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O R I G E N ,

P A T R I A ,  Y P A D R E S

V E  B A S W A N  O G L O U .

17jQrfl día i t  de Abril del aña 
de 1715 fué apresada por un ja
beque argelino una embarcación 
francesa que navegaba de Mar
sella á Málaga. Sin embargo que* 
el buque berberisco tenia treinta 
y  seis cañones, y  el francés solo 
seis de á ocho, y dos obuses, se 
sostuvo el combate por mucho 
tiempo, hasta que un abordage 
dado por los moros decidió la con- ' 
tienda, quedando cautivos los que 
escaparon con la vida.

Entre los pasagerosibaun ca-. 
ballerò de Picardía, con su muger
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é hija, qué pasaba á Málaga á 
recoger una herencia que le cu
po por fallecimiento de un her
mano mercader en esta ciudad. 
Éste desgraciado, hecho una cri
ba de las heridas, solo sobrevi
vió el tiempo preciso para ver la 
infeliz suerte de su mager é hija, 
y recoger las amargas lágrimas 
de estas desventuradas, -que á un. 
tiempo perdian su esposo y padre,» 
y  la amada libertad.

Amelia ( este era el nombre 
de la hija) hermosa en extremo, 
joven llena de gracias, á quien 
todavía mayor realce daba el 
llanto, no se escapó al ojo pers
picaz de Mehemet, Arráez del 
buque. Desde luego formó juicio 
que sola ella valia mas que todar 
la presa, porqué llevada á Cons- 
tantinopla, los mas grandes seño-- 
res la codiciarían para sus ser
rallos, y  la pagarían con buen:



número de bolsas. Mehemet,
lleno de esta idea, procuró por 
todos los medios posibles endul
zar la suerte de Amelia, que para 
colmo del infortunio perdió á su 
-madre- en la travesía, agoviada 
.de tantos y tamaños sentimien
tos.

Mehemet llegó á Constanti- 
nopla, y pronto vendió su escla
va, que filé á parar al serrallo 
de Kara-vMahamely, Agá de los 
Genízaros. Este Musulmán, muy 
conocido por el ruido que metió 
en las famosas revoluciones de 
Constantinopla, se casó con Ame
lia y tuvo en ella dos hijos y una 
hija, los primeros murieron déla 
peste en Egipto, y la última se 
crió al lado de su madre que la 
amaba entrañablemente.

Amelia, á pesar del tiempo y 
de la sujeción con que viven 
las mugeres entre los turcos, ha-



bia conservado en el hondo de 
su corazón la santa creencia de 
sus padres, y en quanto le fué 
posible cumplió con los deberes 
de cristiana. Si hubiera estado en 
su mano mil veces se habría hui
do de los brazos del Agá para 
volver á su amada pátria; pero 
ya que esto le fue imposible, au
xiliada de una esclava española, 
que la casualidad había conduci
do también al serrallo de Kara- 
Mahamely, procuró desde: muy 
temprano inculcar en el corazón 
de Fátima, su hija, los dogmas 
del catolicismo: hicieron en ella 
tantos progresos, que á no haber
la contenido la prudente españo
la , mil veces hubiera declarado 
á su padre su creencia, tenién
dose por dichosa en sufrir el mar
tirio , pereciendo á manos de los 
infieles.

Murió Amelia infeliz en me



dio del fausto y  de las riquezas,
no habiendo podido olvidar ni 
su pátria , ni su religión , y  
conservando un remordimiento 
interior de la vida que habia he
cho en Turquía, no obstante de 
que sus acciones fueron de todo 
á todo involuntarias.

Fátima lloró á su madre, que 
la dexó á los veinte años de edad 
recomendada á la española , en 
quien el Agá tenia la mayor con
fianza. Amelia al espirar exigió 
de su hija la palabra de que hui
ría á Francia luego que se le pro
porciónase coyuntura favorable, 
la qual ^procuraría hallar la es
pañola; pero que entretanto obra
se con circunspección para no dar 
lugar á que su padre sospechase* 

La española tenia amistad' 
con un griego de Cerigó que des
mentía la mala opinión, pegada 
por lo regular á los de su na-



d o n . Era éste dueño de una em* 
barcacion -surta-á la sazoní en? 
el puerto , y se ofredó á pro
porcionar la : evasión de- las be
llas fugitivas', conduciéndolas á 
España , para donde .tenia-car
ga mentó de trigo y  algodón. En 
efecto, abusando de la desmedí-, 
da confianza de Kara-Máharne- 
ly„, en la noche del : d i á n  de: 
Abril del año de 1746.(1,), su 
hija y la esclava disfrazadas de; 
Dulcifíotas llegaron al püerto, y  
embarcadas se hicieron á la ve
la con viento favorable.

