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T A D O S , DO>S-E V E R A # C A S O S E S T R A ^ n o s /m u e r c c s efpantofas, y torm entos exquiíicos,
<jue.cóniiicne fe enciendan en la Cjiciifían■ \ - dadicon^muchadocfrina,y cie
gan d a curiofa.

,;

D I R I G I D A J t b I L F S T I S S J M O &EN0R D O N D I E G O
de Hiedo <Ar$okifpo de Palermo, Prejidenteg Capitán General
del Rejno de Sicilia.
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' • P.n Valb.dolid. por Diego Fernindez^e Cordouav Quiedor ImpreCor de libros. Año de M . D C . X I I .
v

idcojlade^mmoCocUo mercaderdelibros,'.
m

O R Qusnto por parte de vos fray francifco de Valdíuía Procurador
Generando la Orden aefan Be ni tornos ha fido fecha relación, que el Pa
dre Maeílrofray Diego dcHaedo Abad de fari Benito de From cfb,m 5
ge déla di chaRdigion, auia compuefco vnlibro intitulado Thopographia;y defcripcion de las cofas de Argcl.y fus fuceíTos,y fuccfsion de fus Reyes,el
cual era muyytil y prpuechofo,y no contenía cpfascontrariasa las buenas coílum
tres. Y nosíuplicaíles le mandaíTemos dar licencia y facultad para le poder im
prim ir)’ venderpor tiempo de vcynte años,ó como la nuellra merccufucífe : lo
qualvifto por lbsdelnueltro Confejo, porquantoen ci dicho libro fe'nizieron
las diligencias que la prematica por nos vltimamcnte fecha,fobre la impreísion de
los!ibrosd:fpone,fue acordado q deuiamos ni .idar dar'cfta nuellra cédula,paravos
en ¡a dicha razón,y ncs tuuirrrjslo por bien. Porlaqua! por hazcr bien y-merced
al dicho padre Maeftro fray Diego de Hacdojle damos licencia y facultad, para
que portiempo de diez afros primeros íiguicntes, que corran y fe cuenten defde
el ¿ia de la data deíla nuellra cédula en adelante,el o la perfona que fu poder vuier.c,y no otra alguna,pueda imprimiry vender el dicho libro que de fufo fe hazc
mención entodos elfos nuellros Rcynos de Caílilla, por el original que cnciuuc
ffroConfejo fe vio,qué va rubricado y firmado al lindel de Miguel deOndar^a
Zaualla nueilro eferiuano de Camara de los que en el nueilro Confejo refiden, co
que antes que fe venga,le trayga ante ellos juntamente con el dicho original,para'
que fcvea lila dicha imprefion efiaconformca'cl, ótrnygnfeeen publica forma
en comopor corre.ftor.por nos nómbrado/e vio, y corregió la dicha impreísion
por el original, y mandamos a! ímprcífor que anfi impriaiiere cldicho libro, no
jmprimaclprincípio,y primero pliego, ni entregue mas de vnfolo libro conel
original al autor,o perfona a cuya colla le imprimiere,}' no otro alguno pava e'fcto
¿c la dicha correcion y taifa,hada que primero el dicho libro elle corregido y taffado por los de! nueilro Confcjo,y edandoafsi,y no de otra manev a pueda impri
mir el dicho principio y primer pliego, y-en el feguidamentc ponga ella nuellra
licencia,}' la aprouncior.,ta'Ta,}' erratas,fopena de cacr,c incurrir en las pe ñas con
tenidas en lapragmatica,y leyes de iludiros Rcynosjquc cerca ddlo difponcn. Y
mandamos que durante cldicho tiempo perfona alguna fin fu licencia, no pueda
imprimir,ni vender el dicho libro,fopena que el que lo imprimiere ó vcdierc,aya
perdido y pierda todos y quaícfquicr libros,moldes y aparejos que del dicho libro
tmiiere,y mas incurra en pena de cincuenta mil mar.iuedisporcadavez que loco
trario hiziere,la qual dicha penafea la tercia parte para nuellra Camara, y la otra
tercia parte parala perfonaquelodcnunciare, y la otra tercia parte pava cljucz q
lofentcnciare. Y mandamos a los del nuefiro Confejo,Prcfidcnte, y Oydorcsdc
las nueftras Audiencias, Alcaldes,alguaziiesde la nucílra Cafii, Corte, y ChanciIleria.y a todos los Corrchidorcs, Afilíente, Gouernadorcs, Alcalaes mayores, y
ordinarios:}' otros juezes y iuílicias qualefquier de rodas las ciudades,villas,y luo-ares delosnueítros Reynos,y fcñorios,afsi a los que aorafon,como a iosque feríin de aquí adelante,que vos guarden,}' cumplan ella nuellra licencia y merced q
au fi le házemos:)' centra el tenor y forma de lo en ella contenido, no vayan, ni
paífcn,ni conficntan yr,ni paíTar en manera alguna,fopena de la nuellra merced,y
de diez mil marauedis para la nuellra Camara. Fecha en el Pardo a diez y ocho
de Febrero de mil y fcys cientos y diez años.

P

TO E L

2{ E T .

Por mandado del Rey nueílrofeñor«

lorge deTottctr. ■

«J»

A PRO-

A P R OV A C I O N .
O R mandado d é lo s f ñores del £o?fejo R e a l
s fM hevijlo eftahyñoria, intitulada Thopogra. f f f l phiay defcnpcion de (¿Argel:yfuceJfos,yficef
fo n defus Reyes: compueña por el padre zRdCaefrofray
A lig o de Haedo de la Orden de fan "Benito y no he ha
llado en ella cofa cyuefea contra nuefra fanta Té fath o
lira,ni contra las buenas cofun? bresca tes está llena de
mucha doB/inay elegancia curiofa.en lo qual el A u to r
ha pucño mucho traba jo,y me parecefe le deue dar hcen
cía para imprimirla por el muchofruto que a la C h r if
t¡andad fe le ha de fegutr. E n JA a d rid a d t e f y ocho de
Otubre de i^oü.anos.

,

,

Antonio de
Heirera.
iñ P R O -

A T R O V z A C IO J\(j

P

O R com ífsion de nueftro Rcucrcndifsim o Padre
nucítro fray A m o n io Cornejo Á baddc S. Benito
el R cafde Valladoiid,y General de fu C ongregado:
hc-viflo eítelibro,y hyftoria de las cofas de A rgel, no hallo
en ella co facontra nueilra fanta Fe C atholica,ó buenascoftumbres: Y aísi meparece quefe puede dar licencia para im
primiric, por fer materia de muchafuauidad y güito: y ello
junto con mucho fruto,hallaran en ella, los que le leyeren.
Y cite es mi parecer. Huían Benito el Real.
Fray Iyan de Valle.

Licencia del General de S. Benito.

O S E l Mae¡Irofray Antonio fornejo Alad de San 'Beni
to el'](cal de Valladolid, y General de fu Congregación,
py-Jc. Por la prefnte damos licencia al Padre Macjirofray
Diego de Ffaedo,Abadde nuejlra Señora de la M i fericordía de Fromefa ja ra ¿jue atadafacultad del Confjo Supremo pueda imprimir
lahyfiortade las cofas de Argel, ennmtud de la aprouacion fie del
tiene. T de lo tjue defu mucha inteligencia efperamos: y para fue
mas merezca, fe lo mandamos por (anta obediencia. "Dada en Jan Be-*
vito el B¿p.l de Vadadohd af ys de Otabre de 1004,
E l General de fan 'Benito.

Por mandadode fu Paternidad ReuerenJifsima*
Fr. Gregorio de Lazsano.

D E D I C A T O R IA A L : ILI V S T R I S S I MO Y R E V E R E N D ISST.
MO SEÑOR DON D IEGÖ DE'HA'EDO ARcobiipo dc Palermo,Prefidente/y Capitan Ge
neral del Rey no cíe Sicilia por el Rey Fe
lipe II. nueliro íeñor.
E L M o4 E S, T \ 0 ~F7f ÁY 7) J E G 0 D 8 H A E D O
Abacide Fror,u fa déla Ord-'n de San Fenitofalud
y perpetua felicidad d’ßea.
N T R E Otras muchas razones q me rouc-'
Uen (iluílrifsim o feñor) para.de didkar.a
V. S. Ledos cleritosuios regó por mas p¡in~
cipales. La primera es: que en iuperíona(ún
___ liionjaalguna)cabé muchas alabancas y ex-*
ccL’nciaiipei o es tan modello y humilde V.S. que las abor
rece,v huye delias,corno de ofenfas. V aisi íupJico a V.S.me
Qe 11ce ne,a para dezir algo, ya q no fea tod o. Lafegundaes
aueilus compuelto V.S. íicndo informado deChriftianos
cauLUiosrcípecialmcnte de los qíe contiene en los Diálogos
quecítiniieió muchos años en Argel,}' auemoslosenrregaconcitando yo en Palermo en fuferuicio, aunque en borró:
de mancraqhn el trabajo y diligcciaq en ellos hepuefio, da
Goles la riti ma forma y eííencia,no ícpodiá imprimir, ni là
car sluzry pues fon de V. S. I. fe los bueluo y ofrezco para q
fcanrecibiJosy chimados como el mucho valor del autor
merece,en los quales fe conocerá el zeloíanto q en V.S.I.mo
rsjcompadecicndofedelos inmenfos trabajos, q los Chrif-úan os c au11 uos p ade ce n e n A rg e 1, y d e 1os g ran uifs i m os tí años q a la Chriftiandad de aquile le irguen, manifcftádolos
sim un-

al mfido en efíahyfioriarparaq todos los q fuere piadcfos,fc
inaeuá abufear fu remedio: en Io qual m ueílrabié V .S.I.fu
pío, y generoío animó, y la noble: fangre de fu nacimiéco de
riuadade aquel iluílriís im o D uque de Cantabriafeñor de
JBizcaya,llamado D .H e d u o ,y defu antiquifsima cafafola.riega de Haedo, fita en el Valle de Carraca, qpor fu honor
la llamauan Palacio H eduo, de la qual A lo n fo T c g u ih ifto •riad or Veridico d eloslin ages nobles de las M ontañas,yBiz
cava,en fus verfos hcroycos dize.

/

También los de Haedo hnage afamado
Dire como tienen de Duques potentes
D e aquel que don Heduofuera llamado,
Amado y querido de todas lasgentesy
Tomara de la cafa, elfuelo apeüidoy
Tcorrompióle el tiempo canfado-,
Porque de Heduo a Haedo ha tenido,
Quedando entre todos muy ejiimado, fg)c.

Y aunqlanobleza delafangrc de V .S.I.esm ucha(fin m etítra,ni lifonja)m uy m ayores la de fusvírcudes,qfon el verd'a
.deró-hornamétp del hóbre, en cuya perfoña refplandecé co
grade eminéeía:efpecialmcnte la.de-la caridad, que fe yee en
V .S .tan feruiente,como en otro S. M artin,q para poder me
:jor focorrerpobres,y acudir al refeate de lps;Chnltianos can
íiy o s de A rgel, con muygrtreíTa canridad.dedineros, y ¿la
Jho.ípicalidad de los paiìàjeros, q a elle Reyno acude de otros
^rnuchos,fe.defcntrana,y;lp quita V.S.Í. delregalo de fu per
fo n a ,y ornato de fu palacio Arqobifpal,.como varo de mií’e
ricordiamo qu alhazeaV .S .yn muy calificadoy grá Princi
pe eclefiafti coy qual D ios tenia guardado para el bien de efía fu Iglefia,donde es tan amado que parece cxcefib,porque
efiando yo prefente, oi dezir muchas vezes, y a voz en grito
a muchas perfonas quehablauan a V .S. efiaspalabras. M 6feñor iiuftrifsim o, D ios quite de mis años, y los ponga en
V .S.I. com o puede. Y es tan eílim ado, que en efíe Reyno y
en otros,le apellidan y llaman el fanto : y es de manera, que
entre m uchos, quando algunaletra de V .S.I. les venia a las
m anos,la befauan y eftimauan, com o reliquia de fanto,y de
zian.Efia es de aquel fanto A rcob ifp o de Palermo. Y esV .'
S.I. tan fauorecido de D io s,c o m o vio Palermo, en vn fraca
foque

Íoqucfuced5o,porlos-nosdei j^ i . qüepafso afsí. Era Vi*
reydel Reyno-deSiciiiad feñor don D iego Énriquez de
'Guzman, Conde de Alna de Liftes; el qual aui codo'balido
de Palermoa vifirar aquclReyno,a Iabuelca como venia en
galeras,hizo la ciudad vn puence3deíde tierra que fe alargaua a la mar,mas de cien pies, paraquealü abordaííclapopa
de iagalera3dondc venia el dicho feñor Virrey,y defembarcaíTe:y como Palermo es la Corte del Rey no, acudió lo mas
granadoa cílcrccibimiento.-yV.S.aunqucIopudiera.efcuíar:y con la mucha gente que cargó, antes que abordaíTela
gaIera,dio el puente a la bandarde manera que cayeron en eí
mar,mas de quinientasperfonas,y entre ellasTuelade V.S.q
teniendo mas de fefenta y cinco años de edadjelibró D ios
de aquel peligro, donde íe anegaron mas de treynta hom 
bres, quedandoV. S. iluftriísimafobrelas aguas,íin hundirfc,bendizicndolas,y íignandoías;haíla queiíegó vn bar
co a Tacara V. S.l.dexando en el mar tres criadosahogados.
Yfinalmente-el'gran valor de entendimiento y prudencia,
la rectitud,integridad y fortaleza en adminiíírar jufticia, co
las muchas letras di ninas y humanas de V .S .I. merecieron
•que fu MagedadpútieíTc los ojos en V .S .I. nombrándole
incrctifsimsmenrepara Arcobifpo deeílalglcíia primaria,
y por Prefidcmtey capitán General de eíTe Reyno.Ydefpues
deílos y o tros muchos acrecentamientos aca en la tierra, fe
puede efpcrar,dara D ios a V.S.I. en el cielo otros muy ma
yores de gloria,como che fu humilde Capellán d u p licare.
-De Fromeila1 5 .de Deziembre, 1 6 0 ^ • :. *
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E l zPÁñe?\rofreiy Diego' ~’J :
def/aedo.
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dorcsy coílumbrcs.

ero.
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la fundación,y antigua nobleza de la Ciu
dad de A rtel.

A- C I V D A D
: que comunmente
;; llámám os Argel,y
qué oy día es tan
afámadapor los da
' ños tan! grandes, y
tari continuos que
• de fus habitadores
, reciben todas las riuérasiy prouiricias
-de lá Chriftiandad, efta puerta en la
próuincia de A.frica(que. ánti guárnem
ete íédeziaMauritariiaGéfáricnfe) ala
'orilla del mar Mediterráneo,en eleua-ciori de Polo 3 7 . grados poco mas.
•Quien aya fído; el que primero fundo
■ cftaeiudad,yen que tiemp'os,no fe ía-bé tánpuntuálmente¿ni muy de cierto:
j
_
bien es verdad queluan tcon dotor,cu
aA . ^ .;‘ riófoautor,de nación mora,"en fudefejen.
crfpCjon de Africa,dizé:Qüe fue antifart.4. ^ -guamente edificada de vtí pueblo íAiri
cano que fe dezia Mefgrana,y que p or
•--tanto también la meíitía'ciudad fuera
-llamadaM'efgrána,perorio:dizecnquie
'tiempos ello íue¿nipara confirmación
■ -•
de lo que afirma alégaalguri otro autor

que tal diga,como fuera neceí(ário:pbr
qüe ni en Eftrabon, ni en Plinio,ni en „ , —
Poliuio,ni en las tablas deTholomeo,
ni en el Itinerario del EmperadorAn- :
tonino,-los quales todos tari rii criudamc'
te,ycontantadiligcnciadefcúbrierori- .
todas las prouincias dé Africa,y aun de
la mayor parte d el mundo ¡ con todas
fus ciudades, y pueblos yfe baila nación
alguna,ópueblojó-ciudadqueafsifellá ,
•
me Mefgrana.Lo-que mas de cierto, y
demás antiguos-tiempos fe fabc ,eslo sjha.li
que Eftrabon autorde graridifsima au .
toridadjtratando délos pueblos y duda
des de Mauritania..Cefaricnfe, eferiue'
deftaciudad,aunque la llame por otronombre , qúandó dize defta manera?
E n efta marina, auiávna-ciudad' que fe
d czialol , laqual auiendorcdificado
luba •,padre de Tholomeo, le mudo el ;• nombre en Cefarea,que tiene vn puer
t o ^ vnaifieta delante elpuerto:y que:
Eftrabon hable en-efte lugar,de la ciudad-que oy día llamamos A rgel, y que:
efta-fea 1a mifm aqne laque eir aquel! os,:
tiempos fe liamaunlol Cefarea: demas:
A
de

¿e que generalmente autores infinitos
lo afirmante colige déla graduación,
en la qüal citaArgel,que fon coñaq díximostreyntáy fíete grados,y tresqhar
tas, en la qual poco mas o menos pone
bínnoi. in también Ptolomeoa Iol Gefarea. C oli.
tabulas P to gefe también lo mifmo del lugar,orden
lorn.
diftancia,y correfpodencia aotrospuc
blos que oy dia tiene Argel, y en que
P
Paulus To- holomco enfus tablas, y Eli rabón-'cu ,
fu geografía, y el Emperador Antón!- •
ni.lib.j}'
no en lu Itinerario ponen y aísicntañ á ’
& dibit
Iol Ccíáreaíy quando todo cito rio ba
fhffc,cuidenrifsiriia priicuafonlas fo-.
bre dichas palabras de Efhabori,qiian- .
Sebajlianus do dizc que Iol Cefarca era vna-ciudad
Mitnjl.li.6 marítima en la Mauritania Cefaricrife,
y q tenia vn puerto, y vna ¡ficta dclan- j
te del puerto,porque todo ello puntual
' mente vemos que tiene oy dia Argel,y
q en ninguna otra ciudad en toda la ma
rina de la Mauritania Cefaricnfe,cocu
rren todas ellas particularidades. Y de
aqui fe colige también la antigüedad
’ muy grande deíla ciudad,pues ya antes
del tiempo de Augurio Cefar auia fido
cdificada,y quiza por fu muy grande
antigüedad en aqucllosticmpos criaua
comomuyvieja,cchadatoda por tierra:
Vi¿c M ^- pues dizc £ítrabon,quc clRey luba.de
tcni.lib . 6. nucuo laboluio arccdificar.Lo qual pa
Ccograpki, ra que mejor- fe entienda,y porq razón
& Vnu- cftc Rey le pufo el nombre de Gefaphrinm pan rca: es de faber que no habla aqui Efira
ni lib.Impc bon dclRcy Iuba,cl primero deft-c no
rat. Roma. bre,que fue hijo del gran Boccho Rey
de Mauritania, que entrego en manos
Salnjl. lib. de Lucio Silla, Legado de Mario a Iu¿c Bel.Ju- gurta Rey de Niimediary defpues áuie
gurt. Pint. do feguido las partes de Pompeo,vieninmario¡& dofe vencido de Cefar,con todas las re
liquias de los Pompeyanos que feauia
Silla.
recogido en Africa', .clmifmo fe mato
con fus propias manos j y mas eriticridc
deluba el fegundo, hijo de aquel pri
mero,al qual muerto el padre,y queda
domiiy mo^o huuo a fus manos * Iulio
Cafa inca Cefar,y en la pompa de fu triunfo A fri
me. de bel. cano le licuó con los demas cauri uos co
mo era coftumbre delante el carro ata.Africa.
do.Eftc-moco,pucs,y fegundo Iubaj vi
no defpues en Roma do fue criado, a
fer de tan raro ingenio,y de doctrina, y
erudición tan excelente, que efenuio

vnamuydoftaymuy diligenteYiifto-T;7.
ria,laqualPlimoy otros fuelen-alegar
no pocas vezesíy como algunos dizen
.&
de baruáro Numida, vino afer nombra.-¿[ibi.
do, entre los dofüísimos efcriptóres,y __
por la cxálencia. de fus eftüdl0i
m jlerus
memorable qüe por fus reynos.-1 or
.
‘ qual,y porotrasmúchas y ^ e nas par^ ? ¿._
tesymeritosdefupcrfona,fuede Au■
güito ( que fucedio a Iulio Cefar) tan
querido y amado,que no folamentele
pufo en liuertad,pero le cafo cqnvna
“ hija de Marcoantonio,y de Clcopatra
Suetonius
Rcyna de Egypto, que fe hamaua Sil? lib 'i.
nc,la qual con otros lujos del mifmoAn.tonio y Clcopatra ( como dize Suetonio) Augurio trinco de Egypto,y en fu
-cafa crio como fi fueran fus propios hi
jos,)' en dote le reftituyo todo el reyno
de fu padre muerto,q era toda la Mauri
tania: en qucfcgunla diuifiondeftos
tiempos fe comprehendcn los reynos
d e S uz,Marru ecos,T irudáte,í ez, T r c
mecen,Ora,T cnez,Argel, Bugia, ha. íta Bona ; que estodo vn muy grande,
muy largo y anchifsimo efpacío, de
muy ricas tierras,y muy cxcclctcsprouincias,dc donde dixo Plutarcho(y co
Plutarchus.
mucha razon)quetuuo Iubavndicho-'
■ fifsimo cautiuerio.ReftituydopucS de
íta manera, y con tanta honra tuba en
clreynode-fuspadres, como en aquel
tiempo la mayorparte de los Reyes-y
Principes,y otros amigos de losRoma SuetoniuS
nosvfaíTcn ( como eferiue Suetonio li lib.i .
bro fegundo, ó por Tifóngear a Céfár
Augurio, o por moftrarfe gratos ;a los
muchos beneficios >que realmente ¡ri
s o a muchos) edificar én fus reynos y
criados algunas" ciudades y pueblos de
nueuo,en honra,y con el niefmonom.bre de Cefar Augurio,como hizo _Ar• chalco en Capadocia,ytambien: Iqsfpl
Jados Romanos-Veteranos en Efpaua,
y otros en-otros muchos lugares, o .alornenos reedificarlos ,-y redamarlos ,de
riucuo,ampliandoldS;jy iflurirandolos ‘ T ■ i.:'
con magnificentifsimas obras de mu-- . ■ v
rosjtorres,teatros,aqueduchos, ytem■ -píos,poniéndoles nueuosjiombrcs.de Iofepbusde
IuliasAuguftaSjO.Cefareas,como hizo
luda.
Herodes a la torre de Eftraton ,magrii D.Hierenpy
ficandola con-fup.eruifsimosy exeelén ntusin cap.
tifsimos edificios admirables,)- liamah- i S.M, ■ tn.
dcla

Plinto li. y.
cap.z.
Suetonius
lib.4. Plin.
lib. y . cvz.y.
Mujlerus
lib.6. Geígrapb.

Suetonius
lib.4 ,

düla^polr honra:dérAuguftó Ge&rjCéf-'
fáréaiAísitambftn elR ey Iúbápáracó •
fórmáríe con los demás,ymoftfarla'gra ■
títüd'qüeno menos qüel’os otros deüia
aTjméjí tantos bienes y mercé'desje h i-;
zícraireedificpí-como dize Eftíabon,la
ciudad de Iol¿y'lé pufo nombre Ceíá- •
reá:dc'donde fe'figüe^üe HemaSdeque
fedeué préfumir ‘íjue éfta'ciudad deliia dc-ferya arites.pucblo notable,pués
elRey-Iuba entrePotros tantos', tan infigncs¿y notablesdefus reynoSj lacfcogia pára- particularmente con ella ilu-li rar el nombredevn tan valeróíb ypo
déroíifsimo-Emp'crador,y a quien’el tá
. todeuiá. Sin duda mucho mas lo feria
ncceífanamentc' deípues que. vn Rey
tan rico,y tá podcrofo,ycon tanta gana
k-recdiri’cáfe de nueUó,para vn fin tan.
. importante,y ta-principal como era ilu
. ftra’r co ella el nombre y fama de vn tan’
grade Emperador cómo Augufto. Y tá
to mas deuia dé fef efto afsi, pues junta
métccon efto,elmifmo R ey Xuba efeogiadcfde’entoceSjCom o efCogio,y fería
lo entre quátas ciudades poíléya en fus
reynostan podcrofoSja fola efta ciudad
de IolCefarea,.para fu habitación caía
y corteRcal, como Plinio enfuhiftoriaefcfiue.Muertpdefpues el Rey Iubajy auicdo Caligula Emperador muer
to malamente a vn hijo que del- y de Si
lenequedo,quefedezia Ptolomeo, el;
qualpor.parte de lamadre Silenc, hija
(:como'diximos)deMarco Antonio,1e
eramúy allegado parí ente,porque Cali
gula era biínieto.dé. Marco Antonio,y
•nieto dé fu hija Antonia la menor que
parió; de Druflb Alnaldo de AuguftoAgerm anico,padre del mifmo Caligu
la.El dicho Emperador Caligulaapli
co tomando-para Ir todo; el reyno de
Mauritaniaiy le: diuidio en dos-muy
grandes prouincias,como eferiue SüetóniólEa vna de las quáles-llamoMauri;
tania Tingitenfe,delnombredela ciu
dad de-Tingis,que oy dia llamamosTá
gei,ciudad pnncipalifsimajy antiquií-.
h’mani ente, edificada p o r Ancheó;que
por fer tallafeñalo- élEmperador:por
cabera dctoda aquellaproúín cia:y a la ■
otra pufo nombre Mauritania Cefariefedelnombrede Iol.Gefarea(de quehabiamós)pórque quedauaéña ciudad:

p o r cabera y Metrópoli de toda efta
grandeprouinaa.- D etodólo qual en
conclulionfe colige lo queantes díximosde la nobleza g ra p d c y excelen
cia defta ciudadénaquéllos tiempos an
tigüosiporque a no,fer ella entonces tal
nunca el Emperador Romano la.feñala
ra en aquella diuifid por metropóliy ca
bc$a.devna tan grade y ta noble prouin
cia,y por cofiguiente,pará afsiento y re
fidencia delmagiftrádo, y Proconíulo
Roinanojy finalmctépara Chancilléria
Romana,como lo era todas ¡as ciudades
inetropohs,n do lósgpuernadorés R o manos refidian. Alas quales Chaneillérias llamauá los Romanos en fu lengua,
’Conuetusprouintiai'umipovq a ellas recdr
rían,y en ellas couenian todos los pue
blos y ciudades de las prouincias-, para
lesfer adminiftrada julticia,y deshe cha
todo agrauio.Dcípucs Claudio Empe
rador que fuccdio a Caligula,ennoble
ció mucho mas a cfta ciudad,porque fegun Plinio,la hizo Colonia Rómanár
efto es que embrocav’íuir en ella mu
chos de los Romanos foldados, y aueteranos.Y no es de creer T
en ninguiiamánera que ellos déxaíTefi la nobleza tan
grande,y las délicias-’y regalos tan nota-’
bles de Italia,}' dé vná Róma,y mas fiedo fu cafa y patria donde nacieran y fe
criaran para yr a viuir¿y ‘habitar en A fri
ca,en vn pueblo tá lejos,fi el no fuera ta.,
rincipal y de tanta calfdád,bódad,'nóleza,abüdancia,y riquezatq todo efto'
con razón baftaíTca recopeníar lo mu
cho q dcxauan,y hazérlcs oluidarla au:
fenda y dcfticrrO perpetuo de fu dulce
patria,y tal patria.’y afsiPlinio dize que
en futiepo,que fue deípues de Claudio
(porq floreció en tiepo de Nerón, y de
v cfpafiano,a cuyo hi joT ito dedico los Plin.ltb. 5*.
libros defuhiftoria)IolCefarea era vna
ciudad ce leberrima,alomefios en áque • Fide M .
líos tiempos.Otra grandeza,noblcza,o ‘ Tullin. ora.
preheminencia dé-ciudad,nò podiaifer’’ pro Architi
mayòr q fer Colònia Rómanatporq'ué; & pro Ac
fegun- los autores efcnuen,las grietas,- cenna.
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preUil’eg-ios j liuertádés, y cxehdohes'
délas Colonias Rómánas eran tan gran1 Onopbriunt
dés,y los habitadores'dellas eran-ten!-' lib. Impera^
dos pordetanta'calidadjferyréputacio 1 tor.Kom.
quanto los mefmos ciudadanos de R.oma,porqueviíra qucenlas demas cali—
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dades eran iguales,tenían también co
mo ellos füfragio,poáicndo(en quanto
no fe quito efta coftumbre)votarento.
dos los negociosy caufastocantesalarc:
publica Romana,y concurrían có ellos
ca todoticmpoylugar,para toáoslos
cargos}; oficios, afsi del gouierno de la
niifma ciudad de Roma, y de toda Ita
lia^ orno de todas las prouincias y-feño
ríosde los Romanos: y finalmente eran
losvczinos de las Colonias Romanas,
tan romanos en las leyes,eílatutos,vfos,
co (lumbres,ceremonias, lengua, trato,
edificios,juegos,y aunhafta lasropas,
vellidos, y talle dcllos, que comodizc
Aulogclio en todo lasColonias Roma
(JrlittS Itl' • ñas cranvnapropagacionypartedela
, ¿.aip.r 3 mifma ciudad de Roma,o como dizcn
otros,vnas pequeñas Imágenes y rctra{y,:o¡ibrius tos vinos del mifmo pueblo Romano.
y tifiara. D clla mifma fuerte,y en ella mifma re
putacion y valor viuian los ciudadanos
de Argel,en tiempo de AdrianoEmpc
rador,quc fue el décimo quinto Empe
rador Romano.Y enlósanos del Señor
Ptolomeus. de 1 3 j.pocomaso menos,Ptolomeo
que viuio en tiempos del mifmo Empe
TadoijCntrc los demás pueblos y ciuda
des de Mauritania CcíTaricnfc, que en
fus tablas comprchcndc,haziendo me
moria de Argel,o Iol Ceflarea,la nom
bra Colonia Romana:ydc la mifmama
ñera también auia de fer en tiempo del
Emperador AntoninoPio,que viuio
en lósanos del Señor r 60. poco mas o
menos,porque en el Itinerario que hi
zo de todas las ciudades y pueblos del
Imperio Romano,de la miíma manera
la nombra Colonia Romana. Defpues
en la declinación del Imperio Roma
no,y al tiempo que los v uandolos, y
alanos llamados del Conde Bonifacio
quegouernaua por Emperador Valen
tiniano cltcrccro,toda Africa,pallaron
de Efpaña,y a fuego y fangre deítruye
ron y aífolarontodoslos pueblos y ciu
dades de las dos Mauritanias,y de toda
Africa,q uc fue el año del S eñor de 4 17
licndo Reyes deítos barbaros Gunthario,y Gcnícrico. Es de creer que a ella
ciudad acaecería lo mifino que fabemos acaeció a otras muchas muy princi
pales,que fueron Taqueadas,dcftruydas
y aflojadas de aquella fiera y barbara ge

teXomifoio feria fin duda defpues quado en tiempo del Emperador Leonzio , Vifo Blods*
OrofiH.loa.
que fue en el año del Señor de
co mas o menos,losalarbes conquiftaro, Camón.
y arruynaron toda Africa: y efto parcr ;
ce fignificarlua de^eon enfu difcrep-,
cionde Africa, quando hablando del
Cabo de Matafiiz, que de Argel. p?ra: Joan.Leon.
Lcuante eíladiftante doze millas,dxzc* defeription.
que en aquel Cabo,o,punta de tierra,tu- jífriea.p.4.
uo vna ciudad principal edificada de,
los Romanos: y que fíendo deftruyda
de los Godos,de fus piedras fueron defpues reedificados los muros cali todos
deArgel,porquefeguneílo deuiande
citar por tierra,y la ciudad afolada:aun-:
que tampoco declara luán Leon,quan.
do y como fue delta manera deftruyda;
ydenueuo otra vez reedificada:peto,
como quier que fuefle efto,fe ha de te
ner por muy cierto,que aunque enton
ccs,yporaquellas dosvezes fueíTe efta
ciudad tan mal tratada de aquellas dos
tan barbaras naciones,no por eflo dexo
de fer (Iempre habitada, y frequentada:
de gen te : y quando otro argumento y
razón no huuierapara efto,bie lo mué
ítran las antiguas mezquitas, las torres
tan viejas que fe conferuaro,y otros edi
ficios públicos queoydia en efta ciu
dad permanecen todos del modo ,yarchiteñura antigua que fe halla en otras
partes, y ciudades antiguas de aquellos
tiempos paílados:y aun baftaua para en
todos ti empos conuidar a las gentesque
la habitaflen de buena gana,yno defam
paraflen cita ciudadXa comodidad tan
grande de fu mar que la vate en los mu
ros^ del puerto que fiempr e ha tenido
con la iíleta que lanaturaleza tan cerca
della crio,y no mas diftante qne vn tiro
de balleíta,en el qual efpacio o diftancia,aunque los nauiosno eftauan tan acomodados entonces como agora, def
pues que Cheredin Bárbarroja alli hi-.
zo el puerto que oy dia vemos,toda via;
los nauios eftauan razonablemente feguros.Lo mifino es del afsieto de la ciu
dad,ydel lugar a do efta puefta:porque
fi endo para aquel tiempo en que fe peleaua con la lan$a folamente y efpada,
de litio muy fuerte, en q parte podrían
los hombres citar mas feguros, y fin tcmonpero fobre todo,y principalmen
te fíen-

H é:^ r g e l
te licndola fertüidadde fus'campos tan
grande,yriasUanurasquétienc-véz-iñas
tan largas,tan anchas, y tan excelentes,
y les collados que la rodean de toda pár
te tan lindos,tan fru£fiferos,tan gráciofos,y tan abundantes de tan gran mime
ro de frefeas, y claras aguas que inariaú
de infinitas fuentes,y que riegan ihfini
to numero de jardines muy apacibles:
no es de creer que no íaltando cofa pa
ra que efta tierra fucile tan dcleytofa,
quanto para la vida y contento huma
no fepodiadeificar,faltafíen gentes que
en todotiempo-qnifieñen gozar de ta
ta liueralidad y bienes tan ricos de la
propia naturaleza. • •

Qap. 1L Porque efta ciu
dad Je llama oArgcL
A Venida de los Alarbes cau
fo tan grandes y tan cifrarías
mudanzas en A frica, Efpaña,
y en fus illas, y aun en otras
■ muchas prouin cías,y tierras,no'folo'cn
las cofas déla religión y cofhimbrcs,pe
roaun en las demas,qucnohuuóreyrib
o prouin cia( alómenos de Afri cá,y E f
pañaien las quales echaron los Alarbes
masrayzes) nociudad, no pueblo ,no
monte, no rIo,no'fijcnte,no árbol,no
hierua,que no perdí efe fu acoftumbrádo nombre,y fucile de nueuo por otro
o alómenos en algo diferente llamada:
Vide Suida y aun eífa peíte daño tanto a las'mef& Lucianu mas artes liuérales, y principalmenteá
in Specudo- la Philofophia, Aftrologia,y Medicina
mante.
las qualcsmasquc otras profeííaroñ al
gunos Alarbes, que. con quantó haffa
agora han trabajado,y trabajan de con
tinuo los hombres doctos, por limpiar
cíTe effablo de angeos,no fe han podi
do deíferrar infinitos vocablos y nom
bres arauigos con que cífas ciencias-y
profefsiones eílan muy contramina
das. Digoeífo,porquedelamifrhama
ñera,con eílavenida de los'Alarbes, de
xahdo efta ciudadfu antiguonombre
.de lol Ccílarea,la llamaron ficmprc;y
llama oy diá los Alarbes Algezcir; qúc
fuena y quiere tanto dczir comola líla
,Y no tanto porque eftá: ella ciudad fi o
•tcraalas filas de Mallorca y Menorca,
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y en derecho dcllasporTramantaúafco
iríó quiere fentir IuanXeon yquanto
Io.Lc.p.4.
porque de fuprimerpriñcipidy fúnda
cion efta edificada,y p'jcliacnffente,v
muy cérea de aquella illa pequeña qiie
diximos,quefolo vn tirode ballefta di
;íla dclla.D ¿manera que tanto qui eren
los Alarbes con eíf c nombre figo ificnr,
:conio ff dixeílen la ciudad déla iila. Y
■ como es cofa ordinaria que los dcvna
-nación no pueden pronunciar bien fin
“corromper laspalnbrasy acentos doo'tralengua,y cítfaiilnacion: deaejui es
que noiotros los cbrilfiaños corrompi
mos la pronunciación arabign deiln na
-labra A lgczeir, porque en !"u bufar de
■ zimos los cipa fióles Argel, y los Italia
nos,)' Eranccfes Algicri.

Q ap.lIJ. A qetal reyn o de
qPJoCotos cupo3jfp ic J k \etaAr?el.
E Lamifma maneraqiiando dcfpucs'por tiempo diúi
dieron los Alarbes toda A fri
ca,y Efpaña, cii d iuerfos .reynos -y feñorios,y dexando A rgel doler
cabc$a(como fuera tantos tiempos an_tes)dc la Mauritania CeíTáricnl e,cupo
;en parte dchreyjió y feuqrio de Trcnie
ccn,a cuyosReycs rcctcnocip,y dio mu
"chos tiejtipós obediencia,flkftáqucdef
p ucs A bilícriz R cy .muy- po.ci ¿rbfo d e
T ú n ez fe hizo feñor de la ciudad de
•Bugiaffor^Óa fer fntributario al R oy
de f remecen,a la bora dé fi¡ mucrtcydi
ludiendo cutres hijos qué tenia todos
fuscífadosy reynos : álménor .que fe
-deziáHabdiilhazizydiola- ciudad de
“Bugin,bazicdola cabera de niiéiio rey
no,fin otras muchas tierras.y pueblos
: que le aíignó,v mando le bbcdccieffemel qunl hijo Habdulliazizdéfpucs
de muerto fii padre,házienckf guerra
tal dicho R ey de Tremocen; y molcíca
•.dodc-continoalgimaspcfras’d c fiircy
j 0A}Jm
-no,entre las qualesera «itón-ecs A rgel Leona-,; def
-que dcBiigia no diflaroasdc-ciérito y mpt. y lfr
millas italianas,^efbn-’irjrv-n'.'a f,Art ^ J
-leguas:' los vezinos del ¿ínfimo' Argel
•viendo-quan mr¡l- los- dcfé'nHia'.TRcr
-de Trerncccn, -contra' él-dicho R:ey’ de
>
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Bugia,fuero forjados darle obediccia
v íujecion negandoláaldc Trcmecc.
pero fuccfto demanera,y contal con
dición,que quedaron y viuieron fiem
prc los vezinos de Argel como libres,
y caí! a manera de república, pagando
folamcnte.al Rey de Bugia cierto tribu
to por manera de reconocimiento y fu
jccion.Eíla obediencia duro también
tato qusto aquclreyno de Bugia duro,
porq tomando el Codc Pedro Nauarro.cn el ano del Señor i f 09. a los mo
ros la ciudad de Oran,y aquella de Bugin,g.;nfidolaspara clRey dcEfpaña,co
mo los vezinos de Argcltcmicfl.cn no
lesacaccicíTclo mi fino, cfpccialmentc
viendo que c! mi fino Conde Nauarro
con el curio de Vitoria tomó y dcliru\ó otros muchos lugares y pueblos de
ía coila de Berbería,acordaron de darfe a vn poderofo Moro Xcque,y Prin
. cipe de los Alarbes que viuian en Mutijar,que fon los campos y llanuras gra
des vezinas de Argel, ci quai fe dezia
SclimEunttcmi,para q losdcfcndieffc,ytuuicflc fobre fu amparo, como hi
zo algunos años, llalla que los T urcos
tiránicamente le apoderaron defh ciu
dad,alfar,dofe con ella déla manera
que fe ligue.

Cap. l i l i . Qomo Argel
vino en poder de los
Harcos.
O M O Los moradores de
Argel de muchos años antes
fe ocupaflcn en el corfo de la
mar,robando con algunos na
uios de remo que hazian,y particular
mente mucho mas hizieflen ello,y co
mayor daño de chriftianos, dcfpucs q
ganado el rcyno de Granada por el
Ecy Católico, en el mes de Encro,del
ano del Señor 1492. Muchos de los
moros de aquel rcyno,y otros de Vale
cia,y Aragón fe paffnro aBerbcria,por
que fiendo todos platicos en las o-ucrxas de toda Eípana,do naciera y fe cria
ran,y teniendo mucha noticiado todas
las illas cercanas,como .Mallorca, Ale—
norca,Yuiza,y otras,tenían masocafio
X aparejo para robar j hazer grandiísi-
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mos darlos en todas aquellas partes,y lu
o-ares,cpmo de¡hecho hazian. E l Rey.
Católico luego que por medio del C o.
de Pedro Nauarrotomo a O rana Iosmoros,año. 1 yojj.Como dizimos,ara
bio vnapodcrofaarmada fobre Argel
y Bugia,con intención de dcílruyrla,
y quitar della todos los cofarios y ladro
nesdcla mar.Viíto.eílo por los mora
dores de Argel,de temor fe rindieron,
y fometieron a la obediencia del Rey
.Católico, haziendo con el tregua por
diez años,y obiigandofe. a pagar cada
año fu tributo: pero como ia principal
inten ci5 del Rey Católico era que no
huuicflc colTarios en Argel que tanto
daño hazian, ó degrado, óporfuerfa
hizo hazer en Lailla( que como diximos ella tan junta con la ciudad de A r
gcl)vn fuerte,en el qual tenia de ordi
nario dozientosfoldados de guarní ció
con fu Capitán, muy bien proueydos
de municiones,)' baíiimentos,v artille
ria.Con eílefuerte.quedaron losdeAr
gcl inuyenfrcnados, fin ofar andar en
corfojiii menos reueiarfe al II ey Cató
lico,hada que muriendo el dicho R ey
en el mes de Enero,en elaño 1 y 1 6. de
terminaron con efea ccafion de quitar
,fc deíle yugo yfujecion qucalos chriílianos tenían, y por tanto embiaron
luego a llamar a Amela Barbarroja, el
.qual a efle tiempo fe ha'laua en Giger
vn lugar de la marina, diftantc de Á r:gcl para Lcuantc,ciento y ochenta mi
llas:fup!icandole que como hombre ta
valcrofo,y entendido en la guerra ( de
lo qualauia dado grandesmueílras y e f ■
periencia)quilleíle venir luego co fus
galeotas y turcos, a librarlos de poder
..de chriftianos, y déla vejación conti
nua que de aquel fuerte cada dia reci-bian,prometiéndole, y obiigandofe a
Satisfacer a el y a fusfoídadós efta bue
na obra y trabajo. Barbarroja en oyen—
.do efta embazada,holgofe en eftrcmo
-q fe leofreciciTc vna tan grandeocaiio
paralo que luego penfo,y tenia antes
delicado de hazerfe feñor de A rgel, y
de vn muy grande eftado en Berbería.
Y po r tanto moftrando a los enrbaxa; dores que tenia grande pefar de que
-fueflen tan mal tratados de chriftianos,
y ninguna cofamas deíTeaffc q librar
los de
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los defu p o d e r , muypreño los dcfpidio muy alegres y contentos:y poniedofe luego en orden, a pocos dias em
itió por mar en ocho galeotas, mucha
parte de fus turcos có artillería y muñí
dones,y el con los demastomo el cami
ño por derrapara Argel, do llegado q
fue cornejo luego a batir la fuer ja de la
¡ÍIa:moftrádo con aquello deiTear mucho contentar a los de A rgel :pero no
leíuccdicndo elfo,porque la artillería
con que tiraua,por fer flaca, hazia po
co efeto.Yfiendo fuprindpal intento
al jarfe co la ciudad,a pocos dias el mif
mo con fus manos mato en vn baño al
dicho Selim Eutemi,Principe, y X eque délos Alarbes deMotija,que dixi
mosfer .entonces feñor de A rgel: el
qualenfucafaleauiacon muchahonraycorteíiarecibido y alojado.Hecho
efto,ypublicandole luego los turcos
por la ciudad a grades vozes por feñor
de Argel,qucdaro los moros muy cor
tados de tem or, y no ofando r efiíKr a
alosturcos fueron forjados confentir
en lo mifmo,y fujetarfe al yugo y feño
xio deBarbarro;a,comomaslargo eferi
uimos en las vidasde los Reyes y Gouemadores de Argcl.Acaccio.eíío en
el mes de Agofto, de aquel año i j i 6.
y de aquel tiempo halla agoraban los
turcos no folamente conferuado el do
minio deña ciudad, pero ampliado de
tal fuerte fulmperio por toda la Barba
ria,y juntamente acomulado en ella, y.
adquerido tantas riquezas por mar y
por tierra,que fiantes A rgel en algún
tiempo fue rica yprincipal ciudad,ago
xa con mucha, masrazon fe puede de2 Ír que lo es,y la mas celebre,y afama
da,nofolo de Berbaria, pero de quantas obedecen a los turcos en todo Leu!
te y Poniente. . .

Cap. V’.D e laformafigu
ra , y muralla que oy
diatir/teoArrel.
o
A Porma de todo el cuer
po,y la figura de todo elcir
cuito y muralla que oydia
tiene ella ciudad, es delmo
do y manera de vn arco deballefía co
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fu cuerda:la Rente dellareTpqndepara
entre Leuante.y Tramontana,paira do.
de refponde elpucrtp,y todas-lasfron-.
teras,corredores,y terrados de las cafas,
porque ventanas no IastienejComo di
remos abaxo,yportantolatraucíia de
fu puerto es con el viento Gregal, ó c5
G í iego Tramontana. Las efpaldas que
fon clareo déla balíeña, cftanarrimadas,yaíTentadascr. vnacucña agria, q
poco a poco va fubiendo hazia arriba,
y aloalto:dcmancraque como las ca
fas vanfubiendo por aquella cucfla, y
ladera hazia arriba, a£>i fe van al jando
A'nasfobrc otras,dc tal fuerte,que las de
lanteras aunque grandes y altas, no im
piden la viña de las traferas. La puta de
íte arco de la mano derecha, a refpcto-,
de quien de la mar, y porfrente mira
la ciudad,refponde entrcTramontana
y Ponictc. El mcdio.dcftearco,que es
lo mas alto déla ciudad,mira cali a ¡Vic
diodia,inclinando vn pocoparaponie
te:y la punta déla mano yzquierda co
rrefponde para entre Mediodía y Leuantc,o.nacimiento del Soby dclhpií
ta afsi de la mano yzquierda,tirando a
la otra punta déla mano derecha del
arco de la muralla,feva eñendiendo co
m ola cueda del arco de la vaílefta,vna
muralla continua que viene a-figurar
todo el circuyto de la ciudad,a la mane
ra que diximos de vn arco y fu cuerda,'
laqual cuerda de muralla eslo masbaxo d ela ciudad, y cña tan cerca de las
aguas de la mar,que de continuo fus olas tocan a ella.Bien es verdad quetiene vn defecto efra cuerda o muralla dc:
la mar,que no va continuando toda ygualmcntc,ni fiempre por linea dere
cha, de vna punta ha ña la otra, como
hazela cuerda artificial del arco déla
ballefta: porque antes que llegue a la
punta de la mano derecha,por vn buen
cipacio fe va faliendo a fuera , fobre
vna punta de tierra que la naturaleza
allí crio, que a manera dcefpoion file
afuera,y fe va meter en la mar. La mif.
ma cuerda también de la muralla -/a (i
guiendo,y entrando en la mar,hazicndo ama punta como vn ángulo y elpolo ñ : y con efta punta por defuera de
vna puerta1de la muralla que allí eña
comicnja el muelle que Cher.ediu liar
A 4
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Barroja hizo para formar el puerto,jútando con vn terrapleno,laifletafron
tera con la ciudad: y defpues quedan
do afii hecha aquí ella punta, la tierra
y la muralla bueluen a recogerfe aden
tro,y continuando adelante fe van aju
tar con el arco de la mano derecha.To
da ella muralla en torno,a&¡ el arco co
mo la cuerda,es hecha de cal y canto,
y coda llena dcalmenas ala antigua: la
buclta del arco que rodea la ciudad en
torno,tiene iSoo.paíTos,y ladela cuer
da que fe cílicndc por la marina es de
1 Soo. palios, dcmancra que haze to
do el circuyto 3400 palTos. La altura
delta muralla antigua,comunmente la
del arco q fubc,y va cucíla arriba,fera
de 3 o. palmos, pero por la parte de la
mar como cita fundada fobre peñas
junto a la mar,fera la altura de 40. pal
mos poco mas omenosda anchura,o
grofura de la muralla toda es de onz c , o doze palmos. Vltra ella muralla
que rodea por todas parces la ciudad,
hizo Barbarroja en el año de 1 J32.
vn liento de otra muralla, el qualfo
bre el terrapleno con que cegó la difhmcia de mar que auia éntrela ciudad
y la illa,para hazer el puerto,va por li
nca dcrccha:dondc la punta de la tier
ra y muralla que fe entra en la mar, co
tinuando a mano yzquierda haziala
illa que le ella frontera,que tendrá de
longitud como 3 oo.palTos,y degrofu
ra como diez palmos, y de altura co
mo quinzc , porque es mas baxo que
el otro muro de la ciudad. El fin para
que effa muralla fe hizo, fue para im
pedir el Ímpetu grande de las olas de la
mar, que fuclen por aquella parte furiofifsimamente batir quando ventan
ponieres,o macíirales, y que rio eítor
uaífcn el continuo paífo de la gente de
la mar que camina fobre el muelle, y
que no palTaífen adelante a hazer mal
a los nauios de remo, y galeotas que
alli fiempre efhn amanadas. Defpues
Arabamat tiendo Rey de Argel,en el
año 1 S7 3* continuo masadelante eñe
muro, rodeando con el toda la illa,
fi no es de la parte que refpondc a
Mediodia, porque por aquella parte
refponde el puerto de la ciudad a la
.
..
jila ¿ y también cite muro de la lila es

mas baxo que no aquel que de la ciu
dad va a la ifla fobre el muelle, y enefe
to tiene mas forma de parapeño que
muralla: la qual muralla, o parapeño
hizo el Arabamat, porque en tiempo
de guerra no pudielfen los enemigos
defembarcar fobre la illa, ydeallihazexfefeñores del puerto,y batir con ar
tilleria la tierra, como fe podría hazer.

Cap.VI.^De laspuertas de
Ar<rel.
<>
^ I E N E Toda ella mura
lla nueuc puertas,por do fa
le,y entra,yfe firue toda la
gente defia manera. Cer
ca de la punta del arco de la mano de
recha que diximos,refponde a Tramo'
tana,cita vna puerta que fe djze de Ba
baluete,la qualrefponde entre Tramo
tana y Poniente: y de aquí figuiendo
fiempre la muralla, y caminando fo
bre la m ano yzquierda házia arriba la
montaña,a 8oo.palTos,y enlo mas alto
de la ciudad y fu muralla, y en el me
dio del arco elta la Alca$aua,o fortale
za antigua de la ciudad,en la qual ella
vna puerta pequeña que fe dize de la
Alca$aua,que mira cali para entre P ó
nientey Mediodia:y luego, masade
lante como veynte palios, caminando
fiemprefobrela manó yzquierda,ella
otra puerta también pequeña, la qual
delamiímamaneraeíta en laAlca^aua,y mira también para entre Ponicn
te y Mediodia, y deltas dos puertas II
no fon los genizeros ,y foldados: de la
Alcagaua que la guardan y habitan en
ella,no fe firue otra gente. Delta fe<ñí
da puerta de la Alcajaua 3400. paífos
baxando cueíta abaxo fobre la mano
yzquierda, cita otra puerta principal
de la ciudad muy fieqúentada, que fedize la puerta Nueua,la qual refponde
a Mediodia derecho: y baxando mas
abaxo como otros quatrozientospaffos,efta otra puerta principal que fe di
ze de Babazon ja qual mira para entre
Mediodia,y Leuante:eíta puerta con
vna calle derecha que tiene 12 So. paf
fos,pocomaso menoSjCorrefpodepór

diámetro, a la otra primera puerta de'
Baba-

Babaluete do comentamos. Y porque
por ella puerta fale toda la gente que
va a les campos,y a los aduares de mo
ros,y para todos los pueblos y lugares
d clreyn o,y de toda Barbaria, y por
ella entran todos los baítimentos,mer
caderias, moros, y alarbes que vienen
ala dudad detodaspartes,por tanto es
a todo tiempo y horas del dia muy fre
quentada de gente.A b axo delta puer
ta házia la mar como cinquenta palios
fenece, y acaba la punta del arco o mu
ralla de la ciudad de mano yzquierda,
como diximos,juntándole alli con la
mar.y continuando delta punta, o ca
minando adelante para Tramontana
por la cuerda o muralla,que por alli ju
to a la mar va derecha halla el muelle
a 800 . paílos,y 3 00. antes de llegar al
muelle,ella vn pedazo de muraÚa,quc
en fu manera mueítra no fer tan anti
gua como toda la otra de la ciudad :1a
qual haziendo alli forma y figura
vn arco,y mas que de media luna/e acueíta mucho a las aguas de la mar,dexando en vn efpacio redondo vna pía
$a rodeada por todas partes de muro.
E lla plaga,o eípacio redondo tiene de
diámetro a vna parte y otra,como 80.
paílos,la qual plaga o cercado es el T a
razana!de la ciudad,do fe haze alguna
.parte de las galeotas y vaj cíes, porque
- otras tábien fe haz en en la ifía do ella
el muelle,y el puerto. E lle Tarazanal
para dentro de la ciudad no tiene puer
ta alguna,mas para la mar tiene dos he
chas, ambas en dos arcos altos de pie
dra,y de anchura cada vna quanto pue
de entrar y falir vna galera defama
da. L a diílancia de vna deltas puer
tas a la otra es muy poca,y no mas fino
quanto vna cafa que firue para los mae
ítros de los vaj eles, fe mete en medio
dellás.Laprimcra puerta ella de conti
nuo cerrada con vna pared de dos ta
pias en altoda qual quandó por ella fe
ha de varar algún nauio, fe deshaze: y
la fegunda. tiene vna puerta de made
ra, quetampoco llega alo alto, con íu
cerrojo y candados,y. por ella entran y
falen todos los oficiales que hazen las
galeotas y nauios.Mas adelante quare
ta paflos: ella otra puerta pequeña he
cha en vna murallajque no parece fer

m üy antigua, mas hecha deípues por
tiempo, para que por.allife acércale
bien la ciudad,yfumurallaalamar: y
alsi a ella puerta pequeña refpode mas
adientro en la ciudad,y en diílancia de
cinquenta paffos,otra puerta no muy
grande,hecha y habierta en otro mu
ro antiguo,y primero de la ciudad,la
qual fegunda puertafe cierra denoche
con fu candado,y de diatiene fu guar
da continúamete. La otra primera que
ella mas adelante cabe el agua de la
mar,fe llama la puerta de la Aduana,
porque junto a ella defeargan, y por
por ella entra a la ciudad todas las mer
cadurias que los mercaderes chriítianos traen en fus nauios: porque las que
traen los turcos y moros por la mar, fe
deícarga alli en el muelle:y para citas
mercadurías de chriítianos, ella defue
fá delta puerta,y muy junto a la mar,
v- a calilla pequeña, la qual propiame
te es la Aduana do cada coíafe mete,y
fe regiílra.Tamblen por ella puerta, y
la que ella mas adentro la ciudad, en
tran todos los pefeadores con fu peleardo que pefean, y traen a vender, a la
ciudad,y ordinariamente fale por aqui
miicha gente a la mañana. Mas adelan
te delta puerta de la Aduana como a
sop.paífos,ella otra puerta muyprin
..cipal en aquel ángulo o punta que dixinios hazer .la tierra y muralla de la
.ciudad, entrando algun.tanto mas en
la mar, y donde comienza el muelle q
va acabar en laiílaqueeíta frontera:
ella puerta fe llama Babazira,y p or eftafalli el puerto de la ciudad, y íer por
alli el paflo,entrada y falida de toda la
gente de la mar,chriílianos,moros,tur
eos,galeotes,bogadoréSjoficiales, colla
ríos,mercaderes, y otra :in finita gente,
es ella puerta muy fréquentada de cotinuo,y de gran trafago.y coneurfo to
do el dia..

Cap. VIL'De-los cauallcrosy beilíones que tiene
la muralla
^ ;
.de
. Aro-el.
O.....
V N Q V E En. toda la muralla,
quanta es en tomo, ay muchas.to- ■
rres,y torreones,o caualleros,pero
A J
como'

Topography
como todos feafl ala antigua,}' muy flá
cos/olamcntc He fíete fe puede hazer
cafo,en los qualcs ciba toda lafiicrcade
lamuralla.y comen cando como en lo
demasemos hecho, tomando princi
pio de la punta del arco de la muralla
de la mano derecha, que diximos reíponder a Tramontana : en ella punta
que clin muy allegada ala mar,cita vn
beftiontcrraplcnado, quetiene ¿epla
ça en quadro vcynte palios,con nucue
troneras, tres qu c rcípondcn a T ram o
tana,y tres Aponiente, y otras tres en
tre Leñante y Mediodía, en las qualcs
no ay hnílaagoramas de cinco piceas
daart¡llcnamcnuda,do3quc minina
' la mar,y fresala tierra. Tiene de altura
elle bcltion,vcynte y fcys palmos, hizolo Rabadan Baxa, renegado Sardo,
fiondo en daño del Señor i )j6 . Rey
de Argel. Caminando mas adelante
por la muralla,fobre la mnnoyzquicf-dnn cinqnentapalToS cita la puerta de
‘I>abaluc:c,como diximos,y iobix cüá
vn pequeño torreón, o bcltion flaco
din terraplenó,ni algún mododc ¿rtii le ria,foío ti enc fcys troneras, dos en lá
delantera,y encada traues otras dos:
cite torreón refpondc como la mifina
puerta deBabalnctc, entre T ramónta•na y Poniente. Mas adelante figuicndo la muralla'para Mediodía, y cucita
-arriba fíempre fobre la mano yzquicr
da a 40o.paíTbs,cíia otro que tal torreo
■ pequeño, pero terraplenado,tiene de
alto vcynte ÿ vn palmos,deplaçahuin
z c , con feys tTOncras, y fín artillería.
M as adelante- encita arriba'comò 400.
paños,ella la Alcacaun, que alsifc.Uáma lniortaleza antigua de la ciudad , Ja
qual'no es m'as que vn pedaço de mura
lia,al ta v eyntycinco palmos,la qual fa
bendo del cuerpo de la ciudad como
•halla tres,ó quatro paflos, yiió mas :.y
-continuando de Tramontana aMcdio
dia por efpacio de 100. paífosibueluc
haziendo canto,a juntarfe otra vez co
la ciudad: y déla mifína manerapor
dentro de la ciudad ay otro muro diña
te del primero-como fefcnta.paíTos, y
muy flaco , que va continuando tam
bién porelmefíno cípacio de loo.pafí
fos,de Tramontana a Mediodía. V ie
ne a formar vna plaça cerrada porto-

das partes de muro,larga 100. pafîbs, y
anchafefenta,la qüal quedando como
vn cuerpo apartado de lo reliante de
ia dudad,y fu muralla, reprefenta vna
cita de la malgabarda y formada. Solo
el muro de fuera cita terraplenado en
grofurade veynte palm os,y íalendcl
vn poco mas para afuera dosterreones
pequeños también terraplenados,}' de
jnuypocaplaça, en los qualcs tienen
como ocho pieças de artillería menuca.Dentrodeífa Alcacaua, o cfpado
cerrado entre los dos muros,habitan en
ciertas cafas haftafefenta gcnicarosfol
dados viejos,y cafí todos cafados, que
de día y noche guardan efea fiicrça, o
placa con muchocuydado. Bastando
dcaqui por la muralla, y fíempre fo
bre lamanoyzquierda a 4 0 0 .paños,
donde cita. la puerta nucua que antes
diximos,e ña tarnbie a fu lado y zqnicr
do otro bcftlon, o to rrcon pequeño
fin tcrrapl cno,HÍto vcyntytrcs palmos,
y con fcys trcncras,dos en la delantera
que mira a M ediodía, y en cada lado
otros dosjinas no tienen artilleria algu
na. Mucue mas abarte como45'o.paffos.dcípues dcpaíláda lapuerta de Ba
lanzón,fe acaba,como diximos,el arco
déla muralla,feneciendo en lamar : y
en eña punta eña otro beftion quadra
do,a!tovcyntycmco palmos,todo terra
pleáado,tiene de plaça vcynte paños
.en diametro,tiene nucue troneras,tres
■ quercfpoñden para entre Poniente ÿ
Mediodía,}' tres para entre Mediodía
y Leuantc,y tres para entre Louante y
Tramontana : de' artillería íolamente
ti ene tres pieças p equeñas,y mal ai: ñá
das,y nomas-Eftc beílionhizo de'fuñ
«lamento Arabamat, quan'dó eii el año
del Señor 1 J 7 3 • fue R ey y Góuerna-

dor de Argel. De aquí continuando
como antes La muralla en que bate là
mar(que comparamos ala cuerda del
arco de laballeña) hafta que fe líeme
al muelle y puerro déla ciudad, noaÿ
fortificación alguna de cauallcro, tor
reón,obcfiion,masfobrc lapuertaBa
bazcra,por do fe laie al muelle, eña vn
hermofo beñion,cl mejor y mas «randc de quatos ay en Argel: tiene de pía
ça en largo treynta palios, y de ancho
quarenta,porque 119 es de todo quadrado,

de A rg e l
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drtáojíino masan cho qüehrgo: en íó .• todo aquel cfpacio de lob.-paffosqueprin cipal efta terraplenado, y tiene fu
ocupala muralla delà Alcaç’aüa, efta:
calámata,notiene-algunatxqncra,mas. todo muy limpio, hondo quan'to vna
vñ parapeto para-Mediodía, y para
pica,y.ancho como veynté paflbs,y de Leuante, y Griego Leuante, por do
lanniímá manera también- en toda a-‘.
correfpónde por- frente al puerto: y - quella diftancia que ay dende la puerpor la parte de Tramontana, y en to -. tanueua,que rcfponde a Mediodía,ha
das •eftas partes eftan veyntytres pie-;
fta-el beftion que Arabaroat' hizo en
5as de artillería de'bronce de toda- lapunta del arco , o muralla , que por
le y , y la mejor de A rgel, délas quaefta parte baxa hafta la mar.Efta todo
lesfolamente fíete o ocho eftan en cael fofo abierto, y bien lim pio, y de la
ualgadas: entre'las quales efta vna que:
mifmaanchura y profundidad que tic
tiene fíete bocas, que Rabadan Va-:
rte junto a la- Alcacaua.Eftc cfpació o
jatm xo de Fez,quando el año i fjC.diftanciaferacomodiximos de 45"o.
metió enpoftefsion deaqüel reyno,a
páíTos , y en ambas eftas dos partes fe
M uley Maluch.Efte beftion tiene tí-,
limpio.-el- fofo por'ínandamicnto de
bien fu guardia ordinaria de artilleros;
A'rabamatRcy de-Argel,en ti año del
y otros que le 'aísiften y le guardan de
Señor i
y fi él gouiérnoledurara
continuo. H izo efte beftion el Cay-,
mas, intención tenia de hazer lo nvifde Saffa,dcnacion Turco ,-quando en
moentodaslasdemaspartcs déla mu
él año del Señor i yy x-. y parte deldcralla-yfófo.Por dexltro de la ciudad no
x y y i. goucrnoccn titulo de Galiffa,
áycdntrafofo-algunO,ni lugar para hao teniente del Rey,en aufencia de A-.
zerlc,porque eltanl'as cafas de la ciu
ían Baja,hijo déBarbarroja, a Argel y
dad tan pegadas cóñ la muralla,que en
a fu reynojcomo en otra parte mas lár
cafo-que en tiempo de guerra qunefgamente efcriuimos.Tambicn en lais
fen los turcos hazer por dentro de la
la que efta junta con el puerto, ay dos
ciudtd algún contrafoío, feria néccílatorrespequcñaSjVnaqúefúe hecha pa iío derfibar-primero todas las cafas
ra linterna,o faro quedenoclíe ardiep
que eftan junto a la muralla, y derriba
das hazer plaça. ■
fe,y moftrafte a losnauegantes.el puér
to,aunque nunca efta alumbrada,y otra para hazer en ella la Vela y guardia
ffap. V i l J I . Délos cafttal puerto,y vajeles qúe en el eftan,por
. líosy fuer cas que eslan
q no vengan denoche los enemigos a
quemarlos, como acaeció algunas vcde:fuera los muros*■
zes:pero fon ambas eftas dós torres de
poca importancia,ni tienen fuerte al
A Fortificación y prin cipaí
defenfa défta ciudad, efta en
guna de artillería’ : hizolas Arabamat,
tres caftillos o fuerças, a que-año i ^73. qüádó fortifico aquélla ifla
losmorosllama Burgios.quc
con el muro, o parapeto, como antes
Íosturcosdepoeos:añósacahan hecho*
aüemosdicho. '
ño muylcjos de fus muros.El primero
délos quales comen cando otra vez co
Qap. V I I I . D e l fofo de la . íno
primero,de la puerta de Babáluete
' y a mano derecha de la ciudad ,es el q
ciudad de Argel.
comunméte; llaman todos eiBurgio o
' i ■ ''' ' *•‘ ' ■*
E M A S ' Déftos torreones .. caftillo'del'-Ó chalí; -Efta:efte íaliajdo
y beftiones, tiéne .la ciudad
fuera'Ae: la puerta' .déRabaluctc para
en tomo,toda quahto ¿s el ár
Poniente,a 370.paflbs,fundado fobrer
co de fumurallaynTofo an
vna pequeña peñá-quc la naturaleza
tiguo, el qual es de hafta diez y feys
'allfcrioresde forihá-quadrairgular,y
pafíbstn ancho,:y-porla mayor parte , con qüat-rri puntas, la que rcfponde a
tfta b á x o , y muy: negado conmucha
lá'ciudád(que le queda alascfpaldas)
iío tiene caíamata,ñi troncray.ílnofoio
riera,vaíura,y.infinitainmimdicia: en
el pa-

tkhetabicmocbo eflancias. de cani las :
d parapeto. En cádávnñdc las otras
paraapofcntósdcfoldados. Eftc.cafts-r
tres puncas, o cfqumas ay fu caíamata,
ytodas tienen troneras.La cfquina que ' poní por dcfiiera,ni dedentro tiene ais
rcfpoudc a Tramontana no tiencaba- • <nmfofo,más ella tódoen tornato otra.minado con vna m isa tan alta,y ancha;
xo masde vna troncraanas en las otras
dos^dsi en la <juc mira para Poniente, - epe puede vil hombre en pie derecho,
oomola.qiiccocreípondea Mediodía, ' andara placerpor rilada qual comic«,-;
^adendelosfundamcntos,y va en tor-,
ay dos troneras abaxo p or cadavnn, y
no rcípondicndd a lás cafas matas, b iffi
arriba en Iosparapccos,ay en cadapum
en cite caftillq.ocho piceas dearti lle-;
ta o efe;nina O'estroneras. Ticncel pa
r-iamenuda, y todas defcncabalgadásq
tio o pîa ça deftc caldillo,IxaflatreyntaEfta también muy fujcto a vnas mon^ paffos de tiaucs,o diámetro: estodo ter
tañas que tiene para. Poniente y. M e
rapleoado, y coníu ci flema ai medio
diodía^ í oo.ya 120. pellos de donde
bien hecha. Tiene eftc caftilic baila
odio pieças dcartilíem mediana,y no: pu ede fa cilm cteícr ba :i d o, y aun cí’ror.
uar y cortar todo'íbcorjco que de la ciu _
tien c fofo alguno por alguna parte de
dad y Alca púa fucile a! cadillo.Entre': \
fueran« de tía ero. Hizo Ocliali cílc
d caítílloy- montañas,y otras partes ay.- i.
criliîJo.cn clsijodcl Señor : $ <ri>. fiar
muchas
quebradas, y profundidades! '
do Rey de Argel,paracleto de deferi
de tierra que con el tiein po lian caufar.
da-viiapcqiicúrplajxLqucmas adela
do las gran des corrientes tle aguas que
te para entre Tramontana y Poniente,
baxan de las montañas que cílan allí
a 3 físi-paílos tieílc eaililio ella defeuvezinas quando!ìueue, a do fe puede
bícrtu,cnlaquai fe pueden collar a tic
nuiclia gen le de ehem igos afeónder-, ymrnuiosdcreraOjydefcmbarcargca
teñe eu erra-T icnccftccaftillo vn-gra.
avnpor alli liegarfe apicaral pie del
delito como todos losdcmasdeArgcl
o

que tiene muchos padraftrps amano
yzquierda para jVlcdiodiar y dedos
in Mitaüuclas que cílan a i oo. y a í so.
pafl'os .puede con mudia facilidad fer
batido, y lin recibir daño alguno los
enemigas.Y aitndcílosmífmps padra
ííros je dcTciibrc todo el camino-qué
¿ c 3a ciudad va al cadillo : y por canto
dchmiGoa bat cria con que dcaili batieííen al aftillo/epncdc también cor
tar.y dlomartodo clíocorro de gente
q« c de la ciudad fuelle a cfte cal tillo.
Efegúdo caftilioefta caminado dede
del Ocliali iooo. paitos, b iizia' e4 M cdiodL-^amba enlamontaña,ydiftantc
delà A lcaçaua-como 6oo. palios : a la
qual refpondc por entre Poniente y
M ediodías de figura quinqué anguIar,tiencpor dedentro de trauefia cinquentapailas, los yeyntycwco dexa
de patio o plaçais terraplenado -deba
xo arriba como trcynta palmos que es
toda fu altura-Los parapctosfon.de gro
furade veyntepalinosrcn cadavnadc
las cinco puntas oeíquinas ay quatro
troneras , dos de cada vanda, tiene.cn
medio vna ciftema redonda que ocú
palos yeyntycinco paños depatio, y

ntifino caíl-dlo, fin fer ofendida o dele
cubierta-Hizo cfte cafrillo Mahamet
Baja,enei año del feñor i y dS . fiendo
R ey de A rgel, y por canto fe llama el
Burgio o catlillo de Mahamet Baja.

E l ingeniero del fue M o ftafa Sicilia- ■
nOjdqual fiendo ingeniero dclaGa-:
kotajkuíidole a Sicilia en vna fragata
prefo por el Santo Oficio,y captiuadp
con todoslosque yuan con el de lo.stui;
cos^apocosdias; q-ueletruxeron a Ar
gel renego-El terccrraftillocfodelan
te dellede MrdiametjBaja,caminando
para Mediodía,y chitante como otros
i ioo. paftos,yde laAlcagaua y dudad
como 1700. ñ l primero,que le comen
$0fue Afán Baja,hijo de Barbarroja,'
fiendo Imprimerà .vez Rey de
en el ano del Señói''r jqj-. en vna maá
tarmela:y;arclpxopioÍugardpad Em
perador dori Carlos quinto de °doriofam«moria'-.pEntofupáucllGn,qTr3n*do en el año del Señor x J4 1 . ávcyigjy
fíete de Otubre,vifpera de fanSyin'oa
y fan ludas pufonerco fobre Ar-gcl.-pe
ro no hizo entoces A&ai Baja masque
vn caldillo: o torrerredonda,}: hueca- iíii
terrapleno,qúe de.tiaues ti ene vcynty
cinco pies:, dofobre: vna boueda ©ufo

tres pieças menudasde artillería; D elpues en el anódeí Señor 1J7 5 . y c ü c l
de iy8o.ficndo R ey de Argel Alan ;
Baja Vcneciano,renegado del Ocha-;
li,con el temor muy grande que fe:te
nia entonces de la armada muy po.deHe¥ Íe ár~ roía j que la M agedad de don Felipe
id para R e y de Efpaüa juntaua con mucha ge
t-jï tugal. te y municiones en la Baya de Cáliz,
y otras partes del edrechoparaPortugal.Y perfuadiendofe los turcos de A r
gel que fin falta la armadafehazia con
tracllosjcl dicho R ey Afán hizo, con
mucha priefa fortificar elle cadillo., o
para mejor dezir la montañuela y lu
gar donde edaua, por fer muy impor
tant e,con hazer derrededor dé aquella
torre o caftiílejo viejo,quatro caualle
ros o bediones,los quales quedan en fi
gura quadrada,cn vn efpacio de largu
ra de nouenta p a(Tos,y otros, tantos de
ancho,y el cadillo viejo en medio : vno dedos caualleros reíponde.aPonie
te,otro a Mediodia,otro a Leuante , y
otro a Tramontana : fon todos quatro
y fus lienços altos como veyntyocho
palmos,y todos terraplenados con fus
troneras ahaxo y arriba: en cada punta'
ay tres troneras por vanda, el cuerpo o
trauesde cadavno dedos quatro tor
reones es de veynte palios, y los para
petos de anchura de diez palmos ,1a
plaça de armas que queda en medio
de todos quatro torreones o caualleros
ternadetrauesquarentay quatro paffos:en medio de la quai plaça,como di
ximos,eda el cadillcjo viejo que hizo
antes el hijo de Barbarroja : pero de
nueuo lo han terraplenado : y por fer
mas alto dozepalmos que los quatro
bediones, queda como cauallero de
dos. Estambiendefaberquecafipor
medio de toda eda plaça de armas qüe
d a en medio de los quatro caualleros,
hizo elR ey vn fofo queatrauieflade
Poniente para Leuante, yparte toda
la plaça en dos part es,aunque no igua
les,demanera que. con ede fofo queda
los dos bediones delanteros,el de M e 
diodía,y el de Leuante, apartados co
mo en vn cuerpo por fi de los otros
dostrafcros,el de*Poniente,y eldeTra
montana:y como fi fueíTen dósfüercasporfidjftintas,yyna déla otraa-

partada y <h‘uîdida,çôû aquel foíbett
medio en tanta didan cia quanta es la
anchura folamente.del mifirío fofo.Hi
zofe. ede repartimiento con difinio
que.filos enemigos ganaílen primero
los dos bediones delanteros, en tal ca
fo fe pudieíTen recógery retraerlos
turcoS.a la otra fegunda parte de los be
diones traferos,y aquel fofo.tetardáfe
y detuuieíTe el Ímpetu de los enemi
gos,para no poder pallar adelante:ypa
ra eda fu retirada:hiziero ■ vna puerta,
falla con vn camino por debaxóia tier
£a,a manera de vna mina que defdé la
plaça de los dos caualleros traferos vaa dar állaabaxo en el fofo. Y para mas :
dcfenfion,hizieron tambië deda mifraa parte de los dos caualleros traferos,fobre el fofo,vn parapeto que a mane
ra de vn lienço atrauieíla de Vn caua-lleroal otro,con algunas troneras e n medio,de do pueda ofender los cncmi
gos ya entrados yfeñoresde los dos ca
ualleros primeros : y también defen
der y edoruar que no falten en elfofo,
ni fuban a los bediones o. caualleros
podreros. Ede fofo no es mas profun
do que dozepalmos,y ancho como
Veynte,y noay otro ninguno,ni en tor
no,ni en ninguna otra.parte de la fuerça:en todos los quatro bedionespcauallerosno ay.inas de doze pieças de
artillería mediana y pequeña, y otras
tres mas en clcadillejo antiguo.'Eda
toda eda fuerça muy fuj eta y domina
da de vna montaña que le reípOnde'a
mano derecha,en derecho de Ponien
te,y vezina a i yo.pados poco mas o
menos de donde también pueden con
la artillería edoruar todo fo Corro quevenga de la ciudad:y a otras tres mon-tañuelas que por Mediodía y Leuante
le refponaen a 1 yo. y 200. y 250. pa&
ios,de las quales partes todas, es laváte
ria muy fácil, demas de que por todas
partes entre el fuerte ylas montañas ay
grandes quebradas que la fuerça del
agua de la montaña ha hecho quándo
llueue,en las quales por fer profundas
fe pueden edar aplacer * y encubierta
qüanta genteyfoldados quifierenen
gran numero, y ofender, de allí a los
turcos del cadillo. Y porque en ede
propio lugar do efta pueda ède fiierça
Carlos

CarlosV . Emperador { com ódixj-'
ihos)piifo y planto fu pauelloñipor tá-1
co comunmctc fcllám aclBürgiódel
Emperador^ otrospbrr'cípetó ¿é\os'
dos Rcyesdc Argel', afci comoefque
la principio,como cisqúe laacabo, los
qualcs tenían amboselmifmo'nombre de Afan,ía'liaman el Búrgio-deAfan Baja.Elprincipal ingeniero deíta
fucrça,Tuc vn renegado de nació G rie
go,quc fe dezia <rl-AlCaydc Afán Y" es
de notar que demás deque todos eítos
tres calhilos pueden con mucha facili
dad fer batidos y cortado todo focorro que de la dudad les puede y r ,la
tierra también toda cn los llanos y mo
tañas, y en toda paríc' cs tan húmida,
pero Im agua ni humordémafiado,y
las piedras todas fon tan tiernas-, blan
das,}' faciles de romper ycabar,que no
fe-ha villo tierra mas linda y aparejada
para hazer minas-masfeguras, ni mas
buenas,}' cito con toda facilidad, y có
muy poco trabajo,como fe puede ver
en las muchas y grandes cuchas que ay
en algunos de los muchos jardines q'
citan en aquellos collados rededor de
Argel. :
• ........

Cap, X , De las cafasy ca
lles de Argel.
o
B

O L V I E N D O A la ciu

dad,toda là habitaciô quefe
incluye dentro de toda fu
muralla-y circuyto, fera de
i 2 200. cafas grandes y pequeñas:por
que aunque el circuyto no es muy grá
de,demas de que en toda la ciudad no
fehalla vna cafa que tenga vn pcdaço
(aun muy pcqucíio)de corral. Son las
callestodas della tan angoítas, que no
lo fontanto las muy angoítas de Gra
nada,Toledo,o Lisboa:y por tanto apenas puede pallar vn hobre acauallo
por ellas,y apic nq es pofsible que pal-'
fen dos juntos apar,fi no es en la calle
grande del Socco, que diximos atraueflarpor -linea re¿tafdefde la puente
de Babuzon,haítala que dizen deBa
baluetc,porque por fer aquella el mer
cado,y la plaça do citan infinitas voticas de cáda parte, de toda fuerte de-'

mcr'cadeires, aunque no <3 ancha mas '
de 4oVpalmos quando mucho,y en-;
múchaspartesmuy menos,es lamas
ancha y principal de Argel. En condufién toda la ciudad es tan efpefa,y
lascafás delta eftan tan juntas vnas con
otrasyqüe parece toda vnapiña muy vnida'.y de aquí refúlda también fer.to das las calles muyfuzras en llouiendó •
algún agua:principálmcnte que ay v-,
na gran falta,que todas ellas fon malifimamentc empedradas. Tienen más
otro defeto, que fi no es la calle gran
de del Socco,o mercado ( comodiximos)ninguna otra íe hallara quefea de
recha y bien ordenada, y aun cita no
fe puede bien llamar derecha y ordenada:antes como es de coítubre,y ge
neral vfo en todos los pueblos de mo
ros,todasfon fin orden y fin concierto
o compoítura,-pero no es lomífmo en
las cafasquantoafumanera y architec
tura , porque muchas dellas,yaun la
mayoupartafon muy lindas y polidas.
Son todas generalmente de 'cal y can
to labradas,y todas con fus terrados en.
que tiende al fol a enjugar fu ropa. Y
como las cafas eílantan juntas, ylas ca
lies fon todas tan angoftas, cali que fe
puede caminar,y andar toda la ciudad
por encíma los terrados:}- afsi muchas
vezinas fcvifitan y paitan vnasalas '
cafas de las otras por los terrados:}-por
eíta mifma razón fon todas muy fujetasa íer robadas,como acaece muchas
vezes en entrando, y paitando los la
drones por los terrados,fi no tienen vi
gilancia. Pocas fon las que notcno-an
patios y zaguanes, y muy eípaciofos
en mcdio:y finalmente ninguna que
no tenga dentro mucha luz y claridad
porque como no quieren que fus mu
geres o hijas miren, o fean miradas de
otros,no vfan ventanas a las calles co
mo en tierra de chriftianos. Tienen tá
bien muchas deftas calas,los patios y
zaguanes labrados muy lindamente
de ladrillos,y azulejos de colores,y de
la miíina man era los corredores y ba
randas,que de ordinario todas tienen <
alia dentro fobrelos patios, a manera
de los clauftros de menafterios, que
procuran tener fiempre muy limpios,
libándolos y fregándolo cafi todas las.fe-

Faelfenor
don luán de
Injirió,fa
ire Tune?.

Fem aríasy para la mucha -agua que
en cftq y. otras cofas gallan muy de
continuo , vfan mucho en cada caía
¡tener íii pozo 3 y; aun muchas tienen
pozo y dilema , pero los pozos fon
de agua.grueík y íalada > y no bue
na de beuer. 3 mas efta falta fupl en
muchas fuentes que ay muy. lindas
dentro y .fuera de la ciudad, como
adelante diremos. Fuera déla múralla
y circuyto de la ciudad que figuramos
no ay agoryarrabal alguno, como tie
nen otros pueblos,finofon baila veyn
ty cinco cafas en vna calle frontero de
la puerta de Babazón.,que va para Me
diodia,las quales fon parte mefones pó
brifsimos con fus corrales para algunos
pobresy alarbes, yfusbellias quando
.vienen a la ciudad, y parte habitación
de algunos-moros que hazcncalen
.vnos hornos que allí eflan: y ellas po
cas cafas quedaron de vn muy hermofo arrabal qúeeílá ciudad tenia pocos
anos ante?,de muchas cafas y muy bue
nasqúe'pafíauandc i jo o . las quales
todas Arabamat fieñdo R ey de Argel
. en daño i J7 3 ¿deshizo, y cchopor
tierra, quando comento a fortificar
por aquella parte la ciudad, defofo y
muraÜasjpor el temor grande que en
tonces fe tuuo que el Señor don luan
de Auflriá yua fobr e Argefcomo fue
fobre Ja ciudad- de T únez, que tomo
en el verano de aquel año.
. •

Cap.XISDc los habitadores 'y vecinos de Argel.

T^ejntycin
co mil canti
nos chrijiia
nos en A rg 'I-

A S G entes ¡habitadores de: - ílaciudadjfc diuiden general
ímente entres generas oma" f n.erasdeperfonás, es:a faber,
moros,turcós,y judiosmo, hablamps.de
cbri ili anosj aunqu e ay vnainhnidad
deHos de tqdafuertéy;na.c.ipn,p.orque
I ps capriuos quellegaran de ordinario
contándolos quevogan en las galeras,
y.les qué -quedan .en tierra, a mas .de
2 j ooo. fcnpfciauos, y no pobladores
o vezinos en;A rgel,y los quefonmer
cadcrcsmuypo.eps eílan de afsie:ntp,
mas defpachados fusnegocios, y vépr
didas fus mercaderías, le. buelue: Cada

vno-a fu tierra: Los moros fon tambiS
tro.man.cras,vnos natiuos,y na
turales de íamifma ciudad 3 a los qua
les comúnmente llaman en fu lengua
JBaldís, que quiere tanto dczir como
.ciudadano,y aeílós aura como 2500.
cafasTon ellos parte blancos, y parte
trigueños que diclinan Vn poco a ló
pardp,ytodoS no malpi;Pporcionados-.mas las mugeres deftos en edmurt
fon todas blancas, y muchas dellas de
muy gentil talle y hermofura¿Los mas
deíios fon mercaderes de toda fuerte,v
.muchos que tienen boticas en que v íden diuerfas cofas,y principalmente to
dafuertede baílimcntos: otros fon oíl
dales mecánicos,y otros muchos ( comofon los mas principales y de mas
fer)quc viuen de fus tierras y labrancas
. o quintarías do coxen mucho pan, ec
hada , legum bres, y feda, y crian mu
chas bacas y ganado. Todos.eílcs Baldis fon libres de pagar tributo 3el qual
priuilegio Aruch Barbarroia(qudndo
engañófamente fe apodero de aquella
ciudad)les concedió por quietarlos, y
' alagarlos,para que de mejor animo y
voluútad le accptaílcnpor feñor,y obe
decieíTcn,coino fueíen hazcr'tc.dos los
tyranos en principios de fus tyraniasy
Tenorios ocupados :.el qual priuilegio
les confirmo défpucs el Turco,y halla
.agora fe les ha guardado. E l veílir de
todos clips, es primeramente vna ca-mifa y zaragüelles de lienjo,y quando
-haze frió, vn fayodc-paño. de color q
les da por abaxo.de larodilIa,como fotaúa.pequeña,a que llaman Gpncla ,.o
;Goleila,mas en veranono la traen :.y
,én fu lugar ponen.muchqs ota. cambá
d'c lienzo delgada larga, y muy ancha,
. y miiy blan ca,a que ellosdlamanAdor
rra: y.fpbrc todo por capa,yií albornoz
blancojpcro los mas gijaucsdo traen de
.color,negro 3 o azúl,y en tiempos de
;frio de.pañp de los irúfmos.coIpres.En
;la-.cabeza fuclcn üraerynatoca muy blá
:ca de licnj o,fpbreyiií>pnete de grana
P. de algún pafip,o cftpíadoda qual to
ca cubriendo' la cabera les: ¡cubrctambieii el cuello,y reboluiendo.por deba
xp.dc.la varba,viene:a- cacr.fobrclos
pe,c-hos. Si hazefriotraen bprceguies
.de color,pprqúe.ncgros pocos loslrac:
fi es

fi es verano andan en piernas, y íiempre con fus 5apatos a la turquefca,}'al
ganos con vnas chinelas muy polidás
de colores,habiertas por delante, y.al
tas vn poco’como chinelas de.mu°¡cTes;cn las qualcs eran vnos Hocos o bor
las de feda blanca,y azul,a quien ellos
llaman Mcndexa.
£ 1 fecundo genero de moros,fe 11a’ ma GabaylcSjios qualcs vienen de fue
ra de las montanas a viuir dentro de
Argel. Ellos fon propiamente los anti
gues y naturales Africanos, nacidos y
criados dende principio en ellas par
tes de Africa.Todos fon de color par
do,pero vnos mas que otrosiy algunos
que fon nacidos en las montañas mas
altas del Cuco,o del Labes (dotodo el
año cftalanicue)fon cafi del todobla
eos ,y no mal proporcionados: fon to
dos gente muy pobre,y que laneccfsi
dad lostrae’a viuir en Argcl,cn calillas
y apoferitos alquilados. Ganan fus vi
das,vnos en feruír a turcos,y amoros ri
eos,otros en cabarlos jardines,y viñas,
y algunos bogando en galeotas,y vergantin es,alquilados por íu falario que
les dan,y los llaman Baguarines r.otros
vendenyeruas, fruta, carbonícente,
manteca,Inieuos,y otras cofas femejan
tes. Entre ellos Cabaylcs fe quentan
también vnos moros que fe llaman
por otro nombre Azuagos, naturales
del reyno del Cuco,diñante de Argel
1 fefenta millas, entre Mediodía y Lic
uante,} dclrcyno dcLabcsdiliante de
LtO. Argel 1 3 o.míllaspara Lcuante, y pe
gado con Bugia: los qualcs Azuagos,
y fus mugcrés,y hijos fuelen traer Vna
Cruz hecha,y tallada en la carne,en el
carrillodcl roítro déla mano derecha,
en la qúal fe veían los parientes y ami
gos quando fe en cucntranry q ucdoles
ella coílumbrc dende el tiempo de
los Vúandolos.y Godos: los quales fie
dó feñórés deftaá prouinciás de Africa
para conocer los'Africanos que eran
chriíliaiiosjdelos Idolatras,mandaron
que todos los tales andaflen fcñalados
en el carrillo con vña Cruz j dándoles
juntamente co ello priuilegio de que
no pagaífen tributo, como los quemo
lo trayany que luego eran conocidos
por GentilesIdolatras:y ella coftiun-

aue entonces era,como íéñaf de hi
dalguiay nobleza , -halla oy dia permancceéri eftos Azuagos,auque ellos
no fabentotalmente la caufadclio,pe
ro preclanfe mucho de que traen ella
Cruz,y dizen que la traen por que fon
hijos y decendientes de chriftianos an
tiguos. Deftos tales Azuagos fe firuen
mucho los turcos en la guerra, porque
no fon malos Toldados, y afri en todas
las guarnición es que tienen pentodo
el rcyno,como T remecenjMóílagan,
Bifcarj,Gonílantina,Bona, y otras par
tcs:y aun en el mifmo Argel, la tercia
parte de los Toldados,ya las vezes mas
fon Azuagosry de la miíina manera lie
uan dellos en las mahalas,y campos, o
quadrillas, quando con inaino arma
da, como es vfo,falen:muchas vezes
en el año a garramar, ello es -coger los
tributos délos Alarbes y móros:y aun
tienen también ellos Azuagosfusofi
cíales,y Cabos de efquadras,y. vn Aga
o Coronel que es cabefa de tocios, co
ni o lo den en los tureos,más cílafu jeto
al Aga de los genizaros. Las mugeres
deílosCabaylesy y Azuagos, fon mas
blancas muchas dellas que no ellos: las
quefon cafadas con Toldados viuen có
fus maridos en fus apofentos:alquila
dos,} fe fuftentan de la paga -dé los ma
ridos,pero lasmas viuemdeltrábajo de
fus manos,hilando,texiendo,y firmen
do todoferuiciocncafásdemorasyrc
negadas mas ricas. Vfan mucho ellas
tarespiiitarfelospechos,cucIló, bracos
y piernas, haziendo. diueffás"íauores
-compuntasele agujas, d cuchillos con
que punzan la carne,echando fohre la
•herida cierto material,vienen dcfpúcs
a quedar pintadas como vnas culebras
fin poderle jamas quitar aquéllas feria
les,o Iauores; Ellos Azuagos los qué
fori Toldados,andan v ellidos de la mil-ina pianerà qué los turcos;, como en fu'
lugarfe diraXós demas juntamente co;
los Cauayles no traen mas-ordinariamentc,quc vna camifa y zaragüelles,}
muchos no traen-vno ni otro, pero to■ dos vn alquicer .con que fe cubren, o
Vn barragan de lana baxa grofero, en
que fe embueben,yen la cábela traen
niuchos vn pedazo de toquilla enibucltoíbbrc algunavarréta como duc

den,y muchos fin ellas,y ím otra' cofa
en cauelio.A !gunos pocos traen zapa
tos como los haüan,turqucfcos, o ebrir
fiianefcos,y viejos j-pero los mas dellos
andan defcal^os. Dejos Azuagos aura
como cien'cafes de cafados en Argel,
porque los de mas que ion fcltcros’tiea
nen como ios genizaros fus eílancias y
alojamientos publi eos deputadospara
cilos,docncamarádas,-y repartidos, viucn juntos 200.y 500. y mas: délos oa
tres Cabaylcs' poco mas o menosaura
como 600: cafas! •-"•-'■ ■
-• Laterccramancrademoros,fona]2r
bes,los qualcs vienen de continuo de
fus aduares, 'en que viuen en el campo
y en tiendas,a la ciudad ele Argel,y or
dinariamente no vienen por otro reípeto lino por mendicary pedir limos
na,porque fon ta vil canallatodos ellos
qiieantcs fe morirán de hambre, que
ganar el pan trabajando,o firaiendo al
gun amo, y afsi andan infinitos hom
bres,mugeres,y niíiospcr lascaltcstodo el año demandando , y fus cafas fon
lós portales de las cafas, o donde hallan
algún poco de abrigo'.algunosferccoc
gen fuera déla ciudad,}" de Japuerta de
-Babazo en ciertas cabañas de-paja que
■ han h echo en algunas paredes y mura
llas de las cafes de aquel-arrabal que diximos' echo por tierra Arab Amat
R ey de Argel,en' el año 1773-. Son to
dos ellos alarbes y fus mugeres feifsim os,mal age Hados, y de p ocas carn es,
muy pardos o-more-nos-, y fobre todo
en cflrcmo puercos y muyfuciós.-- Su
vellido es vnpeda^o de barragan vie
jo,}: roto,fin mascamifa ni zaragüelles
ni otra cofa co que embuelucn ¿1 cüer
po,y que les firua de noche de frazada
y colchón en que duermen, y lo mifino es de las mugeres,fino que ellos de
marauilla trae algo-cn-la cabeza , )" ellas
traen vn trapillo d.eJienco quálquiera
‘del múladár-:y ellos tan lindos, galanes
-y polidos fon'las quecoquiíláronaA"
•frica,y aun cafi'toda'Efpaña,y de chri' ítianes por permifion deDios alcanza
ron tantas Vitorias,
La quarta manera de moros, fon los
o líe de-los reynos de Granada ,’Ara"gon,V alenda, y Gatalufiafe pallaron
•' a aquellas partes,}' de continuo fe paf-

fañ con fus hijos y mugeres , por lavia
•de Marfclla,y de otros lugares de Fran
•cia,do le embarcan a placer, a losquaies licúan los írancéles dc-muy buena
■ garra cnfus vajclcs.Todos ellos fe diuiden pues entre fi en des callas o mane
ras , cndífcrentcspartcs.-porquevnos
fe llaman Modejarcs, -y ellos’ fon lola■ mcnte -los de G ranada,y Andalucía:
•otros Tagarinos, en los qUaíes-fe com"prche-nden los de Aragón, Valencia, y
;Cata!uña; Son todos ellos blancos, y
bien-proporcionados,-como aquellos
■ ^qué nacieron en fcípaña y o proceden
•dtalia. Fxercitaií ellos muchos y di•uerfos oficios, porque tbdós feben algunaartéi 'Vnos hízcn :arcabüzcs, 0Yros polu ora,otros lal ítfe,otros fon lie—
f reres-,’ otros carpinteros, otros aluaíii'les,otros faflres,y otros zapateros,otros
'ollcros,y de otros femé jantes ófi cios y
artes:y muchos crian feda 3 y otros tie
nen boticas en que venden toda fuerte
.dc-mcrceria -/y-tqáos.cri general fon
Ios-mayores y mas crueles enemigos
que los chriítianos cnEcriíeria-tcncmos,porque nunca jamas fe hartan,o fe
•Ic^quitálahambregrandc, y fed que
tienen entrañable deja ferlgre chriília
‘naiV iñcn todos elfos ai modo y mane
la que comunmente vfften los turcos,
'de-que adelante hablaremos ,sura de
todoseílos en Ai:gcl;ha'lTa i o o o. cafes.

Cafit. X I L ¿Í)elósrTurCOS.

"■ :

•'"Sp'
O S Tíií-cos también fon de
1 ■"
dos nKneras Jvnosque lo fon
-■ f i ;
*denatiiralcza,}ro'tros de pro-Ja ' :^g -fefsi0n : liámanfe turcos de
'liatuiáleza los qiié han vénidó,o fus pa
*dresde Turqüiá-,como cada día viucñ
-mnchosén galeras, y otroshauios,a la
■ fama dé las riquezas dé A rgel, y a los
Trobbstah grairaesytah continuos que
-hazen en los nauibs , y tierras de chri-ftianbs. Son todos «dios turcos gente
'vellifsima,tórpes y vHlahos_,a que ellos
"llaman Cliacalér-pero algunos han fe"lído yfalch hombres de hecho ,y valerofos:fon'todos de cúcrpos robuílos,
B
por-

porque defde nuios fe crian fin nin
guna crianza otemor,y aricndafueltá como brutos animales en todo ger
ñero de v icio queles reprefentao aper
tecc la carne. Y fiendo turquia diuidida en dos partes, vna Anatolia que
comprchende los rcynos de Aísia , y
otra Romania, en que caen los eftados que el Turco tiene en Europa.
Viene de aqui, que fon los turcos di
ferentes entre fi en condición , y co
lor , porque los de Romanía fon mas
viuos y expertos, y mas blancos , y
bien proporcionados , aunque fean
Chacales y villanos: y al contrario los
de Anatolia,fon masgroferosjy more
nos algún tanto, y en las condiciones
mas (imples, y no de tan buen talle y
proporción: dedos tales de todafucrr
Ce y calidad que viuen por fi , como
no fean genizaros folteros,aura como
1600. cafas.
;

fa p .X III. De los renega
dos.
O S Turcos de profeísion
fon todos los renegados que
tiendo deíangre, y de padres
chriílianoSjdc fu libre volun
tad fe hizicron turcos,renegando im
píamente , y dcfpreciando a fu Dios
y Criador. Ellos y fus hijos por fi foloSjfon mas que todos los otros vezi■ nos moros ,y turcos, y judíos de Ar
gel, porque no ay nación dcchridianos en el mundo, de la qual no aya re
negado,y renegados en Argel. Y co
mentando de las remotas prouincias
de Europa , hallaran en Argel rene
gados , Mofcouitas, Roxos, Rojalanos ,V alacos, Búlgaros, Polacos,Ven
garos, Boemios, Alemanes,de D i
namarca , y Noruega, Efcoccfes, Inglcfes , Irlandefcs, Flamencos , Borgoñones, Franccfes, Nauarros, V izcaynos, Cadellanos, Gallegos, Portuguefes , Andaluzes, Valencianos,
Aragonefcs, Catalanes, Mallorqui
nes, Sardos,Corzos, Sicilianos,CaJabrcfes,Napolitanos,Romanos, Tofcanos, Ginouefes, Sauoyanos, Piajnontefes, Lombardos, Venecianos.
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Efclauoncs, Albanefes ,‘Bóznos, A rnautes, Griegos, Candiotas, Ciprio
tas,Surianos,y dc.Egypto,yaun Abexinos delPreílejuan.y Indios de las
Indias de Portugal, del B rafil,y de
Nueua Efpaíia. Laocafion que a cftos tales mueue, para cori tan grande
perdición de fus almas, dexarel ver
dadero camino de D ios, no es otro fi
noque vnos depufilanimos rehuían
el trabajo de la cfclauitud,a otros apla
ce la vida libre , y de todo vicio de
carne en que viuen los turcos: y a o tros dende muchachos los. imponen
fus amos en lavellaqueriadeh fodomia,a.que fe aficionan lu ego :y jun
tamente el regalo que los,turcos les
hazenmasquea las hembras fus inugercs:y defh manera fin faber,nihar
zer quentadelo qucdexan,ni de lo.
que toman , fe hazén turcos: y los
turcos también de buena gana loshazenrcncgadoSjlo vno porque fe perfuadenlosquc prefumende finos turcosque en cdohazcn fcruicio a Dios
y a fu Mahoma. Y lo otro, porque ya
que ellos tomaron aquella manera de
vida o profcfsion, huelgan de que aya
otros que ligan y aprucucn fu enga
ño,y en general a todos ellos refulta de
ílo prouccho. Porque es vfo y coílumbre entre los turcos, que muricn.do algún renegado.fin hijos, fus hered oros , fus bienes vienen a fu amo
dequien fue antes ciclarlo, aunque le
dicíTeliuertad. Y fiel amo es muerto
de la mifina manera fuccde el hijo , o
el nieto, en los bienes del renegado
de fupadre o agüelo, como y ni mas
ni menos entre chridianos el Dere- ff.deiurepa
cho común ordena , que el feüor o tro.I. fute lifus hijos hereden alliuerto intedato. beytus.
Y ay turcos y renegados que dedos ta
les tienen diez,doze,quinzc,y veyntc
y mas renegados: a los quales muchos
llaman y tienen por hijos. Y vltra que
por la mayor parte luego que los hazen turcos, les hazen también carta
de francos, y les dan cfclauosy dine
ros :defpucs también los fuftentan fi
es neccüario , y muriendo fin here
deros reparten con ellos fus bienes y
hazienda, como con los hijos: y o-cncralmcntc a todos los que a vn no
eran

d e A n ? e l.
■ eran libres, los dexan Kbres antes qiie
mueran. L a ceremonia y: manera’ que
vían quando los hazen.Turcos o rene
gados es cda.En vn dia qual les parece
aparejan vn lecho muy adornado en
-V na camara, y fien do noche ( porque
nunca ficíla dedas hazcn de dia ) dan
vna comida a que llaman fosfia, a los
parientes, y amigos, y conuidados pa
ra la fie da,y edos fon quantos les pare
ce a ellos-.acabada la comida,en la qual
el que fe haze renegado también fe ha
lia, le ponen en vn afíicnto,o cfta en
pies, y dos hombres le tiene de los bra
cos,y fi es mochacho, o niño , puedo
vn hombre enalgun afsicnto le afsicntan fobre las.rodillas, del hombre, el
qualle tiene afsidos los bracos por de
trás, y por debajo la horquilla, y po
niéndole a los pies vn pelejo, o vn
vafo lleno de tierra en que cava la
íangre , llega a el el macitro, el qual
ordinariamente es algún ludio macílre dede oficio, y con vnos hierros
a manera de mordaza, hechos a polla
para elle efedro le retaja y circuncida,
cortándole en redondo toda la capi11a del miembro fin quedar nada, y
porque no fe puede hazer eílo finfen
cir muy gran dolor , los circundan
tes, que ion todos los conuidados, al
tiempo que el maedro va a cortar
la carne,dan vezes muy grandes, llarmando por Mahoma, y diziendole,
T ía y ia A la Mabamet hera curra Ala
<Scc. que quiere dezir, Dios es,y Dios
fera , y Mahamct es fu- menfagero:
y juntamente con . cdb , otros c—
chando de los corredores y varandas
abaxo muchas ollas y vafos de agua,
puedos a llí, antes apoda para che
efe¿to, porque con tantas vozes y
ruydo diuierta el penfamiento el rer
tajado., y no- lienta tanto el dolor de
Ja circuncifion. Hecho edo,y cntrapado el Turco o ;moro.nucup, le crhan en fu. cajma;;preparada allí , • o
ío licúan a fu apofento,comp hazcn
a los que no. fon tan fauorecidos, y
fus circuncifiones no tan folenizadas, y luego los que allí fe. hallan a
la fiella le prefentan cada vno algu
na cofa,como barretas, borzcgujnes.{apatos , cuchillos^ tocas ,. cintas ¿-a
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que’llaman cuZácas.,~ catiiife, pahizuelós,’ o comcf mas quieren ,, y al
gunos candelas verdcs,y m'uchps no
dan nada , y dcfpucs cada vno fe va
a fu cafa. Y qiiarido algún Xíífriíb'ano huyendo de Efpaña , fra u d a , o
-Italia , o otra paite,de fu-voluntad
•fe va a hazer moro o turco-, oes o crfona algo fcñaladacom o algún ib!dado de Oran , o M acftrc, y oficial
.de algún nauio , acdos talespucilos
acauallo , y vedidos en el hauito de
Turco , y con vna flecha c a la .ma
n o, los palicaij les .genizaros publica
mente por la ciudad la. mañana an
tes de Jaroche que fe lian de circun
cidar , y van hada, cincuenta , c ícfenta, o mas genizaros .a pie. con fus
alfanjes dcfnudoscn las manos,y co
la randera de la cola de' cauaiio de
lante, fonando vnasgaytas qaevfan,
■y dando a ratos alaridos y vozes, por
íieda y plazer, yaedos tales el Rey
los vide y les haze la coda de la co
mida , y luego los genizaros , fi el
quiere, le reciben porgeuizaro,y clan
fu paga de foldado , que fon quatro
doblas cada mes . La manera o ccrimonia con que hazcn a las mugeres
chriílianas renegadas,es diferente,par
que noconfide en mas que hazerías
labar,y dcfpucs hazer el Sala en vna ca
mara o apofento,y cortarle vn poco de
los cabellos de Ja cabera de delante,
y raparle todo el colodrillo , que no
queda por aquella parte cabello , y
luego le ponen fu nombre morifeo,
o turquefeo , y no mas:cd ‘Stales re
negados, fon dcfpucs toáoslos prin
cipales enemigos que el nobre Chri
íliano tiene , y en los quales ella ca
ri todo, el poder, dominio i gouicrr
no y .riqueza de Argc!,y de-.todo fii
Rcyno,aura dedos y.de fuslujos;en Argel como léys mil
cafas y mas.
.
■
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-riasfudcnpagar,y principalmente de
das- cxtorfioireSj -vejaciones-3premias,
-violencias y tyraniasgfandes que ha:zcn a:los pobres m orosy fubditos, pcrr
.que con caufa,y im caula,-a tuerto, y-a
•derecho losrobany defpojan de quan.
to tienen, y ello es tán general, y tan
ordinario,que no folo no es ello cafti-o-ado i pero fe tiene, entre los turcos
qc A rg e l, y de todas partes, por valor
Y valentía. Y demas deílo fuelen los di
chos alcay des y gouemadores m uy de
ordinario concertarle'-con los Reyes
de A rg el, en quelesden vna quádrilla
de gen izaros y fcldados(a que llaman
cllosmahala)dc400. 5'oo.ó 6 oo . y nías
Toldados, como haz en el concierto, y
conforme al dinero que al R e y dáti¿
• para que con ellos tales-Toldados ha
gan faltos, entradas y cauaigadas por
las tierras dc.otros moros y alarbes,que
- no pagan tributo al Turco -, como fuñ
• ios de la Zahara'yticrras que confinan
. con los negros, y Otros alarbes, quéde

.-w— “\ S T A S Dos maneras de
. jj j turcos, de natura yprofcfsion
gy fus hijos, viuen ordinaria-5 ---- J mente de vi)a de fcys fucr-tcs o maneras, porque o fon alcaydes
V hombres de cargos y gouiemos,o
fon Efpays, v como Toldados de paga
mucrca , o fon genizaros y Toldados
ordinarios,o fon coffarios, o mercade
res,o iludiros jy oficiales mecánicos
de toda arte. Los alcaydes fon aque
llos que gouicrnan las tierras y puc•blos, fujetos al dominio de Argel con
fus dillritos,como fon Trcmcccn,Mo
llagan ,Tcncz,Sargcl, jVleIiann,Bif<ari, Bugia,Gigcr, o Col Bona,Conlfantina,y otros .O las fian gouernado
en algún tiempo, y por tanto 1 es que
da el nombre de ALcayde toda fu vida.Bien es verdad .que también la coilumbre ha intvoduzido que todoaqucl que tiene algún modo dejurifdicion o cargo publico,o en cafa délos
Reyes , con quemando y gouicrnaa
otros,fe dizc y fe llama también Alcay
dc:y por tanto llaman alcayde hada al
que tiene cargo de cogerá las puertas
déla ciunadlaalcaualay tributo délo
que traen ala dudada vender,y al que
tiene arrendada toda la cera,otodos
los cueros,para ningunotrolospodcr
comprar a los moros,ni vender amer.cadcrcs chriilianos fino e l : y aun al
■ que tiene cargo de todo el trigo del
R e y , y al que tiene a fu cargo las vacas
y carneros, y a otros delta manera.
Ellos alcaydes que a filian tenido o
tienen gouicrnos de tierras, todos or
dinariamente fon muy ricos, ynofe
les dan ellos cargos por méritos yferuicios de fus perfonas; fi no es a las vezcsla alguno a quien el wá Turco por
fauor que ticnc.concede,quc por fu
vida, otantos años tenga el gouierno
de alguna ti erra. Mas ordinariamente
compran todos ellos gouicrnos como
en almoneda a quien mas da, confor
me al prouccho que de la tierra fe fuelc focar, el qual es del tributo que los
moros y alarbes fujetos a fus alcavdc-

partes remotas fuelen Venir con todos
- los ganados y ve!l-ias(qué 'tienen eñ
gran copia) a pallar;y gallar las tierras
de otros moros y vafallos de los turcos!
D e lasqnalescaualgádas,o entradas, vi
■de la multitud de Camellos y ganados
que fuelen tomar'a losta! es moros y alarbes :-y de. algunas:compariciones
que con elloshazcn,y coriótrss, Tacan
los alcaydes gran cantidad déd'inefosj
de los quales pagan primeramente lo
que con el Rey-acordaron,y dcfpucs
contentan a los Bálticos Báxís/y oficia
les de los Toldados, -y- á-los gen izaros
también dan algo aunque poco, y Id
demas fe embolfan,haziendófe en pocosanosy en- muy breuc efpacio muy
ricos.Deílostalesalcaydes, y qüc én
tre todos fon más ricos-; viuian losfiguichtesen Argél.Eháfio i ?8 i .prime
r o 5A gi -Morato-r-éíiegádb 'Efdouon >
íuegro-de Muley Malucli Rey de Fez
'el qu* murió én'la batallaqticdioaD.
Sebafliari Rey dcsPórcugaí, q tambi en
'murió en ella:fegiindo,elCaydeDaut
1 a v aC10n Turco: ^ ¿ e r o ¿él Cay dé
•MahamcíChelibfrencgadóGalab'rest

quarto,el GáydcMotaférT urcoíqufn
' to,éLCaydé B érideliAIi,lujo de turco
-ymóraifcílo, él Cay de XáfcrAga re

de Argel.
negado Corzo^: fetim o,el Caydc X afer renegado Ingles: o ñauo, el Caydc
Refuan turco: nouénó, el Cay de Haderhijo de turco y rénegada: décimo,
el Cayde Xafer -renegado Vngaro:
onceno , el ,Cayde Alipichinino re
negado C o rzo : doze, el Cayde M a
nes renegadoEfpañol:trece,el Cayde Xafer renegado Napolitano : ca
torce, el Cay de -Mcrabüto Sain Tur
c o : quinze , el Cayde Afán renega
do Griego : diez y fe y s, el Caydc
Cid Hamida Cajes M oro de Argel:
diezyíietéjcl Caydc Máhamet de B if
cari M oro de Trem ecen: diez y ocho
el Caydc de Liali Turco: diezynueue, el CaydcM orat Chelibi hija de
renegado Sardo:veynte,el Cayde M o
tato renegado , de Yuiza : vcyntcy
vno el Caydc Xafer renegado M a
llorquín : veynte y dos, el Cayde M a
hamet de nación ludio -.veynte y tres
el Gávdc Mahamutbey Turco : otros Alcaydcs ay de menos fer y fuftan
da,y de todosaura cien cafas.
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'treynta , quarenta", y mas doblas id
mes.Muchos deftosEfpajs, vjtra cfta
pagáqúetiramtienéií ciertas rentas ca
da vn aüo,aqueIlos'llaman Pares, que
Ton penfiones conftituydas fpBre af*
gunas ri erras, aldeas dé moros', ádua:-resde alarbes,que les pagan cada vn
año en trigo, ccuadá, carneros, vacas,
manteca, y dineros:)' áy penfión deftasqucvaic dos mil,y tres mil duca
dos al año y mas, las qualcs'las dieron
-por fu vida les Reyes pallados con
quien tvuicron fauor-. Otros tienen
tierras que labran,y a doticncnfus he
redades^ quintarías y jardines donde
crian muchas vacas, y oue jas, y cogen
muchosbaftimentes,mucha paña,hi
go, manteca,y fcda,firuiedofc en todo
efto de fus chrilcianos Cautiuos que tie
nen.Lasqualcs tiemas vnas vezes las
•dan los Rey cs,otras el Turco por fu car
'ta-particular,y otros las compran en va
can do por muerte de otros,dando tan
to dinero al Rey,y ninguno las pólice
mas que en quanto le dura la vida, Gno
fon lasticiTasque con fus dineros com
pro,porque las puede dexara fushi:jos y herederos. Todos cftos Efpays
fon libres y efcr.tos de pagar algún tri
buto de fus bienes y poul-ísiones, aura
deftos comodiximos, hafla quinicn
tas cafas.

O S Efpays fon los q como
diximos, eftando en fus ca
blas tienen-fu paga muerta: cí* tos fon obligados yr a laguer
' fa p .X V l. De losgersiza
ra a cauallo, afsi qúando el. Rey va en
perfona, como en jomadas importan
ros de oArcrel.
O
tes ; y propiamente fon Reputados pa
O
S
Genizaros
foii el cuer
ra la defenía de la -ciudad de Argel.
po
delagentc
de
guerra alia
Los mas deftos fon. obligados atener
:en Turquia,conforme a la ihixempre cauallo, y aura clellos en A r
ftitucion de Sultán Morato
gel haftajoo. Losmasdellosfonhom
feptimo agüelo defie gran Turco M a
.bres viejos,y cafi todos fon renegados,
hometque oy rcyna,quc flic el pri
que fueron garçon es o criados délos
mero que inftituyo y inücnto la mane
Reyes paífados.Algunos ay entre ellos
•ra de genizaros, y no lo pueden fer fi
que fon turcos de nación, y otros que
mo aquellos hijos de chriftianos,quc
acabando de fer A ga de los genizaros,
el Turco cada tres años manda coger
fe quedan con cfta paga muerta toda
dctributo,porlasprouinciasde Euro
fu vida,como adelante diremos,habiapa,a
que los turcos llaman Romania: y
_do de los genizaros. Vnos tienen veyn
quien
quifierc íáber quandoy como
.tycinco doblas al mes de paga,que fon
tuuo principio efta víanla, y la mane
diez efeudos de oro,y eíla es la ordiuara com o los cogen por las prouincias,
ria:mas otros conforme al fauor, y co
v como defpucs el Turco losvareparmo quiGcron los Reyes pallados, o
tiendoporlos mas principales turcos,
quieren los prefeníes, tiran paga de
B 3
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ros, por lo qual-quitaron entonces la
y fe los manda criar,y de que modo
pagaamasdeciendellos. ,Yfuelacaulos hazen genizaros, .y*fuben a dtrqs
Ta defta mudaba,que fe hallo fer ciert o
caraos,lean a G efnerio de rebus lurci
que los tales no fe hazian turcospor Or
d sfv Amuftero en fu grcographia,y
tro refpeto, fino p.ára con el nombre
a otrosde Origine Turcarü.Mas Che.de o-cnizaros,.fauorccer ,y amparara
ridin Barbarroja, muerto que fue fu
"fus hermanos yparientes judíos,quede
hermano Arucli Barbarrcja el may or,
todos fon muy auejados. Estambren
queriendo conferuar el cfiado y domi
vfo y coílumbrc quctodos los hijos de
nio de Argel, que el dicho hermano
o-cnizaros y renegados,)' fus nietos pue
aula ganado: y para eílo eferiuiendo, y
.dan fi quieren fer genizaros, como.foa
auifando al 1 urco quan habierta te
muchos.- .
nia lapuertaparafujetar toda la Afri ca,
y ddlruyr. las prouincias de la ebriíliandad, confcruandofc Argel en po
Cap. X V J l
les gra
der de los turcos fus vafallos: íacilmendos y .cargos que tienen
tc alcanzo del que no folamente todo
turco que quifiefe ,paflaílclibrcmeiitc
entre ^lóSgent^aros'dé
de Turquía a Barbaria, y Argel: pero
A r g d .j primera mente
que todos los tales, aunque no fucilen
genizaros, hijos de cliriltianos,como
deloAia.
es vfo de T urquia.pudicíTcn no obflan
te elfo, chanclo en Argel,)' en fustier
I E N E N También los
ras,fer y 1lamarfe geni zaros,y gozar de
genizaros de Argel a lama
todas las franquezas y liuertades que
ñera de los de Turquía, fu
gozan en Turquía los genizaros, las
A ga, que es como Coro
qualcsfon grandes,y muchas en demanel dellos, cabecay maeftro de Cam
fia.Pcvo también fe obferuo muchos
po , y es admirable la obediencia)' refaños en Argel,que ninguno quefueíTe
peto que le tícnemhavto bien diferen
co(Tario,o renegado,)' que no fuelle de
nacionTurco,podial'cr genizaro. Por
te de lo que en la foldadefea chriftiana
lo qual también los cofiários no que
fe vfa:y folo efte A ga, y ninguno otro
rían confentir que alguno de les geni
aunque fea el mifmo R ey puede preiizaros fucile con ellos en corfo a robar
•derni cafbgar, quitar de la paga,o hapor la mar , cola que ellos mucho defzcr algún modo de jufticia de aou'cl
fcauan, por la gran gananciadel robar:
:quecs genizaro. ■ Y aun lo que es inas,
batuque el año del Señor i y63.. Ma-alquefucreal Rey aquexarfe de geni
hamet Baxa hijo de Sala Raez Rey de
zaro,el Aga le caítigara. Y el Rey mif
Argel, reconciliando a los genizárds
mo quando fe quexa, o algo quiere
con los cofarios,porqucfobrc ello auia
de vn genizaro , es menefter que oentre ellos muy grande cnciniftacfjfe
-curra al propio A g a , y fe lo haga faordeno que los genizaros pudieflen yr
ber, para que haga juíHcia,o lo que
en los nauios de corfo por foldados, y
el Rey pide fi le parece :y al conrraque todo cofario, o renegado quando
rio fi alguno agramado del Rey pide
quilicíTcpudicíIe entraren clnumcro
al Aga le defagrauiecc lo que-cl R.cy
y paga délos genizaros: y efta gracia
le hizo , el Aga lo puede / y lo-fucic
fe concedió entonces a los judíos que
hazer cadadia a pelar del mifmo Rey,
fchizicílcn turcos :annque en el mes
y fin mas replica ni apelación : y Ib
de Diziembre de mil y quinientos y
mifmo es de los que fe fiemen- a°ráochenta,fiendo rccicnvcnido IaferBa
uiados de los Cadis,que fondos juexa Rey de Argel,deConílantinopla,fe
zes, o jufticias de lastierras,vno oue
reformo cflo de los judíos, porqueapc
es Cadi de los Turcos, y otra dolos
ticion de los propios genizaros fe or
Moros, porque apelando efre tal para
deno que ningún judio hedió turco,
el Aga,el hazeydeshaze,manday or
pudicíTcferdelmimero de los geniza
dena lo que le parece fin otra apelación
de
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de agratío. Efte cargosopxehemincn^
Cap, X V 'IIlJÜ Jéló sgrd- 1
cia ae A ga viene al que le tiene,por or
den y'fubccfsion de andanidad »por
= -¿los de losfildados geni ■
que el gcnizaro que viuc, al cabo y a la
... T^ros de A rgel: y
¡
poftrcilegaaefte grado de A g a: aun
que víanlos genizaros por caulas po
L Primer grado de genizaro'
co importantes,mudar muchas vezes
foldado,comentando, del mas.
y amenudo el A ga, poniendo al que
baxo, fe dize O ldaxi, que es
primero ella a caber en fu lugar: y con
tanto comojfoldado fimplc;
-tanta facilidad hazcn e llo , que baila
E lle comientaCon tres halla quatrodo
.'antojarfclcsalsi. Ental cafo el que deblas dc paga, que es poco mas queef-xadefer Aga,dexa también defergecudo y mediOjhaftaque en alguna jor
-riizaro, y con ellos no fe mezcla mas;
nada, o falida por el rcyno hazc algún
-ni fe empacha en fus confultas, o nego
hácho notable: como matando algún
cios, mas queda de. todo feparado del
-cuerpo dellos, y queda del numero de ' fhriftiano, o moro en guerra: porque
por cada cabera deftosqueprefentaaL
los Efpays^on vcyntycinco doblas de
Capitán, lecrecen mas media dobla de
-pagaal m es,qucfon diez efeudos de
paga cada mesdo qual quanto al crecer
-oro: y acaece en vn año hazcrtrcs,.y
la paga,es por hazer algun hecho nota
quatro A gas: y en fubiendo elquc de
bleydcíla manera que digo fe entien
nueuo es A ga,los demas todos fub.en
de también con todoslos demas genitambién vil gradomas adelante. Bien
zaros y foldados, porque les crecen lúe
<s verdad quealguiiás vezes ÍI elgenigo mas media dobla de paga al mes. Sue
zaro que cita primero a íer Aga no alen también los Reyes recienvcnidos,
fgra'da müc'hoa los otroSjO.no esidonco
-para el cargo , en tal cafo leaísignanlas ^porvfo y coílumbrc ya muy vfada, y
por ganar la voluntadalos genizaros,
: vcyntycinco doblas,y renunciando fu
acrecentar a cada vnovna, o media do: pret enfion, o defiíliendo. ( por mejor
.biadc.paga
al mesydebaxo deílenom
-dezir ) della es forjado contentarfe, y
breÓldaxi,fecompfehende,yfc en•no hablar,y queda como fihuuieraíi.tiendetodo el genizaro, quejno tiene
-do Aga,en el numero de los Efpays, co
avn cargo y ohcio de guerra por muy
vnao diximos. Y porque fe entienda
anciánoqucfea. Deílos Oldaxis fon
,quan pequeña caufa para hazer ello
elegidos quatro,qualcs el A ga quiere,y
-les baila. En elmes; de A goílo i y75.
.ellos. acompañan al R ey quándo fale
.mudando los gen izaros A ga, no qui.de cafa,o ala Mezquita,o apaflear,y lie
:fieron que lo meíTcnquatro los mas an
.uanfus arcabuzes,y en las caberas lle
cíanos, que eftauan a caber, porque dcnan vnas efeofias de fieltro blanco,afor
.zian que fus mugeres antes de fercon
radas depaño verdey encima vn cuer.ellos cafadas no tenían muy buena fa
.no. de palo , aforrado.dé paño verde,y
ma. D e la mifmamanera.el.añoantcs
.en effcc.cuerno lleuanvnas.plumastan
-de 17 78. no dexaron fer a vno Aga,
largas, quedecienden porlas efpaldás,
-poique era trauado de lengua vn poy les llegan caí] aios calcañares de los
. co., y.taitamudo y.aunqiiemuy buen
pies, vellos cadadia: comen ala tabla
foldado : y.-a vez , porque Ies
íe llÓ y ,
t , - ' • pare ció que no. fabia^
Segundo grado,es, "Vdebaxi, y el
, ..... ■
bien taludar. . .primero
dé cargo,honray oficio entre
¿V-.'.
-"e do?*)
,genizaros, y es tanto como Cabo def..quadra $pero la cfquadra, -entre ellos no
,tiene jimnero cierto y determinado,
porque alas vezes yná.efquadra es de
Xéys foldados, y otras de diez,quinze,
y y c y n te y mas, fegun al A g a l e pare
ce. Ellos tienen de fu paga, ordinaria,
B 4
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dos y medió, hafia.cjue ié la crecen co
nia'a todos fos démas,dcl modo que an
tesdixlmos.’
.'
■
El tercero gradó es,1Otráqüc,tienen
cflre grado folam ente diezyfeys Vdebaxis j ó cabos de cfquadras,los guales
fe eligen’ por votos de losgcnizárosy
confcjcros del Aga:y fin el parecer de
ftos no puede el Aga ordenar,ni mandar alguna cofa,nicafligargénizaro,
moro,judio,o chriftiano alguno: ellos
tienen lamilma paga ordinaria que los
Vd’cbaxisjfeys doblas al mes.
Elqúarto-grado es, Baduxa, elle
gradó tienen cjuatro genizáros, y no
mas,que forilos mas ancianos, cjuatro
Vtraqu es del C onfej o del Aga: dos dé
ños de continuo afsiñcn con el Aga,y
los ótrós dos con el R ey, juntamente
con los Solachos, de que abaxo luego
hablaremos. Y quando el Aga en el A yuutamiento de los genizáros,o confe
jo que hazch,aque llama Duana,quic
rcproponeralguna cofa que fe trate y
ordeñe, o determine por votos de to
dos, cños dos Baduxas que con elafsiften de continúo ,'la proponen a los
diezyfeys Vtraqucs,y a todos los Vde
baxis que allí fe hallan, y ellos la pro
ponen a todos los demas genizáros , y
todos diosa voz alta refucluenapocas
palabras, y lo determinan allí,y deter
minado por la mayor parte de los vo
tos,hiegofe cxeCuta.EílosBaduxas tic
nen la inifmi paga ordinaria que los
'Vdebíxisj que fon fcys doblas-por
mes.
El quinto grado es, Solaclií-, yfori
quatiro, lós qualcs tienen por oficio y
obligación acompañar de continuoal
ile y a ls i déhtro en fu caía-y palacio
Real , conio fuera; del, y con el ¿ornen
fi emprc ala mvfá:5bri conoddos,y diílintos dejos demas, en quc.traeri en' la
caBcja vn cucrno’dorado,y.cnlacintu
ra vná efpada plateáda.y qiiadó ¿1Rey
Táfuen apic-Óácáuallo, ellos qúatro
Solachós con-los-dos Baduxas lléuan
•fiisarcáBuzes,y en las caberas ciertos
jpenachos Blancóshechos dé garcetas,
viene á ft'r'como vnas efcoüillás, 'y
ais: parecen a quién los mira.' Ticrien
amiímapaga brdinariá de las-fcys do

blas^ fe la CTecencomó álosbtrosrpfc
ro de cala del Rey tienen cada dia fu ra
cion,para fu muger y hijos fi los tienen
y fino para fus criadosty la ración es vn
quarto de camero cadavno,quatropa
n es, dos de los blancos de la meía. del
Rey,y otros dos de pan mas bailo. ^
• Elfexto grado es,Baluco B a x i,e í
qual es como Capitán, porque tienen
en la guerra a fu cargo algunas cfquadras de fcl dados que le obedecen. E l
numero deftos no es cicrtoy determi
nado,porque algunas vezes fon mas de
400. tampoco einnmero de las efquadras que gobiernan en la guerra,ylleuan a fu cargo no es cierto ni determi
nado,porque entre 300. genizáros fol
dados quefaldran en quadrillas, o co
mo ellos dizen en mahala,yranveynte,veyntycinco,ytreynta Baluco Bay is,y aun masalgunas vezes,fegun má
da y ordena el-Aga que los reparte :fú
paga ordinaria' cada mes ion diez do
blas.
■
E l feptimo grado es, Murbaluco
B axi,y elle esvn folo y no mas: el car
go y oficio deíle tal,es aísiílir íiempre
con los Soladlos-con el R ey, y come
también con el a la mefa 5y demas tie
n e también para fu muger,hijos,y cafa
la ración que tienen los Solachos, co
mo diximosry fi el R.ey no dexa llegar
afsi las partes que con cfvienen a negó
ciar,eñe Murbaluco Baxi le refiere lo
que ellos piden,o quicrcn'.y de la mifima manera cl-bueluc larefpuefta del
-Rey a laspartcs,dizicndoles,y refirien
!do lo que el Rey dize,y refponde. Es
•también obligado eñe, a referir deí'puesal Aga de los genizaros,todo-qua
to delante elR ey paíTo,o fe trato,o ha
blo en aquel dia,para que el lo fepa me
■ nudameñte-.y la paga’ deíte ordinaria,
fon diez doblas al mes.;
E l oñauo grado es,Yabaxi,y fon ha
ftaveynte Yabáxis que tienen car°-o
de acompañar al Rey el Xuma, cfto°cs
el viernes quando va a la Mezquita ha
zcr el Sala,y lleuan enlas caberasvnos
penachos blancos altos. E l que deftos
esmasancianotienctambien otrocargo de fer como procurador délos °-cni
zaros,para hablar al Rey por ellos^y ha
zcr qlcs pague, y fi no tiene,no no ha
llan

Uan Pícam e, ylosotros-bafiimctosne
ceñar iosparata vida,procurar como cí
Kcy lo prouea,porque no tengan falta
aunque todoslos demas de la dudadla
tengan."! déla mifma manera quandó
alguna Máhala. o quadrilla falc. a garra
mar,y cogerlos tributos:o hazer algu
na guerra,elle tiene .cuydado de hazer
como el R ey prouea a los genizarosy
íoldados(como es víanla ycoftumbrc)
ce veftias,de carruaje,de pauellqncs.de
campo, y de baftimentos, por los dias
que el R ey es obligado a darlos, como
diremos: tiene la miímapa°;a de diez
doblas.
. JElnonogrado es,BaxiBalucobaxi,
.el qual tiene vn Tolo genizaro que es
jnasanziano de todoslos BalucosBa-r
xis,y es como cabera dellos,y portanT
to es el m asrefpetado,y tiene cimas
principal lugar,y la vqz y voto prim e
ro entre ellos : y lacaufaesporquc cfte
cftamaslíegado al T eniente de Aga,
y el íegundo a lo fer:la paga defte es
quinze.doblas cada mes linio quefele
crece, . y,
,
.. E l décimo grado es,Chaya del Aga
o fulugar teniente, porque £ el A ga
ella enferm ó ,o fulpenfoalgunas dias
,dcl oficio, com olofuelenlosgcnizatros fufpender-muchas vczes,quando
jhaze alguna cofa q u e n o les agrada,©
pare cío mal,o aufcntCjCÍle haze.él ofir
ciode A ga,y lo m iíino fi el Aga-miier e , halla,que otro fea;eIeiíto por Aga;
tiene elle mucha autoridad entre-tor
dos,y es en gran manera refpetado.:fu
paga ordinaria es qüinze doblas-cada
jnes,adcmasl9 qu e^-le recreció,déla
m aneraque.dixim os que fe creee-y.aú
añ enta a qualquier otro genizaro o fól
dado.
.•
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Ó D ’Q-S EíiqsgenizaroSjdeque
aura en A,rgel:y todo fu;rcyno fiar
i. ■ fta (joqoyclfc^-rí partídos y ñapar
Jtc en Argel,y otrappr-ias.&pnterasdcl

r eynp,de que arriua hízimos mención
tratándodc IosAzuagos,feguníanccefsidaddc la tienra.porquealgunas co
moTremecen , y Moftagan que fon
fronteras de Fez, y de Oran, yTifcari,
que confina coirlos Alarbes de la Z ar’
hara(quc fon los antiguos; Numídas , y
Nomadas)y en Cqnltantina que tam
bién es frontera de ciertosAIarbesque
de cpntinuo tienen guerra con IosTur
eos,o alomenos.no.les obedecen, tiene
neccfsidad de masfoldados, pero en to
das ellas ay bic pocos para comofiicra
mcneftcr,y con todo afsi pocos tienen
a frenó cafi todala Barbaria.En A rgel
aura de ordinario 3 y00.hafta4000.l0s
quales tampoco eftan de continuo en
Argel,mas todo el año, inuiemo y ve
rano falcn della por el rcyno a todas
partes,en quadrifias de 400. y00. 600.
y mas como es ncceílário y parece al
R ey,y ordena el Aga,a coger los tribu
tos de los moros y alarbes mano arma
da,.porque de otra manera, y a nofer
forjados no pagarí an, como diximos.
Andan en ellas, garramas de ordinario
quatto halla cinco mefes, y venidos vnos,van otros que defeanfan. Algunos
pechando al A ga con darle dos, tres,o
quatro efcudos,han ficen cia para no fa
-lir de Argel j,y eftarfe con fus hijos y
anugcreSjOpor alguna necefsidad que
:les fueede vrgente.;Tambie otros huel
jgan mas de .yr en corfo.cn los, vajel es y
-galeotas,como yandpordinario:cn tal
4afofi va.copia4 egcnizaros.cn algún
yajel,o vajcles,el A gales ícñala. por ca
-beja a quien harí de obedecer, que es
-el masantiguo;anzianógenizaro que
4;ntr,c; ellos va,y.le llaman fu Aga:pero
muchos,y los mas huelgan de yr en las
iiylahales a garramar -, que; es. fin duda
parapllos vna manera de írico.corfo, y
derohar por.latierra, porque demas de
.que comen fiempre por do. van de lo
•quetpman y robanalps motos y alarie.Sjlosdcfuellan ,p o r fuerja. Ies toman
hafta-las-.mugcres, hijas, y.hijos* y- con
.eft.ale5.dan infinitos palos y coz es: y af
4 al cabo déla jornada quandó bueluen
los mas dellos,traen camellos, y, veftias
cargadas de mucho.trigo,miel¿ mante
ca,higos,dátiles, y pafá,con que hazcñ
nos dineros,fin los quc.tracn.enlas bol* '
B y
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■ fas,con que'fuftcntan afusamìgos, mú
■ mugcrcs,y hijos : y quando delta maTicra los cinbian a garramar, òfalen eri
•fus quadrillaspara alguna gucifab ca•ualgada,confórme al numero délas
cfquadras, o como al Aga le parece,
embia también el numero de los Ba
do co Baxis, que fon'como Capita
li es,a que obedecen, y ellos todos obe
dcccn alque csBalucó Baxi mas an
ciano,fi no va en aquélla jomada el Be
lerbcy, que es como el General en.la
guerra,del qual cargo hablaremos ade
lante. Y antes que de Argel partan
diez o dozc dia$,ticnc cuydadovn tur
co a quien los Reyes dan clic cargo,
conforme a la mahala y cantidad de
los genizaros,plantar, y aparejar fuera
de la ciudad, coniò dos miilasháziael
Mediodia,cierto numero de pauclloncs,dopoco a poco fé van recogiendo
todos halla el dia que él Agalesfcñala
en que acaban de falir,y delémpacharfc de todo, y de allí toman fu camino.
V a todo el cuerpo dellos repartido en
cfquadras de ocho,diez,dozc, y mas,y
toda la efquadra tiene vn Vdcbaxi que
es cabera della,y Caporal: y para cada
vna efquadra da-el Rey vil pauellon
en que alojan,de liento gnidio, y Ca
milos , o muías eri que licúen él paue
llon,y la ropa,y algunas cofas de co
mer para fu regal o:y vcynty cinco días
dcfpues de partidos de Argel, es el m if
mo Reyobligadoa darles vizcochopa
ra comer,manteca,y burgu, que es tri
go cocido,y malmolido, que cuecen
como arroz : y también cada femana
les han de dar carne conforme a la can
tidady abundancia que ay, en el 'cámpo:y el cargo de les dar y proucérdc:ílo tiene el1Alcayde que comprò ál
Ivcy la mahala,dandole tantos dineros
•o prometiéndolos, para que con ella
comodiximoSjledcxc hazer alguna
-cauafóada. Yfi van agarramar, y coger
los tributos, el Turco que el Rey em
bia porfu teforero,tiene el cargo de to
da ella prouifion;: pero como auemos
dicho,roban ,y defueílan de tai-fuerte
ellos Toldados a los moros,y alarbes,
que les fobran los carneros,¡¿gallinas,
•la manteca,loshueuos,la paila,los datilc>,y el cuzciifu'quc.fc hazendár, que

toman,comen,y desbaratan. Y para a
------ °
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partan,vn deípenfero a que llaman V i
quclargi, el qual tiene cargo de todo
él báftimcnto que el'Rcy les da,o com
prárijo roban,y de repartirlo al cocine
ró,poner la tabla,comprar lo que fe les
antoja,o fuere neccílario, de plantar el
pauellon,cogerlo,y cargarlo, coirtoda
Ja ropa de la camarada, y lleuarlo todo
a fu cargo con las veílias del carruage.
Y tras clic eligen vno déla camarada
para cocinero^ que llaman Archi,quc
guifatodala comidaparatodala cama
rada,y licúa a fu cargo la cocina,y ayu
da al deípenfero a cargarla ropa,y defcargarla:y eñe es vfo y coílumbre or
dinario,fer el mas moderno genizaro
de toda la camarada. Y quando no les
contenta eligen,como dixe,a otro cntrefi.A los Balucos Baxis,que fon co
mo diximos,los Capitanesquegouier
nan las efquadras, dales el Rey a cada
vno quanao aísi vanaalguna jornada,
dos cauallos,vno para fu perfona eri
qué camina, y pelea fí es neccílario, y
otro para lleuar fu ropa y baftimento,
y medio carnero cadafemaria,y proui
íion de vizcocho,manteca, y burgu^co
modaalos genizaros. Ningún Tolda
do,o fea Oldaxijefto es limpie geniza
ro,o Vdebaxi,efto es Caporal,o Balücobaxi,efto es Capitan,lleuaehlaguc
rra,fea qualquiera jornada,quanto a fu
ropa,mas de dos,o tres camifas, vn par
-de $araguclles,;y el veftidó quclleua
acueftas, y para dormir vna eftera pe
queña,y vna frazada,y vn capote o al
bornoz para el .agua fi es irribierno, y
fus armasitodos fon arcabuzerós,no vfan flechas,lino en la mar, ni algún mo
do de picas o alabardas,y todos pelean
apicyfi no fon los Batucobaxis que pe
lean a cauallo con-el arcabuz quando
áfiücs parecc:no fe entiende ello fino
«n lasmahalas ordinarias,porque q uan
doalgu cafólo requiere,lieua cauallos
en que pelean algunos^- partí cularme
te quando el Rey fale.en perfona y va
alguna jornada ¡ porqué todos los EC
pays de Argel,de que antes hablamos,
íalén con el,ycafitodosfonoblio-ados
a tener cauallo,y pelear con el. Apro-

rgclrece. "El defpojó que fe tomá, como
jo yas, oro, plata, captiuos , trigo,aceytc, mántcca, veílias, ganado, to
do es del R ey, o de quien compro la
caualgada,como diximos, excepto el
dinero,}- toda fuerte de ropa,lo quai es
de los gen izaros, y de quien primero
lotoma:aunque de lo demás también
toman quanto pueden,}- no es muy ca
{ligado,ni fe haze tanta pefquifa.-Vcni
dos de garramar, o de alguna jornada,antes de entrar en la Ciudad dos o tres
dias,pai"an en el miímo lugar en el cani
po de donde partieron,do fe citan alo
jados en fus panchones,y dcfpucs que
fon llegadostodoslosque atrasfeoucdaron,hazcn fu enerada en dos hileras,
con lavandera de! cauallo delante, cid-.
parando toda la efcopeteriarvpara mas
folemnidad falcn los mas de íesorhd
gen izaros que fé hallan en la ciudad, a
recebirlos con fus -éftop ceas:}' -para abultar mas la gente, fe mezclan calas
hileras,yafsivan como enproccfion
halla la cafa del Rey,caminando íiempre por vna calle derecha que es laauc
llaman el Socco. en la qual ella la cala
y palacio Rea!.. Llegados á cafa del
R ey,en vna plaça pequeña que dclan-r
tedclla cita, fe juntan todos como en
efquadron,}- difparan fus arcabuzes, y
los Balucobaxis entran a hazerreticrencia al R ey,cl qual los recibe con ale
gria,y afsi van a repoíar a fus cafas o aló
pimientos.

Cap. X X , T)elas colum 
bres de los geminaros de
<*Argel en la pa%¿
C A B A D A L a jornada;
y vacando de la guerra y
milicia, lóseme fon cafados
• viuen en fus caías liáfiaque
falen fuera otra v e z , y los que fon del
confejó electos por.votos, ccino dixi- //'■ §
nios, fon obligados áhallarte críla aduana,o confejo, o .congregación qüej,/
fuelén hazer cada dos otresdias, do fe
trata lo que coiiuicnc a ¡a guerra y ala
p a z , colño adelante diremos. Los de
más aunque de ccfiúmbre fe hallan
cali todos en Ruana,pero nc ló ti eñe!i
dé
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uechanfe también de caualleria de mo
rosfubditós,o confederados,}- amigos,
de los qual es los Reyes de Argel licúan
a las jomadas el numero que les parece.
N o pelean en la ordenanza que fe vfa
entre chriftianos,ni forman efquadron
o facan mangas afucradc arcabuzcros:.
y quando mas orden tienen , pelean
todos en dos otres hileras,y delta mane
ra marchan quando van a puntó de.
guerra,y en ordenanza. Las vanderas
Ion quadradas,y mucho mas pequeñas
que las nueítras, fin alguna diuiía o cm
preña,o figura en ellas:quando muclio
ion hechas dedos o tres colores, y por
grande quefea la- quadrilla o mahala
de mil genizaros,nc licúan mas de tres
vanderas,vna que va delante en la Van
guardia,or.ra en medio, que es del Ca
pitán,y otra «-¡Retaguardia,}- lapoítre
ra que es del Alcayde que lleua y com
pro la mahala:}- en todas las jornadas y
guerras por muchos que fean losfolda
dos devn campo,11euan mucho menos
r anderas fin comparácion,quevfan k-s
chriítianos.Sólamcntcquaiido el Rey
va en perfona a la jornada,ó quando la
le,o i ntra en la ciudad algún campo o
mahala, con fie?.a y alegría como es
vfojlleuan vna r andera de vna cola de
vn caballo en vna aíla:y la caufa de fia
vfan $a de tener los turcos por tan priri
cipal y honróla vandera cita cola de ca
uallo: dizen ellos que ha procedido,
que fiendo vna vez desbaratado el gra
T urco, y tomadas todas fus vanderas,
vn efquadron quefefaluo defpuesdc
Viniera le fe juntar y recoger en vno, fe pufo eñ
cola de cana ordenanza a fu vio,y no teniendo vam
dera, cortaron a vn cauallo la cola,y la
ü ¡.
pulieron por vandera en vn afta,y con
uatiendo delta manera alcanzaron lá.
Vitoria que'ya tenían perdida. Y por
tanto en memoria defte hecho, vfa el
T u rco yfu gente de guerra, traer por
principal iniignia y vandera en las mas
importantes jornadas,Vna cola dé cauá
llo.El cargo de Alferez(q en turquefco fe llama San jatar ) también fe tiene
entre ellos por honra, y particular préheminencia como éntre chriftianos,
como enefeto lo es,y deue ferpunque
fe encarga la vandera a qualquicr fólda
do y genizaro-, com-oal AgaTcpa-
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ác obligación fino quieren: y deftos
o-cnizaros de toda fuerte cafados, aura
en Argel como 8oo.cafas.Otros como
fon los renegados, fe van a la cafa de
fusamosaquicnGrucny acompañan,
y de quien caí! fon bien recebidos,tra
tados yfuftentados- Otros porqueafsi
fe les antoja,y por viuir mas a fu conten
to alquilando camarada tres,quatro,
cinco,yfcys,y mas,algún apofento do
fedanalabucnavida,pero los demas
(y fon lamayorparte (alojan en cinco
cafas grandes, o alojamientos que los
Reyes paíTados hizicron para ello,a
doviuen en camaradas a ocho,diez,
doze,y mas en algunos apofentosaltos
y baseos,cali a manera de celdas de rcligiofosien los quales cftan repartidas to
das aquellas cinco calV, y alojamien
tos:)'ay caía deftas (alómenos las tres)
que por fergrandes recoge dentro en
ii 400. foo.y t»oo.gcnizaros,y mas:por
que como cada vno no tiene mas ropa
y bazicndaquclo que trae acuellas,y
dos o’tres Camilas,otros tantos $arague
lies que guardan en vnas arquillas pe
queñas, quanto tres o qnatro palmos,y
íusarmaSjquc fon vn arcabuz, los fralcos y alfange:y para dormir y cubrirle
lo que antes diximos,vna pequeña cf~
tcra,y vna frazada,con vn capote: fácil
mente y en pequeño cípacio caben do
ze,y quinze,y mas,principalmete que
comen,veucn,y duermen todos juntos
y mezclados,); tendidos por elfuelo.
Dcmancra que ellos tales alojamietos
Vúc Suct. reprefentan el que Tiucrio CclTar Em
in Tiberio perador hizo en Roma fuera a la puer
Tacitumli. ta Vimiali junto al muro, para las co
4 .Ph’w.íi.j hortes o compañías de losfoldados que
cttp.f.Her. Auguífo Cellar inuentopara fu guar
lib.j. Ono- dia,): de los otros fus fuceíTores ,a que
fbr.lih. vr- llaman Milites Prctorij,y al alojamien
IñsRoffiit. to Caílrapretoria-,que duro hállalos
¿[ofimnm li tiempos de Conílantíno Alagno Em
perador, porque de enojo que tenia
hro. 2.
contra los Toldados Pretorianos, por
auerfe aleado y fauorccido al tyrano
Maxcncio cotra el,deshizo las dichas
cohortes o copañias, y echo por tierra
el dichoalojamicnto,quc era vna obra
mu) excelente. Alas bolmendoalos
gemzaros,el modo íiiyo de viuir, es de
i b fuerte y mancra-Eligcn como dixi-

mos,quándó van en las mahal as, vn def
penfero entre G , a que llaman como
auemos dicho,Viquelargi, el qnal tí fi
ne car^o de comprar la comida para to
dos,yordinariamente no es otraque
arroz con manteca cozido,a que lla
man Pilao o trigo cozido,y defpues fe
cado al fol y medio molido,o para me
jor dczir cortado con la muela del mo
lino,que cuczen con manteca,como el
arroza que llaman gurgu, y fu pan no
mucho,)' fruta G es tiepo dclla, y agua:
pocas vezes comen carne, quandomu
cho la comen Ianocheantes del Xuma
que alsi llaman a fu Viera es, que para
elloseslomefmoque para noíbtros el
Domingo: y con efta perGmonia v¿ucn fanos, hartos,gordos y contcntos:y
para el gafto defta comida, leña,careó,
y lo demas neceíTario para la cozina,
contribuye cada vno ygualmentc al
principio del mes, 9 como ellos cuen
tan alprincipiodecacíaLuna. Demas
defte defpenfcro, eligen entre G de la
mifma camarada otro para fer cozincro,a que ellos llaman A rchi: aunque
como diximos cimas moderno de to
da la camarada fuele tener cite cargo,
harta que viene otronueuo: y cftc tal
cozinerono es obligado acontribuyr
para el gafto comoios otros, mas por
fu trabajo come dcualdery por efta cau
fa,v por ahorrar efte gafto, Giclen algu
ncs,aunqucfean ya ancianos,tomnr de
buenagana elle trabajo y cargo de cozinar para todos. Efta ordinaria comi
da nunca les falta por dos caufas.yrazo
nes.La vna,porque aunque fe vndiefíe
.el mnndo,ellos ha de fer pagados muy
bien cada dosLunás-.y de la mifma ma
ñera q faite a toda la tierra,y fe mueran
todos de hambre,aunque fea el mifmo
Rey,a ellos no les ha de faltar el trigo y
baftimentos, fo pena que no folo la
quearan todo el trigo y baftimentos
que aura en qualquiera caía(como hizieron el inuicruo del año 1
. en
que huuo hambre grande en Argel,en
las caías de losalcaydes rnasricos)pero
encala del Rey entraran y le romperanlos magacenes, y tomaran quantos
baftimentos hallaren,aunque lean pa
ra fu pcrfona,y leTaquearan toda la ca
la,)' defpues defto aun le maniataran G
fe

íc les antoja , y en-hierros 1c embiaran
ni gran Turco,comohan hechoaalgu-i
3;c.s, y cu; fíero hazer a Afán Ven eciano renegado del.Ochali, que entonces
era Rey.N i ellos ni los moros tienen,
algún ejercicio militar, porque ni juílan,ni torn eau,ni tiran barra, ni efgrimc;i,n¡ ¡.ritan,ni corren, ni juegan peloe•¡,n¡ ca<jan,auieñdo en los montes y
campañas infinidad de perdices, palo
mas,tortolas*liebres,y otras cacas:folamcn:e vfanluchar algunos en fus dos
pafquas del año,en el campo do fe jun-1
tan los viernes^y.cfto fin arte o maña al
guna, porque todo es vfarfucr^a,y fió
las cfitas dos ficílas de pafcua curren caurdios dos a dos, y juegan cañas, pero
también fi n artc,ayre o gracia alguna*
utas quanto folamcntc. tiran irnos a otros con las cañas. Lo que vfan mas or
dinario es,deiafiarfc vno con otro quie
con oras fuerza,mas lejos,y mas cierto
tira vna flecha con-cl arcoipara lo qual
ay depurados dos arenales, vno fuera
de la puerta de Babazon, y otra fuera
deladcBabaluctc. Otros aunque po
cos í'alen a la campaña a mataralgun
pajaro para comer,con fu arcabuz,y o-tros palian mas adelante en las montaíiasquc eflanatresy qüatiro leguas de
Argel *matan algún puerco que ven-'
den a los chriílianos,fin tocarle. Otros
aunque pocos hazcn botones, y pasa
manos , y fonfiíh'cs, barueros, zapate
ros,y de otrosfemejantes oficiosríosdé
mas todos viuén .vna.vida veftial de
puercos animales,-dandofe continua-1
mente a la crápula y lujuria, ^particu
larmente a la hedionda y nefanda fodo
mia,firuiendofedc mocos chri(Víanos
cautiuos que compran para efle vicio*
que luego viílen ala turquefea, o de hi
jos de judíos y.de moros, de la tierra y
de fuera dclla,tomándolos, y teniendo
los a pefar defus padres, con los quales
eftandiasy noches; emborrachandofe
eonagua ardiete y vino. Algunos,, mas
muy raros,tañen vihuelas a iu v-fo, que
fon como media.calaiia$a,de cuello lar
go,partida toda por el medio*demahera que el hueco doretumba-y fe eaufa
el fon, es redondo, y tan hondo como
la mitad de la cabera de la calauaca par
tida. En elle tal inítrumento ata halla

tres cuerdas que tocan m u y defacorda
damênte-,fin artificio« gracia algún a,ÿ
lo miímo es del canto * querpárcce mas
aúllidó de lobos , que vo z humana- de
hombresiy las canciones fon compucílas.en rima: mas generalmente todasmuy fucias y torpes,en-alaban ça de mu
cha chos y garçon es *a los quales fcllejan,y dan mufica públicamente como
alas mas requebradas damas" del mun
do. Con cfto tienen tres cofas buaias:
la vna,que no reniegan o blasfeman, y
cierto que es muy de notar, que ni tara
poco en la lengua turquefea 6 moi'ifca
ay palabras o vocablos con quefe pue
da exprimir-, y fignificar algún inodo
de blasfciniajo reniego. La fegunda*
que no juegan naipes o dados,porque
dizcn que eílos juegos fon paravcilácos y velitrcs:aunqué muchos de1los re
negadashazen poco cafo deílo. •Eljedres y tablas vfanmúcho, de la mane
ra que vfan los chrifliarios. La tercera*
que rafas vezes reñirán vno cóh otro:
y fi ello acaece, todo es darfede puñadas:no echan manó a las cfpadaspor
que ñolas traen fino enla guerra*ni
tampoco a los cuchillos* aunque todos
los traen,porque íralgund tal hizicíTc*
. al m omento todos los que fe hallan pre
.feñtes fon obl ¡gados- fer contra aquel
quetal cofaintentafe : ypor mas inju
rias que fe digan, o por mas quefe raf•guñen y cnfnngricnten con puñadas la
cara,luego almomento fe apaciguan,y
.feabraçan,yfebefanalafranceía. Y fi
,alguno que no fea genizaro diere a vn
genizaro vna puñada’, ó foláihente vñ
rempujoii,y aunque ho fea mas que a.paitarlo de fi, con ponerle lá mano en
el pecho,o en vn braço, la.pena-es cor
tarle la man o,y fi le mata quemarle viuo,o empalarle,o engancharle, oróm. perle loshuéfoscón vna rnaça, como
auémós viílo házera muchos : fallió fi
el delinquentc 'fiendó'chriftianó fe
búelue moro ó turco,porque cri talca-'
■ foesperdonadó.-Eñermes de Otubre
de i S7 9 .entrando Vngeriizaró borra. tho en-vna ñaue de Véhccia que eílaúá en el piieito, y'queriéñdó por fúerça tomar algunos vidrios que el patrón
delnáuioteni-a en fu arca,y aun pon ien
do las manos en él,porque' el pobre pa
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feoac<Hnóvnpalo,y defendíendofc,le
dio al genizaro vngolpc,fuc condena
do a quemar viuo. Él defuenturado aun
que viejo,)' de cali fefenta años, eligió
antes fer torco,perdiendo a Diospor
no perder tan mifcrablc vida:y deaqui
viene ícelos genizaros de todos muy
temidos y refpetados, y ellos tanto mas
fobcniios,arrogantxs,yatrcuidos,y fobre todos lo fon los cocineros de las ca
maradas,a losquaies no ay c (lomarles q
notomenyrobcndcias voticas ytien
das,el pan,carne, gucuos,gallinas,man
teca,miel,fruta,verzas,)' todo en gene
ral quanto ellos quiere,lín que lesfucr^cnapagarlo,o desearlo délas manos,
ni tampoco alguno fe les ha de poner
delante, en las calles y campos por do
pallen,o delante délas voticas do algu
na cofafc vende,oadonde cllosft: acuc
flan,poraucluego echan mano avnas
achuchas que traen fiempre fuera de ca
£á en las manos, largas como dos pal
mos^ poco mas, por donde fon cono
cidos, yrompen con ellas la cabera o
los dientes, o algún bra$oa quien les
enoja,odefcótéta.Delas coftúbrcs de
fu ley-q con los moros tiene comunes,
nocs nucítra inté ció trataraqui porqlo
haremos en otra parteporfi. Tiene t¿bien tila coílúbrc qtodo hijo de geni
2aro fea turco o renegado dende niño
ticncfu paga,dosotrcs dineros al dia(el
qual dinero fe dizcafpcro, y vale cada,
vnomcnosdcvn quarto)ymasfi clilcy
afsi quiere,yfus padres tienen fauor.

Cap.JCXI. Detos cojfarios
de galeotas dectArgely
fus co(itimbresy 'vfos.
O S Coflários fon aquellos
que viuen derobar dcconti
mioporlamar:ydado cafo
que dcllos ay algunos que
ion turcos de nación,y algunos moros,
pero cafi todos fon renegados de todas
las naciones, y todos muy platicos en
Jas nueras marinas, y coftas.de toda la
chrííHádacLLos vajeles de que vían pa
raandar en corfo,fon galeotasligeras.o
yergatines,a que llaman ellos fragatas:
clvcrgantin es de ochohaftatreze van
«oj.0 remospor vanda, y la galeota de
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catorzc hafta veynt'yquatrb.Eífo; raje
ksfcházcn continuamente en Argel,parte en eltarazanal deputado para efto(¿c que antes hablamos))' parte en ia
illa que cita en el puerto,y conjunta có
la ciudad, mediante el terrapleno del
muellc.Ypara hazerlos, y labrarlos ay
ciertos oficiales chríftianosqucfon del
comun,o comolos tarcos dizen cíeíma
gacc,porque fus patrón es nofcm otros
que los propios gcuizaros, a quien obc
decen en t-odo,yde fu confcntunicnto
fkuc a todos liufalario ni premio algu
no: oorque los que fon cabo raacftros,
tienen del Rey o del común ó.8.y 10.
dóblasele paga al mes cada vno:y los te
taros oficiales délos carpitcros,como ca
lafatcs,y otros,por q de toda maeífráza
ay en el almagacen y comü:tici ié fu raciódetrespanescadadiaque ci A g a y
genizaros les madandar:y el Rey los a
de proueeradlos tales macllros.Suele
algunosReyes quado acabaí» fu gouier
no,dexar almagacen los cautiuos obtie
nen para el feruicio y bié comu. Bic es
verdad q algunos collñrios tienen algu
ñas v czes particulares cautiuos fuyo s,
maeítros de hazer vajeies, y fe firuen
dellos en la mar para-concertaralguna
cofa:pero eftado en Argel no firuen de
mas q ayudar a los cabo maclfros ordi
narios del común,q tiene a fu cargo ha
zertodos los vajeles,y llenarlos proucchos dello, porqíueícn los colíariosci
dia que arbolan los maeíirosalgua vajcl en el arfenal, o en la ifia,por ficíra y
r-cgozij o,y animarlosal trabajo, afsi d
que es patro del vajel, como los demas
coflarios que entonces fe hallan en A r
gel, prefentarlcs algunos dones y da-:
dinas, vnos les dan dineros,otros al o-unapiefa,otros algún vedi Jo turqueíco
q vendan,otros algunas varas de !7raiK-¡,
otros de damafco,y otros de rafo°oterciopelo,y otras cofasfemejautes q cuei:
gápublicamctefobrelasfogas con q el
vajel eftaarbolado:yfueie elfos prefen
tes a vez es llegar 200. y 3 00. efeudos, delosquales ios cabos maeífros toma
la mayor parte para fi,y de lo demás có.
tentanatodos los otros oficiales v mae
(tranza: y hada que echan el nauio a la
mar no les dan los coflarios, ni preientam mas fino esalguna comida raye
iiielcjt

de A rgel’
fuclcn embiar para la macftranza del
común > y para los efclauos de otros.
Arráez es que fe los preftan yembian
2 trabajaralli.La madera de que hazen
eftos vajeles,mucha y muy buena, afsi
de encina,como de pino y roble,manda ( ci que quiere hazer vajel) cortar
por fus chriftianos,o otros :cn las mon
tarías de Sargel, vn lugar di fiante de
A rgel para Popienteveynte leguas,
donde ay grande copia de madera, y
cortada,los mifmos chriftianos, parte
en veílias y camellos,y parte al ombro,
la embarcan toda en el puerto de aquel
lugar,haziendo vn camino que fera de
feys leguas:y de la mifma manera ellos
fon los que en Argel la defeargan, po-.
nen en tierra,fierran,cortan,desbal tan
labran, y ponen en perfección: final
mente acaban todo el nauio fin en el
poner la mano turco, ni m oro, fino es
algún calafate,o remolar de los morifcos de Efpaña, porque de todos eftos
oficios,)' de los demas ncceffari os para
poner en orden vn nauio de cofario,co
mocarpinteroSjCalafates,herreros,varrileros,remolares,y otros,pocos fon los
coífarios que no los tengan en cafa,por
que eftos ion los que ellos tomando al
gún nauio chriftiano procuran auer pa
ra fi,y. comprar con mucho dinero.De
manera que afaltaralos turcos chriftia
nos oficiales,no auria entre ellos quiza
vi: folo nauio.El dia que fe vara y echa
alamar algún vajel,bueluc fu dueño
prcfentar algo a los cabomacftros,y da
vna comida atodalamaeftraza,y a mu
chos chriftianos que fus patrones embian allí, para fuerza de b ra p echar el
nauio a la mar *-y quando ya el efpolon
cel.nauio toca en el agua,vfan todos efta ccrimonia.Que entra dentro del.vajcl vn turco,o renegado, y degollando
fobre el efpolon del vajel vno, o dos,o
tres carneros, ( los que quieren ) y cor
riendo aqucllafangre afsifrefcay calie
te,arrojan entonces con gran fuerza,de
la tierra el nauio ala mar,y el turco o re
ncgado.que.degolló los carneros,al m if
jno punto arroja los carneros en la mar,
enfangrentando elagua:y con efto jim
tamente tiran del beítion de la ciudad
algunostiros de artillería, y hazen.todos grande fiefta y alegria.Efte facrifir
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ció de los carneros dentro el nauio,y la
íangre que derraman,dizc ellos que Id
hazen, porq afsi como matan aquellos
animales,)' enfangr ietanfus galeotas,y
la mar con fu íangre,maten tábicn ellos
or la mar los chri ftianos, y con íangre
ellos tiñan fus aguas,y los nauios tiene
también por buen agüero, de que les fii
cederá el corfo muy oie, y profperam c
te,fi entonces quando echan losvajclcs
a la mar,entra algú morabuto( que fon
aquellos que tienen por hobres laníos)
dentro dcllos. 'i dado cafo que el Aleo
ran deMahoma les defieda que ningii
no ande en corfo, fino esparaefeto de
defendero aumentarfu fcta,no fe tiene
defto cfcrupulo.porque di ze cllosque
el.hazermaly daño a chriftianos,rcbl
dolos,)' difminuyendofus biehes y ri
quezas,es aumeto de fu ley. E l Arráez
que no tiene tanta copia de chriftianos
que con ellos baftc armar el vajel,porq
cafi todos lleuan a tres por cada renio,y
muchos a quatro( alómenos en el quar
tel de P opa) en tal cafo alquila los chri
ftianos a mercaderes que los fuél en tcnerparaefto,ydevno toma dos , quatro,fcys, y ocho, y de otro diez,dozc,
vcyntc,trcynta,y quantos quiere el efcogcr de los que mas le agradan ,y pare
cen fer mas recios,)'por cada vno paga
dozecfcudosdeoroporvn viaje. De
la mifma manera dan aquel mifino fala
rio a moros de la tierra naturales que ga
nan fu vida abogar de buenas boyas,á
que llaman Bagarines.como antes alie
mos dicho. Vían tambic los que n o tie
nen p o fibilidad para armar todo el na
uio, hazer compañía con algunos oítros turcos, coífarios o mercaderes, y
quien afu coila arma vn quarto,quien
vn tercio,quien la mitad, o comofe acuerdan, contribuyendo por rata para
todo el gafto y baltim cnto del viaje, a
que ellos llaman compaña :"y defpués
de la mifma manera fe parte entre ellos
ro rata la ganancia,)' preífa que hazen
’ para que aya quenta en todo efto,taí
to del gafto como de la ganan cia, eli
gen vn eferiuano, a que llaman Hoja,
que va en elnauio para eferiuir-todo efto.El numero délos foldados, y gente
de armas que lleuan,es conforme al na
uio,y efta es la regla, que junto a cada.
vaneo

?

illas,los bueluen. otra vez a cfpalmar.

vaneo Cobre las vallefieras,va vna vanLos que van en corlo a Mallorca,! •lecada o afsicnto hecho de madera,Cobre
norca,Efpaíia,y todo P onien-tc,van e f
el qual vanaffetitados dos foldadosen
palmara Sargel,vcynte leguas d eA rcada vno:demancra que licuando vna
o-cl para Poniente: y los que van a Le
o-aleota vcynte remos o vancos por va
uante,corno Córcega, C crd e u a ,Siz ida, licúa Otras que tantas van cadas, y
lia,Calabria,-Ñapóles, Playa Romana,
en ellas quircnta toldados,dos como di
TofcaaniGinouefado,efpalman en al
jamos por vaneada, y multiplicando
guno defros lugares, y.íñspucrtos, Bulos vancos.y vaneadas,multiplican tañí
gia,Bona,
Viferta-, P ucrtofcrin,; Cali
bien, y creced numero doble dedos
lla
,y
bufa,
o a losGelucs..Y de do quie
Cuidados. Eli os Toldados o Con genizara
quepartan
y atrauieflen para tierra
rosque van en corfo con licencia defu
de chriílianos, antcs .de fe Ira zcrala
Agí,como digimos, o Con renegados:
mar,o moncrfc,hazenprimcro .el libró
yalgunos turcos que viuen fulamente
cito es, que Pobre vn libro que -para'
dcftcolicio:yatodos cflosfoldados de
ello tienen, echan fuerte para donde,
la mar,Uaiuan comunmente Leuantcs.
o para que parte .partirán-,y.por nin
Todos ellos no-tienen fa!ario,nimas
gún cafo harán otra :coía cíe aquello
ganancia que aquello Tolo que pueden
que ci.Iib.ro,)' lafñcrt-c-.lcsdizety tanto
Tobar. .Ellosfchazen la colla, y para
crédito tienen en -cílas fuertes, y tan
eílb.fc juntan en canutada diez, dozc,
perfuadidos cftan del demonio-,'-que
j'. mas-.toda via el Arráez y armadores
nc- folo ai-partir,pero-para hazer eftala
fon obligados a dar les vizcochd,-acep
defcmbarcar., combatir.algún.nauio
te .v vinagre, tanto quanto'dan a cada
chrilliano,o Taquear algia lugar: -y ¡anal
vn chrilliano oucvo-r.vdc
i
O * ración ordi
mente parahazeralguna coía-cntoio
nnria. La proui non que licúa cada vael tiempo uel corfo,han de echar pri
je!,csyizco:hoarr jz,b.!vgu,nceyte,vi
mero las fuertes, y confuitar con aquel
iiagre,qucfo,manteca,olíbos,y algunas
palas, (i n otra cofa: pero la ración que
clara y maniíicfta ocníion de gran ga
Cada diafc da a los que vogan,y a todos
nancia o prc-ila,)' cofa en que emdente
loslcucntcs,yoficiales dcvajc],hoes
masque vizcocho,y poco,)' algún po
mete fe ve que.no pueden perder, mas
co de vinagre aguado,)'vnos ojos de
ganar, Gel libro y las fuertes no les diaceytc'.y aúna los chriílíanos no Ceda
zen y fcíialanlo mifmo,por ningún ca
de ordinario mas de vizcocho folamen
fo lo acometerán,o fe morieran vn pafve. El dia que del puerto de Argel par
fo:y por el contrario no ay cofa tan ar
ten, ha deler vno de dos,o Viernes que
dua y dificultóla,nipeligro tan manies fu ficíla,o el Domingo de chriftiafiefto.al.qual no 1carrojen muy confia
nos,y no parten fmoficndo noche ya
dos fi el libroy fus fuertes les di zen que
ccrrada.Todo nauio Cea de corfo, o de
acomctrtmpcroinfiniías vez es fe halla,
incrcancia,nntcs que parra y defaferre
muy bien burlados, y con-todo creen
del puerto, Saluda el fcpuldiro de vn
en aquel libro , como y no menos que
JVlorabuto difunto, tenido entre ellos
en fu Alcorán. Nauegan-tedo el verapor fanro,quc ella fuera la puerta de
noy inuicrno,y tan fin temor fe paflan
Babazon,cn vna cuba como capilla en
por todos los mares de Poniente y Lcterrado qucfcdizc CitButico-.y bucluantCjburlandofe délas galeras chriftia
tos todos a ella,dizcn envoz alta,y man
nas,cn quanto ellas eftan banquetean
dan también a los chriítianos que di
do, jugando,)--trombetádo en los puef
gan,a la hora,a la hora, que quiere dctos de c hriftiandad) como y ni mas-ni
tzir en nombre de Dios,en nombre de
menos fi anduuiciTcnacaca de muchas
,Dios.Y dado cafo que acodos ellos na
liebres y conejos,matando aqui vno,vuios antes, que parten los efpalman y
alli otro. Antes tienen por muy cierto,
•enfeuan con muy grande diligencia, y
que fegun traen fus galeotas tan liftas"
.curiolidad,antes quedeBerbaria atratan en orden,y tan ligeras: y al contra!
uicflcn atierra de cbriftianos,ya fus
no las galeras diriftianas, tan peía Jas,

¡de Argel.
can tan grande confufion y embarazo,
que es por demas darles caga,o penfar
que los pueden eftoruar el camino por
do quieren, y robara fu placer. Y de
aquí viene , que quando las galeras
chriftianas les dan caga, vían ellas por
Eurlarfe, y m ofar dellas, moílrarles el
feuo caminando y huyendo,como que
les mueftran eltrafero:y como en la.
arte de coílariosfon tan platicos, y tan
excrcitados,yaun por nueftros peca
dos tan venturofos y afortunados, a p o
cós dias quede A rgelfalen, bueluen
cargados de infinitas riquezas , y
cautiuos, y pueden en el año hazer
tires,y quatro viajes, y aun mas fi mas
vez es,y mas preño quieren falir. Los
que vanencorfo para Poniente , he
cha la prefinía van a vender a Tetuan,
o Alara che, en el reynode Fez :y los
que van para Leuantc,van con lapref.
fa a Túnez,o a Vifcrta,o a los Gelues,
oaT ripoh y proueyendofe luego alia
debaftimentos, bueluen al momento
a fu corfo, y a cargar de chri {líanos, y
fus bienes. Y íi por cafo alguna vez,
principalmente en el ihuicrño no to
pan tanpreílo algún nauio que roben,
o les fucedc algún mal tiempo y tempeítad, acogcnl'e a vna de de líete par
tes. Los que van a Poniente, Alara che,
Yufale,oTctuan:losque a Efpaña,a
la illa Fromcntera: los que a Lcuante,
c a ía illa de ían Pedro junto a Cerde
ad o a las becas de Bonifacio en Coree
ga,o a las illas de Lipar, y de Eftrongo
lo,junto a Sicilia y Calabria:y alli con
la comodidad de los puertos y abrigos,
y con la abundancia de fuentes de agua,y con la copia de 1 eña que alli ha
llan, y con la gran negligencia y det
cuy do de las galeras chriftianas, que fe
les dapoco por ello,ni porbufcarlos,fe
ieftan pierna tendida,y aplacer, aguar
dando al paíTo, los nauios chriftianos
qué vienen a meterfe en fus manos.
Tienen quenta como los chriftianos,
con ciertas cftrcllas y tiempos del año,
masen particular hazengran cafo de
vna a que llaman la Afcm,la qual reynafegund'izcmcldiadei Apoilol fan
.Matías, a veynticinco deHcbrero, y
que dura fíete dia$:v afirman por muy
eieito,que antes odefpues aurafortu-
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na y tempeftad. Y dizen mas, que vna
ñaue de broze(cofa mucho para reyr)
camina eftos fiete dias toda la mar, debaxo el agua,y que fi cfta ñaue encuen
travajcles,y los ve ellaprimcro, quefe
pierden,y toda la gente dellos muere:
perofi losvajélesven primero alanane,fe fallían y toda fu gente, y la gente
de la ñaué la afonmuere:y por tato nin
guno dcllos.nauega todos cftosquinze
dias.Son tan curiofos en la limpiega,or
denycocierto dcfusvajelcs,queno fe
remiran ni pienfan en otra cofa,y partí
cularmente en que vayan bien eftiuados,para poder bien correr y prohejar,
que por eflo no licúan en ellos arrum
badas,ni permiten que vna efpada, ni
arcabuz vaya colgada, ni arriba fobre
cubierta,mas aba xo en la eftiua:y de la
mífma manera los barriles y vafos de
azeyte,vinagre y manteca,con toda la
demas prouiiion y compaña va a niuel
y a plomo,fin arredrar vna vña cada co
fadefulugar. Que mas puede fer, fino
que hafta el hierro del vajcl, hazen al
gunos meter abaxocnfueftiua,porq
eftando arriba,no haga pefar el vajel
mas a vna parte que a otrazy finalmen
te por efta mifma razón, con quanta
mar y fortuna deshecha haga,no fe per
mitc que vn genizaro leuentc turco, o
chriftianofemudeomueua del lugar
a donde ella,aunque fea el hijo del rnif
mo Ivey.El tratamiento de palos, pu
ños,cozes,agotes,hambre,fed, con vna
infinidad de crueldades inhumanas,y
continuaste que vfan con los pobres
chriftianos que v oigan, y como finios
dexar repofar media hora, les habren
cruelmente las cfpaldas,facan la fangre
arrancan los ojos, rompen los bragos,
muelen los hueflos,tajan las orejas,>cor
tan lasnarizcs,y aun Jos degüella fiera
mente,y les cortan las cabcgas, y los echan a la mar,porque arranquen la bo
ga, y caminen mas que volando: No
nafta lengua humana pava dezirlo, ni
pluma para declararlo, délo qual lar
gamente trataremos en lugar partí cular. D e lapreflaque hazen,a que
ellos llaman galima , los cautiuos y
mercaderías , todas fon del del pro
pio arráez feñor del vajel,y juntamen
te de los que le ayudan a armarlo,
C
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T lo mlímo es ¿el ¿inero, joyas ene fe
¿ornan v Taquean: pero en cíbs cofas'
n o ir pro cede con tanto rigor, fmo es'
en alguna grande galiiñá tic mucha fa
rúa de dineros:}'fuéiá deílodos Icu'cntes fe quedan con todo el dinero que
topan, y ¿fcóhJeh de ordinario.Toda
la ropa y vellidos que fe toman, fon¿ - los Icucntcs y Toldados, los quaics
tienen vn buen vfo,que todos los de
vna camarada reparten ygualmcntc en
tre ti lo que todos hizicron de galima,
v robaron. Si combaten algún nauio
que no fe quifo rendir , el turco que
primero\c entra y hazc rendir, puede
efeoger de todos los chrifh'anos del na
uio, el quemásic agradare,como no
■ fea de gran calidad y rcfcátc.Sí laquea
algún pueblo o lugar,de cada chriítiano que los Icucntcs embarcantes dan
el arraez y armadores diez efeudos;
mas íi el nauio fe rinde fin pelear,
no nada tienen de los cautiuos,y la
ropafolacs fuya, y lo mas que pueden
afsirdos cafcos y bucos de los nauios
ele toda fuerte que fe toman fon del
Rev.Lafeúma parte de todos los cautiuos, quaics cfcogierc, y aun de toda
la ropa que toman, y dineros que ro
ban , o de qualqnicr mercadería que
fea,y ello todo fe entiende fer del Rey
cu cuyo puerto hizicron la panaticn, y
armaron para aquel viaje: porque íi al
feg-ñdo viaje o falida en corfo arma en
otra parte, Cera eííc tributo creí que es
Rey de aquella parteo lugar: y afsi fe
vfa entre los Reyes de Argel, de Tunez,v de Tripol. Tienen también los
coila ríos vn Capitán, el qual es como
cabera de t ’dos, va quien obedecen
en qualquicra parte que letopamefte
cargo lulo el gran Turco lo próuec •-y
como en Argel ay vno,en Tripolotro,y en 1 unez oaro : y quando elle
Capilar, faie en corfo,fon opligados
acompañarle todos los coíLrios que
el quiiierc,o mandare que le acom
pañen y ligan,y fin licencia Tuya no
fe puede apartar de!-.y acíde Capitán
toca de qriiuze vno , de quanto los
coíiariosrc-oaii y toman, o fean chriílianos, o ropa,dineros, o mercade
rías, pero de ordinario fe contenta el
con ru que ios corlarías le quieren dar,

ylcprefcritan,íin forjarlos'a frías, rí?
vfer dé adgúft'rrgcrr Y cnrdos'los coi-*
farios de íir viaje v corfo/roe! puntó?
que fe'dá fondo,y cclían ferro eri ¿P
puerto,ccíTarídd de vagar,turgatoüoí
los dirigíanos que vagan echan a la
rtiarlos remdsjqttcdánilo afilaos folarneiite de vn cordel ó cuerda' delgada,
y deferrados que fon ,'o todos, o parte,
ío primero, es licuar todos los remos'
¿ vn magaccn dél común , que éfta
mu\r junto al puerto , a do fon muy
guardados con gran cordado: y elfo
hazcn porque mientras defembarcan
los turcos,v van en tierra con fu ropa,
no fe alcen ios chrifh'anos con el vajd y fe huyan. Y luego aquel diaca- ,
da vno recoge parafu cafa fus ebrifríanos, y co míen jan luego las arraecesy:
Icucntcs todos agallar muy largaineii
te,y házcr grandes combines,á que lla
man fósfias, y en vino y arrequin, que'
es agua ardiente, y en toda fuerte dé
luxuria,ydcgúla gáfrarí quanto han
robado en el viajc.Hntoncestodo A r
gel efla contento,porque los mercaclcrcs compran muchos cfclauos, y
ríicrcaderiasquelos cofiariostracn con
figo,y los oficialesdc la ciudad venden
loque tienen en fus boticas, de ropa
y baíHmcntos,a los que vienen déla
mar,porque fe vi fien muchos denueuo,ytodo es comer y veuer,y triunfar.Sueienlos arráeces recoger en fus
cafas algunos de los leucntes y Tolda
dos que quieren,y parales tener con
tentos,}- a punto,para bolucr con ellos
otra vez en coifo ,lcs dan cada dia de
comer,y hazen mucho regalo afu mcfa. Acohombran entonces los arráe
ces y leucntes, vcílir muy ricamente
a fus garlones (que fon fus inngeres
barbadas)de vellidos de damafco,rafo,y terciopelo,)' de cuchillos muy lia
flos Damafquinos, muy ricamente
guarnecidos de cadenas de oroyplataj} de muy pulidos borceguíes, tapa
tes, y tocas muy finas, y arrearlos mas
que a las damas muy pulidas y hennofas.Y tienen por punto de honra,y con
tienda entre íi,de quien mas numeró
tiene de gamones, mas hernioíos, y
mas bien vcflidos:y para eílo losembian a manadas, y en compañías, a
paücai

'paílear el Xuma, y ¿tros dias por la ciu
-dad, y a k marina, y campaña: repu
tando eftoa vnagranpauonadaygloxia muy particular, que es la cofa mas
notable y mas digna de llorar ( que tal
cofa fe vfe entre los hombres , y con
tanta dcfuerguen$a y tañí publica ) de
quantas en el mundo pueden fer ni
imaginarfe.

Cap. X X I I . D el numero
de los cofarios degáleo
tas,y defus va]eles que
aula en aAreel el ano
;
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E S T O S Tales coflarios
de galeotas auia en Argel los
íiguienteSjde los quales quan
do algunos no nauegan, embian otros en fu lugar en fus nauios.
; i E l R ey Iafer,renegado Vngaro,
vna de v cyntyquatro vancos.
2. IMamiArnaut Capitán de la mar
renegado Arnaut,vna de veyntidos
vancos.
3 Morat Francés,rencgado.dcl mif
mo Capitán,vna de veyntidos'van
ees.
,.4 Dalí.Mami,renegádo Griego,vna
de veyntidos vaneos.
5 Morar.o Raez el grande, renega
do Albanes , dos de vcyntiqúátro
vancos.
5 Feru Raez, renegado Ginoucs,
vna de diez y ocho vancos.
. 7 Moratto Raez,Maltrapillo,rene
gado Efpañol, vna de veyntidos
vancos.
. 8 I$a Raez, turco de nación , vna de
diez y ocho vancos.
, 9 Arapca Raez,turco de nación,vna
de diez y ocho vancos.
xo Arnica R.acz Turco,vna deveyn. te vancos.
1 x Moratto Raez el pequeño, reneo-ado G riego, vna de diez y ocho
vancos.
x 2 Sinan Raez turco, vna de veynte
y dos vancos.'
1 3 Ifuf Raez,renegado Efpañol, vna

. de veyntidos vancos. .
1 4 'Agibaliturco,vnadediéz y ocho
- "vancos.
' x 5 Afán Ginoucs,renegado del M o rabuto, vna de diez y ocho vancos.
1 6 E l CaydeDaut turco,vna devein
tevaucos.
1 7 ElCayde Chaderhijo de renega»
• do,vna de veyntitires vancos.
1 5 E l CaydeGigerturco,vna deveiri
tydos vancos. •

ip Marjamami, renegado Ginoucs,
vna de diez y ocho vancos.
2.0 Mamixa turco, vna de diez y 0cho vancos. •
2 i E l Cayde Mahamct, judiodenacion, vna de quinzc vancos.
2 2 Mamixa,renegado Ginoucs, vna
de diez y ocho vancos.
2.3 M araiRaez, renegado Venceia. no,vnadevcyntidosvancos.
24 Mami Gancho,renegado Vene
ciano, vna de veynte van eos2 J Mami Corfo,renegado Corfo, vna de veynte. vancos.
26 Mami,CaIabres renegado,vna de
veynte vancos.
2 7 Paduan Raez hijo dé renegado,
. • vna de vcyntydos.;
28 C.adi Raez turco, yna de veynti
dos vancos.
29 .DonardirenegadoGricgo,vna dé
- diezynueue vancos.
3 o Iafer Montez,renegado Siciliano
del monte de Trapana,vna de v eyn
tidos vancos.
5 1 Afán Ginoes fornaro, renegado
■ Ginoues,vna de quinzc vancos.
3 2 Cari Raez turco,vna de diez y 0■ cho vancos.
3 3 Caur A li hijo de renegado,vna de
veynte van eos.
34 IfufRcmoiar renegado Napolita
no,vna de veynte vancos.
55' Iafer Ginoues renegado, vna de
veynte.

(fa p .X X IIIID e los cofarías de vergantines de
<*A r g e l, a que llaman
. fragatas.
C x

Otros
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T R O S Coflarios ay de
fragatas, c uc fon vergantincs , de ocho halla trezc
vancos , y ordinariamen
te fe bazen ellos vajelcs en Sargel,
que ella como diximos vcynteleguas,
.que fon fefenta millas de Argel para
Poniente, a donde ay muy gran co
pia de madera para hazcrlos* Ros mac
tros del Ios fon todos morifeos de Gra
nada, Valencia,y Aragón,de los quales ella todo aquel lugar lleno y poRlado.Etlos fon ('por la mayor parte)
los arráeces dcllo.s, porque como fon
todos nacidos en £fpaña,fon muy pía
ticos en fus puertos, marinas y collas.
Tambicn ay muchos turcos y renega
dos que fon arráeces deltas fragatas,
porque tanto quevn leucntc y hom
bre de mar,fe halla con i yo.ycon 200.
educios, a la hora fe juntan con otros,
ytodosacomun cfpcnfahazenvnbcr
gantin,y le arman de todo lo ncccílario ,y con el van por todas las partes,
haziendo grandifsimos daños, y par
ticularmente los morifeos dcSargcl co
mo fon tan platicos en la colla de Es
paña,}'en ella ticncntodos parientes,
h crinan os y amigos.Llcgados que fon
en alguna parte, entierran cl vergantincontodoclaparcjodcbaxo la are
na en vna fofa y oyo grande: y entran
do dentro en la tierra en habito chrifliancfco,y hablando muy bienefpaíiol,y fiendomuy bien recogidosen
lugares de otros morifeos,arajanfacilmente los caminos,principalmente de
noche, y maniatando todos los chrillianos que topan, los traen a la mari
na , y defenterrando el vergantin,fc
bocinen con ellos muy a placerafus
cafas. Tienen también otra cofa, que
como ellos vajelcs fon pequeños,facilmentefc afeonden en alguna cala o
punta do no fon viílos:y engañando
deda manera las guardias que ellan
en las torres délas marinas,falen en
mitad del diaa los caminos en habito
dechriflanos,yrcban,y toma de con
tinuo mucha gente,y por ella caufa
ellos vajelcs fin duda fon los quemas
daño liazcn en la chrilliandad,porque
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naue°-an de continúo todo el verano
y inmerno, fin cefar ni repofar. Y cormolos robos que con ellos hazenfon
tan oTandcs,facilmcntcfubcn los arrae
ces Sellos a ferenpocotieiílpo arrae,ces de galeotas: y afsi ordinariamente
de aaui comienzan yticnen todosfu
principio.Los que vogan en edosvajcles.foh ordinariamente renegados, o
turcos,o moros, los quales todos vana
la parte,afsi'cn el gado,como enla ga
nancia que fe haze , y todos licúan
fusarmas,arcabuzes,o buenos arcos o
flechas con que pelean, tanto quedexande las manos los remos. También
fuclen alquilar algunos vagarinos, que
fon los moros que diximos que viuian
de bogar enlos vajelesde buenas bo
yas. Elnúmcro dcflosvergantines,o
fragatas no es cierto, ordinariamente
entre los que fe hazen en A rgel,yen
Sargel,aura comovcynte,o vcynticin
co.Los vfos y coífumbrcs dedos coila
ríos,fon los mifmos que de los otros de
las galeotas.

Cap.XXllII.^Delosm er
caderes de Argel.
O S Mercaderes, que fon
como diximos , el quinto
modo y manera de turccs,
fon también muchos, afsi
turcos de nación,como de profcfsion,
o renegados y fus hijos, entre los qualesfc pueden contaraígunos que fiendo judiosde nación i de fu voluntad fe
hizicron moros oturcosjcomo acae
ce cada día. Muchos dedos mercade
res fueron primero genizaros o leuentcs,y por hallar la vida de mercaderes
mas quieta fin peligro,y fegura,fe die
ron a ella.Otros dcfde mo$osfon pue
rtos de fus amos o patrones,a efte ejer
cicio y arte. Las mercaderías en que
tratan,fon las que ay en Berbería, que
cae a la parte de A rgel, como trju-o,
ceuada,arroz,vacas,bueyes, camellos,
carneros,lanas,accyte, manteca, miel
paia,higos,dátiles,fedaren cueros y ccrano pueden tratar,fino los quearríen
dan
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<3an eflc trató al Rey para poder com
prar ellas dos cofas a los moros, y veaderlas a los chriftianos. Tratan tam
bién muchos en comprar todo gene
ro de mercadería que roban los cofíaríos,y traen a vender a Argel, y parti-cularmente en comprar y vender chri
ítianos , de toda fuerte y edad, en que
hazen granprouecho y ganancia.Y en
denfe los chriftianos en pregón y al
moneda en el Soco, que es vna calle
docftanlasmasprincipales boticas de
m ercaderias,y no fe remata la venta ha
fta que 'el chriftiano anda en el Soco
al pregón tres dias:alcabo de los quales fe lleua al R ey para que í¡ le con
tenta dando lo mifmo que por el chriíríanofeda en la almoneda ,1o pueda,
tomarpara fi. Suelen también todos
tratar en las mercaderías que losvajeles chriftianos con faluoconduto lleua
a Argel,las quales compran por junto,
y delpues de pueftas en fus boticas y
maga cenes, las venden por menudo a
los vezinos de Argel,a los moros y alar
bes de todas las tierras del reyno y fue
ra del,y de toda Barbaría,porque a nin
guna parte de Barbaria acuden tantos
vajelcs chriftianos de mercaderes, co
mo a la ciudad de Argel. Los vajeles
que vienen de Ingalaterra, traen rouchohierro,plomo, eftaíio,cobrc, pel
tre , poluora, y paños de toda' fuerte.
LosdcEfpaña, cfpccialmcnte de V a
lencia^ Cataluña,aljófar o perlas,olo
res,aguas deftiladas,azeytes adobados,
olorofos,granas,barretes colorados, fra
5adas teñidas de grana, fal, vino,y mu
cho efeudo de oro,y reales de a quatro,
y a ocho ,que es la mas principalmercadcria,y de mas ganancia. De Marfe11a y otros lugares de Francia,toda íuer
te demcrceria,como cotonías para ve
las,hierro,azcro,claua$on,falitre, poluora,alumbre,azufre, pez,azeyte íi en
Barbaría falta,nauajas, cuchillos,papel,
agallas, caparrofa,goma,buenas agujas,
alfil eres,y aun mucha auellanay caftaña, fal, vino, y muchas deltas y otras
mercaderías,contra vando, y vedadas,
fuelen los francefes muy ordinaria
mente licuar, las quales cargan en Efpa
fia,con dczir que las licúan a irrancia-y
com o fon cu alta mar,toman la derrota

para Argel. De Gcnoua, y Ñapóles,
.y Sicilia llenan mucha feda fuelta de
toda color,muchos terciopelos,damaf
cos,rafos,y tafetanes de todafuerte.De
Venccia,calderas, calderones, paños,
damafcoSjCajas,arcas,vidrios, panes de
jabón blan co, y otras colas. Tambien
contratan con otros mercaderes tur
cos,y moros que van a Argel con fus
mercaderías: y de Coftantinopla fuclenlicuar muchosremos desbaldados,
telas engomadas para camifas, y te
las de India para turbantes que traen
en las caberas,cuzacas de feda de to
das colores,que fon las cintas con que
ciñen,cuchillos damafquinos,alhombras, tafetanes y ferjas, que fon fus
fayos y capas hechos de diuerfas fedas y colores, y muchos dellos afor
rados de pieles y de martas, y de col
cha: y también cucharas muy labra
das, y muy pintadas de Codo color , y
mucha porcelana , y maluga de pla
tos y efcudillas,y otros vafos muy pu
lidos y bien labrados de Alejandría,
y de Tripol.De Barbaría algunas drogas,efpcceria,dc cb.uo,pimienta, ca
nela, gengibre,paños de India para
camifas, y turbantes de los Gcines,
muy finos barragaucs,que fon Jos man
tos de las mugeres, azcyte , dátiles.
D e Túnez mucho y muy lindo azeytc y jabón blanco.De Tabarcn.y del
Beftion de Francia mucho coral,que
dcípues de labrado en cuentas de todafuerte, fe vende muy bien por to
da la Barbaria.Dc Bona mucha man
teca y carne adobada, a que llaman
chalea, de camero y vaca. D e Coftantina y C olo, muchos cordouanes
adobados de toda color,y muchos bar
rajanes groíferos con que fe cubran
oviftan les alarbes, y gente-pobre.
De Sargcl,miel,pafa,higo. De Oran
paños de Efpaña, y barretes colora
dos. D e Tremecen , muchos aluornoces muy bien texidos, blancos,ne
gros, y azules. Y; de Fez mucha mo
neda de oro , y reales de Efpaña , y
mieljVazucar.De Fuz,cierta mane
ra de tierra naralabar, tan buena como jabón, dequevfaneu los vanos,y
en cambio deftodan a-los chriftianos
mercaderes, los que pueden vender,
C 5 '
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cera y cueros,porque los tienen arren
dados^lío it¡¡fino ,y otros lana,dátiles,
barreganes, y alguna grana que en las
montañas de Argel fe coge , que íi
no es tan fina'como la de £fparia,no
dexa de fer muy buena : y también
dan algunas mercaderías que com
pran a los cufíanos, y las bueluen a
rcucndcr a chriíh'anos,como ropas,cal
fas, jubones,Cayos,zapatos,gorras,guar
ni :iones,cfpadas,y dagas,jabón en pa
rí es,toñina, o les pagan en moneda de
Ja tierra, con que compran todo ello
a otros:yprincipalmentc refeatan mu
chas cfclauos.ParaFcz embian paños
de Eí’paña,muchos alfanges,cuchillos,
telas de India, y de Collantinopla en
vaj eles de remo que muy ordinario na
uegan a Tctuan todo el tiempo: para
todos los lugares de Berbería embian
paños y granas de Efpaña,bonetes colorados.v aljófar, para Collantinopla
embian perlas, algunas piedras finas,
coral,confcruas de Valencia, y prin
cipalmente rcaics de Efpaña , en que
hazcn muy gran ganancia, y también
mucha cantidad de mochadlos chrillianos que embian prefentados. Y
con ellas mercaderías embian hijos o
parientes, o fus renegados o perfonas
liadas que las vendan , y cobren el
ptccio,y lo buel uan a emplear y traer,
porque no vían como entre chrillianostener compañía con otros merca
deres de otras partes,porque no fe fian
de fas propios hijos carnales. Tampoco vían tener libros,ni quadernosdo
eferiuan t'dos fus tratos y negocios,
fino es alguna cofa, y en vn pedazo de
pape!. Tampoco vfan cambios, ni dar
pólizas o libranzas para otros merca
deres de otras partes, por la mifiua ra
zón de no fiarle vnosde otrosiaunque
fu ley les prohiue la vfura. Son muy
grandes vfurcros, porque ficmprciian vn efcudo,anles de rcfponder con
vn o o dos dineros de ganancia cada
dia,y pocosfonlo que no hazcn ello.
Y déla mifma manera, aunque ay al
gunos principalmente de los turcos
de nación, que hablan mucha verdad
y la ti a r¡,pero fon tan raros, como en
tre los cuernos el que es blanco, por
que generalmente fon muy grandes

menúrofos, trapaceros, inconílantei
En elle punto acordareys con ellos al
o-una cofa, y aunque fea con teíligos
prcfentes,alniifmo momento lonieo-an ,o dizen que no es fu voluntad paf
lar por elIo:y luego dan porrcfpuella,
que fi ellos trataücnverdad ,ymantuuicíTen palabra, que les faltaría para
fer chriítianos,y portanto es meneílcr acordar, y tratar, y pagar luego
almomento con la moneda delante.
Lomifmo es también en elpefar,no
tomaran alguna moneda que no la pefen prim ero,y muy bien pefada,y con
engaño,ni pagaran que no fea con mo
ncdafalta,menofcauada,yfi pueden
falfa,y en todo os trabajan enganar. LaS
boticas que eílostienen fon muy mu
chas,y en públicos lugares y calles do
fiemprc tienen algún hijo, o alomenos renegado de que fe fian,y ellos
también fecílande continuo en ellas
allcntados encuclillas como mugeres:
y en los dos focos nueuo y viejo ( do
la mayor parte dellos tienen boticas)
aura como 2000. boticas. Aura tam
bién de cafas dellos en que viuen por
la ciudad(porquc no vfan viuir cnlas
boticas)como 3000.

Cap. X X V . De los oficia-'
. les mecánicos de (¡Ar
gel.
o
^ | * \ L Sefto modo de turcos, o
5—^ para mejor dezir, de la vida
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, que ellos viuen, es de oficia** * -*** les mecánicos, porque ayvn
gran numero dellos,que fon corale
ro s,faftrcs, plateros, f apateros, fuma
dores, cordoneros, cfpartcros, barbe
ro s,fillcros,albardcros, canteros, aluañi!cs,quehazcn efeopetas, arcos, fle
chas,alfanges,poluora, y funden arti
llería, con todos los dcmasoficiosnecefiarios a vna ciudad: pero la mayor
parte fon renegados: y vltra de todos
ellos oficios, y otros mecánicos, ay
tambicn vna infinidadde chriftiancís
los qualcs fon,o de losmcfinos turcos
que excrcitan ellos oficios y artes,y
con ellos trabajan juntamente en lás
boticasy tiendas en que fiemprc eílan,
o de

cíe Argel.
9 de otros patrones que les dan licen. da para que trabajen, y exerciten fus
oficios, pagando cada diafu jomada,
• como entreli fe acuerdan, vnos me
nos,otros mas,y muchos deftos turcos
'oficialesfon también genizaros o Tol
dados , como diximos, los qualcs firuen en la guerra quando los llaman, o
quando les cabe, y también otros fon
leuentcs y coíTarios/nauegando en los
nauios de corfo, como y quando les
place:de manera que como entre ellos
no ay alguna manera de honra,tapoco
-ay puntos,y aquellos ta grandes bríos
.que fuelen con razón tener los Tolda
dos chrifiianos, reputando la milicia
por nobleza, como enefeto lo es, y aTrentandofc de fer oficial mecánico, y
Toldado juntamente.

C a p .X X F I.V e l'u c fiid o
de todos los turcos deA r
gel,en general, j enef■ pecial.
Vellido gcncrai de todos
esa la larga.Primeramente vi
fien vna camifa larga y ancha
------ de mangas y cuerpo,de lienjo , y vnos caraguelles que traen por
debaxo la camifa,de manera qne de la
cintura abaxo, no toca la camiíá en la
carne,mas cúbrelos zaragüelles, y an
dan por defuera dellos fobre la camifa.
Sihazefrioviftenvn jubón de paño
de algún color, cuyas mangas no llé
gala mas que a los codos,a que llaman
jalaco: porque como acoftumbran los
turcos,conforme almandamieto de fu
Mahoma,!abarfe tan a menudo,hazcn
las mangas de todo vellido, demane
ra que lin defnudarfc puedan labarlos
bracos halla los codos.Y encima deíte
jalaco traen de ordinario vna ropa
que llaman tafetán,que es amanera de
fotana de clérigo, habierta por delantc,ycon botones en el pecho, la qual
déla mifma manera tiene las mangas
cortas halla los codos, y es larga halla
media pierna,y a vezes mas,o alomepos palla fiempre de la rodilla,es tam
bién de algún colonlos ricos las traen
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de rafó,damafco,terciopelo,y de otras
fedas, y ella y el jalaco fon tan dego
llados,y tan fin alguna manera de co
llar , que el turco de continuo anda
con el cuello todo afuera,y defeubierto . Y porque tanto el jalaco como
elle tafetán no llega mas que halla los
codos con las mangas, vfan traer vnos
manguitos tan largos como toda vna
manga con que cubren el brazo defdecl codo halla la m ano,y como fe
las viílcn quedan todas arrugadascafi encima de las muñecas: fon ellos
manguitos de ralo, damafco,o tercio
pelo,y fobre el tafetán ciñen vnas cin
tas de feda, que fon amanera de texidos, o de vnos cendales muy finos, y
de toda color, a que ellos llaman cuzacas, y cuelgan della cali todos muy
lindos cuchillos Damafquinos, o co
mo pueden,pueífos a mano yzquierdaa manera que traen los gallegos la
cfpada en la cinta. Siendo inuierno
traen algunos zaragüelles depaño, y
fus borzeguics, a que llaman tumaques,y toaos fon amarillos, o naranja
dos,o colorados: raros fon los que los
traen negros o blancos, y fi es de ve ra
no bafianles los zaragüelles de lienzo,
hafta media pierna, excepto los hom
bres de grauedad , como alcaydes,y
m ereaderes,)- algunosprin cipales arrae
ces, y otros tanibicn ancianos que en
todo tiempo vfm traer tumaques,y
con ellos y fin ellos todos traen zapa
tos de cuero colorado,o amarillo pun
tiagudos, y porque no lesfeaneceílario abaxarfe a calzarlos con la mano
o calzador ( cofa tan fafiidiofa ) y mas
porque todas las vezes que en cafa en
tran , los defcalzan por no la cnfuciar
con el lodo,y los bueluen a calzar pa
ra falir:vfan hazerlos muytiefos y du
ros del cal cañar,do entre el aforro me
te vnas tablillas hechas apolla,y arquea
das como el calcaño,y del pecho, con
vnos aforros muy gruefos, y de hie
las muy duras : y porque les duren
mucho ellos zapatos, que valen ca
ros , íuelen todos los turcos grandes
y pequeños, nobles, y no nobles, ha
lla el mifmo Rey herrarlos en el cal
cañar , echándoles fobre la fucla vna
medialuna de hierro , de la forma y
"C 4*
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-la cabera,y tanlargacomo dospalmos
ronr.crn Jcvna berra Jura Jcvcflin muy
.o poco.menos,dc manera que fon mu
bien ciauada, ven el medio de lafueía
.cho mavores que las barretas teñidas
del gapato,y en ia punta,}' alosdos la
-de grana de poluo, que en Genoua fe
dos, endauan vnos hierros amanera
hazcn para la mar , o para dormir , a
de vnos clauosqucqucdanen la biela,
-que los turcos llaman tortoras, y dobien metidos y incorporados, fobre
•blandofecíla tortora para atras, y collos quales el pieafsienta,y el yapato có
.gando fobre el cogote todo lo que deellos toca al lucio quando caminamde
¡lla no entro en la cabera, vfan los ge
■ manera que noviando en Argel los
nizaros fobrccilo ceñir vna toca blan
curcos herrar los cauallos, como tam
ca,la qual con treso quatro bucltas ro
poco vían los moros, fe precian ellos
dea toda la cabega por -encima de la
de traerlos pies herrados, y por tanto
■ frente:)'el que afsi trae la tortora con
por las calles en los lugares do ay pie
la toquil¡a,fe conoce fer genizaro foldra.', hazcn quan do caminan gran ruy
dado.Suelen algunos(de aquellos gedo con los zapatos. En lugarde capa
nizaros del primer grado que dixivían codos en general traer otraropa
mos,fcr01daxis)yqueíon de menos
dcpañodccolor)y mas comunmente
tomo y grauedad , andar fiemprc en
de grana ,odc finocontray, odcloncuerpo con folo el tafetán, y fin ferja
dres,hecha a la Veneciana,larga halla
ni vellida, nialombro , como fuelen
ahasco,ancha y hnbicrta por delante,/
{raerlos otros. Suelen los genizaros
fin cuello, a que llamanferja;pero las
cocineros , de que antes auemos ha
mangas deíla fuelen fer anchas, y mas
blado,traer los cuerpos y caberas muy
largas que no las del jalaco y tafetán,
diferentemente compueílas, porque
porque cubren codo el braco, y en to
do tienvoo los hombres granes y de reviera que todos andan en cuerpo de or
potación la viltcnfoOrc el tafetán; yto
dinario, y no muy limpios, y lostafeta
do, los otros quando hazc algún frió,
nes muy cortos: en la cabera no traen
porque en tiempo de caloro templa
mas que vnas barretlllas de grana , o
do, la traen comunmente doblada en
de algún paño de color, y algunas fon
quatro pliegues,y echada fobre el omde muchos retajos y pedagos, y tan
bro yzquicrdo,como haze el caminan,
pequeñas que apenas les cubren me
te a lu capa,y afsi van por la ciudad.To
dia cabega: y en ellas barretillas po
dos traen muy rapadas las caberas, y
nen vna larga,pluma de pauo , o de
le afcytan cadaocho dias:los hombres
gallo,o de otraaue,y fiempre la barre
graucscrian barba,o alómenos no la
ta anda de punta, y fantafia: y junta
traen rapada,)' confolo los moílachos
mente traen en las manos vna achue
como hazcn muchos otros,cfpecialmé
la con fu cabo ( que muchos guarne
tolos geni zaras y leucntcs,y los que
cen de plata) Larga como dos palmos,
pvefumen devizarros. Acollumbran
por lo qual todos fon deuifados y co
todos traer turbantes de finas y muy
nocidos de todos, genizaros, y no
blancas telas en las caberas,lean curcos
genizaros: pero es común a todos los
de nación, o renegados, o cofiarios,
que fon genizaros de qualquira era
mercaderes,}'oficiales,/ aun todos los
do que fca,defde el cocinero hada el
gen¡zaro.',-dc los Bálticos Baxis para
Aga.quctodos fin diferencia han de
arriba, porque los que fon Oldaxis,
traer los collares de los Ialacos y ta
Vdcbnxis,Otraques,Vadaxis,o Sola
fetanes y ferjas guarnecidos convn ri
chos,todos parafer conocidos no trae
bete de alguna color como quieren,
turbantes en las caberas,mas fobre vna
el qual ribete, ningún otro moro ni
barrctilla o cícofia de tela colchada,
turco,ni renegado( que no es o-eni(que comunmente todos vían) traen
zaro) puede traer en fu ropa, fopena
vna como bolla, o como vna media
de la vida fin remifsion, porque ella es
calgaomungadcpuño de grana colo
propiamente la dcuifa por do los l e 
rada, o de algún otro paño fino, tan
nizaros fon conocidos de los otros que
ancha por vna parte quanto entra en
no lofon. A y tambiü algunos Turcos
y re-

X
y ren égaclos-yhijeg cíelos táleS quepor
-ño fcr tan ricoshi' ele tantagrauédád iio
■traer.ti;rbantc' éh Va^ábe^a j mas' con
tentare ccri tracrlatórtorá o barreta lar
Jga(«juc diximos traer los Geniza'rbs)
'<júc nó llegan á Bálücó baxis.'péro fin
toca alguna qué cíñala cabera por en-cima¿ella, perqué eíTa es propria de
'aquel los G eni zaeos Vy ningún otro li
ñ o clicspucde'traer la tortera de áque
41a fuerte con toquilla,como diximos.
X os r.iños y mochacbos hijos dé turcos
denegados y-Gcnizaros vían fus jalaccs
■ y tafetanes y ícrjás como los padres,y
traen también fus gapatos herrados, y
tnmaquesjO bcrceguiesdc color,y en
«panto chiquitos trae en la cabera bar
Tetillos colorados, o hechos de alguna
granajdamafcOjrafOjO terciopelo,y bro
'cado,ccmolcs padrestienén y puede,
porque los fuelen veftir muy galanes.
Algunos Turcos y G en izaros nuctos,
luego qué vienen de Coftantinóplá,
en quant'o no tienen dineros para veftirfe a la vfanga de A rgel, andan en el
¿uito de tiirquia, que es muy diferen
te del de aca.efpcciahnente el de Ro
manía,}' Conllantihopla,porque trac
caigas entcras blancas,negras, o coJorá
das,mas todas fin bragueta, traen tam
bién fayos cortosy ropas largas a la va
gara con fus mangas muy largas baila
él fuclo,y angoftas.com^ropas de bal
chilleresitraen también cierta manera
de barretas de paño de colores con grá
ide-s cuernos,y tá anchas como la de los
tudefeos-.traen también los gapatos her
rados con quatro puntas de hierro, tari
larcas y altas q no los dexa llegar al íiié
Jo.comovfanenlastierras, y regiones
oc mucha nieue para poder caminarfir
mcporlosyrelos,y noréfuaiar. Y los q
prc fumen devalicntes y vizarros,traen
en las barretas plumas blancas dé garce
tas y dcayrones,o grúas, o otrasaucs.y
muchos las traen hincadas envnos ágú
jeros que fe haz en en la frente, yr en la
mifroa carnefobrc las íicnes yr pulios, y
filian muertoalgunos'Chriíiianos, tan
tas fon las plumas quetracn quantoslos
que han degollado,)' deílos feven en
A ig c l algunos que caminan muy en
tenaces, y fe llamanDelys,que quiere.
¿ezir valientes.
* 1
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C á fX X V IIX D e lo s M o
rabutos de Ar<rd.
"Ltra de todas ellas fuertes y
maneras de gentes habitado
res y vezinos de Argel (de q
halla agoraauemos hablado)
ay otra a que llaman Morabutos, que
fon como gente Ecféíiaílica, porque
tanto quiere dezir Morabntoeri arabi
go como Canelo, y aníi rodos fon teni
dos en muy gran veneración,por tanto
nosparccio fcpararlos de les otros co
mo defcglarcSjhazierido dcllos partí cu
lar mención.Ellos generalmente o fon
moros o turcosde nació,)'algunos rene
gados, los quales viuen de vna de cinco
maneras algunos,los quales por otro
nombre fe llaman Cacizes, tienen afu
cargo las mefquitas para tres cofas.La
primera,para tenerlas limpias, y acender afus tiempos de la oración las lam
paras que álli fuelen tener: la fegunda
para llamar el pueblo que venga hazer
el Caía'.aunque los que fon de mas auto
ridad ticn en otro moro como criado o
comofacriílan quetiene elle cargo y
oficio, y es dclla manera. Que fe íube
en vna torre que comunmente las mez
quitas tienen,y fino Jatienede la puer
tadeíamezquita,ydeallida vozes las
mas rezias quepuede,dizicndo,le y la.
A la Mahamet era cur Ala, q quiere de
zir.Dios es,y Dios fera,y Mahamet es
fumenfagero.y dize cílotresvczcsrcpitiendo las mifmaspalabras , y entre
diay'nochcllamanelpueblo cinco ve
zes.es de faber vna hora antes del ama
necer,aque llaman caba,yamcdio dia
a que llaman dohor, y a completas, a q
llaman lazahar,y anocheciendo a que
dizcn,magarcpe: y como dos horas de
nochcfquando acoílumbramos nofotros encomendar las ani¡nas)a que Jlamanlatumat.y cr.todas ellas oras va
íiempre alguna gente a la mezquita a
orar.y la tercera es para defpucs de alie
gada la gente , mofearles como han
de orar,porqfc pone el Mcrabuto den
tro la mezquita delante de todos,y que
dando el pueblo detras todo pueito en
hileras,el comiengá,y todos liguen tras
C y
el,
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c\,dizicndo las mifmas palabras, y hazicndo los mi finos geftos mobimicntos, y inclinaciones que el, ¿emanen
que es como quien gouicrnatoda la da
ja.Elque es morabuto de la mezquita
mayor da primero vozes en la torre de
fu mezquita, y halla que el comience
nino-un otro morabuto daravozes, y ÍI
es amedio diatambién al$a el prime
ro vnavandera,que todos fuele poner
cada vno en fu torre en quanto llaman
el pueblo,para que los que no oyeren
las vozes vean alómenos de lejos la ban
dcra,y entiendan que llaman a la ora
ción, y luego liguen los demas tras el
y hazcn todos vn vozearpeor que de
aullidos de lobos y perros. Suelen tam
bien algunos deftos morabutos predi
car en fu qua,Tcfmalcycndo algún capí
tulo del Alcorán, haziendo algúndifcurfo fobre el, exhortando los al bien
viuir,y muchos de ordinario tiene por
vfo de cllar tentados en las mezquitas
có el Alchora cnla mano,yquic quiere
oyr algún capitulo fe llega a ellos,y aca
bado de leerle da alguna limofna, por
el trabajo de la lición, todos cftos tie
nen reta mucha o poca de las mezquitas,de que comen y halla líete o ocho
que tienen cargo de otras tantas mez
quitas,mayores y mas principales de to
aos:tienen paga del Rey a 10 . i z . i y.
2.0. y mas doblas cada mes. Suelen tam
bien ganarlavida conacompañaralos
muertos como fe dirá adelante. Otros
morabutos ay que fon macflros de cfcuclas do cnleñalos muchachos a leer
}' eferiuir morifeo oturquefeo,porque
ay cfcuclas de vno y de otro feparaaas,
y cnlcñan tambic a contar fuabaco,y la
ligura de los números, fon los mcfmos
que fe vfan en la Chriíliandad. Algu
nos enfeñan también losmcfcs delaño
que cuentan por lunas, el modo de ha
llar fus pafcuasy ficílas,pcro todo muy
groferamcntc .ytodo es cofa de poco
momcnto.El libro por do mueílrana
los mochadlosdcfpues de conocer las
Ictras,yfaberjuntarvnascon otras, es
el mifmo Alcorán: no fuelen los tales
macítrosacordarfe por mefes o años,
mas en llegando vn mochadlo a cier
ta? partes o leciones en que el Alchora
sita repartí do,fe paga ai maellro dos o

tres doblas como quiere cadav .no,y1a «
bado el Alchoran de paffar ( q fe haz©
quando mucho en tres años) fuele lo*
que cíludianturquefco darvn buen có
bitc almaeítro,y atodoslos condicip»
los de la efcuela, y para veílirfe el mae
ílro le dan tantos picos ( que es medida
de tres palmos)dc grana, o de algún p»
ñ o o feda de que fe viflc, o xy.020.de»
blas,o mas como puede cada vno par*
comprarlo:otroslc dan el veílido he»
dio,que es vna ferja,y los que eítudiai?
arabigo(vltra dcíto)acompañan todos
aquel dia acauallo al cíludiáte que aca
bo el Alcoran( deja manera que entre
nos dia de S.Nicolas los muchachos acompañan al Obifpillo ) y Licúa todos
delante algunas gaytas que van fonando,y dada la buelta por la ciudad,le acó
pañan halla fu cafa, y hecho ello que
da graduado de maeílro,o doctor.Pocos ay deftos macítros y Morabutos cj
entiendan el Alcoráaunquclcleende
continuo,y eíludian fiepre por empor
qué ella eferipto en lengua arauiga a»
tigua,aunque las letrasfean turquefeas
o de otra fuerte: y es tanto y mas obfeu
rapara ellos que para nofotros la len
gua Latina,ylialgunoslo entiendefon
tenidos por muy chapados letrados, y
aquellos fon raros, excelentes y clarifllmos doctores, que pueden interpre
tar y dar fentido al texto,y declararlos
fueños del,porque todo el coila de in
finitas patrañas que el Mahoma foñaua cotrarias todas a la buena dotrina,y
repugnantes a la razón y a toda Filofopliia y fcicncla. Vno auia en A r
gel, que prefumia de muy entendido
en la lengua arabiga antigua, y .en to
do el Alchora,fiedo como es;muy gra
deignorante, y fin conocimiento de
algunadiciplinaoartcliberal, que fe
llamaua C itbuytaybo, ahqual tenían
todos en cítrcma veneración, v era el
Chaciz o morabuto delam-zqmtama
yor,y con elle fe ajuntaua algunos de
los mas Morabutos y otros,o en fu cafa
o en la mezquita mayoradonde algu
nas vezes les ley a el Alcorameftas dos
maneras de morabutos,no fon dif eren
tes en el vellido de losotros quefon fe
glares,porque los que fon turcosvi fien
conjo los demas Parcos, y los que fon
m»-

de Argel.
moros como los otros m oros, folo 'en
cfto ay algo de diferencia,que algunos
de los que fon moros viften de color
blanco, aníi el albornoz comoelíayot
y de ordinario traen vnas camiíás muyanchas de cuerpo y de mangas,y largas
cali baña los pies. E l modo de caftigar
a losmochachos en la efcuela, es atar
les ambcslospiesjuntos con vnaíogá
o cordel que efia en vn palo,y aleados
para arriba las plantas para el cicló, y
cuerpo y cabeca en el fuelo,fobre las
plantas le dan co vn corbacho de buey
Jos que quiere el macftro,porquea$d
tar en eltrafero,dizenque esmuygrari
de pecado.
Otros morabutos ay que hazen pro
fefsion deheremitas,viuiendovida fó
litaría en algunas mezquitas pequeñas
como hermitas o oratorios,de los quales aura como 200 . rededor de Ar
gel,en las montañas que eftan a media
legua,o poco mas o menos diñantes;
Eños comunmente fon todos moros,
y tambie ha auido renegados,pero pocos.Suelen todos eños hermitaños fer
muy vifitados délos moros y turcos dé
la ciudad,y particularmente de las mu
gercs,quefiemprefuelé fer mas debo
tas,en comen dandofé a ellos, y en liis
oraciones paratener hijos, cafar hijas,'
fer amadas de los maridos, y otros de
feos femejantes, y aun cambien algu
nas vezes finienalgimosdc garañones
para ellas, y los maridos, n o folo tiene
por mal,pero a gran di cha y biienauen
tura que fe empreñen fus mujeres,dcftos tales.Fue vn renegado Cordoucs
que no ha mucho que murió, el qual
viuio algunos años en la montaña mas
al tapara Poniente diñante de Argel,
media legua, q tenia para cfto(fcgun
es cofa muy notoria ) grande mano, y
y llamauafe eñe Cidbom oz, oy dia es
vi frac!o fu íépulchro(q efta en la hermica do viuia)como de vn grade y ex
celente varón. Vfan mucho eños morábutos rezar por cuentas de agallas, y
de otras cofas de que las hazen,vías ora
dones fon,algunos nombres de Dios,que repiten tatas vezes como corricn
do con la mano las agallas, y otros no
dizcn mas que A la,Ala, Ala,que quie
dczirDios,o.Eftafarla,ú,ftafaria,qí:g-

hifica ayúdeme D ios,y1repiten cftota
tasvezesy contantaprieía,quc!cscac
la bauapór los pechos j y alcabo fe les
desbanece elfcfo,yfecaécomo muer
tos fin acuerdo, y eños tales fon teni
dos por vnos grandifsimosfanftos: to
dos eños ion ignorantifsimos y linfa
berlecr ni eferiuir, viuen de limoínas
que vienen a pedirá Ja ciudad, y mu
chos fe las embian y lleuan las mugeres
deuotas a fus hermitas: en concluíioa
fon de todos muy ven erados,hafla vefarlcslaropa,yaunlos pies, y ellos en
todo fuelen moftrar vna cotinua y gra
uedad adinirable,andan ordinariamen
te todos dcfcal^os,definidos, cubiertos
con vn barregan viejo y roto, y fin al
guna cofa en la cabefá,y vn bordon en
lasmarioSjporqiieno les falte todo lo
quefe requiere para buen exterior y
mueftras de fantidad.
Otros morabutos ayque anda por
la ciudad y fuera della como pobres,ro
tos,fucios,defcal{os,y fin bonete o to
ca,}" fuelen traer vnas largas quetas de
¿gallas al cuello, o atrabeíladas como
banda por el ombro ypcchojy otros
que tienen por deüocion tracragua en
verano por la ciudad,y darla por amor
de Dios ¿todos fin diferencia, moros,turcosjy Chriftianos, y partieularmen
te tienen pordeuocion elXuma(que
és el Viernes en qué concurre mas gete á las mezquitas a la oracion)y aú to
dos los dias a las horas^que las háze de
mediodía y cOmplétáSjtntrarfe cñ las
mezquitas coii vafos dé agua, y por en
tre las hileras en que cñan repartidos
los que házen el fala,van dando agUa *
todos los que la quieren, porque nie
guen a Dios por ellos: y otros acarrean
eña agua dé las fuentes y la meten en
Ciertas tinajas qué fueléauer en algu- .
ñas cañés de la ciudad pueftas apoña
en las paredes de algunas cafas , cuyos
dueños por deüocion las fuelen poner
alli para cfto,do cftari fijas y fin mouer
las todo el año, y miiy tapadas, junto a
las quales tinajas fe afsientan en verano
eíios tales morabutos y con bafós pe
queños^ que llama barda cas) que fon
como jarros,dan agua a los que paitan
degracia,yporamorde Dios,fea mo
ros o turcos,o Chriftianos,como d iji
mos
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mo$,y fi algún dinero les dan no 1 o def
hedían.Otros ay deffos que por dcuocior¡(fegun ellos dizen) fe queman las
caberas con hierros cabetes y botones
de fuego^y otros que co nabajasfe cor
tan los pechos y bracos dandofe gran
des heridas, o poniendo algodones em
bcuidos y empapados en azeyte fobre
ios brafos,a que ponen fuego, y fe dexan aníi quemar las carnes liada que el
azc y te y algodón fe confumcn-.pero la
verdad es que lo hazen ellos por amor
de los mocos y garlones (a q fon muy
aficionados)quando el demonio los en
ciendc,y mas inflama en aquella fucia
ynefanda concupifccncia, y con todo
beato el que befa la cabera y las heridas
a elfos tales bellacos tan fucios.
Otros Morabutos ay que fon locos
íinjuyzio,qucafsi nacieron delvicntre de fus madres,o les acaeció c íto por
cu fcrmcdadjO algún otro acídente,y ef
tos fobre todos fon tenidos por mas fan
¿los, y tanto que esgrauifsimo pcccado negarles alguua cofa que piden , o
cltoruar que no la tomen de qualquier
botica o lugar a do fe vende y ellos allá:
y no fon algunos deífos tan locos, que
no lean grandifsimos bellacos, como
muchas vezesfe v ce,porque acaece no
pocas vezes que algunos dclfos en en
contrando en la calle vna muger mofa
linda,hermofa, arojarfe a ella como cauallo,y allí en publico conocerla:)' es la
locura tan grandc.dc los moros y turcos
que no folo no les parece mal,pero aun
tal vcllaco,)' tan deiuergonf ado befan
al momento la mano,la cabcf a y el vef
tidojcomo lihuuicfc hecho vna gran
de y finta obra, o algún notable hecho
de virtud, y aun mucho mas hazen def
pues de muertos ellos:! es hazc fus mez
quitas como grandes capillas, y labran
muy lindos fcpulchros, y ponen dclan
te fus cuerpos lamparas encendidas y
vi litan fu, liucíbs y los honra como los
de losmasfcñaladosfantosdclciclo, v
anfifucradcla puerta ue Babazon ay
tj'cs fepul chros de !f os tales 1o eos: el vno
a mano dchocha en faliendo por la pucr
ta.csde.vno qíe llamaua iCcdalizuago
que murió el año 15 7 Í. y otro elfa en
vna capilla a mano hizquierda, donde
ella vna paloma,q íe dcziaCid Abdala

zis,que murió en el de 1577. y con efte y en la mifma capilla ella otro quefe
dcziaCidnuua,también moro y loco»
y mas adelante ay otra capilla con otro
cuerpo de otro que dizcaucr fido M o*
rabuto quefe llamaua Cidbutica, que
murió el año 1 >4-O.y fuera de la puerta
de Babalucte antes de Legar al bnrgo
de O chali,eífa hecha otra capilla y ícpulchro a otro que tienen en gran rcue
renda,a que llaman Cid Abdarrhame
que murió en daño 1 y 5o. y mas arriua a mano hizquierda en otra capilla ef
ta otro que fe llama Cidjuma,que mu
rió en daño 15 5 6 -y. caminando mas
adelante llegando a la playa en vna pe
ña cita hecha otra capilla do ella cnter
rado otro, que algunos dizen que fue
tambienloco,quefellamaua Cidjacobelhcl D efi, al qual las mugeres vifitan todos los Miércoles con gran dcuocion,encomcndandofe acl, dema
nera quclamayor ganada y fupremo
grado de bien aucnturan fa es entre los
turcos y moros,fer loco y no tener fefo
ni juyzio,y dedo fe puede también en
tender quan poco ellos tengan para co
nocer y entender las cofas de Dios y
bondad.
Generalmentetodoslos que Iiazé
profefsion de Morabutos,la hazen tam
bien de hcchizcros,y en elfo con Hile,
principal mente fu faber y reputación,
porque a ninguno pedireys remedio
para alguna cofa,que luego no eche
fuertes o no haga conjuros, o no vfe de
nigromancia o hdyromancia, con to
das las demas efpecies de la magia, y fi
nalmente quenohagaprofclsio de ade
uinar y dezir la buena dicha,y aun ben
dezir con palabras,con nominas,dixes
y juguetes de papeletes que eferiuen o
hazen cfcriuir,con caratercs y palabras
incógnitas, y co nombres de Satanas,y
demonios que echan al cucllq.de los
mochadlos enfermos,paridas malcafadas,o defechadas,con vna infinidad, de
famimes que enfeñan hazer de ranas,
dientes deperros,ojosdegatos,vñasde
lobüs,cfticrcol de monas , dientes de
puercos,y otras fuciedades que por co
fas diurnas perluaden en gran manera a
todos los moros y turcos, y particular
mente a las mugeres quclasadoran, y
tam-

también los.mas déll'os hazen profef.
fionde cfpcritado$,afixmando que tie
nen efpiritus familiares, que los entra
en las c a b e r a que llaman ginon, los
cuales dizen, que les reuclan todas las
cofas , como en otra parte trataremos
mas largam cntc:y finalmente por mas
láñelos que fe fingen,fon de ordinario
grandiísimosfodomitas , y fepreciari
delid,y el pecado beílial publicamen
tele cometen en mitad del focco y ca
lle principaba los ojos de toda la ciu
dad, y es tan grande la ceguera de morusyturcos, que cíl'o alaban y tienen
por bueno, dé lo qualfc pudieran po
ner algunos calos, que por fer tan bru
tos fiicios,y afquerofosIosdcxo.Y coa
jno eílosprofcfanvna vida tan beílial
anfifon cjf upendas las patrañas,fueños
ficiones, errores ,.y cégücdadcs q enfe
ñan y predican a las gentes, y les tiene
perfúadido,vltra las que Mahoma dea
x o éferitas en elAlcoran,de quetratatemos eri fu proprio lugar.

'Cap, X X V I I I . X>t los u
y dios a viuen ermArgtl.
Tercero genero y manera
y j de vezinos o habitadores de
g
A igelfon ludios, de los qua- S ——^ les ay tres callas: vnos que pro
ceden de losludios de Efpaña,otros de
las Illas de Mailorca/Francia y de Ita
lia,y otros que fon naturales de la tier
ra de Africatviuen todos ( como es fu
vfoentoda parte) de algún modo de
mercancía,por que muchos tienen bo
ticas de mercería en que venden toda
fuerte de menudencias, y otros fon ta 
honeros s vendiendo por las calles lo
mefmo en celias y cajas que traen col
gando del bra$o,y dando voz es quien
quiere mercar. Otros ay qfon faílres,
otros quelabrá coral,otros vende azc y
te y jabón por menudo,y muchos que
compran las ropas y otras cofas que los
coforios traen robadas, y las buelbeu á
vender a mercaderes chrifiianos, en q
hazcn buena ganancia: y otros que vil
y vienen con mercaderías de iripol,
Gelues,Tunez,Bona , Conílantina,
Oran»Tremczcn,T ctuan, irez, Mar

ruecos; y también de Confiantinopla,
y particularmentelosmasdclos píate
ros de Argel fon ludios-, porque muy
pocos fon renegados,yninguno moro:
y d c lamifma juanera ellos folos los q
baten la moneda de oro, plata y brozc,
teniedo a fu cargo toda la cafa de la mo
da,enloqual haz en engaños, y falfeda des muy grandes de moneda falla, y
de mezclar muchá liga eri quanto ha
zcn ,y porque deílo ninguna pefquifa
fie haz c,corre por Argel,y todo fu rey?
no,y prouinci as,y de otros fus vezinos
infinita moneda faifa de toda fuerte y
-ley. Algunos ay que.enfeñan los mo
chadlos a lccrhebrayco,yefcriucncn
jndrifco,y ninguno ay que fea letrado
entendido y vfado en la eferitura, mas
todos mu y ignoran tes,y grandemente
pertinazes en fus ceremonias y fueños
Iudayeos", porque lo he cfpcrimctado
y difputado con algurios, no pocas vczes.Ellan repartidos eri dos varrios en
los quales aura de tridos i yo. cafas, y
en ambos los barrios tienen fu Anago
ga a do fe juntan los Sábados,y celebra
fus fieílas y pafquas con gran obferuan
.cia,y todos los chas van muchos a hazer
fu oración, y cantan muchos Pfalmos
en ebrayco a voz alta entonada.Pagan
todos de tribu o cada año iyooidobias
al Rey que ion íoo.efcudos de oro,pe,ro fin comparación es mas lo que cada
RiafacandelioSjporquc por vna minima queja y bien flaca ocafion, los defuellan y trafquilan de quanto tienen
haziendolespagar dineros. Y para co
ger el tributo q paga cada año al Rey,
elqualentrétodris fe comparte fegun
la facultad de cadavao,y para hablar
por toda la naci on,y hazer Jas cc mpoií dones,fuelen los ludios todos elegir
ciertos ludios mas principal es,quefrin
.comoconfejeros, y otro que es como
-cabera y mayor de todos ellos,a quien
el R ey confirma,y le llaman ellos Caciz:fontanabejados de todos Jos tur
cos,moros,y chrifiianos,que es cofa in
crey ble,porque vn muchacho morillo
encontrando vn ludio, por muy prin
cipal que fea,le hara quitarla barreta,o
toca de la cabera,y ddcal^ar las chine
las,y con ellas le dara en la cara,mi! bo
Jetones,y no ofara ci ludio mouerfe ni
defen-
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Aefenderfc,noticie otro remedio que
■ ■ huyr:y déla mifma manera fi acafo vñ
chriftiano encuentra a vn judio en-vna
calle, le dava milpcfcozoncs, y fi el ju
dio va a dar al Chriftiano y lo ve algún
inoro,o turco, luego fauorccc al chrif
tiano,aunque fea vn vil cfclauo,y le da
vozcsquc mate alperro judio:juftopa
•go y penitencia fin prouecho de fu gra
pecado,y obftinacion y por efta caufa
muchosdellosfc hazcn turcos y mo
tos cada dia.de los qualcs ay algunos ri
cos y de mucho dinero, pero ninguno
aypormuchosaños qfcamoro o tur
co,a que entre en la cabera fcr bucmo
10,ni creer en lalcy de Mahoma,tan ju
dios fon de vna manera que de otra. El
■ vellido de todos los judíos es de vna
anifinamanera,porque todos traen fus
^aragucllcs de lieinp'v fucamifa,}'vn
layo largo como fotana,que baxa de la
■ rodilla, y de color negro, yvnalbornoz negro encima, y algunos lo traen
blaco. Los que vienen de calla de Efpa
fióles traen barretas redondas de aguja
de Toledo,y los de calla de Mallorqui
ncs,FrnnceleSj ltalianos,vnas como me
diaca!<,"a,omedia manga de paño ne
gro,que por vna parte entra en la cabe
ca,y la otra cuelga atras halla abaxo el
colodrillo:}' los que fon de Africa y So
ria,traen en la cabera fobre vn bonete
.colorado,o de colcha,cmbuclta vna to
ca blanca de liento,que les cubre todo
■ el cuello,y cafi a manera de los moros,
: fino que ha de traer defeubierto el cop cte y delantera de la cabera,de la qual
. parte les cuelgan los cabellos halla ca
li media frente por donde fon conoci
dos. Los que viene de Coftantinopla,y
■ Turquía,traen en la cabera turbantes
: como halla fe aco'lumbra,de vnas te, las muy finas y icñaladas,dc color ama
rilla:algunos traen tuinaques o borze.guies,o botas,pero han de 1er negras,y
■ ninguno que lea judio puede traer za
patos de ninguna manera ni colorarías
todos-trae ciiinelasrviucntodos en gra
m i1erÍ2,aüque fon algu nos ricos, y por
.masquclc lubea fiepre huelenal cabra
y tus calas ni mas ni menositiené fu car
.nicertaapartada,porque cofovmcafus
lupa-iliciones y ccrimonias judayeas,
ini comen carne de animal q mate mo

ro o chriftiano,ni de la fuerte y manera.
que oírosla comen . Sirucnfc muchos
de chriftianos captiuos que compran,
o-eneralmente los judíos tratan bic los
chri ftianos fus cfclauos,mas no los que
de judios fe hazcn moros, porq ellos
fon peores que los mefmos moros y tur
eos,y la caufa es, porque el judio fiedo
judio,teme que el chriftiano fu captluo fe queje del fiendo maltratado al
Rey,V por tato fe lo tome, pero el que
es ya hecho moro no teme ello , porq
el Rey no fe lo tomara, y porque el odio que tiene al chriftiano es doblado,
porque le aborrece como moro y co
mo judio,o por mejor dezir el odio q
le tiene fiendo judio, le puede executar mas libremente fiendo moro,tanto
maslo mueftray lo executa co el mal
tratamiento que le haze.

fa p . X X I X . D e las len
guas quefe habla en a A r
gely de lasfuertes de mo
nedas que alli corren.
f ' a
B
n

q Res fon las lenguas q ordinanamente fe habla en A r
gel.La primera Turquefca
que los Turcos cntrefi ha
blan,)' lo mefino los renegados que cftan en fus cafas,o tratan con ellos,y tañí
bien ay moros, y muchos chriftianos
captiuos q faben muy bien hablar Tur
qucfco,quc deprenden có la combcrfa
cion de los turcos. La fegüda,cs morifc
ca,y efta es gen eral entre todos, porq
no folo los moros, pero los turcos co
mo cftan en Argel,algún tiempo,ylos
chriftianos que dencccfsidad tratan co
ellos,poco o mucho hablan morifco.Y
dado cafo q a todos los de Barbaria n i
turales llamamos gencralniete moros,
no es,pero vna mifma lalengua de to
dos, ni el modo de hablar de vnanrane
ra,bicn csvcrdad,qdcndcSuz.’, cj es la
v ltmia parte de Barcaria para ponien
te,halla dentro de Arabia, conforman,
todas las generaciones y pubelcs de
moros,en muchos vocablos v manera
de hablar: pero como los Alarbes de
Arabia fq conquiílaron todas cílas:tan
grandes prguincins) con la comuii i ca
cica

\

de A rgeí
don y mezcla do tuntas naciones con
quifiadas,corropicron fu propia íeñ°;ua,en tanto que !a lengua de los Alaroes,de que oy d;a fe vía en Barbaria,no
es Arábigaprepriamente: and Cambie
los naturales Africanos,hauitadores de
aquella^ tierras, como antigua mete,fe
.gü la co flúor e y vfogeneral de todo el
mundo. Cada prouincia tenia fu parti-cuiarydioma y dilinta pronunciado,
•dcfpu es de corro mp idas 1lis lcn guas, có
4a lengua de los Alarbes,no les quedo a
todos vna,mas muy diferente en ydioma y pronunciación, y tanto que mü’cbosnofe entienden vnosa otros: co
m o de la mcfma manera que vn puro
Hpafiol no entiende a vn puro Italia
no,}1' a vn FranccleS,y tanto que a quatro leguas de Argel, los que fon Cabay
Ies, habían muy diferente de losAlarbesyBaldis,y los Alarbes delos Baldis,
y Cabaylcs, y lo mifmo los Baláis de
los de ma's.La tercera lengua que en A r
'gel fevfa,esla quedos moros y turcos
lia man franca, o hablar franco, llaman
ctoaniia la lengua y modo de hablar
chriiliano,no porque ellos hable toda
■la lengua y manera de hablar de chriftiáiio, o porque cíde hablar (aquellos
llaman irán co)íva de alguna particular
«ación chriiciana,quc lo vle, mas por
que mediante cftc modo de ¡rabiar que
ella entre ellos en vfo,fe entienden co
los chriítianos,íicndo todo el,vna mez
cía de varias lenguas chri -lianas, y de
■ bocablos, que por la mayor paite fon
'Italianos,y Efpañoles, y algunos Portuguefesdcpoco aca, defpues que de
Tetuan,y Pez tru.-cerón a Argel gran'fiifsi rno numero de portugucfes,que fe
perdieron en la batalla del Rey de Por
'tuga!,don Sebaftian. Y juntando a ella
■ confution y mezcla de tan diuerfos bo
cabios y maneras de hablar,de diuerfos
Tieynos,prouinciasy naciones chrif"tianas,la mala pronunciacio délos mo
‘rosy turcos,ynofaben ellos variar los
ánodos,tiempos y cafas,como los chrif
tián os(cuy os fon propios) aquellos bo
cabios y modos de hablar, viene afer el
’hablar franco de Argel,cafi vnageri‘<jonca,oalomenosynhablar denegro
€ocal,traydoaEfpañade nucuo. Elle
'iiabiarfidncOj.es tan general,que no ay

cofado no fe vfe.y porque tampocono
-ay ninguna do no tengan chriiliano y
"chi (líanos, y muchas que no ay turco
«i moro grande ni pequeño,hombre o
'mügcr,halla los niños,que poco o mu
cho y los mas dcllos muy bien no le ha
blan,y por él no entiendan los chriília
nosdos quales fe acomodan al momea
to a aquel hablar: dexemos aparte,que
áv muy muchos turcos y moros que ha
eílado captiuos eii Efpaña,Italia y Era
cia,y por otra parte vna multitud infi
nita dé renegados de aquellas y otras
prouíncias,y otra gran copia de ludios
que han eílado aca, que hablan Efpaíiol,Italiano,y Francés,muy lindamen
te:y-aun todoslos hijos de renegados y
renegadas que en la teta deprendieron
el hablar natural chriíliancfco defuspa
dres y madres,le hablan tam bien como
fi en Efpaña,o Italiafuéran nacidos. Y
lo que es de las lenguas chriítianefcas,
es también de las monedas de la chriftiandad,porqués los efeudos de Italia,
Francia,)-particularmente de Efpaña
corren todos,y lo mcfmo es de los M e
ticales de Fez , y de los Zcquincs de
' T úrquia.pcrola monedaforailera que
masprecian,yconqucmas huelgan y
de quefacan masprouccho,fon reales
de Efpaña de a quatroy de a ocho,porq
los embian y llenan halla Turquia,y al
gran C ayro,y dealii pallan adelante,
a la gran India Oriental,y aun hada el
Catay o,Chinay Tartaria,fiempre ganandoenellos,elqueloslleua: y anfi
ninguna mercadería,ni cofa mas pre
cióla,ni de mas valor fe puede licuar a
Argel,Barbaria, o Turquía,que los rea
les de Efpaña.Quanto a la moneda par
ticuiarde Argel, c's detres materiales,
de bronce,plata,y oro:dc bronce hazé
lamonedamas bajay masmcnuda,aq
llaman Burba, la qual es redonda y del
tamaño de vna blanca,o centil de Por
tugal,al doble mas grucíía,}- mas pella
da, feys burbas hazen vn afuero . Ella
monedafe labra folamcnte en Argel,
defpues de la burba,es luego el afperó,
elle es de plata,tam año como la quarta
parte de vna blanca,o poco mas,y de fí
gura quadrada,y diez hazen vn rea! de
Efpaña,aunque otras vezes fegun lalta
la moneda de losreaIcs,quc fon tan pre
cía-

Topographia
í¿ados,)'tan bufados de todos,i i.y x2
hazen vn rcal.Eflos afperos fe labra en
Ár°-c!,y no en otraparte alguna : deípucs del afpcro, ay rubias, que es vna
moneda de oro con mucha liga de cobre,quelehazefermuybaxo , y vale
2 j.afpcros.cs de figura redonda y de la
«Tandcza de vn bien pequeño real fen
zillo de Efpañardcfpues de la rubia,ay
media diana,que es también de oro, y
de la mifma liga que larubia,la qual va
le v peía dos rubias, y vale jo. afperos,
que es vna dobla, es redonda y como
vn real Efpañol en grandeza, p ero no
tan gruc(l'a,ay tambienzianade lamif
maligaycompoíluraque media ziana,mas mucho mayor en pefo,anchura
largura,y grofura,y vale 1 oo.afpcros,q
fon dos doblas. Ellas fuertes de monc. das,rubia,mcdia ziana,y ziana,fc labra
folamentecnTremeccn, y fcacuñan
con ciertas letrasmorifeas, que dizcn
el nombre del Rey que mando batir aquella moneda,y dicalli fe reparten y
corren por codasfusprouincias, hada
Bifcarí,y Lazahara, tierra cerca de los
negros,y paraLcuantc haílaTunez.y
cambien corren en losreynos del Cu
co,)' del LabcSjdo vale toda ella monc
da.A y también foltanias de oro fino, q
valen cada vna 140.afperos, y eftasfe
labran en Argel fulamente: el efeudo
de Efpaña,ordinariamente valia 12.J.
afpcrosy Tafcr Baja Rey dcArgclaño
. 1 jSo.losfubioa ijo.afpcroSjy quando alguno los compra a mercaderes, y
otros,valen mas, fegun la careília, y la
cantidad de la monedado mifmo valen
los efeudos de Francia del fol, y los de
Italia,aunque mas fe huelgan con los
de Efpaña,)' corren mcjor.Elzcquin,o
faltaniadc ConAantiuopla, vale ijo .
afperos,)' el motical de Fez. 17 J. mas
Iafcr Bajaaño 1 jSo.fubio el zcquin,o
laltania,ai7J.afpcros, y el motical a
22 J.y la caufa dello luc auer poca def
tamoncda:cn concluíiontoda la mo
neda de reales,deudos,foltanias,y moticalestienenluprecio incierto,porq
o rdinaviamente le basca y fe acrecienta
tomo los Reyes de Argel q uieren,
o ¡ancccísidadíalta, o abun
dancia de dinero lo pi
de y requiere.

fap. X X X . *Dc la vfanca que tienen, y ceremo
nias que 'vfan en el.ca
far .
Ado cafo que muchos, anít
turcos como renegados,ymo
ros fe contentan con vna mu*
ger, otros muchos y los mas
(alavfan$a general y conforme a la li
bertad de la carne que Mahoma les co
cedc)ticne 2.3.4.)' mas mugeres: bien
es vcrdad,qucaIgunos Morabutos fon
de opinión,que no ha de pallar el nu
mero de 4-y otros dizen que de 7 . y q
ella multitud de mugeres fon como
muros,a do fe encierran todos los deffeos carnales para no paíTar adelante »
pecar con otras mugeres. Caíanle indi
ferentemente todos los turcos,renega
dos,y moros,o con algunas turcas veni
das de Conflantinopla (mas fon muy;
pocasyraras)oconmoras de la tierra,
naturales,o con renegadas, o con hijas
de judios,comofe bueluan moras,de
manera que(como feaafu gufto o pro
uecho)ningu cafo hazc cada vno (por
muypvincipal qucfea)delinagcde la
mugcr.o de algunanoblezaquc tengatan poco fe tiene refpcto a parenteleo
com o no fea herma na. Han p erfuadido fus letrados y Morabutos,que en la
mifma cucta y grado de hermana fe ha
de tener,aquella con quien vno mamo
vna leche, pero dizcn que íi Yno delíos quandomamaua comia pan o al
gún otro mantenimiento,que en tal ca
lo no fon hermanos, ni es pecado cafar
fe,porq no fon la mefma fangre, pues
no fe criaron de vn mefmo mantenimicnto.Ordinariamcntc huelgan mas
de cafarfc con renegadas: y la caufa es,
porque cftas fon todas mas perfetas y
diligentes en el ferbicio de los maridos
ygouiernodcfuscafas,ydcmas curio
íidad,quc las moras y turcasryfi el la c5
pra chriftiana,)' la hazc volucr moray
renegar,es fiempre efclauafuya.fino la
hazc carta de franqueza,)' ella portan
to 1c es mas obediente, y "fe haze mas a
fumodo,porqno la veda,como puede
hazci'jfaluo fi ha auido hijos en ella al
gunos*

D

2
gunos, 1 amblen féápróuechandefus
cfclauas chri (lianas , lo qual no les es
prohiuido , y fi acáíb en ellas tienen
MjOstámpocd las pueden vender; T ie
inen dos cofas en el modo de cafarfé,
muy al contrario de>lo qué fe vfa én lá
ohriíliandad. Lavná;,quéninguíió ca
fa con mora,o renegada ¿ ó fu'hijá/finb
a contento de otro y íin-verla-j porque
todos fus cafamientósftratan pof -me
dio de otros jy particularmente ,deál
•cahüetesqué andan de cafa en cafa a mi
Tarlas hijas del vnoy-del otro*, y- cocí- ■’
form e ala relación que- vno deftos t i 
lles da-yfei'efuelben entornarla; Lo f í
.gundó'j que como las'-mugcrcs chriftianas;y-de otraSiniiehás -naciones -dei
mundo, traen la dote -al maridó quan-doóafan y para ayudade-licuar la car
ga ypéfádlunbredelmatrimónio',ellos
« i cofttíário-fonlos que dotan las mugeres antesqüe cafen '-y eméfeQO las
•cOmprari, bien es 'verdad qQe frel par
■ dre o madre de la nou ia-foñ múcffOS¡
somüd;en-defpuesde^afada,eUa traer
pávák^ataháZiéñdíquOdé-cabcq-y
:viuen ámboí en comumdélla ;pcro-nd
puede él-mando-vendérla, o aliéáarlay inas esobligadoa cóiiferüarla íiern
¡pré'yénélmifmofcr yi-tantidad .'Ea '
<lote< quepromete adasmugóresjacuer
ttaelmódíOíon eipádrii;dcfañduiay§
l-éti-eñe-j-yfiño confos;parientes-dy^
llaMa$ceícanos;ydetpdofíihazeafto
de'jufiie-ik -¿ delantécl' cadi-juez-doda
ci udád^/'Hócho'efttfy'-ácolráá'áo1, díitf»
go'elnduio1embia' a'tanouia vri: prefenW'de ^-ofas de c-cmer'^'éomó'búññe
lOs-i ;a qaedkmanaffiñgess'y ótrasco^
fardemieliylos'in'a'^riOos^cmbianymi
ódfta o-'dos llenas-' de ;aféytés-j •cóirio
fjlahqucte-eólOradoalíiéña¿y- otras cóü
fecióiiés-, -y eómpdftüraS qné vfan,éíi
feñal'dcque latien e" eícogida-y acepta
riio o rfu yá. iy.antcs'qúatró, ó éiñco,;d
féys‘;díasí)'-3nas' (como quieren) que
eritrégufcíi Ianóuiaalhnarido , y hagan
lásbodss,fu¿lén lamparientas y amigas
de taridiiia,házcr eiraifadella,grandes
báyles^ieftasj'cómbidándo'-tódas íás
páriéntasy amigas, conocidas y-vez-iíí&?,yiásquéfon m uy principales en la
Ciudad: y hazcn losbaylesál fon de fónajas y-pandcrosqneigcanrmqras^ qué
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no viuen de otramo fa; lâr qual es fon pa
gadasdedo-qúe mírecemtodastas que
állife jímtanmpoique cs-cofturnbrc q
laque (alé adançaten acabando iii.baÿ
le va por todásdemandando con da ma
ño dineros ÿ ÿld quele dan luego: ella '
loda alasmorasquc-eftan tañendo , y
defta fuerte fe juntn buenañearitidaa
de-moneda, porqnefe llegan cn. eftas
fiiftas muchas,y&aylañta-iTiayor parte
dcl-dia y de lanoche,-y todas ofrecen,
lío vna vez ma$ muchas:; ’ Y.'deta miß-.
ftiá maneratodos cflosdias y otros m il
chos mas'-ddantéfgáílan-eñ labar, fre-í
gär; licuar al baño,-jabonar- f-afeytar,;
pintar la nQuia,demodo qué-poníea qí
ella fea tahazcripareceralgo.'Lo qual
CodohaZéñ ciercaSmoras,: que no-viue
deotfa cofa, finórieftoXlegado el di aque la hári' dc^entregaral marido,1hazea lanochémiiy-grandc comida ,elno-c
nio en fu Cafäa los parientes' y amigosj
ylos padres O'parientésdela-'nouia erikfuya a losfuyos,apartando los- hani-¿'
bres délas íxiiigc1res,en,dí'üérfas partes?
yápofcntós'deií cafa : demanerá qüe-'
no-fe pücdátívélmimirarVnosáotrosP
Acabadoéflq yqhé dcn'Ueuobahotrí
vez compûcfto-"la'iiiôiflà:ctíñ-miichas-'
joyäsjäl jofáríy pinfâda'tbààîdè: blanco-: ■
yrojö;yläcäray losbrâços-'h'aïlaios éo-»
dos;déñégro-/qOe-ñopare(?Sní¿nOs-'^í
Vna-mafeará,luego 1óshdriíbrcs fálema'5
h'caiic pritnéro qué-lasmugercs' padót
ótrof cftgniâgiialdandO-jiÿ-fcrponert^
éñoídeMii^icbriiO proepfsiOñi de;dos?
hikrás.Eos hömbtcstödöS^än'délsivi
te y Ueuáiíeri'íiíedíO, uës Olvés moros,qué van tóeando^atabMíí-tambóril?
yfüSg^áSj^hlifí^tágüardiáyfepO J
néñ’tóday^aslnugéres éóh f e fnrfef ó f
tapadas töda5jäsöäras,-y- éñfe vltfnic?:
llcuanáj lín oü iám uy 'cu8iértá'-y t a i
pada:,'coh" éfíá:'qr-d'eñ:( llenan :tode?
hombtes y -múgefe>yeIáS bláiíéásen-^
céndídas2ënlas ;níáhbs;:) pal^áñk
Bómípóffe's eàÜëS' dé 'lá Oiñdád f -f
TriïéritrâS' qïië; edh -là n óüiíd án éltá?
buelta -i-él -ncuriô'-qiTëda -eri -cafa-coií
la dc-más’géñte t y ántésqué-la proy
céfsiony lañoüia bueluaUjél fééñciér^
ra eií;él-'apoféntO que ëftà- apáréj'add
i(lo mejor qpóéde^ páraairiboSjy fé-fié
föfobre las- àlmphadas-qûë fUi^éflâtï
B ■
Por-

porque no vian otras filias « Veni
da la nouia: Y licenciada la gente que
la acompaña.: las mugeícs paricntas
y mas amigas fe quedan y la llenan a
vn apofento , y quitándole el manto
le rebajan los bracos halla los codos,
uc citan como diximos todos pinta
os y teñidos de negro, y haziendo
le poner las manos ambas en las dos hijacias, o collados ( como dezimos en
alas ) la echan fobre la cara vn bclo
.blanco muy delgado y fútil,y con los
panderos y fonajas delante (quedan ta
ñendo las moras) llegan con ella a la
puerta del apofento donde elnouiocf
ta, el qual luego la viene a rcccbira
laouerta,)' tomando la por tas manos
y cerrando lapucrtala licúa a fentar
cnlasalmohadasdo el primerocftaua.
En ella entrada o entrega de la nouia
a fu efpofo, tienen por víanla, que
cada vno de los dos, procura qualpri
mero poner fu pie fobrc.cl pie del otro, porquc.dizen que el.que cito hizicrc , féraLel gallo de cafa, domina
ra y mandara íiemprqalótro- Senta
da la nouia le quitaicl.-marido el velo
que licúa fobre la cara, y entonces fe.
ven los dos que nunca antps ¡en toda
fu vida,fe auian vjfto j y-ppr. mas. que
el erpofo le hable nole rcfpondc la no
uia palabra.,:í¡ primero no le da algún,
don como,algún anillo o cercillos, o
manillas ,,o -monedas"’,de oro. Con
fumado el matrimonio , luego alli .es
coítuinbrc, quc el nouio toma los cal
jones de la cfpofa ( porque todas los.
traen-de lienjo) y abriendo; la puerta
de la camara: en.,que le cnccrarron cg^
ella, losarroja-a las. mugeres que cftan defuera ,dcl ap.ofcnto , aguardan
do para cito, o los eritrcga.cn las ma
nos de fu fucgya , o de otra paricnta
mas cercana de fir muger, que. fuelc
Cemprc allí eítar, y-dc todas- fon lcccb idos, con grande licita,vozes y aulli-r
dos | y con fonar délos panderos y fo
najas, y la madre o paricnta de la no
uia,por teftimonio de la-bondad y honefridad , con que hada alli viuiera
la nouia, los va moftrando a todas.
Otro día demañana , hazcn en cafa
muy gran fuma de buñuelos, y dellos
emoiari prefentes, por todas las cafas
u.
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de los parientes y amígos.Ei nouio lúe
go de mañana ya al vaño , do fe lauá
tado el cuerpo, como fuelen hazertodos los que conocen m uger, quantas
vezes lohizieren,pero la nouia todos
aquellos líete dias continuos no fe va
a lauaralvaño, porque dizen fus letra
dos que en todos ellos, eíta en paray•fo , y (inpeccado > mas que pallados
aquellos dias,queda obligadaallauatorio :y no dan razón porque lo vnc?
■es mas pecado que lo otro, omenosli
.cito. Todas citas, cerimonias dehaz e t bayles, combitcs, y paiTear a la
nouia, efeufan ellos quando fe cafan
.con alguna chriítiana que compran,
yfehaze renegada, y tampoco la do
tan fino es que la hagan franca, por
que en tal cafo, es obligado hazerde
lantc elcadi ojuilicia de latierra car
ta o eferitura dcllo , y declarar en ella
la cantidad de la dote ouc promete
y fe obliga a le dar: porque defpucs
dexandola, obligado es darle, y pa
garle primero la-dote, como-.quandodexa otras mugeresmoras ,de que ade
lante diremos. -Los. que fon; cafados
con muchas mugeres, fuelen algunos
tenerlas en diuerfos pueblos , como
vna.cnMadrid, otraen Toledo,otra
en A l cala, otra en Salamanca , otra
en Lisboa.,.-pero fon obligados pro»
uccr a todas , y ppr cílo dizen los JVlo
rabutos,que esgran pecado cafar vno
ton mas de,quantas puede fu ít entare
pero otros, infinitos las tienen todas
en vna cafa, aunque en- diferentes apofcntps: y tienen obligación dc.dprmir con, todas, repartiendofe por diaso fe manas, o mefes: y fo pena de grauifsimo pecado -, fon obligados todos
(fino citan enfermos, o ti enen al
na legitima efeuía) dormir con alo-u
na dcllas la noche,del Iuebes,-a que
llaman chamis, que quiere tanto der
zir-como vigilia del chuma, o V ier
nes que es fn fiefia . Y los que en tal
noche fon engendrados fon Xarifes,
y como confagrados o parientes de
Jvlahonia. D cman era que and como
ninguno fo.p.ena de fer quemado v iuo, puede hazer vna mínima defeortefia a los qucdezicnden delafano-rc
de Mahoma, y fon fus naturales pa

lien-

de’Argel.
Vientes ( a que propriamente llaman
Xarifes) anfi a eftos tales engendra
dos en la vigilia del Viernes , fi al
guno los maltratafc , incurriría en
la mifma pena, porque como dixe
fon reputados por parientes de M ahoma, y por X arifes: y como efte vfo de tener tantas mugeres efta tan introducido , comportante vnas
a otras como pueden en vna cafa,por
que los maridos no las dexen : pero
con todo, no fe quieren comunmen
te bien >ni fe aman, ni comen juntas,
antes fe guardan vnas de otras, te
miendo no fe den toíigo : y fiempre entre ellas ay odios, embidias y
zelos , y lo mifmo en los hijos dellas
que nunca de veras fe aman .Euidentifsimo argumento , de que la multi
tud de las mugeres es contra razón
natural , y muy contraria, al intento
del matrimonio, y a vno de los fines
para que D ics le ordeno, que es el
amor , paz y concordia entre los ca
lados, y los hijos. Los maridos tam
bién fon en'cftremo dellas zelofos, y
no confientcn fean viftas aun de los
hermanos propios fuyos carnales y
por.elfo no vfan ventanas.parala ca
lle : ni entrara vn mofo o turco o re
negado en vna cafa, que primero no
denlos de cafa vozes, diziendo,guar
da , guarda, hazer camino , hazer
camino, y ellas al momento corren
a efeonderfe en fus apofentos como
los, conejos a fus madrigueras quando fienten el azo r. Y aun de mas
idefto, v.fan fos turcos y de mas auto
ridad , guardarlas continuamente con
negros capados, a que .llaman agas,
y eftos folos entran a donde ellas ci
t a n ^ les dan los recaudos yrefpucíla s : pero de los chriftianos efclauos
. p no efclauos, no fe guardan que no
fcan viftas, fino las que fon muy prin
cipales, y mugeres de grandes hom
bres y alcaydes, las quales hazen efto porgraue.dad y re
putación de cftado.
-
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Cap. X X X 1 . T>e las cerimonias que ufanen él
p a rto , y en U crianca
dejas ht]o$.

A

L tiempo que alguna eft^.
de parto , es muy vi fitada de las parientas y ami
gas que la animan, esfucr
$an y firuen con notable diligencias*
inuocan en tal tiempo y trabajo a mu
chos de fus Moraímtos que tienen
por íántos, y les hazcn botos,y fon
infinitos los zaumerios de que vfan
en tal tiempo, que no fe adonde ha
llan tantas inuendones, y fitodo ci
to no baftapara parir,toman vna fiiuaiia y llaman a los muchachos de lu
efcúela , los quales toman cada vilo
lafauana por fu cabo y la lleúan bien
tendida , y poniendo en medio ¿ella
vn hueuo de gallina, van por tolas
las calles, cantando ciertas oraciones,
refpondiendo vnos a otros, como a
coros , lo qual como oyen las turcas
y moras, al momento mouidas de pie
dad , corren a las puertas con jarros
de agua , que hechan fobre cihueuo,
de golpe, creyendo que en rompien
do el hueuo con cfta agua luego pa
rirá la muger. Parido que ha,fi esva
rón , aúllan a grande vozes todas las
mugeres , y quantos con ellas fe ha
llan, dos o tres vezes, y fies hembra
folamentevna vez. Eíi los partos de
las primerizas, luego el otro dia del
parto a la noche hazen grandes bayles con fus panderos y fonajas y conui
dan a los parientes y amigos: la comi
da es de buñuelos, carne, aroz, cuzcufus, y de otros manjares que vfan,
y los parientes que fon ricos embian
a la parida carneros, y asfinges, y al
gunas melcochas: dándole el para bic
de fu parto: y no fonvifitadas linó fo
jamente de mugeres, fus parientas y
amigas.Cumplidos lo fietc dias del par
to,combidanavna comida las parien
tas y amigas, y acabada lleuán todas
la parida al baño y co ella la criatura^
eshembra) con granfiefta de fonajas
D a
y pan-

T o p o g r a p h ia
V panderos que van tañendo delante

y ia criatura va muy ricamente veftida,en bracos de alguna clciaua negra o
chriftÍ2na,odc algún chriftiano, que
va en medio de laproccfiion: y acaba
do de iauarfe ella y la criatura,bueluen
a cafa do hazcn otra fieftade comida,
panácros,for.aiasy bayles: y li en la
iinfnia cafa huuicre otra parida, no fe
han de ver vna a la otra por cfpacio de
quaréraciias.El criar de lus hijos es co
jnucíio regalo, no vían en todo el pri
mes-año,)' aun mas, dMe a comer otra
cofa mas que 1a leche de la teta: ofrece
los muy amenudo a algunos Morabatos,tanto de los muertos(lleuandolosa
fus fepuituras.)Qmnto de los vinos, a
cuyas hermitas y cafas los lleuan: y por
deuacionfuclcn enterrar algunas a los
hijos en la arena juntoa lamar,hafta el
cuello, y dexálos and citar vna hora y
mas, perfu.idiendofc que el que i fcapa y viut fera delavga vida y fano,y
quetodo le hacedera profperamentc.
Behanles al curllo muchos eferitos o
nominas que los lucimos Morabuto¿ les dan, en que citan figuradusmu
chos caratcrcs y-letras arauigas o Curqiicfc.is, y de otras maneras, y nom
bres incognitosdedemonios, y algu
nos con algunas palabras del Aleo,
ran . ponenlcscnnibienycuelganinírnitas bujcrias.y dijes,o juguetes, eo
lia o vna cfpalda de erizo, vna cabera
de camaleón,vnos huefos de tortuga,
viras de león, vn poco del cuero déla
frente del mefmo lcon,aigun colmillo
de puerco,que tiene por reliquia: mas
principal para Ios-niños,y por ello co
munmente le engaitan en oro o en pía
táuricosdeagnila,vnospocosde ellabones de cota o layo de malla ,buzios
pequeñitos de la mar,vna tableta o pía
c iu de p lata,o de hi erro, y en ella elcri
tas algunas palabras del Alcorán, vna
mano hecha con cincodcdos de plata
o de otro metal, y otras muchas cofa3
fin numero en que tienen dcuocion y
agüero,)'a las vezes vn folo niño an
da cargado de todo quanto diximosiy
mas huelgan de dar los hijos a criara
algunas cfclauasluyas Chriftianas, q
tengan leche,y con todo hazcn a tales
araaspocorcgalo. Bien es verdad que

algunosaunquepocosfuclena las ta
les chriftianas prometer al principio,
que daran ¿cabo de algunos años,
que han criado el mochacho o mocha
cha,libertad.Siendo la criatura ya cria
da, ningún cuy dado tienen de moftrarlc buenas coftumbres y crianza,
ni y ríe a la mano, enfogar o reprehen
dci, como fino fuellen mas que pa
dres de vn animal , le desean feguir fus
malas o buenas inclinaciones: y fiendo de edad de nucuc o diezaños, al
gunos ponen los hijos alaefcuela, a
deprender a leer y eferiuir morifeo,
o turquefeo , y algunos ( mas fon po
cos ) a vno y a otro. Y de la mefma ma
ñera mueftranlas madres a las hijas a
cofer y labrar fi lo faben hazer ( que
fon pocas) o las embiií a cafa de maef.
tras coftureras de mochadlas, mas cfto
hazcn las que fon pobres. El tiempo
para circuncidar los hijos no es cierto
y determinado, porque vnos lo ha
zcn fiendo chiquitos, y ctrosalosdoze y catorzc años: y la manera de cir
cuncidarlos es como dixim os,hablan
do de los renegados quando los circuri
cidan: a cfta ceremoniafolos los varo
nes eftan obligados: aunque en el grá
Cayro, y otras partes,fuelentambién
circuncidar a las hembras, cortándo
les de fus miembros, cierta carnefupcrfíua, y para cftoaymugcres ,que
ganan la vida con efte arte : pero en
Argel (de cuyas coftumbres folamen
te hablamos y deloquevfan fus mo
radores ) no fe haze : mas quando 1*
hija es ya grande y para cafar, la Iauari muy bien, y rapados los cabellos
del cogote, y cercenados vn poco los
,dc delante del copete, le hazenhazer
el falaj( como de las renegadas ¿ ix i mos ) envn apofento: aunque tam
poco no van las mugeres a las m ez-.
quitas a orar, porque dizcn fus M orabutos que es, harcme, cfto es intredicho, o efeomunion hazcrlo : por
quantopor fu villa hazen las m uje
res pecar a los hombres, y lo mifmo
harían, fi en las mezquitasfuelTen viftas. Siéndolos hijos ya grandes,figue
cada vno la vida que mas le agrada,aun
que ordinariaracte el hijo de cofario,cs
cofario,el de mcrcader^mcr cader,el de
geni»
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.gemzaro,genizaró,y toldado, yelde
xnecanico,mecanico:y todos en gene
ral ,como fon de catorze años, y au ah
•tes ion contaminados de todo genero
de vicio, efpecialmente de la crápula,
continuo comer y béuer vino y agua
ardiente,yde toda fuerte de luxuria,y
íodomia- Y porq de todos hablamos,
iios jiidiosnofe caían fino con judias:
y algunos ay que tienen dosmugeres
y tresmo dan los maridos dote a las mil
geres,o'lás compran como los moros
y turcos,mas cada vna va a cafa del ría
ridó dotada de fus padres o parientes.
■ También fevfa afeytar y componer
grandemente las nobias judias , aunq
no fe pinta de negro los bracos, como
"las moras y renegadas,mas con mucho
'color y blanquete, y con mucho aljo'far,anillosJ^erciiros,y manillas de oro.
Hazen también eldia de labodafufie
fia publica , fentandofe en vn patio,
que aderezan muy bien de paños dele
‘dá (o como pueden) la nouia ricáméh
te aderezada fobre vn-cadahalfo co mo
mayas,y juritáñfc todas las judias á-báy
iar, cantar y tañer, y- pueden entrar
■ todos los queqüifieren, moros, turcos
Y chriftianos a mirar la fiefta , lo'qué
ho pefmitcn las riioras'turcas o rcrie¿gadas en tales fiefias y otras, fino folamcntéadbschriftianbs, de los quáles
lidfé-giíardan ni encubren como dixi
mos antes: pero crieftqs ayuntamieñ
■tbs-’y báyles, e¡bandola nouia y judias
Tari--ricámente veftidás-y adornadas
■ coribro,joyas y perlas', fuelen los judibsfpárqae no entren a robarlas-a'lgü
mostüfcdso moros-, y principalmente
Jgéntzarós) alquilar dos;o tresgenizaros quéél Aga lés fcñalá , los qualés
guardan la entrada dé lá'pueita,pagati
doléis" muy bien fu trabajó. Y /cofnd
efira -hacion fue fiemprc y es oy díala
xnas;3ficióriada a 'fias- hijos de quañíás
¿ y nihüüo-eh el inundó-j es también
iacreyble el regaló-yy-cuydado con
qiielóscrián: y cómo-'püóden caníi-'
nafiiiiego'él padre-Héiia (-'él'Sabadbjr
FérHs)-a|:hijúélo^poHa-‘ihaho''á,la-firia!
P:o^á,yiúcgó'Ie hazédépreñder a leer
cR^iulr enhcbráycó'y y algunos tám;
ifi“'n mbrifco Vy chimó'ellos fon criáy
cbs-,-niúgun-padreIbsdía;caíligar, o'
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-enojar, porque al momento muchos
Sellos, por ella caufa fe hizen moros,
a p efar de fus padres, que no fe ló puc
‘de eftoruany déla mifmamaiierá mud io s dcllos fiendo mofos ion muy viciofos, dandofe al’juego y a la borra
chería, y páSíicularmente toman al
gunos amiftad con algunos turcos o
renegados, a que firuen de garlones,
y fe aficionan luego a los vicios délos
tales.
;

^ a p .X X X IL Del habito
y modode vertir ,y g a 
lasde las moras, turcas
y renegadas de Argel.
habito de Ias-niugeres de
Argel,no es todo de vna ma
nera,porque las-moras (no ha
bládo de las Cabáylcs, y Alar
bes de que ya antesdiximos, quando
de los maridos tratamos) fuelen ^pri
meramente vertir camifas muy blan
cas , muy delgadas de liento, iin ma
nera alguna de collar, como yfanen
toda fuc'réede'vcrtido, que todo es
muy degollado , y tari largas que les
llegan a los pies , y tan anchas como
dos Camilas de hombres: y fobr'c c i
tas camirts traen vna de-trescofas, 6
vria cámifa'múy grande ancha: muy
filia y muy blanca, coriíodiximbs ah
tes que .¿rayan'fus'maridos lósBaldis
ó ciúdadáriós ¿qué llamadqratjó.ddbr
rát, o vná malixajque csairianera dé
Vñafabináyfaluó- que iafauaná es qua
dradá,yfáinálaxa es de tres’codos 6
dé tresy’medio enancho jy de largo,
ocho o riucuc :Íá’qualrebuéruehfobfé
eTcuerpoericimade lácáriiifi. O(lo q
muchas vfán)traen fobrélá cámifa de
téIa,otrá:dcfeda,d'e ccdaí o táfc.tainuy
delgado, dé algún color y'q¿ié les lle
ga haftalospibs: y irhaze gran frió;
traeri dcbaxavrifayo de paño , o dé
colchas, combínen los marjdos,a que
ñamáng'oniía,y otiros golcy la: y-las <j
fori tincasyréÍTégádasíbbrc.las camifás'(las qual'cs. íoríTargáshaftalospíes.
yhíuy árichasylabradas por el degolla
ácró Y'bóeasfriagasy auertúras depeD 3
chode
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dcal<nin color,ode fcda delgadas .ver
de alguna fcda de color) -Ciclenvc£de o amarilla,o colorada,fobre la quál
.riryníayo largo baila media pierna,
y
en torno a la cabera, trae vna de tres
el qual, o es de algún paño fino de co
cofas,o vn trancado turquefeo de fina
lor, o de grana de Valencia, o de ratela muydclgada(comotoquilla,an
fo , ccrciopelo ,o damaíco de colores:
cho como quatro dedos y mas, y lar
en el cuello,es muy degollado, demago
como ocho o diez palmos ) en cu
ncra que queda muy abierto halla las
yos cabos o puntas tienen vnos tapatetas, en el pecho tiene elle fayo algu
cejos o franjas de oro a que llamanTa
.nos votones de oro, o de plata gran
ba,o luyefali : y atando elle trancado
des, y bien labrados, llaraanlc como
•fobre y rededor de la cabera con v n
las m oras, gonila. N o fuelen traer ju
ñudo en el cogote,cuelgan ellas pun
bones de feda,olanda, lienjo, o teli
tas halla abaxo la cintura, otracn otro
llas , mas elle fayo, o gonila les firuc
trancado, morifeo de vna tela de fcda
de vno v otro, y también de faya y al
delgada y muy fútil, como vn cen
«lilla, y"fl ficntcn mucho frió ( lo que
dal de colores, el qual ligan (como el
raro acaece .porfer Argel tierra tcmtrancado) entorno ala cabera,y las p S
p lada)ofcvi(lcn dos dcflosíáyos,o
tas del les cuelgan por las efpaldas haídcbaxodclvno vfilcnalgun jaleco de
,ta la cintura, y llaman a elle tocado
paño, que es cali como jubomziñen
chim bel. También vfan (principal
fe fobre elle fayo déla manera que
los hombres) co cuzacas de velos, o
mente las mas ricas) en las Celtas y bo
das, poner fobre la cabera vna barre
zcdalcs dcalgunafeda delgada y de co
lores. Y por que el dicho fayo,o go- # ta redonda de brocado,p labrada m uy
ni la, no llega conlas mangas mas q
ricamente de oro fobre rafo o damafhada los*codos ( como diximos de los
cp,ym uy ticfacon aforros que le po
tafetanes y ropas de los turcos, y mo
nen por dedentro, a que llama x ix ia ,
ros ) para que también ellas fe puer
la qual muchas componen con mu
dan labar halla los codos, quando lo
cho aljófar y pedrería ,1o mejor que
quiere la ncccísidad, olas ccrimonias
ellas pueden. Suelen todas, fcan mo
o labatorios de fu Alcoran:como quan
ras , turcas, o renegadas , andar de
dohazenel fala. Suelen también afsi
ordinario por fus cafas defealgas,bien
como los maridos, traer algunos man
que algunas vezes ponen en los pies
güitos de alguna fcda, terciopelo, o ra
ynas chinelas de cuero doradas abier
lo,que les cubre dende el codo a la mu
tas por delante, y con algunos flueñeca, y porque cdos manguitos fon
,cos o borlasdc;fcda, y n o muy altas,
muy largos quanto todo elb rajo , los
yen todo muy galanas y bien labra
arrugau de manera que todos fe reco
das . Otras que fon mas pobres calgen en aquel cfpacio del codo a la mu
jan algunos japatos turquefeosmuy
ñeca, y quedan con muchos pliegues
bien hechos de colores , y algunas
y arrugados.Algunas fuelen por gala
( las moras .principalmente,) traen
traer fobre eda gonila,o fobre ,1a cami
vnas fcruillas a la morifeá de cuero
fafola quando verano ( por no veílir
dc-algun color muy pulidas aqueílade paño o ropa de fcda pc£Tada)otra ca
man xcrecuilla . V ían, todas en ge
mifa muy grande y ancha, y muy
neral rapar a nauaja todo quanto a y
blanca de tela o fcda de algún color,
por derredor del cuello y del cogote
como diximos, que vfan las q no fon
adonde la albanegano puede lle°-ar,
moras,como tomando plazcr de vefy cercenar alguna parte dc.los cabe
tirfe algunas vezes a la moriícas.Sucle
llos de lafrcntc,.dcmanera'.que’a vn
todas ( anfi moras como turcas, y re
lado y a otro íes. cuelgan vnos copenegadas), traer fobre la cabcjaiprimeticos cercenados y muy bien peyriaramente,vnacomoefeofiaenque co
dos , que vienen ,a caer fobre las
genios cabellos a que llaman comoCenes , y llaman ellos copetes fualrifeo lartia, o elbeniga ,1a qual o esd e
fe. Y como, efi .tierra de chriílianos
tela,y labrada en la delantera .de fcda
fe precian cantó las mugeres.de curar
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los cabellos, y bastóos rubios y do
rados : vían todas ellas al contrario
inoras, turcas, y renegadas, hazer los
negros quanto pueden, para lo qual
vfan ciertas conficíones , y princi
palmente ciertos azeytcs , que los
mercaderes de Valencia íüelen lic
uar de buen o lo r. E l modo de fiis afe y te s , es diferente del que vfan las
chriftianas, porque fe ponen infinito
blanquete, y de rogete mucho mas,
y con cierta confecionquc hazen de
materiales m uy negra, fuelen pintar
en los carrillos, barba y frente algu
nas fenales, como herretes, clauos,ro
fetas, y las cejas las ^ z e n m uy enar
cadas, demanera que toman hada los
copetes que cuelgan fobrelas ficncs,
yvltrad efto fe preciam ucho de traer
las palmas de las manos, y vñas negras,
y los p ies, hada el pecho dellos,que
quien de lejos las mira parece que lie
úan chinelas negras calcadas, y aun
háda los codos, fuelen hazer negro
el brazo , com odixim os que íuelen
hazer a las nobias , y reputan todas
ed o a gran gala y gentileza : y real
mente con edo lasque fon hermofas
fe bueluen harto fe a s , y las feas en
grande m anerafeyfim as. Suprincipalgala y ornamento es traer mucha
cantidad de p erla s, y de aljófar en
collares de la garganta , y en pen
dientes , o en zarcillos de orejas, los
quales traen muchas tan grandes,que
cali les llegan a los hombros , y tan
pefíados,queediran las orejas abaxo,
porque pedan como vna libra y mas:
vfan también arracadas, zarcillos de
oro ( al modo de las chridianas, co
m o no fean de figuras) y muchos
ianillos en los dedos , y en los bra
cos , manillas de plata y de fino oro:
pero comunmente fon las manillas
de oro baxocon lig a , que es aquel
de que labran las zianas , moneda
de la tierra , de que ya antes habla
mos . Muchas traen cadenas de oro,
y en ellas peras de am b ar, que les
cuelgan a los pechos, y generalmen
te todas fon m uy amigas de olores,
y .de aguas eftiladas de azahar , de
rofas , y otras coíás , que los merca
deres de V a le n d a fuelen lleuar, y

m uy bien Vender .M uchas ( princi
palmente las moras , y turcas , o hi
jas de renegadas ) íuelen traer en las
piernas, junto a los tobillos vnasco
mo manillas de oro, o de plata bien
labradas , fino que no fon del todo
redondas , mas la mitad folamente,
y la otra mitad quadrada, altas y an
chas como quatro o cinco dedos, lo
qual también vfan mucho las judias,
mas hermofas y ricas, y quandovan
fuera de c afa, todas licúan zaragüe
lles delienzo muy blancos y m u y ja uonados, que les llegan a los tobillos
y fus zapatos de cuero negro de vna
fucla fin pantuflos o chinelas: y por
que no fean viftas quando van fue
ra de caía, vían cubrir la cara con vn
belo blanco delgado que atan convn
ñudo en el cogote , quedando los
ojos, y frente defuera , y deípues fe
ponen vnos mantos blancos de lana
fina muy delgados, o de lana yfeda
texidos, los quales pro curan con mu
cho jabón fahumes de azufre y otras
cofas hazer muy blancos, aque lla
man Alhuyque . ;Son eftos mantos
como los malaxas que antes dixim os
o como vnapieza de paño, larga co
mo treynta palm os, y ancha catorz e o q uin ze, y quadrada,la qual de
talmanera rebuclben fobre el cuerpo
que atando vna punta en el pecho
con ciertas heuillas o alfileres gran
des de plata dorada, vienen a echar
el zuerpo del manto fobre las cfpaldas y cabeza, y a coger el otro ca
b o , o punta del debaxo el brazo de
recho , y quedan defta manera tan
tapadas, que no les queda mas que
quanto pueden vn poco mirar a ma
nera de zelada Borgoñona, de hom
bre armado : y defta manera van por
las calles tan cubiertas que aun los
propios maridos no las pueden cono
cer, fino fuere por el ayrc con que
caminan, o por la compañía que lic
ú an . Suelen las principales quan
do anfi falen,lleuar configo efclauas
tanto negras ( de que fuelen tener
muchasy fe venden a veynte o a veyn
té y cinco , o a treynta efeudos cada
vna ) como blancas chriftianas, de
que también fuele auer muchas,

^

D

4

el

T o p o g r a p h ia
El numero de las que 'licúan no es cicr
to.Dorquc cada vna conforme a fu cali
dad y riqueza va acompañada . Algu
nas ay que licúan ocho, diez /y otras
i'cys,cuatro ,dos, mas ordinariamente
no i ¡cuan mas de vna fola,halla dos,las
qualcs o llenan los unirnos mantos,(au
que no tan lindos como fus amas) ovn
pedazo de fauana,o de tela con lillas
azules en la cabera, que las cubre ha
lla la cintura. Van todaslas cfclauas def
cubiertas,fino es alguna que prefume
algodas de mas que no tienen cfclauas
v inuchasde ¡as que las tienen quando
les parece fe van folas por la ciudad y
abrí plazcr. Las judias de lamifma ma
ñera vi lien,excepto que no traen yare
guellesni ynpatos,mas fulamente chi
nelas de cuero negro, ni van cubiertas
con los mantos,ni tampoco llenan cfclaua alguna chrilliana coiifigodasncgrasqucfonmoras,nopucdcn 1er cfclauas de judias.

