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II
EMBAJADA Á MARRUECOS EN EL SIGLO XVI
C Relación de iodo lo .succedido al Embaxador
Vanegas de Cordona en el viaje qtie hizo a Marruecos con cierta
Embaxada
que su Magestad embia al Rey Muley Hamete de Marruecos.
RELACIÓN:

PArtio el dicho embaxador del puerto de sancta María en tres
nauios de alto bordo, y con doze galeras, a los seys d'Julio, y
surgió este día fuera de la baya de Cádiz, y assi estuuo surto
hasta el martes al amanecer co calma, díero cabo quatro galeras
a cada nauío, y a tuerca de remos se fue nauegado la buelta de
Can, dode traya orden de desembarcar, y assi anduuieron nauegando todo el martes hasta ei miércoles al amanecer: y no se
atreuieron a passar mas adelante las dichas doze galeras, por
estar treynta leguas a la mar adentro y no les succediesse algüa
borrasca, y assi se boluieron, y luego su señoria mado dar a la
la vela, y se fueron nauegado co poco viento la buelta de can, y
Viernes en la noche diez del dicho, [mas] surgió su señoria junto al
cabo de Cananeras q esta cerca de gafi, y sábado a las ocho oras
q se contaron onze de Julio desembarco el padre Marín, que es
vna persona de quien el rey haze mucho caso, y fue a cafi a
hablar co el alcayde q estaua allí y dezirle como estaua allí vn
embaxador del rey do Phelippe nuestro señor, q traya cierta
embaxada y presente a su rey, q diesse licécia para desembarcarse con todos sus criados, y el alcayde no quería dar la dicha licencia, y huuo muchos dares y tomares con el padre Marín. El
dicho alcayde tomo cosejo co vn moro sancto q estaua alli y con
otros principales. El moro santo dezia que el embaxador no
desembarcasse, y estaua en el dicho consejo vn Elihe natural de
Cádiz, y este dixo q le dexassen desembarcar porque si se yua
el rey se enojaría mucho dello, y no pagaría con otra cosa sino
con la cabega, y después de muchos dares y tomares vino a dar
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licencia. Eí embaxador mando d a r á la vela d'dode estaua surto
y fue a surgir vn tiro de arcabuz de tierra, y mado luego a sus
criados q desernbarcassen. El embaxador hizo salua con toda la
artillería de los nauios, y a el la hiziero tres nauios ingleses qu e
estauan en el puerto en lapa aguardado al Embaxador el Capitá" de la gente de guerra con quatrocientos Moros de a cauallo
tiradores, y todos los Moros principales de la ciudad, y embarcarón para el ea que desembarcasse el embaxador vna zabra bien
aderegada, y luego como desembarco el embaxador, sacáronle
de la mar ocho moros bien vestidos a su vsanca, y lo tuuiero en
ornbros y lo pusiera en vn cauallo bien enjaezado q el alcayde
embio para el effecto, y luego como estuuo a cauallo comecaro los moros gran algazara en señal de regozijo, y luego disparar© la artillería q auia en la ciudad, q era mucha, yua el embaxador en medio tres estandartes reales, y quatro moros de a
cauallo con atabalejos, y flautas, y desta manera comenzara de
andar hazia la ciudad, y licuaron a posar al embaxador a vna
casa la mejor q auia en el pueblo q estaua muy bien aderegada:
y luego se despacho correo a Marruecos dado auiso al rey d' su
llegada y desembarcacion. Díze q fue tato el contento q con la
nueua tuuo, q de plazer se descompuso, y el rey mádo al alcayde Reduan le escriuiesse a gafi al alcayde q hiziesse al ebaxador
tato regalo como si fuera su propia persona, y que no discrepasse de seruirle, porq si algo faltaua lo pagaría con la cabega, y
esto mado el rey hasta q embiasse por el embaxador a gafi. Recebida la carta el alcayde d1 su rey (q fue marte a catorze d' Julio) fue a ver al embaxador y besarle las manos, y le dio su disculpa, que si hasta alli no lo auia hecho, era por no tener licencia de su Rey, y assi el alcayde comengo a mirar por el embaxador, y regalarle en gran manera, y luego sábado diez y ocho
de Julio llego a gafi vn alcayde llamado almangor, vno de los
alcaydes que gouierna la tierra, y porquié el rey se gouierna: no
entro en gafi, quedóse dos tiros de arcabuz fuera del lugar,
porq dixo no tenia licecla del rey para entrar en la ciudad, y assi
el embaxador salió a verse con el, llenando consigo todos sus
gentiles hobres a cauallo. F u e con el embaxador el alcayde y
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toda la géte principal q auia en gafi, yua el embaxador vestido
de tela de oro azul, hasta dode estaua el alcayde almagor. Salióle
