




K V E V A Y V E R D A D E R A 
relaeionjdevn laftimoíbcafo^que fucedio a 
ocho días defteprcfente mes dcNbuiembre 
y ano de mil y fciifcientos y diez y fcis3 en la 
tiudad de Ecija, donde fe declara el grande 
eftrago y muertesquc hizo en cafa del Doc
tor Bermudd ^Medico ^ vn efclauo íuyo . 
Martes al amanecer,y la jufticia que del fe h i 

zoy lo qüal hallara el curiofó Lector en 
e í tep l iegó , digno defer leydoy 

oydo . Ordenado por Ro 
drigo de A g u i l a r ^ n á ^ 

tural de íicij 

O Porque fuceda vn cafo atroz muchas vezes, 
ha de dexar de contarfe todas, pues demás de 
QWC fuceden los tales en diferentes tiempos y 
lu",r;cs.y con diferentes qualidades y cirennf 
t:incias,yque íliatrocidad ítemprc admira a 
quien los vec y a quién los oye, lo que fe eferi-
uc para publico ejemplo, fiemprc que fuceda 
deue ercriuirfe, que pues ios hombres tantas 
vezes eftropiczah en v na mííma piedra, tantas 
y mas es bien que (can auifados, para que def-

\-uen • g>üc deila,no ¡Te lartimen ellos viniendo, o dexen laíiimados a fus 
¿Tos'itiioSjniarkndo i manos de fus crueles dclauos j como ci me paf-

fado 

''• 



fado fucedio en Cádiz con vn fenotsa quien áexó el Tuyo muerto cñ vf-
a^quitandola del todo a fu muger y hijos.Y el raes de íulio deñe^a o t rá 
fciiora en Moron3que con dos hijos fuyos murió a manos de fu cfclaua. 
Tabora el prefenteNouiembve en Ecija,ciiidad antigua, noble y fértil 
demicílra Andaluzia, alDodor Bermudo Medico, doña Guiomar fu 
miiger,y dos criadas,que a todos quatro los mato cruelmente otroef-
d a m né^ro de fu cafa,Martes al amanecer, ocho deíle mes, ^ otaua de 
Todos Santos,y fúz (fegun fe contaua) el cafo, que el dicho D o á o r a-
tiiá comprado por fu mal,y tenido algunos dias en fu fcrüicío á eftc, que 
era fuerte,difpuefto,memhrudo y robuflo,de hafta veinte y dos anos, a-
tcza«loy bo'zal,que por fuerte feria de los Caribdes, acofíumbrados a 
comer carne huminá en fu tierra,donde fe comen vnos a otros, y no pa-
recicndole (defbues de experimentado) fugeto capaz para imprimirle 
la vrbanidad y crianza que vn efclauo político requierc,trató de vender 
lo a vn veztno de la mifma ciudad, efperandolc por el precio en que fe 
concertaron,a cierto plazo que pufieron^eí qual paíTado, y no pagando-
le,boluieífc fu negro:y fueafsi,quc no pudiendp pagarlo en todo aquel 
tiempo.y dias raas,huiio de boluerlo a fu cafa el D o í t o r , por euien po
día dezirfe el común refrán Caftellano: A las vezes Ileua el hombre a fu 
cafa con que líore,aunque tampoco boluio guftofo el efclauo a ella, por
gue le parecitque con el otro dueño cftaua y fe hallaua mejor, y afsi fer-
Uta de peor gana defabrido y rezongando,teniendofcpor agráuíado def 
ta,y de algunas de caftigo queledariaclDodor fuamopor fuma! ferui 
cio,y trayendole cuydadofo la vengancadeños agraüios (fupúcfto que 
no los ay de feñor a criado) hafta hallar coyuntura en que hazería,como 
efta nunca le falta para el mal al malo, por fer el del infierno el que íe la 
ofrece,ofreciofeletal a Antón (que afsidizenque fe llamaua) como el 
la pretendiajque madrugando antes del dia para yr por leña al campo a-
qael Martes m'ifmo,y madrugando el Doctor fu amo para abrir y cerrar 
!a pucrta,que los prudentes padres de familia no permiten que efte mi 
nigerio fe leñante muger,ni criada,ni aun fían femejantellaue a tales ho 
ras de otros que de fí miímos,aduirtio que ei negro lleuaua fobre la cu-
bierta,fogas y herramienta de la beftia, vna capa nueua que tenia, y r i . 
ñendole porque la líeuaua,y mandándole que UcuaíTe la vieja, no lo pu-
do acabar con el pobre,y boluiendofe a tomar algo con que defenterne-
gallo,tuuo el negro tiempo de arbolar la hacha con que yua al monte, y 
abrillc con ella toda la cabera del primer golpe, fegundandole con otro% 
por quedar mas aífe^urado^ pareciendole poco aucrlo muerto, fin de-
zir,comodizen,Dios y valme/uealacama donxieeftaua por leüantar^ 
aunque defpierta, doña Guiomar fu feñora, confufa y fofpechofa de lo 
que como en fueños auia oydo, y con la mifma hacha la hizo igual a fu 
marido en la muerte y el m3rtirio,íin que valicfíen ruegos, ni plegarias, 
ni aun los gritos de vna criada,que defpauorida, defdc otro apofento a-
cudio a pedir focorro con ellos a fu fcñor,que tenia por vino, y al cielo, 
donde ya eftaua,la qual partió por el mifmo camino,dexando la vida en 
ios filos déla hacha5ypor configuicnte otra mochacha pequeña que auia 

criado; 



