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El capítulo 12, “De los eunucos que sirven a las damas turcas”, “De algunos eunucos 

que han sido valerosos capitanes”, ff. 15v-17r. 

 

 
 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Capítulo 12: De los eunucos que sirven a las damas turcas. De algunos eunucos que an 

sido valerossos capitanes  

Eunucos que sirvan a las damas: quien lo inventó 

Es muy común en Turquía, como tanvien en tiempos pasados los rromanos se sirvían de 

esclavos eunucos; causame admiraçion quando considero que este modo de servicio 

ynventó una mujer Semiramis, rreyna muy varonil y belicossa; esta hiço castrar a 

muchos mozos gallardos y les encomendó la guarda y servicio de sus damas y después 

della se conservó esta costumbre principalmente en las tierras donde ella fue sseñora 

quando los turcos comenzaron a hazer eunucos solamente le cortavan los testículos a los 

niños pequeños como tanvien antiguamente hizieron los mesmo los rromanos que les 

dexavan la parte viril y esto fue común entre todas las naciones; mas la experiencia 

mostró que no bastava esto para guarda de la honestidad que pretendían porque quando 

estos eunucos crecían y tenían edad juvenil no estavan seguras las mujeres que les 

encomendaban de esta manera se vino a entender que algunas enperatrizes rromanas que 

estavan mas de servirse de eunucos porque estaban más libres de sospecha y sin ningún 

peligro de estar preñadas. 

Los eunucos tienen gran crédito en Turquía 

Las mujeres esclavas no pueden servir a los turcos sino dentro en casa porque ellas no 

pueden salir ni andar por las calles por esto es mas a propossito que las mujeres 

cassadas se sirvan de eunucos que de escalvas que no pueden ir fuera de casa como los 

hombres y como avemos dicho un turco puede tener muchas mujeres y esclavas. Para 

quitarse de peligrossas ocasiones y celos los rricos y poderosos no quieren tener criados 

y para esto procuran eunucos y los aman mucho y se fían dellos y sabemos que muchas 

vezes el mesmo Gran Turco haze cabeza de todo su estado a un esclavo eunuco y tiene 

gruessa armada en su obediencia y por experiencia se ha visto que algunos eunucos 

dieron a entender que no avia brizna de cobardía en su corazón; por las historias 

antiguas consta que un eunuco del Rey de Egipto que se llamava Ganimedes rresistió a 

Zessar con toda  la Potencia Romana. Poco después desto en Perssia y en otras partes 

hubo eunucos muy grandes señores que dieron muy suficiente [materia] /f.16r./ materia 

a los historiadores para tratar dellos; mas por no rresferir cosas muy antiguas trataré más 

modernas. 

Solimán Bassa eunuco valerosso capitán 

Sabelicus histori beneta decad. 3, lib 10, pag. 950. 

Los que son versados en historias de turcos saben que en tiempo de Mahometo segundo 

fue muy famosso Solimano eunuco bassa de la Romania; el cual con ochenta mil turcos 

cercó a Escodra, ciudad fortissima y el propugnáculo y defensa en aquel tiempo de 

Alvania duró el sitio dos meses y la convatio con tanto ardor y perseverancia que dize 

Cepio Coriolano autor grave que después de la conquista de Constantinopla ningún 

pueblo de christianos con tanta furia en aquel tiempo fue convatido durando el sitio el 

feroz Mahometho se vio tam oprimido que envio a llamar al eunuco Solimano para que 

hiçiese rrostro y le defendiesse del valerosso Matías Corvinno rrey de Ungria.  

Hali bassa eunuco valerosissimo capitán  

Paulo Jovius histor lib 17 fol. 39 lit. f. 