a recebir el propio alcayde vn tiro de arcabuz d' sus tiedas, vestidos con vna marlota de brocado con vn alfanje muy rico en la
cinta: venia en vn cauallo co vn jaez verde bordado de oro: y
quado se hablaro se hizieron grades comedimientos el vno al otro,
y se dieron las bienuenidas, y dixo el alcayde q el r e y lo embiaua para q lo regalasse, y lo lleuasse a marruecos. C El r e y embio al alcayde seys cauallos para que fuesse, y treynta azemüas
para que lleuasse la recamara. Traya el Alcayde vna tienda
bordada de seda de colores de la India de Portugal, la mas rica
que dizen tiene el Rey, con otras ocho para en que se recogiessen nouenta y quatro criados q el embaxador traya. Rogo A l mancor al embaxador que se quedasse en las tieendas que ya
estauan armadas, porq desde allí podia marchar su. S. quando
fuesse seruido, y assi se qdo en las tiendas, y se truxo toda la
recamara a vna tienda muy buena q estaua señalada para el effecto. Traya el dicho alcayde cincuenta Camellos, y mas de
otras tatas azemilas para lleuar todo genero de prouissiones para
el camino, por respeto d' ser despoblado desde gafi a Marruecos
que ay veynte y cinco leguas, y esto fue en tata abundancia q no
echo menos lo poblado. Traya el dicho alcayde para la guarda
y escolta d' camino quatrocientos renegados de a cauallo, tiradores, estuuo en las tiendas tres dias.
C Partióse de gafi martes veynte y vno de Julio: y lleuaua
el embaxador todos sus criados a cauallo: y andando por sus
jornadas se llego a los veynte y seys del dicho mes media legua
de la ciudad y dos jornadas antes q Uegasse a este puesto, embio
cartas el rey para que aposentassen al embaxador en una huerta
que se llama Xarias de Almenara que es suya: el qual jardín
tiene entre otras cosas q ver vn estaq d 'agua q tiene mil passos
en quadro, cosa a la vista muy hermosa. Entre los moros se
tuuo esto en mucho. E n el dicho lugar viniero los alcaydes y
moros principales a ver al embaxador.
C Domingo veynte y siete d'l dicho llego d ; parte del rey
vn alcayde nobrado Redua q es virrey de la tierra, y en medio
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d'l camino armo sus tiédas, dode le aguardo q saliesse el embaxador, ya q venia cabalgo en vn cauallo co mas de dos mil moros d'acauallo escopeteros. Embio veynte cauallos para en q fuessen los criados d'l embaxador, muy bíé enjaezados, entre ellos
venia quatro cauallos muy ricamete enjaezados, principalmete
vno q era d' la propia silla d'l rey, para en "q viniesse.el embaxador, y los tres para los tres caualleros sus parietes q co el venia.
Llego en este dia como a las ocho dTa mañana: y fue el alcayde
de almacor con otros alcaydes, y muchos moros q le acopañabá a dezir al ebaxador como estaua aguardadole el Alcayde
Reduan, que su señoria podia salir quando fuesse seruido, y
luego el embaxador mando subir a cauallo a todos sus criados,.
y lleuaua en la entrada la orden siguiente. C yuan delate hasta tre} 7 nta criados a cauallo de dos en dos: y luego treynta azemilas con sus reposteros, que lleuaua la recamara del Embaxador, yuan otros treynta criados a cauallo, y tras ellos yua dos
cauallos d'l embaxador, el vno castaño co vn adereco de la brida de terciopelo azul, todo muy bie guarnecido de oro y plata,
y el otro cauallo onero, co otro aderego de terciopelo carmesí
co la misma guarnido. Lleuaualos del diestro dos lacayos vestidos de damasco azul y capotes de grana, todos los vestidos
guarnecidos co frajas d' plata y de seda. Tras estos yua quatro
criados vestidos d' paño azul guarnecidos co terciopelo amarillo,
y luego yua seys pajes vestidos de damasco azul, y capotes de
grana, todos los vestidos guarnecidos de passamanos d' plata y
seda, yua diez getilés hobres vestidos de damasco pardo co capotes d'hernaje. Y tras estos yua dos parientes del embaxador, y
vn cauallero Alema q traya cosigo, y luego yua el embaxador
vestido de damasco pardo guarnecido de oro, yua al lado d'recho del embaxador el padre Marín, y al otro laclo yua el Alcayde Almagor co todos los demás alcaydes jüto a el. Luego como
el alcayde Reclua vicio al embaxador, coméco a andar poco a
poco por medio de los criados del embaxador. Venia vestido de
vna marlota de brocado. Venia delate toda la guarda del re}', q
seria como cié alabarderos, y assi se fue acercado hasta llegar
jüto al embaxador: y allí se clíeró la bienuenida el vno al otro.