C a .X X X IlíS D e lo s e x e r
ciclos de las mujeres
de
o
aXrgel,y fus alhajas de
cafa.
Osexcrcicioscn que fe ocu
pan en fus cafas, fon muy po
ros,porque quitadoel criar de
las hijos, y de jabonar fus canijl.!s,y alguna ropa vna vez en lafcniana, y hazerde comer,amafar algü
pan ( li acafo notienen cfclaua que ci
to luga,que fon muy pocas)todo fu
negocio es cílar Tentadas, o tendidas
en fus dieras, o alonibras,j.odo el dia
ociólas hn hazer algo, lino es comer
ymafcar de continuo: algunas ay que
hilan a ratos,mas luego fe canfan, otras
(quando la ncccfsidad les fuerya, y no
tienen ciclaría que lo pueda o fepa ha
zer) colen alguna camifa,orcmicdan.
Pocas fon las que lab en labrar de feda,
lino es alguna renegada, o morifea de
Elpaña, que en fu tierra lo deprendió:
V las ¡lijas que deltas nacen , a quien
fus madres fe lo han enfcñado: contodo nodexa de auer algunas publicas
maeitrasdemoras,pero es muy poco
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yo-rofero loque les emcuan , y ellas,
tienen menos voluntad de deprender
lo , y menos las madres de apremiar
las a ello, y por ella caufafon tan pre
ciadas las chriílianas captiuas, efpccial
mente las que labran de fus manos, y
gor ella caufa fon muy pocas las alha
jas que ellas tienen en fus cafas, como
adelante diremos: y ordinariamentefe
les va el tiempo en líete cofas. Primera
mcnte,enafeytarfeylauarfe : y dado
cafo que muchas tienen fus baños en
cafa, rarifsimasfon aquellas ( aunque
fean muy principales) que no vayan
dos o tres dias en la femana al baño publico. Suelen yr defpucs de medio din,
porque halla allí van los hombres,}- lie
uan todas alómenos vna cfclaua con
celia o cmboltorio de lienyo ofeda,
en que licúan fu camifa Iauada, y yarcguel es para mudar, fu tocado y algún
jabón cotí que fe frieguen,y de ordina
rio,vna poca de tierra de Fez (que es
como vn barro pardo cali negro, y el
mas negro es mejor)muy vntuofa, que
cafi parece jabon:y es marauillofo pa
ra emblanquecer,yablandar las carnes:
y también licúan muchas alguna agua
olorofa con que fe rucian la cara y pe
chos,y tobajas para cnjugarfc:y quádo
en cafa fe lauan,vían agua‘caliente cozida con rofas, faluia,romero, hojas de
naranjo, y otras femejantes colas olorolas. Lofegundo , ocupanfe en yr a
cafa de las amigas, y viíítarfc vnas a
otras muy de continuo , y todo eldiá
andarfe por cafas agenas , porque
nunca les faltan comadres, y amigas
a quien combidan , y de quien Ion
combidadas, y en ello noíay poder
los maridos eíloruaiio,como muchos
querrían, por las grandes maldades,
que con ellas vifitas fuclen cafsi to
das hazer, yendo y entrando do cmicren-.porque íi fe lo quitaífen por él tal
cafo defarian luego el cafamicnto.
Lo tercero,gallan no pocos dias en yr
a los jardín es a holgarfc,cn todo tiem
po delañOjComo no Ilueua, y particu
larmente en verano,quando es tiempo
de fruta,y para elfo fuelen combidarfc
v.nas a otras,a fus dias:y como fon muy
pocos los cafados(quc algo tengan auque no fea mucho) que no tengan fus
jardi-
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jardines, Cuelen fer'eícas Calidas de fus.
llar fauandijas,enylar ranas, lia¿er fahu
im'.gere's a los jardín es Cuyos, y deomes,queman papeles,enclauar clauos,
tros,que las combinan, muy ordínahazer miíluras,llamar diablos,y ello o
rias:y dcfpues que alia le juntan, todo
para fer amadas,o para tener alguna be
es tañer,y vay lar en corrillos,y comer
tura,o para cafar las hijas, o para, faber
mucho cuzcufucon manteca, alfar, y
lp aufente,o deuinar 16futuro, o curar
cozer mucha carne, y Cobre todo co
llagas,o fanar enfermedades,y otras co.
mer buñuelos o alfinges:pero procura
fas femejantes: y muchas dellas fe pre
mucho’n ofcan'alli villas de los hom
cian^ hazcn p.rofcfsíon, de tener cfpi
bres^ ellos tampoco no Cellegan a ver
ritufamiliar,el qual dizcquc les entra
]as:y gallado todo el día delta manera,
en la cabera,y rebela lo que deífean, y
dcfde el apuntar delfol,bueIuenfea ca.
lo que otros les preguntan para íáber:
fa alanoche.Loquarto, en vifítar les
fon tantas las que ella profefsion hah ermitas, y los fepulchros de los M o zen,que esvn numero infinitólas qua
rabutos,a los quales ofrecen y licúa Cus
les todas hazen como vn colíegio,o co
hijos,como en romería,porque los lu
pañia y cofradía, en la qual entran mu
nes vi litan el fepulchro del Morabuto
chas de las mas principales,y tienen cfCid Iacob,que ella en vna peña junto
tacoflumbre:qüe primeramente feju
a la mar,fuera de la puerta de Babaluetan vnas en cafas de otras, o en cafa de
tc,a la fiumara.El de Cid Bornoz,rene
alguna enferma,o de alguna otra que
gado Córdoues, que ella en lo alto de
las haze llamar con grande inílancia y
lamótaña, qalli luego ella en vna her
ruegos,para lo qual dexados los velli
mita en que v iu io :y los Iuebeslosde
dos ordinarios, fe villen otros que tie
Cidbutica,y Cid Abdalazis,y Cid A li
ne para ello folo referuados, de feda, o
zuago,y Cid Abdilabes,que citan fue
de paño,como cada vna puede , muy
ra de la puerta de Babazon. Y los V ier
limpios,muy fahumados y olorofos, y
juntas las que fon combidadas, les dan
nesjlos de Cid Abdarehaman,yCid Iu
ma,que cílanfuera de lapuerta de Bavn fofia,o comida’, la qual acabada cchan fuera del apofento a toda fuerte
balucte,ofreciedo Cobre fus fepulchros
vnadetres cofas.O candelas ,'o azeyte
de chriílianos,porque afirman, que el
Ginon norcfpondc en alguna mane
para las lamparas que allí arden, o diñe.
r a ^ les entra enla cabera,íi alguna mu
ros:lo qual todo es para los hermitaños
gerohombrechriílianolasvee . He
qiie guardan ellos fepulchros. Vfan tá
cho cílojhazen todas vn corrillo,y ele
bien poner íbbre ellas fepulturas, algú.
gida vna entre todas,fale aquella a bay
pan,paflaS y fruta, y hecha fu oración,
dan parte de aquella comida a pobres
lar al fon de panderos y fonajas que to
can,)1' ha de vay lar corcobada, y roílique ílic: en acudir alli en ellos dias:y lo
tuerta,mirando vn poco hazia arriua,y
de mas fe comenlasamigas, y compa
con la'mano yzquierda atras fobre la
ñía a'ü,}' deípues alia fuera en la cam
efpalda,y defpues q deíla manera vaypaña fe lienta en coucrfacion. El quin
la vn poco(cae en el fuelo fin fentido,
to/on muy deuotas y continuas en vifi
efpumando por la boca, reboluiendo
tar los fepulchros de fus defuntos, efpe
cialmentc todos los lunes demañana,y
losojos,torciendo la cabera, y hazi en
do,todos los ademanes y bafeas,que vn
jueucs a la tarde,y los viernes demaña
endemoniado íuele hazer,y cntóces le
na,como adelante fe dirá, y la que ello
preguntan lo que deífean faber.Refpo
no haze, no fe tiene por buena mora.
de la endemoniada con la habla con
E l fexto,ocupanfe mucho en hazer he
trahecha,)' muy diferente de la prochizeriasjdequefon grades maeítras:
pia,y defpucs.de algún eípacio buelv oara ello llaman otras a fus cafas,que
be otra vez fobrefi,ynoíabe dezirni
ío faben hazer , ovan aconfultarcon
fe acuerda de como cayo amortecida
ellas,y con los Morábutos, que de ordi
en tierra,o lo que por la boca ha dicho
n ari o no profeíTan otra cofa :'y aníi nú
y rcfpondido : cofa fin duda del demo
ca celan de hechar fuertes,y hazer coju
nio. Y fino baila eílo,onofe contcnros, quitar dientes,moler huefos, dcíTo
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cin conlarefpueíla de vnafola,hazen
faür al baylc otra, y dos, y tres, como
quieren,lasqualesbaylando déla mif
nía manera,del mifmo modo entra en
ellas el diablo,ydanlas mifmasrefpue
fias,de lo que les piden o demandan.-y
particularmente ay entre cijas algu
nas negras ya viejas,que(fcgume cer
tificaron otras que fe han hallado prcfentcs)dizcn cofas admirables: y fon
en eílremo grado entre todas reucren
ciadas. Y no es eftofolo enlasmugercSjpcro también ay fu collcgio de ho
bres,que tienen ginon (aunque no fe
juntan en bayles)principalmcnte mo
rabutos,como en otra parte mas larga
mente dircmos.Lo feptimo,ocupanfc
en yrmuy de continuo a las bodas y
ficllas que otras hazen: las quales fon
muchas,y muy continuas todo el año.
Y por ello es vianda,que queriéndola
faralguna,yauiendo dehazer como
es vfo, ocho dias antes continuos bay
les,y ayuntamictos en fus cafas de mu
gcres(como antes auemos dicho) va al
gunos dias antes,la madre,hermanas,
y paricntas de la nouia, con vna gran
cateruadcmugeres,qucpaíTan a vczcs de cinquenta,y fefenta, y entrado
por las cafas de la ciudad, combidan
quantas conocen, y no cono ccn,para
que las ficllas y baylcs fean de mayor
concurfo, porque tanto fon mas folenes, y de mas honra,quanto a fus cafas
y ficllas,va mas gcntc-.y no fe conten
tan de cllar todo el diaocupadas,en cf
tos bayles,mas aun toda la noche, y el
marido ha de citar toda ella aguardan
do a la muger que fe buclua para cafa.
Yanfics,quc fuccdcn cada dia y cada
hora,cofas harto vergojofas, por todo
pallan los maridos,y todo fe calla,y fe
delunula,y no ay quetratar de mudar
ccfhunbrcs,porque es impofsiblc.Las
judias fon mas cuydadofas,y mas endu
llriofas en las cofas de fus cafas, enfabcr cofcr,labrar,hilar,tejer, hazer hilo
de toda fuerte,y deíto viuen y fe fuftc
tan-.no vfan yralosvañospublicos,ni
las admitirán por ningún cafo, y anfi
aunque en fus cafas fe lauan ordinaria
mente,fon fuzifsimas, y hediondas, y
nunca pierden el cabrun.D eíla gene
ral ytangra pereza y ociofidad de las

moras y turcas de Argel,nace, que las
alhajas de fus cafas,fon pocas, porque
no procuran confu trabajo y diligen
cia aumentar la ropa, y lo neceílario
de cafa,como hazen las chriítianas : y
anfi fe vee que có tener cafas muy gra
dcs,y muchos apofentos bic labrados,
a penas tienen vno bien compueíloy
adornadorverdad es,que esmuchapar
teparacílojfer los maridos mezqui
nos,apocados,y en todo miferablcs, q
no gallaran vn real para ornameto de
fus cafas,ni para el tratamiento de fus
pcrfonas,por mucho dinero que ten
gan . Ordinariamente en las cafas
mas principales y de ricos, todasfus
alhajas, y aderemos de cafa fon, vn le
cho,)' no de muchos colchones, porcj
quando mucho,tienen hada dos, y los
maSjfolamentc vno,dos pares defaba .
naSjVna o dos frazadas,vn par de cogí
nes o cabezales,dos o tres camifas por
perfona,y otros tantos zaragüelles, vn
' parde tobajas para limpiarfe las mano*
tres o quatro pañizuelos,vna alombra
o dos, y otras tantas olleras, en las qua
les fe afsientan,comen,y duermen: vn
par de turbátes para el marido, y otro
par de tocados para la muger: algii par
de cortinas(quando fon perfonas muy
ricas)hechas de piezas de tafetá de co
lores, con que cubren las paredes del
apoíTento en que viuc y eílan todo el
tiÉpOjVn par de cogincs de alguna feda baxa,para aflentarfe, los que preíu
me de ricos,y principales, porque los
de mas fe afsientan en la cllera o alom
bra,y no fucle tener en los lechos cor
tinas:)' quando mucho alcabo del apo
fcnto,atrauicíTan dcvna pared a la otra
vn par de palos aleados del fuelo , co
mo cinco, o feys palmos,y fobre ellos
ponen algunas tablas: y encima el col
chon en que duermen,porque de ordi
nariofuelen todos dormir en el fuelo
fobre las eíleras,o alobras:y de la mefma manera los mas graues atrauieílkn
por delante la cama vna fabana , que
cuelga de vnos cordeles,para que no
puedan de la familia fer viílos. Tam
poco tienen cajas,caxones,arcas,y cfcntorioSjVna cajeta o arquilla de qua
tro o cinco palmos lesballa para meter algún tocado la muger: y otra po

co mayor ,para meter alguna ropa: á
las qual es arquillas llaman fanduchas,
y muchas Iáropa toda y veítidos íuelen colear de vnafoga. Tampoco tieñ en buretés,ó méfas para comer, por
qué los másticos comen en tierra,fo-*
brevn cuero de buey , que adoban , o'
compran-de los que traen de turquia:
algunos délos qiialcs cueros fon muy
pintados de labores y colorés:otros co
menfobre vna tableta i que del fuelo
fe al$a como vn palmo: y los mas, en
las efieras,y en el fueío; D é la mifmá
manera,no vían máteles, ni feruilfetas
a la tabla. Sobre el cuero,o tabla,o eñe
ra,cntierra ponenfu comida: y rodea»
por delante de todos los que comen;
vna ó dos tóajasangoftas,en que fe lim
piámNingu modo dctapiceria de pa-«ñosjódéguadamaciles vían,y fi los roj
uan én lá rilar a los chriítiaños, al mo
mento los venden a mercaderes chrií1
¿anoritaripóco'vían vaí8 s de plata, ni
de oro;porqúé demás de que lo tiene
por pecado, y fu Alcorán loprohibe;
no fabén tener táütó primónni tampo
co vían piltre,ni.eítáüóén ¿1feruicio:
imastódp es de vafos de.bariró, ylosri^
cosvfan vnos que de riir qiiia trae muy
bien labrados,con varias colórés>muy
galanos; Vían también vafós de cóbre
<ftaíiados,porqúe no fe rompan y du
re mucho,y deltamifma miferia vfari
enía.comida(para qiié haítá en citó te
garifus múgeres pocó.qúe hazeir) que
dado cafo que {aben hazermuchás.y
diuepTás mánéras de coriiidas; y guifa-dos a fumodó yfaborrraros fóri los que
Comcp abc,La comida general y oírdia
nario detodos,grandes,ricos,y pobres;
es ciifciici con alguna fruta , o alguna
carneen adobo mediócopida;qüe co
femárientinajas entice elfebp y azey¿
tc:p viiá poca de carnccozida con gar
uari^os y caíabáp¿,pyñ pócodc aroz
ó üjgó medid molidp,cónmanteca ,á
qúéfiicicn: ilámargorgü;^Demanera.
qué pór la mayor, parte el ¡mas triftc
^apy eroiófaftreeníachnftiándadjfc
tratamejpr¿quc cim bro; y nircom^s
rico dé A rgel: y aun tiene fu cafa con
miropa,órhato;y-riquezá que ellos;.
4 riofón (coinó diximps)muypocbs;;
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' rnefes.quarefma ,fiefta's
y pafquas, qué los T 'u r
eos dé oArgel tienen y
celebran;
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Velen comentar fu año del ná
cimiento de fu Mahoma ■, y en'
el año del ña cimiento de nucftro Señor Icfu Ch'riílo iy8o .
.Contauan ellos 5188. años. Demañera
que cotamós mas que ellos jp a. años,
y como repartimos él año por mefes,
ellos le reparten por lunas, y de dozc
lünashazcvnaño,ypor tanto fu año
¡es de 3 y y diás,íiédo el nueítro dé $66
■y como por éítá quenta viene fu año
aferde ónze dias menos que él.nucí,
tro,viene éíte añopreléntefuyo,a aca
bar oñze dias antes ‘de Ió que acab o
el paffado: y por la mifma razón fus
fieítas y diasfolenes qúc corrcfponde
a las lunas, fé anticipan también onzc
dias cada vn.aüo :,y por coníigüientc;
por diferido de;tícrijpo vienen todos a
caer y celebrarfe.én todos Ios-tiempos
y mefes delauoiy deftó dáñ fus M ora
¿utos; vna graciola razón,diziendo,.q
.quifoy ordeñó citó,el A la, para que
no fe qúejáílen lósmefes,y tiempos;ce
le.brandofe.eñ vnos mas que eñ otros;
titas fieílas, y qüe por tanto fueffen
:mas;hoñrados.v.ñ.os qüe otros.Los mó
fe s fe cueritaripofeíta ordeñ^y.coñ e f
tos nombres en morifeo. Ef*primero
Mahárranjélíegúndo Sa£cr,el tercero
Arabcaluel,quarto Arabealaher,quin
to Tiimel Eueljfextó I ’umelLaher, fetimó R e jeppe;otauó Iabañ, ñoño rajmadan,cLczimó Xahuel,onzcno Del-r
£áda;dúódecimó.Dela.cha..
¿ Los dias {bienes; fon pnmefámen
jte fu qüarcfmá ; que es;dé treyn ta dias,
a q 1 laman el Ramádan;los.quaÍes ayú
ña todbs:árréo.,y cotiriuos: elaño r y8 o
ide.nuéftro Señór tefú Chriílo,comen
§o a once del ñies de Ótubiré; y á cabo
á los nucuc dé Nóbicmbré-. Lá caufa
porqué hazcñ cite ayühó, és porque
dizén qüé Mahoma ayüno otros tan
tos para hazer la ley;EÍ modo de ayu. ñarlá

ia
ta o quarentaymas hombres,y fon to
narlaes cCtc.Üof ningún cafo comen
dos turcos,o renegados, y haz en con
ni bcuetodo eldiajfopenadefcr que
ciertos palos que arma y atan vn cuer
nados viuos,fi fe huuieíTe de execupo
comodeCamcllo-coníu corcoba,
tar con rigony en apareciendo la-pri
y pueña vna cabera ( que para cño tic
mera eftrclla/e ponena comer,ypue
hen hccba)y vna cubiertaencima,que
'den comer detodo manjar, carne,o pef
cubre todo el madero y cuerpo,queda
cadojComomas quieren,y toda la no
pareciendo
vn Camello natural, y lic
che,hada qfon dos oras antes del dia,uando delante vnagayta tañendo,van
que tocan vnosatabalcs: y porque re
todos bay lando con fus mafcaras:y lle
partan^!! quieren) la noche en dos co
gando a las puertas de los mas ricos, y.
midias,aunoucalgunoslagañana las
principales, tanto tocan quéíós abre, •
vezes toda en vna.Suelcn algunos mo
y les da cftrenas de din eros como quie
rospordcuocion, hiendo caísi media
recada vno,vna dobla, dos o tr e s , y
noche, andar por la ciudad foliando
m as: lo qual todo reparten defpues en
ciertos atabales,con el fon de los qua*trefiygualmcte. Yalos vcynte.y feys
lesfon dcfpertados,y buelucn afu co
dias de la qdareíma en la noche, hazé
mida,'y como fon dos oras antes del
gran fiefta de comidas y limofnas que
dia,porque no paffen adelante con La
dan a pobres,y algunos hechan comi
comida, buelucn otra veza tocarloss
da por todas las partes y rincones de la*
con que fon todos auifados,y no come
cafapara que vengana comerlos éfpi
mas ninguno: y entonces los que fon
ritus malos, dizicndóquccon eftolos
•mas debotos,fe lauanmtfy bien, y van
aplacan,)' á efta noche llaman layteca
a las mezquitas,liazer el fala, y oyr la
predica y fermon que los- Morabutos
ba,o axerin.Efto es lanoche defvcyn
alasbczcsfuelchazercomo antes yá
teyíléte. A l vlrimo dia deftá quáréíma
diximos.Y eftafupcrfticion de obfer
fucedc lá páfcua, a que llaman:pafcua:
■ uarefta quarefmatá grade entre ellos,
pequeña,y en moriíco , la de feguér-J
que ni las mugerespreñadas, ni los en
Suelén.cftediaporlámeñána,fa3ir to
fermos fon libres defta obligaciompe
dos fuera dé la puerta de Babálüété, y
rolos renegados y renegadas, como
en vn campo cerr ado que alli c fta , fe
de ordinario no fon tan legítimos mo
juntan,ypüefto.clChaciz o Morabu.
ros,por la-mayor parte difpenfan con
to mayor delante, y el Rey a vna par-'
figo,y comen a plcccr,y como y quate:todos hazen‘el íala juntamente: el
do fe lcsantoja, pero retirados queno
qual acabado, fuele el Morabuto ex
los vean. Algunos de los moros,y prin
hortarlos con dlguna plati ca, afsi a .dar
cipalmcntc los Morabutos,fon tan de
gracias a D ios, como'a laobferuanda
«otos, qpc aunque-vayan camino , o
de fu ley,prometiéndoles grandes bie
nauegued por fa mar,por ningún cafo
hés'eneftemündóiyeh elptxb-.yáfsifé
quebrantan el ayuno,maslo-ordinario
buelucn todos Jáfu cafa.Defpücá d'ecó’
es no fer a el obligados, los qne lami
mcr por todos los ochó dias, óaloménan o naücgá por la mamDéla mefma
hos los tres í!guicntes,los mah'cebos,y'
manera los quc prefumen de dcuotosi
Otaos, caualgan en cauallos, y fe vi ffert
ayuntan tres mefes del añOyes afaber,
Id mejor que pueden',;y faícn!f t ó n do
el mesde Rcjeppc Iabam, y Ramada-,
lá puerta de Babaluete,y en lápláyaef
V muy enfu feíodizcn fus-Morabutos
carámufan con cañas: y defpuescorrc
y lcspcrfuadcn-, que cltalq-cílostres
fus carreras de dos en des. La gcntem e
mefes arreo ayuda,es cierro de yr al pá
nuda jüritáfe en 'corrillos a Haylab v-'a'
rayfo,y que uofe puede perder,ni codan$ajyapatmdáyriari^^
denar,y que de masdefto,todaslas có-1como en SeüñláyYiisBoaivfanlosrie
fas le fuccdcran profperamcntery que
gros de'gúineajf ¿brqri'elos ;Gaúayles‘
dan muchos burlados deña manera, y
eñan a vna parte,y-los moros cíela Za'
fe quejan amargamente . Vían en cfta
hara a otra,ylos negros a la otra:ytam;
-quarefma-vna coíá, que íiendo ya me
bien fe juntad Iásriegrasfjy cadanácio:
-diada,fe junta vdanoche,como trevn
bay la y toca fus tabales, o gaytas,a la
vfanca

ue-Argel;
vfanea de fu tierra.Los Alárabes no fue
len hallarfe en ellos baylcs,porque fon
en todo viíiifima gente y para poco,
nitampoco los turcos,o renegados ha
zen cíeos bayles en publico, porq prcfumen de tener mas grauedad. Luchan
algunos turcos, vnos con otros,pero,
fin maña ni arte alguna, mas todo es
fuerza,y no fe tiene por derriuado y v e
cido alguno,halla que le rebucluan en
el hielo con la cara para riua,quc las cfpaldascílen en tierra y feafsícntencn
cima del.Otros turcosvfan columpcar.
fe , o mecer en ciertas horcas de tres pa
los muy altos y muy íixosry en vnas fo
gas que cuelgan dellos muy largas, en
las puntas de las quales atan vnas tablas,
fobre las qualesfc afsiéta el que fe quic
re ccíuoear o mecer. Otros haze vnos
ínílrumentos redondos de palo, como
los tornos con que en chriíliádad alfa
y dan cal y ladrillo,y otras cofas neceffariasalos que'trabajan en alguna tor
re,opared alta,a que cnEfpaiiol llama
polca,o Cabrilla,o argana, y caualgan<!o vno en cada punta de los palos que
atrauieíTan aquel inílrumer.to, los ha
zen boltea'r al rededor,y de arriua a baxo ,y acabado,paga cada vno vn afperOjpara el que planto ellos palos, y hi
zo elle juego,y co ello fin mas juegos
ni fieflas,celebran fu pafcua. Feílejan,
y regocijan algunos Chriílianos, por
ganar aigunasblancas cfros días ( oluidando fe de que no los lleuaDios a Ar
■ gelparafieílasy bayles, mas para llo
ros y lagrimaSjCon que aplaquen la y ra.
¿e Dios) fe v i fien con mafcaras de diuerfos perfonajes: y hazen dantas a la
vfan5a ehriftianefea, y hazen el juego
de tirar a la mangana,o naranja, con fl c
chas,y el primero es a vna- paloma,y el
que pierde paga vn afpero:y otros juc
han de los títeres,y el juego de paíTapaf
la,con algunas deílrezas demanos, de
lo que ios morosy turcos huelgan mu
cho,y lo miran com o abobados. Víaii
también antes deldia de pafcua quatro
dias,enlanoche qdiximos cabao axe
rin,acendcr moros y turcos, muchas la
paras en las mezquitas, y van muchos
a pie toda la noche, vi fitando todas las
mezquitaspor la ciudad,do entra y ha
zen fu oración copaonos en-el l ueues.
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SantOjperolas mugéres, no haze ello
porque no pueden entrar en las mezquitas.Y de la mama manera en todos
los vaxcles que tienen en el puerto,fea
de coíarioSjO de otros, encienden mu-,
chas luminarias de candelas: y tienen
todos para fi , que efla noche todas las
aguas no corren,masquc duermen y
ella quietas,por efpacio ¿c media ho
ra^ que aquel que es tábien aucnturadojOue halla elagua dormiendo y quic
ta lia correr,quealcanca de Dios todo
lo que quicrc.Y tienen por cicrto,que
porquanto elO chalí renegado CalaLrcs,general de la,mar del. i urco,ha!lo
la marterceravcz deila manera : que
por tanto fubio a la grád eza que tenia.
A dos lunas y diez dias, dcfpues defra
pafqua celebran otra, a qúc llaman paf
qua grade, y en-mcrifco,!aydequebir:
la qual fojamente dura tresdias, y déla
miíma manera, y con los milmos jue
gos la regocijando qual dizcn que ha
zen,en memoria delfaciificio que hi
zo el Patriarca Abrahr.m.: y cada ca
bera de cafares obligada(pudiedo)mataraqueldia vn carnero, y otros que
fon ricos, matan algunas vezes tantos
quantas pérfonas ay en la familia. La
manera con que matan ( o como ellos
dizen)facrifican eíros carneros,es ella.
Qnequadb deshoras de fol,opoco mas
vienen de hazer clfala enel campo,fue
ra de la ciudad ( do fe juntan todos con
el Rey :como diximos epe ba¿en en la
otra pafqua p equcíja)y eflando ya apa
rejados los carneros en cafa, cada qual
toma el fuyo,y buelto al medio dia,pri
mcramcntelabanla cara y hocico deí
•carnero.con agua, y le fahuman con in
cicnfo,oalgun buen olor,y luego le de
guella e 1 mifmo confu mano, aunque
lea el mifmo Rey, porque en ello po
nen todo el mcrito:y aquella fangre las
mugeres la coxen y guardan ( alomenos alguna dcllay de la que fale prime
ro)diziendo,queesfantay bendita de
Dios,y buena para mal de ojos: y alga
nos tienen por dcuocion teñirlafrcnte
con eílamifmafangrerczienfalida: y
-filespregunta, quando bedecia Dios
aquel carnero, o ccmo)refpondémuy
cnfuR fo, que para cada carnero cm• bia Dios vn Angclinuiíibie, que 1c be
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á'irn,auadoafsi le degüellan,}’ tambic
tic°nen que es ncccffario, que el carne
ro tenga la oreja tan grande , que con
ella pueda cubrir el ojo.de otra manera
qucnoesparafaciificio, y por la mifnia razón q ha de fer de mas de vn año
y no mcnos.Hcchacíla ceremonia, y
dcfollado el carnero,luego le pintan af
íi entero con azafran, y ledexan cílar
colgado hada el dia tercero, y defpucs
dáñelo a los pobres vna parte, no gran
de,fe come en cafa lo demás, o lo guar
dan Talado, y curado al fol, como vna
cofa benditav Tanta. Tres lunas y trezc dias defpucs deila pafqua celebran
otra tercera,que es en niemolía del na
cimiento de Tu Mahoma, y la llaman
mculutu.No Talen en eda pafqua al cá
po hazer el Tala en publico , como en
las otras,mas encienden aquella noche
y las otras tres figuicntcs noches lampa
ras en lasmczquitasdo van hazcrcl Ta
la,y vi litando todas las que ay en la ciu
dad. Elle dia laban toda' en general las
ncccflanas de cafa,y en ellas pone muchaslumbrcSjdiziédoquclo hnzc por
memoria,de que Mahomapor humil
dad nació en vna priuada,podiendo na
ccr en ricos palacios,}’ juntamente con
cito,hnzengran cantidad de cufcuzu,
que cuczcn con gañíanlos y carne, y
ponen deílo algunos platos o vafos lie
nos en la priuada de cafa.y por ios cor
redores,rincones,patios, y aun por los
apollemos,echan Cambié algo del cuz01511 , y hebras de carnc,y pedamos de
pan,creyendo q viene Mahoma aque
lla nuche,a la cafa de los q maslc agra
dan,}’ a quien el quiere hazer fauor y
merced, y que come lo que ponen por
fu honra,en las orinadas, o ncccflarias,
y lo que íiembran de comida por la ca
fa.Y muchos de los moros acoílumbra
mas que otros,por alcanzar ella gracia
de Mahoma,que venga a comerá fus
caías,juntarle con otros, aquella noche
en corrillo , en medio de los patios de
lus calas.y rodeando algún vafo «Tande de CUZC11911, y de carne, que ponen
en medio del pació, con grandes aulli
dos y vozes llaman por Mahoma (co
mo los prc.phctas de Raal por fu dios)y
le importunan a que venga, y que ñor
fer pobres,no los dcfprecic, yendofe a

comer aquella noche,a las cafas y n ecef
Tafias de los ricos. Cofagraciufa de ver
y mu cho,para artarfe de rifa, aunq por
otra parte digna de grandilsima compafsion,pues tan groicramcnte , baila
el demonio engañar a hombres que tic
nen alma racional y juyzio.Suelen par
ticularmente,los muchachos celas cf»
cuelasjuntarfclabifperaala noche, y
todo elle dia dcpaíqua,cn fus efeueias
(las qualcs procuran los maeílros te
ner muy adornadas,con ramos, y con
paños defeda,}- muchasalombras,y co
lamparas cncedidas)y cada mochacho
es vio licuara! macllro, y prcfentarle
elle dia,vnavcla de ceramuy linda,por
que para cito fuclen en tal dia los cere
ros,hazerlas muy polidasy c5 muchas
flores v ramos,con muchas colores:co1110 en tierra de chriílianos fe fuele ha
zrr,cn la Candelaria.Yporqcada vno
procura licuarla mayor y mas polida,
la ganan cia deíle dia para los maeílros
es la mayor de todo el año. Ocupanfe los muchachos eílando en la cfcuela
todo elle dia,en cantar canciones, que
los maeílros lcsmueílra,por el año en
alabanza de Mahoma,y fuele yno co
mentar y los otros le rcfponden como
a coros.Ordinaria ficflafuyaesel Víer
nes de cadafemana ( a que llaman xuma)como anofotros el Dom ingo,y
los babados a ludios,pero no. leguarda
comonofotros el Domingo,porque ja
mas dexan de trabajar en todo cldia,y
•aun lomifmohazen en todas fus pafquas y heílas,exccto los tres dias de las
dospafquas primeras,}’ muchos no obferuan lino vn dia por pafqua.En eílos
diasfolenes fuele poner guardias de genizaros,en todos los cattillos y baluar
tes,en quanto van al Tala,porque como
lavan hazerfueraal campo temen que
los chriílianos no le al^cn con la ti erra:
7 Rey da ellos diasde pafquas de co
mcr generalm ente,a todos los genizaros en Jos patios de fu cafa, y comen a
las vezes mas de 4000.hombres leuantandofe vnos,y fentandofeotros.E! dia
del juma o Viernes a medio dia,alean
do vanderaen las mezquitas,}’ fiendo
llamados del Mórabuto,fon obligados
mas que en ningún otro diá de la Tema
nayrahazer elfala en la mezquita, y
P«
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portento cíTe dia y aquella hora,clmef
ruoReyva en perfona ala.mefquita,aco
panado déla guardia de genizaros,yde,
todos losturcos y renegados de fu caía,
aun qtabic ellos en eílb,fonmas efcrupu 1
lofos,o menos como quicren.Fuera de
ílos Viernes y fuspafquas , otrasfieí•tas notienen,ni guardan por fieftas los
días de fus Morabutos, que tienen por
fantos,como víamos los chriítianos.

fap- X X X V . oM iJceU
nea, de algunas opinio
nes,coJlumbres3rufos 3y
obferuancias, que tiene
los‘Turcos, Ad oros y Re
nerados
de Aro-el.
' .« ..
ó>
l Rria cofa muy larga, querer tra
tar de todas las opiniones y cerimonias de fu ley,que fon muy
muchas: y también no es neccffaria,pues fon tan publicas ál mundo:
y auiendo tatos libros que dellos muy
largamente tratanfojam ente apuntár;e aquí ‘parte de muchas opiniones,co
lumbres,y.vían^as que generalmente
los mas.deÜps-.vfan.,oreen y .obferuan,
vltra dedo que Mahoma les máda.Prir
meramente,en fus mezquitas,no tiene
otraeofa mas,que eíleras en el íucló., y
por rededor de las paredes,}; lamparas
qtieencieñden a las horas.'del fala..Siel
chriftianoentrarcdentrojofebadebql
ucr tur.cb,"piequeman,<>engaiichan,vi
uo.Lapaufa porqueno fe permite,que
entrenlasmugeres:eneilas(aunqu¿fea
parahazer el la 1a)diz éfus;Mora bu tos,
que'ppt.dos.La vná, porque m.ojncitc
a pecara, los hombrésiylafegunda,por
.qúé.cpn elméftiuo-noenfuzielamezr
~quita:que feria a fu parecer vn grauifsi
mo.pccado.Y por efta.mefmacaufa,ni
Jian de entrar cou^apatos (aunque los
.meteñdentro y ponen.cabefi) nítam ppeo efeupir allí,fino fuere en elpañi.zucld.Tienenpara fique es de grande
•merecimiento, bazer. el fala i quádo.lcs
toca él coraron,y .coimida a hazerlo, y
m u y mayor, que no a l ^ horas acoílú-
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bradas, y de obligación. Y fialgunoYÍ
nicíTe para matar a otro,que cita ocupa
do enel fala,cn qualquier lugar qüe fea
porningun cafo fe hade moucr ni de
fender,fopena de grauifsiino pecado,y
anfi el año 1 577. hilando Muley A b delmu mi hermano de Muley Maluch
R ey dcFez,huydoydcfterrado,en T ic
mecen,porque Muley Abdala R ey de
•Fez fu medio hermano, de parte de pá
dre,'.e quifo matar:y dentro la mezqui
ta grande,haziedo el fala,a la ceba,q es
dos horas antes del dia, como vn m oro
le tirafe con vna ballcíla, y le hiviefe de
muerte,nofcmouio,ni quifo hablar,ha
íla queacabo elfala, y fe murió luego,
y entretanto el moro fe efeapo, vjno lo
hizieraíihablara. De la mífmalffancra dizen,que. clíála no aprouecha, fi el
que le haze pordefaítre dexa yr el vic
toporlapártc no limpia . N o fe hable
de la orina,porque dizen que no ay pe
cado ygualjComo tocarles vnagote do
lía en los callones ,y por ello fu-den
mear fiempre en quclillas,como muge
rcs:y feria gran pecado mear en pies co
mo chriíliano,y por el mefmo rcfpcto
luego que han orinado,friegan y refríe
•ganmuy bien clmiembro, y.limpianlc,o con aguado con tí erra id.con algu
na piedra,o;errlapared«Tamporo leva
lé.elfala, Gal que le haze, le fale fangre
;delasnarizes,o dealguna.llagaquc te
-ga,aunque oculte. Siendo obligados a¡
dabarfe antes del fala,y defpucs quc. tie
nen aceífo afus mugeres: dizen que la
-Jbarfe conaguafria, cs.de.muymayor
•mere cimiento,que no. con agua caben
ie,y.pottanto. los Morabutos, quando
pecanenel pecado de fodomia,por grá
penitcn ciá,fe v,aná lauaralamar. y n.o
-al.baíio.T ienc increyhlcarefpetó y. gra
-difsima reueten cia afus Morabutos,de
,qualquicrfuerte quefean, y.tanto que
por toda.barbaria, quien quiere, caminarfeguro,y fintemorde ladrones:^ .0
encmigos:iÍleüc cónfigo vn Marabu-,to:que no llegaran a él a cien palios . Y
•anfi losquehan dcpaiTarpor las moniañas.de Gigel(c¡ue eílan ac A rgel dif*
tantespara leuante 1 8o.miUas,do ay co
.piagránde de ladrones,y muy. crueles,
iqucfe llaman alabcfi)proueyendofedc
da compañía de vn Morabuto.,ya a pía
ccr,

T o p o g r a p h ia
•cery fin rczclo.Ti<men'pdr grane pe
cado,oue alguno coma-animal o abe,
cuc primero no fea degollada por eJ.
-«roznare, y no ha de fcr por mano -de
-aìgim chri'iHanOjOjndio,lino demoro
o turco,o renegado, yiomefino esde
¡comer firngte,o animalerie no rumíela
da judayca-Tiencn por dantosalgunos
de ios t[uc nofotros chrifirianos tene
mos , y ¡honramos periantos, y parti
cularmente los Apoftoles,ylos'llarnaa
¡M orabutosy porfían quc£ucronnjo=
Tos,y dize quc-el ApoftoLSantìago fe
diamo Aditnúcapude acabar de dados
ra entender-(aunque difputc-conmu,chos fobre elio, ) que fue (jaraaiiosun
tes Chrifto nucíiro b calor, qucAlahq
•m ainile fusfantos difdpulos,n'uier5
muy al contrario dclcsimoros.. Anda
na vnNano por. Argel,qqc par ter Na
uno le tcnian.por Morabuto, yfinto, y
•.crcyan que. fi cl odiare maldición a al•gunojlc vcndra.como cl di;ccrc:y fi ro
gare bien,qnc an fi íera j L oquel afir*
mau tambien.de todosiosacmas Morabutosy pártantelos tienen eri ruuy
grande®eneracion. Tienentaiiibica
p orA i orabusosalas ri g n e is y «araci»
4esy-feriagrane pecado tocarles, o hay
•z eri es mafiqunnto masdi dos ¡matafieri,
á? regunta ndol es y a huiazon^ dixcrern
quema pórqueia ogueñániata Jasial
iindiiasyifimpiaiaíieazaddias,mas
porque qu.mdodeínaTiana dcfpicrtzy
-otras® czcs por cldia^l-anna Dios, a t
¡^ar.do.clcuclloy baxun dele, y ¿oído
Jas vozcsqneda.Y cl caraqoldiizcnfar
itambicuMorabuto', porque no'haze
‘jnai.y.pov tanto los cfcrnpulofosiicoc
.porpecado coincrlas.'.Trencntambic
p o r sViorabutasy fantasea los que van
-'ala Mccajdocíh 'enterrado fu Alabomia,y:nò.cnarca de azero como algiituos chriflianosA'ulgannentcr afirman,
-yplaticráanas en tiérray¿n e¡ fudo,
tcom oJos. rnifmos zuños, y,morosafo•mantdefpucs quc.de aila£uclucn,fon
iodosllamados A gi, que-quiere dczir
-percgrino¿y arili fcnombran(por gra■ des y principales que feau) cómo A °a
<mqiatb,Agi:Moftafa,Agi bali,ylotae
-uncn.por grande hora.Ytrátando de vn
t A g i,es como tratar de vn Unto,y corre
■ tocLn.gcntcahcíárlcla mano , y sopa.

'Suelen nuiclics ¿cite A g ís, cerpúcsq^
hanmíhchelícpulcrodc Mahoma,qui
tarfrvn ojo defnpropia v’olnntadry'
aunalgünosambosÍOT'ojos,di'ziendo4
que quictal avifto,nlo cumple que mí
re mas otra ooíary que -ojos-táh di chofos,y que talaniiaron, nótourenc que
finíanparaun irarotras colas.‘Suélcm u'
chosmcros,'turcos,yre negados,en q u l
to noíon cafados, yaualgunos defpues
traer enmitad de la cabera vna trenca,ozc!'da-dc'Cabellos,que nunca íapan,
mas dexari crecer moy largos:/pregó
taeios,porquccaufacfíohazcnjiidpon
denquepoi aquellos cabcllosquando
muertos,losAúgéíes- los lleuanat' cielo.Pa-egunrados., porqueyifceñ todos
ropas largas,rcfponden,pataqüc quan
Soentraren en el P-aráyfo, losqtáfc no
fueren dignos,/: dc.mcrcciiuicn.tos pa
ra cnti'aTalb(c6mo los clinffiauos y o tros) afsicndofe a fus faldas, puedan, en
trai’ con cHoSjfim-répüghañe1a:Cónu¿cidoSjdc q no espetado'comer p.iitrtopuesés criatura ¡de Diosscriácbpa-í
rá el hombre,yes-tan excelente, y tan
medicinal came-,«omidá eúfu canti
dad/' a fus ti eiri.pos y lugares} fclpon-i
den,que iibfcdexán de coniér/porquefcatodo el piícrco malo, más porque
nofiñb'c q ualdclísquátro ■diiártós-u-eí
toco a fu JVliahcitiaypaflaiKÍópor el 3y|icrcufiizio vn vellido, qué ftra/a- mic
ho,po r¡donde[el le'maldijo,qu e -áíáber
f<ilde.xánáriAqüélqriártoV"y.t*HieriáH
ios trcs.-D;e iWmifiSámañeradiizeíidet
feino,-qucesJlíñ'eii¿y.qué Mafediná lo
permitio'y slabo'alprincipio,mas que
defpucs.vqdiaqraffnndqyviedon-yHOS
Triaucebosqbcuiányqnecííauáxi. rojos
y'ákgrcscn<-opania,losheridi¿oly-les
á ix o q berudieñmny cnhiiénJaora,/;
■h54al¿ndiiáOndcDiós:rriss;qid^pues
•alcibo deyú latOjboluicndojlíáál-oque
eü¡ian vo mitádoq y por müfif del vin p,
qneamárérudovnos conotros,y'muer
tosai gu nosv y que por tanto eutqri ces
rmaldixo elyino^ya qíritn iuasífe'he-in'circ,foperia'q no entram en el oielcs.
“P crqyo- rio kev iihdrhayores bdrracboS
p iaü T u d cfco^como íófion toda/
Jüostui'cos, y renegados, ymuchosdé
los moros de Argcl.Muchos-déllosno
yapaq-iasharbagaraslas dexajihiepcrc
ccr:

Í $ ' t £ r : y dan por rázbh,quc raparla bár¿;ba es de ganapanes,yvellacos y lo mif- '
mo diz en del q no trae turbante. C reí •
eñ gran manera en fueños -, y ninguna:
cóía íueüan ccq n o hagan' mucho ca- ■
f o : períbadicndcíé qnimas ni menos
ucacfcera,y muchas vezes a fucedido» ■
q fofiaron que los matauá fu captiuo,y;
'al punto le idearon de fu cafaivcndicn-:
dolé no a túfcos;ni a moros,mas para q 1
fucilé en liucrtad,y a alguno que no te'
nia ningü modo de poderle irefeatar,le
hiziero franco,y lo ¿mbiaron de fu cafá,no cfando tenerle mas en copañia.
Bueno para los captiuosjfi muchas no- '
ches ibñaCfen efto muchos dcllosiy to-dosiobbferuafi.cn,como algunoslo ha
hechc.Ay algunos qpreíumen devalic
tes,alos quales llaman dclfiq quiere de
¿ir,locos valientesdos quales van íicm
prc defnudos, fin mas q vn par de cal->
e
con es,y-co vnapiel de beftia a las cípal;
daSjdriierfamcte,como a ellosmejcr les
parece,y alábanfe de aucr matado con:
ius-manos,aqllabeftia, y para moftrar.
fu grande-ánimo,fuele -muchas vezes,-rt t
coñyna!nauaja darfe heridas por los pe
rtde Joan, v i i r i
r
León tar a. chos J bracos,muy -grandes,y algunos
¿ ' fen*' Jt~ & ^tcm aco algodones cmbeuidos eifi
azéytéy como de los Genizaros d iximos,qpon en fobre los bragosiy no los.
quitámhafta que fe confum c el algodo,
y- azcyte,y fe meta entre laíangre déla;.
carne quemada : y dizenque quien fe'
quema defia manera ,-cn cftc mundo,,
no axdcra en el orro. Suelcn mucho los,
turcos,qniído algún miebro les duele,;
quemarlelucgo conalgun-hierro encc.
¿ido.-Ningún hcgociolmpoitantc co,
Tnicncan,ni vansalgun camino,que fea
largo,ni arbola vn nardo nueuo, ni ed.fi
fican alguna cafa,ni renouaran vna vio,;
xa,aiinq'no fea masde hazer vnaGi en.
to,o vn portal nueuo, que muélaos no
{aerifiquen primero vn carn ero de la
manera que antes diximos. Suelen en
cofas de mucha importancia-, quando
no fe fian' d d jurametode algún o ¿hazerleque jure en vna mezquita parti•culár cjayen Argel,quefe dizc la-Raui
tajporque.ticnen comunmente paral!,
que todos los que eneila juran-faifo,a
poco tiempo empobrecen,y pierde tó
dafu hazienda,Ningunaes tan ofado,
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qüe a los parientes' de<Vt¿boVna -hagáenojo, los quales fon conocidos fipor:
v'natoca verde,que traen en la cabcca,yfon de todos llamados Xarifes , eñe.
raifmo tocado verde fuelen también
traer las mugeres Xarifas que fon de a~
quella caita. Son obligados todos a dar
cada vno a los pobres el aifor , cito es,
dos y medio por ciento,de todo 1c que
poílcen-.porrecopcnfadetodo lo que
han mal licuado aquel año , perohafc
reducido eíto,a q fc-enticnda, deaque
llafuma de d incros,co que tratan y nc
gocian-.y ay algunos Morabutos, que
prefumen de tan fantos,que tienen por
peccado aceptar limofna dcPce dinero.
Delamifmamancra, porqueMahorna mando,que larentade los Reyes,
fucile la dezima de quato la tierra pro
duze y cogen los hombres:}' los Reyes
moros,y turcos,han añadido otrostriba
tos,ymasgrauezas,nnichosMorabuto5
y letrados ay, que hazcn gran concicn
cia,no íolo aceptar dellos pagas,o preprcfentcSjpero aun hablar con dios, o
tratar,rcputandolos por pecadores y cf
comulgados.Son muchos deítos M o
rabutos,que fientcn,y dizen,qiéc no es
neccíTaria la ley de Mahoma,ni ningu
na otra del mündo,ni otra cofa,que iblamente no. hazer mal a ninguno, y a
todos el bicnjq.uc pudieren-en la vida,
y quando enfermos para morir, acor-'
darfe enton.cesjicDios,y i lamar fuerte
mente [&r Mahqmaiy que con efto fe
Van al ciclo. También tienen algunos
potocofa cierta que las mugeres no van
al paray fo, ni al i,nficrno:mas afi lugar,
do no padece,mal, ni gozan de bien al.
©uno.
. .
.
. .. D-ize que dos Morabutos muertos
q fon fusfanctos,vienen dcnochc a co
merloquelos dcuotos ofrecen fobre
fus fepulturaSíCompxMahoina cu el dia
de funacimietoxpmo diximos..Rcpli
candóles, que no es pufsible-efio,por
que ni fus cuerpos pueden comer,eft-ando allí-en los fepulchrps hechos
ceniza y poluo : ni las animas tam
poco , pues los efpiritús no fe fufi
tcntamdcl pan', ni de la fruta > n.íde
otras viandas: rcfponden , que.D ios1
lo fabia, y qae en tales cofas no dcmandafemos razón,n i comoircfioucíta

efe gente Wfl iabfiñ juyzíó. E l año de .
nucllroScüorIcfuChriílo i í 75 ' í ^
verano vino a Argel yn Merabuto de •
Fe?:,e-1qual afirmaua q ecn ciertas pa- •
labrashazia venir vn Angel del cielo.,.
a tablarle a la oreja,)' algunas vezes en.
pi'cmiciade muchos fingía,que el An
gel no venia-aníi tá prcflo: y nioílraua i
por. cito grande colera, y enojo, y paffandoalgun cfpacio, dauaa entender q
va el Angel era venido,pero clfemofcraua indignado,y mal epntcto,vhazia
como q no le quería oyr,. ni cfcuchar,
nías defpues moílrádo aplauío, porruc
gos del mifmo Angel,íc rctiraua en vna mezquita,íiguiendole mucha gen
te,)- entrado cada vno q quería, le de-,
ínandaua de aquello q deílcaua faber,y
el moflrando qlo ccí'ultauaconci An.
ge!,daua a cada vno rclpueíí;a.,cmbian—
dba vnos contcntos,ya otrosmal íatis
lechos.Vinoel negocioen pocos dias
a tanto,q no folo fe tenían por beatos,;
todos aquel los quede podían, hablar; y
aun befar la mano : pero lasmugeres
(que no parecen dclantelos hombres,
ni ülanenningun cafohablarco ellos)
íuvrti'.an a los maridos, que iasdcxatfeu yr afu caía a verle,hablarle, tratar y-;
cor/íhitar, y era el concurfo dellas ydc
las mas principales y mas feñoras,tan
grande,)- tan continuotodoel dia, que
nunca el templo de Apolo endelphos,
ni los arboles ylebetes deD-ongos,ni el;
monte Parnafo,ni quatos oráculos, los
antiguos veneraron y confuítaron,fueroncan frequentados, como erala®ta—
fia dcilcbuen hombre, pero no. pudocitar muchos dias.encubicrto, porque
fe hallo, quefocolor de dar refpuefta a
algunas,las hazia defeubrir ,y aúfe hoí
gana a ratos con ellas: y venidos algu
nos moros de Fez,auifaron como lo
niifmphizicra antes alla,amuehasprincipales mugeresipor dodc el Rey, que
entonces era de Argel, Afán renegado
V e neciano,lomado,quefopena de le
empalar vino, en tres dia$:fcfaliclte de
Argel., y de todo fu reyno:y and fe cm
barco en vira galera cj parda para Tú
nez, y fefue cii ella. Vían algunos que
vienen de tierra de ehriftianos, do fue
ron captiuos, ponerte manillas en los
brayos,y pues dando a-entender- como

efluuicron en cadenas ■y no entran en
C2Ía de fus padres, parientes,o amigos,
la p rimera vez,por la puerta déla calle:
pías por. encima los terrados, queríen—
dp eó cfio.fignificar, que del cielo les
vino ía iiuertad., X-?califa porque en t í
grande v en erado tienen,dende el año
i ^4 ?.Ala,a vnívlorabuto, que cfta en.
terrado,fnera .de la puerta de Babazón
quc.fc JlamaGidButica (al-qual todos
los eqfarios;)- nauc-gantcs, partiedodel
puerto Taludan, y le cnccmicdan a el
como dixin].os).GS,porq diz en que el
hizo perdedla armada del Empera
dor Carlos V. de gloriofa memoria,
aquataño i ^ i.d ia d e la n Simón y l u
das a aS.dc O.élubrejcftado c.oníuxá.pofobre Argel, y afirman q el dicho
CidB.utieafaui.cnd.o algunos."años an-,
tes- q.-cra muextojaqueíla noche pr.ecc
dicntCjfekuutO'del fepulcro, y que fe
pufo.en oración de rodillas,pidiendoa Dios.aquclla merced,)' coligen ello,,
porque como la hipara de fu fepukrocfliruicíTc to.do el dia y noche aptes
muerta,q aquellanoche fue Bailada en
cendida,y alumbrada. Refpondj yo a
vno (que cftomc dezia., y qpretum ii
de gr an Moraburo) q.fi elrCid-Bbtic^
cíiaua, como dezian cn-el-Gieio.con
Dios , que para que era neceílariolro*.
gara Dios poiiosiiobres, que ¿Icucr-»
po i-efircitaie,para encender la lampar»
y para con el hazer aquella -oración,
pues baitaua,quc la alma intercedióle
con Diosen el cielo: quantp.mas -que.
fila alma beiuio luego-adexar cl.cuer
po, y a morir CidButica otravezj que.
era poca la amiftad, q Dios le biziera,
hazi en do le pallar otra vez, por los do
lores de muerte tan crueles y. terribles,
r-efpodiome a lo primero, ya-lo íégundo de vna mifma:manera,q.baftaua po
der Dios haz erlo todo, y anfi gencralm etc fon todosfus letrados, y xVlorabu
tos,grandemente ignorantes,yniide le*
q diz en,ni délo q cre.cn,nide ló. q.pro
felTan, o enféñan a. los hircos,rene?
gados y moros: ( que- en. .efecto, fon
todos fueúos ■fantaílicos yámaginar
clones fin propofito .) fufren que le?
pidan razon-de como.y de quemamanera es aquella,fino que a ojos cerra
-dos,y a peííar de todos Kan.defer.crcy
dos,

■ idos.Ni fus dicípulos faben dar alguna
otra refpuefta, ni dezir mas,q lo q los
difcipulos de Pitagoras,dezian y rcípo
¿ianjpfe dixit,anfi dizen muchos maeílros y Morabutos.Ninguno dellos ay
que fepá íogica,niphiloíofia,inetaphifca,geometría,afirologia,o alguna ar
te liberal,hi en Barbaria toda,ni en to
da Turquia;Alia,Arauia,y Perfia(do
florece fu dominio y feobferua la ley
de Mahoma)fe halla alprefente éícue
la,en que alguna de tantas fcienciasfe
profeue y enfefle. Y para curar vna lla
ga y.házervnafangria, no hallaran en
todo A rgel vn turco, o inoro q lofepa
hazer,todos los zurujanos fon Chriftia
•nos:vno folo ay renegado Ginoues q
•le llama Xaban,y vn morifco deVale
ria,ignprantifsimos. N o folo tiene por
grandifsimo pecado adorar y venerar
las imagines,pero ni verlas,ni mirarlas,
o confcntir que fe tengan, y por tanto
en el-año 1579 .íiendo la hambre muy
grande y haziendo todos los turcos y
moros fus proccfsiones,a losfepuchros
de fus Morabutos, en el mes de M ayó
■ para que llouieífe,los Morabutos acón
fejaron al Rey,q ni dexafle dezir M if
fa a los chriftianos,ni permití eíTe, que
cíluuieíTen a la puerta de la marina,
tres imagines chriftianas,que fueron to
.madas en ciertas galeras, las quales los
turcos allí tenían colgadas por los pies.
..con algunos efeudos, y rodelas chrif
tianas, íiendoaquel lugar y pallo tan
publico y frequentadó de toda la gen
te : diziendo que efias dos cofas de chri
ÍHanos,caufauan entonces tan gran fal
ta de agua del cielo,y tenían a Dios in
dignado : por lo.qual Afán Veneciano
t en egadó del. O chalí, que enton ces
era Rey de Argel, mando a los veynte
deaquclm es,qtienófe dixeíle M iífa en Argel, que duro algunos dias : y
también quelleuaííén alapuerta de fu
cafa las tres imagines que diximos-,y
•cnvnapla^uelaque allí delate cita,por
orden de los Morabutos, las hizieron
pedazoS,y que maro en vn gran fuego;
vna dellas-era la imagen de S.Iúan Baptifta,q el-Ochali tomo en vna de-fe
galeras de Malta, el año 1 J70. junto a
la Licata,ciudad de Sicilia,y que fe lia
maua delnombre delmifmo íantofaá

luán: y otra era del Apoftolfan Pablo
que tomaron en la gal era fan Pablo de
M alta, elañó 1577. el primer dia de
Abriljjunto a Cerdeña, y la tercera era
del Angel fanto,que tomaron enlaga
lera Santangel, a los veynte y hete de
Abril 1 f j S . junto a la lila de Capri:paf
fando el Duque de Terranoua de Sici
lia, para Ñapóles,y Elpaña: y no aduirtieron, Íiendo como fon tan barbaros,,
lo que perdían ellos,y el bien y fauor q
a los chriftianos haziá,en quitar de de
late y deshazer aquellos tropheos que
tenian de nueftros daños,y q para nofo
tros era,como vna higa en el ojo, y pa
ra ellosnopequeñahonray gloria, c5
feruarlos para muy largas memorias,
de fus echos,y hazaíias.Y preguntados
íi es p ecado hazer con tinta ó carbon.o
otra-cofa vna fígura,de la mifma mane
rarefpónden,que es muy grande , y de
mandando la caufa,reíponden donólamente diziendo, que en el dia del juyziofera obligado', y conftrcñido de
Dios,elquehizoalgunaimagen o fi
gura^ darle alma para que refucite,y cf
tea fu juyzio-; corno todos los demas
hombres:y no pudiendo ninguno dar
les alma,D ios fe indignara,y condena
ra al quela hizo,a perder lafuya. Vfan
mucho prefentar algo, dé quien pienfan facar eldoble: y cómo folemosde
z ir , dar aguja por facar reja, y li por el
prefente,que hazén,no les dan otra co
fa en cambio,y remuneración, o no fe
la paganjque janfe a la juflicia, y es vfo
y coltumbre,mandar la jufticia qué fe
lo pagué,y ello acaécio a LuysBreuez
•Frefco,mercader Ginoues, en el año
.1 ;7<).auiendo leprefentado vnmoro,
vn leoncillo, y no queriédo dar al q fe
lo prefento quatro picos de granaj que
valían mas fin comparación , fue déla
;ufHcia condenado, apagar quinze do
-blas,q fon feys efcudos,por el leon.Y li
algo les da,oprcfenftavñ chriftiano,di
zen q nó fon-obligados aremünerarlo,
-pagarlo, ni tampoco agradecerlo: mas
-que les es deuido, y qué Dios mandó,
•y pufo»en:ei- coraron de aqüel chrif'ÍHano, quedeprefentaíTe aquel don:
•y por tanto , qué a-folo Dios lo démenfegradécér.Yconformeaéffóacaerderon dóseáíósmuy- donofos,losqua
■ £ ' V
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les aunque paílaííen &era de Argel,
porque fucedieron en Barbaria ( do
cfta opinión generalmente fe tiene en
tre los moros) y las he fabido de perfo
ñas dignas de crédito , no dexarede
ponerlos aqui. A l tiempo que el feCafe que fu ñor Macftrc de MonteíTacra GeneccdioenOra ral de Oran, vino aquella ciudad vn
eme elM ié moro de Trcmccen, como fuelen cafirode M qh dadia venir en cáfilas, y con mcrcadete ¡fa ,j ~vn rias, clqual prefento al dicho feñor,
tnm.
vnos cftribos razonables, que los hazen en Trcmccen muy buenos , el
Macftrc , recibiéndolos benigna y
humanamente y agradcciedolc fu prefentey voluntad,lemandodar cinquc
ta efeudos de oro , y grana fina para
hazer vn vellido que Yalia Otros veynt e . Eftando el moro muy contento,
quando vido la liberalidad del feñor
Macftro, auífole el que fe lo dio , por
mandado del dicho feñor, y otro chriílianofu amigo, que fe hallaua prefente, que deuia de dar gracias alfeñor
Macftrc,yyrapalacioabefarlelas ma
nos, p or la merced: a ello rcfpondio el
moro muy entonado. Que el Macftrc
antes era obligado , no foloadarlcaquelIo,pcro aun agradecerle y no po?
co que el lo acepta!'e, porque ni el fe lo
daua ni enibiaua, fino Dios que lo ma
dara: fabido por el feñor Maeftrc, le
boluioíus eñnuoSjY mando muy juila
mente, que IctomaíTenla grana, y el di
nerovlcdixclTcn, que tamben agora
le infpirauay mandauaDios fe lo quitaílc,puesera tan ingrato,quenocono
cia el bien que le hazian. D e la mifma
Otro cafo q manera, los años pallados huuoen T'á
facedlo en ger vn ciudadano portugués de nació,
Tánger, clqual tenia por amigo a vn moro,vczino de vn luga cerca de Tanger,feys
niillas.do dizen al. Ferrobo ,y quando
eftemoro venia con las calilas a Tán
ger,a vender vituallas, el hobre honradoportugucslealoxaua, y acogía en
fu cafa,y le hazia mil corteñas, porque
íueicn 1er en cftc cafo los portuguefes
muy humanos. Acaeció pues qcntiepo q auia pazes y treguas,el portugués
co otros amigos fue al Ferrobo,y muy
confiado en la vieja amiftad,fe fue de
recho a la cafa del mifmo moro ami o-o,
.qfcjlámaua Mahamet, el Maham«

como le vido,hizo cómo q no le cono
cia:y ni aun le dixo, q entrafe en fu ca
fa y fe fentafe: vifto efto el portugués
le dixo deftamanera.Como Mahamet
cftas fon las cortefias, que tantas vezes
rccebiftc de mi y en mi cafa? Refpodio
le a efto el moro.Mira amigo chriftiamoAla(quefignificaDios)mada al chii
ffianoqal moro haga cariciasy bien:
pero no el moro q las haga al chriftiano.Entendido efto,el portugués fe par
tio no muy contento.Yno paflaró ma
chosdias,qelmiímo moro Mahamet
boluio a Tanger como folia, y como íi
fuelle a fu propia cafa, van apearfe alapuerta del mefmo portugués, como era acoftumbrado, el portugués que c i
to vido, hizole entrar en fu cafa,moftrandole muy buen roftro yfemblantc,y al punto cierra la puerta,y afsicdo
de vnpalo,le meneo el atillo vn buen
rato : dlziendo que agora le mandaua
DiosletrataíTcde aqlmodo. Tuuofc
el moró por muy afrentado, de que el
portugués le trataflfe de aquella mane
ra,)' al pito q llego a fu lugar buelto de
Tager,fc quexo al Alcaydc dizicdo,q
no obftatc las pazesy treguas, fuera en
Tagcrapaleadoymakratado devn chri
ftiano,nole diziedo la caufayocaíio.El
alcaydc parecíendole defto m al, abifo
luego dcllo al capitán general de Tan
ger,quexandofe en gran manera, que
tal cofa fe hizieílc, eftando de pazes,y
. masavnmoroqucyuacon vituallas»
tratar con chriftianos. El general q ef
to íupo al momento hizo traer el por
tugués a fu prcfcncia,y queriedolc m í
dar ahorcar,por violador de las pazes,
y fcguro:ellc conío el cafo todo como
paflaua,ylacaufayrazoquele mouie
raparahazcrlo.Nofe cotcnto co efto
el general,mas al momento le embio al
al cay de moro:y q alia le diefle fatisfacion. El alcayde viendo al ehriftiano,
quifo fabertodo el cafo como paííáua,
y defpues qoyo lo que el moro hiziera
con el portugués , y la ingratitud tan
grade,y rcfpuefta que vfara con quien
tantas obras buenas le hiziera ( como
era hombre cuerdo y prudente ) hizo
luego alli dar otra buena carga de pa
los al moro , y al ehriftiano por fer
tan hombre de.: bien , y por áuer
flecho

Vclio lo que hizo le mando dar vn cauallo, y dineros y bolúer a Táger muy
conteto,y cito,que d chriíliano ha dé
hazerbiéalmoro,ynoelmoro al chri
íliano,Haman ellos,gotomia. Peor hi
zo vn pariente de Mahoma, fegfi ellos
dizen,quc auiendole dado vno vn jar
ro de agiiafria,citando con gran fed, y.
recibiendo con aquella agua eílremado refrigerio,le cortoalmomctola ca-:
be$a,dizicndo,quenopodía pagarle
tan buena obra como aquella, mejor .q.
con embiarle luego al-parayfo .E l re-'
pucho es entre ellos muy víado, porq
lopermitefuley,y las caufasdeordina
riofon;departe délamuger,fer desho
neíla, departe delmarido tratar mal a:
fu muger,fer impotente, no hazer. el.
fala,fer borracho ; y-baílabeuervino,
no íiiítentar la rnuger, ■y otras caufas f¿
me jantes.En Argel el año 1 578X0 def-'
cafaron,dia del bienauenturado.S. Iuá.
Baptiítá, fefenta entre moros y turcos,
de fus mugeres, y los mas dellos porque:
valia entonces el trigo caro. Tam bién
es caufa para 'deshazer el matrimonio,:
fer el marido con la mugcr Indómita,
. comoide.ordinariolo fomnuchos,y en
. tal cafo, quando la rnuger-demanda jir
fíiciaal;Cadi(que es el juez) fin hablan
ni dezir palabra, llegado delante elC a:di tomaíu fapató,-y le pone delante'
defieónlaíirela para riuT,fignificando,;
queel inarido la conoce al réues,yes ad-'
micídá áprbúan^á. Quando mucrehe-;
r-edan los hijos filos tiene, deílamane
ra.Si.tieneiii jas ohijovarón,yes turco’
o renegado,repartefetodo cl.patrimo-'’
nio.ygualméte entr(rellos,mas fi esmof
ro,cntrdcl:Tíirco o ReyidrArgelen íu:
nombren la parte; eniugar:devn frijol
Sitíenchija, o hijasfolandente;y:esmol
ro-j -fodala hazienda esdel T ur co:y lashijas queda'ades here dadas , -y-fi es tur-i
co, o renegado , parten pormcdio,por
quc,elTurco,o.Rcy deArgelenfuno:
bre lleuadamitadjyla otra-mitadlas hü
jaSjOhija,fáluo fi en vidaí.procuradel
Ju rc o la grada-, ydicenciapara que to
¿os fus bienes fcan para Xushijas t co
mo lófuelcn hkzerno pocosrycoílarles tambíeiíño poco. Sirio tiene algún
hi jo,ni.hija,todo es para, elgrá Turco,
pero.fi por fu alma , como'eUos di zen,

prohijad quemnere algún mojore-i
negado, en tal cafo le puede dexar latercia Parte de fus bienes.. No vfan ha
zer teítamento, nilegados, al tiempo
que quieren morí r,y li algo quiercdo
nar o legar,ha de fer dcfapropriandofe
quarenta dias antes qmueran y aun an
tes de enfcrai2r:y delante elCadi o jufticia de la tierra,y por afto.púplico de
efcriuano:dc otra maneraxtovale ni tie_
fubfiftencia alguna la donado-Si el q
muere es renegado y no ti ene hijos niliijas,toda íu hazienda folia quedar aIris patrones,cuyafue renegado ,0 a los;
hijos dellos ,• íi y a los patrones .fucilen.
muertos.Per'o(comoya antes di.xmos)
IaferBaja Rey de Argel (. quando de
Goílantinoplavinoa fer Rey el Septic
brcdelaño.i y8o)truxo nucua orden
delturcoparacfto,yfue. Que eítofe
cntédieíIc,quado el renegado antes deenfermar huuieíTe echo donación,que:
ellos dizen curta,al patrón,o a fus hijos;,
y de la mifma manera q hereda el Tur
co a los moros,hereda a los judios,de lo
qual todo cofta vna buenapartc.de la
r-etaque el Rey-de Argel tiene cada v n ;
¿lo,porq no.fc obferua elfo folamente:
en Argel,masca todo fu Reyno, y pro •
uinciasaelfubjetas, de las quales faca.
deíla manera: grande prouccho cada •
vmaño. Es opinión dé algunos Alora- ,
butos, que nouprouécha a vn reniega- ;
dahazerfe m oro quando grande; fino .;
a-los que fierido níüds fe haz en-j por-;'
que ellos por ignorancia: dexauan. de fer-moros.y los.otrospor malicia, Y cri ■
laverdad ( de mas que-nia Vnos.íria otrosaprouecha;) pocos fon losrenega-.
dos que de veras fean morosi, o turcos, .
porque no fe: házcntales, fino p.brpuravellaqueria, y.porviuira.fuplacer, y. encenagados .en- todo genero, de. Iu—
xuria; fodomia yiy.gula j-y.en efetp ñ o :
fon; moros ni chnítianos. Muchos.deRos renegados ay:, y aun la mayor par.-,
te; j qnefufpiran entrañablemente,po5:
boluerfe a fus tierras , y fer chriííianos;>
mas a-vnos-detiene la liuertad de. los.
vicios,yaotrosla duRura de.rouar ca-;
da hora;,-y el dinero que algunos tie
nen , -y a otros porque no merec.cn>ferlfouorecidos de aquel f e ñ o r q u e
tan.indignamente renegaron y,dc&,
E 3
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preciaron . Y'con cílos.buenos deffcos, aunque poco eficaces , fe en
tretienen baila que mueren y fe van
Eficaces. derechos al infierno. Y hielen caíi
todosentr2riarfc con vnafalíñ opinión
ir.uv común entre dlos>y muy perfua-,
di da,de que les bailad buen corado, y
en el interiorfer chriílianosiy paracfto traen mucho cnla boca aquel dicho.
E l auito y la capiliano hazc frayle.No
entendiendo lo que es tan manificílo,
y claro en toda razó,que el hombre es
obligado feruir a fu Dios y criador c5
todíflo q del ha recebidoplma y cuer
po ,y hazerdeílo profefsió publica,de
lante todos,que lo vean ylo fepan, y q
dixo muy llanamente nueílro Señor
Mattkc.so Icfu Chritlo.q al que tuuiere vergüen
za de confcfTarlc delante los hobres, el
también fe afrentara reconocerle y cófelTarlc delante fu eternopadre. Pero cf
tos deíficos, y 'propofitos, no les dura
mas que en quato no llegan afer ricos,
y atcncr cargos,y mandos,y principal
mente a cafarle: porque tanto que a cfto vienen,luego fe tcfuclbcn,y efeoge
antes lo prefente que poifiecn,y el gufto y contento de la vida larga que viuc:
y el diarfe a plazcr.confus mugeresy.
hijos(qucfon las mas amadas y dulces:
prendasdel mundo) que noacordarfc
cb fas patrias,y del nombre chriítiano:j
antes fe bueluen entonces muy mas fie
Á
ros,y más crueles enemigos de la fe de
Icfu Chriíto,quc los; propios moros y.
turcos.Ylo milmo es cambie de las masde las renegadas,aunque ay algunas:, q
(por ricas y cafadas quefean y con hi
J
jos y mucho regalo) muy de veras y-do
continuo fe encomiendan a nucltro Se
ñor lefu Ghrilto,yt afubendita madre,y dan porlu nom bre muchas limoihas,
yhazc dczir muchasi\iillas,y alos ora
torios chiiitianoscmbianazcytc para,
las Jiparas,y candelas paralosaltares, y
hazen algunas obras buenas de chrilíia
riáS:y finalinéce con vnosojos muy lac
gos,eipcran có grandcílco, poraqúel
d 1a en q la armada chriíliana, aparece
rá fobre Argel . .Algunos Morabutos
ay,q tienen por cfcrupulo,tencrvn cficlauo chrlílian o, por masrbpo q porfié
te años: y dizcn q coforme afu ley,fon
obligados alcabo dcitosaüos,daríc lúe

go liuertad gracibfam ?tc, y aun' darle
tabien de comer fiempre délo mifnio
q el comierc:pero cito dizcn,aquellos
qno tienen efclauos,porq los otros todós,aunq Morabutos,y q también pre
fumen defantoSjtienéy núzanlo con
trario.Ycomo el odio del nobre chnfriano, q bcuen en la leche, y crece con
ellos,comovan credédo,es tan grade y
tan YÍuo,hazcn mu dios deílos grade c f
crupulojdcliazer biéachriítianos.Y fie
hablamos gencralmcte de todos los ve
z inos de Argel ,no ay miferiaen el mií
do,no hambre,no fcd,no nudez, no pa
los,no azotes, no cadenas, no cárceles,
no aírctaspio injurias,no peílarerni tra
bajos,y granes tormentos, qnohagart
padezci a lospobrcs chriílianos,y q en
verlos padecer cito,y enhazerfelopadezer,noten gan elmayor guítóy con
teto delmúdo:y aun piefan q con cito
falúa fus animas,y hazc el mas agrada
ble facn'ficio,y el mas notable fornicio
a Dios q pucdefcr:como en el dialogo
de la efeíauitud largamente moítrarcmos.El modo de caítigar los adulterios
es eíte:qt¡£ hallado clhobre(fi es moro
o turco,6 renegado^unque fea ca cito .
muchas v ezes tomado)no tiene mas c*
ítigo q pagar algún dinero,en q el cadí
le códena,fi primero y en aquelfiagan
te,no cotenta luego al meífiuar, q es co
mo alguacil,y alus eíuirros, q fe hallan
prefcntcs.al prenderle,como ordinaria
mente hazc fin yr delate delcadi.Pero
fi es chriíliana , o le han de quemar viuo,o fe ha de bolucr moro fin remifio.
Y ia mngerfea mora,turca,o renegada^por laprimcra,y fcgúda vez q. con mo
ro, o turcojórencgado,es hallada,paga
dinero, mas pallada muchas vezes y q
lo tiene por vfo., la echan a la mar con'
vnapiedraal cuello :.y fi có chriítiano
la halla,por laprimera vez ia azota pu
blicamentc,y lleúdala verguenzapor
lá tierra, y a la fegunda vez la echan tábien ala mar,con vnapiedra :ál cuello»
Es tibien vio entre ellos,q los teítigos
en toda caula criminal y ciuififino van
defu propia voluntad , y finferrogaa.deponer , no fos: admitidos,
mas reprouadós, mas el €adi y. juíticía ha dc-cmbiarpor ellos : y. las ex—
cep dones que les oponen para fer ta
cha^

de Argel.
chados.y repronados, fon prmdpalmc;
te,quebeuen vino , onohazen elfalá • :Sori tambiénreprouados los que
ion corredores, y pregoneros de ropasy otraseoías, que venden en almone-.'
daypregonpubücoy y los que ganarn
la vida- enlos baños-públicos, lauando
. y fregandala.gente que a ellos Va a labarfezporque dizen que ellas dos fuer ■
t^s.de gente,porqualquiergananciay- .
dinero queles den, dirán falfoteílimo'
n io .E l año de 15-80 . fue reprcuado
vno(aunque Alorabuta) porque paf-faüa fobrelasfepulturas de los muertos
fin. saragúelles,diziendo ,q u c pues el ■
jnoftraua fus vergüenzas a los muer-:
tos,que no deuia ae fer hombre de bie ■
nicreydo.Entre ellos no ay prcheminencia de honra, ni preciaífc vnomasque otro,de fer hijodeturco, o dere-negado odc moro,oIudio, o de chriftianoznide que fus padres fuellen alcaydes, galifas, o Reyes: tambueno
es pedro como fu amo zy no vale nin
guno, mas de lo que tiene, porqueli
vn judio,echo m oro, es mas ri co, elle
es mas honrado,y el Rey ledarafuhija.
Solo el fer genizaro,tiene alguna ma
nera de honra ,porquenoofaningu
no tocarle: y el a todos dara de palos
aunque fea el mas principal, ym asri
co. D e aqui colija cada vno , que no
auiendo entre ellos honra, que virtud
puede auer?de aqui nace , que muy
fácilmente comportan qualquierafré .
ta que fe digan, aunque fea tirar déla
barua,y dar vn par de bofetones en pu
blicoalmasrico y poderofo alcaydc,
como ha acaecido muchas vczes.Si el
Rey,o el aga fe enojan con alguno tal,
' le bazen dar enfuprefencia ( muy bie
tendido en el fuelo como íi fuera vn
negro) dosmilpaloszyaun raparla bar
ua¿ y meter en la cadena de vna gale
ra-. comoamuchosfe aviílohazerzy
particularmcte al alcayde Ifu f Napoli
táno.Es también vfo y muy general en
tre todos, que por muy ricos que fcan,
andan por la tierra folos y fin compa
ñía alguna de criados.Y quado mucho
alguno lleua vno o dos fus renegados,
y algún muy principal A rráez, licúa
vno o dos de fus Leuentes, que van al
lado, con el, y ni efto todas vezes.Aca.
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uallo por la ciudad ninguno va aunq
algunos le tegan.fíno es el iriífmo R ey
o que antes íó aya fido, como -Rauada
Baja , que tenia fu cala muger y i hijos
en Argel,o vn grande alcaydey enton
ces los renegados quetiénen,' aunque
fuellen antes grandes hombresy principales fórdadós eh:chrifiandad(cómo
fucle auer algunos'alferezcs y fargentos)van a píe,y rededor dcllós, acompanando los.delacayos¿
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wiciosgcnerales f a ile
nc ios"je%mos deArgeh
A que comezamos á eferiuir
las cóílübres dctodoslosvezinos yhauitadbrcs deÁrgel,
obligarios,nd fòla la impreííá
quetomamos,perotabien la multitud
y grandeza defus vizios,a rio dexar de
eferiuir dellos alguna cofa y mas ( por
mi fe)porcfla caufa,quc no porque dei
feamos dezir mal de ninguno. Yrcal
mente que quando confiderò aquello
que el Apoítoi S.Iuan, eferiuioen fus
rcuelaciones,que vio vna beili a co fie- *Ap»cd. eé
te cabezas,y con diez cuernos, y todos pii. 13*
ellos coronados cóvnas coronas, fe me
reprefenta Mahóma y fu Icy,y q veo a
ella beília en Argel, adoiadapublicamete,con los líete-vicios mortales oca
pitalcszlos qualcs no baila a losturcos,
irioros,y renegados de aquella ciudad,
y aun de todas partes,cometer y obrar,
comootroshombresflaCos,y de carne
que fi pecan,tienen al vicio, por vicio,
y alpecado por pecado y fe afrentan
yauerguenzan dellos.Mashanllegado
atanto maly ceguedad, que adoran a
los vicios y les han pueílo coronas, re. .
putandolos por honra, grandeza,bon- Smrut*.
dad,yfumobien.Y comenzando déla
foberuia madre de todo pecado.Es increyblclafobemiayprefuncion, que
todos los turcos de Argel ticnen,y vna
inchazon,mas que baruara,cótra chriftianos,porq no los oyran fino reyr,bur
lary mofar detoda nación chriíliana,y
porq por nueílros pecados han auido
muchas Vitorias, y cada dia les fuce—— ■ '
Vz'^-dea

Topographia
den tanprofptramentc las cofas, con
tra los rey nos de chriñiandad, rouanco,captiuando,deftruycndo tantos va
xel es y pueblos della: tratando entre fi
de vn'chriítiano, es hablar de vn cobar
<k,gallina,vno que no es hombre,y an
£ nos llaman. No trato de la manera,
con que tratan a los moros fus vallados,
porqueyaanteslo apuntamos,ni de la*
fobemia eftraña,7 inexportable coa.
que los deludían,y dcAruyeruy panto
que con fer moros, fufpiran continua-,
mente por la armada Chriftiana, que
los libre de tan mala y peruerfa ¿ente/
porquetodo elmundolofabc . Y con
citó ticneiiios türcosvna cofa,que iiiccdicndoles al gun trabajó,perdida, o
dcfaftre,o fi faben que en tierra de cliri
ÍHnnoSjfe hnzc ofe junta alguna annadajlucgo todo Argel andá rebuclto, y
tiemblan de temor todos,que no vaya
chriítianos fobre ellos. Como acaeció
el año r jy i .Delpues que el feñor don
luán de Auítria, a los cinco de Octu
bre venció la armada del Turco,en Le.
panto,y defpucsclde xyyj.quando
fue (obre Túnez y le tomo,y en el año
i $79-y i f So. Sabiendo que lamagef
tad dcll\eydcEfpaña,don Phelippe
nucítro feñor,hazia grande armada enPonicnte:porque vimos con nueftros
o jos,que fe huyan a las montañas, yno
auia hombre dcllos que mirafe en la
cana vn chriílir.no, ni le dixeflc vna
mala palabra,en todo Argel,y déla mif
ma manera,quando acaece, que algu
na galera clin (Kana,da a vnfuvaxcl o
galeota ca^a, no ay mas viles conejos,
que ellos,es pata reyr v er los regalos,q
haz en entonces alos chriñianos, que
vogan.y como con fus tocas y turban
tes ic xugan el fudor, para que yogue;
las prometías que leshazcn,y como fe
cncomiendana ellos,y aun cornofacá
las bollas dei dinero,}' fe Jas ponen de
lante: haziendo las mas apocadas,v vi
les cofas,que vil hombre cobardcy per
dido de animo,puede hazer ni dezir.
Y tras eíiofi cicapan, bueluen como
vnos Icones, y no ay afrenta, no inju
ria,que no digan a los que antes llama
uan Tenores: ni mal tratamieto que no
les hagan,dándoles infinitas cozes,pu
lios, y aun abriendo los las cipaldas, co

palos y efeorribandas crueles, cos qué'
les pairan el vogar que hizieron,con <j
les dieron la libertad y lavida.Tambic vnos con otros fon muy fobcruios y(
prcfunciofos ; fiendo ricos, porque ea;
cito folo ella fú grandeza,'tener dine
ro,)' el que le tiene qui ere( aunquefea
vn judio de nación) fer de todos venerado. Suele jatarfe en cftrcmo-de quai
* quier cofa que hagan;y lesfuccdabic,
en efpccial en la güerra o corfo, y mas
fiendo contra los chriítíanos : porque
de vna hormigahazenvn elefante,yja
m as contaranla v crdad de lo -que paffa,fin añadir dos y tres tanto. Y li algo •
contra ellos hizieronlos chriítíanos, o
han fabido alguna nucua,y profpcro fu
ceirodcchriitiandad,Holo dirán por
quanto a)r:y fi algo dizen ha de fer di
minuyéndolo,)' apocandolo.Contenderan fobre no nada en medio de la ca
11c dos moros,turcos, c renegados, y a
grandes vozes, y no aura remedio pa
ra acordarlos, o que quieran cfcuchar •
razón,fino queapornay a vozes , ha :
de fer lo que a cada vnofe le a n to ja,y
es cofa donofa,verlos,o oyrlos , como
debate,)' los meneos que hazen, y coli
mas colera que regatones, y vendede
ras de plaça publica. Y lo mifmo es en
la pertinacia,co que fe obítinan en fus- P f
opiniones,de la-ley y de otras cofas ( q
como hartas v.czes fe ha prouado ) apc
ñas hallaran vno que quiera, no digo
obedecer,pero cfcuchar la razón. A 1«
foberuia fe ha de jurar,como hija íuya
propia, la hipocrefía de fus Morabutus,quc cierto exceden grandemente
otras naciones,anfienclapctito de que
los ten gan por Tantos,como en la grauc jy
«
dad,continencia,y poítura conque ca- , ‘
minan, os hablan, y os miran, y mas fi 3 J ‘ ™or •
foys chriítiano : porque ha acaecido a:
Io
algunos, ni aun querer mirarlos,)- bol
uer la cara a otra parte .Aman mucho,
que por las calles y plaças por do van,
la gente corra a vetarles las manos, y la
ropa.Y" algunas pafquas, fuclen algunos Morabutos,quc eítan por las mon Hipocrefiái
tanas,en hermitas haziendo vida folita
na,por gozar deíte aplaufo , honra, y
veneración,venir a Argel, vnos a pie,
y otros en borricos,)'andar fobre ellos
p or todo Argcl^nuy rotos/uzios, fla
cas,

-j
cbs,y díffignradds'dando la mano ab e
far,como el Obifpo en fu dioceísñy Ya :
continuamente diziendo, A la , A la, ;
A la,q quiere dezirDiosfDiosJDios.Y
defpues que go^andefta vanidad, v a ;
par de dias, y cogen algunas limoínas
lebucluen a fus hermitas. Otros que .
fuelen boluer déla M eca do fueron en .
peregrinacion,porfer viftos, hazenfu
entrada folenc en Argel, y en otrasciu
dádes principales de Berbería,hazicndo primero faber fu llegada:}' luego, otros Morabutos fe juntan, y.co mucha
gente de latierra/alcna recebir al A g i .
y fantoperegrino,y el hazevna entra :
da,como Obifpo en fu Iglefia,qnando
la primera vez es recebido, lleuando .
vna vandera delante a íu vfan ja, y to
dos concurren a los perdones, y a beíar
le las manos,y lasropas,y aun eibordo
que trac,y anfi va concita pompa hafta la mezquita mayor. A la mifma foJnoíedi'ecia beruia fe ha también de juntar como
hija a lamadrcjiain ouedicncia que or
dinariamentc tienen los hijos a los padres:ycicrto.que es cofa harto notable,.
porque tanto que vn hijo es. grande,
nohazemas cafo de fu padre q de vn
marmol,}' fi csrenegado, o la madre .
renegada,y le dize algo que nolcagra
da,avozes le llamara de chriftiano , y
otras injurias indignas de que fe diga,
pero dignos ellos que las oyan,porque
cpmo antes diximos,ningún modo de
crianza o buenas coftumbrcs, mucftrá
afushijos quando niños.
Juaricia,
. fegundo vicio es abaricia,y quan
do todos los otros pecados les fean co- ■
muñes con otras gentes, eftc parece q
es propio,y partí cular de todos los mo
r-os,y turcos,porque no ay hombre en
trc ellos tan poderofo,ri co y gi'andc, q
por dinero,no haga toda maldad, y co
meta lamas baxa vileza,que en elmüdo puede auer. No es amigo el que no
les orefenta algo, y tanto dura la amiftadquanto de vos efperan prouccho.
Tampoco daravnovnpaíTo por otro,
que no le de primero algo,o alómenosfe lo prometa: y que fepa que lo tiene
muy feguro. t i dinero, no le fian ni de
fus ñiuger es,ni de fi mifmos, mas peor
es y mas auaros que las hormigas de la
Iridiando quc-efcnucPbnio) que afeo:

¿
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den debaxocde tîerr^îos granos depro,'
Entrado yn real en fus manos, almomc
to le afconden,y cntierran,fin que viua
alma lo fepa: ni quando mucre,lo cjuie
rcn d czir, orcuclar . Y cs coííumbrc
general,que lo que vna vez fe entierra
por ningún cafo fe ha de tocar, aunque
fe mueran de-hambre, y perezcan de
miferia : y afsi las mugeres por muy ;
principales que fean , no fon mas que.
vnas cfclauas:vna blancanomcnean,y
fialgo.de la plaça, o alguna hicrua e s .
neceífaria,ban de yr a bufear el marido
a do fe halla y pedirlo. Y como del aua ■ Perjurtti
to esfer perjuroy engañador,pocos ha
liaran,q no juren y perjuren, y digan
milmcntiras,oinuentenmil engaños,
afsi en tratar, vender y comprar,como en el hablar,y común .conuerfacion : y ,
todo a fin de engañar vnos a otros,y ha'
zer cadavno fuprouecho. Y estantoefto,que ni los padres de los hijos , ni
loshijosdelospadrcsfefian,para que .
traten o negocien por ellos, o vayan«
alguna partc.( como entre chriftianos
fe vfa)los hijos con la hazienda de lo* ■
padres,a contratar. Es propio también. JnauieíiU
del abaro fer inquieto:y ellos fi han de D.Greg. li.
comprar,vender,ohazeralgo de pro- ^r # morcl.
uccho,no comen,ni veben, ni repoían - capt j Is
dia y noche, que primero no lo acabe.;
Es también propio del auaro no vfar
mifericordia,fer inhumanoy duro de •
coraçon,yeftofe ve muy bien en lo*
moros,y renegados, porque no daran .
vna blanca de limofna a fus hermanos.
Las mugeres,como mas tiernas natural•.
mente ¿ dan algunos pcdaços de pan a, U m A m
los pobres,y mezquinos,que demandar
por las calles,pero ellos a cozcs y a bo- •
tetones los echan,y apartan de íi.En e l.
ínuiemo del año i J7<?. cftauan las ca
lles deArgclllenas de pobres moros co
fus hijuelos y hijas ( porque auia vnagran hambre,y moría della infinita g e .
te,que acudía de todas las partes, y de :
las montañas de Argel) y v i endo efíar •
tantas madres y padres, tantos niños y
niñas, pereciendo y exhalando las aní
maSjConla hambre, y que llouia algu
nas vezes infinita aguadel cielo, y eíla.
lian todos fin abrigo-, -y muchos meti-dos cnel lodo,nohuuo hombre que re
cogieífe vpojpara fu cafa.Vn turcoiax*:
E %
te

tonco por tnaflrarfc Tnaspiadolo 3 vic do entonces a vn pobre, que.yacftaua.
boqueando, junto a la cafa de vn vezirtode Ar°-el,y demandando pan , con •
la alma a h garganta, y llouicndo m uy:
-randeagua ,paro la mano, a vn caño'
e ao-ua, que de arriua del terrado c o r.
ria,y llena, échala en la boca dd po
bre quefé moría,diziedo: íca cfto por
iúiáima,yaquenoccmcspá,beuc del
agua, y con efto le acabo de matar-, a
bogándole-. Entre ellos no fe vfa cafar
huérfanas,™ redimir caprinos, ni vi li
tar enfermos,ni dar de comer á los carcelados, ni fauorecer las biudas.ni criar
a losniños huérfanos,obrastodas de pie
dad,y que tanto vían los chriftianos: y ■
caufalo todo f j inmcr.f i auaricia. Y co
qüanto como diximosfu ley les man
da dar cada vn aña a los pobres dos y
medio per : oo. de quanto pofecn , y
clloslo han limitado,qucfolamcntcfe
entienda del dinero con que tratan:
con todo ello, raros fon los que dan a
efla qucnta,algunapocalimoíha, ni lo
fufre fu codicia . Hofpitalcs tampo
co los ticncn.y ni aun de aquellos,que
en Turq :ia, y en el Cayro fueleauer,
para los viandantes, que les dan dos o.tres dias alojamiento,)' de comer. Vna
Cola cafa ay en Argel, que tiene nom
bre de hofpital, la qual hizo Afambaja,hi|odcBaruaroja, en el año i J4 9.
fiendo Rey de Argchia qual tiene tres
apolTentos arriua,y dosabaxo,pcro ni
tiene camas,ni aparejo alguno para cu
rara los enfermos,mas al turco q quicr'.‘(porque para ellos falos l'c hizo) curarfe en aquella cafa, danle apoflento,
y vnchrilliano.quetodjcl año guar
da la cafa que le finia,y agua de vn pozoquealli ella: y el fe bul que medico
inedizinas,lecho,comida,carbón para
calcntarfe,y la fal que ha de comer.Eftam.fina auaricia haze que todos ge
nera! mente,grandes y pequeños, trata
por fi, o en compañía de otros, en algun modo de mercada de chriftianos
-o de moros,)- hada el milmo Rey(qual
quiera que fea) fucle fiempre tratar en
curros,cera,lanas,trigo,manteca,miel,
y hazeytc:qnc hazen comprar con fu
dinero por junto, y vender dcfpues en
las boticas de la ciudad, por ineaudo.

S

mifma auaricIá,bazequtlóscofa
riósnunca paran ,todo el veranoy in»
uicrñOjdc fu oficioderouar,,apenas
fon venidos, quando. luego.bueJuena
cfpalmaf ,y-apartir:y-cn quanto en A r •
gel fe detienen,otra platica n i conuerlacion tienen,ni otra.cofa les oyrán en
fus cáfas,y por todás las calles,y marina :
fino tratar de chriftianos,como laquea ran algún lugar,como hará algún laico
en cicrra,adc>nde los hallaran mas deficuydados:porquc partes nauegan mas
fus na uios,do eftan trombeteandoy bá
qúeteando,las galeras chriftianas: y 0tras cofasfemejantesalpropofito-defu
rouar.Y faíidos vna vez fino hallan-na
arios chriftianosq roñar, por nofe boiuer vacíos,roban a los nanios Erancefcs
con quien tienen paz,y alianza, y no
contentos de rouarlos porque no fe fe
pa el mal que les hazen) losahogan en
la mar,y les echan losnauios al fondo,
y qaando mucho los acarician,toman 1 es todo el vizcocho, vino,azeyte,vina
gre, que quieren,)' aun de las mercade
rias que licúan: y li algún árbol o vela,
o. güín era del nauio les agrada, para re
parar y proueer fus galeotas-, es víanla
ordinaria tomarlo todoy paíTarlo afus
vajeles:y en conclufion-nocoparan na
nio Frances,que nolefucrcena pagar
al momento,)' ofreceralgo de bueno,
no perdonando enemigo,ni amigo:pe
ro todo y mucho mas hn comparado,
merecen elfos francefcs,los quales fin
ningún temor de Dios,y con tanto da
ño de la chriftiandad,los proucen de
codnuo.de toda fuerte de municiones
yvitualias,que licúan a Argel en fus na
uios,y los auifan de quanto palfa en la
chriiHandad, y en la marles dan noti
cia, do eftan algunos nauios chriftianos,quc roben,y las galeras chriftianas
para quefe guarden dellas.por lo qual
los llaman los turcos cardaxi,que q uie
re dczir hermanos.Solo envn cafo fon
todos muy liberales,que fi fe les anto
ja quemar viuo vn chriftiano,por ven
gar alguna muerte de algún -reneo-ado
o monfeo que criEfpaña fuepor%fti
cÍa,o por el fanto Oficio condenado,
comohá hecho,y quemado a muchos
por cftacaufa(cuyasmuertes dealo-unos eferiuimosen otra parte) yes neccÜñ«
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«íTario comprar el chriílianoa fu pafron y pagarlo: fuele ellos luego anclar
demandando limoína por las calles, y
boticas para pagarle : y todos poco o
mucho contribuyen, pareciendolcs ha
zer en cito gran fcruicio y facrificio a
Dios,efpccialmentc, fi el chriftiano es
facerdote,a quellamá Papaz,a los qua
les infinitamente aborrecen y quicrennial.
Jjtxiiriá.
E l tercero vicio y pecado,eslaluxu
ría,de la qual hazen tan general profef
Con, que no ay efpccie ninguna deíte
pecado que no vfen, y pongan en elfu
bienauenturança deite mundo y del
otro-Conformc ala dotrina de fuM ahoma : lafornicacion limpie, no la tic—
nenporpécado,yfontantas las rameras(cohno áucrentreellos niferlicito
burdelalguno) quecllosxnifmos dizé
que no ay muger en A rg el, que no lo
fea,y no iolo con 1os turcos y moros,pe
ro codos mifmos chrifHanos:a los quak s importunan y van a bufear a fus ca
fas,fin temer de lamuerte,y q las echen
a la mar,como es vjo-De la mifma ma
nera, con la ocalion (comodiximos)
cc que todas las mugeres, van tapadas,
y caminñtanlibres porlaciudad, y los
maridos tampoco Cafo hazen délias, y
aman.tanto a los garçoncs, rara es la
cine es caifa,eípecialmente que ay infi
nitasalcahuetas celeífinas que no viuc
de otro oficio,y ninguna es caíligada.
Lafodomiafctienc como diximospor
honra,porque aquel es mas honrado,q
fuftentamas garlones, y los zelan mas
que laspropiasmuger.es,y hijas,fino es
a losviernes, y pdfquas, quelosiàcan a
paíícar,muy ricamente vcífidos, y en
tonces concurren todos losgalariesde
k ciudad,' y muchos que.prcfumen de
graucs,a re quebrarle con cllos:ofrecie
doiesramillctcsde ñores,y diziedoles
fus pafsi ones y tormentos. Vn hombre
que tiene vn hi jo, a lo de guardar, fi lo
ouicre Íineífe vic;o (y pocos fon los q
no le deDrendan ) con no menos
o jos que A rgo s:. orque luego tienena
morados que les ietf ean,que les embia
prefentcs, y les paífeanla calle. Ningú
Alcay de va fuera,ningüíurco a la maha>3,o ala guerra, ningún cofario a fu
k.
corfo,ciuc no licúe íu garçon, quelefir

ua de cozinar,y de acompañar chía ca
ma.El pecar con ellcs,cn mitcd deldia
yalos oiosdc todo elm urdonofecf.
trañan. A muchos dclos turcosy rene
gados,que con fer y a hombres grandes
y viejos,no fclono fe quieren cafar co
otras mugeres,que eífosgar$cncs,pcro
fe alaban no aucr jamas en toda fu vida
conocido alguna hebra,antcslas abor
recen y no quiere ver délos-ojos. Y n o
dcftos,y de los mas principales A lcay
■ dcs,ymas rices renegadosde naciogric
g o , jura aDiosíe tieceportan afren
tado de auernacido dcmuger(tanto le
aborrecían ellas ) a que fi le moítrafíén
fu madre la mataría con fus manos. D e
^qui nace que fiendo lafodomiatan ef
timada en Argel y tan publicamente,
■ acoílumbrálos harneros por tener ma
yor ganancia y mas concurfo de gente
■ enfusboticas,querapcny afeytcn, te
ner en ellas mochadnos, los qual es fon
los que rapan y trafquilany labanalos
turcos,renegados,y moros,y fon dcllos'
tan continuam ente feftejad os como fi
fueíTcn lasmasprincipales y hermofas
damas del mundocy en efeto las boticas
de barucros,fonvnos públicos burdeles.Labeílialidades muy vfada entre
ellos,imitando en eílo a los Alarbes, q
fon muy infames en eíle vi ció,y lo m if
mo vían mucho los Morabutos, como
yadiximos hablando dellos.
Elquarto vicio es la gula,la qual aú- r .
que no tiene tanto lugar en los moros
quepor la mayor parte fon masfobrios
pero quanto al beucr vino,es cofa muy
ordinaria en todos, fino fon los Mora
butos,o que fe dan de propofito a la ob
feruanciadcfuley. Pero quanto.alos
turcos y renegados, generalmente to
dos,fon muy dados a la gula y a la "bor
rachez,porque de ordinario todos beuenvinoy aguardiente^ que llaman
arrequi, y.fueleñ conuidarfe vnosa otros, y hazer grandes banquetes, no de
muchos regalosy manjares^pero de mif
cho vino,yarrequin, y fe clfa en cito*
banquetes dos y tres dias co fusnoches.
Y dado cafo que los Tudefcos tengan
muchajnfamiaen efte vicio,los turcosyrcnegadosdcArgel,les exceden
anfi cnel tiempo que duran en beuer,y
brindarfe vnosa otros, como en lafucícdad
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tícdao', y granaiTsimá deshoncftidad
ac que vfan, porque no fe haze combi
te ) a que llamanfofia ) que no tengan
allí vn.vafo,do como fienten el cftoma
«•o cargado,v no poder bcuer mas, vo-;
mitán todos (por grandes y muy hon
rados que fcan ) fobrclatabla,y en las
barbas de todos, dentro de aquel vafo,
que es el mayor afeo,y horror que puc
de fer: y de mas deño, al brindar fe dan
las manos derechas con rifas palmadas
vno al otro,y luego fe vefan deshoncftifsimamente , con otras ceremonias
muy vergof ofas,y fobre todos fon mas
infamcslos cofarios,y Lcucn tes en eñe
vicio-.cn el qual principalmente quan
do en Argel cñan, gallan quanto roUany aumas.Yno yra ninguno en qual
quicr tiempo,pe rvna calle, quenotope-deños borrachos,y muchos dcllos
alcaydcsmuy principales, Arraczcsy
hombres ricos-.y mas amenudo,que en
Scuilia,Lisboa,Sctubar,y Cádiz, topa
de noche con Tudefcos y Flamencos
borrachos, tanto que es meneñer lic
uarlos del bra$o y guiarl os por el cami
no,yanfi por la mayor parte ninguno
vaa comer con otro , que no lleuevn
chriñiano,quc le buelua a fu cafa.
El quinto vicio es la yra , en la qual
fon pvontifsimos,muy fubitosy arrebá
tados,quc rompen fácilmente , y con
muy pequeña ocafion,en dezirie mil
afrentas,injurias, en mitad devna calle
vnos a otros,aúquc fcan alcaydcs,prin
cipales,como dixinios-.pcro mas partí
eularmente con los pobres chriftianos
fon vnas fieras,)' de las crueldades inhu
manas y modos de tormentos,el desfor
mar de los miembros, cortar de orejas,
cercenar de narizes, muertes hórridas
y cfpantofas, con que executa en ellos
fu rauiofa y rajen otra parte y propio lu
gar. trataremos largamente aporque es
infinito lo que en ello ay que dezir.
N o perdonan tampoco (por pequeña
ocafion que fca)a lospropios hijos,gar
ion es,y renegados, que mucho aman,
mas tendiendo los en el fuclo,les dan ta
to de palo,que les muelen hucíTos y en
tra ñas. Dcmañera que ninguno fe puc
de afegurar dellos, ni fiar de fu amor,
buena cara,y halagos; y lo mifmo es có
fus pcopias mugeres,que por principa
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les que fcan, cnojandofe con ellas, Ies
dan mil bofetonesy cofes-Generalmc
te en todo caftigo no íaben tener mo
do ni medida,mas cicganfe como vnas
beftias entrados vna vez en colera,y ha
fia dexar a vn hombre por muerto, no
cefan de darle palos y ajotcs.Son en c f
tremo amigos de ver hazer mal, ahor
car,quemar víuos,enganchar y empa
lar viuos los hombres,)' no aura vno(íi
nó es de marauilla) que en tal cafo ínter
ccdaporotroroquevicndoleencl tor
mento,mueñrequclepefay le duela,
masfeomo filos que anfi padecen no
fucilen de carne y fangre como ellos)
los cñan mirando reyendofe, aunque
feanmoros como ellos,y burlado vnos
con otros,y mucho mas los renegados,
los quales parece, que dexando la fe y
nombre chriftiano, dexan al momen
to defer hombres,yfeviften de entra
ñas de tygres y beftias fieras, y es efto
de manera, que aquel fe tiene por mas
hombre y mas principal de los renega
dos,que mas fiero es, mas inhumano y
cruel para con todos,moros,o ebriftianos.Y porque fe vea quanto cafo fe hazc en Argel de la yra y crueldad, efto
bañe, que como en tierra de chriftia
nos fe tiene por hora traer los efclauos
y captiuos bic tratados: en Argel fe tie
ne por honra, que anden eftropeados,
cortadas las orejas y narizes,yfeñalados d c 1a rauia de fus amos. Y pregun
tados porque, rcfponden-: como y los
chriftianos,no fon perros, y canes. Fi
nalmente,porque vn turco,moro,o re
negado, mate a palos cien chriftianos
que fean fuyos, como muchos cada dia
haz en,no folo no le caftigan,pero ni es
prohibido,mas fe reputa a virtud,)' va
lentía : mas defto en otra parte trata
remos.
Elfextovicio;es laimbidia’,laqual e ... .
en todos es muy general y muy nota-;
ble para todo, pero efpccialmente en.
cafo de fer rieos,porque folo efto tienc.
(como diximos) porfelicidad,y gran
deza fiipremaY esta grade entre ellos
que ni el padre para con ei hijo,ni el hi
jo para con elpadre,puede difimularla
embidia, fi ve que gana mas o fe apro
aecho de alguna cofa mas que no el.Y;
p er muy grandes amigos,)' parientes q

de Argel
Fean,fi va con vna alcaydcria, o cargo,
puertas délosbaruerosareqüebrarfe,y
o oficio,y fe compra, o arrienda(como
hablar con los garlones, que alliellan
es vfo) puxarle han de pura embidia en
aíTentadosiylos mercaderes en fus boti
trefi, demanera que fe arruvnan vnos
cas,contar vnos a otros mentiras y nueMurmura- a otros. D e la mifma manera fon gran
uas, y los cofarios yrfe halla la marina
skn.
des murmuradores, el qual vicio nace
y puerta,a mirar fus vaxcles.Ylos otros
de la embidia,y jamas hallarcys que di
doquiera que fe juntc/on todos en ge
gan vnos bien de los otros,fino les dan
neradlos mayores nouelcros, y fingido
o leshazen algún bien y facan de íbs
res de mentiras, que jamas huuo en las
cafas algún prouccho : que en tal ca- ■ gradas de Seuilla, ni en los hornos de
Malaga-.allifingennueuas venidas de
fo ,no ay hombre mas honrado:y parturquia, defaílres de la chriíliandad, to
licularmcte éntrelos Arraezes,reyna
madas de galeras y nau^s/acos de cafala embidia,deman era que no ay mayor
íes^ de tierras, aparejos de guerra del
tormento,que ver venir a otro co mas
gran Turco, y otras cofas fem exantes,
ganan ciay prefa;aquellos llaman galiconqueluegoalborotanlatierra, y la
ma.Y lo meímo es entre los renegados,
meten en confufion.Ynofalta jamas q
y garlones,(obrequien vale mas con
hablar,y en que entender y difeurrir,
el patron$y es de el mas querido, y fuehalla que alcabo de algunos dias fe falen fer ellos zelos a las vczes tan de ve
befertodomentira, y dizenqueles de
ras,que fe matan vnos a otros con ponüen mucho loscaptiuos: porque con
£Oña:y quando no pueden matarte, aello les aliuian el trabajo del captiuerio
caecc no pocas vezes dar tofigo al mif
haziendoque con las nueuas diuiertan
mo patrón,y quitarfe con fu muerte de
elpcnfamientohe ymaginacio conti
contiendas. Y por la mifma razón alenua de las cadenas.
.granfe cíhrañamcntc,quando vn alcay
de ve a otro alcayde, y vn Arráez a otro Arráez,y vnmcrcader a otro mer
£ a p .X X X V !L Tíe algu
cader caydo,o menguado,y con algún
nas bondades,que en los
defaftre de fortuna, pobre y abatido:y
engañanfe los quedizen, que luego fe
T u rco sj moros de A r 
fauorecen,ayudan,y dan la mano vnos
gelfe hallan.
a otros,porque cstodomuyalreues, q
ni aun ay quien los coníuclc y anime
viéndolos abatí dos,o maltratados de la
inguna cola crio Dios, a 1i
fortuna,y ni aun quien los vifite o mué
qual(juncamentc con el fer
ílre peíTar de fu mal, tan inhumanos
natural)nód,otafedealguna
fon todos.
propiedad y virtud buena;
aunque a los hombres fea oculta. Porq
E l feptimo vi ció y pe cado, es la accl
vemos que halla la bibora fiendodetá
dia o pereda, que es muy ordinario en
Í*erfj4.
ta ponzoña,aprouecha en la tierra, y q
todos,porque quitados de la guerra los
de venenos fe hazen cxcelcntifsimos
Toldados y alcaydes, y los cofariosdcl
remedios.Digo ello,porque no dexan
corfo y los mercaderes de fu mercader
detenerlos moros, y turcos de Argel,
ria,ninguna ocupación virtuofa honef
algo de bueno, y virtudes algunas hu
ta,humana(como tienen otras gentes)
manas,}; naturalesdas quales auque no
tienen ni víanlos turcos, renegados y
fean tantas que puedan efcufar,ni encu
moros de la ciudad de A rgel. No cor
brir fus grandes vicios, no por eílo deren cauallos , ni juegan cañas, fino en
xaremos de apuntarlas y efcriuirlas.Y
las tres pafquas del año como diximos,
cimeramente, es bondad muy nóta
no ay cxercicio ninguno militar,node
le y coílumbre digna que los chriília
cfgrima,no de pelota , no de danzar ni
nos imiten,que ni por enojo que tome
baylar,fino fon las mugeres,y muy def
ni por algún defaftre que lesfuceda,d£
graciadamentcmo van apefear, ni ca
ran vn pcfar,ni vn ren iego de D ios, ni
zar,toda la ocupación de los que no tie
•*1 gun modo de blasfemia, mas ( como
cen oficios mecánicos es, fentarfe alas
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3 ix ‘mos)hablando de los Gen izaros,
ni aunbocablos tinenen en fu lengua
jnorifca,o turquefea, con que puedan
dczir mal dcDiosiantesquando muy
enojados efta,fuclen dezir.Exabi,que
fignifica,bendito Dios:o Bi£mala,que
qui ere dezir,Dios me valga.T odos íus
juramentos no excede mas que alegar
1 a Dios,dizicndo,o Ala,que quiere de
zir por Dios,y los renegados efpecialmente Italianos y Efpañolcs,aun repri
• men fu mal vfo, que deprendieron en
íus tierras,de jurar muy amenudo,blaf- femar y renegar en lengua chriftianef
• ca-.loqual fi otros turcos entienden los
• reprehenden afpcramcnte. Lo fegun
do, deni gunamanera juegan cartas,
■ naypes, o dados,mas dizen que es pe■ cado muy grandey coftumbrc de vella
. cos:folamcntc juegan tablas,yxedrez,
; por pallar tiempo,y no dineros. Pero
los renegados fon tahúres en Argel, co
ino quando chriftianos en fus trerras.
■ Lo tercero,no fe hieren ni acuchilla,ni
dclafian,ni mata vnos a otros, fino por
vn muy grande dcfaílre, aunquea ef•_to fe puede dczir, que lacaufa esno te
ner ellos algún modo de honra, y por
' tanto no aucr entre ellos puntos ni hon
,ra que poder perder,ni cobrar, y de la
mifma manera, ella facilidad grande
con que luego fe reconcilian aunque
ogorafcquilicíTcnmatar, yfcdicílcn
¡mucho puño: porque luego fe hazcn
.ami gcs,y fe abracan y fe befan tierna
mente. Lo quarto,quefon en extremo
obedientes a los Reyes gouernadores,
y julbicias, porque mandando el R ey
vna cofa,todos tiemblan y baxan las ca
bc$as:yha cntroduzido ella grade obc
. dicncia,cl rigor y caftigo, que fuele los
Reyes vfar,contra los queno le obede
. ccn.Lo qual por la mefma man era,ob. feruá todos,gcnizaros,y no genizaros,
con los oficiales de guerra.,Porque tan
. obcdietc csvnalcaydc,y vn muy vic
,jocfpays,avnoficialobaluco b axi, o
' .capitájcomo el mas pobre oldaxi y vil
•foldado.Lo quinto,que en la guerra fu
¿freír extrañamente la hambre, y acae
ce muchas vezes y muchos dias, andar
.'garramando con aguayrayzes dehier
. uas.Lo fexto, que ía tratan hermanada
,mente las camaradas,y aun los queno

lo fon, en vn campo, y. en. vna guerra;
fauorecicndofe,yayudandofe,con grá
cuydado, y fobre partir lo que rouan,
jamas riñen,ni fe enganan vnos a otros
-Lo feptimo, que fe precian ,cafi todos
■ Jos turcos,auque pobres,andar limpios
y bien veftidos,reputando por gran vi
;cio(como lo es ) andar fucio, y mal en
■ orden pudicndo andar.de otra manera,
-y anfi vervn efquadro dellos,o vna pe
queña mahala,de quinientos o feyfcictos y no mas, es cofa muy paraolgar,
porque luftran muy grandemente, y,
■ no verán a vno con fus armas íuzías , o
-con fu arcabuz herrugiento, mas muy
.limpio y reluciente.Lo o&auo queno
permiten,por ningún caío que alguno
-ícatreuaen fu prefencia ( aunque fea
■ muy principal turco y alcayde) dczir
•mal del gran turco,y gran feñorro quie
■ ra reprehender,o tachar lo que el man
do,ordeno , o lo qhaze,porque al mo
mento le romperán todos los dientes,y
le molerán los hueíTos a palos.Lo nono
que de la mefma manera no compor-tan,quefedigamaldefus Morabutos,
•que fon como fus EcclefiaíHcos,ni que
alguno juzgue lo que dizen, oloque
hazen,o fi viuen mal, y dan por razón,
¡que hiendo miniftros de Dios,no deuc
los hombres entremeterfe con ellos.
Lo dezimo,que quanto fon negligen
tes en la crianza defus hijos,tanto fon
diligentes dcfpues que las hijas ya fon
•criadas,en cafarlas y acomodarlas con
maridos,y como y déla mejor manera
que puede, y en extremo fuclenfer en
efto cuy dádofos y folicitos:ytanto que
dende muy niñas las íuelen luego pro
meter,y defpolTar, a otros mochadlos
.hijos defusamigos yguales. Loonzeno,que el que al vltimofe determina vi
-uir como buen moro, lo es muy de ve
ras,)'los viejos fon tan obferuantes de
fuley y tan deuotosenhazera fus ho~
-ras el fala,y acudir a fus tiepos a las mez
:quitas,y ayunar fus ayu nos, y en abfte. nerfe del vino,y aguardicnte/quepluguieíTe al Señor lo fucilen tanto los
chriftianos., en la obferuanda
fanta y preceptos de '
■ v
D ios,
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Eriem poquevno, cfb. encama para morir,ft:eshom-.
•bréjacompañanfefiombrcs:
:.-i
.^*fglániente,yílipuger ,.!lasi
mugcres ynio hombres,yhazcQ g ra n 
de infíanbia aíodos,que:ilameii iiemprepor-Mahama, fiailaquepierde lanablayfentído, yfiielenponcrlespara:
«ftojlá ca&epparaiLeuatc. ,anficomo:
: efpr/ »

<fad¿.el cuerpo, Iclauan fqbre vnas ta
blas cortaguacalicnte.y jabón,atierra:
blanca,todo elcuerpoyíinquc quede,
pattcalguna fcoEcta,:qucnq .fea muy.
niemlauada.y-fi:egada:y:particulaririéte,les rapen: con vn cuchilloonauaja
las plantas de lospics, demanera q apc
¿as quedaaili cuerp,ydcípaes4eitov¿
fien tanto. aLhombre cobiD alamugcry
vna camiía lauada, yyaragudlesmuy:
blan eos,y lecmbueliieri éñ .vna fauana
i quetecubre podo,pies manos,.ycahc$a,yle ponen otra vez en tierra. Hftc
oficio fuelcnfiazer moros; paraloshó^
br es,y motas paralas embras:, que no;
Yiucn .'dentra.cofa. Acabado; cfío,yi c«endosparieritesy airiigo^yle meten
cnvnasanHásibaxasquedaeíien ya pa
ra efl4 Íos;Morabütas:qué4 ^
,y .
le.cubterr comvnpaúodefcdamuy an
cho.yiargqiy de alguna color ,, y fi es
boraferciepünen encima <ie aquel pa-t
’ffo futurbantej íi.quando'viuo-lefolia
traer,yauida lic.edadciaicaydc d élo s.
mucrtbsp’araíepoder-enterrar. ( por^ .
finiuliceñcia HOpuedefer.) la caufa es
queéfteticric cargo de parte del R ey;
de febcr losquc mueren para, coger, la
bazieník^cJámaBeraquédiximosjq
ís vfo heredar a ios difuntqs el gran
9>iir«o,yeftíii nombrtlbsReycs de
ArgebSacañfuéra ala callé aldifunta,.,
dole;efián;:águardaftdo los cómbidá- ,
■ dós paradaífiqhras>coátodb_s lós amigosy parlen tesj e xc eto las-'rnug eres las

____ , _*W>P?¿en£e'muy
cfecphoqucfea.. Gombidaptambicn
(lpsmastico? y principies .) algunos
dos otres o qpafro-Morabutps,lps q.ua
les vayan aconqiañapdp el difunto.y
rczandpppr el 3hxpz:alat ¿pino, canran*
do,y fucmmrnn esmas qrepetirmuy
amenudo :A la;j A ja, que quiere dpzir,
BioS.es,y Piosíera.N p filie lleuar ca
d ia s ,n i fiachas encendidas como los
efiriftiaiips yf?isbs, n?ás acompañan4ojeldifuntQcpmp4fiximos,con':la-<>$
teyrMc>in.butps ijo-ilefián caminanSo
apafiolargoy qu^opuedeniy va: fie
pre el difunto cqp la cabc^a paradelan.
te,y con los pies paxatras,al reucs délo
. qpp vían.todas las otras na.eiones del,
ipundo,ehriífiá?QS?judÍQS,ygentil.es¿
Ellugardolps encierra,es;fiempr,e fue
rade-Ja iudad:..ypartieularmettte en
Atgelfc.cntícrran.todps.’en,generaren
dos partes o.camp.QS/ynqque ella fue*
ra de ia puerta:de Bab.az.on,y otro fue-;
ra.d.cla:dc Babalncte.Algunos aunque
ppcosjíe.entierranenfús jardines: los
qualesdefp.uésqucdiruen para fepultú
ras,fon libres y comuncs,y puede cada
ynp coger :la ¡fbiCaque los arboles :deUóS;p.roduzen,ydps.'6cnizaros Cambié
tienen yn grartCer.cádQ¿-c.omb vn corralmuy.largoy an,cho,do ffc fepultan,y
apotro alguno* el qual cfta.fiicra.de lapuerta de.BabazPnjparalcuante.Siab
gunbmuere en el juma ( eftó.cs; Vier
nes que es fu fiefta)nol¿facan.a cnterrarjfino.al medio diaj que es.ticp.o.dcI
fala,y entonces pallan por algun a piez
quita,y. le meten. dctro.de¡3a-,y¿ftk allí
en quan to dura'elíala, ytodosofápor
cliS.alidos fiierade lapuertade lá ciudadjfuele p oneral’dihmtOjíbbre alguRafepultura de-íusMorábutosy fantos'
quealli-eftan. en .capillas enterrados,como diximos>ypregutando yo.aynó .
porquciD hazen,rcípondiome-gracio£mcnte,queporque recibía el difunto
de aquel Morabutov.irtud,para podeir
yr-al'cielo,y detíe ferinas prcfto,pára
■ que camine-mas etísió paraeíinfiernbi
tlcgados al lugar de lafépültiirájla pri
mera cofa que hazenes, qué toman el
:iufbánte.déldifi3ntb,queíleüat(:ccuno
■ diximos)fobr *Ias andas, y ie- arrojan
'ftts- yc2cs-p^-rié-rra ,y Uamandoafu
Mafia/
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Mahomá,muchas vczes,póhén el cuer; {unto,y calidadoc íu perfanaV Acoí&\
po muy queditoy con-gran tiento, en • bran también los ricos alquilar vno, o
dos ívlorabutosa los quales ponen y ar
la fepultura q cfta hecha!; demoliera q
man
vna tienda de campo {obre lafeno cayga, ó de algún golpe en tierra, •
porque dizcn ellos, que es grauifsimo • pultura del difunto,fino ella enterrado
pecado maltratar avn'difunto,y luego - en capilla,los quales citan en ella qua.
los naricntcscfan alos pobrcs(quefúe-' tro cincofeys y ocho días, o quantos
lcn en tales ticmposacudir alli) peda-quieren, todos continuos con íusnocos ele pan,por limofna; y algunos Inii—
•- ches encerrados,rezando por el dinm
oospalTadosiyno vfan darmngú otro' to ,y todaslastardes.fiendo.noche,les
copanage,fino fofamente de higos,pot' cmbianlosparictcsdel difúntoalli de
que dizen que ganan tantos perdones,' comer :.y acabado el tiempo ion muy-,
quantos fon losgranecillos del higo.A-' bienpagados con dineros. Al otro dia
los muy pobres y miferablcs, cubren
del enterramiento, fuelen luego dema
' demas
'
’
ñaña los parientes y amigos yr a bifitar !
con la tierra,mas a los
meten los;
el fcpulchro,lloran do fobre el , y hazic
en vn hueco hecho en la'tierra, eiqual
do el fala,y oración por algun.cfpacio:
cubren con alguna o algunas piedras,y
y
acabando los Jromíjres, fuelen venir:
con calyyeío le tapan muy bien las jun
las mugcrcs,conlasparientas yaxnigas
turas, pero muchas vezes acaece a c£tos; que por fer las-piedras pequeñas y' y hazcn lo mifmo.Y dcfpucs fe lienta
alli todas en conucrfacionty bazé traerligeras: losadibes,yperros ,y otrosanide la marina que alli cfta ccr.ca,muchas:
males,que cíkín ya abezados, viene depiedras bbnqiiillas, y menudas,como
noche,y-los mucueny come todos los
cuerpos-.demanera que a la mañanano
auas-.y tcmadolas en la mano derecha,'
hallan mas que los huellos. Lo ordina-;
las pafíanala yzquicxda (cómo quien’
rio es, que ponen fobre eftos huecos' al
quenta,vno,dostres,y quatro .).y:contá:
g.unas-picdras enteras, o grandes aunq
do van dizieudoCcbam Ab,que quic.
no-mucho,y bien labradas : -con otraS
re dczir, mañana de Dios:como íi di-'
dos-mas pcqueriasy-Trcdondas, vna de
xeííen quc Dioslcs de claridad en. éL
las quales ponen a l.vcabe?a,y otra aloS
otro mundo,y a la hora que- fe parten
pics,y cafsitodos cltos tienen eflas fede alli,todas aquellas piedras dexkn.fo
pulcuras aleadas vn poco de tierra,con
brelasfcpulturas,y las quenó toman ef
dos otrc.qo quatrq palmos en alto,y co
tas piedras,, orno las pallan por las ma-i
vnos -cfcaloncs hechos de ladrillos azu
nos,rezan .comomoíotrosj.p.orqucnras;
lejos,o de piedras blacas, como cadavrepitiendo acadaquct2,lasmifmas pa
no mas quiere y puede.Los grandes al
hbrasde GebamAb.EaíTadosquefon
caydcs y Rcyes,fc entierran en vnas cu
los tres dias.fucl¿;boluer a.hazer lo m if
basgrades, coino.riipiilas redodas y he
mojavifitar el fepulchro,ya, rezar fo-,
chasdc bebeda y.Tiuiylindamctc labra
bre el difunto : y defpues por todo el
¿as,absqualcs;fe entra por vna! angofaño,es cofíümbrc,quc las mugcr.cs los
tapuerta; qucteílaficmprc ccrradaco
Lunes demañana,y^ liícuesa la tarde, y
fu candado y llaue, y tienen por rede
el Viernes, de mañana, van a vifítar los
dor eftas capillas,vnas ventanas,por do
fcpulchroSjlo qual también jfuelealgules entra alguna luz , aunque algunas
nos hombres.hazer eiUosmifmosdiasí
no tienen mas de la. cj entra por la puer
mas ha de icr demañanay tóaos tanto
ta: y en medio defía capilla,efía hecha
hombres como mugere$., paíFai]clo en
biepukuraalcadadclíuelo, y co vnos
qualquier.dia.q{ea¿ porJós!fepulchros
.cfcalpncs de piedra'azulejos, o ladri
y-fcpultur2s,fe paran luego a rezar, y
llos,como antes dixe, muybien labra
a rogar por los difuntos , y para cfto dé
dos,y de 1?. mifmá manera,con dos picxan alli bs-pi.edrezillas, y alli-fe cftan
.dras redondas,vna a.los pies,y otra a la•de coiiino.I hanlcsperfuadido fusMo
■xab.ezera, do fuelen entallar o eferiuir
montos y letrados,que quando anli viíalgijuasdetras con epfí*. tíos, o palabras
.litan los fepulchros, que las. animas de
¡dclAichoran:y cpa/el nombre delclilos defuntosfale ibera a efíár.con ellos:.
y qú«

I;

. de ■
tquelasan-isas de los honibrcs,o mugírcs , fe aísicntaníobrc aquellas pie?qras,quc di ximcs ponen en losfepuLchosa la cabecera, pero las animas de
Tos niños,; niñas, que fe den tan fobre el
manto cic fus madres,o'agüelas, o her
manas,yaivG eiiasvfanfentaríejO fobre
iosícpiikhroSjO acbítaaasa ellos:}; qu»
■düíc ieuancanpara boluera fus caías,
no fe al§an ílno muy queditas,y de ci
pa ció.'í luego facuden los matos muy
palito,y con gran tiento; porque íi de
otra man éralo hizicíícG,o feleuátaíTen
recio, ofacudícffcnlos mantoide gol-,
pe,que harían mal a las animas inocen
tes,}’ pecueñitaede losrnuchachos.Ta
lesión las doctrinas, operfuaíionesde
fus mcrabutos.Estambicn general vfo
que en la cafa dcldifunto,losprimeros
tres dias,no fe enciende fuego,mas íi al
go.hadc comer losdccafa,onohadcfcr
cofa aisacía ni co cida: o fe lo han de eni
biar defuera los parientes,y amigos.Y
de larn ifma manera acoítumbrá cites
tres dias,dar por amor de Dios,y por la
sima de! difunto, pan y higos a ios'po
bres,tanto quanto el difunto folia,o po
¿ia comer envna comida.Ningunama
ñera de. lutos fe vfa entre clips, folo las
inuger.es hielen por cafa en-la muerte
de los maridos, hijos,y padres,ponerfe
algún velo azafranado, o negro, pero
«fio. p or p o eos dias. La ro.ayor.feña 1 de
trificza.yfentimiento Onjos-hom bres
es,no fe rapar ni hazerdabarba, por vn
mesqnas muy pocos hazbncftp, y por
pocosdias. Los ludios comoen lo demas,fon muy fuperfiiciófos .cn.fus eníerratnientos:también lauan y friegan
con jabon.y 2gua caliente al difunto,y
1c viften fu camiía,y calzpnes.lauados,
y le amortajan en vn.a faban.a que fea
siueua', y le llenan mas acompañado,
pero hafis que íalgan .fuera..de la d u 
dad,n'oollán dezir pfalmos.ni oracio
nes, porque los muchachos turcos, y
añeros.les tiran infinitas pcdradas,ma,í
Calidos 2I campo, comienzan luego ha
dezir algunos:.Píalmos en hébray.co,
Jrafia que llegan con el cuerpo al entbr
zamicto, el qual tiene fuera dela pucr
jta de Eabaluetc, a man oyzquierda to
do rodeado de vn muro bajo , porque
no entren en el lasveftiastycoftoies cf
to no poco diner.o:aUi éntieiqag- b s .di

funtos con grandes llantos,}’ guays :-y
no tendidos en elfuelo, mas en cocli-'
lias. Y fuelé también ponerles piedras
grandes encima de lafepulíura xy ala
cabe $a y pies otras piedras, como vfan
los turcos y moros,y algunos con epita
líos y nombres ¿c los que allí efian en
terrados. Y fuelen tabien no ellos, mas
lasm ugeres, yralloraribbrcclfepuichro,todoslos lueuesala tarde , y en
tonces verán aquel fu enterramiento
cubierto todo de judías defcauellada*
fobre los m u crios,y dando yozes,y lid
ros muy altos . V ltra defio luden por
todo vn año d'efpues que murió el di
funto,vn dia o dos y mas fi mas pueden
déla femana, juntarle muchas en la cafa
del difunto,}' al fon de ciertas tablillas
que tocan acordadas vnas con otras, J
«1 que haz en con las palmas de las ma
nos,cantan y.dizen a v o z alta, muchas
alabanzas del muerto,y muchos duelos
y otras palabras compuefias todas para
hazer y prouocar a llorany defcauellan
fe todas en rueda y mefanfeíos cauellos
aanfcbofetcncs,rafguñanfc y lúcrenle
la cara,dcniancraquealo menos la feñora de cafa,yaqui en toca el llanto, fe
enfangri cinta todo, el ro firo , y fus bijas
yhcrmanas,fi l^stícne.-aúquelas otras,
aquicn efid-np toca t2nto, fe raefían fo
lamente,y dan bófctones,masno fe hie
reñía cara.Y fi ella no puede juntar ta
ta caterua de judias,quebafien para ha
ze r cftc llanto.cn com ún; pon efe auñ
rincón de íiip*ía, y,fe raíguña.todajda
do.talesays,y yozes tan. dolorofas.que
ñolasfufren oyrlasorejas. Tam poco
>’ían ponerfe luto los hom bres judio*,
pero las mugeres fe^ponen tocas,yvc_íliáosnegros,pqr muchos dias. Y ¿fio
.que dixim osde las judias, que haze en
com ún,y juntas agrandes llantos en íu

cafa ñor el difunto; hazen también la»
•
*■ -- ■• — — ■ ,* ■ - • ■
turcas,moras, y rcn.egaqas:porque tam
Lienfemcfanlas m ugcrcsybijas,yfe
;rafguñan, háftafacárfc mucliafangre:
.- pero no lo hazen fino el dia que el
difunto murió, y quando mucho..,

'
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por otros dos o tres diasar-.
reo, ynomas.
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E M A S délos beíliones,
% yfucrqasde Argel, que ella
|
B tanto dentro la ciudad, co"S A
mofliera;y entorno dcl!a,dc
que ya auemos hablado,ay algunos edi
fici os,quefon dignos denotar. Y pri
meramente las mezquitas,de las qualcs(cnrrc grandes y pequeñas) aura en
todo Argel halla ioo. Y todasticnen
morabuíos que las gouicrnan,y a don
de ellos y otros hazc afus horas el Sala.
Las qualcs han edificado, moros, tur
cos,Y renegados, y dotado poco o mu
cho de rentas,afsi para fullentacion de
los morabutos, que las tienen a fu car
go,como para la prouiíion de las cítcras que en ellas de confirmo tienen , y
para el galio del azeyte de las lamparas.q'uc todasticnen pocas o muchas,y
fe encienden quandohazen el Sala. Y
'muciins'dcílns mezquitas fon muy bitf
'labradas defusbouedas, arcos, y colunas.qnc fino fon de marmol,porque ay
p ocu cii 1a ti erra qú c fea bueno, las hazen de ladrillo,y dcyefib, 'muy gala
nas,pero líete fon las' jarih cipa les mezquitas.Vnaqiíc esknñaycr de todas,
inuY grande y muy ’-clpaciola que ella
junto al puerto' en medió,-do ¡a di feancra que cae entre c! f.irzena! y el puer
to . Lafegunda que effa cabe cita para
poniente, que le acabo’cUño i J75); íj
vn moro muy ncoelícho'él Gastes, ma
•dopcrlu' muerte hazev,quc csmuyliá
da y bien labrada,y de razonable gran
dezai La tercera , ella cércala cafa del
Rey,y erre! Soco de la órtalizn, a don
de los Reyes fuelen hr.zcr el viernes fa
Sala . La quartá en la calle del Soco,
'grandcjinasallcndc de lacaíádcl Rey,
y antes que fe llegúe alapucitu deBa-"baluctc'. La quinta en e! Socodc los
Hcrbágcroschri-liaiios, y quehazen
capotes de tras del baño del Rey.. La
fcxt.i cnla calle de la'canal! eriza de el
R ey vn pocomas adelante.Lafcptima
aí!a riña y cerca d'c la-nicacaua. Las qua
les tienen fiis torres,(efoccialinente las
dosprimeras) muy gran.les,muy altas,
•y mny antiguas,)' qpureccn ler de tro
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po de Romanos, por el talle oue tiene,
-y archiíctura dellas.Sontambién nota
bles edificios, los baños en que fuelen
bañarfe cada díalos liona bres,y las mugere$,quc edificaron algunos Rey es.Y
dexandomasde>0.0 6o. bañosparticuiarcs, y que no fon de tanto caudal,
ay dos muy principales y muy gran
des,y excelentemente labrados. Yrno
que fe dize de a fan Baja, porque le hizoclhijo de Barbarroja,queanfifellamaua,cl qual es de boueda todo muy
rczia,y muy linda, y laílradotodo de
marmol muy poiidoieíla elle diuidido
pnmeramctc,en dos como falas,o apo
sentos quadrados, largos,y anchos,y ef
paciofos . En el primero fe defnudala
gcncc,y alli les guarda la ropa muy fiel
mcntc.En elfegúdo, entran definidos,
y alli por todo el rededor ay muchas ca'
marillas,yapofentiUo$,cn cadavno de
los cuales puede cílardicz ydozcper
fonasiv en cada vna ay vnarúente, que
fale del rnifmo muro,ypared del baño,
a la qual por caños hechos de bronce,q
palTan por todas las paredes, de aquella
fcgundafalá,viene
mucha
O
. ■
^ agua
O caliente,que fe echa de otra (ala, que ella a las
cipa Idas,do fe calict.vde continuo: por
q icnofon eílosbaños de agua calien
te natural,mas artificial,ypcrinduílr¡a
hecha: y cae ella agua en vna pila de
marmol,que dentro en cada vna de las
camarillas, ella pueílaalpiedel caño
por do corre y mana la agua,y delia to
ma cada vnofequcquicre con vnosjar
ros de cobre que allí tienen-,y la echa
fobre Ir,' o hazc echar ,'c'ómoy quanta
quiere. Y junto a ella pila y fuentes de
agua caliente,ella luego , otra de agua
tibia,y notan caliente, quetambie vic
ncalli por otros caños de bronce, que
rodean por todos los huecos de las pa
redes,-/ caecnfif pila apartada. Y fuele
todos cftos apofentos eílar de cotinuo
tan calientes,que hazcn a vna p'crfona
fudargrandifsirriamente. Y paralauar
la gente,y fregarle los cuerpos,)- enju
agar, cílanalli dedontinuo, hombres
que viuen deíle oficio, y- limen hada
' qes clmediodia.Succdemuchasnegras
-enaqi oficio,porq dede aqlla ora halla
la noche,vicn c las mugeres a lauarie, y
cada vno q fe lana paga dos afperos,pa- .
ra el q tiene el-baño arrendado al R ey,
vn»

c'jyo c-.y a? moro, tí mora, quele laua,
y-' v r civo afpcrojO como quieren. Or
dumnmn ente todos-ios que .van al ba
ño,licuar. paños, y toajas, limpias con.
que felívapian, y-finólos lleua,fon los
delbañc obligados.a felos-dar.Y no fió
lo fon adm itidos a íauarfe los moros,, y
turcos,mas también los Ghriftíanos,co
jn o.p agucn lo quea’los ludios no feperra :t e n i tampocoéllos querrian(fegunfon fbpcríliciofos ) que ninguno-lostoque. Efie primerbaño eflacali en;
medio ác la Ciudad.; y es muy frequen
tado dia y nochc.Otro feguudo ay que
fir dize.de Aísiismet Baja,porq le hizo'
el y ella, mas para ¿cuente, apartado del
primero,y hecho también de la mifma
forma y manera; mas es mas pequeño,
ymenosde ia gente frequentado :-y
ellos dos fon los principales, y mas de
notar. A y también algunas cafas muy
notables,como la cafa ileal,y apofento
do viuentodoslos Rey es,el qual fino es
tar.funtuofo y rico,conío fon los pala
cios de algunos principes,yReyes,chri
ílianos, ni con tantas colunas de mar
mol,por auer en la tierra poco,a lo me
nos es muy cfpaciofo, con dos patios
: muy grandes que en diámetro tiene ca
¡da vno- 3 5 .pies,laftrados de ladrillo, y
con fus corredores íobre colunas de la
drillo muy bien labradas y muy blan
cas con cal,y y elfo, y con muchos apof
fcntos,a que llaman golfas, grandes y
pequeñas,alCos y bajos,y foterraneos,y
todos muy bien hechos, y muchos la
brados,)’-aforrados demadera muy buc
na,de pino y roble,y pintados,con pin
turasalamorifcayturquefca. Ello es
fin ninguna figura de hombre,mas con
muchas flores,hieruas,y hojas,muy gra
ciofas,y muyalviuc , obra toda hecha
por chriftianos, porque no he vifto ni
fabido,quccn Argel fuefe algún mo
ro,o turco pintor. Y dcfpues deílo ella
fola,y no otra cafa alguna en toda la ciu
dad,tiene vn muy bonito jardín,aunq pequeño.Oíras cafas ay por la ciudad
de parti cuiares,y ci crto que nada dcuc
a mu chas muy lindas de chriftianos, y
fon de la figura que antes diximos,y to
das con fus patios muy galanes, y muy
claros, como es la cafa de Rabada Baja
renegado Sardo,de A g i Moratorenef

r

gado efclauon,derÁlcaydcDautde na-'
¿ion turco, del Cayde Al ami Efpaiiol;
renegado,-del Cayde HamidaCaxcs
moro; del Cayde Motafer turco ,-dci
Cayde Afán renegado Griego,y de o - ;
tros comía de el Caydc-Mahamet elju:1
dio;Ya diteimos comono tienen hofpi.tales,ni tampoco v-fiaii mcíonespublic-osjcomo en otras paites aun de Barba
ría, y-Turquia, folamente fucradc los
muros,y de la puerta dcBabazon, a y .
algunos pobrifsimos,ymuy mifcrables
do nó fe da cama ni comida,ni más que.
latierra para dormir, y lugar para vna
bcftíary efto les bafta'aelloSjfegtm foxitodoslos moros miferablesnnas aloja ca
da vnoyen- cafa de fus conocidos y ami-;
gesfi los tiene. Son también de notar
los públicos alojamientos, deputados.
parálós Genizaros, quefon cinco. 3.;
grandes y 2. mas pcqucños,rcpartidos
todos en camaras, altas y bajas, y con
fus corredores, y-patios, muy capazes:
en medio délos quales,todos tienen fu
fuente de agua, y (como dixc ) en los
mayores,caben en cada vno 400. yoo.
y «íoo.hombres, alojados por camara
das,y en los menores dos a 200. y 3 00.
fon también de nptar los que llaman ba
ñosdel Rey,que fon las cafas,o corrales
para mejor dczir, ció tiene fus efclauos
y captiuos chriftianos encerrados: vno
fe dize el baño grande que es hecho co
mo en quadro,aunque no perfeftame
te,porq es mas largo que ancho,de lar
go tiene 70. pies y de ancho quarenta,
ella repartido en altos y bajos,y co mu
chas camarillas, y en medio vna cifterna de linda agua,y aun lado,debajo,efta laIglefia,o oratorio de los chriftia
nos,(doi'ca el feñorbedito)tcdo el año
fe dizé MiíTas,y muchas v ez es en fieftas foleneSjCantadas, y folenizadas con
fus vifpcras y muy bie acordadas, porq
nuca falta facerdotes captiuos, y fuelen
paliar el numero,de 40.de todanaci ó y
calidad:y au muchos muybuenos,letra
dos,Doctores,y M2eftros,rcligiofGS.y
clérigos,feglares,y adode tabiéfe admi
niftra algunos facramctos, y fe predica
a vez es la palabra del fcñor,y como nú
capor la gracia fuyafaltan chriftianos
deuotos,ay gran concurfo del los, que
los Domingos , y mellas, fuelen-las
'
¿ a
que

q. puede ovr allí Mi(Ta,y en las pafqñas
fu el en fe r tantos que no cabcir.v es ne.
cciTario algunas vezes dezir MiíTa en
el patio fuera : y en tales dias, fuelen
los guardianes de!baño, turcos } 'mo
ros, nodexar entrar .alguno , que nopao-ue primero vn afpcro,dc que Cacan
gran ganancia . Efta cftc baño gran
de en la calle del Soco grande, o calle
derecha que atrauicflñ de la puerta de
Babazon, a la de. Babaluctc , y como
a4oo.paíloscomentando de la puertade Babazonpara poniente. E l otro,
bañofedizeclbañodcla baftarda, el
qualnocsían grande , pero también
ella en muchos apoffentos repartido,y
particularmente íiruc elle para citar
en el los chriftianos del común, a que
.llamandel magazen,porque el común
y la ciudad es patrón y; fcííor dciíos, y
el Aga,y los genizaros los mandan y
ocupan en el ícruicio común,y en co
fas para el bien publico neccflarías. E l
Rey es obligado a darles lo neccíTario
cada dia. Tiene cftc baño íu oratorio,
doícdizc Milfa los Domingos y fiefcas, auiendo copia de facerdotes, y con
tanto que en ci baño grande no falte
quic diga Milla,porque cftc es el mas
principal y preferido, por aucr en el
mucha mas copia de caprinos chriftia—
nosmorque aura Rcy(como Afán V e
necian o renegado del Ochali) que ten
dra en aquel baño a vczcs,dos mil chrí
Ríanos,o i too. y ¡os del baño de la baftarda y del común,feran de ordinario
halla 400.0 soo.no mas. Tieneneftos
del baño de la Bailar da, mas libertad,
porquepnedcnyr,y caminar por do
ks plazcjcomo el Aga yGenizarosno
los ocupen: y los del baño grande es ta
todos encerrados ficinprc,y a buen re
caudo con íus porteros continuos alas
puertas,}'guardas q diay nocheaquar
tos,los velan y guardan.Llamanfc cfte
fcguudo baño.de la baftarda , porque
auiendo Afán Baja hijo de Barbarroja
desbaratado al Conde de Alcaudete
General de Oran en el Añodei feñor
i y v>. en el mes de Agofto, en la jor
nada de iMoftsgan,de ios i rooo.Efpa
ñoles y raas,queaiü captiuaron los tur
cos:y particuíarmetc de los que cupie
ron allí parte del R ey (que fueron mu

chos)armo luego vna galera baftarda,y efeogiendo para bogar a los que eran
n i2 S rezios,mas difpucílos y valientes:
Y para que no Feinczclafcn cor. los de
mas,que tenia endu baño grande , los
mado meter en 'cftc baño,y como ellos
eran toda la. chufma de la galera baftar
da, por cita razón dende enton ces nobraron aquel baño,el baño de la baftar
da. Y.porque hablamos de los orato
rios chriftianos, otro ay de ordinario
y muy frequentado todos los dias,D omingos.y licitas del año (porque de
continuo fe dizc alli la Miílajy aü M if
fas : auiendo copia de facerdotes ) el
qual cita en caía de vn chriftiano de
muchos,años captiuo,y macítro de las
galeras de A rgel, que fe dizc macítro
Pedro , de nación Qatalan, hombre
que haze y ha hecho infinito bien a
captiuos, y que tiene mucho cuydado
de qucalli enfu cafa, como es vfo de
muchos años fe digan de continuo mü
chasMiflas , para confolacion de los
pobres y mezquinos chriftianos, y;
principalmente de las chriftíanas,por
que a cite oratorio folo de ordinario
va a oy r Miíla,y raras vez es a los otros
por no encontrar con los moros y tur
cos, que de ordinario alli citan,por
guardias,o por porteros . Elle macítro
Pedro fe huyo deArgcl,con otros raae
ítros de galeras , halla el numero de
líete,en vna barca, que fe embio a ello»
deValécia en clmcs de Agofto iyS aTambién fe han de notarlas lindas fue
tes de agua,que ay dentro de Argel, o
muy cerca de fus muros: que no le dan
poco luftre y ornato.Y primeramente
en cafa del Rey ay vna, cuya agua cae
en vna pila de marmol,de la qualfelir
uetoda fu cafa y mucha gente de la ve
zindad.Otra ella en la plagúela delan
tera,del mifmo palacio del R e y , que
Xafer Baja labro,el año i jSo.y feacabo a vcyntc de Abril de aquel año: tie
ne vna muy linda caxa de agua,la qual
cae en vna pila de marmol bien labrada.Otramanaala puerta de la marina
déla parte de fuera,] unto a la mar, q íir
ue paraprouífio de todas las gal eras,ga
Icotas,y nauios de la mar.La quarta ci
ta dentro la cafa de Rabadan Baja, que
fue Rey,de A rgel,y de Túnez- Y en

las

ísstíes cafas-gran des de los Genizaros,
tsm bien ay otras tres fuentes, cadayna
en-f¿padode que fe-firuen los Ceniza
ros,y-otras gcntcs-v -Y es tantalacopia
de agua deíias íiete'fuentes, que baña
ha-dar'dcbéucr'á vn'numero infinito:
procede efta afguatoda de vna fuente
granáifsima, cuyo nacimiento «fíame
dia' -legua-de Argel-' para el -mediódia
(entre ciertas montañas que allíay) y
por caños atrechos , :yen otras-p artes
por dcfaibierto, paua por el pie de la
mbntanñuela doefta el Burgio delEm
perador,odeAíánBaja edifccado:yvic
ne a entrar en laxiudad i por debajo la
puerta nueua, que mira para elmedio
dia derecho. Ydealliferepartéporlas
ficte partes, o fuentes que auemos di
cho. Y-aun dellatambién fe hinche la
gran-Cifterna- que efta en el baño gran
de del-Rey.D enianera que auiendo alguná-guerfa , fácilmente fe puede- tomar-ytallartodaeftaaguadeArgel, y
en tal cafo moriría de fed toda la Ciu
dad,porqueno bafta la agua a-la tercia
parte de fu gente v que las cifternas de
la Ciudad no fon tantas, y todas peque
ñas, y:los pozos todos de agua Taladas,
c-omo diximos. Y para remedio defto
Árab-Amat, que fue R ey de Argel el
año 15-73.hizo otras dos fuentes v vna
muy linda y copiofa,a i oo.paíTos de la
puerta de Babaluetc( cuya agua corre
por quatro caños, y esmuy delicada,
clara,y frefea, )-y tiene fu principio de
algunas fucntespcqucuas que nacen a
vna milla y media, o poco menos de la
ciudad,házia ponientejen aquellas mo
Cañuelas,y Colinas graciofas, do eftan
muchos jardines, y particularmente,
muy cerca del lugar do efta el jardín
del R ey de Fez. Las quales fuentes re
cogida todas en vn o , haz en Vna-gran
copiade aguarla otra fuente efta a otros
i oo.paíTos,fuera de la puerta- de Babazon para mediodía;luego en faliendo a
mano derecha es buena copia de agua;
pero es muy gr ucfa,y falada, y poca ge
t-e fe firue ¿ella, y tiene afsi mifmo alli
fu nacimiento y principio. Otrasmuchas fuentes y pozos de aguas,muy cía
rasyfrefcasayavnam illa , y a d o s, y,
tres,de A rgel, y.tal es que no ay mas q
deftear: y tantas que caíi no ay jardín,

(fimdo tantos,y en tangían numero,)
que no tenga fu fuente, o pozo de muchiagua,y buena ". Entre los edificios
públicos y notables fe han de cpntar
las cubas,o fepulcros délos Reyes,y de
algunos-Alcaydes,yihorabutos,que e f
tan fuera de la ciudad apocospafLos.Y

lápucrta deBabaluete ay fcys deltas cu
bas ofepukhrosjáprímeraque luego
encótram os,hizo Afán Baja renegado
Veneciano,el año i fy^.dó cftari eiitcr
rados yñ fu hijo de poco mas devn año
y vh-fóbríno hijo de vna fu hermana:
al qúal- de Vencera- llegado a -Argel á
Verle, Te hizoboluermoro o renegado
y dentro de vn año fe murió y fe fue al
inficrhOiLafcgudá es de Salla Baja.-La
tercera mas'adélante es de AfanBaja,cI
qfucedio al Salla Raez,y de Ifu f fu re
negado,el que mato aThechccli, y ve
go-iu-muerte ,com o eferiuimos en-el Tínico!**
Epitome de los Reyes de Argel. La
quartacs delCaydc Safa, queíucG a
lifá, o teniente de Rey, y Gouernador
d e Afgel.D elas!o'tfas dos que efta mas
abajo a la mariná , faprimeray mayor
es,de AfinA¿arenegado Sardo el Capon,que era R ey al tiempo que el-Em
perador Carlos V . fe perdió fobre A r
gel Lafcgunda y mas pequeña es de
T heceoly,R ey que fue de Argel. Fúc
ra dé-la puerta de Babazon ay tres. La
prim era,es del Morabuto,Cid Butica,
y lafcgunda de Cid A li Azuago,tambienMórabuto y loco,y la tercera que
efta mucho mas- adelante, paflada 1¿
puente, es de vn hermano del R ey de
Labes,él qual trayendo,al hijo de Barbarroja Áfan Baja,vn gra prefente,mu
rio de calenturasen Argel.Y elR cyA fan por honrarle,le mando hazér aque
lla tan honrada fcpúltura, y én la verdad'cU árchiteftura efta es la mas linda,
y galana de todas,y- la hizo vn chriftiano captiuo de nación Italia- '- ■ po,gcntilriiiaeftrodc
: ■ - fu Arte.
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S T A 'N D . Q la ciudad;de
- Argclj-en altura.como elixir
,y; niosde 5T:.:gradosy 3 .'quarr
J?-— - f tas,y por tanto .fiendo ct cli•rna clcliarantcmplado; es ncccfíano,
que fea también la tierra muy templa
da,y-muy acomodada para la vida hu
mana, .y. por.tantp;ppr gran qaior^ue
en verano llaga, muy .bien fe paila' ,- y
particularmente;^ laCiudad : -laqual
c fiando tan ccrcanaala mar , .quefus
murostocan en el:.en vcrano(particuLu mente a las tarde?:),-, gozantodos de
muy ¡anos y, muy íluucs embates de
bícheos frcfcos,quc,yjcncn deháziá la
mar,Y c.n inuierno,11 linca el frió es tan
grande'que fcanepcflr.no llegarle al
fuego,fino el que mucho íc regala : de
ni.a.i-aiiillanicuaj granizofuclcaueralguiiasvcz c$,nias-iiuiy pocas.Es támbic
Li 'tierra muy fa.na , lino es de mal de
ojos,que fucic algunas vezes, en prinC¡pio.dcl vcrano,y del otoño molcílar
principalmente a los n.iños.Pcflc tam
bién fuelenuer cada diez, dozc, o iy .
años, más ordinariamente viene de fue
ra,parque comolosmoros y aireos,no
lc.guardan(diziendo que es por demas
l;u-yr,alo que de Dios es ordenado ) y
tande; continuo , vienen al puerto de
•Argel de todas partes nauios,con mer.caderias,)' ropas , -no es mucho que de
elidíala pelbc. Y a lio fer afsi, no fe do
,podr;a caber tanta gente , como cada
.dia fe multiplica en Argel.Es también
.algún tanto caufadcílo que todas las
caías tienen muchas ncceflárias -; .y no
I i ene.caños publi eos la Ciudad por do
pallen. ydefearguen, o en la mar,o cii
otra parte,la iumundicia.Saliendofue
ra a la campaña,es cofa linda y hermoli finia ele ver,como efla rodeada laCiu
dad de infinitos jardines,huertas,vi fia?,
y llenas todas de muchos narajos, limo
lies,limas,cidras,muchas flores muchas
roías,)' muchos-arboles,de toda fuerte,
j

.y con'todo genero.de;hierbas,y ortalíza,y todoel año;y.todo regadocon in
finitas.fúentcs de aguas claras,yrefplan
decientes,como vn.chriílal, que corre
por todas partes,en abundancia,q real
mente no fe pueden imagináronlastcpcros~de Thefalíascni huertos Al.cjnoeos,quedos jardines de Argcl.Ylo.que
es deinotar mas, que cali los mas ¿ellos
eftan..hechos Cabré.montañas, dé las
quales, .en faliendopor laspuertas ella
tódo.Argcl rodeado. Y es la bondad y
fertilidad de la tierra tal; y lanaturalez a.fue. tá I ib eral,en repartir .con ella fus
gracias,y don es,qiic :cn imitad del vera
n o,y.en tiempos d egrand es. calorcs,no
pierden jamas fu verdura,mas fefuílen
tan las hierbas y los.arboles finfecarfé,
muyhcrmoíos,y muy lindos. Ycom o
fcan las fuetes deágua tatas,y ta amenu
do,portoda parte., eídan los valles d e t
tas montañuelas,y colinas,muy ocupa
das de arroyos que corre parámuchas
partes,y;vicnen dcfpues a hazer. vn ria
chuc)o,a que llaman la fiumara; que ef
tá paraponí ente a.mil paíTos.dela Giu
dad. Y por la mifiuarazon y caula, de
fer tanta la copia de agua por aquellos
valles ; -cílan todosllcnos de mil arbo
les, cuyas fiambras, juntandofe con la
gran frefeura de ag uas,y cantos de paxarillos,hazen en verano,y en tiempo
de calor,vna excelente frefeura, y vna
recreado tal, que no fe puede dezirni
deflfear mas; la qual ( a las tardes princi
pálmente ) falen muchos hombres -, y
mugeres a gozar muy de ordinario
Añade aun mucho mas gracia, á toctos
ellos jardines, y montañuelas, fobre
que cílan hechos y plantados, y en fus
valles,que ninguno.ay.pormuypeque
ño que fea , que no.tcngafiicafamuy;
blanca,que aparece de lejos, y por tan
to reprcl'cntando, todos vna riuerade
•G.cnoua. Tienen mas ellos jardines
(para que puedan fer bie gouemados)
.que con pallar el numero de diez mil,
no ay ninguno queno tenga porlo'
menos vnoo doschrifiianos: y mu
chos 4. .y. y 6. y más.:' los quales dia y
noche,no hazen ni fe occupan en otra
cofa todo el año .-/.que en cabar,Tozar,
cortar , plantar , regar, limpiar;,: cícardar, y beneficiar todo ío pofsiblc
ellos

'ífros jardines. Porqúe !cprecian mu<ho ael'ojos moros,}- Turcos,afsi para
-recreación fuya'y de fus muge-res y hi•josrcomo para facar ei prouccho gran
de quefacan, de todo el fructo que delíos cogen.Paííádas-eftas Montañas,fe
'-déícubre Iuego,Ias grandes,}- muy her
-mofas,y fertiiiísimas campañas de M o
-tija que afsi fe-llaman-, las quale's parte
cali por medio vn hermofo y grade rio
;quenace en otras; montañas,mas adela
te para medio diajen-que ay vria graco
■ pia de molinosjde que fe liras todo A r
-.gcljtodo el afio.En citas grandes llanu
■ ras,tiene infinitos turcos,y renegados,
y algunos moros Ciudadanos, lindas la
brancas de tierras,en que íiembran mil
chotrigo,ceuada,babas,garuados,Icn
tejas,melones,pepinos,ytodafuerte de
.ortaliza-.y crian muchas gallinas,}- pa
lomas,traen muchas bacas buyes,carne
líos,carneros, y ouejas, cogcnmucha
miel,y hazen'mncha. manteca,y crian
muy muchafeda cada vn aflo,y aun ma
tán mucha caja deperdizes-, cortólas!
pa lomas,}- liebres,en muy grande abü
danda,y otras muchas,ecepto conejos,
' y. ciemos,que rio los ay .Y pafTad'aS ellas
llanuras que de largo tienen como 3 o.
. leguas,y de ancho como 3. fuccdcii 0tras montañasno muy altas,pero en e, álremo graciofas,frtitifcras, y abundan
' tes de toda fuerte de arboles, y de fru' tasj efp ecial merit c de mucha aImc r,dra,
higo,y otras,y de ca$a infinita, y rega
dos todos de infinitas fu entes,de lin das
y frigidifsimas aguas,que en ellas nace,
/ corren todo el año,y que riegan irifi, mitas arboledas muy gráciofas, en que
íecrianinfinitospuercosmontefes-. Y
amedia legua adelante, (porque no es
mas ancho efaltura de las moritañás)fu
ceden luego otras llanuras, y campos
m uy mayores y mas largos,}- muy mas
anchos al doble que los q diximos pri
mero de Moti;a,yde la mifma manera
occupadas todas de muchas granjas, y
quintarías de turcos, renegados,y mo
ros, y también de muchos aduanes de
Alarbes,que viuen en ellos en fus tien
das , en los qiulcs de la mifma manera
fe coge,todolo que humanamente es
ncccíTario y aun de regalo para la vida
humana,có ynaincreyble infinidad ds

-toaa\cp^a, _queIosm oro?y turcos gpr
_flóXcdad,no quieren ni faben matar.Y-xs-cofa muy notoria ( y ouc losmifmos
moros y turcos lo.dizcnlquc fi tal ticr- ra‘Ibera de chriílianos, labrada'y cultidqdcfusm arios, en el m ido todo no
fe hallara cofa ygual,cnabundanci3, y;
riqueza:pero como fon todos los mo
ros y turcos,muy enemigos del trabajo
^yriadacn fus cofas curiólos, hazén qtic
-Ía-ti;crrano feapara con ellos tan lifie-ral,como fuera fi quificran.Y lo'quede
-zimos de citas tierras circun vezinas,q
-«flan por rededor de Argel, fe hatam-bien de entender,de la mayor parte de
•todofuReyno,aundc cali toda.laBar-'hariajquarito esdclos montes Atlan-tespara fi manporq es en eítremo obú
dantc gracioíáy muy rica, coinolos
muy antiguos autor es eferiuen y dan
delloabundante tcílimonio,a los quaics(a cerca de muchas cofas que-podia
aquí dczir de labondad, fertilidad,de
lta tierra,}- detodo loque produzepa
ra la vida humana,) me remito por ngo
ra.Y no es citabondadfolumente en la
tierra,pero tabien en la mar,porq fi los
moros y turcos,fupicfien coinolos chri
ílian os pelear , o alo menos dexafien
hazer cite oficio a chrifHancs, rio cafcriaen la tierra el peleado quetomafen.Porque conno pefear de continuo
mas de 8.010. barcas,de pobres pefca¿
dores,}- con no ollar alargarfe a ia mar
media legua oor temor de fragatas chri
ítianas(q algunas vezes vienen de M a
Horca,}- pelea ellas barcas,}-fusmoros)
con todo,fe toma tanto peleado,/ de ta
tas fuertes,}- todo muy bueno, q-no es
muy mal proucyda Argel de pefeado.
T ornafe muchafardina,lazca,pacho, li
xa, pargo, doradas, falmonctcs,otril]as,
cazón,raya, y otras muchas fuertes de
pezes que ay en£fpaña,y en Italia.Ay
también por la marina,muchas pafelas,
o lapas,amoxa,rizos, y caracoles de la
mar,muy grandes, y muy guftofos, y
muchohinojo riíarin o,que cogen
y venden, y de que fe fuílá;
jnuchos pobres chriília ■ ' noscautiuos.
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.‘lA rg ely délas rentas,y
.tributos , que recoge el
Rey della
■1
-i -

1 gouierno delira Ciudad,
i • y de codo íu RcynOj depen-

° c principal!»ctc,dc vn go.ucrnador,que elTurcoordi
•nanamente prouee cada tres arios,yal
gunas v ezes por ’menos,)' por mas,co•moJcparcccicl qual no fiepre csTur•cOjinas también rcnegadojO moro cria
.¿o éntrelos T u r c o s a fu víbnfa y coíliimbres,comofe pe dra vcr en el Tra
tado,quc eferiuimos délasvidasdeto
dos los Reyes, y gouernadores de Ar
gel. Acilcgoucrnadoren IcngnaTur
quefirá,llaman Baxa,que es titulo que
entre los Turcos ticrien los gouemado
acs de grandes Reyñpsjporquelos que
.gouimian otros citados,, y prouincias
ptqtúñaSjfc dizen Sanjachaboy:y cojmo entre Turcos.no ay mas otro Rey
que el mi fino T urc.ojli auiamos de haIrlar propriamcntCjBaja, no quiere der
zirRey,mas gouernador, y deia mifma manera fe auia de llamar el que go
uierna Argel,y todas las tierras a el fub
jcctas.Pero entre Chriílianos: cita ya
en vio llamarle Rey cl.gouernador de
Argcfiy el de Túnez , y de Frypol, y
■ otros.Losmoroslosllaman Sulta, que
en fu lengua fignifica Rey , y fuprcmofeñor: tampoco cite cargo nolo
da el .Turco comunmente, por mere
cimientos, oferuicios, que vno baga,
.mas porfauor de fus Bajas,o confejcros
fuprcmosjy por otros interccfores, los
qnales ion por ello muy intcrcíádos, y
bien pagados,)'anfi comunmctc quic
jnasda y prefenta,eíTe alcanza cite car
go,yotros mayorcs.EíleRey pues(que
anfi iellamaremos^ quanto a las cofas
de la guerra , todolohade comunicar
con los Q enizaros,yfu Aga, y fin pare
ccríuyo , nq puede enprender alguna
guerra.Y fi el no va en pcrfona,yla imprefia no es de importancia, íiruefe de
vu Capitan General,a que llaman Be«

. lcrbe.yícl quál enaufcncia ¿ e lRey,reprefenta en la guerra, a.do vafu.perfo. na,ycs.como fu lugarteniente,)' gene
ral de toda la Caualleria.,.e infantería,
Tea moros,o Turcos-'y dcfpues del, los
Balucobaxis,como díximos,fonlos ca
•pitancs,y los q tienen cargo délos G e
nizar.os-.porque elAga dellps,fi laperío
nadcl-Rey,no va,nótale de Argel ,ja•rna.s.Eíle cargp de Belerbey,ordinaria
:xnente le prouee el-Turco,juntamente
con encargo de R e y , y vienen ambos
júntamete de Conítahrinopla,yfe dáa
perfona experta y entédida en la gues?
ra,y es cargo de mucha honra y refpc«fto.En las cofas de la paz tiene el R ey
muchos q le ayudan-a gouernar,y pri
meramente,vnT urco,o renegado,que
fe llama él Galifa:eíle csteniente de el
Hey,porq yédo el Rey fuera de Argel,
fea por mar,o por tierra,qda cite talen
fu lugar,)' ordinariamctc firue rabie ál
R ey de cofejero,y cofultor, en todas las
caulas,y negocios: los quales fiendo a i
minalcSjcl Rey por fiTolo los determi
na,): concluye, aúquc, como diximos,
pueden apelar para el Aga delosGenizaros,cl qual muchas vezes reuoca,o
modera la fentccia del Rey, comofelp
antoja o parccc.Y quato a las caufas ciuilcs, para eftas tiene dos juczes,a que
llaman Cadis,vno de nacioT urco,y or
tro moro,para los morosrfucle fer ellos
hobres entedidos a fu modo, en fu ley
yAlcora,pero por muy grades letrados
qfcan,fon todos muy ign orates,yfente
cia lospleytos,folo por lo q les parece,
porq no tienen leyes cfcriptas,ni orde
nabas,ni eítatu:os,ni dccifsioncs dcDo
¿lores por do fe gouiernen ; mas los
mas entedidos,de la doélrina del Aleo
ran,facan, y coligen la determinación
(como mejor pucdcn)de los cafos par
ticulares,-)- los q no faben tato(qfon ca
fi todos) figuen lo qfu juyzio mas alca
ba,y les dizc ferinas julto.Y algunasve
zes dáfenteciasgraciofas y admirables
para rcyr,como fuelos anos pallados,q
auiedo en el Burgo de Afán Baja,o del
Empcrador vn molino, a cafo fe defeo
ccrto,ymato la muía qen el femia,yfue
por el Cad¡fenteciado,aq fucile deshe
cho,y hccbado por tierra, pues matara
raánli lamulaA ay entre ellos dos Cá
dis

óis,£íla orden,o prcheminencia, que
delGadi de los moros , fe apela para el
de losT urcos,yno aleo, trariorperopara
elA ga puede de ambos a dos apelar,el
qqüificrc.D.emodo que en cierta ma
nera el Aga es fupremo a todos, afsi a.
losjuezesy gouernadores dcjuílicia,
como.almiímo R ey de A rgel. Ellos
Cadis tienen paralabucna adminiílra
eíon' defus oiicios,algunos notarios efcriuanos,quantos quieren, quecfcriuc
los contratos, determinación es,y fente
cias,que delante de ambos paflan, quá
do las partes las quieren en eferipto: y
los del Cadi délos turcos, eferiuen en
lengua turquefea, y los del de los mo
ros,en lengua de moros,yarauefca.Tie
nen también algunos porteros, a que
llamanChauzesjqueíiruen de executoresdelas fentencias y mandatos , y
de porteros para llamar a juyzio y ci
tarlas partes, y aun de verdugos. El caf
tigo de juílicia, ordinariamente es de
palos,y mas palos quedan al condena
do,eftando tendido encierra y boca abaxo^y deípues de bien molido defta
parte,lerebueluendelaotra, y le dan
otros tantos en la barriga, y enlosper
chos,y aun enlasplantas de los pies, tá
to tiempo quanto el juez les manda,o
el Rey, o el A ga: y para ello tienen fie
píelosCbauzesdelReyydel A ga, y
de los Cadis,vnos grueíTos palos o bafton es en las manos,con los quales hazé
el oficio deverdugos.Pocasvezes ahor
ca alguno,fino es algún publico ladro
y mal hechor,o que mato a otro: pero
fi es turco,todo fe difsimula, y va ala
buena , y. aun quien diere dineros al
juez o al Aga,o al Rey,puede hazerto
dos.los maleficios del mundo, fin pena
alguna ni caftigo.Todoslos procefos
anfi de caulas criminales como nuiles,
fe haz en folamente berbalmente,y fin
eferiptura alguna-.ni mas que con prcfentar los teíligos: y luego fumariamc
te y de plano fe procede a fentencia.
Las eferipturas y contratos fe firman
delam anodelC.di,no qel eferiua fu
nombre,como víamos los chriftianos,
mas imprime en clpapelfu tapa, .que
és vn fello hecho,de oro, o de Plata, al
modo devn aniilo(jporq no lo traen co
mo anillo en el dedo) y con ciertas la-;

bores:los quales(mojando el entalle en
la tinta ) quedan en el papel figurados.
Ydefla mifm a manera firma eiR ey co
das las eferipturas y cartas, y general
mente,todos los turcos las cartas, y.efcripturasquchazen .Para el bien pu
blico de la ciudad, no ay Regidores ni
Iurados,ni Síndicos,ni Procuradores
del pueblo^ni otra alguna manera de
ciuiÜco gouiemo y policía. Solamen
te ay dos oficiales,, vn o que fedize el
mefuar, y el otro almotafcr: el mdbar
«scomoálguacil,y tiene cargo de prc
derlosmal hechores,ladrones y adulce
ros,y de licuarlos a la carcel,y ronda de
nóchela ciudad, con algunos chauzes
o porquerones que tiene,dende que
tocan(comunmente a las dos o tres oras
denoche) vnas gaytas y atambor en ca
fa del Rey,que es ni mas ni menos, co
mo laqueda en Efpaña,y feñal de reco
ger,halla que otra vez(dos horas y me
diahaílatres, antesquefea dia)bucluen ellas gaytas y atambor a tocar la fe
gundavez.Ycn elle medio tiempo de
vn tocar a otro, ningún chrilliano pue
de andar por la ciudad, fopena de que
lelleuanalacarcel, yfu patron paga
diez doblas,que fon quatro.cfcudos de
oro:y al chrilliano le dan algunos pa
los,fegun el mefuar y fus chauzes infor
man del yíe acufan.Efle cargo déme-?
fuarfe fuele veder en almoncda,a quic
mas da por el,porque eílaspenas y otraSjfon aplicadas para el,y laca dellas y
de infinitas compoficioncs,y cohechos
que haze de continuo,muy gran canti
dad de dincros.El fegun do oficio de al
motacen,firuedefiel y como veedor
delospefos,ymedidaspublicas, con q
fe véndenlas cofas en las boticas publi
.cas, y elle esfubjeto al mefuar: y.am-r
bos a dos parten lo que el almotacc pe
la a los pobretos. A y en la ciudad tres
cárceles, para todos los delinquentes,
vna que el Rey tiene en fu palacio , y
adonde mete los que licúan delate del,
otra tiene el Aga en vna de las cafas de
los Genizaros, yotrafedize, del'mefuar a do carcelazos que halla haziendo rnafiy los que los Cadis con denana
íacarcehy en todas ellas cárceles ella
todos losprcfos juntos,rñezclados.y re
bueltos,turcos, moros, judíos, y chrif'.......... E 5
tiaoos¿

T o p o g r a p h ia
ti anos, fin diferencia,}" tendidos codos
en c!fuelo:y cali todos, ocon los pies
en algunos cepos metidos,c con grillos
y'cadenas abuen recaudo,como alM cíuar kparecc.Suclcn también el Rey,
y el A ga, embiar con alguazíles al ba
ño grande,prefos algunos Genizarosy
turcos,do elle mas acomodados yabuc
recaudo. Alos alcaydes danlcs comuníncntc fus cafas por cárcel, dando ellos
primero buenasfian^asreontanto que
no fcan cnnfns y negocios müy graucs:
porque en tal cafo,a las cárceles publi
cas los cmbjan,como a todos los demás
y fin mas rcfpeto.Y quanto a los nego
cios de hazienda , y rentas firuefe el
He y ele diucifos mili iPeros,conforme a
como y de donde el faca los tributos,
rentas, y ganan cías, Y primeramente
lostributqs,porlainayor parte, faca el
Rey de los aduares de Alarbes, que vi
uen en los campos,en fus tiendas a roo
'200.300.V íoo.y mas tiedas,por aduar
y cadaaduar,y alasvezes muchosadua
res juntos,obedecen a vno , entre ellos
mas principal,aque llaman Icquc:y ca
da Icquc, paga vn tanto al Rey de Ar
gel cada vn año; todo en dinero,o par
te,}' parte en trigo, carneros,bacas,ca
mellos,manteca,y miel, y a las vezes,
rodocii citas cofas,y otras de vaílimcn
tos.Loqual el ^eque tiene cargo, de co
ger de los Alarbes de fu aduar, o adua'res,conforme a la repartí cion que en
tre ellos hazc,fcgun la riqueza y facul
tad de cada vno. 1 como todos los Alar
bes,fon indomables,fin fcc o verdad al
"una de hombres, csmcnefler que el
Rey embie de ordinario, y todo el año
quadrillas de turcos G cmzaros y folda
dot,a coger cftos tributos,con mano ar
mada:y con losfoldados embia tambic
a vn turco,o renegado de fu cafa, de q
mas fe fia,clqual llena vn rol,o memo
rial de todos eítos aduares,}' de quanto
cada vno dellos paga , y elle rccibcel
tributo como tcforcro del Rey. Coge
también el Kcydc Argel eítos tribu-,
tos,dclaspcnijonesque fon obligados
todos los Al caydes,y gouernadores de
ti erras,darle cada vn año, porque (co
nloantes diximos)las Alcaydias y "oúiernos de tierras , fe venden aquien
mas da:y eílos dineros, fon los A lc a i

des. obligados a dar y entregar ¿f Re}?
en Argel . Latcrccrapartedefurenta
csdcloquelosmifmos Alcaydes ofre
cen al Rey y prometen quando les da
alguna Mahala,o,quadríllade Genizarcs,psra con ellos bazer entradas,}' caualgadas,contra algunos Alarbes, que
no obedecen a los turcos,}' que vienen
muchas vezes con todas fus tiendas,y
ganados,a las fierras cercanas del R eyno de Argel,y de fu diílríto,afsi apaílar
fus ganados, comoarouaralos otros
moros y alarbes,vafallos dclRcy de A r
gcl-.y muchas vezes los Alcaydes,con
eítosGenizaros, danfobreellos, yJes
toman infinidad de camellos,cauallos,
bacas,}' otros ganados,}'mucha otrari
q ueza: y de todo dan al Rey vn tanto
en dinero,}' otras vezes las dos partes,o
las trcs:y de la mifma manera fe entre
ga todo detro en Argel al Rey,o aquié
el mada y ordena.La quarta-parte de la
renta confite en loquelecabe detodo quanto loscofariosrouan : porque
es vfo q de fíete partes tienelá vna,aísi
de los chriílianos cautiuo, como del di
ticroropa, y mercadería que fe toma:
aunque algunos toman el quinto, y no
fe contentan con menos.Y particular
mente,todos los o'ucos deuauios chriG.
tianos,quclos cofariostornan,fon pa
ra el Re}r:y eílo tiene cargo de Cobrar
fu clami,que es como teforero mayor.
Lo quinto, confíílefurentaenloquc
IccaDc delosmucrtos ,anfi turcos co
mo moros, y renegados,a los qualcs el
en nombre del turco hereda, y fucede
en la hazienda , como antes auemos
dichc,ydeclarado: yes eftavnamuy
grandeganancia.El cargo de cobrar ef
to toca aun oficial, que el Rey haze^ q
fe dizc el Alcaydc de los muertos, y
por fu trabajo le toca , vno de dicz,o:
1 o.por xoo.La fexta, parte de fu renta
es del tributo de la aduana,ello es délas
m crcadcrias,qu e moros, y chri flian os»
oturcostracnde fuera a la Ciudad de
Argel por mar, y fucien pagar todos a'
1 1 . por roo. añil de ¡amoneda, como
de toda otra fuerte de mercadería. Y e f
to recoge fu Elami,o teforero. Lafeptima parte de fu renta es de la ganancia
que faca,armando juntamente con los
cofarios, porque tienen cali codos los
Reyes

de Argel.1
Reyes de A rgel por coftumbre,entran
con todos los coí'arios a la parte de la cf
pefa,y de la ganan cia,y para efto les da
panadea de vizcocho,azeyte,rniel,ma
teca,olibas,y aroz, con que prouee fus
galeotas y nauios. Y también les dan
toda, o parte de la chufma quecsnecef
fariadelos Chriftianosfus captiuos, y
que tienen en fu baño,y efto fe entre
ga al elami. L o o¿lauo también coníiite en parte fu renta , de lo que ledan
aquellos a quien el arrienda todos los
cuero?,cera,y feuo,demanera que ellos
. folos y no otros pueden comprar a los
moros todos los cueros de vacas,bue
yes,cordobán es,y toda la cera, y feuo,
en Argel,y en fu diílrito:o en Bona,en
el Colo, en Bugia,y fus diílritos,y ven
^ d e r lo todo(ecepto el feuo ) a chriftianoSjde que fe faca gran ganancia: y eftofepagaafuteforero,o el ami.Lo no
no parte de fus rentas es el tributo que
fe paga a las puertas de Argel,como al
cauala , de todo quanto los M oros, y
turcos(comonofcan Gcnizaros,oEfpays,y Alcaydesjmeten dentro de A r
gcl para véndenlo qual también fuele
el Rey arrendar,aquien mas por efto le
da.Y del mifmo modo el Elami,o teforcroreal,es elquerecógetodo cfto.Lo
décimo,es parte defu renta lo que le pa
gan Ginouefes,porque los dexe pefear
el coral en Tabarca, y mercaderes fran
cefes de Marfella, porque puedan tam
bien pefear el coral,mas allende deBo
naparaleuante donde llaman el BeftiondeErancia,por vnoqucalli eftos
Francefes tienen hecho, do fe recogen
con fus Barcas.Lo vndezimo,también
parte es de fu renta,lo que los Reyes de
la Bes,y del Cuco fuelen embiarle,alo
menos cada dos años: los quales eílando en paz con los turcos, por modo de
amiftad,embian buenos prefentcs alos
Rey es de Argel-.y en fu modo fon tri
butos, porq fino los einbiaífen fosfor
arían a hazcrlo: y en efto no ay cofa
cierta, ni cantidad determinada, pero
íiempre vale cada prcíentemasde4.y
5.milducados,parte en moneda, ypar
te en camellos/ vacas, y carneros.Y el
R ey en cambiojlesfueleembiar algún
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vellido Turqüefcó, y vna efpada rica
mente aderezada, y guarnecida. Y echando bien la quenta, a toda eftaren.
ta que tiene, y faca el R ey de Argel,
de tantas cofas como yo lo he fabido,
de quien particularmente lo fabia,y
le paífaua por fus manos $ aunque no
es pofíble faberfe quantafea cada año,
porque es incierta cali toda,y vnas vczesm asq otras,todavia dcordinario
no paffa de 400^.halla,4 5 o¡j. ducados
y defto esobligadoapagarlosGeniza
ros,y Efpays,y toda la gente de guerra,
y otros oficiales y miniftros. Y galla
con ellosjtodoslosaños, y en íuspagas
hafta.ioop.ducados o poco mas. Por
que las pagas dellos no fon grandes, y
entre Azuagos y Genizaros, lamitad
cali ella repartida'por los lugares del
Reyno ; a los quales el R ey no paga,
mas los Alcaydes de aquellas tierras,
porque con cíTa condicionlasaricnda.
Tambien deftas rentasfon obligados
los Rey es,embiai al gran turco,a lo me
nos vna vez cada. 3.años, vn prefente,
y ni mas ni menos otro a los Bajas del
fupremo Confejo del turco , y quien
quiere ypretede (como hazen todos)
tener fiempre cargos,y oficios, esmeneíler que no folamente contente al
Turco;p ero también , y aun mas a los
que fon de íu Confejo, porque todo
paila porfus manos:y es menefter que
el Rey deArgel,y los otros de otras par
tes,para tenerlos cóntetos,y conferuar
fe en fu gracia,roben los Reynos y pro
uincias que gouícrnan,para que les em
bien a ellos grandes prefentcs,de efclauos chriftianos, y de mucha cantidad
de mon cda.Yfuclen algunosReyes em
biar al turco,aun notanto como a eftos
Bajas,pero la cantidad de vno, y otros
no es cierta ni determinada ; mas cada
vno embia , como y quanto quiere y
quanto mas,mas alabado,y mas bien re
cebido, y eftimado: y por tanto ellos •
R ey es,o gouernadores, no atienden a
otra cofa; fino arrobar y defollar todas
las gentes y fubditos de qualquierma
ñera q pueden; con q acomule, mucha
riqueza,que embien, y licué ( quando
acaben fu gouierno)a Conílátinopla.
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Capitulo primero de ArüchBárbarroj
ja primero R ey de A rgel
§<

A R B Á R R Ó IÁy
el primero deftenobre ,• y que también
fue el primerode los
Turcos, que los años
atras, con engaño , y
•violencia ,• viurpo el Rcyno y Ciudad
de Argel,con otros Re'ynos,y feñorios
en Barbaria, fe llamauá de proprionoFre Aruch,y no A ro x ni Omicho,coino algunos le llaman . Eflcfiie de na
ción Griego , y'dela íííade Mctelin,que antiguamente fe dezia Lcsbos, de
vn lugar íituado en vria punta de aque
lia lila para Trainon tana>quefeÍÍama
oy dia Mola. Su padre ( q crá Chriítia
ño,)fe dezia lacab,(nombre muy V-fa
do aun oy dia entre losGricgos-)Dcar
te v oficio era o1! ero.-Como fe llamafe
A raci', fendo Chriítiárío , haftáaorá
ño lo he podido fabcr,pero de Turcos,;
y renegados muy biejos, qúe fe criaro'
épt c-afade La hermano1 Baibarroja elfo

L
gunJo,fupeniüyparticúIarmente,qú'é?
fu vida fue deíla fuerte y manera. Ayu
daba cí mo$o a fu padre en fu'Arte, y
oficio de ollero ,■ pero' como él padre
fiicfe pobre, y tüuicíc muchos hijos, y
el tributo que pagáua al ttirco co otros
Griego?,fuete grande,y finalmctc fuefe con los demás Chri (líanos,de ¿queíla lila muy nial tratado dé los turcos,y
moleítado de continuo: quexauafe el
pobre hombre,vi endofe con tantos t r í
bajoSjpero fufriá todo' efto como y del
m odo que mejor podía.’ E l rnó^o viénr
do a fu padre tan afiixido,ypobre,y lacafa llena de tantos hermanos (porque
eran tres varones,y qüatro hembras,de
los qualcs todos el era el mayor) y que
fu au'ferí cia de la cafa del padre rio’ cauíária aÍgünámerigüa,fiédo'yaíos Otros1
hermanos crecidos,antes parecieridolc
que feria' aliuio.de la pobrera delpa
dre,determino con la primera ocafiorr,:
y Büfcaralgún modo
dWvÉÉj

Epitome
i
que fu padre y¿ era muerto, recogió i
oc ventura,citando pues cotí cíios pcn
•fi otrosdos fus-hermanos menores, los
l» '*~ T S m c « b s;á ^
duales holgaron en extrem e íiendo
; costúreos,-a v a puerto pequeño d¡Fápobres,de fcguir la y entura del herma
| qu’c iÉI fia , q. ¿ítá.4 iftsn:c
co
no-maypr,y renegando,ambos luego a
•
iíioviia legua, lox^iíalíabiclo jior él 111:0
poco¿dias,al vno pufo nombre Chere
50'al níóincñtosy tío dezir cofa
. din ,i( qücfueáefpues el Barbarroja,
l • jdrc.Sjfcfuc? cllajy^fcgoc o n Á~
i. &nciaaÍÁtratZilexécibj^e_épruco- ■ muy.nombrado,) y al otro llamo líaac
* ^riiT^iziciííÓ'^e^c'bucnáTÓtóT-''- tBrniTácob,- eftoes, -Ifaac hijo de Iaccb,porque como diximcs,snfi fe lia-«
taaíc quería bazer turco . £1 Arráez
mana
el nadre de todos.
que cíio vicio,)' confidero el m ojofer
..dchu.cn talle,difpoficion y cfjnxitu, de
• §. I I .
'Yiuv'bueiu voluntad ícacepto y reco
gió en fu galeota:)'a pocos dias, retra
A R T I D O pues Aruch,'
sándole pníólc por nombre Avuch; el
\ J de Mctelin,y cíe fu tierra,acó
qual feria entonces de edad dc'veintc
• panado de fus hermanos, en
años. Dclla manera y en compañiade
contró a pocas jornadas otra
írc cofafioy de otros, andiiuo algunos
Galeota de cofarios fus conocidos, y_
año s el Aruch,por todos los mares ro
amigos,)'dandelesparte defupropobu:ido. Y como de fu natural era orguíito y intcncio de paíTar en Barbaria,y.
llofo,olado valiente y atrcuido (y por
délas riquezas que cfpcraua en breue
tanto fe auia muchas vezes fcualado en
tiempo adquerir, pudo tanto que tam
des ocaíiones de guerra ) vino a tener
bién les perfuadio a que fuellen en fu
nombre y particularrcputacion,entre
compania, y aúna que le recibieílen
todos ios cofarios : por lo qual ciertos
por Capitán, yfíguielTen fu bandera.
mercaderes turcos, armando de comií
clpcía va a galeota , paraembiarlacn
Defta manera, licuando dos galeotas:
corlo (comofolian entonces,yfuelen
liego Amelia Túnez tomando tierra
oy din liazcr muchos en todas partes)
en la Goleta, que entonces no era mas
rogaron al Aruch,quiilcfc tomar el car
que vna torre pequeña , queferuia de
go debe nauio, prometiéndole fu par
Aduana en quelcs nauiosdcmcrcade
te,de las prefas, y ganancia que hizieres queporrnar contratauan en Tú
fc,-holgo el Aruch, de aceptar eftepar
nez , defeargauan todas fusmercadutido,pcro co diferente propoiito vin
rias:y fue ello en el verano del año de
tención , de laque los armadores te
nucílrofcñorlefuChrifco. 1504- de
nían,como d cfpucs lo moílro.Porquc
alli fue luego el Aruch,a verfe con el
falido de Conílantinopla con la gáleo
Rey de Túnez, yacordandofe con el
tnmuy bien en orden , luego a pocas
para que le dieífe acogimiento en los
dcrnadas.comunico con algunos de los
puertos de fu Rcyno, y la prouifion q
lcuentcs,o Toldados, de que la Galeota
le fuelle menefrer para el Corfoporhi
y ua armada([os qualcs el conocía y te
dinero, con tanto que de todo dieífe la
nia por amigos del largo tiempo de el
dczima, al dicho Rey pufofe luego en
Corfc,y aun auia bufcaao;)' combidaorácn,y a pocos chas.falio con vno folo
doaque fuellen con el aquel viage,) y
de los dos nauios,que traya muy refor
■ les pcifuadio que para vnos y otros/ejado de chufma,y de Toldados,porque
ria de grande prouecho, íi con aquella
el otro cí!aua<vn poco mal en orden: y ■
Gal cota fe palfallcn en Barbaria ¡ por
entretanto , quedarían algunos de los;
que de allí podrían hazer mayores ro
compañeros allí, enla Goleta coiicerbos,en las tierras de Chrillianos,íus ve
tandolc,)- adouan dole.1 fuctan ven.tu
zinos:y aníi todos mouidos, de la fpexofo el Arucli,quc luego en ella prime
ran ja de tan grande prouecho,lin nin
ra üIida,tomo dos galeras del Papa Ju
guna contradicion tomaron fuviaje pa
lio II. deílamancra. Veníanellasde
ra i unt-zele Barbaria. Y pallando AGenouamuy defeuyeadas , y mal en '
ruen, porMcteí.iafu.íicrra, hallando
orden •( como fuclcn, ) y cargadas de
mercan-
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mercársela paira Ciuita V ie ja , y comó
ban todas las cofas, y que pues aquella
ci Aruch fe hallafc muy cerca de la li 
otra galera venia también muy defeuy
la cíel Eiua (que cfra frontera de Piondada,no tenían quehacer ni pelear yíi
u: no,lugar de Tofeana) en defeubrien • folamentemoftrauanbfadia y esfuer
do la vna que venia mas de treynta mi
zo. Nb faltaron algunos délos tiircos a
llas de la otra apartada y fola 3 mando
queeffo pareció temeridad j.pcro los
luego que todas fe pufieíícn en orden
mas le dixeron qué hiziefle como quf
para acometerla. Los turcos que viero
fícfíe:porloqual mando el Aruch lue
feria galeragrande,yfu galeota peque
go a todos los turcos,quc defnudahdo a
ña (porqueno era mas que de diez y
todos los chriífianos cautiuos, fe viítié
ocho bancos))' que la otra compañera
fcnfusvéífidos, y para mas engañará
que quedaua atras podía llegar a tiem
los que veiiiah en la fcgüdá galera, paf
po que fauorcciefe fu conferua, fúcroii
fo todos los turcos aia que tenia gana
de contrario parecer 3y dezian que no
da y dio vn cabopotpopa a fu galeota
folono acometicfíc lagaíera,pei'o que
para que llegados lós chriffíános, penfe pufíeífen en huyda.El Aruch que cf
fafícn que la galera no era vencida,mas
to vido dixoles muy determinaaame
que venciera y rindiera la galeota turfc,queñunca Diosquifieílc que él coqucfo,y anli íúc:porquc de la mifma
metieíTc vna tan grande vergüenza yy
manera lo penfaron los chriftianos.Pc
ardiendo todo en colera mando a toda
ro el Aruch, al punto que vido ía gale
la cnufma, que almoménto cchalTeñ á
ra muy cerca, rebueluc la proa a ella y
la mar todos los remos 3porque no pu
inuiífiendola con gran impetu,y mata
dieren lluyr,y fuellen loriados a p e - '
do algunos co laarcabuzeriay flechas
lcaren£odocaío:hizierolo an(r los vo
la entro,y a poco cfpacio la rindio:y flri
gaderes y la mayor parte de los quales
mas entretenerfe vn mohiento ycomo
eran turcos y buenas boyas. En elfo la
tuuoá todos los chriífianos captiuos a
galera del Papa fe venia allegando , no
recaudo,poniedo losmasdellbs alajcaHecho vale pcafando que los turcos la aguardauaií
dcna,y desherrando muchos moros, y
algunos pocos de turcos,que en las dos
rofode Bar- porque aun aquellas marinas no cífagaleras andauan al remo,fe piifo en ca
»1ífiroja.
uan en aqile’ tiempo efeandalizadas de
cofarioSjComo deípueS y agora de con
mino para Túnez , do llegó en pocos
tinuo loeífari,m los que en aquella gd * diash N o fe puede dezirlamarauillá
lcravenianjpodianymaginar q aquel
grade que caufo eífe hecho en Túnez
yaun en la chriífiandad, y quán cele
vaxcl fucile de enemigos que los qui- fícfíeacometer.Perotantoque llega
brado dende aquella hora comcnqói
fer el nombre de Aruch, teniéndole y
ron á la galeota, y del talle del nauio.y
publicándole todospor vn valentifsihabito túrquefeo de los qen el venían,
mo y vénturoflfsimo hombre.Ycomo
reconocieron fer cbfarios: comentará
el tenia toda la barua muy roja, defde
¿ponerfe en orden con muy grande
entonces le comencaron a llamar Barconfuí: o'n)lo qual vi endo los turcos,co
uarroja: el qual nobre quedo dcfpuesbrárori muy gran animo,)' acoífandófe
al otro hermano,que fue el fegúdo Bar
bicnala galera,defeargaron mucho nu
uarroja. Con la riqueza que Baruaríom ero de arcabuzaces y fl cchas, con q
ja(qucaísi le llamaremos de aqui ademataron a! ganos -chrií han os’, y cfpan’ taron a'otros:faltáron dentro en la gale . íanta)adquirio en cífa prefa dé dos ga
leras,)' con el fauor y ayuda que elRey
rayv eon alguna rehílen cin, pero depó
de Tunez, y otros también golofosde
cornométoy daño,larindicro.Hecho
kganancia
le dieron, armo el Otoñó
cito y púcflos los chriítiancs a recau
■ ílgíbente,las dos galeotas, y vna de las
do debaxo cubie; ta,determino el Arú
dos galeras.Y difeurriende por las ribe
:ch acbmetcrtambic la otra galera que
ras de Sicilia yCakbrk,tomó muchos
•quedauaatras:v para elfo hizovna bre
nauios y barcás,y captiúo mucha gen
ue exhortacion a fas Toldados, diziénte,con
queluegofebolüioa la^o letá
do que mira fíen con quanta facilidad
cargado
de captiuos y riquezas»"
los hombres animofos y arrifeados, aca
El

Efpañoks que en la ñaue tomo, y coa
otros chriíli?Jios,las armo ambas junta
. $• X ir.
mente co las otras dos galeotas que an
téstenla,'}' con ellos quatro vaxcles fa
L año ííguíente de i JO), cnprinliendo de continuo por todas partes, y.
JL ^ cídíocÍcí verano,falio otra vczBar
marinas de Italia,principalmente hi
barrojade la Goleta,con fu galera,
zo
en cinco años grandifsimos robos
y dos galeotas:}' encontrando jüto A h
y daños,}' vino a tener ocho galeotas ar
parf vna Illa que ella cerca de Sicilia
madas todas y luyas propias; en las dos
y de Calabriado vna ñaue grande, car
de las quaies traya fus dos hermano?
gr.da de infantería Efpañola, q el R ey
menores,Cherydiny liaacpor Arrae
Carbólico embiaua deEfpaña,al gran
zcs,v
capitanes. En el año del ftñor de
Capitán Goncalo Fernandez, que cfi yio.Auiendolucedido aquella nota
taua entonces en Napolesdue tan ven
ble dcfgracia,cn queíue desbaratado,
tu:ofo,quc íin echar mano a la cfpaca,
vencido y muerto, don García de T o m'dcrramarvnagotadefangrc, la to
lcdo,hijo del Duque de Ahia,con mu
mo a manfalua,y dentro delia quinic
cha otra nobleza y gente ifpañoia e l
tes Eipañolesfoldndos, entre los olía
los G clucs,temicdo el Rey de Tune?
les auia muchas perfonas de fu fangre y
(aquí en cnton ces aquella lila y fus tier
nobleza,de que faco defpucs muy buc
ras obedecían ) que los chriítianosno
rcícate. Vnos dizen, que el patrón de
boluieiicn a vengar aquella’ perdida y*
la ñaue de nación Efclauonabarreno la
daño tan grande que recibieron,ofre
nabo y la hizo hazer mucha agua, y q
ció aBaruarroja el gouierno de aquella
llamo a los turcos dende fu naoe,y con
Iíln,pareciendole que eílando yatant
cíFacrayzion.lcscntrcgotoda la gctc:
adelante y tan crecido en vaxe!es,gen
pero de otra manera lo contauan algu
te ciclarlos y riqueza, podría muy fá
nos turcos y renegados viejos, y albruiauan ,que ianaoc auia antes corrido
cilmente deten derla de qualquier ar
grande fortuna,}' que venia muy quemada y fuerza de chriitianos. Acepto
briitada y habiertapor muchas partes,
Baruarroja de buen?, voluntad.eftc car
yquetodaIngente.}- Toldados venían
go,y tanto mas que yac! con tanta gen
muy marcados,}' muy ocupados en dar
te como tenia.y con cantas galeotas,no
ala bomba y vaciar la mucha agua que > eílaua bic aloxado en la Goleta, y por
hazia,y por tanto que viendo ello los
tanto luego fe pufo en camino y fe paftildados,y que fipclcauan y defampa
fo cotodcnlosGelues.Hccho delta nía
rnuanlabo;uba,!a nabefe anegaua c»
ñera Aicayde o gouernador de los Gel
ellos,y que tampoco no hazia viento
ues,continuo ilempre el corfo,rouado
alguno para poder dar a las velas, y alo
por muchas partes, y deítruyendo to
menos efearamueando acogcrfe, fuero
das las marinas de Italia, tanto que no
loriados de la neccisidad, y tan iniqua
ofaua vn nauio caminar por la mar- fin
íbrtuna arendirle antesque perecer en
grandísimo temor, l'fiendo el año deí
la-mar y .yrfe al loado.En cita nabe h.a
feñor de i j-: 2.fe hallo con doze gáleo
lip-Barbarrcja mucha riqueza, afsi de
tas,las o cho fuyas.y las quatro de otros
mercaderías como de ropas ,y dineros
cofarios fus amigos y compañeros: las
(que el Rey Cntholico embiaua para
quaies hazian de la tablazón y madera
las guerras que hazia el gran Capitán,
de muchos nauios que cada dia tomay gallos de aquel Rcyno de Ñapóles)
pan y desiiaziamporque los Gciur.s no
como de paflageros y ful dados q yuan
proaucen arboles de que fe puedan ha
cnaquellanaitc. Con'el qual dinero,
zcr nauios, fino ion palmas, y oliuos.
bueltoaTunczhizo Jos galoocas fo
E l ano antes del feñor i j i o.auia elCo
ches,de !a madera de las dos galeras del
de Pedro Nauarro , ganado la ciudad
Papa y de otros nauios, que auia toma
dcBugiaalosmoros,y hecho huyr.-aí
do,parecí endolc que mas a fu propofiR ey della para las.montañas vezinas
to y ojj^io eran las galeotas,y nauios fo
de aquella ciudad: y como efte Rey fe
iáicSjqucna galeras peladas: y con los
vicifc derla manera,deflerrado de fii ca
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f 3,ypnuadodeíiiR cyno ,'oyendo la
ran lama de Avuch,Barbarroja, le cm
iofus Embajadores efre mií'mo año
i j i 2 . pidiéndole con toda inílancia,
le quiiícGe ayudar a ganar la ciudad de
Buxia,cabera deíu Keyno,prometicn
dolé no Tolo pagarle j y fatisfazarle fu
trabajo, pero que el milmo feria,el feiiordcBuxia, en cuyo puerto (que es
muy grande y muy capaz) podia cftar
muy teguro todo el año, y inuernar có
fus nauios, y con la vezindadde Efpaña,y de fus Illas,podia faliendo deBuxia,robar iníinitos nauios, y adquirir
grandes riquezas.

§. l i l i .
L Barbarroja que cfto oyo, deter
mino de hazer lo que el R ey le
pedia,y como ya a elle tiempo el
fe hallaua con mas de mil turcos ( los
qualesala fama de la gran riqueza, y
reputación que Barbarroja auia gana
do en Barbaria y poniente , fe auian
pafsaao a el defdc Turquia , con tan
gran codicia como losEfpañoles paffaniosalas minas de las Indias,) y cfpcraua , quevnavezcn golofinados de
los. robos de poniente, cada diamas fe
pafsarian,como cnefctopor el tiempo
acaeció : parecióle que nofolamentc
elfaldria con la imprcíla y tomada de
Bugia,pero queferia ello principio pa
ra ganar para hvn principal eftado y
feñorio en Barbaria : aleando ya los
penfamientos a cofas muy mayores, q
de cofario , y con ella determinación
refpondio al Rey de Bugia,que al mo
mento fe partía,yanfi fuc.Llegado que
fue a Buxra, con doze galeotas,cargadasde artillería y municiones yd em il
turcos,y algunos pocos de meros,fiendo mediado elmes de A goílo, comen
co abatirvna torre grande o fuerte,que
el Conde Pedro Nauarro auia renoua
d o ,y cafitodo hecho de nueuo,junto a
la mar y cab el A rfcnal, en que eílaua
la principal defenfion de la tierra. A cf
temifmotiempotambien baxodelas
montañas el Rey de Buxia,con mas de
tres mil moros en fu fauor: y auiendo
mas de ocho dias que el Barbarroja ba
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tía aquella torre o beílion , ya que le
tema cali deshecho,y parale dar el alai
tciacaccio que vna bala que de la tor
re tiraron los Chrifrianos, dio en elbra
50 yzquierdo al Barbarroja, y fe lo 11c
uo cafitodo. Recibida tan grande he
rida, y viífopoi todos tan gran deígra
cia que a fu Capitán acaeciera,perdie
ron todos el animo, y el mifmo Bar
barroja, dcíleofo también decurarfe
fue forjado que todo el campo fe al
$a(Tc,yfe dcxaiíc aquella imprcíla por
entonces . Y anficl Rey de Bugia fe
boluio alas montañas dedo viniera,
y el Barbarroja tomo fu camino para
Túnez con todas fus doze galeotas,
yendo de el Barco muy trabajado. Y
auiendo llegado muy cerca de Tabar
ra , ( ha do los Ginoucfcs en aquel
tiempo y de antes folia hazer afsiento
pefeando el coral por aquella Coila,
comohazenoy dia) encontró a cafo
con vna galeota de Genoua, la qual
fácilmente rindió fin pelea ni refilten
cia alguna . Y profiguiendo adelan
te, defembarco en la Goleta, y fe fue
a Túnez a cur^r de la herida del bra50 . Y porque el no queria alexarfe
mucho de fus vaxclcs, hermanos y
turcos, dio orden a Cheredin el fegundo hermano ( que quedaua en fu
lugar) que mctieíTe los nauios todos
dentro de el canal de la Goleta, defar
mados, y con fola la chuíma a la cade
na : y con parte de los turcos fe aloja
fe(de confentimientodel R ey de T ú 
nez ) en la mifma torre de la Goleta,
y el con los demas fefue(como dixc)
a Túnez para curarfc. Rilándolas co
fas en eíie eílado, y fabido a pocos dias
en Genoua, como Barbarroja auiato
mado aquella galera,fe partió de allí en
fu bufea Andreadoria con doze gale
ras muy en orden . E l qual auiendo
lengua en la Tabarra, como y de que
manera eílaua Barbarroja en Túnez
curandofe , y el hermano aloxado
en la Goleta en guardia de los vaxeles,
fueíTe luego para alia , y defembaresndo fu gente a tiro de cañón , de
Ja Goleta , marcho con ella a labueltade los vaxelesdeBarbarroja,figuicn
dolé fus galeras por la orilla de la mar,
Cheredin hermano deBarbarroja,que
G
vida
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Y¡do cito, que tan determinado venia
Amircador¡3,a! momento manuo bar
rcnarlas"■ alcotas,}' quclashundiclTen
debajo del agua, porque no fe las que
maren los chrilHanoSjO las llcuaílcn: y
con cito juntamente íalio con halda
quatruciétos turcos a cfcaramuzar,yha
detener Andreadoria-.pero no pudicn
do les turcos furrir el ímpetu de los
cVirifi ianos,yla mucha artillería que de
las galeras tirauan , fe desbarataron de
manera que no tuuicron lugar parare
tirarfe a la Goleta, mas todos fe puficron en huyda,caminado ir.iziaTúnez,
por lo qual Andreadoria con fu gente
entro dentro de la Goleta, y lafaqueo
de quanto tenia, y al vltimo la quemo
toda , y recogiendo la galera de fu pa
tria perdida,y otros feys vaxelcs, o ga
leotas de Barbarroja(quc los turcos no
tuuicron efpacio, o no ofsaron hundir
debaxo del agua)fc recogió a fus gale
ras vicloriofo,}' muy contento fe boluio a Genoua.

f.

V.

L Cheredin hermano de Barbarroja, con quanto no perdiera
mas que los bucos, y cuerpos de
los nauios,(porque toda la chufrna faluaron los turcos) y alguna poca de ro
pa , no ofso yr a Tun cz, ni parecer dcdclante el hermano,}' mucho mas defipi’.es que le auifaron como el hermano
«llana cncxtrcmo indignado contra el
por elle cafo,atribuyendo el malfuccío a fu cobardía, ypocoanimo, notcniendo clrcalmcntc culpa alguna,antesauiendo hcchotodolo que huma
namente auia podido:por lo qual muy
difguftofo y con temor del hermano,
fe fue luego a los Gelues, en la galeota
¡de que era Arráez:}' para contentar, y
aplacar al hermano, fe pufo con muy
grande diligencia al momento,a hazer
tres galeotas de mucha madera que el
-licrmanoauia dexado antes alli , con
mucha claua^ón, y todo el aparejo ncccfsario , con lo qual el Barbarrojafc
'apIaco,y!ecmbioadezir , que ya no
-tenia con el algún enojo. Entre tanto
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licencio Barbarroja, (que toda vía aun
cífaua en Tunez enfermo de fu bra$o)
algunos de fus cofarios y amigos, los
quales fe fueron a juntar con Cheredin
en los Gelues,y fe dieron grande pricfa en acabar los tres vaxelcs comentadosjeon los quales y con los otros feys
(que efeaparonde lafuriadeAndreadoria)falieron el año de i j 1 3. en corfo, licuando por Capitán y cabera al
Chcrcdin.Yporque la tierra no queda
fe fin gouierno y cabera, quedo en los
Gelues,el tercero hermano Ifaac Beni
jacobporgoucrnadoryAlcayde, con
orden que hiziefie acabar otros nauios
que de nucuo fe hazian a gran priefsa,
porque lesauia fignificadoel Aruch
Barbarroja dendcTuñez, ( donde cf.
taua aun todavía enfermo, y no delta
do faho)queenhallandofe bueno determinaua afsi como cftaua eftropeado hazer vna importante jornada. No
repofando fu cfpiritu jamas, ni fufrien
do fu condición eftarafsiociofo (aun
que enfermo,) y fin hazeralguna co
fa notable. Sano que fue, fe partió de
Túnez por tierra para los Gelues, do
llego en el mes de Mayo, l í ^ . y g a f tandotodo el reliante de aquel año y
parte de clfiguiente,en acabar los na
uios, y hazer poluora,y municiones.
Tanto que fue el mes de A go do de el
año 1 ) 1 4 . fe embarco en fus doze ga
leotas, con mas de mil y cien turcos,
boluio otra veza poner cerco a Buxia , no aguardando que el Rey dclht
que cftaua (como diximos) huydo en
las montañas le llamaíTe : mas luego
que fupo Barbarroja fer llegado otra
vezaBuxia, baxo con muchos mo
ros principales que fe ofrecieron ayu
darle , y traxo a los turcos gran canti
dad de bacas, cameros , pan,higo, y
pafsa, y manteca, y otros muchos baítímentos . Coneftá gente y focorro
boluio otra vez Barbarroja a batir el
Be ilion, o torre do ¡e fuera líeuado el
brago , y auiendole echado cafi todo
por ti erra,los chriilianos fueron forza
dos rccogcrfc a la ciudad, defamparaií
dolé del todo. Ganado por Barbarroja
elle fuerte,plato la artillería cotra otro
torreo t¡ tab¡e elCode Pedro Nauarro
^uia. hecho todo de nueuo,vnvayiüto a
la mar
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lair.ár ¿óde fcbazevna muy Iínda-praya,ciqu;.l l.ípucs de batido,dsndokat
gimos .Taires Icsturcos*,hallar o en los
ehnitraccs , mas rehílen cía de lo qire;
ellos auinn penfado: porque folocn'cl'primer afaito perdieren cien turcos, y
cien moros ios mas valientes y princi
pales.- Y por tanto procedicdo la cofa
acipado, 'psu ademas demedio Se-:
tiembre, y comencaron-luego a lioucr:
muchas aguas delcielo, y juntamente,
con cito hallándole'.Martin de Rente-'
ria(vn.esibrcado.y.v2Ícroíb capitáfif-'
pañol)eon: cincomaucsenetPeñoride
V c l e z 1 e fue dado-orden de parto delR ey Catholico, qncluego le partielTé;
con ellasal focorro de Bu>ria,Io qual h i:
zoal momento. Y,entrado en el pucr-"-1
to deBugia con buen Mentó,y fin algu 
na rcSltencia,for^oa-Barbarroja a/rctR
rarfé.ydcuátaf el ccrco.Aunquc me d i«
xeronalgunosturcos viejos,que lacaüi
fa.'priucipal,porqucrBarbarroja leuan- to cl ccrcOjfueporquetrataiido con-eL’
R ey de Buxia,y fusmoros, fi toda via-;
le quedan ayuda,rqueel licuaría adela s
te laimprcüa , losinoros deíleofos-de : ,
fembrar.fus campos.y labranzas, (por- '
que auiamuy bien, llouido aquellosdias,y las buenas íem en teros deBarua-'l
rialbnlasquefehazen conlasprime- :
ras aguas) le rcfpondieron que no po
dían citar mas en aquella guerra:y co- menearon luego pocos a pocos a partir i
fepaiafus cafas. D.cíta-man era muy def.
contento Barban-o;a, por auerle luce- :
dido elle cerco tan mal y a dos vezes, '
fe em barco en fus galeotas con fus tur
cos,muy de maÍ2 gana,y tan corrido q
determino de no bolucr masa Túnez
ni ales Gelges-, y por tanto fe fue con
fus nauios y curcos, a vn lugar que cita 1
ala marina deBugia, lrázia leuantefe- ;
tenta millas, que le llama Gigcl, en e l .
qual (porter lugar fuerte, y tener vn
puerto aunque pequeño razonablc)íe
pareció que poiia citar algún tiempo
acomodado,}' los vezinos del que f©
- rian halla m il, mouidos délafa, nía cíe íu val orle recibieron
de musr buena vo. Imitad:
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N cite lugar fe efiuuo BarbarroS
ja, todo aquel otoño'y inuicrno.;
En el qual tiempo, padecí ¡ídolos-'
vezínos del mucha hambre, porcaüfa’
que aquel año auian cogido poquifimo pan',y ce bada, y no cuando los tur
cos tampoco muy proucydos:cn el ve-'
ranico de fan Martin,alos primeros de
Nouicmbre -haziendo muy grandes'
bónan$as,lálio clBarbarroja con íus do;
ze galeotascn corí'oháziaCcrdeña, y>
Sicilia; para ver íi encontraría algunos^
nauios cargados de trigo, y baltimen-:
tos,y fuccaidc como defseaua,porque1
aipocos ídias tomo tres' ñaues que v e -1
niande Sicilia para Efpaña,todas-car-;
gadas de trigo ,y con ellas dio luego la
bucita para Gigcl, do repartiendo libe
raímente todo el trigo con los morado
res,y con otros vezinos de aquellas mo
tañas ( que también padecieron muy gran hambre) fue increyblc la afición
que tódos generalmente le tomaron,/'
la reputación, y autoridad que entré to ‘
dos cllosiuego tuuo. Lo qual entendié '
do.el Barbarroja(quc fiemprealpirain agrandes cofas) comofagaz,quifo fin
mas efperaraprouecharfe delta buena
ocafion,y de tal manera Tupo liazer, q •;
viuicndo.aquellos moros hafta enton- '
ces libres,y un alguna fu; ccion de R ey :
y auiendofe defendido fiempre,y con
femado fu liucrtad,a pefar de losRcyes
v,
de Tun cz,cn fu gran profperidád,y de
otros Reyes vezinos muy poderofos,
como cfcríuc luán León,(porque tan
to G igel, comotodasaquellasmonta- X«». Leéi
ñas,fon lugares fortifsimos,y muy afpc ¿efen.
ros,)fe fu;etaron a Barbarroja , y defuiW'fh
pronia voluntad le alearon y obedecie
ron por Rey y feñor. Hecho delta ma
nera R ey de Gigcl,y fus montañas,lúe
go en principio de el ano figúrente.
x j i j.con voluntad de los mifmosmo«
ros(que tenían enemiítad antigua con
el R ey del Cuco fu vezino ) le hizo
cruel guerra,codi ciando crecer yenfam;
char mas aquel dominio q parafu an i-"
ano y brío eramuypoco..
. Y como faliendole al encuentro
G a
el di-^
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tl dicho Rey ticlCuco,ccn alguna gen
Ce de fu Rcyno.1 pie , y acantilo,)’ en
tre dios algunos arcabuzero?, fe topa
ron los doSjen vna grande montaña,do
ce 1cgú as ae,G i gel,que fe dizela'mcn:
tafia de DcuichÍ2i,que qu.ici'cdc.zimla.
pmataña ¿el-Repino,do pelcadotodos
ccnmuch'j.anitno., quedó el Roy delQueoveñeidoy muerto de.vn,arcaou.
5¿zo oor. los, pechosiy como cay o,- to-_
dos los fuyqíjfe.pu Geron en huyela, de.que los turcos, yjnoros dc_Gig¿l,mata •:
pin yu buen numero., G,guin:dolosal-_
ganas leguas. Y Barbarroja,cortando la
cabera dclji.c'y,:la mando poner:cn el:
Ivieno dcynaLnqa. Y.cami nando.dcílá.
manera, y}i«;ui.endoJlcmpr,e la.viclo-.
ris,en po£.os.dias:traxoa fü obediencia j
los mas de los moros de; aquel Rcyno.;
¿el Cuco.;
. ;
•
'
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i Vcgp-cl-.año Ggu.ien.tc, que fue.el
.d c i-¿i íd.nHU'ioellleyVatholi. . coj don Hernando a zz., ¿el mes
de Lucro, liendp de édadj dcjía, áños,
ppr lo quallos.vcz.ino.s.dc Argel, que 1
fe ícntian jn.i.iyj’ojuzgadoSj y oprimí- .
dos-,, de.yna.fucr.v'aquc.elclichoRey,.
J^ai}qsai«es-ayja.niandadoj?azcr,cn.;
la InaquccRatrontera. deja ciudad a :
pocospallos: parajque cfíuuiclTen afu>
obediencia, y:iio anduuicilc.11.cn cor- .fo,como antestenian porvfo(como en.
otra partc.diximos) tanto, que fnpicro,
njuc.ua cl.crtá.d.c. fu mu.ertC;.cobraron
animo:}' de voluntad de.y.u Xcquc, y'. ■
IJri qcipc .dqlos Alarbes ( aqtiicu.poco •.
anr.esfcauuur fujetadoj,}' entregado pa ■’ raque los.defend¡cíIc,quefedezia Se- :
liui'E.utc¡fji)euibiaron a fupl.icara Bar. •
. bnvrojaYdecayoyalor tantas cofas fe de.;
zJaLJosquiu.dJe libraedeíla- fajccion
y.oprelioñ de.chriíh'anos, qeitruyen- .
do , y quitando.de delante de iusojos :
aquella inerva que tcn.ian enJa lila ?
OyoctBarbaroja cfra ciaba cada con
mucho cotento,}' notato.porJos ofrcci-;
rqientos,}' pagas,que la ciúdád de X r -.gcl,yfu,Principe le.prom.cnianpcr fu ,
ttabajqfau.nquc eran grandes!) quanto .•
porque 1c párccio.qucninguna.coíaJcvenia rúa? apropoilto^arabaz£ifc.grá

feñor de- Bartaria(que es lo ^que el attdalia tramando y procurando con tan
ta anda ) como era.apoderarfe de A r 
gel,vna ciudad tan principal,tan rica,y
abundante, y tan comodaparafu oficio.de.cofario.: y:por tanto en cubrí eh-:
doJL intención,defpidio los Ernoaxa?
dores.con muy largos ofrecimientos,y:
prometiendo que luego ( ílnefperac.
raas)clyria con:fus.turcos,y con lamas:
gente que pudi cílc aferuir aquelia-dudad y a fuXequc. Y. como lo dixoanlv
al punto lobizocporquc.tuno eíla-par
ticular virtüd¡cílc hombre entre otras,;
quenacian deíu gran animo,fepprom
píifsnno, y deligentifsimo en exccu-tar.codas las cofas,Y primeramente cnxbio delante por.mar*,'.irafta diez.y fcyic
galeotas fuyas, yr¿e otioscofaridsfus;
am igos, que deiotras,partes.cada dia:
xn»s le vcmana.bufcara.'Gigcl,y:halla-:
uqn.cn el.acogimiento, a.}uidafauor>y.'
dineros, f¡ cndo.paiiacqn todósmuy-Jar.:
go-Eacítas galeotas,'.-fueron quinien
tos turcos, con alguna arrillcriajpóluo-rí. y municicncs;yagarexos de guerra:
. tras ello,formando vn campo de ocho
cientos turcos que can el quedáronlo
dosefcopctcros,y detres mil moros de
las montañas de G igel, fus valíaHos, y
mas de otros dos mil, que ala fama de
la-jornada, y con cfpcranca de ganan-:
cia cierta, fe le auian. allegado,marcho
la.buclta de ArgeljcuyoPrincipcy.vc¿ in o s, los mas. principales, y. ricos,
auifadosdclu ydalcfalicron a recibir,
vna buena.jornada antes quellcgaíle->
a-Argel , agradeciéndole-en-extre-■
mo la voluntad con que venia- ayu--darlos , fauorcccrlos, y librarlos-de-1
chriílianos . Ypenfando ellos queBarbarroja fe fuera and como venia
luego, para A rg e l, les dixo que- le conucnia en todo cafo yr primero a •
Sar.gel, vn lugar ( entonces de halla.quinientos vezinos, ) pucíloala r i- ’
bera.de la mar., mas adelante .de-Ar
gel, para poniente , veypte leguas$
prometiendo bolucr muy en brcue¿y
hazer lo.quetanto deílcaua el,vnH-icho
masque nociics.Yla caufadcfiafuyda
era,que al ticrc po-que Barbarrojafc hi
zo con tata facilidad lcüor de Gio-el,v
fus motarías; vncofario de nacioturco,
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qiiefecíezíaCar Afán (y que muchos
ucnia tomar de fupito al Car Afán , y
años auia andado ccaBarhsrroja roban
echarle de alli ■, antes que cchafe mas
do convna galeota luya que tenia muy
rayzcs.Y con cha intención , camino
bien armadn)cmbidiofj de los buenos
luego para Sargel a gran priefa y fin re
y profp'crcsí'uccíbsde Barbarroja , y
polar vna hora: ydclamifma manera
quiza reputandofe portan digno co
mando a fus galeotas , (que ya ehauan
mo ei,de otra quetalfortuna y ventu
en Argel,)que lefiguieíícn por la mar.
ra,fe fuera de fu compañía,y confu ga
Llegado que fue a Sargel, dado cafo q
leota,y muchos turcos amigos que te- • bien pudiera entrar luego en la tierra
nia,fe auia pallado a che lugar de Sarfinrefihcncia,porque niellateniamu
gel-D o como fuelle bien recibido de
rallas,(como tampoco oy dia las tiene)
losvczinos,yliauitadorcsdel (los qua
ni auia perfona que fe le puficíTe dclan
les eran todos,como fon oy dia Morifte , toda viamohro que no venia para
coshuydosdc Granada, Valencia, y
hazer m al, mas para folamente con
Aragón,y que también fe dauan mu
clu yalas buenas che negocio como
cho al corfo , con fragatas, y vergantifuele los amigos.Y conforme a eho ha
nes,como agora también hazenzy fien
ziendo faber al Car Afan,(cl qual eha
¿opiáticos y nacidos en Efpaña,hazia
uamarauilladodefu venida)como no
grandifsimos robos y daños en toda fu ' era conteto de q el fe apoderafe de aql
coila y marina ) luego de común vo
lugar, porq el quería hazer en el refide
luntad, fue el Car Afán aceptado por • cia con todos fus vaxclcs,y coíários,pu
capitán detodos,los que cían cofarios
folc en tato temor qel Car Afán tomo
en aquel pueblo,y hecho tambiengopor partido hazer todo lo q Barbarro
uernador y feüor de aquella tierra- Co
ja quería.Y confiado en la antigua ami
lo aual ehaua el Car Afán,muy confia - fiad qambos tenia de tantos años,fuef.
de de adquirirfe vn buen eírado , no
fe luego auer con el, y dandolcclparabic de fu venida, y efeufandofe lo me
auiendo entonces Rey alguno moro o
Xeque que le fuelle a la mano. Y como
jor qfupo,le entrego afsi mifmo,y afus
también ellugartuuieíle vn puerto q
turcos,y galeota, y a todo aquel lugar
en las manos. Pero el Barbarroja vfo
con pocainduhria, y trabajo fe pedia
vna barbara crueldad,y fue,q fin masdi
hazer capaz, y muy fcguro,y la tierra
fucíTe de todo baftimento muy abun- • lacio mando luego alli en fu prefencia
cortar la cábela al Car Afan.y le tomo
dante, y en fus montañas huuieíTe(cola galeota yefclauos qccnia,ytodo qua
i d o oy dia ay ) gran abundan cia de ar
tole hallo en fu pofada. Y recogiedo a
boles parapoder hazer vaxeles:y final
fúvandera los turcos qalli hallo,hizomente de aliia Mallorca, y Menorca,
fe jurar por Rey y feñor de todos los.
Yuiza, ytoda Efgaüa , lacrauefiafea
vezinos de aquel pueblo.
muybreueypocomas deveyntchoras:
cfperaua que fus fuccfos no ferian me
§. V I I I .
nos dichofos , tanto en la tierra como •
cji la mar, que los de Barbarroja auian
T Y Echo cho,y dcxandoBarbarrojfido.Por otra parte al Barbarroja, que
X i . ja alli 'haha cien turcos, como en
todo eho fabia, defeontentaua en exguarnición,dio fin mas detener-1
tremo, que otro fe le quificíTe .ygualar
le la buelta paraArgel.Do fiendo llega
(condición de loshambiciofos tiranos)
do fue de todos recibido con gran con'
ylpenfaua que ocupando alguno, qual
tentó , no fabiendo que fuego me-'
quier tierra o dominio , poraqucllas
tian todos enfu cafa, y particularmen
partes,no era menos queirobarfelo a el
te el Xeque oPrincipc SelimEutemi,
y tomarfelo delfu oproprio,tanambi;
que tenia el dominio de la ciudad,
ciofamente abracaua. el- con fu codi
recogió y alojo al Barbarroja en fu ca
cia todo el dominio de aquellas tierras
fado fabiendo q regalos le hazer: y de
y prouincias.Y como le pareció que lo
la mifma manera hiziero otros moros
¿e Argel áy fe. ehaua para todotiem
ciudadanos principales,a otros turcos:po que quifieffe.Refqluiqfc en que có

E p it o m e .
y en general fueron todos tanto turcos
como moros,con muy gran placer,bic
recibidos,y alojados.'Sf queriendo mof
trar el Barbarroja, que no venia a otra
cofa que afcruirlos y librarlos de Chri
ftianos;luego el dia ñguientc con ^ran
des vozes y alaridos, comento a labrar
vna trinchera, y plantarla batería a la
fuerza de la lila do cílauan los chriftia
nos,amcnazand oíos que los auia de de
'goliat todos,con aquellas brauatas y fo
bernias que los turcos mucho vfan. Y
con todo antes que empezafe la bate
ría', por no dexar de vfar los términos
ordinarios y de razón que fevfan,hizo
porvnturco entender al capitán de la
fuerza, que fi fe la quería entregar en
paz,y embarcarle para Efpaña,el le da
ua fu palabra de dcxarle yr con toda la
ropa c]uc el quid clic, y los Toldados, y
aunde darlcsnauios en que paíTaffen
muy a placer. Acílo Icrcfpondioclcapitan,quc era efeufado para c5 el vfar
de ñeros ni de ofrecimientos, los qualcsfolamcntc valen algo con los couar
des,y quemirafe que quiza, pcorfaldriadctla délo que fr.li era antes de la
dcBugta.Co ello yin; efpcrarmas otras
replicas,comento el Barbarroja luego
a batir la fuer ja, y con no cflar masdillantc de la ciudad que trecientos paffot(comooydiafevce del lugar de la'
Illa en que cfluuo) nuncalí hizo da-,
ño notable,a caula que toda la artilicrin,quctcnia.Barbarroja,era poco re-,
forjada.Lo qual viendo los vezinos de
Argel, y que al cabo de veinte dias elBarbarroja nohaziacfc£lo alguno, y
que parecía fu venida aucr fido por de
mas, y que juntamente con cito,tanto
el como 1 us turcosfc moilrauan incom
p.prtablcs, haziendomil violencias, yfuerzas en la ciudad ( congranfobcriija, como fuelen en toda parte do los
recoge n y ad mitcn) y tcm iendo no fu
ccdielTcn adelante otras mayores,cfta11,111yamuy mal contentos y w .o ílra -,
uanfe arrepentidos de le aucr llamado,
vtvaydo a Argchy particularmente el
Xequc Selim £utcin],feñordc Argel,:
ya no podía fufrir el poco cafo y arro
gancia can q Barbarroja le tratauaen
íumifma cala.yiiieradellaen publico:
yqnaaua yarczclofo de queuole acae

ciefelo q a pocos dias acaeció. Porque
como el Barbarroja,de noche ni de dia.
otra cofa imaginafc, que como y de q
manera,)' con que ocaíion fealzafe có
la tierra : alvltimofcrefoluiode ( no
obftante la natural obligación páralos
hucfpcdcs ) matar aleuofamente con
fus proprias manos al mifrno Xequc fu
hucfped,y tras ello a fuerza y con ma
no armada , hazerfe luego jurar, y pu
blicar por R ey y feñor. Y para hazer ef
tomas fin tumultu y finíerfentido, vn
dia a medio dia que el Xcque Selim
Eutemi, entro en vn baño de fu cafa a
lauarfe,para hazer el fala, o oración de
aquella hora (como esvfo y coífumbrc
de ios moros, y precepto dé fu Alchoran)elBarbarroja que alojaua en la mif
ma cafa(como diximos) entro difsimu
ladamente dentro del baño,y hallando
alPrincipefolo y definido, con ayuda
de otro turco que licuó conñgo,leaho
go y dexo tendido en tierra.Y difsimu
ladopor algún efpacio quantovn quar
to dehora, y boluiedo otravez a entrar
dentro del baño , comentos llamara
los moros de cafa a grandes vozes,y ha
dezir,que el Xcque eífauamuerto , y
que con el calor de aq ucl baño fe ahogara.Ypnblicandofeeíloj luego por la •
tierra, ( y no íin fofpecha muy grande
de que el Barbarroja hiziera vnatan
gran maldad y trayeion ) cada vno fe •
recogía a íu cala de temor. Y los turcos
por orden de Barbarroja, que lostcnia
auifados,poniendofc luego todos en ar
mas,y juntandofe coy los moros de las
montañas de Gigel, hizieron caualgar
al Barbarroja en fu cauallo,y licuándo
lo por la ciudad,con grandes vozes,al
gazaras y alaridos, le pregonaron y pu- bíicarón por Rcymo oílando moro al
guno,o vezino de Argel, abrirla boca :
ni hablar vna palabra. Auia quedado
del Xcque vnhijo pequeño, el qual
viendo que fu padre era muerto, y te- .
miendo que Barbarroja, no- le mataíé, ’
con fauor de algunos moros de fu cafa-,
y'criados de fu padre, huyo halla llegar .
a la dudad de O ra: do el Marques de Co;nares(q entoces era general de aq- ;
1 latí erra yfusfucr$as) lerecogiomuy
Benignamente, y dcfpuesleembioa '
Efpaü<t aL-Cardenal-,-y Ar^obifpoj ..
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¿e Toledo donfáy Francifco Xim e' nez,que por muerte del R ey CatholicO j y en aufen cía de Carlos Quinto fu
nieto avn moco(que fe hallaua enton
ces en irlandés ) gouernaua á Efpaña
en aquel tiempo . Hecho Earbarroja
deila manera R ey y feñor de Argel,
hizo llamar los mas prin cipales moros
ciudadanos, y ofreciéndoles grandes
partidos,}' gracias, y prometiéndoles
adelante muchas mercedes,facilmctea
cabo( lo q era tan forjado) de que to
cos 1c aceptaíTen por fuR.ey,y ahfoluto
feñorry tras efto comento luego a ba
tir mcncda,y a fortificarlaAlca$aua de
la ciudad , ( porque aun entonces n o .
auia en toda ella otra fuer$a:y ponien
do alii algunas pocas piceas de artille—
ria,lcpufotambien guarniciondetur
cos.Pcro como los turcos,viendofe ya
feñores abfolutos deArgel,a pocos dias
trataíTcn a los moros y vezinos del,co
mo fi fueran fus efclauos,robándolos y
afrentándolos con malas palabras,ypeo
res obras, como es de coftumbre propria,y natural fobcruia íuya, no fabian
quefehizicííen , mas ya tomaran por
partido,fer antes vafallos de los mifmos
chriftianos, que de turcos. IuntauaíTc
también a eflo,que fabiendofe como el
hijo deIXeque SelimEutemi muerto,
pallara de Oran a Efpaña, cftauan to
dos temerofos, novmieíTe con alguna
armaday gente, a cobrar el citado de
fu padre, ypeufandoque ellos fueran
quizá confentidorcs en fu muerte, hihizieíle no folamentc guerra a los tur
cos,pero también a ellos , y por tanto
los dcftruyeíTe del todo y afolafe, co
mo los foldados Efpañoles ( que cita
rían en la fuer ja delaIfia)fclodczian,
y lesamenacauan cada dia.Porlo qual
todos los daldis(efto es los ciudadanos)
y moros mas principales de el pueblo,
confultando entre fi, comentaron a te
per fus tratos con el espitan de la fuer
za,rogándole queíicndo tiempo el y
fus Toldados los ayudaíTena echarlos
turcos de la tierra , porqué auicndofe
y a buelto los moros de Gigel a fus ca
fas , con folos los turcos fe hallaua Barbarroja,ydezian que de mejor gana fer
uirian a Chriftianos,que eranhombres
de juítícja,y razon,que no a vna gente
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ta fobcruia y enemiga de bódad,como
los turcos.Con efto también comenta
roña cntenderfemuyen fecreto con
los Alarbes de Mutija ( que fon los lla
nos muy grandes de Argel) losquales
fentian en extremóla muerte de Selim Eutemi,que era fu feñor natural, y
de fu fangre yprogenie:ydefteauan en
gran manera vengar fu muerte, lleudo
pofiblc,}' tanto mas que luego que Bar
barroja fe leuanto con Argel y quieto
los ciudadanos como pudo, fe boluio a
los Alarbes del campo,y les hazia gran
de in ftancia y amenazaua en gran ma
nera,para que tambie leaccptafenpor
feñor,como era antes SelimEutemi, y
que lepagaiTen el tributo que a elfolian
pagarry muchas vezes falianlos turcos
en quadrillaporlos campos,a trecien
tos}' quatrocientos, todos con fus efeo
petas,y los for$auan apagar eftc tribu
to,y aü lestomauan las bacas,carneros,
y qu3nto tenían, haftalas propias hijas
y hijos.
$. V I I I I .
O R lo qual acordaron todos ea
común los Bal dis de la ciudad,y los
Alarbes,}'coeilos los chriftianos de
lafuer^a de la lila, q para vndia,entrafe en la ciudad vn bue numero de Alar
beSjfecrctamente armados,focolor de
comprar y vender algunas cofas como
folian,}'que pulíeíTen fuego a veynte
y dos galeotas(porque tantas tenia ya
Barbarroja, parte délas quales eran
fuyas y parte de otros cofarios que ca
da dia masfe recogianael) lasquales
cftauan en tierra en dos partes repartidaSjVnas detro del fofo de la dudad, en
aquella puerta de muralla que junto a
la puerta deBabaluctc fe mete en la
mar,do agora efta el beftió de Rabada
Baja,y otros mas adelate en la playa de
la fiumara o arroyo que baja de las mo
tañas:y q comoBarbarroja,y fus turcos
falieíTcnamatar elfuegopor la puerta
deBabaluctc, losBaldis, o ciudada
nos corricften luego a cerrar aquella
puerta,}' no losdexaftenboluer aen—
trar:y jütamcte co efto acordaro tabic,
qel capitá de la fuerza,yfoldados chriftíanns ,paíTaíTen en ciertasbarcasala
G 4
ciudad*
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ciudad, y juh tos con ios moros, todos :
de común confcntimiento, y animo, .
por vna parte matalTen todos los tur
cos que qucdaíícn en la ti erra, y por otra aconietieílcn a Barbarroja a to
dos los q huuicílcn faüdo fuera a matar
elfuego de losvaxcles.Loqualcodoefta
ua también ordenado , que no podia
fer ni ymaginarfe mejor, pero como
fu cíe no fe fabcjno falto quien de todo
auifo a Barbarroja en fecreto , el qual
difsímulandolo,y poniendo gran guar
día cuydado, y vigilancia en fus vaxe
les demanera que los alarbes, nunca
ofaron acometerlo , ) vn dia de fu ju
ma,(cito es el viernes , qucesfuíicíla
como es el Domingo entrenofotros,)
yendo el ala Mezquita mayor amediodia para hazcrcl Sala, y en fu com
pañia algunos turcos que ya eftauan
con todos los demas aullados, y cali
todos los Baldis y principales ciuda
danos que ■ también en aquel dia fo -'
lian yr aquella mezquita ahazerei
Sala con el Rey, fe hallaron prcfcntcs.
(_losqualcsni fabian ni podían creer
que el Barbarroja fupieíé algp de fus
tratos,) Dcfpucs que todos fueron entradps en la mezquita, corrieron lue
go los turcos a cerrarlas puertasdella,
y fe hizieron de dentro, y defuera fuer
tes con fus armas apunto, ydcflama
nera maniacando a todos los princi
pales Baldis, o ciudadanos moros de
la ciudad , fin mas cfpcrar,mando Bar
barroja degollar allí a la puerta de la;
mezquita vcyntc de los ma^culpados,
y echar los cuerpos, y caberas en la
calle i y dcfpucs por mas afrenta los hi
zo enterrar en vnos grandes muladarcs,quc entonces eftauan dentro de la
Ciudad , en el propio lugardo oy dia
«ftala cauallcriza de los Reyes. Con
tan fubitoy rigurofo hecho, queda
ron los de Argel muy efpantados , y.
de allí adelante por maltratados que
fuellen de turcos,noofauan hablar'ni
faiirfede la tierra: porque ni eftoquifo cónfentir Barbarroja : y han viuido hafta agora de grado, o por fuer
za quietos, muy fujetosy obedientes
a los turcbs'.-En elle mifino tiempo'
que fue el alto del feñor de x y 17. en
«Ivcraho ,cl hijo de Selim, Eiítemi,

feñor de Argel ( que áiximosfe huyo
muerto el padre por Barbarroja,aOta
y de allí paíTara a Efpaña ) fupo alia ,y
pudo hazer tanto el fauor y intcrccfion del dicho Marques de Comares
general de Oran, que el Cardenal fray
Erancifco X im enez, y todocIConfcjo de Efpaña, le concedieron elfocorro, y fauor que pedia, para cobrar
el eftado del padre,y ccharaBarbarro- ■
ja, y fus turcos de A r g e l: porque les
pareció que conuenia, no permitir
que Barbarroja, ( tan gran cofario y
feñor de tantos nauios, ) echafc ray- :
zcs,y crecicfe tanto, y tanvezinode
Efpaña: lo queplugucra al feñor en
tonces fe remediara . Mas fue el cafo,:
que partiendo de Efpaña para cftc efe
fto , vnpodcrofocauallero quefe de-:
zia Francifco de V era, con vna arma
da en que licuó mas de diez milhom
bres, y en fu compañía al dicho hijo:
del feñor de Argel muerto , que auia:
de reftituyr en Iu eftado.Llcgado que.
fue a la playa de A rgel, le acaeciqjo.
mifmo que dcfpucs acaeció a Carlos
V . Emperador de gloriofa memoria;porque lcuantandofe vna gran fortunadio cali toda la armada al treues, y mu-cha parte de los'nauios ygente fe anega
ron,yparte que efeapoanado .Barbar,
roja y fus turcos faliendo déla ciudad
los mataron ocaptiuaron: con lo qual
nofolo el Barbarroja ícafcguro en el
e ftado, pero acrecentó mucha mas re
putación ala que de antes tenia, y de
todos fue tenido pormasquedichofo
y venturofo en fus cofas. Con todo
efto los Alarbes de la campaña , y re
dedor de A r g e l, viendofe cada dia
mas maltratados délos turcos de Bas
barroja , ( que contra ellos eftaua en
extremo indignado , porque le quificron quemar los vaxclcs , y echar
déla ciudad de A rg e l, y aun matar
como diximos)ynopudiendofopor
tar loquenunca auiart guftado, porqúeficmpre auian viuido librementey
apiazer,en la obediccia de fusXeques;
recorrieron al R ey de Tenez,(vna tier
ra q efta de A rgel para poniere 3o. 1c'guas, y antes de llegar a Móftagá iy .y
3 o.de Ora,y de Tremece f2.)fel.qual
Rey era mediariametepoderofo en aql
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tiempo: y tenia gran crédito entretodos Jos otros Alarbes, rogándole y im
portunándole mucho, que los quifief.
fe ayudar y fauorecer ,para librarfe.de
turcos, y de las vexaciones y males in
comportables que de continuo pade
cía. Llamauafe efteRey Hamidalabde,
cfto esHamidacl negro, porque era
muy monenoy hijo deblacoy negra:
elqualcondoliendofede los Alarbes,
que con tanta inftancia le pedían eftc
fauor,y que eran de fu Gmgre y paren
tela (porque también el era Alarbe)
y también rezelofo de fi mifmo y de fu
.Reyno, con lamalavezindad deBarbar
roja:determino de moucrle guerra,y
echarle fi pudicíTe de Argel : y para eíto junto diez mil hombres, moros fus
vafallos,y de otros amigos¿y todos aca
nallo,y falio c5 ellos deT enezalabuel
ta de Argel,en.el mes de Iunio del m if
mo año i y ry.pocó defpues,.q la arma
da chriftianafe perdiera.Y.como yatq
dos los Alarbes,por aqllas partes abor
recían ,ytemian grandemente a los tur
eos: marchando el R ey de Tenez,con
fu campo,cada diafe reforjaua mas de
cauallcria , y de gente de a pie de los
Alarbes que fe yuan a juntar con el co.
mo a guerra comú de todos.Dcfto fue
luego auifado elBarbarroja,ypor tanto
fe comento a apcrccbir,y no fiolo para
defcndcrfe,pero tambic para ofender,
y.en perfonayr a bufear al encmigo,co
fiando cnlavalcntia defus turcos, los
quales eran todos arcabuzeros, lo que
no auia entre los morós.Y por tanto de
xando a fu hermano fegundo Chcrea
■ din con muy poca gcte en Argel por
guardia,y licuado configo,halla veyn
.te dclosmasprincipales ciudadanos y
Baldis de Argel,por mayor feguridad,
fe pufo en camino con no mas que há•ílamil turcos efeopeteros ^ q u in ie n 
tos mbrifeos Andaluces, de Granada,
A ragón y .Valeñei a j que. de.toda Bar
baria fe yuan cada diar.ecogicndo, a vi
•uircnláciudad de Argel ¿por hallarfe
-bicnoonlos turcos ,.dejos qualcs reci
bían, paga dcfoldados para la guerra,
-losqúales morifeos. eflan también to
dos arcabuzeros.Cón era gente cami;noBarbarroja dos dias,y a doze leguas
rdeArgeipara poniente juntaa y b lio
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quepor allí paila,que fe dizeXelef,en
contro con el R ey deTenez.Ydando
fe ambos la batalla, mataron los turcos
ymorifeos tantagente délos moros co
fus arcabuzes, que fue forjado el R ey
de Tcnez bolucr las cfpaldas y huyr
quanto podía,y Baruarroja fíguiendo
fieinprelaviftoria,camino tanto tras el
qllegoaTcncz,donoofando fu Rey
cfp erarle,o dexarfe alli cercar, huyo a
las montañas delmonte Atlante, y no
fe teniendo allí por feguro,pallo a la otra parte a los llanos de la Zahara, quo
es la antigua Numidia, tierra muy cer
ca de los negros,por lo qual entro Barbarroja libre y fácilmente detro cnTe
ncz. Yfaqueando la cafa del Rey de lo
que en ella auia dexado, y que no pu
diera licuar quan do huyo, y haziendo
lo miímo el y los turcos en todaslas de
mas de otros moros de aquella tierrave
zíno$,forjolos atodosa que Icaccptaf
fenyjurafTcn luego por R ey y feñor.
Aquifc efluuoBarbarroja algunos dias
repofando con fu gente, del trabajo q
auian pallado, y-de los calores que hazian,y fuelen por aquel tiempo hazer
en aquella ti erra en gran extremo terriblcs. Quando.'algunos moros de los
mas principales de Tremecen (que de
aquel lugar de T cncz ella para ponicte cinquenta leguas ) le hizieron faber
que fi el yua alia con fus turcos, le prometian entregarle la ciudad y aun t o - ^ Jod}¡.
doelReyno-Y la caufadeíto era, que T
,f¿
cftauanmuydifguftados con fu Rey,
' *
porque pocos años antes fe auia al jado ‘
(con elfauor de algunos) contra vnfo
brino fuyo,queera el ligitimo Rey,ha
ziendplohuyra Oran,vfurpandore pa
ra fi el Reyno . Llamauafe elle Rey
Abuzcyy-en , y el fobrino Abucheia
M en.
■. .

x.
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Yendo.eftoBaruarrója,no le
pareció dcfpreciar ocafiori
tan grande para fer lo que
tanto delfcaua,eflo e¿fcrgra
•feñor,y muy poderofo,y por tanto def
.pacho" luego cartas para fu hermano
.Ghercdin,que áexara en Argel,orde^
■ aandole quciuegoal momento le .env
~
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biafc por mar,a la playa déla dudad de
Tencz(porqucno cftamaslcxos de la
mar,que vna legua pequeña) diez pie
zas de artillcria pequeñas con fus car
retas que pudieflen licuar por tierra,af
fi para feguridad fuya (porque auia de
pallar frontero de Oran, y temía que
el Marques de (Homares no le ataxaffc el palto )como también para aproue
charle dcllas en Trcmccen fi fueífe nc
ceflario. Lo que el hermano cumplió
luego,embiando la artillería y mucha
poluora, balas, y municiones, concia
co galeotas,que confignaró todo a Bar
barroja,defcargadocabcTcncz.Auida ella artillcria y municiones, y he
cho prouifion de mucho vizcocho, trí
go,azcytc,manteca,dátiles, higos, y
Otras buenas vituallas que mando car
gar en cauallós (de que ay muchos por
aquella ticrra)roarcho luego Barbarro
ja a grandes jornadas para Tremeccn,
y llegado que fue a Alcala de Baniaraxc,vn lugar q ella diez leguas de Ora
y quatro de Mofla gari, fue de todo elpueblo rcccbido y obedecido,pacifica
mente. Y como la fama de todos íüs he
chos era ya tan grade y tan celebre en
tre los moros,muchos dcllos amigos de
noucdadcs,y de robar,de fu ruifma vo
luntad fe vinieron allí a ofrecer aferuir
le y acompañarle en aquella jornada q
hazia. A los qualcs haziedo muy huma
no acogimiento , fe hallo con mas de
mil y quinientos moros acauallo , fin
los turcos y morifeos que de Argel an
tes fa cara, de los quales,ni aun fefenta
auia perdido.Y porquetodavia recela
na que el Rey de Tenez no boluieflej
o los moros con elfauor del Marques
Y general de Oran ( que eftaua alli tan
cerca)nole tomaflcn-las cfpaldas fi cacami naua mas adcIatc,o a la buelta no
de dcxafl.cn pallar ( lo qualauia de fa 
do futría por aquella mifma tierra y lu
gar de Alcala de Beniaraxe) ordeno a
fu tercero hermano Ifaac Benij ja'cob,
que quedafe alli con halla duzicntós
turcos tiradores, y con algunos pocós
demoros en que mas algún tanto con■ fiaua, entre los qualcs eran los que d'c
Argcillcuara configo. Y caminando
con la de mas gente a grande priefla,
•jnas adelante de Oran quatro leguas,y

diezy ochoantcsdc llegar a Trcmc
cen, encStro con el dicho Abuzeiyen
Rey que era deTrcmccen, quevenia
también abufcarle,porque aunque no
fabiadelatrayciódefusvafallosy mo
ros de Trcmeccn,quc auian eferipto y.
llamado contra el a Barbaroja, toda via
fue auifado de la intención que llcuaua
yrcomo le queria echar de 1 remecen.
Yjuzgádo que le eramasfeguro aguar
darle en campaña,y aunfalir al encuen
tro a reccbirle,q no enccrrarfe cnTrctremeccn,donofc fiaua de los moros
fus vafaIlos(quc bien entendía no eflar
todos igualmente bien con el) ni tam
poco pelear con Barbaroja cali dentro
de fu cafa: por tifa mifma razón, falio
deTrcm ccen, con baila feys mil mo
ros acauallo y tres mil de apic que auia
juntado, y licuando en fu compañía al
R ey de Tencz Hamidalabdi, quefue
ra antes de Barbarroja vencido y desba
ratado:el qual caminando otra vez,paf
fado el monte Atlante, fe auia venido
de la Zahara a acoger a Tremecc.Def.
pues que los dos enemigos fe vieron,
notnrdaron mucho en comentarla ba
talla en vn muy grande y efpaciofo lia
no, que alli cfta,que fe dizc Aguauehy
peleando vn buen rato todos con gran
animo,alapoftrc haziendolos turcor
y morifeos de Efpaña, gran eftrago de
hombres y de cauallós, con la mucha
efeopeteria que tenían,y con las piezas
de artillería que Barbarroja hiziera
licuar de Argel,fue el Rey'- de Tremecen del todo desbaratado,y forjado co
la gente que le quedauahuyr la buelta
deTrcmeccnjdo al momento que lle
go los mifmos moros fus vafallos le pre
dieron,y antes que Barbarroja llcgaíTe
le cortaron la cabera. E l Hamidalabde
Rey de Tenez efeapo por otro cami
no que tomo,boluiendo otra vez a las
-montañas,y de allí a laZaharadofcíál
■ no. Acaeció todo efto al principio de
Septiembre de aquel año como diximos i f i j . Hallandofe pues Barbarro
•ja deAa fuerte vícioriofo,y con vna tan
.grande mortandad de enemigos, ya le
-parecía que ninguna cofa podía impe
dir lacxccuciondeíusácueos. Y por
’ tanto caminando mas adelante, la vía
-de Trcmccecja medio caminóle auifa
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5-ori íes que de Trfcmcccn le auian an
tes eferipto y llamado, qúeñofedetunieíle mas,porque ellos mi fin os le eftauan aguardando,corno lo podía ver
deaquelia cabera del Rey' Abuzeijcri
que le embiauan.Quedo en fumo gra
do contctoy alcgreBarbarroja Con ella
nucua , y tanto que no lopudodifimu
lar,mas mando a todo el capo, que difparafe mucha cfcopcteria,y artillería
por fieí ra,y fi antes en cofa ninguna auia fido perczofo,mcnoslofuc entori
ces con cílanueuá: porque a dos dias
llego a la villa de Trcmcce.Do los ciu
ríndanos principales, y cali todala ciüdad,defieofa de veralos türcos (queja
masauianviflo) y principalmente al
Earbarroja,capitán tan afamado y tan
dichofojfalieron con gian fiéíla a rcccbirle.Entrando Barbarroja criTremc-cen,loprimero que hizo fue,házcr lar
gos ofrecimientos a los vezinos, y jun
tamente apoderarfe de quanto el R ey
Abuzcijcn antes tenia,aisi.de joyas co
mo dineros,y ropa que era mucha,ha-1
z i endo por fuerza, que todo quanto al
gunos en la muerte del R ey auian roba
do,lo traxelTen alli delante. Y también
cOnelmejormodoqfupOjfacocl mas
¿inero quepudodclós morosdcTrem eccny fu comarca, con partedclo'qnal'pagoá losturcos,y andaluzes, ycontento a los moros que le feruian, y
paité gallo en fortificar la ciudad , y
principalmente la Alcacnua,o caílillo:
porque muy bien entendía el que los
chriltianos de mala gana comportaría
tcncrletan vezino de Oran,y portan-'
toque el Marques no dexaria de fauo;
reccral Buchen Mérij que eítaua huy
do cri Oran,para que otra vez cobrafe'
el ReynoiPor lo qual y para mejor afe
gnrar fu partido,hizo luego amiíladco
MuicyHamet el I'vleredinRey de Fez
por medio de fus embaxndores, que le
émbio,prometiédo!c todofauor y ayu
da contra el Rey dcMarruecos,y otros
moros3con los quaies de continuo te
nia guerra , con tanto que también el
ayudafc a defender aquel Rey no , del
poder,de chri{liados,comunes enemi
gos de todos: porque de moros rio te
nia el ni hazia cafb-.de íoqüal todo fue
á Rey-de Fezm üy’cotéíitóv Déñamaf
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ñera,ygozando defus vidlorías fe eíhi
uo Barbarroja en Tremecen todo el
año de i yiy.gouernandd en Argel en
fu lugar, ci fegundo hermano Chercdin,y enAleóla de Beriiaraxc,yentodo
el Reyn o de T c n c z , el tercero y' me
nor de ellos,Ifaac Benijacob.Aunque
a elle,apocos mefes q Barbarroja fue
feñor de Tremecen,le fucedio vnadef
gracia con que templo el demáfiadó
contento y fobrada alegría del hermaiio.Porque dandofe el ylosturcosqué
con él auian quedado en A l cala, a toda
manera de fuerza y violencia, con que
oprimían y robauan á todos los moros
de AlCalay fus vezinos. Vicdoféellos
tan mal tratados, vrt dia entraron mu
chos dcllos en el caílillo,eílado él Ifaac
muy defcuydado,y a cuchilladas y lari
$adas le mataron,}' a quañtos turcos ha
liaron,fino fücron haílá quarentá qüé
haziendo cúcipo ,fcfalieron dé Alcalá
y tomaron fu caminó para Tremecen,y aun ellos quarenta íiguierido los mó
ros tras ellos a poco' éfpáciolos alcanza
rony mataron todos,-fin qüé vnofolo
qucdafe.Lo qual tanto qüc.éíBárbarró
ja' fupo eüTremecen,rcibio cílrañape
na y dolor,porque amaüá furiiaiñéntélos hermanos,y a cílcpaiticúlármenter
y.Como por entonces no pudieífe Ven
gar fu muerte,y de los turcos fus ami
gos, difsimulo difiriendo el caítigopá
fa üfro tiempo. O ydiafcléeeífcpulchro dcílé Ifaac hermano de Barbarró
ja,en la mifma ciudad de Aicala deBé
riiaraxe , qué los moros vezinos dcllít
íñueftraü.
4. X L
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Ste mifmó año,y cri el mifirio méif
de Septiembre en queBarbarrojá
Venció al R ey dcTrémécén ■, y fe
apodero de aquella ciudad y füReyno,llcgo de'Flanacs á Efpaña Carlos quiri
to,que venia a tornar la póflefsiori de’
los Reynos dé Efpaña,- por muerte de
fu abuelo,-el R ey Catholicó don Hcr
nando,quc murió el año pallado;}' áuiá
defembarcádo en Vizcaya, á do tomo
puerto con Vriá muy grandéypodéfó'
ía ármadá qué tr a y á D é lo qual tanto’
cpá€r fue auifedo- t í Marqües de- Coriíá

E

res genera! de O ran’, luego paíTo c’n
velo n a a Eí paña por dos canias.Lavna
por befar las manos al nucuo R e y , y la
otra/.' no m caos principal,para le ador
ruar cié las cofas y fuceiros de Barbareo
ja,v quan importante era no desear ere
cer mas e le tirnno.Iuzgandó fabiamc
te v como perfona prudentifsima, que
fi cric fuego no fe mataua Juego, abrafariacon ci tiempo mucha paite de la
Chriitiandad, como por experiencia
vemos agora. Ypara mejor negociar lie
no configo al dicho Rey de Tremecen
Ahúchen M en , que cílaua en Oran
huydojpara que también el porfu par
te,y echándole a los pies del Rey Car
los,le mouícfc a compafion.y de fuMa
gcílad aj can$afc como fucile reftituydoen fu Reyno.Finalmentcpudo tan
to el fvj arques,que acabo con fu Mage
fiad , como le dieílc diez mil foldados
con losqualcsrclituyeíle aquel R ey
en Tremecen , y hizicíTc toda la guer
ra pofsiblc a Barbarroja y a fus turcos.
Bembo el Marques con eílagcntey or
den a Oran,en principio dclaflo i y iS
íjguicntc, y fiendo por el mesde M a
yo,cr. tiempo de las ccrezas(fcgun deziá vn renegado Efbañol Cordoues
muy viejo que fe hallo prefeote) falio
con fu, gente la bucitadc Trcmcccn,a
bnfear a Barbareo ja y afus turcos,licúa ‘
do en fu compañía al dicho R ey M o 
ro Ahúchen Men Barbarroja ( que no
dorenia).luego que el Marques paíTo a
Efpaña.y fupo que llcuauaal R ey M o
ro.cóníigOjfofpccholp qucfcria,y por
tanto defáe entonces comento apcrcc
birfe.y auifo al Rey de F e z . Mucho
mas hizo ello dcfpucs que fuño decier
to fcr buclto ya el Marques a O ran, y
uc traya tanca y tan lucida gente, dan
o muy grande pricíla al R ey de Fez,
qnotavdafcaYcnirafocorrcrlc. Mas
como v ic ie que tardaría, y que ya el
Marques era partido de Oran a bufear
Ie.quiíicrafalirtambien el de Tremeccn,arc.ccbirie con los mil y quinien
tos hircos y Andaluzes efeopeteros, y
con masde cinco mil moros acanallo,
parte pe los que antes con el arrian ydo
y parce de los mifmos de Tremecen, q
'toda viafe ofrecían y prometían, muy
leal mente feruirlc.Pero el como cuer

do v aiíifado,no fiando nada délos , j .
viendo que fus turcos y Andaluzes era
poces,parala gente que traya el M ar
ques,al vltimo fe refoluio en no falir de
Trcmeccn penfand© que de allí podría
entretener al Marques h ala que llcgaf
fe el R ey dcFczielqual prometía que
vendría muyprcfto . Pero mudo de
l e propofito,dcfpues que vido alM ar
qu es, c a la las puertas de Trcmeccn,
no oimdo confiar de los moros de la
ciudad,porque ya entendía quan po
co los contcntaua c ía guerra y contien
dafobre el Rcyno. Y portanto en vna
noche obfeura, fin dar parte a los mo
ros,fe falio de Tremecen, lleuando to
dos fus turcos,)'andaluzes acauallo, y
con la mas riqueza y dineros que pudojeon intencio de defuiarfe del M ar
cu es:y a la mayor prieíTa que pudieíTe
caminar para Argel huyendo, No huuo el Barbarroja falido, quando luego
auifaron al Marques,en el alojamiento
en que cftaua en el campo (nomuy le- .
xosdcla ciudad,como Barbarroja huya.Por lo qual caualgando el Marques
con grande tiento y buena guardia,
(por fcr denoche ) y lleuando alguna
gente y efeopeteros acauallo, tiro Dor
el camino que le dixeron que llcuaua
el Barbarroja: y como fu diligencia y
priefa fucíTc grade,por mas que el Baruarrojahuya con fu gente,el Marques
le alcanzo ocho leguas de Trcmecen,
antes dc pallar' vn grande rio que fe di
ze Huexda.Barbarroja q vido al M ar
quesafus efpaldas y tan cerca que ya .
venían los Chrilianos rcbueltos con
fus turcos matando y degollando, daua
fe precia por palar en todo cafo el rio
y.faluarfe. Y para mejor lo poder hazer
y entretener al enemigo, vfo de vn l i a ,
do elratagema de guerra ( fi lo huuiera con otra gcnte)porque mando fem- *
brarmucbos.vafos de oro y de plata,
muchas joyas y muchamoneda de que!
yuan todos cargados con muchas otras
cofas,y ropas muy preciofss-.parecien- •
dolé que topando los chrilianos cone lq , la cobdicia los baria entretener,-,
para cogerlo,y anfi tendría tiempo pa
ra el y fus turcos poder huyr y paitar,
aquel rio a fu faluo.Pero como ei valcí'ofo Marques animafe afugcnte,y ex,
berta
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bortaíc, rpuc-d.efpr-cciando^tpdp. tefop
ïP,yo qui ücile -ptro.niavór ni masrico,
,- ,
'$*?* Cpjn;u- :viuq ai Barbarreja., antes q. i ,°‘.
l¿#?i?4 *.ci¡fÍ««-p*íando y- calcando toj
i^as Jas-joyas,, cerraron- cp gran animo,
{¡ucs ¿ d o - coy Bsr.barrojay fus turcos, los;quales
«•(res.
y4^^fcpppotadosj,bolaierpn(cpnio.>
kpínbrcsdctv’-sminados a morir) [as catós yipsp*¿ios, y entre ellos Baçbarrp.
jfijcLqyml cpufoló yn braço peleaua co:’
îEpyirlçqn. P^rpal yltimo y apoco c f
pació tanto-cl-conio los 13as.de los t ú f 
eos tucïô-mueçtos y degolladp$,y muy«y
3 yvPQslos^ue,pudieron faluaríV nipaf,
Barbarte " i
‘c^I:a P&Sidel r¿p.Í)cft^mane*>
L Z J ’l 5T->P»?>\e. l\!gar ,y con tal muerte acar;
•"
bpílay ¡da §1 primeiBarbanoja y Tus grá
# 4si p enÍMmdpto s q u e fue.cl prim ero >
'£
" cjue t-raxojos turcos a-Barbaria_, y les
cfhcñpaguftary a•cobdiciar■ l^s■ riquc-•
Zíis4«■ ■ P:©.íàcHte:• y que con jncrc.ybleaitucia-y,.animo-fin duda muyvalerofcpdioprñiejpio ai gran poder que oy
diacllos-ticne.cn
v Barbaria. El
-• - - - - -- Ai-irej
O 9
f'•laïques contal- viteria en extremo
nm-ymonteiyofconm crárazon que lo ,
fnelfc)auiéndo cogido los defpojps de aquella-batalla, quc.fucron muchos y
dp granjea! opaque repartió entre fus fol
d^dosíinrefcruai nada-paraE j fe boluÍ(.>a;yrcmcccn3lleuando la ca.bcea de
Earbarrojaen vna halla de lança,do lin
ninguna contradi cien metió al Rey
Ahúchen Aden en poílcísion deaquci
K ryno.Y nopaíTároíi quinze, diasque
Rey de Ecz liego quatr.o leguas deMc
lillaja-yn lugar .que fe dizeAbdcdu, c5 •
•vcyntemil moros acauallo y a pie en
fepr.de Barbarrcja. Alasfabiendo co- •
nió-ei Marquesle matara, y cortara la
-cábc^a/boiuiofc luego por el mifmo ca
ruino por do-viniera: y el-Marqucs dcXrmdqaUvcyde Tremecen en mucha :•
paZjCoñ.fus. yafallos, fe iuc con íu gentcjparaOran.-S.eria Aruch Barbarroja
(fegun dizcn los que aun fe acuerdan
conocerlo)altiempo que le mataron,
dc.eda.ti de 44-años. Noeraúiuy grade
de cuei-pp:,pero,muyrobiiíío y uiembrudo,ydu.b.ax;ba.io;a;, .ios ojos tenia
rmiy yiupS'.y.encendidos;, la-nariz ro
ma-y de color, en re moreno y blanco:
era hombre ani mo fifi mo.,muy ofado
y atrdyidc^md^iamií^düuyEb.exal, y
o.
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ninguna-cofa cru el,fino era en la guer*:
rái. yjffcdü.dcfob.edecidpjfuc muy ama
do,temido y obcdccido. de fus Tolda
dos,y de ellos, fiedoanuerto muy amar
gañiente Uorado.No dexohijo ni hija;.
yiuio en Barbaria.catorceaños, en los
qualjcshizograndifsimos dañosa chrif
tianos,y dcftos.fuc quatro Rey de G igcl y fus montañas;, y dos de Argel, y.
vno de Trcmcccn,no<abal.

Capit. 1 1 . D e Cheridin
.‘Barbarrojafegúdo Rey .
§.

I.

Verto Aruch Barbarroja,
déla manera que dixim os'
a pocos,dias llego lanueua
■ a la ciudad de Argel,do en
toncesle hallaua Cheridin fu herma-'
nofcgundo,goucrnando aquel efiado,
el qual finticndo cite cafo, como cla
mor de tal hermano requería, y por otra parte muy temerofo de que el Alar,.
ques no le fueíle.tabicn a bufear y echa .
fede Argel,eíluuo apunto de embar
carle con los turcos., en vcynte y dos
galeotas quefe hallauan en Argel,fino
fuera que algunos de los cofarios que.
prefentes fe nallauan.lc animaro a que
alómenos cfp crafc hada v er que moui
miento hazianlos chriftianos. Pero la
hiendo luego como el Marques ya e£*
tauarccogido con fu gente en Oran, y
que la mandauacmbarcar paraEfpaña
fequicto.Y de todos los Toldados y co-¡
fsrios, que luego de todas las partes fe
recogicronacljconlosquc auian efea
pado de la rota de fu hermano , fue de
voluntad y confentimiento comuii
hecho Rey,y fu capitií gen eral.Y en la
verdad,erade tal efpiritu en todas las
cofas de la guerray déla paz, qho defmercciafcr en codo fuccllorafu herma
no,como defpues lo moftro bien con
las obras. Y luego la primera cofa qué
hizo, fue dcípachar- vna galeocabiert
en orden,con laqual eferiuio al Turco
k.muertc ¿efuhermano,ycl eftado en
que cftauá-muy temerofo de quedos
cbriftianoslc echaffen deArgel y deto
dj3arbaria:y que.por.tantoIe juplica'
s»

Epitome
«¿le rccibieíTc fobrc fu amparo y fimo'
rccicílc con gentc-.porquc el le ofrecía;-p ;;;¡:!2 y aun ¿5; aumentar tanto el
üonií'nio de los turcos per Berbería, 4 '
queda tic toda ella en poccsdiasfubjcta.
a la-cafa ütnomana.Y concibo, y para
mas obligarle embiovn muy grande y
rico orelente,covn renegado fu Caya
o may ordomo. A citas cartas rcfpodio
luego el Turco con cfc£bo,nofolamctcrccibicndolodcbax'ofuproftccion,
pero cmbiandolcdós mil turcos,y dan
do licencia a todoslosque de turquia
quifieíTcn paíTar a Berbería,-que libre
mente lo pudiclTcn hazer. y que fi liruicíTcn cii la guerra a Barbarroja pudiefíen gozar de todos y qualefquicr
priuilegiosy libertades, que los GcniZaros »ozauan en toda turquia.Con ta
buen dcfpachocomociic íc boluioel
C.aya de Barbarroja, en principio’ del '
año ílguien:c,mu)’ contento y iatisfecho, Y cnufo en íu amo y en todos los
d-emns turcas que cíbzuan en Argel ad
mirabk alegría . Y luego repartió el
llavbsrrcja cita »ente por todas las ticr •
ras,fronteras a la ciudad de. Ora como
Moíbagan,T cncz,Mcliaiin,y otros lu
gires,que ( fi cíbo no Riera ) cibauan
muy a punto de agarbe y de negarle la
obediencia que al hermano auian da
do. Yr por quitarfedemolcíbias,y tener
a los Alarbes mas contentos, fe acordo
t pocos dias con el Hamidalabde, que
el hermanoauiapriuado del Rcynoy
"""
feñorio de Tcncz, que boluiclTc a fu
l\cy no,con tanto que cada año ledicfíc cierto tributo . Yparccieudolcquc
dclba manera ya no tenia que temer
loschriíbianos, dio licencian los colaríos , que como antes folian,falicíTcn a
robar por ellos mares, quedando el en
Argel con muy buenagente de guer
ra,y en orden por mas de vn año ente
ro. Ene! qual tiempo y íiendo la prima
uera deaquel año, acaeció vna cofa no
tabic,con quemas Barbarroja confir
mo y afeguro íu elbado. Porqueauien
7 o?;:¿la ¿c ¿ Qpatino de Ñapóles y Sicilia, don
ds:¡ J-üigo, Mugo de Moncada(cauallcro de fan
fobr:~á.rgei I L1-n '3 y hombre que en las guerras de
Italia,en tiempo del gran Capita y def
pues fe auia anido valcrofamentc) con
va a armada de mas de treynta ñaues.

ocho galeras y algunos vergantm es,en
qucllcuaua mas de cinco mil hombres
y muchos Toldados viejos Efpañoles,ef
pcdalmcteaquellas compañías, delós
que mucho tiempo arrian defendido,
el cíbado de Francifco Mária de Mon
te Phel trio,Duque dcVrbino,que era
muy valerofos, y cito por mandado de
Carlos V . nucuo Rey de Efpana y de'
Ñapóles : para echar a Barbarroja de
Argel,quefepenfaua con la muerte de
Aruch fu hermano cíbariamalprcueni’
do.Llegados a la playa de A rgel, con
vn temporal que fe ieuanto -de fubito, dieron las mas de las ñaues y nauios al
traues:y covriedo allí muchos Alarbes
y moros de la campaña,y Barbarroja
con fus turcos de Argel hizicron vna ^
muy grande matança de chriíbianos,y*’ ’
captiuaron mucha gente, y ganaron,
muy rico dcfpojo,y a penas don Hugo :
con alguna gente y nauios fe faluo. A ú
que dize Paulo Iouio, que don Hugo,
defembarco y pufo en ordenança fu
gente, y que Barbarroja falio a pelear
con el y le desbarato y hizo por fuer
za embarcar auiendole muerto mucha
gente :y que eíbando ya embarcado fobreuino vna gran borrafca que le hizo
dar al traucs,por lo qual afsi los turcos
de Argel como los Alarbes del campo
mataron y capduarô mucha gente.El
año de 1520. con grandes amenaças y,
temores que pufo a los mores del Colo
(tugaren la marina y cfcala de la ciu
dad de Coníbantina, diíbantcdc Argel
para leuante caíitreynta millas) truxo
afuobedienciaaquellugarflf luegoel
año íiguíente ala mifma ciudad de C 5
íbantina (que auia por muchosafiosde '
fendido fu libertad contra el poder del
Rey de Tenez,a quien antiguam ente
fuera fubjetajforço tambiele recibieffc porfeñor : porque no pudiendo cíba
ciudad fuíbctarfc bien fin el puerto del
lugar del Colo, do hazian cfcala todos
los mercaderes chriíbianos,que contra
tauan en Coníbantina y por do tam
bién los vezinos della defpacbauaa
todas fus mercadurías, de lanas, barregan escera y cueros , qúe ven
dían cada año,de lo qual facauan gran
difsimagananciayprouecho:fue força
do,que íiendo Barbarrojafeñor del Co

lo
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lo y de fu puerto ,1o fuelle también de
ConSiantina . Efto mifmo acaeció
también ei año figuicnte j 5:22 a Jaan
t'.g;:;-; y tortísima ciudad de Bona: la
qna! viniendo de muchos años liaba
entonces,libre y fínlubjecion alguna,
(comoeícriue luán León) temiendo
, el poder de Barbarroja, que entro vn
dia en fu puerto y dentro el rio de aque
lia ciudad, con fus veyntc y dos galeo
tas , en fon de guerratrueron los mora
dores delia forjados (porque Barbarro
ja no los dcftruycíle del todo) a darle
también obediencia. En todos ellos
años aunque Barbarroja adquiridle cf
tas ticrras,no dexo jamas el Corfo,falic
do cada año,vna y dos vezes en perfonaaro’b ar. Demanera, que ya no era
menos nombrado por fus hechos y gra
des daños que hazia a chriftianos,dc lo
que fu hermano Aruch auía fido, y de
ftamifma manera continuo fiemprc,
halla el año de 1 jap . creciendo cada
dia mas en riqueza , y en numero de
captiuos y baxeles,y tanto que elfolo
fin los cofarios fus compañeros , tenia
diez y ocho vaxeles,todos muy artilla
dos y pueftos en orden y a punto.En el
dichoaño 1 jap.enelm esdcScpticm
bre,quedandofc Barbarroja en Argel,
para concluyr las pazes y conciertos q
auiaañostratauacon c llle y del Cuco,
y el deLaucs,cercanos de Argel;ambos
Reyes poderofos,y qnc porinftigació
y ruegos del Rey de £fpaña(que lo tra
tauapor medio del general de Bugia,
que era entonces de chriftianos, y de
3a corona de Caftilla)no auia halla en
tonces querido tener amitlad con tur
cos,antes les hazian todo quanto daño
podían: embio catorce de fus galeotas
en Corfojházia las lilas de Mallorca y
Menorca,Yuiza,y colla de Efpaña : y
lleuaua el cargo deílos vaxeles, como
general de todos ellos,Cachadiablo vn
muv valiente y arrifeado cofario,dc na
ció turco,y los principales Arraczes q
yuan con el, eran SalaRacz(q dcfpues
■ fue Rey de Argcl)y Xaban Raez,Tabaca Ráez, Haradin R a e z , Ifu f Raez:
los quales defpucs de auer tomado al
guna gente y nauiospor aquellas lilas,
y p o rla coila de Efpaña, fíen do auifa'dos de ciertos naorifeos del Reyno de

Valencia, y del rilado asi Conde de
Olma,que fe quería n pallar en Barba
ria a viuir en la ley de mores,con fus fíi
jos y mugereSjV que fi los c'uerian paffar,que pagarían vna fuma grande de
dineros,fuero los dichos cofarios dello
contcntos.Y vna noche embarcaron,
junto a O iiua, mas de do cientos deílos
monfcos,y luego le hizieron a la mar
con ellos y a la buclta de la Illa de la
Tormentera.

