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T A S S A 

Y O Miguel de Ofldarc^Zauafoíefcriuano de Cámara 
del Rey nireftrofcñc^delosquc reíiden en fu Con-
fcjojdoy fce, quĉ auiendofc viíto poí los Tenores del 

dichoConfcjo vn libro¿intitulado,H/)far¿*generaldcU In
dia OrientalAVC con licencia de los dicho/ Mores del Con 
fe jo fue impréíTo,de pediniiento de F; Antonio de fan Ro
mán de Rjbadeneyra,Mon<*e de laOrden de fan Benito, le 
taíTaíon átfes marauedis y medio elplicgory a eftc precio y 
nomaf mandaron ievenda, y que éftafee de taifa fe ponga 
al fin dede cada yn libro de los que afsi fueren jmpreflbs.. Y 
pafa'quddellp cóñtyt '3dé pedimientodelaparte del dicho 
R Antonio de faaRomán di el piefente,en Valladolid a do 
jzegís Abríl,de ióoj.años. 

¿Miguel de Ondatra 
Zanala. , 

**m*aMmém i •• i i . i , an*>i. 

ERRATAS. 
Y^^gnWétífamna.l.renpJon.zi.neen tjld> di>netjla. i t t . Iteración,creacie». io .I . l jk 
Y~? qut algunas fitte en Altanas. 17.1.1 g.dtfiniefenydijiritftn. z O.x. ij.reclinanJtfe,ttctncil¡á 
"^ dtfe,. 2Í.1 ?zt.a»er$ha'!(*r. %Z.l.$o.d!fi»ifydiJirie. 46.z.i%.poq»tdefertporque,di mas 
de fir, 66.\.';.deTrn4t~*n4, 70.2 .lo.qne ann duran las raííras delUs.E&ó hade eftar en el rg 
glon. ¿. 70.2.^.f/f/9.JÍ4,cid*,f*eaun duran losrafiretdellas. Era 71.2.i i.alterar,alte*c4r 
76.\.\^,iigA,fidm^tem4r,elltcamtt¡l, Ioz.z.pen,fMede,qind4ren. 114.1.26.«/>,«??//<>. 
ii$.l,4Z.tarril{0^^UtíFl$3.z.l8.1iie>t4. querr$4. 140.I.Z.puasles,pntscenles. ijy.t. i * , 
f fifñt defnSyttnUyle ¿ntregajfe de butre 4 buene radas quintes baxeltstenU de fus. i 57.1.34. er¿ 
Uñantes adeiytra a &s. i^.z.31.defetfeSydeJf,es. z\j.z.pan,jale tsy [ele Iterle es. 226.2.11. 
traslaAe,trasladada. 234.l.44.ftfaltajftfalyfifáf. z$o.z.z).t4uAdrara. 254.1.39.4*-yei.de 
"V»M. 28y.r .z2.efpa!eanytfpeUanda.226,l .ptn.de témeseme de. 297.2.) 7. AÍ/TJ que ¡es, halla 
las, lTi.z.l$.aueryhaz.er. )z$.l.l.Setranejresancarengleaisprimeres,ypottedeljtxra. ti6.t 
y.UfileSy Brajiles. ^i.z.iz.nembreyhembte. ¿47.z.lo.4tUes.dcles. tfj.\.pen. fratoaelar, 

, trátemelas, zjz.z.zo.fmh»yr,fiaeyr. 394.1.z%.ce,lepe-,te,fejuntarenLepe. $97*1 .íy.qitr fe 
^ityauelesd'ie. 3,99.1.ly.¥ueje.IutU. 40i..\.%d4treneraSylast!éneTas. 4z6.i.~\lrifccn til*cly 

ten rfia dificultad ti. ,4Zj.x.i.pertunest oertunat. 450.2. ij.targande^cargade. 449.1.10. térra 
de masy terrade mas las mnrdllasj cernerte la JgUJi4yaue efiaaa rmltratdda, 454 . z. antrt. caí a-
¡loycaualltro. 463.t.40.nectJsidadySteceJsiiades. 4r}^.z.3,\.¡oUaSy\eldakes. 4^4.1.4.;», mar9 

teyfuerajtnduda furt'yHtz.a¡nmenf4:mas. 491.z-^.rfcUuos,clanes. ¿ii[.z.zt4.ttrayeira. ¿56. 
I,~ylti.p»ejia, puerta. 5jo. 1.16.fer tAntajcr de tantA- ¿17-^. > i.laade Jaren. 549.z.2z.ctr¿j-
rayCertadura. ^6z.z.t4.t4ttxaa¡,tajatla. s%S.t.if.Pi»sa$yrrlina. jüt.z.s'.Jtmtfenyfe-vitftn, 
5^2,Zl.yfi,y4jsi. 642.2.tf.Tanas, lanas. *Jl0.z.l4.ttmedt4ryUmedar. j^i.i.Zi.ey,eydo. 
fs6.\,zz.C4Írr4yC4hal. j6i.z.3.ttn¡de,tcmide. ZaO.i40.UsyU, %Q4.i.l.lo.nobUde y noble* 
*Ad.: ••; 

luán Vázquez 
del Marmol. 
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EL i^Er 

POr quinto por parte de vos F.Antonio de fan Román, de la Orden 
de tan Benito,nos ha íidofecha relacion,que vos auiades compren© 
vn \ibxoinÚK\i\z&Oilftftor¡dg*erdldeU India Orientalycn que f« tra 

tan los defcubrimientosyconquiftasque han hecho las armas de Portugal 
«n el Bralil,y eu otras parces de Africa,y déla AGa,y de la dilatación del lan 
to Euan»elio por aquellas grandes ProuincÍJS,deide fus principios, hafta el 
año de iffj.quc os auia coltado mucho trabajo, y nos fuplicaftes os mandaf 
Temos dar licencia y priuilegio en la forma acoftumbrada para le poder im
primirlo como la nueftra merced fuefle. Lo qual vifto por los'del nueftro 
Confe)o,porquanto en el dichoíibro fe hizíeron hs diligencias que la pre
matura por nos vltimamentcfobre laimprcfsion de ios libros difpone, fue 
acordado,q deuiamos mandar dar efta nueftra carta para vos en la dicha ra-
zon,y nos cuuimoslo por bien.Por la qual,por os hazer bien y merced,os da & 
mos licencia y faculta d,para que por tiempo de diez años, primeros figuien 
tes,que corren,y íecuctanuefde el dia de la data defta nueftra cédula en ade' 
lante,vos,o la perfoná que vu'eftro poder huuiere ,y no otra algíina, poday $ 
imprimir,/ vender el dicho libro i que de fufó haze mención en todos cjlos 
nueftros Rey nos de Canilla por el original,quc en el nueftro Confejo Jdia 
vifto,q va rubricado,}-firmado alcabo de Miguel de Ondar^aZaualaJfcef 
tro eferiuano de Camara,delps í]üc en el nueftro Confejo renden: có que an 
tes que fe venda,letraygay¡canteellos,juntamenteconeI original, para que, 
fe vea,li i¿ dicha imprefsió cftá conforme a el,o traygay s fce en publica for-
ma,cn como por Corredorpor-nos nombrado fe vio¿y corrigio ladicha ím 
preísionporeloriginal.Y mandamos aiimpreftor que afsí imprimiere el di 
cho libro,no imprima el principio y prinver pliego, ni entregue mas de va 
folo libro con el original al aucor,o perfona a cuya cofta le imipfimiercjyno 
a otra alguna,par*a efectoMe la dicha corrección y tafla,háftá_que primero el 
dicho libro efté corregido y calTado por los del nueftro *Coriiejd • y eftando 
afsi,y no de otra manera,pueda imptimir el dicho principio y primer plie
g o ^ en el feguidamente ponga efta nueftra licencia y priuilegio, y la aproua 
cion,tafl*a,y erratas,fo pena decaer,e incurrir en las penas contenidas en la 
dicha prem,atica y leyes de nueftros Reynos,que cerca dellodifponcn.Y má 
darttos,quc dorante eldichotiempo,perfona alguna fin vueftra'Iicencia no 
pueda imprímir,ni vender el dicho iibro.fo pena que el que lo imprimiere, 
ayapcrdido,y pierda todos y qualefquier libros, moh.es,y aparejos que de 
los dichos libros tuuierc,y mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis 
por cidi vez que lo contrario hizicie.La qual dicha pena fea la tercera par
te para nueftra Camara,y la otra tercera parte para la perfona que lo denü 
ciare,y la otra tercera parte para «l juez que lo fentcnciarc. *l mandamos a 
los del nueftro Confejo, Prclidére.y Oydorcs de las nueftras Audiécias, Al 
caldcs,y alguaziles de la nueftra cafa y Corte.y Cnancillerías, y a todos los 
C >rregidores.Afsiftente, Gouernadjres,AÍcaldes mayores, y Ordinarios-
y otros juezes,y jufticias qualefquier ,de todas las ciudades, villas,y lu^ai cs 
¿c los nueftros Rcvnos y fíñorios,y acada vno,yqualquícr dellos, afsfa los 
cueaora fon, comoa los q ieran de aquí adelante, vos guarden y cumpla ef
ta nueftra cédula y merced oue afsi vos hazemos, y contra el tenor y forma 
dcll.anovayan,nipanren,níconíicntanyr,nipanfarenmaneraaJgun.iJfoDe-
nadela nueftra merced,v de di-Z mil marauedis para la nueftra Cámara. Fe 

: ehaen Madrid a veynte dias dei mes de Deziébre de mil y l'cyscíentos ¿ños' 

?$r mamdado del%cy nueflrofeñor^Doa Luys de Salazar. 



Cenfura que dio el Padre fray Pedro de 
la Cueua,piedicadordc fan Benito el Real de Vafla-

dolid,porcomifsion del reuerendifsimo 
Padre general. 

T Ahiftoriagcneraldela India Oriental de Portugal q el 
•^Padre F.AntoniodeS.Roman ha cópneíto,ycócertado 
en quatro libros,he vifto y leydo por mádado y efpccial co 
mifsió de nro reuerendifsimo Padre, el Macftro F. luán de 
los ArcoSjAbaddeílaReál cafa, y General de fuCongrega-
cio:y me parece q el dicho Padre f. Antonio ló ha trabaja
do có particular.qurioíidad,crcdito,y bué zelo del feruició 
de fu Religipn.y q,demas de la dilatación del fanto Euage-
lio poraquellasProuinciasdclOriéte,cfcriuec6 mucha cu 
riofidad y buen termino los fu cedas y conquiftas que han 
hecho co tanta«reputacion las armas de Portugal,defde las 
primeras coilas de Africa,haftalo VltimQ¿te la Aíia en dif 
tancia de mas de fcvs mil Ieguas.Parcccnme cofas tan no-
tables y marauillofas,qüe afsi por efto, como por fer todo 
ello tan en feruició de Dios, merece el autor fer fauoreci-
<lo de fuReligion,pues tan bien ha empleado fus trabajos, 
que fe le pueden tomar muy en cuenta. Afsi lo ííento, por 
lainteÜgenciaquetengodelaobra,ydel buédeífeo deftr 
aútor,y afsi lo firmo de mi nombre 3 en fan Benito el Real 
de Valladolida 27.de Mar̂ o de 1600Í '* 

F. Pedro de la Cwua* 
* • — . . ' * , • , , 

* 

LICENCIA DEL REVEREN DISSIMO 
'Padre General. 

V*TOÍ elMaeftro F.Iuan de Us Arcos, ASad'de S. Be hit o el 
•*• TRealde Valladoltd^yGeneraldefpi 'Q)gregacion£$€. IV 
quattipcon nueftra efpéctalcomifsion el Padre F. Ptdro de la 
Cueua^redtcador de nueftra cafa,ka viflo y apróuado la his
toria general de la India Ortetalqel? adre F. Antonio de fan 
Román ha compuefto.por la prefenfe le damos nueftra ticéáa 

y 3 *n 
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en forma, para queprefentando el dicho libro antclofftíiorés 
delfupremo Qonfejo delWcy nueftro fenor,y guardadolas de
más leyes jprematicas denos Keynos}pueda imprimir la di
cha htftoria,envirtud de eHarviílayaprómda,y de la buena 
relación quef enemas delta. Para lo qual le damos la dicha li-
cencta,y le madamos que ̂ ofe della,como mas cumpliere al fer
uició de 'Dios,al dé nneñrafanta Religión^ albie y utilidad 
de laT^jpubltca.En feqdelo qualdtmos laprefeníefirmada 
de nueslra manOtaütonT^ada con elfello de nue Ftr a Congre
gación^ refrendada por el Secretario de lia, en fan Benito el 
Bsjalde V^sdladolida lp.deAbrilde ióop. 

El General de fan Benito: 
'Por mandado de fu Paternidad reuerendifsima. 

Fray Antoniode Aluaradó.i ; 

CONFIRMACIÓN T NVEVA LICENCIA 
i delreuerendifsimo Padre Gentnalfuceffor 

'; * del fobre dichos 
. NJOS El ÍVlaeftro fray Alonfo de Corral, Abad de fan Be 
*^nito el Real dé Valladolijdiy.General de fu Congrega* 
cion,&c.Por quanio con licencia exprerfa de nueftro pre-
deceíÍ0r(auiendófe primero cumplidoxon todo lo q nuef 
tras conftítuciones difponen cerca de la inipr-efsion de los 
libros que huuiereride hazer nueftros Religiosos)¿lPadre 
F.Antonio de S.Roman,Monge,prófeíTo y Cquentual def 
ta cafa de S,Zoyl de Carrion tiene cédula y priuilegio del 
Rey nueftro feñor,y de los feñores del fupreM #̂Con"fe jo, 
para imprimir la hiffiona general de la India Oriental que , 
hacompuefto:yqueafsimefmoÍafantaCó<*regacio,apro 
uando la dicha licecia,fe ladiode nueuo en el Capituló ge-
neral,que el año pallado de feysciétosyvnofe celebró'pór 
el mes de Mayo en nueftra cafa de fan Benito elRea^leVa 
lladolid.Y que demás de todo eíio nos cófta,fer la obra cu 
riofa}bien trabajada,yde mucho credito:afsi en la .amplia
ción del fánto Euangelioque las armas de Portugal hádí-

„ 1 atado 
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1 atadlo en las grandes Prouincias del Oriente, fcgfi losdef 
cubri mié"tos,y coquiftas ̂ hgn.hecr^o en las partes de Áfri
ca, AÍÍa,y nucua Americarcomo todo ello parece por lascc 
furas y aprouaciones q dio de parte de la Religión el Padre 
F.Pedro de laCueua, Abad q al prefente es de S, Benito de 
Zamora,íiédo antes íredicadprde la dicha nueftra cafa de 
S.Benito el Real de Valladolid,a qüie por el dicho nueftro 
prcdeceíTorfue cpmetido,y pqr̂ inanxlado del Confcjo fu-
premo,el Padre Frácifco Antoniode la Cópañiade.Iefus, 
fegun q por todas ellas parece. Por la prefen.tc le confirma
mos las dichaslicicias:ypara fu mayor.firmeza fe la damos 
de nueuo,paraq gozando de la merced q el Rey,nueftro fe 
ñor leha hecho, imprima la dicha hiftoria general, guarda 
do,y cüpliédó en la dicha imprefsion,y deípucs della el te
nor del dicho priuilegió,fegunjas leyes deftos Reyños. En 
fee de lo qual dimos Ja prefen^e firmada de nueftra mano, 
autorizada con el fello de nueftra Congregación, y refre-
dada por el Secretariodella,cn fap Zoil de Gamona 22. de 
Mar^o de i¿o2. "•' 0::. ' . C¿¡ Generalde'S.Bentto. 

Por mandadade fu Paternidad reue re ndifima. 
Fray 'Diego de Afar quina. 

* • ! _ * 

APROVACION;DEL PADRE FRANCISCO 
Antonio dé la Compañía de Iefus. 

P Or orden de tosfeñore'sdelfynfifaKeal&CñJltllá heiúfto con mu. 
chocuydado^nítyroihtituladotH\ñótÍ3Lgcncri\'dcla IndiaO-

TÍC n ta 1 que compufo el Tache F. Antonio de fan R ornan dé lafagrada 
Religión dcl^loúofiífrpdre S.%én\t«ijnofol*nimtno hehallado en elco 
faquefeicwtrameftrafanta fí fatkohca.ni contra fus buenas coftü-
bres,mas antes fe defcubre en elmuckay rvaria lección^ & adición,y tra
ta tañen particular\y con tan buen eftilo de la promulgadodeifanto Eud 
¿elio en aquellas partes ,y délas grandes guerras y conquiílas qué han teni 
do los Tortuguefis, que me parece muy digno de que todos le lean, y par a 
ejfofé leJe licencia, puraque, falga a ludria memoriata olaidada,y que 
tan enfauor de aquellos ~oídleHt¿s Tortugüefis la ha trabajado el autor. 
En efe Colegkdc\aQompm\adehfisdcáiadridta 2f.de*Nouieinbre 
¿* t6o°* * Francifco Antonio. 

f 4 Docto-



DOCTORIS SEBASTIANI 
DE ALFAR O LySITANI TN LAVDEM 

A V T H O R I S . 

CARMEN. 

af^ LoriaLyfiadumtAntQmfubmcrfa iaceret, 
-̂*" Nifiret ingenio ferpetuat a tuo. 

Curñon?fiaccenfus noftratis numineDim 
Verá fefers,cuius nomen & acia tenes? 

Bethica miratur9fummis te laudwus ornat 
Lyfia:tu nomen tollis adaftra tuum. 

Marte trucesforti validoq',fubegtmús Indos] 
^Tufacili cálamo temporis inuidiam. 

Non minas ergotuis annakbus ipfe triumphas, 
Aíulfacl'-> qukñañrimn cécitieté¿anis. 

Iam iÁmLyfiadünb'déxtram venérabitur Orbis 
üljÍrmaqypro Chrtñff<4hguinolenta Fide. 

De fray Bernardo Orozco,Monge de 
fan Bernardo al ancor. 

SOWSTO. 

A Bren de nueúoalfcno de Etiopía 
" - Camino eterno en la .filada efpuma, 

No los belames que el Nprcfte bruma 
Húmidas jarcias, y moxáda inopia, 

Sino la graciaja elcganeia,y copia 
Román famoíbdetucftylo y pluma 
que habiendo raígósen el agua,funia 
del brauo Portugués la gloria propia, 

India mas rica, mas dichofa Arabia, ! 

Phcnix mas ráro,mas preciólo aroma, 
Tuinduftriaquejafuyanos ofrece, 

Haze callar fus armas tu voz fabia, 
Yquando en fu fauor el tiempo doma, 

Juntamente las honra yobfcurece. 
AIVAN 



ESSSSST 

A IV A N F E R N A N D E Z D E 
V E L A S C O , C O N D E S T A B L E DE CASTI-
Hay de Lepn,Camarero mayor del Rey nueftro fcñór, fu 
Coperojnayor,de fu Confejodc Eftadoy de Gucrra,Prcfi-
dente de ItaliavQiwjue déla ciudad de Frias, Conde de Ha-

ro y de Caftilnouo,feñor,dc la cafa de Vclafco,y de la 
délos fíete Infantes de Lara,de las villas de Vi -

Jlalpando y Pedraca de la Sierra, &c. 

Jy^ L <¿ Smanos de V.E. (como las que tan
to valora ienen para darle afu dueño) pongo, 
con la reuerencia que'.merecen Jas grandes con-
qM§dsJosdefcubrimientos,lanauegACÍo,lafor 
ialez¿a,¿Pyio,y lafidelidad de aquellos anti
guo? y valtetesToftugutfes,q defdt aquilU vi* 

timaputade Éfpana\ehfancharo el Imperio defitsReyespof 
tanta} Prouinctasy RtynGs de Afxkay de la Afía, q fegurí 
alarga fu nauegacionpor termino decafifiete miUeguas,es co-
fa cierta que han defcubiertpy allanado con las armas mas 
parte del mundo que le dauan aquellos antiguos Cofmogra.-
phos.He loreducido{comoveraV. E.)acattdadíandeterjnh 
nada, como los mifmósCofn^^htíshatabien reducidoryna 
machina\tangrande como elle mundo vhiuerfatin. vñ MiPf 
tan pequeno,que folo el ferio hafe mucho mayor élencar&i* 
miento. Comencé efta oír a taün los principios de mi edad, y 
ha nauegado con tantos temporales , que fundo for^ofo to
mar puerto, (gracias aDios que le he hallado) pienfb a figu
rarla y calificarla , no menosque con el crédito de JA &• 

J J para 



Dedicatoria. 
para que ella le tenga] dome' qumdque la$tyeda. ofender; el 
golpe de la contradición. Parecerá eílademifidaofadiav. fon
do vn tributo tan deuido a las grandevas y obras ¿te V. Ex ce 
lencia. Porque a quien fe ha dcófrecer materias de letras ¡fino 
al Letrado?Los hechos famofos en armas,fino alMarttde-
llost R^jglas dcgouicrnofinó alwaeftroy lu^qué tanto refi-
plandor ha dado dondequiera que khatenido ? 'Pues fi todas 
eñasprendasquifoDiosdepofitar en V.E.buen derecho ten-
gopara justificar mi atreuimientóiprincipalmente9que la de* 
fenfay amparo de las hazañas heroycas de Portugal, y a tie
ne ganado derecho co V.Efues ¡a masfrimipalcafa de aquel 
<B^jyno{quecomotandetá Realle ha%jfiambra) tiene oyen 
el coraron la fangre de V E%. defpues que el excelentísimo 
Duque don Teodofio de Bragdrtfa ha llegado a fer digno* hijo 
de V.E. elqualauiendofido tan verdadero ¿Mecenas mió,y 
tan vnico fundamento de mis efperancasaque confiólo el alien 
to dcfufiiuor hafialido la pobre ñaue defta hiftoria delbaxio do 
deeftaüa encallada^ nauegado tan Ventufofiamente ,r na era 

Jufto que con viento tanprofipero tomafie otro puerto. En el me 
hallo ¡ feñor, Apretadodenotraer lasdrogas ymere crias déla 
India delcielo,mas tales qualeslas de la Iridia Oriental ofrez> 
co a V.E.con cuyofauor eftatan tanfeguras,quamp yo qué do 
fatkfiecho del valor conqurV.EJes hara;fiombra,con aquella 
¡r/tndeXjt9c¡ue(con tos muchos Eftados) ha heredado de aque
llos famofos Condeftablcs fus antepagados, amparo y definfit 
deftos Rey nos. Quy/ts cofas, por fer tan heroycas, tendrán la 
fama perpetua, bacanteocafionpara dtficulparmifiílencio , y 
fiara q ue también lo fea efte feruició que ofrezco a V. E.fiuplt-
candole,qutfpor fer nacido de vn buen defiéoJepSnga en atien
ta délos mas que pretendo ha%jr adelante Guarde nueftro 
Séñ(naV:E.comodeffea. En Valladolid* gjpJe Febrero de 
1603. , ( 

F, Antonio de fan Román, 

Prologo 



Prologó al Lector 

¡NA Délas coÍ3S que mas haconferuado la policía y 
|buengouierno de todaslasRepublicas,haíidoel efcri. 
iuirdetalmaneralosfucefiosdel]as,c]fchizieflen per
petuasen todoquaYuo pudieflen. Losprimeros hom
bres que poblaron el inundo, dexaron a fus fuceííores 

.relación detodo lo paíTado, dándoles la induftria fu mifma natu -
raleza,cjue fíempre aborreció mucho el oluido, fobre aquel fun
damento del Filofofo , de que todo hombre apetece fáber natu
ralmente/Las Repúblicas que luego comentaron a formarfe,lle-
uaron cfíainrlinacionadelantede diferentes maneras,y con har-
tascoílas y. trabajójhañaquela policía humana lespufo en el conv 

cierto qué agora vemos.Los Gáldeos,y los Egy prioste nianpar-
tjcularícy fobce elefcriuir fushiftoriasyptfes nosjconfta(como di 
ze Bcrofo)q fino eran los Sacerdotes, no uodia ninguno efcrkiir 
fus¡cofas.Coníid«r*cion porrierto" notable, pues jamas tuuieron 
iashiftorias mayorctedito,quequártdo ándüuieró: enlas manos 
de los SacerdoteSjdcquienes fe deuehazer juftamente efta con
fianza en negocio tan importahte,comoesla.honradelo*s viuos, 
y de los muertos.En cuyo fundamento es cofa muy rierta,qaque 
liashiftoriasantiguas,que tanta luz dan alasdc agora, lelamente 
las eícriuieronperfonas Eclefiafticas,Gnque fequebrantaíTe efta 
ley vnfolo punto,hafta que comentó la hiftoría(como las demás 
eofasdel mundo)ada,"vnagranbaxade}areftimacioníque íiem-
pretuuOéEnEfpañanohallamosmemoriadefdeaquellosprime 
rosGodos,queefcriqiefíenlasCoronicasdelRdeyno,menos que 
losGbifpdsy Sacerdotes.LaYglefiaCatholica?masqueotra nin 
güjiaRepublica,gouernadaenfiíi por el EípiritU'fanto, para nin
guna otra'CQfainuituyoel oficio delosNotarios, fino para que ef 
criuieíTenlas hiftorias de los Martyres,y lásgr&des perfecuciones 

^queellatuuOjparaqueandádoeitamemuriaenlasmanosde los 
fieles.t.uuieíTeque miitarcadaqualdellos^pueshingqna cofa me
jor quelahiftoriareprefentaíiernprclosfuceíTosque^a paitaron 
delargOjComofíeíluüieftenprefentés.Loslndioslinalmctcr.que 
defeubrieronyeonquiftaron nueftros Candíanos, (abemos qcn 
cierta manera hazíá memoria de fus cofas cóvñas cuerdAs,yotr<iS 
femejátcsinueciones:porq.fiedojanatura1e;adelos hombres t.iñ 
iñgeBiofa,aücófereltostábarbiaros,noles permitía.tener valdia 
eftatanhóradapotenciá,q feladioDios alhóbre,paraen q giur-
daíTc,coínoen vn archiuo ,t odas fvtSJCO.fas.De manera, que fiépre 
fue el vfo de la hiftoria cofa facrofanta en todas las naciones del 
jmindo,por el mifmoeafo que tengácl diclamen de la razón. 

Confor-
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PROLOCO. 
Confor me lo qual,y cófiderando y ocó mi poco caudal lo mu

cho que fe ocuparon en cfte minifterio aquellos antiguos Mógcs 
de nueftro gloriofo Pacfre S.Benito, como fiicron,S.llcfonfo,Ar 
£r>bifpo deToledojS.Ilidro ArcobifpodeSeuilla,S. Máximo Ar 
cobifpo de Zaragoza,Sebaftiano Obifpo de Salámáca,Sampyro, 
Obiírio de Aftorga,el venerable Beda,profeíTo de S.Pablo de L6 
drcs,Mariano Scoto de Fulda,Paulo Diácono del Monte Calino, j 
Vindichino,yBcrnardodeCorbeya,ReginodePrumia,Bernódc 
deHaugiá,AndresdeS.Hcmermo,SjgisbertodcFulda,Bertran, 
dode Husflet,Genebrardo de Paris,Trithemio de Spabein, Got-
frido,Teodorico,Hugo Floriacenfc,Ruperto,HelinIdo:y otros 
famofosPrincipesdeftaRepublicaMonaftica.'laftima^o del de-
mafiado oluido de las cofas que aquellos antiguot y valientes Por 
tuguefes han hecho en el Oriente,he venido a formar efta gene
ral hiftoria de fus grandes hazañas. Algunos auianeferito en len
gua Portuguefa lo que alcágaron de tiempo,principalmentc Iuá 
de Barros,vnico Tito Liuio de aquellos Reynos, cuyas Decadas 
(aunque fe traduxeron én Italiano)fe han confumido^dem añera 
que nofehallanjaunéntrefusmifmosnaturalcs^deuiendo perpe 
tuarfeeoíá tan memorable en tablas de bronce.Hizome todoef-
to tantalaftima,que juzgando pordemafiado agráuio el que fe ha 
zía a memoria tan oluidada,ytandigrfa(como digo) de hazeT-
laperpetua , conelzeloquelos muchos de mi Religion,he for
mado eftahiftoriadclOrientc, licuando paramayor reputación, 
lacaufadelfantoEuágeliopordclante.Helofacadocn legua Ca 
ftellana,porferloyoprincipalméte:(no en poco fauordeíaobra, 

{>.ues los niftoriadores,y losjuezesarguyen alguna pafsion en los 
jugares d_onde fon naturales)y porque en lengua tan vjpiuer falco 
mo ella fe aerearen tanto las armasPortuguefas,quanto han fido 
formidables en aquellas grandesProuincias de la Alia. Han atro
pellado tantos Reyes con ellas,y ha fido tantalafidelidad con qu-c 
hanferuidoalosfuyosenaqucllaspartes,quantohafido notable 
elzeloquellcuaron.Porqueauiendolesmetidoallael déla hen-
rade Dios folamcnte,les ha facado de tantas dificultades^ o n tan
ta reputación,que haftaoy han perdido palmo de tierra que vna 
vezayanadquirido.Verdad es,que no nauegan aquellas Prouin-
cias,como abfolutosfeñorcsdeílas, aunque fiemprc lo fueron de 
aquellos mares con fus armadas,porquc continuando el ce mci-
cio de la Aíia,han folamente allanado muchos Reyes,con titulo 
devaííallos,auicndolesdado tantas o callones para ello, que jamas 
fin ellapuíieron mano a las armas en ofenfade nadie .Teftimonio 
muy grande dc^uierles fauorecido la manode Dios tan euideute 

mente. 



PF O L O G O . 
mcnte,íjuantohanfidoimmenfoslospéligroscnque fe han vif-
to Efeogioles Dios tanto por miniftros de fu jufticiacótra aque 
líos barbaros que la foberuia les auia hecho perder el ptopiocD-" 
nocímí¿nto,quanto dé fu mifericordia,para alumbrar aquella in 
fidelidad con la luz del Canto Eüangelio que tan chrjftianameñte 
le"s han acíminiltrado. *i; - -
-iHereduzidocftaobraáqüatro partes principales,que fon los; 

quatro libros en que fe rej>'arte,dandole acádá libró fus particu-
larescapitulos,ní muy lárgos,ni muy cortos, fino quantO baftari1 

parala taáuidad que íe pretende ;Losfucefsos de la hiftoria los hé̂  
tambiéngouefnadopor fus añOs,facandoloscorm> van corricn* 
douunque é^yerdaclad^u-eál principio comento eñe orden algo 
confufo,pcró andando en la obra vancófcquentemente fin otro 
algua© queles haga encuentro. Lo que toca a la graduación y af-' 
fiento de los lugares ha fido forcpfo gouernarmepor Jas tablas 
mas vniuerfalcs y reformadas que yo he topado,juntamentccon 
loqueponenlosoriginalesPortuguefcs,qucyohetenido.en cuy 
y a confiancabno ha lido, ni esmiintención hazer perjuy zio a otra 
qualqüier reformación que fe aya hecho legitamente.No facoco 
munmentc los autores originales ,porque feria andarfiernprc 
con ellos acueftas,fino folaménte en algunas parteŝ  donde fon rá* 
notableslos fuccffos,que pide alguna mas certificación de la or* 
diñaría. Paracuyo vniucrfal conocimiento hago vna tabla de to
dos ellos, y otra de losRe.y es que ĥ i hecho vaííalloslosPortüguc 
fés,parateftimonio muy grande de fu potencia, pues hanenfan-
chado tanto fu Imperio en diftáciade mas de feysmil leguas, por 
las tierras mascaudalofas que ha poblado la generación délos \ÍÓ* 
bres. No fue pofíible gouernar por fus Rey es la hiftória,por y f en 
el corriente dellá, y afsi dellos y délos Pontífices y Emperadores 
Romanos que alcancadetiempo,y dclosViforreyes yGouerna 
dores que han gouernado aquel Imperio delOriente,hagovnd¿f 
curfo alfin de láobra,con algunasconíideracionesque allí f»ógo. 

Reciba pues la nación Eípañolaefte primero parto demisgrá 
des deffeos, y aunque algunos lo fientan de otramanera,éertifico 
como quien foy,cj folaménte me gouiernaeíle buen zelo,alqual 
deuo la buena Calida de muchas dificultades en que me he vifto, 
puesauiendo comentado tan en los principios de mi edad efta 
maquina, con tan poco focorro,faben todos que puedo llamar ef 
tos trabajos todos míos , pueshan entrado tanpocosalaparte, 
ha ftalospapeles he hallado con tanta dificultad que afola cita fal 
ta fe atribuyan qualefquier que fe hallaren en la hiftoria, pueslos 
que podían y deuianfauorecer efta caufa, fe han refriado de ma-

"era. 



PROLOGO 
nera,corno fi noles fútrala honra en cllo,aunque fea el inftrumé 
to de los que fuele tomar comunmentelaProujdenciadiuina pa
ra executarfefemejantes grandezas. 

T.odoloqüal,porloquedeuoaChriftianoyReligiofo,lofu-: 
jetoalaccBfuradelafantaYgleftaRom^^ 
pufieren defapafsionadamentelosojos en ellp,con tan bî cn zelo, 
como yo he tenido en fu feruició. Délo qual,comor defruta nuc-
ua,puedo en algunamanera pedir lalibertadcjeVali^uíalaiiSesqueJ 

ha mudado de condición la curioiidad deJp̂ hfti??b-r§$:.;A<qtii vani 
al viuo memorias tan freícas, que cafi kh^lWlas leftigosdellafr 
paracertificacio de la verdad. Aquí van los fuccífos que ha teñir 
do el fantoEuangeíio ep^aquellaspa.rte.s¿clOrienfeií Aquife pd> 
nendefcubrimientos^onquiftaSjy guerras.mi^cu!°f*s>qwe a n o 

fercofatanindubitable,penfaran)oshombresqueauiayoqueri-, 
do honrar los libros de cauallerias cOn titulo de hiftopia* Aqui fe; 
verá yna moderacióntaograndeique no, califica poco las armas 
Portug*uefas:vna fedelidad tan extraordinaria, que hafta oy fe ha 
fentido vn folo defeoncierto en ofenfa del Rey: y fe hallara finaí-, 
mente vn gouierno muy conforme,pues con tanta honra fe han 

• aueriguado, con todos aquellos Principes Orientales", fiendo los 
Portuguefes tan poqos,y cftando tan apartados de fu tierra, y.a-
quellos infieles tanpoderofos,ytánc'onformesparadeftruy.rlos. 

Con efto pienfo que he hecho lo que deuo de mí p*rte,y haré 
quantopudiere,fcgunlacarrefpondenciaque hallaren misgran-, 
dcsdcíreos,con elbeneplacito principalmente de mi Religión; 
queficndoaquellamemorabletorredqPauididonde eftan col
gados para la honra y defenfa de la Yglefia Católica milefeudos' 
y diferencias de armas/eráella.feruida que yo defcuelgue algu-
no,cn memoria,!] quiera.de aquellos famoíosvaronesque tanto 
en el mudo reuerencia,porauer fido losprimeros originales que 
ajjora te n «ños. Siruafe nueftro Señor con todo ello: U m* W 
€un#oprocedunt,quicfti» fátre &Spirim SaniiohmtisrregnAt Dem9&c, 

AVTO-
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AVTOTRES Q V E HAN 
ayudado para el difcurfo defta 

Hiftoria. 

¡g Van de BarrosLufitano en tres De cadas 
principales. <<. ̂  

2 ^$lW r^3± Fernan Lopeljte QaBañeda Lufitano. 

¿p 3¡É^tí@SS€ DóntjeroriimoOfiorioObiJjtodelAIgar-
u "ide re bus Enimanúelis. 

fTedrode<¿Marii¿Lufitano. 
6 Francisco Ajuaren Lüfitano%de la jornada de Etyopta. 
y IuarfPedro Mafeo dé la Compañía de le fus. 
8 luán de Lucena Lufitano de la Copañía, del T. Xauier. 
p Luys de Gu&man de la Qompañia, 

1 o Lu ys de Gamoes, Lufitano. 
i / FrayIttan(joncale%jdeMendoca, délaQhina. 
12 Bernardina de Efcalante. 
1 $ ZJiagerle'Ludouico Patricio Romano. 
14. fomentar ios del Grande Alonfio de Alburquefque. 
1 y Gerónimo Corte Real Lufitano. 
16 Coronica del Rey don lúa nel 11.de García de R efiende. 
17 Qorónica del Rey don ManueUde Damián de Goes. 
18 Antonio Galuan Lufitano. 
J p (¿Marco Polo Véneto de las cofas Orientales. 
zo Cartas, relaciones, y quadernosparticulares en lengua 
1 Latina, Pottuguefia,y Caftellana, de Padres de la Com

pañía^ y de otros muchosperfionagess de naufragios, gue
rras particulares, y otras cofas a eftepropofito *de la In-
dia,de Perfilare Etyopia,del Maluco, delBrafil, de la 
Chindydel fapon,y de otras partes Orientalesique como 

fon cofas fuellas no fie puede ha&er dellos otra memoria 
mas cierta. 

R E T E S 



Í C E T E S Y P R I N C I P E S , 
que porcldiícurfo defta Hiftoria pare* 

cen fer vaíTallos y tributarios del Rey 
de Portugal,. 

E Lde Quiloa. 
El dcMombaza. 

j EideZofala. 
4 El de Lamen. 
$ EldeBraua. 
¿EldeZancibar. 
7 EldeXalofe. 
3 El de Pemba. 
o EldeZocotora.1 

10 El deOrmuz. 
11 El de Baharcn. 
11 El de Cananor. 
IJ EldeDabul. 
i4EldeChaul. 

ic EldcTanor. 
16" EldeBaticala. 
17 El de Maldiua: 
18 El de Calicut. 
%9 El deCochin. 
2o El de Tana\ 
2Í EldeColumbo. 
22 EldeBintan. 
2j El deSyacan,; 

2 4 El de Pan. 
2cEldePaceni 
16 El de Geylelo. 
27 EldeTidorc. 
IB EldcTernato. 

TABIA 



TABLA DE LOS CAPIT V. 
los que íc contienen en eílos quatro li* 
bros defta Hiftoriaocneial déla India 

Oriental , fegun el orden y numero 
que lleuan. 

L I B R O P R I M E R O . 

C Apitd.T)e\ peligrofo eflado 
qcorríanlas cofas de la Tgle 

pa en Sur opa ¡antes que fe def 
cubritjfe la India.yfe dilatafie 
elfanto Suangelto por aquel 
Orbe del Oriente, pag. /. 

Capit. 2 .de la poca experiencia q 
del arte "Náutica entre nuef
tros antiguos Efpañoles, quan~ 
do el Infante don Enrique dio 
principio al dffiubrimiento de 
cofias ^Africanas ,por donde fe 
comento el de la India, pag. s. 

Qap.3.de¡fuccJfo quetuuieron las 
naos que cmbio el Infante jo
tras que figuieronelmefino pa-

rage":y del defcubrimiento de 
la tterra de Guineatpag .1 

Cap.4.de como elQapitan Diego 
fano llego do t ruezjsaí Rey-

no de Monicongo t y los fuceffos 
que tuuieronen aquella tiena, 
e/y fydrtgo de Sofá > pag. 13. 

Capit. s.de U'vifia dedos nueftros 
con elRjeyy de como def pues de 
baptizado usipoftato : y por fu 
muerte le fucedut en el ¿(eynofu 
Católico hijo don Aló/otpag. 17. 

Cap.6. de la 'venida del l{ry de 
Xah fe a Vortugalyfiu defeftra 
da muertey decomoChri/foual 

Colon dio principio al defcttbri* 
miento de las Indias O adentel
les Ladimftondel Orbe que re 

falto entre Caftdlay Portugal,y 
las tierras que en la nauegacton 
Vortuguefafe tocan enzAfricay 
<tAfiafahendo del puerto de L ifi 
boa,pa(>.2 3. 

Qap. 7 de los Exploradores que el 
R ey don luánembio a la India, 

yEtyopiaidefiu muerte y fiucef-
\ fon del T^ey don Manuel en el 

Reynofag$j. 
Cap. s. de como faltó Zdafco de ($a 

ma de Ltfiboa con la flota carra 
no de la India, y délo que le fo
cedlo por las cofias Africanas, 

Cap.9 de Como Vafio de Gama 
entro en la ¡ndiay llego a Cá-li-

.. cutyy de tres principales (fiados 
de gente en que aqudlfii d(eyjios 

fe dtuideny fag.46-. 
Qap.¡o. de la entrada de Vafeo de 

Gama en Calicut,y los futejjps 



A B 
que tHiso haftaque dio la buel' 
taa Portugal,pag.49. 

Capitulo \¡.¿ecomoembioel Rey 
T>onManm\ a la India a Te-
dro Aluarez. Cabral con otra 
armada ,y del defcubrimiento 
que hizo de la gran tierra del 
<Bra[il:con las cofes mas nota
bles áay en acjllaprouincta. 5 / 

Qap. 12.de como Pedro Aharezfia 
vralllegoa Qalicuf.y otras pl<*-^ 
4¿as de la India,y délo (fuccejfos>l 

á tuuo en aqllas parres,pag. 61. 
Capituh,iy de como el Rey Don 

¿Manuel embio a la India otra 
armada con luán de Nona: co
mo fue fegunda vez., el zAlnif 
rante T>on ZSafco de Gama', 
los fuccejfos que tuuo háfia dar 
la buetta a Portugal iy^de la 
Cbrifiíanidad de Jauto Thome 
Apoñoldela India : con lo que 
cerca de fio fe tiene por cierto en 
aquellas partes ypag. 6 7. 

Capit. /4« de come el R.éy dcCa-
Itcut acometió de guerra al Rey 
de Coch'm por occajíon de los 
Vortugefes'.y los fuccejfosqtuuie' 
ro dé 'Vnay otra'paricpag. 76. 

Capitulo. 15.de las armadas que 
finieron líe Portugal en favor 
del Rey de Qochimy como fe co-
pujieron las cofas de la guerra; 
con otros fuccejfos dtfirétes que 
por entonces tunieron los Portu-
guefes en otras partes, pag.S 1. 

Qapitulo.16.de las grandes haifi^ 
ñas que Duatte Pacheco hitp 
enfiauor del Rey de Cochln'yde 

L A. 
la venida de Lope Suarez. con 
runa armada: y de otros frece fi
fi que en la India tumeron en 
tomes otros Qapitanes Poi tu
gue fes ,pag. 8 / . 

Capitulo, n. Je ^vna embajadat 

que émbio el Soldán de Egypty 
al Tapa Alexandro V I.yal 
Rey don Manuel :y como Í)on 
Francifico de Almeyda fue a la 
India por primero Viforreyde 
lla'con los fucceffos que tuuo en 
QMloa,A/ixadiúA>Cananory 
otraspartes,pag.fi r. 

Capitulo. iS.de losfucc?(fos q tuuo 
Tedro dé Añaya en Z.ofala-.y 
'Don Lorenzo de Almeyda, en 
lalndiasafsi en el defeubrimieto 
de la Isla de Zeylan, como en 
otras occafiones q tuuo, pag. ?s. 

Capitulo. 19.de como fueron ala 
Infríalos CapitanesyTriftánde 
AcuñdsyelMagnoAlonfe de Al 
burqrq co<-v na poder ajo arma
da \y los fuccejfos qtuuieron en 
algunas con quifiasy guerras q 
fe les ofreciera en aquellas par
tes ypag.ir06~. 

Capitulo, io.de njna IJtga qj'tág-
mo contratos rPortuguefes y de 
lafatnofaguerra de Cananor: 
con todo lo demás qfuccedio en 

< ejia demandatpag.i i]. 
Capitulo. 21 ele la guerra qelVi-

ferrey DoFrancifeode Almey-
day Triflá" de Acuña hizjero en 
Pananeyde como elMagno A-
lofo deAlburqrqyllego de Zoco-

~tora al Key de Ormuzjfagaig. 

Cap. 
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» 

Capitulo.2Z.Délareffihia que 
hizjeron al magno csdlonfe de 
Alburquerque las ciudades de 
CuriatcyUafcateyComo llegó 
a la Ke0l ciudad de Ormu^y 
fiucefjos que en ella tuuo, pagt. 

Capítulo.2 3 .Delaspdz.es qué fe 
Unieron entre el Rey,y el mag
no Alonfo de Alburquerque>co 
moje le amotinaron los Por tu-
guefes ,y la ciudad fe pufo en 
armas, con todo lo demás que 
allí lefiucedio.pag. i7,t. 

Capitulo.2 ̂ e njna fuerte ar-
• mada que el Soldán de Sgyp-

to embio a la lndia,comofe jü-
tv con los delahgay losfhtef-
fios que tuuo en la India con do 
Lorenzo de *Alwy¡da,pagm. 

Qapituh.2 5 J)e cómo don Lsre 
qofite defuaratadoy muerto: 
como elgrandezAlonfio de Al
burquerque entro en la India, 
y de la armada quejütoen f Í 
gan^adefiuht)* elViforrey do 
Francifco de idlmeyda>pagi. 

'4*- *iV\ 
Capitulo. 2 6.De como fue Ddbul 

entrada y abrafadatde lainfig 
ne ruitonaquehuuo el Virrey 
de la armada de los Rumts:y : 

como elSatrapade Cbauly el 
Rey de^aticalafehizierú-uafi 
fallos del Rey de PortugaUpa-
gina.iss. 

Capitulo.! 7. 'De la<vemda del 

Man'/caldon Femando Cot;*> 
ño ala Indtay principio del ge 
uiéi no del grande Alonf de Al 

. burquerquey del defeubrtmien 
to de lafaniofa Isla dé Sama-
tra'.co lo demás que en la India 
fucedio ea efte tiempo,pag.r6i. 

Capitulóos. De la entrada de 
'Diego Lopéz; dé d'equeyra en 
Malaca,y losfucejfos que tuuo 
en 'aquellas partes$ág. iti. 

Capitulo.2 9. De como e). (jouer-
• nadórconquijlo la famoja ciu

dad de goay Urefifíéncia qué 
hizfi por cónfieruana contra Hi 
dalcanfieñor dellafag. 182. 

Capitulo. $0.De corno el (jouerna 
doy defamparo a Goay la bol-
uio a ttyuiftat por fuerza de ar 
masy lie Como el lí éy don M a 
nuei embio al Réyúo de Congg 

% tkeligiofos q acuda fien ala pre 
dtcaciondeljanto Eüágeiio^pa 
gma^tSS. 

Libre? Seguro. 

C Apituloprimero,de como ha 
negando él Gobernador Alo* 

< fio de'Alburquérqpara el Mar 
^ - 3*rm*jo huuo de doblar a M«-

laca-.y de lo que allí le fucedio co 
eltyránvy H.eydeÜA,pagares. 

Cafituh. 4 de los bfialtóf que el 
Goucrnador dio a M^latA/hafi 

' ta que la entro por fuerca dé^ 
armas jpag.zoi. 

f f % Cd-
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Capit. lo.delfin que tuuo lague-; 
rray rebelión de Ormuz.fpagín. 
3*9. 

Capit.31.de laguerraque don Pe* 
dro de ̂ afiro hito al Rey deMo 
bazjk. TU que en las Malucas 
le fucedio a xAntonio derrito. 
La muerte del Rey don Ma-
mebyfiuccfisio de fu hijo don lúa 
III. de fe nombre. 1lainuenció 
del cuerpo del ApoJblfantoTo-
mas,pag. 374. 

Capit. 3 2 Jle la guerra de Sarna-
ir a,y de lo que al Capitán ¿Mar 
tin Alonfo de tSMclo le fucedio 
en la China,y en las ¿Malucas 
al Capitá Antonio de Srito ,pa. 

Libro Tercero. 

C APIT. Primero de laT/en'f 
da del Almirante don Vafi 

code G'amapor Zdijorrey de la 
India. Su muerte,y fuceffjon de 
don Enrique de Menefes, con el 
orden que en femé jantesfucef/io 
nesfe guarda en la india'.y co-
mofe dio principio a la famo fia 
guerra de Caltcuticon otroyju-
cefios de guerra de diferentesC a 
pitanes Portuguefes,pag. 3 61. 

Capit.2 .de comoprofigmo Zamo 
rinlos aJJaltos contra U fer tale 

za. La gran definfadel Capit a 
don luán de Limaj el fin td ho 
rofio q tuuo Uguerra, pag. 401. 

Cap*y ¿déb que fucedio alGouer 
nadordefpues de concluyda la 
guerrade Caltcutfu muer te,y 
fucefifiondePedro Mafcareñas 
y LopeVazjUSampayo,conlas 
dificultades que huno en efta co 
petenáa :y jucejfos de algunos 
Capitanes de la India, pagina. 

4'4-
C api. 4. de como procediendo fe a 

nueua fue effio, falto nombrado 
Lopeidaz.deSarnpayt.Fde la 
guerra q P edro Mafcareñas hí 
zp al tirano Alodm de Tinta, 

Cafit,^. de la partida de Pedro 
Mafcareñas a la India-.conlas 
HiiolenciAs que fie le hizjeron :y 
délo qtíe el Rey don luanpró-
ueyoen ello, conocida Jit juftu-
cía y y en la India para cuitar 

. femé jantes diferencias,pagina* 
Arló. 

QUpit. 6. de como el (jouernador 
adminifiro abfolutamente el 
cargo délas rebueltas ¿jen las 
Malucas tuuieron los Por tu
gue fieseon los naturales ,y con 
losfeldadosCaftellanos'.y las 
que entrefi tuuieron los Capi
tanes don QarciaEnriáuez. ,y 
don Urge de Menefes fagina* 

Capte. 7. drlfin que tuuieron las 
pafiiones entre don lorgedeMc 
nefesy don (jarcia Ennquezj 
y de otrosfucejfos que tuuieron 
los Portuguefes en. la India, en 

Mala. 



A B L A. 
Malaca ,y en el mar Serme* 
jo,pag. 44 z. 

Capit.s. deláguerra que por el 
Malabar htzjf el Gouernador^ 

y de la<vitoria qhuuo de-una 
armada dé Dio'con todo lo de 
mas que Utp, haflaque le <-ui-
nerfucejforl^uño de ¿Acuña'.y 
cíe lo que alfobré dicho lefuce-

• dio en África y en Qrmu^y 
a Simón de Acuña en 2abaré, 
P*Í'*41-

Qap¡t,9. áelasprejas quehizsé* 
ron los tres Capitanes Syluey-
ras en las cofias de la India de 
Cambayay Arabia:y déloq 
otros Capitanes hiñeron por la 
fndia,pag>4f4. 

Capit. 1 o. de los fucejfos que huuo 
en las Malucas entre Cafiella 
nosyTortuptefies :y entre los 
mifmos Portuguefes,y los de 
Témate,pag. 46 \\. 

Capit. 1 \.(k los alborotos deTer-
nate.Las jufikias que el Qapi 
tan don l'orge de M'nefeshtzp 
en los barbaros. La-venida por 
fucejfordelCapitan Gonzalo 
Pereyra*y de fu muerte fagi
na, 4*8-

Capit. 12.de comoViccnte de Fon 
fecafe leuántopot Capitán de 
Témate. Laeonuerfion delRey 
de¿Mamoya.Laprifidy muer 
te del de Témate - Tcomo fe li 
garon cotra los Portuguefes,ca 
fitodos /<w Reyessdel Maluco, 
paginA.47/. 

Capit. i 3-delefiado en que efiaua 
las cofas de Ternatt quddofue 
por Capitán mayor Antonip 
Galuan. La guerra q hizjfen 
Ttdore a los Reyes de la liga :y 
la buena parque della refulto, 
pag. 4 /2. 

Capit. 14. de la felicidad conque 
Antonio Galuangoruerno*la* 
Malucas enpjtzj en guerra :y 
como porfiaindufiria fie bapttr 
xaron algunos Reyes de las I fi
las MAXjtcares,paginas i. 

Capit.\ 1 de laguerra de los Per-
tuguéfies con Acede can. 61 fin q 
tuuoy délo que én <z>na jorna
da deDiohizoel GQuemador 

fs(uño de Acuña,pag.4 9 4 * v 

Capit. i6~.de.como hallo el(jouer^ 
nador tan fortificada a Dio,que 
huuo de dar \a buélta de las co
rrerías que por aquellas cofias 
hizj> Diego de Sylueyra. Tde co 
moel (jouernador acometió de 
guerra a Tdazjyn y la tomo por 
fiuerca de armas ypag. i o 4. 

Capit.ij.decomodón Efieudde 
¡jamaCapitan deMalacadff-
uarato al Rey deididtana. L a 
conquifiade Daman.Las pa
ces con el Soldán deCambaya. 
Tcomo tuuo principio y fe leud 
to la fortaleza de Dio,pag. fiót 

Capitul. i&.dcta extra ordinaria 
navegación de Diegos Sotello. 
LagUerra que hizj eltCapita 
mayoraZamorínJDela muer 
te del gran Sóida de C ábava. 

TÍA 
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T A B L A. 
Chrifi\andaddelIapon,y de 
como el Padre FranetfcoXa* 
uier entró en aquel imperio,y cd 
menqo la predicación Ettange-
hca,pag.6tf. 

Cap. /o. Del fucejfoque turnia^ 
predicación delP adre Francifi 
co Xauier,y fus compañeros en 
Cangoxima, Amanguchi, Fi-
rando ,y ¿Meaco ,y otras pla
cas del lapon,pag .6 so. 

Cap. ti.De la predicación delPa 
dre Gafear Tierzeo, en lagran 
ciudad de Ormuz,,y los facef 
fes marau'úlofos que allí tuuo, 
pag.666. 

Cap • 12.De los demás fucejfos que 
tuuo dPadreGafpar'Berzeo en 
Ormutjy del martyrio del Ta 

.dre Antonio Criminal en el 
Reynode 7S[arfinga,pag.67i. 

Q*p. / 3 -De la rúentela delRey de 
Tanor a Goa,y otros fucejfos de 
la India , hafta la muerte del 
(jouernador (jarcia de Saan, 
pag.6~8o. 

,Qap-~4'Delos Capitanésy Go-
uernadores que tuuo el cBrafil 
baila efee tiempo: los fucejfos q 
tuuieroen aquella gran tierra, 
y como los Padres de laCompa 
ñia entraron en ella' con lo que 
les fucedio en el difeurfo de fu 
predicación,pag. fgg. 

Cap.i j . En queprofiguen las ocu
paciones de losP adres en el'Bra 

. fil ,y de otros que con elfegüdo 
Gouemador oo Duarte de A-

coftafiuerji a poblar aquellapro 
uincia,con otras particularida 
de i de aquel nueuo Orbe, pag. 
¿s>s. 

Cap. 16 .Decomoproueyoelfire-
nifeimo Rey don luán deTa-
dres de la Compañía para el 
Rey no de Congo ,y lo que alia 
les fucedio: de algunas fuertes 
deguerra qbizp eKJouernador 
en la India , y en el Maluco', 
con otros f agitanesTortugue 
fies co profieras y marauillofios 
fucejfos ,pág.7of. 

Cap.i7.De la partida del Padre 
Cjajpar'Berzeo deOrmuilpa 
ra la India, y cofas que lefiuce-
dieron: delfrutoquebizoelPa 
dre ¿Maefiro Fracifeo Xauier 
en el lapon y como trato de en 
trar en elgra Reyno de la Cbi 
na,pag.7oi. 

Cap. i S.De como el Padre Fran 
cifeo Xauier fie partió ebel em 
baxadorala China-, el defigra 
ciado fucejfoque. tuuo la emba 
xadaenMalacaty de como 
pafiando elPadre adelante }lle 
go a la China y le cogió allí la 
muerte,pag.7i7. 

Cap.ty.Decomo los mercaderes 
Portugnefes licuaron el cuerpo 
del Padre Xauier de la C bina 
a Malaca , y de allí a la / » -
día: con el recebimiento que en 
(jo A fe le bizfi :y de la muerte 
del Padre Qafpar %erzfo,pa* 

^'gina.7^. 
Cap. 
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T A B L A. 
Cap.io. De la partida del Padre 

Melchor '£\(uñez^ al I apon con 
otros compañeros :y la guerra q 
el'TJiferrey don Alonfe bizppor 
el MáUbar :y enfiauor del Rey 
de Colimbo en la Isla de Zey-
lan: con otras cofas particula
res, pag. 7 2,8. 

Cap. zi.De la guerra que hizo por 
Ormuzsvn "Baxa deíg*an Tur 
co Solimán ,y el fin que tuuo :y 

laqueen el Cabo de Comorm 
hizjeron losPortuguefes a <vnos 
coJarios,pag.736. 

Cap.2z. Del horrendo y miferable 
naufragio queepadecio Manuel 
de Soja y Sepulueda, junto al 
cabo de 'Buena ejperanqa, ^vi
niendo de la India para Portu
galpag. 7 4.2. 

Cap. 2 3. Deltrifiey miferable fin 
que tuuo el C aptta Manuel de 
Sofá, y fu compañíaiy los inmc 

fes trabajos y golpes áe fer tuna 
en que acabo fu i/ida,pag. 74a. 

Qap* z 4. De otro efipantojo ñau fe a 
gio q padeció elCapitan Fernán 
do Altear ez^Cobrad cola nao S. 
^Benito en la mifmaparte-.y del 
miferable fin que tuuo,pag. 7x3. 

Capitulo, z r. de la -venidapor ZJi 
fiorrey de la India de don Pedro 
Mafeareñas'.fa muerte yfiucefi-

fion de Francifeo *Barreto: la 
guerra que bizp en Ponda>y de 
como a infancia del Rey don 
Iuanproueyo la Sede Apoftoli-
ca de Patriarca •> y Obifpos de 

F I N D É L A 

la Compañía para el Imper'ñ 
de Styopia. pag.762. 

Capit ,¿6. £n queje pone <r>na car 
taque el Padre Ignacio de Lo< 

y ola,fundador de laQompañia, 
eferiuio con el Patriarca al Em 
per adorClaudio dé Styopia, jo 
brela<vnionde aquella Tglefia 
con la Romana-,pag.-jó"). 

Capit. Z7. De como por orden del 
Rey don luán fueron Embai
dores a Etyopia,antes queel Pa 
dre Patriarca. De fu <viage,y 
compañeros,y del ruin fucejfo q 
tuuoypag.~]73> 

Cap. 18. D Í loqalPadre Patriar-
ca,y a los demás compañeros les 

fucedio en la India, y al Padre 
Melchor l^uñez. en el I apon: 
y de otros fucejfos q*buuopor en-
toces por aqllas partes :y elprin 
apio qne tuuo en (30a el fianto 
Oficio de la Inquificion.p.7 79, 

Capitulo.29. De los Baptifmosge
nerales que fe hiñeron en la Jn 
dia :y de nun muy principal de 
nina Mora :y de la conuorpon 
de los Reyes de ISachtan tyde 
Solor en el Maluco,pag.j 8 4. 

Capit.50.y ^ultimo, De la muerte 
del Rey don luán III.de Portu
gal:y del efiado en qeftaudlas 
cofas de Europa: los 'Principes 
mas conocidos que entonces ama 
enfuseftados'.yvn dtfcurfo de 
los PÓttfices ,v EmperadoresRo-
manct,queen el de toda efe a bi-

fioria huuo.pag.j90. 
T A B L A , 
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L I B R O 
P R I M E R O D E ; L A 

H I S T O R I A D É L A I N D I A 
O R I E N T A L . 

CATITVLO V RIMERO , DEL 
peligrofio eñado en que corrían las cofas de la Tglefia en Eu-

ropa,an$es que fie defcubriejfe la India, y fe ¿ala -
taffie elfianto Euangelio ,por aquel 

Orbe del Oriente. 

SSI C Q M O D Í Ó S 
nueftro Señor con fu 
infinita Sabiduría pe 
netra, y alcana todas 

_... la-s cofas, q en el dif-
curfo délos tiempos han de fuco 
der ( como es concluíion indubi
table ) afsi con fu inmenfa proui-
dencia las difpone, de tal manera* 

tteñiencU que ni en el le puede dar defeto, 
imfddi de n ¡ e n eUas quiebra del orden, y fü 
Stesyenpe- c cf4 io n dcuida: y como en razón 
ierre de fu ¿ ^ ^ • ¿ e m a S v a l o r q u e t j c 

i**' ne en efta Yglcfia Militante, her-
mofeada con fu fangre, de tal fuer 
teprouee a fu bien, y augmento, 
que conforme la fidelidad de fu pa 
labra.por mas que el infierno, jfjjTu 
potencia prueuen contra ella los 
«azeros de fus armas, ha de quedar 
al fin con la vi&oria, y con aqué

lla beííezá qué en Tu Apocalypíi jt^ul.ti 
la vio el Águila Euangcíica. Pues 
conociendo Dios nucítro Señor 
la tempeñad, y borraíca que auia 
de venir fobre ella, y como demo 
nios encarnados la auian de defga 
rrar grá parte de fu veftidura,quir-. 
fo feruirfe de las ihuincibles ar-' 
mas de Por tugal* como úc inftru* 
mentó acomodado a fu fan ta vo
luntad, para que penetran do por 
las anchas, y efpaciofas tierras, y*( 
mares ác Africa,y Aíiajreparafíen. 
con grandifsimas ventajas la per
dida de lo de Europa; y la Yglcíia 
quedaíTc mas glorióla, y coelma 
yor Imperio, qufc dende fus prin

cipios tuuo: pues como bien a la 
larga veremos,nunca mas dilata
da ella fe vio, por mas q algunos; 
C y no fe con que fundamento) la ̂  

A arrin-* 



Hiftoria déla 
arrinconen en nueftra Efpaña. Y~ 
para que fe vea la miferia en que 
ellaua, y la tempeílad de hcregias 
con que el infierno la amenazaua 
(pu«¿ vníujeto diferente de otro 
campea mas íi có el es conferido) 
brcucmcntc cifrare aquí los que 
leuantaron vandera contra ella, 
ficndo fus hijos, y criados a fus pe 
chos-, porque el daño que ha reci
bido de los q no lo fon ,>como en 
ello aya mucho que dezir, y„mas 
que llorar, noay.paraquegaftar 
tiempo y papel en ello, íino en lo 
que ¡ñas haze a nucítro propon* to: 
pues lo demás bien a la larga, y a 
cada páftb lo tratan los q liguen 
hiftorialmentc las cofas de los fu-
ccilorcs de Mahoma ¡,en materia 
de armas, halla enCorpórarlas en 
el valor de las Tui-queicas, q fon 
las que mas'daño nos han hecho. /,• 

Lo primero, fera bien comen
tar por los que fóColor de rcgir.y 
ampararía Igicha, coma tenia pré 
cifa obligación, fueron los que el 
añas inhumano golpe la hizierórí» 
con las armas de ambición y-dif* 
cordia, que pucílas en vniujeto, 
fonpodcrofas para derribar, y eo-
fumirlo mas poderofo, y fuerte q 
fe puede dar.cn efta machina déL 
cnundo,fi ellas tienen en q hazer 
prefa: comordello tenemos tanto» 
tcftimoníos*q.uefcrafüpcrfluo, fi: 
mas q con elprcfcñte comproua-
mos. EftaualaYglefíaa&ualméte 
en cftos dias tan debilitada , y de-
íangrada,quc falto muy poco pa
ira dar configo en tierra; porque 
cftáua en ñi fuerza la masintrinca 

bt¡fm4 terrl da.y porfiada Scifma, que déde S. 
MedeUijlt Pedro acá fe vio; rigiendo, y go-
f*' uernando fu Nauc,no menos que 

tres pilotos, y vádcrizandofc Eu-
lí>pa,dc manera, que ateníendofe 
•nos al vno , y otros a o t ro , no 

auia confufion de Babilonia co- jfitfc4s <•» 
rao ella, hafta que el Señor por fu /4 r>,¿» d, 
miiericórdia fue feruido de cortar M*m*e 
las Caberas defte moftruo en clCó St&i*t*, */ 
cilio general,que a efte fin fe cele- f""fpa,f-
bróen Conftanciade Alemania, ' a / ' ' - 6 -
ano de mil y quatrozíctos y quin Tin\c¿ 
Zcjdondc fe vio bien el íantoaclo rrfrí¿r,„;,t 

del Católico Emperador SigHmú- j ,[ffimHl 
d o , que bailo a rematar vria cofa, ches t» jkt 
al "parecer impofsiblc, fegun efta- ¿enteles. m 

.úa.cnconada , faüendo electo por 
verdadero Vicario delESV Chú-* 
fto,el Cardenal Otón de Golona, Centhfe* 
llamado en fu oración , Martino delcem/UU 
<^üinto,dela iliuftrc cafaColona: *****": 
y quedaniiofe nueftro Aragonés, "¿{¿yfírl-
Pedro de Luna aferto Benedicto jir^1,1^0 
Decimotercio , en fuj trezc, fin ¿0m 

que todo el mudo baftafc a focar
le dellas, finó fue la muerte, que*" 
puede mucho. 

Y entrando por el golfo de he-
ÍCgiás,qucfe nos ofrecen por el 

• miímo tiempo,qucfucañodcqua 
trozictos y cinco,comc^o el mal- M*?» 
dito loan Hus a fembrar-enBohc- UáH * " *f 
miafus difparatados crrorcs,rcfu- r$* f*™j' 
citando la memoria de VviclcfT, 
herege Ingles, ya condenada, y to; 
do al fin pordefcuydo,y floxedad 
del viciofo Venccslao,Re y de aql 
Reyno,y priuado del Imperio.Ro,. .̂ . 
manepor otro Heliozabáb.Por-, Htr'Váíát 

no cite miembro de Satana* en fus fumi¿4iít 
defatinos, hafta qucauiehdo veni fe ej)'*»* 
do al dicho Concilio de Confian- otila*. •••• 
cia,por ordé del Emperador Sigif-
múdo,Rcyc] era déüungda , fue 
prefo co acuerdo de todos los Có 
ciliares,y del Ccfar, y fe hizo j ufti 
ciadel ,ydc Gerónimo de Praga '?P$"fV 
fu difcípulo, qucmañdolesviuos l[Lf!'rtl" 
poc hereges obílinados , año de 
quatrozicntos y quinze. 

Aunqua acabaron defta mane
ra cftos dos hcrcgci, dexaron tan 

iañ-

reieldet. 
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fn'flia Oriental. Lib. I. 3 
Utehtloy y 
fe&re Drefé 
fe - Beteles 
detihemia. 

Clfc4C4fít4 
dUboltco de 

> les. htrej^tt 
ie Boktmitt, 
temida de 
les Catite-
lites , y 
frtmripesde 
mAÍem4n¡4. 

Mntrtt ft-
ñ^delhert 
l¡tC$fc4, 

^íÍ4mit4Sy 
J 0rehit4Sy 
¡tereges l>ef-
tidltsdeBe-
MIIU4, 

inficionado aquel trifte Reyno, 
que luego alearon vandera Pedro 
Drefenle,y lacobelo, fubftentan-
do el error de losGriegos,que era 
auer cf comulgar todos,fub vtraqj 
fpecie. Defuanecieranfe facilmen 
te todos eftos defátinos como hu
mo, íi el ¡demonio para apoyados 
noleuantara la infernal furia del 
tucr$6CapkáCifca,y defpuescie-
go,q.cónlas armas enlamano(en 
las quales fue venturofo)de la ciu 
dad de Jhabor,que el y los íuy os 
edificaron, para Frontera contra 
Catholicosjhizo tantas cofas por 
las armas jy con tal felicidad ,'qué 
al miímo Emperador,y Rey, que 
era ya de aquel Reyno,Sigiímuh-
dojle defuarató capo a campo dos 
vezes. Y tan temido era, q dosfa-
riiofas ligas tj contra él fe hiziero 
de todos los Principes, y electores 
de Alemania3ho oíaron poner pie 
en el Reyno,quc fue la mayor ig
nominia qChriftianos padecieron 
Viuió efta furia algunos añosihaf-
ta q puefto.en camino para verfe 
yconcertarfecon fu'Emperador 
y Rey* n o permitiendo Dios qué 
ílcgáfle axanto abatimiéto la Ma-
geftadImperial, dando audiencia 
y filia al que merecía vil palo , le. 
dio vna landre , que le facó el al
ma rabiando ¿ y con tanta fero-
cidad,que:.preguntandolefus Tha 
boritas, quetc hada de fu cuer-
pQ,refpondio hecho yn demonio^ 
q en fallcndofelc el alma del fuer* 
ole defQllaíTen4y la carne y huef 
ps echa-flen álos perros ,;hafciédo. 

del cuero vn atánábojr parala guc-, 
rra,porque les<ertificaua*qné en> 
o y encole huirían lo s Carbólicos 
Cielo y tierra. 
r £ir éLimínso Reyno, y tiempo:-

fclebasuaraHos beftlale&lwxjegesi 
AidaiáicaS',- y -Grebitas píjnéfuf-, 

l 

tentaron abominaciones inferna 
les, y el mal clérigo Rochezana, 
queconfauordefuamigo- Geor-
gio Pogrebracio, quitó la vida có 
ponzoña al Catholico , y mal lo
grado Rey Ladislao, que íi el vi-
uiera, no fuera mucho que aquel 
infelize, Rsynp boluiera a fu an
tiguo luftrd,mas con fu.muerte, y, 
íuccísion de Pogiebracio , alea
ron cabera los heregcs,y pulieron 
de manera el Reyno; que ha aui-
do bien que arrancar , hafta cftoi 
nueftros dias,que elCatholico £m 
perador j y Rey de aquel Reyno; 
Rodulpho 11 hijo de Maximi
liano II.y déla Emperatriz doña 
Maria, hermana del Rey Catho
lico Philípo 11 .(que Dios.tenga 
en fu gloria)lc tiene limpio, y pa
cifico , con lo que poíTcc de Hun
gría,©; no es de peca importancia, 

Por la fucefsioa deílos mof-
truos infernales , fe nos ofrece él 
famcfo,yTacrilego Heréfiarcha ^ 
Martin Lutero, que año de mil y y [e 

quinientos y diez y fiete,rüouído t 

de infernal ambició(q es la efpue- ^trüni 
la de los hereges ) comento de tal there m 
manera a varajarlaYglcíia,ficndo furtha 
Pótifice León X.que no dexóco- ritman 
£abuena en elCielo¡ni en la tierra, 
dondénó^juíieíTc laleñgua, infi
cionado lo mejor dd Septéntrió, 
^ClfinAlemaniacorrópióaFlá-
dé5?L?rrjicia,In^:aterrá,Efcocia,Ir. 
}ar4a»Moraúia, y otras amplifsi-
má3?rOuincia3,q efta ó.y dia,quaí 
fabeniós.Viuio eftc Luzífcr., para, 
tuy^a^ydeftioc.o de la Iglefia mu
chos dias, no fin alguna culpa del 
Cardenal Cayetano^ Jcónocicdcu 
de la Caufa,pudo atajar cftc cáncer 
diabolicójlino q la demafiada Ma
dura , y picdad,le hizo errar la cu- ^p,^ 
ra. Auicndo.apoftatado déla Fe ̂  áuLnah 
ReÜgidjiifc cafo publicamente có y mntrte < 
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Cacalina Borc,q dcfpues deMon-
ja profcíTa auia tallado'algunos 
burdeles de Alemania, porcupiir 
có fu fenfualidad,en q ya fe auia ct 
fenfrcnado a fombra de fu grande 
amigoelDuqucde Saxonia,que 
íiépre le hizo cfpaldas. No quifo 
ponerfe jamas en razón , ni rc-
duzirfe a la FéCatolica, por mu
chas diligencias q U hizieron con 
el de parte de la Y glefia,y del Im
perio Halláronle vna mañana 
muerto en la cama,feo,y horrible> 
q le ahogó el demonio:y fus dici-
pulos,en memoria ¿c la palabra de 
Dios,que el dezia q fuftentaua, y 
era fu bordoncilío,quando le aprc 
tauan, traen por diuiía broíladaS 
efta* cinco letras.V. D. M. L AE. 
q quieren dezir: Vcrbum Dómi-
ni manct in auernum. 
\ Pues íi todos eftosCapitanes dé. 

Satanás, hizieron grandifsimo da 
ño a la Yglcíia, no Fue menor, ni 
menos eíTencial el q Hédco VIII. 
Rey de Inglaterra hizodacudis'n-
do del cuello»el fuaue yugo dclRo 
mano Pontífice, y ncgadolela de^ 
uida obediencia, por vna defenfre 
nada feniualidad de vns. deshone-
íla,y fea mugerzilla, q le hizo dar 
de ojos en los mayores defátinos 
q fe pueden imaginar, con auer fi--
do en riqueZa,profperidad,zeÍo,y 
fabiduria,otro Salomó. Del dia cj 
comentó a defuarrar, hafta el q fa 
liodefta vida,no oMifíio jamas rff& 
error, dexádo aquel mudable y in 
feliz Rfcyhotá'corrópido,cj(aun-
qporvhos pocos de días boluioi 
en li,qüando el Rey Católico dó 
Phelipe II. lo fue del)a no éftar de 
por medio la fángre, y oraciones 
de muchos j«íloS,q cada dia paáeA 
ce allí por la verdad, y jufticia , yá 
liuuiera llouido fuego dclCiclo fa 
bre el, como fobre otraSodoma^yj 

fobre los mas Eftados de Alemá-
nia,Irlanda,Efcocia,y otras famo 
fas ProuinciaSjfométadas por los 
Hugonotes,Caluiniftas, y Sacra-
métarios,Zungliftas,miembros,y 
dicipulos Áz Lutero, que con los 
diabólicos caudillos q han tenido> 
no folo ha venido a hazer las Crix 
zcs,y fantas Imagenes,blanc,osde Inglaterra 
fus picas, y efeopetas, mas ni aum ifejlatd de 
ha dexado reliquia q no han abra^ Uíh 
fado* y lo q haze teblarlás carnes» 
haftaelfantifsimo S-acraméto del 
Altar donde Dios afsiftc. Suften-
tan efte cáncer de almas en Ingla
terra fu Reyna D. Yfabel Teddar> 
hija cf Henrico VlII.y de Ana Bo 
lena la caufa de tato mal: y en los 
Eftados de Alemania,y Flades, los* 
fuccíTorcs del Caíimiro; y Princi
pes de Orage, y otros caudillos d-c 
Franciaby del Piamonte,q no-folo 
han querido corróper fusProuini
cias , mas fino fuera por el Argos' 
de Efpaña,el Rey Cato3ico,h"ü-uie-* 
ran abrafado las Terceras,y parte 
de la carrera de Indias, donde ya 
auian entrado. 

Pudiera en efte particular alar^ 
garme mas,fi la materia n a fuera 
tan penofa como es; y fi la cifra de 
tanto mal no bailara ^ara nueftro. 
propofito, fin fer de importada £ 
nueftro intento,íingularizar mas 
de lo q queda dicho,oor cuyas bre 
ues mueftras fe puede colegir el 
grande aprieto en q la Sata madre. 
Yglefia eftaua, y adelante la efpe-
raua: y como Dios nueftro Señor ¿ 
q eftima éftafu Efpofa en mucho, ¿ 
la dio amplifsimo el cófuclo,quá-
do al parecer humano la eftaua a* 
menáz&ndo el vltimo baque>y to 
tal ruyna. Y afsi fera razó q come 
ceñios a regalar*! penfbmiéro en 
el difcurfoide la h¡#ona,pues auic 
do cifrado breucaAentc la calami

dad 
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dad de la Iglcfia,fin duda campea
ra mas la dilación ( y gloria defte. 
guión delCielo)y el curiofo,y cá-
dido Lector hallara bien en qefpa 
ciar fu entendimiento, afsi en co
fas humanas,como diuinas,de q fe 
cóponc nueftra hiftoria. La qual 
pudiera lleuar título de Euahgeli-
ca(como tácitamente le lleua)an-
tesq otro ninguno,pues enella no 
fe trata de otra cofa, q la dilatació 
de laFé,por aql nueuoOrbe de A-
frica,y Áfia:y a efte fin fe reduzen 
las inmortales hazañas, q las glo-
riofas armas de Portugal han exe-
cutado: y lo demásjComo quiera 
q fea miébro defte gran cuerpo, le 
da masluftre,y perrecció,cómo al 
difcurfo de la hiftoria me remito. 

Cap. II. De la poca experien
cia qauia delartelSauticá 
entre rmeslros antiguos Ef 
pañoles, quando el Infante 
D.Hérique dio principio al 
deficubrimieto de ¡as cofias 
jifric anas,por donde fe co-
menpo el de la India. 

"W ~T A Que con elfauor Di-
^ / uino me engolfo en efté 

\ piélago de grandezas,dó 
de tantas cofas} y t£ raras fe ha de 
ofrecer a cadapajTo^que caíi exce ( 
dé la capacidad dd crédito ordina 
rio,aanq pudiera eftar con rezclo 
de q efte padecieíTe naufragio, tan 
tóbenos temor me qda,q.uato ay 
mdhos razón y fundamento para 
eljcspues^en quáto tratare lleuo la 

, rideliúd verdad por bkáco ct mi Éprefa,q es 
ir hiB«rÍ4y l^códidó,y vida de la hiftoria,fue 
marte ten \ ^ d e q no pódrecofá,qnoaya vif 
*«#"><•' t Q j c d o c o n t o d a c u r iof idad,y 
pe tjmne. c f t u £ j ¡ 0 e n a u t o r c s Portuguefes, y 

Latinos,^ mucha autoridad>yfejq 
Caftellanos,ni los hevifto,ni creo 
q los aya, en quáto a efte particu-

lar,por donde entiédo q foy el pri 
mero,q en nueftro vulgar cmpré-
do femejáte obra gen eral: y en ra
zó deílo, quádo como hóbre falte 
en algo , me difculpan mis pro--
prios trabajos, aunq en lo demás 
por fi,q por n o , y por lo q deuo a 
Chriftiano,y religiofo,los pógo a 
los pies de la Sata IgleíiaRomana, 
Cuya céfura les haga francos,y fe-
gurosjy fin ella admitiré de buena 
gánala q h obresentédidos,y defa 
pafsionados dieré.Pudierafer mas 
largo dio q foydlquiíiera,yfuera 
de mucha importada: pero ciñiré 
lopófsibléyporq autores fPórtu-
guefeSjComo en cofa propia ha di
latado bié fus plumas, a cuyos ef-
critós me remito en parte,aunque ; 
demañera, q fera menefter en po
cas cofas,y eíTas menudas,porq lo 
eflencial, y la nata de todo hallara 
aqui el q quiíiere, có la brcuedad, 
o extcníion q las materias requie 
ré, fin otras particularidades q en 
ellos no áy,y yo pógO-de-propoñ-
t o , por refpetos qmeínecefsitan á 
ello.Tabien ciño, porq quedo có „ 
mteto,y animo de proleguiríh co . r 

rre los tiepos al pallo 3 mi delleq) ¿A pj-*-
déde la muerte del Rey^D.Iüá IIL 
( q es el termino defta obra ) hafta 
él año en q eftamos, pues en tiépó 
dequatro Reyes,D.Sebaftiá, don 
Hérique,y el Católico D.Phelipe 
Il.y fu hijóPhelipe Ill.que por fu 
muerte le fucedio en el amplifsi-
mo Imperio, hafucedido muchas 
cofas,q agradará tátó más, quáto 
fó maspropinquas ánueftros dias: 
y el fer largo en ellas fera for^o-
íb,porq fi ha auido algunos q lo ef 
criuá,fon pocos,y por via de rela-
cionés,en tratados particulares, y 
menudosj q poniédomc en bufcar 
los,ylos papeles neceflarios me ha 
decollar mucha dificultad y traba 
jo,aunq lo q tégo entre manos,co 
mece y acabé enel golfo dellosjlos 
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qnales doy por empleados, atruc-
quc d: hazcr algú feruició-a mi na 
cton , y los q halla el fin de la em^ 
prcfa me fon forc.ofos, y ciertos, 
fi ya no le uanta Dios los efpirituS 
de aqueUas antiguas colunas de 
las lecras,q t i por tierwt éftá derri
badas/fin cu yo amor,y focorro no 
fe puedenfuften taren pie, que no 
pocos delTeos arrincona, pues fi tu 
uicran bracos, tiraran qüanco pu
dieran la barra i peio Cargados dé 
graucs pefas, itñpofsible é-s que fe 
leuan tendel íuek>. 

Dando con ella falúa principio 
a nueftro ,ppolito,digó$ que todos-
los que íc pufieron en raílrear>y 
diúidir en partes efta machina del 
mundo, defpucs de muy mirado le 

fiuijien de diuidieron, en las tres comunes d e 
ncrr4 en ^fia, África, y Europa,dando a ca

da vha fus limites y términos. De 
manera, que en quanto a eílo, no 
huuo mas dificultad, porq todos 
fe refoluieron en q no auia mas po 
blado : pero como efta opinión ha 
falido faifa por la experiencia, los 
q tratan de lo nueuamentc defeu-
bicrto,lo llama la America,quarta 
parte entre las tres, tomando efte 
nombre d'c Amcrico Vcfpufio Fio 
ren titi, c\ fue de los que primero la 

iemee,y hallaron, fi quarta fe puede llamar 
«n^tíanfa Laque en grandeza excede a laso-

|¡» fus td* tras tres ordinarias.Pordóde fe co 
<í . ^ 7 liecq los q trataron de la diujfion 
jemicdSyde , s ^ i l ,. , 
pniliene mundo, aunq alcanzaron mu-
hrptrtiíui chó,no táto,que no ignoraró mu
ir̂ '» ren*. cha parte del: pues el fiunofo Pto-
¡. ¿tgnftin lomeo en fus tablas,elRey D. Aló 
i? Ciuttdt. fo,y otros Cofmografos, tuuieron 
ittylih.\6. p 0 r c i e r t o collar África, déde lo q 
V'% Í4' c a c deleabo Boxador,a la grá Etio 
• • j pia Meridional de fobre Egipto, 
muñe áe i . o r * 

con los montes de la Luna, por la 
vanda del Sur Por efta partición, 
fin otras, confta como no alcága-
ron , ni tuuieron noticia demu-

[6Sj atrás c n a s i Q a S j q c a C n parte en los litios 

. / , 
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déla 
de Africa,y parte en los de la India1; 
antes q fe entre por la Aíia, én cu
ya orla cae. En razón defta común 
y antiguaopinió,ninguno fe arre-
uio a dilatarla mas por la experien 
Cía, eftando de pormedio tá graues 
y recebidos fundamentos, y ta co
nocidos peligros,particularmente 
nueftros Efpafioles antiguos, que 
demás deeftar muy cafados con fu 
rincon,no tratará nunca de hazef 
muy largas jornadas por agua,aui* 
do,como auiá,tan poca noticia del 
arte Náutica ( fino es de ciento y 
doze años a efta parte) q tembla'ua 
de engolfarle mucho por el ancho 
©ceanojpor falta del vfo de Ja agu 
ja de marear,q aun no auian halla
do :y de aqui refultaua,q ya que al- Ttrt)ipt^ 
guna vez facauá fuerzas de ñaque- (U ^ nm* 
za,y fe echauan al agua, en dc'fcu- g*r de \*t 
briendo algún remolino, fe tenían antigües Ef" 
porperdido5»creyendo auercncó- fúñeles. 
trado con algunos baxiosjyperdiá 
los eftriuos de lá. efpe'rañc.a, de tal 
manera, q (i falian libres de4a tram 
pa,lojuzgauan por genero de mila 
gro.Llegó efto a tato eftremo, que "^hUi^ 
el q tocaua el cabo Boxaior,puef- mente fume 
to alas rayzes del grá mótcAthla- mofe de JÍ* 
te(liamado aora,Montésclarós) y nca, 
daua vna viíla a las peligrofas H y r 
tes(dichas antiguamente, fin nin-
gu propoíito,las vltimasCanarias) 
fe tenia por perdido, fufpirádo por-
la dulce patria, y haziédo voto 3 pa 
ra q Dios le boluieíTe libre, y có la 
vida a ella.Efta breue,y tan temida 
carrera, tenia fu m amen te acobarda 
dos a nueftros antiguos, y llanos 
Efpañoles, hafta queDios(como al 
pueblo Ifrraclitico en el mar Ber- kxalié.14. 
mejo)les abrió camino para q leuá 
taíTen el trofeo de la Cruz entre 
barbaras,y incógnitas naciones, y 
les quedaíTe perpetua gloria de tan 
iluftre emprefa. Elq primero la co 
menc,ó a gloria dcDios,y de fu nâ -
ció,fue el excelente Infante D> He 

rique, 
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Infante den 
tVtii^MeJef 
cubre tlorii 
tt. 

Cirenicddel 
t\¡y den luí 
I. 

Tedre MA* 
fin. ,y etres 
enUmtit* 
t¡4 dt Per-
tugd\,iiM* 
dt den ludn 
1, de lutnd 
tnmerid. 

fentdd del 
£>uauc . dt 
^Citncdfire 
etCdJMU-

Tiq,cuya memoria prcualccera ce
tra la potécia di ticpo,q no ay cofa 
q no gaíle y cor ropa, i porq antes 
de dar vn breue ráfguño a las exce 
lecias deite gloriofo Infan te, có la 
mifma breuedad, y como de paíTo, 
es bien comisar por las de fu famo 
fo padre dó luán*I. Digo q fue her 
mano del Rey D;Fernádo,aunque 
baftardo,y tan vaicrofo, que fiédo 
Maeftre ocíAuiSjCuya caualieria 
profcíTacon otras lairegla de nuef
tro PadneSan Behitd/le llamó por 
muerte de fu hermano alafucefsió 
del Reyno,có fauor délos Grades 
del, que reftftiéron al Rey D. Iuan 
I.de Caftiüatfobrino del Rey D.Pe 
dro elci!uel,y hijo ddRey D. Hé-
rique,q fiédoCóde deTraílamara, 
tuuo valor para quitar a fu cruel 
hermano el Reyno,y la vida. Pre-
tendiael Gaftellano aqlia Corona 
de Portugaiiporparte defumuger 
D* Beatriz; hija dd difunto dó Fer 
nando, como eftaua exprésamete 
capitulado. Y como por bic de paz 
no fe hazia nada.dieró los dos Re
yes lugar*a que lo aueriguaífen las 
armas:y en aqllafamoía y memo
rable batalla de Aljubarrota", falió 
clCaftellano tá defuarátado'y def-
hecho, q no trató mas de la íucef-
íió de aquel Reyno,con que le db-
tuuo pacificaméte elPortugues D. 
-Iuan, difpéfando en la baftardia el 
Romano Pótifice,y que fe pudief-
fe cafar: porque en razó de profef-
far(como digo)la regla de nueftro 
gloriofoPadre S Benito có elMacf 
trazpo, no podia cafar fin la dicha 
difpenfacion. Auia venido en fu fa 
uor contradi Caftellano,cl Duque 
áAlccaftrCjhermanoddReyEduar 
do Vl.delnglaterra,quepretendia 
el Reyno de Cáftilla por fu muger 
D.Conftanc,a,hija del cruel D.Pe-
dro,y deD. Maria o* Padilla.Y auié 
<lo ddembarcado en fon de guerra 
«n la Coruru,y hecho algunos ade 

manes della, al fin fe concertó con 
los Rev es,cafando có ellos dos hi
jas, auidas en diferentes mugeres: 
porque al Caílcliano Jiovna,aui-
da en doña Confianza para fu hijo 
el Principe don Henrique, que di-
xeron el Enfermo,có la qual fe ve
ló en la Yglefia Mayor de San An-
tolindePalcncia:y al Rey dcPor-
tugal,en cumplimiento de la difpc 
facioñ que ya tenia, dio otra* que 
fe dixo D. relipa, auida en fu pri
mera muger. Pacificados con ellos 
vínculos vnosy otros , el Duque 
dio la buelta paralnglatcrra,y nuc 
ftrosReycs tuuieron lugar de acu-
cudir a la guerra d¿ los Moros,que 
entonces, y antes dcllos,andauan 
y a de cay da, por el valor délas ar
mas Efpañolas. 

Huuo el Rey don Iuan en fu mu 
ger doña Felipa cinco hijos>cl ter
cero d: los quaies, para perpetua 
gloria de fu nacion,fue nucílro fa 
mofo don Henrique, que nació en 
la ciudaddePorto,año de.1394.tan 
valientefoldado, y experimenta
do Capitan,como las hazañas que 
hizo en Zeuta, quando fu padre la 
ganó a los Moros,dieron teftimo-
nio. Refpládcció en d'cntrc otras 
virtudes marauillofas la déla cafti-
dad,táto,q es cofa cierta, que có fa 
uor de la Re vna de los Angeles(dc 
quien fue fumamente deuoto) per 
fcueró virgen todos los dias de fu 
vida. Muerto el Rey don Iuan fu 
padrc,defpues de auerdefu amado 
en África la potencia Mahometa
na, que temblauade folo fu nóm
brele fucedio en el Reyno fu hijo 
primogenitoD.Duartejel qual no 
hizo menos en feguir la guerra de 
losMorospor el tiépo q viuio,que 
fu famofo padre en cometaria. A te 
dio en tato el valcrofo D.Hériquc 
a otraemprefa de no menos impor 
tácia,y gloria q traguaua ¿n fu pe-
cho,fiado en fu fortuna y fanto ze 

1» 

Barres 
dd.i.li 
cdf.16, í 

Muerte 
ÍKjyden?^ 
de hendí 
merUy d\ 
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lojComocrael defcubrimiento de 
n'!cuas,y incógnitasrcgioncSjdó-
dc el eitandartc de la Cruz ganaíTe 
ticrra,y las armas dePortugal eter
no nóbrc.N o le faltauá los miem
bros de la guerra > gozando,como 
gozaua muy buena reta del Maef-
trazgo dcChriftus,cuya caUalleria 
tábien profeíTala regla de nueftro 
Padre S.Benito, como la de Auis» 
Alcátara,Calatraua,y Montcfaen 
Efpaña,y el Eílado de Vifeo con ti 
tulode Duq. Auia inftituydo efta 
Ordé decaualleroselRey dó Dio-
nis, fu tercero abuelo, para refiftir 
lafuria de los Moros>q entóces fa-
tigauá grá parte de nucílraEfpaña; 

Í
r có tá buenas alas como eílas bo-
auálos buenos penfamiétos deftó 

valerofo Infante nafta el Cielo,no 
tratando otra cofa, ni imaginado 
mas q el dicho defcubrimiéto:por-
q tuuo fiéprc por cofa certifsima,q 
íifepuficíle vna flota en coftearel 
Occano,defcubriria nueuos mares 
y tierras.Tenia para ello relació3q 
ciertos mercaderes deFrácia,y In-
glaterrá,auiá corrido fortuna, y a-̂  
portado a tierras peregrinas,y nuc 
uás,dóde fiédo captiuosle auiá in
formado de lo mucho q en efte par 
ticularauiaqdefcubrir Con efta 
certificació le acabó de confirmar 
en la opinió q fiempre tuuo, y fin 
masdilacioneshizo juta <f losmejo 
res Mathematicos,yCofmografos 
q halló a mano, informándole con 
mucha curiófidád,para facar é lim
pio fu cóclufiójdel circulo y medi
da de la tierra,del curfo de las eftré 
Has,altura de los Cielos, y cátidad 
de grados, y climasjeon q ayudado 
fe de la delicadeza de fu ingenio, y 
de relaciones q le dauá captiuosA^ 
frícanos de Tingintania,y délo in 
timo de laLybia,trató luego ¿f pro 
uar ventura,y dar vn tiéto ala em^ 
prefa mas dificultólo, y incierta q 
fe le podia ofrecer. Rcfuelto en efte 

¡adela 
parecer,fue el Señor feruido de dar 
le por bucno,tádedaradaméte co
mo efto;q cftádo vnanoche diucr-
tidalaimaginaciócncfte acometí 
miéto,en la villa q por el fe llamó 
del Infante,al cabo de Sáuicéte, le 
fue mádado en vifió,y rcuelado co 
mo a otro Salomóiqíucgo fin más 
dilació acometiefle lo q canto def-
feaua: porq el peligro no era tá gra 
de como parecía, y dclló fe auia de 
feguir mucha gloria áDios andado 
el tiepo. Quádo bóluio en fi. y ad-
uirtip en lo q auia páífadó, atribu
yólo mas a la vehéméte imaginad 
ua q a otra cofa: y afsi fe bolúio a re 
pofarendüda.cf qlcfacolármifma 
vifió y promefa,có q dio.lugar a la 
Fc,acordádofe¿fiasgrades cofas q 
el Señor auia comunicado a los fu 
yosde la mifma manera,yen la mif 
ma quietud de la noche, y fueño,' 
quádo la grauedad dellas ño pen
día de fola fantafia-, queíuele cau-
faríemejantes efetos. 

Cap. III. Delfucefifo q tuuie
ron las Naos q emhíb el In
fante ,y otras qfiiguieron él 
mifimoparage,ydeldeficubri 
mieto déla tierra deGuinea 

P Oco auia meriefter el ani-
mofolnfátepara executar 
fus deíTeos:y afsi viendo q 

la mano del Señor era con el,luego 
q amaneció el dia de aqüa feliz no 
che,en q el oráculo Diuino le auia 
animado a la emprefa,mádó armar, 
yproueerdos Carauelas fuertes; y 
écomédádo el büé fuceflocülas a í i 
Virgé nueftra Señora,qlas guiafle 
dódela Diuina vólútadfe cúplief-
fe,y fusdeíTeosdc ver propragada 
la Fe <fl verdaderoDios,las echó al 
aguájécomédádolas a efeogidos pi 
lotosAndaluZes,y aletádoles córi 
cas promefas, licuado expreflo má 
dato,y ordc,q calafsé lo masadétro 

dt 

Mdfhtt¡hi% 

jkarix.y yi-
dddcD.luí 
I. Bdrres , y 
etres. 
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de África que püdicflen,y fe infor 
maíTcnmuy en particular de to
do lo que defcubricíTen. De muy 
buena eána fe le ofrecieron de ha-
Zer todo lo pofsiblejy aúquc el pe 
ligro era mas cierto que el prouc-
cho,falicródcl puerto, año de mil 

Año. 7 quí*trozientos y diezmó grande 
. Qi apiaufo,y falúa de mufica,mas car 

gados de cfpcran^as q de aparatos 
de guerra: y haziédo velas de. cara 
al Norte,llegaron profperanicnte 

Cdlt BexA* al cabo Boxador, en las faldas del 
¿»r, tn tejía A tillante* q era la ordinaria naud-
dt áfrica. g a c j o n dc nueftros Efpañolcsjy el 

Coco q tato miedo les tenia puc-
fto,diftaua folas fefenta leguas de 
dóde auia partido : y quádo fe. vie 
ró allí, no entendieron que auian 
hecho poCo,dóde hallar© la comu 
dificultad paranopaflaradelante 
temerofos de los aguages q alli ha 
zc el mar-, mas que en otra parte* 
tenidos comunmente por baxios. 
Querer paílar adclantejparedoles 
q era querer fubirfe al Ciclo,y afsi 
fe boluieró: y otros q por tiempo 
de diez años figuieró lamifma na 
uegació.aloquecrco, mas por no 
feauer calcado las efpuelas de la 
codicia i para picar al dcíTco,q por 
otra.cofa,pue$luego.quelescom«* 
<¡b á entraren gufto,no dexaró-co 
fa en el cerro del mar,y de la tierra 
que no efcudriñaíTen, como dello 
nos da fe la ordinaria efperíencia. 
Todas eftas dificultades^ elverx| 
no auia quien fe atrcúiefle a paflar 
los Uraiccs de laordinaria nauega-
cion,nó fueron bailantes a aebbar 
dar el animo del valerofo Infante, 
porque eftaua cernísimo ~, afsjpop 
relación es de/bfricanoi,coni6.poi 
diligentifsima efpccuijacíó Mates 

maticayque de las coilas de Manri 
tania,paralaEqpinocial,áüip mu
cha mas dcrr*,y mayorcs^fouin.-: 

cias,de las que ordinariamente le 
tenianoticia:y que ellas podiá fer 
ddcubicrtas por agua, y a que por 
tierra no dicífen lugar los exccfi-
uos calorcs,y peligrofos deücrtos 
de que abúda África.Como lo fen 
tía afsi fue,q facilitándole Dios la 
emprefa, fuera de q y ua fundando 
en mucho eíludio, vino auer d cu 
plimiéto de fus deífco8,año de mil í4-»0 

y quatrozicntos y veinte : en el 
qual, los Capitanes de mar, q por 
fuordcn,y a fu coila andauan raf-
treando aquellos dificultólos paf-
fos,auicndo corrido vna gran for 
tuna,vinieron adaren muchas If-
las nuca villas: y algunos años a-
delante calado mas adelante,y per 
dido el miedo al paftb,llegaron de 
las coilas Afrieanas,hafta tocar có 
el monte de la Leona, que diíta de 
las Canarias cafi treciétas y fefen
ta leguas. Los principales Capita
nes q faeron en eñe defeubrimié-
to (principio de las grandes cofas 
q defpues fucedieron ) fuero Iuan» 
González,y Triftan Vaz, prime- rrímeresdej 
ros en acometer tan gloriofa em- tubrlderet 
prefa,boltcádo el borrafcofo,y an 4%t nucuath 
cho mar Océano, halla dar villa a rw* 
la riquifsima y efpaciofa India,pax 
te arrojados de la furia del mar, jf 
parte atropellado las dificultades* 
que a tantos auian acobardado. El 
tercero, q con los dos fobredichos 
fue en el defcubrimiento,fellamó \A\XÍ 
Gil de Añez: el qual paitando las 
SyrtesAfricanas,con deftreza, y 
cuy dado, y guardandofe de la 11c-
navy baxa del mar, que fue el to-
xlóacrfunauegacion (comootro 
lulio Gefar, quádo cóquiíló a In-
^laterra)llegó a enarbolar el eílá-
álartcdc la Cruz enlosiñcogni-
tos.y barbarosEtiopios deAfricaj 
.que ion ios de Guinea , y los que 
ie redaren, en efta Etiopia O ciclé-

tai, 
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ta:,a diferencia de la Meridional, 
y amplifsimadcfobrcCg'iptOjquc 
es donde tiene fu Imperio el q lla
mamos comúmétc, el Prcílcluan. 
A ellos vaíerofos Capitanes, afsi 
el Infantc,comolos qlesfuccdie-
ró en la conquifta,hizieró las mer 
cedes q fu animo,y fortuna mere
cían , animando a los deíTcofos de 
honra,y fama con el premio, q ha 
Ze acometer grandes cofas. Y por 
que lo q yua directaméte guiado 
al feruició de DioSjpara q por falr 
ta de quien fuftentaíTc el edificio, 
no vinieíTe al fuelo, y los trabajos 
y coilas tuuieíTen alguna recom-
péfa,impetró el dicho Infante del 
PapaMartino V.facultad, y ben
dición Apoílolica, para incorpo
rar en la Corona de Portugal, to
do lo que fe dcfcubricíTe délas Ca 
narias,alo vltimo de lalndia:y los 
ferenifsimos Reyes de Portugal cj 
le fu cedieron en la emprcfa,facaró 
confirmado amplifsima defta gra 
cia.Fue grande laperfeuerancia q 
el valerofo Infante tuuo en efta 
nauegacion, porq por tiempo de 
cafi cincuéta años, no defiílio de
lta, ni afloxó vn punto,y la licúa* 
raadelantCjíiDios no le llamara 
^sira darle en el Ciclo el jufto pre^ 
mió de fus trabajos; y fanto z.é.o>, 
có vnagloriofamucrtc,quaLmidr 
tro Señor la fu ele dar a los.q gaftá 
la vida en fufanto feruició, como 
efte iluftrc Infante la;gaftó,y en o-
bras marauiU.ofas de añirriOíVErda 
deramente Catholico,y Real, Ma 
rio año de mil y quatrozicritC|S y 
fefenta, fíete dcípues q elgran.Em 
perador de los TurcoSjMáhomcr-
to clMagnojganb a Conftantinor 
pla,y fu Imperio, q fue vnó délos 
mayores golpes que Chriftianos 
ha recibido defta barbara nación. 
Muerto el valerofo Infante» y íu 

Hiftoria déla 
hermano el Rey don Duartc, con 1438. 
cuyahija,D.Leonor,cafo el Empe 
raáor Federico IILle fucedio en el 
Reyno fu hijo don Alonfo V.dcf-
te nombre^lqualdcfpues de auer 
falido de tutores, qiié le gouerna-
ron diez y fíete años, y de auer pa 
cificado íu RcynOjdcntro con al
gunos Grandes q fe le opufieron, 
y fuera con elCatholico D.Fcrná 
do de Caftilla,con quien tuuo grá 
des dares y tomares fobre la preté 
íion del Reyno de Caftilla, q pre-j 

tendía en razó de cierto cafamien irebri'14 ; y 
tojechó los ojos a profeguir la gló «tres en U 
riofaemprefa, q fu tío el Infante ^4 de le* 
D.Enrique auiadexádoen buc- J ^ 
nosterminos. Crecióle mas -efte 
defieo,qaádo fupo como algunos 
dieftros pilotos de los de aql tiera 

Í
>o auian penetrado del monte de 
a Leona al Cabovcrde, y defeu-

bierto otras muchas lilas enla co
ila de Africa¡y de allí al de S.Cata 
lina^pucftó en dos grados, y mc-
dÍo,ala!vanda del Sur, en q fe auia 
defeubierto quarétay dos legua» 
mas de las .q antes auia, las qualea 
fueron de alguna importancia,af-
íi para la predicado del Santo Euá 
gclio,y gloria de laCruz(cuyain-
fí®8¿a* ellos y los demás Icuanta-
uarfcdoride quiera q llcgauan ) co
mo para honra de las armas Lufi-f 
tanaís,qrue y a comen^auan a ganar 
tierra . También fe defcubríeron 
ponéfte ti¿po algunas lilas de po-
co'nóbré,!y importada a la prime 
ra yifta,CQmo la ckArgiumc,Mi-
najBuertoSátDjyotraSjhafta cj por 
orde-dcllas fe halloJa«.<rofnunica^ 
ció^y rjatocaliosifc tierra de Gui 
iwa^nyas^coÍKjjiicEfcrició podre 
breAicmetj^aRkprincipiftde las q 
rMSftffpcran defta y otras;prouin-
ciatujcaetténlo ¿¡¿llániañ etiopia 
Q.cúicftpl, a la entrada de África-

La 
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rio. 

aytáfbf Hif • La tierra de Guinea(cuyo nom 
ur. ind. in brc i ecibc de. la principal ciudad 
fu». Dtt4. ddla,Hfcmada Gena, donde diuer-
i.h.+ c». fos mercaderes de ¿üerfasnacio-
idrresyM^r. n e S j^üdcn: por el podcroro ri< 
Teddjlííf g W » c « y « ; r i b e r a s cftaedi 
cHÍrlmiite ""da , ) es ampiífslma , y tanto 
de Guineaj m a s fujeta a exccfsiuos calores, 
f\tdlUa¿. quáto cae mas debaxo de la Torri 

[ ' dazonajaunqnoporcftacíaufacf-
arineddef.- u * ° n^s-dclla defpoblado, como 
tubiertA, y muchos há fenddo,antes ay mu-
•tresne}** c-haŝ y sr.andifsimas poblaciones* 
dt^frité, aunq alo barbaró,y tofeo. Los ma 

ritim0Sü.y q abita en las coilas del 
mar ,'eomtn ordinariamente pcf-
cjadojíjjiips Mediterráneos lagar-
t e s ^ ¿trasiaUandijas; aunque es 
verdadíque,algunas partes donde 
la tierra<Sm;as fértil-q en otrasi 
comeJlkche de fus ganados, hor
talizas^ frutas. No vhic los Gui
neos en valugat de propoíito,por 

Í4rb4r4iri quc.fc mudan ordinariámétc pon 
uiiddde les ¿rniliatxomo los Alabares AfrK 
negras, c a n Q S ¿obedeciendo a vna Cabera* 

principal ,quc les trae depafto ert 
pafto, potcüyo rcfpeto muda tan 
tos fidos,y.fuclen venir vhoscon> 
otros orcnnarianiété a las "manos,' 
tanto,quc fe.matan como heñías,-
donde la diligencia, y Chrjftiádad 
de los fcreniísimos.Rcy es de Por
tugal no fe han puíefto de porme-
dio, rindiéndolos al yugo* dd Eua 
gdiccon. mucha paz y atflüT$por 
qucvaunqueJfon brutiaifsinrofflio 
tienena.quella-fcrozidad de otros 

t4Jj. Africanos. Quandoílcgaroafus 
coilas los primeros Portugefcs, y 
por medio de.intcrpretes comen
taron a contratar,tuuicró los bar 
baros algunas fofpcchas deilos, a-

^imétt9r cometiéndoles como a enemigos, 
e4t,jneU- y matándoles algunos con fus va-
£re¡4sdtlet ras tortadas, hafta que acabaró de 
Mtgres. conocer quan diferentes propofi-

tos traían de los que peñfauan, y 
fe humanaron, pcrdiédolcs el mic 
do con mucha facilidad, y corau-
tandofegurifíimamentcoro, mar 
fil,y telas por herramientas, y o-
tras menudencias, que ellos tenia 
en mucha eilima. Comprarófc al-
gunosGuineos efclauos,quc ellos 
cogía en fus guerrillas, y tray dos 
a Lisboa(como oy dia aun ay mer 
cadós dellos,de que fe proucc to
da Efpaña)perdicíon poco apoco 
aquella fcrozidad natural,y fe do-
mefticaronfácilmente,recibiedo tv'tntipndt 
el fanto Baptifmo có mucho guf- Uclmñum 
to,y con tentó fuy ó,y del ferenif- dddde Ct¿-
fimo Rey don Alónío, que a imi- neau 
tacion de los Catholicos donFcr-
nando y doña Yfabd, con fus pri 
merosIndios,quifo apadrinarlos. 
Hallada ella nauegacion, pareció 
fer conuenictfe parafeguridad de 
los mcrcaderesjóucentrañen,y fa 
liefTen,lcuantar de trechos en tre
chos algunas fortalezas, que les 
guardaflen las cfpaldas, y confer-
uaifen la tierra en ladeuocion de 
Portugal. Vinieron los Guineos 
en ello con muCha voluntad, no 
ejido, có fu limpieza en q dello fe 
lesauiaadelátede recrecer grá da* 
ño en la libcrtad,pucs fola efta trjr 
£a pudiera enfrenarlas naciones 
que Portugefcs han allanado,co-
como en fin las tiene a rienda. Có 
todo eflb quedó efte negocio in-
decifopor entonces, aunque los 
barbaros Guineos dauan fus ayu
das de Coila, por muerte del exce
lente Rey don Alónfo Principe, 
en todo acabado, q auiendo Rey-
nado quarenta y tres años, murió • -u 

el de.1481. a quien fucedio fu hijo Dim Imé'a re 

don Iuan, fegundo defte nombre, gmnd, ^tj 
y en los raifmos propofitos, con deTemgot. 
profpcros y gloriólos principios, 
pues en ellos dio la derra de Gui

se* 



reala Obediencia a la Fe , queoy 
diafuílentánfus naturales admi-
rablcmétc. Sabido ello en Lisboa 
por el animofo Rey , determinó 
(auiendo dado las gracias a Dios) 
no folo guardar, y defender lo <| 
jüílamete policía , mas aun pallar 
con ello adelante, y faber fi fe ha
llaría £aflb d d Océano A thlan ti
co al Oriental: porque demás de 
dilatar la Fe por la India Arabia,y 
otras Prouincial Orientales , te* 
niafegundariamentc ojo al gran 

Í
irouccho que le podía refultar de 
acontratacion^y comercio con 

ellas. Para efte fin fe confederó, y 
concertó con los Reyes, y Sátra
pas qtíe tenia el paflb, particular
mente con los de Bcxeguico, Ca-
ramanfa,y Bay ofamano, y Con o-
trasRcgulos de menos nombre de 
Africa.Hecho, y prcuenido cfto, 
pufo a punto lo que para la naue-

Í
jacion era heceflario, efeogiendo 
os mas efeogidos Cap'itanes de 

mar qué pudo hallar,para que Ca-
laíTenlo mas adentro que pudief-
fen : y para máyorfeguddaddel 
viageles dio tres famofos Mathc-
maticos,fi los tenia Europa El 

f incipal de los qualcs,íe llamaúa 
artin Bohemo Alemán, natural 

de Norembergá,ciudad de Alerria 
nia,grandifsimo MathematicoVy, 
cílremadoCofmografo. Hizieron' 
los tres vna junta para efta jorna
da, y para todas las que haftaagó--
ra fe han hecho , de que refultóla 
gloria déla nación Efpañola;por-
que dcfpues de muy mirado, redu 

. lnumuen xcron el Aftrolabio, de que vfaró 
lel^ífteU ficmprelos antiguos, para cono-
luyfiordte- ccrelmouimientode las eftreíla* 
nar la altn al vfo del arte Náutica j que ha fi* 
\4dílsel. ¿ Q v n a i n u c n c ion , ta l , qual los 

efetos que della fe han feguido tc-
flifican. Conforme efto, facaron 

Hiftorfadela 
en limpio tablas * y cartas de ma
rear , para deícubrir la latitud de 
los lugares de que oy vían los na-
Hcgan tes:cuy o ingenio deuc Eu
ropa a la nación Portuguefaj en el 
qual,ficomo hallaron elmodo de 
íacar la latitud, hallaran el de la lo 
gitud de las ticrras> para medir los 
grados, fin ninguna dificultad,ni 
peligro boltearan los que quiíie-
ran el mundo por mar, y tierra. 
Mas efto fu c,y ha fido impofsibic, 
porque de Oriente a Poniente, y 
de Poniente a Oricnte,no ay cola 
cftablc, ni fija en fu buclta ,con q 
fe pudicíTe facar la medida de las 
jornadas q fe hazen en y da y-bucl» 
ta : porque la colección de ios af* 
tros errantes(corao dizen los Af-
trologos) no ha fidopofsible por 
fu fubtileza,y dificultad,rcduzir-
fe a nueftro vfo común, por cuy o 
refpcto , y caufa no fe han podido 
medir los grados en longitud, en 
que los pilotos fue.len correr for
tuna qúando menos la fuelen tc-
mer.Sin ellas razones, y caufas na* 
turaIes,crco que la principal ha fi 
do pcrmifsionparticular de Dios, 
para poner ítafia«y refrenar la fri
tura déla codicia humana , infa-
cjable con quáto ay defeubiertor 
puesles cofa cieuta que fuera inméí 
fa(ftwnquelo es harto agora)fi ha
llara laitraea que Dios le tiene cn-
cuh^erta a los hpmbrcs,aunque 

para; inteligencia dclla har*; 
.hecho, y hazen lo pofsi-

ble¿yapor ciencia» 
y a p o r e x p e 

riencia./' 
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Cap. IIII. De como el Capi

tán Diego Cano llego dos 
*ve&es al Reyno de Aíoni 
congo, y los fucejfos q tu-
uietonenatijueila tierra,el 
y Rodrigúde Sofá. 

o 
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Pddreaes \ 
en el de'cu-
inmute le -
man tanules 
Célfttdttts 
penugui' 

iOsítetttb tanto la nue-
f",ü'ainuencion>q muchos 

(perdido-el antiguo te
mor q antes les acorbárdaúa,y te
nia aray^fe^afrecierofliyoiüflta-

1, ríameriteLalíRey Q.luá parala jór 
ñada9dpijíeiiecilaii0 fumo contc-
to,viédoidanimo de fu gé£e, aun 
antes de foazer «xperiécia de la in-
ucnció,y afií^ombró por Gapitá 

<• maycurde vnaUtita aDiégoCano, 
-1 mandándole marchar luego co la 
prouifió,y aparato neceíTario. Era 

• cft¿ Capitán efcogido marinero,y 
valiétcToldado', como en algu
nos trances de armas lo auia def-
cubierto:y afsi el Rey auiaheCho 
mas cafo del que de otro, en vna 
cofa de tantffcalidadjy importan-
cia,como era la jornada de q trata 
•mosjpara dóde marchó al punto: 
y con venturofa nauégtfCion,paf-
fando a S.lorge de Mina,y los de-
mas padrones y limites cf Guinea, 
llego dóde'Ios Capitanes del Rey 
*D. Alonfo auian llegado. Entróle 
por el gran rio Zay re,q fale de las 
catharactasddNilo,y es tancau-
dalofo,y rapido,q(particularraen 
to en inuierno)quádo defcarga en 
el Oceano,leciñe por mas de vcin 
te leguas. Es el agua defte rio en ef 
tremo dulce, y buena: y afsi los 
mareantes, quando por aquellas 
partes nauegan, no hazen aguada 
en otra parte,que en el. Leuantó 
Diego Caño en efta tiera algunas 
Colunas,q truxo de Portugal pa
ra efte fin , en las quales eferiuio 

en legua Latina,y Pdrtugucfa, en 
que tiépOjRcynádo quien,y por
que Capitán fue defeubierta: y af-
íipufovnaalaentradadelZayre, 
con la infignia de la Cruz,y Qui
nas Reales de Portugal , enfeñal 
.dellcgarhaftaallidlcñoriode fu 
Rey.Contcntofc de la buena vif-
ta de la tierra:y fubiédo el rio arri 
ba,encontró muchas manadas de 
barbaros,de color toftado , y los 
cabellos enfortijados, caualleros 
en bueyes aluardados, de q ay por 
allí grande abundancia, como de 
otras muchas cofas, por fer la tie
rra fértil, mucho mas fin compa
rado que las q dexaua atras,y los 
barbaros mas humanos,y docilcsj 
tanto,que con niñerías q los dic» 
ró los nueftros, como cafcaueles, 
y alfileres, y otras mcnudécias,hi 
zieró ddlos quanto quifieró. Def 
pdmaron có mucha humanidad 
Iosnauios,y traxeron cofas de co 
mcr,con vn amor particular, co
mo fi todos fueran de vna fangre, 
yfblaracntc faltó .lengua para po 
derlcs comunicar7 de palabra,aun-
qnc por feñas fe dauan a entender 

,cn algunas cofas,particularrnénffr 
fe entendió ddlos eftar muy 1™ 
xos de alli.el Rey,cuyos vaflallos» 
eran. Viendo Diego Cano que allí 

.ya no auia mas que hazerde pre-
lente,fc determinó en dar la buel-
ta,auicn do echado algunos en tic 
rra , que la miraron Con curiofi-
dad para informar dcfpues: y to
mando en fu compañiaquatro ne 
gros de los principales, dexó re- r** l» *» 
nenes equiualentcs, objigandófe gr,í*peTn 
a boluer la mueftra, fanos y bue- &*."" ' 
nos para la Luna quintadezima, ¿IrnU* 
que e.̂  entre aquellos barbaros deiar;tm 
íu ordinaria Cuenta , como en
tre nofotros la de los años y rae-
fes . Dieronle los quatro negros 
de muy buena gana ,* y ellos 

£ afsi 



n Hifloria-dela 
afsi miímo holgaron de yr en fu 
compañia,debaxo de la dicha fe-
guridad, có ios quales fe bóluio a 
Portugal, yenel camino có laco-
municacion , y trato de los nuef
tros, vinieron los barbaros-a ha
blar la knguaPortugucfa,q-i«*hi 
zo poco al caíb,p©rTa;grá relació 

/q dieron del Reyno deMonicon-
gojo Congo, q todo es vno^cuyo 
nóbre no íe auia podido percebir; 

; eílando actu almete alia por la faí 
ta q huuode lengua;.Quando el 

-Rey D.Iuan vio en fu Corte y ca 
fa vna geni<¡: tan nuéuá,como la q 

•lleuoíu Capitán Diego.Cano,ma 
.dó q fcles.iúzieífc.elhofpedagejy 
v regalo pofsiblcvno caüiédodbpda 
zer con losnuéuos penfaímientoa 

a" le büllian/esn elpecho.;Pallados 
gunos diasmádoá DiegoCanp* 

• cjdieírelabu'dtaotra vez paraGó 
! go, y bólüieflc los negras antes q 
peligrafíen los rehenes q alia auia 
dexado ( que al fin quedaua entue 
barbaros)y q encobrádolos fuef-

Tc en perfonaavifitaralRcyjofrc 
cicndole íuamiftad, y procurado 

3auy de veras atraerle al conoci-

f liento de nueftra fanta Fe, q era 
1 principarían ce en q fiempre tu 

uóañijno^éJemplcarfus fuercas. 
i T ornó DiegoCáno(Como fuRey 
•iemahdsttia^elcamíno, y llegado 
pWpeWfeete a Congo, cobró fus 

¡¡refrenes, y por no perder tiempo, 
continuo fu nauegacion>hazicn-
dola dar de fi doziétas leguas mas 

vaila,éñf vencidos grados de la váda 
- dehSu*,donde en dos lugares prin 

Suenes fd*. cípales lcuátó dosColunás,en fe-
drents f»'-¿ai de auer fido el primero q def* 
Dlfi' CcZ €tí^Xl° P ° r a q u e l l a pa'rte. A la vna 
¡fm ddlas pufo nombre deS. Aguftin, 

por auer llegado alli dia dellc San 
I A.% ?. t oDoctof,a^8.dé Agofto: y ala 

otradexóconfu-mefmo nombre 
de Coluna Marmoreayq conferua 

í 

oy dia,,coníp todas Usdemas lilas, 
los q a cafo les poniátfu primeros 
defeubridóres, íi ya ellas no tenia 
nombres mas conocidos, qual tá-
bic n ueílros Cáilellanosfe-J^uic-

x rorienlo;qdefcubr)eron:de%la In 
* diá Oci'cten tal.Rar'étM^aífcrtu-

gues q-noauia édagido mal'kncc 
có el nueuo defcubrimiéto,ybol-
uié<ioU.tra?sfef«od«ídcljróCe,SlKLi-
plimien to del orde q Ueüaua) $ vi 

.fitar.a] Rey deCorigo¿qíabiefldo 
fu venlcla¿í<?lrecibioKy5 Marico/pre 
feate ó l̂ft Hcuau-á¡)oc¿ imieílrás de 

/mu.choarn^r.Jdv^tbiiSalióle a D- C4Ht 

recebircá vn gftáttdd^bgfcrá.hó- fi-ftetentl 
xarle mas: y llcuádólcisianoia ma- x¿y de cien* 
no haftaifiít^eipdcrpfcgubó mu £»• 
chas cofas del'íere» ifíira-o:Rey de 

t Por tugal,dfc qúie&íJicn intenta re-
r laeió,q le erasmfcy:&6¡cÍbnaÜo,por 
i-fu valory-grandeza; Y pbrhopcr 
vder tiempo-Diego Cano.ylialMdo 
-al Re^ muyen difp.o.iiciloa> trató 
có cliq re<ibiefle nueftra fan taFc, 

- de q le dixfi? matauillas, có. tá buc 
.;efpipitu,y difcreeionj qle oyó có 
mucha aten.cio,y di© .muy ciertas 

¿efperá$asde.recebircl:Sáto3aptif 
tmo.Guftaua mucho el vkjoRcy, 
~y tenia por entretenimiento tra
tar de cofas deHFéjCojnitantas ve 
ras,q JXO házia,fino.p«rfuiidir aíus 
pnuados y Criadós,íqilaábracafsé, 
dexádo lasfupérftid0nes,vburie 
na gétilíca,pórcj el ño.dudaria de 
mudar Religiorv, cadaquádo que 
huuiefie comodidad para ello. Lo 
q a efto le refpódicró codos vna-
nimcs,fuc>q no dudafle de fusdef-
fcos,pOrq le fcguiriá en qualguie-
racofa t\ intenta íTc,quáto ala di
cha mudancajy con eílarefolució 
fatisfaderó también a DicgoCa* 
no,que viendo que eraya tiempo 
de boluerfe a Portugal, a dar cuen 
ta a fu Rey délo que dexaua negó 
ciado, pidió vn^dia licencia al de 

Congo, 
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nicnngo', fignificádolelo mucho 
c^ucieimportaua partirle. El Rey 
aunque lo remitió a fu -voluntadi 
porfió qüanto pudó con ci,fobre 
que difirícíTela'buelta ,p'ues auia 
Bailado cárjeVefpaciofq donde pro 
pagarla Fe éjue prcdkáua: y era tá 
éñ íeriíiciib' de'fu Rey: irías nó fue 
pofsible, jr afsi le dio paraquélé a-
compañaífeentreoíros áíú Cápi 
tan Géncráljllamado Zacuta,con 
titulo défúEmbaxadoryqfue vno 
de los qüacro q poco antes auian 

Cang,4Par e f t á c f ó ' c n p6rtugaLMandoÍe 4 de 
fu parte befarle las manosal fere-
niisimo Rey D.Iu*á¿y lediefle mu 
chas gracias porla merced que le 
auia hecho en embiarle a vilitar a 
fus tierrás,y a darle noticia de tan 
fanta ley cómo hafta en toces auia 
i'gnbiádojy qatendiéndó a los fe
lices prindpios de aójlfu Reyno, 
fueíTe feruido mádar inftituyr en 
la Fé,y baptizar a los qenfu nom 
bre, y para folo efte propofito em 
biauaa fu preferida;, y de embiar 
con ellos Sacerdotes, y miniftrós 
inteligentes, q enCorporaíTcn có 
la fanta madre iglefu aquellas ef-
tendidas, y difpueftas prouincias, 
baptizádó,afsi a el,como a fus vaf 
fallos, q folaménte aguardauá mi
niftrós. Con efta embaxadá embio 
vn hermofo prefente de óro,mar-
fil,telas,y vellidos de hojas de Pal 
ma,curioíbs en cftremo,y texidoS 
có mucha delicadeza, y artificio, 
como ló que es tenido en aquella 
tierra por demás riqueza y valor, 
ífegú qué entre nofotroslüs finos 
brocados de la China,y Tartaria. 
TuUo Diego Cano hafta Lisboa 
profpera nauegacion como fiem-
prc,aonde el férenifsimoRey don 
lüan le recibió con notable aplau 
fo, y a los embaxadores có fu acof 
tumbrada magnanimidad,y gran 
deia,dádo inraéfas gracias al cria-

ÍJ 

¡niet •i 

dor del Cielo, por tan granpuc : 

ta como vía abierta para diiaur ia 
fanta Fé.Traró luego con muchas 
veras del Baptilmo d¿ aquello?, q 
de tan remotas partes les embiaua 
fu Rey a recebirle: y afsi fe hizo 
nombre de Dios porZacutaTiédo ,**'''" 
r J • i r r -r • íi lesntg e:dt 
íuspadrinos elferenilsimo Rey,y ^^¿-ten 
la. Rey na doña Leonor fu muger, usb»4. 
f otros grandes de los demás, po-
niédo cada padrino fu nombre al 
áhijado,y el Rey el fuyo deD.íua 
a Zacutá. Acabado el baptifmo 
Con pompa y mageftad Real, fue
ro encoméaades los nueuos Chri 
ílianosaperfonas rdigiofas, p^ra 
que les impufieíTen cómo a prirni 
cías, y nueua poflefsion de aque
llas remotas Prouincias en lo que 
deuran creer,y tener a ley deChri 
ftianos, en que gallaron dos años 
con mucha acépdón,y fatisfació, 
cofa cierta,que fola ella bafta para 
canonizar el zelo de los R eyes de 
Portugal en fus conquiftas¿pues 
con tanto efpacio,y tan de propo 
lito fe ocupauán , en lo que otros 
tomará por cofa de cúplimiento, 
y ceremonia. Ya pues que pareció 
eftarfuficiéteméte, ipítruydos eiM 
los myfterios de nueftra fanta Fe, 
mandó el ferenifsimo Rey.armat 
vna flota , en que boíuieíTen a fu 
tierra las primicias de laChriílian 
daddella , yreligiofos de Santo Los *»'*» 
Domingo,para predicar, y bapti- fhr'ftamJ 
Zar con amplifsima poteftad de fu 
Santidad. Dioles vn rico prefen- ¿ " 
te, y artífices, para q lcüantaíTcn 
Iglefias, con otras cofas a que acu 
dia fu liberalidad genefófamen-
te>porquele era muy natural.Fue 
nombrado £mbaxador,y Capi
tán General de la jornada, Gon-
calo de Sofá : al qual murien
do en el camino de peftiíencia; 
con confentimiento de todos los 
dclviage le fucedio fu hermano 

B 2 Rodri-
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Rodrigo de Sofa.Entrctato les pa 
recia a los de MonicongOjq tarda 
uan mucho los nueuos Chriltia-
nos,y afsihsdcfieauan fumamé-
te,en particular elGouernádorde 
iacoítadel Reyno, q llaman So-
nay,como entre ñofotros Almirá 
te:elqualeratioddRey,y como 
eftaua cada dia en efpera, quando 
fupo que áuian llegado, les falio a 
rccebir al puerto con grande acó-
pañámiento,y mufiCa de adúfes,y 
trompetillas de marfil* dando cx-
tcriormente mueftras del alegría 
có que eran reccbidos^tras lo mu
cho que les auian deíTeado. Lo pri 
mero, que el Gouernador pidió a 
los nueltros,fue el Baptifmo,q no 
fe le pudo negar, afsi por lo mu
cho que inííftio en pedirle, como 
porqué era tan viejo, que fu mu
cha edad amenazaua a la vida. Ar 
mofe para el Baptifmo en la playa 
vna ermita de rama y madera, 
porque no auia comodidad para 
masjdondc a gloria de Dios nuef
tro Señor fe tomó la poíTefsiópor 
la Yglcfia, y fe baptizó el viejo, y 
vn íu hijo,confagrando có el Bap 
¿ifmo enaqllas Prouincias,laspri 
midas de la Chriftiandad grande, 
q oy en diaperfeuera en ellas. Lia 
mofe elSonay,D.Manuel,y el hi
jo D. Antoniodos qüales recibie* 
ron con tanto feruor la Fé,q par
ticularmente el viejo fe poniaen 
vn lugar alto,y allí a vozes cófef-
faua las mercedes que el Señor le 
auia hecho en marcarle có la mar 
ca de láFé,y a toda la tierra,y rey-
no,Con tan fanta ley, extirpando 
los errores en q antes como gente 
idolatra,y fin Dios viuian. Tenia 
tan de Veras a Chrifto en fü alma, 
y tan feruorófo el Zelo de fu nom 
bre,qué no dexaua Gentil q no le 
conuécieíTe a rccebir laFé3dc q ya 
fe auia hecho predicador. Quádo 

el Rey eftádo có el mifmo deíTeo; < 
fupo la conuerfi'ó de fu tio, holgó, 
fe grádemete:y por no faltar de fu 
parte a lo q deuia, y animar a los 
demasíe embio a dar el parabién, 
y con las gracias de lo que au,^ ¿10 
cho merced de treinta leguas mas 
de termino, y juridiCiqque antes 
tenia^para fi, y para fus hijos -def-
puesdefu vida» Animofe tanto 
ej buen viejo có clfauor del Rey, 
quepublicó-luégp vn edito,por 
el qual mandó>que todos fus yaf-
fallos le traxeflen quantós ídolos 
tenían, fo pena de muerte •, délos 
quales hizo vn gran montó, y les 
boluio en ceniza, por mas que al
gunos brabearon de legua. Tenia 
en fuma veneración los Sacerdó-
tes,y no fe hártaua de preguntar* 
les colas de la Fe, con tanta güilo 
y regalo del alma,q fe enternecía; 
y regaua aqllas venerables canas 
Con las lagrimas,quc de plazer de 
rramaua: y quando rezaua delan
te de vn Crucifixo, no auia mas q 
ver q fu deuocion,aunque acópa-
ñada de limpie oració como prin* 
cipiante,qpenetrauaífin dudanin 
guna los Ciclos, refpetp de fu Fe,, 
y efpiritu.Lo q a menudo,y pjrin-
cipalméte folia pedir a nueftro Se 
ñor con muchasjagrimas,era,,que 
como auia gallado lo mas de la vi 
da en feruició del demonio,gafte-
feloque faltaua della en el de ¿1 
DiuinaMageftad,y en el acabañe, 
comoencüplimiétodefus mÚcri 
cordias efperaua. Viofe quáta ve-
neració, y reuerécia hazia a las co 
íasDiuinas,y lo mucho en que las 
tenia, en q llegan do vna vézala 
puerta de la Iglefia ciertos máce-
bos,có armas,y.brios ct mocaos tra 
uicífos, les mádo luego quitar las 
cabe^aSjCn pena de aüer menofpre ^et^e ** 
ciado, y profanado con fu atreui- J¿*í ** 
micto cllugar,q cada dia es fantifi mjg¿¡¡¡¡ 

cada 

nueua 
idna 

^ilmirant* 
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•cxáo conlapfeféncia de Diosen 
dfacrifieio íanto déla MiíTa. Exe 
cu tarafe fin duda efta fctécia(por-
q fe notékdífiírcnciadelojChri-
íiianos de por acá a Ips de aquella 
tierra)!! rcJigiofos no le fuera a la 

«mano^diiiiécwle la mudáca q auia 
•deauer dejtódicion tó ia de reli-
.cia,í¿í tenia por fundámeto la mi 
ifericordia, y clemencia: y afsilés 
perdonó, atmq có dificultad, ad-
uirtiend©lcs,y cnidlós a todos, q 
miraflcn cquiQandjtuá, porq an-

-tes perdería la.vida, que confen ti r 
-menofprécdctíaílascofa^dela Iglc 
fia y Teligioh.Llcgaxon.entonces 

'.menfagerosdcl^eyípidiendo, y 
rogando ú papícá ^íodrikodf&o 
la, y rdisgáófos^no difinicuen tan
to íu vifta, pucs)ótra cofa no é&í-

ííeaua mas,q fer reccbído,y losfq-
yos/en el numeró de los fieles, y 
Catolicotópáralo.qiíial les efpcra-
uaenfu real ciudad de Ambaya, 

-donde fólenizauagrandemcntela 
conuerfió defu.tio, y fu buena ve 
nida.. Rccebidó efte recaudóle |ia 
recio al Capitán Rodrigo de So-
fágalos demás , qucnprftuía para 
qué detcrrérfejfino píofeguir fu ca 
fninqjparaiaGorte,comolo hizie 
ron, dexádo ¿oficíete f>te6dio»pa-
ra guarda,y £egu«id»ddelásWaos, 
que quedaron Turcas en el puer
to. Sirition^ircho don Manüelfu 
partidaty ya[qmo fuelle pofsible 
deteneros, Los firuio con muefiois 
xcgdosjaraxltfaminOj y con do-
Zientos cttadosUuyiCj*», «qjUfcíftja-
¡compañaíTen ̂ yiñzicílien la 'coila 
•cfpkndidaraércte.Diolss también 
muchos hombres de carga, para 
lieuar losfardeles „.y bagage * ha 
mi4 acudían can la-vóluntad que 
pudieran fcrúiráfu$UyjC$eba^ér 
do coi* vaia. fanua cmbidia', fobre 
quicrtttuifCb licuar los ornamen 
tos/.yAddKC0s.deJa Ygléíia, que 

ellos teniápor rdiquias,como los-
religiofosíe lo auian predicado:y 
dcaquilesquedólafuma reueren 
cia que oy tienen a qualquitra co 
fa que toque al miniiterio,y culto 
Eclcfiaftico. 

Cafit.V De lavifiádelos 
nuefiros con elRey3y de co
tizo defpues de baptizado 
apoílatg\yfórfiu muerte lé 

fucedio en el Rey no fu Ca
tólico hijo-don Jllonfo. 

7J Veron los nueftros recebi 
dos en Ambaya donde el 
Rey lps efperaua con gr.á 

.ficita,y folcnidad,porque falicron 
los ciudadanos en hileras,yfon de 
guerra a fu modo, c ó muíícade a-
tabalcs,y trompetillas, cantando 
con mucho cócierto alfonde fus 
adufes,Pfalterios,y fonajas, gran
des ajauangas de la nación Portu-
gueTa,contantaconfonácia, que 
no.dauan poco que admirar a los 
hueftros:porq comenc;auan vnas 
los canticos/y refpondiá otros, fa 
liédqalápoftretocjosavna voz, 
q cierto era vna cofa muy de ver. 
Licuaron delta manerá,y Con eile 
ordé alos nueftros hafta Palacio, 
eftádo las calles tá llenas de ge te, 
qcó dificultad fepodia róper,haj-
ilallegar ala prefeucia del Rey, q 
les aguar daua en fu trono,con vn 
. trage tá ridiculo como efte. Eftá-
f ua fétado en vna filia de marfii,co 
vn bonctiilo en la cabera a mane

ara de diadema de hoja de palma,tc 
xido con particular euriofidad, y 
gda, dcfnudo en carnes de la cabe 

_c,a haíla-mas baxo d"ela cintura,y 
de ahí a los pies cubierto con vn 

jnátq de feda ddgada, q como era 
tráfparent.e, y tela ta delicada.no 
dexaua de padecer fu honeíiidacL 

B T' En 
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En el bra<jo derecho tenia vna ar
golla, o manilla de metal, que ti
ra a oro, y los antiguos llamaron 
Orichalco, y la principal joya., y 
inlignia era vna cola de cauallo, 

{(endiente de vn ombro para ade-
anteda qual folos los Reyes pue

den tracr,y no otro alguno,fo pe
na de incurrir en las que cftan de
terminadas contra los que fe a-
trtuen a vfurpar las armas, y in-
lignias Redes. Con efte trage, y 
poftura recibió a Rodrigo de «So
la, haziédole mucha Cortefta,y cu 
plimientos(quc hafta entre barba 
ros corre efta moneda) y declara
da por interprete fu embaxada def 
cubrieron los Rcíigioíbs el pre-
fentc que le traían, q era vnaher-
mofa ropa Efpañola hafta en pies, 
de damafeo carmefi , ricamente 
guarnecida: algunas tablas de ad
mirable pinzcljpic^as de oro y pía 
ta para feruició ordinario,calizes 
y ornamétos fagrados paradezir 
MiíTa, y cóponer vnáriquifsima 
y ReafCapiÜa. Hólgáuafe elRcy 
mucho de ver todo efto defcubiér 
tOjinformandolc los rcligiofos de 
todo,como ello y ua mirando pie 
c.aporpieca con mucha euriofi
dad: y en particular vn riquifsi-
mo cílandarte có vna Cruz brof-
ladaen cl,quefu Santidad el Pon
tífice Inocencio VlII.auia bende
cido en Roma,y embiadod ferc-
nifsimo Rey don Iuan,como al q 
también le merecía de los Princi-

{)cs Chriftianos. Adoró el Rey la 
a Imagen de laCruz,declaranacf-

le con mucha eloquenciavn Re-
ligiofo los myílerios dclla, á que 
cílaua tan atento, y fus priuadoSj 
que no hazian los nueftros genu
flexiones , q no la hizieíTen ellos, 
y otras fcñalc*s,- y actos de deuo-
cion,quc los Chriftianos acoftum 
bramos en lainuocación de Dios» 

y la Virgen Santa María. Ya que i 
des eílimo dando audienciavn grá 
rato, mádó q fe fueíTen a defeáfar 
donde les eftaua fcñalado el apo-
fento, porque enloquetocauaa 
éxecutarfu conuerfion,yiadefus 
vaflallos > que untóla dcíTcauan, 
fe haría en defeanfando del traba
jo del camino que auian traydo. 

<Luegoen cumplimieto délo que 
auian prometidos femandó edifi-
¡car vna Ygleíia,para que el baptif 
rao fe hizieffé con lapompa,y au
toridad que conuenia a la Magef-
tad délas perfonas Reales: y aun
que fe padeció trabajo, y coila en 
los materiales, y aparejos que fe 

(traían dé muy lexos, con.clcdor 
que el Rey dauaa la obra, fe vino 
a poner en perfección, auiendo el 
pucíto la primera piedra a. j.dcMa ptimerapef 
y o,quádo fe celebra la inuencion fefsiendeU 
ddaCrtiz:*fqúalrnóbrcpufieró fytfi* « 
losReligiofos a la Yglefiaquando C9*l** 
la bendixeron.Hecho ello, y tra-
tandofcmüy de veras clbapcifmo 
Real, quando ya fe queriaexecu-
tar fe turbó todoucon vna nucua 
que vino, de que en lo vltimq del 
Rey no,no auia fino fangre y fue
g o , por las armasde»vnos barba-
rós,quc viucnjuritbavn gran la-
go,cn lo intdriordtí Etiopia : el 
qual es a manera deArcHipielago, 
decien leguas en lémgítodjdisiió* 
defalen,y nacen^los mayores y 
maspóderofosricísadé África, co
m o ion el Niío(cü{aoorrgcn! y na i**timentt 

cimiento tanto hadado en qen- eielKiie 

ClimdyyX* 

tender a muchos [antiguos ) que 
desboca en d mar Mcdítfcrraaieo 
de Egipto, por ficrdiaoctts*y GlW 
raa,y Zanága© quáoorrcn el mar 
afueraportie*radelas.Za¿Dts,(co , 
THOelNilo^dmaradentro.Ay en fe¿§¿ de 
efte poderofo lagormuchas Iflas^y ^eftké. 
algunas tan foblada^qúcea.efpa 
ció de dos horas fo tunean treinta 

mil 



India Oriental. Lib. I. IQ 

taptifmade 
les Htyts de 
Menicangat 

j de etret 
Prtneipes* 

mil hombres a punto de guerra. 
Vna deltas es la que llama de Mu-
ncquatOjdc dóde falieron los bar
baros : y como fon dieftros en las 
armas, mucho mas qlos otros If-
lcños,o que por alguna ocafion,o 
porque guílanícomo géte beftial 
de matarfe , comentaron a cam
pear por Monicongo, tdando y 
deftruyendó loque cogían, tanto 
que (como apunté ) llegó la fama 
a oydos dd'Rcy , de que fe alteró 
y ató de tal manera ,. que como íi 
tuuicralos enemigos, encima, afsi 
perdió el animo,ha¡fta que Rodri
go de Sofá le esforcó, y prometió 
morir en fu defenfa quando algo 
fucediefle. Tratofe luego de acu^ 
dír al remedio con prefteza, por-

3ue la necefsidad la. pedia: y ¡auic-
o el Rey de acudir.perfonalmcn 

te a ella, quifo antes recebir el fan 
to Bapüifmo con la Rey na fu mu-
ger,llamandofe por reipeto.de ios 
lerértifsimos Rcy,y Reyna dcPor 
tugal, don Iuan, y doña Leonor. 
Acudió infinidad de barbaros al 
nueuo,y facrofanto EfpecHaculoy 
donde a imitación de fus Reyes fe 
baptizaron algunos caualieros, y 
perfona* nobles: y el hijo primo-
genitoíy heredero dclnueuo don 
Iuan ( que afsi le llamaré ) el qual 
tomó por nombre don Alonfo, y 
acudió al punto a defender la tie
rra , que tan a malas la traíanlos 
barbarosjfegun que de los que ve 
nián huyendo fupo elgenerofo,y 
Catholico Principe} cuyas virtu
des, y excelencias fuero; tdes, qué 
como al fan to Rey Eftéfanodcue 
Hungría la Fe que fuftenta, afsi a 
efte Catholico Principe aql Rey-
rio , donde por fu induílria efta la 
f é firmifsima. Y como fe dize del 
gran Confiantino,quc dexó afus 
JuccíTores con el Imperio efta ri
ca joya en hereda, alsi efte Cato* 

Jico Principe a los que le fucedie-
ron,pucs no contento con auerla 
recibido,quifo (como adelante fe 
dirá ) que en tellimonio della, fu 
mifmohijo primogénito fueíTea 
Roma,y en fu nombre adorafie al 
Vicario deChrifto en la tierra. Te 
nía nueftro don Alonfo vn her
mano de bien diferente traca, y 
condición, llamado Panfo Aqui-
timo,tan endiablado, y azerrimo 
enemigo de la Fe, que fu padre y 
hermano profeflauan, y tan dado 
á fuperíliciones de agüeros (enfer 
medad ordinaria de aquella tie-
rra,dondefe pra&icauan tanto, y 
mas que en la antigua Hetruria, o 
Tofcana)quc en fe dellos penfaua 
deftruyr nueftra fagrada Rcligió, 
y predicadores della.como otroSi 
mon Mago, fin q jamas le pudief-
fen hazer arroilrar a ella, por mas 
diligencias fuaues que fe hizieró. 
Al fin boluiendo a la alteración 
del Rey^y Reyno, con las nuéuas 
que dixe,luego q el Principe don 
Alófo recibió el fan to Baptifmo, vencían* 
fepufo en caminocon la gente de fe is4ttngé 
guerra que hdló mas a mano , y tedegums 
tras el fu padre el Rey don. Iuan:, * *jtfi*ek* 
con*di masJuzidó exerci'to que lét'trrá* 
pudojuntar, mezclando en el al
gunos Portuguefes > que Rodri
go de Sofá le dio, con el cftandar-
te bédito déla GrttZ,aflegurádole 
del temor que lleuaua, y diziédo-
lcque confiafle en clla,porque en 
virtud de aquella diuina feñal, al
canzaría, eonio otroConftantino 
Magno,la vi¿toria,finGperdialos 
eílriuos de la Fc,que lo fon de to
da ella machina déla Yglefia. Afsi 
fe lo dixo,y aísi fucedio aporque 
llegando óon losbarbaros a bata- . 
Uayy licuando delante' aquel guió "*"'*m¡ 
delCiclo,losdéíuaratófacilracn- y * T , ' 
te,y les echó déla tierra. Auida tá 

~ den jílenfe 
Printipt de 

miracalofamfcnte^efta vitoria, fe cange. 
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boluio triunfando a fu Corte^ 
acompañado de fu Católico hijo 
don Alonfo,y de allí fe partió pa
ra los pueblos que llaman Yfun* 
dosj donde no le huuo como Rey 
y feñor temporal, iino como vn 
Apollo!, predicando el mifmo lá 
Fe a aquellos barbaros, con tanta 
fuerc^y prouecho, q.atraxo mu
chos a recebir el fanto baptifmo» 
Rodrigo de Sofá , que hafta efte 
punto fe auia detenido en la Cor
te, y cafa del Rey don Iuan, vien
do el buen fuceílb q en todo auiá 
tenido fus prctenfiones y deíTeos, 
y crcyédo que a tan buenos prin
cipios, no fe feguiriá diferentes fi-
nes,como ya el no tenia mas en q 
fe detener alli , dio la buelta para 

. Portugal,dexando muy encorné* 
mthufiKf dados al Rey los religiofos y fa-
v&JH. cerdotes,que quedauan parala-* 
d 4 PertH* . i? - ^ j i c - r íi 

g¡t brar aquella vina del Senor,y lie* 
uar adelántelo que con tanta glo 
ria,y felicidad fe auiacomencado. 
Fuera mucho mejor que fedetu-
uiera, fegun los males que luego 
fefiguicron, porque al fin eran to 
dos a fu fombra eftimadosyVcomo 
fe aufento,llctuieró increy blesin-
IbrtunioSyVtrabajos fobre los trif 
tes rcligioios,como ellos proñof; 
ticandolos,fe los ligniñcaron, a 
fin de hazerle detener, como fue
ron los que el mal temple y cli
ma del Cielo les caufó,los exccfsi-
uos calores de la tierra,fin mas re-
paro^que el de la paciencia, y fu-
frimicnto,y elafpero,y cruel tra-
tratamiento que les hizieron los 
barbaros,eftando.d,Catolico don 
Alonfo aufente del Reyno, por-
q a no lo eftar ellos, fueran trata
dos como fu mjüma perfona- Mas 
fin el cada di*: y uá de mal en peor, 
haziendó los barbaros grandifsi-
ma repugnancia alas cofas de la 
Fe,burlando ddlas, y de las cere

monias Eclcfiafticas, que en tan
ta veneración folian tener,y abo* 
rreciédo la jufticia, y templan c ^ 
luego que los religiofos trataron 
de introduzjr ellas dos cxcelcn-1-
tcs,y fobcranas virtudes. Lo qué 
más les Hegó<aLalaiavfue,impedir^ 
les el vfo de fusüuperfticiofas fuer 
tes y agüeros, a que fueron fiem* 
pre inclinados,hazerles que refti-
tuyeífen lo mdauido,quc perdor 
ñafíenlas injurias como verdade 
ros Chriftianos, fobríaq cada dia Lw nututs 
fe'andauan mordiendo¿íxomo 16 chrijlÍ4nas 
hazian anpes qué lo :fueífen,rebo| ¿e Ce»g9»fe 

uiendo la colera con las armas, y r"fr¿*n '* 
en fln,que fe fueflen a la mano en * '" 
el vicio de. la fenfuaiidad,que es lo
que la ley de Dios predica,y enfe-r 
ña,yla( Yglcfia vha vez recebida, 
obliga a guardar , Refultarón de 
aqui diuerfos, y cótranos efetos; 
porque; alguhos rindiéndole ala 
fuerza de la virtud, y atemoriza
dos con las penas del Infierno, q 
a muchos hazen fer buenos de fo 
la memoria1', dieró en amar la paz, 
en contentarfe con lo juila y lici 
to,en aborrecerlos deleytes déla 
fenfualldad, y deteftablcs vicios 
déla carne, y en reuercnciaraTus 
padres efpirítualcs como dcuian.-
Otros réuéílidos del demonio, q 
les pefaüa deló mucho q pe r.dianj 
cdh la nucua léy,fc boluierón co
mo perros al bomito de fus nefan 
dos ritos, y abominaciones, r¿clir-
nandofecon laauariáa,con la fó-
beruia,y torpezas pafíadás , abo
rreciendo la vérdad,yiufticia,co* 
mo enemigos declarados della,in 
juriando y agrauiando a fus pa
dres cfpiritualcs,y enfin defenfre 
nando los corazones, y las leguas 
contra la ley de Dios, y los man
damientos de fu Yglefia¿ Llegó ef
ta peftilencia de mano en mano, 
a prender en los maspo4erofos, y 

prin-
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principales, que voluntariamen
te fe dexaron tocar della /abomi
nado de ley que tan afperos prin
cipios tenia. í al mifmo Rey don 
Iuan baftó ella confideracion a de 
rribade delejlado en que la Fe le 
auia püefto , eclypfandofele los 
fantos y gloriofos prinCipios,de-
manerá,que no quedó en el raftro 
de todo quanto con elfanto Bap-
tifmo auia edificado fobre los fun 
damentos de la FéiLlcgauale muy 
al alma dar el mano alo? juegos, y» 
borracheras ( fruta ordinaria en
tre barbaros) que le entretenían 
el gúfto,y fobre todo los agüeros 
y adeuinacion es,que fe le caufauá 
particular, por la antigua coílum 
brc.La fuauidad Chriftiáná le en
fadaba, y de tal fuerte llegó a abo
rrecer todo lo bueno (como el en 
fermo én lo que le valá falud)quc 
vino el miferable ala rebeldía dé 
aquel antiguo, y facrilego Empe
rador Iuliano,apoftatando tan fin 
vergüenza la Fe, y cobrando vn 
t d odio cótra la ley Diuina,y fus 
miniftros, que trató de auer vna 
general carneCeria dellos: y fino 
llegaron a execucion fus inten-
tos,fue demiédo de las armasPor-
tugefas,'quc le auian luego de to
mar cuentan fe defmahdafc. Aco
metióle el enemigo del genero hu 
mano entre otras armas,conla or 
diñaría de mugéres,porque como 
entre ellos era licito fin la muger 
lcgitima,tenér muchas mancebas, 
y con clBaptifmo las dexaró:ellas 
que lólleuauá como vnas furias* 
acudieron tan deueras a la fuente 
de lagrimillas, q fueron podero-
fas para hazerlás bolucr a fu anti
gua poffefsion i y defta manera 
traílornaró dmÍferabléRey¿que 
rindiendofcd canto deltas Syre-
nas,rencgó de ley, que tal cola, y 
tan regalada impedia¡ y aun de li¿ 

que la auia dexado fuftei: tar en fu 
cafa y Reyno.Los que en quanto 
a eílo concordauan con el, fe con 
certaroh de hablarle ciaro a fin de 
rematar la ley de Chrillodevna 
vez:y lleuando por caudillo ai fc~ 
rocifsimo PanfoAquitimo,le pu
lieron tan brauamente en que def 
terraffe Cl tuangelio del Reyno, 
que fino fuera por algunos zclo-
íos de la Fé,que fe ópufieron a tan 
facrilcga intención, falieran red-
mente ios primetos ¿onlafuya. 
El cruelPanfo,aunque en quáto a 
efto, apretó lo pofsible, todo fue 
dire¿laméte guiado a defpojar del 
Reyno, y fuccfsion a fu hermano 
mayor el Católico don Alonfo:y 
afsi como,en cofa principal, di-
xo tdes , y tantos delitos falfos 
del inocente, y áufente hermano, 
como que trataua de matarle por 
arte Magica,que le eníeñauan los 
Chriftianos*, y otras tales inuen-
ciones que fu deprauada intenció 
forjaua, que el fácil viejo fin mas Difcnf\en,y 
prouauilicUdjle códenó por tray- ">4nJ*s en-
dor,yle'priuó déla íucefsiónala treslF'i»~ 

Corona Red; quedando el maldi (¡fJen^' 
to Panfo taninchado, que a no fe / ¿ ' / A ; 
le aguar efte güilo , no dexara o\i- mf¿£ agua, 
reuentar con otra peor Y fue la 
caufa, que con la facilidad que el 
mudable padre auia priuado al hi-
jolc boluio en fu gracia, perfua-
dido de gente nóbíe,y deíTapafsio 
nada, que boluio por fu inocen
cia có animo y valor,dcfengañan 
dolé de las chimeras en que gen té 
fediciofa le auian puefto, y certifi 
candóle, que tenia vh hijo q auia 
de venir a fer gloria de aquel rey-
no,como lo virio.a fer, fin que en 
ello fe engañaíTen. Supo don Aló 
fo todo lo que auia paífadó,don-
de eftaua en cieTtá adminiílració, 
y, gouierno, y para dar como Ca
tólico Chriftiano a Dios las dcui-

das 
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das gracias.publicb vn edito, por 
el qual mandó,que ío pena déla vi 
da,ninguno fuellé ofado tener-ido 
lo, ni hazcrle rcuerencia/mas que 
á vn leño}deciuefe turbó tanto la 
hez del pucblo,que acudieron mu 
chos á punto de guerra a palacio, 
amenazado al Rey,y Reyno,fino 
rcuocaua tan infufribk,y riguro-
fo edito.Soflégofc elRcylo mejor 
q pudo,y al hijo embioluego a de 
Zir,q miraífe lo que hazia,y no fe 
cchaíTe a perder fc-fi, y a todos con 
femejantes defátinos,fino que lué 
go reuocafle aquel edito , fo pena 
de fu indignado, y de que le obli
garía-a meterla mano en ello.Mas 
elanimofo , y Católico Principé 
cftuuo hecho vna roca a todo, y á 
los fieros,quc fabiendo fu corííla-
cia,y como executaua el edito, le 
embio el padre hecho vn León de 
colera. Mádole q parecieíTe en fu 
prefcrtCia, y él fe huuo en efto "tan 
prudente en diferir la yda , aten
diendo a que fi el faltaíTe, que era 
la coluna de la Fé,vendria todo aL 
fuelo, que cumpliendo, quando 
con achaques, quando Con cum
plimientos^ difinio tanto,que el 
padre vino antes a morir,harto dé 
pefadumbres, y aun de Religión. 
Libre, deíle peligro el Católico dó 
Alófo,fe vio en otro mayor,qual 
fue fu aufencia en tal ocafió, eftá* 
do fu mal hermano a la parada', ó[ 
como ladino, y mañofo le podia 
hazervn golpe irremediable¿Tá* 
bien efto íe remedio por la buena 
diligencia de fu madre,que le aui-
fó al punto, para que viniefíe vo* 
lando,antes que el inquieto Pan* 
fo le enredafle , y pufiefíe en dú
dala fucefsion,porque andaúa di-
ligentifsimo en juntar gente de 
guerra,para licuarlo por fuerca dé 
armas, quando de otra manera no 
aprouechafle. Recebida efta ñue* 

ua,córrio luego D.Alo rifo la polu
ta a la vfancXde aquella tierra , y 
quando menos intrataua deLama 
necio enAmbay a»y en lu palacio, 
donde hizo llamarla gcte noble, 
y con tan buena gracia les dixo 
lo que quifo,quc todos a vna voz 
le aclamaron porfía Rey^y el puc 
blo q eftaua a la mira,por vn gran 
rato,no hizo fino gritar: Viuadá 
Alonfo,digno Rey dsMonicon- sxcefsiS del 
go.TeniaelreuelaePanfofujcanx catatiá do 
pb fuera de la ciudad , y quaridó, ^d»n\tt¿y 
oyó la grita,y fupo lq q auia^acu-í ¿e Af"*iten 
dio como vn rayo a palacio con j0**!***' 
dos efquadrones cerrados dcvgen--
te dé guerra, co,nintétodecerrar 
con el Rey fu hermano,anftesque 
fe aperCÍuiéfíé,finorqüeDios mira 
en féme'jantes ocafionés por los: 
fuyos,tomó la ínano en él apxietót 
del Católico Rejy déíla manerajr 
que eftarido totalmente defarma-
do,y viéndofe aíTaltado tandere-
péte,juntó como pudo halla tréin 
ta y féis foldados,que no huuo lu
gar para mas: y hazicndolesinuo-
car el dulce nóbre de I£$VS, y de. 
Santigo ( al vfo de Eípaña) ccrrq ; 

fiado en Dios con los enemigos,, 
de manera,que en virtud del nom; 
bre Diuino,y de fu fagradoApof-
tol,hizo boluer ignominiofamé-; 
telas éfpaldas al primer efquadró, 
qué como y ua delantc,y muy ce
rrado, defuerte turbó al que fe fc-
guia,y le defuarató, q en vn pun* 
to,ni quedo vandera en pie,ni hó 
bre,que no fe acogieíTe a los moa 
tes que coronan la ciudad,con vn 
temor tán*grande,como íi codo el 
mudo fuera tras ellos. A tan maA 
uillofa, y diuina vitoria fe íiguio, 
otra Cofa no menos admirable, y 
fue,quc en el monte dóde los bar
baros huyeron tan deiapoderada-
mente, auian hecho los de la tie
rra vn trampal difímulado con ra 

ma 
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rítorid f* rna,y ceípedes,para coger vna fic-
mefddtdan r a qu o aflblaüalacomarcájyllega 
~4Unfe con d o , huyendo por alli el miferable 
tra fu her- Panfo,dc tal manera fe enredó los 

Í
)ies en vnas bclorta's(como:Abfa 
on por los cabellos) que jamas fe 

pudo deíTafir, haftá que le prendic 
ron,y licuaron al Rey,que le déf-
pachó fecretamente en la cárcel, 
no le auiendo po.dido rcduziral 
camin-rí de Já verdad, coa quantas 
diligencias de hermano hizó.Rin 
dioiele luego a merced el Capitán 
Generd de Panfo,teftigo de villa 
(como el ló'dixo publicaihcnte, 
aunque el Catolico,Rey lerepre* 
hédiodeJtlq.) dé q el dia delal>ata-
llaauiavifbq pelear a fus dos lados 
en.fufauor dos Angeles armados. 

xJtreb. in Diole vna notable penitécia,qual 
di. M4rii^ fuc,q pueslo pedia le baptízale, y 
">ld4 de dí q u c e i y fUs defceadiéres cftuuief-
Ju4n íi. j c n Qbligadós A proucer la íglefia 
„ -. deprcciofosjafpes, parahezera-
Cañtqe ne- r . , i -o -r r ,J 

tableyde- ***•?"** deBaptifino , y de agua 
•tte delRey bendita,y barrer,y limpiar perpe-
dtcenge.' tuaméntéla YgléGa ,1 que es.vna 

breue inücílra de la Chriftiandad 
defte CatolicoRey.El qual quedó 
con cftá miraculofa vitoria, paci
fico y obedecido en fu Reyno, y 
clEuangelió préualeció con fu fa-
uor,y bracos tanto¿quepor tiem
po de cincuéta años quefúe Rey* 
ayudando*grandcmente ala coñ-
ucrfibn y predicación, y haziédo 
él muchas yezes él ofiCibdc prc-
dicador,no feentendio en otra co 
fa, yrcáfi en fus dias vino a ver to
do el Rey no marcado cola Cruz 
dcChrifto,que era por lo que mas 
en fias continuas y deuótas.ora
ciones rdgaua al Scñor.antcs qué 
le facaíTc defta vidii Ayudóle en 
ellas ocupaciones el magnánimo 
Rey don Manuel (como adelante 
veremos)yafsilc fue mas fácil to 
marlas con mas y erasde l*q fue-

23 
ra,fi fdtara efte arrimo y ayuda: 
.con el qual nodefiftio vn punto 
de todo lo que dcuia a vn Catoli-
co,y admirable Rey.Por cuya in-
duítria tanta poíTeísion adquirió 
la íglefia, como oy dia tiene aque 
lias Prouincias •, donde fe confer
í a con notable puntualidad, que 
es cofa admirable lo que fe cuen
ta. Y dexádo efte propofito en ef
te punto, parafeguirle en fus ter
cios ', repartida la hiftoria en fus 
particulares lugarés,páíTemos de
lante , conforme la fucefsion que 
feftuere.iiguiedo.iQue aunque to
das las cofas de la India fe hallan 
-jquan a la larga fe quiíiere * las co
las dd R eyno de Congo dlan tan 
pocas, y répartidas,quc cali fe pier 
den de viftavnás a otras: pero re-
mi ciettdolaSra fus lugarcs(aünque 
bienBreuemente¿como digo, por 
falta'de papeles) vamos con la hif
toria marchandovdemanera qno 
atropellemos vnas cofas có otras. 

Capit.VI. De la tenida del 
Rey de Jalo fe'a Fortín 
gahyfiufdefiasJrada muer 
te : y de como Chrifióual 
Colon dio principio al def 
tiubrimiétá délas • Indias 
Ucidentales : la diulfioh 
del Oríe3querefultb entre 
Cajtilla,y Portúgal-fy las 
tierras que en la hauega* 
cionPortuguefia fe tocan 
en África ,y Afiafolien* 
dó del puerto de Lisboa. 

C O N Los buenos fucef-
fos del Rey dcCongodét 
mouio fu vézino eldcBc 

nin apedir alRey D.Iuan de Por-j 
tugal 
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tugal miniftros que tomaflén de 

piedtBe fu QCrra poftlfsion por laY'glcfia. 
*1 ' Todo ello fue negocio de cum-

tJ> J :•' plimiento, porque tomándole el 
\9ddtmb$e l . i , r * i • - • r 

l„,artj Rey la palabra,no hizieron, lino 
Angelices yrvnos Religiofos , y boluerfe 
A%á P o r donde auian y do, fin mas fru

to de la j ornada, que dar que bur
lar a los barbaros,cuy oRey eftaua 
muy diferente délo que auia pedí 
do. Tras efta jornada fucedio lue
go otraalmifmo tono,y fue,que 
el Rey de lalofe, llamado Bemo-
mio,oBemon(cuyo Reyno cae 
entre los dos celebres, y famofos 
arios Gambca,y Zanaga,hafta Ca
bo verde ) auiendofc hcchoamigo 
del Rey don Iuan, con cautelo-
fas efperan^as de hazerfe Chriftia 
n o , como vio en fu tierra Pórtu-
guefes y Religiofos , que le yuan 
aexccutarlapdabra,no fupo que 
fe hazer , fino difimular vn buen 
femblaatc,por no perder el péoue 
cho de las mercadas ( que eran fu 
principal intento ) aunque en lo 
interior,nolepaflauaporla ima
ginación hazer mudanza. Enten-
Cücronlc los nueftros luegqyyque 
jugaua de maña, y afsi le apre$aró 
trábame n te, y obligaron al cum-
pliento de fu palabra, dizieñ^ole 
quan facrofanta, y inuiólabW era 
ella en los Reyes, fino que como 
no le entraua el negocio en gu/lo, 
no hazia fino rebatirles maííofa-
mente, nafta que (como cllóco 
por la pena es cuerdo) le dio Dios 
vn golpe que le hizo mirar alCie-
lo. Fue el cafo, que leuantandofe 
cÓtra el la géte podérofadéfu "Ef-
tado con achaques - que nuncafal 
tan,cntrc gente amotinada, y re-
bcíde,lc apretaron de fuerte, que 
huuo de defamparar el Reyno: y 
no hallando orden como boluc~ 
ria a d,porque fus enemigos cfta-

- uan muy fobrepueftos, determi

nó acogerfe a la fombra»y valor ¿¡ 
ya auia conocido del Rey D. Iuáj 
para cuya Corte fe pufo en cami
no con folos veinticinco compa
ñeros, hecho vn retrato y cfpcjo ^ dtJdle 
de las flacas fuerzas defte-mundo.. ft defpefty* 
Llegado a Lisboa «n aquel trage áodtjuRjy 
abatido,le recibió el Rey don Iuá »' "*"** * 
con mucho amor y honra; dolie- *trt»i*1* 
dofe de fu miferia, y prometién
dole fu fauor en quanto 1* fuellé 
pofsiblety el por obligarle mas, cj 
dedeuocion.que de necefsidad,fc 
baptizó,y llamó don Iuan,por fer Kvd'f*W< 
fu padrino el Rey . De los demás Ie J^'j^ 
Ialofes lo fueron también otros •? ¿"^'¿T 
cauallcros,fcftejádo grádemence ^ 
fu -conuerfion, con grandes ale-* 
grias y fiellas por muchos dias, de 
jufta$,toros,y caceas En que era 
cofa muy de ver la>raarauillofa 
deílreza de los Idofcs, en fuerzas, 
y otras ligerezas de pies $ porque 
enrolle exercicio excedian a los ce 
lebres Numidas de Afriéa,y otras 
naciories,por fudtas que.fueftén: 
porqaeeran en tanto¿íirciuoagí liemzM^ 
les-¿ qjue corrían a pie parejas con ta%le de l«t 
vn poderofo cauállo, fin-que les ulefe*. 
paífafe pie delante ;y figuiendo la 
carrera yuan'haziéndo mil genti-
zas,faltando atrás y addantc,fcn-
tandofe vn poco,y cociendo pie* 
dras del fuclo, que era cofa mara-
nillcía.En quanto fe ocuparó en 
fieftas, «rabio el nueuo,y dcípoja* 

/ do Rey Chriftiano a daría obedió 
cia ai Sumo Pontífice, Alexandro 
Vl.y feáiizo voluntariamente tri „ , , 
butario de Portugal, obligandofe ¿¡¿fj ¡¡ 
quando no rucUcpofsible boluer r ¿ ( r # 

a cobrar fu citado, de fer fiddlfsi-
ma guia,para qué las armas de Por 
tugal penetraílén los mas remo
t o s ^ ricos ReynoS de oro,y pla
ta de aquellas Prouincias Africa-
nas.Obligo todo efto tanto el ge* 
nerofo, ycompafsiuopcchodcl 

Rcjr. 
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R¿yD.luán,<!¡ para fu focorro hi
zo armarvcii.ee Naos y Carauc-
las de armada,con la gente de gue 
tea-nceeífaria,Religiofos, y oficia 
lbs para edi¿car,parte en lglefias» 
y parte en vnafortaleza en la ribe 
i a del rio deZanaga, parafeguri-
¿djdd.de los mercaderes : y porq no 
•fuccdieflé la ordinaria falta de ma 
tcrialc's, hizo poner én laá Naos 
quan tos pudieron Ueuar,deladri-
lio,piedra,y cah.Todo elle aparar 
to,yJeftruédo fe vino a perder por 
donde menos fe péfaua;y fue, que 
auiendó llegado la armada profpc 
raméce a la ribera de Zanága,y cp 
.meneado la fornaleZa(cuy as ruy>-
rus aun viuen)eftádo elRey Ialo*-
fe bien defeuy dado en laCapitana 
de tal acomctimicto,le dio de pu>-

, ñaladascrCapitanGeneralPcdro 
Muerte de- , , r í. , - , ,, 
fdfrMdé del Vaz,o por fofpechas q del tuuo,o 
lijiahfe. furiofo de colera,vicndo qle auia 

metidodóde elterrible calorauia 
muerto dgunos Porcügúefes.Fuc 
ella muerte malhecha , y en mal 
tiépo,perdiendofe vna grade oca-
flo,por la arrebatada colera de vn 
•hombre,porój la armada fe boluio 
Jnego a Portugal fin ninguno o-
•txo cfcto,!CÓliarto fentimiéto del 
Rcy.ContodocíTolafamadctan 
poderofa armada en tan. remotas 
parteSjfiruiodc q quándó porjalH 
paílauan mercaderes Portuguefes 
les haziá mucho regdo , y de que 
muchos Reyes,y Satrapas.deAfri 
caembiaífen fus Embaxadorcs Ú 
Rey D.Iuan con fus prefentcs,pi-
dicndolc buena paz, y amiflad j a 
los qudes dcfpachó muy fatisfe-
chos,y cótétos de fu noble, yReal 

. condición, particularmente a los 
d«Tongobato,Mádinga,yFullor, 
dondc(aunquc Moros) fe conferí 
uauan raftros de la R eligió Chrif-
tiana del tiempo de losApoftoleSi / 
corrópida ya con mÜfupcxílicio- -"v 

2J 
nes y errores.Sabidas ellas ñaue ¿a 
ciones d: los Portuguefes por Eu
ropa, comencó fu nobreákr te:.i 
do en mucho, como hóbres q ha-
zianvétaja en ciarte Náutica ato 
das las naciones antiguas, y mo
dernas.Cu y a gloria y fam¿ envi
diado Chriíloud Coló Ginoucs, Cflend(fc+ 
na^urddeNerbUlugarpcqiíojdd ¡..e \fS lH. 
(jinoucfadojhombrc animoío, y ¿'.asoddem 
experimentado marinero, deter- tales, 
minó defeubrir nueuas tierras por 
ei Poniente, como.lgsPortugue
fes por el Oricnte,fundado en grá 
diisiraocíludio , y como algunos 
íicnten,en relaciones y papeles de 
cierto.marinerofamofo, que vi-
uiendo en la.1 lia de la éMadcra, de 
fu oficio murió en fus bracos, 
por donde vino a refoluerfe en 
|aopinión, que tanta.experien
cia hizo verdadera Era efte ne
gocio tan grauc, y dudofo , co
mo, coftofo; para el qud crame-
nefterbuícarvn buen arrimo:y, 
afsi fe fue al Rey Henrico V I lé 
de Inglaterra, Principe muy pode 
rofo., y licódedincro) q luego le 
echo por dto , burlado de vna de
manda como aqlla.,En trocó efta 
mifma demanda en Portugd, dó
de andándolo tratádo,y certificá-r 
do que auia al Poniece nueuas tic-
rrás,y Prouincias muy efpaciofaSj 
y pobladas*, le hizo el Licenciado 
Calcadilla Obifpo de ̂ ifeo tá gra 
Contradicion,que el Rey D. Iuan 
le dcfpidio como a vn nouelero, 
inuentordenouedades, Corriofe 
(deftoGolónotablemétejydiziédo 
qalRcylepefariadeno auer ad
mitido el embite,fc vino a los Re 
yes'Catolicos deCaftiila D.Ferná 
dojy D.Yfabcl,para quienes guar 
dajuaDios vna tan gloriofa empre 
fa,donde trató fu negocio:y ú fin 
porfiado en ello ficte años, con el 
fauordelosDúqs de MedinaCeli, 

C y Sidonia 
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y Sidonia y le mandaron dar en el 
puerto'de Scuilla tresNaos gruef-
fas,probcy das de géte, y municio 
nes,el año de 1492. quando fe ga
nó Granada. Con las quales bol-
teando el Océano Athlantico,fa-
lio de Palos de Mogucr derecho a 
las Canarias,y doblando de allí al 
PonientCjdódedefcubrio nueuas 
tierras, que llamó como mejor le 
parecio:y yo paflb de largo, porq 
no es de mi propofito, y en Cafte-
llano efta ya eícrito con mucha 
Curiolidad, fino quanto voy alpú 
to de lo que deíle-defeubrimiento 
rcfultó. Tomó Chriftoual Colon 
tierra,y lapóífefsion, por los Re
yes de Caftillajy cargado de algu
nos granos de oro , y de doze In
dios, y cofas de la tierra,para muef 
tras dcllas,-dio la buelta aEfpañáj 
dexando en lo defeubierto fuficic 
te prendió. Recibiéronle Ios-Re
yes Católicos muy bien, hazien** 
uole en pago de fus feruicios Ad
mírate de la nueua conquifta,Du-
q de Veraguas, para fi y todos fus 
íuceflbres.ElReydon Iuanquá-
do lo fupo recibió delio notab'le 

{lcfadumbrc, viédo que la fama dé 
os Portuguefes en el arte Náuti

ca fe yua menoscabando, con el 
•nueuo defcubrimiéto dé fus vezi-
nos. Qucxofe grauemente délos 
ReyesCatqlicos,quele huuieífen 
entrado por los limites de fus có-
quiftasjlas quales auiahecho,y he 
rcdado,y no las péfaua perderlo-
mo ( en teftimonio defta refolü* 
ció)ló moftró,mádado armar vha 
flota, que fucilé en bufea de loq 
Colon dexaua guarnecido de Caf 
tcllanos, y tonüíTepoíTeísionde-
llo,como de cofa propia. y q caía 
détro de fus terminos.Sintio mu
cho el Rey Católico cftadetcrmi 
nación y violencia, quexádofe de 
que le quificíTe quitar lo q tan jüf 

taméte era fuyo,y el auia defecha* 
do quádo fe lo ofrecía. En lo qual 
fobre Concierto anduuieron reca
dos y demandas de vna parte a o* 
tra,reprefentando cada qual el da 
recho có q defendía fu juílicia,fin 
q fe acabañé de tomar refolucion. 
en ello,haftaq picándole mas los 
ReyeSjfepenioq rompieran con 
todo.El dePortugal con ninguna 
otra razón fundaua la q pretédia, 
mas cj có vna claufula general de 
vna Bula del Papa Eugenio I I I I . 
con otras de otros Pótificcs, en q 
fe le adjudieaua la cóquifta,y def
cubrimiento del nueuo mudo ala 
Corona de Portugal,có pena y ce 
furas cótra qualquier Principe, o 
particular q fe le atraucíTafe,y qui 
fieíTé meterla mano en ello. De* 
fendiafe el' Rey Católico cdf vna 
*Bula del Papa Alexadro Vl.p'or la 
iqualaño de 1453. lenizo gracia ¿f IAQJ 
q todoloíqla.Coronadc Caftüla ^ y ' # 

defcubriefTe.y cóquiílaífe a la par
te Ocidental, de vna linca q echó 
imaginariamente de Polo a Polo, 
cienleguas mas alia de las lilas de 
Caboverdejfuefleppr de la Coro
na de Caftilla,y :de la Portuguefa, 
lo q reftaua de la otra vándaOrié-
tal.Erabióle el Rey Católico Era 
baxadores de importada para cq-
poner efta dificultad, de q hizo el 
Rey D.Iuan poco caíb,protcftan-
do cobrar fu haziendaa pefar de 
Caftilla.El Rey Católico boluio a 
ttefpachar a Colon có diez y fíete 
Naos de armada, el dicho año de 
nouenta y tresxon las quales, y 
mucha gente q fe embarcó al nue 
uo defcubrÍmiento,quc alfombró 
el mundo, fue defeubriendo tátai 
tierras,y continuándolo las arma 
das de Caftilla,fe halló tato, q por 
fer cofa conocida y llana,no ay pa 
ra que hazer mas memoria déla d 
importa a nueftro in teto. Pcnfo-

f« 
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íf que rompieran los Reyes, aun
que eftauan bien efearmetados de 
guerras paflfadas, hafta q cópoñié-
dofe el Católico con el Rey Car
los VllI.deFrancia(que alfombró 
ajfcuropacon fu jornada de Ñapó
les) y dcfcmpcñandolc clEílado de 
Ruyfellon,q tenia Francia en cm 
|péño,cntraron de por medio per-
ionas tales,que bailaron a compo 
ner aquellas difcrencias,antes que 
fe enconaífsn mas. Y para fu ma
yor firmezajinterponiendo eficl 
concierto fu autoridad elPontifi-
c.c AlexádrOjComo Efpañoldena 
cion,que fe metió en el negocio, 
dio fu Bulla plúmbea: por la qual, 
echando conla imaginación vna 
linca, de vno al otro Polo , ad-

Ctmvtf%tien judicó a la Éorona de Caftilla ab -
entreC4p- { ,

0lu ta rnente, quanto defcubrief» 
yFvrtH' feyconquiftaflé , trezientas y 
• * fe tenia leguas mas adelantedc Jas 

lilas deCabo§erde , fobfe las di
chas cien leguas, que eftauan ya 
marcadas ala parte Ocidentat, y 
fíela Órientd^ delantc,ala Coro 
nadcPortuga^comotégo dicfio¿ 
a fin de que él Brafii le cupieíTé.en 
íu repartimiento. 
. Concluyda efta difercncia,y re 
partido el mudo entre los:dosRc-
yes, aCudio luego el. Católico de 
(Saítilla a feguir fus conquiftas.có 
tanta profperidad» qúanta todo él 
mundo ¿abe, contijiuadasjpor fus 
fuceflbres. el Emperador don Car? 
los,don Felipe II. de gloriofa me-. 
moria > ypoílájpoícnciay grade-» 
fca-del* fiá*gftftad]Gatplica fu hi-
jq,que¿nohara menosquefusan-
tepaíTadoSíEl Rey donluan luego 

. q vio allanadaaqlla dificultad (co 
I 4 8 0 . niedoelañoct86.)defrüachóerre 

otrqscapitaries áBartolomcDiaz, 
caballero & fu tafa,có dosNauios* 
y ynáCaratiela de prouifió,y mu
niciones , para quctftt&tinuando 
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d dcfcubrimicto,qué otros Capi
tanes tenían hecho, paíTafe adeiá-
te quanto mas pudicflé.Su princi-
paldefléo cracomunicarfe con el 
Rey de Abafia,que llamanPreílc-
luan: y para efto le dio orden,que 
donde quiera q apeaíTe tierra nuc 
ua,echalfe en ella dgunos negros 
que la raftrcaífen, y lleuafién aui-
íos al Abafiho Salió Bartolomé tefubn 
Diaz de Lisboa prófpcramente, y **"*-"»' 
figuiendo fu jornada,paífó ciento D"\ hHt' 

° • , ' J 1- J 1 U4StWT4J{ 

y veinte leguas adelatedelo que 
Diego Cano tenia defeubierto, 
donde pufo vn Padrón que llamó 
Santiago , en altura de veinte y 
quatro grado s¿y por andar allí al
gunas bueltas en cinco dias que fe 
tardaron, fe llamó dcfpues el Pa
drón de las Bueftas. Auian traydo 
hafta alli muy buenanauegacion, 
y de alli adelante huuieron de co
rrerla vela en medio, por fer los 
nauios pequeños, y la nauegado 
mas afpera y dificultofa que la de 
Guinea. Mudaron rumbo de Lef-
te,porquecortauan fin dar coila 
algunos dias; y tomando el rum
bo del Norte, apearon la coila de 
los Baq.ucros,por los muchos que 
vieron alli con gran cantidad dé 
bacas. Acogieronfeles fin poder 
tomar lengua dellos, mas de que 
eran negros de cabello retorzido, 
Como los de Guinea . Mudaron 
rümbo/hafta quécoraiendo lacof 
tajtoparon con vna I fia, q llama
ron de Santacruz, q efta en altura 
de treinta y tres grados, y trea 
quartos de la van da del Sur ,en di-
ítancia de trezientas y cincuenta 
leguas de los Padrones de Cano. 
Pufo en efta Illa vno q llamó de la 
Cruz, enfeñd de que con lo que 
ya eftaua defeubierto, hafta aquel 
punto, por aquel parage , llega-
ua todo ello a fetecientas y cin
cuenta leguas dejiueüo deícubri-

C 2 miento. 
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mieto\ Quifo paífar deftc Padrón 
adclante/ííno que hallandofc la 
gente de la armada, muy fatigada 
de tá largo defcubrimiéto, y talle 
no de péligros,para la poca ofadiá 
de aql tiempo, le requirieron dief 
fe la búclta, y no les quiíieflé aca
bar alli temerariam en tenues baf-
taua lo mucho que auia pujado de 
tan largo,y nueuo defcubrimien
to. Harto quinera el animólo Ca- ( 

pitan paífar adelante: pero conué 
cido de ja mucha razón quefobra 
ua a fu gente, admitió el requeri
miento^ haziendo vn inftrumé* 
to de todo lo hafta alli fuCedido,y 
de como no querían paíTar adelá-
te,dio la budta có hartó fentimié1 

tofuyo,que quííiera Ver en q pa-
raua aqlla dificultad.Dio de búcl
ta vna villa al antiguo, y famofo 
Promótorio, q llamaron antigua 
mente Tormentofo, por los nota> 
bles y conocidos peligros.q aldó 
blarlc fe paffan.Paró allí Bartolo
mé Diaz,quanto pufo vn Padrón 
q llamó S. Felipe, y aduirtio con 
curioíidad el fitio , y calidad de1 

aqlla braba y peligrofa punta.' Dé 
allí paíTó por la famofa ciudad de1 

S.Iorgc de Mina, q fu Rey ende^ 
uocion defteSartéó, y guarda del 
mucho oroq alliaúia, cdificójdó-
dc(eóforme el orden q tenia para 
ello ) tomó lo q al p rédente pudo 
recoger , y boluio a entrar porla 
barra de Lisboaaño de 87.defpués 
de diez y feis mefes y medio- quá 
auia partido della. Dio cuenta al 
Rey muy al&larga de toda fü na* 
negación, y principdmete de aql 
cabo Tormétofo, con las dificul
tades q auia notado, para auer de 
romper por aqlla pütalaentrada 
de la India,q tato íe prctédia. Af-
fombró tanto lardado de aquél 
malpaflb j q eftuuo elRey muya 
pique de foltarla mano ct aquella 

emprefa q tanto deífeaua# y fobre 
Cj tantos aparejos tenia hechos. 
Huuo algunas juntas de perfona». 
inteligentes para raftrcar,y dcfmr 
nucarella dificultad,donde (dado 
y tomando fobre ello ) dcfpues de 
auerdadolargarucntadelos Pa-* 
drones q dexaua leuantadós en fu 
defcubrimiéto>y encarecido el fi-? 
tío delalíla SantacruZ, dixo:Yo 
feñor, la hora cj me ofrecí a V. Ai 
paradla jornada, que por de tan
ta importancia fe me cncomédo, 
y á mádado tan de verás, tuuc fié" 
pre penfamiento de auéturar la vi 
da en allanar efta dificultad» y ver 
fi llegaría mis fuerzas,. y felicidad 
a feruir á V. A.a quic y o dcuo efte 
leal y jufto deíTeo,como a mi Rey 
y feñor naturaLSalI defte-Reyno 
muy cófiado enla mifericordia de 
Dios,q afsi como leuátó en fu pe-
chotálantosyRealespéfamiétos, 
a gloriafuya,y deftffu Rcyno,af* 
fi tábié guiaría raí buen Zelaen fi| 
feriácio. Defcubrinucuas,y mas 
remotas tierras q otro ninguno, 
por'-mas de treciétas leguas fe dü+ 
tácía , rccónociédolas todas muy 
en particular, y tomado la poí íé t 
fion.cn vueftro Real n ombrc,con 
teílimóaios tan perpetuos< como 
lo fon lo&Pádro ne s q dé x o levan
tados. Y aunq en todas eftaspartcV 
h&lkTas ¿dificultades^ y peligros, 
Como daraTé dcllo losrcquérimié1 

tos eon qia gétC;de la armada me 
obligo* darla-buéka'pefar mío. 
Certifico -i V. A. ¡défte cabo Tor
men to^ i, q^te^ieli^itól tiene el 
mattOeearío paíTo té iptligfo(a,y 
que tantos «daños amenace. Y efta 
esla vkima refofucióa que pue
do daráV.! A. para ^conforme cf • 
todifpoga lo 4mas fuere ícruido. 
La-puerta por dondeáMr^ofafndte 
anemos de entrar cri la India., ya 
la traygo deícubierta a vueítra Al 

teza 
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tézaryel camino feñalado con fu 
R cal marca, las dificultades de do 
blar aquella punta he puefto en fu 
punto; y en fin (pues el tiempo y 
nucúos fuceífos acreditaran mi 
fentimiento ) digo que en todo 
ello no hepretendiao otra cofa 
qfu'Realferuieío. luzgüdo Vuef-
«a Alteza como mejor leparecie-
r e , K|u"emi refolucion es morir en 
efta demanda, con cfperanc.as que ; ' 
tengOjdé que ( no ób'ftantes ellas 
dificultades)hallanara Dios a vuc 
ftra Alteza efte peligroío-paíTo* 
como le dio a los hijos de Ifrael 
por el mar Bermejo, pueslacaufa 
es dé vnittifmoDios,y a fu íglefia 
lena 4e caber tanta parte.Conté-
tole al Rey efte fcntimiéto,y aurt 

3ue apretado de tantas dificulta-
esies dixo: Yo tengo relaciones 

dediferehteádefcubrímlentoSj y 
puntas de mar, y en la que tantóá 
peligrosicomo dezis,fé halla, téjrí-
gO para mi,qüe es cortedad de ani 
mo$todós'létengan, y yo pondré 
mi parte, comojm d principio dé 
nueftra profpendad, que el León 
no es tá bráuó como le pi'ntá,yef-
te cabo (in duda lo esdeBuénáefpé 
ran^a^órquccóel^átioif^ Dios* 
ftí me répréfentan las muchas qué 
por elfe han dé concebir. Afsi có
mo el buen Rey'lellarhó cabo de 
Buenaeftaérari^á, fetjued'O y que
dara con eftenfÓbre perpétúamen' 
te,que fbe'ménefter faboréárlé,pár 
leuantar los coracbnes de los hó^ 
bres ala mayor, y mas pelígrofá 
emprefaque fé'ha conocido: pues" 
fon tahíoslós' deffaftres quéen ef 
te cabo fe ft& viíló,qüantas las'gra 
des efpefancasxon qúc tántós.fa-1 

ten de Lisboa, pifiándole vttos, y 
ahogándolas muchós,por boltear 
el Orbe en la Afía$ y fus riquezas,' 
que fon él cebo con q acaban tan
t o s ^ ta¡i*feñalack(s hombres, co-. 
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mo han perdido las vidas,y hazié-
das en aquella profundidad. 
¿ Y porque todo efte libro, y fu 

difcurfo,no trata otra cofa, íino 
déla gran carrera,«(jornada q pa
ra la dilatación de la Fé , y gloria 
eterna de las armas Lufitanas, ha-
ze la nación Portuguefa,con taa-
ta profpcridad, que han venido a 
hizer vn caminoR ed por elOcca 
no,que cada dia atrauieflan; mea 
parecido para mayor inteligencia 
poner aqui vn fumario,y breue li-
ftadelanauegacion, que defde el 

{mercó deLisboaliazen, có todas 
as^tierraajmareSiCaboSjV prouin

cias q uc en ella fe tocan ,có la de
claración délo que general y par 
ocularmente llaman India, nom
bre que t,ato tiene alfombrado las 
naciones mas belicofas q gouicr* 
nan armas. Hago eftojporque fié-
do for^ofo encontf ár a cada paíTo 
eílascofas, el que las leyere pueda 
cafi apnntar con el deao todos ef-
tos lugares, y có mediana inteligé 
cía hazérfe muydüeño ct todo.En 
cüyódifCarfé no me apartare vn 
pUtp del afsiéto q de fus tablas po 
rré quátos Cófmografos famoios 
há facadó tabtes,mapas¿y otros a-
ptíatamientósgeneralcsíparticu-
larménté feguire la deftreza de A-
braham Ortelib en las tablas de la 
India^y nauegació Portuguefa, re 
partida por fus Orbes de Alia, A-
frica,y nueua America, cj defpucs 
de cúplif con mi obligacion,pien 
fo q ha de fer vn punto de mucha 
importancia para las perfonas cu 
ri©fóS,qiieescóforme elle difeur-
fo^que le ligue. 

Partiendo las naos delfamófo 
puerto de Lisboa por Belén , y 
Gabec.afeca ( fuerte nuéuo, y de 
irtgéniofa tra^a, y cofia , que el 
Rtjy Católico ( que fea en glo
ria*)* leuaneci para feguridad de 
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aquella gran ciudad) y dexando 
a mano derecha las I flaa Terceras, 
que llaman de ios Azores» y la grá 
Canaria,fe va ladeando la coila de 
Berbería a mano finieftra:y naue-
gando el Océano, fe va coíleando; 
a Guinea, Agyfimba, Getulia, la-
lofe,Monicongo,y otrosReynos 
de negros,qüe forman la Etiopia,; 
que llaman Ocidental,fujeta a la 
Equinocial , y termino antiguo; 
del Orbe cpnocido, antes, que fe 
defcubrieíTela India.Siguiendo el 
gran Mar Océano fe dexa a ma
no derecha la famofa lila de fanta 
CruZ,quellamanBrafil,cuya cof-
ta fuclen tomar los que nauegan. 
a la lndia,por tomarla ygualclad 
del cabo de Buenaefperan capara: 
atraueíTar y doblar aqlla pdigro-
fa punta con menos peligro delq. 
allí fe halla perpetuamente. Ella 
tierra del Brafil entra en la quarta 
parte del Orbe, que llaman Ame-; 
rica, por Amcrico VefpufioFio-
rentin,que la defcubrio, y dio fu 
nombre, como a todas las cofas le 
han dado los hombres, có animo 
de perpetuairfe en quanto pudie
re. Pallando la coila de fanta To-
me,Zancibar, y otras muchas If-
las que por alli fe han defcubicr-* 
to j y figuicndola Equinocial,fe' 
dobla el famofo cabo de Buenaef-; 
peráca,que por fus peligros le lla
maron los antiguos él Promon
torio Tormentofo,tanto tiene de 
dificultad , y peligro a los q dgu-
ñas vezes fuele coger en fus aguas, 
y remolinos. Por la coila defte fa
mofo cabo efta la Cafreria, gente 
barbara,y. tierra muy afpcrajypor 
lamifmavandafinieftra a Upar
te Orientd,eftan los Emporios, y 
placas de Quiloa, Zofala, y Mo
zambique , donde fuelendefean* 
far las Naos de aquella gran joma 
da i y tomar refrefeopara el rcRo 

del viage. Entre eftoá Reynos de 
Tierrafirme,mirandó para" el Sep
tentrión eftá el Imperio de Ma-
nomotapa,que vn tiempo fuepo» 
tentifsimo,aunque aora lo es har-
to.Por eftamifma nauegaciolí jpe-
gados ala coila donde fe remata 

1 Africa,entra la gran, Etiopia de fo 
breEgipto,enla qual eftá ellmpe* 
rio del Prefteluan, que llamamos 
comunmente, fin lo que fe eftien-" 
de por tierra firme adentro , y fe 
alarga hafta el fen o de Arabia , y 
coila del mar Bermejo, En efta na 
uegació haze dos entradas el mar 
Océano en Arabia felix, que la da 
forma de Peninfula , fegun laro-
dean:al primer feno de los quales, 
llama deArabia,quecae en Upar
te Ocidental della,q mas comun
mente fuelen Uamar> mar Berme
jo . Por lo vltimo defte feno, que 
mira al Septentrión , paíTaron 
los hijos de Ifrael ala tierra de 
promiíió,quando falieró de Egipr '< 
to,cuy a tierra confina fin perder
la de villa. A la boca defte feno ef* 
tá la ciudad de M eca, famofa por 
el fepulcro de Mahoma, que con 
tanta reuerécia es yifitado,y gqar 
dado de qnantjos profeflan fu ley. 
Al otro fegundo feno llaman Per 
fico,el qual cae enJapartcSepten-

}trional de Arabia: y allidonde fe 
diuide de la Perfia, eftá la famofa 
ciudad deOrmu2,que da nombre 
a todo fu Reyno,y es de las mejo
res placas queia Corona de Por
tugal tiene en aquellas partes. Al 
Oriétcde Arabiafelix.porelmif 
mo Qceanojdan en la que comü-
mente llaman India Orientd, en 
la qual ay vaos montes, y fierra» 
altifsimos , que fe alargan como 
quatrocientas leguas, del media 
día al Septentrión i y coraiencan 
por el cabo de Comorin&ifa lle
gar draontelrnao , que es vn bra 

90 
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<¡o del Caucafo,montc famofo, y 
celebrado déla antigüedad. Defte 
gran monte Imao, por diferentes 
manantiales, nacen aquellos dos 
celebres y famofos rios, Indo, y 
Ganges,elGanges al Oriente, y el 
Indo al Poniente, y ambos van a 
defeargar al Océano - La tierra q 
ellos dos famofos rios abracan en 
medio, es la q prqpria y legitíma
mete llama India Oriétal,la tierra 
maseruefla,fertil,rica,viciofa,re-
galada,y frefea de aguas,q fe cono 
ce en elOrbe déla tierra.Del cabo 
de Comorin,del Mediodía d Sep
tentrión, por las faldas de los mó-
tes,quc eftan a la parte Ocidental, 
cae la Prouincia del Malabar , en 
cuya grandeva eftá el Reyno de 
,Trauancor, porcuyacéfta caen 
los pueblosrque llaman M*choas. 
Panado Trauancor eftá el h eyno 
de Coulan, Cochin, Cranganor, 
¡y Calicut, cabeca de todos ellos 
ReynosJVldabares De la otra 
parte deCalicutfe liguen losRey-
iiosde Canaaor,y Baticdaitras la 
qual , como vente y cinco leguas 
adelante eftan Goa4Salfete, Cho-
ran,yDiuar,que todo fórmala If-
ladeGoa , cuya ciudad es cabera 
del Imperio de la India, defde que 
laconquiftó-aquel Soldé Capita
nes, el Magno Alfonfo de Albur-
qu erque, y la facó de las garras a 
Hiddcan3gran Principe dé la In
dia, fin que hafta oy ay 3 perdido 
almena* De Goa para el Septen
trión cae otros muchos ReynoSj 
hafta d de Cambay a, que es el vl-
timo de la India por la parte Oci* 
detdJVqui desboca en el mar O-
ceano el Indo,cn dos famofos bra 
cos,en cuya coila eftálas ciudades 

31 
teatro de las mayores hazañas 
que el mundo ha celebrado. An
tes de Bazain,cincucnta leguas de 
Dio,de cara al Norte , eftá Chaul, 
ciudad famofa en tierra firme,dos 
leguas del mar,que todas ellas pJa 
c,as eftá por el Rey nueftro Señor, 
también pertrechadas y fuertes,q 
fon las que tienen a pie quedo la 
India, y fus Reyes, y les dan te
rribles fofrenadas quando fe me
nean. 

Por la otra punta del cabo de 
Comorin a la parte Orientd, eftá 
la lila, y Reyno de Zeilan , que 
bojacafi dozientas y quarentalc-
guas en rucda,y fefenta y ocho de 
largo,y quarenta y quatro de an
cho. A efta lila han querido llamar 
Trapobana,por muchos raftros q 
hallan della:pero todo ello es ade-< 
uinarj y afsi no ay tomar refplu-
cion en ello. Diuidefc efta famofa 
lila en fíete Reynos, tierra fértil, 
y de gran regalo, en que tienen 
los Portugueses .mucho trato a la. 
fombrade algunas fortalezas que> 
les hazen efpddas. Entre efta Iüa, 
y el cabo deComorin,ay vn cftre-
cho de mar,quc llaman la Pefquc-
ria de las perlas , por las muchas cj 
alljfecpgen,cuyacofta, qfedar-
gacincuenta leguas de tierra fir-
mepegado al dicho cabo,fe Hamát 
Parabas, gente manfa> y apacible, 
que ha hecho muy buen roílroal 
íanto Euangelio. De lapunta def
te cabo a Malaca, por la coila O-
riental,liaze el mar vna enfena-'? 
da,y entrada en la tierra,y vn fc*> 
no en figura circular muy gran
de,^ llaman feao deGaages,y gol 
fo de Bengala , donde el Ganges 
defearga ca el Océano, eñ el qual i 

Bazain'j y Daman, catorce le- eftá el Reyno de Bengda, y Pcgu, > 
guas vna de otra.En la punta def- hafta alargarle al Áurea Chérfo- r 
te cabo déla India, q toca a Cam- néfo. Por las dichas vertientes der 
baya,eftá la famofa placea de Dio, los moa tes , que miran la vanda 
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Oriental de la lndia,entre ellas, y 
la ribera del golf J de Bengala, ef
tá el Reyno de Narjinga,o Bifna-
ga,quc es lo mifmo,cuyo Princi
pe folia fer fupremo de los de acp 
lias partes,halla los Badagas,gen-
tebarbara, y beiieofa, que confi
nan con los Parabas de la coila, y 
Méliapor^ Reyno de Choroman-
dd,dondeelApoftolfanto Tho-
mas fue marty rizados La ribera 
arriba del golfo, en lo alto délla,-
entre el Griete y S'eptentrió, cae 
el Imperio ¿el gran Mogor, que 
llamanTartaro, a quien recono
cen algunos Reyes de la Indiá,cc> 
moeldeCambaya,Bengala, y o-
tros. Al fin del golfo de Bengala1 

fe remata clAürea Cherfonefo en 
él eílrecho deSincapura,dóde eftá 
la famofa placea de Malaca, cóqui-
fta del Magno Albürquerq, y em
porio; y cítala vniuerfal de aqUas' 
Prouincias.Enfrete de Malaca,paf 
lando vn eílrecho de mar, eftá la 
femofalíla-dé Sómatra, que tiene 
doziéntas y veinte leguas de lar-
go,y fetétá de ancho; tierra fértil^ 
rica, y regálada,fi la ay enla India. 
De Malaca (cómo de efeala famo-
fa)fe vá a lasMalucas,cúyos Rey-
nos fó$,el de Ambuenro,Ternate, 
Borne',Tidoro, Maluco, lilas del 
Moro,de los Célebes ; Manade 
Cauriparta^y Géilol, y las dos l a 
tas con otras muchas. De Mala
ca también^ié va- para el famofo 
Reyno de láChjna,Vno de los mé 
jores que natíírálézá enriquézió" 
con particular gráridé¿ái y de alli 
profiguc la Aauegacioñ para el lam
pón , cuyo Imperiotantohada-* 
doquédeziralos de'Éurópa. Di-
iiideíé'el Iapoñ dé la China por 
efpacfo de dozientas leguas deria-; 

uegadon,y Comuttmé'teen fefen-
ta y feis Reynos^que aunque def
te Imperio haga particular memo 

ría en fu lugar , porque fe que ef
to no lo trató,quiero aqui partir
le déla manera que todos ledluí*. 
den. De los dicnos fefehta y fey s' 
Reynos(qUefon propiamenteEf-' 
tados coirtituío Keal,comoEfpa-) 

ña fe Corta enCaílilla, León, Ara-
gon,Portugal,y otros Reynos)fc' 
haZe tres partes. La primera de las 
quales tiene nueue Reynos, cu~ 
y os nombres fon; Figen , Buíigoy 
Frünga,Bonzumi) Suc^inu, Fin-1 

goi,Cnicugen9Ghiungo, y Buigé'.> 
En la fegúda parte ay quatro rey-* 
nos,que Ajni'TófaiAba, SanoquV 
Iijo.En lá tercera parte , que es la* 
principa),ay quarétá y fíete R t ^ 
nos,que fon;Nangato,Inaiiii, Sur> 
nó,Isxumi,Aqui', Fóqui, Bingop 
Inaba, Bichu,;MimajZácá,lFari-
máJTáqu.Lma,Bi£en,Tambá,Ta'i¿' 
ga,Baraia,Xamaxiro,Xamato, ín-
Zuníb,Qi£iy,Iechigé,BomÍ,I'ngay 
Xima_,Ixe, Mino, Cánga,'NótO¿ 
Ietchu, Fitachi, Ximano î Boaf íf 
MicauajCay, IenchingO,;Deua;,r 

Chan 9UCJU ĉ  To u tóm i , F uraligá> 
IzujMucaxiíXimonojuquejSan-' 
gamijXimoueza,Findeaqui, Bóri 
ju,Bandou,$ado, Voqui, Ceuxl^ 
má>í qua, Aban gi, Iniü n oxim a. A 
ellos Reynos fe reduzé todo él la* 
poli , de-cuyo Imperio no trato, 
como ni de-los demás, fiipuéftó'ó^ 
tienen fus lugares diputadosjb-k^ 
mente mé'rjarecio aclarar reftáift^ 
ménfidád de Reynosi por éfeufar 
en íu lügattanta trápala de n o m -
brétfbárbaros. 

.De toda éfta que Uarria-móá In
dia Oriental fale tanta riqueza de? 
Drogas,Óró, Perlas, Piedras pre¿> 
ciofas, la~eTpécetia, telas l marfil? 
porcelana,acucares,y otrainfinl- foU Clp* 
daddecofas,quela^rán Comuni^ sfpdtU. 
Cació qué antes teniaEgypto,pór. 
traerlo por el mar Berméjio,fe fuft 
téntáuan los Soldanes' en- aota-i 

ble. 
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ble prcfperidad, y potencia, y en 
Eípaña gozauamos dcfto con mu 
cha dificultad y cofta , por venir 
deEgypto a Turquia,y por vía de 
Venecianos, a citas nueftras par
tes. Mas defpues q el valor de los 
Porcuguefes allanó la India con 
fus armas y felicidad, fomos nofo 
tros los originales de todo, y lue
go dio en tierra la potencia de los 
Soldanes ,como Carcago. perdió 
fu libertad y grandeza,en perdic-

J do que perdió lapoíTefsion de Ef-
paña. 

Con efta brcuedad (y creó que 
claridad)hepuéftoelvÍagc y na-
uegacion de los Portuguefcs, que 
como fe tocare Cada cofa en partí2-
cular, podra qualquiera con faci
lidad entéder la lilla de que fe tra
tare , en queconpuntudidadhe 
feguido las tablas de Abrarum 
Ortoiio,y otras que he tenido pa
ra no errar por vno, y acertar por 
muchos. 

Capit. VII. De los Explora* 
dores que el Rej don lúa 
embio a la India }y Etio-

1 fia: de fu muertefy'fucef-
fiion delRey don Manuel 
enelR^jyno. 

E L Screnifcimo, y animo*-
fo Rey don Iuan , qué 
fiempre concibió en fur 

>rac,on efta gloriofa cm-* 
prefayfiadoddbué ju»y¿íode fus 
Capitán es, y fobre todode la pote 
ciadeDios, que fe auia de dilatar 
lo que no alcanzaron fus diasiaun 
que lo executaró fus f íCeíToresjfc 
refoluio en acometer efta díficul-t 
tofa nauegaoion, con gran confia 
c,a de hazer vn camino Real por ' 
t i Océano, para defpojar a Egyp* * 
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to,Pcríia, y Syria, de las riquezas 
dclOriente,y traerlas a Portugal, 
por camino carretero, aunque lar 
go,y terrible Y aunque le dauan 
alas las riquezas del Oriente , el 
principal eftríbo defta machina, 
cradircctamétcen fcruiciocfDios, 
y,<dilatación de la Fc,dondc no-hu 
uicíTc fonado la trompa del Euan-
gelio ; y donde tuuiefié algunos 
principios, dar a la Yglefia nueua 
y amplifsimapoíTefsion, porque 
labia el muy bien,y tenia relacio- j 
nesdeaueren aquellas parces grá 
des naciones idolatras,y delaleta 
de Mahoma:y otras,quc' auiendo 
recebido la Fe de los Apollóles, cntelitei 
aunq tenían raftro della, era muy deffees del 
corrompida, con muchas fuperf- Keydsn luí 
ticiones Gétilicas, y Iudaycas, q 
en la fucefsion de los tiempos 
auian recebido, por falta de comu 
nicacion con la Yglefia*Roraana, 
Principdmcnte defleaua traer al* 
obediencia ddVicario.de Chrif-
tó el Pontífice-Romano , álgran-

Rey de Abana, o E.tiopiala gran-; 
dq iobre Egypto, que a diferencia' 
défta nueííra de África , fe llama, 
QrientaljO raaspropiamente Me-
ridional,donde tiene fu nacimié-
io d Nilo,cuyó ;aperador llama, 
comunmente PrefteIuan,con hag< 
tas opiniones de muchos, fobre íi 
lo fea efte, ó caygafu Imperio dó-
de acra es el délgra&Tartaro.Na-) 
cen todas eftasdudas de ver la po-
té.cia,que teaia elle Principe, ta&. 
djcigasrada,y defearnada aora,que 
comoquiera.que fea, .en fin fabe-. 
mos quele ha que.daáo folamcjn- f 
te el aombre,y íbmbrasde lqpafr. 
fado. Y porque los Portuguefcs' 
llaman a eftelPrincipe Abafino, , . 
Prcftcluan, algunas vezes le daré -ye %££ 
yoxfte nombre¿fijíftoner conclu >ium*npie-
hoaídeipermiBacJa éa cftas dudas, feíua*, les 
Era cite ;gran Príncipe ( aunque antiguos. 

Chriftiano 
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Hiftoria de la 
cio,y prindpalrnen te en la breue-
dad que les encargo. Embarcaron 1 4 í 7 , 
los dos Exploradores difimulada-
mente en Barcelpaa,de donde paf 
faron a Ñapóles en las Galeras de 
Genoua ,y de alli en las de la Re
ligión de S.Iuan,fueron a Rodas, 
donde entonces tenían la cabera 
de fa Habito , y la milicia fanta q Bntrar-¡ ¡^ 
aora eftá en Mal ta; y auiendo diíU Expltt4Ít 4 
mulado alli el habito y talle en el respemgn 
Turquefco , tomaron puerto en fe'f dejo* 
en Alcxandria,y de alli en el gran ¿"v¿Mfr* 
Cayro, que eftaua entonces en fu c**y^Pé» 
potcncia.Del Cayro en habito de 
mercaderes Turcos, pallaron coa 
otros muchos a la ciudadde Elin¿ extdj.ij, 
quefuclaquintamaníionquc hi 
zicron los hijos de Ifrael» quando 
lesfacó Dios de Eg.ypto , donde 
eijauan las dozc fuentes y feten-
ta Palmas,como dize el Textofan 
to;De ElinjCJ aora fe llama T»hor, 
pücfta en el feno de Arabiafdix,y¡ 
mar Bermejo,caminaron a Aden,-
pla^a fuerte én las gargátas de A-
rabia,*y emporio famófó del Orí* 
te,dc cíondcj porque lalndia efta
ua a la mano finicllra , en elm'if-
mo Paralelo , aunque algo ladea
d o ^ Etiopia a la dcrcchadc la mif 
ma manera, que cafi abracan a A-
rabiafelix en ygualdiftácia y po-
ílura,díuidieron la jornada,.dema 
nera,qucAlonfode'Payba tomó 
d camino deEtiopia a laCortedeí 

CnriftianO;Scifmatico, y rebelde 
ala Yglcfia Latina, porque no re
conocíala Sede Apoílolica por fu 
fupcrior,íino al Patriarca de Ale-
xandria, fobre que veremos mu
chas cofas andando la obra adelá-
tc. Deífeaua pues en eílremo el 
Rey don luáreduzirleporfuma^ 
no a la obediencia dcla IglefiáRo 
mana, y de camino grangearlos 
animas de los Reyes , y Sátrapas 
de la India, oara que fegun el pul-
fo que en ellos hallaíle, bufear el 
camino para el comercio, y con
tratación del Oriente, q era tam
bién el blanco a que fe hazian tan 
tos tiros. Hizo para efto la diligé-
cia que el Santo Moyfes,para en
trar en la tierra de promifsionp 
quando embio delate a defeubrir 
la a Iofuc,y Caleph, como confta 
delTextopmto: porque defpucs 
de auer embiado dos Explorado-
tfes/qüfepor falta de lengua, y tc-
métofós de las dificultades q vía,' 
fé quedaronen Iertífaien, fin bol-
¿ucr a Portugal, ni paíTar adelante,' 
boluio a embiár otros dos efeogi-
dos y ladinos, que faliefíén con la 
emprda mejor que los pafíadoS,* 
dicftros en el Arábigo, qué era la 
lengua cjue les átala de valer, y ani 
mofo s paráqúdqtiierá dificultad. -> 
Ellos fücroniPcdrodeCobillan,yr 

Alonfo de Pay ba,cáüálleros de Ú. •• 
cafa , y para aquel tiempo las mas i 

difimuladas efpias^qüe podia ha* • Abafino,y Pedro1 deCobillan ala 
liar; a los qualés dio la prouifión7 InidWoa, órdea, y concierto, de 
y recaudos que fueron meneftery 
yerden exprefíó, que fe diuidief-
ien én Türquíájy echando el vno 
para Etiopia, y el otro paraladn-
dia,notafien óüanto auia,con mu 
chacuriofídadyylcjdieuen auifos 
por orden de mercaderes Vcnc-

.cíanos , que bolteauan aquellos / 
mares de Turquía, y Egypto, que • 
en todo le harían particular ierui* .¿ 

que acabadas fus jornadas (para q 
feñalaró tiempo conuenientc ) fe 
juntaflénde buelta en el Cayro,. 
para q cf alli (como de famofa dea, 
la)viniéfsé a Portugal en lasNaos 
de Venecianos. Alonfo de Payba 
no pudo cumplir fu eraprefa,por-
qtie a la entrada deEtiopia le pro-
uo la tierra, y murió de fu enfer
medad. Pedro de Cobillan fe em

boe* 
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Muerte del 
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de Us tefds 
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bocó por la India adcntro,y fucc-
diendole todo como quifo, la pa-
fco có curiofidad, y pufo en vnas 
|ielcs,o mapas, quan tole pareció 
conuéniente para dar cuétadcfu 
jornada , como ladifpofícion de 
mar y tierra,las ferias,y placas fa-
mofas,Como Goa, Caíicut, Cha-
chul , Cochin, y otras principa
les del Oriéte. Ya que huuo toma 
do el pulfo a lo mejor de la India, 
vino por el mar Bermejo defcol-
gádofe dcfde Guardafun,aMoc,á-
bique, en la boca y canal del rio 
Sengo,Mclinde,Quiloa, y Záfa
la, y otras, placas¡ele África, con 
buen fuceffo, afsi por la fidelidad 
de los marineros, quelecncubrie 
ron (porque a caerle alia en la cué 
ta,le coftarala vidala entrada)co-
mo porque difimulaua muy bien 
el talleTurquefco. Y pareciendo-
le que le importaua paífar el famo 
fo cabo de Buenacfperan^a , para 
dar relación del,y para hallaTÍe en 
el Cayro al tiempo feñalado a cf-
perar el compañero, le paíTo lue-
go,donde antes de embocarfe por 
el Nilo , fupo ( que no fue poco) 
auerle -licuado-' Dios a la entrada 
de Abaíia,fóbre q fe hdló fufpen-
fo y dudofo , fin fabcrlé determi
nar en lo que haria. Quifo rema
tar fu jornada pqr el Nilo arriba, 
pareciendole que no auia hecho 
poco en lo panado: pero atrauef-
iandofde de pormedio el gran fer 
uicio q haria a fu Rey en lleuarle 
cúplida relación de todo,fe refol-
uio en entraren Etiopia, y atra-
ucíTar quan tas dificultades huuief 
fc.EfcriuiodeallialRey don Iuá 
con vn ludio mercader, de los mu 
chosque entonces auia en Efpa-
ña,lo que auia viílo y tanteado,y 
q fe podia entrar enla India por el 
cabo de Buenaefperancja con flo
ta de propofito, porque quan ri-
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cas eran las coilas de África, ; uc 
la India, tanto mas gente bclicofa 
tcnia,quedefendían muy bien íu 
ropa; y que por auer muerto Pay-
ba le íeruia con cntrarfe porEcio* 
pía, con animo de falir muy hon
radamente de todo , de que daria 
auifos a fu Alteza, fiempre que pu 
dieíle. Luego fe metió en Etiopia 
por los rios de África, donde en
tonces era Emperador Alexádro, 
queallallaman Efcander , harto 
mas de nombrc,y fombra de fu an 
tigua potencia , que de lo poco q 
entoncesfuftentaua , porquclos 
Turcos le entrauan por Arabia,y 
le ápretauá demancra,que ( como 
en fu lugar veremos)le auiá arrin
conado, y puefto en eftrema neccf 
fidad.Tuuo el Portugués ventura 
en la entrada, y en llegar fin difi
cultad a la Corte de Alexandro,al 
quddio cartas de fu Rey, con re-
ucrencia de Embaxador,y relació 
como en fu nombre le venia a be
far las manos , y dar el peíame de 
las defgracias prefentes, ofrecién
dole elfauor ¿lelos Portugucfes, 
fiempre que fe hallaflé por donde, 
que éralo principal que en Euro
pa fe pretendía.Eftimó el Abaíino 
en mucho al Portuges, y en mas 
la piedad, y zelodel ferenifsimo 
Rey de Portugal, que le embiaua 
tan gran confuelo,en tiempo que 
fcgun fe hallaua , nopenfauaque 
tenia quien fe acordafe del,aun de 
los muy vezinos y vaíTallos,quá-
to mas vn Principe tan remoto, y 
2elofo de la honra de Dios; y afsi 
có las lagrimas en el roftro,de có-
ténto,que le mouio a compafsió» 
le dixo:Amigo, gran Principe es P4ur4s4. 
el Rey de Portugal, pues atrauef- merefas del 
fando tanta; y tan peligrofa parte Emperador ., 
del mundo,ticnecriados q le fabe ¿t £tiepsa d 
boltear,yfindeuerle,niaunmc- CtiHUa, 
moría de fu potencia , me embia 

con-
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confuclo qhc recebido en mi vi
da, y mas en tiempo que tátade-f* 
ucntura me rodea ,j>uesapcnas 
me ha quedado vaífailo q no me 
aya negado,y efeondido el roftro, 
y auiedo todo efto de por medio, 
quiere elRey fer mi hermano?Hó 
ra y prouecho mío es, y por tal lo 
admito , corno cftriuo fobre que 
con el fauor de Dios > y fuyo ha 
de boluer en fi efta fatigada y mi
ferable Corona. Confololecomo 
{>udo el PortugucS,que fe le y uan 
as lagrimas, viendo aquellas ve

nerables canas llenas dellas>que le 
corrían hilo a hilo : y preguntán
dole por cofas de Europa, y de los 
Principes Chriftianos, le dio lar
ga relación de todo , con que fe 
confoló el pobre Rey, y como íi 
toda fu vida fupieradeilo , le pre
guntó muchas cofas, y le dio gra
des efperan^as de Religión , que 
era el principal punto fobre que 
le apretó. Dctuuole algunos dias 
en fu Corte y cafa ; y queriendo 
deípacharle con el cumplimiento 
q fiempre le deffeo,fue nueftroSc-
ñor feruido de lleuarle defta vida, 
harto fatigado de guerras, y con 
grandes mueílras de hazer vn pro 
prio al Pontífice Romano , para 
reconciliarfe có aqlla fanta Sede. 
Sucedióle en el Imperio fu herma 
no Nahü,aunque no en fus gene-
rofas collumbres, el qual, o por 
fofpechas que tuuo de Cobillan,o 
por algunos buenos defléos, que 
liempre encubrió en fu pecho , le 
dctuuo, y mo le permitió falir de 
fu Cortc,dondc andando el tiem
po , le halló D.Rodrigo de Lima, 
Embaxador del ferenifsimo Rey 
D.Manuel ( como fe dirá a fu tié-
po)cafado, y tan Abaíino en tra-» 
ge,y modo de viulr , que a penas 
le conocía. Auifó con ludios mer 
caderes,porlaviade Veneciaafu 

adela 
Rey dcloqucleauiafucedidp; y 
como no le dexaua Nahü dar la 
buelta; yafsiconeftosauifos , y 
los Mapas que antes le auia embia 
do con el mercader Iudio,fe refol-
uiqelanimofo Rey en acometer 
la emprefa,quetan dificulcofa pa-
rccia,mandádo cortar madera pa
ra armar algunos Nauios, aperce-
birmuniciones , armas, y vitua
l las^ tocar caxas para hazer gen-, 
te muy de propofico, para tan fa-
mofajornada. Sino que por auer 
de acudir a o era de mas importan* 
cia,queeraladefu muerte,huuo 
de quedarfe todo el aparato que 
tenia hecho. Andaua el Rey muy 
cargado de enfermedades, y trifte 1 4 9 í • 
Zasdéfde Ja muerte del Principe 
don Alonfo fu hijo, y con ocafió 
de tomarlos baños fe auia retira
do al Algarbe, donde no aproue-r 
chando remedios humanos a dsf-
uaratarla voluntad diuin a, murió 
en la villa de Aluor, harto fatiga
do y folo, porq fu.muger la Rey-
na D.Leonor , y fu primo el Du
que de Beja don Manuel,quelefu 
cedió,eftauan en la vilia de Alca
far de Saljdonde les cogió la nue-
ua antes q pudicífen acudir a ver
le Murió el R cy don Iuan año de 
mil y quatrozicntos y nouentay 
cinco,ficdo de edad de 40.años,y 
auiendo reynado catorze có mu- Í J ¿ ¿ £ ¡ 
cha gloria de fu nación , aunque £¡ajftm¿ 
bien rodeado de fobrefalcos, con Ub%.dtA 
los embaracos que tuuo Conlos b»sinl& 
Duques de Vifeo,y Bragan^a.No </*; multi* 
dexó hijo legitimo, mas que al fe-
ñor don Iorgc , patrón de la cafa 
de Auero, que por no ferio paífó 
lafucefsional Duque de Beja dó 
Manuel,fu primo y cuñado, her
mano de la Reyna doña Leonor, 
hijo del Infante don Fernando, y 
nieto del Rey don Duartc. Dexó 
el Rey declarada efta fucefsion en 
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íu vltima voluntad, porq fiempre 
le quilo bic,y pronofticó de fu va 
lor grandes éfpcranc.as. Y en tefti 
moniodefto,le auia dado por ar
mas vna Esfera,cn feñal de fus glo 
eiofasü:oncjuiftas,y foberano Im-
pcrio,quc auia de tener en las Pro 
uincias de arabos los Polos Arti-
co,yAatartico.Leuantado«lRey 
D. Manuel al trono ,. y Mageftad 
Real en la villa de Montemayor, 
junto a Eftremoz, fiendo de íolos 
veinte y fds años de edad, y muy, 
conocidos en ellos grades penfa-
mietos, q con tanta gloriavino a 
exccutar,pufoluego efte negocio 
en confejo de períonas graues, có 
animo de acometerlo ,fbbre que 
huuo muchos dares y tomares,lco 

V 
maltratadas las inueftciblcáarmas 
de Portugd,coa la prifioa del In-
fan te en Alarache,y retirada ctl cá 
po,cuyoGencral auia fido fu her
mano el IafaateD.Hcnrique,pri-
jneto defcubridoT de laaauegació 
déla India, como cóftaenel prin
cipio deftaobra. Otros que aten
dían a la gloria, y potencia de fu 
Rcy,fucron de pare cer,q no' obf-
tates las dificultades que fe repre-
felitauan, coaucaia apretar ea la 
jornada,y tomarla muy a pechos, 
puesnofolo fe iatcrefiauaa las ri
quezas dd Oriente, y la fama de 
auerle hallado camiao contraías 
fuerzas, y opinió de los mas beli-
cofos,fin que (como fe dezia)fuef 
fclaTofridazona, tan inhanita

mo es cofa ordinaria en negocios ¿ble,y abrafada:pues ya fe coméca 
1 » • •/• 1 1 • mt • / » • * 1 * I t 

de tanta dificultad, y importada, 
como los que fe tratauan*Dierófe 
diferentes pareceres, afsi como lo 

Tdreeertidi eran lospcrfonagcs que ;afsiftian 
ferentes /i- .alaconíulta:porquc algunos mas 
bre eldeftu' .¿effe0(r-os fa p a 2 qUC de guerra, le 
/TT T u f l c r o n P. o i ; delante los agranda 

fnconuenientes que fe feguian en 
•acometer tan peligrofajornada,y 
lapocoquefeintercíTaúaen ella; 
pues parad trigo *| fe pafíaua de 
Africa,eraPoftugd*EÍerra tá gruef 
. fa, cj prouecriapara íi, y fus vezi-
nos fuficieatemétc,filagétefeda 
ua a cultibarla, q eftaua muy déf-
famparadayparticularrñete en lotj 
cae entre Beja, y el rio Tajo i q éh 
Portugal llama Ja Proaincia ct A-
lcncejo. Y q fi lagéte de guerra la 
deífeaua, cj no auia paraquéirla'a 
bufear tanlexos cótan pocos ref-
guardos>pués eftaua África tan en 
las puertasy tan cargada de encmi 
gos,q fe atreuiá a hazer correrías 
a la villa de fus müráll«s,y:dc quie 
nes auia particulares* y frefeos en 
cuctros,pucs en la toma de Zeuca 
auia fido cautiuo el faato Infante 
D.Fcrnaado , y ea aqlla .joraada 

ua a ver,yfe vería mejor aadádo el 
ticmpo,q era apacible, y téplada¿ 
y del mejor temple q fe fabia, por, 
fer entre fria,y caliente, entrefe-
ca,y húmeda, y en fin muy pobla-' 
da, contralapopinióde los hóbréi 
mas doctos q celébrala Filofofia 
humana,como conftaua de las mu 
chas poblaciones que fe fabiá dc-
baxo della,y los grandes, y caudo 
lofos rios que baña la tierra, y no 
fe faben que tengan y guales en el 

- mundo, aunque entren en cuéta, 
el IadójGages,y otros de los cau-

a ddofós qué fe conocen. Y que el 
principal blanco a qué fe auia de • 

. mirar, era laexdtacioh de la Fe, 
entre tantas, tan barbaras y»re-
molas nacioneSi que no obedecía 
elEuangelio,a que ya fe auia dado 
principio por la Africa,en tiempo 
del Infante donHenriqué él Def-
cubridor,del Rey don Alonfo,y, 
don Iuanfus predeceflbres, cuya 
fama auia ya defeubiertolo mas 
dificultofo , hafta alfombrar los 
Reyes , y Principes de África, 

- queno aurianbien viílolas arma$ 
Por tugúelas ea fus cafas, quando 

D fe 
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le harían tributarios afu Corona, 
fin que paradlo, ni para impedir
les le faca délas riquezas dd O-
riéte fucíTcn poderofos los Reyes 
de Perfia, ni los Soldanes de Egyp 
to,pues vna vez pueílos alia lqs 
pies,no feria todos bailantes a fa-
carlos fuera; principdméte4 de-
fendiedo caula tá jüfla,como hidi 
latatió de laPe,no les fdtaria^el fa 
uordeDios,corno nuca fdtóalos 
defeaforesde fu fanto nóbre. Ré-
prefentaróle al vderofo Rey con 
cftos pareceres grandesy peligro 
fas dificultadcs:pcroArediédo ajía 
gloria de Dios, q era el guió taras 
que auian de ynqudefquier.trá-
c,as y confejos humanos^-y la re-
putació de fu nóbre¿ qife entócd* 
entrauaide refrefedi mandó alos 
de fu confejo, q como en cofa tan 
graue,y dificaltofa boluiefsé a mi 
rar íobre ello, y có el deuido zelo 
le diefsé fus páreceres,como fifue 
rá hóbres tan deflafidos de la cau
la, q ni lestocaíTe mas q laidifcreta 
cófideració lesdúbtafie.Bóluioic 
fegunday mas ve2.es a.confeJQ có 
las mifmas dificultades y pareCe-
ressdemancra, q arrifeado el Rey 

. alqparcciamasdificultQfó>rema-

"V* prcfuedcófejoy parecer alabado» 
yfeguido en qualquicrcaüfa.qfé 

I tratafíéjdefde q Dios dio al hóbre 
vfo de razo,có las demás potécias 
con q le püfo,cafi,ópoco menos q 
los Angdesípero tábien fe fabc,y 
yo he ley do, q en muchas.ocaüo-
nes vale mas vna determiaaCiqa 
exccuriua,q muchos cóféjos remi 
rados,a q ño todas vezcsrefpede 
elfuceífo á ló q fe acomete. Porq 
íi AlcxádroMagno hiiuicra den
tar a razó quádo acoméúo lac'ó-
quifta de la Afia, y Iulio-Gcfar la 
del Imperio Romano,n o huuiéía 
quien no les tuuicra por temera
rios , y en an d vno le vimos con 

poca géte cóquiftarla Afta, y atró 
pellar losPrincipcs della,y al otro 
arrojando el dado, hazerfefeñor 
del Imperio Romano.Dcmanera, 
q mi refolució cs,q luego fe apare 
•gen armas,géte,nauios y munido 
nes,y qcon el Eftandarte de la Fe, 
fepámos que pulió tieaela Afia^q 
con el fauor deDios, fe me repre
sentan grandes fuceífos,paraglo-
riafuya,y de nueftranáció.Có ef- E^,iH(¡tn 

ta réfólucioñ, a q no permitió re- delK¿y de» 
plica,fe comentó el vderofo Rey Mamel tu 
a poner a punto, y atropdlar difi- defiutrir U 
cultades y peligros, a trueque de /**4« 
no faltar a cofa q toCaíTe en fu hó 
rajy .afsi mádó,queluego fe armaf 
Ten Nauios,dela madera q el Rey 

' D. Iuan dexó cortada, y entre los 
demás fe hizieron quarro fortifsr 
mas y poderofas Naos, como las 
que auian de lidiar con toda la po 

ttenda de la naturdeza. Proucyo-
das,y armólas muy bien,y ala Ca-
pitanapufo nombre dcS.Gabríelj; 
no fin gran myílerio, pues yua a * 
licuar la nueua del fanto Euarige-

dio alos Antipodas.dcl, como ci
te Arcángel le anuncio aktierra. 

.Señaló el Rey por fu piloto aPe-
dro de Alanquér^ qué poco antes 

1 fe auia hallado en d defcubrlmié-
-eató del Cabo deBueaa.efperáaga. 
i ElfeguadqNauio coafágraroa al 
Arcángel San Rafael, guia de ca-

;minantes j y por Capitán del yua 
¡Paulo de Gama , y por fu piloto 
Iuan de Coiaibra. litcrceWjqUe 

Te llamaua Birria; por fer el nom* 
bre de fu dueño, llcuaua afu.cargo 
Nicolás Codlo , y ppr;fu piloto 
Pedrodé Efcouar.La quarta,fola-

:m*teyuapara llenar prouifiones 
iy armas, y otros aparejos de mar 
' neceflarios. El numero de los que 
•en ellas y uan, afsi de marineros^ 
como de foldados,cra ciento y fe-
fenta,y por CapitahGencrd Vaf
eo de Gama , natural de, Sincs en 

ci 
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el Algarue , y hermano de Pau
lo» hombre de gran valor , y ef-
pericncia ( como adelanteieve^ 
raen algunas partes ) a cuyo pa
dre Eilcuan de Gama, auia el Rey: 
don Iuan nombrado , y efeogi-: 
dó para elle cargo, y para la mif-. 
majornada:y como el auia muer
to tras el mifmo Rey , quifo el 
nueuo fuceífor echar mano de fu 
hijo Vafeo de Gama, antes que 
de otro niaguao ¿porque fienv 
pre conoció en el valor, y ani
mo.para acometer feraejantc em-
prefa , qué por fer nueua, y ra
ra en el mundo^cra menefter nuer 
uo,y raro Capitán que la.goucr-
•nafe i'. Fue elección particular de 
Dios'laquchizoelRey defte fa-
mofo Capitán , comq en cofa de 
tantaimp.ortancia para fu íglefia: 
porque anicado vnAllrologoic-
íiátado figura fobre efte negocio, 
y dicjio al Rey, que auia de echar 
mano para.cofa que tanto cuyda-
do le daua, del menor de dos her-
manos^náturdes de derra ntañti-
maj ( como Dios efcogio a Dauid 
de entre-fus hermanos ,;fiendo el 
menor deüosl) eftando el Rey def 
pachando vndia con efta imagina 
cioa , y páífando a cafo Vafeó de 
Gama entrelotros caualléros por 
ddante,fellamó,y dixo:Vafeo de 
Gama,féreis hombre para acome
ter vna emprefa la mas graue^qtíé 
fe me ofrece ?Rcfpqndiole Vafeo 
de Gama, queningunaauiaenél 
mundo que nohizieflépor fu fer 
uicio: y diziendole el Rcy,quc le 
hablaíTe en comiendo, fe vino a 
concertar de manera, q le cncar* 
gó ella jornada,aunque el de puro 
honrado, guardada el decoro de
ludo a hermano mayor > procuro 
qfucíTe Paulo el principal Capitií 
de Jaéomada, y que diría debaxo 
defu vadera feruiria a futAÍtczalo 
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mejor que pudieíTe. El Re, co ef
to hizo fu nóbramiento cn\ afeo 
de Gama, y lo demás q iranios di-
ziendo. 

Capit. VIII. De como fali& 
Vafeo de Gama de Lisboa 

¿. con la flota camino de la In 
dia :y deio q le fucedio por 
las cofias Africanas. 
" ~ STAVA t i ferenifsimo 

Rey don-Manuel (cuyas 
grandezas comen ciamos, 

que nos darán bien en que en té-, 
der ) en la villa de Mótemaycr el 
nueuo,dondeauiendo Valco de 
Gama recibió la merced de Capi-
tá Generd,y los mapa$„y Comen
tarios que Cobillan embio (como 
diximos) le fue a befar las manos, 
d le recibió con mucha folenidad 
y aplaufo, certificándole del jufto 
prcmiq,afsi a el como al#s qué en 
aqudla empreía hizicfléa íu dc-r 
uer.Diqle por.ante cfc.riuano pu-r 
blico vnEilandartecon las armas 
déla Cruz (blanco a q tirauan fus 
deíTcos)íbbrcla qual,y en fusRca 
les manosee hizoVafco de Gama 
eljuraméto de fidelidad,y pley to 
omcnage,qué defpues acá acoftú-
braa hazer los Gouernadores, y 
ViforcyjBSq váaGoueraar cllm-
perio «deja India. De Mótemayor 
fe boluio a Lisboa de dóde auia de 
jrnarchar,y alli en el Red Monaf-
terio de Belén (que primero el In
fante don Henrique,de pequeños 
fuadamcatos, y defpues eftefere? 
aifsimo Rey D.Manuel,auian edi 
ficado, y dado a padres Geroay-
mos, como a Capellanes fuy os, á 
ca vida lo fuéró,y ea muerte guar 
dan en aql Red Téplo fu cuerpo* 
y dé los Reyes fus fucefíbres con 
particular Mageftad,y grádeza, c\ 
eftá vaaicguádé Lisboa fuera de 

Da la 
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aparejes 
fantas,y de-
Metes para 
bax¿trU)er 
nada dt Id 
India. 

la puente de Alcántara, reprefea-
tando la potécia de fu fundador,y 
amparado de vna famofa torré 
metida dentro de la mar) fe enco
mendó el y fu gente muy de veras 
ala Saeratifsima Virgen, con vna 
dcuota y gran proccfsion q hizic 
ró los del viage, de la Y glelia a las 
Naos,con velas encendidas, y los 
piesdcfcalcós. Toda la ciudad les 
feguia con feíhblantc harto., trillé» 
y con abundancia de lagrimas", én 
íeñaldelas muchas que andando 
el tiempo fe auiá alli de derramar, 
comdíi les viera ya las gargaritas 
pueilas al- golpe délos alfar, ges A-
fricanos. Mas luego qué al fon dé 
las trompetas; y bramidos déla ar 
tiUeriá,leuantaron las ancoras, el 
nueuo General fe reuiílío de nue
uo furor de guerra, y los fodados 
no deíTcauan mas que la partida; 
la qualcoménc,áró,luego que vna 
culebrina-hizo feñal de leua, y de 
facar nueuas lagrimas a los q ef
tauana la mira, y alos qUéyúan 
rompiendo el mar, quelas derra-
mauan de alegria.Salio la flota del 
puerto año de mil y quatrozien* 

1 4 9 7 * tosy nouentay fíete , anueuedé 
Iuliojtiempocontrario-ala dicha 
nauegacion, como defpues acá fe 
ha hecho harta cfperieñcia. Tar
daron algunos dias en llegar ala 
aguada de fan Blas, fefenta leguas 
adelante del cabo de Buenacfpe^ 
rác,a,dóde (como fucede muchas 
vezes a los quele paíTan)fé dize,cj 
corrieron fortunaran-peligrofa, 
como alli fu ele fuceder a muchos 
que 12 paíTan, tanto es de peligró
lo aquel terrible paflo , y que los 
foldados ( como fuele fuceder en 
largas / y dificultofas émprefas) 
quinaron reboluerfe con algún 
motin,demanera, que le obligaf-
fen a darla buclta, y no Uéuarlos 
(como ellos dezian) al matadero; 

Parte Ufle
ta par A Id 
tndid» 

Auian tenido vnacfcaramucacó 
los barbaros de labahiade fanta 
Elena, y falido dclk herido Vaf
eo de Gama de vn flechazo, en fe
ñal de nucua poífcfsion , y de la 
mucha íangre que auia decollar 
aquella cmpréfa a fus fuccíforés* 
Llegaron a la dicha aguada de fan 
Blas dia de fanta Catdina , donde 
hallaron vnos negros vellidos dé 
pieles de animales montefes, cauá 
llcros enbucy es aluardados,y tan 
buenos como los nueftros Galle-
gos,que falian a verlos de la flota 
con grá mufica de milicos cánti
cos, al fon de fus adufes,y fonajas. 
No fue pofsifele entenderles,aun-
q refeatauan muy hermofos buét-
y es, y otros ganados, por vidrió, 
efpecétia ; y algunas otras mc-
núdenciaSjde que fon muy aficio
nados, con que andauan éntrelos 
nueftros muy fin rezclo. Verdad 
cs,quc con toda efta confianza les 
hizieron'algún as burlas j y por
que no fuCcdieíTe alguna cofa pe-» 
fada,Ieifáto ancoras- Vafeo de Ga* 
ma, ydlegb alas IílasTLlanaj, cíni
co leguas mas adelante del termi
nó , y Padrones de: Bartolomé 
•Díaz, de donde les hizo bolucr la 
furia de los vientos alpuerto del 
Nacimiento, que .efte nombre le' 

• dieron por fer aquel dia el de Chri 
fto nueftro Señor. Defta bahia fa-
leyrtrio poderofo,que va a dar 
en el Occano,y le llamaron de los 
Reyes, porque en tal dia falieron *t*i*l*iU 
a hazer agua en el. Y por que fue- ytH 

ron alli pacifica y regdadamente 
tratados délos barbaros , la lia* 
marón también la aguada de Bue- ^cguAiédk 
napaz,que afsi fe ponían los nom Mutndpéu 
bresaloquc nueuamentc fe def-
cubria, a beneplácito del defeú-
bridor ; como cambien en d Po* 
nientelo hazian nueítrosCaftelUí 
nos. Auiédofc alli detenido la flo

ta 
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ta cinco dias có mucha afabilidad 
de los naturales, íalio de aquella 
aguada mediado Enero de 98. y te 
miedo nole lleuaflé la furia de los 
yientOs por algunos baxios, fe a-
partó canto del camino, que vino 
a dar con feñales de peligro en la 
regió de Zofala, y en el cabo déla 
Corriente: de donde boluio a en
trar en camino, fofpechando q el 

-rio nopcdrialleuarlosNauios va 
; rados por la corriéte y boca,q era 
eftrccha. Aqui halló otra géte,no 
tan barbara como las paliadas, ni 
tan toftadajfino mas curiofa en el 
vcftido,y lengua,que vfaualasor 
diñarías armas,y tráge de Africa
nos; y cntfeñal defto hablauan bic 

»cl Arábigo, de los qualcs fupo el 
interprete Fernando Martincz,ef 
tar cerCadc alli muchos Nauios 

, í$rucífos,y gente blanca,q merca-
deauam Bailó efta nueua para po
nerles en la imaginación q eftaua 

;y a en la India; penfamiento ordi
nario a los q bufean con de íleos 
grandes alguna cofa de importan 
cia. ComoporloSrumbos qlleua 
uan fentiá y ala jornada por muy 
larga;llamar&cíle rio de Bucnafc-
ñal,y hizicró ámiftad con los bar 
baros^íuiendo comutado có ellos 
algunas menudencias, y leuátado 
vna Goluna de S. Rafael, por 11a-
marfe af3Üa Nao Capitana. Tur
bóles el conteto de penfarq efta
uan en la-India, vna enfermedad 
muy penofa.q dio a muchos,y ma N 

to algúnoí.Hincharófcleslaspicr 
nas,y fobre todo las encias,có tan 
ta pena,y hedor, q fe les podrecía 
laboca,y no auia quié parafe delá 
te.No podiácomer,y padecía tato 
dolor,yanfia;q era cofaláílimofa, 
aunque defpues hizo fácil efta cn-
íermcdadjvcr q efto fucedia cfl te 
n i ble t d o r q haze, y de feria tie
rra muy «apantanada ¿ y de auer 

muyruyncs matcnimientos, jun 
to con ia mudaba grande q lcha-
zc de nucuos ayres,y diferctes cii 
mas.Dctuuierófcallivn mes,y en 
conualecicndo los enfermos, al^a 
ron ancoras, y dieron configo en ts^é *' Y{ 

Moc,ambiquc,Iflay ciudad lamo- ****í"* 
fa en aquellas partes,que efta pucf 
ta en altura de quinze grados a la 
vanda del Sur. Sdieronles arecc-
Bir vnos barcos con atabdes bcr-
berifcos,y dentro algunos Moros 
bac.os de buena eílatura, veilidos 
de algodón, con lillas de diferétes 
colorcSjtocas Morifcas defeda re-
bueltas a las caberas, y todos con 
terciados, y puñales berberifeos. 

f Recibióles muy bié Vafeo de Ga
ma , y defpues de dgun refrefeo q 
les dio,fupo dellos la mucha rique 
Za q acudía a Mozambique de aq
lla s partes; y q hallaría alli quáto 
quifiefíé para fu regdo y carga. 
Ño feles dio a conocer Vafeo de 
Cama , por acabar de faber dellos 
otras muchas cofas,porque luego 
echó de ver que le tenían por Tur 
co,y no quilo facarlcs defte enga 
ño Fuele metiendo por la barra 
a dentro,y entrando Nicolás Goe 
lio delate, por fer fu Nauio mas ra 
tero,luego q elGouernador)*jlla 
má Soldán,o mas propriaméteXe 
que)púefto por el Rey deQuiloa, 
lapo fu entrada, fe vino a fu Na
uio admirado de fu fabrica, y gra-
deza.Porq los que allí fé llegauan 
de Moros,cran fin cubiertá,ni d a 
uacon,cóiidascon cordoalla del 
Cay ro(q es a modo de nueftro ca-
ñamo)có velas de eftera de palma, 
y gouernadas có agujasLeuátifcas 
de quadráte,y cartade marear. A-
cogiolemuy bié Nicolás Coelloj 
fin defcúbrirle mas de ¡q era mer-
caderesLcuátifcos,q yuáen bufea 
déla India:y defpues q fe defpidio, 
y entro dentro déla barra Vafeo 
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de Gama, le embio vnprefente de 
marlotas,cordes, badas de laton> 
y otras menudencias,de que hizo 
muy poco cafojdiziendo,quehar 
to mas quiíiera vnas efcarlatas. 
Boluio el bárbaro a ver a Vafeo 
de Gama,muy acompañado y bi
zarro alamoriíca , y defpues de 
auerlc dado algún refrefeo, pre-
guntádcwel Moro fi venia de Tur-
quia.k vino a enfeñar las efeopé-
tas, balleílas, y otras diferencias 
de armas que elquifo ver por co
fa nueua. Éfpart tofe el barbero dé 

-tantos pertrechos,y diferencias 
deguerra; y quanto a cofas de la 
lndia,le dixo, que eftaua de alli al 
pie de mil leguas , y le prometió 
dos guias con condición , que el 
las contentafe.Quedaron con ef
te engaño de que eran Turcos, y 
todoei amor que poreíloles tu-
.uicron, feleconuirtieron al pun
to en aborrecimiento, fabiendo q 
erari.Chriftianos, de vnos Abafi-

nos.quc vieron, y conocieron en 
la Capitana, que hazian reueren-
cia a cofas fagradas: y afsi fe em
perraron, y arrojaron flechas, y 
varas toftadasTen grá cantidad fo
bre las Naos, y las dos guias fe hu 
yeron con el dinero. Tuuo aqui 
vn poco de efperala colera de Vaf 
.co de Gama , hafta verlos hechos 
vna gran muela en.quc hazer pre-
fa. Mandó difparar entoneestoda 
la artillería, con tantáfuria y ef-
trucndo,que no quedó bárbaro q 
no fe acogieíTc al monte, y el Sol-
dan tras ellos,penfando que fe les 
.caía el Cielo a cueftas.Lo que mas 
les dexó atonitos,fuc,que vna ba
s q u e entre otras difparó vna pie 
^ajleuó quatro Moros de vn gol 
pe , porque jamas auian vifto tal 
.inílrumento de guerra, tan dife
rente de fus lancillas, y varas tof-
• tadas,arma antigua dcAfricanos, 

d há vfadó fiépre,por lafacilidad 
que tienen todas lascofas arroja
dizas , a que los barbaros eftan a-
coftumbrados . Púeíló el Soldán 
en faluo, y viendo la burla pafía-
da , embio dos de fus priuadosa 
Vafeo deGama con muchahumil 
dadjfüplicádolc "aplacaflé fu ira,y 
le perdonaífé lo paflado , porque 
no fe auia hecho por fu orden, ni 
confejo : y.qUe las guias que hü-
y eron có el dinero, el vno fe aula 

«remontado , y el otro auia fido 
muerto de vn balazo ,'en pago de 
fu aleuofo termino. Oyó cotübué 
roílro el Capitán la humilde-era-
baxada,y>fatÍsfaCion del Soldan;y 
aunque:fchÍzo vn poco de rogar 
la admitió, porque no-cita tiempo 
de pelear con tantos, y tan aper-
cebidos enemigos r Recibió otra 
guia,que le embio peor mil vezes 
quelaspaííadas,porque'luego.qiie 

jal fin del Mar 90 falicronde Mo
zambique , ordenó de t/ahíbancra 
el camino,que enredólos Nauios 

.en vnaslílas terribles, y defiertas, 
fiado\cnfusbuenosforados*y en q 
fe efeapariaranadoluego quefucf 
fe noche; .Sirio que le cayeron en 
la cuenta;y conocida lámala ihté 
ción con que andauáyle.iacudie-
roncl poluo có tari buena mano, 
q hafta oydurá fu memoria; por
que fe. Harria aquellas Illas, las del 
Acotado. Quedó d bárbaro con 
efte caftigo como toro «agarrocha 
do, y determinofe de anegarlos de 
todo punto, diziendocortmueha 
difimulacion(como fi no huuiera 
paflado nada) q laciudadde Qui-
loa eftaua cerca, abundante de to* 
das cofas ; y muy poblada de In-
dios.y Chriftianos Abafinbs, que 
alli llcgauan,ycontratauan.Gon-
forraeefto , que quandjbwde. Mo-
cabique no facaflén probifíones, 
era depoca importarwáiri, porque 

alli 
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alli hallarian muchas, y 'grandes 
mcrcaduriaSjde las mas,y mejores 
riquezas déla India,y ferian recc-
bidos có mucha alegría de todos1, 
junto có que de alli era muy cier
to el camino de la India . Si a efto 
le diera Vafeo de Gama crédito 
(como eftuuo a pique dcllo)fe per 
diera fin ningü remedio: pero no 
quifo Dios, que los principios dé 
losgloriofos intentos de D. Ma
nuel , fe perdieflén por medio dé 
vn bárbaro mulatojporque fi fue* 
ran(comoeldezia)aQuiloa i no 
huuieranbien llegado al puerto, 
quando todos' ( y mas los Moros) 
íe pulieran en armas, y pretendie
ran muy á fu ialuo vengar lo dé 
Moc;ambiq-ue,que ya ellosfabian¿ 
No defiftio có todo eflo el negro 
de fu dañada intención ( atraqué 
lapaflada no le falio bien) princi" 
pálmente viendo la éftrema ne-
cefsidadi que fe padecía en la arma 
da; y como no fue pofsiblellegad 
a Quiloa,dixó,qlaciud'adde Mó-

' baza eftaua cerca , cnlaqualfcüia 
muchos Chriftianos, y hallarían 
quanto quifieflén en ella<, que él 
fe acreuia a guiarlos con mucha 
íeguridad, y fidelidad,fielCapitá 
Generalguftauadello' No pudó 
hazer menos, afti por la porfía dd 
traydordela guia , cómo por la 
gran necefsidad que fe padecía de 
vituallas.Pueílos en camino para 
Mombáza, auiendo defeubiértó 
vna I fia de camino, que llamaron 
S. Iorgc: y' llegada la armada a la 
villa déla ciudad(que eftá en qua-
tro grados de dtura a la yanda det 
Sur,pla^afuerte,y de buenos edi
ficios) luego queíos Mórosla vié 
son dentro déla barra, conocicn* 
do que no eran Turcos, trataron 
de acabarles maño farden te. Entra 
ronfe algunos enlas Naos, éntcn-
dienáofelesmuy bien la treta,y 

43 
luego que notaron lo que auia, iú 
zícron cuenta que no faltaría lan 
ce.Mandó el mal Rey regalar,y 
acoger los nueftros para may or fe 
guridad; los qualcs como verdade 
ros Chriftianos, auian confeíTado C K £ ™ 
y comulgado en la IfladcS.Ior- ¿¿f""* 
ge,porque érala PafcuadeRefu- guefes dt A 
Téció, y por cftar apercebidos có- fietd. 

I 4 Q » tra qualquiera peligro déla vida 
quefeofrecicíTe. Al tiempo que 
llegaron al puerto, notó el Capi
tán ,quefalian muchos déla ciu-

, dad con vna alegría fingida, muy 
al reues de otros pueblos donde 
auia llegado, y que al entrar en las 
Naos,no lleuauan armas ,y fiazia 
afquellós Moros grandes cumpli
mientos , lo'quál le dio mucho q 
penfar, aunque no que fofpechar 
la calagarda que le tenia armada, 
y fe vino a defeubrir por donde 
menos fe creyera.' Fue pues clca-
fo,qüe la Capitana no áuiá arran
carla de fobre la amarra para me
terla la barra a dentro: y temien
do elGencral algún peligro della, 
mandó echarlas ancoras de pref-
to,con tantas vozes, y ruydode 
los pilotos ( creyendo que eftaua 
éncalíáda)qüe y a la chufma anda
na de aquí para alli pidiendo cuer
das a priefla.Qué péTaron los bar- Cenjnrdtl 
paros qué eftauan dentro ( que al ^'^ ^4r^ 
fin el traydof delayre tiembla) r$s¿itr4^ 
fino que íes auian ólido,y que pe¿ Ttrt*lMi* 
dian las cuerdas para colgarles, y 
en vn punto fdtaró d agua, dios 
y la fafia guia juntamente, defeu-
brieadó cléfta fuerte la maldad en 
que andauan;y nó fe hartando los 
Portuguefes dé dar gracias a nue
ftro Señor por tan feñálada mer
ced. Como defeubrir aquella tray-
cióñ antes que los barbaros la exe 
cutaranVPrincipalmCntc el Cápl-
tan,que era a quien tocaua mirar 
por fu bien, poique entendió que 
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44 Hiftoria de la 
todas aquellas coilas eftauan muy 
pobladas,y no era bié metcife en
tre tantcs enemigos , dobló para 
el Septentrión , y ótrodiacogio 
vn Zambuco deMoros,que yuan 
áMombazajdelos qualcs,fino fue 
ron treze que quedaron en prifió, 
todos los demás fe faluaron a na-
do.Tomoles Vafeo deGamacon-
fefsion a cada vno por fu parte, 

Í
torqucnole fucediefté otrabur-
acomolapaíTada v en la qual to

dos conuinicró , q en aquella co
ila eftaua la famofa ciudad de Mer 
linde, diez y ocho leguas de Mó? 
baza , pueílaentres grados déla 
vanda del Sur,donde fe ofreció dé 
y r vno dellos, que parecía perfo
na de rcfpetOjpara tratar de fu ve
nida con el Rey, quiera gran re
galador de forafteros , porque en 
lo demás pódian eftar ciertos que 
alli hallarían vituallasen abunda 
ciacon que proueer los Nauios,y 
guias muy ieguras para la India. 
Defpidioíe dCapitan fobre fu pa
labra , pareciendole muy hombre 
della:y tratando muy honradamc 
te a los demas,fue el Moro tan hó 
bre honrado , que con facilidad 
atraxo al Rey a q les hiziefle bué 
acogimiento, contldole grandes 
cofas déla nación PortÜguefa(.tá-
to puede vn bue tercero en todo) 
con tan buena gracia, que el Rey 
no deífeaua otra cofa mas que ver 
ios forafteros en fu cafa, y Como 
mejor pudieífe regalarlos En lo 
qual paífaron dos dias, embiado-
fc de vna pane a otraembaxadas 
de cumplimietos. Parecióle a Vaf 
co de Gama, conforme efto, que 
no au ia de que temer, y afsi llegó 
al puerto có grande eftrucndo de 
muíica, para mayor autoridad dé 
la armada. Luego que el Rey fu
po del Moro.como eftaua alli aq
lla Üota, le embio a Vafeo de Ga

ma algunos carneros, y cantidad 
cf efpeecria,como.en feñal,y mue
lera de la mucha que alli acudía de 
la India. Eftauan en el puerto qua-
tro Naos de mercaderes Indios, q 
luego vifitaron a Vafeo deGama, 
y dieron mucílra de fer Chriíüa-
aos,cnquereuercnciaron vn re
tablo déla Virgé > que les enfeña-
ron algunas vezes. El otauo dia de 
Pafcua vino el Rey alas Naos en 
vna Almayda(q alia llama) velli
do vna marlota de damafeo car* 
mdij.aforrada en terciopelo verde, 
y en ia cabera vn túmbate muy ri
co de tocas de feda. Venían con el 
Rey halla veinte Morjos,con tró-
pctilla-S;de Marfil,muy bien trata-
dos,yfus terciados, y dagas guar
necidas en las cintas , argumento 
de la mucha policía, y.riqueza dé 
aquélla ciudad; y de q no fin fun
damento fe diie comunmente en 
aquellas p-artcs,caualkros de Mó-
baza,y. damas de M clin de. S alio 
Vafeo dé Gama cn.fu batel embá-
derado muy bié,,veftido de fieílaj 
el y dóze hidalgos principales, y 
llegado al Rey le metio.cn el ba-
tel,y comenc.aró a parlar tan hu-
fnanamente,como íi fueran ygua 
lcs.CombidoleclRcy con fu ciu-
dady cafa , prometiéndole guias 
para la India, y quienlc acompa-
ñaflé halla atraueífar vn gran gol 
fo de fetecientas leguas que auia 
defdealliaCalicut. EfcufofeVak 
co de Gama con q no tenia orden 
de fu Rey para faltar en tierra por 
ningún fuceífo, y.que afsi le per-
donaíTcpucs no daria buena cué-
ta.de fi haziendolo de otra mane
ra. Prefeatole alli los trezas Mo
ros que cogió en el Zambuco : y 
defpues de auclle dado cuenta de 
fu R ev,y la potencia con que acu 
diaatájamófasy raras jornadas, 
le cafeño el modo de Jas armas de 
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D Europa y y le hizo algunas falúas 
de ártiileria,dc que quedo el bár
baro aífombrado , como de cofa 
muy núeua.Bolüio el Rey a'pedir 
le ¡<qm Ti quiera cntraflé a ver fá 
Ciudadyy a lu padre* que ya de en-
frrmédad^y vejez no fe podik mc^ 
fléar de Vna'Cama ¿ finqué Vafeó 
d^Gama torcieflé vnpunto , áif-
eifipandofeotra ve$;Pác tener ex-
préífod«ttdatO;de fúkcy,para no 
apearle cn-VÁn^ítiá -parte, más q 
embiar&qáfuItjgaroétos £*ti<dle-
ros quele cftóaííen,y en fu nón¿ 
brevefafle»ál Rey las manos , y 
lediefíék CWentalde «uicnes eran* 
Boluiofe acttmpañído dRcy haf
ta desatieren tierra;-y para que la 
vicírerí, yccumplieíTéi> éfef todel 
bárbaro/ lediodosc4ualleros.de 
la armada,fobre rehenes que que
daron de feguridadylosquales vic 
r"on,yt4nlsearón muy^bicn quan-

46 
I O L E Afolutamcce la 
vida a Vafeo de Gama 
auer llegado a Melinde. 

porq fuera de la paz, y amiílad q 
fe hizo có él Rey, facaron allí los 
Vientres dé mal año» y prouey eró 
las Naos abundantemente de vi
tuallas , que elgenerofo Re Tes. 
hizo dar de gracia. Salió de allí a 
Veinte y quatro de Abril có buen 
viento, y dando villa a la India tá 
deffi:ada(fekaCo de tantos corado 
nés^fegaró al golfo del Malabar, 
y ala villa de Calicut , cabeeade 
aquellas regiones Paíferonefté 
gran golfo dé-fetecienta* y cin-
cu€ta leguas en folos veinte y dos 
dias5porquc de fer algo mas apaci
ble qué en otras partes del Océa
no , tuuieron viento fauorablc. 
Quartdo defeúbrieró la India, fue 
con el placer que fi entraran por 
el puerco de Lisboa \ pareciédoles 
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to auiaqüertotar én aquella ciu-r, que ya noauia mas q defíear,puei 
dad i Gomo no pudo facar el key; conocidamente eftauan, y holla 
de Vafeo de Gama otra cofa , les 
dcfpidio luego' amorofanien t é , y, 
les dk>n|íte>nto pidieron* particu-
larmefft«Pifln& guiaGuzar-ate * pa
ra qüclcéricaminafíc-por aquel' 
golfoytoaíla lalndia., Énpago def
ta comodidad, y aficionóle firuio 
Vafeo de'Grama Coa algunos re
galos de Europa, prometiéndole 
de darla buelta por állif para que 
(pues tanto lo défieaua )embiaíTe 
fus Embáxadórés al Rey D/Ma-
nuel, a confirmar la pa*>y anSif-
tad que auia hecho con el. 

Cap. IX. De como Vafeo de 
. Cama entro en la India3y' 
llecoaCalicút ¡> y de tres 
principales' Eftadosde^e 
te en (\ue,aquellos R^jy^ 
nos fie d:H:d:n. 

uaa las éófas que mas fu^Key def-
feaua, y adeláte auia de alfombrar 
el muado. Tardaron en llegar haf 
ta efte puntó , defdéquc faliéron 
dtLisboa,eáfi onze mefes,porqué * . « 

. faliéron él IuliopafTadojyllégaró 4 9 * 
otro año por Mayo-, con hartos 
trabajos qué paífaíén ala entra
da, y les lléüauan muy caníados. 
Porque entre Otras -cofas dignas 
denotar, y dé admiración en ellas 
regiones , y queataxalosiage^' 
nio$ de los mas éftiradoá Aftrolo-
gós$y CofmografóS,es, que en las 
cordilleras de los Montes GatéSj. 
quefirücn como de fuerza, y guat 
nicionalalndia , en vna mifma 
poílura y Cicló,en ygtíalaituráíy 
baxa del Sol,y en los mifm'os mé-
fes del año , de la parte Orientd 
dd Monte (que por cordd tirado 
corta todo el Malabar,defde el ea-] 

bó de Comoriñ de largo á largo) 

Calidades* 
traerdind-
tiadeldln* 
did. 
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ay notable calor,yfequedad,y d« 
la parte Ocidental del rniimo mó 
te en tan corta diftancia lliicuetá 
to , y haze.otiqs temporales, 
que les han querido llamar a los 
vnos AntiQpedas de los otros,fe-
gun fonencótradosenfusefetos. 
Ello ptopiaméteeslpquevemos 
«a los Andes del Perú, aunque có 
alguna diferencia, que no ay atir 
nar algunas cofas que eftán referr 

uadas alconocimíentoj de Dios, y 
alos particulares fecretqs.deUna 
turaleza. / .-.» . r 

Qvianílollego Vafeo de Gama 
a Calicu|:,éra principio deljnuier^ 
no;y como en aquello queCaiaal 
Oriente:haziá. terribles calqr.es, 
realmente que le pufieroa cuy da
do verfe engolfado en tantost pe-
ligros,y «fd no le atreuioa ĵcjefcm) 
barpar por eftoi, yt jin-<efpreífo có-, 
fentimientodelrfoy t&J^¿¿&?j¡» 
que es póderofoPrincipe,y a quie; 

todos los. demás déla India récq-: 

nocen,y pagan tributo; Llaman-
k*mr¡»HS7. le Zámorin, que es tato como d$±_ 
mcdlitnt, zir íupremq Emperador , cuyas. 

grandezas,y porfiadas guerras c ó; 
los Portuguefes,veremos ea har-r 
tas partcs,po.rque fue el mayor, yj 
mas porfiado enemigo, qu,éa me-) 

gouierao, y fon de la an tigua fe-
ta ác los Bramcncs, por -ctf'y o.rel- caymaltt 
peto,fupdacip.aleuy^fliloésiun-j pr;mre ff. 
tamente.mirar, yi.5td.ar las colas dede^nn 
§agrádas a modo deAueftros Obif de IA india; 
pos,con fuprema. veneración de 
fusIdolos.DdW.ay poco que de-r 
zif^yrquecqroQ.fereduzca a los 
Btffemgne?. >jpoj? lá fcta4que profeik 
¿n><Í4l9í'»£; pueden ia.CQrpor&r» 
y tratándolelo$Jprijt&é|»s.pÓr íu 

, -olWfiu&fc» y priíioipdEilada 
de la India> -e.s el de }&$ aftráguoía trmtm 

Braméft.es,cuyaf^tl4e^miiy gcá-, fegunitif 
de , y eftáirgparfriíla-ej» dítieífos tade de U 
miembro?'. Eftos trataja^snerai- india. 
mentj§ la?.cofas fagrada&^Qmolas 
Cerentppi^ió.s entierros afú mo 
4&><yfo demasvefpiritiKil»con que 
ganan, muefio dia ero: y afsimif-
rjvo éa agüeros, y foertesj de que 
CIJLQS fon grandes oficides.;Lqs.hé 
jos'de ]m Reyes, y. geste princi
pas déla Jndiayféjcrian eníygjcllos» 
y f a r d a n con gran pwntudidad 
c|la fccla.La qual no es vniúérfal^ 
mécé. vftap-n todas parseaj jorque-
lairepa^t^a en dos ordftñíéSi'Sinítdct 
las qualesfeiqcupan en cofas feciit 
lares ,.y cii elgolfqdeljriniído > y 
los de la otra, en. hazer vida here-

dido las armas con las fuyas éri; miciea,yfolitaria,dandofe mucha 
aquéEaspartes Orientdes. Diui- ; a la contemplado de las cofas del 
dde fu gran Seáorio en tres Efta-; Ciclo:y a dlQS que aora llama lo- j^m j¡fe 
dos de perfonaSjdc las qualesjCquá, gues, Jamaron antigúamete Gy- tedait iré 
to a fu modo dc.viuir)pucs las auc : nofqájflás. Algunos deílos tam^ »»*nts dtlé 
mos de encontrar a cada paífo, m bien pcregriaaa pidicado limof- **&* 
quiero hazer raenioria en elle ea- na, hafta.que có el roílro alo hy- . 

pocrita, y con el mal tratamiento 
de fus perfonas,hazé creer al vul
go por tentos,para fer por efta via 
tenidos en mas venerado que o-
trqs, Ay también muchos que fe 
retiran a montañas afperas, y fo-
litariás, donde padece incréy bles 
trabajos déhambrefrio', y calor, 
y alli eftan hafta tanto que han 

perdido 

pitulo,aunque con alguna breue-
dad, como en t@dQ fo demás pro-
feífo. 

[cdlicut ti*. * \ ̂  primero, y priacipd Eílado 
Ü4dj\tyne de aquellas geates, foa los Satra-
famofe de U pas, y Dyaaftas , como aueftros 
india ,y fus DuquéS,'Coadcs, y Marquefcs, q 
iéUdadcs. ^ llamaa vulgarmente Cay ma

les^ cuyo cargo eftá las cofas d d 
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Ifdmenesen 
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el demente. 

perdido el miedo a la vergüenza, 

? conciencia, porque entonces fa 
camas calificados bellacos, y fin 

ricnda,ni temor fe van al paífo de 
fus antojos, y apetitos defenfrena 
dos.Ticncn cftos logues vno co
mo General, por cuya mano paf-
fa la mucha renta, y dinero q go
za, y el les embia en dertos tiem
pos a predicar por varias regio
nes fu íupcrfticioíafecta, y alos q 
mas fe aucntajanenefto , mas los 
prcmia.Eftan fujetos notablemc-
te al demonio, y le adoran ( entre 
los otros ídolos) en figura dévno 
que llaoran Parabrama,que dizen 
fer vn Dios antiquifsimo , que 
tuuo tres hijos , en memoria de 
los quales traen vn cordoncillo 
hecho de tres hilos rematados 
en vnñudo, y efta es fu infignia 
con qué viuen, y mueren , tan
to y que él que fe la quita , no es 
tenido por Bramen. Adoran,no fo 
lo las cltrdlas.y los demás Plane
tas, mas aun los animales , y afsi 
tiene hecho a la Mona va hermo» 
lo tcmplojdc tan Coitofa y admi-

~~ rabie tatmea, que deae va porta-
g ... co de lctccientas colunas dé mar- ' 
IT¿UZA molfinilsiraoycangraades,qué 
menes, *as que pufo Agripa, y las vemos 

oy dia cnfantaMariala Mayor en 
el Panteón de Roma,no las yguá-

• lan.También adoran al Elefan té, 
alos Bueyes y Lobos , que ellos 
creca fer las dmas de los difun-
tos,que fe conuierten én aquellas 
figuras.Tiencn mucHos libros,de 
muchacoftay eferiptura, todos 
llenos de agüeros, y fuperfticfo-
n es, y de mil fábulas ridiculas,que 
fon fus euangelioSjtan poco ma
nuales como efto,que ninguno fa 
be dellos. mas de lo q para fu pro-
poli to fe propone al pueblo , a 
inancra de lérmon, có grande of-

ifdytet te* 
tere Eftddi 
dtld ludid, 

47 
do de palabras. Todo ello es tan 
fin fundamento , que dgunos li
bros han llegado a Por tugd, que 
fe han traydo de la India , y han 
venido dgunos logues que le có-
uirtieron a la Fejy no ay cofa mas 
iin fundamento y vana,que es co
fa laftimofa cófíderarlo, y laftima 
grande deque tenga el demonio 
tan enredados y ciegos vnos tan 
efeogidos entendimien tos, como 
defpues de conuertidos mueftran* 
Y cuefta tanto la conuerfion de 
vno dellos logues, que profeflan 
tan inuiolablemcnte fu ley,que el 
qháze dguna puede dar muchas 
gracias a Dios, porque tienen tan 
de rayz fus Cofas, que es menefter 
particulares fuercas del Cielo pa
ra arrancarlas. 

El tercero Eftado de la India,es 
el de los Nay rcs,quc fon aquellos 
de quien depéde el negocio de las 
armas,y fon tan ágiles en ellas, y 
tan fueltos,que es cofa marauillo-
fa: porque luego que tieaca fíete 
años , Jes eftiran los merabros ea 
vaos toraos, y les vataa có vaos 
azsy tes correólos, defuerte, que Mfr4Ml'eí* 
fdea para qualquicra exercicio ^"¿4 ' 
de armas extremados Saltan al 
bueío de vn cauallo marauillofa-
menteparatras y para adelante, y 
fequiebraa el cuerpo por mil par* 
tes,como vaos bolatiaes.Lucnaa 
con tanta deílreza,que fe enredan 
pies y bracos como vnas Sierpes. 
Defde niños,hafta muy viejos tie 
nen fus exercios acomodado s,ca-
da qual al fuyo, porque dizé, que 
no puede vno falir bien con dos 
cofas. Sus armas folian fer lan c,as 
cortas, y flcchas,efcudas y cfpa-: 
das,raas luego q llegó en aquellas' 
partes el tremendo aparato de la 
artillería (que fe halló para ruy na 
del genero im«saiío)cogieraa xí-

ten tacioa de vanagloria, y eftrui bien la traeca, cj vfan y a có mucha 
deílreza 
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dellreza del arcabuz , y cañones 
gruiífos, y tiran también vna ef-
copeta , como vn buen tirador 
Poi tugues, -aunque no con tanta 
puntería y deftreza, porque fino 
es que ingenieros dé Europa les 
gouiernen laartillcria, y nueftros 
poluoriílas les prcuean de nueftra 
poluora,no acaban de tomaren 
todo ello el punto que requieren 
ellas machinas , y municiones de 
guerra. Entran comunmente en 
la batalla defnudos en carnés,fino 
es con dgunaropa en las vergue
tas natuiales , porque no pueden 
iufrir la carga del azerado hiel-
rao, y del pefado peto. Y en quan
to a ello les lleuan los nueftros co 
nocida ventaja,aunque ellos lo fu 
píen con la velocidad que tienen 
en acomcter,y huy r,tirando dicf-
traméte para tras,como vnos Ala 
rabes,quc efta es fu ordinaria ma
nera de pelear. Efto es de fuerte, q 
quando en vna efearamuca les va 
en eldcance defíaparecen en vn 
inflante, y quando fe pienfa que 
eftan lexos, faltan como vnos ra
yos , y acometen con la rriefma 
prcftcza,deraanera, que huyendo 
hazen mucho daño, porq no pier 
de tiro de vna manera, ni de otra,; 
y canfan con ellas arremetidas al 
el enemigo brabamentc. Masfila 
aecefsidad les hazc pelear a -pie 
quedóles a puñadas,y golpe de ef-. 
pada,aCuyo pomo traen trabados 
vnos cafcauelcs de metal, con cu
yo fonido fe reuiílea de aueuo fu 
ror de guerra,peleaado animofa-
mcatecaraacaracoa mucho or
den y concierto. Abroquelanfe 
como vnas tortugas , que no def-, 
cubren parte deflarmadadonde fe 
les pueda hazer golpe. Todos ef-
tos Nayrcs,fe excrcitan generdr 

Hiftoria de la 
yos( y fonfcroZesfumamcntc, fí 
fe les hazela menor injuria) no fo 
lo fe vengan con quitar la vida al 
que fe la hizo .pero a todafu fami-
lia,y generación-, fin que por ella 
temaíer caíligadoj tanta es la bar
bara ferozidad dellos crueles',y ib 
beruios hombres. Pues íi fe ofre
ce vengarla muerte de fu Rey, no 
ay furias infernales como ellos, 
porque fe arrojan borrachos de 
furor por las picas , y tienen por 
ventura, y hora, morir en efta de
mandaré donde diere. 

Efte es el genero de milicia de 
la India,y los Reyes fcñalan mas, 
ó menos Amoy os(ó Amacos^que 
todo.es vno) para fu guarda ordi
naria , feñalandolcs muy buenos 
gages,por la mucha fidelidad que 
han conocido en ellos, como acá 
los Reyes de CaftiUa>enlos deEf-
pinofa d* los Monteros. 

Deftos tres Eílados de gente fe 
componen aquellos Reynos del 

_Oriente;y aunque entre nofotros 
Tos oficides,y labradores entra tá 
bien en cuéta,cóaio en todas par
iesen aquellas no fe házenirigú--
na dellos,pqrquc fon los mas aba* 
tidos, y defpreciados que ay en el 
mundo.Viuen en grande oprefió, 
porque fuera délas obras ordina
rias có que fuftentán fus familia** 
han de licuar haftála muerte él ofi 
ció que vna vez tomaren, íinnin 
guna redempcion,quedandoles la 
puerta cerrada fin.ningún rcme-
dio,para no fofo no fubica mejor 
cftado,fino,ni aun para poder to
mar otro oficio de mas importan-
cia.fino que han de viuir y raoric 
en el primero que vna vez torna* 
ren;cofa marauilloía,y q en cierta 
manera, mddito el daño que nos 
hiziera, aunque ea Efpaúafe guar 

Unttytd'f 
frente geni 
rt de gtntt 
^ptrra. 

ojielde/fa 
muy ahatU 
destnelUi 
labar. 

méate ea colas de guerra, y vaos, dará efta inuiolable coftÜbre, Por 
en particular que llaman A m Q r l o q u d , eslageacc comunmuy 

menof* 
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mcnofptfcdada y abatida, tanto 
que delante de vn Nayre,.niofan 
meneqrfcj ni kuantar ios ojos pa,-¡ 
ra hecbo <Jc mirarle ala, cara. Y, es 
tan fobejrbia efta fuerte de hom
bres, y,tantala reu-creacia en que 
foa'tenictps, ,,q ue hat.fidoefta 9C*r 
ifon ?fjq de los ttia.yprcs impediT 

meacosqué la Fé^CatoliCajha h?.r 
Uad¿en •ajqfodlas parse&jpara do-
fa'ar lps cuejios, de aquellos barba 
rpSjj-y rendirles al fuaue yugo del 
fanto feían-géiio, de manera, que 
.p«rclleaiÍo aqudlosbdos fepá que 
coj^l CRfiafidad y.modcracióChrif 
^i¡arta>T:r^s,cílq es tanta fu fénfua-
Á^^S^ir*.¡ü án cr a de beílias tic- " 

:,9ff'r4f ¿aeV.fe^y untamientos,carndes' 
n/tubres de e o n ,qú a i Uas topan por Jas cdlcs, 
%£*>"£ finni^guna diferencia,fi quiera 

íéan fecrmanas,; porque baila con 
-Jas mato,fe íucle :eílcnder fu li-
,benad , ?lin que fe les pueda ha-
'zer eftpruo en ello; porque aates 
-Uftladia.s tieasa pprpunfodc hó 
.raque traten.los Nayrescóellas, 
"fiédolcs cófentjdo por fus padres 
y maridos. Nq pueden cafar me
nos que con mugcresq'e, fu calir 

. dad, y. por-efta confufianliéreclaa 
closfoprinos hijos de fus germa
nas, corno cofa' mas cierta, y no 
fujS hijos deílos, porque no ay fe-
güridad de íi fon fuvo? o ágenos, 
Conio anda todo tan:rebueho.^, 

rupias de Lo que toca a fus edificios., co-
Uindtd. munmente los tienen muy. ahoga 

dos, y cubiertos conTolas hojas 
de palma, de manera que no ay 
ninguno fumptuofo, fin.P fon los 
tcmpipSjpalacfos Reales, y cafas 

vde Sátrapas,q tienen para ello par 
ticular priuilegio. Viué en arraba 
lesjy la géte granada en fus Quin 
tas.que acá llamamos cafas de pía 
3ter,Gon mucha freícura y recrea
ción, por no fe mezclar y rebol-
ucr éntrela gente vulgar, Hazén 

40 
alli fus fortificaciones con fofos, 
padraftros, terraplenos, y t r in-
eheas de ccfpedcs, y.arboleda que 
,dp propofito plantan , enredado 
artiñciqfamente có cfpinos y c.ar 
cas verdes a la entrada, para oefen 
fa dd fuego. Defpues tieaea taa* 
tQS rpdeos y bueljcas, queparecen 
^-abyrin.tos, lo qualhazépara en 
.tiepo de guerra, li fe ofreciere po
der deféderfe ¿1 qualquiejf analto* 

También hazen cuerpo de Re-
publica los eftrangeros, que acu
den ala contratación déla India* 
como fon, de las Arabias, de Per-

«íia,de Egy pto,y de las demaspro-
uinciasdela Afía,Moros,Turcos, 
GentUcs, y Iudios,que llegan alli 
con grandes riquczas,y mercade
ría de orOjplata,marfil,arabar,rur . , . 
bis,aljorar,diamánccs,cfineraldas, ^'f*ex^í 
y qtra pedrería; brocados., efcarla •£ f¿¿át' ' 
tas,granas,álcaEÍfas,ícdas,chame-
Jot.es, y otras telasjtacre, cobre, a-
^oguc, coral, bermellón ^drogas, 
almizcles, y otras infinitas cofas 
que dii. fe manofean por la efpe-
cieria,cqn que fe hazé poderofos, 
_y de q veremos muchas cofas co-, 
, mo.fuerc andando la obra. 

