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E L  E M P R E N D E D O R ,
ó

AVENTURAS D E U N  ESPAÑOL

EN EL ASIA.

D e s p u e s  de volver á su derro ta  ca
da barco , y sentados de nuevo en e? 
cam arote de la F ragata  , volvió el Ca
pitán V aum ont á tom ar el hilo de su 
historia en estos términos.

¿P ara  qué repetiros las angustias, 
las ánsias y  las zozobras que en aquella 
dolorida noche devoraron mi corazón? 
baste deciros que venido el ansiado 
d ia , el G uardian  salió á indagar el ca
so , encargándom e el silencio p a ra  no 
ser sentido de los religiosos; así lo hice, 
manteniéndom e echado , recuperando 
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algunos instantes de sueño que la no
che me había robado , del que disperté 
á la voz del G uardian  que volvía á de
cirm e lo ocurrido :■ trd u- casa , me dixo, 
está em bargada , presos tus criados, 
Saint P ierre  y D anceny arrestados en 
su casa todo París está- asombrado de 
la  novedad de la caída- de tu  protector, 
y  de la persecución de todas sus gentes, 
pe ro  el que le ha reem plazado (que es 
el propio , cuya- conducta-, examinaste 
quando fuiste comisionado a ü ie s t ) ,  
se rie  de las vulgaridades del pueblo, 
y  encarga mas la pesquisa de tu  p a ra 
dero , que es lo que mas apetece ; lie 
aquí tu  estado, consuélate, amigo V au— 
m ont , haciéndote cargo de que las fe
licidades siguen a las desgracias, y aque
llas á estas , de. modo que al símil-de 
una cadena , unidos los extremos , rue
dan sin cesar eslabonadas la desgiacia 
y  la dicha , haciéndolo así el Señor que

O)
todo lo c r ió , p a ra  enseñar á sus he
churas , que así como no deben enso
berbecerse en la felicidad , tampoco se 
deben abatir en su desgracia , no sien
do esta ni aquella duraderas , finando 
unas y otras en la muerte ; baxo de este 
supuesto , disponte á llevar con pacien
cia tus trabajos, y no temas que te pren
d a n , siempre que tú te mantengas ocul
to como ahora , y confia en el tiempo 
que todo lo descubre, perm itiéndolo así 
Dios nuestro Señor para  nuestro casti
go y nuestra enm ienda.” Sus noticias 
me incom odaron en extrem o, no solo 
por la pérdida de mis bienes , sino por 
la de mi honor y el arresto de D an
ceny, donde se m antenia mi criado D u- 
p re s , que tuvo habilidad para  hacerles 
creer á mis apresores no me servia ya, 
y  sí á M r. Saint P ierre , por lo que es
taba arrestado en la casa de este , sin 
duda con la m ira de buscarme, y obser- 
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var con otra» m iras favorables á mi per
sona y bienes ; pero perdió p ro n to  la 
esperanza , pues los vió vender publi
camente , recogiendo su venta el Real 
Fisco , como proscriptos por su dueño; 
esta id e a , á pesar de los sanos consejos 
y  persuasiones de mi amigo el G uar
dian , me sacaba de mí ; el honor per
dido , y la incomodidad de Danceny 
me llenaban de fu ro r ; mil veces tomé 
la espada para  satisfacer con ella mis 
agravios , pero el caritativo religioso 
me contenia: fCQué vas á h acer, decia, 
¿ piensas por ventura ganar alguna ven
ta ja  á tus enemigos? Supon que llegas 
á  ellos, sin que antes seas preso ú m uer
to ; que logras sacarlos al cam po; que 
tu  espada se cruza con la de tu perse
guidor , p regun to , ¿tienes mas destre
za que él ? ¿ mas fu e rza , mas serenidad? 
¿si matas , por ven tu ra  , se remedia tu  
m al? ¿te  se devuelven los bienes, te

(4) (5).prem ia ademas? ¿y si eres tú  el heri
do ,ó m uerto , no obstante de ser el ino
cente? Con q u e , dime , ¿qué vas á lo
grar?  m atar á tu semejante , ó perecer 
inocente, cargándole de un crim en mas, 
ó cargándotele tu. ¿Y la opinión publi
c a , por ventura la devuelve ó quita el 
desafio? A dem as, sobre todo , ¿quién 
te dió derecho p ara  destruir una p re
ciosa obra del Señor? ¡insensato! Des-r- 
eeha de tí ese horrible pensamiento.” 
E n estas conversaciones y en continuos 
consejos pasaron hasta tres  meses , al 
cabo de los quales supe como D anceny 
habia probado con su esposo y criados 
la ninguna relación que con mis asun
tos tenia Saint P ierre , por lo que por 
esta disposición , y no haber averigua
do en mi casa la mas m ínim a cosa, con 
no hallarm e, ni (esto es lo mas p a r
ticu lar) tener que vender ya mas de 
mis bienes, pusieron á todos en lib e r-



t a d , despachando nuevos avisos con 
mis señas á Jos puerros y capitales pa
ra  mi p ris ió n ; todo lo qual celebré en 
sumo grado , seguro de que no me en
con tra rían  y por M adam a Saint F ierre; 
ya  en este estado las cosas , determ iné 
salir de mi reçlusioii, y p a rtir  á servir 
al Rey de E sp añ a ; habiUtéme de dine
ros , y con los Luises que me dio mi 
protector y las alhajUlas que conserva
ba sobre mí de tiem po mas feliz , junté 
hasta unos doscientos Luises , y con 
ellos y el vestido de paisano del campo 
que me proporcionó el G uardian , salí 
de aquel asilo de piedad , despidiéndo
me con muchas lágrimas de mi amigo; 
ya en la calle enderecé los pasos hacia 
mi c asa , mas al acercarm e á su p u e r
ta  , observé unos quantos cocheros, sin 
duda de los coches que estaban mas 
a rrib a  parados, llegúeme á ellos, y cor- 
tesm ente les pregunté , si vivia allí

(6)
M r. el M inistro  de M a r in a , á lo que 
me respondieron , que el que habitaba 
aquella casa era  su Secretario, pero que 
si tenia necesidad de verle , lo  dexase 
para  .el d ia  sigu ien te, porque .aquella 
noche estaba ocupado en e l g ran  con
vite de estreno de aquella c asa , y  ce
lebridad de su em pleo ; mas creo me 
hubiesen dicho , á no interrum pirlos un 
lacayo , que desde la p u erta  llamó á 
uno de los que hacían esta  narración, 
p a ra  que arrimase su coche ; quise ver 
quién iba ¿ ocuparle, p a ra  lo.que va
lido de mi disfraz , me mezclé en tre  los 
muchos curiosos que pasaban , y se pa
raban  á .este tiem po; pero ¿ quál fué m i 
horro r al ver á M adam a T ursi acom~ 
pañada de un  Oficial de M arina que 
luego conocí p o r el Secretario del Mi
n is tro , y dueño de la función? Toda 
mi prudencia no bastaba para  conte
ner la rab ia  que mi justo resentim ien-

(7)
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to  excitaba en mi p ech o ; mi mano tré«- 
m uía tuvo ya am artillada una  pistola 
p a ra  vengarm e de aquellos dos mons
truos de perversidad , pero la rellexion 
acudió tan  á tiem po , que les dexó lu -  
gar para subir en su coche , y p a rtir , 
librándom e de un  atentado que hubiese 
po r nuestra desgracia sucedido , si se 
hubiesen detenido algunos momentos 
mas, y así por no exponerme de nuevo 
me aparté de mi antigua casa, dirigién
dome á la de D anceny , á cuyo porte- 
ro  dexé una ca rta , evitando que la sor
presa de vernos nos descubriera , ú que 
alguna espia ú descontento criado me 
conociese , y delatase ; decia en la car- 
ta á Saint F ierre  saliese, si quería ver
me , á Ivri , donde le esperaria el dia 
siguiente ; hecho esto me despedí en mi 
corazón de P a rís , y marché á salir por 
el puente nuevo ; á su en trada hallé un 
coche p a ra d o , y  luego im aginé que sus

dueños pasearían , por ser verano , por 
las frescas orillas del Sena; en estas re
flexiones iba considerando por ú ltim a 
vez los parages que iba á abandonar, 
quando á la salida del puente oí una  
voz que me pareció conocer , que en
tre  sollozos decia : "  Por Dios, M r. C a r
chen , que calméis vuestro enojo : no 
fué mi intención agraviaros , solamente 
pasatiempo fue mi conversación con el 
Oficial: yk qué vienen esos feroces dis
cursos que no comprehendo? ¡a h , tiem 
blo vuestro furor! os conozco colérico, 
p recip itado  , y--., dexadine p a rtir  . r—• 
¿P artir?  in terrum pió él, no, imposible, 
no partirás ; ¿quieres ir á buscar ese 
jovenzuelo que dexaste danzando en el 
bayle á tu  pesar? ¿ piensas á caso te 
dexaré para  que te dediques á tu  ven
ganza en mi ruina , como niciste con 
V aum ont? te engañas; tu  me hiciste 
instrum ento de e lla , y por tan to  no te

(9)



d e jaré  ocasión para  la m ia ; perecerás, 
sí....” L a  indignación que me causó oir 
la inocencia en boca de mis enemigos, 
se convirtió en horro r contra  el in
digno D archen , y quando le oí propo
ner la m uerte á M adama Tursi , se me 
erizaron ios cabellos , y resolví am pa
ra rla  ; ya en esto la bella quanto per
versa T ursi rogaba , lloraba é im plora
ba socorro del cielo , mas D archen mas- 
em pedernido la insultaba de palabra 
hasta lo mas iniquo , endureciéndose su 
corazón quanto era mas suplicado : in 
deciso me mantenia , sin acabarm e de 
resolver , quando sentí que forcejea
ban - corro háci.a ellos , y  veo al mons
truo D archen pugnar para arro jarla  á 
la corriente del r io ; al verme se so r- 
p rehendió , ella aprovechó .esta suspen
sión, y desenlazándose de entre sus bra
zos , corrió  , mas tropezando , cayó en 
tie rra , donde se arrojó  el bárbaro á he-

C11)
rirlá  con un  puñal, pero yo que me ha
llaba ya junto  á la caída , se le a rran 
qué de la m ano, dexó su objeto , y  con 
una  pistola se dirigió á m í ; yo que ya 
le esperaba con la mia m ontada , le 
dixe : "D eten te , D arch en , y sabrás con 
quien vas á igualar tu suerte. —  D i 
p ronto  , me dixo , que quiero castigar 
el atrevim iento de interrum pirm e. • 
pues sabe , vil D archen , que V aum ont 
va á vengar en tí las desgracias en que 
le has envuelto ; ahora que ya me co
noces , y que veo que los rem ordim ien
tos atorm entan tu  negra alm a , deíiién- 
dete , que no quiero m atarte tan  vil
mente como tú  te has vengado.” Está
tico se quedó D archen , y lo mismo la 
Tursi por unos quantos instantes, pero  
como el delinquente que salió bien de 
un  crim en , piensa tener igual suerte 
siem pre, y nada le im porte un delito 
mas , así D archen tornó  en sí , dicien-

i



( I 2 )

do : c>Te va á costar cara tu generosi-, 
d a d :” dispuso su pistola , y nos dispa
ramos con contrarios sucesos , pues su 
bala atravesó mi sombrero , quando la 
m ía habiéndole atravesado de uno á 
otro costado , le derrivó en tie rra  de
sangrándose ; llegúeme á é l, pero co
siendo su cara con el polvo, se ocultó 
pot no verme sin contestarme, ni admi
tir  mis socorros - la Tursi se arrodilló  
ante m í, pidiéndome perdón : "H uye  
de mí , la dixe , muger infame , causa 
de mis males , y de los de ese que se 
revuelca en su sangre: he aquí tus obras, 
m ira  esa víctima de la muerte , y esta 
de la miseria y oprobrio ; dos veces te 
he dado la vida esta noche en pago de 
la mendiguez é infam ia en que me has 
puesto á todo esto callaba , y abra
zándome las rodillas , las regaba con 
lla n to ; yo (confieso mi debilidad) al 
ver sus lágrimas sentí se debilitaba mi

( í 3)
severidad, y  corria  riesgo de ser halla.— 
do en aquel parage , y por lo tan to  la 
volví la espalda , sin aguardar su res
puesta, entrándom e por el mismo puen
te nuevo por donde había salido des
lum brando así á los que me siguie
sen , contando con que m adam a T ufsi 
declararía mi ru ta  ; entreme en la ciu
d ad , y salirne por o tra puerta cam inan
do con prisa á Iv ri , donde debia espe
ra r  á D anceny y  á su esposo : llegué, 
pues, muy fatigado y sin n ingún acon
tecim iento , y á la entrada de la ciudad 
encontré á mi fiel D upres , que no me 
eonoció á el pronto  ; pero quando se 
hubo cerciorado de ser yo á quien bus
caba , pens'é perdia el juicio de gozo, 
yo le tenia igualmente , pero necesita
ba descansar , pues mis fuerzas estaban 
rendidas por los acontecimientos de 
aquella noche, y por lo mucho que ha
bía cam inado á p ie , dile cuenta de to-



(*4)
d o , y le aconsejé se volviera á París y  
detuviese á Saint P ierre y D an cen y , si 
in ten taban  venir á verme, por si el acon
tecim iento de la muerte de D archen in- 
fluía algunas sospechas contra sus per
sonas j qué yo esperaria allí mismo has
ta  dos dias • partió  con esta orden , y 
yo entré  en la ciudad , donde me ospe- 
dé en la casa de urt amigo del guardián 
de Capuchinos , de quien llevaba reco
m endación , llamándome su herm ano, y  
como tal me hice entender - fui alojado, 
descansé de mi fa tig a , y al dia siguien
te vino D uprés con la noticia del g ran  
abloroto que había movido la herida de 
D arch en , que aunque no había m uerto, 
estaba próxim o , según decían los fa
cultativos , declarando ser yo el dador 
de ella , mi generosidad y su mal mo
do de proceder , confesando su intriga 
con la T ursi en mi daño , á lo que ella 
contextaba y declaraba deberme la vida;

( T 5)
díxórne asimismo el gran  deseo de D an
ceny de verme , como igualmente su 
m arido Saint P ierre , dándome sus m e
morias y parabienes pregúntele como 
se decía habían recogido á Darchen en 
el campo donde le dexé revolcándose 
en su sangre , y  me' contexto , que la 
Tursi había llam ado á los cocheros que 
con su coche estaban- á la‘ en trada del 
puente’, en el qual le llevaron á su casa, 
donde seguia el bayle con el m ayor ca
lor , yéndose ella á pie á la suya , que el 
caballerito o fic ia l, causa de los zelos de 
D archen , y el mismo por quien dexó á 
V aum ont,se huyó temiendo ser arresta
do : me satisfizo su narración  , y  des
pues de algunos encargos particulares, 
le mandé se volviese para  observar y 
avisarm e de quanro ocurriese : yendo y 
viniendo con noticias de quanto ocur
ría , pasaron algunos d ia s , y  al fin de 
uno de ellos sentí un gran estruendo de



( . 6)
coches á la puerta de mi hoápedage, asó
meme á una ventana á in q u irir la cau* 
ca y  quiénes fuesen los huespedes, y  lo 
prim ero que se presentó á mis ojos fue 
D anceny , la M arquesa mi am iga, Saint 
P ierre  y otros amigos mios , y  conter
tulios de la dicha madama j al momen
to me lancé por la escalera , y sin po
derme contener abracé á D anceny , ella 
y  su m arido dieron un grito al verme, 
estrechándome én  los brazos ; la M ar
quesa pedia la dexasen su vez (como 
suele decirse) y  todos igualm ente j yo  
quería abrazar y  agradecer á todos, pe
ro  no podia ser á un tiem p o , por lo que 
nos apiñábamos , sofocándome y sofo
cándonos , hablábamos todos , y á un  
tiempo , nada se entendía , hasta que la 
M arquesa , tom ándom e de la mano me 
sacó de entre todos , con pretexto de 
decirm e un  secre to ; esta extratagem a 
hizo se separaran , y que ella pudiese

decirme ciertas salecillas , hijas de su 
hum or festivo , pidiéndome de camino 
los salarios de haber consolado á D an
ceny m ientras mi au sen c ia : ya mas 
tranquilos de parabienes, dixeron ve
nían-. por mí para  volverme á Paris, 
pues había sido absuelto y vindicada mi 
opinión por un decreto que se insertaría 
en los papeles públicos,y  circularía por 
toda Francia y Europa , en virtud de 
la retractación de madama Tursi , y 
postrera declaración de D archen antes 
de su m uerte , reservándose subsanar mis 
perdidas y confiscaciones el Real E ra 
r io , quedando siguiéndosele causa á M a
dama T u r s i , lo que sentí conociendo su 
m al éxito. Llenos de alborozo tornam os 
á París , donde fui visitado y lleno de 
parabienes por mis am igos, pero las sa
tisfacciones que estos me produxeron se 
aguaron con el trio recibim iento que 
me hizo el M inistro por lo que adiviné,

T O M O  I I .  B



( i8 )  _ '
que nunca mis bienes serian subsanados, 
ni mis ascensos se mejorarían, y  lo com
probé á poco tiempo , pues perdí la es
peranza de la indemnización, y el logro 
de mis pretensiones, reduciéndome a tal 
extremo , que á no haber sido por la 
generosidad de la Marquesa, la amistad 
del esposo de Danceny , y la fidelidad 
de mi criado Dupres, hubiera tenido que 
mendigar el sustentojen este lamentable 
estado , donde mi necesidad me hacia 
despreciable (gracias á la corrupción 
de nuestro siglo , que hace valer las 
virtudes , honor y talento de los hom
bres por sus ropas) j lastimaban mis cui
tas , pero no eran escuchadas sino de 
los que no podian socorrerlas (pensión 
de los pobres que solo hallan sensibili
dad en sus iguales) , de estos era Saint 
Pierre , Danceny y  mi fiel Dupres, que 
me consolaban , alegraban y  socorrían, 
mas era sacrificando aquello mismo que

(* 9)
habían de menester para un  m anteni
m iento escaso , por lo que resolví, des
pues de bien pensado , ausentarm e á 
buscar fortuna ú á perecer en las olas 
de los inmensos mares ; hecha esta re
solución , no acertaba á dar parte  de 
ella á mis favorecedores, y particu la r
mente á D anceny , y  esto era  lo mas 
temible , pues el tiem po que hacia vi
via á sus expensas y en su casa , revo- 
saba de gozo con el m ayor extremo , y 
con la sinceridad y pureza que ella se 
m erecía , y á que era acreedor Saint 
P ierre , mas era preciso buscar mi sub
sistencia , y no ser mas graboso á quien 
apenas tenia las rentas necesarias para  
alim entarse ; estas justas reflexiones me 
hicieron resolver , y para p rinc ip iar mi 
obra llamé á D upres y le di parte  de mi 
proyecto ; el fiel criado me suplicó no 
le dexará , queriendo seguirme por don
de quiera , mas se lo im pedí rogándole



(20)
no se apartara  de D anceny y  su espo
so , que necesitaban mas que yo su apo
yo , con cuya seguridad iria conten
to , y satisfecho de que la m iseria no los 
asa ltaría  ; lúcele ju ra r  no los abando
n a ria  hasta mi vuelta , con lo que me 
tranquilicé : aquel propio dia determ i
né decírselo á D anceny, y como casual
m ente nos quedásemos so los, la dixe. 
"A m able  D anceny ¡quán graboso te 
SOyi— ¿Qué me quieres decir? in terrum 
pió , no te entiendo V aum ont. —  No 
podemos subsistir de esta suerte , mi 
honor no me lo perm ite ...—  ¿Y qué, 
siguió azorada , qué quieres?... me ha
ces temblar...—  ¡Oh! si sigues sobresal
tándote no lo d iré : te amo... —  Y te 
correspondo del modo que me es posi
ble : ¿pero d im e, mi querido Vaumont» 
qué deseas? —  N uestro bien e s taa -ro  ; 
tu n a  que o frecerte , mas ¡ay Dios! h u -  
ve de m í , porque á la embidia no le

queda otro recurso para  su venganza 
que la de escasearme los bienes, obscu
reciéndome entre los m illares de hom
bres que por falta de haberes viven ig
norados é inútiles á la patria  y amigos; 
de estos soy u n o : no puedo vivir en la 
innaccion : no puedo m irar indiferente 
m i suerte abatida por una calum nia que 
no se resarcirá  ja m a s , y en caso de que 
lo sea , será despues de haberme a to r
m entado muchos años , los que ya me 
habrán inutilizado entorpeciendo mis 
nerv ios, cercanos áhelarsé y acabar mis 
dias ; y entonces ¿para  qué lo necesito? 
no , am ada D anceny , voy á buscar en 
esos anchos m a re s , g lo r ia , bienes ú 
m uerte ; si bienes, tuyos se rán , y nues
tro  éxito venturoso ; y si la desgracia 
me acabase la vida , mas dichoso seré 
en perderla joven que en una dilatada 
vejéz,rodeada de am arguras y  pobreza, 
donde cada instante es una m uerte...”



(2 2 )
Al llegar a q u í, D anceny apretaba m i 
diestra que tenia entre  sus hermosas 
manos , sus ojos fixos en los mios llo
raban  sin cesar , ¡ah ! yo no pude con
tinuar sin acom pañarla. —  "¿M e quie
res dexar por buscar esos bienes que 
tanto  anhelas? ¿A hora que mi corazón 
disfrutaba dulce tranquilidad  me aban
donas? ¿Q ué te hice V aum ont? ¿en qué 
falté á la v irtud para  que te ausentes? 
¿mis cortos haberes no son tuyos, pues 
los redimiste de los acreedores, p o rqué  
te avergüenzas de disfrutarlos? —  H er
mosa D anceny , advierte quánto pade
cerá mi espíritu viendome en tal estado, 
en o tro  menos desgraciado , mil m uer
tes no me separarían  de t í ,  pero mi ho
nor , que se cim enta en la opinión pu
blica como todos , me llama á p a r tir , 
prohibiéndom e vivir exhonerado , po
bre , y aniquilando tu  m anutención y 
decencia. ¿Será regular que te vea p e -

( 23)
re c e r , y  que en lugar de aliviarte car
gue m i inútil peso p a ra  aligerar tu  rui
na? ¿Yo que te amo te había de des
tru ir?  Amiga m ía , es precisa mi au
sencia ; hay te dexo mi fiel D upres, 
única alhaja que me quedó en mis des
gracias ; en su lealtad , zelo y firmeza 
te queda un  apoyo mas útil que yo.—  
P a ra r... ausentarse... ¿ y dónde? ¡Dios 
mió! al inconstante m ar... ¡Ah V au
m ont! no te vere jamas... ¡O h Tursi de 
m aldición! he aquí tu  obra y los pro
gresos de tu  orgullo : m ira la desgracia 
de V aum ont , del mejor de los hom
bres ; m ira nuestras lágrimas , y pre
vente á escuchar su m uerte ; sí, la oirás 
al propio tiem po que la mia con la del 
inocente Saint P ierre , á quien hiciste 
partíc ipe de tus venganzas!” — Así ex
clam a Danceny , mezclando la cólera 
de sus recuerdos á la am argura de mi 
despedida, mas para  calm arla la asegu-
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ré que hasta entonces no tenia dado al
gún paso p ara  mi m archa , y que solo 
era proyecto quanto ia había propuesto, 
y que faltaba mucho p ara  ponerle en 
execucion ; ella en la esperanza de di
suadirm e de él ó de la imposibilidad de 
ausentarm e sin auxilios p a ra  ello , y 
sobre todo en la misma esperanza que 
siem pre nos adula con lo mismo que 
deseamos , se serenó; en la comida se lo 
propuse á Saint P ierre  , quien intentó 
d isuadirm e, ó por lo menos quiso acom
pañarm e , pero se lo contradixe y cor
té la conversación para  no em peñarle 
en un desatino ; desde este día p rin 
cipié á hacer mis preparativos secre
tam ente , y  como mi intención fuese 
com prar unB ergartin  pa ra  hacer el cor
so en los mares , y  no me hallase con 
las sumas necesarias p a ra  la com pra y  
demas aprestos , acudí á varios amigos 
de los que me debían favores , y qu ie-

( 2 5)
nes se me habían ofrecido , pidiéndoles 
prestadas las cantidades que necesitaba, 
pero todos se excusaron con falsos p re
textos; quasi desesperado de mi proyec
to , recordé que un comerciante español 
solia concurrir conmigo en mi mejor 
fortuna á uno de los catees , donde re 
petidas veces se me había ofrecido amis
tosamente , y como mis oidos estuvie
sen ya acostumbrados á el no ingrato , 
resolví añadir otro á los antecedentes; 
encaminéme á su casa , y luego que me 
hubo recibido y agasajado del propio 
modo que antes quando me conoció en 
la opulencia, le propuse mi pe tic ión , y  
q u a n d o , p a ra  mas incitarle , iba á darle  
noticia de mi p lan y demas circunstan
cias , me in terrum pió  de esta suerte: 
tfM r. V aum ont, que sea bueno ú malo 
vuestro p lan  nada me im porta; que ha
yáis sido y aun lo seáis perseguido, nada 
viene al caso, y así creo que todo se redur-



ce á dos pa lab ras: ¿dónde queréis el di
nero , aquí ú en N antes? sorprehendi- 
do rae dexó , y queriendo yo proseguir, 
llamó sus criados p a ra  que nos sirvie
sen el refresco, siguiendo la conversa
ción de cosas diversas ; refrescamos , y 
rae despedí p a ra  el dia siguiente ; salí 
de aquella casa, adm irando la genero
sidad de su dueño, y  la de una  nación 
que aventaja en grandiosidad de alma 
á todas; á los tres dias ya tenia dispues
tas mis cosas, sin que lo supiesenD an- 
ceny , Saint P ierre n i D u p rés, y falto 
de valor p a ra  despedirm e, les dexé una 
carta  donde les daba parte de todo, 
prom etiendo escribirles luego que pu
diese. ¡A hora considerad mi dolor al 
separarm e de mi adorada D anceny , de 
Saint P ierre y mi fiel criado! baste de
c ir ,  que el prim er postilion , viéndome 
ta n  abatido, me creyó enferm o, y  acon
sejó descansase en la  segunda posta;

( 27)
contéstele que no era cosa de cuidado, 
y pasé adelante; así llegué á N antes, 
donde compré un  B ergantín , le equipe, 
y  provisioné de lo necesario, y habien
do escrito á mis caras prendas de P a
rís , di la vela al viento al mes justo de 
mi dolorosa despedida; á los tres meses 
de surcar los m ares, ya mis presas eran, 
quantiosas, y como en una de ellas 
apresase una Fragata á un  corsario Ho
landés, determ iné m o n ta rla , que es en 
la  que estamos , y  m andar el B ergantín  
á F rancia  con quanto tengo ganado, 
asegurando de este modo la subsistencia 
de mi D anceny, su m arido y mi criado, 
y  en caso de necesidad la mia; se que ha 
tenido la fo rtuna  de llegar felizmente, y  
que D upres ha recogido y echóse cargo 
del B ergantín y cargam ento , según me 
ha escrito , anhelando mi vuelta , la 
que hubiera dado si el deseo de ju n ta r  
m as , no me hubiese traído á los mares
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de la India  , donde he tenido el honor 
de conoceros ; pero ya estoy resuelto á 
irm e retirando á coger el fruto de los 
trabajos de dos anos que llevo de sur
car mares, y a rro stra r torm entas y com
bates.” Aquí acabó su historia el Capi
tán  V aum ont, dexando adm irados á sus 
oyentes , y particularm ente á los ára
bes , que como naturalm ente fuesen de 
discurso perspicaz , y no alcanzasen la 
fuerza que tienen las pasiones en los 
paises civilizados , y  mucho menos la 
in triga  absolutamente desconocida de 
los Aduares de las errantes tribus del 
desierto , no podían concebir como la 
civilización al propio tiempo que per
fecciona al h o m b re , haciendo brillar 
sus. virtudes , por el contrario  al que 
no tiñe n inguna le hace un m onstruo 
mas temible que los que produce el 
desierto , pues la crueldad de estos, hija 
de su necesidad , despedaza al. catn i-

( 29)
n a n te , pero  el perverso en la sociedad 
aniquila al objeto de su odio , ex ter
m inando á sus hijos , amigos , parien
tes , á los sucesores de estos , pasando 
su barbarie hasta aun á los que puedan 
sucederles: en estas dudas batallaba su 
acalorada im aginación, decidiéndose á 
favor de la pureza.jle^ costumbres de 
sus errantes Aduares , hasta que M aha- 
m ut (que no desperdiciaba m om ento 
para  su instrucción) les sacó de este 
e rro r , haciéndoles ver, que los perver
sos eran los mismos en todo lugar mas 
ó menos perjudiciales , según los m oti
vos y costumbres de los parages donde 
habitasen ; que la civilización , es ver
dad , proporcionaba arbitrios á la m a
lignidad, pero que esta misma civiliza
ción los liabia previsto anticipadam en
te, para lo qual habla establecido justas 
leyes que castigaban los criminales, ase
gurando los derechos y seguridad de
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honrados ciudadanos; que estas histo
rias eran indispensables hasta llegar á 
la noticia de la rect?. justicia, pero que 
llegaba por fin donde el castigo aniqui
laba crim en y delinquentes : o tro tanto 
les demostró el C apitán V a u m o n t, con 
lo que Ismael y Celfa m ostraron que
dar convencidos, y siguieron haciendo 
curiosas preguntas de Europa, a las que 
satisfacían ya V au m o n t, ya M aham ut, 
comprehendiéndolas ellos brevemente; 
asimismo , como el em barcarse íuese 
p a ra  ellos cosa nueva, inquirían  quan
to  veian y pa lpaban , pero con ta l co
m edim iento y g rac ia , que no era m o
lesto á ninguno de quantos se hallaban 
á bordo explicar sus dudas ; á todas 
partes eran  acompañados de M aham ut 
y del C apitán  , así para  asegurarlos de 
la  chusma m arinera , como por ilustra
ción y  am istad , pues desde que V au— 
m ont supo su h is to ria , le m erecían un

( 31 )
particu lar afecto de que les daba conti
nuas pruebas. Ya serian pasados quatro  
dias que salieron de Diu , sin que el 
m enor contratiem po les hubiese inco
modado , quando una m añana les hizo 
advertir el Piloto una pequeña nube, 
que cercana del Sol principiaba á cor
rer y agrandarse , avisándoles que en 
aquellos mares era la ta l nube señal de 
tem poral desecho y furiosos uracanes; 
pusieronsela á observar con sobresalto 
C apitán , tripulación y pasageros, quan
do de repente un furioso viento a r ra n 
có de entre  las xarcias del palo m ayor 
á un  m arinero  que estaba , como dicen 
ellos, tom ando rizos á una v e la , pre
cipitándole al mar: hombre al agua, hom
bre al agua , g ritaron  todos , se arro ja
ron cuerdas por todas partes para que 
se asiese , mas las olas le confundían, 
haciendo vanas quantas diligencias se 
hicieron p ara  recogerle desde el buque,
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donde á la sazón se m aniobraba contra 
el poder de los elementos ; tan  pronto 
el uracan  intentaba arrebatar la nabe, 
como sum ergirla el soberbio m a r, para  
lo que am ontonando montañas de agua 
u n a  sobre o tra  , las desplomaba contra 
e l costado de la F rag a ta , y luego e le- | 
vandola sobre montes de espuma , pa
recía la presentaba al horrible Boreas 
é implacable Aquilón , los quales te
niéndolo á insulto inchaban de nuevo 
sus anchurosos carrillos para p recip i
ta rla  en los abismos ; rechinaban las 
maderas ; cruxian los palos ; arrancá
banse los aparejos de ellos ; todos , no 
obstante m arineros experim entados, t ra 
bajaban con acierto , y sin tem or, opo
niendo el arte  á la naturaleza , pero 
presto se vieron desanimados á la voz 
temerosa de uno de los calafates , que 
subió despaborido , diciendo que la bo
dega estaba llena de agua , que entraba

( (33)
por una ro tura  ú tabla arrancada de la 
quilla por las olas; M aham ut, que al lado 
de Ism ael, Celfa y su negro ayudaba á 
los trabajos , luego que oyó el anuncio 
del calafate, corrió á la bodega en com
pañía de los árabes, donde el Capitán y  
demas trabajaban en vano en extraer 
con la bomba el agua que se aum entaba 
á palmos , señal evidente de recibir por 
la ro tura doble porción , lo que contes
taron  los que la reconocieron , asegu
rando e ra  imposible taparla  por la vio
lencia con que entraba , cuya relación 
enervó las fuerzas hasta hacerlos desfa
llecer; corrió  la voz á la cub ierta , don
de se trabajaba contra la tempestad , y  
o ida por los m arineros desfallecieron, 
afloxando en sus maniobras hasta llegar 
á  abandonarlas, pensando cada uno en 
salvarse , y hacer votos y plegarias á 
Dios y  á los Santos de sus devociones; 
en  vano el C apitán  m andaba , castiga-

T O M O  I I .  Ç
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ba , suplicaba, rogaba y  o frecía, pues 
á todos ten ia  aterrados su cierto peli
gro  ; en este estado , bram ando el m ar, 
silvando los ayres encontrados y vio
lentos , inmoble la F ra g a ta , tanto  del 