S. I I .
E lle mifmo tiempo, partiedo vn
cauallcroVizcayno general de las
galeras de Efpaña, q acompañara
aquel verano a Carlos V . Emperador
y Rey de Efpaña, con ocho galeras haf
ta Gcnoua,porque yua a coronarle del
Papa Clemente feptimo, en la ciudad
de Bolonia,crabuclto de Italia yfehallauamas adclatc de Barcelona paraVa
lcncia,con fus galeras de Efpaña. L o
qual fabiendo el Conde de Oüua,y co
mo los morifeos fus vafallos fe auiá em
barcado en las galeotas de Argel,y que
lleuauan configo muy gran copia de di
ñeros,muchas joyas y riqueza,hizo lúe
go vn correo al general Portundo, Tri
plicándole encarecidamente quificfTc
luego venir con fus galeras, y feguir a
los cofariosrprometiendolc que Ti le re
ílituya los morifeos, le daria diez mil
efeudos. E l Portundo que cito oyo,
parte por los dineros,y parte por ganar
alguna honra,zarpo luego y camino ha
zia Y alencia : y porque le pareció que
los cofarios, abuena manera denaucgar,deuian de yr meterfe entre las lilas
de Mallorca, Yuiza, Formcntcra,tan
to que llego a Tortofa,tomo aquel m if
mo camino. Y no era aun llegado a la
IíladclaFormentcra .quando los co
farios le defcubricron de lcxos.Y vien
do tantas galeras chrifl:ianas,y que qui,ja lesferia forjado,o combatir có ellos
o alómenos huyr-.para citar para lovno
y para lo otro mas defembara jados,de
fembarcarón lúe go todos los morifeos
que lleuauan, en la mifmaForm entera.
Por otra Darte el Portundo, o que no
fupieíTc quantos eran los vaxeles de
-los turcos, como algunos afirman, o q
pen-

A

m-'i.í..fc('ccrr¡o también dizcn otro?)
< :.?•!.: v ¡feria !c feria fácil, r.uia dado
c; di ¡¡a fe galeras, que encontrado có
v l e s ti vafien dcltxos con los ca
:¡: fecchaficn por ningún cafo
¡¡liando, pe; ¡lando de lia manera co
brar los médicos todos fanos y fainos,
v ¡•¡•f.ii.uY rio? a íu fe ñor el Conde de
O lina .rara ganar ¡os diez rail efeudes
c.uc ¡e auia ofrecido • Por ella caufa,
í; Portando hijo del mifmo gene;-,ii ivruuvfeauc yua mas adeláte de
¡,¡ ¡¡adre ron quatro galeras, aunque vi
di.'.. rimero ios turcos,les cuales fe yulí
fal’iirado de ia f ormentera, y hazicr.do
r. ia mar,no oío cañonearlos,pudiendo
liazcr muy grande y notable daño en
clfemias ¡cuando remo,mando que cf
per
t ir.::i r. fu padre,que aun no era lie—
gr.c[o.;3c Ia otra parte los turcos que cf
tü Y■ ierCniy•tribuyeron iotodua cobar11 ir. ,y ; : c : : l jr,y rdüluicndofc en nohu
c embeflir alos chrilliancs,
y r, ni:
pnc sil:;SVCxclcs eran catorzc, y los oU*0;>cvr.n o cho,pararon vn pocoaguar
tlm lo c¡ue ios chriiliano? liar¡an,def
piK:sc]i’.C todas las odio galeras!udlen
)\U:t;¡s . f‘<■¡as adpucs que vieren, que
v i :?or uin>fechando junto con fu lujo
IüS_v¡:;; r«cc¡meter,n: les tirana con la ar
tiiU.ríajta¡i to mas ánimo cobraron,}' de
ter;mi míoi! de 1er ellos los que fuellen
aCOnu Ur ,. Y por tanto poniendo las
proas en las galeras,}' vogandoa gran
de furia y con voga arrancada, cnibifticron alos chrillianos,difparando mu
cha eicopcícria, y tirando vn grandifsin;o numero de flcchns.Alos qualcslos
chrilliancs,aunque no eran tantos,co
me en vn cafo como aquel era ncccíla
ri o q uc fu cfTcn,p orqu c hafia dc 1es fol
dados ordinarios délas galerasauiñ que
dado mas de ¡a mitad en Italia,para ver
las ñeftasgrandesdclacoronación del
Emperador, toda vía recibieron a los
turccscon muy gentil animo y esfuer
ce, )■ peleando vn buen rato,y matado
fe y Iviriendofe vnos a otros, fue la defgracia.quc el general Portundo, cuya
galera cítaua rodeada de dos galeotas,
cayo muerto de vn arcabuzaqo que le
ciño por mitad de ios pechos: con cuya
ii: ucrte alioxando los de fu galera, los
turcos de las dos galeota»aprctaro mas

con ellos,}- a! vltimolos entraron y fin
dieron . Rendida ella galera que era la
mayor y mas principal, y Capitana de
todas,y cobrando por tanto los turcos
mas animo,} lleudo de las dos galeotas
faucrccidoxtuuicron peco que hazer
en rendirtambicn las otras.fino fucvna
que dtfcmbaracandofe de los turcos,
íepufo en hiivda, y por gran milagro
cícapo,no parado halla que cmbillio
en la lila de Y.uizacnlapartc do cflan.
las fajinas. Anida laviftoriay boluiendo los turcos a embarcar a losmorifcos
que auian dexado en la Formentera,
con ellos y con las fíete galeras, y mu
chos chrjiiianoscaptiuosjfeboluieron
para Argel, do fueron reccbidos con
grandifsimo conteto y alegría de Che
ridin,Barbarroja. ELqualde todos los
captiuos tomo para íl los mas principa
les,y particularmente al hijo del gene
ral Portundo,c5 todos los capitanes de
las galeras, mctiédolos en fu baño.Dcf
pues el ano 11guíente i ^ o . porque
entendió que ellos tramauan como al
zarle con la ciudad de Argcljteniendo
ya para efto auifados a todos los de mas
captiuos queauiadosmadomuy cruel
mente matar a todos y hazer pedacos a
cuchilladas,como en otra parte eferiui
naos largamente.

§.
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L año i } , o . deífeando BarBarró
ja quitarfe de delante, vna higa ta
grande como era aquella fuerza
que todavía tenían los chrifHanos en
laIflaqucdixim os,que fu hermano
Aruch pretendiera tomar el año x j'itS
rcfoluiofc de dcftruyrla y afolada/dcíignando juntamente con efto, de ha
zer vn muelle como defpucshizo,jun
tando la Illa con la ciudad, en que pudiefíen cllar todos fus nauios feguros y
arccaudorporquc halla entonces, el y
losdemas cofarios losteniaallaa laFiu
ruara, poco menos de vna milla de la
ciudad para poniente , en vna playa
abierta.Y quandoalli losvarauan, era
con inmenfo trabajo de lospobres chrí
ftianos, que apura fuerza de bracos lo
auian de hazer liemprc. Y de la mi fina
manera también los nauios de merca
deres
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de«.es vmiiftisnos, cc cuyas mcrchdu-rias^y derechos recibía muy granprcliccho, eftauan toaos al!a eniarefaga
■ quelamarhaze fuera de la puerta de
Babaz c j a do fe dizc cy día la Palma,
y iiemprc en grande peligro,porfer el
lugar de fabrig?.do,yfujeto a todo vien
to.Con efea prctenlionpues,ypor cflas
caulas,detérmino el Barbarroja de ba
tir aquella fuerza: y para que lohizieffe de mejor gana,fele ofreció luego otvaocáfion comodire.Pocos dias an
tes dosmojosmoros fe2uianydoa la
fuerza de la Isla, ydixeronal capitán
dclla que fe querian hazer chriftianos.
E l capitán que fellamaua Martin de
.Vargas, vn muy honrado y valiente
caualicro Efpañol,los recogió muy hu
ruanamente,y en quanto los doctrina
ria y cathecizauan,para poder íer bap
tizados,los tenia enfueafa. Apocos diás
y herido el dia proprio de la Refurecio
de nueftro receptor Icfu Chrifto, a la
hora que el capitán y foldados eítauaü
en la Iglcíia oyedo Mifsa, los morillos
fefubieron a la muralla, que eftaua fin
alguna guardia:o quefucíTc porlibian
dad,o por malicia, y trato que tenían
acordado,al carón vna vadera,y co ella
hazian feñas ala ciudad den de encima
de vn torreón. V io efto acafo vna muger que feruia al capitán,que fe queda
ra en cafa , y dando luego grandes vozes, que aciidicíTen,quc los moros ha
zian leñas a los turcos, y los l¡amanan.
Corrio prefto el capitán con los foldádos,defamparando la Mifsa: y hallan
do lo que los morillos hazian, im mas
aguardar,los mando ahorcar de vna al
mena ala vifta déla ciudad.Los moros
dclla que efto vieron, y reconocieren
los mojos,lo dixeren luego aBarbarro
ja, fin entender porque caufalos ahor
caran , ypenfando folamente que los
Chrifrianos hazian efto por defpeClo
de los moros:Barbsrro;a que efto vido •
dio entonces mas priefa en lo que yate
nía ordenado,y determinado configo:
pero quífo tentarprimero fi podría aca
Bario a las buenas:)'por tato embioa la
fuer ja vnrenegado fuyo,quc fe dezia
el Alcalde Hualhque dixefic al Capi
tán della,que fi le daua lafuerca en paz
y fin alguna guerra, que- el le haría to- >
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dopartidohonefto,con qtic clylosToi
. dadostodos qucdaíTen muy contentos,
• y fatisfechos,)' quando no,que les pro• mctia,yjurauadc pallarlos todos a cu- chülo.Riofcmucho defto el capitaii,y
' embio p or reipuefta a Barbarroja, que
fe marauiliaua de vn hombre como él,
y mas Toldado , que aconfejafé. a otro
que tal,que eftimafe tampoco la hon
ra : y que fe acordafe que lo auia con
:EfpañoIcs, a los quales ningún temer
' podiahpor.erfus amenazas tan vanas.
Bien fabiaBarbarroja , que con aquel
ménfajero no acabaría fu pretenfíon,y
■ por tanto!, yatcnia dada orden, como
con brcuedadplantaflcn la artillería en
vn terrapleno que mando hazer fron
tero déla Isleto y fucrca.
Y como boluio el renegado con la
'refpucfta,enccndidomuy mas en colé
ra,mando tomar de vn galeón de Fran
cía,que entonces,fe hallaua en Argel,y
fe dezialanaue defrajuanas(vn caualle
r o Francés, del habito de fan luán de
Malta-,)vn muy grande y muy reforja
do cañón de bronce, con el qual y con
otras pie jas grandes que el de muchos'
dias tenia hecho para cfte y otros efe
ctos, comen jo a p'ocos dias a batir con
grande furia la fuerj a , no cefando dia
y noche . Comenjofe labateriaalos
feys del mes de M ayo de aquel año,
1 5 3 o. y en quinze dias que duro,ficm
precontinua, echáronlos turcos por
tierra dos torreones con fu lien jo,que
rcípondian a la ciudad,y júntamete co
efto y con la mucha efeopeteria , liendo la diftanciano masque trecientos'
paflbs,mataron mucha parte de docien
tos Toldados que defendían la fuer ja,
por lo qual a los veyntc y vno del miím om cs,yalo sd iezy fcys de la bate
ría,vna mañana de vn viernesahtes qfa
lieíl'e el fol,dio Barbarroja el afalto a la
fuer ja con catorze galeotas, llenas de
gcte muy efcogida,en qauia como mil •
y dozictos turcos arcabuz cros, y otros
muchos cöfus flechas:y como los chrif
tianos era muy pocos,y todos muy he
ridos,y cafados, no fuero parte para po
dereftorbar q los turcos defembarcafen
al pie de la muralla cayda-Hallarofc vi
uos folamcteel capitáMartin <fV argas
muy mal herido, y otros- y 3 .foldados, 1
K
vmy.

E pitóme
Sar^el lo auian eferito almifmo Prin

muy mal tratados,y poco menos qinu
cipe, fignificandóle con quanta facili
tiles.y tres mugcrcs.dosEfpañoIas,vna
dad podiaacabar tanto vno com olo
de las quaics oy dia quado cito fe eferi
otro.Eílo es darles a ellos libertad, y to
u :,aü esviua,qcsfucgradclAlcaydeíU
mar la tierra,)' deshazer toda la obra q
b ida,y otra tercera Mallorquína de na
fe hazia.ComoquieraquefucíTc,en el
c ñ,tú’bien viua, q esfuegrade Agimo
mes de Iuliodc aquel ano i J S 1 - k p 21
rat j , .y agüela de la muger de Mu ley
tio clPrindpc de Genoua,confusvein
Maluc Rey que fue de te z ,y Marine
te galeras bien armadas,}' llegado a Sar
eos. Lo q dcfpucs Barbareoja hizo del
gel en pocos dias:vna madrugada antes
Capitán Martin de Vargas (y quabaf
.
del d ia, echo m uy cerca de Sargel en
tiara ycruclmcnte le mato en fu prefen
.
ti
erra,halla m ily quinientos foldados>
ciaa palos,fin caufa alguna o razón,al•
con
ella ordemque entrados en la ti a r
cabó <ic tres mefes que era captiuo)cn
. ra que eltaua toda abierta procuraíTen
otra parte lo eferiuimos difufamcntc.
ante todo,recoger todoslcs chriflianos
Ganada delta manciala fueres,}' que
captiuos,yq no fe derramaíTen por nin
dando- Barbarrojafeñor de la Isla,
gun cafopor la tierra yfus cafasa robar,
_do deshaz er halla los fundamentos de
•y finalmente que Entiendo difpararvn
aquella placa,y comento luego ha lia
.cañon,todosluegofe embarcauen. C o
.zcr el puerto,como yatcnia ordenado:
e fea orden llegaron los foldados fin fet
ypaneílo con inmenfo trabajo de mu
fentídos
a la tí erra, y aun halla el caíli_chos millares de chriflianos captiuos,
:11o
dclla,do
para librar alos chriflianos
cegó con vn terrapleno muy fuerteto
.captiuos,que
ellauan dentro encerra
.da ia dillancia de mar que auia entre la
dos, cntvaro porfuer<;a rompiendo las
Isla y ciudad,que escomo diximosde
puertas, y dando v o z es libertad,liber
.trecientos palios de largo, y al cabo de
tad libraron todos los chriflianos. Los
dos años, haziendoy labrando vnlinquales como vieron la merced grande
do muelle, acabo y pufo cnpcrfeccion
q clfeñor les hazia,fin efperar mas,to
.elpuerto que oy dia tiene Argel.
dos fe fuero luego ala marina a embar
§. l i l i .
car: los Toldados no quifi eron hazer lo
L año i f y i . fu cedió, que como
mifmo, mas codiciólos de robar, y fa Cheredin Barbar roja, juntamen
quear el lugar, y no curando de lo q ej
te con ci muelle que hazia en A r
gdJtiziclTccábien otro en Sargel()u-P rin ci pe 1 es man dara,d erramarofepor
las calles y cafas,y andauan tan embeui
gar como diximos, que ella mas adedos en el robo,q con quanto el Princí
l.mtc pava poniente veinte leguas) por
pe tiro el cañón, y hizofeñal de recó
que auicuoalli vn puerto natural, con
g e lo no lo finticrojonoloquificróha
tilo quedaua en gran manerafcguro,y
z c r . Entre tanto comento a efclarecer
muy mas hanchoy capaz.El Principe
el dia,y los turcos que al primer tumul
Aivlreadoria,conociendo que citando
to y ruido auian huy do por vna parte,
tan cerca aquel lugar y mas^ueningu
yotra,juntandofe co los moradores del
no otro de Barbaria,a Jas IfJasdeMalu g a r, morifeos todos de Efpaña,y no
ljorca y ¿Menorca 1 uta.a, y Fórmente
mala gente de guerra,reboluierófobre
ra , y ¡a trauefia para Efpaña de alli
los foldados chriflianos,que andaua e f
muy pequeña y brou.e,y que por tanto
parcidos, y todos cargados de ropa : y
conuenia i mpedir ella obra de Barba• hiriedo y matando a muchos dellos,fino¡a,icmouioayr con fus galeras, fonalmctelos pulí ero todos en muy gran
hre aquel lugar: porque cuando me
aprieto y cofufion. Demas deílo otros
nos cfpcraua,que delta maneradariali
b.crtad.amas de fetecicntos chriltianos
turco.sy q tuuicron buen acuerdo, en
traron de nueuo en el caílillo , y co
q aili de continuo trabajauan cnlaobm.Algunos quieren dczir,ylo afirma
mentaron atyrara las galeras con al
gunas piezas q alli tenían, por lo qual
chrilüanoscleaquel tiempo captiuos,
elPrincipctem crofonole echafTcn al
con los quuiesyohablc,quclosmiírnos
captiuos que entonces fe hallauan en
fiando fus vaxclcs,y viedo que no auia^
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r-?mty io para los Toldados fe recoger,
.'erro a ia mar,quedado aun en tierele dc-yfcientos Toldados viuos;
v
! os Turcos, y morifcos;cap:
, en recorupenfa de los otros
c.'r.ilnanos que perdieron. Y hazicnc:r.■ ;i :: go ciprincipcalavela,fefue de
reeiioa Mallorca. Sabido cito por Bar
barróla,;: leíuc.gran pefar,auer perdi
do buena parte de fu chufma vieja con
que armaua fus Galeotas, fuelepor ctra parte de fumo contento, larecompííiiy daño que el Principe recibiera.
§. Y .
* N e la ñ o ij^ a . los moros todos
' del Reyno,y principalmente los
vezinos de la ciudad de Túnez.
Eflau an en grandifsima difeordia con
Jvlulcy Afán fu Rey , a caufa que era
hombre muy cruel ,y auia muerto ma
lamente a muchos defushermanos, y
de los mas principales moros.' Por lo
cual,y porquererfe vengar del Rey,cf
cnuieron muy en fccreto a Barbarroja,que eílaua en Argel,rogandolemucho,que con la mas gente quepudicffefe fucile a T ún ez, prometiéndole
darle la ciudad y todo el Reyno. Tenia
.Barbareoja dende el tiempo de fujubentud ( en que eíluuicra tantos años
en Tunez,y fuRcyno,en compañía de
Aruch,Barbarrojafu hermano ) muy
efrccha amifradeon los mas de ellos
moros, que agora le liamauan. Y por
tanto , y porque con elle ofreci
miento de vna ciudad , y Reyno tan
rico como aquel, venia ha hazerfe
vn poderofifsimo feñor, y de la ma
yor parte de toda la Barbaria, no fe
detuuo en aceptar tan buen partido,
aunque en fuydapufo alguna dilacio
por entonces, y eferiuio a los moros
de Tuncz,que el fe quedaua aparejan
doparayr(como era mencfverj’poderoío, a hazer lo qucquerian.Con eflo
han dicho algunos (como ellouio) qelfefuea Conllantinoplaha pedir al
.Turco ayuda, ptroTurcos y renega
dos de aquel tiempo afirman, q no fue
mas que eferiuio luego al turco lo q paf
faua,pidiéndole q en todo cafole quifieffe embiar gente para q dexafse Ar
gel,)-fus tierras bien proueydas,y jun
tamente fucilé a Túnez, conlas fuer
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zas ncce fiarías, porque con m uv poca
cofta,yguerra,cl cfperaua hazcríca po
eos dias feñor de toda la Barbaria , lo
qúalelno procuraua niadqueriapara
íi,mas todo para la cafa Otomana. i p a
ramejor acabar cílo.cmbio a vn rene
gado fu m ayordomojccn dos galeotas
cargadas todasderiqueza, afsi.para el
turco,como para los Vaxas deiii confcjo.El Turco Sultán Solimán, qento
ces-Rcynaua,ficndo como era magná
nimo y ambicioíifsimo Principe, holgofe en extremo con el auifo y ruegos
de Barbarrojaiy por tanto mando lue
go poner en orden quarenta galeras. Y
como fue el verano del año iiguiente,
i y 3 3 .las embio a Barbarroja con halla
ocho miIturcos,y conmucha artillería
y municiones de guerra,co cíla orden,
q no fueflén aTúnez,ni a otra parte de
Barbaria,haf a que Rarbarroja ios auifafe a donde anian de yr. Y aísi cíla ar
mada q guiaua el mayordomo de Bar
barroja, para cumplir con ella orden q
k auian dado,llegada al cabo délas Co
lonas tierra de Calabria,paffo clPharó
deMccina , y Taqueo muchos lugares
de toda aqlla Cofia de Calabria, halla
lieg aralalfla de ponce : loqualfue
caula q Mulcy Afán Rey de Túnez,fe
defcuydafe, mas no penfando q Barba
rroja ni aquella armada pudieflen ve
nir fobre el.Deíla armada fue mucho
antes auífado Barbareoja,y por tanto fa
licndo de Argel con mucha difimulacion,y como qyua en corfo con hada
tres mil turcos en ocho galeras,y diez
galeotas grandes (q fe podian dczir tabien galeras aunq fútiles ) y can otras
quatro galeotas mas pequeñas,)' catorze vcrgantincSjporqyafus vaxcles,crá
muchos en numcro.Y en principio del
mes de Mayo de aqlaño, dexádo pri
mero bie proueydo Argel, y todas fus
tierras,)' por fu lügartciiiete,a vn muy
gra priuado Tuyo renegado,de nación
Sardo y capo,q fe dezia Afa Agafue a
aguara ar la armaciadel Turco. La q uaí
fabiedo como andaua robado,y laquea
do por la cofa deCalabria, luego le c a
bioauifo co vna galeota,q viniefie aju
tarfeco elenBarbaria.Hallo cíla gáleo
ta la armada en la Isla de Poce, laqual
recibido el auifo, hizo vela y fe fue
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a juntar con Barbarroja ,y fus vaxcles,
a rabo Bono muy cercadcTuncz. En
d mes figuicnte de Iunio, recogida
efta armada, al momento y fin mas di
lación fe fue Barbarroja con ella a la
Goleta , y defembarcando con gran
prefiera toda la gente, artillería y mu
iliciones, y dexando allí por guarda
de fus vaxclcs, y galeras de Conlfantinopla alguna gente, fe partió para
Túnez amuchapriefla, licuando hafia diez mil hombres arcabuzeros to
dos, v algunas piezas en carretas, con
intención de no dar algún tiempo, o
cípacio , aM uley Afán Rey de Tú
nez , para poderfe poner en defenfaLuego que Barbarroja defem barco en
la Goleta tanta gence y municiones,
fue delio nuifado el Rey de Túnez, y
como cilauatan en odio de fus vaflallos.bicn entendió, que todo cito era
cofa acordada entre ellos y Barbarro
ja : y per tanto no fe teniendo por fegu
ro li fe detenia mas en Túnez, con la
mas riqueza que pudo, y con fus mu
lt e s , y'hijos, acompañado de algu
nos pocos amigos, } criados, fe pallo
a los Alarbes fus parientes, y amigos
y de allí al Carruan . Por lo qual en
tro luego Barbarroja en Túnez, luí
aucrrcliitcncia alguna. Y íiendorecebidode todos con muy grandes ale
grías, fue también luego aceptado, y
jurado por Rey. De la inifma manera
luego también los vezinos de la ciu
dad deBugia, que ella quinze millas
de Túnez dentro por tierra, y los de
Biferta , que cita trcyntay cinco ala
marina para poniente, v losdcMahometaque ella cinquenta paralcuante,
V les deSub que ella ciento,}-de M o na¡lorio que ella cicnco y dozc, y los
de Caiíba que ella ciento, y los de A íricaa qnarro, y ios de los Alfaques,y
finalmente de los Gelucs que cíla qui
nicntas, y todo el refrante del Rem o
de íunez, ( linofuecl Carruan)dieron ia obediencia a Barbarroja. Y aun
muchos délos Alarucs déla campaña
mas vezinos,de temor de Barbarro
ja, fe fujetaron también a el, trayendo
le todos , y ofreciéndole nnty ricosp'rcícntes , Barbarroja que en Tampo
co tiempo,y ñnvcharmanoala-cípa-

da,fc vido R ey de vn Reyno tan gran
de , y que generalmente todos moftrauan mucho contento de que fuelle
fu Rey y feñor, por el odio entraña
ble que tenían a M ulcy Afán que en
fus cofas era tan en extremo cruel, juz
go que'nó tenia que temer -. por lo
qual licencio luego las galeras todas
delTurco, yalgunapartc delosTurCos que con ellas auian venido, todos
muy contentos y fatisfecbos.Y entre
todos los que- con el quedaron, y los
que de Argel auia licuado, fe hallo co
ocho m ili urcos. T ras efto la prime
ra cofa que hizo, fue fortificar luego
la Goleta, con beíliones , ytcrraplenosmuy fuertes , con quede vnator
re muy pequeña , y flaca, la hizo vna.
fuerza muy grande, muy principal,}?
fuerte,en la qual pufo muy gran nume
ro de Artillería y municiones, yhafta
mil y quinientos turcos de guarni
ción. La qual obra el acabo aquclinuiemo figuiente 3 trayendo muchos
Moros Alarbes gaftadores defuera,
que nunca ceíauañ de trabajar . Y jun
tamente con elfo, metió todas fus ga
leotas de farboladas, dentro del Ca
nal , y Efeaño de la Goleta, do eftauaa
muy feguras. La intención que Bar
barroja tenia en fortificar deíta fuerte
la goleta, fue para que fi algún poder
de Chri (ríanos vjnieíTc para echarle
de aquel Reyno ( como ya tenia auifo que el Mulcy Afán andaua tratan
do y negociando con el Emperador
Carlos Quinto , ofrcciendofe por fu
VaíTallo, y rcprefentandolc los gran
des daños que fus Rey nos,y citados de
Italia,como Cerdeña,Sicilia,Calabria,
y Ñapóles recibirían de fuerca,con tan
mal vezino como era Barbarroja ) no
foloellostuuieíTcn el defem barcar me
nos feguro, pero fe pudicílc defender
muchomcjor.y hazerlcs grande daño
de laGolcta.Y porque el nenrío de la
guerra es el dinero: y le era ncccfiario
pagar tan gran numero de- 1 urcos, y
prouecr de muchas cofas para defenfion fuya, y conferuacion de aquel
Reyno,diofe luego a coger todo el di
nero pofsibledetodas partes: vnasve
zes rogando , y otras con las artes or
dinarias de tyranos, y particularmen
te

de los'Reyes de Argel.
-te de' 1 arcos con violencias, y robos,
'Y no contento con cito,hazia que fus
galeotas, y las de los otros cofariosfus
amigos y antiguos compañeros, falicffen 2 robar por todas las collas y mari
nas de Italia, cnlasquales todo aquel
inuierno de r y 3 3. y todo, el año de
i) 3 4 . y parte del efe X535. hizicron
grandifsimoseítragos.ydauos, fin ha
llar quien les hizicilcreílllcncia orno
ftraíTe(fi quicr2)la cara.
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- fus vaxcleslos mayores y mas principa
les,a la ciudad de Bona, que de Tunez
para poniente cita trecientas millas, y
--otras tantas de la ciudad de Argehpor:que citando aquel lugar remoto,y por
.tanto mas fuers. del p ciigro delà arma
b a chriítiana,alli le parecía los tendría
-mas feguros:y fi el emperador le echaf
•Te de aquel. Reyno , ( lo que el luego
:tuuo por cierto) hazia qu'enta acogerTe a aquella ti erra. Y anli fue: porque
tanto que falio deTunez,fe fueportier
!
§. v i .
-ráalabueltadeBona, licuando confi
go vna buena parte de fus cebarlos, y
L tiempo que Barbarroja fe hi
.amigos,}' muchos turcos: porque fue
zo defta manera R ey y feñor de
ron pocos los que murieron en aquella
-jornada. Llegado Barbarroja nla ciu
Túnez,cftaua el Emperador Car
dad de Bona,a labora efpalmo fus Ga
los Quinto de glorioíamemoria, en la
leotas,)'dado el mifmo en perfonagra
ciudad de Barcelona,cabera del Prin
de priefa a cito , le dixeron algunos de
cipado de Cataluña,do fue de todo lo
que pablaría auifado:y como vio clara
los cofarios ( que aun no iabian fu in
mente , el "tan riefgo en que fus citatención ) que les parecía bien que por
doseítauan, contener a los turcos tan
cita vez refucilen a Coftantinopla ha
vezinos, luego propufo, y determino
pedir gete y armada al Turco con que
de echar aBarbarroja dcaquel Rey no
boluieíTcn acobrarlo que perdieran, y
que en efecto no les pareqa bueno ni
Y creció mas elle dcífeo,quando vido
fcguro,q nauegailen por entonces,por
que el dicho M uley Afán , recorria
los mares de poniente: porque el Em
por fus Embaxadorcs a fu clemencia
perador no ceiTaria haíta q los cogicile
Real, y con tanta inftancia pedíale fa
atodos.Co citas palabras fe enojo,gran
uorecieiTe a ganar lo que perdiera,)' fe
démete cl Barbarroja,ybuelto a los co
ofrecía a íerl.e vaíiallo leal, y a pagar
farios co gra colera les refpodio de efta
cltributo que quifieffc. Pero cuan
manera,como?a ConllTitinopla-q auedo tras efto entendió los grandes da
ños y robos que dende allí comen£aua • inos de hnyr? q flaqueza es ella? a Flan
des pcíTe a tal,a Fládes,y no huyr a C o f
Barbarroja, y fus cofarios hahazeren
tantinopla.Entrcs dias cfpalmoBarbar
todosíusReynos , y eítadosdeItalia,
rojafusnauios,y al quarto los aliíto de
detcrmmo.no poner mas dilación, en
todo,y al quints falio co todos catorze
■ negocio quetampoco la quería.Y afsi
fin dczir adonde yua , mas folamente
.juntando vnamuy poderofa armada
que todos tirafen tras el. D eíta manera
de todas partes de Eíbaña, y de Italia,
entres dias llego a la Iílá de Menorca,
■ emharcofc con alguna parte dclla en
laqu ai, y todaíligente fabiendo co
Barcelona , año de 1 } 3 3. y fiendo los
mo el Emperador hazia guerra aBar
veyntede Tullo, echo a Barbarroja de
barroja en Túnez, y q elfehallauaalla
.todo el Reyno de Tuncz,y le hizo í'aen parlona co todos fus cofarios, y nalir huyendo para Bona. Y finalmente
uios,bicmalpodiapefar que elmifino
rcílituyo aquel Reyno al dicho M uBarbarroja los fuelle cntoccs abufear.
ley Afán , como es a todos tan noto
Añadiofe mas a cfto,q el Barbarroja hi
rio , yloefcriucn tantos autores muy
zo beílir a todos los turcos a la chriitia
'larga y difuíam ente : por tanto no es
nefea , y poner en las galeras algunas
neccílario que gaítemos aqui el tiem
banderas, con las armas del impera
po en contarlo y efcriiurlo. Solamen
dor,)' entrado delta manera en cl puer
te diremosique como Barbarroja tuno
to de Mahó,engaño a vnânaue Porta
auifo que el Emperador venia cotrael
fa qalli eftaua,la .quai tâbic pefo q eran.
tan poderofo, embioluego catorze de
C 3
las

A

E p it o m e
Vas gnleras chri (lianas, y las Taludo co
mo amigas.

Lo qual viendo Barbarroja prime- rain ente acometió cita ñaue, y defpues de vna fangrienía batallaren la
Oiial les Portuguefes Te defendieron
con grande animo , aunque acometi
dos de improuifo , Fue tomada, y los
Por’t¡:gucíes todos mucrtos-Luego de
■ Tcmbnrcando Barbarrojatodala artille
ria v gente,acomccio alos Mcnorquiriesque cílnuancandefeuydados . Y
batida la ciudad la 'entro muy facil'1nenie, y laqueo, robo,qucrr.o,y deftruvo.captiuandomas de Tcys mil perfonas que embarco en fus vaxclcs,con
míe fe boluio luego al momento para A rgel, vengado comoeldczia en
parte de lo que antes perdiera. Su lie
gada a la ciudad de A rgel, Fue en■ tunees de grnndilsmro contento,poi
que ya felahin como Fuera echado de
Túnez . Y dado cafo que el AFan
Aga , que dezara por fu teniente co
mo hombre animofo , y mas que Ca
pón , luego auia metido buena guar
nición de turcos en la ciudad , rezelclb de que la armada chriiriana , f guiendola victoria, viniclTctambién
fobre el , a tomarla ciudad de Argel,
perofabiendofe que Barbarroja, auic
do llegado a Bona, y embarcado en
los catorzc vnxeles, fe auia ydo fin fe
íáber para donde. Eílaua toda Argel
con mucho mayor temor y defeonfanen, penfar.do todos, que aun el
niifmo Baruarroja, no fe teniendo por
feguro, li venia a A rgel, oparaua en
alguna parte , fe aula huydo como
hombre dcfefpcrado . Llegado Barbarroja en A rgel, a pocos dias fupo
de cierto, como cltm perador,dcxandoaMulcy Afán por R cyd eT u
ncz, fe embarcara para Sicilia , y li
cencia,ra toda fu armada para bolucrfe cadaynoa fu cafa . Por lo qual
dexando en fu lugar al mifnio Afán
Aga Capón renegado Sardo, porgoucrnador de Argel y de fu Reyno , fe
partió mediado Odubre pava Conftantinopla llenando con ligo doze ga
leotas g¡ nefas,cargadas de muchos chri
ftianos para'dar, y de mucha rique
za y dinero que prefentar al Turco,y

/afus Vaxas-, con intención de nego
ciar comod Turco le dieíTe gente, y
armada, para boluer otravez a ganar a
T ú n ez, doliendofeeílrañamente de
auer perdido vn tal Reyno y tan rico.
Holgofe en extremo el Turco Sultán
Solimán , de ver a Barbarroja, hom
bre tan afamado y dichofo, y que nun
ca auiaviflo: ni el tampoco dende el
■ año i y04.que confu hermano Aruch
auia paflado a.Baruaria,boluieraatur
quia.Y comoeflaua malcontento de
Zaybe, aquicn otros llaman Himera?,
vn Turco gen eral de fu armada, por
che el año antes 1 y 3 2. fe aiiia auido
cobardamente con el Principe A n dreadoria , quando el Emperador
Carlos Quinto por diuertiralmifmo
Turco Sult2nSolimán , déla guerra
contra AuFeria cmprcíTa de Vicna, le
-embio con vna armada de ci en gale
ras a las riberas de Grecia,mas huyen
do con temor del dicho Principe , le
aula dado lugar que tomafecn laMorca, las dos ciudades de Coron, y Pa
rias : luego que vio a Barbarroja, que
fabia ferhombre de hecho valentiísim o, y muy platico en la mar , deter
mino darle el generalado de toda Fu
armada , y quitarlo al dicho Zeybe.
Iuntofc también mas a ella necefsidad que el Turco tenia de vn tal hom
bre , tan entendido en lamar, ( por
que fe vea como la fortuna le fauorecia) que paliando Barbarroja con fus
nauios por junto a la M orca, yendo
de camino para Conftantinopla, en
centro convnnauio chriílianodeVe
necia, al qual defualixando, y roban
do , diziendo , que los colarlos de
Argel no cntrauan en el acuerdo, jr
concierto, que entre el Turco y V e 
necianos auia, acafo topo con vnas
cartas, las qualcsHabrahmBaxa , el
mayor priuado , y fupremo Baxa
que el Turco tenia , eferiuia al D u
que de Véncela en gran fecrcto : y
como el Barbarroja las abridle , deífcando dccuriofo entenderlo que ef
criuia , ynopenfande que ellas eran
de el Abrahin , hembrede todos tan
temido, yrcfpcdado , como haliaífe
que contenían algunos auifos en
pcrjuyzio de d 1 urco, y en gran
bien

d e lo s 'R e y : es d e A r g e l.
bien ele l a cliriíliaridad :( como es
cierto7Gire-el dicho Abrahin ¡os folia
cm&inr.-ériquantoviuio j partículairncntcal Emperador" Carlos Quinto^
p'írk'vi.ade Vencera) recogió elSarbsítoja las cartas,}' llegadoa Coníraritinoola ias enfreno al miürio turco, de
loónafraarauillado-'granaeniente ma
có matáRal-Abrahín-,y ccharfccreta-'
rnetc-a 1?. mar,y en pago deftcfcruició
friego epocos días hizo al Barbarroja
fu general de la'mar.
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Vbidó Barbarroja de hijo devn po;
bre'ollero a tanta honra como ella,'
: :pormasaprouar el valor de fu per-'
fona,fu indulrria, diligencia y cuydado en el féruicio del turco, todo el año ■
hguicte i y 3 Ale ocupo muy de propo ‘
íito Snrepofar vna hora, en meter en;
orden toda 3a armada turquefea, con
certando,adobando,reparando,y reha
ziendo todos los vaxcles viejos,)' man •
dandotraer mucho leñame del mar nc
gro.yhaziendo muchas galeras de nuc
uo,muchos arboles,muchos remos,velas,y xarcias paratodos:andando en tor
do efto ocupado con muy grande c u y '
dado,y diligencia,}'juntamente con el
todos los coíari os,que licuara deArgel.
Demanera que quien los veya,y el mo
do y'induftria queen todomoftrauan,
conocían muy claramente quanta diférendá yua de ellos a los otros capi
tanes de las- galeras que antes auian
id o ... . . .
La-primera vez,que CheredinBarbaiToja fabo a la mar, como general de
la armada turquefea,fue daño íiguien
te de -i 3 3 j : porque de vna parte tenia
elturco-voluntad de romper con V e necianos, quebrantando ¡aspazes, y
acuerdo- que con ellos tenia , y por
ócra muy gran codicia deconqttiírnr
el Reyno de Ñapóles, no le faltando
Napolitanos dcíleirsdos , queje inflamauan a efto: principalmente que •
vnmal hombre Alcayde y cailellanó
delaciudadantigua dc Brindiz, (que-,
ella Lotero a la Belona y Durazb en
Daimacia , tierras del turco ) auiapro •
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taetidoal turco,c¡úcíi embiauafuar-mada, le daría aquella tierra , La qual
di en do tari importante -, con auefla el
turecP, 1eabria-'-enrr,ino para dcfpucs
poder conquifiartoda la Pulla y j\cyrio de Ñapóles-: cofa quefu vifa^uelo Mahameí, elque tomo a Conílantinop'Iá >'tanto Codiciocmíu -tiempo,
quando déla irñfma mañera haziendoie feñor de la ciudad de Otranto,eri.
elmifmo Rcyn'o, y fuflentandolahafta que murió-, determinaua-y de Ve
ras amcna;*auádéílruyr toda Italia: y
hazeife feñor de Roma . por ellas
caulas aquel año, falio el turco en perfonade Conftantinopla , con docientos mil hombres , y fe fue derecho a la
\ clona,tierra concercana-dc ltalia,.y
juntamente mando a Barbarroja que
falielTc con'la armada', y que fuelle
principalmente acíla imprciTa deBriri
diz Llegado que fue Barbarroja a la
Belona , efperando el fegundo auifo'
de-él caftellano de B rin d iz, y como
tardafc , por rio ‘ perder el tiempo
pufofe entre tanto'con la-armada ;fo- ’
bre- C aília1, 'v n lugar de'tierra deOtran;o:cri'la- qualdeífcaui hazerda- *
ño,por poner efpanto en las Otras tier- ras de aquel Reyno : y a pocos'dias,-.
auicndola batido con mucha artille- .
ria , la tomo apaño . A elle tiempo
el -Principe Andrcadoria con la nuéua de la armada turquefea , auia íali- •
do de Genoua , y de A leo n a, con
treinta y vna galeras: no auiendo tiem
po para poder armar otras: y entra- :
do en el golfo de Venecia , tomo jun •
to a Corfú , vna galeota turquefea, déla armada de Barbarroja : y queriendo fabcrqualeseran fus diíignios,
facodel Arráez de la galeota con tor
mentos que le dio , como vna de las
rincipalescaufas, de la falída de Bararroja fuera la trayeion qucelcaílellan'o dcBrindiz tenia ordenada', pa
ra darle aquella ciudad: de lo qual auifando luego a don Pedro de Tole
do Alarques de Villafrarica , que
entonces gouernaua aquel Reynode ;
Ñapóles , antes que el-negocio hu- ■
uiéííc efecto, fueíprefo , y ahorcado :porjuflicia , el dicho Caitellanó de ■'
Brindiz,y púeílo buen recaudo y guár- ;
H 4
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.da en la ciudad, metiendofe dentro de
;clla el Tenor Alar jon con mucha infan
feria Eípañola- Lo qual como Barbarreja fupieíTc , dcfefperado. de aucra
Brinciiz/e boluio a la Belona,do el tur
co efiaua. E l qual defeubriendo enton
ces fu mal animo contra los Vcnccianos.le mando que fueíTepor todos los
lucrares deaquc}lafeñoria,y principal
mentes la Isla de Corphu,y les hizicffe rodo el daño q pudicílc. Lo qual her
chojboluiofc a Conílantinopla el tur
co por cierra y Barbarroja por mar.

$. V I I I .
L añoadelantedeiyiS. duranrando toda viala guerra del turco
con Vcnecianosrfaliolafcgunda.
vez el Barbarroja con la armada turquefea, muy mayor, y en numero de
gente y vaxclcs muy mas crecida, con
tralasticrras de Venecianos. Y como
ellos no podían Tolos refiftiravn po
der tan grande como eldelTurco,auiá
fe coligado con el Papa Paulo 1 11 . y
con Catlos Quinto Empcrador-.y a co
nun cfpefa .de todos tres, fe hizo vna
podcrofaarmada,con la qual el Princi
pe Doria íiendo dclla general, falio abuí car aBarbarroja.Encontraronfc ara
bus los dos generales, el Principe y. el
Barbarroja con fus armadas ala Prcuica: vedando apunco de darla batalla el
PrincipeDoriapor ciertos rcfpeétos,la
rchufo rctirandofcjdc lo qua 1 quedo el
Barbarroja muy búfano, y gano ñopo
co crédito con los turcos: tanto gana
quica a vn valiente luchador defafia.
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Laüo de
falio Barbarroja
latcrceravez de Conílantinopla
J.UUU,
con la armada, y tomo a Caltilno
uo,en Dalmacia, dcl'puei de lo aucr va
tido muchos dias con terrible vateria,
y deshecho y arruynado ,toda quanta
dcicníion tenia,y degollóaquatromil
Efpanolcstodosíbldados viejos y muy
valientes , que el Emperador auia allí
pueílo en guarnido,debaxo el gouier
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no de Erancifco Sarmiento macílre de
camoo muy valerofo, el qual también
muri o con ellos,combatiendo muy va
lerofamente. Tras rilo tomo a pocos
dias a Cataro , y a Maluaíia tierras de
Vcnccianos , y forjo que apartido 1c
dieíTena Napolesde Romanía, tierras
todas importantes. Y entre otros difripulos que enton ces Barbarroja criaua
con fu diciplina,cran dos el Corfeto , y
elDargut',quefue defpues vntanfamofo y venturofo cofario.Con efto hi
zicron luego los Venecianos pazcón
elturco.Y por tanto no Tiendo nccefsa
rio que fu armada faiidTe mas, repofo
el Barbarroja, citando de continuo en
Conílantinopla .Hada que eriel año
del fcíior 1 543 .auiendo Frá cifco R ey
de Francia hecho grande indanciaal
Turco,que le embiaflc fu armada con
tra Carlos Quinto Emperador, con
quien tenia rompido, con achaque de
la muerte deFragofoyRincon que em
biara antes al Turco, los quales fueron
muertos en Lombardia, paíTando por
ei rio para Vcnecia, do fe yuan a em
barcar : falio Barbarroja la quarta vez
con la armada turquefea de cien gale
ras,)' caminando para Francia, faqueo,
qucmo,y dedruyo muchos lugares de
Calabria. Y llegado enfrente de la ciu
dad de Gaeta del Reyno de Ñapóles,
(aunque otrosfin caufa dizen que acae
ció ello en Rixoles ciudad deCalabria
frontera a Merina,)donDiego Gaitan
Cadcllano , y capitán de la tierra le
mando tirar con vn Cañón, de lo qual
dcfdeñado y muy en colera el Barba
rroja hizo al punto efcala, y defembar
cando en tierra como doze mil turcos
batió fieramente la ciudad,y a la podre
latome.Entre otros captiuos, que fe
tomaron fue vna hija de el dicho don
DiegoGaitan,donzcllade diezyocho
años, y de extremada hermofura , la
qual prefentada a Barbarroja , y que
dando el muy aficionado a la m ójala
tomo por fu muger. Y por fu refpc¿to
dio luego libertad al padre ya la madre
yfin dctcnerfcmasíc partió colanouia
para Francia.Llegado a Marfella, fue a
pocos mefes,por orden del Rey de Frá
CÍa,aponer cerco fobre Ni ja tierra del
D uq de Saboya,y Principe dcPiemo
te,

te,q-fe guíala parte del Emperador fu
cuñado,y entrado con fu armada en el
puerto de Villafranca,. que ella mas
adelante de N ija paralelante por mar
menos que dos tiros de arcabuz, y por
tierra como dos millas, como aql puer
to tan grande tan capaz, y tan bueno,
no eftuuieíTe fortificado, y la tierra de
Viliafranca fucile cofa tan poca y tan
flaca,entro Barbarroja fin ninguna refiftencia en el,y quemo y deftruyotodo aqiiel lagar,aunque la gente toda fe
faluo lleuando cafi toda la rópa que te
nia.D e alti fubiedo los turcos por vnas
agrias y afperas montañas, que duran
mas de dos millas, baxaron al llano y
cercaron la ciudad de Hica,batiéndola
con mucha furia y con müy gruefla ar
tillería-, :1a qual toda por mandado de
Barbarroja auiáíubido a las montañas
y báxado fobre los hombros fus turcos
porque la afpereja del camino no con
fíente, otra cofa.Ya queBarbarrojaauia
deílruydo todo el contorno,lindo, her
mofo,y muy graciofo , de Ni ja , y que
a fuerza de artillería, auia echado por
tierra mucha parte de la ciudad y muer
to mucha gente della,losvczinos por
medio de los Francefes, que también
allife hallauan ferindiero. Hecho ello
y no quedando por tomar mas que el
cadillo,comento también a batirlo au
que finproue.cho, por eílar enlugar al
to y.fprti.fsimo: y efiado en elfo m uy
ocupadc,yinolenueua como el M ar
ques del Galio,que entonces gouerna
ua el cíiado de Milán, por el Empera
dor-Carlos quinto , baxaua a grandes
jornadas con mucha infantería Efpañolaenfocorro,por lo qualyporque
v eyá^ « . era impofsible poder tomar
ni batir elfortiisimo y
caíliílo de N i ja,a gran prieíTa fe retiro,mSdado a los turcos que ptravez lleuaíTen
acuellas toda la artillería, fubiendo aquellafragofa montaña , y baxandoá
Villafranca.JDe alli haziendo vela,fe
fue con la armada aTolon,puerto muy
principal de Francia, en- el qual fe eftu
uo muchos dias muy contra íu volun
tad,y bramando fiemprc que perdía el
tiempo fin hazer nada. Y alfin delcftio- de aquel año,deifeando Barbarroja
h iz er algún mal en las tierras y eítados

del Emperador Carlos quintó, embio
de alli a vn valiente cofario, que fe dezia Salaraez fu antiguo compañero co
veynte y dos galeras muy bie armadas,
ha hazer daño en la coila de Efpaña,el
qual llegado a Cataluña laqueo y deftruyo la villa de Palamos,puerto prin
cipal de aquella tierra, y delamifma
manera hizo también mucho daño en
la villa de Rofas,otro puerto muy gran
de y muy principal, en el mifino prin
cipado de Cataluña:el quai aun enton
tes no eftauafortificado, como y de la
manera que defpues con ella ocafion
fue mandado fortificar. Hecho ello,el
Salaraez conforme alainftrucion que
llcuaua de Barbareoja,palló a Barbaria,
y fue a ínuernar a la ciudad de Argel*
$.
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L.año figuienté i ^44. tratandofé
paz entre el Emperador y Francif
co Rey de Francia, fue licenciado
Barbarroja para que fe boluicíTe a türquia con fu armada.Partiofe de Toloii
en principio del verano,liendo yá buel
to de Argel el Salaraez,con las vcyntcí
y dos galeras que íleuara, y fiendo en
la Illa de laElua fróteradel lugar dePio
binó ¿n Tofeana,embio con vná fraga
ta ha dezir al feñor Apiano feñorde
aquellugar, que ledieíle vn m ojo hi
jo de vn gran amigo fuyo cofario que
fe dezia Sinanraez cljudio.El qual en
tonces por mandado del Turco eílaual
enSuez,puerto del marRoxo,ponien
do en orden vna gran armada contra
losPortuguefes ,que elTurco quería
echar de la India.El feñor de Piom binoefeufauafe con dezir queeí m ojo
era hecho chriftianoipcio como toda»113 el BarLarroja hizieíTe inílacia que
fe lo dieífe,y fi H©que metería a hierro»
y afuego todala tierra, y comentando»
yaahazerlo en lamifma Iílad ela E lua,do caprino mucha gente derrama
da por aquella lila,fue forjado deíiete
mora rcflituyrle el mo jo. A l qual apo
eos dias q llego a Conftintinopla em
bio al padre Sinanraez alia al mar R ox o donde eftaüá, del qual dizen qüe
de placer en viendo- el hijo fe murío fil
b ita.-Dcla-míGna roanerajefiandotsH í
U e»'
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bi CUcntoccs cnptiuó Darguí Raez fu
«li.tcipulo en Genoua, porq en el año
aírasele i ^o.íuanctindorialeauiato
ruado en Córcega co dosgalcrasy Ge
te; galeotas defcuydádp y efpalmando,
.procarj dc.alii el Barbarroja como
iucíTe refcaíado pagado al Iuanctindo
ría cicria calla de dineros, los anales co
liaron c'cfpues harto caro a la Chriftiá
dad,legan los grandes daños quc.cldi
cho. Darguí en ella hizo por muchos
año?, Y ¡ue ¿o acometiendo a la villa de
Telamón y a la de puerto Hercules,q
ciian en tierra firme, en el .cflado déla
fcáoriade Sena,las tomo,laqueo y que
nio con otros lugares vezinos dentro
de ii.crra, en los quales captiuo vn gran
numero de animas, de toda fuerte y
cdacUHccho ello paflo Barbarrojaade
lante,y llego aj Remo de Ñapóles,def
fruyo y afolo a ¡as Illas de Ifda y Prochita de aquel rcyno,y juntamente t i 
bien !a ele Lipari, que ella mas adelan
te junto a Calabria-y a Sicilia, de las
cual es trcslflas,lleno captiuos muchos
millares de.animas, de toda fuerte y.
edad.
g ;.,
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L año x $46.1547. y parte del de
1 >48. fe cíhiuo quieto Barbarroja
. -enConllantinoplajycndlcticm
po hi zo de fundamentos vna muy gra
de y nmylbbcrbia mezquita que dotpdcmucharenta,yjuntoa ella labro
vna cubaque es como vna capilla de Igldia,en forma rcdoda,muy alta,muy
ancha y ricamente labrada, dentro de
la qual hizo vn fepulchro en que fueffc enterrado,fiendo muerto. Eílá ellas
fcpulturas y mezquitas,fuera de Conftantinopla cinco millas mas ¿Ucnrlr rU
Gálata, junto a la ribera del Canal por
do pallaal mar Negro, adonde Cambie
ay otros muchos edificiosdc cafas,mez
quitas, y xardines excelentes por mu
chas millas,a la manera de la ribera gra
pc-y hcrmoíiísimadc Genoua. H izo
también en elle tiempo Barbarroja,
vnos baños muy ricos y muy excelen
tes,dentro en la ciudad de Confhntinopla,que rendían mucho dinero, y ^
fueron dcfpues,de muchos baxás muy

E

cobdiciados, cómo adelante diremos:
¡Finalmente fiedo elmes de Mayo del
año 1 ^S.dieronlc vnas muy recias ca
lenturas , de las quales en catorze dias
murió con gran fcntimicntojy muy ge
neral de todos los turcos: losqualcstcnia a efre hobr&por fus hcchos,en gran
veneración): eftima. Cuentan los tur
cos por cofacicrta, que dcfpues deen
terrado en aquel fepulchró y cuba
diximoSjle hallaron quatro o cinco v¿
zcs fuera tendido en tierrajude loqual
marauillqdcs todos y no hallando ma
nera como aquel cuerpo quictafe en lá
fepultura,al vltimovn echizero de na
ción Griego,dio por remedio que jun
tamente con el'cuerpo cnterraíTen vn
perro negro,lo qual hecho,nunca mas
el cuerpo falio de la fepultura: y es o y
din tan grande la venerado que todos
los turcos tienen al cuerpo y fepulchrp
de Chcredin Barbarroja, y principal
mente los coíários y toda otra gente ác
la mar,que auiendo de partir de Conílantinopla, vna armada por grande q:
fea, o pequeña,.y aun qualquier vaxel
de rcmojvan prim ero todos a vifitar ef
tefcpulchro , encomendándole a-tanbuenfanto,y difparando mucha arti
llería y arcabuzeria por fieílay gran folenidad. Muño Barbarroja fiendo en'
edad 'de fefenta y tresaños,comunmcnte de gran peligro1. Era en proporción'
alto de cuerpo,robufto, muy barbado,
y aunque el pelo no era roxo como el
de fu prim cr hermano Aruch,que dio'
ocafion para que le'llamafTen Barbarro
ja,toda via en fu tiempo la tenia de co
lor de caftaña,cra muy cejudo, y con;
vnas peñarías muy grades, fue para los
chriílianos crueliísimo, y fla t o s tur
eos muy
3 pero era también
dcllos muytemido,porque vna vez ay
rado, no auia aplacarfc: nodexomas
de vn hijo , que huuo en vna mora de
A rgel, el qual 'fiic fu heredero en to■' dos lo bienes, y dcfpúes fue por j
tres vezes Rey de Argel,co
mo adelante diré- :
mos.
,
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ras,y vafallos.cntodapazy jufticia: y
oy dia,dantcftimonio muchos que le
conocieron,que ningún Rey clcArgel
halla oy fue mas recto ni julio.

I.

S, I I .
Ltercero R ey o gouernador
de Argel fue Alan Aga , deí
N el año r 5'4i.fuccdio la mal .for
g
qual ya antes di y i¡nos que era tunada jornada del Emperador
““
"* capón y renegado, de nación
Caídos quinto dcglorióla memoSardo.Rfteauia elCheriain o fegundo
■ moria,quando co vna terrible y jamas
Barbarroja .tomado ílendo m ojo en
vida tcmpeflad fe perdió fu armada de
la Illa de Ccrdeña,laqueando vn cafal:
quinientas velas en la playa de Argel
a aS.dias del mes de Octubre del di
y como era de muy buen talle y hercho año 15-4 i.y porque es cofa tan ha
mofojle hizo luego capón, que en turbida y la cfcriuicron mil autores,trata
quefeofe llama A g a ,y le cric fiempre
remos fojamente lo que toca al Afán
en fu cafa como fi fuera vn propio hijo.
Aga. Y 17en algún cafo,algunRey o go
E l Afán como era de gctil cfp¡ntu,pro
no también en ¿odas las cofas, q fu amo
ucrnadorfe moftro animofo, labio y
le cncomendaua,que a-la podre citan
prudente,el lo fue en cfta guerra: vicndo ChcrcdinBarbarroja en Argel en
dofe cercado de vn Principe tan pode
fu mayor profperidad, le hizo fu Cha
xofo,como el Emperador Carlos quin
to,y tan afortunado en fus cofas, y con
ya,ello es mayordomo de fu cafa:y el
vnaarmadatan grande, y con tanta y
era el feiior de quanto el Barbarroja te
tan valerofa gcntc,dcfoldados detodas
nia.DefpueslehizoBilerbcy, cito es
las naciones Chriftianas,y el con poco
capita general de la guerra. En algunas
mas de tres mil turcos(aüquc tenia mu
falidasquehizo conlas mahalas por el
ches Andaluces y moros) no foiamenRcyno,a coger con mano armada, co
te
no fe conocio en el temorrmas caual
mo es de cotrumbre,de los Alarbes los
gando de continuoporla ciudad que
tributos,fe moftro hombre de hecho y
eftaua toda defmayada,daua el folo clanimofo,y demuygentil juyzio ygo
fucrco y muy grande animo a todos. Y
uicrno:por lo qual quando Barbarroja
como el Emperador le embinfe con
en el año i > 3 5. fe partió para Túnez
doLorefo Manuelvn cauaücro princi
C endo llamado de los moros de aquel
pal Efpañol, lia dczir que íi 1c daría la
Rcyno, como diximos, efeogio entre
ciudad 1c prometía que le haria mu
todosal Afán A g a , para quequcdaíTe
chas mercedes, y atodos quantos tur-,
en fu nombre gouernando a Argel y
eos teniade rcipondio donofamente
fu Reyno.Lo qual el hizo con mucha
fonricndofc,que tenia por vn gran nccordura,y quieto la ciudad(quando ha
cioaqucl que de fu enemigo tómale
bida la nucua de la rota de Barbarroja
confcjo,mas que el cfpcraua en Dios,q
enTunez,yfuhuyda, y comofe em
la venida del Emperador feria para co
barcara en Bona, en los catorze vaxcella ganar vn grá nombre y perpetua
les,y fe fuera por ellos mares, como h5
fama. Altiempoquefetraunron algu
bre defefperado)que cftaua toda altera
nas efearamudas, y principalmente en
d^}rla gente para dexaria, con temor
aquella, dequcoy aia habíanlos tur
que el Emperador acabado lo de Tú
cos, quando los cauallcros'de Malta,
nez no vinielTeTabre A rgel. Quando
hecho cuerpo rompicro vna buena cá
vltimamcnte año de 1 j 3 j. Barbarroja
tidad de turcos, y llegaron hafta en c!afe fue para Turqa a,lc dex o de lamif-,
uarlos puñales en la puerta deBabazo,
ma manera cniu'ugary que gouerna
el Afán A ga fue el que acudiendo co
fetodo el Rcyno.Succdicron entonces
gran
prieílá,y peleando en vn cauallo,
lascólas de tal manera, q en fcys años
hizo
retirarles caualleros:y 17guiendo
continuos no tuno el Alan A.ga que ha
tras ellos fuera de los muros,como me
zer mas q gouemar a Argel y fus tier
dia
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E p it o m e
■ ¿in milla,mato más de ciento y cinque
t.i,v pufo tan gran confufion en el cara,
po.cmc fue [oreado a los Duques de A l
ii.r'/de-Sella,falir ccn fus rodelas y cfraínsa íbcorrcrlos caualleros, Y el mif
íno Emperador baxo también en perfuña de la montaña, do ya cítaua alo)2■ doa gran nviciTa: tan gran eñrngo yua
.3ia>: ¡éralo el Alan A ga, peleando bra•inlíinramcntc.Tí afsi oy día el lugar do
cayeron muertos cíeos caualleros, pe
leando con "i-andeanimo,lomueltran
dos ¡m-finos turcos, y le llaman la fepul
tiiivi.ic los caualleros, alabandoTos en
gran mnncra.El dia figuicntc que latcr
5¡í;¡ e fortuna de la mar fe lcuanto1, mez
elida ccn vn dilu'oio de agua del cielo
cfp.-intofo, y que comentaron los nauiosmaucsy galeras de la armada, fin
aucr algún remedio,dar al traucs, y ro
pa ríe todosen la playa, y que el Empe
radar viendo vn tan orrible y tan rnife
rabíc cfpectaculo,fue forcado,congrá
pena y dolor, retirarfe de aquella craprelfuel Afán Aga acompaño fiepre
síu gente,figuiendo, picando, matan
do,)' degollando los Toldados y cfquadvones ehrifliancs, llalla calí Mntafuz
moílrandolc en todo no como capón,
mas como hombre cutero y animofo.
D e la niilina inancra,ganandofc cnton
ccs vi; tan ricodcfpojo de tantos captiuos,tantas ropas,tantos cauallos, y otras
infinitas cofas deprecio: fue el Alan
Aga, libcralilsimo V magnánimo con
todos,notomandoparafi vn alfiler, y
dexandotodo libcralmente a quien lo
auia ganado ,dizicndo que fula la fa
ma y honra de tan granhccho a el le baf
tana y fobraua.
§.

III.

N el año i
. le fuccdio lo que
agora diré. E l Rey moro del Cu
co , que ella tres jornadas de A r
gel para Biigi;i,auia baxndo de fu -’Rey
no en fiuor deí Emperador, al tiempo
que fe pufo fobre Argel,y trayamucha
canal!cria,con dos milefcGpctercs fus
vafallos,tnas como antes de llegar al ca
po,y juntarle con el Emperador,cntcn
dieileiadcfgracia que Je auia fucedido,y corno le retiraua marchando para
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el cabo de Matafuz, para de zU¡ ft em
barcar en losnauios que le auian que
dado, y bolucrfea Elpaña , retirofecl
también para fu Reyno. Y como Tu
pie fíe defpucs que el Emperador den
de Metafiiz fe auia ydo a Bugia para
cfpcrarallitiempo comodo para ñaue
gar, le mando vifitar con algún refreí
codebituallas, deque el Emperador
tenia grandísima ncccfsidad. Por lo
qual,el Afán Aga que de todo fue auifado, determino de caíligara elle R ey
y hazerle cruel guerra-. Y por tanto
paffado aquel yuierno , que fue muy
fortunofo y de grandes aguas y luuias,
tanto que el verano vino, falio de A r
gel en fin de Abril dei año i J 4 2 . con
tres mil turcos cfcopctcros,y dos mil
moros Alarbes acauallp, y mil délos
mifmosmoros apieycondozc plegas
de artillería, la mas della mcnuda,y en
carretada. E l Rey del Cuco que ello
fupo, no ofando pelear con Afán Aga,
tomo antes por partido reconciliarfe
con el , dándole vna buena copia de
dineros, muchas vacas, camellos y car
ñeros,y prometiendo de pagar a los
Reyes de Argel cierto tributo cada vn
año, lo que nunca antes auia querido
pagar,ni el ni fus antecesores, y final-»
mente dando a vn hijo fuyo heredero
por rehenes, que era de edad de quin
ce años, que fe llamaua Cid Am et Be
nelcadijhizo como el Afán A ga fe bol
uicfe luego para Argel fin le hazer
guerra.
*. l i l i .
,
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N el año 1 ?43.era Rey de Treme
ccn, Muley Am et, hijo de M uley Habdula,hermano deM uley
Abuchenmen, el qual el Marques de
Comares comodiximos en la vida de
Aruch el primer Barbarroja, auia reñí
tuydo en el Reyno,echando deTrci^ie
ccn,y matando al dicho Aruch Barbar
roja en el año 1 y 18 .Elle MuleyAmet
auiahcchoamiflad coBarbarroja,o por
me jor dczir auiédcla hecho antesfu pa
dre MulcyHabuula,cuando fuccdio a
fu hermano Abuebenm en, que murió
fin hijos, negando lafubjccion y tri
buto que fu hermano y anteccíTor
auia dado al Rey de B p aü a, ella
fuñen-

¡de Argel.1
fnfierito y obfcruo hafia efte mcfmo
año,reconociendo al Afán Aga,fiendo
Ivcv de A rg el porfu íupericr. Pero , o
enredado de la tiran ia de los turcos, o
figuiendo la- condición natural dé los
moros en fer de poca fe y firmeza,fe aeolio de nueuo al R eydeEfpaña, y n e
go inobediencia al.Rey de Argel. P o r
lo q u alcl Afán A ga'm uy indignado,
junto quatro mi l turcos cicopeteros, y.
de moros halla fcys mil acauallo,y qua
tro m ¿iapie,y con ellos y con diez.pie
$as de artillería en carretadas, íalio de
A rg e l en principio del verano cami«odeTrem ccem El R e y A m ct que fu
po luego de fu camino y la intención
que llcuaua,notuuo otro remedio iinoque mucho antes que llegafe Afán
A g a a Trcm cccjlecmbio algunos moroscon vnrico prefentc,pidicdolcper.
don de lo'pallado, y diziendo qüe era
m-uy-mal informado de quien le d ixeraquenegauala obediencia al Turco,,
poroue-hazer el.pazyam ilfad con el
R e y de Efpaña,no fuera por otra razo
finOjporqucaunque no defconfiáüade
fer dejos turcofamparado y fauoreci-.
do,toda via no fe tenia por fegüro deL
Conde de Akaúdcte don M artin de
Gordoua,quc era general de O ran, y
tan v ezino de 1- remecen,y que por ta
tó , y por efeufár guerras , gallos y da-'
nos,le pareciera que no era inconuinie
te cílar empaz vainillad también con
al,pero contódoeílóquceleftauaa fu
mandado y hariatodo lo que qúifieíTe
y rompería la dicha paZ fi della no erá
contento: y finalmente que fi adelantequena y r el le aguardaüa en fu cáfadeíarmado y pata rccebir con mucha vo
luntad vñ tan honrado y tan principal
huefped. Qu i.eÉofc algún tanto el Afán
A g a con ella embiscada, pero con to
do ello determina.de paliar mas adela
te,y llegado aTrcniccen,destaren ella
guarnición de turcos, y boluerfepara
A r g e l. Fne anfi que el llego á T r eme-Ccn,do Tiendo muy bien reeebkio delR e y ,y de todala tierra, y regalado el ylas turcos con muchos prefentcs y cariciasiál vltimn fe atnnicron , de que el
R e y Arnct quédale por R e y , jurandolio fok> dé fer fiempre 1 eal al Ttirco,pe
te- de fio tener amiílaid ñí paz a'guiia
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con chriftianos:y que íi alguna obedic
da auia dado o prometido al Reyde
Efpaña,que prona etiefíe y jurafe en fu
ley no eílar por ella ni la guardar: y an
fi lo hizo el Rey Amct ¡ en prefencia
del mifmo Afán Aga,y de muchos tur
eos y moros. Y muy contentos vn os y
otros, el Afán A ga diolabueltapara.
Argel,contentandofe de no desear en
Tremeccn la guarnición de los turcos,
que antes auia peiífado dexar . Defto
fue luego auifado el Conde de Alcaudete don Martin, general de O ran: y
como el fuera intercefor antes para el
Emperador y Rey de Efpaña, recibir
a cftc Rey moro fobrcfu amparo y obcdicncia, quedo en efiremo corrido
de vn hombre tan mudable y de ta po
ca fe y firmeza. Por lo qual, anida licc
cia del Emperador parapaíTar en Efpa
ña a fu coila propia y de fus parientes y
amigoSjjütovn campo de catoize mil
hombrcsEfpafiolcs.Porquc ficndo(co
mo el Conde dezia) ella in confian cia
del Rey moro afrcntáfuya,pucs Iehazia caer en falta con el Emperador, a
quien auia dado la palabra por el: deziatambicn quenoacfpcfa dcfuMagtfiad,mas de la Tuya propia y de fu re
ta, el la quería vengar y cafiigar. Y có
aquella gente toda pafib luego en Ora
yfaliendo abcncocntro el dichoRcy
deTremecc aquatro jornadas de Ora
y muy cerca de-Tremecen,el dicho C ó
de le desbarato y'mato mucha gente, y
figuiendo la victoria entro en Treme
cen,y pufo otro Rey de fu mano,her
mano del mifmo M uícy Amct,el qual
no ofando parar en algún lugar, fue hu
yendo hafia Fez ¿ Mas boluiendo al
Afán Aga,tanto qué de Tremeccn bol
uio a la ciudad de Argel, luego comen
£o hallarfe mato, creciendo cada diá
m as 1á iri dífpu fi ci ó,dcm aíi era q uc v ná
fiebre lenta y etica, le fue confumicndo poco a poco,hafia que en el fin del
mes de Septiembre de aquel mifmo
año 25:43. murió a media noche,con
gran pefary dolordeqüantoslo cono'
cían.Era Afán Aga de edad de cinquc
ta y feys años,pequeño de cuerpo, pe
ro muy bien proporcionado,de lindos
bjosyfa'cionesde cara,y muy bíancoV
fue amaíítifinnq de jüftfda,-y por efia;
atufe

ccufia-vfo con algunos,cíe muy granel es.
crueldades , por lo qual fue de todos,
muyíemido , era hombre muy liberal,
y amigo cichr.zerbicn ales pobres. E f
ta enterrado en Argel fuera d e ja puer.
ta de Babaluctc, en vna cuba grande,o
feoulcura que vn renegado fuyoy ma
yordomo de fu cafa le hizo dcfpucs
de muerto,.

Gap. l i l i . GDe aAgi I'a-

'xa3qi(artoTscy.
5. r.
L mifmo dia que murío Afán

10__¿ A ga, los geniznros y turcos q
új * . qucfchallauan en Argel, lín.
*P---- - aguardar que el Turco embiaf
fe Rey de'”Conílantinopla, alearon de
común Confentimicnto por Rey ,avn
turcomüyprincipalqfc llamaua clAgi:
ci to es el romero, a caufa qnc por fu de
uocion auiaydo ala Aicca y 1 abal Ale
dina, do ella enterrado el honrado Ada
hninct.Y dcaqui vino,que dexandoel
propio nombre le Llamauan folamcnte cl Agi,quc en lengua Curquefea tan
tofona como romero. Y como ePeosta
les Agis que van a ella fu romería, fueivn Rr entre los moros y, turcos degratiilsima veneración, y Canto,que tratan
do de vn Agí,es tratar de vn gran fancto.Era elle agí en A rgel muy acata
do, y de mucha reputación y fer, prin
cipalmente que tambic antes, en mu
chas cofas de paz, y de guerra fe aula
muchas vczcs,y por muchos años folia
lado.Y particularmente fue fu pruden
cia v esruerno conocido, quando clEm
perador Carlos quinto de gloriofa me
moria,pufo cerco fobre Argel,porque
el era entonces Bilerbey,clto es capita
general de la milicia, y con fuconfejo
y ¡nduRnaJe gouernaron entodoios
turcos entonces.
§. I I .
L mometo que fue fabida la muer
te de Afán A g a , a quien todos ge
n eral mente mucho cemian,vn X e
que y Principe de muchos Alarbes, el

qual viuia cerca de AI diana, vn lugar
mas allende de Argel para ponicte do
zeieeuas,qucfc llamaua Cid Butercque,y tenia fus aduares y tiendas en los
baños qu.c dizcn de Aricguajparcden
do lebuena cflaocaíi.on,determino de
hazer lo que el y muchos otros Alar
bes d¿Acaiian de muchos dias, algarfe
contralosturcos,porque era dellos de
coti nuo maltratados, oprimidos,y aue
jados . Y por tanto juntando 20¡jooo.
morosa. cauallo,y apie: partefuy os, y
parte de otros XequcsyÁlarbesia quié
el auia pcrfuadido,y aplazia,no menos
que a el a queda guerra,fe vino con c i
te campo , en fin de Alargo del año15'44.ala buelta de A rg e l; robando,
dcftruycndo,y talándolos caminos, y
pufo en tan grande confufion y temor
a los Turcos y v czinos de Argel, q no
ofauafalir alma viua de laticrra.Eflaua
entonces proueydo por Alcayde de
Ale-liana vn turco, quefedezia el A l
calde A fán , elle confiado vanamente
enfu valentía y esfucr§o,yde otros qua
renta turcos efeopeteros, que allegara,
hizo muy grandeinftancia al A g i Baxa,que le dexafe yr afu Alcaydia; dizicndo,que no folo penfaua yr muy fe
guro,todas aquellas doze leguas de ca
mino y defenderfe de todos los moros,
y cnmigosjpero que entrando vna vez
en Aleliana, defendería aquella tierra,
de todo el poder de los Alarbes. Bien
qucferiael A g iB axa , que efeufara el
Alcaydc Afán ella falida, porque co
mo hombre experimentado conocía
el peligro y ricfgo grande en que a fi y
a los otros ponía, pero al fin importu
nado,huuo de dexarleynyno huuo ca
minado el Alcaydc Afán confus tur
cos vna jornada quando fabido porBu
tereque,el camino por do yua, mando
tras del,y le alcanzo y mato con quañ-.
tos turcos lleuaua. Ya a elle tiempo el
A gi Baxa,feponia en orden para falir.
en campo,y pelear con los Alarbes-.pe
ro quando fupo el defafire q antes adeuinara,dcl Alcaydc Afán,y fus compa
ñeros, diofemasprieíía en falir . Por.
tanto a los vltimos del mes de Alayo,
auiendo dos mefes o poco menos, que
elButerequeteniacomo cercados los
turcos dentro déla ciudad de ArscUlc.
»ando

de los Reyes de Argel.
liando, con figo hada 4.JJO00 .tiradores
todos turcos,}'renegados:}; cómo joo.
Andaluces, o moros de Efpaña, tambicn tiradores,}' cómo 5 oo.Efpaysaca
Hallo,todos gente de Argel : y por fu
Belerbey el Alcayde Rabadan,Griego
el qual cargo es como diximos, de Ca
pitón general, y a Catania, vn renega
do Sicxliano,natural déla dudad de Ca
tania,quefuc en aquellos tiempos hoirem uyvaleroío, que Ueuaua acargo
toda lagcnte de a pie:y a otros Alcay¡des turcos y renegados,todos Toldados
.viejos,}' del tiempo de Barbarroja; en•tre ios quales eran mas feñal ados el A l■ cayde Safa de nació turco,que defpues
-fuegouernador de A rgel, y muchos
-años Alcayde de Túnez, y el Alcayde
Am icáde nación también turco , que
«ftaúa proueydo en lugar del alcayde
Afán,muerto antes de los Alarbes, por
al cay dede Mcliana,y el alcayde M of
tafa turco alcayde deAlmedia,fucmuy
.dctcfminado a bufcar al. Xcquc Butc¿•eque.Y Tiendo tanto adelante como
.ocho leguas de Argel,y quatro dé Me
liana,al pie de vna montaña que fe dizc Mata,encontró al enemigo , do co
mentada la batalla,hizieron los turcos
gran matanza en los moros: a caufa de
la mucha arcabuzeria que tenia, y los
.enemigospeleauancofololácay adar
g a . Por lo qual el Buteraque y fu cam
p o fue roto,ypuedos todos en huyda,
y como los turcos fuefi.cn figuiedo, no
.paro el Butcreque hafta ó llego a Fez,
m uy roto y desbaratado: do el Rey le
.recogió benignamente, y defpues de
alli a diez años,quando vino a Treme
cen,y le gano,trujo al mifmo Butcreque conligoj como adelante diremos.
C o n efta victoria fe boluio luego el
A g i Raja para Argel muy contento,
no auiendo perdido aun aoo.hombres
do fue con grandifsinia alegría recebido de todos. Y no pallando quinze dias
llego de Conftantincpla nueuo Rey,
proueydo por el granTutco. Demane
ra que no duro fu gouierno mas de ha
lla ocho mefes y medio, o poco mas,
defpues de lo q; ui viuio mas el A gi Ba
ja quatro años,y de vnas calenturas mu
rio, lerd o de edad de So,años.Era hobre alto de cuerpo,gordo y muy lleno
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d e carnes,}'moreno , tenia por mugéf
a vna morifea del Reyno de Valencia,
déla qual le quedoBolamente vna hi
ja , que fu e muger del al cay de D aut.Ef
ta enterrado j uto alas fcpulturas de los
Reyes,fuera de la.puerta de Babaluete
en vna cuba no tan grande como las o*
tras que alli ay.

Cap. V\ de AfanH axa , j

Biíádo elTurco déla muer
■te de Afán Aga,fuc impor
tunado de muchos,para q
los proueyeíTc del cargo
de R ey de Argcbpor fer cofa tan honrofa,ydc grande ganan ciá.Pcro hallan
dote entonces en Condantinopla el
-Barbarroja Chercdin, habló al Turco,
dizicndo,que pues el cenia vn hijo,quc
era hombre, y de tales partes, que no
dcfmerecia aquel cargo, no le quiílcffc preferir otrosipues era razon(auieri-do el y fu hermano,ganado a A rgel, y
cftabíccido el Imperio de los turcos
en Berberia)cl también y fus hijos go
za (Ten del ñuefo de fus trabajos.Por lo
qual el Turco lucgo le hizo la merced»
Yaníidando Barbarrojaafu hijo doze
galeras muy bien armadas, y cargadas
de infantería, de muchos turcos, quea
la famade las riquezas dcArgel,deíTea
úan pallar alia,como los Efpañoles alas
Indias: fe pufo el nueuo R ey á pocos
dias en camino. Llamauafe elle manee
bo Afán: y erahijo,como diximos eii
la vida de fu padre,de vna mora de A r
gcl. Llego aArgel a los veyntc d el mes
deIunio,o poco m as,yatiempo que
■AgiBaxaboluicra de la victoria que
auia auido cótra el Xeque Butcreque,
A efle tiempo reynauaenTrcmccen,
aquel hermano de Mulcy A iííet,- que
el Codede Alcaudcteauia hechoRey
hazíendo huyr al Am et', para el Rey
de Fez. Y com o nun ca faltaron difeór-dias,y pafsiones en aquel Reyilo , cii
• quanto duro: otro tercero hermano y
menor dedos dos Reyes, fabiendo co
mo el hijo de Barbarroja Afán Baxx
crá áeCondantinopla Venido,codiziá
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chas,'valas po'Iuor,ay rnun icioncam ín 6
¡razia labuclta de Trcm eccn: y como
llcnafc al rio de Siga que ella austro le
cuas de O rén, que es el proprio paíTo
para Trcmeccn,encontró al Conde de
Alcaudete,y general de Gran,do M ar
tin de Coidoua: que le eílaua aguarda
do'cor. ¿peco hombres,•todos cali eí<opcteros,y con el eílaua también fu
■ amigo el Rey'que era deTrcmccen,el
■ qualtraxcra ipcco.cauallos.Afsn Ba
■ jaque tuuo auifodc los enemigos <£■
tartan cerca, y que le aguardarían al
etilo,hizo alto, mandando que repoíafenIris turcos:y moros que Ileuaua
con pcnfamicntodeporlamañana pe
lcar ccn los enemigos, y fin dudafegií
la buena gente que auia de vna parte y
otra,y todos con ygual voluntad y ani
mo para lavatal!a,no dexsra de fer'bié
rcñida,yfangricnta: fino fuera ques
medianoche llego comoporlapoílat
vn cauallero Eranccs,quefe dezia M ó
fiurdcLanis,cmbiadodcl R ey de Era
cia con dos galeras,a traer la nueua y a
dar el peíame al Afán Baja, de la muer
te de íu padreBarbarroja,el qual el mes
de M ayo poco antes pallado muriera
en Conílantinopla de calcturas-.lo qual
como del embajador, y de las cartas q
Ileuaua del Rey de Francia, fupieíTe el
Afán Bajaj, lúe el dolor que recibió eftrañ o,y como requería vna perdida
de tal padr<’,y no folo fue ella triíleza
grande en el, pero generalmente ento
do el campo de los turcos, mucha par
te dé los quales (alómenos oficiales)
auian fido Toldados de Barbarroja-Por
d ía caufaluegoporlamefianajelmif$. IT.
L año i y 48. citando ellos moros
mo Afán Baja,trato con ciertos con el
de T i c mecen todavía inquietos y
Conde,y alvltimofc acordaron , quej
en continuas difcordia$,cntrefi, y
quedafe por Rey el que el Conde auia1
coir el Rey , bolinero a llamar otra vez pucílo cnTremccemy quel'ibremenal Alan Baja R ey de Argel,prcmcticn
tepudieíTcfervafallo delEmperador,
do ic dailc la tierra para e l , o para los
■ prometiendo Alan Baja,que por efia
turcos, h la quihclícn fuílentar, o pata
caufa no le haría guerra : y que quedafquien mas el quificlTe y le.'agradaíTcfen todos amigos. Hecha efra paz y
Por lo qual el Afán Baja licuando con
amiírad,y alcabo de dos dias,que alli ef
ligo ?yooo. efeopeteros turcos, y re
tuuo el Afán Baja y fus turcos,llorando
negados y rp. Efpays acauallo, y ay.
amárgamete la muerte deBarbarroja:
moros,ques el dicho Amidalabdi Rey
caualgo en vn cauallo negro,- y el fe v if
•deTenez,otravezledio ,ycon ocho
tío de negro, y fe boluio derecho para
piezas de artill cria que hizo licuar por
Argcl-.mandandolicuar la 'artillería y
mar halla Aplaya ¿e T cn ez, con mu
municiones a T cn ez, do dcfpneslas

do de fe* R cy , fe-huye para Argel : y
fr.po negociar co Aten Baja tic tal fuer
t e , ;c¡uc ic ir.cu;o hazer guara al R ey
ele '1 remecen fi¡ hci mano -. para le ha
z a -a el Rey ypcr.crenfn lugar, y per
tanto acato de vn ¿ñeque ciallegado,
que fue ti de r f4y . en principio del
mes de IuniCjfrilio el Alan Baja de A ige; para eñe efedro , acompañado de
3jjcco»cícc-pcícros turcos y renegados
y ¿c Vpcco. EfpaysacíualloiycodicZ
pie
de artillería. Y f endo llegado a
Tene z,c' lirm icalabdi, quetedavia
aun era vico y Rey dcTcncz,!c dio de
iris Alarbes apcco.cáualíos. Cóu-efla
gente camino tanto Afán Baja;que lie
go aTrt mecen a pocos dias fin alguna
rciiíltncia. Porque fabiendó el Rey
de Tri mecen dclamancra qucyua,Te
ccgio luego lo mcjopqms-tcnia en fu
caía.-y acompañado ce algunos poces
criados,fe fue derecho a O ran. Entrsd o d til a manera Alan Eaja en Treme
cen,hizo Rey al que ccnfigo llcuauay
recibiendodclporcíla obra alguna cá
t-idad de dineros que junto de los ami
gos ,y tomo de otros,fe- boluiopara A r
gcl.alcabo de pccosdias. Pero no du
ro mucho t iemp o al nucuo Rey el con
tentó de íc ver R ey , porque no pallo
vn año que el Conde de Alcaudete,
con alguna gente quehuuodcEípaña,
boluioamcccr en Trcmeccn al que te
nia en Oran con ligo, y aquel otro fe
huyo para F e z , como hizicra antes el
primer hermano de todos,lósanos atras
como diximos.
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Ín ciañodcnul y quinientos y
cinquenta , hcndolos mores de
Tremecen tan inquietos in conf
tar.tes y rebo!toíos,efcnuicroaiXariie
R ey g c f ez, y de Marruecos , que en
tonces era,y fe dezia Mulcy Abdcica¿rr,que en codo cafóles cmbialTcalher
mano de fu Rey aquel quediximos q
Afán 13axa hizo Rey de T remecen, y
dcfpiicsc! Conde hizo huvr para Fez,
p ro ¡neti endo de a ccp tari o p or fu R cy,
y echar al que tenían: dando por acha
que , que era muy amigo de c'nrifíla
nos,y que per contentarlos,y pagar tri
buto alRey de Efpaña,cchnun ¡nuciros
pechos afus vafallos.E! Xaviíte^ic efto ovo, notantodcireoílbdchazeraque! bien al mancebo,o de coinplazcr
2 los moros de Tremecen, quanto co
diciólo de juntar aquel Reyno con los
otros quepofcyadcFcz, Marruecos,
Turudnnte, hizo luego vn campo de
dozc mil deacaualloydiezmildeapie
en que aula cinco mil efeopeteros re
negados,a que en Fez llaman Alaches
y losEfpañoics corruptamente Elches.
Xíelqual hizo general avn hijo fuyo
mayor y heredero, y: con c! embio otro menor y fegundo,que fe dczía M u
ley Abdala, y juntamente al hermano
¿ciR cy de Tremeccn, que los moros
de aquel Reyno pedían.Deíla manera
y con vn campo tan poderofo, llego el
hijo de el Rey de Fez halla entraren
Trcmcccn: cuyo Rey no fe hallando
con fuerzas pava pelear con tanta gen
te,fe acogio luego a Oran. A poderaco ci hijo de! Rey de Fez,de la ciudad
y Reyno de Tremecen, pufo a fu her
mano M ulcy Abdala porgouernader
en e l , no fe curando de hazer Rey al
hermano del Rey de Tremeccn , que
confegoauiatraydo: engañándole con
d cz ir, qu c q ucria c u c 1 c a cornpa ñaIc
mas adelante: porque fu intención era
yr ganando y ccnquiftandohafta file
fuelle pofsibie llegar dentro de Argel:
y que a la hucha >1 le materia en poífcf
fo n ele aquel Reyno.Ccn ello,y desea
do en Trcmcccn a fu hermano el M u
lcy Abdala,con alguna gcr.te, camino
mas adelante , y llego baila los moros
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de Beni Amof,vnas Motaíias y fierras1
que citan fronteras de Oran, que hnzc
halla i o.p.canallas. Los quales no oían
do aguardar al hijo del Rey de Fez,re
cogiendo fus ganados, y camellos con
Guato tenían, fe fueron retirando para
el Reyno de Argel,y fe pulieron deba
eco los muros y artillería de Moftagan
q efraparalcuantcdc Oran i a-leguas.
El'hijodel Roy dcFezquchallotoda
la tierra de Beni Amor defamparada,
eíluuo fufpcnfo, no fe íabiédo detenni
nar,u figuiria a los moros, de q cfpcraua gran ganan cia:o fi iría fobre Oran,
porque tomándola,fe ganaua vna gran
honra. A ! vltimonolc pareciendo co
fa tan (acil tomarais ciudad deOran,
fue en alcance de los moros. Y íiendo
caliavifladeM oflagan , fríe auifado
comolosturcosde Argel ya venian a
bufcarlc.Porq fiendo Alan Baxa, auifa
do de los fuccfos acftePrincipedc Fez
y como fin rcfiflecia alguna venia ga
nando cada dia muy mas tierra,formo
vn campo de yp. efeopeteros ip . Efpaysa cauallo,dicz piezas de artillcria,
y quedando el en Argel, porque fi al
go de malfuccdiefTe, con íliprefencia
quiétale y clcfcnciieflc la tierra, embio
con elle campo a tres muy principales
nlcaydcs, esafaber el alcayde Saña de
nación Turco:y al alcayrde Afán corfo
renegado de Córcega,y al alcayde A li
Sardo renegado y natural de Cerdean.
Con cítaorde,que primero de dar laba
talla al Principe de Fez trabajaílcn de
juntarfe con los moros de Beni Amor,
que fe auian acogido a M ofla ga: y def
pues qucfueíkn a bufear los enemigos
y pcleaíTen con ellos,los quales anij lo
liizicrom Y fiendo como dixímosya
a la villa de Moftagan, el Principe de
Pez,cllostabicnllegauan cali alamifma diílanciadc aquel pucbio.Lo qual
entendido por el principe, y viendo
que ya ic era forjado pelear con los
turcos, y con los moros todos juntos,
porque a pocas horas fe juntauan vnos
con otros: refoluiofe en no pallar mas
adclantCjir.r.s antes dardcaíli luego la
hucha, y aníi lo hizo,licuando vn infi
nito numero de camellos,carneros, y
bacas,q recogiera por todas aqlias tier
ras y comarcas. Los turcos q cito viero
I
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îiir.ros con los moros deBcniAmor,
fueren en fcgumucnto de los dcF*cz,
y diuor.lctan buenapricííh quclosalcançaron ocho leguas antes de llegar
a Tremecen al rio Fíucxda,yen el pro
prio pallo do el año i 51S. el Alarqucs
de Gomares desbarato ymaco al Artich
Barbarroja primero Rey de Argel en
tre ios turcos. En el qual lugar dandofe
nnúnofimientc la batalla,duro por mulias horas, con grande derramamiento
de langre j y muerte de mucha gente.
Porque í¡ los turcos y renegados dcAr
ge! pelearían bien, no lo hazian menos
los Hclchcs de F e z ,también efeopete
ros como ellos , pero como la cauallevia de Fez,fue fie rota de los Alarbes de
Bcni Amor.ypnefta en huvdalosHcl
clics cambien lofucron.Yaqui comen
ço entonces afeguirfe vnagran mor
tandad do gente , entre los qualcs fue
muerto el principe de Fcz:y con el ju
camente, el que pretendía fer Rey de
Tremccen. Anida ertavidori?.,aunque
de los turcos y renegados auian muer
to vn buen numcrOjlos que quedaron
proñ quieran adelante fauorccicndofc
de los dichos moros de Bcni Amor, y
fin hallar rcfilícncia entraron dentro
de Tremccen, licuando en la punta de
vna lança la cabcçndcl hijo del Rey de
Fez. A erte tiempo clotroiegundoher
manovliijotambicn del Rey de Fez,
■ Mulcy Abdala que quedara porgouernador de Tremecen feauia iiuydo,
tanto que tupo que el hermano fuera
desbaratado y muerto, y fue el que 11c
uo al padre la nueua de aquella defdichadn jornada-.y el que fue dcfpucs fuccfordcfupadrccl Xarifc, y Rey de
F e z , y de M arru ecos. Padeció enton
ces la ciudad dcTremecen,lo que fue
lcn padecer las vencidas y ganadas,por
qucíue dolos turcos principalmente,
y cielos moros Taqueada quanta era,
aunque perdonaron a la gente,y no tu
no cola preciofani de valor , que todo
no tucUc a los ciudadanos Codo por
fuer ça y roñado . Dcfpucs hazíendo
los tres alóyeles con los mas principa
les turcos coufejo,acordaron que por
ningún cafortefamparaíTen aquella ciu
dad ni-la boluieiTen a rcrtituyralosmo
ros,mas que vno dellos quedarte allí có
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alguna guarnición de Toldados.
-n i
fue hecho , y cupo la fuerte 2Í al cay de
Sarta de fer el primer alcayde y gouer
nador deTremecen Turco. Los otros
dos dcxadole i 500. turcos, y las diez
piceas de artillería,yrr.uchasvalas,ymu
niciones,apocos dias fe boluieron pa
ra Argel vidoriofos.y ricos, licuando
la cabera del hijo dclRcy de Fez.F lo
mi fin o hizieron los alarbes ymoros de
Bcni Amor, boluiendofe a fus tierras y
montañas. Fueron los Alcaydes y fus
turcos recibidos en Argel de Atan Baxa con grandes íieftasiy por memoria
de tan notable victoria y jornada,man
do el Afán Baxaponcrla cabera dcaque! Principe, dentro en vna jaula de
hicrroqobrclapucrtadeBabazon, do
cftuuo hartad ano 1 573.cn el qual renouando Arab Amat,enton ccsRey de
A r g e l, aquella puerta y fu muralla la
quitaron de alli.

§. inr.

Stc mi fino año hizo el Atan Baxa vna torre en el mifino lugar,
do el Emperador Carlos V.plantara fu pauelion, eftandofobre Argel,
que es vna montaña pequeña, diñante
de !a Alca^aua de la ciudad, como i]j.
paños,pero fue toda ella poca cofa,reípedo de como dcfpucs Afán Baxa re
negado Veneciano,tiendo Rey de A r
geljen el ano 15751. y i 5S0. lapufocn
pcrfecciomcon nueuos baluartes y bclbones, que 1c hizo por rededor,como
en otra parte referimos.Comento tam
Topo*
bien erte año otro edificio en Argel, y •sí-ZerÜ'
fvie vn hofpital para recoger a los geni
znros pobres y enfermos-.aunque tambie es-cofa poca. Otrotcrzcro edificio
hizo muy lindo y muy excelente,que
acabo en todo el año de mil y quinien
tos y cinquenta,dc vn baño muy fumptuofo, y muy perfedamente labrado
de marmol, al qual aun oydiallaman
el baño de Afán Baxa, y adonde con
curre vn gran numero de gente cada
dÍ3,ycadahoraalabarfe con agua ca
liente que alli les dan, como es ordina
rio vfo de todos los moros y turcos.Kizo Afán Baxa erte bañoá imitación
de fu padre Cheridin Barbarroja, el
qual como en fu vida diximos hi-
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z c r;ro muy ííuñptuoíb dentro de
C- •x^.mtmopla , y defpuesque dexo
¿c tir
y ae A>'gel, lo dexo paralas
r u.-yer ac .-irgei, que recogen iarenta
y ganancia áci.

§. v .
>T^ N elañoíiguientederyj'i.dcxo
-E—' el Alan Baxa,elReyno y gouier
'r.o deArgcl por ella caula yrazó.
i ra'dixiri¡os corno fu padre Chcredin
BarbarrojS, hizicraaqucl bañotanrico en C on fia i: ti nop la,y por fer de nut
cna r inta y ganan cia,defpues del muer
to le codicio en gran manera Rollan
Bax'a.vr.o de íostres fupremosBaxa.qy
del ccnfejo del T urco, que era cafado
con vna hija fura muy querida.Yauie
do hgnificado cite íudcllco a vn rene
gado“ y mayordomo de el Afán Baxa
quede Argel cmbiaraaCoñantinopla,
3’u egocuc' fupo dclamuertcdcfiipadre que fe dezia Iañer,el mifmo rene' do lo éfcriuio al Afán Baxa a Argel,
o contento nada al Alan Baxa la co
dicia del Roñan Baxa , porque le era
muygráuc, priuarfe de vna cofa que
fu padre hiziera y dexara para fu me
moria,)’' de do facaua buena renta cada
vnaño:y por tanto dcfmuilaua, halla
que fue de nucuoauifado dclmifmo
fu mayordomo,como el Roñan Baxa,
fe moftfaua muy enojado, porque lue
go no mandara que le fuelle dadoaql
bañó: y que como era colérico, y tan
poderofo,yfauorecido tanto del Tur
co fu íl:egro,le auia amenazado, de no
folotomarle el baño, pero también pri
liarle del Reyno y gouierno de Argel.
AfanBaja que eííofupo,fin poner mas
dilación, temiendo grandemetela yra
de Roñan Baxa, fe embarco luego en
fcys galeras,)’ le partió para Conftanti
nóola, a dar razón de íi,y fatisfacion a
Roñan Baxa .Partió de Argel a 22.de
Scptiíbrc de aquel año de 1 yyi.auicn
do gouernado líete años continuos,co
mucha jufticia y paz ci Reyno y ciu
dad de A rgel. Ce meneo a Reynar de
edad de aS.años, y partiofe de Argel
Rendo de 3 >. lo mas que defpues hizo
en otras dos vez es qfue Rey y gouernador de A r g e l, fe oirá a íu tiempo y
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Safafíxto.
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1.

.Arriendofe Afán Baxa ( toda
via )' con efpcran^a deboluer
preño,annquefcengaño: por
qué no pudo aplacar alRoñan
Baxa que lo eñoruo, aunque le dio el
baño , y aclleando dexaren fu lugar
perfona, que con prudencia y jufticia
adminiñraie aquel cargo quetenia de
R ey de Argel, hizo elecion de.laperfona de el Cayde Salla, que entonces
crabuclto dcTremcccn, do como diximos,quedara por alcayde y gouerna
dor, quando vltimainente los Turcos
ganaron nquclReyno y ciudad.Y fcgú
el dicho al cay de Saílaauia dadodcli
experiencia en aquella guerra y otras,
de hombre valiente y prudcnte,dc to
dos era muy querido, y amado: todos
también aprouaron la elecion de Afán
Baja.Eftc alcayde Saffa, era de nación
comodiximps Turco, natural de vna
Aldea de Anatolia, y de padres baxos
villanos, y muy pobres,y auia algunos
años que con otros Chacales de turquia fe pallara a A rg e l, a prouar co
mo ellos dizen, ventura,y auialefuccaido todo también , que llego a los
términos y eftado que dezimos. Y como.'el quedaua por gouernador , en
aufcncia de Afán Baxa, no le llama
ron R ey o B axa, mas fu titulo era Califfa que en merifeoy turquefee, figniííca teniente de el R ey,o Viforcy.
Pucfto jauesde eña manera en el go
uierno, nuuofc en todo muy quiet3 y
fabiamentc con todos, y nunca en fu
tiempo fuccdio cofa , por la qual le
fuelle ncceíTario matar o caftigar alga
no,como de ordinario hazé a muchos,
y amenudo. Duróle el cargo fíetemefes, esafaberde fin de Septiembre de
1 j ) 1. hañamediado Abril,del año figuicnteñe 1 $$2. enqvmonueuogoucrnadoryRey dcArgel.En eñetjem
po de fu gouierno , labro y de fundameto hizo el beflió grade q efta oydia
fobre la puerta de Babazira,o de la ma-
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riña V muelle : para guardia y defenÍIo:i del puerto de la ciudad, el qual es
el mayor ymas fuerte de quantos ay en
ar»cl. Huno en fu tiempo fna grade y
•n-cúeral hambre , pero fue tan diligen
re en orcuccrala ciudad de Argel de
toda fuerte de baífimentosy vituallas,
que muriendo mucha gente por fue
ra , v en todas partes de pura hambre,
los vez inos de Argel gozauan devna
abundanciamuy grande.Defpucs mas
de diez años murió el alcaydc Salía
finido nlcrydc deTcnczpor muerte
deí viejo id amida LabdcKeydeaque
IJa ciudad-, y de fu Rcyno: el qual lue
go los turcos (conforme al concierto
que el Cheredin Rarbarrojaauia he
cho con el dicho Hamida, quando le
rcílituyoa Tenez , haziéndo paz, y
amiílad con el) vfurparon para fi. iMu
rio en el año del Señor de mil y qui
nientos y fefenta y vno,íicndo deedad
de cinquentay vnañus:era hombre
muy rebullo, no muy alto de cuerpo,
mas muy llenodccarncs ygordo,de
color moreno y bien' barbado: no dcxo hijo alguno , masa vn hermano
menor,que le ilamaua el Cay de Daut,
que cltruxodc turquiaTicndo muy'
moyo , el qual en riqueza y reputa
ción era el mas principal alcayde
detodoargel: ella enterrado fuera de
la puerta deBabaluctc, junto ala mar
envna cuba pequeña quadrada y bnxa,y labrada (obre quatro pilares de la
drillo.

£ap. y 11- R e Sala 'Baxa
f e t i m o 'R e y .
§. i.
-*%Storuando bollan B axa, que
| __f Afán Baxa hijo de Barbarrog ' janoboluielTc algouicrno de
-S --- J Argel,como diximos,fuc en
fu lugar proucvdo Sala Raez , aquel
famollo cofario y compañero de mu
chos años del Cheredin Barbarroja: de
que hizimos mención, quando traraniosdeldichoBarbarroja. Ellefuede
nación moro,}’ natura', de la ciudad de
Alcxandria,y auicndofc criado dende
moyo coníosturcos deílic el ticinoo
quc-Sultan Selim gran turco gano to

do E gyptoy rilado del Sultán, des
baratando y deshaziendo del todo el
gouicrno y' poder de los Mamaluchos,
que fue en el año 15 17 . vino por tiem
poapafíaríícenturquia , y'de allí en
Barbaria:}' en la compañia de muchos
otros cofarios,íirnio y acompaño a Bar
barroja,dcl qual fue iiemprc muy’ que
rido y cllimado , porque fe rnoílro
íiempre,}' en todo , hombre de hecho
yanimofo,y por tanto quando el mifmo Barbarroja fe fue para Conílantinopla el ano 175 j. vno delosAraczes
que li cuó en fu compañia , fue el Sala
Racz,y' dcfpucs dándole el turco elgo
uierno de fu armada, íiempre le occupo como hombre platico ydceípiritu , en las colas mas importantes de la
xnar.-y finalmente quando el año 1 ^4 j
quifoBarbarrojaembiar deTolon de
Francia ( do fchallaua conlaarmada
turquefeaen fauordel Rey deFrancia)a Efpana alguna cfquadra de fus °;a
leras,a hazer mal en las tierras y vallalíos del Emperador,al Sala Raez efeogi o,como diximos,}' le embio con las
veinte y dos gal eras,con que quemo y
dellruyo aRofas y aPalamos, lugares
de Cataluña. Buclto deípues con Bar
barroja a turquia, íiruio algunos año?
de timonero dclturco.Efto es quegouernaua la galeota en que elturcofcfo
lia por recreación falir deConflantinoplaaefpaciarfepor la mar :cl qual
enrgono ledaualino aperfonasmuy
principales,y' de mucha confianza yrfa
uor. Agora no queriedo el Turco que
el AfanBaxa boluieíTe aArgelporalsi
10 procurar( como diximos ) Rollan
Baxa querilauamálconel; clmifmo
antepufo al Sala R aez: y' el Turco fue
contento de proueerlc delle cargo,afi.
11 porque lcauia también Temido, co
mo porqfabia qauia en el partes para
aquel cargo y otros.Llcgo Sala Raez a
Argel cali en fin del mes de Abril de
1 y 5 a.licuado en fu compañía 1 o. gale
ras.Y luego en clmifmo año de mil y
quinicntos y' cinqucnta ydos rcuelado
fe el R cy de T i carte,vn moroqtien eíu
rilado a 1 .jornadas de Argel,}' mas alia
cinco de Befcari,muy cerca de la Zaha
ra y tierra de negros que fera tododefdc Argel 1 jo.lcguas no grades yno qrienáo

de los R ey
rienco pagar como antes cierto tnbuto
ai Rey <ie Argel : falio el Sala Racz
contra elle mero,en principio de Oc
tubre de aquel año , licuando configo
3 jj. turcos , y renegados efcopcteros,y
3 [-.acanallo y dos piezas no mas dcartili eriarno diziendo a que parte cami
naría para tomar aquel moro defeuydado. Y anfi file porque era Sala Racz
llegado con fu campo a pocas leguas
de Ticarte , quandoclRcy fucdello
añilado: ynoofando falira la campa
ña , con la gente que fe hallaua, a dar
la batalla a los turcos,por confcjc de vn
moro fia ayo, (porque el Rey era muy
moco)fedcxo cercar dentro cnTicar
te,que era lugar fuerte: confiando que
entretanto , de fus vafallos y de otros
xncroSjV alarbes fus vezinos y amigos,
y muy grandes enemigos de turcos, le
vendria algún focorro, con que fueífe
defccrcadc.Batio SalaRaez confusdos
piceas tres dias continuos la ti erra, y al
cuarto le dio el afalto y la tomo , con
muerte de muchos moros: y tomando
vino al miímo R ey y traydo delate de
SalaBaxa,preguntóle,que porque ofa
va pelear contra la bandera del gran fefior, y afcrle defleal? A c flo rcfpondio
el Rey mo$o dcfculpandofc con fu ayo
elqual goucrnandolc aclyficndo el
Cadí, o ¡ufada de la ti erra, y que todo
lo tenia de fu mano, que no pudiera ha
zcr menos, que lo que el le aconfcjaua,y dezia,Hizo cntoccs el Sala Raez
venir delante de fi al mifino moro, y
hallando que era verdad lo que dixera
el mo$o Rey:y aunque dezia elle mo
ro,exhortando a los otrosa pelear con
tra los turcos,'que el quemataua vn tur.
cojganaua tanto con Dios como fi ma
tara a vn chriftiano:al momento le ma,
do atar dépies, y de manos: ypucfto
deíla manera en la boca de vnade las
piezas de artillería,difpararla, y hazerle pedazos. A los mas moros y vezinos
del lugar todos los vendió en almone
da , porcfclauosquc ferian en nume
ro de i2 ¡j. detodafuertey edad. Y faqueada todalaticrra,yafolada, lleuo
configo captiuo, y prefo al dicho mo59 R e y , que feria de edad de catorze
aüos.Y pallando mas adelante quatro
jornadas, con intención de premier,o

matar al Rey de Huerguela ( vna tierra
muy abundante de dátiles, ) porque
también rcufaba depagar a los turcos el
tributo en llegando hallo que el di
cho Rey huyendo co quatro mil caualiosfus vaíallcs,auia dcíaniparado la tic
rra,y que en cilano quedauan, fino folamente quarenta negros mercaderes,
que dcndelatierradenegrosauianvc
nido, como folian otras muchas vezcs, a vender negros: los qualcs aun
que quiheron, no pudieron huyr con
el Rey antes que UegaíTcn los turcos.
Ellos huuo el Sala Racz a las manos, y
componiedofe con ellos,le dieron duziétos mil efeudos en oro,porque eran
hombres m uyricos,ylosdcxoyr en
paz.Dcípuesdcfto,eíluuoelSalaRacz
con fu campo alli en Hucrgucla, diez
dias repofando: en el qual tiempofupo como el R ey de Huerguela cftaua
de alli ficíc jornadas que fon cinqucn
talcguas, en vna tierra que fe llama
Alcala, ym uyvezinodc la tierra de
los negros. A l qual embio luego a
dezir que fobre fu palabra boluicue a
‘fu cafa y Reyno, queleprometiapor
ella v cz no le hazer mal, o daño algu
n o, pero contal condición, quede
alli adelantetuuieíle cuydadodc pa
gar a los Reyes de Argel fu tributo,
porque donde no, le "bolueriaabufcar
y que fuefse cierto, que no fe le auia de
efeapar. Y có efto fepartiopara Argel,
ycl R ey de Huerguela luego boluio pa
rafutierra, yde temor de los turcos,
coneítar tanlcxos, pagoely fusfuccforcs, pagan oydia el tributo a coftumbrado: que es de treíntanegras ca
da año. D e buclta dexoel SalaRaez,
al mo$o Rey de Ticurtc, en fu tierra
libre, jurando primero, y otros mo
ros principales, aquien le dexó enco
mendado, y aquien dio libertad, de
ferfieles, ylcalesalosturcos,y de
pagar cada vn año de tributo,
quinze negras las qualcs
aun oydia fe pa
gan.
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Odo aquel inuicrno ocupo el Sa .la Raez en poner en orden todos
quantusr.auiosdcremopudo , y
(rendo daño del fe ñor de i y y j. falio
de Argel per mar con cuarenta baxcks entre galeras, galeotas, y vergantiuesmuy bien armados, en principio
del mes de lunio: y tomando el cami
no paraMaiiorcadoilcgo en tres dias: celia alguna gente en cierra,parahazerdañücn aquella Isla, y tomaralg:;;;a gente ddinandada,mas faliendo
cicia ciudad de Mallorca algunos caañiles, y arcabuzcros , trauaron con
los tarcos vna braba efcaramuza.cn la
qual con muy poco daño fuyomata
ron i;afra quiniaicosturcos , y entre
filosa lían Raez, v a renegado muy •
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querido del capitán de la mar,que entoncos era Acha Auli.fu amo y liiz ic ron a mal grado retirar , y embarcar a
todos los turcos. P orioq u al y viendo
que ya era deicubierto,)' que cnaquc
lia Isla no podin hazer daño,fcfuc Sa
la Raez con fu armada a la buelta de
poniente, corriendo toda la c oíia de •
£ipaña,cn la qu.iltampoco pudohazer entonces daño : porque coda la
tierra cfhiua por las marinas auifada,de
la íabcia del R ey de Argehy de la gran
de armada quellcuaua.Dcfta manera,
llego Sala Raez al cftrecho,alospoftrerosde luüo,do encontró con cinco,
carandas de Portugal,muy bien arma ■
das, y vn bergantín, cnlosqualcs nauios ,. venia ivlulcy Buazon el tuerto'
R ey de Belez, que pretendía fer R ey
de f e z ,y como aula pallada enEfpa
fia,boluiaagora concitesnauios, que
cl-Rcy don luán el tercero de Portu
gal , le aula dado con ha fia joo.hom-lires que le aconipañaílcn halla de-:
leinbarcarle en Belez. Sala Raez q re-

cempelo, los naui os chriftianos, luego
los rodeo por todas partes, co fus gale
ras, y galeotas, y haziendo vna muy
quieta bonanza, Im ningún genero de
vic ato,comentaron los turcospor vna
parte, y losPortugucfes por otra, vn
terribletirnr de cañones: y juntamen
te a dilparav de ambas partes, muy con
tiñu’á aríabuzeria. Ynuiftieron los tur

eos algunas vezes a les Porte guríes, y .
ellos ie defendieron cor. mucho ani
mo,nafta que feudo muertos muchos
¿ellos, y los viu os todos heridos, al ca
bo de tres horas de la pelea, fueron en
trados déla multitud de los turcos que
venían en les quarenta vaxc!cs,y toma
dos, y con ellos juntamente el Rey de
V elez Muley Buazo,y quinzc o vein
te moros, que le auian íiempre acom
pañado . Con cfta prefTa fe fue Sala
Raczlucgoal PcñondeBelez: don
de eftauapor Alcaydc, vn moro que
tenia aquella fuerza por clRcy de Fez,
y que fe dezia el Alcaydc M u$a, el
qual entendiendo, conloen aquella
armada eflaua en perfona el Rey de
Argel, o por temor que huuiefte , de
que por venturayba fubreel, o por
agradarle, yprouarnucuaventura,c5
el nucuo íeñor, le cmbio aofreccraquella fuerza inexpugnable, (i la quifieífc aceptar, y juiitam ente la ciudad
de B elez, que también cftaua a fu go
uicrno.El Sala Raez aunque leagrade
ció , aquella buena voluntad , no la
quifo aceptar, masrefpondio que eí
cftaua en paz con el Rey de Fez el
Xariflc : y que no Yeniaa romperla,
ni acornarle las tierras de fu Rcyno:
mas que antes el ofrecia al mifmo X arifíe aquellos nauios chriftianos, que
tomara, con toda la artillería,ya pare
jos que tenían, y por llazerlebien,y
féruicio, Ilcuaua para Argel captiuo a
fu. en emígo-M-uley Buazóri', que an
dana portodas partes , hafta por tier
ras de chriftianos,bufcando modo,co
mo le hizieííe guerra , y cchafe de
aquel Rcyno de f e z , y que en recom
penfa de todo efiro , otra cola no que
ría , fino que el Rey de Fez, Jefucffc Iiempre buen amigo , y que por
ningún cafo , palla file las Montañas
de Malohia , que cftan enfrente de
M elilla, y diuiden el ReynodcT remccen , d cld e fe z , aque losEfpañoles les llaman, los galanes caualleros de-Melohia, ni ñiandaíTe, o confinticíTc , que- fueflen Moros de fus
Reynos, a-mólcftar las tierras fujetás a turcos, qual es eran las de Treme
cen,y quedetodo eftoauiftaie luc^o
de fu parte ai-miuno Xarifie, y R ey
di

de Argel.
dfc'Fe'z'. Gon eftoy dcxando alli las
carandas con toda fu artillería que era
mucha,y muy buena, y toda de bron
z c , hizo vela para A r g e l. Dcfpucs
á c lt o n o pallaron tresmefes , queo
por voluntad de el R ey de Fez, y por
lu mandado, o porqucalgunos Moros
deftnandados afsi lo quiheron, entra
ron en buen numero, por las tierras de
Trcmecen, paflando muy adelante de
las ya dichas Montañas:mas otros afir
man que nada defto huuo, mas que fie
do perfuadido el Sala J\aez,dcl dicho
M uley Buazon R ey de Velez, ( que
configo.auia lleuado captiüo , quando tomo los vaxcles de Portugal,) a
que le ayudafl'c a conquiftar el Rcyno
de Fez, queprctendiaferfuyo: ofre
ciéndole para ello grandes premios, y
mucha cantidad de din ero, que el m if
mo SalaRacz aceptando, eíle parti
do ,.quiío moucr guerra al Xariffc.
Por lo qual, todo el inuierno dclmifmo.año de mil y quinientos y cinquenta y tres, fe aparejo, y en prin
cipio del mes de Enero del año figuicnte de mil y quinientos y cinquen
ta y quatro , falio de Argel con feys
m il efeopeteros,y mil Eipays acaua11o , y recogiendo de camino hafta
quatro mil Moros a cauallo, parte de
los qual es el R ey del Cuco le embiar
r a ,y parte que otros Xeques de Alar
bes le ofrecieron con todo eftc cam
po, y con dozc piezas de Artillería fe
pufo encamino para Fez, licuando
configo al dicho Muley Buazon el
tuerto.Llcuo también Sala Racz oche
ta chriftianos qucefcogio, entre quan
tos captiuos tenia, todos hombres balientcs y de fuerzas , alosqualcs en
comendóla artillcria, diziendo, que
filalleuauan falúa hafta Fez , que el
les prometía libertad, comodefpucs
h iz o ..
Demas defte campo por tierra,embiopor mar vcynte y dos galeras , y
galeotas.bien en orden , mandándo
les que fe entraften en el puerto nuetro,que.eftajuntoa Mclilla como dos
leguas,y treinta folamente de Fez:con
intención quefi alguna defgracia le
íucediaen F e z , fepudieífe retirar, y
acoger aeftos yaxeles. Camino pues
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el Sala R aez, con fu gente tanto ade
lante,que Ucgo a la ciudad de Tefia, la
qual cita antes de llegar a Fez, veinte
leguas , do ya el Rey de Fez le eftaua
aguardando con 40JJ. morps acauallo,
y otros tantos apie. Pero ni por que el
campo deftos morosfueíTetan grande
reufoeljSalaRaezlabatalIa, confiado
que muchos de aquellos Alcaydes que
fehallauan con el Xariffe, fe pafiárian en fu fa uor,como lo auian antes ef
crito a el y al dicho Muley Buazon. Y
anfi fue,porque comentada la batalla,
ellos luego fe des ordenaron, yfepaf.
faronalos turcos, y cargando todosfo
bre el Xarinc, matando muchos mo
ros,los rompieron.todos, ypuficron
en lyjyda. Dcfpues defta viftoria en
tro luego elSalaRaezcnTeffa:yfuc
de.todos bien recibido , y dexando
alli 200.turcos en guarnición, y por
capitán dcllos alAicayde Afán de na
cion turco, ^tmino mas adelante, y
en Fez clnucuo, hallo que el Xariffe
con fu campo , que rehiziera , y reforzarade nucuo, le eftaua aguardan
do para la fegunda batalla.La qual lue
go fue comentada en el lugar, doefi.
tañías fepulturas, pegado con los mu
ros de Fez. Yfiendo otra vez rompida la gente del Xariffe, y retirandofe
dentro déla ciudad,acaeció que al mo
mento que el Xariffe fe falio por vna
puerta de la ciudad para Marruecos, el
Sala Raez y fus turcos, entraron por
la otra dentro en Fez el nueuo, al aual
luego Taquearon todos losturcos, ga
nando vn muy grande y muy rico def
pojo. Y queriendo hazer lomifmoen.
las cafas de los judios ,que eftan a vna
parte de la ciudad apartados, fe compu
íieron con Sala Raez en ^oop. duca
dos,Y porque dos turcos,(no obftantc
cftc concierto) entraron dentro de la
judería a robar > el Sala Raez los man.
do luego ahorcar en la puerta de la m if
,ma judería.
Acaeció cfta batalla , y toma
de Fez por los turcos, en el mes de
Margo , de el año que atras dixi•mos, mil y quinientos y cinqucn-ta y quatro. I luego haziendo Sala
Raez jurarpor R ey deaquella ciudad
y Reyno de Fez , al dicho Muley
'
I 4 ' Buazon

Epitome
Buazon por cuyo rcfpecto hizieraa• quciia jornada, y licuaraccnligo , el
cnpagodcfto ,y por gratificar a Sala
Racz,lcdio jp.M oticales decropara
fu plato, contando a 3u - por cada dia
del pues que fallera de A r g e l, y a los
Turcos y Toldados,no Tolo pago muyii
bcraímc-ntc todas fus pagasipcro tambicn repartió entre ellos mucho diñe-»
to: -yirlos-oficiales prcTento ricos prcfcr,tes:y dioles muchos cauallos came
llos,ymulas enquepudicílcn camina^
veluiendo para A rgel, y ileuaivel gran
dc-Tpojo ,,qu¿ en aqucliagucrraauiáto
dos ganado,y.adquirido. VTo cntoces
el Sala Racz,dc vna real corte£a:porq
como tuui.clli- en Tu poder a la muger
pvincipaldcl XariíFc,y hadoshijasmu
chachasmofoioits mando tratar y feí
uír con toda honra y rc fp e c to p e ro
muy'bien acompañadas, las.cmbio al
niilmo XarifFe,quc cftaua ya en M ar
rateos. Dcfpuesdellc^ eífuuo Sala
JRnez vnmesrepofando en Fcz,ordc¿
nandp Jascofas de aquel Rcyno,cn fa
uor del i)ueuo Rey ,y rcconci iiando cS
el a muchosmoros,y A l cay des priu ci
pa les.- Y parccicndolcque con cito le
dexaua quieto,y fegiuo del Xariffc,fc
boluio para Argel muy dccfpacio,ya
muv pequeñas ;ornadas:quc liego alia
en principio del mes de AgoltOjdctcniendufe cnTrcrpectn,M ofhgaii,Tu
ncz,v otras tierras, dando ordenen la
f jrtili cacion,y gouicmo de ellas.

$.

III.

r A pocos dias que el Xariffc Rey de
j L x. Fez,fue vencido de Sala Rscz/c
gúda vez,cabe los.muros de Fez,
déla inerte quediximos , TcTupola
nueua.cn el Peñón, cuyo Alcayde te
miendo "tan demente la yra del Muley Buazon nucuo Rey,porque ficrnprc le fuera contrario , defamparoal
momento aquella fuerza del Peñón,
que ü el quilicrapudiera dcfcndcr(fegun es in expugnable ) a todo elpodcr
de Muley Buazon : y aun de otro mas
poderofo. Y como clioTcfupieíTc lue
go en la armada Turquefea, que dixi•mos, que el Sala Rac'z mandara meter
dentro del puerto nucuo,cabe Melüla,

los Arraezes della no perdiendo tas
buena occafion , fe partieron con los
veinte y dosfaxclcs para el Peñón: y
bailándolo Tolo y. defamparado,fe me
tí cron .dentro.Eue luego dcllos el Sala
Raez,quctoda.yia aun eftaua en Fez a
bi fado.delie cafory alabando fu diligecia,mando;aun Alcayde turco, que fe
dcziadCaydeChadcr,que con 200.
turcosfc mcticlle en'clPeñomy lefor
tifLcafelomcjor.quepudicfTc. Anfilo
hizo el Alcayde. Y. de aquel tiempo,
quedo aquella fuerza por los turcos,
hada que.cl Rey Filippo fegundo.de
Eípaña fe la quito el año .del .S eñor de
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N el uño iyy.y. fije el Sala Raez

en períona a tomar la ciu dad. de
Rugia,delta-manera. Salió de A r
gcl en el mes deluniopor tierra con
■3p .turcos,y,renegados. efcopeteros:y.
por mar embio dos gaáeras,y vnbareS
y vna carauela, o faeria francefa, que
cntoncesfeljallaua.cn Argel,con doze
cañones, reforjados , y dos pedreros
•muy grandes, y con muchas municio
nes y balrimentos. Y no licuó enton
ces mas armada que ella, porque en el
mifmo tiempo auia llegado a Argel el
-PriordeCapua , hennano de Pedro
Eftroci con vcyntc y quatro galeras de
frauda, y con cartas dei Turco : para
que Sala Raez le dic líe los mas nauios
y galeotas qucuiuieííc , y la mas gen
te que pudicfTc efeufar , en fauor del
R ey de Francia Enrique , el qual an
dana entonces en grandes guerras, con
Felippe Segundo Rey de Éfpaña. Y
por tanto auiale dado Sala Raezvcin
te y dos galeras, y galeotas, todas ar
madas , y proucydas de mucha gen
te y artillería ,que fcfucron en com
pañía del Prior. Siendo partido Sala
Ivaez de Argel , con fus 3pj. turcos,
■ en el camino fe juntaron con el mas
de jop. moros a pie , yacauallo, que
auian embiado algunos Xeques, de
-Alarbes, y principalmente el R ey del
Cuco,y otros Rcynos.
Con efta gente y aparejos, puf¿>
SalaRaez cerco fobre Rugía. Y vna
mañana

cte los Reyes' de Argel.
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ínaSana ele vri viernes,plantóla vateriá
faánosaqu3reta,Iósqiic quific{re: y q
C:i dos-partes:!« vnaen íoáíto dela cutí
íe cnioarcafe Cn la'Saetía, o carauela
tz.por-dbFeíub ede la ciudad 3 Ignota
Franccfa con cllospara Efpaiia, dando
fia, en cuyas rayzes érta puefta y aíTeri
les Salaraez todoló ncceílário para el
tada Biágia.Ycomen jo a batir con fcys
rtaminó.Hizo lo an'fi el don Aloníb,au
cañones al caftillólmperial,que el Em
<quedclpueslecofto bien caro, porque
pcradorCarlos y.auiá'alguiiós añosau
lé mánáoel R ey de Eípaña cortar por
tes, marido haz cr vn poco-mas arfiua
efle cafo lacabeja l Hecho erto entro
"de laciudááVy dio el cargo' de fia bate•Salaraez en la ciudad, alcabo de quarc
ri/fa virfcriéga’do de nacíon'-Gri ego q
ta años que el Conde Pedro Nauarro
fe dczra éHlcaydc IfuELáíeguhdá ba
laganara a ios moros,en’el año 1 j 10. y
feria planto contra él Vcrgeilete,vn ca
porque los turcos no fe definandallen,
íriilo'pudft crala entradaddpuerto ,de
mandó pregonar-fo pena de muerte, q
lnqual elmifmotomo clcargo.-Ténia
ninguno chtrafc cñ la ciudad, finoios
eíla batería feys canon es y los dos pe
que elfoiamente feñalafe.Y derta ma
drero s qu ed'ixjmos, y derte 1ugaribar
licia hizorccogcrtódo el dtfpojo delá
tia también,y tiraua a vn gáleo, que po
Ciudad,y de todas rti cafas:en que fe ha
co auia viniera de Efpafur Conmnnició
liaron rtiuchas ropas y cofas de valor, y
nes y dineros, pata la'S pagas delosfol400. hombres,y-i lomugercs, y cómo
dacíos',D Virandotodas ellas batcrias al
harta 100. m ojosy niños.Hallarofe ta
gunos d'iáSpprimcrametc ápocos._ccfia
bien cn el galeón que cftaua anegado
ion al fondo el'gfllco. Y a los ocho qiie
1 ap «feudos en reales , metidos todos
dando el yergcllete
fin aterina
dcfencn barriles,qué auia traydo páralas pa
O
O,
fion.y muertos la mayor parte de 100:
gas.YrepartijUido Salaraez mucho def
foldadós que defendian aquel cadillo, _ tó y de las ropas y captiuos,confustur
fueron los de mas forjados a retirarfe a
eos y foldados',y algunos moros : y dela ciudad. Y aloscatorze de lamifma
xando en Iaciudacl por alcaydc a vn re
negado Sardo, qüefedezia el alcayde
batería, no pudiendo la muralla del caf
Alifat do,con 40b.turcos de guarnido
tillo Imperial-refiftii-a la furia de la ar
fe boluioportierra para Argel, y por
tillería de ios turcbs,qüc era muy refor
marembio las dos galeras y el galeón
jada:y'áuícHb los turcos parte £on ella,
que hizo fa.car fuera del agua cargados
y parte con la'mncha efeopeteriamuer
Codos del dclpojoy captiuos.Tardo en
to muchos de los que le defcndian:pcr
yr,cftary venir dos mefes*
que quedaua elcartillomas baxoy def
cubierto a los turcos, fueron también
forjados,a reti rarfe a la ciudad, defam; f V- ■
parandbeteaílíllo.Ganadas ellasfucrA Lprincipio de Septiembre íiguic
ea^tiruofe Salaraez porfeñor de la ciu
tedel mifmo año embió vn rico
daci-.ylos chrirtianos por perdidos.Por
prefente al T urco,dándole rclacio
lo qiiat embio-ha dczir al capitan gene
de como tomara aBugia: y fuplicando
fai dò Bugia,que era vn principal caua
le,que le quifieííe embiar vna armada
Hero Efpañoi,que fe deziadon Alondaño íiguíente,con la qualy con la ge
fó de Peralta,que bien veya como ga
te que con ella véndria,lepromctiato
nadas aquellas dos fuer jas,y fiendo to
már la ciudad de G ran , y lafuerja de
da la cíudad-muy flaca, y de muros bie
M azalquibir,y echar a los chrirtianos
jos,como lo-cs,no tenia algún mo'dode
de aquellas partes de Barbaria, y para
defefa,pero que con todo ello , fi en
mejor cfto negociar y acabar, embio
paz le queriacinregar la dudad le decon el prefente aun hijo que tenia,que
x'ariayr con algún razonable concier
fe
dezia Mahamet: el qual defpues fue
to. Vieridofc dcila menerà don Alontambién
R ey de Argel. Con cftanucfo-,y !¡n algurircmcáio hamano, vina
ua y piefente,holgo mucho el Turco,
al cabo de muchas platicas,acordatfccb
y mando luego poner en orden quarc
Salaraez della manera. Que le'dio lice
ta galerasquepartiefien pará A rgel fic
cía para.éfcogcr entre- todos los chrifI J
dó

'.-.■ -•..'Epitome
do verano, con ¿ p . turcos», porque no
¿odia mas el Salaracz. Entretanto dio
fe ".randepriefa en A rgel, fin que alr
«uno íupkífc de fu Intención en hazer
muchas municioncs.de guerra,y a p o ^
ner en orden todos quantos vajclcs fe
]iaiiau5,no repofando vna hora, o mo
mento . Siendo, cj mes de Mayo del
ruio.íigúictc dfc.i y j tT-partieronJas qua
renta galeras del Turco de Conftantinopla, y llegaron a Bugia en el mes de
lucio figuicte,y comoya de anpes mu
chos dias el Salaracz tenia auifo.que ve
nian,cl cftauatan apunto >quc llegado
el auífo, comq la armada llegara como
diximosaBúgia, no hizo mas que eiu
barcarfc al puto en trcynta galqíasy ga
icotas.quc cftauan en orden, yjfaliofe
de Argel por dos refpcQos.La vna por
que muña en ella entóccsde peñe mu
clia gente,y temía, que la gente que de
C oltantínopla vcnia,fiicntrauacn A rr
gel no cnfcrmafc.-Yb otra,porque que
ría llegar; a Oran ¡fien do pofsibl c, aun
anícsjquc alia fe fupicííe. déla armada:
ven ida,y. por tato fe Embarco a grande
pricíía en fustreyntayajclcs,cn que lie
uauxnias de 4|;.turcos,yfefuc alMetafuz jvna punta dozc millas deArgel pa
ra leuante que tiene vn puerto,aunque
pequeño , y vn acogimiento para los
nauiosfcguro:pcnfando cfperar alli la
armadaiy fin bolucr a Argel, pallar de
lavgo,y yrfe derecho a Oran. No huuo¡legado a Metafuz , quando julio
juyzio y prouideucia de Dios,quc qui
fo entonces librar la ciudad dcOran de
vn tirano tan cruel,lc'dio fubito la lan
dre,y peñe en vna ingle muy recio: y
dentro de vey ntc y quatro horas,fin aprouechar remedio, le arranco la al
ma. Quedo toda la armada muy trille,
cori la muerte deíle hombre: y bueltos luego todos para Argel, le enterra
ron en vna fcpultura,fuera déla puer
ta de Babaluetc en el corral de los Re
yes:}-es la que mas. cercana ella de la
mar,que le hizo fufucctTor AfanCorfo,que era renegado fuyo,y defpuesfu
hijo jMaham et Baja,fiendo Rey de A r
gel,doto ella fcpulctira de renta para q
Se continuo ardicíTe en ella vna lampa
ra,yviuieíleendla vn moro con vn
chriftiano que le dio , para efeobax y

limpiar la fcpultura, y plantar algunas
flores y hieruas en torno la cubado efta elfcpulchroda qual ccrco.de vna pa
red de tres tapias en alto, como oy dia
fcvce.Dcfpuesfu hijoMahametlchi
zo v na cuba muy bien labrada en que
cfh cnterrado.Éra Salaracz al tiempo
que murió deedaddc7oaTios:y todo
cano como vna paloma.Erahobre de
mediano,cuerpo,gordo,y moreno/ue
en t odas las cofas muy animofoty en la
guerra muy diligente y venturofo: dex o folo vn hijo que fue el dicto Ma-:
harnee..
r

"Cap. V ilI.'D t Afán
«. i .
Or muerte de Salaraez, y lúe-?
go queda armada de Argel,con
fu cuerpo fe boluio dcAlctafuz
eligieron los turcos y genizaros de común confentimicto por R ey
ygouernador, hafta que el Turco or-*
denafeotra cofa,a vn renegado de nacion Corfo,granpriuado,y mayordo
mo del Salaraez muerto:ci qual era de
todos,por fus buenas partes y condicio
muyamadp,que fe llamaua el Cayde
Afan.Anin fido el dichp Afan,entiem
po del Salaracz,Bilerbey,o capitán ge
ncral de la guerra,}' dado mucha efpericncia defu animoy prudecia.El qual
viendo eñaelección , qdefuperfona
hazian,porningücafo laquifo al prin
cipio aceptar. Eílando en ello muy du
ro a la poílrc importunado de todos,}©
huuo de hazer de mala gana. Por otra
parte,la armada de Conftátinopla, fia
faber aun de lamucrte de Salaraez, fe
vinp para Argel,do entendido lo que
paíTaua,yfiendo todos bien recebidos
del Afán Baja y nueuo Rey,trataróluc
goqhariamfi bolueriaa Conílantin©
pbjO'fi profiguirian adelante,yendo a
cercar aOra. A l vltimofc refoluiero,ea
q fe abifafe alTurco déla muerte de Sa
laraez:yq entretanto fucilen a Oran.
Con ello fe dcfpacho luego vna gáleo
ta, la qual fe*3io cambuena mañ3,y los
tiempos le fueron tan fau ora bles,
que en poco mas de vcyntedias, lle
go dentro a Cqnftátinopto, y pifiados

fclnmcntc tres a fas'fe partió toda la ar
icaría de Argel,y Con líantinopla para
O¡añ,iicii^ricio mucua artillería, balas,'
y aparejes de guerra,qué Salaracz te
nia hecho,y aparejado.Ycl Afán fe par
do por tierra con í y .turcos arcabuce
ros : yde camino recogió como halla
diez mi 1 moros acanallo,}- trcynta mil
apie,que ya el Salaraez tenia auifados.
Camino tanto eiAfan con ella gente,q
] lego a Moílaga,doze leguas antes de
Oran,do hallo toda la gente, artillería
ymuniciones dcfcmbarcadas,que «ti
biara co'n la armada,ydetcnicndofe alli
algunos dias en poner todo en orden,
marcho para Oran con halla iap.turcos,entre los de Argel y de la armada
de Conllantinopla, y con los moros q
diximos,y con m as de treynta piezas
de artillería de toda fuerte en que auia
algunos cañones muy grandes, y muy
reíorcados para batir, i como llegafe
liicgo aOran,comenyo afiéntarfu cam
po,iabrarfus trincheras, y a efearamucar cadadia con los Toldados de Oran.
Álcabo de algunos dias que ya los tur
cos plantauan la batería para comentar
abatirlaticrra,cnquefc deruuiero no
pocos dias, con la mifma preíleza que
la galeota auia llegodo a Conílantino
pía con la nucua de la muerte de Sala,racz, llego también a Argel vna gale
ra de Conllantinopla, con la qual embiaua-adezire-1 Turco al Alan Corfo,
y a toda fu gente, que liño eran ydos a
Diferí,nofueíTen,y íi ya alia eílauan, q
luego al móm entúfe retiráflen-.p orque
le pareció ;quc faltando el esfuerzo' y
gran bentura en la guerra de Salaraez,
h 'o era cofa fegura,emprender por en
tonces aquella guerra-.-Vino con elle
juañdató-vn principal renegado Grie
go que fe-dezia Aluch A li, o como cór
juntamente fe pronuncia O chali Efca
deria-.d erial llegado a Oran fue reci
bido de mala ganaiporquepenfaua los
turcos,que de aqlla vez fegun en Ora
auia gente-muy pe ca,fallera •comaqué
llaimpreíTa,masnc oíandodefobedecer.?.l Turco fluego feTeuanto el cam- -po ,-y por mar y por tierra fe bol-r
• uicron todos para
Argel.
•

üc Argel.
§. ir.
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Ouerno el Afán Corfo , halla el
principio de Septiembre, en mu
cha paz,y con mucho contento y
fatisfacion de toda la gente, porque co
mo afirman, turcos,renegados,y chríftianos,que le conocieron, era bornísi
mo hom bre,muy manió,mu y afable,y
muy liberal,}-nada enemigo de chriftianosjmas muy aficionado a fus cofas:
y tanto que no lo podía ni fabia difsimular.AlcabodcalgunosdiaSjllcgonue
naa ArgeljComoa'Fripol eran Hela
dos ocho vajeles,- en que venia nueuo
R ey proueydo' para Argel., que era vn
principal turc'o'quc fe dezia Thecheo
K.EÍla nucua dio muy grande defeon
tentó a todos en general, porq no auia
ninguno,que'ddgouicrno,y biicn mo
do dcprocedfr delAfan,no fucile muy
fatisfecho. Y tratando ello los genizaros,y los demas turcos entrefi, acordaron,lo que pocasvcz.es fe ha villo , de
por aquella vez no :aceptar al Rey que
él Turco les cmbiauaimas ccnferuar al
Afán en el gobierno : y auifar de todo
luego a Conllantinopla. Con ella refolucion que fue apróuada de todos,or
denaron los gcríizaros que abifaíTen 3
los alcaydes dcfiugia y de Bona, que
fipor alia apórtátia con fus bajeles el
Rey nucuó qu'e venia de Conílantino
pin,que lédíiceflcn que crítódo cafo fe
boluielTé para turq uia,porqué no que
rían otrcrRcyqué al Afán Corfo: y q
ellos ábifáríán ' detodo al Turco, y que
fi nolo.quifiéílehazerqué le tiraíTcn
de cañonazos . Recébidoefreabifo y
mandato de los genizinrós j llégado el
ríucuo Rey áBona,el alcayde de la ciu
dad, que- era’ vrí renegado de nación
Griego,que fe dezia el alcayd e M olla
fa:le hizo faber el orden que tenia de
losgenizaros: y comotodauia porfiafe
él nueuo Rey, 1c maudo tirar algunos
tirosipor lo qual luego fe huuo de par
tir de alli. D e la mifma manera profigui en do adelante, y llegado aBugia,
otro renegado dé nación Sardo,que di
xim os auia Salaraez (quando ganoaquella ciudad elaño antes)dcxadopor
álcaydc,qucfe dezia el Alcáydc Aliíardorproteílo al dicho R e y , qfe fncfi-

'E p ito m e
Te en buena hora: y no lo quifo recoger
ni en la ciudad,ni en cirio j antes tam
bién lemaiico tirar algunos tiro?, y for
$oquefcparticiTc. Contodo el T h echcoli y nucuo R ey profiguioíu cami
no adelante,cfpcrando íieinprc que en
Argel le rccibirian.Y llegado en fin de
Septiembre a Mntafuz dozc millas de
A rgel (como Hielen los nauios que va
deturquiacon cartas o mandato algu
no del gran Turco) tirafc vn cañón,abi
fando de fu llegada; los de M etaíuz no
le quificron rcíponder, como también
en tales cafos es de coitumbre refpondcrlcsconotrapie$a. Por lo qual el
Thechcoli,ytodos los que co el venia
quedaron muy confufos y malconten
tos. Acíde tiempo los cofarios de A r
gel,que entonces allí fe hallauan , que
eran muchos,no cítauan nada conten
tos, deíta determinación de los geniza
j'os,porquccomo de los Reyes de A r
gel ellos no reciben ni paga, ni prouccho,antes lo den a el con la parte qucle
dan de las prefas: tanto fe les dauafucf
fe vn'o Rey,como otro.Acrcccntauafc
a cido que halda cntonccsnunca jamas
pudieron acordarfc,y 1er amigos los ge
nizarosy loscofariosiporque qvicrrian
losgcnizaros, que los dexailena ellos
yr en corfo en los vajelcs por Toldados
y que los cofarios tomaílenparte dcltra
bajo que ellos tenían,cu yr con ¡asmahalas de continuo a Garramar,): cobrar
los tributos. Y por el contrario los cola
ríos recufauan todo cito, y.no querian
q losgcnizaros fcmezclaíTcn có ellos
y participaficn de los fabrofos y ta pro
ucchofos robos de la mar,ni que los ocupaíTen en los oficios,y negocios de la
guerra,aunque les ofrccieíTcn pagas, y
lospriullcgios de genizaros. Demane
ra que los cofarios hazian cuerpo por
fi entonces toaosiy viuian muy difeordcs,y en odio de los genizaros. P or lo
qual fe les daua poco a los cofarios, de
lo que los genizaros pretendían en ci
te cafo,defechando al R e y , que el T u r
co cmbiaua.y queriendo a pelar de to
dos,fu Rentar al Alan en el gouierno.
Antes con liderando,que eídodefplaze
xia mucho ni T u r concordaron entre
fi de fauorcccr al Thechcoli,yengaüar
a los genizarosipara lo qualyfaron d ef

ta maña. Pcríuadicron a los genizaros,
diziendo,quc ellos aprouauan lo que
querian h azer: y que fe ofrecían a íauorecerlos y ayudarlos,para que falieffen con la fuya.Pcrfuadidoslos geniza
rosen eíto:dixeronles entonces los cocoíarios,qucporquato ellos tenian fus
galcotasy nauios defarmados en el puer
to,y temían que elThecheoli indigna
do,porquenole recibían, vnanoche
vinicíTc con las ocho galeras que trahia
y los quemafe todos, y aníi quedaílen
ellos deítruydos: q les dexalíen defen
derclpncrto,ym uclle, y puerta de la
marina:y hazeralli confus efcopctasla
guardia,)’ que ellos guardñfcn bie lo de
más todo déla tierray ciudad. Fueron
dcfto(finfoípccha del cngaño)muy co
tentos los genizaros. Tras cito aconfc
jaron los cofarios a los genizaros, que
feria bueno cm biararequcriral T h e cheoli,quc en todo cafo le voluiefie: y
queno vinicffe ameter difeordiay d if
íenfion en la ti erra,la qual eltaua muy;
quieta y contenta, con el gouierno de
Afán Corlo. Y para lleuar cite recaudo
fe ofreció el cofario X aloque, que en
tonces era capitán de la m ar, y cabera
de todos los cofarios de Argel.Tam p o
co defeontento cito a los genizaros,
maspareciendoles quelos cofarios aconfcjauanlo que hazia alcafo, dixero
al Xaloque,qu c luego fe partieíTe para
M etafuz donde eítaua el Thcchoali."
E l qual difsimulando,yno fedado p rief
fa en armar la galeota y embarcaríe^íe
cntretuuo hafta que fue ya muy tarde,'
y cali noche. Partiendofe el Xaloque
con apariencia de hazer lo que los geriizaros querian y deiTeauan, dexo or
denado a cinco Arráez es, que eran las
caberas, en cita trama: es a faber M am i Raez renegado Napolitano: M ami Raez renegado corfo : Chouali
Raez de nación turco, M oítafá R aez
renegado, A m an e, Yaya R aez tur
co,que defpuesfue alcayde del P eñ o,
y de Belez , loqueauiande h a z e r,y
dcfpucs-fuccdio.
Era ya noche quando Xaloque
llego a M etafuz,y entrado en la gale
ra do eítaua el T h ech eo li, apartóles
Vna parte, y comento ha dezirgrande
» a l de los genizaros; y afignificaxle la
y o Iu r *

de los Reyes de Argel.'
voluntad grade cjue todos los cofarios
con el tenían de meterle en A rgel, y
darle polTeísion del R eyno, a pefar de
losgcnizaros: diziendole y refiriendo
le menudamente el modo que tenían
acordadory facilitandofelo conlasme
joros palabras y razones que fupo. En
conchifion quedo muy contento el
Thcchcoli, de lo quecl Xaloquelc de
zia,y dando parte de todo a ciertos tur
eos principales que auiatraydo confi
go de T urquia, refoluiofe en hazer lo
que Xaloque dezia, yanfifin cfperar
mas, ni detcnerfe embarcofc el T h echcoli en ¡a galeota de Xaloque, con
harta ve ynte turcos fus amigos,bien ar
mado". Y por orden del Xaloque man
do que fus ocho galeras le figuieíTcn
vna milla mas atras, y que como el entrafe en el puerto,también luego entra
fen cllas:y defembarcafc toda la gente
con fus arcabuzcs y armas. Con cita or
den caminaron haziendo la noche vri
pocoobfcura. Y fiendo cafi ya cerca
de Argel,como los genizaros auian da
do orden al X aloque, que fino ouiefc
acabado lo que fe tratara, y toda via el
Thechecli perfidia en querer entrar
en Argcl,que antes de llegar a Argel
tirafe el canon de cruxia: lintiedoago
ra que venia ynotiraua, dieron el ne
gocio por acabado.
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alpuerto las ocho galeras de Turquía;
que truxera,y comé$ando a defembar
car la gente como eftaua auífada, come
^aron los cofarios, queértaúan con el
Thecheoli,adarvozés,dizierido, viuá
el gran feñor, viua el gran feñor; viua
ThrcheolijViuaThecheoliiAlasquales vozes acudiendo los genizaros y
hallando tomada la calle de la marina
con gente armada, y con las cuerdas en
cendidas en los arcabuzcs,quedarédel
todo confufos,y mucho inas quarido fu
picron de cierto,que elThccheoli cftaua en efecto dentro de la mi fmacafa,
y que fus galeras eran entradas en el
puerto,y la gente dcfembarcada:y lue
go cayendo en la quenta del engaño y
burla que los cofarios les auian hecho;
rio oíáron acometerlos, mas cáda vno
como pudo fe recogió para fu cafa.He
cho cito, y que Thecheolifue cierto,que los genizaros no hazian algún mo
uimientonirumor , de confejo délos
mifinOs cofarios,aísi comoeradehoche
fe fue muy acompañado de ¿rcabuzcros,quepaíTauan de zp. a palacio ¿ do
ya la puerta hallo al Afán Corfó,que le
vino a recebir.Ydefcúlpandofe de qüé
en todas aquellasrebiieltas el rio tenia
culpa alguna,inas que contra fu vóluri.
tad aceptara aquel cargo defde princi
pio,y por fuerza le hazian perfeuerar
en el:el Thcchcoli le hizo muy mala
cara,n o aceptando fus difeulpas: antes
§. Ilt.
le man do luego prender y poner a buc
recaudo.En efte puto acabo el gouierA .E ñ e tiempo llego el Xaloque al
no de Afán Gorfo, auiendo durado rio
/ J puerto,)" defcmbarcando el y el
aunquatromefescauales. Defpues le
Thcchcoli,hallaron todo elmucmando matar e! dicho Thechcoli; cii
lle v marina llenado Leuenteso cofa
termino de muy pocos diás,y con vná
rios armados,como ertaua acordado, y
inuerte muy cruel, garicharidolepubli
caminando quietamente entraron en
camentc.Lo qual come y de que malaciudadicuyapueitadela marina eftá
nerafue,y coirio también fue fu muer
ua también tomada por los cofarios: y
te vengada adelante fe dirá . Eraaéfte
de allí fe fueron fiendo ya vnbucri nu
tiempo Afán Corfo de edad de 38.
mere de gente,de mas de joo.efcopeáños,de mediana eftatura de color tri
teros,harta vna cafa grande que cfta en
gueño,ojos grandes,-nariz aguileña ,-y
la calle derecha, que de la ciudad va a
barbinegro,no dexo hijo riirigünq. E f
data eírapuerta de la marina, do fuelc-,
ta
enterrado en vna cuba ,- cerca de íá
los Reyesque de nucúo vienen de Tur
de Salaraez fu patrón,y fuera déla püer
quia alojar losprimcros dias,halla que
tá dcBabaluete ,-la qual cuba,o fepuítu
el otro Rey defembarace la cafa dipu
ra le maridó hazer defpues Ifuf fu reíie
tada para viuienda de to dos los Reyes.
ó-ádo,que por vengar fu muerte ñia< Metido aquí el Thcchcoli, y puerto
al Thccheoli.buena guardia de arcabuzeros; llegaro
CápV

Cap I X . <De Thechcoli
V a ja nono Rey.
§.
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Etido el Thechcoli en po
fci'sion déla ciudad y R e y no de A rg el, por los cofanos,como acabamos de de
zir.y prcío en hierros el Afán Corfo fu
nntcccíbr . La primera cofa que hizo
fue,que llegada la mañana embiodos
galeras , de lasque con ligo truxera a
Logia y a Bona,aprenderá los al caydes de ambas aquellas dos ciudades, q
tan dcTobcdientes le fueron. Y por to
dos aquellos primeros dias,ocupofe en
temar informaciones de los que de aql
calo fueron autores,ytcnian mas culpa.
Y como era hombre abare,y en extre
mo coc! icíoío de dineros,a la polvre co
tíídosdüsimuloj porque fe lo pagaron
bie-ryllno fue con el Afán C o rfo , y co
los aicav’des de B u giayd cB o n a:y qua
tu al • Afar.,ho pallaron diez d ías, que
fe mando cruelmente matar,engancha
do en vi!gancho(tcrmento crudclifsirñojcomo en otra paite cfcriuimos)fuc
ra de la puerta de Babazon, pallada la
puente. Y citando añil el Afán engan
chado por c! lado derecho, viuio tres
dias continuos penando,y como enfon
ccs licndo principio de O ctubre, hazia algún irio, viendo que palla.'.in al
gia chriílianode dezia (como quien lo
vio me contol> chriíh'ano' dadme oor
1
amor de Dios vn capote con que me
cubra , pero como allí cflauan turcos,
que por mandado del Rey le guardauá
ninguno olauadarfclo, ni aun llegara
e l, y al contrario, como fe allcgaua o
le mi rana a! gun turco, boliiia la cara a
otra parte,como que le aborrecía,y no
le quería mirar .-alcabo délos tres dias
nmrio, dexando notable exempio de
la variable y incondantefortuna. A l al
caydede Alilardo, quccftaua poralcavde de Bugia,na tardaron ocho dias
que vna de las Jos galeras le truxo , y
cu cite masque en todos, harto el The
ciieoli tbyrayrabia : porque dcfpues
d v i c meter cañas agudas,por los dedos,
de las ¡nanos y pies, que es muy dolo-
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roío tormento, le hizo poner en la ca
bera vn caxco de hierro ardiendo, diziendo fieropre que le diefíe el teforo
grande, que era fama que tenia el di
cho alcaydcAlifardo, pero con todos
ellos tormentes no lo pudo acabar con
el.A ivkim o le mando empalar vino,
atraucílandclc con vn agudo palo, del
fundamento baílala cabera: y quedan
do cfpctado como vn tordo, y hincan
do el palo en tierra,eííuuoafsiaiaviíla
de todos, mas de medio diaidando ae
chadas terribles, halla que con elle tor
mentó murió. Fueempaladofucra de
la puerta de Babazon,en el miíino día
q el Afán fue enganchado. Dcfpues a
otros ocho dias le traxeron prefo al alcayde M ollapha, renegado Griego,al
caydc de Bona,que huya con dos rene
gados fuyos,y vna muía cargada de dincro-.y fe queríayr alaGoleta,porque
fue luego aullado de A r g e l, como el
Thecheolilcem biauaaprendcnyauic
dolé condenado también a empalar vi
uo, acabo con el vn turco muy princi
pal , y el mas rico de Argel,que enton
ces nula,que fe dezia Chorchapari, co
mo le perdonafe , por mucha fuma de
dineros que le dio. A elle tiempo ya en.
1 remecen fe fabia como y de que ma
nera clThechcoli mandara enganchar
ai Afán Corfo,y como cntoncesfueíle,
alcayde de aquella ciudad, vn renega
do del mifino Alan,de nació Calabres,
que fe dezia el alcayde Ifu f.E íle íintic
do en gran manera la muerte de fu pa
trón,que le criara y puliera en mucha
honra,determino luego no obílate to
do peligro vengarla, con matar al mifm o T h ech co li, y para ello no le falta
ron los genizaros, que conligo tenia
aili en Trcmeccma los quales cambien
pefaua grandemente de lam ucrteindigna de aquel hom bre, el qual detodos era tan querido, yamado.Iuntofe
a ello,que muchos de los genizaros de
Argel,eferiuieron a otros amigos y ge
nizarosde 1 remecen, el defcontcnto
grandequetenian déla venida y mo
do de proceder del Thecheoli, el qual
ni los trataua como otros Reyes, ofen
dido dellos,porque no le auian queri
do recibir: ni como vfauan todos los
Reves venidos de míenosles aula creci
do

ûe los Reyes de Argel.
do las pagas mofirando mucho dcíTco
de que todosíc jutaílcn, y 1c hcchaíTcn
cc Argel. Entendido cilodcl Ifu f, a
quieníucron tilas cartas morradas, hi
7-o en, ten ti era ¡osgenizaros de A rgel
por medro cielos de Trcmcccn,quefi
le cuchan dar fauor, o alómenos no
le eítcn:ar,qu c el vria en perfona a A r
gcl y matarla ai Thecheoli, y vengaría
la muerte de fu patrón el Aían.Fucron
deílo contentos los genizaros de A r 
gel yfu A g a, tan aborridos cíhuan,y
tan defeontentos dclThcchcoli.Aeftc mifmo tiepo auia en Argel vna pcfte muy cruel,de q muría cada dia mu
cha gente,por lo qual el Thecheoli fe
falio de la ciudad,}; fcfucalascaxinas:
vn lugar defpoblado,junto a la marina,
que ella de A rg e l, para poniente cin
co millas,}' entiendas de campo ypaue
llones eíluuo alojado con toda fu cafa
y miniílros halla cafi Nauidad de aquel año i y J 6.
§.

11.

Abido ello por Ifufal cayde de Tre
mecen,porque luego le auifaron , y
viendo que era elle muy buen aparejoparamataral Thecheoli,partió de
Tremccen para Argel, con halla 300.
ture os,aunque otros afirman,que eran
6oo.y' que no partió entonces de T remecemmas de otras tierras masvezinas
de Argel, por donde andauan garrama
do,ello es cogicdo para fu amo el R ey
Afán, el tributo délos Alarbes. Como
fcaelfabiendode la manera q el T he
cheoli cílauacn las caxinas,camino co
gran prieíTa para al!a:y porque el The
cheoli no fuelle abifado de fu hida, por
el camino quantosmoros allaua los ma
xiiataua a algún árbol,y pafiaua adelan
te.Deíla manera camino tanto,que lie
gom uy cerca de las caxinas. Quando
licndoel Thecheoli auifado como el
Ifu f venia,rezelofo de algún mal, fe pu
ío luego acanallo con gran prieíTa,y co
hall a tres, o quatro fus criados, comen$o.a correr quamo podia para Argel.
Y a el Ifu f cftau.i tan cerca querecono-.
nociq al Thecheoli,y como yua huyedo:por lo qual el también a todo cor
rer de eauallo figuio en fualcance. Lie
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go el Thecheoli primero vn Lue rato
alas puertas de Argel, y como las vido
cerradas, porque les genizaros que fa
bian deílo las auia mandado cerrar,
porque el no entrafe en la tierra : danbofe luego por perdido,no {upo tomar
otro partido, fino fubir donde la puer
ta de Babazon arriba a la montaña con
fu eauallo: y allí viendo que el Ifuf fe
allegaría, tomo por aquellas montañas
fu camino a grade priefa, para otra mas
eminente montaña , que ella milla y
media de Argel paraponicutc : y defcaual gando a la puerta de vna hermita,
do viuio muchos años , y ella cnteradojVn rencgadoCordoucs,aquc llama
Cidlacob,lei^etiio;dcntro. N o auia el
Thecheoli hecho eflo,quado ya el Ifuf
allí eftauatambién,quelefue fiempre
figuiendo,}' apeado del eauallo,}' con
vna lança en las manos que traya,entro
dentro déla mezquita, o hcrmita,bufcando al Thecheoli, el qual viéndole
de aquella manera determinado,buclto a el ledixo-.Ifufno me mates?mirac|
eíloy en la cafa de Mahoma? A ello le
refpondio el Ifu f. O perro traydor,y
porquemataflc tu al inocente de mi
patrón,que no tenia culpa alguna? y di
ziendoeílolediotrcso quatro lançadas, con que le echo muerto en tierra.
Ya era muerto elThechcoli quando lie
o-aron algunosg-cnizaros,}'
O
0 0
* turcos .déla
compañía de Huidos quales aproban
do y alabando lo que auia hecho,cami
naron con el para Argel .Do fabido el
cafo como pafiaua , y la muerte del
Thecheoli,fue rcccbído con gran ficfta y contento general. Elle lue el fin
de Thecheoli Baja : el qual bien pu
diera efeular fine fuera tan infame en
en el vicio déla abaricia : la qual le hi
z o , que no contentafe los genizaros,
nihuuicficperfonaalgnna,quefemoftrafe en fu fauor. Rcynoel Thecheoli
tres mefes,ello es defdc el principio de
Octubre de mil y quinientos y cin
cuenta y fcys,halla el fin de Diziembre figniente.Era de nación Turco, de
edad de cinqucnta años, robuílo lleno
de carnes,de mediana eftatura,y more
no decolor.Eíla enterrado en vna cu
ba ofepultura fuera de la puerta de Ba
balucte,quevn Turco fu amigo le hi
zo,

E p it o m e
To.al sunos mcícs dcfpues,ó cílaveyn
te oalfosmssadelátc déla cuba dcAfan
Corfo,y de Ifuf Baja.

Cap.
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Efpucs que Ifufmatodcílamane
raaThccheoli Baja,)' entro en la
ciudad acompañado de íus turcos
y fcldados,quctraya, luego fue viíitadodd Agadélos genizaros,y de los
mas principales turcos y renegados. Y
parte por el amor que tenia a la memo
na de Afán Corfolu an¡8>, cuya muer
te auia vengado valientcmcntc:y par
te por la aficio j q por eílehecholeco
marón,luego fin mas dilación, le decía
raron porRcy y gouernador de Argel.
Y el libfquc cra enefecto mancebo de
gentil cfpiritu,no queriendo fer vencí
do en cfte cafo de virtud y liberalidad,
quanto le fueífepofsiblc: luego aquel
dia repartió iojj.cfcudos, entre todos
los genizaros,y lo mifmo hizo el fegúdodiaycl tercero, quarto, quinto, y {ex
to.Demanera que en feys diasles dio
íop.cfcudos en oro. Por lo qual tanto
creció mas el amor y afición que le tenian. Hilando pues todos dclla mane
ra tan alegres y contentos los turcos y
genizaros con tener tan liberal Rey : y
el líuf con verfe de vn pobre mogo Ca
labres en tai cilado y tágrandeda muer
te que todo abate y deshazc, afechan
do nucílras vidasy contentos,lo boluio
todo en triífeza, y dolor. Porque en el
vltimo de los feys dias, auiendo gran
de pcílc entonces en la ciudad, dio la
landre al Ifuf,envnaingre,co tanta fu
ria.quc en menos de vcyntc y quatro
horas perdió la vida y el Reyno : con
gran fentimicnto de codos. Era el Ifuf
de edad dcvcyntcy feysaños,dc media
na cífatura,barbi callaño de color blan
co ,no muchas carnes,y de muy gentil
gracia y condición para todos. Ella en
terrado junto a fu patrón Afán Corfo,
y en vna rnifma cuba o capilia,íuera dé
la puerta de Babaluete, q es la que ella
luego adelante de la cuba de Salaraez,
y antes de la de Thechcoli.
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Or muerte del Ifuf, quedando
todos muy trilles eligieron los
genizaros por R e y , a vn turco
de nación,que fe dezia Yahaya.
Eíle auia fido muchos años alcayde de
Meliana,vn lugar diílate de Argel do
zc leguas,y como fueífe hombre cuer
do y prudente,fiedo Rey de Argel, Sa
laraez,fe firuio del en muchas cofas,go
u ern o feys mefes,eílo es dcfdc prin cipiodc Enero del año i y 57. halla el
mes de Iunio figuiente. En el qualticpo ninguna cofafucedio digna de eferi
uirfeaqui. Solamente que murió ento
ccs mucho numero de gente de peílc,
tanto en Argel como en toda fu comar
ca. Alcabo de los feys mefes llego a A r
gclnucuoRey,qvenia proucydo del.
Turco,y era el hijo dcBarbarroja,Afan
Baja,que ya antes lo auia fido otra vez,
como diximos.Suelto el Yahaya al e£tado yvida de particular,viuio muchos
años en mucha honra y reputación, y
cnelañoiyfia.. pormuertc de Amet
Baja,quedo como Califfafuyo,que era
por gouernador de A rg el, halla que
vino lafegunda vez Afán Baja hijo de
Barbarroja a fer Rey, y murió defpues
en el año de 1 y70.en edad de 60. años.
La caufa de fu muerte fue, que auiendo
el ydo con el O chali a tomar a Tunez •
en el año 1 y 69.ya que el Ochali eítaua en la ciudad, llegaron ciertas chatas,
o barcas de la Goleta, a bombardear la
ciudad, y faliendo Y ahayabey, con otros turcos de la ciudad al rebate, vna •
bala de las chatas lepaílo por junto a la pantorrilla déla pierna derechaiy fin le
tocar, ni la carne, ni labota, le paro la
pierna toda negra,demanera que no fe
podiatener en ella. Y boluiendo a Ar
gel por tierra con el mifmo Ochali,de
tro en vna litcraqmando haz eren T u
nez, alcabo de pocos mefes murió en
fu cafa deíle defaílre. Era hombre alto
de cuerpo,lleno de carnes,moreno, d e:
ojos grades y bic barbada, de pelonegro.Bexofolamcntevnahijahcredexa
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d e 3 o s R e y e s d e A r g e l.1
rá ce mucha riqueza.La qual auia aui•do en la hija de A gí Baja A xa, co quie
era carado , que fue llamada la gorda,
porque lo fue.cn extremo.Efta hija es
v;ua cy d:n,y íe llama Lela A x a , y es
rnuger del alcaydcDaurtelmasprinci
pal alcayde de Argel . L ila enterrado
en vna cuba grande éntreles Reyes,
Riera de la puerta de Babaluete, q fu hi
jale mando dcfpucshazcr junto ala cu
ba de A m ct Baja, viniendo para la ciu
dad.
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A en el año del Señor de
mil y quinientos ycincucn
ta y hete, era muerto el Ro
53
rQ
flan Bajahierno dclTurco,
que eítoruara al hijo de Barbarroja, q
boluitíTe a fu gobierno de A rg e l, co
mo antes eferiuimos, por lo qual,tanto
que elTurco fue auiíado de las difenfio
nes y rebueltas de Argel, y muertes de
Alan Corfo.y Thccheoli,y Ifuf,fucco
tentó,que de nucuo Afán Baja hijo de
Barbarroja boluiefe para Argel,y quie
tafe aquel Rcyno , en el qual por me
moria ce fu padrey tio,que lo ganaron,
era de todos muy respetado y obedecí
do . Llego a Argel, como antes diximosjcn el mes de lunio de 1 J J 7 . con
diez galeras bien en orden. Y no paila
ron muchos dias, quando le vino nucua,que el Xarifle llcy de Marruecos,
y de 'Fez, auiendo ya antes muerto en
yna batallaal MuicyBuazon el tuerto,'
queSalaRaczhizieraRcydeFez , y
cobrado aquel Reyno para fi: dcíleíTo
devengarfe de los turcos,(que como di
¿irnos 1c vencieron en dos vatallasy.
quitaron aquel Rcyno:) y acrecentar
también quanto mas pudielTe fueftado,con vn gran campo de'caualleria y
infanteria, vino fobre el Reyno y ciu
dad deTrcmccen, quelosturcospoffeyan. Llego el Rey deFez en elmefmo mes de lunio,(ypocos dias defpues
que Afán Baja era llegado,) a Trcme-
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cen do eíraualsfcgundavez por alcay.
dey gouernador, clalcayde Saílkde
nacionturcojdc quien atras auemostra
tado.Ytenia configo halla joo. turcos
de guarnición,conlos quales no bailan,
do defender la ciudad,por fer muy grá
de,y la muralla muy flaca: fe retiro a la
alcagaua.Entrado el Reydc Fez en la
ciudad,cerco luego a los turcos en la ai
cacaua,y como no tenia art illcria para
batirla, pormas combates queles dio
no fue pofsible tomarla por lo quahem
bioluego a grande priefaa Oran, pi
diendo y rogando al.CondcdeAlcau
dete don Martin, lequifleífeempref.
tar,fi quiera vna o dos piceas y no mas,
con algunas balas y p oluora. A l C onde
no pareció bien preñar artillería amo
ros.Porlo qual fcdctuuo clRey de Fez
tanto en Tremecen, porfiando auer íi
porfucrga, o por concierto, los turcos
le darian la al cabana, que tuuo tiempo
para que Afán Baja Rey de A rgel, re
cién venido,fueíTe de todo atufado, y
vinieífe en focorro.Dcfta manera falio
de Argel co (qj.turcos y renegados ti
radores : y de comino allego afsi 1 6]y
moros a pie y a cauallo,q algunos X c quesde Alarbeslc dicro,ypormarem
bio 40.galeras,y galeotas, y berganti
nes, con mucha artillería ypoluora, jj
3¡j.turcoSjCo orden que llegados a M o
ñagau le efpcraíTcn allí co toda la arti
llería ymunicionesdefembarcadas.No
era Afán Baja llegado a Moílaga, qua
do el Rey de Fez,fue en Tremcceauifado de fu y da, y viendo que era por de
mas tomar la Alcagaua a los turcos,q la
defendía muy bie: y qnoeracofaTegu
ra cfperar al R ey de Argel,q yua ta po
derofo:defamparo aTremece, y fe fue
para fu Reyno.Afán Baja era 4. jorna
das de Trcmccc, quadofupoq clR ey
de Fez ya era ydo:ydcterminado defe
guiri chaña detro de Fez,camino adeláte pallando por Tremecé,fin querer
entrar en el.Y mado auifar a fu armada
q dexara en Mofiagan, q luego fe fiief
fe a meter en el puerto nucuo, que cña
jüto a Melilla.En principio deAgofto
llego Afán Baja cerca de Fez,yhalloq
el Xariffe le eílaua aguardando con fu
gente en efquadrones. La qual cradc
3 oTi.moros a cauallo, y diez mil a pie,
J Ls ....... — —77- •*
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Epit orne.
y .yj.H el che?,o renegados, co algunos
Andaluzes,!?'morifeosde Efpañatira-.
d.jies codos. Hecho sito y repelando
los curcos y fu géte,pallado medio dia,
dicronle Codos la batalla con igual anijiio. Alcabode algunas horas iiendo
.muerta mucha gente de ambas partes,
los turcos aVhyaro,porque porvna par
te Cus Alarbes no fueron parte para rcfi idir a Ir Canal!cria de Fez, qu c era mu •
cha y buena. Y por otra los He-ches del
Rey de Fez , io hizieron de manera,
que hizieron retirara losturcos, con
re, ucrie de muchos,a vna montaña que
ni i; cerca eiraua.Y’ como ilcgaííc la no
che,y la v acalla ccffalTc,los turcos fe for
tilicaron en aquella montaña, con va
les y trincheas fuertes. Yhaziédo Afán
Baja confcjojcon los que eran mas prin
cinalcSjde lo que baria, y íi bolucrian a
la mañana otravez a la batalla,refoluie
íonfc.cn que puestenian mucha gente
perdida y otra muy mal herida,que no
conuenia pelear: mas que fe rctíraiTen
para la buelta de Tremecen, con la me
jor orden que puáicffen . Yr por tanto
lleudo media noche, mando el Afán
Baja,que todos le aparejaden para mar
chnr.Y porque el enemigo que cita
ría allí muy cerca también alojado,no
iintidic !u partida, mando hazertodaam retía noche grandes fuegos, con
mucha leña queardieíle halda lam añaua.

Con cfla orden y contodo filcncio
po'ubie, comento el campo turquefcoa marchar, llcndo la media noche,
V fue tan calladamente hecho cito,
que nunca el ftey de Fez lo fupo uno
quando a la mañana hallaron toda la
montaña y alojamientos defampara
dos.'i como ei también auia perdido
mucha gente, y tenia a muchos heri
dos, principalmente losHclchcs, en
que tenia todaíu principa! connanya,
no quiiolcgairalosturcos,a losqualcs
iin duda hizicra grandes daños, íi por
algunos dias ios fuera alas elpaldas pi
cando. Dcframnneraüego Alan Baja
con fu gente, ficndo mediado Agofto,o poco menos,al puerto nucuo~ do
tenia fu armada, y de alíi licenciando
toda lacaualleria , y moros quetraya
y mucha parte de fus turcos, con los

demas le embarco, y con toda la arti
llería. Y comolc vinicfte gana de ver
y reconocer a Mcliíla, en la galeota de
Mollala Arnaut, lo fue a hazct,dando
la buelta para Argel.
§.
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L año figuíente de mil y quinictosy cincuenta y ocho , fuccdio
aquella tan dcfdichada jornadapa
raElpaña de Moftagan, en la qual fue
muerto el Conde de Alcaudctc don
Martin general de Oran : y muertos
también y captiuados muchos millares
de foldados Efpañolcs , della manera
auia el dicho Conde acabado con la
Mageftad del Rey de Efpaña, que le
dieílc x 2¡j. foldados,para tomar la ciu
dad de Moílagan,que de Oran para ar
gèl y leuante ella doze leguas.Hccha
ella gente en Efpaña, no pudo yr to
da junta a Oran, mas mediado el mes
de Iulio llego alia la mayor parte, y la
otraque era de jp . infantes,a que dczian el tercio de Malaga , de que 11cuaua cargo elfeñor don Martin, hijo
del mifmo Conde, que agora es Mar
ques de Cortes,y general como fu pa
dre de Oran, no pudo embarcarle tan
prefto como el Conde quifiera.Por lo
qual el Conde,y por exercitarla gen
te nucua de Efpaña venida, antes que
el tercio de Malaga llcgafe,falio con la
gente con que fe hallaua, algunas vczcscle Oran : y hizo algunas entradas
porlasticrrasdc losmoros enemigos.
D cfpucs al principio de Agofto, (ren
do ya llegado el tercio de Malaga,faiio
clmifmoConde con todo fucamoo,
marchando (tempre rnuydeefpacio.Y"
como Moftagan no efte de Oran (co
mo diximos)masde doze leguas,ir lue
g<?para alia caminara, fegun los turcos
cftaua defproueydos,y pocos en latier
ra,en fi muy ñaca,acabarafe la jornada
con bien poca cofta.Pero al Conde pa
recio de tenerfe poco apoco, y fue ci
to de manera que tuuieron tiempo los
moros, y Alarbes vezinos, ylujetos a
losturcos, de meter en orden vn capo
de mas de 6y.cauallos,vpara q AfanBa
ja,q ya cftaua auifadodelagenteq de
Efpaña pallara para Oran,y de las Cali
das
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ios R eye: de Argel.

cssde! Gor.de, pudicífe también lalír
« ^ '¿ g '-lc o n '.o íy j0 , y llegar aunque
ei '■'-■C'rr..: ?: c ncoftníc a ñ roiíagamllcúó
A irn Baja ccr.hgo jjj .'turcos y reaega
eos arcabuzeros,-y i y. Eípnys a. cauar
lia y diez piezas ele artillería . Y llega
do cerca dé'Mofiragan le juntaron coa
ei !oí'A lhrBesoueíli±:rPosacauaÍ]o q
ferianftys-mihy círos-cleá mil apie.-Fúcel'Condcaüifadc luego de va
renegad»:j-¡que-'huyera aelcam podé
Ies t’jrceSjáéfia llegada de Afán Baja, y
con todo pu-diendo ftquiilerc, y corno
¿Iguhos’fte dixeron yácofcfcjaron, to
mar noví-off3gaíi,que eítñua toda muy
£aca,y-fo'rt-iíIcarfe alii-, y efperarden
tro oiucfsa'lenem igó’: fegün era déi-nafiad amonte aniinofo, nunca lo quiíb -fiszír-'.i P e r Ió qual llegados los tur
cos ',- ui'érorcado pelear con muy poca
ventajáduya,}' muy grande, de ios turcoSjV-a-lá-polhreíue el muerto pelean
do anün-olam ente.y fu cam po todo ro
to,veles baratado, y cautiúados inas de
¿ozcm il Efpañoles. -Acaeció c íh tan
notable 'desgracia,! vc'intcy fcys de A gofto de aquel año de mil y quinien
tos y cincuenta y ochó, con la qual vi
ctoria y'con tan gran número de cauti-i
•uos,y-e-títrc ellos don M artinMarqucs
oy dia ide Cortes,y hijo déldicho Con?
de,el A fán Baja fe boluiopara Argel,
muy alegre y triumphantct .
; §. I I I .
- B añó figuiente de i y y$. le fucc. -diobtra guerra con el Rey de La
bes-,- él qual tiene fu eftado en las-montañas cabcBiigia, por efta caufa y
razón.Eítc y otrosRcyes fus antecedo
res jairías-’quüieron obedecer ales R e-1
yes de Argel, ni pagarles algún tribu- ‘
Codorno eÍRey ele! G-ucofuvczino.y/
otros haziar.: confiado cillas grandes,y muyafpcras montañas en q el viúc,y:
íasvsfailos. Y aun no fe contentando1
con éftOjhazia mucha guerra alosAlart
bes j -y vafalloscié ios turcós:baxandq>
de ios montañas,}- robándolos de quan
to tenían.Y como fuelle hdmore-hber a l , comencsron al-principio algur.es
renegados ac Argelyfafcruirie, por
que !es cana m uy buenas pagas, deíTea
do pn-gran manera,tener configo efeo

E

7

pctcros. Tras cito muchos cbri'ÍHanos
cautines, fchuyar.de Argel p arad, a
les cuales recogía ,y ll fe querían boi'bcr moros los caíaua y daua muy buen
■entretenimiento,y í: toda via querían ■
fer chrífíiar.pSjlos dexaua en fu liber
tad,como leilniiciícn en ia guerra.De
íbi man era vino elle Rey acabo de tre
p o a tener vr.bncn numero de efeopetcrosinarte renegados}’ parte chriilianos.Lon efrosy con otros fas va fa
llos hizo muchos daños en los.moros
-vafallos de turcos, ( como dixim os ) y
:a vn en los raifmos turcos.Porquc auie
d o ydo de Argel,dos otres campos dedios contra: e l, desbarato, a todos', y
;cncogiendo avn turco viuo, el caírig o q u e le daua era , que le córtaua el
miem bro por medio : y atándole las
manes atras,le dexaua yr, defangrando
fehafla que vaziaáa toda laA ngrc, finremedioíecaya muerto en el camino. P c r cfta caufa viedofe cfte año el Alan
Baiavi&óriofo ¿e vnatan memorable
victoria que tuuicra de los chriftianos,
determino de hazer guerraa cfte Rey,
y vengar , todas las vcrgucncas palla
das. Y primeramente viendefe con in
finitos chriftianos cautiuos, de ia joma
da de M oftagañ: y que todo Argel cf
taua y fus cafas llenas dcllosunando aipar vña bandera en fu baño , o caía de
fiis cautiuos,con pregón, quetodo a-..
quci cliriftiano , que fe'quifieííe ha
zer turco, el le daua libertad, con tal
que lcfucíTeafcriiir en cfta jornada,
contra aquel Rey de Labes . P or cftacaufa fe boluieron cnton ccs, muy mu-:
chos Efpañoles turcos y renegados. Y .
dauan por efeufa de vna maldad ta g ra ;
de, q ellos bo lo hazia fino para pelear
c-otra los mcros:Y q quando de Efpaña
paílaro en-Barbaria, a q otra cofaauiq^T
ydo.D efta gete,yde otrosrcnegaaos,y,turcos,formo el Afán Baja vn capo d e ,
6y.arcabuzcros,y 6bc.Efpr.ys,y tomo,
de camino hafta4p.al2rbcs,acauallocolos quales todos,y co ocho piceas de ar
tel! cria, comí no paraBugiay.tierrasde.
Laccs.En el-mes de Scpticbredelaño •
ftguiete i.e yptélLabcs .qíupocie fu líe ,
gada baxo dé la motaña co mas de <>y.'
c-auallos,y co ioy.apic,yco-rnas de i y . :
arcabuz eros-, •pavtercncgadós_y, par.te ;•

E p it o m e
clui Ríanos délos q diximos que Te acó
n-inn a cl-.y parte tibien moros fus vafa
Üü5,qiic fe auian abezado a tirar con ar
cabuzes,y cnalgunascfcaramusas,que
f-íi c Rey traud con los turcos, fe huuo
tan valcrcfamcntc , queponiagrande
cfoanto en los turcos: porque realmen
te era valcrofo y valcntifsimo hombre:
pero como de vn arcabuzazo que le
dio por los pechos,cay eíTemuertOjlos
•fuyos fe retiraron luego a fus monta
ñas , y aleando por Rey a vn hermano
del muerto', fe acordaron con el Afán
Bajadefer lealesamigos, y enemigos
de cnemigos-.fin obligación alguna de
tributo. Aunque venido nucuo Rey a
Argel fuclecl Rey de Labes embiarlc
vn prefente,y en cambio el Rey de A r
gol, le embia alguna rica efpada, y vn
bcRidoala turquefea. Eftevfoyam iftad dura haRao y dia. En daño i f 8o.
a los 1 6. de Septiembre, vino vn hijo
dcRe Rey de Labes a vifitar,ydar elpa
ra bien a IafferBaja recicn venido de
turquia, y 1c truxo vn prefente que fe
tuuo por muy rico de íp. doblas q fon
2p400.cfcudosdc oro,400.camellosy
ip . carnero .
§.

iir r .

Vcito con efte concierto Afán Ba
ja para A rgel: todo aquel inuicrno,y el año íiguicntcde iytfo.repofo.Y cafofe entonces co vna hija del
Rey del Cuco,muy hermoiary porque
quería mucho a vn fobrino del Cay de
O chalí, o como fe deuepronunciar
Aluch AliEfcandcriza,quele era muy
amigo,y fue fu Balcrbcy,cfto es capica
general de la milicia algún tiempo,ca
lo también a eftc mancebo, que fe lla
maría el Caydc Afán Griego,con vna
primahermana de fu efpofa, y fobrina
del mifmo Rey del Cuco.Las qualcs el
Afán Baja hizo traer dende el Cuco co
mucha caualleria de morosydcturcos:
y recibió en Argel con mucha fieila,
celebrando las bodas con mucha folem
nidad a fu víanla. Con eRcparentefco
del Rey del Cuco, dio licencia el Afán
Ba;a,que los moros fus vafallospudicffen comprar todo genero de armas, offeníiuas,y defenfiuas en Argel, lo que
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harta alli no fe auia permitido. Y eran
tantos los moros del Cuco,a que gene
ralmente llaman Azuagos como en
otra parte dixim os, que de continuo
yuan y venian, y comprauan ellas ar
mas, y que libremente paflcauan por
Argel,como fi fuera la propiria ciudad
luya,quecaufomuy gran folpecha en
tre todos los turcos y renegados de A r
gel,no fuelTe cito algún concierto en
tre el Rey del Cuco y el Afán Baja, pa
ra algarfe con Argel,y negar la obedié
ciaalTurco.Pero mucho mas creció ef
ta íofpecha de muchos dias tenida, quá
do el año de iyír-cn el mesdeSeptié
bre,fe hallaron mas de 6oo. moros A zuagos dertos del Cuco, dentro en A r
gcl,y que andauan en manadas. Por lo
quaí el Agadelos genizaros comoper
fona aquicn por razón de íu cargo,y oficio mas que a otrotocauaelremedio
defto,juntadaduana,(que llaman a la
congregación,o confejo de los geniza
ros)acordaron primeramente, qmandafe luego Afán Baja echar bando que
fopena de muerte,todo Azuago y mo
ro del Cuco, no comprafe arma, ni al
guno de Argel Javendieflea ellos,fola mifma pena:y que luego todos quan
tos en Argel auian, en términos de dos
horas fefalieífen de Argel.Hecho efto
y echados los Azuagos de Argel, fueronfe los genizaros a palacio,y prendic
ron al mifmo Aíán Baja, y poniéndole
vnos grillos a los pies,lo pulieron abué
recaudo. Y 1uego inmediatamentefue
ron ala cafa del O chalí Efcandaria, y a
el y a fu fobrino el alcayde Afán,cuña
do de Afán Bajados prendicron.Y po
niéndolos a buen recaudo cargadosde
hierros, mandaron luego poner en or
den feys galeras,con las quales, y co los
capítulos de fus culpas ofofpechas que
dcllos tenían, los embiaro a todos tres,
anfien hierros al Turco, en principio
de Octubre de aquel anoxyíi.de ma
nera qdefta vez Reyno el Afán Baja
quatro años y quatro mefes, en Argel,
esafaber defdeel mes de lunio,
de x y J7.harta todo Septie
bredefteauo.
i y 6 1.

Capit.

ae los Reyes de Argel.*
C-p^- ^ I I R cD eo A 'an
7 Cuca <¡j%Cabauamet, catorZe.
§.

I.

O S autores principales def
ta prificn y afrenta/} fe hizo
al Afán Baja , fueron dos.El
A ga délos gcnizaros,qfe de
ziaAfamy elBelcrbey, cílo es capita
general de xa milicia, que fe dezia Cu
ca Mahamct,ambos ados de nació tur
cos: y que en Argel por fus cargos te
nia muy mayor autoridad que todos,
porloquai ambos fuero electos de los
g* nizaros y turcos (dcfpuesqueprendieronal Afán Baja)por gouernadores
de Argel,no con titulo de Bajas o B e
yes,mas de Califas .Ello es Virreyes,o
tenientes deRcyminguna Cofafuccdio
en tiempo dcíios digna defaberfe. Du
ro fugouiemo cincomefes, es afaber
defde el fin de Septiébtedc i y d i. hafta mediado dcHebrero de 156 2. enq
vino proueydo por Rey de Conflanti
nopla AmctBaja. El hijodc Barbarro'
ja,o que no tuuiefíe culpa en lo que le
imponían,(como todos lo afirman: )o
qiic el fupicííc bíc negociar,y moílrar
fe inocente delante del T urco : acabo
como prouevendo elTurco a otro nuc
uoRey en fu lugar,mandaiTc que los di
chcsfus Contrarios Afán Ága, y C u ja
Mahamet fuellen embiados a Conftá
tiuopláfporq quería cftar a juyzio con
ellos. Por ella caufa llegado elArnet
Baja a Arge!,prcndio a los dichos Cali
fas,o gouernadores Afán Aga,y: Cu$a
Mahamet,y en termino de. veinte dias
loseinbio alTurco, con las galeras en
cjuc viniera, q era feys de laguardia del
arcioiclago.Llegados alia defendieron
ta mal fu caufa:y el Afán Baja negocio
también, que el Turcó le abfoluio declarándole fin culpa,y a ellos mado cor
tar las cabecas. Era el Afán Aga de na
ción Bofno, de edad como quarenta y[
dos años alto de cuerpo, moreno, no'
muy cargado de caro es.El Cu^aMaha'
jnct era Turco de nación dé los Chaca '

les, y Villanos, que de turquia fuelcn
pallar cada año a A r g e l: feria de edad
de cincuenta años,demcdiana eíraturc,
gordo y muy lleno de carnes, tenia los
ojos muy grandes,y la nariz roma, y la
color trigueña.

C*pt.X IIIL‘DeJmet
PBaja}q u in Z j R e j.
§. L
V E clAmetBaja muybíen
veciuido en Argel.ynolabian
los genizaros y vczinosdeAr
gcl que regalos le hi zicíTcn, a
caufa que era muy priuado, y faboreci
do del Turco,y deíleauan todos conté
tarlc en gran manera. Y como fea coftumbre que llegando nueuo R ey, tox.
dGslosalcaydes, y hombres principales,y ricosjlc prefentan muchos prefen
tes,al Amet ofrecí eron muchos mas,y
ellosrefcibia con muy grande volun
tad,y a vn Co notable codicia,dado lue
go mueftras a todos defer muy grande
auarojeomo lo era encfeto.Y para cílo
cuenta algunos, que firuiendofe del el
Turco muchos años,de jardinero délos
jardines q tenía en el paIacio,y fcrrallo
deCoílatinopla,qfue la caufadefertan
priuado del Turco,folam cte de las hier
bas,norcs,yfruta,delos jardines, auia
hecho vn tcforo,dcl qual dádovna bue
napartcalaRofa, muger mas princi
pal y mas querida d clT urco, alean ca
ra elle cargo de fer Rey,y gouernador
de Argel.Y conforme a ello en pocos
dias q auia llegado , comento a coger
de vnas partes y otras muchos dineros,
dandofe toda lá príeía poísible.Y bien
lefue mcncfter,porq parece qadiuina.
lía que el cargo y oficio le auia de du.rar poco,como duro.Porq alcabo de 4.
mefés q Réynaua, en el mes de Mayo
del mifmo año 15 6z. murió de camaras,y le cntcrrarp.cn el corral délos Re
yes en vna cuba q eíla junto ala de Ya
naya R e y , demanera q no cíluuoxnas
en A rgel, q defde mediado Hcbrcro,
Üaíla mediado" M ayo del mifmo año,,
crahóbré dé (fo.años, poco masóme-,
¿os,todo cano,robufto de cucrpo,yaífo,gordo,y moreno.
"
K. 3
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venida no efpcrada, que baílalas mugeresqué'eftari tan enceradas,fe fubia
a los terrados,y con voz es y algazaras
qháziari,le «huíanla buena venida . Y
5. Icomo fea coílííbre q el R ey venido de
V erto A m et Baja gouer
nueuo,aloja primero algunos dias, en
no la tierra YahayaRéy q
vna caía q eíta junto a la marina,covna
era Califa del Réy,hafta q
efcalcra de piedrá à la calle muy gran
vino Afán Bajaìiijo deBar
de : en quanto el que ella en Argel debarroja sgoucrno poco mas de quatro
fembaraça el palacio diputado para los
mefes con mucha paz,y no fuccdio co
Reyes en que eíla.El AfanBaja,defem
faalgunanotablc en eftc tiempo de fu
barcandó, fe fue al mifmo palacio, co
gouìcrno . Murió como arriua dixr-mo dando a entender q el Amet Baja
m os el año de mil y quinientos y fetén
rió auia fido R'cy,ni él lo dexara de fer,
ta boluiendo con O diali de la tomada
aunque le añián embiado al turco, con
de Túnez.
tanta afrenta y deshonra.Diofe elAfán
Baja mucha priéíla luego en mandar
Cap. X V I. T>el Afán ‘B a Hazcr mucho viz cocho,valas,municio
otros aparejos de guerra: fin que
ja tercera 've^JRey de nes,y
alguno íupiefTé la inténción que tenia
A r g e ljie ^ jfíe t e .
la qual era y r fobre la ciudad de Oran,
ylafuerça dcMázalquibirmofolopor
ganar honra,tomando aquellas plaças,
§. i .
.
pero con deíTeo particular,(como def.
O S fcruiciosymererimlé
pues fe fupo del,)de vengarle de los ge
tos de Barbarroja, aunque
riizaros y foldados, que antes le auian
muerto,fueron fiempremu
mal tratado y afrentado, haziendo
cha parce para que Afán Ba
qucnta,que eri vna emprcfla como aq*.
jà fu hi jo,noob tíratelos enemigos,emú
lía tan importante ypeligrofa,necesa
los grandes y muchos que tuuo, fucíTc
riamente muchos dcllos ihoririán,y el
dèi T ureo bien v i l o yfauorecido ; y
quedaría vengado. Partió de Argel a
agora en eftaprouifioterccra.paraKey
los cin co de H ebr ero del año figuien
y gouernadorde A rgel fe vio mas cla
te de i y 63 .licuando la mas gente que
ramente. Porque demas de aceptar el
R ey de Argel auia lleuado : porque ju
Turco,toda la fatisfacion que le -lio en
todegenizaros,turcos,renegados,y A n
vn' cafo en que no .faltarían fofo echas,y
rio lcues,y que tanto importaua como ■
daluzes, omorifeos dcEfpaña, hafta
i yp.arcabuzeros,y ip.Efpays acauaalzarfe con vn Reyno yta!, mando cor
llo.Süfuegro el Rey dcCuco,le émbio
tar las caberas a los qué le auian acu&do:y álapoftre le refiituyo el cargó y
muchos de fus morosa cauallo. Y con
Rcynoiquitando a vn fu priuado,a po
éfios y los q otros feúores Xequesjmocos mefes,que del fuera proueydo,pe-rbsle dieron,lleuo rop.cauallos. Por
ró también fue muchaparte, la canti- '
mar embio 3 égaleras y galeotas, car
dad grande de dineros que dio y repar
gadas de artillería,municiones y vaflritioalam uger delT u rcolaR ofa, y o - ‘ ‘ m entos,y tres faetias o carauelas FrantirosBájas maspriuados.Quandofe qui'
cefas,cargadas de mucho vtecocho, a-,
ib partir de Confiantinoplá, le dio P iY
zeytc,máteca,higos,arroz, y otras co-’
li Baja general defamar ló.geleras que
fas de comer:y muchos barriles de pol-,
le acompaíiafcn háíia Argel,las qúalés.
qóra.Llegados a Oran, parecióle batir
eran de las qüc elmifmoPiali.auiaga
primero a Mazalquibir, para fer feñor
nado erda jornada de los G clues, élde fu puerto grande,q eíTomifmofigni
año i y ío.fiédo rigenerai déla armada'
fica efta palabra Mazalquibir: y tabic
türqucfCa'.' Llego a Argel,a los prim e
porque éralo mas importante, ym as.
ros de Septiembre del año i y 6 z.y fue,
fuerte. Piifoléél cerco a tres dias del
u n grande el contentó de todos con f if
mes de Âbiiérdeaqûel año i f 6 3. y ’
dcfpues
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de los Reyes. déArgel.
.'■ dcfpues.de.vría gmndc batería,que du
ro por muchGrdiaSjydc niuehos y crue
les afakos ; quedio a aquella fuerçà, la
: quai dcf endiaidon Maitin-dc Ccrdcua Marqüesde CortcSjgeneral de Ora
- ylus plaças-'- y finalmente-defpucs de
m ucha gente muerta de los turcos ,.y
de ios chriftianos quedefendian a M a
zalquibir-, alos fíete delmesde Iûnio,
dosmefesÿ quatro diasque dùrauaaqucl cercó! :: apareció a la mar el feñór
- Andrcadoriajqnccn quanto çn Efpa. fia Ced2iia pricfa cn-embiar vn gran foçorrodegente a Oran , venia confus
- galcrasy lasde Ñapóles, y con mucha
■ infantería j a foc^rrcr aquellas plaças
por orden del V irrey de Ñapóles don
Pcrafan- deRiuera Puquc de Alcala.
- L a quai armada como los turcos vieffcn,no ofaron efperar mas : y luego las
- galeotas y galeras turqucfcas,fe fueron
• huyendo para A rg e l, y el AfanBaxa
mandodeuantar el campo, y recoger la
... artillería,y .tomo fin mas cfpacio cl câ- m inopordoviniera. Llego aA rgcla
- los veinte y quatre de Iunio,en la quai
- ciudadpor.muchos dias,no fc vieron.fi
:..no:plantos, lloros,y alaridos, de mugeres, quellqrauan los maridos, y depà: dres que plafiian fus hijos. No pudien. docontodo eftodifimular clAfan Ba
x a el contento que tenia de que mu; chos que le fueron contrario* auian
muerto cmaquclla guerra.
§.
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N aquel año, yen el de 1y6 4 .figuiente,repofo elA fan B axa, y
nofuccdio en Argel cofa notable.
• Solamentepor clines de Septiembre,
del dicho aiio 1 j 64.1e cibio cartas muy
enfccreto del turco, en que le auifaua,
. coñaodeteraiinaualuego quefueífela
.primauera,embiar vna muy .grandeur
mada fobre M alta, y que por tanto el
y todos los Araczes fe aljftafcn para
entonces, con la más gente y armada
pufiblc. Porloqual como fue.iiiuiern o , dio orden a los cofaríos que fe apaxejafen todos,ypufi cílcn fus nauios bic
apunto,finies iignificar paradondemi
.para que , fino foiamente que el gran
;íeñor,que afii llaman al turco, embia-
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'ria afu tiepo elauifó.En elmcsde Alar
: 50 de mil y quinientos y fefenta y cin
-co,tuuo de nucüo cartas delT ureo, que
-por M ayo fcriafuàfmada cnMaita,co
' mo fue. Por lo qual mcdiado el mes de
'•Mayo,falio el AfanBaxa de Argel pa
ra Alalta, con veinte y ocho galeras y
[gal cotas,dcxalidolos demasnauiospa-'ra-guardia de'Argel, todos muy pró- ucydos de grate,artillería,y municio•nes,y ferian como tresmil hombres los
quelleuauá, todos-gente efcogida,;y
Toldados vie jos müyplaticos. Lo mài
que a los türcósfuccdio aqucllaguerra
• todos lo fabím, y Argclfuequiza la
que masperdidarecibió de gente,por
' quede los tres- mil no boluio la mitad
- para Argel, y murieron cali todos en
‘ los afaltos de Santelmo. Porque como
' .los turcos y renegados de Argel, fon te
• nidos,por la mas valiente y dieftra gen
' te, que el Turco ti ene en todo quanto
- domina:Moftafa Baxa,general deaq• lia-guerra en latierrapor clTureo,fefer
'• uia mucho dcllos, en todos los cafos y
negocios mas peligrofos. También el
• Afán Baja firuio en aquella guerra,con
mucho cuy dado en quanto duro,ya el
•particularmentey cali fiempre enco
mendó cl-Piali Baxa general de la mar,
la guardia delaarmada : mandandole
muy amenudofalira lamarhaliazer
guardia y efeólta; A i vltimo,fiendo los
turcos rotos,de los chríftianos que don
García de Toledo general de Ja arma
da del Rey de Efpaüa, y Virrey de Si■ cilia,cmbiodcfocorro de aquella fuer
■ ja y fus caballeros: debaxo delgouiemo
de don Albáto de Sandc, Afcanio de la
Cornea,y ChapinV itello:y fiedo for■ jada la armada turquefea huyr el Afán
' B axa, con fus veinte y ocho nauios fe
: bólido para Argel muy mal contento,
■ do 11ego a los primeros de O ctubre d e
- aquel año i j 6 j .

§.

III.

■ p Epofodeftavez,el Afán Bajá,ha- JX -fta el año 1 J 67.cn cuyo principio
- ! y' como a los ocho deEncro(hazie
• do muy grande inuierno,como es ordì
nano entoces en Argel,y elmes figuie
: te deHebrero,)llcgar5 aAletafuz.S.ga
- lerasdas quales difparádo allivna pièga
K 4
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Cómo ya diximos,quc;{hclc.los nauios
que de Cor.ílantinopla vienen,con al
míanucua órdeiijO inaijdaro dclTur
. mrcmb.ip. alia el;Aian Bajea vnafraga. ta,y,Hipo como,le¡Veniafucefor, Por lo
.qíi.al lUcgp.fe fsKo:dleLi?.alacioRcal¿y
.. fqfíic aia.cafa dojprllxjcsnueuos, fue
_leuiVrqv.riqicro.alQia.dpSj.-llcuandq'alja
tódaíuropa.Y venido aquella tarde el
nuéiio Rey, le contiguo la ciudad-y¡cl
ílcyno y fe pufo luego apuntopqra
- partir a.Gollantinppl^Eftayqz yco:jno.h ó:nbre:quc.-.pq .cipcrau.vbolucr
masa.Ar.g.c], Jnzo donación del baño
. grandequéhi^i.qra'Cn,Argel ,■ acodos
• 1 os Re}' es fds fuccfores:': para losquaiys
:íc i'ceogáoy dia.larcnta deL(como.an
tes dixjnyqs.). Y-pava el raagazen publi
co dc 1a-c¡jlkI?d, di o,y dexo niu cha can
ti Jad dé.clclai.ips causjiips ,oS.cia|es.,.ry
rnaeíifpsdecodo genero cleArtc,}' u. fTdo.cnjaRlar-, délos.qnalcs aun oy
. dñ sy.yn buen numero y.cantidadjque
víirúen fohinentc ala: ciudad , y en lo
vquc:Iosgcnizarósks mandan,porque
: eu'osfqnlps.que tienen.quydaao de el
;bicupubljcp, conío en qtrapartc lar•gañiente éfcriuimps.Dexütanibicnla
.jnugerque tenia hija,del .Rey del Cu
co, laqtfal.bituo dcfpues machos años,
;.y quedo,della y del-AfanBaxa vnhijo
-muyuiup. entonces. A la partida del pa
■ áre jal fin. del mcfiyio m o de-Encro, fe
; páitjo de Argel Afán Baxa,ybiuio déf
.puesalgunos añoscnturquiá,y Conf..tanánppla,CTi mucha honra y reputa»
• ciqninlurip c! año de rnllv .quinientos
. y; fetenes,y le enterraron en la cuba, do
. fu padre Barbarroja Cher-edin eftaua
. enterrado cinco niillas: de Conítantinocla. Pcxovltra clliijoqucdiximos
-pequeño, que tuuo en la hija dcl.Rcy
.del £ucc>jotro hijoniay.qr.quc fe dezia
YvUhAnetBcy, claual auia antes auido en vna turca en Cpilanciiiopla aunqueotros dizcn que era Vna renegada
corla muy herníola.,’ Elle Mahamet por muerte de Dar. gut Raez^que murió en el cerco tjje
■ Malta fe cafo' con vna hija vnicay here
; deva del. mitin o Dargut, y quand.o én
j. el año del Jeñorde mil.y quiiiicntos.y
.. feícnta.y yno,cl feñordon luán de A-u
; ¿tn=í. fuefobre Nauaun,faüendo..ci'le

: JVlalaamet ldjo.de Afán Baza dcntrela
- armada i turquefca.con vna galera que
tenia fuyamyy.bicñnrmada, el Mat. ques dejSanctaCxuz general de las ga
l leras decapóles; Yue tras el atajándole
..clpalToyantes;.’que fcpudiefieacovger le alcanzo y cmhiíHo .con.fu galcJ;’ra .;Ef itr.adá. ligalera deMahamet, los
cliriilianps.cípalderesdellafquedc.fus
-Ciucldáács.eflauan muy-ofendidos) a
■.r cme ti cr.on.lucgo a el .y alTi.cn la popa,
..antes que la gencedel Marques.le to_ niafc,con los puntales, lemataron.y hi
• zicron pedazos..Quandocj Afán Baja
..acabo.-de Reyhar, quehíueron ¡cinco
; años feria.de. eda<¿ de .cincuenta :y vn
años, y murió. dcfpuespri.cdád;de:cin.. cuenta y cinec? d.fucibaxo. deicuerpb,
. muy gordo , y tanto quepara, enfla- a
. quezer hizo muchas diligencias y re,mcdioSjyconiiamuy pbco.-Eraxie co• lorniuyblanco,:dc grandes ó;os„muy
. cejudo co-mo fu pacirc,dc mucha barba
. .y negra,-ccccaua de la lcngua>quc le da
uannichagracia,.hablauamuchasicn: gu.as,y todas,como fi le fueran natirra: dcSjyparticula.rmcnté hablando .Efpa.•ñol,ninguno.dixerahno;que r.calnien
.telo era. Eufehombre muy lib e ra l, y
. agradecido,:}' fc:precio mucho de hon
. rarjy.chgrande cera fus.criados,y aísi la
.mayor parte d e, losalcaydes -y rénega..dos masprin.cipales, qucoydiaay en
Argel,fu cron fuy os y-.defu.cafa. .......

C a f u .X F íl/ D e ^ a U
¡net^Baja.dieZy ocho.
:

...

_
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Vcedió al AfanBaja,Mahamet
Baja-,.clqual era hijo de Sala
Raez ,;quc antcsfucraRcy de
Argel,como auemos dichoiLIe
go a Argel,(com o diximos)cnprincii pió de Enero,del año x j íy .co ocho ga
leras,q le.acopa ñauan, Reynofolaméte
,.v.n año y dosmefes, en losqualcs huno
-.enArgel vnagranhambre,pero con fu
- buena diligcncia.todofe rcmcdio.Fue
•_hombre muy 3m igo de hazer juílicia,
i y-comoantcs dcl,muchos ladrones mo
i .ios,iobafcitpor los caminos, diofe tañ
-.buena maña,iquclos huua cali todos a

las

de lo s R e y
-.fes,manos 'en poco tiempo y los áhdr->co.\ como fuellen pocos los dias,en q
.ndrftoj.yfic- otros no hizicífe jüfiicia,
Jim cia-mirando dé-fu cafa lá muralla,
rao losmandaua c'oígárdé la« almenas,
y. viendo que ninguno eftaua aílgbóluiofé i fus criadosy lésdixo; Comó’ y
jlamuralla no-haoyalmorfado : y por
v.tanco al momento,habiendo que vno
reftauicH la cai-cel Condenado, a •mori'r,
-nudo quelelleuafcn ahorcar eni-a-mu
-ralla.rucmuy aficionado^ la-eaqa'dc
•/barcones,acores y galgos j cofa;dcque
•podo £e precian losturcos, comunrnc
<te,y para-elle cxerciciojtriaua en fu ca
-fajinichas aues y per-i'os, y con ellos fa:Jiá muy amenudo por los campos de
:A rgel y fus-móntaíjasía cafar, matado
. muchas liebres,perdizes-jpalomas,tor
eólas, codomizcs.y otras cá$as, y mii- ‘
-chos puercos , de que7'ay muy grande
■ copiaenmuchas partes, conejos ni veinadósnolos-ay. lrueelpnmcro dc los
.Reyes: quc.reconcilio -y-Concordo alós
•genizaros; conlos lcbcntcs ,-cfto-eslos
•toldados de la már,para quelo.s geiiiza
•ros. (como-tanto defc-EuWn) pudicfleh
. yr chdos.vajélcs por fbldadps a rouar,
y 1os.lebentes o fueííen-rcnegados, o
Curcos,tucflén gehizárosjqxiátos y qüá
;do quifleflcny defta manera fe quitajo n lasdifénfiones muy'gn?3 cs que en
Argel auia de muchos afrosycntreef¡tasdos maneras degcnte.ER-efue el'pri
-mero de Íos-Reycs,que-fe pufo de pró:pofito,afoitificar Iaciudad de Argel,
quepor fi fola es muy faca,y portánto
du^'o'alosp rimeros mefes que rcyno,
•.firuicndofedevn renegado Siciliano',
cjiie fe dezia Mofiapha,cl qual auia ¡i•do inoeniefj en la Goleta, hizo de fúñ
•daménto el cafti!lo,que de fu nombre
-fcliamaoy dia,cn móriíco el Burgi'o
ide MahamctBaja .• El-qual ella fuera
¡déla ciudad,alia arriua fcnfe-montaña,a
yoofpaífósdcla Alcacaualugar muy
importante /de cuya forma' y figurifi
Cori:t-odafuíóit;ficácion ,' muy iparticuian-n ente aue mos tratado -éú la T opográphia, ó diicrcpcion -de la ciudad
de Ar^clja laqual nos remitíihós.-Jan tó.
•do eVaño'defu Reynadü o- gouierno)
nó-léfiiccdió -guerra'■ ,-fdlaiñente en él
■ jnesde' M-ayojde aqüéíáñó--i y 6ji'lós
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' vezinos de la "ciüda'dfiic Confiantina,
fereboluicrcn có lcsturcós,y lualcay' dc,qucguardauañ aquellatiérra:y ma
taron quatro,o cinco dellos y fue faina
' quc lo'f rhoros lo auian hecho' coi) jüf• ta caufaVporque el Alcayde quifiera en
• trar por fuerza, y tomar vna hija nmy
x hermofn auri-moro,quc nci fe la-queria
- dar.EbiMaliametBajafueenpcrlonaa
' 'Confiantin'a, y porque la tierra fe auia
- alterado contra-los turcos-, y-hechado
- fuera al alcayde , los bendió a todos en
-almoneda,hombres, mugeres, yñiñósi
'• y confifcoquantós bienes tcriian.Pcío
- como algunosmoros que efeaparon, q
-fe fueron a T rip ol por t¡crra,deiálli paf
- fallen aTurquia,)'aConft'antirioplary
fcqucxaíTen alTurco defiÓRchl urco

- los'rnando rcílituyr en fus cafásiibcr-tad,y haz ienda,y porCaftigó del M a; hnmet Baja le embio fucdbr, luego el
•año liguicritc: que fue el Ochali, que
-defpucsfue general fuyoenla mar.Llc
-goelOchali a Argel, en principio de
•-Álaiyo dél añon 5-63.auiendo Réyna■ do el Mahaiñct viran o y dos mefes, el
-qual era a cftcticpo,dc edad de treyn:tay cincqSriós'i de mediana efiaturá,
■ mcdianasCafn es, blanco de-cójor barui
negro,)* de losojos bifojd.Defpues en
•claño i j-yi.-quando elfeñor don luán
-de Auftria venció la armada túrquefeá
-fue efie Mahamct Baja preflb, v'cap ti
-lio,con otrosniuchós principales tur
cos, y dcfpucsciiibiadodel fcñór doii
JuanalPapa'Pio Qui_nto,ccn los hijos
del Baja, y.ptr'os-tüicos á Roma: c:6 los
qiialés dcfpúes fiie refeatadó, en'Cam
bio delfeñcr Gabriel Zeruellon ,y de
•Otrós-cauaileros que en el fiicrtc-dé-Tu
hez fe auian'perdido el año í £74*

‘Cap. X V J Í Í . D e Ocha
ti tBa'ya, décimo nono.
■

-

: • : §• I.

......

-

"T N o de los liobrcs, en los qna.-.
;lcs-en¿uiefiros tiempos la for
tana qu-ifo burlarfe, como di- •
- ze :clPoeta, mofirando ¡o q pueden fus-antojos,fuc-.el Aluch A li, a PnMitiU
que 'eórruptáiiieiite ilamamds-0 olía! i,
K ;
por-

■ JLpitojme;

_

uo todo vninuiemo, y parte del vetó. porque Aluch en morifco fignlficalo
intimo que.nucuo moroconucuo com ; no muy de efpacio,cn Syragu^a de Siberrido,o renegado, y anfi no es nom ' ciiia,y en Malta:el mifmo Dargut cm
bi o.al O chalí a C cnftantinoplaa gran
bre,masfobre nombre,como el de rene
pricia,
apeciirque vinieífe.la armada ^
. gado,y.elr.obre proprioes Ali, y añil
turquefea a focorrer!eA fupociOcli?. Dzfigraraí
Aluch Alaquien: tanto dezir como el
linegociarcílotambiea,que el.Turco Ef¡>¿ñíl<b
renegado Ali. O y diano lellaman fino
fríe contento de embiar a Piali Bajaíu
Ali Baja-dotando el Aluch, conque
;;gcneral
de la mar con roo. galeras,y cc>
. antes era liamadó,pcro pues auemos de
mucha
gente
de guerra. Y fiendo ya ca
hablar con eibulgo como dixo Arido
: fiavcyntemillasde ios G elues,dudanteles llamarle,emos Ochali.;Eftc es na
do;cl Piali de enueftir laarmada chriftural del Rey no de Ñapóles, dclaprotianaiclOchau fue el que le animoy
uinciadc Calabria,devnlugar peque
.pc.rfuadio grandementea quelo liizief
ño j.qu'c cita cerca del cabo de las Colo
fe.Y afsi falio con.la victoria, tomando
ñas,y .que íc dizeLicaítcli, de padres
-la mayor parte de las galeras chinitia
muy pobres ymifcrables.D c fu moce
rías,que apenas fe efeapo el mifmo D u
dad Tedio al oficio de pefear, y de barque de Medina, y luán Aridreadoria
quero.-haíl a que fue tomado y captíua
conalgunas de fus galeras, y alapoílre
dodc vn colirio principal,que fedeganar6losti.ircos.el fuerte, que los chri
ziaAliAmetrenegado Griego, que
itianos auian hecho en aquella Illa, cafue muchos años capitán de Argel en
.ptiuando a don Albaro de Sande gene
la mar. Y como era ya mancebo y recio
ral,y a don Gallón deja Cerdahijo dei
y en la mar criado y curtido, el Áli A . Duque.-y a don Berenguergeneral de
mct,le pufo luego al remo de fu galeo
las galerasde Sicilia,ya donSanchode
ta, en que bogo, muchos años, y como
.Ley ua general de las de Ñapóles: con
era tiñolo,con la cabera toda calba, re
mas de roy.Apañóles,y otros Toldados
cibía mil afrentas de los otros chriftiaviejos muyprincipales,en que auia mu
nos, que no querían a vez es comer co
el,ni yogaren fu bancada, y de todos
chos cap kanes, alferezes, y oficiales,
era llamado fartax, que en turquefeo
hombres todos de refpefto.Der.de cm.
quiere lo mifmo dezir, qyc tiñoi'o. A l
.toncescreció mucholafama y reputa
vltimo dándole vn dia vn leuantc ( ci
cion del G chali, y particularmente el
to es vn Toldado cofario ) vn bofetón,
-Piali le quedo muy aficionado . D elíc hizo turco y’rencgado,con intcncio
pues en el año del feñor de i y 5 y.quan
devengarfe del,pues fiendo chriftiado la guerra de Malta, el O chaíi fe ha
nonolopodíahazer-Hecho turco fu
llo en ella,en copañia de Dargut Racz
patrón fabiendo comoera gentil mari
el qual fiendo muertofobre Santelmo
nero, le hizo a poco tiempo fu comi
devn golpe que le dio en lacab e^ n a
tre, en el qual oficio gano en pocos apiedra que falto de Santelmo , donde
ños buenos reales,con los quales, y en
vna bala auia dadoicl Piali Baja, como
compañía de otros tales armo en Argel
general del Turco en la mar, y de to
vnafragata o bergantín, y con cite ro
dos los lugares marítimos: por la afi
bado por ellos mares, vino a hazer vna
ción queteniaal Ochalii,le hizo R ey
gal cota y a fer vn o de los m cj'cres A rne
ygoucrnadordeTripol, en lugar del
zcs de A rgel. Ij|cfpiics ofreciéndole
Dargut muerto, cuyo cuerpo mando
buenos partidos Dargut Racz, quereq Ueuafc a enterrar. Partióle el OchafidiaenlosGclues,y fcauia hecho gra
li con tres galeotas dcMfelta, y llegado
feñor en Barbaria, acoftofe a el con fn
a Tripoljfc apodero de quatos vaxelcs
galeota,y quando el Duque de Medimuniciones,ropa,dineros, efclauos, y
naCcli Vire}1-de Sicilia,emprendió la
hazienda quedara del mifmo Dargut.
jornada de los Gclucs,año i y 5o. para
Gouernoa Tripoldos años y media,
tomar aquella lila , echando dclla a
en el qual tiempo fe hizo muy rico,an7
Dargut: fabiendo el .Dargut de la ve
fl co 1 o que quedara de Dargut, como
nida de la armada chriítiana, que cftucon el continuo corlo, y robar que ba
ilar

ae los Reyes d e Argel.
Zuiiíái’.cn'dbdeTrípoly robando por
rodas ¡asmarinas de Sic;!ia, Calabria, y'
Ñapóles.Y comoelhazia tanto cafo y
ni:; demento de la amiítad de Piali Ba-‘
ja.cm biauale fiempre ricos prentes. E l
Piali para gratificar efras buenas obras,
hizo tanto,que acabo con el Turco, co
ífio eftando defcontéñtó délMahamet
I3aja,por lo que vfárá con los moros de
Coní!rantina,le émbiafe en fu lugarpor
Ivcy y gouernador de A rgel: llego co
mo diximos,a Argel en principio del
mes de'Mar£0,del año de 15 58. Anda
ira entonces muy viña la guerra deGra
nada,con losmórifcosdcáquél Rcyno'
que fe auian leuatadp,los qúales impor
tunando al Ocháli por cartas y menfajeros que los quifieUefOcorrer:aunque‘
dio licencia ¿algunos cofariosy turcos
que pudiéíTcn yr allá a fú cofia y riefgoj
el nunca qiiifo embiarles fo'cbrro for
mado,nicantidadálgunade gente. D i
ziendo, qiie le cómbenla mas atender
¿la cónferuacion de Argel y de fu Rey
no. Antes muchos embarcado muchas
cfpadaS',;efcopetas,y armas para licuar
¿IReyrid de Granada -, y vender a los
mór>fcbs,lb qual prócuraüán y folicitá
uáñ'gráñ'détneíite algunos morifebs de
Efpaña.qüc antes fe auiapaíTádo a A r
gel y á Berbería: el Ocháli fue a ellos á
lá: nrário-, no cphfintíéndo q deípojaféíi á Argélicomo éldéziáde las armas
nec'eíFarias. Pero'impprtbnádo,al vltimo dió licencia que quien tuuieílé dos
armas dévna mifmá fuerte , púdiefle
imbiarvnaalos.morifcos de Granada
y por amor de D ios corno ellos deziá,
y por feruicio de fu Mahoma, graeiofa
m'ehtVyfinaineró y que todas, ellas
áritíásfe jutáíTén en vnamezquita que
éftác'neifódodc lá verdura., do cada
v noqqiicfia lleuauá lafuyá: y fu eron tá
tas, que pulieron grándiísiznp cfpató:
tan diligentes’andaban, y tan liberáles
Íos-Uróiriícos de Efpaña, en hazer eíla
‘obra pía y'íantá', pero aún déflastorrip
■ 'EhOchaii-algurias para elconrun, o ma
jgazcn déla ciudad, y jás.demas dio licenciaquc lás'licuaRn.En ¿fie mifmp
aubr Üe i ) 68. comente» él Ocháli el
'Burgio ó' caítilÍo,que HizoTuera déla
puerta dcBabalu'ete que mira para po
"nieínté:pará éfedlb'dé defender -con él
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que fila armada chrifliana vinicíTe fobre Argel,no púdiefle defcmbarcar en
vna playa pequeña, que allí ella muy
Cerca, y muy fegura.La forma de íte caT
tillo, y toda fu fortificación, por partes
y menudamente referimos en la T opographia,o defcripcionde Argel.
§. I I .

Tu' L año figuíentc de 15'69. gano el
•» -'O chalí para el Turco el Rey-no y
ciudad de Tunez deítamanera y
con ella ocafion.El Muley Afán a quie
el Emperador Carlos V . año de 1 y j y.
-áuia reílitüydo aquel Reyno , echan
do del al Barbarioja.Tuuo vn hijo que
fedcziaAmida,cl qual defpuesfca^o
contra el padre eftando aufente, confa
uorde muchos moros.Y con quanto el
padre(quc auia pallado a Ñapóles,pa >
ra negociar con el Emperador ) luego
dio la buelta fabiedo la reuelion del hi
jo,trayendo mas de i j j 600 chriftianos,
quéauiá hecho en Ñapóles, parte con
dinerosfuyos, y parte quele diodoPe
dro deT oledo V irre}- deN opolcs,para
cobrar el Réyrio de aquel hijo rebelde,
no fue pofsible,mas antes con perdida
de toda fu gente ,‘fue del hijb. désbarata
dp,y vécido,y alapbftre aui‘do a las ma
ños,elhijo le cegó délos ojos.Deípucs
deílo diofe el Amida por alguno safios
aperfeguir a muchos moros fusvafaÍlos,y amigos dé fu padre, los qualcs no
püdiéndo fufrir fus tiranías, y de algun os fus miniftros,hobrcs baxos, que el
A'mida(abaticdo alos nobles)auiapucs
to en dignidad,y- dadoatodos cargosy
pficips principales, indignados, eferiíiieron algunas vezes al O chalí, luego
que fue hecho Rey de Argel,importu
fiándole que quificíTe yr a Tunez,por
que ellosle prometía entregarle aquel
Reyno y ciudad.. Tres fueron los mas
principales que eflo eferiuiero alQcha
lijes a faber el alcaydc Bengibara,alcay
de d¿ la caualleria que eftaua fecretaméntc mal con el Rey:y ¿1 alcaydc Bo
tay-bo: y eíalcay de Alcadaar.Pero tar
dado eíOchali,en principiódeíleaño
’bóluieroñareñobarmas eíla déniandá,y a rogarle ypedirle con.grande in"ílancia qué fuéíTe-por 1er qualél fe deter-

Epitome'
termino de hnzerlo que Uto le pedia.
Pr.vciofe cor Octubre de aquel 2ño de
I c£r>.dcxando en fu lugar,y por fu tiniciiCc a vn renegado fu mayordomo,
de nación Covfo,qucíc dezia Mami.
Corlo'. !n o lleno armada por mar, mas
por tierra licuó jrj.turcosy renegados
cfcbpctcros qucfaco dcArgel.YpafRn
do por Bona y Conílantina, allegaron
mas otros trecientos: también de cami
no allego entre-moros , vaiallosdcl
.Rey del Cuco,y del Rey Delabes, y otros alarbes 'amigos, coinodq.cauallos
con ios qualcs y con diez piejas de ar
tillería cncarrctada,llego a la ciudad de
Bcjar,quc cftá antes de llegar aTunez,
dos pequeñas jornadas. Aquí hizo al- ‘
toelO chali, y devino a encontrar cf
Rey Amida , con halla jop . morosa
pie y acauallo. Comentada labatalla,a
quedos Cres alcaydcs que diximos yj
otros de fu parte y opinion,que rftauí
ya abífados,auicndo de pelear, defampararon al Rey Amida,y fe paíTaron al
O chalijComo auian prometido: por lo;
qualcl Rey Amida y algunos que fe
guian fu partido, fe retiraron viendo la
tray zion de fus mifmos naturales, y fin
perdida de gente fe recogieron dentro
en Tunez,penfandpcl Amida que la
gente de la ciudad le ayudaría a deferiderla.El Ochali caminandotras el,lle
go a dos millas déla ciudad dcTunez,
donde ella el Bardo , ello es, el jardin
del Rey.Aqui paro con fu gen fe, aguar
dando a ver que mouimicnto haziari
ios m'órósdeia ciudad-.losqualcs como
cQuuicílen todos cali fobornados,y de
las cofas del Rey no muy contentos, y
fiendo finalmente como fon gente íiri
fe,muy mudable, y inccnftantc,po
cos apocos comentaron a paliarle para
el üchali.Lo qusl viendo el Rey Ami
da,y nofabiendo de quien fe fiar,tomo
dos mugeres que tenia,y dos hijos, y el
mas dinOrp que pudo, con muchas jo 
yas y ropa,y con 2 criados y amigos,
le íuc para la Goleta. Lo qunl comofe
fupicire, figuieron tras el algunos mo
ros, y- le laquearon la mayor parte de
q.usntollcuaua,y con lo reliante lle°-o
a la Gol eta con fus hijos , mugeres,y amigos'. Entendida la huyda del Rey
Amida, luego el Ochali camino para

Tuncz.con fu gente, do entro en fin
delm esdeD czíem brCjdeaquel año
de 15 69. y fien do de todos obedecido
hizo muchos fauores,y dio muchos car
gos alos moros principales, y alcaydes
que le llamaren y fe auian acollado a
el. Los Alarbes déla campañale vinie
ron abifitar,y oírecerparafuferuicio:
el Ochali aunque al principio les m of
tro muy buen roílro y voluntad, a po
ces dias les auifo,que de alli adelante 1c
aula de dar tributo,porque de otrama
fiera no podría fuítentar aquel Reyno
y ciudad,y guarnición de turcos, que
penláuaalii d'exar.A ello refpondieró
los alarbes muy libremente: quifi al
gún tributo quería, que falie.íle con la
láncaalacampáña,y que afsi lo paga
rían ^ no de otra manera, por lo qual

huuoporcntóccs de callar. Todoaql
inuiernofe cíliibó el Ochali enTunez
apaciguando aquclReyno,y trayendo
afu obcdicnciatodoslos demas lugares
y tierras a elfubjeftas. Yfiendo el mes
de Febrero del año figuicnte de 1370
dorando por fu tinicnte y gouernador
de aquel Reyno,a vn renegado. Sardo
de muy buen juyzio y difcrecion.que
fe llamaua el aicayde Rabadan,y por fu
Yilerucy o capitán de la milicia,}- ge
neraba vn renegado del mifmo Rabadan ,dc nación Napol¡cano, que fe de
zia el aicayde májbárnec,y 3jj.túrcos ar
cabuzeros en guarnición,fe pufo en ca
mino en fin neqquel mes, y llego a A r
gel mediado Abril de aquel año 1570.
§ .;in ,
'.' A Ñtes que Ochalillegaíle debuel
-Ga tn,a la ciudad'de A rgel, muchos
': d¡as, embió delante vó moró,que
tenia negro fii lacayo,gran caminador,
y tanto como vria polla, que fe dezia,
P cy q,con auiío a los Arráez es todos,q
apar cxaíTeñ luego,todas fusgalerasyga
lectas,dcmanrra que quado llegafe las
hallafc todas cfpalmadas y á punto, y a
fu mayordomo Mami Córíójque.dixi
mos dexara en Argel en fu lugar,y pGr
fu calila maridó que acabafevna gale
ra bafhrda, que ya muchos dias antes
.. fe ellaua háziendo.Demanera qquan
do llego a A rgel, tuno poco que hazer
.......... y c a
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de los Reyes de Argel.
y en efpacio de mes y:medio, o poco
mas fe embarco en cl ines de Iunio,en
■ vnagaleota bailarcia.de a.6.bancos,lie
liando mas otras veynte y tres gruefas
con mucha gente y bien proue'ydas, fe
partió a la buelta de.Leuante. Su intcn
,to principal era yr con ella armada a
Confrantinopla, afolicitar el Turco q
le dieílc armada y gente para tomar la
.Goleta.: porque le parecía que nunca
el ni los turcos ferian pacíficos feñores
de Túnez en quanto huuieíTe chriltia
nos en la Goleta.Y auiendonauegado
dcfla manera hafta Cabopaílaro de la
lila de Sicilia,de vn barón que vna no
che tomaron fus galeotas, íiipo como
quatro galeras de Malta .eftauan en la
Licata,ciudad marítima de Sicilia, a la
L anda ac medio dia, para luego aquel
dia pallar a la Ifla de Malta. Con elle
añilo mando el O chali que fe hizicffen todos fus nauios a la mar, para que
jio pudiefícn fer defcubiertos,con inte
ciou de aguardar en el mefmo canal q
ay entre malta y Si ciliadas galeras.Y ai
fi fue, porque defarbolando todos los
yeynte y quatro vaxeles,eftuuicro co
el remo en la mano aguardando las ga
leras,)' como los defcubricron,y ellos
fueron también defeubiertos, luego a
gran furia fueron a ellas. Los caualicros
ouc fe vicron acometer de tantos vaxe
Jes,fueron de diuerfospareceres, vnos
dezian que fe juntaííen todos y peleafen como quien eran,que Dios les ayu
daría,pero.otros fueron de contrario
parecer,quctrauajaílenporefcapar.De .
itc parecer, fue también el general de.
las galeras,y afsi dando buelta para Si
cilia,comentaron las tres galeras a hu'yr. Vna fola galera hizo cara a los turicos que fe dezia S^Ana,a laqualinuifticron ocho vaxelcs de los turcos con
los quales peleo mas de dos horas, con
cn/ar, d¿fsimo.esfuerzo,hafia que muerr
tos y cantados todos los caualleros y
follados,fue la galera entrada y rendid .Délasotras:res,vr.aefcapo,cuefuc
.derecho a Cabopaílaro, do encentran
-do vn bergantín de turcos leembiilio
y como.Y acaio viniendo por allí vna
galeota chriiHanaarmada, queyua en
Corfo,¡untándole ambas las.galeras y
galeotas,dieron ca^aa otros dos bergá-
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tiñes de turc.os,y los temaron.Délas o. tras dos galeras,la vnainuiftioen tier
ra cerca de.la Licata: y la otra masaba.xo.juntp a vna torre que eflaa la mari
Jia,y como los caualleros fe faluafcn,fue
ronde parecer,que en quanto los tur
cos no lk;gauan,barrenafen las dos ga
leras,hundiéndolasdebaxo del agua, y
urecogiefen la chufma en ticrra.Lo que
bien fe pudiera hazer, pero al general
pareció otra cofa , con intención que
dede tierra podía defender q los turcos
no fcacoftaf[cn,ni tomaffen las°-aleras,
podri.i. Pero al contrario acaeció: por
que llegados los turcos , dieron cabo a
las dos galeras, y laslleuaron configo,
conmucha y buna chufma de turcos y
moros que nuuicron libertad,y co mucharopay hazienda, dequeambas eftauan cargadas,que (fegun dizen algu
nos)lcs hizo no poco daño. Con la to
ma de fias galeras mudo el O chali de
propofito,quenoquifopaflar adelán
t e l a s bolueife.para A rgel, do entroa
los veynte del mes.de lulio de aouel
año 1 5”70. • con.fus galeras todas llenas
de muchas banderas, fámulas y gallar
detes,remojando a las de Malta. Y por
memoria defte hecho mando colgar
dentro de la puerta de la marina mu
chos efeudosy rodelas, que tomaron
en aquellas tres galeras que tenían la
cruz blanca de la Religon de Malta,
como vfan en la guerra, las quales aun
oy diaalli citan. Y también entre ellas
mando poner la imagen de fan lúa Baptifta,que eralainfignia de la galera ca
pitana-.la qual defpues en el año 1 J78.
Afán Baja renegado Veneciano, Rey
de Argcl,ainftancia de los Morabutos,efio cslosletrados de losmoros,má
do quitar y quemar a la puerta de fu pa
laciOjCon otras imagines,que en el mif
mo lugar eftauan colgadas, que los cofiirios en otras galeras tomará defpues.
§.

lili.

a Argel el O chalí,todo aBVuelto
qucl año y todo quanto tiempo def

pues eftuuo en e l, viuio en muy
grandes difenfiones con los genizaros,
y la verdadera caufa defio era,queno
Ies acudía tan prefto,co las pagas como
'
"
querían

i

litcdo aquel veranó, jóntaírícnte ceri
;2n-;i5Ór‘í¿ citai muchas vezcs h
laarin ada turque íca;hixo muchos ca
ídzárbri criercrra'nisrV y efruniéños en la lila-de Candía,}' de Zirico, q
Ton'rñüyapuhto iícbázfcrló'i-'Y portan
fon de V chccianos,fe dio la vatalla Ná
; te cá priíi crpib <5el año i -j 7-1. hizo c3
-íial entre las dos armadasjen la qual cu
' tobauiri’geririaapwejar', tcdoslcári2l•
lpo el cuerno firiicírro al O chal ipy el co
■ ■ uies■ que pudo,y’{ícela étriies de Abril
ano cofano yiagázfe. anduuo éiitrctele ¡alió de Argel corno hiiyeñdó' ¡ cea
iniendo fiempre,bananera que nunca
Vo.gslcrzsy galeotas, y dado:tafo-' que
■ quifo al principio cnuePur, ni abordar
^azinbicntb y marca contraria, tocias
Tea lasgaleras chriftiann's,citando fi cni
J-i«n por'vcrfc libre de los gcmzarcs, q
pre apunto paramuyr,frlefiie{Fein ene
:lc querinti cftonfárlaíaiíaaáefpvíertOj
'fter.Pcro ckfpues quevido;que las ga
fabos km ar, y porfío tentó poritegar
leras d-eMáita, que le eíhunn cerca cf>n Metafuz que cñfugalcra'rébeiitar©
Tauarimuy
trabajabas,acoftofeaellas,y
"ri01 ciniPian os vogndorcsyco la fuerza
cón
fus
àrcabnizèrospnato
vmgran nu•''dcvcgár.Ypcráiidclbs'^cnizarosjfiuc
O .i
j , O
,
’■
mero
de.cáiialkros,)'hirió
a los dé mas
‘con todo fe'détcn'driaénMetaíhzxra.
■d
emanerà
qíie
íiís
Toldados
entraron li
b :aron 1 ú.cgo traá el por tierra a '■ i'é'■ ele
brcmehté érilá capitana dé-Malra, y la
los inasprfricjpnks Bálticos BaxisqsaYiridkromPéroluégqapocó rato, que
1ra cn;e Se hitrieílenvótuerlb uno aníoo
iá Vitoria íedcc-larcporlapartcáe ia ar
tinafen a los Toldados .y 'geni-zaros qué
■
ruada chrifriañ?.j el recogidííis galeras
■ yuan en los vaxeics.'Pcro el al momea
y •galeotas,y com en coa hüyry dexa do
to,nfsicomó haziá contrario tiempo,
la rapitana'dc Malta, a queya auTá- da
Te paitio.de McCaíuz, y qttando kilos
do vn cabo para licuar, y corito dolleBalucos' Taxis llegaron rio'.challaren
rio
confitto él efiandarte oe la Rclígio
alli.v^eclaiiaxiríuld'garkírriifino rene
y
fe
acogio.No paro Gchalíhaílá que
gadoí'u mayordomo., que el dño 'antes
llego a Lepante,do hiendo del todó.cer
aula3 cxáaóel alcayde'Mami Cbrfo:
tificado del desbarato üe la armada tur
•a quien contodo obcdcóio'en paz toqucfca,noofo efp erar mas, y fe fue á
•dalri tierra.
Conftantinopla, a do con el fáuor de
Ynroíigiñcr.do el Gchali fu cami
Piali fu amigo-que aun biuia,y compre
ne adelante,tunoauiíb ticlgran Turco
Tentar el cílahdartc de la Religión de
con vna:galeota(aunquc otros dizcn q
'Malta que ganarajfupo también defen
muchos dias antes le tenia ) como en
der ili caufa,que el T ureo rio íolo nò fe
^Conítantihoph juntaría vna muy gra
enojo con ci,perda pocos mefes(ofrede armada contraía chrifiiandad, que
cicndofc el muy ofadameté, a que fi le
"con los vaxcícs que pudieíTe viniefie a
juntnrfc con clin, y feruiric en aquella • dmian badante arma tía,no íolo defendcrialas tierras del Turco de la marina,
jornada, porque durando la guerra de
pero que pelearía de nueuo con la ar
Venecianos con Turcosfobrc el Rey
mada chriíiiana,fi falieíTe el año figuié
no de CYprCjcllosfe áuian coligado co
le) hizo por voto de Piali general de
el Papa Pió V . y con P.hclipc Rey de
fu armada,}' de toda* 1a m ar.Y fiend o el
Eípana.y anian hecho también acomu
año 1 cya.íaliopor elmcs de Junio de
cipefiá de todos,vnamuy poclerofa ar:C on Peantino pi a , con vna armada de
ruadapparadefenderyofendcral Turco.P-ór ella caufa fefue Juego clOcliaü
'230 galeras,tantaprieíía fe dio clTur
co aquel inuierno en hazer y armar ga
con fus ao.vaxclcs a la Morca y puer
to de Coron,dondedcfpucsfe junto co
'leras de nueuo,y con ellas fe vino a la
la armada del .furco , de la qual y de fu
Morca, y hizo cara ales chriftiancs,có
.general fue rccebido. con gran conterimo c] quería pelear con ellos, peronó
toieíbimnnáo mucho,que fe hallafc cri
vino el negocio a efecto, por culpa de
aquella armada vn tan platico hombre
•los de la armada de la liga , que fi le
¿clamar como cvaclOchali, y fus Air
inuiílieran-( a Turcos que con Gl
raezesv Turcos que llcuaua eh cenar
obali fe hallaron entonces óy dezir)
paula. A l vltunodcfpues que di O d a
'¡a-Andieran-que-ya efiaua todos apuro
p a ra
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para huyr y defamparartoda la arma
da turquefca, mas fon juyzios de Dios
y cofas ordenadas por fu diuina proci
dencia,}' íníxnitaíabiduria.Delta vez
idamente con no fer vencido, gano el
Ochaii cali tanta honra, comoli huuie
ravencido : y quedo en muy mayor
crédito,)'reputación con el Turco.

5.

V.

Lañofiguictede 1 ) 7 5 .fue el feñor don luán de Aulíria a Tunez
y gano aquel Reyno y ciudad pa
ra la corona de Efpaña. Lo qual Cabida
por el O chalí, recibió muy gran pefar
V luego con grande inftancia que hizo
acabo con el Turco, que le embiafe co
fu armada el año figuíente a Túnez,
• prometiendo de no Idamente ganar a
Túnez,)'el fuerte que los chriftianos
aüihaziamperotambién a la Goleta:
aur.quctuuicíTcfamadefer muy fuer
te y inexpunable.Conlmtio el Turco
a fu demanda, y diole por compañero
para las cofas de la tierra ( porque no fe
apartafcdela armada de la mar) a vn
turco renegado de nación Bofno , que
fe dezia A lan Baja. Llego a Tunez en
el mes de Iulio de 1 J74*con 25 o.galeras,dicz maonas, y treynta caramóca
les cargadostodos de gente, artillería,
municiones,)'vituallas.Iuntofealii co
el Rey de Argel,Arab Ainat, que fue
ra embiado por el Turco los añosatras
en fu lugar,como diximos,y el que era
R ey de Tripohy el alcaydc del Carruá
con los turcos que dcTur.ez le auia allí
retirado, en la llegada del S.don luán,
y de fu armada. íuntaronfe también co
el infinitos moros,)' alarbes de la tierra
que le vinieron aferuirdíendo amigos
de nouedades.Con tanta gente planto
quatro baterías , dos contra el nucuo
fuerte que Gabriel Ccruclion auia he
cho por orden de! Rey de tipa fia , de
vna de las quales tenia cargo, c! Rey de
Tripoi,y de otra el aicayde ¿el Carruá
y obedecían todosai Alan Baja,cumpa
ñero de! Ociiali. h! para fi tomo ti car
go de batir a la Goleta, ala quai planto
también dos baterías de graneles baiihf
eos muy rcforcados,vna por la parte de
Arracz,y otra por la de Cartago, la de
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Arráez encomendó al Arab Amat, q
fuera poco antes Rey de Argel, y la de
Cartago,tenia el mifimo a fu cargo,}' fi
nalmente en menos dc4o. dias porfu
indufrria y esfuerzo, fe ganaron ambas
lasfuer?as, y con muchos captiuos , y
muchahonrafcboluioa Confiantino
pía vitoriofo y muy contento.
Elañofiguientcde I J 7 J .fceíluuo
en Conftantinopla repofando . En el
de 1 57<í.falio por el mes de Iulio de
Conftantinopla comío.galeras no mas
y aunque tuuo tiempos muy contra
rios, con que arribo dos vezes donde
Calabria ala Morea bohiio de nucuo a
Calabria y echando gente entierra júto a la ciudad de Efquilaci, faqueo y ro
bo algunos pequeños lugares, de poco
momcntotyllego tan adelante,que fue
hafta el cabo de las Colonas, do efta fu
tierra en que nació,y de alli fe boluio a
Conftantinopla.
En el año de 15 7 7 . no fe mouio de
Conftantinopla, mas fiendo el año de
i)78.fuccdio en el Reyno y Illa de
Cypre que los turcos y foldados genizaros que el Turco alli tenia de guarní
cion,mataron a Arab Amat Rey ygo
uernador deaquel Reyno,por c l l ur
co , y la caufa fue, porque no les pago
ciertas pagas a fus tiempos: por lo qual
el Turco,que fue defto abifado embio
alia al Ochaii,con yo. galeras para caftigar los que en aquel cafo fucilen cul
pa dos,como.hizo-.manda ¡icio 2muchos
dcllos cortarlas cabcqas,y otros engan
char,y empalar,haziedo cntodosmuy
grandes,)' cfpantofas jufticias.
§.

V I.

N el año de 1 y79. durando lasgrá
des guerras, que auia entre el i ur
co y el Sophijfcñory Rey de Perfia y de otros muy grandes Rcynos de
Oriente: fue el Turco forjado (auicn
do perdido mucha gente en tres cam
pos,que el Sophi le dcsbarato)pcdirfo'
cerro al gran Tartario, a que llaman el
g¡ auCan:el qual embio a vr. hermano
luyo con í yoy cauallos, en fauor del
TurcmLoqualfabidopor el x urco,co
mo toda efta gente baxaua rpordiucrtir a los Gcorginos ( que fon iosanti-
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pitoíne
i
guos Hileros y Atoics,todos chriftianos oy dia)quc fe guian ¡a parte del So
phijparaqucnoimpidicfTcn elpaíTo a
Jos Tártaros,C[ era ncccfiaviamctcpor
ti erra dcliosjcmbio al Ochali al m2r ne
gro,mas allende deTrapifonda, a In
zer vn cadillo en vn rio, que paila por
cerca de los mifmosGeorginos,oGcor
gianos,como oíroslos Uaman.Partio el
O chali a elle negocio de Conltantino
pía,en fin del mes de Mayo del dicho
año de x 570.con quarenta galeras : y
llegado alia hizo el caíKllo-.pcro luego
íbbrcuinicron los Gcorginos, y le hi
cieron retirar, y degollaron quátos tur
eos hallaron en el cadillo, y dcfpucs le
echaron y allanaron todo por tierra;
Por lo qual fe boluio el Ochali muy
defeontento a Conftantinopla, y lu cgo a pocos dias, cftos mifmos Gcorgi
nos,con otras gentes que el Sophi les
cnibicjtomaron clpafl'oalos Tártaros
que baxauan de los'montes Carpios, y
degollaron mas déla mitad dcllos,y los
otros feboluiero desbaratados a fu ticr
va.Viuio Ochali en mu cha reputación
entrelosíurcos: y abfolutaincníc gouerno todas las cofas tocantes a la mar,
y a los lugares marítimos del citado del
TurcOjCon mas poder que quantos Ba
jas de la mar tuuicron,antes del.Y para
cílo,tenia fu confejo , apartado de los
otros Bajas,en que ordenaua el por íi
folo todas las cofas : lo que antes nin
gún general del marhazia. Tenia vna
Coftumbre,quc el dia en que cftaua al
gún tato malencoiico,onoqueria que
le hablafien en negocios, fcvcllia de ne
gro: y quando de colores fe beftia era
icñal,que cada vno pudicflc llegar a el,
y negociar aplazcr.Kizo vna muy grá
de y muy fumptuofa cafa en que viuia,
cinco millasdc Conftantinopla, en la
ribera o marina del canal de mar, que
de Conftantinopla y Galata,va para el
mar negro, y luego a poco cfpacio hi
zo tarnbi en vna m ezquita,quc to ca de
tro de la mar,muy grande, muy rica y
íinnptuoíá,y cabe ella vna cuba , o fepulturn muy linda y muy galana, a la
víanla turquefea, en que dcfpucs de
muerto le enterraron. No tenia lujo ni
hija,pero tenia mas de jo o . renegados
dcíli cafa,aquefuftctaua y llamaría hi

jos.Enclafiodeis'So. era de edad de
ya.años, y no cftaua de todo cano, era
hombre altode cuerpo,y robufto,mo-.
reno,y ronco de boz,que fino es de ccr
ca,no le podian entender bien:y la ca
bera tenia(como íiempre)toda pelada
dclatiña.Rcyno o gouerno en Argel
tres años y vnmesen perfona , efto es
deíac el mes de Mar^o de 1 y 68. hafta
el mes de Abril 1 yyx . que fe fue para
turauia, ajuntar con la armada turquef
c a,y en aufen cia Rcyno mas vn-año,ha
íta que fue proueydo Arab Amat.aíio
de 1 >72.gouernando entretanto A r
gel,ennombre yr lugardelOchali Su
cha}^ o mayordomo,el alcaydcMami
Corfo renegado.

Capí. X I X . D e oArah
oAmat ‘B a ja 'veynte.
§.

i.

Roueydo el Ochali de general
de la armada del Turco , fue
proueydo para Rey y gouerna
dor de Argel Arab Amat.Eftc
fue de nación moro, o alarbe , nacido
en Alexandria efe Egy pto, fu proprio
nombre era Am at, y por quanto era
moro o alarbe,a que los turcos llaman
Arab, por diferencia'de otros turcos,
que también fe fuelen llamar Amat,
le llamaron Arab Am at, como quien
dize el Alarbe Amat.Criofe eftc Arab
Amat dende mofo entre los turcos, y
por tiempo auicndofcpafiado a Tur
quía y a Coftantinopla,vino a fer guar
dian de los efclauos dclTurco,cargo de
preheminen cia grande, honra y prouccho,porloquerobaclquc le tiene,
de lo que le manda dar y proueer a los
pobrcschriílianos cfdauos.Y como.era
hombre de buen juyzio y entcndimic
to,fuponegociartan buenos amigos, q
cíTosfncron parte, como proueydo el
Ochali deBaja delamar,yrportantova
cando clgouicrno de A rgel, fucile el
Arab Amat proueydo en fu lug2r.Llego a Argel en el mes de Mar$o i $ j z .
con feys galeras que lleuo,y que luego
boluio a embiar, por la necefsidad que
el Ochali tenia delias: porque aquel
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año que fue el dé la jomada de Nauari
no. íaiia a oponcrfcalaarmadachrifoana. i como aquel año fetuuo °ran
difsimo temor de que la armada chrifeana fin falta yuafobre Argel , lúe ^o
como fue llegado pufo todalu diligen
cía y. cuy dado en fortificarla dudadlo
do lo que Jcfuc pofsible.Y primerame
te, echo por tierra, vn muy grande y
muy rico arrabal de muchas cafas que
eílaua fuera de la puerta deBabazon,
cuyas ruynas y paredes cy diafc ven: y
luego derroco la mifma puerta deBaba
zon.y lahizotoda denueuo,con vnre
.bellin o contramuro delante , y abrió
por aüi el fofo,haziendolo de la anchu
ra que agora es, como en la Topographiade Argel eferiuimos. En efe mif
ma parte déla ciudad, que es la que ha
de fer acometída(íi campo va fobre Ar
gcl) hizovnfuertebeílio ocauallcro,
en aquella pütade muro,que va a tocar
en la mar.Hizo tabienfuera deftapuer
ta vna fuente de agua,que ella manan
do de continuo. Boluiofc defpucs a. la
Isla,que ella conjunta co la ciudad, mc
diante el muelle y terrapleno, que hazc el puerto,y como en otra parte dixi
mos, la.ciño toda de muralla baxa co
mo vn parapetofucrtc:porqlos cnemi
gos no pudieiTen alli defembarcar.yba
tir de alli la dudad . Hizotambicn en
ella la torre de la linterna, y la otra que
ella en la punta de la Isla,a do fe vela,y
haze de noche al puerto iaguardia.Def
pues hizo otra fuete deagua muy prin
cipaijfucra de la puerta de Babaluetcjü
tafido en vno muchas fuentes,que na
cen en las montármelas cercanas de A r
gcl,que Ion todas muy claras, muy fref
cas , y muy faludables : cillas quales
obrasfe occupotodo el tiempo q Reyno, quefucron dos años,y dosmefcs,ha
llandofe fiempre en ellasprefente, con
vn bailón en la mano,man dando y hazicndótrabajar.Nofucediocnfutiem
po cofa notable mas de vna grandifsipefte,q duro cafi dos años,en Argel
en la qual murió mas de la tercia paite
déla gente. Fue muy afpcro en eladroinirtrar la jufticia, porque enfutiem
po mando ahorcar muy muchos mo
ros , por caulas y culpas leuifsimas.
Era de condición crucl.Y comotantos
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años ¡nziera el oficio de guardia de cau
tinos, trayendo el palo de continuo en
la mano, y dando con el a los cautiuos
de palos, fiendo Rey h le travan algún
chriítianohuydo ( como cada diaiuclen huyr)holgaua el mifino de fer elver
dugo, y con fus manos molerle a palos
fin piedad. Hizo.particular profefsioir
de contentar a los genizaros, afsi porq
fuantcccíTor el Ochali,lostenia mal co
tentos,y viuiofiepre concitasen diferen ciasicome para defe. manera ganar
mejor lavolútaddelos turcos,a losqua
les,fiendo moro,y Alarbe, gouernaua,
cofa que pocas vezes fe vido, porqfon
todos los moros, cftimadosdclps tureos,por vil canalla,para poco.

II.
N claño i f.74. quando el Ochali
fue fobre la Goleta,y fuerte'deTo
neZjhailofc en aqlla jornada, por
que llegado fu fucelTorRabadan Baja
a Argel en fin de Mayo,y fabiedafe co
mo el Ochali baxaua co la armada a la
Goleta:elluegofe falio deArgel co tres
alerasfuyas,y quatro de otrosamigos
icn armadas, y deteniendofealgunos
días en Buxia,luego que fefupo que el
Ochali,llcgaraalaGoieta,fe fue ajütar
có el, colas ficte Galeras qlleuaua. Y a
elencomédo el Ochali, vna délas bate
rias de la Goleta,de la parte de Arráez
en el qual cargo fe m ofeo el Arab
Amat,hobre diligetc y esforzado,nofo
lámete mandando, pero tábien pelean
do alas vezes en perfona eomoqualquicra Toldado comun-Tornada la G o
leta y fuerte.fucíTe co el Ochali a Con
ftatinopla.Defpues en el año 1 J77. el
turco le embio por Rey', y gouernador
de Chipre. En eftc cargo eftuuo todo
aqlaño,masen cldc 1378.amotinando
fe co tra el lo s genizaros de aql Reyno,
en la ciudad de Famagufla.porq no les
pagaua,como y al tiepo ó querían, en-traron violetamente enfu cafa,y le cor
taron la cabera. Dcmancra q en Argel
fucRey dos añosy dos mcfes,y en Chy
prevn año cabal.Quado falio de Argel
comecaua a en canecer, y era hobre de
jo.años,quado murió de J4. fue hobre
robufto,muy lleno de carnes, muy mo
reno,muypeludo ybarbado,co pelo nc
fe
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gfo,dcTncdiana cftatura,Tmiy colérico
y cruel. Y como enfu ticpo huno gradilsima pefte en Argel,)' iosRey es aili
hereda como en ocra parte dixmaos, 3
toaos los que mueren fin hijos,y fi fon
moros aun que' ros^tengan , fino ion
hijos varones,y aunque los tengan,he
reda tanta parte quanto vn hijo .H iz o
vn grandilsimoteforoeiitonccs, dedos
hercdamientos:y de otras cofas, dexo
vn hijoque fiiccapitande Eana!, ytenia dps.galcrasfuyas hicn armadas, que
fe llamaua Mahamet,el qual re lidia en
Conftantinopla.:

Qapt'.W K. D e R abadan
ÍBafá ‘veinteye,uno:
§. i .
N- fin del mes de.Mayo del
dicho año de mil yquinietos
•ydetenta y quatro,tom o pof•'fefsiondc Argel1 RaEadá Ba
ja renegado fardo.t defacto ruado qua
do niño ,. guardando en Zerdeña vnns
pocas de cabras defu padre,'y como fu
patrón-, v'n-mercader de Argel Turco,
que le compro,viclTe que era moco ha
bil>v hicn inclinado, pufole a la efcucla , do deprendió muy bien la lengua
tiirqnsfca,y morifea, y a leery eferiuir
ambas ¡cnguas.Biuio muchosaños con
fu patrón,)' fiendo grande,fe cafo con
vnarenegada corla¿-ocupándole en fu
mcr'cancia, y dcfpucs en fer alcaydc de
algunos lugares. £n el qual cargo que
tuno muchos años,gano mucha rique
za, y dcfpucs mucha honra,y crédito,
fiendo tenido de todos por hombre ju
fío,re£to¿manfo,y benigno, como real
mente lo era,y de juyzío, y prudencia
notable entre los turcos. Por efta caufa,
qiiandó clOchalifue a ganar el Reyno deTunez dañó de mil y quinictos
y fefenta y nueuc.le licuó en fu compa
ñia. Dcfpucs en el año de mil y quinié
tos yfefenta boluicndofc para Argel,
le dexo por gouernador de aquel R ey
no,porq fien do hombre tií cuerdo,pru
dente,jufto,y benigno,juzgo y con ra
Zon,que el mejor que ninguno otro,tí
dria quietos ycontentos a los moros de
aquel reyno, inicuamente adquerido-

orne
N o íc engano nada el OchalhporqíoS
goiicmo en mucha paz: haíta que el fe
ñot’don lúa de Auítria, ganando en el
año del feñorde iy y j.Ia ciudad de Tix
ncz¿le hizo retirar al Carruan, con to
dos quantos turcos tenia.En todo el tic
po defte goüierno, no hizo cofa nota
ble, fino fueqalgunasvezcs.llego cerca
dciagolcta,a efearamufar coios chrillia
nosqalli eftaufnDefpues de retirado al
Carruan , desbarato vna copia de mo
ros, q con el fauor de yoo.foldados chri
ftianos,qeI general delaGoíetales dio,
lo fueron a bufear á laMahamcta,vn lu
gar q efta entre Tun e z , y el Carruan,
matado muchos dellos,y cautiuando al
gun numero dechriftianos, En el año
X)75.cmbiaron los moradores, y vezt
nosdeArgela fuplicaralTurco , que
auiendo de .embiar fuccíTor al- Arab
Amat Rey de Argel,Ies diefle al dicho
Rabadan por Rey, porq porfu bondad
era de los de Argel(dóde dende niñofe
criara) muy querido y amado. Y para
acabar efto,embiaro a Conftantinopla
en ia galeota de.Mami Amaut capitán
de la mar)q fe yua alia a quexar del A rab Amat,porq le auia quitado aql car
go de capita,ydado a otro rcnegadoAl
bañes,qfc dezia Morato Raez el gran
de) el principal Morabuto,oletrado¿ q
fe dezia CidButaybo.Tabien fue en c f
ta miíma galeota,Muley Maluch,her
mano del Rey de Fez Muley Abdala,
y tio de Muley Mahamet,c5 quie defp ues hizo guerra,y murió jutaméte co
el Rey de Portugal do Sebaftia,envna:
mifma batalla año lyyS. encimes de
Agofto.La y da d'cftcMuIcy Maluch a
turquia era a pedir al Turco,le quifieffefauorecer, para cobrar el Reyno de
Fczjdc dodc cftaua muchos años auia
defterrado en A rgel, con miedo de fu
hermano M uley Abdala. En coclufio
el Turco,cocedio a ambos lo qpcdianv
efto esalos vezínos de Argel al Raba
da por Rey,y al M uley M aluch,qfuef
fe inueftido del Reyno dcTez.Para e f
to mado por fus cartas al mifmo Raba
da,q fe encargafe de meter en Fez al di
cho Muley Maluch. Con eftos defpapachos boluio el dicho capitán M ami Arnaut ( rcftítuydo también en
íu.cargo.y oficio de capita que el Arab
Am at

u c lu à jx e y s s e ie A r g e l.
Am at le quitara) pardo de Conllantinopla a lqs veynte de Mar$o,dcxando

Ò2

fas, cargadas de gente, y* de .artillería,
poluora y municiones;, con .que el
O chalí fe holgo ch gran manera^Eme!
al Odiali aparexandofe para venir a
la Goleta. A elle tiépo el Rabadan efaño i y/), por el. mes de Deziémhre
taua e n fi Carruan retirado, como dii
partió de Argel para F ez , a meter enx e 3y huydo de la ciudad de Túnez, de
poíTeísion de aquel.Reyno,al dicho;
d ii ei.feñor don Iuanle auia echado.M uley Maluch.Lleuo configo 5[}.tur
P or tanto el dicho capitan Marni A reos efeopeteros. ip.m oros azuagos,
naut/efue derecho a la ciudad de Suvaíallos delRéy deLCuco,también e s 
ía,lugar y puerto marítimo del Reyno
copeteros,}'buena" gente de guerra::
de T unez:y.dc alli hizo faber al Ruba
délos qualcs los Reyes de Argel fue-,
n t i , como-y de qué manera era pro»
kn de algunos años a ca feruiríe en:lasueydo por R e y de A rgel : y que luego
guerras y Mahalas, que embian por el;íc vinieífe a cmbarcar.No tardo el RaReyno a garramar, éfto es. coger los!
b#dan muchos dias, dexandoenfulutributos,y Soo.Efpays acanallo, ydogar-a-vn renegado fuyo., que era Bilcr
ze piezas de artillería,.con muchas vabéy de fu cam po, para que-gouernafe
las,^poluora y municiones . Decami-.
aqlios turcos,halla la venida del Ocha
no junto demoros vafallos, y dcalar--.
li.Em bárcadoy fiendo yaa cabo Bo
bes amigps como ópooo.cauallos.: C 5 .
no,a do dizen el Cimbulo,lé defeubrio
la qual gente toda llego fiendo media
don luandeCardona,general délas ga
do Enero, delaüodcijpó-.ados.mi-,
leras.de Sicilia,y dado ca£aalos turcos
llasde Fczjdoyalc cftaua aguardando;
porfeys o fietemillasno mas, efeaparo
M uley Mahamet el negror R ey de!
con hazer vnas humadas : por las quaFez,fobrino del Muley Maluch', con:
les penfo don luan deCardona, que
hada 3 op. moros acauallo, y otrostan.
alli-ccrca detras de vna punta adonde'
tos a pie, y entre ellos como .3^000! ef
copeteros H clches,y Andaluzes, o,
los Turcos :yuan derechos' a embeílir
morifeosde. Eípaña.. £1 Muley .Ma
encierras deuian de eílar mas nauios
luch , en todo el tiempo, quc.eílaua en
Eurquefcos:,:que llamauan y auifauan;
A rgel huydo y aufentado, negocio fie:
conias:humadas,y conio el yua folo,
y delante d et o das fus gal eras deSicilia,
pre por fus mediosy continuas intclli- ■
gfencias,con los mas principales alcay-:
no: qnifo:ni :ofo paíTar mas adelante;
des de Fez,y deMarruecosríosqualeSi
profiguiendo en dar la caca, que fi ca
le certificaron tener muy gran volun-:
minara-mas dos millas , los tomara, por
tad, de qel fucile Rey de Fcz.Mucho queéLRábadan y Muiejr Maiuch;y fu
mas continuo con ella platica y áuifos;
fuegro A g i Morato , y elcapitan M a
con ellos moros,defpues que vofiiio de:
rni Arnaut,y todos,ya.eftauá defpoxaGoiiílantinopla, auifiuido muyam e-;
dosde los tafetanes y ropas,y muy pue
lindo,como ei Rey de Argel; -y todos
R o sa ¡aligera para ecbarfcalamar,ó
fus turcos,fe cftauan aparejando;roga- :
imbefticndo en tierra huye , y efeapar:
doles mucho,que entrados en el Rey-Llego a A rgel en fin deM ayo fignicn
no deFez,todosfe de clarafséde; ñipar
tejdo.fueréabido eon;eílraño conten
te. Finalmente fiendo el Muley. Ma-r:
tamiento!. -E ap rin *rk cofa:quehizó,lüchjhombré difcreto,y fegun entendí ¿
fuCjOcuparfc- en hazer grandes apare
de muchas períonas quede trataron'fajos de guerra ,'aísi pata -líeUar- quando
miliarmcnte , de muy gentil 'juyzio
fu'effc a Fez con M uley M aluch, coy difeurfo, fupó negociar demancra,.
m oclTurcolem andaua ucomo tam
que quando el y el R ey de Argel,lle
bién para embiar a la Goleta, quando
garon a Fez,losroas principales alcay-.
baxaí'e el O chalí,como tenia auifo, co
des', ytodosios'Helches y andaluzes
las mifmas cartas delTurco. En fin de
efeopeteros;, eftauan fobórnados y
lid io figúrete que fupó como el Ocha
dcíii vando y faúór . Por tanto co
liyaera.liegado a ia Goleta, le embió
men gandofe la batalla , luego fe piaf•còri elmifmo capita de la mar Arnaüt
faron a fu parte ■, -y fue forjado :.el '
'M aáíinueüe galerás-y-g4 eotas o™£Í
........... ..
¿ a
Muley

Ep lióme
MulbyMahatnet, huvr para Marrue-;
éos,co"nmuypocosalcaydcs, quelc (I
guiérony fueron leales. Dcfucrtc queRabadan Baja ReydeArgei,yfu gentey no tuuo con quicnpelear,ni que hazer.Y-afsi-entrando todos en Fez muy
paciñcos/ueron muy bien recibidos,y •
el Muley Maluch, obedecido de to
dos fin alguna contradición: y le vinie
roña befar la mano,cafi todos los al cay
dcsyvofallosdcfufobrino . Acabado
elfo,determino Rabadan Baja,boluca
fe-luego para A rgel,y el Muley Ma
luch,en pago de fu trabajo le dio 3oop.
moíicaíes de oro y muchas piezas, y
i-oo.chriftianosqucfe hallaron en Fez
dc-Muléy Mahamctfu fobrino : y a
Ios -turcos, viera de les pagar fus pagas
cumplidamente; les dioiuucjias joyas,
y repartió mucho dinero, que moros y
judíos.-de Fez prefbron , demanera
qúetddos quedaronmuy contentos y
fatisfeclbs. Y porque elirie jor fe con
firma Ce.enaqiuel citado nueuamete ad
querido,a cabo con Rabadan Baja que
lcdcxafFc todos los xy.azuagos moros
quelleudra,}" con ellos algunos turcos,
quéferian como 5 00. y de fu voluntad
V-por ruegos del mifmo. Muley Malucir,fe-quedaron cambien muchos tur.
c-os-principales a que ófrecio buenos
partidos,con que gano defpues el Rey
no de Marru ecos, y otros, y hizo huyr
alas montañas a Muley Mahamet: y
dcfpucsquc como déíefperadofefuef-.
feaimeter en Tangetjy recorrer por fa ,
uoraliRcydon SebalVian de Portugal.
}-conxuya indufiria defpues pri ncipálmcnte,vencioa loSRjchos-Rey de Por.
ttigahy-M-uley Mahamet en la batalla
que- fe dieron.á cinco de.-Agofto de el,
añamil y quinientos,- y 'lctcnta y ocho
juntáala ciudad de Alcacer,do cambie.
miuiaxL- mifmo M uley Malúch,de vn ■"
mcfquete conque vn Poruiguesledió,
porlospcchos,cnprincipio delabata-lla.-Llegocl Rabadan a Argel mediadoehii.cs-de Mar$o dclmifmoaño mil y i
quimimtosyfctcntay feis., .: íErsicfdc 1577. a los veinte y nueue.
de luhio diá de fan ;P.édro y.fan Pablo*
llego-a; Argel Afán Baja,- renegado del
©dapiii donación :YsÓ?tían'o que el
Turcácmbio por fuceflor. Demanera

auc reyno' Rabadán en A rgel, tres
años y vn mes, el qual tiempo citano
Argel en la mayor tranquilidad y fofiego quenunca,porque gouernaua el
Rabadan Baja con tanta jufticif,y cqui
dad, qucnoauiavnfoio hombre que
fe quexaíTe.Yno fe puede dezir de qua
les fuefie mas amado,fi de los moros, o
de los turcos.Y afsi quando vieron que
le quitauan el cargo, a todos en gene
ral peífo grandiísimamehte.En el tie—
po que reyno hizo vn beftion muy;
lindo y muy fuerte, a baxo de la puer
ta de Baluete,en aquella punta de mu
ralla que alli fe va meter en la mar, 4e
cuya figura y grandeza eferiuimos en
otra parte. •
.. •
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N el mes de Agoftofiguicnte, a
los diez y nueue dias de aquelmes,partió de Argelpara Confia
tinopla , enlagalera defahPablo de.
Malta,quelos cofarios de Argelauian
tomado aquel año cnelprimerdia de
A bril, enla.Isla de fan Pedro-junto a
Cerdeñaque le cupo a fuparte,porque
todoslosBucos y eafeosde nauios que
fe toman,tocanalos Reyes-de Argel:
yendo en fu compañía-otras cinco ga-j
leras de turquia queauian.; acompañan
do a fu fucefor Afán Baja.En Confian
tinopla, negocio, doman era que. el Tur
co informado.de fusferuicios y -y muy
buc modo de gbuierno,lucgolecmbÍQ
a Túnez,porivey ygouernadórdeaql
Reyno .. -Entro en Túnez mediado el
m es de O cfubre,do fue recibido de to
dos con muy. grande alegría; cono.cien
do fu jufiieia,y bondad,gouernó aquel
Reyno dos años cabales en mucha paz
y quietud,y contrato de todos los rnoros,turcos,y alarbes.En el Octubre del
año 1579. le embip fucefor el-Turco;y
fin el lo procurar le embió el cargo de
gouernador perpetuo,(cofa q.po.cásve
zes,y a muy pocos fe concedc)de la eiui
dad y Reyno de Tremece,co titulo no
de aIcayde,comohafta.aIli todos lo.auia
temdo,y q no fuefie i'ujeto alos goucrnadores,y Reyes de Argel,mas que tu
uieíTetituipde Baja y R ey cíTento, y
fuera de toda jurifdicio de Argel.Y co
mo entoces fuefie elTurco,informado
que el Rey de Fez,h enn ano.deMu l ey
- Maluch»

E

MAiuclGy £u iùccfor-, tratauà de liazcr
'áíianja y amifiad con eì Rcy de Efpa
iìa Fii5ppo 5 egurido yjy no querer re
conocer por íupericraí iruTino Tur
co,como fu hermano Muiey M alucli
ni cìclpucs de la batalla, (en que muric
ron los tres Revesad de Portugal y M u
ley Mahichjy Mhl'èpMahamét,-àùnr
que ganara tan ta riqueza,]) le aúía ejtibiado ni prefentc,Tii embajada -, auífcndcie eldefde Confhntinopla embiado vnóii'príVna muynca'¿fpada3y que
dcjfa parte le v i íitaílé, y.di effe el para
faion de-la-v i&oria, y y. nucuo feüorio y.
llcynadó- y antes degollara los mas de
íosturoosy que en fuR'cyríoauia , íoípe
chando|como fue entonces cofa muy.
creyda-y publica,i)qne antcs quería ha
zcr guerra a los Turcos de Argel,junta
mente con ci R ey de Efpaiia. Embio
comihon juntamente al dicho Raba
dán. Baja.oara a ne'defdc Tremecen fe
iníormaíle bien delaintecion delRey.
d.e-Fez,y de fus difinios: y-fi fuelle co
rno kauiaminíormado, que lehizieile
toda la guerra poílble , yprocurafe echar fuera dréquel Reyno : mandan
do al Rey.de Argel que le dieftetoda
là gcntèàitillcria y municionesneceffariasiy aunque los Reyes de Tripol, y
Türi'ez en todo lo que por fu parte fuef
ferì, requeridos, le ay udr.lTen y dicíTcn
fauor,dc cuanto fucflencecíTario.Con
intención de hazertodo efto/e partió,
RabadanBaja eleTuncz-paraBiferta,
a cmbaicarfc enfugaierá , fan Pablo
quealiitenia, y caminara la buclta de
Argel,)' deTremeeen.Quando en fin
deirnes de Nouiembre citando el en
Biferí3,y alojado en algunas tiendas de
cam pocon toda fu cafa, Aguardando
que fu galeray otros nauios,que le auia
de acompañar,fe aliíí afen del todo,lic
èo vos »alera de Ar»el,due los geniza
ros del embiauan al i ureo, con gran
des que xas,)- capitulos de Afán Baja re
negado Veneciano , que gcucrnaua
Argebcnlaqualyuan demasdealgunos genizaros,y büucos baxis principa!es,algunos moros de algunas tierras
del Reyno de Argel,que los genizaros
procuraron que fuellen,para en perfonaínformaral Turcojdelos grandes ro
-1?oSjfuercaSj)' vejaciones,- que el Afán

Baja acia contadlos vfaáo. -.’Y entré
ellos,)'- por parte de la ciudad de Argel
y.para el miímo cfccf o,yua el Morabu '
to Cid Butavbo,Ca$íz dciaprincipal
MczquitideArgehtodos lleuauan co j
millón de parte de todo clR eynodcl
Argel para pedir al. Turco , les dieííe!
porR ey almifino RabadanBnja.Ehtc
dido que huuo cito, procuro mucho q
ella galera no.palTaííc.mas adelante, y
eferiuio a los genizaros de Argel, que
por fuamordexalTen cílaípafsioncs,
con cldicho AfanBaja Reyde-Argcl,
tirando a dosfiries.'El vno quell acabaua cfto coB los genizaros, lequedáua en mucha o’bÜgacion.el O diali,que
era amo ypatron delAfanBaja,qiicíue
el que le procuro el gouicrno y cargo
dcRey de Argehy fino Jo acabaua,que
a lo menos el Odiali, fabiendoqueios.
de Argel le pedian a el por Rey,en lu
gar de fu renegado,no podríapenfar q
ello procurara.Tanto refpcfto ti encía
todos al Odiali,por fu gran poten eia,y
mando-Enconduíion, nilosgcnizaros de Argel, lo quifieron hazcr como
les auia pedido Rabadan Baja,antes em
biaron luego,como por lá pofta, otros
Balucos baxis a Biferta p or tierra, paraque prcndiciren,.alosqueyua"nen lagal era,quemo auian querido profeguir.
adelante, y los embialTen a Argel ma
niatados y con grillos , y cJlosfucíIen
enfulugar,tanindignados cílauan : nilos que yuan en la galera, y fehallauan
en Bife ita,ofaron con temor délos ge
rì izaros de Argel,aguardar allí mas, ni.
efperarnueua ordc.Ydos ellos RabadaBaja, con efperan^as q feria prouey do
por RcydcArgeljfcentretuuo mas en
Biferta : y no fe partióhafta quefue el
mesdeMar$o i jSo.enelqualalos x>.
dias delmifmo,pardo para Argel,y He
goalosquatrodc Abril.Y como cntoces huuicíTe muy grande necefsidad de’
agua del ciclo,para los panes,yfru&os,
porq auia muchos dias q no llouia,acae
ció qlucgo aqlla noche,qUego elRaba
da Baja,al puerto de Argel,y avn antes :
q defcmbarcafe,llouio vna buena cautidadde agua: Porlo qual toda laciiFdad,comento a pregonar,1 queporlos
merecimientos deRabadan Baja, que
era hombre fanto y Morabuto , auia
L 5
Dios

E p it o m e .
Dios dado en fu llegada aquella agua i
Dcfcmbnrcado que fue no cfruuo
en la ciudad ( aunque tiene en ellas
muy buenas cafas) mas detres dias, y
luego k falio, y fe fue a.vná Mafaria, o
gran ja muy grandeíuya, que tiene qua
tro ni illas de Argel, do en vnas cafas q
allí ti en c pequeñas,y en muchas tiédas
decampo alojo con todos fus renega
dos y familia-grande que trayaxechandofamaque fe aparejaua.para yr luego
a Trem ecenpor no.dar fofpechade
í l , al Afán Baja R ey de. A rgel, que
era eú todo muy tóaliciofo,yma!igno.
Defpues con achaque de que no fe aca
baua v.na.galeota de fu hiernod alcayde Chader alcaydc de Conftantina,de
que tenia necesidad paralieuar conílgo por marxy también que aguardaua
a fu Chaya,o mayordomo, que dende
Vifcrta auia cnibiado en la galera de
los genizaros ( de que hablamos atras)
a confultar con el Turco:algunas cofas,fe cntretuuo mas,y íienipre confiando'
que elfcria.Rey:dc A rg e l.. Halla que
ftendo -los veinte y nueu'e de Agoílo,
llego a ArgcLIafer Baj> el Capón, que
vino paralerRey de Argel. Por lo qual
determino entonces él Rabadan d'eyr
en perfona a Confhntínopla, en com
pañía del Alan Baja,que acabaua de fer
Rey. Y cmbarcandcfc en fu galera fan
Pablo de Malta, partió juntamente co
el Afán, a los diez y nueue de Setiem
bre del mifmo año x y8o. era Rabadan
Baja hombre de cincuenta y cinco
años,de eUntura no muy grande ni pe
queña,moreno de color, bien barbado
y de pelo negro,cararcdonda, y de am
bos ojos vn poco v ifojo,cra hombre de
buen gouicvno (como diximos)y ama
dov de julticia,y nada codiciofo,y muy
aficionado a !a lición de libros Arabcf
cos,yturqucí eos,y de fu lcy.En los qua
les de continuo ocupaua el tiempo que
délos negocios le bacaua. Nuncatuuo
mas de vnatblamugcr renegada corla,
tenia vnhijode edad de veinte y vn
años:y clos hijas la mayor cafada co vnrenegado Efpañol rico, que fe dezia el
*alcayde Mami Efpañohy otra con
el ?.lcayde Chader.,hijo de '
vnrenegadoNapo- litano. .