Capit, X. De la entrada de 
Yafico de Gama en Cdli-
cut,ylos fucejfos que tunó 
hafta que dio la buelta 4 
PortugaL 

¥ 

PAra inteligencia de lo mu
cho q auemos de dezir de 
las cofas de la India,ha fido 

forcofo auer tratado generdméte 
de los diados y vida dé fus natura 
les, porq en particular no nos fal
tará en que en tender adelante.Vf 
gamos entretanto a Vafeo de Ga-
maaque quaáclollegó a ia cofia de 

*" E Cali-
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Calicut,cftáüaclRéyCámorin ea 
Paaáaé>cinco leguas adeláte en la 
mifma coila, al qual embio a fupli 

Vdfte de Gi car lé dieífc licéndápara vefar lus 
matuteen manosen nombre delférénifsimo 
U ceúd de Rgy don Matíuel dé Portugal > en 
Cdluut. j 0 v i t ¡ m 0 dci poniente, de quié le 

trayá cartas y recados. Recibió él 
Bárbaro íumóconténtOjea ver cj 
huuieflé noticia del en lo vltimo 
ddmundo: y afsi embio adezir a 
VafCo de Gama, q fe llcgafíé maS 
Cerca d puerto dcPandarane.Para 
lo qual, y para que le lleuaflé a fu 
prefencia,le embio vnMoro de tie 
rra üeTuneZ en Berberia,llamado 
Monzaydé,hombreladino, y qué 
duque trafpuefto en la India habla 
ua Caftellano y Portugües,cómu 
chaintdigencia,por auer conoci
do PorcuguefcsenTunez en tiem
po del Rey dó Iuan, que yuan alli 
con algunas raercádcrias,yfue def 
pues de mucha importácia. Huuo 
algunas dificultades entre los Ca
pitanes, fobre fí fu General fe po
dría fiar de aquel Bárbaro, ponien 
do a riefgo co fu perfona las de to 
dos los demás. Y viendo Vafeo de 
Gama ló mucho c] leimportaUa, 
determiaó en perfona vífitar al 
Rey, y tantear por fu mano la tie
rra. Conéftaréfolucion dexó a íu 
hermano Paulo de Gama en fu lu-
gar,Con orden de q cada día tuuicf 
fe los bateles a punto, y q fi algan 
Contrario fuccífo le impidiefíe po 
der boluer a la armada,no fe detu-
uiefle mas alli,porq fe perdería to
dos, fíno q fe bolüieíTc a Portugal, 
y dieíTe auifo al Rey don Manuel 
«e todo quáto auiafuCedidó, y de 
como la India eftaua ya defeubier 
ta. Efcoglo para q le acópañaíTcn, 

Í
j guardafíén lá perfona doze va-
ientcs compañeros, q fuero muy 

coftofaraénte vcftidos,y los efqui 
fes artillados, có grá muficade tro 
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petas* y mucha biiárria de gallar
detes dediuerfascolqres.Altiépo -
q llegó a apearfe en tierra, diíparo ; 

la an illeria de las naos,no fin algú 
temor dé los barbaros q eftaua cri 
la playa para reCcbirlos, porq era 
la primera vez q Oyan talinftru-
meto de guerra. Én faltando Vaf
eo de Gama en tierra,lé abrácb va 
CatuaUq era como Alcay dé, y te
nia a fu cargo rccebir, y hofpcdár 
los foraftéros. Venia con gran ani 
íica de atabales y trompetas eó do 
lientos Náyres deguerraVyotrá 
mucha gente dé carga, para licuar 
loqfucíTe menefterj Púííeróléén 
vaa media licera,q llama Catré,cft 
la qual fue hafta CaliCut(dóde ya "intrASt+t. 
el Rey éftaüa)cóa tanto cóciírfo, ¿» deá'm 
i tropel de gente q cócurrla a ver e* c^"^ 
e,q era cofa marauiilofa. En llega 

do al palacio R eai, fue recebido de 
losCaymales Con muchacortéíiaí, 
faliendo el fyperior ddlos.q es Co
mo el fumo Pótifice de los Bramo
nes, vellido a fu modo dcPótificaL 
Tray a vellida vnacomo fobrepc-
lliz,de vna tela mas delgada q Cá-
bray ,y trauádole de la mano, le He 
uó por muchas quadras(cj eftauan 
có mucha gete de guarda, y a cada 
puerta dos foidados, hafta llega*" a 
vna grá lala,dondé eftaua colgado 
vn dofcl de brocado verde,yias pa 
redes cómuy ricas Colgaduras de 
telas:y en lo vltimo de vnas gra. 
das de madera olorofá¿ eftaua v a 
empinado tronó có filias y afsien-
tos páralos defangre ReaLEftaua 
el barbaroRey echado en vn eftra 
do có vna camifa de algodó muy 
blanco, toda fembrada de rofaiy 
ramillos de oro , y trabada en el 
cuello y bracos coa riquifsimas 
perlas,ea lugar de botoacillos. 
Tray a cercillos de much,o precio, 
y va bonete de terciopelo amo-
do de vn morrión quajado de oro 

y per-
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y perlas, y los'brac.bs y pies defau 
dos al Vfo déla tierra,y eiv'ellos 
vnas manillas deoro , y muchos 
anillos de perlas, qUé-lc ádornaud 
imucho,eó VháS^totáiáíJtíe^M 
mu y ricásiqée*faIiCtóé¥aí: ¡¥ de Ú 
Tnifmo^e^W^eélSrrm'tfclioí'áffi 
líos qíí^tíWyS'afsi érUds'dedos dfe 
los pies cómo deltóWáhó^con 
muy rieó^Diámátés. A fu íad'ocP-
taua vriViéjo con vílfc péréél&rf* 
o copa cfóóro,y ea cllá«Bet^é *\ 
ay eH elMalabár^tíutéí'tíria^flíU 

rComónuez mófcs|íqíu«'aCóllura 
rbran tracr'enlabdeá^os-'RéyéS )r 
gefft* ptíderofa déla Itflift-, pa'í'a te 
plái* él hJgadoi' y mitrartóféd; V 
priflClpalMété pafadjmtiiát y [pad
rinear él •&omago:£ratfe muy %c 
•til difpofielón iy calletfc^uerpo y 
miébroá#tíque vnpoto báco,co-
mólo ÍÓíl gencralméte'todoslos 
Indios, y reprtfénfeMÍi-rfitiy bie la 
Magel¿d Real» Eh qual; víeh&o> a 
Araíc'o déGamale marido {catar, 
junto a fi, y alos otros eópañ.éros 
en fdlas de m c n o r ^ t ó í c o - a mu 
cho amor y cortcííá^figrúficando 
el gufto con que los rccebia,cn las 
pocas y¡ graues paiat>rA*c©n q ló<s 
dio audiencia^ Vafeo de-Gánia te 
declaré» por vn interpíete:, corrió 
el venia por orden y comifsiód^ 
fereníígirno Rey don Manuel de 
Portugal! i íi ver y vifitar fuftéaí 
pede rió!, dé la qual auia gran fama 
y noticia*por Eurdpa,átt*y o foni 
do venia a tratar paz y ámiftad có 
el,en nóbredefu Rey,qtfe no po
día en perfona hafcerloipor la dif-
tancia de tatas tierras y Mares co
mo auia enmedi©,'pues de fo amíf 
tad efpei'aua ó}reAilt«ria a fu Alte 
za muChó bien V f t fcseéfeó.Dioie 
las cartas tíaseftó, qilcy oán eferi 
tas en Arabigo,y^rtugüéS-. y «1 
Rey dcfrnies de áüérlaíPkyiáo^éC-
poadk>,qúcel tcniájy^lltoaüaéli 

DAtlKey\ 
cencía pdt\ 
que traté el 

mincho la a'miftad qué fe le ofrecía 
*$& Rey dó Manuel, el qual como 
^an grá Principe,-fin repagaren tá 
ta dillancia como auia de vna par 
'te a otra, le embiaüa tan honrado 
-Embaxador.1 Y q'ujcea lo q tocaua 
¿irla1 Contratación, holgauaddló, 
'-y dtfdéiu'egó; daua fu lieécia y có 
•"íétttrVniénto-para que'de tode fu 
^tfpaólácafích las mertaderias q 
^difiéflén. Mando Con eíta refclu 
ftftóíü capitán léfueífeadcfcáfar 
Yiív'hás cafasquele tenían aperce 
bidasiDiuulgólé todo lo que auia J»'""* lK 

'paíTado con el Rey, yno lo pwdié ™*l"!* 
do: fufrir los Árabes, Turcos, y 

^-Mbrosycomen^aron a morder y 
'laftimarafos nueftros, por el ge
nera l odio q tienen aChriftiános, 
" y porqufe venia a menoscabarles 
~Ius ganancias, tratando derciidir 
•••fcn'Cáiicut de afsiento para ello. 
¿t-EVáslá murmuración fecreta, re-* 
^uéftídos de furor diabólico^ dieró 
-én hablar al Reyjdiziédolc deVaf 
*eóde Gtfma/ q era vn famofo Co-
• íar&>,y q para efpiar mejor la tie-
'fra jfe fingía embaxador, y auia 
'déílfüydo cauchos mercaderes en 
"éítóáiHy fdteado y robado mu
dará ^lá^as. Y que en cafo qfueflé 
Verdad que leembiaua el Rey dó 

«^lántiéi de Portugal, que porque 
qcaífoa ráúiandé priuar mascón 
d.: vnos Remotos y nunca villas 

-h0rnbre3,queÚeüando fus rique-
1 tas'rio déxauan- equíudcate que 
-•ygualáfiVrícó lo mucho q interef 
2i4ü4jApretaron*ríinto la fácil có-
t-̂ á&t&dei Rey,ltíetotádole fuccífos pefigrestp 
pafíadós déla éatrada por Moza- tune V«/< 

r;bique,pára q échaflé mano del co- ¿* G*m4t 

- kao de vn doflario,q cftuuo mu y a C4tff*f« 
i piqué deprédede. Eftaua tras efto 

muy fcntidojdc q fiéndo coftübré 
de todos-Ios. foráílerós que Ilega-

• uan a fu puerco j darle dgun buen 
*• f ¿eTea'tcíVafcocícGamano le auia 

E ¿ dado 
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dado nada,fícndo treta efta y ma
raña de los Moros,q de propqfitp 
lo guiauán, demancrá q no dieíjcí 
prefente, auaq yaél auia querido 
cmbiarlc alguaós regalos, y colas 
de Europa, haziendo burla de fqr* 
.muypoCa Cófa'párá tari graa Prija 
eipe*Aaduuo ciMoroMon^aydé 
muy feruidor. de Vafeo de Garna 
ea todo lo ¿j fe le ofreció dé impqf 
tancia:y afsi viedolo q p&ííaüajlé 
auifó q luego fe acogielTe a fos <%á 
uios,fino quería correr dgunpeli 
gro.Fuefc luego a palacio, y aune] 
halló ál Rey traftornado ctlosMd 
ro-S,ylc detuuo la entrada,lc hájbljó 
coa mucha libertad,y le dixo,quá 
efpantado cftáua,de 6\ Con tari}&fa
cilidad lé bolteafien, Cofa de tanta 
importada, Vttós Móros,q cono-; 
defámente íe fabia fu maja intcn-
cion.Pidiole que le dieíTc licencia 
para boluerafusnauios,pucstan 

. de burlas recebia cofas de tantas 
veras: y él Rey defpues de auer.* 
le culpado dé corcoven nqjea^ 
uer ferüido Con alguna cofa al vfo, 
de la ticrra,pues Venia de parté/dé 
tan poderofo Rey como el de Por 
tugali y ley das las cartas qlc $rá* 

j o Je dioticeaciaiparayrfeeabué 
hora,porq le hincheron el ojo las 
muchas riquéiás dé orqy plata có 
4 le aComctio,ea trueque de la cf-* 
.pedería que licuaría de fu tierra* 
También le dio liccacía paraqtié 
echafleaca tierra j y vendiéíTe fu 
mercaduría Í y embiaadólé el Cá-
tual vn caüalío enpeío én q fucú0* 
a Pádaranc,nó qui/o yt cti el,0nó 
en vn Catre, t\ al punto le diéfpii, 
con el qual hizo caminar a buen 
paño ¿ defuerte q fus cópáñero* fe 
huuieró de quedar atrás lía poder 
le dcájar por la pricíTa q lleuáüá, 
Viendo los Moros q fe les acogía, 
acudieron dCatual,y demancrá le 
va taró las manos, q fue tras el co 

Hiftori adela 
áaimo dé prédéde, o matarle. AU 
cácolejc] yua muy de,prifa,y qtje-
riendo embarcar para fus aauios» 
yáó eftaua ea el puerto, d Catud 
fe cíe ufo q ao tenia Almadia, y q 
le ejla/iaLméjpr aguardar a la ma
ñana,^ auria mas Comodidad. En
fadóle Vafopde Gama;jftUcho, fin 
tieasjq aquella trápa,y amenazan 
dolé» q fin o lé daua embarcació fe 
jbqiüé.fM# quedar dRéy»ÉlCatual 
^Ojítí^ leíuerte, t¡ hüjLiO de que
da ríea^$Íla npclje éij ; caifa dé vn 
Mproi aiuijanctó por vnfu majrine 
ro a Nicolas.Gpello , q recog\effe 
ÍU ego losbat eíesjaa tqs ̂ jdCatual 
joscaibargaíFe, por4fofpech^aq 
Je quería Coger de aquf^laajaacra* 
A la mañanapidiendj^ otía vez 
Vafeo de Ga^aembarcaci^le di-
-xo él baírbarojq mejorTeriá llegar 
á tiefrajtps aauios, coa peafamicn 
to de cogerlos, fino querafamét« 
le dixó»qUá por demás emporqué 
auaque.cl lo mádaí^fojrpechjaria 
íu hermauo que le háziáfueíca, y 
darían ia^éií^ a Pórtügaí,Toma 
,ron las puertas muchosNayícs ar 
filados, con prdé d« n o dcx£r falir 
:iungu £prft*gijé$: y auíiq pudiera 
el bárbaro matar aVafeo úl Oama 
(íiao qie cegóDioSjq le guardan* 
para mayores Cofa's) le detuuo en 
Ion deprafeno obftante qlc hizo 
- a l g u n p s ^ s , CoatéAtauafe el 
Catud, con las velas y otros/algu 
nos aparejos délosaaüioa,yáquo 
no quena darlos, y Como fiemprj: 
eítuuo.el vderofo Vafeo de Ga
ma hecho Vna roca,aÚq,uc lé arne-
aá9o coa que lé paíTaria a cuchi
llo, v m o en fin a parar en á apcaf-
£ alguna mercadería, y?e¿c ú 
«•<íy;lpnundaüa,yqü.e entonces 
le y na a los naulc*. Efcriuioafu 
hermanó Paufoqa* la embiaflé, 

pero que en cafo que el bárbaro le 
prendicíTp,alpúto partieOi * Por 

tugal 
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tu^al a dar cuenta a fu üey de co 
mo eílaua defeubierta la India, q 
era lo que hazia al cafo, pues ira-
portaua poco que el quedaflé prc 
fo entre aquellos barbaros, atrue-
que de aucrcumplido có fus óbli-t-
gacioaes.Embiolc luego fu herma 
no alguna mercadería, có lo qual, 
dexaado eii tierra por Fator a va 
Diego DiaZy y por fu efcriuaao a 
Akaro de Braga, fe metió ea fus 
-nauios",nopoco contento dever-
fe en ellos. Detuuofc alli algunos 
dias quanto fe empleaua la merca 
deria,cílando fiempre con cuy da
do de no caer en poder de aque
llos Moros,que quando no podía 
tener otra venganc^lc fíluauan y 
'hazian efearnio, con vn furor dia 
bolico. Anduuieron recados de 
,vna parte a otra¿ hafta q enconan 
dofe mas los Moros, llegaron las 
cofas a termino que prendicróal 
Fator y Efcriuano, y íes faquearó 
la mercadería, có tanto corage de 
Vafeo de Gama q eftuuo por me
nearla artillería y hazer vna ti9a 
memorable. Quexofe al Rey por 
vn IndiOjdc vn termino tá aleuo-
fo como aquel que vfaua y permi 
tia,y certificándole,que quando 
por bien no admitieífe la amiftad 
del Rey de Portugal, le auia de a-
prctar los correones, de manera ^ 
de vna vez conocicífe la potcacia 
y valor de va Principe, que de lo 
vltimo del Oddente, embiaua a-
quellas armadas a lo mas Orictal 
déla Afia,y podia embiar otras 
muchas mayores apefar de todas 
las fuerzas dé, Mdabar: y por pa
garle enlamifma moneda cogió 

'algunos Indios a 1o difimulado, 
hafta que amagando rópimiento 
(pues leahogauanyalas muchas 
ocaliónes) él Rey le entrego los 
pi efos,v fe defearto q q todo qua 
to auia fúcedido, no diera jamas 

Si 
orden para cllo,fino q antes fe hol 
garia de hazer paz y amiftad coa 
fu Rey,fiempre q boluiefícn aque 
lias armadas a fus puertos, como 
ao rcfultafíe en agrauio y ofenfa 
defus muchos amigos. Rcccbida 
efta rcfpucíla dd bárbaro, y auica 
do efeapado de otros muchos peli 
gros y dificultades en que le pulie 
roa los Moros, defpues de lleuar 
alguna, cfpecieria ea feñd de fu 
defcubrimiento, y dgunos. Mda-
bareá cautiuos,fe pufo mediado Se 
tiembreca Anjadiba, que efta de 
Calicot cofa de cincueata leguas, 
cslaysladelRcy deNarfiaga,apa 
cible y frefea, tieae alguaos eftaa 
ques de agua dulce, muchas arbo-
lcdas,y prouifió baftáce para refor 
c;ár¿i&jarmadas q por alli paíFú. La 
corla- marítima efta poblada ct Mo 
ros, y la tierra firme de Geatiles¿ 
vanados del Rey deNaríinga>q 
ya no ha cóferuado eala y sla otra 
coía mas que efto,porq todo lo do 
mas le tieae vfurpado ios Moros* 
Defpalmaroa alli los aauios que 
eftauan llenos de broma, y auiédd 
cogido ciertas tfpias de Sabayo 
Rey de Dccanin, y tanteado muy 
bié el litio y poftura de la Isla, dio 
buelta para el camino de Europa, 
con gran deífeode verfe ya en la 

rrefencia de fu Rey. Baptizo vn 
udio de Polonia renegado que el 

dicho SabayO le echó al caminó, 
con animo de faber q gente era,d 
qual llamo Gafpar,y le truxo co
ngo a Portugal, hoaraádolecó fu 
apellido deGama. Siguiédo fuvia-
ge dio vna villa a Etiopia, donde 
-quificra poner va padroa, como 
le dexaua ya ea la India, entre Bra 
canor y Batieala, que llamó fanta 
María:a manera de aquellas anti
guas colunas q Hercules pufo en 
Efpaña, para feñal de auerlo el fi
do en dexar áiliaquellos trofeos. 

E 3 Llego 
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Llegó defta manera aMelindc có 
grandes calmas, y auiendo leuan^ 
tado alli otro Padró có vna cruz, 
y las Reales Quinas de Portugal, 
falio de alli a diez de febrero, de 
nouentay nueue,muy feílejado 
del Rey, con Vn Embaxador q en 
funóbre embiauaal de Portugal} 
para concercar con el paz,y amif
tad pérpetuaipareciendole que no 
haria poco, íi pudiera acabar q los 
Portuguefes contirataíTen en Tu 
Revnó. Salido de Melinde, llegó 
Vafeo deGama a la lila de Zanci-
bar, que eílá en'fcis grados>de áltü 
ra,diez leguas de tierra firme, abú-
dantc en eftremo de toda diferen
cia de frutas,con tata arboleda, q 

es para alabar al Señor. Particular 
mente ay bofqucs muy gráédsde 
aaranjas,que có fu olor y hernno-
füralleuá tras fi los ojos de todos. 
Hizole alli mucha fiefta y regalo 
el R cy Moro,aíTentando la paz de 
camino:y faliendo luego de alli,fe 
metió por las Iílasde S Jorge,don 
de lcuancó vn Padró Como los paf 
fados, y tomó la vía de la aguada 
de S.Blas. A veinfe de Marco do
bló el cabo de Buenacfpcranc,a,dó 
de conualederon los enfermos: y 
paífando a Cauoverde, y las I/las 
de SantiagOjllegó alaTcrccra,har 
to quebrantado y molido. Alli en 
la Tercera enterró a fu hermano 
Paulo, que murió de fu enferme
dad, y llegó ala delicada Lisboa á 
veinte de Agofto,del año de mil y 
quatrocientos y noucta y nueuc, 
pallados dos años , y dos mefes q 
auia falido de aquella ciudad, y a-
uiendo perdido de trabajos, y en
fermedades nouenta y tres compa 
ñeros, y entre ellos a fu hermano 
Paulo. Auia llegado antes Nicolás 
Codlo,quecon vn temporal fe a-
partó de las lilas de Cauouerdc, y 
ao echó menos a fu Capitán hafta 

detro de Lisboa:y afsi quádo Vaf-
codc Gama llegó alRaltello dcBc 
len(quc entonces era vna ermita, 
y agora moncílerio Real de Gero 
nymos, vaa legua y fuera de Lif-
boa)todala Corte ie falio a ver co 
mo cofa de milagro* El Rey q no 
cabía de plazer, le embio a recebir 
con don Diego de Sylua de Mcnc 
fes,Conde de Portálegre, y otros 
muchos caualleros cf fu cafa yCor 
te: y quádollegó a befarle las ma-
JioSjdéfpues ct aucrle tomado muy 
en cuenta fu jornadájlehizo mer
ced, de que el,y todos.fus decédié-
tes fe llamaflén Don perpetúame^ 
te(que en Portugal es cofa muy cf 
timada ) y en fus armaspufieífen 
las Reales Quinas de Portugal. Y 

Í
iorelprouecho que al Reyno fe 
efeguia de aquel defeubrimicto, 

lefeñaló trecientos mil marauedis 
de renta en la decima delpefcado, 
en la villa de Sines,cn el campó de 
Ourique, én el Algarue, de donde 
el era natural,có cfpéran^as de ha
berle feñor dclla, o darle quatro
cientos mil marauedis de réta,quá 
do en 1o demás no huuicflé lugar. 
Diole afsi mifmo titulo deAlmira 
te de los Mares de la India,para fi, 
y para todos fus fucefíores, y que 
cada año püdicífe emplear en ella 
dozictos ducados en la efpcccria¿ 
fin obligación de pagar derechos 
en Portugalj que táteado el valor 
defte empleo en la India, hazc acá 
vna cofa de mucha importancia, 
pues en fu tiempo llegaron a vder 
los dichos docicntos ducados bié 
emplcados,mas de Qf.ho mil y qui 
nietos ducados, que es vn bocado 
harto bueno'. Y porque ya aquel 
negocio yua de veras, acrecétó el 
Rey fus tituloSjCon poner de nuc 
uo,Señor de la Coriquifta,nauegA 
cíon,y comercio de Etiopia, Ara-
bia,Perfia,y de la!ndia,como def-

Mereedti \ 
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pues acá han quedado entre los de 
mas títulos que losReycsdePor-i 
tugal han tenido,y tienen» Luego 
adelántele dio el titulo.de Conde 
deVidcsuc y rasque fe haydo con
tinuando en fus fuceflores > hafta 
don Francifco de Gama, que lo es' 
agora.de cuyas cofas(poraúer gó 
uernado el Imperio delalnTdiaflos 
vltimos dias delRey dkn Felipe el 
Scguado,que cfté ea el Cielo ) fera 
Diosferuido q alguno hagamos 
particular memoria, eatre lps de-
mas Viforreyes que lo han.fídodc 
aquellas partes haftá efté puto. De 
la mifma manera, y cola mifmali-
beralidadalos Pilotos y Capita
nes dio fus premios, y les hizo mér 
cedes iguales a fus trabajos, como 
principe verdaderamente genero-
fo,yágradecido,para que otros có 
diciofos de honra y fama, acome-
tieífen fémejátes emprefas,ciertos 
del deuido premio, que haze.a los 
mas couardes, acometer mayores 
Cofas, pues ün efta efpuela, el mas 
valié te mas fe ata las manos, y nó 
haze jamás cofa buena. 

Cap. XI. De como embio el 
Rey don Manuela la In
dia a Pedro Atuare& Ca 
bral co otra armada:y del 
defcubrimiento que hi£>o 
de lagra tierra delBrafik 
con las cofias mas notables 
que ay en aquella Prouin** 
cia. 

G Rande fue el alegría y có 
tentó dd valerofo Rey 
don Manuel,viendo def-

cubienayala India tan delicada, 
y íuscfperancrascumplidaSjCon tá 
gioriofa dcmonftracion:y afsi pa
ra agradecer a nueftro Señor tá fe-

5S 
ñalada merced, maadó que por to 
do fu Reyno fe hizieflen publicas 
procefsioncs> dando inmenfas gra 
cías a Dios por tan fcñalada mer
ced como aquella.Lucgo para per 
petua memoria de fu gran zelo,hi 
zo de la ermita de nueftra Señora, 
que el Infante don Henrique auia 
leuátadoen elRaílcllo de Lisboa 
vn famofo templo, que fue depofí 
to de-fus Reales hueífos. Auia da
do ella ermita el dicholnfan te a la 
(Cauallcria de Chriftus,coñ ciertas 
Codiciones,cn memoria de fu fun 
dador; porque como Maeftre que 
fue defta Religion,la dexó el quin 
to de qüáto importaflé aquel def-
Cubrí miento,con autoridad Apo-
ftolica j y beneplácito de la Coro
na Red¿cofa que llegó a valer fofo 
él quinto de los Acucares de la If-
la.dela Madera,fefenta mil arro
b a s t e es cofa marauillofa,y mué 
lira grade de la riqueza defte Mae *'f!tx4 

í ftrazgo, pues conforme fo que fe k*ar4''' 
intereíTa en la India,cs eftá vaa ci- chriñfs, 
framuy menuda délo mucho que 
vale. Viendo pues clvalerofoRey¿ 
q auicado heredado el dichoMae-
ftrazgo,también le corríalas mif-
mas obligaciones que al Infante 
fu tió,pues ié hallaua con los mif-
mos penfamientosjleuátó en aque 
lia ermita vn famofo téplo y rao-
nefterio que dio a la religió de fan 
Geronymo,por particular dcuo- MenaffertA 
cion que la tenia, énriqueziendo; famefedeBe\ 
le quanto piído, y feñalando en eí ltn,yfu yi-J 
fepultura para í i , y fus fuccíforcs¿ ¿w*«. 
como vemos que éílan alli depofi 
tados.Diole elmifmo titulo y vo
cación que tenia de Nueftra Seño 
ra de Belen,por continuar la deuo 
ció y memoria de fu primero fun
dador^ empleo allí quanto pudo 
la fuy a,para que las muchas nació 
nesde Europa que alli acudían, lo 
primero, que vieífen a la entrad a ¿ 

de fu 
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-de fu ciudad (príncefa y madre de 
quantas laChriiiiandad celebra) 
fucflc aquella fumptuofa machi--
na, que cierto es vno de los bue
nos edificios y grandezas que tie 
nc Efpaña, donde efperá la v llama 
refurrecion los cuerpos del dicho 
Rey y fundador don Manuél,c.ó 
fu muger la Rey na doña María hi 
ja de los Reyes Catolicos,a la ma¿-
no derecha del Euangelio déla ca
pilla mayor, y del Rey don Iuan 
fu hijo,con fu muger dóña-Catali 
na¡, hermana del Emperador don 
Carlos, al lado de la Epiftola de la 
dicha capilla.Fueradellaenvnaeá 
pilla del crucedo al lado dd Euan 
gelio efta el Rey Cardenal-don En 
rique,y enla frontera en otra capi 
lia déla mifma manera, y có la mif 
matraca el mal logrado Rey don 
Scbaftian que murió en África, y 
en ambas a dos los cuerpos de al
gunos infantes hijos délos dichos 
Reyes don Manuel, y donjluan, 
con harta mageftad y grandeza. 

Luego para continuar la dicha 
nauegacion y defcubrimiéto(que 
fiempre llamó cóquifta de fus vaf 
fiallos,a diferencia de la de África,-
que llamaua ftiy apropia) hizo ar
mar treze gallardas naos de todo 
lo neceíTario, y nóbrandopor Ge 
ncral ddlas a Pedro AluareZ Ca-
brdjperfona de mucho valor y có 

j¡r** "•"-'— fianza,lelleuo el mifmoRey en 
mTe¿*l¿fi v n a ptocefsion hafta Belén, y def-
•t"* áf0té* puesdeauerle tenido en fucorti-

na,y hechole otros grandes fauo-
resmientras duróla MiíTa yfer-
mó,que tuuo par a fofo cfto,le pu
fo de fu mano vn bonete bendito 
que le auia embiado el Papa Ale-
xandro VI . y le dio vna vandera 
con qucpeleaífe las guerras del Se 
ñor,acompañole halla embarcar-

" f o n le a ocho de Marco de 1500» enco 
* 1 * mendandole mucho la caufa dd 

'eirá jílud 
¡reí, Cabral 

fanto Euangelio,dóde quiera que 
llegáíTe, pues folo elle blanco era 
al que tiraua fu gfan zelo : y que 
Iletrado a.Caiicutpidicíie aZamo 
rin fatisfacion de lascólas -palla
das coa ¿&tí Vafeo de Gama, por 
el mejor tcrmiaoquepudicíle, y 
en.cafo que leliallafté porfiado., a 
todo rigor rrieneaflé las armas en 
venganza délas cofasp.affadas, cj 
traftornadodelos Moros auiahs 
chocara que por bien, o por mal 
aceptaflé lo que honradamente fe 
lé ofrecía.Proueyo como tan Ca
tólico Principe que fueífen en la. 
armada, afsi parala predicación 
Euágelica, como para adminiílrar; 
los Sacramentos acoftumbrados 
ocho Religiofos de fan Francif-
co, y por fuperiof dellos vn gran 
Letrado y famofo varón de la mif 
ma Ordcn,llamado fray Enrique, 
que era fu confeífor, y fue Obif4 

podeCeuta en África andando el 
tiempo adelante. Yuan en la arma 
da;fuera délachufma.y grumetes) 
mil y quinientos foldados de gue 
rralo mejor déla juucntudLulita 
na. Auiendo Pedro Aluarcz éneo 
mendado fu viage a Dios del cié* 
lo, y a la Virgen en fu cafa de Be-
lcn,arranco alos nucue de Marco 
de Lisboajy en tres dias llegó a las 
Canarias", ¿je dpijde paífo addan-
tc a las Isla de Santiago a los vein 
te y dos dias del dicho mes dcMar 
e.o.Pafíadalalsla de Santiago tu
uo tormenta,que apartó algunos 
nauios de la cóferua,entre los qua 
les vna carauda de Luy sPerez,def 
pues de andar forcejando có la fu 
ria del mar, y de auer paífado mu
chos peligros, no fue pofsible jun 
tarfe con los demas,finó que fe hu 
uodcboluer a Lisboa harto trif-
te.Todo efto(como hcdicho)paf-
fo el año de mil y quinicntos(quá 
do en Fládes nació el famofo Em-

pe-

Canarias tf 
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perador y Key* de EfpañaCarfos 
Q^into)por el mes de Márcd>qué 
dclpues pareció fer él tiempo aeo-
modadopara la nauéga&oñdcjfca 
india.Bóluieron los nauios a jun-
tarfé eafereaáadó él tiépo,ródcá-
do vn gran, trecho para ao dar en 
los Báxios.dé Güihea,y por paíTar 
biea el cabo de Buéaaefperaac;ái 
Detuuieroafe hafta efte püáto co 
fa de va mes,ál Cabo del qual llega 
roa éoa harta grita y jpUzcr á def 
cubrir auéuá tierra j que defpues 
de biea tanteada hallaron fer aco
modada, y fegurá para rc¿ogcrfc 
*A díalas naos qué por allUfogaf* 
fea, y por éftó la lláraaroriPuerto 
fcgüró. Tomároa tierra j y ea vri, 
altar portátil celebró fray Henrí* 
quc,inftruyeadó a los bárbaros q 
le llegaron, ea aueftraF£,queaua-
que no lo entendían, toda vía há-
Ziaa.graadcreuereacjiaalas cofas 
Eclcíiafticas.Có vao de¿ps barba 
ros (como pormtiefl:ra).fé ;jj?arti4, 
luego aJPortugal Gafpar.qe Le-
mos,qué nó fe holgó élRcypocó* 
vieadp que. ytfaalaá cofas de Por 
tugd cada diá de biea éa mejor» 
]Maadó Pedro Aluárefc íéuátar eri 
vaa arboleda váá gran CruZj qué 
campéaflé toda aquélla Cofta¿ con 
mucha fiéliá de íós Portugucfes,y 
barbaros:por ló qüaljy porq fe le-
uátó el día dé la Cruz de May o ¿ fe> 
llamó aquella tierra dé Santacruz 
mucho ticmpOihaftá qué por vaá 
maderaroxa que alli íé halló para 
teñirpáñosilellamaró él BráfiljCtí 
mo fe ha llamado-, y líámá Oy día: 
de cuyas cofas breucmeate haré 
mérrioria,por fer verdaderámeaté 
dignas dellá¿ 

Es el Brafil vaa graa parte del 
aueuoOrbcjel qudáates dcPedró 
Aluarez,auia fido dcfcübicrto(aú 
que fia raftrcarle) por f\ráericó 
Vefpufio Florearía, de quic tomó 

S7 
aóbre la America¿que és la quar-
ta parte del Orbe. El tá el Brafil ea 
desagrados de la Equiaocial, eften 
diejo hafta el Mediodía, por efpa-
,cÍQjdc>qüaréatáy ciaco gridos,en 
io^madÁtriaagidOi vno alabada 
de"la Equinocid: el fégüadb dé-
réehoál Séptcatrioaj y del O ríen 
tea! Poniente reélameatéiEl tereé 
í© aagulo mira a grandes y remo
jas regíoacs, puéftás alMediodia, 
m&áado de lado al Oriente idódc 
caen los negros. Oadé'atdei dé 
Guiaeájy de otras piróuiacias, cj-
dado el mar ea medtoDél otro la
do mira lqs empiaados y dtos mó 
tes de,la.s próuiafcias déí Perú coa 
quien confina, quépaíTáñ las aucs 
muy pocas vezés ¿ y-cii particular 
vao que agora fedéfcubriojiqüe 
parece fuftétar fobre fi el ciclo* CQ 
mo fe.dixo ea África del aatij^uo 
monte Acidante; Tieae el Brafil 
mil y cinqueta leguas dé coftájfítt 
ioMedicerraacojqile va metiédó-^ 
fe halla tocar có el rio de la Plata, 
y otros lugares de lá Corona de 
Caílillá en las prouincias delPeru¿ 
Ay del de la coila del Brafil al cabo 
de Biieaáefperan(ja,mil y doziétas 
leguas dé ya graade y tremendo 
golfó,pór ía brabeza de viento;; q 
allicófrcaperpétüaméatCi Toda 
éftafamófa-prouindájafsi ¿orno 
és apacible y témpládá¿es fréfea y 
deléy tofa,dc buen cieió,y áyres la 
ños y blandos, que foplá del inár; 
y deshazc las nieblas, i Ay muchas 
fuentes, y bófqués, y caudoloíos 
riosj éntrelos qu ales es famofo él 
rio qué llaman de la Plata, donde i« de UrU 
acuden los iacrcaderes¿y hazéa a= ** del tré-
guada,antes q defeargue en él mar P» 
por vaá boca de quáreata leguas, 
muy poderqfó,y brauó.Es éii par
tes Ja tierraílana,y én partes moa 
tuoíé,maí én todas muy fértil,por 
que Úeua muchas- frutas, y tieae 

gran-
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grandes ingenios de acucar /que 
.excede a la mas apurada dtf otras 
ipahes,crianfecañas muy altasy 
. viciólas, de las qudel faca© aquél 
duleclicor,que cocido en caldcri 

illas», de diferente manertPque en 
-Berbería,hazen delio vaos pilo»" 
neseomo Py «mides, y fi lo qüie* 
jcnj licuar lexós con facilidad fe 
-enternece có- vn artificio ¡que ay¿ 
y lo hazen^que no parece fino vrt 
.parñd de triid', labrado dé'jnuc&if 
figuras.Vcdenk) afsi donde quie
ren facilmcntCjporque cargan de1 

liornas quede- otraeofalos nicr-
caderesy y les vale mucho-interés 
en qudquicra parte, y principal
mente en Europa, donde ay fiem* 
pres-búen precio. Lleúa tambjéjvla 
tiecra entre otras plantáá{que ay 
muchas en ella) las que vülgajfmé 
it chaman álk Copay uas,de c-u yás 
C0Wezas(heridas por los glandes 
cdpres)fale vn licor como BahV 
mo>defuaüifsimo olor, queíirue 
para muchas cofas, en particular 
para curar llagasafiftoladas¿ don
de -haze marauilfofos efetos. El 
modo que ay para hallar ella plan 
ta,cs notable, y es déíla manera,q 
aduierten donde fe frégaft los ani} 

males heridos de vericnofas ferpil 
tes,cuy o remedio les ciifeñoíiatu 
rde^a,y alli acuden lucgo,quéef 
ta es la buena Cópay ua,y ei que la 
goza no piéfa que tiene poco. Ay 
también yhós arboles, que llama 
Zambucóse tatúales lleuá vaos 
erizos muy dur'os, a manera dé va 
fos, las bocas para abaxo,y cubier 

> tos de vnas como efeamas, coa tá 
to earedo y artificio natural que 
admira. Dentro deílos erizos ay 
vnas callanas de admirable fabor, 
que en fecandofé los erizos có el 
lol fe abfen,y ellas caen cnclfudo 
(a módode nueftras Callanas) y es 
común manteaimieato délos Bra 

Hllforiadíéla; 
•files. Nazca muchos l tades íil* 
ucjftres,cuya fruta es aíií*y<ííefca y 
-faaa,y aníi fe coméícomunmente 
«n Muerda del calor. !$&l& altó 
délas Peras fe crian vnastíabas d# 
corteza muy dura,lasquáles tof-
tadasfonmuy fabrofas ycalien^ 
tes,alreu;cl délas l?6:ra$ en queU 
crian,quc(comó dixe)fon frcfca'íi 
Sobíétodo ay admirableíPaimasi 
qaeÜ'árnan Añanacesycoyapianr-
ta-es báxá/ y de lasramas cudgarí 
vnoi ¿orno razimJó&r'bhífídos, loa 
quafos --aífu 5tíempU£ha2fé4i' peda»» 
ebs, y los echájii-en^tlu^afyCón^ 

' viene a fer muy fabr©fp£y:dé foa-
áéolór / 
>' ES vnieérfalmente-d ¡Bráfilde 
tanta fertílidadyqífc^íín compara-
$ió-a*ay cri elm^Trüta&qué por' 
por aca,afsi dé Melocotones, Gá-
muefa'SjGranádaSiHigos, Naran-
jás(dcque ay vna'graadeeofa^Zi 
dras^y otras que licuaron de Euro 
p¡»5 Como de Parras de dos y tres 
díftr&c&g > qü¿ es cofa para ala
bar aDios de verlor'Ay también 
íántós jtéícados y bolateria, qué. 
parece aquella- tierra vn Paray fo 
dedeicytes. Háííánfcntuchüsani 
mdes en aquella tierra, cafí todo* 
filuéflrcs, parte conocidos de lo» 
nucílros,ypartenunca vülos, tef 
timónio muy grande déla proui-i 
dencia diuina, en la CompoíicLoB' 
y riqueza defta machina. De ani
males conocidos a y Iabalis, cuya 
carné es buena y muy fana. Los q 
tiene los bracos cortas,y los pies 
mayores fon muyípefados, y n o 
tienen otro remedio para efeapar* 
fe de los caladores que arrojarfe 
en el agua. Ay Antas menores q 
Muías,, las qualcs tienen el roijlro 
pequeño,y el labio inferior a mo
do de trompa, fcgun es largo, las 
orejas rcdondas,y las colas peque 
ñas, lo demás del cuerpo de color 

ccai-
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cenicícto. Son tan enemigas déla 
luz,que de noche falca a bufcar q 
comcr¿yde dia fe eftan metidas ea 
fuscucuas. Cac;aafémuchas,ylos 
que háa comido fu carne, dizea q 
tiene elfabordcládel Bafáló.Ha-
liarifé afsi mifmó otros- animales 
llamados Cotias, de la raifisa for
ma y fabór que áueftras liebres, 
có pequeñas orejáSjy muy Jeque-
ña cola. Cali les parecea, auaque 
foa va poco mayores, otrosc\-lia 
riiáii Pacas, y déné el roílro de Có 
lor de hiél, y el cuerpo de>¿i*ro¿ 
cqja; machas blaacas^y foa ias pie
les muy füaues y dclkádas^y la car 
jieián fabtfófaiqúe ea las masfólé 
a es borracheras de aquéllos barba 
ros fe come,cómo por acá las per-1 

dizes .Tambié áy vñoS que llama 
Tatufias,dcl tamaño deléChonci-
Uos,y de rara,y eftraordinaria for-
jná,porque tiene el cuero efeama-
da como loriga de cauallo ,<y no 
fe les vee fino1 las cabecaSy pies» q 
trae cncogidós,y pegados al cuer
po^ Siempre fe recogen en viberas 
como conejos,ctiy a carne es en cf 
tremo fabrofa,y los Brafiles la co
men por gran regalo; Háilánfe Ti 
gres muy ligeros,y grandes cae, a-i 
dores por la continua hambre que 
padecen;los<iúdes fon de increy-
bles füer§as,y tan couardes(fegua 
dizen) que huye vna manada de-
lloSjdc fofo los ladridos de los pe
rros : y la caufadefto es ,1a mucha 
abundancia y regalo dé la, tierra* 
qué no fofo acouátdá los*hóbtcs» 
fino aü aquellos animaléSiquéfojt 
tenidos por mas férozés. Vriac$6t 
fe vee marauillofa en losZerigo-
ncs(que fon vnos animalescomo 
rapólas, de color bermejo) y es, q 
Íes-cuelgan déla barriga vnas co
mo boifaSjdonde traca las crias ta 
arfaigadas,que fucrca humana no 
leí podra arrácar, fino es que ellas 

11 
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poco apoco fe dcfpcguen de las te 
tas^y comiencen a pacer.Qtroani 
m d han hdládo como elZerigó 
de peregrina figura y naturaleza 
que llaman los Portuguefcs Perc 
2a,cl qual tiene el roftro muy feo, 
lasvñas a manera de dedos, y del 
cogote le fálc vna cabellera que le 
cubre el cuclló.Anda fiéjpre la ba
rriga arraftrando por el lucio, por 
que aunque tiene pics,no fe puede 
tener en ellos: y mucuefe tan efpa 
ciofaméte, que éhquinZc dias no 
anda tiro de picdra,y por cftó, co
mo dixej le llama los nueftros Pe-
rczaiSuftétafc de hojasde arboles, 
a Cuyas cubres trepa, tardado mas 
de dos dias en fubir,y otro tato en 
baxar. Y es tanta la f lóxcdad def
te animal,que.ni a palos, ai aúquc 
le piquea coa va veaablo,le faca-
raa de fu paflb, ai le harán andar 
mas délo qucfuele ordinariamen 
te. Otros animales ay que llaman 
Tamchdoas., tan grades como car 
heros,dc color efeuró, y las bocas 
largas y pequeñas, que fe fuftenta 
de hormigas,deft¿ manera.Quan-
do'tíeneganadecómer éftiéaélas 
vñas fobre los hormigueros* y en 
viendo qué eftaacubiertas deílás, 
retraenlás,y Comenlas.Ticncn las 
Colas tahlargas,y gruéíTas,quc fe 
efeondendepaxó dellas,fia que fe 
Vea cofa de fuera¿Multiplican tan 
to en el Brafil, ao fóló los aaima-
les de la tierra, nías áün los que ha * 
licuado dé Europá,gué és cola ma
rauillofa, 

Sobrc^oda éfta abundancia y 
grádezaes cofa notable j y que ha 
dado mucho qué fentir a los Efpa-* 
ñolcs,quehan entrado en aquella 
gran tierra, qué quan buena es, y 
q uávicibfáy regaláda(fi fe conoce 
énfóaueuamente défcubicrto)feá 
los naturales tan barbaros,que hó 
tienen ningún Dios, ni le conoce 

(trato • 
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("trato de los qué no fe han cóuer-
tido)}ino que codas fus cofas guia 

"porfuerces y agüeros,a que loa 
muy inclinados, para lo qual a-y 

'l muchos vagamundos que ganan 
la vida con femejant-es enredos y. 
trapacas. Andan defpudoshom
bres y mugeres, y afsi fon dé ro-
buílos miembros, y fuekos.t.odo 
lo pofsible.Tracn ellas por genti
leza el cabello cedido paiva adelaap 
te, y muy largo, efmerandpferra^ 
cho en ello, como'nueitras darnos. 
Efpañolasen hazerjfos.grandes cá 
panados que vfan, porqu-e. aque
llo q naturalmente nace en otras 
parteSjlo. quitan,de fuer.t§Jtque;fiQ 
parece auer alli nacido co&fejaei-
jance. Son muy romas de narizes,' 
de color metalado^)* embarnizan; 
fe elcuerpq.có el camode vn^frii 
ta llamada Gcnipapp: Mas lo que 
les haze parecer feas como, todos 
los diablos es, que ppr.mue.há,ga-J 

la traen defde niñasjéa;el labio in"-
feriqr, y otras en todo el.roí tro, 

, piedras preeiqfas en gafta,da§ cnik 
miíma earae, qué dé noche reljúm 
bran como ojos de gato. S_alé.£ue-
ra de cafa con m^CihájComppfieió 
y filencio, precediendoi^em^rela 
muger al varón, al renes. dfifoerae 
acá v fainos. .Quando reciben.pa,-, 
ríen tes abracjahks por el cuello, 
puefta la cabeeafobj3e;elpe,cho,jy( 

loípirando coa raschá: ternura, fe 
duelen del trabajo que haa tray-i 
do,y al puto reftañá las lagrimas, 
que las tiene en la mano para:quá, 
do quieren^ropi» y naíurdcqn-
¿icion de muger es» Padecen gran 
dolor quando paren • y coa co -
do eífo en fáliendp defte aprieto 
feleuaatany firuea por caía, que 
dando en la cama el marido en lu
gar de la parida,doade le van a vi-
fitar y dar el para bien del partp,y 
dequádo.QAqUfádpiVnas torrejuc 

a de fe 
las yotros regalos para qué fe ani 
me,pqrcj fe qxaclbarbarpcomo íi 
fcauicra elpairado lo qdá tqítc mu 
ggrj .q.andarebé.taadc*por cafa : y 
íos parientes le pfiefentan 4 vfo, 
deia.ti.^adp.AeáifeélicofoiSí.comOí 
aré&Siyjí&Qtas. jsjQ faben los Brafi-, 
le&jQQjfef'ar, ni que cofa fean letras,. 
a,ii>n.qiie tienen toda,uja¿.yna notin 
CH, confuía -del Patriarca N©-e,y, 
del£>il.uuio, que dizen auerlq fa* 
bid^4?¡fos pallados, fu.céfsiuameá-; 
te. íta verdad §S,.qi4é defpugs d«:a-; 

qu,elia:geaeral injul^c-ijqn, aó háí 
t§ni4p;norícia de niie"/kéQf bc»nl 
nH?güno,h2. cpnlcl^írat.Q.pi cornu 
aieaci^n^con. ellos. Halla-agor* 
carecían del,vfqdel trigo y vino* 
cqmicndq.fplam?a-tsc vna cierta. 
íayXihflCî a ariáa, que llaman Má-i 
dípeii.md^y a tienen todo efto a-
bjtádantemcntc. Viuen todosloSi 
de if o a familia en vnápie^acomq 
j aula hecha a modo demedia nao, 
y eniqcea#: menores cuelgan en el 
ay.re.Jos. animales,- porque no léS> 
hsg^il'da.ño de noche.Tiencn to-? 
"das,ks-c-qfas comunes» y ningwno 
guarda nada de, vnrdia para otroj 
porquc.áP rey.na enidlosJa.CQdi,? 
cia¿jqu<bn.Q nos ydierá poco efta 
virfudlftuaqÚQfueráiqs raacftros 
deUft.eftosbarbaros. Son grandes 
nadad'ojcé.s^ycn tanto grado, que 
eftan. m¿iicjaas horas debaxo del 
agu^Ojfefosojos abiertos. Sufre 
CoÁitiiuy. buéroilro y animo los 
trabájos,moftrando la mifma fere 
nidad con la aduerfidad, que có la 
iprófperidad, y quando les falta la 
¿©mida, paíTaníin ella lo mejor q 
puede tres y quatro diaseó muy 
buen corado, pero íi ay abudáeia, 
no ha de amanecer otro dia en ea 
fa, porq en todo aql fe ha de cófu 
mir en fus ordinariasborracheras. 
Atribuye todo el bié omald.fea-
do o f orcuna,y defpues ¿t muertos 

no 
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«aóiffpBsarspíaw ¡fi ore «¿boyan-tls ofáagré humarla': y en fin fon mas 
loaque mueren defiendasfifoaam «beftias cj hombres,.aunque naén 

: bredizen dlos,qtc yandiailer- todas partes^fiao eákticrra aden 
iüo»tr.dcmd^tambicji,comcóylbí- ¿«©¿porque losque viué enlasco-
uéflí Chafarme ieír* banbara opl- sftas/ya fe haa reducido a la Fe" y 

«.policía humana¡,perdiédo aquella 
•/íiuwálferozidadjy viuiédoen po 
¿bladoí, por la buena diligencia y 
«trabajos délos Padres de la Copa 
áÜadelcfus , Apollóles deaqud 
-nueuo Orbe: los quales haa coa 
-aterida.y cotíuiercé muchos Bra 
-filesry fe efpera. en nueftro Señor, 
«jneprefto tendrá alli la íglefia ea 
-óerapafléfíioajy el Rey nueftré 
IGcñorabfolutapotencia, que no 
¿«sha hecho Dios poca merced ea 
üijctarlcs a tal Principe,y que tc-
<gia ea el taa ciertas la paz y la ju 
&ti$ta¿quc foa las dos priacipales 
jo¡yas queaaJbércdado de fu ramo 
db^á^rcfeatrelo demás de fu grá-
ídclmperio. 

i XII. De como Pedro 
Aludre\. Cabral llego,a 
Ca4kHt,yotraiSplacas de 

. J# India ,jy de tos fucejfos 
qtuuo en aquellas partes. 

JV IE I\ D O cumplido 
coa>lascofasdel Brafil, 
quáto afu.viuieñda^é-

toyfertilidadyremitiédo lo demás 
«altíifcurfo dclaoljrajfera raz.oa q 
iwrluamos a Pedroj Aluarcz,yie fá 
•quemosrdc ^ejitrc^ftos.bárbar.oií, 
dedo dexó dósPorLugucfcs de 20. 
enajenados qíacftdcPortugd^pd 
aradekftrics ea dgunasjslas deíle-
kt¿*¿Q& ea pchack fus delitos v los 
pioles fe y&mucao ea Portugal 
jdegradarfospacaAagolajfan lor-
tfícd^-Mrna, (Cabouerdc , y otras 
jdá$ásde"aegro,s>y ddBráfil¿4 %U& 
tiéaelaíCoronicl £pj?u@al,£o/bi» 
quic los cclia«*l«s:gialéras,ólt>s ar 
cagues q aeajgfiemiQSi&li?.' pues 

E ' Pedí. 

*hioji»ierí queman dole&Jbs iota ear 
;f60î art>en,o.n loa fepuitttos déd-
- db en ripr tanlastCerüaaaí amacho s 
. maj^jaíés^ma fi/ ,/y parafosdio-
i&*trifeíiiatts>quc cntieaÜeaVie-
jneiia cojaerfos .^ónnoÜOTndbíii 
.»átW4lánqmctQs,y{JorfBU3i>rnuy 
.¿rodEnados alas armas^auefqn, ar 
iCO y fleciusvy tan djDuelesJxjuieía 
.Ipsiq-uccaaDUraa ejbfiíigupriillas, 
.déijp4ssdevh^zcatle& trabajaroiuí-
/chQjUdfaeriifijcah coa graa ¿mufi-
•cay fiefta^y defpuesleasuÜaa y co 
-nica, dk GWB formidad* porqu e n o 
idearen: dítasápsejór bocadiDvque el 
idécsrn&c'hwiinana.< ̂ ¡ardadles que 
tifiacíi ppr malagüero *cp*x losq 

.-afsi íacrificaiij vayan *rlitfas y. pea 
datiuos i ̂  porjeíiolbfrmiíérables 
,.quandqjJáanainorir<»pi:ccuraa Ta 
earlcfcde cu y dddo,coh yxí alegres 
y fjilffcadíl de plátcrjjatruequc de 

--que kscamar^psrquede'oicrama 
néra daramcem dios en el oanlpo. 

. J/pen cn^tfasCtalaformajqnolii 
,06iinptí).,apáEtadas.taas debxcas, 
toe^pr,A¡^¿bttiAímcMnoe^ímco 

ffi9fil»ieysJB |̂ub2ilguiabi7&u4«n-
xgwâ o generalmente cs.'vaó y£¿. 
^ciljliho fon algunos jpariacíilaircs 
tvocablo|.t)«>ilagftnĵ c arabio wfit. 
.TreslUc¿>s^nuc^ciBl6b¿íxrg 
jtorauaá adtcsJtd calmeare, ¿«pie 

W*-**.? ibft>F^aíAi>tfiai!artksik^roarií-
«eiJaQ âiea carecían delaStasnaas 
ricas^erlas.qao adonraarel snixa* 
da^oraoiba Be ,LeyvyRey.' Son 
ingracosdbiéní^ibidcfiy'mo^ 
deftctafüados ca fus dblodces,y ea 
la calera defeafreáados ¿ (ternera* 
rios y arrojados cjxcóias. tie guí* 
rra,tpiepor no nada macuca?, fan 
guiparici^ycruclcs¡£eAtt»9wpoT? 
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Pedro Aluaret del Brafil ( doadé 
haílá el Cabo de Bucaacfperaaca, 
como he dicho, echáa mil y do-

- ziéntas leguas ) por pafos extra 
ordinarios y peligrólos,porque 

¡ dlí fon los mayores bramidqs 
del Océano , cuya ferozidad. y 
peligrofas tretas, alfombran los 

vmas diedros mareantes que le 
huellan . En ella diftancia. de 
mar entró lá armada, mas ani-
ráofa que venturofamcnteT:por 
él mes de Mayü , donde por cf-
pació de diez dias , pareció vh 
grande y efpantofo Cometa, ci
tando el cielo indiferente ,~y'éí 
mar aflégurado al parecer:. No 
auia con todo elfo quien .no ef-
tuuicflc con temor dédgunabó 
rrafca, eílando lasaubes negras 

* ala vandadel Septentrión v que 
-parecían tener en fi recogida lá 
ferozidad délos vientos para fu 
tiempo Eftauan los Pilotos -y, 
Maeitres confufos, que ni fa-
bian donde eftauan, ni para don
de tendcrijaa.vélas para coger ay* 
re:y en fin todo eftaua foíben-
fo,halla que les facóde duda la 
furia con que las ftubes coraen-
c;aroa a rompcrfc,crmar^bra-
mar , y los vieatos a encentrar 
fe , de tal fuerte , qué va N¿t -

tnue" ptdr\ ̂ cfté arrebató quatro naos car* 
Mu4re\. gádas de munidojies y vituáBás» 

y a villa de todos c^obraroá 
.fin ningún remedio j con deliro 
ip y muerte de todos,y de qjuak 

•to llcuauan,qac fue»vn cafóla* 
ílimofo, por auerlcs cogido'tan 
de golpe, que quando por auerlcs 
calmado va poco el áyré peafa-
ron que eftauan feguros, éntóeei 
les apretó tanto vn viento, que 
les acabó cnaquella profundidad. 
Murió éntrelos demás Bartoloi 
mc DiaZjél famofo Capitán y nu 
rincro,dc quié ya tratamos, Imn* 

Hlftoriádck 

tarrdfcdy 
termentd S 

Muerte del 
Cdf'itáBar-
'*i*mtDiax, 

. breca ciarte, Ñau tica, peregrino' 
iy vcnturoío^fiao folaménte eaef 
ta jornada, á i e infelizmente le 
quitó la vida. Y es cofa marauilk» 
ía,quc en la mifma parte que el a-
uia deícubierto antes;, le huuo de 
fdtear tamuer cc,porquc sai^s foiv 
los fuceffia* defte muado^que dÓ-
de vno tiene vna onza dcplazcr, 
fe le eíknÍraguándor arrobas dt 
pefares.Los demás nauios, aüque 
faluos, quedaron muy mdtrata-
dos, porque no auia árbolfaao, 
ni vela que el viento-no huuicíTe 
hecho pedazos.Todos eftauan cu 
biertos de lagrimas, ydando vo« 
zes d ciclójcon la miferable villa 

oque tenían defus1 parientes y arai 
gos queiej ahogauan fia remedio 
ninguno , <f ellpspucftoscn tan 
maaifiefto peligro,<jwc;no tenían 
feguridad de las vidas i porque-la 
furia délos ívicntos^era ¡tal, que-

< vnas vcze^lcuah'taiaa las naos ha 
< fia las wu%s,; y jotras las foaxaua 
al profundo , lidiando peligro-
famente con ellas .' Lo que era 

i mas dolórofo d©4 ver era» ¿ la con-
fufíon que auia, vnos mandan
do , .otros acudicndfitdeaqtii pa
ra alli', fin faber alo que yuan, 

• y> otros brumados deídgd a'y'vié-
to,y£afcntido,delgraadolor <J 

-lds eftrechauá!los corazones,vien 
dor, idsínacíjcada hora. más ¿-abo, 
.pbrqiiécn efpacio dcyeyíítédias, 
^cdetdikLtón¿unodie^cj{fo;Án 
dáñalos trilles foldados atónitos, 
los ojos en el ciclo, cfperidcieada 
toorrxéta lá muerte,vieadofe árro 
•jar de vnapsrrtc a otra,quebrama 
uaá los elemétas de la*empeftad¿ 
La€apitaháaporto ia chicábame 
fecal CaWdJe Bueoací^exlajica) co 
otras dos aaós de Moros 4 íftaui 
allialafambiade aquella borraf* 
ca,Iasquáleslleuauaa orodeZo-
fcla,y por écifió de bfdewn pri> 

mo 
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mo Rey de Meliade, fe las bol
uio Pedro Aluarez fia que..les 
faltaífc cofa álgues , que de otra 
maaeraya auiaa caydo en las v-
ñas del León ¿ Naucgaroa coa 
harta dificultad por la coila del 
,N aciraíen t o , j uataadof ele tres 
naos de Moros eala coila de Zo-
fala , y otra de Pedro Diaz v i 
no a Lisboa de buelta por rail 
peligros.y dificultades. De mo
do que de trezc aaps que Pedro 
Aluarez facó de Portugd , ao 
le viaierroa a quedar fiao feys 
bicabrumadas y deshechas, coa 
las quales llegó a Mo$ambiquc> 
doadé los aaturales leshizicroa 
hoarada acogida , y les dieroa 
armas, proaihoacs y guias,coa 
mucha voluatad,.cfcarmeatados 
de 1& burla paflada con don Vaf
eo , como aúemos dicho. Alli fe 
recrearoay rémédiaiEoa la arma
da, toaiaaao;( fia deteaerfe mu
cho) el camino de Qudoa, ciu
dad gfaade y populofa .cica le
guas adadaate de Mozambique 

rea auciae grados de la.l/su&dadel 
SunDio vn dentó d tifaa© A-

-j^rahemoí. fobre la amiftad y tra
to , con .vna carca>deLRey don 

: Manuel fobre cllo^ y a nó lic
uar orden dé JID le háxer ig»é¿-
rra^tAcaeáíá las armas.,pprque íe 
dio fu-Jiuiaadad mucha oe&fíoa 
para cargarle la maco,* Paífó de 
dlia^lel iade, doade luego que 
llcgaroa a dos de Agoftoiquifo 
émbcftircoaitwsadóSídcxGafnr 
baya,que allí tcniáa» ihercalderc* 
Moros, >y a-no feraié£er de por 

( medio la; amiftad del Rey;.* les 
echara afotado ^BusibiolefaEnt-
baxadoc qu«> vfiniaydc/pichAdo* 
y cóaí ivaa rcarta d e h í t f iDofc 
Mañueivn prelfeate muy rico, 
y va adeaoc;© de gincta., que ci 
Rey recibió con jjsstode aplau-

6% 
io Dexó alli dos degradados 
que traia de Portugal: vno de los 
qudes vino defpues a fer de mu
cha importancia cala guerra de 
Goa ,como adelante veremos. 
Dioleel Rey mucho tefrefeo y 
vitudias,conlas quales y vn Pi
loto que le dio t tomo la via del 
Malabar, fin querer apearfe, por 
mas .que le hizo inftancia fobre 
-¿lío i Llegó en trezc dias" a An-
-jadiua^donde fe detuuo dgunos 
dias,con animo de coger algunas 
naos de Moros de Meea,q alli fo.-
lian acudir por agua Coafsfla-
•ton codos en Anjadiua ¿ donde 
aunquelos-Barbaros por falta de 
lengua, no pudieron entender 
lo que alli fecelebraua de pafo, 
toda via fe inclinaron al fanto 
Euangelio , con mueílras de mu
cha piedad . No fe det-uuieron a-
qui mucho por feguir fuvia^cy. 
«fsi hizieron velas para Calícut, 
dondéTueron recibidos de Za-
morin con buen roftro , harco 
toejordelque elfosefpcrauan.Pi-
idio'ltrego Pedro Aluarez licea^ 
-ciapara befarle! as rnaatts, y def
pues de darfe rchcaes y fuceder 
otras dificultades, fe la huuo de 
dar,ao obftanté quelos Moroshi 
aijeron grandes diligencias fobre 
-eftoruarlo; Apeofe a diez y ocho 
de Setiembre cénrtrey nía délos 
mas principales deiiármada muy 
•bi-carros i y fu cozina y eftadó7 

jpof que traía orden de reprefen-
ttarái oficio con toda la deraon-
dÜralidn pofcirde»i&écibieronle 
•miscfccbs. Nafres-de guerra coa 
^ábdelaplaúfo ,' y (llenándole a 
jPoiucid conTOUohapómpa hallo 
-al'Reyadebaio-de va rico do* 
féfcfdei terciopelo carmefí ,. ce-
,¿ádr> vna ¿ropade dgodon muy 
bkrnCOjfembrada de florones de 
oro que le cubría hafta la rodilla.« 

F i ho 
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^ntrah h Lo demás eftaua defnudo, y ea 
|«f nuefuos ]_a cabec,a tenia Vn bonetillo de 
in c*¡,Ht, ^ r o c a ¿ 0 j Gn las orejas grandes 
'« /rfniri a r raCadas de diamantes > pies y 
;£ ' ' "W"r manos fembradós de manillas có 

piedras fiñifsimas^a él dedo pul
gar del pie derecho vn grán.rubi 
por graadeza,,q- pareciavni brafa¿ 
vna cinta cargada de pedrería: y 
en fin eftaua tan lieno dello , que 
cchauadefu cuerpo nótaple rsf-
plandor .Eftaua tendido envá 
cíírado,afulado vna filia real dé 
plata y oro,femhrada de pedrería; 
vnas andidas de lo mifmo, el ba
cín en que éfeupia deoro¿ y todo 
reprefentando demanera, mager 
liad y riqueza,quéera cqfamara-
uillofaiDiole cartas del Rey don 
Manüd , que.recibio y leyó dé 
muy bueaaganá i vn préfentede 
vna bacía de plata > aguamanil y 
copá¿y dofcniaras de plata, qua-
trq almohadas de eítrado,dos de 
terciopelo carméfi>y dos cte bro-
cado,vn dofel yótras piceas muy 
ricas que el Bárbaro recibió, con 
mucho güito.' Afíentófeotró; dia 
el trato conlas condiciones acor 
ftumbradas, y apeándola meVca^ 
deria, comcn9aron tambiejí los 
Religiofos la fanta predicación 
como traían orden dellp, pqrque 
fe acudicíTe muy de veras a-toda. 
No pudo cfta.quietud perfeucrár 
mucho ,pjorqdelos Egypciosy 
Moros que perdían de fus gaaaa^ 
cias j coméncáronj( comoliotra 
vez) á alterarla -ciudad y ;gentc> 

Íitocurañcfodeftéfrar ^e la India 
os nucuos mercaderel . P i r a lo 

.qudfc aprouccharón delafolici-
tuddelos.Nayres¿genfic ladina^ 
belícofá.con que el afegocirfjvi
no a rompimiento > demánete, 
que tómaado muchos las arma», 
Con codicia déla ganancia qaecft-
pérauaajpcrfuadi'dós del Rey,do 

menos diíimulando'tart gran mal 
dadij acometieron la lonja de los 

j Portugueses con gran clamor y *¿l*?»ntn 
-éftrucndo,para;entrarle» depre». tral$""«[-
jfto: Los quáíes, aunque fdteados ^"" ' U l ' 
rderepente, pufieroa raaljio a. las 
cfpadás y a algunas balleítas,con 

• tan buen brío ( porque les yua 
-las vidas por lómenos) que les 
'hizieron retirar mas quede pa-
fo. Máscóíaofobreuino vá ef-

«quadroa de quatro mil Nayrcs 
nechero.Sjy de terciados. y«lan9as, 
rompieron las paredes,y trataron 
tan mal a los fatigados Portugue 
fcs,que no eran fino fetenta, que 
fino fueron vnos pocos y bien he 
ridos,y Fray Enrique entre elfos, 
todos los demás quedaró, ó muer *MP#trW 
tos , ó prefos Llegados .los que W g J 

-ieiaiuaron a las naos, corriendo 
fangre, y contando la traycioa 

-que auia paflado alCapitan Pedro 
-Aluarezjcii'fiSprccftauo furto en 
el puertbiqüedofiíifcntidodc.do 
lór y corage, tanto ¿qucbrania* 
ua decolera. Perofabieado que 
lacafa'cftaüayapórtierra,y cpie 
eratardé para el focorro, pues ef
tauan prefosjó mucrtqsíos_ Por-
tuguefcs,fe venció a fi mifmo, y 
prudeatifskaameatcdííimulb tí 
-graa máldad,haíla febec fi fe auia 
hecho por orden del Rey^uer i -
guoíé efto luego, en queinole cm» 
bio fatísfacíoa dé aquelacome-
timíénto , y afsi otro dia.diez 
y1 fiet&de Dcziembrc cerró con 
dieznaosí-de Moros que eftaua» 
<a.¿Ipu<rftocárgadásd«ii4^cn»-
d* y de gen te, y tomándolas <bdt 
fue^ad* armas, fueron dcgolla*, 
dos1 féyícientos Moró», fin lo* 
cautiuoS.V'y' fia-'que murieíft 
Portugués ninguno-.- Halioff 
en las naos mucha efpccieria, y 
ttes Elefán tés que falaróitluego? 
para vituallas,y atando depies>yi 

manos 
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JtuytZamé 
fin de Cdlt" 
tut.de teme' 
eUla batería 
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pianos-¿fes cautíuüs , JMft9i)<<ilu£-
ma,das,a y¿fift de Lrciudad^quecí7 

jtaua.entlá play,a, fin poderles foco 
rrerde miedo de la artiíljCtia.'Era 
.cofa fqriaidablc, cy er ; arder c¡ie£ 
jjaos jwn tas, y ,lqs 4idac,idos,quc 

Jicv*Jlf&&*í[ ÍP4.9* ^aaiacados, 
,ni, (qp¿»<j> la^ dicho )i f^upr ec ex 1 es 
r*niftgu.i}-$|gH|$}gc. eftauadliar tos a 
:ía ínira..ypi^¿eatrctajíto no pu-
.dicíTe yciw^upr-deláciudacijau-
_que: nptaaiftquc tefmerlq,la eftuuo 
fiempre,^a¿pneando-., fin que fe 
oíafíé; menear hombre luego qu,é 

:«rrimó. láscaos, a tierr&ñi afomar 
/eaM ai^#as >'a vcrfi qukra fo 
^^pft0ájuafp'orq!Jptemblauan de 
•Uf pá&as.sjqae hundían quanto 
encpntrauan. Pegofc mas al'puer-

.to,,ya quej eftauan, abraladas las 
¿aqs, y teniendo mUy acauallero 

rla ciudad a b a t i ó coa las bombar 
¿das y\$Uq& tocflas,Aarru vaañdo 
.edificios s y "fkfmem^r.aftdP.a m u -
.chos: engreíos qualcs cogió vna 
picea a,yn$ayre muy pTÍuado acl 
&ey,qi4Cjj*y o a. fus oks de vn ba
jado. 'CW.íile .dcftrqcO:-an.da.uaa 
todos.alabiados».y c}£°y*r¿? 
Mamaria &*& tarbado,queic falio 
de ¿¿irfdad |aaZiend^fierPs. para 
*delant*,-.eo-n tanto temor de qué 
no lecqgitfftén entrepuertas, que 
íé le .hafcLajfcmu y an¡gq_ftas las de la 
ciudad, y el Elefante en ^que yua 
rmuy percjyOÍó. Satisfecho Pedro 
Aluarez de auer muerto y cogido 
.mas de quinientos barbaros (fue
ra de las die&naos qu^bqluio ea 
ccaiza)en vcagaacadelosfuyos, 
y pareciendo que ao era tiempo 
de parar más allí , hizo velas para 
Cochina yerfe coa el Rey Trium 
paí , que dcíTeaua fu villa . Efta el 
Rey ao y ciudad de Cochia de Ca 
licut para el Mediodía cafi veinte 

6S 
leguas, y la ciudad defte nombre 
ledá> todo CjlRe) no : laqud eftá 
paeüacala ribera del rio Juagar, 
ceñida dd mar y ,del riq,qucla ha-
zen peninfula.Los edificio s,j:i tos,, 
c^ftumbres, y viuicndaesló'mif* 
mp^jue en Calicút, pero es la tie
rra uias fértil de femillas, Pimicn.-
t-a y Drogas de lasque ay en la In 
d.ia.El FLcy por colas que auiapa£-
fado con Zamqrin., cliaua con 4 
may e.icontradoi quexaadofe.de 
.que auia quitado a fus vaífajlos lji 
Contratación en Calicut porfujejf 
9a,y de que fe le haziaen muchas 
colas.' Y .como la potencia de Za¿-
moria ( que eftaua muy vezinó) 

.tenia muy qucxofqs á much.os 
Reyes Malabares , np.deíféáuaa 
toaos ellos otra cofa, mas de que 
fe pfrccieíle vna ocafion, para rom
per con el,y quebrantar la y ergó-
C,ofa paz que tenían hecha,por íer 

.mayoreslas fuer9as y pocéciadel 
bárbaro, que era la que les hazia 
•tener a ray a. Llegó, yifpera de Na-
uidad Pedro Áluarez^a fu puerto, BHtr4jd t 

y efearmentado. de la.poca fe que /„ j>„rflf„ 
guardan los Malabares 4 no quifo fes en c 
,tomar tierra en, ninguna manera, <him 
ni que nadic.de los fuy 05 la tomaf 
fe,haíiaque tuuielíen auifo de lo 
jqueauia. Para lo qüal embio yri 
Indio que el Padre fray Hcari-
queconuirtfodéla.^céla de los l o ' 

, gues, y fe llamauaJViiguel, muy, 
.pratico en la lengua Indica, con 
«orden de que trataíTe coa el Rey, 
paz y amiftad: la qual cócedio dé 
mUy buena gana,porque teniare-

dacion de las grandazas y hazañas 
, que auian hecho en la india;, y Qa 
.lieut,y afsi les tenia partieularafi* 
,eian 4 y les recibió como fi fueran 
Angeles. Dieroafe de vna parte y 
Otra baftaates rehenes para mas fe 
guridad , y hizicronfe los con^ 
Ciertos de la paz y contratación; 

F } muy*. 
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muy á gufto del Rey: el qual pro-
-ueyó de mercadurías que cargáf-
fen en ábundandaj y a los fatóres 
que para el trató quédauá, les dio 
de vna muy buena cafa en qué tu-
uieflén fufon ja. Ocupado el Capí 
tan Pedio Aluarez en eílas cofas, 
le llegaron menfageros de los Rc-
ycs.de Caulán,y Cananor;pidiea-
dolé con mucho encarecimíéto,q 
fe ilegáífe »íla,para áíTentár la ami 
liad y comerciójCÓ otras codicio^ 
'nes mas auéatajadas que caCo-
chin. Embioícs muchas gracias 
"porlaquelc ofrecían, y el no po
día rccebir por auer ya aflenta-
do en Cochin, mas que prometía 
deferuirfelo en Portugal, dando 
relación al Rey don Manuel fu fe-
•ttor,de aquella amiftad qué lé ofré 
cían. Défpédidoslosmenfájerosi 
determinó yrfeávcrcóneí Rey 
de Cananor, que fe lo auia embiá-

. do a pedir Con muchas veras. Dif-4 

'IfdümZdi t a Cananor dé Cocldn para eÍNor 
te cofa de treinta y dos leguas, lá 
qud tiene vn muy hermofo y fé-
guro puerto¿ Comen los natura
les arroz que viene de fuera, y e¿ 
fu ordinario mantenimiento, aun 

úe tienen muchas" carnés, pefea-
os , y frutas , y fcmillas de todas 

manerás.En particular tienen mii 
cha PimiétáiGengibré,Cárdamo-
mo^Tamarindó^Cañafiftóla, te-
las,íedas, y otras muchas riquezas 
de lá Afiá j y muchos Mirabola-
nos,de queházen vnguentósáró 
máticos de mucho precio. La co
modidad para la Contratación es 
gráde.porque áy muchos ríos na-

*uégables,y afsi fe prouecn de todo 
To que haa meaeílcr por ágüa, y a 
los demás de lo qué la tierra licúa 

iftnncint con mucha ábundáaciá. Ay mü-
aaimaies chos ellanques, o lagos ,doadéfé 

tajueaytnCd crían lagartos muy grandes, ama 
j aera de Cocodrilos, que tiene las 

dd lndi4. 
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Hiftoria de la 
efpaldas rntry duras-vy^ícamofali 
como cónchás> que ñoay-arma cj 
lespaíTerTiené la Cabera muy gr4 
dc>con dosórdenes- dé dientes dé 
grán"fortalézá,cdn^|ueháZe mui 
chó daño, acofnetién do Ibsheitf-
brc§ con mucha furiá*íaün^é4:íe!-
nen el refuciló taa^otórqfdcórhó 

- ambañ Al con'trárítf déotrás fe£-
piertes y culebras qué á^allí tam 
bien,las quáles con fbloel huelgo 
matan; A y juntó có ello muchos 
morciegalóSj con dientes y-hózi-
cos a manera de rápbfosVy mila
nos muy grandesjquefonías per
dices dé por alla.EnTósédificióá y 
viuienda conforman có los demás 
Malabares, y el Rey como todos 
los demás adoraidolos,y esBrame 
orderiádó á fu modq;Qiiando Pe
dro Áluárez llególa! puerto, le fa
lio el mifmo a rccebir, y lehizb 
mucha córtéíiá y regaló^ dándole 
también Vn ÉmbáxadórTpára que 
en fu nómbre^bcfaíTe las manos al 
Rey don-Manuel, y fe le ofrecief-
fc por muy hermanó,yíáquélla tie 
rra porfüyái' Embió vn rice pre-
fentc de éfpcceriáj y alCapitádio 
gran.cantidad denalél qual fedef-
pidio del,y tomó él'camino del Po 
niente, cóá veíate aáós cargadal 
.de mucha riqueza, y fokUdo's.Te 
nide Zámoria ea el camifio vn* 
erhbofcadá de vha armada Rodero 
fa en cantidad y nuraéíó-démás de 
fefenta velás,llcnasdégéte dégue 
rra, que có animo de defefpér^dos 
acometieron á Pedro Áluárez.Re j , , , ^ 
cibiolós el Capitán t e s t a n gran rtdrejbé 
eftruendo y furia'dé ártilleria,qüe ,«,->** « 
al primer encuentro' boluiéron m4Í4dtU 
lasefpaldás bien como geiité bar- """"' 
bará > y poco excrcitadi en las ar
mas. Dio el Capitán muchas gra
cias a p i o s , por el buen fuceflo cj 
en todo le auia dado, y profiguicn 
do fu camino dio de traucs entr* 

Melinde 
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M elincIe^Mocarabique vna nao 
cargada, que le pufo en aprieto, y 
huuoalün de quemarla ip arque 
no fe aprouechaíTen dédalos Mo-
ros,ni detós.ármas, y municiones 
qué auia én ella. Lo que no fe que
mó auadierba,áuaqúe no tambié 
cftJceí Rey deMómbazánofacaf-
Ífe¿gúnáspic9as dé artillería, con 
q$£defpues.hirZó algún daño, co
mo yérem^i; 'Déalli'échópórla 
vandádeAfrica,yiáunquc có har-
tp.trábajollégóá í-isboa en vlt i
mo dé IuliO de 150I. auiendofcle 
muerto mucha géte, qué él fcatiá 
mas que la pérdida de grá fuma de 
mercadurías- fiaq que a fo q Dios 
difpoae, ao ay otróremedio mas 
que el de la: paciencia. Recibióle 
elRcy conmucháfolenidadyá-, 
plaufo, y para poner animo a fus 
vallados, le tomó muy en quen ta
fos trabajos,párapremiarfelos Có 
mo ellos merecían; «f*9É«Mi 

Cap, XIIL De comM Re$ 
1 don Manuel embio a la 

India otra armada colua 
deNóúaVcómofiuefieguda 
'VeXjrll Almirante:dffVaf, 
co dé Gama- los fucejfos 
que tuuo hafta dar la buel 
ta aPprtügahj déla Chri 
ftiandad de fanto Tome 
Apoftohde la India: con lo 
qcercddeñp fe tiene por 
cierto enaquellas partes. 

Ntes que Pedro Áluá
rez Cabral boluieflé a 

k Portugal, «¿orno dixi-
mos ea el capitulo paífadpjpor a o 
dexar las cofas mancas, eí R ey dó 
Manuel que eftaua con cuy dadej 
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no fabiédoque fehuuicftc hecho 
del:y para láber en que eftadoefta
ua fas cofas déla India, embio por 
Capitán de quacronaosaluande 
Noua,Gallegodcnación,yfu41- Parte i\ 
<caydc en Lisboa,hóbTe para qual*- «<M»4 
quieraemprela,ymuyprouado crt inuUce 
las guerras de África. Salió de Por tr*pt> 
tugal por Mar9ode 1501. y en el 
Camino défcubrip debaxo de la E-
quinocial vna pequeña isla, q lla
mó de la Concepción:y no cenie-
do hafta alli nueuas de Pedro Al-
üatéZjllégó a Mélindc,dódelo fu-
jpo de vn degradado Portugués, y 
de vna carta q topó en vn árbol, 
caque le daua cuenta de quanto 
en Calicut auia fucedido^con que 
fdio de cuydado, y fe fue a Ver có 
él Rey de Cananor, quélé fécibío 
muy hónradámentc.Diole tábien 
Cuenta délos fuccífos de Calicut, 
prometiéndole carga con mucha 
•comodidad,y de fu parte vna per
petua paz con élRey de Portugal,^ 
yla amiftad que ya el auiá pedido. 
Eftaua tan picado el tímido Zamo 
rin de la paíTada, que luego que fu* 
jp.o la venida de Iuan de Nouá pa
ra Cananor, embio vnapoderofas 
armada de ciento y tantas velas1 

muy pertrechadas,contra la fu-
ya ¿ creyendo que bailaría la fa
ma dclla folaménte para oprimir-
le>Fue muy alreues, porque viea-
dofe lúa déNóua acometer de gué 
rjra,pufo fusaaos en parte québu-.» 
,. /U , , ,,r T r jutrvddUd 

amelle mandarlas,y jugarla artille *dcKe»d. 
ría a fu falüó,que era la que le auia 
de facar de aquel aprieto, porq los 
barbaros no labian que cofa fu éf--
fc.Dexó llegar a tiro de canon los 
éaemigos,quc veníanbáylando 
de plazer á la prefa que tenian por. 
cierta:.y.quado los vio como que-
ria,difparó toda la artillaría có ta
t o eftrüédojque fcCahian los bar
baros por aqlfos entablados, ató

nitos 
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mentas quetuuo, y fin mas cargáy 
que el palo Bermejo que da n o m 
bre-ala tierra, Papagayos^ otras* 
menudencia» de (aqlla núeuáAmfe* 
rica, fe boluio a Portugal, p a r a ^ 
ao leíáltáfi* al Rey doajMaj|keíi 
fo que(c<imo dizclafegrada Eftri* 
tura)llcuatian en fus armadas de* 
Ophir,y Tarfo a Salomo > jkics én 
la profundad y grandezale páreJ 
ció tanto. <" 

Coa ¿as buenas nueuas yfucéf • 
fo* dclá India, le pareció al vale-1 

rófo Rey, que feria bié embiar v- ' 
na armada que fueíTc para qual-
quier buen hecho, y pudieíte cáftiJ 

gár aZamorin las cofas paladas-. Y¡ 
aunque huuo muertos darés y to
mares fobre profeguir efta conqul 
lla,cfpantando-a Portugal aun lo~-
lo el dibuxo della, viendo que fe* 
atraueífaua el mundo en fu deman 
da,"y qué no auia otobros para fu•« 
fterttar tan ta machina, pufo efi or 
den veinte naos poderofas, muy 
pertrechadas y proueydas de gen 
te de guerra,artillería, y las demás 
munÍcione8,nombrandppor capi 
tan general della al famóíq Almi
rante don Vafeo", como él fruc 
tambié fabia las cofas de lalnaja, 
y domar lapotcnciadefusRCj'es, 
para q reprefentaífe como era me-
nefter la mágcftaddelóficío cj lie-
uaua. Salió con todo, éfté-aparato 
dd puerto de Lisboa, principio de 
Febrero de mil y quinlétos y dos, 
y auieado doblado lia ningüa pe 
ligro el cabo de Bucnaefpcranca,y 
dexando en Mo9ambiquc cafa de 
con tratació para las naos que alli 
buícáflén mantenimientos, llego? 
a Quiióa,cuyo Rey llcüauainítru1 

cion hazcrlc tributario a pefarfu-
yo,quaado no quifieflé de bueno 

abuc-
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nitos, y fin íentido, como fi fe larga hizo eritonces.'v.n,(Íon9aíó <**f<l<C« 
les ea, erad cicio acuellas. Con 
todo aquciiocra tamo el cofage 
que tenia, que por todo aquel dia 
tuuieró animo para porfiaren de-
xarfe hazer pedazos,porque Iuan 
dcNoua eftandof; quedo fullea-^ 
tauá ia bataliavaleiofamcntcy íes 
dcfcalabró tambic,que a la noche 
le hurtaron elcuerpo,y los cence
rros atapados(comoáizcn)corfc 
aueue Paraos menos, y diez naos 
gruefas, y muerte de mas de qua* 
trocientes foldadós efeogidos, fe 
boíüicró a Calicuc,quc fue vn do 
lorofo cfpe&aculo para la ciudad: 
donde fus tanto el alboroto, qpu 
diera el Capitán íi llegara a Gali-ri». 
cut, hallarla como Aníbal a Ro
ma, derpues de la rota de Cannas, 
portiue eftauan. có temor que no 
fuefien los Portuguefcs a darles 
ya tiento.Con efta vitoria, y mu 
chas gracias que le dieron los Re
yes de aquella tierra, que dcíTeauá 
ver deftruido aZamorin,fe partió 
Iuá deNoüa de Caaanor,dóde car 
gó las naos de pimiéta,y canela,y 
dio la buelta paraPottugd el año 
adelante de 1502. por el mes de Se 
tiembre,auiendo de camino defeu 
bierto otra Isla, mas acá del cabo 
de Buenacfpcran9a.-, que llamó de¿ 
fanta Helena, por fer aquel día fu 
fiefta. La qud aunque es de pequé 
ño boge y ruedo, es de muy buen 
cicló, aguas buenas y frutas mu
chas,, con mucha abundancia de» 
carnes, y fobre todo eftá en vn 
pueílo muy acomodado para la* 
armadas que llegan alli canfadas» 
donde fe refrefean para profeguir 
fu viage, y afsi por efta caufa es la 
Isla de mas nombré,q la de la Có-
cepcion, por fer dé mucha mas ira 
por rancia. 

Otra jornada como efta, aun
que no de tanto prouecho, ni tan 

fdel^clml 
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a bueno. A uifolc como eftaua ea 
d puerto para que vínicue a ha
zer cldeuido reconocimiéto, por 
que penfáua no falir de dli fin de 
xarle tan llano,queotra vezquá 
do vicíTePortuguefes enfu tierra, 
fupiefté como les auia de hazer 
cortefia,y tratar lascofas del Rey 
p o n Manuel coa mas frefpcto; 
Auia y a llegado Éfteuah de Ga
ma fu primo,que fe auia quedado 
acras con cinco naos de la arma
da^ afsiprópüfóde quebrantar
le muy de v eras. Recibido efte re
cado refpó dio el Barbaro,q aunq 
el haría, lo q pudiefié por regalar 
la armada,q quanto al tributo y 
recoaocimieaco aopéfaua hazer 
lo cj ao'lé déüia,antes le rogaua,q 
i iao quería bolucr las manos ea 
la cabera i no fe mcticíTe en ruy-
dos,quc hó fabia como faldria de 
ellos.fhlórecibió poco coateato 
doa Vafeo coa efta refpueftá,jjpor 
que dcíTeaua mcacar las manos, y 
hazórfe temer,y afsi echó en tie
rra algunas vaaderás de arcabuze 
ros, y fia ñíaguaa coa tradición» 
acometió el Alcacar Real, doadd 
prendió al titano bicp defcuyda-4 
do de tal viíita} porque fe vea 1¿ 
arrogancia del Barbar» ¿ y fu ac-í 
cia refpuefta,cftahqó?dcfarmadot 
y coa tal enemigo a la puerta. Gh> 
tros dizen que lecogio en fo Ca
pitana con cicrtatra9a qué tuuo 
para ello: peto comó.quícra.quc 
fea le prendió la perfona, y para 
aremoriiarlelemádó echarynoi 
griUoSjConqucdcouarde fe tu
uo por muiertOk, y dixq y prome
tió tantáVcoíasiq'ue doa Vafeo fe • 
los q uitei yl pufo eri libertad, de-
xandó rehéacs bailantes en quan 
to pagana el tributo, JRyeprchádio 
le con mucha íéueridad ¡y grauc-
dadfúrvtyaterraiao, conquiea 
le podía deftruyr,y ea péiíade fu 

ofladiay atreuimientolecchó de 
tributo dos.mil iviiticales ceda 
año,quc.fc pagaron al momento, 
y es moneda Berberífca de aque
lla cierra,que fon tres mil y dozié 
tos.y ochenta ducados y feys rea
les de los nueftros, dando a cada 
Mitieal diez y ficte reales y veyn 
te y. dos-marauedis que vale de 
nueftráraoneda Caftcliana Ad
mitió el Bárbaro efte partido, y 
paliando don Vafeo por Mclinde, 
le .metió por el Malabar a dentro, 
en cuya entrada rindió vna pode 
rofanao delviorosjqjy uan al fepul 
chó.de Meca,y fin losf| fedcgolla 
ron y prendieron con notable réíi 
iiécia»q hizieró hdió dli muchas 
niñosdebuenparecerdos quaks 
hizo baucizar,y a la buelta les o-
fredo en el Monaílerio de nuef
tra Señora de Belen,para que alli 
firuieíTen perpetuamente a laRey 
nade los Angeles. I^legofc a Ca
ñan ordo n de. viíit o al R e.y,que le 
recibió có mucha honra, y fe dio 
las gracias por la que en Portugal 
fe auia hecho a fu Embaxador , q 
auia licuado Pedro. Aluarez coníí 
go,y venia defpachado muy afa-
gufto,con vn hermoio prefente 
dehartacoftá y grandeza,princi-
palmente de vnos corales, que es 
k-naas fuerte arma para conquifo 
tajrxVádiintades. Détuuofe aiii el 
Almirante quanto fe concertara? 
jpafceéjpcrpétuás de vnos i otro$,y 
lcdfo;jcfperaii9as deque aífeacaí
da £ak&oríacaCochin,acudiria afc 
punco a pqacrla en .Cananor, y 
concertar demanera la contráta-í> 
abarque nofueíTe meneíler fiar-
Jéjnucha cantidad de efpecieria qi 
le prometió al fiado. Llegofe a CQ« 
chin,acuyo Rey dio vna coronal 
deoro , vn collar mu y rico de lo! 

rnilmojdos jarras de plata dora- . 
das,dgunas pie9as de iédas.y tapi • 

seria. 
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2ería,y otrascofillás que el Rey 
don i^anuel le embiaua envnpuc 
fenu*,como en agradecimiéco de 
lo bien que lo auia hecho con fus 
Capitanes,y délas cíperan9as que 
daua de fer íiemprc vn buen ami-
go.Supolc todo ello al Rey muy 
bien,y en retorno dcllo, defpues 
de auerfe ofrecido para quanto el 
Almirante raandaflé , le dio para 
fu Rey dos braedetes de pedrería 
vnahachamorifcadeplata,de diez 
palmos calargo,dos tocas de Be 
gala finifsimas > vna piedra como 
vnaaueilanacótrapÓ9oña,dc mu 
cho precicf,y otras menudencias^ 
que por fer tan conocida fu volu 
tad fe cftimaron en raucho.Tuuo 
el Almirante cierta ocupacióde 
vaos Embaxadóres que los Chri 
ílianos de ianto Tome le embia-
ron,pidiendolc les amparafléjque 
eftauan y viuian muy oprimidos* 
pues auia venido , y le auia Dios 
embiado para focorro y remedio 
de aquellas partes Orientdes. Cu 
y as cofas, y todo quanto defte A-
poílol fe fabe y ha defeubierto, 
pondré aquí con toda la certeza 
que han dado perfonas muy gra-
ues,y defeubierto la curioiidad y 
zelo di los Reyes DonManuel,y 
Don Iuan de Portugal*, que efto 
tomaron muy a pechos para; me-, 
moría perpetua defte fagrado A-
poftol. 

'< ^ El Apoftol fanto Tomas,di>> 
cipulodcChriílojdefpuesque ea 

e\*l*«*nde¡ *qu cl repartiraiéto vninerfaidel 
^ípefielfan arando, q hizieron los dozc fuá* 
te Temas Pd dameatos de la Iglefia,para cafan 
mndeUim char fu Imperio por el Orbe déla 
&*• tierra^por comdió particular del 

Bfpiritu fanto, auiendole cabido 
las Prouicias de los Partos , Me-
dos,Perfas, Bramenes, y de otras 
naciones de la India,como es co
fa aueriguada, y conforme a las le 

yendas defte fanto Apoüol,llego; 
a.la,lndia<j tratamos:comcn9ádo 
fu predicaciónporZocotorajisla 
famofadel marBermejo. Alli prin 
cipalmentedexó tanta memoria 
de fu Apoftolado,quehafta oy d» 
ra entre los Chriftianos, que lla
man de fanto Tome,cnlos qualca 
folamcatefe coaferuaua algua ra, 
ftro de Chriftiandad en la India*. 
PaíTo mas adentro della,y entran 
do por Craágaaor y Coulan, pa-
reciendolc que la ciudad de Mclia 
por,llamada aatiguam ea te Cda-
miaa,ca el Reyno de Choromañ. 
dcl,cralacabe9a ypla9amasfamo 
fa dóde fe cóferuaua la£ctiiidad# 
la tomó por frontera yafsiento de 
fu ApoílóladojComoS. Pedro ptt 
io en Roma el Iaiperiq de la ígle
fia. Ganó el Apoílol alli muchas 
almas para Dios,quefue oaufade 
animarfe a paífar ala China, Prór 
uincia muy celebrada en áquel.tie 
po.Hizo en aqlpotétifsimioRcyr 
no muchofruto,aunq enjrao^rpa 
eos dias,porq los deChoroaiádelt 
como hijos que fiepre el mas qui
fo le llamarón,y el fue a coafolar 
lf s,dondc ( que aun duran los ra-
ftros dellas-)Iéuaato algunas Igle-
fiasjca que fucile adorado el ver-, 
dadero Dios del ciclo. Era entona 
ees (como he dicho) la cabc9a de 
Chotomádel, la ciudad de Melia-
porrque(coi,nohafucedidoen to 
dos loslmpcrios del mundo) fue 
con d. tiempo deftruyda, y agora 
es población nueua dePortuguc-
fes,con nombrede fañtoTome; 
en la qualquifo clApodol leuan-, 

• tar vna íglefia Metropolitana do 
otras rauchas,y coma le bizieflén 
contradició losfacerdotes de los 
ldolos,que ion los Bramenes an ti 
guos y modernos^ fuRey Saga-t Mdfb.den 
mo,es tradición, que fucedio én- fo*r*¿fik. 
tonces vna cofa marauillofa para *-• 

prueua 
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prueua de la verdad del fanto Eüá 
gclio. Fue el cafo , qué auia caja 
playa-yoárra de aquel mar,«va 
tronco de inmenfa grandcza,quc 
áuiadexado alli la rnarea,y eftaua 
enternecí caíi diez leguas adentro 
de la Ciudad. Dcílc tronCoie. qui
fo el Re y apiro u echar para la\fabri 
ca dé vn édificio,y jamas pudó a-
rraacarle,pOrmasíibaibres y Ele 
íáiatesqoe tffauaroa dd*alo áuall 
fcofrccíqclApoftol , como lele 
hüziéUédoaacioádelparala Iglc 
fia que quería fedificar.Demaacra 
que ellplo fia otra ayuda ni ma-
cliinále-Ueuaria en hombre del 
Diosquépredicaua.Hizo el Rey-
burla de aquellaconfian9a,v ella 
grado Apbilól( porque vieíTen q 
» Diosriodole era pofsiblc, y lo 
snifmb dí^ueiauicíié fe viua pa
ra tra'fpoacf los montes de:.vna 
partead en tornó fu cinta, y átaa 
dola al cabo del troncó le licuó a-
rraftrahdotrasfijCon fofo haze» 
la feñaldeláGrüz i-yíé jado ala 
en arada-del templo que fundaua 
con admiración de todo el pue-
bfo,q.ué..}^ai espantado de tal ma-
raiailiaiüatbáia Iglefiá.leulaintó 
vna Crúfc dé piédra,dizieadó prb 
feticamcrite^qué quando el mar 
llcgaíreíaü^aüiaa de venir horn^ 
bres blantfosá coafirmar y reftat* 
iárlá Fé,dc tierras muy rcmocaS 
yrOccideniales.YDios queésmá 
saaijJaibdi£usSáros,nafalcb yj* 
pún t o á Upaiabr&dcfit \h p oftoi ¿ 
0Orqu>q^ádcjk^ál;Cabojdertaa]ie!!i 
figiqs deoañaíslálH aportaroaios 
Portugucfés>,é¿ cdfa aucrí^uad* q 
llegau a ya» éi' mar á.batff lapiédral 
Al fin como el gloriólo «Apodol 
refplandeeiefTe; grandemente en 
obras msBróiiiows^dJbtcrmiaaró 
los B rara eáscs^qüc.eraa los diofes 
de aquella tierra eir crage de hom 
fcrcs)ct matarle; Jr para cifo fe ápw 
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üecharoa devaa rar.a y particular 
inuencioa,yfue,qué va Braméa 
mas zelofo de fu fe cía mató va hi 
jo,y Coa el fe fue an te el Rey cita 
do al Apoftol,y culpándole de lo 
que el auia cometido.Salieró lue
go á la demaada los difcipülos del 
-Apóftol,dizieadoiqueéra iauca-
Cion y aialdad del padre para def-
•báratartaa gforiófos principios. 
Masdfanto Apollol dixo ¿ que 
a o auia para que alterar fobre él 
punto de aquella verdad, pues las 
obras,y no las palabras la facariá á 
luz . Mando traer el cúerpecitq 
difunto,y teniedóledelante le di 
'Xo con mucha Féy ferehidad ¿ en 
prefenda del Rey, y de muchos: 
Agedo ( que afsiiellamauá) por 
iclu Chriítotaquica yo predico, 
te mando,quelucgó al punto cla
ramente digas quien te mató. Co 
fa marauillofa, qúe.a vida de to
dos cobraró.efpiritu los difuntos 
miembros, y leúántádófeclniño 
rcfpondioiQtjc Tomas era verda 
deroipredicador deDios: y que en 
teftímonio defto,pára matarle có 
algún achaque, fu padre le jaula 
taa barbaraméte muerto a el,por-
queipidicndolc fu,müer.te.lc Cftfti¿ 
gaiftea por homicida., No fupo q 
ledezir el: bárbaro calumniador^ 
fint> oalbiJiyiendóCOñvá teftimo 
hÍQ taa raro y raaráidlloil© defeu 
bierctí faraálcfic¿o.Ídft.éytocad<f 
de Dios con l o que alli delante.de 
fo$ojos.sa.uiaLVÍfto, fénizo Chri-* 
ftialiOíCíJn ócrosmtidb^s^hoblej 
yrppp¿¿*rés¿y t i Btkraísiáíiítorde 
eiU «ialáádfuc. deibmdó. ¿ L o s 
Bramenes bramasíí irieadofe bar-
kdbjS¿>y£qué el Tanto Eúaagelió 
yjuarganaadomudia tierra» y afüi 
trararpndé quitar al Ápoíloldife 
YÍdáX»mO-mejorpudielTen,a2Üar 

dalndoli envía cerro, donde dela
te dftyaa^Crui de piedra folia., y r 

a orarj 

IXildgrade 
¡Jftftel. 
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. á orar coatinuamentéporTus oue 
jas. Allí le acometieron muchos 
con piedras,flechas,y langas,y vn 
Bramé que fépreciaua de mas ani 
moío fe llegó a el que le cfpcraua 

fídrtirtadei como vn cordero,y con vaalan-
Apeplfd» 9a le atrauéíb el cuerpo, daado el 
t»tom4í. alma al momcato a fu eriador.Se* 

paitaron el faagrieatocuerpovaf 
acornó quedó atraucífadofuff dfc 
-cipulos coa mucha pompa', en la 
-íglefia que el mcfmoauia-cdifieá*-
do,y para- perpetua memoria del 
¡mar tyríOjpufier pacón el va pe*-
dazodclaaílaconquele matá'ró, 
va cueato del báculo herrado có 
ó camiaaua, y vaa vraade barro 
aoade cogieron- mucha-;fangre 
quaadolehifiárba,que feria có-
ía de tres celemiaes de tierra mez 
ciada. Era todo efto téaido ea tan 
taveaeracióa,que baílalos niños 
Malabares caatauá luvida y muer 
te violeataca verfos a fu modo, 
y coa-lo demás fe ha fabidopor 
grandes aueriauacioaés que fe hl 
hecho por orden de los ferenifsi* 
mos Reyes de Portugal Don Ma* 
nu*l yí Don Ifuaafu lujó Y queen 
eftojpufieroa particulár<cuydadó 
como veremos adcláate,ylpqrjtrp 
dicipá raúyantigua,y memorias. 
myftcriofaS que en aqudlasv Rap
tes de la Iadiafc haa hallado; fNoí 
fdtáqaiea dize qucfansoTomií 
fue al Orienté coa los tresi Reyes 
Magosyqüe fuero a adorara Énry 
fio ainoneftados dévaá'Sybü* 
Iadlca;ycqd&jf!na dolos tres Rc-í 
y es«raí£ítíuKd& ey de "Zeyiaaqy, 
qucUo deltrodcárso haífóe* Me? 
liap'or¿£h¡cr.<H Changan q r : y en 
fin que fueiauerto en;lav dudad 
deCdamiaa ( como fi citano-lo-
fticra)por man dado del rRey-ques 
andando el tiempo fucedi&xSKg* 
roo,y fú cuerpo.auer fido licuado 
dar allí á Edeflica Mefopatatoia»' 

Hiíbariadéla 

¿^1 

, Como quieiíaquedloferf ( debáij 
xo de mejorpareccr)digPjquc t«<? 
nieadoipor cofa apócrifa,>y dq 
ningún fundamentólo délos Ro 
yes Magosta quantOLáucr yúati£ 
te fanto Apoílol con:¡ellas* pues 
Chriílo no tenia ni túuó en aquó 
líos vaya te y ocho años difeipu-
los,y porque fiédo el Apoilol G* 
luco de aacioa,jamas entro en la 
India haftafu predicación L en fo 
demás roe at eagQ>adp$*p*Cidéíptt-i 
co acá haa-efcrirtO:y.tj;átíadó deíti 
negocio. Porqueaunquefedeue 
mucho crédito alosantigúós,cja» 
fon como lumbréca«wdolq3icui.e 
adelante caráiaaa,;ea qwaato a<ef 
to es cierto,quc a ó. tupieron can* 
taiaoticia.de laülndia)oombdos do 
agora,ni auer apurado!:tanto'ieft# 
negociOjComo lograie han^gaRa* 
do machos años encllo^pof arde 
délos Reyes de Portítgabqurb» 
dicho, como coritodoí«adelaaife 
cenia ni'ítoria, aosTcráfo^ofo 
poacfcej dcfcutbrimisióque fe hi4 
zodcfüfantoxíierpo tedia dicha 
ciudad deMcliapor,lacañ.dódc da 
da'alasque tienen;que fuc:.Jleuáf 
do aiaiciudadde EddTade Méfo* 
potamia, y de allila da Oí thona 
ea.Apulia.Para Meparj aligan a reli 
quiai Edcfia. huuo hl^chofuadá^ 
menrOjporocafion de quaáuica-' 
dojgoucrnado fiempre la Chriftta 
dad déla Jadiá,ObifJMasy Patria; 
cas deiXiraienia^rjdfiáqMdlaápax-i 
tés de ^rh'JpádreQrohTatfilmeii^r 
Ikaar ̂ alguna. 31b tabrereliqL|ia,ct 
aya ganado-fama dd cuerpo pri» 
cipiidd fanto Apofl̂ ol> jPoroüís; 
fieádócofámuy ordinario.,, eftatí 
Ioi cuerpos délos fantos repartí- , 
dos en tantos iugarés^omodrák| 
d euociande fus aücionados y de 
ttotos,(.damo.fobre ella mifnia di 
Acuitadlo pone harto db&amcñ 
fcfi Padre luán daLuccna,Lufiú 
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IndiaOrientíliOb.I. 
lita Je luce no de la Compañía dé Icfu'syiib.^ 
*4»^ , '45 í / cap.í.dtílahiitOriacíhalaca«le'déí 

Padre MacítroOCauíer cn-l<righa 
PortdgUcÍAft'ratandodáfta inüén 
cion y dcfeiíbrímicntó-í yhflríido 
ella ocafion báUaute^tfracjue mu 
cl'.cvluéafc* V pé» folias kteiiebfa 

P. Xauier 
¡\b.\t4p',, 

D» U'. t't 
tuervoijutet 

c r • ^ 
fic*Uad>kue^oñgan *neIlo,y los 
dotr»* ftcékiUamcr; Heifi¿u*n>fi á 
ot¿inio;*)*mótíaa'.í*riguaciori* é 
eá-d tropiéfp delofrq *Íoriué,p©# 
no auer entonc&s-%J éúríofidád 6 
aora *y *fna|»&r*T'€'of.ii'ícrnejátes* 
Defiltftfc^j¡MdtffyctU figradí* 
A^ófloi enelíleH¿oÍcfÓhoromá¿ 
dd,en el feno del gran rio Gágcfí 
V va lát iüdid dé M<kipor5 q ey 
ílarñan de Sañtotome.Duran del 
iíijíwó ntórobre delApqftoi harta 
Vy dte los Chrklíánós^pór4 la Ceí-
muhicadoaqae ha* t e n i d o s * 
los1 Alrócaiosy-Neíjldrhinos qiie 
l<tt gouernauan lf afta agora.Pdrá 
fu Patriarca le^ófiiaObi-ípoi,^ 
les teniaa iflnekmaáos y cprrom 

fír4 moriüíftcrio»de-fag^wko de vpidos,h*ftaícJld^flueftr<>sles han 
Arlan9ádé^orm^dÍolquffosgo dgtloa,beuérla<purezadelaFéj, y 

^pé» folias ¿<aiie»> i 
Ite'n t«#*fta%t) ficu 1 cad córt'^gfan-
!d vs- fy rrda mcn-tbí.lJtf íâ ri tá Iglelia 
de ^r.éfé^l'fiaquetíen-e'fos cucr 
poskle los martyres Facundo y 
PriíAitiuOí fiér/do cofa tan cierta 

-y aii'ertj;uadi quelbs tiene yreue 
r enci a a ifc*ft f o -írtori aíWri ó d a "fan 

J&nitoel4l&dde Sahagun. Ta de 
-A uíta-qutí e£c^odia-d* -fosi fari
seos martyres^.herniaíMí»,"•Vicch-
* t é< S abi ri a'y (tyri ft ct a,eftáado a de 

zaCóJinqtaljítesfuíidyitobrfios.Bo 

«l'óteduerftosd'c lo$ maVí^rcs'Agfi 
?cola y; V4M^.y rí uéíl FO'rnonaíl*-
rfodéfalíit* María la Rcttldc-Na-
'geraTéilííftta1 ápofícfsion -por par 
Miciilár doilttóión 'que lapizo de 
*ejips cl-Rcydon Gancíadé^Nfeua 
"rVásfo fe^rá'n'bUíyhcclior ypac-ron. 
Laciuclad áe(ÍOrdoua vltimamé-
te da grádés-razones para prou'ar 

'que gozan el cucrpódelg^rioíb 
iiurtyy fanZoyl firdatural^uien 
doic Tíe-uado a nueftro-m^nírilc-

*rio de Can ion fu fundidor el Có 
de dé Gorhez,con tan guádes futí 
daníenWsique vkím*weifréhaii 
do défcufcicítP efte áñVpaflado y 
réc0nóeí&*tfu£fn toojwctpoipara 
acafear*ít7qukir-cftaduda - de par 

'Wltdio'.eAlírídigo fin hífeér ag& 
'ificyatiidieiqUcTólo Diosiu aaeri 
'^ué,^drq efta,dudanac5BjÜe4te-
B ie ndo^w>tft«iiedi<?ho)algasva re 
liqaiádtpvn fancó$u¿ua Jugar no 
table-, tólletwdóá'diañoíea mano 
q aquettdJq^ goAarjwitné'de á-
qud fan.ee) «wfi CQCfj^fcftntradi 

le* tienen rédú ¿idósai grem io de ef/?» »<«.•»* 
la fanta Igléfia, Roteaba; Pucsaür ¿tJ" cfril 
que r-euorenciainin clfijcrafnentO r*4*"*'* 
d d altar*apereibierydofocon el pa 
já-éi pafio de I r ftiucrr<* ,• rc<zauah 
cada dia cierto a«iMteréi! Píkln*¿$ 
V Kóros. en hflnAídéChriíto.y -de 
'dguáOifantosVPrinCÍpdmété hk 
*ZiahTí>aCha'fíéila en láDominiea 
d-íQ[fofimódo,fyllifnamos in Al 
bi^porijueadüílslkicreyó' fanto 
^foffiáSel Articulo de la Refurtf-
etioadcChriíí&Enfinque guar 
daüan muoljáseófas con mucha 

^ f o cualidad, yO!\tO>mayor,quan 
tef Víiíían' nVas ápeiféaaóS deic»s 
•Kfóro's'yXiéAtiiés', quceslapid-
dVa'dc foqu«f tfní ̂ ué lé prucuak 
verdadera deaóeÍdrQ[«áaofupo el 
^AlmÍFttte do^afCKvéltamifeiablc 
Ifeíliftíabre, cpffiok dio Dios vn 
•cor¿90 tá cópáfioo para có los- hu 
-mildes y feruidoresí fu R/y, qwá 
«to'formidable con los rebeldes^ 
^obtrUlosafu Imperio v dcwdo 
'reconocí m-fcjtttyque Oios ley da 
jyjaérvíanchandtffjiírfu induítrira 
*yftlkida4 fo¥r^l*ha^ de aquella 

G nucua 
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nueuá tierra de promifion. Tuuo 

; J[csgrandélaftima,mouidoacom 
jpáldoa de las lágrimas coa qué 
\a lo coatauaa ios Embaxadores, 
Ua nd brc.de todos los demás Chri 
ílianqSjqucviuianen los térmi
nos de Crañganori SupÜcájronle 
los tpraáfl); débáxo de fu amparo, 
fi oliera por fer, Chriftiáiiipftjpór^ 
tí ue defdé luego fe dauan ppr vaf-
íalfos del Rey dóa;Máaucl<Ycn fe 
¿ai dalló le ¿croa ( corno trafpaf 
faadoic fu libertad ) vn cetro de 
plata dpra d£,qu é era el íy mbolo 
de fu ímp?riq.Refpoadióles, q el 
tjaria auiíqai Rey Don Manuel* 
^padeíTép dé redimirles fu traba 
JP*V qué cor4P ieiueflé mandado 
afsi fo haria. Que éatretáco fe ani 
maífen^y. enconifiadaífe n el negó 
ció a nueftro Señor muy de veras, 
porqué d hariá quanto pudrefté 
en fu fauor, y Coa mucha breuc-
dad acudiría a fus negocios. Y qué 
(i no lo hazia luego, era por acu? 
diralosdcCdicut>q,ücle tjeakn 
pueftoen cuydadpipero cj ¿en& 
tó les fucedieflcalgOyacudiclTen al 
GoUéra;ácfor,q fiepre cftáriaeaT» 

jadiaéa aóbré.del Rey doa Má^ 
nud.El qud era entonces Vicetp 
.Sodrcqueveaia c6 efte cárgp no" 
brado dé Portugal. Aüíale embia,-

;do doaVafco,(p«ft«hVÍaiéí« irui 
.fegurp,y Coméh^a^ luego Í*Jn~ 
dia a eoaócer fui rnaao$)pqn fcyS 
nauios,y mu(|a artilleríay ge.tt* 
á guardar;;todas aquellas*coilas, 

. cCháadocícllaslQS Árabes^ M o-
-íQSiEivcagitiftP %*\ttkonfk como 
.vela Jos Portuguefcs coa taa bue 
Jiqs TucelTo$tno foiTegauaJiaíia fa 
lir có k fuya,y para cUp les armo 
cierto eügaño,qlc Coftjobatta; fan 
gr&Vicdo puéSCJCqeipéÚej&de 

¡h lUpofa no hazia aada,fe Huuo 
rdtfvcftir del trage déLeon>y alpu 
to eferiuio ú Rey Triúpaí de Q9* 

Hiftoria déla 
chia,q luego ea todo cafo lé entro 
gajlé al Almirante 3ó Vafco.y to 
da fu géte,ó lé echaflé d mométo 
de fus ticrras:donde no,qucaper-
cibicfielas manos,porquc de otra 
manera le pcláuadar tanto enq en 
teder q las huuieífc bié menefter. 
Rcfpondiole Triüpar, harto me
jor q fe efperaua dei»diziedo}e, q 
fe preciaua mucho de R ey,y ta ra 
ZQ defto de cúplir rauy bie fu pala ^rmttjideX 
bra.pues la aüia dádócó tod*jFégu *& *' c** 
íidad a dó Vafeo, y ao la prétécua **"" '"/4" 
qprátar,fiédo como e,rá cótra to- „„?*" 
do derecho diuino y humano. Ytj * *'% 

fe efpátaua dd,que trataífe por ta 
viles medio8,lo ¿j dcuiera a ley de 
ReyliáZér por termino honrado, 
a q le obligaua fu dignidad y pote 
Cia,l4 qual; (lepra refpetaria énlo 
q fucíie jufto:pcro q én fo q tpca-
ua a c-pméicr t i mal Cáfpiaotrataf 
fe mas dellq» porque auia fobre 
ámoararfos^or tugúeles de morir 
ea ía^d<iauda.Con cftafaCudidá,y 
Yerdadejrarncte RealrefpüeílajCé^ 
tellcauaXaraóriá con waelRey y. 
cotila «i Ahairaate doa Vafco,j« 
rando q fe la aula de dar a beutr 1* 
peor que p.udiéííc>Y fabiendo q el 
Almirante trataua debpluericá. 
Pprtugai,felepufoal camino cp 
$0. náuios^fiado no fofo ea elfos, 
mas au en las mifmas naos Portu-

§ucfas,q fápia q venia muy carga 
as de mcrcaderias,por cuya Cali

fa no fe mandarían tan bijg, como 
fi vinieran defc)cupadai< La craija 
delBarbaro no era mj&M? los fu -
yos aofo echaran áipejrcíelfcéáde 
látarfe dos nAüios^rfnrfóttttfárpn 
có otros dos ct Portuguefcs, y en 
picándoles la artillería, fos defaro 
pararon.muricdo mas de jóo.Bar 
baróf,4 en lo* bateles quifiéróef Destdtété 
capárfc»C6eftc«ípecl4Cufo qdaró et^cImUdm 
losdcmasran atemorizados^ die ntdsndtt 
tó luego la bueltá mas q de pafo. dezmeti* 

fue* 

h témete Zd 
nteriudegue 
r*A al Jim 
rantt 
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India'OricntaÜEib.L 
Fueralcs mucho peor, filas naos 
Portuguefas figuicran.el dcance: 
pero huiiofeles de dar riéda,por la 
mucha carga q traiá. Huydoslos 
demás na«ios,huuo luego DóVaf 
co las dos naos Uenas de muy ri
cos de fpojos. Ya en otro acometí 
miéco q le auiá hecho,víeró muy 
a fu coila 1o mucho q les importa 
ua falirfe afuera,cfcarmetados ea. 
c] poco aatcs les auiá desbaratado 
vna armada de.masdc20.naosy 
paraos y degollado mas de 400. 
Barbaros, y arruynadolo mejor 
deCalicut a cañoneos,q por dos 
dias no cenóla artillería de batir
les^ afsi a pocas tretas boluiá las 
cfpaldaSjtanto era el temor q te
nían. cóCcbído defus armas. En el 
ricodefpojo fe hallaron muchas 

ic9as de oro y plata de notable la 
or y coftáíprincipalrnete vn Ido i 

75 
• les hizieflen efpaldas en cafo de 
nécefsidad: que en finios dexana 
en cicrra,y en cafa de vn Rcyfof-
pcchofojpor la profefsion que te
nia de Moro,auaque fe preciafle 

tde muy amigo.DcCánanor fe fue 
defcolgando aMa9ámbiqué,íZo-, 
fa!a,y las demás pla9as ordinaiftae, 

.halla doblar el peligrólo Cabo de 
Bueaaefpcraa9a« Paífó por Qui-

'loa,a cuyo Rey hdló muy fujeco 
y rcndido,fia aqudlos humos de 
antes.el qual crí éumplimiéto del 
vajQáilage y reconocimiento de-
uido pago luego a Don Vafeo los 

.dos mil Miticaks de tributo', que 
deuia a la Corona de Portugal, y 
proueyola armadarde refrefeo pa 
.̂ra el rcftodelcamino.Dedli pro-

< figuio fu jornada, y a primero de 
Setiembre de.if p3.ilegó al puerto T c o ? J 

• de Lisboa có notable aplaufo y i c ' ' ' 
lo de oro,q pefo 3odibra3,Cófama -gozijofuyo yet t.odalaciudad,áes 

. rauillofa,y q haze perder los eftri muy de ver íicmprequc llegan las 

iXtce dcfyeje 
une huta el 
^íhnirdnte 
dt les cncmi 
¡as. 

uos alos q ao fabé q cofa es la ri
queza de la India,y las grandezas 
q aquellos Barbaros tiene en fer
uició de la vanidad de fus ídolos. 
Tenia efte ídolo extraordinaria fi 
gura:porqleferuian de ojos dos 
finifsimas ygrandes efmeraldas,y 
en el pecho tenia embutido vn ru 
bi muy rico,tan grade como vaa 
cdlaña. Recogiofe lo mas precio 
ib,y lo demás q ao iér.uia uao de 
embarazo,!© echaró a fondo. Pro 

naos de la India. Porq ( como yo 
lo vi efte año paífado de tfoi.quán 
do llegaron por el Setiembre dos 
naos déla India.) hazefe mucha 
fiefta,y todala ciudad fefteja mu
cho aquella venida a la villa de 
Pdaciojdc dódefe goza todo^ma-
rauillofamente,y clrecebimicnto 
que lajs^iaziea'nluchas naójs \ytV*-

y ourSskaÜcftrás grades de régbzi 
figpio con efto fu camino el Almi ^q\(^ifo-e^%eaifsimQ Rey don 
rantc don Vafeo con mucha fegu 
ridadjfiaq hombre fe le atrcuieífc 
taato como efto tenia aífombrá-
das aquellas nációnés.-Qrientales. 
Llcgofea Cananor, donde vifito 
ai Rey amigo, y dexó por faélor 
de aqúellaloaja ó Alfándega (có-
mo lá llaman losPortuguefes) a 
.Goncafo Gil de Barbofa * dexan-
dolelosoficides ordinarios, y al-
gumigente de guardia, para que 

Manueí,bon.rar cop particular de 
mónftrádoñ al Almiránce, y afsi 
leembióáVécibir lo mejor déla 

'CorteVy d k hizo mucjífá?«ced 
eñ fu prefeacia,cfoade £ vaaprá 

Trence dé plata ofreciefa/u # i t c -
* za»los dos miL Mifiefiíc^ del Rey; 
¿#jQmloa(prindciás de £u pocécia) 
:• «fue luego cf Católico. Rey ofre-
.cibparavaacuftodia.de fu Mo-
nafterio defielén,fáb¿icáínya,dó 

Ga de 
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de (coaio he apuntado ) eftá fu 
Real cuerpo, para que pues cipo 
derofo bra90 de Dios auiaallana-
do,aquel grá pafo de la India, fuef 
fenfuyers los primeros defpojos 
y ri qu eza deíía* Y o la he v ifto, q 
cierto réprefen ta tan to zeló y de-
uócion,como la coila que tiene, 

:Cofa que la prudencia del Rey Ca 
tolico que. lea én gloría, eftimó 
en mucho,quádp elluüo en aquél 
Real Tcmplo,ea fu entrada y pof 
fefsion de aquel Reyno,dabandb 
tanto el valordelqu cío conqui-

; fto,eomo el zclo del Rey que cam 
^biea empleó aquellos defpojos. 

coafusruyncspropóflebsen tie
rra. Pues como vio ydo a Dó Vaf 
co, determinó hazerlc guerra a 
fuego ya fangre , con codicia de 
defpojarle de las muchas riquezas 
que tenia* Arrimáronle las efpuc-
laslosMoros,quc les pefaua deja 
profpéridad y fortuna délos Por 
tuguefcs:y afsi acabaron con clíe] 
puiicfle mano alas armas, haftaq 
de grado,Ó» de fuer9a, fe los entre-
gafléíAIgünosquémirauanel ac 
gocio-mejor y iin tanta pafsion, 
aconfejaron a Zamorin q fe eftu-
uiefléquédojy entré ellosNaubca 
da'rin fufobríno y fuceífor, q no 

Efte mifmo dia,para mayor fole-» lepudierón quitar aquel acometí 
nidádjlegaíori al puerto muchas 

»-fiaos de Flandcs.y de otras partes 
idcLeuante.Por todo lo qualdio 
él Católico Rey inméfas gracias 

s á Dios por tá fcñaladas mercedes 
como le hazía.y criquanto pudo 

t ,fioaró y premio a aquel Hercules 
. que tantásdífiCultades auia venci 
...do en fu feruició, dándole d titu 
2'fo de CondedeVidigucyra¿quefc 
- haydocontínuaadoenfus defeé 
dientes,hafta el Conde don Fran-

-iCiíeo de Gamáfu bifnieto, que lo 
. jes ea efte punto.- . 

- Cap. XIIILDe como elRey 
de Calicut acometió dégue 
. rra ai Rey de Cochin-, por 
o cafóndelos Portugúefies, 
ylosfiucefifiósque tuuieron 
\ déla, vnay otra parte. 

VEDQ Zamorin muy 
efcocidojCÓ la perdida 

^ y. golpes pana
dos,^ (como vi 

mos)lc hizo-el Almlraatc do Vaf 
co de Gama, viendo que quan cas 
vezes acometía losPortuguefes; 
taatas le de&alabrauan¿ y dauan 

miento. Y porque le pareció que 
feria bié apartar de'Cóchin el prc 
lidio de Portuguefes antes que el 
ácomctieííeyquifo quitaraTríum 
par efta defenfa: Para lo qual em
bio fu excrcito a Panáne, que dí-
fta de Cochin, como diximos,i£. 
lcguas,y llcgaua a numero de cin 
cuenta mUhóbres dé guerra.Cau 
fo efte aparato no poco temor en 
Cochin,y afsi acudieron al Rey, 
pidiéndole q les dcfertdieíTe có la 
belicoía gente de los Nay res. Los 
Sátrapas y gente noble íe cortaró 
de miedojy le fuplicaró fe acornó 
dafléeon eltiépo,fatisfaziendo a 
Zamoría,coa defpedirlosForafte 
ros,q era los q pretédia, por cuya 
dcfeafaaolc eftaua biea auentu
rar fu vida,y las de todoS.Refpó-
diolesélRcy animofamente di-
Ziendo,que elauiadefauorecer a 
los que debaxo de fu amparo y f& 
Real auian entrado en fu cafa y 
Reyno, y que por nhiguáa cofa 
del mundo peafaua quebrarles fu 

Edabra. Coa efta animofa y no-
lc refpuefta,la geate principal, q 

foa de viua quiea veace, viendo 
el peligro al ojo,fe páíTaroa a Za- " 
moría, dexádo infamemeate a fu 

^tpttatet 
deguertdcí 
trd elKíy de 
Cecttinytet 
tugneftt. 
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vRcy natural defamparado. Supo 
el Goucrnador Vicente Sodrtyio 
del Almirante , lo quepaílauajy 
dando vna viftá.porCalicuCjdel-

Ttruyendoy ábrajfandoquancocn 
-.contraua,Ilegó'aCochin al mejor 
tiempo dclrrrundo, bien delicado 

¿del Kcy y PogEUguefcs, que efta
uan harto dcí^r&üéy dos*/defor
mados. Animhrónfe con fu veni
da todo 1o póCsfolc^creyendo qué 
como fe lo pidieron y notificar ó 
de parte del Factor Diego Fernaa 

<dez Correa fe juntaría luego con ^ 
dios . Pero dizen que rcfpondio 

.con vn animo-temerario y obíli-
-nado^que elpór-ordeny .'comifió 

• *. . delRey donManuelauiaquedaí-
drtZre A d o alli,folamcnte paradtfenfa y 
mardtlMi «guarda dd mar de la India, y de A 
Ubar^yfeef^rabh.Qne fi en eííe particular era 
tufídeface- meneftef fu fauor y ayuda, la da-
tnrAlk.ey ría como eftaua obligado, pero fj 
dt Ctfhin. c n negocios de por tierra elno co 

nia<5 vcr,nieüosq le pedir, q el 
. Rey viene lo q le cüplia y le per-
donaflc,que noerjfen.fu mano ha 

- zcr otra cofa. Sintió el gencrofo 
Rey mas efte ingrato termino , q 
eldañoq efperaua recibirdel pode 
rolo cnemigo,pues fe viaide¿ado 
en los cuernos del toro , por los 
mifmos que le auiá tray do a talos 
términos. Mas como fu Real cora 
90 no fe pagaua con cúpiimictos,? 
y vio que los Portuguefcs q efta
uan con el,auian fcatido .grande
mente el verfávendidos,porquié 
.tenia obligacioaaíidéfenderlos,fo 
.fue aellos,y coroítro y animo de 
arerdadero Rey lesdixo: Caualle-
ros no es tiepo aora de dar lugar a 
peíTadúbrcs,pues tantas y tan grá 
des nos efperanmi de fentif tanto 
el mal termino de v«Bi%«Capitái 

Í
jorque del julio Diosnos vendrá 
a végan9a del,y la vitoria de nue 

itrocnemigo,pues a qudquier tié 

PdUbr4s nt 
t*blcs del 
r\rydeCe-
tbin. 

po,con quan tas fueras y poten
cia coat-raaófocros juntare, aun 
qué en numero y valor tray ga to 
da la nacionTurqucica en lu cam 
po, nos-adiará aqudquicra hora 
con las armas cn la manp,y có los 
coracones en la de Dios, que fiem 
prefauorececaufastan juílasco-
mo eftas.Bien veo también q nue 
ftro enemigo nos licúa mucha ve 
taja en potencia,y por ella nos ha 
de eftr«charmucho,masno taato 
que por fu poca perfcuerancia,y 
porq no nos hade faltar fauor,aü 
que apretados,no.boluamos a nue 
itraantiguaprofpcridad. Efpanta 
ronfelo» Portuguefes del animo 
q moftraua vn Rey Bárbaro , en 
tiepo que el mas v alíete y arrifea-
doie perdiera:y có pocas y diferé 
tas razones le dieron las graciasry 
fe ofrecieron con las armasen las 
manos a morir por fu feruició. 
pues el por ellos fe pohia en tal 
ricfgo. Y porq fe vea fi fallero fai 
fas fus pdabras luego que falio 
el Goucrnador Vicente Sodre de 
Cochin, fe fue a correr las coilas 
del mar Bermejo,dódc cogió cía 
coaauios deMoros(có cuy a pref* 
cnríquezio mgeha) y de alli par
tió a Curia Mdtia,Isíano muy le-
xos del Cabo de Guardafun,dc ca 
ra d Norte*, donde paradefpd-
mar vna££arauela,echó en los na-

1 ' 

uios las «marras, y quifo efperar 
vnas naos de Cambaya,dc q teaia 
noticia.Eraeftoporelmes de A-
briljtiépo peligrofo ca aquellas If 
las,yiquaado mas defeuy dados ef 
-tauaB,íélcuantó vnaborrafca, c| 
dio coa los aauios ea vaos penal* 
cos,dóde murieron miferablcmc 
te Viceate Sodre , y fu hermano 
Blas Sodre,permiticdolo Dios,en 
pena de auer dexado veadidos y 
defiamparadosafus hermaaos,y 
en tan graa peligoal Rey amiao. 

G 3 ' Di-

CuridAfurídi 
Isla del mdf\ 
Btrmtje, 
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tenerte. 

mjcntg4tid Dizcfc,quc le ¿uifaró los de aque-
ixl C4pit4n j j a t ¡ c r r a de aquella tempelladj pa 
Sadré yjm WqU C fc guardafle della,porqúe ca 

da año era certifsima,y que jamas 
quifo dar oydos acllo,fiao acabar 
como tcmcrario,penfando que le 

3ueriaa hazer tray cioa,y diziea 
o có mucha arrogada: Las naos 

que aquí fe pierden por elle tiera-
po,dcuen de traer las ancoras de 
palo,y no ct hierro como las mias: 
yafsidexenme a mi goucrnarcl 
mar,quc quando fe me meneare, 
no faltaran có que amarrarle dos 
pares de grillos, q no dixera nías 
aquel gran Rey Xerxes, quando 
pafio a Grecia coa aquel exercito 
qnc alfombró el mundo.Deftamá 
acra acabaroalos Sodres y fus de 
manados penfamien eos, aunque 
no fdtaquien quiera faluarlcs de 
lo de Cochin j pero por masque 
1o quieran difimular , queda ello 
mas feo. Los que efeáparon de la 
torménta,quiiicran yra Cochin a 
focorreralosfuyos,porcuyo def 

Erecio crehian fer Caftigados dé 
>ios:pcro fucediolesde otra fuer 

tc,porq Pedro de Atay de,a quien 
cligieroa por fu Capitaa , auica* 
dopaffado el mar ladico,por tc,m 
poralcsquc tuuo no pudo menos, 
fino inuernar có los demás cn An 
jadiua. 

Los Portuguefes que en Co
chin eftauan con fu Capitaa Die 
go Fernaadcz Correa, vicado la 
firmeza dclR ey amigo,y que por 
fu ocafioa eftaua a pique de per
der fc,le fuplicaroa coa mucha in 
4taacia,lcs dieíFe liccaciapara y r-
fe coa el Rey de Caaaaor,ca quá 
to paflaua aquella tempeftad. Pe
ro el les rcfpoadjo, que tuuicflen 
buea aaimo,y coafiaflea ca Dios 
ejue fuele remediar lo masdificul 
tofo, y d mejor tiempo focorrer 
*n ¡AS mayores ncccfsidades * Y q 

ea lo que tocaua a deípédirles,,nó 
trataflea dello en ninguna mane-
ra,porque le daua notable'pefadú 
bre,ynolo auia de confenrír,pucs 
era cofa indigna de fu honra, que 
otro ampárafle alos que el auia re 
clbido.en fu tierra, y eftaua apare
jado parafu defen^énquanto la 
vida le durafle. Llamó luego a to- ^tpttd\d\ 
dos los de la ciudad , alos quales *l*S)*tCt 
hizo vna difqcetá y breue platica, &*&& 
animándoles a defender fus vidas, J*"* 
fu Rey,y cn fin lá, patria, pues en 
ello intercífauan tanto. Prometió 
les desampararles hafta el vltimo 
articulo de larnucrte,fiendo el pri 
mero cn cn trar en lo más peligro-
fo,y' el vltimo ea láíírdello: R«jf-
poadieroale todos a vnavoz,que 
el como fu Rey difpufieflc dellos, 
y perdielTe cuy dado de fu valor y 
fidelidad,porcjaeantes perderían 
las vidas,qué faltar vn punto alo 

Suedeuian como buenes vafla-
ós.Agradeciolesclbuen Rey fa 

buen.animo^vluego jütó la mas 
gen te que pwao de fu R ey no , po-
niendoprefidios en pueftos for-
9qfos,fortíficádo la ciudad, y pro 
ucyendolade muchas vitudlás y 
armas.En vn lago que eftá de Co
chin quacro leguas,ftamado Repe t¿ftlín tii 
lin, pareció fer cofa con nenien te tredehajá 
poner vn fuerte prefidio, porque fi<M ,mt' 
era por donde los enemigos auian S"4**-
de paflar:para lo qual embio a fu 
hcrmaao Naramuya, coa ciaco 
mil y qüiaieatos Nay res, ca cu
ya Compañía rae por Capitaa el 
efcriuaao déla factoría Lorea9© 
Morcao,coa dguaas maagas de 
arcabuzeros Zaaipria rabiaui 
por acabar coa cofas, y auiendq 
coafultádo los Agoreros, mouio 
fu campo para Repelía, doade an 
tes que acometiefle d pafo^defpi-
dio vaaroziada de flechería, y o . 
tras armas arrojadÍ2aj(porqucaíí 

su» 
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. nó Cabían labrar entonces artille 

dmfe pe t . embio a requerir al Rey 
Tele de Zd- í J . r . . . Tw, , / 
meriu febre * nu rapar dclpidiellc ea todo ca-
lepelim, fofos Portugucfcs,fino íc quería 

perder. Masrefpoadieadoleeoa 
vaa falúa de artillería que defpe-
da9oalgunos,hizofeñal de aco
meter el vado con tanta confufió 
y,furia,que cada qual paíTaua por 
donde mejor podía finguardar or
den,ni yandera. Defta mañera los 
Portuguefes con fus arcabuzes,y 
los Nay res con fus flechas,no ha 
zian fino derribar barbaros,y fi al 

f ;unos mas animofos llegauande 
a otra partearan recibidos en las 

bocas délos cañones,ó en laspuñ 
tas de los chucos. Huuo con efto 
de tocar Zamorin a recoger, con 
tanta pcrdida,que acordado fe de 
las paUadas^cftuuo mouido de dar 

plAquexjtdt labuelta,y no fe tomar con hom 
zamerin. bres debroace, fi los Bramenes y 

Morosnoleefpolearancon tan
tas promeíTas de vitoria, que ba-
ftaroa a boluerle la faagre a las ve 
nas,que las tenia heladas defde q 
vio las terribles pelotas qutfefcu-
piaa las bombardas.Portugucfas. 
Có elloS defpertaddrés profiguio 
en fus iatcntos,y porque le pare
cía que de poder a poder no auia 
de hazejE,cofabuena, dio cn vna 
tra9a harto fea, para quien te 
nia el excrcito que el tenia , y al 
enemigo tan flaco. Y fueque era 
bio grandes dones y promeíTas a 
vn Capitán pagador del Campo 
de Triúpar,para que quitaífc los 
mas délos Náyrcs del pafo,con al 
gun achaque, y el dia que el aco-
merieíTe, fingicíTeindifpofició pa 
ra no fe hallar en cLCampo.Con-
fiatio el tray dor ca cfto,y al pun
to facó la mitad del Campo, fin
giendo que en la ciudad auia mu
cha ncccfsidad por cofas que el a-
aia íabido-que Zamofia intenta-

79 
ua,yparadarvaapagaafos iolda 
dos-Naramuy n(quc era el que fo 
mandaua,)parcciendolc razón ba 
liante aquella, le huuo de dar lité 
ciaron condición que boluieflc 
antes de amanecer. A uifó el tray-

-dór de Zamorin de fu partida, pa
ra que ccrraíTe con la ocafion,pór 
que el fin fdta dilataría la bueltá 
de los Nay res. Afsi fuc,que el Bar 
baro apretó tan brauaraen te el pía 
fo,quc Naramuya ao le pudo te-
fiftir,y fe huuo dexetirar coa büc 
ordea á vaos palmarcs,dondc mu 
rio como buen Capitaa atraueíTa 
dodcTaetas,vcaaicadobiea cara 
fu vida, y otros dos fobrinos fu-
yos , recogiéadufealCampólas 
demás como mejor pudieroa:por 
que como cerro la aoche, aoí i -
guio Zamorin el alcace. O tro diá 
boluio a dar otro tiento a Trium 
par,mczclaadópromeíTas confié 
roSjfino venia enlo que le auia pe 
dido tantas vcZcs.Mas el valero 
foRey,aunq'uefeyio desbarata
do, y.la fangrcRcal acabada,(cófa 
que en vn bárbaro parece increy 
ble)défpues de va graa fcatimicn 
to que hizo por fu hermaao y fo 
brinos,no quifo admitir fu iafa* 
me paz,ylc embio a dezir,que aó 
tcaia taa perdidos los bríos, que 
no llcuaflc adelante 1o que coa tá 
ta honra aüáa combado, Y queíi 
le parecía qdctérmiaaíTea los dos 
dcpjerfoaa a perfona la juila cau
la adefeadia,q defta manera fe cf 
cuíaria mucrtes,yel vería quá rae 
jorleeíluuicra eftarfe en fu cafa, 
porque no penfaua torcer vn puV 
toalcumplimieacodeTu palabra' 
endefenfa de aquellos valcrofos 
hucfpedes.Rccogiolos mas Náy
rcs quepudo, y toda la gente po-> 
{>ular para hazer bulto:cólosqua 
es,y con los pocos Portuguefes 

que tcaia,hizo' roftro a Zamorin 
Q 4 que 
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qucvciiiá a mas ándar,y le prcfen 
tó con mas animo que prudencia 
labat-Ua-.qucfue rnu>rcñida,por 
que los de Triumpar peleauan co 
mo vncsleoncs. Mascomoloa-
uia el trille Rey con muchos me
jor armados y vitoriofos, fue def 
i baratado,y falio malherido, fin q 
jamas quiliefié aflojar cn fu fideli-
dad,f;no que auia de fauoreccr los 

'Portuguefes, ó morir ea la deraaa 
-da.Erohíplescoala fa&oriay to-
Idafu hazienda,ala isla deVaypia 
frontero de Cochin,ouees lugar 
facrofanto entre ello\ y ellos fi** 
guio con vn buen campo, para q 
fi el lugar fagrado no le valiene ju 
<gaiTe las armas con el enemigo, 
pues el fitio.cra arrifeado y fuerce 
para con pocos y bien apercebi-
dos,defenderfc de muchos. Eftaua 
elanimofo -Rey deflamparado de 
fus Sacrapas y paríentes,q(como 
diximos)fe auian paíTado al pode 
-rofo Zamorin,como tra y dores y 
coüardcs,y folaménte vn gran ca 
aallcro>de Vaypin perfsuerp cn 
fu amiftad y compañía, que no le 

te/ Kfj de Ca vdio poco,porque era poderofo* 
tbtnfcrc'e- y le prouey ó de quanto tuuo,nc-
l*4 y* fe ccfsidad, con mucha, liberalidad, 

arfuerte,y v valor.Én tato que Triumpar fe 
acogía a fagrado, entró Zamorin 
(como feñordel campo)la deíTarn 

Í
¡arada ciudad de Cochin, y abra-
ai dola toda(que fue vn dolorp-

fo expectaculo) fin hazer Cuenta-
que.Vay pía cía lugar iauiolablc, 
le mcnofpr eció, acometiendo en 
el al afligidoTriumpar.El qudcó 
vñ ydor increyblc , reboluio fo
bre el Bárbaro , y le hizo retraer 
con macha perdida y afrenta,y 
auncon temor de qué en quanto 
el andaua fuera de íu cafa,dgunos 
Portuguefes.que folian fer cier
tos por aquella coila, no le dexaf 
fea en pelo,fiafo fuy o yfialo age. 

[*merin A-
rdfdldtm 

ao. Y afsi por cijo, como porq en 
traua el íauieao, dexola, guerra 
parad Veraao,retirando el cam
po a Cranganor. Y para qué el d T 
pojado Rey ao pudicíTe bólucra 
Cochíadcuantó alguaos valuar-
tes en las ruy ñas deia ciudad,doii 
de dexógrueíTo prefidio,yelmuy 
ancho coa lo que dexaua hecho, 
fe boluio a Calicut, acompañado f ™ * 4 

de fus Moros y Bramenes, que le ¿j^i. 
inchiaalacabc9a de viento con pendeUm 
millifoajas.Enllegando., diolas „*> 
gracias a íusfordosdiPfes*por 1o 
bien que le auian ayudado cófor-
mc los fucefíbs paílados: Los qua 
les íTelfos lo fueran, le auian de 
abrafar,por auer can bárbaramen 
te profanado la fácrofanta Isla de 
Vay pln.Llegado a Calicut, labró 
vna Cafapara hazer..aj^eria gruc 
fa y mcnuda^ji||áie yendo de mu
cho metal,y pagado laobra liberal ,<t t¿ 
mente a dos maeílros, que quan- < *nt(lfk™ 
dolos deCochin deífampararon a *"V"M*¡\ 
fu R c y ,fc le paftaron.de los Portui f*Af 
guefes,quc también al fon de ven>~~ ****" 
cidos*íeyuan tras la corriente de 
laprofperidaddel Bárbaro. Eran 
los dos traydores EfclauoneTdc 
nacion,aunquc otros les hazé Mi 
lanefes lapidarios, grandes maef-
trosdefuadicion, como lo fuele 
fer fiempre los de aquellas fierras 
de Alemania.Llamauanfe Iuá. Ma 
ria,y Pedro Aatoaio,eftos dos fu 
gitiuos.Los quales.coa la-codicia 
qaúca harta,paréciédolcs,q paga 
ría mejor Zmoría la fruta aucua, 
por lanecefsidad q tenia dellos,fc 
le paíTaron,y labrarongran canti 
dad de artillería de toda fuerte, q 
hizo harto daño a los nueftros. 
Y como en fin: quevn día , que 
otro fe pagan femejantcs mdda-
des,Dios les caftigo vifiblemcnte 
algunos años defpues, quando a-
rrepenúdosdos dos tray dores de 

U 
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lo que auian hécfio,fe bolüiá á re
conciliar cq los Portuguefcs,por 
que vinieron a dar cn poder de 
Máiabares,qucle8 dieron grades 
tormentos, creyendo que eran éf 
pias.y defpues les acabaron mife-
fáblementc,Conociédo ellos mu y 
bien, que en pena de lo paflado, 
(fiando vn cafo de los horrendos 
que apriétala íglefia) les caftiga-
ua Dios tan cían maldad como 
adían cometido, dado armas a los 
enemigos de fia fanto nombre, có 

f tralos valiétesy Católicos Por-
tugucfes9quea honra fuya fe mc^ 
tiaa por áqaellas dificultades. 

Cap. XV. De las arriadas1 

que vinieron de Portugal 
enfiauor del Rey de Co
china ¡y cómo fie cómpufie-
ron las cofias de la guerra, 

• con otros fucejfos difieren 
tes,qi¿epór entonces tüuié 
ronios, Portuguefies en o* 
ira s. 

BV E L* T O a Calicut el ví 
toriofo Zamorin,, no fe 
aCabauá de alabar,de que 

áüía con grandes ventajas acorra» 
lado al Rey déCochin, y«bítaua-
mucho de qué lé contaílenlos fu 
ceífos delagüérrá,comofuéífen. 
en fu fauor,no áduirtiendo elBar 
baro quélímétiaa en todo, aquc; 
líos que aun ea£áz ao fabéa tra
tar verdad alo*¡Reyés,quátómas 
ea guerra^doade ordinariamente > 
barataa las meritiras y lifonjas. Y 
que quádo todo fuera verdad, a o 
Auia fido muy grandéhazaña , a-h 
uerretraydotan vilmétevnRcy; 
dcíTamparado de los fuyosi V de 
mucha menor potencia que la fu j 

¡etwn 

ya.Quantoraas,quelcauia moi-
trado las vñas con tan buen ani-
mo,quefi tuuiera la quinta parte 
deíucampo,lchizieradexariatic 
rra mas que de pafo ¿ y renegar de 
la guerra, y aun de quien le auia 
metido en clla.Los que auian que 
dado como en frontera, aprctauá 
brauamente a los ccrcados,qué ef 
tauan dcllituydosde todofauor 
humáno>quando llegó de Portu- Ftelltrtt 

gal Fraacifco de Alburquercjuc deWrtugát 
coa mucha gcaté de gucrra,ea có * Cechin. 
pañiadePedro dé Ata\ de que la-
ucraauacoafu gcate cn Anjadi-
ua:Lqsqudes fe fueron derechos 
aVaypia,y dicró al acofado Rey 
las gracias ca nombre del Rey dó 
Maaüel,porclfauorque amafie^ 
cho¿y haziaalosPorcugucfrs, y? 
le ofrecieron,no fofo dineros, fi
no todo aquel fauor,qao fe ocu
paría en otra cofa,lino en reiii-
tuyrlccn fu Reyno. Yfindete-
nerfe mas,dicron tras los lugares 

3ue eftauan porZamorin,dexan-
o buen raftro por donde paíTauá, 

porque degollaron los prefidios, 
y rcltituycron los pueblos a fu an 
tiguo y natural feñor¿ Tras lo, 
qual fué puefto valcrofamente en 
fu ciudad yfilla,quemádo las fuer 
9as que los enemigos auiá hechor 
y conquiftádo de nueuo a Chiri-
uaypinjy Gambalan, con mucho inelueelney 
valor y prefteza, que es la madre de Gechin d 
de la buena ventura én negocios fu dudad co 
déguerra-Eftimo cñ tanto el Rey /**'»• dePtr 
amigo aquella demonftracion,q tugutfts. 
quando llegó Francifco de Albur' 
querque dpuerto, falio ala len
gua del agua lloran do de plazer, 
y-boceado el y todifu gente: Por 
tugal Portugal, refpondiendoles 
los de la armada con grande muíi 
cadetrópetas y atábales; Cochin 
Cochin apeíTar de Calicüc.Diolc 
Fraaciíco de Alburquerque eaS 

áom-
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nombre del Rey dó Maauel diez 
mil ducados para fu gallo, catre 
tanto que fe rcfoi^aua, y el que
dó tá a^radezido,q dczia:Qjuiero 
eftimar ia vida, no para otra cofa, 
que para morir y acabar en defen 
ía de Portuguefes , y feruició del 
Rey Don Manuel. Efpantaronfc 
los Moros y Nay res de tanta libe 
ralidad.como arrancar el Capitán 
diez mil ducados devn goipe.Aca 
bado codo efto fin mucha contra 
dicion.pidieronalRey ios Capi
tanes Portuguelés,que para&gu-
ridad de los que alli quedaíTen era 
focólo labrar vn fuerte,quc tara 
bien feria de prouecho ala ciudad 
teniéndola a mejor recado que fo 
lia eílar,.paia que no fe la atreu ief-
fen tan fácilmente corno la vez 
paíTada. Vino cn ello el Rey de 
muy buena voluntad,)'de fu par 
te ayudó con muchos materiales, 
de Palmeras que dio liberdméte, 
con que fe dio principio al fuerte 
a vcynte y fcysde Setiembre , de-
mil y quinientos y tres. Llego en-
tonces alli el famofo Alonfo de" 
Alburquerqu,e,hijo de GÓ9alode 
Aiburquerque,feñorde Villauer 
de,Cauallcro del abito de Santia-
^o,con muchayluzida gente v y 
mayores efpcran9as,conforme lo 
que defpues hizo en la India, con 
que alcan9Ó el famofo renombre > 
de Magno^tambienmeríSddo,co-f 
mo Pompeyo,Alexaadroyotros,o 
que por fus hazañasvfurparon ef. 
te blafon.Con fuveaida, trabajan': 
do Indios y Portuguefes^foaicabó 
la fortaleza , en medio de la qual 
hizieron vna capilla, dedicada al 
Apoftol fan Bartofome,quc aun
que no era muy fumptuofa ,era 
alómenos deuota. Lamaderadel 
edificio fue de Palmeras, porq no 
auia comodidad de cal, ni de pie-
dra,yafsi falio quadrada.y muy, 

fuerte,con grandes.c-ftaCaSrdc troV 
cos,aferrada con barras dejikrro, 
y terraplenados los qyatco lica-
9os,.ydosbd-úa* te>que leuanta-
ron a caudlero,para pic9as de ár-
tilleria,que todo ello era vna cofa 
muy. viltofa. Acabada pues la fqr-
taléza,(que llamaronMan u ei,pprí 
honra del Saluadbr,y de fu famo
fo Rey j.y parte de la ciudad que fe. 
edificaualoabrafádoa la manera-
de Europa,por la tra9a q los Por-?. 
tuguefesdauan,)fiibio.dVicarip á 
la.rortaleza,con vna Cruz deba-; , . , 

i f , Trimcralñe 
xo de va rico pahóvcon gran mu-j r , * 
licade trQmpetas,piiaros,tolias,y.J 

caxas de gucrra,y falúas de artillé 
ríajy arcabuzeria. ^endixeronla 
íglefia el y los Religiofos, cográ 
fiefta y alegría, viendo* énfanchar 
por la índia fus eftandartes lafan 
ta íglefia.Romana ± por huvueua 
de Cochin, cjuée.s óy día cábc9a 
deObifpado,y fue principio de to 
dasfas deraás que ensaque! aueuo 
Orbe fe leuaataron. Córítluy do 
tódó ello ¿aria contento y pfoue 
chodc los PortuguéfcsV pulieron 
los dos Alburquerqucs mano a 
las armas contra Zamorin, q aun 
fefáboreauácon lo paffado, y cif-
trando,porfus tierras ádeatio,río 
dexaron cofa que nqbpluieíTcn 
ceñizíi,ni aau/iq que.no cogicííca 
dandok^irmá cada momento a vi¿ 
fta de Calicut, y cebando la.gue
rra pos muchas partes, con tanta 
furiá4qué d cpuatdejeftaua atoni-; 
tfiMXO labiendo aqú&parícacüdir, 
ni que fe hazerdvafta^que por con 
fejo de j^aabsadáíV fu hcrmjanp,» 
queléauia y(fo a la maáp.al pria~ 
cipfodela guerrái feizolo que no 
fe créia del. YTuejqúe enddor» pe-> 
dirpacesalosnueftros:los quales 
paratempiar fu arrogancia, fe hi
zieron de rogar al príneipio,aun-
quefe las concedieron con ellas 

con-
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condtcfoncSiQuc facisfizielTc las 
muertesde Cálicuc,quc al priaci 
pió hizo alcuofamcajtc cn loiPor 
tuguefes^quando Pedro aluarez 
Cabral los pujo alli, .QuépagaÜe 
puntudmente por las mercade
rías que-ftnrqnces faquéaton y.ro 
baronfosfuyO.squátrojpily qui 
nicntps; qaintales.de pindén ta. 
Que jamas pud)eífc mouer gue
rra , p iinquictar .ai" Ré.y de Co
chin . iQueentrégáfie^luególos 
dps renegacjps que fe Je paflaron 
para fundir artillería^ que final-
mchtfiniaguhanáode Moros de 
Calicut pudicíTe pauegar por el 
mar Bermejpjy.có eílp fuefle ami 
gp de Pprtug^iefes» y de fus ami-
gps,y enemigo de fus. enemigos, 
yles^ejftiltuy'éílé ea Qálícut la ca
ía de Contratado a que arites te-
»iaa.Cone/Uscóadicione,s,facá-
dofojamétrláefttregádclos dos 
renegados qtuc,el'R,dyi no.quifo 

, d>j,íe ̂ íTert tq h$s&> y^Mcñga-: 
tea comp ¿ñm¡A Cjcmir*t*rí©* 
tmm&ttfpá'.f& Calicut vA cuy* 
fama ac.udierpa fosK&p.qérA8dp-? 
JtefcdehRe^ <fe Coulan pidiendo 
el comercio y Coatra^Cicjn»'áfo^ 
quales ifcrJfefcíftft̂ ecUp ca nqm-
bre del Rey qu.ecra.nj4p» fot que 
eratlpueftq muy. áC^m^qadq¡pái 
3^iP0actfa^»a¿iyiftíSíguf *f *q¥é, 
U*.% pkc& £PJ»*I «tA* c^nMdidgdii 
£fa Cojftl-an dé lCí9atá$;f^(>',iB*á' 
de doz^iejftas,!l^MfediPjli^y *frp 
Bé/e~pc£ia.jptákfeedfc JbáJMiig î 
delá^a(¿ajp^5qae(^lkuí?y^r©íir, 
íigares dcfüí fofo;fus .potenfe&i 
Tic^eigiiichft tí*o*i$¿mwtmi 
muy buen§>*jft*wsi* ¿fojritóte*r 
cho* ^íiftia^SEdeiftidftSantPi 
Jproe»q^iW.PWíbá^árte p*r* 
ha3»r ami0ád«^neiliarlQS¿Pprtu-
gue/csü<p^ddi<iqaes prouechó» 
fas y fcgM raVSfe^tfQ&éia&s én 
laciudadpkiáiatá^oriáty fosará 

83 
Zclcs délas condiciones con que 
fcauiadé.piofcguir la con trata
ción. Para lo qualfueroáluego cf 
criuaaos y factores R tal es, Con d 
guaos Sacerdotes y Religiofos,q 
con fu continua predicación vy 
buena vida, ganaron muchas?ai» 
rnaspara Dio^rcfcatandolasdela 
fenaidumbre del demonio. No.fal 
táuá para la prosperidad délos Por 
tugúeles enconces,fino que dura 
tamUchojpcrP tutbofe todopoc 
ya acometimiento que hizo el fa. 
¿Jtof qué Francifco de Alburqucr 
que auia dexadoca Cochin para 
tlcráto,elqualfabicndoque paf* 
faiiá vATonéldcMalaba' es carga 
do de Pimienta,le acometió con
tra el derecho de la paz, alegan do 
que nq obftántcs los capítulos de 
ellas»embiauacl.Rey de Cdicut 
aquella Pimienta almarBcrme* 
jo. Y aunque alegaron los.Capita 
nes y mercaderes fer amigos y có. 
federádosjao le^aproüccfearó ra-
aones?aiprotpA©S. Vierdo put$ 
olagráufoquc fcleshaziá, fe de-
féJldiérpa va bueatatOiCó muer: 
te de váP de fos Mdábarcs, que 
cpm.P,eráa ppcpSjy np.teaian ar-»' 
tjlieriá fticrpn désbalijádosjprote? , 
ftar^dojdeXuate dé Dios el agraufo, . ^ . 
c^felé$haZ4á:>^qmeue«doIcs ¡ X S g 
fobró^fco^Jéfcdp'confedera-. > ̂  
das &£fo»9ffoWKuyft orden 
yaíáino coa aquella" mercadería,a. 
Gtóaganjor..; Lleuo.fc ala fajaría,; 
drJCp4hÍa.l.áPimieatáiy afos.Mah 
labarfcs qwfa<;ron©refos ea la 
dcféníá íe.dio libertad al momea- x 
to,y^érídosCoroO,eftáuaa fe fué-
rpnáieUíutjíydiierpfteüeau *., 
Zímoiiojdelc^íc» ,• jue^o fiado 
itetíablemé&te.Erftpió a quexarie 
QV Francifco de ^lburqucrque* 
rddwadnlefatisfáci^n y enmien«r. 
coctel danc* hccho,cpntra fo capi.^ 
¿dado calas páfces paliadas;. £1 

qual 
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F4 'Hiitotia déla 
quxl i: o fofo no viaotaéllo,p<ro* 
le rió de fu dcnaaatla,díziendo ^ q 
hofeiiizidTc Záenorin procura-» 
dor dcpobrci/.li quería, gozar en 
paz ló qué ténja . Y que ii quería 
íí(Omper del todo con aquel acha-
qf»e%dfo,fc lo tendría a merced-,' 
porque le hezia faberquef tenia 
graa."defiéo de .'y ríe a vifitárafu 
cda,y de paíTcarfc ppf Calicus al 
lbatie laartillieria y cfcopetas.Ef-' 
taconfiada yabfoiutarefpueíla,; 
báftó para que la colera: dc-Zamo-
rindan tes le áhrafaua, echa?jfe ra-. 
yosdecoragé,viendo vn menoí--
precio tan grand¿ •, y proponien
do la ven gain patear a -quan da vief 
felá fuyá,diis'¿mufo por» en tóces,; 

echando apalacio'lafdfp'ueuá; Pe 
ro no pudiendo foftégar conla in 
juríarecibida,orStb di borrar de 
lalndiáelnombréiportüguesjdf* 
clarandofeiluego por fu. entera! gol 
con el mayor poder qiíC nunca pa. 
raeftepf opofito^assia juntado, y 
ífti erabiondichóS'Paf ap's*quc co-
rrieífen lascólas de la India, y co* 
giefien quánt4>¿iíacontraíTcn • dcli 
Rey dcíCocrH^y^de lóS'Portu
guefcs^ andándoos éxpfé^óT^ 

Xmpéfynf téjque áó tfómaíFén ninguno á vi 
rindenueua da. Y fue tan fagazíen acometer,^i 
'J¿*' r r^ aguardó a quélOS doVAlburqucr' 

, ques,Te fueíTea déla4ndI$PPfc las í 
cargas para hallár-miéMOfsdefcafa^ 
Bien 'fc-t-crala Trítímpar défteaco 
raetHftiétéiyáf&irogo cWiftjeoídá * 
méate aFraBc-ifco^^é, ^Moürqucr 
qüc(que era ̂ (Sá^ítiánmáy ór^no í 
le defamparaflé c^qieWjaH Ü> nc-t -
ccftidad,fi-n» W^déxáftdo la$ar-
tMa,defeá^éíWTiís Jiétmáhbs^y i 
afaigos.Per% fio 4p¥obká]»<patár 
que feqi|ecfeflyáOaq&e tí vcfdbd-
que dexoívftaeiváo y tf e$¿ai?áüe5á¿' 
coa cantidadde«rt-Hlerkú, -y -fofo-
noucntá Pórt\ígüíeítsídí¿^iitóíra, 
debaj &«éé ltf Yánd*$a¿ ¿el £fcj¡*fe 

Duartc Pacheco PercV-rt, y no dé 
\m v en turofos Capotarles que ha 
tenido Portugal erí aqWéliás par
tes, y ^o^CcómO-vcremps j^tuao ! 

rmlagrofoíjlioeífoí «o'nttfi Íá*po-
tenciádc'aqucl-Ba;rbard'Reyícj[ü'ef 
amenazauacj mundo.' Pat^ér^A-1 

fe có eftóios dos Alborquerqltés! 

a Por tuga l , ^* vnb'^iVp'arce,» 
dextfndoiétíinQtdik^y *édiióéÍ'dÓ> 
peligrólos c^pañeros ;y amigos. 
Mas Dios cáftigo (cOmoAan bue • 
juez 9 efta i'ngpácMdi>¿&^üc cf 
Fxancií'cade Albur'querty'íé* qlfel 
auia dadóla-ocaíiojfde.-la» gütfH? 
y 1o p4d^erarcniedUr-li''qbUffér%,J 

fe perdió envnatGrrH'éfefíff tói?io¿* 
ím cj'Viuo'ni ra'útrcaTéi'íUr>¿iíTe 
jamasdeli Elma^n o:^ÍSf6'dé^Al-
b ürqtatt'q'ífe &rp áktoQkiÜ £ái*4da 
fe vio en hartosptiftjjfcttl?auta^iM 
faliodélfós con lá vida* £>ór3iucT# 
gtfár á&li S fefipparalks -; $f# mtí eét 
lás,quceórVksarmasjjeala mano 
hiz6defpaesenl:u feruició, y<e f̂ 
frrááfctt*ttlMáe k«cdr»náxdéopa&i 
«ü^ei,doi^legó/a^WbÍSH ttiaí 
tratado détómin©',fcWa4&á tíft^ 
dó ave y § té y- tres d r Afeofóó-'d*) 
anoJGei^oifi 

En -el añoáiá£é&/3&éya¿l dc/mi|> 
y q^iifiien t%>§ y*í^^á§3í€roW-d3 
£-l$b^áál^«6ó« Gá-pkád^c^ó-,» 
el'f^á-yéi-dSVrja ajMfl^'ÍVfltJé^iW 
díSfcl¡iigb$titfptrifcM íft^éréi¿t 
yCoirftr1t>díéidd»t©bA^tóesÍKÓsí 
q e t á ^ s d ^ M / f l f e m g ^ f i m 
r^ni^e<Ryykde4kc/d^ciftllo^idét 

fifffclésk-jrffnadej N»^lfie%^íÍ 
más$á?á<$5(rejtf**l tfiBtfBiaypbT 

d» •; q W ^ ^ s ^ e í á á é t í H d i t ' r t ^ 
tríU roziadAdl^ií* w^kfroí íytE 
wMpefHcí* vh44f cftd9llR S^feftiutt#¿ 
de;ái!a/íar/e:stí^^^^|íadte?3\^ajfi 
fes K\wt^fá^%¡3tMÁñ%<i ttq \K% d«f 
tito^^aUwoídéifo oi jiasíbai-o.1 
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ft odrigo Lore9o q no fabia la cau 
fa^orq le trataua de aquella raa-

. , ? , nera,y con tanto rigor,íicndo co 
cw'rfií. m o >'a c r a amigo del Rey doaMa 
tAHedtvJr n u d , y fu tributario dcfde luego. 
tiig4l. Admitieroafe fusdefcargos,y ira. 

puiieroalc cierto tributo de cien 
Miricales,qfoncicato y fefenta 
ducadosCaftdlaaos,y treya tacar 
ñeros cada año, ya q fe comedia 
q no fue mala tra9a,porq lo pafla 
ra peor fino acudiera con efte pe
queño reconocimiento^ con al
gunas colillas de refrefeo para el 
Camino.Saliendo de aquellas cof
ias y figuiendo fu náuegacion, to 
parondos naos y tres zambucos 
de Moros,queluego al punto fe 
rindieron¿viendoque la artillería 
les com¿9aua ya a batir.Entre los 
prefos que fe tomaron, venia alli 
do?.e Regidores ó Gouernadores 
de la ciudad de Braua. Los quales 

CiuJadde' temiendo perder fu libertad,y def 
*r.in.t,tribté fcando faluar vna nao que venia 
1'™/'*" detrás con todo fu caudal,antes <j 
*^4 * cayefic en las garras de aquellos 

lcones,q cra impofsible efeaparfe 
les,pagaron de ante mano quinié 
tos Miúcales, y para addantc fe 
obligaron de pagar cada año 4 
R ey de Portugal otros tantósco. 
mo fus vaflallos cn nombre deTu 
ciudad,conq refeataron fusperfo 
ñas y haziéda. Ya he dicho Como 
cada Mitical Africano vale Cópr 
marauedis nucftros,por cuy-a cuc 
ta mon tan los dichos 500. Nlitíca 
les,88o.ducadosCaftcllánOs,Tan 
to era el temor q poraqucllas: par 
tes la tenían a la artillería antes q 
tuuicflcn noticia della :• más def
pues falicron ta bueno^maeftrosy 
q(como mas lárgamete veremos) 
dieron ríiucho cú qué entender a. 
ios Portuguefcs,aunq Conlhiáyor 
gloria fuy.a.porq ]as huuieron co 
cn:P4Í¿Qspodsrofosy arríieados/ 

8r 
y aunq y guales cn valor,muy def 
yguaies en armas ynumero,fin có 
paracion.Sino c] como bazian los 
negocios de Dios,fu diuiaa Mage 
liad trataualosfuyos,comcn9an» 
do a pagarles en efta vida los ferui 
cios q coalas armas en la mano le 
hazian. 

Cap.XVI.De las grades ha 
Zainas qDuarte Pache^ 
co.hi&oenfauor del Rey 
de Cochin, y de la venida 
de Lope Sitarez> con vna 
armada^yde otrosfiucefios 
queenla Indiatuuieroen 
tbnces otros Capitanes 
Portuguefis. 

DE B A M O S comen9ar 
a Zamorin la furia coa cj 
queríaacoraeter a losPor 

tuguefes y al Rey de Cochin co
mo fu protector y amigo. Aatcs 
pues de c o n t a r a batir el cobre 
aguardo a q fe fueíTcn los Capita
nes Portuguefes,4 eran los que le 
téniañ echado el freno, y al pua-
to comeadola'guerra coa toda fu 
poten'ciaiqcragraadc, pues traía 
más de 200.velas de armada, coa 
mutila arrílléria,ypor tierra fefen 
tamil hóbres de gucrra,y muchos 
Elefantes torreados,*] cravn exer 
Ciro báftancepara cóquiftar otra 
¿óí¿ ct mas importada q Cochia: 
Pufo tanto temor efte aparato, cj 
muchos fe recógicró aló interior 
del Malabar,fia bailar a detener
los laspcaas cj el Rey pufo contra-
íós fugitiuos,dcmas dc!a Comu in 
famia,qjiocrá menos q de muer 
té,y afsiderreynta mil foldados 
que tenia aUftadoSjno le quedaró 
ano diez mil folaménte . y elfos 
mal armados y tímidos. De mane 
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ra que todo pedia del valor de los 
Portugucfesdosqualcsfc ofrecie 
ró a Dios,paralo q fuefté feruido 
hazcrdellos,cónfeflandofey co-
mulgando,con mucha dcuocion> 
porq fuera de la prefente necefsi-
dad en que éftáuan pueftos, cra en 
tónCes lá femána fanta,ticpo apa
rejado para femejátes aprietos.* Y 
afsi fe réuiftieron de nueuá forta
leza y valor,tanto que a porfía pé 
diá a fus capitanes lo mas peligro 
fo y arrifeado en lá guerra que ya 
tenían Cercaron deiléoSmuy vi-
uós de ofrecer en la depiádafus vi 
das en feruició de Dios y del Rey 
amigo. Duarte Pacheco que pené 
traua los pefamiétos de Zamorin 
dio lucido an que auia de hazer lá 
gUcrrápor m\jchaspartes,yla prin 
cipal q fortificó con gruefíb pre-

-fiaío>fué eTvado de Repelin, y lá 
fortaleza nueqá de Cochin, en cu 
ya delantera hizo vn-recibimieñ 
tó para lasados que alli pufo eori 
muchas armas y artilleria,quefué 
lo que defpücs de Dios lé dio la vi 
toría. Y porq dixe q hizq delante 
de la fortdezá aquél recebimien-
to de água,aduierto que fiéprefos 
Portuguefes leüantaron fusfbrtá 
lezas á la lengua del água> t para té 
ner él féñorio del mar mas ama-
no,qué fi nó fuera pór^élló huí -
Chas vezes les nuüiéran. huadidó 
los Reyes délaíadia-i ylosdeq-
tras partes dóade tieacrt fueras* 
Ellas han ¿oaféruádó y cqnferui 
perpetuamente conias armadas q 
traen,dandofe la manó deítá ma-i 
herajy quando mal corre el.tjepjtj. 
con quemar la fortaleZá,y embar 
carfe fe acábá todo,haíla q buelué 
aleuantarla.porq tienen por pun
ta de honra no perder palmó dé 
tierra,y tener fiempre todo fu po 
der por agUa,ateniendofepuntual 
mente a aquel verdadero dicho. 

delfamofoTcmiftocles,que aquel 
fera feñor delmúdo, que lo fuere Sentid* i,¡ 
del mar.Con efto bioluamos a ca- treta de Te. 
traten camino. Ya le parecía a,Zá wjto/r* 
morin que fe le paíTaua la ocaíion 
de coger (Como el dezia) los Por
tuguefcs a manOiy afsí llegó a mas Bu"HtZ*' 
andar áRepelin,dédóde lehizic 

. . _ A _ . ; „ '¿ ^ ; . guemamuj 

ntorin a U 

ron retirar tres vezes»co que acá- ¿tpuiid 
bó de conocer el valor; del epemi 
go,y q la multitud antes impedia 
en lugar tan cftrechq que ayuda-
üa.Porconfejode traydores (que 
nunCá faltan) echo por vn lu^ar 
fecrcto^por donde fin duda paífa-
ra,fi Duarte Pacheco que lo ente 
dio,nó le desbaratara fu'ardid, Uc 
gacdofc alia la noche antes con 
los maS fueltos foldados q tenia* 
Hizofe féñor del puerco, y para 
mayor fegiirídad ferabró por to
da laCóílá abrojos de azero,y pú-
ides muy peligrofos,que hizieró 
notable daño en los Barbaros,por 
que cómo yüáh paíTando¿fc claua 
uan y morían rabiáíido. La artille 
ría y árcabuzeria jugaua cn tanto 
á mas ymejor,q dcfpedazaron mu 
chos,y otros murieron ahogados; 
que nó fabian hadar; porque los 
que añado páflauan a ia otra ribtí 
ra-^ccibianlós los Portuguefes có 
muejaa cqrtefia cnlas puntas dé 
laslan9as,dóde quedauá ciauados 
)r mo'riá miícrabléméte.Zamorin 
qpenfáuanó hallar ninguna con 
tradieiójquandoviq la hefta q paf 
fauaiqüedóataxado¿y viédo ejea 
ta a;carano haría náda¿ntétóvná 
de las bárbaras traycionesq el fo .#,74,W» 
lia,yfue,q embio al Capo de Duar puartt n-
te cjuátrp atrcüidos y arrifea- thtcectntn 
dóslndiqs , como que ellos fe zamtnn. 
Vema aferuirlciy le dicíícn de pu
ñaladas Cjuádo vieíTen lafuya.Sin 
duda ó¡ foéxécütaranfosjvloros, 
fiDiosap permitiera que fueran 
pcfsjibiertos, en que fiempre que, 

entra-
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entrauan enlatienda del Capitán 
Dú,irtc,cra mirando a vna parte 
y t. otra íi auia gente, y como lo 
viéíTcn dgnnos,concibieron que 
trdan forjada alguna tráyeion, 
porque al tray dor el proprio tc-
morleToñala.Dieronauifoai Ca 
pitaniy clprcrüáíbalgunos Nay-
res del t rato, délos qualcs quifo 
hazer vna memorable juílicia. Hi 
Zolosa9otarcon mucho rigor, y 
mandando a fu Merino quelescol 
gaíTeiuegOj eftuuíeron yaks To
gas aksigargantas para executar-
fc la juílieia,fino fucra,qucalboro 
tandofe todos de femé jante negó 
cío con géte que alia es la mas no 
blc,lcs perdonó las vidas, y les cn 
tregó al Rey de Cochin Eftimo 
mucho el Rey efte comedimiéto, 
y porque fe fupo que Zamorin 
trataua dé toxicar los máteaimie 
tos y los P090S de agua dulce , fe 
pulieron guardas ca todo, que aa 
duuieíTea con cuy dado. Embioa 
dczir,que fe cfpaatauadc va Rey 
tá poderofó como cl,quc cftaado 
ea campaña coa tanta potencia 
tratante la muerte a fu enemigó 

' por tan malos medios. Que fi tan 
ta gana tenia de matarle, fueflé dé 
perfona a perfona a ley de buenos 

< Cauallcros,enqueganáriamashó 
xa. Y que fino le conten taua efte 
partido aparejaíTeks manos,por-
que le auia de dar tanto en que en 

v.tcndcr,que tcmblaífe de fu nom
bre, tanto como de fu efpada,por 
cldcíléoqucteniade faberfi cor 
taua cn cuellos de Reyes, afsi co
mo los fabiafujetar Refpondio 
Zamorin,quc aquellos traydorcs 
le auian contra todarazo infama 
do,porque nunca el tratarafeme-
jantecofa,teniendo vn capotan 
poderofo,tátos Nay res de guerra 
dcíTeofos de prouar fus bríos con 
m la artillería Portugucfa, y fi-

$7 
nalmcntccflandoelcon mejores 
dedeos que nuca deatropellarfu 
demaliada confian9a con la fucr-
9a de fu potencia. Bien fabia el q 
Duarte Pacheco le auia de aícan-
9ar de cuenta,y q todos aquellos 
cüplimientosy defeartesnoeran 
deconfideracion, cílando cn fus 
c o c o n e s el deíTeo de vengaba 
mas enconado q nunca. Y porque 
corrcfpondicíTcn las obras cóias 
fingidas-palabras, fobornó a mu- TtdtesdelUl 
chos de Cochin,para q en vn dia de zamarid 
feñalado entrañen en lafortaleza »«r«/«»»í 
con armas fecrctas, y degollando *\ 
los Portuguefcs fe aprouechaíTen 
ddla,y de .todas las mercaderías, 
61o pegaflen fuego.Sino q fue def 
graciado cn que fueron defeubier 
tos los traydorcs1, y hechos tales 
caftigos q todos los Moros eftaua 
temblando de los Portuguefes. 
Qaeria Zamorin > tomar el cielo 
coa las manos de rabia viédo que 
los Portuguefes le alcan9auandc 
cuenta, y que tras efto vna pefti-
lencla de landres le mataua tan
tos délos fuy os , que le hizo dar 
aífomosdepaz^Mas como lcpi-

•caua tanto el coraje que tenia 
con los Portuguefes, no lo pudo 
acabar configo.Afsi acudió al vl
timo remedio, que era acometer
los aauios Portuguefes coa todas 
fúsfuercjasilosquales ellauaa en 
el puerto dcCochia pueftos a bué 
recado, y mejor apercebidos délo 
q el pcafaüá.Para efto le aproue-
chórancho va Moro grade inge-
niero,q:fobrc las naos Malabares 
leuantó vnás torres o caftillosde 
grandes vigas trabadas en las po
pas y proas, de donde ficchailcn 
muchos Nayres muy a fu faluo. j 

Los quales pufo el Bárbaro a pu
to con tanta confian9adc k v i -
toria,qucya tenían por prefoal 
al vderofo Duarte,y los fuyos ha 
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zian yálá Cuenta fin fclhúéfpéd,q 
fabia muy biea quanto paíTaua^ 
Dia de la Afcenfion fe pulo ápüri 
to,afrimandó al puerto laspopas¿ 
porque la multitud aole ccrcaílé, 
y ea las prOas pufo vnas cortado
ras cuchíllásjpáráfüfrir el ímpetu 
del cnemigojy dcfgoucrnar quan 
to pudiefié los nauios contrarios. 
Con ella préuénciójy mucho mas* 
ánimo falio a recibir doziétas ve
las cnemigasiqlcvcnia aqúeílas,y 
delante dgühas vareas llenas dé 
fuego i para- abráfarle fus náuios¿ 
pero el les hízdpaífoj y tiraron a 
delante finhazér ningún dañe. Y 
las machinas fofo fíruicrqndc có 
fufióii y cftórüdjpórqüelas Cuer
das y-ágiijas¡quétráiápara regir-
las,las quebró va.recio viento, y 
los Pilotos con efto andauá fin ti
no ni concierto: porque no auiá 
náuió Con ríauiomi velas con vc-
las,ni cofa có cofa.Lo qüe ĵbs def-
fconcerto notablemente fue,la fii 
fia de la artilleria,que cubría el cié 
lo con el humo:y principálráenté 
fue de más importancia para el 
buen luceflo dé lósPortugucfes q 
a cañonacos defencaxaron dos dé 
aquellas moaftruofas, torres, qué 
Cayeroacoa tanta furia y éftruert 
do,que mataron muchos de los q 
ándauah arriba y abaxo, y otros 
fe ahogaron fifi ningún remedio* 
Los q eftauan ala villaehiaplaya 
y muros deCochia¿y ddáfortald 
za,lcúantaron vn alarido dcale-
griá,q acabó de cófundir a los tri 
lies GaleCutanos. tos.quálcs bol-
uicró luego las efpáldas,uh bailar1 

á detenerlos la pf ciencia ct fu Rey 
y autoridad de Tus Capitán es, que 
quanto mas les áuergoh^áuan có 
palabras Tu retir adá¿más fe amila-
nauan, como fino les mandaran 
otra coTa,haftá q aportaró a vnos 
íslones tan quebrantados quáto 

1 adela 
corridos.Perdío elBarbaro en d n 
co roefes q gaftó ca la croprefa, lo 
mas de ñl hora y rep^tacioa,ygrá 
numero de géce^afsttn la batalla, 
como én lá peftilencia j que mato 
trezé mil hóhre&y otros tátpsi q 
andaulpérdiáó^fot Vná £ártóy 
porotrájfin áCcáGará tomar pucrr 
to:tánto cráclicmorqfelés auia 
metido en élcuérpOíQuedáící cn 
poder del tfalcaróío Duarte Páchd 
choq huüoáÍabátaüa,íuttl6svar 
concs,y otros baxeics menudos* 
cargador degrandifsiñiá riqueza 
y defpojos /.y. cqn mucháy muy 
coííofá artilléría^rue fla.y mena-* 
da de la nücuárñent e labiada) mu 
chas naos y Paraóájfiii lósq fuero 
a fondo a tüér^á de la artillería, q 
noperdió tiró; Y de los más éíco-
gidóstoldados q traía cí Bárbaro 
le falcaron cintíümilíC} fue lo que 
mas nació, tanto,q cubierto el co 
ra9Qa de triílézái redógiofus na-
iifos día de fan Iuan Baptilla, y fe 
acpgió á Repéliñ a buen pafo,por 
que tuuo auifójde q venia vna fio 
ta de Pórtu gal,y temiofe ño le có 
jgicíTcn entre puertas,y Icaprctaf» 
fen de manera, q le coftaíTc caro* 
Los Brámcaes y Agoréros,q le a-
iiiaa iaduzido a efta guerra, temié 
ron q leáuian de pagar las cqftas 
tófos.vidasiv domo mejor pudié 
ró,le perfuádiéró auer fide* caufacE 
fu dcílriiy tlójclno auer tanto c ó 
fiadocnfusdiófcSjComoenfu pó 
tcncia,yauer menospreciado loí 
agüeros , con que los tenia muy 
enojados. Diolcs luego Crédito 
Con un ta facilidad,qué cubierto 
dctriftezafcrctiróavn fágode* 
para defenojar los Idofos,dexádd 
elReyho én manos a*fu hermanó. 
Có efta ihíigne vitoriá fe ácábáró 
S cternizarlosPortugueíeSiyclva 
lerofóDüártc ganó h6br* cf famo 
ioCápit|,cn proueüf ¿as dificulta 

des 

'Vefefptrt-
cié tit ^** 

rin. 



India Oriental Líb.I. SP 
xdés,Con tanto acaerdo,y devalié-
tc loldado por fu perfona^1 ícgun 
lo quchizoentrCaquellos Barba 
ros,donde hizo en íangtebarbara 
gloriólas fus arólas. DiérOnfcia-
;mcnfas gracias a Dios, por taa mi 
fagrofavitoria corno les; auia da* 
do,que ciértoyfino futra por el' fá 
uor diuind,éraimpofsíbíc réfíftir 
a can gran poder. Y viofe clárame" 
te,eiique-ni falto hdfiibre, ni de 
jas naos peligró cofa, y las pelotas 
que la artillería enemiga arro jaua 
{cofa marauillofaVy que parece in 
crey blcjre^ara-ú&rí ales piesdélos 
nudlrós/csmoli ailifteráTú cer-
mino,íin hazer las riíftgun daño; 
Quando él valer©fdDiíáne dio la 
buek&aria ciudadjlfcrecibioTríú-
par cornos vn Ángel '/qué iéauia 
lacado de aquel grandé>prieto. 
Hizol'e vn recibimiento muy cú 
plido,acorhpaf1andolé haftalafor 
taleza con la nobleza de los Nay 
rcs.Ydiefpües dé auerlc ofrecido 
cantódád dé'cfpecicria", que él no ' 
quifo'admitir j'cftimaridó en mas 
él pütó de fu reputación, c\ todos 
los interefes humanos, lecalifiCp 
quan to p u ede pcdírTé de inano de \ 
vn-Rey.aütiiJ Bárbaro.Diole que [ 
vfaíft de D©a,el y tddós fus defee ' 
dníhcesrpor quan i& én -Portugal t 

esrasfii'tán particular y ¿(timada, ' 
que fo'lo.le vfan las perfonas tíqu 3 

l a l l a ^ fosdcfcéddientes de aqüe¿ 
llasrcáfasyfino escó particular pr r 

ttanrefAsdr uiiegipdélRcy.Ypórqucquedaf* 
masq da el fcmemoriapcrpctüadcla mucha 
t?y de ce- faBg¡re de Moros y rebeldes que 
hndpudr e n ^ f ^ o j - apia derramado, le dio * 

* r T P o r a r m a s v n e í c u á o bermejo có -
XJufr cmCoCoroaasdeorOjéfifeñalde ; 

auer vencido cinco' Reyes ená-
quelia guerra qué ándú-aiéron en 
el campó y íeruicióde Z&mórin. 
Diole por orla ocho'Millós ver*'^ 
des de madera armados» ea el agua " 

fobre dos aauios rafos, cada vno 
cn campo blanco,y ondas aZulcs, 
por auer desbaratado dos vezes cf 
tas machinas, con tanta pujai^a 
como he dicho.,En torno deílc cf 
Cudólc dio líete vaiideras de pun
ta, trcs'bermcjas,dos blacas, y dos 
azules,. por iietc batallas que el 
Rey de Calicut-lé dio en periona, 
y auer fido desbaratado liempre 
en ellas, tomándole otras tantas 
vanderas de la mifma hechura y 
Colores.Sobre ellas armas le dio 
vn hielmo abierto de plata, guar-

2eci_do de oro,V porTimble ya ca 
dio délo miímo.,coa vna vande 

irá bermeja efi1 punca que faliade 
fus almenas.Todo lo qual eítimo 
Duarcc Pachcco,como era razón, 
prindpalméncejque^au fu. ma
yor firmeza y aucondadle dio el 
Rey vn inilrümento y priuilegio 
de codo ¿lio con grandes cncarc-
Cimiccos y aplaüfo.Su data en Co 
¿nin a dos de Abollo de 1504..S0- | y o 4 
no tanto el mouimiento .defamo ; \ 
ría q lo viao a faker el Rey í)on 
M;anucl,y coa'ociendo el aprieto, 
caque quedauá fus (^apitaaeSjCav 
bio defocorro dqze naqs gruefas. 
muy bien armadas y proueydas, 
de iióp.Poftug^éfeSjgcntegallar 
da y bic.arra^y pqr Cppicá mayor 
deñás a.Lopé Suarez de Albergar-
ná Capitán q auia y a fido de Mi-
ria.£lqüd'avnq no, llegó a tiepo 
ddaguérra,to.da yiafuc cf mucha 
importancia para áflegurar la có-
trátacion,y fortificar a Cochin. 
Pqrój Zamorin harto ya de la vi
da folitaria q auia héfcaq'éa el Pa-
godc(q es vaa cafa de ídolos) bol 
uióafuRcyaq, y quifo bolucra 
tcátár otra vez la fortuna Con la 
mifma liuiandadcon que auiade-
xado las armas y el Reyno.Apcr-
cibioen el puerto de Cranganor 
láSñaPsy pertrechos neccaarios 
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para echar áe vña vez el relio. Si- da,có quepadeciojpptable dañqi 
no que fue fu defgracia, quefabié porque fe fueron a fus tierras los que tue íu aefgracia, q 
dofccnCochin,fuc Lope Suarcz 
có mil Portuguefes y dos milNay 
res que le quemaron los nauios 
nucuóS, macando al Capitán de 
ellos Con dos hijoa, yfíguiendo 
fu vétura cncót'rar halla con Ñau 
bcadáría¿q aí primer repiquete le 
hizicro'a boíücr las efpaldas, po-
hicadó fuego a Cranganor,quc fe 
abrafócaíi toda,finorucvna Igle 
fiáde nueftra Scñora,yalgunas de 
los Apollóles, que quedaron cri 
pie. Era tan tala rama que auia ya 
de los Pórcuguefes,qu¿ el Rey dé 
Tanor,(cuyo Reyno cae eneÍMá 
labar,y éftá ala villa déCalicút,) 
embio á pedir fauor a Düartc Pa.» 
checo,para las guerras,q porauer 
tomado fu caula tenia con Zamo 
rin. Y porque félé embíaífede me 
jor gaaa,cmbio vri reconocimié-
to en que fe óbligaua a Tef tributa 
rio y buen vaíTallo del Rey Don 
Manuel ,'fi le acudía coa el foco* 
rroquepédía.Contentole a Lope 
Sua'rez efte partido , y áfsi deTpa-
chb luego a va Pedro Rafaeljcoa 
vnacaraueky ciéa'Portugucíes 

que au(ia,enparticular Moros de 
Arabia muy ricos que yuálabuel 
ta de Meca, con mucho dinero, y 
ricas mercadería! huyendo de los 
Portuguefcs, y hurtándoles quan 
to podía el cuerpo. Mas luego les 
tomó cúieara Lope Suarez,que les ^cpe ^ 
cogió elpáflo coa fus aauios, car ux.dtsbm 
gados como eílauan para dar la ">«/ito4¡ 
buclta a Pprtuga^,y cogicndolefc **n¿«* 
en el puertó^c PandafcUje, pelea-
roa todos coa graa corage, vaos 
porfaluarfus riquezas , y otrqs 
por cogcrlasfPoró como la delire 
zay artillería de los aueftrosles 
hazia grafiyeacaja (aunque ello» 
llcuauan ya muy buenas pic9a8> 
gruefias,) vino Lope Suarez a que 
marles diez y fíete naos de carga» 
quefe auian apiñado para defcn-4 
derfe3con muchas Iaa9as, flechas, 
y eó algunos cañones que regían 
muy mallosartillerps,porla po* 
ca experienciaqu$ tenían. deHas^ 
Murieron dos milMoros y vcy»> 
té y cincó'pqrtuguefcsiíin los he 
ridqs,que fuerpn ciento y veynte 
y fíete. Huuo)Lopc Suarez todo 

q aficntaíTcníá amiftad, y las con ; quanto llcuauan quefe pudo cica 
diaones tfera el tributo y comer-;; par del fuegos, dexandopor Ca
c i q u e el Rey concedió de muy pitan de Cochin con fuerte prefiV 
buena gana. Los Portugucféslé: dio a Manuel Tcflcz^e Vafcon-
ay udaron rouy -biea en aquélla1 •] celp&echó la vía de Portugal, Car 
tribu acioñ,desbáratando al Rey f gado de grandes defpojos, * có el 
dcCahcutcnalgunos encuentro! ; dramofo Capitán Duarte Pachc 
quetüuicron,contáto dolor d d ; . cc^on cartas de Triumpar para 
Barbaro,quc fintio; mas efte gol-" elRey DonMaAucl,dand© elmif 
pc,por ferde vn Rey fu vézinó, y 
mucho meaos póderofo', que los 
paífado s de D uárté PaChcco,y por 
que Coa'cftoleyriáTos demás per 
diendo poco apoco el miedo. Có 
ti l* eftaua el feñorio del mar ab-
folutamente por fosPortuguefcs* 
y afsi n > paftauan mercaderes a 
Calicut,dcfpucs de la rota paíTa-

mofé,ea ellas,delas valerofas ha-
Zanas qde auia hecho cn fu defen 
fa.Dcmaacra,que quedaado, co« 
rao ya quedaren pacifica poíTef 
iqndefuRCyfto,reconociadeucr 

le a las inucacibies armas de Por-
tugal^oa.cuyo'amparo le tenia 
en nombre de fo Alteza. Có ellas 
cartas y otros recados de los Re

yes 
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yes de la India, cn confirmación 
del valor de Duarte Pacheco jun
to con ia relación que ya el Rey 
Don Manuel tcnk, le hizomu-

V<««b de cbo fauor y mercedes por fus ha-
Du4rte Pd- zanas y bclicofas citiprcfas., rccfc 
fhtcedPar- bicndple¿y facandole a fu lado en 
t»gdl. vnafolene y publica proccfsion 

que el Católico Rey hizo perso
nalmente dcfdc la íglefia mayor¿ 
al raonafterio de fantoDoraingo, 
por las grandes mercedes y fauo-
res qucelfeñorlefiaziaiSino que 
Como la prolpéridád defte mun
do río nayegacó-otro Norte qué 
con la mifma mudaba, de tal ma 
nerá dio la bucltá l¡a del famofo 
Duarte Pacheco, aue la fue^ay 
Tíalwia p!cTráoidiolos, baftó para 

tí» defird. d a r c o n c l t n úttT*> y comi°^ro 

«álSífcr Beüfario.defpúesde auer paflado 
eePAthec». muchosgolpesdcfortuna,yinoa 

móriríCOftfumido de necefsidad y, 
mifcriajquenohazcpóca laftima 
eli vn tan valerofo y led Capitán 
y- tan fcruidofdé i* Reyáquc aun 
'dusíi y viüéía memoria en aquel 
grarítle Im'periÓ de la India; Con^ 
tl^ózopuéSíqÜe el CátolicoRoy 
récíldo áda-tenida de fu lealCapT 
tá dio auifOcte*odo lo q'paflanaa» 
fü!5átidád y áíó^demas Principes 
Chrlftiá>qs,pPrqafsiComo lácau 
fa era def todbs¡todc* generdmen 
tégozafféndéVÍ bueñas nueuas* • 
Csfi XJ^II*Dervnaemía^ 
u\xad&ty&4nmP$*<>\$^ 

deEzHph^PdjpaAh^ 

> Matiiíeky&Gmodotirra 
áfc}odeA%n$dai¡iea U 
ínJ^QJ&táei'Virrey 
dtllchwn\üsfucejfos q.t»-\ 
ao ctfQ-titiit, An¡ddiua> 
CañaKor^y otraipartes. " 

E acuaibrcdela prolpc 
id humana, eftaua el 
y Don ManucljCÓ los 

buenosfuccífos que fu gente te
nia en .'a India,a cuyas riquezas y 
potécia afpiraua:y afsi informado 
iémüy cn particular de las cofas 
dclOricntc,vinoafabcr, que pa
ta echar vnos grillos ala Indiajas 
nías fuertes argollas,crá la ciudad 
déAden en Áiabia felix,y la famo 
fapla9ay Reyno deOrmuz , que 
algunos há querido dezir que es 
Ogyr, donde Saloraoa embiáua ,_ , _ 
fuíamiadas. Ellas dos- ciudades ¿¡f9¿l 
foa poderofas y de-mucha rique- 0rmmKu 
Za,laVhaéalaspuertas deArabia, fndtugt 
y la féguftdaeacl fcao Perneo. La 
tercera es la fámofaMaláca,pucfta 
enel cftrecho'Sincapurano de] Au 
reaCherfonefo,como adeknte di 
remos.En ellas tres ciudades, efta
ua el fundamento de toda la con
tratación cólos ChináSjLcquios, 
IauóiiMducos, Pcrfianós, Egy-
pdos¿Malabarcs,Arabcs, Guzara 
tes,y Otras muchas n aciones,don 
de el Rey fuadáuafus deífeos y cf 
pcran9as.CoB cftcfuadaméto tra 
tó de ptfOUar fus fuercas; para-que 
no ap^Guechando de bueno a buo 
nd,atom¿nof por el rigor de las ar 
mas vmkffetf* Portugd las gran 
des riadas de Egyptojde Syríá, 
dé WAwtóasyde Perfia. Mas co 
mo ao;áy coa tan fecreta en él 
mifndo,quc luego no fe fepa,pxin 
cipalmcáte entre los queeítan có 
algunas fofpechásdellá,vino a en 
^eñderfoí&imorin, por orden de 
loiBraiñeacs y Moros,quecomo 
laciniados réacgauafi de toles pre 
teáfioaeSjComo a fu coila tenían; 
losPqrtuguelés.Eftosperfuadicró 
al Bárbaro que d níomé to*y muy 
dé propofitopidiefle fauor d Sol
dán de Eg'yptó CamptóaGaúrio, 
paraquelapOtcncladoTus armas 



.¿losPitn 
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fe emplea (Te contra elneraigó co 
n.un,qucvcomo era cofa cierta^fc 
ria mu y prelto cn la India con po 
deroía armsda,como folia.Coa ¿f 
tos recados fue a Egypco va Mo 

, ro muy fcñalado , que llamauan 
Maimámcs: elquaicomo aíluto 
que era, vfo de muchas tracas yin 

,uencion-¿^para que el Soldán, co 
'"r

ai 'n¡ mo c'abeca de la fecta Mahofneca-
ItdteEgi •aa>inirat!c por ella,y poreliepul-
totra hs ero de. fu Profeta,q eftaua en Me-

ituguefes ca muy fofo,yffujeto a las corre
rías de los belicóíbs Portuguefes, 
que ya tenían por gloria ceñir fus 
armas en fangre Mahometana. Y 
quádo a efto no le mouiefiela Re 
ligioa quéprofeuáua} alómenos 
el ver que fe diftninu'íaa-y ínenof 
cabauan fus rentas,llcuandq éíirá 
geros las riquezas del Oriente: 
Losqualesen efpacio dc-quinze 
años,fé auian entrado en la India, 
con ruegos y humildad,hafta afir 
mar los pies,yle.üantarlps, cpra-
9ones a mayores cofas.Todos cf
tos fuertes golpes (deziá ) q muy 
a fu coila velan y padecíalos mas. 
Príncipes del Orlen te defppjados 
violentamentecfa perpetua gue
rra por elfos,y:fo jetos afu&fcy es? 
y a la fortaleza de fus armas» Í J o 
que mas era de featihy ya fyfa ge.*., 
gocio aueriguado^que lieuauaa d, 
Poniente las riquezas deja Afsia¿, 
que con tan ta frequentació ellos 
raánofeááan antes mUy al feguro, 
fin temórde enemigos« Lo qual 
ni y a lo podían gozar con feguri-
dad dclasperfonás ni de las vidas. 
Porque como gente arrífeadadef 
trozauan quanto por mar y por 
tierra andaua en la África y Áfia,. 
rcgiílraado coa fus poderofas ar-
madasthaftafos mastdifiraulados 
penfamientóa,:y como fi fueran 
abfolutoRfcñorcs.dci Oriente po 
niáleyesafperasytcriblcsalps q 
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que aun con nombre déamigoy 
l¿s auian fauorecido en fus humil
des y cortos principios. Ellos gri 
líos les acaban de pies y manos,fu 
fortúnales era contraria/ua beli-
cofas armasloallanauStodo,y fu 
extraordinario modo de guerra-
Íes deshazia. Todo loquálfeles 
podida, impedir, fi tomafié i'a-manb 
muy de-veras en éllo.Dixole tam
bién,que cónfidcraíTeA, filos que 
auia tenido animo,pata hazer vn¡ 
camino tan largo,y tan peligrofo: 
como era romper ddo vltimo ddb-
Poniente , haftadcora9on delab 
Afia,íe tendrían'-mayor para conj 
quiftarla,íi ieponiarijen ello , co,--
mo teniaerítendido que.tratauaa1 

d* hazcrlo,y fe Taldrisá con éllo> ' 
fi de conformidad no fe, defterra- . 
uan Juego de la India taa perni-
ciofos'coíTarios.Por tato, que mi
ra fle porlas cofas dé fu ]ey y Reli 
gion,y por los q fe leencomenda-
uan con tanta neccfsjdad y peli
grosa) biandó para elfo yna pqdc, 
roXa^armada, cÓ£ra,-el enemigo co 
mún a la I n dia , don de ¡ u er$o s, 
mantenimientos, y hpfpedag^'de; 
amigo no le auian; de fakar^eftan-, 
dp>Cáiicutefpcrandolp.como avl* 
timaefperanca.de fu;rcraedio,cu-j 
yo Rey. con fu ayudan© .dexaria-, 
dehazcr-alguna-buenáíaci($: por 
qufiíPíf el ,.rvi ips i@p)¡íiPrincipes*" 

°-ií.*4?a%P04Ííl1. averiguar con 
ello8,'aúnqueerífcfueínaadá auiá' 
arriffcáH& ^üc iva l^^ fes^da fu 
potó\cia¡.Cc>'ti fenlfma-émbaxa-
da-.y pretexto ct Rrf%ia^dela ma 
ncra,qüc ca África $ líáze la ó a -
zíká cótPalosChríftiaaos¿fo fue 
cfBar>arV>ál Rey de^Ad^a, hom
bre feñalado y teajdo por. Profe-
tá»pórq\fc era de la fáhgfcdc Ma-
hóma,qúé es entre fos que prpfef 
fan fu lev»cofa muy calificada y cf 
timadaTlenolé al Bárbaro la ca-

bc9a 
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be9a devÍénto,dizicndo quáóbli 
gado eftaua a fauorecer lo que le 
pcdia,comocaufatan jufta,fiquic 
ta por fer ci fumo Halifá y Pon
tífice de losMahomctánós,y co-
íaopadrc del Soldán ¿ a quien los 
demás reconocía en lo temporal ¿ 
el qual háziendo él fu deUer acudí 
riaáfáuorecerlácáufa comüque 
á todos génerdmétttc tocaua.Fue 
ra déftó,quc confidéráffe las innu 
merablcS riquezas que auia perdi 
do,defde que los Portuguefcs fa-
cauan quanto bueno auiá cn la l a 
4ia,y lo traíbónian en el Ponien
te . Los quales Ucuatian 'mas con 
lá mifma oífadia y aaimo, fiao Te 
les cortaüá los p»afos,y de vaá vez 
no lesccrráuan lapuérta^ házien
do vnafórtifsima lígá, que les af-
fentaíTclámanó, y hizieíTe bol-1 

ucr a Tu rincón de Europa mas cj 
depafojfiyano págauafí ¿ón las 
vidas,losdañosy menófeábos cj 
áUian hecho a tantos^y las rique
zas en que Te auian engolofinadó; 
Parecióle al Bárbaro bien lo que1 

él áftuto Indio le dixp,y al punto 
defpáchó áfosrtéy es comarcanos 
rñénfágéros,páraqUé fé apercibief 
íeñ¿jpórquéerafor9ofo paífar có 
mano armada ala India, puespor, 
defender lácáufa común le ponía 
én camino tan largó á coila de fu 
pcrfoaá y haziéadá $ y lo mifmo 
el Soldart de Eg.ypíó.Siaó queca 
eftcJ anduüo eagañado,porqCaai 
pfoa,auadUc faliá d acgócío era 
másporfoló cüaipliadcatójrcpá 
raado éa aiuchás dificultadcsqué 
fe le ófreciaa,cómo las bücltas y 
peligrósdclá guerra jpáesaofa-
biaaquépártecargariaa las cof-
tas> Verque era cáfi impófsiblc erri 
biar la armada que le pediáa, por- -
q auiendo de partir las naos y ga
leras en piecaSi dcfdeel Cayro á 
Suczjpuerto del mar Bc*mejo,exá 
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terrible negocio auer de yr las 
naos a Ombros,por los grades de
fiéreos y areades que ay de vaa 
parte a otra. Y yaque ao fuéflcii 
a ombrós,auiá de yr enGame!los¿ 
lleuádolósdcfarmádos,y en Suez 
fé auian de concertar pic9a por 
J)ie9a como va Relox, cofa q def-
animafolaméntecnpcnfarlo. Có 
fiderauatarnbicn¿queyaquc to
do ello fe hiziefle, feaiuncuraüa 
a tomarfe con toda £ ropa,cuyas 
armas fe áuiaa de boiucr contfá 
él,viéndole hazer daiío a Chriítia 
nos. Y afsi le pareciójviílo lo qué 
áuia por vna parte y por otra,Cjue 
feria mas acertado licuarlo íipu-
dieífeporbláduráo amenazas de 
Tus armas y poténcia,tomq fi ios 
bragos del Rey de Portugal hu-
uicran de doblar y tórder por eíiá 
via. Qtrifopucs darvn ríen to a los 
JPrinCipcs ChtiftianoSj por ver íi 
por efta via negodauáalgói Ypa-
ra hazerlcs venir en ello, fi quie
ra por temor ( como fien ETpaña 
no Tujaiéran yá qué coTá era alla
narlos défenfores dé Mahoma, ); 
echó fámá,quéqucriá hazér la jor. 
nada con grande aparato de,gue
rra. Tras citó embio ártificiofamé 
te dgunos que dieífen auifo a vn 
Monge Efpañoldc nación, llama 
do. M áurój qériftl bad de lo s Mó 
ges del mpnáfteno de Tañtá Cata-1' 
tina del Jno^atTSiaTy" en^Arabiá 
dcjicrta^pará que Vimefle a pedir-
'c mcrCccfdé aquel íantUario, có
mo qUéíalia de otróaechando fa-» 
maqüele quería echar por tierra. 
Quaadó él buc Ábád viao al Cay 
ro y lé pidió éílo,fe hizo el Barba 
ro taa del enojado, que con mu
cha ferocidad lé dixo : Efcufadá 
porcierto fuera efta venida, pueS 
en cofas que toque á ChriftianoS 
tengo de moftrar todo mi rigor* 
y ao dexar ninguno a vida en to 

do» 
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dosm:sP<.cynos,puestan mal fe 
aproucchauan de mi clemencia, y 
tato daño me hazcn En particu* 
lar efto y quexofode eífos coíTa-
riosdePortugaÍ,cncuya vengan 
9a echare por tierra vueitra cafa, 
y la de Ierufalcm,y quantos luga 
res de deuocion ayén los térmi
nos da mi )mperío,pues no es ra
zón que yo crié en cilos tantos 
cueruosqueme faqüen los ojos. 
Pero yaque aueys parecido en mi 
prefencia,quiero tener algún ref-
petoa vuelíras canas , y templar 
mi juila Colera,íi tomays el cami
no de Roma y de Portugal,con ti 
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tia,por la obligación que tenia a 
defender fu ley. Y que pues cftos 
dos Reyc$,íín razón y contra el 
derecho óf las gentes, procedían 
con los Moros tan tiranicamen-
te,que el borraría cn fus tierras él 
nombre Ghiiitiano, fi los que le 
profeíTauan no renegauá y fe bol 
uian MorosjY jurauade dcftruyr 
y arruy n ar los &n eos Templos,y. 
lugares píos que auia en Egypto, 
Arabia, Iudea»y Syria,yfobre to
do, que echaría por tierra el fanto 
fcpulcro de ChriftOíy le pondría 
fuvgO.Pcro que íi fo Sátidad que 
riafaluar todo efto,mandaíTe alos 

tulo de mi Embaxador,a tvatar có ~ dos R ey es defiítirde lo come^a-
elPapa,quemand¿a efte Rey de do,interponicndo para elfo fu au 
Portugal cj no ponga mas pie án 
la índia^porque lo h.d de auer con 
toda mi potencia , y porque exe-
eutarc fin fálcalo que os cengo di 
cho.Ydcxolo de hazer por ver fi 
acabays pacificamente de bueno 
a bueno elle negocio a que os era 
bio,porque de otra manera no ef-
cufarc llcuarlopor codo rigor.Té 
blauaelbuen Abad viendo el fe
roz femblante de aquel bárbaro, 
y comoeradecora9on pió , por 
no ver la ruy na de untos lugares 
fantos,vino cn fer fuEmbaxador. 
Al punto le defpacho con cartas 
para el fumo Poritifice Alexádro 
VI.Efr añol Valéciano,cnlasqua 
les fe quexauamucho délos agrá 
uios y injurias que delCaftéllano 
don Fernando el Católico ,' y dd 
Portugués don Manuel recibía, 
pues el Católico auia echado de 
Granada a fus Moros fin culpa ni 
caufa dguna, y el Portugués in-
quictaua y deftruia cada año con 
fus armadas las coilas ct África, I n 
dia,yArabia,cautiuádo los merca 
deres y nauegantes,y impidiendo 
a los fu y os elpafopara el fepulcro 
de Meca,que cra lo que el mas fen 

jc^ridad.Eftas y ocias amenazas cf 
^r^uio el Soldán al Papa, juzgaa-; 
do hazer afsi fu negocio mejor, 
ancolias ni fangrc,como filos Re 
yes de Efpaña fe efpaataran defie 
ros,los qualcs por mas de fetecié-
tos años,no hazian otra cofa mas 
que atropeliar fos defenfores y 
defeendientes de Mahoma, y al 
prefente hazerfe temer por todo 
el a» undo.El Pontífice redmeate 
fe: alfombró con eftas cartas,y te-

*• niendo fobre dio confiftorio có 
elfacro Colegio délos Cárdena* 
lcSjdétcrminó embiar il Rey don 
Manuel el Embaxador, (de quien 
fabria otras cofas mas a la larga) 
rogándole en fus cartas con mu
chas veras, no feratraucíTaficco-n 
el Rĉ y de Egypto, fi quiera por'q 
no peligrasen tatos, mercaderes, 
y fe deftruyeífen tantos y tan fan 
tos lugarcs.El valerofo Rey Don 
Manud,recibido el Fmbaxador y 
cartasdefo Sátidadhrefpondio 
muyalalarga,quc tuuieflcbtfen 
animo,y nofe perfuadiefle a vna 
cofa como aquclla.porquc el Sol-
dannofcatrcucriaahazcrlo que 
dcZia,porcl mucho daño que mas 

que 
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que a ninguno fclcíiguiriaen def 
cerrar los mercaderes, queléim* 
poruuan las fueras de fu Impe-
rio,y cn deftruy ríos lugares fan-
tos,quc le valían increyblcfumá 
de dincro.Sino queaquelloérahá 
Zcr fieros y brauataS,dc que no fe 
cfpantaua,ni teniapWaque, pues 
quería él Bárbaro encubrir de á^ 
quella manera fu codicia , y mu
chas perdidas con titulo de Reli-
gion,culpando al Rey Católico, 
por auer echado losMoros dcGra 
nad&quc al cabo de dpze años ef
taua ya todo oluidado , y por no 
tener el Bárbaro de que afir,echa^ 
Ua mano dello.Boluioel buéMatf 
ro con efta refpúefta a Roma* dan 
doledgeaerolq don Manuel can 
tidad de dinero yjoyaSjparacl cul 
to y reparo de los lugares _fán tos 
dd Orienté,qüé cn efta grandeza 
y zel.o tuuole efte Rey el mayor 
que feJha viílo. Y comp/fiei Sóida 
nolcembiara á deZir otra cofa, 
trató con maá veras que antes, la 
profecucíon de tan glorfoTa era-
prcfampara acabar de mecer cn y u j 

go aquella beftiafierá,quc con tá 
ta ofiadia hazia fieros,y> amenaza 
uala Chriíliandad,teniendo las ar; 
masPortugueías al pecho.para lie 
uar pues adelante 1o comentado* 
y hazer Como taa graa Priaclpe 
á dos manos,pufo a puntó la me
jor armada que hafta entonces a-
Uja echado en aquel mar Océano* 
éfcógíéndopara Goucrnador Ca 
pitan gene ral della, y Viforrey dé 
la India* córt mero mixto impe
rio en hazienda y gouicrno ádort 

l>cn Franctf Fráncifc© de Almeyda Cauállero 
del abito de Santiago,hijó del Có 
de de Abr.i,ues,y tan valiente Tol 
d.a<':-,que auia hecho buenas mué 

as ás\io cn la guerra de Grana-
da, don de íiruio vaíeroiam¡Mtc al 
Rey Católico Encomendóle el 

India Oriencal.Lib.I. g$ 
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Rey don Manuel fuera de fo órdi 
nario,que leuantaífc cn todo ca
fo algunos fuertes cn las collas de 
África y Afia, para freno de los 
enemigos,y ieguridad délos raer 
Caderes que tuuieíTen cn ellos fe-
guras las efpddas. Salió dé Lisboa 
elnueüo, jgoiférnador (que ya co
ró :cn9a la India a gouernarfe por 
ellos, con titulo de Viforrcycs y 
Capitanes generales della ) y con 
diezyfcysnaosgrucíTás, yiéys 
Caraueias prouey das de mucha ge 
te y armas,auiendo falidoel Rey 
a defpedir en perfona con la ma
yor folenidad y aplaufo que Te ha 
viílo, hdlaq Te perdió la armada 
deyifta.Tomó el camino de la In 
dia,a veyntc y cinco de Ma^o, 
dia cn que fe celebra la fieftadelá 
Anunciación de nueftra Señora. 
Llcuauacohfigo algunosclerigos 

/ y Religiofos de fan Francifro, pa 
ra que entedielfen chla fanta pre 
dicacion,en quantolajar-nasha-
ziaa fu oficioJPorqtic elCatolico 
jR.cy,y los demás que le fucedicró 
mas trabajaron cn la extenfió de; 
la fé,quc no cn la dé fus feñorios, 
y efte cra el blanco de fus deíTco3, 
por donde canta merced les hizo 
Dios. Con efte aparato,y como he 
dichoj'cón extraordinario aplau
fo del Rey,y i¿ toda la Corte,arra 
carón de Lisboá,y tomando el cá 
mino de la dcíT;ada IncUaJlcgó la 
armada a lasCanarias a cinco dcA 
bríl,de donde dobló al Medio dia, 
por yr d Cabo de Buenacfperá9á, 
Salteóles vn brabo victo, y gol
peóles de manérajque arrojó la af 
mada debaxo de quárenta grados* 
en tierra tá fria,que los foldados 
no podían tener las armas de frío, 
a caufa de áuerfe inclinado al Sep 
tentrion>fiendó tá cortos los dias 
que no eran de fey s horas,y la nic 
Ue tan ta,que continuamente an

da* 
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dauan cchadola fuera dchs naos. 
Quifo Dios que pararó poco alli, 
porque boluicrona tomarla par 
te Oriental de África,y con prof 
pero viento llegaron a Qu,iloa,cu 
yo tirano AbrahemO, (como eftá 
ditho)era tributaric^delRey don 
Manucl,y les recibió con las ar
masen la mano, fin penfamiento 
de hazer cofa buena. Pufofcpucs 
en np pagar el tributo deuido, de' 
que donFrancifco recibió mucha 
pena: y por hazer nombre dcDios 
en el Bárbaro , le batió la ciudad 
con la artillería,erítrando vitorio 
fo cn clla,con el Te 2>eumUttda-
nttis, que los Eraylcs cantaron cn 
alaban9adeDios,q'ue con tanta 
felicidad les auia dado vna ciudad 
como aquella,có tanto terror del 
tirano,qucnioífó efperarle aco-
gícndofe ai montc,ni huuo quien 
oíTaíTc ponerfe cn mas refiftencia. 
.ElGouernadorcapcnay cafligo 
del rebelde Moró.lcuátoporRey 
dcQuiloaavnomuy poderofoy 
gran feruidor de Portüguefcs,lla-
mado Mahómeto Alconez, coro 
nandole de fu mano con gran fo-i • 
lenidad y pompa , poniéndole el 
mifmo tributo que Abraherao pa 

. gaua.Hizicron los naturales mu
chas alegrías en fu coronacion,llc 
uandole por la ciudad muy bí9a-

. rro con vna marlota de efcarlata 
guarnczida de oro,y en vn caua-
11o enjaezado a la Efpañola, q no 
cabian losMoros de plazcr.ElGo 
uernador don Francifco cn cum
plimiento délo que fu Rey le auia 
mandado,lcuantó vna fortaleza 
de cantería en lo mejor del puér-
to,con la torre delomenagc(q.ue 
fe acabo cn diez y fey s dias)ct tres 
fohrados argamafadosV con qua-
tro baluartes,y mucha difpofició 
para la artillería, y al torno della 
cafas bailantes para factoría y d -

ueitt tn 

macenes y otros minifterios de 
guerfa. Ayudo quanto pudo pa™ 
la fabrica el Moro como buen vaf 
fallo,trabajando todos brauamen 
tccnlaobra,paraque fe acabalTe 
mas prefto. Llamcronlc el fuerce 
Santiago , porque cn el dia defte 
fanto Apoftol y patronee E.fpa- mtu4ferté 
ña,fuc entrada la ciudad,y el tira - '*** **'Píf 

nodcfpojado.Dcxando alli Don ' 
Francifco muy buen preíidiOjCÓ • 

.*! Capitán Pedro Herrera Foga-
za, dos clérigos y bailantes muni 
ciones para mayor dcfenfa,fepar
tió para Mombaza. El Rey q alli 
folia fer defeanfo délos Portugue 
les que antes paflauan, le recibió 
-con muchos cañonazos que dt{-
pediandosbáluaates ala entrada 
del puerto, guarnezidoscon las 
pic9as q facó del mar ̂ quando los 
Portuguefes padecieron alli tor
menta y hundieron las dos naos 

, de Pedro Aluarez Cab ral, como 
cn fu lugar dixi-caos.Quando dó 
•Franciícovio'él recebimiento q 
lehazia elBaroaro quedo muy ef 
pantado,nofabiendo el mifterío 
de la artillería. Masluéjmquefe 
lo dixcronvipHifo la fuy a a punto, 
y también la jugó,que fin mucha-
contradicion tomolosdosbaluar 
tes, y defde alli embio a dezirat 
Rey,que rairafle por fi,y no fiaf-
fecn tan vanas efpcran9as como 
leyuan-ya faltando, porque ca 
no procediendo como déuia, le d i 
ría a conocer el valor de fus ar-» 
ma$.El Rey como eftaua apercebi 
do de mucha gente de guerra, ha-
Zieado burla de aquella armada, 
noquifojamas dar oydos a la paz 
que de bueno a bueno fe le pedia. 
Acometió don Frácifco ia ciudad 
por tres partcs,y auaqtsc con difi 
cuitad y trabajo, la cn tro dia de f 
nueftra Señora de Agofto, y abra 
fo todos los edificios que noque -

di* 

EntrdelGw» 
Uirnaiefie 
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IndiaOricataílLíb.L $y 
d;xCof* en f>Í5-efc*a»«dófélé-:i.Kc'̂  cuín fin fi exprefa licench.Qur» 
ca vr.a móttiua, dT-tfpcrado drlo *aronfc al Rey defta farrea,* caá' 
cfKfi^ lrtU\& 1 Jé,aqueÍPa**a'cf 
gruoiájt; íro corrió ft Míe ruado -ota 
ip cara ciio \lio raí.-, aquél miiéra 
bteír* 

peí mente dozícn tos hobres y mu ¡y 
J'^réí dé:foért^p«iiúehdí> con 
U flídiidadéfeUfartó/ fcíailofiteca 
fiqueZa en c\faébs de tantaor?, 
1A -.libar* Cobre,te]Ma/AÍ/©ft»,¿á¿ 
fí»ra-,Saadalns,,Marfi4,Lacó,S«éU^ 
tocas de Per'ltojj^dtrás muChas-qo 
ifüti;qucqueclafacodos éfpáíüdosí 
$¡Jó fe quifo detener much^aiíí 
don Francifco-, 'y Pa1f.ind#ó*füel 
gran golfoiíirt tíOckrvírríbaíSMe 
-Kndcin folqs'aiéz yíiecé 'dfts-Hc 
go&AnjadiW,dorid£por fer k i í 

„. ldir.uy aconiod34da»parAknauega 
lyQy.<' ¿ton de klndiajlcuáfitó otra-fo'r-

•Taif'.za, knCananúrlucgocl alMlc 
Z*«*»M r/ ^ fe ' lk raó Vifórrcypor pálida 
,. r ' Ar orden que pafa-ello Mcuauade 

eñhidadiiiA 

KHfH.efucr-
f •«cn CAnd-
n*r. 

•Portugal,porq áfsilo pidiéro«^& 
dos los JcfB armada, tio'obftSífc^ 
el nábramient© venia cn cp-vfafte 
deílf. citulo,yd¿ Señoría, cn asaba 
do fortalezas en Cochin, Ca'nat -
ncr.y Coulan,parccicndoles qijé 
tafd cuplia a la grandeza del Rey 
dePortuguleivel eilado en que él 
•ta-uañ las coks. Negociado con e£ 
Rey deCaffauor apaciblemente, 

-leú.íto alli-orra fortaleza, porque 
el R cyíc recibió como muy ami
go,)- concedió el puefto dodc'qui 
•ío efeogertc. 
'. 'fin Coulan fucedio entonces 
va alboroto entre los naturales 
<y Portuguefes , fobri que amera
do alli llegado ciertas naosdeJVi© 
•ros les auian embargado-y quita
do, las vclas,como en preda di me 
teifc tan de golpe cn la coatrát*. 

ey ocíta taferca,y caá 
f^kizíeípon^qacomt tiendoía Fa¿. 
ft&rla'c-ó fu corífenrímicto,vauié' 
dofir¿Cogida el Factor con do ve 
Poreugútfcs-qac auia folamétc^ a 
vn.a hcníuKMJc ítucílraSeñcra ao 
pudietf do^cfonderfe cót. alos mu 
chos :Vio|fo« que les cargaron, ks 
abraftiTOa afd c-fii como ef ía^t c 
cogidoi„Sabido efto porktan Era 
cifeo^émbio afu hijo-don Lortco 
de Almey da;a cdlrgar vaa- o flacha 
corfloaquclla.có elprincipdeoér 
po d*k -armada.Eílauá y alosólo 
ros emperradas, y afsi bailo efta di 
Sigédaparuababarle^c amooaar 
ioSjpórq PcdrOiya Rafadksauiá 
flbrafido <n ei¿pacrto rirrcoS naos 
de-PiritaefitaíPuGéronie al puaxo 
wdcfcuía,vpqr la fatisfació que 
les pedia,re1póaierópakbrasfeas, 
indignas tíelióbrcí qu«:gouicBaá 
armar. Viendo don, Lorci^o cilé 
atrcuimieín-có.cerro con vcyniey 
ütte-AaosdeJVforos qhdloa.ma» 
iioílasiqu des abrafó.todas.,; fia q 
niagundíé JabraÉT* del fuego. Mié 
Toflfe «h aqQtila ©caíion gran des 
íeñstesde q afsr'ftia Dios coh pax-
ticukrftücbacllos dafitófores de 
Tu farsa caufa^-jporq foccd:Q:caila 
furíá^la:batallavna.ccua rrrilagro-
$&iy fue'qdifparádoios Barbaros 
vaágrúelTa bombarda tlióJa pelo „ 
ta cnkadargade va valieacc Por ^ &¿y* 
tugués llamada fuáHombré,quc 
rompiéndole las coraqaiTokmea 
-te, ao le hi tó otro daño mas. que 
iaftimaric aqudk parte del cora
ron fin otra laiíon ninguna ^ y 
fe quedo a fusrpics fin mas ruy-
dp que fi.alÜ e:luuierafÍcmprc.. 
tr« ElRey^Trüipar de-Cprfciíi tan 
grandeami|P de ios P*>rtu zuefes, 
vi¿do£ryamuy vic)ofc retiíóava 
Pagodepara acabar enk viúahcrc 
aiitica^fégualacoliúbtc anticua 

I "de 
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délos BrámeneSjde cuya fe¿ta era. 
Y es cofa que raeadmira ver, que 
nolenuuicífen conuertidolosKe 

CenfUtrAtH ligiofos cn tanto tiempo como le 
netdble. ccfmunÍ«aroa,icdiciosqucel de-

uiadeeftarmuy arraygado en fu 
fééta,ya efto lo atribúyocomoco 
fa cicrca,aatcs que a la negligécia 
dellos. Sucedióle ( porque afsi c 8 
coftumbrc de aquellos R-eycs Ma 

Kite _ labáret) fu fobrino NaubcadariBi 
deCetbinT q u t e r a e* raenor,rcfpcto de otro 

hermano mayorque teniaul qud 
auk desheredado Tríurnpar,por-
q entre losdemas le dcfamparóca 
el priacipié de aquella memora-
bkguerra^qucpordcfcafa de los 
:Porroguafes(comp, vimos) tuuo 
coa 2ámórin,y fe hizo de fu van 
do,cafo ca que cora© traydor co
metí© crimé kfat,y fe le hizo raer 
ced de la vida ea déiarle coa ella. 
Sintió el fobrino tato el verfe fia 
Ucoroaa,qafu parecer efperaua, 
4\ fe fdio de Cochia bramaado, y 
amenazado al nucuoRcy.Alquáí 
doa Francifco cófirmó con auto-
dad del Rey don Manuel,dándole 
en fu nóbre vna corona de oro y 
feyfcicntos ducados de renta per 
»etua,y facultad parakbrar mone 
da,finreconocimiento mas q a ia 
coroaa de Portugd.Luego cargó 
las naos de muchas mercaderías q 
eftaua detcaidas, y las embio aPor 
tugal.a cuenta de Feraádo Suarcz 
Capitaa de la flota,qucdaadofc el 
cnlalndiacócitulo'clc Viforrey 
ddk,*para focorrer dóde la aecei-
fidad lkmaíTc,cóferuando los Re 
yes amigos cn la deuocion de Por 
tu gd, y para correr todas aquellas 
coilas ¿y limpiarlas de moros Ara 
bes yGytanos.q y afino era a fom 
bra dé ttxados.no oflauan entrar 
en la India, fo pena de perderfe có 
el mucho cuyogdo có que fe guar 
dauan tedas aquellas coilas. 

Cap. XVIII Délos fiucefos 
? que tuuo Pedro de Anaya 

en ZofaJa^y do Lorencó de 
Almeyda en la India: afiü 
en el defcubrimiento déla 
Isla de Zeylan, como cn 
otras ocajfanes que tuuo. 

V C EDTANacfte tiepo 
ks cofas déla India con tá 
taprofpcridad, q obligare 

al Rey do Manuel a embiar diucr 
fas armadas a diucrfas par tes,par a 
q\ca todas fucilé k Fé dilatada, y\ 
la fortuna cargafe la mano yguaj 
mente. Y afsi defpues de la partida 
de pon Francifco de Almey da,fá-
lio de Lisboa para Zofak, por Ca 
pitan dcfcys nauios y Caraueks, 
Pedro de Añaya,Caftelkito de na 
cion por el mes de Mayo de i jo 5. . 
Paralo q y u a pri.acipaímeate era, *>°f * 
paralcuaatar vn fucrte,en vn pae 
ílp.q lo fueflé todo lo pofsiblc, y 
paraafléntar lacótratacion cj alfc 
apiade muchas mcrcaderias,limi-
tando las muchas ganancias q te
nían los MoroSjporquccargauan 
mucha riqueza,y la llcuauan aMa 

¿g*daxo,Quiloa,y tierra dcCafres 
tj enelReynodcManomotapa cié 
né mucho oro,y los Moros fe lo 
comutauá por telas de la Iadia,pa 
»os,y fedas de meaos vafor.Llcgó 
Pedro de Añaya profpcraméte, r 
viofe coa el Rey t\ fe liámaua Zü 
féa,q auaq ciego(por fer hombre 
de feteataaños,)cra muykdino#y 
tan buen foldado a lo Africano, 
ó fe auia lcuaatado coa la tierra 
q folia fer del tyraao Abrahcmo 
de Quiloa.fin que hafta eatonecs 
huuicíTe perdido palmo de tierra. 
Pidióle el Capitán Pedro de Aña 
ya vnas cafas donde los mercade-
icjPortúgucfe» tuuicuenfu fació 

ria 
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' qué fue mifericordia ikDius efta 
par de aquel aprieto có las ífjdtte. 
•Hiv.Kró pordifimwkr el dañoso 
dp quatp pud¿cr*rt:pdfO ciaíluio 
Mpsojcomo andauafeóXfi&ydaá^ 
fo virio^áfober', y ¿refolmttle -en 
degolkr aq aellos poeds y díbai-

riaSiy compárÍía3íj;u<íAnt<¿lafcaí- •radosPorcuguefefi. S©íncnca\*áie 
tía por mujj pe%ia„ fia©, de pd- -ellos- béikoifospen&raicnd»S' fu 
ro micdhyp<fer<}ui<alc hizieífea la híémdyímo^ueaoofSaua acoafc 

churla q ̂ a JVJb»baza,.y-Q¡j|)iápVC6 . tentan g&M)*myc,Íon,q feme>aft-
^cdiolcítodoquaaitppi!att,iücjihar ttesiilpeflfbsfuelcn '-ac&'uardárfds 
.ujrepugo^^.qitfléájiaikEpn al- "anái^áiiafiíss-yacrcuidos.-. fcnce-

ri a deq rcfolrark mucho prouc-
tJK>,y tendría por amigo al Rey 
dojt Manuel, cuyas grandexaslc 
cnearcciocon macha tíMcrecipn-w 
Recibióle cLRey ¡con buena-volu 
tad al parecer,y no porq-uirci tra> 
aicíltf muxjhaísBana de fus aiercadi 

«ganos $kwros,y príaldipalraeteiiñ 
-hiérno ,q. esa/vaa; perfon'Sftcigr.n]̂ -
ucllpí v afor.parqtq&jso. aqiudlttSjIVlp 
:r^s,ppr'Ciííy9SjJ«ípet©$ifidrt?tcnia 
,cl, í^e^^^dp^c;ntfl,y^uiaua fus 
cpiaÍÉtaEjconíéjo.íAaiá&dfts di 
ziendd«M*c|jio<paclrkri durdoátti 
ciip^osd^^rtugiiieicSca ¿lUajácrra, 
a,u j i-q VNÍBI*^ feToitíácaífoa Udddfc 
]4 mudaba dLo^rrjesiy^oJd^^Ui' 

-aicfi ao^ois^wwCaffC'lkpnklo Ma 
icqffdesíqueefa:Capitán del Rey, 
<do-Maabmotapa/y eftaua muy cér> 
aja-deaU* ', cmbia^w¡lok<aJd*sir, q »el 
- teoiíjepjaakdós-vnpfcco^jios de *s 
seftrañas tienes, y cafi^cÜbados de 
péjElilcriciajpara qucífiqüériá em
plear fus ifoc^asjcivácawaaJ íique-
lfos^a»$)^temcra'ÍitOífeóbfces>le 
a^ajpdanaa ^imi>»fafidoíttTen«ák 

i m^d^cir^as^l^harí^n^i^epn^ ^reí»^pa«*Í^uaje^anod$foH|^ 
ípiy^qiqt^and^yápzaoü^a^Tifd "4<Js^jMoiw^^kJ¿Íadeíf»iefcé-

^¡3¿rbiqu«llatrairlpa. Recibió el 
•iíajr^a«otrhulat<)^ft«áe(wa^^ 
•uaixqcnaivoáüncad^D^kcfn^a'íí 
«ccaiíuloé niíéílco^J4^¿ji6x¿kogo 
«cqitui^augecede guesf^aüaq&o 
a©& Mípt fdecrcto Jq^ediP de('Añ» 
iyat no iairiideiífff a¿n«éde^£pqr or 
tícndbviri Moró fou^go^tedk) 
xtcqi faldermúit©)ptiauai¿ *&|>©rtj 
3uq>leyhaüawrn las mmknotwiiíéy 
«UD^Ü^Q í&áiúíl&Ufcuoúk&tiótík 
^rapro€taf*ésj)cwpaéftcis? fteret-
-tosr/jfi%afb^ckdod|la(£^iíá^^i 
,zAfi^f^¡fioj<^yipt¿iíeyjé qb\|4tMS 
an«s<kaos>hi*4Íeílenliópie« áti a e»-
|a^aaimaditf¿fos>ekfíifiifs<dí*B5ft 
£aeií^dsiikqaeza^qfott^5<M^ 
p-oif) ^ua.meJfoaBen8átójB^ií. 
sh¿aBar>a^o/M*có*fií§ií^ií^ 
biaid^ebimieroí d^sfta/uáattg. 
rejado jdé bó qfróaiaeáott^ffeáfi 
do jnsM&im's jjmiLhf&f*e<J¡4iéúii 
Í m ^ L « i a n d ^ c a % A ^ i | ^ p l i 
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£pca -¿éltc. fe kir^dría^miúí/iiíil 
Pe¿rtie\f,d íne»tc.el;l^oUá-]C5aíJitajBlIBbíiMr 
j4leuanta ^eÜe'Ucat,sás¿&st<yúlugaj*tfafr 
fenalezjien á j abra^^a i^a^e i^gfe 
^¿falA. ;©rdédé;í?qrt^§d>y k^ry j^ t i t f» 

^guaos:bÉ!u(arc«spQ(fcrpfi<ásjjpftgi 
iimíij&lctf a m i t o s cjwu&afcaifc. 
por no fehallarob.srps- m«á$da;|ej^ 
4pP'fokmád<rra.d£,^4lmeM>dfhl» 
tw.dfé<|aH>Q^ap^B«íétofláa¿^ 

lái¿9£^dfiÍ3rt¿pEs^cljHi¿d3Pid &* 
j)^,Con;kftmuíái4^¿<iiítcdad«ic]í 
afói <rAt'á>ió>lks^ ¿i sottdattfXa* 
U. tierra m-i¿\aí*likfcmJíftít9í ¿ h a s 
a/|ia¿4i<^j(£a^n3Sal?r^íl^i^ft 
pqr- â tcf íaabí|fcdoj coefos <$0¡\¿£sb 
Wifi^áel^fpEWlító^^ifitstjdit 
ih'd\í&t*>% tf (da^ppwÍEíftdíírJcii 
iqcicci^pn¿Tn^i;t4^í*irasa|arl 
a^lígna^wq^s^^itfir^d^i^aUb 
alcto,/ jnuoi^f\i^^rcíMJkn<afj 
yfos dama&Ü^áWf mu>yttilctibu 
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.na mUicaripajta peactrar los iccrc 
tos dd eacmigo.acometio có fu 

qjcat*.cargadadc factasde 'fuego, 
< y ©tróí materídci fernejántesp*-
,<raabrákr fo*baluartes , y aque-
* lioisaifccoafomidos foldadosque 
lcsjaguertkuan a r>unto,yaunquc 

codeados de tantas dificultades, 
iÁodf fleauanotraeoíam*! 4 Ycr" 
-ít yaca k batalla. Venía los Bar-
barosmuy apiñado* ydiligc» tes, 

• váoiponieado ksarmas a pu»tp, 
otros acudiendo a cegar, $\ fofá»y 
t©4fts.h¡echos vaa. m uekpara d*r 
«¿au^o.^nyúcndolosseL Capiw 

PeJredt «4 ifo§tugues eomoel quería, mádó 
naja fe de-, difparar toda k artilícri*,c©a taa 
jSidedeluey to c&rucndo y d»ftroc©iq queda-
deZefmU, ronlosBarbaEosaífaái orados de 

verlo» Y como íi todo el Infierno 
fuera tr«$icllps,toraaron el camii-
ino. déíy^ctsiPalmif *s,dcxád© mu 
ÍCÍUQS muértoj cn ks acreiáetiifdtti, 

Ípf^co mo «ieton cldaáo q<jle lep 
á^*lairrírderií^cn;í««ciá hafcésr 

íelgo de áqucuamanfciÉ».̂ *© eftaua 
confiadoeftoen el Pateras fogu-
íroJfcporqnccbmQdiartiileriámí'-
cad¿cettád|4uMriiioÍBclQt,haak 
les railpedaf os,arrancandu nipcr 
lota^osgrucíToí tronco» qucl<* 
defpedagkaan:. ylibókvan por el 
.*yrá f̂cC;ú¡ecpói defitiebradosviq 
¿crac ofaJafürnafa. Conséila pena 
-tfféffiu^jbwgcyy creiy Ctodolque 
^uküdp)tra9a.dr.f«uR^l c"y q<n© 
tenia crtriíkculpaíkliüieMlaraii 
in^tia»vcidpidGlc qdcs Juiuiefis 
traydp épek^rjcq aqoélfosldittfes, 
-a po£ fooiiej&as Jióbwide bronca 
^Sí>foa^^b)^icioJafcáiaBasc¿ 
p:i»e^fpiiá^k^^aélfíbptt^i«éé 
$eo&j|!fó£utfftn4&tro§a«* (porq 
4é^efi¿pié kléyoy/cgadftáddt 
¿^.barbat^ledexatódcfarapa 
fr¿tAtyHeaÍQsbici^bdd«opa¿dá 
dft ¡k jbsdlltpiümfu cctírrâ jBTKa* 
írv£ódpe4aTiS«.Fdlr«aad«»¿ 

garfelos,Portuguefes-, como uan 
ofeadidps de aquel acmmecimiea 
to,y arremetiendo vn dia tras vn 
efquadró de barbaros que queda* 
irón y quificron porfiar en el alfal 
concomo ya ellos a© tcaiá animo 
jkra efperar ^olpe de eípada, les 
metieron por la ciudad adentro, 
decollando muchos dclfos, hafta 
áfeecogicraa en el palacio dd 

3Uytfft'ujy.malu-atados^vtía mas 
concierto o, fi no prof«Maran las 
iraaas.QuÜfer© defender.ks puer 
(tas de Hakcio,lino queafioxand© 
ea la defenfa fe mederon los Por-
tvtguekstraiellqs,menean do bra 
¿amenícelas manos, y boceando: 
M iteran los negros^nucra clR ey, 

'jpmueca;t©dos.Como oyó elRey 
cáa boceria,y fupo cj dcftró9© t\ 
auia en fu caia,quaa viejo y ciego 
{c aÍdl*ua,aofofoao perdí© el ani 
•moÍantes arraaadofe a fu mod©i 
^romeando vaa piUcfo carcomen 9o 
atirWalgunasazagáyaiiquc/teníá 
lili dekn t ey de m an cra, q hirió cá 
-va a délks a Pedro de Aña y s en la 
^»¿ats(ae,átíqueñt© fue la herida 
3ecpí»fideracion,p©r yr y a flóxo 
«Idr^yporq le refifti© mucho el 
jgorjd-xi traía. Vic do Manuel Fer-
jiádliziráctpr dekfortaleza,cl c© 
/age con q clBarbaro pedia armas 
«ímúchaprífá.porqcom© era ci«-
«¿táofabk rnar^pcica^ápie qu** 
2a>,«éemétio céxiiy> cortándole 
cr3 muchafacilidadkcábeéa^fi ( 

TOt*e*ícrófo*ibak!b«oc»>síén va ptf M„,dtL 
toyq no-quedo quiéápudie(ft há- fc/* 
atatoreaftenciáíNo'qfüii^ipedro 
$ Añáyâ hairen'©* redaño onÍ*cí* 
erad, fin© colgar foiámeat e d£ y n á 
U^al¿t«ábéca¿éi iReyi tbtrib'a d<* 
fcñ^ktfain^ftáuasyi fletteríaeü 
fom4fiak©^4a*nrtalreza-aj1vtíl« 
délaiúiid^djpáiapccpieCuármcmó^ 
9»tt^tllpgtt«^rM^yeicavmiéco de 
iad»lk^iQii|fopj^aé¿CAm© áuU 

de 

yiturtt "íu 
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d- quebrantar la fidelidad^que-co 
nu> vaílállosdeuiaaalRey dePor 
t,ugái,y a fusCapicancs en fu aora 
b í e . Y porque a qud Moro que 
dixc fe auia moftrado muykafy 
fcruiüor foyo¿y craAbcxindc aa 
turaieza»-.llamado Acote,le dio 
Pedro de Ápaya el titulo y ipcxficf 
fion de aqudJ&aynoj por «-Rey 
de Por tugaljComo a fu yafiallo y 
tributario,quc él tiempo quevi-
uiohjUpquanco pudo por nofal 

NKÍ«» HIJ ^ a ^ buena amiilad que fe le a-
de'lfiU ukhechp.-.i Murió poco dcfpuís 
"\ajfaile de Pedro de Aña ya dcTu ^enferme-
YetUgdl. dád,q»e eftaua ata y quebrantado 

de los ti abajos de aquella fortale
za,)' los,que qudkéon conodea; 
d©d valor deifailor Manuel tFer 
»«*adczkobcdiqi6Ícr®n.p.or foGí 
pitáa*fuics:dé;iYJia; manera., o def 
ocr4,no p-údftáftdexarde tcaérie. 
£1 quallcuanto.vn.torreon de cá-
teria para miy-or leguridadídáia 
fortaleza. En cuya rcm-ianeracift 
y por otros muchos íecuiciosk 
hizq luego. tLJfcey. doniManud 
merced de hafcfcrle hiddgdcdsfa 
cafaCque e.n¡B©tttugal esieoíaasaayí 
ei timada) y ledioporSapfclíidoeJj 
dcOmenagfrjpol k torrequedeibá» 
t ó , y fe llama en k s foüttdeaaai* 
dd omcaagpíy por armas'vnatori 
rreazulen campo verde,bon vna 
cabera d«vn -.Rey n«gwr.encima 
dclla,por laque cor to el quo) ten™ 
go-diCho.Dur© poco.el;rWfcqr cn 
efta capi tank,porquc el Vifor»réy> 
eii fabiendo la muerte, de Pedro: 
de Añayaembio £or Capitah[en 
fu lugar a Ñuño Vaz.Pereyraqáie* 
hizo el qficfoi de alli adelante.' El 
nueuo Rey fue fiemprje aíuy^regai 
k ' lordc PortujucJ^lrfeíjcmocier* 
do k obligación en que. le aman 
pucfto,y laque tepiaa uairarporft 
y¡, acudir muy de veras alHéoiicio 
del Rey doa Í4aaiieJ$<que quando 

IOI 
lo fupo recibió harto cóter.to de 
dlo,'por el dcíTéo que tenia de po
ner cn Zofak la c ©tratado,y por 
que de aquella manera podían có 
muchaíegurídadcampear fosar- ! 

maesas por todas aquellas coilas, 
teniendo aquel Rey fu vaílallo,y 
tan obligado como cftaua.Boíuié 
do la hiftoria a Zamorin, parecía
le al Bárbaro que urdaüa mucho 
el fauor del Soldán-de Egypio, y 
como no podíafofrir k profpcri-
dad defos'-PoroügueícSi temiafc cj 
al mejor tiempo nolefacudiefie el 
nueuo Viforrey algún ramalazo, 
porlosmálos'tratos que íiempre 
aadauaforjando cótra la nación 
Póitugucfa. Pufo a punto có elle 
fentimiétolos mas y taejores-na-

uios que auk echado alagua,ymu 
chas efpias cntodos los puertos, 
pararj fi dguno v inieíTe le au jfiaf 
iea,nalci«jgicfien. coa el hurto 
cnlas p>anos,comolavez paífada. 
Pretcadiael Bárbaro dar dé repc-
tc fobre don fcbrenc© de Almcy-
da,q coftcáüatodo el mar del Má 
kbar^cehando dcllos^Gy taños A 
rabes,y «tras nación es Morí feas, 
Cj^Contratauan antes en la lndk,y 
coaeftidntpcdiraénco afloxauaa 
mtrcHo los gánacias. Saliera fia du 
día con fu fcoreto,fi no fe acertara 
a-haHartentóces cnCalicut vn Ca-
«atiero ltalkno,naturd ^c Roma-
lÉfccaadoíLudouicq.Patrícioiq có' 
deÜfco de verraurrdoTe metió por 
Turquia,ypor cimar Bermejo cn 
l^Iíiüialyen trage de mcrcads tTur 
co.El cjualfeqj&fl© a. Cananor, y 
dio muy lásgacuéta de cofas'muy 
importantes d Viforrey y a d©n-
Lor«n9o y prihcipfidmédce de fos 
gfándcsapáTejbeiqde én <2ulk«t 
yua janeando el Bárbaro« C o n -
firmo fe efte aqijfq ,.ea que lue
go falio de Caliéut vaa grueifa 
armada cn buf^.dedonJL^reco,' 
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lcZ Hiftoria dcla 
no menos que de ochenta y qua 
tro naos ¿ructias¿y ckto y veyn 
te v quatro Paraos grandes , fin 

jtrm4d4pe otros muchos baxeles menores, 
dtrojadtzd c o n g r a n numero dc.Navres,y to 
Z'pertÍtfd do genero de armas,flcchas, k n -
esPertugue £aSja¿£abu2es , y muchas pié9as 

de arcillcria,quc le auian labrado 
los dos renegados Miknefcsi ívíá 
dó el Viforrey a don L o t e r o , q 
fcapercibieficparavn encuentro 
de los mejores.qucfe auiarp orinecí 
do enkln4khaila entonces,y dó 
de mayor fama y reputación fe 
podk ganar,pucs fe le venia alas 
manos todak pote'ncia del ene
migo de vn golpc,para devaa vez 
concluy r cantas diferencias. Dio 
k armas particulares de fu mano; 
para que las emplea fíe en el cnemi 
go que yaauoraaufl,y mandóle q 
aparejauefos mas nauios queipu-» 
diefíéaucr có prcftéza*Pufoapú 
to lo mas prcilo que pudo,, halla 
©nzc naos códgüaás foftas^y fia 
k demás gente de lá tierramétiai 
en cíks ochocientos Portuguciés 
de los me)ores que andauán cn la 
1 ndia ,con las quales falie -agredí» 
bir al cncmigOjporque aopcafa;f 

1^Q(¡ fc que le huíackoftro,Como def 
' ' cubrioaquinzcdeMar9© dérnit 

y quiaieatosy fcys el aúmcrD*.^ 
concierto de la armada enemigas-
quedó espantado de tantas-fuiar*' 
c,as como.traía,pr©meriédo!aaue£ 
tra Señora de edificarla va tcplo 
a fu honra,fi le facaua coa la vito 
ría de aquellos éncmigosdeDari s¿ 
que coa delTcoide borrar elddm^ 
b re Chriíliaa© de; toda lá ladia^le 
áCometiaa.Pufofc fu gente muy: 
bien conÉHoSyabfblüieadplesivsi 
Capellán drfdc el chipitclddaG* 

£ítana,como ea el vltimo articu^ 
>de k m u » te >y ponlcndo-lue* 

Íjó. los nauios mefor artillados en 
arvangüardkjjMia'que hizkflén 

mas cfcto,yno fe dexaifen parpar 
cn ninguna manera, les1 íigniheó SalcJen i, 
locmuciio que importaua menear '^fde^l 
las manos,o morir- en aquélla del *"jddal,n 
mMida.Sopkua vnfreíroyideté^ «"*'»•< .'4, 
tofdvÍento4quan4© viendo doA 4T™{'*i'M< 
Lorcn^qu,é el feaeraigp-venia a TZffi 
laíbdpnaquelkman-,pr-ocurotme nM% 

jqrirí9,y tomó k j i ihe que le pá-
wokoj-híejor para n o pcrdcr'tir© 
eñ^equekbofque donaos-, que ííii 
dddalo pareckndégunfveniá máf 
tiles mayores y menores.Comen' 
9©fckbatdk con harta furia ck 
vna parte y'otra a k viftá de Ca-' 
naaor^üríoqael'atempéftad de ar 
tilieriaquefosnahios Portugue
fes difparauá #nlos enemigos,fué 
caüfade que al primer encuentro 
algunos quedaíTeaprcfosjy otro* 
fae0cnafondo. Andúuoai princi 
pió don Lórcn9©eoaar4idcs, ha
lla derramarles /defpues* que lc¿ 
auía^híechbalguna^kfoasdc arti-
Béíkvareabuzería 1 mas luego q 
loawiwCojnoclqtreria^érró ani-
mofa'nSénfte coneÜos,' fia recibir 
n"ótáble¿daño de l5U¿iafiaidad de 
íaeftas^<aiimas arrimadizas i Éjdef--
^«díanidéda mucha artillería que 
düpkrafan", y¡ de ios/muchos fue-
gosesdiirMídesque tenían, porq-' 
lleaaaaTttSídcfcnfiu^Sidefuerce c\ 
no prendían.-. Y echándolos ojos* 
porkrCapitana,que engrandeza 
dctcafcoprlinünicíones brapode-
rofa^£vSlb>ádefcubri'r;y áferran 
dakreón-harpones'de hierro, fal
tó dentro delkconvnaefpada y> 
rodeia.ha.zicdopueívi! feñaídc íu 
^alprdonde aícáfi^áM&Lo mjfrrícy 
hizieetm Fdipc Rodríguez, Her
nán PCKZ de Andradav,-Rodñga 
y ViccntJC)Pereyra,y otrotfCapi-
taníetqáe:eatraroaí4Jonei,perque' 
de mas-de f¿tecicntos foldadosiA 
cftairandéatro, a© quedó a vidaY 
finx>uwsyop0cÍHq»ié^adkron cft 

capar 
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capar a nado. Con el mifmo ani-
mo,aunquccondifcrente fuceflb 
acometió otra nao de quinientos 
combárí¿tes,Nuño Vaz Pcreyra, 
con vna bien pequeña'que d l l e -
uaua.y fe la traían a mauslos bar 
baros,fino llegara don. Loren9©, 
Cdcfpachada y a k Capitana) y fe 
k faeara deks vñas detgauilá,cn 
trandóla nao enemiga;y degollá 
do quantPscn ella auia. Conocí© 
luego don Lorenzo quélavi to-
ria eftaua pbr fuyá,y animido cá 

iaidoeitt» fos-Huedo*laces que auia hecho, 
¿euncode acometa© animoiamen te tojio el 
almeyda, cuerpo dejklwmada (que tcniaya 
de la aw.d- m'á s d e m«íd©yq u e de valí en re $ c© 
dade Zame fagofles)hUíft'ole%do mucháS rtaoS 

"*' acañcaazosi Comen caro'n luego 
«Tomar el caminó de Calicüt,dó-
de llegaron todas desbaratadas y ' 
CáfcadVí.qué ao poco terror pü-
"f© a t©dos*porquc era cofa dolo-¿ 
rofa el v ér cora© ponían los akri 
<doscnelcído,rcnegandode Za-¿ 
•rhorín;y de tanto porfiar a coila 
de los rruíé-rablcs ciudadanos que 
lo pagáüarfíodo.El valerofo den 
Loren9©,auiendo degollado tres 
-milencmigo'Sjfin que faitaífe fo
fo vn Portugués,áunquéfdÍcróa 
algunos foerid©s,qufe parece Cofa 
mlk'groíá/y.echando afondo mu 
chosTaraóS^y algunas naos^ruef 
fás,firi nuéiie de alto borde quefé 
cogíeton Cargadas de mucha ri
queza/ entro én Cananor carga
do dc'aqXfclfos bárbaros defpojos 
con mucha mufica y general ale-
gria,afsidelos Portuguefes de la 
armáda,como de los que eftauan 
en láfortaleiájCóa fu Capitaa Lo 
«h^q de Bfitü^iíe auian cerrado 
fos puertas y y aptrecbid© ks ar-
mas,para éfl Cafo que'fuCédicra dé 
©tramanerak batalla, tenercort 
que defenderfe de los Moros de 
Cananor , querya cómo cñcíofa 

ckrtales amcna2auan3y no <frc-
rauan mas de que folie lié la ai ma-
da de Calicut con la vitoria para 
dar tras la fortalcza.Fucron pues 
e/los defdc los muros y torres, v-
nos ñdeiifsimos tefligos de fus ha 
Záñás,cncoracndandocon gran
des veras a Dios aquella caula, co 
rao tan propria de fufan to ncm-
bra.Xuego'en cumplimiento dd 
VOto que hizo a nueftra Señora 
antes de la batalk,kuán tó dó Lo-
rén9o en vna punta déla Ciudad 
én vaa'Mezquita que cra de Mo-
r©5,vn dcuoto tcmplo,que llamó 
auéftra Señoráde ja Vitoria¿den -
tro del qual Colgó dos'principa
les vanderas que quitó ál en enli
go, y algunos de.aquéllos dcfpo^ 
Jós,pará perpetua memoria delfá 
uorquékReynadclos Angdes 
le dio cn tan famofa batalla. Aca
bado de Cumplir ¿on lo que ckuiá 
a Diós,con mucha libcrdidad y 
prcfteza,fe partió para Cochin có 
Tu gente vitorioTa y tríumfanté, 
donde eftaua el Víforrcy fu padre 
que le rcCibio con k folenidad c] 
él valor de tal hijo merecía. íi 

No fe auia bien, concluyd© có 
k guerra de Zamorin j-quandóle 
ofreció otra de nó menos imp 3r-
tahciá,no porque ella fuefíc muy 
péfada,masporquefue principio 
deque adelante los1 Portuguefes 
meaeaíTea las armas, con nó me
nor felicidad qué honrji y próuc-
chó,puésganaron la Isla y ciudad 
deGoá,cábc9ádcfu Imperio enla 
India,fácandókdc las vñas de vn 
poder© y porfiado enemigo,aun
que con diféréate¡sfu¿eíroSj co
mo bien píéfto veremos.Fue pues 
lo qUe tenemos entré mários,q[ué 
Sabá y o?padré del gráildc Ydalcá, 
famóío tlráHó cn tierra de Goá, 
Viendo que don Lore9oauiaydo 
a^Cananor cn demanda de Zamo 

I 4 rin, 
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ría,y psrccic-ndotc.que d; aque-
lavczdiuanconíigoen ciérralas 
armas de Portugal,no quifo per
der cr.n buena ocalion, y aisi ¿ru
bio vna armada dcfcfcnta vcks,q.¿ 
cn toda Anjadiuano dcxafíc Por 
tugues a vidx.E¿r.i Capitán geas-
ral defta armada vn Antonio Fer 
nandez renegado Portugués,v no 
de aquellos dos que Eédf o Alua
rez Cabral-dsxo degradados en 
Mcllndc,con ocaífonque cakfíca 
por Etvopia,y dcfc.ubrjcflén k . 
tierra.Ellos pallaron ala In.du-en.-
abito de Turcos.y renegandoex 

Hiftoria de la. 
có con mucho esfucrctrks bate
rías que le dio el Apoftata,h.üta q 
vino nucuade la vitoria iníigne 
de don Lorcn.;ó,con quc.el rele
gado fe falio de Anjadiua,y el Vi-
forrey, mandó derribar por ritfrra 
la fortaleza,porque cra dtmas co 
ftaqueprouechq,y tan peligróla, 
por los muchos y poddrólos eñe-
migoa que.«eftauan a k villa cn 
Ticrrafirme,quccra menefterefr 
tar.ficmpre coa las armas cn k ma DefcubrtiR 
no para fu defenfa. Defcubrioíe a. " <•'*/«» ¡d» 
eftéúcmpo la rica tierra de. Zcyv deZeyUas 
kn,quc llam>arólos antiguos Tra. 

teriormentekFe deChriilo,(por ' pob4na,por0cáuondcquepafFan 
tratarfe a lo Turqucfco lo m.á§ q dóvnos Moros mercaderes de Be -
podían diíimukr algunos buenos gala Samatra,y Áurea Chcríbnc 

fo, huy endo dcín aoSPort u guefas, pcnfamien'tos, que les quedaron 
cn c|al.ma,aunque la íglefia nun-
cajuzgade cofas ocultas; y tan pe 
fadas,)fe trataron fiempre como 
TurcQS^aunqueesverdad,q prin 
cipalmence el otro que fe llamaua 
Iuan Mac.hado,nunca defamparó 
cn fu cora9on la Fé, por donde le 
hizo Dios muchas mercedes, y el 
{como veremos)fuc de mucha im 
portancia a los Portuguefes que 
eftauan cn Goa,pueftos enlaylti 
m^necclsidad.Efte Antonio Fer
nandez atrauefando elOceaap,fc 
fue para Sabay o , adonde mudo el 
nombrcjllamandofe Abdalk,yco 
mc^ó a fer muy eftiraado, porque 
cra gran macft.ro de naos, galeras 
y otras fabricas nauales, cofa nue 
uar,alomenos de mucha cftima en
tre los Goanos. Partió pues para 

¿cmdddde Anjadiua, y procurando batirla 
Zafad' f o r t a l e 2 a que alli teníanlos Por-

^cn¡a. ud, t,uguefes,feladefeadio valcrofa-
meate el Capitaa della Manuel 
PazañaSaboyano de nacion,y na 
turalde Ginebra,hijo de gente 
muy prindpal,y muy valictepor 
la p erfona.El qual no defmayaa-
do con el repentino afialto,fuíle-

dobkronpara b©tusr: a fu, tierra 
porks islas de Maldiuatqpc eftan 
fefenca leguas de la coila déla, la -
dia,y fqn. cantas cora© cn íu fugar 
diremos .Para házcr ellas prefas 
embioTufcgo el V.iforrcy a fu hijo 
doa Lorcn9o quelos figuiefle. £1 
qual aunque tomó efte negocio 
c©n harto cuydado,íéle efeanarp' 
pornojékber cambien gouernar 
fus Pilotos por -jquelks corricnr 

tes,como porks paíTadas. Delta 
manera andando cn fobufea por 
aquel parage, dieron vlfta al Car 

bodeComorin,ydc allí bucltaa 
la Isla famofa de Zeykn , ficadó 
fuprimero dcfcubridor.haftaaquel 
punto. Fue Zcylá tenida antigua 
mente por kTrapobana, como 
muchos autores lo pruCuan por 
muchasrazoncs,y como efte ne
gocio anda cn opinión es,-no ay 
dar vn corte cierto en ellas, yi?n? 
do que vnos echan poryna parte4 

y otros por otra,fiaconcertaren 
ninguna. Cómo quiera que elfo 

fea,ydexandpkdudaenfu púa, 
to,es efta Isla de forma oud,ticnc 
cafitrcciétasfogua.scn ckcMytPj 

yca 
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y cn longitud fetén ca y ocho, y 
ella fetén ca y cinco dé Cochin. 
Apartafe dé Ticrrafirmc por vna 
can al y eílrecho muy pcligrofo,q 
llaman Chitan, por donde pafían 

ti "di c o uiucho peligrólas naos q van 
lildeUztj. ^c^a^ndi»a Choromandel.Toda 
l'anyy cetds d k geaeralmctccs de admirable 
que tiene, ciclo, priacipalmcntc J© que lla

man Pcfqucria de las Perlas, y en 
tato eílremo buena toda la Coila, 

3ue han querido ckzir, auer cJla-
o alli nueftroprimer padrcAdá» 

fundándole cn que el Parayfo ef-
tuuo al Oriente, cerno en la tie
rra masdclcytofay fértil,y porat 
gunas fonales y cqnjeturas q.haa 
halkdo,dda Higuera que llaman 
lndica,doade lolpcchaa que pe-

"có Adán, tiendo como es el rrujp~ 
¿tan labrólo, y las hoias mayores 
que vaáStAdargas. AfarmaiaFque 
ese! lugar del Parayfo dond_c ti
tas fe -halian,Gn q!ué y o ,en$$qnaa 
xefuel ua,p©r mas fundamentos 4 
ayá,porquc folaménte cieriuo ver 
dades apüracUs,y no dudólas opif» 
aioneS.Báfteíab^rique por mas 4 
los hombres rebücluaa kti^gacf 
tiene la omnipotencia deDáos re-
feruado para fi éfte fccret*vy feria 
¡jor.demas hallarle. E s k k k d e 
Xey ka la mascegakda ytkw$u« 
fe conoce haitedyiCriafe entada 
dkmuchogáa$a©v y Elefantes 
muy dóciles, y valientes parad* 
guerra fobre todos iosdek Inditi 
Solamente carece de\aictalcs¿fiíw¿ 
es del hierróque ay «auchb y*éurj> 
tMieuoiHáUanfoyartas y$r*elof 
fas piedras,torft© JUíbies blancoe 
pberraejorde g*aa írcfpkador y* 
fincjiayCryfoiitosvqü^íb* ckc©* 
forde or^-Ojoéckgat©. que;&>* 
i*ay.«ftin*ad<5sehtrVlds Priactt 

' pes de la IndiüBaUpterf IaOÍfitbsi 
Tópat ios,yotra mucÜa cafriidad 
iepedreriaytt^Míiguaa^uéaa^ft 
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elOrien te. Ay también muchascf 
pedas Aroiuaticas,comofon Ca
nela en gran cantidad , y Palmas 
de hermofa calla. Ay para recrear 
la villa grandes y eípefos montes, 
hechos a modo de teatro, que pa« 
recca cofa de maao,l©squales ci
ñen vn valle muy grande, a mane 
ra decorona. Vno dellos moates 
fube mas de fíete leguas enalto, 
ea cuya cumbre ay va valle muy 
lkao,del medio del qual fale vaa 
piedra, ca forma de vaa mefa de 
dos codoSjdódeay feñales de auer 
eftado alli va famofo hombre qué 
dizeaauervcaidodel Reyno de 
Ddo junt© á Cambaya, a reducir 
la tierra a la veneración de vn fo. 
lo Dios. Y es tan reucrénciadoef
te pico, que de más de mil leguas 
vienen romería muehés,yparticu 
larmente logues muy antiguos,q 
por fokdeuocioa fe múeuea ata 
tó trabajo,Como es el krgóCami* 
no,y auer de fubir a k cumbre del 
mon te*t-rabados a cadenas dé hie
rro quecftanckuadas ea ks, pe
ñas. Algunos aármánqü^eftaálli 
elcuerpo del Eunuicho dcda-Rey-
naCáadacesdeEty©pk,qdeíega 
tícrn4e¿Dor©t*oObifoodeTyro /; tiifietht 
^cpicfuflfrirtkmppdci^an Coa y4 fát,nmi 
ftaatino^wicdicoeLEuafcgéfioéa ttme.\,feU 
ArábláfeÍir>ealaTrapol9áaa,y 186. 
ea tbdál;áqueUas Pr©úi*í¡cksy jun 
t© almár Bermejo. Pero : como es 
negocio que fedizc a ciento y-fita 
mas certeza qáe memolkrdudo-í 
fas,ten gnlo por tan dificulta© co 
mb ocî errfucnaS cpfas ̂ áé4iédi-
choip^télAunucho^^a^íádtó 
enqué*wt*>r?der cala r̂aftPBty o~ 
^;dondew^©fáauéf%i^iaqúé 
predico el fá Até feuaagcii© >y té-. 
niafowdadas lg*éíks,Jquáft*>sfatt 
Matcófoeapriscar cn aquctkí 
partés^enei'^épattimiento^etie^ 
iú qu*!pár*dlo hiziorou A©e.Ap© 

• » fto-
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ft9ks:Todaefti k k fé. diuide cn 
nvjcue Sauapias,óRéyaos,eipriaj. 
cjipaldc ios qudcs es el de Coium 
bovás^uien los demás reconocen* 
Hablan la lengua Malabar los na 
rurales, y k de Canaria, porq en 
clk.t.s lo masq fe trata cn k.lsk. 
La qual enriquezio naturalczatá 
biea,quc parece vna cifra delPat 
rayfo,fegun. el: temple de la.tierra, 
ef bu^ciciot'y la$ dcrais cdidadci 
que tkn,e>*X ao me cfparito con 
éHQĵ HP.140 ceadas las muchas que 
t¿éítf>tQail«smu<hos.ifundame4i-
tos¿ yfciwlfcS que a y para ello, di-
g^nd^unpiquctaUi cftituo nucf* 
tro píimcrp.rwíke.A<kn,en el lu
ga* de-l^ Mentes. 

k\eyde calé .Llfeg^B^eíidqnLpren^qalpuer; 
** Xtylnn, tOiúi G.4fc,idpnd« auiepcfoitiataj. 
^tf*lley do'paz y iéarift̂ dft'fPíEri el R-cŷ de 
tubnt4rtede (^¿^t¿<|rrá.,iv ©blindóle apa* 
vertngdi. j^^&vjiÁoü Mánvrdtcadá; año 

c¿eftíA^TCÍr|c\i$B-tftiqufotécs- á$ 
fóa«ÍA^$íftilcptí{éiáltÍKijento del 
Vi^oí&reyKjí^adpfos ckiantea3.a 
RPf psíqW A&k OittQíaâ etCiert©» 
tiwifa^ñpt*} róáiéii do puenohsr 
^te^doi^jrgA.En qüán'colpearjga 
uá laa^sék lcua«fW-cnkpkyá: 
vaP^citpskdftríedwíC^jl^aají^i 
dejÉPr«M@at dek; ifftájpar wiy del$ 
©tfa&gs&ra cJdtfeoié-Ái-fUyipoft 
diuifaáKP4»pjt<¡ng$ apii&ido. *n 
fcjáaJbdfĉ íTefdQaA^ ds*}iwk&*íte 
aqbp.u«stPiU^uáks:fu^fts!|¿i 
Irnpedpa^ cldi^qPafrpii$u{ft 
eoEeAguáítíwifíAyí^f s*gn«í'«*ft 
©ipo^c^káfeibkftP^qudlátÍÉí 
ktéftin^mfeirRjí. ¿^VitiífMádfti 
&#ji d<^Mra4«l#i&fewá^ de* 

.njentediípdei gj}áwa; el i V¿for.re.yj 
íU^oiUe ) ̂ qutf[ íe;iaol^buHflc¿i$ 
Ctí»lqsifucefíbs qu^uk^finidRÍ 
y>iRj»chfHtíascon a^ifelJíis. cien-
í© £ wleienta j^idfttajjftdj, g^A4 

iadela 
k,para embiark-a Portugal cn láfc 
naosq boluiá de carga como fru¿ 
ta nucua,y nuncalkuadi hafta én 
ronces. > 

Capit ul XÍKX. De lcomofue
ron a la Indialos Capit á-

'W;T'tifian de Acurhtyj 
•ti\¿M.agn<?\ Alonfo. de Jff 
burqmrcpk^con ̂ vna pode 
' rofa armada^ losfiátefi
jos que .tuuieron. en&lgUf 
ñas c^T^^fias^'guervas 

~*c¡ue fe l^J^^ne%:h\ 
^qaelhsfáffisÍE 

-o; 

^N*quantoief t valoróle 
i ¡TLoTcn^o^qdaáaídé h* up> 
* tasco/a tá^áderofoá ¿n&> 

ora© fo^arvlfto (,: y fii pa* 
drrgtnuerainaaiéa^iaz yxa-guerra 
tadoJáqbe fu.R*yí ténk en-k in* 
d^aalóir©ín< payaaeJa ddpu-ertó rñhadtjt 
^L«1^4^u^iiiftJa;Tonbi,afaua)(ila ™:¿ \, 
paftfi)c^nváit)flóta dc-nucuena-: Magne^ü 
ua^i^eflo^viiaiCarautíaTa:^ fe¿ej.lto\ 
fl^^e^cañái.yMtófodecAlhur't qnerqutc*. 
qbcixJué(ípic.liimál5á'd'Ma!gnoji fltapesde. \ 
•%rsjde AMUi^nn¿ityi quitíieaS *»«">"• 
tót>y íeyíyqiíaadDfieteBurgasviiut 
zio^ftsd fogradorR¿y» ásm-feti* \CQ$, 
pHpadredcljBmper^doit doayGaa ' 
foádeígíoáiofircéraprí*. Yuapot 
Capitaa raaydrdftkaota, Tríftí 
4ejAicañflihidíil0Gt dpfokr. cojia* 
cdojdqudl teJoátaMdc M*l 
d«§^car>qiHd^^w^cdaiiLar«4 
^tódeucod^iapíraaríé detíaf 

y4A,pQpraüc§*6*t*<&i,es cakjjtfl 
ftfttadáua,g8ájide íCufeaiarádicí©!*! 
Kdig'icjaÜpieaqdcáQ hallaría en fo 
WbififtP>M(orp« y i£»$r*s,quc &-
kdft»íiúó«de%iw^r f u r o p á U ^ 

trif 



India Oriental. Lib. L 

*». 

Triftan de Acuña vn poco porfía 
do; y h u u o de fdir c ó la fu y a, halla 
docn clla-mucho Gengibre,©ro¿ 
paño,pkca,y otras mercaderías fe 
mejantes.Dctuuofeaquik flota, 
CQntraloque Alonfo de Albur* 
querque auia dicho , tanto, qué 
íe paífó el tiempo de la nauegació 
para la India.Porque aquel Océa
no tiene algunas llenas tá bráuai, 
y peligrofas ,• que llaman los que 

Ttntmtes lenauégan mouimicntos , ó mas 
talmaroctA propriamente temblores^ porque 

toda fu furia es por lo profundo, 
de tal manera,que bolcea las naos 
fácilmente, fin qu« fe pueda en ten 
der la caufa defta nouedad,mas de 
que remiten todos efte fecrcto a 
la naturalcza,comootros muchos 
que no fe pueden raftrear , y ella 
fok lo difpofte.Como a cafo refer-
uado. Viendo Triftan de Acuña 
impedido fu camino,porfcr lana 
uegació muycótrariajpareciok q 
feria bienno perder tiempoj y afsi 
fe fue dé Mádagafcar a Melinde¿ 
con cuyo Rey tenia grandes, dife 
rendas y guerra el Rey de Hojaj, 
por fofo que era amigo d« los Por 
tugucfes,alos qualcs aborreciafu 
mamen ceporquecó el nueuo tra 
to le dcuian de cercenar fus gana
das.No cabla de pkzer el de Mé-
lindc,quando vio en fu cafa a Tr i 
flan de Acuña con tata potencia, 
y afsi le pidi© tomaíTe la mano en 
defenderle de aquclpefado vezi-
Xio,y fe la aflea taiTe de manera, q 
conocieíTc el valor defus armas. 
Acometióle la ciudad de guerra 
con tanto valor y prefteza, q aun 
que pudiera válerfe deila para fu 
fortincacion,no hizomas que def 
cmbara9ark dekmbarcacion có 
al ̂ unos Verfos que lleuaua enlos 
L üclcs,y en trar k ciudad fin otra 
ni:':Jnarcfiftcncia, porque los 
Moros fe acogieron luego al mo* 

IO7 
te con fus hijos y mugercs,y la Ua 
zienda que pudicr©a laluar. Ro
baron los.foldados quanto halla-
ren amano,y echando vád© que 
todos fe embarcaflen porque la 
auian de pegar fuego, cft uüicron 
algunos en mucho peliaro de fer 
abrafadós por detenerle en el fa-
co.Dckpocageatcqucfe halló, 
fe degolkrqa alguaos, porque ja 
mas hizkroa fiao deslenguar-
fe coa tra los aucftros, corrió fi fe 
huuiera de pelear con ks lenguas. 
Eli1? jüíl© rigor fue caufa de que 
fe hiziefle tributario delRey doa 
Maaucl,el de Lamen, temiendofe 
de otro tal acometimiento, por la 
vezindad,y porque no deuk de te 
ncr muy íégura la conciencia. De 
Melindellegaron los dos Capita
nes a la ciudad dcBraua, la qual 
fue entrada y buclta cn ceniza, 
porqué fe pufo anegar el tributo 
que folia pagar.Coító el aífalto a 
los Portuguefcs mucha fangre, 
porque ios Barbaros,)que paflaua 
de fcy s mil,)fc pufieron a impedir 
les la defembarcacion con mucho 
brío , aunque con poca ventura, 
porque en íintiendo lá furia de la 
artillcriaque aíforabráua la tierra, 
y las bombas de fuego qué ks a-
braíTaüan,fc pulieron en cobro, 
fino fueron los Capitanes, que le 
dexaró hazer peda9os,fia menear 
vn pie de donde ai principióle pu 
fieron. Hizieron maraudlofas Co* 
fas los Barbaros con las armas en 
kmano,fin querer rendirfe a par 
t ido, fino morir vderokmcate, 
dando hafta la vltimá hora tefti-
raonio de fu fidelidad, qué cierto 
fue de alabar entre Barbaros,aun-
que temeridad:pues la vdeatia es 
para fus tiép©s,y aquél ao lo era 
paraotra cofa masq para rendirfe, 
pues les hazka harta comodidad 
los nueftros, y aun les honraran 

como 

CinUde 
Ht)a tníTA-

day **'*& 
daperTdfld 
de *<túñ*» 

Ejiydsldme 
tiibutdtiedé 
Pertugdl, 

Ciudad de 
trauaentrd 
ddy dbrdjd 
dd. 
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tomi> era ra?.©!i. por fu valor. Que 
co rr- 'Í «.* i incidí i;-;o honrofo ;.pcka 
lór-k honra«q»ando v.ec¿ trape* 
kdo-alcónWa'rio,que hiz.o fude-r 

üv-rje hade'ter.cr cn•rauchotyíi ss 
4nencftci>p©n crie vaa corona-,co-
4no folkdézir aquel Magno Ale
jandro, verdadero apreciador-de 
rfuccTíúfs de ¡guerra. Murier© cftos 
Barbarosconío-temerarios,y los 
Porcuguefosanus de abraíar k 
¡ciu dad k-faqu carón -,• donde auia 
bie en qj.ie meterla mano,.porque 
eftaua entonces muy Ca'üdafofá y 
rica.Qi>ifoai*m.irí": CaualleroTri 
lian de Acuñájde mano déAlon
fo ds Alburquérquc, eftimádo en 
«nacho1 vna Vitoria corrió aquella 
y cn me ai orí-Adre que fa'liowherido 
de vn ftccliázo c;i iadi.manida.-Vc 

; rificéícéíi' e'Á-c faco k gran codi
cia y.colera de los Hfpaúoksypor-
quo los-vhorioios Portuguefes 
•cortauan-'ks manos y ks orejas a 
muchas múgcres,par¿-.fa'car fin de 
teaerf^ksvmuñecas , axorcas:.y 
9.j5f9iUosde^«ro y plata, que traía 
en las-muñecas yi>raco$,que es el 
primer efeto dek codiciaEfpaño-

;Já qué he ley do ds Portuguefcs. 
Porque era tanto lo que. fe embif 
ticró fine! mucho oro,pkta,dine-
ro,moneda^ telas defcdas,yo-
tras mercaderías, que fue ocalion 
defiazerks nías crueles de lo que 
fuera razón.No dexo Dios feme-
-jan te'crueldad fin caíligo,porque 
émbifrCartdOícn va cfquife carga-
des dcftos.cri.;eies defpojos los q 
mas fe ffiftakronen ello (que aun 
y uan corriendo fangr.c,y .pidien-
•dó vetfgancadc tanto rigor, y, fe-
uerídad,^4esforbio d maca la bo 
«cadelpuéieo,y coran,fi el efquifc 
Jfuerá *nmtnjstro defte juftocafti 
go,en dcfoírgfkndo k gente deba-

:xodeÍa^ua(iOokmafaviilfofa ) fe 
•detuuP. vnrato,y boluio afajir a-

trjbafaiío^y v3cio:dE'íjaant© an«• ;.¡¡, .,,, 
tcs'-ikoaiud-)iómuo4ias gracias a- ,/. ;> 
ID lo ; T r i fia n d: A'cn ña , porq y c tra d (Jitl 
noaü"iadfrx'adoim'Caftí!íf«rt' tamal, fan, 
cafovy reprehendió' .rig.urofamcn 
te a los dcmavponíeivdp terribles 
ponasconrraios qftaks et'tcidaf. 
des c.om: ti t fie n ,indigrt as c<k lio na 
b m d : raz©n,quá"to nías de Chri 
Itia-aosierJ.quienes ixdenxoncía fe 
h ida hallar •-n paxr:y<cn iguería co 
dos ticmpo5,p'J"iacipalratíi-}te con 

-niñageres, cuya naturaleza pide : 

fudU'idaclymifericordiajaun entra 
-barbaros, que raramente quaiVdé» 
entran vn lugar licúan axcdfoa'4 
r-rédíra todas edades.Salieron lúe 
go deBraua^ poique no. eratiem-
po-dcdetenerle, y cnipocos.dias ié 
puíieró en Zocotoirádsk del mar 
Berra eJD,dondeankmuchosChri 
ftianós de Sato Tome,rna§ que en 
otra ninguna parte.Los qualcs vi 
tientan .i.ulticamente^qa© parece 
paftáDrcSjjporque vi-uen en cueuas, 
¿y." fr. sí armas fon hondas para de k 
xós,y |)«r* golpearle'tienen ter
ciados hechos defolo hierro muer 
to.Comen ordinariamente mijoj 
dátiles .y kchc , aunque también **' 
tienen man9anas,qu-e trueca a los 
mercaderes por otras coías.Haik ""* 
fe entre ellos la perfo&ifsimafaní-
gre ele Drago, y el Aloe eftrema? 
do. En lo que toca ala creencia y. 
Religión, aúqueChriftianos fon 
délos hereges kcobitas,por k co 
municaciem que tienen con los 
de Ecyopjafus vczinos.Só fcifma 

.ticosporque no reconocen al Pp 
tifice Romano,y tienen k circua 
eifioa.coa otras infinitásfupcrfti 
cfoacsqus guardan,fiaconfcruár 
raftro de la verdadera RelÍgion,fi 
nocsclnóbrefokmcntcdc Chri 
ilianos.de Sát©Tomc.Aprcucchá 
fe del ayuno por el maa eficaz re
medio para aplacar k y ra ¿c Dios, 

y tienen 

C.briília»it 
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ao dieífca ocaíioa a empicaren 
elfos lasvitoriofas armas dePorcu 
gal,porC] fi vaa vez comea9auaa 
a jugarks,no hallarían en clioslu 
gardé mifericordia,finoqks ha
rían paíkr por el rigor de k gue
rra. Refpódicró los barbaros muy 
corlados en fu fortalcza,,y mucha 
artillería que tenian,haziédo bur 
k c o n muchatítrrogácia de tal de

smanda, y diziéndo qlos Fartaqui 
itesnofabknaifoxarcon fieros, 
fino morir c© las armas en ks nía 
no s,tcnicdocnencomiéda aquella 

y tienen tiempos feñaudos para 
xe¿ar. Rcuercncian la Cruz con 
mucha dcuocion,quc no es poco 
bien entretanto mal,y afsi la trae 
colgada al cuello, y Qa fu Uoara le 
uaru'an muchos t^ra^ks» auaque 
tofeos y pequeños ppr fu pobre
za, que m^s parecen hum'dkíicíos 
ohcrmitaE.£a'cftaíiéj«ntáa"tor 
dos, y, noafsiconiftiQuier'VÍmttq 
acuden dé quarro yác-ys-Jfeglüiissy 
va o le uan ta en IcngUa Hebrea los 
cánticos y oracioncs,proíiguien-
do ios dcniasa choroa,qy e_e&;yná< 
cofa mu y dé veri por la infinidad 
de- foperfticiofasiccrcmonks-rjue: 
kazen. 