_ " con trario  embate de los vientos , como 
^  por el peso del agua que habia recibi

do y seguia recibiendo, se acerco Ma— 
ham ut al C apitán  , y le d ix o : ' ¿N o 
hay  remedio , V aum ont? —  N adie se 
atreve , le respondió desesperado , á 
baxar al m ar , y tap ar con lanas y es
topas la ro tu ra  de la q u illa : —  ¿Y por 
qué tardáis en decirlo ? respondió M a- 
ham ut desnudándose : V engan , p ro 
siguió, haciendo otro tanto  Ismael:” se 
traen  lanas y estopas , se a ta  cada 
qual una cuerda á la c in tu ra  , tom a 
cada uno una  porción de lana , y se 
arro jan  al m ar , como si les esperara 
tranquilo  y en calm a j iguales á dos 
ágiles T iburones se calan ai fondo, pe-

(3 5)
ro las encrespadas olas los separan del 
buque p ara  estrellarlos con tra  él , ven
ios venir desde la cubierta , volteando 
entre la impetuosa ola ; Celfa inmoble 
con los ojos fixos en los caros objetos 
de su co razó n , n i sabia m overse, n i 
articu lar una sola voz, recostada sobre 
el negro Ali , que no menos suspenso 
estaba ; llega la espumosa ola , se rom 
pe contra la n a v e , pero las manos de 
los valientes nadadores llegan antes, se 
aferran  contra la m adera , y  aguan tan  
su impulso, y saliendo por entre las es
pumas que dexa , cogen mas lanas de 
las que se les echaba desde lo alto , y  
se sumergen de nuevo , y suben ya uno 
ya otro aguantando los golpes de m ar 
como rocas , hasta que una ola los 
a rranca  y ap arta  á pesar de sus fuer—' 
zas , pero im pelida por el ayre contra
rio , los volvió contra la F ragata  con 
ta l v io lencia , que quantos adm iraban  

C z
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su valor los creyeron  hechos pedazos, 
considerándolos ya rendidos y sin fuer
zas; V au m o n t, lleno de h o rro r se ta 
pó los o jos, no pudiendo su frir las ex
clamaciones de la angustiada C elia ; el 
fiel negro á toda prisa tiraba  sus ro
pas para  lanzarse al m ar , en vano in
ten taron  detenerle , pues apartándose 
de todos con ánimo despechado , de un 
brinco se sumergió en las o n d as; Celia 
levantó un penetrante grito , alzanao 
las manos y su rostro álos cielos, quan
do la ola em bravecida , rugiendo como 
m il leones , se estrelló contra la m isera 
n a o , llenando su cubierta de espum a, 
y  tronchando uno de los palos que se 
ilevó al m a r, aparecieron los valientes 
nadadores pegados á el costado, mandó 
el C ap itán  tira ra n  de ellos, y les su
bieron tan  ensangrentados , heridos, 
acardenalados y faltos de fuerzas , que 
apenas pudo M ahum ut a rticu la r estas

(37)
palabras: "Y a  queda cerrad a ;”  y Is
m ael; —  " N o  tem as, Celfa mia ” Eí 
cirujano y Celfa conduxeron á sus ca
mas á estos desfallecidos nadadores , y 
entre tanto voceaban de todas partes á 
Al i , tirando  cuerdas para que se asiese 
de alguna , pero el negro que no había 
visto recoger á su am o, creyéndole en
tre  las aguas , rodeaba el barco , regis
traba debaxo de la q u illa , cam inaba 
tras las olas , ú las hacia frente , cre
yendo hallar entre sus espumas á su se
ñor; ya se sum ergía en su busca al p ro
fundo p ié lag o , ya aparecía sobrena
dando á mucha d istancia, y ya por fin 
distingue un  vulto que fluctuaba sin 
fu e rz a , juguete de las o n d as : "M i 
a m o :” redobla sus esfuerzos; llega , y 
creyerido ser el objeto , le impele ha
ciéndole cam inar un g ran  trecho; se le 
va á fon d o , le sostiene , le sobrenada, 
y  próxim o a la F ragata  , ya  canta la
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victoria , quando sintiendo acercarse 
o tra  encrespada ola , ag arra  al que 
quasi cadaver creia ser su señor ; en
cuentra una  de las cu erd as , n a d a , se 
lia  con él enredándose los dos cuerpos; 
llega la inmensa o la , y los precip ita  
con tra  el t im ó n , cuyo golpe dexó al 
negro aturdido , y al desfallecido quasi 
m uerto; tal aparecieron sobre las aguas, 
quando los tira ro n  desde el buque, don
de subieron cadáveres , encontrándose 
que el libertado por Ali, era  el m arine
ro  que arrebató la ola de entre  las ber- 
gas del m astelero; uno de los cirujanos 
los reconoció, y halló ser de poco pe
ligro uno y o tro , no obstante estar p ri
vados de sentido , y ser el golpe que 
recibió Ali en la cabeza de mucha con
sideración, y haber perdido mucha san
gre ; no obstante volvió Ali antes en su 
acuerdo , y  viendo que el que habia li
brado era el m arinero, que estaba a rro -

(39)
jando a g u a , y  como m u erto , y no su 
señor , lleno de rab ia , se incorporó , y 
levantó p a ra  lanzarse de nuevo al m ar, 
lo que executára si.a l tiempo de impe
dírselo no le aseguraran  estaba en su 
cam arote M aham ut e Ismael , donde 
podria  verlos : convencióse luego , y  
dexó cu rar sus heridas, al propio tiem 
po que el m arinero iba volviendo á la 
v id a ; y como esto pasase quando el 
otro cirujano estaba igualm ente curan
do en su cam arote á M aham ut y á Is -  
m a é l, ayudado de la amorosa Celfa, y 
le viniesen á avisar que tenia otros dos 
mas á quien prestar sus auxilios , que 
eran el negro Ali y el m arinero ; M a
ham ut , creyendo m uerto á su negro, 
pues ya le habia echado m enos, se lle
nó de sentim iento , y quería levantarse 
p a ra  verle , mas le aseguraron no estar 
en pelig ro , pero no paró hasta que hi
zo se le traxesen allí , lo que executó
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el mismo Capitán^, quien hecho esto, y  
cerciorado de la seguridad de sus liber
tadores , pues declaraba el cirujano no 
haber ningún daño in terior , calmó su 
tem o r, los fe lic itó , y partió  contento 
á o rdenar quanto conviniese contra  la 
borrasca que p rincip iaba á ceder ; los 
m arineros y demas tripulación  que an 
tes reusó obedecer á las órdenes del Ca
p itán , ahora sonrojados por el valor de 
unos pasageros , que creyeron débiles, 
como habitadores del A sia , desprecia
ban las olas y los vientos, trabajando 
con tra  ellos con tan ta  actividad , que 
m a n d ar , y concluir una m aniobra, era 
todo u n o ; en esto serian pasadas unas 
doce ho ras, quando el viento dió mues
tras de m inorar su fu e rza , y calm arse 
las olas, por lo que el C apitán reunió 
sus cuidados hacia la bo d eg a , donde 
tres bombas sin cesar extraian el agua, 
al tiempo que calafates y carpinteros

aseguraban la com postura de la ro tu ra  
de la quilla ; m ientras todos estaban 
ocupados en sus útiles é indispensables 
trabajos , la amorosa Celfa , no menos 
legítimamente ocupada, ayudaba a el 
ciru jano á cu rar las heridas de M aha- 
h a m u t, de su querido herm ano y buen 
negro ; su corazón se deshacía por to
dos, los regalaba , acariciaba , y se des
vivía en su cuidado ; corria de una á 
otra cam a; —  "¿Q u é  te duele herm ano 
mió ? —  ¿Qué quieres M aham ut?— ” les 
preguntaba á entrambos , y al ciru
jano  , qué era lo que debía hacerse, 
contextóla el facultativo que solo el 
descanso podia reanim ar sus fuerzas 
que se hallaban relaxadas por estar
lo sus nervios y articulaciones de la ex
cesiva agitación del trabajo increíble 
que habiau hecho ; dispuso , dicho esto, 
y  executó quanto tuvo por conteniente, 
y dexó tranquila  en mucha parte  á la
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cuidadosa Celfà , que arrim ada á la ca
ma de M ahamut le daba gracias por 
quanto Je debía ; M ahamut decía , que 
el valor era el de Ismael , pues siendo 
atabe era un prodigio fuese nadador, á 
lo que Ismael le contexto que esta habi
lidad la debía á los dos anos de peregri
nación en busca de C elfa, pero que na
da hubiera hecho sino le hubiese acom
pañado su valor y destreza , y  por lo 
tan to  á M aham ut se le debia todo ; en 
esta disputa los halló el Capiran , que 
con todos quantos pudieron de la tr i
pulación en traron  á visitarlos y  darles 
g racias, celebrando cada u n o ,y a  el va
lor , ya la intrepidez , quién su fuerza, 
quien la agilidad de nadar y  aguante de 
respiración , sin que el negro quedase 
sin sus merecidos elogios , pues la vida 
salvada del m arinero y  su agilidad en 
nadar , le hacían acreedor á la g ra titu d  
y adm iración de todos, el qual callaba

. (43)
á todo , como igualmente Mahamut é 
Ismaél , que no mostraban haber hecho 
nada (propiedad de los magnanimos 
corazones no elevarse con las alabanzas d
de una obra buena , ni abatirse en una 
desgracia accidental) , Celfa , a quien 
mas le interesaba la salud de su herma
no y de Mahamut, mas atenta á su me
joría que á sus elogios, suplicó á el Ca
pitán Vaumont permitiese descansar á 
sus dos pedazos del alma , pues eia, 
según decía el cirujano , lo que necesi
taban para su restablecimiento; conven
cióse de ello el Capitán y les dexó so
los , encargando el mayor esmero en su 
asistencia : el reposo , regalo y cuidado 
les tornó las fuerzas , levantándose los 
tres valientes á los quatro dias , tan vi
gorosos, agiles y bien dispuestos , como 
si nada hubiesen hecho ; celebraron su 
salud empabesando la Fragata , y con 
un convite general que el Capitán dió
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á la tripulación , haciendo que su mesa 
fuese presidida por M aham ut y los ára
bes , no desdeñándose de, sentar á el 
negro á ella,com o uno de los principa
les convidados, mas él estuvo tan  m or
tificado , no pudiendo convencerse de 
que merecía tai honra de sentarse donde 
su am o, que hubo de permitírsele se le
vantase á serv irle , lo que no pudo me
nos de adm irar á todos y enternecer á 
M aham ut; acabada la comida y retira
dos todos los convidados , á excepción 
del C apitán  y los pasageros , á saber, 
M ah am u t, Ismael , Celfa , V aum ont, 
el C apitán  y el negro Ali , recordaron 
á M aham ut la palabra que Ies tenia da
da de referirles sus aven tu ras, á las que 
dió principio despues de un profundo 
su sp iro , de esta suerte. "B ien  se am i
gos m ios, va á estremeceros el o ir mi 
nom bre y o rigen , y á lastimaros quan
do escuchéis mis desgracias , pues son

W
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tan  nuevas y tan  dolorosas, que no tie
nen semejantes , basta que sean mías. 
Español soy , y de la patria  donde tie
nen su asiento regio los M onarcas que 
extienden sus dominios en los dos mun
dos , y aun los tuvieran mas adelante 
si otro fuese descubierto ; mis padres 
son nobles y acomodados , educáronme 
en los principios de mi verdadera re 
ligión , que conservo á pesar de este 
trage que indica lo contrario , pero sír
vanme de disculpa las muchas desgra
cias que voy á contaros ; dieronme 
maestros habiles en todas m aterias , tan 
to de educación como de ciencias ; en 
lo prim ero salí aventajado á mis con
discípulos , ya puesto a caballo , ya es
grim iendo el acero , ó ya en la danza 
y cortesanía ; pero en las ciencias fui 
m ediano,y  aun no se si hubiera llegado 
á sobresalir en aiguna , mas el dema
siado amor perjudicial de mis padres
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me distraía , teniendo á gracia mis tra 
vesuras en lugar de reprehenderlas, 
por lo que salí tan  in trép id o , orgullo
so y descarriado , que en poco tiem po 
me hice conocer de todo M ad rid , pe
ro  no obstante , como por entreteni
m iento estudiaba m edicina, digo po r 
entretenim iento , porque mis padres no 
gustaban siguiese esta carrera  , y aun
que yo tampoco hacia ánimo de seguir
la  , gustaba de estudiar esta ciencia con 
preferencia á o tra  , dedicando á ella los 
ratos en que ó mi fastidio á las diversio
nes , ú el que me restaba para llegar á 
alguna me lo perm itia ; en este estado 
me vino el deseo de recorrer las p ro
vincias del Reyno , en lo que conce
d ieron gustosos mis padres , equipándo
me con luxo y dándome sobrados dine
ros y letras , mas no acordándose de 
hacerm e viajar en compañía de un hom- 
bre m aduro , á cuyo consejo y cargo

I

debiera cam inar un joven de diez y sie
te años ; p a rtí de la corte y de la com
pañía de mis padres , contento de se
pararm e de ellos, como joven inconsi
derado , gozando de una absoluta in 
dependencia , y  con facultades para  
desenfrenarme en distracciones ; con es
tos pensamientos llegué á Badajoz , ca
pital de la provincia de Extrem adura, 
donde á pocos dias me cautivaron unos 
ojos negros, que en un rostro moreno 
exhalaban fuego abrasador en que incen
diaban á los que veian ; los v i , y sen
tí este efecto , mas como no conocía en 
la Ciudad o tra  persona que el viejo co
m erciante que aceptó mis letras , y no 
ser regular hacerle participe de una ni
ñ a d a , se lo oculté determ inando in 
quirir noticias de esta belleza por otro 
medio ; paseaba la calle noche y dia, 
y  la veia á su ven tana todos los mas, 
quitábame el sombrero cortesanamente,



(4*)
y  era correspondido , con lo que mali
ciaba no le era desagradable mi perso
na  ; en la posada me informaba de los 
paseos y concurrencias, donde asistía 
yo peremnemente , y en todos encon
traba mi gracioso objeto , saludábala y 
volvíame á contextar con aprecio , lo 
que medio lugar para hablarla y acom
pañarla hasta su casa, que me ofreció,y 
yo de volver á visitarla al dia siguiente; 
fu i muy bien admitido de ella y de su 
m a d re , pues padre , ni tio, ni herma
no tenia, y  de freqüentar mis visitas vi
ne á p a ra r  á su casa de huésped , con 
mis cofres , maletas y persona; y co
mo sus haberes no eran de los mas cre
cidos, y  su luxo fuese triplicado á ellos, 
yo hice esta igualdad con las letras, al
hajas y alimentos de mis padres , reci
biendo en pago el amor de Catalina, 
que este era el nombre de la hermosa 
nina ; viví de este modo como dos me-

(49)
ses, y aun creo du rara  mi ceguedad si 
un  dia volviendo á mi casa áhora'íntem*- 
pestiva,no  sorprehendiese á mi Catali
na y á un caballero en conversación; so
bresaltáronse al verme , pero el caballe
ro despreciando mi juvenil edad , quiso 
seguir en la forma que antes , pero yo 
que no supe sufrir jamas el menor in
sulto , se lo anuncié con m oderación, y  
su provincial barbarie me insultó y zay- 
rió mi patria  y paisanos , llamándonos 
vulgaridades inventadas por la ociosi
dad y maleficencia, y aun creo no aca
bara  si mi espada no le avisara su peli
gro ; sacó la suya muy jactancioso , pe
ro  al momento quedó desarm ado, le 
perm ití la cobrase , con el intento de 
darle  una lección de cuchilladas en cas
tigo de los desprecios hechos á mi pa
tria  M adrid , pero su demasiado orgullo 
le hizo meterse por la punta de la m ía 
hiriéndose peligrosamente ; los gritos 
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(5°)
de la vieja patrona, los desmayos de su 
hija causadora de todo , y el ruido de 
las espadas atrajo los vecinos y al Cor
regidor con su ronda , yo huyendo de 
dar en sus manos , por la puerta del 
corral salí á la calle , mientras que con 
la confusión los ministros registraban, 
embargaban y saqueaban mis bienes , y 
reconocían la herida , al que conduxe— 
ron á su casa ; buscábanme por todas 
partes , y yo entre tanto aturdido, sin 
experiencia , en pais extraño , y con el 
peso de un crimen , salí por el camino 
que va á Sevilla, y no se si el cansan
cio ú el frió de la noche que ya era 
muy entrada , me hizo volver en mi 
acuerdo , dexando lugar á mi entendi
miento para redexionar ; obsérveme y 
me hallé solo, á pie , y en un camino 
que me era desconocido , sin mas dine
ro que quatro onzas de oro , que ca
sualmente tenia mi bolsillo ¡ ni mas ro-

( 5 0
pa que la puesta ; caminaban las horas 
y no sabía que partido tom ar, pues era 
imposible por mi cansancio y poca cos
tumbre abanzar mucho terreno; de vol
verme , era segura mi prisión , pues 
creia muerto mi rival , y de todos mo
dos perdida mi hacienda ; tan pronto 
me contaba preso como despeado del 
cansancio , abandonado por aquellos 
campos ú despoblados; recordaba la ca
sa de mis padres , su am paro, su amor, 
y me pesaba la condescendencia que tu
vieron para mi aciago viaje : en estas 
reflexiones estaba , quando sentí venir 
hácia mí un carro por los cascabeles de 
sus mulas; al momento se me ocurrió 
solicitar con su carreterro me condu- 
xese á donde quiera fuese el término de 
su camino ; llegó por fin , inventé ser 
un estudiante que iba á mi tie rra , pero 
que otro carro que iba delante donde 
llevaba mis baules , se había partido 
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hacía dos horas cansado de esperarme, 
que yo había hechole falta enviciado en 
el juego, por lo que le suplicaba ade
mas de pagárselo bien (pues habia gana
do) me llevase hasta encontrar el carro 
en que me' habia ajustado , que podria 
llevar quatro horas de delantera: á este 
repentino y bien trazado embrollo, me 
respondió el carretero era necesario nue
vo ajuste con é l , pues creia no poder 
alcanzar al que llevaba quatro horas de 
delantera, y esto en caso de caminar 
yo derecho á Sevillà , pues no quería, 
ni alargar , ni torcer su camino ; yo 
que conocí estaba en el camino de Se
villa , y que tenia proyectado antes de 
mi desgracia irme á ella desde Badajoz, 
me convine luego con el carretero , y  
subiendo en el carro, entre las mantas 
de las mulas y mi capa , descansó de 
las fatigas de aquella desventurada no
che j á el otro dia despues de ua boca

do de pan , y un m alo , pero apetitoso 
fiambre que me dió para desayuno , le 
di un tercio del dinero ajustado, lo que. 
le agradó mucho me preguntó mi 
nombre , dile uno supuesto por no ser 
descubierto , y le pregunté su patria, 
díxorne era de Badajoz , y que llevaba 
portes de conducción á la fábrica de ta
bacos de Sevilla, á donde caminabamosj 
estremecime al oir su patria temiendo 
me reconociese por haberme visto pa
sear por su ciudad , pero advertí no 
tenia señales de tal cosa, y asi me de
terminé á inquirir si conocía a un tal 
Asensio , caballero del pais , que era el 
herido j rióse de oirme llamarle caba
llero , pues me aseguró le constaba era 
el tal Asensio, hijo de unos padres de 
muy medianos haberes , mal educado y 
sin oficio ni destino alguno, por lo que 
siempre habia sido un jugador , con. 
otras malas mañas, las que habían mo-



(54)
vido á la justicia á desterrarle por dos 
veces de Badajoz; hízome igual pintura 
de la madre de Catalina , y de esta un 
elogio nada favorable á su opinión, por 
lo que conocí habia sido engañado y 
estafado: estas fueron mis conversacio
nes con el carretero durante mi viaje, 
hasta que avistamos á Sevilla , adonde 
llegamos entrada la noche ; apeerne 
del carro , díle el total del ajuste á 'el 
carretero , y despedime de él engol
fándome por calles desconocidas, sin 
mas guia que mi capricho ; en fin, pre
guntando , ya á uno , ya á otro , hallé 
una posada en la que alquilé uno de 
sus quartos, descansé en una muy bue
na cama , y á la mañana siguiente salí 
en busca de la casa de un amigo de mi 
padre, la que logré encontrar á fuerza 
de preguntar á quantos encontraba; há
llela , y el buen Sevillano extrañó ver
me sin tener la menor noticia de mi ida,

/

(55)
y mucho mas los sucios vestidos que yo 
llevaba puestos , los mismos que saqué 
de Badajoz y me sirvieron de todo equi
paje en el camino, le contexté habia si
do robado , lo qüe el socarrón andaluz 
no creyó, no obstante que remedió ge
nerosamente mi desnudez , escribiendo 
á mi padre mi relación , y recibiendo 
orden á vuelta de correo de encargar
se de mi manutención y conducta : era 
este sevillano , alegre , franco y aunque 
de mas de mediana edad, jamas se re
tiró á su casa antes de las doce de la 
noche , ni dexó una vez sola su espada 
olvidada en el rincón de su sala ; baste 
decir esto para congeturar que él me 
presentaría en todas las casas mas dis
tinguidas de la ciudad , y en aquellas á 
que su genio y modo de vida le incli
naban , en todas fui muy bien recibido, 
de lo que me contenté mucho , como 
del carácter de las gentes, por lo que



yesolví establecerme en Sevilla y seguir 
mis estudios en la Univerdad , noticíe
selo á mis padres que apoyaron mi 
pensamiento : ya arrastrando bayetas 
cursaba las aulas , rodeado de quan
tos estaban en mi curso , unos por 
novedad , y otros por ayudarme á gas
tar , quando se oíreciji la ocasión, con 
motivo de la celebridad de un doc- 
toramiento, de demostrar algunas gra-r 
cias aprendidas en mi e-ducaçion;prin
cipióse con un juego de sortija, en que 
corriendo sobre mi caballo , sonaron 
por tres veces las palmadas de los ex- 
pectadores, al ver otras tantas la sor
tija en la punta de mi lanza; despues 
salté , corrí á pie y á caballo, esgrimí 
el acero, toqué , canté , dancé , é hice 
quanto tenia aprendido en mi juven-- 
tud , y alcalizaban mis fuerzas, no sé si 
bien , pero si os diré , que mas de una 
vez gritaron: Viva el madrileño: imagi,

(57)
liad que cada voz de estas me daba tan
to vigor , que hubiera entonces inten
tado y vencido imposibles tan solo por
que mi patria brillase, pues estoy en la 
creencia de que quatro cosas han he
cho famosos á los hombres , que son 
honor , am or, interés, y amor á la pa
tria ; desde esta época del doctoramien- 
to crecieron mis amigos , creció la es
timación general, y el aprecio del be
llo sexÓ , mas yo estaba reciente de a 
herida de la dama de Badajoz , lo que 
me hacia desconfiar de todas, y de mí 
igualmente, manteniéndome en una ab
soluta libertad: una noche de verano, 
que á mas de las dos me retiraba á mi 
casa, al pasar por una calle oí ruido 
de espadas , volvíme atras por no em
peñarme en alguna ocasión, pero al 
llegar á una reja que estaba en la mis
ma acera por donde yo iba, una voz 
mugeril me dixo : "¿Caballero , vais



( s « )
herido ? —  No señora , la respondí, 
voynje por no estarlo, ú herir á quien 
no me ha dado causa , no dándomela 
vos: —  ¡A h, señor , prosiguió , ampa
rad á un padre y á un hermano!...” Yo 
al momento sin contestarla saqué mí 
espada , y envolviendo mi capa á el 
brazo izquierdo, partí á la pelea, don
de hallé uno tendido pidiendo confe
sión , y acuchillando dos á o tro ; en el 
valor que mostraban , y en el silencio 
con que reñían bien advertí eran caba
lleros , y así sin decir nada me puse al 
lado del que estaba solo, creyendo se
ria mas necesaria para él mi ayuda , y 
tirando cuhilladas a vulto deribé á uno 
de nuestros opositores, que visto por el 
compañero , huyó dexándonos el cam
po libre j ya iba yo á hablar al que ha
bía ayudado , y á reconocer los caidos, 
quando se apareció el Asistente con su 
ronda, que detuvo al que huia, lo que ad-

(59)
vertido por mí corrí por el lado opuesr 
to, siguiéronme algunos esbirros , pero 
apenas torcí algunas calles perdieron 
la esperanza de alcanzarme ; llegué a 
mi casa, donde entre mil dudas espere 
el dia, pesaroso de haber cometido un 
crimen, sin saber en quien, m con 
quien, ni por qué ; venido que íué, no 
sin recelo de haber sido conocido , me 
presenté en las aulas , donde^ oí contar 
el acontecimiento de mil modos, y nin
guno verdadero ; preguntóle , hacién
dome de nuevas , y supe como la noche 
antecedente jugaban en la casa del es
tudiante Leyba , padre é hijo Leybas 
con otros dos caballeros , que como se 
enredase el juego haciéndose interesan
te , el uno de los caballeros que perdía, 
á pesar del orden caballeresco, votaba 
y renegaba tanto , que obligó á Elisa 
de Leyba , hija y hermana de los ga
nanciosos , á reprehenderle ; que el ca-



(6o)
balíero , u acalorado , ú que fo tuviese 
de costumbre el ser atrevido, la res
pondió descompasadamente , tanto que 
dio motivo al padre de Elisa para darle 
un boleton , y echar mano á las espa
das; que riñendo habían salido á la ca
lle , donde el anciano Leyba había sido 
atravesado un muslo de una estocada, 
y el hijo un brazo, y hubieran sido en
trambos muertos, sino se apareciera un 
desconocido, que mezclándose en la ri
ña , atravesó al un caballero el cuello, 
é hizo huir al otro , huyendo él á la 
vista de Ja justicia; que llegó el Asis
tente, levanto á los heridas, y prendió 
al que quería huirse , desconfiando de 
la vida del que tenia pasado el cuello, 
y de encontrar al desconocido acuchi
llador , pues ninguno tenia el menor 
antecedente de quien pudiese ser , no 
obstante de haber preso mucha gente;, 
mostré sorprehenderme del caso , pero

(6 0
en mi interior tenia un pesar y enojo 
contra mi suerte , pues me conducía á 
las desgracias por lo mismo que huia de 
ellas ; de allí á pocos dias murió el ca
ballero , y salieron del peligro de sus 
vidas padre é hijo Leybas , á quienes el 
Asistente tenia arrestados en su misma 
casa, siguiendo las pesquisas del incóg
nito delinquente, y viendo pues que no 
parecía, que el muerto no tenia pa
rientes que pidiesen , por ser caballero 
Portugués y forastero, y que toda la 
ciudad le acusaba de atrevido , y cul
pado en los insultos hechos á-una seño
rita noble, soltera , en su casa y á pre
sencia de su padre y hermano , sen
tenció á estos á una cierta multa , ab
solviéndolos de la muerte del Portu
gués : calmóse mi espíritu con el final 
de este negocio, cierto de no correr pe
ligro mientras yo no ine descubriese; 
y  como estos pensamientos me ocupa -



(Ó2)

sen cierto día en que me paseaba por 
mi habitación , entró mi criado á noti
ciarme pedia permiso para hablarme el 
Licenciado Leyba ; sorprehendióme la 
visita , pues nunca nos habíamos tra
tado , y de no haber estado seguro de 
que mi secreto estaba en mí solamente, 
hubiera pensado venia con este objeto, 
y  no atinando la causa de su venida, 
esperé que él me sacase de la duda ha
ciéndole entrar ; recibíle como merecía 
su nobleza y mi educación , y despues 
de pasados los primeros cumplimientos, 
me propuso venia á convidarme á un 
festin que se celebraba en su casa, con 
motivo del restablecimiento de la salud 
de su padre y suya, y que se iiabia to
mado la molestia de convidar perso
nalmente las personas del primer ran
go , y sus amigos , y que , aunque no 
tenia el honor de contarme entre ellos, 
había resuelto convidarme personal

mente , tanto por encargo particular 
de su hermana, á quien habían asegu
rado sus amigas que yo no asistía á los 
bayles por mas convites que se me hi
ciesen (y  así era verdad, pues evitaba 
cuidadosamente las concurrencias con 
el bello sexo, por no contraer empe
ños amorosos), como por tener el ho
nor de brindarme con su casa y amis
tad; yo siguiendo en mi propósito, me 
excusé , haciéndome del enferm o, y 
viendo que no servia este pretesto , le 
declaré con franqueza mi debilidad, si 
lo era el sistema de evitar las ocasiones 
de empeñarme, y suplicando no me 
quisiese proporcionar un mal en la di
versión y concurrencia de su casa, don
de era fuerza asistiesen las hermosuras 
y gracias sevillanas ; firme en mi reso
lución , despues de ofrecerle quanto de 
mí dependise, fueron vanas sus súpli
cas y razones , teniendo el Licenciado



(64)
Leyba que ceder á inis instancias , y á 
la franqueza con que yo le había ha
blado ; fuese, dexándome muy prenda
do de su noble porte y trato , quedan
do yo no poco contento de haberme ex
cusado de un lazo que me preparaba 
mi desgracia; pero ¡ó Dios m ió, quán 
poco huye del peligro quien solo se 
aparta de él poco espacio! Así yo huia 
de las concurrencias y los bayles , pero 
concurría á los paseos y expectáculos 
públicos, donde veia y era visto, como 
si los ojos y las ocasiones no pudieran 
empeñarme: corrió la fama de mi opi
nión de mantenerme libre del amor, 
entre la juventud de ambos sexos, y ca
da qual disertó y pensó de ella á su 
placer, y algunos con poca caridad, 
lo que sabido por m í, me servia de di
versión ú desprecio; uno de los que 
me contaban estas hablillas era Leyba, 
que se me había hecho muy amigo, y

_ (65)
su hermana había tenido á desayre el 
no haber aceptado su convite , por lo 
que le supliqué la desenojara de mi par
te , excusándome con el temor que te
nia á las hermosuras , y añadiéndole, 
que supuesto que , según noticias, era 
discreta y hermosa , no debia pesarla 
la temiese ; celebró Leyba mi excusa, 
y prometió decírsela: en estas y 'otras 
diversiones pasaba el tiempo que no 
ocupaba en las escuelas , quando una 
tarde de verano , que desocupado de 
mis estudios , paseaba á caballo las ori
llas del caudaloso Guadalquivir , anti
guo Bctis , vi venir hacia donde yo es
taba quatro señoras , tomando el mis
mo paseo, á quienes seguia su coche, 
gozando como yo la frescura de las cris
talinas ondas, llegaron donde yo estaba, 
y las saludé con la cortesanía que me 
es propia, mas sonriéronse de mi sa
ludo , mirándose unas á o tras , y una 
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de ellas con ayre desdeñoso me contes- 
tc^diciendo: "Guárdeos Dios de no
sotras, como deseáis:” hizome reir su 
agudeza , conociendo la burla que ha
cían de mi opinión , y lo pública que 
era , mas desentendiéndome , las dexé 
pasar , y seguí divertiéndome con mi 
caballo , haciéndole escarcear , y quan
tos juguetes le habían enseñado , volví 
la cabeza casualmente, y como las viese 
paradas observándome, incitó mi amor 
propio al hermoso an im al, que en mil 
corbetas y fingidos trotes y galopes pa
recía adivinaba mis pensamientos, vol
ví á mirar , y las vi subir en su coche, 
en el que mi vista, sin saber por qué, 
se fixó; contemplando estaba esto mis
mo , quando advertí que los caballos 
que tiraban del coche corrían desboca
dos y ciegos hacia donde yo estaba, de- 
xando tendido en tierra al cochero que 
los guiaba; desmonté prontamente , y

(ó7)
dexando el caballo suelto , corrí hacía 
donde venían á precipitarse en el cau
daloso rio, dando las señoras desde den
tro gritos y voces , pidiendo socorro; 
llego, me abalanzo, y cuelgo del ca
bezón del caballo izquierdo , y tirando 
con violencia hácia mí , y él á su com
pañero , cambió aquel sus manos, que 
dobló en la arena , y el compañero en
furecido le arrastró y á mí algunos pa
sos , hasta que enredadas sus patas en 
los tirantes, cayó sentado sobre sus an
cas, con lo que paró su furia, quedan
do manoteando ambos enredados para 
levantarse, y desasirse; parado el co
che , me llegué á la puertecilla, la abrí, 
y saqué los hermosos y asustados due
ños, y entretanto que los lacayos y el 
cochero , bien descalabrado, desenreda
ban los caballos, y componían lo ne
cesario para uncirlos de nuevo , alenté 
á las damas á desechar el susto, hacién- 
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doles tomar un poco de agua; dieron- 
me muchas muestras de agradecimien
to , y me pidió mil perdones la que me 
zahirió en la respuesta a mi saludo; ya 
mas despejadas de tem or, y estando el 
coche y caballos de nuevo arreglados, y 
en disposición de m archar, puesto en 
su pescante el cochero, aunque bien es
tropeado , les avisaron para que entra
sen en su coche , mas reusaronlo á pe
sar de las seguridades magistrales del 
cochero , cediendo solo á mis promesas 
de acompañarlas hasta su casa; subie
ron no sin temor , y haciendo yo otro 
tanto en mi caballo , me puse al estri- 
vo , desde donde fui admirando la her
mosura de la que me zahirió quando 
nos encontramos, y despues celebraba 
haberme hallado ¿ parecíame tan bien, 
que mis ojos no se saciaban de m irar
la , y de quando en quando encontraba 
los suyos tan insinuantes, que me ena-