En tiempo del mesmo Mahometo fue muy famosso Hali eunuco natural de Mazedonia; 

mereció por su valor, prudencia y heroicas prohezas mucha honra y gloria militar y 

aunque eunuco fue digno de compararse con los más valientes de su tiempo y fue tenido 

por capitán muy insigne; después el Gran Turco Bayazethe le dio título de bassa y 

compoderossa armada le envió contra Techel que de hermitaño se avia echo Gran Señor 

y con la potencia de Persia avia destruydo gran parte de Assia. Hali Bassa llevó la flor 
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de la caballería de Epiro, Mazedonia, Messia, Illirico y Thraçia y sacó siete mil 

ganizaros valerosissimos soldados en quien estribaba el pesso de la guerra y la 

esperanza de la vistoria; con este florido exercito passo el Cherssonesso y entró en 

Phrigia y dio horden a Acorcat e Acomat hixos de Vayaseto y mandó a todos los 

capitanes de la cavalleria que se llaman sanjacos que con la mayor brevedad que fuese 

posible aprestasen su gente y la llevasen a Galaria; no le pareçio a Techel segura cossa 

hazer rrostro a el eunuco y temiendo a tambalerosso enemigo salio huyendo de Ponto y 

procuró yrsse a parte segura. 

Soliman baxa eunuco 

Paulus Jovius in fine lib. 37. Fol. 224. Lit. H 

En tiempo del Gran Turco Solimano fue muy famosso Solimán Baxa eunuco y 

desseando el Gran Señor echar de la India a los portugueses hizo capitán general a 

Solimán eunuco y le dio gente y dineros y marineros , maestre daxas, rremolares 

calafates lombarderos cómitres y otros oficiales para el servicio de la mar y los llevó al 

Cayro y de allí al puerto de Suez donde se avia /f. 16v./ de hazer la armada y la madera 

de que se avian de hazer los vageles y la clavazón xarcias y harmas se llevo por mar 

desde Constantinopla y Sethalia hasta Alexandria y desde allí por el rrio Nilo al Cayro 

donde lo cargaron en camellos y lo llevaron al Suez y con mucha brevedad aprestó una 

muy poderossa armada de maonas galeras fustas naves gruessas y galeones con esta 

armada fue muy confiado contra los portuguesses que estavan en el castillo de Dio mas 

hallaron los turcos tal rresistençia que el arrogante eunuco con mucha pérdida de gente 

artillería y honrra se rretiró y dexó a los christianos enrriquezidos con triunpho y gloria. 

Año 1538 [lo anterior] 

Monuc aunuco 

Jovius lib. 37, fol, 20, lit. e. 

En este mesmo tiempo fue tanvien muy famosso Monuc aunuco muy favoresído de 

Solimnano al qual sacó de la Porta y le dio por compañero a Varbarroxa quando le hizo 

capitán general contra la armada que la Liga de Veneçia el papa y el emperador habían 

hecho; y viendo este eunuco temerosso a Barbarroxa le dio una áspera rreprehenssion y 

le dixo palabras que causaron mucho daño a la christiandad en la ymfructuossa hornada 

de la Previssa. 

Azan Aga eunuco 

Nicolaus Villogorg,  nonus in expeditio[n]e in 

Africam ad Argieram 

Azan Aga eunuco rrenegado natural de Cardeña gobernador de Argel quando el 

emperador Carlos quinto fue con poderosissima armada contra aquella ciudad bien 

sabemos la respuesta que el aunuco dio a tan gran monarca con que el quedó muy 

honrrado y España bien lastimada. 

Los eunucos tienen mucho crédito en Turquía 

Por todo esto por las  historias antiguas consta que los rromanos jamás dieron tanta 

libertad y potencia a sus eunucos y en este tiempo presente y en el antiguo los rreyes 

orientales se an confiado de los eunucos y puestolos en altas dignidades y muy 

calificados offiçios y son tan aborrecidos entre los turcos y turcas que los tienen por sus 

yguales y compañeros y fian dellos sus honrras y hazienda y en su ausencia les encargan 

sus mujeres y duermen en sus apossentos sin tener algún escrúpulo teniendo por cierto 

que como están ynavilitados de potencia tanvien están privados del desseo; ansi los 

dexan en guarda de sus mujeres y concubinas quando están en la guerra y en qualquiera 

larga susencia les encargan su casa y hazienda. [Los christianos] /f. 17r./ 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Capítulo 12: De los eunucos que sirven a las damas turcas. 