^Llegaron pues Trillan ;dcr Acá-
na,y el Magno Alonfo de Albura 
querque a Zcuffütorá, a tiempo» t\t 
ci Rey dt Partaque eftaua apode
rado del puertadeBcnin,con rail 
foldados de guerra que auia.cm*> 
biado dcArabkjy tenia muyioprl 
midos y aperreados a los IcxifteS/ 
Chriftianost.como.quiéa© tfemia 
quien le rcfiftjedJecoa vna forta
leza quéks auia- fucilo acueftas,-
lkmada él Zoco,que no ksdexa--
\uaal9arl0s cuellos , ni comer va 
bocadOjfin q primero huukíTe dé 
pafiar por mil régiftros, c©k ques. 
bailaua a acabarlos quando no ta ; 

uieran k miferable feruidumbre. 
<j tenian,harto femejante ala que 
los hijos de ífrad tenida én Egy-
pto.Loprincipal porque venian 
I03 dos Capicanes era,paralibrar
les de tan dura feruidumbre,yboc 
V nirlos có k fantalglcfia ^coma-
na,q eralcpquc tanto el:Rey don 
ManucídcíTeauai Yafsi luego q Uei 
garon a Bcnin,rcquiricróaáhXe> 
qucjhijo delRey de FanaqueyCa 
pitan de aquella fuerc;a,q aüi efta
ua ©6 ciéto y^trcyntaFartaqdracs» 
q eftauan de guarnicionan ebXo' 
co,q k d¿kaUe»-en bucna.pax ¿ y-

fobreapor el Rey . de jFar taque., q 
kdcréndejrian.a pefart4é Portugal 
con traspdé s^úúdítj ofen dcrlos. 
Conforme acílp,q pafkuen de lar 
go acón tratar a otrapartc , porq 
aluno hallarían otra mercadería 
qú«-.|kc1has;de ksijufcks fi les có^ 
tentaúan podían muy bien cargar 
quintas-quificfíen:. pprquc fe k s 
GUriána buen precio. Huuo dife* 
retes pareceres fobre efta jcfpucf 
ta éntrelos Capitales: y para ver 
íiauk encubierto .mas de lo que 
parecía por de fuera, dio Trillan 
de Acuñaen vn efquife,bücJta a 
la fortaleza, y cn bolpicndo a k 
capitanainandó aper-cebir ks ar
mas^ fobre todo kartiilcria,que 
era la que auia de ha&ér- el jtóe-go. 
Aula mirado có Curiofidad en*re 
otros pueftos que let perecieron ' 
mas acomodados para defembar^ 
car ydar k bateria,vnPdra*r. que 
eftaua entre la fierra y el mar, con 
rcfguardomasffiguro ,porn© jér 
a!d|táTcMcult©f*. k'ókfembarca-
d&>H5fî Qrtde,aurique"el Bárbaro le 
auia fortificado con-algunas pkn 
easdtaBtiJkrkidipiOfden; que fe 
dcfcmfóarcafie aqudk.mfañaaáiaa; 
tea q el enemigo Je^pudieuc prcue 
nir mas ¿ti© q eftana. Pufofc cábié 
aputóel }pequcAbraé a defender 
k desébaicaciójCÓ muchos y efe© 

K sidos 
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no Hifk>riadola 

Mu 
2Csque 

gidos flccheroSjpenfando que no 
auia fino llegar ,y hundir los Por-
tugucfcs.Mandó Triftan de Acuj-
ña que la artillería les oxcaífecn 

%tantoqdc los bateles defembarca 
uan algunosarcabuzcros.pcrono 
fue menefter tanta preuencion mi 
litar,porque déla primera carga 
Cayeronlosque mas refifteda ha 
zian,y aunque pekaua como bul 

utrte dtl foldado elXcquc^k derribó don 
tque de Alonfo deNoroñá-miao a man©i 

tiuque y €Ó boiükfonks «fpáidas los 
Inteua de , ^ i rr 

Trillan de c*cnías q u c quedaron, como vnos 
¿ituhd. ray©s,a fauoreccríe de I037 ciada-» 

danos,cuyas hijas ya teniarr jíor 
m ugeres. Ochenta dcllo s fe en cra 
ron.cn la fortdéza, y fe juratoerí-
taron de morir antes que entre
garla, "trillande Acuña-quando 
vio la playa con tantapreSfteéjadef 
ocupada,temí©no fucífealguna 
treta , hafta que notó dedos que 
hukn,que vnos yuan trompican 
do,y otroS dexauan las armas por 
yr mas ala ligíra.Acabofc con cf 
to de deférfgáñár , y dexando en 

Í>az el lugar » boluio a requerir a 
os de lá fortakza, que fe rindicf-

fen al mómento,fo pena de paífar 
los todos a cuchillo. Ellos refpon 
dieron.q agradecían mucho alCa 
pitan las vidas c\ les dáuaw quifie 
ran ellos aceptarks,mas qauiedo 
allí müerí© fu Capitaa,no dariaa 
bueaácueatáde fi, ai fe vfaua en 
Fartaque,fi boluieífen có ella delá 
tc<tIuRey:yáfsi ój no auia fino mi 
rar cada vno potfi. Viendo efta du 
reza Triftan dé ÁCuñá;hi¡D© cjál-. 
guaos Tub$éffeaálterrado>pcfr dó 
de fe podía nafer alguna entrada, 
y auiendotrepádo'vnlua Fréyrtí 
porva palojfalkró a el losMoros, 
y por ao fe poder valer de vna lá-
9a q lleüauá,l¿matár©nluego. A-
certóafubirvriábálkítavn Ñu
ño ViZ deCaflclbláCOjCÓ la qual, 

auiendo abierto vn agujero con 
vna daga cnk pared dck torrc,cia 
pico catorzc flechas, fin perder 
ningunaqnoderribafevn Moro, 
aunq otr©s q aukn ya faltado ca 
los fobrados,no por cífo oflaron> 
bajar á baxojporq cftáuan los Mo 
roí-tan fortificados,q a pie quedo 
kspódkn derribar como fueílca 
eartrand©.Llego entonces: Alófo 
de Albu¡rqu erque, y viendo Ó al 
cabo de tres horas que duraua el af 
falco no acabauan de entrar aque 
ll©S'Morors,hizo.ti>acr.dospauefes 
VisEcaíy nos de fu batd^có los qua 
ks(como crámuy¿e2Íoj)pudieró. 
cnclar algunos abroquelados, fin 
q k s pudiefiea haterdaño ks fle
chas ylaa^asque les tirauá. Yfiao: 
fjuc vao dclfos llamado Homar,-
grán>piloto,queadidáíc hizo mu 
choprouccho a ÁJdfo de Albur-, 
querqucjtodoslos demás fe dexa-
roa hazer péda9qsdia:elcapar ain 
gario. HalkroafentuChas diferen 
riásde armas,coraoen Jugar qera» 
de fr©ntcra,'y en algunas cfpadai. 
eferíto en lengua yletrasLatinas, 
^Dcusadi/tuaméi'mdicioi de auer te 
nido comunícadon con algunos 
dé Europa. Vinieron a la fama de 
la Vitoria muchos Chriftianos de 
k ticrra,echádófe a los píes deTri 
ftande Acuña,y dándole mil gra 
ciaspor auerles facadode aquella 
miíería.Pidierókq lo llcuafic ade 
lantepara q clnóbrc de Dios fucf 
fe con mas veras y libertad rcuerc 
cia4©.Refpondioles Triftan Acu 
ñacoivpakbrasde mucho amor,<¡ 
tuukífeálbucanimpwporq fokm© 
te vcaiaa tratar de fus cofas, pof 
ordédclRcy don Manuel,q fe prc. 
dáüádeampárár femejante cáufa. 
Y que pues Dios auia pckadopor 
dlos/crkbueno lcuátaralli vna 
buena fortaleza para freno délos 
Moroiíyparafudefenfa,fucra de 

que 
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que cn ello harían vn granfcrui-
tioalRey don Manuel. Vinieron 
todos cn ello con mucha volun-i 
tad,y limpiando k mezquita.de 
los Morosyla hizieron Íglefia con 
fágrandok a la Virgen nueftra Se 
ñora. Acabóle de fortificar k for
taleza muy prefto, quclkmaron 
fan Migudjy porque de Portugal 
venia atsLnpmbrado por el Rey 
don Manuel, y el demás deftodo 
auia merecido por fu valor , dio 

•al Capitán Triftan de Acuña k 
Capitanía della a don Alonfo de 
£ioroña,y kAlcay dia apernando 
IaGomefu cuñado. Quedo alii^for 

Í
>Pr Vicario para reformar aque
ta chriftiandad el padre fray An 

tonio Laurero del Orden ele fan 
FrancifcOjvaron verdaderamen
te ApO'ftróiicó que gaftó' muchos 
años alli eA placar virtudcs,'y def 
array gac;vick>s,que.auk hartos.. 

Los Fartaques que efeaparan 
délarotapafiaijU>dezkn grandes 
males de los Portuguefes,álbbrot. 
tando la tierra contra ellos. Para 
cuyo remedio,y para tomar pof-
fefsió del mar de Arabia y Perfia, 
en nombre del Rey don Manuel* 
dexo Triftan de Acuña alMagn© 
Alonfo de Aibürqucrque,con fie 
te naos de guerra, y quatrocicn»» 
t©s y fetciltafoldadoséaelks,qire 
compeaífea y afféguraífea todo á, 
mar Bermejo , y elfcaoPErfico, 
fia dexar ca manera alguna pafiar 
mercaderes Moros de Meca, ala 
contratación de kcfpeckria, ico> 
mo eraimpofsibk,fi ya aoiteakia 
das, o rodeáuan graa peda^a de 
•mar por pafos muy peligrólos, de 
don de era milagro poder, efeapar 
,fé.EntregofcAlófo de Aiburqucr 
que cn k poíFeísion de la fortale
za, v de Capitá mayor deaqucUas 
coftas/cóa harto fentimieato yjlia 
grimas de lasque alli qacdauan*y 

de los q paíTaúan adelante.Queda 
do/c pucsAlófo de Alburquerque 
tonrfusnaui©s,có forme la coraif 
fion.que tenia del Rey,tomó Tr i 
flan de Acuña el camino de la Ia-
dia,aprímero de Agofto de mil y 
quia^critos y fiete. 
v Eí^ura éatoaccskladiaalgo 
dcfproucyda,y coa accefsidad de ) ° 7 * 
eftar a la mira ct fus eaeráigos,poc 
no auer venido de Portugal vna 
na© fi quiera alos tiempos q folia 
venirrauchas. Acrecen tiaiian ella 
pékduBrc muchos prodigios que 
entonces fe vieron,;porque faltó 
vn tiempo.tantoel fol, que vieró 
cftrajks a medio dia* Ydeyeras las 
vieran,fi entonces que padecían 
taaxaneccfsidad de baxcl*$,y gen 
tedcgücrra>luzicra-Zamorín lo 4 
defpues hi2©; Por entonces tábié 
huuoalgünos terrcmotps que hi -
zieron mucho daño éa la tierra:y 
comoal lado de Zamorin n© an-
dauá fino hcchizeros,y agoreros, 
hízjeronk creer qué tpdpacjaelfo 
crJáfeñaldcq faldrian los: portu-
gue&sidek India, fiJbuukíTe quieí 
lcspácafecó animo y fucr9as,por 
q. nafta k tierrra n o los fu fría ya, 
ni quería cnélla tan perajciófa ge 
te. Con cftas nouedades, íe prome
tió g¿?ade;S;Cofas,y defpues de auer 
snpra4otcon:muchp.cuydado la di 
fieidtadquf .por donde quiétale 
daajwftenegocio,yin© en fin are 
ncntar,cójmoiuegítdircmP?f, 

Cdp.XXDevna ligaqfear 
mo chra losPortúgueps.y 
de la famofa guerrade Ca 
nanót¿on todp lo démaj q 
fucedio en ijfa demanda. 

A tcñg©.difch©^:omp en 
. lafortdcza de Caaaaor, 
• qué elViforrey auia leua 

tado.con fauor del Rey ..a/aigg, 
K 2¡ .y puefto 
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y pucitolc nombre de San^angcl, 
auia quedado por Capitádeik Lo> 
rento de Brito,copero m&ydirdel 
Re^ ,y por Alcayde vn sai'Guadi 
kjara,Callélkno de nación; y por 
P.aelor Lope QabrCra,pa»á que ca 
davnoacudiefíb a las ^obligado-» 
ncsdcfu ofició. Aoradigo^qcré co 
m© Zamorin profefiatia perpetua» 
encmiílády gUerracohlos Portu 
£uef«s-,yiéfído queeLReydeiia-t 
nañór'fu ^rWígP'eramucrtp ^ por 
cuya inddlMá" aüiáa--kuasntado 
aqüeíláfórtálczaiyaienpfcabadq 
le ful íntereflés:- demaneráireibol-* 
ui© ks cofas que püdoieuaatar 
por Rey a vnJgraade fu amigo, y 
tan enentiigP de Portuguefes, que 
fola eík'óCafion baftaua,para.que 
el le ayudara có todas fus fue reas; 
V próúey ó DÍos,qúe y áqueLore 
90 de Bríto y los demás Póítaiigue 
fes no pdáiéró cftoruar*ftafüc«ÍJ 
fioníácértó í fer- tan íii aficionado 
él Prífncipéyq eftaamíftadifUébaf* 
tátecqoeftf kiicfíc dcaquétaprié 
to cófi krio&ra qUc vererftbsx Te 
hialeStbdá k india tanto abórre+ 
ciraientó por lo qüéleS'Cocañadef 
de el prkici^i© que «ea¿eliá • éatra> 
roa,q cómo no"'tocto#ácreít.an a 
vfár de k^folpcridádíódás vézes 
como laprudenciaéafeñay qucaca 
uan fe aquellos Príncipe£,ofik que 
hazíah algunas cofas a-fp barecer^ 
nó muy Imitas . Prirfiffipllanwffife 
les cúípaüártde mucfossagMiíáos 

jqurhaziaa a los que ntrajueria-n 
darpafo-por aquellos maresTao 
déxandpnaós de MWs\ííl©ehci 
les,qúen© cqgieíFefty^s^fil^af-

^íca,fiquiera fucfse der M¿ca,fiquie 
ira de otras parces, ócu^ahá&qoa 
fobcfi^^dípérí^e4maV8eíiáfejo 
'defeyópsajekArabia /y d\laWa-
*cia,taíit4¿que fin fuiKpreíMicc-
^alflCüáUi.adsé^áfíar hójbrejfkre-
«eiaíflfrq «racimas terribda .teiísai-

Hiátjriadck 
no,y aprieto del mundo'/ pera cn 
tiewa agcna,porque para cilc efe--» 
t© tenían grandes flotas y géte do 
guerra có Tus Capitanes a trechos 
q no fe dormían con las armas fié 
preapunto. Vnodeftos llamado 
Gon9aloVaz deGoyos,topó con 
vna nao de carga, cn monee DelL, 
ójUepordcfgraciaerrqclmar Má 
kbarico , y • fubi© agacapada a la 
fordaporCochin,donde alos que 
cne)kvcnian,hizoelacomctimic 
to ordinario,afsi en ks perfonasj. 
como cn los mas encubiertos pea 
farnic a tos, pidiéndoles la licencia 
cotoi.quc pafTauan. Moftraron cc<-
duk y.confcntimicntodc; ocrof 
Capitarucs,qucféks tuuo por fofi 
pechbfo;y afsi dio tras los M oros 
que fe le qui fieron poner enrefif*• 
fteacia^dcfpojaaj^oksde quaat© 
lkuauaa,y pafiandó dgunos a cu 
chillo,y entre cllosa vn principal 
Capitán de Calicut que allí yua. 
Hundió elCapkapfknao enía Ha 
rrade C©chin,y comQ<fe fue a fon 
dodexosdek ciudad^ücuo el mar 
ks vcksíycu erp o s muer tosalp uor 
to de Cananor,cuya vifta facó t í 
tas lagrimar y akridos,quc íinniu 
chps rodeos dieron en que losau 
tores de aquella crueldad auian fi 
do los Pórtugúeffií- ,Co.-áeftas¡fof 
apérchaselas que áúiadcatras, fo 
«bebo los,Moros bramad© alRup» 
-re*iuMendok a kvengaa9* de.tá 
iwalcafo,pucs fife dexaua aquello 
paífar en difimakciQ^otro diales 
-yrian a degollar a fosc«fas,y fe fal 
<orian.oon*llo,fi:dc yaa.vcz no les 
«cbauán dek.tierra«cctn quien tá 
:áfpworycraek«f« auiárooftrad©. 
Pocafue meaefter para períuadir 
alíjUya la gucriaífcgun.k gaaa^j 
-teaia, y afsi comentó a poacr a 
^puato rjuaatos pcrcrcchps eran 
mcacíler ea aegociodc tanta inv 
portanda Embjok luego Za

morin 
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moría hafta vcyntc y quatro pie-
9as de artillería gfWíFa,y cfpcran 
9as de que le ayudaría con todak 
gente que huuicífc mea efter para 
licuar adelante aquella demanda, 
puesca fer contra Portuguefes* 
era aegocio que le tocauaa el có 
particulares obligacioaes.Era ca 
tonecs por el mes de Abril, quan
do en aquellas partes entrada fu
ria del InuiernOjalrcuesdeftas de 
Europa, y afsi viendo kpocaefpc 
ran 9a de focorro que podía tener 
la fortdsC7a,eftand© la nauegació 
tan pcligrpfa yccrrada,hizo abrir 
vnfoífoentrekciudad y vnp*b-
90 de agua dulcc,que eftaua vn ti 
ro de piedra de la fortaleza , con 
vn camino muy eílrecho de mar 
amargado loque tomaua el foífo, 
para acometer deíde alli con mas 
íégurídad y menos cmbara90.N0 
dio Loren90 de Brito en efte, rui-
ftcriojhafta que el Principede-Ca 
naaorfu amigo ,.'y va tioifuyo^ 
que cambica lo era,lc auifaró que 
fe guardaflc,y cftuuicflc coa cuy 
dádo,porque:parafolo quitarle el 
feruició dd p©9© fe hazia aquella 
fenda eíkccha* yffe auia de fortifi> 
c^rcpa.dguaas piceas de artille-
ría#pcu:apretarlciaás coa efté pji 
t&dc acceísidádíGónefte auifo, y 
íertexa que tuuodecrucZaamorin 
acudkGohfocorro deanüdéíé* 
*~«flta m#hx5bres,dioalgunaspAc>-
opa rica*a cftos dos Moros aparra 
granjearles mej-or para áddaasitév 
¿q.uc dohdcTquiera tieac^graádes 
¿iercas;ckiatercs)y alp^atio«i&r£ 
uio al Yifdn»y dedo queapaffaua, 
paraqucle apud'rcflie coaslgdurfo 
corro,y maridóuafu acateq«éno 
cntraflé cn id'lu^ar,fin©:q'todD)cl 
mnodo ándame fié con cqydadik 
DcípachoielVoforccy afuchija có 
alguna géxc en vaa aa©bié pertre 
idMda;aiaadandolc, que lkgadiria 
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Caaaaor,ca todo y por todo ob* 
dccieífe alCapitaa Lóré9© de Bri 
to. Afsifue,quc dexaado eak for 
tdczafugcacc, coa que todos He 
gárían a numero de quatrociétos 
Portuguefes,con alguaosMakba 
res amigos,dio la budta aCochrnr 
con harto peligro de knauegació 
coa eftar can cerca,foloporoto-* 
rea9©de Brito le dixo,qucpoiLca«. 
toaces a o k auia dli mcneftcr.Hí 
zo luego va baluarte eatre elpow 
90 y la fortaleza, para^ftar mas 
cerca,fopuefto que no auia de.dó-
dcbeucr,fiao de aquella parte, y 
pufovna como puente lcuadiza 
€oad©scade¿ias,paraacudir coa 
mas facilidad ala defenfa. Vieado 
el Re.yiqué'Lore»9C¿ de Brito fe 
a,perccbia,y parecieadok que ya 
ao auia que cfperar ¿Tacó al capo principiadt 
fcfeatámil-Nayrcsde guerra, to- Idgunrdd» 
dosmuybkaarmadósalsífodck Cdndntn 
tierra.dkñechasikac^asvefpadas y. 
adargas,coa qUefe dio^eor^deck-
radakgucrraa todafuria.Puficró 
alguná&pie^as de artillería; ea fus 
cftancciasjcpn que batir a menudo 
la fortalcza.Y porque AüjCafemc-
jpntasacamecimiétoslos tomaua 
5Samórin deburks ,luegquq-uefu 
po qojáoTeiauia .osmusacadó la 
guerrá,auáátí d R e y q a i a© liarlo 
xafTevajpaatOjq el le acudiría có 
toqsks^Qatc de guecra que fueífe 
mcrtaftejDayaa darkdcbucaá ga-
aa^idrqucpor facar vn ojo a Tos 
Por$beahfe¿¿ Jaolgariadcponcrft 
arvetucadcijuele facaflén los dos N 

fuyos.Los vjias y lós-otros apare 
jaron ksriaarí os luego queelcam 
pofepufo ea orden* y lolá Portu* 
guefcacan santo masanimo, quá 
$oicfttouanamuyrbicn prpuc y do s 
de tWbaiasknfaS nece fiarías jpara 
fufrírd.cercsnmuclias dias. Sok-
mea t* el dguráics hazkgr áfalta,y 
lej ccdlauiLiáucho trabajo, .porq 

K 5 fofo 
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fofo tenían aquel P090 de que an
tes fe proueiam entre k ciudad y 
la fortaleza* fobreci qual huuo al 
gúnasligerascfcaran^as'Y vnos 
lobre ücuarel agua,y ©tros fobre 
á«fénderk,pcro fiempre con da-
no délas nueftros,que ks^cóftaua 
VEtagocade»agua,iauchas de fan-
greí ijira cftafalca baft-antepara de 
ftruyrio5,G durara much©íraasvn 
Tomas Fcrnandcz,maeftro de k s 
obras delRey. en la Indiadorcme 
diófa-dlaucrttccon hazer fecrcta 
men te vaa mina deídc la fortale
za abpo^p, kbrando fus arcos y 
bobadas-tan grandesjq podkn yr 
muy hólgadaméte dpkdacaludlo 
por défcaxo. de tierráa faca», cha
gua qhüuibííén mcnéfterjfia algü. 
pelig3;o.Para difimidar la húeua y 
iégurainuencioB, dácaorden co* 
mo cki la. ̂ pstaleza eómalguncuc 
pie9»cfcb«rííéfiréclp«M5Lei, ye© mu, 
Cha rama deuBalmaréslAaa^affcn, 
anteSqire^élé pudieíFení^mpoa-
9oáár loséaéadgos^i dauá dcllo. 
Losíqudes ¡quedar© eípáüad©s¡, de 
ac^i/clkraijoucdadj auailf luego die*. 
ró-onlq; fithikda-lit au iáremediado. 
YcarnK>^andófealHf¿iDoaui¿a q 
efpxaprdlaxDffca&óaacJoSi fihdjazer 
de fihpaceaxfatis&ídonde iraporh 
táadiídexarona'qiiBeHasjeíiácia» 
yJent¡X2*aá rca^anit^hó-pa-
ráeíBiríefíuaaos^ek atficl|erU/có 
quedos ©andados pudip^aaítoeípiH 
tai %n pocrv,y auafaljoapaféarfe 
fuera dekf©rjodéaá. ^enfaadoldS 
en e rm^ os^tieuí okvexábi& tpvef* 
¿auanaübresídé kaartáileriá,foe al 
reoos^purjqoejaaitnhzaÁxmas da* 
ñ©enelkís$ quéquaaddieíjtaüan 
haz* cetc'agscmro es1 ardierais» coijt 
ea&emojan^esinftrumétasjdéigac 
tra^ari'j^jararÉKQíllaateáalfcb 
guro;dirronca hazte* rvjiásfacas 
ae"a^odqaja.ciiya!£bmbila^? paca 
íar ya c^abatttakfWtak raigal 

Hiíloriadcla 
ficiron cubrir elfo íTo de faxina, y 
mucha raraa,conque hazer el af-
fdt© masfacilifinoque íiendo aui 
fad© Lóren90 de Brito del Princi 
pe de Cananor,paraqucfe aparca 
jaíTe , pufo a puntólas mejores 
piceas que tenia cala fortakzapa 
ra desbaratar las balas, quando k 
vdi«;iTcn dfffu cubierta ios barba 
ros. Afsi fuc.qüeks mifmas facas 
Icsdeftruycrun en comen9ando 
eláíkko¿auaqueai principio ks 
pelotasraayorcs de vn Camello* 
como íi fueran de cera, quedauan 
en vago fin pallar adelante Fue 
cáak cílojdé qucráoníkdos en fu 
inuencion fe abroquckíEcn "mas* 
y coa cerríbk-gritá tratafléa de 
paíTar? el foífo. Pcrofiguiofc dca-
quifo deftruycioa,,porqüeal me
jor tiemp© qué iaadauaa ks ma
nos e n k obra muy rapiñados de
tras delasfacas^áuentaroapórdit 
dentro rna. piecá graefíi.'quc lia-
mauanda Sierpe, que fe eftraíiaen 
^qjrrncbn.fin hazer cuenta delk¿ 
y tan; buauldmenibks.bíátf«ron ¿ 4 
desbarataroá lluegoías ¿ocas, y di» 
rtíndell'eno erí%»©| ibis-pelotas 
ehlosDarbaros^queilésliaZiá pie^ 
eaíüs.orcfí 90 éc Bdto viéndoles al 
g©flStotc^kliocohalgufsas vari'-* 
deras faeradeláüthlaiiquera, y dio 
en? dioacóitan Uvfuría^qacdes arrá 
có dé donde eftauan-, 1y lesihifcor*. 
tráercron h©tábiedaiñx¿yimuehaí 
jn«tr¿es,no dexárfidoiJb^arrilleriá 
defefakles muchaavaks^ quck$ 
átáaiai^coiicer .con ¡Krâ  ligereza^ 
ha&tdjfígarla fus» afoia.ánderrtosl 
«Muáaxpn conieifolos'bárbárosel 
tñodjc^cBCípekaÉppbrqtte conocien 
da kprentaja ujacóks -hazian los 
BoiftaguefcB cnopqde'Hasaf remetí 
dissfíy que les coflauakiburlamu 
chayírnu^foo^dagente , lkuáí 
ranrx\ negocia niasaíaiaEga,cftrc 
ch¿n^hw^i«li<wfccypar4.debi 

litar-
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Íitarlosdcftamancra,pi!Csdcbaxo 
del cielo noles podiavenir fauor, 
cftándo tomados los catuinos,yd 
Inüicrno en cafa. £lqualfue aquel 
año muy.rígurofo, y en ia India, 
(como veremos muchas vezes) es 
k arma mas poderofa contra los 
qwefe vecncnaccefsidaddc guc-
rra,porquc queda cerrada la puer 
ta para venirles focorr© , á caufa 
deque el mar eftá de fucrte,quc ao 
fe dexanauegar,fino es con.con© 
cido y muy cierto peligro de par* 
derfe quaiquiéra que fe quiere po 
ner a tentar fu fortuna con algu* 
nos baxclek bascos ,'porquepara 
cafeos grades no ay feguridad de 
vaa hora, y es temeridad echarfé 
entonces al agUa/egun andan to* 
dos los vientos fueítos, que fon 
iínlalndia>ry en. la qu ellas- partes 
delMakbar codalaTuria deli.ln* 
uierno.ViédofelosPortuguefcstá 
aprccados,hazia;n dgiinas arrome 
tidascó mas daño que prouodho» 
porque auia de kcs-barbarosveyn 
te para cada vno ckllos.-, y tcaikri 
muchos cañones;qjuestirauá:i aun 
que fin tiento, poj/riue no losTa-* 
bian regir bíen.P-eco continuanH 
do cn-ks fdidás hiziecó vaa,', qug 
cwftb bien caroalosbarbárésj lyí 
fue¿que eb AkáydeAGuadálajjfiá j 
hallando óeafion pararello y nía suct 
obceco n cciiéó)vn a> «ea raarikd$ ote 

Vdn les rer ciento, y cmciki&aqfiddadok» ooói 
tiguejes -y- h^qu4«iXH©t'fo^ábs¿ba^b<|U^ 
na encaiefi- caw-ánimoiam^ajqaftháfeítíiídi^ 
Jddddltnt- fti.©£ció *a«ri>kftHtoá*c¿lfcrí^.ctó 
"'&' l¿rüurdU,loi4d^^b¿úeúpsf 

y les quitédeca|«trilsí»dksidq¿ie3 
ntejcoñ me¿4^ calatead de£r©Qi> 
fi©^Sifi,rt*eclbí¡tfdá&© úg&fíd&ii 
y^^btíék^.^fiar'dATt<l©scéhc^l[ 
g©s>cón mas^vdsdod^TíilPaick*.'. 
kHie,témérofos déla anecia í$,u£. 
dolíde^uéníatwtí'rió; tahá«tqu4> 
no»k* co^iií^loVl«i<ft ios itgaií 

ÍÍJ 
chas vacas eníalgunas arremeci-
das,degolkndo las guardas que te 
nkn^pormasqucícvekian, con 
que los Makbarcs renegaban de 
hombres que tana fu faluaics 'ha 
zian tantas. Y por no Jes < proiicer 
demás vacas;con tanta coila, ie~ 
uantaron.cl eílrecho cerce,pície 
tiraron a fo ordinario dojamicn-
to. 

Ya> jkrccian.eftarkiCQífás dél©s 
Portuguefes en buen termino a* 
uicndofchech©aparicdq$^nGr8Í 
gos,qüandovnoscriad©s¡pprudcr 
to dcfcuydo abrafaroa k s ; cafas 
dek Fació ría,y otras queftauan 
cniapucntc,quccrandc..madera 
y raraa^y por efib tan faeiksdcar 
bráfarfe.Qu^maronkaniicfoos laá 
ílimentos,ctucfueío quomasda , V **, 
- . . . i 7 l - i «• tnUmtale 
nohizojdcrnanera, queper-piea ^adecand 
queLofcn^odeBritó. fo.quifo.di nót% 

iimukr fe echo luego der ver, con 
ia hambre .que luego: e0men9Q.ii 
padecérfcjdandofelo que. auia có 
rauchalimicacion.Ecff diademas 
preftola fopo el Rey.déCáíijanor, 
fué porqué/fe huyerpa.tálgynos 
negros dejfefcuidó>que cqn:k.h¿-
bre pcnfaronlialkr; drr^íaejr. cri 
d.camp©,y dixerpn.todaíquaifctja., 
panaua¿SétianlalojsfóJd4d©s.l).r*-: 
uiraeáté,porqUc noie>kíL|á©!tti?ííi 
de ¿oajeccíTari© c&nsstps&Mtids} 
aúcrpoca: vitualla, X «elWílildftT 
aan cooDca^dadolos oaejmipQ*»-^ * 
(como digtrjiaen teadiñJ^Í5pbrd| 
ron nueuo animO,ĵ EajapEecj%rksi 
lascue^das quito pudkíta>^Uj$fe 
nqcejimpbemcdio htU®aftPí §&8i 
tddeicieloüVánP a jtaljun^ii-ft^ 
(téfsif^ipiieiHafta 1o s igaeoft J Í ^ -
t©n^^e<C9r)debwnoplÍíWqu^lcf© 
acogkrbn akiR^yJub^ftfoap^n 
gefos, cbyoítemploc.e^ana^^^aí 
punta &Üciadaiqüe4s>omfó diri 
Xiraos- )MeJiilzo;don Loreñcjbdét 
Almejrdá>oo titulo de>k VitoiiaS 
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Ii5 Hiftoria de la 
por kque mikgrofamentc alean 
90 alli de Zamaria.Aqui eran fus 
clamores y foipiros,hazicndo vo 
tos,y prometiendo ayunos,por-

SeaerremiU que lcsfacaflé de aquella neccfsi-
gnfaddDies dad. Ycomo la Igküá la llama Ma 
eutscercddes ¿ r c ¿c ndfcricordk, titulo y ;bk-

foa que los hombres fiempre rc-
uercncian,com© nunca defampá-

j _ ra los que de cora9©n la llaman fu 
•5 / • ccdfoqUccldiádefufagrada Af-

fumpciona quinze de Agofto,pa 
ramueftra del fauor coa que acu-
d k d remedio de aquellos fus de-
uotos ,cr¿ciédo mas-delo que fue 

/le el mar,echó a la puata de la for 
taleza tantas kngoftas,quc no fo 
lo remediar© la hambre, que ama, 
fino que guardaron grajtcátidad, 
y páralos que eftaua enfermos ea 
clliófpital firuicron de.medicina 
por diez o doze dias que les dura 
roa,quc fue particular merced de 
Dios. Tuc también mucha parte 
para animarfe a fufriraquel aprie 
to, ver qué ya aíforaaua elVcran© 
(quepor alia comienca a mediado 
Setiembre) y que clViforrcy les 
íocorreriáen abriendo el tiempo. 
Portodol© qual eftauan muy ale 
gíetyy llcuauan ya coa mas alibio 
el cerco,hazicado exteriormeate 
demtiftjrácfones ddl© . El Rey de 
Cía ría ñor porfu parte, antes que 
viñkífenlascoksa©tras terrai^ 

' n©i¿tf£féccf quaato pud© coaellog 
por défpjtcharloscon brcUedad cq) 
mo el tenia crey do anees que pu* 
dieflfc.-v éniries el focorr©*; querrá 
muy cicrt®,ea hazieodo-iáerap©. 
paradlo.'Giaftó machos dias ca 
cerrar-coa makz£ehpuerco¿>cra 
nópüdofá^rcoaaHo^pDi^c.cl 
marqueandauabráub lolkuau*. 
foeg©,yáfsiapreto:muy de prop©i 
fito el cerco, pareckhoolé todas] 
fus diHgendas y prik a Zamorin 
floxedad y défeuy dop/- afsi k pica 

ua de palabra,}' le focorria a me
nudo con mucha y muy luzida 
gente. Tenia de lo mas granado 
(iin otra getc menuda)mas de cin. 
cuentamil corabatientes,dozien-
tas vcks,cntrc Alraadyas,Paraos, 
y otras diferencias dcílas, princk 
pálmente dos naos torreadas, co* 
molas que Zamorin licuó, con-. 
tra Duarte Pacheco eiLCochin,yj pettmUdtl 
demás dcllaSjOtros muchos bate- enemiga fi. 
les. para echattcn tierra la gen ce/ trcCanan$r 
tan proueydo como eílo. eftaua 
clBarbaro.Ycon eftcaparacaprp 
curó acometer los Portuguefes 
c©a mucho fecreto,y dar vn anal
to garicralpor mar y tierra, pefan 
do hallarlos defapercebidos. Salie 
racon ello fin duda a no eftac el 
Principe de por medio.que como 
tan amigo de tLorc^o. d« Brito, 
y generalmente de todos los Por 
tugueíieSjpor los bienes que delfof 
aaiaTecibid©,les proucía de man
tenimientos Secretamente , y les 
auipuia de quanto.en tre losReycs 
fe tra taua c ó tradu s vidas, q u c f u e 
lamas bucúaobra que en tal oca-
fión fe les pud©hazer,cn confir
mación y autoridad de aquel anti 
gup «y compendiofo proucrbiaV, 
Hafcbkri,)f no catesaquicn:pues 
elque-hizieron a eile Principe k s 
fue de tantaíimpprtiancia..Dio Lo 
ten9P ckBrítójComoficrapre^cr©» 
dito c«LT«crétte;jun¡gpiiy publica* 
cnpuigo,gukndófepcirlojiauifos 
qúeifidaua .eat3CeduJüía* atadas*, 
^l«sqUea*i»jaua haja fortak-i 
laiyfortificandch todos los pue& 
to&p*rjicularraentcJos mas4a-/. 
<pf>,£nlos quales puf©de fu ma-
ap>fos mas vauéatosyaaimojfoáy 
poedoade fabkque le auiaadc 
aaométeriparáquc doade el caen* 
i&igó penfaua hallar mayor 4efri 
«uqpfefc balkfife mejores aparejo^ 
dfc guerra,y tanto cuy dado cnacu, 

dir 
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dir cada vno a fus obligaciones,q 
fe efpantaífe de lo bien que la go-
uernauan, no falcando lamas ias 
centinelas de hazer fu oficio,para 
defeubrir lo que auia y venia. Pu 
fofcclRcy apunto,y paradia de-

jitmttt ti tcrminad©,y a fu parecer fecreco, 
ideare per acomecio con gran furia clfolfo 
mdrytitrrd con mucha gente por tierra, aun-
UftxtdltxA que tenia la mayor coirnahea en 

ks naos.Con las qualcs acometió 
por la parte del mar con grande ef 
trucndo,pcnfando coger defeuy-
dados los que k aguardauan a pu
to.Elintcnto del Bárbaro cra,ha-
Zerconk armada todo el negó* 
cío de importancia. Y afsi para di 
ucrtir los PortugueícSjdio por tie 
rra tan braua arremetida eftrata-
&ema,aúquc barbara no muy ma-*v 

k,fino quefue tanta la tempeftad 
jqucdcícargaron,vn Camello , la 
Sicrpc,y algunos FalconcSj y ver-
fos menudos cn ks naos, qiicen 
vnpuntoTedcfconccrtaron to
das luegoquellegaron ala punta 
de la fortaleza. Fueronfc a fondo 
muchas,quedand© otras prcfaSj y 
no cebándola artillería ele jugar 
con tanta furia,áúque la fuya era 
cofa temeraria,quehizo notable 
cílrago cn los barbaros, y cn to
das aquellas machinas, bufeando 
por dónde efeaparfe con mucha 
prifa y peligro, porque como les 
y uan picando los cañones,haziá,+ 
leles pcre9ofos los vientos, y los 
remos. Defpachados los del mar 
acudieron los Portuguefcs a loa q 
andauan por entrar la talanquera* 
donde fe cncarnÍ9aron brauamen 
teporque aigunosvaliences Ma* 
kbares auian pafiadoelfofib y fu 
bido cn vnos Caiíal^crOÍS ,'jdéfcn-
dkndo aninsofamente aquello^© 
co que auian gaaado. Mas corno 
k s armas Portuguefcs, ao teníarí 
rcfiftcacia^MñerP» de fákar con 

«7 
mucho deftroro de alli abaxo,aü=-
quehizicroaiudeucrio meiorq 
pudicroa,huy endo los demás a to 
da furia,c©mo fi licuaran aks , fin 
bailar a detenerlos la prefencia de 
fu Rey, y de fus Capitanes,quecó 
palabras y ballona90s procurauá 
haberlos bolucr al afialto , todo 
ello por demas,porque folaracnte 
tenían el fentido cn ks plantas de 
los pies.Murierqn muchos cncile 
afialto, aunque no fe cuenca nu
mero determinadodolo fe fabe, q 
delosPortuguefesno fdcó aia-
guao,quc es euidéce feñal, de que 
la Reynadelos Angeles que les 
auiacomcncadoafauorecer, no 
les defaraparó cn can pcligrofo 
trance.Eftcdia moftraron los Por 
•tuguefes el valor de la nación £f* 
pañok,y quan para mucho eran* 
fiendo Diosferuido que fueífe d 
vltimo de tanta roalauentiírajpor 
queauiendo afomado la flota de 
Triftan de Acuña , que venia de 
Zocotorá,antes que paífaífc efte 
negocio mas adckhte, fe trató de 
paz,y fe efetuo muy h©htofa para 
el Capitaa Lqrca9o de Britoíquc 
también lo auia trabajado.El R cy 
dcCanaaor ao fe atreuio a y ra 
fu ciudad de puro canfado,/por
que eftaua Trillan de Acuna tica 
tro del piíérto,com©télgo dicho, 
CÓ toda aquella armada que traía 
délmar Bermcjo,y ca cántó.^que 
fe comp©nian,nuncá quif© ftlir-
fe de aquella Barra,háita que aca
bó de cóffipPncrfe todo a cbntéa 
todekspártcs.Rccogiofe cóaef 
to él Rey hartocaafadodela güe 
rráVy aun corrido del ruya ftfcef-: 

fó;El qualpofpoaiedó la amiftad 
del poafer©ftyZaraoríflJfué de alli 
a*defáñté grande amigo* dé los Por 
tugucfcs,quéfdtauaa de pUzcY-'-y*-
gozo <íon el buen fucefíb ¿ «¡Und* 
iíifin itái grftékft Diorípwqufctes, 
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aula dado animo para fufrir tan 
pocos,quatromefesdetan pcík-
do cerco f cmbiandolcs focorro 
del ciclo tan aviftadeo)os , que 

Eljcfefel hafta los Moros vicró al Apoítol 
Sdmtidgepe Santiago,qsecldiadefu ñeftape 
ledenídin- ]eaua cn fauor délos cercados», cn 
duenfAuer y n ^ a ( r / a l c o ¿ i c $ d i f r ¿ ftqucl 
deles Perra- i- ?- i i r» i 
neCes diajGuardo el R ey la paz con mu 
• cha pütualidad,y oluidaroníc luc 

go las antiguas y mortales pafsio 
nes,abra9ádofc los ge tiles déCana 
ñor, y los Porcugucfes,y hofpcda 
dofe vnos a o tros con vn amor y 
fidelidad cftraña,com© fino huuic 
ra paífado nada por ellos. Y era co 
fade ver aquellos.brauos Icones 
hechos vnos corderos, que para 
ellos cra la cok de mas-güilo que 
podían cfpcrar,y para los Moros 
de toda la tierra,y el Rey de Cali
cut notable peíadumbre , porque 
bramauadecorage,tanto odióte 
nía el Barbar© al nombre Lufita
n o . 

Cap. XXI. Déla guerra que 
elVifiorreydon Francif
co de Almeyda,y cTrisla 
de Acuna hizúéron enPa 
nane,y de como] el ¿Ma
gno Alonjb deAlburquer 
que;llegode Zocotoráal 
Jleyno de Ormu&. 

FV Edc tanta importancia 
el peligrofo cerco deCana 
nor,y la paz que del rcful 

tó para los Portuguefcs y fu seo-
fas,quepórcl vdorcon que fe de 
feadieroa u n t o tiempo , táapo-
cqs,y Contra taatofceaemigos,ga 
naron,mucho mas nombre del cj 
antes pqrJas armas auian ganado, 
pues pcaetró fu fama a muchas re 

iadela 
gioncSjdondc dcfjpues por clkfe 
ks hizo lionra,y eicufaroa fo&ruy 
dos,queacaíb tuuicraa íi ella no 
huuicra dkllegado. Y por lo íé-
gundo,que fue la paz,fupieroa q 
cofa cra dcíhudarvn pocoks ar
mas,)' tomar algún dcfcanío,para' 
emprender mayores cafas , fuera 
de que para profeguir la predica
ción fiuangelica,yelgrucífo trato 
que ya tc.nian,no auia Cofa cj mas 
apropoíitoks vinielfe, teniendo 
el nueuo amigo de Cananor que 
les guardauaks cfpaldas,y la tie> 
rra toda cn fu dcuocion, donde 
eran tan rcucrcnciados como fus 
Idolos.Abkndaron mucho la có 
dicion,y como tan-.difcr.etos, quá 
to valientes fehizicron tan come 
didos,¡q grangearqn muchas mas 
voluntades,caftigando rigurofa*. 
mcntcaqualquicra que fe defina 
daua,que fue el fundamento defu 
felicidad dcfdcfospriacipios.Prc 
ciauanfe fismprc degnardar fuma 
jufticia,conque fe conferua clmu 
dó,pucs es cicrto.'cj.d que laguar, 
darc,fi fueífefeñorde codo el,k íi 
gira con k facilidad que fe rige 
va cauallo coa las riendas, dado» 
fcks^ycon ks-cfpucks arrimando 
feks todas ksvezes quefuerarne 
aefte.r, , ...,, 

Ya diximos en el capiculo pafV 
fado^como la venida de Triftan 
deAcuñaalpjuert© de.Cananorj 
auia fido granpartepara cócluyr-: 
fe la paz,y agora digo que viendo 
el buen finen que auia parado lo 
que tan dificulto*© eft>uuo.tfe par* 
ti©paraCochin,dondc, como en 
cafa del mayor amigo , refidia el 
Viforrcy donFráciico de Almeyt 
da.Elqu4fc^olgb mucho con id 
venida,c©n todos Jo3 demás que 
allí eftauan, yeilando cargando 
Pimienta,fupieron xjue cn Pana-» 
ne luga* marítimo de Calicut, y 

cator-

http://tan-.difcr.etos


n rientaí.Lib.í. 
catorzc leguas folaménte de Co-
chin,cílauan muchas naos de Mo 
ros de Calicut cargidas de alacha 
riqueza,que por razón del inuier 
no fe auian metido por elrioarri 
ba,y echado cn tierra mucha Can
tidad de drogas y eípécicría i con 
ks quáles auian hurtado él cuer
po alas guardas Portuguéfas, y fe 
áuian metido en aquel puerto, co 
mo mas fegiiro,por fer de Zamo
rin,cuya era toda aquélla merca-
deria.Eftauan por fi fueíTc mencf-
tcr^mUy fortificados con algunas-
eftahciasdébaluártes ala boca del 
rio i fembrados de mucha y muy 
gfudílá artillería que ya tenia el 
Barbarój'auque le coftaua mucho 
dineru.Tcniajuntamcntedc pre
ndió vn Capitá Moro de Calicut* 
con cali frece mil Moros y Nay res 
efeogidos foldldós.Lós dos Capi 
tañes qué y uá dcíTcofos de próuar 
fosfueras có á'quélló's barbaros^ 
llegaron alpucrtóvna carde fin 
de Nouiembrc,dóndé echaron las 
áncóras^y cntianderaró todos los 
nauios y efqwifcs * para atemori
zar 1©S enemigos. TXxoles el Vi-
foircy a t©dosk obligación que 
tenían d> executár aquella ocaíió 
Con kf verás que era menefter. Y 
dado ci ordé-ojueíéauia deguardár 
en dcferííbarear lucg© que falief 
fe la mróaaa,n©fc ocuparon toda 
áquelkaóclie.mas quéen apare
jar ks á^máSipues áuian ¿le prouar 
otro diáJpárá quanto eran. Ofre
ciéronle a menearlas demancra,q 
él enemigo íacaífe muy a fu coila 
el defengaño,© morir como valic 
tes cn kdémanda No pudieron 
los Moros dof «ítirfueño cn toda 
la podhe,gallándola cn hazer mu 
chas velas, v en aparejarlas armas 
bien contra fuVoluntad.Sokmcn 
te tuuo animó vn efquadron de 
MoT©í,qUe fe catraró envna Mcz 

ÍÍ0 
quita dé Mahoraa,y a fu modo fe 
juramcntarOa deao boluerpica 
tras muertos ó viuos, fino de pe
lear animofamente por la Vitoria. 
Y para ieñal del pacto y confede
ración con fu Profeta, ofrecieron 
dcfdc luCgo con cierta y horren
da ccrémonia,fus cuerpos y almas 
áks>furias infernales,y hafta que 
otro día amanccro,no fe ócuparó 
én ocracofa,raasdccnloque tea 
go dicho. El Viforrcy y Triftan 
de Acuña, embiaron delante fui 
dos hijos don LoreU9o de Almcy 
da,y Nüño dcAcuña,quc campeaf 
fen y defcubriGÍTcn lo que auia có 
algunas vareas y efquifcsjqucpor1 

fer mas rateros y menudos* no ef
tauan tan fujetos a tiró de cáñon* 
y ellos con ks caraueks y galeras 
que también lledauan ,' hizieron 
por defembarcar, y no pudieron 
entonces por el poco fondo íj te
nían ¿ Don Lorén9© y Ñuño dé 
Acuña , quefe pulieron luego én 
t'crra, atraueííaron por todas las 
naos de los Moros y MdabkteSi 
aga9ápado$ con fus ÍJátclcs,fin re
cibir notable daño,porquc demás 
de la menudencia délos baxclés¿ 
fueron guardando elayre con mu 
cha dcilreza a la artillería del ene 
migo quehazia muy bien fu ofi
cio, demanera que lostiróspor 
masquekshazianfus punteríífs* 
le¿ paíTauan por alto perdidos. 
Quando los Moros vieron tá ccr 
caTós Portuguefcs, fe aparejaron 
para la batalk,fin temor de lo que^ m(tillfHtr 

vcián,porlafuperfticiofá conju--xedeíanani 
ración que entré fi'áuiañhecho lá 
noche antes. Y afsi faltáró al agua 
con las armas enlamándola def 
fcfperácion al ojo, peleado cómo 
vnos'dcmoniós que no temen la 
muerte. Más.como la artillería 
Portuguck les daua gran des cár-
gaSjtuuicroa lugar losPortugué-. 

íes 
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fes para faltar entlcrra,aunquc c© 
muchas cuchilladas y arcabuza-
90S.De los primeros que tomaró 
tierra fucron? Pedro Barrcto con 
trcvnta hombres que Ueuauacnfu 

. batci,fegun el orden que teniadel 
Viforrey ,y Diego Pérez có otros 
trey nta déla mifma iHanera,fobre 
donde jugauak artillería del ene
migo brauamente, aunque halla
ron notable refiftcncia,y aunque, 
ciclante de fus ojos vieron caer 
muerto a vn Gil Cafado , que fe 
quifo arrojar con mayor ofadk. 
Apcofc don Loren9opor fu par
te cori RodrigoRábclo,Gon9afo 
dePayua,y otros Capitanes que 
fobrecierto acometimiento qfe 
perdió en Cliaul por fu caufa , ks 
auia quitado el Viforrey ks capi-
tan i as. Luego fe emboluio dó-Lo 
rcn9o conlos enemigosanimpfa-
mertec, jugando de vna alabarda 
taa qkn,que mató fe y sMoros fin 
qlchiricífcn kperfona» por mas 
«uc arremetieron con eíhafta tá-
to qyc yn Moro atreuid©, cono
ciéndole p o r k c/latura de cuer-
po,que cra el mas galán y de me
jor pcrfona,quc auia cn la India, 
viéndole quan bien fe defembpi-
uiade abroqueló muy bien k adar 
ga,y có el turbante hállalos ojos, 
y vn terciado en ks manos,ccrró 
con cljConint«nto de desjarretar 
le. Recibióle tan valerofamentc 

fcdpn L o t e r o , que k alean90 va 
í al ti ba xo có la akbarda,an tes que 
pudiefie el Moro valcrfc de fu ter-
ciado.No pud©acabark, porque 
auiendofc amparado del,lo mejor 
qucp«dq recibir el golpe, y que
riendo don Lorcn9o cerrar concl 
cuerpo, a cuerpo,fe hirió el mifmo 
en el terciado del Moro por k gar 
ganta del braco derecho , hafta la 
canica del hucfTo,fiñ que pudieíTc 
pprentóces raencarfeotropaífo, 

Hiílona de I.a 
f, orque fe le reboluio k colera, y 

chuuieron de licuar ala flota pa» 
ra tomarle la fangre,. con harto 
mas fentimiento de no poder aca
bar de romper por fu periona los 
enemigos, que por la herida que 
lleuaua hecha por fus mifmas ma
nos tan defgraciadamente.Losq 
yua a fu lado pdcádojCerrAronc©,' 
el Moro alli luego, y le derribaró. 
muerto a dlocadas, porque no fe 
dabaífeque auia fido ©caifonde; 
hazer golpe cn dp Lpr^ncjo.,,pucsj 
auiendo derribado feyípprfosma 
nos,muchps tque le traían fobre* 
ojo, ylc aprecaron la perfop a^ium 
capudierpn facark gota, ckfan-

,gre. Ñuño-de Acuña cjuc.andauá 
por fu parte, llegó a pcgar.fucgo 
cn trezc naos que alli.teiaian los 
Moros,fobrcqueelyfus compás 
ñeros hizieron tales cofas, y con
tanta pcrfeucranciá,.quc arranca-
rpn los enemigosdel campo ,.hu-. 
yendp primero los Malabares ala 
vida,fino fu cron. fosdefcfp erados 
Moros,que cumpliendo fidclifd-
mamen te fu juramento , porfiar© 
hafta dexaríehazer pcda9os Por 
k parte del mar fe peléaua tambié: 
valerofamentc, hafta llegar ajos 
dos baluartes,y pelear ala yguak 
a golpe de efpada, con mucho da
ño de los de den tro L©$. quales 
viendo lo mal que.fo pafíauanlo* 
de tierra,fe arrojaron al aguá,do,n 
de murieron muchos ah©gados, y, 
a escopetazos, que nofeaerdia ti-
ro.Viendo el Viforrey que ya no 
auia dli cn que enteder, echó por 
ti erra los baluartes,y, pufo fuego - ftntfn,.ti 
alas naos del enemigo que pudo, Vijerrey 
echar manojeon quanta riqueza dlaamal 
cn ellas auia,y enla villaje la mif 7 hpr de 
mamancra,quc cambien fue buel P4»4»*' 
taeaccaizacoa graade admira
ción délos barbaros, viendo me-
aofpreckr taatasy taa ricas co

fas 
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fas quealli auia. Lacoicra fcípa-
úokecluua rayos viendo:»: pri-
uarde tan preciofo faco,dondc pu 
dieranverfe hartos con lo mueno 
que auia,y {ve mucho que 1o 11c-
uaflen con tanta paciencia. Mas 
k prudencia del Viforrey, preui-
no diferetamente a todo, porque 
dos fol dados foffejó con buer.as 
,cfperan9aí , y mejores palabras, 
Y.fin duda que anduuo muy cuer 
do porque ocupados los foldados 
cn elkco,n©ídicírcn los enemi
gos de bucka,q escofa ordinaria 
enfemejantes láccs,kcarfe al vito 
riofo,ycodiciofo excrcito la vito 
riadclas vñas,fik deftrezamili
tar del Capitán,no refrena la codi 
cia foldadefca,principalmentc cn 
lugares no/muy conocidos; don
de es mas cierto el pdigto,por no 
fefaberlospanos,en que'.pueden 
en tramparks los enemigos.. Fue-
cok marauilloía • k prefteza con 
que concluyeron los valerofos 
Capitanes vn lugar tan fuerte, y 
taa apercebido,y coa quant© va
lor acabaron vna dificultad tan 
grandc:fino que donde Dios po
ne fus manos , no fon mcneilcr 
mas razones. Anduuo k batalla 
tan fangricnta, quanto porfiada,: 
porque murieron de los enemi
gos al pie d: quiniétos,fin los pre 
fos y herid©s,que fuero muchos, 
y de los Portuguefcs fdtaroa fo-> 
lamentevcynte y dos. Llególuc 
§oknueuadekbatalk,y delde-
ílrozo de los fuyosCquc fue gran-
df)a Zamorin^quc bailó adexar-
lc tan fin fentido dedofor, que fe 
cftuuo fufpcnfcrvn gran rato, fin 
hazer ni dezirotra cofaVqueiuf-
pirar,v traerfek mano po rk bar 
ua,fcíklcsde hóbrcpdfd-O'cnco
lera, y qufctra9adguaavcr>5an9a 
de fu enojo. Otras vezes feíeuáta-
ua de fu eftrado,yfepaífoauadan- -
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do puntillazos por aquel fudo, 
y mordiendofe los labios: tdera 
elbrcbagcquclos Portuguefcs le 
dicronabcucrcon efto de Paná-
ne,y tal cra la rabia que tenia con-
t ra ellos,que íipudicra bruerics la 
kngr-e,no lo dexára de hazer,aú-
quekReligión qucprofciraua,yr 
guardaua p mtuaímcntr,le eftor-
uarafemejante cofa. 

El Viforrey armó luego caua-
llcros algunos de los que'mas k 
auian auer.tajado en la batállay 
principalmente a Ñuño de Acu
ña, cok que fu padre Triftan de 
Acuñadcficauamuch©,y a Ludo 
uicoPatr:cio,elCaualkro Roma 
ao que tengo dicho, aquieadeí-
pjes cn Portugal confirmó efte 
priuilegio el Rey don Manuel, pa 
ra que tuuicfie que contar, y que 
alabar de k nación Pertuguefa cn 
Italia.Dio muchas gracias a Dios 
que le auia dado aquella Vitoria, 
coa tata gloria fuya, para acabar 
de echar de aquellas partes di la 
Iadia tan perniciofos enemigos 
dclaFey y para lkuar adelante la 
contratación de la cfpecicria que 
eftos impedían.Fucronfe el Vifo
rrey y Trillan de Acuña juntos 
como eftauan a Cananor, de don 
de Trillan deAcuña fe vino a Por 
túgala diez de Dcziembrc,año T ^ Q 7 
de mil y quinientos y fíete, coa ' '* 
ks naos decaiga, que venían a-

ntd Perl 

quel año muy profoeras, y d Vi- Trijlide 
forrey dc&i Fraacilco de Álroey- <*"4 fe *' 
da. ( auiendo dcfpachado a fu ni- mt * ' 
j© don Lorci^o, coa ocho velas ^ * 
dé armada,a correr todas aquellas 
coilas dei Malabar , halla Chaul, 
por auifos que tenia de nemigos ) 
fe metió cn Cochin,acumplir có 
fu oficio, como tenia obligación, 
defdc aquella pk9*,como la mas 
kgtira dek India.hafta q k ciudad 
d^.Goafoe-ganada por el Grande 
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Alonfo dé Alburquerque, cuyas 
ia.nortales hazañas me cilaa lla
mando^ es razón acudirá ellas 
con tantas vcras,cómo ellas mif-
mas reprefeatan. 

Ya vimos como Trilla de Acu
ña quando fe partió a la India de 
xó d Grade Alófo de Alburqucr 
que cófcysnauios de armada ea 
Zocotorá,para guarda de los ma
res de Arabia,yPcrfia:cl qual fiüic 
do éa Corfo,a los diez de Agofto 
del año corrientc,con los Capita 
nes Francifc©dcTabora,Manuel 
Tcllcz,Alonfo López deAcofta, 
Antonio del-Campo, y luán de 
Nouadlegó a Curia Muria,y a co 
ftcar oíros lugares del mar Berme 
jo en las puertas de Arabia felix. 
De alli como el mar no era cono 
cido,ic arrancaron temporales di 
fercnccs,y huuo fo^ofamentede 
enderezar fu. viage alas tierras del 
Reyno de Ormuz,có mucha mas 
coafian9a cn Dios,qcn fus pocas 
fucr9as,y menos armas. Era Rey 
cnconces deOrmu^jZcyfadin II. 

Entrada ¿e defte aombrc,nifio , y tributario 
^tlojede Al del Grade Ifmael Sbfi,R ey de Per 
bnrquerque fia,cuyas cofas breueraeate poa-
en ormux.. dre,quaado el Graadc Aloafo de 

Alburquerque le hagava ricopre 
fcate,pucs es cofa que toca a nucf 
tro propofito,porquc la contrata 
cionPortuguefa corre mucha par 
te de Perfia,y por la obligación q 
tenemos de celebrar las cofas def
te Principe,q taaficioaádo y ami 
gó aucftro fue fiempre,dc la maae 
ra q lo haa fido halla oy ftis »fuccf 
fores. Eftaua pucsZey fadin porfu 
poca edad debaxo de la tutela de 
va Moro Euauch©, éfelauo de fu 
padre,fagaz,fi le auia como calla
nudo Coge Atar El qual hazia 
del Rey y Reyao quaato quería, 
hazicadofe por efta via ( como es 
ordiaario}muy odiofoa todos, y 

por las muchas riquezas q tenia " a ú w 
allegadas,ó: fon con las q le tuclc' J 

ganar cantos amigos cora© cncmi 
Sos.Sabiá todo cito el Grande A-
íonió de Alburquerque,y deífea-
ua mucho verfe cn Ürmuz,v ara 
facaralReydepodcrdelEuhucho 
y hazcrle amigo y feruidor del fu 
y o,cofa que le úmportaua mucho 
y quelodeíTeaua,por,fcr.Ormuz 
vna famofa cfcala, para penecrar 
kPerfu,y vna rica pkca para fo 
propofico.Con ellos grandes def 
feos,y mayórcs,efpcran9ás) llegó 
el Magno Alburquerque confo 
armada al feno Perfico , y dando 
buelta al Cabo de Rozaigate, lk 
gó a la ciudad de Cakyate, lugar 
de quatro railfucgos,aúq mal po 
blado,pueíloalpie de vna fierra, 
con algunas fortifícacioncf,y del 
feñorio deOrmuz.Echó ca tierra 
al Factor Pedro Vaz de Grta cf-
criuano,y la lengua Gafpar Ro-
drígucz,para q auifaíTcn a los Go 
ucrnadores,de como el auia llega 
do alli de pa£,y holgaría vcrlcs,y.; 
tratar algunas cofasq les cúpíian,' 
en muchoprouéchofuyo, y bien; 
de la tierra.Los Goucrnadoref vii 
nieron cn ello de buena gana, re-

f alandolé con mucho refrefeo 
e la tierra, que yua entonces la 

armada muy defproucyda.Yquin 
to a la amiftad que fe les ofreció, 
la hizieron a fu gufto,con las con 
diciones que el quifo. Cogió alli 
yaaaaodc Adea,quc cargauade 
cauallos y Tamaras:k qual foltó 
a pe di miento déla ciudad, y les 
dieron feguro cn nombre delRey 
don Manuel,como ellos lo podiá 
cfpcrar. Hízicronlc muy honra-
dotratamicnto,y(como digo)níu 
cho regalo,lo poco que alli fe dc-
tuuo,harto diferente d d q hall© 
eaCuriate,adeláte cala mifma cof 
carcomo dirá el capitulo figuietc. 

Cap. 
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Cap. XXII. Déla rejtfiencia 

que hizJeron al Adagno 
Alonfo de ADurquerquc 
las ciudades deCiffiate.,y 
¿M.'aféate Como'ttégoa 
la real ciudad de Ormuz^ 
y fucejfos que en ella tu
no. 

O R buena feñal del© que 
ikuaua entre man©s,tuuo 
ti Garande Alonfo de Al-

kuiquerque, quecn la- primera, 
y n o peor-c-iadad del feñorio y 
jiiirífdicion de OrmuZ,eomo' cra 
Calayate •>- huuieffen fuceÜido ks 
cofas tan quieta y.pacificaiifeca-
te.; y klicndo d e alli par a Cu-
ríatfijkgar muyrico y fuerte, de 
halla tres o quatro mil fuegos, 
y es-toda de mucha contraca T 
cion dícauallos, y támaras. , y 
©tras cofas que alli fe cargan, 
entenpUo.halkrle del raifm©. tem
ple . Sucedióle muy. peor de Jo 
que imaginan*, porque los tyo? 
*os picandofe rauyxíc vajientes, 
fe hizieron iutirte* cn viéndole 
en el puerto , y le requirieron, 
qucalmomcto le dcibcAipíSÍTc en. 
todo cafoipófquc ya tenían nocí 
cia de fus manaSiyfiaopj4Ua.ua.de-' 
largOjlc coftaria muy car© el auer 
alli llegado.Vieado elGrande A-
loafodc Albu&quc tanta Celera, 
qiCTohcA:crias diligcacks ,.que 
como'Chriiliaao y bu en Capitán 
eftaua obligado • kmbiok. a .Ma
nuel TdkZoV Antojsió dd-Cam-
po ea vn batel bien apércebJdo, 
para caterarks.deio que ai>ja>ypo 
nerks ¿n razo»,pucs n© v.eíika 
agraui.ir a padieyfino anecsa-fauo 
reccr los ncceiskados.N© ks. qui 
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fieroa rccebir ni o vr-pakbra,arxo 
jandolcs muchos flechazos, qué 
lino fe acogieran , les pulieran en 
mucha neccísidad. Efte ruyn ccr-̂  
mino fiado Alófo de Alburquer 
que,como era razón , yalpunt© 
mando batirles con la andcria,pa 
ra que affoxaíTcn algo de la feroj-
zidad que moftrauan. Tampoco 
por efto dexaron de brauear y por 
fiar,yafsi determina de entrarle»; 
por fue^a de armas.Eftaua dclaní 
te dé.léciudadvna rpedio Isleca, 
quefolia cftar con lalkná cubier
ta de agua , y con.k raeaguante 
dclmar defeubierta, demanera q 
eftando con la menguante cnton 
ces,fe caminan a della ala ciudad 
a pie enjuto.Iun toa efta Isletate,* 
nianencaualgadaslos Moros al
gunas bombardas,con muy buen 
prefidio de guarda,, para tirar de 
traüesal©sPprtuguefes,en tan
to que acometían Tá ciudad. En 
©cropueílodek ribcra,tenian tá 
bien ícuantadas vnas cftancias de 
madera, terraplenada de ciaco pal 
niqs.,eakrg©,quc tomaua la de
lantera del fogar,donde auianplá 
tadp quatro bombardas grueíias, 
f©a. muchos archerós de guarda, 
par/a mayor refguardpjd.él lugar* 
Quánckfc vinAfonfo de Albur- •*"*'" '* 
querqueelfiti©vquéjie dicJiOjde, C¿4ndefí

lí 

l*&kc&-y que eftaua muy a pro- ' i $ '£ ur 

ppiíto,|igj?aJiazerk.daño, embio 
para'quckocupaiTe,y fe hiziefle 
fuerte ca cl,a Antonio del Cara* 
po,que con cien Portuguefes no 
íémer>e^ffé de aquel lugar Aco
metieron el, y Alonfo López de 
Acoj-ia los Moros ca va corrí -
llo,c©n tan buen animo y deftre-
2a,que degoüá^P. algunos dellos^ 
JV>hij:ieñdo mudaos, les hizieron 
©¡efcarlaj; eflancias y retirarfe al lu 
:gar,fin rccebir cn el acora etimiea 
tojiorablc daño .Quitados cftos 
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fe de hlbnt-
*uerqut. -
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prmcípakl eftorúos » que no fue 
dé poca imp.ortanckjfaltó Alón-
fó de Alburquerque en tierra, fin 
díñciücad alguna, y paíTando el ba 
lüartc,auhquc mas fe quilieron re 
fiilir con k arcillcria,ic arrojó dc-
tfr© del lugar dónde la bacalla an
duuo vn rato bkn reñida,-yla vi-
forkdudofa: hafta que no pudie
ron los Moros fufrírlapeífada car 
ga que fe ks daua, y tomaron por 
vna puerta que eííaua a mano, el 
camino delmontc,quc es el refu
gio délos vencidos en -aquellas 

<C»rÍAteAlrA tierras.Entrado'el lagar, fue cruel 
fAdadcM» mentefaqueado y abrafado, y cor 

tádas las orejas y narizesa quan-
tos Moros fe hallaron, por escar
miento y terror de otros lugares, 
y que defta manera .lkgaífcn las 
nueuas defuafpcrezaconfemejaa 
tes atrcuidos a k ciudad de Or-
rauz.Quemarófctrcyntay ocho 
aaosdcCarga,entregrándes y pe 
qucñas,ycogicronfcveynteycin 
Co pie9as de artilkria,fia ©tra mu 
cha cantidad de armas que fe aic-
ticron ca ks aaos". PaífarÓ de álli 
a Mafcate,diez leguas adelante de 
kcofta,lugar mas fuerte, y taUto 
mas proucydo.quanto eftaua maí 
cerca de la ciudad de Ormas; Alli 
entendió fiempre Alófo dé Albur 
querque q le auiá decofláí triüf© 
la emprefa,fi fe hiziefsé losMór©* 
fuertcSjComo los de Guriatcy má 
dado ponerla gente en ordepara 
apretar con eílós,yházerfe hecho 
c©n preftezájfinó fe alknauan, lie 
garon dos Moros horados á laCá 
pitana,fuplicádoienolcs hizieíTc 
daño,p©rq defdc luego fe ofrecía 
por vaíTalíos delRey dePorrugal, 
para todo lo q fuefie fcrúidq. Aló 
fo deAlburquerquc les recibió có 
mucho guftó,ycn quant©les def-
pachó a q traxefién baftátes pode 
res del Goucrnador, y de todo el 
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pucblo,eon q hazer la paz y con
diciones dd reconocimiento que 
ofrecka^embio a ManuelTcikz, 
y Frácifco de Talorá,q tomaílcn M*fat, u. 
el fondo del puerto,para lo á/fuef " '«^fn 
fe mcncíkr,y i verlas ¿llandas y 
reparos q teníalos Moros.Boluic 
roa los dps del dia antes,ya ó ios 
Capitanes lo auiá todo mirado, y 
coa los poderesq trakn-,comen9a 
ron a cócercar la paz,' ofreciendo 
manccnirniécos.y agua dulce por 
aquella vez bailan temen te. Enfa-
dofe Alonfo de Alburquerque fo 
bre algunas menudencias cn ó\ re 
paíauan,haftaq cn finfevino a cór 

certar con- cllo8,cmbiádo a tomar 
aguáalgunos grumetes a los po-
90sq alliauia,porq cra délo q mas 
nccéfsidadcenkn.Fueron trayea 
do algunos mantcnimiétos de ga 
nado,Tamaras,qlas ay alli de ks 
buenas de Periia,gallinas, y algu-
nor fardos de arroz,para prouiíi© 
déla armada. Al tiépoq traían los 
pro u cederé s todos cftosmantcni 
mieatos a las aao$,ylos grumetes 
htziandgua coa Alófo López de 
Acoftayfon© va eftruendo de gen 
tc,qno poco alborotó a todos ©-* 
yendo tocar; caxas y 'atabales dé-
guerrá.Laocafióde aquel ruydo-
cra,qlanoche antesaukn entra
do ea la ciudad dosmil Moros dd 
Rey de Banjabar, al fonido de la 
veaida délos PortugucfesdosquW 
les áfreatar© muy mai de palabra 
al Góueraador del lugar, fobre 1© 
qaaia hecho coa aquellos pocos 
cofiarios cj no Ikgauan a feyfcií 
t©s delfosjdádoks entrada y feñ© 
rio,por no tener animo para de-
fender'vn lugar,cj defuyo fe efta
ua defendido. Con determinado 
pUcsdc v en garla que ellos lkrua-
uan injuria, y raenofeabo dclBan 
jabar , Rey y feñor de aquellas 
comarcas, que küeron cn fon de 

guerra 

a ^Ait-uiA, 
vAllurqutr. 
que. 
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guerra d« l a r d a d , por coger a 
íu parecer dcfcuydidos los Portu 
gackl» fin que cn fo,acjaice f jria 
y acómtfitf*kn.i© , k prudencia 
y buenas.r.azpñ.qsidd Goacraa-» 
dor; bttftaiT-a a, poncíks. cu elk, 
por mas quedas dko¿q-málfqjíj5 
andauaa ,>y (que íes ama fe ¡|ftj 
ucracucfta^.Úfoscqrj^k* her-
uia la fangr¿,porfiaron eri ¿Tea-
dcvfcy cn ninguna manera dexar 
de afrírfe con los Partugucfej, 
fi qüiíieíknffikar en tkria^Aj^k 
y a y do a k rí be ra a v er J j^ l ác ia s 

¿elífideM Alonfo d-* Albuiqucrc|fc|Í€©,B;dó 
Imequirquc A n toniq.de N oro ña fufobrLno,y 
fedepuede coao^ros.CapitanejS,dcraa/icra,á 

' luego fupp.kréfplucion y .adema 
dí los Moros. Mando-¿-Alonfo 
López dciAooüa, Manuel Xélkz» 
y Antonio ddCampo,qú*lucgo 
al punto fe lkgaíkn con fus aa
uios a tierra, y battcíTea la ciudad 
quantopudkíTcn. Los.grumctcs 
quecomauaa agua, dexaroa lue
go las pipas en viendo 1o quepaf-
kua,y fdtaron cnfosafquifes pié 
poco antes qUclkgaucftjfos Mo
ros a la ribera.C0men9ar.pn cntó 
ees vnas bomjjar.das que .tenían 
en vn rjjparofuera del muro,a ba
tirla armada -, finque k artillería 
dclk kshizicife ningún dano,por 
que tenían muy bien terraplena
da la muralla, viendo AfonfoLo 
pez de Acofta,y Antonio' dd Cá 
.po,ekkáoquc ks hazian.aqaellas 
Jof©mbár¿as,y que les auiandd¡am. 
parado vn poco los Moros,quific-
ran arremeter fobre ellas a ckuac-

Tdas de prcllo ¿.fin© que fe huuié-
jrondebolücrks manos en la ca-
be9i., porquclpjbarbalpa.comP 

• vei.ian de rdfrcfco «¿boJbiói«a fo 
b.r« dios , y acometiéronles CQh 

nj 
fe paflaífe aqu'd fobrefalto. H u -
uicrón con efto de rcririríc los 
enemigos a foseftancias, y por t© 
do aquel dia gaftó Alonfo de Al
burquerque cn apercebir las ar»-
Uias,y cn amaneciendo el figui¿iiT 
te,h¿o;feual fu atambor para fal
taren tierra,y dar cíaiklco , que 
faébienfangrienco , porque los 
Portuguefcs pelearon comoyncs 
kone$envengan9-idck maldad 
oomoeüda fpbxe feguro. ¡1 amblen 
foip.©rfiarnn,quc lia bolucr pie a 
trupaílaronfo* reparos, y efeakr 
roa lamara)k,pa$knd© masade-
láte de donde eftauan ks bombar 
das ,.y dcgolkndoy hiriendo cn 
aqudloéMoros,hafta que los que 
eftauan ea la froatera fe fueron a-
piñañdovy les fueron picando ta
to', ( aunque ellos hazkn bicn.fu 
deucr)quc les echaron fuera de k 
ciudadhechos vna macla. En k -
licndo endefeampado como fi fue 
ran demonios, no pareció envn 
momentoliombrc , porque fe re
montaron todos fos que pudierp 
efeaparfedel rigor con q fe lleudó 
todoafil©dccípada,Gn perdonac 
edad ninguna.Fue la ciudgd abra-
fadacon tanta r a b i ^ a p hafta los 
nauios que eftauari'vnfeco, y los 
qucfchazian.enfosaftiilcros , fe 
quemaron todos . TPienfaífe que 
murió fin conocerle el Goucrna
dor déla ciud*d,catrc los muchos 
que murieron cn cifaco , y cn el 
alcance , pues no auia tenido cul
pa de aquella defgracia. X pudie
ra páífarfe con tiempo a fos Por-
tuguefcSjfi yanokdcxo la colc¡-
rade algún foldadp, que aunque 
dixcflv: quien era,qu.ifieífc prouar 
en elfo efpada, cqafofuele fuce
der ,©rdihariamente en femejaa-

fifafedte d. 
brdjidd per 
^Íl~i¡e4e^tl 
burqneraue. 

pei-cicularictfadiadí5fcndie«dP,np ¿tes príias.Sintio much© el Grade 
folo fusbómbard*s,masattn prej- Alólo de Alburquerque fu piaer 
tendiendo cenarfoaj. aguajintcá <¡ ÍS t̂aCB1*? a°* u íá tenido en ello 
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culpa,y ya que viuonolcpudo 
gratificar foque auia hecho por 
cl,pufo guardas a fu scaks,porque 
ni fué fien faqueadaSjni abrafadas. 
La deftruycion defta ciudad paré 
ce que quifo Dios dar por buena, 
y en fu feruició, por vn raikgr© 
notable que luego fucedio. 'Au-ia 
en aquella ciudad vna famofa y 
fumptuofaMezquita dé^ahoma 
coa mucha Colla de madera- y arl 
garnáfa:k qual como flieífonítrés 
bombarderos aderríbaríapor^má 
dad© de fu Capitáa,al tiempo que 
xjúifiéron cortar los pikrcs¿j para 
poneralgánosbarriles de poiuo-
ra con que bokrk,cllos que efta
uan cortándolos fin penfer- talco 
fa,vino toda k machina a l fuclo, 

MÚdgrefefn fin matar niherir perfoaa'ningu»-
(tjfeen Maf na,fino qucafíbmbraqWdck cay 
€4te. da,falier©n fuera fin ninguna hV 

fion,qué fue manificfto milagro, 
y feñal muy grande de quan ferui 

<do cra nueftroScñor,de-q\ícaqucl 
lugar donde canco era ofendido, 
fucíTc aífolado^y Ja ciudad abrafa-
^a. Tomarófc alli muchas armas, 
arcu^flcchas ykn9as,treynta bó 
barda<apn.trc grandes ypeqúeñas, 
mucho c#p£y otras muchas mér 
•caderias y pr©uifíones,que n©Tue 
roadepocaJraportancia.' ^ t 

Pártiofcdealli lá armada media 
do Setiembre, yauiendo Alonfo 
de Alburquerque aíTcgurad© y ju 
ramentadoaIuandcNoua,de q 
noledcfámpárariadobrc que fil
io como quería dcxarle,y meter-
'« enla India con fu nauio,quc era 

délos mejores delaconférua, 11c 
garon a la ciudad de Soar cn lá mif 

StAr retibe *macofta»cüy©s moradores fe die-
depdx.les í o n fe a?, c ó n m u C ^ a v o l u n t a d , 
Pmnguefet. ^ Q r q u c f a b i a n Jd q U c a u i a p a [ r a ¿ 0 

por Mafcatcy temicronfe de otra 
tal,fino hiziéran lacoFtefia que fe 
les pidió. Por kbuena acogida no 

l 

les hizo Alonfo de Alburquerque 
el menor agrauio dd mundo, an
tes lc,s dio vnavandcfá qúcpuíief 
fen enla fortaleza,páff*é4i fcñaldc 
k amiftad'que hizl&fcMVy fuplicá 
dolé que defeáfafaflé aÍK algunos 
dks,y ver '¿litigar j 'cfllfc. -és delo-í 
trti«n©4qüé cieñe 'él Rey deür* 
mu*z tú aquellas parces, no quifo 
parartfiíi© tfaeron dos que fueron 
fer^oíbípara proueerlc de algu*-
riáscofas.;fm falíendo de alji la ar
mada llego a Orfazán, fogár mu y s ^ 
büéñPyfuerte'enhVmifma cpfta, ptr(lf.Htftí 

dondc-kfCfe for9ofoa Alonfo de K orfanjn, 
Aiburtjuérquc poner mano a las 
a rmador aucríe pucílo en refiílé 

- cia,h*ftá que ks hizo defampárár 
el lu¿ar nras que depafo,degollan 
d© muchos en el alcance por mas 
de vna legua. Mandó cortar k s 
o-rej-as y narizes a los Moros que 
fe tomaron a man©,paraefcarmié 
to de otros. Y porque fe acogier© 
muchos al monteóles dieron gr* 
dcS'rebatóSjtPcanidoi'ef arma cada 
«omentójque les fatigaron tan-
to,como"ks grandes calmas que 
hazia,n© pudiendo mehearfe, pc-
>gó fuégó^adaCapitán a fu quar-
-tel,para poner miedo a k ciudad 
'Real que<eftaua cérca:demancra q 
la fama folaménte k pufieíTe mie-
•dój-viead© con quan t© rigor yuiá 
éxecutando ks leyes'déla guerra. 
Aqui defpalmáron la armada, y al 
puatpfeizieró velas paraÓrmuz, 
que era el Norte de los deíTcos áál 
magno Alonfo dtfAlburquerquc, 
cábc9a de tod© aquel Reyno,don 

-de ya fe fabia todo quanto atrás 
auia paflado. Y como fiempre el q 
haze mal teme hafta délas hojas de 
vn árbol, viendo Cogcatar, que 
le venia acuellas d grande Alod
io de Aiburquerqáe,tenia a pun:-
toraucha gente de guerra de Ara 
bia,y Perfia ,* efperando cada dia 

^ mas, 
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Aparejes de 
guerra tnOr 
mut.. 

mas, para rcfiftir a quien tanta ga 
pa traía de darfc condde ks aftas. 
Tenia gran numcr© de aauios cn 
el pucrto,que eran mas de dozica 
tas ferradas tá grandes como los 
Galeones Pprtugucfes,y cíe naos 
grucílasde mercaderes eftrangc-
ros que alli eargauá,entre ks qua 
les auia dos de in menfagíádcza,q 
fe lkraauákMcrin,en*qáuriamil 
hóbres de guerra, y la Princcfa de 
Cambaya, q no háziá menos qué 
mil grades toneladas cada vna de 
clks,cofa que para en aquella tie
rra y ticmpojcran dos leñakdos 
nionftruos.Dentrodcftasdos po 
derofas naos,auia(cqmodixa)mil 
foldadoSjfin los grumctes,y cnlas 
demás naos > halla otros dos mil. 
Excedía Alófo de Alburquerque 
áCogcatar,en valor,deftrézaarti 
Hería aunque cn el numero dé fot 
dados no le llegaua con mucho. 
MandóC©geataralosdefu arma 
da luego que llegó la de Alonfo 
de Alburquerque al puerco , qué 
cncubrieíicn la artillería, y tocaf-
fen fus atabales en feñal de ficíla, 
porque pénfaua entreténérk,haf-
ta que otro día vinicífc vnagrucf 
ÍA armada que éfperáua de Tierra-
firme. No le quifo Alonfo de Al
burquerque dar lugar para tanto 
negociojfino qué al punto cn lle
gando embio a dczir al Capitán 
de la nao Mcrin, que le vinieíTe á 
hablar luego, Con apércebimien-
to,¿j fi fe detcaiaje echaría a foa-
do.RcfpondioeÍMoro,qucal pú 
to venia , y porque tuuicfle que 
contar al Rey,y a Cogcatar de la 
roageftadque reprefentaua vn Ca 
pitan mayor, y conquiftador del 
llcy de Portugal,le cipero cn vna 

f id n ^ a d e t c r C i°P e l° c*rmcfi,con ck 
Jlrfede t\i UÍCOn dorada,fobre vna ricadhó 
¿•r«rrl«*.'bra» *rma<*° d c v n a $ coracaide 

vbrocad©)C©n trcn9as*y faldas dc 

127 
malla,y vn capacete de oro. A fu$ 
lados dos pages , el vno con vna 
adarga,y el otro, con el elloquc, 
ferabradé de muchas piedras de 
gfáa valor. Todos los Capitaacs 
armados,y fcntadOs en bancos ra 
fos dentro del mifmo dofd que le 
cubría: y en fin el eftaua tan p a 
gante y formidable, quequando 
clCapícandck Mcrin enero den 
tro,qucdó aífombrado, y fe echó 
en tierra a befarle los pies.Leuaa^ 
tole del fuelo, y preguntándole cu 
ya era aquella aao,y que aparejos 
tenia Cogeatar para recibirle, dio 
el Moro muy buena cuenta dc to 
do, aunque tan ccmerofo,quc ef
taua tcmbkndo.Dixolc que fucf-
fe luego a hablar al Rey , ya Co
gcatar en fu nombrc,y les fignifi-
caíTe como cra alli venido en nó-
bre del Rey don Manuel de Por tu 
gal,como fu Capitán conquifta-
dór,y que conforme efto dexauá 
allanados muchos lugares enla co 
ftade Arabia,vnos por voluntad, 

Í
r otros por fuer9a. Qu.c miraífen 
aego fi querían paz,o guerra,por 

que le hallarían para todo, y tan,-
to mas a la gucrra.quan to cra hó-
bf c que no fe hallaba fin clk,y que 
le pcíTaua con la paz: que no le an 
duuieífcn en demandas y cn ref-
pueftas,nicn cmbiarle prefentes, 
porque demás de que nunca acof-
tumbraua recibirlos de quiea ao 
fue fié muy leal, y conocido vaífa 
lió de fu Rey, por fi k huuiefie dc 
Cor tar la cabe9a, no fe hallar obli 
gado concofa algúna,deífcaua em 
boluerfe con aquella famofa ciu
dad,y que fe pudieflé dezir del, <!j 
la auia ganado por fus puños. Dc-
zia efto con tanta ferozidad, que 
ya parecía que eftaua en lo mejor 
de la batalla, deque fue el pobre 
Moro efpantado, contand© pua-
tudmeate d Rey,y aCogeatar 1© 

L 4 que 
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que paífaua,para que coa tiempo 
mira fien lo que mis les cumplía. 
Recibió Cogcatar harto contra 
fu voluntadeíiarcfol.utaembaxa 
da,que le hizo mudar los coloacs 
y temer muy de verás¿aunqu.e ef
taua hié.prouey do por mar y por 
tierra. Mascomo era aftuto,entre 
tuuo la refolucion déla refpuefta, 
hafta que le vinicífe el focorroNq 
efperauaporjhoras. En viniendo 
la gente que.efper.au a, y llegaría 
por toda a numero detreyr. tamil 
Moros,fe tuuo tan porvitoriofo, 
que todo fu cuydado era hazer 
tra.9as de los Portuguefes.Avnos 
feñakua para valerfe delles ea fus 
guerras, y a otros para otras co
las: y en fia q*ie todafupefadum-
br e Con los íuy os era, encomerb-
darles,que pufsieífen todas fus 
fuer9as en coger viuoslos masq 
pudieíTen. A eftc.prqpofit.o dizc, 
que dixo a vn fu Capitán: Mirad 
que os encargo la perfona defte 
Capitán Portugues,y la de todos 
los demas-,fo pena de la vida, por 
que me dizen que tragaa los hó-
bres,y que fi comic9an a menear 
las armas,no ay fuercas que les re 
filian,y nos ferá de mucha impor 
tácii para nueftras guerras,y para 
prefentar algunos a IfmaelSofi,q 
guftari muCho dellos,y nos agrá 
deccra el prefente.Luego refpon 
dio d Grande Alonfo de Albur-

3uerque,.q ló"s poderofos Reyes 
e Ormuz no acoftumbrauan pe 

char a ningún Principe de la tie-
rra,fino hazer pecheros a otros 
muchos. Que fi fe quería conten 
tar allí de la manera que otras na 
dones contratauan,fc le daría éa 
trada,y licencia:pero qi'c fi que
ría fuííctar por fuerca fu mal fon. 
dadapretéíion,conoceria poríu 
maljíí fabian mas de guerra iosbe 

•licofos Árabes y Pedíanos, q fos i 

deíaudos Cafres,y Otro* ne;;ios, 
de Afríca,con quienes dtiu.an do, 
prouar ios Pcrtugueksíus fuer-
9as.Tcnia(coino fie dicho}el Eu-
aucho mas de trcyatamil hom
bres de guerra, y como juzgaua 
por cierta la batalla auia aperec-
bido k armada, y pueilo a ia ribe 
ra,para oftentacio.i y miedo, rflu 
chos carros errados,y las vande
ras por fu orden,que parecía mas 
algún juego de cañas, que aparar. 
to de guerra verdaderajo que có 
eftaáubmadahazia.No dio poco 
que reyr alos Portuguefes, todo 
eílo,y ver como fdia innumero.-
ble gente de la ciudad a ver aque 
lias tiendas cféB o lioneros, mas q 
de foldados.Conocida por Aíoa 
fo de Alburquerque la determir-. 
nación del Euaucho, ordenq fus 
nauios apartados vnos de otros: 
defuer. te,quc no pudieíTen fer ceír 
cados de la multitud enemiga, y 
eftuuie.ífen mas difpueftos para 
defeargar la artillería de lleno cn 
lleno. Iuntamente como buen 
.Chriftiano fuplicó a nueftro Ser-
ñor le fauorecie.flé contra aque
llos enemigos defu fanto nom*-
bre,pqr cuya gloría pekaua,y c¿ 
cuyoiáuor efperaua falir conk. 
vitoria:de la manera q otro tiem 
po Ionatas,hijo de Saúl, inuocan 
do fu nombre,y en compañía dc 
vnfoefcuderojkauia alcancado 
de todo el Campo Filifteo.Man
dó a fos Capitanes y artilleros, q 
defdc lexos jugafien la artillería, 
y que.en viniendo alas manos lo 
dcxaífen,y cerrafiéh con toda k 
armadaquandolavieíTen defofr 
denada a fuércade cañonazos, y 
a el metido entre ella. Que fobre 
todo afrcrraíTen las naos que pu-
dieíTen,quandq qyeiícn vna fo
nal que les haria,con fu atamb©r 
dcfde la Capitana,dcm:de arranca 

rían 

http://que.efper.au


rían todos a vna fobre k ciu 
d.id.Pufo alguno.» fuegos deian-

Ctitrrd-ir 4 t i . ° ? , , 

. , - , . te délos tiros , para deslumhrar 
lenle de . «/ , . l 

bar^qur, ! o s cnemig°.s> y v c r juntamente 
útidOrmux\ l °q u c fe hazia entre la tempcftad 

y humareda de la poluora,quc cu 
bririaelciciojfuera deque atro
naba brauamCnte,y con fer ame 
dío dia haziá vn efpefo nublado, 
pronoftico del que la artillería 
auia de hazer aquel dia.Fue Dios 
fcruido,queal punto fe comenco 
adeshazer poco a poco,teniendo 
lo ios enemigos por* buena feñal, 
como fon grandes agoreros: y af 
fi por principio de guerra arroja 
ron vna nubada defactás,que hi
zieron algü daño,porquc las def 
pedian,entrando y faüendocon 
las Tcrradas,y algunos Zambu
co* ligeros. L-Tégó a tanto la ofa-
dia que tauieton,viendo quepir 
cauan con fui Aechas,y dardos,'q 
algunos faltaron temerariamen
te cíi ksnaos Pqrtugueía¿ có fus 
terciados défnudoí. -Pero como 
loauián con buenos©ficidés',río 
tentó hornbrc de entrar que a ef-
iócadas no les arrojáífen al água¿ 
con muerte dc los mas déiíós.Cd 
rridos tras ello en alguna má-ríe-5 

ra del atrcuimiento que auian té 
ni do, aferraron con algunas raoí 
y la echatoñ a fondo, con quah?-
tas machinas déguerrá tenían ea 
élks,fin hdkrfe iréfiflenciá de im 
portanciá;Í.4egó a tanto él • ápre?-
fon quélcs díc"rón,quehübn los* 
barbaros de áfsirfé con eHófs1, co J 

mo con vnos rayos, fegt'h eftaua 
f eueftidos -de-azéro, y rodeados 
áéfuego.Eftauá elRey y Coge A± 
tüV a la mira en vn bakiarté,áncím 
prados dé foquépáffaua, y n© ha 
*kn fino ém^ar• quien-pufieífé 
arttmo afus Capitán cs.Góri todo 
eíío andrfüañ^én fo nombre algu
nos cxortandoy-ánimando°'aicís 
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foldados,no tanto a guerra Ja 1-
gríctica,quanto acoger viuosios 
Portujueles, que era por loque 
maí le mataua.Mas comoks diuí 
fallen aJgúnos arcabuzeros , le 
émbiaron vna roziáda de vdas, 
que íes hizieron recoger d cuer
po de la ciudad,como a lugar mas 
icguro,y mas aparejado paradece 
ácr los que hu) eíTemDauanfc los 
Portuguefcs tan bué cobro délas 
aaos enemigas que ya tcnian ray 
Chas vaziasdcgcacc.y co¡no aa-
dauanarcmulgOjíindificulcad (A 
tauan dentro dcllas, aforrándolas v 

coalosharp©ncs,y hazicad© ca
da vno por fu parte marauilks. 
Alonfo de Alburquerque , fobre 
todoauicndolé afrontado y rsndi 
d o k naoPriaccfa de Cambaya, 
aferró con k Mcrin animofamen 
te , y falto cn cikcon gran furia, 
aunque eftaua bien ateltada dcPer 
fianos.Losqualcs,quandófc vie
ron cntrados,vks aTmas Portu-
gucfasalospechosi fcarrojaron 
aláguaporfdüarfe, nodexand© 
karcabuzeria Portugutfa jamas 
de falúdárlcs. Los demás que vie
ron la Merin prcfa,y muCttosmU 
chosPéffianos,huycron,qudcs a 
nado^y quales ea éfquifcsy ha qué 
ballaífc el couarde A car a detener 
los, para que no tomafién tierra; 
Conociendo Aloaío. dc Albur- iJ<it>drét4 

querque d: fu parteda vit©ria ,¿* ^LUn'e dt 
prctó vakrofamcn ce. coa ksde- ^liurfuer-
raas naos que quedauan, rindicn- que la *\md 
do vnas , yabrakndo ©tras mu- dddtOrmn^ 
chas, de las quales medio abrafa-
das,yGn velas nixarcias vinieron 
a dar por todas aquellas coilas de 
Ticrrafirme. Las naos qué llegar© 
abrafand©fe, y fe pegaron con el 
puerto,|por póc© huuieran de abrá 
farola ciudad , que no poco dolor 
caufáua efto al Eunueho con to
do lo demás .Por no dcxarl© todo 

afiolar 



i¿a Hiílor 
aííokr por el v-I-coriofo enemigo, 
vlnoCogc Ataren platicas depaz 
srqnAlonfo dcAlburquerquc,era 
oiádok a de¿ir,qucfuclTe feruido 
de perder cfjufto enojo, y de dar 
fin'a cancosdaños.pucsbafta já ios 
•hechos para pena de fu temeridad* 
«Y- que entcdiciTe que el daño que 
en Otmuz-fe hizieíTe de alli addá 
te fe hazia al Rey dc Portugal, cu 
yo vaífalloquería fer Zeyfadin. 
¡Que no folo le recibirían cn fuciu 
dad,con khoara-qae merecia:pe-
ro que dcfde.luego fe pqnian en 
fus manos, paraque dc todos hi
zieíTe a fu gufto,facando folamcn 
tcíporque fe k deífeauan dar)que 
aguardadé, hafta que fe, quietaíTe 
k gente de guerra,y la dudad co-» 
braífe aliento de-tan granfobrefd 
to,y calamidad como la auia veni 
do,porque nofucífcfu entrada có 
lagrimas y triflcza,fino con -el alé 
gria que era razon.En recibiendo 
efte comedido recadojCocó Alón 
fo de Alburquerque a rec©gcr,def 
•pues dc auer pekadó'defde.méaio 
dia haftáiatarde,porqa£ lóis folda 
dos defmaadaiéass nto hiziéífén al
gún acometimiento cn k ciudad. 
a-por dos Moros naturales dVO-
ran , que eran los meafageros de 
aquféiía demanda,refpandto,: que 
aunq como veía eftaua a pique de 
entrar la ciudad, y paflaxk por el 
rigor dek gUerra,no lo hazk pop 

Tritij'tpAz. t e n c r refpet© a la poca -.edad de 
>»rre les dt Zey fadÉn,qu« a o le au i a dado n in». 
érmu\jper g'ona Qcafioñ,paralo que muy coi 
tugue fes, tra fu v oliin tad,y focado auia he 

ch©:quepor folo.feruirlcal ^.ey -
auia tocado a recogerde propofi-
to,no íiguicado comer pudiera k 
vitoria.Que pues veía fu buen tele 
mino y nobleza , la tuuiefieelea: 
guardarlo qucíprometía, y para 
poner ios afsieatos y condiciones 
depaz,viaiefie otro dia que ama? 

iadéla 
necielTc, y fe juntaffen en vn lu
gar acomodado para ello. Cuan
do con ellos dcfpachos fe partían 
los mcnfagcrosjlcs dixo con aque 
l k autoridad que el labia muy bié 
reprefcntar:Dircy smasal Goucr 
nador,queporque vea quan d f̂1 

feofo vengo dc paz , y dc feruir a 
fu Rey, confiado en quepar efta 
tierra fienten de honra, los que Ja 
fuftentan,hare coacl i© que li fue 
ra a ley de buen Capitán no hifcigt» 
ra,y es,que quitaré todos los fue
gos delosFanaks,y me quedaré,* 
como pudiera quedarme «n c¿ 
puerto deLisboa: pero que mire 
el termino coa que procede, por
que auiendocngañ© cn aquellos 
tratos no le coftará .menos que k 
vida,y en la ciudad cxeCucaré el rí 
gorde ksarma&,'cqá tanta feuerw 
dad^que tiemble k, Pjérlia y $od& 
la Afkiyconozca que no fufren 
las armas. d« Portugal cofquilks. 
Con eftá rcfpucfta iy vltima refo-
lucion,qu'c les hizo tébkr,fe b©JV 
uieronlos Mqrps a k ciudad,y 
los Portuguefes fe.recogieron, a 
fus nauÍQS,donde halkrpnfokm£ 
te diez muy aul heridos, y ningu 
no muerto/qüe es cofa notable, y 
muy dc la man© de Dios.. Murie
ron délos Morosifia los heridos, 
q fuerpa.iaauracrabícs ) alpie de 
tres mil dellqs.Sucedido en k baj 
talla yn.guidenteraikgro^jual s\ 
que a rtueftrq reftaurador ¿k Éfpj-j 
ña,fucedio¡en koritoéflá batalla Mtl ^ 
oye tuu© en las,A4uriasdc Oui« J ^ í 
dpjConlosMoroSjFue el-cafo,©^ «¿^ 
a© au>ndo en t^ ib ia armada d^ 
lo? Portugue,fesnjtYaa Jlcch^^g 
hallaró muqhqs Moros muertos 
fobre el agua atraue.íftd©s,ddks? 
P^érmitiendq^io/tf^e^^ifrnas 
fáetasfe boluieífen; cjpntf a eií©s,y 
no ©feadiefiea a^cjfos, graades 
defenfores de fo(! faato aombre: 

cofa 
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cofaque por fer taa cierta la digoj 
y pongo con tanta firmeza ..Dio 
muchas gracias a Dios Alonfo de 
Alburquerque, por tan feñalada 
merced como le auia hecho con
tra tantos y tan poderofos cnc-
mig©s.Cumplio con el gran def-
pójo qüc huuo con todos, y con 
muy buenas palabras, honrando 
mas particularmente todos aque
llos cjuc aquel dia fe auian feñala-
do mas Y p©rquc d fia cftauaa 
ea tierra decaemigos, y a k villa 
dcvná ciudad tan poderofa y agrá 
uiada,proucyó aquella noche de 
dobladas cen tineks,para que fi fu 
ccdieíTe álgono les cogitflen dor 
midós.El también requirió la ve
la algunas vezes, mandando ha-
2erk con el cu y dado queimpor-
taua aquel negocio,que cn quan-1 

to efto, corrió en todo-lo demás, 
fe pareció mucho al famofo Ca
pitán Viriato, que fiempre dor
mía muy poco,y fiempre armado. 
Demanera,que en quánt© el cam 
po delcáfauálcs guardaua el el fue 
ño,y las efpddas. Porq el Capitán 
^(a la ley dé guerra , rodeado dc 
©cafiones y peligros, q foá cier
tos en tierra dé énernigos)n©tra 
tare con cuy dado eftas dificulta-» 
dcs,y no fé preciare deilo, tendrá 
fin duda mas ele»vn toldado ordi
nario que dc vn CaJjJciiíeWakdov 

Cap. XXW.pétaspa^es 
qfie hizJewñtnttt *l Rty 
de Ormu&lj'ttMfgno 
Alonfode, Alburquerque, 
Como file )imotinaron los 
Portuguefes, J la ciudad fé 
pufo en armas: con todo lo 
demás que alli ¡f fucedio. 

LV E G O que otro dia 
amaneció , como cllaua 
conccrtado,fe t a t o dcks 

condiciones de la paz,que lin mu 
cha dificultad fe viaicroa a refok 
uer ea ellas. 

Primeramcnte,qu'c el ReyZcy 
fadin,afsi como confeíTaua reci
bir el Reyno de mano delRey dc 
Porcugal,y de Alonfo dc Albur
querque cn fu nombre, eíluuicíTc 
de alli adelante debaxo de la pro
tección y amparo del Rey don 
Manud.con julio ciculo, y dere
cho irrcuocable,para entonces y 
para fiempre jamas.Quc cada año 
pagaflé dc tributo y vaflállagc, 
quinze mil Xarafincs , que cada 
vno valieíTc vn Cruzado dc Por-
tugaljque es vn ducado dc mone 
daCaftelkna.Qrefc fcñdalk vn 
puefto,adifpoficion de Alonfo dc 
Alburquerquc,pa~a edificar en el 
vna fortaleza, para cuya fabrica 
ayudáffcZeyfadia coa dineros, 
materiales y oficiales: y cn tanto 
que fe acabaua, fe kñakflen en la 
ciudad vnas cafas fuer tes y fegu-
ras parala contratación, y aroiui 
to délos oficiales qfe ocupalfea 
ca'elk, por el Rey de Portugal. 
Vltimamence que el dicho.Rey 
doa Manuel,y Alonfo dc Albur
querque en fu-nombre como fu 
Capitan,(defpucs que pagaffe cin 
co mil dedos dichos Xarafine,s,pa 
ra cn cuenca de los gallos hechos 
en aquella guerra,y dc q las mer
caderíasde Portugal fu éíTen fran 
cas,ynotuuieíTenque pagar de
rechos en Ormuz,) toraauandef 

. de luego debax© de fu amparo al 
dicho Rey Zeyfadin, defendien-
do fu perfona y tierra de qudef-
quier perfonas q la moleftaífen. 

Iuraronfe por entrambas par
tes k s dichas condieiones.,de que 
fe hizieroa dos traslados, el vao 

ca 
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cn v na hoja di oro del t-hmañq de 
vn pliego de papel, eicrita cn Ara 
•bigo conlettas abiertas aiburil,y 
fus bronchas de oro,có tresfelios 
colgados de tres cadenillas, vno 
dd lie y,o tro dc Coge Atar fu Go 
ucrnador, y otro dc la ciudad cn 
nóbre dc comunidad. El otro traf 
lado orígind fe hizo en legua Per 
fiana en pape],có letras cloro,ypú 
tos azulcs,ios quales embio Alón 
fodc;Alburquerque al Rey don 
Manuden vnas cajas dc plata , y 
deucn dc cftar guardados enla to
rre delTómbo dcLisboa.como co 
fatá digna dc perpetua memoria, 
donde fe guardan todos los negó 
cios y papeles de Portugal, como 
cn Caftilk tienen los ReycsclAr 
chiüo de Simancas para cljmifmo 
minifteriOjLticgo efeogi© Alon
fo dc Alburquerque el fitip doa-r 
dc k auia de leuan tar la fortaleza» 
que fue cn-vna».puata dclpyerco 
entre Leuáte,y.Póaicntc,.yílíLciu-
dad muy pucftaacauallcjf©', pqrq 
fi fe dcfmandaíTe,kpudkíre. foje-
tarcon mucháifacilidad» Antes q 

Vtenfiel fc CQm en ̂ aíTcfevio con.¿IRcy en 
i\ty de or- c'¡trío pUCjto ,• licuando vna ropa 

^"j^tL " Franccfade terciopelo pardo, fo-
fede^ímr . .. , r i r i 
cnerque, fiada en terciopelo leonado, .go

rra de-cerciopedovcarráefi,fdbjuív-
na cofia dc tafetán negro, jabón 
de terciopelo "carmelitanas de cf 
cariara , y c/.patos de terciopelo 
Carmefi.En kcintalleuáua vn-jri-
co cíloque^compoñandole todos 
los Capitanes muy'bi9a¿rot,y-re
cibiéndole elRey con fus Goner 
nadoresjcó notable cortefia.-Dio 
levnacintadcoroy pedretkj q-
fc aprecio cn dosmjl ducados,vna 
daga dc fo mifmo, que valkqui-
nientos.quacro anillos con qua
tro piedras mu v rieas^ vn cauallo 
©ucro 'enfiliado y enfecnadoi dc 
Arabk>d©s piceas de hroeado,y 

otras muchas cofas. En abriéndo
le los cimientos dc.k •tortalczá. y 
torre dc Ome-nage(qucllamo nue 
flra Señora déla Vitoria) con mu 
chaguaida y c©fta,por donde pc-
foatlégurar fus-cofas, fc iiuukra, 
dc hazer mucho d¿iño,p©rquc han 
Zia trabajar a todos,fioríd3 el pri
mero que cchaua mano al.acadonf 
fia exceptar perfona de toda la ar 
niada,rcpartidos como.cftauánea' 
fosquartcles Viendo fos Perua
nos can poca gente , conocieron 
fucrror,en que-penfa-ado que ve
nían ca aquella rio :a quaks c¡ doi, 
o tres mil Portugue£cs,novckn q, 
bunicíTé. fino pocos mas de quinié, 
tos tanfolaractcEl cautelólo Eu-
nu.ch© con-clto folicicó amuchqs 
oficiales queándauan enla obra 
con doncs.y promcíks.,que fe hu-
yeffen. foletamente ..: Y<pudo. 
tanto Jcfta diligenda , que mu
chos lo hizicron,hafta que Alon
fo dcAlbarqucrque les cayo .enla 
cuenta, yeogiendoalgunoscon 
ei hurto calas nianosbiupo.dellos 
cora© rodo aquello,fc hazk por 
orden del Eun ucho m u y a Jo. diíi 
mukdoi .Quexofdccon muchá> 
íéntimiencodc que le andu.uicíTc 
fonfacando los QÓekks > quando 
m-asicsauia menefter/tcas lo rnui. 
cho.quejifritesiauk^ajuado. Dior 
k.taiifgrÁ£de(|.dc}í¿lpast el Barba» 
ro,quc aunque le apercibió para* 
quciniraík ccraioaud«ua,k entre 
tüuo'mañófamerrtccon- enredos* 
yfeguridades-falfas.i^^iA 
. ;¿k*as©rt, enronecs, a Ormüz 
dós-Cqbradorcs del Gran ffiriacl 
Son Réy^Pcrfla-, por él tributo 
que los Rey e» desCwaz;£>mtyc 
lepagaron, y ZeyjfHcJi^yiencfofc 
déaqucllá máhérá" ¿prccacloíosYe 
xm" cioa Alonfo de Albur q u erque, 
ci qual fc encafgq de -dcfpaehar-
los muy conforme a fu honra. Em 

biok 
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biok adc/'-ir^qüeno tuuiefle nin 
í?,un ccmor.porque todo fc haria 
muy bien.Y en lo q tocaua al tri
buto dio vn corte muy conforme 
a fu valor,nundando cargar vna 
grancaxade ha Las,mayores y me 

ffeth fdmt norcstpuruks,ñechasiarCabuzes 
[edil MAg- y bombas de fuego j y jándala a 
** "" í°* oficiales dd Sofi, ídizkndoks 

con mucha difiraukciftQ <1 aqut-
JüLi aioacda fofamente fe cunaua 
ca Porcugd,y q con aquella kpa 
garían a íu feñor, cada -y quando 
cjue inquictafle alRcy da^rmuz, 
yló rnilmo aíoi denlas^ trau/Tcn 
deagraularlos cj«naüanala fom 
bra del Rey de Portugal, perqué 
no ac©ftumbrauan ca¿arotr© tri 
tuto aingunp.Sinnerófc mucho 
Jos Pcríiapqs¿éftaanimóla refo-
íucion,y habiendo grandes fierqs 
fc partieron a Perfia,ren*gáá© de 
gente que tal moneda bada,y que 
taa rcfuelta era. YdQfrJp* Pcríja-
nos como a la obra de lafortakza 
fedaua muca© calor fucedio lúe-
gpotro eftoruo muy grande dc 
que fe combaron a alborotar los 
hidalgosPortuguefes,dizieado,cj 
ía, obra líeuaua manera de nunca 
U acabar fegua y u* de grande,y q 
lio auian dios dc txabajar^como 
vnos efckuos^dcxando paflar las 
paos deMeca por aquellos mares, 
có <j fe podía hazer hóbrefcyexer 
citarlas armas como raaadauaíii 
Key .Que ao auiaa ellos de andar 
como jornaleros en tá vil oficio, 
y cn vaa obra q no auia de ítruir 
©c otra confia© de matadero pa
ja los PortugueicSjdonde, fos Mo. 
ros Peruanos, y A rabel 7 aukn da 
acudir cn partiedoie la armada} y 
kecharía fin dificultad por tierra 
vinicado a fer fu trabajo vn ince 
tiuo paralas ar mas enemií^pues 
fe la tenían juradapor.lo paíTado* 
C o m e t o elle motín de fecreco,^ 

W 
poco a p©c© vino a cdcntaik ti •* •*'«"*• 
* • - ' leiei J'etrn-aegociotanto, qno-tratauancn 

ke.es cn ot fus jfitas y Ccrríííoidc otra cofa. %íUL ,,.„„ 
Los Capitanes q auia de moderar ^gUfe te *i\ 
fc mas,fueronlosq mas anhno dic but<júv<¡H, 
roa a la rcbuelta,haziedók entre 
todos va requerimiento rirraadoy 
defusnóbres, en el qual todos a 
Yaavozdcziá q auia muchos días 

3" le fuplicauan fc dexaflé de aque 
a impertinente ocupación, yq 

no auia querido fino entrampar
les a todos con los Árabes v PerGa 
SOSjCuyóPrínápe lfrnael Sofi k a 
tido deloój fc auia hecho ce fus ofi 
ckles,aegádolc el tríbuio,y trata 
doles mal de pakbra.cra cofa ckr 
ta q quería vengarfc,fi quiera por 
locj importaua a fu reputación* 
Por tato q ya que auian tenido fu 
friraknto hafta cn tóces,n© licua
rían adckn te fus fofpechofos ia te 
toSydeteaicdoféca vna cofa dc tá 
pocp raoincjicO para fo daño,y de 
3candoknauegaci©n dda lndia,y 
k voluntad expreík dd Rey don 
MaaucLCóformcfoqudk reque 
riaa <S en todo cafo camina fíe U 
armarla paralas c«ftas de Arabia, 
©parala índia,a anudar al Vifo
rrey,poraj hazkndofo de otra ma 
aeráis teadrían, por f»fpcchofo 
««cumplirlavolútadd?fu Rey, 
y eon fu o£cio.Prp„t«ftaroaíe qii 
por no venir en lo q kpedia fúcc 
dia alguna noüedad,fclccarg;aría? 
la culpa de t©.dtf.Quando k dieron 
efte requerlmicto,eftauavicd© ira 
bajarlosoficiaks,«ftádofe de día, 
fobre k obra,y dormiendo ala no
che en fu Capitana^ como era-he 
ch© mas a mádar,cj a fer máfkd©, 
$n kerjt,doblado comceftauamí 
dó a fos oficiales cj le mecicüéa dc 
baxodsf na piedra del portal déla, 
{©rrcq ft eftaua afielado,q llama-
ró-cl Portal dclps requerimictos. 
Jinticroafc notablemente dc tan 
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tó iciorloto* Gápitané'l cfbcfe lé 
auia^échadó,yde vcrfé traca? có 
tanto mcaofprétió'.pórlaquál fe 
determinar© cn rebólufer Ja ffefii, 
y que q'uifiéíTc\qüé'rio quificflé fa 
car a fu péfar del puerto iá- arma-' 
da.Cójura'dbVdefta máaefafccre 
taraéntc.dieroh én cócluyr el i)ra 
tomucha prifa,tratándo üc déxaf 

Tolo a fu General en aquella cic-
rra>ycn poder de cacos ch 'Liiigpú 
Sino que algunos tcmeroíos dclu 
rigor,y de que en fin era aquello 
negocio maífonáteinó fe atréúié 
ron a deckrarfc del todo. Viendo 
pues que por.'áqUi-nó erapofsibk 
aazcrle gólpc,fe concertaron en^ 
tre fi,de no acudir a trabajar á-fos 
tTém.pos,ni ala canterá^jér la pié 
dra el dia que les cupicné V Y fi a 
raai no poder ácudietTea,fueíf¿ dé. 
mala gana,y como rabiando. Y fi 
con todo cíio hirieíTen el3#rdéñ 
q^c les d'.eíreTuélTeturbándolOjy 
alborotándolo todo,paraházérlé 
afsipérdcr k paciencia. Q^cc v fu 
pretenda fe moftrafléa mUy-encá 
potados, y con grandes zctt^s-V'y 
en fu aufencialéquebíátaíFéftibs 
hueffos a murraurád©nc9.ííáciiéá 
do puesque lt tenían amotinadas 
los marineros y otros©ficiáiesde 
la ármada,qucle háziáñ njásal ca 
fo,fobre q no les áaua alguna có -
k d e los quin^e>míl ducados ój cf 
Rey auia dado del feudb y tritfú* 
toq Je fie impueftodésktHtóz^lt» 
mejór<!jpUdó,Con remitir aquella? 
caufa al Viforrey de la Irtdiajdódtí 
podriáquercilarfeoT fi huúieflehé 
chóalguna cofaq ño deuieíTe,y có 
bueaas cfpcrá^ás cjles dio de acu 
dirlescon algo.Tuuo algunas p* 
labras có FraaCÍféo dc TaboraTo" 
bre q eá cierta ocalíó q el venia * 
embarcarfe enía batcl,nohiz© ca* 
f© de fu perfortá,aüq felod'd acá 
tend:r muy cláramete, demancra 

riádelá 
qelPráncifeodeTabÓrále dl-xo* ; 

algunas ráZóñcí-biSefcukdas,) el 
aancí kdi'xoñlu'y biéf.¡ fea ti míe
lo" dtii mulo quañtór]pUdc) áquelfoí-, 

•oca óaáftafáliídcá^ííciagrietó.. 
Llamoa íu ria&fédoslqs Capita
nes párá darles quétíea'del muphtf 
daño^q réfúlf aua-dé aquellos mo* 
tines fí rcbé'hcáíkn. ráttnque4e¿ 
dixolo mucho q impórtaua ai fer 
tiicio del Rey acabar áqu ella for
taleza^ álJáüat^ct própoíitoáqu'é 
•lias Cofas de Perfiá,y iioandar al
borotándole lá gente demar con 
inuéñci©hc^>^'-nucüásimpertiné 
cias,nójpor éíférdcxár© dé roerle 
fos üueüosT.y de qiiéxárfé Ó fot 
hazer fo negocióles téñiá alli ata 
dos,y lióles d e x a u í ^ l í r l a s or
denanzas q tr*iah;dé:P©ftüígfaÍ,CO 
rnó fi fueracbfá débútá kS profií 
fiónés def Rey1 par* río' nazef a i 
cüplir delkV&iVdé ^eñó óT¿ 
eftauaapiropofito. Mú^ÍJiéiTcn-
tertdk C ó | é Átáí éftoS mSúlMé 
tóS,atfttc} más páíTáuíá puerta ce-* 
Mdá,pbr.elc'ú'ydááoccron^ kñ'U 
Uátiét©nHárksaímasca viédóda-
% ¡friera le* 4 raátf peñfa tiüo-Í¿ 
¡tiak <? Alonfo^Afffercjücrqílé*,1 

^á fp roc i i r auá rémedk^-ántd 

aéábárde eeháVlá ZWMtr;' M& 
v n c V q í é auian r^ifátío"\XX>gé 
Alar,y q k s a u i a a m b » d é ^ ^ 
tro fugitiuós dcla aYrna^igrádcl' 
ofiékíésde fundÍT y laorár codas 
diferencias de artilJ(érra0/Ib^.rTes: 
Grícgos,y>lorróvrf Portugués* 
mulato ñaturai déla Isla'défa Má¿ 
dera, y qdtflos auiá tráf^Uéfto a 
TicrráSrm^paridUéCún mas (é-, 
guhdád y fecretó lVtícnp^ffeTt tU 
labrar quáhtas pícc^píídkfréA. 
Enibiok a dézir con U fofta Oaf 
par Rodrígue^tjpor quan to felé 
auiánhuydo qdatró oficiales dé 

fu 
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fu armada, V faoía que los cenia re 
co¿i iosi ; f-iplicaua fe los entre
ga lie ai perito para caftígarks mu 
chos delitos.que le tenían c©meti 
do,í'o pena dc querer romper coa 
el Rey fu iéñor , y de qu ¿ le feria 
for9©fo caftigar taa mal cafo ea 
ofenfa foyapues.comofuvafiallo 
y feudatario le dcuia efte recono -
cimiento. PvefpondiolcCoge Atar 
que defde el primero dia que fe 
au;anei,y el Rey de Ormuz he
cho v¿{kilos del Rey dePortugal -
•hafta entonccg;pcníauan que no 
k tenían ofendido cncofaque me 
rccieíTen hazerfeks aquellos fie-
ros,puet tan poca ocaíion auia pa 
ra elfos Qje los renegados fugiti-
uos que íe pedia, no fofo no ks 
auia hecho efpaldas para femejan 
te cofa,mas al punto defpacharia 
quien ksbufcaílc a Tierrafirme, 
y fe fos traxcfe,para que hiziefle 
cklioslo que mejor le parecieík, 
pues era fo Capitaa, y pues ai al 
Rcyleimportauaa,aí por taa po 
ca cofa le peafaua dar pefadübre. 
Bien entendí© Alonfo de Albur
querque la difeulpa del Moro, y 
que todo aquello era ruy do hechi 
20 para quebrar las pazes,y afsi k 
boluio a dezir que fc le echauan 
hiende ver los buenos defleos q 
tenia dc feruir al Rey dó Manuel, 
pues ninguna Cofa mas trataua q 
romper con fu Capitán mayor, af 
fi cn no le querer dar los renega,-
dos,como en auer hecho tapar las 
bocas de k s calles que falian a la 
Facloria,preucnciones bien cono 
cidas de traycioa'y kuantamicn-
to , vocaGópara que acafo le que-
daíTc mayor arrepentiroiéto que 
honra délo q yaiatercfaua.Ypor 
q entretáto no fuccdicfic alguna 
def^racia hizo a Iuan de Noua ó 
rccosjicífc alas naos todos los oh 
ciaks dck obra,y los demás q an^ 

13; 
duuieíTen por la ciudad, y déla mif 
ma manera fe fuelle recogiedo po 
co a poco k Factoría. Luego qe l 
Rey lo fupo le embio a dezir qft 
cfpantaua muchode aquella aouc 
dad,y cj le rogaua ao pauaflé mas 
adckatcporq toda la ciudad fe cf 
candalizauadcycrquáfin funda 
mentó fe rccogia,yíc agrauiaua el 
mucho dello.Rcfpondiok Albur 
querque ks razones q tenia para 
hazer aquella muda9a,pues ni Co 
ge A tar le quería entregar quatré 
fagitiuos q le tenia efeódidos, ni 
otras muchas feñales q veía de ró 
pimicntOjle aíTcgurauá demanera 
q fe eftuuieíTc manq foBrc mano,' 
lino apercebirfelo mejor qpudief 
fc,íiquicra para q î© le cogieflen 
defeu vdado, pues no oblláces las 
eferipturas q auiá hecho cn ferui 
cío del Rey ele Portugal,- qacrian 
róper demaneraq les pefafle dcllo, 
pues Ormuz fe auia de defeader 
mas có prudccia,y baccoafejo, q 
con el eftraendo dc las armas.Boi 
uiendo a porfiar fobre efte punto, 
y facádo Coge Atar q daría debuc 
na gana los fugitiuos,có condició 
q les perdonafielo paflado, y en fu 
fogar le dieíTe ciertos Moros fus 
Criados q eftauan enla armada def 
de el dia ele la batalla, embio con 
ellos a fu fobriao dó Aatoaio de 
Noroña,y Iuá dcNoua,q có duzié 
toshóbres de guerra los puíicíTca 
enk~playa, atados vaos có otros 
junto alafortaleza,en quáto yua 
Fiácifco de Tabora, a entregarfe 
en los fugitiuos q fe le auiá de dar 
en cierta parte del puerto. Tápo-
co por efta diligécia hizoCoge A-
tar la dicha entrega, boluiendofe 
los'Moros cnel Zabuco en q auiá 
fdido dekarmada,pues todas aq-
11as marañas no crá otra cofa que 
entretener el tiepo, en quanto el 
Mor o veía la fuy a,para exccutarla 
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con mayor feguridad.Otrevtz le 
boluicron los Capitanes a haze re 
•utrímiento eji formo, y firmad© 
defusaóbres,p©r el qual le pedia 
fe dexafiede aquella guerra q «tra 
vez amagaua,y noquiíieíTa rebol 
uer la Perfia,dcmancraq fe perdicf 
fttododevnjolpe,puei yaefta-
«aakscofasdemáacra,q feria mu 
cho mai feruició de fuRey acudir 
alas cofasde la India,y a ks corre 
riasdelat naos cf Meca,como traía 
inftruciones deilo, q andarle flo
reando có aquellos Peruanos, fin 
mas prouecho, q ponerle en ©ca
ñón de topftarfc con toda la po
tencia dd Sofi.Fírmaró efte requi 
rimicato los Capitanes, luaade 
Noua, Antonio del Campo, Alón 
fo López de Acofta, Manuel T«* 
lkz, y Francifco de Tabora, a tre
zc de Nouiebrc dc mil y quinien
tos y fíete años. Enfadóle mucho 
dc tanto atreuimiento,y de guaa 
poco fe ks daaa por las cofas defu 
&ey,paes eftádo ks dc Ormuz ea 
el eftadoprcfeate,fe andaaan albo 
rotando dc aquella manera. Dixo 
les,que litan contra fu voluntad 
era aquelkdemanda,quc defdelue 
golcsdeibbligaua de fus oficioi, 
pues taa mal acudían a ellos,y buf 
caria a quien darlos,para que con 
lasveras for9ofai firuiefien alR ev 
en aquellas naos Huuieronfe d« 
quedar con ellos,porque le pidie
ron perdón de aquel raouimkn-
to,y proteftaroa morir ea fu fer-
uicio,exccpto Aatoaio del Cara 

Í
»o,que por hallarle mas culpado 
e quito la compañia,y cftuuo fia 

•lia alguaos dias,hafta que corri
do de ver a los demás cumplir fui 
oficios cftando clpriuad© del fu-
y o,pidio perdoa «c las cofas paf-
iadai,ylefue bueltafu nao, porq 
no eftaua entonces Alonfo de Al 
barquerque ea tiempo q f udiefle 
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yfar de tant© rigor. Corapueftd* 
los Capitanes, amanecieron vn 
dia deltapadas las troneras dck 
muralk,y dd Pakc,io,con ks bo
cas de los cañones amenazando 
guerra.Sobr© los muros y terra
dos pareció mucha gente con ar
mas, y determinación de rompi
miento, deraanera que viendo ya K*.mf¡fc l* 
Alonfo dc Alburquerque cine- i*t"4t»ttí 
gociomal parado, hizo arrimar dtydtor^ 
ksaaos y Paraos a kciudad,cuá- ? j W í ' ! 
to fue aokible, y batirla con to-
da furia,lin que la artillería dé fos 
Moros hizieíTedaño enk armada 
por tirar de muy alco,auque ellos 
recibieró much© en las cafas y Pa 
lacio R eal,y enfos reparos de fo ar 
£it|jría,qrcbentaronmuy préfto 
con ks baterías. Quexofc mucho 
«1 Rey de aquella prefteza, protef 
lado, q fe k hazk daño y agraaio 
fin ©cafion ninguaádkndo al pre 
fentc tan feruidor y vaífalfodel 
Rey don ManucljComo el prime
ro día en q k puf» en fus manos. 
Alonfo de Alburquerque refpon 
dio córcfolucion,q de que férula 
aquellos «nredos,auiendole dado 
taa bailantes ©cafiónes,y no k en 

N tregado aquellos quatro bellacos 
fugitiuos,»oa*ai de por darle, oca 
fion de prouarTu demafiada pacie 
cia,© de venir a las manos con ta
to daño fuy o,qfe éfoátariá dello, 
antci qus a^aíff la mano deaque 
Ua emprefa. Tcaia ya Coge Atar 
mucha gente de guerra , y vaa 
gnefla armada para facudir de ve 
ras el y ugo,fucra dc que por rao-
meatoskveak jeattdc Tierra-
firme, como cofa muy penfada. 
Quifok quemar dgunos aauiosy 
Terradai,qwe tenia «a el puerto, 
ca pag© de alguaas que le abrafa* 
roa, coa algunos bateles que fe 
atreaieró a róper por la artillería 
quetirauadela ciudad . Quedó 

muy. 



India OrientaíXib.L 
muy contento el Maro , dc que 
taaibien elabraíó vn Vcrgantin, 
que ana comcn9ado ahazrcr Ai ó 
fo de Alburquerque, y como no 
cíiaua acabadoyno fue pofsibk re 
tirarle. C ûi fiera echar.ge ce cn tie-
x-ra,para que cx^aticnTaegojen k 
ciudad,fino que eftauan kieftan-
cias úc la artidería, tan foaitfica-
das con muclia.g<rnte da guerra,¿j 
nofcatreujlo a romperles tan de 
golpe.'Mando afir dar kt> naos .de 
todos los quecftaaañcád puer* 
tó con d]e¿uiopa(Tado> protefia 
d o que no tenia,c-alpade>t©dpoá^ 
queiiot doñoáVpues el Rey^ y ÍU 
Gouerjiaaoí.^o las quería eftor-
uar can cofaaáifacifccomoí eneren 
garle aquejas-quatro fugiríflfpSf 
Híd o nue a aú)© acolo s Capi Caá esa 
que muy ckpropbEt© acudieíí^i 
a k guerra y ¡poique yaeftaüataa 
picado,que ai p'eaifaua y r al efibfs 
c-ho de Atabiíjo.hoierías. eorre-
rias q'uetaatQÍe^cdianífiÍÍBuaa4 
tsrfci défobrfiOrmuz,haftaqjaeff 
k ríndieíTe,q k.conquuxáfíe peor 
fuer9a de gUctra,fiendo ya aqued 
nc&ocio tan pekdo, quc.k yuak 
honra al Rey fu feñor en -dar ca
bo «alio,cora© el cafo requería. 
Hizo qucícguardafléa ioj'puer-
tos,y coda laIsla con mucho cuy 
dado,para que apretados los Mo-» 
ros con hambre y necéísidadjfuef 
fenperdiedomaspreftó aquellos 
brioscon que eftauan. Y fue afsi; 
que como Ormuz fe pTauce toda 
dc fuera, y hafta el agua traen de 
Ticrrafirme, xóraén^arón todos 
a kntir k fdca que ks hazia.1 Por 
otra parte cogiéndolos Aiófodc 
Alburquerque alga ñas'T erradas 
con prou-ÍGoacfc iríandóJcortUr a 
IOS-.'MOEOS 4 alü venían ksórejas 
y i>hrízcs,y aiós q parecían fidda 
duftka manos dcréchas,-.par,a que 
r. o y u dicté vkr.mas d$l»axrnas¿ 
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y afsi como eftaaaa corriendo fan 
gre les cchaua cn tierra,para qpor 
aquella mucftravicíTsn todos los 
dc ia ciadad clrigor confies pen 
fauarratar fiks cogía. Parar© de 
k.oera parte de k l s k algunos Ca 
picánes ój pidicroaalRay k defeá 
ia délos po9©& de Turumbaque, 
paraprouccr de allí k ciudad dc 
aguh,antcrquc Alonfo de Albnr-
queraru*icios qaitaíTe.Y aaiedo-
fepaflado t i de propofito, q lleüa 
r o a h a l k k s tíedas en q alojarle, 
luego q Alófo> dc Alburquerque 
loiupo^embióiafufobrino dóAr 
tonio de;&aroña>y a Francifco du 
,Taja©ds>icpcoa dozicatos hóbres 
TÓp«Ifon'aquellosMoros,y cégaf 
fét'JjDsp©9©s.Pafiaró antes q ama 
hfxrieíScicauas bateles,y dieroa tá 
xdecafamitc ca ellos,q mataron 
doaiaopiíaacs qae alli aak, y mu 
chos'j&iqros deapie yde acáuallo. 
cegpdougKgo los PÓ90S có los cá-
,«ayas$<aaiclkis,ycacrpós muer-
tós:dcmancra,cj enva puto fc bol 
nicroa a k armada coa dos arche 
•roicalatiqos,qidixcr©nk muclia 
mccefsidjadyáea la ciudad fe paífa-
ua deaguaj^iq mucho q imporcá-
uaquítackiiáparajrédirlaw Boluio 
cóefta rckdóadar.otratiéto dos 

Í
>ocns llegádofealk errpérfona a 
aforda.í'auieacfojéegolkdo o-

tr.os machos^ y atefladcL algunos 
ofiáqnes'coniosfcaerpDsTe recor 
gio luego.a karfttida,ah|tf s q los 
xnémigoslc échaífea m*aos¿Mo>-
rjádeJcd-todos los ciudadanos có 
xftaapretara,tanto q llegar© dan 
.do darídos d Palacio,paraq ks re 
inediaffen aquélknecefsidad,y af 
ilihuuo de ¿rabiar Coge Atar gen 
-te dea pie y decaaallo, q deftapaf 
Ten fos p©9os,fia 4 Aloafo Albas: 
qaerqué fe fopudiéfie cít©ruar,aú 
q fqbre ello aeadio día en perfo-

•sajyfc afi© demanera co elfos q ^c 
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vio notablemente apretado.Saiie 
ron machos heridos defta refrie
ga, y los Moros kilimados de taa 
tos analtos como k les hazki , y 
apretándoles la nccefsidaddcl a-
gua,viendo vna vez vna ©cafion 
cn que pudieron vcngarfc,falieró 
algunas vanderas de la ciudad a de 
defenderlospocos,fobre que. era 
la pendencia cada dia,por fer fiera 

re menefter el agua, y. trataron-
os.tan mal, que no efeapara nin

guno fi el mifmo Alófo dc Albur 
tjuerque ao llegara con tiempo 
cn fafocorro condene© y cincue" 
tafoldados que caknfáidn kef-
ramuza brauamentc.SdkroiiimU 
chos Moros ala def en fa, animan
do la gente conla prefencia dc fus 
Capitancs,que pekáuan braaamé 
tc,hazicnd© Alófo de Alburqucr 
que fo mifmójhafta tanto que pc-
lcandocomo vn león.y puefto en 
demafiado peligróle cargaron ta
tos y tan apercebidos eaemigos, 
le clauaroa ks armas y adarga de 
tantas flechas,queparedá vn erk 
z©.Por no fe acabar de perder in-
d'.fcretamcncc, viendo que.ya Ja 
propia íi ecefsidad peieaua por fos 
Morosderetiró en^buéa ordena 
fus bateles,con vn Portugués me 
nos y algunos hcridos.Tampoco 
les coft© a los enemigos muy ba
rátala efcaramuza,porque murie 
roa(ííalosheridos)muchos Mor 
ros de a pie y deacauallo, y eatre 
ellos va priadpal Capitán dc Per 
fia,quc por excelencia fe lkmáua 
R a i x d : k M i x a : el qual porque 
cra\ alientc,y muy dieftro en k s 
a» masauiendo fido defterrado de 
Ormuz por cofas pafladasje reuo 
có el dcilieri o el Portugués. Y co 
mo es cofa nueua en efte mundo 
dar males por bienes recibidos, le 
acometió cnpago defta buena o-
braqaandoícrctiraua eava po-

Hiftoria del a 
derofo caualfojdandole brauaca-
9a coa v na pica en la mano, hafta 
que vna bakdc Falcon le lkuó v 
na pierna, y le arrancó el alma del 
cuerpo. Aprctofe el cerco mas def 
dé entonces, no le pareciendo al 
Capitán mayor cordura andarfe 
gallando el tiempo en cfcararnu-
-zas , con que todos los déla ciu
dad morían de hambre y fed, dan
do alaridos cn palacio por mantc 
nimicntos,para ao acabar dc mo-
rirellos.fashijosy mugcrcs.Acu 
yal dolorofas quexas rcfpondia 
Coge Atar arrogaateracn te, con 
dezirks,qac tuuieflcn paciencia, 
porque eftaua efperando el foco-
rro de<Perfia,en quien eftaua todo 
el punto dekvito.ría:que entre tá 
to fc fucilen a fus cafas, y no fe la 
aguaflen an tes dé tiepo En efto» 
términos eftaua,el cerco, y muy 
apretada la ciudad,quando los Ca 
pitan*s Alonfo López de Acofta, 
Manuel Tcllcz,y Antonio dd Ca 
po,queáunno auian acabadode 
digerirlas pafsiones pafiadas,def-
arapararonen terribk coyuntu
ra a fu valiente Capitan,dcxando 
le folo,y rodeado dc tantos enemi 
gósvy partiendofe para la Indiai 
Donde para diíimular y encubrir 
fuinfamia,k culparon cn aufen-
cía delante del Viforrey don Fran 
cifeo dc Almeyda de grandes y. te 
rriblcs dclito$,que fueron princi
pio para las pafsionesque adelante 
nacieron entre fos dos.Con la co 
lera que Alófo dc Alburquerque 
quedó,vicndofe defamparado, y 
con tan poca gente acometió k l f 
ladeQacixomcquecftadc aqae 
llaparte de Ormaz:k qual fue de 
dcítruyda, y desbaratados quinic 
tos Archeros qae venkn en fu fo 
corro,con dos paricatcs del Rey 
dc Lara,quc allí có otros muchos 
murieron,)' fus cuerpos fc arroja 
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ron de propofito a la vifta dc Or
muz. Llegó luego vna nucui de q 
venia a los cercados fefenta naos 
dc focorro cklRcyno y ciudad dc 
Lara en k tierra firme de Pcríia, y 
de Bailaren cn el Seno Pcríico, 
con determinación de venir a ba-
tallá.porquc traían mucha gente 
y municiones de guerra. Vkicró 
también auifos de Zocotorá,dan 
dolé del peligro cn qucqucdauaa 
los Poftugucfcs,y don Alonfo de 
Noroñafu Capitán, cercados cn 
kfortalczaporel Rey de Farca-
qne,queksapreca\:a mucho def-
dc que fue de alli karmada Portu 
guck,y losfacieauacon grandes 
y Continuos aflultos¿con los mu
chos barbaros que t.níacn fu cá-
pq.Con cílas nueuas cargó el Ca
pitán mayor dos naos que folamé 
te le auian dexádo los fugitiuos 
dck prouiíion y gente que tenia: 
có las quales harto contra fu volú 
tad.dexádo el cerco de Ormuz fc 
partió para Zoco torá,amcnazan 
do al Rey que le auia dc domar, a 
pelar de toda.Pcríiaantes c'c mu
chos dias.I.kgo alia por el mes dc 
Enero de mil y quiniétos y ocho, 
ycon fu prefenciafe allano todo, 
huyendo el l ley dc Fartaque, y 
echando la culpa a fos Zocotora-
nos,coh fos qudes auia cercado 
k fondera tan aprctadamenre,q 
pufo cn mucha nccefsidad al di
cho Capitán don Alonfo dc No-
roña, y fin duda corriera peligro, 
fino llegara de Ormuz fu tioen 
aquella coy un tara. Porque auien 
dopropeydo de vituallas a Ma
nuel Tclkz,pasa que ks traxeíTe 
a Zocotorá,cl auia andado tá mal 
quc( como déxo aputado) torció 
aquel camino-,y dio coaíigo enla 
Iadiaconlos otros fus compañe 
ros,que hallaron ca el Viforrey 
mas acogida de lo que fuera razó. 
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Llegado Alófo dc Alburquerque 
aZocotora, caftigó enla bolla a 
foidckisk,ponieadolcs dobla
do tributo del qac pagauan antes ^,¡>dná r¡ 
por lo mal que auian andado enfu ;„,-„, , 
aufcncia,aJmiticdolcellosdebuc lesa, zlt 
nagana, porque de fu feucridad *»* 
ente dieron que facara mas fan-
gre que dineros 

Cap. XXIIIL De vna fuer 
te armada que el Soldán 
de Eg ypto embio a la In-
dia.Como fie junto con ¡os 
de laligaiy los fucejfos q 
tuuo en la India con don 
Lorenco de Almeyda. 

V C H A S y grandes 
cofas auia allanado k s 

__ armas Portuguefas, ha 
í u cite puü to,dcn tro de los limi
tes de fu ñaue*ación, dexando de 
fi buenas fcñales.dcfdc la primera 
tierra que defeubrieron , hállala 
India y Arabias donde yaks teñe 
mos. Mas defdc aqai adeláte otras 
bclicofas naciones , con quienes 
fe dieron de las aftas les eterniza
ron fuera de los cerrainos ordtna 
rios,porquclos valientes Tarcos 
inuidiofos de fu profperid^d fue
ron a prouar fu valor con ellos, y 
boluieron(como vcrcmos)dcfca-
kbrados. Ylos animólos Mamelu 
cosqué ks fueron atentar lasco 
ra9as,conocieronrauybica a que 
fabiaa fus raaaos,corao en efte ca 
pítalo fe vera el dibuxo dello, íi 
quiera para que por d , y por los 
que declararan femej antes cncuc 
tros,conozcan los que no eftan 
hechos mas que d lcng.uaic ordi
nario, fi fon fofos los tímidos Gui 
neos, y otros Moros Africanos 
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losquehanproUadq fus fuerzas, 
p.¡es ios Turcos, y otros vaierc-
ios enemigos han hecho tantas 
.hazañas,no dexando perder pal
mo de cicrra,y quebrátándo mayj 
bien la flor de lá milicia dc Eu'ror 
pa,l© que todas ks naciones della 
no ha» pcjjdi.dojfino perdido.C^uá 
to y mas,qac contentes han en
contrado los Portugucfcs,qúc cn 
el valor y exercicio délas, armas^ 
corren parejas con los mas valiea 
tes Turcos,a quienes por fus yit© 
rlas.ycontinuo vfo déla guerra, 
"dafnós( con mi; ¿lia razón) la Ven 
tája,puésla nación que la vkre, 
fiompre^ai^ai* lo atifmo-, por 
mas rfcxa que aya íido,como por 
él Contrarío la niaí valiente, mas 
afloxa,finolo-vía, cómo dexan
do otros muchos cxemplos,pudic 
ramos prouarlo^bién coYalgtufEis 

^naciones de Europájque tánico ¿a 
afloxadodel antiguo válo| egra 
que folian fer foriáidabks aotras 
muchas. 

Í Boluieado^ues a entrar en car 
rrera digo,que cá tanta .que don 
Lorenzo dc Almeyda»buelt.o dek 
ískdc ZeyknparaCochin,fue a 

'correrlas coilas del Malabar con 
ocho naos dc armada,(año dc mil 
y quiaicntós y JO cho)fc confede
raron los Reyés dc Calicu t,dtf A-
rábia^y otras'partes^hazicnddlk 
mamicntos de gentes: erttrc los 
Principcs-comarcanos, y repechó 
diendo a los demás de la fioxeda/á 
coa que pr©cedkn,pucs no defte 
rrauan delOrientevnos cofíáxios 
éftrangcros,que fiendo tan pocos 
auian penetrado del cabo' delanñ 
do inmenfos mares y tierras, y fe 

f un guiauan fus cofas auiá détfiía» 
ar poblaciones en elcora9oa de 

k Afia,y ganarla mas ticrra.qiic¿ 
pudieíTen,fujetando a todos a vi.-; 
uirkgun fus coftumbras y ley*. 

adela 
como lo c?:ecutauan con \m que 
ks caían en las vñar. Con ellas di 
ligencias ¿itra> eron a fo opinión 
algunos PrincipcSiéintri: ios- qua*. 
ks era vniiMimüdio y .gran &cy 
ele Can]baya,u»podorofo cn rv-
quezay arrnas,que fulo.©1 éntre
los demás Principesdiíia lndkjk' 
ca en.caVapaíta mas gente dé-gue-
rra que<fí*tftxrSngunoidfi la Alia, 
coma tnas-.) krgair.en^cé>c}itó^©s, 
antes dck gran guerraoY* Dio:. • >•• i 

El Rcy-no;quc daman\k'"C*ni-' 
baya,toráafu no'mbrq dedna cíu'-
dadmié afsi fe lknia^ciawueaita y 
tresldg-uasde. Dio,yyéruaítura dc- J.fJ"" ',c* 
yey ate y .dos gradosBsTdeifoí ma yJ4!**" 
quadrada,<y-.dé tarííbajaewJCti^-oy ^™ * '*' 
cielo queféciene poorde lae.racj© 
res Prouinciasidekladi-aj Acaba 
fe en k punca que haze eaDio, v-' 
nadenueucienoque Corruanmen-. 
te reparte!© m«ritirao.deia Aíiai? 
Conticnc/cl Reyn o de Cambay<a¿ 
muchos puertos y lu^arcccáuía^ 
fofos,y. entre lo i. deráas ríos que 
kbañandefeargael Indo enlapó 
ta de Dio , que es • el que ha daooj 
nombre ala India kgítíraamon te-
Tiene Cambayáa la pariceíOrien-! 
tal el Reyno de.Mañdoó, y otras 
Prouincias de Tartaros,ala Oci
dental los GedrolipSvd'5eténtria 
los Revaos de SángajyQukin da, 
y al Mediodía el mar y término* 
dé Drcaríin y ocias Prouincias, 
deyk india Xlamanü las Inatu rai
les Guzaratcs, y fon tandepoco; 
feruició afus:Rcyes.que fefiruen 
pcrpetuameate.de gente>círtaage-
ra,aates que-dellos , jjoequcfoñ 
harionrueiotes paratraaalpaá",:quc 
paraksarmas. .:•.: :tr,cz> : t, 

Supoefto cftcbrtúte difourfo di 
goyqaecomo los. Rey eJi de, Cali-
CAít.y de Arabia (- que fe en tiende 
por. el dé Aden,en razón de que 
kf JVrabias eráentóces denlos Sol 

da-
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©knejjtuuieflVn defu parte alRey 
Mamudio de Cambaya. Pareció
les ó; no era tiempo d« dilatar mas 
laliga,yafiitodoitres perfuadie 
ron al Soldán con cartas y-doaei, 
a queentrafle cn ella có todas fus 
fuerces y»otencia,picendoie mal 
que todos, los mercaderes figya-
cios,p©rfo mucho queleiimpor-
taua.EraCampfoaGaurío náta-
ralmcatepacihc©,mas qae iacli-
nádo al éftruendo de ks armas,pe 
ro coraq fe vio acometido de tan 
tos ruegos, y «enofpreciado del 
Re-y'don Manael en fu émbaxa-
da,for9Ófu propria condición a 
k guerra,y luego dizkndoy h«-
ziend©,raádó apercebir las armas 
contra fos Portuguefes, pues que 
raegos y fieros dc la de-ltruycion 

. deloi lugares fantos no baftauan. 
Que como el Rey iígnific© al Pa 
paAkxandro,nofolonofos echó 
por ticrrá,íino qae por lo macho 
que k incercíkuan los dexó citar 
como fé eftauan ancc$,quádo (co 
mo vimoi)eak pretefioft del Sol-
daa k auifo coa ckEanbaxador 
MaurOjque como mejor pudiefla 
alfalfe la man© délas cofas déla In 
dk,o fe Comput;eífe dc alguna ma 
acra con d Soldán. Para hazer lof 
aparejos ncciuariotdc la guerra, 
Como erafor9©fo proueerfe de fue 
ra,cuuo orden como hazer efto 
df tierra jial gran Turco,'por or-
dtn(fcgun dizen) de Venecianos, 
y aftihiiu© veyntc y cinco caos 
grUejíaijcargadas de madera, hk-
rro,cord©alk,xarciai, brca,y oá-
tialeéjquc todo ello le eolio mu
cho diacró. Vinieron cn guarda 
délos nauios,hafta quátrocicatoi 
Mamelucos, y otra gen te ordina
ria : los quales por mas que quifie 
ró hurtar el cuerpo a galeras Chrí 
ílianas,toparon Con Fréy Andrés 
dc Amar al,P«r tugues Báylio «¿e 

la i 
Porcügd,Cauallerci y Chanciller 
dc k gran Cruz dc Rodas,y í'\ Ce 
pitan dc galeras: Andaua enton
ces cn Corfo,'y finpeafar cn tal 
cof¿,coafeysnaqiPsy quatro ga 
kraiquelkuajaCon íeyfcienccs 
hombres d: guerra/ii© con los na 
tifos del 5oldan,y defpues dc auer-
k* dcsbaratadojlcs degolló trecie 
tos.Ma:nelucoi,y echado a fondo 
cinconaoi, y cogiedo íc> sdeiláf, Kttdde J 
dc fuerte,q fokmétclkgaródkz wbl* 
al puerto aeAlexandrk,q valicf- ié*4t £J 
fea álgo.Suc particular pronofti- /"• 
có de k v i toria que defputs fe al
ta n90 del re ¿lo y cuerpo dala ar
mada : porqae haziendofo todo 
Contra Portu^acfeí^huuo de va-
nir fin faber-por- donde, a mano* 
de vn Capitán Portugués , en fe* 
nal que 1o demás auia dc acabara 
fosmanoi . Sintió el Soldán ella 
golpe notablemente, afai porque 
cra azar muy ales priacipios , y 
porque k coftaua muy carola ma 
liorpit9aqac juntaua: y afsico* 
brando aninao hizo pon;r a ©la
bros todo el aparejoen el puerto 
dc Suez del aiai Bermejo, deque 
icom^afo vaa armada poderofadê "' 
quatro naos dc gauia, va galeón; 
y dos gderas Reales, tres gáleo-
tái,yynapoáerofaaa© dc Maime 
mes fimbaxador dd Rey de Cdi-
cut,y Halifa furdo de fu fcéta en 
la India. En eraron cn tík,fuera da 
los marineros y chufmadc raar,al 
pie de dos rail íoleados Mámela-
eqs,y alguaos Giaouefcs, V". r, «-
ciaaós renegado»,)'de otras i) ido 
nes dc Europa.Nombró elSoldan 
por Capitán Ge»eral dc aquella 
armada a vn MirH©zeh,Pcríiano 
da nación , y muypr*tic©enki 
cofas de mar £1 qual guian dolé 
Maimamcseifoiicitadorde todo' 
licuó la armada por ks coilas dé 
Arabia-y Scao Perficp, a crnbo 
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caria cn Dio , liígar qué cae cn la 
punta dckLidia,termVno d¿ Cara 
baya,qüéalgunos fin ningún fun 
¿amentaban querido dezir que 
es la antigua Carmania. . j 
. Y paes fe hazc memoria dc Dio 
fera razón dar cuenta defta famo 
fa pk9a cn cjue tanca honra y cre-
dicp ha ganado k nación Porcu-
guefa,como veremos adelante. Ef 
táDio pueftaen vna enfenada y 

ptfcriptla» punta de Cambaya , quecortael 
J'Piejpi» m a r d c k y a n d a Q e l N o r c c , e n a h u 
ZIAUCÍ « d e l a n t e y dosgrados.de grá 
SAtrApn, de población y crato,li la ay en a-

quclks partes Cortafccon vna 
puente ele piedra de 1 ierrafirme, 
y es tan fuertc.que eftá aífentada 
en vna roca fobre el mar, con vn 
baluarte que la hazc frontera, def 
de dondcjhafta los muros atraucf 
faua entonces vna cadena raay 
grueua,parafeguridad délas aaos 
que alli acudiaa. Era ea ronces Sá
trapa della Meliquc A z , Tártaro 
denacion,dckSarmacia que lla
man Europea, el qual Tiendo cau-
tiaó de Tarcos que cn aquellas 
partes hazen correrías, y compra 
do cn Conílantinopk de va mcr 
cáder para lleuark con vna Cáfila 
de Camellos a Damafco, y Hale* 
po, fucedio qae caminado emeier 
.ta parte del Seno Perfic©, qae lla
man Bafora, y faliendo muchos 
Alarbes a la Cáfila el fe huuo tan 
valiente y tan gran flechero en de 
fen-fa dc la amo,qac le prefentó al 
Rey Mahamet de Cambaya por 
vnagranpie9a. Tkmanafe antes 
Yaz,y porque vna vez eftáado el 
Rey cn campaña contra elRey de 
Mandoó.vn Milano que paífaua 
por el ayre dexó caer no fe que fo 
brcclRey que eftaua fuera deíu 
tienda, el fc enfado canto de aque 
lia fuperfticion,qae k pareció roa 
la fucrte,y prometió vaagraa co 

iadela 
fa aquica fc le rúatáfle Eñibraco 
luego Yaz fu arco,y tuuo tan biie 
na ventura,quc derribo el Mila
no atraueíTado con vna Hecha, bo 
lando como yua-fobre el campo, 
y el Rey le dio luego libertad, y 
fueldo de guarda de fu cuerpo, có 
eftipendio y falario ráuy grueflb. 
Diok el dicho titulo de Meliquc 
Az por cofa muy honrofa, y de lá 
ce en lance le cayo tan cn gracia, 
que no le quitaua dc fu lado, por-
qac demás déla deílreza#que te
nia con vn arco,cra galán,diferc-
to,fagaz,y tan viuidor,quc le que 
ria el Rey fu mam en te. Alcanzada 
déla manera que tengo apuntado, 
y por tan buena fuerte la libertad, 
y eftipendio grueífo de Toldado 
ele guarda,dc manera fe huuopru 

-N dente y difercto cn t©do,que fe le 
dioclnóbredcMclique Az ,que 
tengo dicho,como titulo dc Mar 
ques, Duque,o Conde, y para el 

Í
' fus defeendientes, elieñorfo de 
a Isla y ciudad dc Dio , de quien 

vamos tratando. Hado Melique 
A z k l s k deftruyda , y la ciudad 
tan aífokda,que era cofa laftimo-

'* fa.Pcr© el era taa pratico y ladi-. 
n o , que fe di© muy buen cobro, 
pbligandoleaquel hermofo íitio, 
y cabrcue tiempo la hizo lluftre, 
fuerte,y rica,fi la auia ea aquellas 
partes. Traxó a clk mercaderes 
de Arabia,de Dccanin,de Camba 
ya,y de otras Prouincias de la A-
fia,que acudían muchos al buen 

, tratamiento los quales con lacó-
tratacionkdierónucuo luftre,y( 

al Sátrapa enriquezieron demane 
ra,q vino a fervno délos mayores 
Principes de todos aquellos Rey?, 
nos.Fortífico todolo ój le pareció 
cóucair la ciudad que eftaua muy 
maltratada, con nueuas torres y 
murdks,y detrae del eftrcchoquc 
d l i hale el mar,Íeuantó vna po

blad 
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Bfacíóií alirp'arce Oriental, tiara kchiprcfa, fien do como era cofa 
fc^éjUculó déla gente dc guerra. 
qoémíade Turquía ; en que fe* 
vid fa gran'prudenck, como :en 
tádó qUarrtd haziá'porqúéalojá-
dó lcrs Tarcos alli fe exiófáü'S mil 
chdsrüytibijrque foa ordinarios 
COIT eftá géhte,no les poniédó có 
mo el á partéJPufo por nóraVé al 
lugar Gogakjy por rcfpeto ÜélóS 
Turcos¿que fclferhauin R.úmcs,4 

le lkmodcfpUes'rvUntépblis ,'quc 
ús íó mífmJWe'tiudad dejos Ru 
mes. Y paráTrípligcnciadefté api 
llid© digO;qde han paflado a'ií la" 
d\¿ dos géneros' de Turcos^ Anací 
éói,y EUrópéós,qae ariqué gene r 
raímente fe llaman Turcos , clcó 
•efta difrcrcnck,qnc fos dé la 'Aña 
ft llama AfiatiCoS,y EaropéosTós 
dc Cdftáhíiá'oóla. Los qaáfes pófj 
aucr*fiidóÁefta!ciudad k naéua ftcV 
niá, &ldt?(\ éfémpferador' Cbntfí 
tino fundo* eAMhtfía- rn}pério,por; 

¿estatal Pontífice Rdmtóoeníf 
kaántá(Téfarídno,fcllamáii Ru 
més,qUé és fo .mifmo que Turcos 
Romahos'jkoilíiehdok iricdlig* 
cía dd btfca©fó'Grít|ó eniiV¡ÉíW 
coráUhTeri|uágé. Hitos Tirfco* 
cráñ los hcíbiósdérufenóri6,por> 

qué ¿onfellÓV¿iráfdaÜaírátkt,fíÍa-; 

x&tomo la ciúdldtbñ vHaijdc'riá' 
rftffdítáléza y baluarte ftuetiéua^ 
tbf ara fu Ú&m&éinlt á\f&¿¡ te? 
níanCrn jtfé cñef águ/a vaá*pódé^ 
rbfáátmdtlái paralando'faene" 
m«nVÍl€f i yodando ñofoíúisíle* 
en W í ócupáflátíh mercadear áo? 
foe-nálriós.qUfc era traza Ingcñio:-
kC#i&cJu¿ ncünuy fegur á w á t ó 
•férfe Ruy rico y rriuy térnlcfo, có 
Jfc 6 «fóiálfnéh te lo era Quan do é4 
PéHlinó Hozéñ llegó al fnífrtcy 
o t e l ^ l é recibió Meliquc córmr 
<&f fódficá y ífcfta,pofq aura .Ü>¿ 
qtí* \*épéfaira')'y fin mudiá drfV 
eUUtád fc kd iopof compañero td 

que importada al Rey deCábay a, 
cuy a hechura el crá,y él Perfiano 
Hózcn particular atóte© Y afsi 
tratáfpa luego déi o*i&í quefe 
teádria'éa el viage,dá4iefo y t©má 
dolía' clijégdírio, hafta íártrtóque 
ks vino huéuadc como áóíi Lo-
ren9© d¿ Ahaé v da eftau.á con po
cas náó's y 'gente 'ea k cóitá de 
CháuLy-bien defcuydado'dé-qaé 
húüieílc: pallado arntadÜ de ' í^y p 
tó a la India. Es Chaul pláqarttiiíy 
rícacaíiJc*incuerita leguas dé Dio, 
puefta ca diez y ocho grados, y 
dos tercios dé altara, do¿ leguas 
del rnár,'aiinqücno le hazc ningu 
na faltad'por que paífa poVelk vh 
podeéófo rio,por donde fuben ría 
üiosrkíockmanera. Eráencon-
cé*sRéy.deilá Nizaraaluco, vn© 
tfélósmás pódérofos Prí'acipes dé 
pctaain,qae con1 otros onza' C.v-

tcañés de fu traza- mandauan el 
éyñó,¿cniéd© a fu.Rey natural, 

' }írtiíítoñádüpbrotrd S^ckdapa. 
íd^?úiléntadqlécaelavnd éfcfos do 
ze f^me^c^ tb t í ak abundancia 
ipofdblíe,y^féVcrcchanddfé del,c© 
mó dé Cabera de lobo, porque ea 
Ib démáydfos teniaín todakmafa 
tkl Réyíió.Défj|aTraronkk eíloe 
idoze Capitáncs,porqne valiendo 
fé déllói para cobrar fu tierra qaa 
fék tenían yfurpada,cótao k ha 
itó.rtíhtaií parapoco^ y taa dado 
áfénfualidadesjcáda Vno i* defga-
rr© nr.fedfazo, conformo el auia 
répírr^rdo las ¿daquillas, cabiea-
dóletntfélos demasa Nizamdu-
¿0 k ciudad V Satrapía de Chaul, 
k qtlálpitifo ltrego aprucua ct qual 
tíuiér dificultad qu é fe le pudie (Te 
efrécci c©a fus veziaos.Retirofc 
fras t i to la tierra adentró de fu fe 
ñoriópara alknafla,que eftaua to 
do mal parado , dexando manda
do a fus Gouersadores«que íiem? 

pre 
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>req^dUlk£aiT:nP©rtu¿udíS 
ks redbie'flea bien, porque aunq 
,era.muy enemigo dc Chriftianos, 
como Aloró que cra da profdsfo 
parecíale .que cra buen© grangear 
losparaíu kguridad,yporlospro 
.uechosquedcíloskcaua".. Llego 
pues don Loren'90 paciacáracnte 
ala coila y Barra de Chaul, para 

guardarlascfpaldas a fos nauios, 
que y uan cargados de Cananor y 
cíe Góchin.Ycftando bien defeuy 
dado décnemjgos, tuuo algunos 
auifosde como, tenia la armada. 
Gy tááa,défcoígandofe por la l a r 
diaionmucho poder, a-lw d» na: 

'uios como dc vdkntci Mamelu
cos y Turcos rencgados.Aunque 

afto le dio que temer» P'<* fe.mu* 
cho que auia qu« la cfperapan fus 
enemigos.que eftauan cn vela, co 
todo cflonol© creyó niIdzpeuc 
tadcllo partiéndole que, era riiy 
id© hechfr* dc los Moros.fjpor 
echarle d*. allí fin carga,y álbofp-
carie k géntchafta que corno ea- • 
d i dkfe rugkmask pufo ep cuy 
dado efta na^PCÍo.Pprfo qpjj?u-
dicuVfoccüer,llamo* los Capita
nes a conkjo 4é gucrra,y común*: 
candóles lo que auia entendido, , 
féks hizo a todos muy de nueuo 
.vna aíTomádacomo aquella,dizie' 
do ,quc como crapoisibk venir 
¿rmackW <** pr°Po U>. a c ^§75 
to eftando tanta tierra en nicdio* 
oueaun paraucuar v n 5 . D a r G a ^ r * 
menefter mucha cofta y trabajo, 
quaato mas para aaos y gakoaes 
de^uerra?Y que dado que fepu-
ficÜen aintcatario,ao teaia nin-
guna raadera,puesxa el feno de A 
iabia,y por todo el mar Bermejo 
no auia fi quiera1 va monte da d,©* 
de lo cortar,ni taa a maao lai he-
rramientas,pficiaks,márincros,y 
chufmadc.gakra/in todo lo qual 
eraimpoísiíi<ico»poatóU ar-

Hiíloradflí 
mada.Fuera deftp, qaeks naos cj 
cada año venían de Meca, eftauan 
entonces en Dio,con .mayor po
tencia y guarnición que nunca. 
AtenkndófeaeíUs y a otras k-
mcjáhtésrazones vinieron ate
ner todqslanueua par faifa , ya 
¿os naturales por 'fofpechofos de. 
que les querían..atemorizar cort 
aquéllos rumores para que.fe fa-
iieÜVn del puerto* Defcuydaroa-
fc con efto deináfiaifo, aunque au 
cafakauaa ffpias «y ©enriadas q4 

4V(cubrkueu qual^uier enemigo 
que kspúdieíTe ofender. AI mejor; 
tiempo..que eftaua dpja L o r ^ o 
tirando la barra y kaca. ca tierra 
Con los jáimas Capitanes como íi 
eftudieran en Cochia, defeubrio 
la y ck la armada del enemigo, t n 
Viernes en la tarde, cj venia acra 
t/bear por el rio,íin efctermijiarfa 
en el aumero de naufosque traía, 
ñi de queparte venia» Como vie
ron la graejeza de ks naos-, 4 eran 
galeras y naos de rcmo,nueua he-
chura de ks de la India > pen faron 
que ferja Afonfo dc Álpurquer-
quc,a quien dias auia que efpcra-
uañ del cftrccjiodc Arabia donda 

.eftaua.̂ Mas corno llegará, los ene 
migosyyift'a'defcubierta fueron 
cohocidps por las aaos y cftandar 
tes que traían,yafsi al pun to fc to
có arma,recogkndo don Lorcn» 
90 todos los que eftaua en tierra, 
y mandó apercebir lo ncccMario: 
parakbatalk,(que ya era cierta)" 

Í
»©rque los enemigos aun antes q/ 
c huukfle echado el vando pork 

Ciudad deque veaian,aukn bati-
do fas Yelas,y venían en orden de 
guerra a cerrar có la Capitana, pe 
UneVcl Pcrfa cogerla defeuy da-
da,ydefarmada,y que aísi le cofta 
lia menos k vítoria.Síno que fe le 
défpinto lafuerte,pprquehallan* 
do ioí Portuguefes apercibidos 

con 
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con la préftefcaque tuuo aoa Lo-
rcn9o cn rccogerios,y con el mif 
.mo animo de arremeter puellas 
k s galeras en ala, y fu nao , q era 
k mayor,metida al maricón .otra 
de Pedro Barrcto, para recibir có 

M mas feíniridad el cncaétro del ene 
migo.Viendo Mir Hozen lapof. 
tara de guerra con que le cfpera* 
ua don Loré90,no le pareció accr 
tado echar luego el relio, y afsi cf 
carami^ando vn poco, fc retiró a 
vna parce para aueriguarlo otro 
dia de prqpoiito,auiendo topado 
con la Capitana, y dadokvnagrá 
cargade artilkriajílechaSjbomtas 
de fuego,y otros inílramétosde 
guerra,fia que por eflb la püdicf-
len hazer daño notable. Y como 
no le excufaua otro dia la batalla, 
aakndo tomado el fondo necefia 
rioparafasnaaios,pafoks gdc-
ras cn k miímapofiura q tenia dó 
Lor¿9o las uiyas,mandádo defeá-
far fu ge.ntc aquella noche,y aper 
cebir ks manos,para róper luego 
que ialieflc d otro dia muy de pro 
poíitOjfiitjaguardar al copayero 
Meliquc Az,q fe aUia quedado a-
tras,por ver en q-paraua aquella 
primera arremetida,y hazér def-
paes conforme el fucefi© q tuuiéf 
le. Paío fas nauios de k manera q 
he apuntado para huyr'el golpe fi 
kqaifieflc encontrar don Lorcn 
90,y tomado elvado del rio có los 
menorcs.por íer de menos fondo 
qlosPortaguefes,kpareció q k s 
tenia ventaja,y q no feria menef 
ter la canalla de Milique Az en a-
qacllá demanda.Pueilqpucs có ef 
te aparato fe le paífó la n©chc cn 
apercebir íu géte,haziédo lo mif
mo doa Loren9o,q no le agradar 
ció poco autrk dado lugar para 
ello.Otro dia penfaado el Perua
no q no fe ks cn tendían, antes q 
lkgalfe el focqrrq deMelique Az 

q fe auiaquedado al entrar dckBa 
rra,quifo luego arremeter, y aca
bar cofas.Tenia dó Lorcn9o toda 
fu confian9a cn fo nao, y en la de 
Pedro BarrctOjComo ks mas fuer* 
tes de fu armada,para q aferraífen 
con los harpones de las naos Egy 
jpcks,y áfsi porq no le entendiel-
len la creta fe hizo a parte,difpara 
do con terrible cftrucdo la artille 
ria.q hundía la tierra. A efta falúa 
refpondio el Peruano có muchas 
factas,bóbas de fuego,y otras ar
mas que luego come^aró a facar 
fangre,de vna parte y de otra, mu 
riedo el primero de los Portugue 
fes Antoaio Bárrcto de Magalla
nes,^ yua enla nao de dó Loré90. 
Comé9aron ks galeras a cafcaríe, 
yahundirfe vposy otros con la 
grita délos foldados, y eftrucndo 
délas armas.Tenia eiPcrfiaao mu 
chavea taja a dó Lorcn 90 ca el a u 
mero de gétc,y ca los nauios,que 
era mucho mayores y fuertes,por 
q los traía dc Popa a Proa cubier
tos de vn enredado de maromas. 
Todas éftas ventajas,y otras mu
chas desbarató el valor de los Ppr 
tuguefcs,pqrqfaliendo don Lqré 
90 con fus ardides,aferró algunas 
gakrasjdegolkado muchos Ma* 
niclucos,deraaaera, q luego fe co, 
noció la vitoriapor fu parte, aúc| 
falio maltratado de dos flechaos 
q le ckuaroa eftado aaimaad© fu 
gente.Eatre los enemigos q rau-
ríerójfue vno el Moro enredador 
deMaymames,c}cftando haziédo 
l aZdá llegó vna bala q l c hizo 
peda9ós.Porfio con todceíToMir 
Hocen,ypor malqlopaflauatu
uo en pie la batalla hafta q llego 
Meliquc AZjCÓ cafi quarenta *u-
ftasde guerra, con cuya villa le 
animaron mucho, dc fuerte que 
fue caufa de reftaurar loque auiá 
perdidojluego qué otro dia ama-» 

N ne'-
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14-6 Hiftoria del a 
necieíTc,porquc la noche cerraua, 
y n© era ya tiépo dc pelear. Pafla-
róla qualDios fabe, aunq en toda 
elknohizieró fino hazer lumina 
rías de pkzer,aguardádo el dia pa 
ra lo que dirá el figuiéte capitulo. 

Cap. XXV> De como do Lo 
renpo fue desbaratado y 
muertp. Como el Grande 
Alonfo de Alburquerque 
entro en la India :y de la 
áimada q junto en venga 
pa defiu hijo el Viforrey 
do FrÜcifco de Almeyda* 

LV E G O que el Sátrapa 
Melique Az llegó con el 
fupkmento que tanto da 

ño nizo a lo Portuguefes, rio fe 
atreuió a prouar del todo la fuer
te con el vitoriofo enemigó, finó 
como prudente y íagaz que era, 
acometer afu tiempo.Porque aú-
que traía en cada fulla de treynta 
a quarcntafoldadoSjCon tres pie-
9ás de ártilleriapcnfando quepór 
venir de refrefeo haria algún da
ño en los Portuguefes, qaifoarre 
meter en llegando,'; y hizieronle 
bolaerllemanéralas manos enla 
cabe9a,qae fe huuódc retirar a vn 
kdo,conpenfamicntodc yrfecó 
la armada de Mír Hocen laego q 
cerrafle la noche. Afsi fu c, que cat 
lo mas fecreco delkjfe paiTó de' k 
ocraparcedelá ribera a jua:arfé 
con dPerfiano,hálkndolc cá ráal 
parado,qüelé huuo dc proueerde 
fus muUiciOttés'para la batalla', q 
era fp^ofa. Viendo dori LPreaeo 
tod© cfto,y que de va necha9©q 
facb en el roílro , le dio tan gtan 
calentura'j quefehaao lueg©dé 
fangrar, lkma'ridoa confejófos 
GápitaneSjksdixoclgran defleo 
q'ue tenia deboluer ©tra vez a k 

batalk,y romper muy dc veras al 
enemigó . Alborotáronte todos 
dc tan defefperada determinació, 
diziendok , que baílaua la honra 
queauiaganado enla batalla paf-
fada, finque quifiefle ponerfe a 
ricfgo de perderlo todo, paes los 
enemigos fe auian refo^ado có el 
nueuo focorro,y era bien huyrks 
el roílro, faliendofe luego con ks 
naos de carga a la media noche, 
demancra,que no k pudieíTen íen. 
tír,pucs cra temeridad querer ten 
tar otra vez la fortuna,auicndok 
tenido tan fauorabk,y poca pru
dencia ao fe guardar para mejo
res ocafiones,principalméntc ef-
tandó tan herido Como eftaua, y 
kg'eate tan mal tratada, que era 
kftima verlos a todos corriendo 
fangré.Iaraas con ellas yotras mu 
chas razones pudieron perfuadir 
le lo que tátolcimportaua, antes 
como el era de inuencible cora9Ó 
ks refpondiOjCjue no le eftaua bié 
a fu honra falir a fombrade tejá-
dos,pucsp0rmas quelo calificaf-
feníérahuyr todo aquello con la 
obféüfldapdélanoche^üno falir 
cara a cara con ks armas cn la ma 
no,y abrir có ellas paíTo en medio 
de ld íá ,ya viftade toda «aquella 
Morifmapor entre fos, enemigos 
fqcflenlosiquefueíTen.En eftepa 
recer cftnuo fíépre,fin poderle ha-
Zcr torcer va puto los Capitaacs, 
por mas q le alegarqa graadés ra
zó aes para ello, hafta taa toq les 
dixoalgo cafadadcwYa me parece 
fcñores,q efto es mas raandar,que 
dar parecer.Hágacadaqualfo qde 
ue, porqfinoen -Chaul ay buenas 
murallas dóde fé puede el que qui 
fi<refaüorecer,qyonüca tuueo-
tras q la hora dcmiRey,dck qual 
me quiero aproucchar cn efta oca 
fion,porcflbfiganmc los q qui-
fiercn,fino han perdidq el animo, 

coa 
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coala vifta faUmence del cacad* 
§o¿ A citas palabras k rcipondio 
vncaualler© harto bien:SeáorCa 
pítan,noay para que hazer agora 
memoria de cofas paíTadas, todos 
aéguiran como fiempre a vueftra 
mercedjpdro pocos íddran dc la 
trdpa,porepic todo lo veo dc md 
talleiclenenaigo refo^adodos aa 
tuiosPortagucfcsmaltratados,mu 
chaartilkbiá rebentada , los mas 
«hcridóSyVUeftra merced mas que 
ninguno,cl puerto muy fcuora-
bk al enemigojy en fia lo- veo to 
dodcmaaera,qucmc parece Im-
pofsibk yaejeicrario nueftro acó 
mctiraieatowYypaca prueua defta 
vcrdad,haga fenol vueílr amerced 
de menear las manos,y las armas, 
qae diasdiranlaíycrdad.deft:c. mi 
lea tifniejLeóJipluiok a poner cía 
Confeíodflá dificultad, refolúien 
dofe ca q fcdixffejauU© a ks aaos 

fcmejáeesfnceífos. Luego qae las 
naos deCochin fe hallaron kBa
rra a facra,vna hora antes cj ama-
neciefletomaron el camiao dcCo 
chia/egua eftaua conccrtado,dc 
teniendofe unto don Lorcco ca 
fcgaiilas que k amaneció a la bo
ca de kBarra,a tiepo q pudodifoo 
ncr fas nauios,para q lie pudieflen 
valervaos dc otros coa facilidad, 
cn cafo que el enemigo arréme-
ticíTc. Afsi fue, qaedefcubriendo 
las fullas dc Meliquc Az,como fe 
faliadon Lorea9o, acometieron 

é có tantos daridos y grítalas naos 
antes que falicflcn fuera, qae co
mo los vapores y niebla de la raa-
ñaaa eftaua todo el mar ten caro
lo y forabrio.parccia que rebeata 
aa con vnos golpes y fonido trif 
tc.Ccrrarón de golpe fobre la £á 
pitaña tantasfulus,y firuacroala 
coa taausñechas yardlkria, cn 

de Cochia que eftauaa el rio arri- # difercatiés arremetidas como ca
balara que coala marea, dckn© 
chefe aalteiTen a fucra^deraanejritej 
ala mañaaáiehallaíTea ea kluo, 
y karmadacadcfcampadoqacfe 
íddría tras'dlos , para y rfe a Co-
chindi el enemigo aoks pufieífe 
cíloruo,© acometerle í ik falieíTe 
al camiho,pues>de aquelk. mane
ra feriaa dueños dc fus ñaosyvalie 
dofedelksatoda vek , y no en 
aquel río donde cftaúaa catrápa-
dos. Fueron Pedro Barree© yjDk-
sroCá a dar efte auifo a las nao s$q 
luego falieroa fia ninguna ddb 
cuItad,pcnfartdoqu«ksyua don 
Lorcnro figuiendo:y qáaado fos 
dos Cápitaaesfc bolaicró d cüer 
po de la armada toparon dos gdc 
ras dc Mic Hocea défcuy4acks, y 
kgentedormida, quefjtofaydo 
ai refiftcciaksbarroaíó<y Iku'am 
a don Lorcn9o > prefa qaecltfti-
mo"en mucho, y qae fi viuierala 
premiaría como acoftumbraua en 

udlos Afdcaaos,qac le fue foj90 
fo tomar buclo para romperlas» y 

Íiodtrdefcargar la artillería masa 
iifaluo. Attk cn aqacllaparte del 

rio vnas cuacadas a mane*a dc ca 
¿des de pcfcadores,c©a qué fe.ha 
zea pefeas de importancia, que 
los Moros dc la tierra, tenían ar
madas pata fus pefeas dc vnospa-
losque alkJlarnan Arencas can 
graades como va©s £inos>cnic k 
ckuancoa ma^os envaas piedras 
muy graades,y aunque parece$.cj 
ell©xuaaknauegacion,cfka tan} 
fueltaaque c©a facilidad, falca d^ 
entre ellas los ñauio^perquefedq DtfgrdtU 
bka como y nos mimbres. Vicn- j t u capit* 
dofe aa>flada la G.dr̂ taaa, 1$: /Joñ. v- dt&u 
Lorcn 90 tayp *nyc- cíUsr e/la -j ««f•• 
cas. por vakrfc rrn£jorTdela3 arre-, 
metidas dc las fudas,ycomofe 
eafcdó'ca loe pajqs. carra© lue
go, d viento que deuaua, dcau-
nfcr-̂ que aunque Payo dc Solía, 

N 2 quC 



148 
que yua alli pegado con fu galera 
la echovn caoo para rebocark,no 
fue pofsibk,cn razón de que car-
gaua mucho dc Popa, con auerla 
entonces quebrado d leme, o ti-
mon,vna pieca devna fufta que ti 
ró defmandada,cntre las muchas 
que la acóífauari.Cargóla con ef
to tanto el agua que quedó enca-
ualgadas fobre muchas eftacas, 
por las Cintas del coftado,tan to q 
penfando los oficiales que en las 
eftácas eftaua el cítoruo,comen9» 
ron a cortarlas con hachas, fin cj 

Hiftoria del a 
dalgosdef u nao*qüe fe faluaíTc en 
vnPárao que kechauah,y no qui 
fieíTedartan mala vejez al Vifo
rrey fu padre,pues alli no fe podia 
aucnturar otra cofa mas que mo
r i r á n poderfemeaear,fegun efta 
uanatados.No quif© faluarfe cn 
ningUná manera, antes refpódio: 
Nunca Diosquiera que yo defam 
párelaaao.y mépPngacn falu©, 
quedando tantos hidalgos y caua 
lleros a piqué de k s vidas. Vna fo 
la me dio Diós,efta le he ofrecido 
machas vezes enfu feruidoj y de 

baftaíTca efto cofa ninguna, por # miRey,y fiesquéfefirué en efte 
razón de q quantas mas cortauá, terrible tranzedello,n© áy para q 
mas cargaua agua la nao,y fe afon refifta a fu fanta yoluntad,pUcs ta 
daua mas fobre los tro9os corta
dos. Viendo don Loren9o vna def 
gracia tan grande en aquella co-
yunturaqUefe halkuá atado de 
pica ymanos,hizo baxar al piloto 
a ver que podía fe aquello, el qual 

,pues 
to bien intereíTo fi aqui muero. 
Pido os porDios,ypor quic foys, 
que pót temor de la muerte nadie 
haga vikzá -, porque fok efta me 
podra Tacar dcfc©nfokdo defte 
mundo.En lo que toca a poner-

hallo tanta aeua,y todo lo demás, me en faluo,no 1© pienfo hazer,fi 
tan malparado,que boluio arriba jio morir en lá demanda quandd 
defefperadodc todos los remedios p ío s fuere feruÍdo,que aqui enef 
humanos>y dixoa don L o r e ^ o : 
Señorea nao fe va.a fondo con k 
muchaáguaquehaze,yes. impof 
fibkremcdiark,ai atreuerk hora 
breaellojfeguñ efta cargada Pa
yo de Sofia,aunque hizo' quanto 
pUdo por arrancar la nao con fu 
galera,no fue pofsíbk,antes le He 
úó la corriente con tanta furia, 
por auerlc cortado algunos folda 
dosel cabo con (\ne eftaua amarra 
dá a la nao fin faberlo delegando 
que auian rebsntado con la fuer-? 
£a qué los remeros ponían para 
a r r a l a r kGapitana,quc huuo de 
dexarla fin poder jamas boluerfo 
bre ellá,y pegárfe con Pedro Ba-
rretó,DuartcdaMefo , y Diego 
Perez,que eftaifan furtos con los 
demás Capitanes luego que vieró 
a doai.órea9o entrampado. Ro
gáronle muy de veras algunos ni 

ta Bárráácabe»mis dias. Harto 
me pefa del aprieto cn-qué me ha 
pueft© mi deígráciá>pucs me *vé© 
demanera que no me .puedo me<-
near,ni vengar mi vida,aünquc la 
pierda. Y pues eft© es afsi,nadk fe 
canfe en perfuadirme otra cofa^ 
fin© cada-qual,pues ay buena oca 
ñqn¿mcneeksmaños,que yo ha 
re oy que coa mi muerte fe ten
ga por mas fcruidoelRey, que 
con las Vitorias qué con elayuda 
de Diosle tengo alcácadas deftos 
fusenemigos.Defpcdidoscó efta 
refolucioa los que le cóbidáuan 
c© elParacs crabracó vaa rodela, 
dando co la efpada*n la mano las 
vltimas féñaks,y vn viuoexéplo 
defuyalor.Los demasío hazkn 
tambicn,cn refiftir a mucha furia, 
con que eran acometidos, que el 
menor miedo que tenían era ala 

muerte, 
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r;ncrtc,hontañdo coa ella fos vi 
da;. Los enemigos trabajauanlo 
poísibk en auer muerto ó viu© a 
don Loren^cparcciendoks que 
aüile tenían amarrado, y que fin 
el prefto despacharían los demás. 
-Deftamanera, fin hazer cuenta 
dc k s dcafas naosaférraroa avaa 
coa la Capitaaa,arr© jando en ella 
.bombasdéfuego,y multitud inri 
.nitade vaks y faetas,auaqae ficr 
preakrctirada,porqae no featre 
Alian a barloarla, pareciedoks que 
xya era impofsibk efeaparfe dc a-
iquelk trampa.Defta manera aco-
kuan al valiente Capitán,fin que 
reí cn feraejante aprieto fe pudicf-
fe mcnear,porcftar lana© encalla 
da,y porque le fatigauán braua-
>men te: cn particular con aquellas 
lfuftasakligcra,que(.com© ten
go dicho)no fe oCupauan cn ©tra 
•cokjiíno en entrar y falir con.tá 
ta velozidad,que a manera de ca
ballos Africanos,acomccknvnas 
y-klkntotrasynodexand© concf 
jtorrepiquetcs rcfpirar la nao^aun 
que de.quandacn quádodbs:alcá-
'9auavnaroziada de bdas y fle-
chas,qksrdaaa bié cn q entender. 
Eftan do (como he dicho)laCapi»-
taaa taa acó fiada,y hecha v a bkn 
co doade rirauan codosloscnemi 
gos,acer to vaa bala de Fdcoñete 
a dar eael desgraciado don <L oren 
90,como eftaua ala mira de «todos, 
qué le derribó cn ticrra»y7lelleuó^ 
medio muslo.Coa todo éíEo;aun^ 
que k dexó fia fentido aquel gol 
pe ea taa tcrribkocafion, boluio 
en fi al-momento,fin admitir mas 
cara,qhazcrfc fcatar ea vaa filia 
junto dmaftil.Llorauan todos a-
quellos hidalgos viéndole; tá mal 
parado,ífjganaok con muchas la 
ílimasiqfe dexaflé llenar eavaPa 
rao a k nao de Pedro Barreto, no 
tanto por curarle la hcrida,quan^ 

14© 
novi-' t o por fdaarle el cuerpo 

niclTc a poder de los enemigos pa 
raoprobrio y vlcragedc la nació, 
pucsfecchauadc ver q nopodia 
cícapar con la vida-Hogoks,q ca 
davno hizieflé fu deucr como bué 
caualkro,y le dexaflen a l a mira 
dc aquella dcfgracia,porq le kíl i-
mauaa mas coa aquclkpicdad de' 
•mafiada q le daua peaa k herida, 
pues a© era taa mortal,qao fe po 
día curar coa vna toca,fin emba
l a r para ello mas géte q folavna 
pcrfqna.Boluiofc luego aDios có 
las anfias q ya tenia deja muerte, 
diziendo delante de todos:Señor, 
pocs te firuesde me quitar las fuer 
9as para ayudar cftos caualleros á 
«crramáTu íágrcendeféía ct tu no 
bre,pidotc q aqui atado a ella co-
luaa,doadc cftqyagloria yaiemo 
ría dc la taya ca qtuyftc araárra-
doj tengas por bien q ks ayude có 
Ja kagua,pucs ao puedo cola per 
fóaa,q ella fera teftigode q re con 
ficífocóelalma,yaq no puede el 
cuerpo hazer fu ofició Pegado 
pues al raaftil para dar animo a loe 
üuyos,yaun noacabádb de. dezir 
eftasrazones, vino otra balada 
Cobarda defmandada, c] le dcacó 
en ks coílilks,y arrancándole fo 
do cllad© dcrech©,fc le cay eró en 
jelfoclolas entrañas , fin oyrfcle 
©cra pdabra»quc: Vdgamcfanta 
María dc GuadaluñeY,cbn q fele 
arrancó el dmá/y bolo d ciclo a 
recibir k paira a del mar tirio, qco 
mo piadolam en tefe puede caten 
der,¿é dcan9© ea aql trace. Muer 
to taa laftimofamentc donLorcn 
90,105 qeftaüá dli jufcP,tomaró el 
demarrado Cucrposponq no fe fió 
ticíTc fu muertey le licuará arras
trado d fogó,como lugar mas fe-
crcto de la nao,pekádo los demás 
como vaosleoaes,aunq cftauáto 
dos dcfangrados,y fin armas,por-
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-quefc les atúan acabado, fino era 
hafta vey-ntc dcllos,quc íuftenta-
uaneipcfodek bataik,quajad©5 
de fangrc cómo vnos.lebreles. 
.Mascomoelfos eran tan pocos,y 
a o auia con que -refórcar los puéf 
tos fifacilmeatclo eatcadieron 
losénémígos. Y afsi perdido el 
roiedo qae tenían a la Capitana, 
la barloaran:', y .entran da. dentro 
bozcaroniCánálk, debas© decu 
bierta,px&qi*e.;de otra mahcra.paf 
áaxe^&p'br-k eíptada.Hizieran raa 
rau'dks aqpeídkíos pocos.que k 
défendian,jquerno .rpáfieron bar
barle abaíx©;dós particularmente 
•que fe llamapamLorcnco Freyre, 
,y Andrés Fernández deOpórto, 
tgrumetedekdicha aaoGaprtank 
JEJLLorea9óE»éyTe áuracíikdo .al 
anallográdoicloa Lorca90jel qual 
áaieado perdidp en la batalla vn 
©jo de vn-flechazo^y eftádoaaoy 
-mal her ido^ arrimo en el £©§©;» 
cuerpo def©Cápkan,ddhq^ fiédó 
Acna*jctida:dc runchos enemigeos 
tfDaijgráacb "firria y bozcría,máda 
sdokquefe ríñdkáTe, alli donde cf 
^auá^radeadiddKcqaamigos , y dé 
tbra9©s,piennasj iy cuerpos defga-
tfradosde los muertos , aferró dé 
<ynacfpada,y a dos manos hizb tá 
ics cofas^y tan buenas féña'lés de 
iljjqucemfereue tiempo hizo Aína 
muekdcenérnigos muertos, cifre 
cioBpja aiufenor aquellos feát&ía*' 
ros defpojos en fu vengaba r y a 
Diosrfu vícUrporqne-no pudíeaí-
doyameaéfrfc,cayó acreniftado 
deheridasveómo va le© que a raa 
nofcde cácadaues pierde k vida 
én fu defenfa; El Andrés Ferriaa* 
dezde QportofeTubio ála gama 

V l'tidde dcknáo^yilftaad©muy malherí 
desfeldddes duda, vna efiopeta ea vñá efpál* 
rartuguefes da>y maacó del brá9o yfctjiiierdo 

hizo con elderecho tantas y tan 
fondadas cofas con fok vna eípa* 

Hífton adela 
da en lo mas alto déla gauia por . , 
dos días y medios que elpantados '*""*>'« 
los barbaros le pidieron fédiefle 44l'Jtí'1' 
apartidó,y Medique Áz cn par- M'* ' 
ticular le dio feguxidadyi palabra 
de kvida.Rindi©fc córiefto,por-
que fuera terítaria^ioajharzcr o-
íraPofa)dandol.edenpiuaes(£omo fe 
lo pr©mjetwiX3rK)fibertá«l,y gratk 
ficaúdolelelíViforrey fus trabajos 
luego que boluio a fu prefeaciá, 
como derfii gcnerofo:peeho fe po 
día efpcrar,Entradaque fue la Ca 
pitapa,pufieron los enemigos ea 
priííoaes todos los .que. hallaron 
.viuos, que fueron bien pocos, y 
cafi muertos de heridas, y luego 
publicaron coa laucha muficák 
vitoria,q tanfaagiiétadesauiafa 
lido,porque perdiéma en aquella 
bata!k,y enkpaflada,más,defeyf 
cien tos foldados>no faltando de 
JosPortúguefcsdlno ciento yqua 
renta Solenizada la vitoria, trata 
jonde enterrar los fiiyos como 
acoftumíbían.y de camuacoafcn 
timjeato detod&s;cánonizaron a 
fumado al fanto de JYlay maníes} 
«j ftiork>4córaó dixim©5^ en elpri 
m¿ro*eMcuÍtro ,kuan cañólo ea fu 
dqaibeé(vnaMezquita,coa km> 

Í
>ardstylacbpcrpctüá, pareciendo^ 
osacjsaé toda efta áiaara merecí© 

fer fanta vida,y eftimaadoea ella 
arksuA/tnie tiene ranbtfhe^a qjue 
aiíii eftwj barbad s i afieles la reco 
nocértJBwfoaccíncoa mucha dili-
gewckiJd fcaerpo de don Lorea-
9o,y jamask pudieron conocer, 
(ni áaá los raifmos PortUgueks) 
para enterrarle cort la fokn idad q 
fu valor mereda.Las demás n4oe 
déla arraáda,quc con tiempo fdic 
roa dé kcánalycomo vieró la Ca 
pkan^rendidajy fupierpffque dó 
Lorenzo era rrÍüérto,fc fueron tri 
ftes y llorando* Cochin , doade 
dieron ladolorofa aucua aLVifo-̂  

rrey. 
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rrey,que con.vn pecho de verda
dero Confal Romanó, difjimuló 
gtandemence el dolor, que inte
riormente k haziá recentar, vicn 
dofe priaad© de tal y tan valerofo 
hij©. Solamente fecorifol© algua 
tantOjCÓn, auerle perdido múriéa 
doanimofaraehtc,-ea feruiciq de 
fu Dios y Be fu Rey ..Y-porque 
aqaelk-bárbaraferozidadié abar. 
tiene,y eateadicfle'fcl caemigó q 

1 5 1 

todo efte aparato camino dc Dio 
a doze de Dcziébre,de mil y qui
nientos y ocho años. 
r Y porque la fucefsioa de lasco 
fas pos obliga a ponerlas en íu lu 
gar,antes de bqluerada yeaganca 
del Vifórrey,es for9©fo profeguir 
k s cofas dc Alonfo de Alburquer 
queyque fucedieron en ella oca-
fioa.El qual falidode Zococorá, 
y a que la auiá alkaadofcomo ella 

IJ08. 

viuia quié le pediría la cruel muer .* dich©)cacoaeró eres aaos que ve 
te dc fu hijo, y taa ta fangre,comQ 
con tanta inhumanidad derramas 
ron , hizo luego ).un'tar»las';maá 
y mejores naos que auia enla In-
ík.Pufo a punto diez y nucué ve 
las, y éa ellas mil y treíiéfttasfol 
dados viejos Portuguefés/dcker-
ció de todala Iadia,y qúatrozíeñ 
tos efclluos Malabares, géte vale 
fok y -lúzida^ara acudir fojbujaeh 
te a hujuíla venganca,á qucjafriirá 
uan,bramando por verfej^cojñ 
cl'enemigoiy qucbrab>tarJ¿io fo^' 
betuia que tenia\paE^pcrpé.tua ig 
no'miaia délos Soldanes, y honra 
de la nación Po?rtuguefa.Dclas di 
éhasd¿ez ytfUeuríyeks, Cranlas 
jfeysiaaos grúelks,íé^snáuipjsr.eb 
cténd©s,cinco CaBa^lasiaiinias, 
éd's:gttkías.y vn Y^rgátaíímg Ca 
jpWanesdeUa'Stiorge dcMnldjPe^ 
ft}y ra^edr© BaBffetodx^íiíkgdkí 
¿és,«írahcifco déTmora¿/Uarcia 
dc^SoHajTuan dcNouaiep cu-yaCd 
gitana yu© JCI- Míforreyn* IManuél 
T e l k ^ a f se%t^ÁÍ©á'foüÍope2! db 
Arcoftá, Afctó>iio%f Campcx,<j£áb 
patanes (fu^íe'tópycfDnJeOrmuz 
ai^^faé^^loudkdciÁlburaüfcr-
quc^nÁnuormo dé Norarkfu 
íbbri«<*, Mar,céní,GciéHo5 tPedrió 
Gáriiíélipe R odrijcuez,; Rodrigo 
$uareZ íC^mendadoT dé Rodas* 
Afoaro Pazftña,Lu.ys Prtet© y Pah 
y© déSofla,Diego Pérez, y Srraó 
Martiaez.'RíiBticvél VjiforxoyiCori 

nian de Portugal-, con las quales 
fc llegó a Ormúz , con defico dc 
dark,vn rebato, yalbqrqtárk dc 
pafo.Y auiendó hech© algún da
ño, y abrafado la ciudad de.Calá-
yate,porqué en fu aufencia negó 
éliJecoAoclimicntoque deaia, fe 
pufo.lolJw.íSaUiaíLdc,lugar del fc-
ñcMtif© dé prmüZjy^ao tan fuerte, 
qaeicóaaquerkpreftéza que fiera 
preiuuo,aokeiU¡|$fey abrafaf- , 
fejpjegédaWdp k^l&té. dc guerra 
"que allí téjiia1Zéyíadin, y desba-
tátaao'QdertpsCapitaBeaPeríia-
nos.de límáel Son .ci>e ' luicoa 
vaapróuiuoquejtenia.defoc que 
vinoidc Portugal,, póf,íaqual el 
-R^dottíMaauefmandaua , que 
dcuijEran/íiéo de Álrncy, da fe bol 
a¿cífó2i^é'Reya©lyego que fuef 
feceijaorido con. elk, y que el ea 
fi^lugar qsecUífe: p o r̂ G »̂ tierna? 
d¿¿skiálnd« sjre.f>ajti)p par^fo 
enrápjinriínc© a Cananor, doade 
ci.yifp^ey:d©a Fraacifco eftaua 
taeiénfecUdp de fus cofas, guaneo 
lo»Gipitaaésfque fe-íe huyerprt 
dt.CtítrnvjZ k'auian rcbüelco con 
ñ«{abl*aewóftraCioride. apafsioj 
aad©$í.e4gado a Cananor, y ha-
lkndc^&|d.>YtfP6rfi¥ que feefta-
Ujaaparejáftdq,p,ar^a jornada de 
los Ramjfc¿sde, requirió aatc Ferná 
dó Soárcz,y.RodrÍgo de" Acuña, 
que ¡ledexafle y encregaíTe la In
dia.* como :nmdauavdj.ev ppr 
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tntuentnt 
entre el Vi-
f*trey,y ^4 
lenfede^l 
barquerqut 

IJX . Hiftoria de I a 
vna prouifion que le notificó la e 
go por Antonio de Sintrakcreta 
rio que cra de la.lndia porGafpar 
Pcrcy raque eftaua enfermo cnCo 
chin. Al requerimiento k rcfpon 
dio el Viforcey,q aun tenia de tic 
po haftacl mes de Enero que fc cu 
plia fu trícnio,y a la notincacion 
que laoíái y cn f.i cumplimiento 
daría caenta al Rey dcalganas 
may importantcs,por donde a© 

uo el Viforrey determinado de 
prenderle la perfona,y erabiark a 
Portugal coa fus culpas.con mu
chos cargo i que le dio de ks co
fas déOrmuz,fauoreCÍendo muy 
p©C° tan grandes feruicios como 
alli aaia hecho a fa Rey Viendo 
con efto la dareza del Viforrey,y 
qae fas enemigói 1o rcboluian.de 
manera,queeítuuo muy a pique 
de hazerkk a)gunafuer9a,boluio 

cumplía qae fe executaffc aquella '• otra vez aponerle cn razón pen 
prouifion. Yqacqaando afsi fuef fando que silo baftara.Era ya por 
fsque le haaiclk dc entregarla 
India,quc quería primetovengar 
la muerte de fu hijo,pucs teak las 
armasen la cinta , y que acabada 
aquella jornada fien cija murief-
fe,k quedaaa fu facefsioa fin difi-
caitad,y fi boluieflé con la vidálc 
dexariáloqae pedia, yfcyria a 
Portugal como el Rey mandaaa. 
Diok Antomode Sintra efte rc-
cado,diziehd©Wqac tuuieilepa
ciencia, hafta que elViforrey dicf 
íc la buclta,y quanto a las proui-
fíones fi le daaan cuy dad© auerks 
abierto , que el las bolueria a cc-
rrar,como ii nunca fe abrieran. 
Replicóle Alonfo de Alburquer-, 

3ae,cafadad© deaqaclkideman-
as:Següa eflb AníoaiódcSiatra, 

yavosaueys hecho otra tal co
mo cfta,pues íabed que no foy yo 
hombre que he dc tornaracer^at 
ios poderes del Rey , en'queme 
ráandaquegouicraek lama def 
pues de abierto DeZid al Vifo
rrey,que pues la obligación defta 
armada es mía, por |fcr Goucrna
dor de ia Indiayque medáHeátre* 
gue,que yole quitaré deeflécuy. 
dado, y y re en bufcaddosRumes; 
Anduuieron endemaádas y ref-
pueftas el Viforrey , y Alonfo de 
Alburquerque,finquefe hiziefle 
lo que pedia,porqae andauá ruy-
nes terceros de por medio,y cft u-

deraasdéguu cftaaáde picado,yaf 
file dixo coa mucho eafado: Ya 
os he dicho lo que iraporta,ag©ra 
os bueluo a dezir.queal punto os 
vay s a Cochin, de donde no po-
drcyisklir fin raí licencia,fo pena 
deiofpechofo al Rcy,porque efto 
es lo qué aí prefénce impdrta a fu 
feruició,hafta informarle mejor 
de lo que eftaua informado,.antes 
de dcfpacharefla prouifsion. Por 
p©codifparárala colera de Alon
fo de Alburquerque , fin© fuera 
por amigos que kdixexoa lo mu 
cho que importaua afus aegociqs 
alknarfc,y como el Viforrey raí 
dauayrfede hueao a bueao a Co-
chiaMjuíctodofe haría luegojnuy, 
afo gulloífiadifltfafioaesjpueslk 
uaádolo deotramaaera eran cicr 
tiiiy paUgrárka mucho fus aege* 
ci©s.Viao coaéftó Afonfodc Al 
burqucrqueenyrfe a Cochia en, 
fu aao llamada Cime, compañera 
de fus trabajos cn todala jomada 
de OrrauZtLlegó a Cochin a ca-
torze dc Deziembre, coa Jurto> 
peligro dé fu perfonijporquc co-, 
rao la aao eftaua muy malparada, 
clluao coa mucho pcügroáe peí? 
derfe. Eftuuofc enla nao^jeinca 
dias fia dcfembafcar,cfpér*ndo c| 
le bufcaíTca cafas ea que pofar,ajá 
que k vinieron luego a yer, Gaf» 
pat Pereyra, el fecretarip. dck In

dia, 
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dia Rodrigo de Aráujo ., y otros 
oficíales de la Factoría^ fos qua
les deft)ués dc áuerles dáíó cuen
ta dé ló que auiá fucedídó en Ca
nanor con el Viforrey \ ¿nféño la 
prouifion y poderes de Goucrna
dor qué tenia delRey no para que 
le obedecieífen ellos,pues no cra , 
razohyandcark India, finopar* 
quá-vieífeaclagrauioque el Vi
forrey lé házia,y ló mal que auia 
andado con el ióbre aquclk.de-
mandá.Partido Alonfo de Albur 
querqué a Cochin, y fofpcchañ-
00 el Viforrey que auia de dar cuc 
ta al Rey de todos aquellos emba 
ra^os, con las naos de carga que 
boluiá al Réynpjéfcriui© al Prior 
dcOcrato firhermario,para que el 

} y elvaróruconélGóüeríudordó 
Alófo deCaftro¿habknen álRey¿ 
y le íignificaflénTo mucho que 
importáuá aliéruicio cf fúAlteza¿ 
que Alonfo de Alburquerque no 
quedaífe cn la India por fu uouer 
nadór,'poíqUe los Moros cono
ciendo fu alpereza fc auian de rc-
uekr al moméntó,fegun auia ga-; 
nado fama ¿¿arpero y rigurofo,y 
qtiéfifu Alteza fe quería infor
mar dé fus defcondertos,dariáde 
todo ello muy cumplida rdació 
Alonfo López deAcoftá, y otros 
oficiáiésquc alia y uan,! pues por 
fu culpa fe auia perdido Of rnuz,y: 

auian fucedido; otros embara90s 
muy grárideS.Fücción cftos. reca
dos a Cochin MánudFrágofo¿ ef 
criuiédo el Viforrey a Galpar Pe 
réyra,queprocuraífe con Alonfo 
de Alburquerque ao feábóféntááf 
fe ca la fortalezá,ÍÍno én las cafas 
q quifiefle,com© nofueflfilfí vrtas 
dt.iuandcNoua,pórnodar oca-
fion de pefadumbreá Y que.fi ló 
haziapor él/dario que auiadetH 
rar por Gouefáádor dé la Indiá,cj 
icio ofreciefle en fo nombre, por 

que el no fe auia atreuido a com-
bidarle con ello,fegunk auia vif-
vo con humos hartó impertinen
tes. Por los mifmos Capitanes de 
las naos eferiuió tambica Aloafo 
de Alburquerque, al Rey todo 
ojuáatopáflauaen fus negocios, 
y le embio los proceflbs qae hizo 
cn Ormuz contra los Capitanes 
qué le defampararon, a qae dio el 
Rey tantocredito,afeando nota
blemente el negoció, que cftuuo 
Alonfo López de Ácoita muy a 
pique de perder lá vida, porq lue
go que llegó a Lisboa ', le mando 
poner el Rey en el cakbo9o del 
Cáílilfo;,.y k cortaran lá cabc9a? 

lino tuuiera buenos valedores. 
pióle alli en-Cochin elfccretario 
Gafpár Perey ra los cargos que el 
Viforrey le eiabiaua,y le hazia fo 
brélas coks de Ormuz, culpaa-
dok cn cÚaJdcmáfiadamcnte, a <j 
refpóndió Aloafo de Alburqa'er-
que coa taatafátisfació de fu lira 
pie9a,qae fas enemigos, quedar ó 
confundidosiy fu honra mas co-
nocidaejúe nanea. 

Boluicndo entre tanto al Vifo-
rrey>focgo qae dcfpacho a Aloa
fo decAlburquerqué a Cochia, y 
pufo apunto fu armada para y r ca 
bufea délos RUmes a Dio para fa-
itisfaciondefu hoara,y vcagaa9a 
de fu hijo;,Alegó muy en orden a 
la Isla Áhjadiua,doade hizo agua 
da,y refrefeó la géte coa muenos 
regalos qúeáy eaáquclklda.Lle; 
uaaa ya tanto alfombro de la ar
mada,' quelos Moros. temerofos 
de toparfe coa ella le hurtauan el 
cuerpo, doade quiera que folian 
aadarcoacorfo,echaado famaq 
todos fe •gnardaflea délos Frah-. 
gues,queyuahmuy defleofos dc 
toparle coa cllós.Y porque ea la 
India lkiaaa los naturales della 
Frangues comunmente alos Por

tuguefes 

pdrteilVl 
Jorrtytnbuf 
tddeles Mjf 
mes. 

Orig'e delld 
mdrdlesPef 
tugue fes Fr¿ 
guesenldln 
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tugucfes,es de fabcr,que cn memo 
ría dc aquellas grandes jornadas 
que los Latinos hizieron antigua 
mente en la conquifta de k tierra 
Santa,UamándokslósFrajrcps cn 
lugar de Franceíes , por fewlfos 
los principales caudillos dc aque
lla dcmanda,como.háentrado én 
la India Turcos de Europa ,# han 
'dado cn llamar a los Portuguefes 
Frangues por Francos, porkvep-
zindad que tienen con eJfos,y.po 
c o a poccb k ha .continuado cfla 
memoria déla manera qué en Ca 
ílilla les.llamamos Sebofos:.¡ Lo 
qual es cieno que tambibí tiene 
principio de que como fue.ftem-
pré nación bclicofa y.cruelxnfus 
gaerras antiguas, vinieron á. 11a-
mark&crueles-con efte termino 
Latino dé i^/wtíjque quiereidezir 
crucl,porquelosRomanos^ con 
quienes fuerori fus gra'ndcs gue-r 
rrasafsicomola experimejataró 
m uchásv czes}afsi les dieruMürtora 
bre,que el tiempo haboj^Dpjppir 
do, y no lé ks caerá jamas, • fcgun 
fe ha perpetuado,aunqde con elle 
engaño qae he querido* ponéis, a-
qui a propofico de los Frangues, 
para defengaño de los qué lo.-fien 
ten de ocraraanera.tarifin funda 
mea te,qué\na halló raftro cklloí 
menos de lo.quetengodicna¡.',Hi 
fcoks-el Vifqrrey a codos; va razo 
namiento deguerra,para £juQ:ca+ 
da-qual ap&rcibicflViosfimanpá¿ 
porque* éñiaquella oeafiandn'aruia 
de ver para, quanto eraiíknacion 
Portuguefaen féruiciodp Piós.-y 
de fu Rey-, y envengantJa^jfuis 
afenks.Yrque puesfoioSjfos.pcca 
dos auiá fido baftaritcsjpara.que el 
enemigo los huuieíTe: hecho tan-» 
to daño, en Chaul, les pedia muy 
de veras fe pufieíka-bieacóDios* 
porquedeau- iafinitai mifericor-
día efperauakcar coa tantarjepn^ 
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onaac 
tacioa aquella mancha; que qué-
daíTeaalfombradas todas las na
ciones de la Afia,y no oflaiTcn ja
mas tomar fc con elfosrcow tanto 
atrevimiento.Prometióles ck fer 
el prímero en los.peligros y traba 
jos,y el vltimo en fdirdellos, y) 
como qukra qué fuccdicíTea las 
cofasovn1.grande interceflor con 
el Rey,para que no folo fueíFcn 
fus Ceruicios eftLnadoi,, tino pre
miados como era razón, Interne 
cier'0nfs;todosnotabkmejite,pro 
metiéndole de pelear y morir cn 
la demanda con la firmeza pofsi-
blfisporferuició de Dios,del Rey,, 
y fuyo.Diofc con efto orden alos 
pilotos de cndere9ard viage pa
ra Dabul,pk9afaerté.puefta a la 
entrada de; Dccanin, : cn> diez y 
ocho gradosde altura,y en el mif 
mo fitio.que Chaul , porparecee 
buenapla9a para comcn9ar a ró-„ 
per la guerra,ymuy ricafobre ma. 
riera,íi entóces la auia en lá índiá^ 
en razón de eftarpuefta'fobre vn 
poderofo rio dos kgq'ás del mar^ 
por eí qual acuden'mearcadereí? der 
día é*rfus naciones,-., Eftaua lacias 
dad muy fortificada, porqúc'Hi-
d&eáriRey deSakgacé,pcrpetuo, 
en^rnigo de los Portuguefes,y fu-« 
eeiF&r de Sabay o ^éonadiendo q. 
a ten , díale auiá-de tornar en cuo 
^.ciaíiejffedeftssnpüeftq en'An-: 
^uafUpaditf-jdekjriaiKía qüe> 
dixjraos kuantó. vn iadnarteala 
t?9cadelpuerta,rodeahdok ciu
dad (cómo puerta de. fo Reynó). 
dé ciertas caknqueras muy artilla; 
cks con fus Todos ;Í y rebellinas í 
fotofeo. Auia metido denüropá-
rafu defénfá.y guarnición, co/ft 
defcysmilfoldados, los mas fie1* 
ehcros,entre los quales eftauan a 
fúeido quinientos Turcos tirado 
res, y por general de todos-vnMo; 
rqniuy valiente, aunque no tan;. 

Ca-< 

Dabnl pié. 
(AdtlAtn. 
did. 
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Capitán como. auifado Porque 
cra tan.ta la. confian 9a que tenia 
de fi;que 110 fofo (como es ky de 
guerra)npa^ó los mantcniraíen 
toSjVÍéndo llegar al enemigo tan 
a las puertas, ni pufo enjugares 
fuertes las mercaderías, fino qué 
por via de entretenimiento facó 
a fu muger con otras del lugar á 
florearle , como haziendo burla 
delenemigo,y teniendo por cofa 
de entretenimiento aquella aflb-
raada-. Auiafe preciado antes de 

Mdlgtuitr- muy domador de Portuguefes, 
m dtcapi- por aüer viíto la rota dc don Lo-

reh9o,comq fi con ella les queda-
ran'los bracos quebrados . Pues 
Con efta f guridad y tcméraríacó 
fian9a facó el Bárbaro fa gente 
fue a de la ciudad, para que vicíTe 
delde vnos miradores k faría de 
labatailájtaejory conmasguftói 
como fi ello fuera algún juego dc 
cañas.El Viforrey don Francifco 
dc Almeyda viendo vnafalidatá 
extraordinaria como aquella, 
quedo efpantádo,y" conoció ckr 
raménte que el Bárbaro con la go 
J o íi na pa fiada haziaaquelks, ge u 
tilezas. Apercibió fu gente por fo 
que pudiefle fuceder , los quales 
como vnos leones fe le ofrecie
ron para qualquier dificultad, 
porque el enemigo conpcieflé 

211c aun auia fangreen ksyePáS 
e can dos miifoldádoS, que énr 

tre Portuguefes y¡. Malabares 
• y uan c n k armada, gente tan j 

vdcrofa,quc podia acorné 
tcrqualquiera em-

pr¿k como ve 
remos. 

Indi a Oriental. Lib. í. itf 
£apit. XXVI. De como 

.fue Dabul entrada y a-
brafada.De la infigne vi 
torta que huuo el Vtfio -
rrey de la armada de los 
Rumc's: y como el Sátra
pa de Chaul, y el R^jy 
de ^Baticola fe hicieron 
vajfiallo's del Rey de Por 
tugal. 

P A R A auer el Viforrey 
decomer^ar có buen pie 
la conquiftá dé Dabal hi-

Zo las diligencias qae ácoftábran 
todos losCapítanes y fodados hó Penefed fi 
rados y Chríftknos,y fac, que an fttrry febr$ 
tes de hazer ningan moaimiento Pdbui. 
embio con vna vandera de amif
tad vn trompeta al Capitán Ta r-
co,pidiendole, que para fatisfa-
cion délasquexa^.tanfrefeasco-

jjno tenia dc fu$ enemigos > como 
.de gente tan perniciofa a todak 
-India, y mas-todas las armas , y fe 
:rindieíre,conapercebimiento de 
'que faltando algo deftoje, intima 
u a k guerra aTuegq yafangre,fin 
(admitir defpues perfona alguna 
.a'VÍda,porq¡Uecon cífa determina 
clon auia Regado allí con. todas 
-fus fueras y refoluciori ,Jdc pro-
uarlas muy de veras. Riofemuy 
dc veras* ej. Turco defta deman-
da,rcfpondiedqle,que tampoco el 
eftaua.allí con feys mil hpmbres 
de guerra para atark ks raaaos, y 
con más dé quiniétqsTureos va-

.lerofosqUe fabiá y a que cofa cra 
domat'gente Ponéntinacn la Eu
ropa:. Y que fi traía gana de defern 
bolueck fopodia hazer luego, q 
para folo<reCÍbirk fe auiá el y los 
demás puefto al cuello las eimita-

*'rras, 
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rras,por ver fi fe les áuian embota 
do los filos. Con efta rcfolucion 
fe arrimo el Viforrey mas al pucr 
to,y luego otro dia cn amanecien 
do dcfpachp tres naos a batir el 
baluarte,paradiucrtir por aquella 
parte los enemigos. Afsieronfc v-
nos con otrosbrauamente,y def-
cmbarcaron cn tanto los demás 
fin ningún ímpedimcnto^aminá 
do apaífo tendido contra los que 
defendíanla talanquera. Salieron 
entonces muchas vanderas déla 
ciadadjíiruiendok dckxos con la 
arcabazcriayflceheiia,en qae fe 
lleuauan poca,o ninguna vé taja. 
Mas luego que losPortuguefcs ce 
rraron con ellos,y les faeron gol 
pean do con ks efpadas y IÍCÍS lar 
$as;,comen9aron los barbaros a 
afloxar,como geatc maerta: y al 
fin como les y aan picando mas y 
mas,no padieroa fafrktaa pefa-
dá carga,huy cado como vaos ga 
mos,fin aiagaa concierto,y fin q 
la gente dc guerra que eftaua cn 
las murallas y torres para jugar la 
artillería y arcabucería pudieíTen 
difparark.Porquecomo los Por-
tuguefes de propofico fc rcboluic-

• roa coa los enemigos jun to a los 
murosjlosqueles áuian de ayu
d a r l o o fiaron méacarfe, por no 
matar de los fuyos, que andaban 
rebueltos con los .Portuguefes. 
Lds quales dando Caca a los bar-

Vittriddel "baros,fé entraron tras ellos en k 
Viferreyco ciudad, dónde fé Vidrob^las fuer-
tralasdeDd £2Squé el odio y corage cipné pa 

ra cn cruckzer los hórribres.Por-
que entrando por otras puertas 

los que aaián quedado íuerafen 
guarda dcla Barra,pot? donde aaüá 
defcrhbáréadojpoíponiendo k dif 
ciplin a militar a la vetígart9a hin 
zieron tata carnicería, que ni per 
donaron hombres nimugeres, ni 
ños,ni viejpSjmuricado délas pri 

mcras,k muger del Capitán, que 
yua huyendo tras del en ynas an-
dilks.Todo cra muertes yfangre, 
que ni auia lugar entonces dc rai-
kricordkitanto,q hafta oy que
dó por refrán entre los Indios de 
aquellas partes,dezir por vna grá 
maldiciÓ a quié quiere muy mal: 
La íra-de los Fragües venga fobre 
ti,porq no tomauan períonaavi ^ » • , 
da.Antespordcfpacharmas prc^ r4dadtlVl 
ftojpc^aron fuego ala cludad,quc ftrrtj. 
no fofo fe abrafó,pero aunquatro 
naos deCambayaquc alli eftauan, 
y otras qae tenían los barbaros 
en las atara9anas,y murieron inri 
nitosahierro.y abrafados,ahoga 
dos del humo cnkscueuas y lu*-
gares ocultoSjdonde fe auiá reco
g ido^ muchos mas con la ruy na 
de los edificios,quc era la maslaf-
timofa cofa q fc podia vcr,fin ha
zer mella en los vengatiuos Por-
tugucfes,que andauan cubiertos 
de fangre barbara, y abrafando ña 
ílá las piedras. Acabada la mifera
ble dcilruyción deDabul con tan 
ta facilidad,para efearmiento de 
los Príncipes de la India , fe pufo 
luego el Viforrey con la vitorio-
•fa armada(auiead© cofteado toda 
aquella tierra)ea el puerto dcDio 
coa animo y demonftracion de 
dar al punto la batalla. Eftaua alÜ 
fortificado, y k efperaua coa los 
mifmos defleos Mir Hocen eLPer 
ífiano,que y a auia fabido ladefgra 
ckdeDábal,y querido falirk al 
en cuentro,fi algunos no le hicie
ra rceogcr,par a quede golpe dief 
fc enlos-Portuguéfcsoor mar y 
por tierra, Poce} fuera délas naos 
Egy pcias,y ks de Dio,aaian veni '««f'«W 
do de focorrocafi cien Paraos de It,nJ^ 
Calicut,y por tierra tenia el Satra *** 

Í>a grandes prcuenciones de arti-
kriagmefláfcmbradaporlosmu 

ros y lugares fuertes, y otros de-
fen-
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feníiuos tales, quales de fu aftu-
cia y prudencia fe podían efperar. 
Quando el Viforrey don Francif 
code Almeyda vio,que contra lo 
que el tenia imaginado, eftauan 
los enemigos acorrdados, taao-
lo por pronoftico de fu Vitoria; y 
«aliando todo aquel dia en mirar 
k diípoíkion de la ciudad, y en co 
falcar el orden qae fe tendría cn 
dar la batalla, fe refolaio en lacar 
al enemigo en defeampado , fiel 
nofalieflc antes Quería ( fino 
le fueran a la mano ) encargar-
fede la Capitana dclPeríianoHo-
zen,y balroarla mano a mano có 

í fu aao, que la llaraaua Flor de la 
mar. Pero dexolo, porque le di-
xeron todos, quan de importan
cia era no arriícar fu perfona en 
tal tiempo y ocafion : y afsi hu
uo de encomendarlo a Ñuño Vaz 
Perey ra, Capitán dc la nao San-
tifpirítus, que era de trezientas 
toneladas. 

Dado el orden conueniénte, 
fueron proueydas Centinelas de 
cuy dado para velar la noche, en 
tanto que defeanfanan los cuer
pos , y las-almas fe ponían bien 
conDioSj mediante el fanto Sa-
•cramentP de la Penitencia. ? 

Enamaneciendo el dia dc fan 
# k s , que era entonces a dos de 
I?cbrero,Viendo el Viforrey que 
foplaua vn frefeó y dekytófo 
arica to,cacáró la armada al puer
to j muy a punto dé gaerra, hV 
uando4a delantera Ñaño Vaz, 
con ciento y vcyntéfoldados ef* 
CogidóS>y tras clyuá el relio en hi 
lera , porque la ©ftféchura del 
puerto-rttrdaua lugar para mas. 
Yua el vltimo el Viforrey para 
reparar los Taraos y fuftas del 
encmi?o,quc a manera de caua-
llos Africanos, le auian de entrar 
y falir , y eran muy dañofo con 

Batalla [A-
mefdde maT 
entre el V i 

fus arremetidas. Pueftos ya ea lu 

f arfeguro, hizo vaa pie9afeñal 
c acometer, tras la qual fue tan

ta la grita, cftruendode Pifaros, 
yatambores, y los bramidos de 
los cañones , que eftauan todos 
acónitos, y el cielo c o m e t o a per 
der fu color coa el mucho humo 
que la poluora defpcdk.El Per fia 
ao preciándote dc valkncc,quan fatreyy les 
do vio que los Portuguefes. le Ejtms, 

Í
ruanafacarde la barrera, les fa-
io al encucntro,y vaos y otros 

fe cacontraron coa vn corage in 
creybk,jugando la artillería bra-
uamente,quc quanto cncontra-
ua hazia pic9as,como bien a fu co 

*ftalo experimentó Diego Pérez 
Capitán de vna gakra,cl qual co
mo yua guiando la armada muy 
al defeubierto , vna pelota de 
bombarda le licuó diez marine
ros de vn golpe, que eftauan echa 
do las amarras al encuentro del 
enemigo , cofa que elfintioppr 

f ran falta.Pero con todo eflb ao 
cfmayó vn punto elCapitan Nu 

ño Vaz Pcreyra, antes rompien
do por bdas, bombas,fueg*ó, fle
chas^ humojlkgó a balroar con 
la Capitana de Hozcn, trabando-
la luego coa los harpoacs, doade 
fe dieron fos dos dc las aftas vale-
rofameate.Tcaiafe el Peruanoad 
mirabkmentc concl refréfoo que 
leentraua de muchageate,ímpo 
derfelo impedir los Portuguefes 
viaieroa a romper las cubiertas* 
por mas que enredadas de las raa-
romaSjdeCayrosquetraiaaa gol 
pe de cfpada. Peleaua el Valerofo 
Capitá NuñoVaz Pereyra como 
ya león, fiao que fueñotable-
meate defgraciaao , en quitarle 
el gorjd del cuello, porque vi
no vna aguda faeta defmaadada, 
que acertándole le clauó la «gar
ganta , dc cuya herida , fin o-

O tras 
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tras muchas qué facb dck bata
lla , viao a morir deatro dcfeys 
diasjfia remedio ninguno.Sintió 
fe mucho efta dcfgracia, pero no 
por cflp ca vaa ocáüó como aque 
llaafloxarpnvn punto los fuyos, 
antes fc repulieron de nueuo ef-
piritu de venganza, hazkndo ca
da quál raarauilks . Las demás 
naos no iiolgauan entre tanto, 
pqrqué coa vn valerofo refon ha 
fcian roílro ai enemigo, y deftro-
cauan quanto cncontrauandeka 
té, fia que los barbaros por mas 
que porhauán, pudieíTen cortar
les el hilo de k vitork. La qual fe 
deckróapocos lances por elfos, 
nppudiendplos enemigos fufrir 
el horrible afpedodc fus roílros, 
yclayreconqae venian jugan
do fus efpadas y picas fobre ellos, 
Con efto , y viendo el: Peruano 
quan mal fopaflauan los foyos, y 
que enTu Capitana eftaua ya cnar 
bolado vn eftándarte délas Qui
nas Portuguefás,faltó en vn ligc-

myt el CA TO Vergantin que tenia para efte 
pitan de U efeto aparejado (como Darío las 
armada del ycguas,quando le venció Alcxan 

dro,) y temiéndote de Meliquc 
A i no le defcubríeíTe a los Chríf-
tianos ( porque tales fundament-
tos y firmeza tiene k fe délos bar 
baros)Gn parar ni defpedirfe del 
liucfped,drQ coníigoa la forda en 
Carapaya,con tantas heridas en 
el cuerpo,como infamia en la ho
ra Los dc Calicut que también 
vieron perdido fu -. juegq ; y mu
chas galeotas fuyas hundidas©©. 
prefasi~áitiasoa en vnos Paraos ba 
xos,pór k-poca agua que auia , y, 
dando déla otra parte del eftre-
cho,f«l(»luiqroh defedabrados a 
Caücqtcon la buena nueua, que 
por poco pérdieráZamorin el juy 
^io de dolor y corage. Quificron 
efeaparfe dos poderofas gakrasde 

ielddn. 

Ho2ca,pero faeron defgracíadaSV 
en que Rodrigo Suarez ks fue 
dando ca9a,y alcan9ádoksdegot-
lio a quancos cn ellas y uan , y las 
traxo a rcmulgo , amarradas a fu 
r*opa,hafta donde el Viforrey efta 
ua,a quien las entregó en teftimo 
nio de fu valor, y elle remuneró 
ella hazaña , cqmo ella merecía. 
Defuerte que auerigaado el negó 
ció déla batalla eftaua la Vitoria 
por los Portuguefes, y los barba-
ros;( que auiendo efeapado de ks 
armas Portagueías, fc echauan al 
agua corriendo fangre ) quando 
fakauan en la playa con animo de 
fardarlas vidas, encontrauáncon 
Meliquc Az,qac les compelía bol 
uer a la batalla con yn azerado A* 
fange en la manojíiBo que era por 
demás, para gente que lkaaua el 
miedo ea clcUerpo taa defapode-
radamcatc.Relláuá paraao dexar 
los caeraigos ea pie , readirvna 
aao de Meliqué Ai , en grandeza 
armas y foldados la mejor dck ar 
•madadaqual eftaua fembradade 
art¡lkík, y coa caftillps en popa 
y proa,ks tablas afoladas co cue 
¿os, Crudas para repararlas bala** 
refaakdizos,pará.qae po püdkf-
fea afirniarlps pies: y en fia moja 
dpspara refiftir ai fuego.. • Auian 
los.Portuguefes acometido efte 
f¿qnftruo; muchas vczes,y taatas 
bnUt/ófeatraácoa muchafangre, 
y heridas,hafta que Ja golpearon 
tanto cpn la artilkrk,que vino a 
rendirfe. Sucedió epkbatjalk vna 
cofarnikgrófa.j y que todos los 
exercitados ea coktdic mar,k tu 
üiérqapor tal,y fue > que fieado Swjn t 
la. aao del Capitaa Ñuño Vaz ráHu¡t¡t 
muy vieja, y taa podrida y mal -\nnm 
tratada , que auia rftenefter dos 
bombas para echar el agua fue
ra della, coa todo elfo, ca quaa 
to duró la batalla no cogió nada, 

con 
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coneftar.ca'caJapor muchas par 
tc¿,y enacabádoíc,comofi huuíe 
t¿ dc pru potito aguarda^ haf
ta entonces , co¿,io tanta agua, 
que fc ai-rio y "hundió lúe»*/), AÍU-
rieronqiatrouiilde "os enemigos 
din los machos heridos que f. i',c-
rony no,quedo Mameluco a vi
da,..!'enegado de quantos paíTa-
rg>>\ de Kgy'rtc.Dclos Po; tugue-
Ka faltaron tréynta y dos, ) fia
ron heridos trezientos, éntrelos 
.qualcs(comodixe)cravnoel Ca
pitán Niuio Vaz Pcrcyra.En cu
ya curafe echó de verla ncccfsi-
dad que entonces tenían los Por
tuguefcs : porque para vendarle 

•la Uerida, no fe pudo hallar cofa 
de linc jorque todosgaftauan al-

don , baila que el mifmo Vifo
rrey hUuodcpM>uccr de vna Ca
mila fuya para vendas v mechas, 

'Cj «lunq dezir lo'parece fjpeifluy 
"dad,és có todo eflb cofa muy dig 
'na de consideración* pues de tan
ta falta de cofas, y tanta fobra dc 
valor con ellas, vinicrondefpucs 
con k abundancia y riquezas.a 
oluidar. en alguna manera fu anti 
j^ua gloria en ks armas. Y afsi co-

ñno Aníbal conlosrcgalos dc Ca 
f ua, ylos Romanos cn la Svría, 
•y C/recia; aki defpues con íari-
quezá y regalos de la India, y dc 
la China , oluidádos dc fa anti
gua -pobreza, cortaron fos nct* 
bios def i valor , los qae 3ema-
ñ.\ J a m cn t e fc rindieron a los dc-
k \ t e s que iiempre lkaókAfia» 
fióluiendo con todo eflb al-dif
erirlo-de ia batalla*facron hun
didas muchas naos poderofas , y 
quatro guarnczidas depqpa,coa 
otras tanta.sdc carga q faeron pre 
k s , donde íe hallo,(faera dc mu-
cha atilkria y armas)graariqac-
za dor-kta,oro,brocados, y fc-
d'3 , coá-otras cofas de meaos 

ínüiaUrictal.Lib.I. j;? 
aóbp*T De todo lo rr*..*! no ti»i.:io 
pira fi el Ilorrcv don Franc;l:o, 
Uno ruc fo que ic CIL'D\¿ , como a 
va ordinario £, dado,rerar:ica-
do t do lo demás cr.irc ja gente 

Í|uc lo .ui¡a bien merecido, r ídlo-
c en k nao Capi:ai a (¿acre o-

• tras,)vna vand-ra dclos Solda
nes deEgypto: c a k qual eftaua 
labrada dc tonales de oróla fan
ta c i d id dclcrufalen,y como fue 
perdida dclos Chriftianos: y pon, 
trofeo y efearnio broslado vjica 
liz,v vna hoftia fobre e l , como 
nofotros pintamosel fantifsimo 
Sacramento del altar. Ellas van
deras fuero embiadas con otras a 
Portugal , y colgadas en el Real 
Conucnto dc Tomar cabera dck 
Caualícriadc Chriílus,por man
dado delRey don Manuel. 

Quedo con eftainfigne vito-
ría recompeniada la perdida paf-
fada,y la muerte de donL.orch.90, 
reparando.fu padre la honra,Gpcr 
der valerofamentc la vida, como 
la perdió fu hijo es afrenta , y no 
fulo fe vengaron losPortugacfes, 
pero pulieron tanto terror cn las 
naciones y Rey nos Orientales, 
qae por muchos dias y años fae
ron tenidos por heroycos ,* y los 
mas belicofos qae Earopa taao 
jamas. Hizieronfé raay dueños 
del mar Indico cofas armadas de 
tdraaacra,qacaooflo aadk ú-
caf cabc9a por machos chascan
do va tal eftampido, que dio que 
admirar a los dc por acá, y aua* 
qucefcriuir a may graves autor-
res eftrangcros.Confofolé con ef 
ta famofa vitoria el Viforrey de 
la muerte dc fu hi;o,y dando in-
raen fas gracia a Dios por clla,per 
donó al Sátrapa Meliquc Azoque 
con mucha humildad le pidió per 
don dc ló que contra fos cofas a-
uia hccho,promctiendo de poner 
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cafatisfación todo fa cuy dado ea 

3uc fos Reyes y Sátrapas de k l a , 
ia, reconocieren muy dc ve

ras a k Corona de Portugal. 
iuntaaieate aceptó ca pena tres 
honradas condiciones,quc fuero: 
Auer dc entregar ks naos Egy p-
cias que auian quedado a fu lóm-
brajCoa los aparejos y machinas 
dc guerra que tuuielTcn.Qáe lae-
go pufieíTe en libertad diez y íkce 
Portuguefes que tenia caut-iuos 
défdélarotadeChaal,y que pro-
«e/éfle por fus dineros baílantc-
raentcla armada de prouifiones. 
Quanto á ks galeras .que auia de 
*ntrcgar,y losRumes que allí a-
uiaa quedado 1o entregó puntual 
*néte,y loscaatiuos los embio có 
-Juanete Noua, vellidos dc ropas 
de teda. Y de muchos maateaíraie 
tos que dio Überalmé te, dofpai\hó 
el Viforrey a doa Antonio deNo 
ToñaparaZocotorá , enfocorro 
d-Tu hermano doa Aloafo, que 
állieftaua ca la for talcza mu y apre 
fado dcfteccfsidades y enemigos. 
Hizofe el Viforrey laharua,y tq-
dós ios Capitanes de la mifma ma 
ncra.viftiéndoié de brocados y fc 
das,en teñai de tan gran vitoria» 
pues tan feñalada miíericordia de 
Dios era muy jüfto feftejark con 
mucha foknidad, y fcñaks de con 
tentó* Vendiéronte k s naos deCá 
baya, y otras qae fuero tomadas* 
deque fc faro mucho dinero alli 
«n él mifmó puerto , con que los 
fóldados quedaron fatisfechos. 
Partióte el Viforrey dcDio a díefc 
de Febrero, y Meliquc Az celebra 
do como era razó áqudk vitoria 
hizo íacar fo nao que eftaua metí 
da aÍPndójbarandoia, y Cubrién
dola dc tejados, para q fe vieflen 
ios cañonazos y dcftr©90 que la 
auian hecho, cn memoria de taa 
gran fuceflo. A las mugeres y a i -

Hiftoria déla 
jos dc ios que en ella murieron h! 
zo muchas mercedes,por 1© biea 
cj auian muerto en fu defenk,ya 
los que huyeron d c k batalla hi
zo padrear emplumados por ks 
c d k s en ve rgue ta publica, pa
ra perpetua Infamia defu flaque
za. Salido el Viforrey dc Dio lle
gó á Chaul a doze dé Febrero, dó 
decócedio paz y íeguridad al Sá
trapa NizamalucOjCon obligacro 
de pagar cada año al Rey de Por-
tugddos mil ducados de feudo, 
ea feñal dc fer fu vaflalfo,y dc dar 
todas las prouifiones ncccflariaS 
al Viforrey, fiempre que por alli 
patTafíe.Pago dc antemano losdos 
mii ducado8,aflombrado del teño 
rio y mageftad con que el Vifo
rrey le trató , cotao íi le tuuiera 
d.-oaxo ds fus pies. Fueíe por O-
nor por verfe con el Sátrapa T i -
m©ja,ynokvio, porqúeandaua 
huydodel Rey dcNarfínga.Vifi-
tole el Rey de Onor , y fobre el 
tributo que antes pagaua, dio dc 
nueuo dozientos y ciacucntaPar 
dao$,moneda.csdek India , que 
vale cada vno trezicntos y fefen-
ca m&raucdis dc nueftra mone-
daCaílelkna. Lkgofe a Baticalá 
a vey ntc y cinco de Febrero, don 
dc le vifitó el Rey, y íéhizo tri
butario y vaífallo de PortagaJ¿ 
pagando cada año dos rail far
dos de-Arroz , y dandófos luego 
dc prefente, con que el Viforrey 
le dio carta de teguridad y vaf-
falkgc.Conciuydo tan honrada
mente eftas jornadas, llegó a Ca
nanor porfpcraraentc,y a la vifta 
dc la fortdéza mandó ahorcar de 
las vergas delás naosalgunosTur 
coS y Mamelucos qae traía caá ti
nos déDio, y a otros hizo poner 
atados de picsy manos enlas bocas 
de ks bombardasjfdaando kfor-
ttlezacó cftos formidables tiros. 

Sa-

K'jdeCbu 
*t tulas*. 
*'**y >»ft. 
UeitVm 



IndkOrietal.Lib.I. 
SalicL'onk a recibir los JVloros ce? 
mucha ficlla enranxadoitfos'Pa
raos apefaf fa y o, y tirado machas 
naranjas a ksnaos , hafta q k l t ó 
crrVierr a,donde el Rey le hizo vn 
gran cumplimiento, dado lela no 

161 
d k k fama dt la vi o r l a , y de-
ftro9<rdek armada del Soletan,y 
acobardado los an'uaos-dc todos 
aquellos Principes que aukn ella 

«doakmira,para íi píntate bien ia 
fucrcv.*,faiir todos acóclayrk guo 

rabuena de k vitoría^ y con mu- _ rra, y fi no le fucediefle bien al ioi 
chafokranidadfuclleatdoenpro cha,citarte quedos,y ckarmentar 
cefsion con cruz y palioÜcbroca cn cabe9a agcna.Fue ciertqde grá 
l o a la fortaleza. Partióte dc alli de importancia la vitoriapafiada, 
para Cochin, dexando en Cana^ y vn frenopara todak A fiador-
ñor algunos Capitanei que Inuer que fue ternilla de muchas que def 
ñafien alli paraieguridad déla for pues fe aleonaron , fin que hafta 
taleza,y fiédp recibido enCocJdn oy ayan podido ks nacior.es de 
conkraifraafoknidadjtuaotan- aquel naeao Orbe arrancarlos ff 
tos encuentros cqn Alonfo de Al tandartcs Portuguefes, dedande 
barquerque fobre el gouiern o q vna vez fe ayan pknítado, folien* 
le pcdia,quc fueron demaíiados,y tando con increybk valor y pru> 
parecieronrauy mal a todo d mu „ dencialo que el Magno Alexan-parccieroa muy 
do. > , 

Cap.XXVllDéiavenidd 
deléMarificaldonFerna 
do Cotino a la India; y 
principio del gouierno'del 
Grade Alonfo de Albur* 
querque: y del defeubrir 
miento de la famofa Isla 
de $amatra>GoMo demás 
que enla India fucedio en 
efie tiempo. 

\. C A B A D Acó tanta 
, honra vnajornada dc 

m tanta importancia co
ntó k d i Soldán , y cobrado los 
tributos que algunos Principes 
dc la India pagauan , y dc nueuo 

Ímcílo otros al de Chaul y Batica 
á como ya vimos,defpacho el Vi 

forrey díuetfos Capitaacs adiferé' 
tes partes d c k l a d j á , y ¿leí mar 
Bermejo a recorrer ks pla9¿s, y a 
impedirlas naos de Mecay.deo-< 
tras naciones que no fe metiefíen 
enla India .Auia y a llegado por 

dro,y otros grandes Príncipes ja 
maspudiero.i cener cn pie. «1 

EiGrande Alonfode Albur-* 
qUerqoc, viendo que fuse.ncrak 
goslcJbntrampauaacáda dia mas>-x 

fu ncgóciojboluio a. requerir ebri 
los poderes y prouiiió que teniaal 
Viforrey,para q pues Dios le auia 
ya dado ventanea deíu hijo , le 
chtregaílc k^lndua. como el Rey 
maadaua.Eftaua delante dfocre-
tario GafpJar Pcreyíai y pa*acura. 
pliraiento dc fu juftick le álxo: 
Gafpar Pereyra,pucs fo.y s eícriua 
ao deLRey, defa parte os requie» 
ro,que notifiquey s ai fea or Vifot 
rrey,y a todos fos Capitanes, hÍK 
dálgos y CaualkroSj.que aqui ef-. 
tan ellas prouifipnes que os cn-
trégo,por ks quales manda fa A i 
ceza>que el tenor «Viforrey me ea. 
tregüe la lndia,y mepoagays en 
las efpaidas teftimonio de lo que» 
fóbrcefto paík. Enfadóte tanrcr> 
el Viforrey defte requerimiento,' 
qacledexocon la palabra en la 
Jjoca-mctiendofe en vnapotento¿. 
y diziendok.Vosno teneys eferi 
uano ddahte de vos.donde y© 
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cftuuierc.Metióte tras el Gafpar 
Percyra,y como yua tan picado 
le dixo citas pa'abras entre ocras: 
Gafpar Percyra^hago voto aDios 
y a eílc aüito que recebi(ponien-
cló la mano ea la cruz de Sátiago) 
que fi mas me andays en ellas co
ks , que os he de hazer arrdlraf # 
por k pky á-cargadode prifiones, 
y cáftigar con mucho rigor a eíTe 
Alonfo de Alburquerque. Dadle 
elfos papelea que los guarde, por
que osvoto aDios que a quálquie 
raque apoyare ellos fus dcktiiios 
que le cengo cíe ahorcar, aunque 
fea el mejor dck India Sucedió 
dellos cfcandalos que el ÉL.cy de 
Cochin auiendo de dar la Pimíen 
ta ordinaria para las cargas, y vic 
do que eftauan el Viforrey y Aló 
fo de Alburquérquj tan afidos, y 
encoaadosmo daaalo que cra mé 
nefter, hafta que teacabaflen de de 
clarar, a qaien, y cn que nombre, 
lo ániade dar, porque realmente 
le parecieron fiempre.muyáralas 
cofasdd Viforrey, en tratar tah 
pefadaraentede Alonfo de Albaf 
querqucHizieron algunos Capí 
tañes de los apaííonados vn reqae 
rknicatp al Viforrey,pára que ea 
aiaguaa manera dexafle la fcidia 
en poder de Alonfo de Alburqacr 
qae,kuantandoklos mayores ia 
fultos qae fe podiaa achacar a va. 
k¡ltcador,y caéanando demancra 
los aegodoSjCoa.pcrfaadir al Vi
forrey qackqaerían matar, qué 
rompió del todo coa Alonso der 
AlbUrqucrqae -, tratandokmay.-
mal de palabra,y hazicadok lle-j 
uararrebatadamcateéaeí nauio 
de Martin Coello aCananor,con 
orden qaelleuaíTe fofos tres cria* 
dos para fa feraicio4 y qUe Lorcn-
90 de Brito le tuuicflc enla torre, 
de la fortaleza a buen recado.Luc 
go le mando derribarlas cafas có 

voz de traydor,alborotandofc de 
manera.el'.Rey dc Cochin y los 
Nayrcs,qucandauan efeandaliza 
dos dc tanta colera como el Vifo 
rrey cxccutaua.cn la deraanana 
paciencia dc Alófo dc Alburqucr 
querrás qae le atropdláaafu juf 
ticia. i 

Lkgó entpnccs a Cananor el 
Marifcal don Fernando Cotiño, 
Jiijodédoa AluaroCotiño,coa 
vaa armada de Portugd de* quinr 
zéyclas y tres milhombres de gae 
rra en elks,para romper con Cali 
cuta todo rigor.Elqaál como era 
fobrino dc Alonfo de Álbarqaer 
que,y traía todos fos defpachos pa 
ra el tratándole el Rey como a fu 
Goucrnador, lefácódc jGananor 
harto afligido que eftaua, y le He-
uó á Cochín^ondeTccorapuíie-
ronkscofasdemancra,queel Vi 
forrey le déxo el cargo, y queda
ron muy amigos de alli adelante. 
Partióte luego para Portugalcoa 
las aaós de carga,yllegaadoak a-
'guáda de Saldaña , fobre tomar 
•agua y dgua ganado., los Portu
guefcs te trabaroa demaacra con 
los Negros, que como fon fero-
zesde condición, dieron-de gue
rra fobre los que coroprauan. Dó 
Fracifco dc Almeyda tentido del 
íuyn termino délos barburoSyacu 
dio bolando con doze Capitanes, 
y ciento y cincuenta Porrmjuc-
fes afauorécer fu gente, a vna ai-
dea donde andauan recogiendo al 
gun ganado para la armada, ha-
ziendo riza cnlos CafreSjaunquc 
ellos te defendieron marauillofa-
mcnte.Sino que era lo mas pelear 
Con trafgos que hurtan el ayrc, 
porque los Negros no hazian ñ 
no arrojar fus varas, y picar los 
pies. Eftuuodon Francifco mu
chas vezes determinado de dexar 
fos,finp que elfos cpníus arreme 

tidas 
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tidas nokdexaron: atrauefando 
le la garganta en aquel arenal, q 
le cenia molido,con vna vara ton
tada iin hierro. Sintiéndote heri-

\fittttt dtf do de muerte el vakrofoCapitan, 
patiaUyde ckuo alpanto las rodillas'en tie

r r a^ los ojos en elcido ; y cnco-
raéndandqjfoialraa a Dios efpiró 
lacgo có gran dolor dc los fuy ós¿ 
qae per.dieron en el padre, herma 
no, y compañero jantaraéte, por 
q a e l o ^ e elJicmpre dc,toaos,qaa 
tro años qae les gouerao ea aqae 
Has partes de la i adía. Murieron 
con el muchos foldados viejos, y 
entre ellos doze principales Capí 
tanésjquecs ve rgue t a dezirlcu 
Los quales peleando con los bar
baros , y no fe púdiédo menear en 
k mucha. a5ena_que auia, fos Ca
fres, que fon fueltps como vnos 
cor9os¿es atraueflaron con vnajs 
varas cortadas que arrojauan co
mo vnas fa.etas.yan miferablerac 
te corrió efto aca^ó fu vida don 
Francifco deAlmcyda teptimo hi 
jo de dó Lope de AÍmeyQa,grime 
ro Conde dé Abrantes,y de doña 
Beatriz de Syluáfumuger,auicnr 
dq conteguidoinfigñes Vitorias 
ea Afiá y Europa: y al fin vino a 
rematar fu vida én vna infame pía 
ya de Africa,müricndq para j-ue-
H> y burla déla fortunaba manos 
Je vnos defnudós y bejftIalel"Nc-

Jros /y, quedando fu venerable 
cUérpo'demójadó cn caraes.(cofa 
kftimófa ) y criuárado ea la dura 
arenajBo.foldfinkhoaráque el 
meréck:pcro aua lo que mas kfti 
ma haze,priuado dé vaá pobre fe 
pjdtara,y hecho majar deksaiaes 
y-béftias del campo. Murieron có 
el Le renco de Brito,á qujea la po 
tencia del Rey de Caaaaór jamaq 
pudo attopcllark,Pedro Bafrecd 
de Magallanes, Manuel Tellez, 
Martin CoeUo,Antoaio de Cara 

i 5 3 
po,los grandes émulos de Alor fo 
de Alburqucrque,francifco Co-
tiño,PedroTéxera,Gafparde Al 
me y da, Diego Pérez, y ocros Ca* 
picanes que enla ladiaauian he
cho glofíokj fus armas. Y en fin 
ciento y foíéntá Negros folamén
te les acabaron a palos ypedrádas, 
fin podei fe menear en vn arend, 
hi defenderte de los tiros que les 
haziáu,p.orque porcofa dc burlas 
facaron folaménte de ks naos,ka 
9as y efpadas,ün otras* ninganas 
armasdefenfiuaSjteniendo aqac-
lkempreíTa por cofa de rifa. Sin^ 
tiofe en Poi tagal notablemente 
aqaclla defgf acia,porqnc fue vna" 
deks memor ibles qae facedieró 
én machos añós,mariédó alli can 
tanobkza,y tan feñalados Capi-
tanes,fienjip_ckria.s raro j üego de 
for curia, q uc y o he le y do en fu tá 
to,yvn verdadero retrato de las 
tragedias qué efte mudo cada dia 

Teprdénta., 
Bóluiendó tras efto d Gouer-

hador yalMarífcal,qencro muy 
bfiofoénkI^idia,corrierócn Ca 
licúe lá mifma fortuna:donde có-
forme el orden que tenían elycl 
Goucrnador,fucron con treyntá 
naos de arráadá,y mil y ochociea Aí*"""*«* 
tosícldad:>scnelk,a deftruyr a- M4riít4Í 7 
cmella ciudad.Ea llegando al puer ', "ff*?*' 
to coa aquélla armada de las me
jores que fe juntaron cn la India; 
(aunque los barbaros hizieron fu 
dcuer)faltaró cn tierra. Y cóquif-
tarón vn fuerte que eftaua alabo 

i cádelpuefto,tápertrechádó,que 
les cóiló mucho trabajo alhfrar-
k . Aqui te diuidieron los dos Ca-
picaaes,clGoueraa|br parakeiur 
dad con intento dé abf atet-lá^y el 
Mariícál cótrá el palacio delRey¿ 
queeftáuáentre.vnos Palmares, 
donde auiá fabidó que auia mu
cha riqueza, cuya gólófina \ehi-

Q 4 Z9 
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Zq acoracccrcon mucho dcfordc, 
y no con el recato que debiera, 
pues donde auia canta riqucza,de 
creer era,que no faltaría quien la 
dcfendielTc.El goucrnador, (con-" 
fórmelo concertaron)acudio ala 
parce que teniaafo cargo, y pega 
do fuego ala ciudad, fe ecuó can 
brauainencccn la materia difpucf 
ta de madera y rama, que lé abra-

„ fo vn gran tercio de la ciudad. A 
lafombradel fuego acometió el > 
Marifcal temerariamente el pak-
cio,pcnfándo coger dRey decro, 
pero fue mas cuerdo en acogerte 
a lugarfcgurOjCn quanto paífaua 
aquella tempeftad, y afsi perdido* 
efte lanceólo* rcilaua el dcks'ri-
quezas. Quebrantó dd primero * 
impecu las puertas del palacio, 
aanqac may fatigado dc la .gran 
calina qaé hazia»)' degollando los "* 
mas qae le gaardaaan, fe hizo fe-
ñor del,faliendofe los Nayres di-
fimakdamcnte,y como perdidos 
dc miedo el camino del montc,pa 
ra cxecutarkfoya,fi falkn con el 
ardid,como en efeco fdieron. Vic 
do cftó don Fernando Cocino tu 
uo elnegqcio por aeabado,y pare 
ckndokqueyanoauiade quien 
temer,pueslos Nay res auian huy> 
do,fe quitó ks armas y fe pufo.a 
defcanfar(qaeeftaaa molido del 
trabajo y corage)con él fofsiega 
y fégnxidad qae fi efta ai era e'a Lif 
boa.y como íi falcara tiempo para 
defeanfar del trabajo y faeno per 
dido en ks velas paífadas. Quifo 

' fuddgraciaque tele defpintafle 
la flfcrte,porvna notable quiebra 
en ley de gucrra,dondc vn defeuy 
do,porpequjeno que fea,Jale lue
go al roílro como calen tú ra.SucC; 
dio,que como de propofico auian' 
fos barbaros dexado tanto teforo 
en el pdacio para ceuarks con 
ello,y cogerles con el hurtó enks 

manos , cargaron los confiados 
Portuguefcs canto, que para po
derlo licuar dexauan las armas (q 
pefauan mucho ) bicndefcuyda-
dos déla cuenta que ks auiá de pe 
dir,quando menos penklfen. Sa
liéronles algunos eícraAdroncs dc 
Nayrcs,que cn quaiwpjellos car-
gaaan,aaian juntado mucha gen
te dc guerra^corí vna feñal que 
ellos vfan.Los quales apiñados, y 
ks arraíft en ks manos di£on do 
golpe en el palacio a vengar láin* 
juria hecha a fo Rey: y como en--
contrauan cargados hafta reben-
tarlosPortugaefes,no hazian fi
no herir en ellos , degollando a 
vnos, y concfcopctas, y flechas, 
clauaraotroSrQaando el Marif
cal oyó el ellruendo, falio defar-
mado y defpechügado,como,efta
ua del calor,y cantencicjpfdizien-
docoivmuchacófian9a:qae fiao 
eran mas que aquellos los Mori
llos de Calicut conqaeaflbtabraJ 

uaná Portagal, qae el daría cabo 
dellos,con folofu barrete berra e-
jo,y vna caña dc Bengala que lie 
uaua en la mano. Mas luego que 
vio quan brauamertte mencauaa 
los Nayres fus armas , faiiocoa 
adarga y con la efpada, como fi fa 
lic/aadcfparciradosquc te acu-
chillaíTen, arrojándote temeraria 
mete entre aquellos Nayres, que¿ 
cn vn momento le atraaeffárOft* 
con Ian9as y flechas. Dieron aai-
fo defte acometimiento al Goucr 
aador,quc aadaua por otra parte 
éncarnÍ9ado:cl qual acudió alpfi 
to,fia ordea ai con cierto,a de te
ner los barbaros. Luego al puáto; 
experimentó la pena dc fu ckfcon 
cierto,pprquc nopudiendo rom 
per por cllos,cay ó dc dos grandes 
heridas en vn ombro, y en las cf-
pddas,quek ckuaron convn Za 
guacho, deque quedó algolifia-

do. 
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Caf» tnxU 

do.Trascftpkalcan9oen los pe 
chos vna pelota de cukbf iaa,que 
fofamente le derribó cn tierra fin 
featido dd graa golpe qué le dio* 
donde le ácudiéroa alguaós,pór-
que d<votra raaaera, fin dada q le 
'dcgolkraa¿ Fue efte milagro tan 
coaocidó,quepor tal lo agrade
ció el a aueftra Señora de ¡Guada
lupe , cuyo íáatóaórtibre tomo 
éa la bocá(porquc era muy, fu de-
uoto)quaado le batió al fuelo. Y 
en agradecimiento de tan féñak-
ni mercedla ofreció la pelota ea^ 
gaftada ca oro y perlas cn el di
cho Monafteríó,cóh mil ducados 
para vna famofakrápará, que<ay 
dia arde entré ks muchas que alri 
han dado fus dedotós'. Viéndole 
los fuyos tanmal parado, le faca--
róh ("aunque con dificultad ) dfe 
aquel aprieto, y lé recogieron a 
los nauios antes que le ácabaften 
de degollar los que lé ejucdáuán¿ 

Hurte dtl Murieron aquel dia oon'el.Marif 
Mantea í a l m a s dc ochenta Ifartúguefési 
tmyrm. p a t t c akn9adásy flechacíb^ypái? 
fi""" í teatropelkdosdé^^prdpríoscó 
GautrnAder r r ¿ JL^TnGM.-z 

pañérosjtanta era la cdntüiion q 
auiácomo éfta:/fdiérÓ muy mal 
heridos cafi trezientos con el Gtf 
uernador. Todo'efte daño yinoj*. 
caufar vn animo temerario, porq; 
por querer dóFernando preciarfq 
§c valienté,y hazer burla de IOS 
Moros de Calicüt^omáñdo folo 
la emprefa,y fin efpcrar aíGouer-
nadorenlafuriadelfolque abrá 
faua,lc coftó no menos que lami
da , y a los demás mucha faagré; 
Amalé acontejado el Gapitaff M4 
nutlPaaiañajque mirafle como art 
daua,yloqúéháZÍa , porque fc. 
auia de entrampar, demanera quf 
no pudicíTefalirfe a fuérá: prirtci--
pdmcntc,fino refrenaua los folda 
dos de la prefa,haziendoles guar
dar la difciplina militar. Dken q 

ítTy 
lerefpondioa efte buen contejo 
Con cíláconfian9a:SeñorPazaña, 
dineros nos dé,y nó contejos,ha-
ga lo que fu Capitán y calle, que 
defpues medirá de cfpacio ló que 
quifíeré, Aunq los bárbaros que
daron en dguna manera vitorio-
fos,fue tan afu cófta,qac murieró 
dellos en el fuego que fe pego a k 
ciudad y en lá furia del' ácometi-
mkntó,masdcdos rail éntrelos 
hombreé y inugéresjy fuera dc k 
¡quema de gran parte dc lá ciudad, 
recibieron ínúóho daño en fus ha 
cicadas y gaaádaSj aUiique todo . 
^o dieron ellos por bien rperdido, 
a trueque de áuer defedábrado v-
n avézalos Portuguefcs,cofa que 
quaado Zamórinlafapó^ aoxa-
bk de coa tea toii y dio mu jr bue
nas albricias d que klkuoláaue 
ua détodblo fucedido cafo «ufen 
cia.^1 
.'- Quaado enCaíicot, paflaua lo pdletendn* 
queaaeraos díchoyfaliepdo elpá* frdg'u den 
dre Fray AntónioLauréro eoh A#>i*W 
don Alonfo de. Noroña Capitaa wñ-* 
de Zócoto'rá para la India, padé-
ciéroa aauísagfo,ea que' murieró 
don Alóafoyyo tros Cá^kaaes en 
Zúrrate lúgár de la cóftá derCarn 
baya.Quedaron ¿aUtiuos'con el 
nicho-Padre 9 Bérnapdo. Iácomei 
tóñaífoderdÓnAlcfláfo^£tíe%o Co 
rrca^Páyo Correa, y Erancífco 'Pe 
réyra,yllenados al RcéV-Mamu-
dio,queÍos tuuo á bué recado en 
la ciudad deChdmpáneljhafta que 
por k boadad del tan to varón ks 
pufo a todos en libertad, como a* 
fu tiempo diremos* 

piegottopez de Séqüéyra ei£ 
cfté tiempo auiá partido de Portu 
gal con vñá atinada a ocho de 
Abril de mil y cjuinietos y ochó, 

{Vara que defcubriéfle y tanteaflV 
a Isla dé fon Lprca90, y kdc Sa-, 

matra,dequeyaelRcy don Ma^ 
nucí 
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nuel cenia bailantes rdaciones. 
Entr?j;Dkgo López cala India 

J(roceramente , y auiendo viílo 
as p.-fadumbres qve entonces ef-

-tauan muy tratadas entre el Vifo 
rrey don Francifco dc Almcyda,y 
-Alonfo dc Alburquerque, tomó 
<él camino cf ÍVJakca,como. traia re 
.cado;s para ello Llegó pues a def
eubrir kfámofalsk de Samatra 

aqüelosaritiguos llamaron tarar 
:bich ̂ r ap o baña,de ia qoal breub 
,.m¿ncódigo ;-Qiieficndo.vnade 
dasmayoresyjmoforeskks, de k 

r . . Jhdia,t«idrado¿icntasy vcynte 
miente T vlc^uasjqc^umplÍrniehto,y dé'krí-
Ucien deU *S° Ikftalkentapordbnderaasie 
isUde SA íalaTga.fi^á!caá cerca de Makca,q 
matrd. poitdódeqrks)te defpcgadclla por 

vnacanaí,ol3fan dozeleguas Tola*-
racntéde>v¡r»bftTccho harto .peíir 
grbfoífilortá cilalskkliweaSqui 
nocial,mcdio a medio, a manera 
déainalKa/pajdónde kp'un ternas 
Orieníftlíofía' cn alcurade feys gra 
dosdnkipariefdelSuríCoraóiva a 
ccucatteccm latierrá dcrfouá, .por 
vá xftrecho: muy.pcUgrofo^qué 
hazc clMarparaqacak,parte;fióf. 
la^otrajOcídcncaieft^én qúatró > 
gTB'das,y tires quarcos dd k vaadi " 
üdrWonte,tkrra maj!Íimpia,y me 
jejrpobkdátque laso tras. Con tic 
n etea-fi dü^emohc Reinos pria 
c!£dcs>ícnté¿aigunos'cftan y a in-
€D£pdr*adiqs^ní.el.vczinq.mas po-
derofo', iosbquldes fon(rod;andq> 
por la paftc-dd No r te,) Da ya, L á -
brí j , Achen^Bláf ;Pediiu Lide,Pira 
daiPáecra^arajDaír ü, Árcat, -Ir-» 
can,Rupát,Purij-,G£csa» Campar,' 
Gapocan,AhdragucjÜ-jambi;,Pa 
limban,Taná,Mala^p,Saca„mpan 
Tu lu rabauá, Ajrjfdalo í rBi riam á r, 
TkcvBárros^iiiachd,\y M$nco 
pa. Ay cn lq ¿a terior de la Isla a la 
portiíquemiraa Malaca, vaage-

nciácionde homisrcí tan J>arba-
t é . • ' » * - * 

• ros ycruéks,qUecóm;n carne Hu 
inanaTkmanfeeilos Bárasf, gen" 
tétan conocida.por ella barbara 
coftumbrc,quanto temi<kfcn Jus 
guerras,íi pone mano a ks1 armai. 
La, légn-áaomun de todos v-Mala 
ya-y-ei color ddosnaturdesmuy 
1x190 .porque eftan muy ídebaxo 
déla fiquiaocial, (como tengo di 
cho)q¿ieks coge de medio a me
dio.Sus araias folian fer antigua-, 
mente flechas dcZarauataras, ca 

( cadas can hieruaa manera délos 
lauos, que ácófturabran efte. ge-
n%ódearmas,ríavlaquc llegaron 
a Comunicar PoTtiigdttes,y faca-
T an tan bien la tírala dc toda raa? 
¿i era dc artillcriadé bromeé y, hib 
rro'cokdo,*y de k s ef¡g&péuáb,quc 
vfanyaderftas armas epn mücbd 
dbftreza,y muy acoíkdelos Pqj 
tuguefes en algunas ocajiones. i¿ 

¿ftorarque fabemos el íi tío y djjf 
pofidón de k tierra , y de fu s n a.-
Éürdéajdigananos lo que priñcip-al 
mchtr^cua>porcuyaóca(ion tra, 
tan alklasmas naciones-dc¡aque-
Jla¿pártje$T^rki%tdcs. Hajkífe en 
ella .tan to oro,éia gra nos> n\in as, y, 
ríos eaudáfofos,]que por efta oca-
fionla llamaron antigúamete Au 
rea ChcrfgnefOiCftañOjhicrroTcq 
lpfe,IaTitre,y.principalmente vna. 
palia a manera de azufre que ho
ndea v n carcabon femejanteal1 

Echhade Sicilia,y íéjikma' Bdal-
ban, en.cuy a cumbre ay muchor 
qué vcr,particukrmentc vn ano* 
yp.que corre va lkora modo ck 
a* evoque allá llaman -NaptáMcjt 
tróímocarcabon donde fe,.faca e{ 
aiufrc. Vccnte kslkmas. de .rrai.y. 
tócpiS , y k región comarcaríais, 
muy cnfcrma,príncipalmcn tépa-
¿4fosforafterospor la abundan-' 
cía de rios y lagunas qué la ticr.¿ 
encharcada. Hallante aqai entre 
OtrascoXas preciólas . ej palo de 

Aguda. 
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.Aguik.Sandafo bknco,cjc$ vn pa -
lo muy olorofo,y el Ligno Aloe, 
dc donde fe coge vna paila a mane 
ra dc reíína,qae llaman losqae no 
lo conocen pien en kngaa Arabi 
ga,Camphota.Fueradcifco áy mu-< 
cha Pimienta vulgar y larga, Bért 
juy tá baeno comolo de Burnéo, 
GégibrCíCanckíCoraljy mucha, 
cantidad de guíanos dc íéda,de q 
fe cargan por alia gran Cantidad 
de juriCOS.Los Isleños comen A-
rroz,Mijo,y frutas filuéftres, fin 
railro dctrigo,ni deotras ternillas 
de £uropa,quenolleuá la tierra. 
Lo Mcditerrancó,cs de idolatras 
Gentilcs,y los lugares marítimos 
fon deMoros,que áur4 dozientos 
años poco mas ó menósque entra 
ron alli con fu peftikncial fecla,y 
poco a poco han penetrado^con 
ayuda délas armas,por codas aque 
Has coilas, echando loínacüráies 
alas montañas, y quedádofe ellos 
có el tenorio y comercio del ma*. 