¿Quién podrá pintar fielmen
te ,1a situación de la bella Mu-l 
sulmana? Sir corazón combatido 
de una multitud de afectos dife-! 
rentes caía alternativamente 6 
en una alegría que casi rayaba

/ i' " ‘ r ■ 1 r> ' ' 1 . Y1" ¡''• ' ' ' \
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(x) Nótese qué el mismo día y mes fue 
hecha esclava la Madre de-Fátima.1
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en ' locura , 6 en un abatimiento 
extremado. Por una parte con
templaba al abrir, el : dia las al
tas é inumerables agujas de Cons»1 
tantinopla; de otra, no podía mé- 
nos de sentir una opresión de co- 
razón viéndose alejar de su ama
da pátria ; revolvía en su idea la 
desesperación de su padre, que 
en su furia podría quitarle la vi
da ; y  como era hija, aunque 
cristiana, sus ojos se arrasaban 
en lágrimas, y casi se arrepen-i 
tía de su determinación. Por otro 
lado su corazón ansioso de rege- 
nerarse en las aguas del bautis
mo , rebosaba d e : gozo , viendo 
se acercaba el suspirado momen
to-de consagrarse al Señor en un *
Monasterio (i), y  la risueña pres*

. . - - , - , - . ■ ;   ̂ ; /
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(i) Luego se verá como tío, tuvo efecto, ' 
esta idea , que á haberlo tenido , como no. t 
hubiera existido Baswan Oglóu  ̂ no se hu- , 
hiera escrito este papel,' . ; u



pectiva de la® Islas del Archipié
lago enveveciendo la vista tenia 
como suspensos los afectos de su 
corazón. ■

El tiempo era favorable, el 
buque, velero, el capitana diestro, 
y  todo anunciaba un, feliz viage; 
pero al tercero día de navega, 
cien el cielo comenzó á encapo
tarse , el viento á arreciar furio
samente , y una horrible tormén-i 
ta puso la embarcación al último; 
punto de su ruina. Fué tal el apu
ro , que el capitán dió orden de 
echar al agua quanto había en la 
embarcación , ménos los víveres, 
con el fin de aligerarla. Fátima 
desmayada en los brazos de la ¿ 
española, no pensó en el cofre-; 
cito en que traía alhajas*. de; ,uhl 
valor inmenso, y  ya fuese que en 
la confusión lo echasen ai agua, 
ó bien que los marineros io ro
basen, lo cierto e s , que parada



la borrasca no se encontró. A los 
veinte y tres dias de navegación; 
avistaron las costas de España, y- 
el dia siete de Mayo desembarca-5 
fon nuestras fugitivas en el Puer
to de A ltea, Reyno de Valencia.

Fátima y su compañera , em 
medio del gozó no se acordaron 
de la falta que les haría' el co- 
frecito de las alhajas, y tanto me
nos, quando conservaba en sí Fá
tima algunas de valor , y  una‘ 
cierta cantidad de zequies, todo 
bastante á subvenir á las prime
ras necesidades, • ; v

En Altea se -bautizó la bella' 
turca, y  entró en el gremio dé
la Iglesia, y cotíclhida ’ esta Cere-' 
monia» marchó á Valencia Cón 
su compañera: resuélta- á Entrar1 
en un. Monasterio, i-uego que- lle
garon á la ciudad se acomodaron 
en jca?a de una yiuida, honrada y y  
empezaron á hacer diligencias á j



so
¿a de encontrar un Convento, idei 
los mas austeros en que entrase 
Fátima ; hallaron uno , se ajustó: 
el dote que no se regateó; ;por¡ 
parte .de la turca;, y. todo quedó 
arreglado para dentro de ocho 
días. .
; La española se había encar-r 

gado de la venta de las alhajas, 
con el.fin de juntar el dinero: ne-i: 
cesario para el dote y  demás gas-*; 
tos de entradav y Fátima, que erar 
sumamente generosa y agradecí-,» 
da , le había prometido el; quei 
sobrase, para que se estableciese; 
cómodamente en la Provincia, de 
Murcia,, su pátria ( i )»JLa sutil mur-.í 
ciana que soló;había servido á su' 
ama en la fuga por su propia; 
utilidad, , vendió las alhajas-yj.un~ ; 
tó todo el dinero, y  la noche án-

¿ .-L • -i' ’*->-■ h - ■ J'* * * ¿ ' 3
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(i) Se cree; éon íundaráento1 gud era ' 
de Moratalla. ‘i v i r ; : : ; u



I t
tes del día en que hábia de veri
ficarse la entrada en el Convento 
se huyó , sin que después se haya 
podido descubrir su paradero.