De algunos eunucos que Han sido valerosos capitanes  

 
Eunucos que sirvan a las damas: quien lo inventó 

 

Es muy común en Turquía, como también en tiempos pasados los romanos  

se servían de esclavos eunucos; caúsame admiración cuando considero  

que este modo de servicio inventó una mujer, Semíramis, reina  

muy varonil y belicosa; ésta hizo castrar a muchos mozos gallardos  

y les encomendó la guarda y servicio de sus damas; y después de ella  

se conservó esta costumbre, principalmente en las tierras donde ella fue señora.  

Cuando los turcos comenzaron a hacer eunucos, solamente le cortaban los testículos  

a los niños pequeños, como también antiguamente hicieron los mismo los romanos,  

que les dejaban la parte viril; y esto fue común entre todas las naciones;  

mas la experiencia mostró que no bastaba esto para guarda de la honestidad  

que pretendían, porque cuando estos eunucos crecían y tenían edad juvenil  

no estaban seguras las mujeres que les encomendaban; de esta manera  

se vino a entender que, algunas emperatrices romanas, que estaban  

más de servirse de eunucos porque estaban más libres de sospecha  

y sin ningún peligro de estar preñadas. 

 

Los eunucos tienen gran crédito en Turquía 

 

Las mujeres esclavas no pueden servir a los turcos sino dentro, en casa,  

porque ellas no pueden salir ni andar por las calles; por esto es mas a propósito  

que las mujeres casadas se sirvan de eunucos que de esclavas, que no pueden  

ir fuera de casa como los hombres; y como habemos dicho, un turco puede tener  

muchas mujeres y esclavas.  

 

Para quitarse de peligrosas ocasiones y celos, los ricos y poderosos no quieren  

tener criados, y para esto procuran eunucos, y los aman mucho, y se fían de ellos.  

Y sabemos que muchas veces el mismo Gran Turco hace cabeza de todo su estado  

a un esclavo eunuco, y tiene gruesa armada en su obediencia; y por experiencia  

se ha visto que algunos eunucos dieron a entender que no había  

brizna de cobardía en su corazón; por las historias antiguas consta  

que un eunuco del Rey de Egipto, que se llamaba Ganimedes,  

resistió a César con toda  la Potencia Romana. Poco después de esto,  

en Persia y en otras partes, hubo eunucos muy grandes señores  

que dieron muy suficiente materia a los historiadores para tratar de ellos;  

mas por no referir cosas muy antiguas, trataré más modernas. 

 

Solimán Bajá, eunuco valeroso capitán. 

Sabelicus histori beneta decad. 3, lib 10, pag. 950. 
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Los que son versados en historias de turcos saben que en tiempo de Mahometo II  

fue muy famoso Solimano, eunuco bajá de la Romania; el cual,  

con ochenta mil turcos, cercó a Escodra, ciudad fortísima y el propugnáculo  

y defensa en aquel tiempo de Albania; duró el sitio dos meses, y la combatió  

con tanto ardor y perseverancia que dive Cepio Coriolano, autor grave,  

que después de la conquista de Constantinopla ningún pueblo de cristianos  

con tanta furia en aquel tiempo fue combatido. Durando el sitio,  

el feroz Mahometo se vio tan oprimido que envió a llamar al eunuco Solimano  

para que hiciese rostro y le defendiese del valeroso Matías Corvino, rey de Hungría.  

 

Hali Bajá, eunuco valerosísimo capitán.  

Paulo Jovius histor lib 17 fol. 39 lit. f. 

 

En tiempo del mismo Mahometo, fue muy famoso Hali, eunuco  

natural de Macedonia; mereció por su valor, prudencia y heroicas proezas  

mucha honra y gloria militar; y aunque eunuco, fue digno de compararse  

con los más valientes de su tiempo, y fue tenido por capitán muy insigne;  

después el Gran Turco Bayaceto le dio título de bajá y con poderosa armada  

le envió contra Techel, que de ermitaño se había hecho Gran Señor  

y, con la potencia de Persia, había destruido gran parte de Asia.  