(69)
genaban; mi caballo con mi distracción 
marchaba como se le antojaba , pues 
las bridas se cayeron de mis manos; 
embebido de esta suerte , y bebiendo 
amoroso veneno por los ojos , entorpe
ciendo mis sentidos , y olvidando pro
positos , llegamos á la calle donde fue 
la pendencia de las cuchilladas, acor
dóme al entrar en ella, y reconocí la 
reja , desde donde me llamó la dama 
que me empeñó en la refriega , estre
mecíale, y mucho mas quando á pocos 
pasos paró el coche á una gran puerta 
de la misma easa, señal clara de que 
una de las señoritas que acompañaba 
era la causa de los lances antecedentes, 
y la hermana de Leyba, arrojóme del 
caballo, y las baxé del coche , dando 
el brazo para subir la magnífica esca
lera á la hermosísima que me traía en
cantado ; subimos pues , y al penetrar
en la rica habitación se me presentó



(7°)
Leyba , que salia á recibir á su herma
na ; sorprehendido quedó al verme , y 
yo no lo quedé menos : "¿Sois Ramí
rez, qué es esto? me dixo: —  Y vues
tro servidor, le respondí: —  Pues ¿có
mo?... ¿qué milagro?... ¿hermana?...—■ 
Calla , le dixo Elisa , y sabe que nues
tra buena suerte hizo le hallásemos:” 
Quíseme despedir , pues ya estaba des
embarazado de mi promesa de ponerlas 
en salvo , mas se opusieron vivamente, 
precisándome á descansar las. instancias 
de la bella Elisa ; por fin despues de 
mil cortesanos cumplimientos de agra
decimiento , y lo mas del caso , oferta 
de la casa , amistad y visita al dia pró
ximo , lo que me hicieron prometer las 
expresivas miradas de E lisa, salí de la 
casa tan fuera de m í, que ni aun me 
obedecían los sentidos ; llegué á la mia, 
el sueño vino muy tarde á cerrar mis 
párpados , y cerrados me representó

Í7 l )
una mezcla confusa de placeres y des
gracias , con que me atormentó en ex
tremo , y arrebató mi reposo; á poco, 
entrada la m añana, me levanté del le
cho , vestíme cuidadosamente , y ansié 
la venida de las horas de salir de mi 
casa ; llegadas que fueron , volé á la 
mansión de la causa de mis desasosie
gos , que hallé tan hermosa , derra
mando tantos atractivos-y gracias en su 
conversación , que acabó de perderme; 
zahirióme graciosamente como la tarde 
antes, y exigió de mí una satisfacción 
del delito de no haber concurrido á su 
bayle en desayre suyo, combatiendo mi 
Opinión , y haciéndome arrepentir de 
la debilidad de temer á todo un sexo 
por la perversidad de una parte de él, 
todo lo qual le concedí, y concediera 
quantas opiniones quisiera probarme: 
continuáronse las visitas , y aumentá
base mi amor en cada una de ellas , in-

t
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sinuándoselo mis ojos y palabras equí
vocas , y aunque no me contestaba, ad
vertí eran escuchadas y entendidas , lo 
que me dió atrevimiento para escribir
la , solicitando hablarla sola , y con eí 
pretesto de darla unos versos que me 
tenia encargados para cantarlos á el Cla
ve , introduxe el villete entre ellos , to
mólos pues , y fuese al momento á pro
barlos, pero quando hubo abierto el pa
pel, y halládose dentro el villete , vol
vióle á cerrar, y partió á su quarto con 
una excusa repentina , de allí á pocos 
momentos volvió á aparecer encendido 
el rostro , y con ayre desdeñoso , pre
sagios que me entristecieran, si sus mi
radas no me anunciaran le había leído, 
y de allí á poco en un descuido de los 
concurrentes me dlxo me contestaria; 
ya eran pasados tres dias que esperaba, 
y ya tenia dispuesto el medio de escri
bir , y darla o tro , quejándome de su

(73)
poca palab ra , quando una criada suya 
me dixo al salir , que su ama me man
daba concurriese aquella noche despues 
de la una á su reja; contentísimo quedé 
con la nueva , regalé á la mediadora de 
nuestros secretos , promedia amistad, 
fuese, y yo partí mormurando de la pe
reza de las horas, pues tanto retardaban 
mi dicha; en este desasosiego oí las doce 
de la noche , y tomando mi capa y es
pada rodee , por hacer tiem po, las ca
lles de la ciudad, y al sonar la una del 
relox de la catedral llegaba yo á la re
ja , no sin recuerdos pavorosos ; á poco 
ruido que hice se asomó á ella la di
vina Elisa , turvéme á su vista, tal que 
no atinaba á declararla mi amor , em
briagado de amor mismo , y aun creo 
no lo h iciera, si Elisa no me diera pá
bulo, zumbándome con mi antigua ma
nía de huir de las mugeres; esta dispu
ta me sirvió para hacerla mi declara-
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cion amorosa con tantos extremos y ta
les protestas, que Elisa la creyó, y no 
le pesó de verse querida , asegurándo
me en premio me tenia inclinación des
de el día del doctoraraiento, en que 
me hice conocer : no es del caso refe
r ir  nuestras conversaciones, pues sa
biendo me correspondía en iguales tér
minos que yo la amaba , son ociosas 
las relaciones de nuestros coloquios noc
turnos, baste decir , que por quatro 
meses no fue turbada nuestra tranqui
lidad con el mas pequeño sinsabor , al 
cabo de los quales principiaron nues
tras aventuras: una noche pues en que 
yo esperaba mas satisfacciones amoro
sas de mi adorada Elisa , tardó en ba
jear á la reja mas de lo acostumbrado, 
y quando lo hizo , antes de dexarme 
preguntarla la causa de su tardanza, 
me dixo llorando : trRamírez , te he 
perdido: — ¿Cómo? la pregunté so-

(75)
bresaltado: —  Sí, prosiguió, ahogán
dose en sollozos, mi padre acaba de te
ner cartas de la corte ; en las unas le 
anuncian la Toga que S. M. ha confe
rido á mi hermano en la Audiencia de 
M allorca, y le avisan en otras que se 
ha presentado un caballero Portugués, 
pariente del muerto , á pedir justicia; 
¡ahora considera qué cosas tan opues
tas ! las hemos pensado , reflexionado, 
y proyectado por último, que mi her
mano parta luego á su destino , y qne 
nosotros le sigamos poco despues , en 
el Ínterin que nuestros parientes y ami
gos en la corte lo componen; ¡ ah, con
sidera mi dolor al dexarte!” Estático 
me dexó la nueva , é hice quanto pude 
para no descubrirla era yo el autor de 
su desgracia, pero volviendo en m í, y 
satisfecho de que nada se mejoraba con 
declararla este secreto (que esta es la 
primera vez que sale de mi pecno ) 5 Ia



juré seguir á donde quiera que fuese, 
con lo que se tranquilizó , disponiendo 
el modo de acompañarla hasta Cádiz, 
y sabido el navio en que se ajustaban, 
hacerlo yo antes, llegando á Mallorca 
oculto, en el Ínterin que mi padre, que 
tenia muchos amigos en la corte, com
ponia el negocio , pidiendo en pago á 
Elisa para esposa; nuestra acalorada 
imaginación nos pintaba las cosas tan 
fáciles y felices, que mas de una vez 
nos dimos mil enhorabuenas ; dentro 
de dos dias partió mi amigo Leyba pa
ra  Mallorca con todos los sentimientos 
de un verdadero amigo , y de allí á 
veinte me avisó Elisa era su partida 
para Cádiz , pues á los primeros del 
próximo mes debía hacerse á la vela 
un navio para Mallorca, donde tal vez 
acabaria , ú le faltaría poco para lle
gar su hermano ; fuíme á mi casa, dis
puse con silencio mis cosas, escribí á

(77)
mis padres, que pasaba a Barcelona, 
mientras las vacaciones , embarcado en 
compañía del Señor Leyba , pidiéndo
le asimismo se encargase de solicitar 
la compostura en el negocio de la muer
te del Portugués, cuya contestación es
peraba en Barcelona; despues con pre
texto de acompañar al Señor Leyba, 
fui sirviendo á mi Elisa hasta Cádiz: 
al momento que llegáron buscáron al 
Capitán del navio , que debía partir 
para M allorca, y se ajustáron con él, 
lo que yo hice separadamente , y sin 
saberlo nadie, á excepción de mi Eli
sa , despedime de su padre , como que 
volvía á Sevilla, y me embarque en su 
propio navio antes que él , pero no 
eran pasadas dos horas que yo lo esta
b a , quando vi acercarse el bote que 
traia á Elisa y á su padre , bien hu
biese querido darles mi mano para 
subir la escalera, pero era preciso
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ocultarme , hasta que el cielo quisie
se prepararme ocasiou oportuna : ya 
recogida el ancla , y dispuestas las 
maniobras , dió la señal de partir el 
C apitán , sonó el tiro de leva del puer
to , y á poco tiempo nos vimos en al
ta m ar, adonde soplando un vienteci- 
11o fresco , perdimos de vista á Cádiz, 
y de allí á poco la tierra ; era nuestro 
navio de los mas pequeños, propio de 
un comerciante de Cataluña, y de don
de también era el Capitán que lo man
daba , muy velero, tripulado econó
micamente , y todos de marinería con 
muy pocas armas , y menos pólvora y 
balas , pues creía el Capitán eran in
útiles en aquel tiempo de paz , mas 
no obstante habia embarcado algunas 
pocas municiones , mas por llevar al
gunas, que porque él creyera llegaria 
á necesitarlas ; advirtiólo tarde , y le 
costó la vida , y á nosotros tantas des-

/  (79)
gracias como vais á o ir; pues como 
hubiesen pasado tres dias que tranqui
lamente hubiésemos corrido los mares, 
y ya nos avisasen se descubrían las 
montañas de Ibiza , avistamos otro na
vio que á toda vela se encaminaba al 
nuestro , reconociéron la bandera , y 
apareció ser italiana , mas de allí á 
poco la arriaron, y pusiéron una fran
cesa , acercáronse m as, y fixáron una 
española con un cañonazo ; mucho dió 
que sospechar esta mutación de bande
ras, por lo que el Capitán resolvió no 
dexarse acercar el otro buque , y con 
esta resolución íixó su bandera espa
ñola igualmente con otro cañonazo, 
pero principió á darnos caza , y es
tando como á medio tiro , de repente 
fixó de un cañonazo con bala una ban
dera negra , diciéndonos con la voci— 
na en mal castellano , nos rindiése
mos ó pegarían fuego al nuestro ; di-



xoles nuestro Capitán quería saber de 
qué nación , qué navio , y el nombre 
del Capitán que lo mandaba ; pero la 
respuesta filé una descarga á metralla, 
en la que muriéron quatro marineros 
armados de los veinte que iban ; lu
ciéronles fuego de nuestra p a rte , pero 
tardo , escaso y mal servido , y des
pues de gastar inútilmente la poca pól
vora y balas que temamos , los piratas 
se acercaron para abordar ; luego que 
comprehendi su intención , y me hice 
cargo la lograrían , según la mala dis
posición de nuestra gente , determiné 
morir defendiendo á E lisa , pues de 
todos modos iba á perderla , para lo 
qual corrí á mi camarote , donde me 
colgué á la cintura una espada y unas 
pistolas , esperando con serenidad el 
abordage ; los piratas se habían ater
rado al costado de nuestro buque con 
el suyo fuertemente, haciendo fuego

( S i )
de fusil, á que se les correspondía por 
nosotros del mismo modo ; volaban 
frascos embreados de una á otra parte; 
llovían balas , y se menudeaban cuchi
lladas ; ellos eran muchos y bien ar
mados , y los nuestros pocos, sin armas 
y desesperados ; nuestro Capitán va
liente , pero sin hombres á quien man
dar , el solo , temerariamente , al bor
de del navio mantuvo la refriega lar
go tiem po, hasta que de un golpe de 
sable le cortáron la mano derecha, 
que fue al mar con su espada , reti
ráronle por fuerza sus marineros pa
ra que le curára el cirujano , al tiem
po que los piratas saltaron en nuestro 
navio: en cada parage era una pelea, 
todo era voces , alaridos y confusión; 
yo en este estado me arrimé á la puer
ta del camarote de E lisa , donde vi á 
su padre en actitud de defenderse , la 
confusión no le dexó conocerme, ni 

T O M . IX. F
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yo tuve valor para presentarme á él 
en aquella situación; por instantes se 
acercaba á aquel parage el estruendo, 
y por fin llegaron á la puerta seis pi
ratas siguiendo á unos quantos de los 
nuestros que se refugiaban en el ca
marote de E lisa, quisieron penetrar 
detras de ellos, mas mis pistolas der
ribaron en el suelo á dos , embistié
ronme los o tros, y el padre de Elisa 
se pone en mi socorro , grita Elisa al 
verme , su grito , el ruido de las pis
tolas , anima á los que liabian huido, 
y  llama á los contrarios cercanos; pe
leábamos desesperados , caen de unos 
y otros , cae el padre de Elisa , lleno 
de heridas , y mi adorada á este es
pectáculo pierde el sentido , ¿cómo 
socorrerla? enciéndese mi cólera al ex
tremo , embisto, atropello, hiero, me 
hieren por mil partes , mas soy insen
sible , venganza, sangre , desespera

o s )
clon y muerte ansiaba solo , y lo mis
mo los piratas , á quienes costaba ya 
algunas vidas , quando en lo mas en
cendido de la saña nos yela general
mente la voz de nuestro C apitán, que 
señalando una mecha encendida, dixo 
en voz que todos lo oyesen : "Amigos, 
perezcamos ; ya dexo puestas las me
chas en Santa Bárbara , y principian 
á levantarse las llamas...” Estas pala
bras eláron los espíritus, y todos prin- 
eipiáron á correr para buscar advi- 
trios de salvarse; los piratas trabajaban 
por desatracar su navio del nuestro, y  
en los botes echaban quanto al paso 
podian tom ar; uno de ellos levantó á 
E lisa, que se conservaba sin sentido, 
se la echó á la espalda , y caminó á su 
buque, quise impedírselo , mas me lo 
estorbáron sus indignos compañeros, 
quienes mostráron respetar á aquel, 
llegué á la cubierta quando el navio 

F a
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contrario se desamarraba, y pasaba en 
el bote mi Elisa, moribunda en brazos 
de su robador ; precipitóme al mar , y 
otros muchísimos, así piratas , como 
de los nuestros , huyendo del común 
peligro , y despues de nadar hácia el 
buque contrario mucho espacio , hallé 
una de las muchas cuerdas que tiraban 
desde su cubierta para recogernos , á 
la que asido su b í; entretanto dábanse 
prisa estos iniqüos á huir del que prin
cipiaba á arder, pero no tuviéron tiem
po de saquearle, pues las llamas se acer
caban á los barriles de la pólvora, por 
lo que maniobrando pronta y diestra
mente , nos separamos , no tan presto 
que no sucedieran en el navio pirata 
algunas desgracias y aberías por la es- 
plosion del Santa Bárbara del nuestro, 
que se fué á fondo con su valiente Ca
p itán , y quantos no pudieron ó no qui
sieron hu ir, ó ser esclavos de indignos:

apenas llegaríamos á doce los que nos 
salvamos , entre los quales estaba Eli
sa , todavía sin recobrar el sentido ; yo 
estaba estático de dolor , y quasi cer
cano á espirar , pues mis heridas bro
taban torrentes de sangre ; el padre de 
Elisa se me representaba exhalando el 
alma á mis pies ; mi amada muerta an
te mis ojos , pues yo la creía tal , y 
quando no, ambos esclavos , pero por 
lo ménos esperaba me dexarian en su 
compañía en el caso de estar viva; 
pronto perdí esta última esperanza, 
pues despues de cambiar de rumbo , la 
quitaron de mi v ista , llevándome á se
pultar en la bodega; en vano quise se
ducir al C ap itán , ofreciéndole rique
zas si nos abordaba donde pudiese es
cribir á mis gentes , porque solo logré 
su risa , mofándose de mi sencillez en 
querer que un pirata abordase á las 
costas de Europa ; volvíle á suplicar
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me dexase al lado de mi esposa, mas 
el maligno me respondió, que en el 
m ar no se gastaban esposas; y que
riendo volver á importunarle, me man
dó ca llar, con unos quantos palos que 
me diéron , baxándome con mis des
graciados compañeros ¿ dos meses es
tuvimos aerrojados en la obscura bo
dega , desde donde sentimos combates, 
y  algunos temporales , sin saber que 
pasaba, ni adonde caminábamos , y al 
cabo de los quales nos sacaron para ser 
vendidos en la ciudad de Túnez , don
de nos conduxéron á pie ; pregunté 
por Elisa á los que nos conducían , y 
solo pude saber que era viva , y que la 
habían vendido el dia antes: no puedo 
explicaros mi desconsuelo al oir tal no
ticia , mis ojos eran dos arroyos de lá
grimas, lo que dió tal enojo al Holandés 
pirata , que despues de mil injurias de 
palabra y obra, estuvo muy á pique de

(87)
quitarme la v ida, si su avaricia y de
seo de venderme no se lo estobára , lo 
que executó con un buen Tunecino, que 
me compró en cincuenta doblas ; pre
guntóme mi primer am o, mi nombre, 
patria y profesión , díxele un nombre 
supuesto , lúceme pobre , natural de 
España , y convertime en médico, cre
yendo seria así mejor tratado , y no me 
engañé por fortuna en este pensamien
to , pues, mi nuevo amo celebro mucho 
haber hecho tan buena compra , por
que padecía cierta enfermedad, la mis
ma que sus curanderos le habían hecho 
entender era incurable, y así me pro
puso me daría libertad si le curaba, y 
de n o , que no me la daria menos de 
cien doblas ; yo que había tenido gus- ' 
to por la medicina desde mi edad pri
mera , y la había estudiado en Madrid 
y en Sevilla, me creí sobradamente ins
truido para exercer esta facultad en el
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Africa y Asia , donde por religión y 
costumbre no se estudia ni cultiva nin
guna ciencia , y así me dediqué á mé
dico sin temor de ser tratado de igno
rante, ni castigado por exercerla sin 
verdadero título , resolvíme , híceme 
médico , creyendo mejorar mi suerte, 
y hallar la prenda de mi corazón (que 
aun se oculta á mis ojos), en este pro
pósito me resolví á la cura de mi señor, 
que logré ántes de un mes , de que no 
poco se admiraron él y sus amigos , y 
toda la ciudad ; fiel á su palabra , me 
dió la libertad , dexándome en su casa 
como su amigo ; este mi prim er ensayo 
feliz me llenó de satisfacciones interio
res , contento de haber aprovechado 
unos conocimientos de que no pensaba 
valerme , con los quales podia mante
ner mi existencia, adquirir fam a, y 
buscar en los ocultos Harems ó Ser
rallos á mi adorada Elisa , pero en va-

(«9) • • ,
no recorrí quantos había en la ciudad^ 
curando las miserables bellezas enfer
mas , pues averigüé , á fuerza de pes
quisas , la habia comprado un mercader 
que hacia su comercio en la Persia ; al 
momento con estas noticias recogí los 
dineros que habia ganado , y resuelto 
á buscarla, cambié de trage, con el que 
discurriendo de una á otra parte , vine 
á parar á Bassora, donde habéis sido 
testigos de mis aventuras , sin adquirir 
mas noticia de mi adorable Elisa , que 
las que tú, amiga C elta, me diste, pues 
tengo por cierto que la que te acompa
ñó , cautiva de Seib, y se llamaba M at- 
hereuse, era el objeto de mis peregri
naciones. —  Ahora que comparo tus 
acontecimientos con algunos pasages 
que recuerdo me contó mi desgraciada 
compañera, dixo C elfa, me confirma 
era tu adorable Elisa, y aseguro que es 
un portento de hermosura y discreción,



y que te ama perdidamente , no obs
tante de creerte muerto:” Ism ael, lle
no de júbilo, le abrazó, diciendo: "¡Qué 
es posible que á un Español debo mi 
amparo! aquellos á quienes tengo afi
ción solo por las escasas relaciones que 
llegan á nuestros países, y que no pue
do dudar, pues en tí, noble Ramírez* 
admiro la generosidad y valor que tan
to caracteriza tu nación: ¿qué no te 
debo?... —  Basta, le interrumpió Ma- 
liaraut , mi nombre es como conviene á 
mis ideas y trage; Ramirez soy en Eu
ropa, pero mientras surquemos el m ar 
roxo , y atravesemos los arenales del 
Asia y A frica, seré Mahamut, y como 
tal debeis llamarme , pues de lo con
trario  corro peligro , y vosotros no po
co riesgo: — Ciertamente, siguió Vau- 
m ont, y sabed , amigos, que el secreto 
y disimulo es el fundamento de todas 
las empresas, y sin él todo poder es inú-

(9 l)  • A 'til, y errada toda la ciencia ; amad a
M ahamut, y respetad en él esa virtud 
y ese valor constante , con que arros
tra tan innumerables trabajos, ayu
dándole á sopórtalos como agradeci
dos...” Moca, Moca, gritaban los ma
rineros desde los altos palos de la Fra
gata, cuyas voces so rp re n d ie ro n  á los 
que en amistosa conversación pasaban 
su tiempo en la cámara del Capitán, 
ya querían preguntar qué fuese lo que 
ocurría , pero les sacó de sus dudas el 
negro A li, que todo alborozado entró, 
dándoles la nueva de haber descubier
to la famosa ciudad de Moca; alegrá
ronse con la noticia, y subieron a el 
alcazar para reconocerla ; al otro dia 
entraron en el seguro puerto por entre 
una multitud de buques de todos tama
ños, países y naciones , prueba de su 
grande y lucrativo comercio ; despues 
saltaron estos amables pasageros en



( ç2)
tie rra , y se despidieron con bastante 
pesar de Vaumont , ofreciéndose una 
sincera amistad ; hospedáronse del me
jor modo posible, y recorrieron Ma- 
hamut y los árabes los mercados; y des
pues de admirar el gran comercio que 
allí se hace de café , y otras especies, 
se embarcaron en un Kaik ú embarca
ción pequeña , propia para navegar 
el mar roxo, que lleno de vagios , ban
cos y escollos, impide á otras embarca
ciones mayores su navegación; iban por 
ser la navecilla de poca seguridad, con
fiados en que eran buenos nadadores, 
y en la experiencia que tenia de este 
mar Alí el negro, pues aseguró le ha
bía navegado , y conocía bien , baxo 
cuya confianza, y principalmente en la 
del cielo, se entregaron á las aguas, 
encaminándose á Suez ; tan pronto al 
remo como á la vela, y á uno y otro 
muchas véces, subían por el mar roxo.

(93)
evitando continuamente peligros la des
treza del fiel A li, y dando en otros in
evitables, de que los sacaba la divi
na Providencia, navegaban gustosos e 
impávidos un Español, dos Arabes y 
un Africano; el Español en busca de 
su amada, y los Arabes siguiendo su 
suerte por agradecimiento y amistad; 
Mahamut (que así le llamaré mientras 
se vista como ta l) , no perdia momento, 
ocasión , ni objeto que no aprovechase 
para ilustrar aquellos tres entendimien
tos que le acompañaban , para lo qual 
pedia en su corazón al Altísimo le pies- 
tara su auxilio , y entre las muchas 
ideas que les dió de nuestra religión, 
fué una la relación del pasage del 
mar roxo por los Israelitas, el propio 
que al presente navegaban , y los infi
nitos milagros que obró Dios con ellos 
en el desierto , hasta entrarlos en la 
tierra de Promisión; prometióles íns-
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truirlos á proporción que fuesen pa
sando por los parages dignos de me
moria; oíanle los tres discípulos con ad
miración y fervor , capaz de interesar 
al que fuese menos sensible y menos re
ligioso que Ramirez, que confiaba en 
Dios que aquellas almas serian, por su 
medio, felices: de este modo hacían su 
incomoda navegación, la qual puso tér
mino por entonces en el puerto de la 
ciudad de Suez , donde llegaron des
pues de bastantes dias; quando pisaron 
sus arenas , las besaron , y dieron gra
cias á los .cielos de haber concluido las 
penosidades de un tan largo é incómo
do viage en tres distintos mares y em
barcaciones , determinando descansar 
algunos dias en la ciudad , la que re
corrieron algunos dias , preguntando á 
los vendedores judíos y armenios por la 
esclava E lisa, cuyas señas especifica
ban , pero como no pudiesen sacar la

menor noticia de estos corredores de 
Jos mercados de carne hum ana, llená
banse de pesar : mas un dia en que se 
ocupaban en estas pesquisas entre los 
armenios , observaron que uno de ellos 
les seguia continuamente , lo que les 
causó á todos bastante disgusto y zozo
bra, no atinando con la causa, pues 
yendo Celfa vestida de varón (precau
ción que tomaron para viajar con me
nos trabas) no podia excitar amantes 
su hermosura y trage mugeril , y como 
el carácter de los árabes arrebatado les 
incite á acciones indeliberadas , Ismael, 
cuya sangre tenia todos estos requisi
tos , se llegó al armenio, y en turco le 
preguntó , que qué les quería, pues tan
to les seguia á todas partes; el armenio 
le contestó, que siendo cierto era varón 
aquel jovencito, señalando á Celfa, na
da, pero que siendo lo que se presu
mia , que mucho; en esto estaban Is-r



maél y el armenio quando llegaron á 
ellos Celfa y Mahamut que quedaron 
atras , quando se adelantó Ism ael; lle
gados pues , Celfa conoció su antiguo 
Guardian , ó criado favorito de la mu- 
ger de Seib, la celosa Fatme, pero Ma
hamut reconoció en el armenio al in
digno pirata causa de todos sus males; 
el armenio parecia recordaba la fisono
mía de Mahamut, no dudando seria uno 
de los muchos que él habia hecho infe
lices, y lleno de insolencia, viendo le 
miraba tanto Mahamut, le preguntó si 
le conocía , el qual lleno de justo enojo, 
le respondió con el puño en su rostro, 
haciéndole venir á tierra; levantóse el 
arm enio, y sacó una pistola , mas el 
árabe se la arrancó de la mano arro
jándola á largo trecho de donde esta
ban ; rodeábanlos muchas gentes cu
riosas de saber el por qué de la contien
d a , aumentándose esta, pues Mahamut

(97)
pugnaba por atravesar el armenio con 
un pequeño cuchillo que llevaba en la 
cintura , pero estorvabaselo Ismaél y 
Celfa; el armenio con un largo alfan- 
ge quería herir en venganza á Maha
mut , mas Ali se lo im pedia, y viendo 
pues que el negro no le dexaba lugar, 
fingió serenarse , y quando lo creían 
ta l, de repente alza el alfange, y tira 
una terrible cuchillada á la cabeza de 
M ahamut, que casualmente la movió, 
evitando el golpe, mas dió en la de 
Celfa, que se hallaba entre los quatro 
de espaldas á el pérfido arm enio, y si 
como el alfange se torció en el ayre, 
en favor suyo, no fuese así, sin duda 
lo pasara mal la hermosa Celfa , mas 
cayó de plano sobre el turbante , y no 
obstante vino á caer atolondrada deí 
golpe; no hubo caído quando uno de 
los expectadores , saltando sobre el ar
menio , le cosió á puñaladas, con tan- 
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ta rabia y presteza, que quando Ismael 
vió caída á Celfa, halló al agresor re
volcándose en su sangre ; caer Q lfa , 
soltarse Ismael de M aham ut, herir á el 
armenio y acudir los tres á la atolon
drada árabe , fue todo uno, y aun no 
se habían preparado á tomar alguna 
resolución, quando se hallaron cerca
dos de Genízaros para prenderlos , le
vantaron al herido armenio, prendien
do á su matador , que no dió muestras 
de huir , y el pueblo expectador clamó 
por la inocencia de los quatro foraste
ros , mas no- impidieron que todos fue
sen llevados á la presencia del C adi; y 
en tre tan to  que mal curaban las heri
das al agonizante armenio , declaró no 
ser armenio , sino es holandés de na
ción , á quien su patria habla dester
rado por sus delitos, que convertido en 
infame p ira ta , había recorredo los ma
res, exerciendo sus iniquidades en com-

(99)
panía de otro que había sido muerto á 
manos de una muger del mismo modo 
que él lo e ra , hasta que cansado el cie
lo de consentir sus maldades, los había 
arrojado contra unos escollos en una 
horrible tempestad , yéndose á fondo el 
navio que mandaba con quantos eran 
cómplices en sus piraterías, de que él 
solo había librado , reducido á buscar 
su fortuna en el Asia , para lo que no 
habia perdonado los medios mas viles, 
viniendo á parar en servir á la muger 
de un comerciante del C ayro, llamado 
Seib y ella Fatme , y que estando de 
orden de esta, espiando á su marido en 
Suez, creyó conocer á unos forasteros, 
sin atinar en su memoria quiénes fue
sen , y en particular á uno de ellos jo - 
vencito , en extremo parecido á una 
esclava que habia amado Seib, su amo, 
en otro tiempo , pero que ai quererla 
reconocer, habia ocurrido lo que es-

G 2
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taba presente , digno castigo de sus 
culpas ; que su muerte le era dolorosa, 
recordando la inmensidad de crímenes 
que.... no pudo pasar adelante porque 
la pálida muerte heló sus palabras, cer
rando sus párpados para la eternidad; 
llenos de horror escucharon los circuns
tantes la declaración dicha , y Maha- 
mut miró á Ismael y C elta, para ha
cerlos recordar quien era el cadaver 
que miraban , y por que caminos h.a- 
bia recibido el castigo de la Justicia Di
vina , mas los ojos de los árabes le de
mostraron haberle comprehendido; el 
Cadi que tomó y oyó la declaración di
cha , continuó tomándosela á el mata
dor, el que contestó era el mismo Seib, 
amo del muerto arm enio, que habien
do averiguado á lo que estaba en Suez, 
le espiaba para castigarle, y como lle
gase al tiempo que el armenio alterca
ba con los forasteros, se mantuvo quie-

( i o x )

to , para que concluida la contienda, 
le pudiese prender, y presentársele al 
Cadi para que le castigase sus delitos, 
pero que viendo su perfidia de herir á 
un joven por detras é indefenso, hecho 
cargo de ser una obra buena , como 
dice el Alcorán , el matar un monstruo, 
y asimismo el que fomentaba las dis -̂ 
cordias de su familia , sin poderse con
tener le había muerto ; ,en seguida de
claró Celia lo ocurrido, asegurando no 
conocerle, ni haber dado motivo para 
que fuese asesinado, y mucho mas quan
do hacia tan pocos dias habían llegado 
á Suez desde jJassora pila y su herma
no que estaba presente, que asi llama
ba á Ismael, quien declaró lo mismo, 
extrañando que en un país que no co
nocían quisiesen asesinarlos; siguió la 
declaración de M aham ut, el qu.al co
nociendo el carácter de todos los oto
manos , y particularmente de los Cadís,



( 102)
áixo así: "A lá encargó la justicia á los 
justos, para que la hicieran sufrir á los 
perversos, y defendiesen los pobres con
tra  los soberbios: he aquí lo que son 
los Cadís ; donde no está Alá no hay 
sabiduría ni paz , pues todo sin él es 
estúpido y delinquente ; en nosotros 
reyna Alá , pues nos dió paz , y en ese 
cadaver aparece el castigo de los deli
tos; el gran Alá depositó en tí sabidu
ría para juzgar este acontecimiento: 
todos somos responsables á su cuenta: 
¡dichosos aquellos á quienes destina el 
paraíso i” Este enfático discurso pro
nunciado con dignidad y gesto otoma
no llenó de entusiasmo religioso á el 
Cadi , que creia oir la mentida voz de 
su Profeta recitando algun trozo del 
Alcorán, y así lleno de afectación ma
hometana , dió por sentencia que se 
pusieran en libertad los pasageros , y 
condenando á una pequeña multa a

( i ° 3)
Seib , los despidió , diciendo: "A l Cadi 
mas ignorante,, si tiene buen corazón, 
Alá le ilum ina, y por esta causa sus 
sentencias deben ser respetadas y vene- 
radas como dictadas por el mismo Pro
feta : ” al talento y serenidad de M a- 
hamut, que pronunció el enfático dis
curso al C ad i, debieron el buen éxito 
de la aventura, pues entusiasmado el 
C ad i, creyó escuchar en Mahamut al 
mas austero y religioso D erw ich; ai- 
hagóie mucho , y despues de despedi
dos de su presencia, Mahamut hizo 
ver á sus amigos , por quan raros mo
dos la justicia de Dios descubre y cas
tiga los delitos y criminales para escar
miento de los demas hombres ; en es
tos discursos entretenían el tiempo que 
ocupaban caminando á su posada ó Car 
raban-serav , á cuya entrada hallaron 
á Seib, que atraído de la semejanza del 
joven turco , con Celia, no poctia des—