Pues de los muchos Rcynos y 
Ptouineiái en qué tengo reparti
da efta Isk.de Samatráítan. celebra 
da de los antiguos, y bufcáda de3 

lós'modernosjfolos íos Reyes de 
Pcdir,£acém,foñ en quienes mas 
fc contenía la pocchck de todos/ 
Laegp qae allí llegoDkgó López 
deSeqáeyra.hizoamilládés con 
ellos,Con cierras condiciónesqae>• 
todos firmaron y jarárón. En cu^ 
y o teftÍmoni6,y en feñal de ter el 

Í
tfimero que defeubrió aquellaif 
a- kuantó Dkgo López dos pa-

droncs,Cáda vno cn fo Reyno, có 
las armas y letras ordinarias délo* 
qae defCUbíiá dgo de nueuo. Los 
otros Réynós,qUe faerá dcftqs de 
Pedir y PaCem,ay (cora© he apun 
tado)en efta Itfa»yr* poniendo cn 
fas lugares como viniere apropo 
fito. Entre tanto digamos como 
Diego López llegó aMdaca,y los 

1 <5? 
fuccíTós qae enelktuuO)porfer 
lance fór9ofo,y porq faeron prin 
cipio dé con quinarla el Grande 

* Alonfo de Alburquerque t como 
veremos* 

Cap, XXVIII Déla entra
da de Diego LopeZj de Se 
.queyra en Malacaiyjqs 
fucejfos que tuuo en aque 
lias 

T V E C O qué Diego Ló
pez de Sequeyra dcfpii-
chó muy a fu g'uílo con 

los dos Reyes de Pedir y Pácérii, 
en la dicha Isla de Samatrajy reci
bió larga relación delk,pará dar
la al Rey don Manuel,- y a fu Go-
üerrrádor déla India Alonfo dcAJÍ 
1>uíquerque,tomóla via dck fa-
.Mófápk^ádc Malác^Como Iktfit; 
uá ordé particular ^árádcfcu'brk 
poráquelkspartéSrLkmanááqüé-
da tierra Aaria^Cfeerfoncfo ló* 
Griegos antiguos-córi éftá figni$ 
cacióíijcproo diiéíáúy-bktí 'lualfr 
dcBarfos,pórqaepdr Ghérfo&ié*-
fo fignificauan vna pequeña pa'r> 
te de tierra, pegada có A' tálppéca 
cofa como es cfpié dé'vna hoja* efe 
higíier&idé kman t r i J quépi^tan 
éh-el Pélopónéfo,y Otras Ptóniñ-
cias qUéllamancoñ éftalígnlficá 
cion k^ófturadellaá. Luego la da 
Uan otro nombré más*fignificatiJ 

üo,como> Aürea,TauriCá',l y afsi 
dtftá mifma nlanéra^cónformeks 
razones qué auia para lá dicha fíg 
nificacion.SüpUtíló éfto , y poro¿ 
Áurea Cherfonefo entendemos 
aquellá tkrra de Malaca, eftá la 
ciudad puefta enla boca del eflre- . 
ehodcSingápura, ala vandádéf ¿¿'"i"* 
Ponicnteycn dos grados y medio f amajadéis 

de indi*. 
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de la linea Equ!nockl,a k vanda 
del Norte . Llegado que huuo a 
elk,defpachó para faber lo q auia 

faGcroaymoTcxéracó aombre 
dc fu hermaao*,y coa macho apa
rato y pompa para el tyraao, qae 
fe llamaua Mahametíd qaal fiea-
do Árabe dc aaCioa,y Goucma-
ejor della pla^a por el potcatiísi-
mo Rey de S yan (que tiene fa in 
tttenfo tenorio dck otra parte del 

5-Gangca)fe auiá kaantado contra 
el,y tyran izado eftacindad,fl¿i po 
dertek nadie facar dc ks vñas. 
Fue pues en los bateles enainde-
rados y con mucha mufica déTTÓ 

Hiftoria dé k 
2ue fe entraron enla ciudad,quc-

andofe Diego López en clputr-' 
to cn guarda dek armada/acedio 
lo que al Almirante donVafco de 
Gamac.n Caucac,aaia como diez 
años,y al mifmo propofico,coirio 
ya dixiaios . Fae elcafo qaefos 
Moros y Arabios que en Malaca 
concracauan,aborrecían fumamé 
te losvPortagnefes:afsi por la con 
trariedad do la Religión , coma 
por los muchos prouechosqaeks 
qjitauacolarontratació, donde 
quiera que fe metían .Viéndolos 
pues ya metidos cn Malaca CÍI03 
fojos de;Lufcifer fembradoresde 

petas,el dicho„Gcroay,nio Tcxe- ,~ difeafiorres y ZÍ9aña,reboluieró 
ra , al qual faltaron a recibirlos lesdemancra,quekspufícrómuy 

mal con el Bárbaro en tecla y ma
ñas peor que Zamorin,y cpn elju 
fticia mayor cj(eorao digo) llama 
Rendara. Dixcronks dellos rail 
malcsjcomo cranvnos crueles cof 
far.iosjgcate muy amiga de man-» 
darlo todo bien como gente Oci-> 
deatal,y que doade quiera que pó 
n k a fos.pies eran infufrí.bk$,por-' 
quékujarvtauan luego fortalezas 

.principales Mandarines y priua*-
.dos del Re y,licuándole cn yn po 
derofo Elefante hafta Pdacio,dó-
de dio al tyrano ya prefeate muy 
rico y lascarías del Rey dpn Mar 

TfdtA J>iV- nuql,eternas ca Arábigo. En las 
ppefex. d- -guajes le dezia cn fuma,quc hazic 
m'ifladxencl C e n t r e fosdospaz yamiftad,fucf 
K£ydt MA- ¿c ĵ iíct.ftto'i-PiQCWgü.crcsi- ÍMS^TI»/ 

¡kilos coa) tsatjr jeniuR ey ño> *UÍ 
|ipndiq el Bárbaro pór.íu ínter- con qBé.pqnian ks gentes cn mi 
¿f tetéique e¿teniapor cpfa<kn»u •" fcrabiefénii<&urabre,y a los Rey-
cjialjioara fer sogado de va tan 
pqdorofo R^«¿t¿e tan remotas tje 
rras,qa.cJe«(jib|aua délo vltiinjo 
ddmuadp.ÍU*Erabaxadores:.y q 

nos vaosigrillo? perpetuos con 
aquelk ehdiabkda iaueacioa.Pu 
fieroa de t-cjdp efto pprteftigpsa 
Quiloa, Zofda, Anjadiua, Co-, 

ea<juaatoa lo de la contratación -e_hia, Caaaaor, y otras mechas 
cj»CQnten?pde.cpncederlp,y,ter Prouincks,quc téaiaa puedas en 
fa amigo,pues.taníp ganaua el en 
f lfo.Hizierqafejuego las condi
ciones de lapaxcon la firmeza nc 
Cefiark,firmadas dclRcy,y del Bé 
dara,quecsio mifmo qae fu Go
ucrnador: Sin o que como en cum 
tlimie modela paz y araiftad fé 

izo luego la.,Fa&oria, parala 
coatratació, y fe coraea9Ó a vfar 
de ks mercaderías con buea facef 
fo por los Factores Rodrigo de 
Araajo,y Pedro López del Bailo, 

opréfió. Portante* que miraííé el 
Rey como procedía có elfos, por 
que todas aquellas roncerías qae 
hazián,cran por aflégurarlcydar, 
le defpues c o n d a d o de apretar^ 
y que conforme efto ao fe quificC 
fe ppaer voluatariaracatecri pcü 
gro tan raanifiefto, fiao que pues 
coa taa ta facilidad podia ataxar-
lc,teaieado ea fu puerto aquellos 
pocos coflarios, coa folascinco 
naos brumadas, no dexafle a vida 

nía-
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ningflhodelfos 4 fi quiera porque 
fupieflfca , ¿ «que telas enteadian, 
yque en Malaca no auia tanta Cm 
pliddadcora^clnótri^attes, fi? 
no k mifma pradenckáLBaikfoqn 
"4ftos inftrmnentos de Lp^rfcr, a 
•turbar clĉ a>lltanpmodefir>ísJ5,y.a 
poncvieeniioómafierkma&paáa 

»»af tray cio^queantre íoa,rnas bar 
barosr ddalndia íc auk toinécido ̂  
(<fot\\¿ era tía tara DicgOíIfopjaz k 
m uerie/íi» tíázeríc fuérzala pda-t 

%a yíelUaljquek auia dado ¿y el 
¿et íchVdtílasigcneea qáeÜafiLeii 

17P 
eioa q k armauan, parecieadoks 
cafomuy fco.Efcufofe el dia qefta 
ua fondado parala ñefta lo mejor 
4 pudoydandfflt a eateadcj q de vn 
golpetee vna pierna eftaua indif-
pueilo. Viendo d tyraao quan 
malte le auia ea tablado .el juega: 
pox--ftavia,ileuó fusinteatospoií 
otitocaraiaoad»kntc,con aaimo« 
dcdcaóikrics a todosviokntame 

aidaia armada. Para efto 
kaprqaechóde vaa coftubre que 
a»î ^Málai:a,coriM) en todas las 

$B&(\¡i&^jddk la4Ja,y ara cj el 
Jgtfrqs fosjdlmn^crps ",* y tranca ó 5 | " m w ^ ^ ^ c í ^ c * ^ ^ c u « 
inias los«üfvienení¿oini<titiddídc¿ alíptí3ia^dtfoaorí^rd;porqüitar> 
iEtobasá€jp*ifc^ascómQ¿ííSd«¿ 

JIfü* tfbP*^«JÍuavan¿enIbadnom 
^^(£^^kn©^epr,ecapitc)(como 
di¿QggWÍÍa»k IDk¿aíi^Ípe^{ en 
^n^fíqtffcekied4ceÍ3fr,Cianque 
4í¿náCábtíd¿t Jatos. kóñi1wé¥%cl 
"jmundP -ŷ wta* *1 BarbarPapárcjo, 
eomíddántRde,af¿ia escomo alos 
«*¿mdpak*<k k^aa^amejjga* 
feries mé^aiiia amracló jen/la « 
feepafv ri^odeíóHb jCadahatíp, cu» 
W«rt^jt^)i^|i^hotobrasypáñó« 
ije'íedá aVífodckí ticrr â pafcarapfe 
ít>¿ tark tragedia de los aflcgúrá«| 
dafr hüÍ%tfd*svEl Capitán Biegó 
LopcZjáurt̂  Qe propófiteo6¿jairia> 
eftadahafta>edtonees eradas ña-? 
utos,fin bjúerer en naiguna-ina-
Hcra apeartei'huuó' cklaeeptar el 
cómbiee,t>oí ruegos qtoe le hllie* 
ron fobre-ejfo , dizienddíe epiari 
mal parecía efcufarfe,6qtikra por 
no dar mueílrás dc 4 folpe«bauá 
mal delRey iSittó q fue aiaifácjífde 
vná íáua,eíckua de yn Morccjmib 
trataaa amores con'V nbMarónero 
de la armada,y de vnos Capítane* 
ChinasCq ¿ftauan alli Turcos? cotí 
fus Iúcó5de*i»eíscaderi8$>ák tray 

M»adumwjei< Confor-
¿s¿ et^ac«'Mbrccm í̂».'eltyrane»' 
a deaúr ¿Sceweyraf4 por feruició 
da ft^^iwrf^pérfonorclqría 
Jjuser, cacearluégo^ñccs q otro* 
níagunotPcYo* r^r^deitofe agrá, 

• aiaríánloaáauknyenídoantcsq} 
el, fe tHKlriaiuniplají deAa forma» 
tjkíkgaíkn los furos' a quatro 
pueüós q el tenia f«ukdos,paraó 
cargaflen.de prefto fin *¿¡ fo, pudiet 
fenfentirlosotrós eftrágeros,y 4 
pacía fofo efté efcto.eft aria.todo a? 
percebido lénlaspártes 4 le feñda 
ua. Cóteatofeel Capitán' delta tra 
9&,£dcfcuydadofcéÉcla^^ 
pxCadas , dio atBadlaiSo muchas 
gracias cn nóbre déilv Rey,por tá 
ieñalado fauor como le hazk, no 
lmtiédocrjmoteriiackyrano aper 
cébidos muchos IaaCos,Baloaes, 
LácharasVy Galeotas llenas de fie 
chetfcrsjfin ptfqs muchos cpeftaüá 
agazapados tras vn cerrillo déla 
ciunacLOfrcciote a dar de púnala--
dasa DiegoTopcz en tanto .q fe 
executaua efta tra9a có los 4 fue*" 
fé acargar) vn iujnde Vtirau tira ja 
gfan,Señor éntrelos Makyos,lk , 
madoEaciacoyñíay amigo de pen 
dccias,pocq aó temia a nadie fien 
do Sátrapa riela Isla Iaua,y facilita 

" ""' • P do 
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dolé el negocioda amiíbadí qiw¿té-
nía coa los Portuguefirt̂ SorcolloD 
dc la qualfé obligó a en-taferai ia 
C p̂itana,ymácâ c<Bme>h<drcho') 
por fus mañosa Diego López, cn 
váenpfok fe^al quelcaaián» dcha 
acTiCoáccrtaroa «ue ea táatoiq 
fos dektZekda diéffcn.crmbf auq 
ímpetu labrólos bafcéesiqíCoéifca 
a cargarlasatakyjas <hlzitíffejii/e£» 
nal coa vfaa htunwscd* a fo s q eílai 
uieffcn CÓlaawnadá-, paiaapYqkoá 
dkíTen fobnt tonque aadluaa pos 
latcwd¡ad ê£bu^ dado Syyohu,pados 
edifi\ tiar^^u^^ncfto^uuo- miu-j 

aprenderleparal fu eh'ef ceeHímien 
«to :»-co£á'4 en be elips a o auia tan 
pri>ftíia para-recrear tela gente dc 
gúewaí*^<ílgofcr©iego Lobcz dc 
daricknkftó gofiojje peofiguio fu 
juegó^igiardandQéi'teay.dórláifc 
ña^ethumo iiqueífoik/haziá mil 
aácwjydádo inaaifioftaamaeiíkas 
ddloiPorcj anirr|im^pje^muclRf i 
fimalaidonAí-da^fcegtfhfcaiidei 
dizkndbdfus^iaciaSié^Di^^eifi) 
fílete ehauaJde yfieckrftmepjywen 
ku«eñdua crocado.<littrtp5í,y q.uje 
dé tuebadono hazia fiito féotetfc 
ykutrnta rfe, y corno ;qae; quería 

cho dpfcuydó)y Ptipakooineidef*) N acabkwfoaencx^oáía^a^ítáalpu 
fen^ksnaóspacificatrumtb^DaftaxI ñáhjfacándole ¥rí£.<ie©,iy bplñwji 
les hizie fien teñal dé arraacár; las 
armas,coa la fnumare^:folúedi*. 
ohardeíde vhlqgsfoaito,a cUya vi 
ftacackqaBldíejSrepork parreáj 
kiQamawádqpires, eldkfeña|adoi 
e¿ncí qaaIDíe^Lopezarmbialó9 
bateles c*n tceynta perfonas pát 
ra.*ecebi*k carga de ckuq?ybtras 
drogas que ktenia prometido el 
(Bcadara* Hecho íeíto de fupár;tcfy 
jfcpmotfcgt^fcád&doei día para 
executac ktrayci'oa, c©mo Die
go LopeZ floipfctcndm<fibgíd aflea 
tar alli el comecdJĉ y IkuarEmba 
dadores Malayos para 'Bortu*ab 
4 eílableciefs&perpetuapa^yími 
átadeatre ks dos naciones >¡. no fe 
tczeló de ninguna cok.: Aartra-co 
forme la trataq te auia dado (co
mo dixe)crabiolo3 bateks q car-
gaíTcn,dód¡eteles auia feñalado, y 
el en tanto te quedó jugando al 
•Axcdrez en la Capitana,' éntrete-» 
cimiento muy de Principesw Lié* 
gó cn toces-el craydor yfalfoarai 
go Paciaéo^oaraígurros de cópa-
ñk coa armas tecretas,y ídadan-

Trayciende docómiiclkoortcfiaaEúe^oTo 
les Malayas pez lefupiko nodcxaífoeliracgoi 
(entrADie- -qaateW-holgaria de vede jagar, 
l» L»?ez+ ^qrq lé coütcntaua, y gaíkrkda 

doleia?mdDcr,fiirflfte<k í.tptktefto 
«iiaguncr botigicftc^adf^riPdr^p 
pontttraiparte erag*¿4fc¿ft,di¿in,u 
kriañx»nqaa*ífiftaBfl^f epatan 
der-m-uy a propone iscáas djíj>j*)-j-
go,y re^pbDdiéfldok¿l&«gpr Ifo 

Í»ep aellas jbbn ü^odcjpnkéro-
ekáiídflgtros que sfymvmkfc 

bí*cei*tyydtraiic faembpfcadaTq fjf 
taniuaa ewc^e^.deíkssjí^JAÍiili^ 
nojtuuicrttpac¿eCk pÁĴ fperatfkp 
^fihrOTÓfcidieondfiri^apJleá^ 
dos dc^naiurk defe^ce t̂ackiac^ 
tóeüe^atósitarfcu^ 
cha îpaocf̂ Comcí ejftâ iaa. <kkty 
dados-dteftc ácóraetiraiétq,aX«i fos 
^i|tóesicrJmpJpide;JfojS bateles* 
«¿rgá4c©yi dando fik^fi'rcader*» 
htóáosdlesmucho daño, ¿¿in 4 Üei 
garflcainotkk deDiego,Lope^,¿a 
Íía4 ioíyclaédekgaiiia yicro ló cj 
eafos bit^e«<pa^uaiy^áb¿ie.n ks 
feñas qhaziaa los traedores cfraj 
rauanel juego,facádp k§arjqa"s,y 
diziédo1otr0|sp.of;feáas4ao raa-
»aíBcfehaüavcrk¿ñál. Eatonce* 
d^ronvbzes<cÍiiitendp,Trayc.ió; 
trayrioa^Jdcatro y fuera, Capitán 
guardadla! vida que ay tray dores* 
Enoy endó efta vozéiCapita atra 
iiefó kfttafa de aeiiftto^y aferrañ 

do* 
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do las* arÉsaî Cori:todos los que có 
el éftapan acudieron a vna varan-
da,a ver l o 4 aiiu,no j«zgádo-na 
4a de fos quek querían ya matar. 
Losqaales como no pudieron exe 
cutarju perue'rfaintéció,pcrr4 ks 
cego.Dioí,y vicdo a Diego López 
albecotadojfaltaró en los efquifcs 
que tcnianapuntó^y fe puneron 
en faluomo fin algunos pefota90* 
q alga nos arcabuzcros les arroja 
f ón,dádoliekpordeokrados tray-
dores^Djefpachólacgo el Capitán 
quichesfuéden afeuorecér losxj 
«n kriberaJiol'pauauan m d , y el 
aiomo VJÍ rayaacudio dc vnapar-
-t¡c paMotiBáifeuoreciendo^fo'q Pd 

día.Y oorñb vio 4 fdiah alafenál 
Xdsluncbs que eftauan éncubier-> 
JtoSitemióte no k cogieflen aüi en 
crampado,y afsi k pareció- rnejor 
partido fdirleaal encuentro, fian 
do macho contra aquélla multi-
tüd,fen fuiántilleria. Afsi fue, que 
ella kvaftiofén aquel apakto.poró 
les dio tan póderofas roziadas, q 
fia efperarfe^unda carga fe aco
gieron a Vdá y remojándoles fie 
prc caĉ á los bateles con los caño 
ncs.Huydos ellos acudió a repa* 
rar;y juntar losfuyos. Con ros 

3uaks fe recogió a fu eftancia, dó 
e ninguno fe atrebio a inqnietaü 

le mas,y donde halló menos con 
el alboroto cali trcyntaPortugue 
fes, y pocos mas que quedauápré 
fosen la ciudadjdc los Fa&ores q 
contratauan pacificamente, def
euy dados de tan repentino reba
to. Y por4 cltyranomo'fe los de-
golkík,no fe llegó abatirla- ciu
dad, y desbaratarla algunas torres 
y edinclos,porq toda Malaca eftá 
ua al largo dc la cofta por mas de 
vaa graa legua , población tan 
grande que tenia entonces mas 
de trcynta mil fuegos . Embiolc 
con todo eflb, Diego. López a dc-

zir,q elagrauio y tráycioriícccbíj 
da la pagaría tábien dgun dia, q 
íe efpantaflc. Yq entonces vería fí 
las armasPortugucfas auiaa de fer 
de aquella manera vltrájadas, dan 
dolé a conocer quan ínuiolabk 
auia dc feria fé y pdabfa Real, 4 
tan ruinmen te auia quebrantado. 
Hecho efta raañera dedefafiSpoí 
4 para mas no auia lugar, ni le dar 
ua la nauegacion de aquellos ma
res , 4 fi no es de eres a tres metes 
ao fc puede alli detener flota , to-r 
mó la via del Poniente, y de cami 
no rindió algunos I uncos de Mo 
ros cargados de Arroz , y dc otra 
mucha riqueza,q es efpecie de na 
uios de carga,aunque no muy li
geros,porque aüquc popa y proa 
fon dcvna hcchura,yno tiene mas 
de vn maftil,foa taa fucrteS,y rc-
zios,quátoimpcaetrablcs a la arti 
Hería, fiedoco rao fóh«cffeys y flete 
lre9os,q es cofa marauillok. Fue 
mucha la riqueza que te hallo en 
cllosjkqual fe repartió éntrela gá 
te de guerra>fin detenerfé para ef-
fi»karmada >,íino fueron dps aa
uios 4 embio Diego López a Co
chia^ darauifo délo q auk.pafla 
do en Malaca al Gou era ador Alo 
fo de Aibur"qucr4.El calos damas 
cChó paraPortugal,fia werfe cpn 
clGosusrnádor,qcomo.auia fido 
apafsióñado dcLViforréy ao qui
fo ponejfeen oeafion de dgunos 
enfados'ppr kscoks paíTadas.Do 
bló có biéncl Cabo de Buenaefpc 
tícAiy llego a las Islas de los. Azo 
relidedonde fe pufo enLisboa,.y 
dio mu y calida rekcáétn' al Rey 'n¿L 
dó Manad del difeurfo de fu via-
ge^wrtkukrmcntc del nueuo deT 
cubrimicnco de la Isla de Samatra 
4 auia hecho,y délas amiftades có 
losdos Reyes que diximos della, 
para 4 fu Alteza conforme a efto 
proüeyefleloqmasfueíTc feruido. 

P a Cap. 

DaDiegete 
fez, UJruet 
tapara Per 
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'Cap. XXIX. De corno elGo 
uernador. cgnqwff<¡lafa
mofa ciudad de Goa:y de i 
la fefifienciarfuehiZjOpor 
^^rh^a, confref tíidal 

Ha en el difcurfo defta hiftoria^ 

mfmor \della« ¡ 
t!nWqueauemosvifto tu 
uo l | j o rnada de D i e -

_^ljo£opez d¿"Sequeyra,a 
quien ya tlféXaraos en Portugal," 
por-acudir al valérófo~Goüerna-
dbt.'ét ĉ u'ál defpues dcaacrcoinua 
ltfrído^dVks heridas de Calicut, 
quifo'dar a eatéderSi ios que que-
dauañ ak'miía>qu« todo quanto 
contra elaaftfndépaefto^eía fal-
fo,y fokw»eoce-lnuidia;de'(u'for-
tuna.Para'cftokipárecio que las 
obraskdcfculparian' mcjor,ícÓ el 
&ey dó Manatl,'q cartas y fofifti 
cas razonésVHizo.luego.- ijuaxar 
tas mas vélás/gentc, municiones» 
jarciHcriaque^pu doy para dar tras 
Orma2,que la: traía ea el coracó 
ckiíada défdé que ládexo a pefiar 
defudéfléo,aO tratan^»- ¡otraco-» 
fa más que arruy aark . Para lo 
qúatechó al aguáj(a fia defiaciroj 
délañocorrieate,^) veyate y vaa 
fiaos fuertes , yeafellas calidos 
ndtPortUgufefes;fia muchos etela 
liosdécaualkros. Auácnatocpües 
défpadnaddlos Embajadores da 
diuerfos flrincipís quelite auian 
Venido a dar el -párabiiftfde fugo-
uiéífiOjCeimOel de Manqué AzJ 
tfcñofde Üio,y 'McliqueGupij fe 
íior dcBárocheytom^la víadcDe 
canin,do0d«Mzc*kÍtpiy querícá 
do feguír fu^oraWalpílfaía: Arí> 

íbia,fclc pfreciootYffeoqúiftamas 
tcérca,y demás importancia i, que 
fue facar en limpio la infigneciu-
daddé Goa,de la qual fera bien de 
zir dgo,por la-mucha mención 4 
fór^ófameateauemos dchazer de 

La ciudad de Goa,Metropoli ŷ  OndátiM 
)ccadel Imperio dektlndia,afsl* " " / v i l 

nlo-TiporaHcónió eafo;efpirrn'ual i4 MiüM 
eftápuefta enk tierra que lkrríáró TJ!«I* 
fuslnatutálés-Gaa«irin¿enk Isla de ' 
TÍ9aarín,qae figfaificá treyhtaál 
ácism lengua Indiea-j por otras 
tantas queenellsíáuia^quan do lqs 
Mproísda con^iiítaiíoni.'Bftáicrí , 
diez y.fey s gradWdei» 3ucaiy^del 
Norte, y a^iriq^iojáiaí pendra de 
ancho tres le^ásíy vaiídé^kr^o, 
paja cafi.ocho'kguaside'reído pp 
co m aéjoraenós - íflcIfefíicKd© f Ba» 
rras¡, váa dc ksquahj/yi de q mas 
fciiriae,eftá a kbanádebriecPaaí* 
¿iñ,^os 'kguasp»radctro la.aüái 
dadqtredánombreariedala Isk. 
Aui&en k Barrayádeatho" de k vá 
da delaTsk va balúartc,dódcago 
ra eftá- ti cadillo dcPaagin,y otrq 
de la váda de Tierrafitmcicon mü 
chafor uficaciorn jr artiákria¿FbÓ4 
tera dck IdideGoaal vadodcGó 
dalin,q áora Hanraá Paflb fisco, ef 

távaa Isla deípoSaiadaicnyoTioCq' 
queda éatre elk,y:k d-épSoa) es t» 
eílrecho, q caíi íepafla a jpie en ju*f 
to cxjnbaxanrarfdóridiifpnícátot 
los lagartos q táeoe,4 han hecho? 
y hazc a mucha dapoydennaneraj 
4 ao ofláa vadoarlcfinaes.có mu 
cho peligró.La ocafiaadefte mal 
pafigiícuétaaq ttrao priacipiodeq 
Sabayó hazia ccharaldi los códe-
riados ámuertéi^aira q eon efte ce 
boíacudieífen los lagartos, y efta-* 
ukflé teguuoDdoqaolc paflarian 
p.ór allí «loiíosryGetilcs deTiérra' 
firme;Tiéaé<)tra:Harraak parte 
qae llamaa Goala vicja,coa lá po 
bkcioadeBefoaftariá» yAgacin, 
taaakvifta/crue áfsi ellas fortt-
ficadoaes,como las que naturde 
za pufo ea aqodks.Barras: la ha* 
Zcnmuy fuerte.Fróntero de Aga 
cimfometevn rfcdéTicrrafirma 

por 
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por lo que Uaman Salfctc:y afsi ef 
tas poblacioacs,corao otras mu
chas que tiene aquellas coilas ma 
ritimasjticnen por maralla y de
tente ks Cordilleras, yiierra que. 
llaman de Gatc,cuyas cumbres vá 
hafta el Cabo de Comorin,poref, 
pació de dozictas leguas, de lama 
neraque en Efpaña fe alargan los 
grandesfrnontes Pyriaeos.Era fe-, 
ñnnde GoajSabayo(como heapu 
©ado en algunas partes) Peruano 
de nacion,y hombre cjuepor fu in 
duftria fc vino a hazer tenor de 
muchas riquezas y lugares, que 
alia reparten por Tanádárespara 
fus cobran9as,que fon como cok 
¡cloresds rentas. VaHále fofos los 
derechos de Qoa,mas de quinten 
tos milducadoSjhatto menos de 
lo que defpues valieron alos Re
yes dsPortugal.por auer tanta di 
ferencia devn tenor a otro, quan 
ta ay de vn tyranoa vn Príncipe 
Chriftianojtan padre de fus vafla 
líos,quanto lo fueron fiempre los 
Reyes dcPortugaLEra vezino de 
fia Ida de Goa vn Sátrapa 4 llama 
uan Iumoja,Gcntil de profcfsió, 
y taa |raa cofiarío,q fofo có efte 
exercicio auiagaaado'mücho Cre 
ditOjdemaneraqk temía aquellos 
Priacipes de la Indkv* Efte quifo 
acometer los Portuguefcs quádo 
fe metieroa alos principios ea a-
qucUas ProuiaciaSjhafta q oy édo 
y coaocieado fuvalor,por las grá 
des GÓ a quillas 4 cada dia házian; 
atrepellando y allanado los Prín 
cipes de k lndia,ks vino a cobrar 
n o tablcaraiftad,y dcfleau araucho 
feruir al Rey de Portugd ca algu 
aa cofa de importancia.Andauafe 
entre tanto en corfo.haziédo prc 
fas,y defléando falir coa vaa búc* 
na,: para lo qual deífeaua mucho 
el amiftad del Rey dó Manual, de 
quié cra muy aficionado íeruidpr. 

183 
Auialo ya comimkado có el Vifo 
rrey,dó Fráciíco dc Almeyda,fiao 
q fe auia quedadod negocio(iadc-
cifo.Luego pues qfupocorpo Aló. 
fodc Alburquerque cra<joutXna> 
dor déla Indu,y q-eftaua éala!cor¿ 
ftá de Decanía, le embio a fiiplb" 
car por liccncia'para yrk a beter 
ksmaaos pcrfondracnte,y de ca
mino a comunicar con el alguna» 
coks q iraportaúámucho alfcrub 
ció delRey dePortugaL Vaaidá <ji 
fue,le recibió el Gobernador con 
mucha hoarajy elle dio auifos co. 
rao el cy rano Sabayo'eftáadoar-' 
mando muchas velas, y Toldados 
viejos.có mucha cantidad de arti
llería par a acometer losPortuguíy ; 

fcsíypaflarlos'por filo de efpada,le» 
auia la muer ce quitado deftos cuyí 
dados. Y á áurea dolé fucedido fo 
hijo Hidalcandé lcauiá reuelado 
mucho s tenores deTierr afirmc,yj> 
negadok la obediecia, en razó de ; 

fer máceboq no fe fabia dar mano 
a cofa, principalmente auiendole 
el padre dexado el Reyno tan tur 
badoyrebuclco.Quejunco cóef 
t*eftando muchoaí ureqs reco» 
gidos en Goa, dcfde la guerra.de 
Dio,dc 4 fcruia-yjrlos a. bufear al f 

marBcrmcjOjCÍlando tá alas pues 
tas,y la ciudad juntamente tá def» 
apcfccbida,y fin peniaraicnto de 
tal acometimiento:q fi dexado al 
viagede OrráuzTeHegaífea ella, 
no hallaría reíiftécia,fino 4 al ni o 
mentó fe le rindirk fin poner ma 
no alas armas, ni gallar barril de 
poluora.Promctiole(para 4 vief-
ié fi hablaba de veras)de hallarte a 
la emprefa,íiruiendole coa fu per 
foaa,y coa todas fus fueras muy 
de veras. Agradecióle mucho el 
Goucrnador el auifo,Como fi fe le 
diera vn Angd, y. fobre todo la 
buena voluntad que moftraua a 
las coks del Rey don Manuela 
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Y íca iqUantb a exccutar luego 
aqucdhtcanquilla j le difirióla ref 
pucíibájdiafta, fabcr do fus Cápita-^ 
nJrs&nquefe pefoluiap. «Í Para lo > 
qasihks» Uaxao a C onfpjo- de gne« i 
rra^ádnde.rodósa vaalvóz:dixc"k 
rdir^qu&erkijugaé dTc^uróilO'déíí 
Go¡a>¿y quéteria.qic: aproUechatfo' 
ckrkiocafiá,autes.qi¿e féjks deipiü i 
tafe ;déxáiidoio&dénQmiuz>pafa, 
citraxróya'mtüra.Acdfó<:ci;Gouár>f> 
nádor«eílafr-áaiu¿íoh a Timo ja, 
encarg.aadcJic.'que ca • todo :ríro.-¿l 
óedkffc coa fcguridad y tecrétarn 
Lo qual guardo clfideliteimámen 
te,pattiendofoal punto a jümoatt 
fo gente,ylos baxclesfque^trataor/ 
dinaríaraeatcjtechaado famaqueí 
«rapara y r contra Or-muz, como'.* 
fijaukpublicadóda/jforaadá. Lue
go quefe pufoea ordea^e vinoa 
juatárcoa ciGonémador^traye* 
do catprze galeotas, y mucha ge 
téde guerra ea élks» Diote luego 
mandamiento la los pilotos quet 
hizkíTéityelasparapoa, donde 
en IkgandóeliGóuernador émbia 
afufobrino don Antonio de Ñor* 
roña^y aTíraójacoa fus galeow 
tasde remo,a íoadar el río, ygá-* 
fearvaodc ios dos baluartes qjie 
eftauan a la boca dp la Barra,cl v-
no IkraadoPaagin deatrodélaGa 
nal, y el otro Bardes ak^viftade-, 
lkjU; el ea tanto fe quedo echan-? 
éo las ancoras ¿jDonAatoaio 'y 
Tiaioja rindieron facilrn^atpt el .. 
cáftillo de Pa»gim,dégoHaado lo 
mas de la guarnición que tenían; 
y el Goucraadorvicado. efte caf-
tillo coa taa ta facilidad en fus ma 

, - , , nos^mbio va trompeta akc iu -
rrincipi'de ekd,requirícacfoiáie riaikfíéi al 
IAS gderrdt j ^ c v dcPortugalyyaelcomcV.fuCa 
deGaA.^ pjt¿ General en fu nóbrcporq en 

todo ks procurarla fu biea^refetta 
doles de mucha parte dc tributos 
qüepagauanál 6^ránnvYqJK,íiif 

pDaiaa'carcfiftirk^atcndieflen, 
que no auian de hallar raftro de la 
mitericordia que les ofreck con 
tanproueclaofos partidos , antes 
ímperdonar perfona ni edad, les. 
trataría comoa enemigos conocit 
dos¡,y losipaíTaria todos a cuchillo, 
bolüilcdola ciudad en ceniza.Los, 
trilles Goanos,viendbfofolós có. 
Iaáidénckvdé Hidafoan$rqnCyCi!la,'< 
ua allanando los tenores» doaBkti 
KTáfiñmê y fingen ce de gaerra^car 
tal enemigoa k,puerta,ccrmeroá/ 
kirealfneaite>y mas quando vieró 
que don Antonio auia>; ganado el 
caftillo.Víílo efto te rindieron fin 
dificultad^ entregándolas Uauel 
déla ciudad, Alegares y cafaReal 
quéenelkauki y con las puertas 
abiertas aguardaron d Gwuerna-
dor,que entró a dieZy fíete dc Fe 
brerocon-gÉanmageilady póm-
pa,armadndepwata ea fekaco en 
va poderofo cauallo , y fo gente 
en Tonidc guerra , tocando las 
Ca±as,pifarios¡,y trompetas, y ik -
uándó en medio el foberano jeakn 
darte déla CauaUeria de ClJifto, 
«Jado de mano dc fu Rey, qpe por 
efta^yporTujdeuocion la orno to 
daaíu vidantUy grande a efta eclef 
tialinfignia», Dicronte infinitas 
gracias aT>ias¡,por vna tan feñak 
fk vitoria, y i tan fin fangre:.y alos 
ciudadanos confirmó lo prometí 
do,haaiendolesotras muchas mcr 
cedeSiíy concediéndoles muchos 
priuikgios, y aficgurandolcs fus 
hafci cadas con vn vando, dc que 
fo pena déla vida ningún Por
tugués hizkíTc agrauio a per -
fona alguna. Anduuo vifitando 
k ciudad acompaóado.deRcligio 
fos de fanto Domingo:y entran
do enel pakcio de Sabayo ..halló 
tantariqucza,queno folono to
có en cok alguna, pero aun pufo 
lapenajqucíe dicho; contra los 

fol-
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foldad.os Portuguefes,que te atre 
táeffein a tomar cok, ni agramar 
a nadÜe.Eri las Atarazanas yaflk 
Ueros de k<dudad fe ñauaron de 
díqerifaslfoeaias acacha»! naos? v-> 
ñash«ohaf.da¿íodo/j yótraaptót 
acaBar¿con gramoantidad ckxaa? 

y/tpArt)es e^yilCoodaaUáfT^enloeAlmaze, 
grAndes de acs muchas af mas, y cantidad de 
«̂írr/í y«e jii^as %rjeueuasdé arttüeria^poitto 

áutaen Ged j-^y irtaniejicmes diferentes. Ha? 
' llo.tambienen ks caoalleiizas da 
Satoasy©, cali dazicnto*caualloi 
dc^rmok ra9a, quefetraen de 
Perfia >.pidrque en k Indiano fe¡ 
crían ,íy¡ los Reyes del Mdabar, 
£anaria¿y Narfingalos compraA 
porimucjhó precio, fiendo oy cn, 
dia dcks mejores mercaderks 4 
afta te vendcn,y vaÉcndp elpafp 
dellosmuchPinterésafos Reyes 
de Portugal.Detduote el. Goucr-; 
nadOr cnGoa,todo aquel veranoi 
kuaatabdp vn>caftulo,para for tk 
cacion de kcíudad,y pertrechan 
dók Inflantemente; para fufrir 
qualqukr encuentro que Hidd-
canlá diefle ,pues era cierto.que. 
auia de acudir fobre eHa, laegQ q 
fupieífefuperdida. Arrendo la* 
Tanadárks déla Isla aGenülesde 
Hacendando gente de guerra q 
affeguraflen la tierra, y aombran 
do aTimoja ppr Alguazil mayptt 
del Rey de Portugal»-íoljrc todos 
los Gérilcs dck Ida, paráqueles 
souerflafle y mantuuicfle en paz,-
y juftick,Cokquc eflos eftimaro 
cn mucho,aunque>quiGcra d mas 
el tenorio de k lsk ppr veynte 
mil ducados en que la arrendaua-
En componer efta*y otras cofas, 
fe kpaflb el verano -, ycndefpa-
char Embaxadorcs alodRcycsde 
Narfinga,y Beneapor,y a Jfoaacl 
Sofi,por auer ha%d© allí otro fu-> 
y o , fobre darles cuenta de aquel 
inccflo-yqucfc concertafle rna 

IncKaOriencal.Lib.I. ify 
buena paz entre todof. Dio tarn-
bkn orden en el gouierno de la 
Ciudad.que por fer de tan hermo-
fo cielo,y de las mejores de la In*-
dia,(fuera de 'que eftá en d medio 
del Cabo dc Comorin.y cortas de 
<!>ambaya,cómb centrodeftas dos 
•pf oaíncias)la dipUtó̂ feñaí&pOT 
•filia ypla9a de fos Goacrii adores 
iy Viforrcyes, qae los Reyes de 
Portugd embiaflen a la India,pa
ra fiépre jamas,como lo es oy dia, 
reíidicndo en elk Areobifpo, Au 
dicncia Red,lnquiGcion , y mu
chas R eligiónes,deks de Europa, 
que la han hecho famofa fobre lo 
que antes era. Tr 

Entretanto pues que el Gouer 
a ador te detenía cn Goa allanan
do volnntades»y grangeádo otras 
có arares y mercedes que hazia, 
porquealniejor tiempo no lefd-
taflca(fieado como foa la fuer9a 
y el miedo, muy floxas, y faifas 
guardas del amor y fidelidad ) fü-

Í
10 Hiddcan la perdida de fu famo 
a ciudad,y con animo de cobrar 

la,fe vino coa toda fu gente de dó 
de cftaua,auieadafe ya concerta-
do coa los tenores que le molefta 
lian ca Tierrafirme. Para cuya cm 
prefa nombró por fu Capitán Ge 
peral a vn vderofo Indio dama-
do Camajicaa; embiaadole delate 
cóocho mil Infantes, y mil y qui 
nietos caudlos a bufearpafo por 
losvadósdcAgacim»y Bcnaíta-
rim,y viniéndote elentretantopo 
coa poco por la mucha artillería 
que traía conel relio del excrcito, ffiddhÁdm 
crac era dc cinco rml cauailos,y fc de d «*-
^nramílInfanf-es-C-LmBO n o t e n - *<*»*. 

tebrev 
n¡~ lcata_mÜ.Infantcs,caaipo potea-
piísimo, paracnaqueñatierra, y 
aun para en qudquiera.El Capitá 
Gcacnd,que fabk fer la prefteza 
la Hauc déla vitoria, alojó luego 
fu campo a villa de la ciudad,que 
cauíó tanto temor en muchos de 

* * 
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la Isk,quanto.algunoe mouimien 
tos de ligeras voluntades, viendo 
fobre fi todak potencia de fu Rey 
con rcfpliicion de romper k gue
rra muy de veras, Era coa elfo la 
coafufioa muygrande,pprque co 
r̂ap k-gen te es qe fu natural;muda 
bkjjbs aias fe iacHnauan ai tyra--
nq,y lo mifmo los Moros y A'ra> 
bios,cqa los demás fpragidos def 
ta maldita teda, que por el odio 
mortal que ticacn a la pureza de 
nueftra iaata Eé Jcfaaorcciaa tá-
.to.como.fos Xauaadares Gcnti-
lcs,qac eran fosGouernadores de 
,1a tierra, miniaros qae el mifmo 
Goaernador aaiapucfto. Y aan 
hizieró otra cofa pcor,y fue, que 
temiedo no le fucedieflen a Hidal 
can ks'Cpfas profpcramenfc, y pa 
gaflen ellos las coilas có fus vidas, 
le conformaron en impedir' todo 
lo que pudieíTen a los\Portuguc-
fes,y4efcabrir fus fecrcros a Ca-
malcañíproaeyédole(G menefter 
fueu^)def j angadas,paraque paflaf 
fe aquel bra9o de agua,como fi có 
vna tray ció fueíTc licito facar las 
manchas de otra paíkda.No paró 
el mal en los barbaros,porque aü 
entre fos mifraos Portuguefes a-
nia pafsioaes muy grandes (enfer 
midad ordiaariade.comuaidades) 
murmurando de fu GoUeraador, 
que auia dexado lo de OrmuZ do 
dc auia mas proucchos, y menos 
peligros, por acometervna ciudad 
tan podcrofa,y rodeada de tá bar
baras aaciof\es,coa taa poco poi 
der,que fé vela muy.biea yr todo 
fundadofobrefalfo. Pues ya que 
k áuia eatrado por aufcaciádél 
tyraao,vcaia coa taato poder, 4 
no podía dexar de peligrarla hon 
ra de k aació Portuguek, y dc y r 
eadiminucioa las cofas y trato 
de la I ndia,fucra de que eftaua alli 
dc td fuerte entrampados, que fa 

lo Dios les pódia poner cn; fahio. 
Aquimoftrócl valerofo Gou,cr* 
nadorparaquaretóerafu iriucnci 
bk corado n,pó¿qtj»ejfcpja. vha blarí 
duray.diícreciein marauillafaypaii 
cifico a los furias, y baeaj'oodioc 
naturales vfóuvii>poco de ¡rigor 
pprefpai^arks^afsicotoach'aqaáa 
de que cenia eptas ijue confultar 
conello^niiétiobueñámenteenel,' 
caftiUo^hafc»^knt^qacr eran ks 
cabc9as de la conjuracion,por al
gunas Cofas qnekaükapuntatkfc 
luán Marlkdqjeldegradado^que. 
íégo dicho)derBedro AhiarezCat 
bral,(qúe andana cn clcáppdeiHi 
ddcan,cn abito y opinión déTair 
co,auiendofe metido de; por me
dio para componer aquellas có-
fás)leuaneando k puente les man 
do echar prifiones, y que fus A-
labarderors mataíTen alXauandar, 
como vno délos principales de la 
ciudad,y a quién por honrante a-
uk hecho Capitán de quareata ca 
uallos, porque le halló cartas de 
Camalcá,dqadeTe tiacauala tray 
cion.DcTpachole pues con eíja re- ckptyú 
folucion y nueuo genero de muer Gtutmak 
te,colgandotambién dc las almc ^ $fm ¿ 
ñas algunos de los mas culpados, Gtt* 
y guardando a otros en prifio -
nesgara eofasqué defpues fucedie 
ron, junto con las rnugeres de los 
Turcos que andauan en el campo 
de Hidalcan¡ con que fc hizo te
mer, de todos.Camalcan pufo lúe 
gómanos a la guerra, plantando 
kart¡Ucriapar| batir de lugares 
conuenicntes la Isla que yá tenia 
cercada,hazicndolos Portugue
fcs en fu defenfa tambié fu deucr. 
Los qudcs porque eran pocos,pu 
fieron y afiliaron en vanderas al
gunos naturde», fia tener entera 
fofpccha dcllos,aunquc Iuan Ma 
chado auia auifado dc lo contra-
rip.Tambien el Gorueraador re

cogió 
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cogió quantosnáülbs eftauan en 
la Barra\ y orquc no aprouechal-
fcn al énermgo,y nombró tres Ca 

£itahesyc|iie Cb¡V elfos cWftcafléA 
i Isk,J deícubriéíftri'lck ímén-

tos del knéUitgPy défiateffe^rido 
k con ármáí referí iiriái, y fiáiieri 
dolé eltlañópófsíbkiPfecürÓ Ca 
matear* entrar aigtíttástfezes hflf 

KcfftettGe k, 'y tancas lé hiífcfWaYredrar 
tder ti cónláártifléríaypor^qtíSl vichi 
edtffi do'qucnó falla dé* dia con cók;,'ni 

menos afcfé^iFbkíf^dccéf'm'inó 
vnané^he'íÁíriücy > féérctó paf 
far el vadó^Haziendo pues gran
de obfcuridad,vna que k pareció 
ceméntente có^uetarágua^qac 
lloaia,y viendaque los Por túgac, 
fes aSikñ\ñYdcttolo'ÍTÍíe^9,'Wpu 
'fq apuntpuyén al̂ ujja-f jao^ias, 
nktio k mugente Wefead^llc-
uado para( que fi faenen fénjcidos 
fc repáwfRií/mutftdicüei'osHrru 
dos w^idpsVicla^teííucVi^aAura 
qaé ebo.buernador afiduuo aque 
lia nócUiárontl^^cliSTcrnc-
jaecs füe1e'*l enemigó hW^Mtt ne 
gocié,ypneÍlonac,ua)$ c t̂aríalas: 
las quales ComoeftáUau deícanfa-
das lintierort luego al enemj 
por maíí.québógáua í \fioi 
Dieron luego átmi-pór" aque 
parte dé Ágac*ñ,y comen f|¿J* 
gula árYillerk qae éftáaá cargada 
y cerrada cbñTcórchos,áházerfo 
o ficjfo,y hundir jangadaŝ dc ¿né-
mi¿os,y desbaratar otros, fílno q 
Como eráñfaudiós porfiáWH'tán 
brauámcnte.quéfin'pptférfdes re 
fiftir dcftodo,ZutdárirVCapitán 
Ta reo dclpri riicr éfejtíadf on jtan 
valiente como atréuido">kltó cn 
tierra délos^rímerps,y en medi-jí 
dé láarerYa ékuó fu cíliiidártc? fi-
guiendókanháo'laftttéfcáftatre 
¿temos Tureosvy otralrtftneV-' 
ria dé la tierra Viendo Cámalcan' 
a Züfalarijí de la otra pareé -,' có» 

ÍncKáOiíicncalTib.1. l8}r 
bró tanto? éáfiiefcJb,qoe tomó lué 

£ 6 tierra Con los fuycfs, ay rrdadb 
«e los natürates^qée^oébrahíada 
^fidelidad prometkiii noTyicyfe 
W&ókU manobro a*ómetrerp 
^étrjbpda fos Pdi^^eeTesquéfa 
Kan á defeñder«el^f fio Lojqeaks 
Níetído el negotítf táivmaf 4>ara-
lJo^¿1iütfrWMfelt'réW^5rfa cñi 
'Had?aunqué ks-daéafi'IW^F arcos 
^to**ar£áro>- el faoór dé fos 
«eftlIlé^^dÉtófe' erCáprtá lor 
gedé Ae uñácófrldgunai caceas 
&TUrcósyhtá*»cÍegttHá^-tn 
íu fuciló ,viieif dó'qtían por'ckrftat 
tira>réfirir a^uéfia-futía. LMgthte 
T a i m ó l a por otra parte fc^bn-
Weóftlto* Turcos, y-dafteo fobre 
kseAapdasqOc tcMa'Gakírdt 
•>Wae* 8e*iil«m para dererlfe 
Jae MJ¿*1pafé^rttóarorl^gtife 

Í»e?asdeadlkriá,y'HAárt3oR« 
WHijfkrtiio y qtíátre ociheóPor 

^¿fcefc^ficroh^ejjo a kieñi 
.CiaS'.FíraíiÉ'ifcÓ deSoffá M-i»fi«r, 
yVtbnClítíb Pérevra Cocino que 
^ftaüa/i cn cfptfüo dc Gondalin; 
•fcüüiérontambieh tiedefamparer 
vna tpríe que «íUi tenían con quá 
tro feómbardá^y recogertecn vn 
batd álá"ctifdad*6nhfíithb pclH 
^dcfo*-i-¥fónalíVíeifctc/'clGtt 
fcernador elnéttocfó tanmdplra 
dó CÓroé'téngodíéíío^ry quelof 
^rWáHattudadcoJ! lá'tíntra-
tfifpVlos T&réoste «alian perdido 
eí rcfpeto, y quéfg ckfmáttdaaari 
mucho,hÍZo pegar fuégó-a* la cia-
dádpOt^uatro partcs.y el miímo 
fe'metio por las cdles Cóñfa cf-f 
qaadron,paíTando a cuchillo quá 
tostopáua dé toda edad ? qué fue 
vn deftíOcó notable.Tope) en to» 
CésáTimoja que le traían nMiy 
acófiado los Turcos,y ánóleha-
tet cfpaldas le degollaran, o pren 
dierartfin duda .H«aok con efto 
démilét en kfonaleza afltes t̂ía 
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.lcdc^plkfltfn^a^ gente , dónele 
challo raencjsrrcyntaPortaguefcs 
jjg muchos, hcr|p^s.Vinote tambip 
.jeCipgkndq^pn/Ántqnio.de^P 

j?M fySibmw.CDn la5 gaiewiy 
tpatelcs;q tenjiftfnid^fcnía cjej$íf 
•¿la,viendo qae era impofsible ;^aj-
_^^tfra^oia,I$etidosenk fc^ta 
jkzá tuuo tanto'quéhazcr el Gp-

,¿ acra ador ca^ apaciguar-fu gen ti-, 
. corno cftauan1 codos afombrados 
-,d? ;tauta potencial-como tenia» 
aege^asjque pudó muy bten ha-
^cr bacap lqqHC,el folia dezir dé 
aquejkconquiftajqae auia hechp 
mafcn^uftentarkdc fus Portur 
^pefes ^quccñganarla^y^CjfénT 
derla defuseaemigos. Ganada la 
cjiykd penfo el enemigo q el Goj-
«ernador fe,ríndiriaalpunto,y íc 
fal^ríaídclaforfakzaiparajioquajl 
jembfo a Iuan Machado,quelcpcr 
fuadieíTefo mucho que le imnqr-
jai^adexarteckruydos, ytfajirk 

- capaz de bueno a bueno,antes q 
£q ucriedo defender aquella forta 
lcza,)acac>ar de perderle, pues era 
fqía cierta q-no fe podría menear 
j(Ícornen9.aua a apretarle, y. ¿juc 
fe ponfo cji términos de perderla, 
querkndóiftemerariamente por? 
fiar.Kp <rapqr^f|pacesél co^fis 
jo muy m d P ^ r g u e poemas de lá 
pofcnc.iatdefHidaJcaa;eaJtraua ya 
el Inuiíf hfi¿fiendp.ep£^cí;s¿c4.mcs 
de Mayo,quajidp al reucs de nucf 
tra Europa, comicn9a enla India, 
y dura hafta el mes deScpticmbre, 
con tanto'rigor, queea Goaprfo 
típalmcatces terrible, y muy pcli 
grofo. Porque juatáci mar tan-
%» arena ea la cofta de toda la. Isla, 
Queap pueden andar nauios, y de 
maaera cierra kBarra coala bra-, 
ueza del mar,4 de mas delcomun¿ 
peligro de recios temporales .qui->¿ 
ta totalmentek catraeja y la fali-
4a> finp.es. quales qus. bax?|e| pe-. 

qaeños que<cpn dincultady tíeli-
.grp rompen. No baftaronjpdasef 
tis dificaltade s,y otras arachas 4 
j uan Machadp $x9 » Pa

t
r^ a c o f 

bardar el animo, dd Goucrnadorj 
apees férefóluio en efpcrar a Hi-
dalcan.,y desafíe combatir, pórq 
el pantq f\e farcpú.tacipfp. yj^Jion-
ra i nq i^^ rmida venir ea otr^ 
part i4o,f íap^ prpu^r, kjfortUf-̂  
aa,djx;e.flc,kjíucr,te como dÜxeíTe, 
y afsi le defp jdio coa. cíla refolu-
cipn.Le» 4eUí^ que l?ia$a;¡.deianv. 
parar la ciu dad focedjo j direm os 
ca elcapitulo liguicnt^.; 

Cdfi.XXX.De como élGó^ 
uexnador defiafttparh ?4 
Goa:y Id boluio-a eonqmfi 

Mpor fuerpa de armaf. 
Tde como el Rty;do,Áfa 
nud embio ai¿Réyno de 
ty$¡f T^l%iofoslqacu-
diejfena la predicado del 
fanto Euangelio. 

, Q JSI la anira^fa refpuef-
tadei Gouernador fe de 
termino Oanktcán de re 

macar clnegocio por ks arraas,ef 
paatado d c k temeraria confiaa-
9a que tenia,aun que no auia paf-̂  
kdp la artillería parabatirk. ^ c o 
metip|a.con fu gen te por muchas 
partes; para canter defta man eraí 
en arremetidas los1 valientes Por-
tuguefcsiLos quales le, .refiíjieroi* 
fiempre todos aquellos apretones^ 
Ya!cJiC»Aniente", iaftaqueén efta 
ocafionikgblíidalcan con el' ref jüegABÜd 
tpdelexercitpqiicocupaua toda ciialreGeA 
laida. Pufo eí bárbaro (porapro-^ ******& 
uécharfede quanjtó padieíTc cn a- **** 
W$* &nwnfk/prefidio y artille 

na 
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IndikOriencdlLib.I. 
ría groe fia en los* dos caftdfol de 
Pangin,y ¿tanatearía,que los Por 
tu guefes áaian desamparado por 
no Aener can queiuftctfcdos. Bol 
fiio HidalcaiT otra vez aedar dtró 
tiento al Gouernador,y hallarrdo 
U Cook primera rcfolucion.óccc» 
min¿> dctjaarkpnr hambre, y afsi 
k cerco» muy directamente poi 
todas parte»,y le cerró k boca del 
mar con eftaaftuck.Defpacho vn 
pepn de auiíb como que yua a tra 
tar algo,CPa el Gouernador,y ca 
quanto le «cébian paeifiearnan-
ie*y le oiaatlrcgb el con vna gcuef 
k a ao rasgada de piedra*ydando* 
k aíganps,bór»fiisdsIa«ncaUó en 
U cajjiaicjidííiqíque no feveia^fino 
vn terjciftclddBiaftilrpara. cerrarle 
la kU^kQuoricdo tsaaefto cerrar 
mejpriíÁoOaínaok dicha -boca, 
porq nüfefo pudieíTen cfcapar,fo 
TintieeontysPórtugueteíwyrfe fcie 
ron al Gouerhjador como hom
bría raeAjq muerto sjpidicadole y 
ícquit ieaíblc^io ks quifieile alli 
aC abar, fin o que falicuen da aque
lla trampasantes que acabaflén dé 
cerrarlos banbaros la canal.cómó 
yaiotfcnian cafiWho; Vino el 
Goaernádaren lo que le pedían* 
pues alli y ano auk queeíperar, y 

sefdmpdtd alásdoehorasdclanochekliodc 
elGmemd- la fortaleza con el mayor fccreto 
darU fertd quepudcñcwíéñcÜendipdépropo* 
/ra.4. ¿y, niuchos'fucgos para difimu-

laclapartidafaue es ordiaario ar 
didde los quefe rctiraaiHizo eni 
iurcár a doa Antonio deNoroña 
todak;artilleria y mantcniraicn* 
tos qué auiavy las nmgeres, aiñoS 
y«mercadcrcs que teaia en kferta 
ieza^araboluerconcftaspreadas 

" w ^ . aladcmartdavporqucfiempretu-
JwT-U uo animoddfdireon<lka«efar 
^ r . U de toda la India. Hizo tras efto a 

•» i GafpaB.de Payua,Alcdck mayor 
de la ciuda4qu«al moin«*aofoef 

¡fc-ftfcfelfaleW^feMflV laí éa>-
bacas a Mdtqüe7 uféCondd, Vh 
Capitán ó&\» lierWTHfcseeniapfc 
-&bor Jüfpefehas, y mt&f dnctfé 
•ta Moros pHhcip*Jle4{qúe (ebrth 
iHifmaforanoñ *«*M íeeefmo'sVy 
iqfe nrátándo también todo* Ms 
taudUw qt-é aiwarért4a5 cáuáíleVf-
Zasloa.b»RÍTei?ñffearearpara vfi-
.tuallasycjoe kfueron defpues de 
raüchaímportanti* Hizóferodo 
«froeo-nfe ló mád»,oof«4qwS«Jb 
Hidalcán'4o vio en entrando7 enla 
forralcaa, y los Turcosfo s nW« 
ios menos, quedar cS-áflWAbi'ao^ 
dc hombre tan confiado, ftfüc ta 
braviamente te auia apoderado de 
•ftuttdfás.Penfb «óW ttídá, que hó 
liedlntierankfalidalfcgu'hizofoé 
diligencias p fíftoiq¿e,ftlíh>icf oá 
Iba-ciudadanos tan dcdeales coc
ino tíbianos,porqUepegandofue 
^ocnkpoluori, yeüiésdémís 
aparejos del Alrrufcen , fue caufa 
de verlc,yafsi fe acometí rmn-*** 
br*u©4itapetu,y Ib díér'6 vna nmy, 
péíadu ¿arga.Pero al fia fiendo íu 
perfona la portíeraTe pufo có har 
to^peUgrotalos aauios,y en léuá 
tan dó*las anCorasdeféargaró lo* 
barbaros fobre ~dfo* infinidad efe 
flechas y kn9as.Ma*eomo la ne-
ccfsidadhaze leones los mascV 
tfardcs.rornpio degolpé k Barra 
con sodas aquellas dificultades éj 
auia affaueflaáa«,«y vino a parar a 
la punta dd rio,büen trecho déla 
ciüMSad,eritrc Rebadar que llama", 
y el eaítíHo de Pan|?ñjclondeeftu 
uieron fos triftesPortogueíes ble 
áooffactes,por4«eeÍpu«fto cra-ti 
bellaco"¡ que fi fc jfcencauan dé 
aquehfirio dcfeubrkn vá Tad©$ 
pordoade les caítóriaauáVLopept 
era , que pó eran-faílórcsde re-
cogeragua de dia, fino folaménte 
de noche, y mucrtas»|Wra ráat fc 
garídadksluzes. Y-á epc-la-falian 

acó 
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|0o JHííboriadelá 
-*.$Pg(r>Pk-hajkj*an ton tjodos.ef cok tan ordinaria'como flaqoc-
^ospejigrosfeirataa mak, qaean-
. ,us les dauarfpucha ntaylor iedipoe 
:jyác eilauajOjetenida de fo cJuelleV 
j*j¡*cn el ]ftuicrjr.o, Talada y Mena 
jdeaiakza^ fatódijáv Aqaipar 
;í4ra «todo dmjdimas^palfp!( que 
-fue fo pcpr)afos mantenimientos 
que fe lesunieron a acabar * ipade 

TrJdias en vckndo vnaiaofabtehaní&r^pprq 
q*e ¿litro auieado ya'cjpmido los'Caadlo* 
WtPtatmgm» t«e'daadqeóp «inieroh anodexac 
fi</̂ fe<?#4 ¿gatq>ni ratea a vida , y -thafta los 

Tcucj^£idcJoiípfrcs, y,cubiertas 
de la£0Íksjde<lqs cau*llos,quc'n0 

Te cuenta mas déla terrible hám> 
brc'dc I cru tetera ¿quandp' Vefpa.-
,fiano y Tico la tupieron cercada. 
&>fu)taron de tfldptf'cftPi; t raba -
jos,C9mp*éscofacierta, muchas 
jeafeftacdadcSíquc era cofa laftir 
mofa,verlosatodos tan tiiftes,tá 
^M§g»ra<jks,y trashijados de háV 
/breíqué.nprte tenia (al parecer) ef 
fueran cade otro remedio, que él 
deicielo.P.ues de parte dfifeñemi 
gq,quc fe remediaua mali J&é dk 
y de noche no hazia otra cofa k 
.artillerkyfuio jugar contra elfos, 
défdclosdoscaftillos de.Pangin 

Í i. Bardes, y le_s hería por todos los 
ados con notable peligro. Eftan-

do en efta tribulacionjupo el Go 
«ernador que vARüy Dk&natu 
xdde Alan quér̂ y bien naeifoíte 
aia conuerfacion tecreta con vna 
Mora de ks que facó de Gpa,yks 
tenia en fu nao guardadas á fobre 
lo qud mando hazer diligencias 
afu Auditor Pedro de Alpoen, y 
pallándole oilpado encl negocio, 
|e mando coalgarde vná cntenade 
la nao de fternardiao Freyre.Re-
bol uksófe denaanera al gunosCa-p 
picanesfoctteimpedíreftaju îda» 
alegando el aprieto en que cftaaá, 
y cldcmafiadorigor que fevfaua 
coa ya hombre taa aoblef, fobre 

UjVcid ntm 
able delGe 

t» nadar. 

zas naturdes, que fc fueron a la 
Capitana,y reqüirieíidolc apreca 
Üamea ce fobre elfo, y fobre q mof 
traflé ios; poderes que tenia del 
Re y para tanto negocio, como 
alhombjrcjeráafpero do condició, 
y en cofadcfupcviorídadho tor
cía fa braCjá a fiombre de mu ttáoj 
les pufolaegodebáxo de cubierta 
conprífioaéé,diziendbccmk ef-

Í
iada en laraaao,qu>eaquellos era, 
os poderes con qdc el ealligauá1 

temcjanieSatrcaimkntos. Man-
doptofeguir la juftici¡a,quc te eXi 
cubó itr-naifsibjarUcntc ton par̂  
ticulax i error de todos > qae .cié r-
totfe cafttiio tabk, v di gn óde páü 
tic ular Crtnfickracioh con las ci r-
cunrrancias que tuuo. Boiuiendo 
al aprieto en que «i GoewMTiador 
eftáua,era demanera,que fe pade
cía notablemente, (:y ¿fajen vlti* 
ma necefsidad trató dc acometer 
kfortakzade Pangtn,que teniart. 
los Turcos fortificada* pórver íi 
le ayudaua fu fortuna; o por lo 
raenoshazerel daño que pudicf-
fe.Eftaaan los Ty roes* tan confia* 
dos, viendo k raiteriaquefos Por 
tuguefes^aflauan de la ̂ hambre f 
malos ratos quelesdaua k artille 
riayen fin qae todo les fucediaa 
pedir deboca.que & defctrydiró 
dckdifdiplinamilitatliió vekn* 
dofe, ai afsiftiedo a las obligado 
nes de gen te de guerra, an tes coi 
rao íi ño huuiera quien les pudie* 
rainquIe£ar,comkn y bcuiá muf 
krgoique era lo proprio que auia 
meneíkr el Goucrnador. £1 qual 
como era vn Celar ea excoriar 
ocafiones,Iucgoquc entendió ef* 
te defeuy do fcfapr ouechcídc a que jr«¿&a» 
Ik taa buena que fu fortúnale del u, ande 
ofrecía:y efcoeicndo entre todo's <At**tf*9 
trezieatosfoldadoslósmas vaRc tuu 

tes y fudtw, que Jienauan grak 

defleo 



I n 
déflco cf reaouar fus antiguos gol 
pes en aquellos barbaros,les diui-
dio ea dos partcs,para q cada vna 
confuCapkaa.dieíTeaa va tiepo 
en los enemigos .Salieron có grari 
íecrcto.y con «1 raifmo lkgaró,ha 
liando las velas fepulcadas cn fue 
ño,y degollándolas, fin ningu ruy 
do,ni eftpruonotabk. Cerraron 
luego animofaméte có fos demaSi 
por no k s dar lugar de apercebir-
fe,pekandó cómo vnos leones,^ 
no te dañan manos a degollar bar 
baros,comoIos hallaaá dormidos 
y defarmados,íino facró vnos po 
eos que e m b o a n d o deprefto k s 
adargas y alfanges,fe pulieron cn 
alguna rcfiftencia.' Fue todo ello 
por demas^porq al mejor tiempo 
afloxaron los enemigos,y no pur 
diendoéfperar las pipadas y la9as 
Portugueks,rjoluierók&efpaldas 
dexando el caUUlo ybaluarecs def 
embara9ados,yla artillería carga 
da,co m ó b uc nó s foldado s,- queda 
dótelos Portuguefes en fu lugar* 
acabada la mas memorable haZa* 
ña q te puede imaginar-, principal 
mente ea tiepo q eftauan tanapre 
tados,q noíauiategurídad.deks.vi 
dás,q es el ticpo*en 4 te fWen hár 
zer ks vale tías. Llcuaró ala.?-naos 
la artilkriayafmas 4 le halkró;y 
él Hidalcan concibió tan .gran te 
mpr de aquclfos pocos y gallados 
Parjuguefe¿,4'no fc tuuo,.por ter 
gurodetyPiK.cndonde eftaua,y.mu 
dola tieda afeftáque q aora limpia 
düjTirao;ja,(fogar)aias, retirado y 
fuerte.Qjiifo ea pago defte golpe, 
-¿de cjjtambiea aqueHa mifráa no 
chele tomatodJíjborgedeAcuñayy 
Garciadc $oífa el baluarte de Bar 
dciqueraár la a'rm4da,ppnicdo en 
feáLtes rauehaíférojas,fármien.tPíS ; 
yrqma roziádacópezy prefina, jl 
»o q fe lo eajtcdiqelGpuérnador,, 
ypárahazcrluijialiíon fu íaifmá 

Xib.I. ipf 
tra9a,defpáchó a don Aaconio de 
Koroña fu fobrino coa losCapita 
nesDiego Fcraaadez deBcja, Aló 
foPcríoa,y Simoa Marciaczcn 
fuSgakras,qucfccretamcncc fucf 
ten a remo fordo,y pegaflea fue
go cn aqudlos.matérkks.Mas co 
mo les finticró los barbaros,fader 
roales ai encuentro con dguaos 
Paraos q tenían a puato,y fe afic-
ron coa cllos,lkuando los Portu 
guefes lo mejor,haftaquefue def 
graciadamente herido donAntó--
nio en vna pierna,convna facta q 
tekatraucflo.Dcloqual vinóa 
morir el pobre Caudkro, dentro 
de quatro o cinco días cereftraño 
featimiéto delGoueraadSrfu rio 
y de todos,4 le amauan fumamen 
te por fos.buenas prendas y noble 
za , 4 erahijo de dó Fernando de 
N oro ña, y de doña Cofta9a de Ca 
ftro hermana delGoucmador.Sia; 
tiofe efta defgracia notablemente, 
pqr4 el erad<| fokm«nce te atra-
uefaua de por medio cófu tioen 
Jas pékdübrcs 4 te ofrecían de fu 
afpercza,y por4 k.aujael Rey dó 
Manuel nóbradó enjel gpuierno 
de la India defpues q huuieíTe acá 
badofu tríe.nio.Fue cierto defgrá 
dada la heridade dóAntpnio a cié 
pó qlos PorttJgaefesJkaauádeva 
cida, los crteraigoSi%qn4 ks coftó 
bie cara la yalccia.dé auerles telido 
al eácaétro,par4 raarieró mas de 
líos q dc fos Portuguefcs.Lps qua 
leste recogieron en tpe orden có 
clh.eridPaksnaoSjdódepaflaró'tá 
ta.mdauítUrá,4fokl íá perfeuerá 
Cía y valor dc Alófo dcAlburquer 
que klléüara. Alli eftaaieró hafta 
q adornando el Verano,y abtiedó 
fcknaacgaCÍon,determinóclGo - j ^ / j ¿ 
peraador falirte de allí forjado de ¡¿ ls¡4 ¿^ 
la cxtreaia aeccfsidad ajq k auia ««<elGane» 
traído lá hábrc,y de ver quékuia a*fa, 
mUchps enfermos Con particular 
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192* Hiftoria de Ja 
ncccfsidad dc rcfrcfco.Los qaales 
embio aAnjadiaa,íalido q huuo 
dc aquel río,para q alli con el bué 
ay re y abundancia fc refrefeaflén 
y cóualecicflcn.Tras efto dlolife-
go cófigo en Cananor, dódc repa 
ró la arrnadaq llcuaua có harta ne 
ccfsidad. Yua có gana de vegarte 
delo deGoa cn algo enemigo, y o-
freciotele bueno,porq el antiguo 
Zamorín,te rcboluiaentonccscó 
clRcy deCochin,cncuyo focorro 
partió laeg opor ampararle cótra 
otro precediente q Zamorin fauo 
rccia.Huuofc enefta dificultad có 

'tátovalor yprudécia,q clRey ami 
go quedó amparado a pefar defu 
compcffdor,porq de otra manera 
findudaqafloxara.Dioteel Go-
ucrnador por vengado cn alguna 
mancracncftosbarbaroí,cn pago 
delo cj auia padecido cn Goa, no 
perdiédo jamas de la memoria efte 
negocio,hafta domarla del todo; 

Sucedió por entoncesq el Rey 
de Narfinga acometió có vn pode 
roío capo a Rachol, ciudad Real,. 
y cabc9a-d*lTmgcrio de Hidalcá, 
encuyofaaoracUdiolaego cófu 
gente,dexaado ea Goa aueac rail 
Moros y Tarcos de prcíidio may 
bien proacydos y armados, por4 
faplicflcn con fa valor y facr9as¿ 
las 4 ao tenia laciuda'd. Supo efto 
elGouernadórdc machas eTpks¿ 
q tenia y pagauacoílófarnentc, w 
efpolcandok k hora y reputado 
Portugackfcchó luego el ojo a la 
recuperado della,y rpas aaiendo-
le llegado fuplcméto dePortugal, 
dc Diego Méndez de Vafcócelos, 
y Gon9do de Seqaeyraenonze 
naos de armada,q fuero en tal tié 
po de grande importada. C ó efte 
focorro fc rcfor9Ó brauamente, 
yHegó a tener trcy.nta y quatro ve 
las may bié armadas y -proucydas 
de geate:por4 yuaa ea eUas md y 

quinientos Toldados Portuguefes 
s efcogido$,y trezictos Malabares 

amigos.Puefta la armada a puto,y 
limpiándola de gente fofpcchofa, 
tomó ciGbucrnador lavia ¿ti rey-
ño dc Onor,dódc en el camino fe 
le juntó el amigo Timoja, 4 kbia 
quáto enGoapaflauá,yquiioa) u 
dar con tres galeotas de gacrra,de 
prctent€,partiédote luego a hazer 
mas gente có los recados q el Go 
uernador lcdio,mádádok dartepri 
fa,porq có él cuerpo'dc la armada 
jpuaria fortuaa fi el fe tardaaa.Era 
taa inacncibk de cora9Ó, q ai mo 
meco fin efperard amigo, fcpnfo 
en dar a Goa va aflalto, coafiado 
en fu ventura y en fas manos, no 
obftante 4 parecía temeridad acó 
meter tal ciadad, tá bien armada y 
proucyda,y cqtanpoco aparato. 
Mas como Dios nunca falta en fa 
fnejantes neccísickdes,4 lkuá por 
blanco y principal fin fu fanto ter 
üicio,nolc faltó al Católico Go* CanqmftdA 
«crnador,por4 k fama dc fus ha- Geutmoiet 
arañas pafladas auia hecho tata im 4 s'4 t,r 

prcfsió,ao fofo cn los dc la tierra, ¡Htrí4Íiáf 

mas aú cnlos de otras muchas pro m*u 

úincias,4 con quáta preucacio ef 
tauan cñGoa,tébkuan de aquella 
«rmada,4 Tabian ya 4 venia a dar 
fobre eUos. Y afsi para mas clara 
iaeeflxadefu temor -defarapararó 
los dos caftillos 4 eftauan a la ea-
trada,por ao efperar la furia dc la 
artillería Portugüefa,4Tac cortar 
fe%da vno los dos bracos. Quan 
do clGoueraador,llegó,y vioiqié 
auian dcfcmbara9ado lá Barra, jen 
q péfaúa hallar mucha dificultad, 
tuuólcs por gente couardc,y la vi 
toria por may cierta, y poniendo* 
4a gente y artillería en tierra, co-* 
mé9ocó braua furia a batir kciul 
dad,dandok luego claífalto por 
no perder coy untura. Puficronfe 
los enemigos a la detente hazien-

dok 



doie 4'príncípio roílro, y réiiftié de Líina.a k entrada dc la ciudad, 
dolo que pudieron : pero como 
a£jsjba¿on luégo,ylos Portuguefcs 
testan dando pelladas carcas, y 
ea^crra/ridpks a cuchilladas y pi-
c.i9ps,npftwleron tanto, recato 4 
no ks dexaíTen la entrada defocu' 
paáfcfoa qu>de*fe «aeraron dé tro 
a b&elfiasj gel&a. hiñiendo.y matan 
do$n rcCcbircOn aquel primero 
irapétu perfona a vida.'En el Alca 
9arjR caíJiuuíoalguna mas díficul 
tad y íéfiftencia.porquc auia den 
tro muy ef&O îda gente.de.tei;mi
nada de morir antes quebóluer 
.piqaitrafj..Ma^lwégo qae vieron ló 
-quepafkua,dexaron de brauear y 
nuy cróin,ti-lméate,fino fucró los 
qae,. quedaron:hechos pedazos* 
corriendo k. mifma fprtunafoftq 
por/klaai fctedefcólganáa dd mu 
roabáXo,y lqsqác teccbáuánal 

encuyo focorro como acudicllé 
fu hermano do luán dc Lima quá, CdfezetalU 
éfo ya cfpiraua le dixo, Adclátc fe 
ñor hermano, no es tiépo agora 
dc deteneros^ yo aqui quedo en 
railugar.Mario pegado al muro 
armado corno eftaua,finq.fu he*-» 
manófcdetuuicíTecó el cUerpo^-
óluidadodckfuer9ayfangrc na 
turál,póf acadir a fu £ obligacio
nes. En fin .q delta maaer a fu e con 
quiftadaGoaporTuercade armas, 
y fe ha fullea tado hafta agora m a' 
ra»|illtífam-ente éa diferctes apríe 
tos q ha tenido,fiédo perpetúame 
te amparada y defendida co la pre 
feada y mageftad de fos Viforrc- Vifirteyet 
ycS,qTchafcc temer détro della- deUindU 
pbavcó aacr la diftaacia 4 ay, qaá 
to rnáS «n k India , y Prouincias 
comarcanasdodc fon tenidos eii 

muy temi
dos en el O 
tiente. 

agua que fe hundían con dpefo„ la mayor venctaeion 4 fe puede 
1 *^ T / • • í i * * r% l l * J r* délas armáis.Los epiie«y a fatigados 

d c k batalla ¿lianaiaribera", les 
recibíanlos Portiaguetes entes pu 
tas ddas kn9as,doadémpriaa mi 
fcrablejmentc. Fue pues entrada la 
ciudad por fae^ade armas,avey n 

I J 1 0 . te y cinco dc Npuiembre,dia déla 
glorióte Virgen y Mártyr fanta 

*M tenfkif A Ceidifl&y también fea conferaa» 
tada. • d o , q a c jamas kcobrara;tódak 

India,tegun eftade fortífsTraa, có 
f ía poderofos raaros,fortálcZasy 
torrcs,qüc dado fí ay pkca cn'EiT 
ropa.raasbiéapercebida. Y como ropf^ 
y a k ciudad y toda.la Isla eftá po
blada de Chriftianos, con las de 
Choran y Diaar.y otras queíaro 
dcan,y los mas fon Porttígucícs, 
no ay penkr 4fdtara la fidelidad,. 
4 fiempre huuo.Coftó mucjia fan 
gre efta conquifta dc parte de los 
Portuguéfcs,por4 fin los muchos 
herídos,murieron mas-dé quarén 
ta,gcnte lucida y prinjrípakíatrc 

imaginar. Pero bolineado a nacf-
tro propoiitOjlkgó cntócesTimo 
jaél féñor dé Cincát0!ra,quáde ya 
no era menefter,co tres raíl Infan 
tes muy bic armados,no padiédo» 
pfcr raas q caminó, Uegar antes ái 
afialto y bateria,4 darófoks fcys 
horas.Y fae efto particular permi 
iion de Dios,para 4 afsi cápeafle. 
mas la vitoria delCatolicoGoaer 
nador,y el bárbaro no tuwicflé de 
que fc alabar. Defpáchó luego el 
Gouernador cauaUo«4 corrieflen 
Ja Isk,yklimpiaíTca dclosMoros 
q fe auiá huydo9para.q a o quedaf 
fe raftro dc taa mala cafta, ea los 
quales fe hizo tátó cílrago 4 coa; 
lps 4 e n la ciudad murieró, llegó 
el numero afiece mil^ylos mas de-
llos,Tarcosfoldados viejos,dc ro. 
pas y turbantes dc tedas y broca-. 
cfos, que es cofa raar'auiHofa, a o j 
faltando délos,Portuguefcs fino 
folpsrqaarcnta, como engo di-

los quales muriódon Gcronymo Cao/Trató luego el Goucrnidor; 
de 

http://te.de.tei


Hülol'Jíldcla 
dc perpetuar el Imperio dc fuRey 
demanera que no faltaflc jamas,y 
afsi el primero pregó qucdio,foe, 
fobre q fe auiá de pagar al Rey de 
Portugal los tributos que llcuaua 
Hidalcan,como gente rédida por 
facr9a de armas., Hizo rigurofos 
eaftigos calos Moros 4 d ptinci 
pío ledefárapararoa: y por4 lo 4 
mas irapof taua érala conUecíion¡ 
dc los Gentiles, y generación dck 
gente de la tierra para cohtihüae 
fosdefcchdéncias perpetaamétey 
eratóde los bapcifraos muy de ve 
ras, y dccafarktTurcasi Moras y 
cfckuas q aaiálacado la primera 
vez c'ó Portuguefes foltcros,a los 
quales repartió áiuchas hazíédas 
y mercedes,paraquelo tomaíTca 
may de vcrasY porq no fe pueda 

Ereciar Roma q fue ella fola laq 
euóadckatcfas defceadeacks, 

defde 4Romulo hizo aquél rapto 
memorable de ks Sabinas. Cercó 
la ciudad muy alo de Europa>ypa 
ra fu teguridad perpetua edifico y 
na gráfortakza411amóManuel, 
cn honra y rcuerencia de fu Rey. 
Quifo poner en vna parte notable: 
de vna torrc,vna piedra kbrada r 

có los nóbres dclos Capitanes, y 
en que ticpo.fe auia ganado aque-
lkciudad,fobre 4 huuo tantos en 
fados,quek hizo afleatar las le
tras adeatro , porque fc picaban 
algunos de fer primeros , y otros 
de fer los poftreros,para hazerlos 
a todos y guaks,y eak baclta que 
falia a fuera pufo harto a propofi-
to efte verfo del Pfalmo: Lapidan 

rfalm.wj quan rcprobtberunt edificantes, 
h'tcfattus cflinedpttteingtili. Que
dó la fortaleza muy fuerte y vif-
tofa có fus Baluartes, Torres,Fof 
fo,rcbclliaes,Poftas,yCora9as pa •' 
ra teguridad del pucrto,y amparo 
dc las aaos , de la manera que oy 
ca día permanece a gloria deDiof 

y déla nación Portugucfa ; que 
con tanto valor han fuítentado 
aquellas almenas. Hizo dcrríbtor 
vnos edificíos'viejos,para teruir-
fe de la picdra,y hazer algunas ca-
leras,ea'CUyos cimientos halkró 
v na imagen dcvnCracinxo de co 
bre dc ntfeftttá ce f̂u-n- hethbra, 
que es vn teftimóftÍo»irrayJ'gWh-
de de auer alli enk-primteiüa '-Üglc 
fia florecido k religión Cbri^ia^ 
ha,y el facrofanto vfo dc Jas imau 

gines-paraconfufipñ denos hérc-
ges inferndes,qué,ladran contra 
eftcknto vfojCoraócontra todo 
lo bueno del ciclo y de la tierra. 
Dieron los Portuguefes a nueftro 
Señor muchas gracias,*/ hizieron 
grandes alegrías por la fantáin-
ucncion,con quefudiuinaMagéf 
tad les aukcónfolíado. Y tomttn-i 
do el Góuernador el Crucifixo le 
hizo limpiar, y con muchas kgr i 
mas de deuqciojí y gozo , le pufo 

Í
>or fus manos en vnTempfo q'uc 
e ediñcó,fcñaia4idok por cabe9» 

de los que en la India fc kuantaf-
fen.Para cuy a fabrica el y los de-
mas ofrecieron fus dones, como 
los hijos dc Ifrael parala compoíi 
ció del Tabernáculo, hafta tanto 
que el Católico Rey donManucí 
fiendo informado dd negocio,do 
tólibcrálraente kYgkfia, y la en 
riquezio con muchos ornamen4 

tos , lamparas y pie9Í»s de oro y 
platade incrcybk valor,porque 
tuuo efte famofo Rey particular 
mano en dar,y enriquezer liberal 
mente a kYgkfia. C o k fanta in 
uenció dc aqucUa imagé,fe verifi
có el fauor q fue dado del cielo a 
los Po«tuguefcs,aparcciendotes el 
ApoftolSátkj»o Patró belícofo ct 
lanado lfpanok,pckádo viíiblc 
mete en fauor dc losfuyos, como 
losmifmosGoanosfo dcziandef 
pues,pregutádo a losPortuguetes 

que 

Memeúij, 
auer auiii 
cbriJUadai 
tnlahUii 
Ged, 

Telidtlfd. 
tlen dt ef-
paña tnfa. 
uer de les 
Pertugutftt 
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que quien era vn Capitán, que ar 
mado dc rcfpkndecichtcs armas, 
con vna'craz roxa en el pecho a-
uia hecho tan braaa matanza en 
lo masarrifeado dek.batalk.Qar 
fo el Gpuernador agradecer de i\\ 
parte y como fu Comendador',él 

yo de doze Rciigipfos q llaman 
en Portugal los A9uks dé fan 
Eloy , para el Reyno dc CoVigo, 
con oficiales que al vfo de Euro
pa kbraflén vna muy rica YgUfíaj 
páralúftre y gloria dc aquel Rey-
no,en quien can marauUioibs efe 

fauor del Apoftol, y afsf mandó •„.. \PS-auia hecho la predicad»^ Eua 
hazé* vn ríco-bordon dc (tf S pal" gelic*. 'Prouey ó-también para rd 
mos de largo , kbradode oro de t f altoy forujeio de la Yglana de ri 
gufánillo,cngáftandpe^elrema- ' ¿os y admirables ornamentos da 
tc,rubisy perk^de mucho vdcjr todafucrteiporquéen elle narti-
y eftiniíy va.fqmbrcgp de tercio cpkifuí marauillofa fu líBcrau» 
pelo carracíj,cp las vcae'ras ó pin dad,Reyaaaa toda vkclRey don 
taa al tea to -Apoftól dc 6ro,?cra- ' Alónfo,cuy a Chriftkndad ybra-
bradas de ricas perlas, y yh ramal 1' 90S fueron de tanta importancia 
dc cuentas dc oro may grueflas* alosnucuospredicadores^ucrn 

niajfpoóos dias fue ménc/ler nue 
tía prouifion dcUos,fcgun el fru
to que yua dando la tieria,cokde 
tanto con ten topara el Rey don 
tyanu|l,que no fe hartaua ide dar 
gracias a Dios,y dé proucer a me
nudo cíe nueuos miniaros co mu 
cha Cofta, para que con el fuple-
mento fucile adelante la predica* 
cion Y donde el demonio tanta 

'fcmbrand^loTodo elío'de Jraña 
tes y perlas de muc,ho valor..,Efte 
rico preícnté embiók Portagaí, 
páraq'eá-ñi^nóbrc fe ofreciefie en 
el rico Conué\o de Pairada* cabe 
9a q es dclos Caaalltros Coraéda 
dores deftafagrada milicia'en lpa 
Rey nos de Portugal, como lo ts 
Veles enCaftilla.Defpu;cíeftando 
encl articulo dck macrtejmandó 
(entre otrascofos) qenfuTéplo/ epoífcfsíon auia tenido , fuefíeel 
dé Cópofteía en Galizk>fc colgaf* nombre inefable de Dios recerao 
fe vna kniparadcpkta,dexancío- cido,carapcando eleftandartc de 
k dotada de may bacnarcfrta>pa* mh> Cruz entre aquellas barbaras 
ra que perpetuaren te ardiefle cn f Tiacij&nes,y redimiéndola Yglefia 
tre laí muchas qae ali teftifican la * fo que ( como al principio dixi-

roes ) perdía por nueftro Orbe, 
pues yakamenazauaaquelarccj 
de Luzifer,Martin Lutcro, el ma* 
yor golpe que jamas herege la hk 
2o,defdc Arrio a fu tiempo,eemo 
dcllodábicn laftimofo teftimo* 
rúolomas delSeptentrión, def 

de los priacipios defto 
que llamamos 

Francia. 

dcaocion y magnificenck de fos> 
que ks dotaron. 

Y porque para remate'defte 11* 
bro no faltealgun punto délaglQj, 
riá Euangdica,como vna claue q 

**IU Ktli- c i e í r * eJ *iñ¿}° digb»q«e en quan 
fitfaselp^ty tojjafiauaenlaIndialo 4aaemo. 
aanMannel refíirído,el Rey don Manuel co-
a Cmp. -po aquél que tenia tan porpro* 

prioslos negocios délaFé,proue 

IV 
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comonaúegando el Góuernador Alonfo de Alburquerque 

par* elmareBermejo.huuo\de doblar a ¿Malaca: 
y delo queslit le fucedio éóneltyra- '•' 

no i Re y della. 

, VNQJE tornada 
Goa dck manera que' 
auemos dicpn, P#udie¿ 
raclanimofo Gouer 
nador dcfcaafar dc 

los iaraenfos trabajos que le acof 
íauan:coa todo eflq defpues de á-# 

uer labrado diítrcates moaedas 
deoro,y plata,y gobre* daadoles 
diferentes nombres y valores, có 
cercado el gouiqrnp político déla 
Ida con los. Moros y Gen tiles 5 y,. 
arrendado las Tana4arksy ren
tas Reales, a Merko hermano del 
Rey de Onpr.comq quien peafa-
uaaíTentaraUirauy de veras, a pe 
far dc fus refinos Portuguefcs, y 
dc los Principe? de k India, y puef 
to todas las demás cofas en ordé, 
kdauan pena dgunas fofpechas 
peligrofas q y tenia, como eran: 
Si ks demás naciones inuidiofas, 
yaun teracrofas de fu profpcrídad 

fe viaíaa para ataxark,y juncaaa 
faSgai mas contra el cóinun, y ve-

• airto enemigó. .Y fi quanto a efte 
particular aaiaalgan mbaimieil-
to,eílauaciertoqWk$ aukdea^ 
uerccm el antiguo enemigo dcCa 
licut,y con toda la potencia Ma-
hpmctana,qac nopenfauan en co 
fa rpas i que en acabar el nombre 
Chriftiano,y borrar de la India el 
defosPoecuguefcs. Aflig,iaktam 
bien yerbíos q eftáaáenk fbrta 
fpza. dc Zoco tora a la. entrada del 
cftrceho de Meca,viuiá.có mucho 
peligro entre barbaros,-y enemi-
gos^pcubiertos, dódefi algu pcli 
grofucedicflc,aaia tkáqtidir cn fu 
focprro>3obrctodo fon tía la tray 
cion que a Diego López dc Sc-
queyrafc auia hecho en Malaca, 
que k traía claUada cn fu cora9Ó, 
fintiendoeftrañamente la ferui-
dumbre en que viuiálos que que

daron 
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da ton en mano? y poder del tyra-
«o,qu e mucho dellos era fus ami
gos y oficiales de fu Rey, y eftaua 
certificado dc que les dauá mala 
vida. Deífcauapor otra parte,(mc 
t^do en efte golfo de cuydadps) ca 
pear por el eílrecho de A'rabkapa-
rá.impedir a fos Mfcrosk hauegá 
<ion de Meca, y de Egypto,rcprc-
fen tandotele por otra parte cóhar 
to fentiraientpfuyokper*didade 
Ormuz,y de lá fortaleza que alli 
auia dexado tan neceflaríá y aco
modada a fus intetos.Éftás yqtras 
femcjantcs emprefas fc le ófreciá 
áfu inuencibk cora^pa, auaquc 
íes quifo. dexar todas •, por acudir 
a lo de Calicut y Malabar, ca q y á 
eftaua rcfu el to» Antes pues quehi, 
ziefle mouimkátó , yiaieroa a. 
Goa Embaxadores de diucrfosRe 
yes y Priacipes OrieatalcSjCpaiqi. 
el de frabr » Narfíaga> Baticala¿ 
ChaUl¿*o^tros,cÍaadoleelparat>ict 
deía vitoria;ó que fingidamente, 
de témor*ó quecomo amigos vo
luntariamente: péró por fió poí
no el fc huuo cĉ ri muefía pandea^ 
cia y difereciop contodoSjóyen-' 
doles y defpachandqles con mu
cha grauedad y vafor, para dáfks 
a'conocer, no fofo lajfe y lealcad, 
tiué los Portuguefes tenían con 
fos amigós,más aun la Mageftad d 

y riquezas del Rey de Portugal 
en fi»Goucrnador; Cowéfte ani
mó y grandeza ks daua audien-
cia.Séntauate ert vn trono labra
do dé oró y Marfil, püeftá vaá ro 
padé brocado y perlas riquifsi-
mas,ao tantoforque prctendief-
fc moftrar arrogancia, quáto por 
comen9ár a dar vida al oficio, pa
ra que dcfde.luégo come^afle á 
fer tan temicjO y rcuerenciádp, co 
molo és oy diaXuego defpáchóde 
d*~> •* : — - . . - 1 ~*r% t-k - ^r-i e\ t***rt « l r t í \ P 
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3ucfuéflcaZocptora, ypon:en-
o por tierra la fortaleza que Tr i 

íláa deAcuña auia kaa.ntadp,por 
fer de mas cofta que proaecho, fe 
traxefle configo él prefidio 4 alli 

"eftaaá en quan to él hazia fu yiage 
para Mdaca,Ormuz ó Arabia, ca 
qae nanea te ácaaaaa de determi 
nar^haftá qae llegó cxpreflpmaa 

.dato de Pó'rtagal,quc ea todo ca-
fpfueflécpavna gfuefla armada 
a Arabiá,y; jprocúraüe k amiftad 
y comercio con el Rey dc Aden, 
por terminó honrado y Chriftia-
noyy ño queriendo por bkn, le hi 
Zietfécruelgaerra , y kaantafle 
alfí vna fof tdeza qae fucilé frenp 
para ks armadas de los M.pros, y 
totalmente ks impidicíTe el pafío 

Í
ior aqaellá eftrecha colada. Pufo 
aego á panto vey n te y pres velas 

-may bien armadas , yproa?ydas 
de óchociétos Portagaetes,y teyf 
cientos Malabaresaraigps, para 
tomarla via del mar BermejPjCÓ-
fotmek infttucion qae fu Rey le 
cmj>iaaa,y partiendo con todo cf 
tefeparatólé. faiteo vna tan gran
de terapéftad de vientos én los ba 
»xos * que llaman dcPada a, q a e k 
fatigaron macho, y le qaitaron 
abfolacamente el viage, fiyano 
faera con Condición dé peí derfe. 
Viendo cite nueuo faceflbhaao 
de tomar cóntejo defosCapitancs 
y pilotos,afsicomo eftaua de ca
minólos qaáks dixeron qae no 
aaia otro rcmediQj, fino que pues 
tenían la iiauegadoa y vientos 
profperos¿echaflen y dobkflen pa 
ra Makcá,dondé vengada la tray 
Cionqúcel tyraaó Mahamet auia 
Cometido contra Sequcyra,y pó-
driáa ea falub los Portuga efes 4 
alli éftauán caadnos. Ei\joaerna 
dorfe contentó defte parecer * y 

PArte el Ge* 
utrn4der d 
Id tanquiftd 

Goa có tres aaaios biea armados, . doblando laegoparaMakca apor de MAIAIAÍ 

aDieco Fernandez deBcja, para, to primero ala Isla de, Samatraco a Diego Fernandez de Beja, p 
«.4 mo 
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rao hizo Séqacyra.dondc confir
mó fes pa? es y ainillades que efta
uan hechas có los R ey eí de Pedir 
y Paeé,có partidos muy prouecho 
fospara el buen fucefló delR cy do 
Manuel. Ycaminand© Gn detener 

. te por el eílrecho dcSingapura ría 
dio vna embarcación de barbaros 
que encontró,y veniíjnuy aldéf 

* cu y do. En Cayabatdk fucedio y-
n*cofa inara»iillofa,y fae,qen v* 
no deftos nauios yua vn cáaaflé* 
rod í Mdaca-, llamado Neboada 
Bagaea,qucfac vnodelosprínci 
pales queconfpiraron contra 5e-
«queyra: el qaal fe pafo en refiilen 
'cia,ylohÍ7o valerofdracnte,hlfta^ 
que'acreaiikdo de heridas cayó 
muerto. No tofe cílode fuerte,que 
no le falio gota dé tengre dck t 
rnuchasheridas que tenia, hafta q 
desojando, el cucrpo.y'quitando 
le dd bracov ha argolla'orna ñifla 
de hucfíbfCofa mamullóla ) falio 
'fueralaten gre detenida, corao'ü 
cftuuierádentrodcv'nvafo, y*le 
quebraran'. CaUíó efte caíi n*ik-
gvo(a no lo ter de natufalé£e)'!mu 
cha admiración en los Pórtugue-
tes,y preguntando a los barbar©* 
cautiuos k caufa de tan cftraña 
marauilk,fupicron cftar engafta* 
do cn aquella-argolla c^hoziqai-
Uo de vn anímakjo peregrino, cj 
fe halla en Iaaa,y le llaman fos na
turales en (u lenguaCábal/que ríe 

''Qddf d»J ne efta virtud maráaillofade relia 
ptalmdrani n*r y detener k fangre, como fe 
IlefedtUin hizo ia experiencia en k argolla: 
did, la qaal* trayendok ala bu el u de 

Malaca para einbiafk al Rey don 

Hiftoria dc la 
traycion que IdzoaDIego Lope». 
•d.'Scqucyra,y atsicon mucha có 
fian9a y anirao iiguio fu cara'po, 
a pedircuenta de todo lo pallado 
al tyranoMáhankt.Elqual kbí¿ 
do el deftrozo délas naos,y tcraiií 
dó& def enemigo que k venia a' 
cuefta*,¿ítaúa preueaido dé md-
clia gente eje guerra, y. halla ocho* 
miipiecas dc artillería dcdif*Teh«< 
tes hecnuras, e&crefo's qudes ce
nia vn hói rendó Bafiíiféo que la 
aukpréteatado por fruta hucUá 
ciRcyd* Cdicut . Halkúafe"ál 
f retente énMalácaél Rey de pan,' 
quéMahaiáact défpófauacon fu hi 
ja,y i s auiá hecho vna monílraó 
faC.arro9a dé tréytítá rwedas,toc)a' 
eublcjrtá dentro y fuera dc ricas 
dhórábras y telas-,pára qae licua
da de Elefantes te holgaflén los 
ddpofadospor la ciudaa,alfon de 
mucha rnafica de trompetas da 
Ataiel.Llego el Grande Alonfo 
de Alburquerque en .aquella co
yuntura qae andada masadcknte 
tefifcfta. Y cprao auia en el puerto 

' much'ifB naos dc C§uzarates, C fu
ñas, y de otros ra üchos forafterc/s 
mcrcadcrcg temiéronte no ks acó 
racaíeíTe dé golpe,gero el les a.fle* 

# garó todo quanto tenían, echan
do vando de qae niaguaofe me-* 
ncaíTc,y diziendóles qae el no ve
nia a oreader a nadie, fino en de
manda dcalganos PortagueféscJ 
el tyrano ktenia Caatiaos.Por ta 
to que te foflegaflen y cftauieflen 
ala mira délo qae panaaa,dcbaxo-
de fu fogaro,porque acabada prof• 
peraracnttf(como cfpcraaa)kcó-

Manaelconotros ricosdeteojos,- qáífta-dicíTen a fus Reyes rekció 
fe padeció tan grande naufragio. • dekclemcnck y valor La fi taño, 
que te pcrdjo todo fin ningún re- Eflimaroa mucho el íéguro, y ca 
niedio. Trnio el Goaeraadór por pagole'prometieroa fu ayada, fi 
buena teñal la coaquiíla dc aque- foefle mcaefter : porque facra de 
llosnauios,y k maertc dclbarba- aucrles parecido mal la trayciott 
io,quepagó>dqndcnppenfauak . del tyrano con $equcyra,cftauart 

todos 
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todos muy temidos del por tes 
suy acs mañas.E.'qual como tevió 
¿tomado amaños, fc aprouechodc 
fafaílucias,embiando (como que 
lio fabia aada)ótro dia a TuanBa 
dan fa gran priaado, que vifitaff-e 
al Gouernaaor de fu partci y d^n 
dokksgr'acias,peuf.ancr venido 
a cargar a fu puerto , kdixéflVy 

Iireguntaíléjque martaderíáselán 
as que qacfiá, porque ias haría 

dar al punto con macha voíatad, 
por la que tenia al Rey don Ma% 
iíuel,y a fas^eofas.La refpucfta del 
teoücrnadorfuc, que al pretexte 
hó bafcaua otras meíéadefpiasqaé 
fa gcpte,k qual fueflé'teíüidq-de 
mandarle dar luego * poiquedcf-
pacs te trataría de cfpacio lo qae 
rocaflé al coiaercio.Sapokal/lt^P> 
rano may maleftapeticJPrtsycd* 
wo por eftar aúten teTaQfrmadiefe 
témia de álgUnUcoimeti4rtienéoj 
no fábia qae; te hazer dódüaquieie 
alfombró tanto k grandeza y fé> 
fioríocoakjtfci&andaa icdiKO j[ 
Vefciá el Goaernador , oyendok 
fén tado con ropa larga de jasocai 
dp,labaraá hafta la cintyraimay> 
&lan€a,en vna filia det<tci:dppcfo 
carmdLy todos las Capitán es ar
mados y tentadóse^vjtosjxmcos 
t aío's tffosladoSjqaetemio ewiotí 
cés mas4nanea karmadasnó pb 
ílantc¿4el tenia tata potericiamoi 
mar y por tiepra,y que en razo de 
feria ciudad tanlarga, que cenia 
yna leguadc coftájdemasdé trcyii 
ta mil vezinos, gen te muy rica f 
y póderofa,era tan faerte,ydetári 
bUénósedificios d vfo de Efpañáí 
que fe podía teacrconquicn quié 
raquekquificíreacometcr.Nofa v 

bia conforme cftocl Rey cn qae 
fc determinar, porque ni el tenia 
intención, de darfoseautinoS? ni 
con quantapotencia tenia cftaUá 
en éfpoícioftdc metcr|í,en rujo 

dos.Con todo eflb hizo vna coi* 
penfandoquek valiera, y fue te--
carlosdeksprifioncs, y acariciar 
los, con echar al Bsr.darak culpa 
delo paflado. Pero dios q iv ks en 
tendían,le dixeron ,• que bitenré-
*4aii¡arí en tendido el bueiyanirno de 
fuiRcalteñoriaCqueafeife Ha'roa-
uanlqsl tcycsdek India) masq 
pues kshezia merced enlo de .más 
ümportanckjíc la hiziefle cnlo dc 
íraees^aukndo tanbueftacoy un 
rtupadciferuir al Rey don Mant-iel, 
confu- libertad', eftandoaUi«ei 
Gouernad©r,que feria buen tef Ü 
go de fulibera)idad.En.tcHJafldore 
ién -efte punto, r o auia meterle en 
•cáti>ir.o,y laegofo barajaaa, po 
niendo alGoaernador en. nacaa 
fdadacpn efta» man era de alluck.i 
porqacpor vna parte le entrete
nía con&üeaas palabras, y no fa 
acababa b k n de declarar , y por. 
•ótralepáreck qae perdía de fa re 
fpQthciS,eftandote ks manos qae-
ws,frrf libertar los fu\ ós,q aepor 
«venturacorrerían algan pel-gfo 
deteniendofe tanto, dando-(füóra 
defto)offadia al tyrano,para tener 
porcobardia fos qae folaménte 
eranfHefleofos dc paz,fi el acobáf-
;fo dig iConcluyr, con entregarle 
fus Caá tiúós.Encftás dadas y te
mores determinó, de cícoger la 4 
las áfmsas aclaran, y afsi dcfpacho 
-en fos bateles dozicntos fokkdó* 

„. 1íicn pueftos, que luego pega(feíi 
faego por algunas partes de la ciu 
dad.Loq'ualprendió; tambka , q 
alentado dc vn poco de viento 4 
4opláaa,feqaCmaron muchas cff-
íks'porfudifpaefta materia de ta
bla y rama.No paFÓ el fuego haf
ta ks lonjaS^de los mercaderes;, q 
viéndote abrafar viuos acudieron 
aUyrano,pidi¿dolc fauor cn aque 
lkncccTsidád:cl qud,a mas no pb 

Útí,y tcmerofo dé may or mal; era 
bio 
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i Lio a Rodrigo dc Araajo, con los 
demás cautiaos muy bien trata
dos , y acompañados a la Capir 

. tana dclGouernador,faplicandol-
lé le ptfrdonáfía el no auer hecho 
-áquelloarrtes.y fueflé teruido.de 
• manclariapagar el ftiego., porque 
•defdetlttéáo te ponía cn fus manos 
•coii Jias condiciones q-. k quíilíefi-
Te te'Aakr.Recibió el Goucrnador. 
Tu graté con macna alegría, vico 
do libres.y víaosldsqüctcnk ya 
po r maertos , por eU.yOirefp.etQ, 
m; indo á^ar la mano del faegp; Y 
er* quanto alo" del conitercio-em-
bKo a dezir aftyrano queluego le 
a.aiá de teñakr vn lagar fuerte do 

-dc padieflé edificar vnas cafas Tcr 
/gurasparala contratación , por 
no te ver en otra como kpafiada, 

-y por no cftarlosmercadercs faje 
tos alos acometimientos popula
res, y temporakí oidiharios co
mo antes eftauan : por cuyos ref-
petoslas pedia con ellas Condicip 
nés,y ñolas admitiría dé otra ata 

rneráíéarazoadé teaer expreíFo 
.mandato dc fu Rey para küantár 
en aqudla ciudad la mejor forta
leza y Fado rk que huuicfle,eatp 
dakladiájó porbueaos y fhónra 
dos tcrm*nps,ó pprelrigor de las 
armas.Tarabien le crabiP a .dezir 
queicauiade bolucr todo loque 
ep.el alboroto paflado faquearoA 
¿os Tuyos de Diego Lopézde $«r 
queyrajokpagaeqaiaákate.Fue 
ra de lo qaal le aaia de dartreztea 
tos mil ducados por las coilas he
chas ea la primera, y préteatc ar-
roada,paes el auia dado la ocafion 
para hazcrks,y teaiá tpdada cul-

^>ji.Eftas breucs y tplerabie*. con
diciones ic embio a dcjfikquc auia 
deguardar,y to taimen tele, cerro 
la puerta para replicar a ellas, di-

. zicndo.que losPorJugucfcs tejía 
4|blamencc rnDíos,va RéY»VAr.9 

Hiftori'adela 
jWe^ y vnapaIabraTy raandantfoa 
oBÍdan,que nopaíTando porclkfc 
-,ho k-boluicíTc-a qudnar ma$l* 
: cabe^por'que no k í pitaría va¿ S% 
IRey vna cofa de lo que le pedia, 
por todo el mundo- Recibió e\ ty 
rano pilas nueuas cpn'ha'rtodo? 
.for de fu coraron , .y-llamando a 
fu'Sapriaados y nobles a Contejo 
fpbj^elrií^óeipjiuuovarios y di 
TciBfiíires pareceres :'porque y,nos 
ckzkn>quepor bien de paz,ypor 
-cuitar nyeaas.altcraciones y. moj 
uiraicntos dc gu.érrade deaiáác.crt 
pitar aquellas condicioncs,y a coi 
tadeaquelkicantidad de oro redi 
iíúrlps trabijps y miterias que ya 
4es;.ameaazauaa. Otros dcziaa ai 
coa erario, que era cok indigaa 
de^fúrllónra y reputación, concer 
dW a yii;eftrangé.rpjy ao muy po 
áeaíafpiPPa'cofof de amulad*lo 4 
pedk.eai taninfufriblcs y exprbiy 
iáBíteA©pjidicipaes,quc aP auian 
dé venir á parar meaps que ca mi 
jEecackferuidumbSfe. jDeftc pare-
cjer craa muchos que> featka de 
llAara. y prindpalmcnte el Rey 
de Pan¿y «1 jbelieófo A Jodiía hijo 
dél|yxanp,qiie tanto dio en qué 
cntendei pór^rauchos dias, a loa 
Ppj^ugpcieSydcfdé la tiérra;dcBin 
tanveamp y creíaos áddaii&e.Páre. 
cióle al t y rano efte parecer mas 
fcpnrádpiaunquealgp peligróloj 
^íjateniendotea c4fe apercibióla 
ra la guerradéfospertrechosy ge 
te aeceflark.coa que pudiefle po 
nerfé en refifteacia(que efte era. fo 
iatcato^y no de acometer &iQo-> 
uernador..Qajfo,engañarle conü 
(bajas y pretentcSífino que le ca
yo ea la malicia, nolc admitica-v 
90 muchas gallinas, almizcle, y 
ptros rcgalos,y apercibiendo las 
armas para acometerle muy de y e 
j#s.lVlandóluégo, que para el día 
detSanjia^p Patrón de fcfpapa» q 

' * era 
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era dentro de tres dias,todo el ca
po fe aparejaflé para dar el afialto 
general a la ciudad,fiado del foco
rro del Tanto Apoftol,cuyo abito 
fanto traía,y también de fu ventu 
rapara dat le luego a entender al 

, ty rano quan mal contejo auia ef-
cogido,cn querer refillir a fus ar
mas. 

Capit. II. De los afifaltos que 
elGouernador dio a Ma 
laca,hafia que la entropor 
fu f rea de armas. 

P 

tejas de MA 
lata, 

V E S tenemos* entre ma
nos la conqaifta dck famo 
ia ciadad de Mdaca, cabe; 

9a df Obifpado , y dc la antigaa 
Aarca5^erjfonefo,yna délas me 
jóres pla9as que el R ey nueftro fc 
ñor tiene en aquel Imperio déla 
IndiaTcrabien dezir breucmente 
algodelk,paracuraplir con las có 
dicioncS generales, y para mayor 
inteligencia dc lo que adelante fe 

t / . , dixeredella. 
Suponiendo primeramente lo 

que déxo apuntado cn la, entrada 
y defcubrimiento que hizo Die
go López dc Sequcyra en Malaca* 
digo*, que auiendo fidola cabé9a £ 
Imperio principal de aquelkspro> 
uinciaskciudad d¿.-Singápura, y 
venido con kfaccfsion délos tic-
pos a kuahtarte a mayores Mala-
ca,con reconocimiento al Rey de 
Syá,gran Principe dc aqaelkspar 
t'es, fe pobló Malaca con macha 
profperidadde mercaderes de difo 
retes nacíoneSjporqac la hallara 
tan a mano parala contratación-^ 
y con tan buenos tcmPordes,que 
con llegar aíli de tá diferentes par 
partes y Proaincias,pará todos tic 
ne notable cpmodidad.Y e§ dema 

ñera efta pcafion, qae fi ella fuera 
mas fan a a los cftrágcros,por eilar 
tan debaxo de la lineados grados 
y medio al Nórte,facra de las po-
palofas y grandes efeaks qae tea 
dría el Orientcaanqaelo es vni-
uetfal déla Afia. Abáronte có ella 
losMpros luego que te metió efta 
maldita calla por aquellas partes, 
aunqac el R ey de S y an hizo todo 
fa deacr íobre la demanda, y di 
mano en mano vino a parar alas 
de Mahamet ,4dprefentekgo-
uernaua,mas'confaer9ay fagazi 
dad,queconamory coks demás 
calidades que dcue tcaer va Prin 
cipe con los fa) os-Traia enreda
dos los Reyes de Pan, y de Lingá, 

" fobre cafarlos con fa hija.para có 
efta ocafion tenerlos a todos ata
dos de pies y manos,propria con
dición de tyranos,qac notefaben 
contera ar,iíno con temejátes tra-
pa9as.Repartíate la ciudad ca dos 
grandes arrabales, que lkmauan 
Y*ller,y Vpi: cn los quales viaian 
dos Iaaos tan ricos y caadalofos; 
que demás de tener raas de cinco 
mil efckuos cada vno? y mas de fe 
ten ta quintales de oro, era dema
nera la cargazón que hazian con 
otros machos,que parece cofa in 
creyblc a quien no fabe que tal es 
k lndia,y a que te pueden alargar 
ks riquezas dc k A fia. Porque fe 
tEataua alli entonces bor telas de 
la India,PimieatajGranas,Coral, 
Azafrán , Bcrmclfon,A9ogue,y? 
otrasmuchas-drt>gás,y por man-* 
tenimientos y armas de las lauas, 
lán9as,a9agayas,terckdos,-cfpas 
dás,puñales,y rodcks,tantacanti 
dad dc oro,pkta,arjofár,perks, al 
mizclefuyoarbo,brocados, ter-
cippelos,daraafcos,tafetanes,feda 
fuelta,porceknas> eferitorios de 
mil laborcs,y otras lindezas de la 
China> que aun por acá nos daa 

mu-
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mucho que ver, y que admirar. 
Los edificios de Malaca eran muy 
buenosde cantería a lo de Euro
pa^ aunquelapúente del rio que 
atráuicíTa la ciudad era de made
ra,tenia tan tos. baluartes yartilk 
ria,que en ella eftaua la fortaleza 
dekciudad.No tenia muralla,por 
fer tan larga íobre la cofta, que te 
nja mas dc vna gran legua dc po-
bkcionjy porque a manera dclos 
antiguos Lacedemonios fc precia 
uancnconccslosMakyosdcrauy 
cauallcros. 

Prcfúpucfto paes todo efto , y 
coníídcrando Mahamet qae con
tra cal-enemigo como tenia en ca 
fa era rnenefter fac^ay maña, lc-? 
uantó algunos defeniiuos en las 
partee rnasVieccfsitadas, ponien
do cn ellas grucífa gaarnicion, y 
feñakdamentc cn la paente, plan 
tando cn ella macha y raay gracf 
fa artillería'. Pafo para fu gaarda 
ks raas valientes y viftofas vanda 
rasque tcnk,fcñalando al hierno, 

•'• y al Principe Tu hijo, alguaas para 
focorreralas necefsidadcs, y anr 
darfobretelicates por ki:i.adad¿ 
faaorecieado lo que| eftuuieflé. 
mas debilitado y flaco. Tras eftas 
preaeacioaes,(yaqac era for9ofo 
meaear ks armas,)cícogió, para íi 
algaaas efquadres,y k n o r d e k ju 
Uentud y nobleza Maky a,con cá 
tidadde Elefantes tor.rcados,para 
póñer terror en ht Tortugucfesi 
epmoíi y aCcomq otro ríempp fos 
'Romanos y nohaukran..perdido 
el miedo afemejantes beftiasyArf-? 
daua coa el tyrano, y era muy dé 
fu vando Raja, hijo, dcllauo que 
tenia el barrio deVpi,con fu jarif 
dicion, y mero mixto Imperio a-
parte coa fas efdauqsVy qae qui 
ló(corao diximos)raatar aScqaey 
racafu Capitaaa.Elqualaupque 
ca publico mqfttauaayudarkjfeí 

Hiftoria de la 
crctamcntc par pafdónc6 que del 
tenia.defléaua fer dc parce d d Go 
uernador,para limpiar della ma-
nera la mancha quejón Scqacy-
ra fc aaia echado acueftas,y afsi le 
dáaaaaífo de quanto tratauay ha-
ziacltyraao, agradeciéndole iu 
buen animo el Goucrnador, y dá 
dolé vn teguro en pago defto, pa-, 
ra fi,y para tojos fus cfckuos yfa 
milia,porquc tuuo en mucho ha
llar en,tal tiérra,y en tal tiempo tá 
buena efpia.Siempre te prometió 
vitqria de parte del Bárbaro, y 
principalmente quando tuuo de 
la fuyaefte caudalofo mercader, 
aunqacnomay leal a fu Re y,por 
qae Te vea qae cofa es viaaqaícá 
vence.Confiderandopacs. atenta, 
mente el fitio de la ciudad,y pene 
trando como buen Capitán los fe 
cretos y tra9as dclenemigo,vino 
a faber,quc el fundamento de to
da fu fucr9a,y los eftriuos en qua 
fundaua el Bárbaro furefiftenck, 
eran kpuentc;k qual eftaua may, 
fortificada y artillada, y con mu
cha arcabuzeria y flechería, para 
fu dcfcnfa.Porquc como alli aaia 
de ter toda la bátcría,auiáfcel ty
rano de propofito fortificado en, 
ellajcn razón de eftar hecha y tra
zada a raanera de fortaleza, porq> 
a todas partes miraaa,ya todas las. 
callcsccniacntradá,páraque def-!; 
ta fuerte fe padicflenvnoS aotros 
darla manó quando fe vicíTcncar 
algún apríeco,y al enemigo le fuef-
fecomóiva eonfafokberintojdói 
de fdtándolc el confejo te halkf-
fé átaxado y perdido. Laego qae; 
amánéciocldia yeaturofo de San 
t k g o , diputado para el comba-
te,faltarpa los Portuguefes en tic 
rra coa graade cftruepdo de mu-. 
fica y artillería de toda fuerte,fin 
que la del tyraaq,quc jpgáua bra 
uameate, fefop\id¡cfle impetjh* 

y pueíf 
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yIWAOS,¿(i dqs efqaadroncs con 
jn^c4io.ordíe,aguardaró ¿ 4 felcs hi 
-^fffícfei-Para ccúné^ax por algo 
b^uje^c îrpuey óprimerp e l Goacr 
nádQKfd Capitaa dóluande .-tima¿ 
&94a)fift9« v.ádcra^^a¿ieij,e,vaá 
ScHf tWkMi ert^ádfecrak cid 
MHi^dciPal^fo^rhdylfortifii 
c?4.á. de. M grós,p,ara que.bran tar el 
ímpetu eje fosPprtpgu^i-sy íe-ncr? 
ksaja mifiâ y dpprqtr^ aa^éacü 
feák'gfoda i4«xad^;qif4e;n .fr-Jué. 

trepieiAdes 
yfutrQdsdel 
titfdnt:. 

eífun dám^ta 4 c . ^ i í MifteV: p^rá. 
a^uforde. fe parte, y.r*Cpger los q 
tii&atten.cje Ja puéte abaxó,mádb_q 
fecntraftn por el rip ajg&nps bate 
les,iq¿ilpáráfsé7ága9apadojs4cbaxo 
dejajpaeate. Don,luan.dejjdmafc-.• 
gun el orde qlkuaua^mo.etcami.. 
no de ja. puente paraj^bol^.fobre 
h MPSqAifAi Je. W.v ieáplé yenjr el 
P^acipc:AfodinkMp¿k?n¿ucn-
tPpi€9Íusy aceras, .tr^uá^cLy.aa éf-', 
t ^é faaéá ie fe^^^ í fcé^^^ . M 
ratosha|lal 4 afforop elftéyíu padre 
rpdeadq déjete diguérrá, cáualle-^ 
rp ea va ppperofppkfánfecpotrps-
dps q jjí?n enfo gua*da. Víóte aqui 
apretado don Iüá dé.Umajpor auer:. 
le tomado el paflb:pero como la aé 
cckidadés muy yaiiétéjhiziérólosí 
Portuguefes 4 IteuáUa maraaillas, 
jagádo délas armas én aquéllos bar 
baros. Ypara 4 Te Teñakfiert raás,dé; 
xódon fuá parte dellos coAlódin 
4 le cntretaaicfse,y eJLcjó los demás 
falio a decebir álTyránó,y cerrado' 
có el,le defoonccf tó luego el efoaá 
dron rqpiendo halla dodeveniá los 
Elefantes a cuchilladas porTafperfo 
na:á fos quales dio tá braua roziada 
có las efCopctas,4 hirió al ctl Reyjjr 
como él animal es ferozifsimo quá 
do te veehcridojreboluio dado ba
rridos cola tfópa,hiriédo tá bráua-
raéte con elk,y con las cuchillas 4 
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. baros fe huuiero ¿t poner envil huy 
da.Lps quales áúicüoéftós iní¿u-
raccos^fuego fon<CUiy peligrófos 
al. cjJq* llcua^y afsiea la Iadiáfefir 
ucn ya dellos pata carga, por4 fofo 
y »Jjk fáte ec^a vaajGakóta al aguaj 
yba&eotras mucrkecqfa«:4ppdra Utapdtnt 
éi curiqfq ver eaAcqila^ea fu libró ******* dt 
4e las platas y drogas de la lndu,dó tl4Ht4*^ 
deházevntrátadodejall'efahtchar tr«<f& 
to, curiofo,Pero, pojuicháó a Maha 4 

W&qu&ta/enQ mal heridóitémio 
fe r^rdiC4Ó,y/altado ddá torre dd 
Ek&jy&q yua corriéhdófahgre,f< 

lapefadácarga 4 *c dauá la árcabu-
ZerkirRetirpte Alpdin.inuy ea or-
dé,porq te háUaúanlea él ks coa di, 
ciojpíejs dc^ftremadoLCílpitan ¿ finó 
%t^ dj^gíaéUdq ¿orno otros mu-, 
fcljo^yfiaolp^htiuieía-qó tales en¿ 
^gPáá^mP.ÍP*Wlugüefes.Aeftc c%quifl 

^tnfleacudieró todos cay n'efqi 
tírflcerrado>yfos cncraigos-hÜiéró; 
o tro tato ádefédcHa,Cerxado la en
trada dc la vna p ua ta có maderos y 
óSfjps reparos.Y poniéndote en de-
federlá otra muchos flecheros ó ti 
rauá colas Zarauarahasmuchas.ne-
fcll^jpjcjadás con hteruá,p enteró te 
ñeijwnano ámanoimas faéró.prcf 
to arrancados de allí, q éftáuáperdi 
do,s dd grande trabajo q áaiá páfla 
do ca lá batalla.Daró él encuentro 
átele él amanecer hafta el medio dia, 
y no podiá ya menear las armas,aa 
daadó tábiealosPórtúgüetes jádeá 
do del gráa trabajó q auiaa tenido 
én fallé tar la batalía,taa pocos,có-
tra tatos y taa bié apercebidos ene 
raigos. Y afsi él Gouernádor fé coa 
tentó có lo hecho, y toco a recoger, 
pegado fuego álas municiones 4 el 
Ty rano auiá pueftó en la puente^ y 
á las q éllleuáaa coafigo,por ndíat 

le pone en lpscplmUlps,4fosbar-- dcxarperdidaí; y cómo andaüá *ic 
R to, 

4dÁ 

jílbuidMt» 
q*t. 
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to, pcgóelfuegcf erralgurids edifi
cios dc la cofta,q eftauan jiufftó á la 
f>uite,yeaks lójás Slói mercaderes 
4tenia mucha riqueza,abrafándofe 
todo.finquedardibécs-de fcistíáraltf 
ni aun la Carrosa nupcid:dd!Rey 
de PamOclos enemigos rtrafiefróñ 
muchqs,yde lo* Port»gue&*! nafta" 
ynadozénárde algunos -q'&lta&^f 

. muymdhcridos,porqdefendía ló? 
barbaros fu capa muy bicn'iaunqflé 
tnuierotttaftto*t^oídefj&« dé-ré1 

tirado el Goúernador^muchéS fe) 
hüyeró déla ciudad. El coáaídeRe^-
de Pan,fin refpetp déla efpofa y.dét 
focgro les dexó vendidos, diziéNáW 
4 y ua á batear focorro, y no ftie'fi-
noa fa riefiUf&iyiendodéJós'Pórtu 
guefes.Crcyód Goucrnadj&rqcó 
h> q auia paflado' tftaria más blan-' 
do'elTyfaao, y afsile ofreció algu 
nos partidosdépaz. Maspór: q*4-' 
braatado qcftauafatflos admitio> 
antes con gran defleodé vérfgttn^a 
ordenóla gente 4 tenia porlosliH< 
cares flaco sf y enla pucte pufo may* 
nermofa y fozida gente con k artíi 
llcriánece fiaría.- Para cerrarla en
trada de k Mézquka>pPr dódé'áuia' 
entrado los'Portuguefcs , la fetrí 

Hiftoria def i 
jandofejpreci^icadáfnentéibBreJai 
«DÍnas:éh findelá^quaksíeagtíaf*' 
daua el'Tyráno có^éic^aírdniés 
y Elétartfes, f^riídáren^S^fcüi 
gutfcfe l\rtf^4 boraflérfks1 mtttej 
ydefttó4&lo$¿ quék fee*&iftAr>fit 
tihpo^^rhWilrá latffittólfafe; 
oklietatítaksí^í^nó^^erSaifi 
Cuitad éñacaJ>arlós'.Sín8 ítfuetoífeŝ  
quetífícíífík^'d^fíh^yéélérCí^ 
uernad6& £rb%éyo*de<V$ÉrarW&' 
^uété f á ^ t ó m ^ ^ ' * ^ ^ 
la trampal$ ftempd qíAPRKfátjl fui 
trafeérte^dizWáélft "cJon afochtflu^ 
dado: íei^^^efibrin ó pía fié y s'p'ót 
a^üú'poftf «ñ'cua calle cítá algia pfe 
ligrq,pUcsficádotan príkdpíal'Bo-
veoén eílaraftfo de gcaféi Ericami 
nók cón^ííé^lfemané!ra,-cfhtek ¡dé-' 
tcñWWCapltá'rie'syy échar'pór b-1 

tra páritéV acometiendo afsir,¿órao 
yua defic f̂fo d-rvcagah9á,k Mez
quita y el r,aTáCÍo,porvrikdpfégiii 
ro,y dc mayorVctaja':d<Sée''§í afííé 

pátrk¿y fus4aziciidasiy?fos Portu 
gwfes/íu hoara.Afoi cíluiio vagra 
rato en- péfó kbátálk,háftá qae los 
barbaros,no podiedó menear ks ar 

bró' dcabrojos tocados con hiê rd*y mas,áf 0xáro\é6 ayadarlés halla las 
haziedo alguaas minas para bolar mágéféfdefdelós texados y venta 
las en viédo metidos los Portúgue * ñas có cofas arrójádiza*¿y líanicró 
fesen clks.No fc defeuy dáu* entre7 dé bólücr todos las cfpaldas. Apode 
tato elGoucrpador,aates en qalto1 rófe luego della el Goucrnador,dó 
defcáfauá los Toldados hizo armara dc déxtyál^un as váderas,yaP fé atre 
va poderofo luco, rodeado por de-
de tro dc facas y cofas bládas para re 
pararlas balas ctl enemigo.Y ponié 
do c n el algunos de los mas arrifea-

uio a páflár adeláte,rcZeládofe de at 
gunaembofeada. Pero como teaia 
fus dcíTeos enla puéte, q era toda la 
fue^a déla ciudad,te pufo luego en 

dosPortuguefcSjCÓ todo geaero de-• elk,por impedir el pafo a los barba 
arraas,le eacomedó dCapi tá Aa to > ros,y degollado fos4 allí eftauí por 
aiode Abreo:el qual Uegaado las 
aguasviuasCq lkmálosMarincros) 
por la mayor comodidadq tienéea 
toces todos los paertos, fe pufo lúe 
go jato a la pué te,fia podértelo im
pedirlos eaeraigos.El Geueraador 
también hendió por fu parte,arro-

vna par te, halló q Antonio dcA-
brcojtenk ganada la otra punta, (\ 
fue cofa dc gradeiraportancia.Lue 
go apercibió las pie9as dc batir, for 
tificandofocon talanqueras y tone 
les cf ticrra,en lugar de trinchcas,y 
Con ceftones y mantas, 4 no licuó 

k 
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la otra vez,po'r cuya falta a o fcüre 
. mató entóces la guerra.Pufo algu 
nos Capitanes enla vna y otra par 
te,'fiaZÍcdolesforabraks velas de 
lps nauios del mucho calor 4 ha-
zia,y firuicdo de defenfa, parare-
parar armas arrojadizas 4 los Mo 
ros tirauan en fus arreractidas.De 
ks.pipas de tierra hizo vna hilera 
encadenada a manera de talanquc 
raparaplátar algunas pic9as, y pa 
ra detener fos acometimientos de 
losMórosjy enelrio pufo algunas 
rnágas dc arcabuzeros,q a fombra 
de los bateles guatdaflén aqUcIk 
parte del enemigo , y le alexaflen 
có algunas cargas, pórq para ha-
"fcer efto con mas comodidad auia 
hechotoldos'eaeljunco,y cnk 
pucte.Pafote enefto el dia,q efpan 
ta ver tátapreucnció cn tá brcue 
tiépo,y luego en amaneciédoaco 
metieró los Portuguefes las cafas 
;Rcaks,hazicndo el Taco por ellas, 
aunqjías hallaron vazks, cótra lo 
4teniaentédÍdoiPor4el tyrano 
dcfefper'ado de poderte defender, 
aula juntado fus teforos,y acogj-
doíe aquella noche a la moatáña 
biea folojdoadc coa fu hijo Alo-
dia,y có los autores de aquella def 
graciada guerra eftuuo llorado al 
.guaos diask perdida ydeftruvció 
de fuciudadjhafta 4 cófuraiclo de 
dolor fc murió de fluxo ct fangre, 
fia4 tuuiefic remedio fo deílierro, 
aua4 hjizo ca la demaada algunas 
diligécías.Sü hijo el Principe Aló 
din,como valerofo q era,fiépre tu 
uo fos bríos de fu felicidad, y por 
mas gallado 4 eftaua,juncó ks re
liquias dc fu gctc,4andauarcmó^ 
tada en ciertas fortificaciones del 
rioMuar,boluicdo luego áprouar 
la fortuna. Sino q le desbarato el 
Qouernador tan dc yeras,q tuuo 
por mejor partido yrfe ala Isla de 
Bintá,diez leguas ctMalaca,en loa 

2oy 
mifmos términos de Singápuraj y 
echando al Rey dclla,por engaño 
(como otro Barbaroxa en Argel, 
quádo la quitó y colgó a fu Rey ' 
íegitimQ)le fortificó todo lo pof-
fibkjhazieado de alli grandes co 
rreriás,y dando por mucho tiepo 
en que entender alos Portúguc*, 
fes de Makca,hafta qjficdoCapitá 
cf aquella pk$a Pedro Mafcareñas, 
le derribó de fu trono,y le arrinco 
no en vna Iflcta,dóde murió mifé 
rabkmetc,como en fu lugar y tie
po yeremos* 
£ap. ÍIj. 7)e como eMalacafat L 

entraday Jaqueada, Qomo Hi 
"duelan ttrti con todáJUfttn* 
cía a (Joa.Tdc la <venida déi 
Gouemador cnfitJbcórro%colá 
tiernas tjenelcamino le fucedio. 

E propofito (auaque bre 
acmeBte)hedichocl an
del tyraao, y apútado el 

dTfuhijoiporó afsi vaa ks cofaa 
có mayor claridad, y ao fc da oca 
fió a defepacenar la hiftoria, por,; 
auer de acudir a vaa menudencia 
particular 4/u e^c atraueflarfe dt, 
por racdio,y efte raifrao ordé guar 
daré ea femejátes cafos, por ter el 
mas id/loriaiy meaps.cPafufo.Pe 
ro figuiédo el fucclfp de la batalla, 
cómo queda ápuatado,luego q el 
tyraáo te pufo ea faluo, tuuo el 
Goueraador poca ó ninguna di fi 
cuitad en entrarla ciudad, 4fue 
dada a teco á los foldados ea pre
mio dc fu trabajo:el qüd fue tá ri 
coy caudaloÍP,4 íoloícaueri6u* 
por lo 4 le cupo d Rey de fu quin 
to,q fuero mas ¿t doZíétos mil du 
cados¿fia entrar enéftacuéta todo 
lo 4 eftaua ca los barrios de los la 
bos,y de otras paciones Oriétde* 
q aíli trata, como ea elcala tá vai 
uerfaídclOriéte.Hallofe taata cá 
rí¿tdctarmas,4 finios arcabuzes 

& 2 y otros 
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y otros inftramctoS de guerra, fe 
nalkró(cofa cfpatofa) raas de tres" 
mil pic9as dc artillería de hierro y 
raetál,q alfombrad oyrlo,fi ao Te 
cólídera4eséliomuy facilaaqae 
líos Principes del Oriente,y q co
mo dize Iaan de Barros, era fama 
qae aaia alli ocho milpie9as. 

Entrada la ciadad,y ceífando el 
eílracndo de las armas 4 tanto k s 
aaia dado en q en tcdcr,fe dio lae-
go el Grade Alófo de Albarqaer 
qae aigouicrno político, acaricia 
doyaflegarádo alos mercaderes ct 
IaChina,Iabos,y de otras diuer-
fas naciones 4 dli cftaaá,y a los 4 
de nacuo acudía,dc q no fe les,ha 
ría agiaaiOjCÓ q boluio la ciudad 
breaeméte á fu antiguagloria.En 
láScáfas y tepulchros de los an'ci-
güosRcyes,leaárÍtóvn famjícuo 
fo tcplo á kAnnunciació dér nucf 
ttáSeñora,de 4 era may deaoro^y 
el-por fu maaq pufo kprí-mera pje 
efea'. Luego edificó tras efta obra 
otra forti?siraa,y k,q coateruaea 
aquellas partes el tenorio de Por-
íugal,4 fuevnáfortaleza ea lugaü» 
ftiérte y fcguró,y!cak ciudad pa-

r fomuy bu&prefidioyy por Capitá 

tZTtlfd * *r°Í¿§° d e B r i t o PataUrwInfti-
ietaltrdtd- tnyq kra&oriá y Cafa de Cótrata 

río,ponicdo aranzeks fnüy-'Chrif 
llanos y juftpSjpara 4 paflafserao 
déradamen te las mcrcadcrias,y ni 
fe hízieflc agrauio al 4 ks vendía* 
ni al 4 ks Corapraua, ni el Rey de 
Portugal pérdieflé fus moderado^ 
derechos.Para todo lo qaal,y para 
muchas monedas nueuas 4 batió 
de nucüo de oro y plata , y de co-
breipufo fadorésyefcriaanos rea 
les: y para aficionar y abládar fi pu 
dicflc,los obftinados ánimos ctlos 
moros,ks teñaló porGoacrnador 
yjufticia raayor,áVtimutaRaja,el 
tenor dc la poblado dc Vpi,"pagá-
dole el feruició 4 le aaia hecho en 

Atañen Md 
laca. 

terairle de.eTpia con fu hijo Pacta 
co,y para losGctilcs aóbrp por ju 
ftícia(4alklkmáBédára) á Niña 
cheto el tenor dc la población de 
Yllcr.,4 lo era antes. £$ dual fiedo 
ea Va afialto captiuo de los Porta 
guetes, te moílró en la conquifta 
muy leal y fideliteiraó foruidor 
del Goucrnador. Tras cftóf embio 
fas Embaxadores al Rey de Siá dá 
dolé caéta de la vitoria,y déla def 
truyciódeMahamct, y pidiédole 
fu amillad,pues a todos les eftaua 
tan bieh,4elcoaccdiodcmüy cn 
tera voluntad^ honrado macho a 
Antonio de Miranda Azcaedo, y 
a Duarte Cóello,q fueron los Em 
baxadores,y aprobando te>do*quá 
t o íe auia hecho en Malaca-,cj folia 
ferproaifionfuya, antes q Maha-
met fektyranizaflc.EhtóiiCésco 
mo tenor nataral dcllaik renació 
volantariáméteenclRey de Por 
tagahhazicndoenefto corab caer 
dó,p\idiedq ganar las albricias có 
fo-q eftaua ya a baé rceado,y el no 
podía ni quería cobrar,ántes lo a-
uia ya1 bfoidado.Otrósmachóscm 
baxadóres coa fas préfetf tes dé di 
uerfosPrincipes,le vinieróádar 
clparabié,como los del Rey deGá 
pa,dePegü de Samatra,y otros q 
eftaüá alfombrados dc la feliddál 
de los Portuguefcs,y valor delGo 
ucrnadorjCuya cfpádáera tá temi 
da cn todo él Oriété1, quáto cono 
cidaen muchas partes del. Y co
mo aqlla ciudad es cTcála para las 
lilas dcBáda Bornco,y Malücas.le 
pareció 4 feria bié entbiar»á defeu 
brirlas,y tratar amiftades cóaquc 
líos Rey es . Para efto dcfpachó al 
Capitá Aatonio de A breo cn pre 
mío y fatisfáció delo bien que fo 
auia trabajado en aquclkcóqaif-
ta, cay a jornada diremos prefto, 
p o m o dexar las cofas cortas, dc. 
maneraque hagan fealdad. 

Su-
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Sucedió entonces en la ciudad, 
quádo mas el Goucrnador eftaua 
dcfcuydado de traiciones , que 
defpreciando el Goucrnador de 
los Moros Vtimuti Raja el poco 
numero dc losPortaguetesde car 
teaaafecretaméte con el Rey A-
lodin, tratando de entregarle la 
ciudad, f degollarlos Portagae* 
fes paradia feñakdo, fino q vna 
carta,dódc te trataaa raay a la lar 
ga k traycion, vino á dar en ma* 
nos ctlGouernador por defgracia 
fuy a,có ló qaal leconuencio foe-
gó de traydor,y fin mas aaerígaa 
ciones,aaiendo elAuditorcono-
ddo de' la caafary por qae el reco -
noció fa letra y firma,k hizo cor 
tar kcabe9a,y de k mifma mane
ra á fu hijo Paciaco, en el mifmo 
cadahalfo q el auia hcfchp¡ hazér é; 

• la playa para matar ájequcyra én 
fon de banquete, pagándo'|ufta-
mentcks trayciones que tan fin 
refpcto de fu nobleza aujan co
metido' contra taatos, 4 parecía 
teacr y a por púa ta de hoara fer 
traydores. Era él viejo de ochéta 
años, y cl.maacebo dc hafta trein 
ta,valiente,y de muy buena difpo 
lición» los qaaks ppr no camplir 
con laobligaciondegententfple; 
vinieron á morir á manos de vn 
verdugo, fiedo muchas naciones 
del Orictc tcftjgos de fus delitos, 
y dekjufticiaPortuguefa, pues 
por cüplir con elk,hizo elGouer 
nadór aquella deraonftracion,fin 
bailará redimir las dos vidas, la
grimas q la muger del v n o , y la 
madre del otro derramaron a los 
pies del jufto Gouernador, ni tá 

{>oco el mucho oro 4 ofrecían, 4 
legaua á valor de mas de cié mili 

ducadqSjfin otras prometes 4 hi
zo en valde,diziédo,4 fi có dine
ro fe redemiáks culpas,mag necef 
fidad teníalos Reyes de bollas, 4 
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de cuchillp, porque te preciaua el 
mucho en la felicidad, vafor,jufti 
cia^y zelo dc fo honra, á nueftro 
EfpañolTrajano,qaefolo le hizo 
ventaja en gozar con tata poten 
cia del lmpcrioRomano,para exe 
catar mejor fus intentos comas 
tegaridád y libertad. 
Entre tato pues 4 el Goucrnador 
Alonfo deAlbarqaerque fé dete
nía en Mdaca,Hidalcan auia con 
certadote có el Rey de Narfinga,' 
ó de Bifoagar ( q todo es vn o ) y 
bramando por fa ciudad de Goa, 
ó k auia Tacado de Jas garrapatea' 
dio luego i cobrarla , viendo au* 
tente, y tan lexos áfo enemigo. 
Paracaya execució embio delate 
vn baé exercito dc cauaHos,y in
fantería^ qaéta de íu cuñado Ro 
Zalcanjy con otros valerofosCa-

Í>itan csjlosqaales paflaron como 
a otra vez, y fia tanta difficultad 

acjuel bra90 de mar,y paeftos den 
tro de la yfla dieron algunos aflal 
tos có mucha perdidafoya: porq 
lesrctraxerólos Portuguefes tá-
bien,4 no fe atreuieron álleaarío 
fino á fue^a dc cerco ; para efto 
hizieron fostrinchcas,y otros re 
paros, y fortificaron el capo muy 
dc propofito, leaantando tarabic 
á la cn trada de la barra por la par
te de Mediodía vna torre,para te
guridad de toda k iíla, 4 te llamó 
y llama oy dia Bcnaftarim, por etf 
litio donde le edificaron, q tenia 
efte nombre.Defta máneraquedó 
Ja ciudad cercada por todas par-
tes,con que fos de dentro comen 
carón á íentir hambre,y otras raí 
ferias,que faeró caufa, de paíTarte 
d enemigo, y renegar de la fc, d-
ganos Portuguefes defalmados, 
onciaics,y gente baxa,qac ferian 
liafta veijxc.aünq algunos los lie 
gá á tetéta, pero lo primero tégo 
per mas cier tolos qudcs gdiedo 

R j el 
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el refpcto a Dios ,-y la vergüenza 
a fu nacion,rcnegaroa declarada 
mente como digo.Pcro el Señor, 
qacfadcfaaorcccrcn temejates 
neccfsidadcs,focorrio cn efta, có 
kbueltaqae Iuan Machado dio, 
tocado dc k mano de Dios : el 
qaal(como aaemos dicho)faede 
iterrado por Pedro Alaarez Ca-
bral cn Mclínde,y en trage y nó-
brq de Tarco tiraaa gajes de Hi-
dalca, qackáuia prouatíóen mu 
epos trances de armase donde mo 
ftró fu valor y fidelidad .ganando 
tato crédito,qae el bárbaro le hi*; 
zoCapitán de gente bláca,y vno 
dc los de fa Contejo de guerrajdó 
de de, tal faertc barajaua lo qae. 
contra los cercados íepropopia, 
qae -nunca dio qae fofpcchar•; ni 
dexóí de fer recebido Ta coníejiQ»,. 
por lo mucho en que era tenido. 
Luego paes qae fupo lo de fos a-
poftatas, kftiraadodé«vna noucV 
dad tan grande co.nuxaquelk,de---
terminópónarlos ca razoa,yre-
dazirlos al gremio de la fanta ma 
dre Ygkíía,no fofo con may bue 
ñas razones^ pcroco elexemplo, 
q macacnlacho mas fin cópara-
cion» Segú eft¡o,para executar me 
joríusdcficos, dos hijos que te
nia en vnahermofa Mora,.bápti-
Zadospor fa propia mano, temíc 
dote qae có fa aatehcia:bolaeriá 
a la perfidia de fa. madre, oluida-
do dd derecho diaino, por el bué 
zefodefu fangre, los ahogó vna 
noche fecretamentc, y- facando á 
la mañana lo mejor déTa kazten* 
da, lleaó mano á mano porcia co
fta deGoalosPortugaétes, y los 
veinte apoftatas.coraoqae te yua. 
á ver la fortificación del muro, :y. 
acorrereleampocon ellos.Y yac] 
los tenia apartados, dd. campo vn 
gran trecho,con animo deverda 
aero Chriftiano, arrojo de fi, el-

trage Turquefcn, dizien dotes co 
moélera portugués y Chriftia- ^ ^ 
no,qaecóíideraíTen labrcuedad dehauHá 
defta vida,ycleftado tan peligro- £*. ' 
foque auian tomado, para viuir 
©pn vn pcrpctuorcraórdimicnto 
dekc.onÍ8iencia,qnéen efta vida 
feria fu verdugo,y en el otro rau
do fu fifcal rigurofo : cofa tan cf-
pantofa quáto núeua^Por lo qual 
íespiidio-de parte de Dios, cay a 
ley Euangdica gaardaaa fiempre 
Portagaicon notable obteraan-
cia,y por lo q deuianáTu nación, 
qae defiftieflen dc tan md propo 
fito:y pues tan buen aparejo auia, 
fe faenen con el á kr iudad , que. 
efte obligana a Tacarles perdón 
dclGouernador, y del Capitán 
Diego Méndez dc Vafconcclos,q 
cuando prefo en la torre del orne 
naj e,.del4eqae el Goucrnador fe 
partió áMakca,poraaertele que
rido hay r con fu naaio, le facaró 
los Portuguefcs de k,carcel,para 
quclQS^;oueanaire¿.por muertede 
RddrigOjRabdlo fa Capitán ,qae 
auia maerto en cierta cícaramu-
za, hafta que el Goacrnador or
den aflé otra cok.Qae conforme 
efto el tenia fas inteligencias có. 
DL^goMédez,y lesfacaría clpcr-
don muy cumplidamente del di
cho Capitan,y de todos fas cora-
pañcroSjáqaicacstá bacjsaobra 
podiaa hazer ea aqaclla ocafion. 
Nopadicró raoaerlos va punto 
taa fan tas y honradas palabras, 
antes!.fin ve rgue ta alguna le rc-
fpódió vnp:ScñorMach¡ado,vuc-
ílrá merced con fo lcy,y nofotros 
con la nueftra, y cada qaal por fu 
parte: dexandole con k palabra 
cn la boca^y boluícdofe á fa cam-
pOiCon harto dofor del buen Ma
chado. El qual te metió luego cn 
Goa coa algunos caprinos Por-
tuguc&s, atropelkndo ks diffi-

caltadcs 
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cultadcs qae felo padicran impe
dir, como era,dcxar la vida*aa-
cha,ykhazicaday repatacion, 
con muchasvcntajas,por efeoger 
1o que al p reten te era de mas pcli 
gro qae ventara: citando como 
eftaua la ciudad cercada y afligi
da, coa el cachillo del bárbaro á 
k garganta j que también el auia 

209 
obftances muchosreqacrimiétos 
que k hizieron los Malayo^, te
miéndote de algún gran mal peí 
ínaafencia,cón todo eífo'.;gqió 
fa camino, y pallando a k villa 
de Paccmcn Samatra,ert la punta 
que llama dcTimia, le faiteo vna 
brauatempeftad, quedióconfu ^MlT4!J/ 

, 1 r queelGelter 
naier pade 

b r que i icker 
axos, haziendofc 

dcpi obar,fi la ciudad te le rindief J?eda9os,y las eTmas forbió el mar 
fc,óclkentrafle.Recibierólcló8 con caíi todos los que yuan cn 

cíe en l'4ce9 

dc dentro como ávn Ángel, 11c-
uádole en proccfsion pablica ha-
ftakyglefia, y haziendoquenta 
que les venia del cielo para fu re
medio, porque fue cn tan debili
tada ocaíion de tanta iraportan-
cia,quc luego concibieron todos 
ciertas cfperap9as de vna glorió
te victoria* pa es a tal tiempo los 
proachiaDios dc vn tan valerofo 
compañero,que fe encerraua ppr 
bien dellps,pudiédo eftarfe como 
vn Principe entre fos Barbaros, 
fegun érate cftima en q le ceñían. 
Y no fe engañaron cn 10 qacTen-
tian,porque cnpaífando elinuier 
no,y en aiTomando el verano,lk-
garonlos Capitanes don Ayres 
deGama, y Chriftoaal dc Brito 
con ks naos dc Portugal, y con 
gentey mantenimientos en tata 
abundancia,que falicró con nue-
üos bríos /malotemente, y dieró 
muchosrebatos al bárbaro, repe
lándole tanta gen te, qae mas pa
recían cercadores qae cercados. 
Entre tanto el Goacrnador, qae 
aaia vn año qae fe cftaaa en Ma
laca, prouey ó a Fernando Pérez 
dc AndradaporCapitan de la co> 
ftade Singápara, oexandok tre
cientos hombres dc gaerra con 
diez naaiosdcarmada.qae con tá 
valerofo Capitán era Taficiente 

Í
refidio. Hecho efto, y dando-
ecaidado ks cofas de la India, 

tomó el camino del Malabar, no 

clks,y con macha riqaezads dos 
leones de metal que trahiapara 
fu tepuítura, y otros defpojos de. 
Makca,con machospresétes q!c 
auiáhechoReyesamigos.Saluofc 
el Gouernadoren vn cfquife q le 
echaron los mariaeros cpn fofo 
vn capotillo pardo,y atado á vna 
cuerda, no dexandodeferuir dc 
algo en aquella tribulación, pues 
facó por fus manps vná niña hija 
de vna fu efclaua que fe ahogada. 
iMntaronteluegolosqueteefca-
paron con las velas que fuero de 
mas feruició. Llegado a Cochin 
harto fatigado, halló viuos los I JX2- . 
qac viniendo de Zoco tora-facró 
(como diximos) Captiaos en la 
cofta de Cambaya, y prefentados 
alRey Mamadio,con los qaales 
templó el dolor de fu naufragio. 

Y por4*ho te quede efte boca
do perdido,fiendo tá notable co
mo cs,digo, que fue caufa de que 
cobraflen libertad eftoscaptiuos, 
elfanto varón fray AntonioLau 
tero,á quien,dcfpucs de Dios,de-
uian ks vidas,porque cftádo prc-
fos, fin auer quien te acordafle de 
llos,yfiendoeftéfanto varó vno 
deiloSjfe partío'paraGoa en bufea 
de fu refeate, có codició q no ha-
lládokjbolucría a la prifió á cier
to tiepo y dia que le teñalaró los 
barbaros,Dioles en teñal y preda 
de 4 bolucria ,cl fagrado cordón, 
que Mamudio recibió, porque le 

juró 
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•aró por kfantidad dc aquella af 

Cdfe'ddmh i. neracucr.dj/infigniaprincipdde~ 
t*ble\ Hti íleligion ferafica,de toluer có 

jelrefcatc, ó fin el. Llegó pues á 
Goa, y como no hdló al Goucr
nador en ella, no pudo negociar 
cofa con los otros Capitanes, de 
manera que en cumplimiento de 
fu juramétofe boluió¿corao otro 
Regulo Romano áCarthago)áfu 
prihoa dc Cambaya, que fue va 
hecho, tan admirable para el bár
baro Rey, y fus Grandes,que fin 
precio ningano ledieró libertad, 
y á todos los demás Portuguefcs 
de la mifma manera,defpidicndo-
los con muchos dones ymueftras 
dc holgar con iu amiftad, en par-
tieakr cobraron eftraña afición 
al fanto varón, q no fue de poca 
importada páralos Portuguefcs,-
que dándoles puerta abierta para 
íus prctenfiones. He dicho efto 
por camplir de vaa vez coa mí* 
obligacioa, y porque, aaaqae có 
breaedad, es cofa muy dcaotar, 
profigaieado el camino del Go-
ueraadpr,como le dexamosé Co 
chia, con vniacrfalápkafo dc la 
tierra,y afombro dc losPrincipcs 
déla India, el entródiarto defeoa 
tentó en ella,porq,como no efta
ua como agora, reformada, auia 
éntrelos Porcagucíés y nácara-
Íes macha corrapcion de k Reli
gión,y las cofas del trato eftaaan 
may peligrofas y eftragadas.Porq 
en vna mi fina Jonja y dmazenes 
viuian PoKuguetes^MoroSjy Ge 
tiles,y muchas mugerzilks- perdí 
das, que lo tenian todo corrom-
pido,pbrquc andauáks cofas de 
man era que tenían las mancebas 
qaequerian,y ellas andauá tales, 
que por no ofender lps oydosho 
ncftoslodifimalo, y en finqks 
dmasylos caerpos dclósraasq 
tratauaa cn aquella ciudad de fa» 

Hiftoria de la 
ta Craz de Cochln,cftauan de ma 
ncra peligrofos,qac era cofa klli 
mofa: porqaepaíteaá mil fraudes 
y deleitables vicios, que ni auia 
raftro de Chriíliádad,ni quien lo 
Zekflé,quc es fo peor. El Gouer-
nador(corao otro Scijpion en Car 
thago) atendió lacgod remedio 
dc tanto mal, y cófaltándolo pri
mero con el Rey N au beadárir. e- m^t\.vtM 
chó vn bando, qae fo pena déla de GJ3f 
vida,ningano qaefueffe Chríilk 
ao,padieíTe viuir étre los moros, 
y gentiks,ni ninguno, qacnoio. 
faene , éntrelos Portuguefes y 
Chriftianos; con lo qual fe reme
dió el daño qae aaia9y íé coauir-
tieron qaatrocicntas perfonas á 
naeílra TantaFéjporq te vea quan 
facilméte te corrópe vn pueblo, 
finoay qaicn le dé álganasfofr,e-
a^dass y qaá con poco trabajo fc 
remedia,»' ay dc por rhédio la j u -
ftici'amezclada con charidad,"q 
es lacal conipucftaiCÓjite afilen, / 
tálaspiedra^viuasdcfos creyea 
tes, porque fin efta mezcla es ím-- > 
pofsibk hazer fok la juíliciacofa 
que ao refultc ca más daño, que 
prouechoyeaya doade cayere. 

Auicado pues el Goueraador 
coaclaydo efto tan en teraiciodc 
Dios,y con tanta honra faya, fi-
gaió fu camino para Goa amas 
andar,porqae la extrema neccfsi-
dad de los cercado?(aunquc fe te
nian bicn)lc daua aks,y no deflea 
ua fino darte de Jas hallas con Hi -
dalcan, de poder á poder fi pudief 
fe,para no andar cada día gallado 

el tiempo cn efearamuzas de 
burks,como para el eran 

todas aqaelks afsoma-
dasqaehaziael 

bárbaro. 

C A P , 
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Capitulo. IIII. De como el 

Goucrnador defcercb a 
Goa,y hiífúpaz>cs cortdi 
ucrfioS Principes déla In-
dia.Como el Emperador 
de Eiyopia eñibíb vn fíl 
JEmbaxadora Portugal! 
Tde diuerfiosfocefios dó 
guerra que tuuieron loJ 
Portuguefes de Malaca. 

E^ S T - A N D O c l G o u e r n á 
{ doren Cochin ,lle^óalli 
J don García de ¡NoróñaTu 

lobrinó,qae venia de PoríugaTcó 
vna flota de teys naos,y más.d" 
mil Toldados en ellas,qae fae para 
elvnavifta délas mejores que tu 
iib;eniá Indiá:por'quc quifo ilém-* 
fre mucho á don Garcia,y éilímó 
fnhtárnelitcqac el R é y k huuicf-
fe heChóaqáetia merced en áquc-
nácbyantüraiCtiñelqud, y con 
Otros Chr^itán'cs'qúé »tarabienIle-; 

gHrOntfntorices de.Portugal.te pu 
fofih con tradición ni peligro có 
las naos de carga aparejadas def-.ié 
Cochincri Goajcon cuy.i vénldt 
fe rcuiftíerón , de,¡nueuo furor dé 
gr&tra los cercados. Y aunqüe'nú 
calés falto el animo , 1 ; tuuieron 
rpayor, para dará en trñd^rá los 
Bárbaros q^an hkl fu frían éílarfé 
en'cerráélas fin h'aZer alguna bue-
nakbor.Pufofe paés el Gouerna-
dor'cón- alga ñas vanderas fobre" 
él Caíliífo qae Jaranearon los;ene-
migos en Bénaftarín, cn cuya ba
tería fucedio yh'á cofa milagrofa, 
y-fae,quevn cañón dd enemigo 
aífparóvha gran bala dé hierro co 
}éd&: la qual dio tan cerca al Go-
uernador,*quehizopedác^ds avñ 
Cañarán grumete quceftaüa a fi 

2 i r 
Jado,y le fdpicó con la fangiciaS 
barbas y fos vellidos, pafandoade 
lance la bala fin hazer mas daño. 
Tii ola vn Gallego renegado q.-ie 
eftaua cn el ¿ampo del enemigó, 
con animo dc derribar al Goaer-
fudor,porquclec'onocio,y le pa
recía que no hacia tiro mas a pro-
poíno en toda fa vida:íino que lé 
guardo Dios,no permitiendo q 
acabáífe tan dcígraciadlrrientc vn 
tan gran defénfor de fu fanto nó-
bre.ücho luego vn "pregón dc que 
daría cien ducados a qualquicra 4 
q ebraíTcaquellapic9a:y aunqaé 
cra'cofa tandificaltoiá,krcben-
tovn artilkro,ydcl golf c hÍ7o pe1 

da9os al renegadoGalkgo;que le 
ellaaacebando, da^dó luego los 
den ducados dé prometido. Coa 
étla ven¿ á 19a fálio may honrada 
mente de aquel árrieto* encj.iele 
tenianifos,Moros,tegÜn hilieron 
lo pófsíblé en fa dTenfá,y con ad 
miración dé todos los Poitngac-
tes que auian viílo el fjcéfib,\ no 
tehartauandedar gracias aDios 
por el conocido peligró de que le 
áuialibradó,pórpéíarquc'le auia 
hecho ped 1905 la bala. Para perpé 
tuo ágrádeciraien to defte cafo,em 
biola dicha pelota pdr manda ex-
prelia d'efubtcilámento á nueftra 
Señor'á'cte Guadalupe, para q alli 
énfuaómb;etecolgafle engalla
da enpkta,fembrada dé muchas 
pieiras,ycon vnáscáienasdc oro 
ffaracolgarla Afsi mifmo mando 
dar,(y fe dio)vna gran lampara di 
pkta,con cien mil m»ráuedis pa
ra quéte crripíealten' d- renta per
petua para qfiérapré ardieflé:por-
que cn efte famofo Capitán flore
cieron ygualmen te j u n tas lá libe -
ralidad y religión , qué junto coa 
otras TcñakdásvirtUdes que tuuo, 
te hizieron vno dé los mas feñafa 
«foshómbresquélafama celebra, 

ufo 

Sneffemild 
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íi te coníideran Tas cofas como fe 
han de confidcrar, y íi mi pluma 
las Tapieífc dar vida. Yafsl confide 
rando la macha cftima cn qae fae 
tenido de todos los Principes del 
Oriente,y dc la Afia,por4 k e m -
biaron los mas dellos fus imbaxa 
dores y prefentes,femercp.rctea-
ta va Alcxaadro Magno quando 
en Babylonia tuuoCórtes al Man 
do,dcmancra,que fok la cloquea 
Cía de va Titoliuio Tupiera cele
brar fus grandes hazañas, que le 
hizieron m crecer digaifsimamea 
te el renombre de MagnoXo que 
efte milagro(boluieado al cafo)k 
caufó de admiracion,lc dio de ani
mo al valerofo Goucrnador, y de 
tal fuerte apre.to,fin aflojar vn pü" 
to los combates del Caftillo, que 
no lo pudiendo fufrir mas el Capi 
tan Rozalcan,quc alli eftaua con 
muchos Turcos, defpues de auer-
te teñalado muy bien los vnos y 
losotroSjlkgoa tratar demanera 
dc conciertos.quc le fueron con
cedidos ea efta manera.Que dexá 
do primeramente el fuerte de Bc-
naftarin,cntregaflc también quá-
tas veks,armas, y captiuos tuuief 
fe,toda la artillería de aquellos Ba 
luartes, y fos Apoftatas ni mas ni 
raen os: q con efto fcfdicflc colas 
caxas roncas,y loseftandartesco 
gidos parayrfc donde qnificíTe li
brearen te. Dcterabarazado clCaf 
tillo te falio el Turco de la Isk Cu 
pliendo ks condiciones puntud-
raent€,y el Gouernador le fortlfi* 
co,y reparo de lo que eftaua mal
tratado.Quanto a los Renegados 
Portuguefes, que a peter layó le 
facron entregados,porqae tuuie
ron muchos rogadores, aaqae co 
rao penfo caíligarlos, ao los col-
gOjhizo efta jaílicia: que para cf-
carmicato de taa graa maldad,Íes 
hizo cortarlas orejas y narizes,)" 

Hiftoria dé la 
ks manos derechas, con el dedo, 
pulgar de ksfinicftras,que fue de 
gradarles ¿t todo vfo de las armas: 
y defta manera kspafleo pablica-
racate por lá ciudad coa vozdc 
pregonero qucdcckraua cldcli-
to,para quelos Indios vieflen co
mo te caftigauaa femcjantescul-
pas.Y porqué fucíTc mayor la pe
na delfos,lós remitió afsi como cf 
tauan a Ppgfeal degradados, pa
ra qae el Rey hiziefledémoslo 4 
mas fuefle teruldo. Vno deftos,lla 
mado Fcrná López, fe quedo con 
vn fu eTclauo én k l s k de fancafi
lena, donde dio en criar .tantos-' 
puercos,cabras, gallinas, y otras 
Ca9as,y pufo tantas hortalizas, q 
los Capitanes le dexaron j queha 
fido defpaes acá de gran regalo pa 
ra las naos qae alli aportaa qaaa-
dp vieaea de la ladia, doade haáí 
aguada'y fe refrefcaa,ácmancra,c| 
fos que paflaa de largo fia ellos re 
frcTcos padezca notablemente en 
el camino. Hizo alli vna ermita 
en que fe dize Miña: cn la queipa 
flo fu vida exempiarmente , háftaj 
que auieado y do a Roma, y faca-; 
do perdón de fu Santidad fe bol
uio y murió en ella con grandes fe 
nales de vn verdadero peniten* 
te. 

Desembarazada la ciudad,y paf 
lados los Tarcos a Tiemfirme-
quedo toda la Isk en pazTobrelo 
qaal,y para dar gracias aDios por 
tan fin-guiar beaeficio, fc ordeno 
vaafoléae procefsiónpara cícera 
pío de naeftraScñora»que defpues 
fae dipatado para hofpital con fu 
ficicnterenta.La qual fue muy de 
ver,porqac yuaaÍos$aCcrdotesy, 
Clero coa los Religiofos rcuefti-
dos con oraamcatos muy ricos,y, 
Ja ciudad fc huadk coa ia furia de 
la artillería que dc pkzer difoara-
wanfos CaíUlfos y muralla, hazié' 

dote 
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dófeotros'régo'zijos qae la nació 
Efpañok acoftambrá en taks'fo-
lefíida.dcs, cdmó tan^dcuóta a las 
Cüksdék Rcngió.Díu'üí^ofélaé 
góéór la Iridiakfamádeifijceflb 
dé (3jya# 8Py dÓr;d¿ícY W e r n a -
d'añquc TÓltyel báító á rédír éí Jóí>f 
tFi^cHáíñm^dé Zaáíórln a pedí 

gal. 

y fáftdtííéh Caliclffí parauue pu 
áífeíPéh t fa^ l l i fó / fe t i i luc re i 
Cóh n^iSrcñir ,ftgúrpM^&fehr 

d k W H t t i ^ ^ f f i m K l T a V 
tónjcf Reyde las Afta^Maffi? 
uafqueYiih^as'clc'í^á-mil'rycaí 

*# /r Aid- debaxó M£&l?ó de £o\h#rin á la 
di»Atira(fd> vañdáfleracdfodia)'leérabiófu 
Ihytributa EnibaxadóWy te'hizptiitfíí vÓlan 
r.e.ePe.m uáyifallo y tribútariS'ddRey; 

dfa^táif t f t p^t^í Rc^c/tóra-' 
Bien le embiaron fuá prcfefi'tes y 
Emtimdasipar tí-cuUím'én íéél de 
Vpngappr,el poderofó^léy dé Ca 
báy áVcl dc Bengakiyíós^atiapáS 
de DabúUi Dió',:háZícri;dÓte farao 
ío5fü^omJbriépár aquellas prbuin 
d^íT'nWaiel)ágráuikdonidal-
CáiVjCoaaenclaóae faváloViéém 
bíQporfu Émbaxador ápédirpá-
2és,y fu amiftad,con kscoadicio 
riés qué el" qaifieflc pbaer * Ppr4 
traía yá por ordiaario probcraio 
dezitsqué quería masréftaljé;n: paz 
con elGóartnádor!A}bhfo de Al 
burqocrqué,qüc con tóela la Afiaj 
porqaccn' ella no hallaúa quien 
mereciefle mejor el titulo y bk-f 

fon de Gprride por fü valor," pru
dencia,)' fidelidad tan r.ára,que auT 
cá(por mas quc'fus emúlpsle qui-' 
fieron huz'ér algunos tiroS)ciiel fe 

M(ctíilódoCoTa contraria a ellá,;con 
poder fi qaiiiera harto fácilmente 
caúfar alguna nouedád. Eflifñó 
nías 4nirieuna cofa el Goucrna
dor, ver ó torciefle los bra90s vn" 
tan gran Principe,y tan ofendido 

Pdx.es entre 
Biddltan y 
el GeutrnA» 
dar* 
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Como HTdalcén, v porque cnten-
diefle del4 era can noblceoraodif 
Crcto,k crabio á dezir, q dexádo, 
como luego dexaualas armas,tca 
dría cacl ya leal amigo fieprc qae 
quifiefle valerfe de fas pocas fuer-
cas, y qae quefieado prpuárfcksü 
íehaljariávn accérrimo enemigo,* 
que le kbriá abetar todo ló polsi 
blefy fin ellas, y.con ellas tenia % 
fuferuiciolás condiciones de vn 
Capitá hoarofo.Que las delapaz 
ks hizieíTc afu güilo: porque fia--
dp de fu valor las daua pprpacuas. 
deTdélpego. El bárbaro las hizo 
may nobles, y firmadas cíe vna y 
otra parte,dicron principio a nae 
uasamiftades, qae ao faeroa de 
poca impo'rtaacia.No paró, fu fa
ina ea kjjridk fokmetejfiaQ que 
llegó alaTgrande Etyópia, cayo 

§"ran Rey de lo's Ábafinos'Cqac yo" 
amó fiénipre Preíle Iaán»figuien 

do\e¿cpraú lenguáge)\e embípvn 
fu Ernbaxádor, para qae,daadoíe 
cf parabién de Tas vitorias en. fu 
norabréj)egakí|e al Rey *doa ^ ^ 
aad,dódc tratafle coa muchas ve 
ras de fa,amiftad yhermandad.Lla ' 
máuáfe él'ííéy por proprio nóbre 
Dauid,y auía poco 4 heredara áfo 
pádreNahu.Por fo dual como cra 
hiño eftaaá debáxó de látatela de 
íü madre Elcná,magcf de incom
parable diferecioa y "valor, con 
cuyo parecer y contejo, émbia- delptefh'de 
ua el dicho Embáxadpr , que fc BtyeptAApet 
lkraáUa Mateo, graade hombre rt¿4¿ 

dé acgoCiós , y Arraeáio de aa-
cion, y el que era menefter para 
tal jornada,porla experiencia que 
tenia de cofas,y porque tenia para 
aquel aégóCiOjoftctació, y agude 
Zade ingenío.Paralo qaal tábié le 
aíó'páñaua vn Abafinó may prin 
cipal,lIcaádo ara mayor firmeza, 
téftimoaio de fo verdadera Emba 
xada,y para el Rey don Manuel," 

vn 

Utuíaxader 
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vn dcuoto y rico prcfen'tedevh 

Í
iedazodelfacroíanto Madero dc 
a Cruz, donde Carillo padeció. 

Vinierótelos Abafinos derechos 
á Goa,para de alli paitar a Pórtu-
gal,y fieado aaifado el Góüernft-
dor delfojlés hizo ya fokne rece-
bimicato falitado por rcfpctó de, 
la fanta reliquia el Clero y Rcíi-
giofos ca vaa muy concertada 
proccfsíoa.Dcfpucs de.auerks fe-f 
ílejado algunos días él Gpacfaa-. 
dorjks encomendó a Bcraardilnor 
Frey re,y á Fráciíco Peréyra Cáp^ 
tañes de lá flota que boiuia carga
da de Cochinpara PortugallLo ó\ 
dellos fae diremos copiofamente 
adelanté cn/a lagar1, por acudir á 
otras cofas qacfaéron antcsi" *rf 

Es tari grande la obligación qué1 

. . . . tengo a las cofas dd Rey don Alo • 
Venid del f .¿ C o f t g 5 uQ' fu fa M y l o a W ¿ 
Principe de . . .. >.K.\.J- > yr" f - - • . . -»-\_. 
cengedp.r vida,que no quite palTar de krgo, 
tugdly d te hnponer aquí efte tcftiraonio de 
md. fudeuoCiofly noblcZafel qual fie 

do acontejado del R ey dó Manuel 
embio á fa hijo don Enrique con 
los mas'príncipalcs de fa Reyno a 
PoApeal, don dclos roas te aaian' 
CmdoY^ára qae befando, las mar-
nos al Rey don Manad, paflaflen 
a R orna a bekr a TaSaritiqad él pie 
dc fu parte,y á pedirle fu bendició 
para fi y para todo fu Reyno. Fue 

Í
rrande eí contento que elPapalü 

t t _ io.II.rccibíoconios cftráeerós, 
viendo qué auknvenídpa fofo be 
fark el pie de tan remotas tierras. 
Y como elfue vn Alexandro enli 
beralidad y grandezajes hizo ha
zer vn fokne rcccbimiencpjrcga-
landolcs fumaméte en aqaella fan 
ta Ciudad Y dándoles fa fanta be 
dicion,y algunas reliquias, Agnus 
y cuentas benditas del teforo déla 
Yglcfia,lcs defpidio muy conten
tos y atónitos de verla Mageílad 
del Pontífice Romano. Holgofe 

Hiftoria de la 
mucho clRey don Manuel,de 4 
huuiéflcn aecho efta jornada, pa
ra quéd óEnriquc como caudillo 
deaqlk C^líVi^dad, tuuieíTémaX 
cuenta dé amparar y fauoreccr en 
ac¿aeÍj^artesi la Fé, c^mptejU-
CQctcvífta.défós créelos della én 
t» O J ^ L . Í V ? ' : • • j ' . ' - ' ¡ . v# ~t . ~ 

aquejla, percjmnaciPB, qae hizo. •' 
Para'todas citas" diligencia*-, acu-. 
oiq. el&eV $pu, Maapclcpn.iocq-
tí¿pjfeÉi?ii:X Imm h 
fucíTcn embiádp ¿*wi?¡)lftó fflflfip* 

el buen Rey de muy ^ueaft gaaa, 
y, diojygar y fitio, par.â que" en las 
partes qaed,Reydó jtyknuej.qui 
ficíTc fadaíTc algunas fortdeZaspa 
ra teguridad délos PórtHguetes. 
Éílaua enfip Corte. pprErpbaxa-* 
dorporPortugal, Simpa aVSyl-
ua,porquc te trataaaalos dos Re
yes coa notable hermandad, reco 
npckndofiemprc dqjú; Aloafo la 
mucha obligación ea que eftaua a 
la CóróBáde Portugal. Vcaido el 
Priacipc, doa Enrique de fu joma 
da á la prefencia.de TupackMe dio 
muy krgá cuenta de fiócio,ao fe 
hartado eí dc oyrle. Chacta le nó 
brauaél aóbre del Fagayhiacaua, 
luego el denoto Rey laérodillaí 
eaelfuelPiyao fiazian^pllorár ele 
gozo y faataiauidia de ao auer eí 
hecho aquella jornada: pero con-
folofécoa las reliquias que clhi-
jo le dio;ks quales pufo con mu
cha decencia ca fu real Capilla, y 
ea ao afsifticn do á cumplir có las 
cofas fagotes de gouicrno, ao a-
uia hallarle ea o tra parte, fia o cn 
clk,cncomcndando fieprc á Dios 
aquellanueuay tierna íglefia. 

En MalacaTuccdio á efte tiem
po vna cofa que la pufo en harto 
aprieto,y fuc,qucvn Moro lkraa 
do QuatePatix.tan rico como 

amigo 
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^Cercan les 
enemigos d 
Malaca, 

amigo de aouedades,romeatádo-
le la muger dcVtimuti Rája,bicn 
como vieja cruel, q rabiauacócra 
el Goucrnador Alófo de Albur4r 
que,pqr4 la degolló al marido., y 
al hijolecafó có vna hija fuya,dá 
dolé grucfla'dótccó Codició q k 
áuia devégar" délas dos muertes,y 
permaneceren perpetuo aborrecí 
miento debnóbre Portugués. C5 
efto el bárbaro no defcuydando 
de fu obligación, juntó muchos 
efckuos,ygcntedcguerra áíucl 
do,y fe pufo enla ciudad enfon dc 
guerra, fortificándote ehel barrio 
de Vpi,con tanta oíTadia,que acó 
metíalosquartelesdélos Portu-
guetes,y tes hizo algún daño, haf 
ta que él Capitán Fernando Pé
rez de Andrada,te pufo en orden, 
y le dio tan buen golpe, que le a-
.rranco del campo con mucha Tan 
gre', y le hizo huy r a los montes, 
dexando el real con mucharique 
Za,que Taquearon los-Portugue-
tes-como vencedores.Sacedio en
tonces vna cok digna de eferiair 
fe, ávncaatiuoChriftiano,qcra 
artilkro.de los barbaros: el qaal 
mandándole difparar algunas pie 
cas que.tenian de importancia, ja 
mas quifo,por mas que le maltra
taron, yal fin k hizieron peda9Ós 
de fator, dexando nombre de fu 
-fidelidad,aanqae elfuyo proprio 
no le he podido faber. No aflefó 
con efta perdida élbarbaro, antes 
refalándote de gentéi acometió 
algunas vezés de fobreTalto la ciu 
dad, y dédia y de noche no hazia 
fino dar rebácos deTde el monte, 
takndo quanto halkua^ yreco-
gicdofclue¿o",dcfaerte,' que tenia 
atemorizada la tierra. Vna vez 
que le falieron a cafti£ardos Por
tuguefes, y k q a ifiero ^romper, 
las talanqueras de fu fortificado, 
faerondefgraciadosjcn quéque-

riendo.flsecer(é demafiado, con
tra raas dc teys mil Moros que 
allí tenia el Bárbaro, fin las dili
gencias que fuera bueno hazcr¿ 
con mas tiento, ellos fe emboline 
ron de manera, qae les degolló 
machos Capitanes y Toldados, 
dclos mas valientes y confiados: 
qae aüqac hizieron fu deuer, mu 
rieron allí violentamente. Pero 
todo efto fc remedio con el fauor 
qae.vinode Goa , defudijando, 
no Tolo al Bárbaro, pero echan--
dolé de toda la tierra, con gran 
perdida de gente y reputación . Y 
queriendo tras efto refo^arfe el 
Capitán, qae foliaTer Almirante 
de'Mahamet, llamado Lacfamaná 
(nombre es dc Capitanes de mar) 
fae desbaratado por Fernando 
Pérez dc Andrada,y muerto enk 
Barra del rio M'uar. Salidos los 
Portuguefes defte trabado , fe les 
ofreció otro no rueños peligróte), 
que con el fauor dé Dios vino a 
parar también en perdida del ene 
migo,y fue:que vn vderofomo-
ro,liamado.Onuz, Sátrapa de la- ubas ulat 
ba larnay or(a diferencia ele la me- enla intid* 
aor,quefoados Islas a la vina de 
.Samatra, al Mediodía de las mifc-
¿mas calidades, que ella} haUandoK 
-te biea apercebido dc geate y ar-
raas,ap!ar.ejóvaapoderofa flota cf 
todo geaero dc velas, para deípo^ S4fr4P4d* 
rjar fi pudieíTé del Rey ao al Ty ra *£££ 
no Mahamet. Y cómo vino a ia- f4t 

ber Tu cayda ,determinóTe- de re>-
bóluerlas armas contra fos ven ce 
dores Portuguefcs.. Para dotjuát 
lteuauagrác.nunaero denáufospe 
íqueño^y de los grades cafi tefen-
ta Iuacos muy-bien armados yba 
4leZÍdos,coa cuyo auraerofe pu
fo ca camino para-Malaca, dónde 
por tecreto quequifó-yr, íe fupo 
fu venida. Y aun4 no fe halkuáh 
losPortuguefes>fiao cófolás diez 
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y fcys yeks,con todo elfo, confia 
docnDios, y cnfus buenas ma-
nos,lcfalicron a rccebir c o k rae 
jorpreucacioa que pudieron , y 
Ucgaado alas manos animofamc 
lc,le dio principio a la batalla, có 
tata porfia y tefoa, que cftuuo ea 
pefo dos dias enteros fin conocer 
fe la vitoria por ninguna délas 
partes,haila que el bárbaro no lo 
pudo fufrir mas, y te efeapó para 
l a Isla hayendo infamcmcntc,có 
perdida de muchas v das, y cafi o-
cho mil hombres qaémurieroa 
ahogadps,y afuer9adcarmas,íin 
faltar dc los Portuguefeá fino fo
fos t reynta, aunque es verdad q 
falieroh mudios heridos.Con ef
ta famofa y notable vitoria, y có 
la de Malaca pafkda, auidas en tá 
breuc eTpacio de tiempo,y con tá 
poco numero de gente, le dilato 
tanto k,^ama del nombre Lufita
no , que vniuerfalmentc le temía 
y reuerenciaúan todos. Aunque 
como los contentos y gallos def 
ta vida nunca fe gozan puros, fe 
les hauieron de aguar todos ellos 
bucnosfuceflbsjcori vn notable 
Cafo,que dentro de la mifma ciu
dad de Malaca k s focedió. FUe 
•pues, qué ya!Bégales lkraado.Ma 
.xeíiZjauiendofc hecho grande a-
naigo có macha aftadadelas guar 
das de k fortaleza, y del fa&or 
Red Alanfo>Perfoa,focolqrdefta 

familiaridad fe concertó coa d 
Rey Alodin?dele dar cnfus ma
nos k fortaleza,y la cabc9a del 
'factor, fi para la empréñale dá-
juadgunos valientes y arrifea-
-dos foldadp's, que, en trage de 
mercaderesdVcfitraflen con el la 
fortaleza adentro con armas te-
Cretás. Agrádeziolc grandemea 
te el Rey efte partido , dandolp 
idc prefeate grandes efpcran9as 
de interés, y los conjurados a fu 

clécdon : con los quales fin fer 
conocidos por el trage que llc
uauan (dgunos cn abito dc ma-
geres) entre la macha gente qae 
aaiate entró baenamcnte,por la 
fortaleza adentro. Y como tenia 
Ja paertafranca, fefucdondeef* 
ftaaaelfaclor dorniiendo y def-
canfando la fiefta defpues dc co
mido, con el qual te encretuuo 
en palabras fin rezelo alguno/ 
hafta que,vicndolebuelto devn 
lado medio dormido, kc lanóv- ' 
na daga por k s hijadas, faltando 
lacgo a llamar los compañeros 
qae aaia dexado ala paerta. Si
no qae no le dio.lagar el fador, 
porque quan herido eftaua con 
las anuas de la muerte, faltó tras 
eltraydor,y clamado: Af ma,acu 
dieron algunos Toldados a defen
derla entrada, en cuyadefenfaca 
yo muerto, y los enojados Por
tuguefes apretaron tart brauamen 
te con los conjurados1, que k s 
rebatieron fuera, quedando en
tre paertas el traydor Bengales, 
que te defendió muy animóte-
méate fia fe querer readir , haf
ta qae cayó raaerto acrebilkdo 
de, heridas Defta numera te re
medio, can pdigrok coajara -
cioa , y la fortaleza fe defendió 
por el animo del valiente fa&or 
Alonfo Pcrfoa, que a no le tener 
en aquellancccísidíd( aunque* 
cofta de Tu vicia ) el traydor prc-
ualccia .^Masordenándolo Dios 
del modo que he dicho,qucdó to 
do remediado, y fos Portuguefcs 
qae andaaan algo defcaydados, 
bolaieron fobreii, poniendo mas 
vigilancia en la gaarda de laforta, 
leza, y recatándote délas tretas 
del Rey dcBintan,aunqaekcon 
cedieron- pazes, porqu e k s pidió 
coa condiciones tolerables y fir
mes alparcccr,a noter el Bárbaro 

taa 
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taTyláno,quecomo tenia vnos da, de cuyo nómbrete intitulan 
corcobos muy belkcos,jamaslos 
pudo perdcr,hafta que el te perdió 
del todo,por hazerfe mas valien
te delo que fos fueras alcan9a-
uan. 

'Cap. V.T>eIdefcubmwen* 
to de las ricas Islas del 
Maluco.Con las cofas fe 
najadas que en ellas fe ha 
Wan:y de otras cofias a cf* 
ñpropojito, 

I S T Ó Auemós quári 
profpcramentc , y con 
quanta felicidad proce

dían las cofas de los Portuguefes* 
y como en los mayores trances y 
aprietos hizieroa mayor experié 
cia defcfáuor diainó, paesfinel 
( muyen particular ) impefsibte 
raerá falir taa biea con quanto 
toraau-aneacre manos, y te k s ve 
nía á ellas. Yfi efto fe qaiere notar, 
con >mas particularidad , fin las 
praeüá^réferidás, cofaste nos o-
frezeñ agora harto a propofito,y. 
no cf menos fortuna y prouecho¿ 
y fin tarítocílruendo dc armas,co 
mo fue ef defcubrimieáro de k s 
ricas Islas Malucas: para donde 
(como dixiraos)parcio Antonio 
de A breo ,koa tres aauios, y fin 
dificultad alguna, tomó tierra en 
la ciudad/de. Agscia déla Isla de -
Iaba,dc donde figuio fu derrota, 
parala de Amboyao, teteata le
guas mas adelante - La qual entra 

•Mi-4sdef en el termino y numero de ksMa 
tuliertdspor lucas, donde como en el primer 

lugar teuantó dos padrones, para 
memoria defu venida cn aque
llas partes . .Detuuofc poco en 
ellas, por paífar a k Isla de Bar>-

M 

píntenla- ¿le 
*d\brca. 

pldtds y dre 
gdsdzldln* 
did. 

otras.muchas fas vezinas , que 
también reconocen al tenorio dc 
las Malucas,cuy os miembros fon 
con otras muchas. Son eftas IT-
k s , ( fi Te conoce tal cofa en el 
Orbe dck tierra)muy .'fértiles de 
todo lo que toca al fullea co'yre 
galo dc la'vida Humana, dándo
lo abaadaatcraéte ea todo tiem
po del año, y machas drogas y ef 
pedes aromáticas quclleaan, fin 
namero.Particalarmente (como. 
dizcAcofta enfa libro dc plan
tas y drogas,tracando de k naez 
mofeada) lleuá v .= arboljdel qual 
fefacavngenerodecf^ecia, qué 

.alia llaman Ma9ia, de hediuráde 
.va cueTco.de melocotón, y fos 
Portagactes Naez moteada, no 
cómoda que por acá llamamos 
deftamanera,hcchadenuezesver AceJladeUs 
dcs,fino may diference Es el ár* 
boique las lieua a manera de Pe
ra l^ elfrato tira (comodigo) a 
naeftros melocotones, cuyaflor 
faleqrraadoladelos otros"árbo
les que ay taatos,yde tan-diferea 
tes frutas,quc dan vn olor del cié 
lojjunto con las yerbas ólorotes 
que nacen junco a ellos. Luego 4 
el dicho árbol florece, y poco a 
pocadéfcubre el pomo,"dcxá élco 
lor vcrde(prÍncipio de todo lo Ve 
geíabk,y toma el A9ulcoa man* 
chas pardas,encaraadas,y rojas, a 
manera de va jafpe manchado, P 
por mejor dezlr,con los mifmos 
colores,que vemos rebéraeráren 
clareo ddcielo.De füferte qae 
es vaá muy hermofa vifta,princi-
palmcatc,qaaado Te qaajá'él ár
bol de papagayos, y dc otras áaes 
de diaerfos colores , que vienen 
alolordekfrata, y hermoteanel 
tronco , ramas, y hojas, y fruta}-
que fofo es el mayor cteley te del 
múñelo. 

S i Dc 
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daefpeciedel 
Ma.K(e„ 

http://iiiuiaUnental.LJb.il
http://cueTco.de


2ÍS riiltonaacia 
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De todo efto es la Isla deBarida,af 
fi como es mayor) y mas famok, 
la qae raas lleaa: porque tiene cn 
k cofta del mar, vn allanada de cf 
pefos bofques, lknos de arboles 
olorofos,y en medio déla Islafc 
leaanta vn altifsimo montean cu * 

a cumbre ay también otro gran 
ofquc,qué tiene la mifraa abun

dancia y verdor, corriendo de lo 
alto del muChósarroyos démuy' 
buenas aguí.s,que baxan quebrá-
doíe por aquellas breñas, y riega 
toda la llanura de abaxo. Toda k 
Isla es de hechura de vna herradu 
ra de cauallo,y fc eftiendedel: Scp 
tentrion al Mediodía, foks tres 
leguas en loagitu&iy vna en latí-. 
tud,dondetehaze vaa.catenada 
del mar p¿ra los coritritantesque 
allí acuden ds dijuerfas partes,con 
mucha riqueza, a ks grádesferks 
que alli te hazen. La gente es ge-
ralmente de color ametalado, vfá 
traer el cabello largo, y fon de ro 
buftq^ mierabros,como fo muefr 
traft ca la guerra,quc fiempre ha
zen como muy crueles. Ocupan 
fe los hombres en los tratos, qué 
ay muchos;, y ks mugeres en la 
agricultura, fin conocer Rey ni 
Principé, fino que viucn con fus 
libertades* y determinan lascan* 
fas con leyes qué tienen hedías, 
faluqen negocios dudófos,qué 
entonces comprométete cn los 
mas viejos,yporlo que ellos de
terminan eftan todos. En lo que 
toca ala creencia, fon Moros, dé" 
mdyatras', que efta raalditatetá 
fe les pegó. El fito de todak.isla 
es muy acomodado para entrar 
y falir con mercaderías , y áfsi 
luego qae alli llego Antonio de 
Abrco le fue fácil Cofa hazer amif 
tad con fos Isleños, qae ya te
nían noticia de las grandezas del 
Grande Alonfo de-Alburqucr * 

qae,dc cuyas armas tefflbknan, 
y le hoípeaaron muy regakdamc 
te; dándole todo lo que quifo car 
gar,q fueron cfpecicria,y otras co 
fas dc mucha eílima y precio, quá 
tas pudo licuar - Có las quáles,fin 
pallar al cora9on délas proprias 
Malacas, fc boluio parar Malaca, 
lcua'rítandp; para memoria de la 
araiilad,y paz qué dcxáaa heCha, 
.vn.tfpfeo.de picaTtas' en k epílá. 
Y qaériendo dar lá baclta para 
Por.tu^aÍ,a dar relación déftc def
cubrimiento al Rty don Manuel, 
fe perdió dcfgrackdaraentc con 
quanto lleuaua, padeciedó vn mi 
terablé naufragio , que le quitó 
k vidacoh vráucffalléntiraie'nfo 
de todos. Pero Como dio jjuéaas 
deftasIslas al Capitán Fernán Pe 
rexde Andradaen Makca,y defo 
mucha fertilidad yriqucza,eh bol 
uiendp el ks efpaldas para Portu-
^aljproíigaio el defcubrimiento 
Francifco Serrano, que aaia fido 
fo compañcro,con elapárato né-
cefiaf io.El qaal llegó con v a Ian 
coid&guerf á háftá Banda,dé don-
dc,paüando adelante3 apoco que 
auiá nauegado., lefóhreuino vn 
íezio temporal, que le trató muy 
mal:dcmahera¿q-ue novio masa 
fu Capitán Antonio dé Abreo:vi 
niendo á dar cn los peligrólos If-
foaésde»Lacó Pinó,tréyncay fie-
te kgaas adelante de Banda, qae 
llamanla Isla délas Tortagas,don 
de te le abrió ellunco, yfcfaca 
fondo con quáto lleuaua, fin que 
fe faluafle, otra cok quejas armas 
ygéritejos quales tomado tierra, 
fe huuíefá dc morir dé habré yícd 
(por4 es la tierra teca y cfteril) fi 

Dios no les remediara có lo 4 o-
4 tros fe fUelé perder faciIméte.Fuc 

el cafo, 4 coráo én ía Isla ay mu
chos ladrón ésy Tal ceadorea,eftaaá 
algunosemboTcados akvifta ct dó 

de 
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4elPS'Portuguctes tomaaan tte-
Jtra,paradar cn ellos y cautiuar-
losr^LuegP pues que vieron el aau 
fragio ck Serrano, le acometiere» 
con mucha confiaba y alegría, 
ea vna Caracóra dc c.oflarios: de 
lo qual no te efpátó el Portagues, 
antes alcan9andoks la treta,pufo 
algunos embofeados cakribera, 
que acometieron k.Caracóra(ge 
Béco1 es de embarcación cn aque
llas partes ) ca quan*Q1O& ladro
nea daaan por fu parte entierra,y 
finrauchadificultadla apretaron 
tanto,quek hundieran, fi los bar 
baros>vicndo el negocio tan mal 
paradojOO abatieran las armas, y 
pidteran iaifericordiaeon raucha 
humildad , fapiicandoa Serrano 
no les dexafle dc aquella manera 
fin la Caracóra,porqae morirían 
miferabkmente en aquella cofta. 
En pagóle prometiéronlae pacs 
aadaaa perdido ,le Teruirian de 
guias,para donde fueíTca con mu 
cho cumplimiento regalados. Hi 
zierontan honradamente lo que 
pr©merieroa,quc les pulieron có 
macha fidelidad ea Ambaya o , 
dándoles efto, defpues de Dios, la 
vida,dpadcfue taato clrcgdo, 4 
fos de R acá telo (emporio farao-
fo)les hiziiroh,qac les obUgaró, 
a qae andando en diferencias los 
Racatckaoscoalosde Yeranu-

intranlet la,ciudad priadpal d e k l s k B a -
tertngutfes tachina de Muar,tomaflen la pen 
<» el Mol»- dencia por propia,y fin mucha di 

¿cuitad les desbarataflen en vna 
batálk,haztendolo tan vakrofa-
mcnte,que penetró Tu fama hafta 
las Islas de Témate, y Tidórc,dcl 
tenorio dc las Malucas. Cuyos 
dos Reyes te lkmauan CachilAl 
maii9or,y CachilBolcy fe, Moros 
de profcTfió entrambos. Los qua 
ks andauan <en guerra fobre fus 
términos y Tenorios: y como fu-

IndiaOrientd.Lib.il. aip 
pieronlavenidadefos Portu^ae 
fes que eftaaan cn Arnboyao, c a^ 
A| qual a porfía les embio nauios 
y pi*fc*rtc3¿-ogaadoles fe Ucgaf-
fea a fus tierras a faaoreccriosj 

ce. 

porque de fu valor y ayudapca-
dia el biea o md.de los dos, auaq 
coa tiempo acudió Almaa9orea 
fobuO:a,le gaaó de mano Bolcy-
fe,por4 embio primero por ellos 
cón-dkz naaios, y rail foldados 
de guarda,( porque te veaqaaata 
famade bclicofosauiáadqaerido 
losPortugucfes)quelos traxcíTea 
feguros; sorao ePefeto fc,hizo^ 
quedándote burlados los Tidore 
íes que auian y do por ellos a Rú
catelo. Recibió Boleyfc aFrancif 
co Serrano con raucha honra, y 
ijempre que alli cftuuo te la hizo, 
lía faltar a cok dc fu rcgafo,fiédo 
efto de rancho prouccho a losPor 
tuguefes mercaderes que alli lle*-
gauaa,daadoks buea pafiage. Y 
a Portagai embio aaifos delo que 
tebia ca aquella tierra, fu fcrríli-
dad,y lo muchequeimporcaua. 
. Y para certificado deftas IslaSj 
qae taato diero'a ea queeacéder 
a Portu guefes y Caftelknos, an da Ser(riP(it]$ 

¿o ef tiempo, es dc faber, qae ks ¿¿tiniJl 
Malacas fon rauchas,debaxo déla Mnlntdsyf» 
Eqainocial, y apartadasirnas dc fertiliddd. 
otraSjComo veyatc leguas, defde 
el Septentrión para el Mediodía» 
y de Malaca,cofa de trezietas, fia 
que k mayor pafle de teys leguas 
en circuy to.Todas eftasIslas eftá 
de tal manera mezcladas cóotras, 
principalmente Con la 4 llamáBa 
tachina del Moro,k qual te eftié-
de para el Poniente por efpacio 8. 
fefenta leguas : y de tal manera es 
fértil y grueífa ia naturaleza en 
elks,quc tienen ordinaria coraa-
nicació vnas có otras,mcdiáte el 
tratOjComatádo Jas vnas lo q no 
ticaé,porio queay en las otras. 

S 3 Y'afsi 
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Y afsi ks cinco Malacas, (qae Ik 
man afsicomanmente-) Tidprey 
Tcrnate,Moutcl,Maq^ien>vy |Ba-
chan,corao lkuangrancantidfid 
dcckuo,firuen akststrasfosvczl 
ñas y comarcanas,con eftá merca 
dcría, y en rétóraolleuá>n'lé.,ncv 
ceflarío para elfuftento y regalo 
d c k vida humana, qae a y aban-
dahteraeate-aa la Bctachina del 
Moró^ Y porque k principal cofa? 
qae de.kIndia viene a.nneítra Euv 
rópa^yCorrcpork África y Afia 
vniucrfdmente?es elclauoim epa 

jttefabiñ *ecc qaeterá bLn dezir algodelt* 
tdnedtldr. q u e Acoda y otros tratan deiar-
loltLue. bolquek licúa.Qnien viereaté-

tamenti d árbol delekuó,-yel lau
rel, no ksdifereneiara, legan fon 
temqantesen tronco y hojas. El 
qud,defpues que echa la flor (olo 
rote en eftremo)teva» boluiendd 
fosckuos.deverdes en bermejos* 
y quando eftakfruta dura y per-
feda,klkman los-Latíaos Carió 
philo,los AaraoéSjPerfas, y Tur-i 
cjs,Caranfúl,fos MalucpsGhan 
qué>y los Eípañolés Ckuo,por la ' 
kacauta-suic tiene del en la cabe-
cilk.Nofcípkntá efte arboUporcj 
de fuyq íe nace del fruto que vie» 
nc álfaelo. Cógete cada año def
de Scpticrábrchaík Febrero: pé* 
i o pOnqueal cogerlo acatan élar 
Jj«í«i&tórasy fogasvñofuck dar 
elfruto halla otro año defpues de 
que efta en diTpoficion dc lküar* 
lo. Y .-quaado yaeftá perfeto, con 
efta mifma diligencia loda dobk 
doméñalo tiene el dichoAcofta en 
fu libro dc plantas y drogas dc la 
India.Ea torno del árbol no nace 
hicruaalguna,porquc elfolo ocu 
pala virtud de la fierra por aquel 
efpacioiY del xugo del ckuo,qüí 
do.co eftamaduro,fe fuete-hazer 
vna conferua de a9ucar: mas qua 
do eftá negro como le vemos»car 

gan del muchos nau¡os*paraAfia, 
Africa,y Europa,por ter regalado 
ydaraftu-y-buen fabor a muchos 
géneros de comida que fe adere-
zaacdfi ei.Laticrradckískesíe 
qaifsimajy tanto^quenofolo em 
bcuc las aguas que caca del cicle* 
pero aun las corrientes que baxa 
de los montes empapa almoraea 
to^porqueicAá toda itena de car
bones y crkcás, qóéffoftcátotede 
qucurijyunáevezes broté pbf mu
chas parces fuegq-con e-ftamp&dos 
h^rrÍ»fes^d«65aiído-hechas Caber-
ñas ded»ndfe€de."Efto fe veepria 
ciplraemcen Ternate^iÓnde ef
ta vaarríteádo monte, cüyasfa^ 
das eftá llenas de efpefos bofqués^ 
y k cumbre pelada como la pak 
ma-de vna mano, cqn los conti
nuaos incendios quefákn de vn 
careábanlo volcan, femejante al WM-¿/ 
Mongibél dé Sicilia, el qual efta **"*'• ^ 
chía ihkfreaipibado del montc,de i 
dondejtrrojaelfuíegocon tátiaTu 
riá,qoéfé éílkndea vna pan*y a 
otra,qae pareceque abrafk las nu 
beSiQuando en A brii y Septiem-
brepatíaéíSoMa linea *$ae corta 
ellas fsias Cofa de medio grade, 
Vten tan vaos M cridíonale* cneó 
ces,qae enciendea aquellos carca 
l?ones,.leuatítandol'asIkraa* mas 
altb,y cfparcicn do mucha ceniza 
por cicoatbrno.Subcfe á efte mó 
te pocas vezes,y eflas, colgado el 
que quierefubir dégruefiat cuec 
das,ó de algúa inftruracnto de ef-
cala dc hkrta^qpueclapreader en 
aquellos Carcabones: dc fos qua-
ks cógelos aaturalcs azufre muy 
bacaolSoa geaérdmcatc los Isla 
ños.coraotaa fujctosala linca, 
de colorioftado jvfan cabdlos lar 
gos,y fon bcliCofos,aunqac muy-
flojospara otros cxercicios.Su or 
dinario fuíleatofoncortczas -tier. 
nas,y meollosdc arboles,'llama-, 

dos 
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dosen fu'len^ua-vulga» Ságan,dj 
Jos quaks^cczidos én moldes de 
barro kcan vna manera dc hari-
na,dc 'qae hazen macho pan para 
fa foliento, y para yeñder a los na 
pegan tes qué cargan dcllo a buen 

Í
»recio enfogar dé vizc-ócho. De 
as ramas jdéitós Ságún ál ríérripo 

que aCoftumbfan cortarlas facari 
para templar k f e d v n licor mu y 
fo'áúé'q'ué Moran cómóías parras; 
y 'te Harria 'Vulgarmente Taáca; 
Fuctón ^ii tíémpó'eftasídis írih'i, 
bkábksf;yáün éílauán cubriertas-
déTidáí(cétri© en Holanda y £c-
í-tdi v é"mós> tñ riüéíl ros í i errí pb s) 
tegua q parece por las muchas có 
chas'y arenales que ayá'cadápsf-
fojpor k parte llana qué fronreri 
Za con el mar,aunquc los 'Isleños 
niegan eftá opinión conantigiíá--
Has qáe-'mu'éftran,y mcnioríásñtí 
tan probables corad éflbí-pÓfqueí 
realmente es lo queliédieíio.Y, 
ü&éí cftfrcofa nueii'a,pues ÚúÁ de 
ayer acá vemos tantas tierraicu-
biertásdel mar, y tatas défetibieé 
ta?,qaehan confundido kn'oti-1 

ciaque los antiguos nos dexaron 
dellas.Con terminan eftasislascó 
la China I-abas, Áurea Gherfone-
fo¿yxótf as Prouincias diferentes 
en origen y lenguas i quéforiks 
que nTuega todo el clá:uo,y otras 
muy ricas mercaderías queaili fe 
contratan. Lá c\\ie toca a fos pri
meros principios, esfin duda que 
fon ellos Malucos^de diferentes 
nacionés,fcgun tienen tan difer'e 
tes ks condiciones y raáñásí qué 
aun enla mifma lengua*fc les echa" 
dc ver.Láqual también es difsré:-
té,porqué vnos la habla de pepo,* 
otrosformánkspálábrascnkpu 
tadek lcngua,ptros entre los die 
tes, y otros cn el paladar, y defta 
manera tienen notablédiferenciá 
én todp,qae parece les íeñáló n& 

cúrale za con particulares feñalcs. 
Deáqairiacequefon tani.:cónf-
tances yfuperíticiofos,,qae eneftó 
y en otras tretas te precia dc muy 
conformesíyferncjáccs.Son cam
bien mdy villáñPS,qac no les há-
iranhazer cok bucna,íino es a pu 
ira fue^á, corao gen ce de" galera. 
Tras efto fon tan ladinos, qué nó 
fofo mitán cp^ hkrrp-y declara -
d x fu erqa:' p *ro áflégürán con en '-
ganos dtfsi¡aislados,y rríatán def-
puescónpo i~oñas:q ic vfah vni 
ujrfalmintejhn que fe les Jé nada 
pórello.Finalmente todas eftas 
matíis íecoiiacé en todos los di > 
éíbs Idas 'vdzirias.a'las"Máfocas; 
parecieildófevnosa otros cora de 
radiada cóiifórmidad,que es har? 
ta-kftinia-jCoráófotkncn bien ex 
perímetádb los Pórtügueíes, y Cá 
ii ^á'quitado'Cph juíliciásj cafti 
gos'e/Xerripkres que ha hecho, éíi 
rodas aquellas Islas, descubiertas 
pot él Valor d-Tds-árrrías.emp reía? 
qHeni'Gríegosi ni Latinosjamas 
hizieron ni aun la entendieron. 

Cap. V kt)e Ujornada qué 
hiZjo el Goucrnador para 
el ¡¿Mar ̂ Bermejo. Como 
fe tetyxnto vna fio? talega 
en Qalkui. cDclfréfente-
' que el Rej don Manuel 
hiXjpalPdpa León. X. 
Tcomo Regaron dcPor tu-
gallos Embdxadores A-
bajitos. 

A N Qnantó andauáel dT-
cabiimien to de las Malu 

' cas, el Gráiide Alóhfó dé 
Albarquerqueechó fos ojos ala 
jornada de Árablá,qae tantas vc-

S 4 ¿es 
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zcs te le aaia defpintado. Y dcxan 
do enGoa parala gaardafacra dc 
los antigaos Malabares, qaatxo-
zientos Infantes Portagaetes, y 
vna tropa de ochenta cañados, a 
qacnta del agraaiado Capitán Pe 
dro Mafcareñas ( como adelante 
diremos) al qaal nombró por fu 
lugar teniente, y por Capitán dd 
faertc de Benaftarin á Rodrigo 
Pereyra,y á Iaá Machado de aqae 
íks coilas marítimas con cinco ó 
teys Galeotas coflarias, en pago 
de lo bien qae aaia teraidoalRey 
én aquel ccrco.Proaeydaseftas co 
f a s^ks demás que le parecieron 
concernientes al buen goaierno 
de la ciadad enfa aatencia, falio 
dc Goa con hafta veyntc naos dc 
armada, y en ella mil y fietecien-¿ 
tos Portagaetes, y ochocientos 
j^lakbares,a mediado Febrero del 
año corriente. Lkaó configo fos 

f e t t Capitanes ííguicntcs,don García 
de Noroñafu fobrino, Pedr.o de 
Alburquerque, Lope Vaz de San 
Payo,Garcia de Sok,don laá De 
za,lorgede Sylacyra, don Iuáde 
Lima,ManaeldekCerda,Diego 
Fernandez de Beja, Siraon de Aa 
drada, Ayresde Sylaa, Dnarte de 
Melo,Goa9alo Pereyrá", Feraaa 
Gómez de í.emos,Pcdro de Foa-
teca,kodrigo Gálaan, Geroay-
mo dc Soífa,Simon Vello, y Iuaa 
Gomez.Coacaya cpmpáñiato
mó el camino del Cabo (te GUar-
dafu,y llegando a la Isla de Zoco 
to ranchó por tierra vna fortifica 
cionque auian.hecho los Moros 
en la fortaleza"que antes teníaa 
alli los Portugaetes.Dc Zocóco-
ra te fae cofteando hafta k ciadad 
de Aden,donde llcuaua dirigidos 
fosdéflcos:yde la qual ferábicn 
hazer alguna relación que fea de 
imporcancia,paes efta pk9a es dc 
k s buenas que ay en aquellas par 

adela 
tcs,y ia que mas ha importado fié 
prc alRcy de,Portu£»l fu conqui 
fta,para hazertedaeño dc todo a-
qaclraar Bermejo. 

Efta la ciadad de Aden, fitaada *?'<«'« k 
en la cofta de Arabia Félix, en al-, l" tj*Í4U» 
tara del Pplo Ártico de doze gra */í** . 
dos y vn quarto,al pie de vna grá¡ 
fi.crra,tan fortificada de .CaftilioSi 
yBalaartes,qaeesvna viftahár-
tobacna.La ciadad ella eakboT 
ca del Eílrecho, por janeo ¡te k 
qualpaiten las aaos qae Talea det 

k India para Meca, los racfg&íiei 
NoaiembrcPezicmbre, Enero,, 

Í
r Febrcrpjpor razón de que íi.(a-'. 
en por Mar9o,toman el Cabo de 

Gaardafa,lkaando dc viQalacof 
ta de Barbóla,, y Z e y k , fin ver la 
de Aden, por los grandesPpnicn 
tes.que ya. entonces vient.aaj.Esr 
mas fuerte Adé de k parte dc .Tic 
rrafirrne,que dd mar,y dck fierra 
qae efta fobre ella va vn muro ta-
xado hafta meterte por el déla ciu 
dadjfobre el puerto que fos Mo--
róslkmaaFocate:álpie del qud 
te amparan ks naos entre dos'to-
rres,con vn baluarte y raucha ar
tillería que ks haze defenfa.En ef 
te puerto efta vaa Isla pequeña 
muy biea fortificada, qae llaman 
Cira,y -a las efpaldas de la ciadad 
al pie déla fierra ay otro,qacfclk 
ma Vgaf,abrigado dc todos vicn 
tos , y de macho foado paralas 
naos.No Uaeac en Aden de dos a 
tres años^y afsi te proueé de agua 
de acarreo con muchas cafilasdc 
Camellos que firuen defto,exccp-
to vn caño de agua que viene del 
camino de Ccbit,y fe eftiedepor 
vn campo que tele al camino dcla 
fierra,donde eftan dos baíaartcsa 
la pucrta,quc la fon dc mucha dc-
fenfa. Alárgate efta tierra de niara 
mar,vnqaarto delegua,tcdoló q 
fe mete aqueH»puente enel agua. 

Es 
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Es poderofo Rey el dc Aden, y fu 
principal trato es déla Rabia,qae 
faca cada año mas dc veyntc mil 
fardos delk:ydefde qae los Por-
tugactes ganaron la India Te hizo 
tan poderofo como aeadian allí 
de toda la A fia,'qué era cofa nota 
ble-Tiene macha gen té de guerra 
dc ápie y de acanalló, y entonces 
tenia allí por fa Gouernádor vn 
Abáílno, llamado Mira Mirlan* 
que ítendo niño le canciaárólos 
Moros, y le circuncidaron a fu 
modo(porquéen Etyopía,dondé 
clnaciojtambicn tieneniacircú-
ciiion hombres y mugeres Con el 
Baptifmo)y le criaron én la Tuziá 
ley de M ahorna en que ál prétea-

qac le eipantaua 
dc vna perfona tan cuerda como 
laTuya,quefin raas ni-mas quilicT 
femandarabfolataraencc cn tié-
ráá2;éná,y fin facontentimiento 
y licencia qaererfe falir con quan 
toquitieíte,poniéndo ley es-y pre 
ceptós a los naturales y eft^aiige-
ros qae no le deuian nada.Sttpuef 
to lq qual, le requiría te fuelle a la 
mano,y no íaltaífe de hacfped en 
feñor,porqaénofefoTafríria: an 
tes le daría a conocer por lasar
ía is,quan bien caftiga;ía el ferac-
jantes excefos.Cóneíla refolució 
conoció el Gouernádor fi mala 
volantad.y que le imoortaaa do
mar aquel bárbaro por fae^a: có 

te vjuia. Embiolc el Gouernádor * fo qual diuidio Tu gente enrdos 
vn trómpeta dc paz, y alganas ni partes,poniendo la vna ch tierra*, 
ñeriaSjpára atraherle áfu amiftad^ 
y el con la buena ley,como era lá 
dino,rcfpondio: Que fucfljb muy 
bienvenido, y qué defeanfafléj 
porque en todo lo qae padieífé 
le daiia gafto.Concibió defta ge-
rdrefpucfta el Goucrnador cfpe-
rán9as de quéle rindiría la ciudad 
apartido i y no entendió la treta 
del aflato Satrápa,qüe lo hazia tó 
do por afíéguraríc del,háílahaZér 
Üariíámicnco de fus gétes,quc acá 
dieron al punto, fin entenderlo el 
(gouernádor jamas.AhtespenTaii 
do qaé aifia llaneza, embio cori. 
ella a>cbmbidar los Capitanes de' 
mar,qac fe auian recógidó,pará cj 
vinielTén por Tas naos, porque el 
np quería hazer ágraaioá nadie: 
Sino qa'clc rcTpódicró , que aqué 
Has roncerías las guárdale cara'o-
tros más bobos, porque ellos ya 
le conocian,por lá mucha noticia 
que tiempo auia tenia de fu cruel 
dad y ty rank.Quc nó quería me 
terte en kcueaadel Lcon , donde 
muchos ent rauan.y pocos falian; 
también el Sátrapa le embio a de 

y la otra embio a lá parte del mu
ro que eftaua a ks cípáldas,para 4 
aVnaaCometieíTen todos la ciu
dad con los pertrechos que licúa- ^"w ti 
úan.Dada traes la ieñal dé arreme ^fZ^'f 
tér con vna culebrina, y pueftos ,'$"7,* * 
con facilidad en tierra, comcncí1 ¿ea 

ronlosPortuguefes a trepar por 
kspicasáefcakviftacón ks po
tas que lleuauan: t'Uficrónfe mu
chos eftándártes en lá muralla de 
la primera arremerída,y lléuauan 
t r í a d e rematar el negocio pref-
ló fin dificultad álguná,ó có muy 
poca refifléricia,' filos de dentro 
no fe defendieran tan bien. Quan 
do menos penfaron por ambas 
partes, defpeñaron a muchos que 
del primero impeta auiá fibido a 
rriba,y aunque porfiaaah los bo-
kran fin dada a todos, fino fnes a 
poralganos qae hizieron aquel 
dia grades cofas. Lleaaaá mu y po 
cas efeaks, y como cargaró tatos 
fobre ellas fe les quebraron , con 
macho daño qae hizieron: dema 
ncra,qae qaeriendo.fuftentarks 
dos Alabarderos rcay croa alga -

íiw* 
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nos,y fue cofa*laftiraofa ver , co
mo fe efpetaron en ks dabardas. 
Echáronte dgunas cucrdas,y tam 
poco les fueron de importancia, 
porq eran cortas,y como eftauan 
arriba peleando, te vieron muy 
apretadoSjfin poderfeksdar reme 
diodefdeabaxo Viendo efto el 
Gouernádor , y conociendo el 
raanifiefto peligro cn qae efta
uan , fin que les aproaechaflen 
(como digo^las cuerdas comoan 
dauan peleando fobre el muro, dc 
fendiendo, y Tallentando alga-, 
nos cabos qae ardan ganado, bol 
uio a echarles otras" cuerdas para 
que te dcTcolgaíTen; porque (co
mo lie dicho.) los barbaros auian 
ya hecho peda9os las eícalas. Co
mo el Gouernádor los vio en Tal-
uo tocó a recoger, pareciendole 
negocio muy dificultofo entrar 
k ciadad por'facrca, eftandoel 
enemigo tan bien fortificado,y 
afsi 1o dexó y bolaío ks armas có 
tra trcynta velas de Moros qae 
eftaaan en el puerto ¿ de las mu
chas que alli acuden con mcrcan-
cias,yksabrafó fin perdonar co
fa de quantas en ellas auia,, erabor 
candóte luego por el mar Berme
jo.En el camino en vn lugar lla
mado Luya (dondehaze el mar 
vna entenada) dieron los nauios 
en vnos Islones-ó barios, tanpe-
ligroTos,quefoIo Dios les ppdia 
kcar dellos: y aTsi el deuoto Go
uernádor te boluio a la Reyna de 
los Angeles,Tuplicandplano per-
mitiefleque en tan miferable lu-
gartuuieflé ía fepultura:yaquelk 
madre que la /gleíia llama de mite 

HlTlonadela 
ricordia,k oyb al momento^ faca 
do los nauios cn faluo có eftraña 
admiración de todos. Moftrando 
te el Gouernádor dcTpucs agrade 
cido a tan Teiíakda merced, hizo 
en Goa vna dcuota yglefia,en me 
moría de aqael Taceflb,qae llamó 
Naeílra Señora del Vado deLuya. 
Salido defte conocido peligro, 11c 
gó a la Isla dc Camaran,c'n la bo
ca del mar Bermejo, quarenta y 
quatro leguas de las pueftas de A-
rabkjdonde halló remÓcadoslps 
Moros qae auian aleado Taropa, 
y metidptek tierra adentro.Es cf 
ta Isla may deky tok , afsi por Tu 
hermofo íitio,como por las ma
chas fuentes perenales que tiene, 

l'UdéQa. 
»M-x- e»d 
tn4rMtrmijt 

y tanta cantidad de ganados ma
yores y menorcs,q admira.Echa-y 
fe muy bien de ver,fegun ks ruy? 
ñas dc los muchos y galanos edifi 
cios que tiene la Isk,aúer fido Ca 
marankvnagran cofa. En la qual, 
y por todas aquellas collas fe de
tuuo el Gouernádor todo el l a -
uierno,dcfcubricndo y cofteando 
lo todo,para lo quefueífe menef-
ter adelante. Sucedieronle/dosco 
ks alli notables y máraaillofas, 
qae.rae obligan a no ks paíter en 
ifkncio,fino para gloria dc Éíos, 
y fama defte gran Goaernador^ 
ponerlas con la extenúen que 
ellas piden. Fuepaes Jáprimeráí 

S e r i ó t e * ? C C Í d e n C * l d e l *«.-. *«, qntd 
peno del Abafino, qae llamamos GeJ&l 
l*reíteIuan,aparecio vn dia en el 
Ciclo vna Cruz bermeja rodeada 
° e "«bes X notable refpkndor, 
defta hechura. • 

i/i» tntlm 
le. 
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La qualocupauá" poco mas de 
vnabraca,con grande admirado 
dc codos,dandoles bien qae juz
gar femejante cofa: porque vnos 
dczian,quecomoak dcftruyció 
y calamidad de Iérüfalcn : aaka 
precedido otras táks tenates > afsi 
aquella amenazaua algún gran 
mal fobre aquellos feifmaticos 
Chriftianos:<;Ómo realmete no fe 
engañaron, pór4 las armas Tur-
quefeas amena9auáya aquel ím¿ 

pcrio.y corrió defpues ¿Erémosle 
pulieron tan de Tu mano,quécaíi 
dexarori "al trifte Rey Ábáííno én 
los hucflbsi. Ocrosrpicandófe' de 
touyAftr9lpgos,foténiánpafco 
la muy natural, como^quando fe 
vce éñ d defoelárco depázvy-o-
tros diuérfos áfpedos de éftrtlks.' 
Mas el denoto Gouernadtfrteraí 
tiendo a Dios todo lo que el fula
mente rcfcruaanoJhizo otra Cofa, 
mas quexlauár en fiérralas rodi

llas 
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UaSjhaziédo todos lo mifmo, y re 
conociendo la teñal de fu Redem 
pcion.Y como el era deaotifsimo 
de lafanta-£ruz ,lcaaató(conao 
otro CShftantino ) kflhaaos al 
cielo,yífe pnfóa regalar coa día, 
diziendo con notables deupcion 
yreacíeircia.Oinfigriíade naef-
tra Redempcion, inllraraento de 
nacftrp rcfcatc1alegria dc^cíelo,y 
gloria dc la t ierraTQ^HRe^jgÓK 
de vid^,mncrte del pecado , vida 
delhombrc,pefo dejufVicia~,.efrrial 
tadó Coa la faagre del Hijo de 
Dios,principio demifericordia,j 
efcala $¿1 cielo, árbol qae con las 
ramas dé paz tocas en el ciclo, dó-
de el aaiorofo Pelicano rompió 
las rojas venas para dar J^ida a los 
muertas hijos. G.uiony éftandar-j 
te delá milrcia ChriftianatTéjpoff 
bien de fernos.guia,entre-k fero-
zidadjdel mar,yfas pcligrbs,pará 
qae duc^cíkmos J^.akdosco:i 
ta d iapa^rn^^^ te arrodillen las 
barbaras nacfon^s a^reaereaciar-
te,dondcqVicraqaébor naéftra 
indaíffia suerjs cn arbolada. Y a 
nucft í«y^as, ique fe ocupan en 
tu fe#jpfe da virtud dc Vitoria, 
para djule^k conozca lá infinita cj 
tjeneSjpara darla contra los: ene-
migc^dfi_Qipj!Aqm.e én Tus_neceTsi 
dades te inuocart , y te arman con 
tu diuiná Teñal. Dixo el Católico 
Gouernádor có tanta dcuocion y 
efpirifu f|aspalabrasj4 k c ó a fos 
Tuyos muchas lagrimascH alegría 
eípiritual q rceibian,y npeups re-
gd^dcJL alma,q cacjavnó Téciadé 
fu pajtficukr pkuoffíó, de qp^ado 
rau^n^que,! guión, del cido., que 

oriadeía 
quedando Tus c ó l o n e s abra fia
dos en amor dc Dios, porque elle 
es al efecto dc fus confudos.Reci
bió d Gouern.adqx teftimonió 
muy aucentico defte diuino" apa
recimiento, y con lajancoridad4 
el &ío requería la embio alR,ey 
don Manuel, para que tediuuij»af 
fc vna cofa como aquélla pof el 
Orbe déla ticrra,con la cilampa 4 
he pJ|éfÍQ'¿traslado dc-fo- rhifmo 
Original. SuCedi.cro^^lffflasiau-
chjrsenfe*niedadcs^fs^í!Í|os ma 
lostemporaks,como de los rúy-
ne% manceniniienfós^táñtQ, que 
mórknrjfpentinamenterauchos. 
Enttre otros mnriovh foldado par 
ticukr, (quefuéTategundacofa 
nqjtablc qnefuccdiq)cuyocuerpo 
arrojaron cn elmar£cprap todos 
l ó | demás.Luego a la noche los 4 
yétauan él nauio fintieroñ vjoos 
golpes may grandcs,dcrnancra,4 
p.gnfaroníáuer la na¿> cabeceado 
en algnn encuentro de arena,jpor 
nóauer tomado bien kfóñdá. A 
cuyos golpej baxaróalgunoi cn 
vnvefqüife,póf ver que podría ter 
^aquéliWy hallaron ejjcuérpo di-
funto.afsido atejjjujlk del timón, 
qué les hizo erizar los cabellos. 
Licuaron el auifo al Capitán de la 
nao,élqual_majido ,cnae le tepul-
taflen en la ribera, como en efeto 
fe hizo, amaneciendo otro diacl 
cuerpo fuera de ktepultura, que 
k auia la tierra echado dc.fi. Quc-
4aron ¡todos atónitos dc ver vna 
cqte tan nueua, y raftreando que 
podría fer kcaufa dello,fofpccho 
ya Rjdigíofo que allí yua por pré 
dicador,que fin duda aquel hom-

cftauanráLraado . L,as trompetas j ^ c auia muerto cJefconauIgado: 
y pifaros tocaroa, ya rato có mu Salto coa efta ¿dpecEae"n tierra, 
chqconcierto,jf karJtdleria tani 
bienliizo fos fafoas,poaiendo fos 
bramidos en el cielo, halla qae la 
fácroiaaca^ Cruz te jtefparedpj 

y a exemplo denueílro padre fan 
Bcaito(a quie. le fucedio otro tari S.Greg \l u 
to cpmo qaeataeldiaiao Grcgq di4\egt.vj.\ 
rio)lc abfolaio de k raaacra qae 

acof-
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acoftííbra k Y gkfia,y al pu to (co 
k maraaillofa) abracó la t ierra el 
cuerpo q antesarrojaua,rcienien 
dolé én fu c entropía q maskdef-
pidieflé.Eftasdos cofas le íucedié 
roñal Gouernádor en aquellajp* todclo 4^^*uaTe^irÍcycii>VM*, 
nadadelmárjjérmejo, con otraé te alguna perfona q cópuíieífe k s 

dVíef, 
bcadarin,grade amigo y teruidor 
delRey de Portugal. Lo primero 

3'hizofuc,áuifarai Goueraador 
e fu nueuo Rey no, para 4 fo tu

pi efle p9rl>ié,ypara4ca,cuplimié 

mucnasjas quales por ter taa no
tables laipógo orlgiadmete.De-
tuuote todo el Lnuierao por aque 
Has cofias de Arabia, y ea aíforná 
do clVerano boluio paraatras ala 
Isla de Mihua,, .doade fopareci.P 
4 feria de mucao ptouecho ieu&n 
tar vaaforulcza, fino q lo dexó 
para otro tiépo,porhazcrkcprao 
fe auia de hazér.Solamente como 
eníeñaldepoíTekiq,kuantp yna 
grande y denoca Cruz, q teppdia 
diuikr a quatro mil paíTos:porlo 
qualfc'liaatP k Isla de TantaCraZ 
hafta agora,dé donde partió kar-. 
mada,for9adf del tiempo, y.bol-
uiendo fiempre paraatras, dio yiT 
taa Ad.cn,detepkndpTe!yn poco, 
en batirla ciudad;vPÍ$<np p90>r, 
hazerk mas daño. Dexando foe-^ 

' go aqliascpártes de hrabia, tora o 
; fu derrota para k l n d k con harto. 

tolas palladas, y kuátaíTeynafor-; 
tálezaen ellagar,q masájygpóji,! 
to k éftuuieíte,pqr4 kdaria eLcó 
teto pofsible . Cprn,P efta era vaa 
ctkscofas4raas deíffiauadGouer^ 
nador,alcabo de tátosdias: defpa, 
c,hp afo Tobripo dp,Qajeia,4e No 
roña conrecadós báftán ccs,paraq 
cópaficífe aquellps negocios acó 
tentó del R e y.,y a fu hora, q cato, 
le yua en acabar en fu tiépo;la for, 
taleZa.CPacertafóíeciRjey y dó. 
García coa facilidad>áun4 te albo 
rotaron fos Moros dektierra.der 

maneta^ ^P^ó a muchos lasca*, 
l ^ a K VtVaC¿dojk^^^ HétKtftfe 
kza«fe.efco¿io cnk p&afMiagua,. tdleUenc„ 
pejga.daafmudle dód^ks naoscar llut,ytiKty 
gífiHíZPÍfi del taraapo, dék de Co Vaffalte dt 
chán,có dos torres de lavan da dc^ Fertmgdt^ 
m^,&ntre foséales en el 1*0090 
del muro fe abrió vn poftigo, paj 

tnCd 

déáfeo de verfe en Qoa,4ellkma-' rarrccebirporalli focorrotodasks 
ua foúerra de PromÜsipmViao a. ATézés;4 fuefle mcncjler4fin 4 l o s 

* falirra las bocas del lado o y, de alli, 
" a Dio,doade fue recebidevy rega

lado todo lo. ppkible: 4«1 Játrapa; 
Merque A z ^ q o j k k ^ z i d a d que 
íupre tuuo. VieronteiPs.dos cala; 
mJartyde^ando alli vnT&é\qr pa-., 
ra fa ¿oncratacipíl* Tepartiftgara) 
Ghaul,tccibicndoáUi;dfiljBe.y ISl 
^malucóckríbuto^ftíluiaraflp^ 
y mucho.aegalo qué/Ieteo. C o a 
lo qual,«auieado defualijádpTey s 
naosdeMoros cargad*sie> macha 
rique2:a,te pplaio'en teluP á.k era 
dad de Goa;Alüle vino M$W dc 
como eíZamoriaacerrimo eaerai 
godePoicugueteserarauerto,yq 
fe auia focedidu fo HcrmanoJNau: 
* • — 

MorÓsfojp'udieíteftéílQruar-^co-, 
njp yer emo S;CA ja guerra ¿.podre 
rao? ea tiépo dedoa Enrique de 
Menefés, ^ouernador^j/aede la 
Indk.En efteIK90 dd miuote.hi 
zo k tprre^Oinepagé f muy grá 
de,y fuerte todo lopofsibie.Ddá 
vádade la ciadad te hizieron, dos, 
cor.res,y ea medio dcltes la pucjta 
principal dékfprtalezáj coya ba 
1 par tea ca Tu deféfa. Á cabada kfor 
ták^aiTP.rouey da bailan temen té 
dgajrmas»poluora,artilkri^iy m̂ u 
^hasproaifiones, pufo dó García. 
el^efidjp.aeCeflário, nótjrandd^ 
PprjP^gjtan de k,fortaleza a Frán 
cjí^í>{pgucyrár,q.¿uia fidomu-; 

T cha 
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chaparte para efios cohcicrtesyaf 
fi con el Rey paflado', eóavocon 
clpreíente,y por Faclor* y PagíM' 
dorMe las óbras,á Goa9aío Meri-
deZVyiilUárr^erraao porfu eferi 
uto^.'^cd^'conCéFt-adóMfé'tíi'do' 
cón^4 Zaraoría auia de -afcíi'dii'al * 
Rey dc Portugal, yelordéqomo 
fé aak'dénazcr la contratación á 
fátisfaciótkk todés, có lo qaal te • 
partió de'aíH don Gardas Ileüádo 
cófigo dos Embaxacfores del'Rey 
para Pprtagal,que fueron álk'co''" 
lás'háós'dc carga, y traxeWn los-
dcfpachos a cótéto del Rcy.Qíi-e-** 
dó toda k Iridia,áfsóbradá deveíy 
qcttí'houieflV lfcg~ade\á tan to k pó : 

téftcfá á d $ ó u ^ l ^ 4 ' h l z k i f e 
en Cáljtu£a^ueil«TottdéZa, cTpá; 

tádóf¿*)táütó"dfe'-fu- prófpéri'dád y * 
vafor,córab"ycle ;vé'r áíZainóriá tá' 
m üdaaV. y aTsiíeTR:ey,dfe í N-ariin- .» 
ga d lZ^ ta t i e^ ix^ ío^ádó le fat 
tatra^áT Gouernádor más íáev átáí 
los Reyéí tfc^qndiá-,};y lléaarlósr 

a' PórWaí : PÍCar Óteimuchó defta' 
noaedad, príncipalméatélos>Re-> 

yes dcCóthia y Ganaíiorjporqáé1 

poTpóaledó la á'mift ad ;al iafc éfc#,>J 

fe temiáhjdé que todas las riqué-" 
Zas dé Portugal ac udirí áá. de alli 
adelantea1 Cáliefreyy fei quedaría' 
tñloiburkdoSíalegádo demás dei 

éftb)ét mal pagWque les dátfí alelí-' 
tío ¿eaaeHé^flbs declarado -tato' 
etffafdf uKifePeat>tócío''cííó fóflV 

con q les atracó aguanto qúifó.r 

ft DroTucgó aaifodéftdiycfecjua7 

to pafilüá enla IndTk'áí Key^dorij 
Manuel,'4 qUartdo ló fupó4 rio fe 
hartaüade dar gracias áDios,'ylá£ 
mando hazer por todo eT'Reyno-
có ranydeaotasprocefsionesVn'O 
atendierido á ráás,4 em^learfé.en 
feraicio -déaquel ¿raa 'Di8s¿ q tá 
defumanofaupreciafuscfcrfasi ¥ 

como tupo nueuá dc q cn R orna 
cVa «i uertó o]f P&pa I üi'fov 11, vno 
ddbsvakpofps Pontífices q «»uia 
tenido k Ygkfia,y q kaadafucc-
didoenel trono PóntifícaléiaCar 
déttalluán deMcdicÍ3,ikmado en 
fo Creació León.X3edáiÍü!ftré fa 
milla dcloS'Duques de Idorcncia, 
parcciolcq crábiádote a dar cl'pa-
rabieií,feria razón prcíéaflarkak 
ganas coksj^cregrínasdtfklndia, 
como ca primicias de aqUas* gran 
des PropihííiaSjácMldeera recono 
ciday VeneradafuTácrofantadig 
nidadV N obró por fii Embaxador 
a Trillan de Acuña, el qae tantas 
cotes h i z ó ^ n k India, como aue-
raos vift(t>jpará qué como buen'te 
ftigó dé Viftáídieffc a fu- Santidad 
mas entera relación de t»odo¿Em-
bio con el muchas piedrasiprécio 
fásTueltas,y vn riquÜfsimq Poilti 

'ficdjcpflPVnfrótál g&ndedcbró 
ze baziadpjy cn los ornamentos, 
imaginería de oro y piedras, de .i 
grá,yal,ór,taní;o^4 losq han viílo 
k'íiqíiefeácflVatícanode f.Pedra; 

d í z ^ n o ^ y éntodocicoteygaal 
ni mas rica. Lleuaua tábien el Em 
báxadóí vfoáOnza dck?eácacto?r 
tas de Feífia -muy defiead* dcloi 
antiguos R órnanos para fus cacas 
y jue¿qsvfcaQ|üai yuaTobrévnpo 
deróio-caballo de Orm uz^cn jaeza 
cforíquifsimaméte,dekmaaera4 
los tráé lósPrihdpésPOTfiaaoSjpc? 
cierto artificio alas ancas,para41a. 
Onza ñoles pudiefíe hazer daño. 
Lleuaua tabica- vá mb'ñftrUofoiy 
tóWeacfolElefantcsqTéilamáiarA 
mó-eofi fuíndioypawregiiíktque 
llaraaa Nay re. Y como yua ade
rezado coa va rico jaez de tercio 
r>efo carmen v-broflapV de mu-
chasrkbores/demas de que el ani
mal te?pompe4ua,hazicndo á cicr 
ta teñal fus incíinacioncs,y arro-
dUkndote a ciertas pdabras qué 

le 

Paule lm 
lib iz.e,i, 
Vftftnu^ 
maftdtliff 
deniífiñá. 
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kdcZían,yhaziendo jantamcn* 
tea! fon dev na trompeta alcanas 
mudancás,y otras cofas qué ádmi 
rauan.fcnteñaronle a coger -can ti 
dad de agua en ia trompa,y quan
do mas defcuydados y apiñados 
eftauan los circunftantes,les daua 
v pa roZtada con mucha rifa de to 
dos,ycontento fuyo: porque es 
tan dócil, quehaze efto, y otras 
muchas mas cofas, como muy l í í 
.feamente lo tratan muchos Auto 
res,y los Portuguefes lo han ex
perimentado con mucha curiófi-
dad,auiendo, como ay tantos en 
la f ndia,y en Et) opia. Donde di-
zen fckniente , queay mas,.que 
vacas di coda Europa.cofa bien fa 
d i decrecí, ti te confidera él mu
cho Marfil que te licúa a la China 
para kbrar,y lo que pafla en Eaxo 
pa,qué es fin numero, y todo ello; 

no es raas que los colraillos,fin 4> 
(como tienen muchos) tefaqae, 
del Elefante Marfil de otra parte. 
Con eflosf dos animales yaa vn. 
Rhinoccróhtcquelkman Haba-
dá,temejance al qae vimcssantMa, 
drid, animal peregrino para:fos. 
Romanos,- qae de machosfiglos: 
antes'nó lc-auian vifto,y táférofc,-, 
d careado có el Elefante•pcJeaffen, 
a víftádekCorte Romaná,como; 
en tiepo de áquéllosEmperadores. 
Gentilicós'fé vkua.Sino 4 noli© 
gq á Roraa,pór4 fe ahogo enlacA 
fta dc GenóMa,en vn naufragio 4 
alli te padécio,nopudicdoTduar* 
fc nadan doípor yt atadpífíócade-
n as: y áfsi fu e efta defgraciaicanfa 
deq el pueblo R omano capefikfíe 
de vn raro éxpecTaculo .-Recibió. 
ciiiberal Pontífice con todo el fa 
ero Co te jo de los Cardenales, ef 
tcrícopfcfcntc,có fcñdcsde mu 
cho guílo:afsipor fu valor%como 
por te real volátad con 4 fc fc em 
jbkua el Rey a quien(como cra ra 

zon)bolaio las gracias, dabando* 
fu faatozelojCoa ¿j,no perdonan 
áo a coilas tá éxccfsiaas como ha 
zk,leaantaaa el cftandarte dé la 
Craz en tantas y tan remetas na
ción cs.Llegaron entonces a Pop-
tugallos Eníbaxadores Abafiaos 
4 erabiaua el Rey Daaid,y la Rey . llega» U* 
na Elena fu madre,y por4 los Ca» ^itdfsmsd 
pitan es de la flota notes auian he tertngdl^ 
cho el tratamento 4 faera razona 
aaicn dótelo en cargado ci Goaer 
nadoren la india con tatas veras,, 
les mandó el fyey doa Maaucl po 
ner ea priíiones,yfinofaeraporq • 
clEmbaxador Mateo intercedió 
defpues por ellos lo paitaran nial. 
EmbiokselRcyal eacacntrópa 
ra qae en fo Dombreks hóraflen 
hafta Palacio alObifpo dck Guar 
da doa Pedro Vaz,y al aaeao Có • 
dedeyilkaaeua,dqn Martin da 
Caftel planeo fa gran priuado co 
otrps muchos de la Corte y Pala
cio, 4 yu^ coftofaroéte venidos, y 
Ucuauan con muchapópafosAbal 
finos ala prefécia del Rey,el qual 
Jes efperauacn fa trono con gran 
Mageilad.de dóde te kuantó,abra 
9andolescon raaeíiras; de mucho 
amór.Propufieron fo Émoaxáda, 
y deípues de auerfe declarado por 
yn interpretédacaroa clprcTfmte 
4traian-q eran cinco"raonecksde 
orOjCpnksarmas deAbafia,q val 
dría-cada yna,ochp efeudos nuef
tro^ y yn relicario de oro q cIGo 
uetna^pr hizo cn k India,dóadc 
traiaala precióte reliquiaacl Lig-
*i4ííDSi,4feauia prcfeIptado,mu/-
Chosaños aaia de lerufden;, alos 
Prinfcipes dc Abafia. Coa efto le 
dieron ks cartas de Dauid, y de 
Ekna fu madre en Arábigo, que 
lasfirakn.dcntrodevn cañutillo 
d* oro. Adoró el Rey con macha 
de.aocionk facrofanta reliquia, 
dádqlnfinitas gracias aDios pos 
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Hiftoria dé la 
Caf.yiL T>e losfucefios y 

guerras que tuuieron los 
•i• <Poftt̂ uefesen acuellas 

fdrics del Áurea Chérfip-
s »f/o.7^ como el Gouer-

: rfador paftio áOfnmz^eo 
. u ./a demás;^alli lefimtdio, 

O L V l E N D O a k s c o 
fas y íuceífos dck Indiavl 

_¡jJUcrior,fe nos ofrece bien 
en 4'enicder, y a cafo>íi no me ea 
gaña-la experkack, rauyeonfoí 
meálguílo délos 4Íéfeufcáen las 
hiftorias.Aaia dexadoejt Goacr-
ftador Alonfo de. Albuíquerque 
cTvMakcaporCapitan flejlaá-Ro, 
drigo deBrito Patalin ,y dcTppes 
deauer tenidoaquélk pla^a en, en, 
c^faiédaíalgunos dkí,fúe proaey', 
dfé efiellalórgc dc Albur qucrqúe,t 
el qaal falitrdeCochia Con algu
nas naos, y paiten do por ^araatra^ 
hallo al.Réy dé Pace enredado có\ 
nóiétf guerras^porCj y.a, y anápley-
tó átre-uido te le auia aleado,y có 

2t30 
tá ungular merced cómo lchazia 
en tráérk Embaxaddrés dé táh re ' 
motó yámplifsimo kcyno,có v-
nápiézá taíl iheftimáblccómo a-' 
qaclla. Mandó laego qae le ley cf-' 
tenias cartas fas intérprétesjój ve 
ni£n efericasca Arábigo y PerfiáJ 

anó,yen;fanlá dézíah: Qae fi fa Al 
1 teia'éUftáuádc haütr guerra a los 
"^bro^yaios derfras enemigos ctl. 
n6bte',Glirlftiarioj£)dr mar»íe ayU 
daría fcbñvn jíÓtferofo exército 
por tierra de gente Abafin'á-,porq1 

parahaZer'áfmada^ííp téniá apá
r a o s , hi podía ayudarte dcotra~ 
nkn'éráJmas'4 có-n efto,y con raii 
chosbáftimétosjííh qué en k pro 
ulíión gaflaflc cofa.Y qüepücís, tá* 
eríg^óríadeDios;y honra foy'ate 
faítauan las empre-íkéqd'ééoñr.rá 
los enemigo1* deChriftó Baz-kyks 
lteuaflé apelan re r y" guftándó dé/ 
córitfrerco'ri el áfitádád y-paíerP 
téfcp;.laórrééiá Tus hijos f hijas* 
cótf ¿ruéflós dotes-, paira qüc ¿da 
ejfosJrVrtdásquedaíTérfks á-rríiftá 
ctettas«f1néir-!Y eri ím'cóh téniá 
lá* darlas 'otras menüdenciavá 4* 
reTpoñdío fecmio era tazan el-Rey' .muCha géntéde k tierra ;hazk tá 
dfyttTvfcr^ tO eftragó, q no éftimq el Rey cn 

pócolaivenidáde forge.de Albur 
quekj^nidexó de ferie 5!e, mucho, 
prawíe^hWRoi'q cn algunas efeara 
íiwcdVq tuuo con d-rebeíde-falia 
fiíJDíecon vcntaja,hafla 4 enfada 
dt> dameaudencjiás,!e prefe n có Ja 
^ata^a-capaUén la quaje^fofo fu' 
e^iadMOñiabretóft^^rauaniente 
loiirtbeMoijfJlps de.sJ?árató.,Que-
db&íbmmby. obligado jipa cftaf 

*Itw**jo auie&dqfe^f ©normado. 
d«'tt»euo,y cq.mas firmeza las pa 
fcesy ata&rftád p a ífáda wypdcxan do 
íLríornbré Póf fugues^Tray, a cre-
dwadó pdr áqUellare^tp'^, partió 

fékófré£íá,y dándotesmuy bue* 
náteroe^ntas dtífoqaék pedían. 
éí^di¥alrtásir^*c^áí8Traim!éúe' $&s*quá}és 
prydtó^e>a'cjai ro¥ig^alméñv 
íé;,M dcxb,j)crr ftHáxbTá más tri 
Iíad^clí;' áígtírrdís-áííf eVreiSjó pórmév 
fot fíéz^r.pé tódoslos'qué írátá'nJ 
flfefHméíétiajqVíc yo he vffib?p& 
rnírfe deHraüjerón en k Cortéló'S 
TtWfro^tíruchóSdiáss' jjfetftíícit-v 
¿noel Rey dedos m,uVfco>?é|8É* 

1 - I ' *" * " t '' ATT 

te dé fu cVrigéjrító^y «o^Qtiwf^ 
büé dieron érr qée*r\tende*&l«& 
Chos cfcríroires,ítqa4cnéim'e rc-
fDÍtó:aitflqafe adéláh'te%€ttWbeíí 
té.áur^ deponer algófquando'*f* Jssegt»lioTgcde Alburquerque pa 
c'ritwa Ufpfrrkdá que donCMfto»; ¡fatvlátócá. Llegó a}k;ct> faluo, 'y 
6álidé€ram^hizoá-Eiyópia«-- i- éatrando conmueva pompa y fie' 
ÍJ- z * fta, 
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i b , hallo en la ciudad muy ruyn 
fama del Affiftccc Ninachetu(que 
alklkmanBendara) porqac co
mo aaia impetrado el cargo del 
Goucrnador Alonfo dc Albur
querque, por machas baenasfc-
bras y feraicios que le aaia hecho 
en ks guerras paífadas,penfo que 
por eflb aaia de falir con qaanto 
fa leantojafle. Y afsi hazia tan tea 
mete fa oficio, qae llegando a oy 
dos del Gouernádor, y enfadado 
dd,qaifo quitartek,fino qae fc le 
atraacflaaanalganascofasquek 
ataaanks manos. Auia cobrado 
al Rey Abcddá de Campa macha 
afición, que era el proprio para 
honrare!oficio,y defleando gra
tificarle muchas baenas obras 4 
dd aaia recebido cn los tratos de 
Makca,y dc otras pla9as, mandó 
al Cápitau Iorgc de Albarqaer-
qae fa fobrino,qae laego qae en 
traflé én Malaca, raandaíTc arri
mar la vara á Ninacheta, y pafief 
te en fu lagar á Abedclá, para qae 
adminiftraífe la jaftícia que tan 
debilitadaeílaaa. Hizo Iorge de 
Alburqaerque lo que tele aaia 
mandado ,embian do a Jorge Bo-
tcllo con tres naaios,para qae de 
Campa fe traxefle configo a Abe 
delá con macho tecreto,hafta fu 
ticmpo.Eílaua eacoaces el dicho 
Rey bieaacoflado del de Liaga, 
herno dcAlodin eldeBintá,q por 
mar y ciérrale fatigaua. Lo qual 
fabido de Botello,dio auifo a Ma-
laca,para que le embiafíe el Capi
tán mayor mas genté,con la qual 
luego que vino ( que ferian hafta 
cien efeogidos Portuguefes,)'tete 
cicntosMaky os acometió aaimo 
famente las coilas de Campa,fino 
que como era nueuo cnk tierra, 
por poco te huuiera de.perdcr, fi^ 
noteretraxcracon tiempo,por4 
k boca del rio,por donde auia fór 
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9ofaraetc de en t r a r l a muy cft re 
cha, y el agua eftaua reprefada, de 
mancra,q cra temeridad arrojarte 
dentro,eítandocl enemigo efpera 
dolé para cogerle enla trarapa.Su 
puellaeftadificaltadjfedetcrminó 
Botello de gaardar có cuydado la 
boca del rio,paraq al enemigo no 
le entrafle proaifion¿y conefta ne 
cefsidad le fo^afle á falir a defeá-
pado, corap realmente fucedio; 
Porqae tcmicndofcel Rey deLin 
ga no le armaflen dgan kzo,ellá 
do acorrakdojfalio con determi
nación dc pelear (qae cra lo qae el 
Portugués qaeria)có cafi teis rail 
Toldados en ocheta Lancharas(gé 
ñero es de nauio ) con las quales 
raoaio contra Botello có animo 
de abalroark por la Barra, qae ef
taua a vn kdojlíeaando el la delá 
tera en vna poderofaLachara, co 
mo vnaGalcaza,toda empaaefa-
da,y có doziétos foldados ea ella, 
y cantidad de artilkria,qae venia 
haziédo fus klaas.Conociok Bo 
tello, y maadó 4 todos cerrarte a 
a vna có ei,y que los artilleros no 
tauieflén otro blanco aque tirar. 
Ellos lo cuplieron tan bien , 4 de 
vn tiro licuó vn artillero toda la 
chufma de vna vanda, echándote 
laego los qae qaedaron al agaa,ó 
efeondiedote fin )ugar fos rémos¿ 
de tras de las ru rabadas,, y por los 
demás rincones dek Lanchara,có 
que te fueá fu ricfgo faltando los 
remos,y dio en vn remolino, dó-
de encalló deíuertc, q no fc pado 
de alli arrancar. Y fo 4 fae peor¡4 
cerró totalmente el vado, para q 
las demás no padieífen paflar a fo 
correrk.Eftaua coa efto la Lacha 
ra raas q atada,yao hazia Botello 
finocañonearkjhafta que llego a 
faltaren ella,peléando al princi
pia yg-udrncnte,vnospor vécer, 
y otros por fduar fa Rey. Pero 

T i como 
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como la cargaron masPortugue-
fes, coracn9aron fos bárbaros a 
bufcar por*doade huyr , y el Rey 
con algunos falcó por kfentina 
d c k bomba cn vnos hediondos 
foda9ales,cfcapandofecon harto 
trabajo, y peligro dcfa perfona. 
Rendida cita Lanchara tan hon-
rofamentc, fae el Portagacs en
trando vna a vna ks demás que 
eftauan allí reprefadas, fin que pn, 
dieflén menearte fi quiera, aun4 
hizieron alguna refillcncia. Pero 
como era por demas,cada qualfin 
otra refiftecia hizo lo quefuRey, 
faltando por donde mejor podia 
el q kbia menear los br.¿9.os,por-
quelos4noTabian,qu:dauá abo 
g¿dos enk prcia,o arcabuzeados, 
y k s Lancharas Toksy defampara 
das.Gozó lorgeBotclio dtib r re 
fa may a fu faluo,lleaando las Lá 
charas a Malaca con el Rey Abe* 
de'á en fu compañía para el oficio 
dcBcndara.Notificofcluegoa Ni 
nachetu el mandato del Goucrna 
dor,paraqueelnueao y aficiona
do Bendara tomalfc la pofíefsion 
de fa tribu nal,dan dote por depae 
fío el Ninacheca» El qaal lo tauo 
por cafode menos valer, y no fa-
biendo cn qae confiftenfoscafos 
de honra y virtad,hizo como in
fiel y bárbaro vna cofa de ks raas 
eftreñas > que defde la Africana 
Dido acá te han oy do, aanque ha 
zian otro tanto fosGymnofophi 
lias aatiguoSjComo dc vno fc cué 
ta,Confcjero de Akxandro Mag 
no,que voluntariamente, y con 
ademanes dc hombre dcfpegado 
deftemundo, hizo a rííla de mu
chos otro tantOjComo agora ve-? 
remos enefte bárbaro Fue pues el 
cafo,q leuantóvn cadahalío muy 
viftoío, colgado de ricas telas y 
dofelcsjcoa vna muela de palo de 
Aloe^' Sándalo blaaco y berme-

adcla 
jo,ca forma quadrada,y ponien
do cn toda la calle ricasco*igadu-
rasy tedas,te Tubio vellido de vna 
ropa de brocado tembrada de pe
drería,)'delante de losdrcunftan 
tes,qaeauiacóbidado para aquel 
auto, y efperaaanenqucaatedc 
parar,hizo vna platica, trayendo 
les a la memoriafus hazañas,yks 
cofas 4 cn bié y vtilidad de todos 
aaia hecho,en particalar afos mif 
mos Portuguefes, que como in
gratos, fin mas calpa ni deméri
tos qae Tas antojos le defpojauan 
del oficio de Bendara,afrentando ne^rtteHá 
le de aquella mancra,quando mas ttrade -jj? 
hoara efpéraua dellos. Y abomi- iLbare. 
riando de tan injufto termino có 
que le auian iajuriado (porque fo 
v ea a qae pun to trae a vno la am
bición) fe arrojó con va furor te
rrible fobre la muela,diziendo, 4 
mas quería morir por fas manos, 
en tal edad, que'yiuir afrentado 
el relio de fo vida» Pegáronle fue
go fus criados aísi como eftauan 
todos a la mira,abrafsádofo en va 
inílantc, como bárbaro violador 
de las ley es de naturaleza, cofa 4 
dexo atónitos a qpantps. defpues 
1o fupieró, fin que por preftp que ' 
acudicíten lps Portuguefes k pu
dieíTen Tala ar. 

Quedó tras efto Abedalá en el 
CSLtgo de Bédara^fin temor dc nin 
gunacok:pcro maifines,qucnün 
cafaltan alos oy dos délos q man 
dan,kpuíieron mal con el Capi
tán IorgcdeAlburqucrque,dizié 
dolé, que^crataua de mecer enla 
ciudad al Ty rano Alodia , y que 
andada el trato demanera, que fal 
dría con ello, fino tele ataxauan 
los paflbs. Sin mas aucriguacion 
qaeefta(fiendo cra9asdclRey dc 
Bintan, porque le alcan9aaaTas 
pcnfamicntos)lc embio el Capitá 
a llamar difimukdamente, como 

que 
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4 era para tratar algunas cofas de 
goakrno,coraootras vezes,y en 
entrando por la puerta dc la forta 
leza,mando echar el raftrilfo,ypo 
nerle vna cadena y grillqs.Ejfpan 
tote de vna tan grande noaedad, 
y por raas que qaifo akgar en fo 
defenfa,ni por difcalpas. que daaa 
el pobre R ey,k baífoCofa» para q« 
fin mas información ni jaftickk 
dexaflen de cortar l a c a d a en la 

jtHtrteinj» pk9adel Caftdlo,qucfue vnaCo-
fiadel Btn- fa tan fea para el buen c rédito en 
d*"4» qUe eftaaanlos Portuguefes, qae 

no pado ter mas ¿ Hizóles vna 
crueldad tan grande macho dañó 
en el credito.y én la honra, porq 
cracl Rey Abeddá amado fama-
mente de todos,porfos buenas 
partes,y noble condición : fino 4 
ya eftas cofas folo íitaen(que ma
yor laftim.a \) para defpertar vno 
contra fi lá inuidia de muchos, pa 
ra morir como efte pobre Rey, a 
manos de va verdugo, y entre a-
pafsípnádPs enemigos, donde tá 
poco vale vn animo limpio. Sin
tió la tierraeftainjufta muerte co 
mo era razón j y no folo no acu
dían mercaderes, con notable di
minución de las rentas reaks,pe-
ro aun los raantenimkntos y uan 
faltaadójpadeziédoTe acccfsidad 
y pobreza entre todos generalmé 
te,con que fé le abrieron los ojos 
ai Capitán, y conociendo,como 
de la in juila muerte procedía to-
do,dío en humanarte mas, y para 
fatisfazer a los vezirtos ks embio 
alCapitan Iorge Botéllo,cuyo va 
Iqryprudencia acabó qnantoqai 
fo con ks naciones comarcanas, 
para que profiguicítea como an
tes lacontratacion.Ea efta joma 
da y viage le fucedio va cáfojdoa 
de po~r poco peligrara, y fue : que 
llegando a Siaca,por el tributo q 

auia de pagar Afodin qpmoeftá-. 
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Ua capitulado oluidado el Baroa-
ro.de ks pazes qué teaia, le pretc 
dio coger viuoo rauerto Para ef
to como el Sátrapa de Siaca tenia 
por muger vna hija fuya,le auifo, 
qae en todo cafo prendiefle o ma 
taíte aBotello.Quifo Dfos,qae tu 
uo auifos défta traycion, y afsi fe 
aproaechócó tiempo dclos pies 
con hartó dolor del Tyrano : el 
qual dio en porfiar y fcguifle con 
trcynta y teys Lancharas. Fue la 
ventura.que figaiéndokpor el ra 
ftrojte encontraron có naeae Le
ños Portagapfcs(qae es cierto ge 
ñero dc nauios como faíks de cof 
farios)y Francifco de Meló, 4 era 
el Capitán d dios,aferró con ellas, 
tan ániraofámentc , qae por mas 
que porfiaron los barbaros có fu 
multitud boluieron las efpaldas 
ignorainiofaméce, raariédótreia 
taPorcagaefcs.y raUfhóSáaxilia 
rés,qae no fue poco dááo,aunqae 
le recibieron fincomparacion mu 
cho mayor los barbaro$,Conefta 
vitoria bpluieron á kaaniar ca-
be9a ks cofas dc los Portuguefes, 
y Botello te bóiaioá Malaca con 
macha ríqaeza y proaifiones, fin 
que por ef camino tele atreuieflc 
otro qae eí Tyrano Afodin, co
mo he dicho.^ 

En Goa anpauan también las 
coks con mucha felicidad con la 
qae el Goaernador fiempre taao, 
po dexando paífar ocafion dequá 
tas viefle para ampliar el imperio 
de Ta Rey. Y pareciendqk de quá 
ta importancia y prouschp ppdiá 
fer la contratación en Dio,crnbio 
fosEmbaxadores.alRey Nkma-
dio de Caaibayacon vn rico pré-
fcntCipidiendole licencia, ( porq 
aqaéHa.era placja y proaifió Tuya) 
para que alli pudieren contratar 
los PqrEugdefe$,y vna factoría pa 
xa eftejnfoifterLp * iftuyo a piqac 
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dc coacederlo,G el Sátrapa Meli
quc ÁZ,qac rcaegaaa de taa po-
derofos vczinos no lo dcshizicra 
coa particalares diligcacks y ar-
tificios4qae taao , de manera que 
ao huuo lugar de lo que tanto el 
Goucrnador dcífeaua. Confirmá
ronte ks pazcs con nueuas coadi 
Cionesiydek mifma manera con 
Hidálcan,y con el Rey de Narfin 
ga,4fobrt la Taca délos cañados 
le aaia embiado TasEmbaxadorcS, 
y va p reten te harto baéno. 

tgUtUn dt Boluiédo a ks coks deOrmaz, 
xaftsdtQr. que taato há que ks teaemosfuf 

pcnfas,digO,qaé laego qae entro 
el año de mil y quinientos yqaia 
zc,deffeaado el Gouernádor alla
nar aquella ciudad que traía atra-
uefladá ca el alma, dcfdi; que fc la 
hizieron defamparar fus Capita-
nes,erabio afaber el eftadoca que 
eftaua a fa fobrino Pedro de Ál-
barqucrque,y para-que cobrafló 
el tribato ordinario, y jantamea 
Ce te apoderaflé de la fortaleza q 
alli aaia dexado, como mejor pa-
dicfle.Revnawa entonces Toran 
ja,por muerte de Zeyfadin fu her-
mano,quc auia muerto de poa9P 
ña, y ea lugar dd Eunucho Coge 
Atar, que auia también muerto. 
Era entonces el que lomandaua 
todo Raix Nordin, vn Peruano' 
tíe TicrTafirmc,anciatto,ydc muy 
buena fuerce Con los quales no 

•fe pudo negociar cok que fuefle 
de propoiito, defeartandofe, con 
quclafortaleza,corao y a la tenia 
mecida en fas Pakcios,no podría 
darla, aanqae pagaría el tribato 
Como tenia obligación, y gaarda 
ría foque eftaua concertado con 
fu herraano,tín qaetefaitafléfal-
tafle vnjDunto enlo que cocaífe 
al fornicio del Rey de Portagal. 
Aaia el Rey tomado eltarbante 
4c i finad Sori,y admitido k latee 

precncioa de fu ley,que eran vnas 
grandes tenates dc que te lcqueria 
entregar y hazer fu valfdfo. Por 
lo qual viedo todo ello Pedro de 
Alburquerque, y dctefperado de 
hazer alli. cofa buena, le boluio a 
Goajdondcei Goucrnador eftaua 
dándole auifo dc todo lo que paT-
faaa,y ccrtificandolc,qae fino a-
cadia laego fobre Ormaz, te per
dería may prcílo. Apercibió lue
go veinte y.teysvelas de toda Tacr 
te,entre Naos,Garaaeks,í unces, 
y Gderas,y con mil yqainicntos 
Portagaetes de gaerra,y tetecien 
tos Malabares de cfpada yadarga, 
fc pafo en Ormaz, con animo de 
no kuantar el cerco findexark 
may llana. Tenia el Gnuer'nador 
Raix Nordin vn fobrino Capitá 
de Ifmael Sofi,llamado Raix Ha-
met,rno9odctrcyntaaños, y tan 
ladino,que nó obftantcque el tío 
le traxo configo para mayor tegu 
ridad de fus coías,o trato dc leua-
tarfe con todo, y hazerte tan duc 
ño delRcy,quepudieíTe hazer vn 
gran íérukio a iTmael. Metió en 
Ormuz tres hermanos, yliafta 
vcynte deudos de Pedia, con qui 
nientos flecheros de Tierrafirrac, 
publicádo.que a tedos cftos traía 
páraterairal Rey con todas fus 
cofas:y aaicndok dado el o£cio q 
Coge Acar cenia, pórqae Ta tío fc 
halkaamay impedido dc Gota, 
taao ordea como vna noche, ha-
ziendo que k l k con vna armada, 
cnbuícadevnos coíTarios,rebol-
uio fobre c¿ Palacio en Jo raas íc-
creto de Ja aochc. Abriéronle íes 
hermanos las puertas,y entrando 
afsi con manó armada,donde efta 
ua el Rey acollado con fu raager, 
bien defeuy dado deíte fobrcfdto,-
lepufo vn terciado alos pechos, 
haziendo tatos ademanes de qae-
rerle matar,qae el pobre Rey tur 

bado 
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bado como eftaua, le rogó,q con 
condición qua no le macatte., to-
maíte todo (jMancoquiíicíTcielfefus 
teloros,yde fa perfona,ydclRey-
no,difpafielfecorao mejor lepa-
recitífe.Apoderóte defta minera 
del Rey,diziendo,quefolo te con 
téptanacon qae cófeiTaflcdéxar-
l ék vidadebueho a bueno: y de 
manera le taao oprimido, que le 
daua folaménte cien Xdrafinos dc 
Oro cada año , páfa fu éntreténi-» 
raicnto,que ferdn cofa dc nouen-
ta ducados folaménte: gouernan-
do el lo demás Con tanta libertad 
y teñorioj quéelRey teniafok-
racntc el nombré, tan atado que 
era Cofa notableiEneftceílado ef-
taaan ks cofas de Ormuz, quan-* 
do el Grande Alonfo ek Albur-*"* 
quer-que entro cn efpüerto ,don-
deíc embio luego élRey a viíitav 
y de la mifma manera fUeavcrle 
a fu gatera vn Abrahen Bcqae Ca 
pitandeIfrnaclque aikefiaua, có-
ocaíió de embiar deréós cáuálloi 
al &tf deCámbayá.Vifitolc tara-
b?erí vn ErnbaxáQÓr ckl Sofi, qué 
alli eíláua. Ycomcn9andó luego a 
tratar déncgocios¿ andaukró en 
demandas y réfpuéfta's dé vna par
te á otra,el Goiícrnadó'r/obre co 
^ájT'íu fortaleza, y el Rey fobrp 
qü&éra negacioimpófsíble,pof-A 
é^ic Hátnrc k gouernaua, f ño fia' 
ZÍa itá "tiézia otra cofa más de lo 4' 
ei're' 'iiifbrmauajtemiendofe íiem-
rire déV ̂ Gobernador, qué le veta 
may erftfremetido en aquellas par 
tes' ' Raix^Nordin fue el que mas" 
apretó en que te entregaffekfor-
táleZá,aanqae Hamec'eftUao fic-
pre muy porfiado,hafta qué, em-
biartdólc el Gouernádor algunos 
recadó?, te vino a concluyr la en-
fré^a,c6h canta fatisfátío'-y ápku 
fo dejos Portuguefes» qUéélT)o-

1 mingo dc Ramos,vltirao de Mar-

90'del año corficntCjTalcocn tie
rra con grandes falúas de ¿rcilte-
ria,y fe metió en lá fortaleza con 
don García fafobríno,'y có ófrós 
CaoicatíéSfcponiendo Jas rodillas 
éfi cierra al entrar tie la puerta, y 
dando inmenfas g r á tk saDios^ 
tá fin dificultad káaia dado aque 
Ikfaenaran dtIfe'ada, y tan im
portan te afa kntP feriado'. Hizo 
luego vna palizada dc kpar'té del 
ñiár con ceíloftes dé tifcrra,énque 
plantó k artillei4a::y teniendo ya 
acomodada fu gentcen la fortale
za , y en el hoípicál,fe coracn9Ó á 
tratar, de qu* el Rey y §t Goucr
nador fe vichen' en alguna parte, 
para coks que impórtauá a fu fer1 

nieló? y al del Rey de Portugal. 
Sobré donde ferian ks «illas hu
no muchas dificultades, porque 
Hamct alegauá-, que ala grande
za défKev deQrirfuznoeralici-
to verte có tÍGoucrnador,mcnos 
queéh fu Pakcioidonde,fi alguna 
cofa quificffeyk fueífo* ver como 
érárázorí,o por lo meaos ea vna 
tienda que fc '-armaría fri la ribe
ra eií t're el Palacio y la fortaleza, 
confio o tra vezte auian viílo el y 

' Zéyfadin.El Goucrnador refpófl 
diótféílos pufitos',quc era verdad 
qy£ feUulan-tfiftd erfvna eak par 
ríeuk¥,1f>éró qué alguna diferen-
#iSá<fÍáíclé'aUcr dc antes , que era 
Vri Capkan'de quatro-naos fola-
m'éntcVa«ntoiiCcs,quéeraGouer 
nádor y Capitán general dek In
dia por elRfcv'cfc Portugd.En fin 
ffcdórl£erÉaron,en que elRey yria 
á'lá fortaleza tqae era lo que Ha-" 
mt~t fiempre temía) con córtdició 
que no hüuiefle en ellagentede 
guerra^fino folaménte los Capitá 
acá defarmadós, ya q le yua a ver 
Coifoo fu vaflallo.Vino clGóaér* 
fcadoren efte partidojfacando tá-
bkjfr,que la gente qae eftaua fue

ra 
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ra de k fortaleza pudieít: eílar ar 
raada por quanto auicndo de tra? 
her el. &cy fu guarda dc archeros, 
como era coílrur^brCjcftuaieíTea 
I03 Portuguefcs con las armas ne 
.echarías parafo recebiraieato,fia 
que coa el R ey entrafle ninguno 

3ae lleuaíTe armas ofeníiuas,ni 
efenfiuas. Hecho efte concierto, 

mando el Gouernádor, qae toda 
la gente de gaerra te arraafle para 
eldiaícñakdo,y te eftuuiefleak 
puerta dek pkya,y los demasPor 
tuguetes ea fus poffadasaperce-
bidqs,pucs eftauan alli faera,para 
que cn viendo cierta teñal que Te 
les haria de vn corredor, acudief-
fen a tomar aquella calle» A los Ca 
pitanes que aaian dc cílarc#fu có 
pañia,fe les dio otden que tuuief-
fén puñales tecretos,y a los pages 
délas puertas fus armas apunto. 
Ea íicado hora,embio fus trom
petas qae le acompañaíTea,y falie 
do el Rey acauallo dc fu Palacio 
con fa guarda ordinaria , como 
Raix Harnee aofofiegaua va paa 
to,te adelanto coa trezientos fle
cheros, y queriendo meter có oca 
fion de vn.prctente qae lleuaua, 
cofa de cincuenta delfos,c6 otras 
armastecretas, no ledexo dó.Gar 
ckde Noroña,que tenia ajil qae 
talapaerta. Abra9okcon tqdq 
elfo en fon de.aráigo, y hallóle 4-
venia armado,fin el terciado^ dar 
ga,efcudo , y maza de hierro que 
traia,y preguntándole como ve
nia de aquella manera,re.fpondio!, 
que note en tendía concj aquello. 
Llego entonces el Rey , y como 
fintio alguna cpfa,ó le daua elco-» 
ra9on latidos de muerte, le dixo; 
Teneos alk,feñor, que tiene gen 
te armada; viendoque yua vaa ch 
trarfe por k puerta adentro. To
móle en diziendocílo , la lengua 
Alcxandro de Atay de, y metién

dole dentro para que vícGe como 
tecngaiiaua,copó con el Góuerna 
dor quele veniaarccebir,alqu.ii, 
porque k dixo que te defar raaíte, 
que no venia bien dc aquella raa-
nerá,k trabó dek ropa con algu
na demaík;poniendo mano al ter 
ciado.y haziendo otros ricros,co 
mo hombre qae venia con animo 
de romper. Enojóte el Gouenia-
dor de aqaclk dcfucrgucn¡a, yco. 
movió k ocafion tan apropoiíto, 
dio vna voz alos Capitanes qae 
le mataflen aquel bellaco atreui-
dp,fobreelquai cargaron luego 

1 Lope Vaz de San Payo , Pedro de 
Albarqucrquc,Rodrigo Gaiuan 
dc MenefcSjGeronymo deSoíte, 
Diego irernandezde Beja, Anto
nio Nogueyra, y otros hidalgos 
que eftauan flpercebidos, y dteró-, 
^tanta^puñgadasj tin^ucjcles. 
pudieíkmenear, que le derribaro 
hecho peda9os,y aun te hirieron, 
algunos cn losdcdQS,por darle tá 
dc prite.Muerto Raix Harnee, fa-
lioelGouern.ador a recebir alRey 
que yua y a entrando, y mandan
do a don Garda qae dctauicflc Ja-
gente del Moro,que porfiaua por 
eatrar,fofpechando/o que paite* 
ua,acudio fuego la gente degue-
rra,queellauaa la puerta de la p k 
ya > con quienes fe émboiajeton;; 
Dcmanera,que elGouccnadorhu, 
uode tomar al Rey en los pragos^ 
harto alborotado de lo qué pafiV; 
ua,y.kilcuó con la gorra ente raa» 
no a vna filia que téniadeb¿xo de 
ya dofei,doade tefoífcgqde a^uc 
Uaftouedad, fuplicandole que Jo 
tuuieík por bien,pue$ fu intento, 
auia fido tan bueno en tecarjede 
ppderdeaqud Tyrano, y íeper-
doaaíTe que fe huujcíTe aquello 
hecho delante de fu perfoaa,por-
que demás de lo* que k irapqfta-
ua matarte aqudMoro k auia.per 

¿ido 
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dido el rcfpeto, y echado maao á 
íu perfona condémaíiado ati cai
miento. Alborotáronte los d c k 
guarda coa el ru ydo/que la gente 
del'Moro hazia ¿por romper ks 
pueWía»,pefifaado quek auiafa-
c'cdido alüeyalgunadefgrada^.yí 
eoraP acudió k gente que el; (Go
ucrnador tenia apercpbida ¿orné 
9aron a emboluerfe demanerar 

có los Moros^Ué^e huuo el* Rey 
de poner en vn corredor fobre la 
pla9a,paráque codos fe fofle'gaf-
fén,'pues lo hecho auia fido can cn 
faterúicio,y del Rey dc Portagal., 
Los qae mas te alborotaron, fue
ron,loshermanos dé Hámét, qae 
bramando y amenazando al-Rey 
fe hizieron luego faercesen el Pá» 
laclo^poniendo la artillería a-pan 
to paraló? detente, y proceftando 
qaalqaicr daño qae le viniefle al 
Rey ea fu cafa, teforos y mugéres, 
pues auia permitido tempranee, 
crueldad. Para que fe'foifégaífoef 
te aegocio depreftoíembió luego 
el Goucraador alas naos por • ef-
catesy cucrdaSKonanimodeen*-
trar él Palacio por fuercaj háfta>4 
metiéndote AbrahenBeqae¡,ylos 
Cazlzes de los Moros de por me
dio te conipufierpn, en qae antea 
de la noche dexariari el Pa'kcip'yy 
íc paflarian aTierrafirme¡,ip^fque 
de otra martera penfaúa batirles, 
jurando-,qucdc vna maneraíódfe 
ótraaaiael-Rey de dormir en fo 
cama, y ca-fo cafa,un qae le íaltáf 
fe cofa. Salieron veynte y cinco 
familiaSjCon cali tetécicntas pér-
foaaSjfinlkaar el cuerpo déBá-
m ct a fa tierra para darle atláfé-
paltata, y haziértdofé primero irt 
uentarioante vn eferiuano délos 
tcforos,(in qaefaltaífe cofa^pérq 
p o r k menor dcllas*tenia el Go
ucrnador jaradodc páíTarles a ¿u 
chillo. Embarcar onfe los herma* 

Lib.II. Zfy 
aos dé Hamet^ron rntílaripéna de 
ver q.notes-cyiierkdaibeL Góuef>* 
aador.fo>cucrpo¡, dizicado: Que 
los craydores y malos.'noaaiádo 
ceaeDrepalltara honrada, ni qae 
fucflcconodda. Dttembarí^ado 
d Dab«rio,-hízo traeré! Goucraa 

i donaos casadlos del Rey lo mejor, 
aderecaáos que padieflcn,y caúal 
gando fos dos a lapaerta dc lafor 
taleza,Jalier.ón para Palacio con 
RaixíJordin,y don García, y los 
demás Gap. tañes* apie>y armados; 
con tanta maficádc trompetas y 
atrabatesyque eftauan ala mira mas 
dc trey fita rail perfortas^parecien 
dolés fu "Rey masgaknapíé nun
ca con-áqaelkpompajy.córtvnás 
cqrac/asdeiterciopeío bknco con 
claaa9on doradavry vaa 'falda de 
malkqu,c Je dio- u¡aCapitaa por 
auertele antojado?,' alabando to
dos a' vo»¿b"cl valory prudeacia 
coa queíl Goaeraaoor les libro 
dc"aq«ehTyraao qae a todos te
nia: pa»o|if i raidos;. Llegados á Pa 
laciolesTálio a rccebir Abrahen 
Beque/Capican y Embaxádor á 
efá de- ífraadjdando las gracksai 
Gdaertiádor de todos aquellos fu 
cefloV,ypYómetiendole de dar par 
ticükr quenta á Ifrnaél de todo, 
po«|0e5Üé\iaua muchofqucjcótaf 
d&fo^trdeúcia. No quifoapearv 
feyímo*que alli a la puerta fe dcfpi 
dio delReycon grandes cortéfias 
entreganddícte líbremete a Raix 
Nordin ¿para tjcpn lealtady buen 
zeÍolégoaeríiaflc,y boluiendofe 
ala fortaleza con fus Capitanes, 
armados como venían, fin que fc 
echaíTe de ver en la ciudad que hu 
uicflcanido alboroto, mas que fi
no fuera. Hizo quitar todos los 
Alcaydes y oficiales 4 Hamet te-
nia'püeílPs en el Rey np de fu ma* 
no,éntregando fas pla9asa gente 
limpia y zelofa del feruició del 

Rey, 



ReyvcóniOmenagequc hizieron 
de fidelidad, con oque boluieroa 
ks cofas'ea fi, dcraaaera,que pare 
cía otrocm andar: r\ ' • • 

Acudicroa luego Cáfilas de mef 
caderks,quc antesllcgauandluy! 
a lo encubiertOjporque comtaCé) 
ge Atar', y Raix Hamet fe auian 
auido'co todos tan tyraáicaméa 
te.cra cofa ktlimofa ver, quá me-
noTcabada eftaua la ciudad. Anda 
do enditas rebucltas fupo el Go
ucrnador que tele auian huydoa 
Perfia fiete/Portuguefes en abito, 
de Moros,yque queriendo cftor. 
liarles el pafla cierto Capitán del 
Rey,fc leaukn ydo, porqué llcaa 
uanefeopetas Y como cn terneja
les cofas eraafpero fumamcnte,fe 
diótan bacna maña por orden del 
Rey,qué te los, traxcrpn,excepto 
vn GallegP^que murió p o m o fe 
dexar prcder,y en medio de la pk 
9a les hizo quemar viUoscnvna 
barca que aaian llegado,1 que fue 
vna juftick notable* y detátaim-
por tan cía para fo s dek ticrra,qa a 
le temían corno elfaego. Sapo tá 
bien qpef?coraetía publicaraen
te enürrauz.el pecado nefando} 
fpbr¡e foqaakímbio a dezir al R ey 
quejefopiicáua echafledek tie
rra toda aquéllagentei queCipno-
cidaraentctedaaaaéftcmalvicio, 
porque no-eftaria v n punto mas 
ea tierra donde Di osera tan gra?i 
uemeatc ofendido, ceríificaado-
le,qae fi no lo remedkwa, quelósf 
aaia de quemarviuos en medio de 
la placa mayor. Pufoén qrdeak 
fortakza,aombrandoporfu Ca
pitán a Pedro _de Alburqnerqae, 
por Alcayde mayor a Vafcpv Fef-
naadez,Cotiño,y pprFac^or pa
ra la contratación a Manuel de A 
cofta,cBCargádolcs m a Choclea y 
dado con que auiá de acudirafus 
oficios,pues auia de fer de tata im 

Hiftoria de la 
p o m a d a ai Rey fu tenor. Come 
9ofelucgoa tratar dd tributo q 
el Rey dcuia dc lósanos atrafa-
doSifobrelp.qnalte vio tan apre
tado, alegando mil acccfsidades', 
qae fe echó por fa orden vna fa
ma forda,de que venia vaa arma
da del Soldán fobre k lndk ,parc -
cieadole, qae con ella naeua no 
erapofsibk iiao qae el Goacrna-
dorfe aaia de yr dc aqueiktierra. 
Por fi efto era verdad,ó fofpccha-
dp elGoacrnadork treta le pare 
ció que ñíaguna cofa mas le im-
pórtaua,que quitaral Rey toda la 
artillería coa aqael achaqué, y def 
•armándoledefta manera, aífegu-
rar áqacll a-dudad, corno hizieró 
otro tiempo el Confuí Catón .en 
ETpaña,y a'cipion cn Cartago.Era, 
biole a dezir con don García*que-
en todo cafo le prcílaíTe qaanta 
artiÜeria tuuieflecn toda ia k k , 
para fortificar la fortaleza, por fi 
venían losRuaxesdcl 5okten,par: 
qae la fuya era raeneftcrfbrcofa-
menteparak armada. HaartoáJoi-» 
duuoiel Réyakg^ndo que tenia 
ñeccfeMadiídkiprocurádo JUtx 
Nórdia,cacabrirk,finoq«ic«liG<a 
ucrnadorle apretó tanto , qaela 
iiauo dé dar. Llegáronte, muchas 
pieê iSfcy ta» buenas; <que fueron 
de mucha!raportanda en k for
taleza. Fuete á befar «1 "Gouema* 
dorias mañosa Pakc4o¿c©a oca-
fipfededatleJas,(grack$qprir aque 
I k liberalidad, y.íaaeñ^e-affeseí 
bir á vaa k k , kllcu&a fojai* 
hafta va dofcl, dónde «ftuuieron 
feñtados eny nasfdks dteterctope? 
Iq carmefiiCíó almohadas defo mif 
snOty te ofrecieron el vno al otro 
para todo lo que fueffc racnefter 
ea foíérujer©. Concertadas todas 
eflf s cpks con tanto artificio y 
Íagacida4quc cierto la tuao nota 
ble efte gran Capitaa coa aque* 

líos 
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líos R ey es de la India, de quienes 
fue fiempre muy temido y r e u c 
renciado,y hallándote muy que
brantado dc fu falud,lkmó todos 
los oficiales y Capitanes de fa ar 
iaada, tomándoles jaramento 
ante Pedro de Aipoen fa tecrcta-
rio,deqaeenCafoqac Dios dif-

Í
iafiéflc de íu yida(porquc fe ha-
kua muy apretado de vnas calé-

turas), obecíceerian en fu lugar a 
qukftsi.dcckraflc en d afticuio 
dclamuertc Conreífoíre,yre-
cibip,el jaa tifsirao. Sacramcn to, / 
porlo quek ^udieile fuceder, y 
defpues de aaer ordenado fa tef-
taraénto por la mifma razpn, lia. 
rao al Capitán Pedrp de Albur-
querque fu fobrino, rogándole, 
que pues les dexaua teñalado a 
todoslos óficialesjnayhonrados 
fakrios,tauieíTen mucho cuyda-
dodc aqaclla fortaleza,porqae 
eftaaa en ella la honra del Rey fu 
feñór,y no perdieflen de vifta al 
Kcy, laboreándole lo mejor que 
pudieflen,porque de pura necef-
fidad aaiá de fer traen o . Eftaao-
fe defta manera , hafta Cafi fin de 
Septiébre del año de qainZe,apa 

239 
a Goa. Eftando aqai en Ormaz, 
porqae fa valor y grandeza aca-
báflén de llegar a fa panto, tuuo 
notickdcllo el gran Ifmacl So
lí dc Pcrfia,qae no.le podía echar 
de fa Cora9on, porque fe le auia 
fumamente añcionado?defdeque 
le dcfpidio enla mifma Orinuz 
fus oficiales, con katlimofaréf-
puefta qu e alli'dix irnos. Y por
qae no te le paítefle tan buena o-
cafioade embio vn fa Embaxa-
dor con vn rico prefente que pó 
dre, en tratando delqrjgca y fe
licidad defte graa,Príncipe,y arai 
go naeftro: afsi porque lo tengo 
prometido cn otra parte, como 
por fer de mipropofito,tegú qae 
también los demás Autores dc la 
India fo eferiaen Y cierto qae. , 
por terlamateria tá buena,y por 
que fabemos eftas coks coa tan-
tas dudas,hadc ter ocafion de que 
quando (tomándolo dé fus prin
cipios)!^ alargare afgo rae Grúa 
dc dcfculpa,el ver qaan pocos tra 
tan efte negocio, y l§cblígacion_ 
quelosEípañoles tenemos a efte 
Principcy a Tas fuceflores Eílas 
dos razones fonks4.yo tengo 

rejando con mucha prífáfu par- v para teguir en efte punto tan guf 
tida,por jio morir fuera de lá In 
dia.Dio orden, como tanChrif-
tianoque cra, enque te foften-
taíicn a cofta del Rey,hafta treyn 
ta perfonas dc fangre Real, qae 
el Tyrano ( como aqaellos Em
peradores Griegos ) aaia cegado 
con hierro d a o , por aflegurarte 
dellos, y defpucslos licuó conu
co a Goa, quitando ocafipnes de 
nucuos rumores, donde les man
dó proueer libcralmente dequan 
to huaicflénmencílcrparafa vi-
uienda y regalo, a coila del Rey 
donManuel,qacfae vna limof-

tofa materk,de va tágrande arai 
go délos PrfocipesChi;iítianps,y 
enemigo de fas enemigos, como 

.fabemos generalmente todos los 
4aaemosoydoksgrasidcs fofre 
nadas 4hadado a lapotenciaTur 
qacfca. Y vltimamentc fobre ef
ta cante liemos viíío aqni en Va-
lkdolideftc año paflado, y a Era? 
baxadorvqae eiRcylabas que 
es agora de Perfia , erabio a fu 
SancidaddelPontificeRomaao, 
Cíemete.VlII.al Emperador Ro 
dolfo.y al Rey aueftro*tefior,lle-
uandb adelante la amiftad y afi

na muy bien empleada, y no de cion que tan de veras reconoce a 
poca importancia el trasponerles ;nueftras cofas. 
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Cap.VHI. Del origen yfeli 
cidad del gran IfiñinelSo 
jiReydeferfia. Tcomo 
por el valor de fus armas 
tuuo principio aquel am-
plifsimo Imperio. 