Siguiente
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El alcayde se la dio de parte del rey diziedole como se auia holgado mucho d' su venida. Pusiere en medio al. embaxador el
alcayde Redua el almagor, y a los lados yua todos los alcaydes
principales, y luego toda la gete ^ a u i a traydo Redua, y la q auia
venido co el embaxador, y assi se fue hasta la casa q le tenia aderegada q era del alcayde Bregumanes, vna casa grade q tiene dos
jardines a las partes del patio: tiene el dicho patio dos aposentos
muy grades vno en frete de otro co dosseles de brocado, esta el
vno a derevado a la morisca, auia en este vna cuba, y en ella
vna cama dorada de damasco carmesí, y los colchones della de
damasco para en que durmiesse el Embaxador: el otro aposento
estaua aderecado con dosseles muy labrados con letras arauigas.
Tiene esta casa quatro apartados, con muchos aposentos, muy
ricaméte aderezados, todos con muchas alcatifas, en q durmiessen los criados d'l embaxador.
Llegado q fue el embaxador con toda la gente que co el venia
a la dicha casa se apearo los alcaydes, y metiero en la dicha casa
al embaxador, y le lleuaron al aposento que le tenían aderecado,
y luego se boluieron y pusieron guardas a las puertas, para que
ningüo saliesse de casa, hasta que el rey huuiesse hablado có el
embaxador.
C El otro dia que fue treynta de Julio embio el rey por el
embaxador al alcayde almancor, co otros alcaydes principales
embio treynta cauallos de su caualleriga muy bien enjaezados
para los gentiles hombres, y criados del embaxador. El Embaxador salió en vno de los suyos, con vn adereco de brida de terciopelo carmesi cubierto d' guarnido d' oro, co vna gualdrapa
d' tela d1 oro muy ricaméte guarnecida d* passamanos dJ oro.
Su persona lleuaua greguesco y ropilla de tela d' oro mu) r
bíe guarnecido de passamanos de oro, medias carmesies, capatos
de terciopelo carmesí con passamanos de oro: y lleuaua puesta
vna ropa de brocado, de tresaltos a la Flameca, afíorrada en raso
carmesí, y las bueltas en tela de oro, tomados los remates y golpes de las mangas con botones de oro, embutidos en ámbar muy
fino, vna gorra de terciopelo, aderecada con perlas orientales
muy gruessas, co otras piecas q la aclornaua. Lleuaua por meda-
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lia vna cruz de diamante muy grande con tres perlas muy gruessas por penjante della. Esta cruz lleuaua en frete d' la frete. Lleuaua vn collar de oro d' piegas engastadas en muchos diamates
y rubíes riquísimos y entre las plecas d* trecho a trecho qtro.
perlas muy gruessas. Lleuaua vna espada y vn puñal de mucho
valor y estraña hechura de guarnición de oro, dize vale dos mil
ducados. Vuo tanto que ver en el embaxador, q los moros se
admirauan. Delate del embaxador yuan los seys pajes a cauallo,
y luego yua los getiles hobres. Lleuaua el presente el camarero:
yua toda la guarda d'l rey tras ellos, yua el embaxador acompañado de todos los alcaydes, y desta manera llego a palacio, salióle a recebir a la primera puerta del Alcacaua el alcayde Redua virrey, y luego metieron al embaxador por muchos aposentos, hasta llegar dode el Hamete estaua esperado, que es en lo
mas rico de su casa: porque dixo que no qria recebirle adode los
demás embaxadores auia recebido en el coracon de su casa, pues
lo recebia con el del cuerpo.
El rey H a m e t e estaua en vna arbia vn patio muy hermoso,
adonde ay bie en q emplear la vista, en vn estrado pequeño, y a
cada lado arrimadas tres almohadas de tela de brocado. Llegado q fue el embaxador dode el rey moro estaua, entraro co el
los tres caualleros q co el viniero, y ocho getiles hobres, y assi
como entro el embaxador le hizo el acatamieto deuido, y se fue
hazia el haziedo demostración d' qrerle besar las manos. Estado
el rey en su estrado sentado le recebio los bracos abiertos, el
rostro muy alegre, tomadole la cabega entre las manos juntadolas a su rostro, y luego le mado cubrir, y le señalo q se assentasse a su mano derecha, y le hizo q se recostasse sobre su propia almohada, y luego el embaxador le comeco a dar el recaudo q de parte del rey traya, co palabras muy graues.