( io 4)
impresionarse de qlie fuese Ia misma 
disfrazada de hombre , y para salir de 
sus dudas intentaba hacer amistad con 
ellos á precio de qualquier sacrificio; 
notáronlo antes de llegar los viageros, 
y se impusieron al pie de la letra de lo 
que podia ser el hallarle á Ja puerta 
de su posada ; Celfa principió á temer 
los efectos de la impetuosidad de su 
hermano Ismael, y este á sentir un vol
can abrasador en su pecho , no conoci
do de él hasta entonces, lo que obser
vado por Mahamut , para evitar todo 
accidente , se adelantó, y entretuvo en 
conversación á Seib, en el Ínterin que 

/ los árabes entraron en la posada; Seib, 
que de suyo era político , quanto per
mite su nación , contestó á Mahamut, 
creyendo empezar por él á conseguir 
su proyecto, y despues de bastante ra
to, fingiendo precisas ocupaciones Ma
hamut , se despidió de Seib , hasta

(l°5 )
el dia venidero , y  al momento co
misionó á A li , el esclavo , para que 
comprase quatro camellos , y quan
to era necesario para el viage, todo lo 
qual hecho con la mayor presteza , a 
las seis horas ya salían caminando, 
montado cada qual en su camello para 
el Cayro , evitando por este medio las 
funestas conseqüencias de una viciosa 
pasión , qual era la de Seib , y los ze
los violentos de un árabe enamorado: 
atravesando inmensos arenales , que 
recordaban las memorias de Celfa , te
miendo al menor viento las horribles 
tempestades que allí son tan freqüen
tes , y ella había experimentado , He— 
gáron al Cayro , adonde resolviéron 
estar el tiempo preciso para descansar, 
equiparse de lo necesario, e indagar 
en las ferias de los tratantes en el co
mercio de esclavas, la muy buscada de 
M aham ut, y como no hallasen mas que



( j o 6)
unas muy confusas noticias de haber 
estado en el Cayro, resolvieron cami
nar hacia Alexandria , adonde llegaron 
sin ocurrirles algun contratiempo , mas 
no lué pequeño el que tuvieron quan
do al descargar su camello de acémi
la , echo A!i de menos el bolsillo de 
doblas que su amo Mahamut le había 
entregado el dia antes para que hicie
se el gasto en el resto del viage hasta 
Constantinopla ; era de ve.r abofetear
se el negro, llorar , esclamar y pedir 
perdón á su señor de su descuido ; Is
mael se enojó , llamándole descuidado, 
y Celia se entristeció temblando á la 
miseria , pero M ahamut, que era el in
teresado , se mantuvo tranquilo , y 
echó á reir comosi oyera alguna gra
cia impensada , consoló á su esclavo, 
é incitó á los árabes á tener buen hu
mor ; admiráronse estos de su sereni
dad en un lance tan crítico, y una pér-

( i ° 7)
dida tan considerable , como de dos 
mil doblas, pero él les dixo: que en 
esta clase de accidentes el incomodar
se era perder mas de lo que la mala 
suerte se había llevado , pues se perdia 
el dinero, y luego la paciencia, no de
biendo perderse mas que lo primero, 
y quedando esta guardada para poder 
sobrellevar los trabajos que ocasionó 
la pérdida del d inero , " y  así miéntras 
vosotros habéis apurado vuestro mal 
humor , yo he pensado que vaya Ah, 
y venda los camellos , puesto que ya 
nos son infructuosos, pues nos hemos 
de embarcar en esta ciudad para Cons
tantinopla , y con el dinero que jun
temos aliviarnos por ahora ; alhajas 
tenemos, y algunas superfluas 5 como 
ocurran las ocasiones , asi se hará de 
ellas como convenga.” Sus razones se
renó los espíritus de los árabes , y el 
negro le queria adorar abrazado á sus



(io8)
rodillas , mas el generoso Mahamut íc 
hizo levantar , y partir á vender los 
camellos y demas quehaceres domésti
cos.; esta lección hizo tanta impresión 
en Ismael y Celfa, que mas de una vez 
coníesáron , que tuvieron entonces á 
Mahamut por un hombre sobrenatu
ral : hacia poco tiempo que era ido 
Ali con los camellos al mercado, quan
do volvió á decirle á su amo , que era 
preciso partir pronto de Alexandria, 
pues la ciudad estaba atemorizada con 
los escándalos que hacia un Mal-genio, 
que habitaba una casa desamparada, en 
el propio barrio en que estaban, por 
lo que Ja gente -se salia de la ciu
dad , llena de te rro r, y ni de dia, ni 
de noche, se acercaba nadie á la casa 
terrible ; que el Pacha ú Baxá habia 
ofrecido cincuenta bolsas de escudos al 
que se determinase entrar en la casa, 
despues de cansado de buscar quantos

( i ° 9)
medios le habían sido posibles , de que 
hablan resultado algunas desgracias, 
para echar el mal ó malos genios, sus 
habitadores , por lo que habian sido 
comprados á buen precio y pronto los 
camellos , para uno de los vecinos de 
Alexandria, que marchaba de la ciu
dad por temor: esta novedad causó 
dos contrarios efectos; en los árabes, 
asombro y suspensión , y desprecio en 
Mahamut , y queriendo demostrárselo 
claramente , les hizo ver la ridiculez 
de tal creencia de haber tales genios 
perversos, y que esta ilusión es tan 
general , que en Europa tiene y ha 
tenido mas crédulos, variando de nom
bres , y que particularmente en Espa
ña se les llamó duendes ú fantasmas, 
pero que la ilustración ha desterrado 
esta clase de embelecos , que solo exci
tan la risa y mofa de los sensatos; y así 
que se habia resuelto visitar al Pacha,

‘■ o
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( n o )
y que siendo cierta la oferta de las cin
cuenta bolsas , proponerle ir á desalo
ja r al señor Mal-genio (por mas malo 
que le tuviese), y ganarse este dinero, 
con el que podían hacer su viage mas 
cómodo , subsanando la pérdida de su 
bolsillo , opusiéronse los árabes inven
tando riesgos fantásticos , pero M aha- 
mut mas se sostuvo en su propósito con 
el fin de despreocuparlos , viendo lo 

~qual Ismael , y que era mengua suya 
el no acompañarle , le pidió le dexase 
ir con él aunque aventurára mil vidas. 
Celfa no quiso separarse de entrámbos, 
y ia fidelidad del negro (á pesar de su 
creencia total á estas ilusiones, como 
buen africano , cierto del peligro) qui
so seguir á su amo hasta los abismos; 
mucho se alegró M aham ut, así de la 
amistad y amor de los tres, como con
tento del feliz resultado que esperaba, 
y con estas buenas ideas se presentó al

( m )
Baxá , ofreciéndole reconocer él y sus 
tres compañeros la casa deshabitada, 
y echar fuera , ó prender al Genio al
borotador que la ocupase ; admiróse 
el Baxá de la propuesta , advirtiéndo
le que muchos lo habían intentado por 
la codicia del dinero ofrecido, y en
tre ellos dos Genízaros de los mas va
lientes , que habían perecido ú salido 
estropeados y asombrados ; mantúvose 
Mahamut en su propuesta , la que le 
concedió el Baxá , añadiendo daria, 
ademas de las cincuenta bolsas ofreci
das, otras cincuenta de su dinero ; des
pidiéronse para el día siguiente, para 
el qual tomaron cada uno un buen y 
experimentado par de pistolas , largos 
alfanges , dos faroles , una cuerda , y 
un barron de hierro para romper puer
tas ú ventanas; prevenidos dé lo dicho, 
saliéron hácia la espantosa casa , no 
sin rezelo los árabes, y con mucho



miedo el negro ; la novedad había jun
tado á toda Alexandria en. los contor
nos de la casa encantada , y el Baxá 
para impedir los desórdenes cercó las 
entradas de las calles inmediatas con 
tropa, que mandaba en persona: al pa
sar los quatro aventureros por debaxo 
de las ventanas de las casas inmediatas, 
que estaban llenas de curiosos, y por 
entre la multitud , eran compadecidos, 
tenidos por locos , temerarios u codi
ciosos , lo que mortificaba á Ismaél y 
Celfa , que vestida de hombre hacia 
papel de tal , y al negro le infundían 
mas temor , pero Mahamut, con ros
tro sereno, pasaba como si caminase á 
un festín ; llegáron pues á la casa, la 
rodeáron , reconociendo sus paredes, 
puertas y ventanas , hecho lo quaí Ma
hamut suplicó al Baxá cerrase bien el 
cordon de las tropas , por si intentaba 
huir lo que hubiese dentro por alguno

C113)
de estos parages, prometiólo el Baxá, 
y M ahamut, en la entrada de la puer
ta de la casa, dixo á sus compañeros: 
rfEl valor unido á la prudencia triun
fan aun de los que nos parecen impo
sibles ; quanto aquí se oculta es nada, 
pero este nada estará rodeado de apa
riencias horrorosas , y tal vez peligro
sas , que debemos evitar ; seguidme , y 
unidos seremos invencibles , no quede 
p uerta , ventana , ni escondrijo , que 
no sea franqueado , reconocido y acu
chillado; huya por siempre de vosotros 
el baxo temor:” luego mandó al escla
vo abriese la puerta principal con la 
barra , llega el negro , introduce el 
fuerte hierro por las junturas, apalan
ca y falsean sus cerraduras , dala un 
fuerte golpe , y se abre enteramente, 
manifestando un quadrado portal , en 
el medio del qual ardía una gran ho
guera , á cuyo resplandor retrocede el 
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negro despavorido , túrbanse los ára
bes , y Mahamut observa sin alterarse 
el fuego , que consumió pronto su ma
teria , y quando todos esperaban que 
Mahamut retrocediera como ellos , le 
ven entrar con el alfange desnudo, mi
rando por todas partes, y moviendo 
con el pie las cenizas de las llamas ; Is- 
maél hizo otro tanto , entrando detras, 
desnudo el azero , y Celia acomodó 
una pistola en su hermosa mano." ¿Traes 
A li, dixo Mahamut, al negro que le 
seguia temblando, encendido el farol? 
Sí señor , contexto, y otro á preven
ción con todo lo perteneciente para en
cenderles de nuevo si se apagasen.— 
No debe de ser adivino, prosiguió Ma
hamut, este Mal-genio, porque á serlo 
no nos hubiera recibido con lumina
rias , pero vamos á darle á cuchilladas 
las gracias de su agasajo.” Estas pala
bras pronunciadas con ayre valentón,

( ” 5)
hicieron el efecto que deseaba , pues 
con ellas se reanimáron sus aturdidos 
compañeros , que mas recobrados re
conocieron el portal , y no hallando en 
él otra cosa que una p uerta , iban á 
abrirla , pero Mahamut les estorbó di
ciendo: "Esa puerta adivino yo que 
está solo juntada ú cerrada en falso, 
disparar un pistoletazo hácia el lado 
de sus goznes , no se nos esconda de
tras el señor Mal-genio, pues á los bue
nos musulmanes se les recibe de fren
te :” al acabar estas últimas sílabas, 
pensaron que se desplomaba todo el 
edificio sobre ellos, pero no impidió á 
Celfa para que dexase de atravesar la 
puerta con dos balas, hecho lo qual la 
impelieron , y hallaron detras de ella 
un enorme madero, que estaba caido 
en el suelo , que era (como la mayor 
parte de aquel pais) entablado , y fué
causa del estrépito; hizoselo advertir 

H a



Mahamut á sus amigos, y arrastrán
dole, le arrojaron á la calle para prin
cipiar á quitar estorbos ; despues prin
cipiaron á recorrer la casa , abriendo 
puertas, ventanas , escudriñando en
tresijos , escaleras y rincones , sin ha
llar nada que les demostrara el menor 
indicio de lo que pudiera se r, y viendo 
que nada se les presentaba , ni encon
traban , dábanse de calabazadas por 
donde pudo venir el fuego del portal, 
y el ruido del leño , por io que prin
cipiaron de nuevo su requisa, en la que 
dixo Ismaél á Mahamut: —  "Paréceme 
que hemos cumplido con nuestro de
ber , amigo M ahamut, pues hemos im
puesto miedo á este Mai-genio, que le 
impuso á tantos ; éi no se nos presen
ta ; todo esta especulado, nada nos res
ta que hacer , conque así con tu con
sentimiento avisaré al Baxá para que 
venga, vea y palpe que nada hay que

(i*7)
temer , y que sola nuestra presencia 
bastó para....” al decir esto , un golpe 
estrepitoso hizo retemblar el pavimen
to , quedando los árabes de mármol, y 
el negro temblando como un azogado, 
pero Mahamut sonroxado, brotaba lla
mas de cólera por los ojos, amarillo de 
enojo , y echando espuma por su boca, 
dixo mirándolos : "Váyase el que te
miere , que yo juro no salir de esta 
casa hasta averiguar esta patraña , si 
me costase mas vidas que años cuenta 
la E g ira :” volvieron en sí los árabes, 
y Celfa , picada de las palabras de Ma
hamut, le dixo : "Ism aél, ni yo , no sa
bemos ni huir , ni separarnos de tí...” 
pero M aham ut, sin atender á mas, se 
entró por las habitaciones, caminando 
hacia donde aun retumbaba el estruen
do, y en una quadra halláron una gran 
piedra que ántes no viéron , aunque 
reconocieron la misma pieza, la que

l



(xiS)
habia rodado por el suelo , que como 
se habia dicho antes , era entablado y 
causado el estrépito ; paróse Mahamut 
á observarla, y preguntó á sus compa
ñeros si la habían visto ántes, y como 
le asegurasen que no, dixo: "Pues sa
bed que ya sé donde se encierra este 
alborotador Mal-genio, y entre tanto 
que os le descubro preveniros á darle 
mil sablazos si es uno , y muchos pa
los á sus compañeros , si los tuviese:—• 
l dónde? preguntaron los árabes, pica
dos del anterior discurso de Maha
m u t:— Da A li, prosiguió Mahamut, 
con la barra un golpe en el suelo que 
pisamos;” hízose así, y retumbó igual
mente, prueba clara de estar hueco, y 
debaxo los agentes de los estrépitos; ya 
iban á probar á levantar algunas tablas 
con la b a rra , quando sintiéron crugir, 
como de pisadas humanas , las tablas 
del piso de la pieza inmediata, al oir-

( ” 9)
lo Ismael, corrió á reconocer quien fue
se , siguiéndole Ceífa y A lí, dexando 
solo á M aham ut, este iba á seguirlos, 
pero recordando no debia abandonar 
aquel puesto , retrocedió á entrar en 
el propio quarto de donde salió , y se 
halla con un robusto Etiope, cuyo ate
zado color estaba manchado de rayas 
roxas , y vestido horrible y desastra
damente , que con un largo arcabuz le 
apuntaba al pecho: "Vuélvete, le di
xo con voz ronca, ántes que perezcas 
como otros muchos temerarios.” Ma
hamut muy pausadamente le dixo: 
"Antes de entrar aquí, pensé á lo que 
me exponía , y á sangre fria resolví 
reconocer quanto hubiera en esta casa; 
despues de reconocida, como no hallé 
nada , ya estuve por irme , pero ahora- 
que ya he hallado lo que busco es im
posible , conque baxo este supuesto dis
para ese arcabuz , y cuenta no me yer-
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re s , puesto que has de morir de todos 
modos , de no matarme , á mis manos, 
y si lo logras, á las de mis compañeros, 
que me han de vengar completamente, 
¿á qué aguardas?— "¿N o te vas? di- 
xo el Etiope. — A s í d i x o  Mahamut, 
tirándose de repente á tierra , y dán
dole una cuchillada en un muslo , pero 
no fue tan á su salvo , que si no le va
liera su buena fortuna, la bala del ar
cabuz le llevára los sesos , como le ar
rancó el turbante ; la herida que reci
bió el fantasma en el muslo , le hizo 
que , falseándole la p ierna , diese con 
su cuerpo en tie r ra , y saltando sobre 
el Mabamut , le amenazaba de muer
te si se movia ; en este estado le halló 
el negro , que como oyese el ruido del 
t i r o , adivinando pudiera ser con su 
amo aquella refriega, dexó á los ára
bes con un farol , que siguieron el rui
do de las pisadas, que intentaban al-

( 1 21 )

canzar , y tornó en busca de su amo; 
luego que llegó , le mandó este le des- 
armára de dos pistolas y un cuchillo 
que tenia el tendido Etiope , y atase 
fuertemente , y encargándole su cus
todia , marchó en busca de los ára
bes ;■ desesperábase de no poder hallar
los , y que no respondieran á sus gri
tos , pero al llegar á una pieza inte
rior , oyó ruido como de cuchilladas, 
miraba á todas partes , y no veía , ni 
hallaba puerta, baxada, ni rotura que 
demostrase entrada ó paso á otra par
te , y la pendencia sonaba allí mismo; 
baxóse á escuchar al suelo , y conoció 
ser debaxo, y distinguió la voz de Is
mael; entonces conoció el temor, prin
cipiando á temblar por las vidas de 
sus amigos, y aturdido y sin s a b e r le  
partido tom ar, corrió al quarto don
de estaba tendido el herido Etiope , y 
le dixo á Ali: " Mátale sin piedad si al
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momento no nos descubre la baxada al 
subterráneo.” Ya iba á descargar el gol
pe sobre el cuello del Etiope, el fiel ne
gro , quando el herido con voz debili
tada señaló la tabla que estaba á sus es
paldas , diciendo la alzasen , y halla
rían una cómoda baxada , aunque obs
cura , y que en la última pieza de la 
casa había otra igual baxada, al pro
viso alzo Mahamut la tram pa, y to
rnando el farol encendido que tenia 
-Ali, baxó al subterráneo , adonde con
forme iba caminando, sentia acercarse 
mas y mas al ruido de la pelea, y des
pues de revolver por estrechos y tor
tuosos callejones, llegó por fin á una 
bóveda espaciosa , adonde acuchillaban 
á Ismael otros tres iguales etiopes, al 
que quedaba tendido arriba ; Ismael es
taba arrimado á la tapia defendiendo 
á su C elia, que indefensa no podia ni 
separarse, ni defenderle¿ en este con—

(123)
flicto , y ya- cediendo el vigor de Is- 
maél por la sangre que perdía de una 
herida de la mano derecha, llegó Ma
hamut repartiendo cuchilladas tan me
nudas y espesas, como granizada de 
verano , y tendiendo á uno de los trea 
en tierra , el compañero pensó huir, 
pero le alcanzó ¿sm^él , lo que visto * * •„
del tercero ,Vse arrodilló pidiendo la > f-  ̂
vida, que le concedió Mahamut, á pfe- 
sar de tener levantado el brazo para 
acabarle de un mortífero golpe; des
armáronlos, y les preguntó á que efec
to causaban aquellos espantos en la 
ciudad , á'ño que contestaron e r ^ f a -  
bricadores ele falsa moneda , fugitivos 
de cárceles , y llenos de delitos , y que 
para mejor disfrazarse , se habían tiz 
nado los rostros , saliendo de noche á 
sus correrías, teniendo por asilo aque
lla casa, donde hicieron creer ai vecin
dario había un mal espíritu ? que la co-



( T “4-)
bardia del pueblo les habia hecho pen
sar en mantener esta ilusión, habili
tando los subterráneos para su morada; 
que entre los especuladores habían ve
nido dos Genízaros , que matáron á su 
salvo, lo que les habia hecho creer no 
hubiese en el mundo unos hombres tan 
valientes como Mahamut y sus compa
ñeros , pues ni la invención de las lla
mas , que no fue otra cosa que unas es
topas encendidas; desprendimiento de 
la biga que tenían levantada detras de 
la puerta para desplomarla sobre los 
que entrasen ; ni el golpe de la piedra* 
los alteraron ni intimidàrem , por lo 
que habían resuelto dividirlos salien
do el Capitán por una parte , y los 
tres por otra , pero que quando pen
saron que el tiro del arcabuz hubiese 
muerto á uno, le hallaban acuchillán
dolos, ayudando al que viniéndose de
tras de ellos , les daba bien en que en*

tander. ccPues vuestro Capitán no está 
en mejor estado que vosotros, prosi
guió Mahamut, subamos arriba , y le 
compadeceréis : ” registró Mahamut, 
aunque de paso , aquellas bóbedas, y 
encontró muchas riquezas ocultas allí; 
dexólas en tal estado, conociendo eran 
el fruto de las criminales costumbres de 
los quatro , y tomando el farol , hizo 
la guia á sus prisioneros, que camina
ban con mucha fatiga, tanto del peso 
de sus delitos, como de las heridas que 
recibieron del valiente brazo de Is
mael , y terrible de Mahamut., aunque 
el árabe no contaba barata la aven
tura , pues sacó una herida peligrosa 
en la mano derecha , de la que ver
tía mucha sangre , no obstante de ha
bérsela atado con un pañuelo Celfa, 
que tomara de buena gana esta herida, 
á trueco de que no la tuviera su ama
do hermano; atando estaban las heridas
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de todos del mejor modo, quando sin
tieron ruido de personas á la puerta, 
acercóse Mahamut á la novedad, y pa
ra reconocer quien fuese, y conoció al 
Comandante de los Genízaros que cer— 
caban la casa, el qual con trémulos pa
sos pisaba los umbrales , temiendo á 
cada momento mil fantasmas , y como 
viese á Mahamut sin turbante y des
compuesto , su miedo no le dexó le re
conociera , y dió muestras de volver la 
espa'lda huyendo, lo que conocido de 
M ahamut, le llamó , y aseguró no ha
ber ya duende, fantasma, ni Mal-genio 
en toda la casa, pues los tenia ya pre
sos, lo que oido del Comandante, prin
cipió á vocear con toda su fuerza á las 
tropas y al Baxá , llegaron todos á sus 
voces con recelo , y se entregaron do 
los delinquientes ( no sin dolor de Ma
hamut ) y de las muchas riquezas que 
acumularon con sus delitos ; estos mis-»

(127)
mos miserables declararon la valentía de 
sus apresores , y la serenidad y verda
dero valor de Mahamut, lo qual los col
mó de gloria y parabienes en toda Ale
xandria , ademas de las cien bolsas de 
escudos ofrecidas , pero el comedido 
Mahamut, que sabia despreciar los elo
gios , y que había cimentado estas mis
mas ideas en sus queridos amigos y es
clavo, ni las despreció , ni movieron su 
espíritu ligeramente: "Todo el mundo, 
decia, no me puede lisongear tanto, 
como mi corazón, quando he empren
dido y alcanzado una empresa digna 
de un hombre; así como quando no sale 
bien, y no es justa, me la demuestra el 
cruel remordimiento.” Despues de cu
rado Ismael, y hechas sus acostumbradas 
é inútiles pesquisas , dispusieron seguir 
su camino á Constantinopla, embarcán
dose en una Galeota turca , que feliz
mente les conduxo por el Archipiélago
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de G recia; Mahatnut , siguiendo su 
plan de ilustrar á los árabes, y para di
vertir la ociosidad de la navegación , se 
subía sobre la cubierta de la Galeota, 
desde donde les enseñaba y referia las 

, N, historias de las islas que se iban descu
briendo: trMirad , les decía, aquella 
fué antiguamente el celebre rey no de 
Creta ó Candía ; aquella Eubea, hoy 
Negro Ponto ; esas son Andro , Tino, 
Naxos , Pharos, Milo y Schiro , todas 
las quales fueron la gloria del entendi
miento , del valor y la industria ; sus 
habitadores se unieron para destruir á 
la célebre T roya, cuyas ruinas deben 
estar por aquella parte , para lo que se 
reunieron en esa isla que se llamó Te
nedos ; estos castillos que defienden la 
entrada del canal que navegamos , son 
los llamados Dardanelos:” así iban ale
gres costeando las orillas asiáticas , que 
tenían con sus bellezas en continua ad-

( I2 9)
miración á los árabes, quando desembo
cando del angosto canal, que lleva sus 
corrientes tan precipitadas á el mar de 
M armara, entraron en él , divisando la 
Gran Constántinopla, capital del dila
tado imperio otomano , y despues de 
admirar la hermosa perspectiva de su 
anchísima población , fondearon en el 
puerto de Tophana, donde desembar
caron , entrando en el quartel (así lla
mado) en busca de una posada ó Caraban- 
seray , como las llaman los turcos, la 
que encontraron con facilidad, tratan
do solo por entonces de descansar , y 
recoger su equipage de á bordo ; al dia 
siguiente supieron era llegado el Cadi 
de Bassora, y puesto en el empleo de 
supremo Mufty ó Gefe de la religión 
musulmana ; luego se hubieran presen
tado á él, pero les detuvo el temor de 
que pudiera haber olvidado á su médi
co de Bassora con la mutación de em-

ITOMO IX.
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pleo , y así para no exponerse á un 
desayre, determinó Mahatnut escribir
le una esquela, pidiéndole su permiso 
para presentarse , con la que marchó 
Ali , quedando con impaciencia espe
rando la respuesta los quatro , y algu
nos no muy satisfactoria ; discurriendo 
estaban en estas dudas, quaiido sintie
ron correr precipitadamente por la en
trada de su posada , sobresaltáronse, 
vuelven la vista á inquirir quien fuese, 
y reconocen á sus negros Aliliatar y 
Xerif, que vinieron con el Mufty desde 
Bassora; "¿Amomio?...”  gritaban por 
todas partes, y luego que le distinguie
ron se.abrazaron á sus rodillas llenos 
de lágrimas, y sin acertar á pronunciar 
una sola palabra; pugnaba por levan
tarlos Mahamut: "N o soy amo, les de
cía enternecido, soy amigo; levantaos, 
y abrazadme. — No , no: ¿abrazar ?... 
amo siempre , y padre también, con-

(* 3 0
testaban los dos: — S í, como queráis, 
levantaos, y habladme en razón.” Los 
levantó , abrazó y acarició , probando 
su alma el mayor júbilo ; á lo que los 
árabes no sabían que hacer ni decir, 
pero Isrnaél tomando á Celfa una de sus 
hermosas manos, la apretaba cariñosa
mente , diciéndola: "Adorable herma
na , ¿no envidias la ventura de Maha
mut? parece que el cielo derrama so
bre él la bendición universal , deseán
dole , y alabándole todos los que le 
tratan; desde aquí estoy viendo su co
razón rebosar de placer ; ¡ oh , perm¡_ 
ta el Dios que adora colmarnos de igual 
suerte ! —  Yo lo espero , Ismaél mió, 
prosiguió Celfa , imitemos su genero
sidad y sus virtudes : mira , hermano, 
quando vi entrar los esclavos , y abra
zar á su señor, impulsos tuve de correr 
á hacer otro tanto , y partir con él su
placer ; amémosle como él nos ama. —> 

I 2
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\ ¡Ah , Celfa, quánto le debo! desde que

con sus consejos ha iluminado mi co
razón te ve© y amo, y admiro tan dis
tintamente , como el que naciendo cie
go admira el so l, sin haber gozado sus 
reflexos, y si Ja casualidad le da vista, 
se asombra adorando la belleza que 
amó sin v e r; quando rústico árabe del 
desierto te amaba ciego, pero quando 
Mahamut ha abierto los ojos de mi en
tendimiento, amo tus virtudes, tus gra
cias, tu hermosura y la noble alma de 
Celfa.,..” Aun no acabara el enamora
do hermano de la árabe, sino llegasen 
á saludarlos Alihatar y X erif; Ismael 
los abrazó cariñosamente, y lo mismo 

> Celfa , lo que les tenia alelados sin to
mar orden en las respuestas que daban; 
preguntaban, reían, lloraban, se inter
rumpían tan intempestivamente, yén
dose el uno al otro, y á una y otra par- 

S :  \  te, que nada se les podia entender, por

(*33>
lo que Mahamut , conociéndoles ena- 
genados, mandó se traxesen unos sor
betes ( bebida muy usada en Coastanti- 
nopla > los q¡ue hicieron el efecto ape
tecido , pues ya mas tranquilos, pudo 
saber de sus bienes, que estaban sanos 
y salvos en poder del M ufty, que le 
conservaba el mismo afecto que antes 
de salir de Bassora , lo que atestiguó 
Alt, que volvió poco despues, dicien
do, le espejaba para verle; supieron 
igualmente que Ibraira, hijo, del Mufty, 
había sido hecho Statnbo.l-ESeadi, ó 
Corregidor de Constaatinopla, empleo 
de honor y lucro ; coa estas noticias 
Mahamut partió á visitar al Mufty, de 
quien fué luego recibido abrazándole 
con la amistad que antes, bien que pro
curaba el viejo no ser visto de sus cria
dos , pues el carácter de los turcos , y 
particularmente en la corte, es obsten- 
tar gravedad, y se tendría á mal en
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un magnate la risa verdadera , la emo
ción del llanto , y la estrechez de los 
abrazos ; despues de los quales , senta
do el Mufty en unos ricos almohado
nes, y Mahamut en un sola , el prime
ro habló de este modo: "Alá crió los 
hombres para sí, y para los otros hom
bres , y por eso cuida ce su conserva
ción , apartándolos de las borrascas del 
mar , de los precipicios , de las fieras, 
y de los ladrones de la tierra ; puesta 
mi confianza en Alá, he viajado desde 
Bassora prósperamente , conservándote 
tus bienes y esclavos hasta Constanti— 
nopla , adonde el poderoso Alá ha que
rido conducirte ; ahí te los entrego ile
sos, pero te advierto des limosna á los 
necesitados si quieres aumentar rique
zas , y que despues de esta vida seas 
llevado á el paraíso.” Este discurso del 
Mufty arrancó las lágrimas de Maha
mut: "¿Es posible, decia entre s í, que

V
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estas virtudes se hallen en un turco, y 
que el europeo, que le llama barbaro, 
oiga con serenidad el clamor del me
nesteroso , para endurecer mas su co
razón , y hacer mas impenetrable su 
bolsillo?” Contestó al buen Multy, dán
dole gracias por su generosidad, y ase
gurándole seguiria sus documentos ca
ritativos ; propúsole el Mufty sus ma
les, y los de alguno de su familia, que 
remedió y alivio con la felicidad que 
acostumbraba; despidióse muy á.satis
facción del Mufty , para volver á su ca
sa , y visitar á Ibraim , no sin descon
fianza , pues advirtió que su padre no 
Je había mentado , aunque Mahamut le 
mezcló varias veces en la conversación; 
con este antecedente marchó en busca 
del Stambol-Effendi, en cuya casa tuvo 
que esperar mucho rato á la puerta, no 
obstante de haberse hecho anunciar con 
todas sus señas y nombre , y despues
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de bien largo poste, como suele decirse, 
le recibió Ibraim desconocido , grabe, 
y estúpido señor turco, todo al rebés de 
su padre, por lo que enfadado Mahamut 
de tal recibimiento , y que fuera causa 
su magnífico empleo de que olvidara 
amistad , favores y conexiones, se des
pidió de él , saliendo de su casa con 
intención de no volver á ella, lo que 
les dixo á los árabes que halló á la mis
ma puerta de Ibraim, y que iban á vi
sitarle, evitándoles el desayre de no re
cibirlos tal vez: pasmado quedó Ismael, 
y no menos Celfa, pero hechos cargo 
de que lo motivaba el alto empleo de 
Ibraim , y siendo su carácter del de
sierto noble, y sensible , se desahogaron 
cotí detestar el empleo ú empleos , que 
por encumbrar á los que los obtienen, 
les hacen altaneros y desconocidos á los 
beneficios, pero Mahamut mas acostum
brado á estos golpes, que ellos , les ha

bló de esta suerte: "Debeis entender, 
amigos míos, que el variar los hombies 
de carácter, olvidar los beneficios reci
bidos, menospreciar las virtudes , pa
rentesco , am istad, y aun á sí propios 
quando pasan de un estado mediano á 
el pomposo rápidamente , es vicio tan 
antiguo , y de tanta extensión, que co
ge todo el mundo, y del mismo modo 
que veis se conduce Ibraim, se conduce 
el europeo mas culto , sin que por esto 
se crea fué pasado este vicio de una á 
otra región , de este ú aquel reyno , ú 
de esta ó aquella provincia, pues el amor 
propio nace en el corazón del hombre, 
y donde quiera que hay hombres está 
él , y él le hace despreciador de su se
mejante , y por lo tanto orgulloso; yo 
he conocido en mi tierra hombres que 
en la medianía eran discretos, huma
nos , amigos, sensibles, y delicias de la 
sociedad , deseando tener bienes paia
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socorrer al menesteroso; aumentarse su 
suerte , y volverse circunspectos; volar 
sobre elios la fortuna, y tornarse áspe
ros, duros , crueles , desconocidos é in
gratos , y tan inútiles como la seca are
na al oficioso labrador , pues nada es 
mas ingrato que el corazón del hombre 
una vez empedernido ; creedme , de 
quatro partes de felices (si son felices 
los poderosos) las tres lo son por la ac
cidental fortuna, y de estas tres apenas 
liega á una parte los que recordando 
sus principios , y conociendo el verda
dero uso de sus riquezas , ¡as emplea 
en aliviar al menesteroso , y favorecer 
al desvalido ; estos son el apoyo de las 
virtudes , el objeto de las bendiciones 
universales , m as, por nuestra desgra
cia, ¡qué pocos son! ” Con estas leccio
nes Mahamut enseñaba á sus sencillos 
amigos el aprecio de la v irtud , y tedio 
al vicio, en el ínterin que el Mufty es-