V Í E N D O S E l e u a a 
t.ado Áfymbcyo Vf-
fancafan, por los años-

de milyquatrociéntos y fetenta, 
de vn particakr Principe cíe Ar-
mcnia,ák fopréma Mageftaddé 
Pcríia,y al Imperio de machas y 
grandes Prouincias de la A fia i 
qaecemquiftóporfu valor alos 
Tarcos,y a otros tenores dé frié-' 
nos ncihibre,y tenido tantos en-
quentráseqn aquel Mahometo* 
Príncipe de la cafa Otomana* 
duc por fas Grandezas y heroy-
cdsiiéchos llamaron el Magno,' 
háftáhazérfé tan temido y rcae-
renciadOiqáéfólo éldétcrtiala co 
mente de la profperidad,corho 
fiempre fae may aficionado a los 
Chriftianos (en cayo teftimonid 
hizo* muchas cofas notables, én 
fera icio del Papa Calixco terce
ro. ) Cafo con Défpiaái hija deí 
Emperador de Trápifonda, qaé* 
áan kntoflces no erapcrdidá.Hu 
uo dc\k a lacapo, qaclé fucedio 
en el Imperio-: y a Marca,donze-
lkde tanto valor, cómo hérrao-
fura: kqua l deflép mucfip em
plear corad era razón., y fu per
fona meteciá . Víuk entonces 
en fu tierra vn Caualleró muy 
principal, llamado Harduel, el 
qaal,miídándo fa antiguo m o 
do de Religión , ¿ornó era co
fa nueua, y contra el común ten-
tiraiento del Alcorán, dio tanto 

en qae penfara Vfuncafan, te
miéndote de alguna noaedadeo-
mo por cftos caminos fuele facc-
dér, que, parecieridole que aquel 
horábre prometía de Agrandes 
cípéránsás, én*lugar de tratar
te comoácofturabrán otroá crac 
lesTyranosikcafó con fu hija 
María.- Viaicron muy confor-
mcs,fuégró y hierao, háftá que 
muerto él valerofo VíTuncáfan, 
dexando el mundo atronado'y 
atemorizado; dé fas hazañas^ k 
facedió;ftiPftijó f acupó, qtfé»dé-
gericfañdó dé fu famofo pádre^ 
dio, (porque era cóuaíde) éh te
merte del vitoriofo Harduel, y 
poco a poco pudo tanto con él la 
carcomida inüidia^ y vil temor, 
qae le hizo quitar la cabc9a, fin 
mas razón paradlo, qué fu faifa 
imaginación, qaeriendo encu
brir fa couardiay miedo conpu 
blicar que fe le quería rebekr.Dc 
xó Harduel de fu qaerídá,y Chri 
íliana Marta , vn hcrmoíóhiio,.-
llamado Ifmae^ que corriera la 
mifma fortuna que fu padre» fi el 
Tyranok huuiéra alas manps,pe 
ro como le gUardaua Dios para 
grades eofaSjlc dio lugar para fal-
uarteéa Hyreáaiá al maride Ba
chea cafa de Pírchális, grande 
amigo de fu bUeU padréxdoade fe 
eftuuo recogidocoahartó hUmil 
des péfamíeñtos. Entretanto vn 
difcipulo de fu padre, muy acredi 
tado,quetedeziaTcéhélj Cobró 
por Armenia ( dónde fc acogió 
defpues dc la-muerte de Harduel)* 
tanta fama de fanto con la nueua 
declaración fobre el Alcorá que 
hizo,mudado la de Hali (primer 
interprete delk)4 lagentc amiga 
dé nouedadés: y más los de aque
llas tierras,lc téniaa por fu profe 
ta.Hizoks mudar totalmente la 
interpretación de Horaaresdan-

doles 
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dolcspara diferenciarles, exterior 
méate la Toca ó turbaate rojo¿ 
y quitaadóles el blanco qpe an
tes tenían. Llamáronte por efto 
losCufcfoas,quc es lo mifmo que 
fos de la Toca roja, y el mance
bo Ifmael, que viuia toda via 
muy religiofamentc ca Hyrca-
nia, donde comentó a predicar 
k s opiniones defu padre, coafir-
raandoíascoa alguaós* milagros 
apíreates y coa trahéchas," vino 
en poco tiempo a^an^ i a t t t á re 
pütacion4 ayudado dela-'que fu 
padre le dexó ( cuya memoria era 
muy tenida entre lps Ba tó raos , 
y Hyrcanoíyqjtre le vcneilauan y 
Tcfpetauan como á vna cok del 
cielo , y fe y uan todps traskdut 
ĉ ura y melodía de fus palabras, y 
generófas virtudes de cuerpo, y 
alma, qneleadórnaaan en eftrc-
mo. Lo qae más le ayudó; fae: v* 
na fama j qae fa padre ( como 
gran de Aftf ofogo q aé era- <) de
xó féftforada, profetizando en fu 
nacimiento , qae aaia de fer vna 
gran cofa, y ptor fus grandes he
chos-y hazañas táncftimadbcn 
el mun'dq, como fu gran Profe
ta Mahóma. Lo qual como fue 
fónando, ydiuulgandofede ma-
•no en mano, y te yua verifican
d o en fa juaentadi le$acredicó fa-
-ünameníé, teniéndole todos por 
-vn oraoukfc,admiradosdeteupru-
dencia, y valor en tan tierna e-
dad, tanto , qae por excelencia 
le llamaron fas difcipulos, Sofi,-
que quiere dezir kbio ó inter
prete de Dios, aunque a mi no 
me íatisfaíe efto, porque efla pa
labra, Sofi, es Griega j y es cierto, 
cpie no auian los Barbaros dc Ba 
cu,deponer a fu macftro,nom
bre Grieeo.fino que tegun la co-
fiambre dc fa tierra,'(cok ordina 

ron defte fonido ,démancra, que 
los Latinos le dan la declaración 
quefuenacon el Griego. Vi noto; 
do fcfto a noticia del fabioTechcl; 
quenoTueparaéldepoco conté 
to, y comunicando fus intentos 
con Ifmacljte hizo mudar k T o 
ca, para>que(como enlas.volun- • 
tades)te ¿arecteflen eahs diuifas, ¿ 
cofa que les fue dc tanta impor
tancia para en tablar bien fu jue
go , qae cn breuc tiempo ao fe 
veían por.Armcnia.yHircaaia,'. 
otros que los Cuteluas, con par- ¿ 
ticülarapkufoidctodps. Sucedió 
ca eftá coyuntura vnácofá bkn ; 
apropofito páralos altiuos pea-
famicntosde Ifmael, y fue , que 
ciertoscaaallcros criados dc la--
c-up(Sí,kdteroa vaa aoche de pu-> 
ñakdás, de con tejo, y con fauor 
defojrauger,. que no vfando muy 
bien defa honcftidac?,íerebplaio 
con ellos cn la conjuración, pare 

.-• ckndokqueqacdaUak mancha 
* bien facadacon k íáagre del Rey 

fumarido. Llegó á oydos.de If
mael k muerte de fa tío Iacapo,y( 

como delk auian refoltado gran
des diferencias entre fasdos hijos 
ypriínosfuyosAlbátcs y;Morát 
camo,conque kuantófualtiuo 
eora9on agrandes eqfas.¿ X pare-
dendokqac ao podía hallar me
jor ócafipa para vengar lá injuf-
ta muerte defu padreHafcduci,for 
mócoa ayuda defú.huefBeclPirr 
chalisvnpodcrofo ejecrcito deCu 
fcluas,y con mas animo que.fucr 
9as pufo demanera mano a- las ar-
mas,qae cnpocosdiasgaflp-eñ t%r 
menia algunos lugares que auian 
fido del tenorio de fu pairejuít ifi 
cando por ellos principios fa cau 
fa,pacs cobraaa fu patrimonio. 
•Haaote có tato valor y prudecia 
ea todo,q le acudieróinfinitas ge 

ria ca todas las naciones) te le dic ¿te coala Toca roja, de 4 hizo tá 
V x grueflo 
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1 Tduris eabe-
fa del In*pe_ 
t se de les So-

jta. 

g*r,ert If-
maeífeñif 
deTAutiss 

grucíTo exercíto, que defde Jue
go fe prometió k conqaifta de 
toda Períia. Dexandote pacs de 
menudencias, pufo fu canopofo* 
bre la ciudad de Sumaqaiaenfos 
confines dc Mcdia,qac porqae fc 
le pufo en refiftencía, la coraba-
tió,y la dio a foco alosfiryos,en'» 
golofiáandoles con efta liberaüV 
dad,y dcxandoleS ricos y bien ar 
mados,con tato esfuerzo y bríos 
que todos á vna voz lcpidaeron^ 
nodilataflé .mas la vengan cade" 
fupadre,üoo que pues fe halkua 
tan bien armado,diefle luego fo
bre fiisfobrinos', qae eftaua may-
diaididos:porque fin duda k s def 
barataría fácilmcn te , y haría fu 
nombre celebre por el mundo.. 
Algunas dificukades fiaJejupo-; 
niaa para acometer vnicofa tan 
dificultóte como efta; peroatro-

f>elkndoks coa fa ordinario ya* 
or , pufo a punto fas CufelbaSjyk 

tomó la via de Taaris,cabé^á -. del 
Jbnperio Peruano, donde ya Ai-
ban tes (que aaia desbaratado a fit 
hcrmafio Moratcamo. ea vaa ba 
talla, vfando crudeliísimamente 
dé la vitoria ) fe auia metido coa 
gente de guerra para defenderla. 
Si no que como cra mu y < odióte» 
á los Peruanos por fus cruelda* 
des\'rfoiiriaquiende bueaagá> 
nakíf idra^ai»cara, qiiefue e\ 
principal jadaco fobre que «ftrir 
uó k felicidad de Ifmael. Porqae 
temerofo de que fu mifma geats 
no le perdieflé el miedo, y le ca-
tregaflen á Ifmael, a qaien todos 
generalmente araaaan , fe falio 
de Tauros , aan aates qae Hegaf-
ffefa enemigo, no le pifando éf-
perar dentro. Fue Ifmael recebi
do etenqjo con grande folenidad 
y aplaafo vniuerfal, corriendo 
el ano dc mil y qaatrocicntos y 
nouenta y nueue : y aunque el 

adela 
de fu natural condición no era 
nada cruel,ni rigurofojhizo col
gar dgunos criados dc. Alban -
resaque huuo a las, manos,por no 
tenercllospics, haziendote COA 
efto temer grandemente del Ene* 
migo, y aun de fo gente, porqae 
defta manera ptidleflc haZcr della 
quanto quifiefle, en las muchas 
dificultades qüe^híaaa tener: y 
no qaeacoftambrados ala ant i 
gua fuanidad , qaificííen» hazer 
coa jdr lofflne^uck hazer* vn cara 
po con traía Capitán, que le de-
xa viuir tfomo'qaiere^y falir coa 
quanrtoík da gíift:Pt, por no le a-
prctar«ka euéjidasTir fos princi -
piós > trayendole may.'curtido 
en trabajos,y¡taa obediente j&jfo-* 
jeto , qa'C'jriQ diferépe jamas va 
punto de fu voluntad. Mandó 
también IfmacfSofi desbaratái 
vn foJáendo tepulchro , en qae 
eftaua fa rio Iacapo fepultado, 
-fembeafidofrignomiaiófamente 
las buenos ¡jiior diaerfas jpartcs", 
para fatiáfaeioa y yeagan^a de 
lainjufta.maertcdcfa padre Har 
daef,aunque ea cftoanduuo-rauy 
difer en te de fo qa e fu v alor pro* 
metiá, pacs la vengan 9a;es cofa 
muy fea eaifos roaertos > por mas 
láftimado que efte él qae la pre
tende . Sirjp qae realmente fas 
Capitanes., penfando quekña-
Zian vn gran feruició, lo deuie-
t oa de hazer , porque quka le
yere qaaa a o b k y gencrófofae 
licmpreefte Principei tendrá por 

•-cofamuy indigna de fa nombre 
otra que efta.Salió luego de Tau-
r iskvia dc los grandes raontcs 
Nifates(qac corta la Suríá deAr-
menia)cn tegairaicnto dc fas dos 
Tobrinos A Iban tes, y Moratca-
m o , qacyaícaaian confedera* 
do para poder refiftir a vaa el ra
yo de guerra, que les yeaia ea fos 

al-



desde Pcrfid 
élfm4tlm 

alcances, y como «1 fabia bien, 
que fos famofos Capitanes del 
mundo ,*auian con la prefteza 
hecho grandes cofas,porqaeesla 
Ilauc de k forcuna militar, fe dio 
tantaptifa,queks aleado cn a-
qucl paíTo: y prefcatandóles la 
batalk(quc£ue vaa dc ks reñi
das que ha auido,por el valor yco 
rage coa que vaos y otros pelea-
»an)murio Abantes peleando co 
mo vn léoh *y Moratcamofe efcal 
po^potfos buenos pies de fu ca7 
Uálfoftádeílro2ado, que tuuo If
mael poca dificultad en teguirvfo 
fortuna, rindiéndotele laego to-

tjíndtnftUs da-s las ciadades ypacblos,hafta la 
w*s tludd» gran ciudad de Scy ras. Donde hi

zo llamamiento de losSatrapas y 
pueblos, y pa buco vnaky,pork 
qaal mando,quc todos los Pcrfia 
n'ts fe paficíTcn dentro detreinta 
dksk Toca roja, en teñal de qae 
recibían fadoctrina,fopcna de fer 
tenidospor tráy dores ywbddes» 
Fue fui dificultad obédecida-efta 
íey*y antes qae de allí falieflé^i-
nicron a rendírtele fineontracU-
cion algún atas dos Iluftres ciada 
desdeSaíTa ySultank. Pafolue*^ 
go con fo cXcrcito vitoriofo a 
Mfcfopótamia,con iateató dere-
matarquentas con Moratcamo,' 
¿fue te'aüía recogido eñ nábylo-
ftítt* dé dónde*fin oítarkiafperar 
faHohuyendo,no fé teniendo dli 
por feguro,y fc metió pórlpsde-
fiertosde Arabia: concuysj huy
ete "huuq Ifmael fin difieakad lú 
ProwincksdeMefd^ótámk* Me 
dk,Hibcrk,yTartarkIamenpr,a 
diferencia dck graade que ocu~ 
pa<loraasdelNoKtJp''' '•• »* 

Nohólgáaaent?Ptanto jfiiami 
ip Tcchcl por Armenia;,' donde 
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por Jas Prouincias de Capado-
z-ia¿yLycaonkaquecraadcI Im
perio y Corona del Graa Tuteo, 
Bayazeto fegando. Id qaal fin-
tiendofe injuriado coa ellas co-
rrerías , vífto a tomarle quenta 
con tanta preíleza*y campo, que 
a no aaerfe refpr9ado Tcchd, 
con elfupkmcnto que Ifmael ie :* 
erabio de mucha caaalkria, ao 
fuera mucho qae los dos aietos 
del Turco Oichaaes >y Maho-
racto,(quc por ksindiipoAcio
nes del abuelo le íalieron al ca
quen tro ) le hízieran algún gol
pe . Pero cpmo eftaua tan bien 
retobado, y ellos no eran tan 
maeftros comofu abuelo, loa def-
barató fácilmente. Dcfléaaa If-
mael lkaar adelante k liga qae 
Vfluncafan.foabuelo aaia hecho 
con fos Chriftianos,pretendien
do por efta vi* dcftruyr aLGran1 tfnutl dm¡ 
Turco Bayazeto. ¡ f>ara foqud deCbnJHdi 
eaibio fus JEmbaxador/ca ai Sena- tus. 
do Veaeciaao, pidieado con la 
renoaacion dc la liga.oficiaics de 
kbrar artillería, que le hazka 
aotable falta ca fas guerras, y 
que arraaflea fus gateras contra 
el Turcoypara queilíatpor Case. 
cte,y<Traciakdiuitticísé,cn quá 
td.cipor Peí fia, y Afiadcaprcta
ua, porque le daría tanter. en jqut, 
eatender , que fe efpantaue délj 
vafor ckias anatas Perftiaas, co-. 
brandóla Señoría defta manera* 
lo'que ppr'TWniAck* y:pqr el 
Mediterráneo lesauk vfurpado. 
alTyaano, yTacandole el por fui 
parte loque puditfle, por lgartá£ 
6 quiera los perdones dobiadq?»i 
A u Unios Veaedanos puefto tre, 
gnasyi fofpeafiop de armas con 

Coqu'tfidsde 
Tttbel. 

ikyaxctt)) v n o fe.atrcukron a 
fórráovn poderofo campo deCtí tbh»i>e»laealidnibfccan el gran*' 
fclieas,y como va rayo entro ha-: de .Ú*naéJ Sofi, como| tan difcf e~ 
siendo guerra á fuego y a íangr* tó.^efiéfarare fueron, porque* 

V j el 
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344 Hiftoria déla 
el amigo éftáaa wiuykjtos,yd ene 
raigo poderofo mas que nunca a 
Ja pacr tanque no andaua tras otra 
cofa,por acabar de qalcarles aChi 
prt > y otras Vietraay que el tenk 
raa va mano. tSónñéátedastbStxsi 
cofas «nt4Senado,hafta ver ks co 
fas del Sofi con mas tegijKidad.no 
fe atreaieron a tufoluer cok de a-
qaelks, dando á los Embáxado-* 
res yaagerierál refpue1fta,có pro
mesas para adelante, con que loi 
defpidi«rP&,y«lt©s dieron Ja bured 
ta pordondé adían venido, que 
fae,por tierra dd Soldán dc Egvp, 
tCf,CarnpfonGaario , de qae no; 
poco teagrauidBáyázecolbi Sol-
dan pe#ho dcfabrSrte; mando fa
lir fie Akxáhdrk, y delCayro> 
quaatqs mercaderes Venecianos 
huuieífé,yaun afbmbra deftevan/ 
'do prendieronJoí 'Mamelucos á. 
n|UÓlíoÍrf los defpp jaron atenofá 
méate, tóerála teguridadqaé leu 
aman dádaípofcque ¿ftáüak mili* 
ckj déllo® barbaros tan poder o* 
k,y ellos tan teñores,qüe no auia' 
yrks á k maweféa qaantodiazia» 
hafta quefo vinieron á pagar to
do juntará maaos del Gran Tur* 
co Selin^óiMifepréftoeeremos. " 
' £1 vdciisíWTeorie^Jisegb <que> 

(come) dixe)3ésbaíat¿lésdqsnie 
twsdeSacy3izete«ypUfo fu campa 
Íbbreleamq,ycottifi/por4altade 
art^lena^ftda^aiéQreiteia^ buhar 
dadar ia^bt&ita para la dudad dé 
iíngotis¿ oo-aderdeíafiD para lia ta 
Ha campal áyCoecdtikijO de Baya 
^etoyqut noic olíoafsit can *;% yt 
aí*r*aírWBy tbi&i% fin auer h¿* 
bit^ue fití<2c^tdreik¿Care«fe|Kc1 
él<Stfie»4 ek iazCiauallerk-TinrV 
efuefcadeAka,qcklkírkil Bebrs 
lfcy,desbamadda¿e #p flrnacnaíí 
bác*üa,ydegollarrdok uias delie; 
ftfraUAfapos, que catejteguhck 
ruer^ade guewáicnwTúro-ifcdef 

paesdelos lapizaros, gente arrif* 
cada, y cn cftremo bclicofa, que 
ha fido el eftriuodc tpckkMoaar 
qukTurquefca,defpues queAmu 
rartsJI.inftituyóeilü nueua mili 
ék^y-Concllhk pcrpetU) dad del 
Imperio defusfucefiores. En efta 
jornada qa e Techd hifcpj, ea eró, 
y'kqueok gran ciudad acGuthc 
ya én Alia k menor, prendiendo 
al ..Béledaéy;, ó Baxá de A nato-, 
l¿a,y auicadp del teco infinitas ri 
qucZaS, con qucfdió de mikria 
fu gente. Traíala tan hecha a ks 
armás,quccrco fia dada,qae fi be 
xara por kTracia,coquiftara qaá 
to qaifiéra: pero el valerofo Te-
chelloaiiró mejor,dexando aBa 
yazeto roerla piedra, en qaánto 
eldaua la buclta para fas tierras. 
No dluao dos dedos de dar vn 
golpe fobre Prafia,cabe9ade £i-r 
thy n!e,quando la taao ala vífta¿ 
y fi lo dexódc hazer,fl>e: porque 
íe vink89n«ttifos df*petetVenia 
en Wafoáncái Halídáj&íí, v alero 
fo Capkanyaunque Euauc^o, CP 
vapoderofo earapp. Alcan9pk el 
Turcppor ciertos atajos^aüaqae 
prpCaro hurtarle el Cuéf pó:y co
mo le cogió en lugar m«y áuenta 
jadovylepufo cn aeceJEJSiíajddépc 
kaí,h«ueKCP*mopudo de4&kfec4 
el crua^ifdraáraeate* Apretípî eJi 
Baxá tanto ,-tqac ya le. ¡kuaiuade 
veneJda¿fíao fuera porcpie> meció 
doíepóflo nial pciigrofo deja ba 
talk¿ peleando cpmo; ¿n koa>je 
delrábaf̂ ^rjaUflritóiCP '̂que i&ap 
saroftipSiTurccfs» y^mo> UcXif 
loria y-campo por Toclyd. SupG 
kegp,% Iuriüfe otro «yrífoadq Ba 
xa,venia fobil eky eófideíá^cj, 
4Ü<|Uct vÍtorjq#|kqucdaaa malera 
tadójy qae eí ntlcuo Baxá veaia 
ppfléirpiq» y deiéaafadpituaoptae 
mej04marchar luego, ant«t¿ut 
t/pcfark iPafócomo vn ra£á las 

moa-



montañas de Celene, de donde fe 
pufo en faluo en Armenia la me
nor , efpcrarido focorro del Sofi, 
paraboluer á tea tar k s cora9as i 
lutius.Elqual,li«gadoa Capado-
Zia,Lycaonia, y Bythinia, hizo 
horrendos caftigos calos que to-
maro la Toca roja, como cn hero 
gesde fu ley,y a lps quc(harto ya 
defangre humana)perdoaóks,vi 
das,herro ksf réteselos trafpuío. 
ea Grecia(de la manera quéa Caf 
tíllalos Morifcos de Granada) 
porque falido elcje aquella tierra, 
no hizie,ífcn dgun moüiniic-nto, 
cnfauórdcl'Sofi,que anda a a po
tentísimo enTar tarta. Érí tan vé 
turofoenguanto empre.ndia,qac 
le co f̂táaa may poco ó no naeja fa 
lir ton todo may'lióhroíamente, 
auieado rematado tan gr'andss 
guerras por aquellas partes tan re 
motas,que llego á tender fus Van 
deras por el gran montcCáücafoi 
tan;fuerte Com.oinácéfsíPe. Aáiá 
ya muerto Bayazeto de ©orejona 
que el mal hijo Sclia le \%M.o dar* 
por hercdark.deTpacsdéauerk da 
do rail pefadaraptés: y nódoxán-
dp pariente ni hermano a vida, q 
no te la quita fíe, fue ventura efea 
parle fufobrino Amurates p Jíójo 
de Tu hermano AcPraatesiaqiidién 
Ifmaei recogió en ¡fucate:hdnrá* 
damcnce^y^Rfandokxqnifujhtja, 
le dioiyn^ppdvrpToi capo, cbaaqpe 

Vmdtldtf' inqjíkt^íftahip ¿d in¿Pordt rá 
baratadedti parte fo -éríc-óntro el ¡Sofi con el 
Tune seli». TprcQ fQ\)c\ fu e en fa< b'dca - y lé 

dcsbaratb,aunque con har&fttft 
ta cn lc^.cárapPsCalder.anpSiOpn 
déte áTsieronbráuaméteiJi^apcí 
Jfmáéí a. y ña dqgMlo« cptfedáílp 
$elin(aunq bi»|peirrozado,jyiio 
r iofoipor foía la artillería*,, qué 
e.chaái perder la cauaUeria Pérlia-
na : Demanerá, qfokelkbaftbá 
liarle lavitork,por fer /Cofanufue 
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en aquella tierra. Vafsi-qvádo fos 
candaos k o> eron , no fue j.oki-
bkliazei cofa dellos,fino que en
armonándote, echauan de fia fas 
dueñps,y. dcsbarataxpnlos cfqua 
droncs:t!c mancra.quclefue for-
9©foa ífmacl vderte(coraodixe) 
fwrfos.pies,quenoTw*; k menor 
valentía qUe el hizca Sucedió ella 
batalla por Agallo', año dc rail y 
quinientos y catorzé> ydeCpues, 
de auer Sn-iia enirado'dcpaz.aTau 
iÚUe huuo dc retirar á fu Irnoptríti 
de&rózado.y íin rmicba artillería 
que al pafó dé vn rio dexófpcrdi-» 
«á,ppr raaxchai- roas detemipaí^a 
¿Psique no fo ertiraójcn poco If-
©acíi,quek yua dando ca9ahafta 
meterle en fu Itapcrío de T a r -i 
qute. Otrasrauchasitatalkhíjuc 
flCXPipot no fcj krgó, di a Ifmael 
con la¡ felicidad que jiípr.c:vauien 
¡ápUegado á gforj&k, ¿ájez;.j mu* 
rio coa harto dojQ.rde.krs ¿ayos 
el año dc ndiyvqainiajDjtosy vey n 
té, yidp^fsíCjedkadok cn el Impc-
TlotjClue gaKÓrporkpuntade fa lá 
93'j fofiíju primogcaitoTanmas, 
q/Pka,flas,qac nó fue menos vate 
i?oiv(íju« fo padre.El qud defpaes 
4éíáJ4.cfk:ejicontrá|p con eiiiraf 
5^>¡Stlih;alguaas*ezeis, y coa di-
Me^qsífw^íi'qs , ie^eHriiperie ' 
M%s.eBérií&o,ypaiÍAadpui Car 
^rájjfofifoj^afalfodcfta 'vida., cún 
no ra.t©or fama cme|f|¡pádGé.Qui 
foftojHfo Aydca knanitarfe con 
k,Cprqna,lÍ£jadó eí Iricriordelfos, 
ianoquetearmáronlos que cipe 
ffa&éSme.eran defaparte,)vfta tía 
pa, qtle dieron comel cn el otro 
manejo* Y-efsi fue Ifroárl él primo 
.¿caito íccebidopor.Rey, 111090 
-tan P?íP%y aitiuo,q dando cn grá 
dcsapaodades, y queriendoma-
darkJcy defupádreTanmas,y de 
fa abacio ífroael Sofi,te hizo no-
whkraente aborrecidos Por todo 

V 4 lo 
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loqaal,yporfo'gran crueldad,vi 
no en tanto aborrecimictode co-
das,qac le quitaron la vida, que
dando entoncesPerfia dek man» 
rabjUekciudaddc Roma ,-quan* 
dolcfaltó'Ncron.Luego fue por 
ros Soldanes llamado aiRcyno, él 
manió y felofofo Mahamct Cuda 
bende, hijo tegurído de Tanraas,' 
y qaandoacabaron Coa elqdc lo 
acepcaííé,no hizieron poco:por<| 
eftaaamuy haikdo cofas libros. 
Pero infiftiendó los Soldanes cft 
fu elección,kaceptó por fos años 
demil(y quinientos y fetcnta y 
©chory deíde fus principios andi* 
tío tanrebueito cn guerras con el 
Turco Amorates,que como él a* 
fue muy indinado alas armas, cu 
uo algunos encuentros coftofos, 

• haftaperder la ciudad Real dcTaii 
*is,qae toda viattené los Turcos» 
y otrasplacas defoaporcanc¡a,en 
muchas éntrados-que algunos Ba 
xas le hizieron por Perfia . Succ-
diolcporfu mucrtcnaturalclPrírí 
cipe lajeas» qué fiempre arTduucT 
coh ks armas acuellas en fu deten 
fa:ya raque-fe ha viílo muy apre-
tado,te ha tenido fiempre valcro-
•fámence conlbs TurCcwjdeífeaa*-
dó,qoelos Participes Cliríftiáaos 
•entrañen i Japartc. Paralo qual 
vimos ya*el año panado éneñT 
dlrsrttj.) &i&hxatet¿^afcrj>clr;ks 
¿partead-: 4puiank,vino a ks per 
•fon as del ^ün^eraáor R'ódolro' á 
fu San tidadCie mente O&áüo} y 
vltimamence, al Rey nUeftrófc»» 
ñor,pidieadoleSiqoetodtts,comó 
caudiUós,v defenforesdé la Ygk 
lia,acudicíícn a rauorefcer fusbat 
nos dc fleos con tra eieaman cnc-
rai|o,puc3.fo¡knrícnte ^quería que 
paíieflen efto de fa par-te, paTa a*-
pi ctarieel por lafayá todo Jó póf 
íibk.3uSantidad,y el Emperador 
le rsnuiicroa d Res*nueftro te-

Hiftoria dc la 
ñor , como a vnico amparo defta' 
caufa: en cuyo def pacho, y cn re
mitirles por k via de Portagalco 
ks naos de la India, te echó muy 
bien dc ver el zelo y liberalidad 
d¿ fu Magcftad,tanto como en a-
uér amparado dos deftos Caualic 
ros que recibieron k Fe-, y eftan 
agoraafa fombraen efta Corte. 
\ efto baile pata k s cofas dc if
mael, conforme lo quemecorfe 
de obligado n , c o n k s Condicio
nes que tengo prometidas* 

Cap.lX. Delprefente que If 
ma el Sofi hi&oal Grw-? 
<de Alonfo de Albwqker-
1que. Otro que elbizjo a ef 
te Principe: y lodemas q. 
le fucedio haslafu muer
te. 

' O-CreO que aura fidey 
dc poca importancia y 

** & u í t o él rato -que me 
liectetcnido en el grande Ifraacl 
Sofi^tanamigo nueftro) y fusfu-
ceflores, qaequando'no huukra 
otra obiiga*ció,era efta (conio he 
dicho)muy<forcofa,fupdérto que 
también fo ponerí los originales 
tjaehe tenido parátodá efta obra, 
aunque < como k-fíiftqr'k es tan 
kxoe dc cafáy nunca a c a l d e diT 
todos en vnptíato. M u k n d q c o 
todo cíTo'ái Gouerflador,yadíxe 
loqueen Ormuz hizopytó<fu£ 
ktmbaxadaqiicIfrnaeLSbfi («na 
morado defu valor, Céhrcytlque 
taato tenia) te crabio- con cartas 
y Hmbaxaddjp¡t^i yn ricé prefert 
te.Quifok r e c e r c ó nqaeíJa Ma 
geftadqac el ficfft)reprctencáUa, 
y afsian tes qv c lie» aík á O rrau z,-
le falicron al caminó a recebir 
ios Capitanes, y toda la nobleza 

Por-
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Portuguefa coa muy ricos adere 
Zos,cn cauallosTurcos,y có dos 
mangas da arcabuzcros, que le hi 
zieron algunas falúas con mucho 
concicrco y gallo. Recibiéronle 
en medio don García deNnroña, 
y otros CapitaneSjpara entrar en 
Iaciadad,qucfueconefte orden. 
Delante yuanlos arcabuzcros dif 

5; Trefentty parando á menudo^y tras dios las 
'ÍP**xaAe* trópetas y.ckrines tocando..Lúe 
deiSejíal go yua elpYetence,que era de dos 

Onzas ca9adoras,fobfe dos caua 
líos enCubarcados,coh dos Maef 
tres Pcrfianós que les lleuauan a 
ks ancas.Yuan tras elfos Tcys ca-
ualfos armadosalo PérÍÍano,con 
aderezos muy rkos,y con fa s la
cayos qae J&slkaaaan de rienda* 
con faldas desmalla cn los ar9o-
nés,y libreas may viír.ofa3.Seguía* 
fe vnas andillas dt plata, a'modo 
decaxon,que venia a ombrosdd 
doZcCaaailcros Peruanos: y den 
tro vna ropa dé éftraña y coftofa 
labor,con muchas piedras dc gra 
valor : afsi naturales por labrar, 
como labradas.Seguíate tras efto 
la mufica dc trompetas y pifaros, 
delante del Embaxador,acomoa-
nado del dicho don García de Nó 
roña,y dc mucha Caüdléría Por* 
tugúela, demás de la que el traía 
Peruana. Recibióle el Gouerna-
cfor con grande Mágéftad, en vri 
trono fobre vn cadahalfo niny rl 
co,veftido de brocado, y con fu 
guarda en dos hileras, que toma-' 
uan eodála plaga d e k fortaleza. 
QuartdoelEmbaXadórhizo ade 
man de befarle a fu vfan9á ks ro-
dilks,feküahtócl Goücrnádorj 
y le abra9Ó amórofam.énte,rió pu 
diendo por vn buen rato hablar* 
fe.porqaé era tanto «el eftracndo 
que hazia la artilkrk dd Cafti-
11o, qae no daua lugar para ello. 
Defpues que lo dexaron, hizo el 
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Hmbaxador vna breuc y difci e¡a 
pktica,prefcntando al Gouerna-
dor aqaclks pu 9*s en nombre de 
fa Rey,qae tan aficionado le era, 
pacs el que no. hazia qaer.ta de 
machos Reyes que le eran tribu* 
tarios,kenibiauafu Erabaxador, 
y cartas dc grandcscumplimícn-
tosy rcgalos,pidícndolc encarc-
zidamcnce.en ellas íu amiftad, y 
la del Rey don iManuel fu tenor, 
queenks qae también embiaua 
para t1, Ikrnana machas vezes fu 
hermano.Miraaa el Rey toda ef
ta grandeZadefdé vna ventanade 
fa Pakcicf,porqae eftaua el cada
halfo a la óuerta de k rorcákfca,cf 
pantadodevna nouedad tan grá-
de,como embíar Ifmael áquelEra 
baxador tan de propofito, qaan-
doel andaua mas afíido có losTur 
cos:y.de tanta Mágéftad como el 
Goucrnador reprctentauá,quepa 
recia VnMonarcha.De aquituao 
prinCi'pip y fundamento k amif
tad q óycUa'comofabemó*)petfe 
aera entré lusfuccíforés ylá cafa 
deEfpaña.RcípódioIe elGouerra 
dorbreuemtntejC] defcanfaíTc co 
mo cn cak.de fu Rey , á quien,fi 
losnegocios delá India le diera lu 
gar,no fuera mucho llegar a ver, 
y a ofrezerk fa. perfona y gente 
contrae! Turco SelinTqueentón 
ees andaua raas poderofo por Per 
fía,y ápretáua mas que nunca las 
cofas de Ifraácl. Señakrpnfclé al 
Embáxador vnás cafas, para cn q 
dcfcanfatTé j.cnquácO ledcfpacha 
UanjdoridéelGoücrnádorléfeftc 
jó y regaló tanto^ue defpues no 
acábáuá de encarezertelo álfmad 
fo feñor,porqac cn la potéciá ab-
foiutáfoíamentc le líéaaaa venta 
já,por la diferécia qae auia dc vn 
tan gran Principe* a vn mínillro 
ordinárfo de vn Rey. Y para qae 
viefle hafta donde lkgaüafa gran 

ckza 
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deza y potencia, aun con hallar
le facra de fu cafa, le quifo p'agar 
alli dóde eftaaavna liberalidad có 
otra, ernbiandole fa Embaxador 
con el Peruano, que fae Fernán 
Gómez dc Lemos,y va rico pre-
fente, qae pondré aqai pantuol-
mcnrc,para qae te veaadondelle 
gala potencia y grandeza délos 
Viforreyes,y Goaernadores de la 
India. • »> y 

Preñóte fas ^ n a P i e c^ ^e artdleria,encanal 
tnafedtl Go gada en fucarro herrado. Seyscf 
MemodarpA copetas largas con fas frafeosdé 
rdelSejS, polaora, y mechas de caerda adi 

rnirablementc labrados.y curio-
tos. Dos caérpos de armas,con fu 
yelmo dorado, con faldas, dc ma-
llaíaforrado de damáfeo carmefi, 
coa frangilks de oro* Vaa cota fi 
aifsima dc ñudillo, coa vna efpa-
da y dagá,doradasks guáfnicio-
aes,y las vaynas de oróiypiedras 
dc mucho valor.Quatro bdkílas 
con todos fus aparejos, y dos kn¡ 
cas dorados los hierros, ylos cuc 
tosdclks.Dos culebrinas de me
tal vaziado de Chipre, con maef-
tros efcogidqs paralabrarle arti

llería, y orros géneros'de armas 
dc las de£uropa,qué era lo que el 
tantodeflcáua. Vatarbantede 
brocado carmefi, coa doze chías 
a fa vfaa.ca,y engallados cn el cíe 
to y ochenta y vn Rubíes finifsi 
moSjfobrc fortijillas de oro de q 
eftauan crabados.Dos axorcas de 
o ro , con va Rubi, entre otros, 
may graeflb,cn medio de veynte 
y nueac Dkmantes, délos muy 
buenos da k India. Ya. collar de 
doze Rubíes medianos,veynte y 
dospequeños.y tefenta y dosDia. 
raanccs,atiaucíTadosentrc-Efme-
raldas grandes, y teys pequeñas, 
todas muy finas,Otro Collar con 
tres grandes y muy finos Rubíes, 
y vn Sátiro ̂ cercado dc veynte y 

líete Rabies. Vna-gran* joya para" 
elcacllo,con va Rabi graclfo, 
tresmedianos, y veyntepcqac-
ños,con dosTurqueTas^y tres per 
las de hechura de pcras.Vn poaio 
de Ámbar coa cien Rabies, y fe-~ 
fenta Diamantes, pequeños, que 
todo elfo te trauaua dc vna cáde-i 
na dc oro. Y para q por ks mone
das de fu $.ey conocieflé el Impe
rio que tenia en aquellas par tes, 
puesk mayor teñal de vARey es, 
batir mónedaje embio:aTsi dc k s 
dePortugaljComodeksdekín-! 
dia,cincoFortuguctes'dé orfc>,q 
cada vno vale diez dacados. Cia 
co Cruzados, q.ucvdeseada vno; 
vndacado. Cinco jGatolieos de 
oro déla mqneda.deaMakca, de ai 
mil y quareaca marauedis cadas 
vnó.CincoManueles, deorodck 
moneda de Goa,que.'cada vn© vá 
kcrezkntosy quarenta marauc-
dis:y cinco Tollones, que es mo 
nedá PortugaeTa,q caday no yak 
dos reales y medio Caftdknos.v 
Finalraéte le embio tréynta quin 
tales dc efeogida Pimienta, veyn 
te deGengibre,diezdeCkUo^cin 
co de Canela,veynte de Trucar, 
vno de Cardamo'mo,díjcz de ITfia 
ño,ydieZ deCobre:doscaxas do 
Benjuy,y fcyTcietas pic9as dc bea 
tillas de Bengala. 
Có efte rico pretente entróFer-

nan Gómez caPerfia,y llegado al 
campo de ITmael Sofi ( qae fiépre 
eftaua ea Campaña) le recibió có 
mucha folenidad, embkndole al 
camino machacaaalléria.Perfia-
na,y toda Tu muíka,con que lle
gó a Tu pretenda en fu tienda. Y 
con eftaren vn trono leaantado, 
cort fasmageresalos. lados,y fos 
Rcyesquc eran Tas tribatarios, y -m 

kferaiariperfonalmentc enfoca 
po por grandeza te adelantó a rc
cebir afernan Goraez,preguntá 

dolé 



dolé lo primero, por Tu amigo el 
Grande Aloafo dé Alburquer
que. Sentóle junto á fi,y ponién
dole vnáropa Tuya le oyó ¿o mu 

., y, . chaatcacioakémbáxáda,y reci 
jtorA\\mAtl , . . ... ,]_ •-' r ?J 

almbaxA- bi^quel^anprcfénte,cTpanta-
ier dd Ge. a 0 d e fo notablévalór¿áunqae fo 
utrnaderde bré todo eftirao la artillería', y 
UinÁia, raacftros della, que los. Venecia-

ilos,por rió romper con.el Tur
co, no le quifiefo cóceder. Qtros 
muchos táuores hizo a Fernán 
Gomez,cómoTáeron tentarle co 
figo á comer enfa mifmo plato, 
y iafif Cori el a ca^a , que fueron 
mucílráá dd mucho amor que al 
Rey dori Manuel,y á fus Coks ta 
nia.Poiícja'e'haftaentonces jamas 
el Sofi córaio con hombre alga^ 
no por mayor Rey qaefacflé,y 
folo con Fernán Gómez hizo v-
na nóuédad can grande, humana 
dótele tanto,quc no fe hailaáa fifi 

'cl,y ya qaefáe tiempo de dcTpe-
dirle,k dio délas joyas qae el maá 
cftiraáaa,y Tas dártas paráei-CTo-* 
uernádor, en qae le agf adezia lá 
macha volantád qae tenia a Tas 
Coks. Y qae en ló qae le pedia dé 
háZer gaerra a la Cafo de Meca, le 
daaafa palabra de tratarlo may. 
dé veras, cn defocapandofe de las 
qae tenia con el Gran Tarco Se-
liri,qué le daua entonces mucho 
én qUé entender. 

Bpluiehdo al Gobernador, Có 
mole dexámos acadiendo al go-
uierrio de las cofas de Ormaz, ha 
llaadpte riiay fatigado devnas ca 
máras,y viendo qae fe le llcgaaá 
ya los vltimos dias dc Ta vida, te 
partió de aqacl pUerto,mcdkdo 
Koaiembre, con tanto teatimié 
to del Rey,qae lloraaa, llamán
dole padre, yfu remedio,parecien 
dolé, qae tegunyuá, no lé vería 
mas en eftá vida. Sintióte tambié 
tanto efta Tu y da cn la ciudad, Co 

India Oriental. Ob. 11. 24P 
radie publico q yua medio muer 
to,quele embiaron el Rey,y Go 
uerñadores dosgdcotas dc refref 
Co,háftáCakyace, para que,li de 
camino faeflé mencíler afgana 
cofájícleaCudiéíTemay dc veras 
en todas aq a ellas coilas. Tuúo 
aaifos en cl¡camiao,de como ye-
aía Lope Suarez de Albergaría, 
borCjOacráador de Ja'Intíia.oon 
orden de qae el Te fuefleaPtirtu-
gd erilás fiafcs décargajquccehiá 
de bolaer aqacl año.Sinciortanto 
efta teqaedád del Rey, contra ló 
que conforme fus grandes terui-
Cios efperauá, que kftfráado def
ta nueua, y de ver que fo hazian 
aquel tiro fus enemigos, fauóre-
Cidos delRey demafiadamcme,al 
90 ks manos al cieloj)TdlXó: Mal 
coa el Rey por amor dc losTíora ̂  
brcs:ymál con los hombres por 
ámqr del Rey, bueno es acabar: 
Viejo cuy tado¿ acógete a la Yglc 
fia. Dio muchas gracias aDios 
por aquellos fuceflos, y porque a 
tal tiempo crabiaua el Rey claue 
uo Goüeraadoripucsteguh efta
ua acabado, era irapofsibk efea-
par.de aquella énfermedad.Teniá 
ya hecho fa teftamento, ca qae 
fe mandana eaterrar érifu capi
lla de Goa,que el auia ganado a 
los.Moros, coa obligación a fas 
herederos y téftamencariós, dc q 
éa gateándote fas haeflbs,los tra-
xeflea a Portágal,dóade fe, \esfe-
ñalafle hóarádaTcpultura,fi quie 
ra Dorqaé ea Ta v ida auian terai-
do honradamente afo Rey. Lle
gado ala Barra de Dabal topó có 
vna nao qae venia con Lope Saa 
fcZjCayo Capitán armador ( qae 
llaman cn Portagal) era vn Iaan 
Impók,qyaáa Dio por dganas 
mercadeiias)'k dixo todo qaáto 
paífaua cn la venida del Gouerna 
dor,y como el Rey le aaia dado 
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orden de muchas coks muy al re 
uesdelo que el penkua, conque 
acabo de Ultimarle va hóarado 

' featimieato dever,que al cabo de 
fasteraicios y trabajos, k dauan 
tan mal pago. Préfentaronken 
Dabulalganrefrefco de rábanos, 
higos,y verdura,paraálentark,q 
no podia comer bocado. Y porcj 
Pedro dc Alpocn, y otros Capitá 
neskconfolaron diziendo, qae 
feria Dios temido, de .darle vida, 
para que el Rey, mejor informa-
do,k premiafie comp era razón, 
fus grandes teruicioSí aunque ya 
note podia meaeardck cama, le 
eferiuio cftas pocas,y harto myf-
teriofas razones. 

Al Rey mi Señor* 

C E ñ o r,efta es la vltima,que co 
^ l a s aafias de la muerte eferiuo 
a vueftra Alteza, de quan tas con 
la vida en fu feruició le tengo ef-
crita^s, para tenerla fin cargo de 
mi conciencia efta vltima hora.q 
me cabe En eíTosReynosdcxe 
vn hijo,qac te llama Blas dé Al-
barquerque,alqaalpidoa vacf-
tra Alteza q le hagaurande,pucs 
tan bien fe fo tiene merecido mis 
feruicios: porque afsi fc lo man-" 
do qae os 1o pida cn mi nombre., 
Qaanto alas cofas dc la India,no 
digo nada, porqae ellas hablaran 
por fi, y por mi. En vueftro mar 
de la India:y cn vueftra armada,a 
doze de Déziembrc dc md y qai-
nientosyqainze. 
ftucflroktoucrnAdortf Capitán Ge-
neral,qyHeflras incalermAnos befa. 

Alonfo de Al* 
burquerque. 

Como cada dia le apretaua mas 
la enferraedadjhizp nauegar a tp 

da prifa,con particular de fleo de 
morir en Goa , qnelkmaaá tie
rra de fo Promifsion. Y llegando 
a embocar por la Barraje palierd 
el abito de Santiago, como a Ca-
uallcro qae era defta,Rejigfoa^ 

Í
iorqac lepidio el para morir ea 
oque aaia profeífado.Domiago 

por la mañana a diez y fey s dcDc 
ZÍerabre,hallaadofe ya coa las aa 
fias de la maerte leleyeron kpaf-
fion de Chrifto del Éaagelifta fan 
Iaan,y abra9ándotecon vnCru-
cifixo-muy denoto, te pufq a efpe 
rarkmae"rte,qaejamasaaiatcmi 
dojregakndofecoa fu'Dioícru-^ 
cificado, coa palabras t^viíjas, yy 
lagrimas taa fcruqroks,quebaf-
taraa aconquiftarel cielo,quan-
do tan bien apercebido no implo 
raaala miterícordia dcvaDios¿ 
tal, qaal el qae tenia cnlasmar 
nos,qae era Dios (por cxcclcck) 
dc Mitericoreua.EftandoIcteyen 
do la Pafsion,y animádoleelVica 
rio para aquel horredo paflo, dio 
el alma a fu Criador,como vn An 
gel,Domingo ajas cinco dek ma 
nana dc diez y feys de Dczicra-
bre,ííeado de edad teten ta y tr̂ es 
años,yauieado diez que gquerna 
uaklndia , con tanta fatisfacion 
y limpic9a, quanta fe ha, vifto cn 
vn Goaernador dc tan grade Ira 
pério. Sacáronle luego deja nao 
enynas andas cabiertas de bro-
cado,con almohadas delo mifmo 
debaxo de kcabe9a.Eftaaa velli
do el abito dek Religion.dc Sanr 

tiago,có fa efpadá y cfpucks dô -
radas, y tan compueílo el roílro, 
qae ponía renerencia. Licuóle el 
Capitán don G atierre dc Món-
roy,con los otros hidalgos y Ca 
pitanes.en vn cadahálfo cabierto* 
de brocado,cn tanto qae fe le apa 
rejaaafa cnticrro,porqac tábien 
los Moros y GcntUcslc querían 

ver 
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ver,que le adoraaan, llamándole 
padre a vozcs,y diziendo, qae de 
alli adelante qae feria de la India 
faltando Alonfo de Alburquer-> 
que. Acabóle tanto el tentimien 
to del Rey,quáto fu enfermedad, 
y quifo Dios que laego cayó en 
el yerro qae aaia hecho,fabiendo 
qae venían losTarcos a la India, 
y que folo Alonfo de Alburqaer 
qae era bailante a tomarte con 
cllos.Efcriaio vna carta al dicho 
LopeSaarcZjparaqaelc dexafle 
el goaierno dck India, ynoh i -
zicflé mas de lo qae Alonfo de 
Alburquerque quilicfle,no obftá 
te la TuccTsion qae lleuaua, porq 

*• aTsi c üplia a fu íeruicio, como y o 
he viílo la Carta.No taao efto efe 
toiporque ya efte famofo Capitá 
era muerto, dexando de fi tanto 
defíco,quc luego que dio el alma 
a fuCriador,hizo íu gente(como 
he apútado)y coda la Isla los raas 
extraordinarios ícntimicatos q 
fc haa vifto.Porque catre los fa-
y os,y hafta entre losGcntilcs,no 
tenia otro aóbre, qae dé padre y 
cópañero de todos,y hafta oy du 
ra íu nombre y fama, q es cofa dc 

admiración.Era Aloafo de Albur 
qaerqac hijo de Gon9alo de Al-
burquer^TcñordeVilkaucrdejy 
de doña Leonor de Menctes, hija 
del primer CÓde dc Atoagaia, de , 
veaerablepcrfoaay róftro,porq 
como yo vi fa r e trato ca Lisboa 
ea poder de fu fobrino- Matías de _, 
Alburqaerqae,fók fa barba haf
ta kcinta,rcprctentak autoridad 
de aquellos antiguós.Confuks, y 
faraoiosCapitancsRiOroanps.Fuc^ 
fokmentc defgradado,en no en
contrar vna de aquellas antiguas 
plumas cj dieron vida a Akxadro 
Magno,Achiks,Pópeyo,y otros, 
q por ellas tiene la memoria fref-'" 
ca\ylayidapespetua:aunq mibac 

defleo Te me puede tomar ea qae 
ta,ca razoa de aaer hecho dc mi 
parte lo pofsibk,ca celebrar ellas 
graadczas,coa el caadal qae to
do lo demás defta obra,daado,co 
mo doy fé de coks heroycas, co
mo las puede jazgárqadquicra, 
por apafsionado q klga a elfo. 

Tenia trazadas dos cotes, q á fa 
lir con elks(fino muriera)acaba-
ra de hazerfe eterno fu nóbre, ha 
ziendolo q Príncipe ni Monar
ca jamas pudo hazcr.Lo primero 
d tenia trazado erabangrar el Ni 
K> pOrEty opia,ypor vna azequia 
naaegable echarle por Arabia có 
el ay ada de Jos A bafinos, q y a te 
lo aaian prometido,porq aaia dc 
venir a defeargar en el mar de A-
rabia,cofa qae admira,íi fe coníi-
dera en bacna Cofraografia la dif 
taacia y impedimentos qae ay de 
vna vanda a otra:los qaales ya te 
nía facilitados.. Era efte negocio 
de tátaimportácia,q abfolutamc 
te te echaaan losTarcos de Egvp 
tOjfaítádoks la azeqaia. Lo tegú 
do qtenia trazado,y may hecho, 
era,embiar dcfdc el mar Bermejo 
treziétos cañados en vnas fallas 
coflarías,para q Taltádo en tierra 
en la coila dc Arabia, acomcticT-
fen,linfcrtencidosa Meca, y an
tes q alia caaieflen aaifo para po* 
nerfécn réíiftécia (paes no efta fi 
no Tolas diez y fietc kgaás)facaf-
fea de aquel facrilcgo fepalchro 
los hueflbsdel abominableMaho 
máyy.boluicdofe coa ellos (q era 
cofa muy facil,porq entonces no 
eftauaMeca como agorá)los que-" 
mateé publícamete enla Iadk,ea 
afreta dc todas ksaacioacsq pro 
feflaa fa ky.Todos cftos bacnos 
péfaraiccos desbarato la muerte, 
ysaates deÜa,algunos apafilora
dos qaclefacfóaalaraaao,ha- , 

zicndofcfo dexar aporque les pa-
£ redan 
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ijrif, 

rcciaa cftos kaccs dé mas* traba-
xo que prouccho. Máadófc ence 
rrar en el Templo de aaeftra Se
ñora dc la Sierra,que el rriiTmo a-' 
uia cdificado,y fué tanto el dolor 
y lagrimas que ea la ciudad hüuo 
qaando entro Ta cuerpo con las 
caxas roncas,arraftrando las van 
deras.los foldáíLo s Con Van da s n c 
gras,y el armado tegufída Caua-
llcriadc Santiago (cíí'mtf atiémos 
dicho) en ombros de Capitanes, 
qaeeraCoTakftimofa^tádever, ' 
qae eftáaá aconita klsUdoffde 
era'tan extraórdiaaríamétéámá-1 

do y reaereaciado, Alli eftuao ha' 
fta qué por¡orden" del Re/don >e 
naftiah(ánódei$66.) facronTas 
hacflbs tray dos a Lisboa ¿donde 
cn el famofo téplo de nUéftra Se-' 
ñora de Gracia del abito de San • 
Agaftin, efta al lado del^á'tárrrr'a-
y or en k miímaCapilk,Con lá ya . 
den qae le dio al tiempo'' qií.c par' 
tia a la India el Rey don Manuel; 
harto deígarrada,en teñal y t'éfti 
mpaipjcliqae la hizo trabajar fie -
prcáy parece qae efta tari Óíalaá-
doea macrte,qaáto fae defgracia 
dpén vida, faes cóformélos'rae 
recimkncós deTu perfona, aUff* 
no eAáaan honradas como étára" 
Zoaíus cenizas en aquéllos Py'rá 
mides ancigáor,fiifo;qüé ef k p a - -
recio tanto alTambfo ScijjiW,s: 

qae aun los húéflps pópiá juñíiP1 

mente aegar a fu mtfmHFpSttial6 

DéxóVl Imperio dek íüQf&Wj* 
qaieto, énfá déaodÓ^y'ncláH-' 
dad del Rey don Manuel:-yHI 
exércícib délsi ár^má^^afeuo'én' 
fa panto'con fa ihtitiftflaj3v'las1 

cofas dé la Rdiidó én machoaóv 
mentó. 

Pocoantesdc fa mriefte ,-a-jSÁ': 

dfó^u%S£(fa^eaibaEUW%Si 
y quinientos y q tánre /^a iven í 
d¿ de Liráoa t^n 'CreWáiojW 

íadcla 
armadavy mil y quinientos íbk 
dados-, fin la gen te de mar Lope 
Suarez de Albergaría, hijo del 
Chanciller mayor, Ray Gómez 
dc Aluarenga, con titulo ( como 
he apan tado ) de Goaernador de 
.'laIndia, para qae el difunto fe 
,'faéflc á deícanfar á Portagal,por 
- qaé el ló aaia áfsipedidó^penfan-*' . 
do qae le diera otro pago él Rey 
don Manad, fino qae nó le dio 
la Én-acrte lugar para virar con ef 
tos'fentimkntPS, ni para bolaer 
á fa-patría,Llegó Lope Suarez á £0Peíllár 

Góá,y dc alliá Cochin,dexando ¿t^njfij 
los Capitanes qae traía en fas lu- rtay ttrttrt 
garés-,a don Gutierre de Mon~ Ceuernad»^ 
roy cn Goa: ea Canánor^áSi- &* l* indita 
raón de Jylaeyra:en Calicut i 
Alaáro Télkz , y paráaMalaca 
defpachoáiorge dcBrjito.. Re-
nóuoTas pazes y amiUade* con. 
fos Reyes amigos , y dcfpachó 
entre otros; al Cara tan ¿Beinai* 
PereZ de Andráda , coa ocho 
naói para la China , deíteandp 
aflentar el comercien comaque-
íla rica nación, yfaber diligen
temente fus coks , que.tanta fa
ma teniáaíyparaqucdefcubrief-s 
fe lasrfegipnes'Coiaarcaaás,vin-
formándote de todo muy enpar-
tic"ulár;fembio en fucopapia aTd '> 
mas Pérez con fos cartast,y.y.n, 
ri^preftnt&para el R¡oyn¿iU< 
C^dní&fnitttüfo de Erqbáxadiici, 
I I q^aJtutíovydosdemaSiel dekf 
tíádo fin' quéíivercmos^ defpues 
de aaér tratado deftatieBEca, gen
te, vida,y ReligwKri,con otras cor: 
f¿$qu*&aef$ercujlaar< panada**» 
efte MgWiOwtfttocofa tá de mipi», 
poíito,acfiípjbtt pan otras vksikie1 

p^Aakbítftltlhda-aaBntev porxtJt 
líbriuo'qQé anÜaflcti publico.'del 
PadíSPlfriy, ffLafiíGioncakz^dtf 
NfeUdga^íohOicknd<? £ jh Au-r 
guAtáf. ^ í jwlacQQf^^M|t t r ]¿ 

vía 
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h\thcien ge 
peral de Id 
Ckind. 

\ ia dc Portugal han vcnido,y de 
otrasqaeyotambieahc tenido: 
por las quales rae guio dc muy 
buena gana,porquc ks hallómny 
conformes coa 1o que anda eferi 
to,defpaes de aucrlo apurado có 
algwaacuriofidad,ya que yo lo 
auia recogido dc aatpres Portu-
gueleí. > 

Cap.XfD el Gran %jyno 
de fa China ,yfiufertili* 
dddlTdé la policía y ma* 
gefimdefius ciudades,y 
poblaciones* 

A Región qae nofotros 
lkmamosChina,cílapue 
ftacn kparte mas Crien 

tal déla Alia, y confina por la par 
te Oriental y Meridional, con él 
mar que los Antiguos llamaron 
Scricoyó Oriental, ypo r elPo-
nicntc,cófina con laQJjachinchi 

bltdtldCÍi 

a*. 

hizieron vnarigurofa ley, dc cj 
ninganoíincxprcfia licencia de 
fos Magiftradosfalieflc facradel 
Reyno,fo pena dck vida: y qae 
faliendo coa la licencia, hauief- f *J I*!"?,4. 
ten de bolaer dentro dc tiempo 
limitado y expreflado. Gaardaa 
efto oy dia feaerifsiraa,c iadifpcn 
fablemcate,por el mucho proue-
choqueks ha tra y do la execnció 
delk.Diaidcte ciRey nodck Chi 
na en qainze Prouincias fértiles, 
fi naturaleza ha produzido dgó 
bueno cn el Orbe dckticrra Ca
da vna tieneTu Metropoli,6 cabe 
9a, que predomina fobre lo qae 
entra cn fu particiori y'tiítfifien. 
Seys deftas Proaincias, Cáncóft, 
Foqaien,Chcquan,XantonfNau 
qain,y Quincinjcftan pueftasen 
la cofta del mar, y las nacac,Chin 
cheo, Iunna,Qaanen,Sajaan,Fu 
qaan,Canfín,XianxinjHonan,y 
Sacinerfló Mediterráneo, qrecs 
por la mayor parte tierra muy fer 
tiljéa razón de gozar de vn ciclo 

Dlxtfeu i» 
¡es e\eyr.e¡d$ 
U Chin»,. 

ria,y la mayor parte de ia India,ci muy tempkdo,y dc rccebir cn íi 
ñendola por la parte Nordcftal Jos rayos delSol tan paros,qae la 
los Mafagetas,y Scitas, Tártaros 
dc la granTar caria.Sábete por las 
memorias antigaas del Reyno,cj 
tUaieronlos Chinas macha más 
tierra,qacag.ora:comolo teftífi-
can(faera de la tradicion,qae Va
le mucho) los edificios y nóbres 
que confafamente te hallan en la 
India,en conformidad dc fus Pro 
uincias,aanque corrompidos co 
ksbucltas qae fiempre declinan 
do. Peronopadiendofaftencar 
lo ageno,fin menofeabo delo pro 
príb qacyaanconqaiftando.dc-
terminaron contentarte conloq 
tenian,pacs no folo cra funden
te parala viaienda, pero aan les 
fobraua.Y definiendo volnnta-
riamente de lo qae aaian conqui 
íladojferetraxcronafu t ie r ra , / 

hazc fanifsima,frcfca,y fértil, ca 
táato grado,q da las frutas yferai 
lksdetodogenero,dos.y tres ve 
zes al año,y mucho mejor con la 
induftrk y cuydado de los natu -
ralcs.qaelacaltiuaay labran en 
eftremo de bien. De los quales ay 
va aumero iafinito que enríen* 
dea cn eftp, porque multiplican 
grandemente, y como no telen, 
nipaedcn(aanqac quieran ) del 
Reyno.cs el mas poblado qae fe 
conoce. Noporqacay táñeoste 
ks permite viair ociofos, antes 
tienen kocioiidadpor infamia, 
en grandes y pequeños, fuera de 
qae ksleyesdel Reynolo cafti-
gan con macho rigor, y afsi 
no dexan los labradores holgar 
palmo dctierra,porquc loscerros 
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*Í4 HlfEoria.de la 
y collados cuan quajauos dc gra 
des arbole 5 y viñedos, y l,o 11.i- , 
no deja,tierra fembrudo de'A-
r roz , trigo y ceuáda , y otras fe-
millas que multiplican.copióte-;/ 
mente.Nofacaa como apio tros . 
vino tJéla s v u a Sjpero hazen mu T 

cha y muy reeakua pala , que 
guardan todo el. año para fu re-

ChdyyeruA gafo ¿y vna yejrua llamada Chai 
rtgalaia de que es muy calida* y U beucn def 
:b,ch\nd. . atadaca-agua tibia ¿para preter-

uarfe.de machos juatejs,y en par*: 
ticalar es may aprouada para def 
hazer Uftfleíaas.parál fjJrhúclgo,y; 
para el mal dc pjps^qye és laor.-, 
dina4íá.pafí)ion.de!-foS;Chinas, y . 
Impones fus vczinpsv, tqae afsi 
raifrapiVfan de lo&pplaos defta 
yeraa,como;Cokiamas regala
da qae eüos tienen , nipaeden 
dar d Rey , qae vaya a fas cafas. -¡ 
Noayért k China oli.uos,,pero,. 
Criante otras plantas que lo i fu-/, 
plén A y grandes palios para ; 

fos ganados, y enlo$,huertos mu ,-
caos arboles fructíferos, cómo 
losdc nacftro Orbe,y otras mu
chas fratás. Particalarrrtcnte ay 
melones may fabrofos, ciraclasit 
higos.admirables, cidras defaa-
ue olor y güilo, y admirables ca 
roueks, con otras machas dife->; 
reacias de frutas,érikbor y "gran 
deza muehomejoresqae las nue 
ftras. Para efto ayudan las mu-

.. ,- . chas fuentes qae corren por k 
jCbundaaa . j 1 j n ' i 

-¿f ¿trru tierra, qaajadasde flores oloro-
%dstnldLh* Tas y varías, y machos rioscaU-

dalofos, y aaaegabks,: cayas ri
beras eftaa pobladas< grandemea.. 
te de gente de toda íaerre, y Jos 
mifmós.rios Ucaos de Paraos, y 
Iaacos^ue tienen concinuaracn 
te cn. elfos fu eftancia,con mucha 
fjrouiüqn y comodidad, para car 
gar V defeargar en los.muchos 
puertos qjae ay.acada paífo^pro-

^eydosabundaatementede todo 
quanto.fe puede dellear.Los bof-
ques y montes cílan cargados de 
todo générqdeca9a,para prouar 
la.frfuei^as.de fos naturaks,y para 
fu cntretcnimif tp;p.Qrque ay Leo 
ne;s,OíToS)kuaii»es*.Cqt9os1,Ty-
gres,Badas,Lobos,Concjqs, fie
bres, y otros animales en.qaefe 
exerci|ak monteria.SaCan delni 
ñeros mucho oro y pjata^quee* 
lo qué mas éftiraWit&un-q ae apee 
el oro tanacc^cka^sc>séfc%&»y 

E 

»d. 

*. 

éñ nAeftrft^^aya-*y»cdW^^pa 
úedras de excefsiuo precio y va-
or,principalmenteRubies,aunq 

no. los labran tan primamente co 
mopor aca.Enx.re todoló .qaal fe 
qaentanjComo mas preciólas ks 
PorceknaSjCj hazen admirables,? 
y dé tanto valor como porks q 
acuden á Efpaña te puedever,que 
fon preciadas como de< oro..-Ay-
mucha abundancia de.pielesdeíi 
cadaS*y preciofas: de Armiños,^ 
M artas para reparo del frío, de al 
gqdpaílínPíkaa(quc ao eftíman 
ellos)y fé dahikda y cruda, de q 
facaa mucho iatcres,y hazen tc-
laitiquifsiraas . Ay también grá 
cátidaddeá9ucar,miel,y Ruybar 
be. fobre todo,canfora,bcrraelló, 
y y eruapaftcl finifsima para teñir 
pañoSíMucho ámbar, cíloraque, 
benjuyiy.otrosvaguetos aroma 
ticos,entrelos quales es ele] lla
ma almizclé,- q fe faca dellos co
mo rapofas,golpcadqs,y defpues 
rópidpSjCofa muy nueua para los 
nueftros,y vo confieflb q no ha
llo raftro de tal animal, aúquede 
lo demás tenemos tanta expe
riencia , como fon los papos de 
almizck,que vienen a Eípaúadc 
aquellas partes , y afsi imagino, 
que fofo el ingenio de#ps fainas 

ha 
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Taita de Pi
mienta enld 
dhna. 

ha bailado a Tacará luz vna cofa 
tan prcciadájcomo otras muchas 
que cicnen.Porquc quanco a efto 
fin duda qae nos licúan grandes 
ventajas alos deporaca. Prefa-
man los Flamencos, Akmancs,"y / 
otras machas naciones dc rauyin ) 
geniofos,qae mas vale ( comoloN 

2 # 
fino lo que llenan del trata cóo-
tros „E1 oro qae mas les hinche 
el ojo,cs el de los Efpañoles , que 
folo el pudiera tey crcero, para q 
fuéramos amigos, porque por lo 
deraas,nonoshanpodido tragar, 
ni nos dexaraa llegar d k porto 
do el muado, fino fuera con efte> 

vemos cada dia) vna cok dc bur- ) faluo conduto. Querer ponerte 
las de los Chinas, que lo mas re
mirado que ellos, y otrasraacio-i 
nes dc nueftro Orbc,facan y erar f 

pleá en Efpaña,a cofta dc nueftras 
barras de placa .Y efto no es Tola-
mente cnvnaook particular,ni 
ea algunas dctcrminadaS;fino cn 
todas generalmente ,.financies 
llegue con machos qailaces, lo q 
les han qaerido contrahazerlos 
de nueftra Earopa.En fin q ellos 
tienen qaanto han mencíteppara 
paífar la vida con mucha"abíinda 
cía y regalo, fin qae aya eaquaa 
to rodea el Sol, Nación mas rica 
y abundante de todo, y, afsi de 
quanto venden á otros no lie-
uan cofa -que ellos nó tengan, fi
no es Pimienta, que^enalgunas 
partero én ks mas les fálta,-y por 
ella dan a los Portuguefes quan
to les pide* vendiéndola mejor q 
ninguna cofa de qaantaslcs puc-
dea llenar. Y lo que por vaaarro 
ba de • Pimieata ao hiziere va 
China, no lo liara por ninguna 
cofadel mundo:tanto, que hafta 
la rigurofa ley que veda,fo pena 
de muerte,á los cftrangcros la cn 
trada cn Ticrrafirmc, la quebran 
taran(corao y alo han hecho)por 
la Pimicnta,y no por otro interés 
alguno, aanqae fe aacntaraaá 
perdsr ao menos qae la vida por 
eílc cafo.Son may codicio fos de 
oro y plata, y folo por efto con-

hpaibre, a.fcñalar los foberaios 
edificios que tienea afsi dc pria-
pales,corao de particulares Caua 
ücros,ceagolo por cofa irapo.fsi-
ble:porqae de ciadades folamén
te quentan todos, que ay dozicn PobldtUntt 
tas,eatre otras muchas, que foa pendes dt 
de aotables poblaciones, y k s or íd O»»*. 
diñarías fin numero, con fos Ca-
ftillos y granjas, donde fuden vi 
airtres mil y raas vczinos,quc 
fon cancas,quc á cada pafló Jas en 
quentracl que camina,: y en tan 
heamofos fitios", que es vn retra
to del Parayfo,porquc las edifica 
juntoarios y bofques efpefos, <| 
haz-ca raas viftofo el edificio, y 
las tqrres almenadas, que tienen 
todos gcneralmcntCjCampcá, mu 
cho mas. También tienen villas 
muy;nobtes"en las cofias del mar, 
yr délos rios,dc obra rauy carióla, 
donde gaftaa de viuir,aates que 
cnotrá parte,por el deley te del lu 
gar,qes cn eftremo guftoio:ymas 
con la raufica de diaerfos paxari 
cos,q cn los Pinos y otras^Slátas, 
te deshazen cantando. En las cu
bres y quiebras de los motes puc-
bkn,por la comodidad q tienen 
para fusproacchos,como es ealos 
efpacios y llanadas q áy,dóde (co 
mo nofotros a Eftrcmadara) era-
bian fus ganados los poderofos, y 
les vale ella grágeria mucho inte 
res,áfos q viué en ellos lagares. 

tratan con otras naciones,ateío- ; Lahermofara y policía de las ciu 
rando mas el qae raas puede , no idadcs es cofa maraaillofa,porquc 
folo de lo que facan dc fus minas: eilaa las mas faadadas júto á ríos 
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2J(5 HiíTori adela 
caudalofoSjCoa fcflbs muy hoa-
dos,ymuros qaadrados depiédrá 

rartAÍtx.Ade fuerte y ladrido, que te cueze dc 
Utilidades ] a s c f c o x i a s de J¿r*arcilk'con qae 
deUchmA. hazenkPorcelana, y peganlos 

con tan fuerte cal,qae qaedan e-
ternos y tan fijos,que ni con pi-
cosdé hierro los gallaran afsico 
mó quíera,ni el tiempo hazé raas 
mella en ellos,q fi fueífen dc bró 
cei.Los maros fon tan anchos, q 
puederi yr raáy bien qaatro hora 
ores en ala por clios,yen algunos' 
tey$:y tienen fú̂  miradores para 
la villa, con el álmenage viftofo, 
y faertc,y concabidades en ellos 
para en tiempo de^gaerra, que ef
tan a cargo de loscapitanes: por 
qae como fon lugares fecre tos, y 
de tanta importancia, no te haze 
cqrifian9a de otros .Para reparo 
de los combates y aílalbosde gue 
rrá,tiefié detrecho efatrechorau 
chas torres con fus fobrados- y aT 
fien tos en lo alto delks, para re
crear la viftá,cnla macha y foef-
Ca campañarqae te dcTcabre.Y ay 
©tracok maraailloTa, que.con a-
acr mas de mil años que Te hizie
ron los muros de todas iasciada-
des y vilks,generalmentc; no ay 
enellos cok hendida nidesbecha, 

f>orqaees tanto el caydado^que 
os oficiales Reales tícaea ea eT-

to,(corao los ancigaos Edyks en 
Roma)quérto Te defraoroaa pie-

u dra ó kdrilló,que laégo aó lá af-
fieatá de nueuo,La traza de qual-
qaiera ciudad es en efta manera. 
Ay dos anchas cdles cruzadas, 
tan derechas y krgas,qae te veéa 
dc cabo á cabo los extremos,y ca 
los remates ay qaatro puertas 
muy faertes y viítoks,có las por 

PeliciMeUs tadas anchas y alegres. Ea.eftas 
ediles y ca- calles crazadas eftá otras machas 
fasdeíaChi menores, de fuertes y íoberUios 
pd. edificios.con portales á vna vaa-

da y á ctra,para defenfa cV agaa, 
yparaquclos mercaderes tengan 
fus tiiedas mas ámano, y muy bié 
cubiertas, porque todoslo&.ofi-
cio&cftande t d manera reparti-
dos,qae cadaqual ocupáfu parte. 
Hazen raas herpiofas k s callea 
los muchos arcos tríüfales,á ma-r 
nCra de los anrígupsdsliorna, q 
fos Magiftrados kuantanen rae-
mork fuyia,quandpfalea laporp-
famentedefpficio.Paf a fusTríbu 
nales ay confíliorfos de gran re
creación, porque tienen dentro 
jardines con muchas fuen.te.sy ca 
9a, y eílanqucs con raucha pefeas 
y en fia todo lo que puede, feruir 
para el regalo y deieyte humano: 
porque hafta bpfques có fieras y 
bokteria tienen dentro, corapo-
niepdsjfc detodo eftovnacafade 
vía Magiftrado^ que tegua ocupa 
yátienetanto,mas parece vna roe 
diánaaríÍk,que cala particular. Ef 
tas.cafasfoodiputadas para lps q 
aéliualmenté •goaieraan*. y ks de 
los parrícidátei y geii^erica,fi cf 
taa c a k ribera de mar ó r io , foa 
baxas,y fien tierra firme, altas, 
coa fus a9oteas y miradores may 
viftofos y pintados, carao todp 
lo demás dc kcafa, que k.da mu
cho lüílrei po'rlosviuosyfiaos 
colores con quejasluzen. Tiene 
todas va patio muy detenfadado 
a la primera eatraaa, cpn gente 
de armas para guardarlos Ídolos 
que eftaa alli cerca ea vaa cama-
rülá dc maderaolo/ok,de va co
lo r que parece dorado ,fcgu es fu 
fiaeza. Ea fin que fon fobcruios 
todos fus edifidos vniuerídinca 
te,y ca ellos procuran tener lila
ques con pelea, y huertos pcnG-
les,con fus arboles frutiferos en 
ellos,quc es lo que mas rae admi
ra de todo, pues los queSeaiire-
mishizo ea Babylonk,, fueron 
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contados por vaad-Has'fietema 
rauillas del mundo, yeftosChi-
na$,por marauilk dexan de tener 
lps,corao tean gente podefote>fo 
lamente para fu regalo. Las texas 
con que cubren ks cafas,fon dda 
mifma labor que el edificio, he
chas con vna mezcla de cal, para 
refiftir mejorías incl&mccks. del 
ciefo,que las haze eternas, para q 
no fea menéíler en todakvida an 
darcón clks,ni en las canales de 
los.remates, qae tambicnhaz.cn 
para elle-fin, de marmol, y dc la
bor muy prima . A ks puertas de 
k s caías plantan, may grandes ar 
boks,cort tal niuel y concierto, 
que recrea los ánimos tan hermó 
fa vifta^onrorme la curiofidad q 
cn quanto a ello vemos en los 
Prados de fan Geronymo de Ma 
drid»y cn el de la Madálena de Vá 
Jkdolid . En ks ciudades queay, 
fuera de los rios tienen hechas ca 
nales-, por donde pueden entrar 
nauios cargados ( como Brufcks 
cnlUandes, México,y Vcnccia) 
fin ningan pcligi*o,porqaéks t i 
.beras de las canaks.eftañ dertianc 
ra,qaefalaan qaalqaiera peligro 
a la entrada y íalida. En ningana 
cofa te echa de ver mas la infinita 
riqacza délos Chinas, qae en las 
famofas y machas puentes.que 
tienen,no folo dentro de pobla-
do,fino en dcampOjConarcos ta 
grandes, qae paiten por debáxó* 
muy bic los aauios armados y em 
banderados. Y qaando porjcí grá 
vado del r io , no fe puede hazer 
puente dc piedra,jantan machos 
naaios,y encadenándolos fuerte
mente por los kdos,con fus petri 
Jes y entablamentos, y amarrán
dolos con cadenas apilares de pie 
d>a,qucay de trecho en trecho,-
paíTan por ellos feguraracnte en 
quanto el rio cftuuicre ioflegado 

y cafa madre:porquc fi crece,dT 
baratan la puente artificial,) pro 
ueendos íHagiftradosdq Vareas,, 
a coila delRey,qae paíTan fin nin 
gun interés a todos, íi'quiera Tea 
deacaaalfo,fiquieradeapicQuá 
do a y algún paífo peligfOJjq,fo re 
media el Rey y ii es for9ofo ha
zer alguno de nueuo,aunquc pa
ra ello fc aya de romper yn mon
teas a fu cofta, cerrando los car-
cabones y quiebras d: la tierra, 
con tanta magnificencia, y prefte 
za*que no le y guaian las diligen
cias y obras,quc los an tiguosEm 

.peradqrcs Romanos hizicró con 
.tantoeilruendo,aien ks inmen-
fás coilas que tiene.Porque én lo 
que es de prouecho y policía del 
Reyno,no perdona a ningunas,íi 
no que liberalmencc prouee dcv 

todo,porque es infinita la rique-
Zaque ríene; Ycora° k tierra efta 
fcgura,y bien dcfendida,por aua-
riento qae fea, hade hazer eftas 

. graádeza¡s,y á defeuidarte losMa 
•giftradqs, ao lo y ran a pagar al 
OtróMudo:porquc foa terribles 
las refidencias que ( eomo'vere-
mos)|cs toman,y nojte entre có-
paq/-e;s,corao algunasqae por acá 
veraoscadadia. Los templos fon 
grandes, hermofos, y torreados, 
congos chapitdesdorados que fa 
len admirablemente , No hazen 
.éftas grandezas por la macha de-
úocion qae tienen a f ís diofes, q 
antes ks mcnofprecian qaando 
te fos antoja, finó por la nataral 
afición qae tienen a edificar may 
afofomptuofo,porquecomofon 
gente foberuia, ii la ay, todo lo 
quieren llenar a efta traza Ay 
fuera dclos muros grandes arra-
balcs,particukrmente a la mari
na, con tanto concierto y niuct 
de calles,qae es ápfadc vcr,todas 
muy prouéydas dc mefoncs,tien-

X 4 das 
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das y bodcgoncs,con toda proui 
fion de codo genero de rnanceni-

imiencos ybcuidasabundanterflé 
tejparakgente qucCamina, y to 
do genéralmcHtc á muy buenos 
precios.Demancra,que con muy 
poco dinero hallará vno quanto 
pidiererporquc como fon tan re-
gakdóSjbufcan exqaiíítós man-
)ares,y todos tan disfrázados,qae 
es mcneíler adcainar para cono
cerlos. 

Cdp.XI. Delaviuienda y 
cofiumbres dedos Chinas. 
Con otras cofias queguar 
damy leyes que tienen, y 
defius grangerias,{$c. 

S. 
O N LPS Chinas, por el 
Clima á qae eftan fajetos 
por la parte Nordcftal y 

JVieridioáal,dc color algoameta-
kdos5pocoinasó menos, y por 
las otras dospartes, Oriental, y 
Occidental blancos, como vaos 
AkmanesiTienénks narizeían 

iVdtnrAeKd ^ los ojos pequeños y menu-
dosjkmpinos debarba,© con tan 
poca,que no paíTa a dozcna de pe 
los.Crian iosieabellos dekcabe-
9a may largos, carandoloscon 
mas curíóíidadqac ks damas Ef-
pañoks,y hazicndo dellos gran
des la90s,de qae*fbrman vn rami 
lio cn la coronilla de ia cábc9a , 
may enrizado. Lcuantandolc en 
aito,y en elponca vn hierrezito 
de plata por gák,ó algún peyna-
dor dc lo míralo : aunque es ver
dad qu c en efto ay fus diferencias, 
porq los mácebbs por cáfar,lo dc 
xan caer por la frente, y los cafa
dos lo atan del/ iodo que he di
cho, diferenciándote en ello yíi 

cftado deloéro". Viftcn curióte y 
'coftofarnentcyporque los caualfe 
roSykgentc.rica"Conkfoldadef 
cafviften de teda de todas colores V-jKfa,1 

para diferenciarfef y los plebeyos dtlesckk'ti 
y pobres de linó ó algodon,porq" 
aunq tienen raucha kna,no haze 
caudal della para hazer Jas teksq 
enere nofatroste vfon. Traen k-
y os cpmo los nueftrps,aüquc fon 
plegados hafta la cintura, y ksfal 
daS tendidas y fenzilks,con man 
gas largas, que ckuen ter d c k 
maiieradélós que:JkftaarñpS'Ta-
y o s báquerosial modo*iq«ié ioVv-
fan las damasEfpañoks. Stobíe" Ids 
fayos villea marlotas",ó topas lar 
gas á nueftro modq,diferér?dañ-
aoféen efto los de kcafta Real-,y 
los Mandarines, cn qué traen el 
fay o recamado de oro ypkea¿pdr 
la cintará,y los deraas guarneci
dos por los remates. Afsi rniínio 
traencahjás muy bien hechas y 
pefpuntadas, botas y^apacosdc 
terciopelo, y enla cabera vnos 
CPrftópofletics altos y redondos 
de Teda 9 labrados de hilo de oró. 
Ea Inaierno,aaaque los frío» no 
foa muy peaofos, aforran los fa
vos y* ropas,coa pides de-Martas 
yCebelliaas,q\Jcfoa muy bkn-
das,y como también ert fiípáña fc 
v£a,ks traen rebudias al bra9<>,y 
alagarganta,gaaraecidas có mu 
jchacaríofidad y cofta.DcfiendeV 
te del viento y moleftiasdel ín-
uierno,con muy ricas colgada-
Tas^oereaindoks puertas y ven ta
nas: y ch Verano para defenfa efe 
foscalores,labrancueuasdcbaxo 
detietfra,con fus refpiraderos pa
ra qae enere el ay re, pocoorau-
cho,conio quiíierea , porque ks 
es cofa muy facil,teniendoelarci 
ficio qae tienen para d io . Viílo 
aaemoslacurioJidadcon qae Jos 
hombres te viften, pues llegan

do 
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•.doa ks mugeres ( que en todo el 
mundo fon muy amigas de repul 

-gar.fo,ydéfacarcad¿du-fo inucn 
V*íf//M^#.CÍon,aanqac fobre efto fe hunda 
Usmugcttt da tierra)fon eftremadas cn ador-
Chims. narlé,y algoakEfpañok,porquc 

trae.fayucloscon magas anchas, 
y el relio del •veftido.de famofos 
brocados y pedrería, ks ¿¡ tienen 
pofsibiiidad paradlo, que es me-
nafteéibien poca.Porfqut vale los 
hirpeados y ksiítfdasmuy baratas* 
co'tíaodáraafcos, terciopelos, ta-
fouanes,y chamelotes, todo efto a 
tan baxoprecio,quc admira a los 
nueílrosmercaderes, que-corao 
ay de todo taato , cargan como 
les da güilo , y vendenlopor acá 
muy bien,aunquc no a todos,por 
que no ha-bien llegado a Europa, 
quando los Principes y podero-
fos fe apoderan dcllo,dexándo fo 
de menos íjneza,que es lo que fk 
ga a nueftras manos-,ypaite al pre 
cío qpevemos. Las mügeres que 
no pican tan alto,viften de'cercio 
peíoyy las pobres de xerga,no co 
mo la que por acá ay ,fino tan bue 
na y viftok como ragilk de Flo-
rcncia.Tracn lindos cabellos, y 
may caradosdosqaales enla9an 
en la Cabc9a,con vna cinta de te
da y perlas, qae les efta tan biení 
como honefto: fogantodo lo de
más qae viften, lo es cn cftremo. 
Daa ea tcaer los pies may mena 
dos,y la qae menores los tiene fe 
precia dc raas dama : para lo qaal 
fe los fajan deídeniñas,tanto,qae 
qaedan mancas de lo macho q fe 
los aprietan.Precíate de may ho-

HenetlidAJ neftas, y las mas nobles, macho 
lamas mas, y aTsi te dexan ver raras ve-

*4s, zcs,porque fi Talen en pablico, es. 
dentro de vna litera,o filia dc om 
bros,con Tas ventanillas a los la
dos de Marfil,y redecillas deoro¿ 
para ver y no íer viftas,y aTsi van 

ayo 
cn bra9os de criados,con oti oj> q 
las van acompañado. De fer ellas 

"tan honeftas, refoitáaaer may ra 
"sas ocaííoncs de aduítetios, porc] 
los que fon cogidos en ellos, ó fe 
lo prneuán,r.o io pagan menos q 

•coala vida,f.an hornbres.fcá mu 
géícfcfín spdacíó ni replica.Qaá 
d'jte'Cah u,noUfuarVefcksdote,fi 
•noquecí macid> docaá-teq quie 
-ré'ríéf .muger, y efta tal es klegiti 
jrra'c»5rc iT«u<:-has.raAftcebas que 
tcnéil licitáraentéjbicncomo ge 
te vicióte del muchoregdo:aan-
que ya quefuftcntan'eík.dolida 
.«s, con condición, qiíek legiti
ma no ha deTfcrdefraudada, ni lía 
deeftar cn Tu copañiá k s ma.icc-
4*a«,finoapartc/porqae citen cn 
paz, y no te anden mordiendo ca 
i á dia,corao es cote cierta,quan-
dóay COmpctidoros. Cóníiente 
él>Uyno(por euitar mayores ma 
•ks,comofe vfa en todo el mudo, 
donde aypolicia)mugcrcs pübii-

xas,y .cantoneras que llama»-, dc 
"que ay tfn numero infinito, co-
•mo en tierra tan rica, pareciendo 
te en eíloa ios ludios tratantes,q 
fiempre bufean la mejor pla9a,au 
•quecon condición que han de cf 
tar retiradas en los arrabaks,don 
dé tren en ríen da a parte de fu pcli 
grofa mercadería,eon fus limita
ciones que guardan puntadmen 

- * • . " ' • ' • > 

Componen los Chinas-elaño 
de doze Lanas,y de t d manera, q 
t-áda'trés años añaden vna Luna 
mas a ks doze,coraen9andóá có 
tar por la Lana nucaa dc Marco, 
enláqaalay grandes fieftasgene 
ralcs,y particulares, porqae cada 
vnocekbrafn nacimiento,con 
muchosvanquCtes que tienen de 
aóche,y comedias furaptaofas de 
poefiás fabalofas,fchiftórides,jae 
gos de entreteaimicato, y-mufi-

cas 
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cas dc vihuelas, arpas, guitarras, 
dul9aynas,rabcles,chirimks,ck-
uícordios,y flautas,y otros catre 
tcnimietosy momns,qucay har 
tos,para cftás ficílas.Adornan en 
toacesks paredes de teksde oro¿ 
rotes y ramos verdes,quemando 
muchos olores, y hazkndo gran 
des luminarias en ks ventanas, y 
an los arboles qae tienen junto á 
k s puertas, colgando dellos mu 
chas knteraas,quees cok de ver, 
y macho raas el eftrueado que 
hazc la artilkrk,tf ompetas y ca-
xasde guerra. Combidanfe vnos 
a otros,y comen defta manera: q 

.^ . a cadavno fc pone vna mckapar 
j > &á* te,(f«a«telosouefuercn)de ma-
4o deamer "̂  _¡ T u j 
eidejchhas «era como Enano, entretalladas 

aiuchas.bokterias ybofeagesca 
kzados(que ea quanto a efto tío 
nen particular gracia)emburíd«í' 
con raucho artificio cn oro,ypk 
talabrada,queíiraedc manteles. 
En tornó de k mcfacuelgan fró
tales de teda hafta el fuelo,ponié-
do enlos catones vaos cañadillas 
de hilo de oro,con frutas de ma
zapán,y otra* diferencias de acu
car muy regaladas y curiotes. 
Miéntante los combidados ea v-
cas filks grauadas y blandas, con 
almohadillas para mayor delica
deza, y entre aquelloscanaftillos 
ponencoa raucha limpieza ypo-
Jicia los manjares dc caza ypeíca, 
y de otras cofas regaladas que tie
nen abundan tiísiraamente,aanq 
fobre todo comen có mucho gü
ilo, y por gran regalo,carnc de le 
chon,cu yos pemiles gallan admi 
rableraeate, ao tocaado con las 
manos en ello,ni ealosdemás ma 
jarc*,que lo tienen por groíTeria, 
ííno con vnos paliHoS*dorados,o 
forquetasdeoroyplata, cogen 
fos pcdaziliosenqacvicncyadi 
uidiiio el manjar. Beucn en tacú 

pequeñas: pero á menudo corrió 
AkiHanes (afsi como te* parecen 
en fus banquetes) y hazen fus fal
úas con muchos cumplimientos 
en filen cío, porqae le guardaran 
cho en quanto ksfiruen platos, 
mudándoles con cada vno Ja me-
fa,que es otro genero de grande-, 
za.Las mugeres,(coino los hora* 
bres)hazea también efto* baque 
tes por fu parte, y no todosxtit 
bueítos,porqu* fon muy vergv* 
cofas,y los maridos zelofifskaoai 
con conocer fa honeítidad y xor 
cato natural,)'no fingido, como 
Ja de otras regiones - Saludaníé 
defta manera:Que en tre la gente 
común,quan,do algunos fc enevé 
tran,cierran k mano y zquíerda, 
y cubrenk con la derecha, y defta 
maneraapreíadasks Jleganal pe 
cho con muchas inclinaciones^ 
fignificaado que te quieren tan 
curecharneare, como ríenenlas 
man.osapretadas. Pero fos príaci 
pales vían dc otro modo de falu-
tadon,y es:que juntando los bra 
9 os afsidos por los dedos, fos en
arcan có muchas gcnuileffiones-. 
hazieado muchos cumplimiea-
tos dccortcfia,tanjlos m a g u a n 
tóla perfoaa conquien fe encuen 
traes masprincipaL Los oficio^ 
(como ya apunté ) eftan reparti
dos por barrios,porque fon mu
chos , y grandes maeftrosen to-
do,comoen Porcelanas, vidria-
do,efcultura,imaginerk, y obras 
de reIkue,como tafazeas de Mac 
fil muy ricas,y labores dc buril,/ 
embutido, jútocó fos oficios de 
tekrcsjdoade te kbran brocados 
eftremados dc todos altos,dama( 
cos,tcrciopelos,y otras telas de fc 
da primifsimas, porque tiene par 
ticukr mano ca todo, y aprende 
con grande fadlidad qualquier 
pficip ¡afsideiosfuyos, como de 

Lftran-
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atntigue. 
dad déla e\r 
tilltr¡4,yde 
Í4 Impren-
t4 entre les 
^thinns. 
jínttnie%d 
"bélico, hen. 

^iAtne^uJí 
brt.6. 

^ftrangeros,quevecn de nucao, 
por la nataralinclinacionquc tie 
nen á ellas cofas. Labran metales 
de toda manera primifsimamcn-
te cnfus oficinas qae para efto tie 
nea,y lo qae es raas, qae no tie
ne neccfsidad dc ayudapara apro 
uecharfe délas fraguas,porqne ha 
Zcn vnos caños con tanto artifi
cio é ingenio,qae entra por ellos 
el ayre qae es meneíler, abriendo 
lps de vna vez,y lo qaitan có To
lo echarles yn tornillo, que fi cT-; 

tainuencion te coraanicaiTe por 
acamo tendrían lasfragaas, y fos 

1 Pfganiftas tanta aeCeteidad dc a-
y udafara foplar los fuclks.El tre 
meado iagcaio de la artillería, y;,-
k eftampa de la Imprefsion, de q 
(cprpo lo fien te Sabelico)fe pre
cia Europa,, atribuyendo-fu inu© 
cios á digerios macftros, en ellos 
cofa may antigaa,ynp afsi como 
quicra,fino qae te halla auer mas 
de mil años que vfan de la artille 

j r k gruefla y menuda * labrada de 
finos metales. Xfo qac.raaspscó; 
tanto ingenio* cj vna pie'9a graef 
faja arman y determan .'enpeda-
Zps,dc fuerte» qae puede vn hom
bre; lkuar vno,y otros)otrps,haf'i: 

taxumplimientodetpda k pie- •» 
Za,y fia teacr aécefsidad de ca- :' 
r rpí jkpoaca y arraaa dódc quie.v 
ren-como varéloXi que es la co
fa mas^ere^rina que yo helcydo 
de aaciida aiíigun.aXa I m p c * k ^ 
tambiéntiepeji.ckffluchp.s añas] 
á e í k p a ^ e , <jue es cafi tan anti
g u a ^ mas que k arríjlkria, y es 
2eílá.raaaera,que poéferiacnco» 
moijriqfptro§4éla mano fi nieftrá? 
a. k derccha,ni de la derecha ¿ a la 
finicftra^coraPrlps He¿>icqsi6aó 
de d to ábaxo,caqjaskrga$ yef-
tir*cjia4,nauy bruñidas, y, doradásl 
Oposqueaipapel tieaealo como 
yna tela,,dc que cortan loque ha -

mencfter)como parece por alga-
nos libros impreflbs, qae enere 
otros han tray do áMadrid cn tic 
po del Rey Católico, qae tea cn 
gloría,y otras deftas celas que yo 
he viilo cn poder del Secretario 
Tomas Gradan Dantifco,como 
va archiuo_qes dc_carioíidadesJ 
Eftan alga nos dcfTos libros, CorT 
otros machos y notables, cn la li 
breriádel infigne Monaílcríode 
ían Lorcn9oel Real del Efcarid, 
qae fu Mageilad Católica con cá 
ta coila ediñeó,y laftrandole pa
ra-entierro fuy o y de fas progeni 
toros, donde fu Real Cuerpo eftá 
depofitado halla kvltima refa-
rreccion,dcfdc treze de Scptiem 
breddaño d(erail y qainientosy 
aóaenta y ocho, qae fa Magcí-
tad Católica dio el almaa fa cria-
dor,dcxando por el celeftial, a fu 
hijo Filipo.111. el may or I mperio 
qae jamas hombre gouernó. Las 
letras río fon geaeraks ai vnas. 
porque vfaa dcllas Hicroglific.a-
menfe,y vnasfignifican vna co-
k ,y otras otra: defuerte,.que de 
ks letras hazen vocablos: por las 
quales en tienden lo que quieren 
dfezjiricn codo el Reyno.Aunqae 
esv&rdadqae ay diuerfas lengaas, 
pero es con vna inteligencia ge
neral, y afwla tienen én fa comu 
nicacióa>pafc*cica3ote la leagua 
rpas corcekaaycortada.á la nue 
ftra Latina,porqae vfan della co
mo nofotrós déla Latina.y llama 
k,Mandarin, qae folo firac para 
fosjCortefanos,, Goaernadores, 
Iuczes, Letrados, y Efcriaanos.-
Tos qudesla aprenden con ma
cho cay dado y diligencia, para 
pretender .por ella cftos oficios 
Reales,c©uro pormedio dclanac 
lira Latina, pretenden los qae la 
hablan Cathedrassoficiós de ludí 
cacara,y o tras dignidades que re 

quieren 
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quieren los principios della para 
fubir a otras facultades. 

CapeXIIfDc otras muchas 
curiofidaies y grandezas 
de los Chinas*. 

S Tánodiofo vn holga
zán donde quiera , qué 

j no ay cofa raas péraicio-
lá7porque realmente degenera dé 
la naturaleza delhoa>bre,que tie 
nc el trabajo ( aunque le fea mas 
peaofo)por natural, y pprfénten 
cia difiaitiúa de Dios.Por lo qual 
ea Alemaaia,Fkndes,y cn I calía, 
trabajaa graades y pequeños, fo 
peaadc ter muy notados Y no 
ay cofa mas propría a vn Priad-
pc,quc el trabajo en alguna cofa 
digna defu nóbrc,como fabemos 
q el Emperador Maximiliano.IL 
quádo fc defocupaua denegocios 
granes y for9©fos, tenia por en
tretenimiento labrar medallas en 
oro con mucha deftreza, para la 
Emperatriz doña María fa mu
ger, hermana del Rey Católico, 
qae tea en gloria. El qaal cambie 
es cofa cicrta(corao todos los de 
mas dek caía de Aaftría)qae te
nia fus ratosde entretenimientos 
trabajofos.jjedicho efto para ce ' 
denareftévicio, o pucr cade vi
cios dc la ócIo1idad,q tiene corro 

aMieftddd-yl FÍdaTEIp5ñaVvquc taa fearacate 
Ato abomina parece ea_qualqniera.Por loqaal 
tU,ytentro Jos Chinas,como gente tan poli 
de tedas los t ¡c a caftigaa có mucho rigor efte 
tutes. vicioiporqae al que encuentran 

valdio por las calles ( qae es cofa 
rara ) le hazen pagar cierta pena 
pecuniaria, fin admitirle eícafa. 
Y porque los n\aacor, tollidos y 
contrahechos eÚanimpofsibilitá' 
dos para trabajar,y los que tiene 
alguna enfermedad larga y graue * 

íacieía 
que por fus manos no pueden ga 
nar de comer, fon fuilcntadosá 
coftadclRey,dequeay juezesdi 
putadps,qaefoio entienden en ef 
to.Pcro fi Ton ciegos, y tienen ne 
ccTsidad , ya qae a otro oficio no 
puédenganarde comcr,lcs hazen 
moler tahonas,y foplar faellcs de 
herreros, fino Ton delingenioq 
he dicho, donde lps ojos ño fon 
menefter,fino las manos. Hafta 
los mancos y tallidos qae fuften 
t a el Rey, qaando pacdcnterdcTu 
p'róuecho,tes ponen a algún ofi
ció qae cómodamente puedan ha 
Zer,porfoloqaenoaya holgaZa 
nes.Caentáfos caminos y legaas Medtitk 
dellos por efte ordea: Q^aelarac- 'fa ttmuet 
ñor medida llamaa Lij,y cs,qaaa ****&*** 
to devna parte a otra fe paéde oy r 
la voc de va hombre eavn dia cía 
ro y fereno,y diez deftos Lij,com 
jpónca va Pu,qae es medida teme 
jfanéc a nueftra legua Efpánok, y 
ateidozc Pü, hazea vna jornada 
de va dia,que llaman ellos Ychá. 
jNo vtea para caminar de Tolas ca 
nalga duras, porque para efte efe-
to tienen litéras,pakáqaiaes, ca
rros^ coches qae los tiran caua-
llos:y quando el camino es ancho; 

y liáho,yan con velas y viento(cj' 
hafta aquillega fa ingénio)y efto - i(ftám 
con tanta deftreza de fos coche- '¿^ (amJ* 
ros,y con tanta veloeidad;qaan- •ná,tntrt{* 
ta Ueaan los naaios en el már,Co- Chinas. 
gknd© ó tendiendo las velas, fe-
gan tienen vicntoxofaque admî  
ra elpenfarfo,y tan ciertá,como' 
por los qae lo haa viífo dé auef-. 
tros Efpañoksfábemós, y por 4as-> 
pinturas qae ks Porcelanas fuc-
íen traer deftos coches con velas. 
Yyofoy teftigode villadcakW 
ñas que he notado cnk ciudad di 
Lásboa(centro dendevknéa á pa? 
rar todas cftasfindeZas^cor^eftas 
pinturas,quc tenka bié qae vet; 

entre 
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Ttntf e lasninchas que alli dctera-
bafcadilwruaos dek Jadía,coa 
a^ü^lasiriquezas y regalos dek 
^Aíiai Diotpafla cn treellos ncone-
dbaii4*ay para comprar y^véder, 
fino, q todo vapor f a petTo, porv 
qíie r*oÍ4púcdan falfiacar íasnxer 
«adcría*.- Para efto trae cada vao 
ccuifigó ca ks balfa&vn pelillo 
pequeño para cofas meaudas^por 
que para ks grncítes ay ea rrru-
c'oas parte», diputadas para áblo 
*flb, peflbís grandes,licgotrados 
ddos .oficiales Real*^con fasp-i" 
fas y medidas rn'arcadasipSaa taa 
áproueckadasiquenodexan per-
dldr-fcofafporque haftalaiinmun* 
dtóigtfáf dan' para ertetcoiac fot 
campos»!;y ksbaxas -bahonerks 
én fasoficinas^artktíkres; y haf 
laélóshüeífosde^e^fps-iJecogeri 
p$a|ídlábf área rotas dtftaliá.dSaftj y 

xmy^dA gaffkskyeídclRey*efríguroftt 
dkatUdímer j ^ g ^ {& l0greros,fi.les<epgé en 
«a**^ *" algún logro ó te fo ptfúéuan: aun 
¡wtínuui» ^é^io^iego>yg«ítíeptffcrécc> 

íienWalgüttas móha«ras;£ar*q 
Igfáíén algo: y afsi todo quanto 
traéadc«fuera a venderlo han de 
yra^gíílrarífppeaa de perderlo 
todóP&íáftalos boticarios y ten-
CíciWtichencn fus .boticas ¡vaas 
tÁMiífes- , coa todo qttáatoaili 
«§enel4asefcrko,fiappdM aña*< 
ÍHPIÍI paitar y porq** fos juezes 
kfth W->ña minuta dé todo,y fin 
fUfteerjféfc^ firmaftb es pofslble 
WeV »W *í men'ós p ni jtfüarda* 
inuctfb-^rapo ÍWfcld3cín4&c©4 
frtíeflaS^drqueay «<mea!oq> m ^ 
chas vffi#á&ÍTaZ>icfidofes tenerlo 

fi&cflaffif^aftr p*>«i*« ̂ f***/8 

qUt.tiea^ri^y ©rían CPñ'muoHa 
cüé^a^aSítitlnos,- y owas. a-
^¿e*aé5M:¡ír jy para ei&ré*éni-
ítMhéféR lgá^SJfc^áyi ttfúc4ias; 
H ft efe elclbl ©r^nafiWWolpíei 
de otros V.a4ÍQS-y îfc«íin3e«Vjqiie 
, . o , . 

pueden tener con mucha facdi-
cbidsoepQcacoík.Llegando a trap
ear jdclaiumcro dc sanos y. velas 
•quttaaeh por el agua.es cok que 
icafi toca con lo i rapoííibk porq 
les es cok faciÜísima echar mu-
ahoseafoofrd agua,eeracaidaco-
ma^tienen ^randefcyíelpefosmó-
tes^oreamicntas abuoaanttcmen 

• te , y.cañamo-para lasacarcias, 
canto,-que no te oftima, rcfpe -
todclcprauchojqaaay i La:>ma-
yorcsínaJOJSyy quejvan a viento, Cantidad y 
ioniosqacllamaailaacQs,fuer* d',ft,itid dt 
tesen eftrcmo, y armados có dos »duiesdtias 
cáftiljos a proa'-y fiuóopa, para CnV4U\ 
quando fuere «aesaelícr. pelear, 
frueradeftos I unbasaiy oirosmu 
chos nauicrtanefioias/paracargae 
mercaderías, y vnas fragatas que 
lhortaá Lanceas y Bancoaes.LoS 
f^Trfas.fcff>deafoys remos, con 
la>)pakmenta«rntiiWla por van-
daaylds>Baacorksdeatrcs , ca-
diurntflijrjteliK'qodes remos rigen 

^
oattdyfeyehombfc's, tray en» 
ctlos cafoosraoyfoeltPsyporcrac 

ellos de/fie'ftan hechos ákligera'i 
y fonanfsy^acorftodádosipataien-
trarylfatópol las Barras j'f por 
donde ay poco foadoj Otros ba-
xeies aiy largos/como*Galeras, fi-
noajueues fdcantetoo^pakmen 
ta^e^polóa ,losquaies«onmu 
cha ligereza1 fuban ̂ baitfan por 
lotrioíqargados.FUcra ckftos ay 
tambíej? otros tafeos-gfandes , 
coa vaoscorvedoees y Zéloxias 
doradas ¿con las popas platea-> 
das y-doradas'^ y con huertos 

Í
ieniiics, y viftofos miradores, 
ókmente para falirte a recrear 

todaslas vezes que qaificren los 
Magiftfadtti'y Cananeros por 
las-naftas Y es de manera k in -
anidad <qu# ay de baxclcs por 
ei^agua , que efta tan poblada 
ctaaíc>ka tkrra: y fi fe ofreciefTe 

Y vna 
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Hiftoriadcla 
vna nacefsidadjjutaradefdé quj 
atentos ha|U niil tuncos dcgue-

^epdrejos rra, los oficíale sá cuyocargoef-
grandes de *ajk guarda yaeíénfadelmax.íue 
1míi4 ' « de fos nauios qué andan ¿orcA 
let Chinas, , * . , , r 

agua de contratantes, y de otras 
pcrfonas particukfes,que fon fia 
numcro,íuftcntáclRcy armadas 
grucflasspara guardar las cofias, 
y limpiarcl mar de cofiaríos: de 
donde Te íigüc gran fegpridadpá' 
ra todos los mercaderes qUeaGUi-
dcn afuspnertaa^ Brean dos na
uios coa vn betún muy fuerte» 
que hazc críat poca broma, aun
que es verdad que es algo pefla> 
do y gruéíiP para k ligereza del 
nauioiLasvbdmbasque tsa.cn Tul 
baxdcsfotnaauy diferentes delaS 
aueílraSiporque a tuancrado no* 
rías, ks ponen al largo de foi cof 
tados pórk par.ücdc dentro^ydef 
aguantan facdáaen te,q>u¡ciVft{fa4 
lohombj*efentado4con foin Tpe» 
near los pies (comofos-queandá 
en grúa) facan ert vn quartodp 
hora quantá agua, huuicrc cogí-. 
do el nauio., por mufthálquefea. 
Ei>Ípferíps<3cottiip ya apunte) vk 
uen muehoa confasfamilksen 
naaios,parallcuar y traer merca 
dérksdé;aoarr«o».y criad ea ellos 
gran c^atMad de áues» pai»^en* 
d.er., jttnKfecoa^quc ( cosnocit 
vaafetk£tíeaérfe*in ünticnÜa* y 
mcrcad^kfeeftádpfcpetpetiíamé 
te en el agua,y yendkhda^óia-
lo cpksde coracríUnoratichaate. 
las,,regalos y r^pe^^deitfoca. 
dc>s y fedas,y olotes*jie que ay tX 
ta abundancia, que no fe echan 
menos las ferias de Tierrafirnle. 
Eftando, como eftan cn l̂iágua^ 
dan cn vna graftgeriajde criar a* 
ues,quc no ks yak poco in teres, 
como fon gdlihas,pafomas»ypar 
tieakrmente < grandes manadas, 
de aaades,queles es muy fcciLfa-», 

carias défta manera,Pone los hae 
uos fobre vn cañizo detffticicai, 
y pegando por debáxtj fuego Jen 
to empollan luego,y fakíríos po 
liúdos como de vn hormigüeré. 
Dc noefac encierran tí\a$: añades 
tnrj aullas nechizasjy dedia k sdtr 
xan falir. á fos Arrozct, dondele 
mantienen , haziendo á lus due
ños no. pequeño prouecho cn 
limpiártelos de fauandijas y mu
chas yerUasfuperfluas, que fuele 
nacer;ex}los ferabradós : calos 
quales foéfpaCkü, hafta. que vie
ne la nocheique te recogen a los 
nauíotaLfoade vn pandérillo, ó 
tamborino qué Jes tocan defde 
lasbafcas^yfiniendo todas defua-
lidaaafufcecpgimiétP,fin qae ja
mas le yerren, porqué conocen 
la$ fcñaksquc leshazá¿como lqs 
gatos. de.vnConuentpk campa
nilla dc comer, entre ciento! que 
les loquen. Otros Paraps qweají 
menoreŝ firuen de proueer depef 
caefa i!aariícV#y de rio» de que ay, 
gnmdc álafúiidancia>tanto, que es 
elRey no.mejpr proucydo ck paf 
cado,cjfe cPnoze.Paracuya peíft 
ci tiéüéVnUlcliáS inuendPñésjpc* 
ro partkulartoece te aprovechan 
de vna,k mas peregrina y inge-

c niofa q heoydPjy q por ferfo-j k 
pondré en efte lagar, Áejá, ea elr& 
maaerá.Tódas ks ciu^eS qte/lg 
edificadas cnJascf^eSitknc vna 
gran cafa feñateda para&rjas in4 
nidadde cuernos marinos en xau 
Utdda donde quando fe jiade ha
zer kpefoalp* tecan,y Ueuaado 
losáfosbafcc^WataB coa vn 
cordel ktgp, ppr debaxo de ks 
aks,y ̂ lt5c¿e cgn Vn Wô ppr-? 
qüe^pafre^eipefeado, &cJtaf£ 
te con efto dagua hambrientos, 
para que pefquca coa mas codi-
ck,yha*enlocpunta deftreza, 
9abulkndofe en el agua.^ue ei 

cok 

tytñitfa 
nttdedttmt 
Anadtuutn 
fa ChlHAt, 

Pdrtunldt 
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cofa de ver.Porque no hazen fi
no henchir lo que ay del pico al 
buche, y falir a echarlo cnlás bar 
cas que eftan llenas de agua, pa
ra que no te maera el pdféaaó, 
boluicadateluego a eabullir, y 
á falir coa fcfp'eíca: y defta ma-
ncra perteucraa por cfpacio de 
quatro horas con mucha prefte-
£aí¿pcfcaada defpacs para fatif-
feziarTuhambre,cnpago del tra-
bsjear.r.: es. - "n 
:;!JEfÜpéfqucriavfan lPsMagi-

fírados/yX/oaernadorcs párale 
crearte en los metes de BcbrérOj 
JMiar9o,y Abril,qac fon ks ma
yores crecientes dé los rios,doñ-
defubendel mar lps pefcadosá 
deflbbar, y dexaa toda la cria, 
que ( como he dicho ) pefcáa 
los Grandes para fu recreación, 
y otros qae fc dan áefta gránge-
ría. Alos quales acaden irifini -
tos barcos, á comprar con cellos 
de mimbres, aforrados en pápe
lo bañado en azey te, porqae no 
fé falga el agaa., y echándoles 
allijlcs, daa de comer, y Ueaan a-
donde qaierea para echarles en 
cftanqacs y po9os,donde les dan 
a comer eftiercol dcBufanos.quc 
es cofa de mucho proaccho,para 
que quaado los Tacan para co -
merlos cftea mas fazoaados y fa 
brofos. 

Ea lo que toca al excrcicio de 
ks letras,como gente tan poli-
tica y curióte, fc dan mucho a 
ellas, aunquepocosal cftudio de 
la Mcdicina,Filofofia/yAftrolo-
gia,fino generalmente alas leyes 
y derechos, que tienen afu mo
do , en libros de mas de dos mil 
años, fin que (alo qae fe dizé) 
ayan mudado ni alterado laspri-

16f 
fa mas vidriada y* ocaGonada, 

..que andar cada dia , facando le
yes nueuas, para fokmence en
redar con eífas, pues es cierto* 
que fon muchas vezes dcfperta-
doras del mal que ellas preten
den remediar, y mas quaado loe 
queks hazen no miran mas que 
a fas proaechos particakrcs,true 
esfo mas ordinario. Y baila pa
ra condenar citas kye^qTjrfoe-
lcn ter (como.Aicaidéé>cadafie-
ras, faber, qae en'qnantó Lace-

#demoaia,AtJiejKt^^itoma,guar 
daroalás qae prirtftfo hizieron 
defpacs de muy miraéd**, fin tra 
tarde in'noaarotras , CÍlat;krón 
cn la cumbre de fu felicidad, y 
generalmente todas las nacio
nes bien concertadas: y cn dan--
do en nowtdades , cayeron en el 
profañdo dc k mifetta,' faliea-
dellazcpnnueuaskyes, nue-
uos geaeros de vicios y abpmi-
nacionés. doafiderando pueé 
fos Chiaas éílos iaconacnien -
tes, han perfeacrado en kgaar-
dade fas antiguas y primeras k-
ycSjCon la gloria y fortuna qae 
vemos,cofaqüeconfuáde, bien 
rairado,a los qae prefuraimos de 
muy ppliticos,y obferuantcSiEn 
ellastrabajari có maeho^ftúditfi 
para alean 9 ar defpues oficios re-
pablicos, ydegoúicrho,qaces 
Cíufa defer may Cariófos en in
formarte *de la adminiftrácion 
RealjCóftumbres y policía, éfme-
randote tanto én efto, qae fi co
munican icón Eftrangerov, te in
forman laego delo bueno qae tío 
nenipafa falir mayores" y m2f cu 
riofósLégiftas,y políticos. Co
mo el Rey con fa liberalidad acu 
de áotras machas cofas, faftenta 

ucraslcyes^qae haa fidp el todo_ tambtehksVniucrfilhdes, don
de Ta proíperidad y grandeza, de fc,pratican los cftudios,qae 
Porque fin duda que no ay Co - ay muchas y muy Huftres, afsi de 

ren-
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rentas, como dc maeftros farao-
fos,qae eafeñan á fos niños, dcf-
de los primeros principios, hafta 
el fia deífeado de los eitudios: co 
rrigieadó y caftij-andorigurofa-
mentc a los ftoxos fino feemien-
dantyíiaunTon incorregibles, 
losdcfpidenconcicrtAnotá dein 
famia:porqu etica cn del Rey au-
torídadpara todo dio,-como pai
la pirana arlos cftadiofos y bue
nos ingehibfc .ykjue esia^elpfcielá 
mas e-ficaz para hazer bokr los 
mñohy&í fos^[ii(CJ»lqTon,alk-
nan montes <Jedificu|tadéa¿ fc-ie* 
acnel p/éto.Ío!ala^l$a>L 2-. ar:* -. i 

riftadelds ^ParayifitaríeftaeVniutarfidades 
Vmuerfidd nombra eLUey fos Ví&taddresi 
JesdtldChi dctresea^eiáños, para tomar 

áfosaftudtantesqucnta defta raa 
njeratqueenks máSiceliebre^V-
niuérndadicA(Íiel<B^yEoay fusTa* 
laSiCorunutího aderezor) de filias, 
y meías, dondetpreiidenlps Vi*-
Ikadorésiylkmando á eftospue*-
ftos fos mancebos, que no fon 
naturales de raqaelk Proujncia, 
(por no dar lugar a fobornos) 
fe prc&ntan fin ningún libro, fo 
lamente con vnas eferiaanias , y 
encerrados defta fuerte, ks po
nen los Examinadores qaeftio-
ncs.déias leyes del Jfceyno »'y 
de otras cofas particulares, que 
fon como los puntos » que fe 
dan én nueftras Efcaekl ."Só
brelo qual eferiaen acolasen el 
Conckae, con el cuy4ado y ef-
tudfoque ks importa- en aquel 
a&o, aexandpks los Examina
dores cerrados, y con guardas á 
lasfpaertas, para qae no ay a que 
fofpechar en qaanto eftan con 
faspárteos, qúéksdaraffVndk 

entero. i'fí '• .IGj. 

..Venida UAOchc%cmvül& los 
^Examinadores , y pidenlólque 
han kecfcq >d^ qyej^iíftgíÉppr 

eferito, y de quienes fon, deque 
tierra,y de que parentela. Re
cogidas; ks-queftiones que han 
foltado, les dcfpiden del Concla-
ue, y lo miraa los Examinado
res conmuc&o cuydadoy afea
r í a , ponderándolos jarla y at£-
apaffionadamente -Eligen lue
go de todos fos Efta di anees tres 
mita parte, y apurándolos-ñas; 
vienen areforairfos«n.tfeziaru< 
tos:y ala poftre , ea nouem^xi, 
que csk natay ñor dekkbidli
ria del R ey no,. paraf cuyasLpláW 
cas*ks£*ñaianíalli ea particular 
por fusliftas', cn Abobadas y Iu-
dicáturasmenores. -¡J¿\,CJ- , 

Hecho el nombramiento da 
los nouenta Eftudiantes ¡, teña-
k a va diapara publicarlos fok*-
nemeate, coa graade acompa-
ñamicato,acudicado geate infi-
nitááívcrvaaclotaa famofo de 
aquellos mancebos. Á los. qua
les , camodes van nombrando, 
dan también el grado de Maef
tros , con macho apkafo y fi ef
ta que tienen , y con grandes 
vanqaetes,que enfogar dé pxó* 
pinas, fé haZcn entre los demás 
Maeftroiiantigúos, con los Exa
minadores, qpe fe halkn en el 
grado, de k.raanera que fe haze 
ca laVniaerfidad de Sakmanca, 
y en otras Vmueríidades dc Ef-
paña > Luego ponen á los nac-
uos Maeftros en caudlos enjae
zados , llcaandofos con mucha 
pompa y, acompañamiento por 
la ciudad >,y. dealliral Palacio 
Real, donde el Rey ks manda 
feñalarentre los Láyelas , qae 
es el titulo mas noble catre los 
Caaálkros» y les da ks íafig-
nksde CauaUeria/jqub fon vva 
ciato tachonado de£ro,ó plata, 
y vñíbmbrerocon ciertos gyro . 
nes y labores. Abracante en toces 

vnos 
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y nos á otros en teñal dda digni
dad que han recebido, la qual es 
entre ellos tan facroíaata, y tan 
arrogante,quc no ay Loy tía que 
no trayga vn Rey en el cuerpo, 

jpdps quaks,y de otros géneros 
de dignidades trata el figuientc 
capitplo. 

Gapitúlo.XlIIfDela digni 
dad de los que gouiérnan 
el Reyno déla fhifia. De 
fus jueces, y féúéfidad 
cn caftigar los delicios. T 
de la gente de guerra qué 
fuftenta elR^ey:' con 
otras cofas a efitepropojl 
He 

P 
Ofities grd* 
uesdeleschi 
%4S, 

R O S I G V I E N D O 
El oficio y dignidad dc 
fos Loy tías, digo: qaede-

llos elige el Rey los Com ̂ flarios 
,y Goucrnadorcs de fu Reyno¿ 
No los fube de Vn golpeadlos 
cargos,ni por negociaciones q 
puede tcncr:antcslos prueuapri 
mero en oficios medknos,qucfu 
ban a los mayores Tribanales: 
porque ay muchos menores, fin 
cinco principdcs, 4 entre otros, 
ay en cada Pronincia con araplif 
fima poteftad.de losqainze en 4 
fe reparte clRcyno,y dck mane 
ra que tengo dicho.No.fon natu 
rales della cftos dichos oficiales, 
por quitar oeafion de pafsiones 
particulares, y de afición de pa
rten téS,quc los podría hazer tor 
ccr dek jufticia que fuftcntan¿ 
Deftos cinco es el mayor en díg

ito* oficie nidady feñorio,el que llamáTu-
fifreme de tan,que es como Viforrey, y lu-
losChinds. ga r tCnicnte de la perfona Red, 

26? 
en toda la Proaincia. Y ca razón 
defto tieae fas cafas a parte délos 
otros jaezes, y a d fc acude coa 
las coks mas graues,quc determi 
na con macha jaftick y rcclitud, 
dando muya menudo quentaal 
Rey de todo lo que pafia,por co-
r;eos,qucfon como vn viento, 
tegunverenios.ElquclkmanPó Ptnehd/iefi 
chafi,escafi femejaate tú Tutaa. '«•[•g*d*dti 
en dignidad y honra 1 porque es *& á*l* 
como Prefidcate dd Coatejode C-
Hazienda,y afsi tiene para k exe 
cacioadefa oficio Contadores* 
Tcfoxeros, Efcriuaaos, y oíros 
rainiftros mayores y menores ¿ 
por fu parte,qu e cobraa ea cada 
Prouiacia las rentas Reales, con 

3ac paga los fakrios y gallos or
inarlos y extraordinariosjdclos 

qae tiran gages del Rey. A cftos 
dos fe ligue el qae llaínaa Ancha 
fi,qaees Prefideatedek jaftick 
ciail y crirainal,an te quien acu-
dea los pkytósy diferencias de ** 
laProaincia.cn grado de apela-, 
«ipn-cqraoentrenofotros alCó 
fejoReaLSigaefe a ellos el qae Ha 
maaAytan,qac es Preliden te de 
Co.nfejo.de Guerra, á quien toca 
hazer íkmamiento de gentcquá 
do ay necefsidad, y preuenir na* 
UÍps,baftiraentos,y municiones, 
paralas armadas de mar,y para los 
exercitos de ticrra¿y de ks fron
teras qae tiene el Reyno.Para to 
dolo qual ríene efte A y tan fupre 
maaatoridad, y para examinar 
losEftrangeros qae acuden a fu 
Proa¡acia,aueriguádo cómucho 
rigprypuatuáliaadjá qae vicaé, 
qaíenesfon, y de donde vienen; 
A efte Ay tan facede el vltimo de L»j*>*.»jtz 
todos que llaman Loy tk:cl qad "'* jl**' 
es hombre may praticoen cofas _i -
. < r „ , ChtnAt. 
de gaerra,y va a ella en las jorna 
das que fe ofrccea,ea nombre, y 
con las inifmas vezes dd Ay taa, 

Y 3 para 
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paraaárniaiftrar comp-Capkasri 
General k guerra* Otros n obre* 
de Mandarines.y miaiftros Rea
te & ponen algusKosvcrae: por cft ar 
todos fujetos. y dapeadíeafiesfaeíF 
tos cincorao fe hazecafor de&lost 
Eftos^fueraidel Loy tifia¿foibpcr-
íóaajcs^gráckxatorídac£>y Irm 
jtcr^cadavaoidclosqmdcstie^ 
n e d k z Oydores,efcogidosi>q¡ue 
en dSgnídadfoa.; macho rñ^nores: 
con qulenxid¡c«rm4naídP^Eed5dé 
itc lo que te ofrece en fu¡ Salas..-Sié 
tanfojan dosi Ordenes,. fos; cinco» 
a la-roano derecha(conio. masito-
Eofo-lugar)ccV vnoscintosi tache» 
nados de orovy fom:bFCros.amarÍ. 
Masdifcrendandofcdclosíotros; 
dacoo^ueteilan alaraaáof finief-
tr*,ca que cftos traen los cintos. 
t«ErtoáadSp» áeipktavy lo& fbmbve 
ros at^ulcsvQdando acontece rao-

JkMot^di *lTC^' PIC*^dente- dek. Prouinda. 
ittdsdtrni deilosdLet.Oydbre%kfücedev--
dtddxsdtios,' no por fuantignedad^y todos;jú> 
cimas» tosproueen de Comularlas párá 

vifkar kBrauIaciayy en cafo dfe 
múchaiiraportáeia,va vno dellos. 
con au toridad pknikima^Todosi 
loa PcffidenteSj.comol'os quere-
prefentan la. perfona da fu Rey,, 
traeníín niaguria. diferéciabrof 
kdas, en el p echo- y cfpaldasjas; ar 
mas Reales, que es vaafierpe de* 
oro , finia qualao puecknparc-
car en publicó. Habíanlos: de r o -
dillas,afsiaellos, como alos. de-
mas, juezes menores,todos los q 
ea fus eftrados tienen que negp-
ciar^excepto el Alguazil may or 
qaedkman¿y elAlcay de del'* car 
ecl pubüca,que lo ti'enca de pri» 
uilegioipor fer oficios muy hón-
iadoaencreelios,.y que no te dar* 
áperfonagcs.comoquierai,fino á. 
lasde mucho ere dito y aobleza-
Quandodguno deftos Goucrna. 
dores, V a de camino paca; fu Pro-

nltfck,nd>£Íene <$ue haxer gaftó 
en ningunaparte^üíaoescpa fas 
csiados y V dl ido, par qué' ed c áh 
eklugar tienei'el Rey ,vñ Apo&r* 
*ador¿y caks» Tenazadas paraftt a» 
patento y reg.do^dandokCauíál-
gaduxa^y^todolo' aeeelkrío pa
ra ti gallo ,hafta otro lugar.. Y en 
cafo que donde liega tiene algu.ni 
amigo¿vy feapofenta en fucafaj, 
nopor cíFo pierde Tú ración, por 
qaeaMlfekerabkel Apoíáata-
dorReáljóTekdan cn dinero» ó) 
cs-Io mas ordínariO.Sakak a icci 
H r ( qu?añtÍoí et ¿al Gouernadcftr 
entra en fodiftrko} muchas van 
deras de Infantería,, y tifopas de 
Caualleria en fon dc guerra» y 
traseflos^óinias principales de 
IatíegrraVcógtaBckaparato»y mu 
fica de meneftriiesjleuan dofe en 
medio p orlas. calk$,qtac eííá muy 
eatoláadas,con ricas, colgaduras» 
y ferabradasdeflores;de maxapt-
llokfragranda, hafta llegar afta 
filia y trona,doadcfeafeic.nu,.t€» 
moB^íájKíííeísIoadefu Magif 
trado-Y aguata deiRey fekpro 
ueefoego de criados *axuar y ma 
t enijm en tos,caa mucha abusada 
cia<piár^uélán«ceísidadnoliíto--
Miguea c&retr la vara)y da vnas 
grahácsesdas^ticñtro de/Jasquat-
les(enquartosqueay apartepat-
ra efto) víuen los defu guardados 
eferiuanos y aíguazilcs Reales>c| 
tiran fos gages del Rey,coniopat 
ra teftigos d e k v ida del G ou erna 
dór^y para a o le dexar definan-» 
dar^ftan do ala mira de todo qua 
tohaze:quefe quierepaFecer muí 
cho áVlosaíTeflores que el Senado 
de Veñcda hadado a: fu Ditauc* 
para qae fin ellosaopUetíay irefol 
uercofade importan da £ que es 
notabíofuj[eciott,y laque con ©-
erasen quede: tienen como» atvn 
León encadenado»les aaconfer* 

tkadb 

http://algu.ni


ae los 
Geuern ade -
wdeUChi 

IridiatZteiental.Ub.il. 269 
uadola dulce libertad en qae vi- dala cárcel tienen tanto en qae 
uen. Todos ellos GouernadOres te efpaciar^io fc vayan ó dcfcael* 

gaca por los araros, queaanqac 
fon bien fuertes,y muy altos, có 
todo elfo vn aprieto faele dar ar
las al qae vee fu vida cn algún pe 
ligro. Preciante los magíftrados 
de juílicieros,y con tan ca foueri-
dad caftigan qaalqaiercofa, qae 
vaa falta qae te haga delante del 
)aez,por ligera qae fea, lacafti-
gan,que es cofa notable. Y afsi al 
qae yerra de los eferiaanos y ofi 
cíales que aísirka coa clfos,Íe po 
nen vna vanderílla cn la mano: 
con k qual eftá de rodillas hafta 
qae te acaba la Audiencia, y def-

cican obligados á tener Aadien-• 
cia cadadia^y bié pefada, porqae 

. dcfde la mañana que la abren, dif 
aT)** Paran£^° quatro tiros de artilk-

f ria,eftanckuadosenvnlagarha 
fia Ja tarde,excepto vn raco, que 
para comer y deícapter fe defoca 
pan,elGpacrnadorcn vn trono 
alto,y los Oydores a fos kdos co 
gente degtaraaakpaerta, para 
mayor.mageftad,y para caitar cf-
candalqs,qae-foclen Tacedcr. Los 
que tienen negocios entran por 
mano délos porteros, y paeilos 
de rodillas proponen Tas caaks 
envozal ta ,óksdanpor cforitó .paeskacptáá volantad del juez 
á los eferiaanos y relatores qaJU 
eílan.los quales ks Icé como ks 
es pedido , y el juez prou.ee'lp q 
es de jüfticiajrubrícandoloy fig-
nandolo eleTcrinano défa mano, 
y firmándolo el jaí*z,alli como ,ef 
tá cn.publk°> porque abominan 
de colas tecrctas y entre dientes, 
con que íeabre puerta a mil en
gaños, y injusticias. Quando,de
terminan negocios crimindes, 
es con mucho tiento: pero en có 
den ando el rep,k deípachan lue
go los verdugos. Entre tato que 
fc aueriguan fas delitos eftá pre-
fo a buen recado, aanqae en la
gar tan,efpaciofo,que masparecc 
paeblo cercado y torreado, con 
fas bodegones, tiendas yr taber-
nas.qae cárcel rigarofa. Porque 
fegun ay de tpdo,no es raenefter 
falir fuera a batear nada, de la ma 
acra qae vemos ea las ChaacÜk 
ríasycarceíes de Corte.de gfpa-
ña.ElAlcay de dck cárcel es per 
foaa(como dixe)de macha aato 
ridad,y para fu guarda tiene gca 
te de armas,que vela y róndalos 
prefps, * tocias horas del dia> y 
dek noche porque comodentro 

yefitiesMjd^ 
les deles Chi 

ñas. 

con muc&o rigor, para qae eften 
alli como han de cílar. Y es cofa 
,mar,auillpfa ver , como de miedo 
defte caftigo andan agados, tan
t o , que ks fuele turbar muchas 
v ezescldemaíiado cuy dado. Si al 
guno deftos Magiftrados paiTca 
por la ciudades con grande acó-
pañamienco de criados y minif-
tros de jaftick, qae le llcaaa ea ^unriddd 
vaa filia a orabros,coa graa ma- ^ndedeldt 
geftad y graaedad qae reprefeata digntddiet 
admirablemente el oficio qae tie 
ne.Delante del van alguno«.caua 
líos de dieftro por grádeza,y fóm 
brerosleuancadosen ian$as lar-
gas,có la vanderaR eal,y fas ma
leros con raazas de plata, y los 
execatores dek jafticia con vnas 
cañas arraftiando ( quccselinf-
tramento con qae a9otan)como 
folian los Confales y Dictadores 
Romanos llenar fas Liclores, co 
losmaaojosdc varas,y e^cachi-
11o ca medio delias. O tros váde-
kate,lkaanao vnas tablillas blá-
cas,.coa vnas borlas colgadas de 
los ombros, y eferito an las tabli 
lks,clnóbre y oficio del tal jaez, 
coalaaatorídad y potcftadqae 

Y 4 tieae. 
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ifó Hiftoria dek 
ticae.Todostftos vaa de dos en 
dos,dando-vozcs para qae la gen 
te haga lagar,k qual luego Te re
coge a los pórtalas, ó fino echa 
por otra partc,fe eftan quedos ha 
lia que*cl juez pafle,fin menearfé 
nikuantarlos ojos dek tierra, 
para mirarle el roílro ,'pórque es 
criraea graae catre el fos, y lo caf 
tigaa alli ipfo fació colas cañas, 
daadole taa buenos a90tes, que 
para toda la vida fe acuerda d e k 
burk,por no guardar la vifta. 

Son muy inclinados alas ar
mas los Chinas,aunque no guian 
lagucrra,tanto con oítediáy va-
ior,quanto con multitud de gen 
te,armas,y contejos. Y afsi fuera, 
de las compañías ordinarias que 
eftan alojadas en diferentes puef 
tos , ay en Cada ciudad grueflas 

¿loartj-esy guarniciones, que tienen de no-
nrdendegut che fus velas en los muros, y efto 
tddeles chi con mucho cuy dado:porque fi él 
**'" Cápitaa,quaado anda requirien 

dó las centincks,halk algún def-
caydo,kcaftiga conel rigor que 
la milicia ETpañok acoílumbra 
en temejantes cafos.En las puer
tas délas ciudades,que fon fas for 
talezás,tienen el mas grueflb pre 
lidio,con mucha y poderofa arti 
Hería encima: y das noches en ce 
rrando ks puertas, las ponen en 
las juntarasvn papal engrudado, 
yle fellan có macho cay dado dc-
laate delosdiputados,abricndo-
le có el mifmo a las mañanas, def 
pacs de aaer reconocido el folio. 
En ios limites y cofines del Rey-
no tienen alganas grandes forta-
kzasjio que no acoftumbran en 
tierra lkna,porqu e no Tuceda, lo 
que en Caftillaotro tiempo coa 
el Rey don Iuan el II.Por la par
te Septentrional, qUc confinan 
con los Tártaros, como fon los 
mas íaiportunos y valientes cae-

migós>que tienena,y vn muro de 
increybk grandeza: pprque PCU 

• pa raasde trezictas leguas ea k r -
.gpjdefdc va gran moafc , doade Mnnmaré. 
coraica9a,hafta otro en que fc re nlUfodtU 
mata,fcmbrada toda efta grá mu- C*¡M% 
iallade torres y baluartes: y afsi 
efta por aquella jparte muy fegu-
roclReyao, porque aun quando 
focede algún rhouimiéto de guc-
rra,como aunca faltan prefidios 
repartidos por fos cftlncias,hazé 
ks teñalesyqueya tieaea para ef
te propófítO,y juntándole k co
marca, y prefidios comarcanos, 
entretienen los enemigos, hafta 
que el Rey embia vn poderofo 
éxercito , que hazc la guerra de 
propofito.Los de caualioentran 
en la batalla tan gallardos, quan
to bien armados: porque licúan 
quatro efpadas de los abones, y 
con ks dos fojas pelean dieftra y, 
gallardamente ados man os. La in 
fanteria, que también va viflo-1 

lamente armada.pdca có mucho 
valor, y gana,porq«e las pagas q 
á todos da el Rey, fon grueflar y 
muy bien pagadas, que es lo que 
hazeódeshaze el valor militar* 
Porque fivn jorndero trabaja co 
Cuyaado •, porque efpera luego la 
paga,y no te la dando, no le hará 
hazer cofa buena, que ha de ha
zer vn Toldado que taa tas vezes 
trac arriTcada y veadida la vida,íi 
la paga, porque Te poae a taatos 
peligrojjte falta, viédo derramar 
fu faagre,y no teniendo con que 
poder valerte,fino es quefu fortu 
na dc coa el ea va pobre hofpi-
taljdode, por lo menos, muere de 
hambre,y plegué a Dios, que nó 
fea dedefeíperacion, viendo» que 
goza vna lenguado que tiene me 
recidó fu cfpada. Scafc al fia lo q 
fe fuere, qua quien bien fiembra, 
bien CP|g¡y quien mal, otro tal: 

y yo 
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y :yo quandolco,que el grá Tur
co nos ha hecho algún tiró con • 
el valor de fus Genizarps,prime 
ro encaetro, qaán bien les' paga. 
Reelá es dc baen goaierno',no es 
poísible , qae no reparen en ella 
los Principcs.Por el con erario ve 
mos(lo q no quiíieramos ) otros 
bien naeaos exemplos en Alema 
nía, I talia', F ran cía, Fkndes, y aa a 
ca k s cofas de Efpaña^ que fi los 
Chinas menean bié ksafmás, pri 
mero ks repara clR ey las bollas, 
y facía dc fos pagas muy campli-
dasdes da fus Capitanes premios 
particulares, tegun lo 'que cada 
vnote ha auentajado.Caftigan ri 
gurofaraentc alos couardesicon 
que hazen dclos foldados,lo que 
hazian,vn lulio Cefar, vn Pora-
póyOjvn Alexandro Magnó,y o-
tros famofos Capitanes, a quie
nes les dolía menos la paga qae la 
iafamia:k qual(dexando éftasrer 
fas en efte panto) e* cernísima, 
faltándoles a las armas los ner-
uios.No fe permite(afsi lo hazen 
losTarcos) traer armas alos qae. 
no ks profeflan, porqaitar oca-
fiones de alborotos y raydos: dc 
manera,qaefi ay algana penden
cia , te ha de determinar a bra90 
partido. O tra cofa guardan, qae 
-no n oscilaría mal á nofotros íi la 
vieflemos execn tardes,qae alos 
Goaernadores y jaezes,los nom 
bran de tal raanera para ks pía-

í9áí,qaenotean naturales dcllas, 
por hazer franca y defapaffióaá-
dak jaftick, y alos Capitanes y 
oficiaks de guerra, les proaee pa 
raaquellasfrontcrasquefoa na-
taraléSj'porqac el amor de la pa-
tria,hijosy mUgeres, les obligue 
a pekar mas valcrofamente,y co 
mas ríen to:pucsen fin aaturde-
za da macho animo. 

Agora Tupiéndoleaienor a 

*27I 
mayor fe nos ofrezc tratar del q 
es , fobre todo efte ampliUimo 
Reynacon poteftad abfoluta, 4 
cs.clRey,aqaknfiracn machos Magtfdly 
Principcs,y folo fa nombre es de potenttd leí 
tan foberana y venerable mage*"- *V*e láX 

tad,qae aunqae efté cn cabo del c**** 
Re.yao,es temido y obedecido fa 
mámente ea qualqaicr parte. Y 
de tal raanera afsiftc al gouierno 
publicfsque no fe han Tcatido cn 
muchos; años <(y auncreo.quc mu 
ca)vandos ni leaantamientos^co 
mo por ellos nacftroSirincones 
(reípeto dc Tu immcnfo Imperio) 
vemos cada dia. Efte-podcrofo 
Rey. tiene cafi Tctenta mu¡gcres,a 
las quales y a el firacnotras mu
chas^ Euauchos,corjaq acoftum 
brauan los antiguos Reyes dcPer 
\jt\y uno es madadotede vna par 
teaotra,oporocafió dc guerra, 
jamas Tale de cafa,ai hóbre le vee 
el roílro, fino.fusmugercs,ylos 
raay de fa Caraara,aanque hablé 
coaél,porqae fiempre cíla detrás 
dc vaa vidriera de críftal,ó meti
do ca vna Camarilla dc-meed, a 
mododcvnagran fierpe, qae cíe 
neen los ojos dos grandes Crifta-
les .'Dentro della fe raetc el Rey 
cqniva pardefasmugerds, (por-
que a y demáfiado efpacío ) para 
oyr Embaxadores de refpeto, y 
lesrefpondc entonobaxa( qae 
también Tabea alia defto qae lla
man gran edad ) fin qae el qae le 
ha hablado paeda dar teftimonio 
de otra cofa,qae de aqaelfoaido 
dc voz que tele dck fierpe. Por 
mas reciafion que gaarda , fabe 
qaanto pafla cn el Reyno , defu 
Eílado,y adminiftracion de jnfti-
dia,por vía depoftas»niay ligeras 
qae le trae cada mes cartas de los 
<Joaemadorés,y Mandarínes,cn 
que leauifan de quanto ha pafla-
doiPára efte efe to tienen poftas 

cn 
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%yz 'Hiftoriade la 
cn lugares diputados, y^afd van 
los correosbokndo,teniendo an 
tes que lleguen, los lagares atufo 
ddio,para aparejar cauallos def-
canfadoSjb barcas, fi* es racnefter 
paflár agaa,por el ruydoque trac 
con vnoscafcaudes de metal, q 
cuelgan a los pechos de los cana
llas,© con vna cornetilla que vá 
tocandojCórao te v k en las pof-
casde Efpaña-Fuera deftos auifos 
que tkae,eLRey,pórq le podrían 
fos Gouernadores engañar fácil 
mcn«,pues cada vao informa co 
mokiraporta,hazeótra diiigén 
cía masdé-Chríftiano, y muy ob 
feruantc,quede gentil Idolatra, 
que le vaJkra.hartoa Efpañael 
<hazerk,yaun pienfo,rquc apdu-
uicran las cafas déla jafticia de 
otra manera: yes , qae a ciertos 
tiempos que el quiere, y quando 

inindere m a s defeuy dado seftá fusjuezes, 
fdencid que dcfpacha pcfquifidores de reíidé-
defpdcha ti da,conamplifsimapoteftad,to-
M^ydeidch* mandóles primero juramento, 
**• para mayorfeguridád dc que ha

rán reciamente fu oficio, y efto 
con tanto icereco,que tiene vnas 
-tablillas felkdas y firmadas ( co
mo prouiíiones)dcxaado folame 
te en blanco el nombre ddque 
ya a lá vifi ta,y para q .Prouiack, 
porque aú defta manera no lo en 
liendarai el miTmó Secretario q 
haze ks prouiíioncs , baila que 
actualmente fe defpacha el juez 
corniíTario.Cerradaeílaprouifio 
pone el Prefidente del Contejo 
Real,el nombre del juez, y para 
que Prouiack va,coa que te Tale 
déla Corte,coa tanto fecrcto, q 
niiiguao lo puede encender,ni a 
q<jc parte ra^porque fakcomo fi 
fuerahra ordinariocarain.ante, y 
llegado afuProuinckihaze la pef 
quite de como gouicrnan los jue 
zes^oa taato fecretOiV con taa 

ta aftucia,que fos miimos de quie* 
íeiafórma, no. pueden entender 
k treta, por mas que eften fobre 
aaifo.Hechas ks diligéciastecre-
tas,y conocido lo qae ay , fe en
tra repentinamente cnclConfe-
jogencral,y cogiendo a los Ma* 
giílrados defcaydadoa de talfa-
ccífojfc pretenta allí entre ellos, 
notificándoles la prouiíionReal, 
que luego es obedecidas como, en 
an dc fu Rcy,y el pacft oenla mas 
eminentefiík,como fuperiordé 
todos,hazie*ndol e grandes cum-
plimíentos,ydándole la bicnae-
nida.Sentado en dmas fupejúofr-
paefto dc loslftrados,dizeáJoí" 
ha venido,, y fegan fe ha informa 
do de todo lo que pafla,afsi hon
ra á vnos con macha graúcdad y, 
ponderación dc pakbras,raeJ,or4V 
doks en los afsicntos, y a o tros 
contravienes tiene faindaádos• 
proceflos,íino fon de cafos 4 no 
requieran príuacioa, los reprehí 
de lea«rifsimamcnte,y lerda vna 
mano tá peflada,qae no te les. CAS 

,ra en toda fa vida. Pero fi les halla 
calpados en cafos graaes,lqs caf-
tigacon macha feaeridadjfin apa 
kcioa alguna , y efta diligenda 
es,kqac hazc tener á rayalos¿ue 
fces,y k que,como dixe, fi fe exe* 
cutara con los depor aca>huutera 
masTraxanos,y menos agraaios. 
Janeada vna de las qainze Pro
uincias fe gaarda cn derto lugar 
principal, vna tabla de oro, con 
fas velos de brocado , donde efta 
elRey retratado alviuo:y Jos dias 
dc la Lana naeua,van a eJJaios 
Loy rías y Magiftrados con graa 
de acópañamicto y mafica,y def 
cogiendo los velos k hazea fo -<! 
ucr«acia,q por mejor dezir,ado-
racioa,como los Grades del Afy 
rio Niño hazkn ala imagca.de 
fu pao/c^jdo.de donde tuuo ori

gen 
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genkldoktria.que tan apodera 
da eftá catre eftós Chipas. 

Capitulv mullXIHl:€De Ugran 
renta y Potencia delRey 
de la Cmtta.Tdt fu %j 
ligion, ídolos, y otras co-
>asfieme jantes* 

N. Todo el mundo, por 
mas que fea entre barba-, 
ras* nacione.%Tueroalos 

hijos mayores preferidos a ios 
Hicnorcj,eajkfuceísicmy hfcrca 
da del padre,y afsi qaádp el Rey. 

>27S 
encerraadolos ca vaafortifsima; 
peña» 

Recibe el Rey dek China fos 
Enabaxadores de otros Principes 
que pretenden fu amiftad, o que 
cuando y a capí talada, vá a otras 
cofas,con macha honra, porque 
les embiaa rccebir macha gen
te Cortefana y a oble, efpcran -
doles el cn fu Palacio y fierpe de 
njetal>qaédíxe,dondclcs oye Ja 
émbaxadavy lescócede titulo de 
LPy tiás -t por cofa muy honróte, 
(como el ¿raa Turco lude dar v-
na ropa dc brocado, efeudo, y ef-
ióqUe.dPXado) desechándoles 
Con la aúfoea honra» y dones que 

déla China mUére,lc facede fo h¿ ks da:áunquc no dexan ppr efio 
joprímogenito y áfdt*Ü««é(4 ^ e y r difgüftádosdc tanta hincha 
es cafi irripofsiblc catre tatas mm 
géres^fino és que fea pórklmpo 
tertciadelRey) entra ala fucef-
fion el mas cercano paciente déla 
fangre Real. Pero dado q el Rey 
tenga hijPSyfacado él may pr,qué 
como Principe herederq ¿^eda 
en Palacianos demás, porque no 
fucedaa albora tos y kuaritamie-
toj,cftan con amicha guarda déte 
n ido s^n&ot mejor defcii presos) 
en vJ|iosioberuios,y taa gráadei 

el^cíqsvqae mas^árecca popu
la* vílla^ ¿t\ cates partácukrcag 

' Porqucltienea dentro «pdo l o 
q te puede déífear.paratfií«cgdo, 

/junta-dente con queelR^yfapá 
drclotproace.de quan cohén me 
neftcr,con Condición que ávida 
eftarfeallWctenWos^porqücales 
cogen fuera,hó tienen raeñospá 
na que de muerte, (¡no ea que foa 
con fu licencia! Las guaróá*paf-
fan «da* la mifma penay6i\oaft 
caydaaén £a ¡oneio,qae cal o mif 
mo qae el Pioftc qae llamamos 
Rey üeEtyopia(dcq*keaucmo$ 
tratado, y trataremos adelante} 
guarda con fos lujos menores, 

Zon.coraops no fedexar fi quie
ra yer.: Y. ckeo yo queel mifmo 
Rey holgark.4dlo, ydefejC mas 
Comunicable: pero como es cok 
taferecebj&deiu^ mayores* no 
fc atreucjiquebrar»tado, y haza 
lo, qncfos demás* bien contra fu 
volunud:puet nq fe yaque ma' 
yor prííípn^omo es auerfe de cf-
tartras maf Ikucs quccUeforo 
de Veneciaifinores qucJigarnos, 
queen aquelU rcclufionTupie lo 
demás qüekfalta., engolado en 
íégafof y.dcicy tes mugeriks>que 
fon el blanco adonde tiran lee ar 
eos ck:Ji^tiaderpfoj Principes. 
Qaentáníe ¡tantas cofas cjeius te-
foros^eanoooscircificarl3u-
dcódieiosgnádcsdel Magno Ale 
acandroiqtterhUao de Darío, y de 
los máy ores défkato Rey Dauid, 
lio te yo comote creyeran. Pero 
efto cs£oiácierta»qu6 reduzkn-
dolos a nucftravfodmoncda fon 
txccfsiuos. Porque£«radc fot 

Í
rrandes. gados jque fe,hazen en 
us armadas de mar,y en fus exer 

citosde cicrra<qucfon muchos) 
y tecado foque da de fubolfaya 

fus 
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tf4- Mi 
fos Gobernadores y onoiakscd 
la grandeza que he dicho, defte' 

WM.J de rica caydacadaafiajtegun q al 
rentas irán , - / • r ^ i ' i _ J jls„ gunoshobrcscuriofosiolrartaue des del R¿y © , . . . ,. 
MdcUnd, rigaadojtreyntaramones enliin 

pÍQid^oYOjpktajperks,tedas,biro 
cados^y otras muchas -mercade* 
rias;porqaeuya^con cfto^menos 
ocafiorí deadrairar lo qué fe que 
tá del codicíofo Emperador V c£-
pafiano,quéqúando murio,deXÓ 
ciento y v-éy nce qden**s de oro 
en el tefóro^publico ih Tarafokri 
pódetelos«¿rtificáfieAa renta por 
argu mentas menores í^uiepru^ 
uan eftá grancantid^o/be$dj>íkl 
manera; (^ptfen ell^tefw «h<3á 
tob Cquecs, rJeTpeto de'OWékdel 
ReynójSfiuypequeñb^y.eii'riqaé 

Cíertai,l̂ (W4jqQc{ei#^9ár dc mwreí* 
ts os E4a^^^^ ,^Jl,;*4e^a':ca-
t&k ¿«tód , ^ííeSdo^ipoheit 
tá'rail/dftcaa^íay^ÉS^aíasn»! 
C4»aikin, wiesaiil We# Ü^k«a,d 
fófl cOflftxrh^^imeftea*qwe^tu| 
'fteoe wllk>nei ^y a^ffaf^reairác 
díil dudados ¿ ̂  Y > en j^nofterljaiKi 
pciebfoí jimto aiadeíUtfe Santo, • 
J3PtfBiî a^¿cfAT«'"áilArrozl5b1«e 

*kwíft6í|o^H*«4a8Í>'̂ óf) dpademD 
«ypquadajdwn, í»n«iipíecadk ajáo 
ikgif|ikiBn>fiiadde diaei ovcoñfi 
decfiacfofli ^wdfe^d*fftiiira¿i-> 

' ti*^^í^ok¿yJi4Wtífl»ictid de cía 
ciaíksr-y i£tócMae,pe¥t*2gra y »pe* 
tthoodí§4l$ {&fofe^^c*hos>gr 
»¿KrGfidetflls3}i d ŝiidiiistdefbuBSos 
de ht Ck&%, Qft«aisídbdiXíef feas me 
oal¿!,ciMiJO(de ptícQjo?*i,«obie}eí' 
tanixafc&ear Vífttnws>,iy^-s£ú raíl» 
md ká^^ccMBoU-jiksaidii'y. ctibd-
tofc tjaeiw^gupTetí'genejfállopea 
painkxnar5Íic^cio>qtt]B bajas taa 
tffado.ek vnaco£vist&ríáfiK.a/: es fin 
dwfiqqtre firikn )̂s)9MÍoclÍD raa* 
nyttú ¿qdeia d« tbctapJafe dfcsindi * 
iul 

fMz Eueopa,aunqac'felacjncn 
Jos gallos qué aedíclio.yqwíe dc* 
uede yguakrconk que cieñe el 
CranTartawa. Y porquq lepamos 
k gianáVzay pbíluráj dcilc grad 
R ey a ó,digo,que fe alarga deNoc 
te a-Sur#poc'aiis de quinientas y 
quárenta y ciacp leguas, confor 
rae aVrery nta grados qué'tiene de 
Cuerda,defd>kcQftade/¡4, India, 
hafta por donde confina con los 
TactarosvY ella taraBleri «nciíi-
qüentá y tres grados de adttíraíje 
manéra:que ao alcanza al eirc|l-
fo^A-rcl'ico'COn-trezc grados,y 
p>áffaíp̂ oitiJraías dte*quatrovnae-
ápykt «P%ico déGanx¿wit¿draj 

ctfddeí Rcyao de ruedó;,Ipoco> 
nías dados «lilkguas Efpañoks. 
P>(*gdefe4t*tt tantear íaosfu riqu© 
zajpoWl feñoílcvai^foiato q tie*»' 
achaque (-como krghardaalos> 
ítr^áíadótfcs Otomanos) ¿yaca 
todo fo Rey aóDuq'ueiMárqaesy 
ni'pHlr9S:'dJgnkkld«s^uc)táeflofcaT 

uán ios paefimon iof R-klesv fino 
que cit'flwaa-iertd¿ ebqoáopbr ak 
gsw»aím¡Eroeo! gozaua»aIgopbr vi 
aayklkr&da el iteycy aunnqoan* 
do quii j ¿ fcla «jurtav $.0 jaiimo 
kalzaaá^t&dosfos okdot ¿cepubli 
ecM^rt^^dpsimasifpj^tos^y'Cs 
di?talmársara4d[tte jblt queiloscgo|| 
fea o^noAazo^inawade?gpzaii 
lokmuttíote4<fe¿íh4b acodera ét 
R^ldp^ciaq^uátoayjefi»fo&^. 
»a,qwata4o!ai3S detenydqdoi x» 
tkkvf. ;-¡.'p n jkiL.no:> nojji-yr^n 
zstíaft-i a^o^mxtsfiaiika^aco 
k¡?s bíerucs de áo¿Ghinas<íu bienes 
fo ^wícle» tíamar:juílámente)qúe 
réspeaideU^nuichó «ndo que de 
íieo^"*k«dendeivirla. *ar^u* 
£ajGT»f*-<rndo pork Rcligiojico 
queiíecottocfocfüJÍJIds la criatuf 
ra/coracMaijernbvópriacIpaldcli 
íuftáciá^ttraarquc cüa es tánfák 
facüine^bemos^eitxaxan como 
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ladiá OrientaI.Lib.il. 
cofa dc burlájhaziédok de fos fa-
cerdotcs q llaman Hoxiones,y fi 
acaden a fus téplos,es mas por ce 
rcmonia y cüpíimien*o,q por pe 

ptcAjiligio *"ar q u e n a n de rccebir de fos*dio-
dt les chf tes lo 4 deflean/altandotes la 11a-
•Istanjus uedela F^aunqnelopídan^y dá 
ditftt. do claramente a entender,qac ni 

en dicho,niten hecho ks pueden 
ayadar. Créete aacr recebido c^ 
Tanto Eaangelio,pFcdicado porcl 
Apoftol fanto Tomas,4 como di 
xe(ÍLbicme acaerdo)andaaopor 
aquellas partes, qaando predicó 
énklndia . Y hazeaeftepropofi 
tovnaimagé qlos Portagaetes 
han viílo entre ellos de Vná her-
mok muger, con vn niño en fos 
bra90S,á quien hazen Tama vene 
radon,y la tienen érf dcaotoslu 
gares>á manera de of atoríos con 
fus lamparas, q arden de día y de 
nochcjiin que elfos entiendan el 
mifterio,porqüé totalmente eftá 
remotosdcnucftrafantaFé. No 
fe acuerdan de que aya alli llega
do y predicado eí Apoftol fanto 
Tomas,ignorando 1o 4 repreten 
taaqael virginal Tyrabolo',y otros 
algunos 4 tábien tiene,con k raiT 
maignorancia,canfada dcks bael 
tas,q defdc el Apoftol acá ha dado 
el mudo,fin 4 hafta agora les aya 
podido renouar eftamemoria.De 
efta fuerte es al prefcte,fi Dios no 
allana el masarrifeado monte de 
dificaltades fyel demonio haleaá 
tado córralas armas de nueftraS. 
Fc.Y afsi y a 4 pot medio del R ey 
dó Felipc.I I..N.S.4 tea en gloría 
fc¿ trató con grades veras, cfpera-
mosen Dios,qackaántara el te 
pío del Señor en aquellas partes 
fu hijo el RcyCatolico dó Felipe 
II LN.S.4 no promete menos ef-
peran9as 4 Ta abuelo, y Católico 
padre calos buenos prindpios q 
na dado al inundo de fu Católico 

27* 
goaierho, ta púcaal y vni lo u ia 
volácad del Pótificc Roma -o. q 
cnefto,corao en todo lo q mcz. ú 
Zelo de k detente de la Ygkii.i, y 
hora de Dios,todo el mudo h 1 vi 

•ílo ea fu Real pecho, grandes virf 
teos,y raueftras d: arrifear fo Ira 
perio, y la vida fi facrc mencíter 
endefenfa dckYglcíja.Ay entre 
ello> como los anti¿»'osPv thajo 
ricas fus*Filofofos con templan -
uos,4 tienen k opinión de Pytha 
goras enio ddas almas,q te muda 
dc vnos cuerpos cn otros, y qte-
gu vno víuierc en efta vida,ted;a 
el premio ó caftigo enla otra,q es 
deFé Católica, v lo cótrariohe-
recico.Tienen tábien,q có te ira 
mortalidad del alma, av lu^ar di-
putado paralas 4 Idendeííavida, 
defpues 4 han andado hechas pof 
tas de cuerpo cncuerpo,dondc re 
ciben bié o mal,tegü la rniteria y 
felicidad4 ellos fingea;C riaa el 
cabello krgo^y con tanto cu./.a 
do»4escotemaraaillofa:porq tie 
nccreydo,4han dc fer licuados 
al cielo por Jos cabellos, q cn fin 
fe echa de ver quá por faer9a fuf-
tetafu Imperio en trcellos,elPrin 
cipe 4 llaman Dios defte mado. 
Alcótrario los tecerdotes 4 Toa 
tábicnRcligiofos(porq viaé a fa 
modo Monafticaméte ) fe rae ks 
cabc9as á naaaja,noliaziédó cafo 
déla Taperílicion defos cabellos, 
por4'fia ellos dizc>4 Teran licua
dos al ciclo. Afirman y tiene por 
cofa cierta aacr fido el mando 
formado de agaa al principio de 
la Creacionda qaal'tratida y 390 
tada del cielo , hizo cfpamss, de 
qae fe formó la materia terreftie 
en lugares profandos y cócabos, 
y lo demás aaerfe quedado hecho 
agua, como antes eftaua. Pero 
preguntándoles fos Portagaetes 
a los qae fe pican de muy agudos 

Z quien 
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2 y 6 Híflroria.ác la 
quien golppó entonces ksaguas, 
rcfpondó^4'vno que cílaen el cié 
loias golpeo con gran fuer9a y 
fobiduria5diuidicndoel ciclo dék^ 
tierra, y formándola de lo eípéfo. 
del agua. Replicándole^ quien l e 
dio ella fu crea, te rié y bUnkn, co 
mo fi enelio.no huuieíte mas que 
dezir, fin tiendo que es- vná bofa 
m-uyrcmotaáTus'entcndimiétos, 
yqueteber masesnegocrolrapof 
fibie.En lo que toca alos'prime
ros hombres afirma- auer iido pi 
jos dé la ticrra,como Anrson a-
quel cómpeddor de Hercules, dc 
la manera que los otros^animales 
y platas:y que al principió a;vdá* 
uan fin ley nirazon^vagos y fe-
rozes, fuílentandofeds frutas, y 
carnes crudas, y beuiendo'de or- N 

dinario fágre humana, hafta que 
lleuados dcjanazoní natupaJlco-i 
mcn9aroaa cultluark tierra t y> 
á-comer de fus frutos, á edifican 
cafas,y poblarciudades: '\oCn fin 
poco apoco,có kindaftríaybuo 
na dili^encia^duer biieltó dek vi. 
da agreíle y barbara, á lapoliticiá: 
y racionaLSuefen adorar- eftá tu asi 

Tfal. 11 j . y piedras,porq verdader&taáte. ef 
tos fon losdioies de los Gétiles,y 
en ellas reuerencían a machos hd 
bres 4» o fueran inuentores de alr 
ganas artes(comó entre íos Grie< 
gos fus diotes Iupitcr,Mártc,Ce--
res,Minerua,y otros)ó vakrofos» 
por fus perfopásjó por otrosí rete* 
petos.Las mas veZ-es fon las efta-r. 
tuasde fus hijos y perfonasq.bi© 
quieren : á los quales, deípuesder 
rauertosfueícn contar entrelasl 
déidades,leuantándoles templos,/ 
(co las eftatua«)hazicndoÍes:ora> 
dones, y ofi eciédoles facrifidosn 
y aun.io q mas deteftable es,q no-; 
folo alos muertos daiPeftrathpnra:,''. 

masa los qa^odmen«te vicien;, qj 
no hizo mas kiifonja ddimudo^ 

-con DoraicknPiALéaoaaro Mag 
no,, y con otros, qcópitieránen 
,loberuia,con fos primeros .pobk 
d,oresdekig&án:Babdonk;Otros 

-eílatirnatcó tantas deidades,, y di 
Zen,q los principales !y;.vjeidadtí-
ros crí©fc>íoh,el:'Sol*d-4inaty. Eftre 
lks,y.fobre.todo el ciclo,de'dóiii-
de nacen todos'iósble^esiddartje 

t!rra:y que eftos hándeXenadora-
'dos, y aolás demás tque fórumats 
íburlcrkpq.uc.deidades'..No para 
•aqpi.foiCtfgüera*,--porqdiáílaial de 
ora uní© adorá,pin tandolcmas feo 
qou cporataíCoxaiié'brus' y ti ef peí, 
vomitado fuego; Nopor t\no co 
noceneiljisqaccsaiáloique fi có 
n q cea, y ique nodss pácete íkaer 
ningún bien, finopórque nolds 
haga mal er! ks; vid¿s,perfonas$.© 
haz i en d as, q u« k tcm^fUíbrauamí 
te. Alfindomó tienen el entendí 
•micato-tan empleado, cnkscofas 
de kríenra', elfos teran ¡Tus di bles 
que más les clkn apía^ofito.-V-J 
fancon ellos de vna Tupbrfticfojíi 
bien ridicula- en»eotra¿raucha^ 
y cs,qpara eomiesa'uvra camiao,¿ 
oüracofalqXcadcpefp.jcornoífoir 
raas agoreros q LoS; aatiguosnfíc 
trufcosi,hazéfus oradoae&ai Icíoí 
l a 4 mas ¿t manojhalían ±y, lüegci 
echan, fus facrtcsqTondefta'má-) 
néra.Tbman dospafosómádfcri-; 
Hos cómo medias auezes, pór'la 
vaa parte redó dos, y po ida otila 
Banos,yaíreñlos vno cdotroxe» 
vn hilo delgadodas quaki a Dias 
y vétucaorrojáde k-rnaáó ddárí 
ceidel ídolo. X íixaíio llano arrl 
ba,o la yna ea l k a o , y la otra cn¿ 
miohdojló tiene por makktbúy 
y.boluiendotecontrafo Iddiole? 
dáz'en palabras iajüriok&,boluiá 
dolé luego a acariciar átnorofa-T 

moiícey.pjcUé'dcdc perdón dérlo. di
cho cpnproteftp, qae'fofakla; 
fue/ttbiS,k d|r(áfos.doiics.,fíwcJt* 

ucn 
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uen i arrojar las fuertes, y folien 
do como antes, aterran dc fa Ido 
1o, y le golpean, diziendole mil 
injurias, y aanivezes lcechaa 
á aadar, y otras á ver fiesbae-
no para refiftir el faego, facaa -
dolé laego remoxado ó chamaf-
cado, y bolaiendok a pedir per-
don con macha humildad, hafta 
q caen los palillos de daño, y lo 
redódo arriba,4 entretátasvezes 
alguna han de acertar a falir co-
modcíTcan»Entonces es la fiefta y 
rnufieade cantarcs,ofrccicdo ga
llinas al ldolo,anades,anfaroncs, 
y arroz guifado. Pero íi el negó* 
cío fobre que pintaré ks fuertes 
es ratiy graue,ofrezenkvna cabe 
9a de puerco cozida,y muy enra-
mada,quc la cftiman fobre todo 
lo demás, y va cántaro del vino 
que ellos.hazen compueílo. Cor 
tan de todo lo que le ofrcccn,los 
cxtrcmos,como las puntas de los 
picos,y vñas délas aaeí,él hozíeó 
dclpaerco, yalganos granos de 
arroz,y roziáhdoles cbrrqaatro 
O teys gotas dc vinó,fe ló ponen 
en. vb plato fobre el áltár,cómié-
dote díos lo demás delapte del co 
macho rcgozijo. En lo qaal me-
xor qae cn ningana cok te echa 
de ver,clpoco cafo 4 ha¿e de fas 
diotes yófuncaríos. Honran tato 
los rnuertosjCpmo los áritigaos 
Perfas,ylcs' házcdcilá manera las 
obfcquiasiQuado muere el padre 
" lUfapniaVfiJ vííle los mejores" 

venidos qnccenia,y poniéndole 
cá; vaa rica Tiík,vicaca la mager 

Modo dt en» 
ferrar los 
chinas fus dela.farndia 
muertos. 

y hijos.ylos demás páriétes,ypae 
ftos de rodillas delante del fe def-
piden coa muchas lagrimas y la-
ftimas • y acabada efta fotcofa ce 
remonia, le aietea ea vna ataúd 
hecha de madera olorofa,y dea-
tro della muchos olores, cuan
do may bien cerradas las juatu-

*77 
ras, porque no defpida el cuerpo 
mal olor Sacank defta manera 
avaagraa fala, adornada de col
gaduras dc fierro, y ponealc ío 
brelacaxa vna gran Tabana co
mo paño dc taraba, donde efta 
el difunto retratado al natard. 
EnelanteTak o portal ponen v-
na meía coa velas cncendidasdle 
na de pan y fratás difercntes,por 
cfpaciodcquinze dias qae acu
den losSacerdotes de noche,bien 
como rainiftros del demonio, a 
cantar fus oraciones,y a ofrezer 
facrificíosáfus diofes de vn pa
pel pintado, con ciertos caracle 
res qaé queman delante del di
famo, colgando otrosmuchos 
de cordeles por el apotento, y 
dando grandes vozes , que pa
recen aullidos, y raas a tal hora, 
conqucdizenqaeerabkn al cíe 
1o el anima del difanto. Panados 
fos qainze dias,Ueaan el ataúd á 
irñ campo',queeftá dedicado pa
ra la fepultara,dondccon mucha 
foleaidad le eaticrraa,ficndo los 
oficios fuaeráks'jCómer los Ho-
xionés hafta cáer,£órqae cneílos 
entierros fácan ellos cívient-e dc 
mal añó.Llofan los difuntos dos 
y'tíéé añós¿fray édo por ellos lu
to muy afperó,quc es ynacandfa" 
de laní^rofiera pegada alas car-
nes,y ceñida con vna muy aipera 
foga, qué mas es penitencia que 
luto.Siloshijosdel difunto tiene 
oficio de República, en enterra
do-d padre.quedan luego fafpen 
íoSjíin qae defde entonces tenga 
autoridad para hazer cofa. 

£ftas fapcrfticiones guardan ge 
ncralraentc cn fas entierros,ycn 
otras cofas no careze dellas por 
menudas q fea], partieakrmente 
qaádo ha de echar algü aauio al 
ágaa,le ofrece có machas orado 
ncsyfacrificios akLuna,óaotros 
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de fus IdplosAh,a/ziendo railfaper; 
ílidgnes^ y reparando tanto en 
agüeros, qés cofa maraujllofavcr, 
como dcfde el principio de la Gé 
tiiidadjha el demonio fortificado 
fu Idolatría có ellas inaniciones, 
por vna parte taa flacas, y por o-
tra de tátajfue^a infernal;; q.dqn 
de quiera 4 el tiene Jürrifdició, ef 
elfo lo principal en 4 Te funda fa 
ley diabolica,agora lea enla mas 
policica nacíó,como efte Reyno 
dc la China, agora ch la raas bar
bara y torpe,cora©en.Ja nueua 

, Efpaña,qac ks armas de Caftilk 
conquiftarorirPoa.de fiel" demo
nio tenia alguna 'fuerza, era efta 
delosagaerosy faertcs, q tteacn, 
por correlatiaqSjlas hechizerias, 
y. %\ agicas cncaataciones,al pai e 
ccr fuaucs , y defpucsvterribles fi 
hazen prefa,comó vn tiempo pu 
do muy biea hablar Efpaña de ex 
pcricnck,haila q el tentó Tribu-
naJtd^klnquiíicióataxPfCfte cá 
cer,có el caateriqdc fu fuego faja, 
to,qfon k ^ u t a U a s cPqÚ£5ft* 
pertrechada la-IgJtf fia .Cf|pli£a. 
Ay entre eilosChinas muchos q 
burlan de tantos djqTe$,áfirraaa-
cfofe ca qno^aias .¿v i ran fular 
menee, de^ppíes,y 4c animales:, 
p,cro q dej^ujK-de kjnucrteTfP-
rao.cj?z|%cí Epkyu-q%n¡k.ay mas 

gloría niponaq la;dj5fejda.íftá. 
en eílaqpinió,partc della kgura, 
yaparte pitonga -y, .malfpnaáte^cp-
tantas yera»,qqaádbyccp»ralia 
á los rTpañoles,-ó ellos acuden á 
ks Filipinas,, ks comunican con 
grande aficion,porqconcuerdan 
en la vnjcUd de Dios.Mas k tegu 

; da opinión caiiante,pqj4 ks.con-
"uenccá dos palabras, y como es 

getc tá,hprote, ficntcnlo notable, 
méte.Tiamaraosics nofotrospor 
q niegan.k entrada eafu Reyno 
al©s.eftraa.ger©*,geacc remota y 

bátbara,pcro jpluguicíTe a Dios,y 
a Tu Mageftadcl Rey Católico, q 
les vTurpafle ETpaña efta. barbara 
ley,4 ella eftária hecha de oro , y 
con ménoS cofias, vicios y noue-
dades,qkcucftan bié caro el día 
de oy ¿cancoen k s haziendas, co 
móeri las honras. 

Capitul.X]£. En que fe con 
cluyen las cofias de la Qh i 
na.Délruynfiucefifio\que 
tuuo laembaxadddeTo^ 
mas Pérez,. Tcomo que*< 
do el nombre Portugués 
biwfo en aquel Rey no. 

N A 'De ks mas"oVtefta 
bles cofas 4 cftos Chir 
pas t i enen ,yk4 quan

do fuera fola bailara para dcffigu mfM r 

. f a f / ° , b u ^ n o qg«ardan, cs:q na- tumhn¿ 
lkñopfe ajean 9ádós de qúenca, fi t,t chinAh 
no tienca coa 4págar, redime fu 
vexacion'cón vender las*hijas a 
mercaderes 4 tratan en efta mer
cadería. Las;'quales las ponen en 
los burdeles,quando fon de edad 
para q ganen fu vida, ( o por me
jor dezír la pierdan) dando de la 
torpe ganancia lo mas a fos araos 
4 ks coraprarohíy k s pulieron a 
tanabomiaábkoficio.btra cofa 
tambiea tienen muydcfófCoSjpa* 
ralq muc^p quefe precian de po 
litieosjCp'rap es;d"exar crecer mu 
cho k s y ñ ^ p ó r puntó de no blc-
zay de fióra,cómo los Catópana*-
rios dc copetes 4 ya tambié vfáií 
los galanesfifpañóles,cn lugar dc 
aquellos antiguos morriones q 
yntiepo hizieró tá famofos á aue 
ftros aatepáíJados.Nío puedo ca-
teader la qcafip dcftóq he dicho, 
fiao dezír q es mas cT gauiknes,cj 
ct hóbres,y mas hóbres 4 fe tiene 
portl efpcjo ctk policía aumaaa: 

pues 
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p«fc¿ppr la razó que j epugaaa á 
«lk lOSf demás excrementos del 
cuerpo* auiá vna cofa como efta 
de Te ríes mas odiofaqac hoat oter. 

jfperrz,* 
deles Chi
nas ten los 
fttfot. 

27g 
•fujecioa, que para- conferuar ia 
^virtud^oraocoa ellas te pretcn-
dc,y Jlcaar adelante lo que toca á 
la hará dc la R'«publk:aJ,pucs no 

Los juéZés (ya que vamos buf hazen coffque no licué efte titu 
caade* termino á fos abo afinado fo deagente forjada, que es harta 
pes)yfánde vna £rá crueldad- có 
l^sacliaqd entes, focolordédilá 
tarcí con,ódñ])ifcflto dé'kscaafas 
pór-ráas bkfftnjtaíyeSíque los til 
neñ Cáfgédp* de tan**- jpirifionest 
qye corm-cP fon miéd i^vV^ád 
con eilásdc diá y de^itó'che todos 
én vna piécajeSl^ii^lliinrftimana 
y cruclcarcél qacte pacdcíimagí 
n«r:tanco,quC m«*¿hó* íédctefpé 
r&fi,ábffcuiando con';la Vídlá /que-
tan to Jos i u ez'és di kt&ívv' af&Jk 
gán rauypocos a campar va arto' 
deprífioñ jCfuc note defpacheri 
antes» Los tormetos qué* íes dan, 
fon terribles, y lo qae mas infu-
fribíételes haze es,tj'uéén-quan
to les portta a qacftion , te efta el 
juez éomiendq y holgando por 
motkrfe meaos á mikricordiai 
«óh qué eftan los miféf ábleS pa-
eiences dan dó gri tos,y los vtrdu1 

gtts rhá'rHy¥lzai^^e,s?p'ái«tícUkF 
menté'con el.tormento ordina
rio , de a9Ótarks con1 vnas caña* 
largas como yn codo, y anChav 
Cómo qaatro de dos, y'gtfueflas 

mlféKú entre hombres a qaicnes 
Dios enriqueció con el vfo déla 
faZon natural.De aquí nace, que' 
aunque ¡parecen valientes^! o io 
fon jo rque la oprcíion. con que 
v4 tiendes ahoga los efpiricü s,que 
fiando, conVofo'nyel miendo y fo 
jéc'-enpa&aílrosdcl valor y ,vir 
ted-nálural. Son malldifciplina-
do&cnTús gncrrasyy tan para po
co *] qu e vioen foípechofos de li 
teif¿ios7tát0,qaé laifWrca;de fu s 
e^erei toshá de fer de fpldhdós ef 
tfangeros,éon q los naturales fe 
encogen, y no hazen cofa buena. 
Llámate cfR ey con vna barbar* 
arrógáncia,fcñordc¡ktierra,y hi 
jódéfcifelo(4enefto1fé"parece mu 
choa fu veziao e|Tamro,y con 
d Gran Turcó^pádieMotoia)pp*o¡ 
priarnéte intitalacteenemigo del/ 
cieloiy Tyranodcktícria , fegu 
kr-miferable feruidábféfepqtic-
néflisVaffallos^bpormejpr de-
Zíkveftlauos. Alos qb ales defpója 
défos'haziedas al mejófr tiempo,, 
por manos de crueks y tyranos 

y/itiosdtlet 
Chinds. 

p^^masdévnoitoftádasálfue^1 ntóftros,noperdóriádófogeaco 
gó,para°cfaehagan tríáyorgol-1 dicia,niallagar publico délos 
pcOy atormenten raas- Con ef- bürdelesjdedortdefaca tibien fas 

gan«aciaSjComo íi fuera vn defga 
rrádo Rufiá,dcla raanera q en fu 
tiépp lo haziaa el cruel-Empera
dor CayoíCaIigak,y Vefpáfiano 
cn otras cofas tá inmudas* Trata 
efte Bárbaro Rey con macha prc 

f*>7 , 
t'étruel inflrumentó fes' trotan 
tahifinUmanamentcJenfos irtor 
Cilios y pantorrillas délos pies, 
eftáwfobócaabaxóratíy biertaT 

marrados,que fos qae ño fon de • 
robu ilos miembros,© quedan li-fiados y perdidos, ó efpiran en él fanció yfoberaia á losEmbaxado 
tormento con ihcreyfciés dolo 
res. Son con efta crueldad y feac-
ridad may regalados y detenfre-
nadoscnclcleytes,ykslcycsqac 
tienen,.mas foa de ieruiduaibrc y 

resdeRcycs y Príncipes fus tribu 
urios,q fon machos y dé diacr-. 
ks naciones,de aqllas, coyas tie
rras dexa; ó los Chinas có cierto 
tributo y rccoaocimicto, q per-
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a8¿ Tr&lfasthdch 
íéuerahafkoy diavíin que Joaya Jty de femprar en.áod*cpitó?ii?a 

1 J i n J • \ a** * *• \ J T"* 1 * » i* J J -i - a * ' 

xador^ejlí 
ríos vierte^ha dftTet en ¡*nirftfiirt 
fkco,có.vn cabeftro d^fiórddesi 
Ha de l i r a r enJ?ak§ÍP;CPn'itin 
abitp .vil^dsfpKieiadp^cgancfo 
c.afi folcná k paCíÁfÁQwdt eíMtÁ 
Reyi^ecjao.%a Rififer.eníur/ier? 
pe eíe^etftkrlWpueSíqpé^írién 
tu^efeiñfií&ytó heete cinco á-
doradonesra &£^*acpKe$fe&3 
4érQdtUasfüJ?mbaxa^<Ta^*l 
ponep^t éifcritQ,vno de-kGama-í 
ra,ddantedc vn Secretasjo^eí* 
fraddaiifi íGorjq'elk, tódé; ¡tfi-f <éi 
R ey^jued¿wk fejí á̂ *#4p¿bagtí<« 
dandbdbíqliíífe: Jéíb^ajckíy q^aa 
4o k danlair^^ftíbfcfcU!elu.«die; 
kroifi¿alnarítaraí;háZkndó'Oj:ras 
citteojg£aunwoñe,s,iy ao co ppr 
Có contcñttí^fqueln^lfi^dierr 
cho roas y|tüpefeipjs, A kf&fó&t 
PakeÁpiyiajlasTgB ardafck. tf ímsft 
keceilaÍQ 'dfcoefra.pari; fus. ga^ 
gcs-y fino ¿¡«i» caque 'c&&$gi&'r 
o^-^arttiadff^ofofir£pApfey fol-ah 
gun a-rcplica: Enttó eftáfi ^JPíi aéí 
cofas que tieaea Jos Chin as, me-
nofpreckn( desconfiados^ iojjeíff.. 
uios>todá&lasíO tras n'aaP41£¡iju& 
gandoks poriíofcas y báübáías*y 
haztnadoftfa fi tóenaucaturádoSjn 
con tántafófcrede foberak, cor-v 
rao faltaste en-teiídimicAtaénak í 
gaa a imán era, a a n q de los q "af«; 
raenofpreciávfomós aofotroslos '< 
mcxor librados, á fa parecer/por. 
qucdiZCttjq ellos tiénéjdos.ojqs/. 
y.los Europeos vno ( qae afsi lla
man a los Efpañoles, porqae de 
Europa , .ningana otra nación 
llega alia ) y los detnas,que feftan 
Ciegos. ;¿.- 7 , ; 

Sobretodo efto,queb'reucm«7 
te heapuntado,tepucdé facilmé-1 
te confid-rarla gran dificultad q 

jpnt£:ada»y laucón tradicfondeifus f¿ lw 
Sacerdpteiíqueabogt|inájck;nueT 
Jira £án ta f i en fus. tiefcras j port\ 
h'aíde te rkl fren o dc, fus. y icfoftgf 
fibominitó&iJkcfey pprqssilje^an 
do. á d i f ^ a s k l c y e n ^ e via*nj 

* * fciifoiáüde Císger a las primeras p 
kbnrasjdclpifejájk raanp)<3^éi^ 
na'kfieiíe^adila tierra,kdepca7 
Uáda,CPÍlvíH f̂ieJf l o j ^ ^ e ^ a y 
yicío$,yJp que^.s mascón tra^io 
a k Cekíjtial^yofpfiada prefa m-
ciqn.y.^bÉUia.quÉ. tiénen.,el aui 
toitan hecho aljnaj.y el amor de 
fus.pro^rks; yoluntad^janto 

? Con eftar Cjrkdps dfcfdc niños, ea 
eUu ka ¿l^fofpie. ¿judo j¿¿ 4 
cpraP^epJa,-naamacfe.cpp ja lé
chete, ar-ranca conmucJiadifiení 
tad^OtJiq irapcdimervtOfay, y no, 
de lo* mcp-qrérl, ,q.ae,es¿yer,c,alp£ 
ChriAkftps algo cilragadada v.ir 
tud y Tanta yld^ que predican, 
c.qn efoádalodé lps Qen tiles,yie> 
dQiha^vna.cpkp y, prc#car p-
tra'.piuej es verdad,que -efexera-' 
pío rauepe a¡ias que la palabra. Y 
cppipdeftasTes veea liberales^ 
prodigos,y de fo prirn^rq ¡muy eí 
cafos,aotaalo macho, y ajarían, 
m;uchp^aá$(cqa que ha quedado 
aq.uejJapuprtg.rauy cerrada ^í E-
uaAgeüpj^ con.yaaentrada,qacl 

(cpmq4*?ftlví«gPDfikicrpa ciér-
tpsCapltgnc^pprtugaefes/a^n:-. 
quedéfpy es acá te han h echo ,mu 
chas dUigein^ías.parftabrírla,v la 
Mageiladdcl Rey Católico don 
Felipe* 11 .hizo las fa y as,perdicn*> 
do ca alguna raaaera de fo dere-
cho,coa Embiar fus Embaxadq-
res al Chiaa, para que a íornbra 
dellos eatraíTcalos predicadores 
que Te eauegezé ea las Filipinas,; 

aguar 
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aguardando.vnaoea'ior. qaeks 
metádentro.'Y ii no telaba dado 
nueíko Señorees tic creer,. 4 mo-
:úidoporfusfúntas criaciones-,y 
buenas intención es/c niuu eraiá 
inifencórdia de aquellos ciegos, 
quealffinfón qbmádc fus manos, 
'ytecpílarodkvfidaenk Cruz, 
icomo todbsfos dcraas¿ Y pues có 
canjliberal mano les ha repartido 
Díos'tantos\btenfl»^efperemps.éh 
cl,que.po¥la«fdnigenda*yknto 
Zeiodcl Rey aúeftmkñbr-,le* 
WdéfhazcjGefte vjtimo bkachda-
p r e d k a d o s ^ angélica ¿d^ik qifé 
coVaocliesomfoIó patear* teadá-
Bjíjfai el rebañó Vno foloaqúeaolo 
eitotesifabea para terlóshottkbrcs 
nias> bíéry afortunado syxruea acie 
roñen clmu.ndo,fopueftoJo que 
aaemos breticmentcdicJróyfeeipe 
todclo.macho-que auia' 4 dezir, 
pero yo heí abrearadorfin dexar 
cofa perdida,!© que\ficlmence'¿ha 
veuidniá^is mano sd« ¡gran es y 
caydadofos autor csbqaeiuBi tf a* 
tacío:defta materia. • J ¡,y:z: :> c. 

Supueílobueslo díehiDíteprí-
meraplacadela China donde a-
pcan los que van de k India, es la 
ciudad deCanton:antes cklaqual 
ay ocras muchas Islas, forrakzi-
dasry armadas dc Capitanes Rca-
lescon mucha géte oé'guésrápa-
ra impedir el pafib.de- Cancón á 
los Eíl¡rangeros,fino es 4fea con 
fuexpréüaliiccacia.Ferná Pérez 
de Aadrada(qué nos hizodiuer» 
t írá toda efta rdacioa)entroca 
aquel puerto, defpues de aucríe 
detenido algunos dias pnia Isla 
Támou,poi qué huuo^ dificultad 
*endexarlepaffar¿yaunk quifie-
roa acometer coa vna armada, 
hafta que te dio a conocer ', y lle
gó con efto á Cantón con dos na 
uios may bic armados y prottey-
dos,porque no le dexaron paíkr 

el caerpode Ja armada qae lleua
ua^ fchauo dc quedar cn Ja Isla 
Támoa,y prctentádoteáios Ma 
giliradosydclpacho con fa licen
c iad Erabaxador Tomas Pcrcz , -

' • i z2» J i o A I . - . • - tntn Fernd 
para Ja Coree del Rey. Al Capitá Ptttlmdc\n 
AadradateJedieron cates y mu- dr*ds enU 

^hosíregalosxor orden delo> Ma Chma.y^.r 
:¡gi/lrados, y abriendo paertaala ttclEmi*-
'Contratadon,facó algaras mcr- xAdtrdePer 
cadenas que lleuaua dek India, t4&*lJ*!>* 
.comtantaktisfaciondeles Man vt44ÍtntT* 
darjncSjjqueaanquc lcquificron 
a^íetár,fobre aaer aleado vande-
r'as'cnlos núaioi,, y lirado algu-
aksrpse^asde/artiilcria a Ja en erá
dsete permitieron elcomercio de 
laman era qae quifo.Eílaaote en 
Cantón haftaraediafo Oclubre, 
déquinicntos y diez y fietc, con 
Eáícloríay Contratacioa tande 
propofito,como fi cftuaiera dca-
tró de Liíboa,hafta qae cayeron 
algunos enferraos,y marro el Fa 
clor Iuan de Impole.Por efta oca 
fion te boluio á la ida Támou, 
donde aaia dexado fas nauios,có 
animo de repararte, y dc tomar 
muy camplidarelación delaríe-
na,para-dade al Rey dó Manad 
á'kJjucka,conformc traía el or- ' 
*aen dc Portagal.Dc Támoa era-
bióaiCapitán Iorge Mafcareñas 
con licencia de los Gouernado-
rcsáks Idas dclos Leqaios, en 
compañía dealganos láñeos dé 
aqlkspartesi4 le bolaiá a fa cie
rra.Eftan fos Leqaios mas de cié _ . 
leguas deChinchcOjá la parce O- t;tadelo^l 
ricntaldelaChina, y la primera time del* 
Isla dc aquella vanda, cn veynte AftA. 
y cinco grados y medio del Ñor 
te,dódc fé cótratá machas merca 
derias muy ricas deaqacllaspar
tes En fin como Fcrná Pérez de 
Andradaconclayóconlos negó 
dos qae dli tenia, y íabiendo de 
Daartc Coello,Capican dc vn Iu 
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coque alli llego entonces ios grá * 
des aprietos én que quedáaa Ma 
laca,corriendo el mes de Seprícni 
bre del año dc diez y ocho, ecjió 
vn vando por Caatonvporla vi
lla de Nantó,y pórTámoa,fobre 
q qualquicra quéhiiuicíTcrfeccbi 
do algún daño ó rnenofoabo de 
losPortuguetes,acudieífc áfo per 
fona luego; con apercebimicato 
q k haría jaftick: porque auicn-
do alli recebido tata comodidad, 
no era jafto qaé quedaífen agrá-
ukdos. Eftiraofe en machoiefta 
falúa tan hoara¿k,teftemonio de 
vn animo limpio. Y árraacanaV 
parala Indk, poco mas adelante 
Jle la Isla dc A y nan,donde te pef-
ca el Aljófar,fe perdió el Capitá 
Pedro.SaarcZ c¿ el naaio fan Ah 
dresjcn aqaelk punta dc la Chi.*> 
na,que hazc á la entrada de Cau-
chinchLna.Akentradádel Eftre 
cho de Singapura,. e a k cofta de 
Makca,que es por donde embo
can los que viene dc aquellas par 
tcs,halló a Diego Pacheco coa 
vn a armada que embkua don A-
kxo de Mcnetesen fu guardá,te-
niiendo,que como Bintan efta
ua rebekda-, y los temporales de 
aquella nauegacion fe y uan paf-* 
ían do,nolcs fucedieílé alguna def 
gracia. 

Dexandd paes Feraan Pcréz 
dé A adrada las cofas de la Chiaa 
en tan baen punto, llegó con o-
tra armada en fu bafea Simón de 

Stgnd4ier. Andrada fu hermano,á~ mediado 
*4?4 a U Agofto diez y ocho, aaiiqae no 

*̂T kencótro cn aqaelks partcs,por 
auerfalidode Cantón, donde el 
llego a tomar derra,y eftar.iu her 
mano en Támou. Efta venida de 
Simón de Andrada fue ocaíió de 
reboluerte dc manera aquellas co 
fa>,qae hafta oy han podido boi-
ucrenfi, en razón de que ea tro 

un 

en aquella tierracon'tanto teño 
-rio,que llegado a Támou,kuan-
tó .vnafuerca de maderay icante-
ck*con bailantes percrechos de Principié Jt 

artillería para fudefen fá, n algU- fa enqm. 
,npi coíteríosleaconieríclfcn. Y tr*'y*«W 
.como eftádajcn•opinióndemuy Pfdesdettt 
Xeñory pompófo,demas quedio t 'W4 'f" 
en ferukíede Iudfoixrnioiroks?©! ztttre\% 

prímero.queks lleuo p o r a q a o 
lkspartes,lcuantÓd/na karcaen. 
•vá a. Isk tá frontero deTámptt>co 
fá;raaa^qaefohazk.pÓr aalegu?-
ararla, tierra, y queningaa Porta 
gues.ie.le defmaadá|fl«pfope&ade 
-víar Coa ellos dc todarígoráía* 
tisfácioa de los .CJb-mas'v Colgó* 
vn dia vn Grumetepor.cicrto do 
lito,cancaneo pregón,y.fokni-> 
dad,comofixft infiera cñ Portu-
galvdeio qudjfeamotinarQn.de 
manera los Chinas, viendqicanta 
oíTadia v tanto tenorio en tierra 
agena,ca pcrjuyzio.défu.Rey, y 
queraoobáante que,íin uceada 
auia louáatado aquel kfoitokzaj 
ao dexaua coatratar las'naos, » 
Iancosqíre venían de otras par- - ' 
tcs:ákgándo,qUe doade el eftu-í 
uiere,,ninganoaak'dcter antes 
deTpachado,.que comentaron lúe 
goa guardarle, y apercibir armas 
para detener tanta foltaca,fi,qui-
íicífen los Porta guefes paliar ade 
lante can elkiFuete con todo ef-
fo Siraon de Andrada a k India a 
fu kko ,y hallandoiosCinas ma 
nos machos machachó^y 01093$ 
q leilícHaua.compradas por mer 
Cadcrklicita, qaifieraa fcguirk 
pormás>qaecoíTario,y tratarle 
como a enemigo declarado. Ver
dadera qae Simó de Anduada He 
pana deftas prendas, pero como 
te kslkaaaarí a Tas nauios a ven
de r^ escote taa vkda ea la Chi 
napeateua el que aquellos craa 
fus padres, que como dueños de 

elfos 
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ellos podían bazerloi y n o eran fi chos Capitanes en efte peligro, 
no ladroncsquevíuen por alia de cn vcynccy fíete dc lanio deTdc 
femejantes falcos. Sobre todas cf veyn ce y vno, llegó all i Daarce 
tas cofas facedio la maerte del Codlocóvn Jaco layo muy bic 
Rey cn aquella coyantara,qae fe aperccbido,y otro defosvezipos 
aaia algo aficionado á los Porta- de Makca,a tiempo qae roas ae-
gnefes,por la gran fama con qae cefiidad tenían de focorro, tegaa 
aaian alfombrado aquellas vlti-
nia> Proaincias dc k A fia. Llego 
también entonces el año adefan-
tcá Cantón vna nao de doo Ña
ño Manacl,y por fa Capican vn 
Diego Calao,qac Vcniacon carr 
gaZon para aquellas parccs,en có 
pañia dc otros no te qaantos lan 
cosdeMalacaf qae yaacadian a 
k faina de aquellas grandes rjo^ac 
Za.J.Esley y coftiibré déla Chipa, 
que durance k maerce devnRcy 
ninganeftrangero pueda cftar en 
lá, tierra',fq pena de muerte , por 
qUitár ocáííon de efcandalos,y le 
uántamíentos,qne en femejantes. 
tiempos fuelen for jarte: y afsi c o -
forme eilo Te ksnotificoa fos di 
chós CapitancsVcjacIpe^ a] pan 
tofefaenen,yen campamiento 
de la ley tetaíTcn^de kYierra. Def 
caipafOaíélós PartugUetes, qae 
ni tenían cargadas fas mercade-^ 
rksrai el tíe,rapp era a propofito r 

parala nauégácionk; y n o fiendo 
bailantes eftaSefcufas fe pufieron 
en detente de qaalqaier acometí 
miento que lesfiizieflen.Prendic * 
ro los Chinas á VafcoCdáo-her 
mano del Capitán Dicgp Caluo, 
con otrosteys Portagaetes fobre 
la dcfenk.aunqae masdecefillír-
ron:y regoftádote en algunas. ífo 
fasquekscoraaró de lus.rjáuiós, 
juntaron deprefto vna armada pa 
ra tomar la nao dc don Ñuño, y 
ocho 1 uncos que alli eftauan de 
Mdaca,finp que por masque ks, 
tuuieron cercados, y 1« acqiaci,-
rieron algunas vezes,nunca pu-
dict on balroarlos. Eílanclp.fos.di 

lesaprecaaan los Chinas. Murió 
luego enllegandp el Capican lor 
ge Aluarez de Tu enfermedad,../ 
fieíjdo enterrado al pie de vn Pa
drón de piedra , con ks armas de 
Portugal, qae el mifmo aaia alli 
pacílo cn nombre de fa Rey, va, 
año antes qae Rafael Per eílreío 
faene en aquellas partes, torno 
poflefsionfde la tierra aquel caer 
po,qae ca teraicio de fu Rey auia 
acabado calos víamos termio c/s 
delmando.ElCapitanChina vié 
dó los Portaguefes rcfor9ados, 
les boluio coa'todo eflo#a aco
meter con animo de romperles^ 
aóobftaate qae fe le hizierqn to 
dosloscnmpliraieatospofsibles, 
porqae te hizicíTca ksaaiiftadcs. 
Sdio tan radtratado d e k batalla 
por la deftreza dc la artillería Por 
tagacfa,que huao dc falir a ente
rrar machos qae le mataron, tan 
a buen tiempo, que H?go enton
ces otro Capitán Portugacs car
gador de Malaca UamadóArabro 
fio de Regó, con ocros dos o tres 
Iaacos, lia que halkíTc cílorao 
caía eatradajporqae dc otra raa-
ncrafaeraraay coftoía fegan les 
tenia cercados el China en aqaeí 
lugar c/lcecho.Gon todo eíTo,co 
mo fos Portagaetes eftaaaa may 
malparados falicron vaa noche a 
la Torda camino deMdaca,y apre 
tandolcs*el China, qae ks fin tío 
con notable peligro de todos, en 
coméndo-Duarte Coelfo aquel 
negocio a la Virgca, cay o k a to 
nacimiéto era aquel dia, ocho de 
ScpúembrCjCpmo taa fu denoto, 

qaaa-
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qaanto Caualkro,y fae Dios fer 
uido que cfcaparon coa ks vidas 
rairagrofamcntc.Pór tal agradc-
zío Duarte Cocllo efta merced a 
la Virgcn,lcuantando luego qae 
líégó'a Malaca vaajier'mlca cn la 
cuefta que éftá fobre la fortaleza, 
fláraánaolade nueftra Scñora.cn 
honor y reaerendafaya.Queda
ron con efto tan kftiaiados.los 
Cthinasquc dieron auifos akCor 
tcdePaquin,para que prendief-
íeri los Portuguefes como cfpias 
déCp.Barios, y no cómo Emba-

^xa^oresqüe fe fincan delRey de 
Portugal.Fuepreflo al momento 
Tomas Perez,y tan maltratado*, 
qu'édefpues de traerle arraftrado' 

Muerte def dfc vna partepara otra, mario en 
dftAdA del ynacaderiamiferabteraehtc, en-
wmbaxador-^c'k'dr oncs y gente facinerofa,q 
TamAsPAre*. ¿friitftim¿:Qiyri0 Tomáronle las 

cartas' que llcaaaa,y tanta riqae-
£a ué m^rhcrcaderias,yde fos pre 
fentes del Rey , qae por fer vna 
cafítioad raUy grande, lo pondré 
orkj^draente. Veynte quinta-
lesneRayt|arbo,mil y fcyfcien-r 
tas piceas de damafeo carmen , y 
dc otras maneras dételas qae alia 
vfaa.Mas dc quatro mil Itea90S 
de tedáiquclkmaa Xópas,óchen 
ta Tafcspe oro,cada vao coafor-
me los valorea de Malaca, de vna 
oaza,y tres odhaaas y media de 
núeftrocomun péflb. Tres arro
par de Almizcle en grano, tres 
rail y tantos pápos'délónlifmp^ 
qaatro mil y quinientos Tac^dé 
plata por kbrar,con ótramachá 
riqtrtládek lndk,qac todo ello 
reprctenta fin duda vna gran co
fa. Dcílamanera acabóToraas Pe 
rciz- y fus compañeros cn aquella 
jorriadíqueelRey doa Maaucl 
tenia encomendado por de tanta 
importancía,ydemancrahá que
dado fofpechofós los Chinas, có 

la fama 4 dexarolos Portuguefes 
de crueles, que fe comiá los hora 
bres affados,que hafta oy los haa 
podido amantar de veras. Y aunq 
tienen k ciudad de Macao en a-
qaellas partes para, fa, contrata-
CÍon,no ay penfar.qae han de cn 
trar en otras del Revno, mas de 
quantq lleguen a los puertos, y¡ 
caguen fin haZer noche cn tie
rra, excepto en algunas Islas de 
poco moraento,dohde hazen Tus 
ranchos en quanto cargan Tas n§, 
uios.Verdad es, qack:gran per-
fcuerancia y hakgqs délos Pa
dres d c k Compama han abierto 
láéfttradá de ciertamanera,paes 

i/aberaosque tiene ya algunasre-? 
fidendas cav aquellas partes,y te 
va ganando tierra poco á poco, 
Pero como no tea eftcfu|lugarde 
uidojhoay fino rogar a Dios, q 
vayan eftas cotes adelante, pues 
han dc,ter tan cn Tu teruido.Y co 
éftóboíliamos ala corriente dck 
higoríá.:-

Capitul.XVI.De la arma
da quejegunda veZj, em 
bio ala India vi Soldán 

: de Egypto Tde como el 
¿t-:). óran^Turco Selin con-

:. quiffo aquella (¿Trfwar-
ch'ta, i. 

Í>Í30. ' 

STAVAEl-Soldandc 
Egypto Campfon Gau-
rjo(cuya miferable ruy-

ñale'nofc ófreze)muy tentido dc 
krotadéfuarmada,y de Tu getc 
en Dio,por el Viforrey don Eran 
dfeo de Almcy da,como ya dixi-
raos.Y era efte negocio de mane 
ra,por la nota que fobre fu poten 
cia refultaua, que para facar efta 

man* 
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manó ha, y c'diarfi'jJU'crítíTe déla 

••"indiafos vakrofóáPoitugaefes, * 
- mtu-id¿ apercebir en; Suez vna 

¿íacnaíarmádav fiéndó el autor 
'¿.'dó^to*JpS'CcftosJ'raouimientós 
^Míri'ríozért el Per Tiánó, Caí i can 
sde'kpri-mérá armada que él- Vi.fo 
J rey. don Francifco de "Áfmeytia 
. desbarató. El^úáHehai&fo la ira 
dd Soldán, y^l'raenofeábó'défu 
horirai,por el mal cobro que aüia 

'-dadoite acogió áT Rey "de Camba 
- y a'JWaraudio, dédóríde h-o hazia 
-fino emoi ar auífos'ál-Soltídh'^slra 
-qüebóMéfié'á lá emftréffaiClqftfe 
uiiptefaC'ñitaua) y defta ftiaúerá gá 
rn adaTu grWfc fdliél&dé' ?¿mV*¿cs', 
^óiqüQ laf$ y cerra&nódetó» Bafr 
•páfos'hlíílá^cité' pun'to'iícga^en*-
ttkfoUré todo-él'-Per fian b vérVeJ 

'tiue&dde la ciudad déCjidda,óíáddá(|3kr 
tmfdé en ^a{fié¡fay>e» altUra dé Veynte ¡y • 
¡Arabia **& grádosy medió,errlá- coila de 
felix. -A*abitf)'ciencoy ochenta 'legüaS 

dclcítréChóidél mar Bermejo-¿y 
«rueño diftaua de Meca1-, finó vri 
fofodi^déCimin^ieftáuá'rñ^fii 
jeta a las Correrías de los Portu-
gu eftjffjtqu.é ikcllmérí t é pourí-á' ticf 
deallvimpédir el piííoalos pére 
winós'Cfúeytian a vilitár'cl fépul 
cVo'Jdeíl abóffiihablé Manóme.; 
Prraeipñltóén'tCjque k ciudad ef-
táUádefodiWda,fin!gente depréfi 
dio', pó¿ auer'láél Solda'nf(cüy.a 
era)def«rmádoien fíeftáf ete' auétfe 
le rebelado muchas vezes, eftart^ 
dó por ello aién'quentr5 dclóá af 
faltos que por allí Tackn -dar los" 
Arabios48ltfnpéfinos,que fláfnan 
por alialkduynos.y fontfémcja-ni 
tes aló* ÁUrabrt'Átacamysv Etil 
efta pk9a ma y 'peligro fa, fi losPbif 
tugaefes con'tfh'u sntdo fu ñáaega 
cion-pti-fieífon en ella los pies, ¿có 
m'^icnctoTinííMcHáMai^títiídla 
óafád^Mfcci* echand^á'!po?itie-
rtáj dcfpéréí dé at^er abrafiadoiois 

< f , KucfFói dc aquel détcftáMe Aiftc-
thrHló:y faltando Üc dli tn Iefu-
falen,con animo dc facark dc las 
vñása todakpoterrcia Mahomc 
tarra.Cófiderados todos cílqs in-

'Córtuenicntcs ptír el Perfknofo 
trató áñté coda; Cok* con eí R ey 
deGárabáya,y dcfpaescohlosdc 

-mas.lc.cycs y Sátrapas córhirca-
-rtps, rekndo'k'cáufá coman y 
rptópfia religiónf,; ?Cuya íór.ibra 
"ItTtreíen• cpjtrítierkV fn e; ores y 
¡más Calificadas tj? f an tó "Vréncu-
'brib'adé ¡cléfléTnáriWa fus par:leu 
•Ja^siA^chtos'3dcá9cb^dÍTitcrn'-
WáütH^aVWias dé Coírá^afrá-ha 
<*eHen; Oidolf«ribsi:fBcirts^: id-
-rr^dds^ul&fylábraHná forra 
Oéza'áícaftíffiméy^uetquiToTa'T 
ÍWÜ#; ¿l'eHIáh'dá'.' Alos ouál,ra-
rVf xccütáf íus1 dcflVb'sficcrmv.-
tfh^fctaidad' dcMincró'r'cri h % 
qVkrtorao1 cicaíhTñó dc'GídJa,^ 
fué rfctebido'dc los ndcurálcsVcó.̂  
mó'fi'fés* viniera cáVcTo del cíelo, 
con' tan buen ánimÓ'y v'rntrcrfál 
iiüfifpató^aS'eFfé atrcuio a'ériH 
prender n* ay ores? cóTas, efpókan 
id SfeWan-áeñ? vendan fa^deík per 
dida £áffifdá,fdéfcul p a r dofe dell a, 
JífícfenaWe.quc'hiiraíre'por laí 
cofas* ue^i? Profeta M"flhoma,que 
tantp^lc'tóeaVa'n, echando' dc to-
.dá.Aradiados -Portuguefes, que 
^óh^meh'óí^rcció'de Tu nombre 
f yjb're'nicia'yh'azian mil dekfucJ 

fós,áló's Moros qu*e peregrinauá 
al fcptílcrd'dé Meca, poniéndolo 
todo a fuegb y a fangfe. Para cu
yo frerí WéTa dc^rari^Clrayóitán' 
da fortificar a Gidda,que fária tá -
tó rnás fa'cil̂  qáantb lóSTfá'tnrales 
lo torriaaan debuéna gária, yayu 
dáríári'pará que fe kuan taffé vna 
fortalczájlih qdeío entcñdíeíTcn 
los Portuguefes, echándoles con 
elkde'áqudks coilas,v vengan-
dVlásnnjurias hechas a fu Real 

per-
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perfona con'alguna nota defu po 
tcnciá.Conloque raask anima 
ua elBarbaro.era con dczirk,que 
el buíeariadc otras parces ayudas 
de dincro,fin que de fu bolfa gafi 
ta(fecok,fino que folaménte to-
mafle aquella empreífa debaxo 
de fu fiambra, embiando gente de 

.guerra y municiones con vna 
grucíTa ai?mada,qae reíiftieíTe los 
bríos délos Portuguefes en defen 
fa de toda la Morifma>y en foco
rro de fos Principes de la India,4 

. fokmente confiáu^n de fu gran-
dcza,para facadir el infofríbky u 
go de los Chríílianos. Pudieron 
tanto ellas lifongeras roncerías 
del Perfianoconel,Soldan,quek , 
amanfóy hizo venir en quanto 
quifo,luego qae le coco en el pu
to déla Religión. Y afsi fe deter
minó dc dar el fauor, no afsi.co- ' 
mo quiera,fino mayor del que te 
le pcdk,defpacliádo luegoaGid 
da,canteros,carpin teros,y otros 
oficiales, que t?abajaflcn en la o-
bra,ylapufieírcn en perfecion có 
lapreilezaquefucíTe pofsible. El 
PerfianPqae era el maeftrQ¡ de la 
obra la dio tá buen cafor,no def-
canfaado va punto, queeji mas 
brcue tiempo de lo que te cfpera-
ua,kbró los muros,torres,fofiosN 

rebellines y balaartes muyvifto-
fos y fucrtes,difiriédolo dekfor 
takza para delante, porque ento 
ees impor£aaa<no tratar dello, pa 
ra aítegurar los naturales, que al 
momento fe amotinarían. Man
do tras efto el Soldán armar los. 
nauios: para fo qual defoachó á*, 
Suez mucho3 oficiales Italianos, 
qae auian íido preífos en efte nue 
ítro mar Mediterráneo , de vnas 
galeras Napolitanas, preuenidos 
de todos los materiales neccífa -• 
riosdecomo madera dexarciasy 
hcrramicntaSjCon que pulieron a 

punto vey ntey fíete velas, entre 
¿akras,galcotas,y nauios dé alto 
borde.Eftas fc hizieron q/ la ma
dera que (Tegun te qu.exan loslfor 
tuguefes; fiuup el.SoJdandcks 
montañas de Efcandalor del teño 
rio dd Oran Tarco,por medio y 
diligécias de Jos Venecianos, poí 
queenEgyptonoay madera,ni 
los denfas raatcriaie.s para kbrar 
armadas.Fuera defto, quando al
gunos nauios te hagan, fe han de 
licuar en camellos defde el Cay-
rojhaíla SueZjjornada de treyn-
taleguaspqcas mas o meno6, co
mo fe JaiZQ con efta arrftada que 
t-ego dichona las quales veynte 
y. líete veks,puío tres mil hobres 
deguerra, Mamelucos, Arabios,y 
Chriftianos renegados de fos que 
paíkroná Berbería de Granada, 

» quando kcorujuiftó el Rey Ca
tólico don Hernando.I¿os princi
pales deftos renegados, eran arar 
Meros may buenos, por cayqCa 
pican general fue nombrado vn 
faraofoCoíTar^),Turco de nació 
llamado Solimán, natural de Mi-
tylene enel Archipíckgo,qüean 
daña hay do de Turqaia,por mu
chos faltos qae aaia hecho, y por 
otros delitos qae aaia cometido» 
Yaa por fu lagar teniente, y íegu 
da perfona dek armada, Mir Ho 
Zen , qaealganos han llamado y 
llaman Arnirozen, por Mir Ho-
Zen, engañados d c k apariencia 
del nombre, qae conforma coa 
el otro.Quedauan ( puefta efta ar 
madaa punto ) Jas coilas de Ara
bia en cpmpeccnck,porque era» 
por lo que Gy taños y PortuJUe*. 
fes dcbatian,y eíprímero q ocu-
paíTc iásentradas d?fos eílrcchos, 
era cofa clará^qae qycdaaa abfo-
latamentecon cMmperio ynaac 
gacion de aqaelks coilas. Por lo, 
qaal vaos y otros haziaa fas di-

ligen* 
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tuche otrd 
armada del 
Soldán a Id 
ludid» 

HA el turco 
"ynAJfdlto 
tn ¿idea. 

Ügcncks,y yfaaan dcfas ardides, 
prefamicndo cada,qaalde may 
artero. En razó dcílo,jo qae mas 
traían fobre ojo era,laconqailla 

dc Aden,y no padiendo falir con 
la faya apretar coa otra fronte-
ro dclk-para fortificarfe alli,y fu 
jetar co el tkmpOj( y fiempre las 
armas eaks maaos,)lp qae fortu 
nadeípintaíleenva acoraetimié 
tcSalio pues Solimán de Suez pa 
ra Adén>con animo de acometer 
1oqae yací Gouernádor Alon
fo dé Albarqacrqac aaia inten
tado en valde. Y llegado qae hu
uo a la villa penfo, qae fin mas di 
acalcad te k rindirian los qae ef 
taaan dentro, Sino que Te íe tro
có k fuertc,moftrandoleks vñas 
el Xeqae,con tan buen animo y 
bríos¿que ciego dc corage deter
minó entrar Ja ciudad por fuer* 
9a de armas,no teniendo que fue
ra de kfortaleza nataraldella, y 
que eílaaa may bien pertrechada 
y tot rctda,con mucha gente de 
prefidio, auian entrado muchas 
compañías de Arabips,luego qae 
fupicron fu venida,cpn el mifmo 
Rey en psrfpníi. El. qual fiendo 
áuifadodefu Goucrnadors aaia 
venido de fa Real ciudad de E-
íachi, conroucha y rony luzjdá 
.gente.Mandp foegp el Turco a-
•rrimar ks u>aqs al puerto /yrC-año 
nearia ciudad coa tama .faria y 
dftftrozpvquevino.aif^éfo vaa 
grá pártele, va Hen9p4el muro* 
cqn que fe determino de dar efaj" 
f|¿to,*nimando con arrogantes 
razones fnsMamducosjpara que* 
no faltando á'fu antiguo.valorj: 
deftreza milicar,fe empkaífen co 
mo vnoskonesen aqaelfos acó 
rrakdos y pocos enemigos. Arro 
jotras eifo la gente en tierra, y 
hecha teñal de arremeter, apreta
ron por kpart-c cay da del muro, 

2%f 
afombrade la artillería, que no 
paraua de jugar, y p'cntendo que 
ao aaia mas qae hazer, lino lle
gar y entrarfe,como cn cdá.Ha-
llaroa tan ta rcíiftencia en los ciu 
dadanos, coa taa buenos bríos, 
qae les fae forcoib retraerte raay 
biea defcdabrado5,yr renegando 
de gente qae tapabica defendía 
fu ropa. Corrióte mucho Soli-
maa de qae fe le huaieüca taa 
biea tenido los de Aden, por fer 
elpriméroacomctimienco:y afsi 
hauode abarlas ancoras.y tomar 
la vkdeCamaran,detefperado de 
hazer en Aden cofa deprouecho, 
coa caá poco recado de analcos 
como trak,contratan pertrecha 
dos y apercebidos enemigos. LJe 
gado a Cansaran , Jo primero en 
qaefcocapófac , en labrar vaa 
fortaleza, llegando parala obra 
machos materiales y oficiales ,'q 
trabajaaan hafta rebencar, por
que lleuaua el rauro veynteyo-
cho picsdegrucíTo , que era cofa 
rprtiTsimá. Mas porqae aaia pa
ra el trabajó demálkda gcntc,no 
Ítudiendpfo corazón vcife ocio-
ójfacÓks mejores cópañias qae 

le parccio,coa que formova bué 
campcvydexando a Mir Jtíozcn 

{>prfobre eftan te de'k obra, con 
. a^caafmay geate ga^L. lame
ría; te tierra adeatro, y dando dé 
fobrefalco fojbreva lagar de, A-
rabia Felix,ilamado Cebicde to-
m ó . El qaál eftá doze leguas dé 
la cofta , y fuera de qae aaia 
dentro macha riqueza, era el 
lugaf famofo , y yiftofo de edi
ficios y curiofidades . Eftandp-
fc recreaado alli el Turco Soli
mán , con k,rica preífa del la
gar y regdado fitio^ícgóa Ca-
maran vna naéaá ( aanque nó 
fe pudo íaber porque via) deque 
el Soldán de Egypto Campfóñ 

Áá Oau* 
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Gaurio auia fido desbaratado por 
el Graa Turco.Selia, y muerto 
miterablemeate en la batalk,aun 
que efto no te fupo entonces. Y 
pues auemos llegado adonde Te re 
mató el Imperio délos Soldanes, 
fien do puto defta hiftoria, no me 
parece queTera fuperfluo poner 
breuemente la cay-da, deftos tan 
temidos Prindpes,y que veamos 
como Sclin huuo por ley dé gue
rra aquel S oíd añado, que o y dia 
gózala cafa y CoronaÓtomana. 
PáíTó deftamanera. v t - *? 

Quando elbrauo Selinvino 
deftrozado d c k guerradé Per-
fia, con Ifmael Sofi ( como en 
fíi lugar diximos ) fin río tatito 
aquella:defgráqa, que deíFéófo 
de fatisfazerfe, y de prouar otra 
ve2 la fortuna, pufo a punto en 
Qonftantinópla ( agora llamada 
en lengua Tufquefca Stambori 
que es lo mifmo que ciudad Im-

Í
>crid) vn poderofo campó. No 
e auia bien puefto en camino í 

quando fupo 4el Soldán de'Egy* 
pto Carttpíba Gáürio cftáüa.ctm 
federado coa IfmaePSdn;3 qu¿-
teaia va poderofo ejército cn la 
Prouincia Comagena , panado 
él Rio Oroatcs, t o a micñcíóri 
de verla que eltrákVfcgUña» 
queT eftraeado y áparatódc :gue. 
rra cmcdteuauai 'Alt^óféitr* 
cho SdiaI?coh fáber efta tíú'etíi 
todo lo pofsibk, y eftüüo mú* 
clias veZes por dexar la- joma*-
da,vicndo otro enemigo tahpo*-
derpfo a-'Iá parada í'cón^quten 
dudaua de tomarte 'en tal ocafid, 
quando acudiría el Sófi* con to
da fu potencia cn gran daño fa-
yo. Más'confiando - cn fubeliCó-
£b cora9o, y grandes fuerc¿as,que 
no Tafria femejantes temores,; 
fc determinó de paíTar adelante. 

Para efeufar penctencias, em

bio á fuplicar muy de veras al 
Soldán, 4 ncvlequifietTe impedir 
vna jornada tan en teraicio- de 
fa Profeta Mahoma , cómo era 
caftigar ks nouedades y oíkdia 
de If¡nael,qaéandaua alborotan 
do el raando,' contra kcóraUá 
ihteiligenck de'fo ky-¿ y pórt-
qae fiendo dé profcfsion Maho
metano , te confederaUacoa les 
Chriftianos, para deílruyr, y a-
cabar , antes que fauorecer ,*co-

^ mo publicaaa,fa tecla. La refpue 
lia que facarón los Embaxadorcs 
qae fueron con efta embaxadaal 
Soldán fúe,de que en no dexan
do lá jornada contra fu amigo, y 
confederado Ifmael y aparejaílc 
las manos, porque el le daría a 
Conocer con quien íe tomaua, 
y que armas meneauan los vá-
ierofos Mamelucos , en compe
tencia dc fus Genizaros Auto* 
ttue él bráüo Sclin eftuuo algo 
dadbfo Coa ella íefpuefta: al fin 
tomó el Cárnlno de Cbrriágena,. 
dcfmintiendo las efpias qae el 
Soldán tenia , -y torciendo para stltnAtmt 
Armenia: demanera, que quan- t'4®'1*** 
do másdefeufyUadó'eílaaaelSól*. * W * 
dan, rebóluio fobre el con tanta 
préfteZa , qae quedo atónito, y 
efpantadó de tal oíkdia. Y no 
pudiendo efeufar la baialkque 
el Turco le preíeato' ch lkgan-
do juato a la ciudad de Alapia, 
fue desbaratadoycmrueMó', atre
pellado de la Caualleáa Turqucf 
c a : porqfue'camo era'vie;o , y 
clcauallo cayó coa ei,íperdtO 
el teatido del golpe, fia poder-
lelos fu y os fauorecer ea aquel a-
prieto. Sucedió efta fan griea ta ha 
tálkca veynte y teysdé Agoft© 
del año de mil y qúinlétos yquift 
ze. Y por4 falio vna voz, dé que 
el .toldan Campfori rio cra muer 
to> le hizobufear Seliivy le tuuo 

def-



defeubierto el cuerpo tres dias 
en la plá9a del cxercito,pará qué 
todo el mundo le vlcíTe,«nterrá-
dole defpues fumptuofifsimamc-
te. Acudió luego como vna Aguí 
la a laprefa del Rey no* que bue*> 
dan a fin cabera, y por ley de gue-
rra ya era fuy.o,fiao tele dcfpintá* 
ua fortuna có algún fobre falto* 
de los machos que te dada fa te
meraria o ítedia,en-dexar füRcy •* 
no dcfarmado,por andarte cn cá 
fas agenaa,yconv*mtal enemigó 
como Ifmael a la mira:4*fién ton 
ees acadiera le deftruía abfola ta-
métcSino qae la fortuna y prótf 
peridad del valiente Sclin (que la 
taao grandc)rcfiftio á todas cft as 
dificultades á pedir de fa boca; 
Qujeri primeróte le rindió fin Có 
•tradición jfue,Damafeéjdóde Ga 
fielesCájdtári Maraefocpfeáuk 
•merídoiicfpacs qaé fálió deft-ró-
'fcádp déla batalla de Alapia t eí 
[qaal, no le afiandó'efperari fe pu 
fo en cobrój dcxandokdefamp* 
r̂ada, y láSuriay Ierafakn¿4tani 

lbitínjr)orlá kydcviua"quienví 
fcejífcle ñh dieron a Seliii. :' 

Los Mámelacos¿á qaienes ya 
'de-muy átras tocaua la elección 
delSoldaa,eligkfonávafu Ca-
jJitíríToraumbeyOíelquál tere* 

Ttmmltyn ^©rco1 lo mejor que pudo ea ef 
Selda» ¿e 5 ^fa Cáyró ̂ pará réíiftir k furia 
W* de Selía,fi(qual yate fonaua) ye-» 

¿niáén fu büfca, cótt íntéató dé 
acabaren vaá batalla dc poder i 
¡poder con cofas * porque el peli
gro que el Tarco corría aadan* 
dote en menudencias, no le daua 
lugar ¿determinarlo dé*otra man 
jicra.Tomó paés Sélin el caminó 
del Cáyro," defpacs de auér fus C» 

futan es desbaratOjálguaosMamc 
acos,qaepara dargar lagaerra,» 

(corno cofa que tanteóles impor-
taua)fdia» á cofrer el campo: fi-

IndiaOricntal.Llb.il. 2&* 
no que como el Turco era me
jor oficial, no quifo pararte á po 
cascotes 1 dexando para aUeri-
guarías algunos Capitanes fu-
yos,y caminando el a mas andar 
con el Cuerpo n el exercito ú Cay 
10: defpues de aaer eftado en le* 

' rukkn,y vifitadó (como pudie
ra hazerló vn buen Chriilkno) 
el fánto Scpukhro y lugares píos-
de ndeftra Rcdempcioa: donde 

_dlolirnófnasgraeflasálos Chrif5 

tóanos T̂ aé alli -hallo; rogándo
les muy encarecidamente,qae cn 
JDéftteadaífeh á Dios aquella jor-
nádfayporquc fi teíia con la vito
ria les feria harto mas buea Prin
cipé, que lo folia fer el Soldán. 
Eflosfelo prometieron,y elllle-
fgfccorao ya penfamientó d Cay, 
rojáutcadó efeapádo de vnabra-
ü* trampa, qué cn cierto lagar 
te tenia el Soldán armada y for-
tifiéádajdónde fiíi dada te perdie
ra. £1 Soldán fe tuuo luego pon' 
acábadojvicndote vendido de fu 
mifma gen te,pu«ífr ellos no die
ran atfifo al Tuteó del trampal, 
(como realmente fe k dieron )v 
eraimpófsíbk dexar de deftrayr 
fe alli; Con todo cíTo de defcfpe-
rádoíóUéeíkuá aceptó k batallé 
cjuVeí Turco kpretentó luego 
en llegando. Fue vfca de las ho-
ítendas q«e fe han vífto en el mu 
ckfSpor.cl valor dé ambos lof 
jMn^pe^^úe'f eleánan porfai 
^ t í ^ l ^ m o 4 f i o s l e o n e s . Pe-
rtícomo ya Dios tenia dada la 
fenténciá con tra aquello s arro
gantes Mamelucos ¿y fe aproac-
chaua dc las armas Tárqucfcaf 
para eaítígar fus infoléncias, por 
masvalcrofameñ ce que pelearon,» Temmmltyi 
fueron desbaratados, á veynte y' desb^dtade* 
tres de Enero de mil y quiaicn-' [n&*lts*> 
toe y diez y fíete , recogiéndole* 
el -deigraciadó ̂ Tomumbcyo al 
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Cayro. Allí le Céreb Selin con et 
\tigor pofsible, que es cofa nota-
í^paVaqu-Lea, fabe la difpoficion. 
deICayrp,yJpor mas que fe defea 
dieron fos Jdamclucos, con no 
auer muros, ( qué no es pofsible 
Cercar k mayor ciadad qae fe CQ 
n'oee pueftaala. larga deLINilo ) 
pudo tanto la perieucrancia de 
^eUn - que pegándola fuego por" 
vna parte, la entró por otra, fa-. 
Rendo el trille.Soldán hayéndq 
d e k furia y braueza-de>ajqu.e* 
rayq dé„guerraíel qual, temetofej 
de algUa contrarió fuceíTo, jec-ho 
luego tras el, embiandole del'an-
tefusErabaxadores, (porqUe! ya 
reaegaaade taa láfga guerra, en 
tal tiempo) reqairiendok coa la 
paz tolerable ai yeacedor y yen-r 
ddoiatru oque dudar con pákich: 
nes á vnladq ,nqúe:tanrjnal,p*ij£r 
dan, catre doé Pjrjncipés^ cGOtá 
dfos,íicadq.cojnó §&&%&<!£&&•! 

4 ca-f dckkyjJ^ahPmejana^yiftqi 
efte comedimicmfcó 5lo qué hisvaí 

Mal tdfedi ddefefper^dp.írQmurabeyp,fuea 
temiíbtyt. cn\pago,deft'é cumplícnkntp, ean 

miar fos>%nbaxa4^s^^Q|ifs?^a 
ÍÍCrpfan^ájéy;^ ia&gea Sesteo -
tra la inmu#tffedoque k* es.díiMrf 
da en.trca|idgo^yeacTnÍgóíí^7 
la, epc cjuftíSáp; Ŝ 1|A k ffcporfal-. 
tó^poco para per-der de cpkraejt 
juyzio, y. afsi ¡bramanj^cornc* 
ya Tqro.-agatrpcliajdjby propsé 
fo de vcagar efte hior^ndo fie*' 
ch,o, ,au n^ue §n k^ntanda pem 
dkflgíayjdi}- feípfcigrandeprií 
ia por aleáfi^arral Soldá9rante| 
que fele.eTcapA.fej/y encoatraa-
dok d pafp efê  Niíp , fe afsie -
jfpn. tan .bráuaraf n ê , q;uê  cpnr 
tener el SoWan pacamente-, efn 
tuuo muy. ce re a: d% d.ejftru y r y> 
ckgpllár-a icíia: porque andan
do cn:fu bufea i y encentrándo
te con e í , k d i o .vn jcaja brauo. 

bote de knca ¡ q u e le derribó 
cn tierra , y lé acabara fin du
da , íi Tu deftreza y buenas ar
mas no le valieran , falcando de 
prefto en otro cauallo,y paífan-
dó'elSoldafL de largó hecho va 
rayo , Tegün. hazia buenas Te-
ñalcs donde alean9auan fus bra
cos*, Cqn.todo eflo fu* terce-" 
ra vez véacido y prefo^cpn flp-
tablc Con ten tp.dc,Sclini*quc lue
go como a vna fiera le licuó cn 
.vna cadena, ¡al. Cayro : y def
pues decaerle dado grandes tor< 
meatos , fpbre <que defeubrtef-j 

*ae los teforosde Campfoa(que 
•era fama auerfos muy graades) 
y fufrídplos coa va animo in-t 
ueacible,fia oy ríe quexar fiquie) 
¿a , fino algunos fuípiros, que 
eran feñal de hombre feroz ^ 
Varonil, fuefacadpala vergueji| 
45a en vn Camello , ks manpjj 
fetadas-aerasicomo vn malhechor] 
ícafolaílimojfc! ) y ahqrcadó 
en la puerta principal de lacia-1 

dad,que fuete mas tremenda^ 
memorabk jufticiaqueTe ha oy* 
do, y la mas iaftimoía tragedia ó 
hafta oy ha repretentado el mun-/ 
dó.Viofeenípncesvntan poder* 
rofoPrincipéjque ocho dias attrí 
tés,eraobédccido y temidetetna-y 
jqüa famPk ciudad, ea fu mifma > 
cafa, y ca fus mifraas puercas,no « 
fofo afréntadójíiao ahqrcaja[o,c*> ' 
mo lo pudicfa fer vn publico fal 
tcador: que cierto mucue a granr 
ckkilima y cópafsion los cora9t> 
nes mas de piedra. Dizefe tras «f-
to,qucle pcírp(d«%ues a Sclin de 
tanto rigoáí y'pr.aef dad, fino que 
la coleráeonr4íeíjlauaJpor lo mal 
que auia.anckíW,con fos Embáxa 
dores Je hizo exec.ucar tan horr^ 
dájufticia.Paflq.cpdo efto atréze: 
deAbril del mlfrpp año de diez y) 
fiMc,dádo:4c^aAv«a«ra.en tiecra 
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( como auernos coatado ) la rao-
narchia de los Soldanes de Egyp 
t ó , y acabándote totalmente los 
Mamcluceos, que dc tanbaxos 
principios, como de efckuos có 
prados dcfde niños, vinieron ala 
cambre dck felicidad humana, 
por cieíapo de trecientos años. 
Viédote entonces Selin,tá fin pe 
far,feñor dciSoldanado,lcincor 
poro luego en faCorona Gtoma 
najCon lo demás qae los Solda
nes tenian,qaecian,kSaria,ks 
Arabias,y parte dc Etyopia,y de 
Pcriia,conio fus fuceflores lo go 
zan hatla agora, con increybk ri 
queza que les vale fu. temeraria-
oifadia.Porquetdl es k flaqueza 
délas cofas harnana >jwks mu-
dai^as de fortuna,pueflfno era-> 
'tando Sdin de mas que descala
brar al íóldan Campfon,lemató 
á el y a fu fuceflbr, y por donde 
mas peligro efperaua ,de vínola 
mayor fortuna que el podíadeí-
tear,con tan rico Reyno y Rey-
nos,quc tele rindieron'íin nin
guna con tradición,enfadados de 
los antiguos Soldanes, como fi. 
con mudar teñor,mudaran fortu 
na,dando',como daiian, cn poder 
de la perfidia Tarqaefca , qae les 
ha tenido y tiene bien atraylk-
dos: LáChriíliandad tampoco ha 
ganado nadadefde qae acabaron 
losSoidanes, porque ha llenado 
grandes golpes defdc qae tan po 
derofo enemigo te le acercó por 
la parte dc África, qae por la de 
Afta en la I ndia, donde ha hecho 
fus arreraetidas,antcs ha ganado 
honra y reputación ,'j-ks armas 
JrWcagUefas nueua fama»' 

Con ello que breucmente aue 
mosdicho ( hendo forxofopaia 
no dexar las cofas mancas, y k i n 
teli^cncia confufa, fupucílo tara 
bien que k materia es agradable) 

fera biea paífar cqTa hiftoria ade 
katc,ycoatar los fuceífosdcla 
India, defpuesdcki muertes de" 
los Soldanes , que boltearon to
do quanto contra los Portugue 
tes lé fragaaua,como diremos cn 
el capitalo figuieatc,por ao alar 
gar efte demafiado, 

Capitul XVII. De las dife 
rendas que tuuieron, el > 
Perjiano <¡!Mir Ho&en> 
y Solimán. Tdela Iorn4, 
da que elGouetnador Lo < 
pe Suarez* hi&opara A" 
rabia. 

C ON La aueuá,qae (co
mo he dicho)llegó a_Ca 
maran, de las guerras de 

Egypto, aó cfperó el Peruano 
HoZen a certificarte nías déla 
muerte del Soldán, por el particu 
larodioqueteakal TarcóSoli 
man,vicndok tan tenor, que no 
hazia cafo delípues contra él or
den quede Egypto traxo,tele a-
uia poco apoco kuantado con 
la tierra. Y afsi aproucchandofe 
dc aquella buena ocafion, llamo 
todos los de la armada,coa iateü 
to dc atraerlos a fu volútad,y te-
niendolesdckncc les dixo: Qué 
viílo y con Aderado el ruya ter-
minqen qaeandaaá ks cofas de 
Egypto,le parecía qae feria nego 
d o mas acertado (dexado de mo
lerte alli en vano)bolarrfc á Iad-
dá,con peníamiento de fortificad 
fe en clk,y defenderte con la ar-« 
madade toda la potencia délos 
Gy tanos.Para fo qaal no aaia ne 
cefsidad de coafaltar a fa Capitá, 
pues cra cierto que a ley de baen 
Turco ks auia dc fajetar d Impc 
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Hiftoria dek 
rioOtomano^anandó con fus li 
bertad.es ks albricias de Selin,fi 
le dauan lugar para eií 0 ^ 0 obftá 
tela fé y religión de an£ift.ád,quc 
a trucqucdeexccutarfus prcten ; 

fiones quebrantaría, poniéndo
les en las manos dej; vl&<*fck>fo 
enemigo , con cuidante ipéligro 
de las vidas.Dixoles elPerte ellas 
y otras grandes razones con taa 
bUenagracia, y .elfoslo oyeron* 
con tan buena yoruntad,po.r Jo q 
les tocaua, que ajando luego k s 
manos déla obra, eoníincicró en 
lo"4 Te kspediájenfadadosjyaun 
fatigados detmalcliraadclcjelo, 
qae lcs,aakproaado.con macha 
cofta de la telad: y dé que cómo á 
vnos infames jornaleros les hu-
uieíTe dexado alli Soliman,ocapa 
dosén miniíkrto tañánatil y fea 
xo,gozando losiqae eqfigo auia 
llenado los ricos defpojqs'y regá 
los de CébitiCón mucho.delcaa-
foiyregalo. Determinados pues 
de partirte ,;dexaroa a vaa partea 
la obra,que yua muy adelante, y 
fepufieron en laddá contodalaj ' 
armadá,íínp fucron; algunos na
uios ¡pequeños-quequedaron -cn.. 
la Barra de Arabia^o para 4 So
limán pafiaífe, que antes le que
rían ver áeftruycWfino para. fos> 

'Mamclucos,4#nk Ueuadó eonfi; 
go,y era naturaks,delCay ro por 
q fiédo del mifmo parecer fe reco 
gieron a Iuddá,con fos demás 4 
apcllidauan libertad, contra los 
alcuofos intentos del Turco So
limán. Elqual,qaando tuuo aui-
fo delo que paiTaua,partio brama 
doa Cebiten feguimiéto del Per 
iialfo,con todo el campo que co 
figotcnia, y llegando como vn 
rayo aiuddá, halló cerradas las 
puertas,y á Mir Mozen apercebi 
do para refiftirle,fiquiííeíTe hazer 
le alguna fuer9aiCon que el Tur

co hu aiera de defefperar de cole
ra. Mandó a Tu gente apereebirfe 

- para combatir la ciudad con tang
ía furía y determinación, que te 

- cTperaua>vna Tangricnta gucífra Kclnelnnfe 
entre los cercados y cercadores,- faCdfkn. 
^llegando áoyejos de Xarife Pa* *" rW* 
tácate, Tumo .Pontíficedek cafa MUm 

de Meca (< que éfti de allí cok de 
doze ieguas)no acudiera a cocer 
tarfoíS poniéndote de por medio, 
CQfrio eftaua obligado por el ofi
cio que tenia. Pudo tanto fo au
toridad , que haziendoks dexar 
k s arínas, acabó con el Perfiano 
que dic.íTe entrada a Sol¡nfá( que 
no dcuiera) con condición, que 
luego 4 faenen certificados del 
rompirniento y rauértc del Soí-
dan Car^pfon Gaarío, te diuídief 
focada vno por fu partCipartiea-
do k gente y tenorio equivalen
temente. Mas como el Turco fc 
vio.dentro ,hizo de lasque fuele 
cftanacióH,bié cornpG riego traf 

* pcw0b emEgypto-, para quebrar, 
raas facilmen te k f é y j araracn-
to hecho. Porque cogiendo vna 
noche al Perfiano Hozcn có en
gaño^ titulo que fe te auia rebe
lado , y cargándole dc prifiones, 
le mandó fecretamente facar cn 
alta mar en vna gal era, cora o que 
le llcuauan por biea de paz aocra 
parte. Y quaado el incoafidera-
doPeríiano mas defcuydado yua, 
le echó el Capitaa ea él mar, con 
vaa pcifa al cacllo,pagando defta 
manera coa la vida, fu deraafiada 
facilidad, pues ao miró de quien 
fc fiaaa; .Defta manera quedó el 
abfolut-pldpmiaio por Solimán, 
qucqaádorTapp de cierto la muer 
te del Soldán Campfoa leuaató 
vaderas ea nombre de Sclin, por 
las torres y raa rallas dck ciudad: 
procurado por todas k s vias pof 
tibies reducirte a fu feruició. Y 

mof-
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moftrádóte(para mas le obligar.) 
muy fu teruidor,ea que luego le 
ganó en fo noiabrc algunas vilk 
tas. Defta aianera paaq tanto Tu 
Tagazidad,quc S«4in k recibió ea 
frj'.graciáíy defpues qué.tejvio abi-
foíutoffñorde Egypto, le dio k ( 

gqtueraacioa dek grá ciadad del 
Cay r.q,fiádok antes qae dc otro; 
de la yiaJi©r,(iqEwereaJmenceie;.ter 
nía en pazytragqerra^parque t¿ 
bicp tunojauorenel PiincipCtSo 
limá,íucclFór..y¡ heredero del bra 
up Selin,á quien procuró imitar, 
apellar de kCbríftiandad, en el 
valor y fortuna dc la guerra, te -
gú lo macho que hizo enYagria 
yenkconqaiftadeRodas, y en 
otraspartcs dc Europa, y dc k A-
íkjaanqucconks^ mifmasTdtaa 
de poco hóbre de fu palabra, por 
qae con el tenorio lo heredanlos 
Principes de kcakOtomana,dcf. 
dc eí primero quek fundó,hafta 
Mahometo. III. qücoydiacRcy-
pa cn Cpnftanrínopk. El qual.ai 
reucs de Tus paífados, ha faiido tá 
défgraciadoenks cotes cí guerra, 
que haperdido (por Vngriaprin 
cipalmenté)macho tenorio y hó 
ra,como andando el tiempo lo Ta 
caran á luz los que lo tuuicrcn a 
fu Cargo; 

£l Rey don Manuel ( bol oten-
do a los Portuguéfes)auicndo fa-? 
bido por orden délas galeras de ' 
kReligion dt Rodas,corao clSol 
dan auiaembiado armada a la Ia-
dia,y viédo como importaua mu 
cho guardarle el paífo,. embio á 
mandar a-fu Goucrnador Lope 
$uarcz,que en codo cafo parcicT-
fe con la mayor armada qkfuef 
fe pofsible juncar para Arabia, y 
ciloruate a ios Kgypcios juntarle 
con las armas dc la India, toman 
doles para efto el paflo,por ló mu 
cho quciraportauadiuidirks,pa 

xa mas facilitar el negocio de la 
guerra-Recibido cficniandaco,y 
certificándote masía nreuapor 
la via dc Ormuz , junco l^cgo el 
Goueraauor codo lo r.eceíkrío 
parala expedición có muchas ve 
ras, Y loque jamas, fc auiacvillo, 
llegóáechara! aguaircynca y fie 
te vcks;pqderoías, entre galeras, 
gakota¿,áaaios Latino;, caraac-
ks,y..Zabias bailantes aparejos 
para emprender mayores cofas,fi 
aquidtantigUOtvalor del.Gran de 
Alonfo dc Alburquerque, note 
huuiera yaiccsfriado-,para que te 
éc^aftepifcífodc verlo muchoq 
con fu muerte auia perdido la In 
dia,y k nació a Portugaefa, pues 
ea efta jornada perdió parte del 
rancha crepito que antes auiaad 

" qiilrído por aqacl Sol dc grandes 
Ca^itanciSjCaya memoria viuira 

,. en qaanto el valor y fidelidad fue 
ron cftimados. Coa efte eftraea-
do faliok armada deiGoa a ocho 
deFebrerodc rhil y quinientos y 
diez yfeySjConraily dqzíencos, 
P.ortugüe£es,y ochocientos Ma-
kbares,ca elkdia otras ochocien 
ta» perforias dc mar, y dando viT-
taa..Cambaya,y aZocotorá, 11c-
góa dar dc golpe fobre Adea.£u 
yo ^atrapa cTpantado dc taa po-
deroTaarraadacoraokquc k c o _ . 
gia de fobre falco, y viendo 4 era . ' 
& , • c , J ~ - 7 uornAdtr ca 
perderle totalracatc a fcpoaia en -yw4 dtma. 
refiftencia, por eílar grá partede dddhrnbid 
los maros cn clfaclo,defde el co-
batcqueelTurco Soliraáleauia 
dado,fe acomodó con el tiempo, 
temiendo luego fu dcftruycioc. 
Hizo pues lo que vn tiempo no 
hizicrapor todo el mando, que* 
faeembiar al Goaernador có mu 
cho comedimiento kslkuesde 
la ciudad,foplicaadoie recibiefle 

{ aquellapla9adebaxo defu ampa 
ro,quc a folo fo valorTc rédia vo 
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lun canamente* no obftan te la re 
lillencia que auia hecho áfo ante 
ccífor,Afonfo deAiburquerque> 
por tenerle cn repatacion de hom
bre aípero y terrible. Auiafucc-
dido álos Porcugaetes k mejor 
.ocaüonKíín kbcr ppr dondc)qae 
cn machos años auian pretendí* 
do,fi como eftaao cn fa mano fe 
apoderara luego el Gouernádor 
de la ciudad, con que quitaua el 
paífo alos Moros,Egypdos , y 
f urcos,que por alli fe eraboeauá 
cn la India. Mas como el era(aun«* 
que muy graue y teuero) hecho a 
lo viejo, nopenetró el ardid del... 
Sátrapa, por que difiriendo k en* 
trega para otra ocaíió,por no def 
hazerfe dck gente , que auiade 
dexarde guarnición (que le do-
lia más que íi lafacara dc fus en
trañas ) agradeció al Sátrapa k 
buena voluntad .tomándole pa
ra adelante la palabra,y reCibien* 
dodcprctentealgunosmanteni* 
míécos para el cauri no«.Echó lúe -
go k via de Camaran, dexádo al 
Sátrapa/qaal fuek qaedarlevn 
hombrc,que viendotealcan9ado 
de vn Torpjte ciéefe dc largo alar 
go,cfpcrandü el golpe qae le arae 
naza.y vee dcípucs qae fin tocar 
k paila acteknte,teltahdo de pía* 
Zcr,y poniéndote en klüo.Dc la 
niífaia manera quedó el Sátrapa, 
agradeciendo al Gouernádor fu. 
dimanada clemencia,porqae co
mo le auia alfombrado con tapo 
derofaarmada tan dcrcpentc:tu-
uo ere , do que le hizicra machó 
diúo. Mas coaiole vio paífar de 
krgo,y dexar te mejor ocaíion 4 
ft podia delTear., por no fe ver en 
ocra,cpraí9u ¡uego a repararlos 
muros.mecerprouifioncs, poner 
prefidios vcentinelas: y en fiaá 
fortificarte de.mancra,que qaan
do el Portugués bolukíká exc-

cutark por fu palabra, la hallaÍTe 
en las bocas dc los cañones, y cn 
Jas puntas de las kn9as^en dtílen-
gaño de que coraoá-kocafioalaj 
pin tan cáiua,fe le auia dcfpintadol 
la queden ia por muy cierta. Pcr-.{ 
dida ellacqy untura, porque cx-
pcrímcnca(íe el G&acrhaqor que 
iiemprc a vn inconuenieritéte li
guen niuchos,,nftihfiso Jaüe-ft itega 
go a Camaran, quando Je faiteó* 
vaá tcrapéftád quekhüdio qua
tro naos, perdiéndote en elk¿> dd 
Aluaro de Caftro, con hafta tre--
zientos Malabares dc la mas lu.?l 
da gen te que lleuaua, y Jos mate
riales dc cantería y madera que 
lküaaa, para edificar fortaleza 
donde fueííc menefter. Dcfmayo 
le tanto efta perdida,quefaltopo 
co para haZerk bolaer ala India* 
pero animándole los demás Capi 

.tañes campeo por aquellas par
tes y corlas alganos dias fin hallar 
raíiro de enemigos.Retíro'fc con 
efta nueua e n k lsk,dexando pa
ra guardado aqucllospaífos algu 
has naos bax&s, qaedkmanpor 
aĴ a Geluas,y fon a manera dc faf 
tas,qaeno hazian*fíno correr la 
cofta. Eatretuuofc por alli algu
nos dias,haftaqi^e vna Gelua de 
losGy tanosque te auk aparcado 
dckconterua,diocn ellas, d c k 
qual,y dé trcynta oficiales Vene 

**cíanos que fe venían huydos, te 
fupo como quedauá fortificado 
el TurcoSoliraan cn Iudda,de te 
raordcla armada Por cagúete, ti 
yua cn fu, bufea, y que para fi fuef 
fe menefter menearlas manosjcf-
taua fiempre en orden dedar ba-
talk,ííempre que teja prefentaf-
fen.Holgóte macho el Goucrna 
dor con cftánucua,y ma.s de que 
ledixeron q cftat a el Tarco,aun 
qae raas animo moftraua.mU; de 
térmiaadodc defamparar lapk-

9a 



,ca,fi ieapretauan de vcras,dpuñ 
to(prometicndote grades cofas) 
hizo doblar para Iuddá, dóde lie 
gó profperamentc, y pufo tanto 
terror cn los ciudadanos,qae efta 
u á y a para defam parar k ciudad, 
Como realmente lo hizicran,íi la 
flema del Goucrnador(quc feán-
•daaa barloacnteando, y hazieh-
. do gentilezas, en tiempo quede-
uicra cerrar Con «1 enemigo ) no 
les bolaicralafangreaks venas, 

Í
r fi las diligencia militares de So 
imán no lcspafiérá animo may 

•grande,para moftrar qaaa POCO 
temían aquellas aífomadas:<por4 
defpacs de tirarle con quatro bá-
íiliícos,cada vno de a tréy nta pal 
mos de lárgo,facó fa geace facra 
de fos maros,ea fon dc gacrra,có 
rao qaieri hazia algan alarde, có 
tanca raafica.coraofifalicraa v«-

¿ttftúmU na fiefta. Ayüdaualc para efte atrfe 
tédeltitrcti Pimiento elfaertc fitiodellagar¿ 

qae como esdefigarade vna Sef 
ta fobre la vná punta della, may 
aparejado para hazer mucho da> 
ü o afque rió acometieíTc Cón:tié 
to y pradéneia,con vn eílrecho^ 
*qac ló es machó,fodcado de ge&-
•dcsbuclrd^ór donde folaménte 
te paedé entrar* ¿on mucha difi
cultadkCafhiía déntro^fta tris 
efto muy defendido con vna' fot 
taieza,qúe áuiaei Turco leuafetá 
'do fembradá ck'mucha artldérk, 
eíxló* pueftos1 mas aéórtíódádósi 
ho trfn co para dáí'ánimo y eakfr 
y los ciadadanóSj ¿juaneó paráéf 
pantár al •Gofüernadrif có f o k k 
yifta.No te'erigáñónada cñ elló¡ 
SóróaencjKaüó'bíeñ diáifadola 
ftc'uenclóa )>fortaleza del lagár¿ 
¿ruando i corno' fi'vicraa codo d 
mando ¡íeknc¿,^y ^árccieridole 
teracrí<kdaCofuéterle, te hizo á 
f^efajfin'baftar a'dctencrlck no-
ta'dc tan mal cdo,Tfi los requerí* 
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mientos que tele hizieró pordos 
foldados,y porlosGapicane* Gaf 
pardcSylua,ydon AlonfodeMe 
nefcs,$crfaadicndolecL combate 
Con tatas veras,qae le dixo vno: ¡\etirdft • 
Vueftra teñoria haga fu ofid OÍ, Ó Geuem «-'*»jp 
IcdexcfinoteátreacQué nofel- deftlftii'ed 

.. taraqaicnmire por la hoirrtrtdcl f*^»rl»'/'* 
f Rey nueftro tenor, y por Jadeto 

daknácionPoítagCfefa,i'fi qual 
ha dado mueftras lcÜpantanef-
tas dcraOaftraciohcs delenemi-
go,paes vino a pelear, ynoaef-

¿biarloqaeay enel mar Bermejo. 
No rcfpondio palabra mas,queal 
boíotarfe va poco, y fin masque 
aacr quemado vn galeón qae na* 
lió álli valdiojdiókbuélca, dizié 
dó.'DcXeArae hazer, yiigánme,4 
de algo me ha déterair mis años, 
para rcfiftkfasdemaíiados bríos, 
pues ya y ote que cofa foa bríos 
de gcatfc mo9ajy como les hiefae 
la íangre nacaa. Yo fe qae hago 
lo qae manda él Rey> y qae ten
go más obligación a mirar por Ja 
yldá de 'Va' fofo »Pbr toga es,: qa ea 
romperal'ehemigó. Cbn^éftócio 
4>le» paráCamáranjíy laáhdolé fos 
eaémigósvqae*fel calan dcrifa,v.ic 
doaqüeUá<retlfadátán extraór-
dinaríáitlcancodó eíTófigaió fu 
camino,y nafta- íkgar á Cámara 
ttbTfaUo :t2^itahfccjüc le miráfie 
alT?óftró,deérifa!aadófs có vaaco 
1k cóhío áquelfePfeftgádo eCami 
^a,fia aaéfpfodidóca ckaar cier
tas pi«9ásdeIcíñémigo (paraaca-> 
Bar dé echarlo á-pérder) qae feria 
bic derribar aquella obra que los 
Gytanos aáian dexado comen9a 
da,cómó énefécó k derribó',' ócu 
pando la gera te Váüal dias y no
ches enla demanda, con lo q a d 
les comcn9á.rona'fatigar enfer-
mcdades.pcriofas.pórlá madaa-
ca del ay re gruelíu, ea tanto'ex-
tremo,qac cn pocos dias murie

ron 
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ronttwchosCoá íncreybks do
lores. Y como también la hambre 
les hazia guerra ea aquélla regio 
áefierta y efteriU caiarfniüChos 
eafcrraós fia tener-toa que facis 
fazer loseftoaiagoijíinovnos pó 
eos de mantenimientos, qae fos 
Moros de vna población cercana 
de TierraErme, llamadaCcylif, 
les traiartton harta Coila fuya. 
Porque lieron dos Gtlua* de So* 
liman en vn bcrgaian Portugués 
que yüayy enia Coa riíantcnimié* 
tos,y le Cogicronpor fa dentaba 
dodefcayjáp,eAandp;biea fega-
ros los de la armada de tal fobre 
falto, Yaan ea el bergantín diez 
<y fiétcPortagUeícs.qUe luego fue 
ron aherrojados, y embiadosá 
Conftantinopla aj. braüó Selin, 
por el Capitán SolÍra4a,que fue-
roa rauy bic recebÍdos,y los trif 
tes paflaroa por las mifériasde to 
dos los quecaea ea poder deTUr 
cos,que foa 'íacreyoles*. y hartó 
mayores fia comparado, que las 
que paífan en pueijras gateras los 
Turcos que foa preflos. paífoJTe 
el Inuierno cn toda efta raakueri 
tura, y venido ei Veraho^dcterm» 

„ñ,ó el Góucrnadqr£pprque no di 
xeífen que a ó era para algo)par

t i r para la coftade^fica veynte 
y Teys leguas fuera-delÉftrechó 
de Meca,ppr,lá£arte qjuecaeAra 
bia feliz, d o ^ ¡ 0 * f B&u£*¿ §? 
contratacion.pjUéllaman Zeylá,' 
algo maltratado entócesjpqr falf 
ta dclos mercaderes, que ya no 
acudían,y fin muralla ai defeníi-
Uos,porks muchas correríasque 
hazian por allí jos Turcos cn E-
tyopia,y portes continuas gue* 
rras.quc cop efte Rey dc Zcykn 
ha tenido el Abaíino, como ade
lante diremos,quando pegamos 
la jornada qae don Chriftoualde 
Gama hizo en detente deClaudio 

r contra el deZeylan.Por eftas cau 
fas que he dicho, cftaaa la ciadad 
may maltratada,aunque coa VA 

^pequeño prcíidio,como lugar de 
frontera. Y afsi determinado el 

. ¡Gouernádor de deítruyrla por la 
- acogida qae aaia hecho al Turco 

Solimán .dándole quan ta proui
fion quiío,qUado paíTo para Adc 
efeojio dgunas vanderas, cqn al 
ganas prc9as dc batir, qae bom
bardearon con tanta furia la def-
garrada ciadad (aa'nqUeagora ea 
de las mas ricas y fuertes de aqae 

dkscoftasW Jos foldados(defleo^ 
[fos dc limpiarlas armas)engarra-
faron tan brauamentedella, que 
auiendo degollado elpréfidio, la 
pegaron fuego con tanta inhu-
.manidad,queaanalos manteni-
mísntoSjdc qae tanta ncCefsidad 
-teríiañ,nP pérdoaarpn,pork có-
fián9aqaéél Góaéraaoor tenia -
de lo de Aden.contandote ya por 
tenor ábfoluto della. Sino que fe 
kdefpintó kfucrt.c i porque def-
^uesdéauer dcftrUydó a Zeyk , 
pareciendole qae feria bien yr a 
defeanfar alia tras losgrandes tra 
-bajos qaé en Camaran fe áaian 
fallado,Ifogb <óh kitíay óf coáp 
ér\nqá del mundo, y apercibien 
do los bateles para 4eicmbarcar/ 
defPaz,embiP adelante qaien au¡ 
¿afle al Sátrapa de fu venida, para 
qae dé coger Je defcuyjdadó no r* 
íaltaflé quicpra¿ en. íu tegalo.S¿-
bkyael Sátrapa quan raalkaui* 
•y doea Camiraa, y la retirada de 
luddá,Coaque taao mas animo 
parabariar de tal pteuencion y 
demanda , a .tiempo que eílana 
el y a fortificado ¿ y c/perando lá 
execacion de fa palabra con las 
armas en la mano, tan confiado, 
que quando vio kdeftrozáda ar 
mada, que antes le aaia Hecho te 
blar, la recibió con muchos fil-

uoi 
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uos dcfde I03 muros, quedándo
le el Gouernádor corrido,y per
dido de vcrguen9a, fin prouifion 
ni gota de aga a,, qae era lo. que 
mas fáltale háZia, porqae moría 
kfiimofameate los Toldados de 
fed.Haao de arrojar dguoas van 
derasen/tierraá coger dganps 
toneles de agua, que no ks cof-
tó menos fangre,aunquc alfink 
traxeron,con qnefe remediaron 
dgo para no acabar de morir afi'-
tcs de llegara la defleada Goa. A-
quieefió de ver clGpaernador lo 
qae te pierde en perder vna oca-
íion,y no teniendo otro remedio 
qae baxar la cabera de cqnfil.fo» 
dio kbaeítfl para la Intíia,deshe-
chala armada, y rriaerta~niachá 
gente fin poner mano alas arma.-, 
liquierapara,vender fasyÁéaA.al 
preció de defefpcrado.s,cfia rau
cha nota del nombre Lafitano» 
qae folia fer antes- terror dfcips 
enemigos^olpiporculpadel Car 
pi tan : qae como a el fofo fe a.Sr¿ 
bayea ks buenas faccfoooáfdj-
diis Toldados, dc la raiírna 'man.e-
ra ks; quictoas y uerdid&s* pues 
en fa valor y prudencia <eonfi#e 
toda 1o ique las armas determir 
nan» Y porque no paranjjacpii 
el daño ,'puesk cabera, tra'ktíá* 
fa, c|uando por lo de EgyptP no 
aújía entonces que t̂eipeii>aujear 
doSciinixcupadc^CQmcbárjriJaadi 
K e jjájqa ebSoJdaá ido* posase; te
nia o wasicoksdé raas:peub a*|u* 
iacudiir,Tucedieccin: íesi rian* cpMVr 
kio« afean dabas y<a&*Mro*óSÍ>i qt» 
por poco la pufiOTfWeri (influios 

del an tiguo^teñor y cnc-nin.h 
go fiidalcan, coiné-

veremos. 

Capitul. XVIII. De como 
por culpa del Capitán don 
Gutierre de Monroy,fu 
cedieron en Goa nueuos 
alborotos. Tdel tercero cer 
co qUe Zufialarin Capta 
de IJidalcanpufio citGúai 
con el honrado fin que tu
uo. 