£ a p . X X l <De z X fen B a
- ja Veneciano veim ey
dos.
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Vccdioal Rabadan Baja, Afait
Baja renegado Veneciano.Eftc ficndo-irruymoío,y nauegado en vna ñaue cfclauona o ragucea,quc Dargut Racz Rc.ydeTripol- combatió íiniiendo de mofo ;del
cfcriuanbdclanaue,íue cautiuado de
los turcos,y licuado a Tripol de Barbar
ría. Llamauafe quando chríñianoAndreta-.cupo en.la diuifion de laprefa a
vn Turco leuente, el qual le hizo rene
gado, y le tuuo mucho'tiempo,halla q
muriendo fin hijos, vino todafuhazie
da y el miGno .Andreta,Q Afán (que a f
fi le pulieron nombre haziedoie Turco)alpoder de Dargut Raez. Muerto
el Dargut fobre Malta, el año ijó 'y y
fucedicndole el O chalí renegado Ca
tabres,que tomopara fi todo quanto el
Dargut auiadexado , quedo el Afarr
porcfdauoy renegado del O chalí, y
como fue fiempre alluto,entremetido
audace, atreuido, y dcfembuelto, con
ello y con otras vellaquerias de turcos,
vino a fer muy querido del O chalhy af
fi quando fue proueydo de Rey y gouernador de Argel,le hizofu Elami,cf
to es teforcro,o recaudador de fus retas,
y pagador de todas fus pagas. En elle
mifmo oficio firuio delpues al Ochalí
quando fe fue aturquia,y fue h echo Ba 
ja y general de la mar,pero como de fu
condiciónfuefle en extremo ambicio
fo,inquieto y codiciofo, ni auia oficio
en cafa de fu patrón,en que el no fe entrcmeticíTc , halla en querer mandar a
los cíclanos y tautiuos. D élos quales
fue fieprc tan temido como vn demo
nio,por los grandes tormentos y terri
bles crueldades q con ellos vfaua.Einal
mente hizole el Ochali capita de vna
galera:}- faliedo a la mar con fu patrón,
clhepre auia de lleuarapeílárdc todos,
los mejores vogadores q en toda la huf
roa y baño delO chalife hallaíse,los qua
les tabie auia de fer los mas apaleados,/
aporr cados de todos quatos fuefsé en la
armada

ds loíRíves
de A'reel.'
J
O
'aSnada; porque fugalera fucile fiepré
delante de quár.tas auia.'Kálicfe cifper
fon a quar.do el O chaii tomo la Goleta
y finalmente el año i J77. por fus gran
des-importunaciones huuo Ochalide
procurar como le hiziéiícn Rey dcAr
gcl.Tcmerofo(comp quien conocíala
condición del Afán, ) yafsifeiodixo
amichas vez es, quefe huuieíícbien cri
aquel cargo, porqueno lefuccdicíTen
mas diígüitos con los genizaros de A r
geljfquéfcn gente indomable) dolos
qué a:el mifino auian en fu tiempo fu‘cedido-i. Rriálmcntéfüe proueydo el
Alan por Rey de Argchy el O chalí le
dio vina galera íuyá'í’y cinco de otros
turcos muy bien armadas, con insqualés fe partió en fin dé Mayo del año
i- y77VdeConflantiódpláUeuando con
figo a Mofeara del'Sillo, renegado de
aquella Isla,para le"guiar,y en caminar;
en aquel viaje, y que tuuicííc cargo de
lósváxeles.
§. I L
■ XfT 0 auia fido nombrado por Rey
iiN . de Argel, quando algunos rene
gados del O chaii, que auian de
yr'con el,céne le querían grandemen
te mal y aborrecían , por fus grandes
crii el dadcs,y p cnm a condi ci on,y prin
«pálmente fíete dellos fe acordaro de
matarle en ci camino, yalcarfcccn la
galera, y huyr con ella paratierra de'
chriíliancs.Pcro como antes de llegar
a Maibafia,lugar de la M otea, riiiieffen tres deílos renegados,fobre vn mo
£0,vnc ¿ellos que era de nación Vene
ciano,y fe dezia Xauan,que fuera elau
tor y principio de la conjuración, defcubrió al Afantodo el trato , y los que
'en ella enírauan . Por lo qual el Afán
•en Maluafia mando colgar vnc dedeos
renegados que fe dezia liuf, de nación
Griego,del braco y zquierdo,a la pun
ta déla entena de fu galera, y ficchcar
inuy cruelmente:}' 2 otro que fe dezia
Anuí cagambi en r en cgadoG ri ego,má
do meter definido en vn efquifc,y cita
do tendido en el fobre vna tabla,atarle
quatro cabos a los pies y pianos y tiran
d o dellos quatro gal eras a gran fuerza,
hazer quatro quavtosidefpucs otro dia
Regando a Coron,ciudad de laMorca,
pías adelante 100.Miiias, mando coi-

gar del braco derecho a otro renegado
de nación Catabres , que fe dezia Rcjeppe,a lapunta de la entena de fu ga
lera y matar también a fiecha^os. Y a
los demas mando meter a la cadena, fie
do muy importunado que les nerdona
fe por efea vez.
$. I I T .
Lcgo dcfpucs alos 251.de Tunío dé
aquel alio 1577. a la ciudad de A r
gcl,el mifino dia(ccmo diximos)
délos Apollóles S.Pcdro,y S'.Pablo,y
la primera cofa con que luego comen
$0,fue tomar para fi,de todos losArrae
zcs,turcos,moros,y RabadanBnja fu aii
tcccfor,(contra toda juíticia)todos qua
tos cautiuc-s de refeate tenia,con la ma
yor codicia de nazer dineros,que en el
mudo fe vio. No ofaro contrariarle los
Arraezcs,ni clRabada Baja,ni quantos
en Argel auia , fino clalcaydcMahamet judio,qnunca confintioquea vn
cauallero de Malta, y dosperfonas ecclefiafcicas, q eran todos tres fus efclauos tomafe,io qles eolio quatro años y
medio,del mas temible cautiucrio q en
todo Argel y Barbaria a auido.Tras cfto forco a los Arraezcs, y ccfhrios,q co
mo de antes folia pagar a los Rcycsvno
de fíete délo q tomaua,a el le pagalTen
de cinco vno.lten q ninguno dellos ar
maíTe fu vajcl,íin q el cntraíTc tibien a
la parte dei gado, y de la ganada.Ytn*
efto comí$0:1 copiar mucho trigo, de
q auia entoces mucha falta en Argel,y
fu Reyno,y lo mandaua hazer pan yve
der en las boticas,y lo mifino hazia de
la manteca, azeyte,miel,y legumbres:
y'tanto qlos genizaros le dixeron deípucs en la cara: folaslas zeuolias,y ber
zas,que en el Soccofc vendian, no era
fuy as. D io tras cito en acrecentar mas
los tributos a los moros y Alarbes,}' co
mo todos los tres años de fu genierno,
huuogradifsima hábre en Argel,no qria que 1c pagaífen,fino cntrigo,y ceua
da: lo qual madaua dcfpucs vender por
los lugaresy pueblosáclRcyno, alos
mifmos moros y Alarbes, doblado eñ
todo mas qdosvezesla moncda.Dio ta
bic enveder carne,yhaziavenir mucha
cantidad.de carneros a'Argel,y por ma
no de otros moros,q con el fe entedia,
1 4
lo s

L

Epitome
los hazia Vender en las carnicerías ai
pueblo. Itenrecogio la mayor parte de
la moneda de plata, qfon losafperos cj
auia en Argel,}' en fu cafaaafcondidas
los hazia hundir de nucuo, aplateros
chriftianianos fus efdauos, y parte dcftaplata,hazia otra vez en afperos de
turquia,que alia embiaua,porque vale
alia mucho mas la plata.-.yparte m ezcla
da con mucha liga, conuertia en afpe
ros de Argel. Itcn ningún cautiuo fe
auia de vender publica ni priuadamen
tc,nia vnrefeatar en alguna manera
por fu refcaíe ydinero,que primero no
le llcuaífcn delante del, y como le pa
re cieñe que podiaco el ganar mas 50.
efeudos, pagana a fu patrón y lo toma
ría paraíi,ydefpucsfc auiaelpobrc cau
tiuo de refeatar a millares de efeudos.
Itcn fiendo vfo,que todos ¡os Reyes ariendanlacompray venta de los cue
ros, y cera que de Argel facan los mer
cadcrcs chriñianos, a vn Turco, o mo
ro, el qual folo los puede comprar a los
moros, y vender a chriñianos,codiciofodc ella ganancia , tomo para fi eñe
cargo,y por mano de renegados fuyos
y moros fus criados, los hazia com
prar,}'vender. Itcn ííendo vfo que fi
los mercaderes chriñianos traen mer
caderías a vender pagando fus dere
chos , libremente pueden venderlas
aquicn Giiicrcn, y el Rey fi algo quie
re lo ha ae pagar como los otros: el ha
zia licuar delante toda la mercadería,
y a vn defpucs de pagados los derechos
tumaua dcllo, lo que mas le agradaua,
y por el precio que quería : y a vn efto no lo pagaua fino tarde, y con im
portunaciones, y cueros podridos,que
no hallaua quien lostomaiTe, y fino
auia el mercader de perder fu hazicnday mercadería. Y con la mifma co
dicia, trnbaxo, de que losturcos, (co
mo los Efpays,y otros) quefon libres
de alcabala pagaffen todo lo que co
gían en lus heredades, como pagan
todos los moros, olas dcxaííen . Y finolosdexañen , querenunciaílen las
pagas muertas, que cafi todosfueícn
tener: pero no lo pudo acabar, que fe
rchcluicrontodos contra e l, Y quantoaia ¡uñiría fue en todo fu tiempo
vnacmciifsimaveftia, principalmen

te contralospobres chriñianos.’ Por
que fiendo vfo que cogiendo a vn chri
frían o huydo, lo IleuanalRcy, ciato
dos mandaua tomar por fus efdauos,
fi le pafccian bien, y fino los hazia ten
der en el fuelo en fu prefencia: y los ha
zia moler a palos, de que muchos a
pocas horas morían ¿y a vncon todo
e fto 1 es cortauá las nariz es, y las orejas
con fu mano, o lo mandaua haz cr en
fu prefencia.
Tomolc codicia de vn bajel Cata
tan,}'de tomar por efdauos, añueue
chriñianos marineros dei,yparacfto
foborno ( como fue cofamuy publica)
a ciertosturcos quehizieílen , como
dos chriñianos Catalanes, fe fucilen
afeonderenel nauio,que eravnahermofa faetia, y luego mando recono
cer elnauio,y hallados los cautiuos,
tomo para fiei nauio ,y marineros, y
lospufoala cadena de fu galera-A v a
negro fuefclauo, porque lo acufaron
que auia hecho vn hurto en fu cafa, el
mifmoconfus manos ie ahorco en pa
lacio, ya vn dentro en fiicamara. V i
no en fu tiempo a Argelia limoíhade
Portugalcon vnos padres teatinos que
allí fueron a refeatar, y como llcuaf*
fen 14.]}.efeudos en reales de a quatro,
y de a ocho,fin mas razón,los tomo to
dos,como los vio delante,}' a lospadres
los pago como quifo,y muymenos de
lo que en la tierra valían. En conclufio
h izo tantos infultos,in juñi cías, extorfiones,violen cías,y robos, que los tur
cos y moros cíamauan aDios contra el.
YvnMorabutoOchaciz principal, ha
ziendolos moros cierta procefsionde
mandando agua porque no llouiaauia
dias,(y era efto por Abril,a dos del año
1 579-)Ic dixo en mitad de la cara, que
el era la caufa y fus pecados,porq Dios
nodauaagua. En eñe tiépo fe hallaua
en Argel el renegado Morato Raez
Arnauta de nació,quenofotrosllama
mos Albancs, hijo de padres chriftianos.efteficdo de dozc años vino en po
der de Caraxali cofario,capitan muyfá
mofo que ha fido de Argel, y fiendo el
Morato mácebo de buen efpiritu/upa
tro le dio vna galeota de diez y nueue
bancos, para que en el corfo íeacdpañafe, como lo hizo en diuerfos viajes,
dando

dandofiempre de fi iiiuy buena qucnta, y mueftras de homDre de valor y ar
riígaúOjComo verdaderamete defpues
aca lo ha moftrado, quando la armada
del Turco fue fobreMalta,el año de
1 5 6 5 -buyo defu amo para yr en Corfo,con aquel vajcl que dado le aula, y
llegando a la lila de la PlanoíTa, que cf
ta junto a la déla Elba,c¿rca de Plübin
felerompio elvajel quelíeuaua, dan
do en vna peña,y tuuo tanta dicha que
no perdió mas que el vafo, efeapando
el contodafuchufma, y aderemos de
la galeota,prefagiocierto déla mucha
di clia y fortuna que ta en fufauor fe ha
moftrado y mueftra. E l qualmeticdo
en vna cueua o gruta,fus chriftianos ca
ptiuosjvelas,remos,y xarcia déla gáleo
ta,feentretuuoenladichaIíla cali 40.
dias, hafta que cafualmente llegaron
allfquatro galeotas turquefeas, que an
dauan en Corfo,y en el las metiendo el
jVlcratolo que en la grutaauia efeondi
do, fe embarco para Argel, en donde
eftauafu patrón Caraxali, el qual'uego que llego furenegado,porauerfele
huydo y no auer querido yr alaim pref
fa de Malta, le quito todosfus chriftia
nos,.que auiatraydo, que fue caufa de
que Morato R aez, quedafe muydeficontento,y ay rado contra fu amo, y có
gran detíeo de feguir el Corfo,para rcmcdiarfe,y reacerfe de las defgracias q
fucedido le auian.Yafsi armovna gáleo
ta de ij.bancoSjbienproueyda de to
do lo ncccflario,y con cllafc partió haziala coftade Efpaña, en donde tomo
tres vergantinesque yuan a Oran, captiuandoen ellos i40.chriftianos,con
la qual victoria y tan breue, que no tar
do mas de fíete dias, fe torno a Argel,
con gran contento. Ydefde entonces le
quedaron aquellos cofarios y ciudadinos muy aficionados, éntrelos qual es
fue vno fu patrón que luego le armovn
bajel de 19 .bancos, para que continua
fe el cxercicio de robar por la mar,
pues en el le fucedia tambie. E l primer
viaje,que Morato nauego en la dicha
.galeota , fue acompañando a O chalí
R e y dcArgel,qu: fabo con catorzc va
jeles en Corfo,y junto ala Licata en Si
ciliado mo las quatro gal eras de Malta,
como tenemos dicho, y allí falto poco

que O chalí no hizíeíTc matar al Mora
to,por querer el primero con otro cofa
rio,llamado Caraoja quetraya vna ga
lera de 24.bancos enueftir la de Malta,
llamada fan ta Ana, que fola quedo re?
fíftiendo al Ímpetuturquefeo, y viedo
Ochali que le auia tenido tan poco ref
peño,y que delante de fus ojos le auia
querido preceder,y;aun como el dezia
quitarle la gloria de aquella preña,pudiendo la el con fu galera alcanzar, fin
que Morato fe atreuiera a quitarfela,
con todo cílo por refpcto de Caraxali,
tuuo por bien difsimular. Finalmente
defpues.deauerfepartido Caraxali par
ra conftantinopla, fe quedo Morato •
Raez en Argel,faliendo muchas vezes
en corfo, y haziendo grandes robos, y
daños ala chriftiandad.Con los qualcs
havenidoafertanprofpero y afortu
nado,que podemos dezir , auer falido
vno de los mayores coíários de Argel,
y que mayores daños aya he cho a chrif
tianospor nueftros pecados.Lo qual ex
perimentamos muy bien cfte año en
tre los de mas de 1 J78. que auiédo par
tido de Argel en el mes de Enero, con
ocho galeotas,parte fuyas,y parte de
cofarios fus amigos, nauegando la coítadeBerbcria,llego a piierto Fariña,
diftante de Tunez 4o.millas,donde fe
entretuuo mas de dos mefes,por los ma
los tiempos,ayudandole el R ey de Tu
hez con mantenimientos, y vituallas>
haftaqueacomodadocltiempo, para
fu nauegacion, falio de alli, y trabefo a
la Calabria confus vajeles, y en ella fe
entretuuo muchos dias fin hazer mas
que eftar efeondidos, al modo de cofa
rios,cn las calas que ay por aquella cof
ta,hafta que vna mañana hallandófe ío
brePolicaftro, defeubrio dos galeras
de Sicilia en que yua a Efpaña, el Du
que deTerranouaPrefidetey capitán
gen eral ,que en aquel Reyno auia fído.
Dcfcubicrtaslasdichasgaleras,eímora
to las fue figuiendo con fus ocho vaje
les,con tan gran diligencia, q los fcys
dieron fobre vna de las galerasllamada
Santangclo,que por aucrfe hecho a la
mar no fe pudo faluar ni efeapar nirigu
no de los que en ella yuan, y afsi la to
maron con poca dificultad . Morato
R aez con fu galeota y con otra que le
L y
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yiiafi "Hiendo , fuctras la capitana de
Sicíli?, cri queyua el de Terranoua:
•el qual viendoíi ya encima, cafsi los va
jclcs enemigos, determino de inueflir
en la Illa de Cauri, que ella de Ñapó
les, 3o.millas,y allí faltando en tierra,ib
faino con los de maspafiajerosy gente
libre,quedando la galera con fus vogadorc's en poder dé los turcos,que le acó
metieron a la.Aue María de aquella
tarde. Con ella tanventuróla prefa yua
creciendo elle renegado, en crédito y
reputación con todos, y fe torno muy
Contento y triumphante, fin hazerhi •
intentar otra impreíápor entonccs.Llc
gado que fue a Argel, por el mes de íu
lley Afán Veneciano, tomo la
capitana del D uque que auia captiuado, y la hizo baíauen tierra y acomo
dar paral'cmirfcdella, como en creció
lo hizo. Boluicndo-a deziren pcrticu
lar,lo que hizo en todo el tiempo de
fu "ouícrno A fím.Prilúcramete defleo
ib, deque cnla Chriftiandad le temicffen y tuuiclTen por gran" cofario, a los
"20.be! mes de íulio del año de 15:70.
falio de Argel con i c.galeras y galeo
tas,}'fe fue a Metafuz, do cfluuo halla
'los 3o.del mi Ano mes, que fe acabaro
de juntar con el touosflos nauios que
auia de i!cuar,quc fueron 22. galeras y
galeotas,y quatro vergantines, a que
llámales turcosfragatas: y fe fue aquel
dia haz ¡a la Illa de Mallorca, do llega
do ,'ccho e! primer dia de Agoíto al
guna gente en tierra,para tomar vn lu
gar:}' comentando a robar los turcos acudio gente de cauallo ,v nrcnbuzcros
déla ciudad de Mallorca y otras partes
y a mal grado hizicron recoger los tur
cosa losvajclcs,llcuandotoda via coníigo 3 o.animas entre hombres y princi
pálmente mugeres y muchachos. De
allí fe fue a la Illa de f u i ya, do echan
do Cambien "-ente en tierra,llegare los
turcos baila los muros cíe la ti erra,y captiuaron como 60. perfonas: porqfue
forrado rcccgcrfc.Dc allí camino con
fus nauios a la buclta de Alicante, do, y
muy cerca de aquella ciudad encon
tró con vna ñaue de
falmas,quc ve
nia de Gcnoua,laqualen poco cfpacio tómo,y en ella $ o. almas, éntrelos
marineros y paífajeros,}' mucha merca

deria que la ñaue lleuaua , y-An querer'
profeguir mas adelante diola bíieltapa
ra Argel,do llego a los onze -de A golto,demancra,quccotando ael dia que
partió de Metafuz,que fue a los treyn
ta de Iulio,folos xa.dias cfluuo en yr y
venir defte viaje, el qual fue el prime
ro y p oftrero q hizo en qiiato Kcyuo»
$.
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V eg o aquel inuierno liguiete ( fié;
do muerto el Rey don Sebaftian
- de Portugal)prctendiendo el Reydon Phelipe Secundo deEfpaíia i face
der en aquel Reynó, deíbues que murieire el Cardenal,Reynueuo cnPortu
gal,don Enrique que lucedio al Rey
don Sebaftiamy entendiendo lasdiui
l’iones y diuerfas volútades que en aql
Reyr.o auia,acerca defta íliccrsion, pa
ra afegurar mejor fu partido, comenyo
el dichoRey deEfpaña a hazer muchas
preparaciones de guerra.Como fue el
verano iignictede 1 jycj.hizo Vn muy
grande ayuntamiento de armada y ge
te en toda Andn!uzia,y puerto de Cá
diz,}' otros lugares.Lo qual entendido
en Argel,y el continuo baxar quehazian de Italia para Efpaña, muchas ña
ues y galeras con infantería y munido
ncs,quelos cofariosencontrauanamc
mido,en todas partes :fucgrandifsimo
y vniucríal el temor que todos en Ar
gel tcniamdcquctodas efl-as prepara
ciones eran para yr contra ella ciudad,
por lo qual dio mucha priefla el dicho
Afán Baj a,en fortificar el cadillo o tor
re, que otros tiempos Afán Baja hijo
de Barbarroja auia hecho en aquella
xnontañuela, vna milla de Argel,don
de el Emperador Carlos V .de gloriofa
memoria, como tantas vezesauemos
dicho,pláíara fu pauellon, eftando co
fu campo fobre Argel,el año del feñor
de 1 )4i.porque rodeo aquel cadillo,
con quatro torreón es en cuadro, y to
dos terraplenados y fuertes, formando
vnafnerya razonablc,cuya figura y for
tificacion deferiuimos por fus partes
en la Topographia de Argel,a do remi
timos al íctony no fe le puede negar, q
en el hazer ella obra que duro todo el
ano de 1 Jy^ .y parte del de 1580. no
ef

■fe rnoíh'afe el Afán Bajá,muy prompto
y m.ry diligente-,• porque muchas vcz’oíe.eftaua en ella demañana hafta la
ncche:hu:riendo trabajar a chriftianos,
moros,y judíos déla ciuaadyqueforça
-ua trallajar, repartiendo por-todos los
■ dias del trabajo toda Jafemana.En efte
•mifrao tiempo,todo el año de x 579. y
oí de 1 foo.(muriendo en Argel como
mbícas'infinitos moros y alarbes po
bres,por la gran hambre y falta de-pan
-Guc-a-uiajvío; ei Afán Baja dé vna obra
de piedad, que molido dar a todos quá
tos morianvrramortaja" de eftopao lie
.$Ogn¡eíIb,cori que a ciada vno enterra
fen. Y por cuetaparticular que fe tuuo
fe halló q defdélo^py. delmes de Ene
ro dei año 1 y8o (en elqualdiafuepaf
•qúa de los moros,a queliamandcl car
nero la menor) haftaíos 17. de Febre
ro,murieron por las calles de Argel de
pura.hambre yp ip í. moros y alarbes
pobres.En todo efte año y medio, co
mo cada"cada día mas crccicíTenlasmie
ñas de la grande armaday gente que el
R ey :de Efpaña juntaua en Cádiz yorras,parteS:y con quantos auifos tenían
el Rey de Argel y los turcos y genizaros de muchas partes,nofe pudieíTe acia
rnr,para donde todo e fto fe hiziellc: y
por tanto eftando todo Argel en graniiifsimos- temores, embio fiempre el
AfanjBaja muy amcudo muchas gáleo
tas y-fragatas, a tomar lengua ala cof
rade Efpaña. Y en trayendo algún hobre chri:ftiano,que parecía de bufc juy
zio,fe encerraua con e i en fu cantara, y
-le farigaua con preguntas, fatigándole
en gran manera por faber la certidum
bre)' refolucion defto: pero nunca jamasfe pudo faber, hada que toda la ar
mada y gentefue a Portugal. En efte
T.n'fm'o tiempo, y eftando con eftos te
mores, cinbio muchas vezes auifo al
Turco; vafu amoy patro el Ochali de
lo que fe prcíumia de la armada del Rey
de Efpaña,y;qi;c 1c cm'biatlcn focorro.
Y Dorquc fe dezia que el Rey de Fez
hazla pazes y ai-'anca con el Rey de
Efpaña,poreftoruarlo, einbio a Fez ai
mas principal letrado que tenia en A r
gel ¡asara perfuadiíie no io hizicilc. Y
co todo efto como por otra parte,fueffc fu codi da tan grande, y las v exacio

nes quehaziaalos pueblos tan conti
nuas y graues,que los genizaros no pu
dieron difsimular las grandes quexas
que todos del dauan,delante delíos,hizieron vna grande información de fus
■ culpas,y mal modo dé gouernar, y la
■imbiaronal.Turco con vna galera, en
laqualhizicronapofta embarcar a al
gunos moros principales de los pue
blos y tierras,fubjetas a Argel,qfe fentia masabejados_,y a Cid Butaybo mo
rabutó, y- Ghaciz de la mas principal
■ mez quita,p or embaj ador deArgefpa
ra que ellos,y tres Bal ucos Baxis geni
zaros masarttigUos,informaíTen de to
do al T urcory le pidieíTen jufticia, del
■ Afán Bajá,y nucuo Rey para Argel. ;

T)A rtío cftagaíerá con efta gente y
J- capítulos contra Alan Baja,de A r
gel,a los x í. del mes de Nouiembre
del año de iyy9-y fien do detenida al
gunos diaS en Biférta, por Rabádan B a
ja,queacabaua defer Rey de Túnez,
paíloádelánteíyalos vltimos de Ene
ro de 1 y 80. . llego- a Conftantinopla.
L o qual Tábido p or el O chali n a las
quexas qtíé Hcuaüan' de fu-renegado,
que tartto -ama procurada hazer Rey
de Argel,traba jó toda lo pofsible por
acabar con los embajadores; queyuan
•en la galera,anfi turcos como moros,q
•no fequexaíTen álTürco,pero todofue
pordemas,tanto todos yuán ofendidos
de las tiranias del Afán Bajá v Dada fu
embajada alTürco,y que elfupo y v ido las culpas del Afán,prometióles ,- q
el le caftigáriá muy bien. Y qüeriendó
proueerde vn hombre que fupiefle caf
tigar al Afán,y goüernar el Reyno de
' Argel,mado luego llamar alafferBaja,
vn renegado Vngaro,y capó q le auia
: criado,y traycfo en los bracos qúando
-niño, quegoüerriátía cierta prouincia
en Vngna,cófámay hechos de hom■ bre de mucha jufticia,para le embiar a
Argel para efto . Entretanto que efto
pafliiua en Conftantinopla, el Alan Ba
'ja Rey deArgel,tüuo tal mauacomofo
bornarido a algunos alcáydes y otros"turcos y moros, délos principales de
"Argel,hizo vna información faifa, eñ
Contra»-

¿ p it ó m
contrario de quanto los genizares auia.
eí crito contra el,y la cmbio.al O chalí
antesqueei laffer Baja fucile llegado a
- Ccnfrantinopla. Coa cita informado
fe fue el Gehaii a la Sul tana, madre del
jai fino gran Turco tymoílrandoíe ia
y dándole de prefente 3 OjJiCiciidoSjaca
. bocon ella como hablafe a! hijo y.le
a blandafelá por tanto llegado el laffer
Baja,y que fe quería venir para Argel,
el.Turco le encargo que.pues auia dos
informaciones contrarias del Afán Bu
j a , que llegado en Argel, íe.informaíé
. de todo:y hallando al Afán culpado,le
-cortafdá cabera. P ero el O chal i fe dio
.ta n. buena, maña, que hizo como la S id
tapajriádre delTurcpjVnádafie ai laífer
Baja,quccntodo cafodifsirnulafe con
el Afán Baja: y páranos le obligar el
mifmo Ochnli, prefento al mifmo lar-ferRaja epp.'cfcudqs-p^fa.los g'jftps
.del cáriíino.Por el incs.de, Abril cleítc
a.ñpjic.parcio de Argel JViorato flacz
. con otro cofario,y nauegandp haz inda
playa Romana,llegaron a vnlngar 11aniadolamiti,quc ella en las marinas de
JaTpfcana, doiidedefcubrio dpsgale.rasdei Papa, qtíe Upuauan. por aquella
. coírafetccvcarfu general, níieuaniente
.elegido, de,Gregorio ;De z¿motcr ció.:
Morato biendoíe con fol.as dos galeo
tas,no ofo acorrrctcrlasgalcras chrifíia
ñas,y ellandodudofo en lo.que cligeria,tuup C2n buenafuerte,que acafo vi• Tiicrcnpor aüi Amofa Raez , y Ferru
. Arraezicoi"arios,que con otros dos vajclcsvenjan robando, aiosqtialcsMo
rato Raczmaniid tofudifignio, y to
dos quatro fe rcídluicron de acometer
. las galeras Ecdcfiatlicas.que eftauá fur
':gidas,Y;hcchatienda , en el puerto de
Tanto £(laíano,bien dcfcuydadas de lo
que les faccdio,porque fu espiran ge
neral,con iama yor parte de los folda,.dos auiafaltado en tierra a holgarfe en
.ca$a y otros entretenimientos. Mora-to con:iuscompañcros,llegadosaIasga
.leras,las,tomaron fin dificultad ni reliflcncia alguna porquerías cogido defctiyciadas, >rdandoles cabo las licuaron
remolcando, con toda la gente de remojcntre los qtialcs auia muchos cléri
gos y fraylcs, que por fus delitos c Ra
llan condenados en ellas; bien es ver

e :
dad que déla; demás gente,capturaron
-poces,por anerfe.efcapado.cn los cfqiii
.■fes en elpocotieifippquetamicron pa
.rahaz erlc.Coneftr. priefla fefueM ojfatb Ilaezu. Argel, donde llego por el
•mcs.de Iunio figuíente, auicndola re
partido entre los demas coíáriosfus c5'pañeros ,• dandóia cada vno lo que le to
caua: fue recebidó con grande y vniucr
■ fai contento de todala ciudad,y cl .Rey
A íantcm d para fi la capitana del Papa
jy la otra.ldzcs.¿ésbaratar.'pani vn.pon:to,queatrabcfaua el muelle ¿rcto .Auie
dodlegado el .laffer BajaaArgcl. a los
a.9.de A goílé de aquel añp. dé: a y So.
mofe hablo cola alguna en d negocio
-del AfinBaja:'.raas¿c dc'xoyi: líbreme
'te.Partiofe'de Argel a los,i9.de.Septic
•bre figuiente con onze.vaxclcssquatro
•Tuyos y defu Chaya, y todos armados
de efclauosfuyosy defus renegados: y
.fietede Conílanrinopla,queauia tray
do ala ficr Baja a ArgeL .Qu.ado partió
de Argel era hombre de 3 J. años.: alto
de-cuerpo, flaco de carnes, los ojos
grandes encendidos y c.ncarniz.ndos, la
nariz larga y afilada, la boca delgada,
110 demafsiadamente barbado,.de pelo
.como cáflaño, y de color cetrino, que
declinaparáamarillo,-feriales, todas de
•fu mala condición. Tuuo en Argel vn
hijo en vna.renegada efclauona , que
murió al cabo de vil año,al qualy avn
fu fobrino,q de Vcnecia le vino a ver
a A rgel, y a fus perfuafiones fe boluio
turco,y murió dentro de vn año: man
do hazer vna cuba o fcpultura muy bic
•labrada,que es la primera que encofra
mos,Caliendo de la puerta de Babalue-te. Quedolevna hija de tres años,queta
bic le nació en Argel. Llegado a Conf
íbntinopla , eftaua con íii patrón el
O chalí con cuyo fauor, y principal
mente de la Sultana madre del Turco,
todo fe difsimulo, y quantas maldadeshizo, cltiempo que
en A rgel gouerno.
( • * *)

Cap.

""

ater
tres.

a ía / u
§.

I.

‘ Afer Baja que de prefente en eC* ‘
j te año de i ySi.goüiema el Rey• nP-y ciudad de Argel yes como di
"ximos de nación V ngaro, fue to
mado muchacho con fu madre j y dos
hermahoSjVnovarony'otra-hcmbraen
vna cntrada:quc los turcoshizieron en
acjiicl-Reyno.Y comofueífefu madre
mugerde buen parecer , y los hijos ni
mas ni m enos, fueronprefentados ala
madre defte Turco,qüe o y rcyná, err
cuya cafafecriarónry jiehdo efteTurco muy ñiño; elIaferBaja-que ya era
renegado y capón,lo traya de cotinuó
en los bra^os.Porlo qual es déíte tur-i
cornuy querido, y eltambieri confus
obras,nolo hadefm crecido, antes auic
doie el turco encargado algunos go-.
uiernos en muchas paites-, y agota an
tes que le'ciieffe eñe de Argel, vn priir
cipalen Vngria, dio fiéprede fi müeftras de hombre^ufto, refto, benigno»
manfo,af2bl e, y páralos vellacos muy,
gran juítieiéro,y verdugo . Y p o r ellorequiriendo como antes.-diximos, ladu^aAyReynó de Argel ablurcójem.
biáfepcrfoxiá aquel Reyno, que caíii-1
gaífealAlán Baja renegado •V eriecia-,
no¡, q-todold tenia tiranizado,el Tur-i
cbluegohizo elecciomdc fu.pcrfona,.
co mo aquetque paraeílo era muy aprtorypa'rareftaüraraqiiclRey.no como.;
perdidoilcgo a Argel,fegú.,diximos¿
a“¿4.dc-Agoí$ode iy;8o.. do-fiie inme-f
foelcontcrrtoque todos recíbiérocori;
fnliégadav No hizo .jmfticia del Afanj
Bajajp Onláscaufas que dix’im.b.siantesp
bién-Os^erdad qué prexidib ra/algunos I
ácayáestúm>SiconioaJ> alcaydé Aut,¡
y cbakaydeBendali:,''.¿’Íos) qualespOTÍ
niaíi'algurroS culpajdéüás cpíhs.q. Afán,
Bajaiúia.’hochoípero hallando apotos;
áias,fer ílneíilpaja: odos losmandó foj?
tarÁ-tótrOsiostárcos y moros de.A-r-j
gel yfu.Reyn'os'confoióíquiétOjy anir¿
mo ppirometiendoles todapaz-, cqui—•
cbd-y:ju ftic'iay -y dizkndmátodos. pu- i
bircajiiejke;qñ:e el n o iy ^ ’ *<A-«o>»la ■■
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hazérferico,porque en quatosviuicffe no le faltaría de comer, iiitam poco
tenia hijosa que. dexar alguna, herencia.Traxoconfigoafum iím a madre»
la qual fegun m e certificaronperfonaS
de la miímacala del R e y , yes publico
y notorio portado A rg e l, hazia mas
profeísionde chriíh’ana que deturca,©
renegada.-Tambientraxo ‘coníigo al
otro renegado, digo íu hermano menor,el qual es capo como el. H alla oy
los ocho de M ar$o de i y 8 i . que fon
ochóm cfcs, que Reyna y gbuieniá,
quando eílo.fcrefcriue,no fe.ha notado
en el vicio© maldad alguna, ni que hizieíTe vn mínimo agrauio a perfona.
Cónloschriílianos espiadofifsimo. Si
alguno le Ileuanquc ayá fauydo,como
es de<oílumbre,llcuárlos todos al R ey
quando los hallan huydos v o-que fe
hallan hazipndo. alguna barca., todo
lo palla con, reprchen dcrlos, y-man
dados dardicz'odoze, haítequinze
palos, y que yayan en buen ora. Á ló s
que fon fus.<jfclaúos,ha mandado defde
quevin o, que a ninguno echafíencadena,ni diclTenpalosfinfuliceñciaex-.
prcíá, mandándolos gouernar acodos,
muy bien decpmer.y veílidoiTodojclvino que le cabe de los derechos,délos
vaxeles chriftianps, quelo lleuauan a.
vender a A rgé£a coftumbrándoios o’ tros Reyes haZerfe pagar,todo elle tri
buto^ derecho en dinero,el.no^quiere,
fino vipo,y,lo mapdau a dar tod o y deftr¿buyr confijs cljriílianos:Lu.ego que
llego dix;q á tpdpsjps mercaderes,chrif
tjianps/y.aynpadre’de.Ulimofnáqentonces en A rgel e.ftaua, que tqdos eferi
uíciren.a Elpaña^y. atoda la ohriíliandad,que vi'niejlen conCusth ercaderias,
y.rcfcates que el prometía de hazer a .
todos tan bue¿aso.bras,que entendicffcniqn¿no,er.a-el;Afan Baja, poique ñor
yinieráa Argebparáhazerfe rico,fino;
para hazcrja;t*p'dp:el mundo-juílicia.
Quexandpfealgunosaelqucfu:Califaque de .Conílantinopla auia'traydo,
maltrataua a.fugente y hazia algunos.,
coh:cchos,le quito el p udo y pufo a -o-,
tro-en fu lugar;.. D e lam ifm a manera
qu.exándpfl"c, algunas, genizaros,-,-; de •
que. fu Ágá,. qué tambiénauiaycnido'
coii el

^
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¿ E p ito m e
lfry-como ficdofcys jornadas de .Argel
deíTcoíTo de concluyr ella trayeion la
propufieíle-a muchos,hallo calilos mas.
de fu vando, engañados de las grandes
riquezasy dineros que prometía,que
es por lo quemas ellos barbaros fufpiran. -Pero-Comofe diellc deftoparte a
otros quatro Balucos Baxís-foldados
viejos reípondieron, que los demás hizicflen lo que quifieíTen.pero que" fupiefien que aunque los mataffen,ellos
. II.
no auian de.confentir.en tal.maldad ni
fer
rraydoresalffurco. La conílancia
O R lo qual tanto el dichoAga,
deftos hizo tanto que todos los que ya
como el Cali fia ,■ queélReyauia
éílauanperuertidos, mudaron luego
priuado/e.juncaromcon el alcayde parecer,y .prendieron luego en hicr
dc Bendali de nacionTurco,aquel que
ros alalcaydc Bcndali,yabiiTaron.de
diximos :, que el Rey quando llego de
todo al Rey.Ll ego efte auiíó a Argel a
Con fiantinopia,prendió con eialcaylos 3o. de Abril, por lo qual el-Rey má
deDaut,porque leponian culpa en las
do prender con gran fecreto y preíl ecolas de Afán Baja. Y conio el dichcBe
zaa los dos,el Aga y el Califa, y meter
dali cílaua entoncespara partir de Ar
en fu palacio en vna cárcel que alli cíla
gel,con vnamáhala de 400. turcosque
bien a recaudo y .cargados de muchas
ciile.ylcdiera para yr hazer guerra yfcltoeontra ciertosAíarbes defobediea . cadenas a los.bra^os y cuellos,(apartado
vnodcotrojdibulgandola caula de fu
tcsaERéyvacordatoníc cofrel (que toprifion,y'moílrando publicamente las
da.v.ia aun- eílaua ‘rfíuy-> rèfentido de
cartas,que los genizarosle auian efcríaucrl¿elReyprcisdídó,)qi:!efobornato con elauifo: y luego defpachahdo,
fclos geni zaros y gente -de guerra que;
a vn Chauz ocorreo,efcriuioaIos geni
contigo'lle’uana, ofreciéndole mucho.
zaros qúele trugeiTen al Bendáli, ole
dincfo,qiic luego procuraron nucnydf
cortafíenla cabcja.La noche figúrente;
ze q ue-vri moro de Argcl'muy ricofq
que fue el primero dia de Mayo,,, por.
íc diz’c él Gaxesíéoífeciq a dar ) para'
lo que fe fabe de cierto, el Réy fiendo
que boliucRccóellosa Argel y-mataf
la media noche, mando facar de la cár
ícivalReydconcertarfdoéfltre fi que el
cel al Califa y al A g a, y licuando los,
Aga léria'-Rcyjy éliÓal'iYayqlueria a fuoficiojqueestiníeh'tédelRéy en fu au->
alia dentro a vna cafafotcrrania,les má
ícn cía,y cl-Bcndalr lcriáBclcrbey, eflot
do cortarlas caberas / y enterrar, en fu
es capitangencral^elaniiliciaiy al Ca'
jardín,que eííaa las cfpaldas de fuxafiu
JícS,proni eri eron al cáydia'Sj" y mu chasY como fuela mañana, echó.fama que;
mer cedes.Y phrá qúe-díl-o méjorfe aca
fe auian liuydo,y manclo hechar gran-:
bafe,flütTÍfrnó Aga ,- yeíCalifa que- Sm des vandos, quedaría xoo.doblasdépa;
ania fido rancho-tièmpo-genizaro,y ter
ga cada mes,y,i.|j.doblas de contante,a,
nian-amoOS muchos amigos}' apafsio-1
quien hallafc ornan ifeilafealguno de-;.
tfados en todos los-geni-zSóxfypartiera
líos. A losochode: Alayo figuiente, lie:
larmente éntrelos-'dcaquellaM-drala,'
garon algunos genizaros embiados -de:
antes: .Umquexl Bendali fe particlTc;
los otros déla Mahala, con la cabera
colicainjp'Ojygcnte de guerra dc'Argfldel Bendali,y elíRey niando-luego to
trasiron" ello Con ellos gen izaros fus'
mar y confifcarpara fi todosfus bienes-'
amigosay los difpuneroncon muchas
cómotresdias antes auia.hecho, .a los,
ofertas,;yptdrtietinuentoSi demanerabienes y efclauos del A ga y dcl-Califa.
q-úetriuchos d ellos -VcniS-nen el trato; ' ElCaxcsdcfaparecio por,algunos dias.
ydieronrauchi: ¿fpwahga que alia en> y-tuuo tambnenos mediancrosque co
ef cáflíp'o-loacabarían de icoñcluyr- en»'
figuieron-elperdon defuculpa,auientrcipdóS'rDeRòRtùò-catgoolBenda-’
do prefentada-yna granfunu dedincro
jias cofas no'Bien hechas:}' que quitauá
de la pagaalos que a el le parecía, y de
otros tómaua dineros,y prcfentes: tam:
bi en le priuo de Aga,con' confent : mie
to ciclos mifrnosgeniz aros, finelqual
ningún: Re.ypucde quitara vn Aga
del cargo.y oficio quetiene.-Y fue eíto
en principio de Abril delle año de mil
y quinictos y.ochenta y vaiò.

P

de los Reyes de Argel:
ro al R cylafcr, que fcgun me afirma
ron, llego a 3 o[/.ducados.
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A Lospoftrerosde Mayo deftc año
• í * llego a Argel O chalí general del
Turco,confefenta galeras, todas
de fanal,y traya intento de conqui fiar
el Reyno de Fez, y echar de allí al Xa•rifc,porlamala correfpondcncia que
hazla a las cofas de los Turcos, como
en el capituloveynte queda dicho,y co
mo Ochali tuuieíTe odió gran difsimo
alaferB aja, por no auer tratado tan
amorofamente como el quificra a fu
renegado Afán Veneciano,antcceífor
y fucefl’or deldicholafer en aquelRey
no,con ocafion de proucer cofas nccei
farias de aquella imprefla: luego q allí
llego defpojo al dicho Iafer de muchos
efclauos, y de cantidad grande de di
nero,de lo quai quedo el Rey muy fen
tidoy defeontento, mas erale for$ofo
fufrirlo,porque Ochali era fuperior a
toáoslos quegouernauan los Reynos
del Turco, para hazer y deshazera fu
voluntad en las cofas de la guerra.Y an
fi mefmo quería lleuar configo Ocha
li los genizaros de A rgel, tanto por la
nccefsidad que tenia dcllos ,¡en aquella
impreíTa, quanto porque delta mane
ra ternia ocafion para vengarfe de la in
juria que le hizieron fiendo Rey de
Argehde donde falio'huycdo, porque
le quificron matar como fe ha dicho,y
ordenándoles que fe embarcafen, para
licuarlos aquella guerra(temerofos de
fu enemigo lo rcufaron diziendo, que
mientras no veyan orden, ni mandato
exprefío del Turco no lo harían: ha de
mas q no era jufeo hazer mal a vn Rey
tambucriOjCorrro el Garifo de Fez, del
oual,noauianrecebidodañoni le po
dían cfperarparaadelante: y pidieron
lue^o al Ochali cincc galeotas para aui
farde todo al Turco j el fe las dio,nona
brando por capban delias a Morato
A s a lia rencgadorccii las qua'es tas gcp-cí'.i'zarosernbiavou vn Morabuto en
tre ellos tenido en mucha reputación,
llamado GidButica,con cartas para el
■ Tarco,en que le proponían las Sobre
dichas razones, y fupücaua no permi
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tiere que Ochali, perfonatan afiuta y
fagaz,pafTafTe adelante a la conquiíla
deFez,porque fi fe apoderaua de aquel
Reyno,hallandofe contanpoderoía ar
mada,y lienao Rey de Tripol, vn fu re
negado le feria muy fácil leuantarfe, y
hazerfe fefior de toda Barbaria. Partie
ron de Argel eítas galeotas a fin de
Mayo,y llegaron a Conftantinopla en
breucs dias,íin tomartierra finololo en
Modon y Galipia. A l principio del fo
brcdichomcsfepartio de ArgclM ora
to Arráez,con ocho galeras y nauego
por toda la cofrade Berbería,de Ponió
tehaftael cftrecho:¿n donde torno á
dcfpalmarfusvajclcsjcolos quales paf
fodefpuesla buelta de Lagos, donde
encontró dos nauios Erctoncs, que tor
iiauan a fu tierra cargados de fal, entre
la qualtrayan metido,mas de vn millo
dercalesdeaquatroy dea ocho efpañoles: cerco los dichos nauios con fus
galeotas difparando artillería, arcabuzcria,y flechas,y aunque los Bretones
fe defendíanvalcrofamcnte,vefpondic
do a los turcos con muchos tiros, deq
aquellas ñaues yuan muy bie annadas
finalmente dcfpues de gran batería y
combate de ambas partes, los turcos ^
charon a fondo vna de las dichas uaues,
déla quai tala mente fe faluaron cator
ce perfonas que cáptiuaron, la otra que
do fin fu compancrajfoia defendiendo
fe,mas viendo perdida fu confcrua , le
fue forgofo í'cndirfc , y darfe como fe
dio en poder de Morato Racz, el quai
con aquella prefa can rica de dineros y
dccaptiuos que viuos auian quedado
de tan reñida vatalla,aunque con perdí
da de muchos genizaros efeopeteros
muertos de los Bretones,fe torno a Ar
gel,en dónde llego a los ¿4. de Agoílo
de aquel año , y hallando a Ochali en
A r g e l, le fue fcrcofo darle la mayor
parte del dinero de aquella prefa, por
pcdiríclos,para ayuda de los galbos de
aquella armada.
En cite tiempo falio en Corfó A rnautMámi capitán de los cofarios de
Argel con catorzc gateras,yen dos me
fesquefeentretuuocn el Corfono hi
zo otro daño que tomar,vn chriíliano
ciego en la lila deTurcia,y tomo a A r
gel en fin dc-Iulio,hallando de buelta-

E pitóme
•las cinco gcleotas que auian yáo a C oílantinopL?.,con el Aiorabutc Cid Butica, per parte de los genizaros de aqi
Revino,en el qual viaje no fe detuuicron mas de vn mes,con ordeny manda
to delTurco Amurathes a Ochialiyq
dcfiíriclTcdc aquella emprefa,pues fu
voluntad no auia lido ni crajquefc exe
cutafc,metiendo le penade cortarle la
cabera,cafo que contrauinicffcaiaaichaordcn.Porlo qual-Ochiali partió
de Argel,donde auia cfpcrado aquella
rcfoIucion.Llcgo a Conííantinopla c5
fu armada,por el mes de Octubre de
aquel ano ,y luego procuro con grandiísimadiligencía, poniendoquantos
medios pudo,que el Turco proueyeffe lafegunda vez en el gouicrno de A r
Sel afu renegado Veneciano Alan : y
al fin de al gunos dias lo configuio,aiue
do rcynado Iafcr Baja cerca de ao.mcfcSjdlo es del mes de A gcífo de i ySo.
baila Alayo de mil y quinicíosy oche
ta y dos,y ic partió de Argel para Conf
tautinopla en el mes de lunio figuíen
te,con feys va je! es, dos fuyosy quatro
cíclosquetraxo Alan Baja fu fuccífor.
Era laíerBaja de <jo.aüos,quandoíalio
3 e Argel,alto de cucrpo;robuílo,y ca
pón, ceioío de ¡a juíticia,y muy piadofo de ios chriítiraros captiuos, que nin
guno de fus anteccííbrcs lo fue tanto
como el.

Cap. X X T I L T >eA fan
Ataja Veneciano euejntey quatro.
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V c proucydo Afán Baja ~Vcncciano, lafegundavez Rey
y gouernadorde Argcl.porla
grande in llanda que O chalí
fu patrón hizo al gran Turco como di
cho aucmos:y partió de Confiantinopla con onze galeotas,líete Tuyas y qua
tro de fu amo,por el mes de Abril del
año de i y3 2 .y llego a Argel en fin del
mes figuiente de M ayo. Antes que lie
gaíTe el Rey Afán a A rgel, auia faiido
Morató Raez,por el mes de Alargo co
nucuc galeotas coíieando las marinas

deEfpaña, halla el cflrccho,íin aucr
hecho prefa.: pero paitando mas adelantc llego al cabo de fan V icerge,
en donde vn dia al amanecer en contro
con vna galera de Efpaña,llamada la fa
ma,que fe auia apartado de fus compa
ñeras,que crannueiie , el diaantespor
borralca que les fobreuíno : la galera
chrifliana vifro las nueue turquefeas,
creyó que fueffen fus confcruas, y afsi
vino a entregarfe dcfgracladamentc en
las manos de fus enemigos. Prefa la di
cha galera, hizo Alorato meter en ella
algunos genizaros, y la traxo configo
haílaTcnez,lugar diílante de Argel
para poniente 120 millas, y de allí la
embio a Argel, y elfe pardo confus va
jclcs hazla Alicante. Yendo nauegando fe le ofreció vn chriíliano captiuo,
que fi le daua libertad, le hada tomar
vn cafal,quc ella entre Alicante y la I f
la de B endorni, diílante trcynta millas
de Alicante para Lcuante: prometióle
laafsi el Morato,y defcmbarcando vna
noche con íoo.cfcopéteres,que entra
ron latierra adentro algunas millas, Ta
queo y robo el dicho Cafal, captiuando cnel mas de yoo.perfonas,entre grá
des y pequeñas:dc lo qual podemos co
legir los daños grandes que fe figué de
los captiuos,que citan en poder de los
ladrones infieles de A rgel, pues les (ir
ucn de luz paranueflro daño. El echo
cfto fe pardo luego con fus captiuos y
dcfpojos derecho a Argel,donde llego
con profpero tiempo a primero de lu 
nio de aquel año.Lucgo hizo AfanBa
ja llamar a todos los Arráez es de las ga
leotas , y les dix-o con mucha afpereza
qucyafeauianbuelto muy tímidos y
defeuy dados en fu oficio,pues nofe pre
ciauan del Corfo y rouo por la mar y
tierra como folian ( ecepto Alorato
Raez)yquecl les enfeñaria por lo de
aucnir como 1 o auian de cxercitanypa
ra efio les mando que aparejaíTenyme
ticíTcn en orden fus vajeles, juntandofe
en el muelle de aquella ciudad, que vi
nicron aferentodosa numero de 22.
galeras y galeotas, conlas qualcs fe par
tio fin efpcrar mas, y no paro hada lle
gar a las lilas de fan Pedro enCcrdeña,
y en las calas que allí ay fe afeondieron
con intención de faquear vn cafal, lla
mado

de lens
mado villa de Iglefia: mas como ñicCfen dcfcubicrtos y fentidosdc los Isleiios^quefe pulieron todosen arnia)mu
áaron parecer,)- anfi fe fueronlas gáleo
tas ala playa de O rillan, en clmifmo
reyno,donde faltaron en tierra ip yoo.
efeopeteros, licuado por guia vn chriíHano cautiuo,entraro quareuta millas
adentro, y laquearon vn cafal, llama
do Polidonia, donde cautiuaron700.
perfonas , y aunque le falicron alencuctro ip jo o . cauallos, ymuchagcte
de apiepara lesquitar la prefla, no pu
dieron, ni hazerlcs mas daño que ma
tar treinta turcos,que fueron acometi
dos en vnpaílo eílrccho : yauiendofe
acogido el dicho Afán con cílaprefaa
fus vajeles, fe pafTo a la Isla de mal de
"V i entre frontero de Orillan, y en ella
arbolo la bandera de refeate,donde acu
dieron los del reyno,para tratar de refcatarloscautiuos quellcuauan,por los
qua'es quería el R ey de Argel 301J.
ducados, mas no queriendo ios Sardos
darle fino 2jp . fe partió luego de allí
muy colérico , fin aucrfe concertado,
para la Isla de la Afinara, en donde hi
zo repartimiento de los 700. cautiuos,
entre los que les tocauan,y en aqucllu
gar defpalmo fus vajeles, y junto confe
jo de fus Arraezcs,para lo que defpucs
fe huuicíle de intentar,y antes que fe re
foluicífe cofa alguna, le hablo vn cautiuo chriíliano corfo , y le divo quefi
lchazialibre , y figuia fu parecer podria con facilidad tomar en Corccan'
O
vn cafal muy rico , llamado Montice11o. Y parecicndole bien lo que el chri
ítÍ2no le aconfejaua prometiéndole li
bertad fi lefucedia comolc deziay fig
nificaua,fe partió luego hazia alla,y fal
to de noche en tierra, defembarcando
1 >j. efcopcteroSjlo faqueo y robo cautiuando4O0. animas, y fin refiílencia
ni impedimiento alguno fe embarco,
y carpo con fus vajeles,tomando el ca
t u m o delGinoucíádo , en donde vn
Domingo al amanecer del dia, laqueo
y robo otro cafal llamado Sori, diftante de Gcnoua para leuante ficte millas,
y cautiuo 13 o.perfonas fin perder mas
"de quatro de fus turcos, que mataron
de algunas bentan as con piedras.Y por
que la noche antes ama- llegado a Ge-
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noua clprincipe luán Andrcadoriade
Efpaña con diez y flete Galeras, luego
que tuuo nueua de los vajeles turquefcos , faliovna mañana en fu bufea, vn
buen trecho por la mar, mas el R ey de
A rgel fe dio tan buena maña y diligen
cía que no lo pudieron defeubrir las ga
leras delDoria, y figuio fu corfo h.izia
la Proen^a, y el Principe tuuo porbic
de tornarfe a fu puerto.

5. I I .
Ocos dias antes que eflo fuccdicfife,Marco Antonio Colonna V irrcyde Sicilia, auia partido para E f
paña co dozc galeras,llamado del Rey
nueílrofeñor Felipe Segundo de elle
nombre,y pafiandopor el cabo de No
li,encontró las di chas galeras de G cno
ua que venían deEfpaña , y no quilo
batir el eflandarte de la Capitana en q
yua,a la Real del general de la inar,Iuá
Andrea,com o hazcrfcacoflumbr2,au
que el Colona fuelle vno de los mayo
res y mas antiguos Principes de Italia,
pero fu vizarria y grandeza, no deuieron de permitir cumplidle con aquella
obligación y ceremonia , delojqual el
D oria quedo muy feutido, y fue en fu
fcguimicnto con fus galeras algunas
millas,y no pudiendo llegar a la capita
nade Sicilia,donde yua el Marco A n toniojdifparo vna pie$a,y luego do Pe
dro de Ley ua general de las di chas ga
leras,fe pufo en fu fragata, y con las de
mas onze galeras que lleuaua , fe vino
alPrincipe Doria,yle certificono aucr
cílado en fu mano, batir el eflandarte,
por auerfelo prohibido fu Virrey,de q
le pcíl’aua, no quedo lúa Andrea bien
fatisfecho,antes con difguílo délo que
auia precedido,lo qualuo obíláte,tuuo
por bien dexar qlas dichas onzegalerasfiguieíTen fu capitana,con la qual fe
juntaron en Villafranca de Ni$a, y el
profiguio fu viaje derecho a Genoua.
En ella fazo andaua las 2 2.galeotas de
A rgel en la coila de Frácia,y tuuieron
noticia deílas 1 2.galeras,en.cuyo fegui
xnietofuero dcfdeCaborojo,haftaMar
fella fin poderlas defeubrir, y pallando
mas adelate halla la cofia deBarcelona,
defembarcaróvn dia antesde amanecer
........
JVl
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E p it o m e
'e'ft Cadnques, con alguna gente, y vná
pie£a de artillería,para batir aquella vi
lla,y robairaquclla tiería,yentrando en
aquellas Caferías,tomaron cinco chriCríanosque dicrohnueuasde lásdozé
galeras, y afirmaron que efhuan en Pa
lamos muy dcfcuydadas, y qué anfi las
podrían tomar c5 fácilidad:por lo qual
informadosprimero que en Cadaques
auiá masrefiítenciadc la quepcnfaroii
hallar,y que alli yuan a ventura de per
der mas que ganar , repartieron dere
cho áPalamos, en bufet de las galeras
Sícilianasimas no lesfilccdio como def
feauan,porauerfe engañado en tomar
tierra,con la obfeuridad de la noche, q
entendiendo de llegar a Palamos, die
ron más adelante, para poniete,en vna
villailamada fan Feliu de Rijolesdifta
te de Barcelona catorze leguas,y hallan
dó alli algunas faetiasfurgtdas, creyen-»
do que eran las galcresquc bufeauan,
las cmbíítievon, quedando dcfpucs los
turcos muy corridos del mal fuccílo q
auian tenido, y delconfiados de hazer
daño a nucílras galeras: pallaron adela
te,y faquearo vn cafal, llamado Pineda,
dillnntcde Barcelona ocho leguas, en
el qual cautiuaron cincuentaperfonas:
y comopcrtoda aquella colla fucíTen
ya fentidos, y defeúbiertos, y cíluuieíen pueílostodos los naturales en arma
fin intentar mas emprefa de importan
cia,naüegaron con fus vajeles la bucltá
deirio Althea junto Alicante, en don
de falto en tierra Afán Baja, y dio auifo a vnosmorifeos (que lcauian eferito quatro mefes aui a,rogándole los viificíTe a tomar en fus galeotas, y los paf
falTc a Argel,)quc acudiéficn a embar
carle todos con fus hazicndasiv para fa
editar ello les embio dos mil turcos eR
copetcros,quclos falieíTen a recibir, y
alTcguraílen los paíTos:hizo fe anfi,por
que fe embarcaron cali 2jj.morífccs cri
tre hombres y mugcrcs-.conlos quaics
partido el dicho Alan, la buclta de A r
gcl,ejicontro con vna ñaue ragucea de
y¡f.Jalmas que yua a Cádiz cargada de
trigo,y venia de Pulla,la qual tomo c5
poca dificultad,y dcfpues laíefcato. fii
dueño, llamado' elcapitart Gafparde
Viccncio Arraguccs,cri ^p-eícudos c5
prehecdicnaofe en clrcfcate, clpilotq

éícríuar¡o,y el trigo de qué yua cargadatando termino,y plazo de tres me
fes al di chó Arráguces, para pagar la fo
bredicha cantidad de dineros. Y ailien
dofe entretenido éh efee corfo cáfi tres
mefes,elfo es defde el mes de Iunio ha
fíala mitad de Agoílo del año de mil
y quinicntosy ochenta y dos, triunfan
te y rico dé cautiuos y fus defpojos,lle
go a Argel,en donde atendió a fus gran
jerias,y logros(comole era coílümbrc)
todo el tiempo que le quedo de aquel
gouierno , hada que vino Mami A rnaiitá fu fuceforpor el mes de M arfo
del año figuientc de mil yqúinientois-y
ochenta y tres.Partiofe AfariVenecia
no de Argel,aüicñdolo gouerriadovn
año poco mas o menos ¿ porelmes de
Mayodel dicho año,con doze vajeles,
"ocho Tuyos y quatro de los que trujo el
Arnauta, y fucilé derecho a gouernar
él íeyno de Tripol,cñ Barbaria,donde
éíluuo dos años, y dcfpues el Turco le
hizo geiieral de la mar,en el qual oficio
fe moítro tan diefíro,y no riaerios valic
te qüefu arrió O chalí, y a vn fe puede
dezir, auer hecho mayores daños ala
chriíliandad : quando falio de A rgel
yua muy defeontento , por auer fido
priuadoentan breucticpo del mucho
güilo, y ganancia qüeleproueniade
aquel gouierno, lo' qual dio bien a en
tender qiiando fe partía,diziendo con
muchas lagrimas quehaíla entonces
rio auia conocido lo que erá Argel,mu
rio deípues Cri Conflantinopla,con pó
$oña como fu amó O chalí,que le hizo
dar Cigala por inuidia qué del tenia, y
por deifearle fücéder enfu cargo, (co
mo le fucedio defpues dé fu mucrte)de
Baja y general de la mar.-

C a p .X X I lít .B é M a m i
‘B a ’jaoArnauta R ejd c
oArgel veintej cinco.
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A m i Baja',- era de nación
Albanes,o Arnauta , que
todo es vno, el qual quan
do muchacho fue de los q
ál Turco acoílumbran dar de tributo,
las prouiricías deEpiro,efto¡ esAlbania

de los Reyes de Argel.
y C ry cT^vino defpucsapoderdc C a-

rs >;aii cofario y capitán de Argel, del
quaicra renegado con Morato Raez,
cuyos robos en efia hifioria van eferítos: vino en difeurfo de tiempo il va
ler mucho por fu buen proceder,y bon
dad,la qual fue caula mediante elfauor
de O chalí, que el Turco le emplcaifc
en el gouicrno de Argel, en lo qual no
fe engaño,porque elMami nofedefuelaua en otra cofa , fino en mirar por
el bien común, y dar gufio a tocios,goncrnañdb con nnicha p a z , y íatisfacio
vniuerial de todo el reyno,loandofe ca
da qualdéfu buen termino,}'zelo con
queadminifirauajuílicia.
En el año demilyquinictos y oche
ta y cinco, por el mes de Mayo , falio
Morato Arráez de Argel,con tres ga
leotas,y fefue derecho a vn lugar del
■ Rey de Fez enlaCodadeBarbarialla
mado Sc!e,y hizo alli meter en orden
tres Bergantines de rebáneos, el vno
con vri piloto muy pratico en los M a
res O ccar<os,y lleuando cada galeota a
tado fu bergantín en la popa , tomo la
derrota de las Islas de Canaria,y llegan
do cerca dellas,lc dixo el Piloto, que
dudaua no huuicílen pallado muy ade
Jante y errado el biaje, pero el Morato
le refpondio,que no era polsible, y figuiendo adclandc defeubrieron tierra
en la Isla deLanfajoto, y luego amaynnren todas las velas, y edüuierori ha
da la noche finmouerfe , demancra
que no los pudiederi defeubrir de la Is
ia.Llegadayalanochc fe dio tá buena
xriaña elle ladrón,que al amanecer,pu
do defembavear en aquel lugar co 2 jo.
turcos efeopeteros losquales, leafaltcaron y robaron, cautiuandomas de
300. perfonas, con la madre muger,
•yhijadd Conde de aquella tierra , y
Juntamente mucha ropa , fin que na
die fe lo impidieíTb, con todo lo qual
fe embarco", y fe retiro con fus vajeIcsvn p oco di fiante de alli,donde ar
bolo bandera de refeate. E l conde fe
' efeapo délas manos de losturcos por
harta ventura, y anfi acudió arefeatar
aquellasfus dulcesprendes, que eftauan cantinas,y otras perfonas que mas
lctocaban,lo qual. hecho fe partió efee

cofariodabuclta por donde auia veni^
i — ---------------•

go

do.Pcrofabicndo que don M artin de

Padilla Adelantado mayor de Cafii-

11a,y general de las Galeras de Efpaíia,
le cftaua efpcrando en el eílrccho,condiez y ochovajeles,y quclcauia toma
do los palios,determinadojdeno le dexarpaííar,finqueprimcro experimen
tafc el mucho rícígo y peligro en que
fe auia puedo , nauegando por dondeningún cofario de Argel fe aufa atrcuido hada allí, fe retiro a Larachc donde
por ede temor fe entretuuó cafi vn mes
Y rnanochemuyobfcuray borrafeoiá,fc refoluio paflar el edrccho, perfua
dicndofe(comoenefc£l:ofue)q Ael de
lantado aquella noche fe retiraría por
caufa de la fortuna de mar jquehazia,
y auiendo ya pallado el edrccho,difpa
ro vna picea dando feñal de que paílauapara que no le efpcrafcmas,y dé alli
el dicho cofario llego al cabo de Gata
y hallo a Arnaut Al ami con tres galeo
tas, el qual le dio nueua que en Argel
auiamuerto vn hijo fuyo,yefto fue cau
fa que Morato por entonces no intentafe mas empreías,fino de tomar luego'
el camino de Argel muy defeontento1
de aquella perdida,adonde llego por el
mes de Septiembre de aquel año,y en'
todo el tiempo que quedo del gouicr
no del Rey M am i, no fucodio en Ar
gel cofa quefea digna de Hiftoria,fino
que como auemos dicho atendió a te
ner quieto aquel Rcyno, en donde eftuuo tres años poco mas ello es dcfdc cL'
mes de Alayo del año de mil y quinien
tos y o chcnta y tres halla el mes de Iulio de 1 j 85 .q le vino, Sucefor llamado
Amato Baja,el qual por fu mala yeruel
naturaleza,}'por inuidia, quifó coponcr a fu predccefor,antes q fe fucile en
3 op.efcudos, por lo qualal dicho Alami,como aql q no tenia para dar tatafu
nía d e din ero en aqlla ocafi5,le fue for
fofo acogerfer co vna fu galera alcabo
de Aletafus 12. millas diñante de A r
gel, cñdóde letrajofus hijos vnArracz
y viedo qlos auia dexado yr libres,vfo
de vna liberalidad el Mami Baja, r a 
biado a fu fucefor, vna cédula de
efeudos, para feguridad que íé los pa- ■
gana dentro de breue tiempo , dio
por fiadores a dos Arraczcs, ocoía-

rios^el vno AmautMami,yelotro M o
¿vi 3
rato

.Jip ito m e
yato A.r<icZ 3y con dos bajelcsfuzos,fc
partió luego a gouernar a JL.unez , cii
donde eftuuo tres años , y.defpues.aca
a o-ouernado a 1 ripol dos vezcs co mu
chapaz y quietud de todosporfu bon
dad y buengouicrno.-. era cftc Rey al
tiempo que ialio de Argel hombre de
quarenta años,alto de cuerpo,barbine
gro muy afable con todos, y nada odio
lo a los.chiiffianos.

C a p í. X X V . "De Am ato
$ a ja Rey de A rg el,
‘uejnteyJeje.
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Mato Baja de nació Turco,
y hijo de nobles padres,pu
do tato con los vajas del con
’•fcjoíuprcmo del T urco, q
fe le dio el gouicrno de Argel, que mu
cho deffeado tenia,en donde llego por
clm csdelul'o, de mil y quinientos y
ochenta, y nucuc , y luego mando a
todos los Araczes, y colarlos de A r
gel no falieífcn por entonces en cor
lo,porque los quería licuar configo, y
falir el en perlón a a robar,y daimificar
la chriíliandad, como auia hecho el
Rey Afán Veneciano, y dezia que no
era menos quc.ei,fino muy mas princí
pal,y aunque ci podía fer fu feñor co
mo en efecto lo auia lidio, lunto onze
galeras y galeotas todas muy bien en
orden,con las quales fe partió deArgel
por el mes de iunio,del ugiiicntcailo
de mil y quinjentosy ochenta y (i etc
y fe fue dercclfo a la Isla de la Galitn,
diftant.c dc.Tabarca treinta millas, y
y dcalli a Bifcrtá,y luego alMaretimo
en dódetomo vuanauc de ig>oo.falmas,cargada de tablazon,y venido def
pues a la isla dc-Luftrica en Sicilia, ina
do que defpalmallcn fus galeras ,' y las
aliíKcíTen de tocio lo nccclTario, y defpucs fe partió vna mañana hazia el gol
ib de Ñapóles,y junto a vna tierra,que
ella en la coila de Main llamada Prava
no,faqueo y robo algunos Magazencs
de'mercaderías-, cauímando algunas
pesfonas que hallo cu cllosque los cíia

uan guardando.Dc allí fe partió con lá
mayor prcíleza y yigilanciaque pudo
a la-playaRomana,en ^onde dclcmbar
co algunos de fus tur eos efeopeteros pa
Xa-robar, y hazcrlos daños. qiie puclieif c m a s luego le fue for^ofe tornarfe a
fus vajeles, fin haZer daño dé momen
to , porque defeubrio al general de ja
mar Luán Andrcadoria , que con fíete
galerías yua a Ñapóles con fu muger,el
qual viendo las galeotas turqüefcas,fue
en fu feguimiento dándoles cacadcfdc
el medio dia halla la noche,cuya obfeu
ridad fue bie propicia a los turcos, por
que fin duda ninguna fiendo alcanrados(como lo fueran a tener masdia)de
las galerasdelPricip.e,paíTaran-gran pe
ligro de venir a fus man os, y cali feauia
y a quedado vna de las galeotas de vein
te bancos,!! Arnaut.Mami no la faibara,dándole el cabo de fu galera, que era
muy reforjada de yogadorcs,:y afsi fobrcucnida la noche el Doria, .defifiio
de la ca$a,y cada vno figuio fu viaje.

§. ir.
L Baja Amato,auiendo efeapado
■ tanventuroíamete con fus onze
. ... vajeles, de las nucieras galeras (co
¡no auemos dicho)tomo la derrota,demonte Cliríílo,fin tocar a otraspartes,
y de allí fe fue por el golfo de San Flo-r
renzio a Córcega, dondefaqueo vn ca
fal llamado Faringola, en el qual cautiuo duzicntos y quarenta perfonas,con
las quas fe partió luego a la Isla de R a
fa,y trauefo al ginoucíado, en dode-mc.
tiendo en tierrade noche algunos tur
cos efeopeteros, quemaren vnaspocas
cafas de vn cafal llamado Pra,diUantc.
de G cnouafeys millas, donde cautiuaron vn Iiombre y vna muger, y fin hazcr en aquella Coila mas daño,figuio'
fucorfo haziala .lsla .de Eras en Fran
cia,y allí tomaron vna fragata, có 1 1 jj.
éfeudos que venia de Efpaña,losquales fe repartieron todos entre los genizaros que alíiyban, dcípucs lléga
lo a la Colla de Efpana,(in iiazer daño
alguno,poreflar todas acjlias marinas
auifadas,cie losdaríos,y robos q los tur
cos yuanhaziendo portodas partes, y
por ello el R ey Amato, determino retirarfe

E

de los Reye s de Argel*
tirarte con fu armadaala buclta de Arcl 3 dondc llego a fin de Agoftoj aüie
ofc detenido en aquel corlo 3 cafi.dos
Iftefes.y medio i Elle fue elprimeroy
vietino viaje que hizo mientras eftuuo
cü Argel en aquel gouierno, que fue
ron tres años poco mas, ello es defde
eì mes de Iunio de i j 8 6. halla.el mes
de Agofto de m ily quinientos y. oche
taynuebe : aunque no dexo defpues
durante fu gouierno, de embiar diucr-,
íásvezesfus galeotas en eorfo, las qua
les fiempre venían ricas y cargadas de
captiuos chriftianos., y fus defpojos.
Cumplidos los tres años de fu gouier
no, lellegofucefor : por lo qual Ama
to Bajafiepartió luego en el dicho mesde Agofto,con nueue vajeles,al gouier
Ho de Trípoli, y allimurio envnaefcaramu^aquetuuieronlos turcos con.
los moros de aquel Reyno, comofe di.
ra en fu íugar.Era elle Rey quando pár
tio de Argel de edad de fefenta años,,
muy jufticiero, aunque fob erbio,y no.
dexo de,dar alguna fatisfacion el tiem
po que en Argel eftuuo.
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partieron, todos en coñferua) auióndo echado .las fuertes) derecho a Ceirdeña , la qual Illa pallaron toda y nauegaron hazia Monte Chrifto , en
donde.defcubrieron quatro galeras del
Papa Sixto Quinto que poralli paffauán: Morato ias qui llera acometer
Con las quatro galeotas , pero A rnaut Mami fue de contrario pare
cer , confidcranao que las galeras
fiendo en grandeza mayores que
fus galeotas , traerían mucha mas
gente que ellos, para ofender y dedefendcrfe.Y no es demarauillar, que
entre ellos dos colirios fuellen diuer-,
fos los pareceres, porque quanto M o
rato es hombre temerario y. arrifga-,
do en.acométer colas dificultólas: tanto es müs limitado y corifiderado cL
Aanaut: por lo qual el Morato fe apar
to folo con fu galeota, como dcfcfpcíado y muy defguftado con fus com
pañeros , á los qualcs dexo y palio,
el Faro de .Mecina derecho á la cof
ia de Pulla, donde tomo vnanauede
mil y quinientas falmas, con trcynta
pie^aSide artillería : la qual inuiftio
con folo ¿iiíVajei,- con tal ímpetu y
C apii.X X V h
Heder
defefperacion,,quc daua bien a cnten..
der cldifgufto con que le áuia ,apar
cB a)a R ey de oArgel,
tado de fus compañeros, y no hallan
■ 'ueynteyfiete
do dentro, mercancía la dexo, captinando toda la gente que en ella'hallo,.
que fueropfialta quarentaperfonas, y ;
:Í*. . .
tomándole, toda la artillería que era buena. D calli nauego házia el Canal
Eder Baja era de nación tur
de Malta, en donde encontró vnáfae,
co,y mediante el medio atíaErancefa.qüe venía de aquella I f - :
,coftumbrádo entre moros
.. .y turcos, para alcanzar ta la, déla qual tuüó auifo que fe auia;
partido para Barbaria vhi galera de ,
les ¡Galgos,que eseldinero y otras daVeynte y tres bancos,llamada la,Sere- diuas,fucproueydoal gouierno de A i
ña,, que el gran Maeftre de fan.Iuan,
gehen-lugar de Amato-Baja : adondeembiaua-a- tomar lengua -de algunos,
llego con quatto gnleras.quc le dio el
rumoresqúe paílauan en. fripol.con:
gcneraldelamar,porelmes de A gpftrálos,turcos". Con efté auifo fe par
to del.año de mil y quinientos y ochen:
tió luego eñe cofario, hazia la tila de;
ta y núcue.En cite mifmo tiempo lle
JLampadofá,:'con
deliberación de ácogo- a Argel Morato Arráez., que por
meter
lafóbrédicha
galera fila crieon-..
el mes de Abril de aquelaño , auia fa-;
trafc , para lo qual le detuuo algunos
lido en Corfo en compañía de Ama ut
dias,entre Lapadofay Ljoofa,Iflas d i c 
M arni, y de Lim am i, con quatto var
tantes de._Málta40.milláá, auiendo en
iti es,iodos muy bien-armados : y-auie
cite
ínterin echado fuertes en lu libro,-.
don anegado la coila de Barbaria, vi
Como
ellósacoftubran(ilÍufió vcrdadé:
nieron a la Illa de Gahtaydiftantedé.
«¡laderamente
diabólica), para partirle
Thabar.catreynta millas-, y de allí fe.
M 3
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de aquel lugsr,'ytornarfe házin la enrif
tiandad, mas nunca leíalio, fino que
fe entretiiuicííc alli,comolo hizo liaíca
que vna mañana fallendo de la dicha
Isla de Linoia para defeubrir ( como a
ccftumbran cofarios) vio que la galera
de Malfa que ;¡gíia«laua, eiraua diftan
te de allí hafta diez millas, y que traya
“vn bajel a popa que auia tomado en
Berbería,con'alguna ropa y moros cau
tiuos, Morato luego que la defeubrio
fe boluio afus genizaros y Leucntcs,y
les di ico con grandifsimo animo ellas
palabras, Hermanos: effe es el dia en el
qiial aue'mos dciiioftrar nueftro ani mo
yvalor,:rii©ft ra ndonos en ella ocafion
como'bucnosy valientes foldados, y.
no temáis de morir en femejantc oca
fion , pues para ello fe prorcilan las ar
más,y íuliftes-a bufear honra y hazien-.
da,en feruiciode nucftrp Profeta Mahomá. Adiendo dicho eftas palabras,to
dos fele ofrecieron muy- promptos
Aqualquiír peligro que-' -les vinieiTe,y
le refpondiero que nodudafdfino que
fcparCicíic, y acomedcfie el Vajel de
aquellos perros cruzados, que enton
ces echjria de ver fu ,esfucf$o,y gran de
animo qu c renian, y aulì todos fe arma
ron,y el Morato dixod fus vógadores
(que tocios eran chriftianos) qxfc eftuuiellén quietos finmouerfe , q li Dios
tenia determinado darles libertad en
aqucll'a: ocafion que el mo fe la quita
ría,y luego fue en fegui miento de 1a di
chá galera Serenala qual yua huyedo,
creyendo fueflen mas que vno,los vajcles enemigos , pero viendo-dcfpucs
feriólo vrió', y que fe au ia ya alargadode la cli'chalsh,cafi quinzemillas,dixo
e! capitan de- la galera a lá guardia que
cPaua fobre el maPil haziendo la defcubiertásque miraíTe bien quintos ba
jeles, eran ¡os-turque-feos, refpondio q.
fol o y ó Sel dicho Cap¡tan le -pro mcirio;
(licdóaqllo verdad)looícfcudos y firraimeüé cfcitificadofcfer foló vno, tu-r
uierorilos nueftros por cierta la vicioría1contra el,y anii boluierolaproa hazia la galeota, la qual aula facado fuerael cañón de criixia e inuiPiéhdofe vno
c5 otro,tuuo ta malafuerte nueftra ga
lèra,que los primeros q cayeron muer
tos fueron fus b ombarderos, en que co.

fiftio el punto de(ú myna,por auerial
tadole a quella defenfa de tanta impor
tancia:tambicmurieron otros muchos
íbldados, que-la defendían valeroíámente,porlo qual huuo de quedar veri
cida en manos dePc perro de Morato,
dentro de poco efpacio que fe comén50 el combate, auiendo quedado algu
nos pocos chriftianosviuos que cautiuaron,y dado libertad a los moros,y tur
cosque en ellavogauan. Co la qual pre
fa y con la mayor parte de fus geniza
ros muertos y heridos, fe torno hazia
Barbaria,yboluiendoavn cabo junto
a¡ lugar del Colo , hallo vn bergantín
de catorze bácos,que venia de Mallor
ca,lo captiuo con 4.$.chriftianos, que
en el cPauan,y de allí a dos dias HegO‘
a Argel,licuando configo la defgracia
da galera Serena,yfragata Mallorqui
na,arraPrando fus cPandartcs -y infignias como acoftumbran hazer los- cofa
ríos quando hazen algunaprefa como
cftas.JEl ReyHeder que auia ochodias
era llegado a gouernar Argellc embio
fu caualio y gunrdiadc Genizaros, pa
ra que lo traxePen a fu palacio con gra
pompa y fie Lía.
, .
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Ór ePe tiempo fe leuatdcnel Rey
no de Tnpoli, contra los turcos y
fus tiranías,vn'mpro de aquella tier
ra llamado clMorabutoCidYaya , el
qual deíTeando librar aquelllcyrró
del dominio, yugocruely tiiano-turquefeo 5-junto v-nexército dé. treynta
mil moros de acanallo y algunos chri
ftianos captiuos efeopeteros dé-aque11 a ciudad y Rey no,-que ferian en nu
mero de quinientos, que por confeguir libertad tuuieron por bien feruirle y ayudarle en aquella guerra , de
los quales fe dexauagouernar, aconfejahdofe con ellos en todo, y fin du
da con facilidadfc pudieran echar en
tonces los turcos de T ríp o li, ¿ de
iiueftra parte fuera fauorccido efte
moro como lo pretendió, quepaiaten er ay uda p or la mar, i rubio?, pedir al
"Virrey de Sicilia , que entonces era
el Conde de Alúa de Lifta, don D ie
go Inriquez de Guzm.an , -las- gak-

es de Argel.'
ras de aquel R eyno, juntamente con
las de M alta, prometiendo de rcauzir a T rip o l, a ladcuocion del Rey
de Efpaña, pero hizofe poco cau
da! de fu demanda : porquede Sicilia,
no le acudieron con nada, y de Malta
falo fe le imbio,vnafragata cargada de
poluora,plomo,y de otrasmunicioncs,
que ayudaron algo, en aquella guerra:
por lo qual el Turco fin perder tiepo,
pues no le permitía el peligro en que
fe ha’llauan las cofas de aquel Reyno:or
den o a Afán Baja qu e era fu gen eral de
la mar, que particílc luego, y pulidle
el oportuno remedio en aquellas rcucíiones,)' anfi partió de Conftantinoplaporclmcsde Iuliodclaíio i ySp
con <jo.galeras,y antes de partir defpacho' dos galeotas muy bien en orden,
para a ’.ufar a Morato Arráez,y a los de
mas cofarios de Argel y Biferta.quc vi
nicíTcnajuntarfe con la armada Rea!,
en Trioohclonde llego por el fin dcldi
cho mes. Poco ¿efpues fe juntaron allí
Moraío con q uati o gal cotas,en las qua
les Ueuaua muy buenainfanteria de ge
n izaros, yanfimifimo todos los cola
dos de Biícrta,conforme el orden que
ae AfanBajafu general auian tenido,
futa toda ella armadaparecio al dicho
Afán embiaralgunosvajelcs,porlas co
fías de la chriftiandad, atomarlengua
de lo que fe trataua yhazia en ella,para
que anfi con mas feguridad pudieíle fu
armada poner enorden y exccucion,
el mandato del Turco: para lo aual def
pacho luego quatro cofarios muy praticos,ei vuo llamado AgiBaii, por cabeca de todos los demás, Amato A r
ráez,)’ Suff Remolar , y eiCaftcllano
de Ali,quclleuauan cinco galeotas, y
nauegaron hazla la Isla de Sicilia, jun
to a ¡a qual tomaron vna Ñaue de i ¡j 5".
{almas, cargada de trigo que venia de
Pulla , y vn Caramuzali con vinos de
Calabna,cautiuando halla ocheta per
fonas que en ellos dosvajeles hallaron.
Auiendo partido ellos coíarios deTripoli,el general de la armada turquefea,
comen co a dcfcmbarcar aiii fu gente, q
feriaennumero 1 ay.combatientes de
apio,y de acauallo, los qualcs fe traba
ron diuerfas vezcs,con la gete del M o
iabuto,pre uaicciendo fiepre la delire-
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za dclosturcosefcopcteros a laligcreza de la cauallcr-ia dé fu aduci úr io, no
chilate que fucile en tan gran, numero
co mo fe ha aicho.Mas viendo el gene
ral de la armada Othoman?.,quc el tic—
po apto paranauegar con fus galeras fe
yua paíTan do.porquc cntraua ya el inuierno muy afpcro,y peligrofo, deter
mino retirarle con fus vajeles,confian
do mucho que la inconfíancia de los
moros reuelados, darialugara que con
el tiempo, dexando allí algún buen n u .
m ero de efcopcteros,ceílárian y fe qui
tarian aqucllasrcbueltas, como ene fe
to fue anfi fe partioa finde Octubre
licenciándolas galeotas de A rgclyB iferta,dexando en Tripoli, el campo de.
Tuncz,que era dc-aqj. efeopeteros, co
otros moros de apie, y de acauallo,que
en aquella gucrrafauorccianla facion
Othomana: éntrelos qualesy los del
Reyno dcTripol, fe trauodentro de
brcucs dias la general batalla,en la qual.
quedaron vitoriofos losturcos. Y co
mo los moros naturalmente fcan incon
iiantesdcpocaFc , y muy mudables
( propriedades de gente vi l) viendofe
vencidos, para tornar en gracia de los
turcos vencedores, cometieron vna
muy gran trayeion, y fue que mata
ron al dicho Morabuto Cid Yaya, fus
proprios moros amigos, y de quien el
mucho fe fiaua, porque ellos auian fido los que le leuantaron porfu cabera
y caudillo contra los turcos: y cortán
dole la cabera la licuaron y entrega
ron a losturcosfus enemigos, con lo
qual fe pacificaron las cofas de aquel
reyno reuehdoj reduciéndolo otra vez
a fudeuocion y obediencia, eftablcciendo me jor en elfu imperio y feñorio . Murió en aquella guerra Amat
Baja,alanceado dclosmoros:el qual
■ como diximos, aefpues de aucrgoucrnndo a Argel, le proueycron en aquel'gouierno,
que fue caufa de fu
, muerte.
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N claíiofiguiciitcde ijp o .fe le
uanto contra los turcos el Rey de:
Labe!; , lugar diílantc de Argel;
¿es jornadas , el qUal negando la obe
diencia a losturcos , los redujo atalcs
términos, quelefueforcolloaHeder
Baja -, juntar vn ejercito para oprimir
la rcuclion de aquel iley moro, y para
ello, metió en campo i i|f. efcopctcras v i [j.Efpays a cauallo.Con elle apparátofe partió de Argel para Labe!;,
por el mes de Deziembredel dicho
año, juntando en el camino 4p. moros
de acabadlo, fus amigos,en donde fiendo llegado,hallo que el Rey moro lo ef
tana cfperando con grande exercito de
caballería,en numero deqo'j.que pue
de muy bien meter en campaña,que es
mu'-' rico v podefofo.-y no lo hazla tan
fuerte tanta caballería como el litio de
la ciudad de Labes,que es alto y muy di.
fiojltoib de fubir donde tenia puefto
fu campo,por lo qualtrayaintcntoHe
der Baja,de acometer primero por aq11a parte,núes fe hallauaalli fu enemigo
que lo éfperaua, y para cito ordcno(q:
luego ai pie de la inotaña, Cobre la qual
cita pueito el dicho lugar ,alqua!los
turcos i;o podían íubirpor fu grande
eminencia y dificultad, lino era vno a
vno ) paralacilitar ello,fe 1 lizicile vu
beflion de tierra y arboles cortados.co
locjualquedaíTc como Afíediado clre
uelado ilcy,fin q pudiclten pallar ma
teniinicntos,niotro foCorroaiu campo;dcl qual falicron algunas vezes a ef
caramu?ar , aunque ligeramente,por-;
quereufauan faliv en campaña rafa con.
los turcos,los qualcs hazian notables da
ños en aq uelía tierra, deítruyendo y ¿jmr.ndotodas aquellas campañasv aibeles,fin ninguna piedad ni mifericor
din.Hallándole las colas neutrales,v du
riólas,entre:unbns partes,vnmoro que
llamauancl Morabutomuc era tenido
en gra n reputación, trato de concordar
ellos des lleves,perfuadiendolcs q era
gran vcrguenca y enorme pecado,que
cotra Dios cometían, auer guerra v ele'
feníiaiiís, entre dos q profellauan vna
xnefma Ceta mahometana, inhabilitan -
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dofep2rá pcrfeguirlos chnfvianos fus
enemigos. Con ellas perfuafior.es y otras pudo tanto, que contribuyendo el
Rey de Labes 2I de Argel 3ojj.efcudos,
fe concluyo la paz y fe retirará ¡os dos
campos,poniendo fin a aquella guerra
en la qual le detuuoKcderBaja dos me
fes.Antes qaelia fe partidle , fepufié
ron en orden quatro galeotas , para yr
en corfo, y no auiendo génizaros para
meter en ellas, por auerfe echado bando,que ningún genizaro fucile en cor
fo por entonces, que eran mcnclterpa
ra yr a la guerra corra el Rey de Labes,
les fue for$ofo,a los Arráez,embarcan
por foídados,moros de la tierra, mo$os
de ticdas,v leuentes de fragatas; los qua
les partidos de Argel llegando a Sicilia
corrieron gran borrafca, y fe perdiere»
dos,dando la vna al trabes en la Isla de
los Manguefes, juro a Agu fea, y la otra
fe rSpio fobre vn efeolio cerca del G o
zo de Malta,las dos q quedaron vinie
ron a faluarfe en cabo Paxaro, y torna
ron a Argel bien cargadasdc chriítianos caminos que tomaron en Cala
bria,}' Pulla.
Por el mes de Mayo de 1 j <?1. par
tieron de Argel con nucue galeotas, Ar
naut Mami Morato Arráez, y D cliMami,derecho aLufrricaJsla difeante
de Sicilia íío.millas,donde encontrará
con ocho galeras de aquel Reyno, y ni
vnasni otras tuuieron animo de acome
terfc,q fue no poca ventura para las ga
lcotas,quc veniau muy defproucydas
de gente para defenderíe, y anfi no ay
que dudar , fino que todas, o la mayor
parte fueran prcíliis de nueítras gale
ras, fi tuuicran animo para cnueítirlas.
Auiendo efeapado deíte peligro fe bol
uicron a A rgel, por el mes de Agoítp
fi guíente fin detenerfe en ninguna par
te , huyendo de encontrarle mas con
nueítras galeras,que tanta es la ventu
ra de nucítros. enemigos.
Jan el mes de Octubre figuicntc,
citarían encarcelados en Caílil Nono
de.Ñapóles,catorzc Arraezes cofarios
de Gal cotas y. Vergant ines de Argel,
quefucron prellos en diferentes ticm
p o s, y pordiuerfnspcríonas.Auiaen
tre ellos vn turco de nación llamado
Amofa,que era capitán de Biferta don
d<5

de reíidia-con harta comodidrid,para 1¿
calmad ce i u p crfona,fa lio en Corlo
por el mes de Abril de i jujo. con vna
galeota luya de veyntc y qüatro banc o ;, y auiendo hecno algunas buenas
prefas en las eolias de Efpaíia,dcíTcolTb
de otras mayores,fe fue ala playa Rorri ana,donde a el y a fu vajef captiuo el
hijodcl Principe Doria, que con onze galeras venia de Napolcs.Tambien
eílaila otro qera captiuo z6 . años auia
llamado Moíhpha Arnaüt, cofariofaiv.oio ele Argel ^hombre poderofo, ca
lado con vira parienta de Arnaut M ami-capitán de aquellos moros, por lo
qua! fe procuraría en Argel oportuni
dad pava poderlo refeatar, otro era lla
mado íafer,quclccaptiuo enla Fromc
tora junto a Yuica el año de. i ySd.dodelchailauan i <j . galeras de Genoua,
que trovan dinero para Italia(comodc
ordinario liazcn) líete deltas muy re
forjadas faiiercfn en bufea de cinco ga
1 coras,que auia nueua cftnuá en la F rom cutera, y aunque los marineros mas
inteligentes eran de parecer que nueftras galeras fe cftuuieílén quedas, y no
faíieiTcn de lu aluergue por el mal tiem
po que corría, nunca lo quifo hazer el
general dellas. Llegaron dode eftauan
las galeotas, y almomento fobrcuino
tan gran temp citad de mar, qiic tres de
nilei’cras galeras dieron aitraues, y fe hi
zievon pedamos,y otra quedo encalla
da fobre vn cfcollo,la qual defpues lacarón con no poco traba;o:de las tur?
quefeas quedaron también en aquel
üauirogio,dos perdidas, y las tres que
quedaron falierori de la eLancia don
de fe haliauaacomo mejor pudieron,y
vieron la confulion que auia entre los
queyuan en losvajcieschri (ríanos que
alii fe perdieron,)' que cada qual atendian efcapardcaquehiaufragio y falbavfe en cierradonde dcfcinbarcarori
algunos ganizaros cfcopcrcros, cerca
del ¡u?r.r donde fe auian perdido , las
tres galeras riueftros,dc las qualcs capti
uaron los turcos a muchos que fe auian
faliiado de aquella fortuna afaltadolos
•j'n prouifainente con mucha efcopctc•fia,yariírinefmo juntamente cogicro
mucha cantidad de moneda,de q vuan
'cargadas lastres galeras rotas: qüe el de

feo queteniá el general dellas y de haztrprefa en las galeotas, nole dio lu-,
gar a mudar en otras el dinero que lie—
uauan, con lo qual fe podia defeargar
de fu hierro, que cierto lo fue grade:tc
plofe cita perdida,con que de las gáleo
tas rotas quedaron dos en poder de las
deG criolla,alli fue captiuado clArracz
Iafer renegado Francés, que era capi
tán de vna dellas.Con ellos tres ya di
chos, auia otros onze también prefos
en el dicho caldillo que eran de menor
calidad, nucue de los qualcs captiuo el
hijo delPrincipcDoria, en los Alfa
ques:)'los otres dos las galeras de Ña
póles en diuerfas partcsitodos lcisfobre
dichos Arraezes procurauan fu liberrad,)' büfcauanmedios para confcguir
la,para lo qual rogaron al caftcllano de
aquella fcrtaleza(llamado don Aluaro
de Mendoca}los tres Arraezes que cftaüan mas guardados por fer de mas
qucnta,los dexafTe vna ciertanoche jñ
tara todos,para hazerfu pafcua, y por
qué auia mucho que no fe vey a,el qual
fe lo concedió fin penfar que pudicfic
fucedcr lo qüe por ello acaeció,)' palla
ánfi.Quemetiendo los turcos,queno
eftauan encerrados,}'andauan fucltos
por el caftillo,en la cárcel donde efta uan prefos los de mas calidad, algunas
cuerdas,picones,y limas que auian to
mado y afeondido con gran fccreto, de
las fabricas qücalü fe hazian: limaron
parte de vna reja de hierro déla cárcel
donde eftauan, quc.faliaa lamar,y haziendo vn agujero en ella bien capaz,
para poder falir vri hombre,atando vna
cuerda de la meima,fc defcolgaron to
dos por allí,y pueftos abaxo quedauan
cerrados con vn pedazo de muro que
falia a la mar , el qual rompieron con
aquellos picones,que tenían,-.y hallan
do a'li vna fregará de ocho bancos que
feruiá a los Virreyes de aquel Reyno,
para cfpaciarfe por la mar, fe embarca
ron en ella todos catorze, y fefueron
derechos a la lila de Luftica: en donde
fe entretuuieronalgünosdiás, y captiuaron allí líete chrifrianos pefeadores.
En efte Ínterin llego acafo a aquella I f
la vri vergantin türqüefcó, quearidauá
en Corfo, en cl qual quificran embarcarfemero elcapitari del vajel lo rcufo
M s
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fino le dauan los fíete captiuos chridiaiios,fobre lo qual no fe concordando,
fe paitio el bergantín,fin quererlos to
mar, aiuique les dexaron (con no po
cos rucgos)algunaprouifíon de laque
trayan para comer,con la qua!,y con la
fragata en que auian huydo, fe partie
ron de Lullica, y al cabo de muchos tra
bajos y peligros que por Jamar palia
ron,llégarou a Eilerta,dondc fueron re
cébidos con grandifsima alegría de to
dos, difparando mucha artillería,cr. fief
ta y regocijo,de vn fuccffo tan venturo
foynotable.Nodexodcfpues el Con
de deMirandaVirrey a la fazon de Na
poles.de hazer muchas diligencias pa
ra defeubrir y faber fi con alguna induf
tria y ayuda de fuera y dentro del cadi
lio huielTc aquel cafo fucedido,hazien
do atormotarlas centinelas y guardias
que velauan en la dicha fortaleza, aque
lia noche.pero nuca fe pudo defeubrir
otra cofa, fino que fuelle la aducía y
maña con buena ventura , que aque
llos turcos tuuicron,para bufear la liuer
'tad que con tantas veras defeauan.
Por el mes de Iunio de i j 9 a. falicron en Corfo el capitán ArnautMami
y vn fu fobrino,con tres galeotas, y lle
gando a Cabo Corfo, encontraron las
galeras de Florencia que auian falido
por el mcfmo ticpo,yal mcfmo exercicio,las qualcs viendo las galeotas fue
ron enfufeguimiento co tan buena di
ligcncia, que tomaron vna de veyntc
bancos, en que yua el fobrino de Arnaut Mam i , las otras dos confu capitá
efeaparon por harta ventura, que falto
•bien poco no fuellen prefas, mas quifo
fu buenafuerte que boluieílena Argel
por el mes de Agofto figuicntc .Y en
tonces llego Xaban Baja de Condanti
nópla para gouernar a A rg e l, con lo
•qual fe holgaron mucho todos los de
-aquel Reyno,quc edauan muy defeon
tentoSjCon clmalgouierno de Heder
Baja,el qual era en ede tiempo hom
bre ya viejo y gotofo enemigo de po
bres, foberbio,y que aborrecía mucho
los chriftinnos, maltrataua y tiranizaua a todosjdcl qual bolueremos
a tratar en fu fegundo go
uierno de Argel.
■ Í '- * A
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Cap. X X V I l.T fe Xaban
"Baja, Rey de oArgeL
‘vejnteyocho.
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Viendopartido Xabá Ba
ja de conltantinopla algo
uierno deArgel por el mes
***
de Iunio del año dé 1^92llego allí a los primeros de Agofto figuientc,el qual defpues de auer toma
do la pofefsion,cornejo a tratar vn po
co afperamentclas cofas de fu predecef
for,porlas muchas quexas que del le
dauan los genizaros, los qualesbiendo
fe con hueuo Rey,fe determinaron vcgar del paitado,y para edo juntaro dua
na ( que entre ellos es llamada afsi la jú
ta o concejo) en la qual determinaron
de embiar algunos B alucos Baxis,aCó
ílantinopla,con vn buen prefente para
el Turco,con los cabos que le oponían
de fus muchas crueldades y tiranías, y
para lleuar ellos embajadores, eligie
ron la perfonadel capitán Amaut M a
mi,queentonccsauiallegado de cor
fo :cl qual confiderando que la fortuna
fe le modraua muy aduerfa, acepto de
buenaganaaquel viaje,por noafiidir
masen A rg e l, tan defcontcnto de fus
finiedrosfuccfos, que pormomentos
fe le augmentauan,porque defpues de
auer perdido lafobredicha galeota c5
fu fobrino,hallo muerto a vn fu renega
do Francés, el mas amado y de impor
tancia que tenia, y afsi mifmo enferma
fu muger, que dentro de; pocos dias fe
le murió . Partiofe de Argel Arnaut
M am i, a fin de Agodo dedeañoae
i) 9 2 . conquatrovajeles vno fuyo,y
dos que llcuauan al Heder con fu caía
y familia,y otro de Mami Napolitano
enquefeembarcaronlosdichos Balu
cos Baxis, y llegando a Cabo Pajaro,
en el reyno de Sicilia, falto poco de ve
niramanos de las galeras de Malta,por
que ya la capitana le auia embedido la
popadefugalcota,peroelcomo dieftro fe efeapo con fus va j ele s, y llegaron
a Condantinopla con brcuedad, en do
d e los embajadores de Argel no fuero
ovdos

Ge

los Reyes d e Argel.'

ordos contra Heder Baja por la mala
fama que tienen losgenizaros de ber
bería cerca del Turco,y los de fu confe
ío.y aníi fe tornaron en dos fragatas,
bien corridosy descontentos por el po
co efecto que auia hecho cnfuprctenfion.yHcder Bajafe quedo conintentc de vengarfe,ofreciendo fe le o cafo
paradlo. Comen 50 Xabá Baja a exer
citar fu oficio con tanta prudencia que
gouernaua a Argel co vniucrfal aplauib,yfatisfacion de todos,demancra que
bazicndolcs jufiieia, era juntamente
muy amado y querido dcllos.Huuo en
fu tiempo gran hambre en aquella ciu
dad y rcynOjla qual remedio con mu
cho cuy dado: también en el inuierno
deiproprioaaoque alli llego fucedio
vna tan gran temnefead de aguas v bictostáfirriofosqueabrioy deshizo vna
gran parte del muelle de Argel donde
ciraua la galeota patrona de Morato
Arráez, que era la detgraciada Serena
de Malta,que fe hizo pedamos co otras
dos,cada vna de veynte.y dos bancos,y
dos ñaues la vna de ip a o . falmas que
auian aquellos cofarios tomado carga
da de azucareSjtn la cofia deEfpaña, y
lá otra de doo.falmas,cargada de azcy-,
teiehizieron pedamos,yvnafaetia fian
ccfa,quc alli liegauapara guarccerfe de
aquella tormenta,metiendo vna anchu
ra en la mar,vino vna ola:que la foruio.
fin que jamasfevieííé.
El año figuicnte-dc 1 ) <?5. el dicho
Iaban Baja embio en Ccrfo vna galeo
ta de iy.bancos, que le tomo la vigilia,
de Nauidad, don Pedro de Leyuage
neral de las galeras de Sicilia en la lila
de Lufiica.
. .
E l año de 1 íí^.falio Ivlorato Arráez
de Argel por el mes de M aiyo,c5 qua,
tro galeotas en compañía de Iafcr re
negado Ginoues, y de otro llamado
Mahometo Attaez y. Fochalfiy nauegaudo por la cofia de Berbería,llegaro
a las lilas de los G elucs, y defpucs a la
lila de Lampe;bfu, en donde hallo rafiro que animan por aquellas partesba
jelcs chriílianos ,y echando fus diabó
licas y fuperficiofas fuertes, falieron q
fucile a las fecas de Berbería, para don
de fe partió luego,yllcgado alli vna ma
üanaal amanecer,deícubrio dos vále
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les que luego conócio fer galeras chriftianas,yalmomentoordcno , quedos
de fus quatro galeotas deíarbolafcn y
cada vna a fi dcfarbolacfá fe pu fi eífe de
tras de la arbolada-, para que defia ma
nera , fus galeotas no parecicíTcn mas
de dos,y anfi induzir a las galeras,chrif
tianas quevinicfTen a inueflir las turquefeas con mayorprompteza , fucediole como lo auia ymaginado:porq
creyendo la guardia de nueftras gale
ras,que las galeotas no era mas de dos,
ynoaduertiendo de las otras dos que
defarboladas venían,les dio eíTe auifo
(aunque engañólo ) y aníi venían con
mucha confianza aacomcter las gáleo
tas,y llegando junto a ellas, rnádo Mo
rato arbolar las dos y con todas quatro
acometió efias dos galeras que eran del
Duque de Florencia,la capitana, y fin
luán,que auian falido en Corfo, hazia
Berbería,las qualcs viendofe acometer
deflos quatro vajelcs, cfiuuieron duda
do en larefolucion que auian de tomar
de huyr o acometer,dctuuicronfe algú
tanto en efto fin cócordarfe en lo que
debrian hazer,que fue caufa de dar tiepo a los turcos, para afaltar la capitana
donde eftofetrataua, a la qualacometio primero vna galeota de veynte ban
eos que por fer pequeña no pudo alean
$ar a meterfe dentro, mas llegando lúe
go MoratOjla inuiftio con fu vajel,por
la banda derecha , y difparandolc vna
pie^a de artillería, entraron en ella fus
turcos,y mataron algunos com endado
res de fan Efteuíi, y otrosfoldados que
la defendian.Iafer renegado Ginoues,
y el hermano de Morato, con las otras
dos galeotas ínuiftieron la otra galera
S.Iuan,la qual viendo a fu capitana redida (aunque fe .defendió lo que pudo
matando y hiriendo algunos turcos)
defeayo de animo,y finalmente fe huuoderendiralosenemigos. Con efta
prefatanbenturofay de tanta reputa
ción y captiuos, fe fue luego Morato a
Argel ( auiendo dado libertad a mu
chos turcos y.moros que en aquellas ga
leras vogauan) dondcllcgomuy triuii
fante por el mes de Iuliode aquel año,
y luego torno a falir con las mas galeo
tas que pudo meter en orden, a juntarfe con el general Cigala que entonces
au'ia

E p it o m e
auia baxado de conftar.tmopla co ioo
galeras turquescas,y licuaua con figo a
Avnaut Mai«y>or piloto mayor de fu
armado,por fer tari dieílro en las cofas
de la mar . Llegando el dicho Cigala a
las marinas de Calabria, por el mes de
Septiembre figuientc,faqúco y que
mo vna ciudad llamada Rijoles, profa
nando los templos,talando los jardines
y haziendo otros danos que fe acortübran entre elfos Barbaros infieles. Ha
lláronla fola,porque la gente auia teni
do lugar,defpues que arriuo alli aque
Ha armada de fubir fe por las montañas,
dondefe faluaro,finque fuerte captiuo
alguno de fus hauitadores. Nueílra ar
mada,digo las galeras de Ñapóles, Sici
lia,y G enoua, que tenia auifo que baxaualaturqucfca, pudiera acudir con
tiempo,y fe efeufaran ellos daños, mas
defpues de recebidos(como lo fueleha
zer)vino,con lo qual laturqucfca, por
que ya el tiempo no le daua lugar para
detenerfe, por no poner en peligro fu
nauegacion, fe retiro a Conílantinopla. En el mes de Mayo del año figuie
te de i y . falio de Argel Morato A r
racz,con tres galeotas,y corteo el mar
de Barbaria harta Monaíteri, lugar d if
tantc de Sufa,dozc millas, donde to
mo tresvergantinesde Trapana, ciu
dad de Sicilia,co todos los que en ell os
yuan,que ferian harta tjo.perfonaSjquc,
auianlalidocncoríb.Ydefpues partan
do mas adelante, junto a cabo Pajaro/
tuuicrónoticiade cinco galeras deMal
ta,que crtauan en Zaragoza, ciudad de’
aquel Rcyno,’yanfi las dichas galerasembiaron vna fragata, a reconocer los'
vajclcsturquéfcos,que eran tres, como
tenemos dicho, y luego vino vn hom
bre acaual lo,corrí endo a mucha prieffa,a dar auifo a nueftras galeras, que las
galeotas ertauá hechas tienda en cabo
Fa jaro:con cíle auifo' partí croa luego
para alia,y llegando aVéndicar vieron,
v enirfa fragata, haz endolesfeñal que
amaynafcn, porque las galeotas les ve
nían detras en fu feguimícñtó, fin faber qiie lasgaíérasHierofolimítanas e f
tiiuiciíén por alli, pero aunque era ya
cafi noche obfcura,fédefcubricro vnas
a otras,y luego las dé Malta boluieron
Jas proas contra los turcos , que cono c¿

das deílos fer cinco,comentará a huyr
fi guien dolos fiempre la capitana de
luán que fe auia adelantado mucho de
fus compañeros, dando ca$a a los tur
cos,de manera que eftaua ya {obre la
galeota de Morato Arráez , difparando!e muchos tiros y efeopetas con lo
qual fe vio en grandifsimo peligro, del
.qualfe libro con hazer que todos fus
genizarosefeopeteros acudieíTcn a la
popa,donde fe hazia el daño,los quales
fe animaron quanto pudieron parala
defenfa ( aunque les corto a muchos
deílos la vida ) mataron algunos délos
cauallcros que yuan en aquella galera,
y los artilleros della, en que coníirtio
la buena fuerte del contrario , con lo
qual fe pudo defaferrar de nueílra gale
ra,y aunque fe retiraua con grande diligencia:tambien le imbiftio la patra
ña de aquella religión, cort la qual tuuieron los turcos tan buena fuerte co
mo con la capitana, haziendo la tam
bién retirar como hiziero a las demas,
que vna a vna fe yuan prouando con el
vajcl de Morato,que tan venturofo an
duuo en aquella refriega. Y deíla ma
nera,aunque con muy gran daño fe efcapo(con cinco heridas no peligrofas)
de las manos de aquellos leones de la
orden de fan Iuan,que pues tienen tan
buena garra,dudo que algún dia no Ic
alcancen como lo procuran.Defde alli
fe fue Morato con fu hermano a la B elona, y el otro Arráez fu compañera
fe aparto del, con vna borraíca de mar
quelefobreuino, finalmente todos 11c
aron a Argel por el mes de Septiemre figuientc,muy ricos de captiuos y
otras cofas . Y a entonces el R ey Ia banfe auia partido en el mes de Iuüo
antes para Conftantinopla , auiendo
gouernado a A r g e l, poco menos de
tres años, era Iaban quandofalio de alli
" de qüarenta y dos años, pequeño
de cuerpo,y no de muy gallar
da complefsion, afable
con todos, y de muy
buen proceder-
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:Vcedió a latan Baja en elgo-=
uierno de Argel Mpflapha Ba
jaren el qualno eftuuo mas que
qitatroniefes,cílo .esdcfde el mes
deluliohafta.eldcOclubrede x59y.
y nofucedio. en.Argel cri todo fu ticm
po, cofa digna de poner aqui. Tuuo al
gunos difguílos en fu partida, con He
der B.ai3squ?,lcfucedió,peró,boluÍCT
do.defpu.es ’a gouernar aquel ileyno,
fe vengo muy bien descomo; fe dirá a
futicmpo.íera MoftaphaBaja,hombre
dcKaíla.treyntay cinco años, de.muy
buenas;p artes,y pariente de Iaban Baja, que alli gouerno, por cuya caufa el
Rey Heder procuro deípues, maltra
tarlo,fuccdiendoie en aquel gouierno,
comofe vera en el capitulo Tiguiente.

rXZVX D e Heder

‘\Bajiz, R ey de A rg e l Je~
ganda ve%^Írejnta.
•
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y enojo qüe-ten.fa; contra Iaban. Baja¿
Rey que fucfu.-fuceíTor en Argel,laprf
mera vez quc-cíl-uuo en aquelgomér-'
ño,a caula de algún mal tráfcjmicñto'qj;
le hizo, por la mala .información que
los de Argel lc auian dado , dé las tifáñ las del dicho Heder,quilo a óray en-,
gárfe de fupredccelTor Mofliiphrd.CQ-i
mo pariente que era del dicho' Iaban.
Baja fu enemigo - .y fue. qucílcgandoi
Heder Baja a Argcl,nueuamc,n tcpro-'
ueydo en aquelgpuierno. Lo primero!
que hizo fucjCOmponer al dichoffu. ,añ'
tcceífor.Moílapha cn6op.dotla"s,que
fon i yy. cfcudps.de nueftrá moneda,
.con otros málóstratarhientos^qúefuc-i
lcn tener cabida en hombres viles, éno
ja dos.y rcndidosjielayra^ia qual fuma
dé dineros dioaentender .querer-apli
car para acomodar al muelle,..y reparar
le del naufragio paliado s quesarriuafe
dixo, Y déziá qúéMóllap na. px;a..obli•gado,a hazer,aquel g a llo fien d o ver?
dad que.noíqpiatal intención,.fino.dé
aplicarlos para lÍ,co‘mo cncfeüololuzo, en todo lo qual fue ncccíTario con
defeender el Moílapha, y fe partió luc
goaConílantinopla , con intento de
procurar con grandísimas veras, boluer al gouierno de Argel, como defpucs boluio,y hizo bien a repentira fu
eneIñigo,de los males que hecho le a-'ü2a.EftuuóHcderBaja cílavltimavez
. éii él gouierno deArgel, dcfdc el mes
". Septiembre de 159 5 .halla el mes dé
Septiembre del año r 59 6 . y no fucedio en elle ínterin cofa de momento
• n Á rg e L Y

%T en algún tiempo,paraalcamjar
el gouierno de Argel,y detodos
'A los demas Reynosfubjetos al do ■
^—? minio turquefeo preualefcicro:
faberes y dadiuas, a la razón,-Virtud, y
merecimientos, podemos dezir queV
re y na mucho,mas el dia de p j éfle taii - ■
pern i ciofo vicio,entre los turcos y-móh.
ros,como confia por el exemplo que
fe nosofrecc-.porqueno otilante que ;.
Heder Baja, huuicfle dado.tan 'mala-A
quentade fi,goueniando cóntampocá ;
fatisfacion de todo el i\cyn 5 ; y ciudad tde Argel,le embiaron allrefta'fegunda—
vez,no embargante que fu.predeccfr ,
for Moílapha huuidTcgobernado por "
tan breuctiempo. Y de efre inconueíiicnterefulto(como es ordinario)otro
y fue,que cegado Heder de la pafsioñ

-

X X X . D e <¡Mosía
pha\BajaJegundá eve/^
d:..R eysdeArgel3treyr}taj
"tmo<
i.

•
'
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y.Rriua emos dicho el déla-'
-abrimiento y enojo , cor. q
partió de Argel para ConL'flántlnop!a,Moílapha Ba
, contra fufuceíTor en el gouierno
: Argel,Heder Baja, y lascaufas que
podían mouer para procurar boluer

: f E p it o m e
otra ve¿ en aquél gouierrio,lo qual Jimímente'alcanjo con muchos medios
y&uorcSjdéámigos y 1parientes , que
congrándifsimo encarecimiento fupli
carón á.effe T urco Mahomet,le puficf
fe en el gouicrno de Argel: para efto le
repreferitauan el brcue tiempo que la
otra v e z auia citado en el,cfpecialmen
te ño americio entonces dado tan mala
fatisfacion,quc dcfm'crccieíTc yr ella fe
gundavczagoucrnarlo, con lo qual fe
Juhtauá,quc Heder Baja, que al prefen
te goutró'aua, era hombre que por fu
cruel tífarfíai-y mal gouicrno fe haziá
¡querer maly aborrecer de todos.Todo
Ib quaíacompañadó con el acoítubra¿ócciíó de muchas dadiuas, regalos y
dincrosLqueal Cigala y Bajas del confejó fuprcirio diob fue cáufa- que el Tur
co proucycllc al dicho ' Moftapha por
Itey’dcA rgcl, donde Megopor el mes
de Septiembre paíTadq-dette año de
x yi? d.con vniuerfalapfaufulo y conté
to dc tódo.aquclrcynoí'Y luego come

$oaponercii ¿xecuclonlo que de (Tea
do ten jaique erav engarfede He dcrBa
ja fu enemigo y prcaeceíFor;y:para cftolefacoqojj. elcudos, do blada fuma
de la que a el le auia hecho defcrnbolíar,dízicndole que pagaua c fio por los
dañosqueel muelle de A rg e l auia recebidojCn no aucrlo repara do con los
i j¡j. efcüdos que para ello lé auia con
den ado, auiendo l e los cogi do parafi:
y para hazerle mayor daño y enojo,
echo vando,con graucs penas,quenin
guno ofafc comprar efclauos ni otra co
ía del dicho H eder, Jo qual hizo por
priuarle del dinero de contado que te
m a re que recibió exceísiuo pelar, y
aníi el dicho Heder fe partió defpues
de Argel, muy ayrado y dcfefperado,
para Coftantinopla, y MoftaphaBaja
fe quedo bien fatisfecho de la vengan. ja que de fu enemigo auia toma- 1
do, que eslo que mucho fe
vía entre ellos
infieles.
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P R I M E R , O, D E L A
capduidad de Argel.1
Al GVMENÍd.
ntrando Antonio C jonqalez: dt Tornes cdttallero de Jan Iuanjí
^vijitar alTDoElor Soja fu amigo, en las prijiones en que ejiá
capnuo,y encarceladoitratan los dos quan infeltcefuerteJéa la.
del captiuerioguando tunoprincipio el <rifo dehatjr a los hombres cí
clanos iy quienfue el Autor dé tan barbará cofiambré, deque manera
y calidad era elcaptiuerio, de qué ajaren antiguamente muchasnacionesiyfinalmente de lasgrandes miferias,trábajós,tormentos,y martinos,que oy día padecen los captiuos ¡Jhrifiiános, én poder de moros$
turcos, principalmente en Argel.
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porque defdc que efte inhumano y
Ñ T O N ÍO .E s
cruel Bárbaro de fu patrón ha cerrado
pofsibleqriofehá
éftas puertas , y con vn rigor tan eítra- ;
dccanfareflé tirá
ño ha mandado, que ninguno entrafc
no cruel? S O S A
á éfíaspri(iones haftaagora, de conti-;
quien es? O feñor
iiuó rio cefe importunarle para que me
íea v.m.muybieri
dieffe eftajícenciaipero yo en toda mi
venido. A N T O.
y V.m.muybieri aliado. SO . que cola ■ vida he vi (lo ni pienfo vere jamas hobre ( fi tal merece le llamen ) mas ene
es cíia,que noucdad; A N T O .fi la vemigo
de toda razón y bondad,porque;
nida/S cofa nueua, rio lo es eldeíTeo y
j
amas
fue poísible déxarfe vccei ¿ella;
Noluntad de cumplir con lo que' deuoj

■■■

■ D ia lo g o p r im e r o
y de mis Importunaciones,o alómenos.. . participamos de vn baptifmo,y adora
mos a vn mifmo Dios, y padre de nucEpkf
V de las muchas intcrccísiones, que bufílro Señor Icfu C h riílo , con el qual ca^ %
' que para cito. S O S A . Pues y agora
juntos hazemos vn cuerpo, fiendo ella
com oíuccílo?A N T O.Comoluele
cabe9aynofotrosmicmbros fu yo s, y
ícr con ellos tales,que hazen a la pofvnosdeotrosno fuellemos tambic en
tre por vn ruyn,y con muchafacilidad
todo hermanos, y leales compañeros:
loqueobílinadamcnte niegan atcdos
no teniendo por comunes o agenos,
. los bucnos,rogofclo vn moro vczino
mas por proprios, y por muy parti cula
mió,y fu gran alma yamigo,cl qual lúe
res todos los trabajos y miferiasde los >s.
golo acabo,S O S'-Muy cierto cftuue
otros,y en conclufion,participando en
yo íicmpre y muy fcguro , que en vn
todo con los que temen a D io s, y guar
. animo tan rico de todabondad y vir
dan fus mandamientos. Y fi bufeamos
tud,y en vn pecho'do cabe tanta noble
particularcscauíasyrazones, con que
como cíía, no cabria aquel oluido
vn hombre fea forcado a mouerfe de PftU i 1 S»
defumo bo- que aun entre los muy grades amigos
compafsion,y adeíTcar remediar a o?;o_
fucleícr muy ordinario: porque como
. tro(quanto humanametele fuere pofno ama mas que la profpcridad del ami.
go, y todo lo miden y regulan por fu
fiblc)quemas caufas,ni que razones,q
verle de la manera que le veo embuelj °'.®*
proueclio/on de la mifma condición
las. lib. 6. ^uc ¡,-1f tl(:n‘CCPifmota,de los cápos de
to en tanta cadena, y cargado de tanta
Pintare, itt e¡rac,1facn Sicilia ( quemuchasvezes
mifcria?A Josladrones, a los mal hecho
yítraMis.' ?um v ¡fio,pues alli ha eíladomuy con
res,a los faltcadores de caminos, y que
Quh.Aíü. ac timio}la qual fue en otros tiepos muy
a otros dcfuellanlas caras, a los q a vna
f 0Tlt0‘
celebrada de gran numero de autores,
tierra ponen fuego , o abrafan algún
y poctas,y le llamaría Cyane(por caufa
templo, o ordenaron algunas tray d o 
de lafabula déla hcrmofanimplia Cya
nes,c fe leuantaron contra algún R ey,
ne.qucimaginaronaucracaccido alli)
aun no los tienen dcíla manera: y que
y tiene ella propriedad natural oy dia,
aun hombre ( que folo tiene por culpa,
que crece con el crecer de la luna: yen
para vn bárbaro como eñe , aucrie
menguando,también ella luego mentraydo la trille fuerte a fus manos, para
gua y va defcrcciendo, A N T . Ella co
que fea fu captiuo) que le tegatan deffian9a merezco yo fin duda que de
nudo,tan hambriento, tan cargado de
.
de mi fe tcnga:y quando para fer en cftrauiefas,atado a vna piedra, encerrado
ta parte,el mifmo que fiempre fu y, no
tanto tiempo,folo,folitario, afeondido
m c obligaran tantas razones, que ay ta
y foterrado en vn tan remoto, tan frió,
particulares y vrgentes, y vna tan ver
tan húmido,y obfeuro apofento : ay
dadera y tan eílrcchaamiílad, como la
crueldad o maldad como ella ? Y qual
nueílra,confirmada con tales obras , y
es aqui la mazmorra,do me dizen que
en tantos tiempos,bailara alómenos la
tre vezes le ha metido cargado de hiev
calidad y triílefuerte delcaptiucrio til
ros,y que todas le facaron ya por muer
inliumano,cn que le veo.Porquq fien- ‘ to-És ella do ella el agujero? S O S A .
do de tanta afpercza y rigor,con tantas
ElTa mifma, dcxcla vengafe aca. A N cadenas,tantas trauicfas,tanro encerra
T O. Valafmc Dios, y como hiede,no
miento,tanto diígullo y enojos,qual fe
ay masrefpiraderoquc elle ? por aqui
ra el hombre(aunquc no le conozca ni
folo entra laluz ? apenas tiene palmo y
ayavifto) que crueldades como eílns
medio, y abaxo quan grande es la maz
no 1c mucuan y dcitcc venir nqui, para
mora ? S O S A , es profunda vcynte
aliuiar elfos trabajos, S O S A,cita tan
palmos,ancha nucue,y larga on ze, y
buenavoluntad (y mas paraquien no
rodcadade trespartes defa ciílerna que
la tiene mcrccida)nifepucdc pagar, ni
hay ve, A N T O .y aupor elfo,y por ¡a
feruir,con todo el agradecimiento del
continua humedad grande que dentro
mundo,por muy grande que fea, A N
dcucaucr,huele ella tan mal, valafmc
i O. Tampoco no feriamos ChriftiaDios, agora acabo de creer lo que munos,fi como tenemos vna mifma fe, y
chaj¡ vezes he oydo dezir publícamete
yp V

u f f k c a p r lu id a d
Y platicara mu dios moros , y turcos
portodo cílc A r g e l, quceftealcaydc
Mahamet el ludio fu patronea ningún
Dios reconoce, ni teme,ni adora,ni es
moro,o turco,ni judio,ui chriftiano: y
fin audaaníl dcucdefcr, porqdemas
defer publico,el mifmo dize, que fien
do de nación judio en Animay , lugar
Jo. Lco.dcj-difiante.de Marruecos dozc leguas,de
fu propria voluntad, y fiendo ya hom
bre fe hizo moro , ypordei'pecho de
los fuyos,y para afrentar mas los judios
que no le dauan el fauor que queria(co
ano el dize)no fe quifo hazer moro, fi
no dentro de Hicrufalem, común pa
tria de los judios, y dcfpucs cautiuado
en vna galeota, aqui cerca de Mctafuz
(quando el Emperador Carlos Quin
to en el año 1 5 4 1 .pufo campo fobre ef
tatierra) delfamofo CigalaGinoues,
fe baptizo luego a pocos dias, y viuio
quinzc años chriftiano, con tanta hypocrefia,y diíimulacion (que como el
mifmo lo cuenta con grande rifa)!c tcnian por vn fanto. Y cogiendo dcfpucs
lo mas que pudo robar de la plata de fu
patron(qucle era cncomcndada)huyo
con ella ala ciudad de Venecia , y de
alii a Conftantinopla, no a bclucrle otra vez moro,o Turco,mas a veñirfe fo
lamente del pellejo yfemeian^a de mo
rorporque jamashombrele ha vifto en
traten mezquita de moros , ni hazer
oración o cerimonias de moros, o hoIcralgoquc fea de moro . í también
creo agora lo que todos dizcn de fii v i
da y coftumbres masque gentílicas,
porque dizcn comunmente que no es
otra , fino occuparfcdiasy noches, en
reboluer moneda,contar moneda,pcffar rnon eda, trafagar mon eda, ateforar
moneda,y hundir,oro, plata, alquimia,
y hazeraafeondidas falla moneda. Y
finalmente deuefer también muy grií
verdad , que ar.fi como es efte raonftruo , en todas fus accionesy coílumbres, en tratar, conucrfar, y platicar
con tantas aftutias, engaños y men
tiras , que anda por probcruio: malicio
fo y afruto com ~ el alcayde M aha
met el judio. Es tan al contrario de
todos, que (también fin duda al con
trario de otros hombres) ninguna ley
o fe cía aprucua , ninguna tiene por

b nena, ni aun por neceílariatmas en to
do es vn impio Atheo.qual Epicurc,o
■
Protagoras.oD i agorasAiilcí 1 u,oTheo
•doro Pirenaico, o Enomero Egiat3, o
-CaliomacliOjO Luciano,y otros:pcrfua
^
diedofe fin duda, cj ni en el ciclo, ni en
’
la tierra,ni en el infierno, o otra alguna ÍJ<" °S‘lSJ
parte del mudo,ay alguna deyuad ouc
tenga cuydado de nofotrosy gouicr11c, o fe cure de las cofas de los liombres. S O S A , fea como fuere , y tal.
qual fe quifiere , ni por cílb , ni pfff
mas inhumano y cruel, que e^fusobras fea conmigo, me quexarc •.leí en
efia parte: porque todo bien corafidc:rado y con ojos de chriftiano, cjut£ en
tiende las cofas de Dios,cfpecialmientecn efte particular de mi captiucrf o,
firuc de miniftro de Dios,qcñn lu ctca
na fabiduriay prouidcncia,íeefcogio
para que fuelle(y no otro) el cxccutor
de fu yra,nrouocada tantas vczcs,ycon
tantas culpas de mi.Aüque Nabucodo
nofor afligió, y amadellruyo y licuó a
Babylonia captiuo al pueblo qucDios
mucho queria,noporcíío ni por los
grandes males que hizo , íc quexa
Dios del, o quiere que alguno le mal
diga , mas antes por cílc mifmo cafo,
y porque en todo fue varadcfucaftigo diuino ,1c llama y pregona por íicr
110 fuyo, honrándole y cu ncblccicndolc convn titulotan magnifico y tan
iliuftre, lleno ac tanta gloria y honra:
y lo que no fe puede dilsimular, q ann
efte mifmo titulo y blafon <fc hora,qui
fó el feñor que qucdaííe eferipto en los
libros defu lauta eferiptura, y firmado
para vna eternamemoria, y fama in
mortal del mifmo Nabuchodonoicr.
Y déla mifma manera vemos también
q Cyro Rey de Perfin,aunq Gentil , y
fin verdadero conocimiento de Dios,
porqafu tiepo auiade ícr,ccmo fue in
flri’.meto y fiagdo de fu yra,y verdugo
con cjcafti^aíTe infinitos pecadores,y
deftruy tile muchas tierras deldolatras'
particuiarméte, y aun antes ó nacieíTc
muchos añoSjlc hora en gran manera,
prer.úciandolo almñdo,yproíetiz5do
de muchas cofas,y llamado! o fii paftor,
fu Chriiroy vngidoporfumanoiy cfto por boca de! mayor y mas iludiré de r _
todos los profetas antiguos el Proleta
N
I finas,.

D ia lo g o p r im e r o
Cd,

45'. Ifaias, quanto mas que cftc mal trata
miento,); inerte de mi cautiucrio, que
tan curano le parece, no es cofa nunca
viña,ni vfada en Argel,); Barbaria, pa
raque digamos que mi patron (aüquc
maio ) es Tolo, el que entretantos mas
procura fcñalarfc en tan Barbaras cruel
dades, porque fi echárnoslos ojospor
todo cite Argel , y aun por les demas
pueblos de Barbaría ,y Turquía, qual
es el baño , o cafa y habitación deños
barbaros infieles, que no fea enrícelo
vna grande continua, y cruel carnice
ría, en la qual todos ellos de continuo,
ycou terribilísimo odio del nonibrede
, lefu G u iñ o feñor nueílro , no bañen
fus manos en lafangre chriñiana inno
cente: No vevs como todos fe precian,
co mo todos fe honran,como todos tie
nen por punto, y a vn por gran gloria,
y gloria muy particular, tener (aquien
mas puedc)íus cafas todas llenas de cau
tinos chriñianos? Ytcncrlos aoretados,
encogidos,en ccrrados,dclÍHiáos,defcal
5os,hábrictos, leeos, mirados,afúgidos?
mira el infinito numero de tantos, a q
tienen cargados de hierros,atados alas
cadenas,echados entierra con grillos,
foterrados en mazmorras, y aun trabajando(con todo cito) de continuo en
molinos,con que muelen a fuerza de
bracos.Y al vItimo confiderà, los palos
continuos, los acotes, las coces, los pu
ños, los dolores, y tormentos con que
cada dia,y avn cada hora y momento,
hartan fu rauia en ellos,y hallarcys que
fin duda entre los grandes milagrosSe
Dios,ymarauillas muy notables de fu
mano,cfta es vna,y no de las menos efpantofas,quc puédala flaca carne devn
pobre captiuodcfnichado, licuar vna
carga tan terrible y peñada. No es eftc
captiucrio .como el que alia en chrifitianosfe vfa,y entre gente do la razón
Y equidad vale algo y prcualcce. Har
to nos contentaríamos,q lì quiera fuef
fe tal qual en los tiempos pallados fe
víaua entre los Barbaros , y entre to
da fuerte de ydolatras, que no temían
ni conocían a D ios, pero anfi como a
las perfonas de cfpiritu generofo , el
amor de la bondad y virtud haze vene
rar,ycafi que adorarla antigüedad que
pallo, teniendo vna grande embidia

alas hazañas y hechosheroycos dé los
•Illuftrcs varones pañados, que quific■ ran imitarfi pudiéfl'en: anli.al contra
rio ella vil canalla,moros y turcos, na
cidos realmente para afrenta de los ho
bres, como en efecto no fon mas que
¿as puras hezes del mundo, fon tam
bién lapropria centina de todos los vi
cios y maldades , que reynaron'en el
mundo. Porque jamas huuo, nife ha
llara maldad o iniquidad alguna , ni
modo o inuencion depecado y vicio,
o malicia, que ellos no folo cometan,
-y huelguen de ymitar fin vergüenza,
mas que no adoren y tengan por pu
ra virtud , y aun por fumo bien . Y.
particularmente en lo que toca al tra-'.tamicntodefus captiuos, (que la du
rafuerte enemiga traxo por defgracia
a fus manos ) qual de todos ellos barbaros a y , que por principales capti
uos que tenga,y hombres de reputado
en fu cafa , no procure aun en eífos
•mas que en otros, exercitar fin pie
dad y de continuo, todos los horredos
tormentos que los antiguos y fieros
tiranos (monftruos del mundo ) inuen
taron para aflixir y atormentar a los
hombres ? A N T O N I O , defa ma
ñera tambienfera de opinión que ef
tc nueílro captiucrio de .Argel es el
mas duro, y mastrabajofo y cruel de
quantosen el mundo ha auido:S O S A . ninguna duda tengo en effo y
creamequc es eíTa la pura verdad,por
muchas razones y caufas. A N T O N I O, en eílremo huelgo que me di
ga elfo.SO S.porq: A N T .p o rq n o
ha muchos dias qplaticado deílo co al
gunos amigos mios captiuos, no falto
quien elfo mifmo afirmafe, y también,
yo hera de eñe mifmo parecer por lo
que puedo juzgar de eíío poco que he
leydo . Mascomo entonces no falto
quien lo contrario dixefTc, auedome
vn vino deíTeo de Caber la refolucion
deñe negó ció,y por tanto (ya"que ella
vino tan a propofito) ella merced me
ha de hazer que me diga por exteníc*
las razones q le mueuen, co todo lo de
mas q en eño le ocurren,y q co platica
tan buena pallemos eñe tiépo;qme va
cañiaña q eñe bueno defu patro vega
y me máde echar fuera de cafa, S O S .

Baila

-Bafla-que melo mandeys para que.yo
- no haga etra cobi, pero fea con condi
ción , queno efpéreysde mi agora lo
muchoquefobrc.;cila materia ay que
dezirytracìar.porqucdado cafo, que
el efiado de cautiuo es cl masvil ybaxo
íer de hombre, y -.la cofa nías apocada,
que en el munao puede auer , rio lo es
(cropero)el tratar y dífputar defunatu
raleza,calidades y condiciones, con lo
demás queneceiariamente fe auiade
dczirfi la materiafueíTe como conuc■ nía bien trata da y entendida. Antes digo'y aíárrno,que eílan grane elle nego
ció,y la materia en litan Vaga, tan va
ria, tan rica, tan copiofa ,v abundante
-de doctrina,y eníimia^tancapaz deto
da erudición y faber, por la mucha no
ticia de hiícoria, lecion de-varios Auto
res,memoria de diuerfos cafos,y expe
ricucia ¿elmundo, qué para tratar der
lía fe rcquiei'c:quc para lo hazer comò
conuiency elnegociolo merece,-feria
fin dudane cellario ., vn ingenio exce
lente , y vn raro juyzioj y peregrino,
naúy diferente del mio, alómenos co
mas repofo y contento, y por tanto íl
la grandeza de la materia venciere co
mo es forcofo,misfuercas yfaber,la cui
■ pafci-adequicn coirla aficcion fe enga
ña,y pienfa quiza dé mi que valgo pa
ra aígunacoíá. A :N T O N I O. Soy
contento de accptarcífe partido y reci
eofobremitodala ciilpafi alguna pudiciTeauer.
- : •. : r;
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O S -A, Aulendo pues de moílrar
qué eíleinfclicécautiuerio en qué
■1 vinimos los cautiuos de A r g e l, y
•Barbariajcs el mas cruel como d ixe,' y
el mas inhuman o , y deldichado que
tn-cl mundo ha auido-, reuocare ello
(paraquemejorfe entienda,) aíuprin
' cipio, tomándole vn poco de lexos. Y
afsi notaremos primeramente,que fíe: do nofotros hijos de Adan, y defeerra
dos en cite valle d. 'lagrimas, no espofi"blc,quc de lo que nueílró padre fembro,cojamos otro fruto,que cardos, efpinas,y abrojos,los quáles continúame
te -nos puncen,laílimen , y caúfen doloiryafsi viuimo.s tojios tan fojetos a tra

S

bajos y miferias j y ¿Iras fon tan gran
des y tan continuas, que los antiguos
Sabios Griegos,hombres deraro y excclcntc.juyzio,llamaron a cita vida en -' ' ? vi -y
que viuimos -, no vida , mas vna con
tinua y perpetua-calamidad. Y por la A/.Tull.in
riiifma razón,huuo muchos, los quales Tufc.Plin,
como lo eferiuen Marco Túllio, y Pli ^ 3
nio,dixeron quezharto mejorfucra para los hombrcSjO no nacer,© a lómenos m canntne.
falirpreílo-deíla trille y írabajofa vi
da. Y en la verdad, a no faber por lafce
que Dios nos dio, que tocLo-ciló es calligo denueflxacalpa,y la propriamar
ca del pecado con que andamos feñala
dos los que tan liberalmente nos hizimos fus efclauos , • con juila razón nos
podiamosqucjar( como losmifmosau
toreshazcrcnntraparte)dizicndo que
la naturalezaes madre para todas las , * / Z
otras cofas,y páralos hombres fólo,ma
draíta. Pero entre numero tan grande^ ' ’
■
y copia de tantos males, ninguno ay
que fe pueda igualar ni comparar,con
la infclicey miferablc fuerte, del cautiueri o,porque aunque fea.v.crdad,que
los trabajos todos que padecemos, y
cada vnó en particular jtnos ciicílan.
muy mucho ,y qncnopodemospagar.
cíle grauifeimp tributo:, fin que.-fe»
muyapeíIárderiueílroguílo,pues en
vnos nos va el contento, en otros cl re
pofo,en otros la hazienda j cn otrosla:
íalud:y otros nos roban ja honra ,otros
el valor,y-reputación: y otros tan va-.
•nrios calos,y no penfados defaflrcs, nos , T . ■
7 ^ /'•
•
i
i n
IÍOYóMS*
arrebata losairugosjalos qualesüamo
elPoetalamitaddcnueílraalma y yavn otros los hermanos , y los padres, y:
los hijos, quefiendotan dulcesprcndas,fc pueden dezirtoda la alma: pero
lacfclauitud es de tan duray triílefuer
te,que cllnpor fi fola,no folamente cau
fa, cada vno délos males que diximos,
pero todos ellos juntamente,y avn qua
tos en el mundo puede aucr. Y en vn
punto,priuaal trille y defdichado cautiuo,de todos quantos bienes tiene , y
■ ■■
puede en cíle mundo tener: Y por tan
to con mecha razón Hamo-da eferituraDiuina ala efclauitud,efcoba que de
vna m ano, y en vn momento , todo
.. ;
barre , fin dexar cofa , o bien-alguno , y nauaja- muy--afilada , que
~
N a
no

D i a l o g ò p rim era '
-no dexa vn caiicllo, defdc la cabcea, y
barba hatea lo$ pies. Y ál captiúo com
paró ala tabla, en lá qual eferiuio el ef'4.Reg.cni criuano,y formó lindas y hermofas le
tras bicntalladas-, las quaifcsdcfpues to
' ■■
das,enojado y con colera,fubito y arre•
batadarrtente ¿ borra dc'manera que lá
tabla quedatañ limpia,y tan finraflxo,
ofeñaldeeferitura, comofi jamas, en
ella alguno buuicrapüéño la mane: y
■ en otra parte íe llama árbol que no es
bueno fino para maíill de ñaue , porr
que eftaíecotodo finfrútáfiñhojásy
¡fin ramas, todo ¡ifoyíln verdura,y no
lirue en el monte para mas"que auifar
áquien le mira de lexos que por allí vá
ei caminoíEftomifino fignificó el Pro
phetá Íóeí.,quando amenazando aipue
l<)dt C.ii olo de luda,y Ierufalen con ei captiue
" rio,dczia.qiieferian comolaviña que
. ' ' d .'¿ftandohermofa rica,y.cargada de abú
dantc.fmto,tau guftofo,yagradable,cn
vn puntoiábendimian toda los cncmi
gos -,ry. qúcdadcfpucs tan defierta,tan
fca,y tan deílrocada,que parece,ya no
fer laque antes fer foliato que ferian co
mb la higuera, a la qual nofolo. dcfpojan defu fruto tañliado-y tan fuaue,pcro avnladcfcortezan,y fusrámos (que
cilauan tan reparados,y tañvcftidos de
verde,y ¡inda corteza)ío's d’éxan defnu
dos blanqueando,y fujetos a las aguas,y
nicues d¿.cielo,y pueílosalfol(lih nin
gun abrigo , ) q los fe que,y los qüem e.
Dcmancta que vna fubita y terrible te
^
peftadd'c agita,granizo y vieto,nodef.
............ poja mas preíto vn fembrado de fu fru
to y a vna frefea y hermofa arboleda de
íus.lindas flores, ygraciofas hojas, que
latriffc fuerte del-cautiuerio a vn defdichado..cautiuo,detodo quantobicn
antes tenia,; A N T O N . Y quando
mas nolc quitafle que la dulce liber
tad que Dios le dio , que mayor per
dida ni defgracía puede fer. S O S A .
dizc muybtcn, porque la libertad co
mo defin eM arco Tullio , es vn libre

piedra fina;del anillo , y elriquifinitf

diamanté.qué cñ el efla engallad o.
-Otroslcliarhan poder y feñerio diuino , porque, lo. mifmoquecs , y para
que iirué el qiiercry voluntaddeDios
en el gouicrno deí rmindo, es y tiruc,
■ en fu manera también el querdr de el
.
hombre y fu voluntad en él mundo pe -‘ ‘ ¿.wn/s,
queiio , quecscim ifm o, y en las co
fas de la tierra, las quales íoii gouerna
das por lalibre voluntad, con que el
hombre afsi gouierna. Por lo qual di
oso imiy bien Diogencs, comocfcri- Plttt.tnapá
üe Plutarchb ,que preguntando que ptk. ff.de re
cofa auia en él mundo mejor de todas,
inr. I,
refpondio la libertad , y las ley es la lia-ídem*
man bien ineílimablc y mas preciofo
que todos los bienes dei mundo. Sien
do tan gran bien ialibertád, y tanpre- L . Libe.ff.
ciofo, antes lo que a todo lo mas pre- de reg. itir.
ciofo da precio,valor, iiluftré, ay per- Tul-io.phi
•dida que con la pérdida de tanto bien lipp.
&
fe pueda comparar y ygualar. Nófin Tufic.Luc.
caufa dixo Catón , que todo' quanto can.lib.^t *
óro auia no podia fer judo precio, pa
ra por el fe vender la libertad, Marco
T u llio , qiicpáráconferuartan gran
de bien, la muerte que es ío vítimo dé
todos los males, nó íc auia de temer, y
afsi vemos que muchos y infinitos va
rones Griegos , Romanos, y Barba
ros , por cobrar o defender fu libertad,
fe ofrecieron a infinitos peligros y tra
bajos, comotrafibulo Athcnienfe, y
Dion Siracufano,y otros quifieronan
tesmorir con crueles Torra entos ,c o mo Anaxarchoy Zenon Eíeate,yavn
matarfe afsi mifmo con fus manos, co- Tull.ltb. -i
mo hizicron Catoñ "Vticenfe,y bruto.
Pues qucdiredelosAftropeOsy nu- ier-Max.li.
mantinos ambos pueblos de Efpaüa,
quequifieron antes degollar áfus hi- m 'y,ÍW*
jos y mugeres, y matar afsi proprioS,
con fus manos, y al vltimo encender Apia.ls.de
con viuasllamas, afsi y atodosfus bie- bel.bijpatñ.
nes,y la patria que no verfé captiuos y
en poder de enemigos. Y no es eífofo . . ,
lamente en los hombres: porque mu- ' f y * ' lude
chas mugeres fabemos, qué hizicron bei* C4T%
lomifmo . Comófuelahermofa Sophonifua, mugerdel Rey Siphax , y App.esdxtit
efpofa de Mafinifla , la qual viendo hbr,
ferie forzofo fer captiua de Romanos,
quifo antes preuenir ella infamia, matandofe con fus proprias manos. Lo
rriiímo

de la capriu i d a d ! '
m¡fmoh:zola magnánima Carthamnenfe,muger del capitán Afilnbal,oor
Que viendo qucíii maridóle entregara
á ocipion, el menor y no quificra an
tes morir libre que viúir efclauo ,defpues dele dezir muclias afrentas, devil
apocado y cobarde,arrojoafsi y a los hi
jos,que tenia por la mano,en vna muy
grande hoguera: también lo mifmo lii
zicronlasmugercsdelos Cimbros, y
Pltit ir Ma ^ eutones:>aunque barbaras,porci vien
rió '
do a fus maridos vencidos de Mario,
ahorcandofe con fus manos, atauan los
hijuelos a los pies, porque murieffen
con-ellas,y no pudieiTcnfer efclauos. Y.
de las mugeres Cántabras Efpaíio!as,fc
eferiue que viedofe en aprieto de guer
radas mifmas madres dcgollaua fus pro
Sch. Mußt. píios hijos,y los comían ,-foloporque
U. 2.'Ge¿g. no los captiualTcn los enemigos. Final
Suct. lib. z. mente la graciofa Cleopatra, por no fe
& Plm. in vcr cautiua y efclaua dcAuguíto.fc ma
pintón, t° con vn'a biuora. Pero no es mucho q
hizieffcn ello los quefe gouiernanpor
raz 5,piies de Ios-muchachos Efpañolcs
eferiue que vnodellos viendo vna veza fus padres y hermanos captiuos los de
goílo él mifmo con fu mano,por no los'
•
■ verciivn tan miferable efeado. Y q u e:
diremos de los brutos animales? precia
todos ellos en tan gran manera, y efiriman tanto aquella manera da libertad'
que la naturaleza les dio -, que por no
perderlafc ponen apeligro de perder
ei propriofer y la vida,y en perdiendo
la no ay halagos,no beneficios,que los'
amaníTen oloshagan viuircontentos:
antes fiempre el pajarito aunque rega
lado bufea por do huyrde la jaula: y el',
tigre,y león,aunque domcftico y bien
tractado,como romperlas cadenas, y'
fcuyr-.' Y al fin de pufo peífar y coragé'
Muert li.z muchósfedexan morir.Yárificonfide;
Gcoóalé, raudo elle ncgocioy mirando comoha ’
*
¿o aldjúhas vezesavtí'liSbrcpor muyeminente. quefea,pcióimptiuo,cicla-;
uo,y-défpojado detanto bien, cómo es-'
íii libcrt'adjyfujcto por otra parte, a v n 1
vi! moro,o Turco borrach'oeuyos an
tojos hade fér la'r--g!?.;'y 'orden- co q ha:
de vhíir,y andar vh'p'áfíb y'rrioüerfe.y;
rio de otra manera: qdo como émbcTe:
fado finfaber determinarme,fi le tenga'
en cuenta dehombre y A lo menos me/
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parece la mas baxa, la mas vih-y la mas
apocada cofa de! mundo. No trato yo,
de vn fiemo de Dios, qué Iibcralmcn-.
te y de fu propria voluntadacnun cia to;
da fu hbertad y querer,y para no.hazcr
ni querer mas de lo que Dios yfus mir.:
niftros quifieren , porque elle talnunca pierde la libertad, antes le que
da la mayor,y mas libre que en el niun-D. Ti i er.¿2
do puede aucr,firuicndo devoluntada Ccl■antiaittm
fu Dios como dizefan Hicronymo,y
el fer y el valor defte tal,es el mifmo. qcl de los Angeles del cielo , con quien
en elfo fe parecc.Los qualés con no te
ner mas voluntad cnefecto que lado
Dios,y ferimpofsiblc a fu eftado que-:
rcr otra cofa,de lo que Dios quiere, no
por efib pierden fu libertad, ni en par-i
te.in en todo, dorando en alguna cola
de fer libres: pues ello mifmo quierenfin fuer$a,y ello mifmo amanlibreme
te. Mas fuera defte cafo vn hobrc-criado libre para todo, nacido libre en to-:
do, y tan propriamentc libre que nin
guna cofa le es mas propria y natural,q
lamifmalibertad: quepodemosdezir
quees j oenque cuenta y concepto le
tendremossfi eíTo mifino le falta, .y ch
fus obras,y'cn fus miembros y fentidos, ;
ni volutadtiene,ni querer?olibertad.? ■
Veo qnoporotra caufa(llamamos por
defpr'ecioja vn cauallo, d mulo,alima
ña, bruto,beftia,y fi otro mas vil y afretofo nombre tüliieramo's, eflefin duda'
le pondríamos,) fino porque no fa’be,ni fe puede goucrnarafsi mifmo,dema
ñera que haga librementelo que quie
re,fino que en todo ha defeguir tras deotro , y Otro le ha de regir,en caminar
gouernar, y a vn agijar apalos, y aco
tes dt continuo.Pues fi todos ellos nobres merece vn animal,y portan vil co:
fa fe tiene', que es vcrgucncamuchas
vezesmentarle, folamcnteplaticahdo
co los hóbres-: q diremos dc vnhobre
fiedo captiuo,y efclauo,fi eíTeeftado.le
liaze tafemejiíte avnbru torno dezimos
q el captiucrio le quite el juyzio y razo
paradifeurir en todo,ni lavolútad libre
q alia detro én i'ualma ella plátada, pa
ra interiormete querer, deíTcar,amar,y!
aborrecer, cfcoger,aprouar,determinar
proponer-., y éfperar, y producir otros
jjiuchos actos dcla mifma voluntad, y” ' '
N J
de

D iá lo g o p r im e r o
de Otras potencias del alma , a que los
Thcologosllamáinmanentcs, elicitos
interiores » Demancraquc en lo que
toca a ella parte de fu natural dominio
y mado intcriorinada le falta,nada per
dio, todo como antes le queda: pero fi
confideramos la execucion y efecto
de todas cífas operaciones que produ
ce, y la otra mitad del mifmo hombre
,
. corporal, que fino es de tanta nobleza
es fin duda,vna muy grande y muy no
table partc.defu natural, libre,verdade
ro,yperfcctofcñorio: quanto os pare
ce que fiendo efeiauo, y en el punto q
fecaptura vn trillehombre , quedado
todo cílo robado,tiranizado,y violen
tamente vfurpado. Entendcrfc fia cílo
mejor fi confideramos que dio Dios al
hombre vn cuerpo.admirable,y en per
fecciontan marauillofoy eftupendo,
que es vzr fuinmario y ajuntamiento
de todas, quantas perfecciones citan re
partidas,)'derramadas por- todas las de
mas criaturas. Porque afsi como aqu e L
exccknCifsimoPintor Zeno T eracleo
te,parapintar vna imagen perfcctifsima dc Helena,qiicpuI jeíTcn en el tem
plo deIuno de ia ciudad de Cotron, q.
M.TulLli. en aquellos tiempos era délas mas cele
i ,dc ;nucu. bres y farnofaSjdcla magna Grecia, (a
que oy día llamamos,por la mayor par
te Calabria y tierra de Otraflto) tomo
para retrato de fu obra, las mas hermofas mofas, noblesquc auiacn aquella
ti erra,ylas pufo dclantcdefus.ojos para
dechado , .facando de cada vna lo mas
lindo: y mas perfccto.Afsi Dios, con el
deíl'eo: que cenia de hazer al hombre
vna pcrfcctifsima criatura, aúnen la
parte masbaxa y de menos calidad q es
el cuerpo,íaco de todas las criaturas las
perfecciones masprincipales, que en
ellas cítauan derramadas , y:las junto
enclcucrpo-del hombre, en copia tan
grande,y en perfección tan marauilloGriegos. í'a, que los Griegos llamaron al hom
bre Microcofmos, que quiere dezir,
mundo pequeño . Y particularmente
pufoien cl vn numero de fentidosexcelentiísimos,que obedecicíTen allroTarcy.le firuíeílén de. minifirosde fu li
bre vo!untad:diol-e también vna multi
tud de-miembros de eítraña y admira
ble compoíhlra, orden y proporcio he.

chos con tan diuinaaríey fabiduriapa
ratod ovfoy exercicio, que Galeno
Mcdreoclarifsímo,yFilofofo excelen
te , nofccanfademarauillar,y repetir, Gal.li.^Je
que es el mayor milagro delanaturaie yf^partiZ.
za, y lacofaenqueDios (fegun pare
ce) moftro mas fu diuinalabiduria , y
bondad infinita:)' de aqui vino que los
Platónicos llamaron al hombre miia- Platomci.
gro grande y venerando animal. Y aql
Trim egiílo Mercurio, q de todos los Mer.hifm.
antiguosfue tan celebrado dezia,que yidecomct.
el hombre fuera hecho para cnelfeco Sjeph.aqux'
noccr las obras diuinas de Dios, y para inplin. ¡ib.
teílimonio de fu grande y admirable ¿0.c.i.
poder, y para quéfe entendiefie baila
dondepodia llegar la naturaleza.Ypor
eílamifma caufa.Dize S.Auguftin:ef
pantanfe los hombres de las altezas de
fi
los montes, délas grandes, olasdc la 18,f otif,
mar, delasaltifsimas corrientes de los
rios,y del circuytodelas cílrellas,ypla
netas:ydexandefe marauillar de fi m if pra¡
©
mos fiendo cierto, que el mayor de J ’ *
quantos milagros fe pueden hazerpor
el hombre,es el mefmo hombre. Todo Mirabilis
cílo fue dado al hombre, para que no facía efi fi
le falcando executores, y miniílros de cuña tua
fus defleos y voluntad, en eíte mando ex me.
regimiento y feñorio dcllos, fe conocicíTc y manifcílaflc, para quanto es lo
quepuedc,yloquevale.Y aunqueno
fe niega que el captiuo,y efclauo, trac
continuamente acuellas eíle mefmo
cuerpo tan perfecto como Dios, y la
naturaleza le dieron,fin que falte algu
na cofa, para el cumplimiento de co
dos los feritidos/niembros,)’ fus partes:
pcrodezidme, que manera de domi
nio, ofeñorio vía, o que libertad puede
tener y vfarfobre todos ellos, y cada
vno por fiímas antes al contrario, que
le falta para que en eíTe vfoymando de todos ellos, no fea como vn bruto
animal,fin quererni voluntad ? puede
por ventura hazer ninguna cofaeíTe
defdichado hombre? (fi hombre fe pue.
dellamar) fi primero clbarbaroy bor
racho de fu feñor y aquel aquien viue
fu j celo , no lo confiente,no lo permi
te,nolo manda,nolo quiere,y no lo or
dena,adonde, comoyquando fe le
antoja ? aunque no fea mas que mudar
vn pie, mquer vn ojo , y aun tocar vna •
p ajal

de-la.capí inidacL
'.paja ? qüecofa es la cfclauitud, o ferui- .
Jti T u l. ? a ¿ um'orc^ no como definía M arco T u
tedex.
lii° Ana obediencia de animo quebran
tado, abjc£Lo,y apocado que carece de
fu arbitrio y de toda voluntad? y que
ini porta en cíTe cafo, que la cfclauitud
no toque en lafuftancía del alm a, ni
en fus potencias naturales, y q la volun
tad libre quede en fu ferinterior, fi por
otrapartcelvfoyfcñorio del cuerpo
délos.miembros, yd clo sfen tid os,y
e l mando della, fobrcfusminiftros, y
el gouierno defte reyno, le han tirani
zado,)" porfuer^a ocupador-verdad es
q de derecho ella,y no otro es elfeñor
- >....
verdadero ynatural de todo efíó ? pe
ro que tal- la paro la cfclauitud ? y con
ella como queda r fino retirada, opri
mida,)’ dcfobcdecida ? y gozando defio , otro aquicn elfeñorio., por fuer
za y biolencia fe ha paliado. Tiene el
captiuo voluntad libre-, pero es como
fien enlaparte corporal ninguna tunicflc: esfeñordel cuerpo y de los fen
tidos,pero-no goza dcnias-que del nom
bre y del titulo tiene miembros i pero
como fifueilen de otro prcftados,-y
no fuyos,o como fino naciera con ellos
y lo peor es , quc eífosno folono firuen ni obedecen ala voluntad del mifcrable cautiuo , pero a pefar y a mal
grado fuyo hade hazer con ellos cali
todo al contrario de fu querer, y deí
fico , y .contra fu mifma voluntad: y a
vn efto por fucrca, y con muy buenos
palos y acotes, y por mando de quien,
o por cuya orden? por la de vn vilm o r
ro canalla,o de vn turco, beftial como
antes d ix e : o de vn borracho yfu zio
renegado, fin juyzio ni razón: que es
otra y no pequeña defuentura . P or
que como dixo muy bien M .T u llio ,
M .Tfdl.in ficndoto.da feruidumbre miferable,en
Philipj>. tonces es intolerable , quando fe lim e
a vn fuzio, defuergonqado , y alemina
d o .y por tanto confiderando bien ef
to,)' mirando, como d isc antes: vn in~
• felice cautiuo, queda defra fuerte con
el cautiucrio tan manco ta falto de vna
tan grande, tan notable parte de fti pro
p rio fe ry valor,.yfiendo fem ejantey
tar¡ emparejado,con vn bruto,)'vil ani
mal, y finalmente tan acfpojado de fi
mifxnoique valor puede fer el fuyo ? o
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en quequentafeha detener ? fóbrcuinicndole vnataneflrañamudanza , y
tranfmutacion tan nueuny tan defigual.Y portento no fiendo en conclufron lo que antes era, nofe quien-diga
-mos c¡uc es de nucuo,o como le podre
mosllamar. A-N -T O . Siporm ivoto .
n.;
fucile yo le llamaua vn -mofinio,"por- .■ . '
que cncfedto quien es tan al co n trario .............\
y al rcucs de los otros hombre^rvo-conuicncqucfeilamc hombrc :-m aspucs,
tiene partes de hombre, y juntamente
...
lefalta vna tan grande y tan principal,....... .,,
dclopropriodehom brc,com ocsiaii-. \ ¡
.bcrtad,q puede fer fino vn monfi ruó, .; i.... .-.
om edio hombre imperfedio ? S O S A . no es ello muy diferéte deilo que d/e¿ ( ííejoí,
losjuris Confultosafirman,porque d i - ...............
zcnqueclhom bredcefclauoy.cauti^
uo;bucko libre, es hobre hecho de nuc
u o . Dando llanamente a entender en
cfio,qucenquanto es cfclauono eslió
brcjinas vn monfhuo', como diximos, . >
’•
no criado dcD ios, porque nó le hizo
de ella manera-, mas libre y en todo
perfeclomi producido de la flaca y def
cuy dada naturaleza,aunque tan amiga
de burlas,y nouedades,como d ix o A ri . ...
ftotelcs. (Porquenotieneellala culpa
de que vn hombre nazca fin liuertad,y • *'nina**
cfclauo) mas inuentado y formado, de
. •i
la maldad y malicia humana,que fequi
fó (hafta en ¿fio )fcñalar, inuentando
monfiruofidadtan eftraña,y tan en ex
tremo aírentofa,para la naturaleza hu
mana,como es hazer a los hombres efclauos,quitándoles la Libertad con vio
lencia.

‘Diuzfion

111.

A

N T O N I O . Siendo pues ello
verdad,-muy bien fe ligue, q ha
zer a vn hombre efeiauo , es mas
notable.maldad, y la mas vituperóla
afrenta , que al hombre fe puede ha
zer. S O S A . Es verdad, y quereys
Ver que es aísi? en el mundo nofe puc
de m ayor injuria dezir , ni hazer
mayor afrenta a vn hombre, que lla
marle , o tratarle de cfclauo, y fino
mirad las leyes humanas , y los fue
ros , y el-vfo > y colum bre general

"
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D ia lo g o p r im e r o
-detodo el mundo,(aun entre chriftiá
h,os,doia equidad y jilfticia, fe.obferua;fc-;}Uzgan o ticncaalgiiua cofa por
.inas .vil queávn liombreijnlibéitadjy
L.fcmi.jf. «rclavtoipor.tan viljqucni dicho,ni teídereg.júr. timomóíüyó,aunque fea con mi! juraí.teftib.lib. .tnentúS fe admite i ofc.pucde.y deue
6 J e tefltk* recr-Partin-indigno-de hie, qae.voa
i. fin.jf. de blanca qu'e.adquicré :coñíiiproprioüi
ieflib.l.pa- -dor.yfatigaino lá puedepofleer; niau
ierfamilias dezir,que:cs.fuyá.Pohtaii beftiaí, que
deyerb.jig. ni el ceí i:amciito,ni la donación que-hi
jf, ijuiteft. ?ier c ti ene füíi lléncia,c¡ es val ida, por
faceré ñopo&& dígofide defprecio, y tan indignó
fln t l.fcm. de fauoiqque aünpara defendería m ef
C. de.Aud. roa perfonadio puedefér.:oydo ni pare
~p.olid.de in ccr cri juyzio . Por fer tanta afrcnca de
Ueiit.rerum ^os hombres,nunCá los antiguos quiiié
& dij.
tcn,o.p.ermitieron de preridieiTe las cic
ciashürannas, y por tanto lis lianiaron
Artes liberaicSjporque a todos los inge
filos libres, coñucnian y áfolos efeos
ptnt.hipro .era lic ita,de prenderlas y- eiludiariasi
llem.
Por fiehfon,profano,.q£ic-los Egincufes no confentian, por- ningun cafó
qtic.eftuuieflcn prefentes alos facrificios de iS¡.cptuno,ni Ios-Romanos per-?
t , nutinn, que cicla lia alguna entraíte en
P h í.yh fti c¡ templo de la Dioía.Matutkcomóef
fira. Oici.in crine Plutarch.o,}’ Guidio . Y en feñal
fajlos.
deílo, quandolasmatronasRomanas,'
hazian la llefta de aquella Diofa en el
templo,metían dentíodcl yna fola ef-claua,a la qiial todas daUari mucho bo
fetón,. en feñal que rio era licito entrar
al!i efclauaninguna -, ló qualtambicnobíeruauan mucho losde. Charonca,.
patria del Filofofo Plutarco : porque-,
en tal fie iba fe ponía vn Sacerdote a la
puerta del templo dcfia-D¡ofa,.con vn
a^otc en la'nrano, y a vozesdezia, que
no entrafealgún cfclauo, ocfclaua. Y
f o l '° 60 ^
vfauan-lqs.de la ísla.deCoo,
‘ ' J ‘ que íLcrificauan a lu n a . Porfertan
infame, lqsMafilienícs,. tenían por fa^
crilcgio y gran deshonra .fi.-á alguno;
dellos ilcqalTen a enterrar en las andas;
V d .M a x t c.n que.ení'erraíle.n algún efclauo.-Y aiv
íib.z.c.it h dizc Valerio Máximo., que-teníanala-puerta d.c laciudad-dos ar:cas, o anq
das,vna.de las qualesfcrüia páralos lirr
bees y otra para los efclauos muertos.-.
Portan abominable,; que fiendo coi-1
tuatfsrey. vfq general, que todo cuer-,:

-po muertOjdefpues de labadole vngief
ícn-.aldel efclaüo y captiuo, no fe per■ mitia . Los Athcnienfcs ordenaron ^ ^ . .
-.con publico decreto, que ningún cf- j . / . ’ *
■ clauo fe llamaíTe Hármodio, o A rillo
* e~
,'giton i como fe ilamauan dos nobles*
tmanzcbos, los qiiales por dar libertad
<3.Athena?, mataron al tirano Hyppia, .Axlog. li.
por les parecer que con eftofcdeshon y.c.z.Ale.
■ raua al nombre de aquellos nobles mo ab Ale.lib.
-§ps.Piieslá-lionra,eldtuío ycIfer que 3. c.id.
é l derecho daa vn efclaüo, es quele lia
ano,y declaró,por no mas que vn cuet
po muerto jio linfer, mas antes que es
.
él.mefmo nada,,y como finófücra en Deregaur.
él-mundoi Pero que mas quereys , ni ¿.(¡«¿íUíttque mas vileza.puede fer que la fuya? «cf.
pues muchos vizios,los quales en qiiaíquier hombre que fea libre,y de qualquict condición y íuerte que fea,no fe
permiten,y fon intolerables: en vn cap
ti.uo y efclauofpor grande que elfueffe an tes) no fulo,los efeufamos, pero ni
aun fe.ecbari de ver, ofetiencity juz
gan por vizioso por yerros, porque
luego refpondemos no es mucho haga
elfo pues en fin es vn efclauo. Pues íi
vn hombre,trata,platica, comunica, o
conucrfa con vn efclauo,cn que cuen
ta le tienen todos, fino que a la mefma
hora le juzga y publican por apocada
vil,infame,y belitre. M uy bien deuia
entender ello el Santo Patriarcha N oc
aun antes mucho que huuieíTe efclauitud,y deuia de conocer qiiañ extrema
Vileza,oprobio,afrenta,deshonra,'vitu
perio,}'abatimiento feria, pues enoja-»
do juíhmente contra el maluadode
Chain fu hijo ,.y queriéndole dar elju^
ílo c a ílig o , del defprccio y afrenta
grandifsimá que.contra fu padre auia
vfado,vicndoletomado d elvin o yd ef
nudo en recompenfa y cambio., de
aquella afrenta, le dio y dexo íaefcla-'
- . *
uitud,por la mayor de todas las afren
tas}» maldiciones, dizicndo:Maldito
tuhijo,Chanaan,efclauo ferasde los c f
claiiosde tus hermanos. Y porque la: Gene, ca.9*
efclauitud es de tanta infamia, los an
tiguos Reyes de Francia pijfsima, chri
fiiartifsimamente , y fobíe grandifsiinas penas , ordenaron (lo aueo yfe
obferüa entre Fráneefcs) que ento_dos fus Reyiios y .feñorios-, por-ningu a

gun cafo fe . confintieíTc ni permi
tid le que hombre qüe pr ofefafe la ley.
de Chriíro,aunqu£Íiielle vhñegrode
S ape, o Man i congo,fue lie caprino, ó
cfdauo de otro,reputando (v corimucha-razón) queera eítqvnagrandc in
femia y deshonra delafé.del eiu Ghrif
to,y.del nombre Chriftiaho, fer efclauoy ChrifHano.Y lo mefmofevfa oy
dia,y.fc-ob£erüa en-Roma con girandif
£moTÍ gor: porque juzgo aquelxiobilifsimo Senado y pueblo Romano ( y
ño fin caufa) que {cria grande afrenta
.paraxnataí ciudad como aquella, caibcya del mundo ¿patria común de to
das ias'gctes,maeílra de nueftra féChri
{liana,y domicilio de todas buenas artes,y. policía humana,-yvn dechado de
3a verdadera nobleza,cnfuciar y. man
char-aquella tan ilíuftre Corte, que or
dinariamente en ella refidc,fi en ella fe
inczclafe ofe halláfe vna'tan infame y
.vituperofa cofa, comovn hombre Chri
fliano efclauo,A N T O.deífo fereyo
muy buen teffigo, como quien vio en
Roma,y no vna vez fola,dar a muchos
cfclauos qilc yo antes conocí,' liuertad a los o jos,y muy amalgrádo de fus
propios amos y feúores. Mas para que
yuros airada, ni a Roma,ábufcar ellas
razones,para proüar lo que dezis^aqui
errA rgel (do eífamos ) vemos ello ,- y
ño.es para oluidar . Que los mcfmos
Chtiífianos libres, áfsi mercaderes co
mo otros que refidé en ella tierra,aun
que conozca muy bien vn captiuó, y
no foloíepantodos en Chviíliádadfus
méritos y calidad de perfona : pero le
ayau comierfado y tratado,y qui$átcrrien do efto enton ces por merced y be
•ñefixio,agora que leven en cáptiucrio,
y de librc'-bueito efclauo,li el defdichaáofciicgavn poco a ellos, de tal fuerte
k.rcconocenymivan, y anille mueftrsnvn cierto ohiido,vrí-dcfaiydo> vn
como no acordarle del, como' fi el défuenturado hombre fucta algiina cofa
venida de r.ueuo al-mundo, incógnita
y nuucavifi-a',y runchas vezes fe niiícftran deitan afqiícrofos, y con tan grart
faitidio y oefadu' ;bíe en hablar le, co
mo fi elíos'perdieífcn de iufér y reput2cion,en.comimicJrlc;o como fi la efdauitud;co alguna métamorphofis cf-

traña,húuie{Te trafmutado en otro fer
ài pobre y defdichado captiuo,nnalmc
te,palla muchas vezes elle negocio, de
talfuertc, y fe mueilrari tan aborridos
de folo mirar a vn captiuoiqueyano
íes falta mas,que faritiguarfe en viendo p roprieíía¿
le.S O S A , y defoos marauillays., en ¿c menade
gente que todo mide -, y en todo fe go- re¡¿
uierhaporfolofu interesy prouecho?
Com o y nò vemos cada hora ¡ que aunotros efclauos/y captiuos como nos,aquicn allá eri liiicrtad , y cri la cumbre
de nuellrá profperidad, o amafiarnos,ofarriiliarmante trátabanios,' o con bene
ficiosy buenas obras,particularmente
bbligauamos : defpries que aqui veniñaos,ni nos tratan,ni rios conuerfan, ni
nos büfcan,ni nos miran.Y que alguno
haga éíIo,algunavcz,nonotays quan
diferente amiftad es laYuya, que diferc
te amor con que nos tratari,antes quan.
frios¿quan tibios y p diados en tratar y
hablar fe nos rririeítran : Las obras ya
rio fe íes acuerdan ¡ las obligaciones les.
parece fer acabadas, el refpeto dcuido,.
no fer ya ncceiTario,y aun toda crianza
por común y ordinaria que fea,mal cm
pleada para con el que ven fin íibertad?Pucs aun mas quiero dczir para q
fe entiénda mejor la cifre ma infelici
dad del trille captiueriojfu vajéza y vi
leza: Quién negara queauneíTeriiif-'
m ono házer cafo, eíTemifmó oluidoy
efife riiifmo dcfprecio, au elmifmo cali
tirio no le ten ga, y le y fe para fi mifmo
y corifigo mifmo? que cofa mas ordina
ria vemos ? filió quedado que vri hom
bre eri fu libertad fuefTe toda la difereciori del murtdo,y toda la prouidcricia
yfafier,auriqüe el punto defu b rio yge
nerofidad fuéíTe tan alto, qué eífuuieffe èri el cuerno de la luna, en el punto
que es captiucr, el miíhio no fe acuerdade lì, rii mira por fi, rii haze cafo de fi,ni fabé qùe colà es llonra,ni puntò ; ni
primor,mas el mifmo fe abate »fé apo
ca,fe dcfprecia ,y àitri fe inuilecè configodetalfuerte,qricàlgunos y ñ o p o i
cos llegan- a tanto, qrié no fabèn mas q
penfarenlaefclabitud,nihazerfinoco
.
mo cfclauos, eie mil poquedades f fai- ..
tas,de que .mucho fé afreritària el rnas
■ [",
b a x ò hombre,de otra fuèrtéy diado. \0’ Ul' “
Dcmanera,quelo que Plutarcho eferi
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o primero
tic deDionifió gran tirano de Sírcen
la,}' Sicilia, queauiendo perdido el
He y no, y íicndo captiuo de Timoleon
ydriterrado a Chorintio, fin rcfpcto
de lo que antes fuera, fcandauaporlas
tabernas y burdclcs de Chorintio, roto
fucio,en compañía de picaros, tratado
con las rameras, enfeñando y. conten
diendo con las mugeres baxas, que ganauanfu vida a cantar,fobre quien me
¿orlo fabiahazer, y citándole el dia en
la carnicería,}' mal cocinado, tragando
con los ojos, lo que no podía comprar
con dineros. Ella mífma vileza tan baxa,y poca reputado de íl mifmo, fevee
en los mas de los captiuos. Infelicidad
por cierto muy grande deíte tan defue
turado citado,pues no baftaque nos ro
be, y nos quite vn numero e infinidad
tan grade de tatos bienes, fino que nos
ponga en tan baxo fer, que no confien
ta con figo algú modo o manera de bic.
A N T O, harta desbentura por cierto,
y mifcriá la mayor que en el mundo
puede fer.

‘D im fion.

IIII.

S AjAlgunasvezesyno fon po.
SOcas,que
me paro a penfar en ello,, y

me reprefento delante cite trille ca
ptiuerio,no hallo a que compararlo, q
todo no me parezca muy poco. Vnas
vezes me parece vn terrible y muy efpantofo naufragio, y muy mayor que
Biitfphus. íuc el de Bias o Eílilbon Philofopho.
Eftilbon. Porque dado cafo,que ellos dos perdió
V d ° . M i- dotodafu haziedafalieron a playadclxi.lib.7. nudos cu cueros,podían empero dezir
Sanee. Ep’- fy con verdad comodixcron que lleua
tol.i.
uan con figo todos fus bienes. Porque
no perdieron con la haziendala liber
tad , ni la honra, ni el feñorio,o vfo de
fus miembros y fentidos, no la patria,
no los parí entes, no los amigos, no el
punto,no el primor,no el brio,no la ge
neroli dad,ni valor de animoimas qual
Chriíliano captiuo hallaremos, por
muy principal }'caual que fea,del qual
•' •
podamosdezir, que no pcrdieflfe todo
• - cíto,o le quedaíle alguno de tantos bic
(.titas. M i nc:S3 Otras me parece que es lo mifmo, •
ga.£%9&t.m quela Magica,de aqúcllafampíá Ciredijca.
ces.heclnzcra,l^qual a los compañe*

ros de V lixes que por mala fuerte y for
tuna,aportaronafu tierra, los combcrtio en cífranos y diuerfcs.animales , y
en figuras muy diferentes:tanto que el
mifmo V lifcsfu capitán y compañero
en tantos años,y en tantos trabajos,}-- tá
verdaderamertxamigQ, encontrando
con ellos,y teniéndolos delate fus ojos,
no los echaua.dc ver,DÍ conocía. Y no
íolodigoelloporlo.que antcs.dezia,
mas también.porque li falimos por effas calles,que vemos,fino infinitos chri
ílianos,muchos y muy principales ca
ptiuos con quien tratauaniosantes, tan
disfigurados y mirrados, de miierias in
finitas,y afli&iones que padecen, que
mas parecen cuerpos defenterrados, q
figuras de hombres viuos. Parcceme
también otras vezes,aquella tranfmuía
•
•don pitagórica que acaeció al honra ny ¿eac"
•do Apulcyo : aunque ay ella difieren.- ’
1
cia,que Apulcyo fe boluio en afino de
oro,ycl dcfucturado captiuo en vn vil
moñílruo de muy baxo fer y precio.
Pareceme también otras, que es elle, p j
.
aquel nucuo mundo , tan diferente y ya¿exa' ™
eírraño,qucimagino Dem ocrito,y q p- /’ ’
Anaxarco,o fu difcipulo,perfuadioal ^ \ ‘ 1 **
ambiciofo Alexandro : do tanto que
entra en el captiuo ,.nada halla de lo * m‘ 1 *2*
que auia en el otro, de do viene. Por- C‘^ ' I *
que aca halla otro D ios, otra ley, otros
temples, otros facerdotcs, otras cerirnonias, otras coítúbrcs,otro hablar,otro eferiuir al reucs,otro comer enelfuc
lo,otroícntaríe en cuquillas,otro talle,
otro vellido,}' otro trato, y aun otro vi
uir,cn todo muy. diferentes.Acá no ay
¿uflicia, fino fuerza, no dar fino robar,
no templanza alguna, fino todo crapia
layluxuria, no fortaleza fino teme
ridad , no verdad fino mentira , no
amiílad fino cada vnoparafi, no leal
tad , fino engañarle vnos a otros,fi
nalmente, aca no ay citados ,no pun
tos, no primores, no dignidades, no
Bríos , no corteíias, no crianf2. A ca
la libertad fe combierte en cfclauitud,
la honra en afrenta , la gloria en aba
timiento , la nobleza en vileza , el
ualor en vituperio, la grandeza en po
quedad, y aun las virtudes todas en v i
cios . A N T O N I O , delta manera
digamosIctodo.S.O SA,como? A N
T O.quehaga cuenta el captiuo, qu^
en. el

delacaptiuidacL. T
en el pttnto qlo es,nace de nueuo otra
vez. S O S A.yauncn -otro valle mas
. abundante de lagrimas de lo que fue el
primero,a do naciendo de fu madre, to
co la ticrra¡lorando3quc es otra partí cu
lar condición , y notable propriedad,
muy digna de confiderarfe,para que fe
entienda mejor,cl infelice eítado y def
diebada fuertedefte trille captiuerio.
Porque menos mal fueraavn fi quitádonos el captiucrio,lalibertad, con aaqueiíosinfinitosbienesyriquczas q
d ijim o s, nos dejara anfi quedar po
bres,lacerados, y mezquinos , que no
era po co mal y defuentura. Pero que
mas infelicidad y defdicha puede fer,
que en lugar y en cambio de ellos tan
tos bienes que nos quitadnos hincha y
carga de tanto y tan infinito numero
de males,de tantas miferias, y tan gran
des dcfucnturas,que ni ay cntendimic
to que los Comprchcda ,ni juyzio que
los pondere,ni memoria a do quepan,
ni lengua que los pueda dezir .Quien
mira avn captiuo,y mas fi es captiuo en
A rgel y Berbería, que ve fino vn mon
ton,vnafuma y ayuntamiento de todas
Jas miferias y trabajos en vno J li en el
mundo ay hambre,fifedjfi nudez , fi
frio,li calor,fi palos,fi agotes,fi injurias,
íi afrentas,fi cárceles,fi cadenas, fi ncccfsidades,fi anguillas,fi pefares, fi tormentos,fi martirios, fi dolores, todo lo
hallarcys en vil captiuo: y no de qualquicr fuerte,fino fin algún modo, pcffo o medida,}' fin algún termino,o. fin.
Deinanera que ni aüvná hora,o fi quie
ra vn momento,puede refpirar cldefdi
chado,y alentar de vna larga y trabajo,
tan terrible.Demaneraque co aucr al
teración y repodo en las demas cofas
naturalesjno fe halla eíTo ni puede fer,
en vn dcíuenturado captiuo,mas fus pe
ñas y martiriosfon mas continuos y fin
Sifyphut. Cc(fár,qnc los afanes que finge del defOui.Uib.4. ¿ :chado Sifypho,hijo de A Éolo, y de
Meumor. j x ,-on,y de las hijas de Danao : y anfi
Ixion-, the- no fe }iade dezir que viue vntrifte cafditis. Tibti tjU£J en traba;os, fino que ella ahoga-?
lus .lib . 1. ^m u erto,}' enterrado en los trabajos,
FtlieDaná y que digo muerto,)' enterrado 3 Aun
0;á¿. in ibt cfp0 futra aliuio y defcafo,fi cayendofo
«ir Tibxllas kre ]a carga, acabafe el trille captiuo, y
lib, i .
coíl el también fus penas, fus martirios
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y tormentos, pero viue y ella muerto,
ahogafe y no acaba, anda enterrado y
con todo tiene fentido.D emancra que
quando pienfa que fele acabanlostormentos, rebine para fufrirlos, y padeeerlosdcnueuo.Yporeílá caula,llama
laEfcripturadiuiñatantasvezes(y co
S*
mucha razon)a la efclauitud diluuio de ^ ca‘ 3
grandes aguas, que llegan hallad cue,C4 .zyi
llo,porqporvna parte la copia de los
trabajos del captiuo,están grande y ge
ncraljcomo lo fon las aguas de vn gran
de y vniuerfal diluuio: y por otra parte
fi llegan al cuel!o,y le tienen como alio
gado,no acaban dematarlo y cófumirlo:y anfi viuiedo el trille captiuo, mué
re,y muriendo fiempre viue. A N T O ,
mas quan mal y quan poco fera creydo cífo,fifedixeíIc,o contafc cnla chri
íliandad3y todo es verdad, y muy gran
de,que aun eíTo es poco, para lo que fe
podría dezir. S O S.bienlo creo, yn o ■
memarauillare yo dcíTo, porque fiendo tan diferente el captiüerio que en
tre chriílimos fevlarcomo juzgara nin
guno de lo que en fu vida nunca ha v if
to’ alla conocefc Dios,ytcmefcaDios
y profefiáfe dotrirta de Dios,y de Dios
de piedad,y padre de mifcricordias: y
por tanto en fus obras,y en el tratamicto de los efciauos,no pueden oluidar la
miferi cordia que en la cuna y en la mif
ma leche mamaron: pero acatodo es al
contrario.ANT O.yaunporeíTo no
me marauillo, que viendofe los moros
y turcos también tratados alia, yconta
to rügalo,quando para acafe huye (de
nopoder configuiraquelvicio)yfevc
aquí hambrientos,defiiudosjdefcalgos,
y fin bien o remedio alguno , fufpiran
tanto y fe quejan, y aun maldizcn al
dia en que determinaron huyrfe , co
mo yo mifmohoydeziramuchos,q
de Ñapóles,Sicilia,y deEfpañahanvc
nido.S O S A,nofe acuerda del Tur
co,que el mes de Iulio licuó los veynte y cinco chriílianos en vna barca y
con ellosfue a Efpaña3A N T O. co
mo le contaron elfo, S O S A,delta ma
ñera. Auia diado aquel turco algunos
años captiuocn Italia,y patticularmen ■
te en Piombino,puerto de mar en T o f
■ ___
cana, y penfando que aca en Argel fe
hallaría mejor entre los fuyos, huyo en
u"
................
prin^

.
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lailogo primera

. principio ele! afro conotroscn vna bal
es qué hurtaron de vir pefeador, y ile-r
gados a B erberia ydcfpucs a efi e A rgcl afdlbamento, y viendo como las
cofas.pnfTnuan, no feh allana aca el turcófqué veniaabezadba la viday bon‘ dád*j£briítiana) entre-cite-vil cana-i
lia de-ni ó ros: y anírarrepéntido a .00* ...........cosñicfesqucrio-fuc’ron mas de fcys;
cohyuar.to ctrosturcos y gen izaros le
dnuaníus am igos, .y ofrccian lo que te
nían,refoluioíe cn'bolu'erfea Chriñianostno íiendo eic¡irifdiano:y comuni
cando elle fu intento y de íleo con al
gunos Gnriüianos captiuos, tanto 'hi
zo qué alos diez y feys dé: Julio ,ados
Ih n fe ld . lloras dicho ch<f,tomoxntéfla playa vna
iJT ? .
barca dcprfcadorcs,ycoñlosvcyntey:
ciiico chrillianos (qúeyatenia llamad
dós}cqngranneídny. contento fe fue
para Efpaíin, A N T O N:I 0 ,anfi fueniinas'nimc-nosjporquc 'mucho, antes
qué fe fuellen lo Hipe de dos amigos
Jícfe OBu. miosyquc con elle turco fe fueron. S O;
S A. pues y que me dize-del otromo*572
roque luego el Octubre íiguientc .fe
fuede'áqniaSarg
gar de la marina
quceídadcída ciudad paraponicntcfc
fciita millas) y licuado con figo portier
ra doze ChriíKanos Efp«ííolcs,cafsi tq
dos,tomo alia vna barca ,yem barcado
fe con ellos,fe fue a Mallorca y a Efpafia. A Ñ T O N I O . y aun delTo nos
marauillamos mastódosjporqucauia !i
do caprino en Efpaña¡, y auia mas de
íeys años que de alia auia diuydo,-y:fe
niua-nqui cafado y tenia-de la muger
dos hijos muy pcqucfiitos, y con todo;
fiendbmoro reconocía de tal fuerte ef
bueri captiucrio y tratamientoaueie
dieron los enriídianos',’quéfc hol<to de
funñfmájVoluntadad dexar la- patria;
los padres,los hermanos,- y aun la nwgcryi los luios tan 'quéridos,y:yrfc.a vitñr entre c(draños,y qui ca a íer captino
Otra-vez-’’ Y d eftamos-porcxcmplos,
Menjc. jíu Qtrosdos'mbr-osfcfue-ron’dc-la mifroa
gy/B. 1 í 77 íiidnefaéliariódc 1 yyfiick Bizeitaa-Si
McjsMdj. ciiia,'do,Hitesauiamfidcxefclauos. Y
1 >78.
éndlnigS-dcMayO d e'í j-7S1 fe fuede
Jslcnfe No Squi otro turco a Mallorcnjy otro a E f
beb. 15 7 8 . páñaerfel'-mifmóauójénélmesde-Sc.ptiéQíbVéq- -v-otro el-mesderNouieiuBfc de''i^gyeon dos cimiftiano^ fefué

a Oran los qualcs todos cjuifieron mas
Ja efclauitud dealia,que la libertad que
aqui teníanydomifmo hé oydo dczir
y contar de otros muchos que los años
pallados fe boluieron.de la miíma mancray fucrte.S O S.no me podrá luego
zirque esfuera de razón loque acoitu
bro hablanque haze mal,el que aque
lla efclauitud de tierra de chriílianos,
llama yr la nombra efeiauitud-.eñanueílra fi íi-.efiaes efclauitud,cite es captiuerio,y captiuerio muy de veras y no
de burlas: A qui fe gufia la hiel, aqui fe
come clamargo, aqui fe paffanmiferias,aquife-ficntentormentos, aquife
padecen martirios, aqui fe derrama las
■ lacrimas y fe oyen los fufpiros'ANT O N 1 O ,y comoíi es ello verdadm aldito fea-el que primero imiento ta
cruel y tan barbara inuencion. Como,
ño báidauan tantos trabajos,tantas naife
rias,y tan infinito numero de males, q
oprimcn,desbazcn,y confumen decó
tinuo nuefirradcfdich.ada naturaleza, íl
no que aun anfila auian de afrentar,car
gadade vna tan pelada , y tan inhuma
na rniferia-quien fue el malhomhre, o
demonio(para mejor dczir)que inuen
to,que introdujo.en el mundo tan diabolica máldád.S O S A,ya empece an
t-cs ha dczir que no crio Dios a loshobres cíclanos, mas hizo ygualmentc a
todos libres,como fin duda fueran to
dos fiempre ,fi ellos qüifieran confcruareleftadoyordende vida que el al
principio Jes dio: T ampoco la natura
leza es caula de deforden tan grande,
porque nunca ella haíla agora ha mu
dado,mas feguído; fiempre el primer ef
tilo y orden,queen el principio la pu
fo Dios.Y-por tantofe quexaua con ra
zoñ el fiemo Eídrophilo en la Aulularia de■P 1auto,v i cndofe por fer efclauo
defprcciar, y dezia con mucha gracia, pLtut
queda naturaleza pare ygualmentc a jlu l.
todoshbres.Masia caufa deido es, que
como el pecado perturbo en los hom
bres la orden que D ios les dio, y p arti
cularmente fue caufa que los hombres
como brutos animales fe pcrfiguieíTen
vnosa otros, con guerras, violencias, y
tiranias,abucltade otras muchas mal
dades que acido fe figuieron, entro en
elmundo yfciníroduxo.la efclauitud:
capti-

captiuandcfelos hombres,vnos áotros
y priuádoft de fu natural liueitad; D e
manera que la cfclaiiinid es como dix o el Iurifcohfulto,proprió fruto y efe
£f ó dé la guerra, porque córi ella,y por
jff. de ¡litú. ella fe introduxo eri el mundo; Y por
hom.l.4 . §. c^ a caufa dixo Laurencio Vala ¡ que
lm
ella palabra latina feruus, qúécnléguáJr.ft. deitire bdlgar quiere dezir efclauo,viene defge«t. &pan te v erb'o,feruo,qüc en legua latina figdettts de ca. nifica guardar,porque a los'hombres q
& poft.lim. ^os capitanes de la guerra no querían fe
reuer.
matafen -, guardauari para venderlos o
ff. de jlarn. recatarlos ¿ o para feruirfe dellós en las
hom.l.líber cofasneccíTanas. Yporlam ifm á razó
f¡fít
a los efclauos,y captiuos los llaman eri
lengua latina,mancipia, porque enlá
guerra los afsian co la mano, no les que
• ricrido-paiTar por el Hilo de íá cfpada.
^
D é lo qual primeramente fe íigue,que
a falta dé que oy dia no fe viue confor
me aquella orden natural que Dios al
principio d io,y quifo que guardaferi
los hombres, fe vfalaefclauitudenel
mundos Y arili quando los autores eferi
ucn,quc el tiempo en que rey ñaua Sa
turno,Rey muy juílo y fabio , hera la
•43 edad de oro,y qué entonces viuián to
in dos los hombres,recia y jüftamenteY
' y conforme a la ley naturah'dizen lue
go para prueua deílo que entonces to' todas las colas eran comunes .todos los
hombres yguales, porque no fe fabia q
■ cofa fuelleefclauo,ofeílor. Á N T O.
ddTamanera,hazer oy dia,o tener algia
hóbre por efclaüo,fera muy grauc pe
cado : pues feguricíío es cofa concralá
jnifina naturaleza.

cDiulfion< V\
C O S A . Eri elfo fe puede ver,quari
O to puede el vfo y la co (lumbre en to'
das las cofas humanas. Porque dado
cafo ó ai principio rio Copudo liri gran
de Decáelo camelara ca peinar y hazer
los hombres efclauos, perturbando firi
caufa y deshaziendo yniquamente el
cílado y dignidad en que Dios criara
los hombres, mas porque dcfpues elle
vfo(aunque malo ) fue para cuitar ma
dores mates tácitamente aprouado,y
oe todo; generalmente aceptado' eri el

iriiindo,caufo eílaaceptaciori yáprouá
cion general,que lo que antes era ylicito,fiieíTclicitó entre los hobres , por
él cohaun cónfehtimierito. Y aun dize
S.Auguftin,que no íoloaceptaron los -dugufhombres y aprimaron con mucha ra- M .iy.deci
zon elle vfo,p ero que fue muy ncccf- útt¡D'eutd%
fario , y cofa muy jüílá,que órdciiaícri1 J» como todas las gentes han ordenados
por le y , qiic el captiuerio y priuaciori
•
'
de libertadfucíTe juila pena de la mal
dad que cómete aquel que con guerra
ínjiilla,perturba y acomete a los otros; j ¡i ... Lo qual también Áriflotclés confirma
con muchas razones,¿n los libros de fu
policia.Eíloesío que comunmente di
zen los Iuriftas, que laferuidumbre es nur^ 1¡']¡‘ t
de derecho délas gentes, fíendopor na í’{J - zJ ' tu:re'
turaleza todos libres, y aun ella ley y ' 3 e
vfo g'erieral dé los hobres, áprobo niuy f ev fl*
claramerite defpucs,la di uiná eferiptura por bueno,pues no folo nos dizé,cri
el viejo teílamentó, como muchos grá
des fantos(ciiyas obras nos propone pá
ra cxemplo)tuuicroh grande caritidad i .Petri.e. £
de efeíaues, como fueron los Cantos Pa <AdEfhe.6
marchas, Abrahari,Ifaac, y otros, pero i .^íd Tí.d
én el nucuo,tos Apollóles S ; Pedro y
S.Pablo encomiendan en gran mane
ra álos efclauos que íiruan,obedezan y
honren,a fus fcíiores,co tremor,tremor,y fimpíicidad de coraron,comoá Iefu
Chrillo,áUriquefcari igriorantes ydio^
tas. A N T O. Satisfáceme todo eílb.
Pero como fe entenderá lo'qué dizeri
• que efcriUéArilloteles,que ay algunos los qüalcs naturalmente fon efclauos y
íieruos,comó los igriorantes y los me- CAP 'i ,c^ 4 ,
riospérfetos, los qualcsnaturaliricnte
dize e l, que fon ficrüosyfubditos de
los homb res Cabios, para qué dellosfea
regidos y gouernados.- S O S Á , ver
dad es,que no crio Dios yguaíes todos
los hombres,mas en tal grado qué vnos
á otros fon fuperiores en juyzio.fcienciá,prudencia y otras virtudes.Y Plato . . .
eri el dialogo délas leyes efcriue,yEílo' Euto..dtxl.
bcohaze delío'mérición,diziendó', q l-Stob.jeu
el prim er grado,y j uíla razón dé digni 4 2 •
dad,yfupcriorídad es , que los pádres
eri todo lugar dominen a fus hijos. El
fegiído los generofos álo's de baxa fan
grc. E l tercero,-los viejos a los mogos.
El- quarto'/los feñoresa íes- Íiéruos.-El

a lo g o p r im e r o
quinto, que los que poco pueden, flrua.
a los mas podcrcí'os. El Texto y mayor
de todos,que conforme ala naturaleza
los ignorantes, figan, y los prudentes
7'
' vayan delante,gouernando y cíomma; • ’ y y ' do.Lo qual también Ariídotcies conP.olit.Ub.y finna.cn íuspolicias, afirmando fernacap.14. - ' tural lafctuidumbre dei■ moco para co
^iupí.fuj). el viejo. Y fan Augullin a izo. A y tamGal*
bien vna orden natural entre les hom
bres,quedas hembras firuan alos varo
nes, y ios hijos a lospadres: Porque es
.. . ..
. judo que-el entendimiento y juyzió
”
mas flaco Cima al de mas fucrca, y mas
’TuU.Ro.rA- pcrfeflo.Y Marco Tulic dixo,que los
2¿.v.y.'
prudentes era libres,y ficruos los ygnorantes y necios.Ylo mifino eferiueno7
trosiníñitosautores. peroa todo ello
.......
fe ha de rcfpondcr, que cííálerbidum• brc,esdc otra cfpccie y calidad muy di
fcrcntcjdc aquella que vamosagoratra
tandojV-quedczimoSjque por califa de
las guerras fe introáuxo. entre los I10111
bves.Porque efla cfclauitudno esforco
’ '
fa,onecefsitada,nipropn‘amentcdonii
' ■
ni o, masfolamentc yna natural obliga
cion o1ue tienen de honrar y reuerenciar.losmofos alos viejos, los baxos a
los hombres de honra,loshijos a los pa
dres, y las mugeres a los maridos. D e
mas defto ciTe dominio es todo para
prouccho y-validad de los mifmos Ca
les ficruosiqual recibe el ignorante del
fabio, clneciodeldifcreto,cl hijo del
S. Ambrof. padre,y los quepoco pueden de lospo
t!t epift. ai derofos y ricos que los defienden, amColoC
paran prouecn,y remedian fus miferias
Bafdins y neccfsidadcs. Y anfi dizcn muy bien
Uír.5. defp. i°s Doctores,que aun en el cllado príCiiL'. 20. * mero de inocencia,detantobicn y ocr
Jom .Bric. Ación fe hallan fin duda (fi en ella per
lib. 1 .de lib. feberaramos)cHa mifmaferuidumbre.
Porque como cntoncesno nacieran to
timi
doslos.hombres ygualcs en dones,gra
cias y talentos naturales, ti;bien no fue
ran todos iguales,ni tan perfectos en la
juíHciajcfcienciayprudencia, & c . Y
afsi neceíiariamente dominaran vnos,
y otros fueran dominadosmo para pro
uccho del que fuelle fuperior, ni para
remediar miferias o nccefsidsdes de
los que fueíTen inferiores,las qualcs n o
fe compadecían entonces con aquel ef
tado felice,mas para acónfcjar los mas

perfeclos,a los menos perfectos, y en
derezarlos a mayor fabiduria:, mayor
jullicia,mayor prudencia y :perfecíio.
Pero la: cfclauitud introducida pór las
guciras.entrclos hombres,de que trata
xnos,es vnafcibidumbre forjada y el
dominio es violento, y para prouccho
folamente del. que domina yes feñor,
el qua! puede difponcr y hazer de fu cf
clauo lo quc.de fu cauallo,alienándolo ,
como ni masnimenos que qualquier
otra cofa fuyapropría. A N T O . por
cierto lindainuencion ha fido .ella.,en
harta obligación fomos todos los capti ., .
uos,al traydor q tal cofa enfcüo al rnun
do,demanera que el que inuento dego
iv.S
llar a los hombres,inuento también ha
zer los captiuos.S O 8 A,anfi es. A N - Lib.A-.&.y
T O. quien diremos que fue cííe., y eljf.de jlA.bo.
primero que inuento la guerra: S O- S .
porcicrto ningún agrauio fe hiziera a
quienquiera que el ayrafido : fi lom if.
1110 fe vfara cor. el,que con aquel.facinorofo atrcuido y malindo,. cucpu
fo fuego al famofo templo de-jEphcfo:
porque por decreto común de todos fe
ordeno,fogvau es penas, queninguno
cfcriuieíle, ni nombrarte, o publicafe, -•
-A
fu nobrc,mas que fuelle fepultado en
-~
vn perpetuo y eterno oluido.Plinio di p A ., _ 7
ze, que los Lacedemonios fueron los
primeros que inuentaron laferuidum- * s
■>
bre délos hombres. Pero la verdad es
*
cuc como ellos no fueron los que pri...i
mero inuentaron la guerra , cuyo frufto(comodiximos) es la cfclauitud y
feruidumbre: tampoco ellos fino los
que primero guerrearon en el mundo
fueron los que hizieron a los hombres
1;
libres,captiuos.AN T O N I O,pues
quien diremos que fuero efics- S O S .
luftino pienfa que V ex o ris, a quien
otros llaman Sifortrcs,RcydcEgypto Vexorh , 0
fue el primero que vfo la guerra, y que cifejl. Rey
TamiaysRey deScitliiafuccl fegun-de Egyptu.
do, y que el Vexoris conquifto hafta Tbítna. Rey
Ponto,y clTanays hafraEgypto.Pc-de Sitbhu
ro, verdad es lo que de la eferipturafan
tafe colige: que el primero que en el
mundo comento a guerrear, y-pertur
bar lapaz humana,fujuzgando ,y ca
pí iuando los hombres, fue el foberuio
y fiero Gigante Nemroth , hijo de
Chus, nieto de Chana, y biznieto de
Noes

c a p tiu iá a d ;
Nociclqual edifico la gratóme dcBa
bi!ouiá,y con guerras y violencias dio
principio a la primera mónarchia y
Revio ' di• íícyno de Babilonia y Afsirios, a los
Babilonia. aydS.aíiosdel mundo,y a los 3 4 11 .an
tes de la venida de C brillo,y ello figni
ca la eferiptura fagrada,quando llama a
cite maluado gigante, robuílo,valien
te, cazador,delante clfcñor, dando a
entender,que el modo y las artes con
que
fe hizicra tan gfan feñor,fuera ficGcne.c. i o
' do publica,y abicrtametc, y fin temor
o vergüenza alguna de Dios, cazador,
no cta las ficrnsael campo, o animales
fiiueiírcs,masdelos hombres eme vittian i¡n algún temor, y en la libertad q
la naturaleza les auia dado, fin faberq
cofa fuelle captiucrio/ni violenta fujecion. Verdad es que Verofo,aquel antiquifsimo hifeoriador Babilónico,tan
celebrado de tanto numero de autores
fagrados ypr.ofanos,o otro quienquie
ra que íucíle,quc juntó aquellos pedaeos de hiíforiaquc en nombre deBcro
rofo andan por el mundo, afirma que
los antiguos Chaldeos dexaron en fus
. libros eferipto,como antes de aquel ge
neralyfamofodiluuio de Jatierra(de
^ C!1 C Que hazc mención Infanta Eferiptura)
Se^tif.A- :'.j. juu, 0 jinito al monte Líbano,vna gran
u.i.G eo . difsimaciudad muy populofa, iaqual
&ra'
fe dezia Enos,auitada de Gigantes, los
míales de Lcuanrca Poniente feñorea
uan generalmente todo el mundo : y
que elfos co fiados en fus fuercas, y gra
dezainmenfade cuerpos,auiendo lia.—
liado el vfo de las armas,oprimian, fojuzgauan los demas hombres: y q eran
en vn e(tremo tan grande y fuera de to
do modo lafciuos, que indiferentemetc v finan con las propias madres, hijas
y hermanas,}'aun con los mefmos ho
brcSjV coalas bcltias.Ydizemas, que
cftosfueron losprimcros que inuenta
.ron los pauelloncs o tiedas del campo
y los inílrumcntos de Iamuhca, y to
das las de mas lafciuiasy delicadezas de
la carne: y que cían tan bcílialmente
crac !cs,qu ccomi-m a ios hombres, y
abrían los vientre.; de las mugeres pre
ñadas, para com ?r las tiernas, criaturas
que tenían en fus entrañas,defpreciando toda religión y viniendo fin temor
o refocilo alguno de Dios, A N T O.-
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Valas me Dios,y que co fas tan horren
das!es pofsible que tales cofas hiziclEen
hombres-S O S A.no es demarauillar ¡-¡ ", '
porque fiendo verdad lo q dize M ar- Z^"1 ’ / n<t
c o lu llio , que no ay tan baruara 11aC0T*
cion, quefiignora qual Diosfchade ^ \
f.
adorar,no fepa alómenos y conozca q *"2T" £ 1
le ay. Y en tanta manera es elle conocimiento ajos hombres natural, que V'ZVZ'1 "
dize Iambíicoexcedente philot’opho Zíífz*. •
Platónico, que el hombre entiende y * . u
fabe cito, aun antes de todo vfodera-í<WWí7W‘‘
zon:y los Griegos llamaron a cite co
nocimiento prolepfim, cito es conce-Graci ¡WtO<
to y formación de la cofa anticipada
en el animo. Siendo anfi,y citándolos
entendimientos de aquellos fieros G i
gantes tan ciegos en cofa tan clara y ta Stepbanus
manificíla naturalmente,yfus juyzios aqiut: com.tanperbcrtidos,ytraílornados,quc ni« Plin. lib*
reconocían a Dios,ni hazian cafo de-.cao.7. fu honra y veneración : faltándoles def
ta man era, el propio y natural freno de
la malicia humana, que es el tem or de
Dios,no es como digo de marauillar,
caycíTcn en beítialidades tan grandes
ycfpantofas. Y eíta opinión dize algu
nos que parece fauorecer la fagrada £ f
criptura,porque primeramente d izeQsn( f
en el libro del Geneíis, "que antes del
’ ’
diluuio huuc muy muchos Gigantes
varones muy poderofos, muy nombra
dos y famofos,porque parece que cite
tan grande poder y fama en el mundo
dcuia fer por los grandes hechos, en ar
mas y conquiftas que hizicron. Y aña
de mas la cícriptura,que eranlos peca
dos deilos tantos y tan grandes, qpor
clToembio Dios el diluuio que los ma
to. Y fi es anfi, que eítos tales fueron
losprimcros que inuentaron la tiranía
en la tierra para fojuzgar y dominara
tos homhres,no podíala efclauitud te
ner masabominablcprincipio, ni a c 
tores de mas abominable malicia ym aV r i y
dad.iMasloqueamimehazemas du- ^ uJ a e“lt
da es lo que dize el mefmo Berofo,quc “ *
aü antes del diluuio general,auia aquel
tan vniuerfal, y tan poderofo imperio
y feñorio con que aquellos Gigantes
dominauantodo el mundo de le u a n t e ^ ^ ^
aponiente: y-vniueríálmente fujetauá
por fuerza a todos los hobres. Porque
la eferiptura diuina ( cuyo autor es el

Dialogo primero •=
J-ípiritufnn'o) claramente dize como
Getuc.io, arrio?.referia de Nemrotinque ciíuc,y
no otro ci que primero comarco ha lia
zeri'c poderofo en la tierra, dominan
do y lubjclando publicamente, y por
fuerza ¡argentes ¡imitándolo a c¡uc fe
cnticiidr. folamcntc defpv.es que íuc el
diiubio. Y mn$dize,quc eficfuecl pri
mero quereyuo cnBabiIonia, y dio
a JUúo., principio a la Alonnrcina de ios Afsiriosflos quaies de fu lujo A lar , toma
ron cfle nombre y apellidóla qualMo
narchin,todos los Doctores cir general
tanto nueíiros Griegos Latinos, como
¿/í-jipUn. Hebreos en aquelmefmc !ugar,y.cn otros,dizé que facía primera que huno
líliíixa.
Diadoro. en el mundo,y no otra,y io racimo ahr
man también todos losh ¡lecriadores an
Twgo.
tiguos probaos,y gen tiics:como Apia
IvfltvoPlhio..
no,£liano:Diodoro,Sicu!o, kílrabon,
Plutanb. Trog;:pom;?co,Yliniojluicino,Pintar
dio,-» otros muy muchos, los quaies cf
criuicrcn,o en alguna manera trataron
cieíla matcria.Y qunisdo quincíTcn dezir,que dios gigantes que tenían aque
Ha Monarc ¡lia,y de los quaies habiaBe
rofo,fueron aquellos que viuian.altiepoque Dios mando,a Noc varón jufto, quefabriaíicla Arca, qucfueioo.
años antes del mil ¡no diiubio: y.cic los
cuales dizela eferiptura diuinaene era
S.líatio.. gigantes faniofos,y podcrofos,tio fe co
cuanta razón fe podría afirmar efÜo,
porque hel poder de los tales fue tan
general’ como lo quiere Berofo, y tan
¿¡Tendido por todo el mundo,y la cauGen. c. 6. íiidc fufamafueraefi'a,cola craeíbtan.
notable que es marauilla, como la eferi
tura diuina en ninguna parte hizo de
lia mención,como hizo de otras cofas
muy menores, menos importantes y
de menos calidad: Quanto mas que aquciíosgigantes dcqucalli habíala cfcritura, clizicndo que eran famofos, y
potentes, no fueron los inuenteres de
las tiendas del campo,ni de las armas,y
la runfica,como Berofo dize que fuero
aquellos,que teníanla Monarchia,por
Gev.c. 4. queeílaiiufma eferiptura maniheíTaJabd.
m ente aír •buyre la in uen ci on délas ti e
I-Í0 í!.;Áí!g.' das a rabel Sexto nieto de Cain,dizic
DridenJ-kb.' do que fue padre y autor de los que ha5. chionv.o,' bitauan en las tiendas del campo,yeran

S.Rittk.

paftores t Y atuendo neccflariamcntc

de viuirioshijos juntos en coinpaniá
del padre,y el padre también con ellos
cnvr.o : yrper tanto arriendo todos de
feguir, vna mifma manera y orden de
viuir fin alguna diferencia: y emplearfe ios hijos en lo que feocupaua el pa¿rc:y diziendo la eferiptura que viuill
en los campos y no en ciudad alguna,o
población grande yfamofa,como aque
líos gigantes de Berofo hazian, y de
mas afirmando que eran paÍTorcs,cuyo
oficio y cuydado es paíTarfus ganados,
Y labrar las ticr;as,nofcr foldadosy co
quillar gentes, yprouinciaspeleando,
y muy lejos de fus cafas.fe colige clara
mente , que ni los gigantes de Berofo
fueron los inuentores de tienda: ele cá, ni Iabcl, ni fus hijos fueron arpíe
os gigantes conquiiiadores, y autores
de la Monarquia tan gcncrahy quanto
ala iniicncion.de losiníTrumentos de
lnmufica ,1a mifma eferiptura fan£Ta
atribuye ello a lubnl, hermano del di
cho Ia b c l, como también la de las ararmas y cofas de hierro, a Tubal Caín
tercero hermano cid tos dos. Y ni dize
quecítos treshermanos eran aquellos
famofos gigantes que-fucron antes del
diiubio, ni otros que tubiefíen tales y;
femejantes cuerpos. Iuntalc a cfto mas
que aquellos famofosGigantes de quie
habíala eferiptura, viuian cien añosan
tes del diiubio,y aun al mi fin o tiempo
que anego toda la tierra: y es cofa cier
ta que murieron en el. Y al contrario
aquellos tres hermanos, label, lubal,
Charra,fegun parece de la mifma ef
eriptura, fueron muchos tiempos pri
mero . D élo quai todo fe puede final
mente coiicgir, q aquella monarchia
de Gigantes ele que habla Berofo , es
mas algún cuento viejo y antiguo, cuc
no hiítoria verdadera , y por cantono
le haremos agrauio,fino fe rccibiereco
tanta v encracion,como algunos haz en
a los dichos ele aqucljibro, que adoran
como oráculos de Apolo,principalmc
te que muchas perfonas muy dotas,y
de grande erudición han notado con
gran juyzio,cn aquel mifmo libro que
con tanta gana atribuyen a Berofo , no
pocas cofas muy diferentes,)- al contra
rio de lo que autores de mucha cali
dad y verdad eícriucn, y otras muchas
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de la captíuidacL

iof

no-hallan cu e!:las caviales muchos eferi
marauillofos cfcAus.y partos:, concurtores antiguos., y de mucha autoridad
ricndoprincipaimíte la voluntad del
citan de Bcrcfo , como claramente os
Señor, y algunas particulares conltcmcítrara.íihizieraá nueílro propon
lacioncs,y coucuri'osdc Planetas; que
g o eíruuieramos en otra parte, de ofin duda auia entonces: y como han /..;p r ^
tra fuerte y manera:y portanto Icspacelladov faltado en el mundo, ceilaro
rece (y con razón) que aquellos frag
también aquellos moniiruofosy cfpií
mentos. y vapíedia de libro, ni deuen
tofos efectos. A N T . Si, mas para vn
ferde aquel rarnofo Berofo Babiloni
hombre es tan cltrañam ente cxcefiiua
co tan celebrado, y que tan difnfamcla grandeza de treynta codos; que pa
tCjdizen que eferiuio de los tiempos,y
rece cofaincrcybie nacicfic de las mu
edades antiguas del mundo, ni de tangeres vna anfi grandifsimn monuruotaautoridad, que nofealicitoapartarlidad,comocllarStifc.Muy mas espr. Phitarthts
nos de lo que dizc y afirma, quando ef
ra cfpantar, io que PKirarcotan igíinc
te/
(peciaimcntc) la razón nos lauorecc,
autor, yfidclifsimocfcriptor. ekriuc tarii. dr
Cúf . Bar. corno mas copfofa y dúdamete clcrien la vida de Sertorio,donde dizc,que
ílhl
injiioitcm. ¡je Gafpar de Barros en fucuriofo Iti
en Mauritanea que oyie reparte porylthr.oulifi
nerario ; aunque Hetor Pinto en fus
la mayor parte en ios Kcynos de T re -;« otirs, ‘
TI doy Fin. coheuios lo reprehende afpcramcnce:
mecen,Fez,Marruecos, y Suziabrien
y .i .
pero fea come fuere,de vna man era, o
do delante el intimo Sertorio el íepai
de otra cito es cierto, y de todo lo que
ero de aquel la mofo Antheo,hallaron
diximos refulta por aucriguado, y fin
dentro vn cuerpo mucrto,quc tenia de
eluda que el vfo de la guerra, y el domi
grandeza70. codos.Pimío diiigcntifnar por fuerza á los hombres, tuno fu
íimo,y curiohfsímo cfcritor,dize: que Plh:.í;b. 7;
principio defpucs del diluuio, en Ncm
en la iiladcCreta.áqucilamrimosao-f.ió'.
ra Candía, ruvnando vn cierto mon
Gi*¿tc N e r°k,Gigatc bárbaro, y fiero, y no otro
te, fe defeubrio , vn cuerpo muerto
rotb
fue aquel que prim ero inuento la efde grandeza-de 4 6. codos. Y Sed-no
clauitud,y el quitar a los hombres por
no menos celebre autor, eferiuej q u e ^ " ”* ‘UTi
fíierga la libertad,fujetandolos con ar
mas-,y derramamiento de fangie:y a la
en la guerra que los Romanos lindero l!'c »zt&i
quando con qui liaron aquella mifma
verdad no podía nacer vna tan grande
lila de Candela gran corriente de vn
inonflrruofidad, fino de otro muy gra
rio, defeubrio, y dcientcrró vncucrpo
de mon finio, y vna tan efin-aña barba
human o,largo treynta y cinco codcsty
ria, íino de vn bárbaro;}-' vna tan fiera
qucL.tlacosyL. Mételo legados en a
crueldad, finodcvnficroy cruel G i
quclla guerra,aullados deliro io lucro a
gante. Afsi eferiuen algunos; que el
ver,y miraron düigcntcmcnte'con fus •
Nemroth era de tan bailo y cfpantofo
ojos.TñbienlofiVecacio cmeiiib.de y2t y ecir;j.
cuerpo, y de miembros tan cxccfsiuamentegrandes; que llegaua fu cintura
lageíitalogia délos Diofeshazemen
cion,dc lo que difufamentc.efcriucFn f c-:l t . ,fe
atreyr.ta codos en alto. A N T O ; es
zelo autor moderno, y muy diligente c¡ul.íi.i.c.S
H o'’or Ub p0fidófcSOS. afsi lo afirma Honorio
y¿-chroníc'o AugaíhiDimenfe, docHfsimo varón : de las cofas de Sicilia, como cu el año
del Señor 13 4 :. ciertos hombres mili
en letrasdininas, y.humanas;que fue
r fm .
eos,abriendo ios íundainicutos de vna
contemporáneo de Ruperto, Abad de
caía, alas ravzes del monte deTrapana
laOrden de fan Benito,en ios tiempos
(queaueys v.iiro tantas vezes, nauega
del Emperador Euriquo V . Ni deliro
nos aueinos de cfpantar:. porque fien- • go por la cofia de aquel Reyno de Sici •
de la naturaleza humana en aquellos • lia en las galeras de vucílra Religión).h.aliaron en vna grandiísirna cuenanf- •
rros tiempos,tan robulla y tan ga
,como al contrario es agora (con • fentado vn.cuerpo humano derramo- cidifcurfa de tantos años,y tiempos, yfirruofa grandeza,- que el borden que
tenia en la mano yzquierda,aqucfea :
cor. tantas miferias y alteraciones) tan
coílaua era tan grande como vn árbol ■
debilitada y-ílaca, podía entonces.fá
de nauerdel'oqual cfpati'tado.siianiacilmente pro duzir tan grandes, y tan
O
ron
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D i a l o g o p r im e r o
nos,mehizieron merced y gracia: los
ion gran multitud de gente; la qual co
quales eran e[teñamente grandes : y
enmendó al efpctaculo, y marauilla,
de fu proportion, y corrcfpondcncia
con las armas en las manos, y entrado
quepodian
tener con los demas miedentro con hachas encendidas, y trata
bros, collcgiamosque eran de Gigan
do(deípues de auer perdido el miedo)
tes de admirable eílatura, y grandeza.
inconlidcramente aquel cuerpo con
A N T O N I O . Que tanta podría
las manos,fe deshizo todo, y el hordon
fer? S O S A . No era pofsiblc que al
también en poluo, lino fue vna gruefpunto fe fupieíTc: Bien es verdad que
fa y grande verga de plomo, qcílaua
fi tuuieramosla medida cierta,juila, y.
detro del bordon,q del lucio llegaua a
verdadera de algunos miembros de ala mano del Gigante,con algunos dic
qucllos cuerpos, no fuera mucho que
tes de incrcy ble grandeza: y la parte
en alguna mas cierta manera atinára
delantera dclceljfeo : laqual era tan
mos à íaber ¡a grandeza dcllos, como
grande, que en eíra cabían algunasfaly de la manera que aquel cxccientifsi- PitAgorAS._
inas de higodos quales dientes, yr peda
mo Filofofo Pytagoras colegio la del
Faíg. eode. ^0 cabera, afirma Pácelo, que halla
cuerpo del grande y famofo Hercules.
lib. i .c¡t. 6. fu tiempo(y ha poco mas de So.años q
A N T O N I O . Como fue cito, no
decad. i. eferiuio) fe veyá colgados al pie devn
lofabremos? S O S A . Aunque faliCruciíixoen vna Iglcíiade lamefma
mos vn poco fuera del hilo, y derecho
tierra. También en elaño del Señor
curió de nueflra platica, por auer fido
de i )4S.frayGcorgcAdorno,Caualle
rara jnuecion, y nacida del ingenio de
rodé vucílra Orden,de nación Ginovntan iluSTrc Filofofo, como Pitagoues: y'que entonces era general délas
ras: y por tato digna de faberfe,os ladi
galeras de la Rcli don,como el mefmo
te,como AuloGeiío autor de tanto ere
GeL
Pácelo cfcriuc,y m c lo afirmaron algu
nos Sicilianos, p crfonas honradas que
dito y nombre la efcriuciNotó prime- lib. 1. noff.
ramentc Pitagoras, que el cfpacio del
lo vieron con fus ojos, andando cacan
do en los campos de Siracufa,de la mef
diado que hazia Hercules,con fu pafmaílla de Sicilia, halló en vna gran
fo:(el qual eílaua lineado y medido en
de cueua otro cuerpo humano,alto 20
PilTa Ciudad de Grecia,en laProuincodos:el qual tocándolo con poca adcia de Achaya, por do paíTa el famofo
uertcncia, yrcfguardo, fcboluiotodo
rio Alphco,junto al Ternplo de Iupipoluo, excepto alguna parte del cele
ter Olimpo)era de grandeza de 60o.
bro, coífillas, y otros hueílbs, que lue
pics,y vio por otra parte; q filos otros
go crnbio por vn gran milagro,a! gran
eíladios ordinarios de otros eran tam
Maeftro de la Religión; que entonces
bién de 600. pies toda via eran muy'
era fray IuaHomedcs Aragonés. Mas
menores. Y aísi hallo,que la planta del
para que me fatigo en alegartantos te
pie de Hercules era tanto mayor, qui
lfimonios de autores. Bien 111cpodeys
to excedia de la porporcion el eíladio
creer para falir defa duda, pues os diré
Olímpico, iaquclde los otros: auiedo
la verdad; que en los años que cíiuuc
pues hallado la medida delpie, m i d i o ^ ^ ^ f “
en aquel Reyno de Sicilia , comofacon ellatodos los demas miembros d elCW1 ¿ePita
bcyrs,nofolo en Siragtifa, yenCatacuerpo de Hercules; y hallo que era Soras Par<t
nia: pero en Auguífa, Lctim, Franca
tanto mayor de cuerpo, que los otros, mz^vn ^
Forte, Melitelo, y M in eo: y en otros
quanto el eíladio Olímpico era mayor CíizrH°¿e
lugares que citan al pie de aquel famo
que los otros eíladios hechos a medida,
fo,y altifsimo monte,Hctna,aquc vul
y afsi que venia à-fer mayor de cuerpo,
garmente llaman Mon gíbelo; no vna
que los otros,quatrobraças, y vn picî
vez,mas muy muchas vi,y tuue en mis
A N T O N I O î P o r c i e r t o ingeniomanos y en mi poder cant idad de mué
fa yfutilinuencionfue cíTa?SOSA. co
las,y de huefos h umanos, de toda fuer
mo de quien cra:mas boluiendo a nuef
te, que hallaron en algunas cueuas, a
tro propofito fon tan grandes,y tá maque llaman en aquella tierra Grutas,
nifieitas las experiencias, de quevuo
de los quales algunos feñores Siciliaen el mundo Gigantes de efp antofa, y
admi-.
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admirable grandeza, y ellos no po
1 1 c,meras o cos j que no ay de que efpantnnios,
que N emroth tuuieífe vn cuerpo de
0 dijece.
y ir s-V - treynta codos en alto,..ni aun de lo
que Hom ero, y V irg ilio , y otros cfEneid.
Dio-hrius, erme, delesgrandes cicoplesy Leítcr
Sicalas li. y gon es,y dei terri blepplifemo que habi
tañan en el montc.£tna, aunque cmboinieron la verdad en-otras muchas
colas tabulólas, y poéticas. A N T O .
N I O. Creo yo lia duda que elfe mal
hombre Ncmroth(porqueafsi merece
que le llamen) era cn.el cuerpo tan gra
Phnhs, li. d e y rá monílruofo Gigáte como dezis
^.cap.S.dr Hodeuiafer menosmonftruofo, ni me
hb.y.ca. 2. nos beíHal en laaIma¿juyzio, y con
dición, dél o que era en ci cuerpor
antes a mi parecer, todo quanto en
el auia, deuia ferde verdadero Cicop
Pclife. V ir ic,yL eílrigon , ó de otro .fiero Poligil.íib.z. femó, ó ¿cEphialtes,Egeon,Tiphon,
y Briareo: y otros tales Gigantes A n Enci.Epbitropophagos horrendos, pues que tan
tíltes.
enemigo fue de fu mífma naturaleza,
Virg.ificali
y
fer humano, que inuentó vna tan
ce¡& 6.
fiera
crueldad, contra los hombres:y
Eneid. A L
no tuuo vergüenza de fer el primero
gocen.
que la vfaíTe en el mundo ? S O S A .
V irg.li.io.
V aun menos dañofuera, li fu mal fe
Eneldos.
diera por fatisfecho, con las dos tan
Xipbcn y i r
barbaras maldades que halla aora di pi.lib.9-. ■
ácimos, que fon reboluer el mundo,
Bfiareo.
con guerras, muerte.s, y a los hom
Virg.Hk-. 6.
bres que Dios, y naturaleza hízicron
Eneid.
libres, quitarles vn tan gloriofo t i
tulo, y priuilcgio tan ineílimable, y
excelente de la libertad, haziendo
los cautiuos,}- efclauos: lino que de-

mas deílofeha detener por muy cier
to , que también el fue, y no otro,,
el que inuentó tras ello la barbara, v
tan infame maldad, que tanto baquefe vfa en el mundo,vender los hombres
por díncros;haziendo deilosfcria y tra
to ác ganancia, trocándolos, ó refcatandoíos, como íi fueran animales
del.campo, por oro , plata, y otras
cofas. Y no podio fer menos, por
que andando la leberuia tan acom
pañada de la'codicia , y fiendo tan
vnanirnes, como dizcn fan A guftin,
y fan Bernardo, que ni la folier5 . Aug::/.
uia
fe
puede hallar fin codicia , ni la
t¡<s. Eirifr.
codicia
fin fobcruia 5 que de nación.
í ¿ Comité.

celcííial, como dizc fin Gcronym o,
Porque en el cicionaciOjVfe halló pri
m ero: y por tanto tira iiempre a fu
principio,apeteciendo lo alto: v la gra
deza perfuadio a efle mal hombre,
(como perfuade a otros)hazerfc mayor
de todos, y no confentir que-alguno
le fucíTe, ni mayor, ni ygual-,mas fujetos codos, inferiores,y efclauos. A fíi también la codicia fu compañera,
( otra no menor furiainfernai) no p o dia efiar quieta en'fu pecho: y por
tanto ella linchada le hnzin andar por
el mundo robando, haziendo preñas;
cometiendo hurtos, riendo violen
cias, y tomando por fuérzalo .ageno.
Yr como el natural defra fanguijucla
es, como dizc Inocencio, nunca dc-z ír .baila, fino trac m as, y mas: clcfdcfpues de aucr Ncmroth defuudado
aioshombrcsdclalibcrtad,de.!afopa,y
bazienda,cllalcliaria inucntar;la-nueua arte de ganancia, vendiendo a los
hombres, y poniendo precio alo que
por fu grandeza,, y cxcclcntifim a
dignidad, no es pofsible tenerle? A N T O N I O . DelTa manera probable
cofa fiera, que elle m ifm o, y no otro
fucile el que primero en el mundo
inuentaiTc1cadenas, grillos, y cárce
les con que tuuieílc atados, y abuen
recaudo los cnutiiios, porque no fie le
huyeílen. Y cn concluíion el porconílguicnte inuentaria primero que to
dos,el maltratamiento y miferias, com
pañeras de ¡atrille efdauitud.

cD m fio n V I.
. Por cofa muy probable
S OtengoS Atodo
elfo: porque dado ca
fo , que dizcn algunos que l u l o
H o ílilio R ey de Roma fue ci que in
uentó las cárceles, y grillos: elfo fe
entiende en la ciudad folamente de
Roma: antes lafanta Efcvitura dizc;
que en tiempo de Ioícph hijo del PatriarchaIacob,yaauia enEgypto cárcel
donde le metieron,}' grillos también,
pues lo's tuuo, como dizc el Pfalm o
en {rispies.Yquaudo eílas cofiisnoíucífen al principio íriucntadas ; para folos
los cautiuos,mas o para ca [ligar mal o$,ó
:

O
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S. Bsrrur.
fermene • 7
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ororciu.
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Jnocen.lE-.
inte co¿h.
KXm

Diklogo.prmieío -•
parabuenaorden de jufticia: creo yo q
como el eftado de cauriuo y ficruojfuc
fienipre el mas miTcrablc de tedosfeffasmiferias de cárceles, penas y gri
llos , neceílariamente acompañarían
también en todotierripo la miferia del
cautiuo, vfando debas los malos hom
bres , luego al principio del cautiucrio, para con los desdichados cfclaJtifl.libA.3 • uos. Anfi-Iuftino llama a los acotes,
y cadenas compañeros del cautiuerio : y lo mifmo feria de la hambre,
fed, nudez, trabajos, afrentas, m iferias ; que fon los mas ciertos, y mas
continuos compañeros del infelice
cautiuo ? A N T O N I O. Que mas
pudieran inuentar los demonios del
infierno,para abatirtanto mas al hom. . . iré ’ , quanto mas le auia Dios fublimado- cjuanto mas honra, y prouecho fuera para el mundo , li vn tan
bárbaro, y tan fiero hombre no na
ciera jamas en el; gentil honra fe ga
no el por cierto: y que trofeos llenos
de gloria; que cxemplos tan iluflrcs
dexo álos que defpues del’ vinieflen
al mundo - S O S A . Sea como fuere,
alómenos no pareció ello adía mañe
ra, a los hijos, y ¿eccnáicntes de Nemroth : antes en ninguna cola procu raron ellos mas parecer al tronco de
do pro cedían,quefiguienclo eífe mifmo camin o, y pifadas de fu padre; poniendo en ello el fumo de todo bien,
gloria, y bicnauerituranca. Y por cfta caufafu hijo A(Tur,aque otros 11aj n £ vt)-omanBclo,profiguiendo adelante con
ñ
,-irrandifsimo. cuy dado , y diligencia
^ i 1 lo que iu padre ama comentado : y
yñr^r
haziendo lo mifmo fu nieto Niño,
~- ’
marido de la Gran S emyramis fia q nal
yV 'vito*
t.
i j n
.n ,
c
- también a exemplo dellos conquifio
Semxramis. ^
r
.
y
a Jhthiopia, y acometió la grande In
dia) y otros que defpues por largos
años fuccdíeron a cftos, no fiendo me
nos diligentes, ni menos codicio fos defia gloria , y honra de fubjugar , y cautiunr a ios hombres, am
pliaron marauilloíámcnte,ycn granmancra, aquella Monarchia de A ffirin, con grandes violencias que hizicron a los hombres, y con gran
des conquifias de Reynos, y Prouincias que fujetaron ,- y aiTolaron,

fe hizicron muy famofos; hafia Sardanapalo : el qual de apocado , cq- Sar¿anap ¿
mo del dizen,'perdió la Monarchia
f .juntamente cotila vida: A N 1 O N I O . Por ellos, y otros tales fe
dixo aquel prouerbio: de mal cuerüó-.j mal hueuo.. No haz en -menos
- deffb los leonzillos, los grifos , los
tygres , las fieras-,-y las aces de ra
piña, que quando pequeños depren
den de los padreSj .lo que defpues,
fiendo grandes vfan y tienen por con
tinuo exercicio?S.O S A .Poco aproucchan aora cílas quexas, ni-que de
mos vozes a los muertoSj Como d¿ze el prouerbio, fin prcuccho: A le ,
jor fera que antes de pallar mas ade
lante noteys vna cola muy digna de
confidcracion , que dc.fio fe ofrece aq u i : que fiendo oy dia la Monarchia
vna cofa de tanta Mageftad, y de tan
marauilofii, y excelente grandeza: y
para dezirla verdad vna propia repreíentacion, y femejan^a ( quanto en el
mundo puede fer) de aquel fupreino
feñorio que Dios tiene fobre todas
fus criaturas; alas quales gouicrna, y
fuftenta: y fiendo ( como dixeron A ri [hoteles, y otros) entre todas lasma- A úft.üb.i
ñeras de gouierno de los hombres, ReSor.
como fon, Dimocratia, Oligarchia¡QuatromoAriftocratia, Monarchia; ello es el dos de gocfrado popular; cftadodo pocos do- uierns.
minan, eikdo de optimados, eftado de vno folo, efia vltima es la me
jo r, la mas fegura, la mas vtil, y la
mas prouechofa, y quieta: y por tan- Monircma
to de grandifsimos bienes para, los e:^dmas ex
hombres: y finalmente, fiendo por ce^ente'
tanto vna merced y beneficio parti
cular, que Dios concede a los que
en ella viuen: confiderad de quanvi
les, y baxos, ó para mejor dezir, de p ¿ nci¡};Qg
quan feos vituperofos,y abominables
principios tuuo el comiendo , y origen, como fon foberuia , codicia,
ruerna, violencia,muertes, derrama
miento de fangre, hurtos, robos, in
jurias, cautiuar y afrentar ios .mifinos
hombres,poner confufion, y rebcrluimiento en ¿1 mundo: poraue con
efhs artes fundó Ncmroth la primer
Monarchia del mudo, y no con otras,
látamete co eño mirad, qtales fon las
deida-

ó d a c a p t iu id a d : '
deidades que los hombres adoramos,
con ei cueipo, y con el coraron por
tierra : y de que tanto nos espanta
mos como abobados. Co'n liderad tam
bien que medios, y que inuenciones
hallaron los hombres, para que por ellas losllamaíTen diuos,y aun los tuuief
Suetsn. lib. Sen,y honraíTcn por diofes, confagranieCaiig.úr do!cstemplos,altares,cílatuas,y l'accr-'
¡i. i z.deDo dotes a fus nombres: porque no fue fojrjiiítno, & lo Memroth el que ello hizo en el mu;
Umpñiiain do, ni clqiie Solamente fe hizo delta
yita^ítoga man era'Monarca, con tan buenas ar
fó;/
tes; porque íiáucysleydo,como píen
lo , ¡os libros y hyílóriadores, aurevs
tambiennqtado en ellos, que tedas las
Monarchias que haauido en el mudo,
y cali todos los Reyncs,feñorics,Impc
'
ríos,grandezas,y mngeftadcs, que inuentaron los hombres:dcíl:a mil'ma nía
„
ñera y modo, y a imitación defta de
Memroth, nacieron en el mundo, y
tuuieronfu principio, ni vuo alguna
queno comcn^aíTc de alguna notable
maldad, ó trayeion. M uy claramente
os lo mofeara,fino temiera enfadaros,
y alexarnos mucho denuefero princi
pal intento,y propofito? A N T O. Si
n o es mas que por elfo, Suplicóos no de
xeysde mehazcreííágracia; porque
ni yo podré reccbir, lino muy mucho
. .
contento en oyr cofatan buena: ni por
que nos diuertamos vn poco para fa- ber cofa tan curiofa, fe pierde a l
go de nueftro intento,al qual bolucrc- ‘
inosluego?S O S A . Soycontento de
jManarcha p-zcr cn cofa tan buena, vueftravoBabilom»- juntad, aunque Será con mucha brerum.
uedad, comentando de la Monarchia
délos Babilónicos qiicfuccdio inme- •
diatavr.eiite á eflradc los Afsitios, cuyo
autor fue Memroth con tantas mai• dades, comodeximos (aunque algu- '
nos no la llaman Monarchia,fino Rey
no de los Babilónicos: porque no fue
tdn general, como la de los Afirios, y :
düró tanpoco, que no pafsó de70. aWerem.'ños) como coníta del Profeta Iere&70j>beta c. mías, :el que le dio' principio , fue el
i ; . cA 2.-7. Gran N abuch D onoíbr: y los méritos
Nabuelo. arte, y modo con que llego á ella gran- •
Dcnofor. deza,no fueron otros,fino que fe rcuclujlinus,ex Ibafunatural Señor Sardañápalo, y ló i
tfigo¡lib.i. mifmo peifuadioqotros:muchos cq- ;
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plices y allegados que tubo para eftc:y negñdole laobcdiencia,fiendotray- Sardinapa*
dores, pufieron a Sardanapalo cn tan lUSt
grande deícfperacion,q viendo qucla
ttaycio no tenia remedio alguno, enee
dio vna muy grande hoguera cn la fala
de fu palacio, y defpues de arrojar cn c
lia todo quáto bueno y prcciofo tenia,
al vltimofc echo eltambié cn lasviuas •.......
llamas del fuego,do fehizopoluo,y cc
r t i z a . ~ .......................
“ ‘
ñero (
ilarchiaaBalt
déos,a quien otros llamaLaborfodaco:
¡
Pero cn q manera? con procurar q fusi Anales C4
propios criádosfe cojuraíTcn c5tra el,y deorum*
lematafsé cruelmcte en fu cafa, citado
linningunafofpecha dcllos, comoci
din antes le auia profetizado elProfeta
Daniel,dcclaradole lavifiodc la mano,
y delasletrasq auíaviíto eferitas cn la Daniel-^ ^
pared, porvfartáficrascrueldades en to
•
daBabilonia, qalosniñosafactaua,paf '
■
fandolos co flechas: y alosqcítauá ma
mado a los pechos de las madres; arroja
uan co grande inhumanidad,dando co
ellos cn lasparedes,y abrafandotodala
ciudad, como otra Gomorra, y Sodo- g * ,á f
ma : y como antes muchos anos tenia
d V*
profetizadoEfaias.Dc Cito,q dcfpues
quedó folo en la inonarchia^quitádola
de los Medos", la pufo fidamente en los
Pcrfas)efcríucnqucno comportando
•
compañía en el mando y Señorío, no
,
:
paitaron mas de dosianoSjauhquc otros Qalaiínntt
ponen feys, fe leuàntò contra Darío fu fabrusy
tio,hermano de fu madre, y íu Suegro, ¿¡oreuuy por fuerza hizo que fe' contentaflc t¡onc _ y0m
viuir, como particular, y no c’omoEm hebdómaiíí, ’
perador y Monarchn; y que por tanto
no le durò mas la vida y dominio,aun- juílinHS.libque Iuítino díze, que eftovfó con fu t
■ '■
agüelo Aftiages Padre de fu madre, • R ey que era de losMedos:pórqúe quá '
do fu madre le parlo, le mandò echar á
las fieras del campo que le matáílcn, y
comiclTemPero de qualquier fuerte q
fea, no le pareció q podía fermonarca,
fi deità maniera no violaua el debito, yobligación natural de lafangre, y pare '
tefco.FilipopadrcquefuedelGrande Phtlifopxt
Alexandro,' poco a poco fe hizo íeñor
de toda Grecia,no tanto con las armas, P emW nc}
quanto con infinitos engaflós>mcdras, 'í;; °
O: j.
manas

D ia lo g o p r im e r o ;
mañas,-)' crueldades, como Demolí fc..
nesi oqúexa-rimtas v.czes en fus orado'lies PbiiipicaSj y dcL.efcriucn que crayamuy ordinariamente en la'boca aquel dicho:ageno de. efpiritu rea!, ygciic«oro.Jb:-traráia'V.olpcjacSonopi4C:
dciclímon:. Y dexando deíía-.mancra;y con cftas.artcs abierto el camino á fu,
Akxander
Adc>um'dro,a quien.dcfpucs llama
Magnas ron.ei Maguo, no tar.dojn.ucho que ct
-.V hijoparecieílc aíp adrc:: rompi endo1a
guerra tVDario Rey dcíosPerfasiy via:
Jando 1a paz que con el tenia-,fin fer en;
4
cok ofendido, ó.prouocado i .mas fof<•'.> i-'l’- a'.. lamente ciego de la ambición: y al
cabo de tantas deftmycione-s. de Prouiricias, Ciudades, y-pueblos, con
infinitas muertes de hombres, gran-*
des 'robes,<y videncias que hizo por.
toda la,Alba ,' conio. Je dijeron los
Pjibi.-'C'Si'iO Embaxador.es de los S.cyíihas, fin niutv'.z liír-r. 6. guu- teiiior liego á lo que .tanto co-,
Platarchus didau¡r;-.c«mo' verfe R-iony/cha, y
vicias yita vnicb¡feñor de vna .gran' parte del
07 Arianas mundo-paiuiciuc 111-con elfo fe dio
lio. de re1as ¡ionfutisfccho. A i. mi-lméjAlcxan geftis .Ale- dr'o:.fuccdíeron fus-,Capitanes en dixaiidrL - • uerfas-partes. de-aqueL;lmpci'io nuc-,
M '"fi" ''' uamcnte'c.onqniílado; dcfn%cnibranr
CofíanJer. do, y repartiendo a.quc'l'íeñorio por
¿Lutmnns muchos* y como les pareció: a Caílán-:.
Ftiolam. dro cupo,Grecia, á Afitigono A fia ,,
Etmencs. * PtliameorEgyptQida,EumcnesCa-;
JJfnnachas p-idocia,,.a Liiim achoTncia, y a otros-otrosReynos y.Prouincias. Pelili.vkimo. ró.alcanzaron e íío , ,yn,ps.con procu-.
-rar,-y. otros con.permitir.y-;confcn. tit,:.quc;aquel:taii admirable .manee—
• A«.;,-,}-’, b.o sil-la. flor-.de. fu edad, fucile ato-,
. -ligado-con...vn fovtifsimo y terrible
•A Wv-ü'- .v-bneno,que fu Cdpc.ro,le:dio en el.
Laidas lib. vino,;!-Jatabla- Romulo autor del Imi.dccad. 1. pcnp.Roinariofuchijo.deRheajyaun
que los,Romanos por honrayfc, fin gie
ron. que del dios Marte auia concc'bido, y parido de vn par to a Romulo, y
Reniulb' -hermanos: la verdad es, que .
ella,concibió, y fe empreño oculta-.1
mente de cierto hombre, y afsi fueron,
cfpurios y baííardos: yclRoniulodanv •. do dcípucs .-principio áfu Reyno,.nia- s
•
tó a.fupropio y vterinoliermano R en«3íV»*v. r.mlo,:)'aunque defpiicslos Romane^,
’l :ú:v ■ ; • inarauiliofamcntc -lcuamgliaron cpn.;;

cxcclentifsimas cofas que lúziotcn en
las armas; porp qusntos fueron, ios en
gaños,mentiras, defimuiadones, fuer
zas)' violencias, que y {"¿ron aun con
filis^propios-amigos, y confederados,
molírauan .vnas. vczcs que los querían
ayudar y favorecer,otras fe ofrecían iibcralmcntc amcfcndcrlos de, ¡osene
migos,)' contrarios,)' a ia pofire con aquclla fingidaamiftad, y blanduracprimian tiránicamente a todos,}-fe hazi.an feñoresj.tajito de los nnfmosamigo5,com o d c-los cncmi gos, A cuerdome que cuentay ,<iei Poeta Eíícficoro, Poeta S-fieque fue vno 'de los 7. Poetas Uricos ficorus.
muy Celebrados,oomp eferiue Suydas,
Fazelluslib
y-dequienha^emencion PlirriqOra 9-cap. z. 1.
do,)' Quintiliano, como clepcrlbr.ara decad.
m,)'doci¡{simaj.quc"qL¡cricndo¡perfua Suidas.
dirá los Imirenfcs,nofefiaíTen dePlia
Pliniits.lih.
laris fu capi.tan,.que.por hazerfe tirano
10. «
d.c aquella ciudad,.como.defpucs fe hi
Gratini lih.
zo ele GirgcntOjOcdiadefimiiladairiCn
te le diefien alguna geüe.y foldados, pa 4 *
Quintiliait. la guardíadeíu perfona: yfsó de vn a
r.as lib . 4.
po!ogo,el qual no dexare dcyosRezir,
& 1 1 1.
porque marauillolamenícporci .cono
Pbalaris.
ccrcys que tales eran tambicn-los enga:
ños,a(-iucias,-y.defimulacioncs que deziade losRomanos.Dczial.es clic Sicoro, q auia fido vn canal! o lcñcr.librc Apólogas.
d.c todo vn grade prado, do, a fu plazer Steficor,
comía y beuia : y que yn cicrpo. venia
denoche, y !c comia toda.laycrua, y
pallo : délo qual quexandofe-a vn
hoinbre fu vez ino y amigo,1c rcfpondio,qucnofccnojairc, queclrcniedio
era muy fácil, porque no era neccílari.o mas qu.C cl.caualio cófentícíTe que
el le pufiell’c vn freno y vna filia, y caua’gando en el con vna ¡anca en,la manOjVeria qne vengabahazia dcaquel
cierno fu enemigoda qual confcntiendo el cauallo,, con ci, deifico iníiamado
que tenia dé la venganza, riendo enfre
nado,y enfi lJado,y caualgadp del hom
bre, en lugar de verfe y engrio, quedo
en perpetuafeniidumbre.£fl;o melino.
dez¡a el que pretendia Phalarjs debaxo de tan buen color, y apariencia de
equidad,que fiendofu Capitan Gene
ral,le dietlen fqldados de guardia pa
gados del-común., para feguridad de
íu perfona 7. ;Porque fu intención era

delacatiuidadJ
poner dcfpucs con el fauor de ellos
mefmos el freno a la Ciudad, y ],azcrfefeñordella, y de todos losciuda'Mucia de danos-^ Punt0; y ni mas ni menos ha^
Romanos. 21311 a“ UCa> Y engañofamentclos R o 
manos; quefo color de fauorecer, y de
fender los amigos, como metían vn
pie en los Reynos, y Prouincias de otras gentes, luego fe hazian dcllasfeíiores: con ella maldad, pocafe, y me
nos verdad, fe hizieron poco a poco
feñores de Efpaüa, con achaque de
Sugmúni. focorrer á los Saguntinos, contra los
Pbilippus Cartagincnfes, y de Grecia, confaJZex Jvlace uorccer a los Griegos contra Piuli
do.
P ° >y Pcrfco, Reyes de Macedonia,
Perfeo.
y de A fía, con defender a Atalo Rey
sitíalas, de Pergamo, y a otros, contra el granjíntiocbus. de Antiocho, Rey poderofífsimo: y
de la jnifma manera de otras muchas
Prouincias: con que fe hizieron feñores de mucha parte del mundo, haJ iil. Cafar, fía el tiempo del Gran Iulio Cefar.
Del qual bien fabeys, y es tan notoSuetonixs. rio, que para hazerfe Monarcha, y
libr.i .
tyranizar a Roma, y elmundo todo,
Lncanus.li. recogió afsi los mas perdidos mancebos , y mas viciofos , que auia en
Plutarchus R om a, y con el fauor deftos tales
in eius y ita. tomo las armas, y aleó las vanderas
& d ijs .
contra fu patria, perfíguio al S e 
nado , degolló tañeos varones ilus
tres , y robó elm undo, Prouincias,
y Ciudades, con grandiísimos cftragos , y aflojamientos . Pues quan tos vuo defpues, que fucédieron en
aquel Imperio, y JVlonarchia R o 
mana , que para llegar a cííe cftado,
no tuuieron otro camino, ni otros me
recimientos, mas que matar afusproprios, y naturales feñores. Defía ma
nera fe hizo Emperador Caligula, aho
Colígala, gando al viejo Tiberioíutio, yfeñor,
Snetoni.lib. con vna almohada, que le pufo fo4.
brcla boca.Dcfíamanera Nerón,ma
Ñero.
tando por el minifícrio de fu madre
Idem Sucio a Gripina,a fu padre adoptiuo, ypaniuslibr. y. drafíro, E l Emperador Claudio, dán
dole a comer vn bollo, hecho, y
amafiado con ponzoña. Defía ma£ j,
ñera Othónfe hizo feñor de Roma,
1 U - ' t’f
matando a eftocadas, publicamenen jasoj $ ¿ e Roma, al buen vieVneuws. .q
‘ ; y Vicelio, que 1c fucedio.

y que fue vn monfíruo de la Gula, y
Luxuria, también por eirá vía lie - j ¿ cx Sxet,
gó a fer Emperador, conjurandcfe üb.S* contra Othon,y trayendoleatan gran
de dele!peracion, que tomó por re
medio matarfe con fus manos apuña
ladas. Y Vcfpaíiano para licuarle de
delante los ojos á V ite lio , y quedar
con el Imperio de Roma, le hizopren
der por fu hermano Flauio Sabino
V cfpahano: y atándole vna foga ala * cfpzfmtu
garganta, lleuar dcíhudo por toda Ro- ddem S hcu
ma a la vergüenza, echándole lodo,
y tirándole a la cara con todas las in
mundicias de las calles: y canfados defias burlas, y deatromentarlo con mu
cha crueldad, echarlo cnlas publicas
priuadas. Efio mifino hizieron otros
infinitos para hazerfe Emperadores
Romanos:delosquales fi quifíelTchazcr mención particular, ni los dias, ni
las horas badana. Pues q;¡ c feria, fi me
pufieíTc a contar de otros Reynos,y feñorios de barbaros, y a c los infames
principios,que cafi todos tuuieron pa
ra llegar a fus grandezas: No os dire
mas que de cinco, o feys: los cuales en
tre todos fueron, o fon mas notables, y
de mas mageftad en el mundo.LosPar ^><n¿
thes que acabaron de dcfíruyrlasrcli-. BaptifiaEg.
quiasdel Imperioque los Griegos aü
^ r‘
tenían en muchas Prouincias de Afia, íCprt,!-R°yque fueron tan poderofosmuy m u - ® ’.^ ’ : M
chosaños, y.tanto cjuc eran el terrorphnusPagy
de los Romanos, y los desbarataron, mr.nsAc. de
no pocas vezes en batallas, con per-E~aKie.noIra
dida de mucha gente: D e do pen en9m
ídys que tuuieron principio? fino de
ciertas quadrillas de ladrones, que faiicron de Scyt'hiaa robar por A fia,
^ r
dcfpucs, y no en mucho tiempo fe hi- p ~ '
zicron feñores de mucha parte deila,
y de todo Oriente. Arfaces de nación^ f ‘rrinc
Perfa, que fue el que abatió defpues
l" '
lafobcruia deftos Parthos, y con de- Qr f ] mus
firuyeion dellos boluio a refíituyr a
jf
3
los Perfas la antigua gloria defuím- '
perio: y de cuyo nombre fe gloria
ron tanto los que por muchos anos le
fuccedieron, que de fu nombre fe lla
maron todos Arfaccs, aunque algu
nos dizcn que erayn hombre honra
do , mas partícula»: Pero la verdad es,
que no fue fino vn vil paftor offado, y
O 4
átre-

D ia lo g o p r im e r o
atreuido, acofrumbrndo a rebar por
■las cifradas, y públicos caminos. Pues
de Mahoma bien fnbemos por mal
71ahorna. nuc[}¡-0¡ y con tanto daño , con tanEgnaims, ta¡. j-jjjijVdcs, fingimientos, y engaVz¡ jiípr. j-os pcciuadio á muchos barbaros, i]ue
era alguna cofa, y dexó por muerte
á fus Califas y fubccilcres el Imperio que auia ccnquiíhdo , de Arabia*
Tur cha,0 - p ci.¡,a ; ,\lec!ia, jParthia, Babilonia,
thítna. _ s ¡r:a J Bgypto, y de otras Prouincias
yoi
Oriente.Tambien losTurene por
ñor ni-----nucieras difeordias, mor-! :!?\
- ■.. ■ eos que
j^i'.dciiiciíS
y dcfcuydo foney diafeñoCúiCoaiila rescje vn tan grande, y tan cílendido
& Pan., lo fej-101q0j noticr.cn por autor,y pvincinmsih m - pi0 ¿ c lu grandeza a GthomanoTur
per.7 urca- co , hombre fiero, ladrón publico, y
mm.
faltcadordc caminos: el qual con fauor de otros ladrones tales como el,
comentó a robar, y matar halla fus
propios naturales, y de fu mifrna na
ción, hazerfe violentamente feñor.
Thamorla- y clTamorlnnis, que dcfpucs vino,
víic.
fondo vn vil pallor, y coxo de vna
E'¿:uir.19. pierna, y dcfpucs ladrónfamofo, con
yínjiip- _ quantas violencias, crueldades inaujiuextatn pj^as, y afielan j ientos. efpantofos, con
Sílita, & quc pUf0 temor en el mundo, y fe hizo feñor de muchas Piouincias de A '
fia, y Oriente, y las dexó a fus hijos,
■ Sopbius. que la fuñieron mal confcruar. Y del
Mag.
gran Soplii, que oy diales tan princi
pal feñor, y Rey de Pérlia, Media,
Partir ia , Afsiria, MelTbpotania, y
Biatria, Carmania, Gedrolia: y otros grandifsimos y riquifshnos R eynes, y feñorios de Oriente; que dccicndc de la fangvc del mefmo T a •
morlancs , nó cfcriuc nucílro loan
Jod.Varof. de Varros, varón doclifsimo, y dilih. dccad. t ligcntifsimo, que en losaíios dclScEg;uit. iib. ñor 1490. poco mas ó menos, con
(Teprin.Ro. fauor de ladrones homicidas, defterrados, y otra gente perdida, y de ma
la vida, aquien prometió campo fran
co , y dio licencia general para todo
robo, violencia, y deftruyeion que
quifiefien. Con ellos, y delta fuerte
fe hizo tan gran lcñor, y dexó a fus
hijos vn Imperio de tantas riquezasy grandezas.
^

‘D iuifiott
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E R O dexan.do ella materia que
es vn piezgo ir,huiro, y querer
dczirlo todo,feria nunca acabar:
v boiuicndo a nucílro propofito, del • - .
qual me heziírcs alongar tanto, h a 
bed que quenco fan Agullin , y Inf
rie o dizen, que en les tiempos prime- S.
ros los Reyes que tenían el imperio/;/,.a.Jecidc las gentes, y naciones, no Cs kuan- nit.'Dci.
taua a cíTc cflado, la ambición popu- Jufñ.lib. j,
lar,finóla moderación yvirtuddela- Scncca.eDi,
nimonotablc,conocida éntrelosbuc- *..
nos: Efto fe ha de entender, fulamen
te de algunas Prouincias, ó Reynos
particulares, como lúe Italia: en la
qual lúe en aquellos tiempos antiguos
elegido por R ey, Saturno que fuera
echado del feñorio de la Illa de Creta,
ó Candiade fu mifmo hijo lupiter, y
llegado altaba, como le conocieífen
les hombres, que era varón jullifsimo
amigo depaz,y bien publico, y entodas las cofas muy fabio, le eligieron
por R e y , marauillados de fu gran va
lor: y gouernó la Italia, con tanta pru
dencia, amor y concordia de todos,
que por efio dize Plutarco,y Macro- Plutdr. inbio, lo queantes yadixim os, que en comparatio
tiempo de fu rcynado fue la edad de namime
oro, llena de todafclicidad: en la qual & licurgi.
todos viuian en común, y que no auia ¿lacrobuúdiferencia entre el fieruo, y el libre: liba. 1.
Pero elle R ey, y los demas femejan- Satura*
tes fueron muy pocos, en compara
ción de la multitud tan grande, de otros que yrrntaron,y irguieron á Nemroth -que abrió aquel camino y cifra
da,y rom p io fin t em or el velo déla ver
guen^a humana, y con fu excmplo fa
cilitó a los hombres, la maldad de la
violenci a, fuerza, y tyrania. Y luego
otros muchos eípoleados de la ambi
ción, y mala inclinación, fe hizieron
violentamente, y con oprefsion.de los
demas Principes, l\.eyes,fcñores,y t i 
ranos en el mundo. Y no contentos a
vn con lo que poíTeyan, codiciaron
luego lo ageno, y comen^áron ahazerguerra,vnosa otros,robandofe, m i
tandofe,y dcílruycndoa los vezinos,
aun también cautiuandolos,y trocan
dolos, ó vendiéndolos por algún pre
cio,fegun la codicia, yauaricia Icsdezia entonces en la edad cruel,v de. hier
ro.
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d t í a'-e$pt
ro(como dizén)’dcl infierno vinieron

Ucfio.in- ai mundo (como ingeniofatr.cnte fin

gió el Poeta Hcíiodo) las furias ene
migas de los hombresrlas quaies derter
rando el amor,la paz,concordia; juftL
ciz, y verdad con las demas virtudes;
que de perfeguidas, y de todos defecliá
dasfefueronal cielo: el odio, cncmiftad,guerra,difeordiá,injúrticia, mentira,falfedad, con todos los demás vicios
y maldades, fe derramaron por el mun
do,apodcrandofc del;porquc de fu naturalezafon defeyfifsimas, y abomina
bles caras,y parecer, porque no cfpantafien a los hombres, fe vertieron de
las ropas y hábitos de las virtudes: los
quaies en fubicdo ellas al cielo les cave
ron,y quedaron aca en la tierra: y fe pu
fieron mafcarasy colores de virtudes;
porque no las deshechafícn, yaborrecicfien,fife conocicrtcfu engaño. Y
quanto ala cfclauitud,erto es muy cier
to ; que tanto que Ncmroth con las
guerras y tyrania, a que dio principio,
la introduxo en el mundo : luego (co
mo dize) fin ningún trabaje, ni contra
dicion,fucpcrfuadiday acetada, de la
mayorpartc délas gentes, y tan gene
ralmente vfada de todos, queaun los
varones muy juftos, y Santos amigos
'Akrahdm. de Dios, ( como Abraham, y fu fobriLoth.
noLótlv, que fueron callen aquellos
tiempos) tenían cfclauos,y dellosíefcr
uian: en las cofas neceflarias de4fus ca
fas y haziendas: y afsi quandofe falie—
:
ron deChaldea, y Méfopotania, por
mandamiento de Diqs, quefueaíi.años defpues que fe confundieron las
lenguas en la edificación de la torre de
Babilonia, de quefue principal autor
eímifmoNcmroth ¿y de dondetuuo
,
fu
Gen.cd.io, Rey principio, como antes referi
mos de la eferitura diuina, entre las de
mas cofas de fus bienes, querecogiero
Gen.ca.iz ' y llenaron configo, dize que fueron
las animas que en Karan(de do partiií)
anian hechb, cfto es adquirido y com
prado: porque hafta entonces ningu
no de los dos teni..n hijos, ó hijas legi
timóse baftardos . que vuiefle hecho,
y engendrado, fino que aquellas ani
mas eran los efclauos, y cfclauas en que
confiftia vna buena parte de fu mucha
hazienda y riqueza. Yafsiluego aba

tk?QgO!ü.1.

rco el rrrcfmo capitulo,haziendo la m if
ma faácá Lfcriturn mención file quan
neo c ra'A 'oranam • q nand o' fo rea uo d ~ Gcn.ca.ize
la hambre barco de tierra dc'Cfoiiuñu,
do ama poco que era llegado a la tierra
de £gypto:cn laqual auia copiádc bal'
timicntos) entre otras cofas qiK' nom'bra de fu gran nqucza,"dizcqifetcnia
cfclauosy efclnuas:de los quaíci'nacie
ron dcfpucs 3 1-8. Vcrñacúlbs.valien- ^
tes hombresqtre Abraham téiha enVd ^>cn-ca^ 4 »
cafa y fcruició, cor. los quides'Venció
alosquatro Reyes que nuiaii desbaratadoalos otros cinco Reyes efe Sóido-:
ma,yGomon-h,y--lcsTuz¿-dVx3f'ábó'th
fu l’o bnno,y.T¿odoslbfdcmds''c.iufi- .... .
uoSjjuntamc'ntc conda prcíTa'grandey"),
S/S
ricaquc.HHjatían:porqtj'c'cdihódizch
Fcrto Pompeo , y el RifiF'Cóflfulto, ¡h J e Rom'.
Verna y Vernáculo, Ion los e!ríanos r.o.l.jcrm's
que nacen de las cfclauas* en mveRraca
/¿
la: DcdondcAfiYne,comqcfégaiÚcnié a¡:;s
te dize Laurencio Valla, que también /í'.Áícg.
erta palabra Vemnculo.por tranilaciü / fuperrerfignificatódólo que en iuicrt.Ta'cáfa,ó. ¡:¡s_(;j..cx¡
patria riace.Y por erta califa llamó T il-’ ;¡erJ.i.Lait.
lio a la culpa qué en cafafé'comctc:Cri y^n ; ;,q x

mcnyernaculúms &:domcfiieitbi\‘Dcí- deg.C.).
pues en ciernpó del Patriarca, taccb,
Ytd. iri
nieto de Abrahaái, la coRinnbrc de co
prar y vender a los hombres, era yá tan
común y tan aprouada dé iodos,que íe
tenia por vna parte, y no mala demer
cancía,en que algunos erriplcauarr fus
dineros y caudal : Y por tanto quando
loshcnúariosdc'Iofcph fcrefo'lnicron r
que cra mejor'vendcrle alós merdade- aojeph.res,que no niatarfe,nunca tomaron ci
te propofito y determinación" fiivuicra alli cíóviuiari; yen toda aquélla prouincia de Syria,córtum brc,q vfo‘ en co
trario,ó pudiera aucr algún cí can dalo'
en la gente qúctal cofa vierte quehazian , y lo mifmo nunca los mercade
res Madíánitas;dc can buena gana ace
tara la venta,ni dcfembolfaran fu dine
ro parala compra de Iofcf, fi cnArabia
fu patria (porque en aquella parte eíiñ Gc;i. c. ->y.
. la tierra de Madian ) no trataran' em la
3
fncfma mercancía ellosf, y otrosrmcrca
deres, ni tampoco ertós le vendieran

defpues enEgyptc Afut:far, Capitán
General del Rey Pharaoií, ni el le co
brara, finoíucraaqucllq.muy acoftuO J
bra-

D íálogo p r im e r o :
bradoy vfado generalmente en todas
aquellas partcs.Finaim ente ello es ver
dad,)' fe ha de tener por fin duda, que
el vio detener efclaaos,}' comprarlos,y
venderlos, era en aquellos tiempos
muy común,y tan general por todo el
mundo: que deldc aquellos tiempos
fe ha continuado halla nofotros, que
de los antiguos heredamos todos los
vicios, yniales?A N T O N I O ,N o
e.:.podia fer menos, porque perfuadir
vn vicio, ó viciofa coftumbre, po
co trabajo, y aun poco tiempo es
menefter, porque la yerna mala por
fimifma echa rayzes, y vacadamomento creciendo 5 S O S A . Antes
Seae.lib. de corno dezia Séneca, lamala coílum¿ran/yitec. hre, ó vicio es como cáncer, que va
fiempre creciendo y multiplicando,
,
y como enfermedad contagiofa, que
'' idamente con el tocar de la mano fe
apega: y fácilmente en clque eílá cer
ca fe palia? A N T O N I O- Vna co
fa fcofrccc, que holgaría lab cr, pues
tan general, y tan vfadafuc en aque
llas edades antiguas la efdauitud, cnoprar, y venderáloshombres, qtalera
el tratamiento que hazian a los cícla
nos ? S O S A . El dclTco de faber effo( fi bien os acordays) fue la caula de
toda ella nucílra platica: y es clin/
tentó principal de quanto aqui vamos
tratando: y cierto cofa muy digna de
faberfe, y que alguno de tantos eferitores antiguos, nos dexara mas luz de
la q yo os podeé aora dar, pues no nos
podemos íeruir para faber cito, fino
lolo de algunas conjeturas: yanficreo
y o , que pues barbaros tyranos info lentes, y crueles fueron, y no otros,
los que primero inuentaronja cfclauitud, y la introdujeron en el mundo,
y la fueron con el tiempo defpues conferuando, continuando, y multipli
cando entre los hombres: que entra ñas tan barbaras, y tan duras, que co
fa tan impía,y horrenda eftimaron por
fuma gloria, y honra, rio ferian muy
piadoías, en tratar álos defdichados,
y mifcrables cautiuos.Aunqueconfiderando por otra parte algunos camí
nenos deperfonas, y naciones parti
culares antiguas, de que hazen meníion las muy antiguas hy{lorias, hq%

tadas algunas crueldades de algunos
hombres con fus ciclauos: no.fue en
ningún tiempo, ni edad, la efclauitud,y cautiuerio tan cruel, como en- - .
tre ellos barbaros fe vía. A lóm enos“ '/1' aía^,<
ello es muy cierto, que no eran en aquellos tiempos iosefclauosatormen-.^m 3
tados, como oy dia fon, los que viuen cautiuos entre los Moros, y Tur- Qn
eos, gente barbara, crudelifsima, inftrumentosde crueldad inhumana; por
que comentando de lomas antiguo
que fabemos: D e l ofeph leem os, que
en tiempo de fu efdauitud fue bien
tratado de fu feñor Phutifer: y aun**e».r¿, 40.
defpues, fíendo grauemente infama
do de vn tan reo delifto, y tan hor
rendo: no hizo mas fu feitor, que me
terlo en la cárcel. Los hijos delirad,
dado cafo que cítauan cautiuos,cn po
der de los Egypcios: Los cuales na
turalmente, y con odio vehementiffimo los aborrecían, y abominauan,
manifieílo es, que todos I0S400. años Qen.ca.i y.
que duró fu cautiuerio, vinieron no
folamente fin perfecucion, trabajo, ó
premio,o molefiia :pcro como libres
y feñor es, halla que al cabo de tan
tos tiempos, elm efm oDios, yno otro, el que ordenó y permitió (para
tener ocafion de moílrar a aquella gen
te lo muchoqueafus padresauiaaue
rido: y lo que por ellos haría, fi le
firuieílén: y finalmente para fer gloriofamente magnificado en Pharaon,
que fuellen por algunos dias maltra
tados, no lo auiendo fido antes: y que
f i;
de embidiados,(porauer crecidotan- ' * *
to en numero, bienes, y riquezas,)
los fortaílen nucuamcnte con palos,
y malos tratamientos, hazer adobes,
y ladrillos: P ero juntam ente con ello
;
fe eílauan ellos bien hartos en fus ca
fas, y labrauan fus campos, paftauan
fus ganados, cogían fus frutos, y criauan fus hijos, lo que ncceiTariamente auia de aliuiar en gran’manera aquel poco de trabajo, aunque friera
muy mayor ?A N T O .D efa manera
tomaran agora muchos fer cfclauosen
Berbcria,no llamo yo a efia efdauitud?
S O S. No les pnrccia a ellosaisi, pues
dauan vozes al cielo,y clamauá áDios.
muy quexofos, comofi fuera aquel el
mas

de-la captiuidad.'
ír.as terrible de todos los trabajos del
Exod. • T• ni lindo. A. N T O I O. Ella gente era
de la cafa de D ios, auezadaaVus rega
los,}' contento* y por tanto de regato
nes qualquicr trabajo, (aunque peque
ño) les parecia incoportable, cinfufri
ble? S O S A. Sea comofucrc, laverdaaes, quefu cfdauitudno tenia mas
tormento que diximos; y á mi juyzio,
fino fue tan regalado, álo menos no
fue demafiadamente trabajado , el
C3utiuerio que ellos dcípuesipadccieron en Afiria,quando Salmarafar conquiftó clRcyno deSamaria,y lleuó ca
figo cantillos al R ey Ofee,con toda la
nobleza,}'getc Ifraelitica,- y dado cafo
que ya en cqueltiempo el odio,lamalicia,y crueldad en hombres auia crecí
do en granmancrá, y el Rey Ofec, y
los diez Tribus de Samariaauian fido
'mos. muy rebeldes ytraydorcsalRcy Salm.anafar, vemos qdefpues de losaucr
’.tpiSeg.c.iyfujetadoa pura fuerca, fccontentd fpla
m ente con los pallar a las ti erras de Afi
' ria,donde el tratamiento que lcshizo,
fue darles nucuas hauitaciones en las
comarcas de Hayian,y A b o r, Ciuda
des de los M edcs, no maltratándolos
con nalos,cadenas,y mazmorras,, fino
fue á lo lo el Rey Ofee, que por no eftarfeguro del, no fehuyeffc, yanfi cau
íaffe nucuas alteraciones de guerra, có
razón le pufo en vna cárcel: pero-los
demas ^si viuian libres,y tan ricos)' abiindantes de hazienaa,criados, here
dades,}'ganados, como los mefmos na
tu rarales; y como la eferituranos lo
»77
mucftra del buen Raguel, padre déla
30 • •IC' v :r-i;0faSarra,yftiegrodelmo5oTho
bias,que fue riquifsimo hombre, hon
do vno de aquellos m¡finos caútiuos.
N o fue mas duro,ni'mnsaípero el cautiuerio de los otros dosTribus de luda,
y Bcni'amin, quande el grade Nabuch
CbaUeos. Donofor,Rey délos C baldeos, clqual
4. Reg«. c. en la-Monarciiia fucedio a los Afinos,
y cnla-orimcra,yfegunda vezlospaf24.
fó caira todos a Babilonia; porq aüque
fe mollró poco humano con los dos
Reyes Ioachincs padre, y hijo, y muy
i.P a rd . c. c;.uci con Sedechias, porque elle par3 $.
ticularmcn le fue mas ingrato,y perju
ro que los otrosipero a'la demas gente
de la nobleza,)' pueblo ludayco^dexo
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viuir en Babilonia, comopropiosnaturalcs: ado(como el Profeta lerimias Jcretn.C.ip
lo eferiuio dcfpues) podían plantar vi
ñas,}' huertos,edificar cafas, gouernar - r ,
y
■ fusfamilias,criar,ycafarfus:hijos,y ai- , ; r ¡
fi dizc Iofepho, que edificará en aque
llacautiuidad, a las riberas del rio Eu- *■"
frates,vna hermofa Ciudad,que llama
ron Nearda, muy popúlofa, y adorna
da de muchas fynagogas,y cfcuelas, en
.queprofelTauan y enfeñauana fus hi
jos todas las artes yciencias: yad o d ízen los Dotares que fe compufo el
Thalmut,quc llaman Babilónico, que
los Rabinos tanto eftima,y alegan. D e
manera que no folono los cftoruauan
losChaldeos que viuiciTcnen fu ley,
mas elfauan los ludios, y viuian en aquclla cauciuidad,tanto afu comodo,y
güito, y contanta libertad', que hada
hazer cfcuelas podrían, y eíludiar to
das las artes libremente. Ynoauiendomas razón, páralos Chaldcos vfar
de tanta benignidad, y buen tratamie-"
to con los ludios (que tan ingratos per
jurosy rebeldes auian fido) que con 0tros es muy claro argumento, que lo
mefmo deuian vfar con las demas naciones.quc conqui£tauan,y con los cau
tiuosqúe tomauan en la guerra: Y aun
en efto también fe vera, quanmal les
yria en aquella; efelauitud de Babilo
nia,que duró 70.aíios,pucs aú dcfpues,
quandoCyro.que otros llaman ÁrtaxcrxesRey de Pcrfia, en el primer a?
ño de fu Imperio, dio^icencia general
para que todos los que .quifieflen bol- Efdr.HL x'„
mellen a fu patria infinitos dellos que- cap.i.
daron en Babilonia,do effauan a fu pía
z ende los quales aun oy dia viue en aq ucllas tierras grandifsimo numero de
hijos y decendientcs, como contauaaquclgranPatriarchaAbifu, quedeaquellas partes vino a Roma en el año
.delSeñor,d eiyíj. A N T O N I O .
Lomifmohcoydoyo deziramuchos
; .y
.en Efpaña,quc anduuiéron muchos a-ños por aqucllaspartes, y Reynos del
Gran Sophi,y le firuieron en las guer
ras que tuuo^ con Solimán Emperador..
■ de Turcos, y tercer agüelo defte que á
■ ora Rey na (deloque Paulo Ionio ta- PanLIou¡a
■ •bien házemencion) yafirmauan q u c / - ^ . ^
fon tantos por alla,comojas arenas de J ' '* •
y- ■ ■— - ■
. -ja

D ia lo g o p r im e r o •
la mar,y tan ricos, que la principal ri
queza, y traeos de aquellas cierras, ella
todo en fus manos y poder: por cíla
• ... caula muchos dcllos (bajeando de Babilonia,Mefopotamia,y otras Prouin
cias, ñor el caudalofo, y anchifsímo rio
• Eufrates,que paila por medio de Babilonia,haftala Ciudad de Bacora, y eftrecho de Per fia,y por otras paites con
riquifsimns mcrcadcrias) contratan co
losiiueftros, y con otras'varias nacio
nes de Oricnteitanto en ios Rcynos fu
jctosala Corona dcEfpaña,yantesala
'de Portugal; qfon.Ormuz, D iu,D a■ man,Chaul,Goa, C hochin, Canan or,
'Scylamy otros, comoenotras partes
'
de toda aquella grande India Orien
tal? S O S A. Siaorafon por alia tan 1
ricos délos bienes de la tierra, no eran
menos fin duda en aquellos tiempos, y
en aquellas tierras deBabilonia, y en
quanto duró aquel cnutiucrio:porque
.,
. folamente aquellos pocos que boluicF tt'1 ' l 'ron ;i ludea, y a la patria con Zorobabel,Efdras,y Necmias,tan cargados de
riqueza vinieron,que ellos folos pudie
ron reedificar de fundamento,el fump
tuofifsimoTcmplo de Salamoivy fuplir los gallos de40. años que tardaros
para ponerlo en p crfcciomcn los quales gallaron vn infinito y grandifsimo
teforo í A N T O N I O.Dichofa ef.clauitudfcpucde dczir ella,y bien di
ferente de la que fe paila entre ella mal
dita canalla. ■ - ■ '
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O S A . EÍTos duelos lloraremos afu
ticnipo: masprofiguiendonueftra
platica adelante. A los Afirios, y
Caldeos fuccdicron en la Monarchia
Jbledos. los Médos, al$andofc contra Sardanapalo, vkimb'Rey de Arbacho.ó como
otros le llaman Arbaccs, Gouernador
de la Media,cuyo Imperio dize IuftiJujl.übr._i.no que duró 3 jo . años: délos qualcs
no fabemos como trataffen los emiti
mos: mas de creer es,que en general ha.
fian con ellos, lo mifmo que bizieron
iu jl. hb. an-¡-Cs los Afirios,y Babilonios, puedo
cafo que algunos en particular harían
«•v.' ñ '
lo que Iuftino eferiue que hizo vnM c
. : .. ... .. do enaqucltiépocovnfuefclauoPcr
fa,quc fe dezia Sibarcs; queletcnia co

grillos y cadenas en prinon,aí qual C y
ro, que defpues fue R ey de PerJja, ha
lló vna mañana en el campo huydo, y
quitándole los hierros,«le tomó por co
pañero en la guerra que quería hazer
contrafu agüelo AfHagcs:y defpues le
hizo muy grande hombre, y Gouerna
dor del Reyno de Pcrfia, y le cafó con
fu hermana.Succdiero defpues los Per Pfr/if»
fas enla monarchia del miído,quadoCy
ro hizo guerra a fu 3guelo Aftiagcs
vltimoRey de losMedos,y le priuo del
Imperio:del qual Xenophon, y Iuíli-'
noeferiuen grandes loores, alabando
grandemente la clemcnciareal queví'aua con aquellos que conqui tlaua,coT*
mofue CrefoRcy.deLidia, que auia Xcnopb. in
ydo contra el, enfauorde los Babilo- Grsftf dio.
nios: porque auiendole prendido en la
batalb,no folo le dio la vida,-pero le reftituyo el patrimonio. Ylomifmó.yaú
,
masvfó con los Liidios3 porque reuelandofe contra Ciro, y fiedo denucuo
conquiílados del, contentofecon no
les hazer otro mal, mas que quitarles
las armas y cauallos,y mandarles que fe
díeílcn abuentiempo,aplazer de bay
les, y combites. Defpues los Rey cs-dc
Perfia que a Cyro íucedicron,a ningu
na gctc y nació aborreció mas,ni tuuic
ro mayor odie,ni perfiguieron co mas
güeñ as muy crueles y continuas, que a
losGricgos:alos qualesacomctícromu
chas vezcs,efpecialmcte Dari<j,y X crxes co grades y potetifsimos excrcitos
dcílruyendo, matando, y cautiuando
infinitos de aquella nación : y la caula
dello era, porque pretendían los Per-’
fas fer feñores de toda la marina de A f
ílala menor. Y losGriegos,como eftaua toda llena o poblada de muchas, y
grandes colonias dellos,no fufrian que
íueíTcndelos Perfasmoleftados, mas
como a parientes los amparauan y de
fendían con grande esfuerzo y dilige• ,
ciW ltra deíto pretendí ero los Pcrfas
eñenaer fus dominios, allende del H e
lcfponto, porlosReynos y tierras de
Grecia: y a cfta codicia, y ambición,fe
opufiero valcrofametc los Atheniefcs,
y Laccdcmonios: en las qualcs guerras LeotiiZdS.'
fe feñalaron tantos Reyes, y y exceien AgefiUa. .
tes Capitanes,comofueronLeónidas,ilfa d rc ,
Agcíilaop Lifandro, Melcíades, The- M dñtdtti

millo-

de la captiuidad
ir, i fio el es,y otros cue fueron gloría, y
T l'im i'jo
^onra Qc toda la Grecia.Entodas pues
':n cRasgue rras,no es men os, fino q v faroa 1
gimas crueldades inhumanas, contra
r '“ •
los cautiuos Griegos,fiendo la princi
pal caufa, el gran odio co que ellas dos
naciones combatian.Qualesfueron las
li.) CíUe QilÍnro Curdo,y luí riño cuentan
¡l: ’ ’ quevfaron con aquellos Griegos que
Uj" '
Calieron a reccbir á Alcxandro M ag
no,quando porPerfiaentrauavictorTo
fo;quevnos venia fin manos, otros fin
pi es,otrOsEn ojos,otros fin orejas, cofa
■ ■ muy miferable para ver. Y afsi mouio:
. , eflo a Alcxandro, y atodofuexercito
a muy grande compaísíon (loquetam
bie hazen muy de ordinario, y es muy
común a los Toldados,y gente baxa) pe
ro de ordinario no hazian los Pcrfas,
masoue tomarlos enemigos ñorcau■ •■
tluos^parafcruirie dellos^ ó prcícncarlos a los parientes; amigos y feñores, ó
G n eg o S .
venderlos por dineros. A los Pcrfas fucedieron los Griegos: los qnales quando mucho, vendían los cautiuos que to
manan en la guerra, fin vfar como los
barbaros barbaras crueldades, yaun ci
to no lo vfauar. fiempre, ni con todos
los cautiuos: porquefi Filipo Rey de
Macedonia vendió a los Thefalos, y otros Gri egos que cautiuara, quando co
quiíló fus Ciudades, como dizeluftiItiji. lib. 8. no; También fegun clmifino Iuílino
dize,auicndo vencido a los AthenicnJ n f l . l i b . 7. fesdos vezes, ypudiendodegollara to
d-Q.
dos,!osembio libres,fin precio, ni diñe
hifi.lib.5). roaiguno. D e lamifma manera fi fu
hijo AIexandro,auiendo vencido a los
Theuanos los vendió por dincros-.tambienvfó con los Athenienfcs tanta hu
manidad, que no obílante quelefue
ron al principio muy odiofos, y obílinados enemigos, atodos quantos cautiuó en vna batalla mandó liberal men
te dar libertad: y no víhuan menos defta humanidad otros Griegos, aun para
. con barbaros, por que Alcibiades, auie
Plut.iii JLl tJ0 dcSuarai;ado en Ana a Pharnabazo,
(ibi4de.
C a ?lú General dd Rey de Perfia: dize Piutarchoquc a todos los Sacerdo
tes cautiuos, que eran muchos, mandó
luego dar libertad,fin dinero,ni refeate
alguno. Tambien esmanificíloy pu
blico,lo que Alexandrohizo, quando

venció a Darío Rey de Perfia, y cautiuóafumadrc, mugery hijos: porque
nofololos trató a todos con el ipiímo P {títAYC- lrt
rcfpeto,honra,cortefia, y regalo con q
cranferuidosy tratados en fus cafas ( y
tanto, que dezia la madre de Darlo, q
no fe tenia por cautiua, masque enaqucl eílado era mas libre, y feñora que:
nunca;yaísivencidadecortefia, ygenerolidadtan grande en muricndoAle
xandro,no quilo víuir, mas ella lema- .
tó)peroquándo Darío (que deífeaun
en eflrcino cobrar aquellas prendasde
fu alma tan amadas que auia perdido, y
que eftauan en cautiuerio) ofreció por
fusEmbaxadorcs, al Rey Alcxandro
muy gran copia de oro por fu refeate,y
vna buena parte de Afia, y de fu Reyno,fe tuuo Alcxandro por afrentado,q
para darles libertadle ofrccicíTen talla,
ni dineros. YafuCapitaParmenio por Parmenio.
queledixo, que fi el fuera Alcxandro
acetara aquel partido, le refpondio con
mucha colcrajque también el lo hiziera,h fuera Parmenio, y no Alcxandrc:
fignificando, que aquello era muy age
no de la generofidad devn Principe, y
R ey como e^el qual en aquella guerra
quehazia, no pretendía interes ae di
nero,fino honra,gloria y fama.La incl
ina grandeza de animo moílró con los
demas cautiuos,que fuero muchos,DinaílaSjSatrapas, y Capitanes dcPerfas,
y otras nación es que en la guerra tomó:
a los quales no folo no maltrató,ni confentio que fucilen agramados: pero re
cibió por amigos, y pufo en elnum'ero
de los mas allegados a fu perfona, y les
reílituyó lo que perdieron, y aun aña
dió mucho mas de lo que tenian.En co
clufion, no fe hallaría, que el, ó alguno
de fus Capitanes refcataíTe por dinero
algún bárbaro, o cautiuodcllos. Dcífa
mifma man era,opinión, y generofidad
fue el valerofo Rey Pirro,tambieGrie
go:el qual luego que venció al Confuí Pjtrb.Rex.
Valerio Liuiuo, diohumanifsimamen
te libertada dozientos Romanos can
tillos de los mas principales, y como di
ze Iuílino, tuuo por cofa muy baxa, y
de poca honra,vcnder o refeatar por di
ñeros a los q aula cautiuado en la guer
ra,antes fe tuuo como por afrentado, q
los Romanos le mouieíTen elle partido
y oftc--

Dialogo primero
y ofrccicffen cantidad de oroycnrcfca-.
te v cambio de los que aula prendido
'
c il la batalla,}' cftaua e n fu poder,como
'
íevccdela rcfpucllaquclcsdio fobre
1 clic cafo que cícriuio £mo,-y Tul.io re,
Ennh?QCU gerceI1fus0fidos.'Yquando los GrieTul.libr. i • o.Qjrj.foüauan algunos cfclauos,y cau, t3U0S,paraferui-ríc dellos en lascofas.nc.
“
echarías; es coíamanificfia,quc ellos ta
les eran de las mas barbarasnacioncs^co.
mo Gotas, Caparlo ces, y otras femejátcs.En cica parte ay tan poco q quexar.
nos de los Griegos, que antes le fon en
mucha obligación todos los cautiuos,y
efclauos,porque ellos fueron los prime
ros que honraron el cautiucrio: y con;
fus eiclauos repartieron mucha parte
' de la honra de fus pei fonas,pues con eftosfe honrauan y acompañauamdcílos
yuan rodeados por las calles y públicos
lugaresjy en tener gran cantidad deílos
en fus caías,ponina el punto de Tu noble
za, y gloria. D e los Laccdemonios efcriuc Plutarcho cilla vida de Lucillo,
ouc en tres cofas fe feruian de los cautiuos que tomarían en la guerra.Primera
mcntCjCn labrarlos campos, délos qua
lespagauan a fus amos cierta renta, ó pe
lion,quedándole ellos con lo demas, q
no era poca ganancia,}' felicidad de eíclauos.Lo fcguudo, cu cxcrcitar todos
los oficios mccaniror.jporquc diosa fo
lalagucrraatendían. Y el tercero,en aparc;ar las camas, y tener cuy dado de
caries de comer, que era gran confian
za. A. dios tales cíclanos Hamanan ellos
Heliotas.Efta mtfma cofluinbrc,y vio
de feruirfe defla manera de los cautines
tenían los Athcnicnfes,y los llama Pcncílos.Lo mifmo vfaunn los de Candía
Pha~J:b-4- en aquellos tiempos antiguos, ylosta¿c;ad. :. les cíclanos fe llamarían acerca dellos,
Eiarcctes, como efcriuc Phazdo en fu
Tenor.p.z. hyiloria:otrosdizen que losllamaran
T'-Viñdidi £pbarmiotas:alos qualcsfelcs perud'itc bello* tian todas las cofas, excepto el excrciFclobo/i. C1° c‘c letras,)' prcfcfsio de armas. Pues
1
de maltratamiento, y darles tormento,
•■ •
eran los Griegos tan enemigos, que au
q quando alguno cometía vn grauifiimo
Flautas m delicio, y maldad,dmayor y masgraM.mpin. uc cafl.igo que le dauan,era darle carajo
TereuiViS de alguna atahona: dedonde nacioYl
tn cAíidra*.paremia y pvoucrbic Griego, tan vía-

donde Ariílophancs, y de ot-rcsPodas
Griegos (de quien lo tomaron los L a -'
tinos)cmbiaronlealatahonr.. Que di
re de la moderación de animo y pade
cía con que dciirr.ulauan fus yerros, y
faltas,aun quando eran, prouocadosjuíla>y deuidamentcf De lo que acaeció
a dos dellos con fus efclauos(porque de
.. .
todqs no es pofsiblc hazer memoria) fe
'
podra muy bien ver ello. E l primero
fue Architas: del qual efcriuc Valen o-,Architha.
Máximo,que tenia vncfdauo villico, Vale.M ax
eílo es capataz,ó aperador, que gouer- lib.^.ca. i .
ñaua y tenia cuydadode vna fu poficf- Txl.libr.4.
fio:ei qual auicndolc enojado por cicr- Tuf. tjuxfl,
ta cofa que hizo mal hecha, todo fe in
flamó en colera, y fue para le dar, mas
buelto en íi,y conílderandpcornono e
ra razón que fcdexalTc vencer contra
vn efclatiOjdclafuriadelayra, paró,y-P/Kí¿«. in
dixolc: Y o te caffigara, fino conociera Apoph. .
que efioy aora con col era,arique otros Thcg.lib 1 ,
cuentan eílo de otra manera: Porque & S .'•’ A '
dizcnquelosefclauos eran muchos, y.
que les dixo, viendofe lleno de colera.Dichofos foys,pucs q yo,y no otro fe e
noja contra vofotros, y con eílo q boluio las efpa!das,y fe íue.El íegundo,fue
Ciiarilao Laccdemonio,contra el qual
fiédo vn fu eídauo defeortes,y hablado
le con audacia,}' poco refpeto, no por
cflb le niouio,niasíblamcntc le dixo:íi
.nocítuuicra enojado,te matara; A N T O N. Con algunos deílos Moros, o
Turcos, ¡medros patrones lo vuieran
ellos,que les dieran coníus mifmas ma
nos a ia hora joo.paios, con que los dexavnn molidos como fal,y mas muertos
que vinos. S O S A . No dudo yo na
da dclTo, porque baila fer gente de vil a
nimo, cuyo propio naturales, dexarfe
vencer de quaiquicr mouimiento de
yra y colera. Pero del magnánimo es
(como dezia Seneca) teniendo el ene
migo en fu poder, baftarlepor vengan
§a,quc pudo acabar configo, no querer4; ^ ^ rtu“.
vengavfe:}' aníí el excelente Peirarchatlijuldczia.Nobilifsimo generó ¿cven°-m -^ranc’ ^>e'‘
Za es perdonar. A los Griegos fucedic-^ '
ron deipueslos Romanos cnci Impe- & omanliSt
rio,)' aunquetuuicro infinitas guerras,
con tan varias naciones, y tan barbaras,
raras vezes vfaron del derecho de la
-guerra, y de lo que les concedía c] vfo,
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d e la c a tiu id a c l.
y cofiumbre general de todo el mun
do,que era poder vender a los que ven
cían y cautiuauanpeleando: masdeftc
rigor vfaron folamentc con algún pue
blo ó gente demafiadamenterebcldc,y
que vuiefTe cometido grauifsimos de
litos contra el Seriado,)'República ilo
mana: Porque lo ordinario era contetarfe con lo que publicauan en aquel
mote, que tomaron por empreña, que
dezia perdonar a los fujetos, y fujetar aa
ftt. Linio. í“ f?°eruios.Y TitoLiuio,Cornclio
Tácito.
Tácito, Dionitlo Alicarnafco, PlutarD ^-llicar. C'10 y otrosdabuc teftimonio de quapi„
humánamete
tratauan los Romanos,<>e
rtiufír.
.
ncrahnente a lus efclauos, ycautiuos;
puesdizen que eftos goucrnauáfus haziendas,guardauan fus caías,era fus defpcnteros,y de quie todas las cofas ñaua:
eílos eran los mayordomos,ios teforcros,los ayos de fus hijos, y los fccrctarios de fus pechos, de quien confiauan
fus honras y perfonas.Talcs fueron,Tiro de M.Tulio,Demetrio,dcPopcyo,
Antigono de Iulio Cefar,Euporio de
C. Graco,Chilio dePorcio Catón,Da
phnis de.M.Cauro,Hiparchees deM.
Antonio,Menecrates de Sexto Pompeyo,Pachus de Catón Vticenfe, Ce
cilio de Pomponio Atico:y otros inri-.
nitos, que feria muy largo contar. TáPlut.inyi- bien es muy cierto lo que eferiue Plutis eornm. tarco que fe holgauanmucho de cafar
los^ hazer depren der todo genero de
oficios,y art es m c cani cas. Y mu cha par
te de fu grandeza y reputación, conliftia en tener grandes familias, llenas deftostales efclauos: enloqual fefcnalaron mas,L.Luculo, M. CrafTo, y el riquifsimo Pomponio Atico, como d.cl.
ComcL N e eferiue Cornelio Nepos:y particularpos *
mente dize de M . CrafTo ; que el mifmo en perfona afsiffia, quando los mae
ftros enfeñauan aíiis efclauos,y muchas'
vezes el era el' macílro dcllos. Y para
mas fauor de todos los efclauos ordena
ron los Romanos, como eferiue Feflo
Pompeo,que en los ydus de Agofio; q
fonalos x de aquel mes fuellé fiefia ,
o-eneral de.todoslos efclauos: porque;
cntaldia él R ey ScruioTulo naciera
de vua efclaua. Plutarco eferiueentre
otras cofiumbres de humanidad, y ge
nerólas, q Numa introduxo entre Ro-
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manos) que en los dias délas fe fas Sa
turnalcs, Los fiemos y efclauos coínicl■r
r r" \ ‘ .l.y r t iC .d e ien coaLus
tenores ala tabla; porq
ic> ^
_ r ,
dicilen algún gufio de honra, analco*/*■
uienc a hombres libres. Que mas que- . ' v f
rcmosparaprucuade la bondad, y n u - ^
manidadde los Romanos, que víauan-y
con fus efclauos,)- cautiuos, lino que co
mohizicron al junas leves para u p n -w
mirlaaudacia de algunos
os,y caíh’ gar ios ír‘"jiu '
que confusfcíiorcs erani ingratos
...B
y def
_
' ■
cAu- hi.ytt
conocidos: hizieren cambíe
__ bien otras mu , t \ , - ’-

f'Ti...

chascnfauorde los demas. mandando-^/"^ H 1?!
no fueÍTcnluí razón yjultas caulas in- H10-!j-i:tiTí
humanamente tratados. Del Eiupcra- ‘C
2' ‘
dorAdrianojabcmos,qucavnablaíro
na Romana,porque calfigo crudmcntcavnas efclauas que tenia en íuc.dá, ' 1- *
la defierró por cineo años de la Ciudad
ic‘ :u~'
de Ronia.Piutaaco in Coroiiano, Macrobio,y Tulio dizcn; que en aquellos
tiempos eran los efclauos humánamete tratados por fus feruícíos; porque lia. ?c rl!W
bitauán juntamente con los patrones:)’
que la mayorpena quefele dauaa vn ,
m
cfclauo, aunquefuefle infiel contraiu ^ ° r0 í” '‘.3,>
patrón, era, que le hazianlieuarpor la ihaoo.
vezindad al cuello aquel palo en que fe
ata el timón del carro, y era llamado de ~:í fa'.z" 1los de cafa,y vezinos por afrenta furci- s’ ^w:n'

fci'o,cfco es portador de la horca; porq
aquel palo fe dezia horca. Yanlidize
Plutarco en el rnifino lugar; que man
dando vna vez vn Romano a vnosefclauosfuyos(quc no vfando del folito,
y acoftuinbradocafiigo)atonncntaffcnaotroefdauo queauia hcchoporque: y que eftando ellos atormentán
dole, a cafo pafsó por allí la pompa de
losfuegos, y fie fia que haziá a Iupitcr:
y que viendo los Romanos; que en aqucllapompa yprocefion yuan, ator
mentar de aquella manera al cfclauo,
los efeandalizó en efiremoaquel dolo
rofoexpcctaculo,)- no auia ninguno, q
no maldixieíTc y blasfemado aquel
ficruoquetal oncíohazia. Yaun mas
dizc que los diofes (que no era fino los
démonios)aprouaron tampoco cfto, q
en fucuos aparecieron a 1 ito Latino,
(aquiéTitoLiuiollama Latinio,y M a
crobio,Anio^y le mandaron quedixcf
íealSenadojqaquelefdauofucracruel' a" y 4X"
mente tratado. Por lo qual los Roma- u ~1 ' f*7 t
nos

Dialogó
primero
O
JL
'fio''.por orden y parecer délos SaccrJtídCYO.s.. dotcs,cafe’garon muy bien al patrón: y
¿cS&tnr. juzgando cinc ¡a íicíla fe profanara, co
tal). 6.
liazcrfc dejante los que en ella yuan,ta
cruel caíligo, ordenaron que otra vez
de inicuo le BoluicíTed hazeria permPlut.hld-- pa y jos juegos a Iupitcr. Y de Augufto eferiuen, que viendo a vn principal
Senador Romano, que fe llamaua Vre
dio Polion, muy indignado contra vn
cfclauo fuyo, porque le quebrara vnva
fo de chriii.nl de gran precio, y por tan*
to le mandaua echar en vn cílanque
de peces,fe indignó cotra el Vedio Po
]ion,que de aquella man era,y poraaue
lia caufa, quiheíTcafsi tratar al pobre cf
clauo,y mando que le foltaílen, y no le
hizieílen m al: y luego en fu prefencia
qucbralTen quantos vaíTos de chriílal
Jtfacro.B. tenia aquel Senador en cafa. Que mas
i.Sitar, c. amor podia mofear losllomanos alos
efclauos,fino cine como en lavidalosajnauan y tratarían como a hijos, tnmbic
en la muerte los enterrauan en fus fepul
chros. Afsi vemos en muchos fepulch.ros Romanos antigás entalladas le
tras,que dizcn, hizo hulano eílcfcpulchro para fi,y para fus fucefforcs, y bijos-.Etlwcrtisfuis /ibertabuf7;.£ (lo es pa
ra fus efriauos,y efclauasrpor ello no es
de marauiliar, i: icemos en las hyfcorias
Romanas tan admirables exemplosde
Ivlacro.lib. arnor y fedilidad, que muchos efclauos
j_
mofearon para fus feñores, como relíe
Satur.c. l). rc Macrobio, y Textor en fu oficina
Tcy.t.p. z. "losrecopila; quequicro entreteneros
pí.^40. vn raí0 con algunosdel!os,y comen$aPlÍK.iih.6.. re por efte. Publino Cafiano Philotimo fue cfclauo, y infeíuydo por here
dero de fu amo en todos fus bien es,fe echó en el fuego, para quemarfe júnta
mete co fu feñor;quc entonccsfc vfaua
hazerfe ceniza ios cuerpos mucrtos,fie
do principales, y defpues guardar lasta
les cenizas,en algún vallo o lugar hon
rado.
Eros, cfclauo de Marco Antonio, al
qual,comofufeñer fiendo vcncidodc
Augtiílo Celar (dcliofperado del mal
fucclTo) levuieiíc mandado traer vna
efpadapara matarle con ella, el efclauo
tomó la efparia, como que quería herir
aíüamo, y r.l punto la boltiio contra fi,.
y fe atrauefsó con ella, y muerto cayo

delante los pies de fu feñor. •
Euporo efclauo de C.Graco q yua
huyendo de fus enemigospor eimonteÁucntino, fe pufo a la deíenfa de fu
fefior con todo el cuydadoy fuerzas q
pudo,ynolepud¿cndo defender de la
muerte, fe herio a fi mifmo cruelifsima
mente, y cayó muerto fobre el cuerpo
de fu amo. Como los enemigos ¿ e Y r bincfquc eílaua efeondido en cí cam
po Reatino ) le anduuicíTen Rafeando,
para matar, vn efclauo delfobredicbo
fe veftio con los vellidos de fu feñor, y
fe echó fobre la cama de fu amo con cf.
te intento, que entrando los enemigos
de tropel ciegos, y furiofos penfanen
que era Vrbiuo,y con aquel primer im
petu le mataílen, como luccdio: y en
memoria devn hecho afsifidelifsimo,
Vrbino hizo al efclauo muerto vna efitatua con el titulo y letra, que contenia
ella fidelidad tan digna de memoria,
Ancio Reílion ellandoa muerte co
denado, leyendo de nochc¿vn cfclauo
fuyo le yua figuiendo con amor grande
que letenia,yauiendoleafcondido por
algunos dias con fu trabajo y'diligencia
le alimcntniin3y íintiendo que los enemigoscíluuieílcn ya cerca en bufeade
fu amo,avn viejo quea cafo allí cncotró ahogó,y le hecho encima de vna pi
lá de leña que luego dio fuego, y falio 3
los que bufeauan aReílion,dizicndo <j
al maluado ya el leauia cáíligado, y atorin cr.tado mas aíperamente que el lo
accfhimbraua: y juntamente les moftraua como le quemaua enla hoguera,
con lo qual Reílió quedó libre, y fe pu
dohuyr.
EílandoCipion fent enerado a muer
te,por auer pueíto efpias para matara
Auguílo Cellar,vn fieruo fuyo le licuó
halla el Tyber en vn cello fobre fus efpaldas, y en vna barca le licuó halla la
Ciudad clcOília,y de allí le pufo(hazie
do el camino de noche) cri vna cafería
de fu padre,quellamauan elCampo de
los Laureles,y defpues fe embarco, y el
naufragio que padeció en la rilarle hiaportar a Ñapóles, donde definíuladamentc le ocultó: y fiendo elle cfclauo,
preguntado alii del Centurión, ni con
promeíTas,ni amenazas lepudo perfuadir que dcfcubricíTc a fu amo.
Áchien-

1

• Aclr.cn cioP olign o I talicnfe, (il encío prcflb de fus enemigos ) vn efdauo
luyo le mato, porque no fueíTe entre
gado a Pompeyo fu enemigo: y por
no quedar con vida, muriendo fu amo
fe mato a fi miímo.
. Dexando ella materia,que feria bic
larga li nosquifieííemos detener en eUa-.fabedquecn cftos mefmos tiempos
de losRomanos,florccianlos Parchos:
de los quales eferiue Iuftinojquc en to
das las cofas de lagucrra,no vfauan otra
fol. 130.
gente que de fus efclauos, confiando
Partbos.
tanto de fu virtud, y effuer$o, que po
nían en fus manos la defeníá de fus per
fonas,hijos, cafas,y bienes. Y dado ca
fo que por cita razón no era licito a la
gente vulgar darlibertat avn efclauo:
de todos engeneral eran también tra
tados los cfclauos,ccmoloshijos pro
pios ; yafsi los enfeñauan todas las ar
tes de la milicia, con grande cuydado c indufrria. Y tenían tantos deftos
cfclauos, que. quando Marco Anto
nio, con todo el poder de Oriente acoractioalos Parthos, entre cincuen
ta mil d¡t a cauallo, que contra el falieron, folos qunírocientos y cincuenta
Germanos. Parthos eran libres, y todos los de
mas cautines, y efclauos. D e los Ger
manos ( cuyo valor en ellos tiempos,
poco mas ó menos fue conocido délos
Romanos) efcriuc Cornelio Tácito;
que aunque vfauan muchos tener ef
clauos, aisi de los que cautiuauan en la
guerra, como dc otros que fe vendian
y jugauan la libertad, no confentian co
mo gente de generofo efpiritu, que los
efclauosfueffen acotados, oapaleados,
ni quelospuficffcn en prifionesy cade
ñas o midaílen trabajar,linofucíle muy
raro, y poquifsímas vezcs:aunqucfegü
eran naturalmente en cllrcmo coléri
cos, fi contra ellos tomauan colera,y co
día fe cegauan, que arremetían a matar
los como propios enemigos. De los Tn
dios eferiue Herodoto, queno vfauan
Indios.
Hcrodot.li. entre fi, ni confentian efclauitud algu
na,© feruidumbrc;y no dcuia de fer ello
J.c.y.
T e x to r .O . i rx>rquc(como ¿izePlinio)nunca de fus
tierras falicro a conauifi ar otras agenas,
fo l.^ 7 1.
mas como gente 1¡n vicios, aborrecían
naturalmente, lo que en fi es contra
+&lv¿íríQS. rio a lamefma naturaleza. D e los A.1".

baños era coflumbrey vfo,qucIos Sa
cerdotes quetcnian cargo de las cofas 7y v.cr r
fagradas,yfacrificios fuellen efclauos:
,L R demnneraquea efres folos en comen-'
dauan vn cargo de tanta importancia,
y honra,en la República, y los mas dcllos eran todos (como los G entiles creyan)dcl efpiritu profetico de Dios,co>
q profetizauan muchas cofas’, q fi anfl
cra,lomerecia la piedad, y bondad de
fus amos,y feiiorcs.De la fuerte cj tengo
dicho fueron tratados ficmpvc los cnuti
nos, dcfde el principio y primeras eda
des, halla los tiéposdelos Romanos,en
que pallaron muchos, y largos años,
ni en lo general huuo otros tratamien
tos mas crueles, ó inhumanos. Si algu
nos excedieron en ella parte los limi
tes de razón, y fuera de lo que ordina-»
riamente fevfaua,cran algunos tyranos:
los quales por cito fueron llamados
montlruos de los hombres, porque la
profclsion fuya hera, no fer en fus obras femejantes a los hombres. Tales
fueron los Siracufanos, cuya Ciudad FaxtUxtU
fue en todo tiempo madre abundante
y fecunda de cfpiritus crueles y tyra- cad.i.
nos : los quales tuuicron en otros
tiemposeíla coílumbrc, quepara co- " - ;noccrlos efclauos de los librcSjlosfcña•
lauan convna marca,ofello de fuego,
0S
comohazen aloscauallos, yaotrosa- v cw*’'os*
nimalcs: de los quales tenían vna muy
gran cantidad, y fe llamauan Caliceros, •
'como eferiue Ariílotilcs.Eftos eran en
tre los Siracufanos,lo mcfmo que entre [u
los Laccdcmoneós, los Hcliotas,y accr
ca de los Atenicnfes los Pencílos, y acerca de los de Candía,losElariotas:por
que fu oficio era ganar para fi,elvicloy
veílido,cauando,y labrando la tierra.Y
comoáize Suyda, crecieron vna vez
cílos en vn-numero tan grande, quctc
nicndolos Siracufanos r.o fclcu2ntaffc con Ja tierra los echaron fuera della.