(T 3?)
tendía p o r C o n stan tin o p la  su fam a m e
dica , del mismo m odo que la ac red itó  
quando era Cadi en Bassora ; b u scab a - 
sele para todas las dolencias , y lleva 
básele á todas las casas y palacios, don
de se hacia admirar con sus aciertos, lo 
que no poco extrañaban los Embaxado- 
res , Cónsules y Ministros extrangeros 
europeos , no pudiendo comprehender 
que un turco nacido en el Asia, sin lec
tura , nociones, conocimientos, y ob 
servacion de la naturaleza y demas re
quisitos , obrase con orden y método; 
unos le creyeron renegado francés , in
glés ó italiano , pero Mahamut fingió 
no entender tales idiomas, sosteniendo 
que era natural de Bassora, cuya au
toridad atestiguaba con la fé del gran 
Mufty , que tal le creia. Volaba la fa
ma del médico M ahamut, quantas mas 
eran las curas que hacia en los Harems 
de los mas zelosos turcos, ú á estos en
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sus palacios , escudriñando por todas1 
partes noticias de su amada Elisa, mas. 
Elisa se le ocultaba, sin aparecer Ja 
menor noticia de ella ; todo lo corria, 
y quasi no le quedaba que indagar , á 
excepción del Harem del Emperador; 
pero ¿cómo penetrar en tan resguar
dado recinto , donde los guardias , mi
nistros , observadores y celadores son 
tantos, y tales las terribles penas al mas 
leve descuido? esto era un imposible, 
y mucho mas estando completo el nú
mero de curanderos reales; no obstante 
recorria las murallas del Serrallo; in
troducía su vista por entre los árboles 
y doradas torres , que rematan en bo
las y medias lunas ; penetraba por los 
patios , hasta donde Ies es lícito á los 
curiosos ; preguntaba , inquiría y re
galaba , mas nada podia saber del in
terior de aquel vasto ediíicio , y menos 
de su buscada prenda; la relación de

(141)
las aventuras de Celfa le hacían creer 
que la que la acompañó con el nombre 
de Malhereuse era Elisa , no dexándole 
duda hubiese venido á parar, como tan  
hermosa , á aquel insondable pozo de 
bellezas del Serrallo; pascábase en der
redor de él ya por tierra, y ya por el 
mar de Marinara, embarcado en algun 
botecillo ó pequeño K aik, ó por sus 
anchurosos pórticos y patios: un dia 
pues que en compañía de Ismael y Cel
fa paseaban el gran patio , admirando 
á un lado las epicúreas cocinas reales, 
y al opuesto la caballeriza imperial, 
vieron salir de esta asido por quatro 
robustos negros que forcegeaban por 
sujetarle , el mas hermoso caballo que 
formó naturaleza; era su piel de dora
do color, salpicado de moscas negras 
muy menudas; el hocico, una estrella 
en la frente, la clin, y una lista desde 
ella por el espinazo hasta la pomposa
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cola , esta y el calzado de las quatro 
patas , de color negro igualmente que 
las moscas de la piel; era el animal tan 
soberbio como hermoso ; en vano ha
bían intentado domarle quantos pica
dores habia en el Serrallo, y á quantos 
osados ginetes , y á algunos intrépidos 
que habían querido montarle , á unos 
les habia costado la vida , y á otros 
estropeamientos dolorosos , por lo que 
habían abandonado la empresa con no
table sentimiento del Sultán , que ha
bia ofrecido muchos premios al que hi
ciese este, á su inteligencia, prodigio; 
esto mismo les contaba uno de los mu
chos que le estaban admirando al lado 
de los árabes, y aun creo les diera mas 
noticias, si el caballo no se encamina
ra hácia donde estaban Mahamut y los 
árabes en conversación, haciéndoles se
parar para que pasase, forzando á los 
negros á caminar por donde se le an-

(H 3)
tojaba , llevando engallada su cabeza, 
los ojos encendidos, flotando la clin de 
ébano , y dexándose caer sobre sus an
churosas ancas; marchaba al paso, y por 
donde quería , corno si nadie se lo im
pidiera; á fuerza de trabajo le encami
naron á que bebiera en la magestuosa 
fuente que está en el medio del patio, 
donde le vino al caballo gana de ba
ñarse , para lo qual, alzándose de ma
nos , y colgándose de su boca dos de 
los negros, salvó de un brinco el bro
cal del pilón, lanzándose con ellos en 
el agua ; á este esfuerzo se soltaron de 
la cuerda los dos que quedaron fuera 
de la fuente, y los que zambulló en las 
aguas igualmente soltaron confiados en 
los otros , pero el animal, conociéndose 
libre, salió de la fuente antes de poder 
sujetarle, y principió á correr por aquel 
patio con tantos brincos , escarceos, re
linchos y locuras, que demostraba cla-

c>>
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ramente quanto, aun siendo bruto, apre
ciaba la libertad; corrían para cogerle 
los criados de la caballeriza , y otras 
gentes, pero desgraciado del que se 
acercaba , pues ó le envestia á mano
tadas y bocados , ú le disparaba milla
res de cozes, de que no pocos estaban 
estropeados; se habían cerrado las puer
tas del patio para que no se huyera; 
las gentes estaban unas amedrentadas, 
y otras heridas y cansadas, quando ba- 
xó el Caballerizo mayor del Sultán, 
mandando se le tirase un lazo escurri
dizo para sugetarle , pues S. A. permi
tia se le hiciera algun daño (que hasta 
allí había tenido prohibido) por haberle 
visto desde unas ventanas, donde al pre
sente se mantenia ; oían esto Mahamut 
y los árabes, por darse cerca de ellos 
esta orden del Sultán á sus criados, y 
como preguntasen al Caballerizo sobre 
las particularidades del hermoso an i-

(H 5)
mal, y este íes refiriese los deseos de! Sul
tán de que se domase este caballo, y las 
tentativas desgraciadas que habían he
cho los picadores, dando el domesticarle 
por imposible , Mahamut se sonrió mi
rando á Ismael, y el árabe le contestó 
del mismo modo; observólo el Caballe
rizo , y con desprecio turco les dixo: 
"Que sin duda, pues se reían de la im
posibilidad de domar el caballo, serian 
capaces de hacerlo, de que se daria por 
muy bien servido S. A.” Picóse Maha
mut , pero comedidamente respondió ai 
Caballerizo: "Q ue por complacer á 
S. A. probaría si se lo mandase:” rié
ronse los circunstantes de la jactancia, 
encendiéndose la disputa , que se es
forzaba considerablemente con quantos 
mas se iban acercando al parage donde 
se altercaba, y como se formase un cor
rillo , excitó la atención del Sultán que 
miraba, como se ha dicho , desde unas

TOMO I I .  K



ventanas cubiertas de celosías , y de
seando saber quá.l fuese la causa que 
acaloraba en la contienda al Caballeri
zo, mandó baxasen á saberla , dixeron- 
sela , y oida , mandó que los de la dis
puta domasen el caballo, dexándosele á 
su disposición ; comprometido se Halló 
Mahamut, pero viendo que ya era for
zoso executar lo que indeliberadamen
te había propuesto, arrojó en tierra su 
ropon, y lo mismo Ismael, quedando en 
custodia de sus ropas Ceifa , que ves
tida de hombre, les acompañaba, y fue
ron á encontrar el caballo con gentil 
denuedo , el qual brincando , corria 
arrastrando las cuerdas que de la cabe
zada le colgaban; apoderóse Mahamut 
de una de ellas, pero luego que el so
berbio caballo conoció y vió le habían 
preso , partió en derechura á despeda
zar á su opresor , mas Ismaél, apode
rándose de la otra cuerda compañera.

(H 7)
ála que tenia Mahamut, le dió un fuer
te tirón de ella , cortándole la inten
ción de partir á M ahamut, sorteándo
le de este modo , hasta que Mahamut 
le hizo arrodillar , é Ismaél, mas ligero 
que un ave , se abalanzó á una oreja 
que asió fuertemente con una mano, y 
con la otra la b arba , pero el caballo 
viéndose burlado y aprisionado , bro
tando fuego por los ojos, cabezeaba á 
una y otra parte , trayendo á Ismaél 
colgado de su cabeza , y manoteando 
al propio tiempo para despedazarle, pe
ro el árabe le huia diestramente, en el 
Ínterin que Mahamut agarraba la len
gua espumosa con la diestra mano que 
primero impregnó de polvo , apretán
dola con tanta fuerza, que el caballo 
quedó inmóvil del dolor , sin acertar 
á moverse, qual si fuera de marmol; 
mandóle Mahamut á Ismaél le venda
se , teniéndole asido , lo que hizo el 
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árabe muy pausadamente y á su satis
facción , admirando esta extrañeza y 
tanta novedad á quantos estaban pre
sentes, que llegaron á creer Mago á 
M ahamut; despues de bien tapados los 
ojos del anim al, le conduxo Mahamut 
del mismo modo poco á poco ante la 
fachada, y como á dos varas de ella, y 
mandando á Ismaél le diese un fuerte 
latigazo , le soltó , y dió un grito , con 
lo que el animal viéndose libre , aun
que ciego , instigado del látigo , partió 
á dar con la frente en el muro , reci
biendo un tan grande é impensado 
golpe, que cayó de espaldas en tierra 
temblando ; llegóse al instante Maha
mut , y dándole otra voz le desbendó, 
aterrando tanto ai caballo la sorpresa, 
que temblaba y se anegaba de espumo
so sudor ; hízole levantar Mahamut, 
le acarició y limpio , estando el noble 
bruto tan manso á su mano y voz, que

bizo Mahamut traer una silla y freno, 
que le puso por primera vez ayudado 
de Ism aél, gritándole quando conocía 
quería descomponerse, y quitando los 
estribos á la s illa , teniéndole Ismaél 
agarrado de la barbada, de un brinco 
subió sobre él , y ajustando las bridas 
á su mano , paseó el patio , como si 
jamas hubiese hecho lo contrario , ba- 
xóse despues , y entregó al caballerizo 
y á los negros que lo cuidaban; lue
go que el animal conoció salia de las 
fuertes manos que le habian impuesto 
miedo , tornó á ensoberbecerse, mas 
un grito de Mahamut le volvió á ame
drantar, temblando de aquella voz que 
le habia sujetado : todos los circuns
tantes embidiaban á Mahamut , y le 
observaban cuidadosamente , de que no 
estaba poco corrido el caballerizo que 
le baxó de parte de S. A. las pruebas 
de su satisfacción en el regalo de seis



(* 5°)
preciosas Pellizas de Cebelina ; y asi
mismo mandándole domar otro caballo 
árabe , que aunque de mas edad que 
el primero , no era posible dexarse 
m ontar; sacáronle al momento tan ga
llardo como sereno , lo que movió á 
preguntar Mahamut al caballerizo sus 
defectos , pues ningunos le advertia, 
pero éste le informó , que era dócil y 
manso mientras no quisiesen montar
l e , pero que luego que sentia el peso 
del que le había m ontado, hacia quan
tos esfuerzos eran imaginables para 
darribarle , hasta tirarse á tierra y re- 
bolcarse con el ginete j miéntras esto 
decía el caballerizo á Mahamut , Is
mael observaba el caballo, hasta que 
se convenció que era el suyo, y ven
dió en Bássora, ántes con mucho de 
salir de aquella ciudad , reconocióle 
igualmente Celfa, haciéndosele recor
dar á M ahamut, y para certificarse

(M O
de esta d u d a , se acerco Ismael al ca
ballo , llamóle por su nombre, acari
cióle , y el hermoso animal parecía 
quería reconocer á su amo antiguo, , 
hasta que á las continuas caricias de 
Ismael, recordó la voz, y mostró su 
alegría del modo mas patente á quan
tos estaban de expectadores, y dudo
sos de la verdad de haber sido aquel 
caballo de Ismael, y criado por él mis
mo ; seguia el caballo al árabe , suelto 
como un doméstico perro j dexabase 
tentar y montar , y hacia, quanto le 
mandaba ; pero queriendo el caballe
rizo del Sultán , incrédulo de lo mis
mo que estaba viendo, manosear al ca
ballo , fué largo trecho rodando de 
una cabezada, como también los mo
zos que lo intentaron } todo lo veia el 
Sultán , causándole, mucha sorpresa, 
pero salió de ella quando se le dio par
te de que aquel caballo había sido cria—
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do, enseñado y montado por Ismael 
solamente , y que por esto el animal 
no quería dexarse oprimir por otro; 
hecho cargo el Sultán de lo referido, 
mandó se le entregasen á su amo an
tiguo , puesto que para S. A. era in
útil , en pago del trabajo de domar el 
antecedente ; con mil demostraciones 
de júbilo recibió el beneficio del Sultán 
Ismael , y despues de suplicar le de
mostrasen su agradecimiento y fideli
dad , partió en compañía de Mahamut 
y Celfa , lleno de gozo por haber re
cuperado su antiguo servidor y com
pañero ; no menos contentos camina
ban Mahamut y C elfa, pues el prime
ro rebosaba de gozó por haberse acre
ditado en el Serrallo tan brillantemen
te , ademas del precioso regalo de las 
Pellizas de Cebelina , y Celfa llena de 
júbilo por el resultado de los dos peda
zos de su corazón, su amado hermano

C1 53)
Ismael, y bienhechor , y amigo Maha
m ut; á la entrada de su casa hallaron 
al esclavo Ali , que muy impaciente 
les esperaba para decir á Mahamut, 
que el Gran Visir le había mandado 
llamar á su casa; sorprendiólos al prin
cipio que el primer personage del Im
perio Otomano llamase á Mahamut, 
sin adivinar para que pudiese ser , pe
ro Mahamut partió al momento á saber 
lo que le ordenaba; luego que llegó á 
su Palacio, fué introducido á la.au
diencia del Gran "V isir , y despues de 
concluidas aquellas humillantes cere
monias de riguroso estilo entre los 
turcos , le preguntó el Visir á Maha
mut el nombre , patria y profesión; 
respondióle este , el que se llamaba, 
hízose natural de Bássora , y su profe
sión la medicina, atestiguando con la 
autoridad y crédito del Mufty: "Bien, 
prosiguió el V isir, ¿eres buen musul-
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man? ¿Sabes que los delitos cometidos 
en los Harems de nuestras mugeres se 
castigan con la mayor crueldad y jus
ticia?— ¿Cómo podria ignorarlo? con
testó Mahamut.—  Mi primer muger, 
y  hermana del Gran Señor, está enfer
ma , yo haré que entres á curarla , pe
ro i ay de tí si cometieres la acción 
menos decorosa á tu Visir! y feliz si te 
portas , qual de tí me han informado.” 
Ibale á contestar Mahamut , pero le 
volvió la espalda , dexándole solo en la 
propia estancia , hasta que se apareció 
sustituyéndole un defórme Eunuco, que 
le mandó le siguiera ; hízolo sin repli
car , parando en una alcoba luxosa
ment» aderezada , donde en un rico 
lecho se quejaba una bella muger, aun
que de mediana edad, á quien rodea
ban con la mas humillante postura y 
gesto otras seis al parecer esclavas; lle
góse el Eunuco á la dolorida , noti-

(155)
ciándola la orden de su Señor de de- 
xarse curar por bdahamut, permitien
do la pulsase , é hiciese quanto tuviese 
á bien ; condescendió la enferma lue
go , haciendo arrimar al lecho á Ma- 
ham ut, quien con aquella dulzura que 
le era natural, la pulsó , preguntó , y 
se hizo cargo del mal , prometiendo 
aliviarla p ron to , y curarla en breves 
dias, lo que así sucedió, de que el Vi
sir quedó tan satisfecho, que le regaló 
completamente , y sabiendo por el Eu
nuco la integridad de su conducta, 
mandó tuviese entrada franca en su 
Harem , pues no había dia que no 
oyese quejar de nueva dolencia á al
guna de sus mugeres ú esclavas ( pen
sión general del sexo femenil el pade
cer continuamente) , no contento con 
el regalo y franquicia dada, extendió 
su fama por Constantinopla , llevándo
la hasta los oidos del Emperador : na-
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da menos se habia propuesto Mahamut, 
que veia extender su fama por los prin
cipales personages del im perio, que 
lograr por este medio introducirse en 
el Harem R eal, en busca de su alma, 
que creía aprisionada entre las doradas 
y fuertes rexas de aquel archivo de 
hermosuras , y así quando el Visir le 
volvió á llamar para una leve incomo
didad suya , y le refirió le habia par
ticipado al Gran Señor su habilidad, 
pensó enloquecer , pero mas reflexivo 
partió á darle cuenta de todo al Muf- 
ty > quien le recibió con el mismo apre
cio que siempre le habia .mostrado , y 
despues de oida su relación, le dixo; 
se hallaba presente quando el Visir ha
bia referido al Gran Señor la cura acer
tada que Mahamut habia hecho con sn 
primer muger , hermana del Empera
dor ; que é len co n tran d o  esta favora
ble coyuntura en el ánimo del Sobe-

(M 7)
rano , le habia referido los aconteci
mientos pestilenciales de Bássora, su 
curación, y por último , que era el 
mismo que acababa de domar el caba
llo bárbaro , el que habia hecho y ha
cia tan milagrosas curas , todo lo qual 
dicho por ámbos habia excitado en el 
Sultán bastante interes; que no des
perdiciaría la primera ocasión de ha
cerle mas interesante en el animo real, 
aunque cierto cuidado amoroso del 
Emperador le traía absolutamente dis
traído , porque era mal correspondi
do : "N o comprendo, Señor M ufty, le 
replicó M ahamut, como entender lo 
que decis del enamoramiento del Sul
tán , y que no sea correspondido igual
mente , quando todo el mundo está en 
la creencia, que todas las hermosuras 
del Imperio Otomano desean compla
cerle , como igualmente las-que los im- 
gios piratas, corsarios y mercaderes le
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buscan , y que nacieron libres en otras 
regiones....—  Ese es tu e rro r, siguió el 
M ufty, y sabe (guardando secreto) que 
las sultanas ambicionan el serlo por su 
gran dignidad , pero huyen quanto les 
es posible su presencia , porque le de
testan : las esclavas georgianas, circa
sianas, y mingrelias , y demas hermo
suras del Oriente , desean agradarle 
para en llegando á ser madres pasar 
á la clase de sultanas , y aborrecerle 
luego, gozando las prerrogativas de 
tales ; y las demas hermosuras de to
dos países, costumbres y religiones di
versas , escogidas y compradas en los 
Bezars, y á los mercaderes, huyen de 
ayuntarse con un hombre que las hor
roriza ; aborrecen la esclavitud , y le 
desdeñan en público y secreto , por lo 
que el Sultán , que manda generalmen
te en todas , halla repugnancia en es
tas , quiere triu n far, y es hollado de

(M9)
sus mismas esclavas ; tal como al pre
sente , que enamorado de una euro
pea , anda loco, observando sus capri
chos para complacerla , creyendo que 
le es mas fácil vencer de este modo la 
aversión que le demuestra la esclava, 
conociendo discretamente que serian 
vanas sus fuerzas y poder para rendir 
su albedrío ; ya estás satisfecho de tu 
duda, ¿haslo entendido, Mahamut?... 
Alá te siga dando aciertos en tu cien
cia, y libre de una hermosura obsti
nada : ve te , que me espera el Diban 
ó gran Consejo.” Fuese Mahamut ro
deado de mil atormentadoras sospe
chas , y caminando á su casa, y como 
acertase á pasar por la Mezquita ma
yor , en otro tiempo la magnífica Ca
tedral , titulada Santa Sofía , encontró 
con Ismaél y Celfa que entraban á ad
mirar su portentosa construcción y 
adorno; despues de saludarlos y noti-
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ciarlos en pocas palabras lo ocurrido* 
y sus recelos de que fuese su adorada 
Elisa la causa de la distracción del Sul
tá n , entró con ellos para lograrla él 
de sus pesares , en la gran Mezquita, 
reconociendo antigüedades , y obser
vando bellezas del arte y del ingenio^ 
y quando ya se retiraban para resti
tuirse á su casa, advirtiéron les seguia 
donde quiera que iban una vieja es
clava negra , que acelerando el paso, 
vino á encontrarles , y encarándose 
con Ismael, le dixo: cr Decidme , Se
ñor, en caridad, ¿sois árabe ó turco?” 
luego que Celfa la hubo visto, recono
ció en ella aquella esclava Sisifa , que 
crió á ella y á Ismaél, y la misma que 
estorbó sus placeres conyugales , por lo 
que sobresaltada la dixo: "¿N os traes 
otro nuevo pesar á mi Ismaél, y á mí, 
desventurada? ¿acaso tuviste noticia 
de que nuestros inmortales pesares se

(161)
mitigaban con el amor amistoso de 
nuestro bienhechor, para venir á in
terrumpirle?—  ¡Oh! tu dices bien, hi
ja Celia , causé vuestro pesar , ya le 
pago , pero abrazadme por el amor de 
haberos criado , y dexadrne morir en 
la miseria que rodea mi vejez.” Ma- 
hamut no pudo soportar el acalora
miento de Celfa , sin reprehenderla de 
una mirada que la sonroxó , conocien
do por ellji la culpa de su precipitado 
resentimiento ; Ismaél , que advirtió 
el disgusto de Mahamut con Celfa , el 
rubor de esta, el dolor de la esclava, 
y la desazón de M ahamut, acarició á 
la esclava , la consoló y la suplico los 
siguiese á su casa, adonde Celfa vuel
ta en su acuerdo, la consoló igual
mente , y suplicó á Mahamut la per
donara su imprudencia mugeríl ; dióla 
Mahamut- muchas enhorabuenas , pues 
se habia.reconocido , é hicieron que se 

t o m o  n .  L
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labara , y tomase otros vestidos la vie
ja Sisifa , la que llorando de agradeci
miento les contó su historia de este mo
mo: "E n  un reynezuelo de la abrasa
da Africa, de los muchos que compo
nen ese encendido clim a, nací ; en 
paz viviamos los habitadores de aquel 
suelo , felices con nuestro gobierno y 
leyes, hasta que vino á perturbarla un 
navio portugués, cuyo Capitán soli
citó y logró establecer una casa cerca
na al mar , que él llamó Factoría , y 
lo mismo en el reyno vecino al nues
tro , de que quedamos todos contentos, 
pues trocaba sus espejos, cuchillos, vi
drios , aguardientes , y otras mil vaga- 
telas , por nuestros marfiles , oro , per
las , canela , tabaco , aromas y demas 
preciosidades , que las estimábamos en 
poco , ó por su abundancia , ó por 
nuestro poco luxo ; pero no contenta 
su ambición, introduxo la discordia

entra nosotros y nuestros vecinos , de 
la que resultó la enemistad , y de esta 
la sangrienta guerra ; por este tiempo 
acababa yo de unirme á un joven muy 
amado de m í, de que sentia el fruto 
en mis entrañas, y como la guerra le 
precisase á mi esposo á partir al cam
po del encarnizamiento , yo le acom
pañé como amante y esposa, pero ape
nas hubimos llegado al parage terrible 
de la carnecería, fuimos sorprehendi- 
dos por nuestros contrarios , que des
pues de cansados de matar , nos lleva
ron prisioneros con intención de sa
crificarnos á sus dioses , según nuestra 
costumbre , mas el portugués , que ha
cia grangería con su humanidad , pro
puso á los dos contrarios partidos , que 
le vendiesen los prisioneros, pues por 
este medio lograban quitarse mutua
mente los vasallos, sin derramar sangre 
humana , como igualmente á los de- 
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linquentes y demas de quienes quisie
ran deshacerse 9 útil y regular les pa
reció á entrambos el consejo , y nues
tro enemigo lo puso luego en execu- 
cion , vendiéndonos ai portugués, tan 
por nada, que valia un hombre un po
co de ag u ard ien tey  ved aquí el medio 
que han introducido los comerciantes 
para lucrarse, destrozando á nuestras 
inocentes familias, y por esto man
tienen la discordia entre nuestros Ca
ciques y Reyes: el portugués encerró 
en su navio las víctimas de su perver
sidad , entre las que nos contábamos 
mi esposo y yo ; la dureza del Capi
tán portugués y su gente , el indigno 
trato que nos daba , el dolor de apar
tarse para siempre de su tierra , y el 
horror á la mísera esclavitud, pudo 
tanto con mi esposo , que desesperado 
se arrojó ai mar , adonde hizo le al
cahueteasen el bárbaro Capitán, ya que

no podía cogerle, haciendo las balas 
lo que no pudieron las ondas: ¡consi
derad mi dolor quando le vi perecer 
ante mis propios ojos! en fin, sin sen
tido estuve muchos dias , al cabo de 
los quales volví para verme tra ta r , y 
á mis desgraciados compañeros , como 
animales inmundos , vendiéndonos ya 
en esta , ya en aquella isla , quedando 
yo la última para ser vendida en Diu, 
posesión portuguesa en la In d ia , con 
un nino de dos meses que le acrecen
tó su ganancia ; compróme un merca
der, que aprestaba su viage al Arabia 
para despachar sus mercaderías en 
Medina , adonde llegamos , y á pocos 
dias me compró al mercader un rico 
árabe del desierto, para criar una hi
ja suya, que había quedado sin madre 
de quatro meses ; ya conoceréis, hablo 
de vosotros y vuestra familia , pero ya 
sabéis como la niña que criaba se mu-
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rió á poco tiempo , lo que sintió tanto 
mi amo y vuestro tío , hallándose sin 
esposa é hija , que creyendo que esta 
última pérdida era causa mia , pues 
cuidaba mas de mi hijo que de su niña, 
quiso matarme , injuriándome de pa
labra y obra , tanto , que á no impe
dirlo Ismaél* su hermano, hubiéramos 
perecido á sus manos mi hijo y yo , y 
aun él estuvo muy á pique ; para con
solarle le aconsejo Ismael , se casara 
segunda vez , lo que executado , de 
allí á pocos meses sintió á su nueva 
esposa en cinta , que a su tiempo ie 
dió una niña , siendo de advertir, que 
la muger de su hermano Ismael parió 
el propio dia o tra , siendo yo de en
trambas la partera; y como saliese con 
las dos niñas y mi hijo (que tenia ya 
tres años) en busca de una cabra que 
las alimentase , fuera del Aduar , á uno 
de los rebaños mas inmediatos , llega-

(167)
do á é l, puse á las dos niñas en el sue
lo acomodadas del mejor modo , y mí 
hijo igualmente , mientras cogía la ca
bra , la que me hizo separar algun 
trecho , pero de repente de detras de 
unas palmas salieron unos salteadores, 
que tomando una de las niñas y mi 
hijo , partieron á correr; en vano se
g u í, grité y llamé socorro , pues este 
llegó tarde , buscando en vano las mal
hechores; íquál fué mi despecho! pe
ro viendo la imposibilidad de reme
diarlo , tomé la niña que me dexáron, 
y corrí á la tienda de mi am o, fingien
do ser su hija la rescatada, y perdida 
la de Ismael, pues temia mucho su có
lera , y no recelaba descubriesen mi 
engaño , pues las dos eran nacidas en 
un dia , envueltas por mí en unas mis
mas ropas, y la razón principal, Is- 
maél de mejor condición que su her
mano , con un niño muy hermoso, que
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eres tú , y sin alguno mi amo ; creyó
me tu tio con facilidad, y consoló á su 
hermano... pero es ocioso repetir lla
gas antiguas 5 paso á que luego que te 
apartaste , Ism ael, de tu padre , se lle
nó de tristeza , y lo mismo su herma
no , que unida á los años , les cortó la 
vida : sola quedé en poder de tu pri
mo Abufar , quien ingrato á quanto 
le he servido , me vendió á un Arme
nio , que viajaba á Bássora , y en la 
feria de esta ciudad fui puesta en ven
ta ; acababa de ser comprada de un 
Judío, quando encontré á Ismael, á quien 
quise dar parte de mis acontecimien
tos , los suyos , y de su familia despues 
que se separó de ella para buscar á 
Ceífa , mas , si te acuerdas, me lo es
torbó mi nuevo dueño , conduciéndo
me al puerto , donde me embarcó en 
una Galeota, encargándome el servicio 
y regalo de una hermosísima muger,

( i 6 9 )
que había comprado para regalar al 
Gran Señor ; preguntóla si era turca 
ó georgiana , pero la hermosa esclava 
me contestó con mucho agrado , ser de 
otros países muy distantes del Asia , y 
á lo que pude comprehender , era eu
ropea , á quien sus desgracias y la 
muerte de su padre y amante , la 
hablan resuelto á acabar sus dias en 
la esclavitud ; compadecíme ae su si
tuación , y no menos se lastimó de la 
m ia , y así continué sirviéndola hasta 
esta cap ita l, donde el Judío., nuestro 
amo , la presentó al Gran Señor , el 
que le ha remunerado completamente, 
mas lo ha disfrutado poco, pues á no
che se prendió fuego en nuestro quar- 
t e l , y corriendo á la casa de mi amo, 
pereció en ella con quanto habla jun
tado con su vil comercio , menos yo 
que pude , huyendo á la calle , librar
me del riesgo, á costa de quedar po-
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bre y lib re , y atenida á la piedad de 
las limosnas de los musulmanes que lian 
entrado hoy en esta Mezquita ; ved 
aquí mi vida lastimosa y esclava , la 
que no me ha stdo tan sensible como 
la memoria de la pérdida de mi que
rido hijo: ¡Si vivieras, querido Ali, 
tú remediaras mi desamparo!...” Al 
mentar á Ali se miraron unos a otros, 
y el esclavo mas- confuso que si tem- 
blara la tierra , la preguntó , trope
zando en las palabras , que quantos 
anos tema su sujo quando se le roba
ron , á lo que contesto Sisifa, que tres 
escasos , que unidos á diez y ocho que 
eran pasados, debía de tener entonces 
veinte y uno. "Dudando estoy , dixo 
Ali, que seáis mi madre , y si doy cré
dito á la agitación que siento dentro 
de m í, lo sois sin duda:—  ¡Santo Alá! 
exclamo la vieja , ¿sera posible que 
encuentre mi hijo ántes de acabar mi
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vida?” Mahamut, penetrado de jubilo, 
rogó á Ali contase su vida para salu
de dudas , lo que obedeció al momen
to el esclavo de esta suerte: "Unos 
bandoleros me criáron en compañía de 
una muchacha muy hermosa hasta la 
edad de catorce años ; servémoslos en 
quanto nos mandaban, y ellos nos tin 
taban con cariño , y algunas veces 
nos contaron nuestro origen , y el mo
do y circunstancias de nuestro robo, 
lo que nos daba mucha pesadumbre , y 
aun pensamos escaparnos , pero fui
mos rescatados por una tropa de sol
dados , que despues de haber aprisio
nado y muerto á nuestros amos , se 
apoderáron de sus alhajas , entre las 
quales nos contaron , llevándonos a 
Moca , donde puestos en venta fuimos 
comprados por uti E m ir, muy rico, 
el que nos trató con agrado , hacien
do de este modo valer la nobleza que
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obstentaba de descendiente del Profe
ta , (que esta es la que les autoriza con 
el nombre de Emires); aficionóse á mi 
compañera, y ella empezó á no des
deñarle , y quando se proponían ca
sarse , las horribles viruelas acometie
ron su salud y hermosura , quitándo
la la vida á los quince años de edad; 
el sentimiento del enamorado Emir fué 
tal por su amada , que á los ocho dias 
dexó esta vida, heredando su hacien
da el Gran Señor , la que fué vendida 
publicamente , y como yo era un 
miembro de ella , fui transportado por 
unos mercaderes que me compraron á 
Bássora , adonde tuveo_ Ja fortuna de 
sei comprado por mi señor Mahamut; 
pareceme , señores , que son bastantes 
pruebas estas unidas a mi edad de ser 
hijo de S is ifa a b ra z ó le  la buena vie
ja  , reconociéndole por tal , y celebrólo 
M aham ut, mas los dos árabes caídas
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las cabezas , y unidas las manos , der
ramaban tiernas lágrimas , observólo 
Mahamut , y acariciándolos les decía: 
cr¿ A qué, queridos mios , viene ese in
tempestivo llanto? i pesaos por ventu
ra la alegría de estos miserables ne
gros ? — No Mahamut , respondió Is
mael , quisieralos aun mas felices, mas 
no siendo yo tan desgraciado. ¡Ay 
Celfa mia! mira la causa de nuestro 
mal dichosa despues de sus miserias, 
en tanto que nosotros arrastramos por 
do quiera la amargura.— ¡Ah! no es 
ese mi dolor, ni mis lágrimas ; recuer
do y lloro las tristes y trágicas escenas 
de nuestra desolada familia; nosotros 
somos sus restos , pero mas felices pues 
hemos , por fortuna nuestra , encon
trado , sino el alivio , por lo menos 
el consuelo en un.... ¿qué iba á decir? 
en Mahamut; si amigo y amparo nues
tro , hágate el cielo tan dichoso , que
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huyamos de estos climas donde la bar
barie no dexa obrar á la razón.—  No 
somos felices , les decía Mahamut , pe
ro tampoco criminales ; ¿ qué mas feli
cidad que amarnos los quatro , ali
viando de este modo nuestras penas? 
tengamos constancia y esperanza en el 
Señor , que vela sobre nosotros, y so
brellevaremos la carga del padecer, 
para lo que nacimos:” despues vol
viéndose á Sisifa, la dixo: "¿Q ué, en 
nada se diferenciaban Celfa y su pri
ma el dia que nacieron? ¿qué, las ro
pas no tenían ni señal , ni marca al
guna?” .... Mas la hubiera preguntado,
pero la esclava principió á temblar y 
á azorarse , por lo que Ismael y Cel
fa, creyendo que era efecto de la recon
vención de su pasado descuido , y de 
dolor de estos acontecimientos , ro - 
gáron á Mahamut no la mortificase 
con el recuerdo de su pasado delito u