N Ninguna oc^oniaip 
I i jIP r, C4*: k q-tenc-mos enr 

prenvaoíde vfoiaTaha 
ó aquel gra Capitá AlOjxfa fe ¿¿ 
Í>urquér4 hizo có fa maccr^en,* 
terraodpte eonjfvJ/Vraofas ceni
zas, kfoxtufta niijitar dê fos, Ico
nes Part ugwefes ̂ haí^aojíe los, q 
teaienaqk-aüfi e,fecjo de.ksa.rr 
-ákflda*;tesfo4i*fff>a apelan te-:&>r 
qae fik. jornada de Arabia npp 
hadacJp.bíeiljqíle^nrírjdqQdejtá 
grandíe dceün^cion hi-zieson ke 
cofasTufijtanasraq.t.c/icmos -me
nos pn Goa • cabera 44íra{jerfo 
Jadknc¿,iq«éé tfJjiWlSb ii&HMfo 
foodfif fo&mfe{\k; ffimeri^4 y 
malani'ta&4t quic-n *»)w fencia 
ddl<3piei^949«.ké9^qu^ua£^ 
«rad«iH5Ucíerre de I^nrp^tpar 
rkoieittÉ^4s<f^pjdgy5puqr<9Í 
doriLecaiífefckt*)^^ ífcfeíacíttf 
fye¿á,páf:fcjWí> qjye «i3. *-*M)gWAf 
trak/ottn'T»F6w»»**éoX?ai4Ayrái 
erimii^tlta^íldPrdq¡i.$WS*W 
AÍfon fode$ lburqu^-qüe. ppjfias 
honrada? pren^JqiifeteiytJieon--
careiá^para terte^o-.erwnuciha 
eftioaa ck quaiquier^^gík i^dd-
gQ,lp-goPJie vio ydoal.fePiirr--
*a*dar,y, a focnemi^j^Tp^ut^íe 
ñor,, para «preHU'-J0a**ks(tvars:p-
nesĵ ue^aaidauanwenwinccs may 

vi-
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viaas,hizoloqae TeeTperaaade 
Tupradeacia, que fue poner tie
rra en medio,recogieadote á vna 
población y puerto que efta de 
Goa dos leguas en laTie f afirme, 
llamado Pondá,donde, como en 
frontera eftaua coa guaraicioa, 
va valiente Capitaa,llamado An 
caftán,en nombre de Hídalcan, 
para coafcruar la tierra ca paz, y 
(íi Te deTraandaíTen lqs Portugue 
fes)para haZerles tener a ray a,no 
pcrjudicandqaks pazes hechas 
entre fu Principe,y el Grande A 
lonfo de Alburquerque,comp en 
Tu lUgkr diximos.Rccibió'AnÉo'f 
^ah/honradamente a Ferrrando 
•Caldeyra", por la fama q\ie tenia 
de fa valor,y el viceGouernadqr 
donGucierre,quando lo fupo,cm 
bió á dezir á Ancoftan con gran 
«des fieros-,qué en todo cafo le cn-
ítr^aíTe aquel fugitiuo, para caf-
tigáríejfi cpiéria téneip paz có el, 
porque nieran fusléxcefosde di* 
fimakr,ni a el le eftaua bien ha-
zerte Capá de bellacos.R eí¡>ódio*-
le cfMoroa eftá- démanda-harto 
más cómbícauállero^qiue el- pro*-
cedkjembiandole a dezir * que fe 
cfpahtauá- deL^que le pidieílc vaa 
cofa tan ihjuáájCoaiOief á entrc*-
-gar altjuedebaxodeTufegurQ y 
.^akbrak kauk entrado por fa s 
puértás^áu'nConféffu enemigo, 
kon que aófolo, fi ekal hizieífe, 
ofén di á al derecho délasi gentes* 
mas á laMagcftad dctí*waalcá,y a 
ftf Uóblb'za7defeaxo de Tcuya-fom* 
bra eftaua aquel caudler^/doñao 
(A dtfziátfn yf por elfo-corforalló 
capitttkdo énlaspazcTf, qae por 
éMérífirt' iriuiókbtéií en qitanto 
no le pidie-íTe fernejances baxe» 
záSé Confórmelo quái le forJlica 
ua q féfueflVá la mraó en fu cade 
ra,y nó t'ratáfle^mas c,oti tanta ao 
ta de Tu nombr^y oficio,lo.que íi 

TapieíTc aaentarar todak poten
cia de Hidalcan en Tu detente no 
le concedería. Quedó con ella ge 
nerok rcTpüefta el vice Gouerna 
dor hecho vnkonj y defpues de 
auer redoblado nueaos fiéros,fin 
otra r.efpucfta,qae la primera,fo-
licitoavn laáGomeZjhóbre atre 
uidoyaparajadopara tales mal-
dades,qae ib color de ha y do, fin 
gtendo aaer tenido palabras con 
el,te paffaflé a Ponda, y hallando 
algana ocafioa dieíTe de puñala
das a Fernando Caidey ra, huuief 
telo que huuieiTe,que el faldria a 
la demanda, y le gaardariaks ef-
paldas.NP fe hizonrUy derogar, 
porqué alos 4 gouiernan nunca 
les falta femejantes execucores, 
y llegado aPónda,fupó difimular 
tan bien fa intencion,que ningu 
no creyó mas delo qaceldixo* 
•quexandote íiempré de don Gu
tierre, con que el Fernando Cai
dey rale-liizo amiftad, y el Capi
tán Ancoftan mucha honra, fian 
dote del,como de muy amigo,fin 
ningún recelo,hafta quefaliendo 
vna v«fc acanallo junto a Bcnaf-
tarín con otros Capitanes Mo* 
ros,lc pareció que ya era dema-fia 
do eíperar^eftando tocjoYcn tan 
buen punto* y apartando á vn la 
dó a Fernando Caidey ra,como q 
te quería y r parlando coa al, le 
aeraaefio los coftadpsdeyanda a 
vandacpn v na Ian9a, cayendo a 
villa de AncoftanmuortcWYcpr 
m<o"p ara citen cgoeio.v Ikuauajel 
«audloínnyápr/cqjójfitojuegolc 
arrimó ksefpueks,, quedando to 
doraionitos dc vaa cok como 
la queaukn y ifto*que ks obligó 
a que licuados de vna honróte co 
kra,k iigaicíTcn volando. Echa
ron machos tras del,y aunque 
yaan rebcntandolos cauallos, le 
alcan9aroa vaa kgaa de íknafta 

sin 
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entonces Iuan Machado, y man
dándoles éxprefamente, qae con 
el mayor fecrcto del mande» a co * 
metieú%é'áaPondá,abrafiaadóla.y 

' páíTan4ó á cuchillo quaato*s a[li 
' hauicíTcy fobre todo cogieflea 
a Aacóftan viuo pafá fatisfazír 
fu colera en cl,como ea caufador 
dc aqac'llos alborotos.Fuer ó fos 
foldados que ksdioochcnta<íaua 
.dóSjyíctcntaefcópetcros Portu 
gaéics,y algunosJudíos: có'n los 
<j uajes paUaxoa fbs'dos *£apita-

rin,permítíendófoÍt)ios, párá4 
noté fuéfle alabando de tan mal 
cafo. Sintió tanto Ancolia la arre 
hatada muerte del amigo,;qaé ño 
tauq paciencia'para dilatar el cáf 
tigo,y én llegando el traydóí dc 
Jante del,le"Coglo|r1olr íos Cab¿9o 
nea,y le dio depunakdas con tan 
ta cokra,qa'e coa verle yá difun-
to,k cortó cámbíeU el mifmo fa 
cabec;a,qüeda'rídó' ^forioió de a-
ucr íidoel ejecutor decaí mddao, 
y'calendó íaegó en la cifcritá'cle 
quien la aaia rrágaádo,aahqaé'al 
prefén te lodifira alo cp harta más 
difc?¿¿ídñ 'qífe él don Gutierre, 
pueáe'n lugar de faiaarfe de vna 
traveion como aquélla, díícrcfa 
y difimakdamenccfe hizo el'mif 
*mo pregonero del negoció, ccrt-
télléandó fa colera dé verfc(aah-
que vengado) hocadó de tan rail 
cafo. Y para dar de va inconve
niente en otro,fcj difpafo de rom 
per ks riaies^ydc falir con k'fa-
ya,aanqacencllófe aaentUránc 
el bien pablico, porqae vnápaf-
fion dcíenfrcríada,no ay razó ni 
julticiá que no atropéllc. Sino"4 
como tenia cercad enemigólo 
fabiá que orden tener paraj'untár 
Ja ge te í guérra.fihdar fófpcclíis, 
halla que la mifma pafsión"( que 
fuele ter íngcniófa)le fa<íiíit!o efta 
dificultad con vna maráOTillófa 
traza,como fue, publkar porla 
Paícaade Efpiritu fanto, qaé era 
entonCe,vn jaegodecañasavío 
de Efpaña,con qae jantó fu 'gen
te, v aíTesaró d enemigo . Ef¿o-
gio(ya qae la traza le aaia ialido 
bicn)losmas af rífcados^foldados, 
y toda la gente de acauallo, qae 
aaia jugapo ks cañas, afsi copio 
acabaaan las fieftas, entregando-
Íes a fu hermano don Fernando 
de Monroy,y d Aicaydé mayor 
de Goa,qpor fu fidelidad lo era 

che,con intento dé acometerán 
tésdeapunécerfos enemigos, q 
dcfcuydadps de idencamiídda?ef 
tarkn dormidos y defarmádos, y, 
no áufia dificultad én dcgolíar-
los.tftc buen contejó auiá*dadb 
Iuan Machado , fino que'loecho 
á perder donTcrnando que yua 
por faperior en aguardar a que 
araanccicue,parccicndolc,qae de 
noche nó harían cofa buena, y q 
parecía nota de coaardia:como íi 
no faeflelicito d Capitán" ápró-
"uecharlc dc femejantes encamifa 
das.paescs Cierto qae entonces 

*cs mas éftimádálá treta, dcaica-
do el éftcm*i¿o"3c velarte có mas 

"caydado enléy de guerra.El ¿lio 
con fú parecer,4 bailó fiara deí-
truyrfe por fupartc.y otro defor 
dé cíelos Toldados porkfoya.por 
q citando Ponda fituada en vna 
parte afpéra para los 4 vá dcGóá, 
que han dc entrar por v ñas cilre-
chas quiebras ydcfpcñadéíos dc-
fendidósdemuy pocos, Contra 
machos dcfde las cumbres dé -
líos . Coafidcró entonces Iuan 
Machado qua&rtjofo era para fa 
lír mejor có la emprefa,poner al
gún os foldados en aql mal paño, 
que quando les fucéaiéffc malíes 
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euardaflen las cfpald^s para forti 
nearíc aUi.PuTo do Fernando al
gunos foldados cn aquel mal paf 
To.pareciendóle que era foircofo 
ifle-güraríé^íirío que r& huaieró 
bien Jos demás papado de largo, 
qaando le defampararon con co 
dicia de hallarte áí facó, fin qae 

3aando fe vio la qatebra tan grá 
cJTc padicffc foidar7fino coa pe

lear valerofameate cómo vaos 
^dePcfoerados; Los démas biendef 
Cuy fiados defte deforden te fuero 
acercando a Pondá,donde (fi co
mo Machado dixo) acometieraa 
ea lo, fecrcto de la aoche, hizierá 
fa facción muy'bien hecha, pero 
cómo doa Fcraaado'porfió ca 
fa pareccr,fucron fcatiaos quan 
do llegaron,ya que era de diá,por 
los rétiacao* délos cauallós,y 
por ¿i rcfpkndór délas armas, q 
r^bcruerauan coa los rayos del. 
Sol que dauaca ellas , clamando 
los Pondanos arma 'a gran prífa. 
Y; ccraerofos de que faeíTcn los 
Portuguefes muchos más délos q 
a la primera villa. defeabrieron 
las ccntiacksjfe pa fiaron bplaa-
dó de la otra parre del Rio que 
corre por Ponda. Mas luego que 
Ancoílaa,coa fos demás, vieron 
quan pocos les acometían, y tc-
nienqo él juego por aecho, bol-
uicron a paífar animofaracnte la 
püenencerrando con ios Portu
guefcs que venían más ápercebi-
qos paiaelkco,qac parala bata
lla, vpicaroale» tan bracamente, 
que lino fueron algunos pocos 
que hizieron roftro,fos deroas fe 
pulieron en huyda por Jas cola
das que los primeros defampara
ron, penfando con la eílrechura 

Ay fortaleza del lagar rcfiilir rac-
jor.Sinoq fueron degradados, 
en 4 fos Barbaros cftaaáa yaaili 
fortificados. La toclla prcuenció 

iadela 
de Aacoftan para acabar dc def-
truyr los jPortagúefel, porque 
lt& tenia en.medio, como coros 
garrochaddsjfin que tele pudief 
fon falir ddatrámpa por raas que 
forcejaaañ y Jiazkn roarauilks. 
Particularmente luán Machado 
viéndote tá acofadu);y que ci mo 
rir era for9ofo,embrago vaaro

dete y vna efoada, metiéndote en 
trelos enemigos cofffovhrá^ o, 
a vc'pdcr cara íu.vr^ÍDoadKha Mnm„<9 

lia que hecho cnz.P dc langas y Máchalek 
jflccha>;Viñp muerto áí fació) hi- brt tttJf, 
Zo rancasraarauííks, que dexaro 
atónitos los Bar baros,y a ios def 
fañgrados Pórcuguéfes fia cfpe-
raa^a efe vidá,vieadq fin ella al c] 
dTpucs de Dios les podía facar de 
aquel aprieto. Don Fernando de 
Monroy, que coa fu arrebatado 
modo dc parecer les pufo en tales 
tefrainos,viendofecafi fólo(.j5or 
que áuian fos Barbaros degolla-
cfp cincuenta Portuguefcs de a 
pie y dcácaaailoiy rendido halla 

^veyrite y ficte,toda gente noble 
y lazida, fin mas de cien Indios 
auxiliares, faluandote los demás 
-ca aquellos rífeos por la buena di 
ligencia dc fus pics)dio riendas ai 
buen caualloque lleuaua para fd 

'uarfe^a'quc vio el negocio mal-
parado,que quanto mas po;fiaua 
mas gente le dególiauan. Sino q 
como y ua herido cay Ó cócl antes 
de paífar Jas coladas, donde fi vn 
criado fuyo no le íocorriéra con 
otro, qaedauacaátiaocn poder 
délos Barbaros . Llegó con todo 
eflo reben cando a Goa,con cates 
alaridos y clamo res délos CÍL dada 
nos,4era cofa kftimote,lforajdo 
vnos fus hijos, hermanos y ami
gos, y ks mugerc» fos rJSdres jf ef 
Iiofos.y todos bramando contra 
a temeridad y dcíTco dc vengaba 

del více Goucrnador, que como 

* ; el 



IndiaOrientaI.Llb.il. 
cl valiente Machado dixo caclfu 
ror de la batalla a doa Fernando 
fa hcrmano,!es auia émbiado al 
matadero. Aua no paro aqui to
do el mal,po*que Hidalcaa enfa
dado del termiao de los Portu-
gucíesjdefpacs de la raaerte del 
Graade Alófo de Alburquerque, 
dcíTeaua macho romper có eÜo4 
y como viokocaíion taa jaftifi 
cada,aaiendolc qacbrantadoks 
pazcs tan ignominiofamcnte, de 
terminó de bolaera kguerra^le 
tado dc que la ciudad dcGoa(por 
quien fafpiraaa) eftaua muy def-
proaey da en tonces de géte y pro 
uifiones,y el Inuicrno ala puer
ta para afligirla mas, eftando co
mo eftá entonces laciudad defau 
ciada de todo fauor humano, fi ia 
cogen (como ya he dichosos def 
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eftauan los mas dcfproueydos dc 
todo lo neccíterio,q fe podia i raa 
giaar,taato,qaaa quádo nohu 
uicra dado la ocafió a Hidaká pa 
ra efte rópimien to:cftauá fojetos 
a manificfto golpe, luego 4 ci fu-
pieííe efte deíapercebimicto y fal 
ta,ea razoa de aadar muy aego-
ciado,por cobrar fu ciudad. El vi 
ce Goaeraador dó Gutierre bol
uio ea fi có efta aueua,y para pre 
ueair el golpe aliño todos qaaa-
tos teaiá edad para tomar armas, 
repartiedo dellos por los maros, 
torres y baluartes, y fobre todo 
pufo gracífo prefidio ea Beaafta 
rin,4 era la llaac de toda k Isla. Y 
jantaado quecos aaaios padoa-
uer>hizo có ellos gaardar fos paf 
fos de k isla,y capear la Barra,rc 
cogieadopara mas fogaridaden 

agaaderos.Sabk tambiea la jor- *• la ciudad,todos los Moros y Ge 
nada del Goaernador por Ara- tiks.Lovao,para4 trabaiaise cn 
bk,con la potencia qaeqaedadí 
cho,y qae alia le tenían may mal 
tratado los Tarcos,k habré, ted, 
enfermedades,el cielo , y fa poca 
ventura cn cofas de guerra. Y af-
fi deífeofode menear ks armas có 
muchas veras, hizo pázcs coa fu 
ordinario enemigo, Crifnarao 
Rey de Narlinga,y al punto def-

Í
iachó a Tu Capitán general Zufa 
árin, que eftaaa entonces en Bit 

gan,quiazelcgua^de Goa, coa 
vcyncc y teys mil infantes, yqua 
tro mil caaallos de graue arraadu 
ra,para que en compañía de An-
toftan fc paficíTc foorc Goa , y la 
apretafie taato,que lá hizicííe re 
dir á fucr9a dc la poderofe artille 

loq teles mandaífé, y lo otro,por 
4no diefien la mano al enemigo, 
como k vez panada lo auian he
cho. No huuo bié hecho ellas pre 
ueacioaes doaGatierre,quaa
do llegó Zafakria có fa podero
fo capo ala villa dek I sla^rodeádo 
la toda,por4 ia tentado de pafiar 
elvado,te'le aaia refiftidovdcrofa 
mete .Y como por agua ao teaia 
recurfo a fauor humaaó,determi 
nó qaitarle tábien por cierra las 
proa i fian es táñalo militar, <qae 
afligidos los cercados delahábre 
y trabajos iamenfosllegaróalo 
vltimo délanecefiidad. Perdie-
ráfc fia dada.fi Dios ao les foco-
rricra al mejor tiempo,con la ve

ría que le dio para cífo. No fae ef nida de laaa de Sy luc'y ra, medía
te moaimicato cótaatoíccrcto, do Seticbrc,4 veaia deQailoaccr 
4 no fc íúpo có tiépo enla ciudad muchos baftimentos, y quatro-
con harto fentiraféto dc todos,ef ciétos Soldados,y de Rafael Peref 
perando tras can mal fuceífoco 
mo el de Ponda, taa pe fiado y po 
derofp cacmigo,y eftando como 

trello de la Iadia vltcrior de Ma-
laca,coa mucha y efeogida gca-
tc,y dc Aatoaio de Sddaña,q 11c 
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$02. Hiftoria del a 
gódc Portugal coate) s naos de 
armada.Có cuyo focorro cobra
ron los cercados animo para há-

j ej*jm zer algunas fdidas-que ¿tegolla-
' ron al enemigo alguna gente, có 

. » que pulieronfus cofas cn tan bue 
Setosrostfue T i 1 -
"i'nitrtntn nos y honrólo* terminos,qne ca 
defenUde k d o 'Zufakrinde eftar tanto t ié-
G04. po,yíin ningún prouecho en cá-

paña empantanado con las aguas 
dellnaierno, nofolokaantóel 
daro cerco : pero con aderando 

1 qaán poca honra te kteguia aHi 
palean deílas afiomadas,pidio en 

Ta nombre pazes, qae le fueron 
, concédidas(no de muy mala ga-

na)de la raanera que anees eftaaá 
capitukdas,Tacandoléfokracntc 
fuera defto,qae eftaaieífe obliga 
do a boluer todos los que-en la re 
friega de Pon da fueroncautiuos, 
y qae la confirmarioa de los aa-
tigaos y nueuoscapitulosiperte-
neciefie al Gó a e mador qaando 
bóluiciTc de Arabia/Todo lo qual 
fae cumplido al pie dekletrajpor 

' qae Te bolaieron los preíTos, y el 
Gouernádor dio por bueaoquaa 
to Te auk'hccho, entrando alegre 
en fu ciudad de Goa por vería fin 
peligro, y eon harta triftéza, por 

. lo que en aquella desgraciada jor 
nada le auiafocedido. Camplio 
también Zafakrin lo que era de 
fa parte may honradamertte,aca-
bandocon Hidalcan qu é-lo tu-
uieífcporbicn^oraolotaaOjyel 
diokbpiélta finagraaiara péftío 
na,con machas cortefiasjqacen-
trcel y los Portagucfestpaflarón, 
qaedando?kciadad.deGoa libre 
y conmuChálionra,qac ya tres 
vezes aukeftado en las gáírastís 
fa antiguo tenor Hidalcan, y fe 
leaaiacTcapadopork mayor ve 
tara del mando, qaando menos 
Te efpcraaa el remedio: cok que 
baftóaconfokral Goucrnador. 

y a todos,pára cjue y a que Ia6 d d 
•• -gracias de Arabia áaiá'liecho ten 

todaño^faetTe menor eiladoGoa 
librJcí.P¿rqaé fi dte(eoaio íiDios 

-*jk>r fu miíericordia a o k foco-
rriera)dando paífo libré y feg*¿ro 
¡(corra codo lo t| en aqacllos raa~ 
res Taek fucedír fiépr«alos Capi

tanes que dicKo ) te perdiera, no 
les quedauaa los Portugueteadú* 

- dc aften tar fos pies en la india,fi-
nPera bolukndc dc" mieuóa la 
conqaiíláíque fuera íin compara 
cion mas peligróte queal princi
pio,eftando como eftauan las co
fas tan trocadas,y fdtando aquel 
Ceíar del Grande Alonfo de Al-
burqfnérqae, qae baftaua con fu 
valor 'y fama afaci litar montes 

-de dificultades; q huuiera de por 
raedip. 

mulo.. XIX^Delos 
alborotos y gnerras^de 
j&fylalaca. T del fóCO-
tro , con que vina de 
Goa don, A lex o de^JMe 
nejes: 

I: É N ConfideradasJas 
dificultades que a efte tic 
po raaieroaipa Portu -

gaetes, ao pareze, fimo que lapo 
tencia del enemigo del Jinage 
humano inaidiofo de fu fottuna 
y valoróte áuja.conjurado contra 
ellos.Porqusfi Goa por tan feos 
principios cftuuo ea peligro de 
perderte ,:Makca por ocroeraa-
cho peores llegó a tal extremo, 
que fi nueftro Señor por algunos 
bueaos fornicios q auia recebiefo 
ddk,ycfpcraüarecebir andado el 
ticpo,ñ©p¿©u ey cra,quedaüa aflb 
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lada y perdida. La caufa de todo 
eran los qae raas obligación te
nían (cn razón de fer fos fapcrio 
res)á fauorecer la caufa pubíica,y 
dar con pafsiones a vn kdo,pucs 
noíiraen fino de minar los mas 
fuertes y foberaios edificios que 
la profpera fortuna kuanta.Ypa 
raque efto vaya coa mas iatcli-
gcnck,ya vimos como lorge de 
Alburquerque Tcgundo Capitán 
de Makca,qaitó la cabc9a al Rey 
de Campar la Be dará fin mas fan 
damento que mal fundadas fofpe 
chas'.pacsfacediendok en elcar-

§o(comowimos)Iorgcdc Brito, 
io en parecerte tanto al Tyrano 

Anacfconte, ó por mejor dezir, 
tratando en efto, como en todo 
lo demasía fineza de la verdad, á 
vn Domiciano, eftando todavía 
fréfea aquella in j afta maer te,qa e 
nianatarales ni cílrangcros de-
xaaa fin machas extorfiones y 
vxokndasqaelcs hazia, fia qae 
por muchas vías y honradplter-
míaosle pudicísé reducir a razó; 
antes para acabar-de echarlo á. 
perdcryquitó los .alimeatos ]rpé 
lióacs que fé dauaa alos parlen-'' 
tes de k cate R cal de Mahamet 
por príaikgio particular de ar 
qúcl Graade Aloafo de Albur-
qncrquc,quando ganó aquella fa 
mofapk9a:yno contento con ef 
co , como también contratáaan 
al vfo de la tierra, les pido tantas] 
lim¡tacione*,quc fuera menos fi. 
de hecho ks aprífibnaraenvnaa 
torre. Daua en otratpcregriaa ia-
uencioafqud leemos de Gdigu-n 
lá Emperador Romano, y era: q 
fíalaunó tcafc<algotáoiMjeidpu-

3^3 
bles y ray zcs teaia, para darlo a 
los qae fe le aacojaua, que folian 
fer dclos qae le ayudaaaa ea ef-
tas bueaas obras. Ocfcartaaate 4 
hazia todocílo con particalax or 
den que tenia del Rey: atei en el 
goaierno de las mercaderías > co
mo ea ccrceaar la dcmaíiada per 
miTsioa que le aaiaa informado 
del Grade Aloafo de Albarqacr 
qacyca tomar los eíckaosqae 
tengo dicho. Pafo partieakres o 
ficialcs fobre las Naos y I un eos 
de fos Chinas,Lcqaios, Guzara-
tcs,y Malacos de Banda, Timor, 
Bornco,Patanc,y los mercaderes 
de todas aquellas ProainciasQ-
ricntalcs, qae lkgaaan al puerto 
cargados con teguridad: y no fo
lo les hazia regiftrar vna vczló 
qae traían,mas aan lospcnfamic 
tos.Era efto demanera, y con tan 
ta viokncia,qacnoaaia grita y 
confafion temejante,porque íi 
los regiftros toraauan lo que qae 
riaa,y fus dueños agramados ie y. 
uaa a querellar d Capitaa, haila-
uaaJetaaeacapotadorytáa fia ra 
ftrodckjufticiaqac adminiftra Tydniami 
ua>quetoraauaacld«lpdejrabia, de depreco-
y raas con la teca refpuefta, 4 por* derdtl,Cdpi 
mucho fauor les daua,: dc que a-' tAndeMAlé 
gradéete fien lo que fe le$auiadc-
xadojfin admitir replica*porque 
al punto eagárrafaoan idclku-foi 
porqacroacs,y les poakn donde; 
teaiandeípuespor buen partidor 
cdlar,y aan darva buen golpe de 

^ iáecreSsporqae les hizicuea gra
cia de las vidas ,y de parte dclaa-
mercaderias. Ea fia que fu codi
cia ycrueldadrao eran ümitadas, 
y la tierra coda eftaua, qae parecia 

dleíte hazer prcfa^icáacúteadiqlc, raas cuéaa dcladroaes^qué tribu • 
coa dos tcftigos,dcqué auia fido i nddc jufticia,con losrobos,que 
criado del Rey Moro le -ha^kni xas,fuer9as,y violécias que auia,: 
luc^ocfckuo,confi£can^okfpCó. y. vna confufion tal, que nó pa-
lcatae jtfftida.tqdp quáto en muc> recia uno que aquel hombre/o 
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gun fe defoekuaen eftás cofas, a-
uia nacido púa' deipobkr la tie
rra. Seruian eftas buenas)mañas, 
de 4 los mercaderes que vná v -z 
efeapauan de Malaca, tembrauaa 

>k fama en ks Proaincias-eoraar-
canas, para quéperos no acudí i-f 
fcn,irao te querían ver despoja
dos y perdidos. Cónloqualco-
rnen9o luego la ciadad a p a k / c r 
detro y faera,y a darraiiej.lras.cte 
alteraciones y noaedades^íin qae 
pprma queandaaan los oficiales 
acariciando, y aun caftigandok 
gente, ksimpidkiten.Ios.coni-
IJps,que prometían alg>un,graU: 
md*. Principalmente defpues qae, 
el demonio conien9o á. terebrar 
éntrelos mifinosPórtuguctesdiC 
cordias y pakiones ,.pára que te 
caftigafle vn pecado con otro', q 
esk m3*5 ít^niédapena que Dios 
fuefodaj" aácn pecado 'f. Y porque-

' efto vayacon mas claridad, es de> 
faber^n<ribnias.hónrofé) '$& Ma' 

Hiílorra.de!a 
cuñado,nor particular prouifio 
que para ello tenia-del Rey don 
•Manuel.rcnkquaiaiádauafa .41 
tezá,q ue quandoaccnaíTc a r;.;o-
rirel Üapicandc-k forcalcza(pór 
a; axar díten fiones ,-aüicndo tan* 
t adiílan cía... de vna parte a otra) 
leiMCcdicik'el que atlsjalraent'í 
lo fucile dek ciudad,como io era 
cn toncos el dicho N uñó i>e re -. •* 
rablqlial viendo muerto al Ca-
ñado<con muflía; contrición de 
fas cu Ipa-s, apercebido con ios 5a 
crarftentos dek-Ygheira? quicno 
fue pequeña grad'ardc pudíro Se 
ñor)te apoderó de kfortaleza co 
gpa*ick eVn tradición cuc le hizo 
Añ ton\OJ(Pjcheqo Capican• d d 
mar:dizi«ndo,;qucí acuello ora fu 
v'ó'de jnilíck,por lajqneeiéiran* 
de Alón fo dc Alí, y: qaix \ auia he* 
cho con Rodrig-3 Paoákfi£ dan do: 
feía con cóiícion d&dteoactatdcf-T 
pues á Fernán Percador Andrada 
(elcjue foca la China^Ec-craCa' 

kcaieabohecs-^ agór^kaiíla«Aiti pká delba^óaómov«lfo"erajalpr-r.' 
caydiá de lá fortalezk'donde co-' lente. Y qaslp.iesasKo^rig© Pa-> 
fiílkítodoc^bicraíq JTiabaEtxsdat; • taláix*duc &$i q. el-dic lio f rjern an~ 

v porqué aCftar -bien £rq/ttéyüa»y l Bejrf 2,<bte A&drada¡, opear jk dkha? 
v guardeday no baftauan téda$¿aa¿ cogite ion, también el por-krnrin 

naciones comarcanas i anoJsftary úw razVn/aoia de focédera' kárger 
' niaieerafclascófasd*iei^Pojr.iiA(ft d¿ Bu trompa es corrialitnifrpaen; 
' guHés^g^eray.iiafidi^ií^smdr^ IoiSTÍnAs-^e¿ndoé.cflipas-iE"abdf' V4»dtsiet 

inexpugnable/y Un elJáirwilguka!^ rí^arbnfedós; Pprtu¡jucfeécoa«ep nltíofos <• 
óUffiíttárad auáaea djigoíkrlp^ac j t^cHíc^dk^ruf ioaaad^ MAÍMA» 
ttstdnskaal'gon leían-taaiiétoge^ pore^ vno vy otfóispajpeiooroyaí 
ñcfcü*Porifo qaal.erarn$yíddls»w coMadeHueiípublicót,^ de la h&. 
da^y^imadak/tcnenckdés J-adbo ra de foSiea/^tjUcpadeciaiíjporvfus' 
caá l ^ á i e ^ á » ] ! o-jgapif ¿m*có« i paartiadaresi p ría oeinfioéestAiito-j 
inri loei&ietfdifalwí Jocgewé Bc¿« rrio 9tá%emrpemetofoi!del dru>i 
to (cayó «nal góuiérno ;br cuemen ntreil^cm^ycpBrdunííaruía^ 
tch¿.r¿faf¿idcr¿} y fe. sfoéite, aa el: cprao»Ch^iAun»^dií¿i^i^, ¿ctit 
paíTajdekraéXcrrídX/jCjOe k c ó j í ó \ ró fylartfiadá^ügtodbdo drinasaxi 
ccmcl'hupt.o.eiik&abános)eonfu .-• tó¡eaWal^ioítóoa»iiarpeTqjueñab 
« ido detorabafosy anguílias(rá* j IsiJeta*j*e*tafaík»v¿fta. de aMeJacap 
taaésk-Éaprca d*l¿propcia con-: do^dé te veküKan*los frnbi,delo8 > 
cieqda Hqmbxó porCapitádc JaV oíw^lítttauejitíiípitan.;Fernaaii 
fortaleza a Ñuño Vaz/exe^irAÜ»^ fttez^e Aadradáiquc caiaDoicea.1 

ve-
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venia de la China les' podieíTeco 
eCrtar, Eaccrrofe tambica eldi*-
Cho Ñaño Vaz Pcrey ra en fu for 
t«teza,fia ó el vno ni el otro defif 
ticffen dc íusprctehfionesicoa ta 
tapáfsion, qae afsite rezckuan 
Vnos de otros,comófi'fuerán dos 
encarnizados enemigos.Eftando 
có eftecu \ d.ido,falioArrcortioPa 
checo vn Domingo"á'tBefraj con 
intcnció de oy'r Mi (Ti I y cumplir 
Con laoblig.icíon 3e ChfiftiáUó. 
Pero cómo'fpk^óameríté auiá de" 
pallar por kpirrr.ta dc la fortaíc-
ZaillcuÓpára gaardádcTa perfo-
na'alganósfAkbarderóSjyetrriuy 
bÍefl5pefCcbÍdo,cph'v na cota dc 
fllaíkdoblada. Cómoc:TPfcr**ra 
le vio venir dcfde la fó' taleza, a-
uifoa algunos que eíluuieífen a 
puntó para prenderle én qaantó 
nabkua con eliy TáKeiíó a te'p er 
ta quando el Pacheco t>afláuf̂ ' lcT 

difío^ebrí vná finada'tílfirmda-' 
cion í^r - ikf t^féñó^ ' /^óí i io* 
Jhchcebn, que nofe'yb aq'iíéfirt' 
fon'cftpiíyídhdps, pUei en cok dé"1 

tan póeajmportaneia darnos oca 
liquidé áftéfar él bicn<camun^pu, 

diendocojrt íantafrcifidádeoW 
tarn'os los dbs^áunqféa'Cpbr Iri^' 

3oj 
ua vnaprefa, con la ml¡*malk¿ o 
cr*dicho Tornas^ Caneza Pache
co. En cayáíV/cnlaquii eronit?: 
foldadbs romper kvpucrtas coa 
•ás Atebarda5,Rccnosvha5 Gerpcs 
de Cóicii,-y cobrara íu Cap!t¡¿n,á 
pefárdé codos, A no quclcshizo 
amaynar eljícligro enq'Ve cftaí í, 
ftapercebiarriás efeópetas^, y ío'9 
requerímicntos qae dc detro ks 
hiz-cion ," mandándoles cftarfe 
tfucdos,Topenádé fer tenidos ror 
iráydóres contr-> la Majdbd 
R eal.qbc en codo iq'uelfo <ra ter 
üida.Baxarpn con'éíló Jás'Cjbc-
9as,y rccogiwd6fé;br]ciftrí'n^s,á 
füs'naulos, cfluuierort mil ve^es 
determinados1 dc b.icif'kfdr&lé-
Zi,y vendar vnáeSfacorho aque 
flá. La qual fonó,corhb nielen te
rnejal tés temér'roade^ Y -cómo' 
tcdosJtlláuar?cón'cIagiíaál'a bq 
ca acabaron dc' rebehráf'. contra" 
los Pbr^gucte*,b'ü.cYnb c^bTtán-
tc el mánj'fi'ello pngríPdín '<]<•> 
viúkrí¡jfcjlegolí frito ¿ fi mlítyós 
con fadiícordia y j5ÜsrbYiC*',cquc 
alih en'TKftnpos vroír;i.ros eran 
ocáfiéín'de rnacno daño,' quln t ó1 

ma^ch'eTpreleY. cerque tá1.. Vi á: ia" 
dos eftairáf?, y láYierratcdt tatas 

fU^fiL. 
" m.iqpkmmbmtT^Míb'k 
x dcrca^oÍ^i^aá^%>ia^úete^T|b^ 
4' gaflV, y ¿fcrtáftldb'-clin el pos de-'r 

* feilmquépo^éfTettónérraánó51 

*anatffeerálcfcó¡tfél--
da d e t d ^ ^ i ^ ^ ^ c f a e ^ f r ó y 
pafmádd 
conlapír 

.'por'fhCápi 
géHcVál̂ áTvh valerofo Moro;y 
ir^fiUn^5^tjücfe ll^maua, Z i ' 
ríbijjéde 12 Itaj a, aYn dóle v na pó '•" 
dcfWa^ratflá dc Lárf^fiara^yjba 
lafófcí.nH./ bien árci!k'dá,y Aran 
dánaMeVacbrterlá'ciudaJ/v na 
zer'todo cldáfió qae podicflc.'Sa plKsydeti» 
lrorá' armada dcEmtan, y !fo ptí- tan fe pea* 

{pafmaáds ¿e tal nfcfe^áetír^rpW rrkf o quéócnpó fufe, la Barra del fehe AS*U. 
conlapieftcza q el'Al¿iiJÍá4tHfie*i Rió Muar,Cruc eftá cinco leguas <« 

' Bb 4 de 
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3o 6 
de Malaca, por donde fubfo fin 
ningún impedimento,y vino a 
.tomar tierra tegurameatc, cerra
do la tierra lo mas militarmente 
qae pudo, y fortificaa.dpfe con 
trincheas y reparos, para que de 
la ciadad,hi de la fortaleza le pa-
dieífen hazer daño.Luego con la 
armada que trahia,comen9Ó a co 
rrer el mar, y hazer arremecidas 
coaademaa dc querer entrar lá 
chidad,porqaefclkgaaa oíTada-
mente hafta ks pUercas,dando}és 
de dia y de noche arma, q no les 
dexaaaponer pie en tierra, y bol 
uiendofc luego a retirar, para fa-< 
caries «dcTcampado, y cogerles 
ca k s trampas, que les tenia arma 
das. ea el Rio.«fino que ajamas ks^ 
pudo Tacar fuera,por ardides que 
vfo a ley dc famofo Capitaa coa 
aquellas arremetidas de cauallos 
Africaaqsi Al fia,corao con ellas*, 
diligencias no pudo Tacarles aba 
rreraSjdeterminó lkuar}o ala lar 
ga,eftrecaando y deTaífoítegaa-
do la ciudad a cada hora,con no 
poco trabajqdelos ccrcados,por, 
raas animo que moftrauan.Padc-

- " *" t« y * * 

cieraíleraas,fi por ordédel verift 

íiaioPachecOj'hermanq delpreíp. 
Antonio Pachecp, ápllcgaraa^á 
noticia del Gobernador, en Goa : 

¿(los defafiof siegosjy todo lo dc 
masque aaia panado : con qae al \ 
punto defpacfip, a doa Alexo, de 
Ajepetes con tres aaos,y treziea%/ 

tos foldados ea ellas ,para foco- • 
rrer yproaccr ea t^a vrgentenev 

cefsidad como fe padecía,Quádo. 
dóAkxo eftaua cerca dc Malaca, ; 

encontró a Fernán Pérez de An-^ 
drada,qac venia de la Chiaa.coa, ¿ 

el qaai llegó a k ciujdad coa ma
chos pertrechos y gente de guerv 

rra, poaieadocoafu autoridad. • 
fin a las pafsiones y difeordias de 
los dos Capitanes encontrádos,y)j 

Hiftoria de la 
facando a Antonio Pacheco dek 
cárcel, en qae Ñuño Pcreyrak 
tenia a buen recado Quedaron 
con efto amigos por las buenas di 
ligencias de doa Alexo, y el Bár
baro Afodin que tan eftrcchado 
auia teaido el cerco te hizo a par 
te teraerofo dc algua golpe, coa 
la venida de los dos tan apercebi 
dos Capitanes, cuyo valor y ar
mas temía fumamente. 
, Tábieií le pareció a don Alexo, 
q era de raucha, importancia, ha 
zer vna erabaxadá al graaR,eyde 
Syan,en aoaibrc del Rey dó Ma 
a ueljpara confirmar k paz yairi 
fiad queid Grande Alonfo fie Al 
burqacrqac(qaandoganó aque 
lia pla9a(como ya he dicho) auia. 
hecho con el. Paralo qual embio 
Duarte Coeiiq,y para guc (faera 
deilaconfirraadon)le pidíelTe có 
machas, veras embiafie fus merca 
deres a contratar en Malaca?impi 
diendo fobre todo a fos JW or os-Já, 
contratación cn fu Reynq,por el 
notable daño qae refaltapa della 
ató49s4kaandqfekriqueza, y 
impidiendo alos demás queque-; 
ria^mercadear con fpercay vio 
lenci.a decJarada.SaJiode Malaca 
el Embaxador Duarte, Cpello,, y 
lkgandp. prpfperameríte a k Cor% 
téidel Rey de Sy aadkmada Hu-^ 
dia^fae, recebido con mucha hon 
ray mage^&y.okndp afRey fosk 
r5W9R-)F cartas,cve don Manuel. 
deJ?orjtjurgal,las.rej;i^p*^iJ^mu,->> 

<$ñYfin^ciqnpjenpuftadq$ co, HAxJlosTot 
fkmandola-paz, y amiftad, feguh t*^'*4' 
teje pé&jf jdnteníeniendo aqilc mV4f™ 
apto jufanjento fokne déla vna *&***)** 

con coafcntimientpdc^pféy, le-> 
uaató el Portugués y¿a,gracruz 
de madcrajccuvk^^m^sjf: Por
tugal al pk d^Ile, ca lo, mejor de 
laciudad,para que campéate ra*s, 

yfi 
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y fi algún dia faefie Dios feraido 
que le predicaífe ea aqacl graa 
Reyno y ciadad el fanto Eaange 
lio,no fucile cofa naeaala venc-
racioadekCraz.Y tambica pa
ra queco efto aquellos Barbaros 
te añcionafsc a clk,corau al prin 
cipalinftrumcntode nacftrare-
dempcion.Deípuesde aaerncgo 
ciado may a fa gallo qaanto tra 
hiaencomcndado,falio el Porta-
gucs de Hadia con dos nauios de 
focorro,qae el R ey le dio para fu 
acompañamiento y teguridad: y 
corleando por Gamboja, porque 
vna tormenta qae taao le diacr-
tio de Pataae, haao.de doblar for 
9ofamenté por Sipgápura,donde 
también Je £r.*ojó vna tempeíbd 
-enla coila y playa de Pan, atraue 
fando por la vanda Oriental, li^f 
taclla: de donde cra Rey el qae 
(como dixe cn fu lagar) ellaaa ca 
fado có vna hija delantiguo'Ma 
harnee de Malaca, y hermana del 

• Rey Alociin,con quien alprefen 
te eftaua encontrado finrefpeclo 
del dcudo,por ocaíiones interef-
fables,que bailan a turbar entre 
barbaros lamas calificada fangí e, 
porqae como ks falta elfanda-
mcato de la fé,todo qaanto fua-
daa es fobrefalfo.Tcmiote Daar 
te Coello de algaaafaer9a,yde q 
auia de fer recebido co ks arraas, 
ella! do de por medio el parentef 
co de Alodin, y tan frefea la rota 
de Makca,quando fc falio huyen 
do delk,y dc las armas del Gran
de Alonfo de Alburquerque:Pe
ro fucedio todo al contrario,por 
quenoobftantes eftas'dificulta
des,-)'la rcpagnanciaqne auiade 
fa ley a la nueftra, le hofpede«tj a 
qaan tos con «4 venian , coivmja-
cna honra, concertandoamiitad 
y comcrcioenfa ttena,por otra 
tal cn M a l a c a t e filo licuara a-
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delante le fucrade rancha irn^or-
tácia»Síno qae como a excpfo de 
otros Reyes y Sátrapas te hizovo 
lantariamcnte,y con temor dc al 
gan golpc,tributario del Rey dó í\ty'de'PA» 
Maaucl,obligándofc a pagar ca- t>tt»t*rse 
da año cierta famadetributo,có J >-*/*"• 
vaapic9«dcoroquc pefiafeteys 4t rtr*Ml 
libras, envícado ydoalPortu-
,gaes(aanqacconeldincro enla 
bolfa)te boluioacras-Con la mif-
rria.facilidad.qae fe aaia obliga-
do,pareciendole,que no aaia Pe
cho pcqaeñaha2aña,en aaerlerc 
cebidodc paz,y dcfpcdidolc de k 
mifma manera, teruido y regala
do,y con el dinero adelantado. 
Porque dddc aqaclk hayda de 
Mdaca.auk coaCcbido. tan tote 
mor alas arraas I?ortagacfa«yqac 
quan dolcs vio eaiuRüyj»o¡ con 

rVt-nirtan pocos y quebrantados 
pacincamcnte,crcyaqaélevcriiá 
a tomar caenta de la renca que te 
nía con laplaraa dck lan9% qt-.e 
a caneos Reyc*(y mucho mas po-
derofosquecl)auia hecho excef 

ídiuos deanecs yjcargós may. peli 
grofos. .;. 

Capit. XX. Del aprieto en 
que el R^jy Alodin bol
uio aponer a Malaca, y 
dé la jornada qm el Go
uernádor ho%j) a la Isla 
deZeylan. % - " • 

) ¿ 

PA R Í C E M E Qoefuc 
fue efte inqaieto Alodin 
con Mdaca, otro Africa-

nu Aníbal con Roraa,fcgan lo q 
la defaíToflcgó iiafta que ( corno 
veremos)ledeftrayó y arrayno 

*.la cueaa de Bin tan el Cáritan Pe 
droMafcareñas, como también 

fe 
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3o8 Hiftoria dek 
íc huuo Sdpion Co Aníbal y Car 
tago.Sabia yá elle acérrimo en e-
migo del nombre Portugucs,co-
mo don Alexo de Menetes,y Fer 
nan Pcrez de Andrada venían fo 
brecl,y juzgando quecrateraeri 
dad tomarte coa tantos y esfor-
gados encmigoSjfc acogió a fus a-
coftumbrados ardides, pidiendo 
pazes,comoélqucya eftaua ca-
tadado y fatigado de guerra, y có 
coadicioa que fe diñrieífe la refo 
luciondelks, halla la partida de 
los Capitánes,poniendote ea taa 
to treguas,para qae pudieíTen yr 
y venir Embaxadores de vaa par
te a ocra fobre los conciertos. Ha 
zialos dar de fi brauamentecon 
macha diiimnkcioa, porque fa-• 
bia la gana con que eftaua de bol 
ucrte los Capitanes,y qae TapaeT 

; to eílo,aukn dc Heuar configo la 
flor de la gente de guerra, y que
dar la pla9a determada. ATsi vino 
a fuceder, porque los Portugue
fes teniendo mas ojo a la cótrata 
cion,que a ks armas, eftauan en
fadados dc tanta efpera como el 
Bárbaro lleuaua,íinq ¡jamasle pu 
dieílen entenderla treta,por mas 
que fe picauan de agudos, en ra
zón de no lleuár dirigidos fos pe 
íamien tos a mas que hazer gruef 
fas cargazones para boluerfe ri
cos a fu tierra. Ya que lps concier 
tos eftauan licchos,dío el Bárba
ro en otraaftuckJamas califica
da que fe podia imaginar, y fae q 
pqr rcucrencia del Goucrnador 
ele la India(coíno el dezia)k pare 
ck>,que le pcrteaecicífc la confir 
mació dellos,eateñal dc que por 
fu parte teríaa ks pazes inuiola-
bks,fi a los dos Capitanes,Mcnc 

'.fes y Andrada ks parecía. No pa-
dicroa dexar dc alabarlo, fin en
tender la aftacia, y dádole las gra 
cias,por lo biea que andaaa,te pu 

ficron cn camino para Goa, Con 
toda la gen te dc guerra: porque 
ni ellos ni los de Malaca le rezc-
kron decofa,príncipdraente,dcf 
pues que tras cftos comedimien
tos íes dio el Bárbaro vn rico pre 
tente para el Gouernador,có que 
les acabó dc aíTegurar.Luego qae 
les viopartidoSjComono agaar-
daaa otra cofa(qae era entonce3 
el tiempo deftanauegacion) fino 
a ver ea que parauaa aquellas tra 
zas,fefaedcBiacaa para vna vi-
lleta llamada Pago, doade fecrc-
tamen te apercibió ( fuera deks 
aaos ordinarias)otras muchas, y 
cerro con la prefteza que la oca-
fion pedia,con la fortaleza, cerca 
dolapormar y pó*r tierra,Vieró- *»dutelig 
fe los Portuguefes perdidos Con j**'4*4*^ 

,:f efte tan poderofo afialto, porque rtÁMl4u 

jamas dieron en /jue el Bárbaro 
'jcs'pudieírcinquietarjtras las te-
guridadespaíIádas,auieadofehe-
cho las palladas tregaas,haftaque 
con las armas le dio el defengaño 
tá a Tu cofta. Y fue afsi, que como 
lescogiode repence,aun no cuuie 
ron lagar dc armarte,fino fueron 
algunos masanimofos,qaeaan-
qae con macha dificulcad y peli
gro defeadícroa aqael dia la ciu
dad del terrible combate que el 
Bárbaro dio ea 11 cgaado,por ha
zer mejor fu hecho,porquc traía 
penfamientos de echar con aqac 
lia arremecida cuy dados a parce. 
Apretóles mas brauámente que 
nunca,porque ks cercó eftrecha-
mente.y de tal manera los priuó 
de los mantenimientos ( como 
Malaca era tan grande poblado) 
que comeii9Ó la liamorc por fu 
parte a hazerles mucho raas cruel 
guerra,qac el poderofo y vigilan 
te eaemigo;porque lkgaroa ata 
les terminos,qae note dixo,algu 
nos dias MiíTa afdta dc vino,que 

por 
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por ni ngupdinéro le halkua.Sin 
ouda que ks acabara del todo, fi 
k raitericordia de Di«s(como lie 
pre)no Je> focorricra por donde 
menos penfauan : que realmente 
es euideate teñal de auerfe Dios 
¿e Cuido macho de las armas Por* 
.tuguefas ca kemprefade k la-
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vanderas de Portu2u<iea,y delea 
le s.M al ayos, te falio vnanoche 
de Ja ciudad con mucho iccrecw, 
y cerrando con el Barbarp. per 
muchas par te, ¿(quan do mas def 
cuy dado, eftaua~4# aquel acome
timiento-) le .decollo cn vn mq* 
mentó las centin«k*i-y fo mejor 

día , pues tantas yczes les foco- ¿de toda fo gente en los mifmo» 
rrio() focorrera andando coa la alox arpiemos, kcando vn f-nio 
Jallo ría adcknte)cnlovltimp de 
ks ncccfsidadesjíalícndó fiempre 
de todo con mucha honra y cré
dito. La ocaifon de falir bien deí

sta dificultad foí Capitanes de Ma 
laca,fue:que cpmo. el Capitaa ge 
peral dc Alodin La corría por mar 
y por tierra, haziendo faltos cn 
quan tos nauios dé mercaderes 
paÚaaan,dUiendo,que el Rey de 
Makca(aunqae no en poífefsion 

4o era enderecho nataral) como 
tenor dc todos aquellos mares, 

-podía hazer y deshazer dellos, to 
.mo vn luncoa vn mercader Ia-
bo de nación,y tan poderofo, 6 

Ztl folaménte arraaaa muchos íu 
eos de mcrcadcrías.Trak mante
nimientos aMakca,y fobre efto 

• fodc%ójoi(en particular deartj-
-lerij)pórciuc le teco-dc las fortj» 
caciones hafta trezientas piceas 
dc bronce, j mayores y menores» 
cofa que admiraiiVerJa ^cmaüa-
da y extraordinaria prcacncfon 
del Bárbaro.Quando el R ey acu
dió a ver lo que era ya el Iabo(aú 
qae malherido) cftaaa en Ja ciu
dad dc baelta,dexandok atónito 
dc tal deftrozo. y de tanta prefa 
como auia hecho cn vn inftantc, 

• fin auer faltado hombre dcqaan 
toslkaaaa,qaccscofamay rara 
en Capitanes por dieftros cj fcan. 
ea dar vaa encarnifada. Hizieró 
mas los Portuguefes otra diligen 
cia tras efta facció,qae fue délas 
mejores qae fe há hecho en aque 

le trató tá mal, qae hizo macho • lias par tcs,y fuc,quc para tener á 
an efeaparfe de fus manos.tVino* ray a el armada que el Bárbaro te 
fc al Capitaa Aloafo López de nía ca Pago.y para darle arraaca 
Acofta,aizieadp, qae por íu oca . da momento, degollándole los cj 
fion le auia hecho el Rey aquel hallaficn defmandados, pufieron 
daño, y prometiendo de feries vn prcíidio ea la ribera de la Canal, 
buen corapañero.Con el qual(co que fue dc tanta importancia co 
mo el Moro era valerofo y arrif-
cado , y venia picado con deffeo 
dc vcngan9a) boluieron cn fi los 
afligidos PortuguetesjComo liles 
huaicra renido va poderofo fo
corro, porks bueaas partes del 
labo, que era para mucho, y les 
daaala vida coa los auifos que te 
nía de los tecretos del Bárbaro. 
Vaa noche cn particular le dio r 
na encarnifada, qae taao bien q 
fcntir.'porqac tomando algunas 

molo que nunca hizieron, porc} 
quebraataron al Bárbaro los dc-
mafiados bríos coa que eftaua, ha 
zieadole con la artillería yeíco-
petería teaer aparte, y proueyen 
dofe en tanto de mantcnimiétos 
coa tantaabuadácia y teguridad, 
que tomaua el Bárbaro el cielo 
coa las manos de rabia,viendo tá 
tas uezes torcidas fus cfptran^as, 
y perdida la rr ayorpreucncioa cj 
auk hecho jamas. 

De-



$KC Mortadela 
DeXattdodaS'cotes de Malaca ^"córfepóHa Tsla,y la hazc muy 

en cfté pantoVy-Wfckadó'aks fe-rtilcon fus aguas .Defde aquel 
dé*Góa,fe n os ofrece vn a j orad- piíefto embló 1W Embaxadore j 
daKhanó-mejoró^tekdcfgraciV alRtíypidiéndolek£az y-amili-
da4éíArábk5^árrftóJ¡skde2Ley- k'ád quéei aaia pedido ca tiempo 

¡erJadelGe 
oternadtrpa 
tdA ZejldU. 

iíi8. 

lañel-mesde Sep t i embres año 
corrfeaté,Cb,fi.h'eftaVeynte'vcks 
y fiSrccteritós combatiente» en 

-ella*.-Y ftfeieftatídJcl^^Cóchin el 
*Grouernadó^d#pa«hó primera-
"mcnt'c a^diferítefpartes aígtmds 
Capitán es'eh 'guarda del rnaf j'qiíe 

'fiebre h* fido todo el puntó- de fu 
'felicid*díCPntóí6e~sde qualquit 
ra fracibA^aártMSüié^cl tenorio 

Oáélh»^ueyejrCóía aaerlgaada qae 
te pierde- cfualquierá Réóablic¿i, 

*cn perdiéndole jco^nó^ efexandó 
machos exéaifefoi|) vera os que fe 
'"iiií& a perder la de Carca'gó.Pafo 
el GpuernauWcon fu villoía ar-

a por Galle, con cuy8 Rey 
áuiafhcCho'Kniftádél valefoíó' ¡y 

del Grande Alófo dc Albarqaer 
qac,y'(cóafoíilprc acoftürátífb 
lá nácion;Por?üguefa)vn fitio pa 
calabtar Vttá?rV#tídéZa>ttül: «tan** 
bie íkakn^d^Pa&óría aifosmer 
•eád^re^órttó&éfés-^ftando uóá 
-fufórtáleza fogueos de ÍÓJKMOÍ-
"ros,que no áui'endo eílcrcte por 
tó^dio les auiaái de'ihquiecari co
mo fiemprepor k morcalchéTBlf 
tadque tenían iwn,o$jpo«'ótf»í^ 
'fin que para ello les di'efie otra o* 
cafion qaéfetfdétan diférételey 

?ó los 'menfagerbs le figniíicafó 
lo macho qae le importaua tener 
^por amigo alRey de Pof tagal,tá 
*gran Pr"mcí]*e¿dei Poniente, ectí-
tificandok,queBOeratan necef 

mallogrado ¡don Lorcn9ó dé Al fiaría- lafoí-taíeWa 1P*PQÍca|peh 
mcydáicóraó tengo dicho enfii fes,quanto a-toda-fu tierra,ó cem 
lugar.Dctaapte cn Gallé más dc ¡aqacl frfe»a éftáría tegura y defeh 
vnm*S¿$>ork dificultad qúe-cu-' didadequalquicra queíet^uiítef 
uo dé vientos ídídóde te pufo ea lé ofendétyfaliendo ala demanda 
Cola mbo,pór«úc tenia ya nocí- lóf Portugúeles- a' fu rieígórpor 
cía de los famo/ps bofquc* dcCa # feruirlc. 'Oydós los mén(aceros 
nck que tiene,y dcíTeaua mucho 
k amulad dd Rey,y negociar co 
el Vna fortaleza enfogar acornó 
dado,cómo «¿prcífamcateJten'i« 
orden del Rey dóa Maanel, qne 

"bftutu? al principió may dudofo 
ca lo que hariaiáunque dio bue
nas efperu»9,as>Piprquc cpaio era 
'Bramen ^nlcysdek raanera que 
todos los demás Reyes déla In

diana ya informado dclos dichos diá,y no muy poderofo, parecí a-
bofques.Llé^indo pues el Goucr le rezio negocio auer de admitir 
nador a villa de Zeylan, y confi-
derando atentamente la coila de 
Columbojdefcubrip vn ádmira-
bk,fi tío para labrar vnajfortalc-
za, y vn puerto muy bueno,en <\ 
fe recogicíTcn lasnaos,porquc*ha 
zia aJli clmar vna enfcnada,dcx*á 
do el puerto en forma de an9uc-
lo,dé manera,que cnaquclla bucl 
ps. fe hazia vn mu y tegaro puer
to por doade entra va bacnrio 
».' * 

en fa Reyno gen te dct tan diferé 
te ley,y tan poderofa, qae era.'á.-
rruynar la isla fi concedíala ca-
trada.Cónfideraaá por otra par
te acentamétek forcana delRey 
de Cochin,que de nonada fe auia 
hecho tan podérofo,defpucs que 
aaiarecebidolos Portagaetes,y 
aísi le pareció qae dcuiá aceptar 
la amiftád,y conceder la fortate-
Za,efpciaa'do ver por fu cafa lo c\ 

por 



por la del de Cochin. ConCídip-
, la en fia ea cierto pueílo acpmo
dado, aunque cílauopocofirrtíe 
cn efte parecer, porque fos.^fo
ros que tenían grandes ganadas 
y contratación enla lsk(aunque> 
dc poco tiempo) cemicadqfe que 
los Porcugaefcs fi éntraúá depor 
medio les auian de echar.ek k tie 
rra,corao era ordinario^pcpcura-: 
ron por todas-las vfas pofsibk¿i 
que no lkgaffc efte negocio,a efe 
tOjfobornando para clloloscriá-
áofy pritrádos-oclRcy con mu
cho dincro.Losjqudesdicron ta 
k s razonas, y.le boluieroa^dema 
fflM,^«>dott)(a$.dc que e/Leftaua 
lafpectfOjviBO afperíuadifte-qnan 
fítli¿r.o.f*éra parafu vidajy Rcy-
fib kdemandade lok jPortMgjuc-
ftsjl'i COfcflb aaia dado idrfitgeilerí 
ralnien pstfttcs. fereuocáüacpatiei 
*6.-Defiftío con-efto ,molktode 
lo 4«teiniapíottmtido¿íinO'qaleau 
con: íú tíb iífén*itadcri t á juntaran 
Í©slskñó*y Móros^mia%geftt* 
y ÍrríUcría,paraecharloéfeurjcu ? 
é¡u©á0',due teniendo-por¡ciento 
el aeeo^'óxéíkua^'bieipdefimy-
ckd^Vie'tátMÍióutimieiHOjalio pri 
mero cri^Éeeixccutaroh^iama* 
ÍfcííiñtcÍdbr{eSií*e*tipt'cd«tcíl:c 
t6slf^rt.ugueteB.quetobiietegü-r 
íó abatían ^orksibefavjC^i-m* 
éS 11 ©oueróridor^adadolaíp^-
fabradd Rey} y tiaa fáltkr-ihi táet 
frí'Cón fesa^Fe^oííncceffarios 
pata librar$1 fttoiktas hallólo; 
tc^%áft-éWadó.<f orqtr-r etnb'il 
dó ¿gjWW^i-átí^ s^Jetefcübrk 
la tierra ^•afma^fí^ifidad ajpp 
aé^ldácfo^v^^op^l^ÉbtfCltádó 

ákuiArí^ó^ft^KírcibQfllH P ^ 4 
tt ^^att5pheíWtfB, wm2¿ foslísk 
rrq>l^M^roS,'v^er>dp-á*Éapedif 
le Ía^ní ía^^í«fni l^»(»adSn ' 
tro'ti Gó%&ñbd¿í%ft&fJ^niie 
£6,como étmtéih ^d***»dofé 
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del nueup cdifido,aparejóiasari 
raas y la artillería , dando Juego 
vn Santiago en'los Barbaros,que 
déxaron abierta lapkc.a parafd-
taralganosanimofos Portugue-, 
tes con róddás y cjfpadas cníaar 
tiUeria que ellos testen placad* 
en vnas cllanciás,donde ñauo bié 
cnqaeentender,porqae ítecha-t 
uan y difparauan con tanta furia 
fosBarbarps,quccofto la .valen
tía harta fangrc. Aúque viedolo 
qlesirjapor-taaappboluer atrás*. 
ío pena,de perderfe,aprccaron có 
tato yalory jeorage q llegaron % 
poucrjaalgunós con ksJbocaa.de. 
ks bombardas, afsic.omo 4ifpar.a> 
aanha¿kndoteks-dcfaraparar y, 
boiwij^JascfpaidaSifiri'qae ios va 
licnt-cs Portagaetesdcxaflcn d«; 
kmú y degollar dclfo*pn eí alcas 
cfe'eon-tA'nfi»crueldad, y aun dei• 
prden?qrue no¡ repatananen aco-
llarÍBporaqíidilftSjpantaaosjdpa 
dbfi-l¿%Bafparos fupieraade gUA 
rra^oífwdieran akn9<ai* muy al 
ftgijrq,poique otra vez viedjpn-
donde ,-fd metían defóñtiftada -. 
raejate.^Quandocí (ípUcruador 
los ^io tan derramados ytnmanÁ 
ñefto peHg)ro,a|[pnnt.oiPcó arc-
Cjógcriamis^ci^i^fos^vlpaí-i _. 
fenlos Bajwaros;dclosqualcí.mu ' 
ri«romrniichdj,íinlos ¿crido^y 
caBtiáos,auBc] no klio tantbára-
ta lá vitof k iq n o leSiCPíkík fUfla! 
chas Jjerídós y muerto* á decha 
zos^queinofuc peaaadáñojia&ns 
hiieá recompefadoj. a lar io entre 
ios dvinaáyV;cn¿>imo Pacheco , 
que «ppcojaatcs áuja .y»ejiidp;de 
Mákoa-,con particular tentimié-
todcLiGoueraadoriieJ, quialpor-
querJa^ente.eilauauuiy ¿atibada 
ckik batalla , k.dexp dcfcariíar 
jjafo;3eqacl.áia,y cn.amanccica-
do'eL figaknte fop.uto, ea tie-
ría/eonlosdalkuméntps y ma

t e chí-. 
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Si* Hiílór 
china's-de guerra para Combatir 
la ciudad,raandandók batir por 
lavanda del mar,dóndé tenía por 
fudefenfaVnfóíTo,y vn cerrillo 
en-medió. Alli también Jkafcóo-
tr añones de batirj^áraáqael 
lifer lelmaró qaé eftaua álgó 
flaco,por aaerfe los Barbaros, á 
falta de cal,feraido de barro,y ef-
tar mayfalfos los draiéntos. Có 
efto quedóte ciadad ficiádá,yquá 
do ya 'quería lá artillería hazer 
fa ofició,y jos Portuguefes eftá-
van efpérando k teñal dd abaleó 
embióéon vnfu pnuádóel Rey 
a pedir perdón delo hech©sj tiran' 
do y protéftaado auer fido fia fu 
conferí pimiento, y prorñetiendo 
lafacisfácioá'müyaguftódel Gó 
Uerñador,y kamiílád y comer
cio comólépedian j coa tal que 
dexaflen|as árraas,pues nó ks a-
uiadado ócafion para tomarlaSi 
Auia el-Réy éfcarracntado coa el 
dcftrozcVpaíFado. yeftairáperdi*-
oo de raijdj^con la déterrainacio 

^y-efíraéndó dé guerra qtjjóauk vi 
fio erteí GóaCrnádor. Élcjaálre-
folucamcce le embio á-dezir, qaé 
le aaia de dar áconocer lá obliga 
cíon que tenia aguardar fo pala
bra, fi en fatisfaeion y pená de ló 
pa"ffado ca el tegttró" quebranta
do,y-cala priíion dé fo géate, aó 
pagaúáál Rey de Portugal cada 
ari-Ojél tributo qué le faene im-
pueftó , reconociéndote por fu 
vatfálfo'O^k&te de aqfaftÚ^das 
Vanderas poír aato publicó* Áef-
to-réfpondio el temefofo R ey>--ta 
blááó de aquéllas amenazas, qae 
de fna'y entera voluntad vendría 
en lo qaé íedépedki paralo qaal 
erabkua vn fu priuadoCón auto 
iádad y poder de llegara concier 
to dek manera qaek pareCieíFcj 
porque eftaaáfiado de Tu valor* 
que r^iraríapor fu honra, toman 

K'ydtCti; 

J .' 

iadclá 
dó el Con tantas veras lo qué fo
fo fémitiaa Tu vólantad. Losca-
£itülps y Conciertos que Te hizié 
rónj fueron eílos.Primeramcntci J ^ 
qué el Rey de CoJumbo rccono : f^'J 
ciendoteporváflallódel Rey dó dePerhul. 
Manuel de Portugal, y dé todos 
fus fücéíforesjte pagaíTe éri nóbre 
de feudo trezientos Bahares de 
CaaelaCadáaño, qué es medtda 
dck lndk jy házenrail y dozien 
tos quintales de naéftro coráari 
peílojdándo a cada Bahar quatro 
(Quintales EfpañóksiOcróli, ojaé 
ele lá mifma rnáacrá diéíTe cada a-, 
ño doze anillos i de los mejores 
Rabies y Zafirbá qUe lleua y fe 
Hallan éalá'lskde Zeykir.y vlcí 
mamen ce¿quc dierTc cada año feis 
Elefantes de los mas robados dé 
la Isk,pafa el feruició dek Facío 
ría de Cochin. .To,dól0jqual pa
go lúegóde contado ai'Goueraá^ 
dor,por Cuenta de aquelaño,y Te 
hizieron defte auto dóVorigina-
le^ívlM::en-xna^laRC^«^^ cj 

lequed^<álRey,y otro en Per£a-
minOjpáraembiar a Portugal có 
lasnáos qué aujan de yrde carga, 
Có efto el Rey dóMáfraei yfusfu 
ceflbres le retibier^efdefocgq 
a fu fombraiób4ig4dpíéde- tomar 
áfu ríefgoios agráüios, y VÍO1C«T 
ciJR q fus. enemigos léhizieísc eá 
quálquierríépq,r&j-¿nar y.bor tic 
rrái Hechos eftos autos qi^edaró 
mUy amigos el Réy.yfei Gquer* 
bador, y aparejado tódóloaecef 
fario paya kpbra ic c,omé9ov Jue* 
go alabrArdiáfó.r.taleza^n.el litio 
á :y a eíUüá, íeñákdft> JDeíptics cj 
fue acabadóporfin desquiebre 
le dio e l Gouernádor titulp ¿e 
nueftra Señoraje las V í r e l e s , y 
jpufo por fu Capitaa a dp iuánde 
Siluey raconM^y.buenprefidioí, 
déxáadp,ál Capitán Antonio de 
Miranda de Azcuecjcj, > quatro 

' vekí 
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y das de armada «¿ pára^nieccon 

• ellas guardáíl'ek coila del mar, 
y hizteíTecfpakkfralosdck for 

«takza , corno ellos telas harían 
a el' íi le fucedkfTc algua peli
gro . Acabado • todo efto-dio la 
bueka ¿para> Cochia , por prin* 
<2Ípk> de Deziernbr e de ndl y sepa 
mentes y 'diez, y" ocho ', facif-
fechp en alguna- maacrade.auee 
en algo* récofnpcnkdo' fox rau*-
cho que en k Jornada derijfcubtt 
aukperdido.^ni-' ''' '"<'"/ 
- ~ Eftcfué^ el vlfímo fuceíToicpr* 
que'Lope Suwcz acabó elgouiée 
nóqaetuUP deklndia^poref{íá 
ciode tres años,con los dtibajos 
que aaerpos'vífto'í foccdiendole 
cn «1 cargo de Gouecnador y Ca
pitán general de la India-citerior 
y vlterior(qacfón de la otra par 
.tedel Galanes,y ddGabo dc-Co-
morin adeatro)Dicgo López de 
Seque y ra. Almotacén may or del 
Principé don iuan (qae es ló mif 
aao. en nueftra lengua Caftdkna* 
que Proueedor mayor,yAlfcayde 
mayor dck villa de Akndrod,hi 
jo de Lópc Vaz de Seqaeyra;. El 
qual aaia íido el primero que por < 
ordea y cómifsion del Rey don 
Manad llegó ytdefcubrioa'Mala 
ca,có clfocefio que queda dicho, 
y fue caufa de cohquiftark aquel 
gran Capican JAloafo de Albur-
qucrque,en-Vcngan9a del rad ter 
mino que el Rey Máhamét aaia 
lemdo,tegan qué ya en faílügar-
res tengo apantado. Y afsi por la 
experiencia qae ya tenia Diego 
López dc la Indk,corao por auer 
feraido muy bien al Rey cn algu 
ñas oediones de gucrra,dóde hi
zo prucaa dc lo mucho que fabia 
delUycn premio de fus trabajos, 
k.uio oile dicho cargo,quecorao 
vereinos-ad'.niniftroafatisfacion 
dc todos muy honradamente. 

Capit. XXI. De la venida 
detíifgo^Eópex, efe'Se -
qntyrépo*, Gouernádor 
de IA. India, Tde como etn 
bio a Antonio Correa M 
Reyno de Pegu. T\dela 
queyíllihiz^oiyen Mald 
ca contrtelT'yranoAlo 
'diri. 

yrano. 

\'A L í ©fcl nueao-Gouer 
•láadqr DJegcdLopez de S?. 
' queyradel puerto de Lis* 

boa,Coa nueae naos de armada, 
de ks qucauiaa cftado ea diferen 
tespaf tes dek India,y mil y qai 
nica eos foldados ea ellas, aveyn 
te y fíete de Mareo,de mil y qai-
aientosiy dkey ocho,*-/ coa prof 
pcr&nanegacion llegó a Cochia 
auiehdolé focedido juaco al Ca
bo dcBacnacfpcran9a,vá cafo tá 
cftraño y rairaculofo, qae por fer 
lo me obliga a rto pafiark. dc lar-
go.Criafe en el mar dc África vn 
pescado, dc increy ble grandeza 
y figura, que por ter defta hechu 
ra le llaman, Aguja, y los Indios, 
Gan da,el qud barrena con el rof 
tro de vna cuchíllalos nauios,en 
algunos lugares del mar,quelos 
marineros cieñen ya conocidos, 
para guardarte del, como de vn 
Isió.Ticne efte pefeado elroftrq 
largo, y rematado, cn forma de 
efpada, tan duro y cortador, que 
afsi traa9a vn hierro , como la 
aias efeogida Lima lo podría ha
ber, y aua mucho mejor,^por
que rompe vna Barra mediana, 
corao vn rábano Vno denlos 
pefeados Gandas, ó Agujas, ó 
como los quifieren llamar, Le-
uaado de corrida vaava;:dade 

Ce 2 pe/es 

rji8. 

Ptftdda ni? 
rAuillofodel 
ntardeléjl» 
dia. 



5 1 * Hifforkdel 
pezcs por el agua,ckuó el naua-
]<5n en la nao de don luán de' í-i-
ma,qüeda encontró de golpe,vié 
"toen popá,y rompiendo el focfo 
del encuentro'-áftfrb en vno dé 
los lien 90S. Donde cp.mó Te halló 
afido forcejó táiito por falir, qué 
afinque la nao yuá'bÍen'-cá*jg&da¿ 
k!>gólpeo.deraanera,qué lps Pilo 
tospenteron queaiiia encontra
do, ae golpe enalguña peña, rom 
pewáó adelante couetblielóqué 
lkuaaa,con qué no hizieron ca
fo dello,ni dé mirar como por la 
parte de la bómbl entro vn'gran 
golpe de agua,-nafta Cfiie. llegan
do có todo elle peligro aCocnin* 
hallaron la monftrnófa cuchilla 
dc cali tres palmos ckaada cnél 
nauio^con eftrañaadmiracioa de 
todos,vieado va taa aiáaifiéftó 
mUagro qüiqs aaia obrado cn Ta 
fáaor.Yparapraeaadefte facciíó* 
embkróél móftruo aTsi como cf-
taaa a £ortugal(dcTaférrádok có 
macha dificultad) para q vieíTe el 
Rey,y coda la corte,vná cok,q cf 

... . otra manera 1o parecía de Tueño* 
ielqueyrd Luego pues que el nueuo Go-
qn4tto Ge- aernadortomó la poiicísion dé 
uernaderde fu oficio,defpacho diueifo.s prefi 
U india. dios y Capitanes a diuerfás par-

tes,como es coftumbre dclos que 
aueuamentc ion decios por pan 
to de honra y de grandeza. Y por 
que el Rey de Baticalá ( con la li 
biandad qae los Barbaros tienen 
generalmcnte)quifo facadir de fi 
el yago, no pagando a fa tiempo 
el tribato qae cftaaa obligado: 
proac) ó a don Alonfo de Mené-
les,paraqaccon alganos naaios 
ocupaífe la boca del puerto , en 
quanto el con clreílo yaaadarlé 
a en tender al Rey,quan mal con 
fejo aaia tomado. Quedóte todo 
e'lcaparatOjporquc viédoelBar 
baro Ib que te le aparcjaua,y teme 

rqfo:ckperder^fcérnb,io fos Eraba 
xadores alGóUefnadbr coa el trí 
•bato atrafiadóiTaplicandolcfueT 
fé fcrUidó Ae perder el.en9Jo,puc¡s 
cite redüziá(córao de antes)alter 
uicio.dcl Rey d*in Manuel, reco
nociéndole vaífdíigt.^ el .tribu--
toyeó la puntuaij^aB cjjrerk,. Ad 
mí tío el Gouernadolfa -difeulpa* 
4uaqac dio a los Embajadores 
(con k mageftad qae el réprefen 
táttaAdrairabkment,c)yaa repre-
heníionmay b a en a»C al pan do en 
ellos k píTadia defu Rey,coa pa
labras tan kngrien.t.as, qpeniaru 
tegua lo que véian , qae noaaíá 
deparar alli clvncgpi;ip* Trasef
to proueyó a fa fobrino Antonio 
Correa con.tresnaaios, para qae. 
Corteando por el golfo de -¿tenga 
k,fueíFeaj.Üeypo dePégu a ha-
ZcrU.raifkadcón aquel Rey tapo 
deroío: y de alü careando las raas 

•** r* 

prpaÜionesq halkiTc, dieítecófi 
go en Makea,aneés q el Rey Alo 
din(que.no la dexauarefpirar)hi 
Zicífe algún golpe, que defpues 
faeíte irremediable. 

Ypuesauemos llegado a baZer* ^V I\ 
meció defterico Reyno de Pegü, ^ ¡ ¡ 3 ? 
breuemente tratare delo q enel ti 
tufo delCápitulo propufé, guian 
dome por loq otros há éferito de 
alacha aatoridad y verdad,enquá 
toa efta brcae materia, y en par-
tícukr(dexádóme de algunas in 
uccion es q ay cerca deft o) por Jo 
q vn Religiofo de S.Prácifcó1, de 
nació FráceSjlkm ado BófcrrOjde, 
xóefcrito,como hóbre qlo tenia 
bié fabido,auicdo eílado macho 
tiépo én aquel Reyno predicado 
etEuágcliojíin prouecho alguno, 
como diré cn lo vltimo dellahif 
toria,fiendo Diosteruílo. 

Yadixe q cae eíte ReynopaiTa-
docl golfo cT Bcgate dc legrados 
y va tercio de eicuacio dd Polo 
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IndiaDriental.Lib.il. -jf 
Artíco,hafta diez y ocho de cum da efta en vicios y fenfaalidades, 
pliraicnto, cuyos moradores es qae te conozc cn c! mando,y tan 
cote may cierta,qac ticaea ori- líenos de crrorcs.queefpanta.De 
gen y defeendeacia de aquellos los quales quiero aqui tocar algu 
defterrados Iudios,que fucroa có * aos,para que conozcamos el fa-
denados por el Rey Salomón a mo bien qué tenémoSjregakndo 
las minas dc oró ypkta(corao ca 
nueftros tiempos los que van a 
ks galcras*,y a las minas dc los A-
9ogaés)yqac cftos facronlos pri 
meros que alli poblaron: porqae 
ló traen de cafta efeoger lo mas ri 
co de ks cierras donde llegan, y 
nó por ks mon cañas, donde por 
éflb ay cantos hidalgos,y tan po
co raílro defta nación tan odióte 
a todo ci múdo.La tierra es muy 
fértil, y de grandes y cfpaciofas 
Íknuras,donde ay muchos herua 
gés para el mucho ganado que 
crían los naturales: y en conciu-
fi'on. codo quanto es menefter pa
ra paífar la,vida honrada y regala 
damcnc.Corréporcodocl Rey-» 
ño muchos rios caudalofos y ná-
uc¿abks,Con que ay grande pro 
uiíion dc pefeados. Particularmí 
te es famofo el rio del Chiamay» 
Lago tan grande, que corre por 
cfpacio deciento y cincuenta le 
guas, y tiene a raanera del Nilo 
fas llenas y baxás, regando con 
fas crecimientos trcynta leguas 
dccapiñasjfaeradekmadrc por 
dondecorrc,y haziendo con el-
te tan efpaciofo regadío raa y fer 
tiles v graeuosloscampos,fobrc 
toáoslos demás del Reyno. De 
cay a riqueza fon principalmen
te ios machos puertos que a y k 
cauk.-dondc acuden de mucha? 
naciones con Tus mercaderías,fié 
do los mercaderes defpachádós 
ma raui I lotera ¿te, y fin peligro al 
¿uno a la cn trada.ni a la falida. 

Hn lo demás qae toca a la Re
ligiones ia gente que rac.iosco 

*noze a Dios,y qae mas rcbolca-

leconkconfafioay cegacrade 
ftos Barbaros;y para que los qae 
efto ky cren(doliédofe dcllos)los 
encomienda a la raifericordia-
di Dios,qac tanto mal les fafre:y 
repartan con ellos dc fus oracio-
nes^corao verdaderos dcfpenfe-» 
ros del pan dcvida:pucs es cierto 
que fe inclinara.a miferkordiaer 
que es tan padre deite, y dc toda 
cófiVolacion, fi dc nueftra parte 
ayudamos a Jos que por otra ha
zen fus diligencias pcrfonalcs. 
Cuyo fruto y trabaxosnopon-
go,porque no he tenido copia de 
l!o:y porque ( íi Dios és feruido) 
enla legada parte fo podre, como 
todoiodernasdek hiftoria,en la 
fucefió y ordé deuido demanera, 
que te cumpla honradamente có 
todo.Quantoalo primero, los 
que enere cílosBarbaros fon teni
dos por Tabios, hazen muchos y 
infinitos mundos eternos fuccfsi 
uamentéjíinqucaya quiebra cn 
ninguno,y jancamentc ñngen in jsrtovd Kf 
numerabfes diofes, qae cieñen fa UgUndelej 
dominio y jurifdición parcicukr dtPtgn. 
en los mundoSjteñakndolcs con 
forrac a efto vnosraüdos a vnos, 
y otros mandos a ocros,corao oñ 
cios de República, con fu limica-
cion y tenorio particular. Supuef 
to efto dizen,q a cite nueftro mu 
do preíidé cincodiotesiquatro de 
los quales paikró ya dckrgo,yci 
vno cj qaedaaa acaba luego-, y cj 
ci mudo poLiraro d- aqai a rail y 
noaccictosaños ha dc morir. De 
manera, q aora eftan fin nin¿an 
dios.peró q de aqui a grandes cor 
riétes cf años ha devenir ot* o mu 
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do, y acabada fu edad decrepita, 
fe ha de abraÜar todo,paca q lae
go fé repare,y fucedaotra machi 
na y niundo nueuo, que ha de te
ner fos diofes proprios y partlcU 
tereSiCucatá también por diotes 
a machos hombres, con efta coa 
dkion:qae primero iauéraU tráf 
formados,ó en aues del ay re,ó cn 
animales terrcftrés de todo gene 
ro,ÍIn tjué en eifto ayalirakaciort 
alguná.Para los que Talen defta vi 
da fingen tres eílanciasla vna de 
tormenco y pena,coraoinfiérn©j 
qae lkfaaa Noxac» y k k g u a d á 
Seyo,que es el Para yfo, teraejáa-
te al de Mahoma: y lacercera lla
man Nibah, qae fignificá priaa-
Cion de codo fer y muerte, afsi dé 
caerpo,como de alma. Defaérte, 
qaé cn las dos primeras eftaneias 
eftan detenidas las almas tanto 
tiempó,qaanto es menefter para 
rehazerfe lasfaercas,y belaer(co 
mola opinión de Pythagpras)tá 
tas vezeSal mando, qaantas fon 
for9ofas, hafta qae feañ admiti
dos é n k tercera eftaacia de Ni-
baa,donde feanbuelcos enaada, 
qaees trasloqueaadaa.Aeíle to 
np fon otras fectas,qáe nacen co 
mo de fu origen de todas ellas, y 
ay deftas opiaioaes y materia, 
grandesvolamines eferitos. De 
cayos principios y vanidades.fa-
caráqualqaierafácilmente, por 
poco experimentado que fea , 
qaan faifa adoración tienen de 
deydadcs , qaanabfardas y bár
baras ceremonias,: y en fin*, quan 
monftruofos vicios y abomiaa-
ciones.Ycs tanto mayor elmal, 
quaato el demonio (como fiem
pre acpftúbra)tienc tan cerradas 
ellastinieblas,q es aegqcio muy 
dificaltofo eatrar có la laz del fá 
to Eaangclfo, y echarlas faera, 
porque eftá los Pegufios muy per 

Híítórkdelá 
fuádidos de quefo Rcligió es tal, 
quéfi vifiblemente vieflea caer 
vaá del-cielo, ao la recibirá por 
todo el mandojéílando como ef
tan perfaadidos, que no folo ea 
mudar ley1, mas ea o y r á i q a e k 
predicáíre,'incurrcn en graaitei-
mos y forcofos tormentos por cf 
tepcccadp,qacksha vendido *cl 
demonio por tal-Bílo és en fuma 
fo que ay de Pcgú,y fus morado 
reSj-y aanq padicra correr mas có 
éllojlo dexó ct propoííto:afsi por 
la breaédad qüc preteado, como 
porgue dc cofas tan tecas ao foy 
amigo dc cargar , y mas en Jas 
dé tan poca importar ck:an tes JI 

/ lo padiera excüiár, no me pefta-
raiperocomo vino a propoíito, 
p o r k jornada de Antonio Co
rréaseme conformado c o k pre 
Cifa obligación del hiftoria. 

Llegó paes AntonioCorrca 
con prpfperó viageál puerto , y 
ciudad dc Martauan, no fe atre-
aiendo a paífar adeknte,hafta fa-

' beria voluntad del Réy,que refi-
dia ea fa Real ciudad de Pegíi (de 
doade toma norabre el Reyno,) 
quejeítaúa dc alli dgunos días de 
camino.Para elle propoíito em
bio por fos Embaxadores a A ato 
nioPazaña,y Melchor Caruallo 
cójauy principal y Inzido acora 
pañáraicato, y va rico prctentc, 
qae es k lkae Coa qae fc abré los 
Cocones de los barbaros, y aaa 
de los qae no lo fon,por califica
dos qae fean. Ayudo mucho ala 
bueaa expedició deftos negocios 
la fama qae por todo el Oriente 
tenían los Portagaetes, en armas 
y riijaczas,á cuya caufa deíteauá 
machas y grandes naciones con
tratar en fu ciudad y pla9adc Ma 
kca.PorloqaalclRey de Pégíi, 
aanque tan poderofo Principe 
del Oriente, no te fintio deque 
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Antonio Corrca(ficndo vn hora 
bre partícukr)lc embiaíte fus Era 
baxadorcs:antcslos recibió coa 
mucha honra,y les defpachó coa 
muchavolaatad,y ricos dones, 
cn compañía de otros dos que el 
embio,con comifsió y aatoridad 
deaíTcntarkpaz y amiftad qae 
fe le pedía.El vno dcftosEmbaxa-
dores era,vn Grande del Reyno; 
a manera de Satrapa:y el otrovno 
como Pontífice de los Pegullos, 
cuyos nombres eran,Raulin elSa 
cerdotc,y Zamibckgan el Satra-
pa.Losqaalcs Regados a Marta-
bao, y hechas ks ceremonias de 
cortefia,propaficron las pazesy 
amiftad.Gon jaramento de entra 
baspartcs,én vna farnGfa cafa de 
1 dolos en la ciudad, donde te lle
gó Anconio Correa con algunos 
Capitanes dckarmada,a fofo ef
te au tO,quc fe celebro defta mane 
jw. Llegados a la Mezquita (qae 
afsi la Hamo ) con grande con-
curfo de gente, tecóZamibek-

llAutjin- ganvná hoja de oro , donde ef-
tomo CerrtA tauan eTcricas ks condiciones de 
fdKtitontl ia p a z y amiftád,que fueron lcy-
\tydt)?egu •dascnlégaáPcgaliay Porcugue 

fa,porqaé todoslás cntendieflen. 
Dclpuesciuedekvnayocra par 
tefe firmaron,abriocÍ Pontífice 
Raulia vn lib"o de fu tecla, y le
yendo o murmurando cnelcier 
tas oracioacs,hizo alli el júrame 
to fimpkiporque elfolcnc y prirt 
cipal fue i tomar vaos pcdá9o» dc 
papcloa amarillo (cu yo Color es 
traeré ellos dedicado a k venera
ción y calco de fus diotes)y qué-
marloscon vaas hojas de cierto 
árbol odorífero fcñakdaS de al
gunos caracteres a fu modo. Lúe 
go cogió ca fus manos Jas de Za-
raibekgan, y poniéndotelas fobre 
aquellas ccnizas,lc hizo algunas 
pteguntas^aque le refpondk^por 
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parte y ennóbrcdefoRcy, quf 
quedaría firme ypcrpetaa(con ju 
rameto interpuefto ) aquella paz 
y amiftad,y cjue por tal Jo jaraaa 
por fi y por clRey fu teñor,«nv ir 
tad de la coraifsion y autoridad 
que para ello tenia. Hecho todo 
efto con gran filencio y atenció: 
afsi de vnos corao dc otros, efta
ua Antonio Correa bien diferea 
te délos jaramentos qae aquellos 
Gentiles con tantas ceremonias 
hazian, teniéndolo por cofa de 
baria, yjantaraente fintiendo q 
ño le eftauabicn,ni era cotedece 
te obligarte con jaramento Cari 
ftiano,ak burlería y falfedadGéti 
lica. Yporcj no podia dexar de cu 
plir exteriorméte cólosBarbaros 
tra9Ódc manera el negocio,q nó 
jarando parafí. pareciefle jurar 
para cílos.Paraló qaál fe pufo vn 
Capellán de la armada vna fobre 
peliiz,y vnaeftola, y ca lugar de 
abrir la fan taBiblia,para hazer el 
dicho jaramento, abrió difimak 
dámentc(finque cntendieflen los 

- Barbaros k trcta)vn libro cácio-
ncro, qae los foldados traían en 
karmada,cn leagaá Porcagaefa, 
por ks cariofidádes qae cenia, pa 
ra leer en el por via de encreceni-
m'cnco. Al tiempo qae Antonio 
Correa eftendio la mano para ju-
rar,pcrmitio Dios,que fin querer 
fdicfle en lagar deló qae penfa-
uan vaacancioa de va Luys dc 
Sylucyra.guarda mayor del Pria 
Cipe don iuan, y Coadc que def
pues fue de Sortella, íobre lo q el 
Ccckfiaftes ea ladiuina EteripcU 
raiComien9acon Vanitds Ifanitd- Éttle.(4f.i 
tum,tjy> oiriHeaydíiitas.Quedofe el 
Porcuguesaconito de venal co
te y en cal ocaíion, y haziendole 
fuer 9a la própria conciencia, có-
hocio qae con qaalquíera por 
Idolatra qae fca,qUierc Dios qae 
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fe guarde k palabra, donde ínter 

1 uienc,principairaente¿ k fuerza 
del j urámento . Y Como fi fuera 
fobre los fantos Euangelios, afsi: 
formó la in tención en d Can cío 
nero.No auicndo tras efto mas cj 
haZcr cargo las n aos de mef cade 
rías y proüifiones, y falicndo de 
Marraban,llegó proTperaméntc a 
MalaCa/quádo mas apretada cfta-

I J i 5 < üa,y con níasneceísidadde foco 
rro.Con cuya venida te recrcaro 
fos ánimos de los cercados, y no 
fojo tuuicrÓ bríos para defender 
fe vakrofamcnte,más aun para Ta 
lir a deTcámpado , y acometer al 
brauo Afodin en Tasaloxam-iéri-
tos,con tanto arrimo que le hizie 
ron arrancar de allí, y dek tí erra, 
porque dexandoléen ella,erade-
xar el fuego y cuchillo,corrió él 
lófue fiempre délos Portuguefes, 
por mas qae fe concertó ccellos. 
Bien aaia entendido el Bárbaro 
con fa fagáddad, lp'qae paíTaaa, 
y por cuitar daños repentinos te 
aaia fortificado brauamente, ce-

errando elrío por muchas partes, 
defucrte¿qae note ppdiefle en-
trar,finofueffe con Leños y Gel 
ua3 pcqueñaslPára mayor feguri 
dad,ckaó énlo profundo deaque 
líos encañados,muchas eftacas a-
gadas,para qae fi le acome tienen 
cn la barrera fe clauaíten en ellas, 
fin efperan9a de falir horabrecó 
la vida, fi vna vez entraaa enla 
trampa. Fa cra defto coreó por el 
pie muchos árboles gracífos qae 
aaia por la ribéra,al vn kdó y al 
otro, para que andando los f ron 
cosfueltosporclagua, golpcaf-
fen las naos q cntraífen: Lo qualn-
era negocio mu y fácil cn topan
do con elks,porque eran los tró-
Cos de increyble grandeza y pef-
fo;Tambien labró vU baluarte de 
tablones grueflos, y eftacados 

fuertemente, con terraplenó de 
cefpedeSjCcrca dc la población dc 
Pago,cnk parte de fa ribera, por 
donde el rio Muar raas Te tuerce 
y eílrecha:en eltlualpafo graéT-
fo prcfidio,y muchas piezas dc ar 
tillerk,qac jugaflen de traaes,có 
tra ios que TalieíTen de la ciudad; 
Eraa'ellas pfcaenciones harto 
fuertes y bacnas, a tener él Bár
baro mas ventara,fino qae ks a-
uia con enemigos mas poderoíbs' 
y ladinos qae cl,pprrnas tretas q~ 
íes hazia., xy por mas tecreto que 
guardaaa cri Tus cofas , y en efta 
principalmente. Mascóme nun--
ca falcanéfpíáSjfe dcfcijiíricróto 
das ellas preaenciones con tiem* 
po;demanérá,que armando.An
tonio Correa y Duarte dc Meló 
vnahilcrade nauios baxós, que 
llaman Man, cfíUas, con caíi qui
nientos Toldados en ellos, encara 
ron contra las.bócas del rióMuar 
con determinación dc romper co 
dos los impedimentos que auia, y 
acometer ai enemigo.Pueroa pa
ra efto delante muchos oficiales 
có hachas para romper a fombra 
de los que les g'uardaaan ks eTpaí 
das toaos aquellos reparos y efta 
cadas:y afsi laego que llegaron fc 
dieron tan buena mano, quecn" 
yninftátc desbarataron los enea 
nados y canales, y arrancaré ks 
púas que cftauán clauadas deba-
XOjllea ando el raudal del río por 
otra parte los troncones, que te
nia el Bárbaro echados a polla pa 
ra chocar con los nauios, como 
dixe.Ño huuo coa cito ninguna 
dificultad en el paflb,y afsicami 
nó la armada para el baluarte, á 
corao cftaaa fiado en ks fortifica 
cioncsprimeras,yel porferdema 
derano crá may fuerte, no huuo 
macho en que entender coa él, 
niconelpreíidioqacenel auía, 

lúe-
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luego que la artillería le comen-
9Ó aJ?atir.Temiefoa los Barba
ros tanto la batería quele detem 
pararoa,dcgolládo Antonio.-Co. 
rrcálos quéUo tuuieron piespa 
rafaíuarte. Y poniendo en cl(def 
pues que le facarón muchas pic
eas deastillcria) dgunasvande-
fjas qae le gaardaflen , porqae k 
armada con tanto animo como 
efperán9as> fcpufoíobre Pago, 
donde.ya el Rey-cítaua apercebi--
do con fa gen ce y Elefanecs co---
rreadosfuera dck pobkcion,pa-
ra poner miedo con efta aífoma-
da y roucftcavCon'Ta aff üleria tan 
bicnpkncada,qac te penfaaa qae 
Tacara macha ten gre. Sinocjuete 
le resfriaron laegpseftos. bríos, o 
por mejor dezir.oítcncacionjpór 
Jcjae en lateando los Portuguefes 
cu tierra paeftos en orden dc ba-
talk,llegaron may prcílo a afir-
í traano a raano , fia otras armas 
•quékn9as y efpadas.Y al moraé-
to,fin faberfe comojni porqae o 

1720 

3*? 
dc aaia afganos cjue tenían kpq> 
pay proa doradas , como pic9as 
Reales.Dc los qa.des te guardaro 
ajganos para celebrar d triunfo, 
y los demás fueron luego(corao 
el lagar) baeltójieaceniza.fforcj 
no hazian al eafó ,:Smo cra para 
- emba la r ala buclta.La qaal fue 
coagran.pornpAy alegrkvmuef 
fál,viendo rematada vna empre-
fa tan glorióte y dificaltóta, por 
k s maChaíLvéntajas qae Jes tenia 
^Bari?aao.Réjti¿pfc defpacs dei-
Xe rompimiento a fu ordiaaria cf 
tanda de Binfan, quaréta legua* 
dc,Malaca,hecho vna fierpe dc c-
nojó .y ferozidad, por verte u n 
alcaldada dé cuenta. Alli cftuao 
efperáado fiempre. lá vengaaca 
para qaando. Ja pcafion le dieffe 
oíTadkiaáqucauenturauefa per 
fortayeftadoen k demanda, por 

•*)acya»coraootro Anibal,lc y uá 
-por. punta de honra apretar qaan 
-tópudicfleaMdacary tto parar 
haftahazerla poluos, á peíter del 

cafion, dio canto ccuiór m i k - -Rey de Pórtngd,¿omó folia dc-
grofametc en los Barbáros^ue» zirdfobredichoCartagines,ame 
bolaicndó afrehtofaaieñté las cf ^nazandoaRoma el tiempo qué 
paldás,fc acogieron a los mon- .kdio caneo cn qae cntcnoer,Co-
tes,dondcaan pcnfauanqae to- mo'todos fabcmPs. 
dóel mando eftaaá fobre ellos* .;i 
Quedó detemparado el lagar, y 
nníricron mas enemigos en dál -
canCe,que en la batalla, no faltan 
do hombre dc los Portuguefcs, 
que fin.duda ninganafne genero 
deraiiagroiperqae de otrafocr-
tecra imponible, qae por bien 
que menearan ks manos, Uo mu
rieran muchos, tegunks fortifi
caciones v potencia del Bárbaro. 
Haydo cí enemigo, no haao difi 
caltaden kqaear y abráflarella-
gar,halkndofc entre otros ma
chos y crecidos dcfpojos,cien na 
uiqs,entrc Lacharas, Manchaas, 
Calduzcs,Gakotas,y Iuncos:dó 

Capit. XXII. De la guerra 
qué hicieron en la Isla de 

?p Sama tra los Portugue
fes T de lina jornada 4 
las Islas de tJM.aldiüa:co 
otras cofias a efie propofii-
to. 

EM A T A D Acón ta
ta honra, tan peligróte 
gaerra tomó la dclbra-

uu Ai. uin,te ofreció laego en q 
emplear las armas a García de 

* Saá 
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:&k C api tan de :MfiiaCa' Oque && c6ft¿y fála"cófta cíe- Acfic% confuí 
pues fue Gouernádor dek India) náódé'guerraydoñdc hizo tan tq 
<n vengaaca de muchos agráuiÓB d»ño;y táUÍo tanto miedo $ que* 
.que fos Barbaríois comarcanos a- * no te atréuí&perfonaapafiaupójq 
<uiaa-hechó»a íós afligidos Porta 
gucfesj'quandoks vieron acoff-

*dos del Rey de'Éintan.fPríncipál 
-mente clTyranode Pacen (que 
poco amia ef a feñó-ifo! acjuelRcy-
no)lkgandó aíu puerto alguno* 
Portugucfes,cfiados dc don Alé-
pco de Mea¡efeSi y de doa Iuaa de 
Lima,ks defpbjo dc quanto4lé-

!uaüan,y alosbuenó re valieron 
$ór fas piw¿rj8dirraiérido las Vidas 
por ellosifoi'drególfoál "*doíaéri> 
<to,queibrantañad el derecho diui 
«noy hurjBanó^en'auerles ateope--
lkdp cWegúro coa que todos aa 

. inégauán por aquellos puertos. Y 
como ai qucJvna vez tropieca,dá 
todos cornuSrtmeutc de golpe,pá-

tjáX que acabe de caer, ell\ey'de 
rJichen,que tenia raas prccikPq-
biigaciona mirar por los Portu
guefcs (cuyo amigo era)dcícu-

- brío en dguna&~ocafioaes, miü-
chac feñaksd'e' miüf- ra y a amif-

' tad,qaaado porlaextrcmaneccf 
fidad qae padeciaa, eftaua obliga 
do a feries buen amigo>pües lo a-
uian fido para ci, en tiempo dc la 
prófpcridad idin quchuaicficcn 
dio quiebra aiagaaa. Próucyó 
pues para caíligar ellos Reyes, 

aquellas-coilas: afsi deló*i»ercai 
deréSjCórao de los aaturaks,'quex 
tenían alli fu ptfca,pór no ¡tener 
otro fuílcntp quemarifoo. >De*> 
mancra,quc quitadotelo Manaet 
Pacheco! k$?'q<uicó la «fperanoa 
délas vidasifin qae te atreuieffen 
con alguna* Lancharas que tenia 
pequcñas,y mal armadas ,ra acó* 
meterla p'ódejroTa nao, queítxai* 
muy VakroTargcntc,y mucha ar-
teUcria?1 Dieron con todo Tu te
mor cn embofearfe por dganas 
partes fragofjf&para fi falieüca ai 
gunos Bortugigfesa tierra^cauti 

~uarlcs,y vengar en algo fu perdi 
da y miteíia,Córao realmente no 
les falió e'ftá diligencia ca vano. 
Porqué émbiandoManuel Pache 
•co vnefquifefolo que traia^aháK 
Zér aguada ea el rio Iacaparia, cj 
eftadelpuerto de Pacca vaa k -
gua,con)folos cinco foldados, cj 
hizieífén éfcolta a la gente dc car 
'ga-, hizieroala coa tanto^cfoa-
cío,que antes qae fe rccogicíiexi 
fucrondcfcubicrtos por fos Bar
baros. Los quales dieron auiío d 
Capitán de Pacen, Raja Sudarai-
cin,quc echo tras ellos al punto 
con tres Lancharas de ciento j 

García de Saá, y para facisfacion cincuenta Toldados en cada vna 
de los daños recebidos al Capitá (fuera dc los gruraetes)y muchas 
Manuel Pacheco con vná nao fo 
k,aunquc bien armada, quedief 
fe vna buclta por aquellas coilas, 
yproueyeíTeloqúemasnecefsi-

armas arrojadizas. Y porque en 
quaatoíeaparejauaa lasLaacha 
ras,ao fe pufieíTealos Portugue
fcs ca cobro,falieró muchas qua 

dad taaieíTede remedio. Aliiá los drillas dc Barbaros a la ribera del 
de Samatra prendido a fa herma- rio, flcchaadoles de vna parce y 
nó Antonio Pacheco llegando 

~ por aqllas collas,y por efto les ce 
niaparcieakr énemiftad,aúq no 

diego la prifion a raas ri,efgo.Dan 
dopuesyiftaakIsla,lkgó a Pa-

de ocra,fin dexarks paífar adckn 
te. Aunque ellos eran cinco fola
ménte hizieron lo que pudieron 
enfu defenfa,cn quanto(tegan te 
nía crey do)pafíauanaqaél peque 

ño 
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ñoefpacioquc los Barbaros te
nían ocupado: fino qae fe leuan-
tó v a viento y tempeftad, que les 
hizobolacr acras, por más que 
forccjaaan Llegaron entonces 
las Lancharas con gran de"* grita, 
penfáado defpacharlos faciiraca 
te jcomo fin ninguna duda fo hi-
zieran,í ík raitericordia diuiaa 
no focorricra dcítamancra.Traía 
la delantera de ks JbaijcháraS el 
Capitán Raja Sadaraacin, con la 
flor dck miliciadePacen.Loqad 
viftppor fos cinco valientes Por 
tugaétes. ,detcraiinaroa Cerrar 
con el aairaofamentc, y vender 
fas vidas como defefperados, an
tes qaereadírfcignorainiofanié--
tecon'grande nota délas armas 
PortugucteSjPuéftos en efta detcf 
minacion aterraron con fu efqui 

t fc,rcmando los Malayos por van 
Wtltnia dé da hafta rebeatar ,-que deuian dc 

\j¡lmóportn* fCr tres o quatro dellos, y Itega-
gntftti dos a balroaf con kLahcbara, in 

-uoraadP tres Vezes el dulcifsigio 
nonibrédél E S V S,quefolámc-
te lospodia faiuar,y .arrancafido 
délas efpádás y. Jan9as, faltaron 
como vsnpjleones dentro^foade 
'hizierPn.taatapk9áretrayendo 
los-Baróaros, ój c(kuan atónitos 
d e ver vn tal atreuiraiento; Qui
fo DüQSyüueinuocjndo fu :k»tp 
nombre J^ksmcríoTtartgran mié 
do en^a-íCderpoJSjqiiéfincfpctar 
ma&gcílpesdeaq u elfoi.árri fcadps 

^PorÍM|uereSiliufcafon fod^opor 
•xloa de tf&parte, parqu^' dios e xc 
íxucaudo la ocafiori, tráacauan 
i qa enuafcaespónia de ̂ ia té có ks 
: efpadas vqú-.dónde- cMaihazkn 
fprcIÉu^nb 31113* masque iuaertes 
. y ii^rida^ :-coa tanto deftrozp, 
- .qucnqrpudieVido los dc-farraadüs 

Barbaros fufVir tanto tiempo los 
^oirjcsyfeíozidadde los Portu-

gaefcs,cjaecchaaáfacgo porfos 

ojoSjfcpaficronen hayda, cada 
qaal por donde mejorpodia, fin 
bailar a detenerles fu proprio Ca 

. pitan,con racgos>ni.con amena
zan Antes viendo el negocio taa 
maiparado,fc echó coafos demás 
al ágaa,brarr,aado de rabia y do-
lor,,cqn tanto cxceífo,qufccó vn 
terciado que lleuaua dcfoado,ma 
tana de fus Bárbaro* qae cogía 
delante, ven gando fu infamia en 
pioptia fahgrC/tas otras dos Î an 
charas,que vieron.lo quepafiaaa 
porkCapitána,hdyeron tabica 
a rícrapo,qac fi acometieran alos 
.í&rtugn<Ícs,era fácil cofa rendir 
los,ó degollarlos , pórquefaera 
de tftar hechos mil pedazos , nó 
les aaia quedado kngre, tegú las 
machas heridas qaeáaianrcccbi 
do..Qrdcnolo Dios dc otra manid 
ra,porque fu fantifsiifió nombre 
Con quefe auian armado.tes facaf 
fe*honradámentc del peligro, eri 

3acconfa faaór feaaian meti-
o.Facronfe laego para fa Capo

tan fih faltar hombre cíe] efqaife¿ 
llenando aferrada la Lanchara q 
áuian rendídq,ConynjyctíaÍ ale
gría:^ Unto^naa^or, cniaritPrme-
APSÍf? pfpcrauaTal cpte.Publjcqr 
-le.luegp eiU.valcrofa hazaña por 
.toda tetier/a¿ poniendo gran tc-
•móren codos^y parti'Cükfraetítc 
rCnkjyjfeaj^o^PaíeA, quee-p> 
biólacgó^sprabaxadorcsai Ca 
pitan. jVJar^cXp^cniejCsyal Capí 
táfi de Mda^a,Gárckr^Saá, pi
diendo CtM\ rancha humildad ia 
paz,queja fué conccd^da^con £9 
áigion qué jrecompcnfáíTe equi;-
üalcncerperiee, o reítitn ye fleco» 
dolo,qáe halla alli haaicflcqal-

. tádóa jos; rncrcaderes Por;cague-
-fes,-qaéda©dp ea pie cofa valor, 
ksc-ondiciones del tribato, qae 
antes.auian ñc|0 hechas, y el auia 
quebrantado taa fia fundamen

to 
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t o y razon.Qürnplió todo efto el 
Tyrano Con mucn^puntualidá'd 
pórnoíeverenjós mifmos ter-
mínós,a crue<otros,pór dar cn fer 
jpórfiadós aUiáñ vénido,y -Malaca 
quedo' con efto raas aliuiadá de 
lo que auiá antes eftado : 'tanto 
mas fampía,quan tó-fué"más temí 
da de amigos y Vncraigó's.' '• - i ' ¡ 

No holgaua'entre'tátO'élGou cr-
nadordela Iridia: antes enere di 
trajCofas,aqcó*fuordinario va 
lor afpiraua,erá fobrctódo,hallar 
vna ocáfioa de poner los piesfirr 
iñenicrlte en ks ricas 7.fáraofas,y 

r-, ,. e . fertilcHs%sdéMaldiua\que-cac 

usdtAl fto^ctoátUIndiana.Vnacuer 
ff ' * da,a manera de faja,eftcridida co

fa dctrezicat*s leguas1,- y eftan in
fartadas dclMiálábar^quarc'ta le-
-^aas,en;altura_dcciózé grados y 
mcdió'án^.órté.Caen táníé ellas 

}lskVpoí mfc de fíete -rad, itodas 
metidas en vn'ardíipiekgotau^-
que cortadas *v n a * de piras con i¿ f 
trecRóidcmáritárt affgóülóssqaé 
por a! ganas partes tocantes ente 
:ndsdcM naos ca ks ¿topas dé'lék 
Paisááres qUéeft'án'cn'ks ribera», 

fronde kf^dre'ii médíW yíiHáftt. 
dé dé 1$ ékn fiarte e^I^ítkfea'fáí. 
ci&kd ,f a1 frdós'de ltWHráeM$tá 
iteran c%muy |cTíe,fífda <3á¿<taé'n 
dé machascokVnc¿t,na¥iá&' $¿fk 
$ * % ' !avv9álfy-^ádééferiáñ tt$ta> 
iiJ^metiCc^en' otra! finólo féplkf 
íeü vivóS árboles ^u ' c lkm^Pá l 
tóas^me^erés )' ra ai hermóks cf u> 

raimé Árbol ksde SariffyHg^ptP?/ raay'dife 
j-4mefedeU Véhteséii fruto : dé'tes quales áy 
¿oir*. táiitas,tán g'aíkrdasVhetmofás, 

qiíe ro ay cofa-rflá^&yitik'pa
ra Ja vi[U^Mra1tí5páífl%yrt^ed-
ía?. qudfi «lia quieran'' ekear-'efcelr 

;vna ¿dk vniu'tf f^y farflóftiditsé 
lue¿ó',-<í|aceseómo v-ná^lnía, 

JttofíÍk¡ 
t4nedttji 
ítl Palma 

Prtudt, 

porquehaftaaqui llega el encar** 
cimiento^Y efta Palma es, como 
en ks n.iieftras Indias Occidental 
les el arból-Maguey. Llamando* 
Pórtaguéftsal frutó defta Palmé 
ra,Cocó, ó Naez Indica,' (como-
Acofta trata en Ta libro dé las pía; 
tas y «Drojgaídek India,en dca-> 
pítalo que hazc defte árbol) los 
Indios¿Teji.ga, ylos Canarínes, 
Narel,(pór^[ue efte nombre"Na-
rel,es comunalos Pcrfiano&ty A> 
i?abios)y csWáyorejuela cabee* 
dc vn hombre. Críate efte fruto 
rondoscorteZM4lpriinéra,rauy . -~$* 
grueíkdangaida{[y-comentqfa* j¿*f4¡L* 
deque fe liaren y tuercen foga*^ 
•q^e^tíá liaQ^%Cayi'ó^a^á^fú^ 
Va dfcfefpá4>tO''y cáñamo; (ks qua
les 'fíruen- paíu atar qUaiquieraccV 
fayy*a*Aart ardas arveóraes porque 
no ay^cok más fuerte que. elkft 
para».r «fi'ftir k fus]* dd m^r/enia 
lápade" q c c :c orno eítqpk Rtaiama 
él g^uaííikdaí,ics Cd^^iafáuilló> 
fa||ré.r^oyó aq^d Caypó^heihio 
deüaíreiíerdícV cíefíako;dtl agua, 
«5¿>eiefiéíitaai'r-4áá;s -lás-áncpivai fir' 
-!^^imáaaairefc4lfusílbíj alo tanto 
^#$*p»$M> duretci^uantp.por 
<áqu elk^esdariy'íffitiíJiejc^o ¡que 
•t:Wíñ>3^r!a^cra4nec~8ero^adbiia-
dp fY. a&i-au&ndo vá- caminando 
«i 4iáb idjj&qjgen^ft o *£) ayótos Te 
'««fftríii^a.j^«3e(i^gen>^ quádo te 
3**ra^ lea tiqndea v>foeo¿ro$aa 
^ i t ^ P ^ 9 ^ f r e p T o ^ u - 0 ^ ^ c a 

rferarc?paés íe:riózan ^ka&zanicxr 
sk foei^y^x^iR^ójdaiaiDaac^a 
aáijri.Dek otracfl>guiida corteza 
-Sjtte cubíe í*mJBciaiai tfflkttlos¿q 
? &?>fo tr ó»s4km|mq s- G©cíqs¿de. ?o 
dó*ob^u^Qíá»Jjíduftí8/yred.o¿-
<-dcw ó aóbadoi, que guarnecidos 
-comúnrabnté'fi'-ü-en p'araibéucir,» 
«cjómq oadadia vemos. ,La^Í3,ec¿i-

k 
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laklenlos que nofotrosdlgma- tarabita defte árbol cafas muy 
raos Cocos , dctrolor obfcuro -.bien entabladas, cubriéndolas 
muy duros yrcdódos,oaobados, íocondas hojas o ramas que l k -
mie guarnecidos cornunracnoe, man -Ola , y ni.raas ni írtenos 
íiruea pafa-beuer, corao cachrdia - las aaos;, quaado por-el lauier-
yca&irLaraedukqaefr faca def- :no las varan ea tierra. Qijcmaa 
tos Cocos fc UamaGoprayfafaro- -la. madera para hazer lumbre, 
faén extremo.Es menefter rom- ."sqióc'ei muy buena para el l a -
per el Coco para kcarla coraotr- - iperjioy y ráay faaa , que dura 
jra;núcz>y lime por aqudlas par- <> k^brafa mucho mas - quede, o * 
trsjde lo que por éftaslascofas có - ¡tra maiterk .. D d lia o. jquí Jos 
£dadas,poeque tieae el fabor piro •^naturales íacáa'delk labran , -y 
prforde:da|cdras.Sacafe defta Oo •do^af-daidvdlañlifmaiyfias :ro-
prraatecyteTOayJsaenóique adere »- pas mapxjnriokíuywhonellas» 
zadoiconbtras'cofasesaauy -ar- ; con quefo c&bren;,. y,parecen. 
dicinal,y firacparamaohasxu- harco raejor.quc ¿ddoss fonde
ras ..¿HrazSmo todo qaaadolc «mal Indias,-• De<k .mifma Pd-
cücl¿á<cl frato tierno , da de.fi mai$porqac:lc veandks pro. 
vn, licor,qaealk lkmanSufade ucchos, y fi fon tantos como 
ft^pianira Cortan vna deftas 5fos-,del Maguey > fefllexcjv re -
ramas masflkgadas alojo del ar des cqa.quepefcaa vpas con-
bol , y en las jbwntas cortadas, dias-o caracoles mcnudp^iqüe" 
atan vnas ampollas anchas ppr -foa efpccic.de las veaeras , le-
Ajbaxo, y cftíicchas por k boca, ^gun.dken). démar.auiliofprcf-
comó iedoüoas^ dondedcjjik ia ,pkndjbr^y variedad grafía de 
Palma efte licor/de qae fefiícan icalásci s de que;eairgap»fos>aa-
machascpiástí.cótoo mid <ia9U- uios por kftre.-, yvjkúan4©k* a 
Cae / vía ó y» vinagre.«Tcraibien < diuer ks iragtones-, • kjój^mj»u> 
foa 'de prtarechó ksitiojasjírjot- ta coa ;elks. enjugar.de mpáe-
que te'fífdoa,delks ^ejopo dc da de belloa, particularmente» 
papelIparaefcriúir: y ea.»lagar ea la tierra:y_ Reyao ideBca-
deíexas cnfos^exados.refiiteia gak*y'de'i&yan?¿ efonek.paiten 
macho a: las inclemencias del por monedo** cofa-prando c.psi 
ciclo Í ^nemfin fc labran dclks ellas eofa&umenudas y deLppco.x 

tolas muy aricas y curiofas-,,qiie '.peífo ,;conforme la contratar 
fe 'tendea- admirablemente En. «cion vniuérfal qae tienen cómu 
concliríiondaeíle fanrafo ar- méate todas ks naciones de a-
ból.todo.qaanto es menefter pe- quedas partes. Haztnfc dellos 
ra vn jiauia >y para cargarle, botones muy bien gaarnczidos, 
porque para materiales daraaf- «porqae ay algunos tan labra-
tik's,fycrg«5^.veks ,jcabos, fo- dos, y manchados que parecen. 
gas, ckuaZon, y toda-cordoa- harto bien a fos qae los vfan 
lia * Y echándole al mar le car- por gak,tqac ay muchos qae fc 
gan de mercaderías de k mifma precian de traerfos,y ay año que 
Palmera, como azcyte , \ Í n q , faclcn traerlas naos de Portugd 
vinagre , a9acar negro «fruta, ¿ entre otras'cofas dos y tres mil 
agua i y agua ardiente < Hazen . quintales por kftre. Dc la rnifraa 

. Dd ma* 
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manera,que ellas conchas,o cara 
coks palian cn las partes qué he 
dicho de Bengala, y dé Sy an,por 
moneda baxa.También corre en 
tre los negros Occidcn tales (qae 
fon ios de Gainea y Congo)ppr 
moneda gruefia, comprándole 
con ellos cofas de'machóavsdtjwr. 
La Cabc9a de todas éftrasdslas»qBé 
da-norabrea todas ks otras, y dó' 
de fe pria efte máraufllofoy ¡rrú-
uerfat árbol, fe llama Maldiua,* 

-puefta ea me'dfo.itókfaxadeks 
v trezkñfiástkgúas que tienen de 
'Cüérda%Ea-kqualvcomo'eakca 
-b¿9ade todas fas demás Islas, refi 
de el Rey,con aduerteaciá de ,ef-
tar mas a propoíito para fu^go-
uíernó* 

- - Süpueíto cito digo, queyado 
luán de 5 ylacyraaaia, hechoaad 
•íladcs Con efte Rey>por ordldel 
Goucrnador paflado, Lope Suá-

• icz'j y para renouaCfks y labrar 
-a^ii^ara-kf *ouifion dd Cayro» 
gü«téflf|"óaícho) vna Paélbria 
para lóí mercaderes Pórcuguctes, 
embíó'el Gouernádor :Dkgo Lo 
peCdfc léqueyraai tlapitaíi I uah 
Gomez.El qualluegófta* alia fie, 
gó tUüó poca dificultad?¿malean 
9ar quanto quifo ,' porque fupo 
ganar áfRcy layoluatad can bié 
Con dones y prometes encareci
das, que no folo fe rcaotto la araif 
tad paíTada,mas aun k concedió 
-el Bárbaro vn fitio donde kbraf-
íe vna cafa fuerte, para teguridad 
-dc las mercaderías que aaian de 
entrar y falir con macho iatere* 

itdxjn fot foyojporque lacgó quCel' Portu 
ptrtugutfis s$ueslc tocó ea elle puato, caca* 
"wndfartdlé reciendole lo macho que le val-
z.4 enMAl- drkn, le hizo mucha ficfla , y le 

dio quanto quifo.' ComÍ9ofelue 
' gókcafa fuerte a, la lengua del 

agua,firuiendofo parala obra: de 
-" grueífos troncos y tablones te-

trapica adós de ce/pedes y guij; 
rros,a falta de piedrargruefia,qti 

;uijá-
,que 

, nó áy por aquellas parccs,ni quié 
la'fepakbrar,quando la haaicra* 
Acabada la cafa fuerte, y todoio 
demás coa fatisfacióadelRey, fe 
turbó todo en va punto, dando 

- el Capitán Iuan Gómez (viendo 
fe can fobrepaefto y prófpkro)en 
tyrano,ycait en coífario .Porqae 

l no.dexaUacofa fegura, ni róerca-
•< de rías1 qae dli aportaflea^^eño 

Iásfaq'aeate,taa ciego decodicia* 
. que raeadmiraí,porqaepararan-
~ tq atreaimieato ao ikgaua fupo 
t*ia a raas que quinZe. Toldados 
dc preiidio én vna fortaleza que 
tan poca tenia. Quando llegó el 
aaifo defto aoydos del ̂ ey , fin-
t.io, como era razón, temcpnte 
atreuiraicntó def Capitán Portu 

r %úes¡qu e de vn honrado hucfpéd *, 
quería faltaren tenor abfoJuto^y 

«asi Tyf ano infufrible, tan a vi&i 
fuya,y un .finxcfpe-ítode fo auto. 

i ridád y potencia, en contra de lo 
jurado y capittdado-quandó mas 
pbderoíofchdJara. dLoi Moros 

~ fobre tssdb feaibprótarondema-
ncra,qac dando el Rey lugar a 
yna conjuración que hizieron 

< fecrctamcatc, fue acometido el 
fuerte,fác|pieadpyabfaírado,ylos 
defucn turados y atreñidos folda
dos pallados a cuchillo con fu Ca 
pitan.Fue juico caítigo de Dios, 
y muy biea merecido, para que 
ea tan pocos y temerarios hom
bres efear menta íTen otros adcla-
tejyentendieíTcnjquc dodequie 
rakshadealcancarla juftíckde ¿Jfif. 
pios , prouocada de' vna mane- MAltituiti 
ra corao efta^y por manos de Bar muertujd 

1 baros, que por raas que lo tean, fusrttdté 
fon ál fin hombres , ycompuef- d». 
tos también de las raifmas paf

lones que fon los dcmas,mas y¡« 
tías ó mortificadas cn vnos que 

en 
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en otros * Défta facrte perdic -
ron los Portagaetes a Maldiua, 
y con la facilidad qae afirmaron 
el pie te les torció may prefto, 
no lucedkado las cofas mejor ea 
otras partes. Porqae caminando 

3-7 
cacatafoldadoSjIos mas efcopc-
teros,y dándoles vnacft-eítecar 
ga dc balas, la recibieron agaza
pados , y defpacs como erar/tan 
iaclros,cómcn9arqn -a tirutvfac-
tas con tanta faria y prefteza , 

vaaaaodc carga coa rncrcade- qae no tuuieron lugar los Por
cias dc Goa a Cíiaul, fae rendida tugactesde bokicr a cardar ks 
con qaantos enclla yuan,por Jos 
Moros dc Dabul que la eíperaró 
y cogieron ala parada: y defpues 
cofteando por alli otra Carauck 
Portagaefa,dc Vn Rodrigo Gó
mez de Azeucdo, qae lkuaaa k 
carga ordinaria dc pimienta, dio 
cn algunas fallas dc Moros cn la 
entrada del río, donde afsiendote 
con ellas valerofamentc , al me
jor tiempo que jugauak artille-
ria,cay o por dcfgracia vna centc 
JJa en.vnos barriles dc. polaora* 
quelaego.con terrible furia pe
garon fuego cn los que eftauan 
deknte.Dc manera, que fin po
derlo remediar, fue aprafTadak 
Carauda , y muertos mifera-
blcmcntc todps quantos cn ella 
yuan , lino fue vna muger Por-
tuguefa,que Te falaó, echándote 
por harta ventara Supo lúe -
go efta dcfgracia el Capitán Chri 
ltoaal de SoíTa,qaecon alganos 
naaios gaardaaa aqaelks coilas 
del Malabar,y hecho vn Lcon 
de colera dio configo yna no -
che en Cakzin,que c$ ypa_ po
blación dc Dabul cinco legaas cn 
la cofta, poniéndote a teco, por
que,eftaua defarnparado de los ye 
zinos i que¿fabtendofu venida.* 
fc auian pueflo ca cobro.Qaaa-
da roas ocapacfo cftaua^n el faco 
(aanqaeno cra de raachopre-
cio) llegaron.ya qae amanecía a 
tomarle qaentacaíi; quatrocicn 
tos MorQSfctan dieftros flecheros, 
que telicndoksal cncuctro Chd 
ftoud de Sofla con ciento. ̂  c\$f 

cfcopctas,y afsi fehuuo'Chrü 
toaal de Sofla de yr retirando 
para los (nauios, reparándote lo 
mejor qae podían Petoencen-
dicndofcslos Mj¡>ros la.trcta, te 
adelantaren algunos a torear el 
paífo.dondccotlocl romper por 
ellos narra fangre, y trabajttlhaf 
ta ponerle en lo* nauios. Y.fue 
cok notable, que con cftar em
barcados con .harta dificultad, 
no por eífo dexaroa los Moros 
dc aechar el agua a los, pechos, 
y, aun de querer detener vna fu 
íla , hafta qae los portagaetes 
te alegaron « temerofos de dar 
en ziganos remolinos , donde 
les coĵ ielTcn a aianqs , y.facfle 
peor-el golpe,, por no íe po
der, valer de fas armas,. Salido 
Chriftoaal de Sofla de aqacl pe-, 
ligro can conocido , llegó a te 
ciadad de Gloaal barco raalcrata-
j • ' • • • -

aojpprque venían trey ata y cin
co heridos dcflechas,qae para.cn 
aqaclk ocafioa era mucho* Qui-
£ole caftigarelGoaernador por 
lo dck Caranda; pero el dio tan 
bucaa razoa de fi , y te defcul-
po dc maacra, qae pjro/iguio/us 
correrías.por todas aquellas col 
tas , defpues de auer curado cn 
Chaulfof .heridos qué tcago di,-
cho , y' reparado fus aauios, 
¡que tenían, mucha neccfsidad 

dc defpalrnaríc,pórque ño 
carríefíen peligro. . 

(.? ) 
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p6 Hiílor 
Cap. XXIII.De la jornada 

que ktfco, él Gouernádor 
- a Etyofia..Ld hetmán* 

dad que bi&o con el Aba 
^_fino:yde otros jucefifiosq, * 

*fsiel,como otros Capit a 
nestüuierohé 

T í A S Las dcfgracias 
qué auemos contado, 
íc figuio otra mas péfla 

da ^cüftofa para que no fuellen 
las cofas de Portagal de peor con 
dicion,quc todas las demás que cf 
te mundo trae con fus mudan9as 
de arribaabaxo. Año dc mil v'qui 
nientos.y diez y npeaeVaaiendo 
dcfpáchado eTRey don Manuel 
al Capitán forge de Álburquer-
qaealaindte,cort Catorze velas 
de armada, paraqué éntré'ótrás 
cofas facediefle cñ la Capitanía 
de Mákca,dcfpucs de Alonfo Lo 
pezdc Acofta, entre los demás 
Capitanes qae faerón cn aquella 
cóferua,era,vn don Lny sdeGuz 
májCauailero CáLlcílánó-, aquic 
el Rey don Manuel quifo'iroñtár 
éneik jornada . Siguiendo don 
Luys fo camino con vn Galeón 
mu v bueno que llcuauaj quándo-
íTégc» a kpühta : "del Cabo de fan 
Agaítin,para doblar efde Bacná 
¿f^crá^a, lé dio vn temporal ta 
re2ió,quelequebródTimón (cj 
llaman Le'mc) y lé fue f01*90 fo ar
ribar al ferafil para repararte. ; 

liftáricio liaziérido'el Eemc en vn 
paertode aqadlós,fc rebcíluióde 
manera con los&raíiles 6\ le n'iata 
ron el Pííoto,y cincuenta y tan
tos hombres.:.Nó lé dio mucha pe 
na efta dcfgracia, porq cómo -jra 
Portagaetes} y cllkuaaa y a pro-* 

íaocla 
pofíto de kuantarfe'» y dar coníi-
goen Italia Í tódi ropjjparecioie 
q dcáqlk,manera tendría menos 
q le fuéflea a lá ntano^Vporapo
derarte mejor dclos Portuguefes, 
regiítro todas ks ármasq lkuauá 
Con áchaquede q faltauá machas 
coks délas q tiaian los q matate} 
fos Balites. Sacó muchas armas 
por manó dcalgunqsCaftelknos 
q licuáua de manga, diziedo cj lo 
liazia por efeufar pedencias. Y le 
uantandote luego publicamente, 
ahorco algunos Portuguefes, v 
hizo otras auozldades, q es ver-
guen9afabcrks, por fofo que no 
k haziá efpaldas cn aquel teuáca-
raiento¿Díolabuc!ta.»las Terce 
rasjdódefe le hayo el Piloto qae 
traia,con algunos marineros que 
fekcfcaparon por engaño. Los 
Portuguefcs q le podían hazer re 
íiiléCia'jtraialos defarraados y pre 
fos con grillos a buen recado,püf 
¿j en meneándote algúno,ó le col 
gaúá.ó le daua dock tos acotes, fe 
¿ú las leyes terribles q ks auia pu 
bliCádo.cj'tecxccutauart irrendf-
fible*iénte.Tomó allivnanaucta 
dc Duarte Bello mercader deLif 
boa,q venia dek Isla de ten tó lo 
mé cargada dea9ucares y cicla
dos: y Como fc publicóporlas If-
las lo q páflaáa,arraaróíc todas a-
éjlks poblaciónés,paraeftar prc-
üénidos fi Íes acorttetieíTe, pues-
yafráiafaraade coíTario- Diote 
auifo a Portugal del ncgocio^dcf 
^achárído él Rey al momento a 
Cáftílkjáfos Goacrnádoregjquc 
lo eran por el Emperador dó Car 
fós,para cjen llegando á fos pucr 
tos íc cógkfíen. Salió tras efto de 
lasTerccraS para ks Canarias có 
vna CaráUek, raas que cogió cn 
aquelparagé, y a k entrada co
gió dos naaios, cargados de paf-
lélypcfcadó,cólo qaal entro en 

I tuáuteft• 
1* Capot 
CAÍtttUt* 
'tlA^A* 
14 dele li 
dio. 
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cVpq?rpOidftk90£ü*í**. P81? 'Vea 
dcraqudlqs robas, y cracok t¿n 
malcíj¡p«#i^n,qucjc qae oro la 
verga dcÍ£alcon ,a,bó bardadas. 
PefaraparóeiGakqn^y coj\fo-
lg la Caeauela cargada de lo mas 
precioí^ vi jio andará!: puerto dc 
Cadizjpcidaado q jy>te fabia na¡r 
dafPr?ftdjetonJc laego por^l aa¿ 
Jp deJ..R-cy de Portugdry;aunque 
-T/|-fpj**deja pr¿íion,con peligro 
•ftftk y<ida*pe puefto en vna torre 
4cl £lcaca'r de Scu>ijk>dqndc tara 
-b.ÍeAÍfiWiPo**1ynaí ventanas, y 
#ua^ts<e/pernjqaebrado jfc fue a 
itftliiíjiui yiepdo de k jadíela, que 
¿e ̂ ufopcfíA cuydado,aunquc cá 
íítoflCiCs auia tan poco delk ,, por 
ocafiqn de las? Corauaidades^que 
jio k fpc poco fauorable para ef-
cap.arfe .'• Viao a morir cn Italia 
defa$radarnehté,comp ,for incrc-
cia fu maldad-.qa.c.ep fin no ay Ja 
gár donde no akan9e a vnp kjaf« 
ríck'icQips, y a qae. vno te'cka 
peds-lídeftemundo^.. — 

i -lOtrp^ak.PrA déiManucUe 
SófiVqUcyaa tarabicr\en k con 
fcru*ydefpacs de aaerpaífado có 
bf<?n el Cabo dc Bucnaefpcraii9a, 
perecióleak^píia dc Quifoa y 
Mombaca, con qaantos en ella 
lilí<mstó*>md*el^« Maereo el 
feeyíAílconez «^P ids amigó de 
loiio^Lugué.fe^íp rebelaron coa 
tfa elfos l§s Moros d- aquellas 
moaiaíña^i^ como la excrema ne 
ccGfidad dc agua ksfo^aífo a los 
qae allí áfiorcait^riídc batearla, Ta 
Jacron a vaavilteca/Jlaniada Ma-, 
tua,hafta quarenia^píldados con 
^n'4^ife'P*íabaze^<uUiga. Ea-» 
tre fosqaaks.yuaa. dos principa-
ks hiddgojjqué^^lttjclCapitan, 
y-cl Maeílre de ksiap.Pjueftos ca 
derra, y qaedandp.él'batcl,Qn k 
£bora,lc dpxó el njar enTcco , ca 
^tialjto'dlauímca^fgajMlp ks p k 

3*V 
pas,y co.up vicroa cf batel dcíla 
mar¿era)dc;:ando Jo¿; ipasIjieaas, 
acudierctkcgo a cenarle al agaaj 
cncuyo drabajo foCjuiuicron y 
tardaron tanto, q fueron defea-
biw-rtcü délos Barbaros,) baxádo, 
¿cerca dc qaatro nsil.putltos a pu 
tpdcgacrra,díercVca ellos con tá 
toirapeta y furqr, q po dexaron 
hombre a.vida,c{landQlq g i r an 
do los ccjpañeros,dcf^e el Gateó, 
fin poder fo.corredos.ni vengar-
los,por Ja poca cajpaciaadjcfe k Éa 
¡rra,quepo coníen ría cateo tan 
.grancky tan.po4c.roíb,.';No paró 
aquj el mdíporoue acorralados 

toc £¡;d, y ¡yilcaaejokf or aquejias 
coíhs,dwron^ccaik^fiap,cn vhes 
arsndes jur.toa. Óulloá, finro-
.derlaajrancardeuil.lLcópq lacro 
q íueron defcubiertos^acudieron 
aíaprck infinidad dc Barbarós,q 
H«foJJ[aron quantosallí -y uan fin 
rdiftepek aígunajkcáhdovn.ma 
cebo cjprcTctardalTyráno.déMo 
ba^a,yrpbíp:pii qalta riqueza cn 
la nao yua,.rcpartiendo los dcfpo 
jos cjntrcfi iosTyranos.cfQailoa, 
Móp^appPébajy Monfia. 
£1 Capitaa forge ele Aibarqacr^q 
\o|ab^c ' 

' x s 
jiíado dé-jahtárks,dio cófi-

K icdo qlc. huaielíen hecho 
>s diuidida^d,ekc¿teraa,y 

gP^Cpa d reftp de k$ota , en Mó 
9ábsique,dddcfc reparó aquel In 
uierno,p.ara cn aílbraádo el Verá 
no,tomar el camino dc Goa,co-
mq cn efe tole tomó* llegado def 
¿faUi'alla có profpefahauegacio, 
por fer clk mas tegura q dc|deLif 
Uoa,hafta aqJIás cóftasVElCoucr 
nádor te pufo entonces en'haZcr 
jornada para Arabia,.q tantas ve 
izas fc.auk deípintádp a o tros Cá 
nitaacs.Ypord pór'faícá dé arma 
dagruclíanoíiicediclieloq otras 
vezc¿, j un tó de todasá^aelllscbf 
tas 24. vclas.muy. pertrechadas 

- y c ó -



3*8 Híft oriaáela 
y poniendo cn tila: trésmil hóm t pedo dc k bSéná óbfá r e c e b a 
bresde 'guerra , fnil y ochocien-$ y llegando en Arabifc-nb muy te 
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tos Portuguefes y los demás au 
xÜiares Ganarínes y Malabares, 
folio de Goa cóii gran mageftad 
y eftruendo(dexando aHipor fu 
lugar tchicte ádoh Aléxó de Me 

l neleS)átrc2adc Pebreré ¿dcláñó 
de mil y quinientos y'vé-yftte, 
quándóéneitncfmo mes y áñó 
fe corono en Aquiferan ,el rn a íc 
tifsirrió Carlos. WMáxirrtoipor 
Emperador Rom ario,y eñConl-
tan rín oplá ene! m cfrao dia eiGra 
Tuicó Solimán , que fucedio '\ 
fu padre:éÍbrauoSelin, en el.Ira-
perio y valor u Pafiadá laarmada 
ĉi Cabo Bé Gujrrtfaru enla cofta 

deAfrícá,uippirl. Gouernádor q 
éftáÜán én tócraá'feys galé'ras/dé 
Tarcos contente de guefra,pár£ 
ocupar fi jpudidfe'n tes cokdásrqs 
Aden,co tjuéfe determino dé yr 
álla,y hazerks detempáraraqué 
Has partes de Arabia por fue^a 
de arraás,midÍehdo derpüés y tá-* 
tcando con cuy dado aqadSferió¿ 
para faber Jas entradas yfáfiua$,cíl 
teleofrecadledcafíón dr ocupar 
éJímar fcerracjó.íafelio en cami
nó coa efta determinad onvy xiú 
portando a ya lugárikmadpf^jé 
te a hazer agúí,hálló cju'c los "4é-
zinos ceracroíVs defu; vélddáTé 
áuian acogido ál monte, fin que
dar otra pérfoná,quc vna mugér; 
por particular permifsiodediós; 
porque fino fuera por ella ¿¡"def-
cubTio el agua,aüi acabará todos' 
de feo*.Más per fu ihdunríá igiíá-
fóri cn' vn fió tanareníTco, y caf* 
Cajofo'pór lóik'n'ó', qae maraña* 
debaxo vnas venas dc agaa tá ¿U 
ras y hcrmófás, que era fumó dé
le y te bcuer dellas.tan puras y Üñi 
pias,cónió íi fueran cíe Chriftai fl 
nifsimo.Pártió de aquí la armada 
dexando libré el pácbfo,'porrel-

^ Xós de Ad-Si topóla Gaditana cá 
•^vnápeñaíeSbfe va lugar llamado 
Ara,doník sfuiaii áncoW#o."Pér-
dioftfiñ reraedioa%unéÍ^oraiaS 
diligencias que-teK Wfcáeron para 
arrancaría de allí,. *lepto los in-
%-umetítósdé guerra ? que y uan 
kn lo áltodd-^abkdo : perecicn-
'do todo lo demas,y <qBát*ébiéñi-
tos íbldádós q ca c l k ^ a n , ^ fue 
ron repartidos «ñ los demás na> 
vios¿comó mejor pudieron .>Lk-
iñáuaíTc ÍaJCapitana S. Ant§nio-¿ 
y Py díaTe.lkman^áM^aetffois 
p̂e&áfCós por fu réfpé'c^o'/y los ce 

hiendes ftkréá'ntcs, ^kírró^mas 
ejue a otros fcñakdós dé kríaúé-
gación,porfferfamaniente folios 
y pelJgrofé&.í! Queriendo el Gb1-
Uérríadoríálí?dcík lugar para lú 
ddá,feieuantó tan bráuabórraf* 
ta,qaef)Or machos dias fto pudo 
por raas qVúeforcejó, llega* állai 
Viéndote defta manera; la ótafici 
ferdidáypafl^dade^aF^óítedetcr 
mirio(recebii¿*Gónft|ódtios Cá 
pitanes) dé echar por ks tierras 
dclpreílc Dá'aid, Rey dclos Aba 
firtós,dexado por entonces la cm 
prtfadeluddá u:. n 

- El Reyno f ftnórip deilefrai| 
Rey Te éftifdétnúchópor la coili 
delmatBtrmfcjóvadaqac muchoi 
másfin comparación k tierra ad¿ 
tro. GóaeíAáflftaó^kscótóasvn 
Capitán q alia lkman Bar nagaes> 
(como entre nóTóEros Viforrey^ 
óOouerrtador ) reconociéndole 
faperiorídad^tiiói.ftVuchó* quo 
titrícn afu CárgoJiófeftant,*, co
rao oficiales foyós que>c4 (proiíee 
yquitaaíudifpbficion: Con loi 
óuáks C[Ulérl¥é4Gouernador ver 
íc y tratar dek amiftad que defi* 
teáua Traía coníigo dcídeiquevTi 
no de Lisboa ai £mbaxadorlvi(a0 

teo 
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teo el Armenio qae (comocn íu 
lugar d/ximos)aaia ydo áPcrtu-
gal, erí nombre y cohcartasdél 
Rey'Dauid.Él qaal> aunque era 
kdt'no,como note dicue^ahfyf 
manos a lo qae Ueaaua, y Té aura 
echado fama,qaé era'^fpiadcl Sol 
dan de£gypto,cayó chfófptchás 
de barí ador,aunóle con Refría 
diñmukdón.Conforhíeeftosán*-
*Ys dc te arrojar el Ré^Hfoíf # & 
•nad del ' tod^Wan^atoWéjr^ 
dof qaék lléúavi^cón1í|ró'diíimu 
íadamcntefy fi te hallaíé1 (ti £m 
fcaxad^r'def Rey baui^ltfámWal 
ui-a tray dó lefc reeadosfle'hónÜáP-
te corao í'iiX-, y prolisuieífe édél 
ló que én lá embaxaaa fe Jéáuiá 
¡pedidor y.hdíando ter talfáláth 
le caíligalfé conio a vn burlador 
noüelero,porqúe no ícatreurefi 
ten otros* áJ'fraguar'tales máldá* 
des1-, fiado sen que note áak dc a-
ucrigaár lá v crdádalgft día-. A aiá 
fídiréimé viejo MAtéóm^-nál 
tratado póyÜcaraiho^cthMidó 
te tódosadá vlcima ópmtónvy fu 
r)áciéhcfe b%ft*»áMaftifitádé,'fi-
pó cáfo¡ 'en poder deYrHHaé^ 
roííói^ádéftiáün^uc éi GcHíerWa 
dór no I#¿flMS^raas,ni9eifitóíl 
tro tim^4í$>u«h roílro, dlfirhu 
kn'dó aiérmmén^haiíl^tócrl-
guárdqoeíh*|ócio. Pafaacabar 
deTabcicftascbfaé deEtyópia,y 
pátá quáñdéte tóikfte falfeV,áCoi 
meter ton leámSRéd *1 ¿ m i r a 
dor Dad id y fue £úefto el? tierra* 
con Mátéo.vn don Ró^i^b': de 
Lima,cóñtitulo dé Embáx&dor¿ 
luego que él^ouérnáddf^legó á 
k Isla dé MáZüa. EhttteTétrás ¿f 
tP ddkiyháufóadlamoy acornó 
dada para elfo* dfcflco dc leuan car 
allí vnafQHftkZapára t*a#reU efc 
acjuclJá tierra peluda 8 h W r i l l i 
^élmár Vná entenada en forma eíe a o j a r l e , y befarle iás raaros. 
^ncdk foñajóondé fepodiei tito t^ocáaron tófüfós fos^dttugíie 

Dd 4 fes 

*ip 
ger ks naos fegurá y comodimé 
té. Cortare efta lsk con rhpcq<:c 
"ftó'cftrccho de vna población, q 
llaman Arquico; que cfti a Ja Vif 
ta,y es del fenórió del R-cy Abáli 
rb:d'ónde ay machas ciílií'ntrsy 
fcftáhqucs dt ájeUá dulce ,y cahtr-
daddc graados,qi:c cidemilchb 

^ r ó a echo todo ci!o,pará bárletíer 
los rátfíos, y foiléntar d prciidió 
mVdí!1raüi¿uc:décilat:í n i t la-
Wátrák fortaleza*. Drr>éí Góu-r-
naÜoWriá vifla á Ja Isla, ton fide-
rahdbMactfctáfnetac'i' V bufl'que 
"cryyirá'viuiári \ ío rós ,n^ui fopó 
nctfá fuego .por lo fnucáoquc-im 
poreauatrrtrarbkñdó:pcrbtjui-
tolfc's k mejor mezquita K} tenií: 
y c,ónfá|rárrd^k'Cotitulb-y-nó-
bré dé nuéítrá Señora de la Cbn-
tepción,íé drxo ch ella MiiTá y íé 
Celebraron loi oficios diuihós'én 
quípftb. bbr allí fe dccUuo la arma 
tiá.Ácucnerón Jacgó méhfageros 
flfcl Ctfpitart dc Arqujco;Ccrrr cai
tas y coks dc comer, qué Fueron 
muy bltn tecéia dos: v |ror caerán 
Chrítyánfcfc,lts rrándoelGoutr-
hadbr dar vná bandera dc dáhiaf 
to blánccr,Cónvna cruzbródacra 
c*elk,érí$naTdc amiiládvretibic 
Bola dlfrscóñ mtichaattgrtejtan 
tó raáyor, büahfcb fírpíeróh- qae 
I^KáVf^cdéserart CHriftíárfój, 
dé qükfits tenian alga ha fama, 
áUhcjue cónfufa.Y dándoles mu-
thas^radáspbr lá merced que4 
Ety ópia hazian con favcnida,leí 
ptfegantárónifi acáfo fabian por 
alia dfevh Mateo elArmcnio,qac 
áuiá ydo én fa bafea ala India 
machos dias aaia. Sacaronlcslüc 
feo los Potpuguctes al ver.erablá 
vicjo,póriqliienprcguntauáiacü 
éíendcrtórtVn gózoJArrgéíi¿oy 
bañados chk^imás de piázcr/a 



les,p.9rci^ujeten.icndok(comp^cli-
'xe)por iofpcchofo,k auiá lie cho 
muy malos trataraié.tps ,.y vícelo 
aquel efpecTaculp. de los cteup.cos 
AÍ>afinoj,no pudieron dexar de 
derramar algunas kgrymas, y te
nerle laftima por lo que auiapaf-
fado.Acadiexon a eftafama ( co-
mo fe publico por la tierra, que 

^cniaalli Mateo ) machos Reli-
.gioíbs de vn grandei^oqaíterip 

¿ (delosmuchos qpo r alkay.ckl 
inftitatq y regla dc fan An tonio 
ÁbaddlámadoBifáh: los quales 
.dcffepfos de verle, acudían a be
farle ks manos,, llamándole Ábá 
]Vlatco,nombrc de grande aatprí 
dadcntre^clfos. Recibiéronles 
los Saccr docesdekaraiaáV? * c u s 

ftidos délos orliamécos terrados, 
y con .macha mafica y, canf ícpf 
cfpkitualcSjporqat yeaiana por 
fiajno tapto por ver al yicjoMa-
teo,quantp por, conocer fos.-Por 
xuguef§s,cu;ya,.:yenida, deíTeauan, 
íumamehté,vaundezian,que te 
n k n v n qracuio diuino,dcque ar 
juiari dc venir. ChriiUa'nos Qcci-
•décales y blácPippr aqaejlas.par 
"fes.Como veían todocJílo cn los 
PortugucteSjtuuicronfopor cíi-
plídp,y afsi te dieron ks manqs 
Jos vnos y ios qtrps faccrdptes, 
Cómo ea teñal dc la vnion y boa 
federación dc la Yelcííá Qcciac-r 
,tal,con k Oncncaljtjue .tanto a-
uiaqape(laaádiaididas.. Vino tá 
bien el CapitánbGoucrnador de 
Arqaico a viíicar al Ppr.tagues, 
qae fue recebido con gran mafir 
cade pifaros y crompetas, y coa 
vna hermofa falúa de artilkría,q 
'hazia temblar cj mar^y^tpdosa-
quellos motes de lacoraa.rca. ¿íé 

.gó,luego Barnagacsal pueblo de 
•Arqaico,para tratarejek amiftad 
coaelGoaernador,corao faj¡>ia 
ci feria voluntad de fu; Rey Qa¡-

Hiilpriade'k 
, pid.Hiiup alos principias .raucha 
dificultad entre los vnos y iosor 

•tros,fobrc dónde fe juntarka pa 
ra hazer efta fokmni4ad,rip'fc aj-
.cabapdqdc ConCcrfar^ma<;ei 
.Portagaes dezk,que alji calapk 
•ya aviftadek armada fep.o dia ha 
^ c M S . a / n a g ^ e s ' . 4 9 c e u - Arq,uir 

.ccuL&ocaí^oa de ¿oda* eftasduj-
.das,éran^almentc,algunas, TÓT-
a ^ % W 5 ; l P s ^orPSdc la tierra 
mWéWm4f>tW&mc no fee^ 
Él^Hi^erfo; -que: auiade. refultar 
W a f f t ^ í á ^ í C q m o e l ^ ^ j ü c r -
na^pr-^apa efear m en t adp\ delo 
.queíeauíafucedido qpaníjp; j¿c-
goa. Malaca-( coreo;ren fu jugar 
áju^da di.c|ió)hu¿P.^epc^íer-po- ' 
cc¡> p arar en er, rezeí^ rck • ajexar fc 
4? foar;raada,Lf- qiiehi^o paraar 
pkrar lo qqeauia, (.ykndo^ynos 
punco*, tan-agcaps'det Chrifí-ia-
nos>yde buena ky9pae.sno,fe fia^ 
pan vnos de oDros'^fuc, mandaj-
Ú£$ím AatqnÍp¡dej,Slaldañai 
fucile a verte con Bernagacs', y le 
dicífe ea prendas 4e|%fe^r-idad¿ 
qu.c/auken fuarj^la^ ^nacruz 
dc/Dkta,parapracaadtlanimP ta 
bacnpqae traía en feruició de fu 
Rey. Loqaal vríftpfpopgarnagacs 
y que Ja facaaa de debaxo dc vn 
cenclál¿en qae la traía, ffknaatoj 
d e k filia ea queeitajua^y^orfian 
do coa elSacerdotc a ue no la def 
cabrisíTe,dixo: Qae fe efpantaua 
mtjchp^e fa Señoria,qucrcrfc af 
proacchar para cofas de tan poca 
irapprtancia de los facrofantos 
rayíleríps dc nueftraRcdempcio: 
y qae fentia tanto ejfto., qae por
que no fe dixefle,quefaltauapor 
el,fc pondría a qualquier rieígo¿ 
y.pc|igro,a trueque de borrar en 
-fcreC&riftianos,y amagos fofpc-
chas y puntiJioSjque.tan fin fun-
.daracnto te aakn kuantado y tá 
. íU^páíéciá, Ai fin. fcipriccrtaíp 

cn 
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en que Ce armafle vaa tienda ea 
la Playa donde te fae laego Bar-
nagacs con dozientos caualios 
deiacArquico,ydos mil infantes: 
faiteado también el Gouernádor 
d c k ; naos con fofos tey fciciaos 
foldados dc lo4 hiddgos y Capi
tanes dc la armada. v'kronte alli 
los dos.acompañados degente no 
ble y muy )ucida,dcxando k g e n 
te de guerra a vna parte para tega 
ridaddc la tierra.Lo primero que 
hizieron fnc.hablarte con gran
des comedimientos y corteñas, 
figniflcandocadaqual,y encare
ciendo la voluntad dc fa Rey , q 
no dcflcaaa otra cofa, mas que a-
q u d k hermandad y coneprdia 
que te hizo defta manera . El Sa
cerdote Capellán d c k armada fa 
lio con vna craz dc placa, y paef-
tacn k tienda dc los Goaernado 
res la adoró el primsroBarnagacs 
paello dcrodilks,y diziedo ellas 
palabras: La paz qae Icfa Chi iílo 
Federapcor del genero humano 
dexb encomendada a íus difeipu 
fos, efla miTraa ayaéntrenpfo-
fros qae proferíamos la mifma fe 
y Religión. Y efla paz qaámo'cn 
mies,prometoen nombre de raí 
Rey y fcñorDaaid,por coinifsió 
qae paradlo tengo dcl:y lo jaro 
fobre éftc facrofanto raadcro,rc-
párádor d d horabre,dc la manera 
queM'Rcy^Dauidlopodu jurar 
í i íchdlaráprelénte, obligándo
me por él al- verdadafo-^urapli-
raicnto cn quanto me fuere pofsi 
bkafs i me ayude Dios,"y Jos quá 
tro Euaneelios,ea qae creo - En 
la mifma forma Hizo el Generala 
dor íu juramento, concer 'uado 
có^nel Abaíino en nombre de fa 
&e y,ncr man dad y paz perpetual 
Acabado cilc folemhcauto, fe cf 
tuaicron alli vn®s v o t ro¿ , t res 
días.dandofc y recibiendo dones 
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cn teñal del alegría y govocu i i 
que eftauan, viendo hecha vnió 
y amiílaientrcdos tan podero-
fosy remotos Reyes, paraperfe-
gair por mar y por tierra, losci.e 
migos del hombre d i r i m a n o có 
rodo fu poder v armas, hncornen 
do macho el Goucrnador a J}ar-
Pagacsfu Lml axadordon Rod'i 
go dc Lima,paraque(comoDijar 
te Galuan aula licuado Ja mil rra 
É'ntbaxa^.y n o k a u i a profegui 
do.por aucrlcataxudo la n . u m c 
cn el caiiiii:o;guiandole halla dó 
dc enana el Abaíino, tratado con 
cien nombre del Rey don Ma
nuel lo que mas cúrlíefl~c.a Dfos 
y a fu terutero, y a! bien y vtiii-
daddc Jas dos Coronas. DioJc pa 
ra fa acompañamiento, porque 
füeítecon k autoridad dcuida a 
fu oficio , gente de mucnoíuluv, 
y entre otros le acompañó i rán 
CÍfcoAluarcz clérigo i>crti,í;ue>, 
que bad rodela jornada,la eíci i-s 
uíó en lengua Portugucte,con to 
do lo que pado kbcr alia dc los ri 
tos,vidiv Religión dc ios Abaii-
nos,dt donde lohar* facado todos*, 
los q trata defta materia.Por ella 
razón paífo por eilo ddargo,por, 
ter cn 1o qae mas dudasay a cada 
paíTo, aunque adelante podre v a . 
pedaco delo mejor y mas eflen-
cial,eifrandó etr~pocas razones 
1o que otros liguen con rancho 
eftracndbjV auri con algunasdifi 
cul táaesqueyayohe coraproba 
docn algunos.Yciertoquenocs 
culpa.pbrqaeelnocíkr todo ef
to tan apurado, hazc tropezar a 
muchos,y-akrgar k pluma a car
ga ccrrada,cntogiédo alganas co 
fas, y haziendo aotras dar dc íi, 
mas dc lo que ellas ion. 
- Ellandj tras cílo el Goucrna
dor cn aquellas partes de Arabia 
ocupado en cftái y otras machas 

co-
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cofas.lkgó a fa armada el Califa 
de la tecla Mahometana ( que es 
lo mifmo que nueftro Pontífice) 
del Reyno de Pacen,en la Isla Sa-
matra,cayo nombre eraMoulan. 
Lleuaua configo vn niño de diez 
haftadoZc años, hijo del Rey.de 
Pacen difun to,y desheredado por 
vn Tyrano llamado Gcynal,quc 
con flúor del Rey /Uodin le aaia 
muerto el padre,y ocupado tyrá
meamente el Reyno. Llegado el 
Califa a k pretenda del G oaerna 
dor lepidio có machas kgry mas, 
fuefleteraido de darle fa ayada 
para reftítayr aquel inocente ni
ño én fu.legitimo Reyno, promc 
tiédo recebirlcdemano.dd Rey 
don Manuel, y pagarle como fu 
natural vaíkllo el tributo y feu-
doqac le fueífc impuefto,a que el 
en Tu nombre. te obligaaa.N.o pu 
dieron al compaTsiuo Gouer
nádor dexarde moucrk akftiraa 
jaskgrymas del venerable Cali
fa, y la finceridad dd deshereda-* 
do pupilo, tan hermofo, que no 
Te hartaua de abracarle. Y aperci
biendo a inftancia del fiel viejo, 
^queteleponiaa Tas pies,.fiado 
an tes cn Tu nobleza,aúqae dc ley 
contrark,cjae cnlosfoyos mef-
.raos ) teys naos de armada, con 
may lacida gente, para arrancar 
el naeaoTyranordc Pacen,ks en 
coraeado al Capitán lor.ge de Al 
burquer.que,que llegó, a k India 
entonces,para acompañarle en cf 
ta jornada.Mandók,qucmuy cn 
particular. tomaíTc aquel nego
cio con ks veras y calor queim-
porcaua ala honra d c k nación, 
que canto crédito tenia con aque 
líos Barbaros.De todo fo cjual(q 
adelante veremos paefto enfa la 
iagar)fc embio auiíp al Rey don 
Manuel, con el Capitán Pedro 
Vaz dc V«ra,y tambié delo que 

te aaia negociado y hecho con el 
Abafino Dauid, en nombre dc fu 
Alteza.Salió Pedro Vaz dc Vera 

, de CakyatC{Con.eftos aaifos,de, 
donde ftegó con bien a Portu
gal , y fue recebido. del Rey, con 
mucha honra y alegría, dandofe 
por todo el Reyno infinitas gra
cias a Dios nueftro Señor por las* 
muchas y ungulares mercedes cj 
cada día conTu liberal auno ha
zia a la nación Portuguefa.ElGo 
ucrnador,atiiendo concluydofu 
jornada con tanta honra yrepu-, 
tacion> falio dc Mazna,y de aque 
lías coftas de Arabia,paítendo cí. 
eílrecho dc Cakyate, y llegando 
profj>eramente a Ormuz, donde 
Inucrno aquel año,porque cerro. 
concllnuiernoaquclk nauega*. 
don con los malos temporales: 
del mar,que es teraibk por tqdaf, 
aquéllas regiones, y tá peíigrofo 
como muchos, picándote de atre 
uidos,io han experimentado bíc 
coftofamente., . 

Capit. XXIIII. Délasgue* 
rras entre Hidakar?,yel 
Rey de Narjinga. Deis 
venida de Iofge de Brito 
a la India:y defu muerte. 
Tde otras muchas cofas 
que en Pacen y "Bintam 

fiucedterona otros Capi
tanes. 

V I S T O Aucmos yaqua 
profperamcnte íucedia 
todas las cofas alos Por; 

tuguefes en ks partes de Arabia, 
y dc Pcrfia,pues a efte tiempo cí 
Capitán de Goa Rodrigo de Úer 
lojdeffcoífo dc Tacarlas Tanada'-

rias 
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rías dcTierrafirrac a riidalcan,an 
duuo tancuydadofocn dIo,qae 
facdemafiadojcomolo veremos 
laego tomando las cofas por fus 
principioS.,Yafabemos quédelos 
mayores Principes qaelosl'or-
tugnefes tienen a la fflha éh la In 
dia,fon,el Hidalcan de Bdagate> 
y el Rey de Narlinga;cuyá pote-
cía es notable; Pues cómo éíloS 
d$s ReytVandaaíeuen fiempre 
Con tesar mas cn ks manós,fobre 
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el negocio como paflaua, y dt-ua 
ncra craílornó a Cyde Mercar, 
que fe fae dcídsPoridá a fa r rcíca 
ck,de donde le embio aDabui.có 
tituló de Goaernador dc aquella 
fa pU^a.Cogiolc los qaarcea mil 
Pardaos,y qaando mas confiado 
eftaua el Moro dc fas prcteniio-
nes, defaparecio demancra, que 
nó fae vifto viuo ni muertode 
allí adelante."Noandaua Ciriíha-
rao eras otracofa~,yaf*i.proteftaa 

los termiáosde fus Tenorios, vi- f ' do,quc no cerda Calpa de aqacl a-, 
nieron a.'cópoñér vna vez la paZ cómerimienso,falio de fa ciudad 
tart'feífeadads todos;*con cier- s' deBifhága*»Caru¡nodeRachol,có 

fa campo de Infantería y caualle 
ria,tágrucfló,yta rodeado dv tan 
tos Priacipe's del Decanin, qae 
por cofa notable k pondré aqui, 

Í
iaratcftimonio del valor con q 
os Portagaetes te haa énk India Gntrtdy *-

apercebiadentó, que cn ño te cü \\ coa femejantes Principes, para cj tici*delt\ey 
note les cay an acaellas. Lleuaua de Sdrfingd 
la vanguardia el portero mayor 

ta»condiciones,dcks quales cra 
la prifydpd,cjUepor quanto clHi 
dalCah folia leí amparo de fas fu 
gitiaos,dc alli adelante te, los hu-
uicflc dc entregar fielmente qaá* 

$ 

Tiendo ella condición» fedieffcn 
_uct$ó las pazes por de ningah'va 
lor^Deüeaua el Rey Cdfaáráode 
Narfinga(conformc efkó) cobrar 
la ciuckd de Rachol,qae folia ter 
de fu'feñório , ca cumplimiento 
dequefelodexoafsi muy cncar 
gado en Tu teftaraento la padre 
xVkrfaaay:y parcelen dolé q no fe 
podíategair la guerra, fino era có 
algunatraza,dio en vna ój les* hu
mera dé coftar may caro a todos. 
Llamó Crifnarao vn Moro llama 
do Cyde Mercar, gran feraidor 
fayo, y entregándole c|uarcnta 
mil Perdaos de a trczieaíos yfc-
fenta marauedis cada vno, le em
bio a Goa por Cáüáltos dc los qae 
vienen de.OrmuZ.cor^cartas pa
ra el Capitán R odrigo de;M ció, 
en que le pedia que k diefle para 
ello todo el fauor neccuari®, por 
ocafion de que faene tanta la pu
blicidad que llegafle á noticia dc 
Hidalcan paralo que fucedio co 
mo ello quifo.Afdfuc,qu< füpo 

^ del Rey con mil caualfos, diez y 
1 feys. Ekfahtcs dtrgüerrá, y treyn 
*tá mil peones * Tras el y ua otro 
Capitán con dos mil caadlos, 
Veynte Elefantes y cincuétá mil 
péoaes. Acfte Capiti feguk otro, 
repartido por fas tcrcios,con tres 
mil y quinientos caaalios, treyn 
ta Eierantes,yfcfenta mil peones, 
Trascldicho Capitart yaá otro 
Con cinco mil CaaaJlcs,cíncucn-
ta Elefantes, y cien mil peones. 

' Ytras cftéjotro valienteMoro có 
feysmilcáaallóSjfeíenta Elefan
tes, y ciento y veynte mil peones. 

1 Otro Capitán y aa tras cftos con 
* dos mil y qainiítoscauallos, qaa 

reata EJcfanccs,y ochéta rail peo 
nes.Tras clqual yua el Goaerna 
dor de Bifnagá Con mil Cáuallós-
dict Eléfantcs,y trey ata mil peo 
aes, y eras el dos' Éaaachos del 
RcyConmilcauallos,quinzcElc 
fañtes,y quatenta mü peones.Lk 

uaua 
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uaná también el page del Betele principios por mediapterna,- vi-
delRey doziétoscaaallos yqpin no*dcípu,es a tener.tanpqca agua, 
ze rail peones:y tras efte otro Ca que fae. raeneíler ahondar cn c' 
pitáquatrociétoscaaallos, y'eyn<; fuelppararkcarcogue beucr ios 
te Elefantes, y ochomuVpeones. v bagágeros.Pues famapqorpdák 
Vénialaego el Rey cqn ía.'gente ' gjjate'que íjeuaua de•hóípr.es,mu
de fa guarda, qae ferian tey srail , , geres X-fiffifeí?^J-4ñío? biieyes, 
caaallóSjtreziéatÓ's Elefantes, y \ y^u fa Jo j^P^en^ 

Sjaren ta mii peopes/Jf tras, el co 11 tá»vienen, alfer prcyn'ta, y quatro 
Goaernador de Béngapqr qua , . m£I,y ocnóci.entos.caual;losJípj:e-

tro mil y dpzientos cauallos'con ,* ciento^ ytceynta.y "tr^nil^Man 
diferentes Capitanes, veynte y v. tes¿cWe;níiJ£a^ 
cinco Elefantes,y fefen.ta raiipeo _.^-.m^mugcr^pato^^qmnj.fn-
nes.Demas defta gentcyuanre- ^ tos y .och :ent^y{ , f^^eran¿cs. 
partidpspor fus tercios ^o^roflca Cpfa,npta^k^poténc¿a;¡c^traor^ 
uallo's y cien mil peón es para qéf- w ¡ diñaría, y prou)Bcnc^m¿kzrpk 
Cubrirla tierra por, tocias, partes - de/JCÍio.ŝ qu^CO^^ 
en efpacio^de'tr.esíeguas\clemape- fos Principes, tenga tan dc fu\ma* 
rasqueauifandó por Jas atalayas* no(j.os valerofos Por.tugueíe¡\ q 
de ló que fe defcubrleíTe.e,n yape cada día les eílen dáñelo fofrerja' 
famieñeo fe fabia todo quáto paf dástPoniaíela tiénda^clej, Rey.cn 
faua por toda aqüelja tierra. De- r mecjijo dqfte gran ca¡npo,cer.cado 
iiaaá efte gran campo* doze .ipil , t^ergatas verdes de car^as4y. cfoi-
gaftadofespara foló'rcfr<pfcark ; riqSjpaTáquqnopudicífe.aue^pe 
gente cphagua,con tanto cócíer ¿ ligro4éfuje^p,y alli juntq ptjra 
to,qae,fin falir dc fas tercio,^ fe .i; defusí¿oloS,dpnde.cadá mai>a-
daáatodó^recad.oneceírari6.El ; narecebkla fyen^cfon.ád Bra-
carraage.defte exercíto erafiñ nu mea fqpre, W^totc? que. hizíefle 
mero,porque de Tolas, mugeres 3 otracpfa,yfacrifii£auaian.tqsLani 
publicas^ peftiiencia del genero r maks>quercp,mianlcrspobres.ba£ 
humano) fe.c nenta,queltegauan . t a n cera en te dejos defpojos. Lte-
áy eynt'e mil dclks,cofa extraer- t gado el Rey con eíle gran cam-
dinária, y queno ,'m.e. atreaierji a po ala dudad de! Mokkundin,y-
dczirlojiíriq tpuierapara refguar na k¿uade Racaol , le fortificó 
do defte cnCjJKcimiento.aútprjde u alli muyen orden de guerra,para 
tanto crédito corhoelque tengo quefepuclieíicHátir ía ciudad co 

BE*?**'-' apuntado. ReeatoaesoadaleSfde , mas comodidad y feñorlo,en ra-
*• **4 i*^' "todaraancvraíabánderos,qaealia _zon deque toraaaan las tiendas 

les llaman M alnatos,auk tata in- ,fiaíta los muroí de. Rachol. La 
finidad,qu£!fc halíaaan p)acas Jle ,, qual efta fundada en vn cerro-rae 
ñas de ticndas,'raercadenas, per- dio a medíp.de aquellas cápiña*. 
ks,plata,bf o,y otras cofas tan ¿lé ccicada f or'vna parte de peña vi 
propoíit^,que parecía la ciucjad ua,y por oirá de tres ec-rcas^mu y 
Real dcBi/naga, todo aquel cara ., fuertes(pofk parte nks llana) de 
po.Echofe.de ve r .k jnmeníidad- tan gruefla cantería, que.con í o 
de gen te y de anímales queljcija- eft ar-trauadja con cal, eftauan, te-
uaclcxcrcitcenqaepafiaaclovn . rraplenadosfos muros ,yfofrían 
rio,y llegando k corriente a^os fia ningún daño el peflo-dcl rao 

te 
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tenas con tantafuria,que te han 
d k k ticrra,y qaando raas an.da-
uaaen,fa punto,llegó Hidalcan 
4c k Ptra parte del río coa va e-
JjterCfto de diez y ocho rail capar 
llojí, cientp ;ycincuenta Elefan
t e s^ ciento y veynte mil iafaa-
tcs, de laacas krgas, de efpaday 
adar gajdc CJCP petas ,y. arefie r o s 
4nuy;puenojj$ká4orei. Df f lw* 
jmucho Qji'nvirao de prouarlé 
ksfaercas, yayuoue eftaua eres 
leguas ctjiíipJLe acó metió el dará 
po coa tanto éftruendp, qae.pcn 
,fo arrancafAsde gpJ'pe • # n o qae 
.Htdátean:Te~rcci,bfocppk maefia 
a^ilkrkqtfettrak,.cn taa^bucaa 
.ocalion,qúc aaliquc elRéy hazia 
loqacdeaiaalcy de baeu folda-
dolc degolfo raas de doze mij ho 
bres,yk hizo bolacr las cfpaldas, 
haík qae detaao fo gente, y bol: 
uio de naeao a la batalk,cün tan 

.tadctcrrainaciójtiacfacoynafor 
tija dé vn dedo,y Ja dio a vn fa pa 
gcdiziendóle:-Trabaja por íaU 
uartey licúa efta teñal a mi prin--
cipd muger, y dila : qae fi Dios 
faereteraido.qac aqui acabe mi 
yida,qacelia y ks demás me a-
compañea cala maertc, porqae 
oaiero que an tes te alabe Hidal
can dc auerme,muerto, que de a-
uerrae veacido.Fueroa cites pala 
bras dc tantafuerca,quc rcboluié 
do fobre fa enemigo le desbara
tó ,y le hizo hayr por contejode 
Zafalaria a vña de caaallo¿ reco
giendo taa gran defpojo, dc qaá 
tro mil caaalfos , qaatrocien tas 
piceas dé artillería graefla, Roci-
ncs,Bueyes,Bafalos,ganado, to
das diferencias dc armas ofenfi-
uas y dcfcnfiaas,paacüoncsy o-
tra macha riqucza,y vfando con 
tanta blandura dc la vitoria, que 
ay udado de vn Portugués merca 
der de caudloSjlkmado Chfifto-
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pal dc Figucredo,tomó k ciudad 
afaenja de áflaltos primeraraen-' 
t£.y defpacs a partido coa con di 
ciones tolerablcs.Defampararojí 
lgcgo al Hidakan todos^s Capí 
tanes,al vfo de géte Barpara,que 
Ca4adiamadádueñó,y viofe tan 
apretado,qac eftaao raoaido a re 
ipopocer perfonairnente a fu cne-
migO^ar.aqfc do|i<.ffc de fu for-
tana,por razón de qae el Barba-
rOjComo no te moaka todos fus. 
in tereflcs,fokracn ce pretendía cf 
taglork,de aacricvtfncido y atró 
pelrado.Como ao haaq lagar pa 
ranada de todo eftq.tcraerpTp dc 
perderla vida tras Jo demás, de 
paro confiado , fe retiró en las 
raontañaSjCpmolagarcs mas af-
peros', donde fu enemigo n o l i 
podriartiázer ya mas daño, ydf 
donde podría bolaer a tentarla 
fortuna dck gacrra.íi hallafie al* 
gaña ocafión para ello. 

Laego que te pablico fuiopt-f 
pimiento le defarnparo entre o-
cros machos ( porqae ai caydó 

Ía te tiene por gloria atrqpelkr-
.e) el noble linage délos Ginos 
en el Decanin : cuyas caberas 
era dos hermanos llamados,Co-
mogin,y Appagia,!osqaaks jan 
tádo hafta Ocho rail cóbaticntes* 
acometieron y tornaron los cata 
pos que caen a la falda del mar 
dcküerradcl monte Gatc, fal
tando de dli en ks Tanadarias 
de Ticrrafirme, fin tener difi-
caltadalgaaaea k entrada,don-
dc te acoderaron de los réditos y 
gran fuma dé dincro'qüc alli le r¿ 
taaan a Hidalcan, qae Josaaiaa 
ocupado los Moros a los dos her 
manos con fu ayada.en la región 
de Goa,que llamanConcan . No 
paro aqai la defgraciada fuerteda 
Hidalcan,pórq hafta el Goucrna 
dor q tenia puefto en aqlla coila, 

Ee como 
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.cotño pecaua ckl rhal que Tü Te-
ñor cn ninguna cofa encendía, 

rmás'dcca aplicar para íi las mu* 
¿has riquezas quede alivie iáca^ 
uan dc lai dichas Tanádárias^*-
Fraudando afu Rcy'dcfú hazich-
da¿ Paira ló qodl.-y vacá'do él md 
cobro qaé auia da'd&dé aquélla 
liazienda, le pareció que ño aúk 
xucxór "remedió , -cjise- Cargar Se 
qaanto pudiéfle, y acogerte a'GBa 
debá^óde'ks alas del Capitán*R3 
drigó'dc Meló.Cuya voluntad 
grangeó ladinamente Cóh vna 

"diligencia tañav terá, Cómo de fu* 
co diciofá vo 1 a a tád 'íe'po di a cipe 
rar« Erabióieipedir muy de V-üí 
ras,qu¿ fuéífcteruidod^ dif a Ha 
dalieán fáúo'f contra los-'-Gi nos 
(que fabia el rrruy bien que no ló 
a*iiá dc hazc'r)para fálírle% ks Co 
rrerías tan peligrofas cjfie par¿ tef 
dos házian, y ño aurendb lugar 
deílo, permirícíre'iqucerLnotiH 
bwftld' Rey don 'itíáhtiélie füef-
k licito apóderáríc dé'á'quellos 

i puertos y tügare^porqack cer-
rífiCáüade Hídakañ, que pa fiaría 
por elfo de ma y hacha gana,hol-
gandó que gozaíten áclló IoíP'or 
tugúete*amigos, antes que aqUc 
Sóivaflaffos rcbeldcSjyaqúcpor 
iríSrte taa átropella¡do', hauieíFe1 

• eltfePdc perderte, Propúfo conlos' 
Capitáncsde GórVféjó dc guerra 
cita propofídon el dicho Capi
tán Rodrigo dc Meló , donde te 
determinó, queátruequede taa 
buenas ganancias fe déuiapermí-
tlr Jo que él Bárbaro pedia , fin q 
por ello hu'ukíTe quiebra en k 
paz y anillad cj eftaua en'fu firme 
za,pucs el color é\ a can hónefto, 
y el Bárbaro, como el q fabia k 
volunta-i dc Hidalcan cntrauaaf 
figurando con fu vltimo conten 
tiuiíento.Para q por faltad-exe 
cuc'ion note peidicíTc tan buen la 

ftéiáií'dcl 
ce íkíio de Géí'&^lgo'détínAb 
CÓnpéhociétífó-s;lnfiMtcsGalríárí 
&Ts;ydozietós y cinc^cnta-'eltWA 
lío1] P o r t tíi gaéfesicolí- % !fa ífin ib 

o[l^^inósf¿atreUXcSenárefiMí 
^ n í - a u h i d ^ l ¥ é r ^ é > r á'qüeHas 
tol^tArieréfesidé«:eibil2al^é 

Jerderfél HÚ y ér^te'clf'cwerpo^ci 
CapícSfé battRd'enpaía Góa'jfle 
xandó ffifibxk^Ukd&lmls 
r'rátnay bvt&ffóñé'iQly- por ^tfüi 
tá del a Rodrí |o ItfgáttefPafeflj» 
cito enexccnfcionclTáñadar Mo 
Tofusdeuneoí,'y4uiédo>'vendictóá 
fu Principe cál.n£i tríemete fe acó 
gio a Goa , có muchos tálcgpncs 
de oro \ plata,q dio cricónfkW^a 
afvn á'rríi^o Pórtírgüfc'S, üfaifo'V 
irías q ch Porq dvfoües de aucríe' 
FJegu irado, y pe pfaixfó q fo tenia 
muy fegiiro,Íc fue á-pedíi'- fo dii^é 
io:y cTbtfo te íó'.negaír'áíTárnérj-
té,diziehHó iq4iéerí"ftflfoio q le 
pedia, p 1!esJamas te fo áü'iá dádói 
íii recebido conocimiénidpordá 
delepudiélíe pedir tal cofa, ni á* 
precario en juffiek, (^"Hiédóciado 
él Moro con eftá nóucdád>y bra
mando dc dolor,perdió dé'pértá, 
^ congoja él juyzio con la mone ( 
di,dando en loco jiiftamete(jaftí ) 
ciá de Dios lo que puedes!) pacs ' 
áüiá tan m al faltadó-ak fidelidad 
q deuiaa fu Rey yteñór natura!, 
por1 v apoco dciñterés,quc bailó 
ádjfuan'cccrlc,'y al fin defpacs de ' 
perdido 1o mal anido a traftor na
je el juyzio.También tomó Dios 
cüetá al dcpofitariOjfi quiera por 
ój no te qaedáífc alabando de bur 
k tan petTada : porque quandd 
masconrento eftaua para gozar 
fu ccforo,lc licuóla muerte,tecaa 
do!c elaimadebaxo dek tierra, 
donde con el dinero k tenia fí--

pui-i 
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pnhada.Tampoco el Rey dc Nar 
fingatequedbalabando delo he 
chojpo&qnebqlaicndo Hidafoan 
fobre ii,y defpues dc aucrlc debirj 
litado y desbaratado en algunos 
.rencucntrps,lc facó délas vr)as k 
dicha ciudadite Hachóla que tan 
injuftatncntckauk quitado, y 
le hizo„tcogcri.áTa'tierramas qae 
dc paflo,arrepentido 4clagaerra 
qu$; unc.éftpfa 1 e Talia. Yo la he 
pueíto, aanque aarepar.ccidp de,^ 
nialiado,porqaefin dada lomere* 
ze k hiftoria, y pienfo qae no, ha 
fdido vn panto dd camino, fpr-
cofo,.fiiiaqucant.es he curnpli-r 
do con vnád.c las demás ppliga-
ciones -principales. LQS,£prta*/ 
gaetes tarabknCcomo.defpacs di" 
remos) vinieron al pagadcro,per 
dicrido loque tan waf auian ad; 
quirido:para quecpnocieffcn cp 
rao Duos.caftiga temejántes cor 
fas,aanquek¿cometan córralos 
fjicmigusde fu fanta Fe, jntprue 
niendó. medios saa-fcpj jfiMPtfP 
c o lio jirlo fq 3. ., ., l í>is:¿ ^ 

CÍ. Por cíH-tíeropókle fuce$0<vra 
aíarauiiliofo caíoa iorgSjdj^r^-
téi^n tejido de P«rtugaU;Ja.Iar 
día por,Capiua.de Puf u&aaos-y 
fu'o,qu.e nx\ poderofo G^OA, (£» 
y o Capitán f ía Rodrigó ya^¡?f 
re yr-*,,ic p^o-Qepcn tíñamete $ajT 
¿ do^e^í abp, dt Bu,c n aefpc¿an c¿aj 
tfau£g^dphcp# ^.d^J^iiXfilas 
,wti^íéteifí £ f*era «©[£ &i¿a¿lo. 
* n/*SI í^doj^ql© JÍ/£Tán¿3?JWfíU(; 
/jla?. Y fiüMil^injiieMíigfiqn 
t alj- vtf.{te,c iQprajcn^«iaifo faO* 

^caV t̂fialh plgua^¿cajaei¿a^(;que 
Jknian)ueawila.(^edaí»ji gpjv-
fufqs. fo¿ marineros cori dije, jan 
reperín o y peregrino fa£elfp>np 
kbiendoiqíae, podkfofo,*típ-«í,/~$i 
duda pa/* taifteajijcJ ggua .e^hajlp 
-las plon|o^ique Jknan losrpjirfjí 
US $ondaíi;y fondas AWrík*>cep 

qac miden el fondo del mar qi.an 
doparaeli;auio)no viendo i.in-
gun peligro,ni con cito , i:i c n 
jugar la boniba,dc los que luden 
fuceder cn Josbaxos, c-̂ n q que
daran mas coafufos,haikquc(có 
m© era dc aoche^traxeroa luz, y 
baxando a ver lo que era,ha!lard 
que el Galop andauacomo dc an 
tes.Lfp&acjos mucho mas defto^ 
vieronafddaa la.AquilJadd na 
ufo y ná beftte terrible de vp pcf-
cado qae llaman Sombrero, y tie 
ne taa'grandes facrcas,q fi fe ag*. 
rra a vn Galeón, Je hazc temblar 
afsi como fi diera en vna.rqca.fcLCaf, efpa». 

•taua Ceñido ai nauiq dc .4a/gO * \ 9 e-\r¿eJ 
largo.,pojqi-«.-tenia cieójpiv cia t*de, 
Co palmos de cuerpo , áfertaadó" 
Con la cok el gouernallc.y.xír q -
tras partes tenia apretados corf 
las eícama.sÍQs collados; demane-j 
ra»que ójUangrande crac lc^drort(. 
le, tomaua *ódq> £ AcV¿ eron ¡1Q i 
foJlda.d.os.y maríner os a ver íaLpcí * 
cja, admirados decofa tan&tjf. 
gb°minabk, Por vn bUcti íA&fc 
Mas como faco la cabera y d d p i 
ífiode ii ya hcdfondiÓT^e&lcn-
cial.hu&lrgaj'ks diprtdpaaor.y 
defmajyo,qae pcaíarón. íoj muer 
(tos» y ¡a u'er ¿*J¿do jdd In fi «r fc P¿b> 
qu'gjk beftiápara tragarjffi'ynips 

cn4>e9á4« fus.pécado$> Algunos 
^.up^úierqa mas animo fc apar-
taro a ya laona tratar fi fcríaiyl* 
jyLomeic-edá con^%as,efp*da3»lá> 
cas y etcope tas,o ¿exá ría .Idsi^fr 
J#r^PPíí}ue. jíaoa dczáarrfopránie 
ffPs»yPfcr^S.que en niriguna.mane 
jWa,toca0cnsque feria echarte a 
•pfiráejrjto-loSjppes era cofa cierta 
que cAyieadotehcrick te>lüearia 
<i na^ipiylej aaegarkat-atlQS. Al 

¡fan cómo note acabafse.de detc^-
.iPjAíuacjdo q hariá,y viefsc como 
?Íteftwiaíafiarr*ada kbeftia, Te aco-
£¡£r¿aj¿ mifericordia deDios, pi 

£e a dicn 
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338 Hiílori 
d'.c.do a fu diuina Mageuad les 
f.icorricffc ta tan raanificílope 
ligro , y ao peniíitiefle que a-
que^móaftruo faeífc fepultura 
dc fus cuerpos . Salió entonces 
el Capellán del Galeón con fo-
brepélliz y eftok, y en cómea-
caadoka conjurar,y en echan 
dók agua bendita (cote maraui-
llofa^ te dckfsio fifi hazér dañó 
algano Arrojó luego por k s 
fiftuíás de las narizés" dos gran
des golpes dc agaá, echándote al 
mar Con tal éitruendó y bráac-
Za, qué pafecia aaerfé déígaja-
dovn monté dentro del agua. 
Dieron los'Portuguefes infini
tas gracias a Dios qué ks aaia 
librado de aqacl mónftruo,coa 
tanta gloria de fo nombre, qué 
hafta aquél irracional recono
ció ,obedeciendo alas palabras 
tencas,- que hazéntemblar'álós 
efpiri'ju» inferBáies,dichá#pór bó 
C3¿defus minií-tros -fosSacerdotcs^ 
torno per fonas á quien la Vgkíja 
tiene dado poder y autoridad pa 
rad ió . •?--. -• 

ÉL Gapitart mayór,Iorge de 
LhfA Urge Aibür<Ja43rquc,(qaé,corao4ixe, 
de \lbu\i tenia a fu Cargóla rcltitacioa 
jnedPdceri deldcllteredádoíRey de Pacen* 

porlpaTticufar comifsion qu'a.a 
ínftancia dd Califato dióefl'Or* 
muz el Gflúefñador^fcígjrjf eñ tóft 
tescón d Pría/:ipe-que yua de*-
tfttóol de k fombrapy amparó del 
Vüey idoá Manuel . No fue efto 
t^ff-'tanto teereso^que el Tyfá'-
•fió-Geyaal ao l o íuftáeffo con 
tiempo i paraupérccbkfe^arr-
Ccbirte de guerra, muy1 a puntó 
dclk. Sino que no feátreiríéa*» 
doa fiar de foiPacene$/$'fcatihÉ'• 
fortificado fuera dekciüdaddl 
v« fuerte fi tío,- con nauctia* trlri 
cheas yfoflbs ¿ f cOíi-tW<rail 
foldados cfrogidoagu Lo^prítac*-' 

adela 
ro qac hizo Iorge de Alburqacr 
que,fac, rcqacrírk,que'delinicf-
k d e kinjjillá y tiranyCapoÜcf-
fioa, finó qacria cxpcrimcncár 
may á focoíta la potencia de ks 
armas Portagaetes i qué venían 
eh faUór del desheredado Prin
cipe, y determinadas dercílitayr 
kcnfuííl laa deíkr de toda Sa
maría * Aunque anduuo én de
mandas y én refpueílas,hi¿o tan 
poco 4áiá' dellos requérimkn -
tos el Tyfanó , que el Capitaa 
Idrgé de Alburcfücrcjué, abre-
ulañdó razones; le aComccio en 
füsáloxaniíéntós,(ayudado del 
Rey déArúdc aquella comarca) 
ton-fofos treziencos Portugüe* 
fes.Lo4-quaks(áunqué ks coftó 
fárigré ) pelearon tan valerofa
mentc, que le entraron el aloja-
faieatÓ,'y defco'k;roa todos los 
queLptüerieróü manoseara dc-
feaderte¿y pies parafálua¡ifc,q re
dando muerto enere los íuyoscl 
^íyr'ahó tk-'vn arcábüzazorquc 
le dieron cn la cabecá. Dkfe el 
Wbfáh&into afácti; admitiendo 
a la parte al Rey dé>Ár4 •>• ó¿ué ló 
auia hecho muy bienVcogiendo 
la ¿dadas con fu geríte, ea qaaa 
ib ió3 demás ácoraftiaB ai T y 
rano en-fosprópríos aloxamica-
tos . Rematada tan éreftameate 
ía? guerra , "piifd lüégéíépge de 
Altmttrucrc(oe at Plírícfye én fa 
fiilfa^áclattiaridolé twkw porft ey, 
y ombligándote cob laTcordaá qac 
4t?áh'ioen nombre del key don 
^ñue#recpnóccfleya'0<íllage, 
^í^p^dad'aaño'él ' t r ífeútó mo 
"dfcrádü^üéléfuéirrípueíló: qae-
-óando con ello deblxó dé k pro 
refcciddeiRcy déPortugaLV por 
%¡& -fa^póca edad no podia gouer 
[nár>éóraodamcté,te lé dio por X a 
^ á á a l ^ a é e s c o m o l o ^ a c á Ha** 
Ofi¿rl^iíitftj*ÍamayQr)vnGéttl, 

gran-
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grande amigo dc los Pot cagúe
les, llamado Nicacunapan, a ínf-
tancia del'Califa Mckna,por cu
ya induftria te aaian reltituydo 
enclReynopaterno,có fauor del 
dicho Iorge dt Alburqüérque:\£l 
qual por tener aráya a losMoros, 
que folian hazer por alli machas 
correrías, y para'conteraaralRcy 
en los bncnós principios,fi fc def 
mandaíTc,leuátóvna fortaleza en 
la boca del pu cito, dexando por 
Capitán de Haa Antoniode Mi
randa y Azeaedo,con cien vPor-
tagadcs,y Antonio Barrero por 
Alcaydé mayor, y avadando el 
Rey con lo que pudo a ponerte 
losgrillos,corao realméntcfo era 
todas las fortalezas qae Porta
gaetes kuantauan. 

Yporque ellos proTpérosfuccf 
fos no dexaflen dc Ueuar lamez-
cía ordinaria de las bueltas que 
da íieiiiprc efte mundo: el raifmo 
dia quetepeleoen Pacen con el 
T v rano Gcynal,andauan ks co
fas bien al renes * y con diferente 
íuceflb cn k ciudad deAchen , q 
efta dé Pacen cafiveynte leguas ai 
Mediodia.Tambien andauan en 
Bintan déla mefma manera, para 
qac con ellos golpes de fortuna,. 
no,alcaflcn el buelofuera de los 
limicesdekrazonlosean ventu 
rofos y temidos Portugueícs.Fue 

ÍÍ2.I paeselcafoíqaecamlnando Ior-
' ' gede Brito(añodc rail y qainié-

tosy veynte y vno) de Cochin a 
k s Islas Malucas, y llegando de 
camino a tocar cercado kcofta 
y Barra de Achcn$cicgo dc la c 
cicla del oro(quea tan tos faca de 
l k mandolín confefsion) porq: 
auia o ydo dc/.ir,que aula mucho 
allí cerca,faltó en tierra con cien 
to v veyntefoldados.mas aperec 
bidos para hazer k carga, que pa 
ra menear ks manos,fi te les ofre 
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ciciTe oca-fioripará cII >. A fsi foe 
quelcs vinoalencuc. tiocl T v-
rano AbrabemOjCon teysEleUn 

•tes torreados; y mil combsríen-
tcs,*ya que no le aaia podido mu
ñeren razón dé bueno á»ouero! 
Prcfcntó pues al Capitán I. ¡¿c 
dc Brico k bacalk,quarido pudie 
ra rccogerfe,y no hazer vna te
meridad-tras otra,como facj con 
tantadeíigaaldad aísirte* y con 
tan poco recato, qae fin macha 
dificaltadk degolló el Bárbaro 
los mas, y a él le derribaron a-
traaeíkdo conpalos toteados.Co 
rrianla mifma fortuna losdemaSi 
fi,aunque bien fangrientos,nofé 
acogieran alas naos, con harto 
trabajo, por la peflada carga que 
fiempre ks foe dando elTyrano* 
Como los Portagaetes fe hallaró 
fin Capitán, dieron eoníigoeñ 
Malaca,nombrando lnegoenlu 
gardeldefgraciado Iorge dc Bri 
to ( por partieakr proaifion del 
Rey qae fe hallo en fus papeles* 
para en cafo quepíos difpufiefle 
defavida)afa hermano Anto
niode 6rito,quc dio dellos .tan 
bac cobro como el otro.Porqae 
llegando a l.i ciudad de Malaca, 
cddo/.e naos de armada¿y en ella 
cali feyfcientos y cincuenta fol
dados , determinó de afsirte con 
el Tyrano Rey Alodin, qae no 
dexaua rcfpirarvn momento a-
quelk trille y afligida ciudad * 
por raas golpes que k hazian , 
y pormasqaclerctirauany cn-
cobaaan enfu madriguera de Bin 
tan. 

Y porqae la macha mención 
que aueuios hecho, y harenos 
eneldifeurfodefta hiftoria, fien-
do Dios*foruido,nos obliga a ha
zer dellas alguna breae relación, 
digo,qae cae efta Isla qaarenta le 
gaas de Mdaca,paelta enla canal 

Ee ) de 
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34o lyliffcoría déla 
de Singárura: por medio de la 
qaal corre vn famofo rio qae tic 
nevaapuentemuy bacnadema 
dcra,y íc mete por aqacl mar por, 
vn gra pedazo, abriendo paorto 
may capaz para fos mareantes. 
Sobre efte rio efta fundada la cía 
dad dc Bintan, qae da nombre a 
toda k Isla; Ja qaal tendrá trey n-
ta leguas dc raedo,fey s kgaas de 
tro dc vnacanal,donde(como he 
dicho) cftaaa apoderado el Rey 
Alodin,defde qae fe la aaia qaita 
do a ia legitimo Sátrapa, y la ce
nia may fortificada y proaeyda. 
Porqae cnvnangalo dckpaen 
teaaiakaantado vna fuerce to
rre de palo, terraplenada por los 
collados para hayr y pelear, con 
mas tegaridad y detente, afsi por 
cMa.como por el foflo y bduarte 
có que la tenia ceñida. En el puer 
to auia para fa guarda muchas Lá 
charas y Leños armados,fuera dc 
que (cómo la otra vez en Pago) 
tenia fembrado el vado de enca

ñados y eftacis^jorque fabia el q 
cra codo menefter para aucnirte 
con los enemigos tan ladinos y 
poderofós corao tenia,y para co
gerles alguna V-zcnk trampa,, 
deqaaotasaellecogian Cura-
plicronteíe efta vez fu.s deficos, 
porqae llegando el Capican ior
ge de Albarquerquealvado,aco 
metieron (fia auer reconocido el 
litio de kciadad)k entrada teme 
rariaracnte por dos parres,y lo q 
peor es, fin lkuar efcalas, ni o-
trosaparcjos,que aun para cara-

Í
>lir con las leyes dc guerra, y de 
bldados fon menefter V como 

acometieron con impeta,mecié
ronte tan adctro,qae qaando re
pararon en elfo, fe hallaron ro
deados de rcmolinos,qae el agua 
hazia por allí,y can atollados, q 
fia poder defeaderfe ai pckar,co 

menearon los enemigos( cómo 
dueños dek guerra)a degollar ca 
ellos y atrauGÍfarlcscó tícehasy 
palos toftados:de cal manera,que 
viéndote atados de pies y manos 
no tuaieron otro remedio que 
les valicitejiinóclde Dios, enco
mendándote a fu miicricordia,pa 
ra que ya que \u$ cacrp&s alli acá 
bailen , no fuefíc fo mifmo de ks 
almas que redimió con fa preció 
fafangre. En quantote halkuan. 
eneftecíiado fos que faltaron en 
tierra, corrían k raifma fortuna 
losquciatcntaron el cóbacepor 
el mar. Porque corao ao fabiaa el 
yado,ni ios lazos que ks clhuán 
armadós,andauan muy acodado! 
de los Barbaros, que ks traían 
con laligerczadc fus Lancharas, 
tan malparados, que no fe podían 
y a menear los nauios dc los Por
tuguefcs, nidios darte mañosa 
defenderle. Aunque como k n c -
cefsidad es can eficaz para hazer 
los mas couardes y floxos vaos 
leones,forcejaron tanto, que al 
fin(aunque coa harto trabajo)fe 
dcfa.fkie.roa coa perdida dc mu
chos fokiados>y de algunos valic 
tes Capkanesqae paraicn tal tic-
po fue.g-aa perdida, y no peque
ña gforía para elBarbaro,que no 
cabk ea fi de coateató,viédo vn 
diacacacfoslo&eacadorcs. Lose] 
auian(como dixc) faltado en tie-
rrarauricroa finquedar hombrc¿ 
y figuiendo fa derrota el Anto
nio de Brito, tompcleaminode 
ksMalacas. Iorge de Alburqucr 
que cn k mifmacoy aatara fe me 
tío ea Makca,reparaadó en a'gu 
na man era la poca que los dos her 
manos Britos auian tenido, el y-
no cn Achen,donde dexó la vida, 
y e i otro cn Bintan, dode perdió 
con el crédito muchos y mr.y va 
lien tes Toldados y Capitanes. 

Cap. 
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Cap. XXV. De la jornada 

que hiT^p Fernando de 
¡¿Magallanes a las Ada 
lucas con vna armada 
del Emperador Tde lo 
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del Cefar Carlos. Y- Emperador 
Romano,y RcydcCaftilJa, que 
con fu valor aérala a íi codos los 
que en algana cofa le tenían. Co 
mo lo propalo lo hizo,hecho vn 
Coríokno contra fu patria y có-
trafaRcy,qaedel hazia tanpo-

que le fucedio en ella hafi Co cafo*Para cxccu tar me>or los' 
* * / * muerte. a tentos que trate,coracncó a co 

1 

>N Quanto andauán k s 
cofas de los Portagaetes 

j cn la lndia,y cn todas a-
queilas parjtcs del Oriente, co los 
iuccflbsbuenos y malos, qachaf 
ta aqui auemos viílo, fc pufo ma
no á otra obra,po dc menor difi
cultad y gloria, aunque confín 
bien diferente de fos priiteipios 
que tuao.Fac elquelcaancóelcf 
pirita a tan memorable acometi-

fernAndo de m i c n t C ) como diré luego, Férnaa 

*r»r4dd d o d e ^ , a g a l l a n c s Portugaes,y y¡»for» d n a t u r a i ¿ C L ] j b o a i g r a n r 0 | ^ a ¿ 0 y 

particalar mariacró. Elqaal qac 
Xofo del Rey don Maaucl ( por 
cuyo feruidó aaia arrifeado mu-
chas vezeskvidaen Africa,y en 
compañia del Grande Alonío dé 
Alburquerqi^que le taao fiem-

Í
i're én lo qac el acoftarpfbraua a 
cmejantes fajetós) comentó a 

fc-ptirfequeen Azamór le apre
taren algunos oficiales con dc j 

mafiada puntualidad, y áquexar-
fe dc quan malte le premiaaá fus 
trabajos, nóhá?.icndo mas cafo 
dcfquc fi fuera vn hombre ina-
tilal Rey no. Lo qae mas te hizo 
rouipcr,fue,qae daftdófus memo 
ríalos , como Tu el en Jos queprc-
temicn tras algunos TcrUi<iós(lo 
nue no fuerarazoa)hizieru may 
poco caío de fu perfora: y cómo, 
cj cra muy hórofo,firitiólo tanto 
v luego propufo de dexar al Rey 
don Manuel,y venirte al Teruició 

municarlóscon alganos CoTraó 
grafos famofos, hafta que entera 
do may bien delo que pretendiá 
dio parte dcllo al Emperador, y a 
fu Confcjo dc Indias, proaando 
llanamente, que las ríquiísiraás 
Islas Malacas (dc donde tanta ri-
qaczafacaaan fos Portuguefes) 
le pertenecían de derccho,y eraa 
dc fu conqaifta, con muchas le
guas da diftaacia, porque caían 
cn los términos déla partición dé 
Caftilk, que el Sumo Pontífice 
Alcxádro. VI.auia hecho (como 
al principio vimos) entre los dos 
Reyés,don Fernando el Católico 
deCaftilk,ydonlaan el. II. de 
P.órtugal,para ataxar Jas diferea 
ciaspérpctaaiaeaee enere ks dos 
Coronas. Ypara acabar dc perfaa 
dir lo.mejór(fuerade los grandes 
argumétósAftronomicosy Cof 
mografos) prefento vnas cartas 
del Capitá Fracifco Serrano que 
(como dlxe) entró cn las Malu
cas^ ayudó al Rey CáchilBolcy 
fede Teníate cn fus gucrras.Enef 
tas cartas Je daua noticia de la fer 
tilidad y riqueza dc aquellas l i
tas, comencando ddde lá Áurea 
Chei foaefo, hafta 1o vltimo de-
lks,y próuando cláramencc, que 
fi huuiefle qaica te atreaiefle a Té 
gair aquella jornada delPoniécé, 
podría fin dificaltad entrar por 
aq a ellas grandes IslaSporocfóca 
toino diferente del qaelkaaaan 
los Portagaetes. Para cay a joma 
da fe ofrecía, fifucíTc mencílcr,d*f 

£c 4 de 
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dc luego a fer uir de guia yfolici-
tar a fo Mageílad, qac fati;techo 
del Scrrano,y del valor dc Maga
llanes, v iédo aisi mifmo la corref 
Íwndencia de las careas dd vno,y 
as razones del otro,tan fondado 

todo ello en eiiudio y diligencias 
Matemarícas,mandp armar epSc 
uilk cinco naos podérofas, con 
eílremados marineros y foldados, 
machos de los quales eran fagici 
uos Porcaguefes. Nombró fu Ma 
geftad el Einperador porCapieaa 
general y Álmirátc de aqnejla na 
uegacifín apernando de Magalk 
nes, cohlos Capitanes Lays de 
Mendoza ., Gafpar dc Qaixada, 
Juan dc Cartagena,) laan Serra
no, todoj Calíchanos qaeleacó-
pañaflen.Lo éac mas licuó encar 
gado fuc,quefderaanera fe Ueu af
lea vnos con otros, que no tu-
uicíten ocaiion de encuentros en 
tre CaílcJJanos y .portugaetes.Sa 
lidoco nenas naos del puerto de 

"11 ScaíllaadiezdeAgofto, y naue-
«¿r^íZ-Ji gand<> c i Occeano, llegó año dc 

'tucaporCaf mil y quiaicr.tosy diezyaucue 
ttlbu a! as Caaarías,efcala ordinaria de 

Caftelknosnaacgantes alPonié 
te, y dc. Portuguefes al Oriente. 
De alli te fae baxa: do al Braíll,q 
todo es camino trillado , princi
pio dc Abril de quini'etós y vey a 
te, doblándole allí para el Medio 
dia.anduuo muchos fin kber en 
que parte cilaua , ni para donde 
) ua,aunqie Licmprcdefcubrkco. 
liasmiCiuSjhalk qac llegó akbo 
ca de vn caucuioíp rio,qdfc oy dia 
llaman dc ian Iulian,qtc cítapué 
1. o cn cincuenta grados debaxo 
dcklirua Equiroci.il, cerradel 
qual te defcubrcnvrios grandes 
-n:ontcs,qué parecen tocar cqp el 
ciclo : do ¡dc hazia tanto frió _, y 
eran fos temporales, de manera, 
(¿ caufa de Ja raucha nícue, q a ú-

Pdrte Mi 
Hants 

calaíta en ellos,particularmente 
cn las cumbres)que por clla,y por 
fer tá ai rifcadoSjíon inaccfsibks, 
Viuen en aquella tierra vnos Bar 
baros de cftatura Gigantea, acof-
turabiados a comer carnes era-' 
das, y tan hechos a cíle faftento, 
que licuando dos dellos ala flota, 
y fiendó.con dones y amorotes 
palabras domefticados de aquella 
natural ferozidad, murieronca 
muy pecos días, nod^e otta cofa, 
mas quede auer mudado mante
nimientos. Embio el Almirante 
Magallanes con vpanaoa luan 
Serrano, vno de los Capitanes Ca 
lidíanos que yaan en la armada, 
para que dcfcubrieíTe aquclkcof 
ta,) te infoimafledc todo aque
llo que les tenia tan confofos.Si-
no que antes dc hazer efta diiigc-
cia,d'.o k nao al traucs cn vnos íf 
foncs,de cal manera, que fc abrió, 
faluandofccniosbatdei fos que 
y aan dentro fojamente. Fae ella' 
perdida desgraciada»,y ciinraea-
lo frío qae allí paflauan los folda 
dos, ocaiion de murmurar, cósra 
ciAlmirante,y dar feñales dc mo 
tin,conno querer paffar adeian-
tCjdiziendok, qac los lleuaua al 
Matadero,íia más frato que per
derte en aqaelks Barbaras y crac 
les regioaes.Procaró el Aladran 
te(qaando vio los proteílos qac 
le hazian ) foilegarfos por biea. 
Mas como efto foefie de aiagan 
proaecho,y clipsbraueafleacon 
mas veras y coícra^defcubrícndo 
cierta conjaracion, y teniendo 
raas bríos qac todos ellos, prca-
dio alganos dt fos más princi pa-
tes, dclosqaaks hizo dar de pu
ñaladas a laan de Mendoza, def-
qaartizar viuo a Gafpar dc Qai-
xada,y hizo otras femejantes juf 
tici as; j ur an do por el habito dc Sí 
ríago qae u a u cnlos pechos,que 

auia 
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aaia de colgar a qaalquicra que 
te te defraandafle.Dcfte>ro por a-
quelláfolcdád a va clérigo Cape 
hade la armada, yal Capitaaduá 
dc Cartagena, defpues de auérkS 
dadotratos de cuerda , cofa qac 
les fae más terrible q la muerte, 
y a mi parecer raas cruel, cáiligq, 
aanqae mas les perdón afle ks vi 
das,paesélfin qaé podían tener, 
era fer comidos de fieras, o de a* 
qacllos Barbaros,lucgo qae olief 
tenia caca.Soflegafonfe Con ello 
los demás ¿ viendo qual} pkn me 

.ncauacl Almiranccla vara .defu 
oficio,y figuiendok fin raas van 
dos,heclibs cftos caftigos a tituló 
dc traydorcs, lkgaton cafi cin
cuenta leguas raas adelante, aaie 
do andado hafta alli poco mas de 
tres grados: donde dcfcabrioel 
Almirante va eílrecho coa ma
chas cofeedaras y bueltas, pqefió 
ca cincuenta y dosgrados y, me
dió detá poco ancho, quenptie 
SKtkgaa por dónde mas , y; en o-
traspartes cofa devn tiro de efeo 
peta.Saiicndo por vna deAasbo
cas del fnar del Norte, te jaataaá 
porlÁ;pcracl.queüaraan'dei Ifor 
©«awsvdejpm grárj corrien te que 
éfpáhte-y.comqv.kíon rcmacadó 
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to daño nucftrc,dcx-r.do dc u m 
faraa,(aunqac notan cftirnad^) 
que dexo,como laego diré, el fa
mofo Iuan Sebaftian delCáno có 
fu nao Viéloria.Dcfccbicico elle 
eftrechoycomene.óa renouar-fe el 
motín pauado,rcnegaado lo* ful 
dados dc hombre que a tal "til a do 
les auia traydqJpues,ni tersan q 
tomer-y fin eneran cas dcvki r , 
fc veían obligados a paíkr adehra 
tc,cbn aquel BOmbis dc ¿hierro, 
qucafsik JlamauaflvPaí&raelnc 
gocio mas adéianie., f\»j) Jálicra 
vn vando,de que fo Pffia-dc la vi
da no fc trataífe ntliatólíe mas 
de aquel cafo.Lue¿%^Vfe¿&PPíó 
vna nao a Afo«íÓ¿ÍwÍesüquita 
fu fóbrino,para:que-tó?áf^e k fa 
lidádc vno de dos eílr¿chos que 
topo3pocomas dé.cincuenta k -
goa^por k parte delSu/jg k tra-
xe'ífe auifo de ló^Áhnaieífe. Mas 
n o te huuo bien aícxado de fu vif 
t,a,q,nándóel Piloto delanao le 
prendió la perfonajrnuy, mal heri 
do¿y a peflár fcy o,yjcjuJft <J a^ue 
tfo yuaya có ckraaí|ada> yetas, y 
gu^ia, -buena ocaiion cra^qfuélh, 
lq4JK£fzaptonada vnaaccjie ,ool 
ukndote por dónde, auia venido 
aSepUja jdefppcsdcpcho metes 

elÍ¿eiV<sro¿yenlas{Jky.astpuchos .i|uft^uáatij§@gdódefdequcpar-
Itwcífofeo^pcíjcwios, dieron ppr J^pá^QjUfiipuerto.cqhfo.,d\lmi 
a^abajpd&íisíkgje, dandof lpapa? 

¡tíUMdgd -hi^^A&nir.áate^yjlteríiAndo el 
liants tltf- dH\¿eej^ó $ij>*rjkmeta,Pfiá- .eterna 
mué def» di-foborotbfe)áeÍNágaíknes, co 
+ml»'\ jrrtabftíkiiKjí diaSfciJáüíft-^oníér-

¿a^e^E^Uai^pa^^lo-^üé tar-
(dau*aiqifcéjUk na!o,ér$ió|pJptjro Ca 
£¡tan caTiftfeu/caiPrfUe.k traxo aui 
4o|al cabo de tres días. de qac aó 
liallauataftró dei Cfompáptro q 

mtód»cili»oro enrede foinfuentor; aula entrado por aquel iiftiecho. 
.-ajincpÉt-lta fidci^>oicp«uffíídó,pó/ ,B>i*n in)agino ci Almiráte ló que 
leMaddaó^ayfcoftofaalquíljlájor podía fer,por las grades fofpechas 
aadaícktaltitdiferentes climas i y que traía dc los Cáfteljaans, por 
taa debaxo del Norte, que por fu fu afpercza, y.potqüe le veían tá 
dcmaíkdi afpercza tftauo^ mu - refueltó ca paflar adelaatey tara 
cho tiempo oluidado, hafta ¿jué ¿den jorque va Aadrcs de S.Mar 

! no ha muchos años qac le paífó r tintju'cyaaen k armad-con opi 
vn Collado cftrangcro,cón har- nion ¿«.grande Aftrologo, cebó 

vn 
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vn juyzio fobre efte negocio, y 
confórmela hora en que partió 
dc la conteraa,halló,que ffoduda 
yua la náoiábueltadéCaftiüa,y 
el Capican pr-eflb coa fus folda-
dbs;'Hizo el entonces yn reque
rimiento" a todos los Capitán es y 
Pilotos, viéndolos may alterados 
y éniaüór juntamente délas-jaf-
ticias<jacauia hecho dc fo? Capí 
tánes,Lnys deMédóC.kj yGafpar 
de (^iXadcjeowlósdos deftérrá 
dos énclpíi-éHé dekn Iuliáriipaf-
ra que todos Cómo leales fér-Uido 
résdeí'fimó^f^dór, acudleflea có 
rao teíÍMÍn^fiiblígación a aquella 
jóraadáíy4e%f0rmaflca!dcfo q 
liUUtéfle'&haaeréa elk; Reíporí 
dioJé1 A-ntáfrbsdeSaa Matt-irijina y 
conformé fefo píofefsió ca nóbre 
de íddósyáuaqae fin hazer cafo 
dallos n i W k naOiCórao cofa per 
dida,- pafio con ks tresq-ie que
daron adelante , con friss afumó 
de foldafcUy que pí aderJck de> Ca-
«fcarí^otféadopor muchas cjuié 
otas y íÚgárcsdificultófós * vino 
b i c ú g o í ^ d b d e lotfvíéWA uef 
cubrír^deláotra parte deaquélks 
torcidas coladas vnaipl*'ya; >i&újr 
«grande,para donde mandó ha¿éi" 
Veías1. Y aa^'adcvnaaégádéi'cftla-» 
xmib*{t9jyl^&&d6&íQWffi*}U 
chocófááe ?rfií V W i ^ n c t V l e t 
3*5á$H%t*fo e#áe^Beh¿-JKÉt 
Qésáé altura del* Sá¥&á«ide*SH!*i 

en láftlá ê tíe IkrakroAidfe lósTl 
baróncsiDe a&,'pofqfeé eí Malu
co" ¥ftíCCi'dcle&ax4 cfóaaBquifíó*. 
daí&feftá &ifcubfiendó j?ér a<-fuc 
!ks coilas muclías I slásnéTiertas', 
y otrásfpidtbkqassdonde bólido a 
ílibirfeeñaltárádé veynte y yn 
'gráctes'ai Nortc,cómo hombre cj 
•y uVnálífgaudó-a tipo, y áa a' fé-
gu'n algunos afir man,andan a he
cho V n A ntipoda dc! tal i a. Cómo 
quiera cjae fe*,andüttO,raftrcan-

iadela 
do por aquellas coilas informan 
dote dck cj'érra,con algún racnof 
cabo dc fus bateles, y de algunos 
qae te-degollaron» cn cicai'aenu-
•casfos Barbaros. Coiifukaua.fo-> 
brecada dificultad deftas aiAn--
dres deten {Martin > que. ya elfos 
yuandcíiitiaadoSi y al.cabodc.to 
das ellas dificultades y peligros, 
naúegan'db la armada de db para; 
el NoPte'Jlegó ala Isla deZubu,q 
ella c-n altura de diez grado i y me 
dio al<Noh}C¿y box a toda clkJháf 
tádoz'e l-egiias..Es cierra muy ri-
Cadcorojy muy poblada, donde 
lesófrcciofortuna el puertobic 
defleado pairadefeanfar de los tra 
'bajos panados, a tercian dedos, 
como el principio, co que les fue 
'faboreándo la miteria humana * 
Porque ci R ey de aquella tierra 
andauaen^uerrastonel Rey de 
Mata fo vezino,y pórqac fos Caf 
teUanos le ay udaífcn, fos recibió 
co tfmucka honra, y enamorado 
de fo buen terminó yReligíohde 
baptízó('cjliénodeukra) con fu 
rhüger,híjfe'S,fycaíi -ochocientos 
Idcñós,ikrnándofc don ¡Feíinan-
do popr'é&erenda;dd Almirante 
•MágaHátf»^ ¥•* hf ^t t&fwmb 
defpU'dS^ma l̂dih*izo pa%ofeligaí 
le a qu^Mi^tre fallón (¿onka fu 
éñérriígó'í^ué p©rdeuodio«lpor*> 
t^ue l^kh&^o quchiaojíue.> o-
aligar al AlmiPant-cTár^uéfeccr-
l&fequé fote'pudieffi negar/fié 
do-fuami^ y'feliriftfano,héfctío1 

á fu inftarfciaíy^que tanto le auia 
regalado* én tíempo'raniríeceísíta 
^ y pclig^ófo, Htiu ode «rompa 
"¿ñáffcí^k jbmada, dodde.hizo 
pondos-/ezes maraaUksvmoftra 
dóbicrfpara quanto eran 4as ar-
másCaffteÜanás:fino que no k de 
xó fortuna gozar del fruto dc fus 

:hazaña$,pcrquektcu:era Vez c\ 
entro en ia batalla^ fue muerto a 

veyn-
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y ey-Tilie dfeíAbfell c)ef mil y quinten -kr-delas grandes attcractidas de 

$flS*arbá'ros.'Dérfiáncra,qacfc-
>gun cíí¿relación tancierta( pues 
•̂ dé todocllofuécan buen ceúigó) 
élRcy ella muy en dudacofnó-fe 

^krhfe^ea'ftpteaptiímo^) lo de Ma 
-¿eraaao del máfrab Piloto qtvéJie • táñfó'cedío dcltfmancra que tea 
:óó«a efta'ai?m-duélldítho:Magn 'g^d^c^rA-^gicVprtfc lo» órqae 
^lá^^qirtviri'pá^áftáikporijc-r- 'dáróñ* óV1^'patáíka fusbateks 
téeididedó^lua^deBóiijaj^ie^tc -e4*ríéndófawgr%Vfin podc-ctraér 
W-ci Lioerfciada Üelpédcsi (¿ oí- fc<^ij^eÍ4Dtfe*po dVfu Capitán 
EBrtógijafo di^^ágcl iadjentreo - -^o^dtilgendas cjachlzieSói^euf 
wospapéleTfcryTvsi 'en qaerporie 'Me bófuifer-O^aZtíbñiharto láíli 
codoí cft os foc^flo'svamoTéiligb %*áá"ó"sny dial#tórsd$sv Próíi£ükn 

tosiy vcvutcy vno,y con clclAf 
•ubki^o Ap)dré*s:"dejian ivlartin, 
Ckríitoual Rabelo-Rono agües*, y 
UMjjpóá.ieys<olíictéCáftelknosi..Yb 
rhe <> ifto v nitinerário *y'rck'c<tdn 

-dé>vifta',y dÍ2equant>oafu macr 
'te,quefe cnfoberüccio deraañe
ra con la amiftafl ckl R,cy Chrif-
tkno,(que afsi te llama íinponeír 
k;otro nombTe,queesfénaI de ér 
los que le -llama-i don Femando, 
Váhcomo ádéainando)quc requi 
dad u e'go al. R e y d c JV1 atan dolare 
que diefTe la obedknekal Ghrifr 
tkno,comp- vaffaljfo'ytfeudata* 
TÍO qac era del Emperádtrcy'Rey 
dc Caftilk. Dizc, que fobre efta 
demanda desbarato otros dos Re 
VL¿S vezinos,y ksqekmó los lar
gare SsV que |X>T ni ajfque el Rey 
Cliriíliano(lkm éraosle don Fer
nando , pues lelkman todos los 
dcpbr acá defta maneta,)lcroigb 
tpíé te dexafle dc aquellaspendéi 
cks,óquele yria acompañando 
con fa perfona y gente, quifo'ci 
íolo con fus Caftelknos dar car 
bo del dc Matan, porque le refpó 
dio con mas ánimo dolo que el 
^enfaua. Acompañóle con todo 
tifo el Rey con mil hombres en 
fus Canoas,y no queriendo que 
•teayudafle,lÍno que te eftuuieflc 
a la mira de la batallaydRey fe ef 
tuuotanbíen, que note meneo 
vn paífo, y el te arroj&'tan terae-
rariamcnte,qaeal momento ca>-
yómucrco,y Jos demás dek mif
ma manera, qac no te pudieró va 

docoonkhiÁóliá o*dinaria,nopa 
i&§tq\ñlk mifér^ad&aqudlósp»-
coS y* v'áliéjf ¿cS CaftélJanos¿ por-

-4 él" Re y B afbá>ó áuic ri do ap«ft a 
*áp!o de i a F*eon la tfi éfm a íibiaa 
dadqae la auiárecébidó(cuípa no 
¿la&ldentosqufefiamas diligcij-
ick34c'bápcizftroa)y_quaadó mis 
-obligado-eftaua a áftíparáF( ya «q 
4tó^^PiPs, .pqcfuhóñraya fos 
'Átefytdey e; eeidJiodcfta mane-
-^^ónceicáfo'fífe tm ellos enifea 
•Míaoslos Re-yiífrcótft arcanos j de 
-focrtcijciuc pidiendóíélddñ Ferhá 
-d© pazes a fu éttcíttfgó£PckMata¿ 
ríe las con^cediocóíft^ofidícion,-*q 
íd^á^haífeluégofos€afteIlan©s 
•tomo rr-cX^pudiefe q értquatt 
¡Éó^atil»; nó'fe^pufd límitációríi 
pórójiíe eftaua con fiadéíde fa barl
oará condkiortiqítélóliáriá muy 
a gufto.Obligóte el Bárbaro a ef-
'te'inhumañó crácá,m¿énto,íin re
parar en d derecho dfaino y ha-
•raáno qae viokaáÑi -Y pórejae le 
parccio,que no Pódrk-por fuer
era declarada executat tan álcútí-
-fahazaña , feaCógioaJas trabas 
dé ya fino traydor,combidando 
hafta veynte de fos mas principa 
ks de la armada a vn fuiriptuofo 
vanquetepor más* qué laan Se
rrano lo contradixo al Capitán, 
qae ya era dek armada, Duarte 

Bar-
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Barbofa.donde. Jes echóentiraa primero dé Mayó dé mil yqitvsíie 
ya efquadron tic¡Barbaros arma- .t*QS y veynte y vnovXíucdó efatü 
dos,que como eftauan defaperee gido Serraba entré. eiAon Bairba-
bidos,lcs.degplUron con jel̂ P&a ros dandol5b f̂cfiJliy;cbnjú¡l*ándc> 
do enkboca,qae fuecltirifte.ee- íes por Dios Viuq¿yipor|atfc que 
tfl3>dc fu muer tc,^uir<k»dp viut) /deuiáa a y a Chriftiáno y fü n »tu 
¿píamenteaSctraa^pparaept^c trál,qaenokde^áffdn'entan.raS-
teaimicnÉp y <búrk*'io<f ara auer .^ribleeíladó^fiiikP^cdBU* pe»r5tk 
del giaa refere," que también, la" - trk* dar bozeSal vina to j, porq ule 
•codick le hat,k:fo5gPÍjpfi«U ,ftiq- íos.Ca^l^U'pá)efearmerttaÜo¿¿e 
^vipfc mas.a.éjlo cimal Rey* iporq -aqacUaEkrranaaj^auaniajíiíasíy, 
le diefleapór elaJgunas bombas- - rae jbr j dcxandx^eie^creaqvielkia 
das y poiuója¿fcCfUftnq aaia no- Barbarpsrpeo^c*q^e.anima¿ej8,fio 
tfokalguaapñ* aqúclkspar$e*iy rfiáalguaa aota dcmalos cómpa-, 
so diacro,quc téniajejijj#rt^xdp ^nerosyqacen iqaaató a cflb no a-
¿aría a trucqucr.deián acomoda- - ura quien no fientalmdde tamal 
dos iaftra racatps dp^uerra para terrarao,, pites quando i no fuera 
}as qae fe U.ofi#CAeííe8' Sucedip- Chríftkao,y ñatúral,q tan buen 
ledcfpuQSíffliiy.iisejAésde'loque feruició auiali-echo al Ccíar^fi»ó 
penfaua,pórque poaiendp^ri¿la dxkotrakyyaacion>ao te-jde^tajá 
pky a dcínudo.y wnkíado al ti 
lie luán Seraano »para tratar del 
reí&u o lT*l?fo^Sóra|añ^i3ps; que 
eftauan ea ks.ua©*, lcSípidíocop, 
$Joforote$ palabras1 y. kgr ymas fc 
dplielfen dVXu adktiá,y nóic dc 
(jcaífcn §n;JíanJmiferablc:cfta4ft. 
Tantas kftimas ks dixovgue mó 
VidpsaHíoetóafsiqn/lkgSqa tra 
tar. con los Barbaros del refeáte*, 
qup faegtMcetiadPiendosneqiie 
ñas bombardas^ y algunos barfir 
ks de póluPrí t.que era todofo>fl 
el Rey quería. Quando fo facaro 

ysn vn patd algunos Caftelkaos, 
.xomcacáron loa Barbaros (ya q 
.eftauan para eatregarlo)a fubirel 
precio,tanto,que,conocieron de 
4lqsquan de rndagánalo hazia. 
.Y rebojiúendofe fobre eíjtovaos 
y otros, porfiando cada qual,y 
bozeanda fobre el precio, acadie 
ron a ksjpo^cs tatos negros, que 
temiéndote fos nueftros de algu
na traycion (corao gca te efearmé 
tada)te boluieron alos nauios fin 
£C¿bar ele concluy r nada»y hazié 
do vdas fe pufieron en dta mar a 

poner cri-recatear coa fos-jBarba-
•rós, a trueque d> telaiaír alqUc fe 
les caéóraéadaaa. Y como cuen ,̂ 
•tacL Pilotocqaéijtengo alegad^ 
aanllegárfe a tratarlo no quific-*-
ron,íino que alearon las ancoras 
yícamiaaron,.fin háZér raas -eme 
dexark dando-bózes,ydiziendq| 
que Dios telo dcraandafleai^y 
carámentCípucsde aquella mané 
ra ledcxauanün remedio. Por o-
trapaiZe,teguá«voy figaiendo k 
hiftórk, no fon táatodc culpar 
los pocos y dcfañgrados que yua 
en la armada,porqac corno auian 
viílo lo paflado,yvéianfalir aloe 
Barbaros có aaeaas tretas, temie 
ron fe realmente de alguna calar 
gárda,pztncipalmente, qaando a 
las bozes(como a teñal concerta 
da)acadicron infinitos Barbaros 
armados,y con ademanes de guc*« 
rra.Dexando deftafaertc a IaáSe 
rrano(qac al momento fe pienfa 
que fue mUerteí, porque derriba-
roa luego vna gran Cruz que a-
uiakaaatadoel Capitán Magar 
dañes y maniatado como eftaua 

le 
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Iridia Oriental. ODTT. 
le arraftraron ppr la ribera) ca
mino la armada dé fos Caftelk
aos haílá diez leguas déalli,don 
dc pararon en vna Isla , qae -
brántadosiós náaios, Jas armas 
perdidas , y Jos foldados pocos 
y heridos: Porqae dé cjáántos 
auian y dó en la cónférua¿ no ha
llaron fino faéron fofos ciento 
y oí henea , con la gente háual 
y chufmade grUrnctcs'» que era 
coía kftimofa, y mas dc vlcr las 
naos qae rhouian a horror ,;dóu-
dé aóaaíá marineros nieordoa* 
lia, al vííks fuficicatcs parágo-
ucraárláSi tanto quele*fuefor-
cofó qaémar dlli vn Galeón qué 
yua muy maltratado , para iu-
piir con fo gente y xüreias lá 
falta dc ks otras dos naos, qaé 
folaménte les qaedáron ; Ctín 
k s quales partieron de alli har
tó maltratados ¿ y andauiérón 
algunos dias Vagos y perdidos¿ 
hafta venir a dar chías tan deflea-
das ycoftófas IsJUsdelas Malacas.* 
Hizieron alli paz y aajiftadeori 
el Rey* de Tidorej y como álli 
no aaiá entonces flota Por ta-
gUctej pudieron riáflarlo mejor* 
porqae les coftara trianfo fi a ca
fo eftuüierán por aquéllas par
tes .Defta manera juntaron en 
iraafénciáyCort fáUof del Rey¿ 

todo 81 Cláuo j y otra éfpcciérii 
qac pudieron Cargar » con lá 
qaal falkron dé la Isla bien fati
gados y echaron de Banda por lá 
Canal de Solor* átrauéífanao a-
qael gran golfo ala Isla dc ten 
Lorenzo, derriicdodélos Portu
guefes, que finfiéron que ks ve
nia encima el Capitán Pedro dé 
Faria,con orden de leaahtarv-
na*fortaléza cn aquellas partes 
del Maluco Eftando ciento y 
ochenta lega as dc Banda cami-
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no de Caftilla , por el Cabo Ue 
Baenacfpcrancá, hizo tanca a-
gua vna dcks dos naos, que Te 
hUuó dé bolacr áTtmaic,y tel-
uarfe alli la gente, porgúeteles 
abrió fin remedio alguno en lle
gando. La otra nao , dexahdo 
ia India ala mano derecha íea-
treaio a poner en caminó para 
elCabo dé Baenaéfpef ancá(quan 
foja y fatigada yüa ) dixcíic Ja 
focrte Como dixefíe : y ñafián
dole profpcramchte,íícgo a Jas Jí 
las Tcrteras 4 aaiendo dado bu ci
ta al globo dd mundo tan glo
riosamente, qne fae vna hazaña 
eterna én lá memoria dclos hom
bres* y peregrina ch todos los li
gios: (aunque ágPra,no tarto, 
porqae dan la mifma buclta ca
da diá Tas Paos dd Rey Católi
co,cjue bolcéanlas dos Indias ) 
y tanto filas, quanto fue foiá v-
náhaó.bieh maltratada, con yr-
te guardando del encuentro de 
Portagaetes, cjaenó Ja tocaron, 
por Já deftreza grande qac ella* 
taao ch guardarte . Solamente 
la detiiao él Capitán délas Ter
ceras echando en tu a y áfperás 
jpfifióhés á fos occos y medio -
raa-f tos foldados que en ella ve
nían : délos qüáks vinieron a 
Efpaña a!garios dellos con la fa
mofa nao que cobraron i y vno 
dellos natural de Vlcenza,que es 
én el éilado dc Vénecia llegó a 
I talk¿ efpan tandó al raando,cca 
vna cofa tan rafa, y afsi le fa-
iián á ver corad cofa de raiia -
e ró ; LUmatiafle efta famofa y 
Fuerte nao( que merecía éftar en
gallada ea ofo) Vicltíría, nom
bre qac le fué puéííoeiifus pria-
cipios, cómo proaoftkando lo 
tjUeaaiáde venir a fer della: y fu 
Piloto laan Scbáftián dclCano, 

Ff na-
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nácara! de Guetaría ea Vizca
ya, hombre de valerofo pecho, 
y ca Ja fortuaa y deftreza, fin 
legando , tanto , qac fe paede 
preciar fu pequeño pueblo del, 
como Roma del raejor Capitán 
qae jamas tuuo Dcfcabierto 
elle famofo viage(quc he pue
do breuemente,, figuicado los 
Aueores mas verdaderos,, y de 
mas crédito , que otros que lo 
cuentan de otra ma icra . poe 
no auereftado tan amano párate 
berJo,como los que yo figo,prín 
cipalmcaté el dicho Piloto origi 
nalqae teagoapunrajÍo)faJicroa 
defpacs raas nauios y flotas de Se 
uiik,yddá nueuaEfpaña,a cargar 
dek efpeckria,pucs la jornada era 
tan cierta,aunque vnátementera 
de diferencias entre Caíhelknoa 
y Portugactes,Rcfaltaroa dca-
qui machas dificaltades qae hu
uo fobre la naacgacion,aueríguá 
dolocn Europa porautosAftroa o 
micos, fondados cn k partición 
del Pontífice Alcxandro VI. y 
cn Afia con las armas, aunque al 
fin fe ha foflegado todo, Tiendo 
ya el Rey Católico tenor de lo 
y no y de lo otro, defpues qae fu 

Pran padre heredóla Corona de 
órtagal por! egitima fucelsion, 

coa que le han allanado todas 
quantas dificultades antes auia. 
Galláronte en efta famofa naae-
gadon poco mas de tres años, 
auiendo el Almirante Magalla
nes falido dc Seuilk alos dichos 
diez de Agofto del año dc mil 
y quinientos ydiczy nueac, y 

bueito la nao Vi¿toría,rl de 
veynte y tres,de la mane 

raque queda di-
cUo. 

Capit, XXVI. Delajor-
fc nada del Capitán Lope 

deBrito a la Isla de Zey 
tan, Tlos fucejfios de ¿tr
inas orne tuuo amlos na 

ti .-» ' turales. 

^

p VV Ó Ei Rey don 
Manuel aaifo por efte 
tiempo, dc los fue-ti

los que auian focedido cn kfa-
mofa I Hade Zey ka • y paracoa 
feruar él Rey en la amulad , de 
qae auia afloxado, y licuar ade
lante la contratación y comer
cio , embio a mandar a fu Go
ucrnador queen todo cafo tele* 
uantaíTealli vna fortakza,doa-
decftüukírc de ordinario grud** 
foprefidio, que tauieíTca;ray»i 
k tierra, y afleguraífe los mer
caderes que en traiten y teiieflera 
Ipor ella tPartió a cumplir elle 
orden el (¡apítaa Lope de Brito 
con hafta,quatrocicntos folda* 
dos y oficídes dc cantería y car* 
pinecria para labrar adonde mas 
a propoíito vinic fie. Llegado al j ^ x ^ 
Canillo que don (uan de Syl- fei«L*«..t 
ueyra auia kaantado de eftacas Jfa^á^A, 
y cefpcdcsile fortifico có muchas .* 
cochas grueflas,y por faltadc cal, 
Usafleatofyaque ao auia pie
dra ) con vn genero de betua 
artificial, que fe hazc cn la In
dia de las conchas dc las Oftrat 
cn que íc engendra «1 Aljófar. 
Fortificóte tan de propoíito , y 
pufo dc manera la fortaleza, ya 

2ae auia dc fer el freno de t o -
i aquella Isla , fo bien do los 

muros y labrando baluartes y co 
rres muy fuertes, que pudo muy 
bien hazerte dueño de la tierra, 

Hi-
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Mizo principalmente vn gran 
foflb de mar a mar , demanera, 

2aequedártela fortaleza ródei-
a corno .vna Isla en aquella pun 

taqae alli hazia la aterra , qae 
no cra la menor detente . Sin
tieron en eftrcmo efta fortifica-
cioa los Isleños que llaman Gy n 
galas, como contra los que fe 
hazia para príuarles de'f ^liber
tad, fomentándoles ks fóTpechas 
los Moros c)ue alli eftauan ry ve 
nian a contratar de. fuera vÉór--
qu e te mián a los Porcuguéíeé co 
mo al fuego, donde quiera que 
.feencontraaandc paz y degUe-
rra.; Dixeronles qaé miraiferi 

Í
»or fi con .tkrapo, pbrqac do-
iendote defu mal, ks acontejaaá 

jquefacudíeflen aquel penado y u 
go délos Portuguefcs y que vo
luntariamente fc echáuan á loa 
cuellos, Corao ellos.fc fo auiaa 
adeuinadpi quando ks dixtróa 
cjüan cierto era que de Cólurhf 
bo auiaa de faltar alli ; los que 
¿es teaka ya oprimidos con a j 

queda, fortaleza que kbrauan 
para freno de la tierra ; y para 
griüoS de. fus libertades , como 
lo podtea facilmcate ver ppr el 
graade .tributo que auiaa puef* 
to al Rey de Colambo i qaelos 
recibió paciücaméace como a -
migos , y lc-teniañ ya con fu 
craeldad y.codicia puefto e o -
moen vna prifion ; Por tanto,-
qac eí remedio qae1auia para a-; 

taxar taa graa md ao era otro¿ 
qac hazerks dexar por fuerza» 
de armas la tierra, porque fi v-
na vez teafirmauaa ca dia íe-
rka ddpues muy malos de a -
rraacar, ,y ellos aaiaa dé teruir-
les.corao efckuos fia ter teno
res , nofolo de fus legitimas ha
ciendas, mas áunde las proprias 
vidas en pena bien merecida de 

no aucrataxado con tiempo ef
te canCer que les yua ya minan
do las entrañas , y a la poftr-e 
les auia de cóftar tan caro> y mas 
que al dicho Rey de CJalumbo 
lu vezino , que lo auia bien y 
jallamente experimentadora es 
fe aaia querido fiar mas de vnos 
Cofiarioseftrañcjien Religión 
y natarakza, antes qac dellos 
nataraks y desvaa teda: Baila
ron ellas inuidiofas diligencias' 
de los Moros, para encender loa 

-corazones de los Isleños, dema
nera i qae determinaron defpa-
char los Portagaetes que anda-
uan derramados por la tierra, d 
acorrdarlos donde , finó fac(íe 
con das , no te los pudicflek 
efeapar . Para lo qud alearon 
los mantenimientos con macho 
fecrcto,porque paradiufertírfof 
pechas , exteriormenté les die
ron tenates de mayor amiftad, 
para hazer fu-hacho con rilas di 
limakcioa y- teguridad : Sino 
que haziéadófeles a los Portu
guefes cada hora va año, y ao 
Íludiendo difiuaukr masfu&aiar 
as intenciones, acometieron,en 

fon de guerra el lugar deColurñ 
bo,quc eftaua cerca dc la fortaie-* 
za hafta canto y cincué'n ca foldá 
dos Portuguefes que fupieroaia 
Conjuración que fragúáuan los 
Barbaros ; cn'iíempo qae por el c»t*rd que 
exccfsiuoaúói qac hazia, efta- l'srtrt*¿** 
uan bien defcuydados de féme- í"Tt¡Z 
jante' afialto ; para que enten- '* ^ 
dieflen qac eftaua viaa la afren
ta y daños rceebidos, y qaiea la 
vengarte en fu. fangre Come 
los Isleños eftaaan defcayda-
dos , y el lugar .fin muros ni 
defenfa faficiente, aohaao di
ficultad en entrarle huyendo fos 
Barbaros a mas ño poder, cada 
qadpor donde.mas a manó ha-, 

Ff 2 llauan 



3f° Hiftoria de-Ia 
l k u a , fin hazer cafo de las ha* 
Zkñdaí , hijos y raageres, qae 
dexaroa a mercedrde fos agra
viados Portuguctes. Eátrádo el 

-pueblo proacyó coa macha dif-
Crecíoa el Capitaa Lope de Bri-
to,dc que actic abraífaflea ai ma 
tifien a nadie,* recogiendo foja
mente ks mujeres y niños, para 
qae atados á kttpUertas de fas ca
las , y boluicndólos Cyngaks 
entendieflen quart diferente con 
dicion tenían,pues padiendo paf 
farlos todos acuchillo, no que
rían, fino darles á conocer con 
aquel acometimiento, quan fin 
razón te quexauan dc los Portu 
gnefesjy qaan grande crafo po
tencia , fi Ueaando ellos ádelan-
te fu mala intención, les dañan 
ocaiion dc enfangrecar otravcZ 
las manos en culpados y no cal-
pados. Siraio también efta prc-
Uchcion i para que íi boluieflen 
fos-Barbaros como era cote cier
ta que auian de boluer, réparaf* 
fe alli fu ferozidad. .1 Acertaren 
grandemente en éftó , porqué 
defpues de auer fucilo faegópot 
vna gran Calle cjae vá-al Cafti-
Ilo , boluicron lo's Barbaros a-
piñados , y pueftos en armas, 
bramando por ks queridas pren 
das qae auian dexado detempa-
radas Corrieran entonces ma
cho, peligro losPórcagues, finó 
tedetuuierart a defatar fus hijos 
y mugeres y a apagar el fuego, 
con que tuakroa lugar de r e 
cogerte a k fortaleza » y cerrar 
k s puertas, aunque no Con tan 
tapreftezaque nofueflen heri
dos treynta foldados del vhi -
rao :efquadron donde los Báf-» 
baros cargaron »Creyó el Ca
pican Lope de Bríto i qae con 
efte golpe fe fo {legarían los Isk* 
ños,y loa araaníaria-.pcrP fae to* 

do al reues, porque kftimadoi 
macho coa éílc acometimien
to , dieron vey ate mil dellos fo
bre la fortaleza , qae al raydo 
dd ármate janearon dc todala 
comarca, y confiados én fu mul
titud, quilieron trepar por los 
muros, en no fe quan tos anal
tos que quiíiéron dar dé golpe: 
-ífooique les tambaron Jos Por-
tagacTcs, con muerte y heridas 
dc muchos. Conocieron enton 
ees los Barbaros qpan malos e-
<raa.de domaf aquéllo! hombres; 
y viendo«que dé aquella manera 
nbaajan de hazer cok buena, 

'cercaron la fortaleza muy de pro 
pofico, derramándote por aqaé-
lla comarca en Tus quarteles y 
.áloxamiencos , porqae paflaua 
ya el Verano , y conlácntra-
da del rezio Inaiernó tenían Tu 
negocio por hecho ¿ Afirman* 
dofe ea eftás eTpe*rancas, acudió 
también el Rey para rendirlos, 
ya qac no afuerca de combares, 

• con hambre.y nécefsídad degen 
te , pacs cerrándoles el Iauicr-
no el mar , (.contó és Cok can 
ordinaria)») *cra impolsible que 
les vinieflen-elfocor.ro y ks pro 
uifion es ,tjuéya les yuan faltan
do . Hizicroniluegó fos barba
ros CyPgaksipaxaibattr el mu
ro , vn beftion , que como cra 
portátil, andUuicfoa con iacrey 
ok trabajo por ««rimarle^ ju -
gando de d» y de noi$kclós arcos < 
y laucas ligeras con algunos tiri 
líos mal goaernaüóe,enlos Por-
tagaétes,qacaunque íes Ikuauan 
ventaja en kdífc4püYwmilítar,y 
enlá^rueflaartilkríaquctenian. 
con todoeífo, como eran tan
tos, fuplian cuas lateas , fuera 
detjue aakn trayée* feyfcícntos 
trabucos de hierro , tan fuertes 
que tirados a braco, o cn cierto 
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genero de carrosjos carganan chin ,y no traía fino cincuenta 
con muenos ganadores largos 
de diez palmos^ncqrados có pié 
Iesdeiaualies, para qaé rcfillief-
ícnalfucgo,y lacudidosdd tra
buco paflauan a dozientospaífos 
quanto cncontrauan. También 
cftos inftrumcntos tirauan de dia 
y dc noche algunas bombas de 
fuego'Cjué abraíTaaan ks garitas 
y ellancias militares del CáíliJlo» 
que,como"e)kn pajizas'y dera-* 
niateca,prendian conchucha fa-
CílidadjjftaUan con e/lo ToVPbr-
tUgaéies bien afligidos' y con no 
táblc falta d« a¿aa¡<(. entre ks de-
mas)porqae fila qaerian, lá áuiá 
de kcárdcvn poco que eftaua fué 
rádc kfortakza,donde derrama 
uan tantafangre corao agua co-
gian,eftándo como eftaua al def
eubierto,y impoísibilitado de yr" 
por mina cómo enCanahór, qúan 
ao(como diximos) te vieron los 
Portuguefes en otro tanto, porc| 
la naturaleza dc latierra no dáaá 
lagar para fflinai*,Paes fi lo pafla
uan mal por falta dc agua ¿ y por 
ótrosCóneinaos trabajo, no era 
menor el qUe teniari en defender 
tejíícndo los enemigos tantos, y 
elfos tan pocos,qúc les y uan acá 
baado,y hincíido cn todos los af 
faltos"y baterkSjCon notable caí 
gá y pena, ño padiendo- aeudtt á 
la dcfcn'fa, fi fió era rebentahdo; 
Lo queltstenia firmes* erPtá'ntÓ 
trabajó éra,k efpcranca7 defoco-
rro,y afsifaCauán fticrcas de fla-
qucza,haftáqüe aífomaflécl Vc ¿ 

rano quando fin dada les vcdria¿ 
Faltóles tamoíén éfio.porquca-* 
üicndo paflacloel írtüíéfh'o^óu 
terriyesy grandes trabajos, ne
gó ¿'"Capitán Antonio dc Le-
mos , hijo de luán Gómez de 
Lemos, tenor de Trofa, con To
la vna galera qae venia dé C o 

hombres, yefiosfo; junto coa 
tanta dificultad, como fi fuerza 
muchos-mas, porque eftaua en
tonces autente el (3oucvnádor 
dck India en kjornadaitel mar 
Ber-mejo, yauiaikoaejo tqdak 
géhte dc guerra que-pido aucr> 

.dexando fojamente'* proúeydos 
Jos prefidios y placas impórtan-
tcSj'dc donde note podia facar 
ninganToldado, fopenade def
ormarla tierra, y ponería cn rna-
nificfto peligro. Entretanto qae 
veniarnas focorro,acabaron ios 
Barbaros depafiar ( trabajando 
de dia y dc noche ) el bcilio.n,^ 
donde armaron dos torres dePal 
raa ateftadas de ccfpedes , ' *ra 
deTde'elks tirar al maro, cn qaan 
tocegauan el foflb , con alga-
ños materiales , y Tacar de allí losr 
Por.tugacfes con machas piedras 
y flechas.Coníiderando ei.Cat i-
tan Lope de Brito cfté pcligro,de 
terminó falir a pelear fin aguar-
dar'el poco fauor que defpues vi 
n o , pues k extrema necéfsidad 
no k daua lugarparaeipérar mas. 
Comuhicf.do efto con los demás 
Capitanes,todos viniere ch qué 
fehiziefltf vna fálida, y para que 
fuefle de mas cfectoJf mandó el 
Capitán Lope dc Brito ál Capi
tán 'Antonio de Lemos \ qüéa-
cauaua de llegar por la parte del 
Caftilló cfüc raira al "mar* qué 
en todo, cafo baticÜe con Ja ar
tillería aquellas dos torres por 
la marina, cn quanto el por o-
tra parte árrancaua contra el im 
petu y multitud-de Barbaros; 
Salió cn fa gdera Antonio de Le 
mos , y en quanto ba t iáks to-
rrcs,acudicRdo los Barbaros a 
la detente-, falio el Capitan%ia-
yor,Lope deBrito,muy bien aper 
Ccbidocon ticZicntc sycincuéca 

Ff 3 Por-

tf 
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Porta guc tes éii efcjikdrori cerra-
do,hiriendo y degollando cn los 
BarbatoSjporque eftaua may deT 
cuydados póv aqaellá parte, crc-

Í
iendo qué adonde les batían era 
aprifa : y afsi les arranco con 

aquel terrible írapétadel bcftioiii 
ycerrardo con ks torres hizo aU 
cha pkca,haftá tumbar ddks los 
enemigos y cogerles. Auidásks 
torres te lcaantó vaa grita entré 
losBarbaros tan grandé,que aero 
naualatiCrrájCjue fuele íer entré 
ellos teñal dé dcfcfpcfación *n pe 
lear,porquc cerrados tu yña pi
fia intentaron arrancar del pacf-
to los Portuguefes. Venían en el 
batallón Cyngaks y Moros con 
ciento y cincuenta cauallós ch 
ak(qu e ca aquella cierra es gtari 
Cofa) mucha infantería, yveyncé 
y Cincó Elefantes torreadosíqua-* 
tro de los qUalés y uan cnlá dekn 
tcra»\ los demás repartidós,no fo 
ló Cdn las torres y flecheros qué 
llenan en ellas,fino con vnas'cor 
tadorás y largas cuchillas que les 
engallan etilos Colmillos, para q 
coa élklHiefpédázCn adteílro y 
afinieftroiporqacjuegan deíJaSj • 
y de las trompas con tanta velo
cidad y dcilrcza,que trancan quá 
to hallan dekn te. Quan do el Por 
tugues vio las beftiás i y conoció 
él dañó que le podían hazer, finó 
jugáifa de maña,fe hizo a vna par 
te mandando jugar ks eteopetasj 
con cuyos pelotazos boluieron 
contra fu mifma gente dando te
rribles barríaos, y defonjenan-
dcrios. Porqué lo que foa dc pro-i 
uccho con la carga qué ikuájfoa 
de terribles files hieren , porqué 
no hazea cafó del Nay re qae les 
gotiierna, antes rqpé y desbarata 
furiokmen tejdelá manera qac fü 
cedió en elle encuentro. Bailó ef 
tó y la braüa tempeftad de peló-* 

a dck 
tas,paradefcóncertarlds Baíba* 
rosde tal fuerte, quenopudicn-
do fufrírJ^mas, ni menos el def* 
trozo que ( finias armas Porta-
gaefas)hazian fas fclefantesjbol-
uicronkscípaldaSjdandokí Lo* 
pede Brito Gltapre caca,háilace 
rrarlospór vnos bofqacs aden
t ro : con qac te recogió al fuerte 
Contento dek'facción> áanqué 
no fifi fangré.Fac defpucsdcDios 
eftáfálidalacjüedioafos Portu
guefes la vidajporque áukndoel 
Rey perdido én lá bácalrWhlucna 
gente noblefénegádo detalgüe 
rra,»y dé qaién k auiapaeíto cá 
clkjdeiíílio de fo porfía, y al púa 
to embio a pedirá Lope cié Brito 
paz y buena amulad, porqué fi a-
üía acometido la forcakza,no a- p4eét ttif. 
uiafido canto porfa inclinación! lespermu 
quapto pprkrnoléftia quek a- fesyUti 
uiatt dado los Motos, induzien- ¿ejl*», 
dokakgacrfaqaecl jamas inte1 * 

tara¿ Paeronk admitidas ksdif-
Cuipas.y cócedidd'ákspazesque 
pédk)hazi¿dofccl Pórtagaesvu 
poco dc rogarporqtiéno findef-
fé el Bárbaro panto de flaqueza» 
que por lo demás aole podía fu-
ceder mejor cok,cn tiérripo qué 
eftaua totalmente, perdido fi le 
diera otro golpe de veías, fin que 
padiefle éfperár faaor dcbáxo del 
ciefo'tftandocomo eftaua el Go 
ucrnadorDkgoLopcz déSeqaey 
ra aatenté déla India. Con* efto 
fe remato la gacrra,y las cofas de 
Zey k a bóluieroa á fa antiguo 
fer, gozando los Portuguefes de 
fu fortaleza y cotratacíó a peflar 
de toda aquclíaMófifmá,que brá 
inaua dé corage, viendo tanta fe

licidad, y tan pocóTrutó de fuá 
diligencias y íagad-

dades. 

Cap. 
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Capit.XXVII.Descomo el 

Gouernádor Dtfgo Lo-
jpetjde Séqueyrafielleiro 
dos vetees a Dio Tdeío 
qué ñegfieio cerca déla for 
talega que alli pretendió 
leuantar con mus has ve
ras. 

V 

AV* I A 7 Sa Haftá éfie 
tiefhpó detenido el Go 
uernador Diego Lb-

pezdcScqaeyrapor ks coilas dé 
Arabia,y por él Mar Berraéjo,aí-
fp en negocios foreoíos* corao 
pórqaéci tiempo nóle daaa lu
gar a ponírie cn camtñot-Pero lúe 
go qac fue abriendo él tiempo, te 
vinocóítcandopor Cambaya,á 
tomáf aquella punta de la famo
fa ciudad dc Dio:cn Cuyo Téguró 
puerto halkaá acogida muy ciér 
talos Egipcios y Moros , quan
do Vcriiá'deCaliCat ákftírda por 
no encontrarte con los veladores 
y póderofos Portuguefes. Défleá 
ua grandemente el iiey don Ma
nuel atajar cftos inconaéniéteái 
y cjué par áéílé efetd fe léüahtafle 
áíli vna fortaleza qué cclkífcde 
aquellas cofias los enemigos, t ó 
alo enere otras cotes ló' cncomen 
dÓafuGtfüéffiador coa rhuchas' 
vtraS, grárigeándo Coaiásraif-
mas ks Vólatades del Rey de Cá 
baya,y del Sátrapa Meliqae ÁZ¿ 

f iara cjae défta mañera lé teña-
aíTeri va fitio paralatortdézá,y 

para lá coa tratación rfias fégará 
Alfande.gá,C]üció érala cjue an
tes aaiavPdiqae&laifaaa certifi
cado qué padéciaa los mercade
res muchas violencias del Sacra* 
fra,áunqiiecOn tanta Tagazidad q 
fiíts áuia llegado a dcclaráífe 

3Í2 
por publico enemigó. Pcrquc cn 
tretcnia lindamente losGoucroa 
dores y Capitanes Portu7ucl;¿, 
refpondiendo a lafatiskcitn Jic-
prc qac Té Je pcdia,con hazerfe dé 
nueuas a todo, y dar tan aparen
tes cfcafás.quea qaalquiera coi i 
uenderam por TorpeCiiofo quean 
daaicra,qua«to másalos Portu
guefes qtté Je taaiéron fiemp -
por muy amigó-tegan 1o queex-
tefiormence veían cncJ,quc acá 
iárfe fu intención; fiii duc aj jac fé 
la halk^ri muy enconada, como 
el que íín nial Ifcuauá fu pó&ro-
fávezindad.£rácft¿ncgociOrnay 
díficaltofo, hora te Jleaaifc por 
b k n , hora por cí rigor dc ks ar

omas, como el Rey don Manad 
quería, no aproueehándo lo pri-
mcro.PorquedRéy déCaalba) á 
lábórrcck cn eitremo tales y ta;i 
valcfofos Vczinos, ayudandoá 
ello d dicho Sitrapajque afsi a di 
"¿orno á los derrids Reyes comar
canos éfpokauaa k detente, quá 
dó tal cofa te iíiténtaííe por faef-
Cá dé atraás :'pues ci dia que los 
Pórt ígnetes entrañen cn Dio de 
ícjuélíaraanérajeflc ráifmo te les 
dáuakpófiefsijm'dé toda la cie-
frá.Mas cómo dlzé qué fabe más 
CjüiéA fas c'nciende,qac quien k s 
trárfíá,élGoucrnador Diego Ló 
pétdt Seqiiéyrales aaia ya en ce
dido y conocido ¿1 trató doble. 
Salió dé Ormaz harto dcflWb 
déílégáráíalndk,y llegado prof 
pctamcntéaDip echó luego las 
ancoras cómo en Cafa dé vn gran 
de ¿migo, aunque ya fc alcancá-
u |n dc tretas el vno i l o t ro . Ló 
Cluál viílo porMétíqacAz,no pu 
cío hazer menos dc recebirk dek 
mifma mancra,y proUcefle rega
ladamente de todo quanto tepU 
do imaginar para fu regaló, y de 
lo* dem as Capitanes. Tocóle el 

ÍÍ4 Gó-



3Í4 Hiftoria #c Ja 
Gouernádor ( viéndole tanafa- mas vera?, dnegocio Con todo 
.bíchenlatech.de la fortaleza, y 
porque no te cntertdiefíc del otra 

.cofa tTw-Io que moítraua,ni que lo 
auiavaentendido,refpódio:Que 

•clfodeíifüo deíla refoiucion, pa-» 
recíendoie que era menefter diíi* 
makrpor cntonccs,yno romper 
tan prefto , hafta darla baeltacl 

(a cftár dio cn fu manó, ninguna año^ii guien te con mayorpoecn-
cofa hlzicra masde voluntadpc- c k ^ n i a s podérpte armada: ayu-
ro que nipodia,niktotaua,por- danpoacíia decerrakación la fo 
qaenoeramas que yn'limicacfo gazld.íddrí$atrapa,ykfuauidad 

• * .S t •** *rS i 1 *̂*i l tónqaeléataaaksmanos,y red 
méteobligaaaa no tratar por en 
ton ees de armas. También para 
aeobarfdark,c©mo por vía dcami 
ílad y recreación, te enfeñó ks ar 
raas y municiones que tenia, ha-
ziendo en efto la mayor oflentá-
ció-que pudo,ni cra poTsible,por 
que. vieíTceT Goucrnador qpor 
aiíi no Jé licuaría: trazaque iiridu 

uieiTcjpués el Rey lo haria fin du* da k valió mas que todas ks de-
daluego que fe lo apunta fien,ha- mas,tegan ks aftücias conque cn 

mililitro de Tu Rey el de Camba-
ya,'aquien tocaua feméjante ne-
gbcio,'como^pTplato feñor de á-
qucikplaoa. Yqueeíta feria may 
fácil de alcanzar, fi te le^mbiaUf 
vn Emba'xJaorcn nóbr^deÍRcy 
dc Porcugd,por cay o Teraicio lo 
haria fin dada,que en fa teraicio 

antArit- y ¿ c fa R f i y cc 0 f r c c i a a folic/car-

f*nt*. lo qaando alguna dificnltad h'uí-

Prtttnd'tl 
GeutrnAÁor 
leuantarlt 
na 

ziendote ellaforcofa y fácil dili
gencia, eftando tan cerca de.atyi 
en fo redjciudad dcMacjaqá pro 
caraua fiempre el Sátrapa con <jf-
,ta fingida dificultad diuertif al 
Gougrnador,y perfoadirlc có do 

,tódo proccdia.-Porque vio ci Go 
peinador hias d$ten íiuos dc fos <j 
tenia. crcydo,falio de allí camino 
deGda.cbn tanto*apkafo del Sa 
trapa al dcfp'cdirlc,quá:n.to coat í 
to porv.erÍefakxado defo ciuclad. 

aes y libera «idades de pakbra,de- quchtan, .ladinamente y. con tan 
fiftiefle delfo>pacs donde el eftaua t bacnos términos aaia klaado de 
no tenia el Rey don Manad na- _tan"conocido peligro. Alabaron 
cefsídaddcotra fortaleza qaera los.Sátrapas comarcanos fu iaec 
volütad,tan hecha y accunodád/i 
a fuferuicio,como el que mas ê 
prcciauadéllo.Lucgoqae el Go
ucrnador-vio la trcta,y el Bárba
ro tan liberal de palabra*y tan re 
motode'fas peñfamientos Cotes 
muchas fpípechlas qnc'teaiá?jfe re 
foJñÍo,cñ'qaé'vaqucporbierího 
fc hazia cofa,fc Wneáffeates ár-
rñas, y ha.zeilcyor pial yenir en 
cllo,pucs aki era fácil la cónqai-
íta dc k ciudad,eftan do corao ef
taua defr-roueyda dc gerftc de gue 
rrá,y el con cfpcran^as de fapje-
m<,ntó4que(corr»o le vino) efpera 
na cadadk ce Fort acal .pira ocu 
pacavnavczia coíta^ap retar con 

niofa mana, coi- q auia desbarata 
do pacifica y amorofamete vn nc 
*g.ocio tá acabado,yle auiá hecho 
caminar al Gouernádor, dejeán 
dolclugar dé fortificarte, y pro-
ucerfepje gcrite de guerra, como 
al punto Idpafo en execució,há-
ziendo torres y balaartes en di-
uerfospacftos,reparaado los mu p^tifitAfiÚ, 
ros,y temblando porellqs mucha gatrapa ii 
y may graefla artillería qae te- Ptt. 
nía.Defdevn balaarte qac efta en 
mediodel r¿q,echó hafta kdudad 
vna graefla cadena, poniendo en 
aquella canal tres grades naalos 
decarga,llc.nos de piedra y kftre, 
para qae íi el eñemigo(comppqr 

c •••*••• ¿¿fa 
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cofa cierta le cfperaua) rompiéflc 
la cadena,barrenándoles por el 
foelo,y hundiéndote edri el pelo, 
cerraflen totalmente la entrada. 
Y porque las galeras do fc llcgaf-

^fen á balrParlé, arrojó en el mar 
jgrandes piedras y peñafeos, y Hi
zo muchos encañados torcidos 
(a manera dc los de Alodin ) ate
rrándoles con.'fuertes ¿flacás,pa-
raque con fas in tricadas badeas 
y rebaelccs,negaflcnabfolatamé 
te kentrada,*eíkndó defendidos 
con la artillería dek muralla,fi 
fueífe mcneíltc jagárk. Cerrada 
Ja entrada por rriar 'y por tierra, 
pufo ea el puerco dca tó y ochen 
ta Leños y Galeotas*"; fin ks naos 
dc mercaderes negociantes, para 
que hizieflén fu cfeáer cn deícam 
pádó.Tomó afücldo y forcálézió 
la Ciadad con mucha gécede güe 
rráéftrangéros, como Arabios; 
PerfiahóSjTurcós, y canrídad dé 
Chriftianos renegados dédifcrén 
testacióncsicón todo genero de 
armas y pertréchóá de guerra. Hi 
Zó nías Pcfá diligcnck.y fue¿ qae 
porqae elGóaernádor nó facaíFe 
del Rey;*ae Cambaya cí Bé^épfat-
cicópafak'foráilcza con dófic's 
y Émbákadas^e a)áekntó:a ganar 
lé pór'n1áJn¿),pícúeniendo'a fui á-
migos y ptfjtócTqs del Rey ,pará q 
quándo'el'Pd'rtügucs tratáUe de
fte negdcip,'hizíeíien defuerte, q' 
fc lo ricgáíTefáTámente, cómo co 
Taque por machos y frtibórtates 
refpccto's np podía y ni jé cftauá 
bien hazer. No dormía en tanto 
elGóucf nádÓr,pórqae defoófifiá 
do de poder falir con lá fay a por 
oidah de Embáxadqres'fopreüé-
nia con ks Veras pofsíbles, para 
licuarlo'por declarada guerra. 
DeTpües qué Taliq de Dio, llegó a 
Góájy hizti llamamiento de gen
tes cn Cochin, donde reparó las 

naos viejas y tenrídas, labrando 
otras de nueuo,y déte nica dó'pa-

}.rafa goaierno, machos pilotos 
y marineros, que y uan con car
c a s a Malaca , alas Malucas y a k 
China,apróucchandoTé dc Ta aa-
toridady Imperio, porqae ellos 
Como áo cra ia jornada ac tan to 

.ínteres como la qae les qaitaua, 
"yaliafedclaccduiaReaiq tr a¿án 

dc Portugal. Dcmáacra, qac coa 
todas fus'ddjgéndas vino aechar 
al agua yñaarmada de qaarenca 
y pchoVelás de todabroza,como 
naos graeflas^gakor^cs.nauios re 
dóndos¿caraaeJas,|;aIcras,galeo-
tas fullas y vergantines, en que 
fuera de las machas armas qae pa 
fo,yüaatrcs mil Pórtugueícsdc 
gúérra,y ochociciitos Malabares 

, amigov.porqac. en la India tanto 
"iiríienlos de la tierra cn jornadas 
.que. los Goacrnadorcs hazen, có 
niofosPórtagueicSjiiendo cpino 

.fon tan di,cftroscon vná cicopc-
tacoriío elfos; v muy grandes fie 

_cheros¿fi te conoccalaalio dé Có 
chin el Goucrnador cqn efta ga
llarda y poderofa anaa^a a nucue 
'd,e!Fcbrcró,y llagándole aDio có 
ciVámpidocfcpafljf a Ormuz a pe 

'dircacataaljRey^trípatóiqac 
hp.aaia'pagado, haiío ai^acfápá 
^fdiqaeAz inSiyapprcerbídq dé 
ge ce, y armas para defenderte del, 

Y 9U5 É°í n°ÍÉÍÓffc a vedepa 
'recieadole qae éílánjlo prefenté 
lccráftqfnaria,áura fingido que 
"él Rey de Caraba-yak embio a Ua 
"mar ¿ ÁüfcncáVdoíe afsi con eí-
te achaóae, de^ójJor.Goujprña-
Gor afa hijo Melique Saca.debá-

'"ko.dela tutela de tres principales • 
Tuteos Haga Mahamét,Tartaro 
de nacion,b.ufo,y Sedálin,para q 
Con fo cóntejo te guiaíTc .poroijc 
era dc poca edad,y con fu áyudá 
fé defetf dicflV,fi el P oí tugues pro 

cu-
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curalTe hazer algana violcciaca 
laciudad,quc dexó también gaar 
nccida y fbrtificada{como digo) 
c}ae caíí era inexpugnable. El (io 
ucrnador,lucgo que llegó d paer 
to,y fupo corao ca aufenciaaelaf 
tuto padre gouernaaa fa hijo, le 
embio vn raenfageró a tratar de 
la fortaleza, aque de Cóntejo de 
los tresCapitanes refpondio: que 
í» en la armadü buuieflc necetfi-
dad de prouifiónes o de Otra cofa 
lo dariácon mucha voluntadlo 
mo amigos que fiempré auian fi
do los Portagaetes y fa padre,fin 
repararen ¿neerefles con eidero 
'qae en lo que tocaua a darle fitTo 
para labrar la fortaleza, no podía 
Iiazerfcmejantc nouedad ¡ eftan
do como eílaaa debaxodek po-
teftad de fa pádre,fin caya liccil-
ciano podia eT,'hi le eftaaa iJÍf'éa 
Zerio,ni dar otro corte más0 dé xq 
fa Señoría embiaife algúnatférfo 
na al R ey de Cambaya, doade ef-
taaa fa padre que aaia acudido a 
ciertos negocios, y feria cofa f*á-
cd negociarte, eftando el de por 
medio,qüeayudaría muy de ve
ras a la cóaclufion del negocio, 
Cómo ci que raas lo defleaua, por 
gozar déla compañía de tan non 
radosy valerofosvezinos, qno 
feria para el dc pequeña gloria. 
Conoció claramente el G ouerna 
doria cautela, y mas coa lo qac 
le bolaio el mácebo Saca a dezir, 
de qae fc adrairaua defu Señoría 
trataflcdcaflcatarca aquel puef 
co tan inferior y defacoraodadó, 
rcfpecto de otros machos donde 
podría con mas facilidad,y protíe 
cho hazer lo qac alli pretendía, 

• conque acabó de entender quan 
fortificados eftauan fos Moros de 
engaños y defenfiuos. Llamó en
tonces los Capitanes a cotejo de 
guer ra,propon¡cndo el negocio. 

ÍXOCT3 
y pidiéndoles como en Cofa de ta 
ta importancia fus parccéres.qae 
fueron diaerfós vnos de otros, al 
tercandolo con mas efpacio que 
Ja'ocaiion requería .jDezkn v«* 
nos, qac nó eran ya de fufrir tan 
tas befas como los Barbaros les 
hazkn,en traerlos fafpeníoscó 
palabras faifas y fingidas ,'iino q 
aparejando todas Jas'machinas'y 

Í
)crtrcchós'Jdc. guerra bátieflen 
uego los raaros.Próraetio Iuá 3c 

la Cámara ;£apitan de k artiJte-
ría,qae pórejuan co'aaicndb dado 
vna vifta a la ciadad en vua var-
ca,aaiahalkdo,que por el'coila-
do dé la ciudad que mira al mar a 
ia enerada .dd rió, eftan an muy ría 
eos los muros1,.que te obligaua'íi 
lédauan recado, abrir por alli paf 
ío parala ciudad coa mucha yéh, 
tajá fu y a y daño ddós enemigos. 
Los quales, áuiiqúc raas brauea-
uan,eil'aaah con raas temor qac 
animo,!! vná taa póderofa arma
da Como la qac tenían ala viftij, 
hazk ademán de acometer. Pacs 
ap folpenDio,mas eho'tramayór 
y mas inexpugnable ífucr^á,noJtf pj^j,^ 
h ia para comen (jar can ta pótéciá aneAÚAM 
que a no hazer c| efecto q te pre- rddtenok 
tendía, feria dé notable afrenta &* 
para la nació,pues no te daua ma ' 
nos a tan poca cofa, aaiendo coa 
meaor poten cia,fin comparado, 
allanado otras mayores y mas di 
ificaltoTas en África y Afia.Otros 
tenían al coatrarip, principalmc 
te aquellos que auian fido detenx 
dos por el Gouernádor enCo-
jckin-y no eíiaaáp bien con clcf-
truendo militar, licuando corao 
llcuaaan dirigidos fus penfamien 
tos al ínteres proprio qac les qúi 
taaan con aqaelks rebucl tas y a-
patacos tan cfcGgualcs a la grá re 
fiftencia cn que la ciudad fo pon 
drk,lucgo que k s armas hizíef-

' fea 
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fenfeñalávnosy aotros*Yque 
en razón dcfto feria temeridad a* 
cometer cofa tan inexpugnable* 
y negocio muy feo ala honra,po 
nertecn ocafiódc alterar el ani
mo del Rey amigo,y délos otros 
comarcanos qac aaian de falir a 
la demanda forcofaraen te Con 
que te abríapaerta a nacaas y mas 
pelígrofasgucrras,ycl citado dc 
las coks dck India, fe bolueria 
dc arriba abaxo con notable per
dida de todos, y deferaicio de|| 
Rey dc Portugal,que hoJgaaa y 
maadaua,íe lleaaflen femejantes-
cofas có fuauidad y deftrczá,y no 
por fuerce,y mas en parte que tá 
ta auia para refiftir a mucha mas 
potencia de la qae elGóucrnador 
traía* Facra dc todas eftas razo-
ncs,ek¿aaan también qac era de 
muy rateros Capitanes, hazer a 
nadie guerra fin declarártela pri
mero,y qac pues hafta eatcmees 
todo te gaiaua por leyes de paz y 
amitladi te violarían feamente fi 
algunanoaedadhauicfle.,Y qae 
píies el hijo dcjSatrapa dezia la fa 
ciudad qauría,embkndo al Rey 
Maraadio vn Embaxadorparaal 
cancar lo que tanto defleaaan ,y 
elfo era taa conforme a razón, le 
crnbkfíc fa Señoría,y quando en 

rioparecerificpreinfiftíiaen que 
no dexafle el Goucrnador pauar 
tan baena ocafion,n¡ diferíefle ia 
gucrra,pucs era cofacicr taque ca 
da díate y ría dificultándolas, y 
lanaaegacioa y comercio pa fia
rían de largo poco a pocotecna •• 
nera.qaequando quifichen inte* 
tarkt,no podrían.Los vaos y los 
otros eftaaaa taa paeftos cn fus 
porfiados pareceres,que confun
dieron el negocio mas de lo que 
el eftaua. Ycomo la refoiacion de 
que fe hizíeflea primero ksdiJi-
gcacias pacificasen tes qaetevfaf 
le de rigor,fe publicó por la ai raa 
da, blaafemanan dcjjtantaf efpcra, 
pues eftandoapercebidos paraa-
coraeter ea hazteadoks k teñal, 
fegun lo q efpcraaan ddaconful1-
ta,trataaádchaZerlescon tánota 
bkcoaardia jarrírr.arks armas.No 

{icrdonaron fos foldados có aque 
la ferozidad, aan k perfonadel 

Góuernador,pórquc le látlimaro 
muy mal de palabra, culpándole 
de talacaerdo y refoiacion* y di 
dolé en roftro con algunas pala
bras pefiadas y taalfonantcs, que 
ma>erádc geate amotinada que 
fu jeta. Llegó, la raurmaracion a 
tanto,quelosmas Capitaaes no 
traaaaan dc otra cola,y pallara el 

elJo ao vinieíTe por biea ci Barba . negocio raas adelante, fi el agra-
rojflntonccs Tcpodriaaproucchar 
délas armas, pues tan juftificada 
prcaencion kluaaa quaJqukrri 
gorqaefe vfaífecon el Sátrapa* 
cuya potéciateria mucha mayor, 
fi no procediendo por la via ordi 
naria,y porksJcycs de horofos 
enemigos k obligauan, a que te
niendo dc fu parte la razón, Te dc 
fendlefie,}' aan Jes ofendieífe có 
mas animo.Eftas y otras aparen
tes dificultades alegauan lps que 
Querían mas tegair el trato délas 
arraaí,pcrolos 4 eran del contra 

uiado y difcretoGoucraador,vii 
dolo tan enconado,no les llama-* 
rategunda vez a contejoUc gue-
rra,donde,defpues de auer.fe que-
xado de fa modo de proccdcr,co 
pdabras de mucho ien cimiento* 
y de qae vnos por encaminar fus 
negqcios y pretenfionesmote do 
lian de ks cofas del R ey, y otros 
por macarle fu profpcndad,y to
dos por ao acabar de arrácarte de 
fos pafsiones ks dixos Alfia Teño 
res aucys llegado con vueftra mu 
cha colera a perder el rcfpeclo 

a Tucf» 
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a vuiftroRcyen mí perfona,kfti 
mandóme tan raál dcpakbra,quc 
pjr-i juftifiCar mi caula, y culpar 
vueftraófladiá, no quiero daros 
cn roftrp con algunas razones, q 
a preciaros dclk,y de gente hóró 
fa, nojashaaicrades arrojado en 
Corrillos dc gen te , qUc «i rnatc-
ria de honrado os puede abonar; 
Ello és hecho¡ y yó lo perdono a 
vueftra colera; Peroporquc de raí 
inocencia,y dc vaeftros diucf fos 
y encontradospáreCcres,nó reTul 
te culpa graue cn mi hónra,y te á-
taxea palabras qac podrían Tacar 
fangré,os obligó aquí dónde éftá 
mos,a que firmando vúeftros pa
receres de vuéftrós hóbfcSjdizic-
do cadaquállo qac cerca defte aé 
gócio GéntCjClara y defapáfióna-
damentc,fc junten todos, y refré 
dados por el fecrctario dck India 
) C-rrados con nacftro tello,fe pó 
gan'cn poder dc los oficiales del' 
Rey paraacaxardeftamaaera iacó 
ucnicntcs,y obligaros a ao dezir 
aquí vnacofa,y enmiaufendalo 
qné os parece. Corrió fc lo dixó, 
lo pufo por óbrá .recibiendo Jos 
pareceres de todos fobre ládifical 
tad y éftado dc la guerra, fobre lá 
potcckdclRey MámndiodeCá 
bay^,fobrc el dlfcarfo dek Emb* 
xask,y fobre ks Condiciones con 
qae feaíicrttáríári" las pázés: y ea 
fin fobte todo fo q lé parcelo dc* 
baxodé jaramen to,para cerrarle*" 
k* bpcas^yqtic nokanduüieílen 
royéndolos záncajos¿ Acabado 
efto y entregado todo a los oficia 
les del Réy.e'íñbío elGóucrnador 
con parecer dé todos vn menfaje 
roa McliqacSacá,paraqaekd'« 
xefle de fi partc¿como no quería 
tratar másetela fortaleza fin cófen 
cimiento y volaatad dé fu padre, 
pues el dezia q tenia exprefo ral-
ctaakato foyo,para no determi

nar cofa en<fu aufencte fobre a-
CjaélhcgóCió.PeroCjac teniendo 
por bien de lkuar adelante k paz 
y annftadq entre cl,y el Rey Ma 
rrtadióy fu padre auia fido fiem
pre firmifsima» y defu parte Jácd 
feruaríá,le rógauá con mUchasve 
tas,quebbrter cofa muy cohac-
niertte ala honra y bien dé todos, 
hizteíTe el tratamiento honrado 
qae dc fu liberalidad y bUeri ani
mo éfpcfaaa,aRodrigo Fer nádez 

£ t EmWxadorcjaé alli dexariá,pa 
ta qaé (cómo el aaiá propucílo) 
fellcgafie a tratar de aquel nego
ció con él Rey Mamadlo en no 
brededon Manad dcPórtagai, 
y aDicgo FcrnandíZ dcBeja,qac 
qaedaria con algaaasaaos^ mate 
rieles; y . ma nicion es <r> cce fiarías 
para corUertcara labrar la fortalc 
za cn el firío.qnc facada la lieéck 
te le feñalaíTe,qn razón dc que el 
R.ey leaaia y a dado cédala de Al 
Cay dc y Cápitah de aquella facr-
ca.Qj;e con éftó fc partía luego a 
Ormaz a negocios toreólos, co
mo fiempre aula fido fa intcncío 
dircctaoTénce* y nd detenerte de 
propoíito én otráparté. Refpon-
dioaeftoMeliqae Saca cop mué 
ft ras de muchaüberalidad(atíTeá 
do ver cka leguas dc allí tan po-
derofá armada) y recibió Con mu 
chahoaraal Embixadór Rodrí-
goFcíaaadeique faltó cn tierra: 
dando afsi iaifmó lagar para qac 
Diego Fernandez dc Beja quedaf 
fe con tres naos de armada, eatre 
él y los Capitaaes Ñuño Fernaa-1 

dez deMacédó,y KkaUcldc Ma
ce do,aguar dan do la rcfolació del 
Rey deCambaya¿ Defoídiocoa 
efto el Goucrnador halla veynte 
Cap! unes dc mar.de los queauia 
detenido cn Cochin, cr»bkndor 
ks afus caminos qae tanto deflea 
uan por ballirles cn el pecho el 

fuego 
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facgo d«i.intcres,más que. el délas 
armas.D'cxó por fu lugar teniea 
tecafoaufenciaadon Akxo de 
Mcnctes,.y defpues de proaeydo 
todo loqueen Dio le pareció có 
ucnir,hizo alto con la armada ca 
•mino de Ormuz,coa notable có 
tentó de los de Dio , que como fi 
htiuieran echado vn pefiado mo
te de los ombros,afsi comen^aró 
ar.cfpirar,auQquecxccriorraente 
note declararon laego contra los 
Portagaetes. 

C4p,XXVIIL<De cómo el 
Gouernádor llególa Or-
muti'.yproueyó a Antd 
nio Correa,contra el Rey 
de cBaharcri. 

V E G O Que el Gouer 
nador llegó a Ormuz, a 
quinzede Máyodevcyn 

te y vno., con animo, de menear 
ks manos, te informó del Rey 
Toruaxa ( que lo era eatonces) 
y delpreíidio cj alli eftaua» cómo 
po auiapagado el tribato acoftú 
bradó:y aueriguandolo bien, fu-
po,como k caafa era lo que fe fi-
gue,toraáaoks cotes dé Tus pria 
cipios. 

Entre otras Islas y ciada-
des que caen en.el ^cnp Blríico» 
es-la de Bañaren^ famofa por fu 
fcrtilidad(paeftaen veynte gra-

. dos al Norte ) y por la pcfquerk 
grande qae ay Vn ella dc perlas. 
Efla Isla tenia entonces en feado 
y con cierta manera de reconoci 
miento ajos Reyes dé Ormaz, 
(cuya es j vn Moro, Arabio de 
nación, que fe llaraaua Mócrin, 
pagando cierta cantidad dc tribu 
to de la propriedad con que.k 
poíTeia.. £1 qud.ficndo dc inna
tural foberuio, y .¿fijando ;miry 

. -linchado con vn cafaraiótp qae 

yo 
aaia hecho-coa vna hija del Ha 
lífa.y Poaríficc mayor d e k cafa 
de Meca , taao a méiios vajerpa 
gar feudo,.y. pechar a Rey a l -
guao , y efpecklmcfitc al dc 
Ormuz, alegando».que no auiá 
él de reconocer fupenoridad. y 
vaífallage a vn.,horabrcque taa 
afeminadamente fe auia dexado 
rendir de Vnos pocos citrange-
ros,eacrrugosde fu ley, que fo 
cplpr depaz y amiftad aaiaa ve

n ido dc lo vldrap-det.Poalcnce 
a internar lá-tecla Mahometana. 
Conforme lo qual, ni cayeren 
razón :, ni eftark bien recono
cer , como , ni mandar a otros, 
quicaa.fi mifmo noáuia íabido. 
defenderte < J^eÍMerteque nqió 
lo facudiod Moro ai djcfcubicrr 
tqcfpcíTado yago, raas aan def 
aflbflegaaa todas aquelLis collas 
conaigunásfaftascoflarías» ro
b a n d o ^ defudijandó á todos 
quaatos paífauan a Ormaz. JDe 
tal manera , que qaitaaa todas 
mercaderías que por allí te folian 
traginar, y ksproaifiqnfcs ordi
narias i coa qae.luegp comen
tó la ciadad a ícntir neccfsidad, 
y fo Rey ca tanto cftremo, que 
íiq folo no tenia coa que pagar 
el tributo que acpfturabrayaca-

.daañoal Rey don Manuel ¿pe
ro , ni auapara-faftentar aleda
ñamente fa perfona ;x Porqae to 
dos aquellos Reyes del Orien
te , como nó tienen mas -hazien-
dasni rentas , de lo qae les im
portan generalmente ks merca
derías, afsi cn faltándoles ellas, 
les faltan abfolutamence ksfaer 
cas, y afsi admit-eaVíadlmente a 
los eílrangcrosque contratan y 
comunican con dios por ganar 
.con eHos, como ¡aperaos viílo y 
-fabemos bicp de fos Portuguefes 
.quepof eíta.via te han áfirma«fo 
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$60 Hilcóriadci* 
en aquellas rparw$. Aukfcqucxa 
doelpdbre Rey al Gouernádor 

-deftá rebeldía por cartas^ aunque 
no te ic auia dado entero crédito, 
por k impofsibflidád qaé,bien 
confiuerado,ÍÉtfniá ia quexaty vié 
dolé cafa cafa, infiilio en que lé 
dicíTc fauóripara rendir aql válk 
lio ¿cbclaéjpacs cn razcS dc lá paz 
y confederado, no fe le podia ac 

A Mtenla Ce gar. Pedia cofa tan JMllá,que no 
readdfdrt pudo élGóaernádórdeiíatdc ha-

Mi¿f¿tU ¿crio: y afsi defpachó para Báfá* 
****** i én al Capitán Antonio Correa 

fuíóbrínó* cori íiece véJstó muy 
bien ápercebidás de quatrucicn-
tos foldados Portngucks.ycncre 
eiiat haftá Cíente, efeogidds éa 
talor y nóblcZá,qüeyuá deiteóf 
fosdépíouar fus armas en ácjacl 
Moro.Diocl Rey Tpfunxaí có* 
trió par* cofa tah propría,dozieri 
tos Leñó!,que llaman énOrmaz 
Tcrradas,a Caf go de fa AlguaZ'il 
rhayór Xárafo tcon cali tres mil 
Moros Arabios* Auíafe ya ciRey 
Mocrin préucnidó,coraó fi lc-hii 
uicí-an publicado iá guerra, y afsi 
pufo a banco , para defenfá de Ja 
Isla,y de Jos lagafes comarcanos, 
doze mil Morogjy entré ellos tre 
tríenlos cauallósdc Arabia, qua 
trocicntos flecheros Perfiano*,y 
aigUnos Tilicos tiradores, valia** 
Jlos-foyós , qac eran la mayor 
Tuerca de facampóípórqae la de. 
mas eete dc &uerra,nó tema raas 
armas para abultar delásq té Vfaa 
en k ticrra,como terciados.alfaa 
gcs.y otras arraas arrojadizas.L¿ 
uanto juncaPBCBcé con efto v» ba 
Jüarce.poriafcartc que te defeael 
ganaBaharcn,fcnibrado de mu
chas píelas grUcífas de artillería* 
con Jas bocas ai mar, por donde 
efperaua k armada dc los Porta
gaetes que le yüan a tomar cuca 
t*de fu rebeldía.Salido Antonio 

Correa de Qr ¡atiz, Ik&fc ^í^fpe-
ramente con fu armada á ñafiare, 
i raque tuuo vn pocóde remp-..f¿ 
tad, y furgkndo a cii o de cañón, 
fé refoluió ^énel Conféjo de ios 
Capitanes, cju'c aproa echan dote 
dc lá. preíkza,fc dteíte el comba
te por dos ̂ artcs,faltañdo losPór 
tuguetesen tierta por la Tuya ¿y 
los Per líanos por otra,no fojo p4 
ta diüidir el cnémi£o,finó poía-
cabáf ton folo el eTquadron dc 
las Portuguefes aquella críipref-
Tá qac tenia por muy íacií ,ancc}s 
que confiarla dc aquellos Moros 
Pctfiánós, dt ¿juknéS tenia rá ay 
poca con franca, y dcraáfiadas fof 
pcchas,pÓ4r, algunas coks que íc 
aúkn dcfcubitrto. Demás de lió 

f'iclcaaan contraías defu mifma 
ey y fangre, donde íofpcckaaa 

traycion,y por elfo Antonio Co 
rrcaiós quena echar q d'ieííen.cí 
aflaicó pórTa parte. Aclararon te 
laegó cn dgüna manera cftás fof 
pcchás,pórq tomando Raix £ a -
jfafo cierra áviftadélos enemigos, 
lteuófa gente áyn mótezéte ccr 
cano,dóde punca te acabó de po
ner en orden: dexando paífar el 
tiépo,yqacricdo éftar ala mira dc 
la batalla,para tomar cotejo por 
lo q ajos Portagaetes fucediefle, 
q fucpoaef te viia buena cubierta 
dc traydor y couáf de ¿ Antonio 
Correa ál principió nó adaircío 
énélfojy queriendo tomar tierra 
por U parte de las talan qacras, 
note átréuio,por y r muy deícu-
biérto al tiro dé los cañones, y af 
fitehuüo de ápéaf/pot vn lugar 
do ndé dauacl ágaá a los pechos* 
no iiedo poTsibié tomar por otra 
Parte tierra fin muchopcligro,CQ 
iá 4 el bac Capitán ha dé efeufar 
todo lo pofsíbk.PórCjuc,como ió 
fia de'zir el faraofoScipíó,raas ha-
zejdCapican cn guardar vno Je 

los 
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los fuyos,que cnjnatar ciento de Fae tan braaa Ja arremetida, y 

,t.y¡tforÍ4s 
CA hneas 

moAlletnci 
de. 

lqsencmigQS,y afsi fon muy po 
co cftimadas las yitórias que lla
man Cadmeas,en qac faltan tan-

^ ^ ^ p t o j . o c a f i tantos al vcncedor,co 
antiguos, mo al vencido. Yaqae,aaaquc 

V$A; que tnef CPU álgun trabajp dc parte del fi-
rantantoal %\p.Se vio cn tierrayíVatoaio Co-
"ítntederyce rreafoufoTugence en orden , fin 

que le hizicík impedimento el 
eriemigp»y confiando folaménte 
ea el valojr.de;Tus1 bracos', mandó 
a Trídande,Caftro,ía Capitaa 
mayor de laarroadajque apartad 
fe dck ribera Íosl?a.t.eÍes,porque¿ 
perdida kf%e¿afc%de acogerá? 
a dios , rnirafle cada qud como 
mcncauaJa&manos.Lknauan ta
ta gana de pelear fos Toldados, q 
eftando el agua a la cinta(porqae 

. por la baxa dd mar ao padíeron 
foséateles echarlos mas adekte) 
acometieron defeoncertadaraen 
te,íinefpcrark-teñal, derramán
dote por vna y otra pa«e, como 
fifalieránacorírer vna liebre, y 
no apclearcoa enemigos podé-
rofosybicn armados dea pie, y. 
de cauailo q ks auka dc refrenar, 
vna temeridad como aqaelk,taa 
agenade gente bien disciplinada, 
que aun contra enemigo venci
do lo cra,pafland© dc los limites 
de la milicia,como ellos páfiauá. 
Con todo etTo,ya que fe arroja
ron defordenalos, tuuieron ani
mo y pcrteuerahciaen nqbolaer 
pieatras,parricakrmente Ayres 
Correa , hermano de Antonio 
Corr#a,quc lleuaaa la vangaar-
dia:elqual,confiando enfa edad 
y ferozidad dc mancebo (qaek 
íkaauadéfcnfrenadamente aco-
fas dc honra y fama) arrcmctio.el 

Í
trímero con fos hidalgos y Qaaa 
lerosquelleaaiffca fucargo.Si-

gaiole fu hermano Antonio Co
rreaje oa clrcfto dd eíquadrorj. 

httdlld de 
¡Abaren. 

coa tal ímpetu, que arrancaron 
los Barbaros, hiriendo y dego
llando den tro de los muros, y lfo 
uádolcs defta fuerte retrayendo, 
fos acorralaron taato, qaeyapa
recía dccliaar a fa parce k yíto-
ria/quando falio de traucs el Ty
rano Mocrín con toda la cáuafte 
rk,dandolc$ tan gran carga,que 
derribó a machos rracrtós'y. he-
rídos'dclmaro.ábaxo, y dc Ja ta-
íánqaera donde aakñíabidó.En 
tonecsfe encendió labatalkbra. 
uament,c,'pbfqefcfcomo aúkn fa-
cadb los Bárbaros a Fos Pqrcügae 
íes a defcanrpacfo:falieron ínfuii-
eos de la dadad»q les dáuáama,! 
tratp.,L.o rno,.porla grá ventaja 
qae les lleaaaan en la gente y fi-
tio,y lobero por ks raa jhas y di 
feren ees armas que tenían. t r a a 
tan faeltos los Moros, qac arro-
jaaan langas de a treyata y mas 
palmos,con kdcftrcza,qac fi fue 
ranazagayasq^ mqnu,coa cjue 
acraaefteuan .quanto eacontra-
uan,aneesque padieítea los Por 
taguctes reparar fos golpes, y ha
zer Iosfayoscoa ks-eípadasypi 
caskrgasaanqne fe oponían va 
lerofaraence al impeta de -fosca-
uallos, prpearaado retraerlos a 
cañonazos.El Capitán Ayrcs Cq 
rrea, aaicadote metido deraafia-
do cn los enemigos, kcíaaaron 
dosfaetas,y defpacs le dieron tá 
tas heridas- que cayo raay mal 
tratado^ y atraaeflado de /anchas 
qacktiraaan, corno fi facrr vn 
toro.Dieronkdguaos lanacuá 
al Capitaa fa hermaao,cpn. algu 
na tríllela y kgry raas,pcro cí les 
refpoadio,quc febolaieflen a pro 
feguir lo coméoado,y no les def-
mayaíTe la dcfgracia de fa herma 
no,qae biea fabia el qcra mortal, 
y fe precteaa raas de verle afsi 
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HeydeBaha 
ten desbéTA* 
tndey mnir 
té. 

atraucfládoéntrelas armas cne-
migas.corao buen canaiteró, qaé 
teño de otra manera en afren
ta dc fa fangre . BolUiéroa [con 
efto a renouar la batalla de la ma
nera que eftaaatrauada, fino qae 
el canfáncio y heridas les debi
litaron macho el animo , por
qae era por él medio dia ,. y ha
zia vjifoi qae ks abrafaaa Jas en 
trañas,y la arena que cílauáhe
cha va fhegpiksbr^ terri-
biéraenié,caukndólcs tantafed, 
y tanto fudór.cjae'haaó foida-
do,qác rompió avn caballo raue,r 
tó kbc¿Í£a, y íc, beuío k orina, 
cola que admira Los enemigos 
anoauan también muyratlgados, 
jorkgrán refifténcte qpk auian 
í'ccho.yfucdé mariéra¿cruc como 
lícconccrtaran.defcanteronjvn 
rato vnos y otros, tendiendo los 
cuerpos enáqüeflá'ábráfáda are
na, corao vaos luchadores, que 
ño fue dejfoco prquecho,íi quic-
raparád^ear fos heridos dc k bá-
tarfca,y para refpiísar (vn poco del 
inmehfo capfandó que tenían. 
Ifoluicron luego aa&hte muy de 
propoíito fos Portugucfes,coiii9 
gente mas hecha a la?árnías, leu! 
tanda vn grande akrído dé coa-
iojáiy llamado "todos a vna voZ 
ál Apoftoly Patronde€%aña Sa 
tiá^o,]q.«é no les defarap^rafle en 
a^aclaprieto.Afeifae ¿lfo,que r¿ 

£enciñaraet*,y fin lábcr porqae, 
:s acórncrío taltcrhor a los ikr-

baros,quelcs turbó totalmente, 
V el Tyrano Mocrín, auiendote 
muerto cnkbataiia dos cauallo*, 

},' qaéríer.do porfiar tercera vez, 
epáfraron vn muslo con vnaba 

5a ejeéícopéta,que le hizoafloxar 
defa ferozidad,por kmucJiakn 
"greqac le Corría. Hifaiéronlede 
facar de k batalla fus prí nados aa 
tesqueteacabaffe dc defaagrar. 

Metióte luegodcfcfpcrado debuc 
íuceifo^a vaacueuádcl monte, 
donde murió dentro dc tres dias, 
tomando el cielo con las manos 
dc dolor y rabia. Quando los Bar 
baros vieron falir dé la batalla fu 
Rey,medio muerto, dexaron las 
armas por c ic lar él peflo, hu-
yendócadaqual por dónde me
jor podia.Llegó entonces el Pcr*-
íiano Xarafo (cjue feáuk éftádo 
gozando dei fangríeto cTpcckcu 
t))con fa Venteen orden,a dar el 

,4pai-.bkn de'k viclpria al Capitá 
* Antonio Córféáiy aYdéfeaíparfe 

de no auer acudido antes, por no 
auer podido^ rnásprclló. Diíimu-
Jó porcntbncesel Portugués, k 
dciiiafiada cokiá qac contra el 
Bárbaro teníaipérqueno cra tié¿ 

po de hazer otra cofa, y afd te re- • 
cibió amorófameme, admuiefl¿ 
d) la difcolpa,'y •haziéíidolépaftí 
cipantede kvicirori'a, como ii le 
huuicra collado el fadór, fangre 
y caníapcio^queá el» Dtefpuesde 
auer defeantedó vn poco , y no 
viendo aflomar enemigos, publi 
cótl Taco, que fue riquifsimó*, 
particularmente en el palacio del 
Tyrano, que tenia infinitas ri
quezas áteloradas. Abraflaroní* 
dentó y quar en ta Tenadas, de 
toda carga que te hallaron, y de
xó ponCapitaa, y cn guarda dc 
la ciudadjál Perfiano ÍUrafo, re
cogiéndote él a lis naos, para cu
rar ios enfermos y heridos , que 
aaia algunos.?ae auido el cuerpo 
del Tyrano por orden d* Sadra-
dia parlen te de Xarafo, que k co 
g'fo a vnos Arabios, que ic licua
ban fecrécamcnce a te'puitar ea 
Meca, y tray do con mucho coa
tento y pkccr a kcíüdad, donde 

i c cortaron kcabeca,y le arran 
carón dieftramcntc el cuero de
lla : y jrdkaaadok ios Moros 

de 
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di algodón, y embkndok Anta ua* paites tengo iüchó; Ya que 

en Bahareanoauk raas qae ha-
zcr.tomó Antonip Corrrca ci ca 
aiino de Onauz,doade foe rece
bido de codakCcrtc y nobleza a 
veynte y cinco dc Agofto, coa 
-vniuerfal aicgriajy el Rey le hi
zo macha honra, coa otras mu
chas mercedes que taa bien auia 
con fa valer merecido. DcípacUa 
roa luego el Rey y d Coa croa
do r a-Baharena Rodrigo Boto» 
pcrFactor del a contratación que 
alli auia de auer,y i Antonio A* 
bul ftoríu cacrfoaaiu,, có otros fie 
te Portuguefcs, pafaquedii eu* 
uielJelacuénfcaídaflikbaakdadicl 
R cy^qiKSÜsriadc gaucha iouio.rU 
cia,adrainiftrañdócomoúniíi4)c| 
y factores RcaJcs,todó lo quedan 
dando ci tiempo, >e importarle ai 
tRey dc Por tugal enaqadl a placa, 
{n-rfic^aimeft té para I»facá'Átot 
caualWJV-^ue«r« vná ¿uúinuy. 
grueírá.Traseftohj¿docfa bue
na obra el (jóüémador af Rey de 
'OtnXúiUbtocp* defpuesfuétau-
ladtinucücK mydoi) y ¿té* qae 

Íáraaia^brtegitrida4ftiya,v dc 
uS rentas,qahóíófc oficies decó 

¿fcdbíéS ckÜtealVSS Motos ; qae 
antes fo cenkn,defdcxjwe«ií€i-an 
de Alonfo de Albarquerqac los 
pufo'éA orden, porque m dífBa 
llera fo <|ue al fufes-t &ey fc lí4nc 
«ofeauauáp Táscente^,qUttnu-
chás veaes ao rfenia^aiápagár ci 
feudo qac deakelReyaeffcrtu 
.gal; En fin con arden que tenia e4 
Cjoacrpadordel Rf.ydó Manuel 
¿o eótabldde manera , *jueihizb 
«ueríguación de 1o macho q ios-
poicalíanlas rentas Redes,y lq, 
mal qjuefe ló gouernauao.ftts ófi-
ciáles,y pufo a Manad Vello por 
jaezj^roueedor^ck kAnandega, 
a Rodrigo Várela por tdoreró, y 
por eferiaanos a Miguel de VáJk-

6 g ¿ Ro» 

vy 
nio Correa al Rey de Ormuz có 
Jaltater Pefoa, para que vieliccd 
quito defleo yprefteza fe k auia 
íeruidó. Recibióla el Rey córau 
iefeo gozo, raaadaqdck enterrar-, 
enmedfods-lapkja de Ürmus-j' 
coa vn Padrón eii Arábigo y Por 
tugtrcs,que dezk el Orden dc to
do fo que auia paitado én el dif-
cúrfo y fin de faiguerra. Luczofi-
allano X cíjue Harftetdeñór IcCa 
tifa,fobcñ>o de Mocrón con con 
dkfóü qoe-fe obligafle cldkho 
Capitaií^órrea aponer todoslos 
foldados qac al i i auia cn Tierra* 
firme de Arabia* Concédiófelcef 
te licgpxio como ti Moro ló>pW 
dioipafiandolos RaezXarafoen 
fus Terra-éas en eumpliiníélb del 
Concierto,dexando k i arenas y 
cáualióS'i que efto folaménte no 
tjUifo Antonio Correa qae Ibpáf 
jfaften ¿' Los naturales dc k Isla 
(pofqae fosforarteros fe fueron 
donde tes pareció, tomo gente al 
qu'ikdajfueró rcftituydoscnfus 
tiariendasiy cafas, prcfupatílak 
imíendade k rebcluiapafiada. 