Las cosas q passaro publicas fuero, darle gras por la liberalidad q auia usado en dar los huessos d'l rey de Portugal, y libertad al embaxador do Jua de Sylua, y en satisfacion desta liberalidad el rey nuestro señor le embiaua algüas joyas de su recamara, las quales le pareció seria mas a su gusto, y q esto no lo
recíbiesse por presente, sino en señal de amor porq el rey núes-
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t r o Señor n®> acostumbráua. embiar a nadi'e: porq no es justo
entre reyes haya cosa de interesse, y que para las demás eosas
que adelante se han de tratar traya vna carta de su magestad
para su alteca d' creencia, y q con la reuerécia deuída le daría la
carta de su Rey y Señor, dadole licencia Pa dársela, y assi lo
hizo, y torno a hazer nueuo acatamieto, y besándola, y poniedola encima de S-Ü cabera alargo la mano 1 y se la dio. El rey la r e cibió co tato coteto q n c lo sabré encarecer porq la tomo entre
las manos arrimadosela al pecho, y luego asió d'l braco al embaxador, haziedole q se assentasse. A todas las cosas q el ebaxador
le dixo respodio co tato coteto d' verse bie afortunado co el ebaxador d'l rey do Phelippe en su reyno y casa el ql dixo q era d'l
rey, y su reyno, y todo lo q posseya, y otras palabras de mucho
amor. A l cabo d'stos razonamietos el rey quisiera ver mucho las
joyas en sus manos: y el ebaxador guardado la grauedad d'
quie las embiaua, no quiso q d'late d'l descubriessen, hasta q fuesse salido d'palacio, ya q el embaxador estaua para d'pedirse, el
rey le pregüto muy amorosamete, como auia venido, y como
estaua, y q le auia dado pena el auerle dicho q auia venido algo
mal dispuesto. El embaxador le satisfizo esta pregüta, y le pidió
en merced, q los tres caualleros q co el venia le besassen las manos, y presentado los el embaxador como a deudos suyos: y assi
se llegaro a besarle las manos el rey nuca quiso dárselas, púsoles las manos en las cabecas, y assi acabado esto, haziédo las
mesuras d'uídas, boluierolos a sacar por dode auia entrado qdado
se alia détro el camarero co las joyas, ql entro luego co ellas
adode estaua su alteza, las qles fuero para el d'tato coteto, y hizo
d'llas tata estima, q dize dixo a sus alcaydes q las estimauá tato
como el reyno, y puestas en valor d' moneda en quinientos mil
ducados, y tiene a moros y a enríanos admirados el psete.
C Vino ayer el embaxador a los cinco d'Agosto el duq d'brasselos, estuuo co el embaxador vna hora, y otro dia vino el e m b a j a d o r d'portugal,, el ql dizen lleno al rey 'catorce azemllas cargadas d'ropa d ' l a India: dize q valdría el presente cié
mil ducados. Quado hablaua al rey estuuo quitada la górrá; y
en pie.
TOMO Lili.
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'C A los seys d1 agosto boluioel embaxador a hablar al rey y
estimo hablado co el a solas: estaua co ellos el padre Marín: lo
¿; se trato no se sabe.
L A U S DEO
Con licencia. Impressa en Granada por Rene rabut.
Tal es la Relación que, por no haber llegado á tiempo en copia, no pudo incluirse entre las publicadas en el número anterior.
De su lectura se deduce el interés y la importancia que sus noticias encierran, destruyendo, con testimonio de época tan auténtico, leyendas y consejas creadas por acaloradas fantasías.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.

Madrid, 13 de Noviembe de 1908.

III
INSCRIPCIONES ROMANAS DEL VALLE DE OTAÑES
El expediente notarial acerca de ellas, formado en 1826 por
el Municipio de Castro-Urdiales, cuyo traslado auténtico, hecho
y remitido por D. Manuel Martínez de Caso-López, que ha publicado la Academia en el presente volumen de su BOLETÍN (i), disipa no pocas dudas y elimina varios errores que sobre el lugar
y tiempo del hallazgo de tan preciosos monumentos sembró' la
indiscreción y abultó la incuria. De la célebre pátera argéntea,
orlada por el epígrafe
SALVS

VMERiTANA

y de las piedras epigráficas, procedentes del valle de Otañes,
que en dicho año se conocían, noté (2), cinco meses ha, los datos, harto escasos y en su mayor parte inseguros, de que podía(1)

(2)

Págs. 390-411.
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