<
D iui(lon I X .
N T O N I O. DeíTá manera el
herrar en la cara los efeiauosno es
• inuencion de nuefrros tiempos q
tan comunmente fe vfa? SOS. verdad
es: pero los que primero vfaron, vna
tan grande inhumanidad, y barbara,
cómo efla, no fueron , fino tyranos
..........................
P
inhu-
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D i a l o g o p r im e r o
inhumanos, y crueles, qualcs fueron
los Siracufanosquc dixim os, aunque
antes lo auian vfadolos Sarnios: délos
qualcs dize Plutarco; que auiendo ePlutarh. /«líos vencido a los Atenienfes, en vna
Pende.
batalla N aual, en aufencia de P en 
des Capitán Atcnienfc; que eftamparou cnlafrcnte a los cautiuosquc to
maron,.vna lechuza, que eran las ar
mas de los Atenienfes, aunque dezian
ellos, qne en aquello pagauan a los
Atenienfes en la mefnia moneda, por
que los Atenienfes a ellos, antes les
S«mena, auian herrado, quando los vencieron
con vna famena; que era vna fuerte
de nauio, llamado an íi, de aquella Ifla de Sam o, donde fe vfaua: y donde
Policrate tyrano le auia primero in ucntado, por el tiempo en que viuio
Pcriclcs. Acaeció antes cfto de la ve
nida dcChriíto quatro cientos yquarcr.ra a nos poco maso menos, loque
Mlcxandro también defpues ymitaron algunos, co
Phítrco.
mc
t)'5-2110 A lfxan d ro Phareo, de
T n ll lib - cl u‘ cn d izcT u lio ; que fe feruia de vn
cr
*” *efelauo herrado con letras en la cara:
y como fueron aquellos P crfas, de
quie eferiue Quinto Curcio que herQiñnt.Cur. rarou en la cara con letras Pcrfianas a
/¿¿.y.
los Griegos cautiuos, que defpuesfalicron a recibir con gran ficíta, a A lc • xandro Magno queentrauapor Perfia vitoriofo. Y Suctonio Tranquilo,
Suetonio. eferiuiendo las horrendas, y efpantofas crueldades de Caligula Emperador
pone, ella, que hizo herrar en las caras
a muchos que condenara, y mandara
trabajar en las min as, y otras partes, co
mo crueldad no de hom bre, mas de
m onfiruo, y fiero monfrruo. V a le 
rio M áxim o hazc también mención
(íi bien me acuerdo) devn íieruode
A n zio Reftion: al qual el cruel feñor
auia herrado en la cara conciertas letrasrpero en ello fe conocerá, quan in
humana cofa, y agena de valor Roma
no era cita reputada, que elmifmo V a Icrio M áxim o llamaa efte cfclauo, anV sl. Max. f¡ herrado, fcmhra,ymagen de la cruelhü.ó.c.h. dad de fu amo. P or tanto, quando no
.
fuera mas que por tan infames autores,
era indigna de fer imitada de los hom
bres: y mas Chriftianos, que profeffan mas bondad, y y virtud: quinto

mas que fin otra razón baftaua fer co
fa tan fea, y: tan vituperofa: porque po
niendo en la cara de vn defdichádo
cautiuo, o cfclauo vn fobreferito tan
largo, que otra cofa es, fino vn publi
co teftimonío, y pregón general; que
filena a grandes vozes por las calles,
quefepantodosy conozcan, que hulano feñor de aquel efc!auo,es vn hom
bre de mala condición, inhum ana,y
,
cruel. D e fia manera fe vengó D i o g pfat.in'-^í
nes de ciertos Atenienfes, como di
ze Laercio, quevíendofe dellos her
rado en la caar, eferiuio fus nombres
en vn poco de papel, y lo fixó en la
frente: de manera que por toda la Cíadadpordopafaua, Icy an ,y veyanto
dos las nombres, y autores de aquella
crueldad inhumana: lo qual era fin du
da vnam uy grandey honroíavenganga. E n vna cofa como efia auemosde
conceder que los Turcos con fer tan
beftiales, tan inhumanos, y táñeme
les , nos ponen en muy gran verguenga-.porque confortan defíeofosde mo
fear fu feridad en los pobres Chriftíanos,ypreciarfe tanto de las inuenciones de tormentos, y afrentas que in uentan cada hora contra ellos, jamas
hafta aora lian querido vfar defio, ni
herrar ningún Chriftiano en la cara,
reputándolo por vna muylgran ofenfa de D io s , y murmurando de nofotros; que no tenemos vergüenza dea
fear , y deshazer vna tan linda, y ex
celente obra de D io s, como el ro ftro de vn hombre, fino fue folo efte
cruel, y ferifsimo tirano AíTan rene
gado V eneciano, que fue R e y de A r 
gel, y folo éntrelos Turcos ha comen- ~
gado hazer cfto, como vimos que al
pobre M artínez Efpaüol, y buen Chri
ftiano,porque huyó,le mandó herrar
en la cara, aunque los M oros de F e z ,
y Marruecos, que fon alia mas nuefíros
vezinos, y que han vifto que nofotros
Chriftianos en Efpaña vfamos de tan
inhumana crueldad,y tan generalmen
te . Tam bién comiengana introduz ir , y vfar con Chriftianos efta fie 
ra crueldad: pero eonfiefian, y dizen
que es vngran pecado? A N T O .E ffe efcrupulo auiá ellos de tener,en otras
mas graues maldades , que vfan cada

hqra

dedacâDtiu
id ad
i
l'iOrn:pcro tn quafito á cíle cafo, no me
parece mal loque dizen. Y d ern i vo
to,-cola es cica que no íc auia de permi
tir,ccn tan mande facilidad entre ¡tente Cr.riUiann. S O S A .A lia lo vean
los que porfu cargo tienen obligación ■
de juzgarlo, y boleamos a tratar de los
tyranos. A ella crueldad tan notablede.
los Siracufanos, y Samios, añadieron,
mas los Agrigcntinos,( cuya Repúbli
ca fue otiafcgur.damadre, y no me
nos abundante detyranosinhumanos)
el duro; y continuo trabajo que dauan a fus cautiuos,y efciauos: porque
venciendo en vna muv granbataliaa
los Girtagincnfes, cuyo Capitán G e
neral era Am ilcar, con la induíiria
'^eromusjtt 7 csf ucr? °
T eron c, que entonces
era tvrano de acucila famofa Ciudad
Agngenú.
Gdo tirar
c;..
ú V i¿ C K \(l1U

ae Gn'§cnco> y ™ n la a)'ut,a> 7 lal!Cr
y crno G elon , tvrano tambien
de
Siracufa
.
n fvlo qual acaeció
n no*■

Xerxes
co mt(:$ c;ue R c>r A erxcs, i\cy poderofofifsimo de Perita fuelle venci
rc-xdus. de
do de! vaierofoThcmiftoclcs Capitán
tad. z.lib. i .
Atenienfe en la batalla Nauai junto a
cap.3
-a w Salamina: ycafiaid em ooque losFa-2¿ Cnralia uios- fueron muertos junto a jxonu :y
"que M . G ordiano fue con los Volt
eos centra R em a) y repartiendo los
cantillos que fe tomaron en aquella
batalla : les cuales eran tantos; que
Jmuo A grigcntino, que no tenia inc
oes ae quinientos, mandaron que lue
go ios hizieflen trabajar, vnos en la
brar las tierras, y labrar las viñas, otros cli traer piedra, cal, arena made
ra, y otras colas ncceílarias páralosedir-cios públicos de la C iudad: y otros
i-:-" ■
en tallar grandes piedras, y colimas,
con que edificaron fum p tu o íifimos
Tcm plosde losdiofcs,y aquellos marauiliofos caños,ó aqueductos ( que de
Pbeátas vn cierto ícace Agrigcntino fobrefgrigenúnas tantea la fabrica, fueron llamados Feaccs) cuyos íundainicntos, y reliquias,
oy día parecen pebradas por tierra,
ponen gran nisrauilia y cípanto. E l
exem pio deltas figuieron luego otras
Ciudades, y lugares v czinos: los quales arrian también tomado mucha cantidad de Cartagi'nenfes por cfdauos;
que huyendo por los campos, mon- ,

tes,y acomendóle
a las i.ucblaciones cer*
O

canas, fueron a'dar'cñ fus'ñíancis.: y los hazianferuir enjas cofas necclTa. . . ....
lias, y tocantes al bien publico. Y
como ios tyranos contienden, lobre
quien mas inhumano fera, co n o ios
buenos Principes fo'ore la virtud, y
•
generofidad de anim o: otros tyranos
que luego dclbues fucedieron , v fue
. ..
1
j ' c<' -r- , i iraní-SiU
ron tenores de curacuia, como Ocio
r.
Hiero el mayor, y Trafibulo, inuentaron otra eltraña crucídad.quc vía - j j - J ?
ron culos cautiuos : porque quedan-.7-.. b/ / ;
do dentro en la Ciudad de Siracufa, '
en vnas grandes pedreras, de que fa-,
csuan piedra para los edificios déla.
Ciudad, vnas cucuas, y huecos fo-,
terranios muy grandes, no oblanteque el lugar era horrendo, obfeuro,
hunnjdo, yírio , ordenaron que efieiu1
gar fcruicílc de prilion para ios cau
tiuos, y otros prifioncros, do leste. - ‘
nian de noche encerrados,.)' de día
los facauan a los fcvuicics y trabajes or- LatomicSi
dinariqs, como.los Agriger,tinos ha- raixjana.
zian. Ellas fon aquellas iatomias, tan
nombradas, y aquellas cárceles tyralú.cas, de,que haz en mención tantos,
autores, con muy grande encarecí- Tiicidides
miento.de palabras, y quefueronm u- devcllopcchos años inílrumcntos de la gran- ■ op.
de enredad de muchos tyranos lamo- Tullías., 7 .
fos? A N T Ó N I O . Son ellas por ir. Forres,
ventura, lasque faliendo fuera por.
los campos de Siracufa filan para aqucjla paite do mana la graciofsima
fuente, y abundantifsinn de Galcnno:
SO S A , Eflas mifinas: A N i O N IO .
Hartas vez es las he viíto yo0y con gran
de admiración mía, y ac otros Caualleros de nucllra Religion mis am igos: los qualcs, quando nucílras ga
leras venían a Siracufa,( que es muy
qrdinario, como fa bey s) rúe lleuauau
por. aquellos lindos, y hennofos cam
pos, a paíTeer , y a ver aquellas an
tiguallas tan grandes, yr tan admira
bles , de aquella antiquifsima y muy
íám ofaCiudad.Y enverdad, quemiraudo aquello que quedo, cícfihsc.ir-,
celes, y huecos tan horrendos : líen
te la perfona vn cípanto, y temor'
tan graude ; que hazcn temblar las
carnes, ÿ herizados les cauelios :
S O S A , . DeíTas Iatomias haziendo
P zmen-

D ial oí primero
;0

nàcncion-Tlmridides Diodoro.y Pki*
—, . .. . tarcoefcriuen-vnacofa;3'ignadéfcrno
, i ¡i p tada:y porla qualvcrcys cuan u.iiu-/ f 6 e rúanos, y crueles fueron antiguamente.'
¿osos.
'
LsSiracufanos,
con fus cautiuosy cfcla
Diodor.Si
uos,nuicñdo ellos echado de la Ciudad,
ati.

Crv’ ■ 7.T- Vtvraniaa I rail bulo, que amafucediLttt.m
i j Qa hi jero fu hermano,)' cobrado fu li-

F ^ e l lib Cercad; notardomuenoq Cimiero con
'J ‘ los Atenientes aqucllatrabajofis guerra
3. eca . z. ¿ e ¿j(.j-cr;ue'Tl-luc¡didcs lárgamete: en
en vna batalla muy rci'iida,dcf
baratando, y vencifdoalos Atenicfes,
co el fcuor de los Lacedemonios,pcrpe
tuos enemigos de los miiraos Atemeles
embiíkto les en íocorro al valerofo Ca— t
pita Gelippo,con buen numero defolGeiibpfts. c ,
rr _ .
. .. .
n
.. y
. dados,"ornavo vinos a Ninas,y aüemo
t\.U™¿fe ícen es, CapitanesG en erales Atcnicfcs,
~ .....'i ‘ con7[i.fo!dadosqiiefcrcndicron,yde.
J
goliaron otra gran multitud, que lerian comò balta dicz'yocho milhomV'..- "■
’-bres.Eufeuio'Ccilafícnfc eníliliifio-■
• ida ¿izc, que aconteció cito el año de
cuatro mil fetccientos y ochenta del’
principio del mundo. 'En la olimpiada
íYcuenta y tres,de la edificación de Ro’■ •
matrezientos' quarentay do's,antesdc“ ' ■• • • la venida de Chriíl'o'ifátrócicntos veyn
te ydosaños.Recogidos los cautiuos, y '
licuándolos a la Ciudad, luego los me•’tierc décro de acuellas grades Iatomia‘5,
do por Ter el numero dclips tií grande,cf
ñauan tii apretados;« no fe podía rebol
u cr; D cfpu cs no p 2ila rò mu chos diás,q
impiedad ningunamataro cruelmctc a
los dos Capitanes, Nicias, vDcm oílcne.'iccfa ha fra entòecs no vi ita,- dcfpucs
de cautiuo vn hombre, cnfangrcnt.afi.cn
en el ia cfpada, y principalmente en
tales perfonas, como dos Caoitancs G e
Jnjltn.lü'.^. ncrales : aunque indino dizc; que el
Capitan Demoftencs , antes defto;,
por no fe ver cautiuo, y en libertad ,'fe
mato con fus propias manos coii los de
mas Capitanes. También no fueron
menos crueles,porque no contentosde
tenerlos tan mifcrablcmentc carcela 
rios,líeles ritman acomcrmas que dos
panes rie cenada porbonibre(ficndo aquciia tierra vna de las mas abundantes
de trigo, que ay en el mundoyy vna co
tila de.agua, que era cierta medida pe
queña,' de que vfauanlos Siracufanos.

Con eñe mal tratamiento, y con las
necefsidades grandes y miferiasque pa
decian, juntamente con la cñrachura
del lugar, para tan gran numero de gen
te, y con el hedor grande, yayre cor
rupto, murió alii mifcrablemcnte vna
grandifsima copia dedos: yfip o rvezesfacauan algunos para trabajar en las
pedreras, y otras partes, no podían yr,
fin buenas guardias que les ponían con
muy gran diligencia y cuydado. Duro
todo cfto muchos dias, baila que al vltimo enfadados y canfados, ya de mal
tratarlos, vendieron muchos dedos,
por efeiauos; poniendolesprimerovnafeñal de hierro cnlaftcnte, en que
eftaua impreíTo vn cauallo, para que
en todas las partes do l¡egaíTen,fucffen
detodos conocidos: A N T O N IO . Si
tangrandeílcoteniandehartarcnel!oslurauia,no fuera mucho mejor que
de vna vez los acabaran, y les cortaran
las caberas? SO SA . Eíarto menosmal
fuera eílcjco el qual efeufaran otros mu
chos: pero como entre malos pocas ve
zes falta vn bueno,ó que a lómenos no
fea tan malo, nofaltaron entoncesentrelos'Siracufanos, algunos que vfaron con los pobres Atcniéfes cautiuos, plut.i?iKrí
mucha humanidad yr cortefia: porque a
muchos q eran de noble fangrc,y otros,
q en fusroílros, y en fu bue gefto y pof
tura lo parecía,fus áraosles diero liber
tad,y licccia para boluerafus tierras, o
alo menos ¡os de>:auaviuir,y andarpor
do quería,como libres: y lo q es digno
de aduertir, y notar; q dieron a otrosla
■ niifmá libertad,foloporq les oya catar
verfos del excelctc Poeta Eurioides,q
cntoccscra muy afamado,y porqfelos Poeta Euri
enfeñauanhazer,porque en efetofue- peles.
ron fiempre los Sicilianos muy aficio
nados a la poefia, como oy diafon. Y
anfi muchos dcites tales Atcnienfes _ ... '
cautiuos,andauandcfpucsportodaSi- StctlunoSt
alia ganando Ja vida,con recitar,y can- ar ao*!aj as'
tar verfos, a quien les daua alguna cofa: a ‘■‘tPoeJ:a'
comoov día los ciegos ganan la vida,
diziendo oraciones, y coplas: otros fe
fucron,y boluicron a Grecia: do fiendo llegados yuan luego a bufcaral Poe
ta Eurípides, yledauan muchas Gra
cias, como autorde fu bien, y liber
tad ,■ pues por caula de fus verfos la.
auiau

de lacatildad.'
áuian^auido , y alcanzado en Sicilia?
A N i Q N . Mas que bueno fuera,fi lo
mefmonos pudiera aproucchar en cita
ti erra?yo fiador q en Argel nofaicaíTen.
barcos Poetas, yqui^áno menores de
los q en Sicilia vuo entonces? S O S A .'
Y o lo creo, porque hartos buenos inge
Jiiosj aun doenísimos en todas las bue
nasartes,y ciencias, vemos cautiuosoy dia en \A rgel: y que cautiuan cada
díalos collados delta tierra: pero tra
tamos con gente muy diterente , muy
agrcítc,y bclbialj que nifabenque cofa
lea culto,y orna meto de ingenio,ni de
otra cofahazcn cafo, fino de la crápula,
y lu.vuna.y de viuir como animales del
campo. N o pafió mucho tiempo que
otra vez perdieron losSiracufanoslali
bertadj porque no tardó mas que 6o. sfios,qne elfamofoDionifio el mayor fe
aleo contra la patria,y fe hizo le ñor dcDmiijUis ]¡a. Hite, aunque tuuo, muchas, y raras
Sir&cufa- virtudes del cuerpo,y- del animo; pero
ms femar. cn Ja crueldad fue en eftremo fcñalado,
Fa%glltts de y por tanto viuiendo licmpre co conticai. z.lib.5 naos te mores,yrrecelos,tanto queaudc
cap.i.
fus propias hijas no ñaua le hizieilen el
pdler.' Irla. caucilc,\"iabarba,porqnoledegoüafxim. lib. 9. {cn; tampoco fe tenia por feguro de los
ca.zs. ' cautiuos que tenia en muyrgran numeM.Ttil'lib. ro-.porque acaeció tener alguna vcz,co
2 .cf/rcH¿. rao dize luítino 3p. juntos,y ellos carS • Ttifaul. gados dehierros, y cadenas, ycncerratjtt.tj}.
dos en las latomias, y cárceles que d ixi
lttft.it,:. zt -Tioc.;;, los qualcs dcfpucsfuhijo el fegu
¿o Líioniíio foltó,pormoílrarfcalprin
cipio benigno, y adquirir el fauor y
gracia popular: yrpara mas feguridad,
inuetó el Dionifio mayor, vna cofa no
tabley digna dcmcmoria:yfuc q co vn
a rti ficio. ad mirabl e,c ¡Tiraño,y nu nca v if
tOjliizo hazer en el cooauo de aquellas
latomias vneco naturalifsimo(partc del
aual,3Un oy chafe vee)adonde eraira
sco artif- p 0fsjblepor naturaleza (comoaoralo
es e n lopocoque quedo) qucvncautiuo, ó prilionero csrcelado hablaflcaabxo vna mimhna palabra muy pafito , queluegono fucilé entendida,cla
r a , v diftinta mente de las guardas; q
efir.iian arriba en vna torrezüla artinciofamente. pucha en el medio del couexo,yr fobre los huecos de aquellas la
tomias ? A N T O N I O. Y o mea-

íif

cuerdo auer también viíloefle eco,/
latorrezillaqiiedizc,quandocontcmplaua c-flaslatomias: porque lamay-or
parte della,aun oy dia ella en pie? S O - Eufeí. iti
S A . Afsi es,y es cofa marauillofa como cf an~ ,
eltiempono la aya confumido,pues,co r ‘t^ellusde
forme a lo que cuentan Eufiuio.yrazc c‘td.zdib.i
lo,hamasde ipfjoo.añosquefucDio- C<ÍT*3•
nifioel mayor, y aquella torrczillahcchjpor el.Los crudclifsimos tyranosq
dcfpuesfuccdieron en aquella tyrania,
como elfcgundoDionifio hijo del pri
mero, y Agatodcs Hiero elfegundo, Bimijitiir
Hicronymo,'yotros:clmifmoeítilo,)r ítl!normanera de tratamiento vfaroncon fus ^¿.Atocles.
cautiuos,y no les pareció ncceilario a- ddiero. a.
ñadirotrascrucldadcs,porquehartase- Hiercrtyvt»
ran lasque auemosdicho, que fus ante
cesores vfaron inhumanamente con
lospobres hombres cautiuos. Solos los
Cartnginenfes, como fueron fiempre
gente barbara,fiera y-cnicl,y tanto que
tenían entrañas para crucificar vinos,
por muy leues caufas, a los mas in fignes
Capitanes, y varones queenfuRepú
blica auia,como hizicronalos Capita
nes,Hanon, y Kamilcar,como cfcriuc
Ii¡ltino,!ib.aa, y aun para quemar, y
tollarviuosafuspropioshijos, quefa- r n rr ,
■r
.
1 7nana
n qucJJano
V> • IuílJt'J.
19enheauan
a'eSaturno,
J
R ey dcPerfia porfusEmbaxado'res les
mando,como largamente efcrúic lulti
no,-que nolo hizic-ñeo. También fuerron a los q a la eíclauitud, y- cautiuerio
añadicronparti culares tormétos,y muy
cxciuifitos modosde crueldades, como
lo moflearon en aquel valerofo Capitá
RomanoM. AtilioRcgulo,al qual auic
do tomado vino a las mauos, encoraja
dos de que antes fucilen por el vccidos,
a los ojos de Cartago;y particularmen
te fintiendofeafretados, de que los Ro
manos por voto y parecer del mefino
Regulo (queauiaydo fobrcfu palabra
atracar cllencgocio)noquificfien con
deprenderá ciertos paclos,y conciertos jy.j
zinjuíloSjquclosCartaginenfespidian, e r ' . ' •*
meticronddnudocnvnajauladehicr- v ^ .
ro,do le atormentauan con las agudas “rí
r
puntas de los dunísimos cíanos que pal ^ ^ ^
íáuan todas las tablas de la jaula: y nó ' 'Id ’ ■
ledexandoaormirde noche,el regalo y,n-. y,
q cada diale hazian,era; que le ponian 'J
con dos ojos abiertos por fuerza, a los
•>'
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fuertes rayos,V gran des ardores cíelSol.
Y como algunos dizcn ala podre canVitlé.Max f;li;{os¿ellos tormentos k crucificaron
lib.r.ca. 2. cllVnaCruz: lamifma crueldad ¿nhu&U.C/.C.2. 1Mann nioftraron otra vez con los csujDioiior.Si- niños Romanos que ten ien :a ios quilos,
culus.
coruo dize Valerio, por hartar íubarbara feridad, los ponían tendidos en
tierra, yhazian que los nnuiosqueechauanalamar, paílafknpor encima
dellos, y los hizicílcn pedamos. Y parVd.MaXi ticularmentcde Aníbal fe dize; que tic
liit.g.c. 2. los cautiuos Romanos, a vnos dejarrctaua, ycortaua las piernas ,,y a oíros
for^aua por fu pafldticmpo; a que en
fu pretenda combaticílcn hermanos,
con hermanos, parientes, con parien
tes: y anille degollaífen vnos a otros.
Defpues en ladeclinaeion del Im pe
rio Romano, quando latieron de Setentrion tantas, y tan barbaras nacio
nes que fe derramaron por el mundo,
comovn diluuio general, como fueCr.tti. ron Godos, Vuandolos,Vnos H erP'uanádt. rulos, Lombardos, y otros muchos
I-I:nú. que derramarontanta fangre humana,
Eruli. con extrema ruyna , y dedruyeion
Lomhardi. .de muchosRcynos, yP rou in d as, y
Slo:id. de que hizícron tantos robos, vfaron tan
retí.Italia, grandes violencias,.comcticron tantas
t». Camón nialdadcs,nomeacucrdoaucríeydo en
in epitome, tantos libros, y hií covir.s de fus hechos;
coro- que imicsücn, ni lasinliumanidades de
Phili.r lostyrancs Siracufanos, yAgrigentinos, ni la crueldad de los Caitagincfcs,
l'crgcn.
d cetonias. ni que pallada la furia de la guerra refer
naden los cautiuos para inílrumcntos
S auel.
de fu crueldad,ó para mas,que para refcatarlos por dincros(como dende prin
cipió vfaro hcmprcloshobrcs de guer
ra)o para los trocar porotrosdefus na
ciones cautiuos, ó para feruirfe dellos
(comotábicn era coflubrc)cn losfcrui
Catitiaeño cios ncccflários, hada tanto q los peead: Mahorne ¿ 0i ¿ e los hobrcs,truxeron a la tierra ef
ta.ms.
te cruel a^ote, y tan fiero de ía ícela de
-y ¡darosy jVIahpma: vituperio,y afrenta de la Im'Jeircos.
roana naturaleza, maeftra de errores,
impiedad,}' medras,enfeñadera de tan
mondruoíbs vícíos,qualesnúca elmiído vio,y fola inuentorade crueles inhu
inanidades,}' barbaras, qlos luyosvfan
ordinariaméte para co los otros hobres.
Losfequazes dcílafconi o en la prime

ra leche beuc cí odio tan encendido,có
tra el nobre Cbriilianc,y júntamete co
cito,fon generalmente todos,como dixim os gente inculta Im detrina, fiera,
agrede y barbara) en eftoprincipatme
te fe feñalan,y quieren los conozca por
legítimos dicipulos deMahoma,fin en
ellos fe hallar cofa q fea de hobrcs,períi
guiendo cruelmente robando ty ranizá
do,y atormentando a los miferos Chriílianos; que por malafuerte caen en fus
manosicuyas inuenciones (y no mas ¿j
ordinarias) de diuerfos martyrios,tormentos,cadenas,grillos, trauieíTas,moli
nos, maimonas,afiieion es,vejad on es,a
frentas, engaños,miferias,necefsidadcs,
maltratamiento:y otros trabajos, con la
perpetua hSbre y fed, fin faltar vn mo
ni cto queks dan: fi yo y vos como tef*
tigos de vida,y aun de experiencia, co
men^ademos aora a d ezir, y a contar,
porfusnumerospartieulares, efpecies,
yrpropiedades,feria texer vna muy lar
ga, y liada de m ales, a que ni hallaría
mos principio, ni podríamos dar cabo,
y fin.
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N T O N , y pues qdiria,ficom o
ella encerrado en ellas prifion es,
faliellcpor eíTas calles,y cam inaf
fe todo Argel!,como yo,y otros;qno te
n emos q ver con los ojos, ni oyr con las
orejas,ni encontrar por ellas calles otra
cofa,fino infinito numero de Chriftianos,martirizados todas las horas, y mo
mentos con diuerfos, edraños y m uy
crueles tormentos? S O S A . N o dexo
dé conocer}que aü hada en cíTo me ha
hecho nueflro Señor muy grande,}' par
ticular merced,- que elle aqui en efla
cárcel encerado, para que no vea con
mis ojos tantas crueldaces,y males, que
para vn coraron Chrilliano caufan do
blado tormento, y. augmentan mucho
mas edetrille cautiuerio ? A N T O N *
-Y como fi teneys razón,la mayor laftima- es del mundo, ninguno acaba de en
tender elfo,fino quien es teíligo de vifta:pórque finhazer ninguna diferencia:de qualquier manera q vn ChriPcia
no fea cautiuo en tal tierra como e íB , o
le haga bogar por la mar en las galeotas
ole dexe aca en tierra, qualdetodoses.

de ia es.
de] no anda cruel mete fcñalado de lara
bia dedos lobos,y barbaros befiialcs?
S O S A . M uy bien dize , cíla es la
verdad: y en quanto al bogar en eíTos
Trabajos de baxeles(quc es el mas común yordina
los cuntíaos rio tormento que padecen los pobres
que. bogan.ChrifHanoscautiuos) quémenosesvZhodor.Si-na dolías galeotas, del toro de bronze¿
f»/«r/s.i<).odcl cauallo de metal: con los quales',
dr'Plui. in I; a!aris¿y Emilio ciudelifsimos tyranos
purtdelis. atormentauan los hombres mezqui
nos^ defdichados. Y a vey s que no bo
gan los Chriftianos en eftosbaxelcs de
Turcos,y Moros,com o ellos en las gale
ras chriftianas:porq el oficio,arte,y cotinuo cxerciciodellosbarbaros,no es íx
no robar por todas las tierras y playas,
de les citados, y Rcynos ChriiHanos:y
como vnas harpías infernales no vinca
fino de rapiña continua:de manera que
dosmefes que repofan,yno falenen
corlo por elfos mares, y no hazcn (co
mo ellosdizen)galima,yrobos,ellos,y
fiis hijos,y los moradores delta ladrón c'
ra,a la hora fe mueren de hambre,y miferia. Y que cito fea afsi (dexando tan
tas experiencias ordinarias que vemos
E l primero cada día) dezidmc, no os acordays,ce
de *Ahri l , mo el año paliado, quedando toda cf7 f 77‘
fa canalla tan rica, por caufa de la gran
de preda que hizicron, quando to
maron la mal afortunada galera fanPab!o de-vueítra religión de Malta ( en
la qual cautíuados fuymos) que vltra
la grandifsima copia de toda ropa, folo
en moneda tomaron mas de r doy. du
cados,v -$>o.animns, de que hizicron
•Azz.de vnagrofiísima ganancia.Y faliendolue
M ijo ,
g 0 cn termino de m es y medio, en cor
lo otravcz(licuando 12.grucílhs gáleo
tas ,y otros baxcles: con los quales elle
Capitán de la mar, ArnautM ani, rerJ Í 14.de A negado Efclauon,faiio amenazandoto
go/Ze.
do1?oiiiétc,T lias y marinas de Efpaña)
y (rendo bucltos( dcfpucs de tres mefes
que anduuicron cn corfo por codos cffos mares, fin traer mas que vn pobre
hombre paítor; que tomaron en la Ifla de Y u i;a) muy corridos y afrent*
dos por lcsluccder ,1o que jamas otra
vez acaeció, fe murían generalmen
te todos en Argel de hambre, princi'A tp.dcSe pálmente los arraezes, lcucnt.es, y íoltiembre. dados:y quando luego otra vez quilie-

ron falir en viage, y a lampiña,con que
pudicilcn viuir: dezidno fucneccílñrio a todos los arraezes empeñarfe, y.
tomar dineros a cambio,viendofe dcícf
perados? A N T O N I O ; M uy buen
teíligofoy yo, que mi patrón Moraty,
raez, Eípañol maltrapillo: y otros ami.'
gos fuyos lo hizicron.Y no ay para que
dezirmc,ni a ningún otro que conoz
ca ella ticrra(como es verdad ) que to
dos ellos ladrones, y los quedelios de
penden) que fon todos los moradores
de Argel,y mucha parte de Moros) en
faltado gaÍiina(como ellos dizcn) y no CojfarioS
robando no fe pueden fuírentar dos m c Turcos,y
fes, ni viuir; porque en efeto elfeesfu Moros, íjue
pan. yfuftentacionquotidiana: S O S .
Ventee
Pucsa cfianeccfsidad del corfo conti- finsgakras
nuo, juntad mas el contento, y grande
güiro que íicntcn cn exercitarlc: por
que (como ellos dizcn con razo y mas
verdad de lo que quiheramos) citando
las galeras Chriílianas trompeteando
cn los puertos, y muy de repofo coziedo la liana, gaíhmdo, y confumicndo
los dias y las noches cn banquetes,en ju
gar dados, y naypes, ellos a plazer paffcan por todos los mares de Lcuantc,
y Poniente, fin ningún temor, y co-t
mo libres y abíolutos feñores defias: y
aun como quien anda a ca^a deliebres
porpaíTaticmpo; aqui toman vna ña
ue cargada de oro, y plata que viene
de ludias,}: allí otra que viene de FJnndcs,y a colla otra de Ingalatcrra: y lue
go otra de Portugal, y mas adelante otra de Venecia, y dcfpucs otra de Sici
lia, o Ñapóles, ó Liorna, ó Gcnoua,cargadas todas, abundantemente de
grandes, y admirables riquezas. Y otras vezes licuando por guias Rene
gados ( de que ay cn Argel grandit
limo numero de todas las naciones
Chriftianas) y aun no fiendo cafi to
dos los coflarios, otros que renega
dos, y todos platicos cn las tierras, y
marinas de la Chrifiiandad , muy á
bel plazer, yen mitad del dia, o quan
do fe les antoja, defembarcan, y fri
tan cn tierra, y caminan,- fin temor
ninguno por ella 10 . 12. 1$ . leguas,
y mas, y cftando los pobres Chriílianos deícuydados , Taquean muchos
pueblos, cautiuan infinitos hombres,
P 4
toman

D i a l o g o p r im e r o
•toman muchachos fin numero, mamaido a los pechos de las madres, y cargan
de tocialuerte de ropa., muchas, y muy
buenas riquezas: de lo qual todos capgados,y afus paflos contados,fe buelue
llenes de rila y cotcnto, a embarcaren
fus baxel.es: y aun muchos de los rene
gados trayendo por las ni arios atados a.
íiis propiospadres,hermanos y palien.tes-.losqualesvenden, ohazen boluer
Moros y .Turcos,fin auér yn folp que fe
.ponga delante, ni les diga vna palabra.
Deífa mancra(ccmofabcys)ticnc aruy
i
nadóy deílvuydo, Cerdeíja, Córcega,
IVetefe. Sicilia, Calabria, Riucras de Ñapóles,
playa Romana,Ginouefado Mallorca,
Alenorca,Yuiza, y la cofia de toda Ef■
paña:.en.la qual particularmente les va
muy bien, por caufa de los Morifeos q
habitan en'ella: los qaalcs íiendomas
Moros,quc los que viuen en efla barba
lia,los recogen, acarician,}-áuifnn de to
dolo que quieren y deílean faber.Dcf•tamancra en veynte d:as,o trcyta,ó po
<o mas que filen de fus cafas,vazios por
brcs,v'Iiarnbrienros,buciuenhartos, ri
cos,abundantes, y fus baxclcs cargados
todos,y mecidos enelhondodcriquer
zaSjgozando en vna hora,y hn trabajo,
dctodoioqueelcodiciofo Indiano, y
perulero defentierra de las entrañas de
la ti erra,y de las minasde oro y plata,có
tan grande anfia y cuy dado,y délo que
■ clauaro mercader, con tan maniheítos
peligros de la vida,fue tantas mil leguas
bufear a las Indias,y otras partes de P omente,y Léuantc, y ajuntó contantos
i fudores y fatigas. Y aísi como vos mifmovcysjbinchcnfuscafas, ymagazci nes, y todas las boticas de Líaladrón era,
j de mucho oro,plata, perlas, coral, am.j bar,drogas,azucar,hierro,azero,cobre,
eílaño,p lomo,alübrc,adufre,lacre, tin
ca!, brafiftintas,granas,paños,lanas, telas,lientos, olandas, algodón, vidrios,Cliriílal, trigo,vino, azcyte,fal, y faJu
mes: con otras infinitas mercaderías, co
que han hecho, y hazcn ella Ciudad la
masrica dequantasay oyenLcuante,
y Poniente: A la qual llaman los Turcos(y eon razo)fus Indias y Peru.A N
Turcos de T O N I O. No ha muchos dias que
Argel.
en cafa de mi patrón,vnos Chacales de
fos villanos,y beítialcs Turcos ( que en

efe to, tales fon, y talcsparecen en fu ar
te y modo de hablar,}’ viuir) venidos ao
ra de Conílantinopiacnlas dos galeo
tas que vinieron a fa'bcr como patfauan
las cofas de F e z , tratarían eíTomifmo,
(hablando con vnos renegados,}’ otros
‘
¿cuentes déla galeota de mi patrón) y
afirmauanjque halla por todaTurquia, A cuemí
.Romanía,Anatolia,ySuria,¡rabianto- I 57 ^*
dos de Argc'jComo. nofotros aca de las
Indias deCaftilla,yPortugal. Y nofolo
efiosvillanos (nucen Turquianunca
falicron de miferia, y de guardar vacas,
y cabras)tiencn e.fta opinión deArgei;
pero entre los muy principales Turcos
y rcnegadosjque fon baxas, y andan or
dinariamente pueílos en gouiernos im
portantes de Rcynosy feñorios, no ay,
cofa mas codiciada , y que eiiosprocu-:
ren con mas ambición,por medio de to
dos los fauores.pofsiblcs, y con prefen-.
tarmuy grandes fumas de dincrosalos
delfiipremo Confejo del Turco j que
fcríley deArgei,aun que no fea mas dé
los tres años,que ordinariamente les du
ra el gouicrno. D eíle Afán renegado
Venccianojque alprefente es aquiRey
no (abemos todos quantos competido
res tuuo en Conílantinopla,y qúa gra
des fumas de dinerosprefentó a Maha
met G ranBaxá, y á la Sultana mugen
del Baxa Piali, hermana deíle Gran
Turco Morat, quéaoraRcyna. Y co
mo Ochali( General del GranTurco'
en lamar) fu patrón hecho la hiel, y co
fu fauor, y de otros grandes Baxás fus
amigos,acabó le dicüen cite gouicrno.
T odo eílo no era,porque no le dicíTcn
otros muy grandes y principales en otras partes que defechó,fino porq realmete no es menos Argel para los Tur
cos,de lo que fon paraCaftellanos, y
Portuguefes las riquísimas minas de
las Indias de Leuantc, y poniente, co
mo antes lo dezia; y efto fin ningún pe
ligro,cofia,ni trabajo, como pallan, y
padecen los nueílros que a ellas van: y.
quan do no vuieíle mas or o, n i p lata, y
fes otras riquifsimas mercaderías de las
que antes nombró: quemas riqueza
pucdefer,que tantos millares de ani
mas^ de cautiuos Chriflianos que trae
cada hora, y momento ellas galeotas,
bcrgantines,y fragatas,-que venden por
toda

tó'da B arli aria;y T u r qu ¡a, dc quefacari
vn inttn ito Ceforo de ios precios,)- refea
tes. Q 3 1 de los Reyes deíht;erra,cori
embiarcafi. todos los años groffsimos
prcfcntes,y no de otra cofa, mas que de
moneda de oro y plata i de que cargan
las galeotas coii grandes caxones, y co
fres llenos,tanto para el GranTurco,co
mo para los gradesBáxaS del fupremo
corifcjo, y otros al cabo de tres años q
les dura el gouierno, no fe buclue a C c f
tantinop'acóñ quatro,y cinco galeras,y galeotásjcargadas todas,y llenas tam
bién deoroj-y.de plata? JEn.coricluíioriau para lo q es,fe ha dicho muypoco de
las gTádes riquezas deftatierra : y todas
délosrobos,y del corlo deftosladrones,y cofarios que;habitan eri ella? S O S A .
Prefupueílo pues todo ello, y como an.
dan tan engolohnados de la arte ta dul
ce de robar, con proucchó tan grande,
y tan fin temor, ni miedo de Ghrillianos,ni de los pefados carros déla man
cha, de fus galeras, de que burlan con
gran defpr.ecio,es conliguíete; que ha
gan lo que vemos. E llo es queno cefíán de continuar fu corfo todo el Inuier.
no y Verano, no haziendo;cáfo de maltiempo, o tempeílad con que tengan
vno,o dos dias no mas para poder atraucíTara cíías Illas, porqllegados alia
tarifcguros,ytan aplazcr, feeílan allí,
como en fus cafas, y en los puertos de
Barbaria,)' Árgchy abonazando los tiépos:y noloeíloruando algunatcmpefo d , luego libremente difeurren por
vna parte y por otra,bufcando, y aguar
dando les baxeles,y ñaues Cliriilianas,
tomándolas al improuifo,o metiendolas con la artillería en el fondo, y para'
cito ¡amas rcpoían,ni el dia,ni la noche
c tengan viento fauorable,o no, cami
nando iiempre a remo, fin hazer jamas,
la vela, porque no feañ de lexos vi líos,
y dcfcubiertos.y lleuádo(como ellos dizen) el viento ene! puño y bracos dé
losChriílianos, y aun (confórmelo q
requiérela arte de los cofarios)nadegádo ordinariamente a fuerza , contra el
Viento y corrientes de la marA maginé
aora pues cada vno ( que vos muy bien
fe cuelo fabeys)quc fatiga; queanguftias,y quefuderespallaran losdefdicha
dos cautiuos: los qualcstodas las horas,

y momentos fin ceflar, y fin ariunbre-.'
uc repofo han de bogar,y licuar el pefo
tan terrible, de vn tan cotinuo trabajo;
pues a vhá azcmila, o macho que firue
de traer leña, y agua para cafa, ordina
rio es,acabado fu trabajo, darle fu racio
de paja,y ccuada,fin faltarle: y a vn po
bre Chriíliano, que ¿cha la alma, y ¡as
entrañas bogando(como diximos) ias
noches y dias,y que firue con tan gran
des fudores que le dan, como le tratan;
o que le hazciriquanto a la comida,bic
fabeys que apenas le da vn poco de má
^amorra hecha poluo,o dos o tres peda
£os de biicocho,hediendo,y cafi podrí
do,y quando mucho por regalo, algu
nas pocas vezes vn poco de vinagre
medio agua, para que pueda hallar en
cl defabrido bifcocho alguna manera
deguíloy fabor, fin otra cofa que co
ma el pobre, y defconfolado bogador.
Y quáto al beucr,cada vno fe ha de pro
veer de la agua que pudiere,quando en
alguna parte la haz en,muy de pricfla,y
arrebatadamente: porquenofean vif.
tos,y fcntidos;que 1¡ éfto rio haze,bíen •
fe puede morir vnChriftiario rebentá'
do de fcd,y no hallará quien de compaf
fion le de, o ¡mande dar vnagauetade
agua: antcsmuchas vezes con la codiciainfaciablc que tiene ellos ladrones
de robar continilo,dcxá de hazer agua,
y tienen tan poca compafsion de los
miferos Chriílianos;que perecen de pri
ra fcd,o laica de agua, que vnos fe mue
ren dclb, y otros fon forjados delavlti .
man cccfsidad,a beuer la mifma agua fa ^un'
lada de la marcomo aora acaeció en el
baxcl deMami Córfo:en el qualfc riiu
rieron défed 3 2. Chriílianos bogado
res, y de nueuo tomados: y me juraronellos efehuos de mi patrbn que fueron
en el,que mas de ocho dias rio beuieron
ellos ninguna otraagua,que la falada de
la manpues el tratamiento,fon fieros,y
crudelifsiriios acotes que les dan,fin ja
mas celTar,rii parar,con duros, y ñudofospalos deazebuche,y otros arboles,y
co rezios corbachos hcchósdeneruios
con grofifsimos cflroposdc cañamó: y
ellos a dos ¿nanos, y a toda fucrf a, y no
vn foló cómitrc,mas elarraez, y todos
quantos Turcos y renegados van en la
galera,o gal cota: los quales todos fon-,
P j
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eomítres, tocios verdugos, todos faltan
en cruxia,todosmandnn, todos a dicfi-'
tro,y a finiefitro defeargiido terribles, y
«fpatofos golpes fobre los pobres Chri
ftianos defn udos,procurando cada vno:
dedos a contienda moftrarfe mas inhu
mano y cruel para con ellos, abriendo-’
los por las efpaldas, defcalabradolos cri'
las caberas,rompiédoles los dientes, ár
raneándoles los ojos, y moliéndoles los'
hueflos,fin quedar parte del cuerpo, qno quede martirizada, y toda negra,raa'
gullada.y llena de fieros cardenales: y
regando abundantemente las cruxias
con lafangre Chriftiana que cogieron
losafotes,y combachos, qneportodas
las partes van dellos cayendo y gotea
do:}' aun efíropcandolos de los miem
bros manos,y bracos, fin ningún modo
ni manera 'depiedad humana: y fu ele
fer ordinariamente efe rauia tan gene
ral en todóS¿que aillos vilesm ojosM ó
ros, y renegados fe leiíancan también
defús bancadas,}' a puños,puntapiés,af otes, bofetadas hartan fu furia en los
pobresClin¡lianos,que van echando lar
alma,y a toda fucila bogando: Y no co
tcntos con ello,aun muchos fin ningu
na piedad arremeten a los pobres Chriífianos,}' con vnarabia ferina, con los
propios dientes les arrancan las orejas,
y les cortan lasnarizes, chino vemos ca
dndia. D e manera, que no parece vna
galeota menos de vn infierno; por la
qual difeurren por todas parces los de*
monios, atormentando a gran furia a
los infelices Chriftianos cruelmentc:y
nofe oyendo alli otra cofa, fino golpes
de todogenero detormento,yvozcs in
fernales que les dan,llamándolos canes,
erros,cornudos,canalla, enemigos de
Vios , maldito" tu Cbrillo, maldita tu
Ley,y tu Fe, maldito el Dios que ado
ras,}’ que crees: lo qual todo; que ojos
pueden ver y mirar, ni que orejas (fino
deftas fieras inhumanas y beftiales)puc
den fin gran laftima, ydoloroyr, que
ño los efpantc en gran manera, vn horriendo efpcctaculo, y ta terrible como
efterpues manden les hazer algúnferui
ció del baxcl,caiarremo,lcur.rremo,for
millar,hazertienda,kuar]a,arbolar,defarbolar,parpar ferro, y^ar la beia, ligar,
y atezarla,hazer caro, barrer, iauar los
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remi ches,hazer ropa a la vandá/ácudir
capotes,jalequos,bonetes, forar gnnibe
ras,ficcate aquí, múdate allí,haz: r aguí
alijar elbaxcl,dcfpalmar, meterla ro
pa, hazer cÍHua, y aun ghuernnr con la
cabcca,quando van a la v ela,finalmen
te,comer, beucr, dormir, y todos los
muy menudos feruicics deibaxcl.o co'
fas tocantes a los bogadores,no lafaben
dezir,ó mandar ellos barbaros crueles,
fino defeargando pal os,y mas palos,pú
tap ieSjCO§es,puños, moliendo y ator
mentando continuamente a los pobres
ydcfdichados cautiuos.Pues que penas,
y trabajos ay tan grandes en clmundo,
que'con cítosfc puedan vgualar ó com
parar? A N T O N I O . Otra cofa fue-'
len ellos muy ordinariamente hazerda
qual no fe yo fi la aura viílo como yo,
y es que haziendo cofia, o comida, o
quando muy contentos de alguna prcf
fa que hizicron, fe emborrachan de vi*
no y arrequin,en vn fubito madaluego
defnudar toda la cliufma, y q todos fe cchenfobrc cruxia de pechos, y faltan
do los mas dellos en pies,y arrcmeticndo a los palos,corbachos, y duros cílropos,no fe hartan baila que lo$ muelen
todos a golpes, y íc tiñen de lafangre
C hriíliana que mana de las efpaldas,co
mo fuentes,tato las manos, como lasro
pas y callones: y defía manera quedan
contentos,y triunfantes, y otros dando
grandes,rifas, oyendo los gritos, los ge
midos, y las vozes dolorofas de los po
bres Chriftianos:S O S. Ofcrinacruel
, -•
dad,y peor que de vnasbcílias, no ha- u¡iusn ^ ig
zianmas aquellosmonftruoíTos tyra- A , ,
nos,Falari, y Arunco:de los qualesefcriuen, que recibían gran contento de p ¡utarc }n
las vozes laftimofas que formauan los q , ¡¡ ¿
hazian toílarviucs, yatormentar en elC
¡-¡ *
toro,y cauallo de broze. No hazia me ÍK ' 1J‘ "r*
nos aquella beftia cruel CaligulaEm
peradora; q haziendo atorniétar crucl
in ente,a vn mufico excelente, fe burla
uadefus gemidos,y vozes que daua en
los tormentos,diziendo: que aun para
aquello tenia dulce y muy graciofla
voz.Lo mifmo me contaron que hazia
cfícfuzio renegado Ochali, Calabres
tiñofo,(a quien ella canalla tiene y efti
nía por vnico, y rarifsimo hombre del'
mundo) que fue General del Turco en
Jamar

la aiar-j.. .orqacaúicjiqovqmádo cotccü
ylos mefmosLtqrmcntoVvTa puquios a*
0trcsayn;cauallcrofeHaqq3.dc nucf-f
migos,y conocidos,de fiupatíiá; y.aun,
»/«?:oDo- ^ra ■txc]I&Ion >quandofe perdieron ío-, con los parientes y hermaños .propios, •
m nii~69
hiLicata.cn Sicilianas nueítras tres' fin.jamas-fe compadecer delios, mi les
5 ' galeras de Alaba: defpuesalgunáyvemoucrfii carne;.que ven martirizada^
zes eítando borracho,¿(copio otros di y.fufangrepropiidcrrama’da; •
zeiAcadadia, dezia a standes vozes:
tomenaquel perro de.fan luán, y den-]
cDmi(¡.on X L ■.
le. 200. palos a labora. Delta mancra:
aísiendo del por los pies, y manos; y eC O S . hafta ay puede 11 cgar, la dureza
chado de pechos fobre criixia, defini
M.y feridad de.vn p echo, para fer muy
do ; Si el p.chali lemaridauadar. 200.'
. .mayorqladcvma fiera y tigre:; pues
palos^ o aqoteSjle dauan. 300.y mas:cfobligaciones tan grandes; delamefma
tando el O chalí mirando cito en popa, • naturaleza como ellas, aun.no lon par
riéndole muy- contento de oyr las vo-;
te para los moucr y ablandar. Delta ma
zes de! mezquino cauaiícro, A N T O
ñera no me márauiilo que llenándolos
N I O. Eífc cauallero muy bien le co
pobres Chriítianos que vogau, tantos
nozco yo, y fe llama Lanfrc D uche: at
tales,y tan crueles verdugos-tá hambric
qualno pocas vezes hoy enMalta de
tos de fufangre; que tan inhúmanamc'.
zir ello que dixiítcs: y no es de marate lostrataiiiln piedad, fe inuerairtanuilhr que el Ochali moítraíTe odio tan
tos a puros palos,y de hanr bre y'tormcterrible,, tan encendido, y tan particu
tos, y que tan copiofamente todas citas
lar con los caualleros de fan liian, por
galeotas den palto a los peces,echando
que ellos fon los que fiemprc lehápuc
(todas las vezes que falcn cn;corfo)taníto el freno y reprimido fuaudazia de
tos cuerpos a la mar. A N T O N I O
cc¡ffario,y ladrón: dende el tiempo que
no puede tcr.m cn o sn i es pofiblc de
ZJargutrej C0rr¡Cn^0 a robar, en compañía de Dar
clarar la laftimaqucfca, ver demas dcde-1 rtfOí. g Ut p CydcTripol,vezino propinquo
íto, a los defdichados Chriítianos rcde Malta. P ero q renegado ay, el qual
üentando déltrabajo ytormetosyvnos
defpues de defpreciar la Fe deChrilto
cacrfobre.él remo muertos,otros fobre
y echar de fia Dios, y recoger al demo
las bancadas, otros fobre las pedañas d
ramichcs, y aun otros que de dcfperanio en fu pecho, no haga otro tanto ; y
que en todo vicio y maldad, y particu
dos ellos mcfmos fe ahorcan, con algumafoga queatanal banco, de la qual clarmente en fer cruel contra los pobres'
chandofc ala nrar quedan colgados: co
Chriftiaiios, no'fea peor que vna;bc£anohizíeron agora dos, vno en la gáleo
tia, ó para mejor dezir, no menos qüe
tade Mami Raez, quando vino dcPo
demonio encarnado. Qual es fu regalo
.nicntc, que era de nacion íSíapolitano: Menfe Scy contento, fino bañarlas manos en la
y otro Efpauol, en la de Iaffer Arráez,- temb. 1 yjS
fangre Chriítiana,- y ver los deshazer
renegado Giñoucs, quando eítos dias
a tormentos: Todos elfos dolores, pa
-vino con las otras galeotas del corfo de
los,apotos, ymal tratamiento quediLeñante. Y losque quedan vinos, que
xiftes qüe paclecé los Chriítianos que
tales bucluenr.No quiera otra debuxo
yogan en las galeotas, quien los caula?
mas natural,que elfos pobres C hriítiaó de quien nacen; fino délos mcfmos
nos efeiauos de fu patrón, que agora ha
renegados, los qual es por moltrarque
vemdodeviage,qiíeauraviíto por ef
fon buenos Turcos, (fiendo lá verdad,
fe patio (mire que cuerpos y que figu
que tan poco tienen de Turcos, como
ras traen, como vienen fecosmirrados,
tienen de Chriítianos,. fino que todo
disformes que no fe conocen; y tanani
fu intento es viuir atienda fuclta en to
quilados de todo, qno les quedó' mas
da libertad déla carne) fe precian de
que los hucffos yla piel-.dc manera,que
' marty rizar a los pobres Chriítianos, .y.
eítan viuos, y pueden hazer en ellos
en ello y en toda crueldad,exceder a to
(a los ojos) vna natural anotomia, de to
dos los Moros y Turcos. Y aun muy
dos los hueífos,neruios,venas,arterias,y
muchas vezes, eltaferidad. mueftran
carti-

Diaîogd^pfiitiër®íartHagiries. S O S A : harto me liega- '
ron al'ai ma ÿ al'concón , quando ante1
'j.?7onebr. ayerfcllégáron todos acjûi, y me Viniri
fon aver’eon lagrimascirios ojos, rccócandó cada vno (cor.fiifpircs) fustraba"
jos y dolores: Y en verdad"quejón te- nerlos delante de mis ojos, algunos no
conocía: y iireguntàridoles particular
mente con gran laftimajla caufa de tan
disformes y cfpantofas-figuras que t ra
yan;, vkra todos cífos tormentos,trabad
jos y miferias, quehaftaaora deximos,
que .padece toáoslos Chriftianos qiic
vogan calas galeotas y vageles de ellos
barbaros,contaron dos cofas que me hi
zicron: quedar atonito..La.vna es, que
deípucs de partidos de Argel, y fiendo
llegados en pocos dias a Bifeita, cfpaimando alli (porque penfauan atrauefar
a Sicilia, y Calabria , do érala intencio
de los Turcos déla galeota hazerfu cor
fo v.galima) mando el Arráez como
•hombre platico ene! arte marinefea, q
recoHOcicilen todo el aparejo del vagel, jarcia y remos: de manera, que to¿o. fuelle lefio a punto,yen cumplimic
to , porque dcfpucsrcn el viage no fe
vicifcn en alguna í?.lta,mcgua y ncccffidad : liizofe aisi. Pero llcgados.defpucsalaGalippia, lugar déla mcfma
•coita.de Berbería, que efta mas alia de
•Bifertn", y de la Goleta, házia Louan
te,en frente de Trapana, ciudad de Sicilia : en queriendo dar fondo., con la
farrea grande que los Chriftianos hazian en la voga,fe rompio: vn reinó por
el medio,' en la parte que tenia vn ñudo:dc mariera, que mas fue aquello vn
.apartamiento délas partcs'delpalo, que
la naturaleza auia juntado en aquel ñu
do, que no rompimiento,ó.quebranta-miento alguno.-Vifto cftóporlosTur
eos y renegados,a la hora dan todos vo•zcs, trayeion, trayeiô, y leuantan a los
pobres Chriftianos, quefeauian acor. dado con el remolar (quando apareja-na y reconocía los remos en Biferta) pa
ra que coitafie con el cfcoplo aquel rc: rao,.ylos otros (porque fea cafo en el
corfo Íes diefle capa alguna galera, ó va
gcl Chrlftiano) quebrando los remos,
la galeota quedaíle manca, y' no pudief
fe caminar n i huyr. Nofue dicho efto,
rquando fin otrarazon, fue.de: todosa-

prouado por verdad: y afirmando fer
afsi.Armiatan luego al pobre y deídi
diado remolar (que esvn buen mogo
Efpañol jriatural dcl puerto de Santa
María, efclauó dcmicftro patro:i)y pa
raqucdixeíTe toda la orden del trato
y concierto que maginaunn auia entre
el y los demas Chriftianos, y quales cran fus compliceSjlcdcfnudaron en car
nes, y tedido en cruxia, afsido de pies
y manos,le dieron mas de 3o o.pal os en
las efpaldns , y otros tantos en la barri
ga, ellomagó y corbas délas piernas,,
hafta tanto que le molieron todo, y de
blanco le boluieron con los cardenales1
y acotes todo negro, yledexaron por
muerto: dando fiempre vozes el pobre
mo£o,quetal cofa, ni aun por laimagi
na ció le auia jamas palTado: fin fer crcy
do ni oydo. Y queriendo cambien hazcr lo mifirio a otros, que en el mcfmo
banco vogauan con el, y de quien for
marían mas fofpecha,y defpucs a los de
mas Chriftianos; miró a cafo, y con atcncion vn Turco, como el remo rom
piera (comodiximos) por el ñudo,fin
aucr feñal,ni de cfcoplo,ni de otro gol
pe: y dando vozes que ni el remolar, ni
los Chriftianostcnian culpa,a grii fuer
za pudo aquietar los demás,que ya atarían a los pobres Chriftianos, yíeapar
rejauan para los defiollar con acotes: cftando todos p erdiaa la color y tcmblu
do, con temor de los torna entos( A N 
T O N I O) bienio creo, pero marauillomc yo ,y nopoco, quetan faciU
mctc fe pudicíTe quietar eíTa canalla,fe
gun fuele en cafos femejantes, y con otras muy menores ocafioncs encorajar
fe contra los pobres Chriftianos, a tucr
to y ha derecho, y fin querer cfcuchar
la verdad y razón, fino que enborracha
dofe de ira,ha de ferio que ellos dizeri.
S O S A ) Deíla manera acaeció en él
' fegundo cafo queme contaron, y fue.
Queboluiedo delcorfo.alcabo de mes
y medio (que gallaron robando,y defcurricdo por las marinas deSiciíia,Ca
-labria,yNapolcs,traycdo)a galeota car
gada de muchos Chriftianos,y de mcr
cadurias riquifsimas de todo precio y
' fuerte, co que venia metida en fondo,
' llegará ala?anaria,vna de las ocho illas
■ pequeñas que cílan junto a Sicilia, de
la

delacaptiuíclaá; 7
h paite de T reír cnfana:(a que iosan-•
tiguos ib,ir aren i. o'ñe, Bulcatña,Upa
ría, EphcfúcU.) Yicgun P l;u !o ,y £{L
traben en ius tiempos, no fe hallauan
mas de líete, ccmofeanaora ocho,aun
que Seruio pufonueuc. Efíando puesalii repodando vn.poco la chulmaíatigada de tan continuó Yogar, hallo vn
Chrifíianoquc lefaltauavn fapato de
dos que vn Turco le auia encomenda
do que le guardaíle con otra ropa, comahazcn todos,y es coitübre encorné
dar al Chriítiano que voga jütoa fu lu
gar y bancada. D élo qual alterado el
Chriítiano , temiendo no ledieílecl
Turco de palos: y rebeluiendo quanto
por alli auia, y noli hallando: rogo a
los otros Chrifíianos que cítauan alli
cerca defa banco,que pañaficn de ma
no en mano el capaco que le quedara,y
la palabra ( como es defú coílumbrc)
por todos, lia cafo alguno auia vifioó
hallado otro capato parejo y ccmpañe
10 deaquel;haziendo ello con toda la
íimplicidad del mundo, aquel pobre
Chriítiano, y fin malicia alguna: a cafo
miro en ello vn renegado 5 y auifando
al Arráez, alf á luego todos los Turcos
y renegados la voz,y dá gritos; que los
Chriílinnosfe querían alfar y leuantar
con d vagei, porque aquel capato que
pafiaua dcinano en mono, era Ja contra
leña del n egocio entre ellos ya acorda
do. Y por tanto fin otra ocafion ni ra
zón, cerrando todos ¡as orejas,a las dis
culpas muy claras, que los pobres Chri
ftianos les dauan, como fieras y rabiofes leones, arremeten al dcfdichado
cautiuo que bufeaua el fapato,fin ima
ginar tan gran mal: y per mas que da
lia ;voz es,que le ovrílen y entendieílenfu inocencia, le airebatan y defnudaa
a! memento, y le atan las mañosa tras,y
poniéndole a los pies vna muy peñada
piedra atada con vnafoga : y haziendo
las Cresol tas (la entena en cruz,y la pe
na 2 b mar) le alfan por vna polea cncl
ay re; y le dieron tantos tan terribles y
fieros tratos de cuc;da,que Icdcícoyitavon todos los miembros , los ncruics,
y ios huellos; y b dexavon a la pofírc
ya por muerto, y' fin habla. Pero fue el
¡Chriíliano tan buen hombre, que por
mas que le interrogauan, demandando
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de los cómplices,)' de la orden déla co
jura: nunca los tormentos pudieron acá
bar con c!,dixcfic mas dcla verdad,an
tes llamando fiempre a Dios,y a la V ir
gen fu madre bendita, daua vozes; que
todo era maldad y faifa imaginación.
Aprouechotodocfío muy poco para
quefuefle crcydo, y aquellos fieros y,
crueles coraf ones ablandaifen: mas lúe
go ala mefina hora y punto hazcn cam
bien defnudar a todos quantos' Chriftianos auia,y poner en la cruxia de po
pa a proa tendidos: y con grandes aiari
dos y vozes(quc vn dian el Cielo y tier
ra) los abrieron todos có af otes, y crue
lifsimospalos, hafía tanto que canfados Iqsvcrdugos fe quedauan fin halie
to (A N T O.) trifte y horrendo cfpctaculo y digno por cierto de humana
coínpalsio. Ha tocado.cn vnacofa;que
quandootranofucflc, efla foJa baña
ría,para q la fuerte délos pobres ChriÍlíanos que vogan con tan terribles tra
bajos, en galeotas y nauios defíos bar
baros infieles, fea lamas infelice y des
dichada del mundo : porque fiendoin
comportable, y de las mas peñadas co
fas del mundo viuir,ó tratar con vn I10brefofpcchofo y defeonfiado; claual
•no ligue la razón , mas aqucüoquc el
humor fantañico, y confufa imagina
ción lereprcíentan;y hafolo eflo tiene
y creeporvcrdad ; quctoimcntojjucdc fer, fi demas defio aun es vn vil bár
baro y fin juyzioj y queordinariamen.
te fe emborracha; ycon el palo en la ma
noy con terribles af otes, os quiere hazcr bucnOjtodo lo que por vna parte d
vino, y per otra el odio y temor le hazen imaginar? Per efia caufa efio mifimo que acaeció 2 efibs pobres Chrifíia
nos efia vez,acaece caíiatodos los de
más que v ogan en efias galeotas,de or
dinario cada hora y momento,)' no folopor caufas y ocafioncs como efias,.
mas por otras muy menores, muy pe
queñas y Iíuianas, y tanto que para def
foliaralos miferos Chrifiianos vogadores,y deshazerlosapalos, con afotes y tormentos, bafiafoloquc vno ha
ble palito con otro; ¿ fe ria para el, ó le
mire de hito, y aun fi es de noche, y en
el angofío lugar delramichede vna pe
qu.eüa galeota (cío eflan encogidos co

>gó p r im e r o
fíes y manos) alguno mueue tontito
vn bra§o, o vn pie, ó ale?, tantico la c?.beca,¿m udavnbarril, gaueta,ó fapato, oeílropajo a vn?. parte; al punto fon
las guardas fobre el , con ei palo y azo
tea dos manos, y achacándole alguna1
maldad, luego le muelen a palos-. Son
colas ellas que parecen incrcvblcs, aquien ñolas vido con el ojo, y con ex
periencia toco: pero fon tan ordina-,
rías,}'de tan grane tormento que por
elfo no nos marauillamos de q fc mue
ra tanto numero de Chriílianos cada
dia eijcl corfo: y que otros de aborridos
y aun deíTefperadcs, clios mifmos fe de
la muerte con fus mano s-:mas antes co
mo fea pofsiblc, que bueluan algunes
viuosa Argel, y no queden todos alia
fepultados en la mar. E n conclufion
muy llanamente fe puede dczir y afir
mar,qué con fiderado lo mucho que pa
dece vn deíliichado Chriiliano,que vo
ga en qua Iquiera galera,o galeota, haiva aüi puede llegar y no mas la-mi-fe
ria,-el trabajo, y tormento deila vida.
( S O S A ) Y qua! es el hombre que Ccga algún fentido, que- no le parezca lo
mefmo? aunque en la verdad los traba
jos que padecen los otros que acadeXa
en tierra, poco menos fon que efios : y
de tal fuerte y manera, que también a
quien los mira con atención marauilla
y espantan/A N T O N I O .) Ni yo
n:ego ícr dio affi porque en efeto ellos
• barfiaros no los dexan de poner al re
mo, porque tengan dellos alguna coin
pafsion humana: o para que aca enticr
ra puedan ferinas bien tratados. Por
que el odio y aborrecimiento, que gcn era!mente todos nos ticn en,es tan viuo, y tan encendido; que todo nucílro
tormento es para ellos alegría,)- conten
to: fino que como entienden, que las
íuercas t-y complifion dellos tales no
fon pava los trabajos y tormentos de la
mar, dexando los aca; en-tierra, referuandoios para otrostormentos,que juz
gan por mas comportables, y que me
jor podran fufrir, fiendo como real-mente fon muy grandes,muy efpantoThíf’u; ts¿c ios y horrendos. S O S A . Por tanto lo'
los crínanos dezia, yafsibien veys como a todos
que ájsijien los dexan cargados, de tantas cadenas
ai aá'gel. y hierros conque no fe pueden mouer;

vnos con m uy grueíTos grill os; otros t o
pelladas trauieílas:; otros con grandes
calcas de hierro; otros con cfpantoíás
cadenas; délas quales vnos traen a los
hombros; con otras ciñen los cuerpos;
y aun con otras los cuellos y las eípaldas; y aun otros con muy graucs colla
res dehierro, con fus ganchos y campa
nillas. Y también no pocos, verey s que
todo ello traen junto; ¡con qt>e 130 íc
pu'cden.mouer ni darvn paífo.Y con c
íto hallareys- que a los mas encierran
dentro en las cafas, y en los baños, y en
apofentos obfeuros húmidos, hedion
dos, y aun a muchos debaxo de tierra,
en cueras ar.golías y obfeuras raazmor
ras, y nlli los mandan, y haz en moler
de ccntinuo,ala!uz déla candela, fila
tienen, en molinos de mano que a pofta para ello haz en, y tienen todos en fus
cafas. Enel aual trabajo hazen también
de ordinario ocupar, todo el dia y la no
che , alos otros que dexan cílar en los
patios fríos y húmidos, y al cabo fin les
dar mas, queagua y dos panczillos de
ceuada o fa Irados; y ello con tatos guar
dianes a las puertas, como fi guardalTen
be fifias bra uas,que temcnofalgan fue
ra, a matar y degollar la gente. Pues fi
por cafo dexan laiir algunos fuera de ca
la, bien fnbcys que ha de fer, o para tra
bajar en las obras, o para labrarlos edifi
cios, o para ayudar en las murallas,}- co
los traer tan cargados de cadenas,de trauieífas y de grillos, los hazen arrancar
en las pedreras las piedras,traerlas acue
llas a cafa; amafiar el barro, gamiilar la
cal, juntar la arena, carrear el ladrillo,
la madera y los marmoles. E l fcruicio
t-odo de cafa quien lo h aze, fino cltós
•mezquinos , y con lasmifmas cadenas
a cucllas: Ellos prouccn la cafa de leña,,
traen el agua a cucllas, licúan a los hor-;
nos el pan, van a los molinos,varren las
cafas, lauan los corredores,patios,y za
guanes, curan los cauallos, gouiernnn
todas las bcítias,los campos,ellos los la
bran, las vacas y ganados,ellos los apafcicntan: ¡as viñas ellos las cauanrlos jar
dines ellos los plantan: las huertas ellos.
las'fiembran, las riegan, las cultiuan, y
las guardan. Y en todos ellos trabajos
cali fíemprc, íosmastraen alas cfoaldas vn moro o vilnegropor guardia: el
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qual con vn muy duro palo o bailón cu
la mano por do vanóles va de continuo
moliendo, y pifándolas entrañas a pa
los, fin los dexarrcpofar,ni aun limpiar
«1 fiador. Y fí a cafo fatigados del imneío trabajo, como del cruel pcffcdclos
hierros y cadenas, afioxan algún tanto,
o dexan de los ombros caer en tierra las
cadenas quefufccntan (portcmaralgú
alónelos canfados y atribulados miem
bros) por ningún cafo fe lo permiten,o
contenten,fino que él trille y mezqui
no Chriíliano (como fi fucile de mar
mol o azero) hade tener los pcílados
hierros acuellas,-y la acada en las ma
nos. Y deíla manera tan inhumana y
cruel, y íin parar íi quiera vn punto, lia
de trabajar y fudar ; echando el alma y
la vida. Iuntafc a e ílo , que como veys,
de continuo los traen a todos (íin alguna cxcepcion)dcfcal$os,deíhudos,habrientos, al Sol,a la Luna,al agua,al vic
to: por el frió, y calor: y fi a cafo les dan
vn pequeño pan de faluados, con que
hartan la grande y cruel hambre; con
vnam anofeiodan, y con otra defear. gan el palo: llamándolos fiempre per
ros, canes, judios, canalla,-cornudos, y
malditos. Pues que diremos de tantos,
onefiendo deíla manera tan inhuma
namente tratados, demas deílo aun los
fuerzan, en los dias que les vaca del tra
bajo, a quevayan o ganar jornada, que
paguen afus amos y patrones-.y fino fiaben alguna arte de manos(com‘o no faben los mas)los hazcn yr por elfos cam
pos y montañas lexos diez y doze mi
llas á hazer leña,o a vender agua por las
puertas, en barriles, tan peñados y tan
i-vandcs, que traen a los oía bros, dclTo. Ííadaslas carnes, o trabajar en muchas
obr as, quelosvczinos y otros hazcn y
labran de nucuo, o f apar y cañar en las
viñas y jardines todo cldia, o pifar pol
uora, o barrenar efeopetas; o pifar bar
ro, o hazer adoucs, y otras cofas femejantes, de que Taquen algunos afpcros,
o-anados a puro íüdor: Icsquales a la no
che quando bueluen a las cafas,entrega
alosinhumanos patrones; y tn íle del
que eílo no haze, o pretende efeufarfe
de hazerlo: po; que con acotes y palos,
con puños,y coces, le muelen y atorme
tan. Y fi alóm enos Duéleos ala noche

fatigados, y en fu mifin-.o fiador redni
bañados, les di í fien vn peder-;, de pandure, o vizcocho, oíi quiera v:;p .;co
de trigo, o ceuada mal cocida, en agua
y fabo vnpoco dedciabndopi!no,o de
íbbradefuarrcz, que ales afires no fe
niega (para que el trille y tan trabaja
do cauriuo cobre Juergas y algún alien-,
to) menos mal feria aun. Pero ouc mas
barbara crueldad, que con no poder el
dcfdichado ganar la jornada, paraíu abaro patrón, fino fudando y muriendo
todo cldia;camínele csneceílavio que
procure fu comida,qual,como, y lia do
el quificrc,y qucfcfuílcntc a li niifmo,
porquede otra manera esforzado, que
como camaleón viuadcios-ayrcs y vic
tos. A N T O N I O . Y aun ella es la
caufa, porque todas ellas calles y luga
res de la ciudad, cílan llenas de conti
nuo de infinitos Chrifílanos, tan cnfcr
mes, tan flacos, tan gallados, tan ccnfumidos,y tan desfigurados, que ape
nas fe tienen enlos^ies ¿ o fe conocen.
Y muchos deílos, no dexan deferm uy
honrados y principales perfonas Saccr
dotes, y R elig id o s, ymuchos viejos,
cargados de cañas, que es ccmpáfsion
la mayor del mun do, folam ente mirar
los. S O S A . N o es poísiblc q vn cucr
po de carne Haca, y aunque fuera de azero,con vn pcíTo tan grande, de tan
tos trabajos, tan continuos, y de tantas
miferias acompañado, no íe confuma y
deshaga.Pcro paílays afsi por la barba
ra crueldad tan inhumana, deíla vil y'
beílial canalla? Que fi vn pobre Chri
íliano, galla la complifion deíla mane
ra, y vencida la naturaleza de los inmé
fos trabajos , cae malo y enfermo; de
tal fuerte endurecen fus entrañas para
con el; que no Tolo no le curan , ni dan
vna gallina,o vna purga,o xaraue, o vn
caldo, y algún regalo de hombres: pero,
ni vn pedazo de pan bueno, o vn jarro
deaguafria: o lí quiera vnpedaco de
eílera y feron viejo, o vna poca de pa
ja, para que en ella recline fus flacos y
canfados miembros: o alómenosle digan fileven ; Chriflianoque teaueleJ
como ellas? Y hallando en la calle vñ
perro enfermo y malo, lo licuaran lueo-o afus cafas, teniendo a gran feruicio
de D ios, zouernarle y curarle -. y a vn
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hombre Chriítiano de alma y de razo
como ellos, y de vn miímo fcr y efpccie.y que en fin esfu dinero y hazicnda; !i a cafo cita enfermo , y aunque le
vean citar muriendo, le dcshechanluc
go de fi como cofa empellada, abomi
nable y maldita: y ni aun le quieren mi
rar mas, antes le echan en vn muladar.

D iuifion X I I .*
N T O N I O. Mas que cffohaA zen
otros, y es, que la hora que en
ferina, mandan no les den mas pa;
diziendo, que para que le han de per
der,- pues aquel perro eítá malo y fe
mucres S O S A . Ni mas ni menos refpondio el otro dia mi patrón, cfiando
yo muy trabajado y enfermo, mando
que por ningún cafo me dicíTcn mas
losdospaneziilos de faluados .quede
antes me folian dar. Pero llegaos a eirá
puerta, y echad los ojos en aquel portal
que cfc.i enfrente5 y vereys que eílan
alli, nafta cinco ofeys ChriitianosPor
tüguefes, de los que aova truxeron de
Pcz,yTetuan) echados por aquel fuelo ,y lin tener con que cubrir fus flacos
miembros, en vn frió como cite, fino
fonfendoscapotes ya muy viejos: los
quales haquinzc dias que alli yazen al
fereno y fin abrigojcon terribles calen
turas : y pallando el patrón feys y fíete
vez es por ellos, ni aun mirarlos quie
re, quanto mas compadecerfe para ma
dar les den alómenos agua y pan. Y el
otro dia muy aborrido y enojado dellos, dezia al viejo Chriítiano, y porte
ro de cfTaspuertas. Como y no acauan
de morir aquellos perros? aun toda via
viuen ? mira que en muriendo los fa
enen luego de cafa, y los licúen a Babalucte.quc los coman alia los perros y
aues. A N T O N I O .O barbaros getc fiera innumana:pucs aun effo es piedady regalo, para lo que hazcn otros
. infinitos cada dia, que a vn Chriít iano
enferme,aunque le vean faiir el alma
le lian de hazertrabajar; y fi tantico fe
canfa, o no fe puede leuantar dclfuclo,
le muelen luego a palos; diziendo, que
lohazcdc vellaco. A otros verán por
ellas calles y caminos, todos defcoloridos y disfigurados, de la enfermedad y;
»

dolores, los licúan delante de fi; y por
de tras los van aguijando a palos, y aun
con aguijones de hierro, y puntas de
palo picando, mas que a beftias. Y co
mo el pobre C hriftiano, p or mas enfer
mo que fea, aguijado y laítimado del
aguijón, csfor$adoa moucrfcyaprefu
rarfe; vanle de tras diziédo:Afsi,afsi,ho
ra eítar bueno, mira cañe como hazer
malato: y afsi con grandes rifas y palos
y aguijando le lleuan medio muerto a
la viña, o jardín, y a palos le hazcn lue
go echar mano del agadón y cauar ha
lla la noche. Y con todo eíto, es nada
para lo que he vifto hazer a otros, y ca
da dia lovfan muchos;que al pobre chrí
ítiano enfermo, le facan a la campaña,
o lleuan a fus viñas, ofi fe hallan en la
mar, le defembarcan en tierra; y hecha
vna gran hoguera de leña,atadas las ma
nos, le echan dentro de aquel-fuego: y
or fcr cite vn eípcctaculo , tan horri- Terrihlet
le y cfpátofo, es forjado que el pobre crueldades.
Chriftiano, viendofe echar enel fuego,
faiceiuego y huyapor no morir: y viedo ello los inhumanos y crueles barba
ros danle vozes: y como burlando le di
zen. Acofi,acoíi, mirar como mi citar
barbero bono, y faber curar,fi citar ma
lato, y ora correr bonp. Si cañe dezir
dolé cabeca,tenerfcbrc no poder tra
bajar, ni faber como curar, a Fe de D io
abrufar víuo, trabajar,no parlar que efi
tar malato. Que hara entonces el mifero y dcfdichado cautiuo? que dirá? que
rcípondcra ? pues fi dize que cita ma
lo, el remedio que le dan es quemarle
viuo.Y qual fiera el que alia en tierra de
Chriíliaiios, oyéndonos contar y refe
rir todas eítas cofas, no nos diga que ío
fábulas bien fingidas, y cuentos de gen
te cautiua, paramas encarecer fu cautiucrio,y moucracompafsion? fiendola
pura verdad, y aúmuy menos délo que
paffa y fe podia dezir. S O S A . Ni yo
me marauillare, fino lo creyeren alia,
porq como antes dezia; entrañas cria
das con la pura leche de Dios,ydc fu do
¿trina ycorncones,do por la mayor par
te el mifmo Dios, fuete de infinita pie
dad, tiene afsicnto y morada, como fe.
períuadiran; que hombres de juyzio y
razon,ynobcítias, vfen con otros hobres femejantes crueldades ? y quien
creerá
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cícera,}' juzgara,q es pofsible, q íi cu.do
hobre, comofucle bazer otros a fus cí
eirá vnifernbie canalla, t;¡ m iferes, tú ana
clanos, íaonames q cola escíciauitud?
roí,til apretados, tú deíuenturadus en fu
A N i . agradézcale la cortefin.v buena
ropa,y hazicdz,q por falo vn rea!,fe fa
criara.Y en verdad, no deata el bárbaro
tigara tocio vn año, y por no perderle,
de dczir algo en cílo,-porque vnade las
Iludirán todo el inundo,}- en perder vn
mas comunes y ordinariasdruciánács q
afino,ñ les cnefiados ducados,dan terri
vían ellos barbaros contra los cautiuos
bles gritos y vczcs,quc fon perdidcs,ar
Chriftiancs, es ella, y es ello ta ordina
ruvnaáos,mucrtos, y í;n remedio de vi
rio qninguna cofa les es mas cotidiana,
cia.y por c Lio da infinites fiufpiros.v cier
y co tanta facilidad lo haze, q para ello
rama arroyos de lagrimas: ai cotrario q
baila vn fubito y arrebatado antojo, q
c;i perder vuChriíliano q fnclc muchas
les viene a la fantafia,{¡n caufa, ni razo,
vez es íer todos fus bien es,y hazi eda, file
pues el modo es fin modo, o talla,y mo
ve enfermó,fi morir,o cípirar íc hagata
¿erado algima,porc] no fi; harta,n i fe ca
am;nofos,y magnánimos,q ni ijetan pe
fian,hada q ios dexa por tierra tedidos,
na,ni triiteza,o algu dolor-q es pofsbic
molidos como iafal,y cafi muertes, por
q en vn cafo como e;éc,v en vmipcraiq lo digamos todo,co q piéfia que les da?
¿e té grade, y ele tata impcrtúcia para ccreo io aura v irlo, cb vnos muy gruelbs
]¡o¿,defprcdcÍGsmiUarescíetíaidos: y
pa!os,y nudofos bailones. Y de q mane
fe ijuclgue de é;dar pobres,}' añ queden
ra?a todas dos manos jutas, dcfcargfido
coícntos,co c| tilos cofas manos fe cauco la mayor fuerza q puede: y en q par
ícn todo elle daño, y mate a los pobres
te-no les abre las cfpaldasíb!amence:pé
Chriílianos, cuitñdolcs la cima,y ía vi
ro les muele los luidlos: y como quedo
da. Sin duda es cita cuidé'tifsimainucfmaja el cfparto,los rcbucluc de otra par
tra,y argumento del entrañable odio,y
te,}' les da otros tatos en la barriga, y efiterrible, qnatnraunéíc nos tiene-,y al no
tomago, que fion lugares tan dolorofos.
bre C hriiciar.Ojpues tanto puede,y aca
EHfia manera les pilan los hígados, y
ba co ellos, cj Icshazcalegrarfe co lu da
■ Iascntrañas,y los para como cueros,v a
ño, y q vece en ellos la indinado tá ve
tambcrcs,todQS hinchados:}’ alapofíre
les haz en lo milino, en las comas y pan
lacm etc, q fobre ted as las nación es ti enc
. ai dinero éintcrcsipucsau os ñire mas,«
tórridas.Y porque no quede parte de to
do el cuerpo,fin elle dolory tormento,
Hieleuiudios dallosdczir, y aníi como
danlcs otros tantos en las plantas de los
lo dizc,lo creen y perfuaelé (a Icmcnos
pies,que ¡es atan con vna fioga en vn pa
mi pairo lo afirma por grií verdad) q el
lo,y con ella ios alean hazla arriba, col
año en q masChriíiianos fe les muere,
gando el Chriícianobocaabaxo: y fi
(y de la manera q üi:ce)cntoccs co mas
nalmente al cabo de todo cfico, vían oabiídancia les éntralaLuenaveturapor
tros atar vna tabla fobre las palmas,}' na
caía. A N T . O v cz no de ¡robre,mas de
nos juntas del Chriíliano ; y fobre ella
tygvc-o palabra verdaderamete de befdefeargan con el coruache vires golpes
tia : q efib dlzc'y afirma? V q mas diría
tan terribles; qucialnmando los nervn bruto,o falua;c, y animal, fin alma,
iiioSjCaufan vn dolor admirable, y efifin juvzio,y fin cntedimicto humano?
pantofo.Dcmancra quequando de ca
o oar?. dczir mejor,q demonio enemilados los dexan,quedan yatan laílimao-¿ dé la naturaleza humana,- v deífeoío
dos, tan hinchados, tan inútiles de fus
de tcdafiidcírruyció, pudicra.mas dcmiembros,}'todo el cuerpo;que ni mozir.y ckfiear; deiíii iuerteno me quiero
uerfe pueden,o mudarfe ¿el lugar: van
marmullar,cj 1= tegafu patró de-ia fuerte
fimuy pocos fon los que llalli luego
q le veo, y fe precie mas qtodcsdevíar
no mueren, viuan muchas horado dias. .
ce fus cautines tú crueles inuenejones?
1) cria manera los dias pallados mato aSO .n o lo dizc clar.fi,mas que es el mas
quel Moro mi vezino, al buen padre,
medo,el mas bcnignoy piauofo, de qua
donLodouico
Grafio Siciliano nuef- A j.deluli
tos ay en A rg e l: y para q ello creamos
nueftro amigo a puros pa!os:y el guar 1 ) 7 «.
nos dizc ce cocino y muy en fu fcllo; q
dián de los eíclclauos del Rey, al virtuo
fi el nos dieíic cada día zoo. palos por
■
'" - '
fopa-

D ia lo g o p r im e r o
ío padre fray Latnncio dePoiiee Rcli. ,
<• uiofo de S. Francifco’Siciliano. Deità
^ ^ manera mato elle Rcv Afán Vene cia
nea. i)710 . no co
_ minano,
r
iv
al,,buen moco Sr
¡Napoiita
no luán Francifcc. Delta maneraCndi
A.i^-de O RaeZjcflc Turco y gran borracho, Catub. i )~S. pitá qfue ele BiTcrta) macó con Cusmanos,y a puros palos,al viejo luán Sicilia
no. Delta ¡nnnera mato el R ey en fu ca
JL 1 1 . de fia! Maücrquin Pedro Soler,porqtcDe-zionbn to de ímy r de fu pairo para Orí;. Dcfra
j
manera maro tábien a otro hobrcCata
A r ’ .¿elle la q trímera deCatalu ña cauti no en vna
ncr. 1 5 75). fragata,}-fe dezia Pcroto,pcrq no le de
zia a fu gu Pro lo q pnílnua del armadaEf
A io.deHe paño!a.Dcíla manera,y en fu prcfcncia
be. x J7_9. utadp el ¡mimo Afán Rey qaora es, nía
tar co inhnitos palosal anímofoCucllar
Efpañci, porq teto co grade animo, ali¡::r aqí’a galeota del puerto a media no
'che,yacojcrfe co otros 30.ChvilHar.0s.
Elpnwero. Delta manera ciíeCapita de la marMa
de Mayo. mi Arnaut renegado Albanes mato co
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fus ir.anos,y de lus renegados en vn día,
a luaGafco Francés,y a Felipe,y a Pe
dro Italianos ciclamos íi¡vos,porq no fe
auiá embarcado,}' temió yr en viage co
A iS.deìu ehyiuetüta la -tingre qdcfpues demoli
ai. i ) jp . des, y hinchados los cuerpos co los palosfaliaúcüos ( fin aqüa cruel beítiafc
hartar) q me juro quien a todo fe hallo
prcfcntc,q corría por el patio de la cafa
* 10. cvt. .
j ÜS ; l i n í 0 j v n arrayo muy copiofo,
gOjío.x yyc) y q f c pudohallaaoraiauar co nin
gima agua. Della manera matoBorraf
quilla.nqucl tu cruelrencgadoGinoucs
A i).¿eSc capita de galera,a dosChriLlianos fuyos
tieb .ifjp . porq co temor de qno los ernbarcalle
paraCoílatinoplafeauia.aufentado.Dc
ira man craAfá corCorenegado qfue de
^ ^ A fánBaxájiijo deBarbarroxa, mato
c^ u n5;!no a Georgi o el Griego fu cf3 1 >7^* c'auo,porqn&donnieracn caíadosno
A 3 0. ae 'cJjts.Dclla manera el guardia1del baño
A ou.¡y-p T I Rey, matoalpobi'cSimoelCaiabres
porq no lúe a trabajar al Burgiocolos
A -a.4 . de otros.Deíla manera mando cíTemifmo
Diciembre. R Cy Afán matar en fu prcfcncia,}' a po
1 >79 •
lento,a luíi Bizcayno,porq le tomaron
huydo camino de Oran.Delta manera
A i ~ j . d e e l e tábien unido matar el mifmo Rey otro
¿ve.'i y So. mayo Efpañol,natural de lasMotañas,
Aí 2 o. A:óledcziaLorfciüjporqlctruxero vnos
JJa y . lyS c aiarb e s del camino de Ora para do yua

huydo,y cetro ele dos dias murioideíla
manera losGenizarosa ay.de Marco
molieron palos al pobre Luys Ycnecia ¿
no-.yniurioalos xí.deAbrilA íinalme
te deftamanera mato, pocos dias ha el
Rey en fu prefcr.cin al ¡ ¡orado Vicecio
Lachitca,gentil hobre Siciliano,}' eferi
uano de fu trigoiv corno digo dcí!os,di
xcra de otros muchos ó aníi cite barba
ro y cruel R ey Afán Veneciano, como
otros,en todos ellos 3 .años,q ha q ellamos en Argel,ha uefta fueite,o de todo
cltropcadc, o poco menos q muerto, q
tego por memoria en cfcrito.SOS.y tá
bie me dinero algunos q es vfo,y coítií
brcjprincipalmcce en T urquía, q h to
rna vn Chriílianohuydodefupatro, o
co fus encataniictos le hazc bolucr a ca
falcofamuy ordínariacntre losTuvcos)
porq ay entre ellos, muchos adeuinos
qdizü cofasdc porvenir,por lafamilia
ridad,y trato ordinario,q tienen con los
demonios,co cuya ayuda (u algü efclauo fe va de fu íeñor)haze ciertasfeñales
en cafa de fu amo, diziedo algunas pala
bras,qa los oy etes pone terror,)' cfpato
yíucgo alpobffecautiuo qvahüycdo,
le amcdrctaterriblcmctc, poniedole de
Jante infinidad, fantafmas, yr ferpicntes
horradas, por lo qualel defuenturado
tiene por bie boluerfe a cafa de fu patro £ on enc%tí(
vltraios crueles palos q le da,le cuelgan
re
piernas arriba,}'boqabaxo,y co vna afi torn¡ín l0£
lada nauaja,lc retaja todas las plantas de cautjH0Sm
los pies,y fobre las heridas,}' llagas pro
fundaste echíi fal molida: la qual pene
trado por la carne,yper los neruios herí
dos,y Infamados,caufavn tá vehemete
dolor,q ninguno fe le puede coparar,ni
ygualar; A N T .N o fe yo lo qaliapaíia,
pero en Argel tábien fe haviílo, y no
pocas,mas muchas vezes vfar deíTe tormcnto.SOSA. Y aun con todo cílh no
fe danporfatisfechos, tanta es la rabia;
y el odio entrañable que los mueue y
incita a hartarfe en la lafangre de los
pobres Chviftianos: porque (como fabe) pocos fon los que luego tras ello,
no íes cortan, o cercenan las orejas:y aü
lasnarizestambién -A N T O N I O .
Y coraofi lo bazen? que cofa mas or
dinaria en A rgel, ni que ellos acoítumbren a hazer con mayor paílatiep o , -rifa y güito. Y comencemos def- fe mif-
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fe mifmo R ey AfTan renegado V e 
neciano, hafta el menor y pofircr Tur
co : quales fon los que no fe ayan í’eña lado con Chrifiianos, filos tienen, en
tal crueldad como eííaimir? ellas calles
eílbs baños,ellas cafas,y todas ellas galc
ras,gal cotas, y vergátinc?, en q pane no
fe topa,y fe halla Chriíhancs,fcñalados
de las manos dcfras fieras,fin orejas,y na
rñ’ cs ? vua cofa es mirarlo,}' otra oyrlo
deziry cotar: concibo q muchas Yezcs,
y écio por eñe Argel,y vicdo tato numc
ro de Chrifiianos faltos de fus miébros,
y fcñaladosdeílcs barbaros infieles tan
Efítropius cruelmcte,nre acaece deificar aqllo, qfe
lib .i-o .& 'h if dizc deigra Emperador Ccntlantino,
fp, EccUJ:. porqfibiemcacuerdo,lcyavnavczcn
vn libro; q entrando elle buc Encera
dor en la cogregacion de los padres del
Cociiio Santo Niccno(qfue el primer
ó en la Iglefia de Dios,y dcfpucs de los
Apólleles fe hizo publico y general en
el müdo)y echado los ojos el bueEinpc
rador en aqllos varones de Dios,q d ia
na por fu orde afentados, vio como a vnos faltauá los ojos,y a otros las orejas, a
otros las narizes, a otros los labios, a otros las manos, y a otros los bracos, y las
piernas: porq muy peco antes el Empe
rador Diocleciano, yíuhijo adoptado
Maxiniiliano,perfiguicdo la Iglefia de
Diosjauían (vltra de tantos millarcsdc
mártires qmataro)disformadctábien y
defmcbrado de aqlla fuerte a infinitos
fantos varones,}'Obiípos gloriofos, al
gunos de los quales entcces co la paz,q
boluio ala Iglefia fe auia ayütado enaqucl fanto Concilio,a tratar de las cofas
pertenecieres a lafec y religio Chrillia
na:y cofidcrando coligo el buc Empe
rador,lafec,confian cia,fortaleza, y pa
ciencia cent] todo aquello padecieron
por la hora y gloria de Chrifto,}' q en e
ficto fuera todos verdaderos martyrcs,y
teftigos de la verdad de fu dotrina,y fee
no fe pudo tener q no fe arrojatfie a ellos
'•y a vnos befaua lqpguicrcs y cucuas va
zias de los ojos q les facaró:y a otros las
narizes abiertas,a oíroslos lugares de las
orejas, a otros las manos deccpadas, y
bracos cortados. Y finaimete no re putaua todos aquellos beditos miébros feñalados por lefiu C ¡arii.ro, por menos q
vnasfantas, y gloriofas reliquias, E u q

miírnofcme rcpréíenta, cada llora, y '
momento q,pifió como dixc, por efias
cali es,o entró en efios baños,o vifitó las
galeotas, ó m c hallo en las Millas, do fe
ay utan losCi:riftianos,pcrq fiempre to
po,y hallo.Chriftiancs lin narizes,}' orejas, y aun cñropcados, fin bracos, fin
piernas, fin ojos,y en todo fcñalados de
nos enemigos de Chrifio, y de nueirra
fanta Eé-SOS.cn verdad qticncmas <5
fobrada razo: anfi yo co el defieo q ten
go muy grande de hazer cito mifino,fi
nueftro Señormedexaíalir dcftacar- . •
cel en qcftoy,tego aquí para memoria
losr.obres de algunos q dcfpucs qaqui
efiamos cautiuos,lcs cortaro las orejas,o
narizes,efios barbaros crueles, enemi
gos de Dios,y de fus Satos? A N T . Ha
hecho muy bien, yes jufto qlosconoz
ca,y fe toga copafiio de vn a crueldad ta
inlitimana. Veamos, y quien fon efios? •
SO S. los primeros de que yo fupc,dcfipues q aquí efiamos,fuero dos Chrifiia
nosNapolitanos: los quales fe llama v- ¡A i^ A cSc
no M . Angelo,y otro M .Iua Angelo,q tiebr,1 577.
aü efian aqui en Argcha los quales efic
Afán Vcncciano Rey de Argel en fu
prcfencia, mando cortarlas ovejas, fojo
porq le dixero q tratauf, de yrfc:y no fe
paflaro muchos dias que lo mifmo ma
co hazer y en fu cantara, avnbfcnrado *^2<S.Otfsi
Efpañol deMalaga natura!, que fe dizc
1 J 77Diego de Roxas,porq fe quilo h uyr, y
que le p egafien a la fróte las orejas, y hí
zicfienpaficar(ccmoluzicron)pcr A r 0 ,
gel a la vergüenza. Y de allí a tres me- 1 ó' c A
fes las hizo cortar a vn Sardo, que fe di- ní- ° '- S 7 .
ze Martin: porque también fe huyo. Y
luego defpucsaConfiantino Calabrcs:
y defpues a luán el Milanes, y a luán1 S7 ^~
cifco Siciliano de allí a dos mcfcs:y def 13• ^
puesatrcsmefesaGcronimoPiamon- ' V i s 
tes : y deallia quaíro mefes a Iufcpe el ^ 1 3*
Calabres,v todos efios por vnamifma ¿ ím . i I7S
caufii; que fue huyrfe por tierra a Ovan, • 'f 1
y a vn pobre mo$o Mallorquín, quefe mo- 1 1
dizc Miguel, le madó también cortar z-^e C‘tfi
las narizes, y orejas, porque hallo qha^"c- 1 57 $m
zia vna barca en el jardin de íu 2mo. Y 3 •
por la mifma razón, porfe hallar prin-,lcr01 ^7^*
ripio de otra barca, en vn jardin, man1 1- “s
do hazer lo mifmo , a Hernando vn A ¿t. 1579
Chrifiiano Efpañol,natural delaMah- 3• ^
cha. Ydeaüi acinco mefes enfu prc-g0;<-<1
2.
fen-

D ia lo : oprimero
Fencia.ycamara iradohazer lomifmoy
cortar las orejas a dos muy buenos Chri
ftianoSjVnode los anales fe dczía Seba
fHa Bizcayno, y otro., Cola de Mazara
Sicilianojy el otro luá Ginoucs, y col
gar a todos tres de la entena de fu galera
por ¡os pies,y boca abaxoiperdonando
después al Bizcayno,y Siciliano.mádó
, cruel mete afactear,y matar co arcabuja
$os,:.l bueno del Giuoucsjq es largo de
cotar,y todo porqcftos tres fuero délos
principales q a los 2.3.del mes delunio
■ 1 de He- alí ar° ga^->ra 4 mifnao Rey embia
br ííüo i'aaBona acargar allí de trigo y mate* * ca.yalosii.deHebrcrodcíícaúoen q
ellamos, mudo el mifmo Rey cortarlas
orejas y narizesa dosmo$osMallorqui
nesrvno délos qualcs ícdize luán y'otro Paulo, porquefuero acufados, q de
<A 1 4. de tl.0 cn vn jarc¡;n cfcodicro otros ChnfHebr. 1 yb’o [¡an0S)q determinará huy rfe portierra
a Orá:y luego dcallia j.diastraycdolc
6. Chriílianos qauiá huydo por tierra,
mádo a los dos q no eran favos,dar muciioSjéinhnitos palos,y alos 4. qera efclauos fuyos, y todos 4. Mallorquines
cortarles las orejasen fuprcfencia, cu
yos uobres halla aora no he podido fabcr.ANT.no es de marauillar,q vn tyrano como cftc, y ci mas cruel de quan
tos h.TÍido Reyes de Argel, haga cfío tá
de cotinuo:y como todos dize cota grá
güilo,q parece q de otra cofa no fe pre
cia nías q de moltrarfc enemigo de la re
ligio Ctirifliana. Y co fer Rey, es de fu
mifma codicion tá baxo,tá vil,y tan fin
hor?.;q no tuuo vergueta los dias palla
dos detró en fu propio apofento, y con
fus manos ahorcar a vn negro luyo M o
ro,no fe afretando dequatos citará prc
fentcs, mirado q vn Rey era el verdugo
de fu ncgroíSOS.mas como ferá poísiA Primero ^'c 4 cntrc ta v’il getc como ellos turcos
de ’"dio de Gsmzavos,y rcncgados,fe halle honra,
L ni primor,fiedo cierto q demas de q en
■ *S79
todo el Imperio turquefeo, no fe haze
profefsio de valor,o de honra,ni es vir
tud,ni bodad alguna fnuorccida, fino la
fueran,y violeciaiy los Turcos,y los Ge
nizaros fon todos vil canalla, guardapc
coras,y villanos,como ellos dize por fu
noor c chacales,y los ren egados,xabrcgucros,fullcros,ladrones,y todalainmu
dicia y ■vileza de ehrifeiadad: aucys vif

to en todos ellos,no digo hobre hidalgo
-y noble; pero bien nacido, y de padres
medianos. Y elle Afsá Veneciano q tátofe orecia, ytanpocas obras ti enede
R ey, dczid no es hijo de vn baquero, y
no era vn vil grumete dcvna ñaue ra
gú yca,quádoDarguí arraez le tomó, y
le dio a vn renegado,de quic dcfpucs lo
heredó clOchalifupatro. Estáinfcpa
rabie compañero de k virtud la mifma
hora,q es impofsiblc auer hora do no le
halla virtud, ni qvn enemigo de vir
tud toga cueca co la hcrarmasboluicdo
a mueitra platica defpnes del R e y , el q masfoberuia tiene y prexume es eíTere
ncgadoAibanes Mami Arnaut,Capitá y irtu¿ yh3
de loscofarios,y de la mar de Argel: pe r comr
ro quic mas qeíf e fiero enemigo del no üoí j cn 1
bre deI cfuC hri ít o,feñornuei Ir o, t iene *
fu cafa y baxeles llenes de Chriíhanos,
fin orejas,}' narizes, y no hablado de aq
llostátos q cn los años pallados,defmcbró desamanera, como a fulano el Efclauo, y Frácifco Darga, y luá Sáchez,
ambos hlpañcles, y otros muchos deq
el mucho fe precia, y dize qnelos tiene
por trofeos en fu cafa,a los 3 o. del mes
de Mayo del año 1778. no cortó las o- ^ ~Q
rejas y narizesa dos pobres Sicilianos, ^ *5 -7S
porq no podía bogar.Yenclm esdeO
'
tubrequádoD.Iuá de Cordoua le dio
ca£acnCcrdeña,no cortó a otros dos,v Otu. 157%*
no Pedro Efp?.ñol,y otro luán Maltes,
las orejas y narizes,perq no bogaua a fu
gufto.-y aora a vn fu renegado tabie A l ^
.
banes.y arnaut como el, no corto las oI
rejas:avn pobre moco de lui^a cfclauo'^°J 1 - ’
de fu patr5,por no mas q corto vn ramo
de vn árbol de vn jardín devnM oroq
fe le vinoa quexar, le cortó las orejas:
pues q menos haze q eftc,eíTotro borra
cho el Cadi raez de nació Turco,y Ca- lun. i £77.
pita qfue de Biferta, luego qaqui llega
mosadosmefeslas cortó a vn buchona A go .i'tT J
bre de nació Griego, porq fcauiahuydo.Y el Agofto figuicte,tábicn las cor
to airrácifco Arago||js,porqauia huyMar
do: y luego el año figuientcalos18.de ?°* M7&Marco hizo lo mifmo a Pedro V aleda
no poraucr huydo. Y poco ha hizo vn A . 20. de
año de la mifma manera corto las ere1 jjí>
jasa tres fus Chriílianos, porque hu
yeron, vno de los qualcs es G riego,
y fe dize A le x o , y otro Francés, y fe
llama

Üfla'captiuidad
llamaPeró, y otro Napolitano,« fe diJ ít l.t í 7 S. z e M ’ SacUy eíktrc(otro ó tal) Ágíba
.
_ li
cíe nación turco, no las cortó
Scnr Tr -S íam^ cnn -rcdcrico Napolitano-, porque no begaua a fu contento: y Alian
raez,cl Ginoues del Morabutó, no las
J ,iy . r s ~9 erra neo có fas propios dientes, a CluiftoualEfpaño! .porque canfó de bogar:
V el otro A fi’an raen tañí bien renegado
*/¿T0.i íyf? 9 incilcs’n0 cort° ^as narizón Dominico Traces, porq reñio en la bancada
.
cóctroChrifiianoforcado,ykdioaigu
íu • I 5’7 - ‘ nospui!os:y!uego dcr.lia atres mofes
_no hizo lo mifmo a Federico Napolita
Jun. 157S. 710 j porq fe le rompio vn remo,y M orat raez el Griego,renegado, no las cor
S de Feb~e
a Chriíriual Siciliano, pcrqnopu’
cío
kuar el ferro con tiempo.Y fu com
2J6Í?.
pañero Y$a raez de nacionTurco, no
hizo lo rnifmoa Antonio el Romano,
porq fe embaracó cola boga, y tocó co
iuremo eneldo otro. \ aorapoco hacf
fe renegado Ginoucs elBorrnfquilla,
tan cruel,no.corto las orejas al pobre de
Eílcíano Italiano fu efclauofporq efea
do de camino para Coílatinopln fe afcodio.Ydefta manera y por ellas canfas
no hazc cali todos cada dia, ella mifma
carnicería cnlos pobres Chriílianos q
efradaites,qbáderas,qdcfpojos, o qtro
feos procuran mas los generofos tener
coníeruados en fus cafas, y a los ojos de
todos de Icshechos q hízicron,y haza
ñas de fus padres, de lo q ellos barbaras
fe p re cia de tener a los cíclanos C hriítia
nos defmcbrados, y fcñalados de fus nía
nosicílaclios jamas en cicrra,qnofc em
borracho del vino, y borrachos, qno ar
remeta a los Chriílianos,y les corte narizes.o orejas: Y u va por ellas mares en
corfo,qual es la galeota dclios,q no buel
ua co vno y dos pares deílos defnarigad.os,y fm otejas: A. N T. Y porq no dezis la ñera crueldad, de q lu ego tras effo vían co los q cortan las orejas, y nanzes,- q no cótcntos có los afear deílama
ñera,y fin caufa,cortado qlcshalas ore
jas,y nariz es,fe las hazc comer,por fuer
<£a,corriendo dolías la fangrerrefea, co
mo hazc cada dia, y tras cito fopena de
muertejes hazc b cucr vnataca de vino
q celebra co gra gu fio y cótento.SOS.
O barbarosmas q fieras.Cierto efiosta
les,no merecen llamaríe liobres. A N T ,.

Pues vfan nií de otra muy* gra crueldad
q muy de ordinario hazc quinto las ga
leras Chríltianas les dácaca,ó loscoíanosa ellas,q filospobrcsCh.riiiianos fa
tigados, y dcfmnvadcs del bogar en vna caca(laqua ellos haze co la mayor
furia del ir.nudo, y alas vezes todo vil
dia fin comcr,ni beucr,ni afioxar)cacn
fobre el ramichejíalríídolcs las fueteas,V
elvigornatuml: a ia hera arremete a elíos,y con las cfcarcinas, y a'ifangcs,ovi
nos certa los bracos,a otros los abré por
medio,y a otros de vn golpe les aparta»
Jas cabccas.Della manera efie CapitánJViami Arnauc renegado Afbancscor
tó la cabeca a Benito Efdauó, porq ca- 0 3 «. i j 7S
yo de calado,q nido D.Iuácle Cardona
le dio ca$a en Cerdefia. Y lo mifmo hi
zo tibien a Pedro el Mallorquín,Cadi
Itm. 1 J7S.
raez,quedo elaño pallado le dicto caqa
las gaiernsde Floréela:}' Argibali tibie,
uádo D. Iua de Cardona co las galeras
c Ñapóles, le dio ca^a jüto a Cerzega ; g J Ma*
y Cerdeña, qfucclañopafiado, p o rt]j0 1578.
vn Chriftiano Maltes, q fe dezia G u iUeimo fucíc!auo,dclavogamuy cafa
do,)' cafi muerto cayó fobre clrcmo, ala hora aquel befiial Turco le cortó có
el alfiinge la cabera, y la cnclauócncl
cftatcroljdiziedo agrades vozcs,q mirafsé los demas Chriílianos nqilo: poicj •
íl alguno dexaua el remo, lo mifmo le.
auia de hazcr.Dcíla mcfmafucrtc c lA f
fan delMorabuto renegado Ginoucs,
dadolc ca$a las galeras de Sicilia, cortó
vn bra^oalvodulfo Calabrcs,y bogaua
tc, porq amortecido del cotinuo bogar
y a boga aricada, y de 24. horas conti
nuas,cayo fin acuerdo ninguno:y co aquel braco cortado asotana a los otros
Chriílianos qbogaua, halla tico qefea
pó:anfi de la mifnia manera, Mahamet oftn.iSya
Bey, nieto de aquel cruel Barbavroxa,
cortó vnbrajoa vn efpak!erdcfugale .
ra, y ajotauaconcl a todos los demas
Chriílianos del!a,quando en la jornada
•
dclMauanno(qfue elaño ó fe perdióla
armada turquel ca (dadole caca el Mar- 1 S7 F*
ques de S.Cruz fe vio muy aprctadojpc
ro aprouecholemuy poco,porq fiendo
la galera del Marques, q era la patrona
de Ñapóles muy ligera,Icalca^ó, y en
trado, al punto los mifmosChriftianos
fusefclauos, q bogaría, arremetí eró a el .
CLó
yaiH

yalli en la popa le luzieron pcdacos?
S O S A . Y o no fe en que cuenta fe
tenga cfla barbara, y vil gente, ó í¡ fon
tan bcítiaics, que no nos tengan anofotros por de carne, y nacidos de mugcrcs:y a ellos de otra cfpccic y fultancia: porque fi nos tienen por hombres,
y déla mifmafuftancia que ellos:como
espoisiblej que no fe compadezcan;/
femueuanapiedad, masfe huelgan en
nos dar tan grauifsimos, y dolorofos
tormentos:lafemejan^a dize Plato, es
caufadelamor,y eftos noaborrecé fino
a los q fon h5 brcs como ellos, y qfe pa
rece a ellos? ANT.pues qme dirá de los
muchos Chriftianos, q co terribles ein
humanos tormentos nunca viltos, han
muerto eftos barbaros infieles,aquí de»
üdrlaroxo,tro en Argel: de los quales muchos fin
áño. i y x 6. duda fuero excelentes,}'gloiiofifsimos
martyrcs:crco q dede q el tirano Aruc
Barbaroxa,cI primero fe hizo feñor de
fta tierra,y ella comentó a fer ladrone
ra de colTarios,q fon infinitos los q con
fus manos carniceras,y con muertes cfpatofas,ha muerto y dcfpcdajado.SO£>A . Algún día os moftrarc vnos pape
les que aquí tengoren los quales rccogi
con la mayor diligencia que pude las
muertes ymartyrios de muchos, qles
dicro los turcos en cfta ciudad deArgcl
ycrcoqhallareys en q alabar al Señor.
D t t -íifw t t .X I I I .

;

T . cfta palabra mire q no fe la
A Nperdono,porq
en eftremo me hol

garc fe me baga cfta merced. SO SA.afuticpoanfiferá,porqaun nolos
he acabado de limpiar,y poner en perfe
ció.Y hablado aora folamecc,dc lo q ha
fucedldo en Argel, eftos 5.años q cita
mos aqui cautiuos,q muertes, y tá crue
les hadado eftosMoros,yTurccs barba
ros,a no pocos Chriftianosíacucrdome
q lafemanaqaquí llegamos, cfta fiera
15 .deA h . MamiArnaut capitá de la maiyporq fal
1 5 77 *
tó en cala vn jarro de barro(a q ellos lía
má bardaca) q quádo mucho valdría 2.
reales, por fer de los q de Cóftatinopla
trac para fu ferui ció,triado ahorcar a vn
pobre ChnftianoEfpauoljqfegu los de
fu cafa me dixeró,nole tomó, ni le m i>.-•
ró. Y el primer dia q el patrómadome
Ueuaílcn a ver la tierra, con vn Chriítia

no Mallorquín platico,qucfuelucgoa
lostrcsdias quelicgamos(y en que pti v 4.zz.de
fo el me hazia vn gran regalo, por me
Abr. i )77
ver muy mclancolico)me moftraró las
piedras del Soco, y otras partes, todas
manchadas defangre, y preguntando
yo la caula,me dixcró,que no auia mu
chos dias queRabadan Baxá renegado
Sardo que entonces era Rey defte Ar
gel,mandara arraftrar ala cola de vn ca
ualloaAndres de laca Siciliano, qfue
vna crueldad muy eftrafia: y engachar
viuo a otro fu cópañero Calabres de na
ció,-q fe llam auaÁ nton io d e la Mat ia,y
ahorcar a otro tercer compañero de los
dos,y cito por los pies, y de vna entena
de galera, y allí apedrearle todos los ho
bres y muchachos de la tierra: porq fe
quifieróal$ar cola galeota defupatró:
como en aqllospapelestcgo mas largo
1 Z.deMav,
cfcrito.Y el mes de Mayo liguiente,vimos aquel admirable efpetaculo,digno 1 577 ?.
de eterna memoria,quádo con terrible
crueldad ellos barbaros apedrearon, y
quemaró viuo aquel mártir muy cóftá
te de Chrifto,fray Miguel de Arada de
nació Valeriano,y de la Orde de M ótcfa.Y a los primeros de Agofto figuic •A ^A gofte,aquel borracho, y renegado Maha- t° IJ7 7 .
m ctclTudcfco (ctqual fiendoatabor
de vna copañia dcEfpañolcs, quádo el
Code de Alcaudetc D. Martin, en los
capos dcMoftagafuc roto,desbaratado
y muerto de Afán Baxá Rey de Argel, A z 6. de
hijodeBarbarroxa,a pocos diasvicdofe A g o .ifs S
cautiuo renegó) mandó fin ninguna
piedad,qucmar viuoa Vicecio Napoli
taño citado muy enfermo, porq fe des
herró y huyó de fügalcra.Ynopaflaró
muchos dias, q cfte mifmo gran borra A j.d e A cho renegado,porq le dixero q N.M o gofio.1577,
rales,vn Hfpañol de Malaga natural, fe
quería huyr, le mádó quemar viuo ala
hora:y eftádo ya cafi muerto, y ahoga
do dclfucgo, vnos Turcos le defataron
del patíbulo,cótrala volütad del patró,
y detre las llamaslefacaró ya fin acuer
do alguno,vna muy gran marauiüa,como cí’capó de la muerte,y viuio: lo que
vifto por el renegado Tudefeo, arreme
tioaei com ovnabeftia,y fin ninguno
lo poder eftoruar, le cortó vna oreja, y
echando mano a las narizes, parahazer
otro q tanto,coñ fuerza, y violccia fe lo

delacaptluidacL
arrebataren dctrc las manos.Y el O ñ u
‘ore figuróte c! alcaydeAfán,renegado
'A-i.dcCtu
Griego mandó como vides ahorcar,an.
h e. 15 7 7 .
tes ei con fus manos ahorcó al buen I ua
fu efc'auo, de nación Nauarro; porque
en fu jardín encubriera en vna cueua,
tafia quinzc Chritlianos que cfpcrauan vna barca de Mallorca, para luiyr.
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fu guílo,el qual era Napolitano, v fe d-c
zia Satoro,!ehizodcfcmbarcar,y cnce
diédo vna gran hoguera, le hizo echar Á ih M a -1
en ella viuo atado de pies,y de manos:y j o . xyyp.
a los mifmos dias qcfto acaeció en aque
lia Iila,aqui en Argel pidiero los Taga
rinos(Morifcos q ion de Efpaua) a cite
Rey les dcxalTc quemar vino a vn foló
Y íi todos aquellos diez nieles fi salien
fold ado dcAlmcría,qfe dcziaAntonio
tes, no cíhiuieran losarraczcstodos, y
Albornoz (q po co antes caminara en a
baxclcs fuera de A rg el, fin duda cada
queila coila,y es natural déla ciudad de
femana viéramos deltas crueldades no
Bux acara, junto aBera) por dezir q en
A t^.dc S: pocas. También el auoíiguieutccncl
Elpaña aniah ahorcado a vn Morifeo
Z í c b r . i j y 2 mes de Setiébre mandó cite Rey Afán
parióte dellos,y hcchayala hoguera, y
renegado Vencciauo,qucmar vinos, y
que le queriá lleuar al martiriodnfpirp
atados a vn foio patíbulo,a aquellos dos
Dies en fu patrón, q era vn Moro q le
bucnos Chri llianos, y de nación Napo
cautiuara, y nc quifo le qucmailen.'fá
]itaiios,maeíl:reAngeio,y luán Ange- ■ bicalos 30.de Agoíto,mando cílcRcy A 39.deA
loiporqledixcronq fc.qucnan huyrr
colgar per los pies devna entena defu gojio.iyyp
y citando va como muertos dosArregalera,al buen luán de nació Ginoucs¿
zcs (que aquella noche partían en cormancebo de 23 .años,yalli a flechados,
fo con temor, que fi en tierra de Clirify co arcabuzacos matar,porqfucra (co
tianos,fe fupicíle efio^ no lesbizleiien
rao diximos) en el icuátamieto de laga
lomifmoaellos,íicautiuauan) contra
lera q dos mefes antes al caro losChrifla voluntad del Rey los facarón del fue
ílianos enBuxia:yalos 16 . deDezió- A 16 .Dc~
go chamufcados, cali muertos, y licua
bre r jyp.el CapitáMami Arnaut, ma gitA-.r j8e
dos delante del Rey (quedefto efitaua
tó en el rio de Bona, do inuernaua, al
muy indignado) los mando luego en fu
buc Pedro de Cardona mi amigo,dado
prdencia cortar a ambos las orejas. Y a
le con vna ma$a de hierro en la cabera,
jG . Dez^los tatos de Diziembre del mifrno año
porq no bogó dos paladas a copas,}’ ju
,*Í 7 S.
povqvn pobre Mallorquín (q fe dezia
tametc co los dcmas:y a los ao.dcOclu
A 20. Otul
Áífonfo) encubrió en vn jardín a tres
bre 1 j’So.eldichoMamiArnautjjutoa
he. 1580,
Chrifiiancs del miTmoRey,qfe quería
Calabria cortó có fu mano la cabera a
vn máccbo Chrilliano íu cfclauo, porq
huyr,le ruado dar Scc.palos, y dcfpucs
dado el caca a vn nr.uio, C2yó definayaahorcar por los pies,do al cabo de 6. ho
do en el llamichc: llamaur.fc cíle mace
ras cfpiró. Tábic a los 2p.de Marco del
~¿$.Marea: año fi guíete cftc Capita de la mar (de
bo conmínete Napoii,povq eraNapoli
taño. Y tábien a los 12.de Enero iySo. A li.d c B
c tatas vezes hemos hablado)MamiAr
? 57 Smado c-lmefmo Rey Afán ahorcaraun ncro.ifZoi
nautrenegado Albanes, eítádo en Sarbuen mancebo francés,que fe dezia Si
gcl co 8. baxclcs o galeotas (con q falla
mo,porq afcondicra dos chrifrianos fu«
en corfo para Poniente, porq vn lu c£yos en vn jardín, do fe aparejauan para
clauo Efclauon denacio.q fe dezia Fra
vyr.Eílas muertes fuccdicron dcfpues q
cifeo de Luílriga, no bogaua a fu güilo
cílamos en Argchpero en Tetuan,y en
ce n vn a macade hi erro(dc q v faua por
Bugia,Biferta,T uncz,Sufa y T ripol,lu
acote,o cílrobo:al qual el por rifa llama
gares todos deílaBcrbcria,há fucedido
Eczayá) icdio.vn grá golpe en la cabe
otras muy muchas, q por no fer miinte
yi*.,con q en íangrentauo todo, y rota la
cion tratar dcllas,finofolo de lo q acae
cabera quedó tendido;}’ no acabado de
ció en cita tierra las callo. ANTóEs ella
en>irar le mádo echar a la mar: y tábien
materia tá larga,q fi de todos Jos q mata
Danardi rencgadoGr:ego,y de cafa del
cadaaño vuicfemos de hazer relación y
mifmo capita) q cntoccs y ua -por arraez
memoriapaiticular,feria no acabanrcal
de vna galeota) llegados q fuer? todos
mente la crueldad delta gctc,y el güilo,
A io.M a .. a b cabrera,lila iüto a Mallorca defpocon que matan los chriftianos, y las,
bisela,
porq
vil
Chrlíliano
no
yogaran.
?-G7 9 c u
inuen-f

'D ia lo g o p r im e r o
inucncioncs de muertes y martyrios
que para clToinuentaron, fon de mane
,
. va queno parecen de hombres, mas de
jWo osjDi
ydemoniosinfernales. S O S ;
uecmtes ds y qU¿cn ^¿rn oíva cofa ft ios mjray Coa tipd.ad.es jT¡0 empajan vn hombre viuojmetiendolo todo aquelagudo palo por baxo,
délos Tur- hada el colodrillo, y le efpctan como
cos
vn tordo, inucncion fin duda de demo
trios infernales. Deda fuerte cstambicnlo de la maja de hierro con qvom
pen a vn hombre las piernas,los bracos
lascfpaldas, y luidlos todos: y defpcáacado ie echan a vn muladar, que le
coman las bcd¡as,y aucs del Cielo. D e
da fuerte es 1a crueldad de entapiar los
hombres vinos, echando copia de tier
ra, y pillándola fobre elagrandcfuercacoa los pidones. Defta fuerte es el
tormento tan terrible de enganchar vn
hombre viuojdc que vían muy amenudo, porque como fabeys, plantan vna
horca en el campo de tres palos: y dei
de arriba cuelgan vna oolea a garrucha
co fu foga: y a baxo dellc palo atraúief
lán otro de los dos podes,dicz, o doze
paimos diifantc del primero,cncdc en
ciarían vn gran garauato, o gancho de
hierro muy agudo, y muy firme: y al;andoaI pobre y mezquino Chriftiano con la foga de la polca,con que le atan por medio el cuerpo, alomas alto
déla horca,le dexan caer de golpe íobré c 1 garauato; y corno es muy agudo
de punta, por qualquicr parte o miem■,
bro de! cuerpo, que toque en el,queda
. . ;
traipaffado, y colgando, o devnapicrj
na, o de vn braco,o de vna cfpalda,o de
'• |
vn lado, o de otrapartc: y algunas ve
ri
¿esdela barba. Y dedn manera dando
/
vozcs,y ladiarables gemí dos le dexan,
hada que al cabo de dos y tres dias, aca
ba con terribles dolores miferamente
fus dias. Con edas crueldadestan edrañas,vfan de otros muchos tormentos,
que fon largos de contar, y no ay pal
mo de tierra dedos campos de Argel,y
de teda fu marina,que no den tediáro
nlo dedas fus carnizcrias: porque to
dos ellos cftan tan llenos dehueflos y
cenizas de muy muchos Chridianos, y
de ia fan gre dellos, tan teñidos y baña- dos; que ni Thraeia vidorrias cruelda
des en las cafas.de fu tirano D i omedes:

ni Libia, masmiabros fijados alaspuer
■tásele Antheo,y Grecia, quando mas
tviflecftaua,viomas dcfpedacadosert
Pifia en el palacio de Enomao. Y fitndo qualquiera dedos tormétos, de que
vfantan terribles, y el efpecfaculo de
tan grandes crueldades tan hórridas, q
folamcñte oyrlo dezir, y lareprefentacio imaginaria dcllo, haze temblar las
carnes y erizar los cabellos con efpato,
ellos al contrario,aunq tenga todo edo
delante de fus ojos, ylauen las manos
en la fangre inocente ff efea y reciente,
no por eiTo muedran alguna fuerte o
manera de compafsion natural, devn.
hombre para con otro,déla mifma car
ne y fangre: mas antes no ay contento,,
que fe compare al que ellos entonces
fientcn, ni puede aucrdia demasalegria, ficlla y regozijo, de lo q fuele fer
para ellos aquel,en el qual cometen al
guna dedas grades ¿inhumanascruel
dades. En aquella hora dexan todo el
trabajo (lo que no hazen en fus viernes
Pafcuasyfiedas) corren por las calles
como locos; juntanfe en las placas,y en
corrillos hartandofe de rifa, por todas
las partes, cafas y terrados, halla las mu
geres dan vozes, alaridos, y rompen
el Cielo con gritos: y finalmente el ru
mor, alboroto y confuhon déla gente
están grande que fe hunde la ciudad,
de manera que aun aquí en edas prifio
nes, claramente las oy naos y fentimos.
A N T O N I G.Otracofahazenmuy
digna de notar, como dixímos mas lar
gamente en la topografía. Si a cafo cipa
tron del Chri diano que han demartyrizar, no le ofreció libcralmente para
aquella obra y facrificio tan fanto:mas
ellos entre fi ie efcogicron,pormasido
neo y conforme a fu intención: como
partícularmentefuclen hazer a los Sa
cerdotes Chridianos, a que ellos llama
Papaces:ycontralosquaícs, mas que
contra los demas, tienen terribilísimo
odio,y aborrecimicto incrcy ble, y por
tanto de muy mejor gana, y mas comii
mente los efeogen y compran paraque:
mar. Y en tal cafo andan por eílar ca,~
lies con tacas de plata demandando', y
y cogiendo de todos lymofna:tanto pa
ra pagar el Chridiano a fu patrón de
quien le tomaron como también para
la lefia'

delacatiuiciàcL
ialcria , y otros gados que fe haze en la
fieila. "Y para eflo fon todos generalme
te,tan magnánimos y liberales, grades
y pequeños,- como en las demas colas
abaros (como diximos)tan tenazes y
mezquinos, porque en tal cafo aquel,
feíiene por mas dichofo y bicnaucntu
lado que mas participare en obra ta fan
ta, y de tan gran merccimichto.S O S.
Bendito y alabado fea Dios para fiemprcjpuesquea fus amados hijos y ele
ctos, dexa deda manera en las manos
de los lobos, para que fean dcfollados;
y Con odio tan euraño y aborrecimictutangrandeperfcguidosdelos malos:
que pienfan ios queafii ¡os maltratan,)ea fu fangre hartan fu ferina rnbia,qüe
en cofa como ella tan inhumana,)' de
tan grande ofenfafuya, lehazcn muy
feüalado feruicio; y el mas agradable
facrificio del mundo.Mas para que nos
detenemos en carnizerias tan horren
das, y tales que aulas orejas reufan que
rer oy rías: Concluyamos todo efeo, co
vna fola palabra , que baftara por lo
Srmcho qtie aun fe puede dezir, qreal
mente y en efecto de verdad, todo Ar
gel, y todas fus plaças, las cafas, las ca
lles, los campos,la marina y fus baxcles,
no fon menos que vnas herrerías pro
pias^' naturales del demonio;ha do per
petua y continuamente, otra cofa no fe
oye fino golpes, tormentos y dolores,
tan. abundantes y copiofos, de todas las
inucnciones, de inhumanos y crueles
indrumentos para matar Chridianos,
y aun mas de lo que eran llenas las her
rerías deBnlcano, deaquellos quefabricaron los ingenios infernales. Dos
cofas folas-liallo yo menos quedes falta
(y me marauilio algunas vezes que en
ello pi er.fo, como en Argel no fe vfan)
y fon, que fiendo todos cídos barbaros,
Moro.-y Turcos, tan hambrientos de la
fangre Chriftiana, y fe regalen tanto
con’ios tormentos y dolores dé los poIxesChriirianos cautiuos, como no ha
dado en loauc hazian los Indios Occi
dentales, culo-tiempos pallados, y oy
diahazen los Calibas, que comen alos
Plztarrb. o uc cautiuan en la guerra. O alómenos
in^rai.íik cotno.nohazcnlo que eferiue Plqtarr
cho, que hazia aquel fiero y cruelifsijno tirano, de S%clda, qfe dcziaEmi-
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lio: el qual, con grandesypublicosprc
gones, ofrecía gandes pi emíos, a quié
quiera queinuentafle , oleauifaíle de
algún iiucuomodo/y genero de torme
to, cou que matafic los hombres. Aun
que a lo primero fe puede dezir, que
no falta fino porque no ay vno que lo
empiece a hazer. Y quantoalofcgundo, tienen clics barbaros tanta copia y
abundancia, de tantos ¿ y tan diuerfos
martyrios, y ellos por li mcfmos ( fin
ayuda ni fauor de otros ) fon tan parti
culares y tan fútiles maeflros, de todo
genero de crueldad; que esfuperfíuo
querer auiuar los ingenios curiofos,pa
ta que Ies inuenten algo en aquella ar
te, en la qual fon ellos tan buenos macílros; y dieílrcsoficiales.Y confidcran
do bien , qual de los tormentos, halla
aora inuentados,o que vfaron malos ho
bres, y crueles tiranos, cñ las edades paf
fadas; y aun los que fingieron los Poe
tas ociofos, portcrriblcs ycfpantofos;
les haze mengua, olalta en Argel oy
dia.No el de Tantalo miferable:al qual TantaluS,
nos pintan tan laílimofo; que atormen
tado de la fed muy cniclmcnte; y tocan
do con la clara y dulce agua, no le dexa
guílardella. Notápocoeldc Filipho,
que imaginan tan fatigado; porque co riflphu¡.
tinuamente anda reboluiendo fu pie
dra,lleno de afan y ludor. No el de Pro Prametbc*
metheo cldefdichado, aquiii cnelmó
te Cau cafo, el fiero buytre, o quebran
tahuellos, ábrelas entrañas con duras
vñas, y arranca con gran fuerza el trille
coraron: ni tan poco finalmente aque
llos tantos y tan diueríos artificios de
torm entos, de que vfauan antiguamen
te los foberuios y horrendos tyranos de
Sicilia, que andan en prouerbio para
el mundo; y el Poeta en tanto grado en
carece, Tnudia ficulinoninuenerunttjrar.i muius tormentum. Mas antes co mu Hontins,
cha razo y v crdad podemos dezir, que ¡n «pifio.
todosfon muy pocos,ymuyleues,en c5
paracion de los cj vfan ,y cada dia inuen
tan ellas bcílias infernales.Porque fi al
gunos fueron.dolorofos y muy crueles,
eran,pero momentáneos, o fe palfauan
muy prefto: mas ellos que los Chriíliá
nos padecen , en poder de vna tan bar
bara canalla, enemiga de Dios, y de la
razón, fon cafi todos, como los deífeaQL?
t»

Dialogo
primero
O
i
un aquella cruclbefliafanguinaria.Ca. - lumia Emocrador; que con ciiosfe imí«eío>» m
morir los horr-bres, pero no aca
tíllenla.
:an preño, fu trille ydcfdicha' Jo cha. Y p o r cita califa j uflamen te efitos barbaros, como gente cruel,fiera in
humana, a todas las naciones fon odioios,de todas mal quiños y aborrecidos;
yaunpienfo también que de ios me fi
mos demonios de! infierno, aunque enemigestan grandes, de la naturaleza
humana. Porque fi es verdad lo que cfLucianus crine Luciano, que el dios Apolo (el
Dialov «i qual no era otro que el demonio, que
Piular.
ríebasco de aquel nombre fe haziaado-

rar de las gentes) no quifo acetar en prc
fente aquel famofo toro de 'oronzo,
de que Phalaris vfaun (comoantes aue
Ph&laris. naos dicho) para atormentar a los hom
bres, y que imbiaua con muy rico apa
rato , para que le puíicíícn en c! tem
plo del mifmodios,que cítaua en D el- '
pho (como obra excelente, de raro in
genio, efíraña inucncion, y por tanto
digna de cílar en aquel lugar, para fer
ce todos v illa, y quedar dclla vna per
petua y eterna memoria) mas antes,ref
pondio muy indignado,que tal in lini
mento de crueldad no le puficllen en
manera alguna en fu templo: con quan
ta mas razón dcuc aborrecer las inuen
i.... . cioucs, y con ellas también los autores
- de tan horrendas y eípantoías crucldataí/no-i ter- des, como cílas de Argel. En todos ¡os
ra
tiempos pallados,fue muy notada de in
fame, cita tercera parte del mundo,lla
mada Africa; como dolía dan tcílimonio qunntosautorcs,Cofvn2grophos, y
gcographosGricgos,}' Latinos,}’ otros
cieña han tratado, i' la califa deíto es,
porque lamcfma propiedad dei Cie
lo de toda día parte del mundo, y la na
turalcza y calidad dclla fiicfiemprede
tai fuerte; que pnrcceno Cenerotra vir• .
tudnifcr,paramasquc para produzir
cfpantoíos nion ílruos, fieros animales,
pcñilenciales ferpientes, y mortíferos
venenos. Y por tanto fer vn arre y fue
Jjtcan.U.6. lotannociuoy tan malo, déla mcfma
naturaleza condcnado(como dezia Lu
cano) y que la mcfma naturaleza que7' anas efpc r¡a>qúccítauieífen loshombrcs aufen
aes ¿ejer- tes y muy apartados de ta) tierra. Aquí
pentes,
fc crian los foiiolicntos a/pides: las eíca

mofas Emorrhois, la inconítantc Chcr
fyaros, que auita vnas vezes cnel agua,
y otras en la tierra. LosChcly drosque
corriendo leñar,tan elprtluo: la Ccneris de muchas}'varias colores: laA m moditcs Arenofa: la Ccraíres,dcfconjuntada, y que a todas partes fe rebuelue: la Scythala, que en el inuiernofe
dcfpojada feca Dipfas: la peñada A m Phifibena, de dos caberas: la Natrix
grannadadora: los Iaculos grandes bo
g-adores: las Pxioreas de la cola lcuantada: el golofo Préñenla po$oñofa Scps:
el Baliiifco matador con fola vifta: y fi
nalmente los grandes y muy dañofos
Dragones, y otras infinitas -ponceñas
y pelfilencias que no fon para otra co
fa, que para daño y ruyna déla naturalczahumana.En tato que por efta caufa, y por fer efta parte del mundo tan
fértil para criar muertes, fingieron los
Poetas, que boluiendo Pcrfco, herma
no de Pañas, de la muerte de Medula;
LucanJi.pt
que mato con la cfpada Corúa de M er
curio, ñamada Harpcn: y con elfauor
del efeudo reluzietc de metal de la mef
ma Pañas: y trayendo colgada déla ma
no, la cabera de la dicha Mcdufa (cu
yos cabellos eran muy pon^uñofas cu
lebras, y cuya corrupción que dclla go
tcaua, todo lo qtocauaboluia en muy
terrible ponzoña ) por ninguna otra
parte del mundo, quilo pafiar,fino por
Afri ca, que era tierra arenofa, y adon
de menos fena el daño que aquella ca
bera haría: pero que fue tanta'la pon$o
ña, que goteando de aquella fuzia cabe
$arecibió cftatierra,y el rodo déla fan
gre cruel de Mcdufa fue de tanta fuer
za, que rccozido defpues con el calor
de la región, produxo infinitas y vene
ñolas fcrpacntcs. Y fin duda ninguna,
do la codelación, naturaleza y orooiedad tan mala del ayrc y tierra de A fri
ca, todas las regiones y partes delia,fuc
ron fiemprey fon oydia muyabundátcs, de inonuruofos y fieros animales;
en tal manera que por prouerbio muy
común fe dixo fiempre; Africaproduze algún monñruo. Por tanto los R o 
manos quando querían hazcralgügra
de y marauillofo cfpeaaculo.cn las lic
itas que celcbrauan co grandifsimo aparato y coila, en las qualcs era coílum
bre

d e J a c a t i u í d a d . V l \i6
brc entre otras cófasmoíhar al pueblo
en publico elgunos animales eipantoios y nunca villos (como era en los jue
gos Circenfes lccubrcs m cmorias,-fiinc
r
bees, y otros cílraordinarios) de Africa
Zprab.l*.2. los procurauan aucr(como d iz cEftrabon) y de allilieuauan las Panteras Jas'
Onzas, los Leopardos,Las Lyena?s,Ios
Camelopardos, los Rinocerontes, las
Zebras, y otros animales de eftraíia na
turaleza y figura. Delamefma manera
y porla racima caufa, es cofa muv cicrta y notoria,que aun baila los boínbrcs
nacidos en cfta tierra, y debaxo fus con
Vide EUra ^ ciaciones, participan defu calidad, y
propiedades naturales. Porque fiemS .......... Prc fueron gente monftruofa, mal prop'i';n ¡.tj' _ porcionados,barbaros,rudos,incultos,
'V
’ agreíles, ferinos, inhumanos. Y fien- c 2'
^as otras dos partes del mudo ,Afsia,
Lucan li 4 )r Europa, pobladas'cafi todas de gen
tes,ciudadesypucb!os,quc viuen en to
da buena orden, gouierno y policiajfola Africa al contrario, por la m ay or par
tefiempre tuuo habitadores que en fu
vidanofucron, nifon menos que ani- males bcftialcs,y fin razón; buen teftigo dcftoíueró los Numcdyos, los Mar
maridos, losMa^as, les Nafamoncs,
los Garamantas, losAndroginas, los
Asbeftas, los Trogloditas, losErcmbos, los Macrobios,los Eipiuos,losBra
cnobiosJosAntomelos, yotrasYnfinitas, y muy barbaras naciones: délas
q ualcs los autores, bazen mención,co
mo de gentes que no tenían mas que el
nombre: ylofon también tanta multi
tud de barbaros, que oy dia la hauitan
y dominan, de Mores Alarbes, Cabay
íes, y algunos Turcos,todos gcte puer
ca, fiizia, torpe, indómita, inauil,inhu
mana, beftial: y portante tuuo porcier
torazon, el que de pocos años acaacoírumbró llamar a ella tierra, Barbaria,
pues fu naturaleza es tal, queaunhafta
les nombres que nacen y viuen en ella,
fon de tan efiraña naturaleza, y monftruofas condiciones,que fiendo anima
les racionales en la fuftancia, cnlo de
mas, y en las obres, fon leones, tigres,
beftias faluages, y como brutos anima
les. D e manera, que la naturaleza hu
mana, cuyo propio es, que todo lo que
en ella huuicre fea humano, en ellos,co

xno vemos anda todo al reres: 'y como
tranffiguradaenotrafcima, y veñuda
de propiedades beft ialcs.Pucs nofe yo j ..-erKí
qucmenosmcnftrucfidad fea cíiaque p ”..y ’
aquella delachimcra, que fingen los pc‘ñ lc^la
Poetas, parte hombre , parte lcor.,y-o-, '
„
_r j
„
a ‘traco.Ketraparte dragón. A R i G R i G . A ,• •, r »mi juyzionazc muy grande agrauioa , 11
la naturalezahumana, el que a ellos be ' :
fviales llama, o tiene, no folo por hom
bres, pero ni aun por h.ezes de hobres.
Hartos dias ha que los trato, comunico
y hablo con ellos, todas las horas y mom e n to s y en verdad que tengo para
mi, qucfiDiogencs viniera aora, y fe
hallara en cfta tierra, que tuuícramuy
mas razón de hazer los que lnzo en
Athcnas (fi bien me acuerdo aucrleyw
do) porque andando amedio dia con “{Ofítowf'
vna grande hacha encendida cnlas ma
nos por las placas,mirando y remiran
do todos los lugares y rincones,)' pregú
tado que hazia? Rcfpondio:quc bufeauavnhombre: porqueaunque veyaa
tantos con figura y aparencia dehom
bres, ninguno dellos erahombre. S OS A .Y quien duda quepuesDiogencs
tuuo razón de: dezir eílo delosAthenienfes,-fiendo-gente detanta policía
y razón,no latuuicftemuy mayor para
dezir otro tanto de vna tan fiera gente,
tan inculta y tan barbara, comoTurcos y Moros de Argel. Y quando eftos
barbaros, por fus fieras crueldades tan
eftrañas,nomerccicflen que les tenga
en cfta cuenta, que cofa ay en ellos: por
la qual no merezcan lo mcfmo? Y que
en ellos no fea todo monftruo bcftial,y
al contrario todo de hombres de juyz io y razón? Talesfonfus coftumbrcs,
fus platicas, fus pcnfamicntos, fustratoSjfumododevíuir,yauntalfuIcy,q „
prcfcíTan y adoran: de lo qual todo ha
blaremos otro dia muy de efpacio:porque tengo, fobre todo cfto notado al
gunas cofas, las quales creo que boigarey s de oyr :vna cofa no nos quede por
dezir ya que comentamos atratar de
los martyrios y torm entos, que dá a los
pobres C-hriftianos; y cllosmonftruofos en ganos,din mulacíones, mentiras y
falfcdades tan eftrañas de que vfan, tan
fin verguenca, cada hora y momento,
con los defdichados cautiuos,y có otros
■-
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L o qual todo a ral juyzio, fe ha tambie:
¿e contar,entre los grandes tona cutos,y degrande aíiiccion,que puede pade
cer vn hombre de verguenca, juyzio,■
alfcrccioñy crianza , tratan do y nego
ciando con eíros.A N T O N lO .D c f
fo quanto.qiiiheredes dezir, porqpor
mucho que digays,fera la menor parte,
de lo que fe puede dezir. Alómenos
yo no faltare de ayudar por mi parte,1
porque bienfabeys (como muchas vezcs os tengoauifado por efcnto)!o que
halla aora he pallado fobre rai refeate;
con aiianio ; y otros amigos-nueílvos;
con les fuyos.Y por tanto quanto me
ha c abido,y he padecido halla aora de
. todo eííb que aueys dicho: S Q S.Tan:'
to que mejor pues fereys tefligo de
' . quantoen:dlecafo dixerc. Y porque
mejor fe entienda lo que quiero dezir,
■ fe ha de aduertir primero; que la caufa
porque hizo Dios todos les-hombres
tan femejantes en todo , afsi cil las cofas
corporales, como en el cfpiritu y alma
fue; porque por eñe rcfpcto,como por
otros muchos infinitos que.ay,fe amen
vnos a otros. Elle mclino intento tuuo
aquel hombre que primero •perfuadio
a ios hombres fe juntafíeri todos en vno
_
i (como d izcM .T u !io )y quedexados
M .i'd d ij. j os k0fqllcs, d0 coroian la veliota y yer
de inuent. uas. y j2S cucuas, o caue rn as de los m on
tes, a do como fieras fe recogían, hizief
fen vida común yfociabic;viuicndo cu
íugarespoblados, porque haziendo de
fia manera vn cuerpo de muchos,aquel
amor natural (que los miembros de vn
cuerpo fe tienen) tuuicíTen también
ellos entre íi, ayudandofe con amor y
afición. D e la mifma manera, y no por
otra caufa, nos dio la naturaleza, el vfo
delira voz, diílin ta y arti culada y tan di'
ferente de los otros animales que latie
nen indi Punta y confufa: porque por
talinílrumehto nos entendamos vnos
a otros: y entendiéndonos manifcílcmos lo interior del alma y del coraron;
y de nucflros pcnfamicntos, por la or
den y manera que alia dentro eílsn fer
mados y ocultos. Y por tato llamó A ri
'jZrfí.Ub.i «Motiles a las palabras, notas y feñales q
de euanti. reprefcntauanlaspaísioncs y conectes
cap.x,
dcnueílraalma. Siendo pues cito afsi,
no ay cofainas contraria, agena y al re

nes de la m ifma naturaleza, que vfar lo¿
hombres entre fi, de mentiras, faifeciatíésy engaños: de manera, que traílornando la orden que ella nos ha dado, cftc vno en la lengua, y otro en la alma
2Ícondido,- y que digamos conlos la
bios vna cofa, y otra lienta el juyzio,ó
quier la voluntad. Y p c r configuien- A Totd,
te, que auiendo devfar entre noíotros,
todo aquello que fuere caufa de amor,
y euitar todo lo que diere o caficn para,
odio; nos engañemos, y nos: procure-;
mos daño vnos a otros,y no aya lealtadPorque todo ello,que cofa esfinometerentreloshombres vna efpantofa co
,
fufion: Y cScíla confuílon que puede
i
nacer, fino males infinitos paranueítra
deílruydon: Bien dezia el venerable
Beda, que engañaría loshombres, no Be da in CÁ
era otra cofa, lino madre de .difgunílos tic.
y enfados; ccafion dcfofpcchas, fuego
de impaciencia; madraítra deamor, y
madre de defcfperacion.Vna délas qua
les cofas por fifiola, baila pararcboluer
a los hombres todos , perturbar la paz
común, deílerrar el amor y concordia;
y desbaratar tocio bien y repofo délos
ccraconcs humanos: quanto mas tantas
y todas juntas. Por tanto,dixo muy bie
Plomero: aquel de mi es aborrecido, y tt
también del infierno: el qual vna cofa omert!íe
dize con las palabras, y otra encubre y
oculta en fu alma. La qual fentencia Pole>aa;i\
Philoílrato que traya muy continuo
en ía boca, aquel excelente Poeta Po- Pbelofcrd*
lemon, como es cofa muy digna de fer ttff.
aduertida y notada de los hombres.Tu
uieronlos antiguos por tan ncceílária
cofa, tratar todos entre fi verdad, fin en
gaño, ó mcntiraalguna, que puficron
ello en religión en fuero y opinión de
cofa lauta religiofa y fagrada: y déla
qualDiostenia muy grande, muy con
tinuo y particular cargo ycuydado. Y
anfitenían vn dios que adorauan, y a
quien los Romanos, particularmente
hazian grandes y folenncs fieftas, alos
cinco del mes de lunio, a quien llama
ría Semipadre fanto,y fidio: y del qual n
dezian que tenia a fu cargo j elcaíljgo .
&
delasmentiras,falfedadesy cngaños:y AS ¡ ^ '
el premio para los que en íus obras y pa
labras tratauan y dezian verdad: y Dor PlanifiS hi
efte dios jurquan todos en fus juramenios,

de la caoti uidad.
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tos, dizicdo: Mcdius y.di^ís. Como cuic
dizc. Dios efb pormedio Que no? oye
y nos ve, y fabefertodo efto vcrdad.A
eñe dios pin taua deña manera. La llo
ra de vna parte , en habito varonil
de hombre, con la cabera defeubierta,
y dcotrapartelavcrdad, en figura de
mugcr,y cubierta con fu manto !a cabe
ca: y eí tos dos la hora y la verdad, fe af
ilan de las manos derechas,y entre am■ bes, en medio eñaua el amor, en figu
ra y habito de lindo y hennofo mucha
cho, que abra^aua con fus bracos amJToU V 'V'tvbos a dos. Dando a entender por eñe
dedftcwpre ingeniofoy fingular emblema, que la
andajuntas honra y la verdad, andan liempre acopañadas, y afsidas vna de otra; de mane
ra, que no fe pueden apartar. Y porque
• ambas fe aman con grandifsimo amor;
•yfehazcn también amar y querer de
•todos; Por tanto traen en fu compañía
el amor. A l contrario de lamentira: la
qual no fe acompaña fino con la deslio
? ra: y ambas a dos con el odio. Porque
j.Me>it;r<t .a cn toclas las partes y lugares, fon de los
acompaña, ]10mbics aborrecidas y defechadas.
deshonra-. A. N T O N I O. Porcicrto laimaginaciüjO emblema de fíe diosFidio,a mi
güilo fue ingenioíamente inucntada,y
tanto al natural, y conforme las condiciones de la honra y verdad que no podia fer mas. S O S A . Realmente los in
genios de los Griegos y Romano>,fueron admirables en ellas cofas y en otras
inucnciones,yportanto no me pare
ce mal, mas alauo el efiudio y cunofi■ dad de algunos, que tan amigos fe mué
•ítran de fus medallas,piedras,y antigua
•lias, porquefin duda tienen todas efee
•lentes cofas^ue notar y adm irar. Mas
boluiendoanueftraplatica.Es lamentira v el engaño tan aborrecida, tambre
de Dios,que fi uiirays laEfcnturafagra
.da,no ay cofa que con mas grandes mal
dicioncs y mas continuas la reprehen
da v maldiga el Señor. Pues los antiP/!
i i . .t?uos (aunque Gentiles, y fin luz o coit -t y.) i . nocimiento dcDios)folo con la razón
&dijs.
natural, eñimauan tanto obferuar les
hombres ¡afe y ¡apalabra que vnos a
M.Te,litis. otros fe dan; y juzgarían fer de tanta im
/:. 2. Rctori -portancia ello, que hablando deíle nego d o TiMio dezia: la fe es^fantifslmo
Cato.
bien delpecho humano. Y Catón de-
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xó eferito: que los antiguos Romanos,
pulieron vna cílatua, particular v ad
mirable a la le, no felo entre ¡ps diales,
y como vna de las demás cofas diuimSi.
pero cn el grande Capitolio , y cabe la
del fupremo eptimo y maxino loue.
Porque dezian que la fe era cofa muy
amada,muy querida y e(limada,del Su
mo Dios: y portanto qucmercciaaól,
y no otro lugar. Afisi fegun Plutarcho Pintare, i#
cfcriiiCjNuma fegundoRcy de Roma- ¡suma.
nos, le hizo y edificó vn muy grande y
fob eruio T íp lo , que fe dezia de la Fe.
Yqucloshombrcsguardaílen ¡apala
bra quefe dauan entre fi,tenían por co
fa tan (anta, y digna de no fer violada,
ni qucbrantada(o fucile con juramen
to ó fin el:) que muchos de los Roma
nos, comocícriuc CornclioNcpos, y r
.
lo refiere Aulo G clio, autor muy gra*
ucy digno de mucha fc‘: los quales c]pcs.ü.$.ebcíicoló Annibal tomó viuos,cn la b
a
_
talla de Caimas, (cn que desbarato to- R f«!.*.,.
do fu poder, y mató cafi toda la noble-” 0 r* f' *
za Romana ) y que dexó yr fobre fu pa
labra a Roma, a tratar déla redempeion
de los demas cautiuos, contal condi
ción, que fi el Senado no venia cn ello,
prometían de bolucr a la prifion : por
que no boluicron (dcfpuesqucel Sena
dorcfpondio que no quería refeatar al
guno, puesauian mal peleado ) ni qui-licron cumplí., lo que auian prometi
do, obligando fu palabra: porfolo efto
fueron tan generalmente aborrecidos
y dcfpreciados de todos, por hombres
fin fe, y fin palabra , que ellos mefmos
(viendofe afrentados tan publicamen
te) fe mataron con fus manos propias.
"i! al contrario quan celebrada fue liafta acra, y fera quanto el mundo durare,
lafódel buen M . AttilioRcgulo, de
quicnanteshizimosmcncion, clqual
no concluyendo los Romanos el negó
ció que yua a tartar fobre fu palabra,
que auia dado a los Cartagincnfes;y fabiendo que fi boluia le auian de matar, M.Tul.lib,
con tan crueles tormentos como mata- i. de cffi.
ron. Fue tan bueno y tan confiante en Vilenus
la obfcruancia de fu fe, y prometimicn Max.tit.de
■ to quepofpufctodo temor délos tor-fide & pa*
mentes al cumplimiento de fu palabra, tienda.
que auia dado y prometido. Dionyfio Dionijias
Siracufano, el mayor fue (como dixi-m ior.
~
"
mos)

iaíC g o
irnos 5’vno délos inquínanos y crueles
tyranos del mundo, dcfpreciador délos
diofcs, publi co ladrón, aun bafea de los
V d . M ax. Templos y fus eílatuas, yen guardar la
^ ^ re,y {apalabra muy inrame:porqueaü
eoteptu deo a Platón cxceicntiísirno,ydiuinoPhirum.
lofooho,a q uie auia dado licencia para
Plato.
que viniclLe a Siracufa febre fu palaVtdc YAte- tsra.folo porque difpuíando vndia en
Inm^ dccad.pu prcfCncia de lafortaicza,ciixo guc ¡a
3.
v ¿¿2 de vn bueno y virtuefo, era beatif
lima, y al contrario la de vn tyrano in
felice ydefdichada,lc quifo porfolo cf~dñf!oma.to matar, lino fuera por Ariílomaca fu
(A.Dion. mugcr,y porDiou fu cufiado difcipulp
del mcfmo Platomy con fer de fia fucrtey condición,es cofa muy digna de no
tar,como,y en que grado eftimo en otro ¡afee,y el cumplir de ia palabra: Lo
qual por fer cafo muy efrraño, aísipara
propoíito de fe que tratamos, como pa
ra cxcmplo de ia verdadera am iíhd,
PhAZcLLUí c,uc ani|j0S a dos profe fiamos,os quiero
ybijupra. ¿ cz:r en qUCmanera pafsó. Eran en fus
tiempos y fus vallados dos amigos, vno
J5 í-,r,on. de ¡os qualesfe dezia Darnor.,y el otro
Pitbia.
Pithia, queriendo pues hazer juíHcia
dcyno ¿ellos, y cor, donado a la muerte,
pidioaltyrano tiempo para yr halla fu
pueble, y cafa, para dar orden en algu
nas cofasdella,dando por fcguricíad afu
amigo, y compañero que dexaua en fu
lugar, metido en laprilion, y prome
tiendo de boluer al tiempo y d.ia deter
minado muida la licencia fue, y hizo fu
negocio, y fegun auia prometido, bol
ado al tniíino tiempo,cumpliendo fu pa
labra,fin ningún temor déla muerte,
que tan cierta y tan cruel le eih.ua aguardando. Viendo Dionifio tan gran
bondad en vno, y en el otro que auia
quedado en fu lugar,vna tan confiante,
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y verdadera am iíhd, mando luego no
fe hizieííc taíjufiicia, mastruxeitena
losdosa fuprefencia, do llegados que
fueron, con mucha infian cia, y ruegos,
y muy ahincadamétc les dixo,le hizicí"
fen tanto plazer,quc pues eran tan bue
nos amigos,le recibí ¿Ten a el por terce
ro cnla am iflud-ANTO N.Por cierto
tuuo el muy gran razón en hazer eflb.
N o fe yo qua! feria el hombre, que no
tuincífeporbienauenturanga muygrá
jicj topar con amigos como eflos:mas.

p r im e r o
como la virtud aun á malos pone cfpa-.
to,y admiración: yporfucrcafehazca
mar aun de aquellos que mas profefsió
hazen de la aborrecer y perfeguiríSO
S A .Y aun por elfo dixo M . 1 ulio que
or,
era tan grande la luz y refplandor de la ¿enebro[ex
virtud, que c5 ningunas tinieblas fe po tg^
día encubrir ni efcurccer: pero de con
traria condición, y coftumbre fueron
entre todas las naciones,los Caitaginen ^frtAgmen
fesdos qualcs porque muy hcnradame-ieí*
te viauan 110 cumplir ¡apalabra que dauan,ni citar por lo que acordauá en fus
paitos, adquirieron vna perpetua infa
mia para fi,y para fu patria :yrtanto que
por prouerbio fe dezia (queriendo íignificarlapoca, oninguna-Fe de algu
no) Fcc Cartaginenfe. Pues aquelíü fa Ar.nihd.
mofo Annibai, con que maculo íiiperfona,y reputación (aunque dotado de
rarás y excelentes virtudes que la natu
raleza le auia dado ) y con que enfuzio
tan iluftresv
¥ marauiliofas Vitorias cuc
1,
vuode fus enemigos, fino fiendo per
fido yrmcntirofo?qu2Í es ei eferitor que
trate de propo uto, o a cafo de fus cofas,
que luego no le note,y publique,ai mu
do,por mal hombre,por fer enfus cofas
fin lee, y fin palabra ? y por fer Aníbal
defia arte, y condición j que de males
tan grandes caufo. en quanto viuio en
el mundo , buen tefrimonio defto
fon los valercfos inmortales Sasun-e
. „
tinos: los qualcs al contrario fueron *
fiempre muy leales, y muy confiantes
en la obferuácia de fu fee, y palabra por
que 110 los pudicn do apartar de la aiian§ay ami fiad que con los Remar,ostenian (como dizeTitu Liuio) les hizo
cruel guerra, y les dio ocáfion ( quando
al cabo fe vieron fin remedio, ni focorro) que hizieficn con admirable esruer
co,vna tan cfpatofa cofa como fue; que
en mitad de la plaga quemaron a fus hi
jas,mugeres, y bienestodos, y delante
fus c;os, los hizicííen ceniza,y dcfpues
a fi 111 efmos arrojaíTcn en las llamas vi
nas del fuego,a do con la perfeuerancia de fu Fe, ellos fu patria y bienes, aca
barón juntamente. Y fi el tiempo nos
diera lugar, otros exemplos muchos de
varias gentes, y naciones , y avn de
muchos de Efpaiia, antiguoSy modernos?os dixcra,para prucua de quan cftima-

de lacatiu id ad .
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timado fue f.emprc en eí mundo, y sdan arruynados.Ytras efectos que fon
prcuado en grñ manen, el guardar íce,
tan altutos y mañefes, como cftc mi pa
y palabra, aunque también me direys,
tron) le fingen vr.arifa, mucitran bue
que feria cito,como dize clprouerbio,
na cara, publican contento, porque le
querer con la candela dar luz al dia cía
lian comprado, y traydo a fu cafa, mí
ro 5 A N 1 O N IO . No quiero masác
danle dar del pan blanco,con algunas a
lo que quificrcdcs,aunque en la verdad
zcytunaSjó fafaz.y cuzcu9u,forbn,o p i
es tan importante para la vida humana, . lao:y dizcn que cite de buen animo,so
y nueftra confcruacion, que los hom
pilar fantafiaJ.io grande mundo cofi,cof.,
bres traten entre fi en todo,y hable ver
Jl yentryentura andar a cafa tuja: y otras
dad, que no es pofsi ble aucr hombre de
palabriilas dulces de barbaros mal maz
juyzio, y entendimiento por muy vil
cadas,y peor pronunciadas, y fingidas:
que fea en condición y citado, que no
y todas apropofito y fin,que picr.fcel
diga,y ficntaloniifmo.
pobre Chriitiano,viendo y oyendo cftojqucle hizo Dios la mayor merced
‘D m jton, X I I I I .
del mundo, en topar con tan humano
patrón, fiendo muy grade traydor que
O S A . Pues aora quiero que veays
que canalla, y bcítial gente fon to
le deífica comerlas entrañas, y bcucrla
dos eítos Moros, y Turccs:porque
viua fangre. Ella es como fabeys la pri
ni fon ellos defea opinión, ni les parece
mera mano, y el primer hilo del ordiü
lo mefmo que dezis,antes como por ex
brc,ydc latcla demaiieia, queluego
empichan a tcxcr? A N T O N I O .Y
ponencia vemos cada hora, de ninguna
como fi es cíTo la pura verdad? pero co
cofa mas fe o rccian en general, que nu
ca hablar,ni tratar verdad alguna, ni cfmo las ouejas de Chriflo fon criadas co
tar porlapalabra, yfeequeos han da
la funplicidad Chrifiiana, no aduierten
luego al principio la malicia deítos lo
do. Y dctal manera citan perfuadidos
bos,hafta que a cofia fuya, con el tiem
cncftetanvilybeftial vfo, que ya lo
po la conocen: y no ha muchos mefes,
tienen por b!afon,y afsi lo pregona por
nidias. SO SA . Tampoco no espofsila boca,y con las obras, como li en cito
blc,quc lo que fe finge, y todo violen
eftuuicíTc el punto de fu honra,y repu
to,dure mucho, y por tanto no paflan.
tación. Que torm cto fea cite para vn cf
muchos dias,que luego le llaman,)' le di
piritu noble,y amigo de virtud, que co
zen (aunque lea vn xabonero, y pobre
ellos trata negocios: bien fe dexa entepaficr)que ellos fon informados, como
der,y lo vemos con la experiencia,que
es hombre de calidad, yaunparientey
afsi lo canfan,y de tal manera le fatigan,
fobrino de! Duque de A lúa, qucnocs
que le hazcn llegar a términos de defef
mcncltcr cncubrirfe,ni negarlo:)' jún
peracion. Y no apuntando en mas, que
tamete con ello le echa luego vnamuy
en lo comum, y mas ordinario de cada
gruefia cadena, o vn par de buenos gri
dia: vos mefmo quiero me digays ÍI tcllos,con quenofe puedemouer, y fia
go po ca razón. Pri mcramcntc en com
cltolcrefponde el pobre hombre afir
prando ellos vn Chriitiano, informamando, yproteftando que fe engañan,
dosprimero muy bfcn(como hazen co
diziendola verdad de fu poco fer y va
gvandifsimas diligcncias)dc quien es, y
lor,)' como no es mas que vn pobre mo
que fer-tiene, auc calidad, y que arte,
go,o hombre fin remedio ni parientes,
porque de otra manera no aman tamnada defio vale,ni aprouccha, antes ta
pí.>co fu di ñero ,quc le arrojen anfi, y le
to mas fe endurecen,obftinan,y embor
pongan ar:efgo y apchgro.Traydo a ca
rachan de la yra,de manera, que a pefar
fa,fi coito 100. ala hora con buenaarvuefiro,)' de todo el mundo, y de quan
tc o manera le d:zcn, o le hazcn enten
tos dixeren otra cofa,ha de fer lo que eder por otro, y quieren perfuadir, que
llos dizcn. Defia fuerte queda bautiza
les coito mas de mil, y'quc por ha
dodenueuoel pobre Chriitiano cau
berle buena obra, porque no fucíTe a
tiuo,y con titulo y nombre q es, lo q el,
manos de algún mal amo, que le comni todo fu linage fono: puqs fi por mal
praíTc, han ganado íu hazienda, y que
de fus
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de fus pecados dieren ellos vn tantico,
<lc que en libertad el tal Cbriíriaiio
trr.ya vn lavo bueno, o vna cana negra,
los capéeos limpios,}' delicies dio aigu
na informado (por muy poca que fea)
algún Moro,o Turco, quele vieron en
ci Iv.xel en que le tomaron,o (lo que es
peor) algún ignorante defcuydado, o
maliciólo Chriiliano, lo afirma, que
caíliíios de viento bazcn luego,fobre ta
fiacosflmdamcntos 5 y comofuben eftoal ciclo,como ioengrandeccn-qucti
tuloíobre otrostítulos leponenaldes
dichado cautioo- conque juramentos,
per dio, v por Ala afirman qu e ellos fabeir muy de cierto, y de quien le cono
ce,que es muy grande hombre, hijo de
vn Conde oarientc de vn Marques, y
Duquc.y vn gran Principe, pues í¡ es
cclcliaUico, y tiene alguna «patencia
buena, a do le Súber.: nodizcn menos
cid,ni publican a labora, ímo que es vn
Cardenal,6 quado menos vn Ár^obifpc,y Patriarca. Y r.o palla e! negocio af
ídolo con palabras, fino que dizicncio
lo,aín-mando¡ü,y publicándolo por ios
corrillos, y placas, (vafeando modos, y
maneras con que parezca-a ¡a gente,y a
otros tales como dios, que es afsi. Y ni
por cito tratan a¡ pobre cautiuo (quetá
grande, y tan principal lia hecho, y pre
gonacbjcómas refpeto, y humanidad:
mas antes a cite tal cargan entonces, de
mas hierros,)' cadenas, qucatodoslos
demás,encerrándole mas,dándole peor
de comer, y quitándole toda platica y
conucrfacion deChrilíbanos, y Moros,
y aun teniendo zeíos délos que echan
los ojos, y miran al lugar donde le tie
nen. Y tras cito a boca llena, y muy vía
nos van pregonando por todo Argel,
que tienen en fu cala yn gran papaz, o
yn.principaliísimoCauaTiero en cadenado,como ios i\cy es, y Principcstienc leones,)' ficrostigrcs en las Maulas en
cerrados, Yclñn de todas ellas manas,
y.artificios,no esotro fino que cobre el
obre cautiuo lama de fer grande hom
re, y que ello fie diga y publique por
3a tierra,para q ellos con eílaocaíionlo
puedan afirmar, como cofa-publica, y
muy aucriguada. Y ai fin fabiendo cílq
clprobre. cautiuo, y viendofe tratado
defoa manera,y pudro enteradnos tan

traba) ofos, y canfaáo délos torm entos:
alo menos Ies prometa tanta cantidad
de dinero,que harte fu i nfaciablc codi
cia. Que harii pues el defdichado hom
bre, viendofe en tan grande aprieto ? y
tan pobre, que ni tiene refeate, ni otro
remedio, masque el que deDiospuede cfpcrar? que fuderes de muerte, fudará caca momento 5 y que afiieiones,
y agonías de la alma ferán, las que fíen
te y padece ? Ír como no fe confumirá
de pcfar,y malcneolia 5 ymaginando y
penfanao día y noche en trabajo,)/ des
dicha como ella? Y quando fiepuciieffecfipcrarque el patrón adelante y con
el tiempo,fe defengañaria de tan nota
ble locura, y {abríala verdad, deaqueí
fu pcníamicnto, feria ello muy gran alíuio, para el atribulado cautiuo : pero
bien fabe cuan beíliaics fiueicn fer en
cita parte, que fivnavez fieles pufo en
los caicos tal imaginación,fantaiHca ,y
niasíi i:rue para íu interes y prcuecho
(do continuamente en tedas las ccías
tienen pueítes Jos ojos) ni fe puede efperaiym es pofiiblc,que jamas con aigíí
defengaño,o verdadera información, o
relación de perfonas de crédito, y hon
ra,o finalmente con algunaarte, y ma
nera,fe Ja quiten , fino es que fe muera
en las cadenas el defdichado cautiuo, o
cllosenfandadosdc atormentarle, y al
cabo de muchos años aborridos de guar
darlc,y gafrar con el dos panes dcíalua
dos cada dia,deifican echarle fu era de ca
fa , y quitarle eirá carga y cuydado ?
A N T Q N IO . Bie parece que iiablays
como hombre acuchillado,y dezis de ja
feria,como oshaydo y va en clla.S O S .
Y quien de quantos citamos en Argel
es,el que dele cáliz no bcueíustragos?
porque ii a mi(que foy vnpobreClerigo)han hecho de íli propia autoridad:
cyplcniiudincpotcjlaíis. Obifpo, y defpues Secretario intimo,)' de la puridad
del Papa, qcflaua ocho horas cada día
encerrado con fu Santidad en vna ca-.
inara, y Tolos tratando grauifsimos ne
gocios de la Chriftiandad : y defpues.
me hizicron Cardenal: y defpues calle
llano del Caflilnouo de Ñapóles: y ao
ra me hazcn ccnfefior, y madero de 3a
Reyna de Efpaña: y para ello han fo' bornadoTurcos y Moros, q lo afirmaf
fien

del; capti 21i d ; id.
íc n :y aun nofeltaron malos O m itía 
nos ( corno fabeys ) delta cala,y de fue
ra,que por contentar a mi patrón le dixcron, que eraafsi: halla traerme aquí
delante Turcos huydos de Ñapóles
poco ha (fegun tenían acordado) que
dixeron y publicaron; que en C aílilnouo de Ñapóles, auian libo mis cícla
nos,y feruian de cocineros. A vos tam
bién hazen gran feíior , riquifsimo
Cauallcro de M alta, pariente de gran
des feñores, y prelados de Italia y Portu g a l,y a luánB otto (que eíla aqui)
Cambien riquifsimo y gran Comenda
dor de M alta, y A ntonio Garccsnucírro compañero,cauallcro muy princi
pal y m uy noble en Portugal. Y final
m ente tomando nucflra galera de n lal
Cafan Pablo(enquctodos fuymos cap
tiuos)hafla a los forjados y buenas bo
yas no los baptizaron por caualleros?
Y com oatalcsnorefcatarolcs ra3S da
llos que de aqui hanfalidojpefar.dolos
a oro, y fubiendo los refeates quanto
jamas en tantos años fe ha viílo en A r
gel? Y contantafacilidad y poca ver
güenza, vfan cada dia cílo(hazicndo
grandes a los captiuos a fu modo y contcnto)com o fien fus manos cíluuicíTe
clhazcrlos,como cita el querer y deffcarlos, A N T O N I O . Y aun "bapti
zados como dize: de ella manera, no
tienen vergüenza de embiar a muchos
hom bres, ym o?ospobres, a C onílantinopla alg ran T u rco , y a fusbaxas,y
a otros Reyes y feñores,de tierras m uy
le x o s: diziendo que les embian hijos
de Principes y caualleros, y grandes
Jtz i.d e Tu Capitanes de grofifsimosrefeates: Co
lio 157S. mo los dias pallados hizo eñ e R ey A
- 4 i ) , de fan V eneciano, que a tres pobres folabril 157S dados Chriflianos, que captiuaron en
has dos galeras de Sicilia el Abril paffado vnoEfpañol, otro Griego, y otro
Ita lia n o , embio con ellos títulos de
m uy c-randes y feñalados hom bres, a
fu p atro n al Ochali General d elT u rco en la mar: aunque luego halla en
C onfraníinopk fe fimo la burla y la

ta , que pues aquellos caualleros „eran
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tan principales,como dezia;y de tan
grandes rol cates, los refeataife el' aqui
en Argel,y el dinero fe lo em biaííc.Dc
lo que ella el cílrañamcntc corrido,
aunque a otros no cabetan buena fucrtc;!mo que deílerraaos tan lexos, a do
ninguno lospucdc conocer,ycon nom
bre,titulo, opinon.yfam a de gran fer
y calidades,a la hora los encierran alia
en los baños , prifiones, o torres, del
mar Negro,cargados de hierros y crue
les cadenas; de do jamas en toda fu vi
da falco; Mas en los piojos, ham bre, he
d o r ,y m ife ri as, e nu c)c cc n y acaban fus
trilles y canfadosdias. Y pues efea ca
nalla es tan liberal con repartir tan fá
cilmente, tantos títulos y honras, de ver
dad que hazen m al, no. venir a. ella
tierra, los que en Chrifliandad , con
ambición tan grande bcucn los vicntosporque los tengan por grandes, d e
i luí fres cafas, y alta íángre, porque es
perder el tiempo por alia , paitando
tan incomportables trabajos tras efíb,
pues en llegando aqui hallaran mas de
lo q apetecen y deifican? S O S A . Bue
na burla feria cííá,pcro no por cflo dexa de auervicios en Argel, que afsi lo
quieren: y huelgan muchos viendofe
captiuos,(y aundeilean con grande an
fia) que fus patrones los tengan por
muy mas de lo que fon : penfando que
detla manera feran algo mejor tratados.PcrodefpucSjbicn a fu coila co
nocen ellos elle fii yerro:principalmcn
te quando con fus patrones , vienen a
tratar de fu refeate. D e l Emperador
Adriano dizcn,quc a vno que publica- •Adriínui
ua muy a boca llenafer fupriuado, no Iiuper<ttor «
lo fiendo (y con elle titu lo , auia enga
ñado a muchos, y facado muy gran co- Baptijlá
pia de dineros,prometiendo faifaméte Pius.
gracias y fauores del Emperador,man Egxatius,
do le ataiTen a vn palo piernasarriba:y [¡t,. de Prin
encedieíTcnabaxo mucha cantidad de
Exmt.
leña verde,cocuyo humo lcmatafien
ahogándole,convntitulo qlepuficró,y
co vn prego publico, q dezia; Muera
conlos humos clq vendió a otros los hu
m os.D c la mifma manera algunos defílos malmirados,fin confideracio algu
na , pregonan humos, y fiendo cap
tiuos mucre defpucs aqui dellosjacaba
R
do
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dofus dias en Argel con harto trabajo
y ni ¡feria, fin poderfe relcatar,o lle
gan a poco menos que ellos térmi
nos, y bien arrepentidos de fu primer
-defiero , y tan vana opinión. A Ñ 1 G N 1 0 . jVlasquantos ay dcilbs que co
nocemos ambos.v nmv dignos de com
paísion;pcr ei captiucrio que por el
la cania padecen ? S O S A . Mas da
do cafo que ninguna deltas colas aya,
lino que ellos tengan al caprino en la
poíTeísion cierta de quien es (lo que
ó ninguna ó muy raras vezes acaece)
al cabo defus largos y trabajólos años
de fu largo captiucrio, con el qual y
con las grandes crueldades que pade
ció ,tiene ya la compicísion gaftada>
las carnes deshechas, ios huellos mo
lidos,los dientes cayóos, las piernas po
dridas de ios hierros, y nr.ahr.ente pa
ratoda cofaya inútil, y demancra que
cita mas para echar en va muladar, que
no para comer pan, y ocupar vn rincón
de ia cauaficrizadc caía; porque ios her
manos, parientes,ó areigos ( alos cua
les importunó con muchas cartas,efcritas con letras de fangre. rcprcícntando fus martyrios { -le embiaron al
guna nfíferia de lo que cogieron de
limoína,blanca a blanca;}- vendien
do toda la pobreza de fus talas ¡pro
pone a fu Patrón per b ó por medio
de alguna perfona,que fe quiere res
catar: fuplicandole, por amor delgran
A la fea feruido que antes de acabar
fus dias ( que ya no pueden fer fino po
cos) le dexe ver fus amados hijos , y.
darles el vltimo befo, y abraco: acom
pañando ellos ruegos con grande co
pia de lagrimas, que’corren hilo a hi
lo , agran pvicifia; y que bailan enter
necer vn coracon aunque de piedra
y szero fea . Que diré de la lienta,
del re polo , del defcuydo , de la dcfi mutación, que fingen luego al mo
mento, y que mucllran en fu cara y
femfilante ? Con que engaños ( en
oyendo dczir ello y hablar del refcatc ) fe arman luego y fe viílcn i Y
como quieren dar a entender, que
les pella en el alma, y no querrían por
ningún cafo,que en tal calo leshablafeu 5 Con otras cien mil mentiras,

que afirman. A la 3 :ora refpondcn,
e n e a vn no es llegado ei tiem po de
fu liuertad :y quc.fi cjlar cfriptocp efia
[orar/erar,'jjio grandefcr.tar, no páglliar,
jar.tafia: ¿r.chora r.o cfi.ar tempo áe parjar quefia cofa-, y.otios des mii diípa-

■ratcs,ytan fuera de proponte,-com o
■ellos de razón y juyzio.fifiíoijccs feacucrdan. también de alabar fu íc ruicio, y que vn tal efclauo, por cofa
del m undo nofe hade yrdecala,pues
no hallara otro tal . Siendo cierto
que en todos les años que le timo en
fuferuicioy cafa,nunca jamasfe n;ofi.ro contento de q ua n to e 1 pobre Chri
íliano hiziciTe. O tros entonces feacucrdan,loque nunca antes auian fo
liado; y dizen que no le tienen para
refeate , fino para trueque y cambio
ele vn tal T u rc o , que c ita ,ó en M al
ta , o en lasgalcrasdeEípaña,ódcI: Iorc n ciató d c vn A rráez, a quefir iMageílad nunca quifo dar liuertad,y le
tiene mucho ha en algún cailillo, ó
de otros femejantes, y que finolo haze venir primero , no ay que efpcrar liuertad ni hablar en icfcaíc,aunuc fea por todo el dinero del m u n o ; íiendo claro y tan manifieílo,
que todo cito es fingido,y que ninma cofa mas dcfican , que darles el
hriíliano dinero : y que a vn tanta
virtud no ay en ellos, que (iquieralos
adres fe acuerden de fus hijos, oíos
ijos de ios.paui-es,para hazeriosrefi.
catar;.como ií minea jamas los timieran . .Rebotando ’p ies dcila m ane
ra al pobre y defdidiado C hriílian o ,o aquicn por el le habla con tan
dcfucrgon$ac!a dehm ulacion; y que
riendo con tedas ellas mañas artificiofas encubrir íü dañada intención ( la
qual como diré no es otra enefeto finp
facar mas y nías dineros)que dcíguflo y an id en íeeibira el que con tan
grandes deíficos trata y deifica fu liucrdad.Y ni con tocio ello fe conten
tan,mas luego con otra que taldcfuergucrca y maldad añaden otra y no
menor barbaria y crueldad inhum an a, porque brídeos a cala; en ei pun
to arrcualan al trille y dciccnfolad'o C briiiiano, que trato de fu refeate
oles

d e lá c á p tiu id a c k
0,-1« hizo hablaren el, y fin ninguna
piedad {obre las cadenas, o trauicífias
que antes traía, le cargaotras mayores
y mas pefadas, y le encierran do nin
guno le hable, n ilc vea. Y defta ma
nera y trille fuerte le tienen muchos
dias, y aun mefes fin ninguna piedad, y
como el cautiuo continuamente fufp ira por fu dulce libertad qvic penfaua ya tener negociado, ytam bienlos
que le aman, y tercian por el, deifican
verle fuera, ylibre de tantos trabajos
que fintira viendo que tanto mas vn
bárbaro felá va dificultando 5 mashaz c , que pallada cita furia, boluiendo el
pobre cautiuo otra vez 2 tratar a las buc
ñas el negocio con fu bárbaro patrón
al cabo de muchos dias, y qc muchos
ru eg o s, de continuas importunacio
n es, ydeintcrccfsionesdc alguosparticu!aresamigos,(que también no cucílan poco) ya que fe dexa el patrón
perfuadir, y quiere dar a entender,
q ue finalmente es forrado contantos
ruegos, a mudar de fu intento, v o 
luntad ju ila, y firme propofito , y a
confentir que fu C hriuiano fe refeate por dinero Sale entonces el fingi
d o con otras nueuasinuenciones,para
d el todo canfar el afiigido efpiritu, del
dcíuenturado cautiuo, porque para ref
catarle ponen cien mil condición es, y
piden no menos que millares de deu
dos, y encarecen elpretio y refcaíc, todo looofsi'ole del m undo: de manera
q ue en tal cafo, n o ay pobre cautiuo,
a todos tienen por riquifsimos, y lo que
es p eor, que íi luego en el punto no
ic prcmeteys , y otorgays todo lo que
fu infaciable codicia, pide, y quiere
fin-vergüenza alguna, ni propofito,
es dizen que os burlays dellos: y dan
d o de la mano, fingiendofe muy eno
jados, feapartan m uy indignados,fin
dczir. quedaos a D io s, temando el ca
m ino derecho para fu cafa, al punto
«chan mano a las armas ordinarias: y
arrebatan otra vez al mifmo cautiuo
C hriiliano, y o le cargan de mas hier
ro s, o le dan buenos palos, fin propo
fito , ni mas caufa o le encierran y aprie
tan , con grandifiimosvigores, ó 1c qu i
Can el pan y la comida* ó le dizen mil
afrentes, injurias y vituperios, o finfi;

í$ ó

mente dan con el en la marina, y le po
nen a la cadena en alguna galeota, d¿
tantas que ¡"alen cada dia en co¿'ib: c á la qual vaya bogando, y acabe con tor
mentos fusvltimos y poftreros dias. Ytodo alfin de encarecerle mas la liber
tad, y que 1c parezca imponible elauer
la. Demanera que los martirios dclpobre cautiuo, que parecían oluidados,
entonces fe renucuan otra vez, y la
muerte tragada tantasvezes denueuo
y con mas'cfpanto fele repreferitadclante délos ojos: ypor tanto nolcfaíta al pobre Chriiliano, otra cofa mas
qiie acabar de defcfperar, y ccharfe a la
mar. Pues dczidmc aora que tormento
fe puede imaginar, oquctrabájoenel
mundo que con elle fe compare.
jD m jic w , X y *

T . Aun muy mas nosparcceria
A Nfimoscomo
otros defdicliados(que vé
cada dia morir defefperados)
guftalTcmos detodo efto.SOS.Birnlo
lo creo, mas pongamos por cafo, que
defpues de todas ellas crueldades inhu
manas,)-defpues de tantas mentiras,tan
tas malicias* tantas ficiones, tantos tra
tos falfos, tantos trabajos, tan continuas
Ingrimas, tantas importunaciones)'rué
gos,vengan en algún concierto,)- que
den en algún modoacordados (con dar
les quanto ellos piden,y hartando fu cftrafiay, admirablefed,y codiciadedinc
ros) y que de todo ello pallen palabras
y aun para ello dan fu fcc,y prometen y
fe obligan a cumplirlo, quan ordinario
y cotidiano es dczir luego lo contrario
cnboluicrídoiascfpaldas, yno querer
eílar por quanto han acortado,promfc
tido y obligado. Y aühazc mas, querer
aunque en el infiante lepongaysdclan
te elrcfcate, eh moneda de contante*
quantas vezs afirman fin algún modo
dcvergucnca de los que allifchaljgny
los oyen; que jamas tal cofa han pro
metido, ni dado tal palabra, ni venido
en tal acuerdo, ñi pallado tal pcrlaima
ginacion, y penfamiento. Y aunque a
cafo ló aceten, y os concedan q es ver
dad aüer dado tal palabra,dczidme, fi a
cafo el j u.yzio les dio alguna buelta, o fé
traftornó, cegadolos, la codicia, por la
qual cn todoypor todo fe gouieman,
" '" 'R i-
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Dialogo primero o íi áe nueuo y fubitoles vino alguna
yma-ginacien, ó fantafiñco antojo,no
rcfpondea luego con mucha fiem a, y
grauedad? que no quieren eftar por io
dicho, y acordado, m asque es fu vo
luntad, que fl ciento querían antes
que les deys aoraduzientos? y fi dozifntoílcsdauays, quccontcys luego
quinientos. Y j~.no andar con Dio, non
parlar pria parola.Y no menos que elfo
es en todos cadadia,yaun cada hora, y
momento. Pues llegaos y prcguntaldcs,quc mudançûjô inconibncia es efra? y como, o porque caufa, no cum
plen fu palabra, y lo que antes pro
metieron 5 que os rcfpondcn? lino
anfl loquicro, eftacsm i voluntad : y
fino quereys va con D io : de fuerte
que como anguilas, y culebras, quando mas parece que los teneys obligagados, validos, fe deslizan,yfc efeapan de ias manos, y quando penfays
que aueys hecho el negocio, y c o n c llos rem atado, aun entonces no es co
mentado, ni dada la primera puntada,
que es vn martirio, y torm ento into lcrahlc : y i! todauia con cílo os quexays; y les dezis que no fon aquellas
colas de hom bres, ni de gente dejuyz io ,d e razón, ni de difeurfo, querefponden ? dizen que no fon ellos Chriírianos para mantener la palabra, ni
cumplir la íce que os dan , y os pro
meten ? A N T O N I O . O beitrias, ô animales y mas brutos que la
afna dcBalaán ; que refpucíla tan ig
norante , y de quanta verguença para
ellos, h fupieíTen verguença? S O S.
Realmente en muy grande obligacion
les fomos todos los Chriííianos; que
rcfpondan rieííá manera, porque que
mas iluflrre tcílim onio, ni mas maraliillofo, y dé gloria puede fer, queafirmar por fu boca, y pregonar ellos
m igaos por las plaças ¡ que en efeto
los Ciiriilrianos fómos gente de ver
dad,- queiahabiamos, y tratamos y obferuamos 5 demanera que ni el odió
'que n o stienen tan grande y tan e n 
trañable, ni la embidia con que les pe
ía 'del bien n u eítro , y de nueflrra glo
ria , puede fer parte en ellos para que
no m anineíleii, yr confieflen a boca
llc n a fla gloria del nom bre GhriíKa -

n o . A lauadoy bendito fea aquel Se
ñ o r, de cuyo nom bre nos llamamos,
Chriííianos , nom bre tan excelente,
detantahonra ygloria.Y por otra par
te müy ala larga manifieíla, y prego
na ella vil gente canalla, fa vileza befiria l, pues tal virtud como c íla , y tan
digna de los hombres conficffan que
no la tienen , ni esfuya, ni la am an, o
la quieren, fino aquellos quefolamcnte fon Chriííianos. Y para mas confufion fuya auian ellos de m irar lo que
ellos procuran, lo que pretenden, lo
que hazen y trabajan, porque en lo
que tratan con otros, Ies guarden á f 
ilos la fec, y obferuen lapalabra que les
dan.M asquevozcsjoucalaridos, que
gritos dan, fi en cílo ay falta, ó mengua
de aquellos con quien tratamadmirable
cofa es,que a ellos mifmosparczcamal
en fusperfonas, lo que en otros alaban,
y que aborrezcan lo que entienden cía
ramentc fer necéfíario,para la conferuaciondc la gente, y para el bien de la
República. Poco digo endczir ello,
porque nó lo aborrecen folamcte: inas
de tai fuerte fe alarían, y fe precian'de la
mentira, y de víartodo genero de enga
ño y falfedad, enfustratosy negocios,
que cílo tienen por honra, por primor,
y p o rb la fo n . Q ualde todos ellos por
rico,y poderofo que fea, fe afrenta,fi le'
dizen que ha mentido,ó que es falfo en
loque dizc?Pucs vfan otra cofa muy do
nafa a que ellos llaman obfemancia, y
cumplimiento de fu palabra,fíendovná
m uy defuergon^ada maldad, que fireícatando, o tratando algún negoció con
cllosjospiden 2 0 0 .0 300. ducados por
la cofa, yno'fiendo aquel el juíto pre
cio, les rcplicays que fepongan en la
razón,os refpondcn muy fin vergüen
za q lo q h a n dicho al principio, eíló
mifmo ha de fer, y que no faltara vn p a
to. Y preguntandos porque ? di¿eri
que no han de faltar a fu palabra. D emanera,^ en cafodefu interes,a laobf-'
tinacion de fu codicia,}' dureza de con
dición, y cumplimiento de lo que qüre;
fén llaman ellos,obferuaciade palabra,'
y cumplimiento de fu ice: pero en lo q
toca a otros,lo que dizen,loq promete
lo queacuefdan,fu palabra, y fu feé, diizcn q no lo dcüe de-guardar puesíqñó
fon

d e ia c a titü d a d .
•fon ChriíHancs. Que paciencia (pues)
y queiufrimicr.ee baitara-avn hombre
de razón, de vergüenza, y crinncn(aua
iesfon les Chriitianos) tratando dcíta manera con vnas tales beftias, fin
ju y zio : y como experimentamos cfto¿ los que fomos fuscautiuos, y que
íorjofamcr.tc auemos de bcucr cita
h iel, fin nosaprcucchar ¡a verdad, ni
la equidad ni juíficia, fino que a tuer
to y a derecho, o degrado, o de fuerza
lía defiarlo qucvnabeftía deltas dizc,
o a cafofclc antoja: y fi elle ñoqui fieredes, ay os podeys m orir, fin reme
dio, fin cfpcrnnja alguna del, y aca
bar latriifcc vida, en los hierros, y cacieñas. A N T O N I O . A propofiCafo w>U- todeíbo me contarían el otro dia cierclcehCo/ij-.tos cautiucs principales vn cafo maratantinopla - u ;i;0f0 q ue cn Conftantinopia no ha
tAm 1 5 ' 7 ^-mucho qucacaccio,eítandoelIosmifer.el mes de 03 CI1 acqmclia tierra. '{fue defiamaJS/stimnere ncra.Tenia cn aquella Ciudad vn T u r
ce por cfdauo, a vn honrado Toldado
Efpufiol ( que cn la Goleta fe perdiera)
el qual fc.dczia N. Roales, mancebo
haíra veynte y cinco años, alto de cuer
p o , moreno de color, y de buen ge
n o , y tallera cite p o b re , daua el T u r
co m uvmala vida,a caufa que quería
fe refeatafle, y fiendole cofa impofsiblc por fer pobre : y mas citando tan
iexos, y tan aparcado de fu patria, y
de íu cafa. Al vltiino, viendofe tan
apretado, y tan mal tratado del pa
tró n , con continuas injurias, palos,a
^ o tc s, y torm entos, fue forjado, a
preguntarle, que por quanto ie daria
libertad. Porque dado cafo que era
tan ic io ,y tan pobre fin remedio, ir
fe ponia en razón baria todas las dili
gencias pofsibies , y procuraría por
todasvias i afeat.i ríe : refipondio el tu r 
co , que querría ciento y veynte efeu
dos :*pero que ellos los auia de pagar
lu c i o : y Que en todo cafólos bufenffe al m om ento, fino que a pales ie ma
tarla. Con cita rcfpucita y tan rcfoluta determinación de fu patrón, fe par
tió el pobre Toldado, tem erofo, que
fino hallana remedio , le mataíTeaqucl bárbaro, y por tanto fucile por
todos los mercaderes Chr:íf¡anos, y
ñor todos los baños,y cafas de los Chri-

ílianos, pidiendoporarrior de Dios,
demandando lirnoina con muy gran
de humildad para fu refcatc. finaim ete al cabo de pocos dia$,bic cotra fu clperar.ca juntó los ciento y veynte efeudos,y lostruxo a! patrón: el qual co
mo vido el din ero le tomó cn las manos
pufofe muy de cTpacio a cotarlos (obre
vnatr.bla: lo qual acabado , muy ca
llando, y fin dezir nada 5 echa mano
a vn batlon,y arremetiendo al Chritlia
no diole vnainuy gra carga de palos,da
do vozes, y diziendo: como, cene, fer
ro, Judio, cornudo, trnydor, ellos fon
los dineros que yo pedia del refeate? •
a eílo lercfpondio el Clnilliano, y tu
iio 111c dcxiilc que truxcflc ciento y
veynte efeudos: vcslos ñyquctcGucxas? con ello boluio el patrón a moler
le con porrajos, diziendo que no pi
diera el ciento y veynte efeudos, fino
cicto y cincuenta.Viendo ello elChri
íliano,yla maldad de! patrón tannianifieíla,boluicotra vezapedirporam orde Dios, lo que faltaua pra'a cum
plimiento de los ciento y cincuenta c t
cudos. Y muy contento defpuesdclcs
aucr hallado, peniando qu:c los trabajos
fe acabauan, los prclcntó al patrón- No
auia hecho el Chriilianc ello, y dicho
a fu patrón, que ya allí tenia todos los
1 $0. efeudos, quando aquella cruel beilla,arremete otra vez a el,y le dio otros
que tantos de palos, diziendo: no me
has de dar perro, fino 170. de otra ma
nera, den morir cune cornudo. Que haría
el pobre hombre, viendofe tanm altra
tado, y por otra parte que aquel bárba
ro , ni tenia palabra, ni conftanciacn
quanto trataua, y pedia ? acufaua fufor
tuna,lloraua fu dcfueníura,impcrtunáuaa Dios/uplicauaa los Santos, deshaziaíe en fufpircs,y rompía los ayres con
folio jos, y gemidos, y todo fe deshazla
en lagrimas, quede los ojos le corrían
en arroyos: pero viendo que iro auia
otro remedio, no pndo hazer otra cofa,
fino que de la manera que pudo, y con
derramar muchas lagrimas, contaría ato
d os fu dcfuentura,y pedia que le vaiieffen.Y deítafuertetan trille,y tan digna
de piedad, todauia raortio tas coraccnes de muchos, para que ledieíTcnlos
veynte efeudos que faltauan, para la fiiR 5
jnade

primero .
xna de los ciento y fctcnta, y traydos
a fu cafa vna tarde, pidió a fu patrón
le manda líe hazer carta de rcícatc por
que alli ti aya los veynte efeudos que
faltauan. Quien no penfaria que ya
todo era .acabado, y que íu patrón
qucdaile mas que fatisfccho ? no fue
afsi: mas de nueuo, y fin vergüenza
ninguna le boluio a dczir que en to
do cafo le auia de dar dozicntos efeudos, porque quien hallaua ciento, y
feténta podría bailar los dozientos du
cados. Y para cido comentóle a dezir,
que fino lohazia,quejuraua porM a. liorna, y por fu ley, que le auia de
matar antes quue paílaficn dos dias.
Quando el Chrifiiano vio vna mal
dad como d ía , tan grande: y que aquel infiel bárbaro , y borracho, ni
tenia palabra, ni fee: y que fabicn do quanto trabajo y lagrimas le auian
collado aquellos deudos, de nueuo
le pedia mas dineros: y conudcrando ouc tenia todos los amibos caniados, los mercaderes importunados, y
toda fuerte de Chrifiianos enfadados:
finalmente que de ninguna parte era
pofsibic cfpcrar modo, o manera de
remedio, acabó de perder toda la pa
ciencia, y aborrido ya de la vida, y
como defefp erado arremete a vna cfpada , que a cafo alli efraua, y cer
rando con el patrón diole veynte cftocadas, y otras tantas cuchilladas, ha
lla que tendido en el fu el o , fe hartó
de dar en el: repitiendofiempreavozcs :toma perro, cííos fon los docicntos ducados, hártate aora con ellos. Eftauan a cftc tiempo prefentes en ca
fa dos motos renegados, que eran del
mifino patrón, ( y como ellos vfan eran fus damas desbarbadas) que ferian
de diczvfeys años, o poco mas cada
vno. Eílos viendo matar ni patrón co
mentaron a dar vozes, a los q ualcs ar
remetiendo el Efpauoi, ( con intcn cion también de matarlos fi pudiera)
fe huyicronpor la puerta fuera: -y co
mo fueron en la calle, y que el Chrifeiano no los figuia , porque boline
ra acabar de matar al patrón fi aun
no era muerto, cerraron por de fue
ra la puerta de la poíláda , y con
vozes alteráronlos v e z i n o s 3 y lagen-

tequepaflaua,de tal m odo, q íe con
currieron luego muchos : y rodearon
la cafahafh veynte o trcynta Turcos.
Bien entendió el Chrifiiano que cííaua defía fuerte rodeado de gente, que
no cr.T pofsi'ole efeapar de la muerte,
que de hecho y muy cierto le darian:
pero a lo menos determinó venderla
como dizen lo mas caro que pudieffe.Y fintiendo que los Turcos traba
jarían, por querer entrar por la puer
ta , ¿1 momento fe fue a ella, y con
vn palo muy grande la trancó, y to
mando vn arcabuz de fu patron lo car
g o , determinado de matar con el al
primero que entraflc. Y porque aun
fu gran colera (que tenia contra el pa
tron) no eííauaarta, y fatisi echa, buclto auc fue do yazia tendido el cuer
po,echó fobie el algunas eíícras,ypepa^os de tablas que por alli pudo ha
llar, y ponier.doa todo fuego, y co
mentando a arder, fe leuantó vnagrandé humaja : la qual faliendo por dos
ventanillas de la cafa, y fus rexas, die
ron lueeo vozes los Turcos de fuera,
fcfpecnando que el Chrifiiano con la
rauia quería aun hazer otro mal recau
do, quemando toda la cafa : y por tan
to comentaron conmasfucrta a com
batir la entrada, vnos por el terrado,
y otros por la puerta de la calle, y otros fubiendo por algunas efcalas, hafía las ventanas y rexas, de do le tirauan de fie chatos, con que le ench
ilaron los bracos: pero con todo eílo
(como fi fuera vn león) acudía el Chriíviano a todas partes con la efpada en
la m ano, y aun tiró, doso tres tiros,
con la efeopeta que tenia, y fue mu
cho como no mató vn par de Turcos.
Combatiendo pues deíla manera, vn
gran rato con tanta gente, fue elvltimo entrado, y atándole de pies y ma
nos,ie prefentaron al O diali Gra'nBaxà del mar: el qual informado delne-'
gocio, encareciéndolo los Turcos to
dos por vn cafo cfpantofo, boluiofe
al Chrifiiano, y le dixo. Brejupe (que
quiere dezir) ola perro como matafte a. tu patron ? que te mouio a hazer
vnamaldadtan horrenda ? no fe turbó
el Chrifiiano,con verfe de aquella mancra,que de todas partesfonauíi vozes y
gri-,

d e la c a p 'd u id a d .
gritos quc'fc hizicílc del-cfpaníofa jufticiaunas con la cara muy ferena, oyende !o que el Gene!; ic dczia,refpondio
y particularmente lercfirio,como todo
ci calo paitara: y las camas y razones,
que a ello 1c mouieron;viendcfc tan de
fefperado,con la maldad,crueldad,y po
ca fee del bárbaro fu patrón,Triplicando
a íu Alteza, no fe cfpátaíTcjfidcfpucs de
tanto mal tratan;iento,perdiera la pacte
eia,y lefucrancccífario, quelicgaile a
tales terminosty q fi mcrccicíTc la muer
tc,hizieíTelo quemas lcparcciclíc,por
que para todo cítaua mucho de antes aparejado.Qucdó marauillado elO chalí
del temblante, y.conílanciadelChriftianOjV de como proponía fu caula, íln
temor de la muerte. Y parando vn rato
cíhiuofufpcnfo con údernndo el cafo,y
rr.oílrádo que no fe fa'oiade terminar,
quchizielic: pero fueron luego tantas
las vozes,y los gritos de ¡os Turcos, de
los quales algunos era amigos del muer
to, uue fentcncio ( por no ios defagraciar.v mas en vn cafo ta horrendo, y de
efeiauo Chriiiiano) que con mamaba
dehierro(ccmofeaco:runibra entre e¡io5;le vompiellcn todos los miembros;
como bracos,piernas,cfpaldas, y coiTillas: y que de íln manera le dcxaíFen allí
en mitad de ¡acalle, que va de la adua
na,hazla el baño de íes efclauos del Alu
chalí para que con el tormento acabaffc de morir penado,}’los efclauos Chriílianos con mirarle efea rtr. en tallen. A f
íi fe hizo luego: y rnc dixeron lasque
le vieron; c¡nc no Tolo fufriotodo, con
muy gran fortaleza de animo, pero ta
bico con muy Ungular dcuocion, alean
do los ojos al cielo, y llamando de conti
11110 por Icfus,y Tanta Alaria. D e fea fu ci
te le dexavpn en aquella calle tendido,
mas muerf/o,que vino, no ofando llegar
•fe alguno a c!,ni ¡rabiarle; porque le da
rían a el aquelmifmo genero de muerte
v cafrigo. Y quando muy de mañana
íc abrió el baño do eftauan los Chriíria
nostlos primeros que íuheron al traba
jo, le hallaron can junto con ia puerta
del dicho baño ten .1ico ya muerto,y e]ado,auiedo de aq-:eí 1ugar, hafta do le
-ropieron ios huellos,}- dexaro para rao
rirvn buen tiro,q aun cali muerto,no le
faltó de noche animo para acollarle co
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mo puao, rebol cando hafta dofus her
m anos}'am igos C ha Ríanos cflauan:
los quales queriéndole enterrar a la ma
ñaña,mandó el O diali echar cr. ci cam
po a los perros,}- aucs. S O S A . Etlreño’
cafo por cierto, y no menos cfpantofo,
que el que cfcriucn,y cuentan del esfor
^ado M uzio Sccuola Romano: el quál Jl/u^toScé-i
preífo del iley deperfcna,cóíeísó muy ;ioU.
llanamente, y im temor, que era m uy
gran verdad,que no vinicra a fu campo
(.que tenia fobre Roma)a otra cofa.finó
? matarle apuñaladas: y porque cntcndielTcfu esfuerfo quanto era, Infrio que
mar la mano,y fus carnes, en las llamas
de vna hacha : pero fue en ello mas dichcfo-.queconocido dePorfenafugra _
- .
valor y esftierco, no folo le perdonó vn _^ ” Cri e“.
tan grandeatreuimiento;}' averoelan- i‘i '
te de fus ojos,}' a fu lado, y en fu tienda
muerto a vn priuado luyo, penfando q
mataua al mifmo Porfena, mas atmle
hizo libre : y por fu caufaleuantó el li
tio,}'dexódetcm ara Roma.Mas dexa
do ello a parte, puedo con verdad dezir, que están común entre ellos barba
ros,cica maldad, y malicia de burlarne
deius cautiuos,}-de todos iosChriíHanoSjiio les guardando la fee ni palabra;
que vuicramasde dos pares de cautiuos
dcf¡mcs que eílam os en A rgel: los qua
lesfcgun fe lian viiio dcfclpcrados, y q
ni ay razón,ni jullicia para con eilos,vuicran hecho otro que tanto, fi la gra
cia del Señor primeramente, y dcfpucs
los buenos confejos de algún amigo,no
.los vuiera quietado. ¡A N T O. Eie creo
eílb, y fi acaccicíTe,de nada memarauillaria: porque en verdad en vn cafo co
mo effe, y parafabergouernarfe, y tra
tar co vna tan befeial, tan barbara;}' irra
cional gente,ninguna difcrccíci,niprudcncia humana baila, fila gracia y luz
del Señor, no le alumbra yfauorccc.
Bicnauenturado por cierto, ydichofó
infinitamente el que con la vida efeapa
. de ¡as manos dcílos lobos camizeros, a
unquelcsdcxecnlas vñastoda la lana,
y peüejomo es m enos, fino q fon muy
grandes,}' muy graues los pccados,porlos quales,vno de nofotros merece, qiic
de tal fu erte,con tal rigor, le de a guílar
D io s,}' à bcuer della tan amarga hiel? o
__

libertadlo libertad:}' quanpoco chima
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cía y conocida de los hombres? o ínfle,
y dcíiicnturada cfc!auitud?o quñíofucra mejor aucr perdido mil vidas,y traga
do otras tancas muertes: y aun fcr comí
do,y tragado de los peces, en eirá baila
y tcmerofa mar,que no gafarte? y por
tu cnufa pallar, cada hora, y momento
tan-gran znimcrodcmiferias, de traba
jos,de adiciones,de tormentos,y marti
rios, quepadecevn cfc!auo:y que de co
Cinuodeshazcn fu? entrañas)' corado?
ó muerte?'? muerteíquan dulce y agra
dable íuccdcs, a tan grandes amargu
ras. O )' como en la verdad eres fucilo,
y defeanfo para mi íriftc coraron, que
tan fatigado,)' esnfado víuc?IIore,y lía—
mcfedt.fdic!;ado,)' ¡nalafortunado, aqucl que en las cofas de la tierra tiene
fiuzia, y fu contento, porque quando
mas delcuydado efta,y mas vinca fu gu
fio,y en repofo, tu das del pútapic a las
puertas de fu cafa; y no te cito man las
torres,)' Iosgrandcscdific¡os,qucno en
trcs,y eches todo por tierra.Pcro el po
bre y mezquino cautiuo, tan ageno de
confíelo,tan deshecho con los trabajos
y tan canfado délos martirios que pade
ce,y con los qur.les cada hora,y moincn
tole amenazas cruelmente, dichofo fe
puede llamar, quando con tu llcgadafc
acaban cilos temores; y libras de tantos
males? S O S A . T a,t3;ncpaílcniasndelantc con nueftras lamentacioncsmi pe
fcys, que en tan pocas cofas, como fon
las quediximos, y miemos conduydo,
y de todo rematado los trabajos, y mi fe
rias que acompañan efletan trille cilado:infinito eslo relíate, y de mayorim
"portancia, y calidad (ñn ninguna com
’paracion)!o que queda por dezir, que
cuanto avernos tocado, y tratado, del
’ cautiucrio : porque fi bien aduertiíles,
' no hizimos, liada aora (en todo lo que
diximo?) mención; mas que délos tra
bajos del cucrpOjO que del traen fu prin
ripio y origen,los qualcs, aunque el al
ma mifma es aquella que propiamente
los líente,)'padece,porferfuente de do
todo fentimicto y dolor nace: pero por
que el cuerpo es el primero, que recibe
el encuentro dellos, no fe dizen males
propiamente, y particulares del alma:
(como otros, que a ella fola tocan en el
' viuo: y dan en el centro de fus'entrañas.

E! numero deílos(y de aquellos,que en
íi fon mas terribles que les otros) están
grande que cípanta, y tanto que para
tratar foiamente de algunos,)' dezir,no
lo que fe puede, mas parte foiamente, y
al°;o de lo que es nía; ordinario,feriaim
polsible hallar lina nucllvaplatica, o
poderlo deziraora? Ahí iO N IO .B u e
noferia, queauiendo comen es do quedalTc ello inroerfeto: csncCefiario dar
las colores poftrcras (como dizen) ala
obra, y poner en perfecion la imagen
deítetriile cautiuerio? S O S A . Ello
auia de fer de otra mano, y demas exccletc maellro en ella arte, de lo q Zcufis
P¡ lidias, Parra íio,y A pcies fueron en la
fuya.Porque íi elfos taleSjfiendo tan ef -Plidias.
tremados en la arte de pintar,y efeultu- P arraf:u¡.
ra:y esforzándole todo lo que humana- -dadles,
mente era pofsiblc,por llegar con fus obras a la perfecion de la naturaleza,que
imitauan, con todo quedarían mucho a
tras:y confcílauan,que todo quanto ha
zian era manco,falto, inperfeto; ypor
ello el Apeles, quando en fus obrasponia fu nombre, no ofaua dezir Apeles,
hizo eflojinas Apeleslohazia: fignificandoque aquello folamctc era como
vn rudo modelo,de lo que dcííeaua hazerrcomoferapofsiMe, quevn nego
cio como cíle, yfiendo el cantinero
ta abundante y copiofo, de tantas fuer
tes de males ( y ellos tan terribles y
cfpantofos) y lasmifcriasdel, dolores
a iliciones,anguillas,y martyrios tantos
tan varios, tan diuerfos, y tan grandes,
pueda yo con mi pocofabcr,reprcfcntar todo ello de vinas colores,)- al natu
ral, por muy mucho que me esfuerce?
Pero por fatisfazer como pudiere, a lo
que al principio prometí de hazerloq
mandays,ferá delta manera:que diré al
guna cofa, de los muchos y muy gran
des dolores interiores,que la alma de vn
cautiuo pade cc, viendufe en v n tan def
dichado clfadodo que todoferá vn bor
ron, y imperfeto rafcuño, de lo que fe
podía dczir,y fcruirafolamentc, para q
detic poco podays juzgar,que tales fon
los tormentos de la alma de vn defdicha
do cautiuo?A N T O N IO . Nodudo
yo que en cita parte dcuc de auer mu
cho mas,de lo que echamos deven y q
por falta de entenderlo, no conocemos
lam a-

de la captiuidad.
la mayor parte,y mas impórtate de ni¡e
±ira Hu. ui fuerte,y dcfi¡entura, Y per ta
to dezid, dezid, que !i hada ñora os he
oydo con atención, y pañicu!ar güilo,
mucho mas lera aora, tratado de coilas,
en cj tato mas nos va, cuanto mas tiene
fuafsicníocn el interior de nuetira al
ma y coracon.

Dtl'jfon. XVI.
os.•tí. vcuuro pues comen^arpor

b : qunentre todas las miferias del efpi
ritu.y del alma, que padece vn cautiuOjla que fe ofreceprimero,esaquclla
Tormento'- pro^naVerribie,}-continua defeoníb
cfiirif.abs hámv>ciue C1‘ todos fus trabajos le aco¿evn "cauti Pana:la clu31 ami jL1>;z,ÍG^csvno dc ios
UB '
maycrcs,y mas notables tormentos, q
vn hombre de carne puede fentir. Y
porque fe entienda mejor lo que quie
ro en ello dczir: aucysdc faber que el
Jlmornav.i dclTeo,y amor natura!(que lanaturalcza plantó en cada cofa, para que pro cu
rd.
re fu bien,y confcruacio natural) es cau
fa,dcque viendofe en algún aprieto, y
ncceísidad, bufquc luego (comopucPropiedad ac) fu remedio. Della fuerte fuele el
del tierno. cicruo herido de la facta,correr luego a
León.
las fuentes de freí cas aguasjporque en c
lias eflá el remedio de lus llagas,}' el leo
fiero indómita,que fe vee herido,ncoftuinbra también bufear con diligencia.
al hombre,para que le fanc, y en contra
do con el,con mueílrns de gran humil
dad, eltiende luego la mano,o mueítra
la herida que !c duele,demandándolo
mo puede) le focorra,y le ayude. Della
manera acaeció al Androdo Daco en
los deferios de Africa, como eferiue
GeliuS libr. Aillo Gelio. Y también Amentor Sira
5cf1i.14.ey' Cllp¡n0} eii}ra hydoriatcninn ios Siracu
:
fanos marauiHofamentc pintada en vna
Appianus.
pünío celebra por vna de las
de egip mas raraspinturas,}’ obras masfcíialadas
cuitis.
y mas excelentes,que della arte vuo en
Plwitts, li. ¿]niund0. Desam anera la golondri1 . na,quando fe fíente enferma de los ojos
Golondrina Q^,!C cq an c;Ct 3;, fUs liijuclos, bulcala
yema hinojo, o ce! doma,do por inflan
to natural conoce que ella el remedio
de aquel mal. Lo mifmo hazen las auc
Pdxaritos. zudas,v paxnritos del cielo, quanoofe
ven aqiicxadas del halcón, o gaudan:
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que al momento fe abaten, y a gra prief
fa fe meten en las manos ce icsholnes,
o debaxo defus haldasrpcrquc ianaruraleza les dize, que hallaran en ¡os lie
bres piadofo amparo y dtfenla. Deira
manera quando el Elefante ha cernido
el camaleón ( que debaxo de lashicruas,y con el color qu dcllas tema le en
gaña, y para el cs muy daíicfa ponzo
ña) al punto bufen la oiiua faluatica 1 la Ofio.
qual comida le fana. Deda manera el
olio,que comio de la mandragora(quc
le cs mortal veneno) come luego de las
ho rmigas que le guarecen. También
la tortuga,li come de alguna ferpicnte, Tortuga.
bufea luego el orégano, porque en co
miéndole fana. L' como digo dedos animalcs, dixera lo mifmo de otros infi
nitos.Puesde la mifma manera, quan- Alma.
do vria alma fe líente con angudia, y aflicion,rcbucluc luego los ojos para buf
car,dótenlaalgúnabrigo,remedio, v
confolacion, y para cdo no folo la Fe q
Dios nos dioipero la mifma naturaleza
le muedra que alee fus ojos al cielo, de
do nos viene la ayuda y el fauor: porq p(- .
*
alia eda, el que le compadece de nue- '
■■
drasculpas:fana dcnucllras enferme
dades,}' nos libra de la muerte: y a los q
confian en el de voluntad , y coraron,
rodea de piedades, y mifericordias,y - ^ ^ _
conricos, ¿infinitos bienes harta nucítrodclTco,}' hambre. Recibida pucs,vna alma afligida yangudiada,folasalas
del Señor, y de fu amparo, cs inmenfo
el gozo y contento que tiene,}' que gil
da, como aquella que topo con la vena
natural, y fuente abundantifma de to
do bien : y llegó al centro y repofo de
fus dcllcos.Pucs la feguridad, el animo,
y la confianza, que recibe esta grande, ,
que ofadczir conDauid,y muy fegura: Pfidnt. í6fi.
el Señor es dcfer.for de mi vida,a quien
temeré yo-la caufa dedo es,la gracia q
Dios luego le da: la qual como bien dixofnntoThornas, aunqueminima, y S.Tho.i.ti
en grado muy pequeño,cs en cierta ma
ñera de infinita virtud: porque fiendo
como cs vna participación delfer,yna
turalcza diuina (como dize el Apodo!
fan Pcdro)cs lo también del infinito po S.Pet.Can,
der de Dios , y por tanto hazc quevn
hombre,aun que de carne flaca,fea omPhilip.
nipotente, como fan Pablo fentia de fi ca-4 -
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mif-

D-ialoí ro prim ero
mifmo,quando dezia:para todoioypo
dcrofo,en aquel queme cóforca.Alcotrariojfi vna aima cíefd¡ chada,acog icnciofc a íuDius,no iialla elle abrigo,y fauorjy cómo a otro Caín la delecha y a. . . . ' parca de iu prcfcncia: que aíloiiibramienícs,y que anguflias padeció el def
Gen. cap.4. uenturado Caín, que fe pueden com
parar con los que en tal cafo fíente la in
•" felice,y ckíconfolada alma: luego a dos
paífosdan concha aquellas infernales
í i:ri a:, : emor,dc11 onfi anca, trifiteza: las
qualcs como crueles verdugos, y cnemigos,la pcrfig ucn,p ertUrb an, y desha
Nm.
zen con lonnétos, fin ninguna piedad.
Porque en ver que Dios la deshecha,/
no la quiere mirar,nccefláriamcte yma
gina luego, que dcue citar con ella defguftado, y por cauco fe le reprefenta to
do eho;ado,todo ¡leño de colera indig
nado, y de yra inflamado. Y deíla ima
ginación queda la alma alfombrada , y
tiembla coda de temor grandiísímo,re
celando no cargue Dios fobre ella lafu
ria de fu yra,con que la d c[fruya, y co
fuma. Porque con ícr Dauid quien era
Pfalm. 2 S. dczia-.apf.rtaílcs Señor deraivueftros
ojosy cara,y luego quede conturbado.
Y como ella noueclad no puede ler fin
alguna caufa,y efta no otra que Jas cul~ ■
pas y pecados con que Dios es ofendidoifuclc ella imaginación en los flacos
y pufíiammes ( fi Dios no los prcuiene
con fu gracia) caníár vna cierta defeonfianca, dudando fi la boluerá a mirar
Dios:y fi aura perdón cierto de las cul
pas,con que le enojó, y ofendió: como
.ü no fuelle tan cierto, y tan experime'
tado,que quando mas ayrado, fe acucrhajaciic.c. dadeíusmifcricordias.Tras cito viene
3luego vninterior dcfcontcnto,’quepo
Poeta po- CQa pOÍOfe va haziendo vna muy pro
»/¿Mí. 3 funda trifteza, queia entorpece,le quiFtír:&s . tatodo güilo interior, la va gallando,
Djc pecandoj y coníumicndo, hada queia
jipnun.Mey .ahogada del todo. Yaivítimo
gara. Qnzd.^ r>;os n0 bucluc por ella y la focorre)
lio.¿¡..ce trtj en.as j.¡.£5 ferias, y crueles verdugos, tciibns. E kcí. ji',cr,deíconfian5ay tnílcza,!a licúan al
kb.y. '
cleípcñadero, y la entregan a la dcfefpc
Patuntins, rac;or¡jy a otro mas terrible y másceme
}ib. 6. eie ye ror0 niai . porque efta la perfuade que
ro c;ha .
,,a :10 qc;¡c remedio, y que en Dios no
. aymifcricordia,uopicdadyno compaf-

fion no bondad,ni aun ferDíos elmifimo Dios que es, y fiemprefue. D eda
manera fe bucine la dcfi!enti¡radaalina
loca, deíatínada, fin juy zio, y tan traf- Liicdn. U~
tornada, que en comparación dedo es br.i.&ho~
muy poco lo que fingen los Poetas de rüt.iibr. 2.
Authonoe,y Ágaue,tia,y madre de Pe ó'civr-íonv.m.
theo Rcydc Thebasmi lo que dizen de p tiuljib. ;»
L i curgo Rey de Thracia,n: de otros ile *-/;
nos del cfpiritu de las furias: y pertanto
110 mirado lo q hazc, al vltimo fe dcfpe r‘ ac!..ac eiref
ña,y viua fearroja en clinficrno.Eiíán íctu Icb,auque 110 llegó a tales términos, 0nii.6.fa*
porque era varón fimple,julio, recto, y f íc']u?K;r
en todo Santo, y muy allegado a Dios: Fhn.lio. 34
pero quando en fiis trabajes (con que c 24 de tía
ranrouado)vido q Diosicneg-aualosa mAcoílumbradosfauores ye] parecía no le -L>- -* rojed.
qrtr mirar: el fentimicnto dedo le hi- hb.^.de A zojoluidar todos los otros dolores,aunq hmaotu
terribles quefentiaenfualma, y en fu dob, cap, 1.
cuerpo: y haziendo foiamente dedo ca
fo,daua voz es, y dezia: Llamo feñor co
clamores,no me oysíapoíta me pongo
delante vueilros ojos, y ni mirar no me
quereys? cllrañ?. mudanza es efta, que
de padre piadofo, y de amigo tan bue
no,como fiempre rneíhyftcs, aoraos
boluiíles contra mi cruel enemigo: y
con duras manos (que antesfoliam fer
tan piadofas en derramar abundante co
pia de confolacioncs ) aora me coutrariays: Pues el mnyortormento de quatos padeció aquella fantidima humani
dad de nu rftro Señor lefu C bri ilo cn
laCniZjcfte fue,- quecn medio de fus
trabajos fe vio defampara da,y fin fauor
•del Padre eterno. Yportantofuefor^a
da a romper en aquellas tan dolcrcfas
pala'bras.Mi Dios,mi Dios.porque me
defamparaílc ? a nueftro propofito Mati. f.27
pucsiNome negareys, fiendo cofatan.
manifícíla,que efte mcfmo defdeño, ef
tc dcfamparo,eíle oluidar de Dios, elle
hazer que no vcc,no fea la mas ordina
ria cofa,y que mas quoíidianamctc fíe
te,y experimenta vn defdichado cautiuo en todo fu cautiucrio : porque con
andar rodeado devn numero infinito
de males y tcrmentos,como elixinios,y
que necellariamcntc acompañan elle,
tan trille y defuenturado citado, y pa
deciendo todo cílo tan continuamen
te, qu evna hora ni momento no rep oía,x

del aca
ía>y no fiendo ello limitado por algu
nos,días ícmanas,mc{es,o años,fino que
infinitos vemos eri Argel,y fe hallan otros muchos,}' fin numero portoda ella
Berbería,y por Turquia, que licúan efta Can difícil carga, muy largo tiempo,
y años:y que los cautiuan muchachos,y
aun vienen aqui niños, y en la infclicc
efeiauitud,encanecen fus barbas, y fe ha
zen viejos decrépitos. A l cabo de tan
tos trabajos,}' de afiieionestan grandes
y de tantos tiempos, los vereys tan fin
remedio,tan fin confolacion,tandcfam
parados de todos,y tan fin bien alguno,
com o fi por ellos folos fe dixera aquelfo
dclPfalm odeDauid, como los llaga
dos de mortalcsheridas,yafinrcmedio,
Pfalm. §7- ni efperan?a,queduermen enlosfcpulchros: de los quales tu feñornote acuer
das,y fon ya de tu mano dcfechados.De
mancra’que con auer D ios, para todos
y para todo,aun que mínimo,vil y muy
Laxo: y fiendo de tan general, y tan ínmenfaprouidcnciá, que hada los gufanillos proues, remedia, y ampara, y abriendofu mano,inchctodo animal de
P/ij/wj.144 bendición: parafolo clmal afortunado
cautiuo,parece que no ay Dios: tan oluidadoeílá, ta defamparadoanda, y biuc tá fin remedio:y como fi el folo fuef
fe el que no merece, fe tenga cuenta c5
él como indigno,}' de todos reprouado.
Pues ello no puede, (alómenos en to
dos) fer, porque muy’ continuamente
no llamen muchos por Dios, y fus ojos
n&elfcn de llorar debilitados, y enfla
quecidos,mirando fiempre al cielo,coEfai.ca.^S. mootro Ezechias.PorqucqualChriftianoay,quc (quando elno quificlTe)
los mifmos trabajos no le fuercen hazer
cílo:Pcro(porquc aun en cílofevcafu
trille fuerte)quanto mas-importuna los
ciclos con vozes y fupiros,tanto pare
ce mas,que el mifino Dios pone lanu—
Jercm-ca - uc delate, como dize Icremias; porque
3 no paíTc ¡a oración q ue le mueua,y a co
pafsion le in clin V ien d o fe pucsdéflí
maneravncautiuo, que fintiraCuaima,y fu trille cora$on?No hablo yo conlos
que fiempre y en todo fon regalados de
Dios,ni Caben mas quaeílarfe en íus ca
fas muy contentos,}' muy ociofaincnCey
porque elfbsno me entenderán y fino
con aquellos que alguna hora,ó bcuicy

ron deíle calix, ó guílaron i qüefiben
los trabajos. Si vn afligido cora5011, de
vn dcfconfolado cautiuofeficntcdeto
dos ,y aun de Dios tan oluidado, que
dclfoio mueilranohazcr cafo,ni o¡ct2:
con la imaginación continua deílo, y
con vnaaflicion como ella, que de cotinuo le atormentan,qual fe parará ~.j a
que términos puede llegar: que Dios
tenga por era preflá, y por blafon de fus Pfalm.p;
armas,ayudador en las necefsidades que
*
ofrece liberalifsimamente, y defu p r o - „ r r
A
pria voluntad fu fauor,y gracia a los arii ^
'
gidos,diziendo,llamamc eldiade Iatri
bulado,porque yo te librare,}' tu m c alabaras, fi a cada vno de nofotroí dizey
porque cfpcró en mi, yo le librare: y
porque conocio mi nombre, yo le de- p rr
fcndcré.Diovozes,yclamoresami>yo
’
leoyrc: conclcíloy en la tribulación^
y lo librare y honrare, y a la poílre le da - .
re muy largos años de vida,y le moílrare a la clara mi falud.Y que tambic Da-:
uid di parte de Dios promete,}' nos cer
tiñea, que no durará fiempre el oluido Pfal.y,
del pobre,}-lapacicnciacie los pobres,
que nunca jamas perecerá,}'dcfpucs co
mucha alegría,}’ cofian^a nos dize,mi.
ren ello los pobres, y alcgrenfcdccora
•
§on.Bufcad a Dios, y vueitraalma viui
rájporqucel Señor oyó a los pobres, y
no dcfprecióa los Cuyos que cibui enea
denados. Es todo muy gran vcrdad.pero también ello es cierto,quetodoal co
trario dcíTo experimeta vn trille y defucnturado cautiuo, y ninguno ddlosfa
uores fe mete jamas en fu alma, mas an
tes importunando a Dios,que no fe ale
xe dcl,y ponga los ojos cñ fu ayuda, fe
vee tan maltratado,como fi él folofucffe el indigno de todas fus mifcricordias; Pfalm. 7f»
Y fiendo ello afsi(como la experiencia
ños mueífra en muchos cada dia y cada
hora) como Cera pofsibie,quc en vn cor
ra$on,ycn vnaalma delta fuerte, no re
fultc de todo elfo vn perpetuo tormén toi,y vna muy amarga y profunda defconfolacion. Es porucntura lafortale
za de vn cautiuo,algunafórtalcza de dii
ras piedras(como dezia Iob)qfii carné
es de bronze, y dcmetafícómoytodo Efai.cajx
hombre no es de carneiy toda.carne no
esfeno? toda:fu gloria no es como.la
flor del campo,que baña qualquiera ca

lialogo pnmerr ó
lor para del todo focarla, y dcílruyrla? -q dad, cuyos pecad os nacen,V filen a fue
ra déla gordura grande de maldad de p r j - _
Pues que parte ferì vn cantino, para en
fusentrañas,queí:nverguenea; y a v e - J
vndefarnparotanmaniíicfro de Dios,
zesofanácz¡’r,quenoay D iosen cicie
V en fa ita tan grande ce fu fauor (ó es ío
lo;que no ay Chriftc; que es burla T n íoft; remedí cQpoócr conferuarfc,cn vn
nidadjiii queD ios tenga algún Iiijo:a c f
perpetuo fcr,¡:n moucrfc,ni fcrvcncido
tos tales vee que Dios,no íoiamentc los
del dólor,y aflicion ? nodigo yo que la
fu£re:pero que los harta, que los regala;
Fe Chrsfiianano mucftre,y enfeñea vn
que los fauorece, que los porpera. V ee
Tren.cap.3. cautiuo, que es bueno, e!¡aerar3a falud
queviuen
en todapaz, que r¡o fe tiene t [alm, j i .
.
del Señor en friendo,y callando: ni nie
rcípctc
a
que
mueran, fino que rum iar
go que ay muchos que conocen que ef
gos años^y con falud, que fus llagas no
E/ás.frf.y 5. tos fon los toques, con que Dios prucua
permanecen, mas duran poquifsimo: q
las quilates de fu valor: y'que cita es la
ninguna parte tienen en les trabajes ¿e
dicipiina de la paz,pues todo padecido
los hombrcs,ni con dios fon acotado s;,
con paciencia, y pcrfcucrancia, para en
que los hijos aefros fe multiplican,y r.a
PJalm.12 y fcgunísíniapax con D ios, y que final
ccn como los hermofos pimpollos de - .
.. ...
mente fe ha de fembrar co lagrimaspalas plantas,quando brotan. Sus hijas anra coger con alegria. Pero quien puede
dan compile fias,y adornadas, como cí
fer tan períeto, que de vn buelo llegue
talos templos en grandesy regozijadas
luego,a tan alta, y tan grade pcrfecion?
ficfrasTusmagazcnes llenes abundancuantas ínuernadas cíe aguas, y queyetifsimamentedetodafuertede bienes,
los tan ci ueìcs palili el pobre labrador,
que no cabcmfinaimentc contodafdi
antes q vea diruto en la hcraìy vn cauti
cidad del mundo,y de ¡a tierra, triufan
uc quantr.svczcs comerá ele aqudamar
do cada dia de toda ia Chriíli?.dad,y car
•
go pan de axenxos,y a bcuer abundáte
gados de fus dcfpojcs,y riquezas. Q njc
mente de aquella agua de-hiel que dà
lera pues el que vec cito,y que Dios tá
D ios nbcucr afusmayores amigos, pridefigualmcntc reparte con los que co
mero quellcgueaeílé paradero drífeanocen y alaban fu fin ero nombre, que
do. A N T O N I O , en coíatan manineeíle pcníámicnto vconfidcracion no le
fra,efeufado es poner duda: dado cafo q
inquiete,dcfccnfuelc, y aflija fírmame
■ el fentimicnto, y la imprcísion, que los
te íy dado cafo que en cíete y realmen
trabajos defea mifera efdauitudíiiden
te es muy gran temeridad y vnaprefum
caufar, npesdcvna mifma manera en
pcion muy necia querer contenderen -tcre-ca- 1 ^t
todoSjinas conforme a la condición de
cadaviVo:ycomocselanimo parapafju yzio con Dios,6 querer entender fus
farlos,v el juyzio que los juzga, y eftip enfamicntos,regular fus juyzios,fer fu
m a.Pcro ninguno(por de baxo juyzio
confcj ero, y enmendar lo que el liazc:
fer,y coníidcracion que fea) están inquien de quantosfomosílacos, y para
fenlible; que viendofe dcsfauorecido
poco,puedclncgo afsi yrfe alamano,}'atajar el penfamicnto, para que n ofor. . deD ios,ycom ooluidadodd,cftofolo
no le fea vno de los mastcrriblcs dolo
me luego aquella antigua quexa con
res,que en el mundo puede fer: y que a
D i os, y de tantos replica: haua cuando
. pvcuccha todo !o demas,fi-cílo falta:' o
Señor llamare,y no me cyrcys:ciare vo J * v" •'*
ce-dcndc'fepuede efpcrarremedio, fi
zes,fiendo trabajado,y no melibrarcys?
no es de folo Dios: S O SA. Pues aun o
porque Señor me mofrraftes vna mal
tra cofa mas ay en efto, y que augmen
dad y trabajo como cite;que me veo vo
ta el dolor de vn cautiuo engran mane»
bailo,y tratado injuftamente:Porq Se
ratQucviehdbfe tan dcsfauorecido de
ñor eítays mirándolos que defprecían
D ios,y defechado: con fus ojos veepor
vucfrrn finta ley y nombre,y ca!Jays?da j crem f
. vV i otrapsríe^-ynopuededexardcverlo)
do el impío de coces al que es mejor q
’ * "
•:2so.u?i2 que a ¡Os infieles,a los que profefian fer
n oel? porque el camino de los malos
íus enemigos, a los que blasfeman de
es profpcrado,y fe cftan aplazer ios prc
Dios,a los que ponen fu boca en el cieu2ri$adores,y que hazen malas obras?
io/a'ióslque.andan veíHdps^de impiePlantaítcslos Señor, y Fecharon luego
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deláGaptiuídacI.
rayzes, creceny hazen fruto. Quantos
r0* „p .2,1 ^ ío s v u o e n el mundo qucfporgran
r • n.cquciucílcfugraciaJypcrficion>fie'
mfmopenfamicnto,los inquietó, y pu
Dsuid. PJ. blicaro a vozes las mifmas qucxasrDa72. .. ... uidvaronfantifsimOjyqualdcíTcauael
coraron dcDios,quefucfícvnjufto,lia
namcnte confieíla, quefintiofu alma'
tan grande al:cracion,confiderando ci
to; que yaíuspiesrcfualauan, y cftuuo
a punto para caer. Pues quanto mas fe
rie n vn pobre cautiuo pecador? Diga
cada ynoloque quifícre, nofon eftas
colas tanfaciles, quc.vn coraron huma
nc,ydc carnelaspuedadefimular, que
primero no le canfen, y fatiguen terri
blemente. A N T O N IO . Aun elPoeTercnt. vi ta3(y con razo) llamó doler de los ojos,
Phomaonc. a¡ fauor y regalo que delante,}’ en preSceua,ylti- ficnciafchaze al cncmigo.Pues quanto
miroas lo feran tantos, y tan grandes fauorcs,y he chos a tantos,}’ tá pemerfos ene
roigbs?SOSA.Pucs masauevs de con. liderar, queíraselfospenfamientostan
roolcfros,luego nacen otros de varios,y
:
muy grandes tormentos, que a no citar
yn corneo humano muy afido dcDios,
amparado de fu gracia, y fundado muy
de veras en la fírme,y cihblcFc de Icfu Chriíto Señor nueítro: ta furiofos
fon elfos vientos, y tan peligrólas citas
tcmpcítades,qne por alta,y grande que
fea la torre,a poco tiempo cae en tierra,
comoauemosvilfoamuchos: porque
viendo vn cautiuo, como Diostan ol
vidado fe mueftra para el, y tan fauora
hl e a fus propios enemigos fu flaqueza
humana,juego le hazc penfar, y aun a
muchos dudar fi ay Dios? Y file ay; que
procidencia es la luya con que gouier. Da las cófashumanas. Y ya q las gouicr->•' ■
nc,cn que razón cabe, qüedexe tan
contmuó afligir,robar,deltruyr,y aífoíar laChriítÍ2ndad?Y como muenosfon
h ombres animales,que ni entienden,ni
¿ jíh n las cofas de Dios . halla luego el
acinonib que de continuo anda rodean
do como bramo .!o León, delTcando ha
liar a quien trague en ellos,y entrada pa
¿ “otros pcrifamieiv.os blasfemos: y aun
’paiiócras dlidis muy graues, cerca de
:nuei.trá íantifsiinaFó. Porque tras elfo
L
'poco 2 poCOponen duda.filá Religión
■ Chriítiañá esia buena, y fi nutftra fian-
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:ta Fe esverdadera? Y f i espofsiblc que.
los moros vayan errados ?Y porque fe
hade creer y dczir que fe vayan al in
fierno tantas gentes? Y foles losChrifcia
■ ños cometen citas y otras tales blasfe
mias,que es iaítima y dolor ovrlos, co
mo cada díame acaece con ches, finpo
derlosrcduzir,niaun quietar, hafra que
delta man era fe vienen hazer Moros,y
T urcos. Y aun tras elfo ( porque fe en
tiéndala infelicidad grande de vndefidichado cautiuo) que por muy indigna
do que Dios fe moitró contra fu pue
blo los hijos de Ifrael.por las muchas a
bominacioncs quehizieró,y muy gra
des ofenfas que cometieron en defprecio defunombreiyaüqucporelta caufa los entregó en manos de fus mortales
enemigos,queloslleuaronfcomo diximos) cautiuos a tierras eítrafiasdc A fi
lia, y Babilonia,con todo nunca fufrieron fus entrañas,que del todo los defam
para(Te,ni dexafíe de confolar y animar
continúamete por fus Profctasdos quales jamas les faltaron en todos losletcntaaños de fu cautiuerio.Y afsi con fauor
y confolaciontan grade como cita, mas
era aquel cautiueriovn regalado deitier
ro;queno trabajoíía cfclauitud. porq
fiendo lapalabra dcDios (comoes)a$
quel pan del cielo,que tan grandes fuer
* *
$as dio aHelias;quc fin trabajo, ni can**
fiando, caminó haíta el monte dcDios j oafJ C£
Orcb: y fiendo aguas vinas que manan , ™ " *,
del pecho diuino, que quic las beuc, no
fíente mas fed, porque fon masfrefeas, ~
que las de la ciítcrna dcBcthlcmiy fié- r* ? eS* I4
do dulcifsima miel, que aquien la guita
abre los ojos,y le da mas aliento,que no Luc.cs. 2.^.'
aquella que guftó Ionathas,perfiguicn
do losFilifteos;y fiendofuego que en
ciende los corazones hnmanos en amor
deDios, comolofentianenfimcímos
losDicipuIos queyuan paraEmans,y
fiendo el mifmo contento, alegría y go
zo del corajon.como lo experimentaua el buen Ieremias. Y finalmente fiedo la que propiamente da cfpfritu y vi
da eterna,;comódeziafan Pedro: y la q
^
rcfucitalosmucrtós,comonueítroRedemptor lo certifica,quien con tanbue
na prouifion y conrcgalo tan grande,y
•con fauorestanparticulares, podia fenü r trabajos, ni cautiuerio ? fióla cfclaui
tud

t s
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ja?. Y por d io ordenado ¿fío afsi Dios,
tnddel defdícha'dó' Ghriíliano de Ar
y
faltando cftás aguas viü2s del cielo,co
gel, es dura efclauitud, y aquella en la
mo es pofsiblc que no aneen los Chrifí•
\
qual todo cito falta, y adonde ni ay Pro
£etasdcDios,ni quien trate deíudotri— tianos cautiuos,fccos,rnirrados, y fin co
íolacion alguna? y fi falta quien reparta
na.niaun quien anime y confuelc a tan
elpan bendito dcChrifro,a los que eftos corazones,tan afligidos/y defeonfotan
en dcfierto,como efte hambrientos, Is¿x. ?*.<?.
lados. A N T O N IO . A y vna cofa que
cemoespofsible que no dcfmay.enfus
(quando mas no fuefle)por fi folo baila
corazones ? y íi jamas gufi.an la dulzura
abrir Iosojos, yaarnosa entender ala.
de la miel diuinajquea!iento,ni q fuer
clara,la giauedad de nueííras culpas, q
zas podran tener? y fino ay fuego Con
aquinos hatraydo, yquan indignado.
que
calentarfe,como en todasfus obras,,
dcue eftar Dios contra nofotros, pues
y en todo amor de D ios, no andaran
nos niega en efta efclauitud lo que en o
fíempre fríos,y ciados, y fi‘la verdadera^ •
tras no negó afus grandes enemigos, y
alcgria,q esla palabra de Diosles falta,
en efetonosticnepor indignos que co
como quereys que no anden trilles?. Y .
mamos de las miga jas que cae de fu me
finalmcte
halladofe fin vida, y fin cfpi-'
íi . Y efta deuc de fer la caufa, y no otra:
ritu, como no ha de caer muertos, en el
porque fía cafo viene a efta verdadera
medio delTas placas, renegando publi
mente barbaria algún facerdotcminifcamente de Chrifto, y de fu fanto ní>m
txoíuyo, coiicuya dotrina fe podía dar
bre? y cxalando fus animas, en los bra
debeucr aguas del ciclo a cftasouejas
de Chrifto tan derramadas,y de fed tan. cos de fus propias madres,y alosojosdtf
fus hermanos y amigos. A N T O N . O
afligidas, a eíTc tal luego vemos que per.
D io s , y quuantomas vemosdeflopor
. .. •
mitCjlefotierren en las mazmorras, y
experiencia de lo que querríamos ver,
baños, y le carguenmas que aotrosde
crueles hierros, y cadenas. Á y tiene en
y mas digno de llorarfe, que no quanto Drem.(4.i
vido lerendas cnlcrufalcm, y lloró co
fu baño cite bárbaro R ey Alam lo que
tan tas 1agri mas? S O S A . pues aun no di
|
jamas fe ha v;fto,tnas de 30. Sacerdotes
go efto,por folo los muchachos, mo$os
hombres cah todos principales, Clcr
v
rigos y Religiofos de varias Ordenes, y
virgines,y donzcllas Chnftianas-.dc los
qualcstodosyemos cada dia infinito na
muchos dellos Doctores, y Macftros
mero, ( y no fin grandifsimo dolor del
docHfsimos en Thcologia, aísi Elpañoles, como Italianos, la mayor parte de
alma)quc como les falta lo mcfmo,y no.
ay quien les acuerde mas aquel fuauiísi
'
los qualescautiuaroncftc Verano, y el
otro. Y con cuya do£lrinaabundantifsí
mo y alegre, nombre de I E S V S, que
\A.ño. Do- ma,y cxceknte,no folo Argehpcro tcantesfonauatan continuo en fus orejas:
yy8. da barbaria fe podria r.égar yrccibir luz
fácilmente, y en breuc tiempo feoluiverdadera, mas como los tiene eftc tira - dan del todo del: y como les falta. la le—
- -., , _ no cruel encerrados, cargados de hier
chc delafantay piadoía madre Iglefla
que los regencro,y parió cnChrifto,co
ros,apaleados,hambrientos,en cogidos,
atribulados, llenos de temores, y mifequalcfquiera amenazas,o regalos, les ha
rias.Dcmancraque apenas tiene vida,
zcnlucgo tomarlas tetas cleftasmonf- Jcre.C^
quanto mas poder para aprouccnar, ni
truofaslamias: lasqualesno eftanmu
fer buenos para otros? S O S A . No pué
cho endefeubrir dcfucrgon^adamcnrc

denhazer les impíos Pakftm osencm í
gosdel Pueblo de D io s , finolo quees
de
Cegaron
antiguante■ fu
- coftumbrc.
"
'
"
’

Cí

te con gran embidia, y odio, los pozos
de aguas dulces, que los fantos Patriarc.'X.'e/t.s.i. cas t^braham,}: fu hijo.Ifaac, aujan caiiá
Ciiít. - o • y abierto:y aora lo m cfmo hazcn ti
bien a ios de Chrifto, llenos de aguas
.masabundantcs,}' mas claras que quan_
.los vuó «aila tierra,con q hartar fus.ouc„

fuspechps,mas cón lalechefuzia,y abo
m inábk con que crian fus cachorrillos
oían dar de mansar a los tiernos,y deli
cados hijos d« Dios. P ero hablando de
los hobres r.obuftos, y mugcres,y a grá
dese íes quates vimos con fcíiaics muy
buenas,}; con mueftras muy grandes d c
animo,fortaleza, y con fun da cu latee
y virtudes Chrifrianas: quantcs dellos
(« 1 efte tiernpo quc.citamos cu A rg e l,

■ 'y& .

uidad.
y de quien vemos lo p enCunos) por efta falca de la palabra de D ios, y porque
no ay quien los confuclc con el !a y ani
me,aucmosvifto dcfmayar con lastra-bajes,y dar en el Cuelo con la carga- van
poco a poco menguando de valor,y bo
dad, como los rniebros de la cfratua de
J)ámel:c.z * Nabuchodonofor joluidádovndiavna
virtud,}' otro diaotra-.v no haziendo de
lio cafo, al vitiino parar en pies de bar
ro:}' en no tener firmeza, y conílancia
en la Fe Canta, y amor de Dios. Princi
palmente que las vozes,y amonedado
nesdeftos hijos de Edon fon tan conti
nuas, y danfe ellos tanta pricíla,cn der
ribar y deshazer el edificio Canto de Sio
Pfal. 136 . morada de Dios, que no paran, nidefcar.ían, halla que quitándole vnavez
vnapicdra.y otro dia otra, y dcCpucs 0tra.dar. con todo en el Cuelo. Y juntan
do a ello que el mifmo edificio deCu
propia naturaleza es rnoucdico, y con
tinuamente banbalca : demanera que
aun fin poner mano, ni fuerza Cuelen
caer las piedras por fi mefmas, fi vn
poco CedeCcuydan. Nopueaefer me
nos , fino que perdiendo vn dia vna
buena coíluinbre,o virtud,y otro dia 0tra, en muy pocos dias llegan luego al
fundamento, y a la piedra angular, que
es C brillo, a quien les hazen reprouar,
i.Cori.c. 3 ' y renegar. Pues que dire de tantos, y ta
adEph.c.z tos,que fin fuerza, y de Cupropia volun
tad, ellos mcCmos importunan a Cusa
mos y patrones, que les hagan Turcos,
y Moros, y aCsi fin Caber lo que dexan,
íii entienden lo que toman, y lo que ha
zen fe arrodillan delante labeiliainfer
nal de Mahoma,reciben Cu carácter,cir
Apoc. 13 . cuncidandofe,}' Cunombre,llamandofe
Mahamet, Ah, M.orat, Solimán, ó M o
íhpha,y de hijos de Dios,hermanos de
Cbrilló,y herederos del ciclo, fcbuelucndemonios del infierno, enemigos
•AdRom.c. de Cimillo,}' hijos del diablo,todo d io
8.<ííÍ Galat. que lo cauta fino la falta que diximos
de la palabra de D ios, y de fu confolaCaP-4cion quedos auia de esforzar y animar a
fer con liantes. A NT O N IO . O quan
mascílrecha, }' p.aticular cuenta han
de dar a Dios aquellos a quien toca re
mediar males tan grandes: que cspcfsibleque el enemigo délos hombres Cea
tan atento,}' vigilante,}' que el hambric
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to León bramando rodee portódas par
tes, y bufquca quien trabar, y trague a
tantos cada liora,y momento, }■ queno
cd
aya en todalaChrilliandad, quien def- ,l0-cApierte y Cocorra a tantos millares deani
mas,y mate tan graninccndio - S O S .
Alia lo ayan,a Cutiépo lo verán.Y profigniendo nucílra platica, lo que digo
dcllc pan cclcílial, digo también de los
SacrametosdeChtillo,qucConlasfuen _
tes patentes,}' abiertas para la cafa de la
>
cob,cuyas aguas no proceden de la mar ílcc-cf p - rni nacen de las venas, ó caucrnas'dela
tierra,mas del pecho diuino, y de! mifmo collado dcChriílo IcCu,dcdonde doan.c. 13.
primero manaron,cuya virtud es-tan
grande,que alfuziomas quetodafuzie
dad,y a todo abominable pecador, lim
pian, lauan, y refrefean. EllosCon aquel
famofo combitc, que aparejó Dios pa- £ r ^
ratodosenel monte de Sion, de man ja
res muy gruclfos, de hcrmofasmcdulas
que engordan,engrafan, y esfuerzan di
uinamentc vna alma. Combite de vedimia,limpia,y depurifsimos vinos,fin
ningunas heces, que alegran el corado
humano, que quitan todo dcfmay o , y
deílierran toda triflcza. Pero quie(como diximos) a parejara ella tabla, y po
dra en orden elle combite: y quandoaf
fiCucíTc; que no falten los miniílros,q
de cflorbostiencvncautiuo, yquede
impedimentos le ponen, que pocoticpoledan , quan mala ccmodidadballa,
y que de ruegos le a de collar, y que de
importunaciones con Cu patrón, para
fiquicraoyrM illa, y fiquiera vnavez
en el año confcílarCe y comulgar-Biuie
dopuesdclla manera muchos tiempos
y largos añoSjComo no eflara peorque f y o n x .ij
la Miricc del defierto,la qual nunca par
ticipabien del Cielo,}' habita enfeque
dad,y en tierraarenofa,a do ni ay gente
nibabitacion? Sentía gran tormento el P/Y142.
Canto Rey Dauid, y aleando fus ojos al
Cielo hablando con Dios dczia:Eílá
mi alma como la tierra,fin agua, y Ceca
finconfo!acion:oymeSeíiory fea pre
ñ o, porque mi cfpiritua dcfmayadoy
desfallecido.Y en otra parte dezia, que
porqfe oluido de comcrdcfupan( que Pfd-iot.
ordinariamente leembiauan ) Cucorafon eílaua Ccco, y Ce auia buclto como
clfeno fin verdura ni humor, ui prouecholo

1*l o g o p r im e r o
amigo. Y afsivemos que toáoslos bue
nos Autores, que nos debujaron algún
fabio y prudente, fiempre le dan algún
fiel y buen amigo;con quienconuerfe,
tratey comunique.Deíiamanera dize
Homero, que ci Rey Agamenón tenia j j G¡KQruí
por amigo ai Sabio Ncftcr.-y el Poeta EurihUes
Euripcdcs, que Creonte tenia a T yrc1
fia: y Hcfiodo, quelupiter tenia a B i r¡0¿nU
3?romctheo,y V irguió,quehncas tenia
a Acatcs.ÓriftcstuuoaPiiadisivNifio vq6 y ?,///9
aE riolo, y Thcofio a Percibo , ami- ¿c
gos muy fcñalados, como lo cuenta .iiü
cDimfion> X V 'Jío
v irgilio.,SopÍioclcs,y otrcsrfignifican
donos,que cito era vna gran parte, y
-N T O N I O , Claro cfta', qu«
muy principal, defu bien y felicidad,
de todo cito no puede refulta1
pues eñe humano remedio tan común
otra cofa mas cierta que la muer
y natural páralos hombres.aun rióle ha
te.La qual aun fuera menos mal, íi fue
11?. el defdichado captiuo. No porq cite
ra del cucrpofolo,yno del alma,que es
Argel tan falto decaptiuos, y que por
la mas trille y mas digna de llorar, S O
buena cuentanofchalledellosordinaS A . A cita dcfconfolacion interior,
riamenteccrcade¿y ij.Chriftianos:pe -'ílf' Cati
efpiritunl,tan importante,)- tan grande
ro como lera pou-iblc quevn capüiuo fcfíi&20S£/tp~
juntad otra;que aunque no fea deia m if
confuclc con alguno de todos ellos,
ma cfpecie, y calidad no fe puede lla
pues cada vno aumenta masí'u pena y ’- er>a‘
mar pequeña, y hazc mucho a nueftró
dolor?No trató yo de los hijos, padres,
cafojporque quando mas no fucffc, ba
hermanos, parientes,)-amigos(que ion
ñ a para que caufe vn grauiísimo dolor;
aquellos con losqualcsía pcríuna mas
que es comovnalíaga y herida; fobre
ordinariamente y con mayor voluntad
: otra. Dczidme,queeítado tan infelicc
y con mas güito,fc conduela en fus tra
ay en el mundo y tan dcfucnturado,en
bajos, porque de veras-fe ios ayudan a
en el qual no fe halle vn hombre,con el
lloradlos
quales,fi alguno aqui los tie—
qual otro defconfolado pueda deícannc(qucfos muchos) no le firuen fino
faryrecibiralgunaliuio? Y quadomas
para doblado tormeto,y martyrio:Mas
no pueda fer, ni que halle vn coraron
digo de los demás; los quaíes también
atribulado otro remedio: como-cspoco
nos fon hermanos; pues Dios la vnidad ji¿E ü h . C.
bien contaraotros fus males? EnnuefdclaFc,y cl.Baptifmo Chriftiano,nos ^
tro Romance dezim os, difcrcta y prolos
ha dado por tales: que confolacion
priamcntc,quc es dar parte de los traba
fc
puede
recibir en tratarlos, ni en con
jos ., ¿cfcargandolcs en quien los oye
tarles
nueílros
males- y miferias, y oyr •
- .paraq-uclos ayudcal-íeuar : y quereys
lasfuyas,
que
no
fea cíl'o encender(cocomunicarlos con otro, haziendolos
mo
QÍzcn)mas
el
fuego, y rencuar mas
de propios común es, y quando a eñ e
las llagas del alma y del coraron? A N tiempo fe halla(por buena fuerte) algu
T O N I O. Demanera,que folo el
buen y fiel amigo con el qual como co
tride captiuo Chriftiano ha de fer a.
, j Y hIío % °n fifm o,(co m od izeM arcoT u lio)
quel,contra
quien
todos
los
males
fe
co
j * 7 ; pueda tratar, y manificftc fu coracon,
(tC
n /
i•
juren;y que viua tan ageno de todo bic,
es por. ventura menos cito ( errno dizc
thí.
y taudefamparado de todos, que ni a
el Efpiritufanto)quc vn remedio y ver
vn los mas comunes fauores y reme
dadera medicina de la vida, y de la in
dios naturales(que no faltan a los demas
Eccl-c¿p.6. mortalidad? Y quando de vna amiftad
por muy pobres y abatidos que fean)
buena, no fcíáque otro fruto masque
falten
afolo el? T rille fucrec.por cier
crie,es bien tan gran de, que por folo cfto,)mas
que defuenturada.S O S A .
to fe auia de dar todo precio, y todo el
que fea verdad lo que digo,vos mifmo
-el bien del mundo, por adquirirvn buc
íed
choto para mas,que con el encender el
fuego de loshoraos-Pucs íi eílcfentia
D auid fanto ju lio, y que tan allegado
eftauaa D ios;y no puede fu'almadiendo tan ricadebicnes) coroporíarqvn
momento le falten las confolacionesy
fauores de Dios; que tai cfiara vn alma
d evn captiuo,y vu coraron devn C hri
ftian o.fi jamas en largos años com cíu
pan,ni bcuc del rocío y aguas del cielo,
que le lian deconfolaryfuílcntar.