Desconsolada Fá.tima, fué al 
Convento creyendo que las mon
jas dolidas de su desgracia la ad
mitirían sin dote; pero estas le 
dixeron que el Convento no es-- 
taba en estado de admitir gente 
gratis: volvióse á casa dé la viu
da , que en vano intentó conso
larla , ni borrar de su imagina-■ 
cion la horrorosa perspectiva de 
lo venidero.

Concurría á casa de la viuda 
un estudiante manchego que se-’- 
guia la carrera de medicina, y  
estaba próximo á concluirla ; ha
bía visto con interés á Fátima, 
per.o no. se determinó á mani
festárselo: como la veia tan re
suelta á ser monja. La última 
ocurrencia reanimó sus esperan*



zas, procuró consolarla , la hi-* 
zo ver que la salvación no so
lo se dispensa. á las Religiosas,: 
y  que una buena madre de fami*r 
lia ínereeia también las gracias 
del Altísimo. Las circunstancias,) 
Ja indigencia, y  tal vez la elo- 
qííencía-de un joven de veinte y  
ocho años, decidieron á Fátima, 
que no era insensible , y por" 
último dio su mano al joven mé
dico que ya aprobado fue con su 
esposa á establecerse en un pue
blo entre ¡ Tembleque y  Ciudad* 
Real, en donde le habían hecho! 
un regular partido. Tuvieron de 
su matrimonio dos hijos, el ma-‘ 
yor llamado Sancha , y el segun
do Anselmo. Sancho era suma
mente travieso , siempre estaba- 
mezclado en todas las riñas , y 
como es de creer causaba la ma
yor pena á sus padres ; por el 
(contrario Anselmo, dócil sobre



-manera, era su único consuelo. ' 
Sancho enamoraba una nina 

del pueblo, hija de un herrador 
catalán que miraba con disgusto 
estos amores: sea como quiera, 
lo cierto es que el herrador se 
halló una noche muerto á puña
ladas en la puerta de su casa. 
O  que efectivamente fuese San
cho el matador, ó que temiese 
las sospechas que podían recaer- 
sobre él, fugóse, y en Alicante se 
embarcó en un buque Raguseo, 
que lo llevó á Constantinopla. Su 
smadre le había enseñado él tur
co , y así pasó por serlo, entré 
en los Genízaros con el nombre 
de Baswan Oglou , llegó á distin
guirse por sus hechos, mereció 
ascensos, y por último el gobier
no de Widin , en que ha gana
do tanta celebridad por sus feli
ces rebeliones. Estos son sus prin
cipios que muchos ignoran y he

*3



mos declarado ; la historia habla
rá en lo sucesivo de lo que le es 
propio.
í; Los padres de Baswan Oglou 
murieron de sentimiento por r la 
huida del hijo. Anselmo quedó 
huérfano, lo recogió el cura del 
lugar , y  habiendo torriado parti
do en el exército, murió en la ac
ción de Perestortesi después de 
muchos años de servicio.

*4

NOTA. ■

Algunos extrañarán que no se 
especifiquen las fuentes de don
de se han sacado estas noticias; 
pero estos podrán tranquilizarse 
con la carta siguiente que me re
mitió el que me había franqueado 
los papeles.

» Querido amigo: no dudo del 
»gusto que habrá :Vm. tenido en 
»leer los documentos que prue-



»ban que Baswan Oglou es es- 
» pañol, y  nieto de una francesa. 
»Sin embargo que por razones 
»poderosas estaba resuelto á que 
»estos papeles no viesen la luz 
»pública, convengo en que Vm. 
»haga el extracto que me insi- 
»núa ; pero oculte Vm. el sugeto 
»que le ha franqueado los docu- 
»mentosy lo demas, hasta el día 
»que cesen lo motivos que hacen 
»por ahora preciso este miste- 
»rio.
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