Stiadbtyqmfp también en aquel conñláo aprouecharfe de Lis comunes 
armas de las inLigcres3que fon lagrimas y gritos,a vn tiempo y en vn pu 
to perdió la voz y ia vida, la qucxa y el mkdo-.porque el carnifíce cruel 
no eílaua para menos,ni le auia el demonio dado menos punto, que para 
querer todo el reílo,pUefl:o que fe efeapó y quedó viuo vn Tolo niño en 
lacuna,vnico hijo de fus amos,que eran de poco cafados, que a efteno 
mató. Quieren dezir, que le guardó Dios , a quien todo le es pofsible, 
mmdandoa fu Angel Cuílodio le alcaííe con la cuna en el ayre,para que 
el ñeqro no le hallaíie en la tierra,y fe alabaííe de fu muerte, como dé las 
He fus padres y criadas:que quando fue de dia fe pufo a la ventana de la 
calle • porque íiempre eíluuo la puerca cerrada y muy defenfadado coa 
vna alabarda en la mano,dezia a los que por alli paíTauan/egim fe le en-
tcndiá:yo eftoy bon foldado^quc tener morro quatro, aunque mejor fe 
alabara de bue leñador,pues auia hecho leña íin falir de la ciudad, y echa 
do por tierra deílroncados quatró arboles de qüacrd golpes,jugando de 
hacha y no de alabarda,pueíid que la tomó deípues en cafa, para hazer 
aquella mueftra en lá calle,deque alborotados y fofpechofos de algún 
mal hecho ios oyentes,dieron noticia a la juíHcia^a qual acudió con ai-
gunig?nte:no fue pofsible que el negro abi ieíre,ni que pudieífen abrir 
las puertas,por fer fuertes y la cafa nueua y principal a la puerta de Scui 
Ilamúdie ofó llegarjhaíta que el Alguacil mayoí de Ecija,hombre nol)1c 
y de animo valerofb,entró por íos corrales de otra cafa,y llegado a vna 
fa^Hal ló al negro defendiendo la puerta con vna efeopeta, porque fu 
amo tenia vna curiofaarmeriagamenazando dé rriiierte al que Uegaífe a 
el,mas reparándole bien,llegó de vn fáltó .y re prendió y hizo maniatar 
y eran tan grandes fus fuerzas, qüe entre doze hombres no podían l ic
uarlo a la cárcel,mas al fin le puíierón bien apf iíionado en vn calabozo, y 
baluícndo a ver el éílrago,hallaron los muertos en tal forma, que caufó 
gran dolor a loscircunftantes,y a la demás gente de la ciudad, que acu
dió muclia a ver lalaftimofa tragedia, y mas a fus parientes, que fon de 
lo noble de aquella ciudad,que luego licuaron el delicado y huérfano ni 
ño a fus cafas con muy grande fentiuiiento y alaridos de las feñoras ami 
gas,parientas y otras,que con la dolorofa villa hazian grandes exclama 
clones. Amor tajaron los cuerpos-, y íin mas muñidor que el ruydo y albo 
roto que fe leuantó en la ciudadano quedó en toda ella Conuento ,Cíe-
reciajConfradiaJufticiay Regimient6,Cauallcrosy plebeyos y todos 
eflados de géte,qúe no acompañaííen loé Cuerpos haüala Igleíia, donde 
defpues de hechas las exequias muy folcncs,los fepultavon con general 
llanto de los prefcntes.Concluyda ella piadofa obra5fiie luego a tomar 
la confcfsion el juez al negro,que llanamente y fin tormento confefsó 
él delito,aunque fe lo quilo dar para íi deícubria algún acompañado en 
el,o que fe lo huuicííe aconfejadoiel negro dixo, que el folo y de fu vo
luntad lo hiz.o,enojado porque e l D ó d o r lo ania bueltoafu cafa,quitan 
dolé del otro amo donde eílaua mas a fu contento: y que a fu feñora y a 
las criadas auia muerto porque dauan gritos,con miedo ño le defcubricf 
fcn.FinalmentejCon la confcfsion y con el hecho,guardados los termi-
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ríos juritlicos2concluyeron1a caufa/fcntcnclardole a efe ]]cmñ¿blc 
por las calles acoñumbradas, fueííe atenazeado YÍuo5y cortada la mano 
derecha al pie de la horca,y ella y la cabera, defpues de ahorcado, puef-
tas en la pared déla mefma cafá de fu amo.Acudieron defde el principio 
de fu prifion los Padres de la Compañía de leíus ^ que aunque en todos 
los aáos de virtud fe exíreman,en el de reducir almas tienen cxcelecia, 
y afsi leperfuadian que por o d ^ n i temor noleuant: ífeteílimonio ana 
die,ni le culpaííe fi no tenia culpa5y que pidicííe a Dios perdón de fu cul 
pa,y llcuaífe por fu amor el caftigo,y fe rcduxeífe a fu fánta Fé,y fe bauti 
zaífe,d pidió el bautifmo:y afsijiechas las diligencias y auieíídolc inf-
truydo,lebautizaron,con que falio fuerte foldado de Chrií lo, para re-
cebir el cafligo^que el mifmoa vozesconfeílauamerecía juftamente, y 
aísi le facaron de la caí cel.y executaron la fentencia arriba dichajdando 

manifíeílos indicios de fu faluado^del qual y de los demás 
difuntos tenga Dios mifericordia, y a 

Roiotros nos de aqni fu gracia, 
y dcfpyeila gloria. 
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