A

dela'catruidad;
ícd tcfhgo porque qualcs fo n 'a quellos, en Jos qualcs-vn afligido
cauciuo puede hallar coníolacion,aliu io , y defcanfo para fus males en
A r g e l ? Pueden por ventura fer fus
concauíiuos.con los qualeseíta en vna
niifma cafa, encerrado en vn m ifm o apofento, padeciendo vnas ñuf
l a s m ¡ferias , y atados a las mefmas
cadenas, fufriendo los mcfmos p a 
los, recibiendo losmefmos ajotes, y
oyendo las mefmas injurias, y afren
tas ? Pues dezidmc aora, es pofsiblc “que le confuelcn, los que vee
continuamente llorar, y romper el
cielo con fufpiros? qual es el hom b re, tan ageno de humanidad, y de
coraron tan d c T y g re , ¿ de fiero anim al, que le den contento las lagrymas , dolores, y aflicciones de
í'us compañeros , y amigos ? como
no fon comunes todas las cofas de
los amigos ( como dize el proucrPronerUu bio G rieg o ) que fcan males, ó bie
amiceru om nes? Pues qual es el beflial, y fin
lúa f mt co' ju y zio , que no tenga en cfta cuen
muñía erdf- ta , y entregue fu coraron con muy
mns inchi- particular amor y amiftadalque tie
U*L
ne por compañero en las miferias, y
trabajos deíletrifte cautiuerio? M as
direyfme , que no con e llo s, fino
con los de fuera recibirá confoiacion. Veamos pues qualcs pueden
fer efios fus consoladores? Serán por
ventura aquellos, cuyas dolorofas voz c s , y gritos muy terribles, luego
que pone el pie fuera de la puerta
de fu cafa en ía calle, oye retumbar
con gran eílruendo, al fon de los fieros acotes, y duros palos, con que
los deshazen, y atormentan? o l e 
rán infinitos, otros que hinchen, y
’ocupan todas las calles por do v a ,
cargados de grandes barriles de agua,
de piedras, de mucha arena, y cal,
depefados hazes de leña, y otras car
gas a cu ellas, arredrando grandes,y
groíifsimas ca leñas, geni'.en lo, y fufpirandofobla cai ga tan difícil,y pefad j :1a confolation que dedos tales
puede recibir es ; que la alma, y el
coraron fe le rompe viéndolos de
lta manera : y m raudo con fus oíos,
como los Turcos, y Moros defpia«
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dados les efeupen en Ta cara en p a£
fanao, dizicndolcs cien mil injurias^
llamándolos, chupech, guedi, rafpeni, manaora, chefuti,errangil', arel
inujada, rnaníis, dinimanioenj qué
quiere dezir. Perro, cornudo, per*
d id o, efem inado,ludio, puto, trayd or, fin íce, hn creencia: dándoles
de pefcocones; puntapiés,y: reciña
puxones: y aun dándoles de bofe
tones, los mas viles m ojos, y rapá^
zcs: fin que ofen refpondcr, ñi aun
bolucr la cara. Los japateros de fus
boticas les tiran con lasfuclas de los
japatos viejos: los fadres con los cftropajos: los carpinteros con peda»
eos de palos, los herreros con los car
bones: j'aun los carniceros con los
pellejos, y luziedadde las carnes. D e
manera q aquel fe tiene por mas dicho
fo,quem aslosladim ay afrenta, O fi
ferán por ventura otros muy muchos,
quedende que amanece, halla la no
che,los 11 cuan altrabajo(aunqucedcn
enfermos,y debilitados) embuches cii
grandes cadenas,y con grucíl'as trauief
fas a los pies,y que para aliuio de fus tra
bajos incomportables,lleuan detras de
fi, vn o, y dos crueles Moros, o ne
gros guardianes , que con petlados
bailones en las manos los van apor
reando , y fin ninguna piedad, ni
míícricordia, moliendo los huellos
a palos? Dczidme que cofaay en to
do efio; que le de algún aliuio, re
frigerio , ó contento ? ó que C h riftiano de todos cdos, ( aunque tan
tos topc)ferá aquel con quien pue
da confolarfc?Pue$ fi a las pía jas pu
blicas liega, do a grandes vozes, y
con publico pregón fe venden ca da hora infinitos Chridianos, tanto
numero de virgines, y donzellas d*
toda edad, y nación, tantos maiiccbos, mojos, y niños, y rodeadostodos de vn gran numero de lobos, y
Icones, que con tan grande gü ilo , y
conrento hartan en ellos fus ojos carní
ceros, y que venden y compran coa
tan admirable codicia, afsi para inílru
mentos de fus vicios befhaies, como
para hazer renegar, y para feminariodefta cruel ladronera, que lagri
mas le podrían bailar para llorar va

Dialogó primero.
¿nal, y defuentura.tan grande? aura
coraron de carne,( aunque fea de vn
fcarí>aro» qpanto mas de ,yn Clnifiiapo} qii.c.pu.cda mirar ello: y no fe
rompa ;.y .deshaga s pues que entra?
¿as comportaran, viendo .juntaqien?
te ’pon eü?Í .las t r i c e s y defdipha?
das njadres, en eñ.re.mo dffcqufoladas , y afligidas , ellar alíi abracadas
*0^ .fus. tiernoshijos, tanto masdef?
dictados , quanto. aun no conocen,
ni íicuten fu nial, colgando vnos de
|os pechos, otros.de los.bracos, yo tros que como medrofos cordcrillos
yan afidos a las inadres de las ropas,
.y..llorando; que por.tpdo efle Zoco
fe venden? fi fe parare vn poco, ve?
fá-luego; que quando ellas cílan mas
defeuy dadas, viene vno de aquellos
crueles lobos, y les quita el que eftá
aíido a las haldas: y .otro que le to
ma el que tiene por la mano, y otro
que fm ningún rcfpcto, ó. piedad, y
a fuerga le rebata al que tira por el
pecho , Y anfi la trille madrc( fin
que. le den algún efpacio , aunque
láreue, para fiquicra dar el vltima
befo ,.y abraco a ¡os.qpe parió de fus
entrañas ) vee apartarlos,de fi, con
tanta fuerza, y crueldad; quedando
CPino ato,nita,ycpmo y na muda cftacua , fin faber para, donde buelua
fus o.jos, ni fi jarpas bpluera a yer
las. dulces prendas de fu alma, que
y.e. para tantas partes licuar. Como, y
fcrápofsiblc, que mirando ello fe con
fuek?.. antes al contrario, que no fe
le buelua el coraron mas trille, y mas
cargado, que la rnifina noche efeupa ? A. N T P N I Ó . No. mas por ajnor de D io s , no trátenlos defto, la
reprcfeptacion .Yola de y na fin p ie 
dad, y latlima tari grande como, ella
pie enternece demanera; que halla
las, orejas rcufan, y no fiifrcn mas oyr.
y CJ S ?y la razón ; porque en tres
•años que ha que eftoy en Argel ,
y cafi libre, tres y.czcs folas he paffado. por el Sopo, y fo.lo. porque no
m.ircnmis ojos cofa tan digna de com.pafsion, y de lagrynxas ? S Ó S X .
Aaya.pucs ello mas adelante, y pre-
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untc a las puertas de los, baños, ó
j s las cafas ácidos barbaros, por al-

gun Chriíliano que- conoce, para
poder hablar con el : y defpues de
tantas dificultades que le pon en, tan
tas cfcufacioncs que clips fingen, y
tantas- mentiras, que os dizen , de?
xenle entrar alia dentro : las lindas
fílatuas, las fiermofas pinturas, los
excelentes quadros bien labrados, o
los nobles; y neos aderezos, y alha
jas de la cafa, que conuidan a jos ojos
a mirar, no fon otros, ni ellos los
tienen, fino manadas, v rebaños de
pobres Chriflianos, cargados de ca?
denas , de grillos, y de. trauieílas,
con que no pueden dar vn pallo, ni
mouerfe , finó fuere a gran trabajo,
y cafi todos reboleando por el fuclo,
y todos embueltos en vnos rotos, fuz io s , y muy viejos capotes de vil
fayal, y grueíío heruaje: y' muchos
¿ello s, Caualleros, D oflores, Sacer
dotes, y hqmbrcs muy principales:
gemiendq todos, y íuípirando : y
tan disfigurados de la hambre, frió,
y mal tratamiento; que no les que
do mas que iafigiira, y femeian^a
pe hombres. Pues que cqnfolacio»
p.odeys tornar con fleos; que tanto,
q masque vos, citanncccfsitados deffa mefma corifolacion ? fino foys tan
necio, y tan inhumano que ( con?
fornica lo que ignorantes fuclen dezir ) tengays por confolacion , ver
a otros también penados: lo quale$
muy agenp de hombres, cuerdos, y
de juyzip, y muy falfp en corazo
nes Chriflianos , do. habita cari ?
«Jad. D e la mifma manera dexen los
falir fuera de las puertas de la ciudad
a la campaña; la verdura, la alegre
villa, el gtacipfoafpeclo. que os pue
de recrear, es la de vn numero mBicnfo de infinitos cautiuos Clqiília,noSj de toda fuerte,nación, yf bedad,
viejos, varones, y mancebos, masefpeíTos, que hormigas ; que incheq
ellos caminos, y no. hazen, fino yr
y venir : de los qualcs la confola. cien que rcqbfreys, es, que np.pódrcys en manera alguna tener las la
grimas; yiendplos tan. fatigados, tan
oprimidos,tan trabajados,}' cargados
todos, acuellas de apadas, acadoces.,
qozinos, y otros varios inílrumentps
iuílí-
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milicos del campo,con los guales defhazen los montes, rompen las matas,
tallan los arboles, arrancan palmas,
caban las viñas, cultiuanlos jardines,
y labran los campos,dia, y noche, y
ellos,defcaljos, conlospies abiertos,
y hendidos: dcfnudos, y quando mu
cho echado a cueflas vnpedajo defuzio fay al viejo, que apenas les cubre
las carnes y negras delSol,.mirrados
de la hambre,y quebrantados del con
tinuo trabajo, que parecen lémures
efquiletos, ó animas y cuerpos defen
terrados. Puesfimira ala mar, ovee
por el venir las galeotas,cargadas de in
imitas robos y prclas,metidas en el lió
do con elpeílo de grandísimas rique
zas, y de tantas animas Chriílianas,
que cautiuaron, y traen a clic mata
dero de Satanas,ó le veys.cuajado , y
lospucrtos todosllcnosdegran nume
ro de galeras, galeotas vergantines, y
fregatas,pobladas de infinitos C hriftianos cautiuos, y atados a la cadena;
quc .cn todo tiempo del Inuierno, y
Verano, de noche, y de dia, fin ccffar,ni algún repollo, vogan de con-;
tinuo al remo, muertos todos devna
perpetua hambre, y fed, y con las efpaldas todas abiertas con ajotes, y por
rajos, cuya fangre tan libcralmente
tiñen los bancos, y riega abundante
mente las cruxias, comodiximos. Y
fivays al muelle del puerto, vereys
también alli defembarcar cada dia,in
finitos Chriílianos; que las galeotas,
y vergantines han cautiuado,y to er.
mado de fus cafas, como hueuos de
Effii.ca.io. j0sn;¿0Sj fegun dize Efaias : y ellos
de toda fuerte, hombres , mugeres,viejos, mancebos, y m ojos: y 2un
muchas,y muy tiernas donzcllas, v irgincs,;y niñas de teta. A llí vereys co
mo fe abracan vnos a otros; porque co
xnovenian debaxo cubierta, y repar
tidos por diuerfos nauios, y baxcles,
no fc.auian vifto, ni hablado, aefpues que fueron tomados. Y vereys
como alli fe aparran, 3os padres de
los hijos; ylos hijosde los paires: co-,
mo llora la pobre mugcrjque la a psrtan del marido, y la.defconfolada madre quele llenan los liijos, y no
Cibeparadon.de. Verlos ha a todos a?

tonitos con mirar a bntos Turtos, y
a tantos M oros; que concurren allí
a mirar que cautiuos han venido: y
como pafmados, y abobados con-:1a
villa de A rgel, y de fus cafas, to rres, y puerto que. tienen delante lo»:
ojos, y como atordidos, y fin fenti-v
do. Porque fe veen en Babilonia, y.
en-aquella ladronera, de que en tier
ra de Chnflianos oyeran tantas vea
zes dezir; que era carniccria.de los'
miferos Chriílianos. Dígame pues
aora, que confolacion hallara aquí:
cutre tantas caufas, y ocafiones tan.
grandes de Iagrymas, y dolor.? Y- íi
aun con todo ello no ella defengafiado,bucluafc a la otra parte de la ma
riña C que nos quedaua no mas, de;
todas las citaciones, y lugares de A r
gel) en la qual verá muchos Chriilianos: mas veamos fi fon los confoladores que bufea ? alli hallara vn
gran numero de cautiuos que afucrja de fus brajos y hombros defeargan mucha, y grucílk madera, o
tablazón que con fus manos fue
ron a cortar a las montañas de Sargcl, ó de Gegari. Alli hallara otro
numero de ferradores, que la fierran
fin repofar, demañana halla la n o
che. Allí hallaría otra partemuchos,
y muy diuerfos oficiales, y muy bue
nos carpinteros que la labran, y la
ponen en perficion. Alli a otra par
te vera no pocos; que fon fingida res.maeflros, y muy ingeniofos cn:
hazer todo genero de baxcles: y los
verá muy folicitos, en hazer traba
jar los otros, y enarbolar los baxelcs, y comenjar a ordenarlos. Alli
verá vn gran numero de calafates,
que nó ceífan de calafetear, y em
pegar los nauios. Alli hallará otro nu
mero de herreros, que hazen infi
nita clauazon, y muy muchos re 
molares que labran de continuo los
remos. Iten mas hallará alli muchos
que hazen barriles, y otros muchos
que hazen velas, otros que entallan
las popas de las galeras, y galeotas,
otros qucfacan los vaxclcs en tierra,
otros que los echan a la mar, otros
q ueíos efpalman: yotros que la pez
y.brea hazen cozer. Vera muchos
S a
que

dprimér-ó'
Tque-lltúán carga a los Láxeles: otrds
¿píe-embarcán nihriicióhcs, otrosqué
limpiad Jcs-ri¿iiios-,qúc-los barren’,
y los-: friegan ,'btrós-quc con las giim 'm sgrik fias Itá-pOnena recaudo,y
bt¿n?awiárradbs: Verá-muchos que
nictéri lasjarciasycómfwnéh lasfogás,
mctenfás chteriaSry'póhcn todos los
nauios én orden': porque todo eftó
Chriftiaribs tautiubsy-y--rio otros Id
hazcn. -Y finalm entefi paífa mas á
delante, hallará a müchos,:que dé con
tinuQ hazcn cfpádas ,;btrbs éfeopetas,otros’pelotas, b'rroSlas flechas, var
eos; oíros que püiariVy .hazcn poluoraTjOürosiucrcen' cháíg^don pai a Cricr
daJY-áuh también Vera a muchos que
funden toda fiiérté de artillería i’dé
fezio broiízc, y metal-, otros que hazxn' infinitas valas,- delii.crro colado,
de plomo, y de reziás piedras, pa
ra matar Chrilfianos',- y- eílb a todas
horas, y mbmcritbs, qric- no ceílán;
n-i'dcftánfan. Ptroqucrria faber y a
que aliuio, y cbnfblácion podrá vn;
Gbriftiário de juy 2 ib,y-'difciírforilediario; rccébiiyó cfpéiat, viendo de
lante füs ojos táii varías bofas, de tantds attifi'cios,1tantos ingenios, y' tan
tasmaquinas infernales,- para dcíiruyr
la Ghfiftiandád ? y qüé'lós hijos niifmos -que■ ella érigéridró,'-fon • aquc
llós'quc los haZ'CHyy-fabrican, labran
do- las-armas ¿ íos-FílilléOs, paradeftreyr al pueblo db Dios ? mas antes'
por lo’cohtrarios'cdmp ello noíc-r
rá bailante-, para-qric cté muy alegré
(-rifa •füefife)' fe ponga trille, mudo;
acónitÓ , y é'fpáritádo? A N T O-;
N I O . Y qüó Otra razbri no vtiief-!
fe para qué; mirando, y- ribtárido-todo ’éílqjfc biiéluacripurátrilleza, vn
Ghriífíáiio corazón, cómo , ynó baq
fia-que véc :con tari gran ofenfa deDios;- y coh perdición de fus almas
tari ñíáriifiefta,-ocupados tantos hom
bres,: y ; hombres'qué fon Ghriftianos, éri' liazér l'ás-arriias, y los inge
nios y cori* que' tos -eiicmigbs de Dios
déUriiyáft fu Ig-Icfia derriben , a*
fiiclcn y y pongan por tierra la mofa
da tíc D ios, -y él fiáritó mónte Sibri?
dxndichadós, y -triais'qüé infelices h'ifósyqüc con fu madre fon de tal fucr--

ce m ieles ? ‘Y- qriáritc más bien para
ellos fuera, perder antes -lavida, qué
rio vencidos, d é 'v a vil temor de a l
gunos acotes , ó p a lo s ,-fer l á : caufa
éllos'mífmos-'de tantósmobos, tantas
muertes, táritóS aflblam ientos de pue
blos, tantas rtiugerés viudas-, tantos
büeiíariqs fin padres ,::tantós- iridios
renegados ,-y "perderle tantos milla 
res de animas, có m o , y al punto que
faltáfleri Chriftiáribs oficiales ch-Ar
gel y Berbería, iib abría'galeras,ga
leotas, -ni cofTários, y ladrones por
la m ar; ‘ni fe liarían las hioníf ruólas
ofeníás de. D ios , qué fe hazcn - cada
dia. S G S - A ■.■ Siendo pues cíTo anfi-, y qué--en ninguna déeflás cofias;
no folo rio fe halla confolaciori-: pe
ro fobrán las caúfás,y razones détriílé
z a y dolor,-y en ébncluíióii fi en todo
A rg el, y en todas fus partésque anda
rnos: y cri qriantns perfonas vemos, nó
fepúcdc hallar confolacio yraliuib: do
qncrcys que ci -trille caütiuo le vaya
bufear ? o tom o ferá pofsible, que en
cfle cauri ücrib-fe halle ? fino es-’ que
k embiemos a efiás cafas d e-ju ego,
y publicas-táriernas de A rg el': a do?
cónfiellb- qjue -hallará m uy dé- conti
nuo a muchos,'que fe d i¿e n ,y fellariian ChríflinriSs;' pero todos ellos
tan oluidad'os, del nombré, y fer Chriília n o , y-de-Uorar fus pecados, q'ué
fon caufa de- íü cautiucrib,'que rio
fe juntan allí;fino para jugar cartas, y;
dados, yparaeínborrachárfe; blásfci
mar de D io s,ren egar délos Santos,
y hazer otrqsinfinitos, y muy eriérmes-pécadhs, fin verguepya dé-Dibs
y de los hombres, y aurj dc los irtif—
mos Turebs, y M oros, que no ju
rarán, ni blasfemarán; por; quárito;
ay en el -rimrido-: no hablo;de que
en todo el año rio oyen M iífáy' riifc confiefla'n en q u in zc,y véyiite aüos; que 'fon caütiüos * porque v i —
ucn tari oluidados dé D io s , y'tárri
hechos a los vicios de los -M bros:,r
que fe burlan de laMilTa , y confefiion,y íinpfuefle el véfiidpjy'-la bar
reta que traen,otra cofa nb fe vee éri q
fe conozcan fer Chriílianos.En-tal g é
te pues cómo efta,y ta digna de librar;
comoel-defcoHfolado-caüti-übhallara
con-

de lacatiuidad.’
corifohcion ? y no por el contrario
( lo que fin duda es mas cierto ) ocaíio n , y caufas de mas defconfolacion5
Principalmente como elfos, ( como
vem os) tienen, y a las entrarías > y
los corazones tan duros, y tan a je 
nos de humana piedad, que fe ale
gran con los buenos íiiceílhs, y profperidad de los Turcos, y fc burlan
de los mezquinos, que de nucuotraen
■ cautiuos. Y finalmente fáltales ya tam
poco para fer M oros, que fi fus amos
los dcxafTen renegar, y retajarlos re
cibirían ellos por merced particular:
porque muchos dellos importunan
por ello a fus amos, Iosqualcs por no
-efcufarlos del re m o , no lo quieren
permitir : y otros, aunque Ies den li
bertad , no fe quieren yr de Argel a
Viuir en Chriftiandad, do no podran
viuir ( como viuen en A rg e l) en fus
vicios, y maldades, fin caítigo ni te
mor : y aun otros venden las cartas
de fu franqueza, y libertad, porque
tengan que beuer, y jugar. Pero dexando cfto, fea ella la conclufion,
que fin duda es muy cierto no aucr
mas trille eftado, ni huuo fuerte mas
: dcfdicnada en el mundo, que la del
•cautiuerio, que fe pafla en A rgel. Y
realmente aquel, a quien fus peca
dos traxeron aun trabajoíTo, y miferable eftado como efte, fe puede con
■ toda verdad d ezir, que es el folo el
defdichado, el desfauorecido, el o l
vidado, el defamparado, el de todos
aborrecido, el que no tiene amigo,
ni conocido, que de fus males, y tor
mentos tan continuos, (fiquicra) fe
compadezca. Dem anera, que futri
dle coraron arde viuo en llamas de
continuo, fin hallar aliuio para tan tas anguftias, y dolores. A N T O I O . P or cierto, y fin duda anfi es: trifte,dura, infelicc, y defuenturada fuerte. S O S A . Quando Iob
fe vio defta manera, y que aun los aroigos que le auian de confolar, le eran moleftos, conloladores, que defpertauan masfu tormento, y que Dios
no refpondia por e l, como le auia
fupliíado, mas antes parecía que ya
del fc oluidaua: rompio en aquellas
palabras, tan graues, y tan dignas de
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motar. Pedamos me ha hecho D io s,
y rompido todos mis hucífos: y co - . ■ ~ —
mo blanco me ha puefto, do todos
fus t)Tos aíícfta. Rodeóme de fus lan,.
§as,y con ellas, alanceó a mis lomos.
Ninguna piedad ha vfado conm igo:
mas cruelmente derramó por la tier
ra mis entrañas . Sobre vna herida
■■
me dio otra, y con furiofo Ímpetu
me encontró, como fi fuera de gran
d e,y muy furioiTo Gigante. Bien fiá
banos quanta razón tuuo Io b , para
dezir cfto : pero dcfpucs del, quien
con mas juftas caufas : podra dezir lo
mefmo que vn trifte, y defampara
do cautiuo? Efte es fin duda, y con
mucha verdad ( en quien fegun pa rece) affefta continuamente Diosfus
Y
tyros, efte a quien no celia de alan
cear, de rodas partes, con duras, y
crueles langas de trabajos. Efte en
quien defearga los duros golpes- de
fus manos, e lle , a quien íobre vnas .
heridas añade otras,y fobre vnos tor
mentos multiplica otros. A efte rom
pe los liueffos, y derrama las entra
ñas por tierra, fin alguna piedad, ó
mifericordiaque del tenga :a efte en
cuentra cada hora y momento con
muy rezios encuentros, y con tan
tas aflicciones, dolores, y anguftias,
fiendo el tan poca parte para poder
con el pelo deftos trabajos tan gran
des , como lo es vn flaco hombre,
i.
para poderrefiftira vn fortiísimo G i
gante. Siendo pues defta manera; que
fuerte mas dcfdichada puede aucr, que
la fuya, ni que eftado mas infelice,
ó mas lleno de miferias ? y por tan r
to mas digno de compafsion , puede
fer en todo el mundo, que es clic en
que viuimos ? elle f i, que es cautxuerio, y cfta le puede dezir y lla
mar cfclauitud : cfta fi que es liorna•
_)
ga de hierro, diferente de aquella de
Ejrypto, pues abrafa almas, y cu er-~ Y . C' IZ‘
pos. E f t a f i , q u e e s la fragua de vi- £ ] aJ-ca' h
ucs fuegos de cautiuerio, do apura el
Señor todo el oro , y quita ia efeoria de la plata, y eftaño : como elamenazaua por elProfeta Efaias.Efte fi,
q es el juego, y no de burla, ni paílatie
po de pelota: a la qual en muy ancha,y
o-rande plaja,aplazer,y a buena fucrga
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¿Sanrechazos, fin que vn punto repoTfiii. c.zz- fe : como dcziaDios que auia.de hazer alfoberuio Sobnah. Elle fi,que es
Ef4i.ca.51. beuerdci cáliz déla yra del Señor, y
del cáliz del fueño mortal, haf e el
fondo, y tragar halla lashezes, como
hazen los enemigos de Dios: E lteíi,
Jercm.t.15 que es ventear el trigo con el fuerte
úrEzech.c, ventilabro, y horquilla, echándole 3
5 .& c .z z . todos vientos de trabajos, y tentacio
nes, y apartándole a inerva, y a mal
grado fuyo déla paja con que fe cría.
E f e ti, que es la herida dada a m anlerem.c. 50 teniente, y con bra^odc enemigo: y
el'caftigo cruel con que dezia Dios
. que caíligaria la multitud de la mal dad, y la dureza del pecado. Efio !fi
Efai.c. 10. que cs q dclpojar de todos los biene s,
y dar de coces como al lodo de las pla
cas, ala gentemcntiroíla, engañado
ra, y pueblo del furor de Dios. Efias
fi/queíbn laslagrymas conqueDios
E fii. c. 15 . dezia que emhorrachaua a Elcbon, y
Elíale fus enemigos , y tan grandes
pecadores. Ellos ii, que fon losdiasde
r r - C.. I v los .dolores,
yj deiiríayos,
como de la
.
.
■.
xmigcr onc ena departo: en que ic
miraran vhos a otros como palmados,
y fosearas parecerán como algunos ro
laros quemados. E ilcfí, que es elpeEfat.c. z?. tegrihage, y muy lexos de fus cafo,
por tierras .de los barbaros, y cílraños
con que amenazaría Dios a'X yro. Eflerem.c.ij j ;l h, que es aquella maldición grande
que Dios echaría >.fu pueblo pecador;
que le d'efpojarían de toda heredad, y .
firuira a' fus mifmos enemigos, y en
tierras no fabidas-, ni conocidas. Elle
lertm.r.18 q } que ¿s el vientoTolano que abraffa: con -el quid-derrama Dios a los ma
los delante fus enemigos: y el dí a, y
tiempo de perdición , en que Dios
nos mucítra las efpaldas, y elcondeíu
leyem.c. 15) diuina, y graciofla cara. E f e fi, que
es Ja afición, que haze finir las ore
jas : y con que queda vn hombre coTer-m r-yn 1110 Mordido, como Dios amenazaría
" ~ 9 a fu pueblo. E ftafi,q u e es la f r e i 
dera !en 'que Nabtich'odonofor frigio
a Scdcchias, y Airháb , como dixo
Iercmias-. E f e í í , que es el trueque,
y el cambio tan deíigual que Dios
Icre.c. 54. '¿cz¡- que liaría, quitando -a los ma -

los ¿lib ertad ,y la daría-a la eípada,a
Ia,pelte,ala hambre,}-trabajos para que ?
libremente los perfiguicífen , como
hazen a noíbtros oy dia. Elle íi, que
ese] aguijón, muy agudo, y penetran
do, que Dios dczia:que dende el A qui
Ion embiaria aEgypto,linda, y hermofa ternera, par*'que la aguija f e ,
pungidle, laftimafe. E li e h,quc es el
tiempo, quando el Señor abre fu te- j f..f ca _
foro, y los vafes de fu yra. ¿ f e íi,
'>
que es la hera, y el tiempo de trillar
el Señor a la hija de Babilonia. E lle Ifye.ca.51.
fi , que es el cfpiriíu de tempeftades
«n el dia dél a indignación del S Ierc.ca.i-.
ñor: y la lluuia de trabajos cu fu fu 
ror:}- las piedras grandes con que def■calibra cu yra para matar, y confumir. Y finalmente para dczivlo todo
en vna palabra. E lle es aquel mon
tón de infinitos males, y de todas las
niiferias juntas, no fingido, mas en
efeto y realmente, que ymaginara el _ .
ingcniofio,y vimioló PiiiloiofoEpiteto, ó como otros dizen el Cx.ñen- f e' ^ aXm
tifsimo Soion, y de donde, ti los dio- J -7 - ca‘ 1 fes repartieflen y guales partes a los
hombres, que tanto, y tan general
mente fe quexan de ios niales, que
cada vno en particular padece : nin
guno ( fegun ei dezia) fe contenta
ría dorar los que tiene; por los que
de aquel monton, y a fu parte le ca
brían. Y en concluí ion, elle, y no
-otro es el efiado , todo al reues, y
contrario de la bicnaucnturanca, quan
to en cite mundo cspofsiblc. P o r
que afsi como aquella es vn efedo
.perieto, por agregación , y ayunta
miento detodos los bienes, fegun de
zia Bocho, afsi el eílado deíic nuc- n
,•
■ feo cautmcno en Argel abraca en í i , , °! ^ 'r !
-y comprchcndc todo genero de n :i-^’ c' ^ a *
ícria, todo trabajo, todo tormento,
toda congoxa, todo-dolor, tocia a fi
ción , y todo deíconfirclo : dcmancra
-que por .fi íolo es toda la -delgracia,
-infelicidad, y toda la dcíucntura, do
no ay bien que no falte, ni mal que
no fe baile . Y fi queremos hablar
Chnírianamcntx.f; :enci mundo puei.
de aucr, ni haüarfe rdgun .eílado, el
qual en fu modo, y con fus males
. . reprc-

de k?captiukía.dv£. T
reprcíente m alguna manera en vna
fuma, y per )ui:to} aquella tan doicrofa palsion del Hijo de Dios (que
excedió todos los males, y tormenfi-tos, fegun dizcn los Dotores, p o r
que en ella padeció el Señor todo
genero de males y trabajos,) eñe iin.
taita, y fin duna, y no'■otro, ferá ¡a
efclauitud, y cautiucrio de A rgel, .y
. . Barbaria: cuyos males infinitos, ter
ribles tormentos, miferias (innúme
ro , afiieiones fin medida: • impofsi a
ble es que aquí fe comprc’r.cndnn cu
tan br-cue platica, y tiempo-. Sea cito
por remate y concia fiondeñe nego
cio, que a quien los vcc, con razón
' ponen cfpanto: y a quien los juzga,
Sobra caufa para ínarauillarfe : como
fea pofsible, que vn hombre C óriftiano de ñaca carne,y de tierra, pue
da con vn pelo tan cxccfsiuo. Y fi
nalmente, ninguno puede negar ¿ que
el que fale con vitoria dellcs, merez
ca mas juicamente vna cfrátua de oro , ó de metal, en los públicos ccat r o s ,v ruacas de ia Chriíriandad, q
que lenicen vn eterno tropheo, y me
moria para fiempre; que no quantos
• Griegos,}' Romanos las tuuicron por
vencer grandes batallas, ó por aucr
hecho otros hcroycos y marauilleflos
hechos, y hazañas.

,

cD m f¿o n X V I I I .
N I O . Mnraulllado que
A doN TdeOovrtodas
citas colas: alas

anales eñuuc h.añaaora como fuf
.pcr.fo. Porque dado callo, que to
do lo ouc ha dicho experimentamos
•cada clin, y paila por cada vnodenofotros, todauia, ó que lean los nego
cios, ó el peníamienío y coraron d¡■ frraydo, ó la poca nducttencia, p a 
rece ouc no echamos ele ver colas tan
graucs, y de tanta importancia, mas
adra que con vna reprcfcntacion tan
vm a, v tan natural , me pazo tales y
tantas coíns^delan'c los ojos , parece
que he desertado de vn fuefio, co
mo mortal: y conficíTo que cítoy co
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mo atónito, ymaginando en tangrande dcíuentura-j ■ como es cita en que
vinimos con tan tr¡ítc.cautiucrio, des
graciado eñadu,trine, mifcrablc-, fin
ventura, inielice; dcíuichado, mon
tón de males, hornaca, iragun, cá
liz.d e amarga y ’hic'l ¡ herida mortal , coces que .nos da -c! Señor , -dolores,
y definayos de1-parida, pafm c/ pc-.
rcgr:najc.¿ maldición de Dios-,-vien
to caliente que abrafa, aflicioii, te
ñir..de- orejas-, frigidera cruel en el
luego , trueque.dehgua!, aguijón aguuo, y penetrante , cíuíion de-los
•vaiibs.de. Ja vra de Dios, cfoizktí de
terapcírades terribles, üuuia de 'tra
bajos , pedradas con que-Dios nos
dcfcabbra , y finalmente , fuma y
monton de teda inícücidad, y miíer ¡3 polsiblc : Pero yo digo! y real
mente es aun-, que todo cito, aun es
muy poco para, lo que con razón
fe pudiera, ciczir, mas liamcfc como
quihere, Piro alómenos es n¡uv cier
to , y muy lucra de toda duda: que
no es polsiblc poderle ymaginar, o
fingir cofa, que mas digna puedafer
de Jagrymas, de pura compulsión,
las entrañas , ¡a alma, y el coraron,
liento de tal .fuerte cor.mouidos, con
foia la ymaginacion , y reprefentacion de tantos males, que realmen
te femé rompen de dolor. Principal
mente , que juntamente .con ello,
veo fer muy pocos los que caen en
efea cuenta , para conocer lus naife rias: y que muy menos fon aquellos
uc le compadecen, de tantos hijos
c Dios , que viuen y citan en ella
cruel Babilonia , padeciendo tan in.menfjs trabajos, tormentos, y ail i 
ciones Can cítrañas. Como, y fon co
fas ellas,para quejes Principes Chri■ itianos, los grandes, los poderofos,
.y ios que tienen el gouierno,y el po
der en la tierra dcfsimulen tanto tiem
po ? donde cita la caridad : do ei amor de Dios ?. do el zelo de fu glo
ria ? do el dcííco de fu fcruicio - do
la piedad humana , y la compafsion
de hombres para con hombres: S Q S A . Ella cuenta fin duda, a fu tiempo
fe dará,a quien lafabrá muy bien pedir
.S 4
y bien

D i a l o g o p r im e r o
y bien, es he cha. Y ci cito;que fi cr.dorel
redimir vn captiuo,y librarle déla ir. ¡fe
rabie feruidumbre ,.la mas principal
obra de charidad ,dc cuantas en el mun
do puede auer. E lle el.captiuo entre
•qualquiera nación, y gente que fuere,
S. cimbro- y como dizc fan Ambrollo, í¡endo efJius, lib. z. ta ebrá laíuma, y hadbfdrallan juntas
ojji.Cñ. a J. todas.cuantas obras de ruifenccrdiay
•piedad C’h’fi í liana ¿y,.porque todas, fe
cxcrcitan y fe.efetuan juntamente, re
dimiendo vn captiuo; es.gran lafíima
y dolor,que entre Ghriftianos, gente
.quetanparticularmcnteproicífa, ella
mifma.charidad,y que ia tiene por infigniajirotay feñui propria, per la qual
entre fi y entre todas otras gentes, y de
otras .profcSiones,ellos han de íer diui
fados y cono cióos pcrtalcsiy final m en
■te dando en ellaíb!a,el cumplimien
to y obicruancia de fu lev, y de toda ia
J L l Rom. borrina Ciu'iiliana : cfre aelios tan olcrfpiij.
uidado , como d izc,elle negocio:y
qucayatampocoSjO ningunos,que fe
compadezcan fobre la contrición de
] ofeph: ni fe acuerden de tan grande y
tan infinito numero de Cbrillianos,
que contantasafiiccioncs, tantas miíériasjtantostormencusy.martyrios pal
ian ella tan mifcrablc cfclauitud en po
derde infieles.
En tiempos paliados entre Griegos
V Romanos, que fueron ios que mas
cutre Gentiles, íc preciaron de la vir
tud y bondad,la cofa que mas fe procu
rana,y de que fe tenia mas cuenta, auic
do dado, vnabataiia, era enterrar íus
muertos; y tras ello,refeatarfus captiuos, o trocando vnospor otros,o dan do dineros y juño precio por ellos. Y
la caula defiro era, porque tenían por
_
gran vergueo ja y .afrenta, y por inhu
manidad muy crucl , defampararalos
fuyoSjdcxandolos en poder de enemi
gosjyque. liendo libres viuicíTen en
íéruidumbres, ymiferias de cfclauos,
-A folos los traydorcs enemigos de la
República y bien común,como indig
n os dé la vida,y dignos detodotorme
to, y a los que defamparando fus van¿eras, y Capitanes defamparauan fu
' patria, por la qual fe ha de morir,tenia
ellos por indignos (y con razon)defta
■ton natural y humana obligacion.Eíta

fue la caufa-porque no 'O-uríleron los
Romanos;iefeatar y librar dcícaptiue
rio,a los queiucron con. Lauinio Con
ful,vencidos de Pirro,ni a los que en ¡a
batalla de,Gaíias defampararon a fus
• - . .
Capitanesy Confuh-s/i ercncio,yPau
lio Emilio.Pcrolapicdadfuctam bien
aquella que mouio ,aFauio máximo
(el qual fin duda en rodo fue y fem oílró que era máximo ) a que ( fegun
.
elcriucn, Titoliuio ,.y Plutarcho)cm- , \
biafcafu prcpric hijo, clcfdee! campo , . *
y excrcito, do diana alexado, y ccm-ma‘
tra Annibal guerreando a Roma a gra A/«f<írcR
prieifinpara que vcndicíic luego todos
quantos bicncs.y poílcfsioncstenia ,y V&U.Maxi
no vnafoia como dixc Valcrio M a x i üb.4.caj>.Z.
a s : D elas qual es hazi en do íeys talen»
tos que ci hijo le ti'axo: con aquel diñe
ro refeato liberal y magníficamente
■los Remónos que Annibal tenia captiuos.Y deMithridatesRey ce Ponto
leemos,que por dar libertad,y redemir
v.ífi
•a Lcor.ico vn valcrofo foldado fuyo,
que ios Rhodios tenían captiuo,hol
gó de dar bberalifiimamente todos
quantos caprinos de los cncmigosteuia,com o eferiue Valerio Máximo.
También los Achcos gente principal j/aie
entré los Griegos conlidcrandocomo^
*
Plutarcho eferiue, el gran bien que T i
to Quinto Flam inio, Conful y Capi
tán Romano,hiziera a todos los Grie
gos, quandolosiibróde la feruidumbrede Phiiipo Rey de Maccdonia:y
que en los juegos Girnnicos,quc en el
Ifthmojfc cclebrauan, y do concurría
■ toda la Grecia,y otras infinitas gentes
de muchaspartidas del mundo, a voz
de trompeta auia mandado pregonar
que todas los Griegos en general y fus
tierras viuicíTen en fus leyes, y gozaffien de fus libertades: y deificando por
tantofcñalsrfe en aigunagrande obra
que fuellé grata,y de (gran contento y
y guño a ios Romanos; y en concluí
fion tal,que pudicíficn ofrecer en cam
bio y pago, de tanto bien como2uian
recibido: hallaron que otra no podía
fer mas ilujfire,ni mas grata y.acepta,
que refeatar ellos todos los Romanos
caprinos que en la Grecia fe hailaífien;
Y afsi hallando baña rpa oo.delos que
Annibal y otros enemigos de Roma
nos

ca
n o s aman cautiuado y

vendido los tieni1
pos a tras,y pagando por cada vno a fus'
aneaos $oo.dineros,losprefentaron tó•dosjuntes a T. QjFlam'inio,cftando ya •
el de camino para Roma. Y eftc prefen.
te dize Plutarco,que cftimoT.QT-Ja
rico de tal fuerte y en tanto grado, queno lo tuuo por cofa afside qualquier
manera yprecio:masporvn do y mer
ced muy ihiftre; y pbrvria cofa digna'
fin duda,dc prefentarfea vn hombre de
tal grandeza y fer.Y de la mifinaniane'
ra,quando el mifmo Flaiiiinio, entran-do triunfante en Roma,lieuó de tras de
fu carro triunfal,todos cftos refeátados
con fus caberas rapadasy ;íus bonetes,o;
fombreros en las caberas, como vfaüan
lósficruQS que recibían libertad, dize,
que no folo ello fue lo que mas íluftxa.
aquel tan admirable triunfo,con quautás coronas de oro,tcforos inmenfos,ri
quezas admirables,arreos y aparatos ef
traaos,Ueuaua el triunfante delante de
' .
lianas quefue la cofa que mas conuirtio los ojos de todo el pueblo Romano,
im irar con grandísimo contento,ale-'
Terentius griayaplaufo.Deftamifma manera efCukott.
crinen otros,qucfoloTercncio Cuíco,
Vdeñus el qualfue vn honrado caualleroRoma
Max.lib, y. ño,figuiendo detras el carro triunfal de
up.z.
Scipio Africano, que le diera libertad,
y llenar?, de Cartagó do cftaua cautiuo,
fue el que masfeñaio y iluftro aquel roa
marauiliofo triunfo.Conforme a elfo,
lcsantiguosGricgos,amuehos ilufires
- •Hercules varones,com o fue Hereules,Thefco,y
Tbefcifs. otros, pufieron ricas eftatuas,dedicara
Prnth cus, fbberuios y marauillofos templos, iníH
tuy cron diuinas honras,y no los llama
ron hombres,masHeroes diuinos,cclc-i
ftiáles:Y para perpetua memoria de fus
hechos y de fus nombres,ordenaron fie
Pluurchm Ras generales,y juegos cada vn aíio.Ca
mThtfeo mo fueron los juegos Olímpicos, que
por memoria de Hercules dedicaron al
oran Iupitcr.y los Ifthnricos, que por.
memoria de Thefeo cófagraronaDios
í^cptuno.Y la caufa de ordenarles tan
tas horas no era otra, fino porque cftos
hombres libertaron én fus tiempos mu
chas tierras ; y a muchos hombres de la
feruidumbre y oprefion de tyranos.Co
mo liberto Hercules la Efpíúa de los
:|Girioncs:la Icalía, de Cacedq Maurita;
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nia de Antheo:v la Grecia de Biifiri v J ynuni in
Ciano:y Thefeo la Lpicinuria de Peripetery el Ifthtno de Simni Pizio Cajú
pta: Mcgara de Scironcda Archadin de
Cercione : y Hcrmionc de Damaftc
p fó E xcfte: hombres todos facinorofosy malos,que oprimían, cautiununn,
y robarían lasgcnccs.Y parti ciliarmen
te,loque es digno de notarle, quando
Hcrculcslibró al mifmo Thefeo fu ori 7Tc/cs ,;r~s
mo de lasprifiones y cautiurrio en que ¿a J . t.ñ'ion
Aydoncó Rey de los Molofos le tenia, v Cí. . ‘.;t'r -:0
círimó (como dize Plutarco ) Thclco"^or
en tanto grado cftn obra y merced,)juzgolapor bcneficiotan inmortal, co
moen el'lieciioloera, que no le pare
ció poder gratificarlo de otra manera,
ni con otra cofa, fino con hazercomo
hizo,que borrado fu nombre y memo
ria de todoslos templos y trofeos, que
los Griegos por fus croveos ¡lechos Je _ .
"y r 1 1
'
, ,
.-Gratitudde
auian conlagrado:de r.ucuo los dedicai
¡fen y confagraíTcnala perpetua niemo * " ^ ’ 5,
ria y nombre de Hercules,autor de fu 1^
bertad. Todo eftohc querido dezir,
porque fe entienda como aquellos Ge
tiles,con fer gente que a fola la razón,
tenían por guia y macftra en fus cofas,y
no todasieftimauan en tanto grado dar
libertad a vn hombre, redimir a los cau
tiuos,y librar a otros de la mifera ferui
dumbre, quclo tenían porobra eroyea
y mas que humana iparcciendolcs que
no era menos que dichoío, felice, hé
roe, diuino,y bienauenturado, el autor
de tanto bien. Y en la verdad,con fiderà
do bien cfto,tcnian para ello muy bif
fante razón.Porque fi es rara,grande,y
excelente gloria,confcruar vn ciu dad?
no en la batalla, eftoruando noie mate; Phuius lib.
por tanto los Romanos prcnriauancf7_;f--0'
to con vna corona de roble, que fe cfti- C ellint A t
maua por vna cxcclcntifiima honra:y tic.noti. lib.
Scipipn Africano anadiaaun mas,"que S-cS.
eftimaua tanto confcruar a vn Roma
no,que quería antes eftp, que no deg$*
llar cien mil enemigos,o vcccrvna gra
batalla,con quanto por cfto le auiañ de Placarchut
darvn gratriunfo.Y Luouloafirmaua tufitis.
que quería mas iibrar vn Romano de
las manos délos enemigos, que ganar
todas las riquezas dellos;quanto mayor
ganancia, mas excelente gloria,y mas
qqc humana fera redimir a vn cautiuo?
> S
4

Didégò^pknero-.; n
le d;i,buciúc el padre' alhuerfan.óura h-QuSto bien
viada cd marido,afpobre fu haxkíidi-hiíqe el que
lia, a!deirinrado hí patria, al dcfmmptv-Y'vn cautiradolosparientcs, al eduidndolosarais;co redimí.
g o s, al trille !.a;aicgria, ai afligido? ei.
defcanfopal dcíConíoiado ti .contento,;
aldeshonrndo ía honra,al abatido,}:, fin.
fer,plyalor yprim pp^Yencoriciuflon.
comò Intride y infelice fuerte del cau
tiverio, en vn in fam e, conia aixiulos;
en el mundo, e!ca érala tercera ?; es ara-: al .principio,deípoja al dcfirenturaqaj;
cautiuo/iequantosbicnesaycn clmiíbcr,vcr a Iclu Cnriílo Redentor miefdory le dexa masdeínudo, que el árbol ■
tro en la carne,a fan Pablo en e! pulpiamuicn ja dada y. tcir.pcíiad de, grani-,
ro:v la tercera a los triunfos; de Rema.,
xotlicuolas flores y hojas,aísi cí redimir •
Y toda círa grandeza,honra,y.gloria,
le es. renouarley yejHrle, y_rcíliaiyde(
de tan grande marauilla, II bien con li
todos quantos bienes,ha perdido, y coa deramos , cfhua en que e! triunfante,,
vnaobrafc ie hazejv.cicn m il buenas:
con los carros que lleuaua delante ir.
y qucbuenasíTanfas/taksy tsngran--. .
cargadosdedcfpojos: y con las repre
des,que uno.es'la fai nación,no ay mas' ,
sentaciones de ios caírillos, ciudades., y
que deücar. Í?ucs.í] z la gloria tan dui-.,
batallas vencidas, que nrtificiofiimcntc hazian : y con el aparato grande d e , tre defte hechqqucjdczis,cs cañilero y - .
muchas armas, y otros inftrumcntos de ■ co., fe junta'mas,jo mucho que Dios
mi cifro Señor nos encarga e llo , yh-Efd.ca^.^tS
guerra , que tomaron a los enemigos,
cuenta y cfrima en.que la tiene, y quan
que aiii moílrnuan-.y con feguir tras ef-;
to le esmasagradabíerefeatar a vn can
to las vanderas ganadas,}'luego algu
nos uc los enemigos, maniatados: rétino,que todo, preciofofacrificio: y fi' .. —
prefentauan con admiración a ios ojos
pálmentelo muchoqucstcdosprome
• ;
de cada viro, que por el .bien publico
te por vnao’bra de milericordia,quanto . .}
aman degollado muchos hombres der
juasportagasjuntasy tan grandes? Que .
. .• .•
minado mucha fsngrc ?y portanto he
cfcuík tendrá la tiuieza , la fioxedad,
. ..
dió a muchas viudas,quitado a muchos
el defcuydo(no digo otra cofainas gra:
hijos los padres, afielado muchas tier
ue ) de vn hombre Chriftiano, que tan
ras , dci’lruydo' muchos pueblos , ro
poco cafo hazc en cola, de que tanto fe.
bado muchas’ haziendas , arruynadcue Inzer 5 Clunia Facula Capuana, Vale»M<t%'.
do muchos fin culpa,perfeguido a mu
con fermuger publica y ramera,gafa- Ub.$.
clros innocentes , y deíterrado a mu
ua fus bienes todos en fufhrntar ,a ios
chos viejosdefuspatrias y c-afas. Todo
cautiuosRomanos, que los Cartlngir. • •
tilo con otra infinidad de horrendas
nenfes auinn tomado, y tenían con bue
crueldades, que configo trae la guer
na guarda en Capua , y mercciopor
ra, por ¡asquaks ci triunfo fe conceello que de los cicritores fea tan cele
cedia, quien negaraícr obras inhuma
brada y hable della el mundo , halla
nas crias, y ¡rías de fieras que de hom
agora : y vn ChriíHano rico y pode- . . •
bres : Y i i es verdad qu e la honra es
roio , vn Principe y R ey , que con
premio de la virtud: y aquellos homlos.Chriflrianos cautiuos ..quiera fer
uresjuitamente la merecen, que con
V k fea , tan auaro y mezquino ; Y
fus obras y hechos, (fegun el otro dequando en eda obra otra cofa nohuzia ) fon y fe muellran dioles para con
uiera mas que librar, como fe libra,
los hombres, Iiaziendo diuinas obras.
vna alma del peligro tan claro,tan.ma
Quantc mas con razón fe dcue juzgar
ní fieílo y tan quoti diano, y dciaocapor hedió Romano, heroyeo , y dig
fion tan grande , y tan aparejada de
no verdaderamente de vn triunfo el de
negar a íu Dios ,y fu fantiéima Ecceo
aquel que da libertad y redime a vn
mo infinitos'hazen cada dia y cada
¿autillo i Porque con ja libertad que
hora ? n.o .es.para .Chrilbianos .afrenta3
‘ y afren-

alqualquien lercdim e, no'le iibrf.de
\na muerte , mas de mil maneras de
muertes,}' efias continuas: y aún de m il:
aflicciones, mil mifevias, mil.tormcntos y traba] os efpantofos, y mas crueles
que la miíma muerte: V n trimifocn¿loma era la mayor honra y grandeza,
que pedia alean car vn Ivoroanp, y tanrearan i11 oí a cofa,que ¿elasmcsque m u:
S. Agufún. cj,0 delTeó fan Águfrin ver con fus ojos.

,

TUto

. ,.

delacaptiuidad;
y afrenta muy vergon$ofn? quebaxafíe fu Dios,hijo del mifmo Dios,dci cic
lo,queíhíricíTc tantos trabajos,que fudafle tantos fudores , que derramaíTe
tanta fangre.y que pagafTc tantos y tan
diüinos teforos, por redimir a vna anipia,y librarla deí repeligro: y que tan
tos dcíTos ricos,tantos de'eííos podero£bs,tantos de effos feñorcs,tantosPrinci
cipes y tantos Reyes,gafeen tan profua
damente !osteforos,deílruyan profana
mente tantas riquezas,}’ fe confuman y
desbagan,con tantos y tan fobrados pía
zeres y deley tes: y que para focorrer a
vn Chriftíano cautiuo ,y librar del in
fierno vno fiquicra.de cantos niños innocentesjtantos muchachos, tantos rao
^os,tan tas virgines y donzellas,que tan
fin remedio y fin cfpcran$a alguna del,
viuencntreM orosyTurcos,y en vn
ricfgo tan cuídente de fus almas, fcan
tan tenaz es,tan duros,tan auaros, y apo
cados? Si cftos tales fe precian fer Chriíiianos, fi zelan la honra de Cimillo: 1k
miranporfugloria,y dcíTcan fu feruicioifi aman a los próximos; fi aprucuan
la piedad, fi les agrada la miferi cordia,y
files parece que es cite elcierto cami
no del cieloiy aun fi tienen algún fenti
miento humano, y de hombres para otros hombres que fon de la mifma car-»
pe y fangre:en que mejor moftraran te»
do eílo,quc en focorrer a los defdichados cautiuos?Como yporventurapié
fan,que están ciego nucílro D ios, que
pov ee fu gran delcuydo3 O tan ignora
te,que no fabe fu auaricia? O tan injufto,qucnocaíHgaráfu crueldad? O que
finalmente aborrezca de tal fuerte a los
cautiuos,quc fiendo fu blafonPadrc de
los huérfanos,y amparo de los defampa
rados,no lienta fu orfandad,y tan gran
de defamparo ? Y quando ya ello no fe
hizieíTéporDios y por fu gloria,haga-!
fe por la dclmundo. Porque fi loshom
bres grandes y ricos tan hambrientos
fe mucflxan todos,y lo fon, y afsi beucn
los vientos y ayres,por fer conocidos,y
afamados,porquc(corao el otro dezia)
po es rico el que por tal no esconocido:quc los ciega que no miren, que cq
ninguna cofa ferian ellos mas grandes,
con quantas inuenciones vanas bufean
y inuentan cada dia para ferio; ni con

otra podrían hazer mas celebre fu nom
bre y afamadomi aun con otro triunfo,
I
por fobcruio y admirable que fuelle,
podrían conucrtir los ojos del mundo a
mirarles con mas amor y cfpanto: que
conyna proccfsion de cautiuosquelleuafTcnaiifpaña? Y hnodigame cual
triunfo fue el de Chrifto, que recono
cen porfuDiosyfuMacfirojó con que
aparato le fubioa los ciclos; ó que prcfentó delante fu ctcnioPadix,ó que fue
lo que mas alegró los cielos y los Auge
lcSjdefpues de verle a c !, q aquella procefsion bendita dccautiuos, qucencl
mundo refeato. Y (i aun ello no baila,y
quieren en efre cafo efrar por el parecer - ,
y voto de vn Gentil y fin Diospyanlo
que dizc ValcrioMaxi.lib. j.cap.i.de
los Romanos,porque auiendo fegun el
dizc,dado libertad el Senado Romano
amuchos Cartngincnfcs, fin por ellos
querer dineros,llama el a ella obra,y di
zc,quc no fue 1 iberalidad y clemencia,
mas que fue acto liberalifsimo y cíeme
tifsimo,)’ aun magnificencia y grande
za de getc Romana,}’ que vna tal obra
como eíla,ygualaua con la benignidad p » _
de los diofes. A N T O N I O. Y aun Z Z m de
poreflo tengo tan gran embidia a ellos r.n j
r
padres Redentores de la Orden de la £ 7 ™ *
fantifsima Trinidad,porque ocupando
fe tan de veras como vemos, y con tan-: ^ ¿
to amor,tanto cuydado, tata diligencia
y tan de contino,en vna tan fanta y tan
excelente obra como ella de redimir
cautiuos,no cílirnando peligros,no tra
bajos^ o fudores, roban a los otros tan
ta gloria y triunfo. D ichofos padres por
cicrto,que afsi fuplen las faltas del mun
dojqucafsi honran,iluRran, al nombre
Chriíliano,entrc las barbaras naciones;
y que afsi participial en el nombre y en
lasobras con aquel que fue Redentor
delmundo’.fienao herederos dcfucípi
ritu,yfuceííc>resde fus obras. SO SSÁ .
Tcneys mas que razón en dezir efio, y
nofotros mucho mas de agradecerles
merced y beneficio tan grande y de tan
ta caridad que han obrado, y ellos muchamayor de dar gracias a! Señor, que
atandiuina y tan gloriofa obra los 11aroó.Embió clfanto Patriarca Iacob, al r
hijo Iofeph que mas quería, avmtar
fus hermanos que aufentcsmuchos dias
" '
'
'
de la
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dos varones de muy finta y virtuoía Vi-da,vno de los qualesfe dezia,telix,y elotroíuan de Matados qualcs viuian ha
ziendo rigurofa penitencia,«! vnas tra
gólas montañas5y dado cafo que cada'
vnoteniafucafao celda, apartada delotro,por grande efpacio y difían ciay/ifitauanfelas Pafcuas y las ñeñas principalcs:cnlas qualcs fe confcíTauan. vno
con otro, porquccranambosfacerdpteqyhecho cílo y recibido el fantifsimo Sacrameto de la Euchariftia,el que
al otro vifitauafe boluia a fu celda con
muy gran confolacion y contento. D e
«fía fuerte viuicron muchos ¿ños, cños
dosfantos varones,creciendo cadadia.
mas en fantidad y virtud,baña tato que
el Señor,el qual los tenia efeogidospa
ra inílrumentos de fu gloria en otrasco
fas y cxercicios de mas perfecion y va
lorees inípiró a caca vno por fi,quedexada aquella foledad, y manera de viuirheremitico, en el qual para fifolos
d o yíu gloriatati dilatada. Yafsi todos
eran buenos,ypocoaprouechauan afus
aquellos autores que della fantifsima
próximos,tomaflen la vida monaírica,
Religión y fa primera fundación eferique en efeto es mas fegura, gouernanuicron,como fueron FiüpcBcrgomen
dofe por otro,como lo eferiuen los Tan
Ber fe,fanAnton ino,Caflanco, y otros mu
tos,y fe llegaífen mas a la ciudad y po
■’gom,. in Ju 
chos, acuerdo me que dizcn ; que el
blados,do temían ordinaria ocafion dé
pie. ckroui.
autor della,y el que la inuentoyprime
•emplearfe en elprouccho y bien délos
’S .iAnto.
ro ¿nílituyo,no fue hombre mortal,mas
próximos. Eftcpenfamicnto les duro
ficr.hift. tit.
el mifmo D iosy Señornueltro,c5 vna
alguntiempe,y no fe aíTegutando,fifc
Z.6.C.1: §.z
admirable vition del ciclo, enfeñó alos
ria aquella la voluntad del Señor (pues
Cafjít.lib.i.
hombres ella obra tan diurna.
todamudanca devida csfofpechofa, q
glor.muidi.
nazca de inconftancia, tenían por cña
4 -pcr.con. .
caula: interiormente vn ,’difgufto y defD iuifuw . X I X ,
1 Ó3.
contctd:que vno al otro no ofaua defeu
N T O N I O . Bien entiedo que
brir: hafta que vna noche, en vna mifcon vna ta larga platica y de tantas
ma hora y en vnmiímo inflante,el Se
horas/yale dcuo aucr canfado: pe
ñor que fembraua ella Amiente y en ce
ro con todo elfo íi es pofsible, le fupli- din tales centellas en fuspechos y cora
que no quede por dezir,coia tan digna
zones,con rcuelacion mas cierta,lesrcde fer fabida, íi quiera porque oy fupla
ucló a cada vno per íñquc dexada aque
yolapcrdida,dc tan buena conucrfalia vida,fueíTenaRoma y demandaf^
. don,quetatotiempohcpcrdido.SOS
fenalSumo Pontífice, lesdieífeotro
Oñgejprut
Entodo efTo foy yo el que gano:
modo y manera de viuir. Coneftareci-íj -j e a quant0 nías amando dcfde mí niñez
uclacion , la qual en tres noches y
O rd e n de la con grancje afición ella fantaReíigion,
por tres vezes íes fue hecha en fueños:
fiu
porfu gran bondad y fantidad ¿ puede
ellos determinaron de hazer lo que el
Trinidad,' 1er fino güilo,contento,y defeanfopa
Señor les deziay mandaua. Yponienra reí,tratar de fus loores y gloria: Eícrí
dofe primero ambos en oración, cada
ucn pues los autoresque dixe, como en
vno en fu celda,a vna mifma hora , v a
el año dclScñordc mil y ciento y noue
vn mifmo punto y momento ; los dos
£a y ocho, auia en el íveyno de fian cía
íieruos de Dios,pulieron el pie fuera

'de la cafa de fu padre ¿ndauan , por los
g
-deucrtcs v defpobladbs >fatigados co tí
XOíÍ.c. j . los ganados: y para el Señor coníolara
fu pueblo cautiuo y trabajado,)' librar
le del curo yugo ¿craraon, que tanto
los oprimía, Scogio al re ay or de fus av Xe?.M7 migosMoyfes. Y finalmente de los hir
'jos de Ifai,Dauid, quceva elrnasama•do,masanimcfo,y mas efti madp,rugi
do ya de la mano del Señor, y eícogido
•para fer el quedcfpues fue, es el que 11c
na el refrefeo aíushermanosique puef'tos en efquadron combaten con L-ilifteos,enemigosdc Dios y de fupueblo.
y por tanto no puede fer otro mayor y
.
mas euidenteprueuay Señal, délomu: '
choque el Señor ama y quiere a ella
fantifsima O rden, y a los que debaxo
de tan glcriofo nombre y inflituto mi
litan ,quc aucrlos efeogido entre todos,
y primero que codos,y feruirfe masque
de todos,en vn negccio,con quetanad
miráblemcnte es fu nombre fantifica-

A

defus

(M a c a p i
dé fj$ cú’ ráSjV Comar'oníñfcly no fabéír
del otro,fu camino para Roma. -Dcl}^
manera y por diferencesominoi, carni
naron tanro.qiíe al vlcimu,ordenandos
lo aüi Dios ,. llegaron los dosa vnamiíí
mapuertade Roma, en vn día; vna ho
ra,}' a vn punco. En contraídos, que allí
fuero rt,y que miran do vn o a otro fe co
nocieron , quedaron ambosmarauillados de vna cola tan no penfada. Y por
tanto demandando vno aiotro la caula
y razón defuvenida:cada vno llanamc
te dixo al otro,todo y de la man era que
paffaua,a ccrcadela reu‘clacion,y fu lan
to y buen dcíTco.Por lo qual tanto mas
'quedaron marauillados los dos buenos
amigos, y alabando al Scñorfc abraca
ron,derramado muchas Ingrimas de ter
mira y deuocion,dizicndo ; que pues el
Scñorfucra autor y la guia de' fu cami
no, feria también el queefcíhiariafus
deíleos, tr a a cite tiempo SuinoPont.iInnocencia fice,y gouernaua la Iglcíia de Dios In
IlI.Papa. nocen ció III.d e nacionRomanOjiiobi
lifsimo por fangre,y de la cafa antiquiffima de los Condes de Anagnia : pero
muy.mas iluñre por fu excelente bon
dad,prudencia , y grande faber, como
fus obras nos dan dello teííimonio.Delante del qual llegados los fantos varo
nes, Félix,quercalmcnteentodofue fe
licc.y.muy dichofo principo de vna añ
il fcliciísima cola, como era mas letradoy gentil Theologo,propufo el cafo,
a fu Santidad:dando!epartícular cuen
ta y relación,tanto déla vida que halla
entonces auian viuido; como de la rcue
IaciondelScñor,queael les embiauajy
defu camino,}' deíTco tan inñamado q
Deutmic,>traían,de que fu Santidad como Vica
rio de Gh'riño,Profeta y Sacerdote del
? 7Señor,y juez defu puebio (a quien en
las dudas de fu ley,y para faber fu volun
tad nos manda que recurramos) les di xeíTc y. enfeñaile, en que modo de viuirferuirianmasal Scfi<$r: E l Papa como varón prudcntiGimo que era,y alubradodelSeñor,entendioluégo, que
todoeftono era fin algún gran myfterioiy por-tanto mandóles quérepofaffen algunos dias envn apofento que les
mandó dar.én fu cafa y facro palacio,or
denandoles primero,que encomcndaffcn cite negocio muy de-veras al Se-
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■ ñor¿y con orácionés continuas,íuplicaf
fin a la diuina Alagctlad, fucile Icrui<lo dealumbrar fu entendí miento,y inf
pirpr loqucmasp.uaiu-g¡uriaxhonra'.y
lennciohieílclitrizieronlo ahilos heiaíqs de Dios líete dias continuos,cq mu
dios iofpirosy lagrimas: y áh cabo les
mandó el Papa-confellar y comulgar,
•lo.qual hecho,fu "Santidad a losxcy lite
y ocho de Hcncro,en el qual diadecele
¿
iraiafiettadcfinta'Ines, laíegunda;y■.
fue cño el año del Señor de mil y cien
to..}' nouentá-y ocho/c viftio de Ponti
fical,y celebró.Milla con muy-grande
deuocion,cn prclcn cia de los Cardena
les ,.que para eftedia mandó fe juntalfenalfi todosíjuntanientc conlosbcndi
tos varones,Feiix.y luán de Alaca, y otra mudwgcnte.dclpueblo- Yproccdicndocn ia A filia, que fe dcziacon
muy granfolenidad,quádo llegó aque
llas palabras del facro Canon, úrelcMtis eudis, áre. que el fanto Padre pufo
losojos cnclcielo,vio convnaclaray
euidente vjfioñ vn Angel de Dios que Vifion del
baxaua del alto a cío,vellido de vna ce ciclo >n¿raIcíHal y muy rcfplandecicntc lu z, y co tdUofa.
vn cfcapulario de la lonna y manera, q
oy día traen losrciigiolbs de lia fanta y
bendita rcligionjcon vna cruz en el, cii
ya mitad era col orada,y la otra de color
cclcñiaí: y que cruzadas el Angel las
manos,tenia en la derecha vn cautiuo
Chri inano,y en la yzquierda a vn Alo
ro. Deña cclcñiaí vifion , quedó muy
contento el lauto Padre,y G.i alma muy
confolada : y entendiendo por ella, lo
en que el Señor quería,fe ocupalTen
aquellos benditos varones y fus fieruos,
para honra de lu nombre: acabado que
huno la Afilia,fe boluio a todos los que
alli cflauan prefentes,y con vnaadmira
ble alegría de cfpiritu,les dixo y de cla
ró,todo lo que de 1 ciclo le fuera rcuelado.dizicndo, que fin duda la voluntad
del Señor era ella: que aquellos fantos
varones, quetanto ledcíTeáuanfcruir,
empicaífentoda fu vida en redimir cau
tiuos,y librarlos de poder dcInficlcs,do
viñian en tan grande y tan nianifieflo
peligro de fus almas y cuerpos. Y por tá
to buéltoa-los.mifmos fieruos de Dios,
que alli prelentes cflauan , les dixo en
fuñan cia deña manera. Veys aqui her
manos
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•inahosy amigos deD ios,lo quecon ta
ca anfia,delTco,y trabajo , aticys venido
.ab afear; veys aquí cumplidos vueílros
dclfeos;veys aqui io que.el Señor quie
-reylaVida que os manda que viuaysjy
.en quefetendrapor muy fcruido,y glo
.rificado de vo s.Y porque en tal obra co
.mo cita de tanta excelencia y merecíjniento;os acordeys,que en vuíira maStgnificdcio nera,hazcys clmifmo oficio,que el H i
¿el hábitoj jo de Dios hizo en el m undo, que fue
refeatar a los hombres en la C ru z , os
embiadel ciclo parainfignia y vande■ .raquelleucys,yque tcnareys fiempre
•delante los ojoscilamitina C ru z.Y por
-que en vueítro cargo y oficio, la cari
dad de vueítro Dios y hermanos, es aqueiía que os ha de moucr y defpertar,
para padecer (fi fuere menefter) la mifnaa muerte, y derramar vueítra propia
fangre, como Dios hizo por n o s: es la
mitad déla C ruz de color ro x a y íanguinea. Y porque en el ciclo nueysde
poner fiempre los ojos, confidcrando,
que feruis aquel R ey y Señor délos d e
los,cuya honra procurarcys, y del qual
aueysde cfperar el verdadero premio
de vueltros crabajos. que ferá vna eter
na vida en el ciclo,es la otramitad de co
lor ccleiHal, Y porque cales penfamien
tos,talesdcíleos,y tales obras,y tan Tan
tas ocupaciones, no pueden nacer lino
de vn pecho candido, y de vn coraron
todollcno de pureza-.es vueítro efeapu
larioyhabito blanco. Yafsiconform e
a cito,luego fuSantidad les vi Itio fus ha
hitos blancos, y les pufo fu efcapulario,
de la.forma y con las m ¡fmas in fignias y
Cruz que el Angel fanto traxera del
ciclo,y las capas o matos quifo que fu e f
fen los mifmos que ambos vcíh'an en
fias celdas,que eran de lana pardilla abu
rielada, del qual color algunos años v c f
tian los r eligiólos deíiaíánta Religión
los raantosihaíta que creciendo mucho
el numero de rcligiofos,y no fe hallan
do afsi el buriel en toda parte, fuero for
cadosa Triplicar ai mifmoPontifice In noccnci l l l . l c s perm itidle ,truxcflcn
las capas de lana blácas que mas a la ma
no y en todo ¡ ugar fe puede hailar;y def
ta color blanca,b. han traydo en Elpaña y toda parte, halla el año de mil y
quinientos y i efenta y dos,q P ió l i l i .

•Sumo P o n tific ia requirim iento délos ¿
padres de Efpaña, dio licencia boluief- *
fe afu antigua y primera coflumbre,tra .
yendo como lostraen a y dia de la colo r de buriel .D iziendo mas,que el por i
e l poder com oV icario de C hriíto te
nia enla tierras dende entonces, y en
nom bre de la fanenfiima Trinidad,Pa
dre , H ijo , y Eípiritu la n ío , publicaría *
vna O rden y Religión, queacbaxode
tan gloriofo y d iu in o titu lo ,m ilita rte :/r
.
fe dixelTeiaOrd.cndela hindísima T ri y
1 *{**?*?
nidad déla Redención de cautiuos: la C
j 9n
la qual no era aprouada o fabricada de *CK'losn ombrcs,mas defolo el Sumo Dios.
A N T O N I O . D certa maneracelcf
tial llamaremos a eíla fimta Religión;
pues el Señor y R c y de los cielos,de alia
delosmrfmos cielos, y porvn A n g el
del ciclo, y convifion cclcflial,y con
vna Cruz labrada del color del ciclo, la
inftituyó,ordenó, y enfeñó al mund®. .
Y fi tanto mas aceptación m crece la co
fa,quanto clautordellaesm ascelebre
y aceptojquan jaita razón ferá,que eíla
aun fobre codas las otras,fea mas acepta,
masfauorccida,mas honrada,}'venera
da de todos ? S O S A . Bien dio a en
tender eflb el fanto Padre y Sumo P o n
tificc,porquc.no contentado conceder
a aquellos varones de D io s, y a fu fanta
y cclcítialRcligio,muchos y muy gran
despriuilcgios y gracias por fus bulas:
eferiuio por ellos a Filipo Rey. que en- j j ev ¿ ¿ fr x
toces era de Francia m uy valcroío:quc
afsi como el,y los otros Reyes de Fran
cia en aquellos tiempos tcnian afu car
go mas que todos los otros Principesca
uorcccr y amparar la Iglcfia dc.D ios:
(porquepor efib auian los Sumos P o n
tiñccs a Cario M agn o y fus decendien
tes cocedido el nombre de Chriítianiffimos)moílráíie eílo.mcímo.cn fauorc
cer y amparar cita fanta R eligión. L o
qualhizo el C h riftian ifsim aR eyT ilipo¡ porq no fuero llcgados.los varones
de Dios a Francia,quando el con.íibera
lidad muy real,les hizo cdificarafu c o
^
ta vn grande y ^excelente monaílcrio; 8<l/?m-0 de
líete leguas de París,cabera de fus ivey ¡/ o -fa g ‘
nos;en vna fragoCa y alta, mas m uy de*
ley cofa motaña,que o y diá fe dizc C er
ro frigidoique fue la primera cafay, mo
naíterio de la O rden, y por tanto harta

•oy
«i

de Jacaptiuidad.
oy cabera Jetona el!a. Ella mifmadcuocicn y liberalidad muy real del Rey
de i-raneta, a pocos dias comentaron a
imitar otros Principes Chrillianos: y
particularmente !ps Reyes deEfpaña.
Santo 5 cy Porque el fanto Rey don Femado que
(Lj >i Fernán gsnó la gran ciudad de Seuilla de los
¿o dcCíiQi- lVl ° ros>defleádo en noblccerla mucho
J mas,pues la auia eligido para fu perpe~s
tuahabitación , teniendo notic;adella
fanta Religión y padres della, y de fu
Chri(Laniísimo in llituta, los hizo vr a
Seuilla jy en el año del Señor de mil y
dozicntos y diez y déte,que eran vey a
te de la fundación de la Re] igicn,l es cai
fleo el monaílerio infigne queoydia
tienen en aquella ciudad : rogándoles
jnucho,que pues allí eftauan tan cerca
nos de los Moros de Granada y Berbe
ría,tuuicíTcn (como hazian)cucnta, c5
rcfcatarlos cautiuos Chrillianos, que
aquellos Infieles cauduauan.Y para efto por fus priuilcgios muy grades, que
les dio,losrecibió lobfu guardia, ampa
r o ,y dclcnfa; y dio orden como en o-?
tros muchos lugares de fus Reyn os, fe
'ediñeaflen muchos otros tnonaílcrios,
A losquales muchos feñores de Elba?
fia, fien do como ¡icprefucron,y mas en
aquellos tiempos,tan en efiremo libe
rales para las cofas de D io s, dotaron
y enriquecieron con muchas poiTeffiones y bienes. Delta mifnia nrancJ 3 . Alonjo ra^q R ey don Alonfocl Segundo,de
I I . Rey de p 0rtu»al?quc en aquel tiempo rcynalirtugal. u;ijios licuó a Portugal, y les edifico en
la antigua >' populoíifsima ciudad de
Lisboa,aquel excelente rumiada io , 4
oydiaalliciene. Y porque feria cofa lar
gadezirtodo en partí cular,!o mifir.o hi
zieron los Reyes de Aragón, y Nauurraiprocurado cada vno ilullrar fusReynosy fcñorios,con los padres y Religio
fos varones delta fanta Religión. Y da
do cafo que toda la Chrilíiandad en ge
neral,recibió dallos Itempro grandes y
muy Chrifiiau as feruicios : pero mu?
chomaslos Rcynosdc Francia,y Efpaña j porque como los Reyes deiras dos
partes y Prouin tía-,tenían,mas que los
otros Principes v^hrillianos, guerra y
conquiíla con los Moros,y Mahomc?
tañosInfieies:los ’-ranccjf sen Afisia^y
Sierra fantaiy los Sipa joles todos en
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paña,y Berbería,era forjado que cauri»
uanuc mucha mas gente de ordinario^
dcllas naciones,fe cmplcaílcn ellos mq
cho mas en fu feruicio. Y efia es la caufq
porqueafsicn las Redenciones, comq
en el numero de los rnonaficrios,v en {3
calidad de perfonas muy in¡igncs,y va
rones muy iluílres,ella fanta Religioq
floreció fiempre mucho mas en Lipa?
ña,y Franc¡a;que en otras Prouincias y
lvcynos de Chrillianos, Largo feria y
falir mucho de nueilro pvopolito, fi yo
agoraos dixcfle y contalTc los bienes,
las libertades,priuilcgios,y Autores,que
dcfpuesacalo.'fucefloresjdelios Princi
pcsqucdix¡mos,alsi Papas, como Rcycs.par el difcurlo detiempos,halla efitos cu que viuimos, concedieron a ella
fanta y celcliial Religión. A N T O 
N I O . Bien me parece lo qucdczis.q
a’ui la llamemos todos.S O S S A . Pues
muy mas me alargaría,}- feria nunca aca
acabar li me pulidle a dczir lo que en?
tendí en otros tiempos,de las muchas y
grande.-,y muy importantes Redcncip
lies de cautiuos,que en todas las tierras
de Infieles han hecho y acabado halla
aura:librando in finitas almas del poder
de batanas. Pues que diré de los traba
jos,luiores, nrolellias , pcrfecucioncs,
tormentos,y martyrio.qquc muchos va
roñes de Dios,y Religiofos della fanta
R eligión , han pallado y padecido, en
las tierras de Inficlesicon caridad, ani
mo,}- esfuerzo inucnciblc, paraglori^
del Señor.

Diuifion. X X .

A

N T O N I O . Bienfedexa entá
der,que les feria forjado padecer,
todo elfo y mucho inas: andando
platicando }- tratando en tantos cente
narios de años, con tan barbaras nació?
nc.qcon gentes tan inhumanas,tan ngcnas de bondad.de equidad y razon-.y ta
inflamados en el odio inmortal, que en
la leche bcuen,del nombre Chriiliano
y dcfii lcy:}' finomirifc lo que el reue
rendo padrefray luán Gil,Procurador f r l n Z
generaldeflamifuia Orden,y Reden- fedentor*
tor de los cautiuos de Efpaña,dcfpucs q
a ella tierra vino, cmbiadoporcl Rey
¿qnFjlipc nueilro Señor,yíu Rcq] C S

D ia l o g o p r im e r o
{Vjo,y los padres de fu. Orden , que nó
fon mas de feys mefes, con tan grande
animo,exemplo tan Chviíltano, y pacienciatan notable ha padecido. Que
SusparteSj con proceder en todas las cofas, y tratar
"Valor.
con ellos Barbaros con vna prudencia
tan grande,convnadifcrecíontan rara,
con vna blandura y modefeia tan nota-;
ble,vcon vn juyziotan Ungular:que
confielTan baílalos xnifmos Turcos y
Moros,noaucraqui venido otro tal R e
dentor de tales partes y valor-.con todo
eíl'o, no vna vez mas muchas,ha cílado
en peligro de perder la vida. S O S S A .
Com o ? Y fabeys de que manera pallo
c íT o fA N T O N IO .P u e s n o lo he de
fnber,(imehallea filiado, y mas íiendo
tan publico? S O S S A . Veamos co
mo' lo fabeys, y íi conforma con lo que
el mifmo padre, y otros muchos me ha
dicho. A N T O N I O . Soy conten
to , y diré primero Io que paíTó en mi
prcféncia en la cafa del Cadi, o juílicia
de la tierra, Quando clic padre y fray
Jrdy yhno Antonio de la B ella M iniilro de la cafa
ajo de U Be de Bac<¿afu compañero, llegaron a clic
A rgel para hazer elle refcatc,que fue a
vcyntc ynueuc de M ayo de mil y qui
nientosy ochenta,diade lafantifsima
Trinidad(coladignade notarfc,noa ca
fo,mas ordenada dcD ios: que aquellos
que vienen a predicar la Fe y dotrina
de laíantiísima Trinidad, y a confolar,
animar,y librar,a los que confielTan eífafantaTrinidad,y cuyo inílituto y O r
den,tiene el titulo de laíánti&im aTrinidadjllcgaíTcn también aqui en dia de
lafan:ifsimaTrinidad)a elle tiempo co
mo digo,e(laua aqui en Argel en gran
de trabajo,vna pobre Chri (liana,de na
ción Efpañola, y de la noble ciudad de
^ _
M urcia, de edad de vcyntc y cinco años,que fe liamaua Dorotea, y por vernnjc.-u. £-e ca p0qer ¿ c v n Bárbaro Tu rco, de
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quien cramuy mal tratada: y por tanto
como entendiófer llegada la limofna,
importunó tanto a fu Patrón, y derra
mó dclantedel tantas lagrimas, y tan
tas vczes,porquc la quiílelle dexar refcatar,que el Turco al vlcimolaprometio de hazcrlo. Y afsi llenándola a cafa
de los padres,}- acordado defpues de al
gunos dias y grandes debates, el precio
• j'K fcate delapobrc Cbnixiana, el-Tur

co recibioTu dinero, y la ChrifHana fe
depofitó en la cafa de vn ludio, do tana
bien tenían los padres otras Chriflia-í
n'asrefcatadas.Auian ya pallado o.uinze dias defpues defio,q uando el demo
nio enemigo de nucllro bien, perfuadioalm elm oT urcoque fe arrepinti c f
fe de aucr refeatado la Chriíriana:y fin.
vergüenza ninguna vinofe a los padre s
Redentores, y les dixo : que quando le
refeataronfu Chri (liana, cllnua borra
cho del vinójquc por tato tomallen fus
dineros,}'le boluicllen fuChriftiana:
principalmente que ella eraMora,}' no
podia yr en libertad. Quedaron los pa
dres en eílremo marmullados de la po
ca rey dcfuergacn$a,de aquel bárbaro
Turco:y loque era peor,no fe pcrdicífe fu alma,citando en tan manificfto pe
ligrourabajaron en gran manera porto
dos los medios pofsibics; de quietar y
contentar aquel Turco": pero todo fue
por demas, tan determinado y del de
monio perfuadido eítaua. A I vlcimo
ya que no huuo otro rcm cdio,huuofc
de y rala juftiíicia: confiado, como era
razón , que no valdría en vn cafo como
elle a aquel Turco fu inconílancia,bor
rachcria,y pocaféda juíliciaa que ellos
Turcos llaman Cadi,mandó que los pa
dres lleuaíTen a D orotea delante del,do
llegada,elTurco daua vozes,que que
ría fu Chriítinna,el padre fray luán G il
a!egaua,auerla el vendido de fu propia
voluntad,}' recibido fu dinero:}' como
delta fuerce debatieiten vn gran rato;
viendo el Turco que el pleyto yua, co
mo dizen mal paradojacordó de alegar
que era Mora la rnuger, y no Cnrifciana.Lo qual,qu;ido la pobreta o y ó , que
eítaua de temor temblando, comienza
a grandes vozes a dezinQ ue ella Chriíliana era,y Chriíliana fuera ficmpre,y
Chriítiana feria toda fu vida. N o pudo
fufrir efirofu Patrón : mas arremetien
do a ella como vn Icón brauo, dándole
de golpes, d ezia: T u perra boluerasa
mi p od er,y yerascomo io pagas. N o
faltaronalíi algunos a quien ello pare
ció mal : y particularmente el Cadi le
mandó, que no maltrataífc la rnuger,
mas que prefentaíTc ccftigos, de romo
era M ora y no Chri (liana. Con ello el
Turco turbado^' borracliodela colera,’
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jue y boluio al punta, con dos M oros
tan borrachos como el,que dezia fcr te
frigos:alos qualcs preguntando el Cad ilo quefabian : y diziendo ellos auc
aquellamuger era M o ra y no Chriítia
na:lapobreta que efto oyó, comentó
otra vez agrandes vozes dezir: que era
aquella muy gran maldad, y que los tef
tigos eran fallos, porque ellaChrftiana
era, y Chriftianaauia de fcr,y en efto
derramaua tantas lagrimas,que era lafti
ma muy grande verla en tan grande afli
cionrfolo el bárbaro y borracho de fu a
mo,eftaua como vntoro muy feroz: y
oyéndole dezir efto, alio della y diolc
v n muy grande bofe.ton:y le diera mu
chos mas, fiel padre fray luán G il,q u e
atodo eftauaprefente, noaficralucgo
del,rogádole que miraíTolo que hazia,
entallugar,y en tal tiempo (y avnam u
ger,que ya no era fu efclaua,mas libre y
Chriftiana. Contan manfay benigna
am onedación, no folo aquel bárbaro
hablando, pero, comentó a grandes vo
zes dczir:quc el era Gcnízaro,y que el
padre le auia dado de puños(mentirata,
manifiefta, y por tanto, que coníormc
a la coftumbre y vfo,le ahorcaíTen, o a
lo menos le cortafien la mano derecha.
Y porque fe vea quan vil canalla esco
da efta,no faltaron alliMoros,que conhrmauan efta mcntira:y inftaua al Ca
duque el Turco tenia razo, y que en to
do cafo fe hizieffe la jufticiadelpapaz.
A tordidoel Cadi con tanta grita y vo
zes,man do luego a la hora fe hizieflc,y
que 1c cortaífcn(pues afsi quería) alli la
m an o derecha. Y a los M oros, de q auia
alli vnbue num ero, y algunos Turcos
echara mano al bue padre,para le que
rer cortar la mano:quando otro Turco
principal,letrado y compañero del Ca
di,en adminiftrar jufticia, los detuuo y
les dixo:que no fe hizieffe aquello: mas
que fi «p ap az diera de puños al T u r
co,le dieíTen también a el buenas puña
das, y le echáífen de alli a moxicones,
y que fuelle vno por otro. Fue cofa por
vna parte para re y r , y por otra de gran
laftim a, ver la gana con que aquellos
barbaros inhumanos fin juyzio,al pun
to y en vn fubito, arremetieron todos
de golpe,al buen padre fray luán, y ca
da vno como podíanle daua tantas puüa

das,tantos moxicones, y pefco jazos, y
de tal fuerte le pararon, que le Tacamos Txrcosy mi
de alli medio muerto, y fin aliento. Y ros dan ¿sa
lín duda que fi el juego durara mas , no nadas,wtxi
faliera con la vida. D efta manera dan-r canes,y pcf~
do muchas gracias al Señor,porque a cebones, ai
imitación de fus Apollóles le tuuicra padre fray
por digno de padecer por el nombre de litan.
Iefu , fe boluio a fu cafa : y la pobre de <Acío.cg,f;
Dorotea quedó como, vna oueja en mi
tad de aquellos lo bosdos qualcs la con
denara luego a que boluicllc a fu amo;
y que por fucrca fuelle Mora. S O S A ,
D cfta mifma manera paíTó., y fe yo
muy bien que el padre fray luán dexara no vna vida, mas cien vidas fi tantas
fueran , porque aquella pobre muger
no quedara fin remedio . Pero juyzios
fon dcDios:elfabe l.oquehazc:cl-fcen
tiende:no le pidamos razón; pues cu to
do fiepre la tiene. A N T O N . Defpucs
defto nopafTaron muchos dias,que liedo llamado elle padre del R ey por vn
C hauz o portero,paraauerigur.r ciertas
cuentas:en llegando a cffc Soco, cncon
tro con elvn T u rco, el qualodevino, Otro Turco
o de colera,dcuia de cftar Can borracho le maltrata
como clotro:porque auiendofclc huyr> afrento* 4
do vn fu Chriftiano cautiuo,aI punto q
vio al padre,fe arrojó luego a elco vna
diabólica furia: y fin'mas cfpcrar Ie-cocomenjó a dar de puños de tal fuerte,q
del primer golpe fi no, le tuuieramos,
los que entonces le acompauauamo$,le
echaua en tierra de cípaldas. Quedó el
padre,y todos los que fe hallaron prefen
tes marauillados de vn tá fubito acídete
y cafo eítraño,mas buelto en fi el dicho
padre comenjó a hablar y le dixo. Her
mano que quieres ? Quete he hecho?
Rcfponde elborrachp del Turco,dame
m i Chriftiano, que fe me huyó efta n o Stt tfsanjéó
che.Quedamos marauillados de vnata ¿timbre*
necia demada,y afsi el padre manfamctc le refpodio.Hermano, yo no fe nada
de lo q dizes. N o tengo tu Chriftiano,
ni otro de algú Turco o M oro, q no fea
refeatado y pagado de mi mano. Bufca
tu Chriftiano,que yo no tengo culpa al
guna. A efto el beftial Turco le refpon
dio có otra que tal puñada,qeu ay ñas le
derribara : y aleando ya el brajo para
darle otras mas , el Chauz del R ey a
gran fuer ja le íacode entre las manos,
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fan Pablo dezia/alosbuenos y perfétönqnele tenia afido con gran :rábiaj
tós Cíiriílianos-que entre los infieles vi / i¿ p¡n
-E l padre afsi afrentado, y alabando por
uian,fin quexa alguna,final gunámali- cap.z.
'
todo al Señor profiguio adelañtefücaciá¿;como hijos de Dios,ímreprehertfio i .Corint. 6
s ■
* mino : y no hubimos llegado a la caen-rnedio déla nación praua y peruérfa, Corint. 2.
►
cafa del Rey,que le llarríaua,- guando el
Titrelos
quales iréfpladecian como laslú
í.
niiTEnoChauz,-a;qiñenparécid:malla
miñarías
en el míido-V eys ay cómo fe
.- ■
foberulay audacia, cíe aquel Turco con
glorificaChriíloénnucftros ciiérpós.Y
tó él-cafo, al Gaya o mayordomo del
la mañera ccmo el Señor manifieíla el
._
. R ey : fin q el padre lo fupiefie.'El Cha
'olor de fu Fe y conocimicto por los bu e
ya como hombre de alguna fazo oyen
nos, y con fus obras en todo lugar. Y
do él cafo cfcandalizofe en éftrémo; y
cllosfon,no folba-los buenos,mas tam
ruando al propíoChauz, qüeál momé
bién
para los malos fuauifsimo olor de
to le truxeíTe aquel Turco. Hizoló afsi
I
efu
C
hriílo. Y finalmente,como la vi
el{Chauz: y tráydo elT urco ¿mandóle
da
de
lefu
Chriílo'Señor nueícroyíe ha
el- C haya fin efperar masreplita, que ade
manifeílar,
y enfeñar a los Infieles,
lli- do eílaua ei buen padre fray luán
etvnúellra carne mortal, y hadeferfu 2. Corz»f.4.
(queya auia negociado con el Rey ) fe
nombre elanheado en nofotros, y nofo c.
tcndicífe en elfuelo,y que quatroChau
tros en el. A h í T O N I O . Pites auri z.AiThef,
zes que allí e(lañan le dieffefi feyfcienmasjdefpues muchosdias.aquéiTurco c.2.
tospalos, porauertan fin rcfpétbmal
andauaarmado y bufeando ocafibnpa
tratado al Papaz. No era bicn ’acaba-ra
matar al buen padre fray luán ,-y fin
•do dc pron unciarfe éílo,quandó el T ur
duda'fegun
eílá gente es tan barbara y
■ cójfin ofar abrirla boca eílaua eñtrerra
fin razón lo h uuiera' hecho, fi el padre
y feaparejauan ya-los Chauzes para dar
auifado de,algunos Turcosno anduuie£u bieiací ^ 'róuc-hos paltis: quando el padre fray
ra con el ojo,como dizen alerta,y a bué
nrande.
luán oluidado de fo injuria, y ápiadanrecado.Mas dexando eílo oyd otra co
'
dofe de aquel bárbaro , con entrañas
fa que es mucho de notar: Saliendo el
- 1 :: '.Chriílianas,fuplicd con grande in flanpadre de fu cafa ,'para los negocibs imciaalChaya,que por amor dél Sumo
portantésque fe ofrecen cada hora : es
Dios,no le hiziélTen mahpbrqucfu co
panta la maldad tan barbara deílos
ttñto y alegría, y lo que mejor eílaua a
Aloros Infieles- porque fucede muyn Chriíliano,y demás de fu habito, ochas vczeSjComo yo lo heViílo, que co
•ficib,y cargo, era padecer mucho mas
m
o le v een con la feñal déla fantaCrur
que nö aquello,por Icfu Chriílofuvcr
que
en el efcapulario licúa: vnosle efeu
dadero Dios y Señor.Quedo él Chaya
pénenla cara , otros le dánrempuxoúnarauillado de ver. vna-manfedumbre
nes,otros le dizen mil injurias:y aun los
Chriílianacomo é(la: pero queriendo
Morillos y muchachos,y muchos dé c f
todañia cumplir con fu cargo y oficio,
fos barbaros alarbes, a manadas corren
'inflaua grandemente¿que le dieffen los
tras ci,yvnosfeponéamirarlemuyato j- • u
Chanzés -y moliefíen a grandes palos.
nitos:otros llaman a vozes a otros, que
Lo' quäl viílo por el padre , fe echó al
mirenquepor alliva elPapaz deChrif ^ ” 7 ^
* .
momentofobreelTurcó que en tierra
tianos-.y muchos le dizen cien mil def- 'q .arZ, 05 ?
- ' •' eílaua tendido : y cubriéndole con el
vergüenzas y afrentasen alguao los co 4
•manto o capa de fu habico,dczia: A mi
tradezir.
Y también muchos i extra con
fe ñor Chaya den,y no a el,y tatas vezes
eftropajos,co
fuelas de zapatos,1y otras
repitió cílo,ycoritan grandeinílancia
cofas inmundas, fin auer entré tántos
■ que perdonaron ál T urco , quedando
Turcos,Moros,y ludios,quien les diga
todos atónitos y marauillados, de vn ca
que mal hazen. Y por otra parte n o es
fb cotilo cílc,‘als¡ Turcos como rénegamenos de notar,fu modeflia,mañfedudos(dc que auia áüivn.a gran copia) ha
bre y paciencia con que lo fufre:y aque
blatian entre fi y dezian. Elle fi que es
Ha
alcgvia tan continua,y tan ordinaria,
Papaz, que buen hombrejque hora do
que
con vn animo Chriíliano.mneílrá en ^tíS atreM
G.hri Aiano ? Que virtud? Que piedad;
eneftos Crabajosqucnoscienc efpanta' tas\
S O S A . Veys ay en obra y ai ojo^to que
dos.

de la cap
do-sy porque ícik largo de contar to
das íus cofas por mcxiudo^íolo dircvtinque no ha muchos dias,quc le íuccdio.con cílcnueuo Rey dc’Argcl >Iafcrbaxa, renegado vngaro, el qual era
reden venido de Conflantinopla : y
fue que tratando el dicho padre con
claque lcdicffevnfalbo conduto ca
ra los padres defu orden que a efra tie
rra vinielien mas copiofo que noel,
que Afanbaxa renegado Veneciano
fu antcceííorauiadado: defpues que el
Rey le concedió quanto pidió; rogaunic muy de veras que fe boluieílc tur
co,ofreciéndole mucha bonrra y rique
2a >v quepuesno tenia hijos le haria
fu heredero:}' diziendo que Herido per
lona tan principal,fe marauiilaua co
mo era Chriíliano.Al contrario y muy
riendofc,le rcfpondio el padre dizicnSufceyfcr- da.Antes yo me marauillo que V .A .
uor en de- tai me diga.Como las riquezas, las hon
fe?:der'¿. ras, y todo quanto ay en la tierra y en
el ciclo,que es para que por ello fe aya
de desear a mi D ios, y mi Señor Iefu
C brille. ?En ganado ellas Sultán,íi nicn
fas que ay otra riqueza,ni gloria, lino
cita Cruz qucaquives:y con efto to
mo el efcapulario vía Cruz en la ma
no,y le comento a dar mil befos.Que
dó el Rey dcllc feruor de cfpiiitu y
vina Fe, marauillado y diícole. Por
que caula Papaz befas defa manera la
Cruz? Rcfnondiolc: porque en otra
tal como ella, pormi, y por V .A . y
portodo el genero humano, murió el
Hijo de Dios. Merced grandc,queno
fe conoce ni fe fabe chimar como fe
debria. Oyeron elfo muchos de los
Turcos y Moros que citarían prefentes,con gran fentimiento y dolor,y par
tieularmente el Rey elqual, o porque
fe quificífe moítrar buen Turco,de
lante de aquellos que cfrauan prefentes,o porque afsi le parecicíTc, fe moftroen grande manera alterado,y dan
do aritos dixo,todo es gran mentira,
cnanto has dicho , nucllra ley íi que
es la buena. A lo qual al punto el pa
dre le replico no e fino muy grande
verdad, todo lo que lie dicho: y quan
to a lo que toca a fu ley viucs Sultán
v ios tuyos que la ligue» muy engaña
eos,y tu y ellos afu tiepo lo vereys;qui-
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fiera el Rey con mas colera Refpondcf
le y por lo que en el fe ve ya, y notaua
de fu cara y vulto, ya ellaua enojado:
aunque ci padre fray loan muy quieto
)' fin temor: quando ciertos Alcaydcs
de los mas principales,entrado a hablar
al Rcy,interrompicro la platica;}' el pa
dre fe Jumo de yr y dexarlos.He queri
do dezir ello,porque fe cnticnda:quan
tas y quan varias ccafioncs tienen los
fiemos, de Chri feo, y particularmente
les que tienen clic cargo y oficio de re
dentores,entre tan barbaras gstes: Para
cada liora y momento padecer por Iefu
Chriího,y por la gloria de fu nombre.
Porque no fe marauilic ninguno de lo
que vos antes dcziays y con razón,
que muchos varones de Dios y veligiof
fos defea fanta religión de la fantiísima Trinidad :auicndo tantos centena
res-de años,tratado entre elfos barba
ros infieles,}' hecho tantos refeates, han
padecido muchas molcíh’ns,pcrfccucio
nos, tormentos ,y mucrtcs.Bendito fea
el Señor por todo, que les ha dado ,y
fiempre da tanta gracia, tanto animo
y esfuerzo . S O S A . Seabcnditopara
fiempre, y todos le rindamos gracias in
finitas,que tan mifcricordiofhmcntc
nos proucenofolo del remedio de los
cucrpospara darnos libertad, con los
fudores y trabajos de tales fieruos fuyos
pero también del remedio de nuefitras almas,con nos dar tales, tan vinos,
y tan cficazcs cxcmplos de toda pa
ciencia, cavidad, bondad,}' esfuerzo
Chriftiano.Muchos, grandes, y terri
bles fon los trabajos deíte trine cautiucrio : y fi tan oluidados viuimos,
y tail fin remedio de los hombres,quan
to otros jamas huuo en el mundo:
mas no es agora tiempo, para difeurrir en tan laitimablc cofa como efta, (obre la qual, ay también infini
to que dczir,y que llorar,como fe ha di
cho :bafre por agora: qavn cneíto(de
queayacn el mundo , tan pocos quefe
duelan, o fi quiera fe acuerden, de los
trilles y defuenturados cautiueros)fe co
noce la infelicidad de fu triílcy dcfdichado citado; y fertodo realmente, per
mifsion de nucílro Señor, que aunque
piadofifsimojtodo con fu diuinafabidu
ría, lo ordena y permite, para caíligo
T 2
ypenas
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.Conf. i . y penas délas culpas quehizimos: fi
bien es verdad que en aquel Padre,y
Padre de mifericordias,y Dios de toda
confoiacion, no fe baila cffc oluido:por
que ficrido quien el e s,no dexa nidéxa
ra(coxno licmpre)de confolamos,cn to
danucílra y qualquicr tribulación. Y
porq ya es noche, y elle bárbaro de mi
Patrón es tan mal acón dicionado, ferá
bicnqueosrccojays, porque fi viene
no os vea eífar aqui, y tengamos mala

Cena j quedefe lo demás para otro día.
A N T O N I O . Sea nfsi,puefio cafo,
qucfucr3 para mi particular ccnfclació
eílar aqui dias y nockcsjpero yo bufearc todos los medios pofsibles, para que
eftebarbarome dexe veniraqui algu
nas vczes,a recibir tanta m creed. S O S A . Y o fo y el que fiempre la recibo,
nuefíro Señorvaya con vos.AN
T O N IO . Eíícmifino
quede con el.
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S E G V N D O ; D E LOS
Martjres de Argel.
'ARGVMENTO.
Ifiando el Captan Jerónimo Bamire^al T>otor Sofáf i ami
go en las prfines,en que eflk cautiuo \ de njn libro que le a/ía
en las manos, tomaron ocafwn de tratar, quanprouechofi coja,
fea para todos,particularmente fiara cautiuosja lecion de buenoslibros:
y en cfpccial la rvida de los Santosy Martyres de Dios. T a efe propofi
tofe trata la njida delbtenauenturadofin *Tauhno-.que en otro tiempo
fue cautiuo en Barbariay de los diuerfis modos, conque los tyranosy Ge
tiles en otro tiempo matauan y atormentauan los Cknfliano>:y cuentan«.
fe también algunos martyrios,y otras muchasy muy crueles muertes,que.
Turcosy ¿Moros han dado depocos años oca a Chrifianos en Argel,

V

% A o M I R E Z.
.A M IR E Z .
De manera, q
fiempre que a
ca végo le he
de hallar ocu
pado en los li
bros? SO SA .
En vna foledad como efta,y en vn encerramiento tan apartado
de tota platica y conuerfacion, en que
eflc Bárbaro de mi Patrón me tiene, q
mejor ocupación,que leer los libros ían
tos y buenos.RAM IR£Z- Edd venta
ja nostieten los que fu vida han galla
do en las letras, a los qnofabemos mas

SOSA.

de las armas: que en tales ocafiones dé
cautiuerio y otras, y aun en todo tiem
po,todo citado y lugar, gozan de cofa
tan excelente. SO SA . Bien esquelas
armas reconozcan la fuperioridady ve
taja muy grande, que les ti en en las lctras:y quandonohuuiera tantas caufas
y razones como ay,no le parece aV .m.
que es cita harto grande y baílate? R A
M I R E Z.Cofa es cíTa harto reñida: y
no falta quien defienda nueftro parti
do. Mas dexando aparte contiendas;
quien negará que el cftudio y lecion de
buenos libros/eavnadelasmas ricas y
excelentes cofas del mundo? SO SA .
Y quado mas no fuelle que aquella her
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r. jnoüiratan diuina', y aqu el X¿ri maraui- -• yeron honras.diuinas.Y porlarrílimara
zon fe perfyadian las gentes,que excellofóyadmirable luftre^que la alma y
cnteodimíaito Eccibp ydcl Conocicnto. • diendó.aqúellostaxitoa'los otros hom
dc']as£pfas,qúc los fabiosy varones prut: bres por ferfábiosmo era pofsiblemedcotcsñosdexaroncnlosiibr.oSj como - n.osVÍinp.qnedenian- fer múy queridos

• prédofpsí¿foros ydepofito-: 'quem as' ■ yamados de-ipsdipfes,pues en cofa tan
r .l>isáiraqí«máy¿r-gánattc.ia en elmun . diuina eran dellostan fubIúhadós..Afsi
SopuedIcTe'rrNadmosp'ntffolo como " los Romañosdfirmauñ por verdad, que
Num aPonpiKp,que fue el mas-dábió
tAñflct.lib. dixo'Ari ftoteles,amanera de tabla rafa,
de fus Rcyesstrátauafaniiliarmctc cola
5. de animal¿fa>; nfotm e, fin colores y pintura,ó or.
Ninfa
odipfaEgérica:y los Atoieniefes,
Plato. in ¿amento_¿lguno:mas como di.xo PlaCratyh. ton.yb.ien j viene al mundo nueftra al ..queSolonera muyámadodcAlincrua,
y que P indar oera amigo deldios Pan:
ma embucha en .grofifs.imas tinieblas
m
yqucladeidad'dclasM ufasfauprccicdeeftupcúdasignorancias ,y muy baf
ron a Heíiodo y A rchiloco, aun def- >(ma'
eas, las quales defpucs de metida en eftá
obfeura cárcel,y encenagada en cliché . pues déla miierpc:y que el DiosEfcuia
pío fue recibido y aloxado de Sophodiondo y tan vil lododd-yucrpo,-crece
clcs en fu cafa: y que en componer las
y fe augmentan tanto mas,quanto dura
mas,y ic prolóngala vida: li Uluz-.dc la- Je-yes,afsifticranlos diofes conZoroafdotrina, y el rciplandor de la •fabiduria;- - -tro R ey delósBractrianos,y ccnZclcu
co Locrenfc,y con M inoe c! de Cadia;
no la remedia, alúbra y purifica. Y por
tanto los hombres y que .comentaron., -.-porquefuero .legisladores müy fabios.
Y aun el dios Apolo Pythio dizen que pintan, in
aparticipar algún cato deíla luz, y aguf
tar de! conocimiento de las cofas,a que. rcfpondioalfabio yprudehteLioirgo, Licurgo,¿r
llamaron 'PLi 1oíoplios , e: rimaron táiíqueno fábia di le contaíTc entre los ho- Male.Max.
tpieflo pACO.quc'fabian (que fue harto . b.restoleppndriaentrelQS,diofes;tantaü¿.y.c.j.
poco)quc.para poder faber inas: nofo.tan gran de m ar.auil la, canfa ua fu fa bcr y
lo no -Búfcauan, mas dcfpreciausn y aprudencia. Y ppr efia mifma caufa,fien
borrccjaratodo otro plazery.contento:
do preguntado Platón, que diferencia
pluid,andpfc .liada ddl pyifuip comer y
auia'dcvniiiónibrcdoi2:p,aiigaprant,eí
X>ío^e.c>•íliftentac:ion de la vida,, como leemos
Rcfpondio,quanto ay de vn marauillo
fo medico arenfermo. 'Y Areíiipo di- djidouicui
tius %i 'yit^'/de Carneadc:)' aun otros para mejorfe
Pule.M ax. eftCregar cnfpla,<fi:a ocupación,porga . xo aucr tanta-diferencia de vno al otro, Guiccrard.
quando de yn cauallo man fo -y domatecriaf.
Ub.S en (^nancbtcnian.pcrdcrtodasfusriejuezas
j^
y biches, corno Anaxagoras: yaunod o , al indómito y fiero. Y A riftote-f1^ '2 ^ “
M.Tttl.aB. tros las cchauan a la maiycoino Cratcs.. . teles habjaudo mas fcucramente di
6 -in yen" Thcbano: y fe facaron-losojos, (co- . xo:tanta diferencia ay del hombre doLiuiits Ub fatanprcciofa) como hizo Dcmocriñ o al ignorante , quanto ay de los
viuos a los muertos. Y finalmente AR T
■
4.Decad. ■> C0>Y^un'fe-holgauan perder la yi.da,an.J ' tcs1quc!nppcrdcr.aquelgufi:o,co.moAr
Tulio dezia, que tanta ventaja hazia el \ “ ■ U<
chimid.cs Siracufano. Eltae£H.ma y o.pi
hombre doño a los demas que no lo
ilion,clel valor grande del fabcr,aprouó
eran.quantavn hombre animaljracioharto-y.CQnfirmóifi.cprcelmuado,pues
naljhazc a los brutos animales. Y todo
fibcmos.quc en todas las edades, y.aun
eírevalor, eftefer,y eílaeílim a, díga
entrólas .fieras.gentes y barbaras, faltas
me, c-on que la alcanzaron los homde entendimiento y ju yzio , los hobres
bresvfino con la lccipn de los libros, en
qu.capFos,cxccdian.cn-pr.udenciayfa
que-íé efludia, y fe deprende el faber y
ber1£rdpor:m.as.quehombEcstenidos:y
¡aprudencia ; Larga cofa feria, íi pa
¿caqui-vino q los:Egypcios,marauillara juílificarcflo (aunque para con V".
J-íerincS.
dosdelfaberdeHcrni.es Trim cgiítojy
merced no es neceílkio) y para mofylnacharfis los Scytas de Anacharfis,y los Agrigen
trar particularmente lo mucho que fe
Empcdoclestinos,tl.e -Empcdocres, y los Crotoniagana con la lecion de los libros; yo
Pythjgom das.de;P.}thago.ras: y o tros mudiosde
me puíieííe a contar, quantos y quan
otros, ¡codificaran templos, y infiiti;grandes fon los proucchos que dclla
facan

He Josefa
facanlos hombrcs,br.fre por acra cíla
verdad ; que aísi como no ay arce.,.no
'ul;:ts!ib
i
^
ic n c ia , no difciplina alguna entre
t
/lib
a
>0^as
las que Platón diuidio tangenc!¿*.
raímente,cojno eferiue Al. Tuiio ,cjuc
¿C"¡.
xiofcanofoloprouechofa:pero vtiiifsim a y ncccflaria, para la vida humana.
A b ;p o r la mifma razón, es impofsiJjlc que de todo libro ( fea indocto y
imal compuc^o, y trate de loque foe'
re ) no fe laque algún fruto y prouc. .
cho: porque tampoco ay muladartan
vil ,donofc halleó vn pedazo acoro,
o alguna perla y precióla piedra: o a lo
menos alguna c^fa de precio y y.cili. dad: como V irgilio d ezia, por los ii»
SeruiHS' vi g ros y rudos verías de £anio. Y li m is
"Bi.Ar irg. en particular hablamos de aquellos que
por agora iiruen a nuclro propoíito,
ya cli c citado de caminos en que viuijr. os (délos q nales trataremos agora y
node otros) y qualesdeuenfcraque
llos, que enfenan y nosmucfcrancl.bié
viu:r,en qnalquicra modo,tarín a,cílylo,y aitiñcio q l'ea,todos y cada vno de
ltas en lu grado ¿no fon menos,q vnos
_ .
lindos y ricos iardines: en los quedes el
/ /. ; juyziopalTcandofcy difeurriendo con
f <i lerdón arencj0iljVa cogiendo lindas y íuauifsii uros. » mas flores y roías.QmMiMslin Ja yhcr
ino faro la, o ílor precióla puede fcr,que
y
la prudenciada difcrecion, la ¡ulfjcia,la
forcaleza, la templanza, con otras¡níi*
nicas virtudes, y el aborrecimiento y
"•
fu t idlo de tas vicios que deltas libros
deprendemos - Pues li el quetrata con
ellos,antes deflb era bueno¿hazefe con
ellos m ejorfi prudente,muy masíab:o:
íi diícreto,rnuv mas entendido; y fi ;uft<a,.muy mas faino. Porque la lecion es
adonde la memoria fe renueua cljuyzjo fedefpierta,la voluntad fcinfiairu:
Vtodo el hombre toma aliento, y rc.ir
íicfuerzasanimoías, para profeguir el
bien,y paitar mas adelante. A cite inifmo oropoiito dezÍ3 v n o : que los libros
r o eran menos, quelas cartas de ñaue*
gar .pqr-.la mar ttmpcllu.da : porque
aísi como vna de aquellas,a los que van
í ;brc las aguasan ta por vna parte de
los Rumbos que han de feguir los vicn*
tos que les fon ouenos: los puertos,
'M gehsTo quehap.de bufcar.lasbahías y playas,
kti¿nus.
¿u poiiuu echarficrr« y dar. íoudo; y

los lugares do fe podran abrigar, v rc•parar ::y por otra cieñen notados por
Aliedros y Pilotos experimentados y
ínbioS jlos.golfos cemerofos , Jas c-nricntcstempeitaofas :.(o$ vancus yba*
xios peligrofos: las p .fus en que pue
den tropezar : y las touircntas.Qrdinarias, para que las lepan huyr..Alsi.y de
la miima manera los hombres dcfcicu*
cía, ¡uyzio, y experiencia, nos debuxan en los libros, como cada vno me*
jor puede , el viaje de iiucílra vida:auifandouos de las colas que conuicneij
y acodos citan bien : y nosaduierten
de los vicios., de los males, y de los peJigros que atiemos de iruyr en todo tic*
p'v.. i?c do con mucha razón diz.cn to*
dos coirmumcnce , que ti es cofas ha*
zen a vn hombre fabio,prud;nte y difcreto j otrjtar con los que (un tales: q
ptrcgr.nar por muchas tierras; ó le ce
en muchos libros de Philofophos. iv A,
M I R HZ. Y aunpor ello alaban tan*
toa aquellos antiguos Philotaphos.a
que llaman Maeítros dcla vida,porque
conloen vna herencia muy rica nos de*
xaron libcralinentecn fus libros, mu*
chos muy grandes, y muy importantes
preceptos y auifos de las virtudes y vi
cio'. b O bS A . No tantos como ellos
peníauan; ni r¡m ciertos como fuera me
ncltcr, aunque fu voluntad es cierto
para agradecer : pero fon tantas y tan
bulas, las cípinas que fanbraron i n*
rrc algunas pocas de rofas, que es co
fa muy difícil , cogerlas en fus libros,
Gnqucfe lairímcla mano. Y portan*
toes iiiencltcr,quecl que elfos libro!
de Gen tiles ha de leer, fepa con diferí*
don y juyzio difeernir lo que es bue
no de lo malo: y apartar el grano liin*:
pió, déla mucha paja quetienen . Y 3
falta deita hemos villo y conocido 3
muchos, que gallando todo el tiiñi
po en los libros de Gentiles, lnerón
con fu dañljly de ptros, poco menos
que Gentiles en fus vidas y collumbrcs.Nunfa haoydo V,merced dezir,
pues tato tiempo ha ciado en bombar- /i/cns
dia, lo queacaccio a los Frcnccfes en tnch.
la ciuiadde Paui^qunndo Moíinr Lu CCSt
trcchjGapitanGenera! deí campo 1 ran
ccs, caminando para Ñapóles, la en
tro por f ucrja de armas. R A A líR E Z .
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.quimil lo aure oydo':ydizien dólom e
fom aid de acordare. S O S S A . Fue el cafo delta
p ania.
manera. Que deípués de vna efpantofabateriay cruel aiTalto , entráronlos
-Francefcs aquella muy noble-ciudad:
•matando a todos robándola, y deftruyendo.laiierra;-Porque en efetofentian; mucho los Fra'ncefes, que debax a losmuros de aquella ciudad y en fu
cercó ,fuc(Te pocos años antes prefo y
■ desbaratado íu.RcyFrancifeo.' Con ci
ta furia militar,ciertos Toldados Gafcoxics, .entraron por fuerca en cafa de-vn
Boticario : y como ecbaffcn al pyntfí
mano dealgunas colas dulces y conferuas de acucar,que áuia-en la batica:pen
faro, que todoslos demas letuariosfueffen ác aquella fuerte y duRurary porta
to a quien maspodria hurtar, aíicro lue
’g o de muchos vafos,redomas, y ollas vi
driadas,que citarían en fus pueltosiy be
liicdo muthes de aquellos licores y me
dicinas., a poco perdieron vnos el juyzio,otros los fe:ntidos,otros enfermaro
terriblemente, y aun otros acabaron a
pocos dias mifcrablcmentc la vida.R A
JVl I R E Z . D iosnos libre detal burla,
cíu> merece gente baxa, vil canalla y
fin honra; que no ligue la guerra , para
nioítrarfu.valor,y íiruiendoa fu patria
y R e y , ganar gloria y honra ■; quecs el
improprio y veídadero premio délos
dicipulos de iMarte. S O S S A . Pues
cito mííinó en fu modo acaece a los
que guftnndo la m iel, de algunas colas
bucnas(que no negárnoslos Phiiofophosaucr dicho) y particularmente, en
golofinadosdcaquclapaziblcy artíficioio cílylo con que eferiuen los libros,fin aduertir-mas, tragando fin dife
rcncia,aprueuan todo lo que dizcn por
bucno.-yfe perfunden con vna verdad
^
d en mil otras opinionesy mentiras: y
alapoftrc,pará quandomenos, en qno
■ gultan,ni pueden guítar, fino dcaguas
Hieremia corruptas de los charcos d£ Egypto.
cxp.z.
P ° r 10 qual la lección de tales libros fe
de.xe para los que ya tienen ( como dizen)losfcntidosexercitados,y fonfuficicntes para con maña y artificio hurtar a los Egypcios las riquezas y jo y a s S. ^AguJHn preciólas que tienen: como fan A gufUb.z.ie do- tin dize de los doctos, que con juyzio
SrL í'briji. y prudencia fe aprouechan de lo bue

no,que eferiuen los G¿ntilcs.Y hablan
•do de lo que mas quadra y firuc al propofito y cftado de cautiuos, como deziay en el qual ay tanta hambre de dotrina;y fálta de confolátion, para pallar
3
cite triftecauriueribYno fe puede de
clarar lo mucho, que para ambas'eftas
cíos cofas,firue la lición de aquellosiíbros, que los varones Cathohcos yamigosdevirtud, nosdexaronparairiitrucioñ y auifonúeftro.Porque h m;- Libros de
ramosa la copia y abundancia dépre- Católicos y
ceptos y dotrina; no ayauejas tan foli-j^r prouecicasy cargadas de lindas ñores, de don dros.
•de facan la miel dulcí-sima, ni can abundantcs muios del ciclo, que echan
. _
aguas con que fe riega la tierra leca: de
lo que ellos fon en fus libres y dotrina.
Y íi a la verdad y certidumbre dé lo
que dizcn y cnfef¡an,y fiendo fu dotri->
na como en efeto lo es, dada por Diusj
y de fu Efpiritu quegouicrna la I g k iiaadraicicíarcsvnapura luz, fin m ez
cla de errores ni tinieblas: fi a la dulzu
ra y fabor dellasicomo fea cierto,que la
aguareticneenfi el fabor del lu r á d e
adonde nace, y por do ‘palla: iieiid'o lá
fuente defta dotrina , clmifmo pecho
de D i o s d e do m ananlasaguasjque^,
riegan el Paraylo d ed cleytes,(q u e cs
fuiantay Catholicalglcfia) csdulcefo
b retod am iely hauo. Y porlam ifmara Pfdm . iS ,
zon,fiendo palabra de Dios, que habla
povfus Santos y fieruos, es la dotrina d f d H e í.^
ierente de Getilesiporque es poderofa,
eficaz,)’ penétrate,nafra la alma, defuc
r$a y perluafsion. Todos los demas que
no ion cftos, y han dexado grandes li
bros y cartapacios,com o fueron losPhi
lofophos,fii ncgociojtodo es darnos vo
zcsimportunas, como ranas de E g y p 
to,}' como el canon lien ode poluora lia
vala,truena mucho y la batería que haze es ninguna;afsi ellos y fus libros, co
mo lcsfalta el efpiritu de verdad dclScñor,quc es el que rinde y echapor tier
ra vn pecho,todosfe confuméen eftrué
do de afectadas palabras y vozes.Y fi es
verdad, que con folo el tañer pudie
ron los antiguos Tañarlos enfermos; co- HemesTht
n o Kermete Thebano a los Boctros: bams.Tales
Itales Cxctenfes, con fu citara, deshi- Cretef.Emz o y echó fuera la p e íie :y Emp.edocles pedodes A Agrigcntíno a fu huefped, que efta.ua grigent.
muy

Tr,i \ rv.sA . contra Vno que ]e injuna
ua,faf:;enclo fu vibuogn icquietó: v A rion fe hizoa losDelfines Ami°-ol,con
*A>ÍO!J.
el Ton de fu laúd,ó harpa.Y í¡ finalmen
te dexando otros cxcmplos; Alexan^ÍUxandr.
drofeinfism auay encendía en grá ma
ñera a la gloria,y virtud, con la ledo de
la cliáde de Homcroty por ello la tenia
tanfamiliar;quc halla durmiendo ñola
apartauade fi : mas laponia debaxo fu
cabera: de quanto mas fuerza, y perfua
Con, fera ( ti riofotrós no repugnamos)
aquella buena doíhina y fanta de los librosípues el Señor es el que en ellos ha
bla el que entena,el que incita, y perPalladius. fuadetpreguntadlo a PaIadío,y G'aísiatür Cafsius, n o,pues nos dexaron cfcrito;quc aque
in vitispa- llos bienauenturadós cfpiritus de los pa
dres delosycrmos,que fueron vnaspu
Srum.
ras y viuas llamas ardientes en amor del
ciclo, con laOracion y lccion de libros
fantosfe inflamaron todos cnDios:y ve
ciendo todo el pefo graue déla carne
corruptible,caíi que bolauanal ciclo,y
SJirosiela falian de fi mifmos: y no entiendo folo
fagrada EJ- eíloporloslibrosqucm as propiamen
critura.
te HamamosSantos c fon los (agrados,y
canónicos: y que dezimos cfcrituralau
tárenlos qualestan poco fe duda; que
todo eíTo muy copiofa,y abunJanrcmc
tefe halle,porque no fiendo eíTos libros
L í u it .c a .% .
para todos; porque no todos fon efeogi
dos para tratar los vafios fantos,y los que
han de fubirala .cumbre deíTe monte,
do fe da la ley de Dios: y do ay tato fue
E x t ¿ c . z $ . go y humo,para cegar a los fobcruios,cs
ncceíTario fer efcogidos y llamados del
Señor,comoMoyfes:y en los quales pa
ra facar aguas, es mas ncceíTario el caldc
Io a > t.ca p . 4.
ro de capacidad Chriíliana, que no en
el pozo de Iacob, y fuente de la Samaritana:yo los pongo también aparte, pa
ra aquellos que con lagrimas1^ fufpiros
a cxcmplo de los Santos merecen, que
el que puede,les abra el libro tan falla
do con el fello de tantasdificultades, y
’Apoc.t.s.
ixiiíleriostan profundos: Mas hablan
do de aquellos libros, que fino cftan en
e(le grado tan alto, y fe acomo dan mas
a nueílra capacidad,fiaca.humana,por
moílrarnos la virtud,y afer Satos,tabla
ellos fe puede dezir fantos (fiendo prin
cipalmente eferitos por fantos, o que a
lo m enos deílcaron de fcr fantos; y def-

tostalesfe dixo,laque fan pablo eferiuc que toda aquella doctrina, que es in f
2. /id 7 a:«
pirada por Dios es vtil para cnlcñar, pa
mtl},
f. 3,
ra cunucncer,para reprehender, y para
amaeílrar en jullicia;paraque el lieruo
de Dios, fea perfeto» y inítruydo, para
toda obra buena. R A M IR E Z , Y que
otra razón es neccfiaria para creer, que
es anii, que la milma experiencia; pues
Sioay hombre tan frió, que leyendo Vil
libro deflos, no lienta al mefmo punto,
qcl coraron fe punge,fe altera,fe muda,
fe cnciéde, fe inflama: fin duda a aquel'
calor diuinoy fanto,quc en lasalmasde
los buenos ardia,quando vinos, aun oy
dia en aquellas letras muertas de fus li
bros, fe halla,fc toca, fe palpa, y fe li en
te tan notable,que feria infcnlible, el q
ello no finticílc: S O S A . Desam ane
ra, efeufadas fon razones, para quien tá
perluadido cílá:pcro no dexaré de dczir,quctienen aun mas loslibrosvna co
fentcaintá
faineílimabletla qualcomo Séneca dipía.
zc, los muy póderofosdel mundo con
toda fu felicidad y grandeza,jamas pu
dieron alcanzar,y hallar enfus confcjcros,y que no baila agrádecerfe con qua
toay en el mundo; que los quccllonós
dizcn,y períuadcn, todo ej fin engaño
ofoJpechadelifonja:porquenopretcn
dcr. lus autores otro premio, ni cfperan.
de fus trabajos otro galardón,que defen
ganarnos,y motlrárpuramente la ver
dad.T portanto el valerofo R eyA lfo n ReyAlfon*
fo de Aragón,y de Ñapóles, pregunta
do vna vez, que confiteros mas aproua f i •
ua,yhallaua ferinas vtiles? refpondio
snuyfabiame¡itc,quelos libros.Y pidió Padolphiu}
dolé la razón,dezia: porque ellos tales Colcnutthli
fin temor,fin adulación,y fin pafsion,o br. S.hifl.
premio,me dizen fielmente todoaque Ncapolit,
¡loque vo bufeo, y dcfleofaber.Por ef
fo,y porque en tato grado amaua.y pre
ciaua los libros,traya por enfeña, y em
preña de fus armas vh libro abierto pue
fio en vná'roano. Pues para tratar con
ellos no es ncceíTario caminara lexas
tierras,ni tomar aquel trabajo tan con
tinuo deEucides, quedeMcgara yua
todas las noches a Athenas,por oyr a los
Filofofos,porque como dixo M .T u lio
m »,
anucílro lado ¡os tenemos, quadoque
remos, en cafa con nofotros eílan,fue
ra dclla nos acompañan:y en los cami'
T í
nos»

■O
-ncs dexan, tan pocos'fon importunos,
■ lutto#. Chi ni nos cafan,ni dan rriolcfiia,íi. primero
cerivi, lì r. no nos canfamos,y en tai^afo en álzic
horavwn re do que no hablen,al puto cierranlabocrejfol. 3 3«..ca.Son finalmente alegres amigos,mo¡deífos compañeros,familiares muy blá
•dos,y diferetos, no temerarios, no atrer
nidos, no vorazes;, o robadores. Y fi
DionifioSiracuiàno fe tenia por dichof
.fo,y el mas bicnauentmado delmundp
... .pprtcnercnfucafaaPlaton,pQrpoder
Pha?cl Itb. g0zar cicfu platica y doctrina, en que
3 *-^íM(‘‘2';grad0 fecíi;imarán los libros,emios qua
les,tantos y tan ilufircs varones,nos tra
tan,nos conucrfan,y nos hablan de c-otinuoí Mas.refpluieBdo ella materia en
.qay vn numero infinito de cofas muy
notabks,cjucfc podían dezir, oy deftp
•por remate de todas otras razón es, Nue
fe o fapientifsinio.pad.ie Adán. ( como
_
.
, -Iofcpho autorgrauífsimodexódcrito)
lo fe p h fts d e . f i
r 0■
i r
j'
i
. viendo qucius nietos y dclccndientes,
^slnttc.w. .
1
...
1
1
(que y a eran multiplicados en gran nun:eio)comcn$auan apartarfe del cono
cimiento verdadero, y fiel ícruicio de
X)¡os,que el les cnfeñaraanfi,cotno de
.Dioí tijera enfeñado: ;y¡j;emidco como
Geae. c. S. hombre tan prudente,, que fien do los
penfiísiientos, y.fcntidos de los hobres
.tan inclinados al ¡raí. por diícmfo de al
,-gun tiempo, entre .ellos fe acanallé de
.perder-todo el conocimiento de Dios:
aco.rdó de hazer cónjó hizo,para reme
diarcí!erna!,dosn¡uy grandes, y muy
altas colunas: vna de ladrillo, y otra de
.piedra marmolrczio. Demanera que
.d tiempo coníimu’dor de todas cofas, ò
?V
nunca o tarde las confumicfle:)-mellas
?
<lcfu mano entalló,)- efenuio la doctri
na de la Fe,y conocimiento de D ios, y
•••' : ' ' ia manera de fu culto,y veneración,con
que de los hombres auiade fer honrado
y venerado: y cJ my iter io de la venida
tlelMcliasiy¡untamente muchasotras
cofas dephilofùfiapafirologia,mouimic
to de los cielos, curio de ¡os planetas, y
clini fio de los tiempos y mefes del año.
"Y .ellas dos col unas an lì eferitas,y enta
lladas (dizc) que laspufo en aito, para
que todos las miraíicn, y como en vnos '
Quinti, liír. libros pudieíTtn todosícer en ellas: de
manera qfutfsc(como el otro dezíade
]os-libros)vnos mudos, maeil ros cj fin ef
trufado de boz cs-aduiitieíTcn a los ho-

brcslóquedeuiande creer, y hazer er»
-todo.tícpo,y hedad: demanera quepo»
demos dezir y afiimarcon razón, c]ue
.fucron.eíloslos primeros librosdcl mú
do; porq importa poco fueilcn.de pie- Primeros lì
dra,y bronzc,ó de cortezas de Arboles Iros i d
y hojas,ò de pergamino'y papel,:co.mo do.
defpuespor difcurfo d e ti cn: Po acoll: úhraron.haze.rlos hombxes. Y pues yna
.tan prudente,y, tan íabia perfona;e,0|no
elimnibre.priip ciOj .criado de la mano
■ dgl/yiifmo Dios,ytan£nténdido.cnto
do,juzgó que fujecion feria de tan .gra
des efeíos, y.prouecho,quc realaictc la
lecion de buenos libros,comoestá vie
jo,y antiquífsímp remedio, es también
: „ „
vtilifsimo, yprouccholífsimqalos.hó- .
'
bres. Yanfi quieren: algunos Doctores
que la 1ecion .d'cfios libi os,o colunas (ó
^ ^
fegundize lefopho focor.feruarcn h a - '^ ^ .^ *
fta.fu tiempo).juntamente conia piati- t ’ncQi
^
cay conuerfacionde los finitos Patriar- ^ Ifl J ’ *
chas que por linea y fucefion derecha,
heredaron de Adán, y de fu tercer hijo
.Scthjla.piedadyíantadottrina, como '
fueron Noe, bcm,Arp!iaxat, Chayna, ■ . ,
Sala,Heber,Ragau, Saruch,Nachor, r atr.:arJ : dS
Tharc,Abraha,lfaac,Iacob,y fus hijos, "y
*T*
fue la caufa muy principal, porque mu ¡ cna^ n aí ,
chos tiep:>s,y por muchas edades,fe co- mun °'feruó el conocimiíto de Dios en elmij
do y q entre muchas naciones deO ri en
• ->
te,como AfirioSjChaldeos, Arabios,Egypeios, y otrostales, quedafedeípus
de perdido, muchas reliquias de buena
y fanta dotrina:y de todas las artes, y cic
•ó ■ 1
cias libcrales:dc ¡as quales naciones, de
prendiéndo los Griegos todo efro, por
c! difeurfo de tiempo ( porque muchos
dallos,como Solon.Licurgo, Archita, • J
y Plato,paliaron en aqudlaspart.es,} y ¡0f j
ornandolo,ypolicndoloconartificior, r !!■
^
{áspaIab^s,yañadicnnoaIgun poco_de-' *
fu cafa,Io vendieron al mude porfuyo."
R .A M IR . M uy ignorante feria,elque
cncofatanmanificírademandaíTemas
....
razones. Lo que yo quifiera cs/que mis
trabajos continuos, y que tan fatigado'
me trac en poder de vn .tyráno ta cruel
como aquel Mprifco de Éfpaña ini pa-'
tron nome eíforijará cofa do tanto pro-'
uecho,y de tanto giifio,y contento. Pe
ro ya que anfi quifo mi fortuna, ò para
dezir mejor,Diosanfi ha ordenado, cp
................
' ''»foy;p

. W.
rao yo lo merecía, fi quiera por? ora, cf
te rato participemos délo que V.m . tá
de eipacio efta gozando. No labremos
que es lo que lee en eíTclibro? SO SA .
D e muy buena voluntad:leya aquila
.vida de algunos Santos, que realmente
me ■ efpantan y admiran.RAMIR. He
ay vna lecion,quc ami me contenta, y
agrada en gran mancia: porque vltra q
foy
aficionado en cílremo a la hyftoM .T id lm ,
riadaqual como vno dixo, y con oran
verdad, es macfrra de la vida,y de incoparables prouechos: efta parte delia, q
trata de iluftrcs varones, y principalmc
te délos Santos,que yluftraron nueftra
fantifsima Fe,y' doctrina Chriftiana, es
tan fnaue,tan dulce,tan excelente, y de
toda buena doctrina,y preceptos de bo
dadtan copioíía y rica, qucnuncame
ficnto tan inflamado albicn, como qua
M.Tul.lib. do leo tales libros? S O S A. Con mucha
razón, porque fi cñ todas las cofas el c4 -atiHerc.
xemplo(como eferiue Tulio) hazelas
cofas mas crcyblcs y'probables: y a los
hombres mas promptos y alegres,para
ymitar, y feguir a otros, antes excita, y
defpicrta ¡acodicia ydefico en todos,y
acrecienta y' auiuala induftria, quando
ay efperanca depoder (y trufando) lle
gara donde otros llcgaromel que ley crc tantos,tan raros,y taniluftrcs exemplosde Santos, como ferápofsible que
también1no codicie, y fe esfuerce a fer
S cip.JLfric. Santo?Scipion Africano, quando pafVals.Max. •fauapor Campo Marcio, y por donde
eftau'an las cftatuas, de los iluílres Rolib.
manos^entia en fus orejas, vnas vozes
penetrantes,queledezian: mira qual
•conuienc que tu feas. Y Temí (tóeles
Temiflocles Atenienfc andana toda la noche erran
J ’ lutarch.in do por la ciudad y fus calles:y pregun
'vita.
tado que cofa era aquella? rcfpondia; q
las Vitorias de Melcí ades le defiielauan
Mlfon.Rex .y haz i a perder el fueño. Y el fabio Rey
Pandolph. Alfonfo de Napol.cs, preguntado, p orCclenutiusi, ^ ue contante) e(ludio, bufeaua las me
lib.6.biflor. dallas antiguas, y las conferuaua contá
Napolit.
ran.de diligencia, como fi fueíTen vn
do las miraua re ícuua
•
ria y virtud. Y ley endo nofotros las.hy,(lorias délos Santos que reprefentan,
no la delincación de fus miembros fríos
y muertos,como las .cftatuas, de meta-
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les,y marmol, mas nos figuran al viuo,
el interior de fus almas, el valor de fus
efpiritus, fus admirables triunfos, fus
virtudes, fu Fe, fu amor de D ios, fu
prudencia, fu faber, y diícrccion, fu
fortaleza,fu esfuerzo, finalmente tor
■ .
das fus obras, todos fus hechos, y aun
.- . .
fus dedeos, y penfamientos canficroyeos, que tuuieron , halla dar la fangre, y la vida por fu Dios, y fu-feruiciomo nos rncucr a todo cfto?no nos in
citará,no nosperfuadira feguir por fus
caminos?Dos celas hazenal hombre re
tirarfe,y dexar vna emprefia, a la impo
fibilidad, y dificultad de la cofa: c la fia
quezay falta defuer^as? Y dclamifma
manera, todas las difeulpas, y frias razo
nes que alegamos para no obrar la vir
tud, fe refueluen en que, ó el monte a
adonde fnmos llamados, y'habla Dios,
dado fu ley, nos efpanta, y nos atemo
riza el humo, y apariencia de fuegos, ■ '-vsa.r.i.9 «
fiendo en efetotodo temores noturnos
y diferente de lo que parece: o nos que
xamos de la pobre Eua, echándole to
da la culpa: y .que la carne compañera q
^ ..
es muy flaca,fiendo cierto que anfico-t
’
‘
mo es ella de vil barro, y de lodo, todo
Jo puede en aquel que la conforta. Y ^ Philip,
por tanto, que rjo es menos vn hombre *<*•4 »
.eftando en gracia de Dios,quetodo po
.derofb,yromnipotente: demanera que
ni hambre,nifcd,ni carecí, ni cadenas,
ni cautiucrio,ni gal cotas,ni acotes, ni ef
padas,ni Turcos,ni Aloros, ni tiranos,
ni aun la mifma muerte,p infierno, fon
poderofos para apartar de Dios, al que
ama.el mifmoDios. Y la verdad y ex
periencia dedo, en las vidas de ¡losfajA
tos,y enfus-traba j os,y mifcrias,que pqr
Chriftopadeciéronle conoce,yfcyeé ..
tan claramente,que no ay que replicar.
Y anfi dcigloriofib S.Agullin leemos; S.Agufl.lu
que oyendo dczir avnluamigolasvir i.Cinfef.
tudesgrandes, que el bicnaucnturado .
ÁbacfSf-Antonio obraua en los dcficrtpfde Egypto,a tiempo q el mifmo fan
-Aguftin, aun na eftaua bien rcfoluto,
■. para del todo renunciar al mundo,pare
ciendole cofa ardua y dificultofla,que
do todo admirado,y atónito, y buelto a
fus compañeros, rompioen cfias pala
bras. Haíia quando?haftaquando?que
hszemps ? que haz anos? leuantSfe del
' poluq

poluo los indoctos,y roba el cielo: y no
fotros con rodas nueftras ciencias baxa
tnos a las profundezas.Y el Tanto Abad.
S.Aíbas. MoyfcSjfiendovn ladrón publico,y Tal
Moyfes.
téador de caminos: viendo, y oyendo
Cajsianus, los cxemplos de muchos de aquéllospa
lib. 'vit. pa- dres que viuian en los deficrtos,no Tolo
al momento dexó aquella vida en que
rrum .
viniera tantos anos obílinado : pero le
-hizo Ter como iuedefpues, vnodclos
grandes Santos de D ios. Y por tanto
fon de alabar mucho los Chinas (pue
blos mas Orientales dequantosoy fabemos)que entre otras muchas coftum
tres excelentes, y nada por cierto de
barbaros,que tienen,efta es vna que ay
entre ellos hombres aíilariados del puc
bío, para que a ciertos tiempos y 'horas
¡del diablean en las publicas plaças, ato
dos los que quifieren oyrlas vidas de
Alcxádro,Cyrn,Dario,y de otros mu'
chos varones excelentes, tanto effran
geras, (cuyas vidas tienen eferitas en Tu
legua) como fus mifmos naturales, que
hizieron otrasheroycas,y dexaron de
íi gran nombre. Perfuadicndofe,como
esvcrdad,quelaleciondeíloslibros, y
loscxemplos de virtud, que aquellos
han dexado, fon de muy gran momen
to y eficacia, para prouocara otros, que
intenten'}' hagan lo m ifm o.R A M IR .
DeíTamancra diganos también V . m.
algodcífo qay lee:nofe nos haga alia
ra,de lo que fe dexó para todos. S O S .
Auaroíello no ferc por cierto. K A M I.
Pues quien diremos que es el Santo,
cuya vida ay leyaî S OS A . V n grá fieruo de'Dios,y bicnaucnturado cautiuo.
RAMlR.Cautiuo?tanto qnc mejor.Y
quien es por vidafuya’ SÓ SA . E l bicj - p^-^ancnturadoyglorioíTo fanPaulino, a
‘ •
qui en con mucha razón llamó S. A sur
, inn copioliisimamenteianto, porque
’
fin duda lo fue en extremo, y en gran
A lt" l*b j n!3ncra- D izeefte libro,}'lo tomó del
, UP’. ' ' ■ mifmo fan Aguflin, y del bienauentu* « ^ - « „ d o S.Gregorio,q elle varón de Dios
C
T ?’r ° , ' fue Obifpo de aquella antiquifsimade
ciudad Ñola, que cfH chilate de Ñapo
’ Jesdoze millas,noble delinaje y fan,^ 3.
gre, y en las letras diuinas y humanas
doccifimo:}' dado cafo que en todo fue
fiempre vn perfeto retrato, y exemplo
de virtud-.perofü caridadcon losproxi

mos fue,la que mas efpantó pufo al rtiudo. Porque auiendo enfustiempos fucediojqueGenfcrico Rey crudelifsimo
de los Vuádolos( q domina en África) Genfer.Rtx
pafsó congrandifsimo poder en Italia, VKaioltrii
do aííoló infinitas Ciudades, y pueblos,
y la mifma Ciudad de Roma, y donde
fus robos,violencias,y crueldades fuero
tantasjquefan Aguífin,y Blondo, y o- S .A u p í¿5„
tros no las acaban de contar: yportan- i-deiixit.to cautiuando aquellos barbaros infini- Vei.
to numero de gente que tomauan por Blon¿. li.de
cfclauos: elfanto varón, que defus pa- reji.Italia:.
dresauiaheredado vn riquifsimo patri
rnonio,fuc tan humano, tan piadoíb, y
liberal,para con todos, que fin dexarfe
vna blanca,todo lo dio,y repartió,entre
ios pobres: y cofumio en lá redempeio
de cautiuos. Dcmancra, que como del
eferiuefan Agulrin, deopulentifsimo
rico,fe hizo defu voluntad pamperri••
mo. D efpucsdeIoqual,yqueyanotc
nia mas que dar,porque nada le queda
ra: demandándole limofna vnapobre
muger viuda, para refeatar a vn hijo q
ellaua cautiuo,en poder de los Vuando
los: y no fufriendo fu Tanto pecho, ver
las lagrymas que derramauala viuda,hí
zo vna de las mas notables hazañas de
caridad,que en el mundo fe han hecho.
Porque luego al momento, fin mas efperar,con vna promptitud admirable^
de fu mifma voluntad fe ofreció, fe dio,
y fe entregó a la-viuda,y al barbara,que
tenia almancebo cautiuo:porque;dán
dole libertad,le boluiefle afu madre. Y¡
tras ello a pocos dias, oluidando el Tan
to prelado fu lugar y dignidad, dexando fu mifma cafa y patria, defamparando los hermanos, lospañetes y amigos,
.
y ni fe curando de fi, y délos inmenfos
¡
trabajos,que le eftauan aparejados, y la
vil efclauitud de fuerza, traexonfio-o:
muy al egre,contento,y fatisfech o, po
niendo folamente los ojos en Dios, 3 ............
quien de fupérfona hazia aquel facrifi. '
ció,fe fue con aquelbarbara,y nucuo a '
mo,á tierras cftrañas de Cartago,donde
en aquel tiempo refidia Gcnfirico, yGenfer.Re*
los Virándolos tenían fu fcñorioy R ey Fuanodio »
no. R A M IR . O bienauenturado San tum.
tonque caridad;que bondad? que E¿; q
virtud=que verguen fa,para tantos M i
das,y Sardanapalos,que en tantos dele,y
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CCS;,tantas vanidades y locuras,confume
tantos tcforos,y a fi mcfmos: y para ayu
dar a vn cautiuo,ó viuda,fon can pobres
y.mezquinos-SOSA.Tras elTacaridad
tan grande, y verdaderametede íanto,
y jcopiofiísimamente fanto, notadta;
bien otras Chriílianas virtudes admira
bles,fu humildad digo,y pacicncia.Por
qno haziendo cafoaquá bárbaro \ ua
dolo, de que el varón fanto era Obifpo
noble,bien nacido,y nada auezado, ni
idonco al trabajo,hizo, como vemos ca
dadiaque hazcn cftosbarbaros, Alo
ros,y Turcos, que llegando a barbaria,
luego al momento le metió en vn jardin y huerta,y mandó al fanto Obifpo,
que cauafle dias,ynoches, trayc.ndole
Vcrano,y Inuicrno alSol,alalluuia,al
calor,al frió,y heladas,}' íiempre conla
azada en las manos: y que manos ? ma
nos fantas, manos fagradas? manos del
Chriílo de Dios, y vngidas có fu oleo,
y fi elle tan fatigoíTo,tnn duro, tan ruftico exercicio y trabajo,aunalos robuílos, y que lo tienen dende mozos por
oficio,los muele,y los confume,que fin
tiria elle bendito varón,tan diferente,
tan delicado,y tierno; Pues de creer es
que anfi como en citotam bién en lo
demas, no,feria mas bien librado, ó refpecado,el varón fanto. Alas fin duda ju
tamentecon aquel trabajo continuo,do
fin ninguna piedad, ni refpeto le trayá;
dcuia también padecer, lo que de ordi
nario padece vn pobrecauador,y cautiuo jardinero: mucha hambre, mucha
fed,mucha nudez,mucha nccefsidad, y
m iferia: alo qual acompañaría lo q es
propio de vn bárbaro,y foberuio feñor,
fin piedad,y fer antojadizo, vario/ mal
contento,pcfado,molefto,col crico, ayrado,fin refpeto,ni razón, ó confidcracion alguna:y que a tuerto,y a derecho
defeargatoda lafuriadefu colera,y eno.
jo,en el pobre efclauo: no le bailando
injurias,afrentas,vituperios,yaun palos
que de continuo le da,como vemos ca
da hora .y momento. Y portantojque e f
peótaculo,que villa, y de qnanta marauiila feria, ver a vn fanto Obifpo, y tan
fe ualado prclapo, tan noble, tan docto,
delta manera catan vil cxercicio, y mi
fcrable cfrado,todo roto,todo defnudo,
defcalfodiambricto,y fatigado noches,
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y dias,como el mas vil negro efclauo; y
tras cílo,confidcre cada vno, qual feria
el pecho,el valor,el esfuerzo,la bondad
y la confian cia deaquelfanto; cueno
fojamente padecía todo cflo mnv con
tento,}' alegre, mas que de fu mi(ma vo
luntad, y que elpropiolo quifo,loace
tó,yprocuró-Puestan poco padeció ef
tatan cílrafia,}' tan miferable vida, y de
tan grandes trabajos, vno, o do? años, o
tres;mas como aquí leya.y fan Aguílixi
y fan Gregorio lo dizen muchos, años,
y muchos tiempos, halla que eimifmo
feñor, por cuyo amor todo eílopade«
cia,y que jamas fe oluidp de los buenos
que le firuen,y le aman,boluiotodo efto,en mas bien, y en mayor gloria del
varón juílo:porcme rcueiandole,quc el
R ey moriría prcílo:ymadadole, q anfi
lo dixeííe de fu parte,comohizoa fu pa
tió,q tenia por mugcr,vna hija del mif-v
mo Rey,y por otra parte eimifmo R ey
(porq anfi,lo ordcnóDios)auiedoviílo
en fucñosalmifino bjenauen turado fan
Paulino fentado entre dos terribles jue
zes,yqle quitaua de las manos vn azo
te qtcniaduego el,yfu hierno cayeron
en la cucta del negocio, y conocid o al
momento el valor grade,}' fantidad del
varo julio. Yportáto Herido dellos tra
tado con mucho refpeto y honra?noío-, lo le dieron luego libertad:peropor re f
peto y caufafuyala dieron también ge
jieral,atodos los que eran de fu tierra
naturales,} fe hallauan alli entoces cautiuos dándole franco poder, y licencia,
para lleuarlos todos configo, como hi
zo.Y anfi con mil bendiciones, aun de
los mifmos barbarosVuan dolos,fe boluio con ellos a fu patria, y cafa, do a po
cos tiempos murió fantifsimamente, y
fe fue a gozar de Dios en el cielo, R A A 1I R E Z . Corrido y afrentado eíloy
de oyr femejante cofa, Mezquinos de
nofotros los cautiuos,y cautiuos Chriftianosímas que cafo hazemos tan gra
de,}' como a voz es con fufpiros, y quexastan continuas, encarecemos eílepo
co de trabajo que paliamos, porque no
miramos lo mucho que losSantoshan
fufrido,yfi ellosfiendo Santos, fiendo
julios,fiendoamigosdeDios, foloper
mo ílrar el amor que a D ios tienen,}' el
defieo deferuirle, procuran dcíTa mane
ralos
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ralostrnba¡o.sen quclomucílrá.Ydefhldth.r.16 pues de halladoslosabraíandeíTa fuer4. dzaUt.ca. te: y con vn contcntamientotangran6.
de licúan ¡a pellada C ruz, gloriandofe
A-dHcl.ca. en eila:qucflaquezacslanueílrarqpax1 .
ra dezir mejor,que feberuia v preíumpcion, qucreufeinosebcotcy caftigo
paternal, y no queramos pagar con pen-itcncia, tantos y tan gvcucs pecados,
míe aliemos cometido? O v ergioenea
un e11 raqi o q uedad,mofer;n, y laica gran
de de Fe y amor de Di,o¿. SOS A . A l
gún clia trataremos muy declpacio cflá inateria,que cierto es muy digno de
llorar,lo poco que caut-inos-conocemos
la merced incít-imablc de Dios,}' que a
todos nos ha hccho,en traernos a cite cf
te e(dado,ya elle lugar y efcucladcpcrt itccia.do los bi en es, las riquezas, y ¡ os
ti foros incomparables de gracia, que fe
ganan, Infiriendo todo con paciencia,
ni fe pueden imaginar, quanto mas dcziró declarar. Mas pues comentarnos
aF.ablar de la grande alegría,gozo,y co
tentamic.nto, con que los Santos pade
ce porDios,y nueííro Señor 1cfnChrifl'orqdircmosde aqucl.glor-ioílb,}' bcS.lgucm s. dito-martyr,frn Ignacio,quelieuando
1c a Roma, tiende Antioquia, a do era
Obifpo,y tercero dcfpucs de fan Pedro •
para -.fer marty rizado, cícriuia del carni
no ajos-mífrtjosRomanos,quc-lc-c!b.iu ■
aguardando,figniñcandóles el ardor, y
deílbgrar.difsimo que llcur.ua para rao ■
rirpor Icfu O ír ifio, ydezia dcíla ma5 . Hkrony- ñera, como eferiue fan Gcronyrao?01 T
}??ns librarle gozare yo de aquellas crueles beílias q
■ fcript.Eccle rae eílau apare jadas, a las cuales fiiplijiajl.
coy.rucgosquefean para-mi muerte y
tormentos muy ligeras: y que codicien
tragarmecon fus bocas: porque no ha
gan conmigo, lo que hiziero con otros
martyres,no oíTando-tocar fus;cuerp os.
Mas 11ellas no fe quifiere llegar,yo mif
moles a are fuerza, y las prouocare, pa
ra quedellasieatragado. Perdonadme
hijuelos mios,perdonadme ,• que yo fe
lo que me cumple aorafaora, comien
do far dici.pulo.de Chriílo, no dcíTeando cofa .algún a , de quantas miran los
ojos, para que hallen IcfuChrifto, el
fuego ia 'Cruz, las beílias, elrompimic
to de huellos, ladiuiíicn de los miemW-qs, el dcípcdadar de todo, el cuerpo,

y todos los tormentos del demonio me
demúdamete gczc yo de mi Señor le - ‘
fu Chriílo. Y fiendo ya condenado a
lasbtilias, oyendo bramar los Leones,
con cl ardor grande de padecer por Iefa Chriílo que tenia, disco también eftaspalabras. Trigo foy de Chriílo, co
los dientes de las beílias feré molido, pa
ra que deíla manera fea hallado pa muy
limpio y muy puro. A cíl-e mifmo pro
poíitome acuerdo también,queEufebio Ccfaricfe,cfcriuedclcsfantcsmar- & :f cy '
tyrcs vna cofa digna por cierto de tan Eccuf.lw.i
grandes y admirables Tantos de Dios, y
qucnunca fe oluidaíTe.Porque dizc q
citado,como era ordinario, vn grande
numero dcüosprcfos de cótinuo en las
carcelcSjtcnebrofas,}' obfeuras: efpcrado por horas y mométes la cruel muer
te de efpátofcs tormento, sa quedos fo •
lian condenar,como losminiílros de jti
ílicia vinieiTena Tacarlos,donde eflnua:
y-clics de lexos los oycíTen, y fintieflen
venir con aquel tropel y ruydo que fue ’
lcn,y-fonartarohien los hierros}' eadenas,que trayan,para ligar fus Tantos mié
brcsianllcomo eílotodca quicio oye :
(aun bntemerla muerte) lcponetcrrory cfpanto,y leheriza-los cauchos: y
carneauíi al contrario, dize el, todos c f
tos auifos, y denunciadores de muerte,
y de muertes tan crueles, enchisn fus al
mas y pechos fagrados, de vna eílraña,
admirable,}' diuina alegría:}' tanto que
luego con vna piadcíTa embidia conte
dianentre fi,qual feria de todos, a quic
cupiefi c aquella bienauenturada y dichoíTa’íucitcjy por tanto cada vno, co
mo podia, fe allegauamas a lapuerta,
para que en abricn do íueíTc el, y no otro,a quien cchaíTcn luego la mano, y
lefacaíTen : y ya que nuian licuado al q
querían, los otros que allí dexaua, que
dauan con vna profunda triíleza, por
ver que no llcgaua la horadeíTesda, eii
que con fu fangre dicíTcn teílimonio
ni mundo,de fu Dios,defu ley y fantiffima iré. Y el que licuaunn al tormento
y cruel muerte yua (dize el) alegre, jo
cundo,contento, gozoílo, triunfando:
y como T fuera (fegun dizcn de Tanta
Agata tierna niña) ccmbidado a ricas
liellas,}' bodas:y que bedasíy que ficftas?no menos que aquemarviues, co
mo^

He lo£:Martvífe&
moa fan Policarpo, y fan Theodo.tq,'a’
y aña mar- alfar-: y torrar en el fuego,com.G á S.Lo:
titum, ior-. retido,y fan Vincente: apedrearfcomp
mentau ■ fan'Eftauan, y ían Tim oteo: aafaétear
como fan Sebaftian,yfan Marceliano:
a-enterrar viuos,comb fan V i tal., -y-fan
Chryfantora hazer pedamos,y tallar to
dos losmiembros,corno ían Adrián, y
fan Serapionrarafgar-tódas fus carnes
' ■
con-pcyrresfie hierrofeomo fanBlas,}'
" ' fan <Tieodofo:: -aarraftrar por las ca ~
lies j a las colas- de -caballos, comP.San:
Saturnino,y fan-Hypolito:a abrirlos to
dosconcrueies-aeotestcomo ían M axi'
mo,y fan Geruafioy aechar a los leones,
como S.Prím o,y fan Feliciano, a echar
ala mar-con vna piedra al cuelo, como
• fan Clcm cte,y fan Fau(lino,a romper
le todoslosbra^os; y ;piernas, comolos
fantosquarenta martyres : :y también a
crucificar,como S;Skno,hijo deGleophas, y los onzemilmartyres : y-finklmente a otros infinitos,horrendos,?y cf
pantófos tormentos,y génerosde- muer
te crudelifsimos,que el mifirio Satanas,
y demonios enfeñauan a íus miembros
para matara losde- Chriflro. Y en otra
Etifeb. Caf. parte dezia el mifmo Éufebio Cefariclibr. z.eccl. fe y otros, quccanfados algunas vezes,
biflor,
fatigados, y aun enfadados los tyranos,
y Emperadores, de-derramar tanta Yangre-Chriílianaj ynópudiéndocon to
do, dimouer a los íñntos martyres, de fu
Fe, y gran conftancia,-con que alegre
mente murían por Iéfu Chriftq:ppr- ta
to condcnauan infinitos a diuerfos-, y
muy fatigoffos trabajos: como:era a ta
llar montes,arrancar piedras, cañar are
na,hazer cal,traer leña, y otros:á- lafulphuraria,que eran minas de azufre,y os
tros a facar diuerfos metales de los mon‘
tes,y entrañas de la tierra,y purificarlos,
a que llamarían condenar a los metales,
y obras dellosfy aunotrosa hazer aque
ductos, murallas,beíKones,y termas, o
EáñqSjComo hizieron Galeno, Valeria
nod^eocleciano,y-otrps,quañdo obra
ron aquellpsadmirandos,de qüe Py día
fe vee alguna- parte en -Roma.Y -final
mente a otros tales, ejercicios degranfátigayy trabajo: enlosqualcs todos.-no
andauah menos-fic-lo que cnxfte.Ar
gel andan los pobres cautiuos-efdauqs,
*j:odos con guardianéspquc los molian-a
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palosty iodos coñfus. cadenas, y í-fauief
íásfie hi^Ojherrado's: porque cónfpf- ff.depafftt.
me alai leyes Ramánas, ( comoáun o.y-. l.quidaní.
leempsen.ellas) tqdpsclos condenados;/, damnunf.
almetal,yobradel(debaxodelq.ualnb-;/.f4pz^/i««<
breífe.entienden,como dizeiilds Iuriri loa. Ferra.
fias todos los trabajos que diximosari- infl.lib. i .
ba)tcnian cfta partí cular pena,que hafi
de andar todos trabajando con fus cá-;
denas,yJhierros. Ycpn ferdefta mane
ra,tantos infinitos,-}1 fin numeroíosfaif- •
tos martyres de- C h riílo, que an darían,masefpeíTos que enxambrede auejasy
trabajando yfudandp, y nunca hartos
de vil pan,y algunaagua: y entre, ellos
muchosObifpoSimuchos perlados,mu
chósP-octoreSjm uciaos Senadores,.va
rones rrobilifsimos,:mÍLiyconocidos de
todos, y de todaedad,y- manera:era,(;di
zenellos) paraálabar.al Señ cr, verlos,
ño qüéxandofe,nq murniurádp,y:muy;
meno.STcnegandojb blasfemando p comb muchos de nofotros hazemos. M as
todos como vnos Angeles del cielq,al<¡
grcSjContentos,ayudando,yexortaridp
vnos a otros,y en general, alaban do to 
dos ajDios y a nueftro Señor IefuChrí
fio,por quien de buena voluntad, todo
•T aquello padecianjy cantando de conti
nuo, Pfalmos, Hymnos, y alabanzas aJDios.Parece a V.m.quc era eftq Chrifiia n d a d y en algo diferentes aquellos
bienauenturados varones fiemos d e '
Chriftojdelo qucfpmos oy dialos cari
.tiuo,s? R A M I R . Alabado fea Dios: q
-bqndadique esfuerzo? que ammos'tari
inuenciblesíglorienfc los paganos, de
,
la confian cía de fu Zcno Elcatcjy de la V * ®
profnptituddelCurtio Romano: y de *í‘ .
-laparienciadel Regulo, y de la alegría
fie Almicar Cartagíneníé, cnpadeccr, - !^*.*í*
■y-morirjque todo es ayre,ynonada fi ^ f f F ar.
¿miramos a los Santos,que iluftraro nué
fiEafie.Glonqírofoysporcierto Señor yffff-^ ena^
.en vueftrps fieruosy Santos. Excplos "Ui.tateCbú
fon eílPs tan admirables,que fi como a- J tuna»
caecieron en aquellos tan ricos tiepos,
.y taaabundances, de varones tan illuf.tres,y de tantos varones de D ios, acae
cieran énlos nueftrps,tan fríos de carifiad, y t^n.ppbres de todo bie, y virtud,
-fifidufia.que quedaran los -hoinbresa-tonitps,viendo cofas tan milagroífas, y
;iaráS,SO:SA.npfi.e;ptra manera planta
ro a

ron'ellos la Tglefia del, SeQor, y truxeron los Reynos,y Imperios del mundo
ala Fc, y íeruiciode-: Icfu Chrifto Seilornucftro, lino con aquella inucnciblcpaciencia,y esfuergo dcfuspechos
Pero fi no es mas que por cxemplos,
no tiene el Señortan poco cuydado de
nofotros,y de toda fu Iglefia, que nos
falteoy diapara defpertarnueftrodeft
cuy do,y auiuar nu'eftra pereza, infini
tos fieruosdeDios: cuyosexeplos fon
tales, que no ay mas que deificar. Porq
fin yr fuera de A rgel,donde aora eftatnos, ofo dezir, que dado cafo, que con
gran verguenga nueftra hallaremos in
finitos C hriíl'ianos, fin tener coila que
fe parezca,y diga con elnombre,y ley
que profeflan : toda via hallaremos (-lí
miramos con diligencia) aun mas de
fiete mil otros,que nofolo, no fe han ar
rodillado ante Báal,pero admirablemë
.
te confuFc,vida, y coftambresCriftia
3.A.cg.c.ií' ms¡y Con vna conftantifsima paciccia,
y csiuerço,mas que humano, en los grá
des trabajos y miferias que padecen,
/., p i ... glorifican, y honrran en fi mifmos y en
' j 1 , í,'fiiscuerpos,anueftro SeñorIcfuChri* '
fio. Y fino eche los ojos por todos elfos
baños y eafasjtanto deftc bárbaro, Rey
ytyrano, quanto de todos eílos coflarios,Turcos,y Moros: que numero tan
grande hallará en ellas, de eclefiafticos
Religioltos,Clérigos,Letrados,DoftoreSjMaeílros, y Predi cadores de varias
lenguas y naciones,que(fegun la cucn»45 a i J75) ta que -aquí tengo de todos ellos eferi.. . y
ta)ha llegado efte año a numero de 61 .
cofia jamas vida en barbaria? Y tras eft
tos,de tantos caualkros, tatos hidalgos?,
y nobics-.tantos Capitanes, tantos aiferezes,tantos largentosj, tantos oficiales
1y perfonas principales,perdidos erifer
( '
uicio de fu Mageítad ? Y defpues de tá
• tos otros infinitos Ghriftianos, de toda
nación,fuerte, y condición: los qnales,
como es laírima,y piedad gi andifsima,
verlos en tantas cárceles, tacas cadenas,
tantas trauieflas, y aun tantas mafinorras,y martyrios, apaleados, hambrien
tos, enfermos, dofnudos, an guftiados,afiiétos, y perfeguidosdcl mundo, que
Hc^r* res^mente no cs dellos digno. Arifi ta,
bicnrefplandecri; rio mènes queiás
lumiaarias del cieloyenmcdio' defia ta

mala, y tan peruerfa nación. Y fuera de
todo encarecimiento,no tengo,ni juz
go.yo,por menos todo cftó, que otros
Philip*
muchos milagros, y marauillas muy
o,.. ..
glorioífas de D ios, enquemuefira fu 1
poder : Pero como las obras de D ios,
pormilagroíTas quefean, con la conti
nua coftumbre(íegü dize fan Agufiin)
inuilcccn: paífamos por tan hetoycos
„
he chos, y por excmplos tan excelentes . * >l&Uj *
y raros,de tantos íleruos de Chrifto,co.-:
mo por coilas domefticas queyámofe
hechan de ver. Y fino queremos tratar
deftos.cn los quales poxfcrviuos y eftar
aquí prefentcs,ni.yo rile.puedo éxtendei-,.recontandoXuS:muc!ras>y raras vir
tudes, ni mi teftimonioferá tan recibi
do por libre, y fimfbip.echa : hablemos
dé los muertos,'ya-djiuatos, do ñopo?
dran dezir; quc clamor y la afición,me
engaña.'Digame,;que de fieruosdclcfu .Chrifto.bcúor -nueftro, parte a tie
rnos aqui.conocicio,y tratado., y. parte
auemosde perfonas muy dignas defee,
y que oy- día cftan en Argel viuós, oydo dezir,y contar con muy grande marauiilajqüe muy.pocosaüos, y mefesba
y aun calí ayer,con animo grandifsimo '
con admirable alegría,con marauiliofo
esfuerzo y conftáncia, nofolo fántifica
ron todos eftos.baños, cárceles, y cade
nas de Argel, con fus mi embros y traba
jos: pero aun confagraroncon fufangre inocente y bendita,eflas calles,ellas
plagas,y marinas ? Pues fi miramos los
tormentos que fuñieron,quales vuo en
el mundo ; que en ellos nó renouafifen
con muchos otros nuenos y eftra&os, q[
cfpahtaniy confiderando todo eftó, co
mo conuiencfe cofidere y mire,a q u ii
no darà animo,yesfuergo, ver que con
tanta alegría y contentó, deípreciaron viri Hcbf,
todo partido, efeogiendo mas lá-muer- c a lilo
te; queia vidajy.no queriendo efta tem
poral redención,por hallar otramáyor.
R A M I R. D e algunos puedo yo fer
-buen teftigo, quelos.vi con mis ojos,y
de otros .he oydo:, a quien con fus ojos
-tanibienlo mirò,cofias tan .admirables;
-queme ponen inereyblc admiración^
SOSA-. Pluguiera ;a nueftro S eñor ó
lospafládos :nos ;dexaran en cfcritoal,gunáluz,y manera de memoria de coíastandignas,qucla.tengan para fi em
pi^

raemos MartyrèS *
pre, y'no enumeran tarifepultadascn
oluido como venios:.que yo le afirmo
nos fobrarán cxemplos -infinitos.que
imitaren los trabajos que pallamos en
tan trille cautiuerio. Con todopues.no
puedo encubrirle cofa alguna, fiendo
niia3 quiero m oítraraV.m . vnos pa
peles,que aquitengo:en los qualcs con
todas las diligencias del mundo , que
bize» dende. ellas prifiones y cadenas!
informándome de toda fuerte de gen
te Chriílianos, renegados, Turcos, y
Mocos., cfcriiu las muertes, que algu
nos (denae el tiempo deBarbarroxa)
padecieron muy crueles, por manos de
dios barbaros, Turcos y Moros en emi-gos de nueilra Fe; y foy cierto ¡ que en
-viéndolas,dirá que es verdad lo que he
•dicho: y quiga fi le agradan, licuare ardelantela imprclTa, trabajando tanto,
■ quefaque a luz los trabajos de muchos
-íieruosde C brillo, que cónfus vidas, y
•muertes fantificaron cífaladronera de
Argel. R A M I R . Efixemada merced,
cu
.
.
^
-es ella para mi:y aquien de quatos profeííamos la Fe de nueíixo Redentor Ie-

.
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fu Chriílo, y tenemos algünzelo de la
gloria de fnñombre,no dará contenta
miento leer,y faber martyrios, con que
los Santos glorificaron fufanto nobreí
S O S A .Tábien quanto a ello,le auiffo,
aueporáprano difputemos, fiatodos
los que aqui tengo eferitos, los dcuemos tener.por,martyrcs, aunque alga-,
nos hallara entre ellos, tan iíuf tres en el
t-eílimonio que dieron con tufangre, o
de la verdad de nueilra Fe, óde lajuílicia Chriíliana,q feriatem erariaelque
no los jtizgaíTe por excelentifsimos
martyrcs: Pero baira, que a lo.rn.enos
todos ellos, nos dexaron marauiUoffos
cxemplos, defee, confrancia:;fortaleza,paciencia, y deuocion, que m ofraron en los tormentos , y muertesque
adecieron. R A M I R E 2 . Ello rae
aíla, harto es que tengamos que ym itar y materia de que alabar a D io s, y
Padre de nuefiro Señor Iefu G h ri-; ,
íto.SO S. T om eV .m .h eay
los papeles,lea con
;.. .
atención.

-'m E t P r íO 'K JA T > E A L G V ^ O S ' M A ^ T I E J O S ,
y otras muy crueles muertes, que ejlos anos atras, algunos Cbri~
.
fhanos han recibidoparticularmente en Argcl.de los in
fieles Turcos, y Moros,
fe—^ar, N el año de nueílro feñor Te
ll_J
fu Chriílo x j i 6. quandoBar
. gj
barroxa el mayor ( quefede—~«ir zia Arac) fe apodero déla ciu
dad dcArgel,y fus tierras,matado en vn
baño (como en otra parte eferiuimos
■ mas largo)a SclinEutemi, Principe de
•los Alarbes q haditaua. en Motijar, y q
cnto ces era feñor de Argel : delico el ta
bi c'apoderarfeluego, y defpuesporal
gunas vezes, de la fuerça que los C bri—
itianos tenían, en la lílcta frétera de la
ciudad,en di francia de 3 oo.paffos..para
cuica hazer el puerto, y muelle cjdefpues fu hermano y fuceíTor, Cherediii
.Barbarne xa hizo dôde fus nauios, y de
los otros collari os fus copañeros, cfru•uieffen rnasaluergados,y tábien los na
uios de Chriíf iano;, y de Moros merca
dercsjóacudia co fus raer cadenas a A r-

gcl,tuuieísc puerto masfeguroy capaz:
porq a falta dedo, y por eílar aqlla fuer
ga de la Illa ta cerca y ta juta co la tierra
tenia el fu gal cota, y las de los otros fus
copañeros, alia fuera déla puerta de Babaluctc, en aqlla playa,y arenal, por do
palíala fíumara,o arroyo,ádodc aüq dé
déla Meta y fuerza de ios Chri díanos
no podía recibirdaño alguno (por que
dar aquella playa y lugar encubierto)
todavía era trabajo muy grande, c in
comportable, que todas las vezes que
del corfo venían los pobres Chriflianos
cautiuos, que tan canfados y confumidos venian del bogar, loshuuiéffen- de
tirar en tierra,a bracos, y defpues echar
a lamar:yalos mercaderes Chriftianos
y Moros que vfan de nauios de al
to borde era forjado poner también
fus nauios , adía en aquella re gaga, y
Y
rin-

Dialogo fegundo
y rincondefeno que la marliaze,lexos
■ dola puerta de Babazon, bàzia medio
dia, a donde fe dize la palma, do todos
¿ñauan en grade y muy manifiefto pe
li i-ro.todo lo quai pcfauaBarbarroxa re
mediar, tomado como diximos de po
der de G imitónos ¡allieta,)' deshaziédo aquel laíucrca q alli tenian.Pcro co
mo el dicho Aruch , primevo Barbaroxa, iabatiVÍTe, y no hizielte efeto'al
guno dcñílio deña demanda , ocu
pado también en otras cofas mas impor
tantes, oquiçàporpcnfar qtienopodria-falir con la empreña. Lo mifmo de
feo muchos años defpues fu hermano
Ghcridin, que le fuocdio, y fe dixo el
fe'gundo BaïbarroX'h pero difirió cito
halla el ano dei Señor mil y quinien
tos y tréy uta qiic fiendo losfeys dias de
M ayo del propio año, donde aquel mif
rpo lugar ¿ donde ella aorá, aquel befti'on y- puerta, por do fe va al muelle,
y pue.rto, que es lugar frontero, y emi
nente ala-Idetay diñante comodiximos hafta 300. paltos Chcridin Barbarroxa,le plantó la bat evia, cô muchos
cañones,entre los quaies auia dos gran
des}' !îiuyretorçados:vno de ios qua!es
vn Capitali y patron eie vna nane de
Francia , que fe dezia la nao-de frajoanes(que.entôces cñaua en A rgel,y vi
niera alliac 5 :ratar)icpreilò:dcirafucr
te batió por efpacio de quinze dias,
continuos, fin jarnasceítar la bateria
dia,y noche,tirandotabien los Turcos,
mucha efeopeteria y flcchaços a la fuer
ça,!o qual todo no pudo dexarde hazer
efeto,citado lafuerça ta cerca,como eftaua.Canforme a lo qfupe de C ¡iridía
nos,«] viero aquellafuerça,yaû fe halla
ro prelentes «oda batería,)'toma della,
no'era mala para aq 1tiepo. Pero demas
de fer ofia pequeña, y de poca plaça,
dos faltas muy notables,no tenia masde
quiltro befiiones pcqucnos,dos q mira
va la ciudad, por dodc la batían, y otros
dos de la roifma maneraházia la mar: y
toctos no.cáfirertes que pndiclTen refiftir Ala furia de los cañones,q tiraua. De
tro-'dc la fuer ça auria halla 200. hobres
Efpañoles,buena gente,}' valientes foldadossy por Capitadeílos, y de lafuer-ça,vn muy bòra a a y csforçado Caualle
roLfpañol, de nació Caíleüano,q fe de

zia Martin de Vargas. Fue la batería
tan feroz,y braúa,yBarbarroxa confus
Turcos (que ferian mas de mil, fin otra
infinidad grande de Moros) abiuaua el
combate de manera con vna furia, y
prieflá tan grande, que a losfeys dias
echó por tierra gran parte de aquel
liento,que edaua en mediólos dos betiones,que mirauan hazia la tierra, y abrieron los cañones a los mifmos bcílio
nes, por muchas partes:pero no por cffo defmayaron los Chritlianos, esfor
zándolos en gran manera,el noble y va
leroílb Capitán Martin de Vergas-.por
que traba ¡ando efpecialmente las no
ches,todos con gran diligencia en rehazer lo caydo, fe fortificauan de manera
que nunca Barbarroxa fue otfadoa co
meterlos conaíalto] hada que fiendo
yavcyn tey vno de Mayo,y quinze q
duvauaia bateria, viendo Barbarroxa
que ya los Chviñianos eran pocos,por
que ahfi los cañones que batían, como
-con las efeopetas que tirarían, matarían
déllos cada hora, y que ya la muralla y
•beflioneseran deshecos: mudó a todos
los arraezes, que puiieffen en orden las
•galeotas,}'baxcles,- y antes del amane
cer de vn Biernes, que fe embarcaffen
en ellos, todos los coffarios, y T u r
cos,para dar ala fuerza vn affalto gene
ral. Eran los baxeles catorze en nume
ro, doze délos quaies dediez y ocho
bancos: y los dos de veyntcy dos,y em
barcaviáfc en eilos mas de 1 p 200. hotn.
bres. Los quaies efclareciendo el dia, y
tirando muchaarcabuzeria, y flechas,
Te allegaron a la Ifleta: y no fiendo los
Chri ítianos parte para les impedir el acoñarfc, defembarcaron al pie de la mu
ralla cay da: y peleando todos de vna
parte,y otra, con gran animo, y esfuer
zo, comodos Chriilianos eranya pocos
y todos heridos,fueronalfiade los T ur
eos cntrados.qucdando muy pocos da
llos viuos, aunque los muertos vendie
ron harto caro y muy bien fus vidas. EC
tos pocos que fueron ¡tomados vinos,
Barbarroxa los diflribuyo, entre los
mas principales arraezes, y Turcos:
porque participaííen de aquella can
notable hazaña,y victoria, y para fi to
mo fojamente, dos otres, vno de los
quaies lúe el dicho Capitán dclafuerí a M a r

de los Martyres:
ga , Martin de Vargas , que quedó
muy mal herido, y le mando lleuar
a fu baíio,y cafa,do tenia encerrados fus
caunuos. A lli eftuuo el esforzado Gaua
li ero como tres mefcs,en los quales algu
nos de lo* pobres Chriftianos cautiuos,
de quié lo fup'e, leferuiani}' ayudauá de
la miferia que tenían, anfi para curarle,
com o para poder pallar la vida.Porque
el cruel- Barbarroxa , como bárbaro
que era inhumano, nunca vfo,fiquiera
dcalgun rcfpcto, ó modo de humani
dad, con vn hombre tan honrado, y tá
principal Capitán: masfolamcntc co
mo a los otros cautiuos vogadores, le
mandaua dar cada dia tres panezilios
que comí efife, y no mas. Loqual to 
do pafiaua,cl buen Cauallero,y honradoC hriftiano, co vn animo gen ero fio,
y confiante, y tanto que ( como nielo
dixoquien le feruio hartos dias) po
nía marauilla en los demas Chriftia
nos: nafta que cumplidoslos tres mefes, y fiendo en fin de Agofto de aquel
año mil y quinientos)' trcynta, man
dó Barbarroxa, le lleuaíTen a fu cafa:
•que es la mifmadooy diaviuen, y a pofentan los Reyes: y fin mas eaufia,
ni razón , que de nueuo fucedicile,
viéndole deiante, comentó muy c o 
lérico adczirle. Auicndo yo cmLiado a dezir tantas vczcs,v cen tantos re
querimientos, que.defamparaíres aque
-lia fuerza, y me la entregaíTcs en paz, y
tefueftes de mi tierra, porque no lo qui
fifte hazer ? defeargandofe defto el valerofib Capitán, con dezirle, con al
guna libertad, la obligación que los
hombres, como el de íu fery calidad,
y de quien confian fus Reyes y feñores
tenían para morir antes, que no defampavarlasíucrgasqueeftauana fu cargo,
y <2;ouicrno:e! barbar o le replico co gra
colera y voz alta, q fe desafie de razo
nes, q para con el no conucnia,y júrame
te con cfio, le comento a dezir mil v i
tuperios, y que fi fabia quantos Turcos
hombres mejore., que no ¡el, le matara
en aquel cerco, y batería t qnc juraua
por A lh a, que eft ua, para mandarle
quemar v iuo: y replicando a efto M ar
tin de Vargas, que aquello era víanla
de guerra, en la qual cada vno ha de ha
zer ío que deue en defenderle, y ofexty
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der, muy ayrado el Barbarroxa, y colé
rico mandó agrandes vozes, que lue
go alli mataften aquel perro a palos
delante del: por lo qual afiendo deiVlar
tin de Vargas, algunos Turcos que a-?
lli cftauan, letendieroucn elfuelo, y
fentandofevno fobrclacabega,y otro
fobre las piernas , como es de fu coftum bre,Ie dieron con vn rebenque
cftrobo grofifsimo de cañamo, tantos,
tan fieros golpes, y agotes,hafta que cllosfe cafaron, y fuccdiendo otros, le
molieron todos los huellos, los hígados
y las entrañas,fin ninguna piedad, y de
tai fuerte que a fuerza de los crueles agotcs, y golpes le facaron la alma, y ma
taron alli en el fuelo tendido. Era el va
leroíTo Martin de Vargas de edad ,p o t
quantofe podia juzgar,de hafta cincue
ta años,poco mas o menos de mediana
cftatura, barbinegro con algunas canas
y mas bláco q no morenounurio como
fue notorio a todos, con grandifsima
deuocion, porque auiendo fufrido in
finitos golpes, y mortales agotes, fin
quexarfe, nidarvn a y , ya que fentia
arrancar el alma, no defamparó jamas
de ¡a boca, el nombrefantifsimo,y gloriofifsimodc I E S V S , y de M A R I A
fufantifsima M adre. Muerto que fue
mandó Barbarroxa ( que eftuuo prefente, hafta que efpiró) que fe lo facafien de delante, y tomando los T ur eos que alli cftauan el cuerpo , y .arro
jándole en el patio, lo mandaron echar
a la mar. Porque muchos tiempos no
confintio Barbarroxa, ni fus fuceftores, que los Chriftianos fe enterrafien,
hafta que deípues muchos años, Afán
B axáfu h ijo , íiendo Rey de Argel,les
permitió Los pobres cimitcrios , y fcpulturas que oy dia tienen fuera de las
puertas de Babalucte > y de Babazon
a la marina: pero con tal condición»
que no los pudieílen cerrar, ,ni cer
car de valos, y murallas, como hazen
los M orosTurcos, aun los judíos da
Argel. M
E L
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de mil y quinientos y treyn.ta y vno el
-mifmo Barbarroxa tomó dos galeras
de Ñapóles, junto a Palinuro, en C a
labria, quede Mecina yuan cargadas
de feda:afsi creció nías el nuinierp.de los
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cautiuos, y efclauó'sChrifKanos. Pot
lo qual, y porque en aquel tiempo (fi
no era Barbarroxa) ninguno otro ar
ráez, ócofiariotenia baño, ocafaccrrada ,.a do fuf cautiuos cftauieíTen:me
tí dos, mas 1os tenían todos en fus cafas,
y todo el dia alidauan perla íjerracomolibres, quando no yuan en corfo:
luán de Portundo, y los otros feys Ca-'
pitan es Efpnñolcs, que cautiuaron en
las íiete galeras con el, como queda di
cho, comentaron a platicar entre fi, q
feria cofa muy fácil, poderfe alear con
Argel, fi los Chrifiianos tuüic fien ani
mo para hazerlo. Y como eftas plati
cas de pequeños Principios, fuelen yrfe augmentando: tratofe efro tancas vczcs, que en efeto llegaron a punto de
querer tentarlo , yponerlo por obra, fi
pudiclTctupara lo qual fue mucha parte
y q mucho lo perfuadia vn esfortado
foldado Efpañol muy principal, que fe
deziaLuys de Seuilla, Capitán de vna
•de aquellas dos galeras de Ñapóles, que
Barbarroxa (fcguudiximos) auia po
cos dias autes tomado, y tenia por efclauo en fu baño. Rcfolutos en ello,co
municáronlo con otros, y hallando en
todos la mifina volñtad,y animo, y que
caíí todos los Chriflianos cautiuos venian en ello: concluyere que cierto dia
quefcñalaron, eftuuicíTentodos, preftos con. fas armas ( que luego comen
taron procurar y auer) y a punto:apuntaüo cito,dieron orden luán de Porta
do,y los líete Capitanes, como de Buxia les embiafíe D. Alonfo de Peralta,
padre de don Luys de Peralta , queera
Capitán de Buxia, quando los Turcos
la ganaron,que entre ciertos regalos de
■ tocino, carne ialada,y otras colas, q les
auia de embiar para la lícita de Naui•dadjles embiaffetábie en la mifmabar
ca,en q el refrefeo auia de venir,vna bo
" ta llciia.dc efpadas, como en efeto caíbio ,y les fue dada,y entregada. Demas
- de íto dvero tábicn orde, como fe hizicf
fen v ñas llaues,para abrir (quadofueffe
eí tiepo)dé noche aquel baño deBarbar
bar roXa en q eftauá,y pudi efsc l’alir del,
•las qyalcs-le ofreció hazer de muy buc'na voluntad, vn Chriítianoherrero de
• Barbarroxa,y cautiuofuyo, de nación
Efpañol,qfe dezia maeítro Fracifco: y

otro Chriftíano Efpañol, que fe dezia
Marroquin hñdidor de artillería, hizo
vna ma^a dehicrroconfu cadena délo
mifmo, larga, como dos otres palmos,
qauia deferuir pararoper(quádo fueffe meneíter;los cerrojos,«? candados de
las puertas: ya queíto eítauahecho,y to
dos fe andauáaparejado para el cafo,vi
no la fiefia de Nauidad, denucílro Se
ñor Icfu O m ito,del dicho año i j 31 .y
paffimdo tiepo-losChriftianos ( como
fuelen)jugandolas cartas vnos.có otros
en el baño de Barbarroxa: vn Fracifco
de Almilla Efpañol,(qyaauia fidoan
tes dosvezes renegado] y. aora no era de
los Turcos conocido, citado anlí cautiuo i ugado de la mifma manera ¡as car
tas,con otroChriítianode naciónGinoucs, que fe llamaua Segundo,cafado
en la Ciudad de Cuenca,en Efpaña,vi
no a palabras con el, fobre el juego, y
tomando juezes, como fe fuelc: juzga
ron,que el Francifco de Alm anta, no
tenia razón, y le condenaron. Eran eftos juezes de los mifmos Capitanes Efpañoles, que tramarían el negocio. D e
lo qual indignado en gran manera el
Francifco de Alm anta, y como hombrelcuc,y meonítante que era, y deffeoffode vengarfe : íuefife luego a Bar
barroxa, y defeubriole todo elcaffo,
como y déla manera que cftaua orde
nado; porque el como participante, lo
fabia menudamente: y dixole, que pa
ra mas certiíícarfe, file dezia verdad,
embiaffe a la herreria del maeftro Fran
■ cifco Herrero, y que debaxo vna bo
ta, hallarían enterradas las llaues que
.el mifmo auiá hecho, y la mata que el
Marroquin hundidor le auia lleuado.
OyendoeítoBarbarroxa, y deperfona que tan en particular lo fabia,quedo
muy alterado: y no fiando de ninguno,
•el mifm o quifo en p erfona yr a la herre
ria, a bufear aquellas llaues,las quales to
-das, y la mata con fu cadena, hallo en el
propio lugar que el Almanta le dixer a : por lo qual, y porqueen la deter
minación no auia que dudar, en ex
tremo fe indignó: y luego fin efperar
mas, determinó de matar muy. cruel
mente , a todos los que.defto eran autores.Y hallando por .relación delmif-rao Francifco de Almanta,que las prin
«p al
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cipalcs cabecas eran 17 . en que entra
ran,como mas culpados el dichoíu?. de
Portan do,y los ACapitanesdclas í.ga
leras Efpañolcs ( cuyos nombres nunca
fue pofsible íaber) y tambié el Luys de
Seuilla,Capitá de la gal era de Ñapóles,
y el macílroFrácifcoHerrcrOjy clMar
roquín hüdidor, día de! bienaucturado
Apoítol S-Iuan 27. del m esdeDezicbrc,c liado todos defcuydados,fin pefar
que jamas tal cofia fucedie(Te:mandó q
atodos 1 7 . Chriflianos los facaíícnde
fu baño, dóde chara, y los HeuaiTcn luc
go a matarmo lo vuo Barbarvoxa man
dado, quando muchos de fus Turcos, y
renegados, armados fe fueron luego al
baño;y llamando a todos los que eliaua
condenados a morir,comentaron a de
cirles grandes afrentas, como vfar,,l!amáuolos perros, canes traydores; y q fe
qucrriialyar co la tierra: y q aora veril
el pago q recibían portan gran atrcuimicnto:y dicho elfo,tomando cada dos
Turcos a vn Chriltiano en medio ata
das las manos atras, hendo las ocho ho
ras de la mañana (como en Efpaña las
cuentan) ¡os lleuaronalla fuera la puer
ta de Babaiuetc, que mira házia P o 
niente: y llegados orne fueron aquel cápo,que aili clH,echaron manólos Turcosa fus alfauges: yeldando todos los
diez y fietc Chrifrianos, maniatados,
xnanfos como vnas ouejas, 6 corderos, a
grandes y fieras cuchilladas, loshizieron ocdacos, hcndicndoleslas cauchas,
coríandoleslosbrafos,jarretándoles las
piernas,y todos los oíros miembros del
cucrDo. Hecho efio , y que aquellos
crueles Turcas y renegados,fe hartaron
en los cuerpos Chriíiianos, mando Bar
bnrroxaque fopenadéla vida, ningu
no fucffe offado enterrarlos, ni aun echarlos a la m ar, mas queaüi en aque
llos muladares los ccmieffcn perros, y
lasaues del ciclo. £1 Franciíco de A l
manta autor de tan grar.de maklad'qúc
como di y imes fuero antes dos venes
Moro, vic llamaran quandolo era A ii
de A lm arca) de ai:i a f.y s «jefes en el
ir.es de lanío ligar r.tc, huyendo pava
Oran por tierra « n otro Chriltiano
¿v;;:;:orquu35quc':Ccíczia vj¿or*Cí, ;uc
tr madocle ios Alar aes. Y tnydos a Bar
barretea» cÍqualalv>¿bíicimanQd dar
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200.palos: yalFrancifco de Almanta
mandó que leechafsen alam ar viuo,
co vnapicdr2al cuello, juto déla M eta:
y deftamancraacabóh vidaelfalfo, y
defuenturado. Era luán de Portundo,
como diximos mancebo de hafia vey n
te y cinco años,’muy agraciado, y que
comen£aua entonces a barbar, tenia el
caucho roxo,la color blanca, ojos muy
viuos, demedíana cflatura, y bien proporcionadoucl Capitán Luys de Scui11a,feria de 4 safios,comentaría encane
cer,barbinegro, y de buena cdatura: el
macftro fircáifcoKerrero feria de edad
hafira 3 o.años,barbinegro,y corcouado
P O R L A C O S I A D E B E 11beria házia Poniente veyntc leguas
de A rg e l, edá vn ¡ugar que fe cíizc
Sargcl, que-en otro tiempo fue ciu
dad muy principal: y edando los años atras dcfpoblada cali del todo, los.
M orifcos, que de Granada, V a le n cia,y Aragón,fe han paffadoaBcrberia;
viendo la comodidad del lugar,y la fer
tilidad,y hermofura de fus capos,lahan
poblado demanera,q aur a en ella como
mil cafas deilo?,y mas.Ede lugar aü an
tes c] Aruch Barbarroxa el mayor fe hi
ziefiefcñor de Argel, le dio la obedien
cia, como en otra parte efenuimos lár
game te,y la mifma dio dcfpues alfegudo Barbarroxa Chcridin, q fucedioal
hermanoty muchas vezes q eiCheridin
boluia de fu corlo, y de robar, opartia
paraelio, bazialoq oy dia bnze todos a
qllos coffarios q van en corfo para Efpa
ña y fus Idas,y a poniente,qalü yua efpalmar: yalabuelta alliliázia fifcala:
porq demas de la fertilidad de la tierra,
tiene la ciudad comodidad razonable
de puerto,aunq no tá grade,ni ta abriga
do.Efta tierra y lugar ta acomodado,de
feo mucho el dicho Chcridin Barbareo
xa enoblecer , con hazer en ( como
comencójvn caftilio fuerte,y engracie cer mas, y enancharaql puerto,hazicdo vn muell c, en q todas fus galeotas, y
baxelcs, y de otros eduuicffcn feguros.
P o r lo qual traya en ellas dos obras ocu
pados de corinuo 700. Chriíiianos can
tiuos: ios qualeshalladofe en el año d d
¡Señor i ) 3 i.c u el mes de Abril mo
hos dias alli cali foiosíefio es con no ti 
ta copia de Turces,y guar dianes, q r. o
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pudieíTcn cometer algún buen hecho )
comentaron a platicar entre f i , qué
feria cofa muy fácil alcarfc con aquel
Cadillo, y toda la tierra i y entregán
dola a la Mageftad del Emperador
Carlos Quinto , Rey deEfpaña , no
foloauer ellos libertad; pero también
ganar todos mucha honra. Platican do efto algunas vezes, yvieudofeios
pobres cautiuostan bárbaramente tra
tados, yqucviuian fin ninguna efperangadejibertad, yportanto muyaborridos, refoluícronfe; vicndolapoíibilidad delcafTo, detentarla fortu
na,)' poner fipudicften el negocio ene
feto. Y fin duda fi la mala fortuna no fue
ra afus buenos dedeos contraria, hizieran entonces fin fangrc,io que defpucs
cu el año mifmode mil y quinientos
treyntay vno, el Principe Andreadoria tentó de hazer, queriendo tomar
aquellatierra confus vcyntc galeras, y
So nudo acabalantes ¡enlataron y cau
tiuaro los Turcos,)’ xYloros mas de icys
cietos hombres,todos gente efeogida,
y Principal, y fue el mal fuccfio y des
gracia de iba manera. Que c fiando ya
los fctecientosChriftianos cautiuos.rcfolutos, como dixc , y determinados
para matar cierto dia todos los Turcos
y Moros, y alfarfe con la tierra : acae
ció, quevnas dos galeotas de Barbarrotca, que entonccsalli cftauan en Sargelj por orden de Barbarroxa fe huuicrort de partir para Argel en el mes
de Abril de aquel año: y no pudicndo dos Chriftianos Efpañoles cautiuos
que entraron enefte concierto, en cu
brir lo que tenían todos ordenado, fin
que lo cfcriuieflcn, y comunieaffien
con otro amigofuyo, que eftaua en A r
gel,Efpañolde nación; que fe llamalia Soto mayor (foldado principal, y c f
clauo de Barbarroxa) efcriuieronle arri
bos vnacarta, en que le contauan todo
el negocio por extenfo : y el modo, y
orden que en ello determihauañ tener.
E !la carta dieron en gran fecreto , y
muy encomendada a vn cautiuo Efpa11 oí, que eftaua herrado en vna de aquellas dos galeotas,fu amigo, y cono
cido; el qual encargándole della; pe
ro admitiendo bien do la ponía: me
tióla en el feno, para defpucs la em

botije r en fu hatillo, y ponerla a re
caudo; ydo que fue el que fe la dio, y
el que la recibía defcuydandofe, en
meneando el cuerpo vn poco, cayó
le luego la carta a ios pies , fin aduertir, nifcntirlo : la qual tanto que la
vio caydavn renegada Efpauol(que
allí eftaua junto en fu bancada ) que
fe llamaua Alím oiina, baxófe por eli a ,y finlofcntirel Chriftiano, la to
mó , y abriéndola, y viendo lo que
dezia, quedó marauiílado, y aifiimu
lo por entonces, mas luego que lie
go a Argel dio Ja carta a Barbarroxa:
el qual viendo ¡o que dezia, quedó
muy fufper.fo y teméroslo: y fin c fperar oass embio luego a ia hora a Sar
gal vna de fusglientas, añilando con
toda diligencia,tic lo que ansa enten
dido: y mandando que c-ftuaieíTen to
dos los Turcos aleta, y con grande aducrtcncia: y para mejor guarda de la
tierra, cinbio en aque-1 baxel, vna
cantidad de Turcos, con muchas efcopetas, y armas: y no contento con
efto, parccicndole que los Chriftíanos que eftauan en, Argel, tentarían
quifa hazer algún diá lo mifmo : y
por tanto deificando, poner a todos
temor y deificando por otra parte fabermaspor extenfo todo el modo, y
manera que los Chriftianos de Sarg c l, querían tener en en eicaífio: pu
fo luego al tormento al inocente Soto M ayor, para quien venia la carta;
y no contento con 1c dar dozientos
palos terribles a dos manos, por dos
Turcos en las cfpaldas, y otros dozien
tos en la barriga, y otros dozientos en
las plantas de los pies, con que le mo
lieron, y quedó corno vn cuero hincha
do, y pifiadas las entrañas: mando tras
■ efto darle tormento de fuego, para
que confeftafie lo qnc fabia de aquel
callo. Y anfi vntandole los Turcos, a
menudo las plantas de lo pies (in d ia
das antes con los crueles palos)con máteca, y poniéndole deífa manera, las
plantas vntadas al fuego encendido,
por muchas horas, y efpacio, haziendole las preguntas que dixim os: pero
como el honrado foldado, era en todo
inocente, {inculpa, fin faber cofa algu
na, ni aun imaginar cofia, dequantas
aque«
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.aquellos crueles barbaros le dezian,
y preguaíaaaa , afirmaría, que delante
de Dios ie matauan fin culpábanla, ora
zon alguna: pero no aproucchó nada
cílo con Barbarroxa, que a todo cílaua
prefente, haziendolemartyrizar: mas
rabioílb, corno vna fiera , y fin querer
clcuchar, ó entender alguna de muchas
razones, que en fus tormentos daua So
to .Mayor, le hizo quemar crudclilsimameote., todos lospics, nieruos, y
huellos con grandifsima marauilla de
cu;:n:os eílauan prefentesy mirando el
grandifsimo, y muy esforzado animo
de Soto .Mayor , el qual como otro
J'Av.cio Romano, fufria anímoffiinrcnte aliar,y coníumir fus carnes en el íne
g ó :)' juntamente con cito, jamas dexauacic la boca el nombre de nueiiro
Señor IcluChrii.ro, y fu bendita M a
dre bendita,}'fiis Sanólos que de con
tinuo liamaua, con muy gran dcuocion Chriíliana, deíla manera, que
dando.inútil, délos pies y piernas, le
desearon los verdugos por muerto, co
mo en efeto parecía: y mandando Barb.arrpxa a vn Chriíliano Eíp3úol,que
fe dezia Francifco del Puerto, porciuc era natural del Puerto defama ¿Ma
ria.ie facaíTe de allí, y hechalTe a ¡amar,
dónde cebarían, com odixc, todos los
demasCfirilrianos muertos,fin clcxarlos enterrar: tomóle el Chriíliano a
cucftas,}'viendole todaviaviuOjle lle
nó al baño, domaeílro Antonio Grijñal Calafate Mallorquín, fu camarada
y amigo (que todo ello me contento)
poniendo mucho cuy dado para regalar
le,v curarle,ti pudieíle,fuc impofsiblc:
pora ue halla los tuétanos tenia quema
dos: y ann a cabo de nueuedias, en los
o rutes padeció graclifsimos dolores co
grandifsima deuoció Chriíliana, dexa
doa todos ios Chriftianos co dolor gra
dcjporqpor fus mu chas virtudes era de
todos amado)dio fu alma al feiior adiez
yfcys del mes de A b ril i y 51 , era Soto
M ayor de cafi ¿¡.y.años, barbiroxo, alto
de cuerpo, y finco.
ELAaO A DEL ANTEM IL
y quintetos treyn ;a y cinco,coiíderado;
ía ¡Vi.ngeftad dé Carlos Y . Emperador
y Rey de Eíbaua, el augméto grade en
qyiriiss coila?, y podcr.de Barbaroxay
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porq no fe coteritando con;auer-‘v;fürpa
do los Rey nos de Argel, y dc.Booa,.co
con muchas tierras, y pucb!os:auia.tam
bien el año antes tomado a TuneZjty.fu
Rcyno:cchando déla Mule-y Alian, fu
propio y naturalRey.Y cofidcrando ta
bien los continuos y grauifsímos daños
y robos que eíle bárbaro con fus gáleo
tas,y de otros coffarios que recogía, y
ayudaua,háziacn lás lilas de Cerdcña,
y Sicilia,)' riberas de Calabria, y Ñapo
polcs, y deotraitierras de fus Tenorios,
porlavezindaddcaqucl Rcyno,y co
modidad de fus puertos,)' abundancia
de fus tierras,}' recogimiento que tenia
en la Goleta,que edificara,}' fortificara
ala entrada del Eílaño, y ribera de la
mar, y fiendo también para ello roga
do, y muy requerido delmifmo R e y ,
M uley Affan, que fe ofrecía ferie leal
vafiailo, li le reílituya en fu Reyno, rcfoiuiofe fu Magcflad, de yr en pcrlona
a la Goleta, y Túnez,y echar dealliaquel bárbaro y cruel coflarioy fusTur
eos, yen quantofe aparejaría pavaeftaemprcffa, haziendo grandes apare
jos deguerra, de foldados, nau.es,y mu
niciones,portoda Italia , y Efpaña:pareciole auiíiar antes que lleguaffe, de
fu yd ay maneradella, al m ifm oM uley Affan R ey de Túnez, que efeauá
huydo, y retirado en el Carruan, y para
ello y licuarlas cartas, y auifo,hizo clecioivde vn gentil hombre Italiano, el
■ qualfcllamaua Luyfe dcPazencia: el
■ qual embarcándole en vna Regata en
Sicilia,}' atraueffando de alli al cabo de
Afafran, que eílá cu Berbería, defembarcó en aquel cabo:y licuando coligo
vna cfpiamuy platica de la tierra,. y de
lalengua Morifca,Maltes denacio, to
mó lomas dcfsimuladarn ente qué pu
do fu camino,para el CaiTuamy ya que .
auia caminado dos jornadas topó co vnos alarucSjios quales fofpechando mal
afiero del en mitad d e vna cápaña gra
de y raffa, y defpojadole.y a la efpia y le
gua,toparon con las cartas que llcuaua.
Porloqualcrecicdo mas la fofpecha,los
lRuaro ambos luego a Túnez,y los en-»
tregaro con las cartas a Barbarroxa; el
qual haziedolás leer, y entediendo lo q
enellas fe eferiuia., luego al momento
añado .empalar viuo al Malt.cs,atrau cf^ 4
fau-.-

Dialogo fernin do
{andolc COOvn palo amanera de aflador(cofta que ios Turcos mucho vfan)
¿'ende el-fundamento hafta la cabera,
ombros,potra parte por do leíale la pu
ta, quedando, como vn tordo enáílador: lo qual el buen M altes, padeció,
con mucha paciencia, y acabo de po
cas horas mürio. A L u ys de Paciencia
Embaxador,entrc tanto le mandó me
ter y encerraren laalca$aua,y caftiii-o
de Túnez do tenia fus cantillos Chriftianos, encerrados y a buen recaudo: a
donde eftuuo aquella noche fulamen
te , efperándo con gran ánimo ( fegun
Quien con el comio, y doniiio en vn
apofento aquella noche rúe dixo) la
muerte que era muy cierta, y que no fe
ria menos cruel,qucla que a fu compa
ñero auian dado,yanfi fue. Porque iuc
go en feudo mañana le mandó Barbaroxaarraftrar vÍuo:y anfi dcfnudan do
lé los Turcos, qued ando con tolos v nos
callones de liento, le ataron por los
pies ala Cola de vn cauaiio,y le licuaron
arraílrandOipor todita Ciudad de Tu-

nez,hafta que muerto, y deshecho to*
do el cuerpo,le licuaron a vnos mulada
res delà campaña, do ledexaron a los
perros,y aues quele comicíTen.Laqual
muerte certifica aucr animoílá,y Chtiftianamente pafiado,el snjmcflb, y valeroft'o gentilhombre. Acaeció ello 4.
mofes, antes queei £m peradortomafifc la Goleta,y Tunez,a los poftrcros de
Marçode aquclaño 1 y 3 y. ScriaLuys
de Pazenciade hafta yo. años,començaua a encanecer,era alto de cuerpo bie
hecho, y proporcionado, de medianas
carnes,blanco, y cauello negro. Paulo
.Ionio lib.34.hazc menciô de vn Lu y fe
Profenda, de nación GinOucs, que di2 e aucri c en cftc tiempo cau.ti uado Bar
baroxa,junto ala Mahorneta,yendo en
viaje,y que le ir.ató defpücs, por no le
auer dichola verdaddei aparato,)' ar
mada del Emperador,)' anñr.oparecc
fer efte Luyfc,dc que tratamos,porque
no ¡o conforma en el lugar, y caufas defu prifion,ni declara
que muerte 1c dio.
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treyntay cinco, hafta el de mil y quinientos cincuentay ocho, en q fue
ftey de Argel Afán Taxa hijo de Eárharroxa, aunque hite "muchas
diligenciadlo pude hallar, quien me.dicjje noticia,de otras muchasmuer tes que aChriftianos fe dieron
en 3 cierta.
Nla.mal afortunada baftalla,y
jornada,en qel Conde de A lcaudetedon Martindc Cordona fe perdió, y fue muerto
de AíTan Baxá,hijo deCheridinBarbar
roXa,y Re y q era de Argel,en los cam
pos de Moftagít a 2 5.de Agofto 1 y y8;
fue caüduo con los demas vil Chriftiano qfc deziaMaitinFornicheftc era de
r.acioMoro,nacido cilla antigua ciudad
■á‘ i remece,diftantc dé la ciudadideOra
paraPoniete, ¿i.legua, depadresmuy
pri neipale s, y q deí ccndiá de ¡os Reyes
tic aquel Rey-no, y ciudad. Efte fiendo
.bi uy moco i nfpirad ó d el S eñor,fe v in o
defu vóíütádaOra a'fcr'Chiiftiano, do
com'o-fueile. bien rebebido y tratado
■ del mi fino Conde D . Martin Capitán
General dé aquella ciudad; .y fus fuer

zas, rogó al tiempo de íu Bautiímo, le
puílcílen el nombre del mifmo Conde
Martin,y porque de alli adelante en to
do dio defim uy bucnasícñalcs defer
de veras buen Clin ftiano, y hombre en
los hechos de hora y fer,moftrádofe en
las cofas de guerra, en q fieroprc fe ballaua animoiTo: todos le tenían mucho
refpeto-.y el Conde particularmente le
trataua con mucho am or, y le ccmbida
ua muchas vezes a fu mefa: y al vltñno
le llenó fiempre configo,y a fu lado, en
aquella infelice jornada,do fiendo co
mo diré cautiuo,fuc con los demas licúa
doaArgcl ¡ do luego fue conocido de
muchos Moros,y 1 urcos: y labido pu
blícamete queauiá fido Moro,y depadresMoros nacido.Porlo qual muchas
vezes,y por muchos dias trabajaron co
gran
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in Rada, an fi Moros, como Turcos, recofas,queaun alos mifmosChriílianos
duzirle, otra vez a lafecta de Mahoma
quefehallauanprefcntes, y no enten
• prometiéndole grandes riquezas y bie
dían muy bien la lengua Morifca en q
nes/íi lo haziajy por otra parte amena
hablauan(folo con verlosfufpiros,!asla
zándole,que fi perfeueraua en la Fe de
grimas,y ademanes) lesentcrnedanlaS
Iefu Chrillo,le matarían con muy ter
almas y coracones;y a penas podían re
ribles tormcntos:pero todo ello nunca
tenerlas Iagrimas:foIo JVlartinForniel,
fue parte para le dimouer o apartar decomo peíla dura y fuerte,en quep o r de
lia.Porque con vna inuencib le conftámas bate la mar con fus olas y furioío
cia v fortaleza refpondia >que era todo
ímpetu,eftaua inmueble, confiante,inpor de mas: porque nada b aítria apar
uincible,y folo por refpueíla dezia a la
tarle de la F¿ y RcligionChriítiana.En . madrey parientes,con vn bultoy femauáto eílopaíTauaen Argel, fupofe lúe
blantc muy feuero, que el no conocía
go enTremecen deMoros y de ludios,
por madre , ni por pariente a Moros;
que de contino van de A rgel a aquella
mas q el era Chnlliano; y que tal.que
tierra,que Martin Forníel,fe cautiuara
ría fer,y auia de viuir y morir.Duraron
, con los otros Chriíh'anos:y como fe tra
eftas vííitas y platicas,elle derramar la
bajaua con el reduzirle a 1er Moroziuas
grimas,y multiplicar de razón es,tantos
queni todos los Morabutos y letrados' dias,que conocio la madre y los parí en
eran bailantes,ni el mifmo R e y , co fus
tes,quetrabajauan embalde: y que era
ofrecimientos y amenazas,a perfuadirpor demas apartara Martin Forniel de
le ello. Lo qual como fupieiFe fu ma
fu intento ypropofito : y por tanto fe
dre,que aun viuia, y fus parientes que
boluieron lin hazernadaa-Tremecen.eran muchos,y todos caualleros princi
Todo cílo era cada dia referido, al R ey
pales enTremecen, determinaron en
Afán,hijo comcnljxe,de Babariaxa: y
perfonayra A rg e l, que es camino de
ninguna cofa paífaua , o fetrataua con
ochenta y vna leguas,con intención de
Martin Forniel, que ellucgo nofupief
a cabar con fu preferida, lo que a los ofe,y portanto viendo,que todo era gaftros era impofsibie con palabras y razo
tar tiempo,fin efperanga defrutohnfla
nas.Llegados pues a A r g e l, afsilamamoífc en irajy lleno de vna rabia feri
na , porque Martin Forniel defpreciadre,como parientes,muchas vezes le vi
ua los tormentos,que los Turcos y M o
fitaron en el vano y cafa de'los cautiuos del Rey,do eílaua encerrado el bué
ros,de fu parte le reprefentauan; deter
Martin Forniel,y co vna cadena al pie,
minó darle vna efpantofa y cruelmuercomotodos losmas principales cautiteque hizieíleatodostcmblar: y para
uostenian:y platicando con ellercpre
ello,a los veyntey vno de Nouiembre
fentauan muchas caufas, muchas razo
le mádó facar del baño o cafa de fus can
nes, y a vn muchas promefTas: parale
tiuos, do como diximos antes, íe tenia
perfuadirfu intento ,y que boluieífe a
encerradory vna gran copia de,Turcos,
fer M oro: y principalmente la madre,
y renegados,de la cafa del mifmó R ey,
abragauafe con el j derramaua arroyos
lelleuaron fuera de la puerta de la ciu
de lagrimas, heriafus mifmos pechos;
dad del muro,que mira entre Leuante
jneflaua fus largos cauellos, y rafguñay Medio dia , y fe dize deBabazon;
tlafela cara, comofuelen las Morashaantes que fe llegaífe a la barbacana, ó
¿er,y moílrandole los pechos que ma-.
reucllin de otro muro, mas adelante (q
mara,le pedia, rogaua, e importunaua,
defpues en el año del Señor de mil y
fe compadecicíTe de fu cafada y defamquinientos y fefentay quatro , Arab
paráda vejezjy fe boluieífe con ella a fu
Hamat R ey de A rgel deshizo,para me
cafa y alaley en que viuieran todosfus
jor fortificarla tierra,como hizo) fepa
padres y abuelos. Fue admirable y dig
raron todos con el,de m anera que que
na de eterna fnemoria,la coílancia que
daron entre las dos puertas del muro de'
en t-ódas cftas plati cas, y de tantos dias,
la ciudad,o del rcuellin,o barbacana:en
y tan continuas,mo tiró elvalerofoMar
vn llano y plaga que allí fe hazia, como
tin Forniel-.Porque con ver y oyr tales
faben los quelo han vifto. Parados que
y f
fueron
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los quaks y del pueblo j que a eftetaii
fuero todos,lI egofe a 1a hora vn vil Móhorrendo cfpcctacuio,dc todas las par
TO,qücferuia de verdugo: y poniendo'
tes ccrria, auia vn muygran numero
An cepo que traya acucftas, alto como
y copia de gcnte.Hccho cfto, y tcnien
quatro palmos,dclantcMaitin Fornicl,
dcaifanto iMartyr de Dios tres o qua
fe echó mano a la pierna yzqujcrcbyditro moros de las minos porque no caziendo en fu habla Morifca-.p erro mof
yefle
en tierra, ic deíixudaron otros dos
tra sca ella pierna. Y ios Turcos y M o Turcos. Y quedado folaméte con vnos
rosque le tenían afidq,le mandará lue
callones viejos de liento, efperauan q
go que la puficlle fobre ci cepo dizicníe acabarte de poner en orden la hor
dole.Ha de auer en elmudo,perro,cor
ca,en que le auian de enganchar,laquai
nudo,que (lendo tu Moro, y nacido de
Moros,no hasde viuir Moro, y en la fe .. es deRa manera. Que hincan en el fíle
lo dos portes o palos muy rczics,y altos
de los Moros? Agora verás que te aprocomo vcynte y feys palmos, y atrauefnccha, querer tan obílinadamcntc, fer
íándoporlas puntas d artos pal os o pofChriftian capero mira que íi te arrepictcs,otro madero queda como vna hortcs,y te buelucs Moro,el Rey te perdo
ca.Dcmas delta en elle madero de arri „
nará. M ezquino, porque quieres afsi
ba,y
en el medio del, ponen vna'polca
morirí Y lino,fobre cflc madero te aueo garrucha,déla qual cuelga vnarezia y
ruos de iiazer pedamos. A cfto tocio reffuerte loga,y luego a baxo de aquel nía
pondio el bendito Martin. Forn;cI,con
dero de arriba, que atraueíTó como di-,
gcího muy fereno , y con vna con Ran
xclos dos portes, y en dirtancin, como!
cia mas que humana. Si penfays vofodiez palmos, atrauieffan también otro,
tfOSjCjiie por vucRras amenazas, tengo
palo,que viene con las dos puntas atode dexor de fer Chriftiano,cilaystodos
cary enclauarfcen les dos portes ¡ y en
muy.cngañados. Y con efto al$a la voz
medio deite madero fegundo , en 
dizicndo:Chriílianofoy,y C ’nriRiano
frente de la pelea o garrucha , enclahe de morir.No ¡uniobien dicho cfto,
uan dos rczius y graneles ganchos de:
quando ya tenia puerta la pierna yzquicrdafobrcclcepotcndidn.Y dizicn
hierro muy agudos, con las puntas ha-:
dolé los Turcos y Moros mil injurias;
z:a.arriba, retorcidas)’ rebuekas, que;
para fuera del mifmo palo o madero,farnádaró al verdugo, qhizicfie fu oficio:
£ 1 qual luego con vna hachuela peque
lcn vnpocoidc manera que al cando co
lafogaa vn hombre,con ella ñor lacin
ña,de aquellas qfuelen traer losGcniza:
tura ligaáo:y. dende lo mas alto del pri
ros cozineros, le cortó la pierna por la:
rodiüa-.no de vn golpe mas de muchos;
mer y mas alto madero,dexandole caer,
y co mucho dolor,y tormento. Cortada
abaxodc golpe,luego topa con vnode
la piernajy tenicdolc délos bracos y deli
los ganchos y fupunta: y encontrando;
cuerpo,al gunosMoros que no cay elle::
con ella,luego le traíparta, y atrauicíla
mandaron los Turcos al inifmo verdu
de parte aparte:)’ vnas vezesqueda col
go, diziendo : como covtaRc la pierna
gado ycnganchado él cuerpo por el pe;
yzquierday de caualgar, a cftc perro,
cho,y otras por vn lado,y otras por vna .
cortaletámbicn el bra$o dclalancaxo
clpalda, y otras por vn brujo-, y-;otras
que pcieaua en fauorde Chriftianos: y
porvnapiernaj yaun otras.por.Ja m if-,
añilohizo el verdugo; cortad ole al rao.
ma barba, fegun y de manera,-acierta a.
ajlcnto en tres golpes cl óralo derecho
caer el cuerpo,y algún miembro topar,
por el cobdo.Era ¡nKnit'a lafangre que
con el gancho. Y.derta fuerte engñchacorriadelbcnditoMartVr de Chrifto:
do y colgando el cuerpo , cftá penando,
y los dolores no podian desear de fer
vn hombre con dolores y„tOrmcntos
íauy.graudes,cortando de aquella raaterribles, harta queconfumidodellosf
uerajta les miembros, y por partes.ta do-:
acaba latrirtc vida. Acabada pues cuelcrafas j pero todo elfo fufria y oadecia> fuc la horca, con fus ganchos y aparejo'
el bienaueníurado varón,con vn esfuer:
dclha manera:)’ todo a los ojos,y delan
cadclci¿lo:que ponía marauilla cnloste el bienauenturado varón Martyrdc
miíinos Mores,Turcos,y renegados de: Q.cqs : afsi como k tcnim.cortados los
micni-

miembros y todo bañado en fangre q
del corría en arroyos,le arrebataron los
Moros,y otándole por la cintura con la
íoga de la poleale alearon en lo mas al
to de la horca,don de la polea eftaua, y
dexádole arrebatadamente caer de gol
pe Cóbrelos ganchos,encontrando con
vno dellos, quedó atraueflado de vn la
do,y colgando todo el cuerpo.En todo
ello no perdió el gloriofo Martyr de
Chrifto,dc fu animo yfortaleza,vn pu
to:mas en medio de tatos tormentos, fe
vio y conocio mas fu Fe y amor de Iefu
Chrifto. Porque a grandes vozes 11amaua dende allí a nueftro Señor Iefu
Chrifto,y por fu gloriofa Madre, pidie
doles y rogándoles, fe acordaílen defu
alma,yfauorecieíTen en tan grannccef
fidad, yalos Chriftianos dezia,como
me lo contó quien lo oyó,Sed me Chri
ftianos teftigos que muero por la F¿ de
Iefu Clirifto.Eran infinitos los Moros,
Turcos,y renegados,que mirauan todo
efto:delo qualeftauan atónitos y efpatados,viendo tan grande animo,conftá
cia,y fortaleza, en vn hombre de flaca
carne. Y otros de la gente menuda,daua
vozes y alaridos, que hundían cielo y
tierra,deshonrando con afrenta y inju
rias,?.! Martyr Canto de Dios, ydiziendo mil blasfemias contra el nobre Chri
ftiano.Peronadadcfco cfpantó al que
de tan buen coraron,y con voluntad ta
perfeta,fe ofrecía en aquel tormento, a
fuDios yRedentor.Deila manera,y en
vn tan terrible tormento, y llamado de
contino por nueftro Señor Iefu Chrif
to,eftuuo el M artyr deDios cafi-veyn
te y dos horas,y al cabo dio fu alma y e f
piritu bendito , con mucha deuocion
{como lovieróperfonas que todo elfo
me han dicho)en las manos de fu Cria
dor y Redentor.Era el M artyr deDios,
como fupe de quien en A r g e l, y en
Oran le conocio y trató, de edad poco
mas o menos,de treynta y tres años:alto
de cuerpojpocas carnes,mas blanco que
moreno, de ojos grandes y negros, ca
ri redondo,y la .nariz afilada. Defpues
de fu lanío fallecimiento y muerte tan
glorioíá,no condotiero losTurcos que
los Chriftianos baxaíTen fu cuerpo del
patíbulo donde eftaua: Mas para efpan
¿o de otrosjeíluuo allí dos dias. Y deD

pues le mandaron echar en la campaña
a las aues y a los perros : pero ciertos
Chriftian os,denoche y fecretamente le
hurtaron:y enterraron, fin faberfe en q
lugar.
' •
EN E L A N O S IG V IÉ N -.
te de mil y quinientosy cincucta y nué
uc,elmifmo Afán Baxá,hijo de Barbar
ro xaR eyd e Argel,tenia por cautiuoa
vn valerofo y muy valiente hombre en
la mar, el qual era de nación Efpañol
del Rcyno de Caftil!a,quc fe dezia lú a
Cañete , que cautiuara en el año de
mil y quinientos y cincuenta, quandq
la primera vez fue el mefrOQ Alan Bax á Rey de A rgel,y cautiuole defta manera.Solia efte con vn Bergantín fuyo
de caíorze bancos andar en corfopor
toda laBarbaria y en ella hazer muy grá
daño a los M oros.Y era tan ofado y eifor$ado,que folia muchas vezes en d e f
embarcando de noche llegar halla las
puertas de Argel,debaxo las quales caa
tiuaua muchos Morosjque como es or
dinario ,fuelen allí acogerfe ,y dormir
abrigados de noche; y aun dexó vna
vez,en la puerta de Babaluete,que m i
ra entre Poniente y Tramontana, en
chilado de fu mano fu propio puñal, q a
la mañana hallaron los Turcos,prefum iendo luego de quien era.Por lo qual
era en elf remo terrible el miedo,que to
dos tenían de Cañete. Y tanto que qua
do las Moras querían hazer que callaffen los niños,les dezian: Azeutte caychi,Canette:que quiere tato dezir.Ca11a,que agora viene Cañete.Profiguie-do pues el Cañete en tal oficio de coila
rio,a losprimerosmcfes del V erano de
aquelaño de mil y quinientos ycincuc
ta,falio de la Isla deMallorca donde v iuia, y eftaua cafado, con fu vergantin
bien armado, y muy pueftp en orden,
como folia fiempre traer,yauiendo to
mado vna noche lengua cerca de A rgel
como tres millas a Poniente, cautiuando vn M oro en tierra: y labiendo que
en el puerto de A rgel auia muchos nauios de coííariosdefarmados,galeotas y
•vergatines,vínole deífeo de hazer vna
muy notable hazaña, muy -conforme a
•fu esfuer<;o:que era entrar dentro el m if
nao puerto, y quemar ellos baxeles. Y
comunicando ello con los otros com
pañeros
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pañeros,hállelos a todos del mifmo pa
recer y voluntad. Por lo quai a los vein
te del mes de Mayo de aquel año,cítuiio luán Cañete alargador la mar con
íii vergantin,porque de la tierra no í ucf
fe vülo todo el día-: y tanto que ya fue
tiende noche,acóftofealatierra poco
apoco,baíta que (rendo media noche,
tiempo en que ¡agente cílámasdcfcuy
dada y todo quieto, pufo la proa en el
puerto de Argel. Y ya cañera entrado
linferfeiítido ck las guardias queen el
muelle fuel en citar, y en el bcíl ion que
fale al pucrto(quc aun la torre de la liurerna,do agorafe liaze laguardia de no
che,no era hecha, la quai cita a la pun
ta déla entrada del puerto ) que yacafi
llegauaal fin, y al cabo de efectuar fu
deifico,acaeció en eífic punto,que por la
vanda de Poniente y por de tras de la
punta, cióagora cítala linterna, llegauá
dos galeotas que boluian de fu corforias
quales ambas eran de vn renegado Napolitano,quc fe dezia Mami Raez.y el
traya el cargo de vna,y de la otra era A r
raez,vn fu cfclauo renegado de nación
Griego.qne también como clPatron fe
llamaua Mami Raez. Las quales gáleo
tas como no pudk-ilcn fer vi lias y aefcu
tuertas,por cauta quefiendola entrada
del pucrtOjde aquella parte,como pun
ta,que fe dobla y retí: cree; queda aque
lla paite como encubierta y -abfeondid n ,y dc.ninguna manera fi clbaxclfe
acó íiarc bien a tierra, puede fer vi fio,de
-los que eíhn de ¡a parte de dentro del
■ puertomofue por tanto pofsiblc,quc
-luarrCañctc tuuiclTe tiempo para po‘de r rcconocerlasrhníta tanto quedefiuLito,fin penfarlo,oaducrtúlo,vnosen-concraron alos otros,cali detro del mif
mo puerto. Los Cundíanos algún tan
to primero echaron de vera los Tur•cos-i y.por.tanto liazi en do ciacficuírca
. «tá.priefíá>boluicdo la proa para huyr,
-comen carón a bogar con gran fuerça,y
dos Turcos viendo cito,y creyendo que
-eibaxcl crade Chriítianos,cndcrechatron luego con el, porque lo tcnianpor
.proa, y Jccmbi dieron almomento ,al-çandograndes vozes,gritos, y alaridos,
y.como eran dos galeotas contra vn fo
to vergátin, ya cogido en mediodc-am
-Lasados ,• fue cofa de poco trabajo to-

marloy rcndirlolucgo.A eda rebueita
y a las vozes de ios T lutos que com ba- ■
tian elvergantin , acudiomuchagente
de la tierra;Ttíreos, y Aloros: y fe fupo
al momento la tomada del,y que gente
era,y la caufa de fu venida. Y i'obrc to
do fue de alegría y contento admirable,
qunndo fe fupo que auian tomado a Ca
fíete, de quien tan grande miedo y tcmortcniantodos.El Mami Raez rene
gado Nepolitano , como dio fondo y.
pufo a recaudo fus baxel es,aun no fi cndo amanecido,muy contento fue a viít
taralR ey, que le eltaua aguardando
muy alegre: y particularmente licuan
do ccn!;goaCañcte,fc ¡o prefentd y pu
fo delito.Délo qua! el Rey quedo muy
fatisfecho: y alabando al Mami Raez,
de como lo auia tamb ién hecho,mandó
que llcuaíTcn a luán Cañete a fu baño,
y lugar de fus cfclauos: a do ci dia figuie
te concurrió gran numero de Moros, y
muchachos,.! ver como milagro a Cañe
te cfclauo prcfo,y herrado con vna bue
nacadcna, que le echaron atapierna,
cofa que les daña gran contento. Delta
manera cíhmo Cañete encerrado fiempre,halla el mes dcD cziembrc del año
de mil y quinientos y cincuntay nucuc,fin en todo eíte tiempo tan largo de
fu cautiuerio,poder acabar con fu Pa
trón AfanBaxa,y con otros que fueron
R ey es,hafta elle tiempo,que le diefien
libcrtad,con quantocl Emperador Car
los V.dc gíorioía memona,ficndoPnn
•cipe tan humano y pijísimo , ofrecía
muy grande refeate ,por la perfona de
Cañete : tcnicáorefpeto alos feruicios
•que le hiziera : halla queen el dicho
•año de mil y cuinietos y cincucta y.nuc
ue,a los quinzc dias del mesdeDiziem
bre acaeció j que los guardianes del ba
ño,que de ordinario fu cien los Reyes te
r¡ eren ellos , para jguardnr los cíclanos
hallaron a cafo vna o dos cípadas muy
viejas entre ciertos Chrifiianos afeondidas,© lo que fe afirma por mas verda
dero eiloslas hallaron en otra parte, y
;cemo acabarían de beuer.y cñauan to
dos borradlos ( como fueicn cada dia )
remenearon a dar v o z e s,y publicar,
que los Chriftianos cautiuos fe que
rían al$ar conla tierra, y queparacílb
andauan juntando ¡cípadas, L ila voz
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y fama bailo, pará qiie luego los M o 
ros y i urcos,todos fe altcraden en gran
manera por la tierra, porque no ay gen
te masfofpechoíá,ni ¡¡quemas fácil y de
ligero todo crea:cfpecialmente íi escó
tira Chridianos:y paradczirla verdad,
como en aquel tiempo áuia en Argel,
mas de ocho mil Efpañoles, qiie el año
antes en la jornada de Moítngan cauti
varon,íin otros infinitos Chridianos, y
mas de otros ocho mil de varias nacionesjauiafe platicado ello entre algunos
enfccrctojpareciendoles, que fe podría
hazer:y no faltó vn malChriílian o,que
fe dezia Morcllon,naturalfegun dizcn
de la ciudad de Valencia,quefe^m fue
fama entonces auifo deílo al R ey, por
complazerlc:y particularmente apun
tó,en que el feñordon Martin de Cordoua hijo delConde de Alcaudetc(quc
murió en la jornada de M o llagan) Mar
ques que esoy.de Cortes,y que enton
ces alli cílaua cautiuo, era autor defre
negocio: diziendo mas, que entrarían
también en el algnnos renegados, alcay
des principales, aunque el no labia en
particular.quien fueífen los alcay des. Y
eran deílos el Alcay de Morato E fpañolde nación AIcaydc déla artille—
rriá,y el Alcay de Maná Calabrcs, A l
cay de de la Alcafaua y otros. Por lo
qual, y mas hallando aquellas efpadas,
el Rey mas que todos fe alteró, porque
lemouian muchas razones y fofpcchas.
Y por tanto luego mádó quelleuaíTen
al mifmofeñor don Martin a vn cadi
llo,fuera de la tierra como mil palios, q
«1 mifmo AfanBaxc tenia comentado,
en vna montañuela en el mifmo lugar
do Carlos V.Empcradorde buenamemoria plantó fu pauellon, quádo el año
del Señor de mil y quinientos y quaren
ta y vno,a los vcyntc y feys de Otubre,
■ pufo campo fobre A rgel.Y por tanto y
porque elle R ey principió aquel cadilio,fe llama oy dia, el burgio de Afán
Ba-xá, porque burgio en la lengua de
los Moros quiere dezir cadillo. D eda
alteración de la tierra y del Rey embiar
deda manera al feñor don Martin a
aquel cadillo, pefaua en gran manera
^ vn renegado, del mifmo Rey muy fu
priuado,y mayordomo de fu cafa,a que
los TurcosllaiaanChayadenacion Y e 
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ne ciano qfellamauaYayái Porque de
mas de que el tenia en fu cala, al mifmo.
feñordon Martin,regalándole én gran
manera,)' tratándole con miicho refpeto:era tarn bien el renegado muy aficio
nado a Chridianos, y aun de todos tcni
do por Chridiano,aunque en el habito
fuefle turco; y en la verdad no fe engañauamporque demas de otras cofas en
que el renegado 1o m odraua, a la hora
de fu muerte, le hallaron afeondido en
los pechos debaxola camifa, vn muy
lindo crucifixode oro: por lo qual tra
bajó,y hizo todo lo pofsible,por quie
tar al Rey,y quitarle aquella fofpécha;
pero todofue por demas; tan perfuadido edaua el Rey,y muchos Turcos,que
atizauan mas eíro.De manera, que lic
uaron al feñor don Martin al cadillo: y
alli letuuicron como dos años con bué
na guardia de. Turcos, hada quepagó
los veynte y tres mil cfcudos,ae fu ref.
catey talla. Pero conedo nofe quieta
ron los Turcos,y rcnegados:más perfua
dieron al Rey, que en todo cafo hiziefi.
fe judicia fiquicra de algunos de los
Chridianos de fu baño, dando por ra
zón,que pues éntre ellos fe hallaron las
efpadas,clIos déuian de fer, los quemas
que otros fe querían leuantar-.y portan
to que merecían mas que otros' el cadígo,y quien cdo mas que todps procuraua,era vn renegado de nación G riego:quefe dezia Caur A li; que quiere
dezir, tanto como Chridiano A li. E l
qualeca en edremo cruel, y del nom
bre Chridiano enemicifsimo: y fiendo
antes cafado en la ciudad de Valencia
en £fpaña,comole cautiuaíTen renegó
luego, y defpucs boluiendo otra vez a
fer Chridiano, a poco tiempo huyó de
Efpaña,y fe fue aA rgel a fer T urco otra
.vez,y agora era Guardian b axi, edo es
Guardia mayor délos efclauos del Rey»
Por lo qual el Rey le d ixo ,y a los otros
Turcos que le hazian indancia,por ma
tar algún Chridiano de fu baño,que hi
zieífcn como les parccieíTe.Auida eda
licencia del R ey, lugo al momento el
Caur A li fe fue al baño,acompañado de
renegados y Turcos:y vnos dizen que
de fu motiuo con dedeo de venganza,
porque Cañete muchos años antes,le
auia cautiuado,combatiédo con fu yer
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jtáhtin,con el mifmó Caur Alfqueyuapor Arráez de vna galeota. Y licuado a
Valenciano perdonado de.fu pecado,
y reconciliado con la Iglefia, fe boluio
de allí y .buyo a Argel a fer M oró, co
mo diximosry le tènia gran odio y delfeauala muerte: aunque otros afirman*
aue por orden del Rey, que con ella oeafion quifo matar a Cañete, de quien
todos te míen, no ofando de otra mane
ra,pues para ello no auiarazón ni caufa:
como quiera que fea,llegado Caur A li
al baño,llamo luego porCañctc,el qual
fintiendofe llamar,! alio luego Riera de
fu apofcnto,penfando le llamarían para
hazer algún feruicio , y el Caur Alile
echó luego mano de vn bra£0,y distóle
deita iuaneratPerro, cane, cornudo, pa
récete bien,que te querías con otros ta
les como tu leuatar con cite baño, y co
toda la ciudad ? Como y penfauas tu, q
auias de íalir co tu intento? £fpcra,quc
agora veras como fe caftigan los tray do
res. Y rcfpondiedoie luán Cañete, que
nunca tal cofa peníara : y que todo era
inuccioncspara lo querer matar fin cui
parque miraílen que todos eran foldados,quc nauegauan porla mar;que lo q
■a e! hazian pedia otro dia acaecer tábie
a ellos. Rcfpondicíc el Caur Ali ataján
dole, que an dalle para perro,y fe de.val
le de tantas palabras. Con cito el y los
dem as Turcos, 1e ataron luego las manosdetras convnos rezios cordelcs,y le
hizieron arrodillar en elfuclo.Y citan
do mirando elle cruel cfpeetaculo,mu
chos Chrillianos q allí fe llegaron, buel
to el Caur Ali para eli os, les dixo. M i
rad perros Chriítiancs,mirad bic, abrid
los ojos,queafsi hazen alostraydores,y
lomifmohandc hazer a todos los que
•aquí eítaysiy con cito defembaynando
vn alfange,lc dio tres o quaíro cuchilla
dasen el pefcuc$o fin le cortar la cabeca.Lo que viendo vn TurcoGcnizaro,
y que Cañete cítaua caydo en tierra pe
■nado viuo,tomo el alfange al Caur A li,
y echándole mano ala barba le degolló
-por el gaznate y cortó la cabeca. E l
qual (fegun los que fe hallaron prefen-tcs me dixeron (tomó ella muerte con
•jiiuy grande paciencia, y Ungular forta
]eza,encomendandofe a nuelto Señor
•lefiiChriito coninuy grande dcuocio;

y'afsi creemos que cífe ScnorlcrCcibió
én el ciclo y en fu gloria. Como le cortaronla cabera, y laapartó el Genizaro del cuerpo,afio el Caur A Ji deba por
los cabelios.akandola muy'contentó y
triunfando-.y dando los Turcos y rene
gados grandes vózcs y alaridoscom o
esfu coílumbre, en las cofas de licitas*
y- plazcres. Y deítafuertc y con tan bar
baro triunfo ,-falicron todos del baño*
y licuaron la cabeca a Palacio, para que
lamiralTcel R e y : el qual harto-de mi,
rarla y los de fu cafa, boluieron'cl Caur
Aíi y los otros con ella al baño: y en la
puertapor do fe entra y fe fale a la caíic.
pulieran en lo mas alto enciauadavna
bafea de lan ca, y en i» punta dcll.i la ca
beca de Cañete,para'q de toáoslos Tur
eos,Moros,ludios, y Chrifiianos, pudicllcfer villa, conio fue por cfpacio
de dos dias, en los qualcs no auedó al
guno de tan gran numero de Infieles,
que ellos y fus hijos no la fucilen a mi
rar.Y aun las mugeres fueron todas alia,
y dezian a los hijos.' Cata aquel csCañctc. Jaite es el Caur A ii, que dcfpucs
por difeurfo de tiempo, fue Arráez y
gran coíTario, fiendo tomado er.lanrmadaTurquefca,que elfeñof don luán
de Auítria venció en el año de de mil y
quinicntosy fetcnta y vno,fucllcuado
a Roma con los demás Turcos, que al
Papa Pió Quinto,embiaromy a quien
dcfpucs de tantas caricias que en M eíinay Roma 1c hizicron,mereciendo
todos los tormentos del mundo , a la
poftre dieron con los demas, tan honro
la libertad. Aunque no quifo Dios,que
vn tan gran enemigo de fu Fe,la gozaffe muchos dias,para boluer a matar mas
Chriítiancs de quantos auia niueito
fin numero , y a diuerfos tormentos,
muy crueles e inhumanos,porque an
tes de llegar a Confhntinopla fe murio en el camino. E l dia miímo qué
mataron a Cañcte,enteri'aron los C hrif
tianos fu cuerpo : y acabado los dos
dias dias queeíluuola cabeca a lapuer
Ca enclauada, dieron los Turcos licen
cia, para que la entcrraíTen con el cuer
po , alia dó entierran de ordinario los
Chriítianos,Riera la puerta deBabalue
te. Era Cañete de edad halla fefentk
años de- mediana cíiatura * moreno de
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c£rn,b?.rbi blaco, y de carn es m edianas,
masrobuílu.
EN £ L A N O S IG V IE N te de ir.il y quinientos y fefentay vno,a
los diez y ocho de Hencro , pallando
vn M oro de noche por entre aquellos
jardín es que eftan mas abaxo del cafti11o o burgio de Alan B axá, de que an
tes auemos hablado,otros Moros ladro
nes, de los auales fienre ay muchos que
fuera de la ciudad roban y matan, tanto
Aloros como- C hriftianos, encontran
do con el, que quando mucho licuaría
algún pobre alquicier o barrenan a cuef
tas,que es fu ropa, le mataron. Y como
allí cerca efta v n p o z o , qucoy día fe
vee, echaron el cuerpo muerto dentro
del. E l diafiguiéte, paliando poraquel
pallo otros M oros,y mirando que agua
tenia el pozo,vieron que eftaua allí vn
cuerpo:y Tacándolo a fuera,conocieron
que era M oro:y como es ordinario que
luego ellos de todos los males echan a
los Chriftianos la culpa,y los pobres lie
do inocentes lo fuelen todo pagar.y mi
rando házia arriba,}' viendo que vn po
bre Chriftiano andaua cauando en vn
jardín defuPatron,arremeten luego a
e l, imponiéndole que el matara aquel
A loro, y no otro,le maniataron; y íin
mas pefquifaco indicios del cafo, le truxcron a Afán Baxá.El qual examinán
dole particularmente del cafo: iiamaua
el pobre Chriftiano aDios por teftigo,
afirmaúa que niel fabiadetalcofa,ni
porpenfamiento IepaíTara, y que ni
áuia para que el mataíTe el Moro,ni en
cafo que el le matara, fuera tan necio q
le echara en el pozo tan cerca. Alas an
tes le enterrara en vna cueua, pues tenia
fu a$ada que de contino trayajvltra que
era cierto,como el todas las noches dor
mia en la ciudad en cafa de fu Patrón,y
que no faliaal jardin,fino íiendo ya bic
diay muy claro, eftádo como eftaua tá
cercano a la ciudad. Todas eftas razo
nes y bien claras,daua el pobre Chriftia
no,moftrando fu ino ceda tan manifiefta,en vn cafo como aquel: pero como
no tuuo quien alli lefauorecieífey hablaíFe vna palabra por el,y por otra par
te aurendo alli tantos delíeofos de la ían
gre Chriftiana,mas aue lobos rauiofos,
que le acufauan: y en conclufion, fien-
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do el pobre hombre Chriftiano (q bafita efte nombre para aquellos enemigos
Infieles,aísi deíiear y procurar,como íu
mifrna faluacion, la muerte a vn Chriftiano)codcnole el mifmo R ey (que era
vn crudeliísimo Bárbaro hijo en todo
deBarbarroja)a que le cañaueaflen, fin
valerle algún modo de razó. Seria cfto
como doshoras defpues de medio dia,y
luego fin mas cfperar afsi losMoros que
leauiantraydo al Rey atado, como los
Chauzesyminiftrosdel R e y , y otros
muchos Turcos y Moros, que luego fe
fuelen llegar para eftas cofas,le lleuaron
fuera de la puerta de Babaluete: y enter
randole hafta la cintura,alli adonde ven
den la leña le cañauearon con grandiísi
ma crueldad,inuocando fiempre el bue
hombre, el nombre de IefuChrifto Se
ñor nueftro,hafta que,hartos deftos tor
mentos,y que aun no eftaua muerto,pe
ro todo enfangrentado,délas heridas de
las cañas, por toda la caray cuerpo, le
apedrearon cruelmente y acabaron de
matar. Y luego vn renegado de aque
llos que lerefcataron, de nación G rie
go qfedezia Sain,fellegóa el,yabrien
dolé con vn cuchillo, fin ninguna pie
dad el pecho,le facó el coraron: el qual
emboluiendo en vnlien^o, lotraya def
puespor gran hazaña, y por muchos
dias en el ícno 5 y aun fue cierto que to
das las vezes que confia, echaua de! vn
poquito en el plato y lo comía. Querie
do con efto moftrar,quan fino y legiti
mo renegado era, enemigo entrañable
del nombre Chriftiano, y fu fantifsima
Fe,y particularmente de£fpañoles,por
quealsilodeziaeLHechoque el renegadohuuo efto,echaron los Aloros mu
cha cantidad de leña fobre el cuerpo
muerto, y le quemaron: fino fue algún
poco de los huellos, que defpues algu
nos buenosChriftianos enterraron a efcondidas.Era el buen Chriftiano ino
cente,Efpaüolde nación del Reyno de
Caftilla,dc los que en el campo de M o f
fagan fe perdieron,manceuo de hafta
2 5 .0 2 ó'.años,alto de cuerpo, poca bar
ba de color trigueña.Su nombre no fue
pofsible faberle, con quantas diligecias
he hecho mu chos días,
EN E L AN O D E M IL Y
quinientos y fefenta y vno,en el mes de
A b ril

____ r J U X '

Abril,y en la mifma íemana dePafqua
q fue aquel año a feys de Abril,acaeció
en Tripoljlo que agora diré. V n mogo,
de nación Ginoues,que fe dezia N icolin ,fuera los años atras cautiuado de los ■
Turcos , en vna ñaue junto a Sicilia, y
licuado a Tripol de Barbaria, do con
ruegos y a¡n enazas tanto bizicron,que
venciendo fu flaqueza le hizicron bol
ucr Turco. Timóle en fu cafa muchos
años vn Turco muy principal que era.
Cliaya,o Mayordomo deDargut, quefe dezia Alichaya, el qual era renega
do,}’' de nación Griego, por medio y
con elfauor deftc Griego renegado, vi
ndclmanceboGinouesalcabo dealgu
nos años, a fer Arráez de galcota.Con,
laqual yen compañía de otros vnxeles
de Dargut nauego algunostiempos-pe
ro infpirado del Señor, con quanto fe.
vcia,cn cargos y con honra y riqueza
jamas doro el propoflto y dedeo de co,
©cafsionhuyríe para tierra de Chriitia
nos,y boluer ai fornicio y Fe de nueílro
Señor Icfu Chriílo. í. conforme a clic
intento y;dedeo, atuendo Dargut en el
año del Señorde mil y quinientos y cin
cuenta y tres, Pallado en Pulla con
la armada del Turco , y puedo cerco
fobre la ciudad de Bcília , en la qual
jornada fe hallo también Ni colín con
fu galeota de que eraArracz y Capitán,
determinó en todo cafo aljarfc con el
Baxci, y llenar juntamente con el, to
dos los Chridianos que en el. eftauan
herradosycautiuosqaaralo qual vn diafe apartó de la armada que cílaua fobre
Beitia con fu galeota, ydiziendo que
quería hazer agua, fe fue dc-alli mas de
dos millas,por la coila adelante j donde
luego hizo efcala,y eílando fufpcnfo y
pcnlando,íi apellidaría libertad, y mata
rla los T urcos, parcciolc-al vlcimo,quc:
r.o era pofsible liazcrlo:por efear laga- ■
1-eoca llena dedos,y armados todos muy.
biemy por tanto tomar antes por parti
do, y masfcguro,falirtambién el,y defembarcaren tierracon los demas Tur
cos. Lo qual hecho, disimulado lo mas
que pudojcofiacujó apartarfede lacom
pañia délos otros Turcos:)'alargado q
fe vio,y lexos dedos,tomó agran prief.
fa llí camino, y no paró hada que ilegó
a Napolesydo fue muy bien recibido, y

tratado del V ierrcy donPérafah de R i
bera: y de allí fe palio a pocos dias a la
lela de Sicilia,donde entonces era M ae
írre de C am p o , de la Infantería EApa
ñóla y tercio de aquel Reyno,vn cauallero Efpañol que fe dezia don Luys
O forio, el qual armando entonccsvna
galeota fuva para embinr en corfo,y fabiendo que Nicoiin,fe hallaua cnPaler
xno,ciudad principal de aquel R ey no,
embió luego por el y le rogó mucho
que aceptaiíé el cargo de Patrón, y Ca
pitan de aquella galeota: parcciendole
y con razón,que lleudo Nicoiin íft pía.
tico en lascólas de la mar,y;dél. corlo,lo
baria muy mejor que ninguno otro ¡y
nofe engañó en neniarlo: porque en al
gunos viajes que h iz o , le u:cedió pvc-fperamente, y hizo algunas prefas ricasy muy notables. Defpücs.cij ci año del
Scñor,como.diximos dcmii'y.q-uinic-tos y fefenta y v n o , en el incide M ar-,
■ co,pafiando el mifmo M acílrc de Ca-.