Va que todo eftaua allanado y 
^UtttPífufoAntófiioCorreapor 
Cjóafcf nadar de Báhartn aBUcat-, 
*haxpetfo4iaáiu* lloarada y ah
i t e nada a ia «radon Pórtuguefá» 
Mofó y-i^ñibe deaaciorHqvic no 
fue de pota importancia $fara fof. 
ftjfrar loe ánimos dek^ tó té , que 
abominan deGouemadórts Per 
líanos Pbeftofefí* Gouernádor 
cnBaharen,y eftando todak i s -
Jallanay íujecaal RéydfeOfmuZj 
Ja dio en t th thck Antfcmió Co
rrea a Ikrdadin parten ct4e Kara 
fóscontbhdivisn'vcpie eftuuieflé 
obiigádó apagar de tributo qaa-

é\ty de taha., rét« rail Xaíafiños al Ret d t Por 
ien~i4jfale t ^ ^ q u e ^ ja moneda Pcrfiana 
í!ft"u*Z *¿*Mf d l i raacfoA^ieea^ 

http://iouio.rU
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Rodrigo G¿c4le*-deAcufta,Die> 
go. Vaz,Nuño dc Caftro,y Viccn 
te Diaz, todos ellos pcrfonas dc. 
mucha confianza. Licuáronlos 
Moros dc la fierra tamal efte ne
gó ¿io,qneivinoadeláccater oca-
non de rebencarcomo ca fa ticuS» 
po vcremos,no obftantc qac to
do ello Te hazia en teraicio^ y pro 
uechp del Rcy,quc era cofa lafti-
mofalo poco qac antes le lazia 
fa hazicnda,andaodo en manos 
de fas Moros. Concertado* todo 
cfto,y allanada ktierra* y rofor-
cado el prendió de la fortaleza,! 
por ló que adelante pudicífc face 
der, luego que fuüabríno Anco-» 
nio Correa llego de IBaharcn fe 
pufo k bu cita de Dio, dódc tenia 
lo mejor dc fus lloarados penfa-
raicntos. 

flíftoriadél 

rri 

Capit.XXlX.De lo que el 
Gouernádor-Diego Lo* 
peZjde Scqueytrtlrizjo en 
Chniul.De cómodo Duar 
te de Menefés lefiheedio 
en el cargo. Tdela rebélio 
déOrmuz» contra los Por 
tuguefej. 

¿** tn, * ' 

\

T I N I E N D Q E I G o u e r 
f nador de Ormuz para 

Dio,y a que llcgaua ccr 
ca deihjlc falio ai enquen tro Die 
go Fernandez dc Beja, q auia que 
dadoparaguardar aquellas cofias, 
y le dio cueata.decomo auiendo 
Rodrigo Fernandez licuado fu 
embaxada al Rey Mamudio de 
Cambaya a fu ciudad de Champa 
nel,aaiabacltocon muchafeque 
dad,y qué el Sátrapa Meliquc Sa-
ca,oíuidadodc cofas paíTadas,aaia 
quebrantado la paz y amiftad qac 
auia quedado concertada, raouié 

dolé a ello fu padre Mcli^ae Ai . 
£1 qual fobre cierta deaúda k a* 
uia acometido ks aaos coa gran,; 
nuaiero de Leños yGakota$,dan 
dolé coa ellas taa oráaa caca,qac 
aunqueíe pufo enfaluo#fue, con 
mucha fangre y daño. Llególe al 
Cfouernadoreftanucuaalcoracjó, 
culpándote ( quaado ya no aaia 
lagac)de aoaucr execatado kgra 
de ocaiion qae aaia tenido, y de 
aúerla dexado paífar tan facilme 
tc,no mas de por confiarte cn las 
felfas y fingidas pakbrasfdd Bar ? 
bafo?y en fas promeíTas, qaando 
con tan ta potencia padicra rema 
tar ks-.cofás dc D i o , y afirmarte 
en, ella para fiempre. Auergócado 
ycorrídócttá pellada burla,como 
Jc-auiá hecho, y porque .venia me 
noícabado,le pareció , que ñoco 
ucnia por entonces acometer a-
quclkcmprefla,aunquccchó los 

, ojos a vn puerto famofo,que efta 
feys leguas de Dio, dódc auia mu 
cha capazidad para recogerte na
uios,ylugar acomodado parác-
xercer la contratación . Lkmafc 
efte puerto y rio Madrefaba, doa 
dc ya otra vez aaia tratado de la
brar vnafortakza,con la mayor 
prefteza qac le fucífc pofsible a 
peflar de toda Dio,fino que qaan 

# do quifo no pudo,porquc rinicn 
dolo a en tender Mcliqae Az por 
tecretas inteHgenciasJc ganó de 
mano,fortificando aquelpuefto 
con muy buena guarnición.Ha
llándote también burlado el Go
ucrnador por aqudkpatte,y aaie 

. dótele abraífado ia nao San ta Ma 
ria dc ia fierra,có Tu fobrinoy Ca 
pitan della Ayrcs Correa, que la 
pegaron faego vnos Moros qac 
alli y uan cautiuos,fefue derecho 
a Chaaljacuyo Sátrapa Nizama-
laco pidió vn fití o acomodado pa 
rakuátar allivaa fortaleza. Auia 

po-
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poco^UeCcom'ó dixe ) era amigo 
de Portuguefcs,y como entóces 
andaua rebaelco con Hidalcá,pa 
decía macha nccefsidad de caua-
llos para la guerra, que ao te cria 
ea la India, fino que fe traen de 
Perfia a los emporios de Goa, Uef 
dc q el Grande Alonfo de Albur 
qaerqae ganó aquella ciadad. Y 
afsi laego que el G quemador pi
dió el litio al Satrapa,k reipódio, 
quedemay baenagana lcdaria-, 
con condición, que le faefle lici
to traer cada año de Arabia y Per 
fiacreziencos caualfos a Chaal» 
págandoéncl paer-co dcGoaa lof 
oficiales Portagaetes qaarenta 
Párdáos por cada cabecade Por-
tazgo,qué es moneda de la ladia, 
y aiohtacada Pardap el valor y 
cantidad qaecn otraspartcstjfn-
godicho.Paeftasy rcccbiclás. ef-
tas condiciones, qac para el vno 
y pira'el otro eran baenas/, pufo 
elGóucrnador oficiales ea tierra, 
que comentaron kobra cp vna 
pwrcc faerte,, cerca dc k boca deis 
ríó,trabajancfo C QP mucho cafo? 
en clk,porlo macho qacjtnp01/" 
taua. Sino que como no ay cofa 
portecrcta quefea(y mas efta qae 
no 1o era)q no te penetre vn cay 
dadofo enemigo do vino a faber 
el Sátrapa Meliquc Az»y ctmien 
dote de aquelkfuerza, por la raad
la vezindad que le podia hazer, 
defpacho de Dio ayn faCapitan, 
3uc có cincuentafaftas impidief-
ĉ ia obra en todo cafo. Llegado 

alli el Bárbaro, tuuo algunos, ea-
quentros con la armada Pprtu-
gaefa,qac te floreaaa con e l , por 
entretenerle hafta qae feacabaf* 
ten G quiera las murallas y balitar 
tcs,como fe acabarofttra&ajanajó 
de di» y dc noche, fin defeanfar, 
vnpüto.Lo qaal viílo por el Bar 
baio, conoció que cra mehdtcr 

2 

mayor potcnCÍa,cílando acabada 
la obra, y los Portuguefcs de afsié 
to,fi quería paífar adeláceen por 
'¿rarvy afsi dio k buclta a Dio', def 
confiado de poder hazer alguna 
cofadcproaécho.Pafoel Góucr 
nadorpor Capitán dc aquella p k 
9a a Enrique de Menefcs,có muy 
buen preíicjioy los demás oficia
les ácpftambrados por mar ypor 
tierra, teganlos meredmientos 
decadavno.Boluióíé*cpn cftó a 
Cochin,donde entregó el oficio 
del Goucrnador a doa Duarte de 
Mene^S,hijo dcdosilüande Me 
nífcSjGondcde Tarcuca.*y Prior 
de Lracó, qae venia nombrado 
de Pófcugal coa otros Caualte-
ros que traiá configo para otras 
placas. Antes qac Diego López 
dexaífc el goüicrro,hiií.ói fcna co. 
fa digna defu grandsza^yjRcli-
gioniComo fuccdificarenklVéal 
ciudad de Goa va fatóptaofotc 
pió y Mónaílério para Jos padres 
dé fanJ*rancifco,quc con fu her • 
mofa fabrica da teftimoaio dc la 
magnificencia y piedad del fun
dador. • 

Laego jque el nueao Goaer
nador tomó la póflefsíón de fu 
Cargo, hizo labrar vna dozena 
de Galeotas, para refrenar las ar
madas dcCoflariós i que andá-
uan ál olor dé las muchas rique
zas, qaefemanofleaaan de vna 
parte para otra,y fino era con na 
uios baxos y ligerosmo te les po 
día dar alcance, tegua defapare-
ciaa ca va puntó ; Goa ellas do
ze galeotas, fue Simoa de Añ
orada a gaardar la colla y forta
leza de Chaul,dondc taao aaifó 
de dos Galeras Turqucfcas, qae 
viniendo de Dio , y Tabicado la 
venida de los Portuguefes te aaia 
agazapado en Dabul ¿ placea fa -
mofa de Moros, que .ella a ma-

Gg 4 aó 
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íioderecha ceta** vienen deGoa. 
Con fo qual él Capital Andrada 
fió fiiódo la prcífa dépéFdeftfe pu 
id a puco dc gacrra en DabuLCu 
y os ciudadanos-, aun qaé al prífv-* 
cipió moftraióñ animójál fin ve* 
cidoSdeksarricrlazis qué les hí-
Zójdiziendóie cqae páüariá por 
filo de cfoáda k tierra fi fe menea 
uafi.nó fofo le abrieron ías píiér«-
taijfkfrdfe ftijetáfótt a todo Jo ój 
delfos guífí^áe háZrerjpórque í¿--
bkuan de fu áfpérá-condicionen 
ló exterier^dnwdd mifrnofue* 
gó. LP primero c]ue hizo fae, co* 
gw íaídó* gateras Turquéféat» f 
repartiendo entre todos yguáH-
menték mucha riqueza c]úe té-
niar^puÉíí Ú remo! os Turcos, f 
defpues 3*fi péiiá dé áuür aqueík 
ciudáiifcéo^ldóteryfido recep-

tAtrépa de taClíl*>dt|G^Táríos kitaj-üfodós 
Ddhitub* mfi Podaos* áe tributo qué Cada 
tviedteor añopagáffeá los RcyesdcPórttf 
*&**• gal,aceptáfidodcbaenágáriá ef

ta pénalo* ciudadanos, {jorque 
tuaief on créydd,c[ué háíía echar 
les acsftiftas-Vriafoí tikiiyéri xtñi 
momo dc fu rebeldía, no parara. 
Y echafák fin dadayfi te híÜári en 
¿íteoficfon para dio. 

hn Ormuz. andauan las cp&£ 
muy íflbueltaséneftacfó.vUfiítíraj 
y tan grabes y peíígrofoS moaí-
rnientos^quÉ vinieron a parar éjt 
declarada gtícYravp&f qué tío te hU 
*& bkñ partido el paliado Goacr' 
nádór SequeyrayqUaHdólós Ara 
bes y Peruanos edmencarón a 
quejarre^ckqae en ks Alfañdegás 
Reales quedafse PÓI cugudes- por 
fuperiores, y fañofés ábfofotó* 
cn tódo.con k fóftiléza y guar--
nicion qác les tenia oprímidoSf 
Poco ipocó ikgó ef negoció a cri 
éónarfd,y tomando por fo Caudi 
lió a! Perfiano Xaráfo, que def-
puci delRey ,comó fu ajgua&í fo 

Hiftoria dek 
fferttó (§áe alia ikmah ) era el cj 
íomandaua tPdo,trataron de tra
bucar- al Rey Torvnja contraloi 
Pórtfeguefeí, kuár/tándó Contra 
elfos gran des cofas. Dezian Jói 
Morüsiijáénq era de fofrir el fe* 
fiório de tan foberuk gente» qui 
á tituló y fócolor dejuitickj ks 
y uan chupando las haziendas, y 
acabando las vidáí. Y lo qae peor 
era de fufrir,que reduzian ak Fe 
Católica que profeífauá,muchos 
hombres y rhugeres prlncípalesj 
Apartándoles de ktecla de -Maho 
mascón artes y engaños ir¿ tolera 
blc^y raks f$f fuerza de fuperíü 
dóñ&Sy<|ui dc fa pfopiiá^oiuh* 
tád.T'ódó loqud,ni erade füfrír> 
ni lé éíláaa bl¿ a k perfona R.eál, 
paíFardfsicorrio cjúiera por vn a«* 
grabíó ternera nt o, que tras otros 
muéfeós le auian hecho fos Portu 
gtféíás f fu Capitánidétiínitndo-
ÍC fot tuerca! fus Embáxádoreíic} 
yaariáTRey dó Manuel ¿ porque 
fió fé feliciten en Portagalfus 
ma ñas, hazle n do en ello v n a 1:0-
iüble injurj» a fo Real perfona* 
Tálcf y taitas cofas le dixeron a 
efte proptefico.qüe como el era fa 
ciljy mancebo briofo, y el padre 
que con Tu buen Contejo le dete
nía fiefoprc,te te raurieíTe > deter
minó faCadir de fi aqacl yugo, y 
boluer el Reytio de Ormuz a ÍU 
antígaa libertad.Pees como kcó 
jar ácfoa preualccieflejy el Goucr 
Bádot Sequey r afeuuíéííc dexado 

3uándódcalíifepartio,aManaei 
i Sofía Tauares,có ? n nauio re» 

dótldo,vna gakó**, vaa fulla, y 
Vñácarauék bien proucydasde 
municiones, para gaardar y afle-
guirar k cobecharon tecrctamé 
te *na fama fos Barbaros^ de qae" 
kc-óftade Afabíaj perteneciente 
ál fertórió de Órmuz, cf a infefta-
<k f&g v»Ol Gotarios Moros, q 

v i -



India Oriental. Líb.I!. 
yiaiadc robar por aquellas par
tes^ los Ikmauafv Nautaqucs.De 
lia manera entablaron admirable 
mentefii juego,-porque Manuel 
de Sofla partió fin de Nouierabre 
de veynte y vno,en bufea délos 
fingíaos Co fiarlos-, ylosBarbla-
ros fin efta car^a concertaron cn 
tre fi y los fogajes comarcanos^ 
dc dar todos a ckrta hora dc .vna 

Rebelión de PPchíenfoaPorcu^ttcfesvcomó 
qrmux,. ks Vífperas(que llamamos Sáciik 

ñas en Italia ) y arrancarlos utílá 
manera de vn golpe'. Llegada k 
noche en Jji«(á:manera dcío&McJ 
riícosdeGrááada ) auian de eie-
cutar lo concertado, d General 
dc karmada del Rey (que llaman 
ca Ormuz Xabándar} acometió 
lo mas tecreto que pudo,có ocho 
Térradas,vna Galera,y otra Ca-
rauek Portagaetes, que eftauan 
fartas en el puerto, y tá poco pre 
uenidas deile faIco,»cpc íolarnert-
tc tenían dentro alganps mariné 
ros. Hecho efte acoBaetirakatoi 
como la GalcraeikUarde'faptrcc-
bida»teefeaparori algunos muy 
malheridos a flechazos, y dego* 
lkndo vno foknaenccvla enerare* 
lu egó,y la pegaron fuegevqtre hi 
%c¿ al panto pre fia envaa poca dfc 
hoja dcPaimaqujealliaaia^nÉate-f 
tía muy difpuefta parahaacerJnt*"' 
yor daño.Fue Dios temido, que 
qaaadolos Moros entraron enla 
Gatera,teclcandió vn moco gru 

3P> 
pCjftgan te apercibieron para r%-
CebiflcselcncuénerP :.v aan con 
determinación dé acometer ks 
qaatroTerradas. Ai fin para Jo ój 
el Moro pretendía,bailó poner 
fuego a la galera fin paífar adeiáftj 
tc,porquc como era aquella Ja Tq 
nal concertada entré los MOFÓS$ 
para luego arremeter cada qud 
por fu parte,al punco que vieron 
el fbégOjCcnaron por muchas d% 
la dudadytacádo arma de las mu 
rallas,)' tPfrcs.dc ella, contra fos 
Portuguefes y coa tanto eftruén-
co de atabales d¿ cobré , que de 
fattnaron araudhos,yleéhiz%ndu 
dar dcio que podía fer aquel íebá 
te. En fin corao muchos fe apo-
fentauá fuera de kfbndeza,enk 
Pactoriá,en el hoTpitaf,y en otras 
parteSjportener mas lugar para 
laucóntfatacÍoit|Cohió oyeron el 
repctino y no péíádol Armaba e 
daroa perdtdos^roaeíáós de lue
go, y enemigojsvqimáíjlhazkñ fi 
no dafen elfos COWÓ ici có-giad 
dormidos, y defaudos, cayctfdtí 
otros de k raifraamaftera qUe-fe 
acogían a la fortaleza turbados, 
y atónito;. Porqae for^bróSjCó •-
malek tenia ocupadosfos paflbs, 
fcacgoles cogían a manosea* nó 
fjeró algunos pocos^ae beChos 
Ttftna rauda, rompieron; có, focrey 
ble trabajo por fos enerri%os,haT 
ta llegar a ks puertas1 úVia fof tale 
Zá.Dieron alos de detrok-mda 

mete, de manera: que falicndotef nueua con la fangre quedemma 
eUosfoera*porqucya>kdanáJpot uan de k s machas heridas que re 
abrafiada,el pudo Con ftraiíha fa
cilidad ataxarlo,fin que Jé pudicf 
icnhazer eftórap, porque yaan-

. daaan enla ciudad carr encarniza 
dos,qaé ninganodio ddlo.Qu/i-
ficron otras qaatro Terradas acó 
meter la Caraack,y como tenia 
mas gente qac la Galera, no te a*-
trcuicró a cerrar có ella tadegol 

dbier.on dejos Moros que carga 
ron fobre eílospor irapédiíles el 
paíTo, aunque no pudieron,- por 
-qae.pekauaQtoeacoífadós Por-
tugaefés como vnes leones. Al 
mifmo tiempo,y hora como eflá 
u i coacertado, f ierótí acometí -
doslos que eiktfán en Curíate» 
SóaC|Máz«aee^y#|ha'rcn,y fuero 

pre-



3<3S HííForia de la 
prefos o muertos quintos allncf-
tauamen fas Faclorias,quc.con el 
repentino acomctimieato.no t\iL 

uicron lagar de armarte. Juicron 
defgraciados en caerca tal tiem
po ca manos de tales, enemigos, 
Íiprqae como ksdcüeauaa beaer 
afangre,fuerorrmuertosmifera -

biena cn te>en particular ci Eaelor 
de Baharen,RodrigoBoco, q def 
pues de auer fido dxfcoyuntado a 
tormentot^or^uc^cniei^ffédek 
Fe, y fufridolos con notable ani* 
n*o -y.firmeza» «vino a morir cn 
eiloejpírptcftaodo comp morlaco. 
lifjre Ca^toircafyporTelkidcJai-má 
ñera que fiempre k auia prófefla 
do..Muricr!oncncaquei alboroto 
fibloscfckuQsyjfokuas,cicntd , 
yveyntc Portuguefes, y fueron 
ks teqaeadas las Factorías y loa-» 
jjas que eeaii,fiapcrdoaar loseaé 
migos a cofa ápc no robaíTeróPaf' 
fada efta mala noche,embio el Cá 
pican dekfortafeza,don García 
Cotiño , a recoger los queanda-
uandercámados, hay en dó la fu
ria delos^áoarasíyaqae amarrar"* 
lelosnaui»s,quefé auian dcfpna 
didVv.dferofarpentc alliakpacp 
tade la fortaleza para que lospn 
dicíTe amparar cola artilkriadáirc 
gp desarmaron vna nao de carga 
Pórtugaefa qae yua cargada dc 
Támaras,qac acá lkraariios dáti
les^ la détuuicron, aprpuechaa--
dote dellos para comer,qac tenia 
harca neccfsidád,y también délas 
xarcias para ksocras naos,y para 
reparos ydcfcafiuosjfi^fueflea a* 
cometidos ( comolocfperauan) 
d= las vigas y raadcramientos.Pa 
ra comentar laego a vengarte, fa 
licroa Francifco dc Meló, vluaa 
de Me y ra coa ks naos,qné abraf 
faron algunas enemigas, recogié 
dofedeprefto,porqcjeksvenian a 
cueftas otras que alH andauaa. X 

aunque note afderon de propóíí 
to;ks trataron1 de maaera,que hu 
uo muchos muertos y heridos de 
Iüvnáparte y d e k otra. Enrecó 
gietoiofe eítps dos Capitanes def 
pa¿háronaritcstq'Ueles cercaíTén 
adAaatid»€dcyra;crila Garauek, 
para qucirégáftdotea Goa, diefle 
auifo al nueuo,Gbuernador de ló 
q paílauá, y le fignificafle el gran 
depdigrxten^uecfúedauarídi ao 
ksifocorriaffctá tiempo. ... :•, 
: El GapátanMaauel de SoíTa,q 
auia ydo tn.b*t¡fcadefosfingidos 
tí oflario s,fu poquanso au te pafV 
fado del Xéqué de-Matácate ^oüe 
abominando de tal maldad* y por 
fer Arábiods nación (muy con* 
traria a la Peruana) aiínque'k a-
uian embiado aaifo de lo que coi* 
mo losderaas auia de hazer có los 
Portuguefes , jaibas quifo cónica 
ter cofa tá*.abominabJc:anees(co* 
rao digo)auiíó alpuntoaManael 
deSoflaiqucpolafo bokndopa-
r«OTrauz9e«i compañía del Capí 
taniTTiftdn Vazd-Vega,quean-
dáua por aquellas partes. Siaó <\ 
íucedienfáoie; via mal tcporal, no 
pudó He ¿ai* tan prefto,auaquc a-
partandofe de las demás naos la 
dé Triftan-Vaz de Vega, llegó a 
la vütade k fortaleza, rorapicn* 
ckrdeTOjehe por medio de fos ene 
migos ^que penfaron ter algano 
dclosfoyos'.arriaiofeala fortak 
Za,dexando a los Barbaros burla 

*dos y corridos dc aucrfeks efea-
pd:> t a b i c a turófamente. Eraa-
queiihaiei del Nacimien cp delHi 
jodeDiosenkticrra ,y celebrá-
uan los May tines y M'iíTas acos
tumbradas los afligidos portu
guefes , con tanta mas deaocion, 
quanto fe veían acollados y ptrcf 
tos cafi en manos del Bárbaro y 
e rad enemigo , porque al finia 
'tribukcion es defpgrtadora de la 
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rnqmurientál, Lib.IL 
devoción,)'vn toque v i u o d e k 
I'é.Llegando entonccsTriítan dc 
Vcga,qucaaron muy alegres y có 
fókdos,de que k mano dd Señor 
.Cracon ellos y les fauórecia:pUc¿ 
folóvn nauio,y no muy podero 
fó,aUía penetrado fin rccebir nin 
gim dañó por canto* encmigas,y 
llegado en faluo a llamar a lá fór^ 
fáUza,quando ellos eftauan con 
hartó dcfconfaolp ( aun qac con 
macha Fé)pidiendó énlos ófiéfioí 
diuinosmiferkordia , al que ja-

• mas ja deüb 4é.hazcr¿ lof atribu 
lados quek llaman dé todo cora 
c,on,Comoelquc vino al mundo 
y teexercicócn ella por tiempo 
de treyn ta y tres añqs, dexando 
aquél tremendo titulo,de Dios 
de los cxercitoSjCon que folia cf-
pa'ntafa los hombtes, ? tomando 
aquel dalcifsimodcraifericordia, 
á que los pecadores fe arriman coi 
mo a vn fuerte báculo con qae te 
ay an de paífar las aguas dífté mu! 
do¿ >>-

Capit, XXX. Del fin qué 
t miólaguerra y rébelioH 
deOrmuZj, 

\ í LcS viniera vn Arigeldeí 
cielo a los afligidos Porta 

* J guefes, no lé recibieran co 
nui contento qac recibieron a 
Trilla dé Vcga:y como el les dio 
auifódecorrió ycakmuy Cerca 
Manuclde SoiTa con el feftódfcla 
péqacña armada ¿ concibieron 
grandes cfpérancas dé confuéló 
y buenfoceflo, én aqacl aprieto 
y nccrfsidad tcrriblér.^ar.eckiéS 
con todo é'flb que tar.daua, y co
mo ¿s condición dc afligidos, mi 
rauaa de los mirador es¡y atalayas 
a vna yptraparce,ftaflóroauaJ!:n 
fin ckcrceradk de Nau«kd,qué 
es él en qae h yglefia.cckbialá 

jCTp 
ficíla del regdadó Apoflpi y feuá 
gciiftá fan iuan, pareció cebadas 
Jas ancoras,doS leguas de la loria 
Jcza,y a yifta della,- coa vngaicó 
y fola vna galeota, bien neccfsí-
tadasde gence,porqué ic auian ai 
faltado enCak ; acc,y muerto mu 
chos foldados fos dpjarádos. Fae 
ra defto,tomok faicauá pro'uifio 
néí,y él ágba crt particular, áuk 
Venido có harto trabajo a poner 
Té a viíiádé teforidézá,paraquc 
dcik le focorricíten antes que pe 
rcdefleJBicn Conoció Tiíltán dc 
Vega, que la extrema ncccfsidad 
le auiá ioíejádó a efperar alli :por-
que como era de la compañiavía-
biá él.grandé aprieto ca que auiá 
íjacdádo, dcfdé que te aparcaron 
por la tenripeíladque taUiefón, y 
que entonces feria de razón do
blado : y afsi iaíiftio mucho Con 
elCapíiari delCaftáüó donGar-
ckCotíñoycn qac kfocorríéífen; 
antes qué li extrema necéfsidád 
y trabados, te rindieren al cruel 
enéialgp^ficómoérá cofa cierta"! 

le llcgána á dar vn tóqae.Aaia tá 
tas dificaltadés en acudir con fo 
corro, qaé ninguno te airéate a 
poner fe eñ tá man ificftó peligro. 
Pqrqae a quic< ño acuoárdara» 
vcr,qac teniendo cj enemigo tá> 
tá pótértciá,quifieífc vna nao ró-
p é r ^ u n d a vez por todósyeftarír-
dó# como eftauan,con caydádó 
guardando ló& paflbsvy tan pode 
i ófoSiCjae aun todos fos del Gaíli 
llójuntosnóháziá caefpo con*-
tía va mediano cfqáádróa dcBar 
barosiSolo Trillan de Vega tauo 
ófad'.a para tomar a fa rícfgo la 
empreña,-y póiikádoalgufrcs ef 
cogidos foldados, v Varios én vn 
Paráo, éñdérteó fo camino para 
Manad de Sofla, femando hafta 

„ rehén ta r, fió" me dio de rodala pp 
¿.Uncía de Qrma¿^ju.cíflaaaata-

ñitá 



p*t fíiitói 
•nU'ade-ian^an de atrewi mienta, 
yfii Rev muy corrido!, de que de
late Jéfúsó;ós,-íéie liizréflctras 
vná befa otra mayor. Los q que-
daro i mirándolo de la fortaleza, 
ícuantaron a Dios fus manos, y 
fo"s ojos clauados en el cido ,fo-
piicárona nueftro Señor /faene 
f. ruido de guardar aqacl valero
fo hombre, que con tanto peli
gro defrvida yua a fauorecer á 
fas álgidos y necefsitaloS her
manos. El Rey viendo éfto,raan-
dó yrlucgden fufegairniento P* 
clienta Térradas,que Coáio eran 
ligeras llegaron a bdroarcon el 
P a rao, pecando Conduyr luego 
él negqcio may a fu faluo. Sirio 
que fueron defgrackdos enencó 
trarcon tan valerofo y áfriícado 
en; aigo,pojque alprimer en .ae 
tro lésdégólló va Gapita y treyn 
ta follad js,y hirió a otíós rria-
chos,conque les hizo dar la buel 
tamas que de paflb, renegando, 
con ks manosea lacabefa.de hó 
tres que también fabián defender 
fu ropa.Défcálabrados loScnemi 
gos,n-otuuoTriftancíc Vé-gadr» 
•ficuiíaden ; aífac halla donde le 
eftanaefperando Manuel dé-Nof-
fa, con patticukrcontcnto dc to 
dos,aanque por no kconocer,'y 
p rifar queera algún renegado^ 
le vcniáábalroarcóncngaafo, el 
tuuo cn grande p ligro de->fer 
muerto con la artillería. Bráraa-
uacl Rey como vn toro, de do
lor y rabia,áfrentando fu gente, 
y llamándoles mugeres couardes 
q:.eno-tentian panto de honra 
puesenemigos tan pocosy tan ga 
ixados>haz4ail'temejantes burlas 
dellos y'd.-fuperfoná.' Mandóles 
.bohierlisegó-'a la&atdtavypofq'ac 
.mcneaíFcnks manos, ya qae no 
»pf»)d premio y honra,porkafré 
ta a qu¿era,pufo., enfe pk)ánd*>s 

fádela 
-m*tes'eón mucha mbñeiía de oro 
para el premio dc los qae lo hizicí 
ien váieroteme te,cni-j ?. vna,y cn 
la otra con muchos«tocados y ro 

vj$asde mageres, y otros inílramé 
tos con q íelasPeríiabas fcárre-
bolan,tai to comóks dama* Efpa 
ñoks,para qac de aqa.dkmántTa 
ré^áráíFerí fu Innfa, ó marlcíTcn 
corno hombres ch la dema. :da ,-fi 
no querían* ter tenidos y trata
dos-como vr.as m'igeres*, con for
me aquellos inftrnaiCií tos fignin 
Cáuáb.Pórq acesia cóternáSarré* 
tote qae ert acjuelte ríen a fé f >ele 
hazctvpafa poner animo a fos'ce* 
uardes.El Rey i-altó luego en va 
caualloTurcó ,"y cin-vMIjaftoh. 
andaua de vna parte para otra, há 
Ziendo entrar f ss foídadoB en las 
Terradas.Ya que ks embio acora' 

- batir1 los Pona¿uctes,te'fubio có 
stgüíios Cauallerosa Vh lugar al-
to,dc donde fuefle "como tcúkó 

l dek flaqueza b valor dé los fuyos 
y ellos viéndole al ojo, peicaíteit 
con doblado animo. Los Portu
guefes de k fortaleza fe fubkrÓis 
tambié ajas mas alta: torres y mi 
radores dc'k.para very ter viftos 
de los compañeros,cn cuyóvalor 
y deftraza eftaua kfelud y Siedc 
todos.Era la armada dc los I3arba 
ros de cierno y ochentaTcrfada-s, 
có muchagentedeguerraeneílas 
que arrancaron faríókmente co
rra Manuel ele Solfa, bien defara
pa rado de deten fa, y aun de vicn-
tó.porque calmó quando quifo 
arrancar dé donde eftaua,, y falir 
al encuentro al eaemigo, fin te
ner mqcredark otro remedio roas 
que el del ciclo. Porque fin aque
lla efperanca de. poder con el vJe
to rebolucr fus pocos nauiosy ha. 
ZerdeMosfo ój de\n cauaüo man 
fo y-eaffcnado,huuo con mas ve
ras de acogerle a Ia> mitericordla 

di-
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diuina,fuplicadó a nueftro Señor Portugucfa dcfde vaa Terrado, 
que glorincane cn el fu fanto nó 
bre contra aqaellos fas enemi
gos , y le fauorecieíTcf en aqaella 
necefsidad,corao fiempre faaorc 
cía alos que cprap el amparados 
de fu nombre faaorcckn fa caa-
Ui) k,defendían.' Con grande 
confian 9a en Dios, pufo a puntó 
fuspocosy valetofos.compañer 
ros, esforzándoles con palabras 
Tantas y deuotaá,tanto y mas que 
con razones dc esforzado y pra-
dente Capitan.T porqueTa muid 
tudeeeratganokcercaflc, ó al* 
guacoatrariofuceflole diuidief 
fe lo poco qae tenia, amarró a fu 
galeón con faertes Cables la ga
leota y yergantin ¿ poniendo en 
ellos may bacnagente, que en 
lo mejor dé lá batalla hiziciTca 
fu deuer,y te dieflen vnos a 0-
t roskmano » quando íe vienen 
tan apretados, que no pudieíTen 
hazer menos :, y quaado vieflen 
la Tuya, eftando apiñados y mu y 
proyeydos de diferentes armas, 
tuuieifeo fiempre tiro cierto en! 
el enemigo» quefuc la:preuen-
cion mejor que pudó hadar , y 
la que deípues de Dios Je dio la 
y id*. Luego que los" vaos y los 
otros llegaron a carraíter, fue 
cqn ta«n.gr*ud¡ey .tfoilfaMíi*. de 
tiros vavcj^i^ue.-nj vaos JOÁ©? 
tro* te diaiteuan.i tegua era el.hu 

l»óque $u bría las nuu*$,aunque 
au i a desparte de los. Portugue-
tes vnargfár^ .veatajájck>q>*é: n6 
perdían rir»» acaüfa dedos mu> 
chps enemigos que ternandelan 
tetan cerradpslque les ckuáaao 

tcon mara«i4oTadefire)t4 y.facdi-
tdad>LJckadofr vnosy Qtrpsaafsir 
fe^ qaifieron algunos Barbaros 
mas atreuidos ganar premio de fo 
Rey que lo ve.a todo, y emendo 

quifieron con mucha foberuiaa-
ferrar de alli el gakon,cotao qae 
no aaia dificultad en ello. Sino q 
acudieron Jos Portagaetes a la de 
fenfa,y les hizieron recraer agol-

Í
>ede efpada yknc.a , ahogando 
os qae auian afcrrado,con licuar 

Jes a cercen los bracos,que fue o-
cafionde qae los demasíe dexate 
féll dé hazer otro cao t o , retiraa-
doféaparte,en quanto con la 11c-
aadel mar,y vn frefeo vien co ,quc 
Comeacó a fopkr entonccs,!e fae 
acercando al Gallillo elgakon có 
k-^akóca y el Parao que traía a-
roarradpjtorapieado coa k a r t k 
l!eria por medio de toda la poten 
da dc Ormaz"} No perdieron los 
dck fortaleza can bacna ocaiion* 
vi endo el animo y. corage de los 
fuyos,v afsi jagaron tan bien fu 
artilleria,qae fos Barbaros dexa* 
ron de dar alcance al galeón, y 
el fe arrimó ala fortaleza tegu* 
ro dc raas daño. De allitíiuuo 
fiempre jugando fo artillería» de 
manera qae.marieroa ochenta 
Barbaros y fueron machos de» 
líos hcridos,haílá que fe recogie
ron al pueto,de dondeauian fali-
docoírídos y afrentados, fia rao. 
rir delosPortuguetes fino vn gra 
mete.aunquefueron heridos lia
rla treyn ta dellos* Eftauan el ga 
león , y iá galeota y Parao que 
traía amarrados jtaa quaxados de 
fae tas y pa fiadores, que los Barba 
rosamaa tiradó,quehuuo bien Ó 
quemar por algunos dias.enlasaf 
tas dcllaS,y varas q eftaaan detro 
ckaadaSjy en ks que echó'el mar 
foeracó la marea.Entraré laego 
dentro de la fortdeza fin cótradí 
f ióalguaa ios Capitanes Manuel 
¿tSofliyTriftá dcVega,abra<jádo 
fe vaos a otros, yudádofe el para-

tofladamente faltado en k .galeota -hie de t i imppftáxovitoria como 
Hh auian 
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UP . II .cnrini*«aai vuzm^uL 
auiaroaIcanc¿.YJe¿EJíRdy î owoofo znaíté )?tsñ\i^ehk}¿itSpñkS:íi¿til 

^effbmrfiá^iípa^^líb'aícii-tiif 
pkK«u1adéf>ftflír*-l4p*aea)tnd# tosí 
í%0f>f y5a¿p#dÍPte)tJa1:rit|| d«6* 
luwrief atfwioí cerno* W.fe»)rfty« 
^áA«^^yici90oQdcAdifd^¿3 
lado y to#ne&gencWj&uífck 
fJíÍfé^aei9tobLfttí©ee'áífc,fti que* 
tó WftrA l̂W îeií̂ fil ^^áttóíiftí) 
y» fag»69 c^lP4fkdas( Jtv t̂fjft'l'í 
^da i^c tee^rata^^t fra í&í 
**lf> t&^iliQ^#tfeíkWa> QWéKĵ  
hwé.q Ipeffeí̂ BA*aÜáÍáT îtía€l;la 
fekóiJu^q^^rTifi^b^t^iílfS 

•lueitaqúatotá OMW capoIalletfáuapL 
-iosj PjQaa^ae6kD<ka^a^aylk» 
<que ifíoF aquelíca¡áiÍHóbaaj<&uia 
íque efpeiur^okdb^rbiicciiojd» 
-tcr^iaolMtdriktóiMJallezhxpdrík 
pacscjqiai-i miraaai a lUeqhtrWasê  
•y eftog^enaomai&rdahtfcí ¿ ia &t ¿ 
tilleria?lapcafa^¿aiiiyitl>^íaíe©i 
dondtevcorao xia^ondpal^ed'ollá ft 
curar fos. Porta grifes* IJatfthdéfl-
de alli ios nrucqs imiw.hio^rdksb, 
de/c^aeradocdc rió acabaraadtbnít 
perios reparos,Tf«íoJbscc^cffdói 
iazáaai^riúchtií más i£uifeie*0"t*uc 
lorqnediofs densi1baúan^3Pdfc|(l¿ 
cra anfi í,cquetenia^eiuíáiaiinas 
confia nifaieasidifosilcjcre t® á̂í"tti!u 
raliasDabieicasoj^ fsivgitids>dk4¿l 
mucáaasipieeasjqtwaittefíad'oiti-ra 
ua ;cicBagbaro.. Bcacrud cobro fo 
qüei kbraAmnopojru cóüutrajftftífól 
«radie a?apááretfanébsr f̂taQyttias 
tpprdrje^ufe afeii-etbbaáaofcnnbs 
pencas caiadói, ebsmódifoaralefa 
cera jáethaaYa qoetópaseaiofqQ* 
cEUriaa f̂ ud lícnóa dgh (ratMjcnp ̂  
los. qinde goaxikiairia^^atsgadMrj 
-biza kfadmaradarit lafkdocclldíl 
*£»motn»tpaii) folst^ar^kaod *QH 
diclli^itjnsaqii^ld^ctómpififlaa 
-na cm nflerohólfl kisait <dahnscr*di 
-regid arsceiffflia's yjcuorddli «^sedié» 
-uabao^oidcfl&fae'Tacpntisa-enc» 
«gi^ofldednsldc i»tísbia/y<aisi no 
iia^camicliadaíndl^aáenv harart 
Ifa los£oaiipgudf«S3¿en7-caridi«ziiá 
dóipada^osi prraTecattréfî ente3h»s 
bafcfé qojjfleapicdkfzicr ¡mks£va* 
lleaatQs^défuaae^rpircjírtsTipa-p 
dar^ne^fimónudos{d*IlaHacr 
-d mustios sYrcndoiof^zc^feodo 
e§ey^ oaiifju^b.dftiuricobcieweia^ 
fc^céogorbcspistiiii^^ ^i^^'<étí^si^víÍQii^Uo^í] 
*»a¿>|)Pniaf¿aÍQa£fiaiiic^[(ia^ «Plé^&í^pa^sjan/ofeiíléadojáb 
f^Jíkálmcacc-fcpftflai-í^clql *Mttó^tpüt$^iTwpoRetrrm 
a»is^feqsián^/e¿pi*i¡er»^ qkpíelU I ñ f t ^ ^ ^ q t o p l y o ^ o 
éigeoaleofáiíMOTap^aiBqiiEskaáiL *tau«$ajgat PsWs&eiiiaceJaáacia 

tts$biómy&}y>f\$ «ocióos afcfep. 
Ta&fote lafó&tifahicin* stPfSttatig 
ius*c^ósfaq4]e4fo&fóbereíó^4sl 

tóio^<É^^qlQS^ií^ffli)^tf efeV <fc« 
lo^^zdféflr^p^d'r^f^e^fó'k 
ferHd¿tftt eájoSlíM-jy l5ftag*Mc*4 
ĉ |te#fcrfMi «*plkJ& %V;iétHlíAt>ctít 
fti$ eTfrtttybed Ufaí i© ry r&if ¡rgüo 
e^diátí^tftííjsaj^ 12QÍ>&Jcl%ctíh*-
Ó i® feíf tí eMa ̂ gu:i«d>fl5ro >a^i-
íkfflati^ukttykfi^^^fltfeitei^ 
ftftítti'q d «afe*irt%á$a MlSyftttPftg. 
b^3fl^k^eiio «U{^^0al^j(/tf a 
tfePltf V^etbfttcoücflaUftgfítíógy íft 
XáJ3RÍtófebifge^fcafo?fi% h&yt 
t ü y dó xáefftWbtk, ¡t}tíéjáá¿c*í' t̂é*-
lílcósf^febftWóTqUláiááirféto 
t«1ew^f«Js»^o«r*^»*jiIb tié> M8 
f\irif*^W4)trtekow$ií¡ptíA. 
•#mt fes «lgüHiPtr^p^íalí cft. 
íérJfaéráiystó írigunlas i'minásyé 
^í^algUfcWíWoíivi (éftaukffétt 
^ml?íófeádos«ed a%i*fre$aPk f prf-
¥fi daípe?Pe41fei9fivfcnáefo*í(ryddf*-
•fóff3.2Qlftuií¿fe t̂)a Cárdftiiej^el-
fdd^*h0ftaiS7^p«f^o8Ílo^aéQi(Í¡a 
iH *̂á̂ %íibdaÜ^P$>cí4feí;iftfcftli«eílé 

»¿íiá 4 t f ^ i f e ] o jfótffto-r^ie 
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mifable Ormuz buchaca ceniza liendofemuy dcnacuas,como q 
por mano de fa mifmo Rey y na
turales, fia qae quedafle cáfali-
bredel fatgo,finb fueron alganas 
vítaallas que te falaárón,comó ef 
tauanea caeaas doadé nopadó 
penetrar el fúcgo.Fuc efta vaa dfc 
las raas láftimófás villas q Te pue
den penfar, y va particular caíli-
go qué Dios hizo ea aquella ciu
dad fampfa,por maao dé fas mif-
rnos naturales,en pagó de lo mu
cho que alli aula fidó ofendido 
coir el fuégd dé lá fenfoaljdad i cj 
énaqadk ciudad más que én ocra 
alguna abf aíteua fos corazones' dé 
los Moros. 

Auia el Gobernador de Ja In
dia don Dbártc dc Meñcfes teli-
¡do quántó en Ormaz páfíáua, y 
delpachádo en focorro defosCer 
cados,antcsqück nccefsidádks 
ácab aflea fu hermano don Lays 
de MeneteSjCapitan general qué 
cra de las armadas dé ia India,con 
diez naos de armada,'y macha gé 
te en ellaSjpara que proueyciTe dé 
remedio en can gráUe necéfsidad;' 
y antes que llegar a' rompimien
to púfieffe al Rey en razon,y le 
f edaxefre al eftado antiguo. -To
do efto fe hrziera cPn facilidad íi 
el Alguazil del Reyno Raix-Xa-
rafo,temiendofeqaeno refaltaf-
fc la calpa de la rebelión fobre íú 
cabéca^no cometiera la mas bar
bara y horrenda traycion q[nc fe 
puede y magín ar. Porque defiean 
do dectararfc.entjel no auia ente 
dido calas rcbaéltás riáfládás aaié? 
do fido el caadillo deiks>yfíór pa 
recerkq afsi ganaría délos Porcu 
gaetesks gra'cias.Tuuóurden co 
mo el y ótrós MtffoS principales 
deTucaiiÍad,róátáflen fecretamé 
teaidcTapcrccbidoRéy Toruxa 

fea tía mucho k maer te del dicho 
Rcy)pufoaMamadxa,vao defos 
hijos de Zeyfadin, cjaénó páífá-
íia de tréze años.-

Lkgó éa aqaellá ocafioa doa 
XáysáOrmuz, y dóliendofede 
aquel trille y miferable éxpetacu 
"lójComo auia quedado del íácea-
(3ió,y Tabicado laego la traycioa 
de Xáráfo,por tecrecá qac la qai-
fo hazejcftaao fafpenfó chfi ícría 
mejor quitar a los dck Isla toda 
Ja próuifid(comó le érá cofa may 

Jfacil)y rendirlos afsi por áfsi,por 
hambf e,ó ca fi ló lkaaria laego a 
faegoy a fangre. Al fin témieh-
dofe dé cjiie apretándoles más a-
"qaellós raifcrabks áfligidóslte re 
tiraría Xarafó con ¿i teforo R eal 
y coa él Rey a la Ticrrafirmc dc 
PerTiárqaifó licuarlo coa fuaui-
dad,dííimakadóy rierdierido dé 
fa dcrcchojCori pablkár vn per
dón general y hónfádá acogida a 
los qae te redaxeflen ¿qae fué co
fa muy acertada érí aquélla coy un 
tura.Pórque eíiaaán fosBárbaros 
áeü^óífos de bolaer áTa pátriá,có 
cfaálqaterá condición qaé fu'cííc 
tolerable,/ macho raas los PortU 
gaetes,por elprqaechp y gánán-
tks ,naedék plica ordinaria de 
aquelpaeftoperdknj eftando au tídtxnfelit 
fente$ fas naturales. Publicóle k paxjes entre 
paz defta manera y coi cftás coa losPortttgut 
áidoaés.QueeíRcylVlamudxay py 'l ¡Lv 
fosciudadaa,ós boluiéfTen luego d*otm»K4 
á ppbíar fu ciudad,fia que tele hi 
¿iefle contraáidóñ.:<jtoepagaüc' 
el tributo atraflado ¿ q no fe auia 
pagado hafta cntóeesv Qaediefle 
de allí adelátc cada año en nuéúó 
tributó,veyntc raü Xarafinosaí 
Rey de Portugal, y por elafas Go 
uernadores ¿ Ojié fe réfcituyefle 

(porquíen tenía k fupremapotcf todo lo 4 en Órrouzjy en toda íu 
taddd Reyno,y en fo lagar ( ha- tierra, doade fue la rebelión,fc 

3 Hh z aaia 
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auia quitado a los Portuguefes, 
entregando afsi mifmo todos los 
cautiuos que cuuieüen. Qué fos 
Portuguefes dc alli adelante no Te 
mcttelTen enla juriTdicion de la 
ciudad,ni en ádminiílrár ks rcn-
tas,tribucos y derechos del Rey, 
corno el Gouernádor Diego Ló
pez de Sequcy ra auia inílicuy do, 
fino que como de antes contra-
taflen,con elrefpccto que vnosá 
otros era razón tenerte ^ conter-
uandó la amiftad y honrada cora 
pañia dc aquélla fuerce. 

Compueítas las cofas defta raa 
ncra^y puéílo en el cargo dc Ca
pitán dckfortalcza,a Iuan Ro
dríguez de No roña, en lugar dc 
Don García Cocino , Boíuic-
ron los dudadanos a fu patria, 
y reftaurando. los edificios, y re
parando el ríato, boluio cn mi y 
poco tiempo Ormuz a fu anti- j 
gua potencia, fin que te echaf-
íc de ver el daño paflado. Tan -
to puede la concordia y buena 
diligencia , donde Jas riquezas 
fobran,pues con élk crecen y la
cen,y fin elktodo te pierde fin fa 
berfe enqae, como, í.i por don
de. 

Capit. XXXL Detague-
rra que don Pedro deCa 
frb$fao'al%jydé'Mo 
baga* Tío que en las Ma 
lucas lefiuccdio a Anto
nio de ^Brito.La muerte 
del Rey don MaHuefy 

fííCtfisíón de fu hijo don 
litan. IÍL def le nombre. 
Tía inuencióndel cuerpo 
del Apofiol fanto\ TüO* 
mas. 

r a r n t r n c 

E > Tan forcofa la obliga
ción que tienéel que tra 
:a hiftoria larga , y aun 

qu.quiera relación ¡-articular, 
qae no le cueílapoco trabajo y 
cuydado auer de cumplir conpo 
ncr con tal djftincíon y iatdigcn 
ciakscoks,qac el dea entender
te^ las ponga de mancra,qaé no 
péruirtiéndo el buen orden,reful 
te dello la clara y diftínca intelli 
senda que te pretende. Porque 
fuceden tantas cofas én vn mifr 
mo tiempo y ocaíioa, qac ao es 
pofsible ponerlo todo de vn: gólr-
pc,ni cortarlo afsi como cjuiera, 
fino que ha dé eligirte vn medio 
tan conforme á la claridad qac te 
prétéÜc,que tea el punto dé la hif 
torÍ3,icqUc fe va tratando. Ha
go cita falúa agora(que no es tar
de paraelk)pórquc íi alguno tra 
tafle de apurar algunas cofas que 
áqui van pucftás,halkría fuspria 
cipiosenpárte, qucáfu parecer, 
ó podrían cftar anteSjó defpues, 
como lo hallara a cafo en otros 
au totes * Y realmente auia de ter 
elfo afsí,bello fuera folo,íín otras 
dependencias, y fiel autor no fe 
huaiera conformado confa obra» 
para dar cada cofa en fa lagar au-
qae no próprió* porque es irnpof 
íiblcjfopenade mancar la obra: 
qüantó ymas,qae qaando no co 
rrieralá raZón qac hé dicho, es 
de poca ó ninganá importancia, 
hazsralganós atajos en la narra
ción , y menos ádeláritark,quan-
do ello (fuera de qae no fe'eícufa) 
po va muy diaercido. 

ProíígaíendopUcScon nueftra 
hiftoria,cn óuanto en el Seno Per 
ficopáflaUá loque qaeda rcfttídó, 
procedían las cofas Portagaetes 
por lo de África có no menorglo 
rk.Porcj aaiédo hecho fus arraas 
tribu tailasa Portugal;, y puedo 

dc-
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dcbaxo dé Tü fombráiosRcyesde go,fin deteneifc mas,hizoarrcrac 
Zahcibar y Pcmba,y de otras mu. 
chas Islas de África.Llcaaaaío tá 
Penadamente clT y rano de Mora 
baca,que por fuerza dc armas les 
quitó mucho numerodeilas,prirt 
cipalmcnte,la que llaman deQué 
nmbá,que fue laque les caafu raa 
yor tentimiento^y adnlc mcnof 
cabo fus Ven tas-.tanto, que aun le 
falto para pagar el tributo acoAü 
brado:Y porque notes culpaflen 
dck tardanca^embiarú a dar cué 
ta delló,y a pedir fauor a los Ca
blean es Portugaetesque aportan 
dJ con vna tempcílad a Mozam
bique, tes auia fido forc,ofo In-
Uernaren ella;Oycron kembaxá 
da muy bien¿ y dcípachando los 
EmbaxAdores cargados dc cfpc-
ran^ás^artio luego tras.ellos dó 
Pedro de Cailto,Capitan que era 
dekrlota,pornoteeftar todo el 
Inuicínó mano fobre mano, Lle
gado qae huuo có algunas naos 
a la Ida de Qucrimbá,echb en 

ter fos favos, y dios lo hizieron 
valerófaraence, aunque huuo al 
gana difidaltad, en qaanto los 
Barbaros (qae luego fe pafieron 
apanto)peleáron con armas arro 
jadizasicomo tienen decolla m-
bre . Mas luego qae llegaron a 
ks manos,y los Portuguefcs ju
garon fus C'lpadas y kncas largas, 
les fueron retrayendo, hafta que 
muertos vnos, y heridos otros, 
ks derramaron por la playajiuyé 
do Je los golpes q recibían, fin te 
ner la detenía tá baílate, corao la 
m'lica que te proteflá cnEaropa: 
Entróte la ciudad de guerra, y 
aunque eftaua bien riCa,queauia 
bien en que meter las manos,y a-
ptoucchartei-no quifo don Pe
dro ,queiec'flcntauecofa delfuo 
go,y afsi teabfaflo todo quanto 
aaia, y quedaran con tanto te
rror los rebeldes Isleños, qae lae 
go al panto entregaron las Islas, 
y k s pulieron en manos de fus le-

,i i . . . . . . . . —- >^— . — j — r — „ 

tiería,;fin detenerte vn punto,aá gitiaus d-seños. y tenores, c o 
ila cica foldados; La ciadad (que mo lo eran los dos Reyes de Zam 

cibar y Petaba. Concia y do lo de 
África con canta honra, y agra
deciendo los dos Reyes la baena 
obra con dones y gracias, fe pafo 
don Pedro ( viendo qae ya aflb-
mauael Verano) camino dck In 
dia,dondekdexareraospor acu*̂  
dir a las coks del MalUco; 

Ratohaquedexaraosal Capi
taa AntraiódeBrito,quelkuan 
doafucaenta la nauegacion del 
Maluco.apartaroa los aauios de 
Iorge de Aibarquerque, y llegó) 
defpues de auer lalido de Bintan 
descalabrado, al Norte de fa lar
ga jornada , qae craa ks dichas 
Islas del Maluco. Y porqae ea 
k Isla de Bachian, qae es d las 
mifraas Malacas, aukn los Isle
ños raaerto dgunos dclos Por* 

Hli 3 cq 

ella pueftaaia lengua del agua , 
como todas ks demás donde te fi 
gue k ContrátacloU ) era famofa, 
y aaken ella mucha riqueza,aaa 
quebiefí gaardada dckgenec de 
'guerra que déntroaukalsi dclos 
naturalés,como de los que élTyf-
rano de Nfombaca proucia, para 
guarda y défenfa de coda la IsL. 
Hizo don Pedro dos paites de k 
poca gcnte,quecontfa tanta pu
fo en tierfá,fiado masen fa valor 

"% dw-ltreza.qaeen otra cok de las 
machas ejufe dificultáuanda era-
prcíTa. Y encomendando los cin 
éucí ta foliados a Chriftoual de 
Sobaje mandó y r por vn rodeo, 
ysmoftraiteporías efpaldas, cn 
quanto el con los otros cincuen 
ta k s acoractkn de frontera. Lúe 
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cugucfes del hinco de Simón Có tierra por elRey dePortugaiPué 

Sutef.s dtl «e^dcurminó yracafUgaralSá 
Maluca. trapa Laudin,que era fenór dc la 

Isk,doadccomeaco la guerra a 
faego y a faagre,taiártdo qaanto 
hallaaa y faqueando macho raas, 
para ayudas de coila, hafta qué 
harto ya de dé rraraar fangre hu-
mana,paíTo de largo aTidore,dó 
dcfupóaUer muerto dRcyBolcy 
fesdeTernate,ciuéeftaaa cafado 
con vna hija de Almanc,or Rey 
de Tidore * y Francifco Serrano^ 
aatordcJa jornada de Magalla* 
res,y el qaé dclos primeros Ca
pitanes Portagüefes entró cn las5 

Malucas, quando en tiempo del 
-Grande Alonfo de Albarqaer-
qae,Goacraador y Capitaa Ge
neral que era en laíndia, te defeu 
brieron Aaia quedado Francifco 
Serrano cn Tcrnatc^dódcel Rey 
Bokyfe le aakapófentado y he 
cho el acogimiento qac fifacra 
fa hermano j y como el no aaia 
y do alia adiarte mano fobre ma-
no,tuuoy hizo cabuenasíuerces 
con las ármasafsi en detente defu 
ropa, contra aquellos Barbaros 
Isietaos,eomo ¿n fauor del Rey 
araigo,quc vino a fer temido y re' 
cercnciado,y el nombre Portn-
-gaes famofo por aqaellas Proain 
cías.Eftuao muchotáempo tan fo 
lo,quecoraó fupo.fos'penfam'ca 
tos que Hernando de Magalla-
nesforjauaen féruócio del £mpé 
rador y Rey dc CaftiÜa,cfio auifo 
mu y largó de aqaeUas Istes y fu 
poííurá,auaqueealodemas feef 
euuoakmiráde aqudios nego
cios, fin gozare! focefló dellos* 
por au críe (como digo)atajado la 
IB a cr te lo s paífo s. N o fc défeo m-
pufieron fos Idcñós»a«que le vie 
ron mucrto,an tés firaieron coa 
mucha fidelidad la gente dc gue-
rra,qae alli quedó,aiTeguraado la 

fto pnes cn la isk Antonio dtBri 
to^fintid mucho ( quándó lofu-
pó)k muerte del buen Rey Boley 
fe, porque á fu pédimiento auia 
hecho aquelkjornada, y lleuaua 
ínftrunieotoáde Cócbin»pará.edi 
ficar y kbrar fortaleza én fo tic-
rra,por aucrk el rBÍfmo Rey com 
bidado con ella. De lá mífmá ma
ñera lecombidocí Rey Alman*. 
£ or con fu Réyhd de Tidofe, def 

' féan dó mucho el vno y el otro te 
acr Portuguefes en fu tierrá-Par-
ticularmente lodefleauáeí Rey 

'Bokyfc J , en quién fefplándecia 
con los PortUgaefesvn amor y 
afición maráailfofá,defde qac re 
Cibio en fu cafa a por fia del Alma 
gordos qae aporcaron alli con d 
dicho Francifco Serrano,tracan-
doles con macho amor y corte-
íia,y ofreciéndote por cartas al 
Rev don Manucl,cón muchas ve 
ras,por mUy fu vaffailó, y al Go-
üernadorDicgoLopcz de Sequcy 
ra por m ay v erdáderó amigó. Pk 
dio jantaracnte,qae íe esnbiaíTen 
armada y oficiales para qackbraf 
fen en fo tierra vna fortakza,pa,-
ca tegarídad dc fa trato, y mues
tras dck amiftad que hallaría en 
el fiempre k nación Luíítaak; 
Maecto el baca R ey Bokyfe, le 
fucedio fu hijoBohat muy niño,a 
quien mando,viendofc á la muer 
ie, y a lá Rey na fu muger y paric 
tes,que dexaua por tutores dc fu 
hijo,qué con mucho cuydadó y 
fidehdadtíeúaficri adelante láarai 
ftad y confederación con los Por 
tugúeles; dexando a fu aluedrio 
bien con Aderado lo qué tocaaaa 
la fortaleza , y feudo qae e la -
uiá prometido al Rey don Ma
nuel, para qu« ellos lo dcckraf-
fen y compufieflen d e k manera 
ó,uc mejor les parecieflV cumplir 

al 
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al bien y proucchó dd Reyaó. to de guárdate amiftad entre ios 
Porqae fi el corao lo c o m e a d l o 
pudiera llegar ai fin defleado, lo 
tenia trazado de maacra, qae ain 

SanorecibicíTe daño ai ágraaio 
efodecerminacioa.Faede mu

cha úáportaaciaeftcvltinio auto 
del Rey,para que viendo elfuccf 
fory fus tutores con quan tas ve
ras Icsencargauak paz y amif
tad coa fos Por tuga ctes,te cóater 
uafle entre vnPSy otros por mu
chos añoSdldque fucediéfle co
fa contraría ákvoluntad delRey 
difunto, Y afsi luego qac fopieró 
qae venia armada ocla ladia,quc 
aaia dias lá cfperáuan,y era la qac 
traía Antonio deBrito¿quecflauá 
en Tidnre,acudio al puerto el tu
tor ddRey,que fe llamauaCachil 
de Arroé'¿,acombidarle con bar 
eos y rancha fiéftá.Diokcoa mu 
cho güilo lá biea veáida, dizicn-
dole en pocas rázories,ycon ma
cha vóluntád,el deífeo qae elRey 
niño y tddos'teniáa de ícrairk y 
regalarle ea Tas cáfas,cómo los q 
tan encargados áaiáqaédadó del 
difun tó Bokyfe, qac ño aaia ef-
piradó coii otras palabras en lá 
boca. El de Tidorc Almancor, q 
tambie fe preciauáde amigo, qai 
foporfo^artegráagearCóii taa 
tos regalos d dicha Capitán An
tonio dcBrito^pafaquctequcdaf 
te cn fa Reyno,quckpufo ea da 
da fi te qaedáría ono¿ Al fia déte 
paés de auerdádo Vna bü'eltaalasi 
doeIslas,por vikée páüatkmpo, 
ef cogió para fo afsieáto k dc Ter 
nate,antésqacládeTidore, por 

vaos y los otros,como te guardo 
alelan tc,con hartos dares y toraa 
rei,auaqac ao coa las firmezas q 
ellos tenia en todas Tus coks muy 
de aTsiento y propoíito. Ai con
trario dc los Caftelianos,quc có
mo alli eneraron acafo y de paito, 
les TuCedío déla raiTraa raanera to 
do lo demás,como adeJan te v ere 
raos. Licuado Antonio de Brico 
a Ternate por Cachil dc Arroez» 
fue recebido con macho áplaafo 
del Rey niño,y dek Rey na y ciu 
dadanos^quefé holgaron cn ex
tremó con fa venida. Y. para que 
fouiefle alli lanado a Portugae-
fa afsieáto depropofito,le .diero 
a efeoger d ficio qaeqaifópara k 
brar la fortaleza,y fas grilló* (co 
mo lo fue defpacs) qac efeógio* 
arrimada a la ciadad por va lado, 
y por otro al njar,para quc.hizief 
íc á dos maaos. Comca^ofe la o-
bracori vaiuerfalcoaccsitó dc tó 
dós,y para mayor íokmnidád fa-
lieron , el Capitán Ancónio de 
Brító, y los demás Portagaetes, 
con guirnaldas en las cábelas, y 
otras grandes deraohftracioncs 
de alegría.Pafó el Capitaa lá pri
mera piedra deja máno,a veynte 
y quatro de luaio demilyqUiaié 
tos y vey ate y dos^diX In qae la 
Yglefia cekbra k fiefta y naci-
micn tó dcliBaptiftá,por cay a oca 
fiqn fc llamó Taa Iuaa la fortale
za. La qual és vaa de ks buenas y 
dé irruiór tan cía, que el Ray n aef-
íro tenor tiene enaquelíaSpartcs 
de la ladk,y coa lá quemaste ha 

fereí fitió mas acomodado para "¿ydoaflcgurádóeIc6méfdóde la 
fa precerifion, por eí éfeogidó cfpcccria.' 
puerto queticne,y taca bien por
qae Alraáncjór te aaiaconfedera 
do cd los Capitanes Caftelknosi 
por orden de Francifco Serrano; 
cjuc' lé-tomó k mánójcon júrame 

tile mifinó año dc rey n te y dos,' 
cftaado el Goa era ador don Daar 
te dcMcncfcs en laciudaq.deGqa, 
oyendo vn Domingo Mi fia. y ter 
¿non enkYgtefia mayor del Obif 

Hh 4 po* 
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373 l i i l tOfíaotj iT 
o don Fernandoje llegó vn hó- délos R eyes dc Portugal, y dc c-

dad dc cinqucnta y dos años,teys 
metes y trezedías,y auicndoRcy-
nádo veynte y teys años, vnmes 
y diez y nueucdiaSiCon la mayor 
profperidad,grand;:za,y felicidad 
huraana,que te ha viílo hafta ago 
ra.Fuctepultado fu cuerpo en fu 
RealMonafterio deBelen,yaak 
guade Lisboa, en el Raílcllo que 
llaman,vna de las grandes fabri
cas que tiene aquel Reyno^en zef 
timonio defufundadór,queaucr 
dado ya caenta della en fas prin
cipios ao fera menefter hazera-
qai mas merr.oria della filia fu 
Realcaerpoen la tapilla mayor 
a la par te del Euangelio, en vn ar 
coderaarmoldabaftríno,y en v 
na Vrnadelafpe,de admirable fa 
brica grauados al pie della cftos 
verfos Latinos. 

bre particular, con vna carta dc 
don Pedro de Caftel Blanco, que 
acauaaa de llegar ala Barra de a-
qaclk ciadad con vaa aao,de tres 
qae cn el dicho año auian parti
do de Portugal para la India. Ley-
da la carta,fae tan grande el ten ti 
miento que el Gouernádor hizo, 
poniendo vn Heneo delante del 
roílro, que entendieron los que 
alli le acorapañauan,que el Code 
Prior fu padre deuia deter muerto 
y que le auifauan dcllo ca aquella. 
cartaéBoluiofclucgo a todos,co-
mole eftauan mirando,) dixo có 
las kgty mas en los ojos: El Re y 
mi íeñór es muerto:doleos Caaa-
lleros dek India. Murió caLif-
boaelañoa uesde veynte y vno, 
a crczedtesdeDezierabre, a las 
nueuedek noche, fiendo el pri
mero defte nombre, el catorzeno 

. hittbre ab occiduo,quiprimus adlimina Solis 
Extendit cultum,notitiamque Dei, 

Tot R^Jges domiti, cuifiubmifiere Thiaras, 
Condiiur hoc Túmulo Maximus Emmanuel. 

Tiene fu lado en la mifma parte del Eaangelio en otra Vrna dek mif 

Vrna. 

i ¡¡¡Marta Perdinandh£atholici CaíielL Régis, *D. 
• EmmanuelisLujitanidi.Regispijfisimt iriui&iconiuxi 
mira/nDeumpietatemfigniSi ac bene de República 
fempermerita,hicfiepultaefí. 

Pongo taa de propoíito efta 
memoria,porqae la merece per
petua la defte Rey famofo,y porq 
eftaado y o ca Lisboa el año paf-
fado defeyfcícatos y vno , teque 

Entierro ¿el 
RjydenMA 
Mftl. 

tntitrrt it 
IdPjtyndit 
HAAÍAÚA 

muger del 
SjydonM4 

nuel. 

para elle propoíito ella caríofi-
dad por mis manos,y no era razó 
paflarlo dé largo. 

Fae luego kuantado por fo 
fuceflor el Príncipe don laan fu 

hijo-



hijo en ío$ portales del Monafte-
rio de fanto Domiago dek dicha 
Ciadad dé Lisbóa,qac fue el pri
mogénito qué taao, defpues qae 
íc le mario en Granada él Infan
te don Miguel, hijo dek Rey na 
doña Yfábel.hi ja délos Re;; e¿Ca 
toncos dé Cáftilk.y heredero v-
piuérfal dc todos fas Eftados. Tu 
uotambién,fin ello^ déla dicha 
Rcyna doña María, ala Infanta 
doña Yfábel, rriugcr quéfucdcl 
Emperador don Carlos, y madre 
del Rey Católico qac fea ca glo
riara doña Beatriz, qae fae Da-
qucfadeSaboya,al Infante don 
Luys,Duquc dc Viteo, y Condef 
íabie de Portagál,ál Infante don 
Femando, qae mario mancebo, 
al Cardenal don Alonfo,y al Caí? 
de nal don Enrique, A rcohifpo de 
Eüora, y Rey que fue vltimo de 
Portugal,por muerte de fa fobri
no don Scbaftian.Tüao también 
al Infante do Duartc,q fiVndo ca 
fado con doña Yfibel hija del Du 
que don Iáyme dc Braganca,yde 
la Daqaefá doña Leonor deGuz 
man, hijadclDucfae de Medina 
Sydoniaihuaódelk dos hijas, do 
ña MáriáíOuquefa qué fae dePaé 
ma y Plateada, cafada coa el Du 
que Atexánero Faradio, hijo de 
OctaoióFarnefíó, nieto del Papá 
Pau 1 od 11. y a fu A&eza íarSeñor* 
D O N A CATALINA, muger 
ijuc fue del 0Uquc don Iuan de 
Braganca,y medí* del DVQVE 
DON TB£QDOSIO,c|ac loes 
9 gora, El quaí por orden del R c y 
p ucftro teño* lupiimo-l-a cafado 
agotacon DONA ANA DE VE 
TA SCO, hi j a de I uán pcMÍandez 
dc Vekfcó,Condcftabk deCaftí 
Ik, y Duque de Frías» y de do
ña Marlá Girón fa muger, dek 
cafa dc Ofuna He particulari
zado elle difeurfomasqae otro;, 

porqae demás que a efte graa Du 
que reconocen ellos mis trabajos 
por vaico amparo dellos,ha fido 
lá Cafa qae Coa la del Rey aucf» 
tro feñor ha lleuado mas adelan
té la fucefsion deílé famofo R eyx 
de qaién varaos hablando .Viera 
de todos cftos hijos qae áaeraos 
dicho i taao también al Infante 
don Antonio* qaé mario niño, y 
defa tercera rnagerkRcyna do
ña Leonor,herrtíaná del Erhpera** 
dor doa Carlos, y Reyna que def 
pacs faedcFraaciaVaí Iafante dó 
Carlos¿qaeeambiea mario lue
go en lws di as, y á la Infaata doña 
María, vna de las ricas y faraofas 
Princefas qae ha auido, como fas 
grandesfymoinaS y fabricas dan 
teftimonio, 
c .StúpUefto^ftebreue difeurfo, q 
ftó ha fido fuera de propofitOj rae 

{o q u e el Gouernádor declaró 
a!muerte defo Rey, fueron taa 

grandes la triftezay Jágrymascj 
todos tuuicrocqucpareck hura 
dirte k Ygkfia. Acuella tarde fo 
dixeroa VifpeYasijfóÉródialíaMif 
fa eon aótaíde dcraollracion dc 
fentimientoafsi entre ios Portu-* 
gtfefes,coraP/entre Moros y gea-
ríksvquetodoskaraauan fuma-
mente, tí raifmó Gotfefriádói 
hizo efte auto de tiifteZapor fu 

{>effona>nwndando:,c}iic;en toda 
á Isk ha uieucí iuteé gcaerdyyluc 

^ o t r ó d k é l d e JÁpublicació del 
nueuo Rey donluanyconlafok* 
rtidad acoffo mbaada. Hizieronfe 
los aiifimp*atttk»* ca todas" ks fot 
talezas $le la Jondcavponkñdíoie fo 
to lo s Rey es de0rmuz, Cochijv 
Cañan c r,y acrosdek Afia>corao 
.tributarios y vaífalfosdelRey di 
fuato t Lícgcft aquella noche de 
Ormuz fu hermanó del Gqueroa 
cdoc don Luys de Meaefes.Coa 
qaiea huuo aueuos icatimicto"^ 

por-



JC^r r j i i v v / i í u w v i u , 
porque perdieron en el Rey vn 
graa padre que les crio fiempre, 
por los merecimieatos del Cóa-
de Prior deCrato fu mayordomo 
mayor en fu cafa,y a fombra de 
fupríuanca. *f 

Entro ea kpoflelsid defuRey-
Pen TUA.m no cu lugar de Tu graa padre el 
KvdePet- Reydoa laaa III. qUe fae defte 
**&"» nombre, y qaiatodecimo de fos 

que lo Tu eró de Portugal ea edad 
de veynte años y quatro metes, 
bailante para licuar adelántelos 
grandes faceflos dc aquella ma
china de la I ndia,quc yaaaedaaá 
por fu cuenta.Y afsipaflaüo el cié 
pó de la triilcza y lutó.le embia-
ron con fus Embaxadores a dar 
el parabién los Reyes y Principes 
que auian cambien hecho ten ck 

jrmr.e 11 m i e n t o p Q r J¿ muerte de fu ramo 
fo padre. Yporqué el cora^on^dcl 
Rey,corao dizc d labio: Ella[cnk 
mano de Dios. Lo primero qüéhl 
zo defpues de auerle dado infini
tas gracias por todo el Reyno. 
fuc:qué en teíliraonió de fer fide-
lifsimo hijo dek Yglcfía, embió 
nucuos mandatos a k India a fu 
Goucrnador don! Duar tede Me-* 
rrttesjparaqucpuficfle todas fus 
farreas ca que Dios» foeffe reuerc 
ciado deuidameate,y el caito di 
uino te hizieflecoa la pompa y 
«ttageftad que era razón, y fe reue 
renckífca íarrameate los RcK-
giofos y Sacerdotes del altifsimo. 
Sobre todo,le mandó cxpreffaral 
te que fe iafonrafíe may dc ve
ras en k coila y tierra dc Choro-
mandei, del ca-ópo del gloríofo 
«Apoftol fanto Tomas,y procuraf 
fe-qoelas tencas reliquias fueflen 
colocadas caparte, que coa mas 
veneración fueflea-tenidas, par* 
gloria dc Dios y de fu faato Apó 
Hol, de cuya predkacioa tantos 
raftrosauiacalos Chriftianos de 

fanto Tome,y en toda la India,* y 
de fu fanto cuerpo tan poca y có-
fufa memoria Encomendó el 
Gouernádor don Duarte efte ne
gocio con las veras que te lo auia 
encomendado fa Rey a Manuel 
de Frías Capitá de la coila de Cho 
romandci,eoibiando para ello ai* 
gunos Sacerdotes y Portugacterj 
y vn oficial.de cantcrk,para lo q 
fuefle menefter, Los quales laego 
que llegaron a Meliapor , donde 
teconteraauan los pocos raílros 

3ue auía del fanto cuerpo, kha -
aronarruynad,quedando fola-

mente(como cn memoria de fus 
foberaios edificios) alga ñas Pyra 
raidcSjtorres y colarañas,queco, 
fu admirable compoftara tellifica 
uan la rayna de aquella famofa 
ciudad.Defcubrio Vicente Ferná jnHtH(%ft, 
dcz,q acera el raaeftrodc Cante- ftt,„,.jein 

' * , . , , . cutTfeuein, 
na,machas piedras dc vanos co- peñol fam 
lorcs,y algunos pedamos labrados ríemas. 
Cimo de Akbaftro,qae daaan tá-, 
bien macílras del ornato y mage 
liad de aquella antigaa ciadad. 
Entre ellas ruy ñas y antiguallas 
padecieron alga nos raílros de vn. 
víftofotémplo^ftando toda via 
en piévna capilla parala parte O-
riental,kbradadc piedra, y mu-, 
chas cruzes en ella, dek hechura 
y manera , que fe vfauan anti
guamente al modo délas de Al? 
cantara que traen los Caualleros 
defta Religión. Afirraauan "por 
tradición los naturales de aque- . 
lia cofta marítima,que al lado de 
aquella picea aukndeeftar los fan 
tos haeüosdcl Apoftol,y porque 
coakcargadel cruzero y techú 
bre eftauafentido el edificio.pare 
cío a los Cómifiaros, q feria bien 
pqftdarfo,y^fortiEcar los cimiea 
tos para mayor fegaridad y per-
petuydad de la obra. A k qual acu 
dicroa con mucha deuocioa mu 

cho3 
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mmmmiSb~ii 
chó?dvk<íc^rd^tc^l»ew^ríb 
¿V a faCA¿ k *\&k#'iáetñwfetem 
pMmoV,te"átfcli#íkí> V-tfiPéoHcik 
»MadeüB?éWa^op vná4fp&o>f 
^Ue^r^aif^kod^Biá-tt^éi^Sl 
ha^a^ás^d^a^JáPtifelJtetláfe»^ 
dmíúik^wtehw^rhm 
t$é&* t&m fen^*<akfcgufc4í¡r*cj 
nleh^ff^o^-te'á(ieft?fic^r*í̂ («^-i 

gukrnéfté Ifefctf fiffllo^elíaráoffca 
p í̂fo^Thotíás í̂iáándel̂ éílpiVé^ 
SÉgiáV^aVá^riblW $ifkmü*!d 
¿d^laí'de^m^^áí^aV tótfl tote-» 
¿adéHá*^ekn?%o«jtoifT3ir<I 
fc^^y&te.€oli,fií<hÍ9a^íWcfl 
irrtafáíflí^l^lcv^lo^ >m&H 
l&ífcjnilflíi eóí«tfb¿A f̂tíáéfeiplf,dí 
{/¿aWaifijos^ií é^áWicu&tf 
y <efafbátí m? tffe éuiSPá̂ paiía&klá 
e^ér d ^ a ^ i t e -4 i#p ótítíloTio^ 
tribato,pagandolcíto«#^ft,cáiltó 
qac nó fabian ellos de cierto el o-

fiífaéY no la teman toaos vmaer 
S l f ie í t í fc^lg iW» maléolos 
yo^c«Uní$sfej«KÍeO^<Wiua-

>_qne dios teníanAunazJan," 
J&iÜ^*fa%mMiÚmé-

pida,fuc hallado "cJ4<WHra^ c? 
Sagamo, como por traarcion de 
los antigaos lóceniartlosIndios,, 

^^Bftfa^AleTímaneA, y 
jtfWBasWHtíljcftffc l/**tri 

^u^toraS0éélMásícmb»o alas 
raM'te¿rWaé^8Wc?U¥Éfl e«ft£ ^ A«§u%íiSMn îiiik;iÍbr3Íkdiíb-
ul̂ HÍeffSc* fiurn^itófo^ál» -^gi^>9itafcí>ai^JiktóW 
^éttt$btyflÚñ*l)o^#fr9h ^m^tymjfmk *JScdfcoŝ á 
!rfc< ^ráófoéíuérná áWSHttftí ^á^cíe^ákátt^Shícíéysoaik 

nJet&©h4^K«^^l^*feíWco 
«éáéWS^I la^^«rMÍr^davyiísá-
o^é?feu«li«dkm«r?^[ dfe *hê asdib 
^fti?*? M$ (tf^t^étí* no flfckaii 

*ft%é1crl^^n<t^álftíi|«ibt Ce 
Sc^MÍ^iS^íiife^Aí^^^"*» 

con 

V Í m a H o ^ ^ ^ c ^ á V ^ ^ ? ? ^ 

£1 nddfoijj maetoíTir efcAiefJt>c tf¿ t\ 
\sti i^íkcarSrao»coi e&l.á lúr. lá fe? 
0AaeihifafitbdiMgeJB2Íaiic acrcuie 
í̂ aabpî íJfcgtiídKrí̂ dPjodcpareí 
tiifrcaf ihn-gad lew; kfa cpiib ofctfoa 
Aiflty £kncnsvqob eftauaoríf cábd* 
dks tJe saeyiak<mkd)rriuosoa Îlloa 
ei&íkroídefc^dangaííuit qneiin* 
at»araeií]kioecLd(-*trb-ajfdaV.kejL^ 
ApoftoQyísv-nivaícíí̂  (ifwDttJtóî  
&fcaculp«ci¡niíféefc^ -&k 
Wdollb^aullip disíaô iL̂ aBCĈ ft 
t̂ hdpMactirfoío^cped bofe-joana 
btiwil^kokí^araittíkíicisfoitkña 
€^»Íl̂ iriW(î 9y^oRikmas&ías^ 
t©dafct»lfacipttóí*srt arpase ó rfm 
thofeastoa^llfdTgatnekUIob ó« 
É%U2Ífijfos«iaeooa^craáls9pnóf 
tJó&^d¿falnaQ<f&odgac^mQ»V 
ew^ a e pódate ijíwldto^ 
uáfi ixnotpdo îttabt̂ Me aadaipa* 
wradoh c^e-iaJdeftdtaiB¿halkdu 
a&f©írqoUfcf$¿©cctanw di&iriulg 

ao3ru^a^«A,c<l(aoiair]cl ¿JbyiSa» 
-̂ tftó/fp¿{f»d<aifiuni»faixail-̂  o» 
«Mts^ói^itín CEvutíH oocourí «as; 
-fine »ficoWoeídcí id daote* ouxmpĉ  
*PpWel»doidrfkqiñtTaAiefcdjhuíl> 
írüsV^ ?HÍft̂ tlígbícra-fl d>u jonfcra 
-oj9#rl**8<¿tóc?sWrpom jí Éooŝ foé 
S*éti£ilíh ̂ frófesÚtayfltwniBar ip 
J^Aj*>¡í&|£ ̂ «etafwat oraad* 
afllr-ttfy|0C**btenTfl£wfc«» Jd «ak 
¿e3Q^i$^dífdo^e«tbawadral. 

^Aptfi.lfa» 
talhemas en 
Meliaper. , 

fíiiftu 



l%2 
con gran fokmnidas y fiefta, la 
glorióte inuencion. Puficróte déf 
pues las arcas en vn dtar decente 
mente como ca depofíto,có guar 
das de dia y de aoche, hafta qae 
el Gouernádor determiaafle otra 
cote,y cerraadoks delante de ef-
críuaao y ceftigo$,gaardo el Ca-

J pitan Maaucídc Frks las. lkues» 
y íabiendo que eftaua el Goaerna 
dor enCochin fe kspufo perfonai 
mete ea fu poder. Eftauo el fanto 
cuerpo de los y compañeros dos 
años descubiertos fobreel altar, 
dc k manera quedixe, y paflado 
efte ckaipo fueron pueftos deba* 
xodeldtarea va lugar taa ícete 
tonque fino fueron los Portugue 

' fes ninguno lo fapo» donde efta--
uieron gaardados hafta qae, fue
ron trasladados a Goa por el Vk 
forrey don Confian tino dc Bra* 
ganga,cn tiempo del Rey don Se 
badián, y quádo mas fe yua ya ol 
uidando' ellas cofas» Aaerigaofe 
en diferentes ocafiohes,qae cier
tos Armeniosjva Vagaro, y va 
Francés,auian dli venido a deuo-
cioa defte Apoftol, y hecho expe 
rienda de grandes regalos delcie 
lojentcftimoaiodefa buenzefo, 
y de que aquellas fantas reliquias 
era fin duda ks del Apoftol. Qua 
to a k tradicioa antigua que foj 
Indios tenían /deque en aquella 
tierra auia eftadó el Apoftol, y fe 
.guardauan fus reliquias,hazerop 
cho al cafo vaa memoria que te 
halló en poder.devn Brame a an
tiguo de tres planchas de cobreef 
Cricas de vna parte,de vaa forma 
«y kaguage,qae4as tenia ca graa 
tecreto, y ks dio por trezieatos 
Pardaos de premio. Las qaálcscó 
.ceñían vna donacioa que el Rey 
Buca Raja de Narfinga hiZo,*»u.ra 
caíí trezieatos y cincueataaágs 
a k dicjia Y¿koa4e fátoThómai 

Wiítonaaeía. 
de Meliapor,porefpacio de qaa
tro kguasjdetodos lo* lugar es, cj 
eftauanen Ja comarca.) eneas y de 
rechpsqueca qaalquicr manera 
le pertenecieflen . Afsi mifmo le 
daua lps réditos de los foros ca-
&s,feraeateras,huertos deloscá-
pos,agua de fos rios y prefas, tefo 
ros de Rubies,y piedras qae te ha 
lkfien encima,y debaxo de k mií 
matierra#yckimar,ea todos los 
aaaios que alli aportaflen o que-
braflen ea kcofta.Finalmente de 
todo hazia la dicha donación*, có 
particular mueftradeqaan dekn 
te de fas ojos tenia aqadigraa 
tcforo.Efto es lo qactoca ala ccr 
teza y defcubrimiento del Apof
tol , y adelante veremos el defu 
cruz en que cayó muerto, quaa
do mario ea Mcliapor,por la con 
fefsioa de la Fé. 

, o ; j ! t í ; 3 

Capit. XXXIL'Deldgue-
,1 rra de Samatra. Tde lo q 

al Capitán Martin Alo* 
fio de Meló le fiucedio en 
la China-y en las Aíalu 
cas al Capitán Antonio 

v derrito'. 

AN T E S Q«c cntremol 
cn algunas perdidas y 
defgracias qae cneftaU 

zon tauieroa losPortugacfes,co 
mo hombres fa jetos a toda fuer-
tcqaiero (ea dos palabras)hazer 
iraemork de lo que,,H,idalcan k s 
quitó, o pora^j^rjfezir ,t cobró 
entoncespuesficnoo fayolegirí 
mamente,fe lo aakaqaitado,y y 
furpado.Conccrtadoconcl Rey 
de Narfinga,atcdio aexecutarfus 
defleog,qac erande cobrar el puer 
to y cofta de Concan,qae, como 
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ya vimos le qaito Rodrigo dcMc 
io,y cftaaa con poca gaarnició dé 
Portdgaetes, porq fe auian ydo 
todos o los mas al ¿cno Pcríico al 
dc Arabia y alas Malacas. Y co
mo lo penetraaa todo el aftato 
Hida]can,fi qaicra porq no te le 
quepkflen.burlado defu floxedad, 
dcfpacho luego vn fo Capitán có" 
quatrocientos caaallos, y cinco 
mil Infantes, que echaron dc alli 
lá guarda,y todo el prendió que 
áuia dc Pórtuguefcs?boluiédo afu 
antiguapoiTefsion el paerto y ca 
pañat] tantos interefles Icsimpor 
taua,pue!> Ikgauan a vakrle mas 
de cien mil Pardaos cada año,pa
gadas todas las cofias de ios Ta-
nadáres qac lo cogían. 

El peor y mas coftofo golpe q 
cn cía fazon recibicro los Portu 
gaetes, fue en la Isk deSamatra, 
doade el Tyrano Abracmo de 
Achciijlaftimado deíacomecimie 
to qlc hizo Iorge def3rito,ymuy 
foberuio de auerle muerto, y mal 
tratado la armada cj traía, afpira-
ua a nueuas y mavores cofas, có-
mo era el Imperio de todas aque
llas coítás,haziendo fo Jiecho,nq 
folo con las armas y guerra defeu 
biertá.pcrb con dadiuas ymucho 
dinerojcóñ q cóquiftauaks volu 
tadcs.Póriij fon ks dadiúas vna ar 
ma cócraquié no te halla cn el Or> 
be de la ,tierradefenfa alguna, y eí\ 
q con ella pelea,rendíra mas ene-
hiigbs q brotare la tierra.Porque ' 
tiene cí oro áiarauíllofavirtaddc 
Üomefticár y ablandar azerados. 
cora^oneSjy diamaatinas voluta) 

.cites i a erres diíigécjas, taa bien y 
mejor fabia el Tyrano hazer nc-
ros,ydódc'ao penctrauan fus aft u 
cks,vfaaaa engaños,tin refpe:ar 
amiftadesni parétefos.Porq an
tes Vráfado de fu fr ira íu padre,q k 
auia criado y engédrado.v le di-
vjcrtia dc machas coks afrentólas 
qcomecia,le predio y cargo de prí 
£oaes,y le meció en va profundo 
calabozo,dódc,como ii faera vna 
nera,k macó de hábre y hedor,co 
fa q el trille viejo Hcaó có macha 
paciencia>culpandptejíokmcntc, 
de q hauiefle el fido parte,oara q 
aquella bcília(.peor q otro N eró) 
haa/cíkfalidoalaluzdel múao, 
para ceruarfecn las entrañas peí 
miímo que le auia dado k vida- Y" 
porq fus ty ranks cápeafíen xnas, 
hizo guc,rra morral ai Rey.dc Pe? 
dir,(cuyo cribucario cra ) al qual 
con ter cá.poderofoje desojo ty 
ranicamente del ReynOjiin rcipe 
tar el paren tefeq q con el tenia,ni 
rncnosajl Sátrapa d? Daya,' coa 
cuyahjermapacftauácafado. Re-
cogieróte los dosdefppjados Re
yes^ la dudadle Pacen , cótra la 
qual boluio luegp el Tyranp fus 
vanderas^conaeiCQiitra quien am 
paraua y recogía a fus dos enerai-
gos,y la cercó có ójuiaze mil Infá 
tcSjymuchosEkkii tes torreados, 
q firaé por los caaallos,q no cria? 
la tierra tapoco,cq molo demás cf 
la India. Coa efte aparato íitiola 
ciadad,poaiédoíe della medíale-: 
gaa.y para faber qae tenia cn los 
ciudadanos, echó vn vaacfo pp* 
el campo, demanera qaellegaf-. 

Hcs.En cüpíímleritq de lq qual, fo ' te a aoticiá.dc todos , quequal-
lia dezir FÍlipo,pádre del Magno quiera que dentro de teys dias te 

,qno aaiafortaleea,por Akxadf o,qao auia for tákca,por ( 
incxpugaable q faéflc, q elao lá 
i indiefle, cómo k.diefsé vna feda 
pórJódépúdiclTcfubir hafta k cu, 
bre vn aíno Cargado de oro. Coa \ 

krindieíley paflafle afaqa^po, 
\e hazia ( como otro Tamor-
lan) libre dc qualqu^era ofenfa a 
pl y toda fu familia y hazkboas. 
Pero que los que obftinadameatc 

Ii te 
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le quifieíTca oponer a fa potencia 
y refiílirlcfapieflen, que no aaiá 
dc hallar defpacs cn el ráftro dé 
mitericordia,fino qae ks aaia de 
hazer paflar por ks leyes délos ve 
cidós,K}u'e el rigor délas armas dif 
ponia.Tcmiankcomo alfaego,y 
como les pablicó efta indulgen
cia plenaria,todos rairaró lo que 
les cumplkjy paíTarótele machos 
ciadadanos. Otros qac no qaifie 
ron cometer tan mal cafo, como 
bolucr ks armas co n tra fa patria, 
te faeron íecretamente defterra-
dos della por los montes, por nó 
cfpcrar la furia de aquel móílruó 
en craeldad, note hallando con 
poder para refiftirk. Defta fuerte 
echó elle vando tres vezes con 
las miTmas condiciones, qae baf-
taron a rendirle la dadad, por nó 
auer quien tela defendiefie. Sola
mente cn la fortaleza délos Por

rea-*/f- tugaeteste hizieron faenes , el 
thendeeme- Rey dé Paccn,y fos dos deípoja-
te los portu dos de Pedir y Daya, defendien-
gnefes deln dolcsdolos trezícntos y Ciacaea 
jortAiexs. ta Portagaetes que alli eftauaa de 

prefidio,a quenta del Capican dó 
Andrcs Enriqacz. "Y no eran can 
pocos para tal lugar, aanqaecl 
edificio no ayadaaa mucho, por
qae como era de madera, eftaua 
con los calores del Sol y t'cmpef-
tades,algó gallado, tanto, qae a 
no lo faplir la macha artillería 
graefla y menuda que auia den
t ro , fuera temeridad ponerte ea 
defenderle,Faltaaaale al Tyrano 
cftos inftruraentosdcguerra,aun 
que eílaua bien proueydo de fae-
xastocadascoayeruay farraien-
tos de fer o jas para pegar fuego, 
roziadós por encima de acufre y 
manteca. Teniarauchas efeaks pa 
ra trepar hechas dcCáñas,porque 
huaicíTe confu ligereza menos di 

Hiíloti adela 
para o tralla que r/o aula en áíTeñ 
tarks.pPrqueks tenia muy' ti)as 
conckuát¿oñligcra.Para picáry 
otros femeján tes miniuerios, te
nia macha herrarniéntá dc picósí 
y azadones largos, qué rompían 
tie vn golpe vn emparedamiento. 
Parecióle con todo cftó> que íi pó 
dia falir con fu pretenfióñ fin de
rramar Iágre,tería mucho mejor, 
y afsi boluio á notificar con vlti-
ma refolacioa a los Portuguefes, 
como aquella fortaleza era fayá 
de dérechójporque fiendo fo) a íá 
Ciudad,pof él que le auiá dado ks 
armas,tenialegitima accionad. 
Portanto,qué fi pacificamente te 
íc findieflen,les dáaa lbgar y lice-
ciapara yrte donde quíliéflcn, co 
fus ha2Íendas,armas , cáuallos, y 
Vanderas kUantadas,y coa las ca-
xas tocado amarchár. R efpoadic 
role los cercados,y el Capitán do 
Andrés por todos,q ellos eftauan 
alli por el Rey de Portugal, y en 
Ta nóbre manteníanaqaclla facr 
^a:la qaal defenderían a qualqaie 
ra con las armas en la mano, cada 
y quando q fuefle menefter, y q 
efta era fo refolucíon,para q el la 
tomaíTe.,0 de y i Té ea paz,o de apa 
rejar ksmanos,porq paratodo les 
hallaría apcrccbidos.Conociodcf 
ta rcfpuefta^lTyraáófqéra mené 
flerfa erija coa tra aquéllos cerca 
dos,y poro, rió les pudiéííe venir 
focorro de ninguna parte, corao 
era fácil acudir dcMalaca,y délos 
Reyes amigos ytríbütarios,dexá 
doks libre el raar, determinó re
matar lacgó lá guerra có algunos 
cóbates,qacábaíTen prefto de acia 
rar lavitoriá. JrliZó machas minas 

'por co'nocerfé inferior cn la arti-
ilcrte>gaiandoks derechas ala for 
taleza,y de n oche qaando raas lió 
üia,porhuyr el roílro a los caño-

ficuitad en ileuarlat de vna parte i nés,pelea«a yapr eaua fos cóbaté* 
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yareclendolc,quc ni afsi podrían 
tirara certero, ni ajprouccharíc 
dcla póluorá , como en ello n.p 
te engañaua. Aproacchaaate(cá 
lagar dc aquellos antiguos Ark-
tescón que te batían ios muros 
por fuertes qae faeften ) dcTo's 
Elefantes ,'que arrimados al mu
ro-, derribauan con las trompas 
todos los defenfíups, acometien
do entre tanto con éfcaksy mu
cha grita,á efeakr los maros, pac 
¿los"ios Barbaros en raeda, para 
diucrtir mejor los Porcugucteí. 
Los quales, aunque ie vieron tan 
brauámente apretados, como les 
auián llegado los Capitanes Sc-
baiüán de Sofia,y Martín Correa 
que venían dc k India,no dcfma-
yaron poreflb, ni por las minas 
quelcsháziari,q'uc antes que re-
ben tallen facr ó defcubicrcaspbr 
de denüófcon contraminas qup 
hizieron á los Barbaros mas da
ño ,que elfos penfaaan hazer. 
Con todoqaánto hizieron, co
mo al fin eran' tán'pócos, y con 
'tra tantos enemigos, qac dc día 
y denodicksdáaanarraa,nb po 
dian acudir a todas ks partes por 
dóndí eran acometidos del Ty-
r.mo, que para canterios fabiater 
aquello loque hazia al cafo. A-
"grauáuaclmala los trilles Por-
tagaefés ,1a miicaafalta que auia 
dc mantenimientos, ks mucha* 
enfermedades qae la malignidacl 
del clima les caufaua ,' yel miedo 
que tenían dc fer páífadPS a cuchi 
lló,finefpcránc;ádefocór]rp , ci
tando como eftaua ci^Tyrano 
'martilleando de día y de .aóche, 
por rematar preílo lá gU'cfra. Vi
llas todas citas dificulta'dss , tVc 
acordado $ qac fc dcTamparafíe la 

Jforcalezá,a trueque de ño teper-
d*rcnelk,cllps y las muchasriqac 
zas que cenia dentro de las ríaos 
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captiuas, cofa que dcfde que cy-
men^ó la conqaiftá dcla ií.iia, 
ni k h e k y d o n i eferitode Portu 
gaetes. i para que ello le hizi'cf-
fecoa el mayor tecrcto del mub-
dp,mcticroa los tiros menudos 

jrlos árcabuzes enfos farddcs,por 
que fi acertafle a daren eho'scl 

^cnemigo^hó los pudiefíe co, ó-
ccr,quc era tras fo que ci andana, 

'por k gran falca que te hazkn te -
¿nejantesipftrumeatos.. Metido 
todo efto cñ las nao /porque ¡.p 
auia remedio dcteiuarks piezas 

.jgraeíías.ni los nauios k s podían 
Ileuar,fí auian' de ha y r á la li¿.ei a, 
las cargaron hafta Jas bocas, para 
que púcílo fucgo.reben caíícn,co-
mo es cokcíerca,quand(üac¿r¿a 
excede a la capacidadl del cañón. 
También porqae nóteaprouc-
chafleel Tyrano de la mucha poi 
aoraqüeceni.tn,;amcticronden-
tro dc fos.cubos del muro, y de
xando a manera de nana vn aga
je rojpuficron algunas mechas^ pa 
raque lps jnacftroj(que aliídcxa-
uaá) pcgaíTcn fuego , laego que 
los vieflen fajera de la fortaleza,y 
ellos fc'acógieucn iuegoa embar 
car, ^ que codo auia de cílar an tes Defamparí 
preuenidp.|Ya pues qac baxaron UsPextugut 
alos nauios cargados dc fus hazie Ia oferta. 
daelaSípuficron fuego ala poluo íe**d* r*. 
ra>qac dio taa p'oderofo cílampí- "*' 
do,queatardiq Jos Bar,baros,y co 
nocieron aaerliuydolos Porta-
jactes. Algunos acudkrónbokií 
do a apagar el fuego, en quantp 
o t ro s , qúepcnetrarpñ'ci ardid, 
faitaróhenlaribrra , dónele ha* 
liaron los triftes Partuguetes tur 
.bailos , qiicaün no auian acaba
do de embarcarte, v dando lue
go fobre ellos, ks hizieron de-
xar mucho de lo que no auian 
cmbarcado,por faltarprefto enlas 
naos,de donde tomaron fu carai-

li 2 ño 
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po por ¿1 agaa,bien fangrientós 
y menofcabados dc lo qac por fu 
flóxedadaocargaroa|coa tiem
po . Aun no paró ca efto el mal, 
porqae antes qac lcaantaflen las 
ancoras les degollaron los Bar
baros algunos dcfmandados,árro 
jandote machos el agua al cue
llo , por cortarles , quando no 
fucífemas, los cables y cuerdas, 
y defpues fifgandoks con macha 

\gvita y filaos, les fueron dando 
caza con vná nao de carga,y tres 
Lancharas , recogiendo todo lo 
que te les cala de tu rbados, que 
nofaepóco,nilopeor. Y como 
tras el pecado fc figac laego la 
vergueoca del:afsi tefiguio lúe 
go a tan mal cafo ,1a que bailó a 
afeártela , porque no huuleron 
bien falído del puerto , quando 
encontraron vna muy* bacna ar-
madade treyntaLancharas, qac 
les erabiaaa dc focorro el Rey dc 
Arü, a pediraiento del Capitaa 
doa Andrés, veniendó el mif-
nio por tierra a mas andar, con 
quatro mil Infantes,que era fo
corro fuficiété para alear «no folo 
el cerco,masauparadeftruyrto
talmente al Tyrano Boíuiofe 
k armada del Rey amigo pordó 
dc aaia venido, viendo que ya 
no auia que hazer, puéstan def 
apoderadamente fc y uan lps Por-
'tuguetes.fos quales llegados bien 
corridos a Malaca, hallaron puc-
Hos éft camino para focorrerlce 
alcsCápitancs Antonio de Mi
randa , v tope de Azcuedo, con 
mucha gente y artillería. Aqui 
fue el mayor golpe qae laver*-
gucr.ca les hizo , pues a efperar 
folo vn día masjfe halkuan teño 
Te? dc fi roiímos, para defcakbrar 
al Tyra' :o,v falian con macha 
honra del aprieto, como con a-
queík'rctirada auian afrentado a 

k nación Portugack, y cometi
do tan mal cafo,c]ue íi ello fc ha-
uícrade apreciar conforme alas 
leyes de Efpáña,y del derecho Ira 
pcríal,no tenían menor péna,qué 
de muerte. 

Los tres Reyé$,cómo clkaáá 
"en kfortaleza Con ellos,fc Fac-
rón también en fa compañia,ciue 
dándote el dcPacen con fa madre 
ert Mákca> y acogiéndote los o-
trosdosde Pedir y Da)a, Al Rey 
dc Arü,áquiéfe éneómedarój fia 
dósenfa valor ybódad,paraq,ya 
que el Tyrano aaia cn ellos vio
lado lá Mageftad del aóbre Real, 
bolaiefleclporclk, por la obli
gación que.te«ia.Los Porfague-
fcS,(porquefc vcad daño que re 
falta devna ocaiion pcrdida)quc-
darondcfdcentonces para fiera-
pre,íin poder mas meter, ñi afir
mar pie en la riquifiima y fer til Sa 
matra,y el Tyrano ,au:endó def
pues defpójaoo también alRéy de 
Arüjporquc recibió a fas descae 
migos,y les amparó a fu forabra, 
qaedó may poderofo coa el teño 
rió de quatro Rcyaós, y mucha 
artillería de bróze,que era kprin 
"cípal fuerza y la rienda con que 
tenia a todos el píe fobre los cue
llos,fin que te le otefie msnear na 
dic,qae fue vno de los grades gol 
pes que cn k India há Ueuado fos 
Í?jrci'gacfes. 

Nocfpcró a mas el brauo Alo-
din ( perpétao enemigo dcla na-
cioa Portügucfa)fiño que fabicn 
'do lo que paflaña enSámatra, dio 
luego tras el Capitán Iorge dc AI 
barqaerqae,cchandole de toda fu 
Lk,y laego armó dos buenas ar
madas,q inquietaren y corrícfsc 
la coila de Malaca, y no dexaflea 
"poner pie en tierra alosPortuguc 
fc?.Có losquales tevirícro a cacó 
trar,coa diferétes fuceflos de vaa 

parte 
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parte y de otra, hafta que de can 
fados fufpendieronks arraas por 
entonces: y yo le d o ó aqu i , 
porque , como ya fe le acerca 
fa día, fera bien darle efto poco 
de cuerda, en quanto fe nos o-
frecen otras cofas primeras en fu-
cefsioa, y forcoías ea la narra
ción. 

!£¡en fcnos acordara el termi-
jio,en qae dexamos ks cofas dek 
China, donde tan odióte qaedó 
la nación Portuguefa,dcfde aqué 
lia coftofáarremetida . Pues có
mo no íupieíTe nada el Capitán 
Martin Alonfo de Mclo, tomó á-
qael paragecon feys naos,y con 
intento de confirmar la paz y có 
mcrcio,que Fernando dc Andra
da auiá dexado en buenos princi
pios , embiando a Thomas PereZ 
por Erabaxádoral Rey dé aquel 
poderofo Rcyao.De cuya Eraba 
Xaday fin de todo lo demás no 
fabia cofa como digo,fino que 
imaginó eftár en buen punto 1o q 
prefto le dio el Coftofó detenga-
ño.Llcgado cerca dé Canion,y fa 
biendo los Chinas"fu vcnida,dic-
fon fos Gobernadores fus manda 
tosalosCapitanes de mar, para 
qae en todo cafo prcndieffen o hi 
ZieíTen piecas á qacllos Coflarios 
qae afsi los lkmaaan. Los qua
les eftando el Portugués el mas 
dcfcaydado del marido, fia qae 
concibicflc fofpechás dc Cofa , ni 
de lo q alganos le anifaron(prin-
cipalracntcfa compañero Duar-! 
teCocllo)poriadicioa que auia 
viílodcalgaaa Tuerca, para qac1 

* rnirafle por fi:qnando repentina
mente dicroa degaerra los Chi
pasen el, cociéndole taa dcfar-¡ 
mado,como defcuydado. Qtian-5 
dolos vio venir con aquel ade
man d- guerra,cmbto delante al
gunos a dezirks; que fe quíetaf-

fen,porqac el no venia a otra co 
fa qac a concia yr y confirmar las 
pazes. Mas como ellos no trata-
uan fino degaerra a codo riefgo, 
echaróloporalco,y les hizieron 
tenerapartecon machoscañona 
Zosyflechazos,qucksembiaron 
derefrefeo. Con lo qual huuo el 
Capican Martin Alonfo de Meló 
dc venir forcofameneca bacalk, 
aunque muy deGgual en nnmero 
dc gente, y enelpaefto,qactraia 
may Concrario.Venían los Chi
nas may apercebidos de nauios y 
árcUleria, y afsi lajugauanraay 
alteguró, defpedazando mitera-
bkraentc quanto Cncontrauan:y 
alos que defcfpcrados de defen
derte leks rendían,o ellos cogían 
viuos.ponia ca cracks prifiones. 
Hizo el Capican lo quepadicra 
hazer el naasfamofo del mando, 
para cn tal tiempo y ocafion tan 
repentina: perolibrai ¿ble Dios 
dc aquel terrible trance, padopo 
nerteenfaluo, aunque bien fan-
griento y malcratado,facando de 
aquel aprieto aquellos pocos Por 
tuguetes que pudo. Yfcgiin ello 
era dc irapoísible , no dexó dc ter 
particular merced de nueftro Se
ñor , y milagro, qac.quifó hazer 
para librarles dé vn tan gran pe
ligro, por vna parte de los ene
migos tan encarnizados, y por 
otra, de que el nauió dc Diego 
dé Melo,hermano de Martin A-
lonío,te fue a fondo, por áaerfe-
lcpegado fuego déla co'aora que 
tenia. Los que qaedaron paellas 
cn prifiones por fa mayor defgrá 
cia, fueron laego prefentadosa 
los miniilros de jafticia, q llama 
Mandarifies,quc les hizieró crac 
les tratamientos; encarcelándo
les entérríblcs calabozos, y códe 
nadóles enlas grades penas eme el 
Reyno tiene cotra los Cóflaríos-

Ii 3 Mu-

ialenletPer 
tugutfesmal 
heridos deld 
China. 



ií!8 Hiftoria dcla 

1J23. 

Murieron muchos cn las mifrras 
cárcel.s, del hedor y maltrata
ra i cn to , > de ias inhumanasprí-
fioües con que eílauan murien
d o , que cuu.eían ellos por lige
ras, ii acabaran Con ellos, como 
acabaron con o t ros , que como 
mas re buftos cfper?ron mas la 
muerte Los quales tecandolos 
ajufticiar con voz dc pregone
r o , y gran concurfodel pueblo 
fueron afaeteados y dcfqwartiza-
d o i , dándoles cnf vida cn roílro 
con fuatreuimiei tOjpucstenien 
do tan injuriada la nación dc las 
cofas paliadas aukn tenido o la
tí a dc acometer fi guada vez coa 
mano armada iatierra,tan pocos 
y t merarios,coatra el apercebi-
mieiuo qucvdias auia les cilaua cf 
perando para cogerles en l á t r am 
pa. Todos dios pregones hizicro 
los.Mardarírcs depropoíito,y o-
tros mdo . tratamíentos,paraque 
el Rev nolcsdicíTc cntrad-a cna-
quelRcyn opara lacont ra tadon , 
comokpre tendían , yporqpc r -
d'.eflcn con el vulgo k buena opi 
i ion ,q dd buen termir o dc el Cá 
pitan Fernldczde Andrada auiá 
ganado, quando hizo k p r i m r a 
entrada en aquel Reyno. 

Y pues auemos dado pr inc ipo 

ñeros te huuiefTe hecho tan libe** 
ral.q no contento con auer ayu
dado magníficamente a k fabrica 
dekforcaleza, diefletambíéayu 
dasde cofta a los Portuguefcs pa
ra q kfembraflen de gruefla arti 
f e r i a r e que n o t e podía colegir, 
(fupucftala mucha foberaia q te 
ria^finoq quería íaltar en tenor 
abfolato,áaíendote dtmaneracó 
loscflrangeros,qv:c quádo trataf 
te de alearte con el Rey no,tuuief
te en ellos ícguras,y aun defendí-
daskscfpaldas.Dcaqui icfultó el 
arrepentimiento dcuuc-rdado có 
tanta liberalidad entrada a¡o<W>r 
tuguefcs,q de amigos ) L^el cd s 
afpirauan con el vago dc la fona 
le ¿a al abfoluto tenorio dc touo. 
Y porq de fu pai te no faltafle el 
remedio conuemente,dio cuenta 
y part< de fus defleos a fo padre ci 
Rey Almanc^orde 1 i do r capare -
jandofe para hu^rcoi liishijosy 
priaados,co.n i . t cn tudc q poi cf 
ta viaquedaffe la ck daddefpobk 
d i'jfalicndofe della el Re» ) fu Cor 
te. No proCed'.o lá Reyna enn tan 
to tecrcto: afsi en efto, como cn 
querer matar ea vn banquete al 
Capítan,queno viaiefle luego a 
entender fos tratos en que anda
ua, y tomando cn fa cópáñia Ca-

a k s defgracitdclos P rtugactes* childtArroez,tefuCdéláfortale 
paracor.clufion deíle li >ro y ca- zapara Palacio cofa guarda dcar 
p i ta lo ,qukro pon<r lo cj con me 
jorcí c r e s les focedlo en k s Ma u 
cas.Auia va Antonio d? Britoa-
eabady la for ateza dc S. Iuan de 
Temare có .lfauor dc Cachil de 
Arroez,el qua1 dio cn tal in cha
zó ' foberakde verte tan fobre 
pucftp.q ya enfadarían a la R eyna 
v alos vte na^ principales las dema 
Tas q el hombre iiazia di fu priuá 
c> po-q c* duro negocio el faber 
vía- bien d. ila Ncntiaéntrelo de 
masía Re ; ua qae a Cofta de fus di 

tabuzes y alabarderos, y fin qfc 
mencaflchól:rc,le cercóde Tolda
dos,facando coligo al Rey Cachil 
de Ayalo, y, afo hermano menor 
Cachil Tabarixa. A los quales de 
bueno a bueno metió cnlaforta-
Jcza.fin hazcrlcs violencia dvda 
iada,aar qac bien mirado,los lle
uaua, y tuuo en fon depreíosdetc 
nido«,alegando,qte por ninguna 
o t ra cofa fe monte a ello mas dc 
p o r c o i fc ruarkpaz .y porque dc 
fa niñez gouernada por k Rey r a 

fu 
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fu madre, no refaltaflen alganas 
diferencias que alteraíTenelRcy-
no,yk pUfielfen en contingencia 
de perderte.La Reyna,como mu
ger apercebida,no pado venir a 
manos del Capitán Antonio de 
Brito,porqcon clraydo delagé^ 
te fe efeapo: y eFpueblo,defpues q 
vio a fu Rey metido có fu herma 
no en la fortakza,acudio con ma 
no armada a libertarle . Huuicra 
alli muchas pefadúbreSjfi Cachil 
dc Arrocz no las quictara,ycl Ca 
pican no les jurara ypromaciera q 
note auia aquello hecho por ocra 
cote,mas q por él bien y falud dc 
tolos. En razón deilo,que la per 
fonadifle/ ,y fuDignidadcílaaa 
muy iegura, de que no tele haria 
violencia.Bailó eíla pacifica dili-
gécia,a que no folo fe quiccaflen, 
ma^áunaind ziriesainó .ergue 
rra al Rey de Tidorc Almaacori 
con quicnCporque hazia algunos 
tecrctos móaimiétoscn dañóde 
todos) le afsieron may de veras, 
pot que fon de fu natural fangui- -
nariós y crueles. Fueron a la de
manda algunos Capitanes Por-
tuguctesque llegaron entonces ^ 
de hazer clauo en" Banda, y de o-
tras partes, y queriendo acome
ter kciudad'dcTidore,como ca-
beca de todo, falicron algunos 
Portagaetes tan mal heridos^que 
eíluuo el Capitán Antonio de 
Brito mu y paefto ea dexar la gue 
rra , y no fe andar en aquellos 
acometimientos, pues no tenia 
ciento y cincuenta Porcugueteá 
que íefacafleride afrenta. Pufo-
fe Cachil de Arroez fobre el fil
iar de Mariaco , que fue otro 
tiempo cabera déTidore, y por 
vna dcfgracia de vn areabuzero 
que fe embarazó, falio tan mal 
herido Francifco dc Sofla,vn Hif 

dalgo Portugués, ce los aucmu-
reros, que fe huuicra de^icdar 
la guerra. Profiguiola Cachil dc 
Arrocz con el Ca ritan Martin 
Correa, y aunque el lugar eiu-
aa bien fortificado , y hauiera 
de auer muchas diferencias, fo
bre fi licuarían o ñola guerra a-
deknce , le eneró Martin Co
rrea con cierca craza, de acome
ter por vna parte defeuy dada 
Como fupo Cachil de Arroez, 
qac el lagar eftaaa entrado , y 
halló machos dc los nacaraics 
qae fe auian acogido a vnos ar
boles, que tienen a ks puertas, 
no hizo fino flecharlos , y de
rribar tantos dellos,que le pa
reció a Martin Correa deraalia-
da crueldad, con gente vencida 
tan apocacoíafu;>a. Dtfculpa-
aateCachil d̂ ' Arrocz,con qae 
eracoílumSrc de aquella tierra, 
exceutar de aquella mana a los 
vencidos, y como no aprouccha-
aa , fe huuo ÍViartin Correa de 
valer de fu autoridad , Üizien-
do , cjue aquella ¿..erra te aula 
coracncado cn nombre dd Rey 
de Portugal, y no del de Terna-
te , y perdonando conforme a 
éfto las vidas a los vencidos que 
ferindiefíen ¿ Lkuaron losi«]o-
ros machas cabecas délos muer
tos por trofeo . Rindióte la Ida 
de Maquién , por no fe ver en 
otro tanto : y en fin fe raoftró 
Martin Correa tan valerofo cn 
aquella guerra,qae le hizo el Ca
pitán Antonio de Brito, en pa
go dc fus temidos, Capitán ma
yor del mar , y Alcayde de la 
fortaleza. Con ks quales perdi
das te hallo el Rey Almán^or 
taa quebrantado, que pidió pa-
zes¿ y aó fc las qaifo dar Anto
nio de Brito i porque fa temor 

li 4 aflora-
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aflbmbraíTclos Reyes comarca- kIndia: terafor^ofo acabar-cf-
nos , no te defmandaíTcn dc alli te libro en efte punco, y comen-
adelante Y con efto porqae la $ar el terccro,por la primera clec 
corriente de los años nos mete cion que Jiizo para la India el nue 
en la venida del Almirante don uo Rey don Iuan , Tercero defte 
Vafeo de Garaa por Vilorrey de nombre. 

Fin dellibrofiegundo. 
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üapiL Primer oSDe la venida del Almirante don Vafco.de 
G*m*,pot Viforrey de la India, áWmuerte yfucejfion.dedo 
Enriq^Úf^Meñ^fes.Con^ 
fionet¡fogMarMé^* india* 7comofie>0firincipm\jS¿ffi: 

*• tirofiígverrA[deJja'licutiCóñ^l^pf^^osde^er^ 
"x f! Jedífierentes Qapitanes Portuguefes.,: 

&renifsi*np >Rey do 
íút/n -pufo ei mejor4 

orden tjue-pudóenftt 
- Reynfcde Portugal̂  

. q Dios lé aaiálkíríádd legitima 
mea tc'coñ particular apküfo de 
fos v^fialló.sconfidéfandpk grá* 
dcZa dc fa Irapeí i© dt k India ¿ y 
**niepár*fu gran pélTó eranmé* 
Hefter vnó*grandesómbros,que 
Con valor-VTCpatacion íe faften-
taífcñVhizó fu Viforrey y Capit* 

*¿n«ral,can*niuertel adáaJhiftai 
jotonjal Aimiiíaátc ddlado* Vaf-
xxy de üfíáma/xnao quien Ja, jau.k 
tónquiftadó,y lab»may'bien yj* 
ierfe entre aquellos Brü>eip*«0-
rí en takk dteteÁfiaiAun^ccjui-
¿era harpa don Vafeo rdefcinfár 
én íu caía,<yTióatraufcfiar- urnas 
ivezes aquella graii jornada, por 
aio faltar alas «bligációnesde fu 
Rey ,ac«Jpfcó el cargó r y coa ucee 
naos gruéflaMrflS5alconcs,yqlua 

<tro caranda» dé arraada, cu uy bic 
pro-

l^lm'ratt 
tt den Vdf. 
ta i e Gama; 
fegunda P'* 
Jorey, y¡tX 
t* GeutrnA. 
eordelaln. 
día. 
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proaeydasdegétcy manidones 
dc <rucrra,faliodc Lisboa a naeae 
dc Abril de rail y qainientosy 
veynte y qaatro.Lkao cn fa có-
pañia Capitanes dc macho valor, 
v conocimientodcks cofas dek 
Índia,priacipalmeate doa Eari-

trak orden expreflb: y fin faltar 
»cn ticrra,niconfentir que ñinga -
no falieflc.fino fu Auditor ¿ene-
ral que y üa declarado,y c! elefiáa 
no de Cochin,echó vnvando,cJ 
todos ios qac allí cftaaícfien, ex
cepto los fronteros y calados, te 

ge de coronen cas,porq fejperdiero._ 
algpnosnaaiok ajéla^oterua^ca? 
dtrqúal íc fae porftfparte,halla q— 
en la coila dc la india^na rpaña-
na,a teys/ekSccftie^tjrc ,;Gnríeifo 
vn temblor de mar,tan grande y 

que de Mcnetes,para Capitán de ... embarcaflen y lcfiguÍeíTcn,fo pc-
ü r m a z , que lcfaccdioenelcar- ^ñáde perder el foéldoque tirauá. 
jrp,PedroJylafcareñas para Mala- ^ n fo nombre echaron efte vap-
ca,Lopc Vaz dc Sá Payo,para Có do cIAaditor ye\ eferiuano, que 
chin , Francifco dcSaá,Frandfoqr falieron fotemente a viíitar la rbr 
dc Brito,Don Iorge de Menifesj uleza;y mandaron al Capitán dc 
doa E^andc^cJdonroy^Jon- . lia Chrigc¿ual de So(Ta, 
fo McxSa,y otrosj>eríbriagfs, dc %o do^Di&rtedc Mtncfes riegan 
quienes' fe hará a£i tiérnpj) rae- Je de Q^rauz, nó le |confintteue 
mori«;Íraa« laaFmadVruyk vi\k-~-^efén*ariir.Alteitehizo toooco 

molo mandójCÓn harto ter tmié-
to de ratjjfhos qlic qCTcrah &lir 
a tierra^"*v^ender ksshLiendas <¡ 
trakn,íin que les baftafle los rc-
Q/*erirnJentq£t¿ne U hizieron,dé 
qac hazia el may poco cafo.Por-

cxtratdinario,quc pcnfarpáA^Í*'/T Que erajan feuero y puntual,que 
topado en algunos Baxos, y les llegado a Goa(dot> dc el folo íc a-
diob^caen que entender, Cpav* , P c o para cofas que tenia q hazer 
el-Almirantecra^tafTbuch Má'rf- *•-' dexandVcWomcrdada k ifiotaá 
"aero, .luego dip.en q^e-era>tcai^\\vdpn lo'rge^q^itóla Capitanía de 
.'fclor de m*r,y ao tormén ta,ni Jiár> !alii a f ranCifc^Rv-reyra, hazíen-
xó^cok que yate há experifrien ' * 'dolé Págáámuoias deudas fa i. nín 
t'atli'mucUaVvczés^'pára animar '• ."gana'rcplicajydaídioádon Efíri-
fa gejJtciesdixo4ebm5>Pfro tiem ^ftaé ¿ f e ^ r ^ f e s ^ ojeante, qué 
p o d Conde C^jjellan^ Fcr-ian +; '}ua para la!&%mu%ccVn dezir, 
Gon cakz.Eá Tenores,; ahirrtoto-
do el mando,quc ya tiéblael raar 
dé lálndifcén íeñai deque le aue* 
n%oí deholkr muicliáíSiV.cz!e$,y q 
nueftros. ehemi fros^eaaé ¿ei valor 
de fiucftrasarm-v¿. SigUiendocfa 
víAg* toparon Yiíaaao de MOROS 
qwe yuade Aden parak india, q 
riadió fin eUficakaddoo ilorgede 
MeT*efck$y finia^éccvquéJkuana, 
fe hdkrójca ella nafta íctentamil 
ducados en dinero» i ibas de dozás 
tos mildemercadaiáas.í&ilegah 
do. al paeftd:deChaaÍ,íje.pabiicp 
- or Vifqsccy dc kindia^iabre ú 

queaisrifrípottáuaal feruició del 
Rcy,ydio dozíentos abetes a dos 
mugeres folteras * que fupo aucf 
v. enidó;cnk;flota,contta el van-
do que aj fdif.de Li boa auia echa 
4 P cojí efta.pcha,' por las muchas 
pfcnks.quc.fc.cpraetca coatrá 
Piós.AlíalirdcGoa^dexo manr 

diado adon Enrique, que.quicáflc 
el fu eldo a. qualquicra quedóle 
huaicífe feguídOjfüera de fos cafa 
dos,y fronteros, y qae dentro dó 
dos meféstefueflena vfoir d^tro 
dek ciudad quantosPortuguefcs 
.viaian cn el arrabal , ,fp pena dc 

muerte. 
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muirte . Con efto,y ja áfperczá 
Conqaciolkaaaá todo i vino a 
fer can temido(llégadoá Cochin 
enfermo dd mal qae mario ) c¡ac 
fas mifmós Portuguefcs le tera-
bkaahjáüncjue lósMoros moftra 
ron en algabas ócafiónes qac te 
lcsdaaámay poco defu venida, 
paireciédoks qac fabia más de ma 
riaero qae de foldado. Alli te en
trego Alóhte^texte en él ofició 
de Veedor de hazíenda, como ve 
nía nombrado depQícbgal.Ypor 
cjqe venia el Almirante muy def 
feoflb de deftruyr a Caiicat, em
bio delante a GerÓriymo de Sofla, 
con tréZientos Por tagaéfés, qae 
topando enel puerto vna armada 
de Malabares la apretó tan valero 
lamente haílá Cananor, qué los 
degolló, y hizo tehcraráyáaqaé 
líos Rey cs,qae y aan ya perdien
do el miedo.También don Iorge 
Tclló^fobrinó dé don fenriqae de 
Mcnctes Capican dé Goa,viendo 
cj páflauan cada dia muchas naos 
dc Moros cargadas á Cambaya y 
a Méca,á viftá dé lá Isla, falio a tó 
¿ñafies el paflo>córi folá vna füf-
ta bien artillada-y tuüócan bae-
ná fuercejCiaécógio álgahos Pa
raos dé Moros ¿argados; y desbá 
rato vn Capitán dé CaliCut qae 
ktelioal enquentro; con tanta 
prefteza,qüclé temían famámén 
te,y nooflaaá ya ninguno á paf-
farcóncáfgas. 

iQucríénaó también eíAlmira 
téVilofréy cmbéítif CónCáliCut; 
que venía con grandes défieósdc 
darla vñ tiento , ynópüdícndó 

Í
>cr fu enfermedad, qué Cada dia 
c le ágf aüaua, encomendó* fü ofi

cio a Lópé Vaz de San Payó, Ca¿ 
pitan de aquella fortaleza, al tie
po que llegó don Duarte de Mc-
netesde Orfriuz,pórqac énGháuí 
ni én Coa , nóle dexarbn deícra-; 
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barcarios Capitanes dc aquellas 
pJacaSjConforrhe el ordea que té 
niáa del Almirante Viforrey.Lie 
gado don Duarte ál puertoje cin 
bio el Viforrey a Lope Váz dc Sá 
Pay o,a qae enfa nombre lé pidief 
fc entrega del cargo de Góucraá 
dor,qae áuiá halla entonces admi 
hiftfadojcónforrae ló qac el Rey 
máadaaipórvna carta, porqae 

'fiieipbdláyr en perfona a recé-
bir lá éh trega,á cáafa dé 1 u eafer-
hiedad,y al feruició del Rey im-
pórcaaa,qac ao defémbárcafíc, fi 
ñoqae allí fc pfóúeyéífc delo óbe! 
hüuieíTe mcaéfter,háfta ó\ faene a 
cüplirlo^ clRcy maadáua¿DióJe 
el recado del Viforrey Lope Vaz, 
y k carta délRcy,fu fecha ea Euo 
ra a vey a té y cinco dé Febrero del 
'dicho año dé veynte y quatf ojpor 
la qaal lé mandaaá,qencregáflc ál 
punto el góuiemo a doa Vafeó 
íuAladran ce;y cite viníeEfeaPór 
tugal enla háos qae bolüieflen 
cargadas,o fé eílaaieflé en Cana
nor,fin reconocimiento al dicho 
Viforrey ;finó con Imperio y po-
leftád á parte ca fofo aqacl litio. 
jLaégo(aaaqué fe Jehizó harto dé 
ifealiy caaó fobre ello palabras có 
fclÁuditor¿y fcbh Lope Vái; que 
tjaificra deteherfei fiatlá ver en <| 
paraaá lá enfermedad del Vifo-
tfey,páreciehdblé qaé fi moría, 
fc quedaba él como antes) renun 
cío y catregó el cargo a fos di^ í\tunntUdX 
ithós Veedor de haziendá Alonfo suArte de 
Mexte;Lópe Váz, y Auditor £é- Menefes el 
peral d e k India; el Licefldádó «"*•/• tl 

luán dé Sóyjro,fécibiédo téftirao ¿ch**4»** 
nlodelio,) dáhdófcbóf abfuelco 
del dichotargoiQíjfedófé dóDuar 
te én las naos cómo llegó,y cn trá 
dote en lá ciudad fu hermano do 
Lüys de Mentfés, quifiéra eftarfe 
allí a lá fnifájfino cjae por efeufar 
péfádurhbrés,le hizo bolucf a cíit 
r báí* 
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barcariope Vaz,con apcrcebi-
raiento deque afsi cumplía al ter 
uicio del Rey.La enfermedad del 
V-.forrey yua cada dia tan de peli-
gro,qaeantes dc verte en mayor 
dificultad,conociendo qae te y aa 
ácabandojlkmó todos los hidal
gos y Capitanes para q entre tato 
qfe abrían ksfaccfsioneS,rccibicf 
ten por Goaernador a lope Vaz 
Capitá de aqaéllafo'rtalcc;a,certi 

jficádpks,q,aeporlo qae deaia al 
feraicio del Rcy,entendia qae en 

idurtoelM cifodefeargauafa conciencia.Tó 
mimnteVi dos vinieron de muy buena gana 
ferrryenCe en ello,y apretandolcnus que nü 
chin. ca fa enfermedad, recibiendo co

mo católico Chriftiano los fan-
tos Sacramentos, dio el alma a ÍU 
Criador en aquella ciadad de fan 
ta Craz de Cochia,vifpera de Na 
uidad del dicho año de veynte y 
qaatro,y fuédepofitadocólama 
geftad pofsible en el Monafterió 
de fan Francifco dek dicha ciü-
dad,con harto teaeimienco de los 
feruidores del Rey, qae les hizo 
rancha falta,fegnn el animo con 
qae entró excrcitando fa oficio,y 
andando el tiempo- fae traydo fií 
caerpo a la villa de kVidigacyra, 
de donde fon los Condes fus fo. 
ceffores,y donde al prefente efta 
encerrado. 

Muerto-el Almkaate ViTorre/, 
luegootrodia que -le fepultarpn 
eakdichaYglefiadefaa Francir 
co,Lopc Váz dc San Payo,el Vcc 
dor Afonfo Mexia, el Auditor y 
todos fos hidalgos y Capitanes 
que alli fe hallaron,y facandovna 
de las facefsiones (que era la pri
mera, conforme el orden que en 
femejantes cafos fe guarda) la mo 
ftróatodos el Vecdor,fcl!ada con 
cinco teiips, que dezia afsi lo de 
fuera,. . 

B¡lttpr9fr.Jion mandarnos que 

fe áhra^dkclendo el Cond¿ ^lm 
rantedohVjtfcode Gdrva , l^forrey 
delajndiií^úe míe jiro Señor no per 
mit4. 

Abierta eftá faceftion teñalá-
da del proprio Rey (que general
mente es efte el orden que en íe-
raejantcs cafos fe gaarda) leyóea 
voz.alta lo que en ella fc cotenia, 
el Secretario d e k India, que cra 
del tenor figuicntc. 

ÉL R^ET. 
t_T Azémos fáber átodos los nue 
" f t r o s Capitanes délas naos y f**f» 

,c i J. i i i- /-v r J tterlesbtuet 
fortaleza de Ja india, Capitanes nader,s e 
délas náqsy'nauios,q van para ve uudtdpir 
nir cócargá para cftos Rey nos,hi muerteát, 
dalgos y CaualleróSjgéntc dear otros* 
mas que traemos enks dichas par 
tes dek Iridia,y a todas y qualef
quier otras pcrfonas;y oficiales a 
quienes eftá nueftra ceduk fuere 
móilrada, que,Nos por lá mucha 
confianza que tenemos de dó Ea 
riqac de Mcnétes,hidalgo dé nue 
ftra-cafa,que enlas cofas que le en 
cargarcmos,nosfabra muy bicrt 
fcruir,y nos dará de fi toda buena 
cuenta,y recado,queremos,y nos 
pkce,que muriendo dó Vafeo de 
Gama,Códe de Vidiguéy rá,y Al
mirante del niar Indico', nueftro 
Viforrey dé ia India,qüe naeftro 
Señor no permita, el dicho don 
Enriqaé faccda,y entre en la di
cha Capitaniamay or,y gouierno 
de la Iadia,para aos feruir ea ella, 
t oa aqacl podcr,jarifdicion, y al 
cada,que teníamos dado al dicho 
Viforrey .Por lo qaai vos lo noti
ficamos y mandamos a todos en 
general, y á Cada vno ea partícu-
Iar,qUc facediéndo lo fobredícho 
lerecibays por vaeftro Capitaa 
raay or,y Goacraador en efías par 
tes,yde obedezcays y curapkys 

fus 
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fus rcquerimicatos y maadatos, 
afsi Como lo haziadesal dicho Vi 
forrcy.y corao foys obligados a 
lo hazer á hueftroCar itan may or 
y Gobernador i yentodo lede-
xcys vfár delpóderjjarifdicion y 
alcada,qae al dicho Viforrey te
níamos dado por nUeftra. carta, 
fin poner en fclló duda ni embar
g o , porque afsi es nueftra mer
ced. Y delo hazer afsi,como de 

'" vos efperamos, hárey s lo que dc-
ueys y foys oblígádosiy nbs 1o té 
dreraosen mUehoferuicio. Féchá 
ea Euora a diez de Febrero de rail 
y'qairtieatosy .veynte y quattó. 
Efta es la forma de las facefsiones 
qae él Rey dePortagál cmbia yfé 
gUardá eálá lñdk:cinco dellas en 
S.Frácifcode Góa,eñ vn cofre dc 
tres )íkues,q la vna tiene clCqmif 
faráo general de la dicha orden>la 
o tra el Gháciller. de eftádo, y k o-
tra el Regido^ más-antiguo déla 
cladadjtodas cerradas ¿ cofidas y 
firmadas ea el fobre éferíto dc raa 
nopropria del Rcy,para cn la oca 
fion q fe ofredere. Porque áuien, 
dó tanta diftancia dcuPónngala 
Goa,d^nauegacióntán peligros 
fa,cra£fl*»de iñeónueaiete aguar 
.d i rá^dealk vinieffe Goaerna* 
dórjylqTentre tarotte.eftauieflek 
Jn.diáfiri d'uéñWYatei con efté ór 
déíesef&tkn hidchóaiaJcoBueaie 
tes,^ faerá forqofoimóeftádo va 
fofodia la Indiana GoUereador, 
r á r 4 al pan to' q ponédebaxo. .de 
tierraai Viforrey o Goucírnador 
difon co,alli delate de fu cuerpo fe 
abre la faccfsion,ydan akjProaín 
cía aaeuo Goueraador. J Í ¡ -Itb 

Luego, pues q falio móbradodo 
Densnriaue Eariquc,k embio Lope Vaz para 
de Menefes c n ¿j viniefle,vagakoay -quatro 
Jeptimo Ge- f^ t a 5 :y c n t re tanto pufo a punto 
uerndd.rdt l a c a r g á c o n qaukadebolucck* 
IA indiA. B a Q S ̂  po rrúgd¿ y iapazigno con 
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marauillofaprudccia cierto vado 
q andaUá en la ciudad entre los hi 
jos del Almiráte muerto, y ios a-
pafsiónados de doa Duarte,hafta 
q dio la buclta a Portugal coa fu 
hermanó don LuyS de Menefes',y 
quedaron todos en paz. A Maldi 
ua embio a Simón Sodre a hazer 

• 
prefas,y a guardar el Cayro q de 
alli traen para ks naos dek India, 
qcskcordoalk q fe hazc de k s 
Palmas de aquellas Islas. Tábien 
embio a Antonio de Miranda do 
Azeaedo con vaa armada de tres 
gateóacs¿y vaaciraaek a Gaar-
darKí, a limpiar aql mar de Moros, 
y poner la hazieda del Rey q 11c-
uaaá cn.Ormuz, en poder de los 
oficiales de la Cótratació de aqae 
lia ciadad. ~ 

Quando el nacuo Goucrnador 
don Enriquefupo cnGoafu ñora 
bramkbtó ,dio muchas gracias a 
Diosjfaplicandok, q todo fae fie 
parafo fanco teraicio: y fabiendo 
tábien dcks velas y gente,q Lope 
Vaz aaia embiado a Guardafíi, 
MaldiUa y Portagal,ledio macha 
penájpor la gran aeccfddad qa* 
uiadclksjy cíe la géntéde guerra* 
para la 4-te arraaaade-Calicat ,y 
de 'otros R¿y es q áuián amagado. 
Allí lé Mégfrva1 Embaxador dej 
Sátrapa de Dio,con animo dc ten 
ta?kksjcnrazas,a fombrade em-
bai'aiáasy^def vn pf efénte quáNleua 
aa,para-cófifornve le ¿nformafle 

L que era cfVfforreyy darte vado en 
fui negocios. Pero íofpcchandó-
fodoRJErnfiquek treta, no quifo 
rccebir el prefente, defculpando-
fe qUé-nó v.enia para ef ,y para rcf-: 

póaderlé por el mifmo coafo-
naace ,4ió le quifo defpachar, fi-
ao que lé detuuo taato fin re<pue 
ftá,que te fue fia ella, mohíno de 
tanoa éfpera^. Dexó por Capi
taa de Goa a Fraadfcó. de Sáá', 

KK fok. 
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Desbarata 
elGoncrnA-
dor Ir na ar. 
wtddddeMd 
¡abares. 

Jujltíia <¡nt 
Hieden En 
ñaue enCd 
HAnor. 

foldado antiguo de la India, y fi-
guicdo el camino deCochin oyó 
(a la vifta dcBaticak)tiros de cier 
tos Paraos de Moros Malabares, 
q tenían alli cercado vn gáleo de 
don Iorge de Menefcs, y le caño-
neaaan brauameate por echarle 
afondo.Acadio enfa focorro el 
Goucrnador, y degollando los 
raas delJos,echó a fondo álguaoS 
Paraos,y tomo diez yochó llenos 
de raucha artillería y gente , qué 
nofacrondepoca importancia, 
fegú yua folo. Entró en Cananor, 
dode halló' cn la fortaleza prefo a 
vn Moro,por orden del Rey, qac 
aaia fido caudillo dé Co barios, y 
pcnfaaad Rey Moro^qüetoaa* 
uerle entregado Cumplía,y que al 
fin fc amankrian los Portagaetes,. 
y le darían por treynta miiduca-
dos que daaá de reí cate. Y porque 
no fáiicfle con la fay a el Rcv,y to 
do el mundo rairaílccoraoanda-
ua,que íi la hazia,k auia de pagar, 
le ahorcó de vna Palraeraifoflcgá 
do defpues al Rey con buenas pa 
kbras,qucfalcaaa,deqUe.-con tan 
to tenorio fe aprouecháfle el Go
uernádor dc fa oficio delante de 
fas ojos,y ea fa mifma cafa.Pidió 
le ea pago,qae le abrafiafle el lu
gar de Marauia,pobkcion de Mo 
ros rebelados,y a^up por otra via 
ao podía-remediar k muerte del 
Mojr#que aflombro tódo;el Ma-
kbar,y acabaron en toneesde co
nocer el ánimo del Gobernador;, 
y que en lo qae tocaffeálferuició 
de fu Rey jiote ahorcaría Coa hd 
bré.Fuc Hedor deSy^kiéyra a ef
ta conquiftá,qae aanquehaiio. re 
fiílenckjk acabó muy a contento 
deiRey,abra'Jandok población 
con muerte dclos qap kdéfendia, 
y tomando yeynce y dos paraos, 
y Zambucos(gcncrqesdc erabar 
cacioaQqucteaiaacnfa defjeate. 

o GonclaydóconelRéydcCana 
nóriy dexando alli por Capitán a 
HcáórdeSylueyra, en lagar dé *í*f. 
don Simón deMcncfes,q lleaóco 
figo,fe llegó a Calicat,dnnde aa * 
dáaaa tá encarnizados Zamorin 
y los dek fo'rtaléza,énk gaérra,q 
podre algo á la krga(pór ter délas 
famofas q há tenido los Portugue 
tes con aquel Príncipe poderofo). 
q áuiCndó pueftó treguas con dó 
Iuan de Lióla,Capitán de aquella 
fucrca,haíla tratar de pazes cóncl 
Goaernador, tefálio a befarlas 
manos a fu Capitana, añilándole 
dc lo concertado, para oj hizieíTe 
lo q quifíefíc.Entendió muy bié 
k treca.q era fufpédér el Bárbaro 
lá guerra en quanto paflaüá él Ve 
rano>porq élnó les apretáflejq cf 
tauáa defaperccbidós,para en en
trando el inaierno bolaer a con-
clüyrla afaego y á fágréjyafsi raa 
dó a dó Iuan,4 dixeíTe otro dia al 
Regidor deCalicnt, y avnCatual, 
y álcuñadódelRéyjój el yua may 
deprifaav-apegociode importa 
cia.Y 6\ íipretéBdíápaz,rairAflea 
q auiáá de dai*,ea fati^fació de los 
daños recebídos,q con eftokcó 
dayríá,mas cj dcotra raanera,no 
hablaflen erieilo,porrj no fe halla 
uá tan quebrantado, tjnoies da
ría las manos llenas.Partióte Jue
go en acabando de defpedíradon 
Iuan,porq no le halkflcn áMi los 
fóbredichos; y llegado a Cochia 
tomo elcárgocoa k fol|alcíada-
co&ubradaifin detenerfé mas qac 
i^.dias,por kgrá ganaq tenia de 
reboluer fobre Calicat,có animo 
de hazer kguerra a foegoya k a 
gPéjleuaataadbJas hazañasde la 
«ación encl Oriente: de modo: q 
nofcdcfnaádáflcacada móméco. 
Saliendo de Cochia,fin de Febre
ro'de 152$.con vna armadade cin 
cuenta veks-ilegb a Panane, aa» 

di-
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dimiento del Rey de Calicut, fo
bre la entrega dé ciertos Paraos* 
para en cüplimicnto de las pazcs, 
y hallando que era todo modo dc 
entretcncrel tiempo , y que los 
^Moros que alli eftauan ya preue-
tidos.k defendieron la entrada, 
Íes-acometió có tanto valor, qae 
les hizo defamparar el paefto, «y 
decollando machos, pufo fuego 

Ptñruyi ti d&gaísitakndo los Palmares có 
eontmadtr todo él rigor qae corre enere dos 
AtAnAut, poder o fos en emígoj. Hecho eftói 

para principio del mucho daño 
qae pentena hazer a Calicut y to 
da fu comarca, te Ikgo a vifta de 
la fortaleza, donde mandó a doa 
Iuan,que luego con fa gente pü-
fiefle faegó a la ciadad por don de 
mas daño khizicfle, qae el entre 
tanto le gaardarialas efpaldas,po 
niendofccnk playa con el Guio 
Real,y la gente qae faefie mene
fter parala detente. Paefto el fae 
go,falio el Regidora dios con al 

Principio di gunos Nayres éfeopeteros y fle-> 
lAgutrrdde eheras,pcnfando que les tenia en 
CAIICUI.^ ltc p U e r t a s t. fino que falio a ellos 

don Iuan y les hizo retirar a la 
ciudad,áunquc beicando vdero-; 
temen tc,cebandote taato ea el al 
cánc,e,qüc te metió tras ellos,y co 
mo los Barbaros fabiaa todos fus 
rincones,khizierondgun daño, 
ckuandole por las Calles coa ks 
efeopetas acertero, queledieroa 
ea que eateadcr.Lkgó afsi a vaa 
Mezquita, doadékfalieroa cafi. 
milNayreseícopctcros-que te die 
roa vaa muy peligróte roziada; 
y fue atormentado de vn balazo 
don Vafeo dc Lima,que k dio ea 
vaaanca,y aole hirio,porque to 
poca vna falda de malla que traía 
aunque le coftó caro el tiro alBar 
baro que le hizo,porquc le arro-> 
jó la kaca,y le derribo muerto a-
trauefiado con ella. Retiráronte 
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con todo ello fin notable pcrdir 
da,y llegando defta fuerte yictor 
riofos doade el Goucrnador ella 
ua,le dio vna may bucaa mano a 
doa Iuan,porque aaieadok man 
dado expreíkmétc, qae no hizief 
fc fino pegar el fuego y retirarte, 
fin arrojarte den tro dé la ciadad, 
lo aaia hecho al reaes.Defcalpofe 
lo mejorqae pado.con dczir,qae 
fegaa 1o qac parccio,foe fbreofo 
fcgair los enemigosty qae no fo
jo en ello no auia auido daño, pe
ro q auia degollado muchos.Con 
todocflblchizo culpa dek en-
trada>diziciadolc , qae en j&a aaia 
qacbrantado el orden que le auia 
dado,y qac como recibió daño, 
pudiera facilracn te perderte có to 
da fa gente. Embarcóte luego el 
Goaeraádor,qacdaadoZaraoria 
muy corrido de taca otedia cerno 
quemarléfu ciadad, y aaer hecho 
aquella entrada, có tra teda fu po 
tcncia,cn teñal de que no folo n o 
la cemkn,mas q fc halkuan muy 
apuñeo dc apretarle muy depro-
poíito.Salido de alli el Gouerná
dor,fupo q en Conlete ( pueblo 
fuerte dcCali.cut)eftauácáfi vcyri 
te rail Moros de gucrrra,cón ma
cha artillería gruefla>có determi
nación de darle vn tiento:y porq 
no defleaua el otra cok, te metió 
entre dioico animo de acometer 
les por mar y por tierra,«ntes que 
dexarles alabado de q el (Joücrna 
dor delata dia les auiahay do.cl ro 
ftro,aaq fobre ello huao diaerfos 
pareceses,q era cafi rentar a Dios 
acometer tan poca géte,a tatos y 
tan bienapercebidos.Llegadas ks 
galeras quantopadicron a tierra, 
porq ayadaíten con fa artillería, 
y aaiendote todos encomendado 
a Dios.falcarón en fas Cacares,ba 
teles Paraos,y vergantines , don 
Simó de Mcnetes y Pedro Matea 

KK 2 reñas 



498 Hiftoria de la 
rcñasjftentero de donde auian de 

fícemeted acometer-y eiGouernador en me 
Geutrnjtdor diocofi d Guión Real.Cerraron 
d CenUte. éi Gou* *nádor, y Pedro Mateare 

ñas con lo $ Paraos que tenia el 
eneraigómay bien aptrcebidos, 
y dofi SíBnoa coa kplaya donde 
aaia de deferabarcar-y remando to 
dos hafta rcbentar,porque cra tá-f 

ta la furia dc Ja artillería que di f-
paraaart ios Moros de Jas cftacias 
y ParáóS,qac alganos dexaaan 
el fitio del Goucrnador aporque 
era el maspeligrofo, y fe fueron 
al de don Simón, cfpantados de 
manera.quc pareciaquelioaiá ba 
ks el Ciclo Llegaron a los Pa
raos , con táílta preftcza,que fal
tando en ellos ( por nías qae los 
Moros fcdéfcndkfií) dbn Iorí>e 
dc Noroáa.Gcronfoitfddtf Sofía,* 
Antonio Pcrfoa, don^Alowfo d t 
Menctes^don Triftan de 'Noro-
ña, y el primero dé rtodos',' Ro
drigo Arana, tnmbatson algunas 
vandei>as de Moros- a cuchilla
das , qae yano aaia quien teraief 
te o tra arm a. Con la rcbuclta de 
los Paraosino acabauardc defem-
barcar don Siraon,Ioc]ualcomo 
alcancó a ver el Goucmador,vié 
dolo todo turbado, le embio a 
man|lar-i4 feapeaífe febiando , y 
hizieflepor romper k playa aden 
tro,hatóad*aueflar a los Paraos,* 
porltfpnrtequelc auia encarga
do- Sdtó luego don Simón en 
tierra,y por masque re arrojo co 
mo vn León, no pudo" llegar á 
los Pkraosra cuyac-oiía-teitaroa 
a daukktu-aino algunos del.cf* 
quadáem ¿¿l Goucrnador,doa
de haua muchos heridos, y fc pe-
k o ds>dod© pofsibk , cargando 
tantamultituddc Moros, qucel 
Gotiecnackr hnuode faltar tam
bién cn tierra a fauorecer fa gen -
te,que andaua corriendokngre. 

Don Simón -^cle&uá por.fa parí» 
te con tanto valor , que losiM-a 
ros nq le okuatt'.aiefptrat ,/por Jo 
quál, fiendoif^cxdb'mu dar' otra 
traza,embio «IjGouemador a-Pe? 
dro Mafcareñascoii alampas van 
deras , para que le ayud*lfc, d 
qaal (aunque con mucho, traba
jo )IkgóqóTideeftaua prlcando, 
y fue Dios, fsruído , que con fu 
ayuda, ícfibcafen retirando los 
Moros poco a poco. Los dc los 
Paiaos-; viendo los tíquadrones 
de tierra defeoncertados, y que 
cdGouemadotifes aprctaaa can
to, qae eftaua y a k playa cubier
ta de caerpos muertos, fe acogie
ron al montCjdexan do la vitoria 
en limpio al Goucrnadorvquc.no 
dio pocas gracias a Dias,£egMncf 
aprieto en que te auia «¡Uto con k 
buenadefeate dc los Morosi&alie 
roa heridos los mas, y murieron 
alguaos,aunquc pocos-y y el <Go-
uernadordcfpuesdc auer recogi
do qaarenta Paraos y quemado 
dkz naorde ¡carga , a p c allí ef
tauan varadas,y metidoeniu fio 
ta el dcfpojo de dozientaey cin
cuenta bombardas gruedaeyme 
ñudas,queíks mftsjdcllas'auian fi
do dc Portuguefes* rabcMcaati* riteriaylof 
dad de balastk.hiereoiflofa-lo.yca- ptjoneteBt 
marasdeakilkria menuda, p o i- de Cernen. 
uora, y otros ingenioi de fuego* 
que escokre^antofiíjfotocoafi-
derarloyarmoalli algunos car/alte 
ros ai vfo qacaik tienen los Gol 
uernadopecy- Viforreyes :-y de
jando aflombrádps los. R eyes de 
k Iadia,y hairohtemerofosfioefue 
armas,fc rucaCaaanb^atonzc de 
Mar90dd dkfeo año. Embisde el 
Rcya darkbka vienidayy *nco 
llar muy rico de oro, y piedlas de 
muchovafor;qeftuuo parsaixrece 
birle,ta dcfpe^ado cracomd efto. 
Pero porejilRcy^rra amigodem 

tibio 
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Cibio a caufa de que no fe fintieflc quinto dd arroz.Entrególe dgu 
defte disfauor, dándole largó al •***- »—----
hofpitalipará ayudai¿akJ^ga^ad( 
los enfermos,y émWswíole a dc-
2Ír,qaelóaüiatomado poryrde 
Vn amigo á otro,porqbé no pen-
fafle otra Cofa,péró' tjaé no fien-
do tán.feraldor dé fu;Rey,;Como 
le halkadjtódós los interefles del 
mundono1 bailarían a corcerlcvn 
-Vaneo dc faobligacion'j aunque 
faefle con cía todos los Principes 
dc la India: Y afsi qué para con el 
eran efcufadds los prefenecs, qae 
ni el fé daua nada por ellos, y íin 
cfíblc. feruiría en códó fo qae le 
mañdaflé .:Pucfe laego avifitar á 
k fortakzá,efpántado dc tata lira 
pieza dé animo; porqae antes en 
fa India todo lo acába'aan doneS 
(que hállalos diotes diixo ei otro 
Genciljqae fe apkcaikn Cuellos) 
Cofa que nirígaa Rey auia haftá* 
éntoncésheoho en Cananor. Hv 
zoma y poco cafo ¿IGoacrnádor 
dc aquella vifitaiaaníjaé lefcftejd 
y tomó kpakbra,dé qac'ho folo 
no haría én fa tierra Páraos nin-~ 
gunos,rass qae le entregarte los 
qae tuaieíTc, con toda k artille'-* 
ria,dizicndo : que fin fu licencia 
río quería rny dós,paes fiendovaf 
fallodclRéy dePortagalrao aaiaí 
menefter más defenfa que la qae' 
¿1 k haría^tan aflombrado eftaa* 
corho cítbr.Rehünciok vna cedu' 
la dé merccd.con qaelCreqairíoj 
del Rey don Iuan7, en-que te k 
hazia dé ks Islas dé Maldiua; por 
no te obligar a dar cada año dos 
mil y ochociencos y veyncc y o-
¿ho quirrtaks de Cay rodeara ade 
rczodékshaosdek I n J k , qae 
fe le echauade penfion ,de qac fé 
holgó el Gobernador, porque le 
iraportaaaafa Rey elfeñprio de 
aquellas Islas mucho,y k' monta 
ua mucho mas ínteres ¿ folo el 

nos Paraos y artillería, dexando-
lcotros para carga, cortados los 
efjpolbnés, y fin remos, para qaé 
(aunque quifiefle)no pudicifeva 
lérte dellos para cofa de guerra, 
pf ometiédólcdeno vfar de otros 
fin fu Ucencia; Défde Cananof fé 
bóluióaCochih ánegocioj,q era 
for^dfos, Cómo fue dcfpáchara 
Péd'tcwMafcarcñas a Mdteca,te*5' 
élíto-tíbr'amictaf éjuc tralá de Por 
tbgal,dé Capitán dé aquella pla-
ca;y alli llegó también don Simo' 
de^Mehéfes.qiícvenk'Con carga* 
de arroz ,de8acícda,dexando pro 
aéydas las fortalezas dc Gálieat y 
Canánor¿pór aacr fidb el año rc-
¿fo,qacfépadéziá macha neccfsi 
dad dc vituallas, y desbaratado vn 
CapitahMoroicbn macho deliro 
ZO y efcarmieató de áqudlos ma 
fes.Sapo alli él Goacrnador, co
mo auiendote topado Chriftoual 
dé Brito Capitán del mar de Goa, 
^ Alcayde mayor de aqaelk for-
cakza,có algUnós Capitanes "Mó 
rós',auia fido desbaratado y maer-
to muy' mal,auffqae con raaertc 
de machos enemigos , de qac 
recibió la'pcna que era razón , 
porcl animó qac con efto toma
rían aqacltos Barbaros , aanque 
Ic5vhüüicfle,faíido tan:caro como 
Jes falioíqué r»ó quedcfPlircó qaé 
nóle degolláflen los PórtUgac-
fes,qaedando féys dellos ^finina-
chós heridos) con fa Capitán ea 
la demanda - l 

Antonio de Míranda,quépar
tió d mar Bermejo a házcr pretes 
taao tan bacna faertc, qae cogió 
vnafafta,y vn Zambaco detner-
Cádcrks,y Pimienta qae pafkaan 
los 2Vloros,y en Xaél abraflóalgu 
nos naaios dc Moros, y hizo o-
trós dañóSípofq el Rey de alli no 
lt quiío entregar 8o. bombardas, 
T ~ KK ) y otra 

PrefdstU 
Antonio de 
Mirandaen 
el mar ta* 
ruejo. 
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v otra artillería que alli auia qac-
'dado dc don Lay s dc Mcncfcs, y 
de vna nap Porcugaefa qae alli 
dioen la coila, con qae aaiendo 
embudo k prefa al Goacraadqr, 
te recogió a Mazcate,háfta efpe-
rar orden de 1o que aaia dc házcr. 
También ea él Malacó hizp Mar! 
tía de Mtlojuzartc algunaspre-
fas ca la Isla de Banda, en compa
ñía de dóa GarckEnriqaez, qaé 
degp'alli caminó ¿le Tcrnatcdó-^ 
de y,aa prouey do Capitán mayor; 
con ciertas condiciones* corríéa, 
do el di'chó añodc vey ntc y cin
co*, i . 

Y porqae no faítaíTe algana o¿ 

cafioa,de ks machas que cada diá 
ks daua a,íos de Malaca él bélico 
fo Rey de Bintan, para que della 
fe le fi¿uieflc fu delira ycípn (cq-; 

mo prefto v eremos)pufo a puntó 
\.cy n te LañcharaSjCon mil y dq-, 
2Íentoihonbres de guerra muy, 

tltsy deBin bien ¿PcrCcbidos, y tomándola*, 
ÍAH Acomete ¿ fo cargo fa Capitán LdCxemcpá 
dMA^a. dio tan dc repente fobre Malaca, 

que a penas pudieron falir a refif-
t i r k furia con qac lá acometió. 
Salióle al encuentro Martin Aló 
fo de Soík, Capitán mayor de a-
qaelmár,rctirañdóte el Bárbaro, 
dc ¡nduftría,como. vna legua, fin 
difparar fu arti'kria,pára cn def-
p e g á n d o l e lá ciudad * rebolncr 
fobre el con rodasteis facr^as. d\f 
ii fuc,quc qaando eí Bárbaro vio 
fo ardid execatadojbolaio có tan 
ta fa ría fobre ks fullas dé Martin 
Aiouforquéte aferraron vnos y 
otros, agolpé de langa y efpada¿ 
aunque coa macha ventaja del 
Móro-El qual arrojó tantas lan
gas dea creynca palmos, y tantas 
fiechas,(cofa maraailfofa! ) qac 
ckaaaalos Portuguefes contraía 
fulta,eftando maertosy aereadla 
dos,vcackuadescomo vaos ma

deros enlos maílelcsjvcrgasy cru-; 
gias,qaeeravaa villa horrenda- Batallan* 
íin qae poreflo la padiefle entrar, taik. 
hafta queal cabo dedos horas cj 
peleauanTcayó muerto Martin A-
lonfo,cpb otros qaarenta .Portu 
gaetes^uc tanteadas ks circunf-
tanciasde la batalla, fc tiene por 
muy c¡erto,quc fue dejas di ficul? 
totes qaé ha auido en la India. 
Muerto el Capitán JVJa'rtin Alón. 
fo,y de los Moros raas de dozica 
toSjte recogieron a,la ciudad los 
Portuguefes qué quedaron moli
dos y corriendo fangre ^ y el Mo-i 
rote fae retirando con la prefa. 
Dio fobre el Rey de Linga,por<| 
era amigó délos Portagueíes,lk-
bandó en fa Compañía a fa fiier-
ao el Rey dé Draga y a, y én cica 
to y teten ta Lancharas rjafta ocho 
mil Moros dé guerra, may bien 
armados y apefcebidos dé artille
ría, y otras municiones. Quando 
ej. Moró de Lingate vio acometí-' 
do tan derepénte,y coa tanta pó 
t en cía, q a edo alfombrado,'} y afsi 
aaifoal panto a Iorgé de Albur
querque Capitán, dé Malaca, que 
le focorríefleen aquel aprieto, y, 
ao pcrmitieíre quepqr fofo ter fu 
amigó,yvaballo del Rey de Por 
tagal,lc deftrayefleaquel Barba-. 
ro,qae te Je áak echado a cueftas 
Coa tanta potencia, f airón en fú 
focorro los Capitanes Aiuaro dc 
BrítOiyBdtafarRódrígaezRapo 
fo en dos aauios,có fqios dncuc 
ta Portagaetes may bien arma-
dos,qac topándote con el enemi
go hizieró cofas prodigiofas.Por 
que haziendo los Moros burla dc 
tan poca gen tc,cerraroncó elfos 
como qué ya les tuuicran ca ks. 
rcdesjhundicdo eí mar del eftrué 
do de karrílleríá,vócesy mafica: 
y reaiftiendote dc efpirjtu de for! 
raleza les ediaro afondo machas 

ÍLaa-
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ritortAdelos LancJaaras,coaraaertesde tatos guefes, pofaaerfido vna dc las 

eiKfy 
tintan* 

Penngneffs a hierro y a fuego,cjuc bolaieroa 
de MaUtd el Réy.y fo faegrolas efpaldas ig 
teñir A eiw n o m í n íofámea t¿,y quedaron los 

Portaguefesy fus.aauios,hecho$ 
Vaos erizos de la infinidad dc k a 
cas y ftechas que auian arrojado 
los Moros. Agradezio taato él 
Rey déLingaquek húüíeíTen cf 
capado de áqnel peligro , que les 
regalo macho, y note hartauade 
cncarezer la potencia y valor de 
ksarráaS Portagúéfá$.Profiguio 
el Rey^de Bintan- k guerra con* 
tra Malaca, nó obftáte los golpes 
qaé cada dia le dauan,haziendofe 
muy buenas facciones de vaá par 
te y de otra, cercados y cercado
res, aánque con macha coila y 
trabajo defos Pórxugüetes, que 
eran muy pocos, y eftauan mole-
dos , y enfermos de la continaa 
detente, con tra tantos y tan vela
dores-enemigos ,j hafta que lle
gó Pedro Mafcareñas, y tomó k 
póffcfsio de aquella placa, qac co 
el focorro que lleuaua, le dio vn 
apretón al Jr5árbaró,qacle h h o te 
coger áfaviuera,y lá ciadad que
dó alibiáda del gran trabajo^qae 
auia paflado. 

it.ILDe comoprofigmo 

defenfadel Capa andón 
luañdé Lima ,yelfinta 
honrofio quskvw lague-* 
rra. 

P R O S I G V I J E N D Ó 
Los-grádes affaltos qucZá 
motín dio ala fortaleza ó\ 

aíL'enCáiicut tenían losPortti-

nicmorabksgacrrasqaccon los 
Principes de la India han tenido, 
fieado elle dc Calicut el que mas 
há porfiadoX como maspódero-
-fo^coa lafá^a en púño,digo, que 
determinado ea arrancar de allí 
aquella forcakza,qae can peítedá 
te le hazia, para aflegarar mejor 
al Capican dcllá doa Ijúaja de» Li
ma, halla caer de golpe,'le embio 
,vn Mofoed vna carta parad Go 
uernadordoore el negociante k s 
jpazes,.y quep^Xá fu buena conclu T,f4 Z4tM 

don.pafijífleellas Condiciones cj ua'itrtfi¡fA 

quifieífe.Hizo cambien eftadtli-
gencia,pára qaefi ciGóaernadcr 
eftuuiefle con animo de guerra fc 
áflegairaíTe , y por lo menos nó 
proacycflekfortakzade vitaa-
Iks y municiones, q fabia el ya la 
falca de t.pdp., aaíehdo viílo , que 
'doa Simón dé Ménefcs quando 
.por alli paflb,dcxó muy poco a-
,troz,parak grande hambre, qae 
fe paílaaá, y tap pocos foldados, 
(}círosgenteordináría,quéqae-
daron pof los cabellos) qae fula
mente házianalcafo doh Iuan, y 
álganos hidalgos fas.dcados y á-
raigbs que eilaaan conel,gente 
ya muy Curtida en las gue/rás dé
la India.Conkcártápaés deZa-
morin?llegóélMorq,a-pccljin a 
fin de M*yo,doñdéeftaaádGó-
bernador,él qud pénfandb q era 
afsi como íc párecia,ho|go de ha
zer lá paz cb^ el Réy\que era por 
entonces de mucha importancia. 
Pero pqrcjae por otra parte cono 
da el mü y, bien lá libiandad del 
.Barbáró,dixÓ al Moró, que fi íu 
-Rey quería paz,le hallaría ,tan lié 
^asksmanóSjCoinopafa la gue-
rra.co» ellas codfoiórrespuntuál-
méate.Ciaeáuiádecntrqgarlefoe 

jgotódakai-tilkria que tenia de 
Pórtugactes, fia qaeteicafle>vná 

KK 4 picea 
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pieca fiqaiera.Que pqrqac ao ter 
uiau los Paraos liao dc iaqaie-
tarlos,le auiade cncregarj»qaan?-
tos tuuieflc,y obligarle a no ha
zer ni echar al agua jamas otros 
ningunos.Q_ue le auia dc entre
gar ciertosMofos qae le nombra 
ria,qbe fueron ocaüó de muchas 
rcbuelcaSy raucrcesde Portugae 
fes,*y aüian quemadokYgkfia de 
fanto f fiemas de Cananor , coa 
óbiigádóajantarnencedc pagar 
lo que-coilafle bolacrka reedifi1-
car,Que cierco Sátrapa Gentil, c| 
A\ udauáal de Cochin contra Ca-
licutjk ayudafle 1 ib remen ce, co
mo anees, y qúedafle amigo dcCo 
chin,fia que por efto te le paficf-
fe ningúneftoruo.Eftascondicio 
nesfucf balas que el Gobernador 
dixoqiíe aaiade guardar r&famé-
teídonde no que aparéjafle ks ma 
nos,porquc las auiá de auer mu
cho menefter. Fueflc el V'oro aCa 
licuc'con éftedcfpacho,con ordé, 
de que fi las acepcana,embkfle vn 
inftrumehto muycnmplidode co 
do iocapicukdo. Mas corao ello 
era manera de entrecener, viendo 
el Bárbaro qae entraua el Inaicr-
no,quando(aanqaequificfíc) no 
podiaférdon laan focorrido,ie 
echóa caeftas vn Capitán fuyo 
con doze mil hombres degaerra, 
para qaemirafle porfi,pues dea-
quclkveZ-aaiade ver por quica 
quedaaa :y qac en tretáco que rc-
for^aua eí campo^odeáffc la for
taleza de vnacaba,y algunas crin 
chcas de mar a mar , para que en 
ellas fe araparafle fu gente contra 
la artillería del Caftilfo. Embio 
con el dicho Capitáf) vn renega
do Siciliano,grande ingeniero y 
oriciál dé máchínasde gucrra,co-
mo aaia hechobaena experiencia 
fobre Rodas en teraicio del gran 
Turco Solítoan,quando la gano 

«fos Caualkrósde fan Iuan ,"por 
defcay do de los Príncipes Chrif-
tianos,quepor fu culpa dexaron 
perder aquella lkuc y baluarte dc 
la Chriftiandad. Llegada efta gen 
te a la ciudad, y hecho v ii a fáiaa 
dc arcabuzería a kfortaktsa{aan 
que recirudósTpor entré ks cafas y 
"edificios qué eílaaaa dc aquella 
yánda,porquek artillería Íes hi-
*o teñera parte ) facó don Iuan 
contra elfos dgunos escopeteros 
«que les retiraron valerofamentc, 

Í
iorquc vicíTcn quan poco miedo 
es teniari.Eftaua muy bien prcué 

nido dcpoluora,y otros materia 
les y municiones, como hombre 
que nunca auia defnudadodasar 
snas con teguridad , y que cono
cía muy bien a fu cncraígo,q quá 
tó mas le quería aflcgprar, mas le 
haziapreuenir,y viuir con cuy-
dado,paraque quando fe defera- pn¿^g*'\4 

boluicírcnokhaiiaíTeks manos *»•»**''«' 
en el feno.Otro dia,fin mas efpe- "¿J4^ 
'rarefcaramuzas,comeac;arónfos t4laAm 

cnemigosaabrirvnfoflb,alredc 
dor déla forcaleza¿que tomaua de 
mar a mar,con muchos gaftadoí-
res y gentede.feruicio, y. algunas 
trincheas de rcfguardb, con raa-
to calor,que por mas rebates que 
doa luaa íes daua, macando les mu 
chós a cañóaazós,nó pudo impe
dirles que no prófiguieitea fu o-
bra. Ypor^uc aqueÜa traza cra pa 
ra impedirte el focorro,fi le víaicf 
fe, hizo vna noche vaa Coraza, 
(quellaman en k Indk,)de pipas 
acertadas de cierfá,quecomenca-
~aadefde kforcakza,baflá él mar, 
con vna talanquera muy ppena 
encima dellas, mandándola velar 
con caydado,porqacJos enemi
gos aokojücmaírea,viendcrq'uí 
daño ib k s era. Eftaua el almacén 

.y Ja cafa d e k poluora fuera del 
Caftillo:y afsi porque nocor rkf 

fc 



fcpeligro, recogió dentro todo 
Qaanto aaia qae guardar.coa faa 
gre dc los caeraigos quele quilie 
ron ata)ar los palfos.petembara-> 
f,adas ellas cafas,hazian dcllas mu 
cho daño lps Portuguefcsjifos 
Moros,conks efeopetas ácerte-
ropor la troneras, y cpn barriles 
de poluora que les abrafaaan, to
do a fi n dc haierles alejar la man o 
dc fo caba, o que no la pudieíTen 
acabar. La artillería era Jaque mas 
daño leshazja.Por lo qualconfi-
derando el Siciliano renegado el 
gran feruició que haría a Zamo
rin con ías ingenios dc gaerra, q 
era cn lo que mas confiaaa, pafo 
delante dc k caba vna cubierta de 
vigas grutftas de manera, que có 
efte defcifiuo,podian trabajar fin 
taatopebgro,.Fae afsi, qae rcal-
men te refiílian las vigas la artille 
ria,o hazia rany poco daño,y me 
pos Jos barriles de polaora,con q 
íin tes abraífauan todo quanto tra 
bajauan. Acabada la caba con fus 
iríncheas,pufo elSicUkpovn fe-
paro en que plantaron vn trabu-
£o,par* arroja? con eJ.grldcs pie
dras cn el-Caftiilo,para hundir lo 
¡que tppaíTe, .en quanto te dauan 
k s baterías,En tendió luego don 
luán el intento de aquel reparo,y 
para desbaf atarle, que le era muy 
dañofo", con no tener Gno fofos 
*rezientosf or tugueípa. fdio a ef 
toruarfo.cón dóziéros 4? fos mas 
¿ten apercibidos >y a^os yezes q 
faJio, quedaron tan cfcarmenta-
dos los Moros con los muchos q 
les degollaron y abracaron coa 
barrilcsdje-jíqluora^uefedexaró 
de profeguir en atfubl i cparo,por 

-masque cli)cfccgadq£icidano por 
o\ofucrtd ^4 ñaua. Llego entonces el Rey a Cá 
mennfn cd ¿ c u t Hamajdo de los Moros, porq 
I* con fa pretenda te die fié mas ca

nfor alosadaltos,)' traxo con figo 
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va campo d^ cafi aoacnta adlíol 
dados Nayres, y Moros, y ca tre 
ellos des mil eícopeteros, y mu
cha artillería grueflá y racnada. 
C iando viokfortaleza(quefue 
dibrauladoa darla vnavifta, de 
miedo de Ja artillería) como alpa 
íceer era tan poca cofa, rcfpecto 
dc tanta potencia como la cchaaa 
a Cucílas,dixopor via de burla; cf 
ta tomada te cíta.Boluíote a reco-

f erafu alcacar,ancesqucalgana 
ala dcfmaadada,le akancafie, y 

ppr efpantar mas a don Iban, le 
^ae a ver el Sicil}áno,fobre la tria 
chca de fa fqfló, fignificandoíc la 
pot.cackcoa qap Zamorin efta
ua ea la ciadad,porcjae miraífc có 
tiempo loque le cumplía, antes q 
fe comea^aíTca Iosajfaltos, que 
eatonces ño hallaría partido al
guno. Rcfpondioledon Iuan con 
aquella gran confian ca que Dios 
aaia ya dado ala nación Por tugue 
fa cn aquellas partes Orientalcs,y 
contra cantos enemigos de fu no 
brc. De la venida del Rey me he 
holgado taato , que hafta agora 
¡puedo dezir, que aos aaemos def 
embaelto dc barias, conforme lo 
quele pieafodareaqaecatéder. 
Porque de aquiadekaté", vieado 
que peleaua coa losCapi canes del 
Rey deCdíCttt,fokmentehcpro 
curado defcndcrme:pero agora q 
tenemos al R ey en perfona, pelea 
remos con tantas vcraSjque feéf-
pante de nue'ftras.armas, y le pete 
deaaeríe metido cn efta dificul
tad , tegañ lo qiie le aueraos dc a-
pretar-por roas que aos aflombre 
Coafupoteacia.Efpaatote él/re
negado dcla confian ca dc dó la a, 
y de yer,qae con qaan pocamen
te tenia vfaíia a dar rebates a'íos 
del fouo,v les degolkua muchos. 
H como IasTcafas dc la Contrata-
cionCquelkmaa cn Portugal Fci 

te ría) 
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toria) y el almáCca cftáaart muy 
a mano para derribar los Barba-
rosque corrían la fortaleza, me
tió eb ellas algunos arcabuceros 
qac délas troneras daaaaaa qaa 
tos por alli andauan. Conoció el 
Capitán del Rey el dañó que dé 
alli rccibia,y vn dia ks cerco cori 
fus arcabuzcros , y les dio tanto 
cn que entender, que fino fuera 
por vnos tiros que alli tenían, de 
golíara quantos eftauan dentro, 
íegun la perfeuerancia con qef-
taao fobre ellos,remadandofe v-
nos y otros, por coda la tarde y 
noche figaiéte. Salieron algunos 
heridos,) porque no eftauan en 
tiempo dc hazer gentilezas,vicn 
do el trabajo que lesauia decollar 
faftcfjraraqaclkscafas, ks pafó 
faego don laan;, y te recogió to
do ala fürtakza,con harto alibio 
de los Barbaros, que padieron dé 
alli adelante cftar con menos fo-
brefalto.Hizo refeña defa gente, 
y hallo caá trezientos hombres 
para qualqüiera afrenta: arroz,pa 
ra vn año de cerco, aunqae fc gaf 
táflc liberal mente , y agaade va 

oco para otro tanto, cerrando-
e con lkae , porquetas efdauós 

no le emp»ncoñalTen.Loque mas 
ánimo lé ponía, era, ver a fu lado 
(catre los demas)algunos deudos 
fuyos,y grandes foldados, de ios 
cánidos de la India, repartiendo 
k detente deteyspoftas alos Ca
pitanes-don Vafeo de Lima, Ior-
gejte Lima,Rodrigo deMelo,An 
tóaiod¿ Saa,luan Rábelo, Anto
nio de Serpa, y Duarte ¡fe Paria cí 
criuáaó^'ac k Concratacion , y 
quedándote ci con alganos, para 
fqcórrcr dónde huuieffc mas nc-
ccfsidad,porqaé c orno'lá fórrale 
zapo era. may grande, faelesde 
macha iráportaadapara darte la 
maao vaos a otrós,ftgua erápó 

tfiltótíadela 

l 

eos.Acabaren entbhccáJos Mó* 
ros fu caba haíla el mar,de altura 
de vaa lance,) a tiro dé piedra dé 
la fortaleza, kuantanclo jnnto al 
agua dos eftancias, donde dknta 
ron dgahas piccasgruéfias, para 
de&ndefdfocorróqac pudicfle 
veniriy qaeentretancóbacieflcii 
fcoraíjaeikpárte.A k vundadel 
Norteplantaron'dos piecascan 
qac comentaron la batería, <y có 
Vn Camélfo(inftrumento y gene 
ro es dc artillería graefla) qaepü 
ficron cn las cafas de la f actoria¿ 
cabiertó con fa manta, para que 
batieífe la Cafa de la poluora.l ras 
efte Camello eftauan otras qua
tro piccas,confu matadorefguar 
do,qae tiraaan ks balas dc hierro 
cokdo,de notable grandcza,yba 
tian clliento que falta d e k afi 
dckpoluora,yocrós íieteakvá 
da de Mediodia,queechauá la ba
la dc piedra,de tres palmos dc rué 
do,y batían los baluartes y pollas 
de aquella vanda.Fuefá déftás pie 
cas auian plantando otras creZé 
por diaerfas partes, y en díteren-
tcs eftaacias: cinco de k s quales 
echauan la bala dc piedra dc íitte 
palmos de ruedo.Con todas ellas 
piecas te comentó la batería a eré 
ze de lanío, dia del glorióte) faá 
Antoniode Padua Portugacs,c$ 
partieakr mifterio, del poco da
ño qac auian de rccebtr aquellos 
valientes y católicos foldados. Y 
faeafsi, qac coa auer fidq taató 94teti ¡ 
el cítracndo,qae parecía hundir- desqueJAAI 
Se el Cielo¿fue Dios féruido, que KsyAÍA fer 
ningún daño fe hizo de conflde* tdexA, , 
ración , auy-ndo k artillería del 
Cáftillo enplcadófe tan bicn,qu« 
n o perdió tiro .Echóte luego de 
ver la ocafion (defpues del fauor 
que Dios hizo alos fuyos,) que 
rué la poca deftreza délos árciik 
ros Moros,qae con kobfousidad 

dd 
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'del humo, no mirauan mas dc ti
rar y hazer ray do > diéfle dór.de 
diefle. Con todo effb profigüiero 
la batería,pór ver fi podría ckaar 
la artillería del Caftíllo, fino qac 
fae pordemas,aancjae dexaaan de 
dia la bu atería hc'chá paradifpa-
itar de nocheraórque nólcs padicf 
ten preUehircltiro.Vnanochcti 
ró v aáÜpicĉ á de la valida dé la ciú 
dad(ehtfe otras) vná bala de pie
dra dé fíete palmos, que lleaó dos 
almenas, y la campana dek vela 
hecha pcdacos,á que acudió tan 
préfto doa luá,queló rehizo laé 
gó,de fñartéra qae ala mañana no 
viéflca los énemigósdaño de có -
lidcracion,mas del que házián las 
balas por los matos y bálaártes,q 
nó era de importancia, Amohino 
femüchoelRey,deqüefi qaierá 
Cegarla artillería no lo haaieflen 
hechofas ingenieros:pbr ló qaal 
él renegado Siciliano trazó de le-
uan táir vnáfvlphtaña(qae llama) 
de arenaspiedráé yfama,qae yguá 
laífe con los maroSjpara qaédef-
ta máñérádicflen el aflaltó fin tato 
peligiPóiCOmo por fa tf ala fé aaia 
Validó déítbs ingenios el grá Tur 
<o Solimán enla cónquifta dc Ro 
das. Cojaencaron de trabajaren* 
eftá montaña tres mil gáftadoreSj 
deqUedtíiftllüan'rccibio cuydadOi 
porcf í] láacabáuan, párádaí él a( 
faltó apic quedo fia efcaks,erá ne 
'goció de mucho peligró ,feguñ 
era los enSñiigos muchos, y ellos 
tan pdcós;y afsl> defpuesdc áuer 
píeuériido fbuehós barriles eí póí 
'Uorá,y otfas inuéncióbes de fué 
"gó, bará ^ á f t b o fosásíákauen, 
dio aaífo átGóucrnatfordetáprie 
to cn que teáfálku#fMtf»^ué'i<f fp 
corrie líe al panto. Ya clGoaerná 

7dor tenia nafcaá del peligro cn tj 
eftaua don*uá,y afsi(aanqaeera 
mediado ki io ,vk furiadellauicr 

40/ 
ho,que en aquellas partes es ( co
mo yahedicho)por efte tiempo, 
y el mar tan braue¿q no ay andar 
porel,ní fálira defeampado, fia 

.peligró de pcrdrte ) embio a los 
Capitanes Ghriiioual Iuzarte,y 
;Daarte dc Foafccai coa cicato y 
qaarebta hombres cadosCara-
ueks,qbe aunque fueíTe con ;peli 
gró, faltaflea ea fu focorro, y fe 
mccieíTen éii kforealeza,como 
mejor padiefiea;Y porqeé podía, 
perdéríc,o cardarte mucho,fcgun 
feilaua el raar,embió eras ellos vaa 
galeota con rúas gente, a cargo 
de Frahcifcó de Vafcóhcelós,y a 
Cánanóráuifoa Hé&or dc Sylr 
Uéyra,que por fa parte (pues ella 
Ua raas a mano qae el de Cochin) 
fauórecieffeadóh iuaa lo mejor 
que pudiéfleidé fódo lo q huuicf-
féraeneicer. -I^.M,, 

Vicn do loSaMoros queie tar
daba én la Montana,dieron 'prifa 
al Siciliano , que fabricafle catre 
tanto dgUaa machín a,con qae fe 
hizieíFeaíguaaifaccioa¿ Leaaató 
va trabuco ea ks cafas de Duarte 
Jkrbofa^uc-drafle piedras muy 
grandes, conque irruyhaffca al 
-golpe quádo Cay citen de alto, los 
baluartes^ yí los demás edificios 
dd Caftillo.Píle trabucó comea-
ajo a tirará primero de Agbüo,fo 
ábrela torredeiápoluoiáj qaecó 
foks teys piedras lacafeó ks pare 
idcsjfoqual viílobor doa laan, y 
que era arqdélk machina de ma
cho per juy zio^.feguti lo qac los 
!ÍMorpsCcleoparon;eltkñ,o -, aizo 
tirar vnapiéipacoa tan buénpal-
ío^que hizo pedamos la machina, 
y a rauchosiqtífe eílaaán cerca dc-
lk,y dandódóñ laan muchas gra 
das a DioSjy a lá Virgcn^üc tan 
ventarófamepte aaian rerriedk-
do aquel fdatto , llegó entonces 

. ChrüfoualluZarte a la villa de la 
forca-
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fortakza,auicado paflado can te
rrible tiempo, que fue mucho no 
perderte,yafsi tardo veynte y cin 
co dias,con no auer de Cochin a 
Calicut mas de veynte leguas.Hi 
zole teñal don laan qac note lie-
gafie hafta la noche, porque feria 
perdertettegan cftaaaa ya los ene 
migos efperandolc:pero el lo en
tendió ai reaes^deqac le áaifaua q 
HegaíEcluc'go,y en vn Parao feaí-
uencurocon fofos treyntay cin
co foldados qae le figaicron,y fe 
árrojó(k vandera cala maao) ea 
tre tanta multitud-de enemigos, 
qae fue milagro como no le hizie 
•roa pedamos.En fin el entró en la 
fortaleza,apeflar de todo el cam
po ,-qae cra cofaefpantofa ver la 

zltgAfaterro flechcrk y arcabuzería, qae rom 
del Oo»er»A -¿ c a ¿ ^ ̂ lpe^uefleffaron a los 
derAUfor- r ~ c f r j T i • 
tdlcKd panos.Saiiole don luana recebir 

coa ochenta foldados f-y los ene
migos les figuíeroruanxoüfin baf 
tar adatenérks k-artillería).que 
liauicraade r&eterfeipork: forta.-
Icia-meiclados^dondeiiutto caa<-
t o enfd;ué)eatcadert, que aaaque 
ie< rebatieron dealii-y fíela muré 
lia/con muertes dcm«rchos,le&co~ 
fió a ellostksfuyas, y fdieró muy 
•heridos los mas. Saco doa laan 
qkaatreuflechazos.y. hizo.efta c or
re íkaios*MoroSrC^cl« «rabio a 
dezirTque víate flcoi por fas muer 
tos para enterrarlos fpgurameai-
tc,qucks daua fu palabra dcCaua 
Ikrójde Jiblesmazér daño,yJocu 
plio niuy hoacadamca te. Viendo 
entónccs-Daarxede Fonteca k d i 
ficulrad qae auia enJkgar adefejn 
Jbarcarda dóadcv^auraci$ado^k 
•miraauiiaa don luán coa vaa Be 
cha, lo ô ue feria: haeno hazer en 
áqudk^eafioñ.Por kmiíraaefta 
íecade refpondiojque^n ninguna 
-manctaüegaflcjíopena ck-perder 
te,nifocojrroqucnolkgaflc aqui 

nicntos hombres, porque.los ene 
migos eftauan may efcozidos dc 
la panada,y feria perderte todos. 
Conforme efto, que dicfie k bacl 
taa Cochin, y él aaifo delo.q paf 
faaa,al Gouernádor »paraquele 
acudieífc muy prefto con los di
chos quinientos hombres jantes 
qae el enemigo los hüdicfle a los 
pocos que alli eftauan, todos herí 
dos,y.canfádos de acudir a fu de
tenía , qué no fe podían menear. 
Dio con efto Duarte. dc Jjoafeca 
kbaeltaa,Góchiri,y el Gouerná
dor encargó aqael focorro alCa 
pitan Francifco PereyraRellana* 
íoldado vkjo,y tan rico, qae le 
prefto mas de ocho mil ducados, 
para los gáftos dc la guerra por el 
•Rey,cuy o teraicio le pafo por de 
kríte.Acepto Francifco Pereyra 
el cargq¿aanqac éftáüa decamino 
para Portagal^y con k>s qainien-
-tos hombres rcjbhó el camino de 
vCalicuten qaatro o cinco velas, 
con tpda kprouifioa y municio
nes neceflarías. irtí. i-
c, Eftauaielftéy mUy Corrido del 
.poco e£st\o 4a.e te hazk,con taa 
ta gqnecieontra ta poca, y taa cá 
iada:y porque no te. congojafle, 

Te fignifieó el Siciliaaóífliían.dicjf 
tros eran los Portagu.efcs cn fú fi
jen car y defender vn cerco, pero 
jqáecl les.aárk tantos ingenios, 
jqaejcis. acabaík a. fucrc^, dellos. 
JPara efto arrpo das «¿bucos» vno , y 

An ks c»ks_de.kf acTork .» y otro ¿ * ^ 
•caksdtdrahcrrérk* eonífosbcf- fjfijyL 
tioncs4idaiHe,ipór^ue np les pu- u\(íAt 

diefle def»aarekr "karti lkrk dc 
r k fortaleza-conlos quajes tirar ó 
aakiorredel Omenagc, ya otras 
partes,ca qachaziaa capto dajúó 

,Tqaedeiaie¿o .de- ks.piedras qu« 
caiaa,nofe atreuiana aadarpor 
la fprtalcza., El Arcdkro Dkgp 
JPerez v^ndoeidañó.d¿fos trabu 

eos, 
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cos,anduuo con cuy dado por def 
cubrirlos,?para batirlos, porque 
como eftauan cubiertos con los 
bcíiionesnolos podia dar cn def 
cubierto. Hizo pacs vnas balas de 
fuego artificial, qac con el golpe 
learrpjaflen,y abrafíafíen quan
to huuieflcdeknte,y viendo falir 
algunas piedras d c k cafa dek he
rrería,y alas noches candela, dio 
luego que alli eftaua el trabuco. 
Por lo qual apuntó alli vnapie^a 
la noche de k AíTumpcion dc nué 
Ara Señora, cn Abollo , y con eí 
golpe.de la bak,te pego fuego en 
cibcílion,v de allienei trabuco, 
íin que por mas que hizieron le 
pudieíTen remediar que no ic a-
brauafTé-a cante de auer hecho p o 
co cafodello, y deteniéndote en
tretanto cn tirar la artillería y cf 
copeteria a la fortaleza . Hizieró 
dello mucho tentimiento,aanqae 
pordefmayaradori laan paífard 
todos ¡os del campo a fa viila,co-
mo haziendo mueftra de fa poten 
cia,los.efcopeteros por fo parte, 
y los piqueros,ftecheros * y gente 
dc efpada y efeado por la luya, 
qac fue y na cckraay de, ver Y. 
porque no fe fucíTen»akbando de. 
aquella aíTomada, les alcanzó k 
artilkrkrdel Caftillo algunos ca
ñonazos} y don Iuan ks rcfpon-
dio aUóníbnantCjCon poner mu 
chas laminarias dc lnzes y bom
bas de faego.y hizo tocar rodaja, 
noche ks trompetas, y clarines, 
para que vieíTen qaan poco les te, 
mia..rPufo luego el Siciliano ma-». 
no a vnaminíb parabolar vn ba
luarte que eftaua a la ¡bada del Me. 

qual con teguridad y tecreto pu
dieíTen picar y batirafocrakare 
na de lo-que ahondaífea , de que 
era toda aquella vanda Quifo 
Dios , que te pudo efto remediar 
defta manera, Andaua en el cam
po del Rey vn renegado Porca-
gaeslkmado Baftian, y al defeuy 
do,como que no dezia nada,fc lié 
gó alfoflb del Caftillo la noche q 
fe labró la Manca.y te comentó la 
mina,y comentó a cantar cn voz 
alta.Guardadebaxo: dando a en
tender el peligro cn que eftauan. 
Con lo qual,y viendo ala maña
na don luán arrimada la Manca, 
conoció fin duda que era alguna 
mina.Hizo la noche figiiknrev-
nainaencion,con qae defde el ba 
laartc arrojó fuego artificial fo-. 
brela Manta , fin que los M oros 
lo fintieflen por ellar cenando, 
qac ayunauan enconces fu Q¿)a-
refraa.que llaman Rabadán, üe -
mancra, que quando acudieron 
yací fuego no cenia remedio, y 
don Vafeó de Lima¿ que eftaua 
embofeado :ea vna talanquera* 
ks dio vn rebate, qae leí degolló 
muchos, y la artillería dek forta 
leza que tiraua de traues, les hizo 
tenerte a partc,en quanto te abraf 
faua la machina, Bfcoziok mu
cho al Rey eftabark,y fino fuera 
pqrqae los Moros le ponían ani
móle dexara de can far,y aleara la 
mano del cerco, pero mandó que 
ap.trataflen demás minas, fino c| 
te proíIguieíkkMontaña hafta cj 
ygaakáccólos maros del Cafti-
ífoiNoáukdóIuácaydoeaelmif 
terio de k Montaña,fino ó penfa 

diodk,pordonde fe podía darel uaqlo haziapor cegarleelfoUo 
affalto mas. fácilmente : p a r a l o - défdealternas alfeguro, para dar 
qual fuípeadieroa los gaftadores dcfpaes el áflako,y vino ajfabcrlo 
la Montaña qae hazian, y acadie có particular faaor deDios. q no 
ron a labrar vna Manta de vigas^ perraitiaacabáfse amaños de távi 
fobre teys ruedas, debaxo dcla ks enemigos, los m^oreshóbres 

1 t i que 
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qac faftcncauan la detente dc fo 
fanco nómbrc.Porque a no -faber 
el fccreto.y remediarlo, no podia 
dexar dc perecer con aquella in-
uencion,y teguiríe dcllo muchos 
inconaenientcs, a caafa de fer tá 
pocos,qac llegados caerpo a caer 
po ,era impofdbic defenderte có-
tra tanta multicud.Sacédio'pues, 
que profigaiendote la Montaña 
habló el Siciikno con don laan 
alganas vezes, con aílückdefa-
berdei los fecretos dek guerra, 
como el que folo Có fus ingenios 
la hazia,y entre otras le di>:o vná 
vez : Mucho quinera tenor don 

~Iuan,qae te tratara dcaigün par-
tido,an£es qaeeftá óbrale acabe> 
porqae es fin duda acabaros ton 
ella, qué ea fia me hade pellar» 
porque fi quiera 'nó fé éntenchaf 
ten ellos Barbaros. Reparó don 
I uan en ellas palabras, y dio iue-
goen cj negocio, difimakndo ta 
üicn,qaelcrefpoiídió. Yayofa* 
biael fia para qae efiajttchina fe 
lcaanta,y efpero cn Dios, que os 
aaeys de hálkr tan barkdo de
s q u e véaysfiosakan^odecué 
ta,porquc eftoy voy a muy preué 
nido. Y era al reucs , qac rcalraé 
te no fabia el fecreto halla cnton 
ees, v afsi acudió dcpteilóal reme 
dio, trabajando todos ia noche 
figuieate,ca leuaatar Táa talan
quera de dos ordenes de vigas 
muy graefías de aquella parte fo 
bre el murOjCon otras atrauefla-
das por dc fuera, y muy biea ba-
rreadas,dcmancra, que coa k a r -
ullería(qae alli-pufo) fe defeadieí 
fc,y la Monrañaqaedaífe muy ba. 
xa,que craio queieprecendia,pa 
ranoliegar cuerpo acuerpo. Ef» 

'"pantarói.íe ios Moros de verla ta 
lanqucratan fuerte,.y -con tanta-
prcftéza,y el renegado cayo lue
go cn que por lo rué auiaa los 

dos habkdó,fc aaia hecho aque-
" lia obra,qae no le pcíPó ddlo, aü-

qae no dixo cofa alos Moros, an 
tes planeo contra ella vna picea 

Í
£tuefla,qae difpafandoak noche 
kaó de va bakco vna grá racha, 

conque defcakbro a don laan, 
don Vafeó,Iorge de Lima, y An
toniode Saáien ks cárás, y hizo 
pedazos vn PortUgacsparticular 
vna piedra de trabuco, que fiem
pre cu'fparauan,fin raas t ino,que 
a qué dieiíe doade diefle ,quc no 
les dolía lá pólüorá,raas Sqae ¡fi 
fu cra arena. Acabada la talanque
ra, te a (Tentaron algunas píé^asal 
aiaeldé la altura qué tendría k 
Montañaron cjue te afleguródo 
laá dc aquel taa caidété peligro^ 

Ya qac lá madrina de lá Moa-^ 
taña perdía fa valor por tetakn-
qucraqacdóluáa leuaato fobre 
el muro,de que íinticron mucha 
pénalos Mórós,comento éiSiCi 
Jkno a labrar vnas mantas de c i 
paña,de lá altura del muro,de -vi
gas grücflas, aferradas dc caeros 
crudos,páráréfiftir clfnego,con 
fus camarillas par a algún os efeo-
peteros , fobre doze ruedas cada 
v*a,qaé aó hizieron mas Maho-
meto fobre £fcodrá,y$oíymañíb 
bre Rodas y Bélgrádó,qucfuero 
ios que raas íé aproüccharoa def-
tas machinas* Con éílás mantas* 
qae fe auian de lkuary pegar al 
muro, aítegtiro el Siciliano a los 
Moros q le efeakrian. Y porque 
don Iuan no fo vicíTe, k s labraro 
de tras de Vnas cates de la ciudad, 
fi n o q el falir có elks y arrimarlas 
fue líe todo vno.Tarábica fo fupo 
don laá del renegado Portugués, 
q no fue poco fauor de Dios* y íu 
coníórmídáddclaaífo v iokspn 
tas de ks mantas, t\ te leuaacauan 
fobre kscafas.Eacómcadok k « 
go (defpues deDioí)ea k presteza 

¿ti 
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del artillero mayor Diego Pérez: 
El qual afelio vn Camello a ks ca 
fas,y ks batió tan braaamente q 
hizo piceas todas ks machinas, 
aaaqfu artillería tirana amas y 
mc)or,Cj parecía hundirte el rnun 
do.Aaian acabado vna manta, y 
lkuandólaal maro, quádo ya vic 
ró el negocio mal parado,te la def 
pedacó el Camello, y mato todos 
los q yaan en elks,folcmnizando 
lodort laan con macha mafica y 
luminarias,con tanta mohína del 
Rey,que pufo perpetuo íilécioa 
toda manera de machinas y ala 
Montaña,diZiendo , q íolamente 
te batiefle de dia y de rioche,q to
do lo demás érá perder tiépo,ficn 
do los Portuguefes tan grades be 
chizeros,q todo lo hundían a fu 

400 
no que le embulle alguna poluo-
ra,íi pudiefle , y diellcla bueha a 
dar prifaal Goucrnador.No lepa 
doembiarmasq tres barriles Ue 

*

oluora,ycon harto pejigrodclcí 
> lknáaa,porqaelos Moros eíla-

uancon cuydado,y hizieron grá 
deWalaas dc artillería , que no a-
aia teguridad dc cofa. 

Hecior de Sylueyra, Capitá dc 
Cananor,luegorque tuuo coraodi 
dad,acudio por fin d.eAgoílo aCa 
lirutepn muy bué focorro de vi 
tualks y rauniciones,deq auia ya 
gra falta en la fortaleza. Llegado 
ala villa que don luálepudover, 
le hizo tenas que fe tuuiefle fuera 
y no detembarcaíie,porqlos ene 
migos te pafieron a panto y Je ti
raron machos tiros, y fe pulieron 

faino» Harto quifieran los Moros -machas hileras de efeopeteros cn 
valerte de machinas,pero viendo k playa,por fi qnifieífe deíembar 

i al Rey tan enfadado delks,profi-
; guiéronen bacir lps muros y ba

luartes con tanta faria,qae era laf 
tima ver qaan defgarrado eftaua 
todo.y los triftes Portugaetes tá 
cafados flacos, y hcrídos,qae era 
cópafió.'porqac rápoco les fobra-
ua la comida al cabo de cinco me
tes dewrcó,firi^^eiolamécéfco 
miliaTroz cozido en agaa fin fal, 
fiendoforcofo cozerfo de anteño 
che, para que otro día eftaaiefle 
acedo para comerlo. Llegó enton 
ees Amonio de Sylueyra a la vif- ,.baenos,y macha poluora, para Ja 
tadeía fortaleza,que auia partido artillería y efeope tas. Recibido es 

ear.Entendioluego Hedor k t e 
ñal, y afsi te eftuuo qucdo,hafta q 
fue de noche, difparando entóces 
laartilleUa de vnacarauek,y de v 
na Galeota que lleuaua, en quáto 
los Paraos y ua a defeargar a la for 
takza,porquclos enemigos fchi 
zieífen a vn kdo¡. Afsifue,qae ks 
hurtaron el caerpo^y llegados dó 

¿ de don laan ks eípéraaa con qaa-
renca ho mbres, defeargaron am
echa carne pefeado, vizcocho, co-
cos,y otros mantenimiétos may 

de Cochin coa Frácifco Pereyra, 
V auieadote baelto, por andar el 
mar terribk,cl fe aakatrCaido a 
nauegark.Embioco vn nadador 
vna carta a dó Iuan,aai,fandólc de 
fu vcnida,paraqucviefle lo quele 
parecía,y fe fuíleatafle valerofa-
mcnte,qae el Goueraador fc apa-
1 eiauacó mucha prifa,yferia muy 
prefto fo corrí do.Refpódí ole :qac 
no llegalfeca manera alguna ¿fi 

te focon o,le auifó,que no fe dc tu 
i.uiefle alü,porq haítaqac clGoae, 
. nadqr Jlcgafle fe defendería mu; 
bien con Ja gente q tentejy afsi i 
p ar tío luego a fa fortaleza de Ca 
nanor.Luego don Iuan , porqae 
viefsé los Cnemigosq cftáaá de fc > 
bra,lkmó al rencgadoPorcagacs: 

y le dio tres pollas dé carne frefea 
dccecina,y el regalado Be tele M a 
kbarico acide clraaroj cofa q fie 
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iierórn'.:cholo.sMoros,conocien 
doq les auia entrado aquel foco
rro,por no aaerfe ellos ceñido en 
la playa. Vckrótedcfde.enconccs 
có raas cuydado,y afsi llegado JaÁ 
go FrácifcoPercyracóvb g a ™ 
de focorró,y embiando vaíkraó 
dc vicaalks,qae no fabia fo q He 
¿lor aaia tray do,falio do Iba a re 

' cebirlo,q lo vio coh la luna q ha
zia, y fobre defe*mbarcar cargáró 
tatoscncmigos,q mataron dnco 
Portagaefes,y hirieron adó íaan 
en vna pierna de vn efeobetazo. 
Defcargote có todo eflb el Párao, •' ta tréynta Moros.Sálfo tábiéri do 
ybolaio a fa gateó cn fdao,auifan ; Vafeó muy héridoidexádo macr 

allí fino vna efckUa q Ic dixo ló cj 
paíkaa,y no pudiénoo fofle^ar ii 
no ló veia,fe feuátó medio ágatas 
a vna ver tana q caía fobre donde 
éftáaan afsidós,y vio tanta multi
tud dcMoros q quedó efpantádó. 
Madó a la efelaua, quele cargafle 
dos efeopetas q alli téniá,y no ha 
ziá fino difparar,y Cargarlekef-
Ckaa,íihq pcrdicíle tiró,porq los 
tenia todos debaxo.Boluiofe a la 
cama may malo de la hchda»ya q 
\io paite Ja la batallá.áaiendo de
rribado Con las dosefeopetas haf 

do a Francifco Pereyra, q con me 
nosdcqainiétos hóbres noáuia 
para q canfarte de llcgar,ni detem 
barcar cofa de importacia.Sin tio 
fe may laltimado dó Iaa dek herí 

to por ías manos alCapítá Moro, 
có vnakn^áC] k paflb elcaefpo. 
Publicóte qae don laan era muer 
tOjvicndo q folia hablar con el re 
negado Portagaés,y q aaia dias q 

da,tanto,q le hauo dc retirar lor- ' no le veia,y afsi pidiendo por el fe 

Í
;e dc Limaacneftas, y fe echó en le.dio licénck,porcj los enemigos 

a cama,porq cra forc.ofo, q liar- lo dezian por may cierto,y defica 
tofo fintiócí en vna coyantura üanfabcrloqaaia.Recibiolcdon 
como aqaella. Otrcdiá bolaio el Iaaa coa macha volan tad,yroga 
Parao con otra embarcacióame dolé qícbólakfic aDios ydexafle 
dio díá,parcciendolea Francifco ^ta peligróte) eftádóiCj el féobliga-
Pcreyra q entonces era mas tegu * ua a tecarle perdón del Rey doa 
ro,qeftariá los Moros recogidos, Iuan,y aqnovporeíÍodexaríade 
y Cjigañote en ello.porq falicro n fer eftimadó como era razgn,.No 
coñ.tanta furia,q ic tomaron,aaié < pado hazcrlc melk,y víítifeádole 
do itfacrto cinco maríaeros Por- • (porq toda vía era amigó diíima-
tug'acfes q le rcmauaa. Fue la def ; lado) te boluio al Campó certifica 
gracia venir a taa extraordinaria r do atodos, cjaó era muerto don 
hora,q'como los dc la fortaleza, - Iuan,fino q eftaua héúdórftó me 
no lo tebiljya eftaaá cogidos quá* (jores bríos q alprinCÍpíóiDíxoct 
do qaiíierón defenderlos. Auia el <fu parte al Rey, <j no le diefle tato Capican Moro raccidote en la Co 
racadclaforcaleza,donde folian 
falir los Porcaguefes a rccebir el 
focorro:porqaeno pudieflen fa
uorecer ei Parao¿y quando al ruy 
do quifo falir don Vafeo de Lima 
halló demaíiadareíiftcnCia. Oyó 

•deidckcamadon Iuan la grita cj 
andaua,y llamado quiéle dixeíTe 
q vozes eranaqaclks,ao aaia por 

cay dado fa vida, pacs a ó porq el 
faltaíre.faltariaqaíéle dtefTeea q 
éatcnder,porcj le certíficauá, qae 
quantoscftáaa en aqlla fortaleza 
tenían mas prendas y valor q el. 
Que íi tata gana tenia de guerra, 
q porquéno daaa vn aflalto.Quc 
mirafleenquefe aaia metido ¿ y 
no te le efeondiefle, qae nunca fa 
bia que cara tcnia,porque deflea-

ua 
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ua macho cogerle, párá cambiarle 
vía o; a-Portugal ai Key dfu feñiok 
donde pergafle: dé eípucjocl mal 
qa e fiempre• le «auia defeado; I n dig 
note:mucho Zamorin con e&ue 
cado,y mádó apretar"'macho nías 
k s baterías , qae dio: biea en qae 
cntendcr-naj?aífu.ck£cafa. Par t ten 
Wmeníedoprevn bduarte dé raa 
draravque cílátiá Bdcknte de k fot-' 
takza,yi*sirhped¡k el llegar a la 
puertadoadepegaróji faego,ytte 
encendió k batalla?gon machó. 
peligrOiFue Dios temido., qaca-
aiendo don. Simoiü' de/Mcncfesy 
Capitán proprietarío. de Canain 
ñor, venido a Xa plajfja.de conefc 
Goaernador,dóderfc-ai?ia eftádo^ 
Heólor deiSylue^ra te klio luego; 
de aüi,y a qac no tenia qacfhaztíry 
y fefuepaóra Calicut;en.focorro 
de doaíhiah5^ para cfperar alli at 
G]onacrnador,qué kbia que anda
ua ya nauyi de camino paraéi focó 
rro,y ácbrtd.a llegar coa vna cara 
uela,quandolos eñepaigos anda-' 
uan en k furia del facgodclba-> 
lúarteiDifpáró luego fa arcillcrk/ 
con'que teafoorotaron los enerai 
gosvy acudieroaak pkyaípéfann 
do ¡que era el Gouernádor con co 
da fu potencia,quexCcnian nueuas 
de Gorldmclueies ven k encimaJ 
Comoiporacadirák-playa def* 
arapararond baluarte, los-Poten 
g'uetes pudieron: coa£adiidad.Tsk 
pagar el faegOj¡ y d qaé aakn pjeé> 
dido enotras partes, contaaiclie» 
peligro dek forcakza;ErabÍ0¡txasi 
efto'írlc&or en loe Paraos dgprca5» 
prouificiny.'poluora, aóakadoá. 
doa laaa "crac fc defeadiefle vale-. 
rokriiente,y hizücfíequaato da-
ño pudíeíFe a los enemrgosíí porq 
¿IGoucraador llegaría muy prefto. 
con vnapoderofaafraada.al qual 
quería efperar dli forro,, porq le 

aecefsidadkauilaflc.qaúnq mas 
peligró huuieíTc, Ikgaría a darle 
focorro. látatele alli Pedro de Fa 
l i a ron vna median a armada de 
Goa^en^ venían machos Portar 
guefesauentureros ycakdos,por 
fofo-teroiral Rey á fu cofta cn aq-
lía accefisidad.lifta armada a o dc-
Xaciajamasde cirar la artillería, y 
inquietara los Moros q cftaaah 
muy 'ceñrridos, y dcfefperados ya 
deházercote buena,viniédoyaj 
comó.veñia,dGoacraador ,aaa-
«j(paesya"no aaialagar ,.fino de 
róper delcódQ)te apercibróZamo 
ríalo mejor qpadoipara recibir 
k qaando llegáfle.AuiaciGóacr 
nador dóvparíqae dcMenetes, jii 
tado en Cochinvna poderoía ar--
mada,cópéfamié to deacadir, paf 
fado d Inaierno,porój coa.íégurí, 
dad; psadudte Jlegar en faluó,q la 
dcmaslda'ponerte en-condición; 
de bollegartk flota toda junta a 
Caiicut^íinocada nauio porfu par 
te,dando con efto ánimo deneraí 
go;ypercHendD.muchp defa répo 
tadon¿vn.iaii granpcifoaage có 
mo ci Gqu ern adór.dVk I-a día-, tá; 
teraidocyreucréciadoldc aqudlo* 
Principes Ocien talcSiPufo pues * 
puto vna arrutada de mil y nucue 
dentoíicPbrtügucfésdc gaerra,en/ 
qaéfentraaán.príncipafoiíente losn 
Capitanes don Iorge doMcnefes, 
dórnTriftande Noróñadoa Ior
ge Tello de Menetesidó Pedro de 
Caílefokncójlua de Melode Syl-
uiydon Diego de Lima, Antonio 
de Sylueyra, Manad dé Macedo, 
EnríquodeiMacedo , dó Iorge de 
Caftroilófge Cábral, Antonio de 
AzcuedójDuarte de Fóteca, y o-
tros grandes foldados viejos dek 

, India.Có los qaales Bégó la arma 
ráadaá villa de Calicut mediado 
Ocjtub'redonde hallo elGoucrrta 

aaiaauikdodcÜo^y cj-** tuuieííe doraHectór qlecftáuaiefperádojef 
Ll 3 que 
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4U Hiftoria dé la, 
t.Vr.i elot que recibió mucho guáo,por ver 
uernaUr a le can-cuy-dadoio en teraicio de 
Ciltcur en .fu Rey.Conc) eftracndoqacco-
dtfm'.i de BKn^óiuegokartillería,penfa-
leseertddos. r o n j o s g a r ^ a r o s que el Goacrna 

dor (cuya potencia conocieron 
Iue¿o)qucriaalmomento defemt 
barcar,y acu dieron-e fa;¡playa có 
animo y demonftracion dedefen: 
deríclo.PaflbíTe cnefto el refto de 
aquel dia,y luego a la mañana dio 
ron vna gran batería a la fbrtalc-. 
Za, y hizieron otra refeñadefb 
potencia,paiadaracntédcralG« 
ucrnador quan poco teles daua 
porfa venida,que quedó cfpanta 
do de temejácc villa,y dc que ha 
uicflc doa luán podidoivdertetí 
venturofamente, contra» no nie-r 
nos que nouentamilhonibres dc 
guerrá,fiendo elfos tari pocos, y 
tan cáíado5d>io por ello macháis» 
gracias a Di os, y alabó publícame 
te d va.lor.de don laanídandolos 
enemigos otro combatecorama-* 
cha masfuria a k fortaleza. A cu 
ya detenía qUificra fattariJnegp el 
Goacrnador.¡y dar iasbatalkfino 
tdaicra otdicrídel R ey, cpieen fe-
mej antes cáfos,ao tomaflexcfolur 
don,íin príxncro poner lo enCon 
fcjo,y fegairk opinión que más 
vocos~taaieflc.Pafoíc el negocio 
cn ConfcjOyV aan que haa o dife?» 
ren tes pareceres,* n fin-fe reíolaío 
el Gooernador ch pelear, y clíti-. 
gar may defa mano a JZamoria». 
porqae efearmetaflé de vna vez, 
y temieflen los demás Reyes dc la 
India.Yafsí auifodelloadüri Ibap 
mandándole qae fe apercibiefícv 
Aquella noche a vifta^ del Gouer-
nadordalió don Iuan y dio varé 
bateen ei Rcaiddcnemigo.,eaq ; 

ledegorllo algunos, ¡y ic qaitó no. 
fe^juantas piceas de artillería, có' 
mucho guftod.cl Gouernádor, q> 
lo viótodoj-ylecfciiuiácoa VIL 

¡nadador lo bien quelé-auia.pre* 
cido.Concertado dc pelean, fe me 
tío He¿tor de Sylueyra en ¡a for
taleza fiVningun peligrpicorttrc 
zíétos foldados, porque1 la-artille* 
ría del Caftillo le hizo pintipara 
que ea viendo vaa teñai de^ua-i 
tro fuegos en la Capí cana arrerae 
tiefle a los enemigos, paradcteml 
bárcar en ere) tato eLGouernador^ 
?dar por k parte del mar con co
do el rcílode fo arraadaV Vifpcra' 
de todos San tos al duartó dei Ab 
ua,hecha k teñal de'las.-fuegos te; 
pufo a panto Héctor con fo.gen-> 
tc,y el Gouernádor fe fue lkgaa-> 
do a la fordaj hafta que fe hizo o-
trade vna trompeta en vnbaluar 
te / fin que iói M oros dkfícá ca 
elfo, que eftáuarorauy defeuyda-> 
dósde queelGoucraadiOf acorné 
ckfle,pOTq^e pata dedanibrarlo» 
fe tocaron todák noche trompe 
tasen feñal;dc fkfta. Salió cnton-» 
ees Hedor y Fernando dc Mora 
le* con braraafin ría, arroban do d* 
gunas oUasdéfucgó,quc ábrafía* 
ron los trabaros, y dieron tan dé 
golpe en ks eftancias de los Mo
ros de aqaelk parte, qucJssdd'aci 
naron,y turbaron fosde¡aqaellas 
trincheas.El Gouernádor defenv 
barco entonces -y conmütiíaS/la-» 
minarías ymu fica,que hazia la gá 
tcdobJadáyi treraendacoa elref ¿CttmttA 
pkadór dc las arraas, llenando la Go***4*" 
dclantcradon Iorge de Mcncfcsj tlc4mtti¿ 
q-hizo aquel día raarauillas. Arrí ^lülati 
maroafealgcLlós Moros', peaten ¡¡á 

oVque coa íuraulcitad átropclk 
riaa los Portagucfcs,pero ellos fi* 
cacaimaaroa dé'máaera rt qée cn 
vnpuntodegóüaronmas dedos 
md Barbarosdin los heridos, que 
fuero muchos¿y les hizieron árra 
car deleodo., huyendo poraque^ 
líos Palmares, ypank ciedad def v;-#-/W-/ 
apbdcrackrneaiCuSdccdiokadoa c7""»»4"v 

lor-
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Iorge vncafo excrao.rdinaríc* ca 
•que acabó de defeubrir.fu raucho 
valor, yjfue, que llenando porel 
foflb adelante vn tropel de Mo* 
ros,accrto.averavn Portugués, 
q a e cftau a rodeado, de e a era igo s¡, 
may raalJaerido,y,qae kvapreca* 
uan macho ,"en cayo fauor faltó 
comovn León hiriendo con la ef 
pada a dosmanos, de manera que 
fe le teco dciás garras.El que te re 
cogía con el Portagad¿cargaroá 
los enemigos fobre eftanide gol*-
pé>qacap pudo yakrfede la clpa> 
da,te¡gun krodear©)» y tele pega 
roa tantos,y afii la fofok,'y arran 
cando de la da^a,hiz.o con ella co 
fa$ particulares; Cargáfónilederaa 
nerajqueJe.hiricroh^n él roílro, 
y en vnamdno, deque qnredó de 
alli adelante lifiado. Perolcon to
do eflo,boluiédo atomarkefpada 
cnquaptQfosapai'tovnpoco,ks 
hizo bolucrkscfpaldáSi:aJlombía 
dos de hombre que táb:bic defea 
dia fu pcrfona.HuydosJps encmi 
gos,coaso-fi alli no hauieráaaido 
jcotejdiol el rG o a cr aador ¡ra ac has 
gradá&aDiospork mifericordia 
taa grande qae le aakhechpm X 
porqac.áoíaccdicfle-alguna def-
graeia,pües baftaualo hecho, to
co a recoger* antes que fu gente, 
con el corage quftlkuaaá, y con 
lacodkiadclfacoífer arrojaffe en 
la ciudad,y te defmandaflc, como 
en cicrapo del Grande Alonfo de 
Albarqucrqae , qac ks.coilaík 
tan caro como al Marifcalcló Fer 
nandoCotiño,que alli mario,te-
gun vimos en fa lugar. >u, ,L 

i Defcercadateforcakza,te alo-
xoclGoaernador al rédcdordelk 
con animo de derribarla:, por ter 
placa demás cofta qacproaecho* 
'y qae auia dc defaffoflcgark I n-
diajquedando -Zamorin cada dia 
fobre cllary<hcchac&QÓ*eudir al 

mar Bcrmejo,o aDio,a infpcdir ia 
entrada dclos Turcos, que te pu-
blicaaamacho. Con eÚepcnJa-
raictolecftaaoalli algunosdias, 
donde el Rey le acometió c o n k 
paz,prometicdo cntregarlcqaaa 
ros Paraos yartiilcria tuaiefic, y 
demás defto pagar todos Jos gaiV 
tosdekguerra.Pidiolccl Góucr 
•nadorconcfto>¡qaek aaia decn-
tcegar al Sátrapa Arel de Poreá,q 
íiendoamigo,y vaflalfo fuyo-,fe 
iéauia álcado,yiac0gido a fu fora 
bcá,paracaftigarle como cra ra-
zbn,en qué el Bárbaro no quifo-
venir,di/.:cndoVque no craeoa-
formeafu honra, defamparara-
qucl Sátrapa, que/c aaia querido 
Valer de furr iona VnVrra rieVefá 
dadcomoaqudla¿P,ac$coran no 
áSaia traza de concertarte, faco el 
Cvqnerna ior en ks naos codo lo 
<jüe cra de impÓTtanda,*y pegan
do fuego a.v'n^^ibascipióJ? for 
raleza,con.harco icntimjeiito de- Der~¡Ld e¡ 
.alganosCapitanes, ŷ efé don'Iuá Ceuvnader 
pTÍncipáímt#t^,qWk^óliaín-iu- lafertaU^d 
chovcrttatartanmalrao^ll^sfa de caiUuf. 
mofas murallas,teatro defasha-, 
Zañás^y f̂é obligaría a Tüftehtark 
l̂ rp cuentáj'ródo el tiempo q da-
raíTe k gacrra , a traeqae.td^riue 
qaedaffc cn pie aquel freno dek 

i»il3>pu^^cderribark»fínTOé q 
fos Moros aukn de quedar alalia 
dojegque no aaia anido,aaimojea
ra tenerte, con ello?. Afsi nr£qu,e 
fos Moros quedaró muyan^hpSj 
y el Rey deCalicutfarísfechp de 
fodáño, pues auian teliclpfcgn fo * 
qae pretendían,qac era echar lo* 
Portuguefcs de Cdicux,y íc (fiero 
muchos(lcyeslasgracia,s,particu 
larmcnteHidakapydizicndóiquc 
ellos qaerianfhazerlo mUmo,dá-
dotántoen qae'enteiidpr en fas 
tierras afosPqrtagaefe^qaecllos 
fe fueflea deUas,ppesfi a elfo lte-

Ll 4 gaua 



4*4 
gaaa la necefsidad, feria may bic 
empleados quantos gaftos fe hi-
zieflcn El Goucrnador te dio 
muy poco por cilosakgróncs, y 
Jiizoeafin lo queraejor eftaaaa 
fa Rey,en qac haelgoaaermede 
tenido algo mas que ea otros fu» 
ceflbstemejances,porquc la gue
rra fue goucráadacoa particular 
valor,y rae pareció, cjueao cura*-
pliacon lo qae deaia, fino lo po-
niaraay por fas caaaies,como he 
tenido los originales, a gloría dé 
Diós,yde tan val ero fos foldados, 
•costo fosq^ueen ella hizieron fu 
dcaer can valerofamentc 

Capit JÍI. Dé lo q^efucedfg 
alGouefnddor defpues de 
fyncluyda la guerra de 
Calicut., Sujnuertey fuj 
cefmnde Pedro <¿Maf-
carenas,y Lope Vaz,de 
San payo. Conlas dificul 
tadwquekuuo mena co 
\'péf^ia,yfiucéfios de al* 
gunos Capit ane&de la fn 
•dial 

Ó N C L V Y D O E k e t 
coy guerra de Calicut 
como auemós vifto^co-

rrio el Goucrnador lüegoaqüe-. 
Hpsmires,para limpiarlos de Cóf 
fáríos y Moros de carga,quea cf-
có.rídidás andauan por facar pi-
mícflta,y otras .mercaderías aCÍ 
bavr,rpaTaMe€a.Ábrafóa Cha 
lé!,ni2;áYddRey dé Caucat, por 
pa 2;a'rlc eb ha ch a-íUónedá fa s rri-á 
íosdéfleo^y guiando a Cananor, 
Vio paífar qtratraPáradsde Mala 
b"arcs,qac yuan con vnaifotaa 
Dúfcár arroz,de que recibió Aa* 

Hiftoria de 1 
chapenaiteniendo ademaíkda c5 
fianza metértele dc adjuelk marte 
ra por k s langas, autendo lo que 
auiadcpbrmedio. Yua enfermo 
devna llaga en vna pierna,qae fue 
ocaiion de fiimaerte, y por pro
bar fasfuer^as en aquellos Barba 
ros (q-erarfifory amigo de pelear) 
fe metioen va Parao en fu.alcan-
c,e,de qae hizo tanto raouimicn 
to,que quando voluío ( aakndo-
los degollado ) trahk Ja pierna 
niay hinchádajy taao wna calen 
ruramuypfcfadíh Recogióte a Ca 
nanor,por curarte, corriendo el 
raes de Enero díe veynte y feys: y 
cn fa lagar de¿o la armada a don 
iorgcTdlo:tkMenc-tes,qne fa
ciendo deefpiás,q eftaiiá efl él rió 
de'Bacán ór(pigár- delRey -de Nar 
-finga)cientóy cirJqucata Paraos 
Malabares,cargando pimicniapa 
fra Cambaya,con quatro mil fol
dados de guerra para fu detente,y 
macha artillería en clfosfe arrojo 
«níabufca,cólagéce q tenia,y la 

Í
(ae el Gouernádor le embio con 
u fobrino dó lorie de^Ménefes* 

^léíiotecbn ademan de pekar el 
- lUoarribaídonde topo los enemi 

gos que venían ala fórda, con la 
baxa dé la mar-jy dandoks vnaru 
dada de an>Hlería,losTuc licuan
do el Rioárríba, tan cortados de 
fciedo>quc huyan, y no fabian de 
tjuicn.Porique có la baxa del mar 
nó podían feguirks los Verganti 
nescómó qu-fíkran, y ellos no pa 
rauaneñquefequcdauan,fino d 
húyan:'j y muchos le echaron al 
agaa,qaepcafaaan fez comidos. 
Chjilieron los dos doa iorges fe-
guirtesiy halláronte >unto a vna 
puentotán entrampados, qae los 
•Moros Dolaieron fobre.fi,y les a* 
precaron muy mal,que.fue mencf 
ter retirarte poco a poco,con qaa 
reatafoldadosnaeiios,.y los raas 

herí-
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Muerte y ex 
tileticias del 

heridos. En fin que los Moros fe 
metieron el monte adcntro.por-
qae llegó entonces va Capitán 
del Rey deNarfinga,quc venia a 
cobrar el tributo de aquella tie
r r a ^ traía trcynta mil hombres 
de guerra para fu teguridad : el 
qual te metió de por medíq,coraó 
fu Rey era amigó délos Portügué 

i fes,y hizo retirar los Moros mas 
qae de páflb.Percrechote cqtodo 
eflo dólorgepára qaádó fáíiéflcñ 

* (puescráfofc;ofo falir por alli-o 
póf él áyre) róperfos có la arcille 
ría q plantó en algunas trincheas¿ 
aaifando alGoucrnador de fa dc-
terminacion,para qae le embiafle 
masgcnté.Nó hbuó lugar de na
da defto, porque el Gouernádor 
vino a empeorar tanto de fu pier-
ná,quefe le afiliólo may mal* y 
viéndote ya con las anuas d e k 
mucrte,fedbio,como tan hijo dei 
la Yglefia los Sacramentos deilá. 
Luego dio el alma a fu Criador á 
veyntey tresdeFebrcró,dc mil y 

cuerp 
pilla de Santiago, de la Yglefia de 
Cananor ¿ juntó a la Capilla ma 

jofo$,como el dc vn Goucrnador, 
dc la India. 1 efto fue dc manera 
qae qaando fbea la India,vcndio 

; en Portugal qaanto tenia , para 
i emplear en el Oriente, y en liega 
? dóallá(coraoclviolo qnepufk-
j,ua)fe deshizo de todo, diziepdo: 
i que el q huuiefle de teruir al R ey 
cómoerafazori, nopodiaandár 

f cn tratoscon teguridad.Dixeron 
le algano5,qae también era doma 

y fiado negocio, qae fiqaiera de lo 
que ganauáporius paños,no ad-
qairieflcalgo.pára.fas hijos, con 

r q vderfc;y refpodio: Válgate mis 
'• hijos por k paritádefuíanca, co 
•: mo yómíhc valido,yiiruan co

mo quien fon ál Rey, qae el tara. 
'i bien, como quien es¿ fabra hazer 
les rdas m«rccdes,que ellos raerez 

«* caá , que fi y o viuiere el feruirle 
rhebaita.Enfin,quc,él cra el qac 

'• el Rey aáia menefter para fo terai 
ciOjnobkivalientejCatolico, y tá 

- zelófó defu honra , qac quando 
< en PortagaUüpo fa mucrte,hizo 
notable deraoftració de tenciraié 

i to.Tanto , qae echandqfcie ma-
- cho de yerje dixo va fá Príaado, 
¡ (como notándolo de deroafiado) 

que qae déxauá para quan dorau-
y ór,alapajfté del Eaangelio,don s riefle vn fu hijo,y cllcrefpondíó: 
cienofofo fasamigos y aficiona-
dos,finó algunos qac eílaaandel 
may picádos,porqac ks caftigaoa 
con afpercza fas trauefluras, die
ron vn gran feftimonio de quien 
el crá.Porquc fin dadaque perdió 
en él la Incka, vno de los mejo res 
feraidorés y criados de fo Rey, q 
pufo los pies en clk,tan defpega-
do de los interefles hamahos,que 
nofé halló en fa podéTj ni que ta-
uieflc otra Cofa, finó folósdiez y 
nucuereales, qüécsvncéftimq-
nió de la mayqr limpieza dé hom 

Que qucréys qbeno lienta^y qae 
t qacrey s.quc no haga vn hombre 
•. a qaien te leba muerto don íinri 

qae?Palábras por cicrto,quc haí-
. taron a canonizarle pór.lo que el-
ómcrecte,y quefqlás,ellas hará per 
i pecaa la memoria de táa famofo 
i..varón. . „..-. -,\¿. . -̂  •--.. 
-1_ Aaia.yadefpachado para el mar 
. ÍBermejo a Heftor de Sylacyra, 
; eacoacluyendolodeCalicbtvcó 
< ordea deque Jéefperafle al Var-
- :9o,que teriaallafia fdta , y qae 
r entretaato procarafle faber dek 

bre,qué te ha coaocidó encargos t don Rodrigó de Lima jque eftaua 
de tanta ifaportaack,y taa pega- eaEtyopiá taatos días aaia. „E1 

qud 
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qualllcs;ado que huao a Mazna, 
aaifó defa llegada,)' el Capitá de 
Barnagacs por el Rey Abaíino le 
traxo laego con otro fa Embaxa 
dor paraeltercnifsimoRey dePor 
tagal,q defpues en Bolonia ( año 
de ere y nta,dio la obediencia ala 
Sancidad deClemence.VII.cn no 
bre de fa Rey»eftando attnalmen 
te ocapado fa Santidad en la coro 
nación del Emperador Carlos V 
en aquella ciadad, qae no dio po
co qac notar al Pótificc, ver ates 
Íies el Imperio de Ety opia.arrodi 
kdo,y qae la Yglefia yua ganan 

do mucha tierra por aquellas par 
-tes Orientales, có fauor délas Ca 
tolicas armas dc Portagal, qaaa-
to raas te yua arrinconando por 
Europa. -*-

Conclaydocon las obfeqaias 
y entierro del difanto Gouerná
dor don Enriqac dc Meneíes, fe 
juntaron en la Yglefia de Cana-
nor codos los hidalgos, Capita
nes,)- gente principal, a quien to 
caua alsiílir a kfucefsion del futu 
roGouernador,para qu e cumplí é 
doconelordeHdelRey,no eicu-
uicíTenivn folo dia la India, fin 
quien la fuftetafle en fu nombre. 
Los principales que allí te hallaró 
a elle acto,fucron}el Veedor dc la 

1 hazienda Aloafo Mexia, el Aadi 
tor geacral, el Licenciado Iaá de 
Soyro,coa los demás hidalgos y 
Capitancs,que fegaiaa la perfona 
dd difuato doa Enrique. Tomó 
ppw el Veedor Alonfo Mcxiak 
primera fuccfsion, contecutiuaa 
k qae ya fe auia abierto,y execU-
tado en don Enrique,por la raaer 
te del'Almirante Viforrey doa 
Vafeo de Gama ( corao ya tengo 
dicho}y abriéndola pablicaraen-
te delante de todos,íe hallo con
tenido en ella Pedro Mafcareñas 
Capitán que crádeMakca-coala 

mifma autoridad, orden y'tenor 
de la paíTada de don Enriqac. Ha
lláronte todos aqacllos hidalgos 
atajados con k fucefsión , quan
do vieron que Pedro Mafcareñas 
no podia venirdeMalacaen aque 
líos onze Metes, por bien qac le 
áaifaflcn,y fe diefle prifa , a caufa 
delaraachadiftancia que aaia de 
vna par ce a otra, y el tiempo tan 
contrario a la nauegacion,qUc en 
ningano del año padkrafaccder 
mayor cmbara^OiMetidos cn efta 
dificultad,y viendo,que para cncl 
cftadoep que entonces cilauáks 
cofas dek India, no podía eftar íin 
Goaeraador va folo dia,ni efpe-
rar tanto tiempo a Pedro Mafca-
reñas,porquccl Rey Zamorin de 
Calicut amagaaala guerra a toda 
furia ( en cuyo teftimonio traía 
ya~vna poderofa armada por aque 
líos mares,con animo de no ha
llar golpe que hazer a Portugue
fes, qae no fe Je hizieífc) y que fe 
publicauapor muy cierto Ja veni 
da de Ja armada Turquefcá, para 
el Mayo o Septiembre figaiente, 
yqacc lRcydc Cambayahazk '• 
grandes preuenoiones de gacrra 
por fa parce. Propafo - Alonfojdc 
Mexia efta dificulcad,paraqae*co 
tiepo fe remcdiaífe, antes qae fu-
cedieíTe algana gran dcfgracia.Di 
xeron alga nos , qae cft o fe podia 
remediar conque fe nombrafle v-
na perfona para el dicho cargo, 
ca quanto Pedro Mafcareñas ve-
nk,que le admiriiftrafleen fu au-
teacia.Sobrc quien feria aombra 
do teles ofreció otra aueaa difi-
caltad:a lo q a d alegó el Auditor 
Iaaa de So Aro , qae para qae era 
menefter hazer ellos nombrarme 
to,fino abrir la tercera fucefsión, 
y qae el contenido en ella hizicf 
te el oficio entretanto: que pues 
elRey fo hatkua baftantc para ter 

fu 
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fu Gouernádor de própófito,me-
xorlo podía fer de»preftado,ea 
quaato vcak Pedro Mafcareñas; 
Cóntrádixo efte parecer doa Vaf 
coDeca, cómo qaiea adeaiaauá 
lo qae áaiade facedcr, diziehdo: 
qUeeaaiagaaa manera fe abricf 
te la tercera faccfsion, porque fa-
cadó tercero Góaernadór,íc aaiá 
de éngolóíinar dé maDera, qae fu 
ccdiefle alguna febaélta,y machó 
¿nay drcs iacdnucnient.es dc lo* q 
fe temian.El Veedor Alonfo Me-
xía,replicóá eftádificultad, con 
tjüé chtodó cafo fé deuiá abrir ter 
cerafucéfsion, jararaehtándoal 
qaé en clk fálieíTc antes qae le ad 
inicie ffea , cjue laego que Pedro 
Mafcareñas vinieíTe le dexaria el 
oficio librcmeBCc,fin ningan tni 
báracó,adminiftrandole entre tá 
to en fu nombre. Hizieron dc an 
témano todos e(le jaraméto (por 
filescapiefleláfacrce )anteeife-
crctario qae cra dé lá India, y to
mando tras cílo lá tercera fucef-
fiqn falio hombrado por ella Lo
pe Vaz dcSán Payó,Cápiran qaé 
era dc Cochin,al qaal recibieron 
otro tal jaramento, qae venido 
Pedro Mafcareñas de Malaca, le 
dexaria laego el cargó,fin preten 
der pofleídoa,ai o eró ningún de 
reeno, por lá*̂  faccfsion hecha al 
preten ce en fa perfona . De codo 

^cftofehtZo aató público con la 
folemnidád ácoftambradá ante el 
Secretario dek India,á eres dé Fe 
bíero dd dicho año de mil y qai-
nientosy veynte y teys, delante 
de lá tamba y cuerpo del difunto 
don Enriqué%Hcchócfto, te fue
ron todos afsi como eftauan a Co 
chin,donde el dicho Veedor Alo 
fó Mexia entregó la Gobernado 
a LópeVazánte el Secretario, Au 
dicor.y Capitáncs,quete auian ha 
Hado en Cananor, tomando teíli 

monió dc la entrega,y dc k ratifi-
cacioa dcljiÍramcnto,quealli tá
bien hizo, de tener el dicho car
go ea ádmiaiftració por el dicho 
Pedro Mafcareñas, v ea fu nom-
brc,hafta que viaieíTc a la lndia,o 
fu Alteza el Rey maadafle otra 
cofa. 

Pucílo Lope Vaz ea k admiai 
ftracióa deGÓLiernador(qae fie
bre le llamare defta manera, pues 
fc fálio có ello) defpachó alganos 
Capicanes(corao en teñal de póf-
tefsion)a diferentes partes,con re 
Cadófuficiencc para eenerte con 
Cjuálquier enemigo, íi te ofrecief-
fc ocaiion para ello. Pareicularmc 
te embio alas Idas de Máldiaaal 
Capitán" Iorge Cabral a hazer pre 
fas,á Ruy Vaz Pereyra para Ben
gala^ Francifco de Saá(- Capitán 
que era de Góayporqae le leíillio 
állila entrada con reqacrimiétos 
y proceftós)a Malaca, con orden 
ele leaancarvna fortaleza en Sun-
$a,a pedimiento del Rey dc aque 
lia cicrra,y a don Iorge de Mcnc-
tes, por.Capítan del Mataco , y fo. 
ceífof de don García Enrique/, 
que lo era entonces dcaqaclkslf 
ks,como adelante vercmos.Tras 
cílo apercibió algunas velas para 
correr él Malabar, y dar a enten
der al Rey de Calicat, qae itnipor 
táaa poco auer muerto doa Eari-
que dé Meaefcs; qaedando en la 
India tan famofos CapitáñescO-
rao tenia el Rey de Portagal, pa
ra domar los Reyes de la ^fia.Lle 
uó con figo para fo qae te ofrecicí 
tea los Capicancs don Alonfo de 
'Menefes,Diego de Sylaeyra, Ma
nuel de Brito, Manuel dc Macc-
doi AneoniodcSylaeyra, Enri
que de Macedó, Diego de Mez-
quíca. Los quales como léveian 
ya muy pegado al oficio,no yaaa 
ledos con macho-güilo ea íu<ó-

pañia 
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pañia,parecicndoksqae ya era a-
quclio vfar dcmaíiado dc fu potef 
tad,para quiea la tcaia con depen 
dencia dc otro. Muy bien fintio el 
que ao fcjlcjpegaaan de bacna ga 
na,mas con codo elfo los licuó có 
figo,diziédo:qacbáftaaa qae era 
teraicio del Rey, para qac codos 
hkieflen 1o qae ceaka obliga
ción .Salió pues de Cochia coa la 
mejor preucncion que pudo dc 
armas y gente de guerra de hafta 
fetecien tos Portuguetes,foldados 
viejos de la India,que te auiaa car 
tido en ella,y fabiaa muy biea a-
tropcllar los muchos enemigos q 
les iaiteauan cada momento. Lle
gado a Cananor el Goucrnador, 
le recibió don Simonide Mcnctes 
Capitán dc aquella placa,con pro 
cello que hizo, dc que le recibía 
por adminiftrador folaménte de 
Pedro Mafcareñas Goucrnador 
dek Indkjhccho legítimamente 
por el Rey.Y qacpor qaanto a-
uia llegado a fa noticia, que fc a-
largaua cn alganas cofas raas dolo 
qpermicia la tenencia en qae ef-
taua,iercquiria,q miraífc may de 
vcras,noluccdicflealgan efcaa-
ddo,en qac el Rey no faefle ter-
uido,como parece qae y uaa ama 
gando las cofas.Todo efto fc fof-
tego fácilmente coa.qae el Go-
ucrnador te aiiauó a fo que tenia 
jurado, a que te remitía,)* con que 
alga aos te metieron dc por me
dio,y quedaron uiuy amigos. Re
cibió allí vna carca-de Bacanor de 
don Jorge Tcilo de Mcnctes, en 
que Ic auiláua,corpp por ordédel 
difunto don Enriqae , el te aaia 
alli metido con el mejor aparejo 
qae aaia podido,contra graa caá 
tidadynaracro deparaos Malar 
bares que alli eilauan arrincona
dos y cargados dc pimienta y o-
tras mercaderías. Y qae en vna 

arremetida qae aaia becho^como 
tengo apantado)lcs aaia dcgolk 
do alganos,y a el también le auiá. 
herido muchos. Que luego al pu 
to acudic(Te,antcs que fos Paraos 
te le fucfícn,porque dios eran mu 
chos,rauy bien pertrechados,y 
con doze mil Moros de gacrra ca 
fa defcnfa:acayapotcnciaao po
dia el folo oponerte, licuándole 
tan exccfsiua vcntaja.En cuyda-
do le pafo efte auifo, viendo que 
era lance for^ofo acadir a efta pre 
fafaraofa,y qac toda fa potencia 
era raa y limitada para auer dc to
marte con tantos enemigos, tan, 
bien aperccbidos,quc le auiaa de 
hazer fadar en la deman da.Por o-
tra parte cftuao determinado dc 
hazerles folaménte el daño qae 
pudiefledepaíTo,quecra dc baa-
nos Capitanes tantear may bien 
ks dificultades , y gouernarfe ca 
ellas como kshailaflen: y temeri 
dad muy grande hazer otra cofa. 
Reparó tras efto cn que, fofo ha-* 
zer dcmonftr ación de tenor de a-
quellos*aiares,y dar a epteadera 
los Reyes comarcanos, quan cn 
fu panto eftaua kprofperidady 
potencia dc los Portuguefcs'( no 
obftante la muerte de don Enri
que de M en efes) le auia facado de 
Cochin en bafea dc enemigos, c| 
agora qae tenia ks manos llenas, 
era tiempo de hazer baca o efte 
penfaraicnto, y no dar ocaüop a 
fasenemigosoc perderle, el mie
do, viendo que el te le tenia,y que 
dezir alos Porta guefes, que no 
.querrían mas para morderle a ca-
dapaflb.Para fignificarles pues las 
dificultades que halláaa de por 
medio, y ver de que talle leshar 

,lkaa,¡kmó los Capítalics a coníe 
jo,y les dixo:Machos años ha q 
firuo al Rey naeftro tenor en cf-
tas partes dc la India,fi» foitar ja-

mal 
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mas ka armas dek mano ea fa ter fo no ferio ) haaiera entrado en 
uicio,y he viílo tantos y tan dife 
rentes fuceflosdegaerra, conef-
tos Moros del Oriente, que he ve 
nidoaakancar vn pooodeexpe 
rienciadelo q deue hazer vn Ca 
pitan envnaocafion como la que 
le nos ha venido aks'manos,íi ve 
nirfe a las manos es faber que an
dan enemigos cn corfo. Y corao 
no fon los hóbies mas famofos de 
como tienen las ocafiones honra 
das y ia> execatan , yo he tenido 
tantas como todos faben:q en ks 
placas ique he fuftentado enterui 
cío de mi Rey, conocen quancos 
me han tratado , q he hecho lo q 
he podido tan hohradamente , cj 
elRey te ha tenido por temido de 
mis buenos defleos, pues me ha 
honrado con la fombra dc fu nó-
brcjtin otras muchas mercedes, q 
de fu Real mano he rccebido,y ha 
ftaoy fe ha paefto meñofeaboen 
mi honra.Digo eílo teñores,poi-
que como Con ks medicinas mas 
fuertes i mas te rebueluen los hu
mores en vn cuerpo enfermo, yo 
he experimentado los muchos q 
harebueito en algunos eftoma-
goseilcfüprcraocargo ,'queaun 
no corréalas por mi cuenta,de 
quanto foy,.vn leal atíminiiira-
dor por lu dueño. P.enfaua que 
mis trabajos Jola*mcnte tenia fun 
damenco cn mis enemigos,) de t̂ó 
dos,qual lo fon caos Barbaros de 
k India: y donde mas ocaiion a-
uia de eftimarlos(pues miR-ey rae 
los paífa cn caenta)hallo que aun 
me quedan por eonquitlar algu
nas voluntades mal fundadas, 
que fon peores que todák forta
leza de; ellos que he llamado y 
fon nueftros enemigos. El fun
damento no es mas de teruir al 
Rev en eftecargo.comoli quan
do fuera dacño del ( qae conficf-

poderde algan Tarco o. enemi
go declarado , fino en manos dc 
quien nanea Jas taao, fino para 
morir por fa Rey, para faitea tar 
én fa panto el crédito y reputa
ción de naeftras armas, y cn fin 
para conoceros a todos por mis 
hermanos y compañeros, qac no 
eseftevincaloelque menos nos 
átalos corazones, para no faltar' 
a loque deaemos a gloria deDios 
y de naeftro Rey, entre cftos c-
bcmigoS', qae fino fuera por efta 
concordia nos huuierah' mil vé-
Zes hundido Digo pues, que 
fupuéílo lo decretado cn Cana
nor y Cochina que me remito, 
como aélo publico, que tiene to 
dala fuerza enla fidelidad y hon
rados ruego por lo qae no> toca a 
todos noíotros que fe acaben ya 
cflos pentemientes de difeordia:' 
que con aaerme } o fabido deter
minar vn tiempo en temido del "* 
Rey, y auer falido con mi refo-
lucion honradamente , no me a-
trcao a diíponcr de efta ocafiori 
que tenemos , fin faber prime -
r o d é rayz vaeílros pareceres, 
porqae en qaalquier fuceflb rae 
halle mi propria conciencia con 
la limpiéca qué fiempre hepro-
fefíado y profeflb, y a los demaíiá 
do de curiofos fc les pierdan dc 
villa rais julios penfaraienéos; 
Don lofge Tcllome aaifá dck 
potencia del Enemigo, la nuef
tra no es may grande , pero lie-i 
uánaosia caufa de Dios y delRey 
de ventaba , y el eftá guardan
do la prefa con mny buenos apa
re jos, parece me que vanaos a dat 
le vn tiento, y que de lo contra
rio no demos ocaiion a que pien-
ten cftos Moros , qae con don 
Enrique dé Menefes mario nuef
tro valor y pu)anca,fino q teneys 

Mra como 
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como Gépre ksarmas enla mano, 
y los coraconcs en las dc Dios,cu 
yacskcaafaqae nos arranca de 
Portugal para ellas partcs.Todos 
digan lo q ficntcn,pacs tábien ha 
fentido lo q han qacrido,y no me 
calpe nadie de q he faltado a mis 
obligaciones, q defpues de todo 
cftojComo el zélo del teraicio del 
Rey mcgoaieraa,pienfo q acerca 
re a teryirlc. Enteadieróle codos 
muy bkn,y le fatisfizicron corao 
era razón, dejando lo demás a fu 
baeaa difpofició, para q hizicíle 
lo q raas cúplicucjq pues yuáafo 
lado, vería fiépre (\ hiziefle la te
ñal acoílü'orada, quan bien fabia 
morir en teraicio del P.ey. Auiio 
luego a Antoniode Sylueyra y a 
Chrííloualde Sofla q le íigaicíTcrt 
defdeGoa,por llcaar mas gente :y 
con refolucion depvoaaria faerté 
echóclvando dek partida para 
Bacanor en bafea delosencmigos 
có la mayor prcacncioa q padieí 
te.parccieadolc,qac eftando ellos 
tan Henos dcmiedo,cftaaa la rae-
tad del camino andado: y afsi par. 
tío para alia al momento con de
terminación dc acometerles; por 
mas dificultades que huaiefle.Erá 
el negocio muy dudofo, quando 
el Goucrnador no les fuera tan in 
ferior» porque con el miedo que 
tenían io$ Motos dc fer acometí-
dos te auian fortificado lo mexor 
queles aukfido pofsible, clauaa-
do cncl profundo del rió machas 
paasy cftacas, y cftrechando la 
Barracón reprefas yencañados,q 
quedaaa torcidos,y taa eftrechos 
qac fino fa<efle vno a vnó,no pa-
diefle entrar ni falir aauio. Auiaa 
tabica fembradodebaxo del agua 
machos .como lacos,de tal mane
ra traaadosqdetauieffca los1 na
uios qaando porfiaffen de entrar, 
y labrado muchas trinchcas por 

k vna y otra ribera del rio.de ¿ár
dela mucha artillería gruefla y me 
nuda q tenían jugaífe a mas y me 
xor,quandokobligaflen. Deilu 
gar(q fc llamaua Cómo el rio Ba-
canor)lesproucian dc qaanto a-
uiá mcneiícr, afsi de mantenimié 
tos con mucha liberalidad yaban 
dancia,como de todo lo qae para 
fu fortificación y dcfchfa quería. 
Llegó el Goucrnador vna tarde a 
villa dc los Moros,y auhqac de re 
kciones de cfpias eftaua informa
do de todo,lo fue á vcrvna noche 
adelante Con la Luna en algunos 
vergantines ligcros,cmbiando de 
lance famofos nadadores que cor 
taíTen los lacos y caerdas que eíia 
Uan debaxo del ágaa. Hecho efto 
con macho cftrucndó y mufica, 
fe fae para lá boca del rió, có algu 
aos vergantines encubertados y 
arcillados en la vángbardia,figui¿ 
dolcslosnabios ea hilera vao a v 
no, porq la eílrechbra del lugar, 
no le daua para raas. Luego q los 
Barbaros dcfcubricrob' los verga 
tines q gaiaaaa el rc%) dek arma 
da,arrojaroa cótrá ellos Vaá efpc 
fáfalaa dé flechas y armas arroja
dizas,pelando c\ bailaría aqacllq, 
para cj elGoacrnador nó pafiafie 
adelance* Fae may aireaés, porq 
viendo defeargado el primero ira 
ptca,fe llegaron laego los verga -
t ines por la parte q eftaua mas for 
tincados los Barbáros,ddde fe tra 
Uó vna fangricca bacalk,q cfiuuo 
vn gran rato ea pefo, procurado 
los Moros abraco partido impe
dirles cldefcrabaroarj y los Porta 
gactes tomar tierra,con tanto cf-
facrc, o, q corao pcleaaá caerpo a 
cuerpo nopudieron futrir mas los 
Barbaros la peflada carga q les da 
uá,y afsi fe comécicó a derramar, 
y pocoapocoahuyr,qucdádok 
vitoria por fos Portuguefcs, que 

DaelSom 
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jhíziero mariuilks aquél dia. Def 
baratados y muertos muchos de 
fosenemigos,temiéndofccl Go-
uernadar,qu¿ conte codicia nó f& 
queáflen y abraiTaflen los defman, 

pubaratA Jados foldados el lugar ¿ qae era 
elGouernA. deTRéy dc Nárfihga( Con qaien; 
darlos Mo- n&z enfcócés abia paz ,y machos 
w tts4t4- po r t Uguetes negociáaa en ías tie > 

m s ) y le enójafíen en tiempo qae 
tenían mucha nccefsidaddelj to
có a recoger,refrcnando aqacllos. 
animófos lebreles de te cáca^y co> 
diciofos Efpañoles dc la prefa. Te 
nian los Moros en el puerto vna 
lonja Uenáde toda efpeciería,yde 
diucrks mercaderías de gran va-

* lor.Las quales y algunos Leños q? 
alli auia,m&ndb abraflár ci Gouer 
riador,facándo primero al píe de 
ochenta piezas de artillería graef 
fa,y k s más dc bronze, que man-

,_, do poner en la armada. * Fue cofa 
mikgrofay eftraña,qae con aacr 
muerto tanto ñamero de enemi
gos, no murieron fino fofos qaar 
tro Portagaetes, có particular ad 
miración de todos quarído.lo fa*? 
piéron,y cnparticakr dc Zamo-
rin,que eftaua atonito,y la ciudad 
de Calicut abforta y arrepentida 
de no auer conteruado Ja paz y a-
*r;iftad,que có aquellos valerofos 
hombres áuian hecho, y con tan
ta liaiandadqucbrantado. 

Acabado lo dc Bacanor fe par 
tío el Gouernádor a Dabul con 
pcntemiento de arra \ narla,porq 
recogía en fa puerto ks naos y 
•mercaderes dc Meca,y fin efto te
nia muchos Paraos y gakótas,có 
q defaífoíTcgauan loí ciudadanos 
te dos aquellos mares,a man era de 
Cofíaríosdifimukdós.Yaquelle 
gaua con efta determinación le fa 
lío al encuentro el Afsiftcnce (q 
llaman cn fo leng u a Taaadar) .pi
diéndole con raucha humildaq 4 
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ckeuuiefle fu colera Contra quien. 
no le tenia ofendido, porq fo pre 
deceífor aukdade la ocafió de fu 
venida de aquella manera. Y q.ci 
pues fe reia-enel oficio fcrobiigar 
ua a remediar fo q fueífe íeruido 
con muchas varas, y a perteucrar ,-
enk amiftad pn'mcra,comalcdicf 
fe lugar aponer remedio alas quie 
b*as panadas ,.qicria a medida de 
fug-ufto. AbJaado coa efto el Go, 
ucraador coaucaddo del bué ter^ 
rriíno del Taaadar, y dándole la-, 
garparaq hizicflcfu oficio ,per- • 
óófíb a la ciadad, có condición 4. 
le aaiaa de eneregar quan tas- ga
leotas^ artillería tpuicflea. Vi nie 
ró laego en ello los temerofos ciu 
dadanos,rindítadok fidelifsima-
mente quantós Paraos y pkc;as te 
nian al prete-nte. ea fu ciadad ,có 
queelfetecisfizo. Y auiendo de 
palabra reprehendido alos regido 
res con mucha teaeridad,les pufo 
vn afpero freno, dc q no fofo no 
pudieíTen entrar .Moros de Ara
bia eafa paerto,pcroq ai clios pu 
íkuea ks mercaderías cn placas 4 
vinielTen afas manos* Afsi mifm9 
que íin expreftelicencia del Go
ucrnador que fuefíe dcla India,no 
Oíaidieflen labrar galcota,ni tener 
picea dearrilicría,q no taaicfle fu 
regiftro. El regiraiéto admitió ef TmeDabul 
tas afperas códicioncs,y el fc par- '" PoteH"4 

tío laego para>G,oa,dondcüegaro Jff""**4 

entonces eónaaios de Portagal, ' * 
naeae Vías o Liftas,q embiaaa el 
R ey dó Iaamo fabiendo k macr 
te de don Enriqae, mandando en 
vna claaíala dek carta qeteriaio 
a fa Veedor de hazieadan Aloafo 
Mcxia,q dcfde laego taaieflepor 
de aiagaa valor los nombramié-
.tos yliltas pafladas,y q cerradas y 
klkdasdekraaaeraqae eftauan 

Se k s embiafíe , aproaechandote 
i de las naeaas qaé deprc&ñtc k 

A;m '2 embiau* 



4¿* Hííloría dc Fa 
cmbiaua,fi Dios hizieíTc algo del fcnfioncs,por donde fe procuran 
Gouernádor don Enrique dc Me 
netes. No quifo mas el Veedor pa 
ra alterar la faceísion de Pedro 
Mafcarcñas,con quien, eftaua eU 
contrado,y apronechandofo del 
tenor de aquella cknfolálkmóaf 
Confcjo-dondcnropüfo el orden 

ataxár,y mas eftando de por me
dio el juramento foléne, que po
co ha fe hizo cn éfta fak,de entre 
garle el magiftradcluegoq vinicf 
focTMálaca .SupucftócftójCj neccf 
dad áy dé admitir aló hecho nue
ua fuccfsion? y dc abrir puerta có 

y mandamiento del Rey .Confort cílas nou edades a mucho nial, cn 
me al qaal,dio por aulló y de ain 
gan momento ló que antes auia 
hccho,mandáñdo, que fc proce-
dicíTc anueuafuccfsion, y que el 
4 de lasaucuas liiks falieíTc, que-
daíTc fia coa tradición por kgi tk 
moGóacfnádórdc klndia,y fia 
qae ningunodélos dospretenfo 
res electos caaiefien derecho aré 
ckmar,pues expréñaménte reuó 
caua el Rey fasfaCefsióncs * Efta
uan calí todos may defeuy dados 
detemejantccofa,y vienao falir 
al Veedor co vaa aduedad contó 
aquella taa dc repente $ finticroa 
difcrcntemcntédéllo,y dcla nue 
ua clau fula qu c moftraua,fopechá 
do (no fin algunos indicios) que 
luiuicíTe cn ello álgbtta treta mal 
fonáce.Parafacisfazerte del todo 
huuo algunos dares y tomares ért 
el GontejOjhaftaq claramente fé 
atreuio entre todos don Vaíco 
Dcca Capitán de Cochina dezir 
fu parecería firmando^ que no fo
fo ño tenía por bacnavna cofa Có 
mo aquelkqae teintebtaua, mas 
aun por malfonante yperniciofa¿ 
Qac cok es(dixo)teñorcs,que a-
uiendo fido en efte Cóntejo declá 
radopor Gouernádor Pedro Maf 
careñasde fea fin raas ni raas quita 
cío el oficio,y dadoie fuccflbr ¿ón 
tra todo derecho, y con tan gran 
dc nota de fa honra, no por otra 
culpa q por eftar aatente en ferui 
cío dc la Rey?Dc ceraer es, q tra-

1 tando dc alterar fa facelsió, ha de 
rcfultar muchas inquietudes,) di 

tiépo qac te conjuran con tra no-
fotros,no folo las armas de la A-
fia, finólas Turqucfcas q tantos 
días haq deífea medirte có las nuef 
traá*Ypáráloquétócaal cumplí 
miento del órdén delRey nueftro 
tenor,digo ahrniatíuamen te, qae 
no repugna a la faCeftiori hecha, 
pues fu Alteza,con clin teníalo q 
áy dc vna parte a otra difpufo dc 
manera, q faponc ló hecho antes 
q el muidle noticia dello, Como 
íepaedccokgir:porqacfifu Alte 
Zafucfle ayífado delo q áyjCjuica 
dada que bó lo aprouaria, y daría 
por buena kfucefsíon de Pedro 
MafcareñáSjhó tabtó por fos me-
fitos de fu perfonaj ¿Juaneó por el 
crédito dé los qae én la India tra
tan ternejales cofas cn feruició dc 
Dios y dé fb Alteza, fundados cn 
él expreflb orden cort cj fé éxecu-
ta-, que en razón de auer llegado a 
fu cúpliraiénto, no le eftá bien al 
Rey reuócarlo.ni prefamir nadie 
femejánte cofa. Y puédete cílo co 
legir por lo q fu Alteza manda de 
4 fe le embie Jas facefsiones paite 
das Cerradas y folladas, 4 es teñal 
de no ks reprobar, pacs con tata 
cautela quiere 4 tele cmbien,y no 
lo hizicra fi ks diera por nulas. 
Por lo qual me parece tenores, 4 
importa al bien pablicono inno-
bar cofa, haíla 4 te de parte a fu Al 
tcza,y fien do informado embie la 
refolucion defte negocio.Entrera 
to,pues la facefsio hafido decófor 
midad ct todosrao fc ficta en aofo 

tros 
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diendofc a nueua fiucef-
Jion falto nombrado Lope 
Valide SanPayo.Td* 
la tuerta ¡¡¡Pedro Maí-

Apmtud el 

tros li ai andad, reproban do y mu 
dando oy,lo qac ayer con tanto 
acuerdo aprobamos y hizimos, 
fo pena de qae el Rey fe ofeadera, 
y el bien comaa padecerá muchoj 
vaaderizaadote todos coa la mu 
daaca que fe preteade. Y fi cito fe 
executacs taatócomo róperpor 
facrca vna puerta por doade aos 
venga mucho mal j y teaosvaya 
la fortuna y profperidad que auer 
mos hafta agora tenido con clfa-
crofanto templo delaCoacordia^ 
En eftrémo fatisfizo lo que don 
Vafeopropafo, juzgando todos 
fus razones corao de vn oráculo* 
porqae como filo adeainara, af-
íi facediodeílaraanera ; Que te-
hiendo el Rey don laan defpacs 
de embiados los defpachos.como 
dó Enriqae de Menetes aaia macr 
tOjy facedidok encl cargo Pedro 
MafcareñaSjtemicdofc 4 ao refol 
tafle alguna dificulta delo que a-
uia eferito a fa Veedor Aioafo 
Mexia,defpachó luego en vn na-
uioa Pedro Añez Francés có nae 
uos recados, en qUe reaocaaalo 
que antes auia prouey do, y teñala 
damente aprouaua y daua por buc 
na la fucefiion hecha en Pedro 

guerra qredro Ai af
ear enas hiZjóal'Tyrana 
Alodin de Bintan* 

i 

V E Tan porfiado el Ved 
TÍ dor Aloafo Mexia, coa-

tra todo lo qac le perfila-. 
diáa y alegaban perfoaas graues-. 
y defapafsionadas,que ateniendo 
fe a kckufuk.dcl Rey, por raas 

f>rpteftos y reqaerimiétos qae fc 
c hiziéron,hauó de falir con la fu 

ya,por tener en el Confejoalga-
aosqae le haziaa efpaldas,para á* 
cabar de aífegararle dc los temo
res que aqacl acgqciole caafaaa, 
vbica corao cofa qae de favo ame 
nazaaa peligro, pacs coa fas tegu 
-ridades qae tcaía para cxceatarlc, 
auaieafligkkpropria concien
cia. En tro paes coneíta determi
nación en el Coafejq,y reaocan-
do quanto te aaia hccho,prefen tó 
las nueaasVias y pro uifioncs,pa-

te U Cueef Mafcareñasíafsi por fa valor y me c rá facar delks naeuo faceflbr. He 
fantitpedro' recimientoSjConioporque fus hó , cho efto con la folénidad acoftü 
'Mafcareñas rados fcrulcíos mereciaa 1 oque fu 

fuerte le auia dado. Si llegara efta 
refolucion del Rey ala India, no 
fucedieran los vandos y pefadam 
bres qac defpaes haao . Siao que 

brada,vinoafalir Lope VazdeS. Salo lepe 
Payo»4 antes era Teaieate de Pe- V4x.de fan 
dró Mafcareñas.Diofe laego por ?4J* ttr4^ 
abfaelco del juraraeató, tratando I,ÍM' G°H'r 

fecomoabfolutoylegitimólo- ¡ ^ d t U 

como falio Pcdro.Añez dclpaer- -ucráadoricoaparcicalarfeatimié 
to de Lisboa,en tiempo cócrario t to de machos q k taaicroa i del 
a la aaaegacion, padezio naafra-
gio.paflado el Cabo de Buenaefpe 
ranca,como otros machos qae le 

:hanpaíTado,y fe perdió con qaan 
to lleaaaa, cerca dck Isla de S.Lo 

renco, y enla India paflaron a-
delante los intentos del 

Vecdor,como ve
remos. 

mal termino del Veedor. Burlauá 
fc del Goucrnador, cómo de vn 
hóbre particular» qae aaia falido 
con k faya,atroj>clkndo el dere
cho y legitimafUccfsiondePcdro 
Mafcareñas.El qual fabia ya lo q 
en fu fauor fe auia hecho en ia In 
dia , y por tecreto que ello qui-

Mm } fo 
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fo tener,vinoi a, noticia dc la ciu-
dad.dondc era generalmente ama 
da,y afsi le aclamaron Portagae
tes y Malayos por Gouernádor 
de la lftdia,con mucha ficíla y re 
gpzjjó^mas de lo que fa raodeftia 
qbifWraLaego, porquede ftiaa-
£rJasziajnrJLrcfak5& daño a laPro 
aiack>tratode|íorie,rfcxn cami-
no,déxándó pór~Cápitan de Ma* 
kca,ea albricias de qaele traxo 
tennfeuM Iorge Cabral, qae K-
aoCónéftásefpenangas de la In
dia. Y por mas que los Pilotos lé 
aaifaron qac te ellauieflc qaedo, 
fo penade perdcrféyqaifo mas pof 
poner fa repofo y quietad al fer-
uicio-de fa Rcy,y,caminar luego 
hizteífc el riempocomo hiziefie* 
•Fae temeridad háZer en la furia 
dellauierno.terríejante nauega-
x:ioa,fiendo como era cofa cierta, 
equepoco o macho nó podia de-
xar de padecer alganinfortanid, 
como le facedio bien prefto.Por-

.qac'no haao bien llegado a la If-

Hiftoria de Ja 
dc Malaca, que tantas vezes ía ar 
uiadefaflbfícgado. Aüian enton
ces llegado a Malaca algunos Ca 
pitan c& Portagaetes qa e y aá po r 
ordea y comifioadelRey alalf-
kde Barnco,alas Malucas y a Sa 
matra.Los.qaaks qaando enten
dieron kdctcrminaciÓ dé Pedro 
Mafcareñas, le procuraron apar
tar con machas veras de aquella 
demanda,iignificandoíe quan ira 
pertincate joraada era aquella, y. 
quaa aparejada para perder hon-> 
ra,auiendo tatas dificultades que 
atropelkr,ante$ de falir có la cm 
prefa. Mas como el fe tenia yapro 
metida la vitoria, no le acobardó 
de qaanto le dixeron,án tes janea 
do vcyncc y dos naaioS mayores 
y menores,con trezientos Portu 
guefes, y feyfcientos Malayos a-
migos debaxo de lavandera de fu 
Bardara o AfsiftentcZanaya,má 
dó hazer aleo para Bintan: donde 
ya fabia el Tyrano, que íin duda 
aquella armada 4 te hazia le aaia 

Tade-Palopaar",' quaado eftando 'de dar algún goJpc.Porlo"qual,y 
*alli furtojtekuanto Vjna tefribic porqae qaando viniefle no le ha-
y Repentinatcmpeftad,qae ló for 

^óbólaerfc a Makca,de donde a-
uiafalido, porque nó kdexola 

-tormenta cofa fana en el naaio, 
qaebrandole el árbol tres vezes, 

• y rompiendo los entablamentos, 
antenas y amarras, que caíi haaie 

"rádeyrafondo.Harto fintioa-
aer de aguardar a qae abrieuecl 
tiempo,mas por gallar el Inaier-

-ao en alganacofa digna dc fu in-
bencibk coracon,y comencar co 

¿ernucáo oficio a emprender nac
aos fuceflbs y hazañas, determi-

«nó acometa y rematarlo que el 
Capitán lorgexie Aiburquerqac 

< rioauiapt>dido,quecraarruynar 
i-aÍt>rano Alodin,y aqaellarhá-
' driguera de Bin ti,receptáculo de 
- Coflarios, v verdugo de la tierra 

ílaffc dcfapcrccbido, aaia fortifi
cado la ciadad \ la pacte có gracf 
fo prefidio y maniciones, fembrá 
do por vna parte y por otra mu
chos abrojos tocados Con hicrua 
ponzoñóte, y,plan tan do grandes 
piezas dc artillería en lagares acó 
raodados.En la canal del r io , co -
tno ya otras vezes aaia hecho, pu 
fo muchas eftacas graelTas y lar
gas , ckaadas cn el profando , y 
grande cantidad de raedas de mo 
lino arrojadas con carga encima, 
para cerrar la entrada del rio. So
bre todo tenkdcía parte al vezi 
no Rey dc Pan fa cuñado, que le 
ayudaua con todas fas fuercas, fin 
refpeélo de q algún dia auia teni
do por mucha honra ter amigo, y 
aan tributario dc Portuguefes. 

Lk-
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Llegó la armada de Pedro Mafca
reñas a vifta de Bintan, de donde 
en echando ks áncoras, defpachó 
a Duarte Cócllo, qae con vnef-
qaifc cfpiaíTe las eatradas y bo
cas del puerto. El qaal défpaesdé 
aaerfo biéa mirado y taateado 
bolaió dizieado, qae era impofsí 
ble entrar,fi primero note arrart 
cabankséftacás,y qae báxarak 
ciadad era temeridad, porque lo 
tenia todo fortificado el Bárbaro 
con altos beftiones, y faertés ba-
laartes, fembrados de mucha y 
niuy gruefla artillería, qae total
mente impofsibilitana kentrada* 
con condición de perderte todos* 
fin masfrato quedar qué barlar 
alos Barbaros,y hazer que del to 
do acabalTen de perder él miedo a 
k s armas Portuguesas. Conoci
das todas eftas dificultades tere-
folaio Pedro Mafcareñas. en aco
meter por la puente,que era lafor 
takzadekciudad,como en Ma
laca auia hecho el Gran de Alon
fo de Alburqaerque,quado la ga
nó al Tyrarto Mahamct padre def 
te braao Alodin: porqae áanqae 
eftaaaclpaflotan impedido, no 
cra tab difiCaltofo Como párecia> 
fi abriendo camino llegafle vna 
poderofa nao a ponerle debaxó 
de la paertte,para faltar en ella , y 
dar Ja mano a los qae por Otra par 
te acometieíTcn.Nombró por Ca 
pitan défta emprefa a vn Fernan
do Serrano nataral de Euora,dan 
dolé Vna poderofa nao cnCabcrta 
dacon kcas de lana, cueros $ru-
dos,y fuertes entablamentos, pa
ra rcfiftlr a coks arrojadizas por 
qaalqaicrparte,y hafta cincaen-
ta cfcogidosPortügaefes con mu 
Cha artilkria,qae jagaflcdieftra-
men te cn la maltitad enemiga. El 
orden quele dio,faé, de ducpro
curando allanar el paflo,fc pufief 

4?; 
feanímotemente en kpucnte,d ó 
dc al punto fe le acudiría con fo
corro . Y para abrir paflbkdio 
dos grandes vareas de a dos orde
nes ct remos amanera de galeotas, 
que como eran eftrechas \ ligeras 
fueíTcn delante abriendo el paflb, 

¿•y llenando lá nao tras fi araarra-
.daa reranlgo.Eacomendofc Fer
nando Serrano aDios,muy dc vé 

-ras,yaunque acometía vna cofa 
rauy dificultofa,cómen^óaarrá-
Car d" ks eftacas y puas¿qué efta
uan tan ckuádas en el profundo, 
que por mas cuerdas que echaua, 
no era mas trabar dclks, que fi tu 
bieran rayzes. Y muchos forceja
ron tanto,que les rebentó k fan
gre por las narizes y bocas, pare
ciendo confórmelos principios; 

<que auia obra para muchos dias. 
; Quando raas ocupado eftaua Se
rrano en fa trabaxó aflbmo el ^_. 
Rey de Pan fa cañado de Afodin j'e*'> 
„ J j J - dePnnenfe 
Con vnaarmadadetreyncaytres torro de JL-
Lancharas cn que venían (fin mU Udin. 
Chasproaiííc.nes) dosmilfolda-
dosdcfoCórrOi Hallóte con eftá 
viftá algo aeajado el Capitán Pe- • 
dro MafcarcnaSíV dadando confi 
go mifmo delo qae haría enaqael 
cafojte reíolaioiantesqac moítrar 
flaqueza, cn falír al encuentro a 
los Bárbaros y pelear con elfos an 
tes qac te metieflen en Biatan,dó 
de,fin lá dificultad que áuia,le po
drían pónér en manifiefto peligro 
tantos enemigos jan tós.Pufofc a 
panto para acometerlos perfonai 
raen te, y firt dada qae lo hiziera> 
filos demás Capitanes nó le fac
ían a la manó, con dezirle¿quan ta 
temeridad era arrifear fa perfona 
en vná emprefa como aquella, 4 
aunque nó era tan dificultóte co
mo cíÍo,toda via podia correr pe 
iigrofuvida: Cofa qué y ate aaia 
viílo en muchas ocafioacs, por 

ño 
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ao tratar el Capitán fa perfona, 
como perfona de Capitán,fino de 
ordinario foldado. Y ea África) 
corneado eiticmpo,lo cxpcrimé 
tó el mal logrado ReydoaSebaf 
rían,biea a fu cofta,para eicarmié 
todc otros Priacipes,qae teme
rariamente qaicré hazer prueuaS 
de fus fo creas. Encomendó Pedro 
Mafcareñas(y a que el ao pudorai 

> ledexaron yrporfu pcrfoaa)efte 
negocio al Capitán Duarte Coe-
llo,dandole para ello quatro Lan 

. charas,v cinco vengantints, y el 
tomó a fu cargo la deféfa del pucr 
to con el refto de la armada. Ve
nían los Barbaros, aunque en nu
mero fuperiores, cn deftreza, ar
mas y nauios mu y inferiores: por 
que con él poco vfo de fas tof-
ca> armas,no entendían dcllaslo 
que los Portugueies,y los nauios 
como venían may cargados, ao 
andauan tan ligeros como fuera 
mcnefter,y fin artillería ( que no 
traían fino raucha flechería ) no 
podían caíi ofender, ni defender
te bien de ks armas Efpañoks,co 
los cuerpos dcfnados. Llegado el 
Capican Cocllo a carearte con 
cllos,recibio con macha deftreza 
la carga qae le dieron de flechas, 
y al punto recudió con otra de ar 
tilleria,qae hizo tanto efecto en 
los Barbaros,y tanto deftrozo, 4 
fin bailar a detenerles fus Capita
nes, temerofosdcla fegundacar
ga , bolaieroa laego ksefpaldas, 
fia qae por eflb dexafle el Portu-
gucs de darles caca:porque veya 
te y tres Lancharas echaron para 
vaa Isla que eftaua alli cerca, don 
de a porfía faltaaan en tierra, coa 
folo penfamiento dc falaar las vi
das . Alli te remontaron luego a 
fombradeks tinieblas dek aoche 
qae ks dio no menos qae ks vi
da?. No tu a o coa efto ci Capitaa 

Duarte Coello, para amarrar las 
veynte y tres Lancharas que Jos 
enemigos ledexaron en teñalde 
fu vilcza,y traerlas vitoriofo a la 
pretenda de Pedro Mafcareñas, 4 
alabó fu valor con ks veras que 
la hazaña requería. 