(*7 5)
descuido; accedió á sus ruegos Maha
mut á su pesar, aunque resuelto s  
indagar sus sospechas , fingiendo por 
entonces olvidarlas. Al otro dia quan
do menos esperaban novedad alguna, 
llamaron á su puerta con grande es
trépito ; baxó Ali á inquirir quien fue
se , quando he aquí que se halla que 
el llamador era nada menos que el 
Agaa de los eunucos negros del Serra
llo ; luego que hubo avisado el negro 
á M ahamut, este recibió con mucho 
cumplimiento al A gaa, quien le or
denó de parte de S. A. le siguiera al 
momento; obedecióle sin replicar Ma
hamut , llegaron pues, y despues de 
atravesar patios, zaguanes , salas y 
magníficos apartamientos , á la entra
da de una magestuosa estancia, le vis
tieron una rica Pelliza de Armiños , y 
de este modo le introduxéron en otro 
apartamiento odorífico, regio y algo
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obscuro, donde le mandaron postrarse 
ante un dosel magestuoso , de donde 
salió el Gran Señor ( pues el dosel ta
paba la puerta de las estancias de S. A.) 
con mucha parte de su corte , entre 
los quales se advertia la distinción del 

'Visir y M ufty; no se asombró Maha- 
mut con su vista , ántes por el contra
rio , postrado como se hallaba , le sa
ludó de este-modo oriental : "Hijo del 
Supremo Alá , y amigo del Profeta, 
pariente del Sol radiante , y de la pla
teada Luna , Califa y Emperador po
deroso , y Señor de señores , aquí tie
nes á tu siervo Mahamut , dichoso 
con haberte visto , y feliz si logra obe
decer tus mandatos.” .Mandóle levan
tar el Sultán , y le preguntó su nom
bre , edad y profesión , á lo que con
testó Mahamut del propio modo que al 
V isir, y despues á varias preguntas 
que se le hicieron sobre la medicina,

i 177)
dando unas respuestas tan á gusto del 
Sultán, que le mandó curase una es- 
claba que se hallaba enferma de cui
dado , concluyendo, que el buen éxito 
de su curación le daria su favor : Ma
hamut , á quien el talento prevenía los 
accidentes , despues de darle gracias 
rendidísimas , le dixo de este modo: 
"T a l vez las costumbres y leyes del 
Serrallo privan de la vida á las que se 
destinaron para el placer de su señor; 
el no poder observar el mal , el no re
conocerle , y las medicinas mal ó fuera 
de oportunidad administradas, dexan 
perecer la belleza , y al médico le des
acreditan , ú le matan ; y por tanto os 
suplico, benignísimo señor, que ó me 
concedáis la libertad de obrar como 
mejor esté á mi profesión , ú mandar 
se me prive ahora de la vida , si ha de 
ser luego por el delito de no haber po
dido serviros.” Admirado dexó este dis- 
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curso al Sultán , por lo que reflexio
nando sobre é l , y haciendo varias pre
guntas á M ahamut, éste le habló verí
dicamente de las causas de muchas des
gracias de hermosuras, con aquel estilo 
y gracia que le era tan natural, lo que 
acabó de determinar al Sultán para 
mandar no se le impidiese á Mahamut 
á ninguna hora la entrada en el Ha
rem , ni demas que juzgasen convenir 
á la salud de su enferma; postróse de 
nuevo á dar gracias M aham ut, y en 
seguida le conduxo el propio Agaa al 
Harem , donde le introduxo en una 
odorífica mansión magníficamente ador
nada , en el medio de la qual en una 
cama á la europea estaba la enferma 
rodeada de criadas y esclavas, la que 
estaba cubierta absolutamente de una 
musolina (según costumbre del Harem, 
para no ser vistas ni tocadas por los 
médicos), llegóse Mahamut á la cama

C17 9 )
k  exercer su arte , pero la doliente lan
zó un agudo grito , y se tapó la cara 
con las manos, quedando al fin desma
yada, acudieron todos á su socorro , y 
Mahamut, sacando del seno un pomito 
de Alcali-volatil, iba á aplicársele á la 
nariz , para lo que, seguro con el or
den del Sultán, levantó la musolina 
que la cubría, pero al mirarla quedó 
sin acción , y como fuera de sí, fixa su 
vista en el desanimado objeto que iba á 
socorrer; ya era la paciente vuelta en 
su acuerdo , gracias á los auxilios de 
las esclavas, y aun Mahamut estático 
la m iraba, exhalando de quando en 
quando ahogados suspiros , en tanto 
que ella le miraba y remiraba, vinien
do estas observaciones y éxtasis á pa
rar en involuntarios llantos; por fin rom
pió el silencio la enferma , diciendo: 
cr¿Os ha suspendido la gravedad de mi 
m al, y lloráis mis juveniles años? ¡Ah, 
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yo os prometo , que si supiera vivia el 
original de quien sois retrato , moriria 
contenta 5 vierale y o , aunque fuese una, 
sola vez!” El Agaa que había conducido 
á Mahamut á la estancia, y que habia 
presenciado el lance del desmayo de la 
enferm a, y sentimiento del médico, 
corrió con la funesta noticia á la pre
sencia del Gran Señor, á quien le con
tó lo ocurrido ; entre tanto Mahamut, 
cierto de haber encontrado á su adora
ble Elisa, la dixo en español disimula
se , compusiese el alboroto que habia 
causado la sorpresa de encontrarse; 
enagenada dexó á Elisa la respuesta de 
M ahamut, y cierta de ser el que mira
ba su llorado Ramírez, estuvo por sal
tar del lecho para arrojarse a sus bra
zos ; lloraba , se reia, queria preguntar 
y hablar, pero la contenia el peligro 
de su am ante; Mahamut pasaba igual 
tormento, pero su discreción le im-

( 1 8 1 )
ponia respeto á el lugar, y contenía, el 
miedo de perder la que acababa de en
contrar ; y quando entrambos luchaban 
con sus pensamientos y dudas , he aquí 
el Sultán, que azorado con la noticia 
que se imaginó el A gaa, entró en la 
habitación , yéndose derecho á la cama 
donde estaba Elisa , y la preguntó su 
estado de salud , y á Mahamut qué le 
parecía; respondióle (adivinando lo que 
podía ser el cuidado del Sultán )., que 
aunque al principio pudo engañarle el 
grito, y el desmayo de la enferma, cre
yendo la enfermedad peligrosa, espe
raba curarla enteramente, bien que pa
ra la cura necesitaba algun tiempo ; el 
Sultán, ya mas asegurado, volvió á pre
guntar á Elisa como se sentia , y si la 
gustaba el médico, y era de su apro
bación; á lo que ella discretamente con
testó , que habiendo de morir á manos 
de qualquiera de tantos estúpidos como
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tiene la medicina en el Asia, qualquie- 
ra era bueno; decíalo así para disimu
lar las sospechas que contra entrambos 
pudiera haber adquirido el Sultán por 
él chisme del Agaa: crNo es ignorante, 
por tu vida, que me consta que es Ule- 
ma (ó sabio) en curar , y hablar quan
tas lenguas puede saber el mejor de mis 
Dragomanes (ó intérpretes); —  V ea- 
moslo , dixo Elisa , le preguntaré de la 
lengua de mi tierra , (y  le dixo así en 
castellano á Mahamut) ¿Por Dios te su
plico me saques de la duda de si eres 
ó no Ramírez? —  Desde que te vi, y 
he hallado, Elisa mia , gozo de la vis
ta , pues hace tres anos que la perdí en 
tu busca....” Mas dixera M ahamut, si 
Elisa , volviendo á el Sultán, no le dí- 
xese, que si sabia el español, pero mal 
aprendido , que si del mismo modo sa
bia de medicina, confiaba poco de su 
ciencia; todo lo qual oia Mahamut, y

(183)
admiraba entre sí la mucha discreción 
en el disimulo de Elisa; el Sultán, en
cargando de nuevo su curación á Mu- 
hamut, y asegurando de su habilidad 
á Elisa , se despidió de entramaos mas 
enamorado que nunca. Partido que fue 
el Sultán, como les fuese preciso ha
blar de la enfermedad y su curación, 
preguntó á Elisa y demas sirvientes el 
mal que la incomodaba, y como se le 
dixese que unos accidentes convulsivos 
la atormentaban extremadamente, Ma
hamut lo sintió, y se llenó de pesar; 
mas le sacó de él Elisa , diciéndole á 
Mahamut en español, que por este fin
gimiento se había preservado hasta en
tonces de las importunidades amorosas 
del Gran Señor; tomóla el pulso, ó por 
mejor decir , se tomaron la mano uno 
á otro, llevando Mahamut á su boca la 
de su dulce E lisa , para abrasarla en 
am ores; y siendo forzoso disponer al-
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guna medicina, y ausentarse, se des
pidieron con harto dolor suyo hasta el 
dia siguiente. Salió Mahamut tan ale
gre de haber encontrado á su buscada 
Elisa, que enagenado de gozo llegó á 
su casa , en la que principió á gritar 
como fuera de sí: "¿Ismael? ¿Celfa? 
¿Aii?” á sus voces desaforadas acudie
ron todos despavoridos á recibirle; Ma
hamut los abrazaba , y los estrechaba, 
lo que les tenia atónitos é inciertos, por 
lo que Celfa , deseando salir de sus du
das, le dixo: "Por Alá que nos digas 
qué te ocurre , y qué novedad te agita 
de ese modo, pues nos haces padecer 
el mayor de los males , que es la in - 
eertidumbre.... —  Se acabaron mis pe
regrinaciones.... Pareció mi Elisa....___
¿Podrá ser cierto? dixo Ismael. —  Sí, 
la hablé, me conoció , la visitaré, y....
¡ ó Dios m ió, favorecedme en mi últi
ma aventura!” El excesivo placer de

( i 85)
Mahamut no le dexaba concluir sus 
discursos, haciendo una mezcla de tiem
pos pasados y presentes, exclamaciones 
y proyectos cortados,'incapaz de coor
dinarse ni entenderse por otros que por 
los sabedores de sus cuitas; celebraban 
todos su buena ventura (no sin envidia 
de los árabes que deseaban otra igual), 
y principiaron unidos á discurrir sobre 
su actual estado , despues de haberlos 
Mahamut dado parte de donde y como 
halló á Elisa ; en vano discurrían en los 
medios de salvarla, pues á cada paso en
contraban obstáculos y peligros inaccesi
bles, y en cada qual cierta y desastrada 
muerte por el menor atentado contra el 
Harem del Gran Señor; en fin, cansados 
de discurrir en vano, resolvieron aban
donarlo á la suerte, confiando en el po
der de Dios; así pasáronla noche, y á la  
mañana partió Mahamut muy temprano 
al Harem Real, á donde encontró á su
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adorable Elisa no menos impaciente 
por verle; manteníase en el lecho , y 
dixo al médico ante sus sirvientas es
taba mas aliviada ; habláronse con los 
ojos largo rato , hasta que las esclavas 
los dexaron en libertad, retirándose de 
la cama á cierto encargo que Elisa de 
antemano les había hecho , mas no tan 
apartadas que no pudiesen ver desde el 
extremo de la habitación lo que pasaba 
cerca del lecho de la enferma, bien que 
el oir era difícil por lo grande de la 
alcoba; luego que Elisa conoció no po
dia ser oida , con un tono de voz mo
derado dixo en español á Mahamut: 
"Antes que hablemos de otra cosa, pues 
el tiempo es tan corto , entiende (que 
es lo que mas importa ) que el Sultán 
me ama perdidamente, y que y o , á be
neficio de estas y otras invenciones, he 
podido mantenerme ilesa, conserván
dome para tí solamente, ó para nadie,

(187)
(creyéndote muerto) no queriendo exas
perarle , para no excitar su cólera y 
mas infortunios ; yo creo debemos se
guir de este propio modo , para lo que 
es menester apures tu talento disimu
lando , é inventando quanto conozcas 
conveniente para entretenerle , en el 
Ínterin que Dios nos ilumina sobre el 
medio de salir de esta mansión horri
ble: nuestras aventuras serán largas de 
referirse , y el tiempo que en ellas gas- 
tasemos, tal vez nos puede faltar para 
hablar y disponer nuestros accidentes 
y amores; ¡Ay, bien mió! ¿te parece 
acertada mi advertencia? — ¿Qué pu
dieras proponerme que no fuera parto 
de tu particular discreción? respondió 
Mahamut. ¡Elisa mia! á pesar de no 
temer la ribalidad de todo un Gran 
T urco , tiemblo al considerarte rodea
da de esos Eunucos etiopes, que te cus
todian para él solamente: —. ¡ Ah! no,
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no, mas es mi temor ; á cada momento 
te considero visitando por tu arte las 
prodigiosas bellezas que encierra este 
su panteón , las que como yo aborre
cen en secreto á su tirano dueño , y 
aman con facilidad á qualquiera mortal 
que se.acerca á ellas, ¡quánto mas ries
go corres tú ante sus ojos, que esos 
pocos monstruos que nos rodean pa
ra solo mortificarnos! —  No dudes de 
mi amor , Elisa mia ; vanas han sido 
las asechanzas que el amor me ha pre
parado en tres años de correr en tu 
busca el Africa , Egypto, Persia , Ara
bia y Europa; amabate sin la esperan
za de encontrarte y poseerte , y érate 
constante, ¿ cómo te seré infiel , ha
biéndote encontrado? nueva fidelidad 
te juro por esta mano que beso con el 
amor mas ardiente y puro.... —  ¡Ahí 
no; por amor que me dexes.... me abra
sas.... a rd o , y me devora el amor....

padezco.... D i, ¿me amas? —  ¿Si te 
amo? ¿y puedes dudarlo? — No sé, 
¡ah!” Embriagados de su pasión M a- 
hamut y Elisa , olvidaban el parage, 
adonde se entregaban á su éxtasis , lo 
que les causó un disgusto que pudo per
derles, y fué que como el Sultán deter
minase visitarla, y mandase delante de 
sí á uno de sus muchos criados para 
anunciar su llegada , y este fuese un 
mísero mutilado de los que le sirven en 
estas interioridades , y como todos ze- 
loso y chismoso, entró este Eunuco en 
la habitación de Elisa en ocasión que 
Mahamut , arrodillado delante de su 
cam a, besaba una de sus hermosas ma
nos: "¡Q ué perversidad!” gritó e lE u- 
nuco , cuya voz tornó en su acuerdo 
á los distraídos amantes , y Elisa mas 
pronta que un rayo , mudando de to
n o , dixo á Mahamut: "E n  vano me 
suplicas interceda por tí al Gran Señor;
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no le molesto jamás por no quedarle 
obligada , y que toda Constantinopla te 
llame hechura mia , mormurando de la 
rectitud del Gran Sultán; conténtate 
con el favor que te dispensa, sin aspi
rar á la dignidad de A gaa; ” todo lo 
qual oia el Sultán, á quien el grito del 
Eunuco hizo parar á la entrada de la 
habitación de E lisa, y engañado por su 
razonamiento entró en él , hallando á 
Mahamut del modo que se ha dicho, y 
no haciendo alto alguno de su postura, 
se encaminó á la cama de E lisa , pre
guntándola qué causaba su enfado; vol
viólo á repetir, sin turvarse Elisa, rein
cidiendo no quería interponer su me
diación para que Mahamut lograse el 
empleo de A gaa, que decia acababa de 
suplicarla ; el Sultán, lleno de agrado, 
se volvió á Mahamut, que entre sí ben
decía el talento de su amable Elisa, y 
ledixo: "Y a ves que es preciso dar

( I9 I)
gusto á mi enferma , mas no por eso 
quedarás menos recompensado , mucho 
mas quando estoy convencido de tu mé
rito , pues es bien notoria la mejoría 
que ha logrado por tí. —  Ya, Señor, 
respondió Mahamut , animado por el 
discurso del Sultán , estoy demasiada
mente remunerado con vuestra bondad, 
y solo deseo su total restablecimiento 
para no serla mas molesto , pues en
tended , Soberano Señor , que los mé
dicos somos amados de los enfermos 
quando temen ú se hallan en el riesgo 
de perder su vida, y despreciados quan
do han recuperado la salud.” El Sultán 
le mandó que á pesar de todo asistiese 
cuidadosamente á E lisa , lo que pro
metió Mahamut , no sé si pesaroso del 
extremo cuidado del Sultán , y se au
sentó , tampoco de muy buena gana, 
dexando á su amada con el mayor r¡- 
bal de todo el Oriente, pero confiando

BPi
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en su virtud , honor y am or,-engañó 
sus zelos: apenas habla llegado á su 
casa , y se preparaba para dar á sus 
amigos, Ismael y Celfa , cuenta de lo 
ocurrido, quando el mismo Eunuco que 
le sorprehendió en el quarto de Elisa, 
llegó á entregarle un rico regalo de 
parte del Sultán ; recibió Mahamut 
con toda urbanidad al Eunuco, y con 
la mayor veneración el regalo , y aca
riciando al mísero portador, le regaló 
unos quantos cequies, y una gran Pipa 
persiana para fumar ; el Eunuco , que 
no esperaba tan buena ó ninguna pro
pina , marchó lleno de gozo , ensal
zando á las estrellas al médico Maha
mut. Muchos dias pasaron éste y Elisa 
en su felicidad amorosa , manteniendo 
para con el Sultán la ilusión de la en
fermedad de aquella, cuya salud an
siaba para hacerla su muger , ó Seño
ra , que entre ellos llaman Cadum d las

( T93)
segundas mugeres, quando un día que 
el consabido Eunuco llevaba un regalo 
á Mahamut de parte de Elisa, le halló 
casualmente que se despedia de los ára
bes , y como tuviese de costumbre al 
despedirse abrazarlos , y ya lo hubiese 
hecho á Ismaél, al punto que llegaba 
el Eunuco abrazaba á Celfa , violo el 
Eunuco, calló pensando fuese su mu
ger, entregó su mandado, y marchí&al 
H arem , donde le contó á Elisa lo que 
había visto en la casa de M ahamut, á 
este y á su muger, que tal creia él, pe
ro con tales encarecimientos de hermo
sa, que no pudiera ser m as, haciendo 
con cada encarecimiento una herida 
dolorosa en el zeloso corazón de Elisa, 
y mucho mas motivo, quando imaginaba 
que el no haberla dicho Mahamut te
nia muger alguna en su compañía, in
dicaba su malicia y ocultación, tenién
dolo á falsedad ; tanto pudieron con 
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ella sus zelos , que determinó , llena 
de enojo, no verle jamás, dándose por 
mal correspondida y pagada de su cons
tancia y trabajos; iba, venia, y torna
ba en mil pensamientos diferentes, ofus
cándose su razón, ardiendo en i r a , y 
ansiando venganza, y como á este tiem
po acertase á venir á visitarla el Sul- 
t a n ,  y l a  acariciase y regalase , ella 
mds avenida á sus ruegos , ú lo mas 
cierto peí deseo de vengarse de quien 
no la había ofendido (propiedad de 
mugeres celosas) dióle esperanzas al 
Sultán , prometiéndole que el tercer 
Viernes le daria su mano de esposa, 
lo que le llenó de gozo, haciéndola un 
quantioso regalo ; mas Elisa no satis
fecha con esta venganza , quiso esten- 
derla, suplicando al Sultán no permi
tiese entrar mas al médico á visitarla, 
pues aunque era cierto le debía la sa
lud , su genio áspero y activo la inco-

( x 9 5)
modaba, haciéndola tomar medicamen
tos que ya creia no haber de menester; 
concedióselo el Sultán, dando orden al 
mismo Eunuco que se hallaba presen
te , de lo que gustaba , y acababa de 
pedirle E lisa; salió el mutilado á po
nerla en execucion , y cabalmente ha
lló á la misma puerta del Serrallo 3 
Mahamut, á quien se la notificó, y dió 
parte de lo acaecido; poco faltó para 
que al oirla no quedase muerto ; lleno 
de amargura y de desesperación , par
tió á su casa , y en ella rasgó sus ves
tidos, prorrumpiendo en dolorosos ge
midos , capaces de ablandar el mas du
ro marmol , y no el obstinado corazón 
de una m uger; en fin , sino consolado 
esperando en Dios no dexaria se per
diese una alma que le reconoció y ado
ró desde que vió su primer dia, visita
ba sus enfermos , no perdiendo de vis
ta á aquel Eunuco , que á fuerza de ra- 
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galos le comunicaba quanto ocurría en 
el quarto de Elisa y en todo el Harem: 
un dia que fue llamado para curar una 
de las Sultanas, corrió al momento á el 
H arem , y como tuviese que pasar para 
el quarto donde iba, por debaxo de ias 
ventanas del de Elisa, al llegar , hizo 
una moderada cortesía delante de las 
zelosías , no dudando que detras de 
ellas se ocultase su cruel dueño, y pa
sando muy grave, se entró en la habi
tación para donde fue llamado, donde 
la necesidad le detuvo mas de lo ordi
nario ; del mismo modo continuó el 
dia siguiente, recibiendo mil obsequios 
de la enferma , lo que sabido de Elisa, 
no pudiendo resistir unos zelos tan pró
ximos , le escribió un papel que dexó 
caer por la zelosía al pasar Mahamut, 
levantóle disimuladamente, y luego que 
llegó á su casa, le leyó á presencia de 
los árabes, que decía en estos,térmi-

( J 97)
nos: •— trHombre cruel, ¿por qué vi
niste á turbar mi tranquilidad esclava 
con tu vista, y recuerdos amorosos? si 
te complace mi desgracia, sabe que pa
ra siempre me voy á sepultar en este 
odioso Serrallo, dando mi mano al Em
perador de los Turcos ; goza mi infe
licidad y perdición , celebrándola entre 
los brazos de esa hermosura que tienes 
en tu compañía , y con la seducción 
de mis infortunadas compañeras; no 
puedo dexar de amarte , pero sí qui
tarme la vida, que conservé un tiempo 
para el mas pérfido de los hombres.” 
Si fuese la carta mas larga, discurro 
no le dexaran acabar su lectura las 
abundantes lágrimas y sollozos de su 
angustiado corazón ; su alma se llena
ba de am argura, considerando la im
posibilidad de hablar, ú darla un pa- 
papel para su desengaño , pero lo que 
mas le estremecía era la proximidad



del término prefixado para dar la ma
no al Sultán , ú quitarse la vida , y no 
hallando camino alguno, escribió un 
papel, por si podia dársele , ú hacerla 
alguna seña al pasar por sus ventanas, 
para lo que marchó luego al Serrallo; 
llegó delante de sus zelosías, tosió, alzó 
la voz , se paró , volvió á toser y á ha
blar, pero en vano, pues Elisa, no pu- 
diendo sufrir su vista , se retiró á las 
piezas mas apartadas , aunque no por 
esto dexó de conocer sus señas, y no 
pudiéndose detener mas Mahamut por 
no hacerse sospechoso, entró en la ha
bitación de la enferma, la qual sea de 
intento, ó que la enfermedad lo exi
giese, le entretuvo mas que otros dias; 
entre tanto la celosa Elisa involuntaria
mente iba y venia á sus zelosías, y no le 
veía salir; irritábase sobre manera de la 
larga detención de Mahamut en la es
tancia de la que no creia doliente; ha

cían sus zelos los instantes horas; aplica
ba el oido , y le parecia oirles tiernos 
amores; bramaba de colera , hasta que 
fermentando su rabia, llegaron á ofus
cársele los sentidos; ya sin ellos, pálida, 
trém ula, desfigurada y balbuciente to
ma un puñal , y parte al quarto de la 
que se imaginaba su ribal ; atraviesa 
salas, quartos y estancias con ojos des- 
paboridos, y ál llegar á la que ocupa
ba la enferma , se encamina á Maha
mut con el brazo levantado para he
rirle ; él al verla la espera arrodillado, 
diciéndola en español: CfAcábame de 
una vez, y serás menos cruel:” no le 
escucha, grita la enferm a, se abalan
zan para quitarla el puñal las esclavas 
sirvientas ; lo resiste , sin oir sus ra
zones , ni sentir sus esfuerzos ; en este 
combate de gritos , voces y forzegeos 
llegan los Eunucos que preceden al Gran 
Señor , que como viniese al quarto de



________ ______________________________ -

(aoo)
Eüsa, y oyese el alboroto , entró en el 

/■" de la enferma , y halló á Elisa frenéti
ca, Mahamut arrodillado á sus pies , y 
la enferma desmayada, y el resto for- 
cegeando por arrancar de la mano el 
puñal á Elisa, sujetáronla pues , y lle
váronla por fuerza á su quarto ; entre 
tanto pregunta la causa á M ahamut, y 

\  este, como todos, declara que le parecía 
haber perdido el juicio Elisa , pues no 
tenían el menor motivo de lo que pu
diera causar su frenesí; sintiólo mucho 
el Sultán , y encargó á Mahamut efica- 
císimamente la cura de E lisa, aunque 
le costara medio Imperio , y no pu- 
diendo sufrir el sentimiento del repen
tino accidente, partió reiterando su en
cargo ; Mahamut padecía tormentos 
inexplicables, mirábala , la pulsaba , y 
la aplicaba especúleos para tornarla 
en su acuerdo, pero la cólera la habia 
irritado de tal suerte , que los medi-

3 g  (:■
( 2GI) , ^camcntos obraban tardíos ; ya era lle

gada la noche , y Elisa no daba mues
tras de recuperar sus sentidos , lo que 
anunciado al Sultán , mando que Ma— 
hamut no se apartase de Elisa , creyen
do que por no haberse dexado Elisa cu
rar radicalmente, habia recaído y au
mentado su mal ; así discu rria el. Sul
tán en el ínterin que Mahamut apura
ba todos los recursos del arte , y quan
do ya iba perdiendo la esperanza de la 
vida de su amada, siente que las con
vulsiones se minoran, se arregla el 
puiso , colorean sus labios , y serena la 
feroz vista} entonces con voces de ter
nísimo amor , la dixo en castellano. 
,c Vuelve, vuelve , dulce amor mió , y 
mas tranquila, y sin detrimento tuyo 
introduce el puñal en mi corazón ; yo 
seré feliz muriendo a tus manos , sa
biendo tu ántes que soy inocente... 
¡Inocente! ¡inocente! ¡pluguiese Dios!
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(siguió Elisa derramando un torrente 
de lágrimas) — Por tí misma te ruego, 
amada m ía, me escuches, y si miento, 
veate yo en los brazos de ese , á quien 
te has prometido tan en perjuicio de 
tu religión, honor y amor mior ¡ahí 
y quánto han podido trastornarte unos 
infundados zelos!— ¿Quál seria mi di
cha si tal fuesen? mas no , Ramírez; 
no eres aquel que en Sevilla vivia por 
mis ojos, y para quien las mugeres mas 
hermosas te eran indiferentes , siendo 
Elisa tu amor solamente , y todo tu 
bien ; mas ¿ para qué quiero escuchar 
tus traiciones desfiguradas por tu ta
lento?” Mahamut, desentendiéndose de 
sus últimas palabras , la refirió de la 
historia de Celta , quanto bastó á des
engañarla ; quedándolo tanto Elisa, que 
determinó regalar á Celfa en prueba 
de su desengaño, pidiéndole á su aman
te una y mil veces perdón de sus in

justicias , mas él mas enamorado que 
nunca, se sentia en esta ocasión mas 
remunerado , que lo que entendía me
recer sus aflicciones y trabajos ; y mas 
tranquilos atendiendo á las circuns
tancias ocurridas , pensáron en que 
continuase Mahamut sus visitas como 
de absoluta necesidad , no dando por 
completa su curación jamas ; celebró 
mucho el Sultán el restablecimiento de 
Elisa , admirando cada vez mas la fe
licidad médica de M ahamut: así ca
minaban dichosos en sus amores es
tos dos finísimos amantes, con tanta li
bertad de verse y hablarse , que daban 
por bien empleados los disgustos ante
riores , llegando á tanto la franqueza 
del Sultán , que le mando asistir pre
cisamente á Elisa , y visitarla á toda 
hora. Un dia que Mahamut estaba en 
el quarto de Elisa , entro la esclava a 
avisarle , se le buscaba de órden del
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Gran Señor ; pasmáronse los dos aman
tes, remiendo si la embidia habia tras
tornado repentinamente el amor del 
Sultán, y que quisiese castigar por de
litó lo mismo que acababa de mandar 
pocos dias antes ( cosa bien común en 
la Turquía), pero sacóles de sus temo
res la misma esclava , diciendo , como 
el Gran Señor habia venido malo de la 
Mezquita, y que para su asistencia se 
le buscaba por mandato del Visir y 
M ufty; mucho celebraron haberse en
gañado , y Mahamut partió sin dete
nerse un instante ; luego que llegó á la 
imperial alcoba , fué recibido de dos 
opuestas maneras, por el Mufty y Vi
sir con amistad y aprecio , mas por el 
resto que inundaba la estancia de Ima
nes, ó ministros de las Mezquitas; Ule- 
mas , que son los Doctores de las leyes 
y ciencias ; Baxaes o Pachas , que son 
lós Generales , Virreyes , Grandes y

un fuerte dolor de vientre y estómago, 
que le tenia combulso ; revolcábase de 
una á otra parte en el lecho, sin so
segar ni un instante , creciendo el do
lor por momentos , hasta hacerle pro- 
rumpir en agudos gemidos, cierto ya 
de que era hombre, sufriendo como 
tal , y no deidad como le aclamaban 
tantos millones de hombres , quantos 
eran sus vasallos ; iban y venían los 
curanderos con xaropes compuestos de 
mil simples , que le aplicaban con mil 
ceremonias y sumisiones los Imanes; 
aplicábanle asimismo los Derwiches ta
fetanes y papeles donde estaban im
presas varias palabras del Alcorán, 
diciendo al misino tiempo otras seme-
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jantes , con el mayor entusiasmo, de- 
xando al dolorido Sultán incómodo y 
empegado , y rodeado todo su cuerpo 
de cintas, papeles y talismanes , coa 
que estaba ridiculamente revestido : en
tretanto los sabios Ulemas consultaban 
los astros, las estrellas, los signos , re
cordaban acciones , accidentes , pala
bras , sueños , cantos de aves, ladridos 
de perros , cometas , exálaciones, y 
quantos delirios ocurrían á su ciega fa
talidad religiosa , al cabo de las quales 
experiencias fallaron de muerte la en
fermedad del Sultán; era esta junta 
presidida por el Visir y Mufty , y co
mo á estos no les acomodase la noticia, 
pues siendo cierto el fallo de los Ule- 
mas , ellos acababan , y tal vez peli
grosamente sus empleos , desconsolados 
se volvieron á M aharaut, que había es
tado oyendo en silencio tanto dispara
te , y le preguntaron qué opinaba de

( 2° 7 )
la enfermedad del Sultán ; á lo que con 
moderación respondió: crQue si no ha
bía otro modo de curar á S. A. que 
aquel , moria sin remedio. —  ¿Sabéis 
otro? le dixo uno de los curanderos 
reales. — Sí ; le contestó con viveza 
M ahamut, y siempre que se me mande 
verá S. A. sabe servirle Mahamut.” 
Vieron el cielo abierto (como suele de
cirse) el Visir y el Mufty , con la es
peranza que les dió Mahamut, dándo
le el Mufty tanto crédito , que llegán
dose al oido del V isir, le dixo: 'rEl 
Santo Alá depositó en sus manos la sa
lud de los enfermos; yo lo vi en Bás- 
sora, quando despues de una peste de 
dos meses, la limpió de tan gran mal-* 
él me rejuveneció de cadaver que yo 
era ; y sobre todo, es un bueno y de
voto musulmán. —  Dices bien , res
pondió el Visir, en voz baxaal Mufty, 
el Sultán me contó que su querida es-



clava le debe la vida; ¿á qué espera
rnos?” En conversación se estuvieran 
sin resolver , si una combulsion que le 
dió al Sultán no les llamara la aten
ción ; huyeron los Ulemas, curande
ros , y Derwic'nes , imaginándose fue
se el último momento de la vida del 
Sultán , saliendo con tales gestos , gri
tos , contorsiones y lamentos de la re
gia alcoba, quanto era el abandono en 
que dexaban á su Señor, partiendo á 
congraciarse con los que creían fuesen 
favoritos del sucesor del Imperio. ¡He 
aquí el mundo y su pompa vana! aun 
no era cadaver el Emperador dei Asia, 
y era abandonado por los mismos que 
le debían su existencia, y que aun no 
eran pasadas horas que con humilla
ción vergonzosa doblaron sus rodillas, 
y encorbáron sus cuerpos para besar 
el extremo de sus ropas, pues estos 
mismos se apresuraban á honrarse, ila-