- po don Luys .Oforio a Efpafiá., en vna
galcracle Cigala Ginoues, que era enaquel tiempo .muy fnrnofo coílario, y.
eníu compañía,Ucuaua tabicn aNicolin,con intención de fupiieara fu M ageftad en la Corte, le hizieíTe.alguna
merced.PartidospucsdeMedna en la
gal era,tornaron fu viaje, por la parte de
Medio dia de aquella lsla.de Sicilia: y
llegados a la IslaFauiana,quc efhi deze
millas de Trapana, encontraron con,
tres grueflas galeotas deTripohdevna
acias quales era Capitán Ali'Raez de
nación Turco,y de la otra Xaban Raex:
también Turco, y de la otra otro Tcir
co buen coífario.Las qiíales en viendo'
la galera Chriiviana, y foja, inueílicron
la al punto:y por mas que los Chriílianos pelearon valerofamentc,-fue al vitinio entrada con muerte de algunos foldados valientes :.y los demas toaosprefos y cautines,entre los quaksfue el Ci
gala,con vn hijo muy pequeño, de lin
do talle y gefto que configo llcuaua: el
qual defpues el Dargut Raez, prefentó
al gran Turco,y agora es Aga délos Ge
razaros,}' Capitán de la guardia del gri»
Seüor.'cautiuaron tabica al dicho M ae
ílre de Campó don Luys Oforio,y con
el juntamente a Nicoiin Ginoues de
q uien hablamos. Y como fueron a T ri-
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pol!l ¿gados, como mas prindpg] es en
tre toáos los cautiuosj fueron dañosa
Dargut.Y como Nicolin donde mofo
íéaui’a: criado en aquclia tierra y entre
aquellosTurcos y renegados deTripoI,
fue a la hora conocí do. de todos ellos,:
A-uiacntre los roas renegados, vno. q de
nación era Fraces,y fe dezia Maní Eran
ces:cl qual liendo del Chaya deDargut
Patrón de Nicolin,al tiempo que tana-,
bien el era renegado ,:auia tenido pala
bras con Nicolin p or competen tía y
c-nuidia , de quien más priuaua con el
Chaya.Acordandofepues agora el re
negado Francés delaspafsiones palla
das,y vien do a fu competidor en otra ta
diferente fortuna, como hombre baxa
y de poco fer,quifo fobre vna tan grade
defgracia,tomar dejo pallado vengáf a:
y por tanto fueíTc luego alDargiit,y co
grande inllanda fuya y de otros,que to
nao conligo,le importunó, que entodo,
cafo mandaíTe muy bien caltigar a N icolin;dahdole muerte tal,pues boluicra
a la Fe C hriftiana,que fueíTc para otros
«fcarmiento.ImportunadoDarguc,má
do íc truxeílen a fu prefencia: do licúa-,
do le preguntó,porque caufa fe huyera,
y boluiéraChriíHano,alo qualrefpondio Nicólin.Porque laLey de los Ghri
ftianos,en qué viuicran fus padres, y el
nacieray fe criara,.le. parecia mejor y
maafeguraparafu alma.En oyendo efto D argut,y mas liendoinftigadodel
renegado Francés, y de otros deque eftauarodeado, que auian acudido a ver
eñe efpectaculo y ]uyzio,fin mas le rc-j
plicar mandó que le LlcuaíTen de alli, y
le apédreaíTen y quemaíTen viuo -. Por
lo qualafiendo deLlos renegados.(.prin
erpalmente por moílrarfe buenos Turcos)k quitaron delante de D.argut,y: le
le encerraron dentro de vn apofento,
poniéndole m uy buenas guardias,. en
quanto aparejauan lo ncceílario para
fu muérte.Dada eflafentencia,y careelado deíla manera Nicolin,de todo fiic
ron auifiados don Luys Oforio y Ciga
la : y deífeando remediarlo, trabajaron
todo lo.pofsible, porque no feexecupaffelotqaeDargútauia mandado, ro
gando vnas ve ze s, y otras ofreciendo
¿¡netos.y dones .a los' Turcos princi
pales- y renegados-; pero; nada aproue-
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chó, ni Dairgut por mas que fe í q pidie
ron , quifor.cuocar lafentencia- Yafsivn Sábado que fue a los dozc deáquelmcS de Abril del año de mil y quinieiitosyfefcnta y vno, por la mañana, vn
gran num ero:de renegados y Turcos,lácaron al buen NicóJin de la prifíoií
en que eílaua: y licuándole maniata-,
do fuera.de la puerta de Tripol , que
oy diafe dizc deTájoraqüe eílá jun
to al caldillo : le ataron a vn pal o ,, que
en tierra efeaua para elfo hincado muy
fuerte ,.y luego con grandifsima fu
ria y crueldad le apedrearon: de mane
ra , que deshaziendole toda la cabe$a-y cara , y moliéndole todos los húeifos, le mataron: y acabado efto luego
al momento echaron fobre el gran can
tidad de leña fecacon que le comenfarón-a quemar, y ardiendo en gran
des llamas de fuego: en p o c o elpacio
boluio el cuerpo cali todo én ceniza.Quien, alli fe halló:prefente,y todo lo
viosine :dixo y afirm ó, que fue cofa
raarauillofa , ver el bulto, Temblante,
animo, esfuerzo y fortaleza, con que
el bueD: Marty r de Ghrifto efhiuo fi em
pre confiante, y con que recibió aquella: muerte y martyrioporfuDics»
Y tanto-, que los rnifmos renegados
y Turcos s quedaron como atónitos y
marauillados. Era- el bienauenturado
Nicolin de edad de halla treynta y
quatro •años; alto de cuerpo , pocas
carnes,lindos ojos, y de muy bu enta
lle y parecer. .................
E N . E L A N O 'D l M I L
y quinientos y fefenta y vno, a los pri
meros mefes , reboluieronfe losG en izaros y Turcos de A r g e l, contra Afán
Baxá hijo de Barbarroxa, de tal fuer
te ,y con tan gran odio, que le acha
caron quererle leuántar con el R eyno de A rgel y.fns tierras, Alegauan
para ello que fauorecia mucho a los
Moros y Alarbes-, y que permitía al
R ey del Cuquo ( con cuya hija era
cafado , y de quien houo vn hijo que
oy dia efta en A rgel) y a fus vaíTallos,
que compraíTen en Argel todas las ar
mas, que quifieíTen , auiendo tenido
fiempre los Turcos.grande guerra con
aquel R e y ,aunque agora eftá en paz y
a fu obediencia.Ror lo qual le prendieX
ro»
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ron,y al Belerbey Tuyo, ó Capitán G e
neral también, que fe dezia Aluch A li
Candelifa,de nación Griego,y que en
tonces era en Argel el mas principalre
negado,y auia cafado vn fobrino que fe
dcziael Cayde Afán, con vna pacienta
deíla Reyna,ydcl 'Rcy del Cuco , y en
griilos y abuen recado, los embiaron
en O tu bre del año de mil y quinien
tos y fefenta y vno,a Con flan tinopla
al Turco dentro vna galeota, con la re
lación de fus culpas,para que alia deiios
bizielTe jufiida. Y en lugar del Afán
Baxá eiiibio el Turco luego a cinco
jnefes vn Turco principal quegouerHalTe A rg e l, haira que el otra cofa ordcnaíle, cí q tía! fe liamaua Amat y lle
go a Argel en i'iebrcro de mil y qui
nientos y fefenta y dos. Y como es or
dinario , que prendiendo alguno, lue
go cflos Turcos le faquean la cafa, y
cuanto hallan cnella, afsi lo hizicron
al Afán Ba-xn, quando partió de A r
gel, venido el nueuo Rey , tomo tanvbien para fi algunos efclauos,délos mu
chos que Afán Baxá dexara, con títu
lo dequelostomauapara el gran feñor
cuya ropa era aquella, que Afán Baxá
perdiera por fer tra.ydor,fiendo en eíeco.psra elmifmo, y para nprouccharfe della,como hazen cada dia con otros
muchos. Entre eficos efclauos huno a
dos muchachos do m uy tierna edad,
porque ambos, no -Jlegauan a qu-inze
años, y ambos cían Efpafioles , que
fe perdieran en el campo de Moítagan Riendo paj-c-s, de dos caualleroso
fj'dados: vno delosqualcs era de la vi
lla de Pliego,de los que en aquella tierrafc llamauan los buenos:genteprin
cipal y honrada,y el otro era de'Tor
ca, y de fobrenombve elCafado:los pro
piosnómbresnofue pofsible fabcrlos.
A ellos muchachos-todo el tiempo que
fue dos años y medio que los tuuo Afán
Baxá en fu cafa, auiatrabajado en gran
manera por hazcrlos Moros y Turcos,
como niz-iera-a otros mtachos,prometí é
.doies vnas vezes grandesbicnesy.regalos,y otras poniéndoles grandes temoresrpero de ninguna manera, con quan
to otros muchos y de mas edad que
no ellos, lo hazian cada dia , quifiejron ellos íer Moros . Y de la mifma

manera el Amat Baxá nueúo R ey y
amo ,luego que vino procurando perfuadirlos, y aun tentando hazer por
fuerza con ellos , que dexaílen la Fe
de Chrifto , tampoco lo pudo aca
bar como el otro : por lo qual aun
que feruian en cafa , no les moftraua voluntad buena. Acaeció pues, a
los quatro del mes de Abril de aquel
año de mil y quinientos y fefenta y
dos , que de vn magazen o dcfpcnfa donde eftauan muchas cofas para
la prouifion de la cafa dd R ey , to 
maron-ellos muchachos ,com o mu-'
chachos , vn poco de tafetán blanco,:
para lo que ellos quifieron , no peníánclo ni aduirtiendo , que lo podríanhallar menos , y fiendo cofa de no
mucha faftancia:, pero a pocos dias,
y no fe {upo bien como , el guardián;
del magazen fue auifado como ellos
auian tomado aquellos pedamos de ta
fetán : y como el no les tenia.me
nos mala voluntad que el R e y ;, al
punto fe fue a el , y fe lo refirió dela' manera que quifo , de lo qual ( y¿
mas ¿liando ya el R.ey de mal hu
mor para con ellos ) fe indignó en.
gran manera : y mandó que'al m o
mento los tomaíTe.y encerraíR en la
cárcel, que en cafa del Rey eflá, di~
ziendo, que los auia de; matar a pa
los : porque no vfan otros acotes con
grhndes ni pequeños. Mas pcníando el R ey dcfpucs ■, que ella era oca-;
fion buena, para acabar con los mu
chachos , lo que tantas vezes el y otros no pudieran acabar con.halagos
y •amenazas : embioles a dezir .alga
ras vezes por Turcos, y Tcnegados,'
que fi ellos fe boluian M oros, les pro
metía .perdonar , y hazerles mucha
merced : de manera , que no fe tra-:
ua de caíligo , fi bien alguno :mereci-íTcn por aquella traueííiira de mu-,
chachos. M asen efeto ¿1 demonio
que como león hambriento nunca ducr
m e, tomando al-Rey por inílrumento en aquella ocafion , trahajaua con
fus acoílumbradasaílucias y artes , en
gañar aquellos fLmples y'tiernos mo
cos , para eterna perdición y conde
nación- de fus almas. Por lo qual n u ef.;
tro Señor .( como en eñe -negocio -

irires.
ya fe trataua de la -gloria de Tu nom ore) fue'feruidopreueniríos con fugra
cía, y dañes vn nueuo efpiritu de va
rones perreros, para epíe tan admira
blemente defendiefíen fu honra, fu
gloria, y fu nombre. Y afsi tanto que
ellos oyeron la embaxada del Rey,la
qual no vnavez,mas muchas los Tur
cos y renegados les trayan , rcíponciieron atodos, con marauilíoíb esfuer
zo y libertad 5 diziendo, que no ioio
no lo liarían, pero aunque lesdieffc el
R ey mil tormentos todo auian de pa
decer y fufrirpor amor de Dios. Con
tan libre y ChriíHaha rcípueíta,fein
dignó el R ey mucho mas, y viendo
que nadaaprouechauan fus ofrecinn’en
tos y amenazas , quifo circuncidar
los y hazer Turcos por fuerca, como
fuelen hazercadadia a muchos Chriftianos , elbcaalmenrea los muchachos
y mozos. D e lo qual ílendo auifados
.los benditos mojos , quedaron con
grandiísimo temor : y pifándoles en
.cítremo ü tal cofa el R ey hizieífe: lla
man de la cárcel donde eítauan, a to
dos los ChriíHanas de la cafa del Rey,
que por la puerta y. delante dcllos paffauan, y refiriendo con grande fentijnicn.to lo que auian encendido de la in
tención y propofito del Rey,en hazerlos por fuer ja T tíreos,les dezian y protcílaúan muy encarecidamente que to
dos les fucíien teítigos para en todo
tiempo , que fi el R ey tal cofa hazia,
que ciios no, comeaban en ello: y aun
que fiendo atados de pies y manos los
xetajaffen por fuer j a , como a otros fo
liar! hazer, que dios eran Chriftianos,
y Chriftianos auian de fer. Lo qual co
mo tupidle el Rey que ellos tan animo
fan¡cntedczian3acabó de refoluerfe en
no efpcrar mas,y naatarlos con grandiffimos tonnentos.Yafsi inilamado en co
lera muy indignado, mandó que truxeíTeii a Su p uerta dos cauallos, y t ráy
elos mando que atañen a los benditos
mocos-alus colas-, y.losarraftrafien afsi
viuos.y dcfocdiijaíTen por las calles de
Argel.ríizieró-liiegp los minifirosdcl
R e y ío que ¡unnLuajy facando alosdi
ciios m ojos de la cárcel,y dcfnudandoIps fin les dexar mas.que vnos cal jones
de liencOjlos llenaron ala calle delante
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■lapuerta del R ey,y eonfcñdasfogaslós
ataron cadavno a la cola de fu cauallo.
Loqualeítandohaziendo los Turcos,
y atándolos muy fuerte, el de Pliego
con el temor de la muerte , dixo a los
Turcos,delatadme, queyômebolûerè
Moroteí otro de Lorca que efto le oyo
dézir,infliamadoen viuo amor de Dios
y zelo de fu honra, reboluio los ojosa
el,y dixole eílasformales palabras. Co
mo hermano ? Agora es tiempo deiïbï
No fino encomendarnos á D ios y à
nucítra Señora,y morir como Chriftia
nos .Las quales palabras, como el com
pañero óyeiTc, refpondiole desa pro
pia manera.Hcrmano la madre deDio's
meayude,que el demonio me engañad
ua.ícfus,M adrcdcDios.Y tras cito co
men jaron exhortarfe vno a otro,co vñ
efpiritu tan grande -, que ponía cu los
mifm os Turcos efpánto. Los ¿niniítros
del R ey viendo ello comenjaron aguí
jarlos caunílos, y arraítrarlos por todas
las principales plajas y calles de todo
ArgcUasquales todas eíhan empedradas¿quedando todas teñdiasdelafangre inocente y bendita: y delta manera
los mataron cruelmente, deshaziendo
todos los miembros, y moliendo todos
los huellos, de los Martyres de O m i
to , en lo qual ( como me lo afirmaron
perfonas que lo vieron ) fue admira
ble la Fe , la paciencia., y conílancia de aquellos benditos muchachos :
porque no dexando jamas el b en ditif
ian o nombre de Iefu s,y de la Madre
de Dios de fus bocas, haíta la muer
te, no parecían en fus obras fer mucha
chos , mas varones muy perfetos , y
conftantifsimos, en la confefsion de
nueitra.fantifsima Fe Chriítiana, Ya
que los Turcos fe canfaron de arras
trados por tantas partes, aun defpucs
de eítar muertos boluieron con ellos
a la mifma puerta del R e y : do citan
do ya e o aquella pía juela,que allifeha
ze , pueítas dos horcas por mandado
delm ifm oRey, en ellas ahorcáronlos
fantos cuerpos. Era efto vn Lunes a'
trcynta del mes de M ar jo de aquelaño
de mil y quinietos y fefenta y dos,el fegundo dia de Pafq.ua,como las tres ho
ras déla mañana,como eñEfpaña conta
inos.Alas 4.0 cinco horas déla tarde,va
X \
merca-

muy honrado y muy Chriíriano mer
cader, uatural de Granada que fe de
zia -Martin de Bae$a, que poco antes
ariia llegado a A rg e l, con limofna del
Arcobifpo de Granada a refcaCar Ghrif
£ianos,fc fue al Rey y le pidió por mer
ced le dexaífe enterrar aquellos cuer
pos , lo qual confintiendo, luego el di
cho Martin de Bac$a como algunos
Chriítianos,baxandolos de las horcas,
los fueron a enterrar alia fuera de la
puerta de Babaluetc, en el ccmitcrio que allí eftá a la marina de Chriftianos.
EN EL ANO D E N V EStro Redentor Iefu Chriíto , de mil y
quinientos y fefenta y dos , el Turco
boluio a embiar a Argel por R ey y G o
uernadoralAfanBaxa hijo de Barbarroja,de que atras auemós hablado: por
que informado bien délas culpas,que
los Genizaros le ponian, y porque le
auian embiado en hierros a Coítantino
pía,halló que todo eran fofpechas, y na
da de lo que dezian verdad : valien
do también mucho la memoria y fcruiciosde fu padre Barbarroxa. Y auiendo llegado a Argel deConítantinopla,
en el mes deSetiembre de aquel año de
mil y quinictos y fefenta y dos, acaeció
en al mes dcNouicmbrc /¡guíente del
mifmoaño, que viuiacn las montañas,
que citan enfrente de Argel,háziaMe
-diodia, diftantes como quinze millas
vn M oroenvna hemiita , de muchas
quedos Morosfuelenpor aquella moa
taña tener, en que viuen algunos que
hazcnvidadcHercmitasyfolitarios,el
qualínfpirado fin duda (por lo que po
demos juzgar) de D ios, defiunparando
fu'Hermita fe vino a la ciudad de A r
gel , do llegado , a pocos dias, citan
do vnos Alpros contendiendo fobre
■ cierta diferencia que tenían fuera de
la puerta dcBabazon, que mira hazia
Leuante:y jurando ellos por Mahoma,
.y diziendo que era Pr ofeta de Dios: el
M oro Hcrmitaño que eítaua prefentc ,• comentó a reprehenderlos, de que
no dixcllciital cofa,ni llamaffen a M a
homa Profeta de D ios, porque no lo
era , ni auia otro Dios fino vno y folo,el
qual era aquel que creyan y aáorauan
los Chriítianos. Los Moros que cito 1c

oyeron dezir, quadaron marauillados:
y bueltosa elledixcron: Que comOde
■ zia y afirmaua tal cofa î que mirafïe lo
que dezia. Ados quales vna.y otra vez,
con grande inflan cia,y muy ahincada
mente refpondio el M o ro , que lo que
dezia era verdad , y que no auia otro
Dios,finofolo el de Chriítianos.Viendo los Moros que eíto d ezia,y dando
vozes grandes fobre ello,(con que lue
go otros acudieron y llegaron ) afieroi»
del, y al punto le llenaron al R e y . E l
qual fiendo informado dcllos,dc lo que
aquél Moro dixera.buelto a el le dixo:
Com o,y es verdad que d ixiíre, que no
ay otro D ios, tino el Dios de los Chri
ítianos? A efto réfpo'ndío el Moro,con
vna conftancia muy grande. Si Sul
tan que lo he dicho, y ella es la ver
dad, que otro Dios no ay,fino el D ios
de Chriítianos. Quedó el R ey y to
dos los Turcos marauillados, de oyrle afirmar aquello con tan grande conftancia. Y d ixole luego el Rey. D effa manera Chriítiano eres tu , y no
M oro ? A eíto refpondio el M oro.Lo
que dixe Sultan es la verdad , no ay
otro Dios ,-fino el Dios de Chriítian o s, y eíto tengo , creo , y arfirmo.
Como el R ey le vio tan determina
do en eíto, començo a llamarle de per
ro , cornudo , Chrifliano , y pulole
nombre Martin , diziendo , que no
era M oro, fino Martin: aludiendo al
nombre del feñor don Alartin deCordoua, que oyes Alarquesde C ortes,y
Capitán General de Oran y fus plaças,
que no auia mucho queeítuuiera allí
en Argel cautiuo, y en poder dclmifi.
mo R ey Afán, hijo de Barbarroxa. Y
ordinariamente por cita caufa folian
entonces llamar los Moros a todos los
Chriítianos, Martin : como oy diafuek n llamar a todos, luán . Y con cito
juntamente moítrandofe el R ey muy
ayrado, porque Martin aquello dixcfr
fe , mandó a los Aloros y Turcos que
allí eftauan,que para caítigo de tal ófadia,de alabar de aquella manera publi
camente, y en fupréfencia al Dios de
ChriítianoSjle apedreaífcn viuo,y quemaíTenluegoalpunto. N o fe demudo
nada M artin, por le tratar deíla mane
ra , ni por el temor de la muerte tan
cruel,

de los Martyres.
crueza quefe vio condenado,retrató lo
que dixera: mas antes citando en todo
con fiante,y moílrando alegría, de que
todos, afsi Moros como Turcos le co
mentaron a llamar y a tratar de M ar
tin (elqual nombre el de buena gana
aceptaua ( ofrecióte de buen animo y
voluntada la muerte. Y afsi caminan
do con el fuera la puerta de Babazo n , 1c Heuaron al mifmo lugar don
de el primeramente reprehendiera los
M o ro s , y afirmara que folo el Dios
dcChriíHanos,eraelverdadero Dios,
y no otro , el qual lugar es el mifmo
do fe vende la c a l, como dozicntos
palios fuera de la rniíma puerta. Fue
grandifsimo elnumero de Moros que
acudió a la voz de que le lleuauan a
matar, y no fe oya otra cofa por la tier
ra , fino licúan apedrear y quemar viuo
a M artin : por acava M artin, a lia va
M artin.De manera, que todo era M ar
tin,ynofe oyaotracofa. Llegados que
fueron con el a aquel lugar, le ataron a
vn palo manos atras por la cintura; y ti
rándole infinito numero de piedras le
deshizierontodala cabera, y bañaron
en muchafangre, con la qual piamentc
creemos fuebautizadory eftando fiem
pre confiante en lo que dixera y ccnfelTara , murió conftantifsimamcnte.
Cardados que fueron los Moros y T u r
eos de tirar piedras, echaron mucha le
ña fecafobre el,y quemaron el cuerpo:
y dcfpucs derramaron poríodaspartes
las cenizas.Era Martin a lo que moílra
ua hombre de haílatrcyntaaños,barbi
negro,alto de cuerpo ,feco , y de pocas
carnes,y moreno como lo fon aquellos
•Moros, ferian ios catorzc o quinze de
Nouiembre de mil y quiniétos y fefenta y dos,quando cílo acaeció.
L V E G O E L M E S S IG V IE N tc de Diziembre del mifmo año dé mil
y quinientos y fefenta y dos, acaeció lo
que agora diré. A l tiempo que era R ey
de ArgelAm at Baxá Turco,de que an
antes aucinos hablado,auia en Argel'vn
■ renegado,de nació Corfo, que fe dezia
M orat Arráez; el qual auiendofe ydo á
Oran en otro tiempo a boluer Chriflia
no,y fiendo allí del Conde don Martin
de Cordouay General de O ran, y fus
fuerzas ¡ muyBien recibido y,tratado.
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quando el dicho Conde fue muerto y
desbaratado en la jornada dcM oílaga,
cautiuo también en ella el dicho renega
do,llamandofc Sebailian Pauloty que
riéndole Afán Baxá, hijo de Barbarroxa,entonces quemar viuo,porque hu
yera y fe fuera a boluer Chriíliano,per
íuadieronlealRcyqucno era verdad,
que el fe boluicra Chriíliano, mas que
fuera fíempre en Oran T u rco ,y lo era
también agora:y que por fuérzale auia
ttaydo el Conde en aquella jomada. A placadalairadel R e y , y pallado aquel
impetuprimero,boluio Sebailian Pau
lo a fer Morat Raez, y como platico de
la mar en que de niñofccriara, boluio a
profeguir el corfo,y enbreue tiempo vi
no a tener de fuy o vna buena galcotada
qual defleando adobaryrehazcr,yteniédo necefsidadpara ello de madera y
tablazón, en el mes de A bril de aquel
año de mil y quiniétos y fefenta y dos,
rogó a vn renegado capón, muy priuado del R ey Amat,q fe dezia Fcrat A ga
que le prcílaíTc los Chriftianos que te
nia de vna galeota en que de Conflanti
nopla viniera co el Rey fuPatron aquel
año,para armar la fuya, y yr a Sargel, y
Abifcari atraer leñame, por fer aque
llas tierras de toda fuerte de arboles
m uy abundantes^ E l Ferar A gáhizolo
de buena voluntad,y mandó a fus Chrí
ílianos,quc fe cmbarcaííen en la galeo
ta de M orat Raez,los quales cali todos
eran de nació Efpañolcs, que auia poco
fe cautiuaran en la mal afortunada jornada de los Gelucsaño de m il y quinié
tos y fefenta, y muchos dellos Saldados
auetajados princapáles.Gomo losChri
nos fupieron que yuánde aquella ma
nera^ que no deuian de fer muchoslos
Turcos,que fueíTeñ en la galeota, con
certaron entre fídcaljárfe con ella
platicando cílo con Otros foldadosEfpá
ñoles y cautiuós que ehtoücesfe hallaua
en eíle Argel,perfuadieron a quatro q
no eran dcfuPatronmas de otrosTurcos,q áuidas algunas ariñasfe embarcaf
fen en la galeota afcondidamente;y fúe
ron eftos Fracifco dé-Sótó,Diego L o rí
$0 de M alaga, vntál'Maquedanatu
ral dé A rjona, y otrbGalatraua natural
de Vüedá. Los quales afcondiendolbs
el compañero, o defpenfero dé la gaS i " "
ieota,

TDíaloPQÍegúrido >
leota ,que cntraua en c-Re concierto dé
tro laMczar.iay cantara demedio, al
tiempo que la galeota liego junto a Sar
•gcl,quc cíiáícfenta millas d.e A rgel, ha
zia Poniente:)' que los Turcos de la ga.
leota, comentaron adeíenibarcar que
dando en ella muy .pocos, íálicron los
quatro foldados dc abaxo, do eílauan
ajfcor.didos,y arremetiendo con íks-armas, dos a proa, y otrosdos a la popa:
y con cfto al^andofc todos los demas
Chriílianos y fauorecicndole con pa
los y p.cdañas , y otras cofas que a las
manos hallauan, fácilmente fe hizieron fcñorcsdcla galeota, echándole a
la mar eíTos pocos de Turcos que en
ella auia , y quedando haífa tres o qua
tro folamentc caprinos. Y a qué los
Chriílianos a gran prieíTa fe ponina
todos en orden para yrfe con la galeo
ta j el Morat Racz feñor della que en
tierra, cilaua, porque de los primeros
defembarcara, echofe al punto a na
do, y. comento a dar vozes alos Chriftianos que. le rccogieílcn en el; bax c l , porque R queria yr con clios.
Lo. qual, como elfos; vicíTcn, y que de
fu pr,opia voluntad v enia, le tomaron
v recogieron en. !a,galeota: y en po
cos, dias fiendo. el. tiempo bueno , dicrqn,.cpnugo. cn. Efgaña;, y fe fueron
a.Ía Corte,;dqnde.íu Magcítad-cfRey
don,tilipc.S:eguiido, hizo atodos.rnuchaítícrced. Porque ai.jyiaq.ueday-Dic
gpXpicn to los. hizp;Capitanes de Intantcria,.y, murieron defpucs honradamenfe oi:galei;ar,rqu2ndq la. guerra de
granada. A l Calatraua y Era.ncifcp.de
SqtphliM.tambjenqtqasmerccdes.Y aí
lyíqrat Racz,p.^ebalÍiianpáuÍ®,cl Pri n
cipedon Carlosdc-fecibio,en fu-ferui-r
cio,holgandp mucho deverlctirarcon
yn:axcoiruiqqefco,quecl¡Scbaít&Paii
lo hazip marauiflofaipcnte.Aúque defpues. fue en eÍ,Pueríqdc.íanta Maria,
tornaáojqucrien_dqRuy.rparaBcrí>cria
con otros, tres o. quatro renegados que
do .compa.uia ten
Y Buclto; del cfliechp. coa mal
:tiempo ,fue cpnde^adqainucrte^ y.lc
4iptpi?;Vn.garrote;, ytdefpues j e-tiraron
feys.o.fictc cañas, porque afsi-.dczia. la
íentcncia£ucífexafiaucado,y.cortandp
Aela;cabct.ajla-p_ufieronfobrerynadelas

puertas de la ciudad. Auicndopiics,comodixe hecho fu Mngeílad merced a
todos, y quedado muy latís fechos,cada
vno fe fue para donde mas le agrado. El
Erancifco de SotOjficndo aficionado a
las cofas de la mar y del corfo, co lo que
el Rey le hizo merced, y pudo de otras
partes juntar, fe vino ala Isla y ciudad
de Mallorca: y allí cnciafiode.mil y
quinientos y fefenta y dos,compró y ar
mó vil vergantin muy bien en orden
con el qual fe vino ala búclta dcBcrbc
ria, y llegando al cabo de T cn ez, que
ella para. Poniente defte Argel fefenta
millas , encontró con vna galeota de
Turcos,que. venia de fu corfo, coala
qual combatiendo vaicrcfiincntc, aun
que el baxel Chriítiauo era menor,y la
gente menos en numero, eftuuo la vito
ria en duda, por vn grande efpacio de
ticmpo;hcrieiidofc y matandofe vnos a
otros,y cafi a tiempo que los ChriíHanos hazian retirar a los Turcos con grá
de ímpetu y esfuerzo, fue la defgracia,
que peleando vaierofamcnüc el Francifcodc- Soto.con vna efpada y rodela,
cayó entre los. ysjkos;J: do quebró vna
pierna. Con el quaíd.efafrrc, perdien
do animo los compañeros, apretaron
con elloslosTurcoSjdema.nera que en
traron el vergantin,y-con muerte de al
gunos Icrindierony-tomaron. Auida
.ellayitoria, los.Turcosfe vinieron con
la prefa a Argel,yfer-ia.cito a los primerosde Dáziembre., de aquel ano de mil
y quinientos y fefenta y dos, y a los qua
tro ce aquel mes los;Turcos arribaron a
Argel. D o prcfeiitando luego al R ey
Afai.ñqqé entpnces.gou.ernau.aj hijo de
Barbarrpxa,al Erancifco de Soto, y in
formado, de muchos que le conpciron
luego,como aui afido el principal en el
lcuátar lagaleota deMorat Racz,como
d¡xi,mqs.:fin.nias efpcrar c-1R ey, otro
dia que fueron,, los cinco de Diziembre, -le mandó a pedrear viuo y que
mar,«! vengan ca. de lo que auia hecho
antes >y afsi. luego que fue-maíiana} VXj
numero grande; dé Turcos,délos qualeseranalgunosdc losque fe auianliafiado y echado, aja mar, quandoalyaron:la galeota, facarón a Erancifco de
Soto,, afsi como eftaua malo y con .la
pierna, quebrad*., alia fuera.de. lapuertade

d é .lo sM a r ty r e s?
ta de Eabaluetc que mira entre Ponicn
te y Tramontana: y en el Arenal gran
de que cita junto al cimitcrioy enter
ramiento de los Chriilianos, do fuclcn
los Turcos tirar flechas,le enterraron
hafra la cintura en vn hoyo que en la
arena hizicronjy teniendo las manos
atras atadas ,1e apedrearon crudelifsima
mente,haftaquelc dcshizierontodala
cara y cabcça: y canfados deífa barba
ra crueldad, entregaron el cuerpo a mu
chos de aquellos Moros que por allí fe
hallarían , y mandaron le arraílraíTcn
como lo hizieron. Porque atándole a
los pies vnafoga, le truxeron dcndeel
Arenal arrancando, halla donde ven
den la leña, cerca de la puerta de Baba1 ríete,tirándole ílemprc los Moros moços v muchachos, muchas piedras por
el camino, tratándole como a vn perro
muerto.Lcgadosalli,echaron alguna le
ña encendidafobre el cuerpo,dc manern,quc no fe acabó de quemar, y queda
cío aili mucha parte del cuerpo por algu
nos dias, nunca permitieron le enter
ra d la Chriilianos. Era rrancifco de
Soto de hada quarenta años, barbi ne
groide cuerpo bien formado, pocas car
n es gcntilombrc de muy linda gracia y
talle.
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quinientos y fefenta y tres el mifmo
A fán Baxa,o que quiíieíle ganar hon
ra con hnzer algún notable ferui ció al
gran Turco,o ló que muchos diz e, por
vengarfedélosGcnizaros,que el año
de mil y quinientos y fefenta y vn o , en
ocho dcOtuBrc,leauian embiado ma
jo ¡atado al T urco y en hierros, con dc;tir que fe queria hazerfeñor de Berbe
ría y alçarfc con ella tierra : emprendió
de querer tomar a O ran, y la plaça de
Macaqüeuir,ypara'eftojuntack> el ma
yo r poder que le fue pofsiblc , falido
de Argel a qüinzede Febrero de aquel
año de mil-y quinientos y fefenta y tres,
licuando por tierra hada quinze mil
Turcos y renegados, y mas de veynte
mi 1Moros y Alarb es de a pie y de aca
nallo, con algnna artillería de campo,
y por mar crabio hada quarenta baxeles de remo , y dos faetias Francefas, y dos carauelas, vna deGinouefes, y otra de Catalanes, que a cafo fe
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hallauan en A r g e l, cargadas de mu
cha artillería, municiones y vituallas.
Eran los tres de A b r il, quando Afán
Baxa con fus Turcos pufo cerco fo
bre M afaqueuir, afsi por ti erra como
porm ar: y conquantola batiófuriofifsimamente, y le dio muchos adul
tos , nunca la pudo tomar con perdi
da de muchos T u rco s, defendiendo
aquella piafa valcrofamente el feñor
Marques, que oy es de Cortes, don
Martin de Cordoua Capitán G ene
ral deOran y íhs fuerzas, baila queden
do ya dos mefes y medio que el cerco
duraua, y viniendo de Italia el Prín
cipe Doria con muchas galeras a focorrcrla , y don Francifco de Mendoza
General délas galeras de Eíbaña, tam
bién con ellas, fue forjado el A fanBaxá leuantar el cerco y boluerfe a A r
gel con grande perdida. D o llegados
a los veynte y quatro del mes de lunio,
los codarios,que eran muchos, y que
con el dicho Afán Baxá fe auian ha
llado en aquella jornada,vinieron muy
defeontentos: afsi porque no falieron
con fu intento , como porque con la
ocafion de aquella guerra auian perdi
do todo el verano, íin falir en corfo de
■ que viuen y fe fuftentan: en tal mane
ra , que dexando de robar dos mefés, a
la hora mueren de hambre, que no fe fa
be como el diablo les lleua en vna ho
ra , lo que ganan y rouan todo vn año.
P orJo qual llegados que fueron a A r
gel , luego fe ahilaron todos, y cómenfaron a falir a todas partes en cor
fo . Acacciopues, auc dos deílos cop
iarlos , que yuan en dos galeotas, vna
de diez y ocho vancos,y otra de veyn
te , tomaron cerca déla Isla de Mallor
ca vn vergantin armado de Om itía
nos , cuyo Patrón fe dezia Iaym ePuxoljV n valcrofo marinero, dé nación
M allorquín: el qual fiendo en las coftas de la mar muy platico , y en la
coila toda de Barbaria : con eíle ver
gantin hazia grandísimos dañas a los
Moros de toda ella;'Altim po que ef.
'tos dos coíTarios falieron de A rgel, pa
ra fu c6rfó,era fama publica aunque fai
(a, como defpues cláramete fe vio,q en
la ciudad de Mallorca auian quemado
vino a vn renegado Veneciano, el qual
X 4
defem-
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.dcfembarcando en aquella Isla con 0tjros Turcos a robar,fuera de los Mallor
■quines remado y prefo. Y no palla
ron muchosdiasquecl mifmo renega
do huyendode Mallorca fe boluio pa.ra Argel y le vieron todos, y aun quien
eílcm cdixo y contó. Pero loque cn.toncesfec»ezia,fctenia por muy cierto
y fin duda. Por lo qual todos Jos coííarios , cípecialmente los renegados cílauau en cífrenlo grado indignados y
coléricos : y tanto que las dos galeo
tas tomaron eífe vergantin que diximos, acordaron luego los Turcos y re
plegados, que cnlas galeotas fe halla.—
nan, y concertaron entre/;, de quemar
vino en llegando a Argel,al dicho. Iay.jni Puxol, en venganza de.la muerte
.del renegado, que crcyan ferquema,.do: afsi porque cj era de Mallorca, de
cuyos naturales clips deiTeauá en aquel
cafoJa venganza,como porque íiendo
Puxol caeré todos aquellos, que en el
vergantin cautiuaron, cimas principal
y feñalado: pues era Patroudel baxel,
juzgauan que el caífigo y venganza
mas fcñalada y notable feria.' Por tanto
.bueltos que fueron a pocos dias, a A r
gel, dieron deilo partea! R ey, el qual
Jin contradicion aprouó fu intención..
Porloquai le entregaron luego al,dir
.cho layme Puxol,para que le ínahdaffe entre tanto guardar en fu baño,-y.p.ri
_f;on de fus cautiuos,do diaria niasfegu
.rp y bien guardado. -Licuaron a Ja yin c
J?uxol al baño del Rey, y le ccharo vna
jriuygrucíla cadena, rio permitiendo q
llcgallepor ningu cafo a la puevta.D ci
ta fucrte.clfuuo Puxol encerrado algujiosjncfes:}' parecía que ya los renega.dos,o fe resfriarían de fu deífeó, o j i o fe
.cmmir.n de fu intento primero: halla q
.en el m?s de Marco íiguicte^cl año de
mil y quinientos y feícnta y quatro,bol
uieron algunos dellos a:tratar de aquél
negocio,y lo auiuarpn de tal fuerte,que
Je rcfplüicron en noefperarmas,y queniar luego viuo a Iaymc Puxol. Serian
_pues Ips.doze dias .deaquel mes de Mar
í;q t quando con eíic propqlito, rejun
taron vna cppia de renegados.en ca
fa del Baxá, y le fuplicaron de nueuo
con grandifsima inífancia,Ies dexaíle
efetuar fu intento y deñco. N ofe hizo

de rogar mucho el Rey,porque nin ^un
-cfcrupulo tienen, antes muy gran gufto en derramar cruelmente la fangre
Chriffianary demas, cíiaua tan atemori
zado,dc quando los deArgel le embiaron aConlfan tinopla los años atras,que
no ofaua dcfcontcr.tar a ninguno,o ne
gar lo que pedían. Y afsi auier.do el
R e y dicho , que hizieíTcr. como quific/Tcn, luego los renegados fe apareja
ron. A elle mifmo tiempo cílaua en el
mifmo baño del R ey cautiuo vn Pa
dre de la Orden de nueírra Señora del
Carmen , que le dezia fray Carao,el
qual era de nación Catalan,natural de
la ciudad de V ic , y de edad ca/i defe-tcnta años. Pocos.dias. suia que paf■ fando en vna fregata, dende Ja ciudad
de Barcelona a la Isla y .ciudad de M a•llcrca, por mandado del Prouincial de
Cataluña, con cargo de V icario gene
ral en la Isla de Mallorca,fuera cautiua
do,con otros dos rciigiofos de fu Orne,
y fus compañeros,vno de los.qu.alcs era
fu fobrino,y fe dez ia fray Bautiíf a V en,
y el otro fray Pablo Barcelo, y con cicr
tos criados delObifpo deMailorca,quc
en la mifma fregata paíláuan con ropa
del dicho feñor': y como es co(lumbre,
que de todo lo que roban los coíTarios,
afsi Chrilfianps,.como ropa'demerca
dería torna el R ey de A rgel el quinto
para fi, cu.pole a fu parte el Rcucrendo
Padre fray Carao : y por tanto le te
nia en lu.bañp entre los otros fus cfclauos y cautiuos . Fue pues el cafo,
que al tiempo que el R ey dio licen
cia a los renegados, pafa quemar vi
no a P u x o l, queriendo aun mas con
tentarlos , les dixo> Y II vofotros no
.os fatisfazeys con vcngarps.cn eílc, to
mad fi quereys otro mas de.mi baño,
y quemaldeinplohuuo el R ey dicho a
fordqs, más befándole por. cijo los re
negados la ropa como vfan , y .nada
mpllrandofe perczpfos, íalieronfe lúe
go a fuera, y acordaron entre ;fi, que
pues el Rey.Jes dauá a efeoger , qual
de fus Chriljianos quilicRen, que fe
ria bueno fuélle el buen Padre fray G a
rao. . Porque íicndo. cite R elig io fp tan venerable , les parecía que a frentauan mas los Chriíhanos, y fu
vengan ¡pan uy mas iluíire feria, Con,
ella re-

artyres;
efia refolucion fe boluicron al Rey dizicndole j que para que queria aquel
vicio corcouado Cataian, y Papaz de
Chriftianos-dizicndo efiopor el padre
fray Garao,que era porfu vejez coreo-,
bado, y llaman ellos a los Sacerdotes
Chriftianos, Papazes, que íi leparecia
aquel querÍ3r, ellos quemar juntamen
te con Puxol. A efto refpondio el Rey
conlamifma facilidad que antes, que
hizieftencomodezian. Con efto mu
daron los renegados al punto acarrear
gran cantidad de leñafecaa la marina,
que fefialaronparaeí bendito y gloriofo martirio, délos dos íicruos de C Inul
to,que defto ninguna cola fabian. Y ju
tamentecon efto dieron orden que en
lo vltimo del muelle, y cerca de donde
eftá la torre de la linterna, en dos hoyos
muy grandes fe enterrafen dos hierros
de galeras, o ancoras conlas hallas házia riba, que quedauan como colimas:
en lasqualcs auian defer atados como
fueron los martyres benditos de Dios.
Hecho cito, que no tardó muchas horaSjfueronfe los renegados al baño del
R ey acompañados de vna multitud de
Turcos,y M oros: y llamando al padre
fray Garao, tanto que vino,fin le dezir
cofia alguna, mas de viene por aquí’, lq
a fio vno delbra$o, y le lleuaron a cafa
del Rey, para q le vieíTe que nunca le
auia mirado, y diziendole que aquel era el Pápaz,el les boluio a dezir,' que hi
zicíTendel lo q quifieífen; por lo quat
piuy contentos los renegados,dexaron
en el patio al padre fray Garao en bue
na guardia: y bueltos al baño, llamaron
por Iaymc Puxol,el qual eftaua comic
do con otros Chriftianosamigos,y bic
dcfcuydadodela merced tan leñalada^
que nueftroSeñor le pretedia haz cr: fin
tiendofe llamar Pu xofiJ& iq al punto,
fuera, penfandole llamauanpara cor
tar alguna vela: porque como.lo fabia
muy.bienhazer, (eruianfe del los T ur
cos en cite oficio, los mefes que alli e f ;'
tuuo.Sin le dezir cofia alguna, afieron
de j por el braqo.y licuáronle a la mifmá
cafa del R ey, do .tanto, .que.llcgaron-hizieron todos vn gran corrillo,hallando
fe en el la ¡pavor parte de l.os.renegados
de Argel con vn gran numeró de Tur
cos^ Moros de la tierra: que como fon

xnuyamigos de ver, y oyrnueuas, acu
dían como es defu coítumbre, a veraquel cfpetaculo, de que ya por la tierra
andaua la voz. Y anfi como ellauan
ayuntados y teman en m edio a los dos
íieruos de Dios, como eftan dos corde.
ros entre lobos:moftrádofe muy rabiofosy coléricos, repitiendo muchas vezes,fi labia que losauian de quemar viuosaambos: i que fi era razón que en
Mallorcahuuiefien quemado al rene
gado? y que fi penfauan aucrlo con gctc que no fabi.a tomar venganza ? y tras
ello diziendoles mil afrentas y injurias
comofuelen, no Ies vcfpondiendo los
ficruos de Dios, mas de que ellos nq.íábian tal cofa. A l cabo,y que en efto ga
fiaron mas de dos horas,vino auifío, co
rao ya eftaua todo aparejado: lo qual.fa,
bido,quitaron luego a Puxol la cadena
que tenia a la pierna: arrebatándole, y a;
fu compañero fray Garao juntamente,
con el, comisaron a caminar con ellos
házia el muelle y marina. Yua tras ellos
vn gran numero de Moros,Baldis,y Ca
baylcs,ypnncipalmentc muchachos,q.
con vozes y alaridos hundían el cielo,
de contentos.}:.alegres, porque lleuauá
a quemar dqs Chriftianos. Pero en me;
dio detan grande confufion, yvozeria
de gente, y con verfe lleuar los fiemos
de Chrifto a la muertetan cruel- y.efpá
tofiafuc admirable fu virtud, confian-,
cia, yfortaleza. Porque no folo nofe
vio en ellos, o noto algún modo de fia—
queza:pcro (como perfonas que co fus
ojos lo mirauan,y aun renegados me lo
dixeron)por todo él. camino,yuan am
bos cn.comcndandofc anuefiro Señor,,
con tanta deuocion,y con.vqz tan clara
que hafta los que efiauan acoftados a
k s parcdes.d.c las caifas por las cállcs;mi
randa como paffauan los oyan diftintamente.Yparticularmente elbuen pa
jürc Garao,como,era Sacerdote yuárejzandó algunosPfalmos.y oraciones en
Latin :y como los Turcos, y renegados
íqüé la’ oyan,ino énténdiéíT^naquella, le
gua buriauanfe del, y dezianl.c, qué dizes: que parlas Papaz:a quién llamas?
'Con quic hablas?encomiédafie a D ios
.y .tu no yes qué no te oye?Pári .qué lla
mas por eUpc’ro' el varó deDios no c cffiua p or.- effq de rezar, y llamar por el
X y
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D ialogo fegundò
Señor con muy gran de ucuocion, and
por ci camino 5 corno dcfpues citando
en el tormento,)' balta que rindió fu es
piritual Señor. Deità fuerte pues Ile—
garó ios renegacioqy Turcos con ellos,
a la mar; na, y a la li! età,que ella al ca
bo del muelicido and corno yuan vedi
dos,ios ataron a las dos altas, de las an
coras que diximos, deità manera j que
a¡ padre fray Gara.' ataró primero, por
la cintura,còrna foga de cariamo inicua
Y fuerte,y las manos atadas atras a la af
ta: y en iaotra alta, que deità citaría di
frante,como doze paitos, ataron a iayine Pnicol diferentemente. Porque eftandu atada vna punta de foga de cá
ñamo a la alta, con la otra punta déla
nudila iog;;,^y feria coda ella de veyntc
palmos)ataron a lavine Pmcol, porla
cintura de manera q fe podia arredrar
de la a! hi, corno doze palmo?, y las ma
ri os le acarón acras con ni os rezios cor
de-íes. citando pues ambos atados dei
tà manera a los pai ¡bulos,rodcavolos de
mucha leña y bmfea, que qiicdr.ua are¿vada dellos, y en circuloide manera q
ardi en do.no los qu e mafie, mas-toltaIte:
Y 'munendo,no ínurielTeíi.oacabaüen,
con aquel tormentò tati pretto. And
fue,porque puclto ci Fuego,y ardiendo
la lcùa cn viiiasiiainaSjiiò'ilcgauaa ellos
ma? de iexos los fe.caua,confunda, y toftaua,qùc èra ia cola mas laltimola , q
fe podía yniaginar.'Y amino contentos
cori eitòtràyan los crueles renegados,
cantaros de agua: y como los Mártires
deDios cltanan fatigados, fccandofc co
él'fñeg'O.felos echarían encima y baña
rían,dendéla cabera, ha ita lospics : lo
q rial no.Ies cravcfrigerio, mas caufadé
niayor.tofmcnto, porquc'boluianlucgóatizar mucho
v a tofo.
^ ,fi mas dinego,
o - ’y
tai'lds otra vez con grandifsima cruel
dad! Y aunque algunos de los Turcos
móltrauan tener alguna compafsio luí
ínanadosrcncgados rúas crueles que'fie
ros Tygrcs,fcidofrraiian niuy folicitós,
muy coiiícfltósy alcgtcs.hafta qucácaLp de algún cípacio,el'bucií'Padre Ga¿
.ràò,como'era hobrcjvicjo.y Saco,no pú
diendo ycíifiir mas al tormento, baxáíi
do la cabcca, que tuuièrà balta entoces
•íi empire al vada,y còri Íd's"ojc¡s en ci cié¿
Toincos, cncomendandofcaDiós, coii

vna voz tan esforcada y clara,'queChri
fiianos, que de lexos eítauan mirando
le oyamefpiro, dando fu bendito t fpiri
tu a Dios fu Criador y Rcdcmptor, y
cayó fobre vil lado : lo qual viendo
los renegados,le acuitaron toda la leña,
echándola {obre el cuerpo,y haziendola de nucuo arder. D e la otra parte el
búdico íayme Puxo!,como era de me
nos edad,de mas fuerzas,y mas recio, cf
tuuo mas en m orir, penando terri biliísimamcte, porque cuando rodea
do de todas partes de llamas viuas, y
muy grandes que le toítauan las cntrañas:como la foga en cuya punta eítaua
atado,tenia largura. el temor natura! de
la muerte,y de muerte tan cruel, 1c .ha
zla apartarfepara vna parre y otra, y q
caminalíc muchas vezes al rededor de
la ancora, por el circulo de las llamas q
ardían: de lo qual, los renegados dauan
grandes vozes y rifadas, de contentos,
viedolede aquella nianerapcnar,ymo
rir tan fieramente: nafra que vno de los
nrifmosrenegados,
comoadccicndofe
O
I
del,que ya las entrañas humanas eirá for
Vadas a hazerlo,ecli¿ mano de vna pie
dra, (in que fus compañeros lo fupiefsc,
)■ Ilcgandofc cerca, le dio a gran fuerza
con ella en mitad de la cabera , tan
gi'an£oIpe;queJchizo caermucrto.V i
ico cito pnrlos otrosrenegados, cada
Qur.l afio también de fu piedra, y có vn
terribih'fiimo ímpetu, le apedrearon, y
inolieron los miembros y hiieffo's,y fue
ro tantas las piedras;que quedo el cuer
po cali todo cubierto. Teroniconci
to aun'fe dieron los renegados por con
tentos,porque arredrando luego las pie
dras, a vna parte, echaron’ toda la leña
que ardía, yotrarnas fobre el cuerpo,
para que le.'bóluicffc cn cciiiza: y anii
fue, porque ardiendo ambos los cuer
pos de ios benditos Maríyrés deChfillo toda aquella noche, a la mañana, fi
no fue algún poco dellos", todo lo de
más fe boliíib en ceniza y poluo: Jas
agíales queriendo, y tentando algunos'
buenos ChrifHários recoger y enterrar
ño lo ofaron hazer por cauíá de los re
negados y Turcos. Los qual es defpues
al cabo de tres o quacro días, las cenizas
hucffos, y algunas partes de ios cuerpos
que nó cfiauaii bien gafiadas, las derra
maron

d e lo s Mártires.
marón por todaaquellamarina, auque
diztn que algu na parte recogieron def
puei algunos Chriílianos que enterra
ron i uera de la puerta de Babaiuete, en
.clcimitcrio de Chriílianos: mas no fe
labe determinadamente en que lugar.
Era el padre Carao,como diximos ¿ro
bre viejo de caí! fetcnta años,todo cano
de mediano cuerpo,pocas carnes, y fla
co : y vn poco corcouado por caufade
fu vejcz.Dizen algunos(nolo afirmo)
q uc ai tiempo que cfpiró fe vio vna paloma;quedcnde el lugar de fugloriofa
muerte,fubia al ciclo: y aun oy dia lo di
zen muchos. El'bendito Iayme Puxol
feriad? halla cincuenta y cinco anos:
baxo de cuerpo,rehecho en carnes, pe
ro no demafiadas,barbicano por la ma
yor parte y bien proporcionado.
E L AñO S IG V IE N T E D E
mil y quinientosfefenta y cinco, fiendo aun Rey y Goucrnador de Argel, el
mifmo, Alan Baja, concertaron entreíi
algunosChriftianos cautiuos que en A r
elfehallauande hazer venir de la lila
e Mallorca vna barca,o bergantín, pa
ra hayr en e l, y pallar a la dicha Illa y
tierras de Chriítianos. Fue participan
te deíle concierto,y aun dizen algunos;
jqueprincipal autor, vn mancebo rencgadp.de nación Ginoues, de edad halla
yeynte años; que fedezia M orato: el
qual tocado del Señor, y conociédofu
error,'dcííeaua ene ítremo boluerfe a la
ped eIefuC h riíló Scñornucílrotypa
i;a elle efeto, lo trataron con vn hobre
Mallorquinique entonces, yua en líber
tad refeatado : elqualafsipor amor de
Dios,como por- hazer la vólutad ybue
na obra a muchos que eíloléregouan,
que eran amigosfuyos, y naturales de
Mallorca: y finalmente por ganar hon
rayprouccho, que no fe efpera.ua del
negocio poco:,, prometió que el enllegando a Mallor ca armaría alguna -bar?
ea_,bergantm,q fregata, y vendría a cier
totiempop or ellos, y comalo prometio, lo, cumplió. Y anfia los.primeros
de.Mar^o del dicho año de;mil y quipientosfefenta y- cin co, vina c©nJa-bár
ca,y llegó: halla las- peñasque -fuera de
lá.cii^ad eftánhazia-Ppniente dqs ty ?
r,os de arcabuz,y defcmbarcandq allí a
medianoche, yrgetiendofe por aque-j
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líos jardines •qú.e allí eílan , efeondiofe
halla que fue la mañana,y la ba-cafe alargó algunasmiílas ala mar: de mane
ra que no fuelTe de la tierra defeubierta.. Venida la mañana y abiertas las
puertas de la Ciudad, el buen Mallor
quín entro en la tierra defconocido, co
moque venia de algún jardin defupetron:y dio auifo, .como la barca era v enida,y que todos a tiempo que fe ceraffen las puertas de la ciudad,com o es co
lum bre a prima noche trabajaren que
dar fuera, y fe fueífen juntar al mifmo
lugar de las peñas,para alli fe embarcar,
como fiieffe bien de noche, finfer viftos. Con elle auifo que luego fue dado
a todos,comofuc tarde aun antesvn p o
.co de ¡anoche comentaron losChriftianos pocos, a pocos a falir fuera déla
Ciudad, cómo que yuan a trabajar alia
fuera a los jardines. Acaeció puespor
induílria del demonio,como es de cree
que faliendo por la puerta de la ciudad
de Babaluete, yno délos Chriílianos,
echó en ellos ojos,vno de los Turcos q
alli de ordinario cílá pueílos por guar-dias, y o q lleuaffc el Chriíliano alguna
•ropa,ó que fe turbaffe de que el Turca
lemiraffetan de hito, y qucriofupieffc
defimular: el Turco ledixo?ado vas, y
v-icdole turbado,añadio: tu quieres huyr,ó;caneperro.En eílo echó mano del
.y viendo que no le daua fatisfácion nin guna,confirmóle enfufoípecha, tanto
el corno otros fus compañeros guardia
nes que alli eíláuan:y tornándo al Chri
ílianp le lleuaron al Rey. E l qual apre
tando con el, y amenazándole que le
mataría a palos, como vfan hazer, fino
le deziala verdad:cortado el flacoChri
ítianod.el miedo, defeubr-iole todo el
.concierto,haíla nombrar la mayor par
£e de los que entrauan en el, y la orden
y modo que auian de tener en embar
carle, y la- contrafeña quc los de la bar
da tenían , y auian de dar. Sabido eílo
por el Rey,al punto dio orden cómo to
dos los Chriílianos que entrauan en el
trato que fehallaffcn, fueffen tomados:
y que particularmente fe tunieífe cuydado, en bufear al mancebo renegado
Ginoues,y preífo. q le m eticffcn abuen
recaudo en la cárcel publica de la Ciu
dad. Lo qual todo fue luego hecho,aü' ’ '
'que

que muchos de los Omitíanos, fabicdo que elque diximos fuera prcffo, y
ileuado al R e y , temiendo no fcdcfcubriefíc el negocio feauian cfcondido.
£ 1 renegado fue metido enla cárcel-, y
ie puficron vnos muy gvueíTos grillos a
ios pies. Vltra eíta ciligecía vfo el Rey
•de otra, que mando al momento armar
dos vertranCiiiCs de Moros, y Turcos
'con fus armas muy apunto, con intento
de cogerla barca que venia alienarlos
Chriltianos. Y como fue bien noche, a ,
la hora que la barca fe auia de acodar a
tierra para embarcarlos Chriftianos,
embio el R ey quinze o veynte Turcos
vedi dos como Chridianos, con fus ar
mas afeondidas al lugar de la embarcadon, y que líeuaíTen con figo ni Chrifíliano qdefcubriera cltratoy cocicrto,
para q viéndole los déla barca,y hablan
doco ellos dando lacontrafcüa coniofa
bindos de la barca aíTegirrados, fcallegaífcn a tierra: y que a eñe tiempo, y a
los dos vergantines armados,ferian tan
to adelante que,ó davian fobre la barca’,
'o la atajarían el paííb,y anfila tomarían,
:y aios queen cllayériiañ-.''"Goneñe co'cierto fepartieron los Turcos hedidos
"ala Chriftiancfca, con ftíaídal, el Ghrif
tiano delante: llegados al lugar hallaro
ya la'barca quccftaua aredradavn po
co alamar, cfpcrando la venida de los
■ Chriíiianosjpero con vigilancia y riúir
'cho tiento. Los Turcosniadaró ai Cgrj
ftiano,que llamaflelosdelabarca, que
íc acodaíTen a ticiraihizólo afsi elChri
’ftiano, y refpondieiidolos de la barca,
■ conforme a lo que edaua concertado,
y demandando la contrafeña, que era
fan Pedro, diziendo, quien viuc? refpó
dio el C hridiano de tierra,fan Pedro, y
Tan Pablo,en oyendo edolos de la bar
ca,luego fofpecharon mal. Porque co
mo diximos, la contrafeña no era mas
"que fan Pedro. Y anfi comentaron a
■ dudar nofueffe algún engaño, y no qui
Tcror. házcrefcain en tierra, ni dé todo
allegarle a ella. Y'eflndo anfi fuípenfos
dos Turcos detierrnquenofufrian detenerfie tanto,y deífeofosde preuénir el
ri cgocio,y acabarlo,finmas efpcrár, affi comóédauah vellidos fe arrojara co
gran furia a la mar, pefando afir con las
' manos fabarca, y tomarla^ Los que en

ella eftauan viendo cdo, a!$an luego la
voz diziendo. E ya hermanos, cyaque
fon T urcos, defeubiertos fomes, arran
ca,arranca,tira,tira, alamar,ala mar: y
anfi como lo dezian lo hazian, porque
bogando a grande fuerza, fealargaron
vnbuen trecho ala mar. A l tiempoq
ellos efio hazian y procurauan a largar
fe,y alosdos vergantines que el Rey ar
mara,venían muy Cerca,y tanto,que au
que era noche,y no hazia muy claro,los
de la barca los conocieron. Y acabando
con edo de ceitificarfc, que el trato era
defeubierto, y venia a polla para tomar
los: ypor tanto, reconocieron el peli
gro grande en que efíauan,animoíamc
te fe exortaronvnos a otros a bogar por
efcapanyhizieron eftota valeroííamctc.quc por mas que los dos bergantines
les dieron caga mas de cincuetamillasa
gran furia ellos cfcaparon,y fe pufieron
en faluo,y fe fueron a Mallorca.Bucltos
los Turcos que fueron por tierra,y def.
pues ala mañana los dos bergantines,
fin hazer efeto,quedo el Rey muy def-"
contento. Con eda rabia,y por hartar la
yra y colera con q cftaua,mandó aque
lla mañana dar muchos palos, a algunos
Chridianos que auia tomado la noche
untes,de los que cntrauán en el concier
to de labarca,con que algunos eduuieronmuy apunto deperderla vida:pe
ro dondeel mas moftroTu rabia, y har*
to fu furia y crueldad,fue'en el buen má
cebo renegado Gincues, al qual otro
dia figúrente mandó fin mas examinar
la caída, ;qüe por quántó fe quifiera yr a
‘tierra de Chriftianos,¿ bóluer Chriftiario,lé facalícñ de la cárcel, y licuable fue
ra déla ciudad a Ja campaña, y alíale a»
pedreaffen viuo. Nohuuo el R ey madado cfto,quando dos, ó1tres Chauzes,
que fon como porteros, o porquefones
porque de todo fifuen alRey,fe fueron1
a la cárcel, lleuando en.fu compañía otros Turcos,y Moros:dollegadosy Ilaínadó al buen mancebo, 1c comcn§aro
a examinar .y preguntar, fi era verdad/
que fe quificrayr a tierra de Chriftianos en la barca: aló qua! elreípondiomuy libremente,diziendo, que cfa ver'
dad,y nolóauia denégarí A cftólercplicaro los Turcos. DeíTá manera Chri
ftiano ercstu$ refpondio clmacebobe
dito

ditoY o Chri{tianoíby,y contra m ivo
¡untadme hizicron Turco: y en la ley
de mis padres deíTeo viuirymorir. A
eftas palabras reípondieron los T urcos
y Moros, con dezirlc infinitas injurias,
como ellos acoftübran, llamandoleper
ro,cañe,judio,cornudo, y otrasfcmejátes,y quitándole los grillos, que tenía a
los pies, le defnudaron en carnes, q no
le quedaron mas de vnos pobres f r a 
güeles de liento,y atándole las manos a
traSjle Tacaron de la cárcel, y comenta
ron a caminar con el házia lapuertade
-Babaluete: y por el camino le yuan diziendo mil afrentas, y injurias: y de to
das partes concurrían infinitos Turcos
renegados, y Moros, y a vozes dizicndo todos. Matenalvellaco,quefc que
ria huyr,y bolucr Chriftiano. Todo efto y elverfe lleuar a la muerte no fue par
te para que el buen mancebo ( en cuyo
coraron morauaDios) le demouicíTe o
caufaíTe algún efpanto,y temor:mas co
vn Temblante,y conftancia diuina, co
mo los que le vi eron me lo dixero, y ua
por las calles llamando a nueftro Señor,
y encomendandoTe a el muy de veras.
D efta manera llegaron con el a la playa
y arenal que eftá fuera de la puerta de la
'puerta de Babaluete házia Poniente
muy cerca del ceminterio do eñtierran
los Chriftianos:do al momento cauando,hizieron vn hoyo en la arena,y me
tiendo en elal Cauallero de C hrifto, le
'enterraron halla la cintura,y diez, o do
ze Turcos a cauallo le comentaron a
‘cáñauear con muy gran crueldad.Y fue
ron tantas las canas que le tiraron, q pa
recía vn otro Tan Sebaftian flechado: la
fangre corria por todas partes y pecho
de Tu bendito cuerpo. Mas particular
mente dos tirosjfueron los mas crueles,
"vnodelos qualcs le dio en mitad déla
bocajy rompiéndole los dientes,quedo
la;cafia endauada en la garganta,y otro
le dio en vn ojo,que Telo Taco, de do co
men 50 a correr mucha Tangrc, y fue ta
mortalefte golpe,que quedó elmartyr
de D io s, fin acuerdo, ni fentido. L o
qual víftopor losTurcos , y Moros q
eftauan mirando con gran gufto como
Icacañaueauá ,pefandoles de que Te mu
riéíFe, fin que también ellos tuuieíTen
Asparte en m atad«arremeten todgsa

las piedras,y con grandiTsima furia le a»
pedrearon de manera, que no Tolo apo
eos tyros le acabaron de matar, pero le
molieron los miembros, y deshizieron
toda la cabera, y quedo poco menos, q
todo enterrado entre aquella infinita
multitud de piedras. VioTeen elmar
tyr y íanto de D io s, que quando lo cañaueauan algaua los ojos al cielo mu
chas vezes, y que con muy gran dcuocion Te encomendaua, y llamauapor el
Señor, y que recibía aquella muerte co
mo valiéte y esforzado martyr de Ghri
fio, con muy grande paciencia,y conftancia.Eftuuo todo aquel dia(que feria
losquinzede Margo, y ¡las quatro ho
ras deTpues de medio dia) hafta la no
che el cuerpo del bicnauenturadomácebo, y martyr de Iefu Chrifto Señor
nueftro como enterrado entre la arena
y monton de piedras, y muy de noche
fin que fueíTcn fentidos ciertos deuotos Chriftianos,le Tacaron de alli,y le en
terraron,en el ceminterio,y enterrarme
to de losChriftianosquecítauaálli muy
cerca.Era el bendito mácebo,como di»
' xe de edad de veynte años poco masj o
menos,de mediana cftatura,no muchas
carnes, bien blanco y r o x o ,y comen*
gauale a apuntar la barba.
E N E L A ü O D E M I L Y Q j y 'I nientosTeTenta,yficte era R e y de A r 
gel Mahamet Baxá,hijo de Salabaja, q
los añbs'atras auia tábien fido R ey de la
mifina tierra,y que tomó a Chriftianos
la ciudad de B u x ia : el qual Mahamet
Baxá es aquel que en el año de mil y.
quinientos fetenta y vno cautiuado en
la armada Turquefca que elTeñór don
luán de Auftriacbn laligaválerofiTsimamente rom pio, fue deTpues licuado
a Roma con los hijos dclBaxá,que taro
bienallicautiuaron, y fue con ellos, y
con los demás, dado en cambio del S e»
ñor,GrabrioCeruellon,y otros Caua»
lleros que eftauan en poder del T u r co«
En el qual año pues de mil y quinien
tos Tefenta y flete, vn valleroílbhóbre
de la mar y m uy esforgado,queviuia ea
el Garao( lugar que eftá a la marina de
la ciudad de v alencia) do tenia fu mu»
gér y hijos,que fe liamaua luán Gafco,
defléofo de feruir a D ios,y a fu Magef»
ftad,yganar honra y prouecho, fé fue a
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J a Corte de Efpaña: y trato con fu Mageí'tad,le diclTe licencia, y aparejó para
hazervna notable hazañada CU2Í era,q
fe ofreció yr a! puerco de A rgel.y entra
do dentro del, quemar todos los báse
les de cofarios que en el eftuuicíTcn: agradó a fu Mageíiad ci buen animo, y
de íleo de luán Gáleo, y viíto bien el
negocio,por iosfcñorcsdel Confcjodc
guerra, le dcfpacharon con cartas para
e í Virrey de Valencia, que Icarmaife
los báseles que eldixcílé fer neceíiaxios,yledieíle todoloque fueffepara
la emprefía neccíl'ario: y para que fucf
fe de mejor animo y mas contento, no
folo fu Magcftad de prefente le hizo
merced,mas aun le prometió tendría a_derdtc mucha cueca con fu fcruicio.Co
efto vino luán Gafco a Valeda, do pre
fentadas fus patentes,al punto el V ir-rey
. le mandó armar dos bergantines, y po
nerlos muy apunto con todo loncccí-fario.: vno de los qualcs era de catorze
^¡bancos, y el otro de quinze» Con ellos
dos bergantines llenos de muy buenos
.remeros,y de follados valientes,q luán
. Gafco cicogio para día cmpreíla, fe
. partió de la playa de-Valencia, a los pri
meros dias de Otubrc del dicho año de
mii y quinientos lefenta y hete, por le
.parecer que conforme a la arte del cor.íofy.dcínauegar,' entrando cntoncesel
f:I n uiernq, los -coianos eftarian y a'.reco
■gidosen Árgcliy haziendole buen.tic—
.po,y:fiendo ¡a traucjia de Vaiccia, a,Ar
.g-efn'o.masque de dozientas y cincue■ ta iniii'as cn tres:o quatro dias liego luir
•G-Vcocon fus bergantines a la yuta de
..Argel•: do reconocida, la fierra, aun de
¿ia;, fe.dexó.eítarcon los bergantines,
.ciixolitOjtan Lesos alamar, que aunque
.-el defeubria íatierra,lio podía férvido
-.della. Siendo pues ya cati media noche
. pjár-eéjedplc. quc era aquella hora muy
- com pdaya prqpofitprdcfu intención,

- y que iosTui-cos y Moros eftarianmas
. deícy.ydados,pufo las proasde losbergóntjncs en Argel,y fin íer-fentido,en;.íra;c.ón gra animo par el.pile rto:dcma.heraque llegó a poner ei efpolon, fo- Lie Ms galeotas, y otros báseles t.urqucf
: cosque chapan en el puerto atados al
amellé y .defamados.: ya cada vno eftar-uiauiiadp/.e io que ama de hazer,.y ¿.
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radefta manera. Ama luán Gafcodado afus compañeros orden, que túuieffen cuenta conponerfuegoatodoslos
baxeles,paralo qual trayan aparejadas
buena copia de alean cías,y otres mate
riales de fuego muy a proponte: y que
el faltando en tierra con gran prefteza,
caminaría hazia elbeílion déla ciudad,
que por aquella parte faie a la marina,y
almuclle:do p orícñ aly mueítra defú
esfuerce,y valentia,queriadexar encía
uado el puñal que Craya,enlo qual fe po
niafin duda a muy granricfgo y peli
gro,por caufa de los Turcos quede cptinuo fuelen hazer guardia toda la no
che afsi en el muelle que ama de paffar,
como en elmifmo beftion y íobre la
pucrra,do el pretendía llegar,y dexar, a
quella memoria de íi. C on ella orden
faltó luán G afco en tierra, y caminan
do con gran animo, y fin temor hazia
el beftion, dio tres golpes con fu puñal
en la puerta d el, y dexarlc enclauado
en ella. Entre tanto los compañe
ros arrojaron con mucha prefteza,
muchas alcancías de fuego Llenas de poí
uora,y otros materiales dentro las gáleo
tas de los coffarios, y hizicron t'o.das las
diligencias pulióles,. por quemar a to
das, y que no qucdaíle ninguna. P ero
fue la defuentura de fuerte,que jamas el
fuego quifo pegaren los báseles, ni
quemarlos. L o qual vifto por los C h rif
ftianos que venían en io s vergantines,
algunos ddlos faltaro en las mifinas ga
leotas trabajando en poner fuego
losqüales ocupados en efto , las guar
dias del muelle, y del beftio, y algunos
Aleros quedurmian en algunos de los
báseles, auian reconocido los Chriftia
nos, y lo que intentauan hazer,y por ta
tocomcn carón a pcilidarfe vnos a otros
y daryozes a la ciudad,con quefeleuató.yna gran grita, y rumor. A eftetiem
po Toan G afco boluia yade la puerta
del beftion,y oyendo elrum ory vozes
grandes délos Moros y guardias,llega
do a fus compañaros,loscxortaua gran
demente perícuerafTcrí en poner eifue
go,el-qual-nunca jamas quifo pegar: y;
juntamente con cfto,boluic arras, y ar
remetió con fu efpada alas guardias del
muelle,quedauan vozes, y mató a vna
ddlas: lo qual hccho-embarcofe enlos
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bergantines, viendo quede todaspartes acudían yaíos i urcos, y que no era
poísible con quanto fe trabajo de po
ner fuego a los baxeles:y mando que fe
hizicíTcn al largo a-la mar, haziendo
primero embarcar en ellos tres Chriftianos que a cafo fe hallaron allí, q por
mandado de fus patrones dormían en
las galeotas para tener dellas cuy dado.
D elta manera fefalio luánGafco con
fus compañeros del puerto, alargandoib a boga arrancada házia la mar, narco
defcontcnto, y auiendo caminado, co
mo fefentamiliaSj que le pareció no po
dría fer viíto, ni defeubierto, fe dexó cf
tar muy penfatiuono le faltando ani
mo y voluntad,como cldezia, para de
allí a dos o tres dias boluerotra vézala
mifma emoreíía, y demanda. Por otra
parte aunque de noche auifado el R ey
como dos baxeiesChriítianos auian de
aquella man era, y a tal hora llegado al
piicito, y lo que trabajaron por poner
fuego alas galeotas,y como con muer
te de vna délas guardias, feauianhuydo,a gran prieífa, hizo al punto llamar
a quatro coííarios, ylcsmandó que al
momento armaffen, y metieffen en or
den fus quatro galeotas,y que a toda fu
ria a vela y remo caminaffen,repartien
dofe en quatro partes, y fueíTen ílguiédo los baxcles Chriítianos, y que por
ningún cafo boluicílen un traerle algu
no dcllos.Hiz'ieronlosArraezes.lo que
c íR e y les mandó, y armando Jasquatío galeotaSjVnatomólaviadc Leuatc,
ctrapor GrccoTramor.taa,o como de
zimos Ñordeftc, otra hazia tramonta
na,o norte,y otra haziaPoniente. Y co
rao lleuaua buena chuzma,y mejor voluntaddetopar con los Chriítianos, ca
minarían eítrañamcntc. E l Arráez a q
cim o la vía de Tramontana, o Norte q
era el caminode Valcncia,fue D alí re
negado Griego el c o x o , el qual cami
nado a gran pricíía, antes de medio dia
d'efcubrio los dos bergantines: losquales también le auian viíto,y fofpechand-o ios Chriítianos io cue era, comcnca
ronahuyr: y los turcos por el coníio-uiente afeguirlos,y darles caca,con to
da la furiapofsib!e:dcíta manera losfuc
rbn í¡guiandomas de ochenta millas,
y a la poítrc,comq la galeota caminaua
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como vn pccc, y muy mas que los ber
gantines de los Chrifciancs, alcanzo vno dclios que quedaua mas atras, en q a
ccrtó de yr el mefmo luán Gafcoñnuef
tiendo pues los Turcosa los Chriítia
nos, fue cofa fácil entrarlos por la ven
taja que les tenían,aníi en el baxel, co
mo en el numero nelagete quetraya^y
por tato cautiuaro atodos,aunq fuero
algunos pocos heridos de eícopetazos,
y entre tanto el otro bergantín fe alar-,
gó de manera, que pudo ponerfe el íaluo. M uy contentos quedaron losTur
eos, con tomar el bergantín, y mucho
mas quando entendieron que entre los
Chriítianos cautiuos era vn.0 luán G a f
co,el qual luego fupieró de los mifmos
Chriítianos, que era el autor y Capita
de toda aquella jornada y empreííá: c5 .
efte contento dieron la buelta para A r
gel. D o llegados prefeutaron los C hrif
tianos, y con ellos a luán Gafco, ái R ey
que los ;.eftaua efp erando con grandifsí
modélico. Eran loscatorze del dicho
mes de Octubre, quando prefentaron a
luán Gafco delante del R e y , y era de
mañana:cl Re y muy deffeofo,de hazer
alguna notable juíticia en aquel cafo
para efpanto y terror délos Chriítia
nos, al punto fin mas cfperar, mandó q
tomaíTen a luán Gafco,como cabera y
autor de aquel negocio, y que arman
do en el propiolugar do defcmbarcara
vna horca,en ellale enganenafíen, por
el talón del p ieyzquierdo,y aníi colga
do le dexafsen haíta acabar y morir en
aquel tormento, que es vna terrible ma
ñera y genero crudclifsimo de muerte.
Fue muy grade el contento de los T u r
cos con la fentenciay mandamieto del
Rey. Yagrauando delante el R ey aun
mas el negocio, dezian muy coléricos,,
que demas de querer luán Gafco que
mar lo s baxeles, fuera ofado también a
dexar enclauado enlapuerta fu puñal,
porque luego a la mañana fue hallado,
y de los mifmos Chriítianos tomados
en el bergantín,fupi’eron que luán G af
co fuera el quehiziera aquella Valeria.
Tomaro pucslos Turcos miniítros del
R ey al buen luán Gafco,y le licuaron a
la marina,y fubiendole en la horca, que
ya eftaua a punto con vn muy grande y
agudo gancho le engancharon por el ta
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Ion del piecomo el Re y niña mandado:,
y paramas afrenta, v n T u rco q fcauia
hallado al cautiuar de luán G afco,y q
faqueando.al bergantín aula hallado la
patente de la M ageieaá del R ey de E fpañaficn que le dama ¡icecia paraaque
lla empreña, y mandauaa los Viforeys.
de Valencia, y de M allorca, y qualefqiñer otros de otras partes do aportaffe,
lefauorecieílcn y eicílcnloneceílario
para ella) del mifmo pie y gandío en q
"luán Gafco cílaua colgado,colgó tam
bién la ruifma patente: de lo qual todos
Turcos y Moros mofarían y lia z ia n v na gra íicífa y regozijo. Recibió el buc.
luán Gafco elle tormento de muerte
con muy grande paciecia: y dan oy clia
téllim onio, Chviifianos y renegados q
fe hallaron prefentes, y me lo certifica
ron que en todo el tiempo que efluuo
delta manera colgado y penando, fe en
comendó fiempre con muy gran deuo
cion a nueítro Señor, y llamaua paiticuiarinente.muchas vezes por fu benditifiima Madre que ie valicfie,y focor
rieilecn eílc tovuiento. D elta manera
cítaria cafi vna hora: q liado fabido por
algunos. Arráez es y coífarios, de la ma
nera que el R ey te marana, parecióles
m al,y confulcando entre f i , acordaron
d e y r a lR e y , y hazercon el que reuo-:
caiteaqueiia fencencia. Y entre otrasra,
zoncs.quc le dieron,laprincipai fu e, q
deziari íer vfo de hobres de guerra pro
curar todo daño que pudiefien a fus enemigos,y quemarles fus baxeles,hn q
porciio mcrecieílenotro particular ca.
iiigo y:pena,mas de la que por otras c o -.
fasmerccen: y quetambien ellos cada
1 dia hazen lo mifmo, quemando y def-
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truyendo losbaxeles Chriftianos, y q
conuenianohazer cofa, por la qual los.
Chriítianos tuuieíTcn razón de hazer
lo mefmoacllos, fiacúfolos tomauaii:
y el quemas inító en cíl'Ojy tomó el ne
godo mas a pechos, fue Dali coxo re
negado Griego, que ai; ia cautiuado a
luán Gaíco: por lo qual huno elRey de
mandar que deíenganchafícn a luán'
Gáleo,aunque contra fu voluntad, y q
íc Hcuafíchal baño del mifmo R ey, q
es ci lugar doteniafusChriílianos cauriuos, do los pobres Ghriílianos como
pudieron le acariciaron, y particular-'
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mente tuuo'mucha cuenta en curarle,
Contrcrasvn muy honrado Chriífiano muy gentil cirujano Efpañol,q en
tonces fe hallaüa en Argel detenido co
otros dos gentiles hombres Efpañoles,
Criados dei feñor don Martin de Cordoua , queaora es Marques de Cortes,
en relicnes,baila que el dicho feñor em
biaffe lo que quedara a <kuer,para cuín
plimiento de fu refeate y talla. Viendo
fe luán Gafco en el baño, alabaua al Se
ñor,dándole muchas gradas por auerle
1 i brado de aquel la t erriblemucrte tainjuíta y fin razón,y io mifmohazian los
otros Chriftianos,y muchos de los cautiuos fus compañeros y amigos, que íe
fueron a vibrar luego. Pero no fue feruido el Señor que elle contento les du
rable muchos dias, porque no auianaun
pablado mas de dos,quando ciertos Alo
riícos huydos de Valencia y Aragón,
Andaluzia,y otras partcs(de los quales
ay vn infinito numero en A rgel,y otros lugares de Berbería, que fe pablan
alia a viuir en la ley de xMahoma)pefan
doics del bien de luán Gafco, por ei od¡o entrañable que tienen a todos los
Cliri Afanos,partieularmetea los deEf*paña,fe fueron al Rey, ylc afirmaron q
los Chriílianos publicamente dezian,
q el por temor dcl Rcyde Efpoña auia
man dado quitar a luán Gafco dei Gan
cho en que cílaua, y que no era efto co
fa para comportar y fuñir, pues en ella
y.ua la reputación de vn R ey y feñor.
tal como el. Oyendo eflo el R ey, enojofe en gran manerado qual conocien
do los Morifcos, tanto mas rcplicauan
y aticauan el negocio, y hizieron y Tu
pieron dezir tanto,que vuo de mandar,
elR ey de nucuo,quele boluieffen otra
vez a enganchar. En diziendo elR ey
eílo, luego al punto poriníligacion de
los mefmos Tagavines (que¿procuraua
no dilatar mas el negocio, porque no
vinieflcn como de antes algunos cofíarios a hablar al Rey ,y eíloruar no fe hizielfejlosChauzesyminiílrosdcl Ren
que ferian como quatro, fe fueron dore
cho al baño delReyabufcara lúa GaC~
co, y otros dos caminaron hazia la ma
rina, do plantaron almometo otra vez
la horca para engancharle en el mifmo
lugar en que aora eña edificada la torr e
déla
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Ác la Linterna \ en lálilcta, y entrada
del puerto. Los que fueron al baño
iruxeron luego a luán Gafco, y a gran
prieíla antes que el negocio fe diuulgaíTe lo licuaron a la marina,y no le en
clancharon como la primera v e z , por
■ el talón delpie yzquierao, mas atan.dole por la cintura con la foga que ccl-gaua.de la polca déla horca, como ya
atras decIafamos,dizicndo como,.y de
que manera fe hazia cftc,lc al$aronen
lo mas alto de la horca,: y dexandole
■ caer de golpe, como fuelen hazer fobre el gancho que abaxo eílaua hin
cado, y rebuelto , con la punta para
rib a, fuealmomento cruelmentetraCpalTado del gancho por la barriga, pafiandole de parte a .parte, *y como la
-herida en talpártefue mortal, no ha
b ló , ni fe quexó, como fuelen hazer
-muchos, mas quando luego , fin fen•tido y acuerdo a poco efpacio efpiró
luego, y. dio fu alma a Dios fu Cria
dor, por cuyoamorla recibió con muy
gran paciencia, animo y fortaleza. Sa
bido por. los Arraezes lo qué pafíaua>
y como deüa fuerte auian engancha doy-muerto al buen luán G afco , no
ay dubda, fino:que les pefójporque
claramente entendían ferinjufta,y fin
razón. Pero el Rey: tan indignado que
dó porlo quelos Tagarines auian di
cho, y perfuadido: que no contento
con elfo mandó fo.graues peñas, que
ningún Cnriftiano, ni Moro ofaílc baxar elcucipo quc cftaua enganchado,
ni enterrarlocom o fuelen hazeraotro sm a s que allí quedaffe , halla que
las aues.le. comieílcn, ó cayeíTea pe
damos. Por efia caufa eituuo allí el cuer
po delta manera muchos di as, hafta
que confumido calí,y deshecho, algu
nos Chriftianos vn' dia íecretamcnte
le- cogieron, y enterraron, do entierran los Chriftianos, fuera la puerta de
Babalucte. Móftraua luán. Gafco fer
a la hora de fu muerte de edad de trey n
fray ocho años, o poco masera alto de
cuerpo bien proporcionado, de co
lor mas blanco, que moreno', barbine
gro y bien barbado, ojos grandes, f i ó 
nos de carnes. ••
~í0.dccAc 0 E N E L A ñ O S I G V I E N T . E
jiiif.y quinientosfefenta yocho, fienda
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R ey clmífmo MahamctBáxá. Salió al
principio del mes de Agofto de aquel
año vna fragata de Sargel,lugar ciuc eftáa la marina de aquella cofta háziaPo
nicntc, diftante de Argel como fefenta
millas,y caminando házia Efpaña a ro
bar, cautiuaron los Moros que en ella
yuan ( que eran cali todos huydos de
Efpaña, délos qualcscs aquel pueblo
de Sargel todo poblado) en la ¡alaya de
Alm ería, avn muy honrado Chriftiano, que en la mifina Almería viuia ca
fado, y era del numero de los foldados
de las quadrillas, que eftan de con
tinuo en aquella Ciudad para defenía
fuya,que fe dezia luán de Molina,y co
mo cllosya tenían antes caminados por
aquella cofta otros Chriftianos enbué
numero, parecióles que efta prefta baftaua, y diero buelta con ella para Bcrbe
r;a,do a pocos mas de dos dias llegados,
tomaron puerto én el mitin o lugar de
Sargel. Y como es de coftumbrc,que ta
to quelos baxclesque vienen de corfo,
hazen en alguna parte efcala, luego cor
re la gente de la tierra, vnos a vender re
frefeo, y otros a comprar ropas, y otros
curiofos a mirar las colas y cautiuos,que
configo traen', acudieron entonces a
la fragata algunos de aquellos M oris
cos, que allí viuia'n, y preguntando de
donde eran los Chriftianos caminos, y
fabiendofertodosde Efpaña, y partí cu
larmente que Iuan-de Molina era de
Alm cria, llegaronfea eldos dellos, y
preguntáronle-, fi lcsfabria dai'nueuas
de vn paricte fuyo, que ábria como tres
años que cautiuaraalli cerca de Alm eria,dándole las feriales del M oro, .y co
mo,y a que tiempo cautiuara. Y fiie déf
ta manera,q aquelMoro fu parí cte(Cruiedó de efpia a ciertos Moros, y T ur
cos q yua-a robaren vna fregata,5 :ber-gá
tin a la cofta de Efpaña, porque fiendo
el Moro nacido en el R c yn o y ciudad
de Granada,era muy plati có por toda aquella cofta y tierra) auia defembarcado con otros diez o doze Moros,y Tur
eos en tierra je n Cabo de Gata, que ef
ta onzc'millas de Alm ería, guiándo
los a ciertos palios, por do de conti
nuo paííaua gente,para que allipudief
fe n a fu faluo cautiuar los que paflaíTen.
Y fiendo el-y fus coiTipíñeros cleícubier
5
5QS
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tos, y dando en ellos ciertos Toldados,
que de Almena anian íalido ( éntrelos
quales fe hallara el mifrno luán de M o
lina,) los cautiuaron todos,fino fueron
dos, que fe acogieron al bergantín.
Oyendo pues luán de Molina pregun
tar por el dicho Moro, y por las feriales
que del dauan, acordandofe bien del:
íimplcmentcy finpenfarmas, lesrefpondio; que el le conociera muy bien:
y aunque el mifnio fe hallara con los
foldadosque le anian cauriuado.Y pre
guntándole los Moros, tanto con mas
dcííco de (abcrnueuas, qúefe hiziera
del dicho M oro, y fi era vino, y ado
eíiaua: conlamifma llaneza, ó inaduertcncia, les eolito luán de Molina
lo que aora dire. Y fue que cautiuado
el M oro, fue con los demas llenado a
la ciudad de Almería, y al apunto fue
conocido aníi de Chiilrianos, como
dcM orifcos, quealli viuian, con los
quales el Moro antes de fu venida a
Berbería, que feria como feys aíios,tuuiera platica, avnifiad, y conucrfacion
en Granada, de lo qual auifado el Corrcg-idordclaCiudadlc mandó traer de
lance de fi, ydcfpuesmeteren la carcela buen recaudo: acaufaque le in 
formaron, como.quando elte Moro
huyo de Efpaña .para Berbería fiendo en Granada cafado,.y con hijos,por
lo qnca.cl fele antojó, matara vna no
che a fu muger, y muy ocultamente fe
auia huydo,defpucs a pocos dias le cmbioprefo.a Granada, .'\uifando alaau*
dicncia Real, de lo que auia del enten-r
dido y fabido.Llegad.Q el Moro a Gra
nada,. como fu delicto cra allí tan inanifieño y publico, y la muger tenia pa
rientes y deudos, que pidieron juílicia
del, no tardó mucho, que le condena
ron ala horca: aun que por auer apoftatado, y feruir de guia) y efpiaa los
cofi?rios-,otra muerte mas aípera que aaquella merecia.Todo ello conto luán
de M olina, llanamente a los Moros,
fin fofpechar el mal que dello le po
cha venir;. Oyendo, ello los Moros,
llególes a la alma : y no atribuyendo;
la muerte del Moro a la culpa que co
metiera, matando iniquamentc fu mifma í-ptígc-r, mas interpretando todo
inieftrarueflte: y que los GhriíHanós^

por fe auer huydo a Berbería, y he
cho M o ro , le auian de aquella ma
nera condenado y muerto, inflamaronfe en vna colera y rabia terribilifsima con deileo grandísimo de ven
gar aquella muerte. Diisimulandopor-entonces fe boluieron a fus caías : y
conuocando otros parientes, y am i
gos , les dieron parte de todo quan to de luán de Molina auian fabido,
los quales todos concurrieron'en vn
mifrno parecer, que en todo cafo procuraíTen como de aquella muerte de
fu pariente y amigo fe tomaílc juila
venganza. Y como luán de M olina
auia dicho j que el mifrno ayudara a
cautiuarle , parecióles que conuenia,
cargarle efe todo, y tomar del, y no
de otro lavenganfa. Con efia deter
minación, fe refoluicron también, que
todos como pudiciTen contribuycffen con dineros para poderlo com
prar del Arráez , y M oros que le
trayan cautiuo: de lo qual todos fue
ron contentos, y prometieron que lo
harían. La fragata, o bcrgantindefpues de eftar en el puerto, comodicz
odozehoraSjluego.fe pardo para'Argel a vender todaiaprcíía, y Chri(ría
nos que traya: porque fiendo Argel
populofa ciudad, y auicnd'o en ella tantantacopiademercaderes, Turcos, y
Moros que alli viucn,y de otras partes
concurren, fu cien todos los berganti
nes, y. nauios de coíarios ordinaria
mente, licuar las preíTa^y venderlas
alli., mas a fu prouecho y contento.
Partido pues que fue el bergantín, no
tardo mucho que dos de aquellos M o
ros, fe. partieron por tierra para el mifmo A r g e l: do llegados comunicaron
fu dallada intención con otros tales co
mo ellos, Moros huydos de Efpaña,
de que en Argel ay._muy gran nu
merosos quales fiendo como ion mor
tales enemigos deChriftianos, y mu
cho mas de. los de Efpaña , aprouaron fu intención en gran.manera,yfe
ofrecieron fauoreccrlos, y ayudarlos
en todo:y anfi no dexando resfriar mas
fu pretenfion, acordaronfe con el A r
ráez del bergantín , y fus. compañe
ros , y prometiéronle trezientos y fctcnta.y cinco doblas, que-fon cicnpy
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M olina , de que fue contento: y dán
dole feñaldc la paga, fe licuaron lue
go al Chriftiano configo,y le cncetaro
en cafa de vno de losTagarir.es fus amigos,echándole al pie vna muy gruc
fa cadena, y noledexando hablar con
Chriftiano alguno. Hecho cftojuntar
ronfe otro dia,hafca diezmó doze Tagarinesde les masprincipalcs, yconlos
dos Moros de Sargel fe fueron al Rey,
que como diximos eraMahametBax;i..y le dixero no como el cafo pallara:
ronsdefta manera. Los M orifcosdeEf
paña eran tan tyranicamente avejados
de el Rey de Efpr.ña, que no folr.m ente
los conftriuia fer Chriftianos poríuerga: pero que íi alguno con deífeo de fu
faluacion fe paffaua a Berbería , en cogiendele le danan cruelifsima muerte;
como acaeciera auia pocos dias, cauri nando vn fu pariente, quede Efpaña
auia venido a Berbería,auian los Chriftianos hecho en el muy cruel jufticia
en Granada,porque no ofafícn hazero
troslomifmo. Supieron dezircílode
tal manera, con tales colores, que conmouieron al Rey , que fe moftrafle
muy indignado con oyrfemejantc ca
fo . Y como los Tagarines le vieron
quecílaua alterado y con colera, aña
dieron mas, que fupicíTe fu Alteza,
que vna fragata rezien venida de corfo , truxcravn Chriftiano Efpaño!, el
qual confcftaua que fuera cu cautiuar
al dicho pariente fu yo : y que íi el no
fuera, nunca le mataran (como auian
hecho) L s Chriftianos, de manera que
era cierto, que toda la culpa efte folo la
tenia, y por tanto, que ie fuplicauan
encarecidamente , que por honra de
jViahomny por reucrcnciadeDios, y
de fu L e y , lespcrmiticíTe para efearmiento de los Chriftianos, y vengan-.
<ga de aquella muerte, lapu-Jicffen to
mar dios cr: eldicho Chriftiano, que-:
mandóle vino, orno de razón more
da. No fe hizo d R c y mucho de rogar,
mas con macha fatuidad les concedió,
Jo que querían. Con cftn licencia muy
contentos los Moros, y fus amigos fe
bpluieron a fus cafas. Y como quemar
viuo, ó matar con alguna manera, y
genero cruel de muerte avnChriltia-
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n o, lo tienen ellos porvn muy parti
cular y muy acepto ícruicio a Dios, acordaron, que feria bueno partí cipaffen muchos defta fanta y tan pia obra
como era quemar viuo a luán de M olina:aunque también en eílo'tenian ojo
afu particular intcreíle, dcquccncfitremo grado fon cautiuos. Y por tan
to no la quificron luego poner por
obra,vfando (¡i bien fe mira) vnainaudita,yjamas vifta crueldad. Y porque
el Viernes es día de fu iiefta, como en
tre nos el D om ingo, y entre ludios el
Sabado: en elfiguicnte Viernes déla
lemana adelante,facar.do a luán dcMo
lina del apofento do letenian encade
nado,y muy cerrado, le ataron lasmanosatras, yen la boca lepufieron vna
mordaza,)' delante del y cdo tres ó quatro Moros con platos en las manos, y
dos o tres que detrás-venían por guar
dián es,1c llcuaro a las puertas de las mez
quitas, a las horas de oración, oíala, y
dcfpues por todas las calles y lugares de
la Ciudad, demandando Iimofna,y diziendo -.dadnos para comprar efte per
ro Chriftiano, que le queremos que
mar viuo. Y para comouer mas la gen
te, contauanlesel caffo, yafinnaua que
aquel Chriftiano auia hecho matar
muy cruelmente a vn Moro, quede E f
paña fuera a Berbería a feriara Dio?. Y
porque luán de Molina no rcplicaííe a
cfto, ni pudicftc dezir a los Moros la
verdad, y moílrar fu inocencia en aquclcafo, los Cray dores malignos le
auian puefto la mordaza en la boca. O raconiiderc quien cfto oye, quetor-,
mentó feria, y quan grane para vn co
raron humano, y de carne (y mas fiendo inocente, y fin culpa) v a fe licuar .
deaquella manera con tan nucuo efpecaculo, imponiéndole vna tan no
table maldad por toda la ticrra:y que a- .
nimo,esfuerzo,paciencia,}'fortaleza fe
ria necef!aria,para fufrirque delante de
fus o]os, tantas vez es, y por tantos dias,
porq fueron muchos le reprefentaflen
la muerte tan terrible:)' demandaílen li
limofnapara comprarle a el,y la leña c5
que le auian de quemar viuo; Pues que
diré de las afrentas, injurias y vitupe
rios, que los Moros le dezian? Y de
los pefeojones, bofetones, cocesrpunY z
tapies
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tapies , y rempujones, que 1c dauan,
halla los viles muchachos, arrancando
lemucnas vezes las barbas,y los caucl los
con muy grande contento y vozes ?
muchos que lo han v jilo , me afirman
que era cofa de muy grande compaffion, y que a penas le podían mirar
con los ojos. Y anfi cenemos materia
en efto, deque dar muchas gracias al(
Señor, que para cxcmplonuellro, nos
da licinpre íieruos fuyos, en los quales nos mueftra al ojo, quanto fea la
fuevfa de fu gracia,con que e! la pro ra
pto :>ay udanios, para con mucho anim o, faci!idad,y contento, poder paffar, y vencer todos los trabajos del mun
do: y aun todas las crueldades, tormen
tos,y muertes,que Satanas, y fus niiniltros procuran, a los que en aquellas par
tes y otrasfon miebrosde Iefu Chrillo,
Dios,y Señornueílro. Digo ello porqueaun halla los Moros mifmos, ylos
Turcos, y renegados cífauan espanta
dos de ver el animo, paciencia, y effiiercodel bendito y dichoüo luán de
Molina : porque con todo lo que dixe, jamas en el fe notó flaqueza, o defmayo : mas and como podía con fu
mordaza, y aleando los ojos al ciclo,
y encogiendo a vezes los ombros,moft-raua que todo lo-recibía con muy
grande paciencia, y de todo daua mu
chas gracias al Señor, con cuya volun
tad ci conformaría la fu v a : eran va losvcyntc de A golfo, y los Moros auian
ya cogido harta limofna, no folo por
fi mifmos, mas también ayudados de
algunos renegados ( que en efte cafo fe
querían fcñalar, y moílrarmuy zelofos de la ley de Mahoma) que anda
ban algunos ¿ellos con platos en las
manos, demandando por la tierra en
compañía délos dichos Moros, para
ejuciTiar al C-hriftiano, preciandofe
mucho de hazerlo: del qual dinero
pagado el Arráez del precio en que
vendiera el Chriftiano: dieron orden
aqueimifmo dia,los Taga?ines,y M o 
jo s, comofe Ueüafte gran cantidad de
kñafeca a¡aIÍ¡eta,do cftá la torre del
Fanal a 1a- entrada y punta del puerto:
y heñdo como tres horas defpues de
medio día facarón al dichofo , y ben
dito 1-uan de Mloliria, déla cafa do le

tenían muy encerrado, fin que algu
no con el hablalFc, ni lemiraífe, y acompañados con algunos miniílros
de juílicia, y lo; Chauzes del Rey ca
minaron con el liázia la marina, lic
uándole fiempre con la morda$aenla
boca, y con las man os atras atadas: era
el concurfo de la gente que aucr ef
te efpetaculo corría muy grande, co
mo es cofhimbre,ydc tal manera que
no fe podia bien pallar por las calles
con Turcos, Moros, y Chriftianos.
Y las vozes, y tumulto era tan gran
de , que parecía hundirle el cielo.
Con todo ello, quien io vio me ju
ro, que yus el bienauenturado M o 
lina, tan quieto, y tan fofíegado, y
con tanta dcuocion , cncomendandofe a D ios, que parecía claramente
lieuar a Dios en fu pecho, y coracon. Y particularmente boluia los ojosmuchas vezes, por ver fi auia por
alli algunos Chriftianos, que luego
del habito, y vellido fe conocen: y
en topando con ellos con mucha pie
dad les dezia. Hermanos Chriftia
nos,rogadaDiospormi. Y con quan
to lleuaua mordaza, pronunciauaef
to tan clara, y difuntamente, que lo
entendían muy claramente todos quan
tos le oyan. Con efte animo, y con
eirá fortaleza, y dcuocion llegó ei bien
auenturado Iu2n de Molina a la M e
ta y lugar de fu dichofa muerte: do
hizicron al punto los Moros poner fue
go avn m u y grande monton de llena
leca grueíla y menuda que alli auian
traydo: laqualfiendo bien encendida
y que las llamas eran grandes, echaron
en tierra al bendito luán de Molina,
y como avn cordero manfo, que no
haze rehílen cia,nirepugnancia,afsi co
mo eílaua vellido,le ataro de pies y ma
nos con vna reziafoga de cafiamo nue11a, y aleándole quatro, o feysMoros en
peífo,le arrojaron anfi viuo en la gran
de hoguera queardia congran braueza,
doapoco efpacio,fin'nazer el ficruo de
Diosmouimicntoalguno,ni fe oyrvoz
fuya, dio fu bienauenturado efpiritu al
Señor, el qual fin dudaauemos de crer
le recibió entre fus fantos,v martyres q
padecieron en efte mundo por la juíli
cia, y honra de fu nombre. Y fue el
fue-

£)e los Martyresi
fuego de manera, que durando toda aquella tarde, y mucha parte de la no
che , que confumio todo el cuerpo, y
le boluio en ceniza, fino fueron vnos
pocos de h uelTos que a la manan a fe veyan, losqualesénolibemos fi los'Mores como luelen, los echaron a la mar,ó
fi Chriílianoss los cogieron y enterra
ron. Era luán de Molina a lo que moCtraua de edad de treynta y fi ete años,po
co mas o menos, moreno de color, de
mediana eftatura,barbin cgro,y de me
dianas carnes.
£ N E L P R IN C IP IO D ESEriembre de de r $ 6 3. embio el Gran
T urcoporRey,o gouernadordelReyno dcÁrgel,a Aluch A li renegado CalabreSjd que defpuesfue fuGcneral en
la mar:a que corruptamente llamamos
Ochali. Porque fu nombre propio es
Aluch A li, quecnTurqucfco quiere
cíezir renegado A li, porque lo que nos
llamamos renegado, y los Moros El
che, llaman los turcos Aluc. En cílctie
po diana en Argel vn mancebo,de na
ción Italiano,cuy o nombre y patria,co
quantas diligencias tengo hecho, no he
podido íáber: El qual cautiuándomuy
moco,ó de grado,o por miedo,el demo
nio lcengañó,y le hizo renegar yhazerM oro. Deípuesinfp irado del Se
ñor, que boluieííe afufantaTé Chriftiana, y verdadero conocimiento, fue
tan obediente almouimiento y gracia
del Spiritufanto,que ferefoluio de huyrfe para tierras de Chriílianos.Por ta
to alos primeros del mes de Oftubrefi
guíente delmifino año de mil y quinic
tosfefentay ocho en los mifinos habitosde Turco en qneandaua vefh'dc, y
con fa efeopeta a cuchas como lanizaro.porvr mas defimulado,partió deAr
gel coman do fii camino para Ora lugar
de Chriílianos,y que di fia de Argel 6o
leguaspor tierra.Aria el buen mácebo
anfi folo como yua caminado mas de
las dos partes del camino, y llegado
muy cerca de la ciudad deM oílagan:
quado ciertos Alarues de vn aduar que
por alli eílaua ya cafi noche le vieron
paíTar, y como le vieron moco, y q yua
folo.fofpecharon oofucfTe algunChrif
tíano,y q ccmofueic otros muchos,por
yr mas defimulado,huyefle en aquel ha;
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bito de Turco. Pero como quiera que
ftieffelo cierto es, q el. demonio enemi
go de nueílra {alud,queriendo e Homar,
el camino del buen mucebo los mouio;
luego a fofpechar del en mirándole, y
por tanto llegándole a el,le pregantaro
en Morifco,adonde yua? ci maceboles*
refpondio,qucyua a Moílaga-.perono’
feíatisfaziendo dcíio los Alarues, y e -?
chado mano del,le bufearo todo,a veril
lleuaua algunas cartas y defpachos,y no
hallado cofaalguna,mas dealgunos po
cos de réaies quelleuáua en vna bolla,
crecieron mas en la fofpecha: y afirma
do que el fe huya, pues anfi caminaua
folo, y fincaría, o licencia alguna del
R ey ( con quanto el mancebo dízia
que no yua mas que a Moilagan ) Ic
prendieron, yal puntóle truexerona
A rgel, yleprefentaron al Aluch A li,
recien llegado. Sabido por el Rey, cor
mo el mancebo era renegado porq lue
go Ic conocieron algunos que fe halla
ron prefentes,y adonde, y de que mane
ra fuera tomado,boiuioffe albuen man
cebo: clqualveniayaprcuenidodela
gracia del Señor, y determinado a mo
rir por fu fanto nombre, y dixo'ecílas
palabras. Tueres Chriíiiano, o rene
gado , o T urco, reípondio luego muy
promptamente ? yo no foy Turco, ni
renegado, masfoy Chriíiiano. D ixole
entonces el R e y , pues fi Chriíiiano cr
res,porque traes elle habito?rcfpondio
el valerofo mancebo, porque por fuer-?
ja y contra mi voluntad me lo han veftido. Refpondio el R e y , pues adonde
yuas? refpondio, a Oran. Y a queídixo
el R ey que tienes que hazer en Oran ?
yua, refpondio. el, ahazerme Chriíliano- Replicó a ello el R ey aeííamar
ñera, Chrifriano eres tu ? refpondio el
Toldado dcChriflo con muy grande Fe
y con Rancia. Sultán, fi.que es verdad
qíoy Chriíiiano, y.Chriíiiano quiero
fer.Oyedo cílas palabras eLRey, dichas
eo grá libertad,índignofe en gra mane
ra, y boluiendofe para algunos renega-.
dos,y Turcos q eílaua alli , y q fe auian
liegadc para entender cíle examen, les;
áixoxom ad luego fin efperarmasa cft-e perro, ycngachalde en vn gacho: en
diziedo eílo el Rey Ruego los Chauzes
y miniílrosfuyosq alli eílaua añero del
2 3
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mento,le dexaron,y fe fueron.Noperdio el animo el bienauenturado manee
boen rormentotanhorrendo, yenlos
dolores terribles en queeílaua: masantesllamaua con muy grandedcuocion
porlefuChriílo Scuornueílro, y por
fu benditifsima Madre,y fus Santos:dc
tal fuerte, que halla los Turcos, y M o
ros que le mirauan, fe marauilbuan de
fu esfuerzo y animo. Deílamaneraeftuuo el bienauenturado Mártir penan
do como tres, o quatro lloras, porque
fíendoel.lugar, por do con el gancho
eílaua atraueíbdo tan peligroffo, y la
herida tan mortal, al cabo de aquellas
pocas horas, rendio el efpiritu a fu Redemptor y Señor,que entre fus gloriofos martyres la recibió en el cielo. Fue
eflcdiadigno defer notado alosveyn
te y dos de Oilubre de mil y quinien
tos fefenta, y ocho, y folia como medio
dia,quanaole engancharon, y las qua
tro quándo acabo de efpirar. £ 1 cuerpo
no ofó alguno quitarlo de aquel lugar,
halla que los mifmos Turcos dos dias
defpuesle mandaron echaren el cam
po a las fieras, y a las aueside do ciertos
Chriílianos,tomándole de noche le en
Cerraron en aquel ceminterio de Chriílianos, que fuera deaqucllapuertaefta.junto ala marina. Seria el mártir ben
dito de C brillo,quando mucho de veynte,ydos años, apuatauale la barba,
era pequeño de cuerpo, pocas carnes
cnridelgado.V bien blanco.
EN V N A C A V A L G A D A O
entrada que entre otras muchas hizieSeti
ron los años paffados, los caualleros.y ¡,re 1 5 6 9 .
foldados de Oran en tierra de Moros:
cautinaron entre otros vn Morillo cafo
nIño,elqualEedo de geílo, y tallemuy
bonito, quando en ahnonecLfe vendió
la preflk que fe auia de r epartir ( como
es vfoenOran) compróle el Liccndaciado luán Cato,Vicario que entonces
era,y aoraies General (y con razón por
fn'mucfao.valor)dc aquella ciudad.y fus
fuerzas. Con la buena crianza y doílrina que tiuio el muchacho, apocos.dias
fue CIiriíliano, y le puíícron en elb'autifmo nohre Gcrony ma. Dcfpues yaq
el muchacho feria de ocho años, en yna
pcfte que dio en la ciudad de Oran co
qíhefor-$ado qfe falieíTe la gente a vi-_
uir-
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íicrtio ác TcfuChrifló-, efcogido para
ferian iiuilre, y tan glcriofomarCyrfuyo - y en quanto algunos del los yuan a
parcjar el patíbulo de la horca y del ga
cho, Ic enccrraro allí cu palacio en vna
de aquellas calillas,que citan en los pa
tios,a baxo.No tardaron'mucho en ool
úer ios que yuan hazer eílo:y juntando
fe todos aquellos renegados y Turcos
júntame con ios Chauzes a gran tropel,
y con muchas vozes y ruydo que por
las calles yuan haziendo , lleuaronal
bienaventurado mancebo, al lugar de
fu «-lorioffo martyrio, que fue mas ade
lante vn poco de donde ella la puerta
de Babazonházia Lcuantc, encima de
otra puerta vieja, que allí entonces cftaua, que en el año de mil y quinientos
fete uta y tres deshizo , y echó por tier
na Arab Amat Rcyque era de Argel,
quando foi '.ificó por aquella parte la
ciudad, porqueen clic lugar cilaua el
patíbulo y el gancho aparejado. Llega
dos pues.aqui luego deínudaron del ha
bito Turquefco al bendito mancebo,
diziendo,que pues dezia no fcrT urco,
no conuenia morir en aquel habito,no
conociendo, que tanto reas bien 1c ¡ra
zian, y que an li .connenia, que quien
con tan grande Fe muría, y de tanbue«a voluntad renunciaba la faifa-ley de
los Moros infieles, niaunlospañosde
ionebtuuicfle fobre ib cuerpo. A-nfi
k- deliiLiclar-on bailadcxarle en carnes
aun ira callones, para cubrir laspartes
inferiores. Y para burlarfe del foidado
de 1-efu Chrilio, le v.cfrieron vn cole
to viejo de cuero, y muyíuziojdizíendot sac aora coaquel vellido era C hri&Íano,y queeftaúamtiy galan,y bizas
rofoldado.Deftajnancraatandolepor
1?. -cintura «©a -la foga, que conforme
alo queseras otrasvezes auemos dicho
cw!ganado la garrucha, o,polea quecftá enfo ¡r.asalto de la horca , le alearon
házia loalío., y dejándole caer como
es vio,con granimpetuabaxo,y de.gol
pc,on tocando al gaaoi-io,que abax o eftaua con b puntahazia arriba mnygra
de y mu y aguda, fue tr&fpafíado fieramcntedel,porel effomago,yde-tal-fucr
'te,que la.punta lefaliopor las efpaldas.
efta •maneraatrauelfado el mártir de
C hri feo -en vn tan terrible y, cruel tor

- délos Maríyres.
uir y habitar fuera en el capolen fus tiedas,y pauellones:y portanto no pudiedoaucrtáta guardia en la ciudad,ciertos
-Moros q enOrari cítauan cautiuos, huy ero vna nochcy lleuaro co figo aGcro
nyirio clMorillo deíta manera,y le en
tregare) a fusp adres. Bueltoel muchachoa fu cafa,y viendofe entre losfuyos,
fue cofa facilaoluer a fus cotlübres yley
-y aiifi yiuio mucho ticpo y años,halla q
íicndo yá de edad de veynte y cinco a■ ños,poco mas,o menos,en eíaño de nue
ílro Señor lefu Chriílo de mil y qui-.
nicntosy cincucntay nueue tocado del
Efpiritu fanfto,' que le llamaua para
lo que dcfpuesfue,defu propia volun
tadle boluio a Oran a viuir en la Fe dé
nueftro Señor lefu Chriílo. N ofucpc
queño el contentamiento que el V ica
rio Genaral recibió, quando vio entrar
por fus puertas hecho hombre a Gerony m o: y fabido fu buen propofito,y el
arreoentimiento de íiierror, reconci
liándole con la fanta Madre Igleíia, le
boluio a recoger con mucho amor en.
fu cafa. Y porque Geronymo era ya
hombre, y valiente defupcrfona, co
mo a pocos dias en algunas cofas dio
experiencia, le hizo meter en la paga
dé las quadrillas del campo, en las quales feruio con mucha fatisfacion de todos.Demas deíto,para hazerle mas bie
el rñifmo Vicario General le cafo en fu
cafa con vna raofá Chriíliana,de nació
Morafuefclaua, y los tenia como file
fueran hijos. D eíla manera fe eíluuo,y
viuio Geronymo diez años en feruicio
del Señor,y muy a- fu contento,halla q
en élañode mil y quinietosyfefcntay
nueue en el mes de M a y o , Antón de
Palma vezinoy Adalid de Oran,huuo
licencia del fcüor don Martin de Cordoua Marques de Cortes que era yes
General de Oran, y de fus fuerzas, para
yr en vna barca-, con algunosfoldados;
a robar ciertos alarbes dé que tenia auifo eftar cerca déállia pocas leguas ala
marina:embarcofe Antón de Palma en
fu barca con otros niicuc compañeros;
que le parecieron bañar, y entre- ell.oi
erá Geronymo, á quic él Adalid quería
bien,'y era de fu quadrilla. Finalmente
llegados al lugar,-y comen^andoa deíembarcarvgamadrügada,aparccieroa.
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dos bergantines que venían deT ehian;
los qualcsrecoñociendo fer de Maros,
y .viendofe los Chriílianos fertan po
cos,y que no podían afeonderfe ,. aun
que quiíieíTen, embarcaronfciuego.en
la barca, y comentaron a huyr a remo,
lo mas que ellos podían. Los Moros q
luego los vieron, almomento caminan
tras ellos,dándoles ca$a: y ganáronle ta
to camino, que los Chriílianos no
viendo otro remedio paraíaluarfe, fue
ron forjados enueílir en tierra,pcro eftoles aproucchó poco,porq ya los dos
bcrgatincs cílaua con cí cfpolo íobreelIos,y faltando los Chriílianos en tierra,
latearon tábien los M ora?, y 1os tomaro
a todos viuos,aunq a Gerónimo mal he
rido de vn flecha90 en vn bra^o, y a otros en otras partes maltratados. Solo el
Antó de Palma efeapó dellos metiedo
fe a gra correr por la tierra a dentro:pero a poco cfpacio fue a dar en lasmanos
de ciertos Alarues q por allí eílauan co
fu aduarede los qualesfue tomado,y def
pues refcacado.Colos nueue Ghriílianos eaiitiuos, muy contentos fe partie
ron luego los Moros para A rg el; y co
mo es coílumbre que los Reyes de Ar
gel, de cada diez Chriílianósque eautiuan, toman dos para fí: GeronymOy
otro cupieron a la fuerte, y parte "del
R e y : el qual entonces era, Aluch AH
renegado Calabres, que oy dia es G e
neral de la mar del Gran Tlirco. Sien
do puesGcronymo cfclauo délRey fue
luego licuado ál baño,y lugar dé fus cau
tiuos. Y como el demonio fiempre vi»
de fus artes, procurando a losbuenostof
do mal: hizo como a pocos dias fe fupi eílfe, de la calidad y naturaleza de G e
ronymo,y como era de nación Moro,y;
como,}' porq caufa fe bolui era Chriília
no: por lo quallos guardiánes-dél baño
le eeharó vna gruélifii cadena; y nó le de
Kaüanfalir áet baño, aun paratrabajar¿
comofuelen cada dia falir otros. Yam?
bien muchos de los- M oros, y princi
palmente algurids dé fus Letrados, y
Morabutos en fabiendo quien fuera
Geronymo , penfaron que feria fácii
coía bolucrle áfu fé£la, y opinión : qr
por tanto yuan muchos dellos de conti
nuo al baño : y vnos con razones co
mo podianjptros cdnprometimjentos,
Y 4
y. aun

D ia lo g o f e g ñ n d o
y aiiS otros con amenazas trabajauañ
pcrfuadirle.Pero eratodofu ¿abajo eri
balde-, y.p.or demás. Porque cónv.na
Fe viúa,y confiante les refpoñdiá el
buen Géronymo, que no fe canfalfcn,
que por ninguna cofa del mundo,ni
por ningunas amenazas, y temores dcxariáde fer C hriíliano. Algunas vezes
viendófe importunado en eílremo dellos les dezia,quc fe fueffen con Diosiy
bueltbjálos GhriíHános, de algunode
los quales yo lo lie fabido,lcs dcziaique
pienfa ella canalla: que me han de ha
zerM oro.íno lo feré-, aunque pierda
en ello la vida. Con ello, viendófe los
Moros tan defengañados, yno aprouechar, fus perfua.fi ones, bolnieronfe
como.dizen alas malas, y dieron par
te de todo ello al Aluch A li, encare
ciéndole mucho el negocio. Y atribu
yendo la conílancia fanta del ficruo
de Chriífo a obílinacion, y requeriendolc que en todo cafo le dieffc Vn tal ca
Higo, que para otros fucile exeiíipló,
y efeatmiento. Eflrañamente fe ayro
el R ey quando elfo le dixeron: y fatiffaziendoa los Motos cou buenas pala
bras,.concibió en fu pecho vnmuyen
tendido deffeo de matar al íieruo de
Dios con vna cruel y notable muerte,
y anfi faliendo aqiiel diaa ver la obra de
Vn beílion, o fuerte que házia fuera de
la puerta de Babaluete, hazia Ponien
te, para defenfa de cierto defembarcar
dero y playa fegura, q por aquella par
te eífá Cerca de la ciudad, auiendo viíló
la obra vngran rato:, yaque fe quería
bolucrpdra cafa, llamó a vn Chriíliaijo
fuyo albañil,que era el maeílro de-ciertostapiadóres que trabajauañ en el beilion,qüe íé dezia maeílro Michael de
nación Nauarro, ydixole deíla mane
ra. Michael,aquellas tablas (moíirandó
con el dedo viias que eflauan yaannaa
daspara fiao bra, masaunn o auian en el
hueco dellas echado; tierra ) ñolas hinchasaora, mas dexa aquel hueco y eQ
pacio'.vazio,porque allí tengo de tapiar
viuo. aquel perro de "Oran,. queno.fc
quiere boluer Moro:y dicho cllo.y.dió
la bueltá .para fu cafa. E l maeílro M i
chael.hizo cómo el-Rey le ordeno,y no
tardo-mucho qucaRandomanódela'
obra -s potqera ya tardeel y los demas-

•Chriítianos,que en aquella obra trabajauan que eran dcl-Rc.y, fe boluieron al
bafmido.llcgados el.miímo Michaelco
doliendofe del mal que el R ey determi
ñaua hazer, fue a. bufear luego a Geronym o, y muy trille le conto lo que ei .
Rey le dixera,rogándole,yexortandole a que tomaffe todo en paciencia,y fe
aparejafse como buen Chriíliano,para
aquella muerte que era cierta ;-porq el
acabaüa dehazerle la fcpulturacon fus
manos* Nada perdió de animo elbicna 1
ucnturado Géronymo,oy edo Vna nueuacomo eíla,masc5 animo muy esfor
zado refpondio al.maeílro Michael efta palabras.Sea Dios por todo bendito:
nopienfe ella canalla'que con cffomc
lian de cfpantar,o acabar conmigo que
dexe de fer C hriíliano,acuérdele nueftro Señor de mi alma, y perdóneme
mis pecados. Algunos de los Chriílianos,particularmente amigos fuyos, co
mo entendieron elle negocio, recogíe
•ronlc luego entre fi, y confolandolo co
nio podían,y animádolo a recibir aque
llamuerte por amor de Dios en pade
cía, refpodio co gra animo a todos; q el
cofiaua en el Señor le daría gracia y effuergo pará morir poyfu fanto nobre, q
les rogaua le encomcdafs c todos a D ios
y cof orme a eílo queriedofe como bue
Chriíliano aparejar para aquella bata
lla, lo primero q h izofue,qllam oavn .
padre Sacerdote, q alli eílaua entre los
cautiuos. del Rey, y le rogo le oy effe de
cofefsio: hizolo el padre de muy buena
gana, y.entrando con Qcronymo en la
Iglefia qalli tiene de: muchos tieposios
O m itíanos, cíluuovn muy gran rato
oyedofu cofefsion,ycofolandole,y animadole pará recibir aquella muerte.
Defpuesdeloqual, fiendo yabienoche, fe fue Geronymo a fu apofento
do cafi toda la noche galló en encomedarfe muy de ; veras a. N . S. fuplicando
le,le perdonaffe fus pecados,y ayudaíse
Cón fugracia,y no.fiendo aun bien jnañanafie fue a la Iglefia, a do vino luego
el padre que 1e confeffara,ydicha Mil-,
fa que Geronymo. oyocon mucha de-,
liócion, ledio la. comunión, yviati-,
co del Sanítiísimo cuerpo de nuef-'
tro Redemptor Iefu Chrifto. D e fta manera , y con citas armas inuencibles-
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cibles de fu efpiritu, fe arme» el bienáuc
turado íieruo de Dios eftando con ellas
m uy confiado,y aguardando la hora en
que los minlfiros de Satanasleauian de
licuar a la muerte. No feriabienlastres
horas del dia y las nueue,como en Efpá
ña contamos,que entraron por el bañó
tres o qúatro miniílros Chauzes del
R ey,y preguntado por Gerónimo,que
eílaua enlalglefia encomendándole a
D ios i el mifmo falló á ello?; los qüales
como le vieronJuego como es defu cof
tumbre,comentaron con mucha braue
za dezirle milaficntas y injurias,de ca-,
ne,perro,cornudo,ludió, traydor, que
porque no quería fer Moro ? A lo qual
todo el liéruo deDios,no refpondio,ni
aun vna pequeña palabra.LosChauzes
le tomaron en medio y caminaron con
?! házia el fuerte o. bcílio que diximos,
donde el R ey l e aguardaua, y auia de
fer fu dichofafin y muerte. Llegado
pues a elle lugar, y prefentado delante
del R e y , que eftaua muy acompañado
de renegados y Turcos ¿dixólé el R ey
ellas palabras: Brc juppe, que quie
re tanto dezir,como.01a perro,porque
no quieres tu fer MoroiRefpondiole el
Martyr de Dios.No lo fere por ningu
na cofa,Cbriílianofoy,y Chriílianote
go defer. Replicóle el R e y : Pues fitu
no te bueluésMoto,aJli(feñalando el lu
arde las tablas que'dixiriiOS con el dc-t
o)te tengo de entapiar yitío. Refpondiole eí varón fanto,con fingular y ad
mirable esfuer$o:Haz ló que quifieres,
que aparejado eftoy para todo: y ni cffo me hara que dexe la Fe de mi Señor
Iefu Chrifto.Viftopor elReyfugrandcanimq y esfuerzo,y que tan confian
te c ftaua en la Fe de Jefu Chriíió,man
dó luego lequitaffen }a cadena q tenia
ala pierna,/ que atadó.de piés.y manos
le metieíTeü en el hueco dé las tablas de
la tapia,que mandara referuar el dia antes;y viuo le tapia{Ten* Hizieron lo afsi
los .Chayzes. .Y metido entre las tablas
afsiliga 4 o:vn renegado Efpañól de ca
fa de. A g í Mora:o,;el qual en Chrí Ula
no fe. dezia Tara-ygo que caütxuara en
la perdida de M 'Hagan con el Conde
de Alcaudetc,y enTurquefcofe dezia
Jafcr,falto luego; s.pieS juntos¿ fobre el
Jyiartyr d? D i os’. y tomando en las raa-
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nos-vnode aquellos pifiones que.-aHi.ef
tauari,pidió con grande inflan cia, qüe
truxciicli preíloiá tierra: comotruxe.ron,y echándola {obre el fanto deDios,
q ni liablaua-, ni abria fuvoca, mas que
vncorderita manfo, comenco él renegadoados mataos con granfuer$aapif
tar,dando con el pifión grandes, y,cruce
les golpesjlo qual viendo otrósrenegados de muchqs que allí eftaUalTcon el
R ey deíléofos también de qué los tuuieííen a ellos por buenos y nnqjrTurcos,arremetieron también a otros, pifio
nes;y cargando la tieiara que fe ttáya, y
ellos pifiando a toda Fuerza y furia,acabaron dehiñehir elhueco dé las tablas,
■y demataralgloriofo M artyrdeC hrif
t o , cuyo efpiritu, conforme, a nueítra
fanta F e , auemos de tener. que le reci
bió el Señor enelnurn ero defus-fantos
en el ciclo,y que le dio la corona y pre
mio deftá fantay gloriofa muerte. A to
do.efto.eftaüa prefente el Rey y vna in
'finita cantidad de Turcos,renegados,y
M oros, mirándolo con gran contento
y güilo. Lo qual hecho y quedando, el
cuerpo del fanto varón fepuitado cnta
noble fepulchrOjdio la buelta elRey pa
ta fu cafa, y dezia por el camino-., que
realmente rio penfara que aquel Chiiftiano redbierala muerte cófi tanto animo.Seriacnotccs mediado Setiembre,.
riel año mil y quinientos y fefenta y
nueue,el qual dia auia de quedar en per
petuameinoria y remembranza de lo s.
que aman la gloria de Iefu.Chrifio fe5ior nüeílro. X aunque éntrelos Chriítianosque enaquclía obra y befiion tirar
.baj.auari/e tratodéípués.,n facarían de
affi a.qüel fanto cuerpo , rio les pareció
pofsible,porque lo verían los Turcos y
JVÍoros>queéftauan a llide continopor
guardianes, rii tampoco conuenicnte:
porque mucho mas fe coferuária la m e^o riad efte bieriaueti turado M artyr,y
¡de fu gloriofa muerte y esfuerzo,fifi»
jcuerpp eftuuiefle allí enterrado, eri tari
Doblé lugar,y tan ala villa y ojosario fo
lo déChrifiiarios,mas délos ciegos M ó
tos,yT jjrcos, y principalmente de los
renegados,que yiéndd vn tari excelcn-te M ártyr de Dios fe confundirían y aüetgónzáriafl de fu yerto y engaño. E l
lugar el cuerpofarito eftá enterrado,"
% í
guíd?

^ùìerimìraré el bellion, lo verá muy
■ claramente, enias tapias y paredes del,
porque c nla parte que mira hazia trasr.ontanaóNotte,fe veèque eftàvnata
pia toda fentida y como mouida -por
que con el tiempo •confumiendofe la
•carne dèi cuèrp o ,-hizola tierra de la ta
pia atiento,)' fe vee muy feñalada.Def
te lugar confiamos en el Señor por
fu piedad , que algiin-dia le Tacare
mos, y con otros cuerpos de otrosmuchos faricos y Martyrcsde Chri fto,que
corifúfangre y bienauenturadas-muer
tes,confagraron aquella tierra : le pon
dremos èri otro mas comodo,y mas ho
rofolugar,para gloria del Señor, que ta
les Tantos y de talexemplonosdexó a
los caútiuos.Era elbienauéturado M ar
tyr Geronimo,Tegun parecía al tiempo
defu gloriofamuertCjde edad detreynta y cinco años, pequeño de cuerpo y
pocas carnes,cari delgadoy bien more
n o , comò Ton cafi todos los Morosde
aouella tierra y Berbería.
A N O D E M IL Y Q V I niétosy íctétay doSjeraRcy oGoúerna
dor de Argc!,Arab Amat de nació M o
■ To,y natural ele Alexandria en Egy pto
comomás largamente-tratamosen otra
paite,t! qual canto quede Con fiatiti no
pía 11cgo'a Argel püfotódo cuydádo,en
fortificar la ciudad , ^particularmente
hizo aquel fbfTo que cita a la puerta de
©abazón que mira eritrcLcuanté y M e
diociia, do con otrOS muchos efeiauos
C brilli anos de los Turcos y Moros de
da ciudad,hazia también de contino tra
-bajar quaritos eltenia por Tuyos, entre
'losquales auia vno dé nación Raguzes,
«1 qual fiendo Patron de vna ñaue Ra■ ■ siizea fuera cauthiadó de ciertas saleotasde Argel,y preTentado al dicho Rey.
•Y ello confideradobiéri, era contrato
daiázon yjuíticia : porque pagando la
República Raguzea, tributo cada vn
■ año álgran Turco:y fiendo ellos como
-Tus vallàllos,tienen dd licencia, o laluo
■ conduco,para poder iibremcntenauegar.Ypor tanto vieridufeeíle buen ho-Srey honrado Chriiliano (porquetal
teilimenio le dan-todos los que le cono
cieron quefon muchos, y eílanoy en
Argel)quetan injüílamente Icvfiirpa-mn y robauan fu libertad , vn dia que

feria aJosquinze ó d íezy feys de Abril
de aquel año de m ity quinientos y Tete
ta y dos ¿trabajando comodixe con los
otros Omitíanos del R ey en aquel f o t
fo , y áuicndo.el R ey venido a mirar la
obra,como cada dia íblia, llegofe elRagucésa el y le dixo. Sultán,como í Y es
razón , que pagando nueftra nación y
Republicatributoal gran Señor,yn auegando con feguro que nos da a todos
losRaguceos,tu metengas por efclauo?
.Y tan mal tratado ,_y que -me hagas afsí
traba jar delta manera? E l R ey que eílo
oyó boluiofe al Chriiliano muy agra
do y dixole delta manera, como quien
fe halló prefente me dixo. Como ?-Y,
no eres tu mi efclauo? A ello refpondio
el Chriiliano. D e razón no lofoy pues
foy vaflallo del gráfeñor. A eílorcfpodio elRcy muy indignado,pues verás í¡
tu eres mi efclauo,o no. Y con cito embió al momento porChauz o portero*
llamar alGuardiá Baxi,eílc es Guardia
mayor defus efeiauos, el qual fe dezia
Amica Racz de nación Turco.Y veni
do hablóle enTurqucfco,porquenole
entendieífen los Chriítianos que allí c f
tauan trabajando, diziídole que hizieffc lo que al puntó hizorque llamando el
Guardian al Chriiliano Ic líeuódealli
con figo,y fin le dczir nada,fe fue con el
haíla elinuclle y puerto déla ciudad,do
llamando a tres Turcos que al!i hallara,
con ellos,y con el Ghriftianofe embar
có en Vna barca délas qücfuelen ordina
riamente allí eílar, y fe alargó haziá la
mar vn buen tiro de balleíla,y alli afícn
do del Chriiliano inocente, el y los de
mas Turcos,a quien auia dado partedel
negocio,le ligó las manos y piesjy atandolealagarganta vna loga con vnapie
dra muy grande,como a vnadueja man
fa , le echaron ¿ la :mar: do ahogandofe
minea-mas pareció. Era el buen Cbriftíano,hombre alto de cuerpo barui caítaño,robuílo y bien proporcionado, y
de edad de haíla quarénta años.
L V E G O D E A L L I A .V N Í
mes que fuea los veynte dé Mayodc
mil y quinientos y fetenta y dos, en ticpo del rniímo R ey A rab A m at, dos
Chriítianos ,-vnodé nación Efpañol,y
otro de la Isla de Yuifa huyeron por
tierra para O ran, yaciendo caminado
haíU

halla Sargel,q ella de Argel féfenta mí
llas.los Alarbes lostornaroh: ytraydos
ál R ey comofuele prefentar todos los q .
hallan que huyen. Preguntoleselmifmó por la caufa de fu huyda , al qual
ellos refpondiéron: qúe t i deíleo de li
bertad , íes hiziera hazéí aquello que a
todo cautiüo era tan común y tan vfad o , bufcarla como pudieíTch: pero no
miró el Bárbaro R ey a tan juila dífculp a : mas al momento y coii ¡gran furia
mandó que los tendiesen én el fúelo: y
hecho ello el mifmo con fu mano, no fe
auergonjando de fer tan vil verdugo,
efiando en eftado de R ey con vna m'edialan$aprimero, que de contino folia
traer en las manos y defpues rompida
ella con vn muy gruelTo bailón, dio ta
tos palos al Efpa ñol en la barriga qu e al
vltimo inuocando uempre elnombrc
dulcifsimo de Iefus,acabó allí la vida.
Muerto eíle,alYiiifanoporlofemejate diolctanto de palo en la barriga, y le
m cliodetal manera los hígados y en
trañas, quedándole ya todos por m uerto,le Tacaron de allipara enterrar como
el otro, aunque elle viuo; defpues dos
dias, al cabo de los qualesmurió muy
Chriílianamente, y con mucha deuo
cion. Eran ambos mancebos y de vna
mifma edad de vcynte y cinco años po
co mas o menos. E l Efpañol era mas al
to vn poquito y de mas carnes, el otro
no tan grande ni tan rehecho.
EN E L A N O D E M IL Y
quinientos y fetenta y tres, era R ey de
A rgel el fobredicho Arab A m at, el
qual entre otros muchos efclauos que
tenia Chriftianos-.era vno de nació Ita- .
lian o,el qual fe dezia, N . T rinquete, y
de oficio ^apatero.Eíle deíTeofo de la ii
bertad,cofa tan deíleada: trato conaígu
nosfus amigos Chriftianos, que vna no
che deícolgandofe del muro, que va ha
zia la marina y puerto,tomafíen vn ver
gantin que allí etlaua defam ado, y en
«líe fuellen todos a tierra de Chriftianos . Seria el numero de todos los que
entrauanen elle con cierto, halla quarentaChriftianos cautiuos,y parecía fer
cola fácil falir con fu intención, porque
era entonces inuiemo en el mes de D iziembre de aquel año de mil y quinie
ntos y fet enta y tres,y portanto todos los

coílários y Arráeces,ó Inüeiñáúáú fue
ra de Argel,o tenian én el puerto los ba
xeles defarmados:y afsi antes de fer fen
. tidos,o fuellen algunos tras elloS,podiá
los Chriftianos licuarles muy gran ven
taja de camino y ponerte a buen recaüdo.Para ello fe efe&uar por medio de
vn Chriíliano Remolar, ello es oficial
dehazer remos,trato el N . Trinquete
con otro Chriíliano que era de vn A r
ráez , y tenia las Uaues de vn cierto magazc'n cti que eílauan ios remos,y apa
rejos del baxel defu Pátro,que les dieffe todos los remos, que para el vergantin que auia de tomar, parecieífen neceííaríos; a lo qual de buena gana confintío el C hriíliaño, con efperan 5a tam
bien de poder yr con los otros en liber
tad. Venido pues eldia feualado para
cfetüatefto q fue a los veinte y ocho de
Diziembre del añoarriba dicho,dza de
los fantoslnocctes, todos los quarenta
Chriftianos y Trinquete con ellos,fien
do cali media noche, fe hallaron prcftos a la muralla, que eílá entre la M e z 
quita grande,y el magazen de los remo
lares : vnos con barriles de agüaacueftas,otros con coílales devizcocho,otros
con cuerdas que ferian neceflarias; y qtros conquatroo cinco barraganes de
lana grande? que lleuauan ya cofidos,
paraleruirfedellosde vela. Luego que
fe defcolgaron abaxo , el que auia de
dar los remos y tenia las Uaues del maga
zen,leabrioydio halla veynte remos
muy buenos,que feruian a otro vergan
tintal como aquel que pretendían to
mar, y caminando todos muy conten
tos^ con vn filcncio muy grande haziael muelle do el vergantin que auian
de tomar eílaua amarrado:ciertos M o 
ros y T u rco s, los quales el R ey tenia
puellos en guardia, por lo que defpues
fe entendio:y que eftauan ya a polla aguardando para tomar los Chriftianos,
y cogerlos con el hurto como dizen
en las manos(porq elRcy auia fido algu
nos dias antes auifado defto", el como,
no fe fabe,y disimulara halla entóces)
comentaron a dar vozes y apellidar vnos a otros,diziendo: Acudir,acudir , q
fehuyenlos Chriftianos. Ellos que efto oyeron, vieron fer defeubiertos, die
ron luego a huyr, vnos por vna parte y
otros
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btfosporotra como podían. Pero con
todo vnes queferian halla doze, entre
los ¿piales era vno el I\LTrinquete,que
fe hallaron mas cerca del vergantin,tunieror. nías animo,y afsi como yuan car
gados con los remos cada voo con el fu
y o,fe arrojaron dentro cid vergantin, y
de ¡amarrándole y defendiendofe délas
pedradas que los Moron y. i tíreosles ti
riman,fe Hizicron cor. granan mío a la
mar; ¿mimándolos a todos y exhortán
dolos en gran manera, el bueno de N .
Trinquete: y afsi tentando la ventura,
comentaron a bogar a grande fuerza y
y de tal maneta,que a poco rato, no foio falieronfainos dei puerto, pero fe hizieron vnasdosgrand.es indias a la mar,
do arbolar, do el árbol, y metiendo cíla
vela crac llcnau.ni,caminaron tanto que
ya efiauá c uarenta millas lexos de tier
ra muy contentos, y con cfpera§a-muy
grande deorofe-guirfu viaje, (que lue
go enderezaron haziaLcuanteJporque
piara aquella parte era el viento fauorabie.’í endo deíla manera y cncomenda
dofe:: Dios,quifó afsi úucíl-ro Señor, q
el tiempo fe inúdq crt maeilral, ocomo
'dezimos cnEfpnñoljCn victo Noroeftc,ci qual creciendoüiasly embrauecic
clcfc en gran manera la mar, y no fe pu■ diedo tener el verglítih con vn tiepota
contrario, que era como fortuna deshe
chajfneron lospóbrcsGhrifcinnos,for
jados,con grandifsimo dolor ( porque
veian queperdian tan marauillofa ocaiion para recibir lalibertad) de boluer!e a la tierra: y penfando poderfe repa
rar mejoren vn puerto que de Argel ef
tá r.azia Leñante auarenta millas , y de
lapuntadeMalalüz vcyntcy ocho’qué
•fe dizc el puerto Calina, pulieron-la.
proa en aquella parte,pero como el vie
to,y la mar,y la fortuna ¿rata bravia,que
fue milagro no íe anegar .el bergantín
no les coníintioyque ellos tomaiícn el
puertoimasfuélesforcado-embeíliren
aquella coila y playa, do rompiendofe
ci berga ntin, y lalicndo todos' a tierra
mojados,y caí; definidos,fueron todos
prefosy tornados de Alarbes que oor
alli-viuiamiosqua-les auiendovillo ve'nireibergantín,tan trabajado cola íor
tuna , auián Codos acudido a la mari
na. i amados ¿lefia manera los C hriilia

nos,luegolos Alarbes,pórganar(como'
es vfo)fu aguinaldo, los licuaron a A r
gel : y preícntados al R ey como fue! en
prefentar atodcslos que huyen ; y no
con lid erando que porvn cafo como cf
te de tanto ánimo-procurando los po
bres cautiuos fu libertad eran mas dig
nos de-loor que de caftigo,coino hombre'fiero inhumano, moílró holgarfe
en gran man era,con aquella ocahon pa
ra rno ílrarfc con ellos muy rigurofo, y
portanto mandó luego allí delante de
li,dar muchos palos a diez de aquellos
Chiiftianos,qüc los molieron halla los
hueííosiy porque el fabia q el N-.Trinquete y otro Cnriíliano fu compañero,
cuyo nombre y patria ¡amas he podido
fnber, que eran fus eíciauos, auian íido
lus autores defte negocio idcíTeofo (co
mo íliclcn ha-zer aquellos Barbaros In
fieles) de hartarfe en lafangre Chriftiana , cllimando cPro por vn facrificio
muy agradableafuDios (que en efeto
es la caula principal que losmucuc a
matarlosChri [líanos, y no losachaqucs
qüccllostoman,tan ágenos derazon y
de juíli cía,como fue elle de que cchaua
manó,para cruelmente matarlos) con
denólos primero a que fuellen publica
mente
enganchadoscme
es vna terribí
_
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lifsima muerte com odixim os: y p o rq
algunos le rogaron que fuelle mas piadolo, condenóloslafegunda vez a que
los colgaffen de vna entena,ala marina
y que alli-los mataffen a flechazos. Y a
fe quería executar cíla barbara fentcncia,quaiido otrosle rogaron y pidieron
con gran inílancia , que fu Alteza les
dicíle otra mucrtc-n o ta penaday cruel,
y por tanto m uy contra fu voluntad luí
iio de mandar que luego y fin masrepli
ca los llcuaíTen ambos allugar por don
de ellos y los demás fe auian defcolgado de la muralla a la marina., y que
allilosahorcaílen al momento. N o la
huuo dicho el R e y , quando ios Ghauzes-y mi-micros de fu crueldad, los arre
bataron y ahorcaron de la muralla.. La
qual muerte quien lo vio,meafirmó, q
ellos no folorccibicroE con muy gran
de paciencia y esfuerce,.mas tambic co
mo muy buenos y verdaderos Chrillia
nos,ello es-con m uy gran arrcpenrirnic
to de Tus pecados : j con yiradeucgian
m uy
-

deîo s M a r ty r e s;
m uy notable,que confoló eneftremo a
todos quantos Chriftianos,los mirauan
que fueron muchos, fintiendo en gran
manera aquella cruel y injufta muerte.
E ra N .T rin q u e te aloq u e parecía,de
quarenta años,de mediana eftatura ,no
muchas carnesni muy moreno.
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y quinientos y fetenta y quatro, íiendo.
R ey de A jgcl Rabadam Baxa,renega
do de nación Sardo, que es aquel que
gouernaua el Reyno de T ú n ez, quan•do el feñor don Iüan de Auftria lo ga
ndan el año de mil y quinientos y letenta y tres, entre los coílarios que en
tonces en Argel auia, era vn renegado
que fe deziaAcanico de nación Griego:el qual- partí eularmete en crueldad
■ era entre todos el masfeflalado, porque
fu paílátiempo y gufto era, cortar ore
jas y narizes a los pobres Chriftianos:
de los qual es afsi fcñalados traia en vna
galeota fuya y n muy gran numero. Ef:te pues tan inhumano y cruel coíTario,
falio de Argel en corfo en compañía de
■ otros cinco baxeles de coílarios,alprin
-cipio del mesde Iunio del dicho año de
mil y quinientos ylctentay quatro,y
tomando fu camino házia Poniente,en
pocos dias llegarontodos, cerca de la I f
la y ciudád de C á liz , que cita fuera del
cftrecho de Gibraltar, y fabierido que
inedia legua de Cáliz en el lugar quefé
dize San Sebaftian auia copia deChriftián'ós que’trabajauan en laAlmadraua,
que elDuquc de Medina Sidonia allí
tiene, acordaron los coílarios de echar
antes de amanecer haftatrezictos Turtos en tierra, para cautivarlos, y entre
ellosfaltb en tierrael dicho A can ico re
negado. Dieronfe losTurcostan buen'annaña, y los Chriftianos eftáuan tan
defcuydados, y fin guardias, tendidos
por aquella playa durmiendo, que to
maron dellos haftadozi entos, con los
qúáles los Turcos comentaron a cami
nar házia los baxeles que de allieftauá
cerca.A elle tiempo tenían ya elCorrc;
gid ory vezinos déla ciudad de Cálizahilo de las galeotas deios Turcos, y defufalida en tierra (porquefegundizenvrirenegado na ural del mifmo pueblo:
fe auiahuydo quando ellos defembarcajo n y dado en el pueblo auifo ) porlo:

qual pomendofe el pueblo en armas, y
faiiendo al punto alguna gente armada
a pelear con lqsTurccs,rncontraron co
ellos,y que a gran pricíla fe recogían a
los nauios, y trabájauan embarcar los
Chriftianos, Y porque los Chriftianos
de Cáliz apretauáreziaméte con ellos,
fueron forjados los Turcos dexar mu
cha parce de los quclleuauan cautiuos,
que aun no eftauá embarcados, y queriendofe hazer a la mar con los nauios,
hallaron que afsi por la marea aucrbaziado mucho,como por caufa del pefo
de la gente,que embarcara en los baxe
les',todas las íeys galeotas cftauan en feco:demancra, q nofepodianhazcrala
mar.Vifto eflo por los Turcos,en quan
to algunos pocos dellos detenían los
Chriftianos efcaramu^ando^procurarq
a bracos y con los hombros echar las ga
leo tas al agua y acogcrfc, Pudieron ha
zer efto,cinco de los baxeles, que eran
pequeños,quedado algunos de los T ur
eos en ticra cautiuosjy otros muy mal
tratados y heridos,Pero nopiido hazer
lo mifmo la galeotadeAcanico,afsi por,
que era mayor de todas y de veynte y
vn vaneo por váda: como porque la ge
te delL era muy masen numero, y fe
auian a ella recocido otros muchos de
los otros baxeles, y porque fobre efte
baxel auia cargado’ mas numero de
Chriftianos peleando con mucho effuerfo, y afiendo }a galeota con las ma
nos deteniéndola que los Turcos no la
echaílcn a la mar como las otras, Y afsi
viendofe Acanico y los demas de fu ba
xel defefperados, vnos fe echaron ala
mar y fueron nadando hafta los otros
baxeles: y otros abatiéndole entre los
vancos,por caufa de los muchos arcabu
zazos que les Chriftianos les tirauan,
fue al vltimo rendida, con quantos en
ella eftauan,y elAcanico también.Fue
muy grande’ el contento délos de Cá
liz quando vieron la galeota rendida,’
porque quaiido menos , dieron en ella
libertad a mas de ciento y quaretaChrif
t-ianos que yogauan,aunquefíntíeron
éngran’manera que las otras -paco, fe
acogieífenra las quales a gran furiatirauan’de contino con vna pie^a de artille
ria,quc de Cáliz auian traydo en carre
tada , y con muchos y efpeílos drcqbu£azos„
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prcíl'O a fu cafa para fus hijos ( que fin el
Zázosrporlo qual losT orcos dellas vien
quedauan faltos de todo remedio)tratd
tío la galeota de Afanico perdida,no
convn Moro de Argel, que eraXariquiiieron cfperar mas, y tornaron fu ca
fc,lc compraíle prometiéndole darle
mino para Argel.Los Chriítian os, po
quinientas doblas,que fon dozientos ef
niendo la galeota a recaudo con muy
cudos de oro de Efpaña, en licuándole
grande contento caminaron házia Cá
a Tutuan, porque de allí íiendo como
liz licuando vna proccísion de cautiuds
están cerca de Efpaña,y dcCaliz hazia
muy grande libertados,}' de los Turcos
quenta Nicoloquele vendría prcílo el
que aaian tomado:do fiendo recibidos
recaudo defurefcate.Ya quecllauaco•con grade ficíta,a pocas horas los Chrrf
prado del Moro^ y que cada día eftr.ua
tianos que en la galeota auinn recibido
para partir para Tctuan, acaeció que
libertad,fegun cítauantan maltratados
vno de los Turcos que con Afanico fey fieramente feñaiados de la barbara
perdieron y fueron lleuadosa Cáliz (q
crueldad del Afanico renegado,infor
también era renegado ) huyó de Efpamaron del todos al Ccrregidory jufticia de la tierra , fuplicando, que para
ña-y buelto a Argel, vn dia que paíTaua
por cerca de c!o ella la cárcel del M eexcmplo de otros ci'ucles,y barbaros
íuar,vio cítara Nicolo,coficndo vn ca
cofíarioSjfc dieílca aquel renegado al
gún caítigo: y para cito moíéraua vnos
pote,en la botica de vn faítre Ciiriítialas orejas cortadas, otros las narízcs, o110. Porque concita arte fe entretenía
tros c(tropeados los dedos; y otros feiia
elufsi como podía,y al punto que le vio
lada la cara,ojos,y miembros,de los fie
le conocioiporque quando Nicolo,viros golpes que les daua, con que fin pie
fitaua el Afanico en da- carcelde Cáliz,
dadíesabria las carnes. Lo qual vi tiro
cite renegado eílaua Cambien en ella
por la jufticin al cabo de algunos dias q
prefo y detenido con otros Turcos: co
el Afanico evluuo en la cárcel detenido
nocido que huuo a Nicolo , quedó co
fue condenado a que le cortaíícn la ca
mo marauillado,y luego imaginó de ha
bera,y lacolgaflen en vna dclaspucr.zer la maldad que dcfpues hizo: porq
tas de aquella ciudad. Dixcron me per
al momento publicó entre otrosrenega
fonas,quc entonces fe hallaron en Cados,que auian fido amigos delAfanico,
]iz,quc antes que mnricflc el Acanico,
que en A rgel eítauaei ¿uia fido chufa y
conocía muy deverasfu error y pecaautor della. Y por tanto que fi ellosla
cío, y que fe i econcilio con la fanta M a
querían vengar,el les moflraria el autor
dreÍ£kfia,v motivó muchas íeñales de
al momento. Oydo cito délos renega
verdadera contrición y penitenciaba Ja
dos, todos dixcron que feria cofa m uy
llora de fu muerte. A elle mifmo tiem
bicn hecha,y que en todo cafo afsi fe h í
po viuiaalli en Cáliz cafado y con hi
zidTe,y que les mofrialTc quien fuera
jos,vn hombre harto bueno , que viuia
aquel qtal cofa ofarahazer, bizoloafsi
de v nabotica en que vendía liento, y
el renegado, y moítrolcs al innocente
otras colillas,el qual fellamaua .NicoJo,
Nicolojíos quaies creyendo lo que faíy era Griego, como también lo era el
famente el renegado dezia (y baíta pa
Afanico. Por lo qual al tiempo que el
ra quecllos crean eítas'yotras cofasfeAfanico ellana prcl'o en la cárcel, el N imejantcs, pocas.y muy cortas razones)
colo con buena intención le fue a ver y
comunicaron lo mifmo eón otros mu
ccnfolar algunas vezesjfucedio pues, q
chos renegados : y todos íiendo de vn¿
en el mes de Otubre í¡ guíente del mif
mifmo voto y parecer,fe fueron a Raba
mo año,el Nicolo como viuia de veder
daniBaxainfonnarioIe del cafo, coma;
liencosy otra alguna poca de mercan
a ellos parecio:masai propofitp,C.ogra;
cía,viniedo de Lisboa a do fuera acora-de inítancia le pidieron,que en todo ca;
prar-para fu botica cftas cofas, fue caut¿
fo pcrmitielTe qué ellos-'vengaíléñ tanadó de-vna galeota de Turcos junto a
muertede fu amigo-y compañero Afane
las Avenas gordas^ y licuado a Argel en’
nicó,cn cl miímo que- della fueracauía.'
pocos dias.D onde íiendo llegado, defy autorcri Caliz.-El R ey v-iéndo tántosí
feofo de cobrar la libertad., y boluerfe;
rcnegadpsr y que tan-ahincadameutft
deraan--

d e lo s M a r ty r e s :
de'mandauan efta ¡iccncia,como no era
muy efcrupalofo ( ni generalmente al
guno deilos lo es)cn confentir femejan
tes y crueles maldades para matar C hrif
danos,dixolcs que hizieften como qui
fieíTen.Por lo qualíe fueron almomen
to todos al M oro Xarifeque eraamoy
feñor deaSficolo:y dándole las quinien
tas doblad, o dozíentos efeudos en que
Nicolo fe tallara con el,le Tacaron de fu
poder: y para eftar a buen recaudo, en
quanto ellos aparejauan otras cofas,le
licuaron al b añ o,y cafa del Capitán de
la mar,que era cnton ces, effe ren egado
AlbanesM am i Arnaut:porque fíendo
elle el mas cruel y fiero enemigo que .
oy diatienen los Chriftianos ( comofe,
vee cada d}a en fus fieras y cftrañas
crueldades de que vfa co ellos cada dia)
les pareció tomar a elle por Capitán y
cabera de fu beítial crueldad. Lleuado
elbendito Nicolo (porque dcndeefte
punto que empegó fu bienauenturado
martyrio le podemos afsi llamar)y m etido en elbaiio del Capitán, le echaron
a los pies vna grande y grueíla cadena,
y poniéndole muy buenas guardias,má
daron que ninguno, ni Chriftiano ni
M oro entrañen hablar c5 el, ni 1c di ef
fe n cofa alguna de comer o bcuer, pa
ra que dende aquelpunto comengalTe
a padecer, y a fer deilos atormentado.
Fue efto a los veynte y tres del dicho
mes de Diziembre,y como los renega
dos determinaíTen matarle otro dia figuiente,Tupieron que otro dia mas ade
lante eralafolene fiefta,y tanregozijada de los Chriftianos,conuiene a faber,
Ja Natiuidad de nueftro Señor Iefu
Ghrifto , acordaron entre fi que feria
muy mejor diferirlo para entonces,pareciendoles que tanto mas notable fe
ria fu venganza,y de tanto mas dolor pa
ra todos los Chriftianos, quanto en vn.
diatan celebre,y de tanta nefta para ellos,eometieíTen aq uella maldad. V eni
. do.pues el dia de la Nauidad del S eíior,
aunno era bien de dia,quando ya todos
renegados,Turcos,y M oros, dauan vo
zes y alaridos,diziendo, Quemar yino al
Chrijltano,quemar yitio al Chrijltano. Y
andaua la cola de fuerte, que no pfaua
Chriftiano alguno parecer por. }a ciu¿ádrtantoscran los puños f bofetones;
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pefeogones y punta pies, queles dauan
los Moros. A efte tiempo le hallauaen
Argel vn muy Reuerendo Padre de la
Compañía de Icfus,de nación Caftella
ño,que fe dezia el PadreTorrcs,cl qual
de la limoíha que aquel valerofo cauallero Luys Qnixada A y o del feñor do
luán de Auftriaauia en fu teftamento
dexado,viniera a refeatar a muchos po
bres Chriftianos. E l qual tanto que del
cafo fue auifado,defteando cuiar vna tá
terrible crueldad, contra vn tan innocí
te y íin culpa Chriftiano,fe fue luego al
R ey,y por vna parte eftrañando co mu
cha? razones vna tan fiera y tan inhuma
na crueldad:y por otra moftrando co
mo el innocente Nicolo ninguna cul
pa tenia en la muerte de Acanico,le fuplicaua con muchainftancia,mandaíTe
fu Alteza que no fe hizieíTc tal muer
te. No pudo el Padre Torres yr a cafa
del Rey,y tratar eftenegocio tanfccreto,que lugo los renegados no fueflen
dcllo auifados, por lo qual juntandofe
vn gran numero deilos, temiendo que
el Rey no mudafte de parecer, fe fuero
luego a palacio'.do hallando que el Pa
dre hablaua con el Baxá,y inftaua en el
negocio, comentaron ellos también 3
oponerfe al Padre, y fin querer efeuchar algunabuenarazon dauan vozes,
que fe cumpliefte lo que el R ey les con
cediera.Y crecieron tanto en fu dañada
intención,que ofaron pedir al R ey con
grande inflada, les dieflelicenciapara
quemar viuo aquel Papaz, porque lo
merecía el también, y mejor que no el
otro:por quanto(dezian ellos) eftosPa
paz es fon aquellos que aconfejan alia q
mátenlos renegados. Y nopienfe nin
guno que craefto cofa de burla, o que
lo dezian por querer efpantar al Padre,
porque realmente lo quería y delTeaua
tanto,que el Capitán Mami Arnaut de
que hablamos arriba, con fer tan buen
renegado, y mas que todos ellos cruel,
temió que conlas vozes grades que da«
uan,no acabañen con el Rey lo quepa
dían,de quemar al Padre T orres: y por
tanto mouido defte temor fe llegó al
mifmo Padrejy echándole fu fer ja o má
toTurquefeo encima,)' cubriéndole co
el(quec5 fignificacion y moftrar que 1*
toma fob fu amgar©)dixo a losrencga-

D ia lo g o fe g ü n d o
a os o.lie itoconnenia aquello, por quan
to el Padre fiendo Redentor ocios cautinos de Efpaña,i:eprefcr.taua al Rey de
¿fpaua, que le auia embiado, y le contcntaílén,que el Rey les concediaraataíTcnal Griego.Con cfraspalabras del
Capitan, y con otras tales que el mifmo Rey 1es dixo^fc fueron los renega
dos echando fu ego mal contentos, y elPadre Torres !m poder hazer coíaalgu
nafehuuodc boluer,efpantadode tan
barbara y cruel gente defle tiempo, el
dichoío y bendito Nicolo era auifado
de lo que contra el fe trataua, y como el
Señor le efeogia 3para co fu muerte glo
rificarfu fanto nobre.En eflos cafos fue
le el Señor preuenir con fu gracia y effuer$oaloqucdefla manera efeogepa
ra inftrumento de fu gloria:afínnan los
que lo oyeron y con el eftauan prefentcs a todo de quien lofupe,quc eramuy
notable y muy para alabar a Dios,fu effucr$o, Rianimo, fu conRancia, y ladeuocion con que nceptaua aquella muer
repicando muy de contino los ojos y el
coraron al Señor, y diziendo, que por
todo y en todo le alabaua, y a fu benditifsimonombre. Y como todospenfauan,quc eldiadcla Nauidaddel Señor,
auia defer el de fu gloriola muerte, de
terminó como bueno y fiel Chrifliano,aparejarfé y difponcrfu alma conia
Gnta confcfsion,y por tanto por medio
de algunos Chriítianos del Capitan,en
cuyo baño cflaua,y de otros, procurò
que le iiamalfcn a vn Padre facerdotc
T{pañol de la Orden de la fantifsima
Trinidad, que allí eRaua cautiuo, que.
dcfpues en el año del Señor de mil y
quinientos y fetcnta y fíete, fe huyo
por tierra a Oran: y venido,fe confeíío
con el con muy gran deuocion aguar
dando por momentos, quando le ven
drían a bufear y licuar al horrendo y
cruel patíbulo. Pero como los renega
dos de nucuo huuieflcn acordado no
quemarle, halla que fuelle cogido de li
niofnas por la tierra. el precio y dinero
que por el auian dado (porque dezian
que era bien participaíTcn quantos pudiefien en tan làuto fa cri fi ciò) huno fe
de dilatar para el otro figuicte dia y ficf
ta del primer Mártyrde Chriflo el glo
lyofüfan iaRcuá.V enido aquel dia que

.contamos veyntc y fey s del m es de D iziem bre, dieron todos los renegados
gradeprieííaa qucfcacabaíTedc coger
la limofna qucfaltaua:y como; vieílc vn
renegado,de nació Efpañol, natural de
la ciudadde Murcia,quefe dizeMovat
Arráez mal trapillo ( vn muy grátraydór)queporfcfcnta doblas qlbn veinte
y quatro efeudosde oro,fe detenía la
fieRa,alpuntofeofrecioa darla mitad
dcRe dinero,y con vn plato en la mano
fe fue por cafas de fus amigos, y en po
cos palios cogio de limofnatodolo.demas que faltaua.Kcchoeflo, y íiédo co
mo feys horas del día o poco mas,y con.
forme a como en Efpaña contamos, las
doze horas o poco mas del dia, vna can
tidad de ren egados hafta trey nta o quarenta,licuando con figo dos o tresChau
zes o porteros delRey)que fon como di
ximos los.verdugos y miniflros de juflí
cia)fc fueron al baño dclCapitan do eftaua detenido y cargado de hierros,el di
chofo fíeruo de Chriflo,y quitándole la
cadena afieron luego los Chaúzes del,
diziendolelos renegados mil injurias y;
afrentas,y que el fuera caufa de la muer
te de Acanico, y que agora lo auian de
quemar vino como a vn perro:el varon.
de Dios que ya para todo eflaua aparejado,y. ofrecido a fu Señor,fin refpóder;
cofa,fe dexó atarlas manos y licuar co
rno vna oueia. Defla manera y con grá
des alaridos y vozes, caminaron les re
negados , a grandes palios con el hazia
la puerta de Babaluete, que mira para
Poniente, figuiendo tras ellos infini
to numero de Moros y Turcos, y partí
oularnrcntc Morillos y rapazes , que
yuan dando vozes y gritos ,.con fiefla
y alegría de la muerte del varón juflo.
L o qualtodo, y los rempuxones, pu- :
ños, punta pies, que le dauan, y inju- ■
rías que le dezian ( como es de fu cok
Cumbre ) no fueron parte para que perdieíle el animo: mas con vn femblante muy graue, y con vna notable conftanciay fortaleza, camináuasal martyrio.Llegados pues a aquella puerta y
félidos fuera a aquel campo que allí fe ■
mueflra, cerca del burgo o caflillo dc
G chalí quealli eftá : tenían los rene- :
gados enterrado.vn hierro o anchora,
de galeota grande coalas puntas de baxode
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xo.'de tierray la afta aleada: en efta afta
llegados que allí fueron, ataron al fieruo de D ios manos atras con vn cor
del,y luego le hizieronvn cerco porre
dedor de leñafeca, que eftaua como o-,
cho o diez palmos diftantc del que le
rodcaua de todas partes, no querien do
que ardiendo la leña le tocaíTc el fuego:
ni contentandofe de darle la muerte,
que es el vltimo de las cofas mas terri
bles, fino que de lexos’, y eftandofc áffando y turrando viuo,y a poder y fuer
za de tan terrible tormento , le arran
caren la alma de las carnes. Y afsifuc
porque puefto fuego a Ja leña , y he
cho vnas grandes y terribles llamas,el
M artyr de Chrífto fe toftaua viuo de
vna parte y otra:pero con tan gran dcuocion, Fe y animo, recibía aquel tor
mento , que muchos Chriftianos que
lo hanvifto(losquales fe allegauan a
mirar) me afirmaron que clara y muy
diftintamente, por efpacio de mas de
tres quartos de hora , que defta fuerte
adccio el varón de D io s , aquel tan
orrendo y efpantofo tormento, le oye
ron llamar por nueftro Señor Iefu
Chri fto, y por fu glororiofifsima y b en
•dita Madre , y otros muchos Santos,
pidiendo fu fauor , y encomendando
fu alma afu D ios y Criador: hafta que
al cabo , toftado y confumido ya del
calor,dioclefpiritua nueftro Señor,y
inclinó la cabera quedando muerto.
L o qual como vieron los renegados, le
apedrearon con grande furia de pie
dras, figuiendo luego tras ellos todos
los muchachos. Auiendo quedado el
xuerpo cali todo enterrado y cubierto
depiedras , hizieronlas quitar.y echa
ron fobre el toda aquella leña que ar
día , con otra mucha mas que alli eAg
ua, la qual tomando el fuego , acabó
de quemar el fanto cuerpo, pero al otro diaciertos buenos Chriftianos re
cogieron algunos hueífos que quedaro
y los enterraron ocultamente fin fer v if
tos en el cimiterio délos Chriftianos,q
luego vn poco mas adelante eftá. Era el
benditoNicolao por quanto parecía de
¡edad de cincuétay cinco años, tenia ya
muchas canas en la cabera y barba: de
mas que mediana eftatura,y no muchas
carnes,mas moreno que no blanco, -

E N T IE M P O D E L M IS mo R ey Rabadan renegado , Sardo,
y en el año de mil y quiñi entos y fetentay fiete, a los quatro del mes de Fe
brero, Car Alan coílário de A rgel, y
Capitán de la V olona,Turco de na
ción , natural de Anatolia, de vn lugar
quefedize Carabrunie, diftante déla
Isla de X io a Lcuante fefenta millas,fe
hallaua en el rio de Tutuan con dos baxelesfuyos, vno de veynte y dos van
ees,que el gouernaua: y otro de diez y
nueue de que era Arráez vn fu renega
do Veneciano que fe llama Mami A rraez.Efte Car Afán, entre otras malda
des de que el fe preciaua, era fer en eftremo mal acondicionado,fiero,y cruel
con los pobres Chriftianos fus cautiuos. Por lo qual muchos dias antes te
nían los mas delios acordado en auien
do ocafion afrarfe con el baxel y yrfe
atierras de Chriftianos, Eftando pues
entonces en el rio de Tutuan les pare
ció que podía cfto fer,y alsi determina
ron ponerlo en efetoy procurar fu libertad:princípalmentc, porque eftaua
tan cerca Efpaña, do apocas horas fe
podían poner en faluo. Los principa
les deftc trato, fueron cineo, vno quefe dezia Ianeto , de nación Venecia
no, y de la mifma ciudad de Venccia,
que era carpintero y oficial de hazerga
leras, de edad de veyntc y feys años i
E l fegundo fue luliano, de nación G inoueSjdcedaddcdiezy ocho afios,el
qual era compañero como ellos dizen,
y nos llamamos defpenfero de baxel, y
que tenia a fu cargo la prouifion del: E l
tercero fue Macftro M arco Remolar,
de nación Ginoues , cafado en Sicilia,
que hazia remos, de edad de freynta y
quatro años: Elquarto Andrés de laca
Siciliano,natural de aquellaantigua ciu
dad de la ca, de edad de veyntc y cinco
años:El quinto Marcelp, de nación Ca
labres,natural de laciudad de Mancia,’
de edad de veynte y dos años.Efto pues
refolutos en elijegocio y los demas con
quien lo tenían comunicado, ofreció
le,que el dicho Car Afán fu Patrón, fe
pufo a punto para partir y boluerfe pa
ra A rg el, y afsi a los quatro del mes de
Febrero,delaño que diximosde m il y
quinientos y feteqíay fíete, hazicnd^
Z
feñal
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feñal de partirfu renegado, que era co
rno diximos Marni Raez, que mandaua la otra fu galeota,citando ielle ya
pùnto carpò primero y comengò abaxar cirio abaxo , y entre tanto el Car
Alan;, fe eñaua abitando , queriendo
hazerlo ¡nifmo , y baxar también rio
a baxo, quando vio que el viento, que
de abaxo de la boca del rio venia, foplaua muy rezio : y como el baxel eftauaarbolado péfó que le eñorbaria la
baxada,oque feria áificultofa:porlo
qual fallendo de la popa donde eftaua,
y poniendofe en la cruxia cerca de la.
puerta del efcotillon de la coni pania, o
camara de medio,mandò a grandes vozes.quc defarbolaffcn el árbol, y le metieflcn eh cruxia, como cs vfo para me
jor fc tener centra c! viento. Àl'ticmpo q Car Afán mandaua eño, el laneto
carpintero Veneciano dio de ojo a los
de masChrüliauos confederados, fignifkadolcs, que la hora era llegada, oportunay muy buena , para hazer lo
que tanto delTeanan, y motlrando to
dos que lo mifruo Ics-parccia, el lanc
io tornò luego en las manos fu hachuela grande, con que folia trabajar y adouar las cofas ncceflàrias al baxel, que
era la contra foia dada entre todos,por
ferde menos fofpécba. Porquccomo
de contino la folia traer en las manos
y labrar fiemprc con ella : no fe podia
iofpcchar malalguno.„quando el latomalfe'y moñraííe a los'otros, hecho ci
to ,y eftando todosa punto, el.laneto
coií iu hacluicla.fe llegò al Car A fán, y
dixole deña manera: Patron, no cstic—
poagorade hazer efib, yen diziendo
alca ados manos la hachuela,y diole tan
grande golpe, y de tanta fuerca en los
pechos con el hierro, que fc lo cnclauá
todo dentro,y le-echó muerto y tendi
do afus pies,aunqúe otros dizen que le
echó en cruxia,y que acfto acudióAlar
celo de Mància, y con vngrande efpeto de hierro le dio vna grande cftocada
por el vientre y boluioa darle otra por
las fieroes con que le acabó de matar. A
cito fe al garó luego todos los Turcos q
ferian hañe' fefenta y mas : y los Chriftianos támbien comentaron afir dcllos
y atvauarfe entre todos viiabrauariña
. y rebuelta muy fangrienta. Porque de

los Chriftianos tenían algunos efpadas,que el delpenfero Iuüano les auia da
do déla camara donde eftauarotros tam
bien comentando la rebuelta las auian
tomado por fuerga délos, aísietos y van
cadas de los Turcos donde eftauan: y
otros fe feruian de efpetos, de puntales,
y de otros palos y armas que el furor les
miniñraua.LosTurcostambien tenían
no pocos alfanges con que fc defen
dían y ofendían: de manera, que la efcaramuga andana muy rebuelta y fimgrienta: y como los Chriñianos parte
inftigados del dolor, y parte defiiofos
delibertad tan querida, pclcaflcn con
gran csfucrgo,mataron a poco rato vna
cantidad de Turcos y forgaron a otros
muchos fe echaílcn a la agua del rio, do
deaigunos que tenían el fenolleno de
faquetes de moneda de reales y oro,
(que es mercancía ordinaria quetraen
a Argel)cou el pefb del metal fe ahoga
ron,)' particularmente con ellos líete o
ocho mercaderes Moros pafiajeros.Solos de todos los Turcos q quedaré en la
popa cinco,y en la proa i y. con los qua
les cobatian los Chriftianos, y ellos con
el temor de la muerte fe defendían brauamctc,efper5do fer focorridos, princi
palmente porque(andando la efearámu
ga y riña tan trauada ) a las voz es gran
des y grita, que dauanlos Turcos y Alo
ros diziendo que. lo.s val icíTcn: el renedo de.Car Afán,Aridez de la otragalco
tá,como aun no baxara mucho rio aba
xo,mas quanto vn tiro de efeopeta o ar
cabuz,reboluiendo:laproa házia arriba
el rio,v enia con gran furia tirando mu
chas hechas y arcabuzazos a los .Chrif
tianos que pcleauan.Los quales envíen
do que la otra galeota-venia, trabajaron
cortar el cabo o fogadelhierro .de la ga
leota,có que eftaua dado fondo: con in
tención de hazcrrpftro a la galeota que
venia,y encontrándola,con la-fuerga,y
con el ímpetu déla agua del rio .que ba
xauarinueftirla; entrarla también-por
fuerga. Y fin duda fi lo pudieran- hazer,
acabaua vna grande y. memorable haza
ñaipero los Turcos q;diximos,q-queda

ro en la proa fe lo deféndiero de talfuct
te, q antes q cortaíTcn cl cabo la gáleotallegó: y faltado algunos Turcos en la
otradñde era la pelea-y efearamuga, y p
tros

ce
' tros tirando infiñitos 'flechazos y efco'•petazos a los pobres Ghriffianos: y Dór
- otra parte boluiendo también a daría. uor, algunos délos Turcos que fe echa
vron al rio', que entraron en la galeo-ta: renouofelabatalladetaifuert'e,qúe
■ por todaspartes corrian arroyos défan
<g r e : los que mas fe feñalauan entre to*dos los Chriftianos, eran los cinco que
diximos%utores defie negocio :y o'or
rtanto procurauan masque todos yo mo
rir o acabarlo:pcro a todoslleuaua gran
ventaja el mo$o Iuliano Gm oucs,el
-qual no fiendo mas que de diez y ocho
años, andana por la cruxia con la cipada cícl mifmo lu PatronCar Afán muer
to ( que era vna rica y m uy linda alfan
je damafquina dorada ) y mas brauo
que vn león, haziendo marauillas, du
ró defta manera la pelea vn grandifsimo rato, halda que cargando cada mo
mento muy muchos mas Turcos, y ti
rando de todas partes infinitas flechas
y nrcabuzazos,cayeron muertos diez y
nueue Chriílianos,délos mas valíaos y
esíorcados,yfueron otros muchos muy
mal heridos: por lo qual fueron a'l cabo
rendidos los q quedauan viuos. Acaba
da?pues la batalla,el MamiRaez renega
do del Car Afán,como fentia en gra eftremo la muerte defu Patrón qle criara
y amaua mucho.y losTurcos la perdida
de muchos amigos y compañeros, que
murieron allí, no fue quietada la rebuel
ta, y pueíiros los Chriftianos a recau
do y bien herrados: quando determina
ron vengarfe fieramente : y por tan
to comencaron luego por Ianeto el
Carpintero, que matara con la hachue
la al Car A fán , cortándole las orejas y
narizes,'le ahorcaron delospies en la
punta de la entena , y-defpues leafiecharon con gran numero de flechas:
con las q nales todo atraueíTado, quedó
como vn erizo. Y no fiendo aun muerto..dexaron de golpe caerla entena,y aIaneto en el agua, debaxo déla qual auiencl o eIrado vn gran cuarto de hora,
que todos ya le tenían por ahogado y
muerto, y^arono: ovez los Turcos la
•entena arriba,y le vieron todos viuo,co
íiincreyble:pero echando muy mucha
agua por la boca.Defta maneta afsi col
gado,cftuuo comomedia hora:y acabo
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de dar el cfpiritu alSefíofia quien le oye
ron iiempre llamar encomendadofeííe
pre conmuy grande deuocion y llama
dode coritmopor el nombre de Iefus.
'Hechoeftojhizicron luego defembar-<‘
"car en tiemj'al valiente y esforzado mo
¿blu lían o ; y defnudandole encarnes
(que eran blancas como vn alabaftro)y
no le dexandomas que vnos callones
de liento,1c ataron atras las manos, y en
ferrándole en la arena de la brilla del rio
envn hoyo haftala cinturadcafiecharon también con infinito número de
■ flechas, tirándole a todas-las partes del
cuerpo, hada que cubierto el cuerpo y
rofero delias, y enclauados todos los
miembros,y manado del muchas fuen
tes de fangre , dio fu efpiritu a Dios;
Afirmóme vn- fu amigo y compañe
ro,que a todo fe halló prefente: que fue
muy notable fu esfuerco cn-la muerte,
como fuera en la vida, y qué en aquel
trabajo y cruel muerte, jama s dexó el
nombre de Iefus de fu boca, y de lla
mar a grandes vozes por la Virgen M a
ria Madre Dios,halda que dio fu al ma a
fu Dios y Criador,Su cuerpo y el de lu
liano fu compañero , echaron luego
los Turcos al. rio,cuya corriente los lleuó házia la mar: y nun ca mas pudi cron'
férvidos. E l dia figuientcque fueron
cinco dias del mifmomes de Febrero
haziédo tiépo bueno, el Mami Raez o
los Turcos ahitado los baxclcs fe partie
ron para Argel,co intención q llegados
alia tomaria de los demas Chri fHanos la
venganza afu contento. Y afsi llegados
qfueron a Argel,a los onzedelmifmo
mes a la noche de vn D om ingo, e) Lu
nes figuiente defembarcando el Mami
Raez muy de mañana, lleuando con fi
go algunos de los Turcos que con el vi
nieron,fc fue al Rey Rabadan,y le con
tó todo el cafo comopaíIara,moftrando grandifsimo dolor y fentimietopor
la muerte defuPatron y demasTurcos,
le pidió le de.xaffe a fu gufto hazer jufti
cia de algunos Chriftianos,que el tenia
por mas culpados. A efto nó le contradixo el R e y , mas libremente le dio fi
cen cia para que hizieíTe como quifieffe: por lo qual luego fin mas efperar
(tanta era la rauiaque el Mami Raez
tenia)-hizo traer vn cauallo , y def2 i
berrán-
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.herrando a] Andrés de laca de la ca
dena en que eiteua, ie ate alospies vna
fo ga, la qua! eftaua atada al pecho de
aquel Cauaüo, y defia manera le hizo
arraílrar muy cruelmente, licuándo
le por todas, las calles y partes princi
pales de la ciudad de A rg e l, halla tan
to , que rilando ya cafi muerto,le ileuaronfiicra de ¡a puerta de Babaluete,
que mira hazia Poniente , en el qual
lugar junto a la mifma puerta por fue
ra del muro de la ciudad , tenían los
Turcos colgado vnrczio y fuerte pa
lo , que (alia déla muralla como quatro o cinco palmos, y en la punta del
enclauado vn agudo y temerofo gan
cho, con la punta házia arriba , fobre
el qual al Andrés de laca, afsi como eftaua enfangrentado, y todos les miem
bros molidos de arraflrarle , le arro
jaron dende el muro de arriba de la
muralla, y afsi cayendo fobre el gan
cho , quedó al' momento trafpallado
del , por el lado derecho, de parte a
parte, do a poco cfpacio ripiró,y dio
fu alma a Dios. En todos los quales
tormentos, fue notable fu paciencia,
fu esfucrcoy deuocion Chrifiiana-.por
que ¡amas cedo de encomendarle a
D io s , y llamar por Icíli Chriflo Señor
n u ciro , y fu benditísima Madre. El
cuerpo eíluuo alli aquel dia,yalotro
le hizieron los Turcos echar alamar:
porque los Chrifiianos no le dieífen
fcpultura. A l Marcelo de -la Manda
C alibres, el mifmo dia lleuaron los
Turcos fuera de la mifma puerta de
Babaluete , en aquel lugar do fnclen
vender la leña : y plantando alli vn
grande y gruefib palo , le ataron por
la cintura a e l , las manos a tras ,y af
ir ios T urco s, M oros, y renegados,
le apedrearon con terribilísima furia
y crueldad, halla que rompida la ca
bera y miembros del cuerpo , dio fu
alma a fu Criador, y luego echaron fo
bre el mucha cantidad de leña , y le
quemaron y boluieron en ceniza , la
qual los Turcos el dia liguiente der
ramaron por todas partes, y parte echaronala mar. A l M aefiro Marco
Remolar, Siciliano,le ahorcaro por los
pies del trinquete de vna faetia Frailee
Í 3 ¡ que eítáua entonces en el puerto jun

_to atierra adouandefe , do todo aqueldía eíluuo colgado íiempre y vino, y
.aun el dia liguiente , quefue Martesa
treze del mifmo mes de Febrero, halla
.que ya cali noche le apedrearon losTur
eos,con gran numero de piedras y defhecha la cabera, que cali quedó muy
.poco,y todo el cuerpo molio, al vltimo
le echaron en la mar,y nunca el cuerpo
fue mas viílo . A todo ello fe hallaron
prefentcs muchos Ghriílianos, y me
afirmaron, que todos ellos Chrifiianos
tan cruelmc nte d e los Turcos muertos,
padecieron los tormentos con muy gra
paciencia y efiierf o,y que acabaron fus
dias con muy grande y Chriílianadeuo
cion.Contodo ello no fe dando porfatisfecho, aquel cruel renegado M am í
Raezunas deíTeando con grande rabia
matar a puros tormentos los roas Chrifílianos(dclos que en aquclleuantamic
to fe hallaronjqucpudieíTe,partí endofe
de alli a veynte dias para Conftantinopla , y llegado alia en treynta y ocho
dias,hizo con la muger y hijos del Car
Afán muerto (porque alli eílaua cafado)que juntamentc.con el ,fuplicaíTen
Aluch A li Capitán general de la mar,
les hizieíTe juílicia de algunos otros
Chrifiianos,que cien dos galeotas lie—
uaua, porque afsi fuefle la muerte de
Car Alan, bien vengada. Hizieron lo
ellos afsiipero el Aluch Ali,como hom
bre experimentado y .cortido en las co
fas de la guerra,y cafos ordinarios della¿
no lo quifo confentir , antes les dixo,
que fuera demaíiada la venganza que
tomara el MamiRaez enTetuan y A r gel.Y moílrandolesel bra§o derecho,
que tiene eflropeado les d ixo: V ey s
aquí elle bra?o que Chrifiianos efclauos, a!$ádofe con vn baxelmio en otro
tiempo, y dadome muchas heridarpor
matarme y p oderauer libertad, me eftropearon,y vltra defio fe me há aleado
con otros dos baxeles m ios,y matado
muchos Turcos por alcanzar fu liber
tad: y de todo no me he marauillado,
porque todo cautiuo y efclauos,obliga
do es'oufcarmodp y manera como falir de fu cautiuero, y ella es la vfan?a
de la guerra, y pues no folo fue Car
Afán a quien1 efiá fuerte cupiefle, qui
taos deíla demanda, y de querer matar
alas
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a los pobres Chriftianos. Con ellas y
otres razones que les d io, los quietó el
Aluch A li: y les dixo muy llanamente
la verdad, de quanin juilas cmeldades
fueron aquellas , que el Mami Raez
auia hecho 5 juzgando que para dar ta
les muertes a Chriftianos no auiacaufa
juila ni vallante. Y en la verdad como
la principal caula que mueue a ellos
Barbaros Infielespara matarChriflianos y hartarfe en fu fangre, fea el odio
inmortal que tienen al nombre y Fe
de nucífro Señor lefu Chriffo no fe
han de mirar en tales cafos y muertes,
. los achaques que ellos toman, ni las ra
zones que dan y inuentan, porque o es
en fi la caufa y ocahon muy pequeña, o
fiempre injuíla de parte dcllos: y de par
te los Chriftianos conforme a razón y
jullicia, querer auer libertad , o huyr
aunque fea matando fu enemigo infiel,
que injuíla y tyranicamcntele tiene ró
badafu libertad.
- E N T IE M P O D E L M IS mo RobadanBaxá,renegado Sardo,en
el año de mil quinientos y fetenta y
fcys, vn Lunes dos dias del mes de Iu-:
iiio , halla veynte Turcos y Moros- de."
vna' fie gata (que afsi llaman ajos bcrgátiines)qucra de onze vancos,auian fali-.
do en corfo de A rgel,y defembarcaroir
en el Colle deBalaguer,que eftá ¿lama
r-ina del camino de la ciudad de Torto-fa’.en Cataluña,háziaCambriles y T arragbnavficrido bien de mañana, y me-.tiendo el bergantín en vna de muchas>
oaías-quealliay efeondido: ellos tam-.<
líien-fe pulieron: afeondidos no locos;
del miftno camino.Siendo'yabien d a -:
rd:el dia, como las ochode la mañana,por mala fuerte, neniando eftar el camf.
no feguro ( en queden enlódala culpa-lasinalas guardias)paíTaron por allí nue .
u e Chriftianos queyuan-házia T arra--;
góñ.iy otras partes,éntrelos quales vnoera'-vhreligipfo facerdote,del habito y .
O rden militar d e Mon teda, do fe pro-:
feíla-la'obferuancia de- la regla del P a - :
tiiarcafiiBenitó de nación Valenciano;
de bueña-parte,y muy honrado , que-ffc >
dezia fray Miguel de Aranda:elqual y
los demas.compañeros,fiendo al impro- i
uifo falteados délos Morosjfueron fácil tsente-cautiuostodos,Con efta prcíafe -
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embarcaron luego los M oros, temien
do no feíviftos o fcntidos,yrfe alarga
ron a la mar. Otro dia que eras tres del
mifmo de Iulio , cautiuando quatro
C hriílianos,que pefeauan en vna barca
mas adelante házia Leuante, en vn lu
gar que fe dize el T orn o , y fatisfechos
delta prefa de trezeChriíiiancs,íe boluieron a Barbaria en dos dias:y a los cin
co del mitmo mes llegaron con fupre»
fa a Sargel,vn lugar de razonable puer
to,que eftá para Poniente diftante de
A rgel fefenta millas, que feráde halla
mil cafas, y todas de Morifcos, que de
Granada,Aragon,y Valenda, han huy
do y pallado a Berbería para viuir en la
ley de Mahóma libres a fu plazer. En
tre ellos Morifcos habitaua vno llama
do Caxetta, que de Oliua (lugar en el
Rcyno de V alen cía ) fe auia huydo, el
qual viendo llegar la frata cargada de
cautiuos Chriftianos, llegofe a la mari
na, y preguntan do al Arráez (quefue
el primero afaltar ien tierra) de donde
venia,y de que tierra eran los Chriftia
nos cautiuos.Enfabiendo que venia de
la colla efe ‘Efpaña,y fer todos Valenda
nos, y Catalanes, entró lucgo.en el baxel,y llcgádofe a los Chriftianos de V a
l.cncia que lefucron moftrados, comen
$ó a rogarles le dieiTen nueuas de vn
hermano fuyo,que le dixeron eftar en Valen ciaprefo: Y fue el cafo delta ma
nera. A l tiempo, que elle Moro fe vino
delReyno de Valencia huydo a Bcrbe
ria vino con el.otro fu hermano mayor,
el qual fe llamaüá: A licax , y ambos truxeron fusdii josy mugeres,y algunos pa
rientcs: defpuesque ya eftauan deaf*
fierito,en aquel lugar de- Sargel, como
el A licax hermano mayor era hombre
animofoymuy platico en lamar,y par
ticularmentc en-la colla del Reyno de
Valencia,en que naciera y fe criara, ha ■
ziendo-muchos años el oficio de pefeador: armóeii compañía de otros M o
ros de Sai-gel(ytambién platicósen E f
paña,y que de alia auian huydo) vn bcr
gantin de doze vacos, con el qual roba
ua por toda aquella colla,muy grannumero de Chriftianos,que vendía en A r *
gel:y tambiéntraiaotrosmüchos de los
Morifcos deaqucl Reyno,pa{Tandolat
a Barbajia.- C o elpiofperqTuceíTqdeC% 3
' " tas CQ"!

Dialoga fegundo
tas cofas ,andana el A licax tan vfano,
que para moítrar a todos qilanto era
y enturofo,pintaua todo de verde fu ber
gantin, y letraia con. muchas vanderas
.y gallardetes,que era cofa dever. Pero
al cabo de algunos tiempos Sucedióle
al contrario, porque encontrando con
el en la colla del Reyno de Valencia
ciertas galeras de Efpaña, le cautiuaron
con el bergantín. Tornado delta mane
ra,y puefto luego al remo,como fuclen
a tales hazcr,el ieñor Gonde de Oliua,
cuyo vaíTallo fuera,que eítofupo, pro
curó de traerle a fus manos para caítigarle: porquc.cn fus tierras mas que en
otras,como en ellas era nacido y plati
co,auia hecho notables daños.y partí cu
lamente licuado a Berbería vngrá -nu
xnero de Morifcos fus vaíTallos.Mas los
Inquilidores de aquel Reyno deValcn
cía informados de lo. mífmo,y Cedo los
delicosdeíte Moro tan enoriúesy el ca
fíigo.dellos tocante al Santo.Oficio, le
hizicron licuar a Valencia-a las cárceles
déla Inq.uifi cion.dode'effaua a eftetiepo,q.el.hcrmano pregunfaua a los Chri
Llianoscautiúos,ü fabia¡nucua¿.del. Bic
es verdad queno.fabia el en particular
que cítuuicíTe prefo p.orel SátoOficio,
jnaspcníhua como antesl.e,áuiá dicha,que eítaua en Valencia cautiuo ,y que
feria cfclauo.de alguu.feiior o.perfona
partí cular.Preg’dtando'pues por fu her
mano,a vno de los Cbriftanoscautiuos,:
con qui en habláua,q fe.dézia .Antonio i
Efteuan,cafado.en. Valen ciaenla.par-;
rochia deS. An dresalaMorsrafde quie.yo fupe todo cftecueto) y qiíe conocía:
muy bic aambos los hermanos. M oros,.
porque, quadó ellos eítáuan en Efpaña,;
pefcaraaiguiTas vezes juntamente con.ellos, le rcfpóndio díziendor.Qiie muy,;
bien, cono ciáá fu hermano Alicax,queviuo cray eítaua cnValeneia.prefo,y q
plazicndoaDiosprcítoaurialibertad:.'
no ofaudo-dczirq.ue eílauaen las-caree'.
les deb-Srito O ficio. Con efta refpuefta :
el Moro oyendo dezir.que elhcrmano-.eítaua prcíb,fecnojó detal manera,y fe-.metiotantq.en. colera, que-finópenfaraf
q los Moros del baxel-le eítoruara,qui- :
fiera¿corao.eldixo,da¿de palosa loapo.:
brcsGhrilEan.os:diziendo;agrandésvó
zes, qtítporqqe-auiaa de tclxtó prefo a ,
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fu hermano, y porque no bogaría el en
las galeras, como bazian hazer a otros,
quetomauan cada día,porque realmctc
liendo cite M oro platico del modo de
proceder de Efpaña, bien entendió en
oyendo dezir,q el hermano eítaua prc
fo que el negocio no yua bueno,acorda
dofe efpecialmente,délos males que en
aquel Reynoauia hecho: y adondefus
cofas era múy.publicas, y el de muchos
conocido. Y comono ofó defenojarfe
allí con hazer,maLalos Chriítianos,conren^óa lómenos a dezir con grade co
lera,y jurar por A la que fi a fu hermano
hazian mai,quefe loauiá de pagar,y có
cita colera y furia fe boluio a la tierra,
do comunicando:con otros muchos de
los Moros fus pañetes y naturales,y par
ticularmentceonlamugery hijos de fu
hermanóla nueua que aula fabido, les
dixo el temor, grand e q tenia, no fiicedieíTeal gun gran traba) o.al herm ano q
eítaua prefe. Por lo qual de común con
féntimicnto, acordaron que feria bue
no,poner en.cfto remedio: y ninguno
lespareei o:mas a propofito,que cóprar
algún o de.aquellós ChriíHanós.q- fueffé de Valcncia natural, para que eftc fe
obligaíTe y. lesprómietieíTe, de daten
trueque y cabio de fu perfona a fu parid
te que eflaua.en Valencia. Acordado ef
to entre todos, y ofreciendo cada vno
parte del,dinero,qfediefíe por el Chrif
tiano: el Moro.Gáxetta infofmahdofe:
de la calidad'delos cautiuos,fupo como.
entre ellos el mas. principal:era clPa-r
drefray Miguel ide. Aranda ryq u e erap ericona honrada y religiofó facer.doté»!
poxloqual determinó comprarle,paré;,
cien dolé; que convna tal perfona ¿fin.
duda.daria afir hermano libertad?, Gon.
eftárefolucion en partíendofe los M o -i
ros.del bcrgantiií. para Argel;( quefueí
a-los nueue deldicho. mes de.Iulio) par ¡
ramejoralli vender fus cautiuos: ElGaxetta fe embarcó coaeilos, paraba] larrr
fe quando en -el focco ( que es el lugar1
do en publico, pregón íe venden todasr
las,cofas enArgel,le vcdicfíeúnós.Chri..
fíjanos.; Y-cndo defía-manera , no: püAdqjíeiMbroLdifsimúlarpor élcarnino,:,
ni en cubrir fu;p.rop.ofito ¿intención^ -.
ai inifinoPadre fray Miguel¿próme- .
tiendole que fi le daua a fu hermano,
« lk

cllc.harià todo d rogalo y buen trata
miento cid mundo:pero como elPadre
frayM iguei labia eie que manera,y.cìon
de y porque caulas, cihcrmano eilaua
prcfo.Refpondiole fiempre, que el bie
leoodia comprar,mas que iupicffie que
el no le podía obligar a dar libertad a la
hermano:mas en cafo que d io pudicfie
ha?:er,y cn fu mano e lamie fi e, eihoiga
ria de hazerlo. Ninguna cola le curò el
M oro della reípuefta-.mas llegados que
fueron a A rgel y fc.vcndicron los C h rif
tianos,ofreció a los Cbrifrianos leylcil-.
cientasy cincuenta doblas, que hazen
dozientos y felenta deudos de oro de
Elpaáa,pcr el Padre fray M iguel: y af
fi.ai cabo do tres dias (que por cof um
bre y vfinnea de la tierra tantos ha deán
dar en pregón el cautiuo , antes que tu
precio y compra le remate) recibiendo
los cofiarios el dinero,entrcgaron al Pa
drefrav M iguel al dicho M oro,vn D o
m ingo a quinze de aquel mes de Julio
de m il y quinientos y fetcntay leys, y
e n v n m e s que cu .A rgel ícdetuuo el
M oro negociando-.,.importuno íiempre al Padre fray M iguel,que le prem e
tieíTe dar libertad a fu hermano,)' le obli
garle.hazerlo venir, de Valencia : pero
cotno.era colaran d m p ofib lc, .fiempre
le relpondia:que prometer y obligarle
nojoh.ária-.mas.querfife pudiefiehazcr
ello haria.PaíTado 'della maneravn-mes
aJosquinze de A gofio día de-La Allun
ci.cn de la V irgen M adre d e,D io s,
el M òro fe bqiüio para S arg el, por
tien-áfcauallero, en v n macho : y porquede pare ci.o-qu e ,1o que por-buenas
no.pQQÍa,can ti-ab.a,'osy ’tormentos a ca
ta ria ,lleuauá clé trafcie fi a pie al R-eúexendo.Padre. fray-M igu el, frendo.co-'
E i . o ¡ fep.fiemprerjcmaquel

tiempo los
calorés/grandifrimos- en -aquella tier
na;.-Dos dias caminaron delta fucrte;.aquetl.as,veyí!te.legiiasjque.ay dende An
gel a.Savgcl-.y llegad 03-alia .el Moro,en
trego alPadrefray M igue 1 a-la,m¿gcr
yhijpM e fu heEmAnodos.quaÍesren.gra
mastra; h p l .g a y ó n ;dc- tenerle, "cii.íu po
der, .creyendo;pp-:-i cierto;, ,qjie /ron lal u m : b r e , t . - a b a j o , y t o r p r c n t 05,,q .i ic l c :d a -

nan,feria toread andarles lo quenediá..
Yparaprincip:qleílo,luego.leechar 5 '
yna.muy g r u e f l g cadena, y co no le dar

masque vn pedneo de pan ¿e valuados,
le hazian trabajar noches y dias,cabanqo la ti erra,trayendo agua,cortando leíir,iy. hazicn do otros tales feruicios,tra
bajoles. Y corno ellos Mores tornadi
zos yhuydos de Efpaña lean los mayo
res y mas crueles enemigos, q los Chrif
tianos tenemos 5y principalmente fien
do como fon vna vina llama de odio en
trañable contra todo Elpañol,nole har
tauan ius amos.comojos demás .Moros,
de aquel lugar de maltratarle y dczirle
infinitas ¿eiuergnencas. vituperios y in
judas,con que cn gran manera tribulauan el coraron y dpinCu dei üeruo de
D ios : elqual, como afirman.muchos
Chriltiauos que cn Sargel le vieron,co
nocierowy trataron (porque también
dciiosay alii vn gran numero cautiuos)
todo ello padecia con vn unimomuy
confiante,)' con vna voluntad muy coforme con fu D io s, halla que Dañados,
cn cñostrabajos ocho mefes, en clines
de Abril del año íiguicnte de.mil y qui
nicntosy fetcntay líete,el M oroCaxetafu cuñada y fobrinos,lupicroñ por
r.ueua cierta que dieron algunos M o
ros que de Valencia, huyeron (como
hazen cada aia.) que el A licax defpúes
de efiarprefo en el Santo Oficio,algun
tiempo,al vltiriio fuera condenado por
íús grandes culpas y delitos,porauer eft’ado fiempre pertinaz en todas las au
diencias que le dieron, fin jamas reconoccrfus culpas , antes muy obfiinadamentcniziendo que era M o ro ,y que
Moroqueriamorir,yfinalmctc querelaxado a la juílicia fcglar fuera en prin
cip.iode Nouiembvedcl año de, mil y
quinientos.y fetcntay, fcys , publícame
te quemado cn-kqciudad de Valencia.
No,fe puede declarar,el dolor, .llanto,y
pelar j.qhe. ella, nueua caufó, en aque
llos M oros, y la rabia y furia, con oue
al-memento fe.embrauecieron contra
el' innocente Padrefiray M ig u e l, di
ciendo-: Que pues, aüian quemado a fu
qarnc y fangve,( cqnio. ellos fuejen dczir.) jurauan a Dios- que fu muerte-no.
paffaria , fin que dello tomaílen. vna
Ráuy notable venganca. Y por canto al
mjfmq punto, pratieandq.entre,-fi,y. cq
municado el caló,acordaron,quepor v q
garaG'ndlamueíCcy-hazer
vn g;rá fer~ A
..........O4
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uicioa 'vlahoms ( tic cuyo fermcio lo?
Chri Ríanos quitauan a los Monfcos) q
hizieffcn al Padre fay Miguel otrotan
to,y que viuoie quemaíTen publicame
te.Hu quanío ellos efea maldad platica
lían,fiendoa los vcyntc del mifmo mes
de Abril de aquel año de mil y quinictos y feter.ta y hete, llegó a la ciudad de
Arg;cl vna ñaue de Valécia con lalim of
nadcla corojia de Aragón,de la qual co
otros Padres traia el cargo el Rcuercdo
Padre fray George OliuerComcdador
de Valecia déla Orden de la Merced,lo
qual como luego fe fupicfie enSargel,y
prefumiendo e) PadrefrayMiguefq fe
ría veido fu refeate, fobre q auia eferito
a fu cafo,y nefando que no obílatc el fen
timicto grande q fus amos mouraua de
3a muerte dcAlicnx,porfer mas pobres
q ricos,fe contentarian refcatarle por di
ñeros,eícriuio al momento al mifmoPa
drc Redcntor,y le auifo de todo lo que
paffoua/uplicádolc que en todo cafo le
quiílcüefauoreccr, y librar del peligro
grade en que eftaua. A efea carta como
el mifmo Padre Redentor m cd ixo,le
refpondio,q por dineros no dexaflc de
acordarfe con fus amos,y que auifandolc del precio,al momento el darla el dincrojporq realmente luego fu Paterni
dad fe temió no {hcedielle lo q defpues
todos Vimos. Como el Padre fray M i
guel recibió cita refpueíla, propufo el
negocio a fus amos ,-diziendoles que íi
1c querían refeatar por dineros, que los
Padres de la limofna que eran llegados,
y c íh.uan en A rgel, fe ofrecían, como
verían por aquella carta, darles loque
fuetfe razón y jufto. A eílo fus amos,
como ya tenían la intención y corazo
nes dañados, por lo que determinauan
Jiazer, atajaron al momento con mu
chas brauezas y ám cnazas, diz iendole:
que era por demás hablarlesde libertad,
porque no fe la darían por quanto dine
ro huuieire en el mudo: y fe quitaílc de
pcnfami£tos,fe defengañafie, que pues
A licax auia en Valencia quemado,
que'-otro canto auian de hazer del:y tras
eíTo le dixeron mil injurias , afrentas,y
v itu p cri os. D c-man era que el li cruo de
Dios entendió de cierto que era pór-demas tratar de fu libertadunas conforma
¿ofe con todo lo que el Señor quiheíTe

encomcndauafe a el,fup!icadolé, hizíef
fe y ordenaílc del ¡o que mas fu feruicio
fueíle.No paliaron muchcsdias,que fus
amos con ios demas parientes y amigos
ordenaron}' refoluieron, que no dilataf
fen mas el ñcgocioimas que la vengaba
q fe auia de tomar fuefíe prefto >y que
conuenia para fer mas publica y noto
ria , q no quemaíTen al Padre fray M i
guel en S argelinas,q:fueíTe en la ciudad
de Argel,dode tanto numero de Chrifo
ríanos auia,de todas las tierras de Chriftiádad,para que en todas las partesfueffe el cafo mas fabido y fonado. Y porta
toa los diez del mes de M ayo de aquel
año de mil y quinieníosy fetenta y líe
te,el Moro Caxetta q coprara al Padre
fray M iguel,caualgando envn macho
le boluio a Argel,tray endolo todo el ca
mino a pie, y maltratado! e en todas las
maneras que pudo. Llegado que fue en
A rgel a los doze del mifmo mes, comu
nico fu inten ció con otros muchos M o
rífeos,!o qualnofolo aprouaron todos,
pero con muy grande plazer y alegría
fe ofrecieron hablar al Rey fobre el ca
mpara que dieíTefu confenrímieto, co
mo fuelen fiempre pedir en femejantes
cafos.Y afsi el dia íiguiente que fueron
lostreze de M ayo , hizieron losM orifcos.congrcjgacioncntrcfí, a la qual
concurrió vn gran numero dellos, teniendofe por aíTáz,díchoío, el que votafie fobre la muerte del jufto, y alli en
aquel confcjo, ordenaron con el Ca
xetta, el modo, y manera que fe ten
dría , en matar al fiemo de Dios. Y pri
mero de todo feñalaron alli quatro de
los masgrauesyde mas reputación, pa
ra que acompañaiTen al Moro Caxet
ta , quando fueíTe ahablár al Rey, y pe
dir aquella licencia que querían ¿ y huuo algunos,y no pocos, que dixeron,
que no conuenia,quemaíTen viuoavnfolo Chriftiano: mas queen vn cafo co
m oefte, que era feruicio de Dios , ponerfrenoy miedoa los InquiíldoresdeEfpáña-, para que no maltrataflen a los
Morifcos, q á Barbariafe fuelTen,}' bol-’
uicíTen ai feruicio y ley deMahoma,inr
portaría,}- aun era neceílario,quemardos,o tres,o mas,y aun quailtos pudieffen de los mas principales Chriftianos
que HallaíTen,}' que ¿¡fucilen Saceido-’
tes

ác los Martyres. •
testales qual es llaman dlosPapazcs) fe
ria tanto m ejor,y mas agradable aDios,
porque efto c'ezian ellos, ion los.cue aconfcjan en Efpaiia, y predican que los
nueftros Tea perfeguidos y maltratados,
y paíTo cita voz de tal fuerte adelante,y
cííauan.tan-ferozes,y fedi etos de la fangre Chriftiana,que rogaron muchos de
líos a M one Raez maltrapilo(vn rene
gado natural de la Ciudad de Murcia)
les vendi effe otro Sacerdote natural de
la ciudad de Vciencia, q cautiuara auia
poco en fan Pablo !a galera de Malta,y
que era fu efclauo,ofreciendofe dar por
el,todo lo que demandaffe, con inten
d o ,como dixe,de quemarle viuo,qua
rta quemaísé al fieruo de Dios fray M i
guel. Pero como el renegado tenia ya
tallado,y cali querefeatado al Chriftiano,no fe moüio a hazer l'o q le pedían,
y principalmente porque el padre fray
George Oliuar redetor, le rogò,no per
mitieife cofa de tanta crueldad. En to
do efto fe detuuícron los Moros baila
los diez y fíete del mifrno Mayo, en el
qual dia el Moro Cajeta, acompañado
de los quatro que antes dixim os, fue a
palacio a hablar al R e y , y recontando
«1 negocio,como a el le pareció, y a los
otros, y pintando el cafo con las cola
res que masa fu pfopofito,y dañada in
tención hazia, y fobretodo, encargan
do al Rey el negocio mucho,y que conenia aulì para dar alguna mu cifra de
quantofentian el mai tratamieto, y per
fecucion que alos Moros en Efpañafe
haziaral vltim o, y fin muchas replicas,
les concedio el R e y , que hizieíTen co
mo mejor les parecielTe. Qjuedaronlos
Moros muy contentos delta licencia,y
de auer hallado al Rey tan fácil para lo
que líos querían: y bolui endo a fus ca
fas triunfando de contento, no fepodia
tener , que por el camino y calles, por
do pallauan, no llamaílcn a otros M o rps.y Turcos, y comunicaffenfu cotcntojdiziendo : como ya tenian licencia
para quemar viuo 3 vn Papaz Chriftia
no,refiriendo la cnufa,y razón,que a ellos les mouia : y encareciendo el nego
cip de tal fuerte, que eran los de mas M o
ros forjados a dczir, que hazian de hobresvalientes,y ■Ir finos y buenos M oros.Tras efto fe defuiáiidaronluego, de
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tal modo contra los candaos ChriPeía
nos, que no contentos cor. dczírles mil
afrentas,de perros,canes,cornudos,fray
dorcs,y otras como fuelen,losamenaua
que prefto ios auiande quemar todos,
como aiPanaz que luego verían toftar,
y tras efto les dauan mil bofetón es,y pu
ños,y tratauan de tal fuerte,que ningún
Chriftiano ofaua pallar pordpnde via
eftar M oro,T agarino,ó Modexar, por
que anfi llaman a los Moros,que de E s 
paña fe huyeron. Y quantoaibieuaucturado,y mas qdichoío padre fray M i
guel, fiantesle tenian a buen recaudo,y
encerrado,dede el dia que llegara,)- me
tido en vna cafa,aota letcnian mas eftre
cho,no permitiendo q Moro,ni Chrif
tiano le mirafle, quanto mas hablar con
el. Por lo. anal,y porque los de cafa mas
a menudo Icamenazauan quemar vi
uo,entendió el fieruo de D ios, queferia pre fto fu muerte, y por tanto aparcjandofe para aquella poftrera batalla,
en queauiadedartefiimonio verdade
ro de la Fe de fu Dios,y morir en dc-fen
fiondela juíticia, deffeaua confeffarfe,
como fuelen en Calticpo hazer los bue
nos y fieles Chriftianos.: y con quanto
rogo muchas vezes le llamaffen vn Sa
cerdote Chriftiano, porque quería ha
blar con el, jamas lo quifieronhazer.-y
apenas vn Moro que alli fe halló, a
quien el padre fray Miguel importu
nó mucho, le dio vna efcríuania, y pa
pel, en el qual eferiuiendo (fegun fe dixo) vnos apuntamientos y memoria,de
algunas cofaspara defeargo de fu alma,
rogó almifmo Moro,dieffe aquella car
ta a cierto mercader Valenciano, q entonces en Argel eftaua, para que la embiaífea Yralécia a fus parientes :1o qual,
joque el Moro no hizieffe, oque fueffe
otra cofa:con quantas diligencias hize,
nunca pude faberque Moro,o q merca
der fueffe aquel, ni lo que.de aquel pa
pel y carta fe hizo. A efte tiempo an
daría,y a toda la ciudad muy rebuelta,y
portoda ella muy publico, como quejnauan viuo al fieruo.de Dios. Por lo
qual,y poreftoruarlofi pudieffe el pa
dre rcdentorfrayGeorge O liuar,viedo
..cjcplosMórifcos autores defta.tragedia,no auia aproucchdo cofa alguna, áu
iq algunos vezes ccí ruegos,y otras có o2 y
, frccer

■o
ívecertodo el dinero q quiñcffenprccu
rr.rn ap!acar¡os:ai vltimo por hazer !o q
deuiafeíuealRey: y rcprcfentandole
por vna parteh inhumana crueldad, q
fe hazla,}'tan barbara,}' ia poca, ó nin
guna razón qu e aquellos Moros tenia:
y por otra la inocencia del buen padre
fray Miguchy como dando el licencia
pava eirá, quería que ín nombre, y 110bre de R e y, de quien en ChrilliandaJ.
fe dezinn tantos bienes.fucile irúamado entre las gcntcs.-procuro todo lo poliblcpcrfuadirle, que cftoruaíTc,- no fe
iiizi effe¿pcrofuc por demasuy el -Rey le
dio por defeargoj q e! no fe podía opo
ner a ¡a furia popular,ni a les ruegos, y
peticiones de tantos Moros que aque
llo demandarían,yquerian. D éloqual
■ roaifatisfechoel padre Comendador,}'
•no 1c aproucchando replicar,vna,y mu
•chas vezes fe huno de boíuer, ím aprotiechar cofa alguna: y parecicndoleque
el Capitán de íainár, ¡Vlaini Amaut re
negado Alonncs, por ícr cabera de to 
dos los otros o i&rios-,con Cemordcque

•fábidaeiia muerte en la Chriftiandad,
no iiizieilen alia otro tanto a cüos, rcrnediaria eftc m al, hizo como el padre
fray Gcronymo Antich fu compañero
-y Comendador de.lvialloren,lefucile a
‘hablar,}'pedir con gran in Rancia, que
•Iiizieffe eíra-tan- h o aeíb y juila obra,
•hizoio aníi el padre, y tanto que propu
■ib el negocio al Capitán, reboiuioíc pa
m el con vri fcitíblántc y rofiro tan in
dignado, que poco menos qiiifopo.ncr
Jas manos en el pad re fray Gcronymo,
cón vna coleráterribíe le echó áda.hora ele fi, y ím víanle algún refpefios le
díXobeílamsncra.AndarPapazyandar
que no íolamcntc aquel, mástil ,‘y tú
•compañero, feria ¡bueno os' que'maf-ien én'cffa marinaAmos. Replicó c-f•to: algunas vezes tan defentoriádti / y
tan denodadamenfe/qúe el padre'otén
•do!c quedo maraniilado , y dniúo -de
Ncí-.ékca'c-al!ár-, y bólueife niñycorrido,fín na
jo.
'zcr efeto. Acaei-ib cAe dia,qvn Mojro, el qüal fc’d'híi'Y^a Raez /q u e érá
•venido de Ñapóles'-no auia-muchos
'•rucies (dondé-jcféñfálüo cond'uto'riuia
;ydo 'a tratar vivpleytó/fobre vná'ñ-a- gata , y ciertos'fcañtiúós 'Chrifi'ianos
aucprctcadia auéiiclos tomadoifljuf-

tamete en la Tila de Ccrdciía, per cfb.t
hazieñdo refcacecon la vadera aleada,
yaoqcrdornc yoaucrie vi fio en Ñapó
les el Enero de mil y quinientos fetcnta y nueue)comoaIla el feñor don luán
de AuAria ie hizo muchas mercedes, y
gcneralmcte en tocios auia hallado mu
cha corteíia,y ;u Aicia.-oycdo dezir que
losMoros queríaquemarviuoavn Pa
paz ChriAiano,y fabiendo la razón , y
caufa, porque eícandalizofc eílrauame
te, y como el por experiencia auia vifto y guAado la bondad y juAicia'Chnf
tinna: en todas las partes que fe hallaua , y a todos los Moros de Efpaña
que topaua , dezia con grande iibertad , que era aquella vna gran injus
ticia, y maldad intolerable: y quenofe
auia de permitir, que de aquella mane
ra, y con tanta crueldad rnacallen a vn.
Chriitiano inocente, que no tenia mas
culpa que el:y dixo cíio a tantos,}' tan
tas vezes, y en tacas partes de la ciudad,
que los Moros autores de tal maldad lo
huüieron de faber.Y fintiendo en cftre
mo,queíu crueldad, aun aquel M oro
parecicfle ma¡,fc fueren al Rey, acompafiadosde otros muchos, y a grandes
vozes 1c pidieron, que no comportaffe
tal atreuimiento, mas que tal M oro, q
tan fin temor deMahomaofma fauoreccrlos Chriftianos, y condenar vna
cofa de tanto ferui ció de Dios, quedes
dieffc licencia para que juntamente co
el Papaz le quemáífcn viuo,y pidierbnefto al Rey tantas vezes con tanta inftácia,con tantas vozes,con tanta colera,y
furor,auctuao clR cy nopocoq hazer"
enquietsrlos.y que ccfaffcn deftademá
da,prometiendo oue el le man daría cá- Aigar. Por lo qual, y porquetambietí:
ellos no veyan quandp ya llegaría aq'uc
lia liora,en que lauaffen fus mahos ch l a fahgre inocente, (tan deffeofós'cA'aua) •'
no’quifiero qfediiataffemas clíácruel’
Ci'cicl-'Y aníi eí dia hguiente. que fueron1
los diez -y ocho del mes de-Mayo 1 ;v-hS abado muy de nía nana procurare éo-j
nío’-fetleüaíle rñUch'aleña a! ir,u'ellc/q:
c Aaa la marina,yhaze elp'ucrtbjhígaf, •
quepor eílar allhtodos lós.bax-eles-de1
Turcós,y Chriftianos quetraenmcrca'
d'crias,1es pareció mas apto, y a propo íi ■
to para lo que deffeauan, y pretendían:-
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y juntamente con efto,hizon luegoplá
tar allí vn hierro,o ancora de galera^ en
torrándolas puntas, y atoando arriba la
afta:que fue el patíbulo en que padeció
el benditofieruo de Dios. Hecho ello,
y que ferian lasdíozedel dia , lleuando
lps Moros algunos Turcos en compafiia(para que.dieílén masfauory calor
al negocio, y entre ellos tres , o quatro
délos qfon.Chauzes, y fon como por
teros, porqueronesyminiftrosdc luftida ) facaron al bienauenturado padre
fray M iguel déla cafado eftaua encer
rado,y le lleuaro a cafa delRey,para que
el y los Genizaros que alli fuclen acu
dir y eftar, le miraílen, queriendo con
efto moftrar generalméteatodos la ha
zana,y hecho tan herpyco,-que execufauan.Y deteniendofepoco alli,le facarohfuera, y le encerraron allí cerca en
yna cafa, hafta quefupieíTen -eftar ya to
do en orden.y aparejado para el martyrio, y muerte tan gloriofa del bendito
ficruo de Dios,y como ya por la ciudad
ándaualafama,y el rumor grande, que
quemauan yiuo a vn Papaz Chriftiano, concurrió allí vn gran:numero de
TurcoSjy,Moros de toda fuerte, Alarúes,Cabayies,Azúagos*y.principalmc
te muchachos,que de grande.contento
y alegría de aquella fieifájdaüanvozes
y'alaridos tangEandes, que.rompiaq el,
ayre. Y:cdmómatar vn Chriftiano, té^
gan ellos por vngran.ferufc}o,de D ios,.
(y mas£irés;Sacerdote) defleando cali’
todos los Moros participar delta,como;
ellos dizen,tanfanta obra,.andauanmu.
ehos dellos,quien con platos, y quie co,
pañizudbs:en las manosfdeman dan do:
entre los Turcos jénqgados,y M oros,li;
m ofna,; p áriayuda de pagar al M o r o. q:
comprara al fieruo deDios,.lo que cof-::
tara.Alas cinco déla tarde,que.todo ef-;
tana con cluydo, y acabado,facaron los,
Moros albendito padre fray M iguel ,¿
de la caía, y haziendo caminólos Chau;
zes; cotílos-bailones que de- cpntinuo
fueíen traer (porquela ordinaria jufti-,
cia de que ellos vfan, es moler los hom
bres apalos)con gran furia,grandes ala
ridos y vozes,y abuenos .rempuxones¿
eefeofones,y puntapiés, que luego co-:
mencaro a dar alfanto Martin de Dios
caminaron hazia el muelle, donde
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mo diximos,cftaua aparejado ei patibu
lo,defugloriofo martyrio. Yua elvaro
íanto por todo aquel camino aleando
los ojos al cielo, donde el fauor y ayuda
le venia, y aunque las vozes y grita de
Ia gente eran grades,y el trabajo, y mal
tratamiento que le hazian era muy demafiado,nunca ello le cftoruo,quc en a
quel tiempo no trataífe muy de veras
confu Dios, cncomendandofe a el con
muy grande deuocion, quetodosveya
y notauan enel. La gente tanto crecía
mas por las calles,quanto mas paífaua la
voz, que ya le licúan a quemar: y erata
ta, que no fe podia paflar, ni roper.por
aquellas calles: y trabajando todas ¡os
Moros llegar al beditoMartyrdcDios,
vnosíe echauanmano déla barba, que
con la larga efdauitud tenia crecida y
larga, otros le mefauan loscauellos lar
gos de la cabera,otros le dauan en el rof
tro puños,otros le dauan coces,orempu
jones y puntapiés: y finalmente los que
no podían a el llegar, le tirauan a la ca
ra con palos, piedras, §apatos, y eftropajosde las calles, teniendofe por mas
dichofo, el que maslelaftimaíle, y fin
duda, fegun todos aquellos infieles y
crueles barbaros de que yua rodeado,le
tratauan con tanta rauiS, anoloeftaruarlos Chauzes, que aredrauanía gen
te con fus bailones, le hizieran pedamos
mucho antes qllegara a la marina. D eftafuria, y taninhumano tratamiento,,
participaron otros muchos Chriftianos;
que por ver el fin fe hallauan por allí, y:
acompañauan de lexos, a quellafuriofíaproceísion, algunos de los quales me,
han afirmado,que lesdauagran confio-..
lacjo, vcr al marty r de Dios,que en me
dio de aquellos lobos crueles,no íolo no
oíuidauala manfedumbre deoueja, y
paciencia Chriftiana; pero lleno todo,
de efpiritu,y con muy gran deuocion,y "
error,yua Ílamandb.porDios,y nueftro.
Señor Iefu Chrifto.Lleuaua elfánto v a .
ron vellido vna camifa, y jubón de lié
£.q,viejos,y no muy limpios,con vna ro
pilla de eftameñanegra muyróta, y vnos callones dé lo mifmo remendados,
y vnas botas de cuero negro ya viejas,q
era el mifmo yeftido conque leauian
cautiuado. A I principio quando de la
cafa le facaro tenia en la cabera
. . vn
. ^fon*

Dialogo fegundo
orero grándede camino,ala vfan$a ds
Efpaña:pcro conlos puñós> y pefcofones, que en faücndoa la calle aquellos
lobos le dieron,le cayó,y tomaron,)' an
fi todo aquel caminofuela cabera deficubierta. Llegando deda manera ala
marina, y lugar do clpatibulo edaua (q
dida de la cafa de do le Tacaron junto a
jpalacio, cómo dos tyros de efeopeta) al
momento le ataron a la ancora, ciñién
dole con vná cadena de hierro j y atá
dmelas manos atras co vnosrezios cor-1deles.El MoroCaxetta,como auia fido
fcl autor dede negocio,)' por el caminó
fcauiamas que todos feñalado, en inju
riar,)'mal tratar al íieruo y martyr de
D ios, porque todos miraflen y viclTen
como vengaua a fu hermano, aora que
ya era llegado a elle punto y lugar,que
d tanto deffeara y procurara, citado ya
ligado el íieruo de Cbrido al patíbulo,
como vn manió cordero, fin hablanhizoque los Giiauzcs, aredraffen toda la
gente.' Y llegándole al varón Tanto, que
tenia ios ojos y el corado en el cielo,co
mentó injuriarle,de perro,can,traydor
fcnemigp de Dios, y con otras íemej an
tes injurias,)' echándole mano a las bar
bas con gran fuerza le tyró por ellas vn
gran rato, demanera quelearrancó vngran numero de cauchos: a Ioqual eT
fiemo de Dioseftuuo muypacicnte/y:
quieto,encomcndafidofe al Señor,que1
fin duda allí edaua con el en aquella tri
bulación. Harto el Moro de arrancarle
lasbarbas (lo qual todos aquellos M o 
ró s celebrauan y fe dejauan con voz es,j
y alegrías muy cont cntos) y de afren-;
tarlc contantas injurias y vituperios q
lé'díxo, echo mano av;r gran manojo
debrufea o ramos de leña feca,de;que alliauia mucha, trayda para ede cfeto,y;
pegándole fuego,Te llegó al varón fan-r
to,y con el le quemó, loque delasbar--'
b'as quedara,y ¡untanrcntelos ojos,y to
dalácara, cuca quien Iomirauamouiaaxcriipafsion muy grartdcra'cabado ef-'
to, y el manojo gallado, arrcmetióéT
Moro a vna de muchas piedias que alli;
ay tan grande como vnagradegrahada,’y- tyró con ella a gran fuerza de bíalo'
al Tar.to'xnartyr de D ios; v acertóle enmitad de lospechos: lo auahcomovió;
aquella baibaray infiel-multitud, fi-'

guio luego toda tras el, tirando infini
tas piedras al mártir de Chrido, vngra
efpaciocon gran diísima furia, y fue la
tempeda, y elnumerodelas piedrastagrande,que en medio dede tormento,
dio cTfanto Martin fii alma a Dios,que
dando el cuerpo enterrado, hada la cin
tura,en medio de las piedras, no por ci
to fe oluido el varón fanto de tener cué
ta con Dios,quando le apedreauarporque a el, y a fu bendita Madre inuocaña con grande cfpiritu y deuocion,’ha
da que efpiró. Y a que todos edauan eá
fados de apedrear al bienauenturado
martyr de Chrido,truxeron(oada vno
como pudo,a gran contienda,Y á quieii
mas podía) mucha de aquella leña y
brufca,quéedaüa por alli: y cubriendo
con ella todo el cuerpo ya muerto,le pu
fieron fuegos cl-qual luego fe encendió
en grandes llamas, las quales aun los q
edauamos por lá ciudad en los terrados
efcuchando el ruy doy tumulto de la ge
te,y fu grita,viamos que fubian al ciclo,
trides por vna part e, por ver y oyr blaf
femar,y pcrfegúir tan cruelmente,la ho
ra,Eé, y nombre de nuedra-Señorlefix
Chrido, -y por otra álauando fu diuina
Magedad, que.anfi delante todos, y c5 ‘
vnaconílanciatan grandeanimo, y ef.
&er$ó,peleaffe tan gloriofamente, por
ede mifmó'Señor,eite fanto gloriofo. Y
anfi en el medio de aquellas llamas, y
grande humo ¿Le nos reprefentaüa co-:
mo fu bedita alma fubia derechó al- cie
lo, y allaera del Señor recibida- énr los;
óóroS"de fus'Angeles: Quemofe el-mcdió cuerpo d ef varón Tanto ,, yriomas:porque la multitud de laspiedraslete-'
nian enterrado-hada la.cintura,y porta
tójcedando ya tardeaquellasilamas, y
furia del fuego: los moros, que c ft o a ír
uirtieron,truxeron a^adoness yéchan».
do a pártelas piedras, deriueuole.echa-ron encima mas leñas y por hartar aun.
masfurauia(tantaera) le.bolui.erono-,
tra vez apedrear contanta gana,quevno-de ftos-Móros deLfpaña traxo afuer
£á de bracos,y con gran trabajo,-vn grit
pedaco de vna piedra de molino, y dan;
do vozes la arrojó con vn.gran Ímpetu,
fóbre aquellas cenizasy lnreíTos queaü
ardían. A l otro día quefucron'los diez
y nueue de 'May o,luego ac manan?,cq
'inen«
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mençâdo abrirlas puertas déla ciudad,
y que lageteyuaa la marina^vnos bue
nos Chriftianos quifíeron coger aque
llos pocos de huellos y cenizas,que que
daron, y començandoaquitar las pie
dras de encima, ciertos M oros y Tur
cos que los vieron, arremetieron a ellos
con tâta colera èimpetu,y lestyrarô ta
cas p edradas,q huuieron de huyr, y dexar lo que hazian: y anfi ljegandofc aquellos barbaros cfparcieron con' los
pies, por vna parte y otra, haftalamar,
todas aquellas cenizas,y hueííbs; pero
Ç Ô todo elfo,venida lanoche, otros buc
•nos Chriftianos cogieron vna cantidad
dellos-.y como dormían en la marina en
los baxeles.de fus patron es, tuuieronlu
garparaa.efcondidas hazer vn hoyo en
•aquelmiímo lugar,do el varón deDios
fuera martirizado, do los enterraron to
dos,lino fueron vnos pocos que por fu
deuocion guardaron ; de ’ los quales
por fer amigos m ios, huue yo tam
•bien mi parte. Era el gloriofo martyr
de Chrifío al tiempo de fu bedita muer
te(por quito podíamos juzgar)de cin
cuenta años poco mas, omenos, tenia
en la barba y cabeça muchas canas : era
mas que de m ediana eftatura, vn poqui
to grande,carilargo,ojos grandes,y na
riz longa.
h
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y quinientosfetenta y líete,auiendo ya
tres años cumplidos, que Rabadan Ba
x á renegado Sardo gouernaua el R eyno de A rgel (que es el tiempo ordina
rio de todos los Gouernadores ) proueyo el Turco porfufuceílbr, avnrenegado V eneciano,de eda d de treynta
años, quefe dezia Afán Veneciano ef
clauo de Aluch A li General fuyo en la
m ar,elqual cargo elne'gocio, no falo
con el granfauor del Aluch A li, q p o 
día mucho, mas también con dar a los
Baxás del fupremo Cpnfejp delTurco,
como Mahamet Baxá Efclauon, Sina
B axa Griego, AfanBaxá Bofno,Piali
B axá Y n garo, vna gran fuma de dine
ros. Porque realmente el gouierno de
A rgel, es de tos mas principales que el
Turco prpuee, y de dondelos Gpuernadores del facan mas proueçho y ga
nancia, ánfipor caula del corfo quetan
ta multitud de colîàriosaUi haze,comq

porque todos elíosdefuellan los pue
blos y gente de tierra de Berbería. D i - .
uulgado puespor Gonftantinopla, y fa
bidoenia cafa de Aluch A li, lanucuaprouiiíon defu efeiauo paraRey de A r
gel: y metiédofe luego en orde elAfán.
Veneciano, con gran priefía para par
tir algunos de losrenegadosfuyos,y del
O chalí,que aiiian.de venir con el, trata
ron entre íl, que en el camino fe algaffen con la gal era, en que venia.el Afán
nueuo Rey,y fe fuellen con ella a tier
ra de Chriftianos. Mouiales a efto anil
la honra, y prouecho que dello lesreful
taua,las mercedes q les harian en.Chriftiandad,con hazer vn negocio tan horofo,y dar libertad a tantos Chriftianos
que coníígo Ueuarian» como porque
de todos era en eftremo mal quifto, y a
borrecido el Afán Veneciano, a caufa
que era en eftremo muy cruel, no folo
para los cautiuosChriftianos,q cada dia
jnataua a palos,mas aunpara los mifm os
renegados y Turcos,a los quales maltra
tauay reboluia cada hora cq elAuchAli
amo detodo.s: y enconclufion.era de ta
iniqua y peruerfa codicio,q todos huya
del,y el a todos hazia templar, Los re
negados que principalm ente platicará
. y ordenaron éfto,fueron quatro,vno q
fe dezia Iaban Candioto de nación, el
fegundo Ifufo de nación también Can
dioto, el tercero Muga tambjen Can
dioto, yelquarto Rejeppe de nación
Tiparatodos quales para ¿fetuar mejor
fu defeo la comunicación con algunos
Chriftianos que venia en la galera (tres
de los quales afirman algunos quefueronlosque primeropropufíeron efto,
y lo períuadieron a los mifmos renega
dos, luego quefue publico queyenian
paraArgel)esafaber, D anefiN aliFer
rares de nación efclauo, y eferiuano
del dicho Afán V eneciano, y Michael
Angeni Veneciano maeftro Francifco
Lombardo, natural de Trapana en Sici
lia; que firuiendo en la Goleta de barbe
ro,ó cirujano, fuera allí cautiuado,y era
del mifmo R ey Afán Veneciano,acordado el negociosos renegados y Chriftianosfe proueyeron de algunas efpadas,cochillos, y otras femejant.es armas,
las efpadas las metieró dentro de vn eoxin de terciopelo yerd e,y amarillo,t an
gran-
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«rra'ft'áé como las eípádasfobrc qüc;dor ^
xnia clífufuCandiotay eran lás'ef[r.i'ctasquátrOyylos cuchillos doze de largura'
dé dos palmos,que metieron en otro ccé
xm que Ueuaua a {ií-éárgd Muja-renc-f
gado,ypaiTicnlanxi ente elinaeíh'd irra-;
cifco,hizo algunas bolfes, y bombas dé
fuég-O'Srtificialparacon ellas al ticixi—
poque fe alfalfen con la galera, y la cotietícla fé trauaíTe,- como aula neccfíaria
mentede fer, ofender a'los T urca?,y ha
zeriós filiar a Ja mar.Con elle concier
to enthuy gva íecrcto,)' amiftad fe par
tieron de Confhntinopk a los quinze
del raes cic Mayojaño de mil y quinie
tos fetcnta y fíetcj venían con el nueuo
R ey Afán hete baxeles.Pnincrainén-¿
te vna galera,que’ el AiucíiAiifu patro
lcauia dado ,• qucpocos años antes auia
tomadoada Religión de Aialta, queíe
dezia S. ínan, y en¡ella venia clnuéup
R e y ’.otradc qcra'Araez-y patrón Alo-i
íbth de X ilo , VOrenegado natural de
Kilo (Illa qüe cftácnfrcntc de Piombi
jió.en iaímar deXófoma,junto con la I f
la dé Elua)que veniapqv Capitán de to
dos c itó baxéiesypófi fér hombre critcdido.yáuu.y platico en la-mar. La tercer
rá: galera: era de Alahntaet Tudefeore
negado,q en el capo:deMoftagan(qua
do ic perdió el € onde de A l cándete do
Marimbera stair.bor de vna compañía,
ycautiuado renegó. D e la auartacra
Arráez ífu f Borrafquilla renegado Gi
nones,vn muy cruel enemigo de C hrif
tianos.E! quinto baxel era vna galeota
de vcyntc y dos bancos, de qne ei-2 pa
trón y Arráez, Mami Raczrenegado
Veneciano dcCar Afán. Elfexto ora
otra galeota, también’ de veynte y dos
bancos,de Dalí Mami,renegado Griegorcafado en Argel, para donde venia
proucydo por Capitán de la mar, y cabecádé ioscofarios. La fetima era vna
galera del O chalí de veynrey qur.tro
bancos, cuyo Arráez era Sain de Alela
zo renegadoSiciliano.Todoscíl-os rene
gadosqninCapitáncsdctanahq es hora
y emincc:a principal éntre los f urcos.
Alauegando pues eíiós baxeles en com
pafiia del Rey. nueuo a los tres del mes,
.de lunio llegaron ala Iila.del Ouodcfhabitada,que eíH antes:de.llegar a Mal
•■ uaüa,como cien millas i- do juutandofe

los qiiátró renegados, cómo amigos, Jconfeaeradosque eran acprhcr en la ca
maradeAl'ezania, y tratadodiuerfas co
fes: el demonio enemigo 'de'todqbie'ordénóycOmoporocaficriMétcitito'-ilío
50, comen caroii' los renegado'-Cnojaríc
y aucr palabras, y como ;dellas fucile
mas'’cafgádó, 'el 1 auant renegado' Can-»
dioto,- faliofe :de la camarff irmy’ínafcótento,y por ló q en el conocieron ,muy;
indignado, y conpropohto.no folo de
defifeif délricgocio tanrhpnrofo que re
nianplaticadojpero también-iqe.defcu-^
brir todo ai íhjfmo' Afan,y Rey- nueuo;
como hizo:porque luCgofé-fue alrnife
mo Rey que efhua en ¡a popa efe la ga
lera, y diziendole como: pallaua el ne
gocio, y cl-numero, y.pedbnas que en
el participáuan, quedó:éiRey márauillado,y todo-cor-tado de-miedo, y almo
mentó llamando algunosXuixos, y re
negados ami¿os,dioles-parte del negocio:por lo quid fe acordó que. luego fe
prcndicíTen- lós conjurados.. Dos rene.gados que ya cítauan recélofos, de que
el lauán. manileftaífe laxo fe, como le
vieron hablar con el Rey-; y q.uefellamaua a Confcjo,y confuirá,t.uuicró por
cierto que el negocio fe fabia, pero co
mo no áuiá remedio de huyr ó efcapar¿
eftuuicronfe quietos en fus aficntos, y
bancadas, quár,do otros por mandado
del Rey los prendieron f y echándoles
fendos grilloslos puGercn a recaudo,
y lo mifinohizieron Aldancsfcriuano,
y al Aiichael Angeni Veneciano, y
Alacítro Francifco barbero,-y otros
Chriftianos mas culpados,aunque algu
nos dizen,quc antes que de Coüfrantinopla partieíTeiTjelmifmo latían como
hombreinconftante,y Gnl-elo auiato
do defeubierto, y dicho al’R ey Afán,
masque parcciedole,que el Aíuch A ii
no le dexaria-tomar la vengan ca que
dcffeauaRi íimulara baila que llego a cf
ta lila. Prefos los renegadosquilicrael
R ey luego allí hazeríos matar, muy
cruelmente, pero por a!gur.es.réfpetos,
dilató eíro nafta otro clin, que 1legado
cafi noche a Alaiuaíia tierráde la Alorca,diftante de la dicha IGa del Ouo cíe.
millas en dando fondo las galeras,lo pu
fo por obra, y 1an npor fu rñaftdado tomaron.alguaos lurqos y renegados, al
Ifu f

Ifírr_Cándiotto,y lé defiiudaron en car-*
ñes:; y baxan dola entena , le colgaron
dellapor el bragoyzqúierdo,yaleando
le ertlo mas álto,le-mandó el R e y tirar
muchos flechados,y con efcopetas: ;con
lo qual no perdió el animo el buen hobrennas acordandofe de fu error, y que
renegara la Fe de fu Señor, y-Redemptor Iefu Chrifto j ( aunque realmente
fe conocio íiempreen el la afición que
tenia-a nueftrafantifsima Fe, y eldeíleo
deyíuir en ella ; y íáluarfe fue la caula
principal, para querer intentar aquella
y hüyrfe) entonces en aquel paffo de la
muerte ( en la qual no dexa. Dios de
recoger y perdonar al pecador)fe arre- %
pintio grandemente,porque lo-oyá to
dos llamar convozes altas a nueflro Se
ñor y Redemptor, nombrando a menú
do el nombre fuaüifsimo de Iefüs. Lo'
qual como el R ey de-la popa de fu gale
ra oy.eire,de donde el mifmo también,:
íegún dizen algünos por vengarle de
fu: mano,le tiraua flechazos, le dixo aj
grandes vozes Ifu fo , encomiéndate a
Mahoma,quehazes ? porque ño te.en
comiendas a el. E l bu en hombre que e f
t'o óyójboluiofepara el R ey co los ojos
retorcidos,y ennámádos,y le d i z q u e
diablo me mientas a Mahoma, quítate
de áy con tu Mahom a, que fue vn muy
grandetraydor engañador, por lo qual
elR e y por.vna parte, y por otrasmuchas,otros renegados (de los quaies-mif
inósyotodo eftó'he fabido)oyendo an
fi défpreciar a Mahoma, y que no 11amaua fino por nueflroSeñor Iefu Chri
fió, confeffando fu fanto nombre, por
móftrarfe mas zelofos y finos Turcos,
l’e tiraron muy más'flechados y ar ¿abu
zados,con losquales trafpaffado,perdió
lá'habla: pero ya que no podía hablar,
dizen todos que con los dedos de la ma
¿o' derecha haziáde continúo la feñal
déla Cruz, y quela befaua muy am eñudo,hafta que lé-acabaron de matar,y
muerto le echaron a la mar. A l Amuga
taimbien renegado Candioto,mando elR e y en qiiánto flechauan al Ifufo , poñér deíhudo fobrevna tabla, dentro de
vn'efquife de galera, y atándole co-qua
tro fogas a los dos píes, y dos manos,y ti
jando: quatró galeras; aboga arrancada,
liada vna para ííipart c¿le ábrietqñ todo.

haziendodélquatro qúartos, .délqual
no fefabe dezir fi; murió como el Ifuf,,
confeiiandó claramente a nueflro Se
ñor Iefu Chrifto,porque dizen quc.ca116 fiempre,y-nunca en todo cito habló vna palabra.-Hecho efto,:eftuuo alh en
Maluafia el Rey,hafta el otro, dia figuié
tejque fueron los cineo de Iunio,que el
y toda la conferua fe partieron de m a-.
ñaña para Modon; que eflá como cienmillas de Maluafia, do llegados a los fie.
te del mifmo mes mandó el Rey hazer
juíticiadel tercerorenegado; quefede.
zia Rejeppe Cipparato:y atándole por
el brego derecho a la pena de fu galera
le tiraron losTurcas muchos flechados
el pr im ero de los qualcs le acertó vn po
co abaxo delcoragqn,- que la punta falio de la otra parte a las éfpaldas, y dixo
entonces con voz alta, Iauan trayn,
que quiere dezir,o Iauan traydor:Dan
do a entender que .el Iauan renegado
Candiotp letruxéra aquel eftado,(ien
do comofuera traydor: y fin d ^ 1111^ !“
fijas claras que fe conocieflen dé morir
cómo Chrilliano,le'acabaron de matar
a flechazos:y defpuesa quatro horas q
eftaria muerto y colgado, le echaron a.
limar;Otros quatro o’ cinco renegadospenfó el Rey también matar, porque e'
rañ de los conjurados, pero fiedo délos
Turcos y renegados fus amigos, muy
rogadores perdono, ytabien-perdono
al maeftro Fracifco- barbero; y. álefcriúano Danés, y ai Veneciano- Michael
Angeni.
w
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y quiniétos fetenta y fíete álos prime
ros diás de Setiembre ciertos Chriftianos cautiuos, que én A rgel entonces fe
hallauan todos hombres principales, y
muchos dellos Gaualleros Eípañoles,y
tres Mallorquines, que feria por todos
quinze, concertaron tomo de M alí cr
ea viniefle vn bergantín,o fregata,y los
einbarcaíTe vna noche,y fleuaífeaM allorca,o aEfpaña,Efte concierto hizio
ron con vn C hrifliano Mallorqüin, q
entonces de Argel yua refcatado;que fe
dezia Viana,hombre platico en-lá mar,'
y cofia de Berbería, el qual qual enpocos diasfe obligOaycninpartidb ¿IV ia
na de Argel con- efte intento y propofito,a efte tiempo cali todos los quinze
........................ 'Chrii

Chriftianos eftáuanrccogidos en vna
cueua que -eftaua hecha,y mu y fetreta
en el jardín, d d Alcayde Afán renega
do Griego, queeftá házia Leuañte co
mo tres millas de Argel,-y nomuyle-:
xos de lamar,porque-era lugar muy co
modo, y a propofit-o de fu intento, para
mejor, y. inas fegupamente cftar eícon-,
didos, y poderle embarcar. Solos dos;
Chriftianos lo íábian,vno d elos auaies.
«•a el jardinero deljardin, que hizier-a.
mucho antes la cueuarel qual cftauaíic;
pre en vela mirando fi alguno venia: y
el otro era vno(-combidado tambiépa
ra yr en-el bergantín) que naciera, y'fe.
criara en la villa de Mclilla, vn lugar q,
efta en la colla de J3erberia, íujeto al
R ey de Efpaña,cn el Rey-no de Treme,
cen dozietas-niillasmasallende de Ora
házia Poniente, y cietoantes dcllegarr
a V elez, y al Peñón,el qualauicndore.
negado, (iendomof o, defpucs boluioa
fer Chriíliano,.y aora la fegunda vez
auia cautiuado, el qual.porfobrenombrefe-dezia el Dorador.: y eíleparticularaiente tenia 'cuydadofdedíncrosq
le dauan) comprar; todo lo neccíTarfo,.
parados qúc en la cuéua cRauas, y de
lleuarloal jardindcfímulada, y ocultamentev Por otra.parted V iana Alallor
quin, llegado que fue aMal!orca,en po*
cos diascsmo hombre diligente, y de
fu palabra,luego que !Iego(fegu ny o lo
íbpcdéípues detr-es Chriftianos qchton ces con el vinieron) comenjo jütar
otros compañeros marineros, hombres
platkosíy muy en breue,c5 elfauor.dcl'
ícüorV irey deAiaUorca(para quid auia.
lleuadocavtasdc aquellosChrittiands y
Caunlkrosjen pocos dias pufo a punto
el bergantín: y comotenia concertado
a-los vltimos de;Sctkmbrc faHode Ala
Horca, y tomó fu camino para Argel,
do llegoa los.veynte y ocho del m if.
mo mes. Yconformc acomoeftauaa«.,
cordadmy ficijdo.media-noche,fe acofto a tierra en aquella- parte do la cueua,
y Chriftianos eftaua (que el antes que
parCÍej3eauia.muy;bicnvifto)con intecion defaltaren tierra,.y auifar los CJiri
ílianosque eral legado, para que vinicf
fenaembarcarfe.Perofuela defuentu-i
ra, que al mifmo plinto y momento q
lakagat§¿Q Aégaatia, ponía la proa

ticrra,acertaroná paitar ciertos M otos
poralli,quequantohaziaobícurq diui
faron la barca, y los Chriftianos a ellos:
y comen jaron luego.los M oros dar vo
zes,y apelidar a otros,diziendo, C hriftianos,Chriftianos,barca,barca, com o'
los dclvaxel vieron y oyeron ello,por
n o fer defeubiertos, fueron forjados ha:
zerfe liiego a la m ar, y boluerfe por a-:
quella vez fin hazer: algún efeto. C on
todo los Cliriftianos que. eftauan en la
cueua, aunque paitados algunos dias,
veyanque tardaua el bergantín, ni fabian como auia llegado,y fe tornara: tei
nía m uy gran conhan ja , que el Señor
Dios los auia de remediar, y que V iana
como hombre de bien, no faltaría de fu
palabra: y por tanto allí do eftauan c n :
la cucua(que era m uy húmida, y obfeu
ra:de la qual todo ci dia no falian, y por
tanto ya eftauan enfermos algunos de-,
líos) fc.confolauan con la efperanjadc
falir con fu intento,quando el demonio;
enemigo de los hombres., cegando, alD orador(quc dizimos les lleuaua de co
mcr) h iz o e n e lq fe boluiefle otra v ez
M oro,negando la fegunda vez laFéde,
mi eftro S eñor Ieíii Chrifto: y por tan
to pareciendole a el ganaría mucho co.
el R ey,y con los Turcos, y particular
mente con los amos y patrones,de los q
en la cueua eftauan efeondidos el dia
de fan Geronymo,-q fon Xreynta deScticbre,fc fue al R ey Afán ren egado V e
neciano,diziendole que el deífeauafee
A loro,y que fu A ltezalo dielfeparaclio liccnciaidixo mas; que para házerle
algún feruicio,lc defeubria como en ta i
parte,y en tal cueua eftaua quinzeC hrí
itíanosefcondidos>qucefperauan vnar
barca de Alalíorca. Holgofe e lR c y , y.
leagradccio m ucho ella nueua que l e
daua,porque como era en .gran manera'
tirano , hizo cuenta de .tomarlos todos
por perdidos para fi, contra toda razón,'
y coftumbre, y anfi no podiendo m as
de mora en cito, mando al m om ento <j
llamaffen fu guardianBaxi(el.quetenia
cargo de fus Chriftianos efclauos. d e
guardarlos)}-le dixoque llamafie otros
M oros y Turcos, y licuado aq u e lC h ii
ftiano(que fe quería hazer A'loro)poc
guía quefe fue fie al jardín del A latyde’
Afenj

res
tianbs alcor, di dos en vna ciieua: y que
todos fe los truxefTe a buen recaudo:
' ~juntamente con el jardinero al punto
hizo el guardián Baxi, lo que el Rey le
‘rnandó,yileuando configo, haftaocho
» diczTurcos a cauaIIo,y otros 24.a píe
y los mas con fus efeopetas y alfanjes, y
■ algunos con Jangas:fueron con tan bue
na guia (como otro ludas yua delante)
aljardin:yprédicdo luego al jardinero
fuerofe a la cueua,q el raifoludas Ies mo
ílro, y haziedo falir della los Chriítíanes los prendí ero luego a todos, y partí
calármete maniatará a M iguel Ceruates vn hidalgo principal de Alcala de
Henares q fue ra el autor defte negocio
y era por tato mas culpado,porq anfi lo
' mado el Rey,a quie los prefentaro luego.Holgofemucho elRcy,de ver como
los auia traydo:y mádando por cntoces
llcuarlosafu baño,y teneralii en buena
guardis(tomandolos, y teniéndolos ya
porfus efclauos) retuuoíolamcte en ca
fa, a Miguel Cerbátes, del qual por mu
chas pregutasqlchizo,y cámuchasy
terribles amenazas,nopudojamasfaber
■ quie eradefte negocio labedor,y autor
porqprcfum iatlRcy,quc clreuercdo
■ padrefray George 0 1 iuar,dela Orden
de la Merced,Comendador de Valencia(que entonces alli eftaua por reden
tor de la Corona de Aragón) ordenara
■ eirá: y aun fe tenia por cierto queelm if
mo Dorador ludas, fe lo auia dicho, y
■ perfuadido,ypor tanto como codicio*
fotyrano, con cfta ocafion deíTeauae*
'charmsno del mifmo padre parafacar
del buena cantidad de dineros¿ y como
con todasfusamenazas,nunea otra cofa
pudi cílé facar de M iguel Ceruantessfi*
noque el, y no otro fuera el nutor de*
fie negocio (cargandofe como hom
bre noble a fi folola culpa) embiolea
meter en fu baño, tomándole También
por efclauo, aunque defpuesael,y a 0tros tres o quatro huuo de boluer por
fuerza, a los patrones cuyos eran. E l A l
cay de Afán luego que en fu jardin prcdieroh los O m itíanos, y truxeron al
jardinero con ellos, fue de todo auiíado
y corriendo a cafa del R e y requeríale
con grande inflan cía, que hizicfTe juítí
cía de todosmuy afpcra-.yparticularmc
&e que ledesafíe a elhazerlaafu güilo*

.

y. contento del jardíneróimofttrahdofe
cotra efte en cftremo furiofo,y ayrado,
y la caula era pórq el R ey a y miración
fuya caftigafie alos demas Chriítíanos,
q auiaeftado cicádidos en lacueua. C&
fa marauilloíTa,q algunos dellos cftuuie
,ro encerrados fin verluz¿fino denoche
quandodela cueiía falian,masdefiete
mefes,y algunos cinco, y otros menos,
fuírcntadolos Miguel dé Geruantes,co
gra riefgo de fu vida: la qual quatro vezes eftuuo a pique de perdella¿ empala
do,o enganchado,o abrafado y í u o , por
cofas que intéto j para dar libertad a mu
chos. Y fi a fu animo ynduftriajy- tragas,
correípondiera la ventura, oy fuera ci
dia que Argel fuera de C hriftianos,por
que no afpirauan a menos fus intentos:
Finalmente el jardinero fue ahorcado
por vn pie, y murió ahogado de lafangre. Era de nación Nauarro, y muy
buen Chriftianoi De las cofas que en a*
quella cueua fucedieron eneldifcurfo
de los líete mefes que ellos Chriítíanos
eíluuieronen ella, y del cautiuerío, y
hazañas de Miguel de Ceruantcsfc pti
diera hazer vnaparticular hyftoria.De
zia Afán Baxá Rey de A rg e l; que co
mo el tuuicíTe guardado aieítíopeado
Efpañol tenia fegurosfus Chriítíanos,
baxeles,y aúna toda la ciudad: tanto era lo que temía las tragas de M iguel da
Ceruantes,y fino le vendieran y defeu»
brieran los que en ella leay udauan, dichofo vuicra fidofu cautiuerío, confer
de los peores q ert Argel auia, y el rem e
dio qtuuo paraaíl’egurarfe del, fue copralledefuam opor y00. efeudos en q
fe auia cáfertado, y Iüego le acerrojo, y
letuiió en la cárcel muchos dias, y delpues le doblo la parada,y le pidió mil ef
cudos de oro en qfc refcato,auiedo ayu
dado en mucho el padre fray luán G il,
redentor que entonces era, por la fantif
v"
lima T riuidad en ArgeL
'\
EN E ST E M ISM O ÁñO DE
1 $77. a los rp.dcl mes de Seticbre auia
falido de Argel en corfoparaLeúáte ha
zia Corriga,Gerdeña,Sicilia, y Ñapo*
les,p.cofarios cá fus galeras, y fus galeo
tas muy en orde todos jútos. Esa faber,
Morat Raezj el grade renegado Albanes,Cadi Raez de naciá Turco: Morat
Raez M altrapillo, renegado Efpañol
Aá
d cM ur-

D ia lo g o fe g ü n d o '
de Min-ciarMcratÓRaéz renegado Frá
ces del GapitSMami Arnaut,Caur A li
hijo devn renegadoGriego: Afán Raezrcricgado Ginoocs: Morat Raez el
Pequeño renegado Griega: Amat ho
ja Turco,ySari Raez,denacionTnrco>
llegados que fueron eftos nucue cofatiosa Biferta', que eftá de T ur.ez fefenta millas para Poniente, determinaron
todos en conferua tomar vn cafaldcl
R ey de Napolescn la Prouincia de Ca
labria,junto a Policaftro,y la caufa que
aello lesmouiofue; quevnm alChrifriano(lTChriftiano fe puede llam?.r)q c
ra del mefmocafal natural, y nacido, fe
ofreció a los Turcos, darlesacuiel cafal
cnlasmanoSjli le dauálibertad,promc~
tieroicla los turcos lu c ilo hazia,y aníi
licuando a efte mal hombre por guia, y
adalid,y tan platico en ¡atierra,tomaro
los Turcos, fiendo mediado Nouicmbre deaquclaño i ¡yy.cl cáfal cautiuan
domas-de aoo.animas de toda edad; y
condición: con eftaprefta fe beluieren
al jnifmopucrto deRiícría:cn eftos baxel es, y entre losTurces fe haliauan en
tonccs dos mancebos renegados, vno
délos quálcsqtieferia dcveynteyqua
Croa ños,era de nación Ginoues,y quan
do Chriftiano fcilatnaua N. Gallo, y
era hermano de vn comitre de vnade
lasgalerásdclfcflor luán Andrea D o
ria,quetambienícdeziaGallo. E l otro
era de nación Siciliano,natural de Ja an
tigua y celebre Ciudad de Trapana, y
cal; de la miíma edad, que cn Turqueíeo fe llamaua Morat. Eftos dosruancelaos renegados-, defpucs que los Cofaríos conl-a preda del cafal, boluieron a
Biferta,como de antes eran amigos,coraunicandoíc-alfolito, vinieron a pla
ticar,(obre la tomada de aquel cafal, pa
redón aolcs muy mal, que vn Chriftia
no,profcílando fer Chriftiano, dicíTc
en las manos délos Turcóstantas almas
inocentes, y <caufaííe tanto daño, ven
diendo fu mífma patria, donadera con
fus parientes,y deudos. Y procediendo '
en cftaplatica con mucha ■ colcrajy.yra,:
viirieroalvlcimo a acordarfe los dos de
matar a aquel traydor, y darle la pena
que fu maldadmercda, y como lo.acor
áaron "anñ:procuraron ponerlo lluego
p o r obra; Y por tanto combidando los

dos la tarde Gguicnte a cenar al traydor
(con color dcamiftad, yquercrle rega
lar),el qual ya andaua desherrado, y li
bre porque luego los cofarips fatisfaziendo afupatron) ledieron lalibertad, lo acetó de buena gana. Por lo
qnal fefiicron todos tresjuntos accnar
avnabuerta <¿e aquel lugar de Biferta,
pareciendo a los renegados, que para
lo que pretendían hazer era aquellugarmascomodo y aparejado. Cenado
-que Imuicron, y que era, ya noche los
dos renegadosfe boluieron al traydor,
-y afeando en gran manera la maldad
■ que hizicra,en concluhon arremetien
do a el le dieron de puñaladas, y muer
to le echaron en vnos valles que alii cer
ca eftauan,hecho cftofuevonfe a fus ga
leotas do con los demas Turcos fe re
cogían a dormir. El renegado Ginoucs
:en fu galeota(que era la de Mera t Raez
.el pequeño ) tenia mucha ami liad con
vn Chriftiano.tambien-Ginoues, que
•Bogaua en fu bancada, y a quien por
-fer de fn mifrna nación hazia todo el
bien que podia, y aun Eauan del todos
-quantosfccrctosteniarporlo qual,lue■ gole contótodo loqueauia pafado, y
icoino el, y el otro rcnegaco .Trapa mes mataron a puñaladas al Trcllcño
•traydor que vendiera el cafal, y pro
pia patria: y tras-efto difcurriendo,le
defeubrio, comoíu intención y deffeo
era huyrfe con laprimcra comodidad,
yboluerfe a la F e , y feruicio de nue-iftro Señor Iefu Chrifto , porque le
pare dan muy ynal las coñumbres de
IcsT urcos, y M o ro s, yq u e.fe hallaíTe, quien le ayudaffe, no le faltauaanimo para vn dia al^arfe con aque
lla galeota ,, y yrfe con los. demas
Chriílianos a Siciliano aAíapoles.
X I Chriftiano: forjado que efto oyó,
le alabó en gran manera ¡- tanto lo
que. híziera^, -icomo lo que defteaua
hazer , y :exortamdolo lo jnejor que
pudo , fe apartaron. D e allí a p o 
cos dias feys -de -aquellos mofarios, apar-íandofe délosQtrosfe fueron de B iftrta do ndeeftauan a P u ertofarin que
de álli hazia Leuante difta 3©.millas: y
'queda entre Biferta,y la Goleta: de la
qualtabien difta otras 3 o.ta millas: en
tre los qualcscofariosíue tabicn Morat
Raez

E l p cqu eño, encuy a galeota (como diocimos) andaua el mancebo renegado
.Ginoues,llegados que fueron a Puer.tofarin, do aquellos colarlos fe apareja
rían para defpalmar, y atraueflardealli
a las Idas de Sicilia y Cerdeüa, ordenó
ci demonio,que vn diafobrc.cofa deno
dadariñieron los dos amigos, el Chrif
tiano forjado, y el renegado Ginoues,
por lo qual el Chriftiano ciego de la
-gran colera, y yra.iin masconftderacion, ni mirando el gran daño y mal
quehazia) llamando al comitre déla
•galeota, y a otros Turcos que cerca ef.tauan,contóles todo lo que el mancebo
Ginoues le auia dicho, and de la muer?
,tc del Treslefio, que el,y el Siciliano
Trapanés auian dado la muerte en B i-ferta, como del propofito que tenia de
alcarfe con el baxcl. L o qual como los
T urcos oyeíTen,y fe publicaífc entre to
•doslos demas cofarios delosfcys nauios
.que allí eftauan, alteraronfc terrible-inente: y prendiendo luego al manee*
Jbo Ginouesque culparían le llenaron a
.la galeota de Morat Raez el grande,
»por fer eñe cimas antiguo, y el mas
-principal de todos los otros Arraczes
-qucallifchaílauan: do preguntando al
-mancebo, y examinándole del cafo
di era verdad, lo que el Chriftianode■ •zia, muy libremente fe coníefsó que
•:todo era verdad , y que cuanto a la
:mucrtc del Treíieño Calabres fe la dic
-ia, porque le pareciera muy gran mal•dad, que vn hombre Chriftiano ven-.dieíTe tan fin piedad fu mifma patria, y
fangre: y quanto al quererfe huyr, y lie
•uar fi pudieífe la galeota a tierra de
. Chriñianos,lo deífeaua, porque arteria
.boluerfe a la ley y Fe de fus padres en
-que naciera,y fe criara. A efto le replicó
el Morat Raez,pues dcíTa manera n o e,res Turco,mas Chriftiano? a lo qual ref
pondio el buen mancebo, q dezia ver
dad,y 5 Chriftiano era, y Chriftiano
queriafer.Oyendo efto los Arraezes,y
Turcos,no cfpcraro otra refpuefta:mas
■ defnudandole los hábitos Turquefcos,
quebeftia,levefticron de hábitos y vejftidoChriftiano,porq murieíTe en el ha
bito de la ley y fee qaprouaua,yprofef
faua. L o qual hecho defembarcaron en
tierra, y atádole las manos a tras con re-

zios cordeles, atáronle p.or él cuerpo f
.cintura a vna peña q eftá allí muy cerca
ala orilla de la mar, co vnafoga dobla?
da¿ .y le apedreará con gran n u mero de
piedras,hafta q le ropieron toda la cabe
?a,y deshizicrola cara, y enlangrctaro
todo¿y moliero,finalmcte todos loshué
fos, y miébros del cuerpo: y dcfpucs de
hartosdefto, ccharo el cuerpo alamar*
Eftefuc el fin del bendito mancebo ga
lio, con q acabó cofefando coftanterae.
tela bodady verdaddenueftrafantifsi
m a Fc , y Religión Chriltiana. A los
vcynte yquatro de Enero del año mil
y quinientos fctcnta,y ocho,eraelman
cebo galio de edad (como dixe) baila
amaños, alto de cuerpo,medianas car
nes, blanco y bien proporcionado.
A L O T R O D IA CvyE FV Eron los veyntc y cinco de Enero los co
fados que alii fe hallauan en Puertofarin,auicndo cfpalmado,acordaro entre
fiyrfetodos juntosaSuía, vn lugar.del
Reyno de Túnez,que tiene razonable
puerto, diftate dePuertofarin, háziale
usté 9 o.millas,y de laGoleta fefentapa
rade alli atraueftar a Sicilia, porque es
poca la trauefia defde aquel lugar y cita
dad de Sufá, do llegaron a los 27. del di
cho mes, y comoporla pefquifa que
auian hecho,fobre el compañcrodcGa
llo,que(como diximos)auian apedrea
do,en Puertofarin,fupieíTcn que eña
ua en Sufa en vna galeota que auia dias
que deBifcrta feauiaydo alia. Tanto
que eftos cofarioslíegaron a Sufa, bufcaron luego al mancebo renegado Tra
pañés, cuyo nombre de Chriftiano no
he podido faber, y enTurqucfco, co
mo diximoSjfellamaua Morato. Halla
do que fue, y que le prendieron, déla
mifma manera le prefentaron delante
todos los Arraezes qiiepara efto fe jun
taron, y examinándole li era verdad,q
el ayudara a matar a puñaladas en Bifer
•taal Treíieño Calabres, porqdierael
:cafal llanamente y un ninguna premia
-o dificultad, confefsó el mancebo que
lo auia hecho,y que la caufa fuera, por, q le pareció muy gran maldad vna Cray
ció de Chriftiano como aqlla,y replica
do los Turcos a efto, deíía manera tu
• Chriftiano eres,y no turco, refpodio el
maecbo,verdad esq en el coraco,y.v 0'
~
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D ia lo g o fe g u n d o
lutadChriíliano foy,y lo ferc toda nrívi
da, lo qual como oyeron los Turcos, a
la hora le dcfnudaron los hábitos de
T u rco , y no le dexando mas devnos
callones do tela. D cíla manera, y con
las rc anos atadas atras 1 e enterraron ba
ila la cintura, en vn hoyo que hizieron
allí en la playa de aquel puerto de Sufa,
muy cerca del agua: y le aficchearon
todos con grandilsima crueldad,con vn
numero infinito de flechas, con queatraueíTaao,parecía vn erizó, corriendo
del ríos de fangre, que bañauan todo el
roílro,cuerpo.y fuclo, y delta manera,
diofli eipiritu a fu Señor y Redemptor
Iefu Chriíto, a quien en quanto la vida
leduró (viendoie matar de aquella fuer
te)no ccfsó ¡amas de llamar, y a fu gloriofay benditifsima Madre María, fu—
pilcándoles le vaiieíTcn y ayudaffen,
muerto quefue,y que los Turcosfe bar
taron deafaetearlo con fus flechas,echa
ron el cuerpo a la mar,el qual nunca p a
reclotera el buen mancebo de lamifma
edad que el otro fu compañero, de haT
iba veynte y qüatroaños, rehecho en
cantes,no muy alto, y bien proporcio
nado, matáronle a los veynte y fietc de
Enero mii y ouinicntor fetetay ocho.
E S T E M I S M O A ñ O xM IL Y
quinientos fcücnta y ocho en el mes de
A bril, ha Pea 3 o. Efpañolesde diüerfas
Prouincias de Efpaña que eítaüan'Cautiúoscn Argel, concertaron entre fidé
huyr vna noche y yrfe a tierras de C hri
ítianos. )í auia de fer con tomar vnafra
gata o bergantín que fe hallauaentonccs'en el puerto, defatmadoy fin mas
, guardia que de dos Moros q en el dormian de noche: y quanto a los rcmos, q
para el bergantín eran ncceíTarios(porque cu llegando al puerto tanto los cofarios como todos los demas, que tienfc'
galeotas, bergantincs,fragatas, o barcas
al punto los defarman, y quitan los re
mos, y los depofitan en ciertos magaze
nes pubicos, y otros lugares deputados
para eflb) ofreciofc vn honrado y valerofo toldado Efpañol tomarlos de no
che de vn torren,.que eftáala marina,
cerca del muelle, en el qual cftaua en
tonces vn buen numero dellos,no obftante que eran guardados, juntamente
con la artillería del heítion (que alli ef-

tápara defenfa debpuerto ) de algítnos Turcos guardianes q día,y noche
alli eflan. Elle valerofo fóldado era
dcnacion Caítellano,y fe Uamaua Cuc
llar:y acaecicndole cierta dcfgracia en
Oran(do éftaua por Toldado) con otro
Toldado, abría como fcys mefes que de
alia huyiera, con temor de la ¡nítida, y
con quanto de ordinario los q de Oran
fe huyen para A rgel, al punto fe buelucn Turcos, y reniegan,el buen CueUarpor ningún cafo lo quifo hazerrmas
traydo delante el R ey Afán Veneciano renegado ( el qual entonces era R ey
de A rgel) de ciertos Alaruss que en
■el camino le tomaron, quando de O ran íe partiera, y importunándole el
R ey fe hizicíTe Turco como los demas
que de Oran venían folian hazer, reípondiole muy llanamente, que ciño
venia con eítaintención, masa ampa»
tarfe del fauor cíe fu alteza,como fuelen
•hazer otros hombres, acogiendofeen
tales cafos al fauor de femejantes Prin
cipes, a lo qual replico el R ey. Pues
deíla manera, fi Turco no quieres fer,
tomarte he por mi efclauo, aeíto refpondio Cuellar,no efperaua yo eíTo de
V . alteza, pero fi vna de dos ha de fer
ncceííariamente,mas quiero que vues
tra alteza, me tome porfu efclauo, que
no dexar de fer Chriítian o. D eíta ma
nera,)' fin aquel bárbaro fe.moucravfar
de algún modo de nobleza(como fu ele
•los Principes hazer) tomó al Cucllar
por efclauo, y le tenia en fu baño entre
los demas fus cautiuos: y como Cuchar
'era hombre en efetoanimofo y deten*
minado,el fue autor de todo eíte cocier
to,entre los tres Omitíanos Efpañoles,
tomando el principal pefo del negocio
fobre fi, cocertado pues y acordado, f&ñalaron para efetüareíio lanochc devn
Miercolesap.del mes de Abril r 5-78,
porque no auia entoces en todo el puer
to de Argel, baxel alguno armado'que
lospudiefle eítoruar,ófegúir, fi huyef*
- fen, o fuellen fentidos, llegada aquella
noche,juntaroíépocos apocos todossn
Vna caía, a do dormía vno dellos, óieíl:á
junto a la muraba de la marina cer-ca-del
mifmo puerto:y fiédo cafi lá media no
che, comen jaro a poner en obra,lo ’¿jta
-to deíTeaua, y primeramete el Cuchar,
fe def-

fcdcfcplgó Tolo ¿e aquella muralla,, y
Caminando por el pie deila, junto al a-;
guaqalli bate de la mar,llego finferfen.
tido haíla el beftion, o cauallero q.eftá
a la puerta de la ciudad, por do Teva al
puerto y fu muelle:en elqual beftio di-.
ximos,q. eftaua guardados los rem os, q.
fe auiáde terriar,llegado qfueaquiCue
llar,y que vio no fer fentido de las guar
dias del beílio y muralla,fubio por la pa
red del mifmo befti o, cofa que parecía
impofsiblc,y fin tener alguna cuerda, o
cofa que le ayudafle a fubir, folo con
pies y-manos como gato fubio ariba li
geramente,y no fiendo tampoco fenti
do en el torreón de las guardias, recono
ció -muy de efpacio como las guardias
dormían,y adonde, y como eftauan los
remos. Con todo dos perros que alli ef
tauan le olieron yfintifcron, y comen
taron a ladrar. Porlo qual Cucllar boluio luego a baxar por el mifmo lugar,
por dofubiera,y buelto a fus compañe
ros que le eftauan agualdando con gra
temor, no los finticiTen, dixoles ellas
palabras muy alegre ,-fcgun quien a to
do fe hallo prefecte me conto. Hermanos demos muchas gracias al Señor
que nueftro definió ya bien: y dando.
Icsrelacion del defcuydo délos Turcos
• yguardianes que dormían, y comofubiera, y baxara fin fer fentido:y que fa
cí fin ente baxaria todos los remos, que
daron todos muy contentos, y con mu
cha cfperanta de alcanzar la libertad.Y '
no fe deteniendo mas Cucllar, pidió
primeramente le dieíTen vn pan para
e char a los p erros, fi dellos fueíTe fenti
do- y ladrafíemy dcfpues dixo a dos de
los que alli eftauan, que leacompañaf-.
fon para tomar los remos, quando el de
encima ei beftion los baxaíTe. V n o deflos era Valenciano, y el otro Portu
gués. Deícolgandoíe pues todos tres
por la muralla abaxo, y llegados al pie
cíe! beftion do Ios-remos eftauan, q u e-.
dando abaxo al pie losaos compañe
ros,Cucllar con la mifina ligereza,y facilidad que de anefe fubio en lo alto
¿el, y ladrando los perros que le fentieron, echóles dos o tres pedamos del pan
con que luego fe callaron,y fin las guar
dias ver o fentiralgo, dcfcolgó muy aplaz er,Iiafta 2.4.xemos de losmcj ores q

alli eftauan, que los compañeros toma-',
uan a baxo,y recoftauanalbcftion. H e
choefto caminó Cucllar mas adelante
por el beftion muy ofado,,y fin temor*y n o fiendofentido, y baxó de la otra,
parte del beftion dentro .la ciudad en;
vn llano que ali cfta, entre dos puer-tas de la muralla, y de alli tomó vn ti
món de galeota, que ya de antes tenia!
dcuifado, facandole debaxo vnas co
fas de pailas, fobr.e las quales eftauan.
dormiendo ciertos Moros,que las guar!
dauan, queparecc todo cncantamicn-^
to. Y hecho cito con la mifmáprefteza;
yofadiafubió otravezalo alto del be-:ilio n , lleuando a cueftas el timón, y fe,
fue de la parte de Iamarina, y fedcfcolgó abaxo, con el fin fer fentido de las
guardias.D cxando anfi los remos y ti
món en aquel lugar y pie del beftion,
bóluio otra vez con.los dos füs compa
ñeros muy contento auifar a los demas
quele eftauan aguardando, y diziendo.
les como todo ya eftaua aparejado, co
mentaron luego abaxarpor la muralla
por vna foga colgada: lleuando vnos.
acuellas facos de bizcocho, .otros bar
riles de agua,otrosfogas, otros eftrobos para atar los remos: y otros barra
ganes para' vela, y ya que eftaua aba
x o , defcolgado coma la mitad dellos*
yino a cafo vn Turco, y entró en aquel
mifmo cortijo, y callejuela que yua a
dar al mifmo lugar, por do los Chrif-,
ílianosbaxauan para meterfe en fu pofada,que eftaua én aquella callejuela: y
porque era tan noche traya en la mano
vna linterna encendida, al qual tanto
que los Chriftianbs, que quedauan en
la murallapara baxar,le vieron anfi ve
nir,y con luz,y quenopodiafer menos
fino que losauiadevcr, porque venia
hazia ellos con la luz, no túuieron otro
remedio,finó que remitiendo a el, y po
niendole vno vn palo grande como laa
5a en los pechos,y elTurco fe arredró,y
acolló a la pared de la callejuela, y.ellos
de golpe dando todos a huyr,metiendo
fe en la ciudad,y derramandofe cada vno parado lesparecia que eftaua mas feguro, quedado en la muralla mucha de
la ropa,y cargos q cada vno lleuaua ma
rauillado el Turco* defto,y no fin algún
t.emor,en llegado afupuertahizp v eqis
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otros compañeros j yrecórióci'érido la'
miiralfeyhaiferori.todá.íafópá'qrie^dixel
y-d'ánfdo v o z « ' quedos Chriftíahps hu
yan: y a vozes rcíp'óndierido' "las guar-*
días., qifi’eftátiári'. éñ'fós béííyóries déla
mñririMos demás Ghrifíiáííós que éftóuánaoaxdyqueyafoí’p'ecHauán antes
iría!',''qñahdo vieron qririlbsdéínás n a
baxauan.y rc*áüia27hüyffO'^tSfcBreri' eo
lios fe puííéronen huy.dñ y por'aquellas.
picdfas>-rocasyy peñas que'afe marina
éídah jviritofe'lá hiurallá,rodeado la ciu
dad poF'áqüellapartcdiaftd-quefueron
a la puerta déBabázonyqüercípondeentre Éc'üáñte>y.riicdíb día¿y:dealli cadavnobufeófu reriíédioffirv quealguy
nófucíTetátnado. A-fe riiáriaíiá apare
ció todo-el pie de la nnirSlia ücnode
barriles,ooffales dé biícoch'o,fogas,y otras -ropasque los’Morosíaqueároñ. Y
t-ambi en féhálíarori los'r‘ériic>s,yel timo
pííefto alpiedél- beftióniaé lo qual to
do" fi cridó éd'R'cyáiiiíadpy':queriendo
feber colirio efíé-ricgaéiQ paliara, él m if
iri6 Ttii?có qiíc fue chufa,d c eícóru árfé,:
di-srtfal 5\ -ey:'qüeftiáfldáfférprcrider vii
GívrHtoiftkrdé Viíáéáfsfívvéziiriá, que
eftan^e'rt-ia-'mifrüa'eálléjuélaidizíendo
q 'd víéf#éij'trrár-y:íáltráé-á^uélla cafa
■ a¡ghn'ósdedos 'GiiriffjarióS'c]' litíy tro y.
qél Iris d&liia conocer ylbfecr todo,por
lo qUad-eí Rey ló mádó traer lüe'go dé'
late'fiáydddoléertiélés palos,'doféfsó co
mo paffuüh el cafo ,• iiobraíidó algunos
GhriíH&'rioSjy alCtielfer por-principál,
y cabera: de lós qüáies maridó prender'
el ivéy algunos,'pero corriritodósco te
mor fé áxíiaa'ufetita,dtí?rió-fe'h'allá'ro maá
detrcs'yY cocilos ai G'iiélfef: él qual dcm'2r¡?ma'féaiiiaeritrado énelbaño:, fim
■ ícr viídoyrifféntrdodc-ioyguardianesq.'
cftá rilli de rotinuo,tanto q el Reí le vio
prégatele con muy grandes amenazas"
cotóoirt tentara aquella; y porq caufa; a
lo qual el Cüellar qiie no'era nada nc ció
ni courirde,le reípondi'o,confefiarido la
verdad: y diziendo ál Rey quan juila
cofa es •, quevn efehuo procure fu li
bertad ¿ymas con medios tan honrofos, y h'ónéítos, cómo los que e l, y.
los demás auia tomado, pero fiendo el
Reytábarbai'oy cruel tirano, como de
fu codició lo'es,y crudelifsimo co Cbri
fíjanos,nada leaprouccharp las muchas

y-júfias razones q le dio/m as a! puto en
íírpr ciencia íe manó dar infinit os pilos,
p'órq rio tuuíerSnumero,tatos fu ero de •
mariera q fe canfina los C hauzes y mi
li ifi ros dèi tyrariôï'Yçon todoclno ccf
feria dé dézif còri y ó z ,y brieltomuy fe
•éói¿¿ dad; dad' a' effe1pèrró;mataldcjtriafaldé,y anfi lc*htzi$òny perqué lcxii6-:
lîërbri los Mfe'ííosjy las entrañas; y dekatò n yap ó r rrrncrtófe y luego vinieron
dos "Chriftiàrròs' pafá lleúárlo à; enter
rar,pero hnlferidolé vino, le Ilcuarohat
bario delRéyi-dód très diàs,qüë fueron
los dos de Mayo, tóiíFéíFado y comul
gado, y ccmgrâride'àrre'pêritimreritode,
fris culpas y peéadóS,dío'a fii-Gnadór íir
alma. Seria Cüélfer de Ifefìà'j'r-'àribs:
rii ¿diano de ctiefpójrió rii u chas'cà'rriés>
barbinegro,'biéri:pfopóréíóhado¿ A ri O D E è v V E T R O S E ri O R
l è n i Ghrifto k f y c ó a los 2 % . dé Màrço
falio en cerfó'd'c Argél haziá Poniente
Marni Aniaùtrieriègridó Albanés, cru
delifsimo y fièro enemigo de'ChriftiàriòSjCó'n intendo de èri Mallorca tornar
Vh piièb Jòpèquèrió ò cafàl qiib'vri rène
gàdó naturai de aqiiellà Iilà léófrééio
lriàzér torridi, y para eftó licuó con figo
óshò baxclèsgrVreffbs. Es à fáber vhà
gàl'éota gnièffVdé 24. bancos eri q yua
pdf Arráez y h rériègado'fùyo'de iïaciô
Frâcessq fé dizé Monito Raéz Frdces,
otta de zi-.-qiie éra'de otro fü renegado
Griego q fedeziaDauardiiot'ià'dè 22.
bnneosen <} yua: Dáli Marni renegado
Griego, cuya era: Marni Raezrenega
do,el deCar Afán en otra luya de 2-2.bá
eos: Mufá Sofi Turco deriâcipyôtta de
22.bacos:Máriii GdchoreiicgádóMenecianó,enòtrade 2i.bacós: XfufRenegado Ndpolitsrioienótra'de-20.Y co
mo el trabajo de vogar en fes 'galeotas
deftos crueles eófar:os fea fin éncarcci-»
miento el mayor de todos los trabajos
del mudo',ari fi fon .infinitos ìosC hriffia
nos q cada viaje ririatâà'palôsycô fcd, cô
hâbve, y cori hazerlesrébéntarfobie el
remo,y iris q búékieri ño pâr'ece liôbrcs
virios,mas facadrisde fepiílcrosdcsfiguradós,y fe eos, y fi eniós baxclcs ¿le o tros cofarioSipafsa ello muy mas,y rnayores'crueìdàdès padecen tri los del di
cho Capita Mam i Arriáüt,porq comò
fus caútiuosChriftianosdizéjnoloslle-

dé los M artyres;'"
vs.¿Yogar, fino amatar: por Ioqualy
por cue temor, quado entóces el áic’no
Capitán Mami Arnautquifo falir de aquella marina en corfo, fe aufentaro de
fu cafa, y fe eícondicron halla partirfe
tres Chriítianosfuyos: vno de los quaIcs era amigo m í o , y que el año 15 7 8 .
me ayudó en traer piedra,y arena acue
llas, y amafar cal, y feruir en cierta obra
del mifmo Capitán, do mi patrón por
maltratarme, meembiaua cargado de
fierro y trauicííás,y con guardia de dos
renegados,}' fin comer baílala noche,y
elle fe llamaua Iuá Gaíco,de nació Frá
ces,y doy teílimonio q era vn muy buc
Jiobre,y de todos publicado portal, caritatiuo,)' de mucha cópafsio c5 los de
más cautiuos.-dc los otros dos, vno fe de
ziaPctro Cofentino Calabres, y natu
ral de la ciudad de Cofencia: el otro fe
llamaua Filipe,de nació Siciliano.Partiofe el Capita y fus coíeruas, como dix c a los 2 y.de Margo 1 17.9-y luego a 4
dias íe boluicro los Chriltianos a fu ca
fa: porq no pretendía mas de no yr en a
quel viaje. El fuegro del Capita, aquic
quedaua el cargo de toda fu cafa y cfcla
uos q fe Uamaua,el Caydc Fatala, aunq
era vno.de los grades enemigos,para co
Cbrifrianos-.venidos q fueron, noleshi
zo moleíliaalguna, entediendo fer co
fa de efclauos buyr ekrabajo,fi pueden,
y mas el de bogar tá eílraño, y terrible,
folamente los mádo trabajar como an
tes,en vnaheredad de fu yerno: a los do
zc de Iunio figuiete boluío el dicho ca
pita y los demas cpfarios,q co el fueron
muy corridosjporqni tomaro cafal, ni
.cautiuaron mas de 30. perfonas en vna
factia cargada de madera, y algunas bar
cas: y luego de alli a ocho dias que eran
los veyntc del mifmo mes de Iunio, los
tres C hriltianos que como diximos fe
aujan efcódido,y no frieron con el viaje
boluieron delamaferia o heredad para
lia cafa.Alosquales tato q el Capita vio,
porq como es vfo de todos los efclauos,
le fuero befar la mano por. rezion veni
do,!; edo como es Lamifma colera,y rauia,no menos que.vna beítja, al punto,"
fe demudo todala cara, y.muyfcroz les:
¿ix q mil injurias, y afrentas, deperros,
canes,cornudos,Iudios,traydores,qpor
A la,q los aui^de.m^tar luego a palos. Y
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como d ix o ,lo pulo por óbrá: porq los
hizo al puco ligar manos y pies,y al IuáG afeo,hizo luego fe tedieflé en tierra,
boca a baxo,y fentarvn renegadofobre
la cabega,y otrosfobre las piernas, co
m o vfan :y por otros dos renegadostan
crueles, como el le hizo dar en fu prcfencia tato de palo co bailones a dos ma
nos: y cito no folo en las efpaldas, pero
en la barriga, pechos,bragos, coxas, y
piernas,q al vltimo el pobreChriítiano
tedio como muerto, todos 1 os miébros,
ya pifados, y deshechos, y quedo fin
m ouerfem as, no fe hartó aun concito
la rauia d e aquella fiera cruel infaciable
dclaíángreChriítiana: masalgandola
v o z ,y a gran colera, m ido a los inifmos
renegados, q ya efrauá cafados fe a partafséiy q otros de nueuo les fucedielsen
-en aquella cruel obra,y anfi defeargádo
ellos de nueuo a grá fuerga fobre el ina>
cétetcdido, duros golpes coios ñudofos bailones a dos manos, y citado ya el
cucrpo todo pifado, y las carnes india
das, y em poladas, lasabrieron.a pocos
golpes,y comen gó a falir la fangrcpila
da por do alcágaua los golpes, corriedo
por aquel patio co la mayor laílimadel
m udo,y tanto q los mifmos renegados,
no 1c podiá mirarmo por eílb perdió el
animo en todos ellos tormetos tá crue
les elbue Chriíliano,mas como.rcnega
dos q prefentes fe hallará me dixero al
' gaua como podia los ojos al cielo, y con
ráca y flaca voz dezia de cotinuo,Xefus
-Iefus V irg e M aria M adre de.Dios, ha
íla q echando la hiel por la boca, y mu-’
chafan gre de fusentrañas,perdiolavoz
y quedó ya como muerto. L o qualviedo el Capitán, mando que fe lo quitaffen de d eláte, y licuándole y a por muer
tp dos Chriltianos, hallaron que viuia
de que todos fe efpantaron en gran.ma
ñ era,y recogiéndole enfu baño,y lugar
de los cautiuos, le hizicron luego confeíTar, y no le pudiendodar remedio,
tan deshecho , y molido cltaua, con
quáto lo procurará a cabo de líete dias
q duró cocratoda efperanga, y opinión
de todos, dio el alma a fu Criador con
m uy grande deuocion,alauando fiépre
a D ios,por aquella muerte y trabajos. ,
ACABADO EL TO RM EN TO
de luu g a feo , y q le facaro por muerto
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hizo venir elcspitanslosotrós-dosfus
eopañeros, ó eílaua arredrados cfperado la mifma muerte,)' de la mifma mane
ratcdidoscn el fuclo delante del, les hi
z o con la mifma crueldad, dar otros in
finitos palos, de renegados quefucediá
vnosa otros,de manera que lcsm oliao
todos los miembros, efpaldas, barriga,
bracos,coxas,y piernas,halla que íncha
dos como cueros,oalambores, comen
to a correr dedos inf.n itafan gre, qu e in
cliiotodo el patio, rcprefentar.do vna
cruel carnicería,yrdegolladero devacas,
y pareciendok altyrano, que ya eílaua
muertos,los mandó dcaJiilleuar, y lic
uados de Chriílianos con muy gran do
lo ry compulsión al Gaño, y caía de los
cfclauos,el Pe dro CoíTcntino,lucgo otro día que fueron los yeyntc y vno del
anes dio fu alma al Señor,y <dFilipe Si
ciliano,viuio halla los veynte y feys de
aquel mes,y ccmolos otros compañe-'
’ros,murió muy Cbriílianamente.Y fcguu renegados que a Codo fe hallaron
prefentes, me dixeron, recibieron to
dos elle tormento, con muy grande pa
ciencia,no dexnndo jamas de la boca el
nombre de Iefus, y defuMadrcfantifíima,lo cruai viendo, y oyendo aquel
bárbaro renegada enemigo delnombre de Chriíto,tanto mas feindigrjaria,
ybazia ccraolosrencgadosmasíosma
t afíen a palos. Enti enanlos a todos, iuera la puerta de Babaluete. Seria lúa G a f
co,dc edad de quarentaaños, de cuer
po máialto que no baxo,y lleno de car
nes,barbinegro, y de condición muy
benignay.alegie, cí PedroCqfentino
feria de tre ynta y dos años,de buena es
tatura,no muchas carnes,barbi negro,y
morcno.El Filipe Siciliano,(cria de 3 6
años,pcqueño de cuerpo, y feco de carncs,barbincro,y de buen talle.
E L A i r O. B E M I L Y Q V I _
' nicntosfetentay nueue, fuctan grande
la falta de pan, y de todos baflimentos
en Argel:; y fudifrrito,que fcmoriaJá
gente,comovimospor las calles depu
ra ham bre atreynta, o quarcta cada día,
y masipcrofeaCiniílo, Dios y Señor

hueííro bendito,nunca fe vio,ni fe fupo
que entre tatos millares de Cbriílianós
cautiuos, que de ordinario en Argel pa
ián de a 5 y 000.y mas algunos murieíse

de hambre, tanto cuydado tiene el Se
ñor de los fuyos. A efla tan grande y ge
ncral hambre fe juntó, que el Rey de
Argel,y los Turcos, eílauan con grandifsimoteinorde la armada Chrifüana:
porque fe fabia de cierto, como en los
uertos de Efpaña, Gibraltar, Seuiila,
'uerto de Tanta María,y Cádiz,fe jun
tarían muchos vaxelesiyportodas par
tes fe hazian prouifioncs,y baxauan de
Italia mucha copia de galeras, y de Tol
dados,por lo qual el Rey de Argel, que
entonces era vn Veneciano renegado
de Aluch A h, que fe ilamaua Afán Baxá, procuro de recoger en Argel todo
el trigo que fe pudo hallar por la comar
■ca,y otras tí erras. Y entre las demas di
ligencias
embio también alos aiezdel
O
mes de Iuniqde aquel año mil y qui
nientos fctcnta y nueue,vira galera de
veynte y cinco ban eos,que era de vn re
negadoGinoucs, quefe dcziaBorrafquilla,y que el mes antes deMargo auia
venido en ella de Conílantinopla, ala
ciudad de Bonapor baílimentos. Auié
dopuesliegadoaBonala galera, cargó
luego de trigo,máteca,y otras vituallas,
halla vifpcra de fan luán veynte y tres
del dicho mes, enelqua! diaporlám añana cali todos íosTurcos y foldadosde
la galera,q eran muchos,defembarcaro
entierra,queriédo cada vno embarcar
lo que auia comprado para fu cafa,por
que ya la galera eílaua cafi dei todo car
gada, y para partir: y no quedarían en
eliamas dehaíla dozeotrezc: loqual
vi ílo,y notado de los Chriílianos, que
acuellas metían todo en la galera, come
^aron adarfe del ojo, y dclpues a plati
car por el camino, q era aquel muy buc
punto para poderío al$ar con la galera.
Ella platica pafsó tanto adc!ante,quele
pareció comunicarlo con los que den
tro la galera eílauan al remo herrados, a
los quales pareció también lo mifmo: y
el deílco de libertad, y de ver fe libres
de tan inhumanos, y crueles enemigos,
les hizo refoluerfe en que luego fe hizicíFc. Erantodos los Chriílianos ciét-o y ocho,parte del Rey, y parte del re
negado Borrafquilla,cüy a era la galera,
y el principal autor dcílcnegocio, fue
vn foldado Efpañol, q fedezia N . N auatro,natural deLorca, ciudad en elrey
no de

Í

de losMártyres*.
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Murcia,q cautíuara,qijádofcper
C hriftiano, y que quedó fin ningún
dio ci fucrtcde T unez,y era efciauo del
T
urco, fino fue vn renegado Caíalan,
Kcy. Rcfolutos pues todos en al^arfe co
que
dcíTeofo de boluerfe Chriiliano.co
la ¿al era,tanto el Nauarro, y fus compa
moauia
otras vez es procurado, fe pulo
fieros que earreauan la ropa,entraron la
aparte: y los Chriftianos que íabian fu
vltím avcz enlagalcraJEl compañero Oí
yoluntad,lc fauorecierony licuaron de
dcfpenTero de la galera,que de todo era
buena gana configo, luego alearon to
confentidor,diolcs quatro efpadas o aR
dos vn grangrito de plazer,y burlando
fanges délos T urcos,que fegun es vfo te
fe de los Turcos, que cntierraeftauan,
n ía al la a baxo en la compaña y defpen
mirándolos con gran dolor, nopudien
ía.Y otros echaro luego mano de otras,
do ni afando focorrer a los fuyos,y alarq los Turcos au»an en fus ban cadas, degandofea la mar,alearon fu entena con
xadomuyfeguros.Y quien no pudoala vela-.y haziendo vn tiempo muy lin
uer efpada,echó mano de algún puntal,
do y fauorable,fin poner mano al remo
o palo,y qualquier manera de arma,que
llegaron a Mallorca en dos dias. Era en
fuele miniftrar el furor, hecho ello en
ton ces Virrey de aquella Isla y Reyno,
vn inflante,y remeter a los Turcos que
vn cauallcro Catalan, que fe dezia don
quedaron en la galera todo fue vn o. E l
Antonio Oms, el qualauifado del cafo,
Nauarro con los otros tres,remetieron a
y de quan csfor$adam etc auia los Chrif
Ja popa do cftauan quatro Turcos, los
tianoscobrado fu libertadlos recogió
•quales como los vieron,con las armas y
m uy humanamente: yatodoshizom u
alfanjes dcfembaynados venir,echaron
chahonra,ylleuó en procefiion halla
también mano a fus alfanjes deféndieri
la Iglefia mayor, la qual fue de todala
dofe. Pero cerrando co ellos los quatro
-ciudad muy regozijada, holgado todos
Chriftianos,dio el Nauarro a vn Turco
cográ plazerdevertálinday difpufta
vna fiera cuchillada, y fue la defgracia,
juuetud, y las vanderas que eran quatro
que con eftofeledefempuñó la efpada:
y eftandarces ganados en la galera que'
-y por tanto otro Turco-pudo alcanzar■ltcuauan arraflrando por el fuelo,como
le, y darle vna cuchillada muy terrible
triunfantes': y particularmente afsidel
en el om broyzquierdo,quefeloabrio
V irrey , como de todoslos demas,fue
todo,pero con todo elfo el Nauarro có
m uy acariciado clNauarro,informados
fu alfanje défempuñado, co la ayuda de
como el fuera el autor principal defte
los otros tres compañeros,mató los qua
•hecho, y el que entre todos particular
tro-Turcos depopa. Por otra parte en
m ente fe feñalará.Pcr lo qual, lleuando
quarito a la popa pafiaua ello, los otros
le el Virrey para fu cafa le mandó curar
Chriftianos apretaron de tal fuerte con
-con gran diligen ciaipero como la h cri
los demas Turcos,que los hiziero faltar
da era mortal,y muy profunda, acabo
ala mar:fino fueron tres que fé retiraro
fus dias al tercero dia que llegaron,recialaproa,por eftorbar que los Chriftiabiendoprimero los Sacramentos,y mu
n d sn o cortáíTen el cabo del hi erro,y pu
riendo como buen C hriftiano muy dediefferi ellos fer focorridos de tierra. Y
uotamente, yfue por orden del Virrey
el que más fe feñalauá entre todos, era
enterrado conmuchahonra.Hecho ef\ h mancebo Ginoues,:de halla veynte
to luego.losclemas Chriftianos, repar
y quatro áños,que fe dezia Iuan:al qual
tieron entre fi el defpojo, y el preció de
porqüecra tuerto de,vn ojo , folian lia— la galeraqúealli fe vendió, y a pocosllamar los otros por burla,Gil de Andra
días fc paitaron a Efpaua,y cadavno a
derporqueeneílo feparecia,con aquel
fu cafa. Deiios hafta quarenta y nueuearmaron vn bergantín, para pallar
cauallero. Elle pues peleando comovn
íéori,nofolo hizo que aquellostresTur
a Barcelona, porque eran muchos dcc ó s ,te retiraffen a la proa t-peroapretó
llos Leuantifcos ,y por cabccadetodos
yua el luán Ginoues,a quien los demas
con ellos de tal fuerte,y córi faüordélos
tenían macho refpcto,aísi porque en el
otros, que alvltimo los for f ó , eeharfe
al^ardelaGálera fe ¡ftñalaratanto co
también ala mar.Rendida pues la gale
m o diximos,como también porque en
ga deftá manera fin muerte de algún
n o Je
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•el camino,quando deBona venían pa
ra Mallorca,el Naunrro que debaxo cu
fcicrea venia malo de la herida, auia or
denado, como'el fucile como cabeca,y
én fu lugar obedecido de todos. Auiendo pues caminado con el vergantin,
•quanto medio camino , para Barcelo
na , a*ios veyntc y fíete de A g o fto , en. centrando con dos fragatas, o berganti
nes de A rg el, que por allí andauan en
corfo, y reconociéndolas, no por eíTo
qui nerón liuyr :mas determinaron em
beftirlos animofamente , íiendo ellos
tanto menos i lo qual no rehufaron los
.Turcos, fíendo cómo eran dos a vno.
Embifíiendofe pues todos a vn a, fue la
.pelea bien reñida y fangricnta, porque
los Chriílianos, por no perder la libcr' tad, que con tanta honra auian tan poco
antes ganado,peleauan animofamente:
y los Turcos teniendo a gran vergüen
z a ,q u e fuefíen de p o co s, fíendo ellos
:tantos, vencidos, trabajauan con gran
, esfuer^opor rendir elbergantin.Defta
manera pelearon mas de vnahora, en.la
•qual los Chriílianos mataron diez T u r
eos,y fueron delosfuyos también muer
tos halla fíete,entre,los q.uales fue vñ
hermano del mifinoluán Giiioues:pero con todo Ja Vitoria ya fe inclinaua a
los Chriílianos, porque teñían a los
.Turcos retirados , y los mas muy mal
heridos y atemorizados j con tanto va
lor peleauan,quando fuccdio la dcfgraciajqueeftando defta fuerte,)-en cima
-yorferuor combatiendo, cargaron algu
•nos av.na parte del bergantín,con tan to
pefo.quele hizicron trabucar. .Sucedi
da cita defgracia, quedaron losChrifr
tianos vencidos,no de valor,m as de la
ir¡iqua,iriconftante, y desleal fortunan
N o murio.ninguno ahogado,con quan
to afsi trabucaran! bergantñf, mas los
recogieron luego los Turcos •, y entre
ellosakenegado Catalan; el qual eftanr
do en grande peligro ,le quemaden viuo,efcapó,con que los Chriftianos por
fauorecerle, dixeron que por fuerca 1c
auian lleuado prefo a M allorca, -y de
alli leileuauan aBarceloña, condena
do a traba jar en las galeras del Rey-de
que.era oficial. Con ella Vitoria fe fue
ron los Turcos derechos para A rg el,
yendo muchos dcllo5 gial:hcridos,mas

muy contentos de que el Rey fe holga
ría , que ellos vengaílen el a lp r de la
galera: y que lleuaílen aquellos Ghriftianos cautiuos, la mayor parte de los
. quales eranfuyos. Llegaron alia a los
treynta de Agofto,y el Rey quedó e n
. en eftrcmo fatisfecho deñe fuceflo:y fa
tiendo que el IuanGinoucs,fuera clfegundo en hazer alcafar la galcrá:y defpues del otros dos, vno de nación Sici
liano,que fe deziaCola,natural déla ciu
■dad de M azara, y otro de nación V iz•cayno,quefc llama Sebaftian,como ef*
.taua tan fentido de que ellos huuieíTea
hecho aquello. A la hora mandó que a
.eftos tres losahorcafl'enporlospiesde
vna entena defu galera, que eftaua en
el puerto y fe dezia San Angel,que fue
vna de las dos que los coílarios de A r.gel auian el año antes de mil y quinien
tos y fetenta y ocho, 2 veynte y tres de
Abril,tomado a las Islas de Capri, paffando en ellas de Sicilia para Ñapóles
don Carlos de Aragón,Duque de T erranoua.Hizicron losminiftros del Rey
Juego lo que mandaua,y ataron a la pun
:tade la entena por los pies a luán Gino
ucs,y luego cerca del al Cola de M azar
ra,y defpuesal S.ebaftian .Viz cayno: y
deíra manera colgando eftuuieron,haf.
tacafimediáno'chc,quando elSebaftia
;Vizcayno tuup tal maña y-tal ventura,
que fe defató las manos que t enia a tras
ligadas:)' afirman Ghriftiános,que efta
,uan- en la.miítna galera herrados, que el
C d a d e Mazara que eftaua en medio
■con los dientesledefato, y;de.la miíma
manera hizode fuerte que. algandofearriba,féLdefat‘o .tambienlos.p,ies,ybaxi
do muy manfitó fe huyo fin fer- íeñtido
yTe.efcondioyn Arfenal,dentro.en vn?.
galera nueua que a!lifehazia;y dónde
dcfpues a dos dias fue hallado. Como
fiendode mañanahallaflen los.Turcosi
qúe guardauan la. galera,folaméte a.Sos
colgados,y; menos al Sebaftian:auif¿ 5
al.Rey y vn; Turco por malayoluntad,
.que teniaa: yngeñtilhombre ÜánprniiT
tañp efclaup .del Rey, que(enla mifrna
galera ¡eftaua herrado ,.que..fe llamauá
CaftellpnjperfuadioalRe-yo’queporlá
bancada .y lugar dó, eftaua. ¡CaftéllónJ
feauia huydp'Sebaftian.iporl’o qual e|
Rey muy colérico ¿ a n d o , que al fiiq-,
* ............. '* “ “ mfciü

d eío sX f aityres.
rilento colgaíTen 'arCáíiéllbn èri el m ifrtvoiugar'y eñtcnapcr lospies como el
ScbaíHañ aüia efta d o .A Iii eftuuo col
gado corno media hora: y intercedien
do portel algunos T u rcos jlbm andò eh
R cy-takaf':'y ài Cola' d e M azara tam -:
Mèri défóüesde auer eftado de aquelfe"
rifen èra v e y ñ te y quaCro'Bofes y masi-'
Solo èri efbúcnluan Girio.ües defeárgd
todaiferráy Colera delR’éy¿qüericdo en?
dfcoridàrlerima-tauertè criiel-)'hattsr ítr
y tdmi^Sc%òd<jSi'•veDgàff5a• y p or
fehtòrifendòqrié-afsilé mátáflen'a He-i
diázósry énlà'vèrda'djlifii'eite fue para
él- muyíriásdich'ofe ,:pórqtíe-'a{5Í comòél erróre todòsfc áú;á feñafedo eri anim oytesfiièrijó pàradara-fns hermanos
libertadjàisi agora padeciendo folo por
to dbs,’glorificafe con fu muerte anueftro Señor y Redentor Iéfu Chrifto por
qnbftcorifideramòs ferazoque el R e y
quifo tòmàrpàramatarle,;fue mas acha
qne,qu e fàzonjii ita , pues en toda raz <5
y cfittìdòyfo y ley dehom brcsyde h a
brés Ré'grierrayquahcautiuo no delie
pròcrirarfu li bértad-, y más -eftando tari
injuftà’y tyramcamentecautiuo ? P ero
él odio deìnom bre Ghriftiano es aquel
due à è R òs;barbaros, h az ede continuo
riófeihátfef dé derramar lafengre inno-¿ente Chiiftia-ria.Pàra'le dar ella muer
te frieron:feñalados dos T áreos que lo
pidièiòri'pprgrafcia'y merced almifmo.
R ey,los qualcs entrando en otra galera
■ bflaua àl’coftado de la de fan A n g el, do
lu a n Ginoues efi.aua colgado dé la p o 
p a de aquélla galera le tiraron vn gran
riamerei dèftechazos : con que le encía
naron' todos los m iem brosy cuerpo, y
particularmente vriò ledio. muy cerca
del coracon. En cl qual tormento, me
dixeron quien a todo fe hallo prefenté,
jàriiascelfo de lfemàr •almombrcfuauif
fimo-dé lè fu sy de M aria ili gloriofifsiiria M adre ; com o también antes y en
quanto eftuuo colgado tem pre hizo,
Y a quelos Turcos auia confumido quá
tasfíechas allí truxeron: y vieron q uea
vn todauia era viuo:O tros dos Turcos
f vrio délos quales ios años atras auia aui
dò libertad del feñ&r dón-Ioan de Auftriajquando por fu grandeza diera a do
■ ze T urcos de fu galera la -Real libertad)
iRogáfon'alos T ú rcosy renegados del

,
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R ey que tenían el cargo dehazerma-í
tar'al buen Iuan'Ginoucsi'lés.dexafcn;
tirarle fendós arcabuza§os: auidalalicé
éia,facilmet)tey;finm u cho rogar,le ti
raron efeopetazos¿vno delosqualeslc
dio enteÍojoderechb,qleropiomiicha
parte de la cab eja, otro; en la; ceja dere
cha,otro' en’mi tádrdcl rqftro/y ¿tro. ju¿
tb'ál coíáf qri:y aísydando v.ozes, y. lla
mando á-fefus, quélevalieíTe diofu al
ma alS eüor, Eftuuo fu cutefpoiáquel"
diasque fue el poftrero deA goño j del
dicho-año de mil y quinientosy fetentá y nueuc colgado de la entena ;y d c ípucs le echaron Ios-Tur co&a .lam ar, do
riunca-mas párecio...Era.IuaiiGino.ués
eomo diximos ,•-de edad- de. ycy¿te y
quatro años,íLroxie carnes ¿dé media
na cffaturájbarbi roxo, blanco, y bien
proporcionado^. :••• .
ir;
i*
-■ A L O S ■-Q i y I N Z £ ; D I A S
del mes deM ayo de m il.y quinientos
y ochenta-,a las nueue horas de la maña
na,eiila Caliba, que es vnlugar.de razo .
nablc puerto ¿aunque pequeño -, en el
Rcyno de-Tunez, diftanted.ela Gole
ta para Leuañte nouenta millas»fehalfe
yantres coila ríos con fus tres galeotas,
esa faber-Marjami con vná de veynte
y dos vanees: M amí Ganchocon otra
de veynte ydos, y Cari Ráéz con otra
de veynte yvrio,el Comitre del Mam i
G ancho,. era^ir rencgado de nación
Griego, natural de lalsfe d e X io , y no
auia mas de dos años y medio-, que en
gañado del depiQn io fe auia hecho Tur
co,hallandofe:en argel fobre vna feetia,enla qualauia venido por Calafete;
pero cayendo defpues en fe cuentáde
fupecadoy error, deífeaua bolücr a fe
Fe y feruicio de nueftro Señor Ielq
C hrifto; .Efte fupenfemiento y deífeo.
comunicaua algunas vezes con vn mo^oChriftiano,que era cautiuo.del mifbio Mami Gancho fu Patrón, de ¿dad ‘
haftá diez y ocho años que fe dezia
Aloufo,alqualfiendo hijo de Morifcos,y natural de Andaraje.? yn lugar del
Reyno de Granada, y de edad de diez
y fíete a diez y ocho años, vnBartolom e López de Parros labrador, vezino
deCartagcua,aufe .caqtiuado en la guer
ra de Graflada-^y criado en fu cafe con
fus hijos, como fí tambien ello fuera,y
.
fegqn -

defeubrir la finieftra : los ChriíUano*.
fé<ninrne han dicho perfonas que le
•déla galeota de M am i Gancho quefohan conocido y tra ta d o .c n Cartagena,
lo eílauaarmada , y era la que heziato
en todo tiempo dio .clm.uchacho muy.
da
la obra, viendoque las otras dps ga
buenas mueílras dc-fi, fiendo muy bien,
leotas eftauan defamadas, y IpsT urcos
criado, obedi enteyy nada reboitofo/>
todos en tierra, que otro n aú io n o auia
tsrriuicíl'o romo’Cuelen .otros m o jo s y ;
mas alli,quedos pudi cíTe cílóruar,pare
pOr-tantomáy queridoy amado d eto cióles que era efta comodidad muy.
dos A c íle ra o jo áuia el; mifeiQ Mam 1
grande
y m uy a propofito para poder
Gánchoencompañia dcMarja Mathi
le
al
ja
r
con aquella galeota , y auer to
cautiuo -el"primer dia del.’mes de Sedos libcrtacUY, como ya deantes elCo-,.
ticrobrcdeLaño antes de mil y quinien
mitre y el-Alonfo,auian tratado con al
tíos- yYécenta-.y nucue, con oíros ;d,05
gunos O m itíanos deque fe fiaron,el
feombres'cnívna.torrc tres leguas deCár
defleoy intención que tenia.ni. y que
tagcna:,quefe dize la torre, de la Zoya,daron de: concierto y acordados , que
donde todos tres trabajauan, ganando
con.
la primera; comodidad aljafifen,
el m ojo fus dos reales cada dia para fu
aquel
baxcl: viendo como dixcla co
amo, éfqual crarfiaaor como dizen en
modidad tan .a propofito, que m ay o r
Efoaña de ia mifmá torre: Vdcfpus de
no fe podía deílear, fignifícaron lo at
fer-cáutiiio de Turcos ,-mottró bien la
Gomitre, y al A lonfo: los quaí es apro
'buena crian ja que tuuíera : Porque
bando lo que dezian ,refoluicronfe toquimbo él Mami Gancho (que csrenedosno efperarmas.Y por tanto el A Ion
gado Veneciano.) trabajo por le bplue’r
fo , conforme a- como ya eítaua de an
Turco,hora con amenazas y. .ajotes, ho
tes ordenado-,;fúeíTe a lapopa donde
. ra con ofrecerle muchas bofas: y-para
cito 1c hizo muchas vezes licuara ca
eítauafu Patrón: el A rráez M am i G an
ías d e Tagarinos, que fonMoiifcos ve • cho, y otros dos Turcos principales, y
dando mueftra eorno que quería to
nidos de- Granada a viuir en la ley de
M otos3 jamas con el fe;püdo acabar:
mar el timón como otras vezes'folia ha
por io qualcl M ami Gancho, quando
zcr,echó mano avna alfanje de algu
aqucl'niifmo Setiembre fe fue.de A r
nas que allí eítauan, y en dcfcmbaynan
gel para Vifcrra, 1c lleuó encadenado
do con prefteza, tiró vn fiero golpea
pnclfoai renio,penfando que deftame
fu propio Patrón M am i Gancho , el
neta-^acabaría con el, que-hizieílc lo
qual como fe vio fin armas, y que le tiqucqUcria : pero todo fue por demás,
raua aquel golpe. de falto fe echó luego
porque en todo mofirófiempre fofo y
a la mar, y efeapó : reboluio el A lo n 
animo-,no de mojo ,:rnas?de horabrey
fo luego con otro, fobre vn o de los dos
uarán esrovjado. Podoqual-fuPatrón
Turcos que quedauan , elqual fe llama
viendo que nada aprouechaua, 1c facó
M os Lah ad in , diole vna gran herida
déla cadena y le trayafueltoen el baen la cabe j a , con que le hizo yr tum
x c l, Cruiendo en lo que le era manda
bando -hafia elfexto vaneo, dondevri
do. Efrandopucs como dixe el Mami
Chriítiano muy honrado, que fe llama
Gancho, con los otros dos Arráez es de
Alonfo M uñoz naturai de; V era , le
fu coferüacn la Caliba en aquel mes de
echó luego afsi’herido a la mar. E l ter
Mayo de mil y quinintos y ochenta,co
cero Turco como vio el negocio mal
menearon áefpalmar para faüren corparado, y que el Alonfo no diera efpafo , y deíarraando Cari Raez, fu galeo
cioatomar armas,tomó también por
ta',metió el Mar ja Mami toda fu ropa y
partido echarfc ala mar,ya a efte tiem
aparejo de galeota en ella, y comen jó
po los otros O m ínanos andauan afiadefpalmar , firuiendo en todo ello la
dos de los demas Turcos, vnos a palos,
galeota de Mami Gancho ¡ porque de
otros con puñales,y oíros a puños: y de
la mifma manera le nuian a el de ayu
manera que todo andaua trauado, y no
dar los otros: ya que el M arjaMámi
fe acabauaporque los Chriftianosnotc
aiiia efpalmado lapartedieffra de fuga
nian armas.Mas tanto qúe el Alonfov a
leota } y queriendo-dar a la vanda para
zio la popa de los.Turcos, hiriendo el
yhoy

D e los M a r t y r e s ;
vno,yec&ando los dos ala mar , las efpadas que en la popa halló,arrojólasluc
go a los Chriftiános que ferian como
quatro o cinco, y ellos tomándolos en
las manos , fácilmente hízieron como
todoslos demas Turcos,fe echafíena
la m alcom o fe echaron,fino fueron fo
lostres que fehizicron fuertes en proa
nodexando cortar el cabo del hierro.
A elle punto llegó el Mami Gancho
Arráez de la galeota en vna barca, tra
yendo configo haílavcyntey anco efcopeterosTurcos, losquales difparando en los Chriftiános, mataron a dos y
hirieron mas de vcynte,y llegando tam
bien otrosTurcos a nado, y entrando
por la proa que eftaua tomada de otros;
finalmente fiendo los.Chriftianosapre tados de toda parte y mal tratados de 1as
efcopctas,fueron forjados a baxarfe en
los V2ncos y rendirfe. Apoderado elMa
m i Gancho de fu galeota, que tenia ya
perdida, lue'go maniató al Alonfo y rio
a otro ninguno; y defta manera le me
tió debaxo de cubierta, preguntándo
le con muy grandes amenazas por el
autor defto morque bien entendiaque
no auia nacido dehel mojo viendo que
por demas era negarlo, llanamente le di
x o como pafiára, y que fuera acordado
entre el y el Comitre,y los demas C hriftianos, no nombrando en particular
ninguno, mas a todos en general,'por .
lo qualluego al momento hizo el M a- :
miGancho dar infinitos palos a los mez
quinos Chriftiános y.al Comitre y Alonfo, los hizo defnudar quedando__
en carnes, y con folos fendos, cal jones
viejos de algunos Chriftiános, y defem
barcandolos en tierra, los ataron ambos
a dos con las efpaldas vno para el otro,
envn hierro de galera que enterraron
en la arena con la afte para arriba como
pofte,y juntandofe todos los Turcos de
lastres galeotas tiraron a los dos infini
tas-flechas con que los ynclauaron to
llos., y bañaron en mucha fangre, 11amandotantó él Comitré renegado, co
mo el buen m ojo Alonfo , por nue
ftro S ciior, y les oy an dezir de lexos,
Chriftiános de quien lo fupe en voz
clara: O vala me nueftra Señora? NueftraSeñora fea conmigo,y particularjnente el Alonfo, llama.ua por nueftra

i g i

Señora delRofario, eñ cuya deuocion
deuia fer criado y dotrinado: y no fiendo aun muertos con eftc tormento, en
cendieron los Turcos mucha cantidad
de brufea y leña m cnuda que tcnian pa
raeípalmarlas galeotas,}' echándola en
cima los acabaron de matar, quemando
los, perfeuerando fiempre en la inuoca
cionde nueftro Señor y Redentor Iefu Chrifto.Seria efto alas tres horas def
pues de medio dia , y como diximos a
los quinzedel mes de M ar jo de mil y
quinientos y ochenta. Era él buen mo
jo Alonfo de edad de diez y ocho
años, d e mediana eftatura, rubio, ojos
grandes, lindo de cara, nariz roma,lleno de carnes y bien proporcionado. El
Comitre era de edad de veynte y dos
años,desbarbado, de mediana eftatura,
de color moreno, rehecho, y lleno de
carnes.
R A M I R E Z . O quanto me he
holgado'de leer todos eíTos papeles;
Que cafos tan cífranos ? Que fuceílos
tan diuerfos? Que muertes tan'efpantofas ? Que tdrmaníos tan exquifitos ? Y¡
que crueldades tan horrendas, tan fie
ras , y tan inhumanas. S O S A . Bien
eftoy con todo eíTo,y todo cíTo fe ha de
notar.Peroboluicndo a nueftro prime
ro propofito,y principio de nueftra pía
tica. No le parece a V. merced que fon
muchos de eftbs cxemplos, exemplos
de viua F e, de ardiente caridad, de fir
me efperan ja ? y de verdadera fortale
za y conftanciaChriftiana? N oleparc
ce que toda via.no falta oy quien huelgueydeífeepácleccrporíefu Chrifto?
N o le parece que toda via ay muchos
amigos de Dios? Y finalmente no le pa
rece,que aun en nueftros tiempos prouee Dios afu Iglcfia de algunos hijosle
gitimos: y como dize el Profeta, tales
P fa lm , 44;
comofuspadres,paraquecomo aque
llos plantaron la Iglefia con fu fangre:
eftos con.la mifmala rieguen y de conti
no aumenten? Pues,y porque no miramos.en tan claros efpéjos? Porque no
deprendemos de tan eftremados maef.
tros?Porquefenos figuraran los traba
jos del cautiuerio, y todos los que ay en
el mundo tan difíciles ? N o refiftiendo
hafta derramar como ellos la fangre?
P o r ventura era ellos de otra mafia que
lanuefc

la nueílra ? O de otra compoficion y
Cuerpos que nos? O tenían por ventura
otro Dios ayudador y diferente que
nos? O cfperauan otro premio? Otro ga
lardón ? O bienauenturania que nos?
Efto es,lo que leyendo, y oycndo.tales
¡muertes, auemós de notar atentamen
te:)'aucrgonsarnos, de que queramos
_íerpremiados con los Santos, y vinaanos tan al contrario,de lo que viuieron
4os Santos. R A jM IREZ. CofieíTo que
es eüó afsij y que no ay efeufa para tan

ta ñoxedad y dcfcuvdb. Bien qdíieráyo,que trataremos mas vn poco de cofatan neccíiáriarmasfegun veo es llegada
ya la nochc¿y- m i Patrón dcue fer buelto a cafa. Quede (por Hazerme merced)
ella platica para otro dip.-que cierto, fcgun deüavoy confoládo , squi me que
dara dias y noches.SO SA . V aya D ios
con V . m. que para efío no falcara otro
dia y tiem po: y para cofas de fu gufto y
fornicio , tampoco yo me'puedo negar,<Scc.
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DIALOGO
T E R C E R O , D E LOS
Morabutosde Turcos3y
Moros.
a r g v m e n t o
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Alud,hijo de renegado y renegada,yyerno del Patrón delfDo
tor Soja, delmodo defaludary conjblaralrmJmoDotor en las
priftones en que eflajedaocajion para que tratey le muejlrei
losgrandes erroreslías faifas opiniones, que losAdorabutos ( ejlo es ) los
letrados y fhazizesde los Turcosy AlorosJ.es enjeñany tienen per-

A

AMYD,

SOSA.