Hali Bajá llevó la flor de la caballería de Epiro, Macedonia, Messia, Ilírico y Tracia  

y sacó siete mil genízaros, valerosísimos soldados, en quien estribaba  

el peso de la guerra y la esperanza de la victoria; con este florido ejército  

pasó el Quersoneso, y entró en Frigia, y dio orden a Acorcat y Acomat,  

hijos de Bayaceto, y mandó a todos los capitanes de la caballería,  

que se llaman sanjacos, que con la mayor brevedad que fuese posible  

aprestasen su gente y la llevasen a Galaria; no le pareció a Techel segura cosa  

hacer rostro al eunuco, y temiendo a tan valeroso enemigo,  

salió huyendo de Ponto y procuró irse a parte segura. 

 

Soliman Bajá, eunuco 

Paulus Jovius in fine lib. 37. Fol. 224. Lit. H 

 

En tiempo del Gran Turco Solimano, fue muy famoso Solimán Bajá, eunuco;  

y deseando el Gran Señor echar de la India a los portugueses,  

hizo capitán general a Solimán, eunuco, y le dio gente, y dineros, y marineros,  

maestre daxas, remolares, calafates, lombarderos, cómitres, y otros oficiales  

para el servicio de la mar, y los llevó al Cairo, y de allí al puerto de Suez,  

donde se había de hacer la armada y la madera de que se habían de hacer  

los bajeles, y la clavazón, jarcias y armas; se llevó por mar  

desde Constantinopla y Sethalia hasta Alexandria, y desde allí, por el río Nilo,  

al Cairo, donde lo cargaron en camellos y lo llevaron al Suez;  

y con mucha brevedad aprestó una muy poderosa armada de mahonas,  

galeras, fustas, naves gruesas y galeones; con esta armada fue muy confiado  

contra los portugueses que estaban en el castillo de Díu; mas hallaron los turcos  

tal resistencia, que el arrogante eunuco, con mucha pérdida de gente, artillería  

y honra, se retiró y dejó a los cristianos enriquecidos con triunfo y gloria. 

 

Año 1538 [lo anterior] 
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Monuc, eunuco 

Jovius lib. 37, fol, 20, lit. e. 

 

En este mismo tiempo fue también muy famoso Monuc, eunuco,  

muy favorecido de Solimano; al cual sacó de la Porta y le dio por compañero  

a Barbarroja cuando le hizo capitán general contra la armada que la Liga  

que Venecia, el papa y el emperador habían hecho; y viendo este eunuco  

temeroso a Barbarroja, le dio una áspera reprehensión y le dijo palabras  

que causaron mucho daño a la cristiandad en la infructuosa jornada  

de la Prevesa. 

 

Azan Aga, eunuco 

Nicolaus Villogorg,  nonus in expeditio[n]e in 

Africam ad Argieram 

 

Azan Aga, eunuco renegado natural de Cerdeña, gobernador de Argel  

cuando el emperador Carlos V fue con poderosísima armada contra aquella ciudad;  

bien sabemos la respuesta que el eunuco dio a tan gran monarca,  

con que el quedó muy honrado y España bien lastimada. 

 

Los eunucos tienen mucho crédito en Turquía 

 

Por todo esto, por las  historias antiguas consta que los romanos  

jamás dieron tanta libertad y potencia a sus eunucos; y en este tiempo presente,  

y en el antiguo, los reyes orientales se han confiado de los eunucos  

y puéstolos en altas dignidades y muy calificados oficios; y son tan aborrecidos  

entre los turcos y turcas, que los tienen por sus iguales, y compañeros,  

y fían de ellos sus honras y hacienda, y en su ausencia les encargan sus mujeres,  

y duermen en sus aposentos sin tener algún escrúpulo, teniendo por cierto  

que como están inhabilitados de potencia también están privados del deseo;  

así, los dejan en guarda de sus mujeres y concubinas cuando están en la guerra  

y en cualquiera larga ausencia les encargan su casa y hacienda.  

 

 

*** 

 

 

Sigue:  

Capítulo 13: Cómo tratan los turcos a los christianos captivos 
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