( 2°9)
mándose esclavos del sucesor del Im
perio, pero fuéles infructuoso, porque 
habiendo quedado solos en la Cámara 
imperial , el Visir , el Mufty y Maha- 
mut , con bien pocos sirvientes, Maha- 
mut les habló así: frEl Sultán muere 
no curándole al modo europeo , quie
ro decir , apartándome de las ceremo
nias , miramientos y modismos que 
manda la religión y costumbre ; yo os 
lo advierto para que no me hagais res
ponsable de si obré en mi ciencia de 
este ú aquel modo ; baxo de este su- 
jmesto ordenad.” Miráronse, y se ha- 
bláron en la mirada los dos primeros 
personages del Imperio Otomano , y 
como no debían esperar gracias del 
nuevo Emperador , pues no debían es
tar con él del mejor talante , determi- 
náron disimularle todo , con tal que 
librase la vida del Soberano ; entendi
do lo qual de Mahamut, inventa , dis- 
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pone, hace, mueve y aplica tales me
dicinas , y quanto creyó del caso con 
tal acierto y felicidad, que antes de 
una hora le vieron volver á su juicio 
al Sultán, y á las dos horas calmado 
el dolor , y creído san ó , á efecto de 
un calmante bien y oportunamente ad
ministrado ; tal se creyó el enfermo 
Em perador, y lo mismo el Visir y 
Mufty , pero Mahamut les aseguró que 
había logrado solamente el suspender 
el mal para curarle mejor, mas que les 
aseguraba no corria S. A. ya ningún 
riesgo. ¿Cómo podré pintar el exce
sivo gozo de los tres poderosos de una 
gran porción de la tierra ? baste decir, 
que el mismo Gran Señor , deponiendo 
su magestad , y endiosamiento ( en que 
está constituido , y se hace adorar ) le 
abrazó como mejor pudo , y lo mismo 
el Visir, pero el Mufty , resorte de es
ta grande obra, pues su crédito habia

(211)
introducido en Palacio á M ahamut, le 
abrazó y besó en la megilla , llorando 
de gozo ; en este estado de mejoría , á 
pesar de los pronósticos de los Ulemas, 
Imanes, Derwiches y curanderos , si
guió muchas horas , las que aprove
chó M ahamut, para visitar á Elisa, 
y contarle lo ocurrido; razonáron lar
go rato sobre lo que podia influir es
tas circunstancias sobre sus ideas, y 
determináron á favor de ellas, apre
surar su huida , pues la cura del Sul
tán iba á excitar contra él todo el odio 
del sucesor del Imperio , el de la Sul
tana madre ó Valide , de los Ulemas, 
Im anes, Derwiches y curanderos , y 
aun del mismo Visir que según era 
su carácter de embidioso y ambicioso, 
le pesaria de la gloria y favor de un 
pobre médico: (¡política infernal!) 
despidióse de Elisa con este pensamien
to , y marchó á su casa á consultar con 
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sus amigos, y principiar su gran pro
yecto ; liego á ella, y encontró a Is
mael y Celfa con el mayor cuidado, 
pues habia corrido la voz por la cor
te , de que el Sultán era muerto, lo 
que pudiera perjudicar muciio á los 
intereses de Mahamut , pero sacólos 
del cuidado , refiriéndoles lo ocurrido; 
despues les propuso el proyecto trata
do con Elisa , y para principiar á po
nerle por obra , mandó á Ismael re
corriese los puertos de Constantino- 
pla , para que hallando proporción se 
embarcaran para España , Francia ú 
Italia las riquezas y esclavos que qui
siesen seguirle, y mas desembarazados 
pudiesen obrar en su marcha , que por 
precisión debería ser pronta, y tal vez 
oculta ; en todo aquel dia se hizo la 
diligencia , y como casualmente halla
se Ismael que al otro dia daban la ve
la un Bergantín francés para Marsella,

( ^ 3)
y de allí á dos dias un Navio español 
para Cartagena , embarcó en el Ber
gantín francés al esclavo Aliatar , á 
quien entregó treinta mil escudos de 
oro , muchos mueblecillos y alhajas, 
con orden de esperar en Marsella su 
letra ú persona , para lo que le hizo 
conservar igual papel escrito de su pu
ño , y á su presencia ; y á Xerif en el 
Navio español, le embarcó con qua— 
renta mil escudos , muebles , alhajas, 
ropas y preciosidades del Asia y de la 
India , el caballo de Ismael y dos ye
guas hermosísimas persas, que le rega
ló el Gran Señor quando curó la pri
mera vez á E lisa, ordenándole que en 
Cartagena le esperase del mismo mo
do que habia mandado á Aliatar ; sa
tisfecho Mahamut de la lealtad de en- 
trámbos , los dexó partir , quedándose 
con algunas cortas sumas, y los preci
sos muebles y ropas ; he aquí el p ri-
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mero y acertado paso que dieron para 
la grande obra de sacar nada menos, 
que la esclava mas hermosa y mas que
rida del Gran Señor, de su mismo Ser
rallo. A proporción que mejoraba el 
Sultán, se fingia el empeoramiento , y 
poca esperanza de vida de Elisa , esta 
entregaba todos los dias á Mahamut 
quanto , por la liberalidad del Sultán, 
tenía de rico y precioso; quando aquel 
ya limpio de calentura trataba de de- 
xar el lecho , ya no le quedaba á Elisa 
que entregar á M aham ut, y este de 
repente fingió que Elisa se agravaba 
de una calentura contagiosa, inundan
do el quarto de pestilente edor, á be
neficio de algunos compuestos , lo que 
hizo el efecto deseado, pues las sir
vientas huyeron de temor de no conta
giarse , lo mismo que los Eunucos de 
guardia , desamparando las habitacio
nes inmediatas , y aun no pasaban por

(“ S)
aquellos alrededores por no apestarse, 
y apestar lo restante del Serrallo ; die
ron  parte al V isir, quien mando la 
total separación , imponiendo pena de 
la vida al que diese la menor noticia 
del estado de la esclava al Gran Señor, 
todo lo qual era tan adcquado al pro
yecto de los amantes, que sin desper
diciar un momento , en el que les pa
reció oportuno ,. salió Mahamut del 
quarto de Elisa ,. diciendo a la esclava 
negra (que había quadado sola para la 
asistencia á pesar suyo), que acababa 
de morir , lo que oido de la negra, 
echó á correr, no sé si de temor su
persticioso , vi de miedo de contagiar
se , visto lo qual por Mahamut , cer
ró la puerta, guardándose la llave, y 
dando cuenta al Visir de la muerte de 
Elisa, y del mal pestilente que la ha
bía acabado, y demas ocurrido , le 
mandó que con el mayor sigilo la hi-¡
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cíese sacar del Serrallo , y enterrarla 
sin aparato alguno , para evitar que 
llegase á los oidos de S. A. su muerte, 
pues según era el amor que la tenia, 
era de sospechar empeorase su salud la 
noticia; M aham ut, que tenia previsto 
esto mismo, había mandado hacer con 
anticipación una caxa ancha y alta, 
bastante cómoda , y llena de respira
deros, que hizo llevar al momento al 
quarto de Elisa , donde entrando él so
lo , pues todos huían de la habitación, 
y fingido cadaver , la colocó en el 
Ataúd , habiéndole ántes puesto un 
colchoncillo , y despidiéndose con mil 
abrazos, se encerró voluntariamente 
Elisa en el Ataúd , cuya llabe echó 
Mahamut , y guardó para entregársela 
al Visir ; despues hizo baxarla al co
che de celosías que tiene destinado el 
Serrallo para estos casos de enterra
mientos de sultanas ú esclavas , y le

(217)
acompañó haciéndole conducir a una 
de las Mezquitas mas distantes del Ser
rallo , donde la entregó en depósito , ó 
mientras daba la orden de enterrarla 
el Visir , al Imán , el qual la hizo co
locar en el medio de la Mezquita, ro
deando la caxa de blanquísimos y grue
sos Cirios de cera encendidos ; resti
tuyóse Mahamut al Serrallo para en
tregar la llave del ataúd al Visir , y 
recibir la orden de enterrarla , quien 
al momento le mandó se hiciese en el 
jardín de la misma Mezquita , dándo
le este Firman sellado del sello del 
M ufty: mientras que Mahamut agitaba 
estas necesarias formalidades, Ismael, 
escondido dentro de la Mezquita, acom
pañaba á E lisa , sin apartar sus ojos de 
las hachas encendidas y del ataúd que 
alumbraban ; cada quarto de hora era 
un siglo para E lisa , recordando las 
horribles catástrofes ocasionadas por
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semejantes atentados; aplicaba el oido 
y la vista por los ventiladores y respi
raderos de la caxa , y nada podia ver 
ni oir j horrorizábase de verse en aquel 
estado , se estremecía y temblaba como 
muger , mas no se arrepentia de su 
a rro jo ; reflexionaba sobre su estado 
presente , y se encontraba mas libre 
encerrada en un obscuro a taúd , que 
entre las riquezas y luxo de un abor
recido Serrallo ; ademas se encontraba 
desembarazada , con respiración , dos 
pistolas y un agudo cuchillo, para 
romper y librarse de su voluntario en
cierro ; tentaba su relox, y hallaba 
que faltaba muy poco para cumplírse
la hora aplazada con M aham ut; asi
mismo contaba con ei valor del árabe, 
Hermano de Celia , quien le habia di
cho M aham ut, no se apartaria de la 
caxa y era cabalmente como lo ima
ginaba , pues el árabe mas impacien-

(21 9)
te que Elisa , no pudiendo sufrir su 
corazón el considerarla encerrada , y 
adelantando los minutos su deseo, pa- 
reciéndole que la caxa se movia , y 
que era llamado por Elisa en su socor
ro , aprovechando un instante que se 
separaron los Kaapanis ó sacristanes, 
tal vez á sus quehaceres , salió de en
tre las columnas , donde estaba oculto, 
y llegándose á la caxa , introduxo por 
la juntura de ella una fuerte barra de 
h ie rro , que apalancando á poca fuer
za saltó la cerradura , y alzando la 
tapa , alargó la mano á Elisa , dudán
dola , lleno de impaciencia: "Vamos, 
já  qué aguardáis?” Ella mas ligera que 
un corzo , se incorporó y saltó de su 
estrecha prisión, y calándose un tur
bante y ropon de varón , y volviendo 
Ismael á baxar la tapa de la caxa, tapa
da, asegurada con una aldabilla, pues
ta para este intento, salen de la Mez-
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quita, baxan las gradas, pasan el atrio, 
todo sin ser sentidos , y al pisar la ca
lle , sienten ruido de pisadas hácia 
ellos. "¡Ay! ¿si nos siguen?... ¿si nos 
acecharon y nos prenden?” dixo 
asustada Elisa ; pero Ismaél , á quien 
venia el mundo estrecho para su cora
zón , la dixo : crno temáis, cara le se
rá la prisión al que lo in ten te:” sacó 
su sable , pero ya se halló con una pis
tola al pecho; el árabe le dixo: " tira , 
u te mato :” mas el de la pistola co
noció ser Ismael y Elisa , pues era el 
mismo Mahamut que venia con orden 
del Mufty á enterrarla , y como viese 
dos hombres que se recataban de é l, te
miendo le pudiesen incomodar para 
sacar a E lisa, los amenazó para auyen- 
tarlos; luego que los conoció los abra
zó estrechamente, pero Ismaél cortó 
el discurso principiado , recordándoles 
el lugar , ho ra , y lo que faltaba para

v  (221)
completar su obra , que era enterrar 
la caxa con toda formalidad , dexando 
lo demas j|^ra el reposo de su casa, 
adonde hizo caminar á E lisa; en el Ín
terin , Mahamut , con el Firman del 
Mufty y Visir , hizo enterrar la caxa 
vacía en un sepulcro de mármol , en. 
el jardín de la Mezquita , haciéndolo 
con la entrega y formalidades ne
cesarias , que hizo firmar al Imán; 
acabado todo lo qual á su satisfac
ción , voló á su casa, donde encon
tró abrazadas á Elisa , á Celfa y á Is
maél , todos llenos de jubilo ; ¡oh , y 
quánto fué el suyo! dábanse mil enho
rabuenas , se estrechaban, se reían , y 
lloraban de ternura , Ismaél era el ob
jeto mas interesante , su valor , su ra
pidez y serenidad eran acreedores á su 
reconocimiento : todo era alegría, con
tento, amor y amistad, pero en el me
dio de su gozo los árabes se amor ti-
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g u áro n , recordando que para todos 
era propicia la fortuna y en todos ca
bia la esperanza, menos en su suerte. 
"¿L o ves , amado Ismael? (decía Cel- 
fa) en todos cabe la esperanza , y es
perando logran, pero ¡ay! nosotros 
jamas : amamonos tiernamente , y la 
fatal fraternidad nos hace desgracia
dos ; esa pérfida negra, esa esclava , esa 
Sisifa que no puedo mirar ?in aborre
cer, dexó fomentar en ndestros cora
zones esta llama amorosa , incapaz de 
extinguirse, ocultando el misterio de 
nuestra hermandad ; cada vez que veo 
algun dichoso, y recuerdo la imposibi
lidad de nuestro am or, la maldigo, pe
ro en seguida me arrepiento compade
ciendo su suerte desgraciada...” así ra
zonaba Celfa con Ism ael, teniendo en
tre sus manos hermosas la robusta del 
hermano, excitando la atención y com
pasión de Mahamut y Elisa , y quando

(223)
principiaban entrambos á consolarlos 
y distraerlos de su pesar, les inter
rumpió el negro A li, que ahogado en 
sollozos , entró pidiendo á Mahamut, 
curase á su madre Sisifa, á quien un 
fuerte accidente acababa de acometer; 
acudió al instante Mahamut á ver la 
accidentada, y conoció ser mortal el 
insulto , pero á fuerza de medicamen
tos la tornó en su acuerdo , avisándo
la de su cierto peligro , pues su aban- 
zada edad y miserias tenían debilitada 
su naturaleza; esta terrible adverten
cia causó los efectos que pueden con
siderarse ; abrazaba á su hijo , él 
la estrechaba , haciendo los dos ta
les discursos , que enternecieran á los 
corazones mas duros, lloraban igual
mente los quatro , pero se alenta
ron viendo cobraba fuerzas , cre
yendo que la naturaleza ayudada por 
los medicamentos triunfada del te rri-
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ble accidente; en esta confianza pensa
ron en lo que les importaba , que era 
huir de aquellos bárbaros países, y quan
do mas engolfados estaban en estos pro
yectos , llamaron con mucha precipi
tación á la puerta de la casa , acudió 
Ali á saber quién fuese , y volvió en
tregándole á su amo una esquela cerra
da de parte del Mufty, que leyó en voz 
alta, en estos términos : crEl justo ado
ra al Supremo Alá, y el justo es per-r 
seguido, pero Alá hizo el Paraiso para 
los justos musulmanes; tu eres uno de 
ellos, y por lo mismo perseguido , pues 
el Baxá que en Bassora te encerró en 
la cárcel injustamente , se ha presenta
do ayer en el Divan de vuelta de su go
bierno , y como te oyese nombrar, mo
vió su maldita lengua contra tí, dicien
do eres cristiano ó renegado, como de
clara una carta que encontraron en la 
fuente de las Cañas en Bassora ; yo

( 2 2 5)
(humilde Mufty del Profeta) le desmen
tí , mas no quedó satisfecho el Visir, 
que es envidioso, y le pesa del amor 
que te profesa el Gran Señor ; Ala te 
favorece, y el Profeta ilumina tu enten
dimiento ; usa bien de él , y Alá te 
guarde.” Quando no tuvieran tanta 
necesidad de huirse, esta carta les pu
siera, como dicen, alas en los pies, no 
obstante como faltaban algunas circuns
tancias para hacerlo, y mientras se aco
modaban con algun barco que zarpase 
para Europa , M aham ut, por no ha
cerse sospechoso siguió visitando al Sul
tá n , quien le recibió con la benigni
dad que acostumbraba, preguntándole 
por Elisa, como quien estaba ignoran
te de lo ocurrido , dióle Mahamut bue
nas nuevas de su salud, permitiéndole 
al Sultán salir solamente á pasearse por 
unas contiguas galerías, yéndose recu
perando de este modo; alegróse mucho 

t o m o  tí. P
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el Sultán, y para mostrarlo, mandó le 
dieran al momento á Mahamut veinte 
mil otomanes, besóle la mano por la 
merced Mahamut, y partió á cobrarlos, 
y llevarlos á su casa; ya salia con ellos 
por las puertas del Serrallo, donde en
contró al Visir , y yendo á saludarle, 
le volvió la espalda, pasando sin con
testar á su saludo, prueba nada equí
voca que estaba muy pronto á romper 
la mina; aguijado con estas sospechas 
llegó á su casa, donde le esperaban dos 
grandes novedades , una que á la pri
mera señal debían embarcarse en una 
Corbeta veneciana, con cuyo Capitán 
quedaba tratado el flete , y otra que la 
negra Sísifa estaba acabando su vida á 
los impulsos de la repetición del terri
ble accidente; mientras acababan de 
embarcar quanto les restaba, pulsó á la 
negra , y la halló poca vida, pero de 
repente volvió á recuperarse , extin-

\ 7
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guiéndosele el extertor , y viéndose de 
aquel modo, llamó á todos , y tenién
dolos presentes, dixoasí: "A lá no quie
re muera sin haceros felices, ¡oh, ven
turosos , Ismaél y Celfa! y pues que 
para esto solo me concede estos ulti
mos momentos de vida, sabed, que no 
sois hermanos, sí, primos, y que el mo
tivo que tuve para acibarar vuestras 
bodas fueron las amenazas, sobornos 
y promesas de vuestro primo Abufar, 
que entonces acababa de llegar de Per
sia, y ahora es Gefe de la T rib u , el 
que me pagó tan mal, como le salió su 
proyecto de casarse contigo por este 
medio, vendiéndome en pago merecido 
á mi perfidia; Mahamut lo sospechó 
quando con sus preguntas me azoré el 
día que os conté mis historias; y pues 
sois mas justos que yo he sido, espero 
me perdonéis, y no desamparéis á mí 
querido hijo A li, á quien el cielo cas- 
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tiga por las faltas de su m adre; envi
dióos el no acompañaros á tierras de 
cristianos, á donde tenia deseos de ir, 
porque....” Al llegar á estas palabras la 
repitió el mortal accidente que acabó 
su vidaj arrojóse Ali sobre el cadaver, 
haciendo quantas demostraciones pue
den imaginarse , pero Mahamut le se
paró , dando lugar para que la sepul
tasen en el jardín : aun no era pasada 
una hora , quando oyeron el cañonazo 
de señal de embarcarse, corrieron lue
go al puerto los cinco, vestidas las dos 
hermosas de varones , y entrando en 
el bote , llegaron á la corbeta , á cu
yo bordo les recibió el C apitán , con
duciéndoles al camarote destinado, don
de colocaron los últimos restos de su 
hacienda, que valuaron en veinte mil 
duros , parte en dinero , y lo restante 
en brillantes , perlas y piedras precio
sas , sin otros inuebleeillos y ropas ue

(229)
valor. Desde que Sísifa , antes de mo
rir , descubrió el verdadero parentesco 
de Istnaél con Celfa , embriagados de 
alegría, se quedaron cortados, parados 
sin movimiento en la lengua ni en los 
nervios , tanto que quasi, quando se 
em barcaron, tuvieron los marineros 
que meterlos en el bote , y ayudarlos 
á subir á la Corbeta, siendo Ismael el 
mismo vigor , y la suma ligereza ; en 
el camarote no cuidaban de nada , solo 
se miraban atentamente el uno al otro, 
y si hablaban era balbuceando, y tem
blando sus miembros ; Mahamut , que 
la notó, y conoció que la súbita alegría 
les había puesto en aquel estado hizo 
comenzaran á volver en st $ llegáronse 
el uno al otro con tim idez, abrazáron
se, pero quando sus senos se unieron, 
se agitaron de nuevo, rompiendo en so
llozos que atraxeron lágrimas de placer, 
con tanta copia que humedecían m ú-
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tuamente sus ropas , lo que calmó el 
temor á Mahamut, pues una hora mas 
en aquel estado , les hubiera costado la 
vida, puesto que su sangre principia
ba á helarse por falta de circulación; 
este fue el último uso que hizo de la 
medicina, que por mera afición estudió 
en su niñez, conocimientos buenos pa
ra usarse solamente en el Asia , donde 
alcanzó por ellos el recuperar á su 
amada Elisa , y las riquezas que había 
juntado, mas no para ponerlos en prác
tica en Europa, donde la medicinase 
cultivaba en tan alto g rado ; hízoles á 
Ismael y Celfa dar gracias al Supremo 
Dios y Señor nuestro , haciéndoles ver 
y conocer su suma bondad, pueit envia 
el remedio quando menos se espera, co
mo habían observado por la alternativa 
de desgracias y fortunas de los cinco, 
y les prometió que si felizmente llega
ban á su tierra, les instruiría en el ver-

(230
dadero dogma ; obedecieron los arabes, 
y puestos de rodillas, levantadas sus 
manos á los cielos, mezclando las lá
grimas á las palabras , dijeron, asi fer
vorosamente: ""Dios de los Cristianos, 
tan piadoso, que estiendes tu poder y 
beneficencia á los que no tuvimos la 
ventura de serlo, dárnoste rendidas gra
cias por tu gran bondad , y promete
mos alabarte eternamente , siendo de 
tu gremio, y entre tanto perdonad 
nuestra rusticidad.” Levantáronse des
pues de hacer esta corta y fervorosa 
oración , que enterneció los corazones 
de Mahamut y E lisa, y despues de mil 
preguntas amistosas principiaron á gus
tar de la felicidad, como si aquel dia 
se principiasen á amar , y despues de 
mil finezas , ya mas tranquilos, deter
minaron escuchar á Elisa la serie de 
sus desventuras , que principió de este 
modo: cr¿Para qué repetir los princi-
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píos de mi desgraciada vida, quando 
por Ramitez se os los tiene referidos 
en varias ocasiones? entiendo, queri
dos mios , que debo contaros solamente 
aquellas aventuras que he sufrido sola 
en estas regiones abrasadas , que han 
sido teatro de nuestras desgracias; baste 
decir, que desde que se presentó en mi 
patria Sevilla, Ramírez, mi voluntad se 
inclinó á él, y viendo que huía de mi 
sexo, por lo escarmentado que venia de 
Badajoz, no me quedó arbitrio que no 
inventara para conseguir hacerle mió, 
temiendo se adelantara alguna de mis 
amigas, que yo sabia lo deseaban, des
de que en las justas del Doctoramiento 
se presento tan gallardo, cortés, valien
te y comedido; pasemos á nuestro via- 
ge, donde perdí á un tiempo padre, 
amante y libertad; yo vi á mi padre 
caer ensangrentado á mis pies, y á Ra
mírez con mil heridas pelear desespe—

(2 33)
rado; perdí el sentido , y quando tor
né en él , me hallé entre los brutales 
brazos del primer Capitán de los pira
tas (pues eran dos los dueños del navio) 
el qual con mil alhagos intentaba miti
gar mi desconsuelo , mas presto se con
virtió en rabia y desesperación mi an
gustiado dolor , principiando a insul
ta rle , maldecirle, é imprecarle con tal 
furor , que en otro que no fuera tan 
flemático , bastara para hacerme peda
zos, mas él me escuchó con serenidad, 
riéndose, y mofándose de mi do lor, y 
quando le pareció , que porque calla
ba (cansada de maldecirle) se había 
aplacado mi cólera, principió á acari
ciarme , y pasó tan adelante , que tra
bándome del brazo , me quiso llegar al 
rostro su sucia boca ; empleé todos mis 
esfuerzos , conociendo mi desgraciada 
suerte, mas sus fuerzas brutales me im
pelían hácia su lecho c rim inal, y ya
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quasi me veia en é l , fatigada de luchar 
en vano, quando la casualidad me pre
sentó un cuchillo sobre la mesa del ca
marote ; apoderóme de él, y partiendo 
á el iniquo para herirle, le vi mofarse, 
y despreciar mi b rio , pero su mucho 
descuido y su mofa le perdieron, pues 
le atravesé la garganta , á cuyo golpe 
dió un terrible g rito , cayendo en el 
suelo revolcándose en su negra sangre, 
donde me encontraron acabándole á he
ridas los que acudieron al grito del que 
espiraba á mis m anos; separáronme á 
mi pesar, y el otro Capitán juró me 
haría ahorcar de una entena, mas no 
le pesó de la muerte de su compañero, 
pues ganaba con ella toda la hacienda, 
y el mando absoluto; era este perverso 
mas amigo de licores, y de la avaricia 
y robo, que de las mugeres , y por eso 
no sentí de su parte la menor insinua
ción, b ru ta l; encerráronme en una ha-

(23 5>
bitacion obscura, y entre tanto conven
ció á los soldados á que seria mejor 
venderme , pues mas lucro sacarían asi, 
que de su venganza , y como se redu- 
xesen á su dictamen , y llegásemos a las 
costas de Africa , me vendió en Túnez 
á un Armenio que estaba para marchar 
en una Galera suya á Constantinopla, 
mas habiendo tenido mejores noticias 
de su comercio , navegó á Alexandria, 
donde desembarcamos con todas sus 
mercaderías , que puso en el Bezar o 
mercado (como ellos llaman) despachán
dolas pronto y ventajosamente, dexán- 
dome para la última , pues en tal caso 
me tenia, y aunque ya me habían pues
to en precio varios compradores , no 
había querido cerrar ningún trato, pa
ra sacar mas dinero por mi venta ; por 
fin la resolvió , y llenándome de alha
jas de valor, y vestida ,a la europea, 
me conduxo al parage donde vergonzo-



sámente se venden las víctimas huma
nas ; apenas hubimos tomado puesto, 
quando se presentaron muchos compra
dores atraídos por mi funesta hermosu
ra; mi dueño variaba de precios, á pro- 
porcion que calculaba las riquezas y 
deseos de los postores , hasta que un 
joven se presentó, preguntándole sin 
otra averiguación el precio , y oido el 
de quatro mil doblas, sin variar de to
no le dixo : "m ia es , venid por el di
nero.” Sobresaltóse mi amo, temiendo 
le burlara, por ser excesiva la suma pe
dida por mí, mas el mancebo le volvió 
á repetir le siguiéramos; lucírnoslo así, 
llegamos á su casa, y al momento le 
entregó sus monedas al Armenio , d i- 
ciéndole se había perdido en pedir tan 
poco , pues estaba resuelto á darle por 
mí quanto tuviera ; agradecíle el favor, 
inclinando un poco el cuerpo, y el Ar
menio se fué renegando de su poca des-

( 23 7)
treza en vender sus mercaderías , no 
obstante de haber ganado en mi venta 
tres partes : mi nuevo Señor me pre
guntó si sabia la lengua turca, res- 
pondíle que apenas podia hacerme en
tender; "Pues bien , me dixo , yo es
toy enamorado de tí , y te la enseña
ré. Hacéis mal , íe contesté fría
mente , porque no puedo corresponr- 
deros , siendo de una religión que ve
nero , y me lo prohibe , como porque 
mi corazón ama á otro que no dexare 
aunque me cueste mil vidas. —  ¿Lue
go si no amases á otro ( me contestó 
Alibec , que así se llamaba), podrías 
am arm e?—  Eso no sé, le respondí.:— 
Pues bien : agradezco tu desengaño: te 
juro por Mahoma no hablarte de amo^ 
re s , pero te advierto no me des zelos, 
pues si soy generoso amándote , para 
no perseguirte , couociendo mi ribal, 
seria el mas bárbaro de los musulma—
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nes.” Asegúrele que estaba bien libre 
de conocer su ribal ( pues te creia 
m uerto) y de excitar su furia. Aun no 
era pasado un mes , quando empezó 
mi fortuna á prepararme nuevos ma
les , que tuvieron este principio : uno 
de los muchos que quisiéron comprar
me , aficionado á mi hermosura , p rin
cipió á pasear mi calle , á seducir es
clavas , regalar Eunucos , por medio 
de los quales introducía recados y re
galos, que no admitía y desechaba , lle
gando á tal extremo la ceguedad del 
joven tu rco , que á fuerza de dinero 
corrompió al anciano Eunuco, que ser
via de portero , y á la esclava guardia- 
ña de las esclavas de Alibec , logran
do introducirse en mi mismo aposen
to , donde dormia yo á la sazoti • lle
góse á mí , y despertóme blandamen
te , pero quando yo asustada de su pe
ligro y el mió , le principiaba á re-

(2 39>
prehender , am enazar, y mandarle sa
lir , mi amo con el sable desnudo le 
sorprehendió , y sin dexarle defender
se , le embistió y acabó á cuchilladas; 
despues con torbos ojos me trabó fie
ramente del brazo , y me conduxo a 
la estancia de la vieja guardiana, mos
trándomela , y al Eunuco portero, na
dando en su sangre sin vida. " Y a te  
anuncié (me dixo con voz ronca) los 
efectos de mi cólera; tu engaño causó 
esas muertes...” No le. dexé proseguir, 
pues llena de enojo , despreciando su 
cólera, le dixe : "Bárbaro Alibec, si 
piensas que me causa temor tu ensan
grentado alfange , y esa sangre y ca
dáveres , te engañas, ellos son tan ino
centes , como yo incapaz de amarte; 
y ahora te advierto , que te desprecio 
y aborrezco ; ¿por qué no me acabas 
y completarás tu obra?” Mudo le de- 
xáron mis razones , paróse , y vuelto
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mas en su acuerdo , principió á dudar 
si le habia engañado otra esclava , que 
le dió parte de lo referido, hízola 
buscar , pero habia huido , y sospe
chando hubiese ido á dar cuenta al 
Cadi , no sabia que hacerse , temiendo 
ser preso , y tal vez entregado al ver
dugo , para que pagase con su cabe
za los delitos de su atolondramiento; 
en esta confusión de remordimientos, 
temores y sobresaltos , estábamos dis
poniendo mi amo y yo el partido que 
debiera tomar , quando nos vimos asal
tados por un exercito de Esbirros , que 
baxo la dirección del Bayboda (ó Al
calde del barrio ) se introduxo por 
nuestras puertas guiados por la pérfi
da esclava , prendiendo á Alibec y á 
m í , y á quantos habia en la casa , re
cogiendo los cadáveres , y registrándo
lo todo ; conduxéronnos á una obscura 
m azm orra, donde nos separaron , lle-

(m O
vándome á una tan chica , que no po
dia estenderme tendida en la tierra; 
encerráronme sola en ella, en tinieblas, 
y sin mas abrigo que las ropas que me 
cubrían ; tenté las tap ias, y las hallé 
de ladrillos sin guarnecer , y tan hú
medos , que se deshacian al tocarlos; 
un hedor intolerable mostraba que ja 
mas habia sido limpiada ni ventilada 
aquella horrible mansión ; todo lo qual 
unido al horrible erugir de las cade
nas , grillos , candados y puertas , que 
encerraban y atormentaban tal vez á 
los delinqiientes protervos , ú tal vez 
dolorosamente á desgraciados hijos de 
la fortuna; y en fin , el eco aterrador y 
la maldición continua que resonaba en 
aquellos abismos , unido todo á mi si
tuación , y á la memoria de mi Ramí
rez , me sobrecogió de m anera, que 
me pribó de los sentidos , y sin ellos 
me hallaron al otro dia quando me sa~

TOMO II, Q.
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cáron para llevarme ante el Tribunal 
del C ad i; á su presencia los recobré, 
tal vez con la respiración del ayre li
bre , y este hombre feroz en lugar de 
condolerse de mi edad , sexo, situa
ción , y de la declaración con que me 
disculpaba Alibec , que también se ha
llaba presente , sentenció , según dixo 
le notaban sus leyes escritas por el 
abominable Profeta Mahometo, que el 
muerto lo era justamente , pues todo 
musulmán puede dar impunemente la 
muerte á otro , hallándole en su Ha
rem , quedando libre el matador , y 
que la esclava ú muger que hubiese da
do causa para ello , fuese azotada y 
muerta.” Oí la sentencia muy gustosa, 
pues ademas de desear morir , preferia 
esta última desgracia á la de volver á 
la edionda prisión de donde me h a - 
bian sacado ; entregáronme al Chiux 
ú verdugo , el que me sacó de la pre~

(243)
sencia del C adi, para executar la sen
tencia donde gustase , sin otra guar
dia ni acompañamiento: ya sabréis es
ta cruel costumbre de executar las 
sentencias donde le place al execu
tor , y que siendo los Mahometanos 
tan supersticiosos , tienen á mal agüe
ro que sus puertas y cercanías de 
sus casas se manchen de sangre , cu
ya exención el verdugo va cobran
do de - todo el vecindario, y así re
corre toda la ciudad, hasta que des
pues de bien regalado sale al campo, 
donde atormenta ú m ata ; ¡ora consi
derad quántas muertes padece el infe
liz , pues sufre tantos amagos quantas 
son las casas! mas yo caminaba tran
quila y maniatada , suplicándole en ca
da escena de estas , concluyese su obra, 
pues como no perdia felicidad ningu
na en esta vida , esperaba mejorar de 
suerte en la otra , confiada en mi Dios,,