D IV IS I ON T R I M E R A .
n■

M :V D . Como
¡ellas Papaz? SO -

pues.
ñor afsi es feruido. A M V D.
D io grande no pi
gllav íántefia,Mundo coli coll. Si eílar
ícripto in tella , andar, anidar. Si noaca
«norir;S O S A H a ha he. A M V D . D e
One terieS'Hazes hurla de lo que digo?
Como,y-no es verdad que Dios es gran
■de?SOSA.Y quien puede dudar de efío ì Dias ha que lo tengo entendido.
:

A M V D .P u esq u c m aldigo en dczir*
te que no te eno j es ,n i tomes melan colia-.porqiie el mundofe muda,ora afsi,y
ora afsiVde Ja manera quefebuelue eíla
m ano de arribapara abaxo,y deabaxo
para arriba. S O S A . H alla eflb m uy
biendizes, y te lo agradezco en gran
manera como muchas vezes te dixe.
A M V D . Pues de que tenes? SO SA-Como y no lofabes? Quantas vezes me
3o has oydo ? A M V D . T á ta, Ya cayo
.en la cuenta.Es cierto,que aun todavía
te defplaze, lo que nofotros los Turcos
y Moros dezimos;que íi eíláefcrito en £
la cabeca y frente, que aura cada vno li'
'
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Dialogo tercero
feerta&o bien alguno o mal, queaísi ferá,fino,no. S O S A . Defl'o mifmo me
reia,y aü no me harto de reir. A M V D .
Y pórquerSOSA. Y ate lo dixe hartas
vezcs , y lo buciuo a dezir aora, que
me marauilio cic vofetros, y tfpeciahne
te de algunos que prefumis de entendi
miento y juyzio,ospcr{iiadays,vn difparatejo para dezir mejor, vnaignoran
cia tan grande,}-tan groiTera como cífa;
A M V D i Antes vofotros losPapazes
Chriftianos foys los que prcílimis en
gran manera, lierido muy grandes y ma
nificftos ignorantes: Kas me de perdo
nar Papaz,porquc hablo defta manera,
que ya conoces mi libre condición.SO
S A . Ni me enojo,ni hago cafo de colas
de tampoco momento,nabla como qui
fiereSjCon tanto que efcuches ia razón,
y cílafolamcntcnos valga. A M V D »
Soy contento.Y boluiendo a lo que dizes,fe te dezir: que eflo mifmo de qtu
tanto te burlas,tengo yo entendido, no
vna vez,de letrados nueftros, y Morabutos excelentes,}'tü eminentes en dotrina y faber, que tu , y quantos Papa
zos Chriftianos ay (no digo en Argel,
pero en toda la Chriíliandad) podeys
con mucharazon, deprender dcllos, y
tcncrlosponnacftros. S O S A . Braua
cofa es ella.Y no íabremos.aue giganta
¿os y tnonfrruofos hombros fon elfos;
A M V D . Efpera que y ote lo dire. C o
noces (alómenos auras oydo nombrar)
al Morabuto Caramami Hoja, aquel re
negado deYuÍ£a,quc ticn e cuydado de
cita Mezquita aqui cerca del Socco,a
do el Rey va todos los viernes ai Salá;
SO S A .N o le he vifto,pero muchas ve
zes he oydo dezir del, y aun a perfonas
de fu cafa. A M V D . Pues no hablando
mas que defte,has de faber, que dende
muy muchacho que le cautiuaron, y le
hizieron renegadora eíludiado en nue
tra k y ;y con tan grande aprouechamic
t o , que frendo eminentifsimo en todo
faber, vino a 1er el mas: principal de to
dos nueftros letrados y Morabutos, fi.
:no es Cid Butaybo, el Morabuto, de la
-Mezquita mayor, que le yguala:y tan-to que como fabcs,efte Rey Afán rene
gado Vcnceiano el año pallado le em
olo aFcz,para que con fu mucha fabida
ria y prudcncia,acabaíTc con el R ey de

Fezno hiziefTclaspazesyamiftadfco^
mo era fama) con Felipe Rey de Ripa
ria.SO SA. Y aunpor eíloyporelfaber
tanto,hizo tan poco cnFcz,que fe vino
de alia corrido y afrentado , fin efetuar
alguna cola. A M V D . DcxemoSaora
aparte dTo:que qui^ánoFue culpaoraftafuya. Mas boluiendo ami.ifltento,a
elle hombre tan fabÍL’,tan entendido,y_
ta cminetc en juyzio,hc oydo yo dezir,
y afirmar muchas vezcs ( y lo mifmo a
otros muy grandes letrados nueftros) ef
fo mifmo q tu juzgas por difparate, no
entendiendo,™ íabiendo lo que dizes.
SO S A: Poco haze al cafo que tu fientas eílo de mi: pero bueluo tea dezir otra vez,que fi efíe tu granfabio,y otros
tales como ei,rio faben mas, que lo que
en efta parte afirman,nofolo no fon letiados-.pcro con perdón, vncsafnos aíbardados:Y fi quieresfaber la razón, oye me portu vida,y veras muy a la dafa,que toda via,bicn entiendo lo que di
go.DimeArriud, quien dizen ellos,que
eferiuio ella buena o mala di chande G i
tana, en la cabejadcl hobre r A M V D .
Como quien; Quien auia de fer fino
Diosí S O S A . Verdad es,que fi elquifiera, muy bien lo pudiera hazer, pero
en que lugar eftá eferita; En la frente o
en el cogote; A M V D . V es ay como
no lo entiendcs.Ven aca,nunca viíle el
huello defencarnado de vna calauera
de hombre. S O S A . Hartas vezcs»
A M V D . Pues no mirafte como de la
frente halla calila mitad de la cabera,
corre y fe va eftendiendo vna raya de
recha j y como luego cabe efta atrauieffa otra en cruz; S O S A . M ilvezeshe
viftocflb,notado, y muy bien remira
do. Quieres mas; A M V D . Pues no m i
ralle también,como eíTas dos rayas,van
eferitas con ciertas letras,dende princi
pio al cabo; S O S A . Letras; C om oletras; Sino es que llamas tu letras, avnos
como dientes de fierra, con que van eR
fas rayas feñaladas. A M V D . Pues co
mo no fon letras; Si que fon letras y
muy buenas letras. S O S A . Anda vete
de ay , con vna ignorancia tan grande.
■ Como y no tienen tus Morabutos ver
güenza de afirmar vna borrachería comoelTa;EíIbsfonlos myílcrios afeondidos, y los marauillofos íccretos, que
contie

délos Morabutos .1
contiene fu dotr lúa? Triftesy defuentu
radosios que por tales ciegos fe guian.
Querría yo que rué dixeücn eflbs tus
grandes letráfn os que genero o manera
de letras,y enraeteresfon aquellos de las
rayas: Porque dexando las letras. Lati
nas: y.Gri egas, que yo entiendo razona
biemente , bien ¡conozco también las
Hebreas,.ytedirétodoel AlfabctodeHaSjy como.y de que manera fe efcriuc,
y también he vifto infinitas vezes los
caracteres Caldeos,}" ios Arábigos, y vi
letras -Egypciacas,y aun letras antiguas
de losPhenicioscy tune en mis manos,
libros eferitos délas letras de los Indios,:
y deios;Chinas,y Iapones,y Liquios,na
cioncs a noíotros mas rem otas que nin
gunas otras deimunao. Pero yo jamas
en ninguna calabera, de muy muchas
que traté con eítas manos de hombres,
mugéres,mocos,y niños,hc vi fio ni hallado vna fola letra o carácter,de quatos
oy fe fabenenelmundo. Esciertoque
los ojos de tus Morabutos,deuen de ver
mas.que. los otros, pues alcanzan a defcuoñr eífos mídenos fecretos tan afeon
cidós- A M V D . , Pu esylin o íonletras,que diras tu que fon ; S O S A . Si
tu lo quieres faber,oye me de buena ga
n a, y, verás Amud-,la torpe y grofl'era
ignorancia de efTos tan grandes MoraLutos, que con eflasy otras fem ej.antcs
patrañas-,de infinitas mentiras que fuer
fian, ,os' engañan , llamándoles fecre
tos diuinos ,¡y mifeerios abfeondidos.
A M V .D . Y a tu fabes, quari am igo:
fuelo fer de tratar de cofas buenas. D i,
quenfefiplgaréenoyrte. S O S A . Has
pués’de;faber,que aquellas rayasfeñaladas.bhia cabera de vn hombre o mu
gar,no fon mas que obra de la naturale-.
za,fin auer en ello algún mifterio de letrasavlas corno fuelen fer otras m uc has,
que eflá milma naturaleza ( comoLa
bia,fagaz , y muy prouida) haze para
conferuácion de las:cofas naturales.Pcr
oue fiendo nuefiro eftomago,como vn
horno,o vna olla heruiete que las cofas'
qle echamos porla boca las cuezeco la .
fuerza del calor natural,y por tato auic dofe de leüantar- neceffariamente hu-.
mos de elfemifmo cozirmetoy heru.or,
defde.el eftomagahaftaloalto del cele
bro y cabeca(compfe haz e)fuenec ella.
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rio como eferiuen todos Jos Médicos y
Eilofofos,muchos de los quaksfon tais
bie tus-Alores, como Mefliie, Auiccna,
Auerrois, Aucmpacbe, y otros ) q en lo
alto déla cabejadel hombre,huuicfle
algún modo de falida: porla qualaqueilos humos falieílen.y rcfpirafl.cn..Porq
a no falir fuera ,.y multiplicandofe co el
continuo cozimiento,y afsi juntandofe
en cantidad,con lahumídarl grande del
cclcbro;védria a fer la cantidad y la fuer
^adellos tan grande, que caufanacn el
celcbro vn fpamo,o alguna lefio y mal
tan fuerte, que fiendo el celebro el ori
gen y principio de todo el fentimiento,
como el corado lo es del mouimieto ani.
mal, quedaría el hombre, opriuado de
losfentidos ( y por tanto inútil detodo)
o fe moririay perderla la vicia,y todo el
fer natural: y afsi eflas rayas fon como
vnas chimineas del cuerpohumanorpor
las qualcs los vapores del eftomago falen,y resfria el celebro; y como ellos va
poresfon fubtilesde fi mifmos, porque
el calor los adelgaza, no fue neccilario,
que fuellen las rayas o chimineas, mas
abiertas de lo que vemos. N i tampoco
conuenia : porque por aquella parte,
tan importante del animal, no cntrafle
algún humor,o calidadnociua, quepenctrafle el celcbro,que es cnii muy de
licado y, de fácil alteración ; o daflaíTe
las telillas, que cubren y defienden los
fefos y- meollo;que cílan dentro: mas
que de tal manera huuicfle lugar, para
lafalidadclos humos; que con ello,no
tumefle. el mal alguna entrada. Y p o r
eftacaufa eftan las junturastodas cerra
das, y como encaxadas entre fi,a la ma
nera,.y comofe juntan, y encuentran
los dientes, dedos fierras ajuntadas: y
allende defta razón, dizcn mas los m il-.
mos Médicos: que como clhobrcque .
anda fobre fus pies y con la cabera en lo
mas alto,eftá fugeto a caer,y a dar con la
cabeca en vn palo,piedra, o tierra duras
fue por tanto necefiarió; que el cráneo
o hueflodefla cabera,fuefleno ¿ctodo
macizo,o de vnapieca fola hecho, por
que a fer defla manera, fácilmente fe
rompería con el golpe,y quebrado fe
baria peda£OS:mas que fueífe departes
y. pedamos hecho,porquecayíido, nofé
iniprimieíte tato en ella, el Ímpetu,fuer
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•gá,y violencia del golpe: y las partes de
que es compuefla, dieíl’cn como lugar,
para ño fe poder rom'péry quebratarlacabera. Ellos pues fon los mifteriosde
eSlas rayas que la naturaleza fór-mo y
pufo en la cabcca del hombre , y rio^
cílbtras'imaginacicines phantaílí'cas de
elfos vuelíros Morabutos, y tan admi-rabies letrados ignorantes. A M V D 1.
Pues y negaras cu, que no tengámoslos
Hombres todos,fcualada, dcnde'él inda
te que nacimos,toda la ventura y foi'tu- •
na qué nos ha de acaecer?-SOSA-.Qúi--'
tátedellas imaginaciones,y de tan vavanos penfamienCos. N i ay fortuna, ni
ventura,defTamanera que pierdas. T o do Ió-q de nofotros ha defer, y fiiceder
en efta vida,alia en el enten dimiento di
niño ella abeterrio ordenado: allí citó
efcrito,alls por fu orden decretadoj-y no
c'n ¡a frece y teda,; o calcañar deloshom
bí:e$:y cneílo noshizóno pequeña mer
cedel Señor,y qüeni legamos ennofotros eferita ventura, ni lepamos lo q ha
defer-.porque viuiendo en continuóte
mor y recelo, nos fea d'c cotino forjado
recorrer aDios por'fnúor, y a en comen
darle nueflras cofas: para que el como
Padre las ordene a fu feruicio, y bienue
llro.Quantomas,dimeportu vida,Cid
Amud,a que propofit'o nosauiade eferi
uir Diosla ventura enlacabeca, y con
aquellas tan mifieriofas rayas y letras,
tán inc’ognitasá todos, fino las pode
mos leer ni entender , y ni aun mirar,
ni poder ver , mientras viuimos ? Y
quaudo ya otíóslas leycílén, auia de fer
défpiies de muerto el hombrc, y fiéndo
yatodopafTado,'y ácabado,fericcidá,y
cumplida fu ventura,y buclto cada-vno
en-vil poluo y ceniza ? Seria effo hazer
vna cofa de tanto mifterio y de tanto
p c fo ,y importancia por demas, y fin
prouccho o fruto alguno,lo que es muy
ageno de todas las obras de D ios, y aun
déla mifma naturaleza. A M V D . T o 
da via bueno esfaber,no me parece que
vásmuyfueradérazo en lo que cíizes.
S O S A . N i es p oísi ble que a v n hombre
dejuyzio,pueda parecer otra cola, fien
do como es efta y no otra la verdad: la
q’ual tiene ella propiedad y codicion,q
•afsi como la delTcamos faber,co vnáve■ hvmeaciay defleo natural muy grade,

afsi tabíen encontrando el entendimiétó y juyzio con ella, luego la abraga, y
con ellaqueda contento,quieto,fatisfe-cho y repofado. A l contrario de la men;
tira, que nunca fatisfaze , ni quieta, oagrada al juyzio. A M V D . Es afsi comodízc's :y no folo en eftas cofas, que
eñ íi foñ tan graues: pero aun en las quo
ti di anas, y de ningún pefo'. S O S A .
Pties'deay verás Cid A m ud, como effos -Morabutos, en quien vofotrosios
Túfeos adorays tanto, como fi fueíTen
vnosidolosodiofes,queno os hartays
de befarles las manos y las ropas, y aun
los pies,no folo no merecen que losten
gays en opinión de hombres fabios-.pero de muy ruda y ignorante gente.Porque íraun vna cofa como ella, devnas
rayasenlacabegao calaueradel h5 bre,‘
que es en fi cofa tan baxa ,tan material,'
y groffera,ellos con toda fu fabiduria no
alcangan aiaber para dar razón alguna
della, fin fingir tales fueños y ignorancíás,que ferá en cofas altas,como fon las
de Dios y del cielo; que fon íublimes,ocultas, excelentes, admirables, y diuinasí Que certidumbre nos daran dellas,
los que ni aun fabe, como el otro dixo,
adonde ponen los pies ? Pero tampoco
no es mucho de marauillar, que vues
tros Morabutos, C acizes, y letrados
fcan tan grofferos ignorantes, porque
entre vofotros losdicipulos deMahoma,afsi los q viuis en eíla parte de A ftica,como los que citan en Turquia,Ara
uia,Pcríia.y otras muchas paitesdel mu
do,en qVueftraley fe enfeñapor vuef-.
tros Morabutos y letrados: no folo no
ay eiludió alguno,ofe haze profefsxon.
de letras, pero a otra cofa -no feátiéde,.
que a la rapiña,a laauaricia, a la luxuria
y crápula,como brutos animales.Y por
tanto no auiendo en tantas naciones y
Prouincias del mundo, que liguen-ella
vueílra ley y dotrina de Maboma ,-algun exercicio oculto liberal de inge
nió : ni fabiendo vuelíros letrados y
Morabutos, cofa alguna de ícíencias,
o artes liberales, y difciplinas Huma
nas , o diuinas :*que fe puede confegu ir,fino, que faquen de fus cabegas
ignorantes,y aun fueñen denoche dur
miendo,mil grofsiísimos errores, y aun
cíen mil necedades y mentiras eílupen
das,

D« ios M oraW os? 1
das, que os vendan por mlílerio de
D ios , con que miferarnente os cngar
fien , para que los tengays en alguna
cuentaJA M V D . Alomen osno me ne
garas tu , que los Moros nueítrosante
pagados ^füeííh marauillofos Philofophos,y hombres tan perfetos enlasfcie
cías, como quantoshuuo en el mundo.
Pues fi hablamos de ei'tudios y efcuelas
(no hablando de Turquia y de Pcrfia,o
Arabia que no he vifto) pero en lo que
toca a Africa,o Berberia, la qual cali to
da he caminado, y notado particular
mente , y aun ley do algunos libros que
deila tratan, prcguntaalos que han cftado en F e z , Marruecos, Tremecen,
Buxia , Conftantina , Túnez , Gran
‘ Carruan ,y el Gran C ayro , y di que te
digan que numero de colegios, aun oy
día permanecen, o a lo menos fe veen,
no del todo arruynados y perdidos, en
todas eitas ciudades que dixe:en los qua
les en tiempo de nueftros pallados,mu
chos publicamente profeílauan y enfe
rm an todas lasfcienciashumanas,y era
fuílentados infinitos eíludiantes, que
de todas las partes y tierras concurrían
a eíludiarlas.De manera, que en quanto a ello,ni los Chriftianos, ni ninguna
otra nación nos hizo jamas ventaja. S O
S A .N o tanto por tu vida,no tanto: mu
chote alargas. N otcnicgo yoque en
tre .vofotros los Moros, aya auido algu
nos notables Phiiofophos, y Médicos,
y aun AftrologoS, los quales, todo eflo
quefupieron.,lo deprendieron fin du
da de los mifmos Chriftianos, que en
tre ellos- habitáuan, y eran de las tierras
que conquiftauan.Como fueron A u icena, AuerroiSjRafis, MeíTue, Alphraano, Abdilazo, Auempache, y otros..
’ aun. no haríamos agrauio a muchos
•dedos,nile leuántariamos falfo teftimo.
nio, fi dixeíTcmos lo que algunos afir
man dellos;que las obras,que han eferit-ocnalgunasíciencias y artes ,no fueronfuyas: mas de autolcs Chriftianos
de fustiempos,y de otrosatras,que eran
incógnitos :y por tanto.ellos, porque.
fueíTen conocidos , y-quedaífe dellos
memoria,las hizierori traduzir enla le
gua Arábiga,y publicar al inundó,, co-:
mofuyas y cofa propia. Y que cftopue
d e fe r ycs aqufitengo. vn.ftbro prefta^.
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do, de vn M oro nacido en-Granada, y litan TLcoñ
criado en la ciudad y Reyno de Fez} defcrip.*Af
•que trata deladifcripcion detoda Afri fñc.part.yl
cajcl qual afirma,que tcneys los Moros tima.
infinitos libros en vueftra lengua efcritos, que tratan de muchas y diuerfas colas y fciencias, los quales fon y fue
ron todos de antiguos Chriftianos; y
que fe marauilla, como en tierras de
Chriftianos ni los ay, ni fon nombra
dos,o conocidos. Y como al tiempo que
los Alarbesy dicipulos deMahomaco
quiftaron efta tierra de Berberia, y mu
cha parte de Efpaña, floreció enton
ces laChriftiandad deftasProuincias co
varones feñalados en todas las fciencias
humanas y diuinas: no es de marauillar
que ellos auiendo-fido fiempre antes ge
te ruftica,barbara,y inculta, que no la
bia finorobariy entonces comentando
afabcr,yaguftarde las fciencias huma
ñas,que de fi fon tan marauillofas y ex
celentes , n o folo fe aíicionaíTen a ellas,’
y las deprendieren, de Chriftianos que
tenían fus cautiuos,o fugetos: pero que
aun con los libros y eferitos dellos,íc
quifieron también honrar y afamar,
viíliendofe como la corneja del Poe
ta de plumas y vellido ageno. Perono
contendamos fgbre e lfo : fea alsi como
tu quieres, y que entre los Moros aya
auido tantos y tan valientes Philofophos, hombres fabios y entendidos en
las fcic cias humanas. Tampoco te quie
ro negar ( porque es muy cierto) que
defpues por. tiempos, eftandolos Alar
bes y Moros en diuturna y pacifica pof
fefsion de A frica, y de mucha parte de
Efpaña: hizieron muchos colegios y
eftudios , en las tierras 'de fus Reynos:
porque fi bien me acuerdo he leydo,
que quandoen Marruecos ( y comen-, ^. ■■
jaremos defta parte) aquel gran R ey
Alman^or ,. que reyno dende M c ff a , masjallende.de Suz,haftaTripoia
y en mas de la mitad de,Efpaña (cu
yo hijo el Mahamet M a f i r q u e fue
vencido y roto del C id , junto a Valen
cia, con perdida de fefenta milhom
bres a pie y aeauallo)edificó aquella grá
de fortaleza, o Al cafaua,. que aun o y
dia eri parte permanece:, y aquel furnptuofifsimo templo, o Mezquita,do oy
d ia, enla punta deYna.t.orr.e, del eftan
~
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no de mihyfquinieiitosy d ie z y (¡etc, y'
aquieritoBio’todo el R ey no,que fe de-i
zia el Soldán Ghauri. Y finalmente co-.

jii-ii-lO .■ qucalvuaas■ defios colegios,, que.-

fueron los mas generales}’ mas ticos , y

afaniados:otrosmu’chosparticularcsha
suido en Tremcccn,Bng¡a,Confiant;'
11a,Tur.cz,y otras partes,como en C or
dona ciudad de Hipa ña, do dizen que
m mico.
fiuuovnomuy rico y principal. Pero
cambien n o rne negaras tu lo queautores Moros eferibe, que cali todo loque
cri. efibs colegios fe leya o profeilaua,
eradeiludiqdcvuefiralcy de Máhoma(dc Ja qual he conocido, que han fi
cta ios- Moros en efiremo grado zetafus}} quando mucho, Iciafc alguna po
ca de A ¡teología, y pratica Je M edici
na. No trarandoni profi lundo,las fcien
cias'hu manas-, como Lógica, philofophia,Metaphifica,Afirotagi.i, Gcome
tria, Mtífica , Arifinctica : fin lasqualcs
no es pofsi blé,fca vn hombre confirma
do'en' las cofas diuinas y humanas:} co
mo entre los Griegos'y itomanos fe
vfo:y como ay dia en Chrifiiandad, fe
profcíTan,y er,fcñan,en mil partcs.Tam
poco- me puedes'negar que fi fueron
vuefiros antepafiados tan entendidos
entodas las fciencias humanas, como
tu.quieres, puede' eflo efeufar agora la
grandif>ima;ignorancia,y crafifiima ce
güera, de todos vuefiros Morabutos y
letrados de oy .dia , y que ay en todas
las paitcsdcl mundo: antes tanto'mas
vergüenza deílos y afrenta, que tantos
c-olegios como-fus a-ntcpaííados funda
ron-y dotaromcoiv tantas rentas , ellos
no fon para fuflentárlos, y los dexan
caer.por tierra, copio cáfi todoseftanj
Bi.de tantas fciencias,que aquellos pro-.
fdTaron y de que fe preciaron,icoiiio.tu
d iz es, fi quiera-vnadellas profeíTen, deprendan,o bagan cafo. Antesal.cóntia-*
fio jdcfpucs:dc faber vn poco:de leer y
efefiuir,todafu ocupación nó fea otra,!!
no:gnla,y lu ¿liria.Siendo puestos maeí
tros tal es, y tan faltos de luz, y.tan nptá-c
bles : en todarignorandaty ceguedad*'
es.imucho’ que .pspongan las .timeblas'
por liiz , y: de laiüz.os~hagan tinieblas?;
A Í sl viui stodos,quanto's Tur cos.y Mo 4 ros;ay,de manerayquemi osíábeys-gn-r
ucrnar ,tni teneysmodo de'Republica,:
n i fabeys admiriiftrar .júJfiicia,: nitra-?;
zon,niteireys leyesiní eftatutos,niiquie;
os los diga , 0 crifeiie, fino >que todo es"
fuerza ,YÍqlfQCÍtí,xobo:, mentiras ,faU :
■ •b k

lastres ponir^de orOjóüefíiíTfúger^pa»
•
va
quedar di ila alguna memoria, man
Juan "Leon
do.
hazer', vcn'diendo-qúantas joyas ce
dtfcrip'.~Àf
f rie.part. z. nia,que como 3ua Lcon-dize/pcían to
das crcs,cientro y treyuta-mil ducados,
A fr ican os o fcfpafio ¡es.£ di fi co tam bievn nuy-ündoy riquifsiino colegio, pa
ra efi'udiantcs.Y ios Reyes tíc iacalada
jMariny cjne rtynan en £cz,-luzicron
Cambié otros dos colegios, cr. la indina
ciudad de-Fez.Pcro vnocicilosi J 4 hi
zo el ReyA.buhenori,dizen qfue de ad
lilirabie grandeza y belleza , con colunas de-muchas colores, y con'arcos lbbre ellas labrados a laMolay ca,de oro y
de azul, con muchos crírailes-y labores
de madera muy ricos: y a¡ rededor de.
las paredes citarían muchos ver ios cicripcos gen aiabun'ea del lugar, y del
R e y , cjuc le mandara hazer,'/ las puer
tas eran de bronze, muy lindumentela
bradas: yafarman que fue el Rey Abu-:
henon tari'liberal en hazér cite cole
gio,que gaito en ella obra quatrp cier
tos y ochenta riiil ducados ,.que para 2quci tiempo fue i idigne gaito , y degran liberalidad; y finalmente dio a cftse colegio runchas y muy-ricás pofleR
ti oí) es*. También dizcn que en .el Carrúan floreció mucho ¿^eítuclio,.en vn
colcgioquceri el hizo , -el ruinno que.
edificò hquéila-ciudad que fue T í ucba>.
Capitan délos Alarbes, que Hurmcn,
tércérbPontífice y.fuceiíbr de¡Vlaliama,cm bio d en de A rabia a con qui fiar a
Africa;-y ¡Barbaria, en d-qual afirman,
Joan Leen que ainígríamentc, fe-haz.rá'la: mayor
parte drílosDotoresen la-ley d¿M alio
par.).
marie;!}ásp árcesele A iri ca: Tambicn di
zen'qiré cruélCayro liaa¿i.do otros trescolcgios-v vnoeu ci BurgolBcbzuaiia,
loan Leon q-íie eu¡fico'etòoldàj H'cten,-blqual era
de admirabbalscza ; debofiedasy mu—
par.8.
ros.Y otro’cine rBiirgoBpb£ll<i;chi qué.
vn p.rincipal'Alartralucoq.qu'é’fcdczia'
lazbacVqbrifej'ero del Sbldancpedifi-'
C-ócon'gi'an'dfc:fclpefa'..YIettcr¿croeri-la;
ciudad roturada,¡que hizo d'-pu&íreroSolean-, aquel a:quien..SelTiri'j£mpc.radór dé los Turcos -desbarato y inatoa-'

dé los M orabutos?
fedades ¿engaños, y. cbñfufíon.Yaque-,
lio fe haze, fe tiene , fe obedece; que fe
le antoja a vn R ey , o a'vn Gon ernadoc
necio yo. a.yn ignorante Cadi y o a: vn
borracho Aga-dedos. Géñizaros. Y eá
quantoa las colas del alma y del-.cono-r
cimiento de-Dios, demas .defle vueftrq
Alchóran (quea penasfe hallavndíde
todos vuclírós letrados que le entiei¿
da, efcüíandofe que eftá eferito ejilengua Arauiga antigua)-aun ellos de fu cá
íá ponen'otras muchas, necedades,.que
añaden a fus inuenciohcs: y os per fuáden infinitos errores;y. que fucilan-, y
publican cienrmil difparates y defati«os, y locuras, que vofotros, folo por
que ellos las dizen adorays, y abra jays,
como oráculos del cielo.. • •.
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’ iutfion I I .
M V D . NoesneceíTario murmñ
rar,nibafla que tu digas efforquer-ria yo,pues que tan brauo te mueftras j me moftraues con efeto eflos tan
grandes crrorec,y fino palabras, queda
ran porpalabras. S O S A . Situmeprometes de poner a parte toda pafsion, y
eftar por lo que la razón determina.yo
te las diré muy llanamente a la clara, y
al ojo té mofearé todo ello que digo.
A M V D . N o fabes tu m i condición
pues:me-tratas h¿ tantos dias ? D i ,de
qúantas vezesaqui me vengo, a tratar
ellas y otras colas contigo , has mevifi.
to enojar, otomar pefadumbre algu
na,porque me digas tu parecer? T u co
mo ercsChriftiano,forjadamente diras
Jo que conforma mas con tu le y : y ni
pqrqueyofea en leyMoro,me ha de pa
recer mal la r a z ó n a do quiera quelá
vea y entienda.S O S A . Y aun por ello;
y por tus buenas partes y tan noble con
dicíon,te amo verdaderamente Amud;
y defleo que muy de veras te venga to
do bien: y particularmente que te vea
al°-uri diaalumbrado del Señor, ylibre
de tantos errores.'-AMVD. Dios te de
libertad ,-por la voluntad que me tienes. Dexemos detratar,■ de quien ella
ciego dalumbrado:folo quiero que vea
inosyque errores groíleros fon elfos que
los uuefeos Morabutgs nos predican y.
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perfuadeníSOSA.Tampoco notratare agora délo que ellos os enfeñan yp re
di can conforme al Alchóran de Mahoma:ni eífe Alchora y ley de Mahoma,
fi ley fe puede llamar, es faifa .o verdáde
ra:aunque hartas, vezes te tengo dicho
m i parecer. Mas hablado agora íolo de
lo que vucfeos letrados y Morabutos
añaden de fus caberas,y de las felfas opi
niones,o fucños:que os tienen perfuadi ¿rr&f.
do como-dotrina y verdades de Dios.
Dim eque cofa buena os pueden ellos
tales dezir.o enfeñar, pues cali todos en
•general fon efpiritados,arrepticios, en
demoniados,y fe precian mucho,dello?
Negarás,que,ay poquifsimos,que no di
gan y confieíTen,y aun publiquen, y fe
precien de que lo fepanj como tiene vn
demonio en la cabeca,a que llama ellos
gin on?A M V D . No entiendo bien lo
que dizes. S O S A . Pues yo te lo diré
mas claramente.Bien labes tu,pues fuy¿
te el primero que me lo dixo, como to
dos vueíhrosMorabutos clara y publicai
mente fe precian y fe honrá(y creo que
con razon)dc que cada vno dellostiene
vn efpiritu familiar: el qual afirma, quo
es , o demonio, o algún efpiritu de al
gún hombre malo que murió de malaf
muerte: y llaman a elle eípiritu ginomi
A M V D . Elfo es muy gran verdad,y
no es cofadeeftimaren poco , porque
ellos efpiritus les muefean grandes fecreeos, les refponden a muchas dudas
que tienen,o les preguntan,los que van
aconfultar con ellosdes dizen las cofas
que eíian porvenir: y aun les enfeñan
grandes remedios, para curar enferme
dades. Lo qual todo bien confiderado;
es muy bueno,muy vtil y prouechofo s
loshombres.SOSA.Yavco que eres tu
de ella opinión y pareceny afsi quando
los dias pallados Anchona tu hija eftaua enferma,de aquel mal de que murió,
llamafte tu a vnodeftos Morabutos ef
piritados, para que le diefle algún reme
dio,como foleys todos en Argel,lia-'
m ar, eftando alguno deuofotros^énfermo: y preguntando te y o , que le v i
páíTar , que nombre era? M e refpondifte: que era vn hombre muy fanto,
porque tenia.vn ginon enla cabeca, y
como y o no te entendieíTe, me lo decía
raíl e,dela mifma maneraque aora afir_ _.
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mandóme,qué'en vhffewi^^qúcl’éfpi;

ritiñpedia curar a tu hijaA M A ^EJ íAÍSí
"es, y-cada diá ió véktóPp&r-- éxperíenb
tia,güc-V i fitáiido v.ria ;deft<3S erífermó,luego conócela-enfermedad ¿yié
"da éf-réñyédi o coli'tjüé fárl el Se O ;S-A í
íío fe ydeóñíü
cíTdüeje^ácW ó^tü'& iís'í^uego^i
el.la:A5iorát¿&<Zdt&MM|gfó dclPá=
tro iij^ a ñ6gvá Eátimáí» losquales todósVílé-gra laritó vifi tór;ÍiñqR>CáS:vez és
cntóndc-Syfifi teaptó'uétílardo's reine*
diosiqSe ié.VdauáJY'-véó'qp cPcónauer6a
tosdeirosfáñWséíid'ém:oii33dj^¡en'A'r*
ge^ñéáígúH tú y-dtiós
«n«i táf
to podérpará dar remedrósyt'oda-viafé
niüercrt:cá#á4 taVccntcnano'Sde'pcrfo^
nás: más boluicndo al propotó ¡teaco*
hró dizésjy:ellosquierea iq fe-cita (p or
que lostetíganpdr fimtósyñúas quehq
bres)qwé red-mente tiéneiitodos efpiri
tüs-y demonios familiav-tíS’,qaeqüando
ellos loncgSfFenjyo dellos'loafr rnárraj
fcgü lonjas oibrasque haizen'í Solameh
•te .epitrO mé digáSyqü'e-de bu.eño enfeliara-á'qiíel que en efetq ticri eipor macf
tro y ■ eorifejérd al denlówioj padre de to
da níétiva;y autor de todoengaho? P ot
ventura vólótrosmiírno's-'Tm-cos y M o
*osyñb:ll30Wys crivitéfiraléhgua al dembñÍ3'-Sayth5,:qué tabican, úúefifo ha
blarjfignifita'cotraTi-cfeóíc.nérnigo’ M u
th'as vézeí’qué té veo enojado; n con la
negra que tienes,o c5 dTeefdauilloBu
giriiá ,:luégo:r:opes, en llamarle bellaco >
traydor Say than. A M V D . Afsi es, pe
ro qrie qnicrestiidnfeTír-'deííbíSOSj Ai
El lo qiiáágora dire. Si.al demonio 11amays;vbfdtids enemigó’y eoátrario:;
qiie éslá:éáÍTfa'¿firidj parquean-todo es
contraído ahneftro biéVvyy-'Cn'tddd nos'
procuihíólo-m'al, coümriurftró ene
go: Cofa es éftaqüetu íío'lapuedes negariy eii: la qual conuenimos todas las
generaciones del niündo',y todos aque
llos que hazémos prdfpfsi'on de algún
modo de ley , fea dé M otósyo Ghtiftiartós i ó ludios. Pórque afsi per la dotrina de cada vna déftas-ley esi y prafsffionesj como porlátradicióndc'nueftrospadrés, y por la experiencia que te
ricmdsifé eti tiénde y. fe conoce qué el
demonio ét enetnigo'/y Contrario de to
do el geñérd^bu'niaSoiP’úésfíendo-eft

t-Oafsi,cómd"ferá pofsibié quefíendó el
¿íémonioOTaeít'TO’delívlorabutOjIc coníunique-.yidnferievdotrinabucnapara
los hombres"? Espaísible que íiendo el
deirtoniojefptriétfde mentiráyarialdad,
aquel quedé fucípifitu és iluftracfe,tenr
gaftetaiuáyfitto üiinieblasíbenfcfie otra
edía que híenti raryinalelad} AMAID..
Bie parece qño-trátafte co ellosc-Defen
gañóte que hallarasalguños :d¿üosy tan
amigos dedarte !moy¿büenos cafejos, y
deíuoíirart&éíbuéParninoij'qaiofe'yofevofotros tos rGhriftiarros lLega.ys.aun
afapapató.'SOSA-r3Fan:pocotequieró’ftegar,qñeaígiinás:vezestusJVlora-;
butos liaraneflb:, y que paraitovida-humária os d^-aiybuésoS'ConfejdSjáú'nque
no tantos como 't i ¡ntonás; Antescerdig-c,
que no fiempre el mifmo demonio, ni
en todo engafia conynentiips y íalfedadades aloíiioinOTcljíjásántb no pocas
vezeSjles dizc algunas vcrcaclcs^y cafeña cofas búenli§í;perg. tpdo.eE! o.éáártificiory-niaña5.p¿ÍEá¡cgn la fonibra d.eflás
wrd'adc Syp.erfyadir'Cien mil men tiras:
y debajo deíTa ¡miel dulce afeonder la
amarga, hiel de ; mil maldades y pecadossque noi echárfdé ver-, lósique-el; vna
vez.perfuadíQjS.que le den algúin<credi
to,y pienfetifklque dizen o:trata-yérdaA-Claro eftá.q.u.e nunca elpecétraga
ria elanzuelb , fi ie.vieífe defeubiertoy
fin cebo,ni éliCflfermó tragaría ,viia^pil
dora fi nofé;J a emboluieilcn; enela§ucar.De ia mifma ,manera no, perfuadiria eldemonio por fi, y .por fus mirnTtros,qualesfohlosMorabutos:vüeftros
letrados, fuserrprésy mentiras, acerca
de las cofas délSio^en .qúé ¡daja:&luacion délas almas,-fx.todo lo quepropu-1
fielTc/neíTen .etxotes, tn.entiras,yjmani4
fie fias falfcdadescBafialea él engañad
eálo principal :.y que entire dosmadu>
ras,nos hagatragar vna verde,y emhuel
tos en treson^asde acucar, haga, beuer'
dos efcrupulos de efeamonia o ruybárbo.Efta eslacaufa-,-q>orque ep vuefifosi
Morabutos,confer;CQmó fon máeftros
d¿iiifinitós.érrAréSy'todayÍ3:haHareys.
vn3compofteadefuerá,graue,;manf3y;
piadofaiyqdsacofejan!yanio.neftan,aj,ferpacificos,piadofosy-liihoíheros:pa;
ra qdebaxo deta: fanta capa encubra et
demonio' eixeHos-fucveneno, j . efigañei
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con mil cfrores'y faifedades las ani
mas, nuncaoyíre dezir , que eldemo.nio no es tan feo como le pintan? Pues
; por. eíla caufa fe ái>co: que íicndo el en
1: todo tinieblas,fe fabea las vez es tranf
.figurar en Angel de-luz. Quieres ver
que eseftoafsi .* que aun halla vueftro
Mahoma(fi bien me aaierdo,aucrley-do en el Alcorán en otroíiempo)osma
:da,que ninguno tenga platicani comer
ció con el demonio,porque no preten-de fino engañar a los hobrcs. Y en otra
.parte d iz c : Que todos los pecados del
.mundo, tienen fu principio del dcmó•nio.Pues fl ello es aísi,como tcneys, ho
rays,venerays, adorays por fantos, y os
paünavs de la dotrina de aquellos,que
fabeys y ellos confielfán, y con los ojos
fe vce,que tienen el demonio en la cabe
§a,y qye de fu efpiricu reciben la dotrina queQ sdizen?AM VD .D itu lo que
quiucres,que alómenos no ay hombre
principal deletras entre nofotros, qno
fupliauc a Dios fea el también vno def.fosefpiritados queati tamal te parece.
•SOS A.Concedo que es aísi como tu di
ze s, y no me marauillo, fegun los tales
fon e(limados entre codos los Turcos y
Moros,pordiuinos,y masque hobres:
pero eílo'no juftifica la caufa,porq mu
chos fe ensañen, ni dexa-de fer grande
error.lo que enfeto lo es, y errarlos que
lo ílguen.Aunmas m edizen,quecílá
ello tan adelante, y elle error tan perfuadido,y. tenido per cofa tan fanta,quc
baílalas mugeres, que fon mas nobles,
mas ricas,de mayor grado y calidad,pro
curan a contienda y con embidia, cada
qual. que jas tengan a ellas por iMorabu
tas espiritadas,y quetienen en la cabe
ra giúon. A elle propofito me contaua
la patrona tu fuegra el otro aia, hablan
do defta. materia,que de la mifmamane
xa que hazen los hombres Morabuíos,
ellas fe juntan también con otras, que
fon de la miíma profefsion, muy lana
das y la humadas,con los mas ricos vedi
dos cj tienen pzra ello diputados,y olorofosjcn caía de alguna enferma, adon-,
defon llamadas,o do les:pare.ce:y quan
do quieren faberalgo del demonio, hazen-vñ bayle en corriilotodás, y la que
íaieabaylar ( en laqual el ginonha de
ljablar)noha de andar derecha, mas cor.
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cobada,retorciendo laperfonaj la ¿ara,
.y la boca:(lemán era queeri fus geílos,
■ reprefenaan al mifmo demonio, y la ma
no y braco yzquierdo,íe ha detraer .fo.
brelas efpaldas,yfobre todo,que feha
de procurar,como por nihgü cafo,Chri
íliano o Cjbriítianalasvea,fopena qlue
go el ginon fe enoja, y no quiere venir
ni entrar en la que bayla:y defta manera,e¡ es contento de ven ir, fonado muy
rezios los panderos y fonajas, y baylando la otra muy de prieíla: y entrándole
en la cabera, que luego d i con ella ten
dida en tierra,haziedole hazermil geítos cfpantofos.con la cara, ojos,y boca,
y echar grueílbs y muchos cfpumarajos,-y finalmente contrahaziendo la voz
déla Morabuta efpiritada, comienza a
dar refpueflr, de todo quanto le deman
d an ^ quieren del faber.D eíb manera
reuelan los miílerios a tus Morabutos
los cfpiritus ginones;deíla fuerte las enfeñan la dotrina que os dan : aísi finalmentc fon iluílrados y alumbrados,para poder alumbrar a los hombres. Que
maldad,que error, que ceguedad, q ue
locura? A M V D . O valas nos nueilro
Señor,y como ellas tan afquerofo, co
m o,y tan mal te parece eífo?No.te agra
da ? Ora ríete (pues aísi quieres) y ha
plazer, quieres mas ? S O S A . Como2
Y no quieres tu aiie me ría de vn diíparatetan grande ? Aunque por otra par
te, eíloy todo frió y helado , confíderando,que aya hombres en el mundo; a
los qualcsnolesfaltando entendimien
to y ju yzio , fe perfuadan, que Dios dé
efta manera, rcuclc fus fecretosy mifterios ? Injuria y muy grande afren ta hazeyslos T urf os y Moros,-.a vn
Dios de tanto poder y faber, peníando.
del tan baxamente , y creyendo quepor medios tan indignos, tan feos, jr.
tan: deshoneílos , el reuele alos hom
bres , y comunique fu dotrina, para efto no tiene el Señor necefsidad dcffos
bayles,corcobas,nideífetocar depande
ros y fonajas,de vueftros Moros,y m uy:
menos de quelos gínones,y eípiritusde
dem onios,fean los medios por do él re-,
parta fus gra cias, y haga talesmercedes.
Efpiritu es Dios-., el qual. eftá en lo in
timo de nofotros : y aun; másintimo.
a mi mifmo,íin comparación,dcio.quc;
' ........" '
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D i a l o g o te r c e r o
yó:fey íntimo a m i.Y guando el mifmó
habla a fuS fieruos, que fon dignos de ta
to bien,derrama fu diuina luz eft lo inti
nio delaírna,y alii lés dize¿ks relíela»y
Jes énfcfiájcon vña dulzura márauillofa,
con vñafuauídaddel cielo, coi) vnábla
dura diurna ,.y con vna quietud y conte
to ácíiti irá b! e,fus fetretos y mffterias.Y
qüando algunas vezes a el le parece ha
zer éftoporniinifterio exterior- de al
guno de {us efpirítiiSjiiofe ílrue en obra
tan diuiná como eftá de dcmonios,o de
éfpiritiisdehombrés malos,y que mala
mente rnurierommas de algunos de tatosmillares de A ngeles,y de efpiritus
bieaucntúrados.q nfsiftcn en fu prefencia,porlos quales eñ otros tiepos hablaua y trataüa conlos fantos Patriarcas, y
Profetas : como aun el vuefíro mifmó
Mahonia; quadollablade Abrahá,y de
fu facrificiodcl carnero>dize¿Masdeocando eña materia,en que ay mucho q
dezir,y deque aun agora tu no eres ca
paz,}' boiuicdo dtus-Mor-abutos, efpiri
tados de efpiiitus malignos,}' ño dei £ fpiritu del Señor,aun en lasrefpueitas,q
os dan en cofasbaxas,terrenas, viles, y
délos modos y maneras de remedios, q
para vueftras necefsidades os enfeñan,
conoccrastufi quieres, comotodoquá.
todizen procede del padre de la menti
ra,engaño,y falfvdad.Yporque no quie
ro agora tratar, fino de aquellas cofas q
tu r.uifmo viftc con tus.ojos, y palpafle
con tus manos, comenccniosporaqui,
y dcfpucs vendremos a otras cofasmas
graucs.A cuerdas te de lo q el Morabutomado con tangían encarecimictoy
proteóos, q hiziefíes a tu hija, citando
los dias pa{]ádos cnfcrnia,'aunq le apro
vechó bien poco, A M V D . Y acuerdas
tctutñbien¿ello ? SO S. Ycom ofi m ¿
acuerdó,No te prometí entonces quan
do acabañe de dezirmelo, q jamas me
ohiidavia’ Crcoyo que fue defía maiiera.Primeroefknio vñ pocofufpenfo, y
como qconfultaua eofu efpiritu,o qué
inuocauala gracia del ciclo (porq no icfaltan fus marañas y altucias)lucgo büel
toati te dixo,q la calentura que maltra
taua lamuchacha procedía de vn efpiri
tu,o ginon ¿q laatormentaua, y q para
remedio defto,toma{Tesvn gallo,el qual
en todo cafo fuefíe v ennejo y roxo, y

■ rio otro,el qual el mifmo M orabuto,no
- quifaqtíe otro degollaíle,lino el confu
propia manó,)' pelado y abierto,te m i
do qguardafi'esabucñ recado, todas las
plumas del gallojCon los pies, cabeca,y
tripas,/ todo quantorelleno tenia,por
que eran cofas importantes,)' cozido el
-Cuerpo del gallo,con todos íus adobosy
cfpecias, como fi lo huuicradcs de co
m er ambos,}' bienrcplado,mando que
cchaffes dentro d e la m efma olla, to das
las plumas,pies,cabera, tripas,-/relle
nos:}' rebuclto todo muy bien co el ga
11 o cozido, q llen afíen a quella ol la ,a v na
fuente o rio,q q ui íicíTcs, a! la fu era de la
ciudad,}' q allí íadexafícn todo el día y
noche,afirmando que el ginon o cfpiii
tu,quc ntormentaua la mochacha,y cau
faua la caíetura,yna a! rio,o a ¡a fuente a
comer de aquella olla: y quedando con
ello contentoyfatbfecho, quefeaph*»
caua,y dexaria la muchacha ,y cefíária
todo el mal. N oesafsi como yo digo?
- Á M V D . M as como tienes ellas colas
en la memoria? Es cierto qcíludias enellas,todos los dias y nochcs.SO S. P o r
harto perdido tedria ci tiempo,fi ño me
ocupaüe ni pe tifalte en otra cofa. M as
boluamosa nuefrrointento. N oercstu
folo aquel, a quién lc¡s Morabutos han
rcuclado cfté mifíérió, como cofa y re
medio celcíiial.Porque fabc.que fe y o ,
con quanto ha quatro años continuos,q
tufuegro y mi Patro, me tiene til atado
a ella piedra, / tan cargado de cadenas,
y encerrado en efieobfeuro apofento;
q de otras tales ollas como e lla , y todas
guifadasde gailos roxos,co fus plumas,
caberas y tripas, eftá la fuente verde a q
vofotros llamays en M orifco Alarneha
dar,que eftá fuera déla puerta deBabaluctepara Poniente, junto a laherm ita y fepulcro del M orabutó C id Iacob, toda llena y rodeada : las quales
cada día, y cada hora, por orden de efitos vüefíros letrados y alum brados M o
rabutos, allí llenan , y fe d e x a n , pa
ra remedio de enferm os. Pero exa
minemos cftom uy bien por tu vida, y
veamos que mífterios citan aqui ableondidos. Y d im c primeramente, en
que medicina, o parte de Philofcphia
hallan cftostus efpiritados,quétoda en
fermedad y calentura nace de efpiritu,o d?

deIosM orabuto£
odealgun ginon malo, que atormenta
el enfermo:/ no como todos los Médi
cos yfaoios del mundo afirman, ycon
la experiencia palpamos del deftempla
mientOjO corrupción de loshumores,y
calidad« del cucrpo?nueua ciecia es ef-'
ta en el iñudo ¡como y todo fe ha de hazcry caufarpor ellos fus efpiritus,y gino
nes? yquefueííe como ellos quieren.
D im c por tu vida Anuid, tan amigo es
el ginon, Cedo cfpiritu incorpore^ del
comer, que con gallos roxos fe ha de aplacar?antes dime, que es pofsible, que
fean ellos efpiritus tá gololbs, y aun de
eftomago tanbueno, y tan codiciofos
de ollas podridas, quegueílen canto de
comer vna tan podrida como ella, y ta
rellena de carne,caberas,pics,plumas,y
rellenos tan hediondos ? y dcfpues tan
vergon§ofos fon ellos efpiritus, que no
comerán, fino alia fuera a las fuentes, y
Daniel ca
a do ninguno los puede mirar: fe
*gun ello deucn de fer ellos ginon es pa
rientes de Babel, de quien los otros dczian,que tragauan grandes comidas,pe
ro qúe no auia de fer, finodenoche, y
efcondidas.Quenecedad?que engaño?
que borracheria? fin duda muy menos
inconueniente feria, fide toda vna olla,
como eíTas,fe hizieíTe vn grande empla
ílo,y le plantafse en los cafcos del enter
mo,q qui 5a aprouecharia,y liaría algún
efeto, comofuele en los locos. Y mejor
de lo que aprouechó afu hija, pues fin
embargo de que quanto te prometió el
Morabuto, ella fe murió el mifmo día.
Defta mifma fuerte es el otro remedio
q ellos dá muy. ordinariamente, y lo hi
zo nueílro Álami renegado Catalan,
fin facar prouecho, que para remedio
del que tiene algún mal, ordenan, que
con vn pan, o algún pedazo de carn e, o
aue,den líete bueltas por rededor de la
mifma cabera del enfermo, y que defError

a . Pues

^cue acIue^Pan 0 carne>a Poncr
fobré al guna fcpultura de algún Mora
buto muerto,/ no de otro: y afirman q
dcxadoalli, y viniendo algún anímala
comerlo, como perro, zorra.oadibe, q
lueo-o con el bocado'tragara la enferme
dacfy felleuara configo todo lo que hazia mal al enfermo. Aydifparate o lo
cura como eíla?que quieran dar a entcder, que la enfermedad, y calentura del

enfermo, fetrafpafacn el pan, o en la
carne, porque con ella den bueltas fio*
bre la cabeca del algunas vezes ? y que
ellas han defér fiete,ni mas nimenosiy
que dcfpues comido el pan o la carne
del animal,queíálte otra vez aquel mal
en quien le come y traga, y fe trafpaffe
toda a el? Ellos faltos, ellas mudanzas,
ellas tranfmutacioncs pytagoricas, que
diablo las inuentó? Pues lo de la cabera E r r o r .
de carnero, cabrón, o cabra, me agrada
en gran manera. Que para que vno fane de dolor,o mal de cabera, que digan,
que es diuino remedio(y como tal lo vfays todos) echar rodando por iosterrados,a!gunasdetlas caberas, hafla que fe
haga pedamos? que cqlpa tiene la cabe
ra del camero o cabron.o cabra, que pa
cia en fu prado, en el mal que fe engen
dró en la cabera del hombre ? comoy
porcafligarla deílá manera ha de reci
bir aliuio la cabera del enfermo ? Y del.
hueuo,que medizes? Que os perfilada
tan de veras; que para parir vna muger E r r o r .
citando Conlos dolores del parto,fejuten los mochadlos de la efcucla,y no otros: y que ellos lleuando vna íáuana te
dida y afidaporlas quatro partes, oputas,y puerto vn hueuo de gallina en me
diodella ; que vayan defta manera por
las calles de toda la tierra, cantando der
tos cantares en Arabigory rogando alas
mugeres que focorran todas con agua,
que echan fobre el hueuo,viniendo to
das a granprieíla, aunque muy encerrá
das,a cumplir con ella obra de piedad:
y que fi el hueuo fe rompí t re cola fuer
za de tanta agua, que fobre el van derra
mando, que parirá fin falta, y fino que
morirá defefjSerada? Que M ofo fia,ó q
doftrina nueua es cftaíquehaze al ca
fo de poder vna muger parir, q ue rom
pan a v-n hueuo dentroen vna fauanate
didá,y colgando?y que nofehá de rom
per, finocqnagua, y cantando por las
calles? Dame por amor de Dios a entc^
der ellos millerios,y que conexcion de
caufas fon ellas, o que dependencia de
vna cofa, y efecto para el otro, porque
yo no puedo entender inuencioncs co
mo eftas ? Quieres que te diga mas?
A M V D . Bien puedes,di todo loque
quifieres;porque con paciencia te oyo,
fiquiera por el contento que veo que
Bb y
tomas
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Comas dedezirm aldelosn úeílrosM o
rabutos,y Letrados.

cDwAfion. I I I .
S A - Crcdme que no lo hiziera^
S Oíi entendiera
que en ello hazia aigu
aerauio a ia verdad, y razón. Antes
fi iole piidieva hallar con que eí cufiar ig
norandas y mores tanunanifieíto$,hizicra lo que ionios obligados hazerv-,
nos hombres con los otros, penfando q
a la pofcrc-fo trios hombres, y ninguno
tan pcifcto, que rx#ycrre. Pero lleudo
eítas cofias, que vuelirosivlorabutos en'
feüan,errores tan maniíleffos, y lo que
mas agraria, que ios vendan por réuciaciones del cieio: ofenfia haría a D ios, íi
en cita parte no faliefle por honra,y mo
ífraiíe corno leuantan al mifimo Diosta
gran ialfoteiHrnonio. Y porque tam
poco me digas,que licuó güilo en coníarfaltas age ñas, aunque tus M arabútos, y vofotros no las ju zg a y sfin o por
virtudes y perfecciones' heroyeas: no.
quiero acerca deltas colillas dezir mas
de tres,q;quatro, porque quería que ga
italianos el tiempo en tratar ce otras
de mas calidad, y tic mayor importan
cia. Dime aulì Aia te guarde, y te prefipere,Amud: que quiere dezir quando
' enei mes desiavo osproueys de ajos,
y de cícouas, que digan vueílros Alorabutos, y afirmen vueílros.Letrados,
íer erauifsimo pecadojq efiasdos cofias,
ajos y ^eícoilas, entren cu aquel mes por
la puerta de la caía, mas queconmcnc,
o comprarlasanres de Mayo, o i: entoccs ie compran, que entren por alia por
arriba,y porencima de los terrados: mi
tos fecretos diui nos, yo nolos.puedo en
tender. Que mal hizicron los ajos,y cfcouas, nías que otros al bueno del mes
de M ayo, para que les-quitcn departe
de Dios,que en todos fus dias, entre en
alguna caía: yque liíueie forjado, fin
poderle cícuiar,quc no fea por la puerr
ta de la calle,mas que al modo de pernii
■fion fieles coníicntavcnir por dòde vie
nen los gatos, y entran por cima de los
terrados y tejados? Ay locura q fie vguá
le con ella. A M V D . Quien tedixo
¡afsi eiloícomo.y donde lo fabes ? S O ¿ A . Mas que fiadapregna?.« cita.cp

mo?y pienfastu, que porque cftoy me
tido y retirado en cita cafa obfeura, que
noveo ioquepafía?. Noteacucrdastu
de los acotes,y tan bücnos,que-eíí emes
de M ayo paitado dio la patronaal po
breto mochacho de Bugirna, porque
en vn dia de aquellostraxó atraía vna
ca be^a de ajos: i el viejo nueftro porte
ro,y buen Chriíbano Pere Jordán,que
riendo entonces comprar vua efcoua, o
fevun creo acabildóla el de hazcrxomo
algunas vezesfolia,; de,palmas que le
tvayan, para barrer cu'c patioy corredo
res que tenia a íu cargo, no te acuerdas
(que aun nos reymos antes deflo) iasin
jurias, las afrentas, y ¡as maldiciones, q
lasnueficraspatronaslcdixcron: Y co 
n u c o « la mayor colera del mundo,vic
dolé la cficoua nucua en la mano,y ente-,
diendoque latraya defuera,le embiaroa a mala hora,y aun le quitaron aquel
dia la comida? A M VrD .N o ay qué fiar
de vofotros los Papazcs Chriítianos.
Todo m iraysgoáo notay s, todo os pare
ce mal, por ninguna coiapaffays>nila
quereys defimuíar. S O S A . Bucluo
otra vez a dezirtc,,quc tampoco hizicra yo cato de cofas de tan poco momen
to,ü vue Piros propios Letrados,no le hi
zieíi'en tan grande dellos'. Y por tanto
quanto mas ellas cofas fon tan poco cu
fi intimas,y dignas en la verdad,de que
ni fie echen de ver,ni fie haga dolías cafo,
tanto mas me quexarc aDios y a los ha
bres, aeííos .vueílros Mcrabutcs, y D o
toros, que fingen, y quieren que en to
do cafo creays,quc fon muy grades im
ítenos, fien do grandes hechizadas, y q
en ellas fiendo. en íi cofas tan vanas, os
pongan,y cr,fu:obícruancia, el bien, y
íalua'cion déla ahna.-Pero paite todo ef
to,de los ajos, y cfcouas, porque en fin
todo es nada en fi,y mas para lo que ae
ra dire. A y maldad en el mundo, comola deitos vueílros Morabutos, y D ctorcsadmirablesjcjue no contentos con ef
tas, y otras hechizarías ( queferiafaíKdiofo quererlas todas dezir por fusgene-,
ros,y efipecies) quanao ven que con to
dos los remedios qu e os enlejía, no pue
den fanar vna enfermedad, o remediar
otro algún mal,osdizcn.y osperíliadé:
que es cncqmendcys ayos, y a vueílros,
hijos, parientes, y amigos,a ios miónos.
dernó-j

de los MpíábutósJT
' d<^OBÍos,-y qucri elIbs:ofr¿fcaysavo's'
rriifmds. j y.aellos? A y pacieri cía en ei ."
mundo,<|ue ello puedadefinruiar ? an
tes no-Xcria paciaicià)masòfenfa gran-i:
de.deD 50S0;nodefcúbíririy niaoifeftár;
vsái ¿baldadcomo eílay confo? dbtririaesieftá détínáiSros de B io s y d e máefo
tros-.-3xrl-cieLcríque ai hdmbreimao-en-y: :
femcjanfa, :d^Dios,a qúteri;y ppr quié:
hiroefte Señor tantcyy á quierrama, y ¡
quiete tanfo, han de acònfèjàt vueftrbí'
Lénradas,qñé fe encaniièiidèy y entre--1
gné d demonio' "enemigo del' mifmcfÉio¿,y^'c5 drand.'atodo-’nü^tól>iéñ^bli:
mano? A id ; V- D ; Tíj-tliracha-cole* •
raes èflày entendamos primero biefly ;
quer.esioquc quieres dczirporque pié
&quetceñganas:y encofascomoeílasi
datfe trata dcifery reputación dehbm-s
Prestali; pria ápries,tto&&ffo¿ ni qui
tar,mi añadircoíhenfuper-juyzioi-SOS’ Ay ;Eiféfforienesráz'Oii-y y quantoá*
mryyameconocesparaeflrair certifica-'
dofjde.quaaagena esefíamaldad de mi-'
condicioBjyrqílumbresi Nodiré cofa:
rimgnnaqtfetnmefrrio nò la fepas me-*1
jOTLqne.yc?y.y'Í£aaráhazes'derolui'dado9
acuérdate,'iy miralo’qucotra-vez a<|ui¿
tratamos-:, y por-Argebandá tan publi-co:-j.'C|uemo.ay- moc ha club a' quien nofea- muy. notori o. A i -éfta el Alcay-'
de ,Gid A ut:,-denacion Turco, di masricospoderofo,y valido, dc-q uantosAlcaydes%-eñAjgéIjqúep:oEfertai>yno'
auer.lugarde dezirme que; finjo-algode mi caía, • quiero hablar mas deftey
que de. otCQ^unque pqüa.lomifmo deT
z ir y báblacde otrbs- machios ricos,y no'
t-ahlesAlcaydes,mercader esíyciudadaHOs,tanfio.'Túrcos>, como;Mdros.-Efté;
como fiabe»ehcafedocon la íefjora Axa-r
bija de Iali¿yá,'.que -goúSrnó' algún tié»
p o cómo R ey, elle Rjeyno y. ciudaddeArgel* ynietade A g fB a x á ; quetam■ bienfiie &cjj!d¡e Ar.gefryihoinbre'que
oy din fehGmbra^Bcftos dos-han hacídooeho, omucüe bijosdos-qualestodoSj¡ firiqüedarvnó; fopruriferoná los
feys,fiete,ocho,diez, o dozémefes def-i
pires de nacidos. Y la m aii era com o toa
das «ífca-s criaturasnrnrTerbn.,fabes, ycspiibli¿Goqnefiie entrando en ellasel dej
momo>,': o--oomovofGtros dellamays el
g-mon^cl'quallós. átarmentaua¿ de m at
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«era que con fer criaturas tan tiernastlesxetorcia con gran violencia ios miébrosdes.rcboluia ios ojos, poniaa las ef- ; '
pál'dasla boca¿hazia echar eípumajos,y
hazer tales ademanes, que a los hóbres,
y mugeres quélas mirauan,raiifauáhor
roí y efpairtoiy. finalmente,boluiendo
fede blancos comò vía leche que era, en
vña-color ncgraob’fcura, Acabode dos
otresdiaslosahdgaaay m atanaf.AM V.
Verdad dizes'j n i-yc.te lahegard-todas-'
las v ezes q uè díad i x eres : y aera miéa cuerdo,que v n dia¡,yo.y tu tratamói'def
lòi'S O S-A t'Sin q u ctu m e io di-dèli es
Vaio fabianjfode.J^aefìró Ghriftoual
Vii]alon:,-aqdekan'honrado'ÍGh’rÍfliá>i

rro-Efpauol,- 'efelauadei nri-friiOjAfcayd'éíDautyqibiendoñoceSj.yaqiuiiviéne

algunas vezo?,rii quallos ha'.vifto'còfus
ojosa todasmoricrdèrla manera que-dw
i&vYtambieii£kes-(y esirauy'digno;
de notar) quelámifma'feñora A xá (co
ñiotodaslas dexhás-Moras principales,;
f m a rnediasjyichicas) es tandeuóta de
flosvueftrosaMbcabutos, /como'tu eres
quenÌBgunmalrienes,'.nmguna<*rifcririedadyningúnpelar,ninguna an'guftia
ningún.- dolortatriftezá' i -que luego nò
cmbiesipór-elipsi -cbmo fin-excepcion;
t-odos los-Tuícos,y.Moros!de Argel, y
de troda-Barbaria:, y Turquíadíazéysf
Porqeftosfion v.ucftros Médicos; vue-«"
firos ciruja'nos^ueftros remediadores,’
yáim:vueftros'.confejeros,.yívaledóres:'
ypor tanto*, -quanta?-,vezes fusjiijós fe
hállauan indi fpue idos (conio; estaiporW
dinario enl'osniúós) al raq'mentp-.auiári
de ferllamados lósiMorabutósrlos qúales- de continuoafiftia alosmuchachos
noche y diá,rezando fi«mpré?porfus lí'
l?rós,y haziendoles mil hechizerias de;
nril'fuértesy maneras : y quandotodos
pemfauan, y ellas masrcertificaúáñr qíie
íanarián,:entio'ncés'fe'multiplicaúarmas
los acidentes,yieconocimiento'de mié
broSjhafta queco» vnaeñfauá piedad
dequien-loseñauan;mirañdújefparáuá
los inocentes. Ert conclu-ífon-viniendo
aVpuntOj-viehdófé'elda'feñóra tari con&ifa,y defconfoladà-'<pn-lri-itìilérte de ta
tos hijos,y éfüetbdos fémoria de muer
tes tan: efpatíto&"s,aoíra el Iifl-iO-paflado,
viendófé-prenadáyytoifííen'doclelexos
rio acaecíelle' btraq-ue úáhinféEeb/aérr
""
leal
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Dialogo tercerò
te,al hijo que traya én fus entrañasthizo
en fu cafa vna congregado de eftos vuc
ftros fantos Alorabutos,y Letrados, pa
ra que íc dieífen algún remedio conq:
la criatura fiendo naddaviuieiTe, y no
vinieflea tener.vna: tadcfdichada muer;
te,como todos los otros umieron: hora
mira tu aora A mud,y fm paíi5 ,-ni.afício;
alguna,a do llega, el faber,y aun la mal-,'
dad de eftos vueftros A'lorabutos- Po.r
que defpues de grande coníuita que tu-r
uieron,aconfe jaron ala defdicbada y. tr;i'
ftefe,ÚOA'a,yJ c dieron .por v.ndiui no re.-,
medio,que por ningún cafo pariefle dé:
tro. en. Argel, ■mas qu e; fe fueíTe a parir
en vn jardín, fuyo lexos dos millas puef
to en aquel v alie,que común mente 11amays. By gibar, allaíobrc Ja.fiumarád.e.
Babaluete,en lo alto,- y cerca. deBu^arrea.Y a confej aron1e nías, y d ixer o n q .
por quato en-aquel-vallé (miraque mal:
dad).eilá;vn.agran;amtiHad,ycongre-,
gacio de•giuones.y diabos. que .antes, q;
pariefleíc.omodefpuesÍHuy de cotinuo-,eucomendafTe alos'mifiTÍps ginones, a
fi mifma, yafacriaturajporqueellosfe.
en cargarían del niño’,oniáiasque parí efi-,
íe,y quele Ganarían détodo mal,y peli
gro. Diosnoslibrede ceguedad, y maL
dad tan grande. Alira,qiicfantos éonfej.os dan eftos tus Letrados fantos :Peró,
veamos 11 en efto hablaron tata verdad,
comófuélen. en otras cofas. Finalmen-.
telabuenafeñora,' conorrada con elleeónfejpjfe fue luego otro día,que fuero
los.qui nzedel dicho mes de Iulio.a.fu:
jardín,y a.losqiíinze deAgofto figuiete)
pariocnel.vna.mfia, ala qualpor vene
ración de aquel.lugar, y. de los ginones,’
quejen el-le; deziariquehabitauan, le.
pufonom'bvé Giueria, diriuandolo del
mifrnoñonj.bre delvallc.quefe dize co:
mo.diximps Bygiuar» Y. áLcabo de quar enta djas,que fuelen las Aloras eftar en
cafa defpues del parto,en los quales encomendaua de continuo.afir.hija a los
ginones de Siquél valle, como los Alora
butos le acoñfejaron fueíTe con fu mari
do.a; los, veynte y cirtco de; Setiembre
para Túnez, del quaUügar. que -eftá de,
Argel para Poniente treynta leguas, fu
marido era Alcay de, .yftegadá alia a fie
te de Otubre en vn Ciernes, al Domin
goliguietc nucue dcljiúfino mes,auie-

do la dichafeñora.falido de fucaià, patti
y r al baño de la Ciudad(cbm o fuelen to
das grandes y pequeñas y r ) a horas de
medio dia-.ya que eftáua a medio carni- :
no a gran prielTa lallám aron, q ueb óluieíí c, porque la niña muría: y anfi liegandoa cafa m uy afanada, ballò a la hi-.ja.negratoda comò vnapez,rétrbcicndó los miembros,ojos,y boca,com óto-.
todos lps otros hijos antes h azian ,y t o - :
mandola entredós bramosi.allí luego la ■
hogo y mató e l demonio. Y e s aqui A m.udjcn que paran-la dotrina , y-confejos de tus fantos, ¡optara mejor dezir.fus
hechizeriaSjfus errores,fus ceguedades,
fus maldades,,¿ínuencioncs diabólicas^
Y ften d aefto arífi, que os ciega paraúj.
figays-aynagente tan ciega? y creays,
a.v.na gente-tam-mentirofa?. y adoreys á.
vnos hombréS;tan malos ? que de bue-:
no pueden, tener, :dezir, o enfeñar vnos;
hombres (fi. hombres fe han dellamar):
que tan defuergonRadamente,fe p rc- :
cían detener eir fus caberas], y:aun en,
fus almas los demonios, ;ytos .aconfejan
que os encona endeys $ y entregueys al
demonio ? Bendito feays"yps Sefior, q j
me hiziftes Chriftiano, y libre de tan- :
tos errores. N o me refppndes algo a ef» r
to ? A A l V D.; Que quieres tu q u e te;
rcípondaf N olabestu, que todo es or- denado p orD ios,y quenadafé haze, q
elno perm ita,dandolicenciay libertadara que fe.hagaf. S O S A .Já n eflbm uy;
ien dizesjpero no refpondesa propo
sito, bien es verdad, que los demonios
no mataran deaquella fuerte a los hijos
de aquella Alora, :fie l Señbr n ò lo p er- .
mitiera (porqnéel demonio, nada pue
de hazcr,fin que deltenga:licerida)pa-t
. ra.caftigo dé la mifma madre,que dexa
do de pedir a; D ios el verdadero' reme
dio para fus hijos,con ofenfadelm ifm o
Señor, recorre itan vanamente a l faber.
de tusM orábutos, y defpues al fauor
dé los demonios enem igos,del niifmo
Dios.Peromó es efto lo qu e yo te.quie
ro dezir,finoque deftetanhorrible ca
fo,veasy,colijas, quales fon vueftros L é
tradosr, que ti en en. y xenfeñán. por cofa
fanta, faludable.y. prouechofa, darfe, y
entrégarfe Ja p erfona a f t y atodas .fus
cofas, quem ásam aalosm ifm osdem onios dejinftetuo. A A l V D y que es ef-
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de los Morabutos;
tóqiie' eftedia eftástanbrauo, íiencío
de tu condición tan quieto ? no es efto
'íin myfterio. S O S A.dexemonosde
hablar de burlas, pues las cofas que tra
tamos fon de tanta calidad y pefo. Rcfpondeme alómenos a efto queaoradi
re. Qucirazon ay en el mundo, para q
eftosvucftrostan grandes Cabios os di
gan,)' aun perfuadan ( y tan perfuadida
coiRoete) queloslocosíin ju yzic, y
lostontos íin fefo, (o ellosna¿can anli,
oiofean, o por enfermedad, y acidcnte
.
alguno)
fon todosfantos juicos fin peca
Error. $
do,béditos,amadosyefcogidosdeDio.r¿
D im etu íi en ello digo mentira,o íi 1cuanto a vueftros Letrados algún íáífo te
ftimonio? A M V D . Verdad dizes, y
por tales los tenemos, ymarauillomc
de ti,que a lo menos no digas en efto, q
tenemos mucha razón? S O S A . Efpe
ra que eíTo luego lo veremos.De mane
ra que a los locos tcneys por muy gran
des fantos,y por muy queridos deDios,
y tanto que no os hartaysde befarles la
cabera, lasmanos las ropas, y aun los
pies: y llega efto a tanto; que con fer co
mo todos Toys tan cortos,tan apretados/
y tan mezquinos para dar algo,a vno de
fíos talesfantos, ylocos, nofolo days
quanto os piden, pero por dotrina de
los vueftros Morabutos teneysporgra
difsimo pecado,negarles aun la camifá
que veftis,y quanto tuuicredcs en cafa,
irlo quieren.Y. porque en tales cofas co:
mo eftas ,■ es bien quealegucmos teftio-os,que no fe puedan reptouar. Bien te
acuerdas como el año-en que vine a Ar
1 5 7 7 ?.
gel era viuo aquel loco , que fe llamaua
C id Abdalazis, de nado Moro,el qual
fiendo cautiuo en Genoua,al tiempo q
tufuegro nueftropatrontambien loera,de coraje enloqueció,)' fabes q buelto a Argel: porque fu patro ( vn cofario
Ginoues que fe llamaua Porchon, que
le cautiuo junto a Tabarca) viéndole lo
co lo dio por nada, andana por ellas ca
lles,háziendo cien mil defatinos,)' loor
ras,yaunfeyua por eftbs montes do le
hallauan hablando con las piedras, y co
los arboles,)'paflandopor alguna boti
ca,do fe vendía,pan,carne, o fruta, ver
bas,o otra cofa, todo lo arrebataua, y echaua a rodar por la calle, íin que algu
no ojTaílc contradezirle> o cftoruarle;
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mas antes dizén todos, que lo que an íi
echaua a pcrdcr,era todo muy bien ga
nado, porqucDios por otra parte lo do
blaua,yaunno contento con efto, co
mo acaecicífc algunas vezes,que llega
do las mugeres a befarle por dcuocion
la mano,el les dicíTc de buenos coces, y
puños, y las echaíle en tierra, y. allí
fe bartaíle de acocearlas: todos vofotros
tanto Turcos, como Moros, osparauades atónitos a mirarle, (in ofar alguno fa
uorcccra las pobres mugeres :.y añinas
que efto bazia,y tunolo puedesnegar,
que algunas Aloras y renegadas*y no
délas menores^ le hazianlicuarafuscafas,y fereboluian con e!, defleofas de te
11er hijos de vn tan grande Santo,y ami
go de Dios:y el que para efto no éraloco,nunca jamas Ce negaua. Finalmente
muerto el mifino año mil y quinientos
fetcnta y fíete, en el mes de Setiembre
de limofnas que fe cogieron por toda
efta ciudad, le aueys hecho aquclla.cuba-o mcfquita deja Palma,alia fuera de
la puerta de BabaZon,do eftá oy dia en
terrado con tanta honra: y de vueftras
mngeres esde fucuerpo vifitado cada
Iueues conmu)' grandeuocio,y de los
hombres cada día¡y cada hora. Y tam-bien fabes tuimuy bien quien fue. el otro loco,que eftá enterrado en la mifma
cuba,omefquita, jimtoal miímo Cid"
Abdalazis, porque todos fueron en yatiepo q fe dezia .Cid Abdalabes: pero, 1 5 7 Jj¡
porqu*e enticndas.quetambien yo le co
noci, te dire breíiemcnte toda fu vida.
Efte era también de nación Moro, co-,
mo el otro, pero naciera aníí loco del
vientre de fu madre,)' era natural de ef-,
£is montañas de Sargel, y delantcdela;
cafa de Rabadan B axá: y en fu .tiempo,
tenia vna pequeña cauaña,o choga,qua,
toíolamente: la largueza de.fu cuerpo,
y alli fe.eftaua cafi de continuo, ,dias, y:noches: y aun /también allí hazia todas
fusnecefidadeSj las quales, a los que allí
le yuan a ver, y a darlimofna, arrojaua.
en la cara,y aun elmifmo tenia tarnpo-,
co,o ninguno afeo -, que a las vez esco
mía dcllas. A l medio dia, que es la horaen que de ordinario acudís Turcos, ,y;
M orosa las mefquitas, a hazer vueftro
falá, muchos le lleuauanpor deuoeion
de comer,y de beuer, y p or bienauentu

D ia lo g o fe tc e r o
nido fe tenia aquel de quien lo tomaua,
ycuyovafo el recibía para beuer. M u
'Ano. 1 J 7 7
rió efte defpues del otro, como dos o
tres mcíes: y acordaron de la mifma ma
ñera vueftrosLetradoSjde que fucile co
roo el otro canonizado y enterrado foleneménteen la mifma cuba (pero en
otro ¡fepulcro) y de la mifma manera
venerado, y vifitado todos los Iueues
por vn fanto. Y í¡ yo quiíieílé cotar de
otros muchos que han viuido, no digo
en otras partes, pero aquí en Argel, los
quales fuero locos, y aun grades y muy
y defuergon fados vellacos, y que defpues de muertos los teneys y adorays
por fan tos,feria nun ca acabarry no esn c
ccíTario-para ti, puesvifte y conociíle
algunos ¿ellos,y las obras que haziamy
aunporay andan oy dos defta manera
con las caberas quemadas, con muchos
botones de fuego, que fe dan apolla, y
con los brafos, pechos y cuerpos feñalados de heridas, y quemaduras, que vo
fotros tocays y befayseomó reliquias* y
con grandes rofarios de agallas que les
atrauieífan por el ombro y p echo, que
fon ordinarias y infinias deftosvellacos:
y noay fantosen el cielo,queparavofo
tros mas fantos fean,ni masvcncrados,
y adorados. Pero bailen cftos teíKgos
para cofa, que fiendotaiimanifieíla los
podíamos efcufar.Y dime Amud por tu
vida,q locura tan gradees ella q a-firma
vueílros Letrados y Morabutdsjqueto
dos los locos fon fantos, o el vfo de la'ta
zón,y-entendimiento haze a los hom
bres peca'doresfy fi efto esanfi, porqué
vueilrosM'órabutos, nofe bucluen to
dos locos, y aun os dan alguna cofa con
qúeperdaystodos el juyzio?en verdad
que fi-para fer fanto bafta-a vn hombre
que fea loco,que era efte muy mas cor
to ^ breue caminos qué no ayunar tantós ay unds,rezar tantas oraciones,lauar
tan de continuo el cuerpo,guardarfe de
comer él puerco, echar den todo elvino,yandar como tu andas tan Colicita
en obferuartu alchoran.Como?y no ve
ellos moftruofosLetrados, tan ciegos,
que el vfo de la razón es toda la noble-za del hombre?En que hizoDiosalhó
bre poco menos que los Angeles:, y feroejante a el mifmo> fino que le dio ra
zón,juyzio, y entendimiento? Y fino

túuieftcmos efto-, que preheminencia
feria la nUeftra fobrelas demas criatu
ras? antes fi tu quitares a vn hombre el
juyzio,la razón y el difeurfo que le fal
tara parafer bruto animal?Pues es pofsi
bl e,que-fiendo tan-gran perfecion y no
bleza,elvfode larazon, que lafaltay
priuacion dcílo en vn hombre,nofea
falta ni mal alguno, masantes tan gran
bienauenturaiif ay riqueza,que por cffo quedeTanto? Dios me libre de tal ge
te,yde ignorancias tan grandes, llcalmentegrandesbefrialesíoneílosvueftros Morabutos, pues que tan beftialmente ponen la Cantidad y perfecion en
la mifma beftialidad, y locura. AiYL V .
Pues como ? Y fi cftos tales no hazen
mal, y vemos que en fus obras fon ino
centes,no diremos que fon fantos? por
quefomos pecadoreslos hombres ma
los,y porque caufa Dios nos deshecha,
y aborrece,fino por las maldades y -ma
licias que obramos de continuo,y haze.
mos cada momento? S O S A . Y a veo q
eseílala razón, con que vueílros M o 
rabutos quieren colorarían gran error,
manifeftando mucho mas en ella,lo po
coque alean fan a faber, porque no ci
ta la bondad, ofantidad, enfolo no hazerm al, porquedeffamanera,tambie
diriamos q es fanto vn cauallo, vn mu
lo,y vn afnotlos quales ni roban,ni ma
tan,ni leuantan algún falfotcftimonio,
ni hazen algo de quantq D io s, y la ra
zón nos prohibe,mas entonces merece
alabáfa y premio,el que dexa de hazer
mal,quandodefu propia voluntad, y
elecion,y mouido de fu mifmo arbitrio
libre lo dexa de hazer: efto es que ha
biendo,y conociédo lo que es en fi malo,y que fi.quiíieíTe,en fu mano eftá hazerlo, el efeoge antes el bien, y le agra
da mas lo que es virtud y bondad, que
no el vicio: Y por tanto,nr las bcítias, 4
no tienen conocimicto alguno del bié
o mal,ni lo quepor fuerca fon forf adas
ahazer alguna cofa no buena,fin poder
lo efeufar,tienen culpa, o merecen algu
na pcna:ni tampoco los que fonlocos,
pues no entienden lo que hazen, ni tic
nen en fus obras aluedrio: mas como b e
liias van a ciegas tras el deffeo,y antojo
merecen algo, o fon dignos de alguna
honra, o fe han de caftigar fiendo Yerdade-

d é lo s M o r a b it o s ;
laderamente locos. Como por el con
trario el que fin voluntad libre, y fin q
el mifino lo quiera, diere vna limofna,
ayunare vn ayuno, rezare vna oración,
o hiziere otras obras femejantes de fi
buenas,que mérecimietó,puede tener,
ó como fe lo ha de agradecer D io s,
pues no le agrada, ni aplaze, ni conten
ta,ni aun quiere lo que haze ? Quantas
vezes dándote el patrón alguna cofa,
en boluiendo las efpaldas, le das luego
vna higa, diziendo que no fe lo agráde
ces,nite obliga,porqló hazeporfuer5a,o de vergüenza,y ímvoluntad?pues
deíTomifmo colige tii,lo que tus Letra
dos, con fer como ellos quieren que los
tengan portan valientes, y admirables,
no alcanzan a fáber, que do no ay v o li
tad,ni faber lo quefe haze(como en yn
loco,y en el que eftá borracho,o frenetico) las obras, ni merecen premio, ni
tampoco pena.
:
••

cD m ifion. l i l i .
M V D .C o n fieflb q p o ra o ra, yo
Jt x . no te fe refponder a eífo: dexamc
penfar en elloj que qui§a otro día
me hallarás mas difpuefto a refponderte:y profigue adelantefSOSA. Si haré:
porque también no'es para fufrir, ni au
défimularlo que eftoslocos, o vellacos
os tienen perfuádido,porque fuelen al
gunos dellos echar a vna muger honra
da y cafada en micad deíTa calle en tier
rá, yfin v erguen$a ninguna la cono
cen allí en publico, o limas les agrada
fé mezclan también en mitad de aquef
fe Sóccó(como los diaspaífadoshizo y
rio)con algunaafna,o camellaty afirma
que no folo aquello no especado, pero
uc Dioslos infpiróque lo hizieifen.
) mi Dios,no es vergüenza,folamentc'
tratar defto, quantó mas afirmar vna ta
horrenda,admirable maldad, y blasfe
mia íy a f s ió s poney s luego todos los
Turcos y Moros a mirar como aboba
dos, al vellaco que efto haze: y aun el
otro dia, quando aquel defuergon fado
remetió enel Soccoavna aínai venían
l'osfaftres,y zapateros Moros y Turcos,
y aifii los mercaderes con fus banquillos
én la mano,y porfiaua cada qual, quien
leauia deferuir con elfuyo,paraqueel

?
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íu zio y deluergonçado pudieíle mejor
llegar a la afna, Y hecha aquella beftialidadj cogieron luego limofna de algu
nos afperos para comprar hieruapara
laafna, que comiefle en pago -de aquel
feruicio. Y deípues de befar todos las
manos,cabeçajy ropa del gran vellaco,
arrancauá cada vrio, como mas podia
los pelos de la afna ,^y loslleuauaii en el
feno por reliquias.'O bendito Dios: o
bendito Dios,o masque bendito, que
talfufre, que tal defimula. Como y no
os auergonçays los Turcosy Morosde
Argel, quedevofotrostalfediga, o fe
hable por el mundo? que dirañ las gentes?en qcueta os tendrán ?quando fupie
ren, que no folo maldades tanherrendas fe permiten en Argel:peroqueafir
man vueftros Letrados, que ni fon pe
cados,ni menos que infpiracionesdiuinas? O que ceguedad tan grande? que
tinieblas? que errores? errores ha auido
enelmundomuygrofercs: porquelos
Mafagetas no tenían por pecado matar
alospadreSjfiendo viejos, pero colorauan efto condezir,quelo hazianpor v far mas piedad, librándolos de las penas
y trabajos que la vej ez trae configo. Y,
los Gimnofophiftas fe quemauan,antes
de morir viuos,- pero dézian,que haziá
efto, para que el eípifitu que viuiera ta
to tiempo encenagado enelfuzio iodo
del cuerpo, faliefíe del para el cielo lim
pió ypurificado. YlosBragmanesperfuadieron a fus mugeres, que con ellos
muertos fe quemafsen enviuas llamasj
pero dauan por razón,que con efto nin
gunaprocuraria la muerte afumando,
como ántes hazian muchas, pues era de
fuer ça que ella murieíTc muriendo el:y
otras muchas naciones fe perfuadieron
otras cofas en las quales fino tenían ra
zón , a lómenos dauan alguna color, o
manera de razón. Pero en eñe cafo, y ,
para quefe crea, que mefdarfevnvelía
cofuzio deluergonçado, convnaafna
én la plaça publicamente,y con tata folenidad,no folo nofeapccado,pero (co
mo vueftros Letrados oshazen creyen
te y verdadero ) que fea efta infpiracio
propia de D ios,y obra íanta, y de fanto
varón: y tanto fanta que haftalaafna, y
fus pelos,queden fantos, y fantificados:
y no fe que razón, ni que color, o mane

■•D i a l o g o te r c e r o .
ía cíe fat'isfácion ¿ios puedan dar, fin o ^
el ¿ ;ablo,y fus ginonesiác que ellos fon
cfpirita.dos>les enfeñan cfta doctrina. Y
<iue digamos aora,quc cito folo fe pla
n i e l o . ta ca,fc ap rueua,o fe enfeña en Argcfien
todo fez,e-n todo T ú n ez, en todo T ri"Leon. def
po¡, en el.gran C a y ro , en A l exaudida,
erí?. A fr. p.
en Conílantinoplá, y toda lu rq u ia , y
7'
otras partes do íe'obferua el alchóran de
tu M ahpm a,y reyrian ellos tus M ó ra .butPs,lo m ifm ofe tiene y fe v fa, 'como
todos vofotrosjábeys, y lodizen todos
quantos'dc alia vicnen^Ttíreos,Moros,
Chriílianos,y ludios? A M V D . M ira
R ap az! yo te coníieífo que nunca elfo
me óarecio bien: pero quica fi tu hablaf
fes con algún os .defios nuefiros M orabutos,el te daña razones: por.lasquales
no te cfcandalizaíTcSjni te marauiÜaíres
tanto deíio. S O S Á.Razones?querazonesme pueden dar, que juílifiqucn
inalcíad tan clara,o que la pueda palear,
y encubrir? diratc lo mifmo que me re f
podio por tercera pcrfonalos dias atras,
aquel gran Morabuto que ruoítrauaa
leer y efcnuiralqenegado Iafcr Rom a
no,queelpatroqnueíiro embio en pre
fente'al Qchali,rr¡andandole yo pregütar acerca deñe negocio. A M V D . Co
m ofueeilo? es poísible qtietaicoíano
m c dixeíles, platicando aqui tan a menudo?SO SA . Tam bién yo me maraui
lio,como nunca te Lo he dicho, pues fue
lo darte parte de otras cofas: y pues lo
quieres faber tuedefta manera. V ri dia
que aquel tan valiente Morabuto y Le
trado que ya fabes, que en tal cuenta es
tenido, y por.cilb le dieron cargo de vnadcíTas principales m cfquitas: y aun
también por cClo el patrón le efeogio
para maeitro delrenegado:por el qual,
como tu fabes beuia los ayres, y victos,
cntraua por eñe patio,hallo en tierra vn
pedazo de papcl,yno le vuo v illo ,q u i
cio fe abatió a el como vna aguila real a
la caca,y befándolo,y rcbefandolo,boluioíc al mifraolaíci-quc venia a fufado
y dixole en lengua-franca,con gragrauedad muy entonado: y tanto que yo a
quilo oy todo. M irar lafer, que cfto.ef
tar gran pecado-.como andar aqui carta
Error, i i _ portería? pillar.y meter en aquelfora’ to,guarda diablo, que la P ap azC h riftiano(Tntendicndo por mi cu cm c mi-.

.rauajfazer aquello. Y o que anirme icn
ti.condenardc gran pecado, por ¿fiar
alli en tierra aquclpedacillc depapel,
hizetantoconel later, que pregunto
:a l Morabuto de mi parte me ¿i¡seife, á
pecado iera.tan grande, eflar en cd,vuelo
yn pedazo de papeRhizolo' an fi. el rene
gado: y venido otrodia el Morabuto a
darle lición, digólc lo mifmo queyo le
adía, antes rogado, alo qual reíbondio
el gran Letrado^ Como?y an chora.parlar;Rapaz dciTamanera?cíhrmuy gra
de pecado,y graiídcpecadp; rcíponder
que dezirme, quc.cex;rar boca,chito,
chito, non parlar, y repitiendo cito mu
chas vezcSj.noquifo j nifupodar otra
refpü.efta. Dcm.anqra que nunca el m if
trio Iafcr, quetambie d'cfleaua de faber
lacaufad’evn tan grandeymotablc pe
cado,pudo del Morabuto (acar, .fino c f
tar grande pecato,.yquebaLlaüa-aezirlo el. D efla mifma manera me refpon-'
diero tus Morabutos, difputáao efíb de
los locos'grades vcll jcaSj porqni ellos
tienen rázon,ní la pddxan hallar, ni para effo,ni otros infinitos errores,difpara
tes, o locuras que enfeñan. A M V 0 .,
Marauillado efioy,porque la razón de
£b, no ay Turco, ni Moro que n o lafcpa,y tela diga muy fácilmente ? S O S.
Effo qu cria faber: veamos y. que tal es.
A M V D , Porque eítando la L ey de
D ios, y fus diuinosfecrctos, que comu
nicó a los hombres, eferit os todos cn-pa
peheon mucha razón ha defer denofo
trosneueren ciado el mifmopapel, y es ofenfa de P ios, que efté por efíefqelo,;
y le pongan todoslos pies? SQ S-A.;A d i
mirable razón cs.cffa? deffamanera:ha:
gamos reuerencia a los trapos deque fe
baze el papel,puestaxnbicn eftdefíáre}?.
efcñta;c.on tinta,tengamos por cofa fart,
ta a la¡ tinta,a lasagallas,y caparrofa,ygp>,
ma,de.qucfehazej y aunala pluma coquefe'efcriuio,y al quero con que:e lli
bró efta énquadernado-, y guarnecido.
Anda,vete dáy.:fabes queme parcce.effo? lo mifmo que nuefL;o Señor, y-Re-*;
dentqrfefuGhriíio,reprehendiendQa,
otros tales como ellos tus JVlpfabutgs,q.
eran Letrados délos ludios, lesdegia:
Que por vna parte colauan vn mofqqir
to,no dexando paflara vna cafaianpe.
quería, y por otra pártale tragauanvn.
cara?!
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« f f i t lb todo entero. Quiero dezir*
que ayaigunos , como eran- a qucllos
ludios, y fon también tus Moirabuto s, que liaran éfcrupuló de vna tan
gran 'curiana, ccmoponer el pie en vn
papeben lo qua! no fe hazc perjuyzio a
la nonra de Dios,o cien de! próximo,y
por otra parte fe tragan vn tan grande
pecaao, como mezclarle con vna afna:
)' aun afuman, que es efto ebra buena,
y elevaroníanto. Y ácaqui viene, que
elfos tan alumbrados Letrados y fiantes
afirman,que beucr por vallo de cuello
¡argo, y que baga,glo, g í o : como vna
garra fa, o fraíco, es gran pecado, y fl
Error.
I ~‘ bcuiercn, que no le hinchan mas, que
baldad cuello; porque no haga, aquel
‘ rum or, y dan neciamente porcaufa,
que de aquella manera fuerzan al vaffo con violencia que de ¡a agua: no en
tiendo fer aquello cofa natural, por fe
encontrar dos cuerpos en vn camino
angoíf o del cuel lo,del vafo la agua que
fn!e,y el ayre,quc esforzado,que entre:
porque no puede aüer lugar vazio, co
mo áize y enfeña la Filofofia que ellos
nofabemy que no fe entienda,fuerca y
violeneia fer pecado,fino a dofeprejuaica con ella a la voluntad de alguno li
bre: lo qüal,ni la garrafa, ni el frafeo tie
n e . Item , Jizen que es gran pecado
Errer.
3' barrer algiln apefento de noche, por
muy fuzio y afquerofo que efte. Y dan
por califa, que la noche hizo Dios para
todas las cofas cftar quietas, como íi no
fe inouictalTc mas lá noche, y los hom
bres coles trabajos de todos los oficios
mecánicos que fe hazen,y con otros fer
flicios,vozcs,y el trapito, que en fus ca
fas vfau de noche. Item,afirman que es
Error. 1 4. gran pecad o jugar ai mojon, o a '2 cho
ca mor que dizemque ae aquelli mane
ra damos pe di adas, y porrazos a k tier
ra nueñra madre, como íi nofeapeor:
tratamiento araría, canaria, y aer ir fus
entrañas,como hazenlosM arosquefa'
can el hierro en ¡as montañas dcSargcl,
one cí1.adiez y feyslegnas de Argel,en
]¿ montaña Benaycha, masado,antc d„
Saro-ei ocho leguas. Y enlaocra.montañ.'fd Gibelliadit., que cftá paraLeuante camino deBuxia treyntaleguas
de aquí- Y como hizieron muchos a¿ gs, principalmente en tocmppdeA--
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kn B a xá, hijo de Earbr.rroxa, muchos
í urcas y Moros por mandado deim if
mo R e y , que rompieron la tierra de
la plata,que eílá vna jornada de Melia- ■ '
11a, entre Poniente, y medio dia veynte y fe y s leguas de A rg e l: a la qual llarmays el GibelElfeta,do fe haliaua bue
na copia de oro, yaora hallan mucha
de muy fino azoguedo qualtódonunca pareció pecado, ni ay razón para lo
parecerá vueftros Letrados, íiendo ci
tas obras (fi efiamos por lo que ellos dizen ) muy mas crueles, y de mas mal
tratamiento para la tierra,de lo quefoa
la del mojon, y de la choca, y aun otros
infinitos, que fon necefíarios cada dia
hazer, labrando y cuitiuando la tier
ra. Iten de la mifina manera dizen
.
-r .
,
,
error
que es grauiisimo pecado, clqucnofotros los Chriíf¡anos hazemos finefcrupulo, ni temor de D io s, eferiuir
con alguna pluma, fea de gallina,o anfar,ootraaue, mas que ha de fer con
caña, como vlays generalmente todos
los T urcos, y Moros: y preguntan
do yo vn dia la caula, a aquel Tagari
n o, y Morifco de Efpaña A ü Medi
na,que a qui tienen los Moros por gran
de fabio, me refpondio, difputandoyo
fobre efto con el que era, porque en
principio del mundo auia dicho Dios
a la pluma, que efcriuiefte, y que ella
no loquifo hazer, y que boiuio deaUi a vn año otra vez Dios a dezirlo,
y mandarlo a la pluma: y que cntontonces ella efcriui c-.Y por tanto enmemoria de aquella desobediencia, por
ningún cafo conuieneeferiuir con ella.
Pero no fe yo adonde vueftros Letra
dos hallaron efta platica de Dios, con
la pluma, ó como fea poísible qucla
pluma tenga, ni'tuuielTc voluntad, o
algún querer, ó no querer:y que no
auiendo hafta aora defobedecido a
Dios cofa alguna corporal, ni mas (de
todas las criaturas) que el hombre, y
el demonio, folo la pluma fuefíe tan
defobediente, rebelde, y obftinada.
Aunque íi defpuesfe arrepentio, y hi
zo lo que Dios le mando al cabo de
vn año, poique no nos feruiremos de11a, en lo mifmo que entonces arre
pentida, feruio al mifmo Dios l N o
jue puedo perfuadir fin o , que
............ C e
elprT
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dahallas en codea ellos, que te pueda
agradar ? S O S A .T am b icn delío ha
blaremos a ib tiem po: mas aora dime,
jjU’. y bi'»u>; Itc-niafisBiari también .(y
t u , a aúien puede agradar lo que tus
Irror. 1 6. cacin.c cílo.inucho en gracia) que cs:
Mprabutos fueñan, que es muy gran
en ■gran. n^anera.graite:pfceado limpiar;
de pecado traer de la campaña cara
c-1 ürafero con ¡otro. , que; con oí dedocoles, para cafa, o tortugas, de que cfderla mago yzqúicrda;: y dan por ra
tan cíTos campos llenos? Y que u fe
zón, qne hizo .Diosla vna manopa-comen , que no ay m ayor maldad en
t a :co.rnerx que. csda-dcrecha,. ylaocra,
Error. 1 7 *
el mundo? A M V D . Y con Codo cfp)ai;a; limpiar el. faino. honor:; ay cofa;
fo-, muchos fon los que los com en, a
como ella? Pues que ayá-vn.-foloTutlómenos caracoles, no los oyes pre
CO:, o M p r o . q u e haga.otra cofa en.
Contrario í Dios nos libre, antes fe de— gonar , y vender por las calles ? S O S A . Vcrdad d iz es; pero no verás,,
araría ,-bazer pedamos. 'Verdaderamcn-:
que lps vendan, o los coman, fino a
te, q,uc fusra.no poca v-erguen^atra
la g-ente pobre m ezquina, com odos
tar de patrañas, y- necedades: tan;
Alarbes,, y C abayles, que no tienen
grandes, y.tanfuizias como ellas,fide
que v-iuir : pero qual M o ro , que
• no,fu.eÍle>.qu.e.quieren ellos nue,Uros;
fe tenga por buen M o r o , comerá vn
maeílros ciegos- vender todo ello-por
caracol: Pues quanto alas Tortugas,
roy-fterips, importantes-.. Por amor de.
aquel mifmogran Morabuto de quien
Dios que jne digan ,..corriOj y para vn:
hablamos poco, antes que veniaa ella
tan. baxo,,.t:a.n;ViL;, y tanfuzio fin: co
cafa, a- dar lición al renegada la fe r,
mo. effe, a.uia.Dios .de criar vn.t.an prinque de voz es dio vn dia, que de e x 
cipal .miembro., .y.- vmDjos. de tan al-.
clamaciones h izo,, y con que amena
ta j. y iufeiií afabiduviá, fe ha.de prefu.- ■
zas: amenazo al pobre viejo C h riíliaiwirq.uc obligue al h.ambrefopena de.;
n.o. nuefto-porteroPcrc Iordan, por
defgracia.fuya, que emplee tan linda-,
cofa como fu mano, qu.elá- enfuzie car
que encontró cn eflepatio vna tortuga?
D ig o verdad , que dende.aqui yo lcYÍ
da dia eafu.eftiexcol, yfuziedad. Iefus, Icfus^ que fueños, que cegueda
con mis ojos, y oy.con mis orejas, ha
blarle cíeíla propia manera, y feñalandes;; que .errores-?; Bailemos, mas; ade
lante,tratemos d.e otras cyfas que fe fudo.ala tortuga conel dedo. V eccio,yec
doj.nÍ£arane Ghriftiano ven aca, por
fran mejor o.yr¿iino .es q.ue tu no qui
nes AM Pf.-Q,. Y a t« :d ix e , que. elle,
que tener aqüi tortuga ? qui por ta-.
dia to.do ,cs tuyo,.y por eüb; haz cuen
to- de campaña.? gran velíaco eílar ,
ta, quena puedes tanto dezir,.qu'e mas .
qui ha por. tato.. A nda prcíto puglia,
yo-no-teoya.- con-paciencia;,, y por.
porta-fora,,guarda,diablo, portar a l a
tanto no.quería tampoco, te: encien-campaña, queílo fi tener en cafa , eflat
das tanto, en .colera-, cauri na.po co.a.po—
grande pecato. M ira no trouarm ialco; qu.e tod o.-.quauto me di z es voy no
tra volts,.fino. afee de D io ,,m i par
tan do. & 0 & A . Mira; A m u d lap erlar patrón donar bona baldonada, m udiriou.dcdas animas,.)? de tantoseenmucha,'¡mucho. Y con cítoyua por efla
terrarios de .nrillarcs;de animas-: y. por , deal era echando chifpas de viua colera,
necedades, y- errores tan. manifieftos,
y elp ob rc viejoque cídovio, al punto,
no- es -cofa que fe. pueda, dehmuiat ni
me trae'aqui.la tortuga-da. qual con otras
hablar delia,íln rnuy grande fentúnicntresque no sauiatraydo vn amigo.cena.
to : y-pues tan.larga licencia medasy
m osaquellamoche mi compañero y yo.,
efra- Vezmo feré'coito ¡en-dezirte vn.
y-dimos-al bucn viejo, también fu par
gran numero de'mentiras, con. que
te. Defpues-quife y o faber , porque
vudlros-Morabutos; os; traen taiven-:: caufa aquel tan. gran Letrado ponía en
gañádos; y tan; ciegos j- amiqueto,das;ccofa tan poca,vn-tan ynorm ey horrenlías ferán- la-mimma parte de otrasmudopecado?Y fupedeí m ifm olafer rene
clasq ue-quedarán, para miro idiaíhV--- • gado, qd folasfelopreguntó: q lacaufa.
M 'V 'D , D iííá manera, fegun-veojiia^;
cra.e£ia,qeftos dosaahnales.clcaracol y

latón*
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la tortuga,no hazlan mal a ninguno, y
por tanto que era pecado qüe alguno lo
hizieiTea'ellos. Y fi vueftros Morabutos no dan otra c'aúfa mas verdadera s
'quanto a ello, perdóneme tu Morabuto, que el refpohdío vna muy gran ne
cedad. Porque primeramente elrio des
líe de auer vifto el gran dañó que fuelé
muchas vezes hazer los caracoles cñ
ios huertos, viñas, pomares, y fus arbo
les : y lo mifmo el qüe haze vna tortu
ga de tierra, royendo las ra.yzes de ver
jas,plantas y arboles: y fi poir ella regla
pos auemos de regir, que no comamos,
fino aquello que nos caúfa daño,y mal:
no comamos lós carnerosj las óuejas, las
vacas,los cabritos¿gallinas¿capones,palomas:y otros infinitos animales,aues,y
peces:de los qüales no recibimos de
Continuo otra cofa que prouecho, y rió
mal aiguno.Y por el cotrarío no coma
mos,fino los Leones,losTigres,las O njas,y todos los animales,de q no recibi
mos prouecho,mas. Pero dexadas ellas
cofas,hablemos algo de otras,en las qua
les os engañan con mas aparen cia de vir
tud y fantidad. Porqué razón afirmári
i?» que es muy graue pecado,págárcomi <i prar,ó contar din cros, antes de hazer el
ao» Salá¿ y oración? N o niego y ó qüe para
vri hombre fe aparejar para hablar con
D ios,nófeam uypocotodóel tiempó
que en élto fé gáíláre:pero qüe mal es
antes de lá orácíori, pagar vrio lo que dé
ue a fu próximo, que fe Id pidej pallan
do alas Vézesñó péqüeña ñecefsidad?
Ofivediere á quie tuuiere tibien necefsi
dad, o fi contare algu dinero para algu
na obra buena,yfin honédof como y no.
fe puede liázer todos ellos aétos,fin pe
cado, ni ófenfa de Dios ? Pues no áuieri
do pecádojpórquc en tal cafo haze peí—
. . dertodo el fruto de la oracio ri, fi elli de
z i fie s¿ e ajgun proueccho.Item,pojque
¿ ¡¿ e n , que qualquicr Turco y iVogro'
qUe.quefabé leer el Alcorán pecágrauifsimámente utrata, dhabla con vn
Chriíliano ? Y lomifmd dizende los'
Xarifes, qu'éfonlos Moros que proce-,
den de la cafa de Mahoma?Como, y t í
abominable gente foinos todos; losChriftianos,y tan empéfbádos,Q ya qué.
« i ella cuenta nosténeys, porqüefiyó
foy malo, dañará ello, a vn bueno j qüe
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"me hablá,o me trata para büéñ fin,y pa
ra cofas qiie.cn Gfon búehas¿hóneílas,y
juilas? Della manera tan poco feria lici
tó¿tehér los Mórabütóssy Xárifés ¿ eòi
mó tienen tantosChrilliarios en fus ca
fas por éfclauos, de que fe ifirúc en todo r - - - feruicióordiriarío.Item,porqrazón di * ? **
zen, que no folo es pecado grauiisimoj
dexar tocara vn Ghriíliano el libro del
Alchò'ràri,Galamente con vh dedo,-pero
aun leere delante deh qué le oya? P ò ri
que fi las cofas que dixere, ’o leyere
en en el librò : yo qúe foy C hriílíano , y nò fe hablar M orifco, no las
entendieres tarilo feras comò fi nüncá
leyera en ei libros y fi toda via las ehi
tiendo, y ellas flierén en fi buenas, y
fantas ¿ como vofotros creys, porque
no ferá bücno,yaunferuicio de Dios»
alumbrar s y enfeñar con ellas al que
penfays qúe viüc en cegad, yfin conói
cimiento de Dios ?Yo rió entiendo 'eii
que razones fefühdán ellos tan ádmii
■-/ rabies Letrados para afirmar ellos difparates tan grandes. Iten yaquéfueli
fe pecados que vri Ghriíliário toqúe al
Alchorans porqué ferà lo mifmo en v í
* ”
ha m uger,mó jó T uícaso rehegádáfá íá
qual en ningún cáfo permitís quetòi
que tan fanto libró, fi no fueren tórnán*
dolé, o tocándole con vna jtoaja é ñ k s £ ñ ,¿1,. i ? 1
manos muy blancas y muy linda ? Y dé
ìa mifma manera quepecá müy gràuè
pecado él que lleúare éílé libros menos
que de la cintura àrriba s yen él pechos
de manera qúénó toqúe Ch ías pàrtès
masàbaxo? Gonfiéllo, que yaque én
tanta venerácioñ qüeréys tener à éíTeli
bro,quéfe ligúe también qUéletrateys
Con refpéto; Pero qüe fuziédadrécibe
él librò, ò que defprecio dé Dios rédüa
da, fino fuere con tanta fuperílicioh ai
dorado? Son inUenciónésde íosVUeiPtros .Morabütóss para qué créáys déÍlos,qüe èri todo qüiérerisbüfcans y piéteriden,limpieza, bondad s y iantidáds'
fiendo por otra pártés èri iaScòiàs dé im
portancia s y dé pélíb muy grandes faUBrr&Ti z i ¿
Caños yfuzios. Itériisporqué Íes parece
tòri málíá éíiámpá dé los Íibrós,qüé di
gan qué pécàmòs lòs Chrilliàhòs gra
nirci mámente ¿.-porqué éílámpámós
los iibrós, y riólos éfcriüimós dé ma*
iíó í C o m ò | -ijué yiià éófe dé tan'

Dklogoterceró
admirable Ingenio, y vna inucncion
•que Dios en Teñó a los hombres para tan
■ OT3nincfto,y claro prouccho,y vtilidad
.¿ellos, y con que tantos libros detan.tos autores,de tantas ciencias,y artes, vtiliísimas alos hombres, fcconfcruan,
'
.fe comunican,fe perpetúan: y mediantela qual,cl mundo, y las artes humanas
han recibido y reciben cada dia mas, ta
motabl c ornam cnto,y luílrc que la def.precien, lad.efechcn, y la aborrezcan,
.pcríigan yy¿damen,cftosciegos igno.rantes y beftias fin algún faber, ojuyzio? Es cierto que querían ellos, (co
mo todo ignorantey viciofo-quiere)
.que todos fe parezcan a ellos, y q pues
-dios fon tan faltos de todo faber,tampo
.co noviuicílen en el mundo hombres
fabios,n¡.huuieíle ciencia, o arte, o dif.ciplina alguna: yanfique viuieíTemos
todos en las tinieblas y ceguedades en
quetodos ellos viuen tan contentos. Y
Error. 27. de la mifma manera,porque quieren, y
pone por cargo grande de conciencia,
q todo aquel que fupiere leer el Alcho... xa n,n o fe. o cuoc en ninguna otra arte,o
- " ' " ' ' escercicio,,^no en eíludiaren clty.qíi
es pobre, y no tiene con q poder pallar
la vida,q es pecado de prender,o exerci
far alguna arte:rnas q todos losT urcos,y
...... Morosfoys.obligados a fuílentaiie de
,. .,.,
Sjipara que n o le falte cofa nin
guna,lino, .que de la miímamanera, co
mo ellos d<;ila.f^
:criaron dende
mocos,ycüvna continua y perpetua o-i
ciolidad,Hq{ia de vicios de carne, quie^
ícn-qúe. no, fes faltenr, fupeíTptes de fus
cplhttR%gs.:.y que ayafiemprefemina
rio ^yna^entetan inútil,y dañofa.Itc
pórquerazoii afitmaron.ellos, que feiü/rtr. 28^ napecadpj.fi vofótros los Turcos y M o
ros queriendo: refitatar. algún; vueílrq.
hijo,9 pariente,, o amigo ,-TlcuaíTcdes a.
tiena.de Chriílianos, algún Chriíliano.
cautiuo, para trueque y cambio del? de;
dovicnc, que comO:dlo?ps;ticnentan;
£ncaufanlrazon,pcrfuadído. ello, haf.
■ s - ...... ■zeys genpralmentcgrah ¡cfcrupulo ,■ de,
'
" quev-n Qhr.ifl.iano aya libcrtad,prime-^
ro que os haga: venir en.p.erfona aArgel •
al que quereys rcfcatardcja Chriílian-.
«dad en cambio del,porque fi conforme;
avueílra le y , no es pecado dar líber-:
¡^.d a vn cfdaiio C haitiano, o fea p p r.

dinero, o por vueílra liberalidad, an
tes ella os obliga a que no tengays vn
.cautiuo mas de hete años, ( aunque nin
guno de vofotros lo obferua) porque
ferá grande pecado, lleuar cíle Chriftiano a fu tierra,y dealla que recibays el
vucítrohijo,opariente,o amigofV erda
deramcntcAmud,y fu era de todo enea
recimiento yo en tan grades difparates,
finfundamento, que ellos vueílrosLe
trados os predican,no hallo otras razo
nes,que pueda dar,fino, que porque no
digan que ellos no fon hombres, ni inuentan algo de fu cafa, losfuciiosque
de nochefueñan, os publican pormyílerios, y por do&rinadeDios, fiendo en fin fueños, y todos mentiras, y
falfedades. Diré mas ?_dáfme licencia?
A M V D . Bueno eíláeíTo. Y para que
me la pides, auicndotela dado tantas
vez es? Adelante,que bien veo que gü
ilas dcíTo.
,

‘D i u i f i o n , V .

C O S A . Soy muy contento D im c Ef f ^
c-5 rxmud, donde hallan tus Morabutos, que el raparos a menudo es cofa
muyfanta, ydeD ios,yqueconrapar
los cauellos,fe rapan tambicnlos peca
dos? como y elpecado eftá aílentado
en la piel, o, tiene alli fu nacimiento, y;.
rayzcs,como tienen los cauellosfEl pe
cado nace de la mifma voluntad,que le
produze con. el acto de fu querer, antes
es el mifmo aclo, y querer de la voluntad.Pues fila voluntad es cofa efpiritual
y vnapotcncia plantada en el centro de
nueílraalma, que es efpiritu, como la
nauaja dcazero puede cortar por ella,
al pecado, y raparle con los caueilos?,
Cierto que ellas vueílrasnauajas deucn
dcvt*ner mas.quedas otras alguna virtud
p u jí pueden rapar baila lo que eirá de- ■ > •'
troqn lo intimo de la alma,y del mifmo
corácon.Ité,y.cn acaAmu¿,de donde fa £ eyycr
cantus Morabutos, que tanto merece
*
v:no con Dios dando de comer a vn ga-'
to,o perro, como a vn hombre animal
racional,que fe muere de.pura hambre?
y- no digo eílo por tratar aora, fi ha-,
zen bien ,yloque deuen ahombrescu
tratar tan cruel, y inumanament c a los,
Chri-
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Chn{íríñbsrf ^ “ eíHands^'hi:>fi:tdi±cn
bienjqué dar vna coz á ynperro,o gol-»
pe,a virgáto, és graúifiimo pecádb y y
no matar a palos, o’ quemar viuoa:v ií
Chriítiañoy cóiñbliazch -infinitas vézes,porque podían duégoblegar, 'que
ñ cr cree élChri íliano eñ-Mahotilá: másfolamcnté querría ‘ía&ér áora ; porque
cáuíadrazóh, eñeáfode hazérlebiehfeTfadeyguálar'vñ perra, o'vngaíb-édri
Vn hómbrefy es tS gratoy acecoa Dios
hgzer bienarvriocómpalbtrofqüecfi
to es entre vo fót'rasta eréydo,corno to¿áHásdemaspatranásíyneccdadés.qüe'
os ha pcrfuá'dido, ni tu lo puedes ñc'gáry
tíiáj; ninguno queñb IbfepapbrqÁmb
aévofotrosTurcosyo Moros quélialle
en eSa-éalleá vn- gátiitb én los brá£ós; y !
énei fenó le toma y lleua para cala, y le’
búfea madre q le' deicchejb le críe ¿oír
grarr tüydado: y por cáfadexan vu ép
tras mugéres muchas veZes de loque fól>ra,'lós platos y efcudilias llenosde c o mida, di zíeñdo qijc-es áqíielíb- páralos1
gátos.dé cafa,o dé fúcfáyy que-Jo házem
poffi^alma ,Ly lósc'arulcérbs en las Carñfcenafddla Carné que venden , ‘y vo-*
fotrb'S déqlaboñrpraysi.tcneyspórde»
uoc'ibh éojtár pedácillósj y echarlos ár
jpqcfiospcrros-y gátbs'q-úépbr allíáridan dé brdinario inúy gardos,y aun’llc’
5-aHlddciíocion a,tahto^iré fegün vóíi
fet^dsm^tódslósTtircóMézisy allaéir
Túrqniay'házenmucdíbshófpítató gif*»
Ríétíra donde íhándañ qñéfe dédéCpl
liiét-cadb día á tantos perrdsjq:‘gatos/
pofrüsMffi^s: Y p b í ótrapártépará dar
víiá ^b?i Jde aguaa-yn pobre -Mqrb-^
^^deTÁ án'da-i'o
- ‘ ' 'i mi; U-_I- ;4-,r>l-\rArrroWftnY^^Trí rvitjJ?

no perfección algunáyéñtodasquantáscriaturas-hizo D ios, que todas ño
pudiéílé, y récogieíFeen el'hombréS
Detmáneraqüe cbñrázóñdellaniaroa
lbs:Gnégbs: Myeróébfmbs, eíloes variiündo-péquenbT Y :no'paró en eító
D ios/finbquchizoál hombre, fili de
todas fus criaturas: cómodos Philofophos Gentiles alcanzaron a'faber p o r
la-íazon: porque todas ellas fueron pa
ra él hombre ordenad as,y criadas.Pue$;
ven áca, fiendoéfto ánfi, y haziendo
Dios tanto cafo deímifmo hombre, y preferiendole a todas fus criaturas , pbr
másdigno defusfauor'es -y bienes, por-'
que tus Morabutos no harán lo méfmoymbilé-quiéren yguálar'a vn' gato, oa
vn perro? Iteri mas, no fe yo fi tus Mo«rabutoS'alcanzaná’ faberde donacela
obligación que tenemos las criaturas
vnás á-bfrasí -y particularmente vnos
hombres j-para con otros, de amarnos,
ayudamos',-y fauorecernos- ? y ■ cierto :
ñblbdctien de faber, pues afirman v^-liarieecdád como eftá> y o te Ib dirèi y-t
quiero-,-porque1 er es am igo.mio i :que"
IbfépasíHas de fabér,que laobligacion.:
qüe-lás criaturas fiéncñ, VnoS para coa •
btrbSyriáCéde¡lá participácisn que t‘i e -Tneriyyconuenencia-q a.yén ellos,en ál¿"‘
guna tercera calidad:/quanto eítafue-r
ré máybrj.tañfo-r-edündá:dclla muy ma-'
yñf •opli'gaéioov -Ífcác aqüí viene y qiié;
fes
fon déyirfá é fpécic íé.aman, y fe :
défieñdeñ,-y fauóréeén más, que no los1
qué fónbe vn genérby y ho coniíi c nen-:
tanfo^ni'éOnformaWént-re fi.-Yanfi la:
Oüé^áamá-mas^: -otra Óúéjai qtié-nba-la''
cápra/y la padóma:mas f’áuorcce, yamat
abtrápalámái qulé ribávn cüérúoqmi:
láhóiy'd'clá^Mfmá-manéra-difeúrriráv:
por' btìsàV-'ctìfas-i'De1aquí viene , 'qiiei
lòyqtìe'fòmós'hombres más obliga
tcñemSs-'ál cáuáübb: al buey-, y- al áfno,f
càia lásqiValesnb éóñ iichimos taí}tb,t-ó:
Hib; ida- ÓtibsdrbmbresS' que-fon del:
ifiíím ófér'y’ñatüfdézáiquenófjtrosii
Y píd rlám í2n afa®^ :/-'fi^
bre e's;;
<fe^í.tié«á,tengbIé:más'obixga6fbn5?
<^èhbaPqùè;eS;déÌtàliàj oAlemaniai-l ,
y aTq í$ :ésde ini pueblomaslefoy obli’
gá'dbs'tfüe no al qué'náéibéri otro pue-:
&Ì?? ¿Y» “figuiendcPéOra
:R-egla,. nimasyi
0“
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líi m enpsenten dereraos~,;qucroon r-a*
z ñ s m o t y o i f o a & f í i vezÍ0o,ry.défpucs
£Qas.:aiq¡uci csAe mi-propia cafa,', y;dcíí
EUcsi^as^:<iU^sdie.mipar<Bt:elayyv.ca
fiu.y.entre cftos^mas. al que es-mi h erma
£to,o mi padre, o,mi hijo. Y la caufa de*
ño esjporque con ejjps taicstengo mas
cunucncpdaj.yp.arrioipO'enmascofas,

que HO:Con.los otros, fuera dellos, Y fi*.
aalrpcte,porque ninguno esmasfeme*
janteamiqyomifmo,, ni cpnuienc en,
todo mas,que yo mifmo. conmigo mif*mQ,por;tanto me ampiami mifmo mas*
qa. otroningunoy foy mas; obligado,
y primero ami mifmo, qucatodosqua
tosay. .Prefupucfto. efto, veamos con,
quien tienes tu mas.femejanjajoqujeá
con uiene mas, o.tienen mas:participa*c¿on., con vn gato , o con.;Vn:hQmbre?:
Verdad es,que tu y:yo conueuimos co,
vn gato en el genere?,efto es, que tadpsr
fpynos.animalesjtodoscuerpos^o.dosfu!
ñ2ncips:.perofuer.a;deíro no aym.as« Y .
conotro.hombre conuengoyfby.íhme,
jante en effomifmo, enfer fuífanda,eiir
fer.cucrpo,y en feranimahy masenfer,
hombre,y en tener alma como;el,entc*
dimiento como, el-, voluntad como, el„
memoria como efy.aunen tener eLmif.
ibp .Dios que el,y podcrtenervnamif*raa;ticira,v.na:mífnia:patria,vna-.mcfina:
Vcniodad,ynamifma íánrgre, yaim ;vna:
nyifmakyquefil.Pñfs,adpndeay.tan-.tasrazones.y caujásjtan grandesy cftrc';

pljasobligacipnesparafauprecer^h^.

Z-cr/bien a yn hombre,no aura también,
razón j para que fea.yo mas, obligado «;
darle del.pan,déla 1carpc,.yquen.p,perr.
mita'.quepcrezca^qpc.-npaVnsYil.^er^
rPjOgatp?finp.quc;fe.pe^
rab.utps,. que, na quiere Dios qiie;nos
goucrnerapspprjazqnjolpbkigaffnps.a;
la razona .ni:^cet^r|q,qu?. .dizqqop .la!
raz on, mas ¡quejo,qup. e s cantearío ¡«la,
razón‘j,qu.er.me; r.efppndes, Ui^a.eftqf-.
5 ues;,espph.bleque'.atantas..y tdescp^
fl^toiiíohaña^íR-jieh^cfep^jftqlf^R
lÍas^^naje%jie^que:esá/s;aqu^Baf
typaCion.- tañ.grandc.cpn¡ quocoipen-f
j^^a.defeiudcs^usMorabr^x y.tái*.
fpbsranamínffi;ie.ngE?.ndecent^d^ius>
cpfas 1 A. M ;
Alegas tantas, ra*zpiícsjque mapoyes en-, .cpnfujjpri.;
h.a&ete:por:^Qra,.queJi atoda^qoE^

gandiere deña vez-,-notardaran muí
chos-diasque lojiaga, Porque, entre*
tanto quiero rebqluer mis libros: y mi
rar biqn lo que puedo op oner atus razo
nes?SGSA.Muy en buen hora.jY por
tanto hazme tato plazer, que notes ble
lo que digo,y las razones quemé muer
uen a, dezirlo, y'a las .colas que tengo
dicho, quiero que también añadaseíta.
Que. efpiritu ha reüelado a. eftosyuefiros.grandes maeítros, que" es muy
gtan¡feruicip; de.Dips facarfeel hom- £ m
orelqsojos?AMVD.-q«emedizes de
íhcar.qjos? quándo lesoyfte tu. dezirtal
cofa? S O S :A . Y para que es meneñer,
queyo.felo oyga dezir, pues ellos mif*.
mos .ponías obras lo pregonan ? Co
mo,y - n o r V e m o s t p d o s cada diaquemu-.
chps.de los romeros, . y peregrinos ,.y.
auii deffosmiímos.Morabutos, que,
Vaay vienen de la cafa, deMahomadc
fu-; mifma voluntad, y porqué.quie*.
ten,íe ciegan , y fe quitan vn ojo, y :
algunos ambos a dos? Como , y el o-,
trp -dia no metía aquí yno dellos, M o?
üapha aqudrenegado JFxances de cafa,;
qpe murió a pocos:dias, yno. fe. harta*
uael.yptrpSrdc befarle la mano , y.aum
el. QJP.ciegp? Y aun el mifmo Morahuta,, y romero, que lo daua. a befar.
cpn;.muy grande continencia, y bel
ppñura, c o m o fí fuera vna predoíárcliquia. Y dime no afirman todos dios;
queqftp es-yn;muy grande.facrifido,y-féruicio que.hazen.a Dios?. Aña*:
dipndo-mas-que ojos que. taiiniraron <gmó el fepulchrq de. Mahom’a, npjíe
auian^dé .emplear, mas. en mirar lás cp-;
ñis.deijmuiídP?(Á M 'Y Ó... Pues,.y
qué-ínconuenicpte. es quehágan 'dTd*
ñ dé fuapropia voluntad y .ppy fefui^
ciq.deDiosÍ.y -por. honra aerÁ'íahp?"
iña-?.que tenemos y .eremos fprfú Prpí
feta,¡ellos fe quieren priuar.de la t a z d e .
fys ^ (^ (^ o j^ .^ ca n tca tip ¿r yéntíi¿
ra^lQStáyo^oYuerjan aálgmoquelq
haga l'-ba
ay unasjpodexas tu Jos Yierúé^'Sa*i
t^dps
pBñin^uiehtéjlí.
muchosnojdeifaa ttü^íeñ’íui’
y. ^íh?dpsry. hu.^^rpcíe feruir; a j p ^
cpmqhazen, dgppps.íeíibs íípmeirpil
pqbresjbmbrjLe^os ,;y .j^ezqumoY;'

t
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de los Morabutos: •
los ojos, y de íu luz . S O S A . Y aun
suias mas de dezir de las narizes, ore
jas, labios dientes, manos pies: y for
marías vn muy lindo , y excelente
romero de tu Meca. A ÀI V D .B ien
me parece elTa riza, no te dezia yo
antes, que no fin myfterio eftás oy
deída manera? S O S A . Verdad dizes que hago mal en me reyr: por
que fin duda, nofeauian de tratar er
rores tan manifieftos, y en que viuis
tan malamente engañadas, fin que to
do fucile muy acompañado de lagri
mas: y porque quieres defender vna
oíenfa de D ios, como ella, y dezir
que es feruicio muy agradable a Dios,
refpondere a tus razones. Y prime
ramente fi feruicio es de Dios facarfe
vn hombre los ojos, porque no lo fe
lá cortarle vna mano, o vna pierna,
o otro miembro, halda facarfe la vida,
ofrecerlo todo a Dios ? Y qual es el
hombre de juyzio que tal hizielTef T u
no fabes que ninguno de nofotros fe hi
zo a lì mifino? y quenofoy feñor de mi
mifoio ? y que citas manos, elfos pies,
cftos ojos, eiras narizes,labios, orejas,y
todos mis miem Bros Dios me los dio, y
preido, y que fin licencia fuya,no me
los puedo quitar, como tan poco defpues de quitados no me los puedo reldi
tuyr y boluer a fu lugar ? Alas te digo,
aucnia vn clmayorSeñor del mundo
tendría poder para cortar las nariz es, oquitar vn ojo, o cortar vna mano a
vn ladrón, y a vn defuella caras, y faiteadorpublico, y muy rnenosquitar
le la vida, fi el mifmo D ios, y Cria
dor nueidro, anfino lo huuiera man
dado y ordenado, tanto por fu le y ,
como por la razón, y lumbre de en
tendimiento, que en nofotros pufo,
que lo ditday enfeña, para calrigo de
Ds malos, y conferuacion délos bue-,
nos. Y i: es cofa tan fanta,y tari bue
na ver el fepulchro de tu A’ahioma, ;
oue cara Ver elio quando masn/o fuci
li-,es merced grande deDiostener ojos: ■
porque nolo fcrà, y bencncio muy gra
de, poder ver tantos cielos, tantas Eftrellas.tantosPlanctas, tantahermoíiita del mundo, e! Sol, la Luna, loseJcmcntos, la mar, la tierra, las aues,
los animales, las plantas, las liieruas^
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y los ñutos.: .y con la viída.dc tantas,
y tan marauiiloías obras de D io s alauar de continuo al fapientifsimo , y
poderofiísimo Hazedor, y Criador,
de tantas, y tan hermofas y lindas co
fas? antes fin comparación aprouecha mucho mas, ver todo eído, que
no. ver vn fepulchro de vn hombre
hecho tierra, y ceniza: y es fin duda
masfcruiciode D ios, queempleemis
fentidos, y miembros enla alabanza de
aquel que me los dio, (puespara elfo, y
no para otra coiá los dio) que no priuar
me yo de vn don tan grande de Dios, y
hazerme inútil para poderle feruir, alauar y adorar. Y n o es lo mifmo que tu
dizes, el quitarme el pan, o la carne, o
el dinero, o ia honra, porque para
*
fo tengo yo poder, y licencia libre de
D io s: íi entiendo que puedo mas, fia
eíTo fcruirle, que no contenerlo, o po-j
fcerlo, o gozarlo. Diferentes cofasfon
los bienes de naturaleza, y de fortu
na : porque en aquellos no tengo po
der para quitármelos, porque el mifmo
Dios íc referuó para fi elle poder: y no
foy mas que vn depofitario, a quien
Dios los ha encargado, y encomenda
do para que con ellos fe firua:y en eíTotrosmedío licencia para vfar, o n o vfar dellos, y aun para los arrojar de
m i, fi con eíTo entendiere que mejor
lo puedo feruir. Y enla verdad con tu
Alahoma, me quiera yo fobjeeíte ca
fo quexar, y no con otro: porque qual
ferála razón, que no auiendoelhafta
el dia dcoy, defpues que murió, que
fon 5?80. años, y aun dende el punto Murió M&
quenado podido dar villa a vn ciego, homaanodi
ni fanar vn ojo de vn cauallo, fea ta ami 63 2.
go de que fus aficionados,y peregrinos
íefaquen los ojos porfucaufa yreípeto? MiraAmud no fea qui$a ello argu
mentó, y mueídra clara de lo que paffa en realidad ? que efifos tus peregri-.
nos Turcos y Moros ( que con tan
to concurfo van cada año a la M eca)
bueluen aun mas ciegos de alia de lo
que de fus tierras y cafas partieron. A M V D . En eflb por ningún cafóme
toques, di de nueldros Morabutos, lo
que te plaze, con razón, o fin ella; pe
ro en quanto a nueidro Profeta,no nos
burlemos, qaun no merecifte alean jar
Ce 4
afi-

Dialogo tercero
afaber lo mucho queacabaua, y puede
con Dios.

cD iu ifion i V I.
. Ora bien adelante tratare
S OmosS Adeffo,porque
dudo y o mas deffa

cofa,que de quantas tus Morabutos
dizer pero rcfpondcme a aoraacfto.
En que razón hallan effos tus Letrados
quede lamifina manera esgranferuicio de Dios,y agradable atu Mahoma,
quehagays alosmo-jos, y mochachos
C¡indianos, Moros y T urcosporfuer5a? A M V D.Quantos viíle hazer def
Error. 32 fa manera? SO S A*. Para dczirtela verdad .por eítar tan atado a cita piedra a ta
tos años, mas que vn mono fugitiuo, y
debaxode tantas guardias, y cncerramicnto,no vi con mis ojos, mas de folo
a vno, q ue el patrón, y tu qui (i lies los
días paliados hazer Moro della mane
ra: y es effe pobre 111050 Hernando de
nación Corfo, al qual acalles alia arriba
cr. la camara, de manos, y pies, y dando
el vozes,que era Chriíliano, y que por
ningún cafo quería fer Moro, le quífiftcs retajar :y quifo Dios,y fu buena fuer
te,que clcfcapó de vucílras manos, mic
tras rctajaíles al otro 111050 Calabres, y
huyo baxando por cffas cfcaleras como
vnrayo. Mas para que me pides teíligos,y prouan5as de vida, fiendo edo ta
común entjc vofotros, tan vfado y maninedo ? Y porque fepas, quequanto
paffa en A rgelfe, y aun lo eferiuo, co
mo fabes todo,diapor dia: Acuérdate
lo que pafsó el año paffado, y es tan pu
■ ■ JS7 S- blico en Argel. Auia cflc Afán rene
gado Vcncciano, que fue Rey de A r
gel, quando vino de Condantinopla el
año de mil y quinientos fctcntay fíete
tomado en vna ñaue Liiqucffa de Car
io Scminiati, que encontró cerca de la
Illa de la Sapiencia, junto a Modon en
laM orea, vn 111050 de gentil belleza,
de nación Luqucs, de edad de diez y
fcys en diezy hete anos,nacido de muy
buenos padres mercaderes, que fe líamauaFrancifco de Fondira. Y dadoca
fo que ¡a ñaue y ua con faluo conduto,
y libremente podía nauegar el Afán co
tra toda razón y derecho, hizo aquel
gcutin mogo efelaúo, cautiuo de fu her

mofura. Traydo a A rgel, en des años
continuos,nunca el dicho R e y , ni con
alagos,promcffas,ni amenazas, pudoa
cabar con el buen ni050, que renegaffc, y fe hizieffeTurco, procurándolo
todo lo pofsible. Entretanto los padres
del dicho 111050,fabiendo comofu hijo
eftaua cautiuo injuílamente, cuuicron
modo, como lo hizieron faber al T urco, elqual'mando al Ochali patrón del
mifmo Afán R e y , le cfcriuieiTe de fu
parte, que en todo cafo refntuycffe el
111050a fnspadres. Llegó cite manda
to a Argel a los primeros del mes de Se
tiembre del dicho año.Con el qual que
dando el Rey Afán muy alterado,)- pcfandolecn gran manera de dexar yraquel buen 111050, pidió confejo a ios
mas principalesMorabutosy Letrados
de Argel, lile haría M oro porfue^a.
Y fi hecho anfi, quedaua verdadera
mente M oro, para con eíTo fe efeufar
en algún modo honefiode bolueiíe, y
reílituyralosfuyos, como eíTurcole
niandaua. Congregaronfe para eíla tan
folene confuirá, por orden del Rey co
dos los valiétes Letrados, Moros y Tur
cos:entre los quales los principales eran
effe tu tan afamado renegado de Yui’5a
Caramami H oja, y el tan celebrado (íí
lo merece)Cid Amet Alubedi, de na
ción Moro, que teneys todos por gran
fanto,CidButay bo: altercado el nego
cio,filialmente fe concluyó en pocaspa
labras,)- convotos de todos tilos,nomine
difcreptinte, en vn collegio y clauílro de
tan eminentes Letrados, que muy bien
le podía el Rey hazer Turco por fuer
za, y aun maniatado. Yquenofolo ei
111050 quedaua verdadero Turcos pero
que en cllofehazia muy gran fcruicio
aD ios, y aMahoma. N cío huuieron
al Rey dicho, quando al momento lo
h iz o : dando el pobre moco vozes al
cielo, que hinchian todo el palacio, y
IlamanvL a Dios por tcíligo , de como
porfueiVa le rctajauan,ello fe hizo, y le
pulieron nombre M ofhpha: yafsi fe
eftá oy dia, y refpodio el R ey al Turco
y a los padres del 01050, que era Turco,
noloficdom asqyo.Y finóte baila efle
excplo: vesayeílá elAlcaydedcTre
mece Iafer,de nació Vngaro, el qual te
niedo en fu cafa avn m ojo de nacióPor
tugue*

d e lo s M o r a b u to s ;
tu ^cics deíTos q en el capo de Portugal
fe perdiero en Fez (el qual es de Satare
natura!,y hijo depadres muy honrados,
de edad de diez y ocho años,de muy °-c
til talle y poftura, que fe dezia Bakafar
de Acofta,q yo conozco muy bien) no
^ndiehdo el dicho Alcayde acabar con
elle mogo(que es muy fefudo y difereto)fe boluieiTe Turco:a la podre fíguie
do el parecer de vueílros letrados,le ato
de pies y manos a vn palo como colu
nia,y dan do vozes el moco, que ie reta
jarían por fuerga, y inuocando el nom
bre de Iefus y de fu. Madre , en medio
deíhs vozes le retajaron aura feys mefes, y le puderon nombre Amat, y con
quanto ha venidoaqui fu refeate, no lo
quificron refeatar, mas dizen vueírros
letrados, que es Turco y que Turco fe
lá. Quieres mas otro excmplo ? Ves ay
cita elle Moro Mahamet, hermano de
rífir Alora mugcrdeffeBaluco BaxiFa
-rat,denacion Griego,ouc recogió elPa
tron aquí en cafa.-ei qualMahamet M o
xo tiene a vn mogo también Portu
gués , que fe dize Diego , natural del
.lugar de Alandros!,de edad de diez y
-fíete años,el qual aq ui viene algunas ve
zcs,y trabajando quanto pudo,para hazer con el fe hizieíTe Me ro, y el mogo
•no queriendo,eftos dias pallados le ató
avnaafpa como vna Cruz, que deziA ño.i'yj^
jnosdefan Andrés, de todos lospies y
■ manos,y allí le dio infinitos palos y ago
tes, y le ponía la Cruz delante, diziendo efcupicííe en ella,lo qual el mogo nu
.caquilo hazcr. Y porque no halló con
que poder retajarlo,'lo dexó tanto eftar
crucificado,que acudiendo las mugeres
de cafa,y otras de fuera,le facarón de fus
manos y le desligaron de la Cruz .V e s
ay mas arriba por ella calle eílá vn Alo
ro nueftro vezino ,el qual tiene otro
muchacho Portugués decdaddetreze
años,y el otro dia,porfiando con el que
fe hizieíTe Moro,y no queriendo el mo
chacho,le defnudó en carn es, y le que
mó codo el cuerpo, eftando atado a vn
p ofie,-con hicrrosardicntes en viras lia
mas.Y dedos te contaría vn ccntanario,
y de todas las naciones del mundo, fino
fuelle, que con ellos cuentos luego te
enfadarías: pero no dexaré de dezir tabien de dos mugeres, las quales ambas
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tu y yo conocemos.Ves ay edá aquella ,
Corfa parienta deda mochacha Coria
cautiua que tu íuegro aqui tiene,la qual
como tu ves,viene aqui muchas vezes,
por caufa deda muchacha fu parienta,y
llamafe ella Lauica:eda ha quinze años
que es cautiua,cn los quales fon infini
tos los tormentos que le han dado,ficn■ domuger, porque fe boluieiTe Alora.
Porquedexado apartémil palos, que
por mil vezes le han dado por eda cau
fa,vna vez la tuuicron líete mefes con
tinuos debaxo tierra en vna mazmor
ra,}' cargada de hierros, y allí la liazian
moler en vn molino de brago,dia y no
che:}' otras vezes la colgaron de los ca
bellos largos de fu cabera,y la agotaron
con vna foga tan fieramente, que le bol
uicro todo el cuerpo muy negro,y der
ramaron mucha fangre. Otras,haziendo fu Patrón vna C ruz, como afpalá
crucificó en elladefnuaa. Otra a vna co
luna de cafa, la ató y dio vn garrote con
elmifmo hufo con quehilaua, llegán
dola aterminos cali de fer ahogada del
todo. Finalmentecanfado yadetanta'
porfía , y tanto tormento , arremetió a
ella vn dia y tomadole de la mano el hu
fo, con el le facó el ojo derecho ,como
vesquenolctiene,yaun oydiaes tan
traba jada,efeopida y apaleada,que fegü
ella dize,otroaliuionotiene,finoquan
do aqui me viene a contar y referir fus
trabajos.Defpuesdefta, ves ay eftá lua
na la Mallorquína,cfclaua deíTenucA
tro vezino,y Aloro de Efpaña Cid Ra.teljla qual por ella mifma caufa ha pade
cido y padece oy dia, infinitos marty^
xios,de palos,agoteSjpuños,con que trac
de contino los ojos negrosy hinchados.
Ynofolo conueni.raqui fu maridodos
vezes,confu refeate, no la quifo aquel
T agarino refeatar, ni que el marido la
vieíTc,ylaató de pies y manos veynte
yezes,y.la dio tantos agotes y palos,que^
la dexó todas por muerta. Y ¡iquifíeíTe
contar deílos cafas, otros infinitos, que
paífan cada hora y momento,en Argel
y Barbaria con infinitos Chriítianosy
Chriftianas,feria nunca acabar, y nccef
fario que/foloen ello confumieiTemos
todo el dia. A A 1V D .N i yo quiero que
tu tom es eíTe trabaj o, porque llanam en
te confieílb que paila afsi como tu diCc 5
zcs

zc '. Pero que quieres tu de ay inferire
S O S A.No etra cofa íino que me digas
i i deità manera,}' con Càuta furca.y vio
lencia , for^aysayn Chrilliano fe haga
M oro, como puede fer cílo fcruicio de
DiasrProíupongamos quetuley y de
tu Mahoma fuci'fe buena, porque ha
de fer agraclablea Dios,queninguno la
reciba,)' prefeiTe ferendo y contrafu vo
luntadvoucrcr: C om o; Ynofabcstu,
quaan aca los hombres tratando vnos
■ con otros,las cofas de que mas cafo hazc
mosen haziendo vn feruicioy buena
obra,es del animo y voluntad que fe ha
ze : Aouel grande Rey de Perfia X crxes, prcfentridolc vn labrador cnlasma
nos harto afqucrofas,vn poco de agua,a
tiempo que padecía mucha fed, juróq
runica hombre tal fcruicio lchiziera:có
fiderado no la agua que le daua y el mo
do con que la daua, mas la voluntad y
animo con que aquel pobre hombre al
Rey la ofrecia.Y por el cotrario, fi vno
hazc vna cefo por fuc-rca,y fin voluntad
y cltíTeo, fea quanto grande qui heves,
como antes dezimos, no merece ni aun
fe la agradezcan : puesporque noferá
también lo mifmo en las cofas para con
Dios-Antes muy mas, pues tanto es ma
yor la obligación de feruirle, de volun
tad, con la obferuancia de fu ley y man
damientos. A M V D r Mas antes meref
ponde tu. Porque a losloccs, tontos, y
frenéticos,que nofedexan curar, los
atamos de pies y man os,y porfuerja los
curamos; Pues fi dclamilinamanera vn
hombre o vn mo^o,no conociendo co
rno tonto y loco,lo que pierde en no fer
moro,y lo que gana,en lo fer y guardar
Ja ley cíe Dios,no le liaran por fuerza y
a palos, los que entienden la verdad def
ta que aura los ojos, y que fea fiemo de
Dios,y fe faine aunque’no quiera; S O 
SA . Que o-enti! razón es ciTá.Demane
.V2,que quereys vofotros liazerlo que el
mirino Dios nos hazc ; Para que hizo
Dios al hobre libre,y le dcxo,como dize iafifcritura,en mano de fu confejo,q
cícoja lo que qui fiere, fino para que en
ninguna coíafcJe haga fuerca? Suauemcntcdifpufo el Señor todas las cofas,
y co eíía mifma fiiauidad,lasdexa libre
mente correr per el curfo y mouimicnto de fus cauías naturales. Y de la mifma

manera quiere,que pues dio a! hombre
para todo libertad,)' quifo que fucile el
principio de fus acciones libre,como lo
•es la voluntad, obra en todo muy libre
mente,)'fin fuerca alguna o violencia,
y defta raaaera difponga de íi mifmo, y
defus obras. Y lo que alegas dcloslocos,tontos,y fren éticos,nacía hazc a cfta
profito,porq la falud y bien del cuerpo
es de tai-fuerte,que no dependedeia vo
Imitad: antes podemos con aplicarlos
-remedios al cuerpo de fuera,hazer bolucr en fu fefo a vn loco a fu pelar, y qui
tar la fiebre podrida y maligna vn frene
•tico,aunque no q uiera .P e ro e fie afio y
obra de aceptar la ley de Dios creer en
lo que ella dize y propone, y aborrecer
<y dcfischar coda otra ley y dotrina que a
ella fea contraria: es de tal fuerte obra y
año de la mifma voluntad,que dcllafo
lamente procede, y fola ella lo ha de ha
zer:o alo menosninguna parte ni pote
cía del hombre,ni aun el entendimien
to,fin cllapuedc aceptar ninguna cofo,
ni aun perfuadirfe. Y afsi dixo muy bie
vnfabio, q todas las demás cofas podría
vn hombre hazer,no queriendo , pero
creer,no,fi el no quiere,mouer,aconfejar,proponer,induzir, enleñ3r, perfuadir,lo que creemos que es bueno, bien.
Pero forcaravn hombre libre a que ha
■ galo que el no quiere, es querer que el
quiera,no queriendo. Y por Canto,que
fea,lo que por ningnngun cafo fcra,mie
tras no quiere. Mas para que gallamos
el tiempo en razones y argumentos.Di
mcAmud por tu v id a, fiafsi como tu
efias agora,tan perfuadido, y contento
de fer Moro,te arrcbatalTen, y (aunque
fuelle fin palos ni acotes)tellcuaíFena
vna Iglefia de Chri{ríanos, y allí te bau
tizaiten,)'llamalien Pedro,o luán: o te
cncerraííen en vna Synagoga de lu 
dios,)'alli te hiziefien befar el Toran,q
es la 1ey dellos,y que llamaíTes porM oy
fen,ferias realm et e Chriíliano,o ludio;
O quica iefuChriftotetcdriaporChri
friano,o M oyfcsporra ludio; Claro e f
táqueifinguno de eíifos ferias, pues nía
guna mudanca auia en ti,porque ningti
na cofa fe quita del ellado de fer Moro;
fi tu voluntad aun perfeucra en querer
que feas M oro.Y tábicn, di me Amud,
fi por cafo vno fe vifivieíTe del mifmo
y eludo

X)e
vcfHdójqúe tus amigos fe V íft é n > 'y te ha
ki'aííey fidudafíé como amigo, y íu real
. mentefupiefies de cierto, que en el co-la^dneftetc aborréce>de tal fúerteiqué'
te beüeria la fangiejfipudieíTe,tendrías
tu a-efte tal por amigo ? No te tengo y ó '
portan locò.Pues fi èfìfò es tan verdad e
ro ¡porque' dirás tu que vn Chriftiano', '

-, *
. *
------- »
retajadopór fuerza ¿ y m aniatado, que
mirica
i quifóen
. ‘ . f’ acepto
■ *.’•& n......
». *+ rtihgünáina^'
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.
gosjtenga po f am igo, reciba por am ig o ,y ericUenta deamigo,a v n o ,q u elí;
trae habito de Moro,}- fáluda a D ios co
jnó-Moro, aborréóef ;tiene odio áfeírM oros Y o no entiendoen qucfunckys
Vofotrósyoen qué razón, vndifparatc •
como eíle.; Antes-te afirmo que de las
mayores ofenfas y pecados c6traDios>
eSe ésvho',y muy iiotable,bázer que r e f
tíWálgünO lá ley de Dios y fu profeC •
fiocotraTú volütad-y-qtierer.A'MVD.;Pues fí elfo és afá,’ porqué vdlbtr os'ÍOs;
Ghn;&añosfbrpySádqíM'órps' de-Gra' ‘
n á^ y¡d é-V alén aáiy'« 5Ásragon^iqüt

AT*e»«'«•«*•1

quexanddfe á.D-iOsya-los hombres-,'z-i
^andés’Vozesíy de-: que- los^haz'eni.fier^andès-yòzési.de-auc-los^liaz'encfei'-Gisrifl-ianósia fü-malgrado ypefar..SO
SA.-iM.uy bien- fe qubvien eñdé al la in -:
finitos :cadadia.-AntcStt:cqüíerodíczir,>
que dcn% el- primer día- que entré-éii
efléArgekengo eíctító con otras colas*;'
doum erode.:quan'tósVi«ier-on;y(auiv;
eírqúó mesjénqúe 1 eliwma^flqae dja y ;
hÓfa-Yinierón^y'cdihá'vinierOí Y-corí-b
fieífijqiiefofim uy muchos,tosquetrae:

«• -

«T.

’

I<fV. * *

tíotX'¿nlMhtf¿lla:.yotrás;riéaasífc-Eranv
d k é ^ a ^ ^ a ^ e ie s ir w ^ q u e d la t
enéfl.diztendo.^^.m ieriíea t

diuinaSi Porqüéhikflro SeñoryR cd el
tor-ÍéfúGhríftó>habÍádó contodosíós
hombres,les dizc tiuiy HanamentCi fi ài
gurio me quiere fcgúir tomefii cruz, y;
camine por dOvoy.De manera ¿qué lo-'
déxá al qüerér y voluntad de cada' vrio¿
finqüépará ello Fea forjado ò cohfifc-ñ id o .A M V D . N ò fe y o comò elfo es¿
P aró yó véo'qúe:¿ iiandófe. perdio Gii~-'J- *
T^ •
- ley de-Mahoma, fe hizieífen Chriilia-.nos.YpdrquelosaribsDa{rados yriobá ..
muchos,-los d e G r a n a á ip á r t íc ü 4 r m e n ^ ^ ^ ?
-tereclamaron deí>o,y qiierjari bolucr d ' ta á*Monfi
fér-Moros ytó.fel>esU ;cruet.gu,e r¿áaí“ i
queél Rey deEfparia Jes hizo,h^ra f o r í 1 ^ 7 *
.
sarlos^á qUehiziéíTen corno cíqücriá¿."
S 0 SAi---NÍ»qüém¿ótíes^tma¿éi¿siyb
contrariasdc laverdad.Porquequantdáloprimero,eftásmuy engañádoiy ¿O*;
dwíós demas-que lo mifmo p.ienfan¿dé::
que perdida Granada, y ganada por eír
R ey Catotípojcñ-élafio dcm ily qüatró
cientos y iMuénta y dbsi'á ochó del mes
de Enero-bqUanddcomó tu <fczes,pef%

... A.l 1

t

* *

ftranifiimosReyes^contraídqü____ _
dála'-íeyy Euangcíio.dc Chtiúóx por/
cuyadefcnfionyàuinehtopcÌeuan)mà'
_
é. .
¿
dallen íquelos Mor-osVcncidos fuéfleü.'
forjados aYcr Ghnftiahps: porqué íes>
dieronluegOvehcidpsjlibréliccciájpa-.'
ralos quéquiíieírenjfepafiaíTerira B cfberia>'B¿emcs\verda.d.j que. déipues poít
tiempo,par ecicndoles mas- feguropára¡
fus Reynos,noten cr enaquellasparte^i
geste qué viaiefiTeecn ialey de Móros^:
porquéconiaYe2nndadde-Barbariaidcj

depcjaáuifarón atodósilos Moros^co^y
mpfeñorés-qu¿cra¿;abfoluros -áctoda¿»'
lasücrrasy-lúgáresde:fiiW éndon¿y d ¿'

ijBorqüéifW);
sypocqúclú ........
^
etandi6mío :y poroi&nfe'ipconiparaíj
^lecontraíDios,'y probíbido.yivcdadoj.*
portodasfiasMyje^antp humanascqmq:

c -itò n ^ c ^ o elReyd 3atolrcor)ná¿íos :
ybaxeleínen quépàfBiFen'ÌRarbarfàjfiì
allaquem n.yr lyafiLnmchoS fe;pafia*;

jT T

Efe
iim^ylos ddni'Ss qíltqiicdar<jfiip--pprtel/
amor natural que ceniágla tierra, do na-i
eierpnyfe .criaron >opor Ip que a.éilosi
les,pareció, libremente y defu. propia
voluntad,faplicaróáyimportunaron a.
los dichos Reyes:, los. admitieífcn afer:.
Curiftianos, oftecrcndofc a bautizarfe
a JT.,y a fus.hijos, y aviuir enla ky,d<r:
Cibrii-tianos, y queafsi fe quedafl'en en;
fus.tierras y bazie.dasrLb.quaLviftopor .
losRcyespor.la.mi/rnabbijgaciondela
dp.trinayJey.Chriftiana-no lckp.qdian i
negar,que fe.hizieílen ellosyfus hijos:
Cim iban os;pu es moílra uán Mi vp! y.n- :
'tqdjy.dczianquelihre/y.ypluntariarne;^.
telo b azían .A A Í^ 0 .Si^erp|>ajÍai,4 ’;
¿típ uésjip.\w á y c^-.han r ecía rpadpiy.ái,
c¡tbí(.y¡aán con lasr.armás cnjqs
declarado.) que;to.d.Qeífp fucrarfi regido, ■;
y^HC^oquerianjhipfptendianfer-fflas^
qu.e.uVlproscoinp;paííb;§n; Chanada,aSO d¿,mil,y quinientpsy fefenta y
tf, '- - - / ■
v.rbauoib
rr-

& 0 .-SA. N o obftante; todp eilb,'cp g ijij
^ dray'anuyfobpdairazólós'.fcr^arpjj
hno-afer Ghriílianbsdejineáp,, nía? a ■
guardar da lcjtvGhriÉaana;) qu.c¡yaiyna:
vczpufcaxU'as ydnsipadres recibidoj y!,
Íurado^y;tatosafip¿:pr.oieffado4íP.Prqii«;,
d¿ferebtc..cofaosfor,gaEavoó^ue;ntiñrl..
oscnfii-vid^i quifo^ceptar, vn.a Íejts^qí
]a.tqíECi.y/qnefé.l>2^ M o r o ,o Q 3r4i3;iá.>
no-jO qnedcfpues qucla; «'¡ceptpjypfó-T
fvGcyudúió; en d }á /tícrnposyáüQS j:le/
obliguen yídereciráqne Inguarpey.ob;

pthp.cnccl hombre,y/aim.’alairribiiaV.or:
lÚBtadiydoy, dei á2ÍfitD*Hiasíddqnab®b
tejiere ningim £eroQhi fcruMQjq.de. íi ¿
fer&r^adoi'ypóríantoJDQCÓníiicné' eU:
iwtigiimodó jqífcJíagasM asflnlo fegib
óo.áerafe bazé ¿ti&itariaigrai} p erjú y r :
7¿o doimirmoifránício d e D ios.j y Hel 1
bitnry ccdfernaidon de-la. Repcidi-cai;
15orertreqa oca n&fi on auriaeniHuntpr'í
d^o.xobaOaignrradéyferia'goárdjadai/o'.
efiioó feiconíém ana:la-adeaiadon,y f¿r *-1
uictÓLcfeDros;di¿ri^kyrui^£fíei¿pitb^;
tojjóar.Ydale^jBaéxaf'Iá q^ádroquifinfo
f<i?íáaz¿rféG'líríflíadio:o Mor.ce,ydssárr
lo íkiqrd í fe ifeasstdjac^feraliEHritcadk
A«"--:

dar variando, y :mudan.do& deyna ley,para adra, como ..quién enlajaría ,jn¡jda; y 1
maleara y yeíKdo ? D ele» Romanos q ; ^ " M ac.
fgcrpn:Cbnióíufabes, hprnbres:de.tan-. V 1 .c .P li.
taprudentia-y valor, eferiuen queden-/'’“ ^ lib .i¡
do Cqnfules PublipOprneliq, y j 3 ebio Pam pliilio, arandoraos labradores l a .
tierra en vnapofieísioq deLucickPsti-^
lip.jrhall.aron debaxo .-la. tierra dos afcas^
de,piedra,en'Yna,d.c;las: cuales éftaua.elr
cuerpo,dé Numa Pornpiliofcgun.do, ¡
Rf.y.quefue.deRornajy.enotracatGrze.
libros.,-/etc de Iqs guales c/auan-efcri-i
t^^a-l.ei)gua.L¡yána,y y trotáuándejas.;
l a s q u e Jos. faecrdotcs aujande'guar-)
darienfus oficie^ :-yJoso.trOs fiet.eéfqri-;
tQS.eñleñgua.G riega, tratayan, de ladicipljqa-dela fapienpia,, eítp es cqnjp/íp,aujade aprende* la fabi.duria: y lo sp ri-.
j^rp&fiicte fnand^ft^qúqle^guanhfrr
fen con grand.ir?i.h?o.¿uy.d3dp.--,;jyas los,
otros jiote efcritiSS en GnegofJ;porque>
cóat'enjá.n algunacojas y;prepeptos.cp;
tiarjosg-hilRdigióny, culto délosdjp-I
f?5;<|y5j5?¿píipésjgp8rdauapjppiuíp;perr;"
nsifif jq^editHiieílcen.cofa tan importar t
.
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cprtip^i,erqnf
pucbloíde la; Gala briá niü)icclebj;g,d;oiy>
de.granrsgóuicrn pp tcnia-vna. ley entr¿
otras,.qüe íialguRO pedid qucetíel;go¿>
ui.ernóid.é'la .ciydad’.íé 'xmidaffealgunad
c,oíJ.un3bic,o]ey^uiade.prcfcnC2ríé.en;;
el jSéirado ycbn.ynafoga ala g-argantarv
puraque íi.el,no rnoñraffe con m.tiy,grao
u<3S!,-y.impprcañti6 imas razonesy^eauré;
fas qéonucnia_muda'ralgo del,pj;efentict
eftado'y gouierno. déla cjudadfuéffe •
pora qudla ofadiasconi o 'alhQrQtador.yü
enemigo.déla-paay.bieadclarRepublíi
ca,dnrnas efpcraranorcad.o^éq agi;¿Uab
fegarT antoentendián, aquel losdabiQ^?
varones,qae,'ñripo3tala:eft;abilida.dy:fit:

inézasen.ldobfornancia'delásleyesicpisí
taifflbc¿s,yefl^a¿asdcváia-'Repubifca«
yr'deaquj.vinrr/íqneTdezíá'rhüy-bieOíei

otro] qúet odrrnbue daclicsfo %ieíárola
porquexali todasdksiloprablip'»,éIudc--r
désyi Reyóosdel .niuínd.á?qu¿fe pérdior
rói^il^ufaipQ ripérrattürnn^asjm íi:
dandan^asyyvdiiiáeiouis en elicis)¿otTíq.;
yofceimadTaakhdniqfentóSiexetHptósj

rr

"■

'

jó dctr^ardeftad&oiqyy

pació.

de los Morabutos;
nació el vio de la República Romana,
que con mas difcrecÍon,prudcciay o-ra
ucdsdfcgouernó en el mundo,que aun
para proponer y requerir en ei Senado
que alguna coftumbre o ley de la ciu
dad fe reuocaíTe, auia de hazer cito , y
proponerlo,no quien quiera,mas alo-u
no que tuuiefle ygual mando, o mayor
en la República, que los que podían ha
zertaleífatuto ylcydenueuo. Qoales
Z iu iu : l i b e . eran los Dictadores, Confutes, Preto
c¡. de bello res, Tribunos del pueblo, Interrex, o
¿idcedoniO' Prefecto de la ciudad, y ello feauia pri
frifiüib. 2. mero de confultar con cien Senadores,
por lo menos.Y en tiempo de M .Tulio
hizo Comelio vna ley, que con ningu
no fe difpenfaíTc en alguna ley, o cftatu
to, fin que primero concurríeífen para
ello los votos de dozíentos Senadores.
Pues Gtanto rigor ha de auer, y con ra
zó n , en q no fe mude ni altere vna ley
humana,que alas vezesfera injuria,fo
jo por no deshaz er la armonía , paz,
quietud,y buen gouierno de vna Repu
biio;.-quieres tu en vn negocio de tanta
calidadé importancia, comofon las le
yes del cielo,de la Fe,de la Religión, de
la veneración de Dios , y obferuancia
fus Mandamientos, en lo qual todo,
y en cada vna deftas cofas no va me
nos, que la falúacion perpetua, o con
denación de las almas ( como dezixnos y tenemos todqs-los Chririianos,
M oros,}' ludios) qucfepermitaa cada
v n o ,y le fea licito, tomar yaceptaral
p rin cip ió lo qucquificrefque ello ya
dixe como en mano de cada vno eftá)
pero defpues d etomada y aceptada vna
ve z, juraday profeilada vna le y , que-la
mudeytra{palTc,yquctodas las vezes
q fe :1e-antojar e,aex e ynay-tome otra,y
en con ciuIion,quc Gga, diga, y cn.fc fie,
cada vnd-cn las cofas tocantes a D ios,lo
oue masfic Je antojare :;N.o cóuicnc per
ñutir tai cofa, ni abrir tan gran puerta,
para confufion y deriruy ciori de las Re
publicasiantcs en tai-cafo .como elle,, es
muy gran prudcciay mifcricordia,v.far
cótra ellos todo rigqr.de juriieiaj como
. contra er.e.rnigosde la Rcpuoirta,cuyp
bien publico y gen eral,
de antepp
.ncra.-los antojos y.ciegos ¿cribos de
vno,o de muchesparticulares. Yyofo.trps miímoslos Turcosj. M o r o s f i vn
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renegado, que antes aúia fido ChririianOjhuye para Efpaña, o para otra parte
de la Chriftiandad ,y le cogcys,nole
quemays luego al momento (y aun víuo)enclfucgo ? O cruelmetele hazeys
apedrear: Quantosdeftosaueysmuer
to en Argel y fuera del ? Pues boluiendoanueltropropoGto,G hallas tu que
juñamente hazeys ello, porque a lo me
nos no nos permitires a los Chaiftianos, que pongamos en Efpaiia freno a
los Morifcos,y a q ualcfquier otros,que
fonChriftianos, y nacieron Chriftianos,y viuieron tantos anos en laReligio
Chriftiana,no la defcchcn.ni la infame
o defamparen 5 Si efto entendierien tus
. Morabutos y letrados, dexarfeyan de
las lamentaciones que hazcn,íín propo
Gto ni razón cada momento,contra nofotros los Chriftianos, en fauor de fus
MorifcoSjlos qual es tienen la culpa de
todo: pero que faberni q difeurfopueden tener, para examinar bien efta cau
fa,y entender la razón y la verdad, fi tS
torpes fon de juyzio,tan rudos, y ta fal; tos de dotrína.Puesaun acerca defto de
los renegados tienen otra opinión, no
.menos donofa q groflera. Porque afirmanque fi vno fe haze renegado, ficn. do grande,y no en edad pequeño, q
no le aprouccha cofa alguna. Ylacaufa 33*
.quedan es muy Iinda,porquedizequc
los muchachos en no ferMorospecaa
-como fimplcs,y los grandes de malicia:
como fien todo tiempono aprotieche
alhombre,dexarclmaLy feguir elbie,
-.que es bienio fi alguna edadno fea idó
nea para elferuicio deDios.Yaun mas
donofo estoque otros dizen ,cfpecial, mente eííbsCacizes y ,Morabutos de
los Alarbes, que en retajandofe vn o, y Error.
-boluiendofe M o ro , el mayor bien que
de le puede hazer,es,cortarle luego la 03
.bcca,paraquebueleiucgoal cielo, y fe
vayafantóyderechoai Parayfo. Que
•hcftialidád,quc groíferos juyzios?Erio
:esfcrletr;idosíErio esfer hombres ( cojn o tu dizes)emincntcs,excelentes,y di
iiin os* No es verguen 5a que os honreys
contales hombres?Y que osprecieys de
italesletrados ? Que mas quieres, fino q
poqui fsi naos,y aun caG ninguno,entic■ •delamefma ley de Mahotna,nifabelo
.que cree,nilo queprofeífa ( A M V D .
E n eflb

Dialo o tercero
£ n c(D cierto tieñéS razoniyno fe que
nial diciendo que negligencia y defeuy
do es eftc nueftro tan grande, que fe ha
lien tan pocos quefe deil al eftudio deíá
lengua Arábiga antigua¿aUnqüefea dificultofa, y a reboluer ios libros de mu
chos antiguos y doftos Moros,que co
mentan nueftraley,y la declaran? Qué
ti erto fi todos los Morabutos lo hizieffenfaunque toda via algunos ay) no ten
drías tu ni otros qile acufar, de que no
fean tan aduertidos en algunas opinio
nes quetienen. Porque es iiúeílra ley
tan admirablemente copiofa de dotrina,y de dotrinatan varia,y tan para to
das las cofas, y en fi tan conforme a ra
zón,tan juila,y tanfantai que no podra
enninguna cofa errar,el que en ella fue
re entendido. S O S A .M u y gentil termino es elle, para que tu me quieras efcufarporeílá via las ignorancias grofferas, y errores de tus Morabutos. C o
mo fi los que fon mas entendidos,y
qüe más prefumen de fabios, no afir-*
men mas necedades ? Pues mas te quie
ro dezir , y perdóname fi lo dixeré:
que aún Creo, que por efio caen en er
rores tan gfofleros, y enfeñan tan nota
bles defatinos; p orque veen qüe confor
man con otros tales déla dotriiiayAlchoran de Mahoma. A M V D . O laPa
paz,fi halla agora, enquanto de nuefitros letrados y M orabutos hablarte, te
oy con paciencia,defengañate, que no
ferá de aqui adelante lo mifmo, fi me to
Cas en iá dottiná de nueftro grande Pro
feta.Que fabestu,para juzgar della ? O
donde diablo hallarte que no fea toda
;üfta,toda fantá,toda pura. S O S A . No
te enojes portu vida, dexemos antesla
platica. Loque d ixe, no es porque yo
me quiéra nazer juez de la ley, y dotríña de tu Máhoma: yodo d exa para los
que entienden mucho mas, fin compa
ración que yo.Pero que ferá, fi afsi co
mo cntiendopoco, te hizielTe ver muy
claro,y que tumifmo pronunuaíTcs k
fentencia, de que no todo lo qué enféíia el A l choran , trae con figo razón?
A M V D . Dexemonos por tu vida de
éífas cofas-.no fon de fuerte tan baxa, ni
de tan poca importancia; que las ande
mos midiendo y ponderando coh ñüéf
trarazón y juyzio. S O S A . Peíame de

oyrte vna cofa como erta,pues, y para q
te dotó Dios de vntan claro juyzio,comotiches, fi ño te has de feruir d e l,y
mas en negocio en qüe tanto a ti te va,
como es , o tu faluacion o condenación
para fiemprc.Dc los hombres ignoran
tes es,y de los que no tienen juyzio,dar
Credito a qúáto les dizen:pero a los cuer
dos y tan auifados, y aun tari ley dos comotu eres, eri los libros, es afrenta y fea
cofa, tirar por do tiran las cabras, y feguir a ojos cerrados, lo que ni fabes, ni
entiendes, fi es bueno, y faludable, o 1»
es malo o daíiofo. An tes fi tari grandes,
ta n juilas,tan fantasean puras,y tan cla
ras fon ellas verdades, que vueftro A lchoran os enfefia,muy mejor y mas cla
ro las veras confiderandolas y trayendolas al niuel de la razón y juyzio.Porque erto has defaber, qué éS impofsible,tilas que todo iiiipofsible, qüe man
déoenfeñe Dios alguna coja, que fea
contraria a la luz de Tarazón. A M V D .
V es ay como y quan poco entiendes,
por mucho qüe prefumes de iaber. Co
mo tú ni otro alguno por fi mifmo ente
deráfaunqüe ayudado defu juyzio yra
zóri)las cofas altifsimas de D io s, y epe
nueftro grande Profeta nos dexó en
nueftra lèy : fi aun las baxas y terrenas,
de aca del fuelo, no alcanza nueftra ra
zó n , ni penetra nueftro juyzio ? M ira
no quieras por tu vida que te tenga por
prefumptuofó.SOSA. Huelgo me en
ran eftrèmò, queteveotan Teologo,
ien fabia y o y lo fe de muchos dias,que
no trato con pérfona ruda, ni de baxo
entendimiento, antes porto que tengo
■ entendido del, y colegido de muchas
piaticas,que auemos tantas Vezes teni
do,conozco la ventaja qué hazes,nofodo a mi y a muchos Turcos y Mórosipe
' ro aun a muchos de tus Morabütós.Digo e llo , porque me refpondifte muy
bien,y a propofito. Y enquanto alo q
‘-dizes,quenueílrarazón y eritendimie
; to humano,n o bailan para entender, y
penetrar por fi, las'còfas de D io sy del
cièlo.Tienes masque fobrada razón,an
tcscíTo mifmo afirma y priieuá co mù''ehasrazonc,;VnFilófofo Gentil,que tá
'bien es en las cofas riaturales:y en aque
llas que por tener tìaasperfetò fer,íbn de
•fi miímas mas naturalmente manificftas,poí
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fas.p o rgáirc que para ellas, fon lo míf.;r?ÍBáda,o'rcuclada por Dios. A M V D .N i
nju nuelrrosojosdel enícdimiento,que A yo tampoco te negaré eíTo.Pero ofaras
ton los dc¿ cüerpo.para laluz grade yin ‘.. tu dczir ni afirmar, que cnnucftroAl*
HiviTia uei oohque mirándole nreamen
choran, y envna dorrina tan diuiha y
ra,inrga xc turnan y fe ci egan, no pudic
del cielo,como la que Dios por Mahodo p» com prcheu der ni aun mirar tata
nía nos enfeñó,fe halla cofa alguna con
c .xpi a y ni ei >a de luz-. Pues quanto mas
trariaa la razón ? Mira primero bienio
feiv.cxto en aquellas cofas, que porfer
que dizes,qui$áno te nietas do dcfpnes
dininas , y mifterios afeondidos en el
no puedas íalir,aúque quieras. SO SA ;
ahumó deDios,nilos Angeles fon por
M ira Amud,rio llenemos eftopor brafi fulos baílan-tesa fabcrlas,ni entender
uatas, de que yo poco me curo: y fino
las? Y por ella caula, todos los hombres dexemos lo todo. Y ate dixe que en caGhriíhanos,Moros,y ludios, confefíafo como elle,yo no quiero fer juez,fino
mos que para conocer aDios y fus rniftu,pues.me tienes por fofpechofo. Efto
terios a !:ifsimos,tencmos neccfsidad de
folo mé atreuo a hazer, y aun acabarlo,
dotrina foberana del cielo fobrenatural,
fin cortarme trabajo,ni gallar gran ticy particularmente dada por D io syp o r
po en elloiquetc harc ver a la clara mu
ía milma razón todos los hombres, las
chas cofas de tu ley repugnantes,y total
leyes queprofeíTamos y feguimos,las
mente contrapasa la luz de la razón,
atribuymesa D io s, no ofando afirmar
Puesynote bailará efto? Y que :umifque la dotrina,que enfeña cofas altas de
mo vencí do de la verdad, digas y conDios,venga de otro queDios.Todo cfi.
fieftcs,q es afsi como yo digo? A M V D
to es gran verdad. Perotambicnhasde
Y comofcrápoísible,quetupuedasfaCiber,que con elfo estambicn muy grá
ber lo que dize y enfeña nuertra ley. Pa
verdad y tanto como lo que auemos dira que difputas d ella y tratas, fi nunca en
cho,que es impofsible, que Dios, fo petu vida lias leydo el A l choran, ni depre
na que no feria Dios (pues feria injufto
dido nuertra lengua Morifca o T u ry malo)nos madc,o enfeñe, o rcuele co
quefea, para alómenos fi quicrafaber o
ía que fea repúgnate y contraria a la raentender della alguna cofa ? luraré que
zon.Y la caula defto es: porque fiendo
ni aun tomarte en tu vida el Alchoran
nncftromifmo entendimiento y razo,
enlasmanos.SOSA.Confiefíoqueno
vna participación , y como rayo qiic
nofoy A rábigo,deloquem e pefano
procede del entendimiento y luz de
poco:y quificraquenodexaras(como
Dios,aunque defuyo fea fíaco y deuil,y
auias comentado (demoftrarme eftale
depocafucrcaVvigor,paraalumbraiy
gua.Tambien nopuedo dczir,queen
defeubrir múcho>todavialo mifino que
efte Argel aya leydo, y tenido en las
lepuo-nare al entendimiento y luz de
manos el Alchoran,como tü dizes,fino
Dios,ofende cambie y repugnaalaluz
fuevn afolavez, rezlcn cautiuo atres
de nueftro entendimiento y razón, codias,que me cortó bien cairo: porque ef
m oni mas ni menos la luz de vna cande
tando, (antes que me echaíTen cadenas,
la que porfer pequeña,no espofiibleq
y enccrraíTen en efte lugar con tantos
alumbre tanto,quanto aquella tan fuerrigores)fentado a eíTa puerta de la calle,
te y tan grande luz dd Sohtoda viapor bié defeontento y afligido: acafo pallo
que tanto vna como otra,en fin es luz q
por allí vn negro Moro de cafa del R ey
alumbra y da claridad, las tinieblas qué
Rabadan,que entonces era R ey de A r
fen cótrarias a la luz y claridad del Sol,
gel y deuia de yr para cafa del Cay de
repugna también ala luz de la candeia,
Cader, yerno del mifino Rabadan Baaunque pequeña, porque es luz.Ypor
xá,quepofaaquiamba:ycomolleuaftanto fitume dicrasvnaley (fcalaque fe en las manos vn libro gentilmente en
fuércenla qual fe halle o enfeñejaiguquadernado, penfe que feriaalguno de
na cofa contraria a la razomdefdc agorá
muchos que auia ?«dido, en la nuertra
ten por aueri*uado y fin duda,qu<por
defdichada galera,fan Pablo de Malta,
mas queblafonen los que la figuen ) efJ no fabiendq vueftra vfanSa,niatinanfe taimo csley de Dios, ni dotrina enfedo a que fuerte lo que era,llamo al bue‘
aod el

.'Dialogo tercet '
--r-vd-l n-ivo.-díziedole hermano, muef
•tra a capar tu vida.veamos que libro es
•ciTc que iitua»:Y áizscndo efto,y lenan
tád-j’.ne y aíiendo ¿el libro, que eí otro
-liíusuarecoirado robre el pecho ,coio
fue vno-. quinao ei negro rnuy indig
nado.alca el libro y a dos manos,me
deícariró tan gran porrazo en b cabe
ra,que avr.as cayera encierra: tan s ó r 
dido quede Vtraselfo me honro (vote
prometo bien a piazer) ¿e perro,canes
com vio, ludio, y por ay con m aletanía tan larga de nombres honrofos, que
me fue forjado retirarme, y meterme
dentro de cafa. D e manera que en Argehiíno De aqueira vez,yo no zoque el
Alchoran: pero es bien cueíepas, que
no ay en C Íiriítianos libreas principo],
como rcuchasque fon deios cítudios ge
ñera íes,y de ígleüas Cathedraies, y de
grandes monaicerios, do comunmente
no fetenga ei Alchoran traduzido en
lengua Latina. Lo qual algunos Reyes
y Prelados de Efpaña, procuraron fe ni
zie'iTen en otros ticpos:para q ellos y otres, q tenia a fu cargo tierras y lugares
debí jros.puQicflcn mejor ciarles a ente
der la verdad de acuella ley. 1: aili los cu
riólos, teniendo primero licencia,. lcem os todo quanto vueítraley y Aichcran dizc-.y afsi apollare que con quanto
tu cada dia lees por e!,que nofabes mas
de fu dotrina,dc lo que yo que foy Chri
frían o , me acuerdo auer lerdo en el.
A M V D . Pues que eíio es aísi,no quie
ro que me Ccgas por couarde.-o que piefes que efroy tan poco confiado en la
V-erdad, délo quenucífra ley y Alcho-:
ran nos enfcña,que temo de difputar co
tigo. Bien es verdad,que r.ucítró Profe
ta nos manda, que las cofas de ia ley-no
íé pongan en difputa:pero fegun te veo
obfcinado.en quererla reprehender y.
tachar: tengo por muy menos inconue.
n ¡cnte.vefpündu- a tus frías y- mal funda,
das razones . SO SA . Y aun dcílo que
mande vueího Manoma, vna cofa tan
agena de razón ,que todo quanto el cll—
zc,a tuerto ya derecho, porfuerca o de.
voluntad,o que fea, o que no fea,fe aya
de crecry defender,hascufque eres ¡ro
bre de juy.zioy difcurfojde comentar a
penfar,}’ ¿ctencrparati,quan fofpecho
. b y poco, firme dcue fer eüá dotrina,

pues clna quiere q falgaa luz,m que fe
veani examine por taz ó. N oaísilaicy
ce Cirri fio , que nofotros proítilamcsr
porque de muy buena voluntan-roiga
mos los Chrrtiauos de difputar ddhr
aun c5 ios mayores encmigos,y mas ob
femados eque tiene : porque como es la
mífm=luz,no puede fer arguy da de las
tir.iebbs ¿e la ignorancia. A A i V D .
D exentónos de ciias razones: ya te ci
nc fer contento de oyrte ,y de ver elies
tan grandes errores,quetu icio hallas
en nuciría ley-. Veamos fi es porsi ble,
queeiícscus ojos can nacos,y 'Citaran
corta que tienes,queniaun diuifas bien
quien por allí paila, o viene, alcanzan
mas q ios ojos de ios Profetas de Dios,
cue del cielo han venido 2 enfuñaría.
SOSA.PueseiTalicencia me ¿asuanabien quiere me prometas,de oyrme co
paciencia,y no tomar colera alguna, íi
feriado de iadifputa vfare de algunos
términos, ¿n o crcsacoílubrado aoyr.
Aunque tibien yro te prometo, que fea
c5 toda aquella modcíiia q conuienea
Chriífi’anc. Porq es muy ageno de nofotros.y nuciera ley y dotrina, tratando
ce coíasdeDioSjO con Moros,c con Tu
dics.o Hereges, exceder ios limites de
la modeflia en las palabras. Mas por fer
aoratarde,ferá bien dexarlo para otro
dia.A M V D . Pareccm e muy acertado.
Y porque yo efroy cardado me voy , y
mañana boluercaqui con míenos alien
tos v gana de oyrte. S O S A . Será para
mi muy gran fauor y gracia,porque def
feo mucho, continuar la platica comea
cada,y que enciendas, que quanto os en
feñan,dizerr,y aconfcjan vueílros M o rabutoSjfon errores y-engaños munificftos,lo qual viene muy de atras,como
lo echaras-de ver en vn cafo muy nota
ble,que fucedio al R ey M oro Abe "tra
hanran de Cordona,accnfejado de A lia
rami Morabuto GeMeca,aiya hiftoria
refiere don Prudencio de SandonA,nronge de la Orden deS.Benito Gbifpo d e T u y , y Coronata del Rey r i1-ipo i,creerò de Efpaña nueítro fc-ñar*
autor.ffiuy graue en la primera paite do
las fundaciones de los morsile ríos de
la Orden de fan Serico , tratado dei
monafterio ¿eíim .Midan de h Cogu
lla,)' priuilegio dei Conde Femar Goi*.
«al«.

D e lo s Morahutos;
falcz concedido al dicho monaíleri o,fono .4 5.1a q nal guílaras mucho fabcr.yfcr.ialiuiodcl trabajo que has te
jid o nafra aora en oyrme, aunque no
fea cfre fu propio lugar, y paliaaísi. En
la Era de nouccieutos y íetenta y dos
años, aparecieron en el cielo vnas muy
g'-andes y efpantofas feñales , porque
ci Sol perdió fu luz a diez y nueue de
lulio,'Ciernes a las dos déla tarde,baila
las tres del M iércoles, quinze de Otubre hguiente,y todo quedó en tinieblas
por todo elle tiepo,que muchos le vie
ron de colorpalido.y abriofe en el cielo
vnapuerta de fuego,que echauade ii
muy grandes llamas, las ei rrellasfe mouiana modo de efquadroncscontra el
viento abrigo, que entonces foplaua co
gran vehemencia, que parecía loque
ría deílruyr todo , y quedauan como
muertas fin luz: dclapuerta;que eílaua
abierta en el cielo cava humo y fuego,
en la tierra,y encendiólo el vientoabrigo,y ca;nen$aua a arder la ti erra,y que
mó vna gran paite delia. Eiras feñales
tan efpantofas duraron defde media no
che halla la mañana. Quando ello vie
ron las gentes temían que la ira de Dios
defeendia a lá tierra para deílruyr todo
el mundo.£1 dia figuiente, defeubriofe
el Sol tan ¿ciliado de todos,y alegró to
dala tierra,alumbrando todo el mun
do. Los Obifposy clero eílauan muy
confufos por no faber en que dia eíla
uan,ni que mes corría,por auer perdido
la cuenta de la Luna con la oblcuridad
psífada.Eílás prodigiófasfcñales baziá
de monílra cion,quan indignado e ñaua
Dios contra eliley Ramiro í í . de Leo,
Conde Fernán Gogalczfeúcrde Cafri
Hala vieja,y.Rey don García Sánchez
de Nauarra,por la fin razón que vfaua,
dando en cadavn año cada Rcyno deftoSjfeíénta donzelías en cabeLo en pa
rias al R ey MoroAbderrahamá de Cor
dqua,las treynta hijasdaigojylasotras
treynta de labradores. Jaitas donzelías
daua ei,-Rey cada año en (acido a fus caliallcfosjashijafdalgoaios mas nobles,
y las de labradores a los demas,y ningu
no feátrcuia a negara fu hija, para eñe.
nefando tributo,hidalgo, ni labrador,y
aun.la'sauian.de acopañar baña Cóílan
' $ana,para que quedaffep íeguras en po-
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der de Moros. Miraron y confíderaron
cíla maldad el Rey doniíamiro,Conde
Fernán González, y el R ey dó García
Sanches,y echaron de verla ofenfa gra
de,que en cito a Dios fe hazia, y conpa
labras arrancadas del centro defus cora
zones dixcrcúmas valemorir milmucr
tes que viuir vida tan deshonrada, haga
Dios a fu voluntad de nofotros que ella
ofenfa no ha de pallar adelante. Eíládo
en efla determinación tan fanta., vinie
ron IosMoros a Lcon,Callilla),y Ñauar
ra,para qucfelesentregaííe ei tributo
de las donzelías, a los qualcs mataro n y
quitaron las caberas, excepto algunos
pocos que dexaron para que iieuaffbn
eílanueuaafu Rey. La qual fabida,fe
fintio en gran manera,de que afsi le huuiciten afretado y efearnecido losChrif
tianos como,el dezia,y determinó-de
tomar la vengan?a muy p or entero. Pa
ra eílo hizo llamara todos los M orabu
tos y letrados,y efrádo juntos lesprcgütó : Aquellas feñales tan- admirables que
en el cielo fe auian viílo, que pronoílicauan. A lo qualrefporidicron q.fufabernoloalcanfauá, masq en tierra de.
Meca efeaua vn Atora buto masfabio q
todos,cuyo riobre eraAlfarami,el qual
jamas faltaua en lo que dezia,y que eíle
fe deuia de confultar, para dar claridad
en cafo que de fuyo era tan o culto, y q
deuiafeguirlo que eíle dixcíte. Imbio
porelparaqueleacófejaíle fu total per
dicion como fe dirà. V ino con,la breue
dad pofsible a Cordoua, do fe hailaua el
Rey,y luego que llegó le metió en fu ca.
mora,y con palabras de mucho encare
cimiento le mandó dixeíTe, que prono :
ílicauan aquellas prodigioías feñales, q auian parecidoen el cieío:porque enfia.
coraron auian caufado gran temor. Señor,refpondio Alfarami, no tienes de
que temer, antes deues eílar muy-ale
gre, porque tedas aquellas feñales te fa •
uoreccn , y,fon dé tu parte. Porque
auerfe efcurecido el S o l, da a enten
der que los Chriííianos han perdido .•
fu ley , y que te han de obedecer por
feñor,afsi como eres Rey de tierras de ¡
de Moros,lo ferás también de tícrrade j
Chriííianos, y andarás todo el muu-i
do »porque las eftrellas que cayan, con-, j
tra el vientG abrigo, fon Chriííianos,.'
' ........ ’
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quítehan ciéobedecer poi fcñor. Mu
cho fe holgó el Rey dcoyr'afu Mcrabüto 3 y dandole todo eredito como fi
fuera algún Profeta de D ios, al plinto
eiúbio patetes por todos fus: Reynospna
dado que todos los Moros.,que pudicffen armas tomai, yin ieílen y fe junttffen co toda breuedad en los campos de
Cordona. Y fu Fabio AHarami lcefcriuio animándolos y-certificándoles que
fin dudafcriaparaacabnrde deftruyrto
do el Chriñianifino: Inntofe eftla cam
paña de Cordona tanta multitud dcMo
ros apie y acanallo, quanta jamas fe vio,
denianera q craimpofsible contarlos,q
parecía eran baldantes para conquiftar
todo el mundo. Con efía prefinición cf
tana el MorabutoAlfarami quando vio
tantas gentes juntas, y afsi propufo fu ra
zon al Rey diziendo. Señor tanta gete
ticncsen el capo, que no aura lugar, do
ningú Ch ri (diano fe pueda amparar, ni
liuyr de tus man os,ni aura caftillo ni ciu
dad que tu no fugetes, en el campo nin
gimo tcofarà efperar.Masferá acertado
eches vn vando,que a los ChriRíanos,c|
fe qu ifi eren Iiazer- Moros fe les den ar
mas y caua!los,y fc'-les'haga mucho bien
y bu.cn tratamiento: los que nofe quifie '
ren boluer Morospnanda a tus Capita
nes los deííuellen viuos, alasmugeres
les arranquen las tét-as torcicndofclas, a
los- mu chachos-qué los tomen por los
p¡e-s,quebrantándoles las cabecas en las
paredes-y piedras, y defta manera no
quedara raílro ninguno deChriftianos.
En eñremole aplazian al Rey las pala
bras que'fu Ictradodczia, y afsi-inandó
a fus Capitanes y Toldados con publico
pregón lo executaíl'en: y al punto fe hi
zo feñá de partencia . Marchando A b- '•
derrahamá co eñe innumerable exerci
to cornerò a entrar por tierras de Portu
gal-y coftá de aquel!mar,hafta el Reyrio
de 'Leon, hazien dodaños y crueldades
incrcybÍcSjdclTollandohombres,arrancando-lás tetas a las mugeres,- co que mo
lian congrandifsimos dolores, y-eftrellando los muchachos a las paredesy pie
dras,de manera'q nó':àui'àéntre los-Ghiri
íbianos, fin o llantos y-gemidós tari gran
desque rópianlosayres.Comó éitofupicfTc el Rey'don Ramiro I L de Leon,
cuyo-era Portugal, fintiolo mucho y ro-
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pio en rilas palabras.? ccador yo aDios
en fuerte y defgraciado punto naci:que
fea yo Rey de tierra,}' que no pueda am
pararlos vaíTallos,que deuria máten cr;
muy avrado eñáDios nueftro Señor,c5
tra uos,pues queaeftagente delcrcyda
y fin fer, tan gran poder le de contraía
Chriftiandad. Sin duda que fihallafiemos modo como los Chriílianos nos
pudieílc-mos juntaren vn lugar, valdría
mas que murieílémos todos a cuchillo,
que morir tal muerte como Moros dan
a Chriftianos: por ventura el Señor del
ciclo auria cópafsio de nofotros y nos li
braria dcflagente infiel.El Rey donRa
miro era muy gran guerrero-, de muy
fuerte y csforcado coracon, y juntamen
te dotado de vn muy acertado entendi
miento,nopodia creer que tantos fueffen los Moros como dezian,y para ccrtificaríe,falio de fu palacio con algunos
eauallcros que le acompañarían,}’ pufofe en parte que los pudieíTe ver al leguro,y fe enteró déla verdad,que eran tan
tosque cubrían montes y valles, y no fe
v-eya cabo ni fin del excrcito, y que era
ímpofsible poderlosrefiftir,-y afsi fe me
tio en Simancas,que es vna villa dos le
guas díñate de Valladolid házia Ponié
te,]unto al rioPifucrga,en fitio eminen
te y razonable para la defenfa, en aquel
tiempo que fe peleaua confolo lan^ay
efpada.Los-Moros corría toda ¡a tierra,
fin que nadiefe atreuielTea contradezir
felo.Eftando en efta congoxa determinofe el Rey Ramirode eferiuir al Con
de Fernan González,y al Rey do Gar
cía Sanches,auifandolcs déla entrada dé
los Moros, y dé los grades daños que ve
nian haziendo,y que era ímpofsible ha
zerlcsrefiftencianingun lugar de Chri
ílianos.Con cfteauifofe mouieronlue
go cftos dos Principes juntando todas
fus gcntes,y fue eftraño el temor que to
dos concibieron,aftihobres,corno mu
geres, que c5 fus hijos en los bracos yuá
figuiédo a fus maridos , quea mal andár
figuien do fus vánderas,fe vinieron a jútar en Siman cas,y hecho alarde dé la ge
te que deños tres Reynosfeauian junta
d o , hallaron que para cada Chriftiano
aula mas de mil Moros,y afsi tenían por’
muy ciérto-que entrando en batalla,feriantodos défeabegados.Aeftafazo los;
Moros
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de losiXíorabutos.
Aloros juia ya llegado aAlranden, que
es vn gran campo de la ciudad de T oro.nueue leguas de Siman cas,allifupierón que los vmnfrianos fe aúsan juntadorio' qual les dio fumo contento, tenic
"do por cierto de acabarlos devnavez,
para lo qual partieron de 1 oro a gran
prieíla, y llegaron a Simancas muy en
breuc,y cerraron la villa. Quando los
Chriftianos fe vieron cercados de tanto
'M oro,y én tá manifiefto peligro fu te
mor fue tan grande, que no ay palabras
para explicarle. En aquella-hora mouio Dios el coracon del Rey Ramiro,y
dixo: yo no hallo confcjo humano qué
nos pueda valer en tan gran peligro, fi
no la virtud de Chrifto'nueftro Reden-'
dentor, y de vn cuerpo fanto gloriofo q
eftá en mitierrafeñor Santiago,que fue
vno de los doze Apollóles q íefuCnrifto embioa todas las tierras para coüertir las gentes qen elno creyan.ytraer-'
las afufanta Ley.'- E l cuerpo deftegloriofo Apoftolpafsd martyriopbr elamor de'Chrifto, y obra grandes virtu
des y milagros Dios por « 1, al qual ha
go
mi. cuer
O Rey** V
* íeñor de mi-tierra,de
.

culpas,el fea rogador al Señor del cielo
vfe deíu clemencia, de manera que fus
hemos, queaqui nos hemos juntado,
no perezcamos a manos deftos infieles
enemigos de fu L ey, ni mire nueftras
culpas que merecen mucho mayor caf.
tigo. En cayendo la noche fe fueron t f
tos Principes cada vno a fu aloxamientó:alos quaíes eftando dormiendoha■ bló vn Angel del cielo con eftas pala
bras. \ airones de Dios na dcfmayeis q
à buenos Señores os encomédays, ellos
■ fon rogadores al Señordel cieloporvo
forros para que os haga merced contal
-que hagayspromeíla, de manera que la
■ virtúd foberana, q Dios por ellos moftrard , no fea oiuidada por vos, gi por
'Vueftra generación, halla la fin dei lì
gio , y valeros ha la Mageftad diuina
porlaintercefsion deftos dosgloriofos
•feñores a quien os cncomcdaftes, feñor
Santiago, y feñor fan Millan, y fa caros
“ha Dios del dolor y peligro en que eítays. Otro-dia muy de mañana fe junta
-ron losReyes,y todos tresacordaron en
-laspalabras quevl fanto Angeüesauia
-dicho, V luego llamaron a confejo a los
' Ar-cobifpos, O bifpos,y caualleros,mapo,d'emisgentes',ya'vl'las encomiendo
nifeftandoles auer rccebido vnm enfa
para que las defienda,al qual- humilmeje del cielo,queD ios los facaria libres,
te p ido fu p bderofo amparo, porque co
■ y vitoriofos del peligro grande en que
la virtud del efperoTerembs defen'dieftauan. Püblicó'fe ello entre todos, y
Ho'Áy con fu intercesión amparadbs,no
■ dixeron. Si el Séñor del cielo nosfauotéiiiiehdo,ni dudando, antes firrriémerécejy del peligro- en que eftamosnos
te'crey endo,que ’q u¿lquiera cofa que a
fáca,defde ahora le prom eternos, q nos,
Dios'pidiere,ieferaconoedidaielfeain
y nueftra generación, q defpues de nos
terceiToranteladiuínaMageftadf qué
verna, le-feruiremoshafta lafindel figlo
fe'aoíade, y düéladéfuGhrííHanifmo,
y ferémos fiemos deftos dos gloriofos
coitío nofe pierda, fifi mirara-iiüéftros
Santos. A elle tiempo ya los Moros fe
pecadosqlomerécen. E lR é y D .:Gar
•¿pieriaponer en orden para dar el aílalcía Sánchez, y el Conde Fernán G on 
to a la villa, -quando los Chriftianósíazález que eftauan prefeñtes con otro tá
iieron
della'cori muy buen animojrepar
to dolor y anguftiá de fus coraron es for _
riiendofé en tres partes. La primera fue
marón Semejantes palabras: otro-fáñtb'
del Rey-don Ramiro con fu gente de
cuerpo gloriofo áy- en nueftra tierra, áLcoH..LaXegund3 del Rey don García
quien mueftraDios fauorecer mucho'
Sánchez confu gentes dePamplona,y
con brandes virtudes que por el obra, q
A
laba.:Lastercera del Conde Fernán
es feñor fan M illa de la Cogóllá/a-él ha-'
G'on§alez
conlos guerreros de Caftilla
zemos .Rey y feñor de nueftros-.cuer-.
la
vieja",
todos
foídados de gran corado;
pos5gentesy
con cuyos rncrecí"
míentos y intexccfsion debemos cipe- . los Moros aísi mefmo fe auian puefto
en orden para darla batalla eri frente de
rar confegdii deDíos hfexpulfiqnde
los
Chriffianos, que antes de acometer
nueftras eriemigbs, proteccio de los fie
la,fe
hincaron de rodillas con grandifsi
les,la abiidácia dé los frutos,defen fio de
jna
deuqcioilj
fuplicando a Dios vfafle
nueftros Reynos, y perdón de nueftras

_

Dd 2.

con

piélago tercero
con cilosdcfu mifericordia,dolicndofe
de fus fieles con darles Vitoria en aque
lla vasalla que en fu confianza acome
tían. Los Moros como e ñauan cerca¿y
-viero q todoslos Chriftianos, fe ponía
de-rodillas,fuero muy alegresy gozofos
.en fus corazones, penfando que de te-mor dexauan fu ley por crccF en Maho
-ma, y que hincarían las rodillas en feíial
-que fe querían fugetar, y obedecer ál
•Rey Moro. Eftando pues los Chriftia, nos deña manera en fu oración, y defra
•mando muchas lagrymas:vicdolo M o
irosy Chriftianosfe abriéronlos cielos,
,y vieron baxar dosCaualleros en.caua-líos blancos, armados con armasblaii•cas,lnsefpadqs en las manos, con ellos
• grandes compañías de Angeles, .entra.ron éntrelos dos campos, y comenta
ron a dar las, primeras heridas en los
-.Moros, los q uales fe cegaron y turbavo
en tanta manera,que elios mefmos con
fus propias armas fe matauan, y qúitá•uau las vidas,y les parecía que para cada
.Moro auia.mil Caualleros blancos,yie.ronque cran.todos confundidos; yque
Ja virtud de Dios decendia del cielocn
-fauor délos Chriftianos, y dieronfe.to-dos ahuyr : los Chriftianos herían en
.elloscon grandees£uerco,,figüiendoa
•losMoros, hafta. el.eampo de Peguja
les, dofueron prefos el R ey A bderráha
■ man,y el Morabuto Alfarami. fu con
cejero,que caufó tantos daiios, y mouio
,eftaguerra,los qualcs co los demás M o
.ros que allí fe hallarój.fuer.on todos paf
fados ¿.cuchillo. Sucedió. eftaiyatafta
.Martes, cinco de Agofto vifper-ade 1.a
•Transfiguración de 234. años. Viendo
feyitóriofos los Chriftianos ta railagj-o
famente, quedaron.cpnincreyble go
zo.; preconocidos de tan gran benefir

d o ,y fóberana merced,d;xeron fer jlit
io , que todos hizieflen demonftrauoa
.que aquellos dos Santosauian íiaoen a
-quellanccefsidadfusReyes, yfeñores:
•y a&i auiendo juntado losdcfpojos de
aquella vatalla (que eran de mucho valor,oro,plata,cauallos, armas, y tiendas)
loshizieron cin co partes,y la quinta par
tiéronendos, la vna embiaron afeñor
•Santiago de G alizia, y la otra afeñor
íán Miliau . P demas defto dixeron
bagamos tal promeíTa, que fea cumpli
da por ños, y por toda nueftra genera•ciojhaílalafin del mundo,yaísi lo pro
metemos afeñor Santiago, y afeñor S.
M illan,tal quelos.ricos tengan volun
tad de'dar mas, y los pobres puertas pajra mantenerla promefla, en cada ti erra
3o que más abunda.Los dos buenosRey
.yes,:yel Cpnde Fernán González par
tieron lastierras,dando a Señor Santiagodefde las fierras.de Araboya, hafta
¡a mar dcBizcaya ,con toda Andaluzia
-y.Eftremadura,co todo lo que fe pobla
re,haftala fin del mundo, yafeñorfan
M illan, defde el.rio de Carrion, hafta
cirio A rga, y feñalaron lo que auiade
.dar. cada y ezi no, ro m o fe refiere en los
pruilegiqs:concedidos a eftos Santos»
rEfta ofrcndaíc llama oy votos de San-tiagoVy fán Millan. Cerca deña vatalla
fe hizieron vnos Cantos, llamados pere
grinosen redondillas, en verfo antiguo
Cañellanp, y los comenta Álonfo. de
Fuentes, dirígicdolqs al Duque de A l
calá,fueron impreíTos en Zaragoza año
i y 64.- Y;en la quartaparte fe trata diez
, hiñorjas de cofasfucedidas a nueftros
. EfpáñoIescon!osM oros,yclcaa
. Otoprim ero defta quartápar, te,comicngaafsii ,.

:M J ^ 'e r ^ n d Q : ^ á l a s '. p i i r i a s 9 :

, . í ^ o n efte yexfoyarifinendo la hyftoriadefta vatalla de ■
; Simancas,fpbre eltributodelasDonzclIas,coñ£undieñ\
con la de Clauijo, aulendofido muy diferentes. V
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1
• J!•:; do^escautiuado
;'Tf ■.: rr^-i •; en Cádizcq fu
gáiera3y:lc cor.tan.la cabeca. d 7 5.

.AohciVrefcatanrías Romanos cautiuos,y porque. 140.4. .; •-?
'Adaahizqdos.-cólunas, fueron los
primeros libros del mundo.149.
i)*; ;-

Adriano Emperador hizo morir co
" humo;, i vno, que. fe vendía .por
muy priuade luyo. 1 2 9 .2..
Afanes,-;de 5igrphó j y Yxion, y hijas
de Danao. r.o-z>i>.
-AfricA-r.otada délos annguos.porin
fame.125.3.
i.'AÉ'iesabündantedeferpientes y fie
r 2 S .l2 5.3.
rAfricanosgente inculta y fierai xa.6
* \ I í ! 1A ■. ■ . v.v .. -«h

'Agá:. deios T ur.cos.yifu preeminen...
***'•••
A gi.Eaxa xa conira-el Xeque Bute-:::‘'reqiiie;6 $ . 3 e.- . ...A
Agrigerdinos- riíuy'crueles con fas
cautiuos.1i4.id'.:-’Atíbanos: como ^trárauan--. ías-efefaAlcaydesde Argel. 10.3. yyy.
- Aichoran.deMahoñiá;Uene porpe. vcádaMoro.s.y.'iEurcosjlleuark de
daTcinturaabáxcr.aO-.i
: Alexandro .-M: gno rompe ías.rtreguas conDario.* ©7*3•' *•
■Alejandró íytágtío coiiiP trato íhs

caunups.1 r;y i,- ■:
..
Alexandro Magno fe afrenta, por la
oferta que fe.lerhizo en el-refcatc
' déla madre muger y hij^ádeD-ario, y lo que fobre cfto.refpondio
;¡ajParmenioii.x^i 1, 2 .....; - . ■
Alexandro Magno dormia-con la
Hiliada deHcniero. 14 9.1.
Alonfo EfpañoL, y el ¡Comitre de la
—galera dciVlamí Gancho,fon afae
teadosy quemados viuos enCali
_ .ba.i9P.2-.

:

A

Alma defho mbre-como es cometi;y. ?da,guando defeónfia delfauor de
D ÍO S.1 3 3 .3 .

- -

•Amida R..ey de:Túnez, quita cfRey
no a fu padre ,v le faca loso jos. 7 8.
' - 2. • '
y': ' ■
":.•■■■
A migos fe dizen la mitad de la alma.
9^ 2. .;
a .■
\ .. a
Amor natural y fus exemplqs, 13 3:
Amuca.renegado Candiota,-atado
de pies ^bracos, a quatrqgaleras,
tirando; .cuda v-na por fu parte, es
defpedacado viuo en Maluafia.
. .71.83
..............
Andreadoria va en bufeade-Barbar
roxa-,y lo que;fuce.dio,49.r.- .
Andreadoria afialta a Sargel,-y libra
- müchoscautiuQs.57.3. _ y.7
Andreadoria haze prefa de vna;ga-i
:leqtade B arbarroxa. 6o. x.'.:
Andrés de laca,es arraftrado y queníado vino én Argel. 17 7..2. : :
Aníbal Carthsginenfe,pérfido v-me
“tirofo.127.4.
:..Ar"r
Año,niefes,.Quarefma,fieftas y.P afcues de los Turcos y Moros de Ar
,gcl.5p.2. . a -.

. TABLA;
Apeles pintor,comò facaúa éh pubìì
co fus pinturas; í 3Í2.4.
-■*?^ r? - . Barbaria,porque fe.llamaaísi.r 16.1
•Barbarroxa el primero , ..quien fue.
Apologo del Poèti Sdiìcordjcòri47*1«
tra los Romanos. 107.4.
Barbarroxa
el primero,fe haze Tur
Ardid de Barbarroxa en la batalla
con elMarques clò(Dòmafès'."'54. r ;co,y fe llama Aruch.47.1
-Barbarroxa el primero,toma dos ga
. leras delPapa.47.4.
Argel poro ue fe llama afsi. 3.2'. ■':
B a r b a r r o x a e lp r im e r o ^ t o n ia v n a n a
ArgdTqual Reyno de Moros fue fu
.;ue del Rey Catolico.48.3. :
' ;g«a.S;.2.
•Barbarroxa
el primero, pierde vn
Argel como vino poder de Turbraco en el cerco de B ugi a.4 9.1 •
; ; c o s ic i - "
Barbarroxael primero, mata áleuoArmada de Efpaña va primera vez
famente a Carafan feñor de- Sarfobre Argel y fé pierde. 5 2.2 .
‘Armada de Efpaña-va fegunda vez - .'gd, y:fe apodera de aquel; lugar.
fobre Argelyfepierde.54.2. ;
5 °*3 * .
..
Armada de Efpaña va tercera vezfo "B a r b a r r o x a el primero, es recibido
-, en Argel. 51.2.- ' •
' bre Argel y fé pierde. 6 2.2.
Barbarroja el primero fe apodera de
Armada del Turco viene contra
Argel sleuofamente. 52.2.
Oran.69-2.
- c _•
Armas è inuenciones de hierro quid -Barbarroxa el primero íé haze Rey
de Túnez. 32.1.
• Iasinnentò;U >4.4.: ;
Barbarroxa
elprimero
fe
haze
Rey
Artes liberales porque fe llaman afde T remecen. 5.2.a.
ii.1bo.-3.'-....... - -;
Barbarroxa el fegundo Rey de Ar
Afán Agá Rey de Argel. 6 í-.
gel. 5.5.2.
•;
-AdanBaxáRey deArgehé^l.1:- - B a r b a r r o x a e l-T e g u n d o f é a p o d e r a
Alan CorfoRey de Argel. 6 9.-4.,
de Túnez. 5 8.3 . ........
Afán-Córfo-va con arnidd-a :fóbr-e
Barbarroxa
el fegundogeneral de-lá
- Oran.6 9.4.
•
-Afán Baxá mata y vence al'Rey de
mar déla armadaOthoimna-5'9.1.
■ B á r b á r -r o x a e l f e g u n d o , v ié n é a M a r
-• Iabes.74.1.• ••
‘:A fan Baxá Veneciano Rey de Arfella, para ayudar con la armada
- gebS-’r;^. ■
- - Othomana,al Rey'dcF.rácia..'6i A
Afán Baxá fale con armada a hazer
Barbarroxa el fegundo,máda ma-~ dañosdn cimar de Efpaña. 8 8.4:: tar a palos uLCapitan Martin de
Afán Baxá cerca por mar y tierra a
Bargas. 13 5.7.
■A.
*- jMacalquinir, y con perdida de mu ■Barbarroxa el fegundo, da tormen
chos Turcos fe buelue á Argel.
to terrible a Soromayor, y fobre
*' T 6 4 . Í .
\ '
qne.i 5-5.2.
. Aftucias del demonio, que vfa pa- “Barbártoxa elfegundo, manda em
- ra perfuadir al hombre fus enga
palar a vn Maltes-y. arraílrar a
ñosa $>5.1. , -, ;
Luys de Pacencia,que el Empera'Athcnieníes cómo' tfatauarí fus efcla ' ’ dor Carlos Quinto embiaua al
uos.i 10.2. •-••• •
Carruan.r 56.1.. .
San Aguuin-jnuo deífeo deverfres LBatalla entre el Rey de.Argel, y
‘ : xcfas en el mundo. 141.3.
P r in c ip e de F e z . 6 $.1.

Bata-'

TABLA,
Batalla éntfeelRey dé Portugal do
: Sebaftianylcl Malucho.8 3.3.
•Barrer algún apjofento de noche,rie-'
nen por pecadoMoros y Turcos»
.■2or.i» ' . :v: . . » :
B ataHamilagrofa áe Simancas. 2o 8.
4*
_
Batería ytomade láfucrga ¡de la Isla:•de Argel,porfíarbarroxael íegún
. .do,i 5 3»iv:.rí •
..... .
Beuerporvafija de cuello angoflo,
•; .que haga glq glo,'tienen los Túreos y Moros por pecado.2 o r. 1-. •
Bienes de naturaleza y de fortuna
. en que difieren, y como fe hade
vfar delios.a 02.4........••:r.- ■
B io n a u e tu ra n g .a .c o m o la d ifin e B o e

-. jríp. 13 9.4^' :::
' ■
Bienes que refultan de redimir a vn
'cautÍú<r.j:4i-.4¿.. .
Bondades délos T urcos. y Mpros.de
"Árgel.39.2.
B-ondad deliayre'de Argel! 43.3 .
Bragmanes quado morían fus muge
—¡res feauiade-quemar con; fuscuer
ps,yp_orqu!e.ioo. ri
Burla muy pefadalucedida alos Frá
-.éefesenPania.148.2»
Rueereque Principe délos Alárabes,
es vécido de Agi Baxa Rey.de Ar
gel.6 3-*3e-;. •j
: ■
Buxia cercada fegunda vez de Bar-,
harrOXaftlprimerci.49.3v : ;
C. -.

• ^ ' •

Gaiaalléfps dé Malta fe fcñalan en él
affedio de Argel. 6 2¿2.
Caualleros y ceibones que tiene la
• ' muralla de Argel. 5.2..
Caligula,comP fe hizo Emperador
Je Roma, ro,8.r.
Gpualleros Efpañoles prefosen los
Gelues.77.2.
• ■ _
Gañáb.eaii.y apedrean avnChrííhano en Argel, y 1c faca los hígados

ylos coméKiTSo.T£-. =•.
Cautiuar al hombre es la.mayor affe
-.. ta quefe le puede hazer.roo.2. -,'J
Gsutiuerio es el mayor, mal de to^
• dos. 9 8. i . >
Cautiuerio a que fe compara. 98* r;
Cautiuerioconqfeacopaña. 106.2
Gautiuerio de Argel,es ocafio de la.-• grimas aquienlovee.i3S.3i
Cautiuidad de quátos males fea cau;,fa.too.2. ..
C a u tiu id a d , es mas cru el entre T ur; 'eos y Moros, que entre Omitía• nos.161.3.
_
Cautiuidad porque la aceptaron los
hombres. 10 3.1.
Cautiuidad apr.ouada por la fagrada
. Efcrirara.103.2
Cautiuidad de Argel, mas cruel que
quantas ha aüido;io9.4.
Cautiuidad délofeph. 1o 9.4. .
Cautiuidad: del. pueblo Iíraeliticoi
109-4.
Gáutiuo Chríftiano, quantomerézca enreíiítíra la efclauitud. 13 6,!
■

5.

•

. V

e í .5 6 i 2«

....... .

’

■

Gautiuos Omitíanos ay en Argel
. cali veynte y cinco mil. 13 6.4.
Cautiuos Omitíanos en Argel,cau
. Lían gran dañó ala Ghriftiandad.
'

:

Cautiuos Omitíanos en Argel mu
:.chos febueluen Turcos,y a que fe
. comparan»! 3 5.4. __ __
CautiuosChriftianes muertos cruel
‘mente en Argel. 12o¿3.I .
El Capitán de la fuerza déla Isla de
Argel,ahorca.dos Moros, y lo q
deftofucedio. 5 6.4.
Vn:cautiuo Chriítíano es muerto a
apuñaladas en Biferta, ypórque.
185.2.
Carthaginenfes no cumplian fu pala
branipromeffa.127.4. , .•
Garthaginénfes muy crueles con
- :fus cautiuos. 11,5.2.. ’.- r:;; 7
5. 2
' -Garf

Cartagínenfd"quemaban vinos fus
I fhijos.i 14.3.
:
Carthaginenfes crucificaron a Bo^ milcar y Kannon. r r 5.3.
:
Carlos Quinto Emperador echa a
- • Barbarroxa el fegüdo de Túnez.59»íGaríosQuínto Emperador,va íobre"
Argel con vna poderófa armada,
-: y.ehnalfuceíío.6 z.'a. r,: ■
Caísmicncos que vfan Moros y Tur
- cosde Argel.24.4.''
-JCafo notable en Argel,fobre elrefca
te de vna C hníKana.140.3. r•
Cafo notable en Argel iucedido á:
fray luán Gil ,• de-la Orden de la
: fantifsima Trinidad. 1 4 4 2.
Cafo notable de vn Ghriñiano cau?: uo,que mata a fu amoen la ciudadde Conítantmopla. 15 1 .3 . "
Cafas v-calles de Argel.7.3. •’
Gafcillos-y fuerzas faeraidelos mui
ros áe Argel, ó.a.
.:.-7
Qáftellanode Brindtz-esí. ahorcado^'
•• yporqñc/6o.i.' —
.....:>
CaíHinouo en Dalmacia, tomado
• por Bárbarroxá éí fegundo, -edil
m uerte de quatro míEEÍpañoles.
'6 o .'3.

- •

Cáftigo cruerque-hiz-o-Afan Baxá,
contra los que eftauá conjugados
i -“ par|m at'arlé;8'7;

; ■ '■ •■ .Ti-O

Cáufádela obligaciomque rienolos
hombres de amarfe- vnos a otros.
20^ .4* : "

-y

,:C)

Cianefuente de Sicilia y fus -própie-áades;96-3.
Ciro.y. fu:dem encia;j 1-0.4. - -Chimera que cofa fea.i-2 '6.2'. - '
Ciropriüa déla Monarquía a futió'
•;::D’áirLo'.ió7.2.i-- . . e
CHribo nueftto Redentordefampa
: radóen la Cruz, cómo fe entien
da. 1 3 3.4* • ;- "■
Ceremonias que vfan IasMbras pava
£ en ellas entre el demonio -y-les

: rcfpondaa fus preguntas. 19 $. 1*
Co Uegib en'Eezcu-ynfabríca iícgóa
quatrodentos y ochenta mil eícu..
dos de oro.i 92 .r. "--- _
CometTortugas o caracoles,tienen
. porgrápecado Ttircosy Moros..
¿OI

Comifíhra'del celebro -del hombre;:
; leíiÉuedechimenea,ppr'do falca
los vopores del eítomago. 1:92.1.
Comprar algo antés:dél'Salá,tiencm
los Moros por gní pecado.-a 02. 1
Condede Alcaudetevenee enbata- -talla-ál-Rey de.Tranecen.62.4.
GondeideAlcaudete nieteen TremecenalRty Hamet.64.2.
Conj ufación de.algunos renegados;
para matar a Afán Baxá Rey de
■.AEg.cL.87.5.,
c
Conjurado del Agáy Califa dc-Ar
: gehpara matar., a lafer Baxá Rey de Argel.8 9.2.
Conocñpiénto anticipado en el'ho-f- bre,quefea. 104.2.
■ ' ''■
Cráneo déla cabera del hombre,por
que fue neceílarro fueffe de partes
i'.- y pechóos. i -92.f .r•' • " • -v-n
Cortarles cabellosamenudo, vfan
- los-Turcos y-Moros, y porqué;. 2Ó2¿4. . •
... ' -- ! - i
Clunia Facula Capuana, mugérpu■rblicájgaftaua fus bienes en fufteiv»
tar losjcautiuos Romanos ,ylo q
porello merecí o. 141.4.
Coflarios de Argeljfmo fale a roba?
n o tie n e n q u e c o m e r . 1 1 5 . 4 .
C o íT a r ib s d e A r g e l , e n tr a n d o z e y
q u in z e le g u a s en las tierra's' d e
■

G h r if t ia n o s ia r o b a r .i 1

6 .ü

-'

•*'

C o íT a r io s d c A r g e lm e te n c o n a ftu
cía e n p Ó íí e f s ic n d e a q u e l R e y n ó
a T h e c h e o li.7 0 .2 .;

■ -':

C ó f e i o s - d e b e r g a n tin e s d e A r g e li;

18.3.
Cofíai-ios de galeotas de Argel,y fus
•'-¡vfosi.i-y.3'..:-

yf

: •

Coílum-í

u
C o íh a r a b r e s d e lo s G é n iz á r o s de A r

• ^ d e n ia p a z .X 4 .2 .

-

C o l u m b r e s de lo s G e m z a r o s d e A r
rí g e l e n l a g u e rr a . 1 3

.

1

:j...

C o íf u m b r e l o a b l e d e io s £ h in a $ ,p a r a a n im a r a lo s h o m b r e s a cofas’he

-XO YCSSél^O ^.;

:

' '

crueldades.rf 5.2; t .. . .
Dicniíio Siracufano pide á des arrnf
_gos> le admitan por tercero en fu
amiílad. 127.3.
píos déla amiftad como fuelle.llama
do por los.Roraanos. 12 6'. 3.
ppn.Alonfo.de.PeraIra-,GeneraIde
£ugia?enrrega aquella faerca a los
/ Turcos,y.ío qporeftole íucedioi
68.4.
..
Don Diego Gaytan /Cáfiellano de
Gaeta,prefo por Barbarroxa elle
•; gundo confu inuger y hija. 6 0.3.*
Do Hugo de Mocada va cb armacTá
i. fobreArgefy c i maííuccíio. 5 5.>
Elfeñor don luán de Auítria Gene-

Cuerpos de Gigantes de eftraña grá
- deza.105.2..
Crueldades de Caligula-Empera- d o i\i2 5.3...
Crueldades de Ealarfy Aranco,tyranos. 125.3.
Crueldades de Afán Baxa Rey de
. Argel.83.iv;
Cliaíh’anos notados por defcuyda■dos en refeatar fuscautiuos. 141.4
Cuellar valerofo Efpañofies muerto
. .2 palos en Argel 1.86.2.
Cuarefma délos Turcos y Moros de
Argel. 30.2.

quefea el año de 1 57 r. 7 8.4.
El feñor don luán deAuítria toma a
. Tunez.So.r.
'’
""'7
Dolor de ojosporqlo díxo vn Poe-

: .

; ta.135.tv .

'

.....r a id e la lig a ^ e n c e la a r a a a d a .T u e

. D .

( fe .i 5 o. 2 .

Daños que hizo Barbarroxa el íegu ^ Dos cofas hazen al hombre retirar-’
Dos muchachos Efpañoles por no
i do.61.2. querer fer T urcos fon arrafirados
Daños que reíultan de la cautiuidad.
.en
Argel, x 61.2.
: I O I .3 .
;:
... . . ’ '
' _
Duque de Medina Ce!i,y Ándreado
Darío Medo,priua de la Monarchia
ría fon vecidos en los Gel1.1es.77A
¡i á Baltaíar vkinio Rey de los Chal
E.
deos.107.2.
Eco,inuentado
porDionifio
Siracu
Defcéndiétes de Nemroth,en las cof
fano,y para qu£.i 14.2*
: . mmbresleiipiraron.106.3.
Edad dorada qualTú'e. 1o 8.4.
Demonio no puede enfeñar otra co
Edad ferrea qual fea. 108.3.
faque mentiras y maldades. 195.1
Demonioiio.es tan feo como le pin Él que lee libros buenos y Tantos, fe
esfuerza a ferio. 148.1.
; tan,porque fe díxo.i 95• *•
Demonio ninguna cofa puede obrar Edificiospubíicos y fuentes de At, gel.41- 3.. ^
fin permifsió o mandato de Dios.
Emblema
de la hora y la verdad, co
. 198.4..
mo
la
pintauá
los antiguos. 127.r:
fus
decretos
a
fus
D io s c o m o reuela
Emilio
tyrano
de
Sigeila, premiaua
fierucs. j -95-C
. a los inuentores de nueuos torme-Diogenescomo fe vengó délos Ate
tos para matar alos hobr es. 12.5 7¿¡
--r.-nienfes que le herraron. x 13 •3•
Empreña
de Dios, es ayudador en
Dio2,enes porque andana en la píalas tribulaciones. 13 4.2,.
£a y calles de Atenas,a medio dia,co
• ..yna hacha encendida.i 2 6 .2.

Djonifio, SiAcufenp

.J

y P2*.

C o n e n c a n ta m e n to s , h a z e n b o lu e r
:

a cafa,al cau ríu o q u e h u y e ,M o r o s

S u " ......

.y .T u r -

TABLA.
. : yTurcós.Tai.s'I- •
Enfermedades,como Toncuradas-de,; los Mbrábutos,y ios-modos dono
_ fosqueparaeftovfaiM9 5*a- - ‘Enfermedades de q fe cáüían, íeguií'
. opinión de los m édicos, 196.2.
Engaños y falfedades ^repugnan ala
naturaleza humana; 126.2.
Engaños'Tdn madre de'diíguftos, y
de otrosinconuinientes. 1,2 6.3.....
Epilogo de los trabajos de la cautiuidad.í 3.9.2.
E r r a r los éfcíáuos de dode tuuo prin
■ cipio.i 13.2.
E íc la u o .p a r a n a d a tie n e v o lu n ta d .

9 9. 3»' '

'

.

.

E f c la u o fe c o m p a r a a y n a n im a l b r u

tó .ió o .i.
......... '
Éfclauitud,que fea. 100.1.
Efclauo tqmado.afef libre, es hobre
hecho deñueuo. 100.2.
Efclauo, dé quantas cofas je priuael
derecho. 100.2.' ■1 ; ;
Efclauo fe Copara a la Magia de Cir
ces. 10 3.1.
Efclauicud es efeto de la guerra. 1o
: 1.

'

.

É fcla u itu d de A r g e l , d e q ue m a n e ra

fea.156.3..
Éfdauitud,es llamada diluu'io degrá
des aguas, id ¿.‘a .
Efcviuir con.pluma, tienen los Tur. cosy Moros, por pecado,y la cau
' fa ridicula q para efto dan. 2 o 2.2v
Efpays de Argel. 11.1.
EÜádode inócécia,no fuera parato. dosygual ,auqueperfeueraramos
. ' en’eLiOTj;
-“T ’
Efíamparlibros,tienen los Moros y;
’ Turcos por pécado.202.2.
Exeplós notables, del amor q efcla. uos ha tenido có fus amos. 112.3.
Éftando el hóbre en gradares en cier
... tamañeraomnipotente.i 50.2.
Exemplos de gran {antidad , que vfó
T H Emperador Conftantino en el

Concilio Niceno. 1'22.1.
Exempíos de la obferuanda delá pa■' labra.i-2-7.2.
Exerdcios de-las mugeres de Argel,
•' yfüsalhajasdecafa.28.3.
T a b u la m u y fab ro fa d e P e r fe o h e r 

Palas.i‘2'5.2.
Fauio Máximo y fupiedad en refca■’ tárcautiúos.140.4. •
..
Faltado Chriílianos cautiuos en Ar
gel, ceffarian los coífarios derobar. i 38.3.
Fertilidad déla tierra de Argel.4 3.5'
Saqueada de los Turcos de Argel.
‘ ^67.3 . Ficiones y aftucias, que los Moros y
Turcosvfan en Argel, quando fe
quiere reícatar vnChriílano.i 3.0.2
Ficción marauillofa del Poeta Heíiodo.109.1.
Formafigura y muralla 5 ArgeL4.1l
•Foífobeládüdadde Argel. 6.1.
Fray Miguel de Arada,y otros Chri
ftianos cautiuos, fon quemados y
. muertos, de los Turcosy Moros
de Argel.123.3.
Fracefes,no permiten efclauos Chrif
tianos. 100.4.
Francifco Sarmiento,general deCaf
tilnouo en Dalmaeia,muere en el
combate que allí hizo Barbarro-*
xaelfegundo.60.3.
Francifco Rey de Francia,infta a Só
liman Gran Turco, que le imbie
fu armada,contra Carlos V. Em•perador.60.3.
Francifco de Soto, y otros Efpañoles cautiuos, fe leuantan con vñá
galeota en Sargel. 163,1 .
Francifco de Soto combate valeros
famente con vn vergátin de Turcos,y defgraeia damente es vencí;
- doyprefo.163.1.
;
Francifco de Soto,es apedreado, ar- raftradoy quemado viuo en Ar¿
geL
m ano d e

t a b l a ;'
ray Garuó Carmelita , es quemado
viuo afuego léto enArgel. 164.1
F rav Migad de A randaje la Ordé
Moteia.que milita debaxo de la re
gla delgloviorofo Patriarca S.Bénito,áefpues de muchos malos tra
tsmientos es apedreado,v quema
do viuo en Argel, r7 9. r.
huerca quetenia elRey Catolice do
Fernando,en lalsladeArgcltoma
da por Barbarroxa el II. 56.4.
Puerca de los Gelues temada délos
Turcos-.77.2¿
Fundación y antigua nobleza de la
ciudad de Argel, r.t.
Fieftas v Pafcuas delosMorosvTur
eos de Argel. 30.2.
F

G*

Galo Napolitano es apedreado en
Puerto Farin. 185.2.
Galera S. Pablo de Malra,es tomada
con mucha riqueza déloscoííarios
de Argel. 1 x6.1.
Galeotas de Argel, toman fíete galeotasdeEfpañao 6.2.
Galeón deEfpaña con doze mil efeu
dos y mucha gente,tomada porSa
Iá Baxá Rey de Argel.6 9 . 1 .
Galeras de Malta tomadas por Ocha
iiRey de Argel.79-r»
Germanos como tratauan fusefdaU O S.113.Í.

'

Gerónimo de nació Moro,por la Fe,
de Chrifto nueftroRedétor,le en
tapian viuo en Argel.1.71.4*
Genizaros de Argelprendcn a Afán
Baxá fu Rey,y en hierros le imbiá
a Confhntinopla.74.3 •
Genizaros de Argel 1i»2¿ (ro4*r.
Gigantes y íus vicios abominables.
Ginofophitas íe quemauan antes de
morir.200.2.
Gomémosela ciudad nArgel.44.3
Gouierno entre hóbres,es de quatro
araneras,y quai fea el mejor. 10 6.4,

Grados délos foldadosGénizaros dé
Argel. 12.2.
Granada ciudad en q año fue gana
da por elRey Católico. 206^2.
Guerras entrePerfianos y Griegos.
I IO.^..

Gratitud de Thefeo, co Hercules au
tor de fu libertad, r4 1.2.
Griegos fucedieron a los Perfíanos,
enlaMonarquiadelmúdo.i 1 i.r,
Griegos como trataua fus cautiuos.
n i . 1.
Griegos,porq caufa tenían cuydado
grande de reicatar fus cauiiuoS.
i 40.3 •
H.

Habito déla Ordé Ti'initaria,como
y porque fea af¿i. 14 3.3.
Habito y galas,délas Moras Turcas,
renegadas y ludias deArgel.27.2_
Hijos de Ilrael reedificaron el téplo
de Saíomon.co las riquezas qtraxeron de lu cautiuidad. 110.3.
Hobre es íumario de quantas períeciones eftá repartidas por las cria
turas. 9 9 .3.
Hombre llamado de los Platónicos,
milagro grande,y venerando ani
mal.99.4.
(13 3a»
HobreChriftiano es morada de Sió.
Hobres porq tiene la voz articulada,
y difiintá,y no losdemas animales.
126.3¿
Hombre no es feñor de fu cuerpo,pá
rahazerdel lo q quifiere.203.2.
Hora y virtudfon copañeras. 122.4.
Hora y verdad andan jutas, y como
laspintauálos antiguos. 127.1.
Hofpitalés enT urquia yBerberia,pá
ra dar de comer a perros y gatos»
203.1.
Huyen dos Chriñianos cautiuos de
Argel,fon prefos délos Alarbes ca
mino deOrá,y prefentados alRey.
de Argel,q co fus manos los mata
apalos. 173.4.

.5. &

hi

X A E L A.

i.
Iafer Baxd Rey de Argel, es inlidia
do ds fus enemigos para matarle.
187.1.
• Iardines de Argel y fu írefcura.4 5.5
laymePuxol Mallorquín valerofo
marinero, es cautiuado y quema
do .viuo a fuego lento en Argel.
1Ó4.1.
Ignorantes
como fe entienda fer íier
O
uos de Jos fabíos. i o 3.2.
El Imperio de AlexádroMagno fe di
uidio entre fas Capitanes. 107.3.
Indios lio confentian tener e-fclauos.
113.1.
Inocencio Tercero inílituye la Or
de déla fantifsima Trinidad. 143.
•y

5*.

Inuendones vj modos de crueldades
de Moros .y Turcos de Argel.
‘ l2 4 - 3 • .
Inuencion íngeniofa de Pitagoras,
para medir el cuerpo delicrcules.
103.4.
Inuentor de la cáunuidad quién fue,
IG6 . 2 .
Inuentor de las. cárceles y-grillos,
quien fue el primero. 106.2.
Islas juntas ala de Sicilia, llamadas
•NeoliuoBülcanias fon ocho.i 1B,
4 *.
_
'.
•Ifraclitás en fu cautiuídad,edificaron
la gran ciudad de Neardia:i 10.2.
•lornadade Moftagan.7 3.2.
Indios de Argel. 23.1.
Iuepesjticnén la jurifdicion de Dios,
.-■arácafsigar.203.2.
' lugar ala chueca, tienen por pecado
' Moros y T urcos, y la ridicula ra*' ‘ zo'nque déílodan,20i.i.
luán Cañete es cautiuado, y le corta
laeabecaen Argel. 138.2.
:Iuan Porando y-feys Capitanes, fe
•. 'Conciertan de leuantaríe coÁrgel
y;fón descubiertos. 1 54.2.
luán Gaíco Valenciano, fe ofrece al

Rey Filipe Segundo, de quemar to
dos los baxelcs del puerro de Ar
gel, y la mala (uerte.i 67.2.
luán Gafco Valenciano es gáchado
en Argel dos vezes, 167.1.
luán de Molina Efpañol es quema
do viuo en Argel. 169-1.
lanero Veneciano y otros cautiuos,
feprocuran leuantar con la gáleo
ta de Carafan , y la mala fuerte.
173.1.
I a n a t o V e n c c ia n o m a ta a C a r A f á n ,
p o r lo q u al l o s T u r c o s e n T u r u a n
le c o r ta n n a r iz e s ,o r e ja s ,y le afue
te a n v iu o . 1 7 3 . 1 .

Iuliano Ginoues es afaeteado viuo.
luán Gafco de nación Francés, con
otros tres cautiucs, es muerto a
palos en Argel. 187.4.
luán Ginoues y fus compañeros,fon
cáü'tiuados "de Turcos deferaciadámete-y llenados a Argel. 18 8.3
luán Ginoues y otros dos cautiuos
Chriíbiancs, ion ahorcados por
los pies en Argel. 18 8.3.
luán Ginoues es afaeteado y arcaba
uzeado viuo en Argel.x 8 8.3.
Iulio Cefar para hazerfé íeñor del
-mundo,recogió la gente mas per
dida y vicióla queauia en.Roma»
‘ 108.1..............
L.
Lacedemonios como tratauan fus ef
clauos y-fe féruian dellos. 111.3.
Lathomias -Siracufanas que fueron»
114 .2 .

...

4

Lección de buenos libros,es importantilsima, con muchas cofas cut
riofas a efte propofito. 144.1.
Lenguas q fe hablan en Argel. 2 3.4
Leguajc qlos Moros y Turcos vían
cólosChríftianos cautiuos. 13 6.3
Leer el Alcorán delante algu ChriftianojO dexarlc tocar, tienen los.
Moros y Turcos por pecado.
202«j

T A B L A '.
'2 0 2 .1 :

-Imperio, r08.5;
Ley de Mahoma, manda el mefrao," Magnánimo es aquel q huye de vea
que no fe ponga en difpata¿mas q
gar la injuria y la perdona. 111.4.
fe defienda con las armas. 2 07.1.
Mala coftübre y id propiedad.10 9.3
Ley que repugna a la razó,no fe pue Maltratar a vn perro o gato, tienen
de llamar ley, ni dotrina de Dios,
los Turcos y Moros por pecado.
finotyrania.207.2.
203.1.
Libros hallados en R o m a , arando Vn mácebo Italiano renegado,es en
vna tierra,en tiempo de Jos C o n 
ganchado viuo en Aru elpor bol
fules Lefio P afilio, y Publio C o r
uevfe a la Fe. de Chriíto nueuro
nelio,yquefehizo dellos.206.2.
Redentor. 171.1.
Libros buenos, hablan finlifonja ni Martin Fornieres Maityrízado en
engaño, y lo que dixo a efte proArgel có mucha crueldad, r 56.1.
fitoCiceron,y el Rey Alfonio de
Manin’de Bargas es martyrízado en
Aragón. 14 9. r.
Argeli> 3.1.
Libertad que fea,y a que fe compara. •M a r t ín d e R e n te r ía v a c o n f o c o r r o
9S.3- '
a-Buxia: 4 9 . 3 .
Libertad no fe puede comprar con
M a r q u e s de G o m a r e s , m a ta en b a ta
• ningún ptecio.9 8.4.
■
lia a B a r b a r r o x a el p r im e r o , y fus
Locos y tontos, no pueden merecer
T u r c o s . 5 3.2.
Marques de Gomares,mete en Tre
Hidefmerecer.199.1.
meren al Rev Ábuquemé. 53.2.
Locos y tontos>entre Moros y Tur
Marques del Bailo, focorre a Nica
eos, fon tenidos por fantos, y tie
ahediaca por Barbarroja el fegünen por grane pecado negarles o
do.6o. 3.
1 impedir les algo. 1 9 9.1 •
Maeílro Marco Siciliano es ahorca
L o que i'an Ignacio eícriuia a losRo
do por los pies,y le apedrean viuo
manos, con feruor de padecer,
en Argel.i7 3.r.
¿f 1- 3L o queefcriue Eufeuio Cefarienfe, Mami renegádo Siciliano, es afaetea
: docn Suia,confeílando laFé. de
Re los fantos martyres.t 51.4.
. Chriílo nuefiro bien.x 8 6.2.
Lucio Luculo Romano, quería mas
Marcelo de Mancia Calabres, es ape
librar délos enemigos vn Rey no,
dreado viuo y quemado en Arque ganar todas fus riquezas y aef
. gel.186.5.
pojos.141.2. ■
Mafagetas,no tenia por pecado maLucrenfesno admitían mudanca en
•
tara fus padres fiédoviejos.2 00.2
íüs leyes y cofiumbres.2 o6.4.
Matavn.Eípañol cautiuo a fu amo
M . ..................
enConftantinopla.r.3 i . i .
Mahamet Rey, muere hecho pedaMazaquiuir.
a(Tediadapor Alian Ba
gosa manos de los cautiuos Chri
xá.75.3.
•
fíianos que remanan en fu Gáleo•
Mentira
no
fatisfaze
al entendimien
ta.i2 3. 3.
to
humano
ni
lequieta.i
93-3Mahamet Rey,acotaos los Chriífia
Mentira es acompañada con la def-,
ños cautiuos, quebogauanenfu
honra, t27.1.
galeota,con vn braco que cortó a
Menorca
Isla,' laqueada por Barba:-vnódellosjia 3.2. . . . "
roxa eifegundo,con prefa de fcys
Mahoma como dio principio a fu
.f

5;

T A B L A .'
miicautiuqs Chríftianos.-S 9.t.
Mercaderes Mores y Torcos de Ar
gei.! 8,4.
Mi’cbros del cuerpo.para que los dio
Dios al hoiTibre.2 o 3.4.
-Miserias y trsbajos-qne padece el cau
tino en c-1 alma,fon muy dignas
dcnorar.r 3 3.1.
•Mitridates y fu liberalidad para refea
tár vn íoldado. 140.4.
Monedas que corren en Argel.2 3.4
VnivioroHcrcmitade Argel conFeíki la Fe de Chrifto , con gtan
fórralesa,por lo qual le apedrean
y quenvm viue.r 62.3.
•M o r a t o renegado de nación Ginoues, fe torna a la Fède Cbrillo
nucitro Redentor, por lo qual le
acañabesn y apedrean viuo en Ar
gel. 166.1.
Monarquía mas excelente entre to
dos los gouiernos. 106.4.
Monarquía EabyIonica, comencé
de Nabucodonofor.x 07. r.
Monarquías que en d mundo ha ani
do,v fus malos principios. 107.x.
'Monarquía de io s M e d o s quanto d u
rè.110.5.
M o n a f e r i o llamado Cerro Frigido
en F r a n c i a , cabeca de la Orden
T r i n i t a r i a , de quien fue edificado. 1 4 3 ,4 .

Moros y Turcos no cumplen fu pa
labra , y quieren que a ellos fe les
mantenga y cumpla.'130.2.
Moros y Turcos tienen por pecado
grane,herrar loscautiuosenla ca

3

r .ir

3,4 .

;Morabutos o C a c iz e s de A r g e l y fus
cc ■fì'umbres.2 1.2.
Mortuorios y enterramientos de los
vezmos de nrgcl>40.i.
Moros de Árge!, llaman a Barbarro
xa el primero,para quelosiibre de
~

la fu g e c io n de ios C n r ift ia n o s . 5 o

i.

Morifcos deGranada,piden fauor al
Rey de Argel. 80.1.
Moros de Argel, tratan de leuantarfe contra Barbarroxa el primero,
y fon defeubiertos. 52.2.
Mucio Scebola y fu esfuerco.i 32.2.
Muchacho Efpañol, mató a fus pa
dres, y hermanos,por no verlos
cauriuos.99.1.
Mugeres que por no verfe cautiuas
fe mataron. 98.4.
Muerte de luán de Portundo cauallero <le Vizcaya, con la de otros
diez y feysEfpañolcs.i 54.2.
Morabutos enfeñan a Moros y Tur
eos,fe encomienden al demonio,'
para remedio de fus males y enfer
medades.i 98.1.
Morabutos fe precia de fer todos en
demoniados. 19 5-2.
MorosyT urcos,no íe gouierná por
leyes,ni las tienen. 194-r.
MoraTurca,o renegada, no puede
mear al Alcorán,fino fuere con al
guna toalla muy blanca en las ma
nos.202.2.
Moros y Turcos que faben leer el Al
coran,y los defendientes de Mahoma que llaman Xarifes, tienen
por pecado fi hablan o tratan alChriftiano.202.1.
Moros y Turcos, tienen por obra¡
muy fanta facarfe los ojos, defpuesque hanviíitado el fepulcro
deMahoma.203.4.
Moros y Turcos fe precian muchQ
de tener efpiritu familiar. 195.3.
•Mugeres de parto,como feanfocorridas entre Moros, es cofa ridicula.r 97. 2.
M u e r t e de Alexandro Magno, por
mano de fu copero. 107.3.
Muerte no fe deue temer por confeL*
uar la libertad.98.4.
Muíica,y quien fue fu ínuentor. 104

4* .

-

Muerte

tabla
Muerte del R e y deí Cuco. yo. 3; ■
Muerte de SelinEutemi Principe de
Argel a manos de Barbarroxa el
-primero. 51.2. ■
Muerte de Barbarroxa eí primero*
• 5 4 *4 *

.

N a u io s P o rtü g u e íe s t o m a -Sal A r i
r a e z R e y de A r g e l . 6 7 . 3 .
& N e m r o t h ,p r im e r in u é t o r déla g u e r
r a y cau tiuidad. 1 o 5. 1 .
N e m r o t h j G i g á t e de g r á d e z a treyn -í
• ta c o d o s . 1 0 5 . 1 .

Muerte de Barbarroxa eí fegundo,
6 1 .y.
Muerte del Alcayde Safa Gouerna• dor.de Argel.6 6.2. Muerte cruel del Alcayde Álifardo*
70.4.
Muerte de ThecheoliRey de Argel.

7--*Á

N e r o n . c o m o fe h iz o E m p e r a d o r de
R o m a .1 0 8 .1 .
N i c o l i r i G in o u e s , es ap ed read o y
. q u e m a d o v iu o en T r i p o l . 1 6 2 . 3 .
N i c o í o de n a ció n G r ie g o ,e s q u e m a 
d o v iu o en A r g e l a fu e g o le n to .

17 51>r- .
N o e d e x a p o r c a íK g o , a fu h ijo C h a ,'

Muerte de líaf Rey de Argeí.72.3*
Muerte de Muley Buazon Rey.de
Fez. 7 2.3.
Muerte del Conde de Alcaudete fobre Moílagan,do fueron cautiua
■ dos-dozemilfoldados Efpañoles.
73*5*.
.
Muerte de OchaliGeneral déla mal*
del Turco. 82.2.
Muerte de Abrahin Baxá,que de fecreto fauorecialascoíás de Efpaña.5 9.r.

y a fus“ deicendientes , 1 a efcb u itu d .1

i o o -4 ¿

¡

N i ñ o s de teta a t ó r m e n ta d o s y m u e l
to s del d e m o n io en A r g e l . 1 9 8 . 1 .
N u m e r o d e los c o ífa rio s d e g aleo tas
y fus b axeles en A r g e l. 1 8

t.

O ch alí re n e g a d o C a t a b r e s , R e y de
A r g e l .7 7 .3 . . ■ .

-_

'

O c h a l iv a h u y e n d o d e A r g e l , p o r 
q u e le q u erían m a ta r l o s .G e n iz a r o s .7 9 .2 .
O c h a lito m a en la b atalla

Naual,

el

e d a n d a rte de M a lc a .7 9 . 3 .

N.

O c h a li G e n e r a l del T u r c o

Naturaleza, madre de todas las co
fas,y madraftra para los hombres.
9B.2.
Naturaleza crió a todos libres. 102.

en la

m a r,re p re fe n ta b a ta lla a la arm ad a
C h r ift ia n a .7 9 .3 .
O c h a li to m a la fu e rza d e la G o le t a ;
8 o .r *
O ficia le s m e c á n ic o s d e la ciu d a d de

-

Naufragio de Bias yEftilbon Philo-'
fophós.101.3. ^....................

A r g e l .r 9 -4 .
O p in ió n de B e r o f o r e fu ta d a , fo bre

3 t r ig o to m ad as p o r

q uien fue el p r im e r in u e n t o r d e l a

Ñ a u e s c a ig a d a s

Barbarroxa elprimero.50.2.
Nauarró' Efpañol con otros Ghriftianos caúriuós,fe leuantan con la
galera del renegado Borraíquilla.
1S8.3.
' Ñaue Portuguefa tomada por Bar
barroxa el fegundo. 3 9*1•
Ñ a u e G in o u e ía to m a d a p o r A f á n

83 1

Baxá. , . .

■

•

g u e rra v cau tiu id ad . 1 0 4 . 2 .
O t h o m a n o s y f u p rin c ip io d e l m p e
rio.103.3.

. •

O t h o n c o m o fe h iz o E m p e r a d o r de
R o m a .- 10 8.1.

p.j
P a d r e s hijos y h e rm a n o s fe d ize n al
m a en te ra . 9

8. 2 .
P a la -,

P slabra deDíós es fuírento delGhri '
& ‘a n o .'i3 ^ .2 . i " '
P a la b ra s' ni ay fenndss

.

de Xob. í

39. *

7.

Palabras de gran Fe yfortaIeza-3que
fray luán Gil dixo al Rey de Ar' g e L r ifG i. 0

-■

:

Palabras muy notables de fan Agufnri.i 50.2.
Pagar álgo^antes de hazer ei Salarie
nen Moros y Turcos por pecado.202.1. ’ . Parthcs conio leuantaron fu Inipe1 rio. 108.2.
■*3?afthos como tratauan fus efclauós.
ir $-1 artiios íeferuia dé fus efclauospor
foláadosen lagtiérra.i r 3.1. '-'•
Parto de las MorasyTurcas de Ar
gel,y enanca de fus bijos.2 6.2.
Pecaáo.dene ib afsiento en la volun
rad.205.1. '
:
Pecados de los hombres fon cabía de
laefcíauitud.i 56d3Perro negro entierran con el-cuer
po de Barharroxa d fegundó3y
■porque.61.3'. '
Períianosy el principio de fu- Impe
rio. 10S.2.
■ • r:'' •
Pintores excelentes en fu oficio.

bocas'.é.r.'' ' •
Piíaraígnn papel tienen porpecado
« MorosyT-úrcos,2oo-4'. • '
Pomas de oro pueftas fobre la Mez. quita de Marruecos, peían cien- .
ro y treynta mil ducados de oro.
- -I^ J.,2 . ■ -

tèfus eíclauoSiit r.r.

-

,. Pifmotafuentecie Sicilia, yfuspro' * ' piedades.?
,, Principios abominables de láMónar
chia.ioé.A
;- »
Piali Baxà General de k armaba de
Turquefca , vence en batalla al
_- Duque ce Medina Celi en los Gel
’ úes'.py.rF'
Picca de anilíerfacn Argel dé fíete

- --

■

Poríena Rey, mueRra fu generofo
•.animOjCÓ MucioScebola. 1.32.2 „
Proberuio-Griego miñáronle a Tahona3porquefc dixo. 11.1.3..:
Proberuio ordinario de Filipo.Rey.; de Macedonia.i 07.3.
Portundo General de las galeras de
-: F.fpaña,fadefgraciada muerte. 5 6
'

2 .-- .

P nenas de Argel y fu numero. 4 .4.
t

■

-

;

Quan.gran bienhaze vnoque redi
me vncautiuo.i 40.3.
Quien íupiere; leer él Alchoran en
tre Moros y Turcos, tiene; por
- grauepecado ocuparfeenotraco
Í2.202.I. .
;
.Quinze cautiuos Chrifrianosefhn
efeondidos ranchos mefes en vna
cueua para huyr de. Argel 3y fon
defcubiercos por vn renegado.
- : 1 B 4 .2 .

..

'Phró Rey de Greda3como-trataua
-fus cautiuos.i 1.1.2.
Fiiipo Rey de -Macedonia 3como fe
,. hizo feñor de Grecia. Í07.ÜÍ' Fiiipo Rey de Macedonia como tra

-

r

.

■

. .

■Vncautiuo R'aguces, es echado a la
mar,por pedir al Rey.de Argelia
: libertad. 173.3.
Regepe renegado Cipriota3es aífae-I
- teado en Modon. 183.1.. ó
Retajan Moros y Turcos , algunos
- 'cautiuos Ghriflianos por fuerza
■ penfando hazer feruicio a Dios
. . enello.204.3, ,
Rabadan Baxá, vence en.batalla al
ReyKamet-el negro de Fez,y me
te en pofiefsion de aquel Reyno
r-r:■alMaluc-h.S i -3.
-T .
Redención de cautiuos, es, fuma de
las

lasbnenasq-bras.rao.j.. ■
Kédcc.-xiKS de cautiuos fon deis O í
den Trinitaria; 142.2* r --;::'.^•él^iio&^nnitana y dñiodó-d2a
. - -grofo como fueinfiimycla. 143 4
Renegados de Argel.9.3. . - ~ 7
Rmtáiyirributos'del Rey deArgel.
.w,...

44*

R é y é s d e F r á á c x a p o r q u e fe ' lla m a n
C h n ília n ifs n n o s .14 3 4 .

\

-R e y e s d e A r a g o m y N a tia r r a 5p a ra Iá
R e d e n c io n d e cau tiu o s 3 e d ific a rá
• • iñ o ñ a ñ e r io S jd e fa fa g ra d a O r d e n
T r in it a r ia .r 4 4 . 4 .

...

;

R e y d e P o r t u g a l,d o n A l o n f o f c g u n
d o e d ific ó v n m o n a fte rio d e la
T a n t í s i m a T r i n i d a d en .L is b o a .
1 4 ‘t * ^
R e y d o n F e r n a n d o e lfa h to v e d r fic ó
el m o n a ñ e r i o d e l a T r i n i d a d e n
c iS e u illá , p ara. re d e m ir cau tiu o s.

Rey Han-et el negro, pide -fauo'r áí
Rey don Sebaílian de-Portugal,
para cobrar fu Rey no.-S i-¡§v
Roma no permite elclauosCbriíb’a
nos.iox.i-.
Romanos como ampliaroníul-mpe
rio.io3.i-. ' • Romanos fucediéron en la Monar
quía a los Griegos,y como tratará
í■;fúsefclauos,i 1 1 .4. .......
Romanos tenia mucho cuyáado ea
reicatar fus cautiuos, y porq cau* fa hazian efto. 140. 3.
Romanos eflñháuan mascónferúar
.vn ciudadano fuyo,que véeer vrtad
..batalla. 141.2 .;• •
O
Romanos yfusloorescn auerdadfP
• i libertad a los Carthaginenfes fus
cautiuos. 140.2..
RómuloRey de Romanos,no tuuo
padre conocido. 1 o 7.3. ; .

»'
R o m a n o s f u e r o m u y obferuntes e á

S.

,

-■

.'..•jlagu ard a d e f u s l ¿ y e s . 2 o 6 '. 4 . : b
R e y d e l C u c o v e c id o e n b a ta lla p o r
1 B a r b a r r o x a e lp r im e r o . 5 . 0 . 2 . ......’
R e y i d e T u n e z - v é c i d o e n b atalla p o r
B a r b a r r o ja e l p rim e ro . 5 2 . 2 .
R e y .d e . T r e m e c e n - v e n c id o e n bata
.lla. p o r B a r b o r r o x a é l p r im e r o .

. f - 'ó n .b :

. ' -r i.-.p :

R e y del C u c o v ie n e c o n d a s r n í l e f b -x o p e te r o s ,.e n íá u o r d e l E m p e r a .,- cfor C a r l o s Q u i n t o , e n e la íí'e d io
-n d e A r g c l.6 2 .-3 . b

.

•: ' ^ ’

R e y d e V e le z .lla m a d o M u le y B uaz o n e l tu e rto e sp re fo p o r .S a la
s ::x á .R e y d e ’ A r g e l ..

67. 3>

.

Ba

■'

R e y d e F e z el R a r if e v e n c id o en d o s
batallas p o r S a l a B a x a R e y .d e A r

- ig e L ó - y - F .'; ; í

..

R e y d e F e z lla m a d o e l X a r i f e , v e n 
t e e ¿ 1 batallá.al: é x e rc ito d e A f á n
¡B á x á R e y d e A r g e l

.7 3. t

_

R e y d e 'L a b e s c o m o h azia m o n i* lo s
1 - T u r c o s q u e p r e n d i a .7 4 . 1 .

Safra:Goucmador ide Argel en au«
. >.fencia de Afán Baxá Rey de:Argei.66.2i
Segundaos muy.confiantes enxuní
plirfupalabra.1 2 7 .4.
Saguntinos íé quemaron con fus mu
geres,hijos y haziendas.i 27.4.Sala Baxá.Rey deArgcI.66.3.'
SaláBaxá va contra el Rey deTicur
: tñ66.j.
1'•
Sala Baxá va cóñ quarcntabaxeles-a'
robar por el mar y cofia dé Elpa- ña.67. 3.
f ;‘
Salá Baxá mete ¿n poffefsion del.
Reyno de Fez a.Muiey Buazon
...eltuerto.6.7.. 3-. ^
'Sala Baxá toma la ciudad de Buxía.;
, 684.
Sala Baxá va fobre Oran-6 9.2.
Seün Eutemi Principe de Argel hof
peda en fu cafa a Barbarroxa ei pxi
Tncro.51.2.
-Sel®

S e f í a B u í l ü m i e s m t B t o a le u b fa n íé
te d .e .'B a r b a r r b x ^ 5i

htim an'a.:i'04.2';'r ^ T e m p lo d e la E e e d i S t ó i ^ i n a

•3• ’

S o lim a n .G r a n T u r c o fá lc e le -C o n -

J?a*

p ilio e n R o m a » r ¿ .7 - « 2 .' r ' i ' -

:á l:a iá in Q p la ,p a E á € Q n q u ifía ra rIt2-

r T .e c á ie o K r R e y a le : A r g e l a p r e n d e h

K a .6 o .i-»

j . A fa n .G o r fo 'iy ¿ le m a t a cru 'e lm é te .

;S,ar.aa(iapaÍQjperdio:la vida y:el Réy
no porapocado. 106.4. i ••.‘••n:
-Sardanapáío ,defe'fpcrado fe querda
; ,ajlXya:fusriquezas.'i.ó7.2.
Sarurno ecnado.deCandia, es elegí: do. Rey de ItaKa. 10.S.4.
- -Scipíoii'Alricano^.eftimauaemnas,
conferuar y n Toldado Romano q
• degallar-mil enemigos. 140.4; - b.
Tafeniejácaes.caufade amor.i 3 2.3
Semiramis 3 conqinftp a Etyopia.
P ÍÓ 6 .3;

-

.

...

1

• ••

S o b e r u n y c o d ic ia á n d a n f i e m p r e jií
tas.ioó.i.,

o- .

-y

p rin c ip io . 1 0 8 . 3 . . .

:

:.

. .

'::io 6 ..4 .‘ \

vi;.' ...

•den- lo s iM o r o s y T u r c o s fe r ¿b ra i.
-d e .c á r id a d ;2 0 2 > 4 .;.; 1

.

:l.i

S uerte m ala o b u e n a d e l h o m b r e éft» l e n t a e n é ! e n r e n d im ie n t o d e D io s :
; a k e t e r n o .í 9 2 . 2 . ; i

■ ; y Ji

S u e r t e buen a o m a la d el h o m b r e ,"fc
.»períuadlen. lo s M o r o s y

T u r c o s ,- '

q u e e ft á e fc r ita e n la cab eca. 1 9 . 2 .
4 . . a . ? o . ; -■ '
u
: T»

/

' '

'v:!

Taniodany.fnImpefio.:io^’.4.'
T e m o r de D i o s fr e n o .d e la -m alicia

o

d e A r g e L ;6 6^3
. T y r a n o s S ir a c u fa n o s y : fu s cru eld a d
•- d e s . n 5 . 1 .
T h a l m n t B a b y l o n i c o d o n d e fe-co p u fo .l 1 0 . 2 .
T o r m e n t o s , r fp iritu a le s del c a u tiiió
. .C h r i f t i a n o . i 3 3 . I .

“

C h r iftia n o s d e S ic ilia . 1 2 5 . 2 . ; ;
T ó r m e n to s -d é T á n t a l o S ig ip .h o ,y ,
P j r o m e t é o .i 2 5;.2v v

- : ;

T r a b a j o s c o m u n ic a d o s , d e p r o p io s
fe h a z e n c o m u n e s . 1 3 7 . r .

:

T r a b a j o s dé la c a u t iñ id a d , cn .c a re c idos. c o n a u to rid a d e s d é la fa g r á d a
v .E fc id itu r a .13 9 .2 ,.^ . . ;

- . 'i

T r a b a j o s que p a d e c e n en A r g e l lo s

3? a d r e s

R e d e n t d r e s .d e ca u tiu o s.

I 4 4 ¿2 . ;

•

, n o s G h x iñ ia n o s ,q a e J ío g a n ; en lo s
• ' A x g e h i i 6 . í v ; : ''; ‘ -- .. .2'
T r a b a j o s q u e lo s C h r i ñ i a íi o s c a u ti-

S u ft e n ta r v n p e r r o o g a t o , fe p e r íb a

... *'

T i c u r ti,to m a d a rp o r;S:a la B á x d R e y

b a x e le s de lo s M o r o s i y T u r e p s de

S u p e rio rid a d d e q u a n to s m o d o s fea.'

^

t o .1 0 4 . 1 .

T r a b a jo s. f n t o le r a ís f & d é los- c a u t i l

S o p b i y -fu I m p e r i o , d e d o n d e tu u o -

‘

-■ - • -j *

T o r ñ i e n t o s n o ta b le s q u e v fa u a n lo s

SiciKanos.íiempreíaeron amigos de
poeíia.i 14.4..:
Siracufanos como tratauan fus cfcláuos.i13.2; ■. ------:: :y-:. ;
Siracufanos como herrauan fus efcla
. uos.115.2.
«i
Siracufanos dieron libertad a fus can
- tinos ,p.or oyrles. cantar verfosdé
Enripides, Poeta excelente. 1-14.

4*

/ Oé2 • " ,7’ ^:Ú- i - - --

.T ie r id a s' deed m p o. q u ie n ; las in u e r i-

'■ •'

• ú o s p a d e c e d e tr b d é A r g e l , r 1 fj, 3 .
T r a y c io n del C a r e lia n o de B i ín - d i z , p a r a e n tr e g a r a q u e lla fu é rc a a l
,.ló iT ü r c o s .6 o .I ;.:

.:

T r iu n fo s que fe c o n c e d ía n e n R o m á
• a l o s q u e au ian h e c h o c ru e ld a d e s.
. h o n ra d a s . 1 4 i . r j . . c . „•
.V n T u r c o h u y e de A r g e í,c o v e y n te y c in c o C h r iftia n o s . a E ip a ñ a ^ .
- c o n .o t r o s cafos fe m e j an tes. 1 0 2 .-3.
T u r c o s n o h i é r r a a l o s c a u tíd o sG H ri
íh a h o s é n e l r o f t r o . i r 3 . 3 J - b v ; T
T u r c o s y M .Q r p s ,h a z ^ n b o l ú e r f u s e f
c ía n o s

clauos K úy'fccóaen c^ m c^ -

Varias coflumbres/opiniones y obferuandas.de Turcos v Moros de
Turcos y Moros ¡laman a Argel fus
' Argel.32.f.'v:/' ••
' Indias.116.3. Y^ronesquéporcohferusarlaliberTurcos y Moros,ñó guardanFe, ni
‘tad,fe ofrecieron a muchos traba-;
, -nipaiabrat.i:2 9.4.
•
jos.98.4. „
^1
T úfeos yMoros ño jnegáhní Üasie Veñdery comprar efclddos1fevíauá
man.138.4.
*"en tiempo délaeoRi^ip.íi1Tremecen faqueada por Moros y. Yefpafiano jque fucedio aVitelio,
Turcos de Argel.6 51/; . f j .
i ¡ .pomo fe l/z0 Emperador de Ror
Turcos toman al Peñon.6 8.3.
roa.ioS.rf.
'
:
Turcos fon de dos maneras en Ar
La verdad quiera el entendimiento!
gel. 9.2.
del hombre. 19 3.3 J " ~ ' Tres cofas hazen al hombreiabio.
Veítido y traje de los T urces de ArJ
1-48.1.
' gel.20.ii
‘ ;
Tratan algunosrenegadósdeleuan
V e z in ó s y h ab itadores d e A r g
tarfe con la galera deAfán V ene8.r.
ciano, y ion defeubiotos. 183*
Vicios generales de los ve2inos dé
Argel. 36 .2.
1.
L
Treynta Chriftianos cautiuos en
Yitoriaalcancada por Abrahan, de
quatro Re^esv, con trezientos y
'A A rgel, conciertande huyrfe en
diez yochoefclauos.i 09*2. \ .
vna"barca,y defgraciadaméte fon
Vida-monaftica nías fegura que la
i . defcubiertos.i 86.3.
heremitica.142.4.
v.
Tifrinquetc Napolitano, y otro cauVida
de
fan
Paulino,
fu
cautínerid
tiuo , fon ahorcados en Argel.
en Berbería, y fu libertad, con la
de otros cautiuos, es muy denoÜela Compañía,fe
Thaziendó oficio
. tar.i 5:0.3.
Viene vna barca 'de*Malloixa a A r 
Turcosyrenegagel,para lleuar (^rroOíriíHaíjos
le quieren Quemar vi
‘ cautiuos, es defeubierta, y cfcapa
délos Turcos, venturofamente,
Turcos deArgelvalcang.an.Iqsber16 6.1.
\ gaátines de luán Gaícb, toman el^
_
IIanimoesdexarfeelhoñxbrevSs.
. m o y e n e l aíuan.Gafco'. 164^2^.
cér de la colera. 111.4.
Trocartalgun'
Ghriftíano,;-. ,
que efta entre M^-os, por algún Yitelio cqmo íe apoderó dellmpe-;
rio Romano. 10 8. r.
Turco o Moro captiuo que eftá
yfo déla razón es toda Ia'noblezJ
del hombre, x99.3.
;y T u .,s
^pecado.202.3
cos. i i

i.3 V ‘V

. ...i

X.
V.

crueldadjaeiuamo.i is>_^

^

Los Chriftianos cautiuos de Mami
Gancho renega fe pretenden leuantar co fu galera,y la mala fuer
te. 190.2.
•

y$a

m íia ,c o n f e íT a n d o la F è d e C i m i -

Y.
' .

; r
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-

. V ô ü u ë S ïô ^ e d e h t o r .ï:8 3*r*

'*

X ça R a e z M o r o d e n a c îq n ,e ft a a p e
■_..lig r o jd e F e r ; q u e m ad o . .e n .A r g e l i r
Z .

. p o r d e fe n d e r lo s c a n d a o s C h r i f -

^

tia n O S .18 1.5 .
Y f u f ,r e n e g a d o C a n d io ta > e s afaetea-y
d o y - ^ c k b u z e a d o iv iu o e n M a l '

Ríndela 1 abla.
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