Q 2
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pero el verdugo , hombre mas huma
no que lo que prometia su oficio , me 
desató las manos , y despues de haber 
recorrido todos los quarteles de la ciu
dad , me sacó al campo , por el que 
caminamos hasta que perdimos de vis
ta la ciudad ; baxamos á un barranco, 
y se paró pensativo; luego imaginé 
era llegada mi hora , y le supliqué me 
permitiera hacer una oración á mi 
Dios y Señor; dióme su permiso , y 
puesta de rodillas, con todo mi cora
zón confesé mis culpas , rogando á mi 
Criador las perdonase y me favoreciese 
en aquel lance terrible; acabada que 
fué mi oración , me levanté y dixe al 
verdugo , que dispusiese á su voluntad, 
pero le hallé enternecido , poblando 
sus largos y espesos vigotes de lágri
mas, mirándome atento sin responder
me , hasta que al cabo de un breve ra
to me dixo así; crAlá Santo sabe que

(245)
no soy para Chiux , pero no tenia pa
ra comer , y escogí este maldito oficio: 
castigúeme el Profeta si yo te matase, 
pues e^ Profeta amó mas á las hermo
sas que á los Cadis ; yo soy buen mu
sulmán , y le venero ; tu eres hermosa, 
y el Cadi viejo , y por eso le gustaron 
mas las doblas de Alibec que tu her
mosura ; soy hombre de bien, y quan
do puedo hacer bien , le hago para que 
le hagan á mis hijos: ocúltate en aque
lla Cisterna, que yo diré te he muerto, 
te traeré de comer , y cuidaré como á 
mi familia.” Enternecida me dexó la 
sorpresa de su honradez y sensibilidad; 
quise darle gracias , mas se apartó de 
mí diciendo: "Alá me manda hacer 
bien ; Alá no quiere sea cruel ; Alá 
castiga y p rem ia; Alá me destina el 
Paraíso...” y otras muchas cosas á este 
tenor , que pude entenderle hasta que 
se perdió de v is ta , dexándome sola:



reconocí el terreno , y observando una 
Cisterna que debía de ser restos de la 
antigüedad de aquella opulenta ciudad, 
me entré en e lla , confiando en Dios 
mejoraría de suerte ; afligíame el ham
bre , pues hacia cerca de veinte y qua- 
tro  horas que no comia, y quando em
pezaba á desfallecerme , y pensar co
mo remediarme , he aquí que llega el 
mismo verdugo con un cesto de mim
bres , en el qual traía un poco de Ar
roz cocido y un pedazo de carne de ca
bra asada, de que á pesar de la repug
nancia á las manos de mi bienhechor, 
y lo mal condimentado de la vianda, 
deboré una gran porción; despues de 
haberme alimentado, me mandó le si
guiera , diciéndome iba á venderme á 
la primera persona que quisiera com
prarme , pues ní quedarm e, ní ocul
tarme era posible en Alexandria, y 
mas quando Alibeç le había pregunta

do por mi cuerpo , que buscaba con 
ansia por aquellos campos; híceme car
go de su razó n , y le di gracias por 
sus buenos oficios , y la vida que le de
b ía , pero reusando mi g ra titud , solo 
me contestaba : trSoy pobre , Alá no 
quiere sea rico por no hacerme mise
rable : mi padre fué poderoso , y la 
embidia le acabó en la miseria; yo mo
zo , pobre y loco , tomé este oficio por 
venganza de mis enemigos, y por ne
cesidad ; soy padre , tengo precisión 
de alimentar mi familia , y es tarde ya 
en mi edad para buscar otro modo de 
v iv ir; Alá conoce mi corazón, y quie
re así mi suerte.” En esto pasaron so
bre quatro Camellos unos caminantes, 
acercóse mi bienhechor á ellos , y les 
propuso si querían comprar una escla
va, respondiéronle que sí, si sabia guisar 
la comida , á que les respondí yo , que 
bien sabia , y que les podia ser ú til; ba-
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xúse uno de ellos , miróme atentamen
te , extrañó mi vestido, preguntóme la 
edad y el pa is; contéstele que veinte 
años, y de nación española ; (r¿españo
la? dixo el que estaba montado, com
p ra r la :” pidió el verdugo por mí dos
cientos escudos, y el que estaba á pie 
sacó un gran bolson , y se los entregó, 
mas el buen verdugo se llegó á m í, y 
con mucho amor me suplicó los guar
dase , rehusaba yo de tomarlos , pero 
poniéndomelos en la mano , me decía: 
*rSi no los tomas , Alá recibirá mi obra 
im perfecta:” tomélos , y me volvió la 
espalda , á mi entender , enternecido, 
para nunca mas verle , dexándome 
igualmente admirada de su generosi
dad y buen corazón. ¡Hombre admira
ble! ¿pudieran creerse tales virtudes 
en un mortal aborrecido por su mi
nisterio? yo reflexionaba esto mismo, 
quando mis nuevos señores me hicié—

(H 9)
ron volver de mi asombro, y tomán
dome en sus brazos el que estaba a 
pie , me colocó sobre uno de sus Ca
mellos , y picando con gran prisa á la 
vuelta del Cayro , llegamos felizmente 
á la ciudad, mas no hallando buen aco
modo para su despacho de mercade
rías , de que iban cargados sus Came
llos , se unieron á un Carabana que ca
minaba á Medinaj tratábanme con bas
tante regularidad , y eran de mí muy 
bien servidos , haciéndoles de comer a 
la europea , que celebraban en extre
mo ; al cabo de pasar penosos y largos 
arenales, llegamos á Medina , donde 
como mis amos se juntasen con unos 
comerciantes , hermanos Persas , y los 
convidasen á comer, y yo hiciese la 
comida á la española, según era mi 
costumbre , quedaron los Persas tan 
aficionados á m í, que resolvieron com- 

' prarme ; mis amos , o instigados de la
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ganancia , pues pidieron por mí seis
cientos escudos , quatrocientos mas de 
lo que les había costado , ú por amis
tad y conveniencia , me vendieron, 
pasando yo al poder de los tres herma
nos Persas, los que desde luego se de
clararon mis amantes y ribales entre 
sí ; á cada paso , á cada hora , y á ca
da momento , sufria una nueva porfía 
amorosa; todo era zelos, enemistad, 
contienda y riña , siendo yo la inocen
te causa de su discordia ; los llamaba, 
los hacia ver lo infructuoso de sus de
bates y persecuciones, desengañándo
los completamente , mas era inútil; 
crecía el odio , y aborrecíanse de 
m uerte; de este modo salimos de Me
dina para el Cayro , en cuyo camino 
h u D O  tantos disgustos , y  llegó el ren
cor á tal punto , que el un hermano 
mató al mayor de un arcahuzazo : des
de aquí os ha contado Celfa, quando

( 2 5T)
me compró Seib, nuestro común amo, 
á los Persas , y entonces determiné 
cambiar de nombre , temiendo no ser 
descubierta por alguno de Alexandria, 
haciendo que le costara la vida su pie
dad al verdugo , y como mis desgra
cias eran tantas , me llamé Malhereu- 
se , que en idioma francés significa 
desgraciada : bien recordaras, Celfa, 
nuestras aventuras con Seib y su zelo- 
sa muger Fatme , cuyo criado favorito 
era el Olandés pirata que nos apresó y 
vendió , á quien fingí no conocer; 
igualmente de nuestro mejor amo eí 
hipócrita C ad i, adonde nos trataron 
tan bien ,  como nos hicieron reir lás 
estravagancias de marido y muger, 
hasta que con fingido zelo nos vendió 
para el Harem del Gran Señor , cuyo 
comprador real vino por nosotras al 
anochecer , y que llevándonos a custo
diar á su casa, al pasar con nosotras
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por cierto parage de la ciudad dema
siado solitario , nos asaltaron doce 
hombres armados, que hirieron al con
ductor , y me arrebataron , pues escu
chad el resto : lleváronme los disfra
zados robadores á una casa bien dis
tante de aquel sitio donde hicieron el 
robo, y á poco rato entró Alibec, mi 
amo de A lexandria, y causa de tantos 
m ales; no le pude m irar sin abomina
ción , previendo las desgracias que 
iba á pasar de nuevo , creyéndole au
tor del insulto , y adivinando le cau
saria su manía antigua, y no me en
gañé , porque despues de haberse es- 
cu'sado de sus excesos con la violen
cia de su pasión, me refirió, que ha
biendo preguntado al verdugo por mi 
cadaver para colocarle en un excelen
te sepulcro de p iedra, y no satisfa
ciéndole completamente sus respuestas, 
le había amenazado , y él aterrado de

(*53)
sus fieros , le habla declarado su com
pasión para conmigo, y el parage don
de podia encontrarme al poco mas ó 
menos; que había caminado al Cayro, 
y detenídose tan to , quanto bastó para 
que yo volviese de Medina con Seib , y 
que nos viera quando de resultas de 
los zelos de Fatme , nos compró el vie
jo C ad i, y llevó á su casa desde la de 
Seib ; que indagó y supo nuestra com
pra  para el Harem rea l, y que no pu
diéndose resolver á dexarme perder de 
su vísta para siem pre, me había ro
bado ; agradeeíle muy poco que me 
hubiese separado del comprador real, 
suplicándole me dexára partir á unir
me contigo , Celfa m ía, pero fuéron 
vanas mis súplicas; aprestó su viage 
para Suez , y de allí embarcados hici
mos la vela para Banderabassi, adonde 
le robaron unos árabes , dexándonos 
absolutamente desnudos, no obstante,
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nos embarcamos para Bássora , adonde 
pensaba establecerse , pero como se 
bailase pobre , y ademas fatigado de 
mi resistencia , determinó venderme, 
saliendo (como él decía) de una carga 
tan pesada ( que efectivamente Jo es 
una muger obstinada), vendiéndome 
á un Judío , que al momento me cu
brió el rostro , como prenda del Gran 
Señor, y conduxo al puerto , embar
cándome en un barquichuelo suyo , y 
de allí á poco me traxo para que me 
sirviese una anciana , que fué Sísifa, 
la que dexamos enterrada enConstanti- 
n o p la ; este iniqüo comerciante me re
galó en todo el larguísimo viage , sin 
dexarme ver de alguno hasta llegar á 
Constantinopla , adonde haciéndome 
adornar costosísimamente á la asiáti
ca , me regaló al Sultán , quien ad
mitiendo su don , le recompensó tr i
plicado ; aun no era pasado el mes
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que pisaba el custodiado H arem , quan
do principié á ser preferida en la vo
luntad de su soberano dueño, á quien 
hice patente la imposibilidad que in
tentaba , pero el Sultán es sensible, 
amable y franco , y gustoso arrastra
ba la cadena de una miserable esclava 
como yo (os aseguro me compadecía 
su suerte); regalábame cada dia co
mo el poderoso de Oriente , pero ca
da alhago y cada expresión me recor
daban mas y mas la memoria de mi 
perdido Ramírez , y para no exaspe
rarle , y librarme de sus importuni
dades , me fingia enferma , lo que sen
tia tanto , que no hablaba de otra co
sa con su Visir y Mufty , el que como 
te conoció en Bássora , elevaba tu cien
cia médica hasta las nubes , y como 
por este tiempo fuese aquel dia en que 
domasteis tú é Ismaél el caballo , cu
ya hazaña presenció el Sultán , que-



dando de tí tan prendado , y de allí á 
poco le contase el Visir tu acierto en 
la cura de su muger , todo junto le 
hizo tal impresión, y tanto era su de
seo por mi salud , que te hizo llamar 
para encargarte mi curación : de aquí 
adelante es ocioso repetirlo , pero ju
ro pasaría de buena gana otra vez los 
mismos trabajos, ántes que una hora 
de los horribles zelos que me causó 
C elfa.—  "N o fue menos mi pesadum
bre , respondió C elfa, de ser yo la 
causa, y la imposibilidad de desenga
ñarte , pero bendito sea el Dios de los 
christíanos, y?, calmaron nuestras des
gracias.” Así entretenían los ociosos 
dias que navegaban por los mares de 
Italia , y pasando rápidamente por Si
cilia, llegáron felizmente á la vista de 
Marsella de Francia , término de su 
viage ; la grita y algazara de la tr i
pulación avisaron á los descuidados

navegantes de la vista de tierra ; aso
máronse , y principiaron á distinguir 
las torres y chapiteles de la ciudad, 
llenándose todos de aquel gozo incapaz 
de comprehenderse de o tros, que de 
aquellos que ven la tie rra , término de 
sus fatigas , despues de una larga au
sencia ú navegación. "¡O h, feliz térmi
no de tantas penas!” exclamaron Ramí
rez y Elisa , quedando extáticos por 
largo rato , levantadas sus manos á los 
Cielos , y los ojos llenos de lágrimas 
de reconocimiento : los Arabes se en
ternecían , sin saber que hacer , inun
dados de júbilo , y llegándose á Rami- 
rez , le dixo Ism aél: "Y a estoy en tu 
tierra , mi querido amigo; desde hoy 
en adelante te llamaré padre , pues te 
debo un sér nuevo , ademas de tantas 
obligaciones, pero te ruego no me des
ampares apartándome de tí , porque 
pereceré sin duda á la pena , ú á la 

T O M O  I I .  R
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miseria, y abandono en una tierra.... — 
Calla, Ism aél, le dixo Ramirez , cor
tando el discurso doloroso, jpor ven
tara  conociste en mí la mudanza en 
qualquiera de las fortunas en que me 
has conocido? no ; jamas nos separa
remos , conviniendo en ello mi Elisa 
y tu Celfa, y quando no se convinie
sen , sabe no serias objeto de la mise
ria , ni indigencia, pues desde que en 
Bassora junté mis bienes para remitir
los á Constantinopla, te hice mi here
dero de ellos, cuyo testamento te en
tregué , y debe estar en tu poder ; lo 
que te cedo en él ahora de nuevo son 
los quarenta mil escudos que entre 
alhajas y dinero debe de tener en su 
poder el esclavo X erif, que se embar
có para Cartagena de España, los mis
mos poco mas ó menos que tú conser
vaste , y sacaste de las manos del per
verso Agaa, quando me prendieron en
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Bassora, y quando , por desgracia , el 
esclavo y ellos, ú ellos solos se hubie
sen perdido , cantidades bastantes vie
nen con nosotros , sin contar con los 
quantiosos bienes de mis padres, y los 
que á Elisa le pertenecen por los suyos, 
que no nos dexarian perecer.” Abrazó 
Ismaél á Ramirez , no pudiendo expli
car con la lengua su agradecimiento, 
y otro tanto sucedía entre Elisa y Cel
fa , que se prometían mutuamente no 
separarse mientras viviesen. Entreteni
dos en tan tiernos coloquios , no cui
daban que entraban en la espaciosa 
playa de Marsella , hasta que las voces 
del Contramaestre , que mandaba cier
ta maniobra , les hizo advertir donde 
estaban ; bien quisieran salir luego á 
tierra, pero tuvieron que pasar la qua- 
reutena establecida á toda nave pro
cedente de Levante ; en este tiempo se
proveyó Ramirez de trages á la fran- 

R 2
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cesa de que vistió á todos, para evitar 
contestaciones ridiculas , y novelerías 
hijas de la curiosidad de los trages 
orientales ; vestidos pues los quatro y 
el negro A li, saltaron en el bote , y á 
pocos instantes pisaron la tierra , que 
besaron , dando de nuevo gracias al 
Todo-poderoso , porque les habia de- 
xado hollarla felizmente ; y quando ca
minando hacia la ciudad trataban de 
buscar una Fonda ú H ote l, como lla
man en Francia , donde retirarse , y 
descansar , he aquí que llega corrien
do á ellos el esclavo Alihátar , pues 
como desde que llegó de Constantino- 
p la , fuese todos los dias á el Puerto á 
inquirir nuevas en él , y supiese haber 
llegado una Corbeta que venia de Tur
quía , creyendo pudiese venir su amo 
en e lla , y no haberle sido posible sa
berlo mientras la quarentena , por la 
fiel observancia de no dexar comuui-

(261)
eacion alguna entre la nave llegada y 
las otras, ni el puerto , y como se cum
pliese este dia la quarentena, venia 
apresurado á presenciar el desembarco, 
pero desconoció á su amo Mahamut en 
el trage francés, como igualmente á 
las hermosas Madamas que le acompa
ñaban , y á Ismael, pero salió de sus 
dudas , reconociendo á su compañero 
A li, quien le causaba mucha risa ; por 
fin , abrazado á los pies de su amo, 
le llamaba padre , señor, y quanto le 
sugería su excesivo contento , levan
tóle Ramirez cariñosamente , y mandó 
les conduxese á su H otel; asi lo hizo el 
fiel esclavo, entregándole quanto le 
custodiaba, y le entregó en Constanti- 
nopla', tan escrupulosamente, que pre
tendía se le tomara cuenta de quanto 
habia gastado en mantenerse, pero Ma
hamut se dió por satisfecho, y mandó 
que con Ali conduxesen lo que queda-
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ba a bordo de la Corbeta; bien quisie
ran detenerse en Marsella algunos dias, 
pero el amor aguijoneaba á los quatro, 
por lo que habiéndose presentado al 
Cónsul de España en aquel Puerto, con
tándole sus aventuras , vendidas sus 
alhajas , y hecho el cambio de las mo
nedas turcas, y reducido todo su ha
ber, parte en moneda francesa para su 
camino, y parte en letras de cambio 
sobre las ciudades de su paso para Es
paña , compraron un coche de correr 
la posta, en el que salieron de Marse
lla , con los pasaportes que les dió el 
Cónsul de España, los quatro ventu
rosos amantes, y los dos esclavos pues
tos en la zaga: corria esta feliz inven
ción de las artes , los comodos caminos 
de las Gañas, hasta llegar á Nimes, 
adonde, por un descuido de los posti
llones , se les rompió una de las rue
das del coche, con gran peligro de ha-
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ber caído , y sucedídoles una desgra
cia , pero á falta de esta, tuvieron que 
parar , pues la rotura era de conside
ración , mientras acomodaban otra rue
da; en esta disputa estaban con los pos
tillones Ramírez é Ismael , y como al
zasen la voz mas de lo ordinario , re
prehendiendo el descuido , uno de los 
muchos espectadores , que parado en
tre otras gentes oia la contienda, di- 
xo: trPor Dios que conserváis el mis
mo caractet que en Turquía.” Como 
si fuese un rayo la palabra del desco
c i d o  , así conmovió á Ramírez, mas 
volviéndose á indagar el autor de ella, 
vió que Vaumonf , el Capitán de la 
Fragata , se ocultaba entre la confu
sión, y corriendo á él, le dixo: "Y a os 
he conocido: ¿por qué ocultaros de 
vuestros amigos? -  ¿Qué es huir quan
do había resuelto no dexaros pasar de 
Nim es, aunque me costara romper las
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tres ruedas que quedan sanas en vues
tro coche? le respondió Vaumont abra
zándole; casualmente llegáis á celebrar 
mis bodas esta noche, que me desposo 
con mi adorada D anceny; seguidme á 
mí casa , y dexad á mis criados el cui
dado de quanto fuere menester:” Esto 
dicno, llamó á uno de sus dos lacayos, 
y dióle orden competente para el caso, 
y saludando a Elisa, que luego se im
puso ser la recuperada y ansiada de su 
amigo Ramírez , celebrando á Celfa, y 
abrazando amistosamente á Ism ael, les 
conduxo á su casa, que cerca de allí 
estaba; admiraron en ella lo bien y 
sencillamente alnajada , lo cómoda , y 
lo alegre ; dixoles estaba esperando á 
Danceny , que debía llegar dentro de 
muy pocas horas con el buen Eclesiás
tico su tío , y su fiel criado Dupres; 
confusos quedaron de escuchar se ca- 
saoa Vaumont con D anceny, quando
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él mismo les habia contado estaba uni
da al caballero Saint-Pier r e , pero Vau
mont les sacó de sus dudas, dándoles 
cuenta como despues de su separación 
navegó á Francia, á donde llegó rico, y 
felizmente, sin hallar otras nuevas que 
la muerte del marido de Danceny, por lo 
que quedando viuda, joven , hermosa y 
pobre Danceny, habia resuelto tomarla 
por esposa uniendo su suerte á la suya, 
dando á Madama T u rsi, que desen
gañada de las vanidades se entró en un 
Convento de Religiosas, la dote, y ca
pital suficiente para su subsistencia en 
el claustro: "ya extrañareis verme tan 
retirado de la corte, y gran mundo, 
pero quiero advertiros, que a pesar de 
haber vuelto* mi protector á su puesto 
en el ministerio , y yo haber recibido 
las aclamaciones de todo Paris , tengo 
tan presente la falsedad de las palabras 
de los cortesanos; el desprecie á la des-
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gracia ; el insulto de la insuficiencia 
protegida ,. y rica, el sabio menestero
so, el luxo , la mentira, la perfidia , y 
sobre todo , esa intriga infernal que 
destruye al virtuoso, y científico, para 
elevar al estúpido , al charlatán, y ba- 
xo adulador , cuyos talentos se apu
ran en inventar iniquidades , deshonor,
Y....... ” no le. dexó proseguir el ruido
que hizo á la puerta de la casa la para
da de un coche, que luego se imagi
naron fuese la hermosa que esperaba 
Vaumont , lo que entendido por él, 
exhalado corrió á la escalera , y ba- 
xando sus peldaños de tres en tres , se 
lanzo al coche , y abriendo su puerte— 
cilla, sin aguardar lo hiciesen sus la^ 
cayos , recibió entre sus brazos á su 
anhelada Danceny , entretanto que por 
la otra puerta saltaba Dupres del co
che , sacando entre todos al grueso y 
pesado eclesiástico Danceny, tio de Ma-
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dam a; ya todos en tierra , subieron á 
las habitaciones de la casa de Vau
mont , quien presentó á su querida sus 
honrados huéspedes , de quienes ya les 
tenia dada noticia anteriormente ; reci
biólos Danceny con mucho agasajo , y 
confesó no haber visto en Francia dos 
bellezas iguales á la de la española Eli
sa, y árabe Celfa r suplicando á entram
bas la honrasen con su amistad; el 
buen eclesiástico las abrazó , y lleno 
de bondad piadosa dió á los árabes mil 
enhorabuenas de su acertada elección 
de unirse á nuestra católica fe , con 
muy santos y religiosos consejos; des
pues les sirvieron una comida abun
dante y limpia , pero sin luxo de man
jares ostentosos , y perjudiciales á la sa
lud 5 acabada la qual , á presencia del 
Cura Párroco, y algunos testigos, leyó 
el eclesiástico Danceny la licencia del 
Prelado de aquel Obispado para que
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contraxesen matrimonio el Capitán de 
Fragata V aum ont, y Madama D ance- 
n y ,  viuda del caballero Saint-Pierre, 
lo que executó el eclesiástico echándoles 
su bendición sacerdotal , rogando to
dos Jos presentes al Todopoderoso hi
ciese felices á los dichosos desposados. 
Celebráronse estas bodas sin el ruido 
escandaloso , y perjudicial regocijo , que 
por tradición de los gentiles se con
serva entre nosotros, con los excesos de 
galas , comidas luxosas , y festines li
bertinos y viciosos. Llegada la mañana, 
Y avisado Ramírez de la composición 
de su coche , se despidió de Mr. Vau
mont , y su querida esposa, como igual
mente del respetable eclesiástico, quie
nes á su pesar les dexáron partir, y ju 
rándose de nuevo una fina amistad, 
salieron para la raya de España, á don
de entraron por Cataluña ; conforme 
se iban acercando á Barcelona, se acre-
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centaba la alegría de R am írez, pues es
peraba saber en esta ciudad nuevas de 
sus padres , y del hermano de Elisa , á 
quien imaginaba en la Audiencia de 
P alm a, en la Isla de M allorca, pero 
supieron como S. M. le había traído á 
la Corte de Ministro de su Casa y Cor
te , y asimismo que vivian los padres 
de Ramírez ignorando su paradero; con 
estas nuevas no tardáron en paitir pa
ra llegar á Madrid , en cuyo camino 
pasaron mas incomodidades que las que 
tuvieron que pasar desde Constantino- 
pla á Marsella, y de esta á Barcelona, 
mas no obstante el deseo de Ramírez 
de ver la patria natal, y a sus padres, 
el de Elisa de ver á su herm ano, y 
gozar los brazos de su am ante, y el de 
los árabes, de instruirse , y profesar la 
religión católica , y unirse en santo 
matrimonio, les hacia pasar las penu
rias del camino gozosos, al cabo del
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qual avistaron la C orte , término de 
sus fatigas; la hermosa perspectiva de 
torres y techos los dexó encantados, co
mo igualmente su regia puerta de Al
calá , hermoso prado , y magestuosa 
calle que toma el nombre de Alcalá, 
cuya limpieza y anchura les dexó no 
menos admirados , parando en una de 

las muchas Fondas que tiene la Corte, 
pues no quiso Ramírez exponer la vida 
de sus padres á los trasportes de una 
repentina alegria; colocando estaban sus 
ropas, lios y maletas en la habitación 
que alquilaron en la Fonda , y aun tra
taban de entregarse libremente al des
canso y el sueño , para lo que se cerrá- 
ron en su habitación , quando con 
gran estruendo llamaron á la puerta ; á 
los desaforados golpes que daban se so
bresaltaron todos , y Ismael corrió á 
apoderarse de un alfange que traxo de 
Damasco , al propio tiempo que los
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esclavos armados de sus cuchillos de 
camino se preparaban á defender á sus 
amos , y ofender al que lo intentara, 
pero Ramirez los contuvo, y llegándo
se á la puerta preguntó quien llamaba, 
mas quando le fue respondido de la 
parte de afuera que la Justicia, descor
rió el pestillo de la llave , franquean
do la entrada, que luego ocuparon has
ta unos ocho hom bres, con una lin
terna encendida, y entre ellos uno que 
con el sombrero en la mano , en la 
otra un bastón, y una cruz de la inma
culada Concepción al pecho, demos
traba ser uno de los Alcaldes de Casa 
y Corte, el qual llegóse comedidamente 
á Ramirez , saludando con la ma
yor cortesía á todos, les preguntó sus 
nombres, y de á donde venian ú iban, 
pero aun no habia acabado de hacer 
estas preguntas , quando dixo a Rami— 
rez : "Por Dios , señor forastero , que
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vuestra cara me recuerda una de mis 
mayores desgracias, decid vuestro nom
bre , y el de todos, que vuestra fiso
nomía me ha proporcionado un mal 
rato. —  Pues poned, señor Secretario, 
(  dixo Ramírez , que ya había conocido 
al Alcalde) Don Antonio Ramírez, na
tural de esLa Villa de M adrid, y Do
ña Elisa de Leyba, natural de__ ” El
Alcalde que había estado mirando aten
tamente a Elisa , aunque ella procura
ba ocultarse, oyendo su nombre , ol
vidando su gravedad, no podiendo con
tener el primer movimiento de su san
gre , corrió á Elisa , que con los bra
zos le recibió , llamándole hermano.
"  ¿Qué te vuelvo á v e r, dulce hermana 
mia? decia transportado de júbilo , ¿dón
de estuviste tanto tiempo? y tú mi ami
go Ramírez ¿la acompañaste? ¿no me 
abrazas?” Asi se reconocían y abraza
ban con no poca admiración del E s-
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cribano y Alguaciles, y extraordinario 
contento de los árabes : despues de des
ahogado algun tanto el regocijo gene
ral , los hizo venir á su casa, á donde pa
saron la noche refiriéndose sus aven
turas, deseando llegase el dia para avi
sar á los padres de Ramírez la llega
da de su suspirado hijo; venido que 
fué , el Alcalde hizo llevar un recado 
á la casa de Ramírez , suplicando á su 
Señor pasase á su posada, donde tenia 
que comunicarle cosas de importancia; 
el anciano Ramírez contestó que luego 
estaria á su disposición quando saliese á 
M isa, y en efecto serian como las diez 
de la mañana , quando se presentaron 
el padre de Ram írez, y su señora espo
sa en casa del Alcalde Leyba ; reci
bióles éste ( haciendo ántes oculta* á 
sus huéspedes) , y déspues de pasado™ 
aquellos cumplimientos de estilo, díxo- 
les que la noche antecedente habían

TOMO ii .  S
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preso á un árabe, quien en su declara
ción habia dicho saber el paradero de 
Don Antonio Rainirez , y que él para 
mejor informarse le habia hecho traer á 
su casa para que á su presencia declara
se quantas noticias tuviese de su para
dero, y de los medios de traerle. Oyólo 
el anciano Ramírez sin conmoverse, 
pero derramando de quando en quando 
copiosas y respetables lágrimas , res
pondió al Alcalde , no creía que vi
viese, pues hubiera igualmente habla
do de su hermana Doña Elisa , de quien 
creía no se habría apartado su hijo. 
"Pues ese es el caso, siguió el Alcalde, 
que también dice que está con vuestro 
hijo mi hermana. —  ¡ Dios omnipoten
te ! (exclamó la madre de Ramírez en
tre sollozos ) , ¡ quantos trabajos habrán 
pasado y pasarán! Acostumbrados al re
galo de su casa: ¡ay hiios mios, quan
to diera por poderos socorrer! Decid
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nos, señor Leyba, su paradero , para 
que mi marido les mande lo que hayan 
de menester para el viage. —  ¡Ó! no 
estan tan lejos que lo hayan de menes
ter. —  ¿Tan cerca estan? preguntó el 
anciano Ramírez. —  Cerca , si señor, 
cerca, prosiguió el Alcalde. —  Vos nos 
engañáis. —  Pues bien, os presentaré 
el que me dió estas noticias. — Si se
ñor, si (decía ansiosa la m adre), no 
hagais caso de mi marido; presentád
mele á mí. — Temo que os habéis de 
sobresaltar. — No por cierto. - Salid, 
señor Don Antonio , ' gritó el Alcal
de. __ ¿Oyes? decía el respetable an
ciano á su muger al oido : ¿Si seta 
nuestro hijo? ¿No dixo Antonio? —r- A 
la verdad, Estanislao ( respondió e lla), 
que me da vuelcos el corazón; y es 
tos preámbulos de Leyba . . 7’ En esto 
sale el joven Ramírez, y se arrodilla 
delante de sus padres , éstos se sor- 
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prenden, le miran , no saben que ha
cerse , no atinan con las palabras, has
ta que la madre, la amorosa madre 
se avalauza á su cuello , besándole el 
rostro que empapaba de maternales lá
grimas: "Hijo mió , á quien he llora
do sin cesar tres años, ¿cómo tanto 
tiempo sin ver á tu madre?” Su padre, 
teniéndole el hijo agarrada la mano 
para besársela, le preguntaba: ¿eres tú 
Antonio mió , el que decías me ama
bas? ¿tú que por poco no vuelves á 
verme en esta vida, según está de can
sada mi vejez? no; tú no me amas. —i 
Si padres mios, os venero y amo ; una 
desgracia me separó de vosotros, pe
ro ya vuelvo á vuestros brazos sano, 
salvo, rico, y con Elisa de Leyba, her
mana del señor Alcalde, que permite 
que sea también hija vuestra , siendo 
mi esposa:” salieron todos del escondi
te , y despues de las cosas propias de
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estas circunstancias , se principió á tra
tar de bodas, pero como el empeño fue
se de celebrar las dos en un mismo 
día , y para esto fuese preciso que ántes 
entrasen en el gremio de la fe cató
lica los árabes , y juntamente los escla
vos , que pedian el bautismo con la 
mayor fe , hubieron de gastar algun 
tiempo en instruirse en nuestros dog
mas , ínterin el qual avisaron á Xerif, 
que sabían estaba en Cartagena , con 
quanto le había entregado su amo en 
Constantinopla; púsose en camino , y 
brevemente entregó á Ramírez todo, 
juntamente con el caballo de Ismael , y 
las yeguas persas , y asimismo deseoso 
como sus compañeros de entrar en nues
tra católica religión , pidió se le ins
truyese , y quando se les consideró ca
paces de recibir el sacramento del Bau
tismo , se les dió en una de las Iglesias 
mas públicas de Madrid , de quienes
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fueron Padrinos Don Tomás de Leyba, 
Don Estanislao Ramirez, y Doña Ma
ría Samaniego , hermano político , y 
padres de Don Antonio Ramirez , po
niendo á Celfa el nombre de María, 
á Ism ael, Tomás , á Al i , Gerónimo, á 
A liatar, Estanislao, y á Xerif, Ma
nuel : celebráronse los dos desposorios 
de Don Antonio Ramirez con Dona Eli
sa de Leyba , y los dos árabes, entre
gándoles el joven Ramirez , como les 
habia ofrecido , quanto traxo Xerif, que 
serian como unos quinientos mil rea
les ; repartió á cada uno de los tres es
clavos ásesenta mil reales, ademas de' su 
carta de libertad , pero le rogáron no 
los separase de sí , lo que les prometió 
gustoso : el hermoso caballo de Ismael, 
y las yeguas persas, despues de haber 
sido la emulación y admiración de los 
paseos , y calles de la Corte , pararon en 
uno de sus cortijos del Reyno de Se-
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villa , donde procrearon hermosísima 
raza; en fin, en el seno de la paz, 
de la abundancia , y de los placeres, 
dieron Ramirez y Elisa término á tantas 
desventuras, trabajos y peligros , como 
sufriéron por espacio de tres anos, de 
donde la divina Providencia les sacó 
para exemplo de desgraciados.
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