Allanó entretanto Perñahdó 
Serrano el camino coa harto tra 
bajo,ylkuó por el rio arriba el aa 

< uio a remulgo,halla ponerle fren 
te a frente del baluarte, donde cf-
taua toda la dificultad,y donde 
ella fe facili taua,afirmándote bié, 

-contra la terrible carga de caño
nes que los Barbaros karrojaró. 
Por algunas partes huuo Bárba
ro que te atreaio a barrenar el na 
uio,con harta inquietud de losq 

.enclyuan,fiendoks forcjofoacu 
dirá cerrar los barrenos , a jugar 
la bomba para echar fuera el agua 
que auia entrado, y a repararla fu 
ría de Jas pelotas, qae venían bra 
mando,y rompían qaantos repa
ros ponían,tan to que los grume
tes no te taaieron por fegarosde 

" baxo de los bordes, fino qae buf-
caaan cubierta Fue de grande ira. 
portancialkaarlos ceftonesyfa 
cas, porque fino fuera por eft os 
defcnfiaos,noay duda tegun era 
la furia dc los cañonazos , fino 
4 te perdieran quaatos cn la nao 
y aa,yella fehiziera pedamos,abric 
dote porfuerec 4«fucra,y por raas 
dobles que licuara.Salido defte te 
rribk traace,y raanificfto peligro 
llegó Fernando Serrano a k puea 
tc,acabo de catorze dias que auia 
gallado en romper y hazer cami
no hafta llegar alli tu jeto fiempre 
al golpe dek artillería de lacio-
dad,auaque fue gran negocio, la 
que el nauio lleuaua, qae hazla ef 
tar a parte los qae tiraaan dclas 
marallasy balaartcs,ckuandoal 
gaaas piceas qae le craa masira-

por-
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fortunos-¿ PuéftoenktíUentea-
marro fu rtauio fottifsimamente, 
qae parecía vna fortaleza porta-
til,fegun eftaua artillado por los 
collados y Cáftilios de'popa y 
próajporcjuefe mandaba may bic 
fiempre qaé crá mcricftér •, coa la 
facilidad qae va buea caaailo eñ-
freaádóiCiaeríá dcfefpcrar el brá 
uo Alodia dé colera y rábk,áfté-
tando aiuy peíTadáraénte a fus Cá 
pitánes qae haüicífen podido tari 
póco,y tUaiéíféa tá atadas las má 
nosique con aqér delante tantas y* 
tan grandes dificultades, huaief-
fen llegado fos Portbguéies córi 
folo vn náaió, ápéter de toda fu 
potcnciá,a balroár a la ygbalá có 
la puente.qüe era lá cola raas afré 
tola qué lé podían házef, y lámá-
y or befa qae en tre tancas lé auian 
hecho. Quifo con tódó éfló ápro 
uecharfe de fus áftacías ¿ y dando 
muy buenas pagas a algunos famo 
fos nadadóres.ks embio aque por1 

debaxó del agba cortaíTén íecreta 
mente las amarras,para q fin ellas 
leuantafle el mar el naaió^y dieíTe 
con cien parte qae fc abriéítean 
tes qué lo pUdielfcn fus dueños ré 
mediar Lo qual faera acertada di 
hgencia,filas muchas del Cay da-
dolo Serrano no lo taaieran afle-
garado, con amarrar las ancoras 
CcP lagar de maromas)con graef 
fas cadenas de hierro, qae no pa-
dierón cortarlos nadadores. Vic 
do el Bárbaro por aquí torcidos 
todos fusintentos,mado afuCá 
pitan general Lacxamcn »qbc có 
onze Lancharas y qainíéntoshó 
bres dc gacrra ea ellas, ácoraeticf 
fe aquella nao,qaccftaüakxos de 
fu armada , y feria fácil cofa ren
dirla. Pufo porlás torres y lugares 
mas altos algunas guardas 4cfiu-
uicíTen cn vck,parafifemcncaua 
k armada Portagacfa,aaifar alos 
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artilleros que jagaíten la artille
ría con la fariapofsible, diefle dó 
depudicíTc,a traeqac depóderde 
tenerla todo lo qac faefle roencf- , 
ter para rendir aqaella nao. Era el 
Moró, cn lo qac tocaaa a goaer-
nar la guerra, tan buen Capitán, 
quanto defgráciado, en qaenin-
gbnáfaetcécaaóbaená con Por
tuguefes, pues los ardides fueron 
tá buenos,como los antigbofdc 
acjaél famofo Capitán AfriCanqi 
qbe canto dio en que entenderá 
Roma: y como los mbdernós,qac 
vfa agora fo mejor déla milicia de 
Earópá. Acometió elCapitanLac ->,,/ Mtt0 

xaraea¿con las onze Láncharas,y ->» apreté» 
gente qae el Rey le dio dc refref- dios Portu-
co:y rodeando con fo maletead lá gutftl ** k 
báó Portagacfa,fáltarón machos H4§* 
por lá proa, fin hallar renitencia, 
porque eftauan los pocos Porta
gaetes qué én ella áuia, mas maer 
tos qbc víaos dclaS heridas rece-
bidas,y de fos trabajos panados,q 
les téniáb molidos y hechos peda 
zos. Y afsi,aunqae hizieron todo 
qbánto humanamente pudieron} 
llegaron algunos Moros arrifea-
dos hafta él arból, donde Jes falio 
al encaentro el Capitaa Fernan
do Serrano,aun que corriedo fan-
gfe,con Vná efpada y ródék. En 
cay á deferifa hizo raáraaillas, haf 
ta qae Cayó cafi maertó,con gra
de plazér y fatísfacion de los Bar-
barós,qae y atuuieron fu negocio 
pqf hecho, con ia raucha fangre 
délos vnós y los o tros,que anda
ua y a por lá náó. Boluio luego en 
fi Fernando Serrano , renouando 
de manera lá batalla , que con la 
grita y confufion que auia, vino 
a oy rio Pedro Mafcareñas defde 
la armada: y fofpechando loque 
cra,luego que vio de lo raas alto 
de la Capitana rodeada la nao de 
Lácharas,defpacho a Duarte Coe 

Uo 



4*$ Hiftoria déla 
lio en vnBaknco(qucesa modo 

,dc galeota)y muy baxo de copa, 
para poder librarte dc la artillería 
que le paflaaa por alto)coa algu
nos valientes foldados,que fauo-
rcCicflen a fus compañeros en a-

•quel tan peligróte» aprieto, como 
los Barbaros les traían . Notede-
taao macho DaarteCoello en 11c 
gár al naaio,remando hafta re'oé -
tar, fin impedimento dek carga 
que lleuaua, y dcla qae le daua la 
artillería del enemigo, adonde fe 
trabaron may de veras. Enarro-
jando en las Lancharas algunas 
ollasdepoluora y bombasdefue 
go les hizo tener aparte, qaanto 
fue menefter para faltar en la nao 
a tiempo que eftauan los acolados 
Portuguefcs para efpirar, fincafi 
gota de fangre,y fin mas aliento 

•que fi fueran vnos Cuerpos maer 
tos.Bolaieroa enfi con eifaaor 
dcDaárce Codlo,y con animo de 
venganza reboñaron la batalla, 
con harto corage de ambas par-
tcs,porqae los Barbaros, aunque 
al principio hauieron temor dol 
focorro,y le dieron lagar para fal 
tar en el naaio dc temor de ks o -
Has-de fuego, defpues te querían 
matar con fus manos,por auer có 
fentido llegarlos Portuguefcs en 
vna ocaiion como aquelk,quan-

Dcsbaratd ¿ ó ̂ a j e s UeuaUan de vencida. Bol 
r uisrmpuesa la batalla con ani-

Tno dé morir en la demanda : mas 
como hallaron dentro quien ks 
hiziefle roftro,al punto leshizie 
ron bolucr trompicándolo muer 
te deqaancos mecieron pie en el 
naaio,fm que de los Portuguefes, 
muricííc perfona alguna, quefué*''' 
genero dc milagro,cllando tan a-
prefados y acreuillados de heri-
das,que era vn efpeclacalo el rrfas 

Jfarigricnco%y por la fangre el mas 
hoarofo que fe pudo ver,y haza-

tnemiirts. 

ña,que fi te hizierá cñ tiempo dc 
aquellos antiguos Monarchas, 
quando mas elliraa tenían ks co
k s , era digna de eternizarte en 
bultos de akbailro cn tan honro 
fo lugar,qae compitiefle có el an 
tigao Capitolio Romano,tcatro 
de Jas hazañas de aquellos immór 
tales Capitanes. Acabado ello ta 
honradamente, y con tanta igno 
minia de ios Barbaros, conoció 
Pedro Mafcarcñas,conip tanbuc 
Capitán qae era,qac el enemigo 

Í
odriabolucradarotro tiento a 
a nao con mayor poder que an

tes. Por lo qual-fe refoluio ena-
breaiar con ejlo, paescaíi 1o mas 
eftauahecho,temicndote,q qaan 
docl Bárbaro no pudietTe hazer 
otra cofa,auia de echar por el rio 
abaxo balfascon terojas ardien
do, y femejantes materiales ac,u-
frados,para abrafar el naaio. Y af 
fi para acabar con cofas,y no gai
ta r tiempo cn menudcmks,detcr 
minó guardar elle orden, que fue 
el mas a propoíito que te le pudo 
ofrezer. Auia dos caminos oara la 
puente fuera delous yua por el 
rio:vno dclos qaales,qaegaiaaa 
para la ciadad, le tenia el Tyra»üO 
may proueydo y guardado,y el o 
tro muy deíproucydo,y defaocr-
cebido, porque le tenia por cefa 
impenetrable dc fu natural,eftan-
docomoeftaaalleno de charcos 
y pantanos quclehazian mas te-
garo dcioqae te podia pedir. Pues 
por efte camino tan detepercebi-
do quifo Pedro Mafcareñas cn-
trar la ciudad, y porque los Bar
baros no dicuen en ello,los diacr 
tio por otra parte.haziendo gran 
des talanqueras ybeJtiün es, corno 
qucqueriaencra'r por la parte de 
kciudad,donde plantó algunos 
cañones que defpertaflen por a-
queik parce al enemigo.A k pri

mera 
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mera vela de la noche que feria a y Pedro Mafcareñas qué vio he
las-diez , dexó allí al Rendara de 
Mákca Zariayá , con qüárenta 
Portügactes ¿ y algunos auxilia
res Maláyós,mahaahdok,cjaeIué 
go que víefle én k jiaenté vná te
ñal qué él haría de vn fuego ¿ ja-
gafleiá artillería con grandes vó 
Zes y eftfüendo de caxas y troní-
pécas,háziendo ademan deqaercr 
acometer por aquella parce,porq 
acudiendo alli los enemigos falicf 
fé el raexbr con fu cftratagcraá. 
Ordenado éftb,fcfaliÓ PédróMaf 
carenas con la báxadel mar aká 
dié¿ de la noche có todos los Por 
tuguétes,y paflándotedeJaotrá 

:vanda como tresqaáriósdeléguá 
de k puente, fe fue poco a poco 
caminando agacapadó , y falcan
do poraquellos pantanos Con el 
agua a lá ciará ¿ y en partes" áloS 
ombros¿ háíla qué fe pufo enla 
pucntCjlin mas daño que yr rány 
raoxados. Eran ya cerca de las dos1 

dc k noche,quando mexor toma 
ci focño los hombrcs,y como Fer 
nando Serrano.que nó dormia,té 
nía paellas apunto én él nauio, 
ollas y bombas dc fuego * para e-
chareri él baluarte,luego que le 
fuéífe rfiandádo , las echó lae¿o 
ardiendó,qaándo Pedro Mateare 
ñas le JiUo teñah Y cómo aquella 
era laque éfpcráaa él Bendara Za 
nay a,laegoqué lavio défdé fa paé 
ftOilcaantó vná grita qae atroná 
uála tierra,tócáadó fariofamen-
te ks caxas y trompetas*y difpará 
do la artilkría,qae parecía que íe 
hundía la tierra;Qaando losBar-
baros vieron loqué pafláua por 
aquella parte.donde eftauan forti 
beodos los Malayos, creyeron q 
ks querían entrar por álii, y afsi 
acudió luego el Capitán general 
Lacxamcr.jCpn todo el tropel de 
guerra a guardar aquella eftaaciá 

cho fu négocio,cerró coa fos fu
yos por la otra parte, coa taata 
prcJtezáy valor, que quebrantó 
en va pan to ks puertas del balaar 
te,de doade faltó éa la ciadad hi-
rícadó y matando comovn rayo, 
fin dar a los Barbaros lugar para 
armarte.Los qaalesviendo lo que 
paflába acudieron confufos y ato 
nicos al Tyrano Alodin , pidién-

rdólefauór y amparo, contra los 
enemigos que llcuauan yak ciu

d a d de vencida. Larefpueftaque 
les dio fué , tratarles defloxos.y 
CouardeSjCjuc fin propoíito nin
guno fe afligian de aquella mane* 
ra,ceriiendopor falio ; y cofa dé 
burla quehuuieflcllegado acales 

. términos la dudad,eílando tá for 
tincada corao éíláua.Nu.ca le pu 
dieron lo$ fuyos kcar defta ima
ginación,háftá que amaneciendo 
el día, vio toda la ciudad cjuajada 

r de fangre,y por toda ella doloro -
fos clamores de los raiferablcs 
ciudádanos,c|aeefá paíTadospcr 
filó dc cfpada fia admitir los ven
cedores ninganó a vida.Cayerori 
tele las alas del coraco conefta k a 

. grienta vifta,y poniéndote en rrt 
Elefante t dio a hbyr a mexor y 
masfegarolagar, detefperádo dé 
de mas foirtana i y tertíerófo de 

- Caer cn manos de los vitorióios 
Portuguefcs, que dexandote del 
faco le bafcaaán con macha dili
gencia. Y cómo el era inay fagaz 

rluego;dió éa ello : por lo cjaal de
xando lá oftencáción que llcuaaa 
antes qbck fuefle ocaiion de fu 
maertefe apeo del Elefante, y me 
tiendofe á píe fin nirtganas infig-

. nías por el monte adentro,te pafo 
(rióteteniendo alli por tegaro) 

avn lagarcn la mifma cofta de lo 
. qae llaman Ticrrafif me,cn Vngc 
tána^dondeprofigaio como fiera 

pre 

tntrd Pedro 
MAftareñat 
en la ciudad 

fruye JtUI 
din\t%mtd\ 
y coneju'íldJk: 
la del todo 
Pedro lidf 
carenas. 
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pre fusbelicofos dclTeos, hafta 4 
mario confumido de corage, co
mo fu padre Maharact,-quaado 
dekraifraamancraklio huyen
do dcMakca.Proueyó PcdroMaf 
carenas ( qac ya tenia raftros del 
Moro)alganosquekfiguieflcn y 
prendiclkn ¡ Jos quales como no 
pudieron alcan$arle,bolaieró lae 
go a gozar del Saco, que fue muy 
rico,y eldeftrozo q fe hizo muy 
gcande,porque no quedo a vida 
ninguno qae padieífe tomar ar-
mas.fujetandoles alas leyes de ve 
cidos,porel vltimo rigor d e k s 
de la guerra. Entre lo demás que 
facaron de ios dcfpojos(fin loque 
robaron losfoldados,y fin loque 
abraflb ci fuego) fueron trezien
tas piezas de bronze y de hierro 
cokdo,que dio muchoque notar 
fa grandeza. Acabó con efto Pe
dro Mafcareñas con efte Rey Mo 
ro,qac tanto dio enqáe ei tjnder 
a Malaca, y tanto defafíbflegó la 
tíerra,pacs vino a dezir,como a-
quel antiguo Africano,que nun-
caDios le mataiTe,haftaque hizief 
fe poluos todo el Imperio delRey 
de Portugal. 

Acudió luego a la clemencia 
de Pedro Mafcareñas el legitimo 
Rey y tenor dca41k Isla, aquié 
(cómo va he dicho}defpojo ciMó 
ro Alodin de fo patrimonio. Y 
aunque por k s leyes dcla guerra, 
cra k i skdcl vencedor,fe la refti 
tu y ó Pedru Mafcarcñas,con con 
dkion qne eftuuiefiV obligado a 
pa^ar c.iüa año al Re v dc Por ta-
gal cierta cantidad dc tributo , y 
que no pudieíi'e ieuantaren toda 
k U k ningún fucrte,tonc,baluar 
te,aln~ena,ni otros pertrechos de 
guerra,fin Ucencia y expreiTo co-
foniimier. to dei Csouernador ,o 
Yiíorrcv que por tiempo fucífe 
dc k India. Admitió el Rey de 

maybaena gana eftas condicio-
ne3,y paefto enlapo flcfsion defu 
antiguo Reyno,note hartauade 
alabar el valor de los Portagae
tes^ el baen termino dc Pedro 
Mafcareñas. 

Capit. V De la partida de 
Pedro '¿Mafcareñas a la 
India. Con las violen-
cias que fe le hicieron. T 
de lo que el Rey don Iuan 
proueyo en ello, conocida 
fik')ufticia:yenla India 
para cuitarfiemejates di 
ferencias. 

CO N C L V Y D A Tan 
profperamentc la guerra 
Je Bintan dio la fama de 

¿Pe.i,., Mafcareñas tanto que de-
1 z i r por todas aquellasProuincias 
'que el Sátrapa de Sun da,ciudad de 
: laua la mayor,y muy abundante 
dc pimienta,haÍlandofc muy apre 
tado de otro Moro fu vezino, era 
bio a pedir fauor al dicho Pedro 
Mafcareñas, obligándote a cele
brar como-era julio fo valor yele 

-mencñ,y hazerte júntamete vaf-
fallo del Re y de Portugal, dando 

-le en aquella fu ciudad vn íitio a-
comodsdo afii guílo,para que allí 
kuantafle vna fortaleza,y cargif 
teñios rnercadercsPortuguefcs tó 
do quanto quilieíten-délos mon 
tes dekpimicnta.Oüligaron rau 
cho a Pedro Mafcareñas eílui y 
otras femejantescondiciones, y 
el buen termino con q^eclSatra 

rpa fe ponía cn fus manos . l o r lo 
qualdef^achó luego a Francifco 
tí-Saáccn trecientos i 'oiu '^uc-
les,queauia venido entonces de 

Goa 
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(3óá,é4 iÜgUñás riáóíjáanque tar to¿jfoí qué ÍU derecho Ie^é^ra-*' 
dc,fc*ktíérie faiteado vria tórmé' uá ̂ UanoVei negocio teáOíwigba 
ti.Vtjég^h cjúahló Sundácfta- fe por tela defty zio,y áfeífcf ir** 
ua ya e*nW *Afy fortificada del ene 
migo cóA fonta pótericíá* y cono 
tiendo tfrcnéífcó de Sallas fuer-
c/ÉS,y «jüfcetan menefter otras raa 
yofcafótéta* que Ikuaúa, huao 
rr^óf&tfsfeeé de dárkbuclta con 
rJérelt&i Ü%já1¿üHós.Portuguefes 
4ut fueron któáCcadós de los Bar 
lyirósitf^n-áéks dcxadó vn Le
ño cn frk*rar,^te ábtíó de v̂ n gol
pe en'vií^ft^.Llcgadtí Franeif-' 
co dc Saa'átJtiflkca, entró tras el 
Pedro M»iCfiftcñáf,íótíiftráñó y 
Vaiueríalápkafo,poaiéndo fa vá 
forcn ksáabeSipacS bado,cómó 
otr.óHercaks,áCabar;áqácllá Hy 
dráiqaé tan dañóte aak fido póí 
tanto tiempoa toda-acjaélk tic-1 

rfa.Pufó las coks én eí mejor or
den qac pbdo; y porque éftienipo 
éfa yá acomodado paralanáUég* 
éíon dé la tWdk,fé pufo luéjgo en 
Camino:, fin fofpcchár^Uefodia 
eb yn negocio tan hecrft* íomo 
él fu y o aueT contradicion, iií que 
( como hallo dcfbüef) fe hjzief a 
fuerte Lope Vaz, antes tenia' por 
cofa mu y derta que en llegando 

K 2 7 • le dexaria luego la placea 'i parque 
- defpues de lá primera fucéfíion 

1 fió fabia 4 ^ fibuiefle procedido 

aotrategunda. Nófcdetuaómü 
¿lio en el camino p"or no házer 
más larga fa abfénda de ló hechój 
y dando villa Con vná buena ar* 
triada al Sen d del gran fió 43aft-
ges,lkgb ál Cabo dé Comorín,dc 
donde dobló para Couknieii cu
ya ciudad fué adamado fór Go
uernádor dek ifidk po¿ lps mer
caderes PortUguétes que aUiefta*. 
wan.V aunque allí fopó tódó qufi 
to el Veedor Méxiá aína hecho 
en fo ofenfa,tocádo de particula
res pafsiones no defmay&vn puri 

tío con efta determinación- íf Co
chin.Rcfidk entonces alíi el Ve#' 
dór Alonfo Mexia,elqbálcomo' 
fupo que auia llegado al puértó,y 
que dcfembdreáUaVlé acometió áél 
guerra,como fi:íbcra *píibtíéo*at} 
migó; y por m-M^proteítas y re-~ 
duérimiéntos^ueniáoyle obligo 
¿rctírarfeáíbrní-AHbs j'con algu
nos herídos^ne&lkron dé k re
friega. (Sintió PedroMafcáreñaa 
ellcágr aa i O¿CÓB <- 'ks veras "que o-* 
tros muy maichíiS1: y *a»qae at-> 
gil nos' amigos foyóslé aCopteja-
uan,qu¿no difiñiuktrekm'eSján-* 
té atícaimíérrró^ííhó quer tómala 
fe tierra ks armes én la mano a ptf 
fardefas contrarípS,paes traía co 
figo hartos ihftruméntós, nunca 
qaiífi|,dizierido:que antes perde
ría-de fu deréchói^uedar qac ten** 
tír mal de fa buea áairao cn fetyÁ 
dodcfuRey. Y-enfédeftófeítfe 
ala mano cóavaa^acienckin-1 

uchdble,paes fe venció a fi mif
mo, qae fae la mayor hazaña que 
elhizo jamas én féruicio 5 foRcy> 
cibedando fu valor con mas fama 
oiíe nunca tuuoiylá*4jué ádelaa* 
té hizo(fafí iendó las injnr-iasqa* 
dirc) le acátoóft dépoftc#¿rtfti 
pUiuo.Y caqoaritoaeftó ü ó f á-i 
rece fibó qae Como en cafitódó 
lo demás figuio los paflb.dc aquel 
Ilüilrc Capitán él Grande Alott* 
fo áéAlburqutrcIüe>para q,con»é 
á Rema Üuftrarrotf dos maltratan 
dosCoriokno yScipiéVafsiá Poí 
tuga! diefsé nueuo laftreeftotdóí 
famofósváróneS.Hizo traseftetó 
QUeáé-packnck otra cofa <f juftl 
feo fu cauk,yfué: 4 requiriendo 
te el Veedor ,4 por Quanto corva e 
nía ál ferUidódelRcy.ic ríndicífe 
aqlla ármad*,Ío hizo al pato, nó 

Nn obftaate 



obftantequc fe quitauáU* armas 
para dártelas a fu enemigo, dcck-
ja4b-r rveteruó íoíamepte para fi 
vn jalfonde toda,laarmada,c^ 

FJifcórkdek 
xar<oraj>el el negocio, ó &&*>*) 
no de la j aftick, 6 dé hombres de. 
cicncky : conciencia, fqjueftpter-. 
mi.aa&n lo4 raas.cqauiaicfíe al. 

quaifefueakfortaUzadeCaftafr ferqicipaYDiosy delRey -Tc3 
nor^on aaimo taa fo negado co- mipfe tpj>e Va* 4* fu veaida qua 

d*4oafupo-yforque íi entraben 
Goa Pfl/podia dexar d« auejiju4i} 
te el dercchqcomo PedroMakafj 
reñas querk,y ppr cuitar incon-, 

nientcs,mandó 

mf>4lli¿etuuOyfufri¿do otro ^ol 
j|fc<8»f»8¡fj primero que Dios le 
guv^Haípfapr^aa defu pacie 
ci*^^ecalÜrcí.ebÁílqdcl Capitaa 
0>n $ j - ^ a ^ J ^ a e t e ^ corno va 
h¿s^i»farríc»kii>fin que te le .al 
ter#fteicóta(j6n¿cli;<>íko vn pu Melo^quecoá bucnUraerodena, ttmntPl 

tflkAa$es por4fus enemigos quej uios guardaífea las bocas dc Goa,- droMéftátt 
dañencoafafos^deiyufto y páciñ- y notificaren, a Pedro Mateare-: ¡ú/i 

u 
Antonio 

,raandó a fos Capitanes. . 

co termino con que procedía ea 
vn negocio como,, ao^c-l, que hi-
zkráromper los Uufttes deífufri 
miento a vn hombre dc piedra,dc; 

í ó all id galeón qac traía, y con. 
dos vergantines tomó el camino 
de Goa>can folos dos amigos, y 
dos críados,pór ver fi con faore*. 
fimek podía poner ca razo na fu. 
Competidor. Dexb(pqrjaílificar. 
fc más) ¡el v n yergantin, y con el 
otro itegoaGoa>dqnde apenas a* 
cabo dellegar, qaando araigps q 
teniak vinieron aperfuadir^ qae 
Jkaate aquclnegocip demanera, 
qucaorcfaltaí&tnotaa fo hipara 
por difimular tanto. Y que paes 
taacoaocidacrafu.Jufticia>hizicf 
fc eftar al San Pay o.a derecho , de 
fttftCaiQue H Rey ícfiruicflc, y ci 
nopadecieríte taa tq s agr auios.R tí* 
poa4ióie$PcdroMáfcarcñas^onr 
animp muy fojTcgado,quc nuaca 
Pfoso^ificfleque por la caufa fe 
alterare jamas k quietud y b«n. 
Común, fino queraunquefaeiTea 
fucouatefirúicísé.Diosy el Rey. 
Y quc cn fo que tocaua a fa jufti-
Cia,fin refpec^pdcque la podía fe 
guir de otra manera, quería en
erar muy como partieakr, y per-
aonalmcnte por ataxar vandos, fi 
Jkope Vaz eftaua có animo de de-

ñas eaaombrc del Rey,qac te bol 
uiefíe a Cananor, daj)de fobre fu 
palabra y jurameto eftuuieítepre. 
fo fin falir de aqaelkpk^a, fo pe
na de fer, caít ¡gado por qacbranta 
dor de cárcel. Que dc allifi algana 
cofatuuieflc que alegarcafa fa-
uor,lo podia hazer pqr el procu
rado? qae qaifieflc eligir: y que 
no veniendo en cílo ppr bien, le 
HeuaífeaenprííioneisavBa torre, 
dcCanaaor.Obedczktónilpsdo| 
Comifarios efte ordé, que era tra 
cade los SylueyraSjComodc arai 
gos de Lope Vaz,para defta mane 
ráatropeliarle.YporfifueíTc mc-
aciler menear las manos, armar ó 
todos..los puertos de raucha gen-> 

te de, guerra,cpmo finiera contra 
vn enemigo publico. En catean?", 
dofe coa Pedro Mafcareñasle en\ 
biarqn dcknte algunos haxcleg 
por yitupcrío,maa,dadbte ama y-
narcomo eafujecion,hazicado-
lo el.á/si alaíomento fia contradi 
cion ni replica. Mas qaando le di 
xeronqacáaiadcdarla buclta a 
Cananor, y cftarfealli prefo deba 
3ío de fu palabra y jaramento, no 
cjaifo;pbcdecer, pidicndoks.q ya 
quc-effeagrado tele hiziciTcal.ór 
afeaos, o fie dexaflea en trar fofo 
enla ciudad,donde príuadamcnte 

iiii 
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la tierra, que no podía licuar v-
na in jaftick foraejance. <̂ Ue li
no rompía coa las armas enlama 

iltigaffe fu califa conforme a Juf 
ticia y dereeho.No folo nole co-
cedieron yfto, aunoue" hizo mas 
rcqaeritfiíen«osirap|orando elfa 
uor dd Rey ¡pero aun lo qac peor 
faena cntartgran perübnage, le 
pnfierorigr^k»e,oóriiofifutfra vn 
kkeaa^decammoj,y defta fuer 
te^kilenarnna, Cananor, don de 
iepafiebemen vna torreja ncomé 
dbiaicok guarda de fu yerfona al 
CapitaBdof^Símoa dccMeaefoŝ  
x|ae ktftamne l̂nien recaudo, de* 
baxo dc juramcntñíipeufWiaa-
y¡ÓX:fígUádaíl te recibierpa^y co¿-

no,era porque el agrauiado Maf
careñas te las ataba, con cartas 
qucluegodéfpachóa amigos,dc 
que ninguno hiziefle cofa que 
Ito fuelle muy en feruicí© dcDios 
y. del Reyvpuesicra dc menos.im-
poreanck qu tpadccicflc el, antee 
<jue k paz y*1 bien común» con lo 
mejor de fos honras. El remedid 
quecl Goueraador Lope Vaz a-
plifcó a cftakíriTquktujdes fucien-
caréekr a muchos amigos de fa 

no cimiento de corao quedaba a ^Competidor, peafarido yr defta 
faqaentftptefoeak forre y con manera masalteguro;SinoqucCo 
grílioSiLicuaaa configoal Áadi-
tor,y-a faSecrctario.como oficios 
conceTñiétcsaldel Goucrnador* 
Los c(.uales,pafieron también en 
k cárcel de Goa con Vnaxadena 
y gri'ÚóSjeulpádoki dé áq<klk ve / 
nidajconio fi fueran Turcos¿Ta-
bica.kprendierón vaos criados* 

rabra9áa4ofetodos4 l*par*ñia,cá 
tantas lagrimas y dolor ddlosyy, 
del,cómo fi los licuaran a dego
llar a fodds: tanta ftfcr§a tiene el 
amor dé los criados con fos teño 
res.Dé.vnaprifioncomo efta re--
íalcofo.qjk fuele en fcm4jaates 
cafos,qucfbe vandetizarte kciu 
dad, y en corrillos trata* vaos 
de vna manera el ir»§Qíis>*y ór 
tros d«3 ¿tía) jujCHfkaft4ofo$ mas) 
lacaufadePedro Mjt&*E?&áS,.y 
dando,en roftro alLópeVajtdc 
San Payobcon tan extraordina

rio t«rmino,dizicndole jque fi co 
rnoel alegaiw:)ufti6íak;tuuicra, 
no aüKjuujf ta. huyeníJólalacara 
de aqupUa-raaiiek,finó.G,yeen QÓ 
fiwc*Mh> Vlakra ^cntui l* 
caufa a-:tek de jby zioL, Como Ye

ma no ay có fa raas frágil dbe .-ct 
cóntejo def hombre fundado en 
maJicia,quifD»D¿ó5,que bor don-
derrataua el Goucrnador de ata-
-xarvandosy dífienfiones, por k 
^mfiima.razón.q êdafle para ellas 
kbuertfcmasíefpaciofa qufc nun
ca * Porque muchos que tentian 
-indiferentemente de aquella cosa 
petencía , quandd fupicron k 
crneliprifionte*a<íutoPedro MsS-
fCáíeñas efkua-y¿a mala vidaque 
,£ua enemigósiedauan , no le de ̂  
otando poner pken tierra en ma-
-nera algana¿íuno atxopeUandok 
fujuíliciariquantó ks cra pofsi-

i biri * - mióukroníe; tan de veraia 
tforapafaion de tal agraaiox:brao 
ríe k 'kaftíarAUñ Má vAferofo Jiojrt 
. bre como;ajqu«liy -dc los #abajqs 
fqu:c padecikf ̂ uc: deekredaniéri-, 
ttérlóstóiriaron-Jutgó^ór pr<*"i 

íjtf iosjpuWicaWoíe publkamcé-, 
etcrpíJr fuaia^gi>jiados y oefitii-; 
jrfóreS. * ' ' T y >• • > •>,« -11: -JóL 
11 s Haftá el Aleaydé don $imon 
de iMenctes tomo la vozclel pre-

-fo-Conque eftaua la Iad-apUeftá 
drp Mafcar eñaS.pedia,y po lk©*r * tcpartidaen vándos tan ppin*-
a romflwrvna violencia corno a- -s¿ft>, quenofalwuamasrdeReuar 
qut%^ajCóPdicÍQdedfltoyJf- vlógoret .©gor.dei las^rmas ,¡>y 
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fegulr fos van dos de San Payos y 

v:den\d. Mafoareñas,como otro tiepo ca 
fe U india Laha l̂osdcGuelros^Gibrclinos* 
*" ULnmm' L o i **&8¡°* <*e knació Portogue 
petsdores, ^f^tjanjnucbo^crlaiiiieftaett 

ara peligro tan grande,y en vn cf-
tado tanpcligrofo.qacao te eípe 
rauadel menos que íu cayda,pucs 
quádo no huaicra eneraigos,q fc 
aprouccharandek ocafion para 
acabar dc defeubrir fusmaks vo-
laatades^aftauan aquellos van-
dos a deftru y rlcs,coniO a otros tá 
poderófoscomo ellos auian .def? 
truydo y arruynado. Sascaemi-
gos,qac hafta éntóncesauian efta 
d'ocncubicrtos y diiimukdos,co 
inio bretes debaxo de la ceniza, 
'viéndoles tan diferentes las hnotít 
tadés;y ks paísióacsitaf viuas, t¡\ 
cada día refoncauan inas los van-
dos,no quificroa mas para apro-
uecharte dellos-, como de armas 
findefepfaparádéftníyrles. Par
ticularmente Zamoripfe putera 
lamiracoa cuy dado, porque te-
iiia muy en el coraron la dcfgra
cia y golpe dck guerra pafladaiy 

Hiftoria dek 
4e fu ctmMwatidfir.dio Iri gár a que 
fe vcacilalTck caufa juíi&camen 
te, tecafldo el vnq y el otro por 
<«ndicion,4uehafta qúeia juíli-
cia aucríguaue quien ia tenia, ef» 
tUaiefle^énabitodepalriiiculares 
para feguir afsi cada qual irtcjor,y 
cquiaalcntctncn te fodc rocho J\n 
duuicronrriea faceros de vaa par 
te y deocra,porquelosdosnote 
ktreuicron a j untár-por' nodar lu 
^ar akcokra,} alegando a coa» 
derto-lo rc-meicron a trezc per-
¿otóas qiiéarbitraflcn la caúfa,co-
mo mejor eftuuiefleal feruició 

;dd Rey,y a la hora de los 4©s>pre 
;tenforesiNombrarónfeIos trcZc 
arbitros ¿«ñ que Pedro Mafcare
ñas te echó a pcrdcrjpórquc con
tinúo que fuefie k mayor parte 
ile dentro de Cochin-, donde te le 
áuiadauado klanc-a hafta el rege 
tomLlegadós a conocer de k cau 
ía,auaque de feguro fe la remitió 
¿Pedro Mafcareñas, adj udicaron 
el cargo f\e Gouernádor abfoluta 
mente a Lope Vaz de San Payo, 
p̂or̂ uc lo trazó y quifoafsí el a*-

caUuegoque ¿bricuc el tiempo £ £ S 
déla naUegacion.No tuuo que re Pedrejafu 
plicara,tanJtaÍBJuft¡c¡aytáapaf. """• 
fionadalitnetócía, pues el mifmo 
fe auiapucfto cn manos de fas ene 

dfífsauanauchó la*engari*-a.Y »f paísiobido Veedor Alonfo Me-
físuncjue no fearmó en publico* xia,y condenaron a Pedro Maf-
áí^wfo fecrctamente dc manera -tareñasaque ncrdidpr el derecho 
k*cofas,que quaado mas jaftaf- que alegaua/e partkfle a Portu-
fea:$quelíoa encancerados van* 
dos k n*cionPortugucfa,acudief 
feclíon las armas materiales con 
tanta potencia y (cerero v que les 
pbdíclfchazervn gran golpe.No 
quifo Dios quekmak volantad 
y peores intentos del Bárbaro lie 
ga fleo a exccuCion,porqae qaan 
dc^n«nosefjwranca*-atik deque 
clGoaernador Lope Vaz de San 
Payó trataífc aquella cawte,dc la 
íman«raquecramas confórmela 
raftick, y Pedro Mafcareñas- pé-
dialicmprc,bofoio fobre fi: y te-
rtiiebdotede alÉ*wia-foerca, vien
do a tantos Capitanes de k paree 

Íiacicncia-yluraidcr 
urrio con fo ínueaCiofc pecho 

cefte golpe Úé fortuna con fos de-
-masvPBfoJfcluego en camino, ca 
'cumplimiento de k /njufta tea-
tenck^iy Melando en-fetuó a la 
fírefentíadefu Reyjlehko khon 
raque fus horados teraíciós mere 

- cían.Yporjfemejame pérfonage 
'no quedaflepor fak* -de júfticia 
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agrauiadojdemancra que refaltaf 
^ nota áfu fióra,conbcio él Rey 
la caakde nucao,y hallando qac 
la fentencia de la India fue mal da 
da,y que auiá fido por jaezesapa 
fionados,lareuóc6 alpUntd defú 
Real autoridad. Y y á qac ello eftá 
uahéchÓ,atehdichdoa que la par 
,te ágraniáda ( aunque no én lo 
principalipotno boluér'arcno-
uaí'.láspaflones delá India) era 
conforme jufticiá fatísfazerla^ 
maridóCy te cumplio)qaé veynte 

/ mil ducados,de las reatas que có 
clMagiftradó auiá el Lope Vaz 
gozado dc falário los auuiéfle e\ 
agraaiádó Mafcareñas, qae todo» 
íc cumplió puntualmente. Y por 
que adelanté nó fucedieíTen femé 
janees rebuéltás.próUéy ó íuAlte 
za^qae qaando las .Líftas ó Vias 
fafodichas fc ábíiéflen para dar fu 
ceflbr ai difunto Gobernador, Id 
fuefíe cómo antes él nombrado 4 
faliéfle,eon condición' ; que hu
me fle,y aya de cftár defta parte de 
la punta dé Dio,y delCábó de Có 
morin,qUCfoñ loa 'limite* y pua-
tas de la ladiá.Porqué hallaadofe 
k tal perfona fuera dellos, ao fea 
méaeftér agüardárk,ántes fe pro 
tedá lbégoafeguadá fucefsión,ó 

•* mas,fi fuere mé'néftef ¿nafta qae el 
nombrado'efte dentro de los di
chos limites. Fue efte orden muy 
bueno,y él qae háftá óy ha teni
do la India en fuma concordia, 
carapliendote al pie de la letra, 
quando el Viforrey mucre, y en
tonces el que tele fuceflbr nom
brado lé recibe él Árcóbifpo de 
Goa el)arámeato y pléy to Orne 
náge,y telíamá Gobernador fola 
mente, hafta qae dandoaaifoal 
Rev dekfucefsion y fuceflbr,fi 
quiere le confirma y da titulo de> 
Viforrey , y fino fe queda Coa el 
de Goucraador hafta que dc Por-

43f 
tugal embia clRcy la perfona qae 
quiere.Todos foa ya Viforrcycs 
coman mente, y iás perfonasTitu 
ladas,porque laMágeftad delR e y 
Catolicó,ordinariamcnte calificó 
los cargos fin las per fonás, y no a 
ksperfonasconlos cargos,por fa 
acede quánta importancia es efte 

o y reputación, v i 
dailfoficioXo raifmó haze y fia
ra fu hijo el Rey pueftró tenor do 
Felipé.III.quele fucedio cá el Ira 
jperio coa particulares efperanc^as 
de tódós,íi pafá quebrarle efte 6c 
den'áó fc átriuieflah álgúnásno-
tabiésprendas de valor y buenos 
tertíidos¡én perfónás ordinarias, 
íin tícafo\córaó hafatredidoy fu
ceder i J ' - -• 

¿ 
. - £' 

it.VL <Decomo el'Go
bernador1adminifiro ab-
folui amenté el cargo. De 

¿í las rebueltas que en las 
¿Malucas tuuieron los 
Portuguefes con los na
turales i y con los folda
dos Carelianos . T las 
¿jué entré fi tuuieron los 
Capitanes don Garda 
Enriques * j don íórgé 
de¿Meiiejes: -.._,': 

EL Fin que auemos dicho4 

tuaieroa ks eaconadas 
; diféiéacias de Pedro Maf 

carenas, y LopcVaz de tea Payo, 
el qual Como' vio partido a Portu 
gal el competidor,y la tierra con 
mas quietud con fo aafcnciá,pro 
pufó,ya que fe auiá qaedado coa 
el cargo de Goucrnador ádmiaif-

Na 3 trar 
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erarle demanera que las pafsioncsj 
fe alknaflca,y lo que halla en ton 
ees con el dciórden paflado aaia 
padecido qwiebra,f« loldaflc muy 
en feruició de Dios y honra dcla 
nacion,contra quien tratauaade 
conjurártelos Principes de la In-
dia,inaidíofos de fu valor y prof-
peridad.Para preuenir Coa tiem
po ios golpes que le padiéflea ha
zerjprouey o las piarás de naeaos 
prcíidios,r«forcb las armadas, y 
embio,a diuerfas partes 'diaerfos 
Capitanes, como a Antonio de 
Miranda con teys galeones y al
gunas galeotas y mil foldados,;pa 
ra guarda délas coilas del marBer 
iccjo,y a Simón dc Meló,Con al
gunas naos a las Islas dc Maldiua». 
y a don laaaDcca Coa diez y fe y s 
Leños y vna galega, a la* coilas 
del Malabar óor Capitán deCánt 
ñor,y defta mañera otros Capitá 
nes a diuerfas partes,que padecían 
neCéfsidad de gente de gacrrá; pa 
ra qae Con ellas prcuenciones fe 
cftuaíeflen fas enemigos a raya* 

En ks Malacas(quándo mas fe 
componían los humores cn la In 
di a)fu cedieron tales y taa encona 
*das pafsionés,qué por poco pune 
' raa a puntó deperderte aquella na 
uegadon y comercio, por Culpa 

Hiftoria dcla 
ría es por alia de mucho in teres y 
prouecho. Admitió el Rey Alma 

Í
or cftas condicioneS,pórquc def 
eaua mucho tener pazes con los 

Portuguefes, y dcla parte hizo 
quanto le fue pofsible para que 
fue fien perpctuaSjpucS'dcilas le in 
tereflaua.mucho el licuarlo adela 
te,viera dc^ozar con quietad lo 
qac tenia. Y porqacCachil dc A-
rroezera él que entonces priuaua 
mas conjlos Portuguefcs^ trató de 
cafarte coa vaá hija fuya,porquc 
fucile efte vínculo' más bailante 
ocaiion de perpetuar k paz.Cum 
pliote todo efto Coa confencimíe 
to dc las partes,y Con harto reze» 
lo de doa García Enriqaez, que 
concibió grandes fofpcchas de lo 
qae y aa guiado folaménte al bien 
y vtilidad de todos, pareciendok 
que con aqacl cafamiento fe con 
fcdcraaaa coatrael aquellos dos 
Moros.Hizo qaanto pado por cf 
toraar el cafamiento, y como no • 
le aproaecháron fas diligencias, 
fofpccho entonces mas dc veras, 
qac fe lo arraaua alguna conjura
ción. Por lo qual ao hallando o* 
tro mejor achaque.qne apretar al 
Rey por k artilíeria.que eftaua o- tnattnttái 
bligado aeatregar dentro de cicr fi4** G4rí 
to ticmpo,auaque el placo ao era tt4t,ntl^J 
/•iimnU/U i- ui * * * • _ • * dtridétt. os mifmos,aquienestocaaafa t curaplido,le hizo va rcqacrimic 

detente. A aiafacedido en el ofi- to-.'Que fapaefto lo coacertado 
cío y goaierno dc aquella placea, 
doa García Enriqucza Aatouio 
de Bríto,componicndo las pafsio 
nes que aaia dexado encendidas 
con Almanc;orReydcTidorc, y 
dexando ks armas,porque Uegaa 
do a tratar dc paz,fe concluyó c5 
condicioa que el Rey fuefle obli 

ñadoareílituyrtodaouanta arti 
cria y armas aaia anido de Portu 

guctesy afsi mifmo quintos efcla 
uosfugitiuóS fe huuiclTen pana
do á fu kk.por que efta mercade*. 

ea las capitulaciones palladas, le 
catregaue luego todas ks piceas 
qac le nidio feñakdamcntc, porq 
íabia el dc cicr to,q ue cftauaa fuc-

. ra dc k Isk.y qac el R ey por pri-
fa que fc diefle ao podia entregar 
las tan prefto,quc enfadado el an 
tes de que no telas embkfle,no ró 

Íácflc dcckradamcatc. Refpodio 
e el Rey coa muy baca termino, 

4 aaa no era ctiplido el placo, pa
ra que coa taata milicia Icpicüef 
te lo q el tenia muy ea voluntad 

de 
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de entregarle,quc pcrdieflc cuyda 
do^pues ninguna cofa fc le daua 
mayor, que darle todo gafto,y. 
bolacrle Con pantualidad fu ha-' 
Zicnda,pcroqueloquc Impedía, 
biíechauádéverque el termino 
para táñ apretada demán da no a -
uia Uegado,áunqueharklo pofsi 
ble por darle fus piceas ̂ procuran 
do cobrar algunas que auia prefta 
do al Rey de Bachian antes dekt 
pazes. En lo qual bien veiá quan 
íorcofos eran menefter algunos 
dias para erubiar por ellas, que el 
procuraría abreviarlos¿ para 4 a 
mas tardar las tuuiefle en fu po

ra exccutarlcs luego a los Tídoi c 
fes,corao en efedo los requirió,y 
publicó k guerra, ii luego no le 
boluian fus piccas,Halkronk ata 
xadós con efte acometimiento', 
quando viérób k determinación 
tan refucila* y teniendo fobre ello 
fu cóntejo,te embiaron a fuplicar 
que atendiendo a la gran miteria 
en que aquélla trille ciudad fe ha-
liaua có ¿muerte dc fu Rey, fuef 
fe teruido dé darles fi quiera lu
gar para celebrar las óbfequk s de 
uidas a vn difunto ;qUe nacuraí
mente fe Concedían a todos los 
raóf tal¿S,Con prote/ló ¿ de que a-> 

der al placo feñákdd'Coh efta ref c abado eloficio ruacraI,haríanto 
puefta le embio a pedir muy \de v e dolo pofsible por darle gufto, cn 
ras,' que le embiafle para fu cura ló délas piecas" j^cn todo lo demai 
( que eftaua muy enfermo; y no que quifiefTe,fi Como cÓ lagrimal 
podia por eflb acudir tan prefto 
como quifiera á darle gufto ) vn 
medico de fu mano,qac la tomaf-
fe ca fu enfermedad, dé qué fe ten 
tía cada dia mas cargado, aunque 
con animo para hó faltar a lo que 
le deuia,y el fe obligaba a beluer, 
no obftaatc q y ua poco dc vn día 
para otro. No pudo don García 
dexar de admitir fu honrada y co 

UAltáfathl medida refpueílá,p6rmas ganad 
QapttdPtt teakde romper §y en qaanto al 
tmjte\ medicó que le pidió con untas ve 

ras,fe le embio lucgo.$iao que dc 
uia dc fer hcraiaao del que al gra 
Turco Bayazeto mató por orden 
de fu hijo el brauo Selia,porque 
ea cierta bcuida le echó poncoña 
que le mato,fin que elRey tuuíef 
fé ningún rezelo, fcgun cra della 
noyhonrado.Muerto el Rey de 
fia manera,íin 4 nadie fofpechaf-
fe mal dello, y refultando a don 
García de fu muerte alguna nota 
encubiertare cubrió la ciudad de 
Tidore de lagrimas y triíUza,vic 
do a fu Rey mucrto,y que elCapi 
tan Portugués eftaua a la mira.pa 

y gemidósie ÍUplicauan, les dicífe 
tan bieúe cfiVació como el que era 
menefter, pafa rematar que n tas 
con eicuerpo R<éal,qüc tenia tur 
badóslós£drac;óhes de todos.Tc 
piara lá ira de vñ koa y ablanda-' 
ra vn Coraron de azero la humil-
dad con que le pidieron tan juila 
cofaina cjbe por eflb doblafle vn 

. punto» hias de qac les dio/vn día 
d̂c terminójque cra el que el auia 
menefter jpara llegarte a Tidore» 
porque hafta efta limitada cíeme 
Cía huuo de ter por fu proa echo. 
Paflado aqacl día (quéera como 
fino les diera nada) noefpcróa 
mas don Garck,fino queluego a- lurr4é1fm 
cometió coa fu geate a puató, 4 %tm 
no ileuauan en las púa tas délas ef 
padas y langas,fino muertes, def-
honras,y robos,bicn como gente w 
defgarrada,y que hazian aquel a- IJ 2 .0 . 
cometimiéto de ventaja. Quado 
los ciudadanos te vieroa acome
ter dc aquella maaera,ao hallaro 
mas a mano otra defenfa,que en
comendarte cn la ligereza de fus 
pies , cn quanto los Portugue

fes 

'jttmmñ 
García de 
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fes entrauaa coa maao armada 

f>orks puertas adcatro,fia que fe 
es opuíiéflc perfona* Robároacó 

ello ks cafas, y abraífaron lá ciu-
dad,con vnacrueldad,masdc Bajr 
baros cnémigos,qué de Chriftia
nos y amigos. Dio efte mal cafoe I 
eftampido cjae faclea dar otros tá 
ks,y álpanto facróa echados dé, 
Bachian y toda fo comarca quarl 
tos portugUetes auia, acíómiaaa-, 
do dc vná crueldad como lá qué 
cnTidoreauiaa cometido, i fi 
les huaierab dc medir Coa ia me-" 
didaraq fuera mucho qué coa fo 
fangre faCaran tan gran mancha 
como fue aquella. 

__. Salieron por cflc tiempo deL 
puerto déScailkcinco naos de ar 
raadaparacl Maíuco^uiadai.por; 
aiganos qae hizieron la vez paf-
teda aqueja jornada Con él Capi
tán Fernando Magallanes, qae lá 
hizo pctpctaacon fu muerte. Las 
qaakspor no faber .bien el cami-
nó.te perdieroffjfino fnc vna,qué 
tomó tierra en Tídore,poco def-

tntranCnf pues qué k deftrayódop García 
telUnts en Enriquez. i uan en ella halla tré-
tídorc. zientos foldados Cáfteiknós* y 

por fu Capitaa va Martin Yñi-Í 
guezraaturalde Ñauaría: el qual 
llegó ál mejor tiempo qué tepo-
diadcífcar,para entrar con buen 
picea aquella tierra, y afirmarle 
mu y dc veras, eftando entonces 
tanfrefcakdcftruyciondé Tido 
re. Recibiéronle los ciudadanos 
con vniuerfal apkufo y fatisfació 
de todos, haziendote cuenta qué 
ya tenía quien amparafley defea-
dieflelu caufa con taata reputa
ción como tenia entontes las ar
mas de Caftif a.Tuuo Mártiñ Y-
ñigaez lugar dcfo.rtificaifc Con 
fus.Caftclknos, contralo cjuéle 
pudieflen pedir los P.orcugaefes. 
cn.pazy en gaerra, corao caá ea-

Hiftoria dek 
contrados por aquella nauegado 
doade eran ellos los que princi
palmente ló manófeauan todo. 
Con la entrada püesde los Caita-
lknos,qUe tanto fabian de las ar
mas , les fucedialo. aaéínek a va 
oficiaUqueticaé fama cjelló, ea al 
gun lugar que no tébga.otró,qae 
acertando avenir dé nueuo, co
mo es tainbteh del ófitíó, da oca-* 
iion á que en tre los dos fé ofrez
can algunos cn¿aéntros de pala
bras,y aun dé mánóSiAfsifilcedio 
entre Martin YñigaeZ y do Gar 
cía Enríqnez,fomentáadó la co
jera Efpañok algbnos fieros y re
querimientos qae huuo de vna 
parte y de OtráiPorque don Gar
da Enriquez áiegáua, qué aque
llas Islas del Maluco eran fu y as 
de derecho, fia qae los Cáfteík-
bospadififlea entrar ala parte có 
forme aladidífion y repártimié-
to qae hizo dé lá cobquiftá délas 
Indias Orientales y Occidentales 
el Sumo Pontífice Akxtndro. 
VI.catre los Reyes don Fernan
do el. Católico de CáftiUa* y don 
laan el I I . dc Portagal admitido 
y camplidó fin contradiCion por 
cantos años. Él Cáftélláno Mar
tin Yñigbcz, aaaqae no lé falta
ban qac alegar fas paatós de dere 
cho,quifo licuarlo por el de ks ar 
máSjpóf qae don Garda no fere-
portaaaloqae facrá razón para 
entré natarales dé vñá tierra,yca 
fi de vna fangre. En fin q los dos 
Capitanes te pafieron cn orden y 
fe dieron vna bacalla don cantó 
Coragé, como íí fueran dos may 
encontrados enemigos.Murieró 
algunos de vna parte y de otra,y 
cntcnCesymas qac naaca,fe repor 
íarón¿porque aduirtiéron el da
ño qac a todos refultaaa dc feme
jantes pendencias en tierra age-
aa,y tan lexos de la fay a, y aíst fc 

coa-

EHtutntnt 
deCañeÜ4 
nos y Portu-
guefes end 
MOIUÍO. 
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#conccrtaro en qaccorrieuca tre parada .Desacedaron muy 
guasde vaay otra parte, en quan 
tote daba atufo a los aosfccyes,aj 
pacificara c n te ̂ de eermiitariaa en 
diípanalo ̂ uccuntplícflcáL dere
cho dcaqaeilas Islas^ae tan con 
fafo eftáUa por ciereasckufiíaiói 
mifmo repartimicbto'dei; Pontí
fice AlexaridroVqúe fue todo el 
fañda)raéri!f,d de Caftillá.-; b" --• r̂í 
r• iSoiJega^se^sdtfereriekícrj 
•táata voíantad de tódosyife/lcüan 
-taro-n entre los mifraósPof cague 
tes otras .mas. pcligroíás y dañó
os,que les panero apunto de per 
•derte.tíaeelcafo,qüc-v.iáo Catón 
ees a laŝ Maíuéas dó Iorge deiMe 

picadcudo^GatckEnriqacz, y 
-•1 CJaptfáhdoaiórgé, y también 
porqae Je quifo eftoruar la con-

- tratación del Cieno, por virtud 
rdeirna prcmacicadcl Reyiqurtíc 
• gó! entonces dc Portugal ca - que 
i aéendiendo.lu Alteza aLdefordca 
-que auia cnks Malucas entre la 
gentede guerra, hecha ya masa 

-k con tratación,qac alexercicáo 
-délas afmásjdifponiay man daua, 
ojuc de allí adekntc ninguno fuef 
ifeíokdo comprar délos natura-
iks-ni tender alas cílrangerós; Ja 
mcrCadcríadclCkuojfino tueflen 
los Factores yVcedorés del Rey. 

nefesynombrado Capitán; mayor *Y que cn fu cumplimiento el Ca
de aquellas partes, en Jugar de dó pkanmay orque fueffe del Malu-
Garcktóríquez/ycon ordé del 
•Goaérnádqr de la India,para qae 
le hizieíTe yr a defeubrir la Isla de 
Burneode camino quando fébót 
uieífcpórque tenia relación de q 
cra páralos que y uan de Malaca 
-mas acomodada efeak q-ueksMá 
lucas. No hubo bié tornado la pof 

COiCsteCutafleks penasdelapre-
matica en qualquícra qaek que-
brancaífe,para remediar la foltu-
raydefcoack.rto dek gentede 

- gacrrá, y para fuedefta man era 
pudicík facar los equiualentes fi 
quiera de las cedtas queaquelks 
placaste hazían. Lo qual era im-
pofsible, fiendo los foldados. tan 
racrcaderes,qae te llcuauan toda 
ia cfpccicria, vendiendok y reué-

Gopernadoí, pues de carainolp jdtcndolaydcittanera, qué le cabía 
podía hazer tan fácilmente. Sino «atftey muypoico ó no nada; Qua 

_ pender, 
rtáh;de mal jljtté don Jorge echo 
de Ver,por los ̂ acháquesique ale-
gaaa;qacno girftaua de jnimplir 

pitanfií» w que fe le mandatfa;. Difimuló 
GArtidydo donIorge de.Menéfesyor en ton 
hrge tnft- ices,bórqu*^opawtia«<ien rom-
dott, p€r tan preftó,amfeiüe tenia haif-

- tas; bc«fib'nc<párá>e5lo, yanfiin 
-lagar dédóntíarda defpathbeh 

n«da,fincicronlo los Portugués 
^ianto^ydiíz/earoa; tales coks 4 
fetemío de al¿una rebelión ¿y-a 
mas no poder huno de difirnaíar 
pocoapoco;* J\afo» qué huuieflc 
«cañón de ejecutarla coa masco 
modjdad qpc la preten tc,y fin rife 
fac^contradidoa. Porque como 
«ranalsjünaŝ pcrfonas poderofa* 

-vna C aracora (que es bañera de «asrcabcc.as della,era menefter fof 
<cmbarcaCioenláS,Maludas)aVaf <peflderlo, hafta que te partteflen 
co Loren^óypérfópadeaconfian- cósifassar£az©»cs,y dcxafícala 

•• ca,y digna de qualqider swprefa tierra en difpfiti*» para cuñt-
plir 
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plirloepkelifC^mandaua, que lioneSpanadas, dio cuenta del C| 
fin dudacrackmucha importan fo a fus amigos que tíataaan con 
cía para elteruicíodciDios y ía* jalde Cóimpáñia.Los quales ciegos 
yo.. .de codicia y pakion, enfogar de 
;J Tras eftos dos cncacntros en- ,. yrle ala mano ea fu cokra, fe la 
trc don Iorge y don Gardafoce- fomentaron demauéra,que te fue 
dio el que les hizo rebBACar»yfur; dando vozes como va loco a doa 
ourmuerto de fu enfenntdadcl -Iorgesy finreípeé"tó dVíu perfona, 
Capitán Caítelkno Martin Yñi- íyvdfieiojt disco: Yafcáor Capitá 
guez le fucedio en el cargo por no es defofrír efta injuria, tras ti 
nombramiento de los : miñaos "tas como fe rae han hecho » fin a-
íoldados vn Pernandóde k To- ucr dado ocafioa para tata defeó 
rrcqaeconknaéua Cóndutaco pofició. Mis oficiales te me bueL*, 
menc, ó a morderfe conload Porta uan, y farísfagateme el daño hc-
guetes, como teniendo a menos cho,que ha/ído caufa dé ao auer 
valer que eftuuieuV fu bclicofa mcparcido,y no bufquccl teño* 
compañía fu jeta a ley c j Portu- .Capitán másocafiones délas paf-
¿ucksiy aiaaó fobre raaao íin Ka fadas,queaunque mi fufrímieato 
zcc cofa d%aá de la nacionGaftje ha ceñido reípei&o «1 Rey hafta a-
ikr»,arcabo de auer bolteado el gora,nopodrc dexaf de vakrme 
wondoihafta llegar a aquel puef- .del derecho de. raí efpada coa tra 
co.Rcfoluiofc coa cftos hoaró- qaiea me faenare la colera, feafc 
fospe^famiéatos¿aúqucnoaiuy i quien fc fuere. No fc alteró ahí* 
juftsñcadosi,enjq>ucbraatar ia tic- ^guaacokdonlprge, antcskfue 
guái y átsi mouioó de algunosque •. prudentemente a la mano en fu . 
nófehalkaanndóntentos finaren íCokía¿figníificandole,qaanenter 
eifuror délas armas,apercibio va »uicio del Rey, y bien dé to.dos,k 

-náuíopódcfróibv para acometer 'aaia ocupado fus ofkkks, y ap 
deguerra a lo sPortuguefcs fusco -porpafsion que a ello le moaief-

-pecidprcíjnocáataatofecreto q fe> fino^que eftaua don García tá 
no loa vinic fle aentender doa loe «perdido^ucjboluien dó a replicar 
gé.ElÍHial apcrcibkndofe luego ídefooncertáuánjentesdioócafipa 
a k dfcjke$%armó otra poderok juque doa lórgelcÜamaflc aecio 
tuo^yponqoe anneramenefterie porfiado.Echó rayos cop efto k 
pararHraawdó'á lósjofickles que colera de don GareÍa,y défroin tic 
•ríf̂ acteGarCraiocupiadÓ3 enla /doj-afamentea don Iorge pufo e^penaliej 
;brití©en4ü«ctrkairh apartada, mano a la efpada, coa animo de tub'wttln 
iqac~dekaiidcdé*t̂ '4aparticBlar, -darle de efto.cadas.Hizicra fia.du Garúa y tí 
tieudifcflcn luego a h> que toeaua da algún difparatc, fino acudiera \f¡f*. 
álbien iáe toddsy pues yua poco algunos JiidalgQfcqae desbarata-, 
ea^ae el Iunco hoigaík algún os ron la pendencia, uceado • de alli 
d̂iaS,por ácudiraloqueimpnrta -fus araigosa don García con gt-a 

raimas paradefe^kdírrodos.Si-i iQCfiiifoojaíî akbándo|íí apirao-
-ríofe- mucho- dbttTGarck deílo ;fo coraron. Perfuadiejrqple que 
^juarídoiofapo.y nó foiicuando Ikuafle adeknte lo que ta" en fa-
porvkdc neecfiklad^cncraLfiüo *« uor dWfií.hciif ra auis Comea cadq, 
por agrduio,qaa afrrparrccr leña - fi quiera porque enteudkuccl£a 
ziay eí̂ ñuatuióicn; bdios yipas>- -pitarque Jsnkamigesdceftouu 

7 7 g a 
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bafcaíTe ocaiion adelantc5para v¿ 
garte a fa faiuo,aforabra dc todos 

gojpar^afifuefle menelei qaítar 
kkv.ida,«iofemoderaí?dpcn tra 
tar honradamente fus cofas. Acu 
dieron ttambién a don Iorge fas 
amig^diziendolei-quejlo era de 
fafrir aquel atreaim^ento, fino q 
foeg^CafÚgáífe aquel delicio co
mo meióchi haziendófétemer y 
acaercndarjdemancíía^que-cortaf 
te la cabera a don García* y otros 
efcarmentaíTcnjpacíaaia incarri 
do encrimen lefdf rna'itftdlh, no 
folo por-;ks palabras * fiao por la 
defcqrnp'oficion de ks armas. Hut 
uocQaeftáspcrfaafioaes de ero* 
biarlc vn alguazilaqaefé metief 
fc de-bu cao a bueno en la Cárcel». 
de que hizo tan poco cafo don 
García, que por poco le puliera 
k s manos ,enibiandó*ke dezir a 
don Iorge,afsjiconio te lo notifi-
caron.quek efpcrafle.vn pocOj4 
el yria tah.bicn apexCebído,que fe> 
efpsptatejfiyaefnótevcnkabuf 
Car,y.qacria hazer praeaa del cor 
te de fas armas. Atreaimicnto fue 
efte,que con razón hizo perder 
la paciencia a don Iórge: y por-
qaefapjefle con qaicn te tomaa* 
temando batir fascafas Con karq 
tilleríá dc kfortakza,como a re
belde y porfiado contra el Rey y 
contra fas oficiales >Tjarandod« 
po le dexar piedra fobce piedra, y 
dc colgarle al momento, como a 
vn.traydor y amotinador d e k 
tierra. Afloxó Con efta dcmqftra-
cion.k colera de don García, y de 
xitndbCedc mas refiftencia, aanq 
lleuaua cn el coraron, átrauefiad^ 
yn gran defleo de vénganla, CQ» 
rpo 1o figbificaaabicn el colorex 
teríor del roílro qac llebaaa albó> 
ro*adP,fe fae volantariamentea 
kcarc^bdonde fusaangos k di-
xcron de qaanta importancia cra 
cVdifiraakr por'entonces, para 
qae el Capitán te defenojate, y el 

cnós,qaclégaardarián las cípaf 
cksfidclifsimamente. Creyeron 
qae fe le paJTaria la colera al Capí 
tan don Ior^éíy no haría cafo de 
ks cofas panadas", eíl ando ya don 
García en la carecí.Pero engaña 
rontecn cllo>porquelaego-kco-
nien^ó a fpjminar vn proceflb; 
c*qft penfamícntó de remitirle en 
prífióncsyycofiiló prOCcftádó al 
Goacrnador dck India. Lo qual 
entendido délos amigoj 
Garcia,y teniéndole ya 
to fi k embíauán alai ndj^ecba-
íprt machas iogadoréWrrtapi* 
tan don Iorge,paraqucte aman-
feUé, y en tre ellos lá perfona dc 
Cachil de Arrocz , como,el que 
más era fuaraígo.Sino qae k ba
ilaron tan firme en fo ptopófitOy 
que jaraaskpudiere* díuertir vn 
punto. Parecióles queteriá mejor 
hazerdeWho* y aunqaefaefle 
vndifparate tras otro * quebran
tar la carcel,y tecandoledeík,ha-
zerte cabecaide vandó y motín: 
Cofa que canfiáeradádefápafiona 
Qamcnte,párece,y es, la mas teme 
rark y áraifcada qac fe puede iraa 
ginar,y quefi fccxecatarabofae 
rámucho,qyefe vfaracó ellos de 
todo rigor,pucs la atrozidad era 
taato mas peligróte, quáaeo mas 
fidelidad auia tenido la nación en 
k Indiaén feruició;de fu Rcy.Sí-
ao qae ciega tanto vna!pafsion,4 
toma las Cofas may diforentemen 
tédeIstyqne ellas pareeen,prccipi-
tandostva hombre en vn golfo 
de pcligrLoSjfin qaélospaeda co-
n'ecer,a*ftaqacqaitadas ks fom-
bras que kófeifcaa ciproprío co-
nociaiientq.y le ciega» Jas pocen 
das, conoce por eí defengaño el 
termino a que fa páfsió le ha tray 

do, 
Cap. 
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CapitVIU Del fin que tu
uieron las papiones entre 
donforge de cflfentfes,y 
don Garda Enriques. T 
de otros fucejfos que tu
uieron los Portuguefes en 

J la fndia,eñ Malaca ,y 
en él mar Bermejo* 

V A N D O Don for
ceen tendió la temera

ria determina
ción dc los qae 

defendían k parce dei preflo don 
GafCte,temiote realmente de qae 
fegún eran de atrcuidos execata-
rian fus ipccnto6,aanque paraun 
pcdirfojte qaifieflevaler del rigor 
a qae femejantes oficios de fupe-
rioridad fe alargan. Porqae fos 4 

"de temor del delicio taa exorbi
tante qac com etianf no te y aan a 
kraano,raenosrefpectariankaa 
toridád dc fu oficio. Y afsi parecié 
dolc quede fu porfía ao podia re 
fultar bien alguao, fino mucho 
mal,abriendo vna gran puerta a 
todos fas enemigos para hazer le 
golpc,y con la difeordia ponerte 
cn ocaiion dc perder lo que tenia/ 
y a« n la vida, quifo ganar dc ma-1 

ao,vfin que nadie felorogafle,ve 
nir volancaríameate enk^faer-
ca declarada le auia de háZer ve 

das paflaffe^ tan adelante, que a 
fombra dellas execa tallen la oca 
lion los Caftclknos.Bieii defeuy 
dadoeftauedó Garcíadcftaindal 
gcack,porqae ks prifiones que 
tcnia,y lo qae de fa negoció fc pu 
blicaua,no lepromeeSan mu cha te 
guridad d e k vida,y viéjtdotecó-
üencido del buen termino del Ca 
pitan mayor.le embio a befar ks 
manos por tan feñalada gracia co 
moaqucl:a,pidkndoic perdón có 
mucha humildad delo que auiaco 
metido contra fo autoridad y per 
fona,lícuado de la país ion y cole
ra que le aaia cegado.,' Prometió 
de terle muy buen amigo fiempre 
qac tequifíéflcaprouechar da fa 
perfona y fucnjaSiComo fe echa
ría de vet andando el tiempo"» R< 
Cibio don íórge firtfatisfadon, y 
mandan dote quitar los ¿ríiio-s, le 
pufo en iibertad,y fue adelante ta 
fu arAigó,qae te confiaaadel, co
mo fi jamas huaiera pallado cote, 
y le comurticaua fas mas fecretos 
péntemicatos taa de veras.q don 
Garfia fe hallauá mnyataxado,y 
álcancado de fiuor,aunqUedc íu 
parte correfpondiacoa mucha fi 
delidad y corlé fia a fus obligácio 
nes» Era efto de ib a ñera, que iaui-
diofos los amigos del vno ydel o* 
tro,de tan-buena correfpondcn-
cia>hizicroa muchas diligencias 
pof reboíüeríos,p< rfuadiendo fus Mt¡Q¡ um 

apafsiona'dos a don García,que fl, át^ctw 
anduuicíTccon mas recato ca nar curtí dre* 

da. nir.Impor-taua qac «Je tal manera te del naeüo amigo, y dídcacrni 
ablandafle f que no fe conóciefle gó antiguo,porque no íofpeeha 
ea elcemoriy afsicrabioa k car-
ce} algunos amigos echadizos, 4 
pufieflea cri'razón a don García, 
y le fignificaflert el deífeó que le-
nía de echar pafsiones a parte-, fi 
como era r izón, el conociefle el' 
yerro cometido, porque afsi no 
padecieffefa oficio,nilas diferea 

aán d e aquellos extremos flingtf 
tfácofa búenajantes tenían cn ten 
didó,qae Ic afléguraaa para envía 
do la tayá dar con cien la India, 
dónde cra cierto qüecorrkmu-
eho péiigrOífielproccífoque tele 
áüiá comentado a fulminar lle-
gáíte a manos del Gouernádor y 

fe 



fu perfona parecicfle aprífionada 
anee fu cribunal. No bailaron cf-
tas malas perfuafiones a carbark 
el buen ánimo qae tenia a dó lor 
ge , antes lecomunicaua mucho 
mas,íin hallar cn fu. amiftad cofa 
de eme fe pudiefle réZckr, ni raf-
tro de ks faifas fofpechas en qué 
fus malos amigos le ponían. Los 
quales porfiando en fu mala inte 
cion,y viendo que no hazian co
fa por aquella vkjfor jaron la mas 
horrenda maldad qae podia paf-
fár entre gente,qae ni conociera 
aDioSjnifupíeraqaecofaera per 
der eí miedo a la piopria concien 
cía: Fueelcafojqüeerfcrclosmu-1 

chos cfckuos que don Iorge te-
nia,vno dellos Mulato, y dc ro-
buftas fuerc;as,fue pagado, para 4 
en cierta ocaiion dixefle,a mane
ra de defeuy do , corao fu tenor le 
aaia mandado matar a don Gar
cía vna noche,fin qae fe Gntieflc 
tiifupiefleqaien auia entendido 
en fu muertc:porque de la mucha 
amiftad del Capitaa mayor , nin 
guno podría fofpechar lemejante 
cofa. Hizote el negocio pantaal-
incnre,y falio la maraña taa bien* 
qac dc mano en mano vin-.' a oy-
dos dc don García, tarbandofe al 
principio de vna cok tan atroz 
como aqaclk,y no padiédocreer 
que en pecho tan noble cerno el 
dedon lorge,fe pudiefle fraguar 
vna tray don tan fea. Y afsi eftu-
uo el pobre Cauallcrofufpenfo 
dt temor y confianza, hafta qae 
f jpo de boca del mifmo Mulato 
como le tenian armado el lazo, y 
afii mifmo de otros muchos qae 
fc lo aaian oy do dezir.Dio_en to
ces crédito alosquetelo perfaa-
dicron,y agradeziendoks elaui-

porqae la razón le dio vna gran 
fofrenada. Comunicólo con los 
mallines, y de coman contenci-
miéco fae acordado, qae feria me 
jor prender artificiofamen te a dó 
lórge,y entonces apretarle dema 
aera,41 ao le déxaífea poaer pie 
ea tierra,coa los machos cargos 
qae fc obligaroa dc poaerle, que 
por 1o menos le oprimicífen tan-
to>qae para toda fa vidanoalcaf 
fe mas cabec^nidó García taaief 
fc ere qae temerte por la tuerca. 
Concertado efto defta manera,no 
faitaaa fino la oportunidad, para 
execacar la príiion,antes que por 
ter cok tratada entre cantos, lle-
galTe a defcabrirfe-,y fe perdieífen 
todos. Ai fin como ellos andaaan 
con cay dado en bafea de vna oca 
íion ,1a hallaron muy apropofito, 
para lo que querían. Porque aaia 
don Iorge embiado con Arroez 
la mayor parte de la gente degae 
rra,arefiftiral Capican Cafteda-
no cn la Isla de Maqaien, donde 
folicitaaa grandemente k concra 
tacion con daño y perjayziode 
los Portagaetes. Viendo paes la 
gente faera dc la Isla, trataron en 
tre fi cogerlos pocos qae queda
ron delprefidioen vn banqacté, 
de qae fae folicitador fa grande 
amigo Francifco de Crafto, fe-
ñakndokfiefta para Toloco, q 
es vn lagar may deley tofo y fref 
co i que efta Vna legua deTcr-
nate Llegado que fue el dia fe-
ñakdo,yel tiempo del medio dia, 
quando con mas quietud eftan 
todas las cofas, pufo don García 
•guardas a la puerta de la fortale
za", doade fe bolaieron qaando 
fae acabado el banqacté , para 
qac diíimakdaraente eatreta-

fo,noeftaao dos dedos de dar pu-\ u-ieíTen vp poco la gente y cría* 
blicamcntedc puñaladas al inocé \ dos qaccraiaconfigodonIorge¿ 
te a,ni£0:yfi lo dexo dc hazcr,ftte > ea quaato el con alganos arrifea 

b J Oo dos 
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Gañid d dí 
lerge 

dos compañeros le prcndian.En-
trodon Iorge fin ningún rezclo 
a ver C 3mo te jugaua, y cerrando 
laspucrcas con mucho filéciolas 
guardas, cntrettfüierori kpocá 
gente que aaiá, y en poniendo el 
pie en la torre del Ornen agé/ali© 
conlosconjarados don Garda, 
diziendok:Sedprcfo,y aferrando 
le por detras fuertementé,porquc 
ño fe pudiefle apróucchar délas 
armas. Viéndole don íorge tan 
mal acometido, forcejó quanto 
pudo por defafirfc,mas Como era 
los cobjarados muchos,dieron fa 
cilracnteCon elcnticrra,y ponié 
dote vnos grillos y vna peñada' 
cadená,k nieticron én fo profan 
do dc la torré, fin rUydó alguno, 
porque le tapar ola boca demanc-
ra,qué no pudiefle dar vozes.Lúe 
^ te alejó don Garcia con la for
taleza; pro curando per fa adir a tó 
dos con muchas razones, qae lo 
hecho aaiá fido may en teraicio 
del Rey,como afa tiempo rboftrá 
ria.y que ninguno por elfo te alte 
rifle halla que adelante fue fien 
ciertos de los deudos de don lor 
gc,en perjuyzie de todos, fi con 
tiempo no tratara de ataxajlos. 
A eflió añadió y fingió quáto qui 
fo, fino que banca pudo perfaa-
dir cofa Con fo qual andaua den 
tro de muy poCos días alfombra
do , coa los golpes que le daaa la 
propria concien cia/vieado elmal 
cafo en qae, tras lo paflado , auia 
incurrido , y temiendo la cuenta 
de tan graué delicio y crimetilefét 
JA*iepMis,fe le auk de pedir tar
de ó temprano. Sobre todo fc te
mió mucho de qae veniart y á fo
bre el coa determinación de col
garle^ a qaáncos eran dc fa ván-
do,los foldados qae doa Iorge a-
uia crabiado a Maqaien, jarando 
de no dormir, ai comer bocado 

a antv/TTís^*vr*-w 

i « 

ea lkgaado,fi luego no ponían a 
fu Capitán en libertad,y paflaaan 
a cachufo todos fas eaemigos 
Vieado todo efto doa Garda, y 
códfíderandoquáfobre falfofua 
daua fus peakmicntos,fe fue para 
la torre, donde eftaua don Iorge, 
efpcrando Iá muerte por horas,fc 
gun eftaua apriííonadovy como fi 
nóhuüicráfido ócafion de tanto 
mal kdixo: Qae es efto tenor dó 
lorgc?nbnca han de tener fia nue 
ftraspáfsióncsjpaes qaando me
nos me rezelaua, fe me trazan a k 
muerté,qaal Dios fabe ? Rcfpón-
dioleharto diferetamente: Por 
Cierto don García, quando y ó hu 
uiera tratado cofa en vaeftro per 
jayZÍOjfuficientc ócafion me auia 
des dado para ello:pero fabcDios, 
y vóSnolóignorays,qucdelpü-
to que me hize vueftro amigo, ja 
mas (aunque pudiera) traté de 
vos,ni de cofa vueftra, lo qtíe no 
fuefie cdforme alas ley és dc ámif 
tad entre Caualleros, qual por lie 
pre os tuue.Yagórá que fobre mi 
veo tanto mal¿y tan feamente có 
metido,no puecio creerqué ay ay s'' 
vos fido la caufa, aunque én ello 
tengayspartej Lo que os quiero 
dezir es ¿ qaemireys por vos, y 
paes elfo efta en vueftra mano, 
íbldad eftá quiebra, antes qae del 
todo te acabé,paes es fácil agora 
el remedio,qbeá cafo nó le halla-
rey s quando adelante le bafcare-
des. Porqae yo conociendo ck-
ramentc quan libre eftays della 
fa«rc;a,fi aigana calpa teacy s,ó al 
gaa dia puede réfaltarcóatrá vos 
la pérdoao de raí parte, y tomo a 
mi ebenta el lleuar adelante la a-
mífcád qae vna vez hizimos, a 
la qual no faltare jamas va pua-
to,por ínas qac los iaaidiofosde 
lk,íigan fas malos intentos. Se 
ñordóIorge(replicó dó Garda) 

no 
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no tengo mas qae deZir,fiao qbc 
elTe termino taa honrado me ha 
de ter va faluo conduto de mi cul 
pa.Pejó porque te acaben y aellas 
paísiones, quiero fuplicar a vue
ftra merced vna cofa,y es,que por 
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quel dcliclo,como mas conuenia 
a la autoridad y'rcpatacion de los 
oficiales Reales,íi quiera porqae 
otro dia no llegaflen atreuidesa 
perder el miedo al miímo Rey, 
paéscontrafus miaiftros íc acrc-

qaaato yo ha muchos diasque cf uían taa dc veras. 
toy de camiaoj y por falta de aa-
uio ao rae he partido^que me pac 
da partir ea el de Pedro Botello, 
y llcaar coamigo todas las perfo 
ñas della tierra,que yo aombra-
re,no mas depor arrancar de vna 
vez ellas enconadas pafsiones. 

Entltd don Concedióle todo efto don Iorge* 
Gartidd do y mas.que le pidiera, atrueque de 
lerge falir a ver el cielo*Quitole al mo

mento las.prifiones, ypafoleen 
fu libertad, para que adminiftraf 
fe como antes fu oficio. Y corao 
el tenia ckuada en el coracon a-
quclkinjarkjlo primero qae hi
zo en viéndote libre fae, conao-
carlos Capitanes y oficiales del 
Rey,alosqaalcsfcqaexó braaif 
amaínente de la fuerca quetek 
auia hecho Y dando por nin
gunas (como realmente 1o eran ) 
las condiciones qac don García 
lcaaiafacado violentamente,raa 
dolé al momentoprenderiy con 
nícarle por traydor*qaanto én 
ks Malucas tenia. Bien mereci
da tenia doa*Garciala pena def* 
tafcntencia,y refpe&o la graue* 
dad del deli¿to,noera muy rigU-
rofa: fino que quando íe quifo 
execatar, y a el te aak efeapado y 
falido de aqael peligro coa ma
cha prefteza , dexando ekuadas 
de induftria todas ks piceas del 
Caftillo,porqae no le tiraflen,cq 
mo quien fabia también como el 
lo que aaia de faceder. Fulminó
le vn proceflb en auteacia, y con 
denandoleportraydor,le embio 
cerrado y follado al Gouernádor 
d c k India, para qué caíligaflea-

- Por efte tiempo quando andá
banlas cofas dc los Portugacfes 
en las Malucas,quando altas,quí 
dobaxas , corao los efe ¿"tos del 
marque fiolkuan, por otras par
tes auia la mifma correfponden-
cia.Porque aportado ciertos P or 
tuguefes a Liongü, población dc 
Moros junto a Malaca , faeron 
maertosa trayeioa ,y tras ellos 
Alaaro de Brito qae yua a la vea 
gan^acon vna galera. Lo qual 
fabido de Iorge Cabral Capitán 
de Malaca < eaibio a Martin Co
rrea que dio de guerra en el lugar 
y fué bien fangrienta, porque a-
biendo cobrado la galcra,abralTo 
el pueblo con muerte de muchos 
Moros,con qae te dio por fatisfe 
cho, y dexó temerofa la tierra, 
qaetembkaan defpues delnora-
bre Lufitano,y quando por allí a-
portaaán,eodo fu cuy dado era te
nerles contentos. 

Don luán Dcca Capitán del a 
cofta del Malabar,fue cambien ve 
turofo en algunos encuentros 
que taao con fos enemigos de a-
quella colla - porque contraer 
muy pequeña armada, vna vez 
que tauo noticia de raas de qaa-
reata Paraos y Zambacos dc Mo 
ros,quepaíTauan entonces de lar 
go para Cambaya , cargados de 
macha cantidad de Pimienta, les SHtrtts~ien 
cogió el paflo,y por mas qac hi- turefds de 
zicron.y moftraron fas faerc^as, deninAnDn 
los vino a rendir donlaan,ylos f4t 
Moros qae alli no murieron, fue 
ron todos pueftos al remo,afsi ea 
las galeras 4 traía, como en otras 

Oo 2 que 
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qac entonces andauan corteando 
por aqael mar dcla India. 

No paró aqai fa fortuna, por
que por todas aquellas Cofias n ó 
dexó lagar qae no faqueaflé y a-
bráflaffcjCaatiüando infinidad dc 
Bar baros, tanto, que temí cn dofe 
Zamorin no te le acércaífe a Cá-
licutjle embio ál encuentro fu Ca 
pitan general coa, vna armada de 
fetenta Paraos, y muchos comba-
tientcs.Supo don Iuan de fa veni 
da,cn ocaiion qae fe halkaa may' 
a panto de guerra , y porqae no * 
anduuieflc mucho cn fu bafea, le 
falio a rccebir có mas animo que 
fuercas.y le desbarató tan fangrie 
tamcntc,que no qbcdóParao qué 
note ha y eflc,y el mifrao Capitá 
dcla armada qaeriendo falaar lar 

vida íe echó al agaa muy malheri
do de dos arcabazazos cn vna 
pierna,y dos cuchilladas cn el rof 
trojfino que fue conocido ypr§-
Jó,con harto dolor de fa alma, y 
halla qae te refeato por macha fu 
ma de dinero ( aanqac fc le hizo 
dc honra el remo)eftaao fiempre 
abaen recado. 

Antoniode Miranda Capitán 
mayor del mar B¡crmejo,tnao tá
bien lagar de hazer algunas corre 
rías buenas,por eílarte quedas ks 
armas Turqucicas,que teaianen 
toacés biea ea que entcader por 
Europa, y áfsi huuo a las manos 
muchas naos de Moros cargadas 
de mercaderías Orientales, que k 
valieron macho. Y el te hizo te
mer braaamente por todas aque
llas coílas,tanto, que dando vna 
villa por A rabia, por Ecyopia, y 
por ks placas de Aden , Z c y k , y 
Mazcatc, no huuo hombre que 
te le opa fie Ife. Embiok a llamar 
él Goaernador Lope Vaz de San 
Payo , y llegado á Goa le dexó 
por fa lugar ceniente, con vniaer 

fal ádtniniflracion cn quanto acu 
dia pérfonalmcntc a encontrar
te con vn famofo Capitaa dc Za
morin,que eftaua efperando a Si
món dc Meló, en el pallo de Ter 
mapatan. Sabia el Barbero cjac 
nopodiadexar de paífar por alli, 
porqae venia de hazer pfefa^por 
Maldiüá, y no muy apércebido. 
Por ló qaal, aanqaefabiacl Go
uernádor k potencia con que ef
taua de ciento y treyn ta Paraos, 
lefuca bufear con foys galeones 
ytrczéLcños. Qaando llego el 
Goaernador a toparte con el, fa
lio el Bárbaro bókntfoala prefa, 
creyendo qac cra Simón de Me-
lo.En llegando a balroar vnas ve 
ksconocras.dio vñtal cemorre 
pencinamente cn los Barbaros, 
que fin faber dc qac,ni porque o-
cafión te les helo la fangre en ks 
vcnas,de talmanera,que boluie-
ron ignominiofamente ks efpal-
das,Con tal confu fien y ceguera, 

ue no fabian donde eftauan , ni 
e quien huían. Murieron enla 

batalla y alcanc.ecafi dos mil Bar 
baros con fos Cautiaos fin faltar 
perfona de los Portagaetes, aan-
qae falieron heridos dellos: y fae **«M/»ír. 
ron cogidos, y echados a fondo "delGau* 
cafi qaarenta Paraos, gozando- ** 
fe del defpojo, que cra de macho 
valor,príncípalmcnte decíacuen 
ta piezas de bróze poderofas,quc 
fue la mejor y raas cftimada prefa. 
Fae efte golpe mortal para Zamo 
rin,qacandauaaatcsmaybriofo, 
y taao por bien de eílarte qaedo, 
pacs medraaa maypoco con tales 
arremetidas. Y porqae eílosprof 
peros faceflbs aofacíTcn tan pu-
ros,q ao cóCarrícflc en ellos la co 
dicioa dcksCofas humanas,vn ba 
tcl dc vna nao dek cóterua de An 
tonio de Mirada que yua a Chaal 
dio cn manosdeCoflarios cnDio 

que 
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que le prcadicron,y a diez y fíete 
Portuguefes qac ynaa ca el pre-
feacaroaalRey de Cambaya, en 
cuyo poder padecieron increy-
bles tormentos, particularmente 
Diego de Mezqaita, porqae no 
quilo a inftanciadel Bárbaro re
negar la Fé de Chrifto*Ea la qual 
perfeucró. fiempre, como eftaua 
obligado , fideüfsiraamcntc por 
raas qac le amenacó dé bolarlc en 
vna picea de artillería , aunque 
nole quitó la vida, contentan-, 
dote Icón meterle en :vn efeuro 
cakbocó con fos demás compa
ñeros , y darle tan mala vida que 
alli acabafie. 

Capit ufo,V III. Déla gue
rra que por el ¿Malabar 
hÍ\o elGouernador.T de 
la vitoria que huuo de v-
na armada de Dio» Con 
tbdq lo' demás qué bizío* 
hafta 'que le vinofucejfoT 
Js£uño de Acuna. I de 
¡o que alfobredichú le fu2-
cedió en África, y en 0r: 

muí» :y a Simón de A* 
cuna en Baharen. 

' • 'Ol í -

A
V : t D A Efta famofa 
vitoria a honra y [glo
ria ¿f nueílroSeñoriak 

vnta dc Cáaanor,te partió el Go 

faua,aoatttá4Iaó muértetá robos* 
cautiuerios y fuegos, fin contra-
dkioa alguna, con que dexó to
das aquellas coilas, como fuelen 
quedar ks que ea Europa eftaa ui 
jetas a femejantes correrías Tur-
quefcas.Ya que todo lo tenia de-
ílray do,boluio ks vanderas con
tra Chatuan , población de Mo
ros de Calicut , fentidodequca
rneado padecido alli aaufragio 
vna armada dc trezc bergantines 
y vna gáleota,auian los Barbaros 
recebido con macho rigor, y co
mo a pabiieos caemigos alos aflí 
gidos Por tugúeles,dando cn Mo 
ros muertos grandes lanzadas.Pa 
f ó efta vilkta por lo qae ks de-
mas,y dexandok fembrada de fae 
go>cchó Ja via de Porqaá, lagar 
fuercc,y aaturalmeate inexpug
nable por los grandes reparos 4 
los naturales tienen contra la fu
ria del mar que va por alli, corao 
por Oían da y Celan da en Flan* 
dcs.Eftauaci.lugar may rico» por 
que era otro Argel para los Cóf-
iarios, cayo Sátrapa Arel, como 
Capitaa y cabeca de ColTarios, 
no dcxaaa cofa fegura por aqae-
llos mares,y tenia particular, odio 
a Portagaetes, por perfaafiondc 
fuaraigo y confederado Zamo--
ria.Ea poniéndote la arraadafo-
bre el Ĵ ügar, echo el Gouernádor 
vn vaado,de que lé daua a fuerca 
y a ¿co,coa qUe k codicia mili-
,tar cebó de.tai manera los.folda-
dós,que alpriraeroaflalto quele 
d ieroa ,k entraron a efcakvifta 
Con raaertede machos .Barbaros 

ueruadorcoafu vitoriofaacma ,„.quefe quifieroa^oncr en rehi- nttdeUn* 
daDorlacoftadelMaiabar,conin ..' tenciacon muchas veras, parade í4**'*"-
t e a t o d c X k r y talar quantoha 4 iendcrte,fiendoca vafory narae «uce/Mr 
llafle, y afsi abraflo muchos aa
uios qae halló cteCcuydados, y k s 
poblaciones de todas aquéllas co 
ílas,demaaera,que por donde pal 

.romuyiaferióres. Porque clSa- ? . 4 ¿ ' r ^ ; 
trapa eftaua cntdces auíeatccoa f¿"¿f~ 
do mejor de fus tuercas y geate, .# ¿ ¿ ^ 
a Correr y robar todas aquellas ^ 
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cofias: y afsi quifo Dio* que por 
acedera quitar lo agenoafusdue 
ñosledélpojaflen a elfos Portu-
eaefes dc lo proprio. Aüque encl 
lugar auia mucha riqueza fobre 
todo fe halló macho eaol Palacio 
doade tenia el Bárbaro ateforado 
graa caatidad de oro y plata en 
piceas y moneda*y ricas piedras y 
pcrlasdelOrieBte,procadósy te
das inéftimablcs.Teaia alli el Bar 
baro entre ladcmas riqueza fu raa 
ger y hermanados Angeles ca be 
llczaynoaéftidad.La* quales co
mo vieron eleítruendó militar,/ 
los vencedores enemigos ca cafa* 
te acogiéroa a fu recamara velli
das ricamente de brocado, perlas 
y otras joyáSjConincento dedaf 
te a priiioa al Gouernádor en per 
fonatfiadasenqae fu honeftidad 
no padecería en fu poder. Sino 4 
cora o ios foldados andaaan efea-
driñando toda Ja cafa, dieron en 
«lks,y fin rcfpccto deaquelk ho-; 
neftidad,qae acáralas manos a vá 
kon(qaando nofüera masde por 
ferraugefes)ksdefpbjaróa défáí 
precrbfosveftidoSjydeksmUchaS 
}Oyas qae tenían acuellas. Y tegü 
fe cebaró en k preterno faera mu 
cho que llegaran a faerC.a declara 
dacohtra fu honeftídad,íi el Go» 
nicrnador,fiendo áarfadó, no acu-
'dtera¿ycomo otro Magao Alexá 
•dro con las hijas y muger del PeT 
-fian o Darío, ñolas tomara a fu 
cargo «encomendando la guarda 
defirtWfo»as,a quiénes íupief* 
íésvfabararlas y guardarlas Como 
-crarázon,y por lo que k auia de 
importar fu refeate. Eftuaiccoa 
cautiuashafta que el Sátrapa láS 
refeató por gran fa ma de dinero. 
Y aunque es verdad qae te publt-

petaas.ynorniedesbafataíre.éi v-
no lo qae el otro compuficflc,ak 
bando muy cn partiCakr elani-: 
mo y fidelidad aelGouernedorfc 
hizo fu amigo, dexando la parce 
dc Zamorin , por no fc ver en o-; 
tra como la pallada. «ni . <. ,r, 

Canfadoyácl Goaernador de 
andar tanto tiempo eonlasarcnas 
acaeíias, te fue alomar vn poco 
dc aiiuio a fu ciudad de Goa,don-
de apenas entró^quandó le llega
ron cartas del Capitán de Chaul 
Francifco PereyradeBc«rrcdj,en 
que léauifaua de corao baxauade 
Diovnaannadadefeféntafuftas, * í ^ 9 » 
que llegauán á Correr hafta la Ba
rra de aquella ciudad, para que a-
cudiefle a reííftírk, y le proaeyef
te detfapleráento lá fortaleza,por 
que cenia muy flaca guarnición, 
y corría peligro, veñiendoie enci 
ma tan poderofo enemigo. Luego 
fc pufo a punto para remediar per 
fonalmente tile peligrojy- arman 
do cincuenta y dos velas , entre 
jgalconei,galcraSjgalcótas, Catu-
res,y vergantinesjcon hallados 
rail hombres dc guerra en ellos, 
Portagaetes y Canarínes, te fue 
derecho a Chaal, donde taao aai 
fode que k armada enemiga feria 
del numerofluetegó dicho, may 
proaeydadfarmas,artílkria ygé 
tcdegaerra,yqueéítaua quatro 
leguas déálli,Con intento de lle
gar a romper fi te ofreciefle oca-
fion>fiadó el Capitán general Ha 
lixa MOTÓ y muy valicte^cnel nu 
suero y valor dc los fuyoi,y en k 
deftrezadefas armas.No fe ecta-
uoelG'buernadotmasen Chaul, 

'de foque pora refrefear la armada 

VaelGottt 
nnderenenf 
cadeldA*-
mdcUdeD* 

cr*menefter,ycreyendo,que arre 
péntido elenemigo de auerte me 

caua la venida dcnueuóGóúeraa ¿tídotanadentroj fclcaukdcyr 
dór,y elqueriacómpbner fus co < por pies , partió en fu biifca vna 
fas dcmaneraiqac quedáflcn per- tardecilla al poner del Sol, con in 

tea-
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tcnc/on de romper de poder a pó 
dcr. Y. para que te ccrraflcn las co 
ladas al enemigo, y jantamente 
dcícubrieírcelorden.que.tcnk,fe 
adelantó el Capitá Hechor dé Syl 
ueyra con doze vcrgancincs,haf 
ta la boca dc la Barra,íígaiéndóle 
el Goaernador con el refto dek 
armada,repartiédó lá cá dos alas, 
para qac eícaeraigotjuuitflc me
nos recuríó ahuyr.Llegó aponer 
fe a kvifta yaque anochezia, qué 
fue ócafion de aktgar la batalla 
harta la mañana. Y apercibiendo 
aquella noche ks armas, luego 4 
amaneció el dia,que era deCarnes 
jtpllendis ,;fc enuandcráíón k$# 

naos,y fe Fucroa acercando haíU 
llegar a tiro de SáCre, fin difparar 
canon,porque lo auia afsi raank 
do expreflamente el Goucrnador 
hafta lkgáf Cafi a balroar. vnos có 
otros, para que hiziefie afsi mas 
efccto.Proueyócomo Chríiíiano 
que todos fc confeflaffen, y def
pues de auerlcs facilitado la cmr 
preflacon vaa animofa platica* 
prometió cica efcndosal que pri
mero faltaíte ca aao cncjriiga,yde 
fia manera otrospremios.que fon 
los que én el furor délas armas po 
nenaksakgcntede guerra. La 
armada enemiga laego pues qae 
vio arrancar la PorHigacte, la fa
lio al encaentro pu*Íla:cn orden 
de batalla,y repartida en tres ef-
quadrones,quc venían a cargo dé 
ma y buenos Capitancs,y el de en 
medio yprincipalal del mifmo ge 
ncraIHalixa.Cayaartilkria!aego 

q a e 11 egó atiro,diíparó impetuo-
famence,tlconerario dc;k Porcu-
;guefa,qae confórmela inílrucdp 

GVM el delGoucraador,noríro pic^a, ha 
GeucrnadoT fta qUe recibidak carga del enerni 
tentltntmi .^cerraronanimofamentedifpa 
l'* -íádo a tiro cicrto,quc fué el pri.n 

cipalpanvo ca qae eikibo la vito 

ria. Pórqac fae k carga tanbaena 
y en tal ocaiion,que hizo mucho 
deftrozojy defconcertb demaac-
ra el bben orden con que venia el 
enemigo,quc¿amas pado, foldar-
lé^por machaque trabajó encilo. 
AforUbradéJaArtiileria te adek-
taróálgaliói vergantines qaeto 
maroa la boca del rio May n', pa? 
ra detener los enemigos, que por 
alli quiííeíTcn batear fu remedio. 
£1 primero qae acometió fae ,,va 
Antonio Fernandez con vaa-fuf 
ta del enemigo,fino que tomo ta
to baelo, que llegando a balroar 
con ella de golpe como era raas 
crecida, boluio luego para atrás, 
dexando a Francifco de Barro* 
dc Pay ua deatro de la fulla. Porq 
codiciólo del premio teñatedoal 
primero <rae entraífe en fuftade 
enemigorao reparó en mas qucha
rro) arle den trojlucgo quevio el 
falto hecho.-Qaando áduírtipen 
1o que auia acomendo quedó fae 
ra de (i,viéndote fofo y d^fampa-
rado entre tatos enemígol-ífia.ef 
:peran^a de rem«4ío« fino era clde 
Dios, y el y alo r¡ de fus aranas. Hi-

.Zp lo qae padieta hazer,va, He-
,-¿lor,mas como el cra folo,) el bl$ 
CO.de rodos los Barbarós,quc,car-
garon íobreei.,teniaAle demarje-
ra,que yaandauá dcl~atínado}y pa 
gara fu valen ría copla vida, íi los 
Compañeros,viéndole tan nialpa 
rado no bqluicran a balróar,y: fal 
¿ají do de ntro le focor ri eran. Eftá-
dofe vnos y otros golpeando por* 
ganar la falta,y por defenderla, a-
certó a cáerfe.cle k gauia de lá fof-
ta vn barrikte polaora,que te qae 
brb catre el.raaílii y popa, y .bolo 
quan tos. arfdaa,an en el entabla
do dc aquelk parte, echándolos 
afsi como eftauan eaefmar.y quf 
dándola fulla medio abraflada en 
poder dclos PortagacfcSjtj como 

Óo 4 efta-
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eftauan de la otra parte,no pudie
ron recibir daño del fuego • H c-
iftór dc Sylaey ra por fa parte ha-
4iamarauilks,y también menea-
ualasmanos,qae defpues de aaer 
degollado machos Barbaros, fc le 
puliéronlosdcraaseahayda. Si
no que fue fu dcfgracia'dar cn los 
q renten Cerradak colada delrio, 
dóde vinos por vaa parce, y otros 
por otra,ks apretaron tanto,que 
tiñdiérón qaarenta y fc y s fullas 
Cón'quanta artilkrialkuauan, y 
fueron aoralfadas tres,con qaaa-
tosca ellas yuan.Otras quatro 4 
hallaron por doadé fc efcapar,die 
roa en la cofta de Nogatane jua-
to a Chaul,ea poder dc los Geati 
les dc k ticrra,quc les desbalijaró * 
y paífaron a cuchillo la gente q*c 

desbarata 31étoauán;Salaofé el General Hali 
e/SouernA- xa con harta dificultad, poique 
élerU Arma vicadoelacgocio malparado, def 
dddcpit. deelprihdpio de la-batalla, echó 

a huyrcón feys Callas de las me-
iotéfcy-doblando la entenada dc 
tfotóbaya',aQ padó paífar por él 
Hftehtoy corrientes quele bóluié 
ron acras. Y afsi porqae aun le 
yuan'dándo cacalos Portuguefes, 
dexó pérdidas ks fuftas, v toman 
dóvnámuyligerad"epaflo a Ta4-
í?a^ydéallÍ3Bacayn,bafta poner 
fc en Dio corrida y desbalijadoj 
con tanca ignominia,quc cenién* 
dovcrgücac/adefi mifmo,nóoía 
ua íaiír ea publicó,y también por 
no oy r ks maldiciones que toda 
Dio k cchaaá. z?'':o Y ¿r 

: Quedaron los Portuguefesgló 
riofos dt tan famofa vitoria,y tá-
Vómas,quito no murió hóbre dé 
todos efiosaúq huuo algunos he 
wdos^cofaque con Aderado ci efta 
do dekbátalia,pareceincreyblc. 
Uiaoquecoaao a Dios no le es na 
dálmpofsibkjlo mifmo fuera con 
tra toda k potencia de la Afia,fi 

fu poderofa mano cargara a la par 
te que cargó en efta batalla. Vio-
fe con efta defgracia Dio,como 
Roma otro tiempo, quando a fus 
puertas qaebrán to Aníbal fu po 
tencia en Canas. Porque ternero* 
fos de que el vitoriofo enemigo 
les auia de venir encima,foio tra-
tauan de ponerte en cobro, pacs 
no tenían renitencia, como real
mente no la aaia,íi elGóucrnador 
luego que desbarato al Moro Ha 
lixa acudiera a la prefa, no auica-
do cofa que le pudiefle impedir,!! 
dc veras executarak vitoria. En 
fin qué el dexo la ocaiion que haf 
/ a el ciclo parece que le tenalaua, 
porque el dia antes de la batalla 
pareció en el cielo vna teñal bkti 
ca,como barra,que tomaua deN o 
rocftcaSaeftcy ceaiak punta fo 
bre Diordurando todo efto haíla 
el punco en que fueron -ks fullas 
desbaratadas. Y cierto que no tu
uo el Goucrnador la culpa, porq 
le fobraua el animo parapaífar mu 
Cho mas adelante , íi quando cn 
Cóntejo dcguerralo propufo,los 
Capitanes no Ic fueran ala mano¿ 
dificaltaado la empreífa quanto 
pudieron,y porfiando tanto, que 
el la huuo de dexar yboluerfe LIÍU 
fante a Goa, cargando dc dcfpo-
joSjdódc fupo como le venia por 
fuceflor Ñuño dc Acuña Para el 
qual creyendo qac (como tepa-
blicana)daría luego tras Dio, pre 
uiao quanto te pareció ¿onuenir 
para la empreña. Y af:i defpues dc 
auer remediado kmuchálibcrtad 
que paflaua cn ia contratación 
(qucaofaepequcñofefukio pa
ra Dios, y para luRe ; ) pufo coa 
mucha brcuedada punto vna her 
mofa armada de catorZe galeo
nes , feys caraacks Reales, ocho 
Zclotas,teys nauios de alto bor
de,̂ - masde cica bergantines, y 

Leaos 



India üríencal.Lib.M. 
Leños. Luego pufo ks manos en 
los edificios, labrando en la forta 
leza dc OrraaZ vn nacuo baluar
te por k parte que mira alaciu-
dad,y acabar vnos Cubos que cf-
tauan comentados, argamafar las 
muralksy concertarla Yglefia 4 
eftaua maltratada. En Chaul ni 
mas ni menos reparo los muros y 
laYgkfia,y fabio vn terrado mas 
en la corre del Omenage,y acabar 
Vn Cubo del Alcáyde. Hizo mas 
vn Cayzde piedra muy galano, 
fortificando el paertopor la pai
te qac fc baxa al lagar,con va 
fuereelienco de piedra quadrada, 
y dexando orden para qbéte k -
braflea alli dos Almazenes como 
en placa qae eftaua masa mano 
para toda lálndia.En Goa reparo 
con vn pedaco de chápala mura
lla por la v an da del mar, y acabo 
kYgkfia may or qae eftaua come? 
$adá,cabriendo afsi mifmo el Mo 
naílerio de San Fraacifco de nue
ua ceehumbre. Abrió en Canaaor 
aquel memorable poe,o, y ciñea-
dolc dc va foflb y baluarte le me
tió dentro délos maros,qaecam
bien los reparo, porqae tenia mu
cha necefsidad, y hizo mas teño-
ril y grande la cafa de la contrata 
ciony el qaarto donde huuieflen 
de apotentarfe de alli adekate los 
Capitaaesdeaqaclkpla^a.EaCo 
chin labró vaa faerte y viftofa 
muralla por la parte del mar,y al
canas torres que hermofearó mu 

449 
Príncipe qae no te ponga a reca
tear qaaado fe le haze va alcan
ce taa excefiuo.Ea fin qae acaba
do coa fas cofas, el fae dc los bac 
aos Goucrnadoresqucha tenido 
la India,y dexó los ¿nllrumcacos 
taa abaataates, la gente degae
rra taa biea pagadaJas piafas tan 
fortificadas.y en fin todo tan bié 
paefto,qae ao fe podia deflear m e 
Jór. 

; Ñuño dc ACuña(daado pr/nci 
pío a fas Cotes) Veedor qae era de 
Ja haziéda del Rey enk ciadad de 
Lisboaj yhijodeaqacl antigao 
Capitán de la IndiaTriftan de A-
Cúña,falio de Portugal mediado 
Abril dc quinientos y veyace y 
ocho, con vaa armada denaeae 
naotgracflaSjvagakoa y vn'na-
uio redondo, y eres mil foldados 
de gucrra,con las quales (corrien 
do vna gran fortuna junto alas 
Cañarías, y a la buclta del Cabo 
deBaenaefperanca,•) llego a Me-
linde.De dondcjporqac tiene vn 
puerto afpcro y peligrofojfe ade
lanto a Mombaza,con intención 
de iaueraar en ella. Quifo alli def 
embarcar , cmbiando a pedir al 
Rey fuconteatiraieato, y pare-
cica dolé que codo aquello era a-
chaquepara tomarle fu ciudad,fe 
le nego rafamente.Por foqual hu 
uo de poner mano a las arma8,aú\ 
que contra fu voluatad. Mando 
que todos te apercibieflea para la 
guerra, y quando entendió que te 

cho aquella fortakza,y la hizicro; a k coa quica pelear a o hallo per 
mas fuerte de lo que aatcs eftaua, fona,porque no tuuieron los Bar 
porq le pareció fer forc^ofo, pues 
eraelblácodelos raas enemigos 
dcla India. Tras eftas famofaso-
bras hizo paga a los foldados dc 
trezientosmil ducados que fe les 
deuian,cofa qae me admira tanto 
como fa grandeza en acabar vna 
quéatatanpcfiada,paesnoay oy 

baros animo para llegar a golpe 
de efpada,defamparan do el lagar, 
y fortificándote a media legua, pa 
raexecutaralguna ocaiion, fila 
hallaffen en los Portuguefcs. Tá
bien el Goucrnador fe fortificó 
todo lo pofsible,apofentaadofe 
en el Palacio del Rey,y fuftentan 

do 
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do con macho valor alganos acó 
metimientos qae los Moros ha-
zian defde fa campo. Prouokk 
tierratdeoiaacra,qac murieró alli 
trezieatos ytetcatá Portagaetes, 
afsidc enfermedades ordinarias» 
como en ks efearamacas qae te
nían có los Moros.Paflado aqael 
Inukrno fe pufo luego en carai-
nojperdonando alos edificios por 
la bueaa obra qae le hizieron.Par 
tido dcMombaza,llegbcoa bue
nos temporales a Ormaz, donde 
entró concertado alganas cofas, 
y auque Manuel de Macedo traía 
orden delRey don Iuan para elfo, 
prendió publicamente den tro del 
Palacio del Rey a Raix Xarafo fu 
Alguazil mayor,y leconfifeo to
dos fas bienes,fin qae hauicíie cn 
k ciudad quien te mencafle.Ypor 
que Manuel de Macedo no le dio 

, . cuenta dcla prouifion que traía 

eterlad'ar A ?*?* ^ ^ ?™&df fi» - * 
a\Atx XATA °rclea,lc mado también echar pre 
feenormuz. fo,aunquc mas le requirió có los 

papeles que para ello tcaia. Que-
xofe macho el Rey defta faerca,y 
también el Sátrapa y adminiftra-
dorde Baharcn IknaadoBardadin 
qaando íupo kpriíion dc fu cuña 
do, y qae aaia fido dentro del Pa
lacio del Rey , hizo tan notable 
fentimicnto, qaefelcuantó con 
quanto tenia, y te hizo fuerce có-
tra quienqaieraqae le qaifieffe fa 
lir a la demanda,negando el tribu 
to y el feado dcaido dé qaarenta 
mil Xarafinosdel juro beneficia
rio,qae poíTeía,)* embiando a de
zir al Rey,quekpcrdonaflc, por 
que ya que el como niño nofen-
tiavna injuria como aquella,el 
no podía dexar de hazer moui-
micnto,aunque no en fo deterui-
ciojíino para refrenar la ofadia de 
huéfpedes can mandones Y que 
trataflede remcdiarlo,fino quería 

prouar otro dia en fu proprkca-
D€ca,adpnde llegaaa el atreaimic 
to de los qae en fu cafa, y prcten-
cia,poni.an cn prifiones a ktegan 
da perfona defpues del en el Rey-
no. No te alteró ninguna cofa el 
Rey defte moaimiento, porquct 

vela la raacha razón qac tenia de, 
fa parte el Sátrapa: y afsi dc la fu y a 
y de lo qac k embio a dezir, te a-
proaechó para tratar con Ñaño 
de Acuña,quctefacíre vn poco a 
la mano en cafa agena, fi quiera 
porqae defa paciencia no refolcaf 
tea alganos moaimientos entre 
los principales Moros de fa Rcy-
no,qae no taaícflen remedio, fi
no con macha fangre y mayor pe 
ligro de vnos y de otros Ñuño 
dc Acanale facisfizo lo mejor q 
fupo,y como vio qu2 le tenia mic 
do,en lugar de componer ^pacifi
camente aquellas cofas,auicndo« 
lo primero comunicado con los 
Capitanes de k armada, embio a 
Simón dcAcaña con trezicncos 
foldados qae allanaíTen la isla, y 
caftigaífen con rigor al Sátrapa, 
porqae otra vez no finciefle can-
coks cofasagenas, nitemetieffc 
dondcnoleikmauan. Pufoteén 
Baharea Simón de Acuña con fu 
nauio,y fos Capitanes doa Fran
cifco Deca,Manucl dcAibarquer 
que,don Fernando Dcca , Alexo 
dc SoíTa,Lope de Mczquica,y Tri 
flan de Acay dedemas de la gente 
de guerra qae ya dixe,Quedó ef-
pantacjoei Moro qaando vioa-

3aelk armada can bicnapercebi-
a en fa paerto,pqrquc no auia el 

hecho la creca para tanto: y vien
do qae el Rey lo auia herrado .co
mo notracaaa de propoíito la gue 
rra, luegolcuantó vna vandera 
blanca fobre fu forralcza, pidien
do porlaperíona del Capitán, pa 
ra faber que fin traia,ó a qac pro-

po-
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pófito venia con tanto eftruendó no hallaría defpues en el raftro de 
de gu erra, con tra quien fiempre 
auia fido y era fu amigo, fferui-
dor del Rey de Portugal, fin que 
contra ello el huuíeflc intentado 
cofa.Porque fi de fu móuímiento 
íofpéchaua^al Contrario ¿ venia 
muy engañado, que folo era fu 
tentimicnto coii él Rey de Or
muz, por juftós refpéclos que pa
ra ello tehia,fin tratar por ningu-
na cofa del mundo de difgaftar a 
los Portaguefcs,de qaienes tanto 

bien aaia rccebido,y por cay o íref 
pecio hária lá conaénicncia que' 
qaifieíTenjponicndofé y f efignan 
dote totalmente en fas manos, pá 
ráqbc cortalfen por donde mas 
gufto les diefle.Conaencieró mU 
choéílas honradas razones a Si
món de Acuña,y ílegárafe á la rá 
zon,fi la codicia del faco no k a -
tropellara en los foldados y Capí 
tanés,bozcando:quedicflcn lue
go en el rebelde,o qué por lo me
nos te faéífe de lá tierra, fin facaf 
cofa de dinero,ni de jóyás ni otra 
cofa que lo valiefle, para qae otra 
vez fapiefle a qaienes auia de ha
zer ficros.Refpondio vencido dé 
ílas pérfuafiones eí Capitán Simo 
de Acuña, avn Mofo que le em
bio el Sátrapa:Qae dixcfle a fa fe 
ñor,que aanqae fa temeridad no 
tenia difcaípá, ni dexáua puerta 
para tenerle kftiraa,con todo ef-
fo,atendiendo,a que la nació Por 
tugúete lá áuia fiempre tenido dé 
fus enemigos,quándo cómo el fe 
rendíanjl-e¡daua por partido falir-
fe de aquella fortaleza con fola
ménte fos vertidos, y défarmádo, 
con todos los qae tenia dentro, 
o qac aparejarte las manos,fiks 
tenia,para licuar adelante lo qae 
tan fin fandamentóaaiacqnien-
cado.-porqac no admitiendo efta 
vltiraacondición de clemencia, 

lkjfinoquele haría pifiar por el' 
rigor dc las ley es de la guerra. Al 
cerote gfáadcmeatecl Moro co 
feméjancé rcfpuéfta,y .porque en-
tendicíTé el Capitán Portugués 4 
le hallaría cob animo para en paz 
y én gaerra.léaaató junto con la 
vanderá blanca otra bcrraeja,co-
mo fignificándolcque fi tato mo 
ría por guerra el le daría las ma
ños llcnas,y mas de lo qac quifief 
te,para templar k démaliada arró 
gáncia con qae veniá.Trató lae
go Simón de Acnña¿ a pedimien-
tó de la gente dé gaerra,qae te ba 
ríefleel maro,con álganas piezas 
deartilkríaqaeaaiatraydo,y tá 
pbcápoíaorá, como fi viniera a 
negocio hecho. Fae la batería de 
tan poco proaecho, qac por mas 
qae eftaao batiendo alganos dias 
n o h i i o mas mella qae en va dia 
ínáte,pórqaélos Moros fc defen
dían marauillofamcnte, y con tá 
to defcáfo.que mas parecía aque 
lia emprefla de burlás,qae cofa de 
veras.El Moro no qaifíera ofen
der a los- Portagaetes, porqae al 
fin qaedaaa fujeco a fus armas, 
quando alprefentcks defcakbraf 
fe,y afsi no hizo mas qae defen
derte fin ofender todo el tiempo 
qae le batieron. Y coma aan vio 
qae porfiaban,boluio a embiara 
dcZir á Simón dé Acuña, que no 
fe canfafle nías en vano,paes vela 
él poco fruto qae facaaa defa por 
fia,/ que fc facíTe có Dios en paz, 
antes que le obligaflea darle pe-
tedambre,porquc a cafo quando 
quine fle retraerte no podría, fi v-
Uavei cóaien^aífeaprouarle el 
temple de la tierra, quando el tu-
uiefle tantapaciencia,qae no pa-
fiefle mano alas arraas para ofen
derle. Dicho y hecho , porqae de 
los grandes calores y mal clima, 

co-
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comentaron a enfermar tan gra-
ucmeate losfoldados,qacdc tre-
fcícatosqae vinicron,ao queda
ron trcynta y cinco que pudief-
fen fuftentar a cueftas las armas: y 
en toces pudiera el Moro fiquifie 
ra acabarlos dedeftruy r , porque 
fabia todo quanto paflaaa, fino q 
porrcacreaciadelReydoa Iuan 
fe fue ala mano por no defabrir-
le,y también, porqae como efta
ua toda viaprefo fa cañado Xara 
fo, no pagarte fu cabera el dañó* 

3ae por fu caafa padecieífeSimon 
e Acaña.El qual viéndote perdi 

d o , y conociendo claramente la 
nobleza del Moro,trató de dar la 
bueltaantes qae faetTe fa tepulta-
raaqaclkraynplaya. Pafopara 
efto los toldos junto a k lengua 
delagua,por tener mas a mano la 
embarcación: y como la peílikn-
cia auia muerto quantas caualga-
duras tenían,y confumido tanto 
los foldados , qaando qaifieron 
embarcarte, llcuauan los masro-
baílos con harto trabajo alosen 
feriaos arraftrando como cuer
pos maertos,atandoles dc los pies 
Coa cucrdas,y tirando dellos haf
ta ponerlos cn los aauios,bozca-
do y haziendo tantas kílimas, 4 
era compafion verlos. De la pro-
priamanera,y con el raefmo tra
bajo embarcaron el bagage y la 
artilkria,faliendo Siraon dc Acu 
ña de aquella trille playa, tan me
lancólico y penfatiuo,por la ma
la cuenta que auia dado de aque
lla jornada,quc defto y dck pclli 
lencia dc que yua tocado vino a 
morir coafa mido de dolor y trif-
tcza,en muy pocos dias.pagaado 

coa fu vida,y con ks demasía 
incon aderada eftancia 

y emprefa de Ba 
harén. 
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Capitulo.lX. Delaspreps 
que hicieron los tres Ca
pitanes Sy lúe y ras, en las 
Cofias de la fndia deCam 
bdya,y Ara>bia. Tdelo 
qué otros Capitanes hi&it 
ron por lajndia^. 

DESDE Aquella gran vi 
:oria qae el Goaernador 
paflado Lope Vaz de Sá 

la^oiiuuo del General Halixa» 
fiempre Hedor dc Sylueyra fcaa 
duao talando y deílrayendo quá 
to podia por las cofias dc Camba-
ya,haftaqac temerofo el Reyds* 
tanta gaerra, le echó encima a fu 
Capitán general con teyfcientos 
eauallos,ydos rail Infantes,que 
le hizieron retirar a fas naaios,aú 
qac íin perdida de fu reputación, 
porque guardando.fa difeiplina 
militar mu y concertadamente,te 
pufo en la armada muy a fu faluo. 
Sacedio en efta retirada vna me
morable hazaña de vn foldado 
Portugués, que por ter tal, aunq 
no he podido faber fu nombre, ia 
pondré aqui corao palfo.Qaando 
He¿lor íc retiró con fu gen te c 1 
orden de batallante valiente Por 
tugucs,acertó a hallarte tan fuera 
de fu efqaadron que yua marcha 
do,que no pudo romper para en
trar en las hileras, como cargaró Valetta h 
fobre el tantos enemigos. Paefto *>" ("'**"• 
cn efte aprieto no tuuo otro reme [?$tt*SZí¿'~ 
dio, fino encomendarte a Dios, y 
embragando vna rodela y vn chu 
90 quando con mas deílreza le ja 
gaaa,vio qae venia encarado coa 
tra el vn caaallo calada la viíera, 
y la lancaalpccho,qucpafiara vn 
r o b k . Lo qae hizo fae,tcner el 

caerpo 



caérpo firme íin huy r el golpe, y 
quando elMoro leuantó el braceo 
para executar el golpe, metióle el 
chuceo por debaxodel braco en tá' 
buen pantoque derribó ai enemi
go cn tierfa mal herido¿y faltado 
depreílaen el caballo * cogio.vna 
knc,a que halló tendida/con que 
>hizo marauiUat, defiendo iaiir 
ya de aquel aprieto. Nohuuobie 
dadovnabueka,quando otro Mo 
ro,dc cauaJlo le falioal e:ii (dentro 
con tan buena poftura,quc lleua-' 
ua traza de dernbarte,fi el valiene-
te Portugués iiólctebáricra elgol 
pe, y kckaara por los pechos có 
tanta prefteza y fuerc^que el*Mo 
ro,fin bailar arefiílir ks buenas 
armas que traía , bolo por ks an
cas muerto,y cogiendo el cauallo 
de rienda íe fue íu poco aipoco re 
cogiendo con eílraña admirado 
dc los enemigos quenoofaron a-
taxarle,y dclos compañeros, qué 
le tenían por muerto.Fué te haza 
ña digna de qualqüier. premio , y 
afsi fe k gratificó el Capitán Hé
ctor dc Sylacyra,con darle arraas 
y iníignias de Caualkro que tan 
bien aaia ganado por la punta de 
fu Janea: y adelante hizo- tanto ca 
fo el Gouernádor de la India, qué. 
Je lkraaua común raen ce elfo Ca
ualkro. . 

Defdeallí íefucHe¿lordc SyL 
ueyra a Bazayn,que eftáiróntcrOá 
dcDio,trcs quartosdelegua fuera 
del raarjpkc.a que íiefnpré fue te-' 
nidaporfgerte,aunqueéntonces¿ 
no eltauatan fortificada como a-̂  
gora,porquc folaménte tenia v-
ria talanquera a la boca del puér-\. 
to,donde los nauios te encerra-
uan, hecha de maclgros, y rodea
da de*M¿is,o quatro baluartes, que 
hazian forraade Caftillo , y la te
nían los Barbaros artillada «feo-
gidameate coa hafta feknta pie-
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gas decamparía.Era Capitán dc a-
quclk fuerca el Moro Halixa, 
qnecfcapódek Nauaí palpada >y 
tenia Contigo quinientos-cai:a-f 

líos de grauc armadura, y tres mil 
lítfántestdelos quales auia dexa--
do , parté'én detenía de aqueiks 
fbrcificaciones,y parte auiá reti
rado con figo dentro del lugar có 
mucho tecreto ,í para que íi' fos-
Portuguefescalfada la táiánquc-
ra,tomaffc el camino del lugar» 
con áhirabde kqüearlc,li:alkíteñ 
quien les hiziéíte roílro,-donde 
menos renitencia penfauart En 
llegando Héctor de Sylueyra a la 
Barra del puerto, hizo teñal de 
batalla, porgué los foldadosra-
biauan por ella : y como el fabia 
bien de quama importancia era 
tener enteros y fanos los neruios *>* &• 
del exercito , no les metiendo íi- ^ Sj/wt̂ * 
no cn el mayor aprie-to,cmbio dé "'á""1* 
i -i - J - r • i. ^ tAi.ayn% 

lantcdozíeiitos auxiliares Cana- J 

rínes,pára quc-llebaflcb la prime
ra carga, yewe4fos quebrantarte 
fusfaercas el enemigo. Traséfta 
gente de Palto yua el reftódrí ca
pocon may buena portara , Ué-
uandoks arraas apunto dc bata
l lado obílante que les ámenaza--
uá la artillería dek talanquera.! -
Laqualporprifaque tedaua a ti 
rar ,noks pudo impedir que-dc-' 
xaíien de faltar fobre iosbaiuar*1 

ses;donde vnos y ocros-te áfsic-
ron con terrible corage , refií-
tiendofelosBarbaros con lancas, 
cagnhchos, y flechas, y con pé
nateos que también defgajauan.7 

Mas todo fue en valdc , pórqbeí 
con los bríos y animo que los 
Poí taguetes acomeeicron, arran 
cárórí los Bárbaros def puerto:' 
fos qaales fe fueron •recirando 
poco a poco tal lagar , cebando 
alos Portagacfes, hafta~qaefoá 
vieron dentro de k embofeada: 

fo fal-
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faltó eatonces Haiixa a la prefa 
hecho va rayo,peafaado afloxar 
coa aqaella ferocidad los bclico-
íóí Portagacfe$4q.ac andauan al
go deímaadados. Sino que terae-
rofo el valiente Hcécor de algún 
contrarió fuceflb¿arreraetio lue
go con algunas vanderas, en quá 
to te concer tauan los foldados có 
vna teñal que les hizo. Auian rnu; 
chos entrado el pueblo bien def-. 
cuydadqs dc aquel cacueatro, y 
como viéroa la gallardía coa 4 • 
falio el Bárbaro agac,apado,fc pu- • 
fiero n al puato ca orden» y felie-
ron calando las picas a rccebir al 
enemigo. El qual creyendo que 
tratauan dc huy ríe el cucrpo,em-
bio a guardar la entrada dos tro
pas dc cauallos, que fue lo que le j 
acabó de echar a perder por doa
de quifo hazer algo.PorqUcks ef 
copetas Portugucfas, que vcaiaa 
por donde no tenían tiro, tuuie
ron bien en que jugar, y ala pri
mera roziada que dieron cn los 
caaallóSjde tal manera los defeon 
cerraron, qae no quedó hombre 
fobre ellos, enarmonándote taa
to con la nueua vifta de las efeo-
fiecas krgas(cofaaaeaa por aqac 
las partes, porque fofo faadiaa 

Cañones gracflps)que dieron con 
fos dueños en tierra , dando tan
tos brincos y rompiendo portes 
ni i finos cfcjaadroncs.con tanta fu 
ría,que atrepellaron toda la In
fantería. Y como toda via juga-
uan las efcopetas,era taato el def-
trozo y cobfafica, que tuuicroa 
por mejor partido bolaer las ef-
paldas, como ea efecto ló hizic-
roa, fia bailar a detenerlos fas 
Capitanes, ni la ferozidad de Ha 
lixa qac andaua hecho vn rayo, 
con vn alfange; hirieado y ma
tando en amigos y eacmigos fia 
difercada alguna, taato era el co 

XTTTCXJiiaucia 
rage que tenia.'Entrófccon efto 
el lugar, y defpues de auerk fa* 
queado,fue buelto cn ceniza$por 
que enemigos no k boluieflen * 
ocupar,y adelante fe boluio a ree
dificar por los mifmos Portugut 
fes,kbrando cn el vna fosfcateza* 
que es el freno dc toda Cambaya» 
y. vna prouifion délas buenas que 
cn la India tienen losViforreyes,. 
junto con k de Daman catorze 
leguas della, que fon fin duda ks 
dos fuerca* mejores con que íc 
fuftenta la India por aquellas par
tes de Cambaya. Ganó efta fuer
za dcDamah con otras cinco qae 
le fon fa jetas el famofo y Cató
lico Viforrey don Conftántino, 
año de mil y quinientos y cin
cuenta y ocho, donde, porque 
fon las vltimai placas y confines 
de lo que tiene el Rey Católico 
enla India , ay ordinariamente 
mil y quinientos foldados de fró 
terak 

Quando el Rey de Taa a vio 
él fin que auia tenido fu Vczina 
Bazayn,temióte que diera laego 
el Capitaa Héctor de Sylueyra, 
tras el, cprno andaua vitoriofo, 
y afsi le pareció que feria mejor 
rendírtele con tiempo, antes que 
vierte por fi otro tanto, y vinicuV 
a éfcarmentar cn propria cabeca, 
y afsi le embio a dar el parabién 
de la vitoria, y también a ofrecer 
fele por vaflallo y tributario del 
key de Portugal. Admitió He- , f 
¿lor de Sylueyra el comedimien Jj^J,* 
todc buena voluntad, y prome ->,0, u 
tiendok buena amiftad y vezin- partugaJ. 
dad, (pues folo efta Tana de Ba
zayn cinco leguas ) le irapafo 
quatro mil Pardaos de tributo, 

3'aecadaañotuuiefle obligación 
e pagar , aflegurandok con a-

qaello dc qualquietdañode allí 
adelante. Pago luego los dos mil 

Par-
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Pardaos de contado,y délos otros da,yfaltádo tá prefto como ellos, 

Jíntenio de 
Mir4nÍ4 dA 
fobre lina 
fiette ndede 
CalitUt 

dos mil dio bailantes rehenes, có 
'que te hizieron los inftrumcntos 
delfeudo,yHe£tor de Sylueyra fé 
fue a Chaul con animo de Inucr-
nar cnelk,porque fe le paífaua ya 
el Verano. 

En ella coyuntura fupoAnto 
niode Miranda Capitán de lasco" 
ílas del Makbar,comoenla'Barraí 
de Chale éílaua efeondida vna po 
derok nao de Calicut,cargada de 
Pimiétaybtras muchas riquezas. 
La qual folo aguardaua aquea-
bríeíTe el tiempo para ponerte cn 
Meca,que es pata donde te hazen 
todas ellas facas,y lo que mas han 
procurado eíloruar fieprc los Por 
tugaefes.Auiate fortificado,fabiá 
do que andauan enemigos cerca^ 
con halla doze Paraos repartidos 
en tres hileras, y amarrados con 
fuertes eablcSjpara que la mucha 
artillería de que eftauan llenos,tu 
uicfle firmeza, y la nao quedafle 
defendida con ellas, firuiendole 
como de vnas trinchcas. Lleuó 
Antonio de Miranda en fa com-
pa iva a Chriftoual de Meló fa fo-
b n n o ^ u e andaua coftéando con 
vn i galera, y teys bergantines; y 
encarando ala nao enemiga repar 
tidas las fuyas cn dosf fquadrones 
no llegó bié a'tiro de cañón quá
do le hizo vna gran falúa la arti
llería por hazerle tener aparte. 
Refpondicndo el con otra muy 
bu- nafalua,aferróanimofamcnte 
có ia primera hilera de los Paraos 
antes que la artillería dellos le 
diefle tegunda carga. "Defendían 
fu ropa los Barbarosvaíerofamen 
te,y porvn buen rato tuuieron cn 
pelo,y con raucha duda la bata-
lkíha'ila que corridos los Portu-
putes de cantaperfeaerancia, ks 
d e ron vn cal aprecon,crue leshí-
zieron defaraparar k primera eftá 

hizicroa lo mifmo dc ks dos que 
no eftauan can fortificadas como 
k primera; Mu rieron maChosBar 
baros,íin los que quedaron cauti 
uos,y faeron quatroParaos abraf 
kdoSjVeniendo otros quatro y el 
nauio afsi como eftaua a poder de 
los vitoriofos PortuguefcSjdedó 
de facaron infinita riqueZa.Tam-
bicntehaao macha de vna corre 
ría qae aefta kzon hizo el miímo 
Capitán Miranda por aqaelkeié 
rra,takndo y robando íin qac hó 
bre le ofafte efperar A penas fé 
eílaaan aparejando para dar te 
baelta,qaando taaieron aaifodé 
como venia por aqaeJla cofta v-
na armada de cincaentaParaos de 
Calicut, nofabiendoloqueaaia 
fido dc fa naaio.Luego qac Anto 
nio de Miranda taao nacaa defta 
arrnada,k falioal cncacntro jan-
to adonde llaman el Monte heM-
mofojylosefpero agazapado a vn 
paflb,qaando elks venían con el 
mayor defcaydo dd mando, fin 
rezélode enemigos. Dio enton
ces fobre ellos cande fobre falto, 
que luego les turbó y desbarató, 
rindiendo catorze Paraos , con 
muerte demuchos Barbaros-y íin 
que elperdiefle ni vn foldado,co>-
mo ni en la prefa paflada. Pafiero 
fé los demás Paraos en hayda, y: 
lio los padicron teguir como yaá 
tan cargados-de defpojos,y afsi fe . 
hauieron de bolaer Chriftoaal áes 
r*klo a Goa,y Antonio de-Miran 
da aCochin,porqne entraña e l l a 
•uierno y no era tiempo de andar 
•haziendo mascorrcrias,fino de re 
cogerte y defpalmarlas armadas, 
para boluer a falir en coifo en a£-
•foiaando el Verano. 

Ñuño de Acuña Gouetnádor q 
venia dcla India,lkgó allideüOr-
muz akBarradeGoa,a 24-deOc-

Pp 2 tubre 
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Sano do \- tubrederaily quinientos y veyn 
tmñd y man» te y nuene,detembarcando al rao 
Comermddar mento,quc Je cftaaan efpcrando 
deldlnJJd. allilosRcgidoresdck ciadad,cl 

Capitán dclk,cl Aaditor general* 
y todos los hidalgos y gente lazi 
da de ia Isla én abico de ficfta,ycó 
lafoieranidadacoftambradá. Mó 
ftroles a todos afsi como éftauaa 
las prouifioaes de Gouernádor, 
jurando de guardarles fus priailé 
gios ca la forma acoftbmbrada:. 
coa ló qual le abrieron las puer
tas dcla ciudad, que cftáüan cerra 
das én quanto te detuaieróa cn ef 
ta ceremonia. Llenáronle debaxo 
dc vn Palio de brocado por la cid 
dad,dondc eftaaa la clerecía có v-
naprocefsion folenC,y íuscrazes 
leaan tadas hafta la Yglefia mayor 
que eftaua muy bien aderezada. 
Metieróle den trocó vn TeDeum 
UuddtnMs,y hecha oración al ten
uísimo Sacramentóle fue a foca 
fa para poner en ordé las cofas de 

1 
C 
alndia,qel traía ya apuntadas, 
^oa efta mifma foknidad fon fie 

pre recebidos los GoaernadorcS) 
y Viforrey es de la-India. 

Comencando el nueuo Gouer 
nador a proaeer ks placas ordina 
riasde la India , y confiderando 
qua buenos Capitanes auia enella 
•para el teraicio dc fa Rey, proae-
y ó algunos defta manera. Afu ca-

. nado Antonio de Sylueyra deMc 
ntmddarlds nefcs,con cincaenca y tres velas 
plecas deU "mayores y menorcs,y noaccicn-
lndia. tos Portagaefcs,qaatróciétos de 

los quales eran arcabaZcros, por 
-Capkab ma\ orde todas las cofias 
de Cambava,man dándole expref 
-fame.flte,q luego hiziefle por alli 
la guerra a fuego y a fangre, pues 
q le mejorana en el numero y po 

"tcncia de la arraada,cofa que el cu 
plio como de fu valor te cfpcraaa, 
fegan qae diré laego. La cofta de 

Arabia y del mar Bermejo ,pro* 
Ucyó cn el Capitán Hedor de S) l 
ucyra.dádolé para elle efecto qua 
tro galcones.dos carandas y qua 
tro bergantines.La cofta del Ma
labar también proaéyó en Diego 
de Sylacy ra,a qaié dio dos galco-
tas,vna carauek y feys berganti
nes. Ydcfta manera proueyó dc di 
uerfosCápitancs adiacrfaS partes, 
que hizieron marauillas en oca-
fionésquete vieron, como vere
mos en el difeurío dc la hlítork. 

Comentando pacs por las ha
zañas dc Antonio de Sylacyra, 
laego que fué proUeydó para Cá-
bayá,faliodeGoa con fa armada 
maylazida,porquc lleuaua todos 
los nauios embáderados dc damaf 
eos y tafctanes,kbrados de diuer 
fos colores,ycomo yua muy def-
feofo de emplear fus fuerzas cn al
guna cofa digna de fu valor, fc le 
ofreció bien a propoíito, q fue la 
conquiftá de R cy nel,lugar fuerte 
cn la corta de Cábay a, y poblado -¿.-,/fr. 
dcvnosMorosbeiicofos,qalklla garieCm 
man vulgarmente Nayteas. Es el bayalttew 
Jugar llano y efpaciofo, apartado quinas*. 
del mar como qaatro leguas, y t^'fdtSJ 
cortado de vn rio torcido y entri *'•*"*' 
cado,q por no ter muy caudalofo 
no permite nanios de macho foa 
do.Toda aquella tierra es fértil y 
may graefla de trigó,arroz,y ca-
c,as de boláteria,q te gafta bic,por 
qae fob los naturales may aficio
nados a ellá,y afsi tienen efeogi-
dos Alcones,y Neblis, qac valen 
macho dincro,yfon por alia may 
.preciados.Tienen los edificios de 
viftofapiedra,porqcomo es lugar 
de toda cótratació,tenian cn cílo 
mucha curiofidad.La qual craen-
tonces mucho may or,por la ma
cha riqueza que aaia.Lapoblado 
era tan grande,qae con facilidad 
jantaaan géte dc gaerra faficiéte 

pa-
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artillería vna muy buena faíaa, q 
no les hizo daño, porque cerno 
eran los cáteos baxos, bolaaá las 
balas por alto,fin hazer prefa. Lá 
primera diligencia que Antonio 
de Sylaéy ra h izo , fae, poner en 
tierra , áfombra de fa artillería, 
dos mangas de areabaZeros q hi-
zieflea pkca,ca quato los demás 
defembarcaaaa: a cayo cnCaétró 
fálierón qaatrocieñtos caaallós 
del lagar,crcycndo qae les haría-
teneraparte,íiho'qae boluicrób 
ks efpaldas raas que de pafiofeóft 
vna carga que les dicronjbo fien-
do los dueños íeñófcS de fus Caua • 
llos,pork terozidadód Con que 
huían el roílro a ks bocas dé los 
áiitabuzes. Hecha pk^a defta má -
nera,deterabarcaron todos muy 
áfufaluo, y aferrando ks armas 
con tanta confianca¿qüanto def-
teo de emplearlas aquél dia muy 
de fu mano, te fueron derechos a 

dozientos foldados de guarda,paf k parte mas peligrofa,qae era dó 
fó adelante con los bergantines, dek artillería eíiaaa, porqae ks 

p a n gaardar lá tierra. También 
al Rey de Cambaya lefiraéncon 
mucria,por mar y por tierra¿fin la 
que ordinariamente tienen para 
guarda y gaarnicion del lagan 
Ytenpara la guerra dé caballos en 
cubertados: pórqbe como la tie
rra es muy lkna,ticneñlo por me 
jor, y afsi ponen cn eftó todo fu 
cu v dado,arniandoks tan fuerte-
mente,que no dexan en todos los 
cuerpos lugar defcabierto donde 
puedan fer heridos. Los de a Caua 
Uo llenan puñales y cfpadas cor-
tas,con dos o tres flechas en la má 
no, y el arco colgado de los árco-
ncsporgalkrdia,deque te apro-
uechan con mucha deílrezaquan 
dees menefter. 

Luego pues que Antonio dé 
Sylueyra tuuo noticia defte rico 
y caudalofólugar,fepufo fobre el 
a punto de guerra; Dexando a la 
boca del rio los nauios altos con 

y llegando a Zúrrate lagar paef
to en elcamino,k halló defampa-
rado de fas naturales* que fabien-
do fu venida, fe auian acogido al 
monte.Con lo qual fin detenerte 
v n punto,lc boluio en ceniza: cu 
y as altas llamas fe velan dcfde 
Réynel.qae era vna viftalaftimo 
fa. Por donde, y por los qae te acó 
gian a poblado , conocieron qae 
venia el éríemigo,y clamando: Ar 
nu,acudierdnénvn punto infi
nitos dellos a la ribera del agua, 
donde fc fortificaron con repa
ros y mucha artillería grueíTa y 
menuda,porq era alli todafu for-
taleza,acaafadc que no eftaúacer 

Hecho efto en vn )ellugai 
punto,y poniéndote rauchagen-
tc ele auerraakdefenfadcfeubric 

impOrtaua mucho clauarla: En Cu 
y a porfia auia bien cn que entcn-
ácr:porqac como no ks yua a los 
Barbaros menos qae las vidas, y 
la conteruacion de fa patria, pelea 
aanmaraaillofamcnte.Mascomó 
eran muy porfiados cnks armas 
los Portaguefes,apretarÓnlés tan 
to,que faltaron los reparos, fin 
ofa'r acfperárles mas los enemi
gos-porqué defefperados de baén 
*fuceflb,auiendote fafténtado vn 
rato con harto mas váior del qac 
fc efperaaa dellos,y viendo el ne
gocio tan malparad%, fe acogie
ron ál monee, quedando loloeñ 
el campo el vicoriofo Diego de 
Sylueyra; El qaal corao no fa
bia bien aqaelkticrra,tocóa re
coger a ley de buen Capican, y 

ron los Portuguefes, y tocando •proueyendo algunas vanderas, 
, les hizo el que fi vi me fien enemigos los ks caxas y trompetas 

PP en-
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entretuuicurcn,hizoteñal dcarre 
mecer a la ciudad , donde como v -
nos gavilanes acudieron a ia caca 
loscodiciofosEfpañolcs. Halk-
ron bien cn que emplearte, porq 
fin ks riquezas de tapizerias, y 
colgaduras de tedas, que eran dé 
mucho valor Jiuuicron mucho di 
ncrojgrandcs Porcelanas, cobre, -
piecas de raarfil,y otras mercade
rías preciólas y difcrentcs.dc que 
cargarontánto los foldados fin ré 
parar ca quienes lo áúián dclle-^ 
uar,que Viéndolo fu Cap¡tá,cchó 
va vado de que luego facafíc qual 
quiera lo que baeaamentc pudicf 
fe licuar fia impedimento dc las 
armas.Todo 1o demás fue abraflá 
do, juntamente Coa k ciudad^que 
cra va kftimofo cfpecracu Jo, aua 
páralos mifmos Portuguctes,pór 
qae la gallardía y foberaiade los 
edificios,verdaderamente qac pe 
dian otro mejor tratamiento, pe 
ro firaiolcs ello tan por demás, 4 
afsi les pegaró fuego,como fi fac-
ran vnospagizos y tofeos edifi
cios. CteüoTc todalaartilleria,por 
qae no aUia enój k ocapar,y han 
dicronla cn el rio: y hafta Veynte 
naos y otras machas vareas, qae 
eftauan en el paerto cargadas de 
ricas mercaderias,'fueron baeltas 
enceniza,con quan tas prouifio-
nes y madera labrada eftaua enlos 
artilleros, pallando por la mifma 
pena ks deley cofas Quiatas,vcr-
gelcs y cercados que hoarauaa la 
ciudad,de quc(como ea otra Tro 
y a) noquedó mas raftro,quc la tri 
íle y kUlmofamemoriádc las te
nates que dexó él fuego: Alfom
bró tanto efta rigurofa vítóna, 4 
no huuo quien ofafle refiftir los 
Portaguetes,en Damán, cn Aga-
Zin,y en otras viüetas donde en
traron en fon dc guerra, (alando 
yabraflandojfin admitir cofa a par 

tido.Harto ya Antonio de Syl
ueyra de fangre Barbara, fc reco
gió cargado de cautiuos y ricos 
dcípojosak Iskdc Bomba yn^dó 
dc defeanfo vn poco, regalado y 
feroidó del veiríao y tributario 
Rey de Tana, que no fc defu cía-, 
ua uno cn como darle gufto, con 
mas temor que coa&ancadc la a-
miftaá pauada,corao fi fueran los 
Portuguefcs taa poco hombres 
de fu palabra,que auian de yr con 
traloqucVñaVéz huuicíTcu he** 
chó. 

El Rey de Cambaya no podía 
atender, como quiíiera, ai reme
dio de tato mal, porque eftaua cn 
ronces ocupado ea hazer guerra 
al Rey Nizaraaluco de Chaul, 
a quien apretó tanto , que íc fue 
forcofó acudir a fauorcccrfc de 
francifco Pereyra de Barrcdo,Ca 
pican de aquélla pk^a -. Pidíofelo 
tan de v eras,que afsi por falir a k 
empreña contra el común ene mi 
go,como cn razón de ter Nizama 
luco vaflallo del Rey de Portu
gal fufeñor,huuó de tomarla gae 
rraporpropfía, aaaque coa deT 
maíiadaconfianca.Porquc vien
do quan podefófó y auentajado 
andaua el enemigó; que tenia cin 
co mil cauallos y doze mil Infaa 
tes,lc falio al encueatro coa cin-
cacata cauallos folamcate,y cié-
to y ciacacnta efcbpeteros. Car- , ,_ . 

i j > * • • tlCdptte» 
gole demancra el enemigo vien- , C y f l 

dolé tan defapercebido- enlapúa y 'i0éíém 

ta que llaman de Argao, qué fos dtltntmg 
degolló cali todos^álbáadofé Frá 
cifcoPereyra por los buéaos pies 
dc fa cauailo,qae ao fué poco,fc-
guñletuéróa aprctaado hafta la 
puerta dcla fortaleza. Hizolecl 
Gouernádor Ñuño dc Acuña car 
go defta temeridad, y para efear-
raicnto de otros Capitanes, por
que vieflea alo que cftauaa obli-
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gados,le hizo licuar prcfo a Goa, mayorlatuaoCporlóqueimpor-
por órdca dc Antonio de Syluey 
rd.que qaedó ch fa lagar por Ca. 
pitan dc aqaclla plá^a, con feys 
cientos y cjncaentafoidadosiquc 
fae vncaftigó bien pcflado¿y me
jor merecido,jpaes fuera ¿le los ca 
uallos que por fu culpa degolló el 
cnemigó,y lá reputación que per 

eíluuo la fortaleza raby en 
eligro deperderfe,fi la apretaran 

vn poco. 
Tuuo Zamorin auifo del nue

uo Goucrnador, y viendo lafeli-
cidad con que entraba dc refref-
cojleémbióapcdirporfu Emba-
xador,paz y bbénáamiftad, def-
Calpandofe lo mejor qac fa mala 
voluntadleobligaaade ks alte
raciones y defofoenes paffadas. 
Holgóte mucho el Gobernador 
conefte ofrecimiento, y pór4 nó 
fc boluieflc atras}mándó a Diego 
de S ylaey raCapitan del Malabar,' 
qac laego te vieíFé perfónalmen-
te con el Zamóriniyentábkfle de 
mañera laj cofas, 4 tuüieflen mas 
firmeza qae las panadas. Llcgofe 
luego Diego dc Sylueyra á Gali-
cüc,donde como Zamorin anda
ba de cumplimiento, conoció del 
Claramente qüári lcxós eftaua de 
la paz que pedia, hallándole raas 
metido que nunca en Cofas degue 
rra:V porque no fe quedarte ala-' 
bándó,deqaeleaaiatráydóen pa 
kbras,máadÓ poner fuego a los 

r - arrabaks,enp«nadéfuliaiandad¿ 
[TdclT ypaflara cachufo qaantósfalíá 
¿e't, dtil 2 ápágark.Fac ventará no correr 
ntyt. vn poco de viento.porqae fin da, 

da fe abraííará toda la Ciadad, y áf 
fi fofo fe quemaron dozicntasca
fas^ fuero af cabuzcados muchos 
Barbaros por aquella comarca, 
fin rccebir el Capitán ningurt da
ño porque fue grande Ja preftezá 
con que corrió la tierra. Mucho 

taua al Rey de Portugal) ea ocu
par todas k s bocas de los rios na-
uegablcs,pcrdonde yaan naaios 
cargados dc Piratea ca, y drogas 
del Malabar aMeca:Hizo efta pre 
ueacioa mucho daño a los merca 
dercsMoros,porquc paflandote-
les el tiempo de lanáuegacion,co-
rao aaia dias que tenían cargado, 
huaieron de facario faera délas co 
íks,y barar los nauios,para fufi ir 
éllnaiernoque yaentraua,de 4 
teles recreció notable perdida. Ya 
que no auia qae hazer por el Ma
labar íc fae coftcartdo halla la pk 
ca de Mangálor enla coila de Nar 
finga,cbya fortaleza batió con 
macha faria alganos dias,porqae 
demás de ter faerte en eilrcrno ,dc 
fendtelá valerofamentc vn mer
cader Gentil, qae por fa riqueza 
lellamauan elChatindc Manga 
lor.Siao que ákperfeaeráncia de 
Diego de Sylaeyra,-ningana cofa 
¿rairapofsibk,y afsilá eneró ani 
motemente a veynte y fiete de 
Márco¿jnntó con el dicho lugar, 
aunque les eolio a todos mucha 
fangre Hallóte mucha riqueza 
de toda fuet te,porque fuera de te
ten ca piecas grueflas de meraí, 4 
huuo Diego de Syluey raen fu po 
der,gozó de mucho coral, placa, 
cobrc,granas,brocadosi y damaf 
eos,y de machos barriles de pol-
borá,y proaifiones,quc tbaieron 
bien qae llcaar los bérgaacines. 
Saqueado lo mas rico y preciólo 
del lugar , pufo faego a los edifi
cios^ porque no hazia bien fa o-
ficio los allanaron copíeos, y fue 
ronábraífados trezc nauios,fin 
per donar, ni aun alos Palmares, 
ni fembrados, q no boluicíten cn 
poluó y cenizádin dexár cofa ver 
de.Qucdarón catoáCcs biea pro-
ucydas las gaícras,4 teaia cí Rey 

de 

iflo. 

fntrd yfd» 
quea Ditgn 
de iilueyrd 
d Mangaltt 
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de Portagalenk India, porque 
fi n los qa e maricroa,faeroa cau -
cíaos y prefos machos Barbaros, 
y el Moro derribado maerto de 
va araabazazo , queriéndote po
ner en cobro a vña de caaallo > 
qaando lo vio todo taa malpa
rado. 

No holgaua entre taato el Ca
pitán Hedor de Sylueyra en el 
mar Bermejo,y en las demás cof
ias de Arabia,cuya detenía tenia 
a fu cargo. Porquete ofreció va 
lance harto a propoíito para refif 
tirkscorrerías Turquefcas, fila 
fuerte no te trocara, quando me
nos fe temia.Fuc el cafo, qaedos 
famofos Capitanes Tarcos llama 
dosMaftafay CogeZofar, Xio 
de nación en el Peloponcfo,aun4 
naturaldc Italia ( qae tanto nos 
dará en qac entender adekntc)a-
uiendo raaerto a craycion a Soly 
man Goucrnador de Egypcq,yro 
bado los ceforos qaé tenia, tcinie 
dofe del rigor del Gran Tarco So 
l/májüks echaua eadma alguna 
gente de guerra,formaron la me
jor armada que pudieron,y entra 

JHr do con feyfcientos Turcos por 
^n

 J' Suez en ion de guerra, auaieroa 
y Coge Zo- & * 
farenla in cn i" P°<ler algunas naosde raer 
¿ia,, cadcres,que eftauan bien defeuy-

dadosde calaflalto. Echando lue
go el ojo a la riqueza de Arabia, 
dieron configo en Aden con ani
mo de conqaiftark. Pafieronk 
may apretado cerco, y a la fama 
acá dieron; muchos- Bárbaros de 
guerra,oliendo como cueruosla 
carne muerta, en.focorro délos 
Coflarios Tarcós,creyendo,qae 
no aaria dificultad en entrarla, r 
Fue fieprc la ciudad dc Aden muy 
fuerte y defendida^ los cercados 
te defendieron tan bien,qa« por 
mas qae ks batieron.cinco rae-
te¿,y ks dieron terribles aflairos, 

tnvalestur 

tos 

no hizieron mella en ellos, áan-
queyuan yaafloxandc,y los Tur 
eos ganándoles las proaifiones* 
con qac por lo menos les rindie
ran por hambre, fi no fonara vna 
fama de que Hedor de Sylueyra 
v enia a mas andar fobre cllos,por 
lo mucho que le importaaa facar 
losTarcos fuera de Arabia. Almo 
meato alearon el cerco , temercw 
fos de encontrarte coael,y te bor 
uieron por donde auian venido, 
fin que He&or de Sylueyra les pu 
dieíle dar vn alcance por mas que 
fe dio prifa^Dcxandote paes dc te 
gairlos por la machavencaja que 
lelicuauan,tepufocn Aden, def
pues de auer cogido algunas naos 
dc Moros cargadas dc drogas al 
parto del Cabo de Guardafü. Lle
gado a Aden te hizo muy difero
tamente delkdron fieli émbian-
doadeziralRey,como fabiendo 
el peligro enque le tenían losTur 
eos, porqae nopufieíTen los pies 
en Arabia,veniaafocorrerkcon 
la mejor armada y gen¡e que auia 
podido j an tar,con animo dc afir-
fe có los Turcos,»" le efpera. a pe
ro que ya qellosjtemcrofos délas 
armas Porcuguefas, auiá defampa 
rado la cierra,y huydok el roílro, 
aeendicffc y confídtraflc deqaan 
ta ira por cancia le íeria reconocer 
a la Corona de Portagal,coráo o-
tros muchos Reyes,para qac ella 
IcdefendieíTcdc aqaellos porfía* 
dos cnemigos,que en no le halla
do proaeydo de fu faaor,qae vna 
vez qae otrale auian dc derribar. 
Oyódebaena ganad Rey citas 
razones,y porque quedando co-
-moquedó debilitado delccrcomo 
khizieffen venir por fu crea cnlo 
qae tan bien le eftauavenir dc buc 
noabuenOjConíintio en el reco
nocimiento al Rey de Portugal, 
obligándote a pagar cada año dc 

tributo 

Befar ¡lid 
UrytA acudt 
tnjecerredei 
BjyJeAdc 
y bazj etri 
butario de 
Portugal. 
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tributo diez mil Xarafiaos dc lá damos éncl fin qac tuuieron aqac 
mejor moneda de Ormaz,daado 
de prefenté mil y quinientos, pa
ra que déllósfé labrarte vna Co
rona dé oro y pedrería, qae cn fu 
nombre fe embiafle a Portugal a 
fu Alteza él Rey don luán.Con
cedióle Hedor qac pudieíTen có-
tratar fuá vafiallos libremente dó 
de qaificíTen,excepto en;Meca,y 
obligóte én nombre dc fa Rey, á 
defenderle de qaakfqaier enemi
gos qae le ofendieflea, tomando 
por fa y á la caufa én qaálqaicr o-> 
cafiob; Hecho eftó có tanta facilí 
dad díóHedlor lá baelta/in fofpd 
cha de que el Bárbaro le quebrá-
taflé loqacauauadchazer.Elqaal 
viendo partido á Hector,como a 
uia venido én el concierto dc mié 
do,coa la facilidad qae lo hizo,ló 
quebrantó al momento,prcndÍc-
doaleuofamentelos Portuguefes 
qae Héctor aaia alli dexado co
mo en cafa de vn amigó, yfecref-
tandoks qaanto téniani con tas 
to odio y rancor, como fi faeran 
los qué le huuíeran beuido la fan 
gre.Enfiuqaeelfospáífó todos 
a cachillo,no entendiendo qac 
fe aaia de v er eri tiempo, que con 
fa faaor excafara el defaftrado fin 
qaetauo , como adelante vere
mos. 

Capitulo, X Delosfiucejfios 
que huuo en las ¿ñdalu* 
cas entre Cañetlanosy 
Portuguefes, Téntrelos 
mifmosPortuguefiesylos 
deTernate* 

O L V I E N D O Atra-
tarde lo que cnks Mala
cas paflaaa, quando quc-

llas peligrofasconjaracioacs ca
tre doa García Eariqacz y doa 
lorge de Menefes,digo: Qac coa 
el fauor dc los Caftclíanos Jeuan-
taró los de Tidore vn faerte, qac 
áanqae por ter de madera no lo 
era macho , coa todo eflb hazia 
mas tegarak ciudad, de lo qae aa 
tes cftaaá,por áo fc ver ca otra co 
rao lapaflada de doa García Eari 
qucZjdé cay a fcaerídad eftauan ¿a 
digaados aotablemente,mas que 
dekmaerte defu Rey , que aan 
no fabian el modo tá indigno del 
hombre Chriftiaaó có qactefbf* 
pechaua que le auian muerto. En 
fa lagar eligieron avn machacho 
Cay o nombre y linage era tan def 
conocido,qaé no fe labe, y tam-
biea,porqüc como le dieró tutor 
a va,graadéhombre de k Isla,lk-
mado Cachil dé Rádes,lo manda
ba efte tódo*y del íeihazia cuen ta, 
mas que del Rey moco.Tambica 
de los Caftelknós haziaa macho 
Cafólos Barbaros, los qaales te a-
uiaa fortificado ea Vaa parte faer 
te de la Isla, con vn baluarte to
rreado con fas rebellines y foflb, 
que formauan vn mediano Cafti-
llo,y era fondéate defeafa, fide 
trezieatos qae aates eran,no hu
bieran pordiuerfoscafos reduzi-
dote a ciento folaménte, numero 
muy defigual del que era menefter 
para fuftentarfe cn tierras tan re
motas dcla fuy a, y donde como 
aun no conocían, era muchas las 
nccefsidad que padecían, por mas 
que difimukuan No menos les 
faltauaalos Portuguefes lo neccf 
fario,finoque cra mejor dc lleuar, 
porque eftaado la aacioa taa re
partida cn paz y cn guerra, forceo 
laménteles auian de acudir con 
quanto fuerte menefter, faera de 
qae teniaa todavía dentro de ia 
^ for-
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fortaleza todos los hijos dcBolcy 
fc a baen recado, qac no eran de 
poca importancia, para paífar me 
jor a fa fombra.No eran malas ci
tas preuenciones fi fus compañe
ros fc acordaran dcllos,porque co 
m o fi a o huuicra Islas Malucas 
ca el mundo, afsi le olaidaron de 

padecen ne proacer deíapkmeiito dc gente*, 
cefsidad les deproaiíioaes ykpagas alosfolda 
del Maluco. dosyqac eseLpeor golpe qaé k s 

puedea hazér,y el que les ata pies 
y manos para no hazer cofa, bue
na. Viendo el Capitán don Iorge 
femejite defeuy dolantes que del 
rjefulcaflealgana notable defgra-
cia,erabio a donlorge de Cráfto 
a la Isla de Banda,para que de los 
Portugaetes qacallicontracaaan 
facaffc algan dinerotprcíkdo^yka 
pidiclTe algaaajt-eoicea aiqmbre' 
del Réy,ántesqae por fai-ca^deida 
feperdteflen aquellas klas. Hizo 
pan poco cfedlok jor nada da don 
iorgfljqüete bolaio de la-manera 
que £uc:porqn¡eios mercaderes ni 
kquifierondár (diaciío ni gentey 
akgaiido neccfiúdad*por masre -
qucriraientósrqucks.hizo, y r c -
pticabdo-ak que lc£b^aificaaa,q: 
nó ellaaaafajcargiíkprouiíiáde) 
fuellas; lsksUi»wal~del CapitaaÁ 
dc Malaca, o ai .del Gouernádor: 
deia India-: y qbtpues.de allí BOJ 
ksnToueian,nírr.¿íiiaB.-ellos qué» 
vcrenaquslk'dcmárida-. Los de 
Tidare^euxorapañía-de algunos? 
Caueilanos^como tambaea pade?-* 
zián fusaccéfsidadésvte llegaroxc 
a k mifma ísia de Banda;, en baf
ea de io qvc don Líu*igc,y.aperfoa> 
dir ci vaiido de Gaftilk^ehcarecié 
dala-potencia y. grsndezadel Era: 
ocEador donCaciÍQSiB;ey dclla,r«f 
pecio*de la q.ual,tra el. Reyno de 
Pormgal ñu y poca cofa. Hizo ef 
ujdáiigcnck el efeátoqae hazen-

fic.nprekmejaatesáiouedades ea> 

el valgo, aficionándotelos Isle
ños al Emperador con demortra-
cion tanpablica, que hallándole 
allí don lorge,y qacriendo pren
der los qae andaaan en aquellos 
rnouiraicntos,por poco tele ca) e 
raci negocio acacftás,y afsi fc hu
uo deboluer a Tern ate harto co-
rrido,con caneo defeojateato del 
Capitaa d o n f o r ge de Menetes, 
hallándote tan folo,quc no tenia 
fino ciento y treynta Portugue
fes,que te tuuo por:perdido,y pro 
caro diii malar fuflaqueza mas de 
ló que elkpcrmitia.Porque a en
tenderlo los Moros,no fuera mu* 
cho que hizieran algup mouimie 
to en detente dc la libertad que ta 
oprimida y fajeta te k t en ian . 
A ellas accefsidadcs,que baftauan 
para derribarla felicidad de los v-
íiosydelos otros cllando cn tie-
rraagena,y"tan folos entretantos 
enemigos,fucedicron tantas pefa-
dumoie¡s entre todosellos,cJlan-
doloísl3alíleiknoscirTidore,ylos 
Portuguefes en Teníate,- que du
do, íi entre los masicapiules ene
migos páflarafémejancccofa. Te 
nian los v-bos y fos otros fus apaf 
íionados,corao eran el Rey dcBa 
<chiari,qué dexando él vando de Ti 
dorcj ayudánáa los Bof tuguefes, 
y el Gouernádor del Reyno de 
Geylolo(que te líamauaCatabra 
no , y lo>gouernau4j-.'©do, por ter 
el Rey may mo^o) echó a la pai
te de fos Calteiknos con deraonf 
t radon el vno y otro apafsiona-
do,de auen turar qbárltó tenia ea 
detente de fu parte. Aunque redu 
ziendóio.a His principales caufas, 
no eraníós efe ¿los tan nacidos da 
voluntad,que nollcuafierrvn re 
fabio de interés.Porque dias auia 
que fosados Reyes dé Bachi-n'y 
•GeyloLó competían fobre el teño 
rio abfolato de k s Islas del Mor o, 

qu¿ 
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que reconocían alos dos Reyei^y rabie Condición fé falieflen de Ti 
a forabra defta amiftad, pretendía 
el vno y ci otro hazerfu hecho. 
Luego formaron los dos tutores 
dc los Reyes dc Tidorc,y Geyfo
fo , Cachil Rade , y Catabruno v-
naarraada,con que dieron de g«é 
rra en las dichas Islas que andaua 
cn diferencia. Lo qual fabido de 
los Portuguefcs,y que auian fali
do con la armada los mas dc los 
Caftelknos,pareciendolcs que te 
nian la ócafion mu y a pfopofitó 
para arrancarles de Tidorc antes 
quefefórtificaflen más, y nó ef-
perando a otra cofa don Iorge de 
M cnefes, qu e eftaua a la miracan
to la mejor armada qac padó can 
cientq y veyate PortagUefes, y 
los amigos Arroez, y el Rey dé 
Bachiaa,que contribuy cron/ca-
da qual con el focorro que pudo; 
Y echando fama que yua en buf-
Ca de los competidores,quando fe 
vio a vifta dcTidore,dobló en vn 
punto, y faltando en tierra con fu 
gente repartida en dos efquádró-
nes, lo primero que acometió fue 
la ciudad, que como eftaua muy 
defpróuéydade gcate de gUerra¿y 
¿omuy fortificada, fucefitrada 
fia aiaguaa dificultad, y abrafla-
da,aüaque có muerte de algunos. 
por4ficadoclRcykguia,huye 
fon todos en viéndote acometi
dos , cada qual por dondo mejor 
pudo. Y porque los Caftelknós 4 
*io paflauan dc quarenta, fc auian 
hecho fuertes en el Caftillo, y era 
contra quien venia don Iorge^ks 
embio a dezir con vn trompeta, 
que Conociendo el peligróte) efta 
do en que fe hallauan, reftitüy cf * 
fen luego los cautiuot,ylos defpo 
jos auidos en el difeurfo dc la gu« 
*ra,cn las efearamuzas y encuen
tros^ entre los vnoi y los otros 
auian paífado,y Con fola efta tole 

dore, y fe fucífen pacificamente 
dónde quifieflen, coa fus armas, 
caxas y vanderas: ptirqüerefpé-
¿lando laMagéftaddcl Empera- Poniorgerí 
dór don Carlos, y porque note petonlosCd 
dixeflc,qac entre Barbaros aaian ?'*•«"•'-
ellos derramado fu fangre,fiendo 
Chriftianos,yEfpañoÍei,proccdia 
con teraiiao tan fácil y luabé, fin 
apróuecharfe del rigor dc las ar
mas,quando k ocafioa Ic obliga-
na a ello con lasven tajas c\ veían. 
La refpuefta del Capitaa Hernán 
do de la Torre,y de los demás Caf 
telknos, no fue la que el tiempo 
les obligaua a dar. Porque haziea 
do mas fieros de los que fas fuer-
cas podiaa faftéatar, embio Her
nando de la Torre a dezir a doa 
lorge,qae auaque eftauan eaterá 
dos dck mala voluntad que tenia 
los Portuguefes a la nacioa Calle 
lkna,fupieflc,quc quan apartados 
fe hallauaa de Cartilla, y defampa 
rados de fauor humano,tcnian a-
nimo para darle a conocer el ye
rro que cometía cnqucreríci apre 
tar de aquella manera, y para me
near las armas fiempre que quifief 
fe.Pucs quaado deÜas ao rcíultaf 
fc otro frutó, que desengañarla 
tierra dek in juila poncfsioa en 
qué eftauan los Portuguefcs, era 
todo lo que podían deflear, auaq 
por hallarte tan pocos contra tan 
tos y tan apercebidos, fuerte con 
mucha cofta fay a.Cuy a fangre da 
fiateftimonio entre nación csBar 
baras de vna cofa tan fea como la 
que auian cometido,cñ quebran
tar las leyes de vaa ky,dc vaa fas 
gre,y de vaa patria,que fuclea fer 
inuiokbles, donde quiera que la 
razón hazc diferécia de hombres, 
y de animales.Enfadóte don Ior
ge de tanto animo como moftra-
ua Hernando dek Torre,ycemo 
- - "' al 
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el traía kvoluntad tan armada co 
rao ks manos:mandó luego arri
marla artillería ybatirlos. Loqaal 
villo por el Caftelkno,y temien
do faperdicion,por la demaíiada 
confianza,hizo con vna vandera 
blanca,teñal dc platicas de paz, a 
que falio debaxodefeguro antes 
que don Iorge comentarte iaba*-
teria.En fin fc vino a conclayrk 
pazconeftas condiciones,qac aq 
fueron poco porfiadas. Prim-ra-
aiente¿ que luego boluieíten los 
cautiuosy artillcrk,con todo lo 
queenéldifeurfode la guerra fc 
huuiefte vfurpado. Que cftuuief-
ten obligados a partirle confus ar 
mas y hazienda al lugar dc Cama 
fo cn la Isla del Moro , fin poder 
entrar por ninguna via cn las Ma 
lucas,ni pretender derecho al co
mercio ÜC la efpecieria deilas, co
mo haílaentonces auian pretcn-
dido.Q^e reílituy eflen al Rey de 
Teníate la Isla dc Maquien,qus 
poco antes le auian vfurpado, fin 
que jamas le pudieíTen moaer gue 
rra,ni tampoco al Bachian,como 
niafusaraigosVy confederados- , 
Q-¿e iuego deliilicfíeii dc dar fa
uor al Rey de Gcylolo, y a todos 
los demás que los Portuguefes tu 
uieffcn por enemigos.Ydeclararo 
que lo que tocaua a fu cílancia cn 
Camafeo fuelle hafta tanto qfuef 
fc dcEfpañalarefol ación fobre el, 
con.eicÍQjComo te auia antes con 
cercado con el Capitán Martin 
Yñigucz.Eftosfueron loscócier 
tos a qMC los vnos y los otros vi
nieron, confirmándoles con fok
ne juramento Hecho ello dcíla 
mancra,huuieron los Caílellanos 
dedcfampararaTidore,y pafíár-

SalenlasCA fe a Cama o cn nauios que les cío 
Sfellanes de el Capitán don Iorge de Menefes. 

También al Rey de Tidorefe le 
coriCcdio,qacpadiefle bolacrfe li 

Til ore. 

brementcafa ciadaÜ.y quek re
pararte, con condicion,que cada 
año paga fie el tributo que te le te 
ñaló,akCoronadc Portugal, y 
qae ao pudiefle avadar ni faaorc 
cer mas a ios CartclknoSjCon que 
le otorgáronla paz y amiftad, no 
de macha fidelidad,pués k (acaró 
qac ertaaicfle obligado a tener cn 
fu cafa algunos Portuguefcs que 
inftruyefTen la Islaenks coftura 
bres y policia de Europaicofa que 
el Rey concedió dc buena gana, 
creyendoque ea aquello inecrefla 
uá macho. Y no fue afsi,finó que 
metió defta manera en fu cafa los 
verdugos de fu libertad, que por 
efte camino le quificron tener ata 
do de pies y manos, coa color fin 
gido de amiftad. 

Quedaron có cílo las cofas del 
Maluco muy llanas y feguras , y 
quádo mis aclf^ofo eftaua el opri 
nndoRey Bohate,dcgozar cifru 
to dckpaz,murió enla fortaleza, 
donde cantos dias auia que crtaua 
detenido cn fon deprefo,con fof-
pechasde auer fido toxicado por 
el Gouernádor Cachil de Arráez 
que como es condición d: ambi-
ciofosfe temía, de que llegado a 
edad,le auia dc tomar cuenta ertre 
cha, y derribarle dc aquella dulce 
príuanca, que tanto daño ha he-
cho,yhaz.e por el mund».Sucedió 
leenelRcynofu hermanoCachii 
de A) alo,ycnk mifmaprifion,fin 
qae las lagrimas defa madre pu
dieíTen hazer raclla cn los cora }o 
nes dc don Iorge, y d- Arroez,pa 
ra qac fo te reflitayeflen , porque 
de aquella manera era abfo'uto fe 
ñor el Bárbaro. Y como el man
dar no fafre competidor, dio cn 
morderte poco apoco con otro ca 
fifu ygual,qucfclkmaua Caclúl 
Vay aco,al qual,como vio que cn 
algunas ocafiones parece q k per

día 
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día el refpe&o,y que don IórgeU do de fu colera,hizo diligente pcf 

• r^ t 1 • • ». # hazia mas amiftad de la que el qui 
fiera.Dio en pcrfeguirlc con tan
ta démonftracion, culpándole de 
tauanto telé antojaua^que el afligí 
GoMorójboluicndo dcvna gue-
rraq tuuo,no halló otrq remedio 
fino acogerte a la fortaleza* cnco 
mendandote alCápitan dó Iorge-, 
4 k aflegurafle la vida, porqae dc 
JLp demás y a no hazia cuenta. Al 
puto embio Arroez a requerir a 
dó iorgé , q le mandaífc entregar 
aquel Moro paraCaftigark como 
fus delirios raereciá,y q no dieíTe 
ócafion a q otros temejátes que-
daíTen íin caftigó,fi de aquella ma 
aéralosaraparaua. Andaua don 
Iorgé por nodefabrir aArrocZ, y 
tábien por no defaraparar alqen 
aquella nécefsidad, te aaia acogi
do afafombra. Para loqual,y para 
dar vn corte 4 firaiefle de cócoí 
darlosjlkmó aContejo losCapita 
nes y oficiales dekfortakza.Cré 
yo el Moro Vay acó 4 te trataaa 
de entregarle a fa enemigo* y por 
no fe ver en fa poder,fc fabío a la 
torre j ds donde fe arrojó como 
vn defefperadoiyte hizo pedamos 
con notable tentimierito de don 
Iorge de Meñéfes,que qaedó def-
dc entonces muy éilomagadódé 
Cachil de ArrocZ,aunqae lódifi-
maló alganos dias,hafta qae rom 
pieron por vna cofa de bien poca 
ímpórtancia.FueelcafoíQaé pó 
co antes auian pretentado a don 
Iorge vna lechona dek China, 
que el quería y eftimaua en mu
cho-La qual, eftando vna vez faé 
ra de la fórtakza^te la mataron ai 
gunos ciadadanos,porel odio par 
ticalar qae tienen los Moros a ef 
te animal,y por picar en ellaa fu 
dueño,qac fabkn qae loaakde 
llenar muy pefadamente, como 
realmente lo lkub.Pqrque lleua-

qaifa,fobre qaicn aaia entendido 
cn aqaello,y halló qae refaltaaa 
Calpa cn el Pótifice dc la tecta Ma 
homCtana,que fe llaraaua Cachil 
Vaydua,perfona,dcfpues,dcl Rey, 
tenida en may or cftiraa en toda la 
Isk,afsi por Í11 oficio,como por ef 
tar emparentado con el Rey que 
era fu río.No aguardó don Iorge a 
mas informacioneSjCón k cokra 
y enojo que tenia, y echando ma
no deLMoro, le pufo envn cala-
boco de la fortaleza, Cargado dé 
priffiones: cofaquequáñdote pü 
felicó enla eindad,dexó atónitos a 
todos,y eftaaieron may ápanto 
delcaantarfe. Acá dieron laego 
Arroez y otras perfonas de refpc 
élojfinque don Iorge feleqaificf 
fe foltar por mas qae k díxeró,há 
lia qaé le pagaíTén la puerCa, o lé 
dieflen fianzas bailantes. Dieron 
fe las fianzas, y entonces mando 
don Iorge; q.aclefoltaíten.Enco* 
rneadote éfto a va Pedro Fernan-
dez.qac entrando donde clMoro 
eílaaa cargado dé priffiones, para 
darle cnel roílro có el delicto^por 
que le tenia de aquella manera, le 
facadlo por fos hozicos có va pe 
dácodetozino.pringádole todo 
fin refpec^q de fa venerable perfo 
ña.Nópadócótencrkskgrymas 
con vna afrenta cómo aqaelk, y 
como falio a la paerta dc kfórta-
kza.Acadicron laego Arroez y 
los demás a recibirle:dondeel afli 

f ido Moró có él roílro cubierlp 
e grafa y vergucn£a,k#reprekñ 

tó fu injuria,llórando dê dolef*, y 
dándolos Portagaetes q eflaaan 
delante grandes rifadas^alabandó 
el cortefano termino del Pedro 
FernádeZ;Síntierócftaafrenta los 
Barbaros como la mayor q teles 
podia hazer,yrabiándodc colera, 
no eftauieró dos dedos- de tomar 

Qjl ks 
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k s armaren venganza dc fu Pon 
tificc. Y b lo dexaron de hazer, 
fr emporqué fe temieron dc k for
taleza y dc la artillería, que ks o-
primia y ataua ks manos,y afsi di 
Amularon lo mejor que pudicrój 
referoando ala primera ocaiion 
la venganca de aqaella notable 
afrenta.Elinjariado Vavdaa, nó 
pudiendo i utrir la pretenda dc a-
qi ellos 4 k auian hecho tan grari 
befante déítcrró voluntárteme n te 
d c k I sk , peregrinandorafich s 
dias por ks comarcanas , donde 
con qaexas f artifidoks palabras 
projocó muchos Moros contra 
los menofpr» cialorcs de fu tecta, 
conjurándote contra ellos k s v o 
lantadcs^yaquc al defeubierto te 
eftuao todo el mando quedo de 
miedo de aquella fortaleza , qae 
tenia encima, y no Icsdexaua me 
near. 

Capitulo - XI. De los aU 
borotos de Témate.Las 
\ufictas que el Capitán 
don Iorge de ctMenefes 
hizj) en los Barbaros 
La venida forfu fue efi-
fordel Capitán Goncafo 
Pereyra'. Tdefiu muer^ 
te. 

V E D A R O N Tari 
fen.tidos fos Tcrnatcn-

fcSjdek afren
ta de fu Poaci-

jfíce _,y fobre codos Cachil de 
Arroez , comoel que yaanda-
ua tan harto de Ppriugaetes,qae 
Como hombres que fentian d e k 
honra, andaaierohmachos dias 
corridos ,. qae tenian vergaen-

ca de falir en pablico. Y fue tan 
grande el corage y rancor , que 
concibieron todos generalmen
te contra los Portagaetes, qae, 
fipadicran,fuera poco ( parala 
venganca ) facarks ks entra
ñas y comértelas. 

Siguióte a efta opreffion yagra 
uio,otro, que fue bailante a ha-
Zerlcs quebrantar los limites de 
la razón y paciencia. Y fue,que 
como fc padcziá cn la fortaleza 
grandifsíma nccefsidád dc dine
ro y proüifióncs , fuetes forgo-
fo a los/oldados^tomai1 fiado de
bajo de fu palabra macha Carne 
v man tcnimientos, de los oficia-
íes y obligados de la ciadad, que 
no reparaban al principio cn mas 
tegaridadesi Llegó él negocio po 
Coa poco átales términos, que 
Uo te les daua mas licuar deltas 
cofas fin pagar nada, que fi fue
ran piedra* de la calle . Tántó* 
que auiendo perdido el miedo á 
fu palabra, llegaron a deuer tan 
gran fama de dinero, qae los o-
fictelcs te qüexáron al Goaerna
dor Cachil de Arroez,pidien*do-
le,qac íes mandaífc hazerpaga del 
machodincro ea qae auian alean 
cado a los PortügüefeS. Bieri, fa
bia el Moro la dificultad que en 
la co branca auia: y Como pidien 
dola deuda fe ponía apeligro muy 
cierto de perderla , y de paflar-
lo may mal por ella , dio en el 
vltimo remedio,fatisfaziendo a 
fos acreedores lo mejor qac pu
do . Al^ó laego todos fos mante
nimientos de la ciadad, mandan
do expreflamente, que ninguno 
acudiefle con elfos como de an-
tes,con quek necefsidad apretó 
tanto lafortaieza; que don Iorge 
reprehendió cóafpereZaalos fol 
dados, dc que por fu caufahuuirf 
ten llegado ks cofas a tales cer»ú 

nos. 



* na v*i « v n t m «r.x-Turi'i" í 
aos,quc faltándoles lo neccflario 
parapaÜár ia vida, fueíTen obliga 
dos a racndigarlo,o bufcarlo con 
lasarraas.No tuuo otro remedio, 
(hallándote ataxado coala refpue J 

íla qae le dieron ¿ de que fiel les 
pagara ló que les deuia,ao llegara 
dios átales tcrmiaos)lino cmbiar 
al Alcay de may or de la fortaleza* 
Gómez A r k s , qac con alganos 
foldados diefie v na badea a la lf-
Ía,y te proacy efle de mantenimié 
tosió mejoí qacpadieue.. Alga-
nos defmandados dieron en la po 
bkcion de Tobana cerca de alli¿ 
con ademan de aflolar qaanto a-
uia,masquede rogar por lo qae 
bufcaaan:y como eran pocos pa-
ratanto atreaimienco, tomaron 
los nataralcs ks armas,y bazkn-
doies roílro,fo comidieron a cent 
pkríafaria,y rogarles,qaeandu 
uieflen raas ¡ ecatados,por4 en no 
te moderando, eftaaapen parte 
donde no k's fafrirían tato como 
en otra . Pudo tanto la codicia 
y hambre de los Porcagaefes,qae 
íin reparar cn aqaellos proteílos, 
lkaaron adeknce kfaer^a: y los 
naturales no p adíen do fafrirlo, 
dieron con taato aaímacn-clfosj 
qae áanqae acá dio a ladefenfa 
el Alcayde mayor, les qaitaron 
)as armas'y k s trataron may mal 
lasperfonas, porqae llcaaílenk 
nueaa de fu temeridad aja forta
leza .Quificrbn defenderte'de 
los Moros,penkndo que'luego 
los canfarian,fiaoque fue taa por 
demás, qué'no taaieron a poca 
ventura poder efeapar con las vi
das. 

.Sintióte nqtabkmentc el Ca 
pitan don Iorge dc Menefesdef-

,tcatreaimiento; y depenfarqae 
fe quedañán los Moros alabando 
ddfo, y dando quenta del cafo a 
Cachil de Arroez, lepidio íatif-

4W 
facion de aquella afrenta, y qac 
le entregarte los aggreflores, pa
ra darles el caftigo que vna cofa 
como aquella pedia, porque note 
los entregando, bien podiaper-
donark,qae no podría dexar de 
fatisfazerfe por ks armas.. Hauo 
de hazerCachilde Arroez de míe 
do,Io qac no hiziera fi fc hallara 
con ygaal potencia, porque no 
podia fuceder y a mal a los Portu 
guetes,que no recibieflen el y co-> 
da la Isla particular contento de-
lio. Mas porque no fe hallaua en 
difpoficion de hazer menos: hu
uo dc mandar comparecer al Go
uernádor dc Tobana,y a dos dé 
los mas principales perfonages 
del lagar Los qaales en pare
ciendo ante fa tribanal, entregó 
al Capitán don Iorge de Menc-
tes,creyendo qae en papándote
le aqnelk colera trae tenia,íe los 
boluería a'remitir, o y a que qai-
fiefle fatisfazerfe por fas proprias 
raanos,feria de manera qae todo 
pararía en tenerlos prelTos algan 
tiempo, de faerte •, qae metién
dote de por medio perfonas hon
radas y de réfpecto , fe acabaría 
todo con macha faaaidad En
gañóle eftepenfamientOjporqae 
ao le hauo el Gouernádor de To
bara bié entregado a dó Iorge ef-
tos tres Moros, quando ks cortó 
alos dos las manos, dcxandolcs 
bolacrafsia fas cafas, y del Go
ucrnador hizo el mas horrendo t , 
y bárbaro caftigo,. qae, la craei-
dad de vn Phakris pódiainuentar 
fobre vna tal raenudencia. Atá
ronle ks manos atrás con vnos 
cordeles, y poniéndole afsi cn k 
pky a,hizo echarle dos lebreles q 
le .hiziefse pedacos abocados. Pae 
ftoerleraiferabieMoro eneíte nue 
ao generp de'tormeto enla ribera 
del raar a vifta de todos, fafrio có 

Qjq z in-

Crttelcaflil 
godedo \er 



47° 
incrcyblc animo el primero im
peta de los hambrientos lebreles, 
hafta que bramando dc tan horri 
ble caftigo los nataralcs pircan-
flan tes,qaerian tomar el cielo có 
ks manos,aanqae taaicron fafri 
miento, dc temor dcla gentede 
gaerra qae les tenia cn medio j 
porqae no tele padicífen quitar^ 
ni el hayrte; Viofe con cftb tan 
apretado el miferable, qae no ha 
liando refagio debaxo del cielo, 
corriendo fangre como eftaaa fc 
echó al agua,,)' auhqae lleuaua a-
tadas las manos, procuró qaanto 

Í
>udo faluarte, finó que faltando 
oslebrcles tras el, le acortaron 

dcmanera,que no pudiendo apro 
aecharte de las manos Í fe defen
dió vn rato a bocados, harta tan
to que afsiendok vn lebrel de v-
ba oreja,fc cebó tanto cn elk,que 
como le metió kcabeca debaxo 
delagaa,teahogó,bramando co
mo vn coro . Qacdó coda la cia
dad aflbmbrada defte crael cafti
g o ^ fobre todo éftó fe le crabif-
tioa Cachil de Arroez vn tala-
pecitodcvenganca',qne propufo 
dc no dexar Porttrgaés a vida, 
aanque en la demanda aacncuraf-
fe lapropría.La primera diligen
cia qac hizo para affegarar kscf 
páldáSjfue, confederarte tecreca-
mente con elGóiiérnádor dcGcy 
lolo CachilCatabruno,conccr7 
tándoconel, qué luego quefu-
piefleauer muerto los Portugue
fcs de Tcrttatéj'd.efpachaíTe el tám 
bien los Cáftelkhurque andauan 
én fus tierras , porqué no teva-
lieflen vnos de otros, pues aun
que raasenemiftados eftauan, ba-
ítauaque eran codos Efpañples¿ 
para faaorezerfe. Y qae tras ef
to , qaicando los cftrangeros dc 
por medio, no aaria más difical-
tadcsquetcmefjCadaqual mataf-

jniiLunaucia 
te a fa Rey y te kuantafle con el 
Rcyao.Hcchocrtc concierto (a 
maneradeks vifperas que llama 
Sicilianas) contralosPortugue 
fes, note ha a o con tanto recato 
y tecreto Cachil de Arroez, que 
don Iorge dc Mcnctes no lo vi-
niefle a entender ,1 qaando falca -
ua poco para la cxccuciódc aque 
líos conciertos Y llamándole 
entonces al Caftillo disimulada
mente, como que quería tratar 
Con el negocios de importancia, 
kcógiocón otros dos dck con 
juraeion,quecran corao Iufticia 
mayor el vno, y el otro Almiraa 
te del mar, yfelkmauaa Zama-
faayBoyó . Luego fueron pucf 
tos en prifiones cada qual porfti 
parte, y llegando a tomarles las 
confcfsioneSj negaron ladcman 
da con tanta difimukcion , que 
note podia concebir fofoccha de
llos; Y realmente qué eftüao doa 
Iorge con determinación dc dc-
xaríos,note atreaiendoa poner 
las manos encllos,por ter Jos prin 
cipaies Mandarínes dd Reyno, 
qaekdixeronlo contrario con 
tan grandes razones,que dando a 
vn lado con el temor, les mandó 
défnadafy hazer pedamos en va 
potro, hafta qaé confenafleffíNó 
fae menefter mas de hazerkseftc 
fiero, para que , temblando de 
miedo, confeflaíTen depies a ca- juflUUr'tgt 
beca todo qaanto aaia, circanf- ro/aqutkn 
candando la Con jnracion dsma- iorge hit» 
nera,qbc no huuopoca dificultad «A***» . 
en hazerlcs ratificar.Con lo qual 
en vn cadáhalfo que fe mandó ha 
zer en ia placa del Caftillo , le fué 
cortada la cabera publicamente a 
Cachil de Arroez,a víftade todo 
el pueblo al vfo déEfpaña,cóvoz 
de traydor a fa Rey y afapatria¿ 
Los ocros dos cójurados créete q 
como fueron juíliciadospublica 

mente 
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•mcntc,hi jamas fueron viftos , q cion Portugbefa en aquellas ísks 
teles deuio de dar algún garrocc te 
crcto en te carcel,con que íin mas 
ruydo ni alteración los defpacha 
ron,rczekndofe que de fus publi 
cas muertes no refultafle algún al 
boroto que fucífe irremediable. 
Porque fcgun quedaron la Rey-
na y toda la ciudad atónitos de la 
muerte dc Arroez;, ao fuera ma
cho qae fe eaconaran demancra, 
qae rompiendo el freno de fa o-
prcfsion tomaran las armas, y le-
uantaran tan gran poíno, qae pa
ra foiTegarie fuera forcofa mucha 
fangre de vna parte y dc otra. N o 
fe tuuo kRcyna por tegura, ni la 
demás gente, íi fe detenia en la 
ciudad, y recogiendo lo mejor 
que tenían, te trafpufieron con 
fas hijos y raageresa vn fuerte la 
gardela coíla,quetelkmauaTu 
ruto , de donde embio la Rey na 
íus Erabaxadores a don Iorge,pi-
diendole con raucha inftancia, la 
perfona del mas que cautiuo Rey 
fu hijo,pues baftaua qae fe le aaia 
muerto el primo genito Bohace 
enaqnelkdiíirnakdaprifsion. Si 
no que como no hallarte raftro 
de clemencia en aquellas entra
ñas de marmol (qae fin dada era 
braao rigor) y vierte qaan por de 
mas era licuarlo por lo hnmilde, 
y perdida ya la efperanca, hauo 
por vltimo remedio de quitara 
la ciudad todos los baftimentos, 
y cofas vendibles, porque tan ob 

.ftinadágentepadecieíTcy fifaef 
fe pofsible, fe acabarte por la hara 
bre y necefsidad que padezian 
tantos dias auia Ni con efto ni 
con lo otro torció vn punto don 
lorge.Cuyas cofas no fueron can 
encubiertas al Goaernador Ña
ño dc Acuña, qac no ks vinief-
te a en tender Y porqae nofacf 
te caufa de la total ray na dc la aa-

dcl Malaco.proue > ó ¿1 puco per 
fo fuceíibr al Capitá Goncaio Pe 
rey ra,mádan dolé poner iuLgocn 
Camino, y acudir con preltczaal 
remedio de aquellas Islas,anees 
que don Iorgekspufiefle cn tér
minos que no le tuuieflen. Púla
te luego en camino el Capitán Pe 
rcyra, y defpues dc auerfe dete
nido algunos dias forc,ofos cnMa 
laca,dio con figo prósperamente 
enlafcrtiiy rica Isla"de Burneo, 
donde aífento paz yamiíladcon 
el Rey della, queie hizo mucho 
regalo lo poco que allí fe detu
uo. 

Y porqae esforcofo haZer al
guna memoria derta Isla,para mas 
cierta inteligencia de coras, digo 
breue y diílintamentc, que es tan . . 
erande,rcfpecto de otras machas, s *r c\ b i r

 r i neo y yfuftr 
que boxa cali dozíetas y cincuen f;/¿/4¿,,;. 
ta leguas;Profertan los natarales qutzjt. 
k k y deMahoma,ayadando a fas 
vicios y deley ees la fercilidad dcla 
tierra,porque lo es famamente de 
arroz v carnes, con codo lo de-
mas qae es menefter para paíkr la 
vida con demafiado regalo. Ha
llarte en eftá Isla la famofa Can-
fora,ricos v ineftimables diaman 
tes ch fa ciadad de Tanjapara, 
Aloe muy fino, vn vino artifi
cial , que alia llaman Tampoy¿ 

-grande abundancia de fedasybro 
cados,metal, acogue, coral, ber-

- mellón *y otras machas cofas de 
.machoprecio yeftima,acayacar 
gacon acuden muchas naciones 

- dek China,Leqnios,Makca,Syá, 
y otras machas. Tiene la Isla mu 
chos y famofos puertos y ciuda
des", principalmente tiene fama 
pórriqucza,pobkeion y fertili
dad la de Barnéo,que da nombre 
a todakIs la ,éakqual refide el 
Rey, y es corrt? pkc,a vniucrfal 
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dcuquc !lasProaincias ;porkma 
cha comodidad qae tiene para la 
contratación. Los edificios gene 
raímente Ion muy viíioibs,fuer
tes y polidos,porque edifican to 
dos con piedra y ladrillo, dc que 
también fon los muros que cer
can las ciudades de mas nombre. 
En efta ciudad (como digo ) Fue 
muy regalado el Capitán Perey-
ra,de donde(dandole animo la ne 
cefsidad que fe padazia en Terna 
te)te pufo con mucha preíléZa en 
ella,y quando vio diftíntamente 
Joqueauiajquiííera auer venido 
bolando.Porque lo halló todo rs 
buelto,lós foldados flacos y con
fundidos , que era cofa laftimofa, 
los edificios maltratados, la tierra 
alterada: y en fia las voluntades 
della tan enconadas, que nofal-
tiua fino rebentar.Lo primero 4 
hizo cn tomando la poflefsion dc 
l"u oficio,fue prender a don Iorge 
fobre fu palabra , y defpues muy 
al defcubicrto,contra quien nofo 
lo Ja Rcyna y los naturales dieró 
grandes querellas, pero parece q 
haíla ks piedras fc leuantauan có 
tra el,yafsi le dio juridicamete los 
caraos, recibiéndole dekmifmá 
raanera los defeargos, de 4 k ful
minó vn proceflb tan pefado,qúc 
porque no dixeflcn del que le mo 
aia pafsíon para caftigarlo, y por 
qae lo traía afsi expreflado, le re
mitió ala India con elproCeflbfé 
liado y Cerrado, a cargo de Leo
nel de Lima paefto en prifiones, 
para que clGoaernador le cartigaf 
fecomo mejor le pareciefle cóae-
nir a la entereza de la jaílícia, y a 
kgraaedadde las muchas calpas 
qae fe le proaaaan.Con ello y có 
moftrarfe mas humano qae doa 
lorge,ycon dar va poco de mas 
libertad al Rey, fae templándola 
dureza de la Re) nay délos prin-* 

i d U W l d 
cipalcs Mandarincs,dando orden 
como fc bolaicrtcn a fas cafas to
dos los qac andaban remontados 
dellas,qacfchizo al punto dek 
manera que quiío. Y porque efta Ktmetuü 
ua ci Caftillo maltratado por mu f'kJV'yr-
chas partea, y abicrcos los maros, íd' M»** 
crabajó por perficlonark , alo H"*tTtm 

qual le a) udó kReyna,porque la 
juró foknemcnce,dcque acabado 
el Caftillo la encregaria al Rey A 
y alo fu hijo. Luego cracó de eje
cutar la prematica Real que pro
hibía a los fofdados,y a todos los 
demás el trató del Ckuó, porqae 
cílauán mas ocupados eh cílo, 4 
en el exercicio de las armas,y afsi 
no folo hizo las diligécias q don 
Iorge,fino aun echó vnvando,¿j 
ninguno o falle meterte en la con 
tratacion,finofueíTcnlos oficia
les R ealcs,fo pena de que le execu 
taria có todo el rigor pofsible las 
penas que la prematica difponia, 
fin admitir áccepció de perfonas. 
Proucyó de pefquiudorCs y algua 
ziles que faCaífen de cafas particu 
kres,todos los pertbs, y qualef
quier medidas que hallaflen,y ha 
ziendo vná muela dcllas las que
mó hechas pedacos.Halió q mu
chos teniab cantidad dé Ckao pa 
ra contratar, y pagándoles el pre 
ció dello pantaalmente lo pafo 
en poder dclos Facvcóres,ponierí-
do penas rignrotes Contra los qué 
dc alli adelante trataífen en ello, 
nicn kdemás efpeciería^ues de
llo refuitaua raucha diminución 
de las rentas R cales, daño al biea 
y vtilidadcomü,y notable quie
bra dc la difeiplina militar,que cf 
taaa y a caíí olaidada, dándote los 
foldados al trato Como cofa prin 
cipal,mas qac a ks armas qac pro 
fcflaaan,y ks tenían redazidas a 
cofa de cumplimiento.En finque 
eltehuuocaTernate de la mane 

ra 
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ra que otro tiempo fe huaoSci- fo dexaron de hazer temicdo, no 
pión en Cártago,qnádo defarray 
go del exército los machos aba
fos y dcfordenés qaé aaiá , reda-
ziendóle al rigor de la difciplina 
militar antigua , con que los que 
la guardaron exccutaron ks in
mortales hazañas q el mundo ce
lebra. Fae páralos foldados efte 
golpe infofríble,porque les toca-
ua enelpuntodeladificaltadjCu 
yá golofina,mas que otracofa les 
aaia tray do al Málaco. Y eftauan 
atrueqUe del comercio oluidados 
én alguna raanera de Díos, defu 
honra; y del crédito de foldados 
Con que aaiá penetrado por aque 
lias Regiones. Entre los que raas 
lo fincierón,fae vn tal Fernán Lo 
pez clérigo facerdote, que era Vi 
cario en lo Efpirítual; para la ad-
miniftrácion t de aquella fortale
za.El qaál qaando por ellos refpé 
¡ftosfedcuierayr nías a te mano, 
y cumplir loquefa Capican tan 
juftamcnteexecutaua¿ hizo tales 
extremos de codicia, que baílaró, 
a ter él origen délos niales que def 
püésfocediéfon. Porque vn fu a-
migoqae te llamaaa Vicente de 
Fonféca,áaiédó entrado en fa ca
fa vnajgaázil en bafea de los pe-
fos,tedefmándó tan atreaidamen 
te dé lengua y níanosyque afsi por 
ello, como por publico rebolue-
dór fue prefodel Capitán Perey
ra, y aherrojado como fos deliélos 
mCrccian,de qae el Fernán López 
fe fin tio tan to,quc comen co a al
terar otros machos qae andaaan 
en corrillos,por aucrles quitado 
el trato delClauó,tratádo la muer 
te a fu Capitán. Llego el negocio 
átales términos Í qaé defpues de 
áuer qaeridote paitar alos Moros, 
o a losCáftéllanoSjpor darte libre 
mente al trato, ann4 fuerte defam 
parando a fa Rey,y afo'Capitan, 

lo pagalTen fus parieiiccs,hijos y 
niugeresen Portugal,y feconjer 
taron de quitar ( como he dicho) 
la vida al Capitán , por medio de 
los Moros,quedelíuianas fofpe-
chascrá muy fieles cxecutores.Pa 
ra efto comentaron poco a poco 
a defenfrenar ks lengtias,parapro 
uarcomololleuauan los Barba
ros,y hallándoles muy afu propo 
fito,algunosqfe preciauademas 
Zefofos, te fueron a la Rey na; a , 
quien, y alos demás Mandarines, 
dixerón mil males delCapitanJla 
mandóle Tyrano a boca llena, q 
folo auia venido a defpojar de fus 
haz;endas,alosq licitamente las 
pofleian,alegando para executar 
fus fofpechofos intentos, todo lo 
que le parecía,para hazer la fuer
za y violencia que todos veían,y 
folo guian dolo para falir mejor 
Con fuspretenfiónes. Encarecían 
grandemente el rigor con qexe-
cutaua los ediclos que repugnauá 
ákrazon,ky,y naturaleza, infi
riendo deilo que no andaua, fino 
trasprcnderkReynay alagente 
noble,dek manera que eíiaaa pre 
fo el Rey , para deílruyrlos afsi a 
todos , y tyránicar k l s l a , como 
lo pondría en éxecuciori , fégun 
yua guiando el ncgocio,fínolea-
taxauan los partos de la vida, an
tes que codo eftauíerte demanera, 
q no huaieffe lugar dé remedio. 
Era todo efto lo que la Rey ñapó 
dia.dertear,para dcílruyr los Por-
tagactesiy antes qué fe kpaflaífé 
aqaella pcafion, llamó tecretamé 
te a fa Palacio los Moros princi
pales^ quienes íignificó con las 
palabras mas fángrientas que pu-
do,eldcíTeo.qaétenia de végan-
^a.Ydefpaes de aaerles traydoa 
kmcmoríalaobligacioa qaéte-
áiaa a mirar por fas vidas y líber 
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tad,lcs dixo enpocas razoncs.To 
dos foys tclligosdcl termino a 4 
ellos cracks hombres ha craydo 

t\azj>nts no k Isla: Viílo aucyslos horrendos 
tabies de U caílígos que han hecho enCachil 
o\tynn de Arroez,y cn otros Moros de 

lo mejor parado. Lamucrtefofpe 
chote dcv ueftroR ey. La oprefsion 
del que os ha quedado con folo el 
npmbrc.Los penfamientos q tic-
neadcdcftruyrnosatodos: y ca 
fin,comoeljaíloDiosles ha alte 
rado de manera las voluntades, 4 
dando lugar a la difcordia,ningü 
nacofadeflean mas que la muerte 
dc fu Capitá.Pues que efperamos? 
Harta quando auemos de fufriref 
te yugo?VueftroReyprcflb:k tie 
rraaflblada, las vidas pendientes 
del hilo de fu gaílo, y ks liberta
des de las balanzas de fas lituanas 
voluntades:y con todo eílo llega 
elfufrimicntoamas delo qaefa 
tyrania alCanca^Si tentis de hon-
ra,ocafionos orrezen ellos mif-
inos,k mejor qac para repararla 
te podia delTear Porqae qaando 
vofotros,como flacos ycouardcs, 
no acudieredes a la obligación 4 
tenC) s,y os aprieta agora me ven 
garan mis manos , que quando 
en la demanda pierda la vida, an
tes fera ganancia 4 perdida, atrue 
que de hayr el roílro a tantas mi-
ferias y trabajos, y de no me ver 
cada dia elcachillo a la garganta. 
Aellas palabras fc figuio tan gran 
tempeílad dc kgry mas,que atra-
xo a quancb quifo los que de te
mor tenían tan eftrechos los co-
raconcs,quc como fi fueran vnos 
efelauos comprados,afsi paíTauan 
en filencio clkllimofo cftado a 4 
auian voluntariamente venido, 
por hazer de los muy cortefanos 
con los primeros Portuguefes 4 
allientraró.Entretanto,porq no 
fe fofpechafle algo, fe hizo la Rey 

namuy afablc,bien como muger 
ingenióte en materia dc vnipan-
ca,haziendode palabra y de obra 
muchos faaores al Capitán Pcrcy 
ra,paraaflcgurarle, junto coque 
le dio loco: ro y materiales para q 
k fabrica de la fortaleza fucffc a-
dclante y te acabarte prefto, pues 
la primera palabra con firmada có 
juramento, la daua cfperancasde 
gozar del Rey fu hijo.Llegado el 
día en que fe auia de exccutarla 
conjurado enfauordelRcy,y có 
traía vidadelCapitan, que noen 
tendiócofa,fe pulieron apunto al 
gunos efeogidos y arrifeados Mo 
ros:parte délos quales te efeondie 
roñen vna Mezquita que eftaua 
al pie del Caftillo, y parte envn 
bofquc cercano y muy efpefo, pa 
raacometerpork parte que an
daua la obra,luego que ks hizief-
fen teñal dc vna correaos princi
pales conjurados.Losqualcs te en 
traron Coa armas tecr.ctas,al tiera 
po delmedio»dia,como que yuá a 
hablar al Rcy,fegan q ocras vezes 
lo acoftambraaan. Ninguno fof-
pecho cofa,porqellos llegaron có 
mucha di íimulación,hafta el vlti
mo quarto.y hafta la torre donde 
elRcy tenia fa apotento,con quié 
trataron a lo que venían. El Rey, 
que no auia cofa que mas defleaf-
te,qué verte .fuera de alli, al cabo 
de tan larga y penóte recluíion, 
lcsdioánimo,akbandokempref 
fa,y kprudeaciaque auian teni
do cn tratarla, y en exccutarla, 
por4 el tiempo era el mejor que 
te ks podia ofrezer: eftádo los fol 
dados y guardas defeafando laficf 
ta,y dc laraifma manera el Capitá 
Pereyra en fu recamara fofo y def 
armadojComoel que no te reze-
laua de cofa.Quien pudiera dara-
aifo,era folaménte Vicente de Fo 
feca,porque eftaua preflo có vnos 

gri-
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grillos junto al apofento del Ca
pitán . £1 qual,no folo fupo con 
tiempo efta conjaracion, fino 4 
fae vno de los que mas la fomen-
t.aron.Demas deílo quando en tra 
ron los Moros te pufo a tratar có 
ellos del negocio fobre vn Catre, 
como para diííraukrlo qaando al 
günokliefleyks vieflcdcaqac-
11a manera apercébidos. Aaiendó 
paes allanado ks dificultades que 
los Moros tenían , no folaménte 
les pufo animo:masaun paíTandó 
adelante lesaflcgaró de qualquier 
temor qae tuuieíTen , aniraando-
les,para qae laego execataffen fa 
hechojpucsnoaaia de qaereze-
krfé.Cón cílo embragaron lasar 
mas,y con los mantos rebueltos 
al brac;o, dieron con la puerta, y 
con los tabiques del apofento en 
tierra,qaé no tui4(hl Capitán la
gar de íalaarfé. El qaal viéndote 
acometer con tanta faria de aqae 
líos traydorcs, embragóte vna a-
darga y efpada qae tenia a Ja cabe 
ccra,con qae te defendió vn rato, 

. hafta que como cerraron tan fu-
_ . . dtl r i0f a mérí teconei ,cayo muerto 
CAfttdnPe ^ e £ j 0 S eft0Cííci;rS én los pechos. 

Los qae qaedaron efeondidosen 
lá Mezqaita,tan defleofos eftaaá 
dc vengancía,qne fin efperar la te
ñal cócertada, como vieron a vn 
Manuel Aluarez qnepaflaaapor 
allicerca,arremetieron con eÍ,los 
alfanjes defaados; teraiendoqae 
les aaia de defeabrir, porqué aun 
nó fabian lo que partaua en la for 
taleza. Matáronle alliTaegopór 
mas quequifo dcfenderte.Loqual 
acertando*a-verlo vna efckaa blá 
ca del Capitán,4 eftaua en vna vé 
tana, dio tantas vozes dc que ma 
taaan los Mórosvn Portagacs,cj 
entoncesfalió también el Capitá 
al rtiy do,y le mataró como he di-
cho¿ Acudkron laego otros Por-

Muerte 

feyrd 
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taguefes al alborotos,tocádo Ar 
raa;con macha prifa,y vozeaado 
que aaia traycion a tiempo q Jos 
mas foldados tomaron ks armas 
en defenfa de la fortaleza antes q 
los Moros fe pndieífcrt lcaantár 
con ella. Fue ventura que note 
turbaron con el repentino áflal-
to,antes dando laego en ló'q era, 
acudieron botando a la torre del 
Rey,donde acuchillaron los con 
jurados, y les hizieron pedacos, 
por mas que feqaificron ambarar 
del Rey¿y antes qac padieíTen há 
zerlaícñalconcercadajquefuejo 
quedcfpuesde Diosles dio la vi
da Ocra diligencia hizieron de 
grande importancia, qae fae co
ger luego las cokdas,y ponerte a 
panto de gaerra en los mnros,to-
cando caxas, y difparando la arti 
lkria,có qae de tal manera te cor 
taron los demás conjuradós,que 
envn momento defaparecíeron, 
y el Gallillo qaedó libre.- Defta 
manera,y con tan gran peligro de 
las cofas del Rey de Portagal mu 
rio él Capitán Gonzalo Pereyra, 
a quié fe paede dezir qae le mato 
la mifma jafticiá,pór preciarte ta
to delk,y los foldós ló fintieron 
harto, y le lloraron mucho maS, 
luego que te vieron dcla manera 
qde diremos. 

Capit. XII. De como Vicéñ 
te de Fonfecafe leuanió 
por Capitán de Témate. 
La cotiuerfion del R^Jfj 
deMomoya, Laprijiony 
muerte del de Témate. T 
cómo fe con ligaron con
tra los Portuguefes caji 
todos los Reyes del Ma
luco 

Los 
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LO S Inconaeniétes qae 
avn u n gran defconcier 
to corao elcjac acabamos 

dc dezir te liguen, fácilmente fe 
dexan ver por fos efectos que del 
rcfultaron,qaádocon otros exc-
ploseftraños no te refuelua efta 
conciaíion. Y para qae cílo te vea 
claramente, y el miferable cftado 
,a qac viaicróa k s cofas de k s Ma 
lacas,fcraira efte capitalo ( faera 
dc lo qac efta dicho)de vna cierta 
demonftracicni porqae femejan
tes fuccflbs no ay paciencia qae 
llegue aromarlos de propoíito. 
Laego paes qae te remedió, por 
par t ieakr mtlcricordia de Diofc, 
aqaclkncligrofa Conjuración, y 
la gente de guerra halló a Gongá 
lo Pereyra muerto con k s armas 
e n k r a a n o , y d e k manera que dé 
xo ya apuntado,te trató con mu
cha vehemencia de darle fucertbr 
antes que rccrccieífen mayores 
inconuenientcs.Huuo fobre efto 
liarcosáarcs,y.tomares,entreLuy$ 
de Andrada Aicayde mayor de la 
fortaleza, y Blas Pereyra que io 
prctqndkn,haftaqueporks bue
nas diligencias y folicitud del Vi 
cario ferna López, y porque a fo 
la fu fombra podían hazer fo qae 
qui liciten,fue nombrado día de 
Patena dc Éteirita fanto a diez y 
ocho de Mayo el prertó Vicente 
daro.nfecaa pcíkr ¿lelos dichos 
precendicivtes A iH^P^^filgó de 
I>ios,enpena dckgráúcdaddélas 
Culpas"Cometidas en áquélks If-
laSjCon tra k jaftick que k s deuie 
ra cor.feruar, pues con ninguna 
Cofa mas fe podía afear el éftaúo a 
quelos Po; tagaetes auiaa veni
do,q con eligir ellos n-ifmos por 
fu cabeca al que," aún pár-u pies n o 
valia cofa,v porfu-Cápitanavn 
hombre prcíTo y aherrojado por 
fus d^i&os.Quitáronle luego los 

grillos cnqac fus culpas k tcnian , 
y puerto en ia poffclríon y admi-
aiftracioa del ofició:lo primero 
que hizo,porpoderaucí íiquicra 
mantcnirakntos,qucteios tenia 
al?adós,fuc entregara laRcyna el 
dcíTeadq hijo,que tan tas lacrimas 
•le auia collado. En ca) a entrega 
acertófindudaningana, porque 

(templó la indignación, dc Ja tie
rra qae eftaua para bolaer a rebea 
tar:y parece qac todo coracnco a 
refpirar^quietádofelos Barbaros, 
y proaeycndofe el Caftillo dc mu 
chas coks qae le tenían puerto cij. 
cftrema neccfsidad : no fe eozó 
macho el Rey Cachil dc Ayalo 
cnaqucll ibre eiladojporque en
trando coa alguna temeridad to
mando cu ?n taa fus oficiales, ca
yó en tanta iadigaació (como ej. 
que te armauaa^e jufticia tan a-
borrezida^cnton'ces de Temacea 
tes y Luíitanos) que llcgaion can 
jas querellas alfoípechofp Fóteca 
coníirmada&enaiguna manera có 
que en cierta refriega mataron v-
nosMocos algunos cfckuos dclos 
Partug.uetesJquc up masinforma 
cion,y fin rcfpecto del nombre y 
dignidad Rcai,corao ¿i el fuera v-
no d¿ aquellos antiguos Empcra 
do res. Román os qucdauá y quita, 
uan Reynos,le dcpüfo',y nombró 
porR ey a ocro fu hermano baííar 
do,quctelkmaaaTabar í ja , con 
tanta indignación de Cachi! de. 
Ayalo, v.kndo que ni levaba eñar 
íin culpa,m otras rauenas cubren 
cias que hizó^.ój fe*deílcrró voíun 
tariamerue pe fu Reyr.p, braman 
do.Cotra el cielo y la tierra, fi(cq 
rao en fu jugar yererra^^no em
pleaba y perdíala vida^¿ vendan 
£a dc tan not.-bk afrenta. Tras cf 
to,comó" íi faera pun-ío de honra4 

hazer en todo lo qae ou.iicra vn 
rebelde contra fu Re^,¿chó vn'/aj 

do 
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do,quc todos libremente, y fia in 
currirenláspenasde la prcmati-
ca,pudieflen darle al trato y co
mercio delCkub,fiendo el laguia 
de todo^pará aficloaar afsi los ani 
mos de los Portuguefes, querá-
bkuartboi*-ello. Barataron luego 
ks vforas,enk fortaleza note oiá 
Otro éftruéndo, que el de vna ca
fa de Contratación^ alas armas fe 
bufo perpetuo filehcio:yeh fin art 
daua todo demanera, y Con tanta 
foltaf á,que muchos de los que al 
principio no repararon cn ello, 
comentaron a zekr tan grá quié 
bra,y poCo a podo á libertar tan
to kslengbas,qaéclTyrano te há 
lió el hombre mas atajado del mu 
do.No te ofaua fiar de nadie,por4 
le tenia el miedo tan enredado, y 
hechóvn lábcrínthó de confufiói 
4 ni áü de noche te defarmáua. Hí 
Zotetan endiablado,rópiendo los! 
frenos dek conciencia y dek ver 
guénca, qUe no baftáuan dones 
(aunqné ablandan peñas)a domé 
flicarfa corácón. Pofqae como 
fe téraia de todos, ( Cofa notable, 
y que folo te quentade Dionyfio 
Siracufano ) fiempre qae aiganó 
le habkua teniák mano én kcni 
puñádiira de la efpada, y fi le daaá 
aJjo, lorécebia con la mano yz-
quierda,teniéndo¿ori lá derecha 
empañada la efpada. Traía fiem
pre vna cota tecreta,'y con todo, 
efloleaíTombraaa qualquicrco-
fa,porqaécÓmo tenia el temor tá 
vidriada fa condencia,hafta defu 
fombra concebía miedo, y delate 
deÍ(coir.o tarnbié lo háziá Diony 
fio)no auia dc entrar nadie con ar 
más,fo bena dc alterarte tanto, q 
parecía vn demonio. Aborrecía 
Ja luz del ciclo,y nó folo no te dc 
xaua ver de hóbre ráás antes me
tido en lo mas retirado de k fo r -
taléza,lioraua mu y de veras fu mi 

terable cftado, que a tal extremo 
le auia tfaydo,que i i comida, ni 
beaidagaftáaa.íin rezelo deque 
le venia allí paliada la muerte. Vi 
no en fin a tanta detefpcracion, 4 
a ninguna cofa tenia menos mie
do qae ala maerte, aunque tan to 
khaiaelfoftro,y no deflcaaa fi
no qae kviniefle faceflbr, para 
echar de los ombros tan pefada 
Carga, aanqaé fuerte con peligro 
defu perfona. Afsi qaando lapo 
qae lé venia Triftan de Atay dc a 
tomar reíidenCia, nombrado Ca-
jpitan má) or delá Isla pof el Go
bernador Ñaño de Acuña .que fa 
Lia yá lo qaepaíteua,no temió en 
ninguna mánera:an tes no defleá-
domasen efta vida ,. luego qae le 
vio en Témate por el mes de Oc-
tabre de trey n ta y tres años, le a-
rr imókvarái ) tele fagetóaló 
qac quífiefle hazér del. 

Puerto e n k adrainiftració del 
cargo Triíláhde Acaydc, cerno _•. t 
toda la cierra eftaua laftiraada dé vdtaydtnut 
fícente de Fonfeca , luego le hi- H0 Capitán 

* ,yn proceífo muy largo delá delMaluto; 
té dc Gqn^alo Pere) ra,y dé 

-.•mas desconciertos que auia 
*HBLO ypermitido,dcmanera,quc 

icio Cargadode prifsiones'al 
Goucrnador de la India,para que 
le caíligarte con lateueridad que 
merecían fus délictos; Todos los 
dek Isla en general quedaron tá 
dercanfados,y contentos, queco 
Cibieron grandes efpefanCas, de 
que el nueuo Capitán auia de re-
dazirlo todo á aquel felice elladó 
y baen figló, qaando la jaíticia 
préaalcda,y el valor qbe todos te 
nian,amanfaaa muchomas ios co 
facones dé los naturales^ qae las 
mifraás armas .* Efto te confirmó' 
por el primer lancé qac fe le ofre
ció para gloria de Dios ,* y honra 
de la nación,qaé fae el figuíéhte.* 

Entre 
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Entre otras ciudades que ay cn 
la Isladel Moro, es la que llaman 
Momoya,dondek Gentilidad ef 
taaa may en fa panto,íin admitir 
lafazialey de Mahoraa, por mas 
moleftias qae los Moros Ja haziá 
cadaaño,que eran álli muy cier-
toSjConocafion demuchaspreítes 
qac dc camino hazian. Sentía ma 
cho efta ordinaria pefadambrcel 
Rey dc aqaella ciadad*y como có 
trataaan en ella alganos mercade 
res Portagaetes, trató con vno 
dellos qae te dezia Goncalo Ve-
llofojdel remedio, qae fe podría 
hallar para atajar tangraae daño. 
Diolc may bacnas éfpcran^as el 
PortugucSjfidexandofe delava--
na adoración de fus ídolos, reci-
bicíte el fanto Baptifmo, con qué 
ganaría fu alma: v cn quanto alo 
demás tomarían los Porcugactes 
a fucuc tala detente de fu ciudad, 

Í
>or refpeílo de la conueríion. Sa 
io can bien a ello el Rey , que 

dclpachó luego fusEmbaxadof$ 
al Capitán dc Ternatc, Trillan.cj^ 
Atayde,dandolecucta de fus %£ 
feos, para que inftruyendojfef 
cnk Fe,iosbaptizafle,y codHLi. 
le embiafle rainiftros idonc«»ci 
como lo dcfleana,lé reeugenxlraf 
fe cn C hrifto,a el y a los demas,4 
moaidospor faexempfojlc qai-
ficffcaimitar.Recibio Triftaadc 
Atraydé con mucha hora los Em 
baxadores,y defpacs de auerlesca 
thechizado por algunos dias los 
hizo baptizar,}* lelos bolaio a re 
mitirrau y contentos y con mu
chos doncs,de qac fe farisfizo tan. 
toclRey,qusaIpunto dioconíi 
go en Témate, donde fe le hizo 
vn fokne rccebimíéto: y defpues 
de auer defean fado vnos pocos de 
días, v concertado paz y amiftad 
con los Portuguefes,pufo en pla
tícalo de fu baptifmo, que fe pu

fo luego cn execucion con gran 
pompa y Magcftad, llamándote 
don luan,porreacrcnciadcl Rey VM'to 
dc Portugal:y los ci traxocóíko, I?*4' 'f 
q tabicn le baptiZaro tornado los 
nombres que mas a propoíito les 
pareció. Boluiote có efto muy có 
tétoafu cafa,cn compañía de vn 
Sacerdoce clérigo qae fc dezia Si 
mon Vaz.Con cay a predicación, 
y con ks diligencias del naeuo 
Rey Chriftiano, fe conairtio tan 
ta ge te, qae ya aaia mas míe fies q 
jornaleros^haftaqaeparacl mif
mo minifterio fue deTcrnatc Frá 
cifco Aluarez Saccrdote^con cu
ya venida no quedo hombre alto 
ni baxo que no te bapcizaflc:nxas 
porimitar afuRcy,como defpues 
pareció,qae porque ellos fupief-
ten lo que te hazian,y alo que ¡a 
nueaa Religión les obligaaa. De 
xaron la vana adoración de fos 
I dolos, habiéndolos pedamos,o [tu 
uir para lo que elfos te hizieron: 
y muchos tcmplo6,donde antes 
tenia jarifdicion el enemigo del 
genero hamano,fucron/limpiosy 
purificados católicamente: y ea 
ellos reucrenciado el inekble yfa 
crofanto nóbre de icíu Chrifto, 
con notable deraonftracion. Hi
zo también Triftan dc Ataydc lo 
que eftaaa obligado dc fu parte, 
embiando en cumplimicn to dc fu 
pakbraalganas vanderas dc fol
dados Portuguctes,quc defendicf 
teiifosnaéuosChríítiaiiüs, y a-
quella ciudad de las correrías dc 
los Morbs,y hizieflen lleuar ade-
kntela nucaa Reíigion,para que 
curaplicíTea con ks obras, lo que 
vocalmente prometían cn el lan* 
to Baptifmo. 

No duro mucho la quietud,en 
quede tan buenus principios, te 
prometían mejores fines: porque 
algunos Moros,amigos de ;:ouc-

dades, 
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tronitlrif-
tAniehtdy 
deAÍR/y áe 
Tórnate. 

daks,quea rio buelto auia mu
chos enTcrnate,impuíieron alCa 
pitan Atay de,cn que fin mas pro
babilidad que algunas liuianas fof 
pechas htzicfle vn difparate, qual 
tiic prender ál abatido Rey Taba 
rija,y a fu madre ¿ creyendo de fu 
llaneza que tratauá de qaitarle la 
vida,y de ocuparle la fortaleza. 
Erabiólcs a llamar al punto,coaió 
que era para oti ácófa,y en pónié-
doclRcy y fa madre,y otro M o : 

ro honrado los pies enla torre del 
OmenagCjks prendió, y por mas 
protcílosqaeel Rey hizo , y fin 
dar Jalara qae el entendimiento 
aaeriguaffe fácilmente, quan grá 
dedefatino erá^penfar femejante 
cofa de vn Rey,qae folamentete 
n k el nóbre.preflojfolo, v abatido 

la prifión de vueftra Alteza, mas 
pacs della ha refultado tanto bien 
para fa almá,y tanta honra para fu 
perfona,(por la qae han arraft.-a-
donaeftrosOficiales) razón fera 
qac conformando el ten cimien
to con el placer preten te , reciba 
parte del macho que nueftro te-
ñor ha íídó temido dc darle. La 
puerta cieñe vueftra Alteza abicr 
tá para cada y quando que qaiera 
partirte a fa caía, tan honrado y 
mas-qac antescftaaa, y fi défa in-
jaria qaiíiere fatisfacion, aatori-
dad tiene para hazerla por fa per
fona. Aunque le quiero aduercir 
.de vnacofa,y es:que coníidcran-
do como en el fanto Baptifmo re
nuncio el viejo hombre * y fevií-
tio la Alba dc la pureza de la Fc¿ 

paraempréder loq a todas las Ma haga como baenChriftiaho poco 
lacas eraimpofsible,lc echó vnos cafo'dcftainjaría, y como genero 
grillos.Có los qaaks,corao fifue 
ran vnosfalteadorcS, les pafieron 
Juego cn vn nauio,y hizo dar có 
ellos en la India con fa gaardade 
foldadosjparaqac el goaernador 
determinarte la cante.Era cofa k f 

fo Rey perdone efte agraaió,y o-
tros machos,qaando dellos re
falta tanta gloria y honra a vacf-
tra Alteza, y la parte fe obligaa 
fatisfazer a fu galló; Efto feñof 
pide la nueaa Religion,cómo pú-

tiraofa vcr,lps fea cimientos y k f to de juftida, y y o fe lo faplico, 
timas que dixéronal embarcarlos porque cn lo que tocare a la hon 

tapttfmtdel 
trfdeTernd 

te. 

Leonel de Lima,como adeuinan 
do que no auian de bolacr masa 
verfo ticrra.Sintio macho el Gó 
ucrnador tanca autoridad como 
enTejrnateauk usurpado Jo*Ca 
pitanescontrakMagullad Real: 
,y yacjuclcs tuao en Cioa, paíb el 
negoció a prucaa , hallándole al 
Reyfinealpa, ninotadellá, con 
que le dio libertad, haziend^le 
.perder, k. mekneolia qae tenia * 
con palabras de macha diferecion 
y prudencia. Hizolé predicar la 
Fé tan cié veras,qae el Rey te bap 
tizó,y llegando el Goaernador a 
darle el parabién ctek nacaa Rcli 
gion,lc dixo eftas palabras: Hafta 
?gora tentidohc como cra razon> 

ra y reaerencia de fu Real perfo
na , tere maj? diligente execator 
todo el tiempo qae en la India.me 
hallare con efte cargo, Refpqndio 
íe el Rey ,agradeziertdo macho fu 
honr,a4p termino,^ y aunque en 
fa coraron nó quedó raftro de rá 
cor,le dixo-.La afrenta eme a mi fé 
-me ha hecho, y antes de raí, a los 

t Reyes panados deTernatc ,pcr-
dqno.de may baéna gana,aanquc 
adaierto también a vueftra S.qac 
proaea de remedio para la macrk 

Jb'hertad qufe ay en aquellas Islas 
del Maluco¿a coila de la mía, y de 
todomiR-eynOjporqae vabafcá 
do vn termino infinito,y muy pe-

^ ligrofo para la macha paz que 

http://dqno.de
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fe prctcndcPrometiolcel Gouér 
nadbr el remedio, y dándole vn 
ricopretente, y honrado acorrtpá 
ñamiéto,lédclpidio para fu Rey-
n o , donde no fue Diosferaido 
qacllegaíTe. Pcrqae junto a Má 
laca le falceó vna enfermedad, 4 
leqaicbkvida cn bueneftadóa 
1o que fc puede cokgir,haZicndó 
le Dios pareicakr merced cano 
le dexar bolucr a fa tierra, don
de, fcgu'ñ las rebu cicas qae fuce-
dicron, nofacra macho romper 
con Dios y con los Portagaetes, 
cn razón dc ter hombre, qae con 
dificírlcafel otaida fus pafsiones', 

• principalmente los golpes qu e tá 
to tocan en la honra. Ai fin con 
la muerte huyó-el cuerpo a peflá-
dumbfes y dij'ercncias, que note 

MutrtelUiy cxcakran entre el y Triftan de 
deTematCyy Ataydé-,fitec8re;iran,y él vierak 
hazjtel CA fu \ a. Porqué fuera de la aatori-
pitan Portu ¿f¿ Cüm-ntiC abia procedido én fa 

priisioñiporoiaidada qae kMéua 
ra,k auia tenido muchomayqr CU 
proaecrdenueuo Rey , fin efpé-
rarrcfolucion-dek India: y afii 
tenia dada la Corona a Cachil 
Ac ; ro ,h i jo baftardo de Cachil 
Bokyfe,auidoen vna noble la-
úa. La quál tcmicadqfé de aque 
lia noáédad, no qnifo efkrpor 
ella,defe'ncncn:do fecrecamente fa 
hijo,paés ftéúaua mas cierto el pe 
figro qúMa ventara, háft a tanto 

irefi? kVrzo quitar el Capitán 
ó r fact§ a déíos mi finos bracos. 
porque áünréfiftíá'nólfeqac-

riendo dar, V yhhli los- gritos en 
el cicló , teniendo afurhaififcJ-i-
cidádiqudía*abatida Corona,1a 
echaron ppr vna ventana abaxo, 
combfirj'efa vna perra -muerta: 
6¿ q-jefe"alteraron tan to los añi-
r/ios dc jo'sck'dádanos j que apr o 
uechandoíc defte inhumano hc-
chó#c o rao de vn foertejncéntiúo 

gues nueuo 

dc vengar. <;a,propnfieron tornar 
la tan cte veras, que no quedatte 
Porcuguesa vida Muvdcpro 
poíí cote afirmaron en elle parc-
csrqaandote pablicó vnabaxc-
zabicnindigna del buen nombre 
Con que en aqaellas partes auian 
entrado,yfuc : qucllegando vn 
Iuan Pinto adefeubrirpororden 
y comiísion del Capitán Trillan 
de Acaydcks Islas dc Mindanao, 
aportó profpcramcnteala.Islade 
Siiiago , donde defpues dc auer-
Je el Rey hecho rnu y honrada a-
cogida , fangrandote los bracos 
con vnas kncctillas en teñal de 
amor, como te vfa" entre aque
llos Barbaros , fue tanta fu lla
neza, que, no reparando ni te
miendo cofa, fe entraron algu
nos confiadamente en fu nado, 
por verle, y porrxfcatar alganas 
menudenciasde ks muchas q Uc- Mlcaj/dt 
uauá.En viéndoles laanPintodé ~*uCafdf» 
t ro , les echo mano y les pufo cn 
prifiones debaxo de cubierta del 
naaio, para lleuacios por efcla-
uo$,y venderlos en otrepar.te,co 
mo quien coge conejos de vn 
monte, y hazc carga para ven
derlos . Quifo Dios qae ya qac 
ella maldad fe cometió , fuerte 
coaxan poco recato, qae quan
do al^aua el naaio k s ancoras pa 
ra*ruáfehar, fe efeapó -vn Bárba
ro de iapríñon-jy a nadóte aco
gió al Rey,dándole caentadelo 
qae paflaaa. El qaal hecho vna 
fierpe de eokra'echótfás el mal 
amigo y péor'haefped algunas 
vtks liberas -, qac le faeron dan-
dptan braaa Caca , qbe'áfsípor 
hbyrmísligero, como porv-Ua 
tempéíhd que entonces fe kaaa 
tó,que le maltrató el nauio; huuo-* 
dc echar la artillería ai-agua , y 
todoló demás que tenia ¿epeira, 
conque qu<-dó bié maltratado, y 

coa 
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con menos honra que proucchós 
fc pufo en Témate ». Publicóte 
luego efte mal cafo , y hizieron 
tan notable fentimiento aquellas 
Islas, que fc conjuraron contra 
k nación Portbguefa, y los Re
yes de ks Islas Papuas ,'que fc de-
zian Vaygaman,Vaygeo,Quibi* 
bio,y Mincimbo. 

En ló que todos fos conligá-
dos fc reíoluicron,fae:qae dónde 

con tantocorage , qae niñosy 
magerej enfangrentaaan ks ma
nos enellos, como en los qae tan 
pcrjadidales les abran fido . Y 
porqae aan ertaaa la ciadad cn 
pie, aanque defamparada, como 
vn palómar,a quienj dc temor dc 
lasgardúñáSjdcfamparan las man 
fas palomas, vaaaochc paífaron 
á laforda alganos qae kpaíicró 
faego^yk amafiaron tqda, fino 

quiera que Portagaetes anduuiéf tue qual que edificio que te le refi 
fén derramados , faertén mner 
tos ,y k fortaleza dc Témate ren 
dida a fuerza de hambre, ya qae 
fáltauan tiros con que batirla. Y 
queñaun efto no aprouechaffcj 
defamparafíen la tierra, y te fuef-
fencon fas familias y haziendas 
a otra parteabraflando ala defpc-
dída qaanto fuefíe de prouecho, 
hafta los arboles ¿ para que ya 
que otra fuerza no bailarte a con 
lumirtanpeflada gence , alóme
nos por la necefsidad y pobreza; 
fueflW obligados ádelamparar 
la tierra . Coneercado-efto def
ta manera,y jaramentádas las par 
tes para mayor firmeza, losTer-

\natentes,qaceran a quien taca
na dar principio ala rebelión, po 
ni^ndo qaanto bueno tenían ea 
cobro con machó tecrcto, alca-
ron vn dia fu ropa y fus familias*, 
v'fin bailar a impedírtelo el Capi 
tan Triftan dc Atayde,pormas 
que telo rogo, defampararónk 
ciudad , y fe paífaron dek otra 
parte del mar, frontero dc Já for
taleza. Deallü^porquélasnaos 
Porcuguctes ks mquietauan,Jé 
embrenaron por aquellos mon
tes y cordilleras, de donuV,co
mo delatar tegaro, bazianjaii-
cks contra ios Portuguefes, y a 
los que cogían definan dados , nó 
'auiaque etpérar. raftro dd •huma
nidad , porque lofi: hazia pi 

ftio. Por todas ks otras Islas an
duuo k;boírafca,con la furia qué 
cn Ternacé, teercílando quanto 
éraok-Portugaefts, y degollan-» 
dolos donde quiera qae-Jos ha-
lkaan, 'con yn cprage y. colera 
tan grande , quepafierón pena 
dcmaertealqae cogiciTe Porta-1 

guefes a vida. Mataron los dek 
Isla del Moro al Vicario Simón 
VaZ,que les predicaua a-écúalmen 
te-, y el .otro .compañero Fran-
CifCoAÍaarez j aanque acrcui-
llado^jdeheridas,fe eícapó mila-
grófaraente,y llegó todo bañado 
en fangre aTernate. 
* O cra cofa peor refulto defta 

conjaracion, y fue: que Caca-
bruno, el/Goucrnador que. era 
del Rey deGeylolo, le quitó la 
vida con veneno, y en kuancan^ 
dofe con el Reyno , proueyó de 
vna poderofa armada que ocu •* 
paítelas Islas del'Moro, donde 
nó halló'renitencia , porque los 
que^poriñen no fe le rcftdian,ex-
perimentáuan de raaacra fu cruel 
dad, que atemorizados otros de-
lia , nó oteuaa bazerle contradi-
don '* Lp qae mas tocó en lo vi-
ao,fac k rabia con que tomó a pe 
cho* arrancar kFc de Chrífto,dó 
deau-iagapado tierra. Con efte 
crucbih'tentobolaio las armas 
contra don Iuan el Rey de Mo-
raovü i y como noau'ia^juicn te 

R r 2 ' r--
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refiftieífc , aunque vio el trille 
Rey la publica Apollaba, taao 
animo para fortificarte en vn ba-
luartc,con vnos pocos Portugue 
tes , esforzándolos a la detente* 

Í
iacs qaando en ella perdieíTen 
as vidas, cra particular' fauor de 

Dios,que les quería dar la palma 
dejmarcyrio por mano de aquel 
Tyrano •. Sufrió con mucha fir
meza, los combates que le dio, 
íinadmitir partido alguno,con. 
qac fc embraaecio caato el Bar-
baro,quc le dio va dia va tan po
derofo aflalto,qae daro dcfdpk 
mañana hafta la tarde. También 
fe defendió entonces animóla -
mente, hafta qae, viendo qaan 
malparado aakqaédado, y qae 
era ímpofsible íailéncarte mas ¡ 
acudió al remedio de fu familia, 
corricííe el peligro que comerte/ 
Y no fajbiendo kfaer^a de la ley 
diainay haraana,porqucte mu
ger y hijos no dckraparaíkn k 
f-c, viéndote en aprieto , los de
golló por fu mano , y querien
do con aquel animólo zelo-ha-
zer otro tanto de fi., fue temido 
y impedido dc íu gente, con har
to dolor de fu alma , principal
mente quando fé vio pu ello en 
manos de fu enemigo . Pregun
tóle quando le vio ea fu pretea-
cia, que.porque ca^fa aaia come
tido vn.tan bárbaro y nefando 
hecho,corno foe> macar fa rauger 
y hijos. A lo qual refpóndiocon 
mucha entereza y valor: Qu,e en 
lo hecho auia acertado , y aole 
pciíaua, p^rquepoc. fu flaque
za y lentimicntó natural no a-
poi^acaflen dck fcque vna vez 
auian recibido. Yqueelyaqae 
por ter hombre aaia participan
do de r»as animóy. firmfZávk 
tendría par- hazerk roftro, fia 
que fusileros ai cormencoslehi 

zicíTea doblar va puato , pues 
cónfiauaea Dios,verle antes can 
fado de atormentarle , que afsi 
de fufrir aniraoíaraente los efe
ctos defa craeldady fuerza.Def 
pidió kcolera del Tyrano ra
yos con efta libre refpuefta , y 
uno fuera porque amigos le fue
ron a la manóle hiZiera piceas, 
y aanqae k dexó con la vida, 
diofek tan mala en la carecí en 
qae le taao aprifionado,qac aan
qae no he fabido el fia qae ta
po., fe qac eftauo fiempre firraif-
fimo en fa propoíito , aanque 
vio que los demás auiaa ápofta-
tado dckFéjConkmifma.liaian 
dad qae la aaian recebido . Y 
cierto qac no mereció el auer 
nacido en medio de k Moríf-
ma y Idolatría , íi no en el cora
ron de Earopa, donde tan bac-
nos princir5k>s medios y fines, 
lucieran raasdelo que a|lilazie-
rom 

fypitulo, XIII. Del eftá, 
do en que efiauan las co

fias de Témate , quan
do. fue,por Capitán ma
yor Antonio Galuan. 
La guerra que hiz>ó en 
Tidofe a los Reyes de la 
liga. Tía buena paz* que 
della refiutfo. 

P A R T I C V L A R 
Cegbera y darezaerak 
qae^enia ocjápado ela-
nimo del Capitán Trif

tan de Atayde -, pues jeicndo la 
merc.cd^ que Dios le hazia crino 
k acabar de deftruyrk, qaando 

tan 
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tan fácil cofa fuera, y el terminó 
aquellos éxceflos deloSCápica 
nes bafladc'sy ihyós auian tray dd 
laüeftztfc eftaua toda via porfían 
do^tfdrendo aplicar,Con tata fuá 
üídádrtíf eñlcdio,dc que fefultara 
lá honra de la nación, y elproUe-' 
Ciioy'defcanfóiletodósén gene •' 
íál : •y'ebjárrícukr ;de íi rmfrno? 
que irán acfariTÍdo anda-ua ,"con á-
qacllds mouirhientos,crae él pro-
p i ó cebaba,ybódteexcufar co'n' 
hbmimárft vh poco, y tratar .las 
cofasdéfapáfnonadamebtc'i Sino 
qbc kCodidáy libertad démáík 
da,k traílórhanan de tal martefaY 
qac fcijó rríéUdmiro dc como pu-
d^'téne/fé'ertpi^s.'Pórdofidere-
ilfíitierldólc? todo a la thfihitá mi-' 
fertec#diáde Dios,diijo¿qaek tu 
uo gra^iMhiá con los Por tugué 

485 
gbnas buenas focrtes,que fc vie
ron con el paflado apricto,acaba-
dos los mantenimientos, y debi
litados fu mamen te, defdc que en 
dérta batalla fueron may mal def 
calabrádosdélos vezinosdcTi-
dore, cofa quejamasks aaia fu-
Cedido . Elle golpe fue el qae mas 
les eílrecho, y acoaardó dc tal 
manera , qacnoofaaandc nin
guna faerte facarpic facra dc la 
fortaleza Ló qaal les defmayó 
tanto, quefe tUaiercp por per
didos, y fucrahlo fin dada, fila 
raifericordiá dc Dios ( a quien 
cacan terribles oCafiones tanto 
déuian ) noksproüeyéra derc-
médiojtanto mayor, qaanto me
nos le efp'éráaárt Fae el cafo, 
qaé teniendo el Rey don laan 
noticia dc la Religión, valor y 

ksjháziéndo.tós £aga de muchos ' piedad de Antonio Qáfoan , hi-
buenó^ferbicióSjy tencas inten- jo deJÓuarte Galuán (el que,cq 
clones con que aakn acometido 
la con quilla delá Indk,y kltecra 
uan-adclánte,eh faftentarlcs con 
tra 1o quéJiumártamentfe'-fefo-
dk prora eter.Tambicn , porqué 
andandoél ríempójauian deferin 
ftr amén tos defu fanta voluntad* 
aunque alpreten te guiaflen fosco 
tes pctediferéntccamíno,del-que 
defpues pareció. Afligíales gran-* 
demente la hambre, y áucrdeef-
tar perpetoárríente en vela ^con
tra ks armas dé fas enemigos,qué 
noiesperdian golpe. Y aunque 
es verdad,quécoh v» poco defu 
plemento que traxo Simón So
dre dc Malaca de gente y proui-
iíoncs,cobraron cfpirícu para al
ejar cabera y hazer cuerpo de gbe 
r ra , en defenfade k pefada qué 
tenian encima : coa todo eflb, 
como era negocio dé cumpli
miento todo aquello, fé lesref-
fríaron demanera fos bríos qué 
tcnián, aan con auer hecho ai

ra o[dix ira os, y ba por Einbáxádor 
del Rey don Manuela Etyqpia, 
y mario ehCarriarán antesdca-
cábar fo camino ) le próucyó, a 
Cafojfin kbcr niaduérríren que 
áuianccefsidaddel ¿póf Capitán 
raáyotdclás Malacas, embíando 
la prouifion a fa Gobernador de 
la India Híaño de Acaña, para 
que la execataífo, como al pan
to* lo hizo. 

Nofopb cofa Antonio Gal -
Uan, haftá el panto que Vio la pro 
uiíion en fas manos, y atendien
do a que auia fido particular fa- Á»W«C~4/ 
uor y merced del Rey , no pudó uan^d per 
dtxarde admitirla, auaque fa- Capitanma 
bia el bien , en quan peligrólo yerdettrnd 
eftado eftanaiilas cofas de Ter- **• 
natc , donde ao aaia qae éfpe*-
rár ganancias", fino machas co
ilas proprias\ y trabajos perfo -
nales : dc qae otro huyera el 
cuerpo , fino fc le opafiéra el 
zelo del teraicio dc Dios y defu 
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Rey.Eravna perfona dcks raas a. 
dineradas dc la India,y íi(corao o 
tros) te di>ra có vchcmcciaal tra 
to,mascónfidcrádo coraoDioste 
la maltiplicaaa cada dia, no fabia 
ocuparla mas,que en focorrerne 
cefsitados y huérfanas, con tanta 
libcralidad,que cra muy querido 
de todos. Y afsi dcípues dc recebi 
da la proaiíion Real, corao vio 4 
de fa tardanza podia recrecer mu 
cho daño ea Ternate, fin efperar 
a qac fc le aaia de proucer a dien
ta del Réy>de quanto facffc 'mené 
fter, pagó acorta fa y a machos fol 
dados que hizo,compró graa caá 
tidadde eonteruas,regalos,y rau-
chósbaftimentos,armas,póluora, 
plomo,eftaño,y ótra?licrrarjaiea 
tás:yál fin para perpetuar el biea 
y'pazdcTérnatc lleuómuchas nue 
a as Chriftianas,qae cafando fe có 
Por cagaetes hizie ffeñ caft a. Salió 
coa todoclaparatqacccfláriodc 
Cochin, y cotno el cra vno de los 
mejores y mas ventar oíos mari
neros qaeauiaenla India, llegó, 
profpérá'mcnteá Malacate dóde, 
como efcakvniaerkl?para todos 
aqllos parageSjdio coligo- en Ter 
ratca veynte y cinco.dep¿lubre 
dc quinientos y treyura y tey s a-
ños.Récibieronle, no folo c i t a? 
pitan A taydc con la gente degue 
rra,cpmo.afu Capitan:mas aú los 
Sacerdotes y clérigos con clílff 
Dettm IauddfíjítSytn proccfsion pu 
blica,y con otros caí)ticos de gó-

^ z/>,promctiendofedefu venida la 
''felicidad que prsfto c o meneo a 

defeubriríe enaquclkafligidagé-
te,coff.o quando tras vna tem-
peftadjktleícubrc el fol tan deflea 
do,con qac los anime» dtlos ator 
mentados marcantes te quietan. 
Abrió Jue^o ks tiendas y carni-
zeríasy con los veedores que en 
ellas palo,y en las otras partes dó 

de te vendían raantcnímicntos,6 
fcdaaá iibcralmc ce comeado a ao 
fe fentir hábre, y a fer los precios 
taa rapderados,qae todos eftaaá 
pagados de fo prndeaciayf-baena 
coadicion,con qac acacha a todo . . ^ 
coataa buen expedieaceycomo fi M4"'-J^ 
cada ¿qfa poríi,fuera fo^priacipal p^ntZ 
ocupácion.Tras efto, para refor- dtfcícienn 
rnar eieftadq Eckfiafticó,. y lie- de Tanates 
uar adelante el bien dc ks almas, 
como la principal empreña d e k 
nacion,notirkó y entregó al Vi
cario ks conftitaclón.e5»jgap cí In 
fan te Cardenal don Alonfo, her-, 

4 ; * » "• * 

mano del Rey don laan, aaia cm 
biadoakIndia,quecran vpCato. 
lico Aranceldelo qaep*ra aten
der al feruició dc Dios,,y conaer 
fió de las almas imporcaua. Refor 
mo afsi raifmo con mactypf brios¡ 
ladifcipUna mílitar„q.ue aakvent 
doa quedar,muy acabada, obl̂ gaj 
ejo a k gen ce de ga erra a.l-tr abáj o,, 
y alexcrcicio de las armas, fien do 
el elprimero qac acudía ala vela 
del maro,fin defarmarte dia ni no 
che,y fin folear la lan^a deks ma-
nos^qaccsalo que el verdadero 
Capitán tiene obligacion,y có.lo 
que mas entena a ías foldados, pa 
ra que fehagan a ks armas.. Y por 
qué tuuo. auifo de como los, Re-, 
ycsconligados fe auian juntado 
enTidorc,con mas de cincuenta 
mil Moros en campo,y qac no fo 
1o aaian fortificado laciadad,fiao 
qae en vna roca qae eftaua enci-
ma,auianleaancadovn balaartc, 
qaefcñoreauatodakcampaña,ia 
qaietaadóidefdcalli todas aque
llas coftas,faiteaado los manteni
mientos, y impidiendolapeícay 
la ieña alos dck forrakza,antes 4 
le pudiefle recrecer algan graue 
daño, * les embio may cn forma a 
rogar,que dexando ks armas acu 
dicrtcn,comocra razona redazir 
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las cofas a aqnej primero eftado 
en qac todo folia focédcrks prof-

.peraraén te. Porque de fu parte fe 
allanaría a 1o qaefaeffc^conforme 
a razón y jufticktpiws faera de 4 

.era la Cote eme mas .deíTcaaa, pqr 
eaitar mas inCoaaeaieates de los 

.paflV4ó$,entenQ\Í-| qae en ello cu 

.pija Con lo qae dfeaia ajey de bue 
amigo.LarefpUeftadeló^ Royes 

.Barbarosfué mas foberuia y .deír 
compuefta dé foque fuera razón, 
porqae hallándole tan fobrepuef 
.tos4é,cjeirar:e/\tabfóÍiiíiaí»s^te los 
o y dos a partidos de paZ-dctefían-
doconmuchá hiadiázon aquab 
tos Portiugüe^auifieflea; rtelir,* 
Jadsmfánda,ybk?reni an do déllo &, 
con palabras mas dcgcntejaá',«og| 
te,q valiente.MuChple dcfcónte 

. toa AntonioGaluaneíladareza, 
porgue lóvqaiGera Uebartaas coa 
fuauidád que con rigor:,PC(ÍO vié-
do qae efto vjtirno cra fGfcofo>ert 
Comeado Coa muchas veras .cinc 
goció a nueftro teñqr,eó muchas 
oraciones yfacrificios,acuyafora 
brafc atréuio a acometer lamas 
Cekbrada hazaña,que teha oydo, 
tanteando lo que de vna parte y 
de otraauk.Pafó á pUnto qaatro 
fiaos graeíTasqae tenia en el puer 
to,ycon otros baxelés pequeños, 
formó vna pequeña arrriáda, en.q 
pufo ciento y íetenta Portugue
fes, y hafta dozicn tos y, cincuen
ta Moros auxiliaF€S-más.para ha
zer cuerpo, que porque delfosfé 
padieíTc efperar Cofábaeba. Con 
efte breac aparato , dexandp en 
guarda del Caftillo* a Triftan de 
Atá'ydecon algunos criados, fe 
partió para Ti do re, acompañado 
del Rey Acyro,fin qué én elcami 
no hallaíTc i'mpedímemo,qucpor 

f
>ocoqae fuera,baftarapára hazer 
c golpe 1 y echándolas ancoras a 

tiro cte cfcopcta,dio vna vifta a la 

48; 
t ciudadjtan teándo con raucha cu
riosidad el fitio dclla,y todo lo de 

fcmas que le pareció con uenir. Lúe 
- tgo llamó a Cotejo los Capitanes, 
.como qujeafabiabi^nje quánta 
;importanda era kpréfteza. V de 
.terfninado,que te acomedirte pqr 
.k.peña y baluarte qag eftaua pe-
• gadp a,lieiadad,porqur¡ corno co 
¿famay^kgaí^ eftaua ajgodefcuy 
fA*é&*í&Wpfi. a k empreffa hafta 

^^Zíet^SiCóa láridas y efeopetas, 
^iíe/ldq^os^ciintq^veyate Portu 

guefes,.y los dew^^ Redaron 3. 
rgaardarfog aaaiq^para q hizicf-
¿lf ñ dej-p^nfkaCipA,, y para diucr-
,tirajl£neraigppcpn adera abes dc 
-querer faltar ep ticrraiquadp'ppr 
y papar te, quaado jpor otra, ca 
quanto lqsdcmasíwziá fuhecho. 
Era aqacl dia dedicado al patrón 
de la Iadkfap t.oT^qpaas^dcJ. año 
dcmily.quintentafy tr'eynta^y 
üete8y encomendándoteAn tonio 
Galu^al tentó Apoifol»y,a -fubuc 
fia diiigeneia,córao v,n Mprq"c,aa 
tiao y pracicoenkríerra fs fkaá 
jdojlepor gukjfe apcóarff :̂ cjós., dc 
kaoclie a,qr J^pajtii mas- remota 
de la ciadad, de dopde,foimando 
de todos vn cerrado cfqaadron^ 
fobio coa mucho fíleacjip, ̂  con
cierto a la Cambre de króca, por 
vna extraqrdiaark cordillera ea 
tre matprraícs, y algunos j>enáf-
C0&£Neauftque eran áfoeros y di-
ficuito/otycqa Codo eflo fuero de 
raucha importancia, para y r mas 
encubiér.tp-Gaftote cn el camino 
el reftode la nóchc,poraacCúmó 
era taa penofoj no podían darte 
mas prifa,y yaqaclkgáaab,como 
ellos y aan marchado a mas y me 
jor,facron defeabiertós de las cé-
tiacks por el rcfpkador de ks ar 
mas,qaé reberueraaaá como crá 

Í
a ks ocho de larr-añana.Dieron 
uegolps Barbaros Arma porto 
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das partcf,ckmando'qac venían 
cncmigós,y corao k s vozes redo 
blaaan en el con Cabo de ¿fquc-llds 
jaraks,fac tan-grande c l«kmor , 
qae acudieron efi vn peafamiie-f¿-
to machos di vna'parté y de ptra 
como lecr-elés^a la pieífa-Válfcmi. 

"do del Albo delcazador. El agra
mado y HéfpojadóRéyA'yalo fue 
d priraero-que tele© epírnó vrPkS 
a defendería: |>at1b/cn'Con trando 
fe en vh Campillo rafo ce>*ló$Por_ 

'tuguefe.'DóñdSfue de v cr el c o -
A • „ i 'rage del BaHsSró', que armado de 
.nn¿.n.L~ á rhbaabaxócon vnafaerteeoca 
*M0 Adjettrt . i i . - r • -ít 

el tdmpode chapada dchierrcyy con vna Cipa 
lottntmigos da etí la? nian ó\iqü c menea a-a k ó 

niucma-deftrezá, acometió k pri
mera tropa cojfí terrjbteln*peJtu y 
fcroZÍdad,tátóqae les dio vtfpo-
cobreh cnqüecñtcder, hafláque 
las elcopefóyy kbeas k encarar ó 
cotno ar.tn Offo, y le derribaron 
malherido éb1 tierra y aúic'nddhé^ 
c h o todq-io qn evadiera v-n yei'e-
rofoTóldadd.Maiscomocra roba 
fto y Fafclcd,faÍtó de cnt*G k s k a 
^as^difirfrtikndo k s heridas, béi 
üió'a k ba¡calk dénúcáo,'^omo 'fi 
entonces comentara rfueft Cok 
tódóé'ífo. poco/apoco deten gran 
¡áó,'y afti^Bófuioá caer cabiérto él 
tofttO,V él coraron de án-güftras, 
bíárídabdote kcáf de aquelaprfe* 
toVantcs que fos Portuguefcs ( a 
q i fie t itsifei'aii n r/crró^ozaíTen 
fo cuerpo,y líkielTen efeárnió y 
burla déi.'Sáciaronic los -fuyos cn 
braco",áünq*íe'to'n: hírta dibcul 
tad:y'cofnn'cl y ua yá-déféñgradó 
no tardo m:cho en dar el alma.ra 
biandode que huuietTc venidoá 
acabaría v>da a i ma: os de Porta 
guefes,candcfallrádartich te. Los q 
qaedaron cnkprífa. 'vieadotelir 
al Rey de tan mal cáUe,ro huuie-
ron menefter mas,paraquc(como 
todos ellos fon Couardec) bóklcf 

«ten como vnos Gamos las cfpai-
daSjdcxandoks-arnias en-tierra, 
por yr raas aü-uiados yligeróí. 
Los vaos tomaron el camino del 
móntejy otfóselquc raas prefto 
fe tes ofreckjimpi'dicdQ poraqúc 
lias eílrcchas coladas fos qaeks 
venían dc ayuda.Encarecieíonlijs 
u n t o el poder deios Poreagaetes, 
y el <icftr«zó que aUién.hecho, ¡j 
-también te bóluieron dekamino, 
procuwndó to rn * r la c u m bre del 
monce>fiaoquelcsdicrólos Por 
tuguefes tan bráua cargá'-pof la¡s 
efpaldat, qtfe k s h izkrpn retirar 
d c k cumbre abaxo-,có -muercc'dc 
anuchcflrMóroSiy dc fofov n etela 
•uo'departe de' ios .Porcugue&Sk 
íiloglícorféftófacilmenre al fuer 
te AhtonioGa!u.in,y como buen 
Cápiean-quc er a,íepufo fucgo,có 
qae los/Bárbárosfálieron dc k *a 
póítra^víc'ndofé abraíhr viuos, y 
fodefcplgaron por las ven tanas y 
HiUTáikSyhttyendo tanto y m¿* 
dc k s armas Poreuguefas, que ds 
aquo4 incendio.Viendo Antonio 
<¿aluart rn'fucfeflb can bueno dio 
inmenks gracias a nuer.ro Señó*, 
por tan teñalada merced corao k 
que fc auia hechb contra tantos 
y tan ©bftinadosenemigos, y ha-« 
Ztendo vn efquadró de ios-fu y os, 
fc defeoígó por lá peña abaxo a 'a 
dífdad,que halló llena de íuáivica tiesbhm 
riqueza,y defamparadadclosMo AntonitcM 
rOs,que quando oyeron io q paf • **» /««&• 
faua cnel Caftillo,huy eron ai mo m%u* 
men\o.Entró Antonio Gaíuicn 
ella con gran cftrucpdo dt arcubu 
zcria > trompeta!, qbc pablicauá 
la vicoría, Y porqae ia codicia de 
los foldados nofuefle ocaiion dc 
algún defeoncierco^como es may 
ordinarí? cn temejante* trances, 
pulo fuego A ios-edificio.;, que cn 
muy poco tiepo fcabraíTaron to-
djs, con vnpocodc yiétoquelo 
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rlentana.Bícn velan losBarbaros 
ardcrfusriqaczasyfa patria, fi
no qac para remediarlo no tenia 
otra cok que llorar fu defuentu-
ra,conkgrymas, qüeniapagauá 
cl'fuego materíaLdcfaciadad,ni 
el de la codicia, qachazia mayor 
prefla enlas pechos,qae enlos edi 
ficios aquellas gr¿dcs llamas.Fuc 
ron pretfos muchos que no huye 
ron con tiempo,j|,cnel puerto co 
gido vn funco y niuchos baxcks 
racnudos,quenofue prefla de po 
ca importancia y próuecho. 

No bailo elle golpe, para qué 
con todo eflb doxaífen de pórhat* 
los Barbaros:y AntonioGaluan, 
'conociendo-,-fcjueel vilk'fo, jpor 
fuercá ha de fer llano , dio cn no 
les dexar poner pie en tierra,eílré 
chandoles tanto, que corno la lf-* 
lanoesmuy grande,ykg6teera 
raacha.comen^uron laego a fen-
tir hambre,y losReyes qae allí ef 
tauan adiuidirfe por vna-partc y 
por otra,acadiédo á remediar fus 
tierrás,antes que(como fe ceraiá) 
la araiada Porcagüefa les hizief-
fc algunipcíTado golpe en elks,en 
quanto fe andauan cn las agenas. 
Supo Anconio Galuan lo que paf 
faua,y pareciendole buenaocafió 
paraconcluyryaoquelk guerra, 
queyalesdaaáén roílro, diovn 
tiento al Rey de Tidorc por algb 
nasperfonasqnc te metieron de 
por medio , para qae fiqaicrale 
allanalte fu poca fortuna, y.no 
porfiarte en pcrderfc.Ningunaco 
fa deflcáua mas el Re^ de Tidorc, 
aunque tuuo fus difi'cultadés,'ha-
lkndofe tan fofo, que cada dia fé 
temiadefer muereo:porque como 
erhurao,fek auian defaparecido 
lósatela liga, y dexadole enlomas 
peligróte» de la guerra, y afsi vi
no iueí*ó al-puncoen lá concor-
dia,rcmiciendo la conclufioa dc-

AntonioGat 

Man ,y e'«¿y 
de Ttdere. 

4S7 
l!a a fu hcrmanoCachü Rade,que 
dcílcaua grandemente conocerá 
Antonio Galuá,de qajen folopor 
fu valen* y yirtudeitaua aficiona-
do,porqe'ftas dos coks tan teñak 
d^s,aun entre Barbfiros tie¡ienfo 
verdadera elli-aiacion. En fin que 
kpáZ'fe vino a concluyr Con ef-
tasoolerabtes condiciones. Que B***nfepd 
el Rey de Tidore fuerte obliga- £'j ' 
doaeintrcgarlucgo todas ks ar
mas y pertrechos de guerra qué. 
huuiefícn fido dé Poreagaetes. 
Que no pudiefle vender el Ckao 
fin expreJTa licencia y rcgiftro.de 
los oficiales del Rey. de Portogal, 
qüeeftuuielTcn cn la Factoría dc 
Témate; los quáles le auian déte 
ñalar el precio , fin que a otro le 
pudiefle vender a ningún raerca-
der.Quc a ningu enemigo de Por 
tugúeles, pudiefle darfáuorCon 
armas,gent.c,dinero,0bi otras co
fas .'Y en finque AntonioGaluan 
cftuuiefle obligado a Con tribu yr, 
parala reedificación deja ciudad, 
que auia abraflado,ayudandofe de 
alli adelante vnos a otros, como 
buenos y verdaderos amigos,con 
tra quien qnicía que les qaificffe 
ofcnder,finqac cntonccs,ni <.n al 
gan tiempo pudieíTen entrarlos 
Cafteiknos en aquélla tierra, ni 
darles la acogida acoftumbrada, 
énvirtad dé que vate auian con
certado en la ciudad de Zaragoca 
dc Aragon,el Emperador don Car 
los,y el Rey don Iuan fu cuñado, 
y fus procuradores en fos nóbres, 
Con ciertas condiciones y cíaufu 
laSjparaqaefobretrezictosy cin 
cuenta mil ducados,que |c aaia da 
do el Rey de Portagal,por elderc 
cho qac tenia o pretendía cnaqae* 
Has islas , nppadieflVtratarte de 
aqaelk jornada de alli adelante, 
ni entrar mas los Caftclianos por 
el Eílrecho de Magallanes o por 
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la nueua Efpaúa,comofoliárt,qbc 
fin dud^focic macha importan
cia para el fofsiego dc tonos. . SU 
fecha en Zaragoca,a veyntey dos 
dias del mes de Abril,de mify qui 
nientosy veynte y nueuc años, 
fiendoiosprocnradores.de parte 
del Emperador,Mercurio de-Gal 
tinara,Conde de GatinárajfoChá 
cjlkrmayor,donPray Garck'de 
Loayfa Obifpo de Ofma, yfa có-> 
feflbr,donGarcía de Padilla Co
mendador mayor de Caktraaa,y 
Francifco délos Coaos, fu graa 
Priuado y Secretario. Y departe 
del Rey don laan, el Licenciado 
Antonio de Azeaedo Cótiño fo 
Embaxador, y procarador cfpe-
cial para la conclafion defta caa-
fa. ^ 
.. Firmadas y juradas eftas con
diciones por ambas partes tepa-
fo íilencio a ks arraasvy te comu
nicaron con mucha fidelidad dc 
alli adelante, como fino haaiera 

# paflado nada. Todo ic qaal fuce
dio muya la larga defdc el año dc 
treinta,haíla el dc.treinta yochq, 
que fe y uan fiempre cebado vnas 
ocafiones con otnas. 

Capitulo. XIII I. fy la fe
licidad con que Antonio 
Galuangouerno las Ma 
fUcas en pal^y en gue-
rra.T como porfiu indufi-
triafe baptiz>*ron algu
nos R^eyes de las Islas 
Maleteares. 

P V E S T A S# V concluy
an laSpazes.con tanta fa 

tisfacion y voluntad cié 
tes ur:es,te pardo Antonio Gal 

uan aapcrceblrte muy de propoíi 
to contra el Rey Catabruno dc 
Geylolo,quc tatUodaño ('Como 
diximos)hizo.a los Poi tagnjftes, 
y alosnaeuos Chriftianos dc k 
Isk dd Aloro,dequcCcomoera 
razqa)eftaaamay fenticjo.Y por 
qac conociertc que ks aaia con 
quien alguna VGL k pediría ef-
trecha cuenta de fus exceífos y a-
treaimicnto,con qae tenia opri
mida la tierra fe pafo en camino 
para darle con ks armas vn tien-
tOjfino qufcfae, nueílro tenor feí 
uidoimpedirle efta tan juila y hó 
rofajor nadaron vna tempeftad 
quele boluíoChatto contra fu vo 
iantád^aTcrnaoe,}de donde auia 
falido Huuoteporeíkvezdedc-
xardcilajornada,reraitiendoka 
la primera co van tara .^porque 
lo principal que le daua pena y def 
feaua grandemente remediar, era 
la foltara y libertad que los laida 
do>tenkn,enteguirk (con trata
ción delGkuOjContra el te ¡i orde 
k.prematíca, ya que te vio pon al 
gana quietud y defeanfo, ks fue 
cercen ando quanto pudo,hafta q 
no lo padiendo ellos lleuar,ofaro 
a.romper el freno ds lá^verguen-
c,a.Y viendo que el tiempo cra a 
>ropoíito para Ja nauegadon de 
aíndia,abraflado del fuego dek 

codiciare pidierqn raímente, ¿j 
no te ppfieffe cn intentar rtoueda 
des.pues fabia quan dcfáílrada.fia 
auk ceñido por ellas Gonzalo Pe 
rcyra:y que pues el tiepipo erad 
que te podia dcíTear,ks diefle lice 
cia pata dar la iraelca aja Jadía, f\ 
no qacrkqae lela tomaííen ellos. 
Sinciocprtvoeradc ten t i re! Gapi 
tan eftainfolcnte petición,)' vien 
do q a. jaelfo_era teñal <te mqtiu,y 
que por fuerza era^ccharfo tocto a 
pcrder,procaró con k raa y or foa 
uldal que pudó-, ponerles'ea ra

zón. 

I 
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Zon.Tambien,porquc el exemplo 
mueuc mucho mas. que la pcríaa-
fion,eontralo qae otros aaianhe 
chotedéxóabfolutamétc del tra 
tode lCkuo, para veril por efta 
viales podk díaertir de tana t r t -
uida dcmanda.Entregó ante cfcri 
uano publico a fos oficiaksdcl 
Rey,gran parte dc Glano qae el 
Rey dc Tidorc yotraspcrfonas le 
aakn prcfcntado, obligando con 
»cfta diligencia alosdemas a hazer 
otro tanto.Sino que como entre 
los remedios humanos , quando 
del temor de Dios fe han perdido 
loscílriuos,note halla algano q 
care te peligróte enfermedad dek 
codicia, ytemplc el fuego qae de 
lkrefulta.afsi los amotinadosPor 
tuguefes dieron*' a vn lado con el 
temor y la vergüenza. Cargaron 
foc reta mente la cfpcdería que te- • 
nian,yfucronteconks armas def 
nudas al puerto,por fi alguno ks 

Mdl tAfode quirtefle impedir fu jornadaalc.a-
lesfertnrrue dqatrcuidamente ks ancoras íin 
fesdeTemd refpeC^0 q u e dexauan afa Capi-

tan vendido entre Barbaros. Hi
zieron tras eíio fu camino para-Ja 
India,fin qac dc vna tan grá mal-
dádmeles hiziefíe cargo por elGo 
uernador, ni por otro miniítro 

• del Rey , de donde colijo vna 
de das coks , o que no llegaron 
4 fa noticia femejantes fuccflos,ó 
que ya que Jlegaíf n,feriaa tiem-

Í
io que ellos ho-podrian caftigar-
o,que es'loque mas me facisfazc. 

yioíe Anconio Galuan pueíloen 
• manileño apeligro de fu perfona 
ydélalrazienday reputación de 
fu Rey,y afsi aprouechándote cn 
femejance ócafion de fa valor y 
pradcncia,fuc boco a poco allana 
do la afpercza de los Moros: y tan 
buena mano te dio con la parcicu 
Jar «raciá qaeDioS le daaa,donde 
qaicraqaekpoaia,qaeatraxo y 

te ttnttdf» 
Capican 
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perfaadióalosfugítiposde Ter-
nate, a que fc boluiciTen a fu ciu
dad, deque voluntariamente vi-
aian defterrados.A cílo q tan bié 
les cftauaay udaron los de f idorc 

* corao buenos vezinos : y afsi co
mearon a vcnir,aanq demancra, 
que te yuan deteniendo , porqae 

•tácitamente fignificauanelamor 
que tenían afa RcyTabarija, que 
no fabian qae fucile macrco/Jan 
to mas le deffeauan,quanto cn k 
gaerrade Tidorc mprío como vi 
rboselRcy Ayalo,y Cachil A ey-
r o,fa era de ter menor de dias, era 
baftardo y hijo dc madre eftraña, 
qne fon dos condiciones iafnfri-
bles a vp Reyno. Al fin fc aérente 
ron a dar parce defus grandes deí-
feos a Antonio Galuan,fignificá-
doic quan-injuílamcnte y fin cul 
pa auia fido lleuadoprcflbak Iri
dia fa Rey Tabarija. Por Ib qaal, 

•atendiendo a quan co forme era 
cor, t>Ydo lo que fuelle dc juiticia 
y ra,,,>n,:o fuplicaron con mucha 
iulküC!-. quele pjdteíTcCon mu
chas v erasaIGouer,nador,y entre 
tuut-:*.fuertc teruid o dc encargarte 
del gouiernp del Reyno, porque 
fiel JO admitía, entendían queks 
auia.de hazcrDios mucha merced 
por medio fuy o, y kjuílicia,que 
tan arraftrada eftaua, bolaeriaen 
fas primeras fucrcas grandemen
te cofainduftría,En níngana ma 
ñeraqaifoadmitir efte bpcado,4 
no echara otro dek boca aísico-
moquicra,antesJes agradeció mu 
chola confianza qae del hazian, 
porque confidero muy bien que 
no k eftaua bíen,echarfe aquella 

. dulce cargaacaeftas,porqae cn ra 
Zon de ter hombrc,fe podia cebar 
tanto en elktqac vinicffe aconce 
bir raas altos penfamientos qac 
podia llcaar la capazidad de fu fa-
jcto.En cayo defprecio y limpie

za 
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zade animo fc pareció harto al 
GranOpitan'Goncalo Fernan
dez dé Cordóaa en aiganas ocá-
fiones qae tuuo>y te le ofrecieron 
cn Napoks,y al memorable Her
nando Cortes en México, aáqaé 
filo adrniticra,nóle refultaua la no 
taque a cftos, porque no adqac-
ria propriedad en cofa agena con 
travolantad del tenor delia,an tes 
voluntariamente fe fo dauan,y fu 
pueftocftolo podia obtener con 
jallo titalo.En lo quele pidieron 
del Rey Tabarija, fc ló prometió 

•mby de vcras,rogaadoles qae ea-
tretaato taaieflcn ( como lo cra) 
por fu R ey y legitimo tenor,a Ca 
chil Aeyro^y teacabaflen deredu 
zir ios defterrados a fu patria. En 
cuyas diligencias gallo mucho di 
ñero de fa bolfaconincreybleli-
beralidad,porque hazia cuenta 4 
en ningana cofa lo empleaua rae-
jor,qae en focorrer aquellos agrá 
uíadosy necefsitadoS amigos,dó-
de,no folo no fe perdía nada,raas 
aa cra darlo acéfo tegaro,eornolo 
conoció may preílo.Qacdaró en 
finporkinduílriay diligéciade 
fie homb.'e tan reparadas aquellas 
cofas de Témate , que va no aaia 
raftro de la infelicidad pallada. Ef 
taaa codo tan conforme,qaepa- -
reciaaaérledado Dios fas vezes 
¿flclbuengoaicrno de la tierral 
para reparar la jafticia,para abo
nar la paz: y cn fin para rcdazirlo , 
todo avn efladó y figlo dorado. 
Qnifo bolaer akgaerraqae tenia 
jurada alos dos Reyes de Gcylo-
lo y Bachian , y fueie forcofo de-
xarloyy dar oy dos a cócierto por 
ks buenas diligencias de Cachil 
de Radéjél de Tidorc, que les con 
certó a todos con macha ktisfa-
cioa y ventajas particulares,con 

Suelas armas te eftuaieron que-
ÍS : y la paz dio lagar a que te fi-

guiefle la publica contr«tacioa 
y comercio, que es 1o que por a-
quellas Próuincks-te pretende. 
Dio tras cílo ordc;i cn que fe repa 
raíTcn ks ciudades que avían paf-
fado por el rigor dc ks arma*: dó
dc refpkndccio grandemente fu 
noble condicion5cumplicndo fiel 
menéelo qbe al Rey dcTidorea-
uk prometido , a) adandole con 
mucho dinero y materiales a repa 
rar la ciudad; Y por lo mucho qac 
importaaa tener firme y faerte la 
fortaleza de Ternateik fortificó 
may deveras^con nueuqs baluar
tes y pertrechos Entendió mas 
de 1o que an tes eftaaa aquel puet-
tOjCortando a pico vna peña que 
le hazia eílrecho y peligróte», con 
que quedó la Barra muy íin aquel 
peligro,y ancha, para recebircon 
mucha comodidad qualquicr ge
nero derauio. Y porque kperpe-
tuydadde vnacofa,es datóla fu na-
turalconteruacion,cafó machos 
Portuguefes,afsi con'-ks mugeres 
que claaia tray do, como Con la$ 
de la tierra qae eran Chriílianas, 
para que pcrpctaaífenfa genera
ción, paes no aaian entradqalli 
portes diasfokmcte,fino por los 
de toda la nación, y afsi ks hizo 
edificar fuertes edificio<s,qac tecaf 
ten poc,os, y que Jabraflen huer
tos,)' en ellóspufieíTen kspkm <;? 
y ternillas que traxo d e k India. 
Para cayo minifterio'hizo guiar 
vna fuente encañadaa -la fortale
za dc mas de eres leguas de alli ,y 
paraelteruicio ordinaric*;, pucsía 
for raleza fin agua es como el cuer 
po fin alma Cafarte entonces el 
Rey Aeyro,y hizole labrar vnPa 
lacio viftofo en cftremo, al vfo dc 
Europa Y porque ks calles de la 
ciadad eftaaan raaydefproporcio 
nadas,las trazó con machacurio-
fidadypolieia,hunaanandofe tan

to 
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to,que no auia perfona grande ni 
pcqueña,a quien no hizieífequan 
to bien le era pofsible ,¡como o-
tro.gran Coime de Medicis en 
Florencia. Amaaank todos tan 
entrañablemente •, qae le vene-
rauan como a padre » unciendo 
el Rey y fas oficiales por agrá -
uio qae no les ócapaíTe encófas^ 
defu feruició, porque de fu voca 
fabian( muy bien,que nó auia ele fa 
Ür otra cofa.qacverdad y jallicia. 
Eftando ocupado en- tan loables y _ 
baenas ocapaciónes, taao aaifó 
de qae enla isla del Motoandana 
v n famofo Coflarío¿ que no, fofo 
Cóníus correrías inqaietauaka co 
ftaecomarcanasrimas amenazaua 
a Teníate. Y porque ere4*irapor 
tancia acortarle aqüellqs,brips4pu 
fo a puntoalganas Caracorla^quie 
el Reyiédip: y fo que jamas he 
leydo, las encomendó con muy 
poca gente Por tugujefa* y alganos 
efckuós,a vnGlerigo Saeerdó£e> 
que te Ikaaaua Fernando Viná--
grc>bien diferente para cftos mi,-
aifterfos de aquel Ar9ó^ifpo.^ot 
Ipccnfeque año de.rn|yi quiniea 
tos y veynte y feys, aipTfido defr 
iaríta^Gjirftucrio en Vngrte3por 
ci ürartíf ur!CbWVraar>,en aque 
lia l^raencablebatalla, que jkraan 
jde Mo£a<&.: porque en todpslos 
"'dks'de íuyieja fopo mas qae.oxear 
fu b reu i ario. En tendía cí baenCle 
rí«;o-,3;qae,febarkuáje.l1Capit)qni 
r̂ Vs guando le dixo lô  qae le mpf 
pía aeiio.para gloriade.Dios, cu
y o Capitán áuiade ter, obedecio-
í$,y comando como lps Sacerdo
tes de icrico la srópeta de lacta
ción,p retentó con la mayp.r,bon
dad del V^ndp la batalla ai Corta 
río. Porque,niel fabia loq te hazia 
ni Jo q- apia de hazer, y aaiendole 

ritarU ¿^desbaratado gíoriofamcntc,k de-
ble. *gcdió,con los mas qac entraró en 

h»iíatalk,huyendoIosque pudie 
ron , como fi tuuieran delante el 
masexercitado Capitán del mun 
do.Decamino, porque también 
llcuaíTe Dios fu parte dck jorna-
da,reconcilio có la Yglcfia,y con 
uirtio otros muchos de aquellas 
Isks,quc de miedo y flaqueza a-
üian apoftatado,o no fe acabaaan 
dedeclaraÉMo fehaao bien con-
cloy do efta gaerra,.qaando fupo, 
Antonio Galuan como paflauan 
a ks Malucas, machos Iancos de 
labaj Banda, Mazacar, y de Am-
boynojpor comprar y cargar del 
Clauo, de qae rcfultaua notable 
perdida a los Portagaetes. Por ló 
óual,antescjae dieflen la bueltaa-
pércHwo veynte-y cincoCaraco-
rasjCon quatrocientos efckaós, y 
hafta quarenta Portuguefcs,y en
comendándola empreña al Capi
tán Diego López de Azeaedo,4 
lo era deaqaellas cortaste mandó 

^ e n i r aBatálken todo cafo,paea 
4^accargándoles vna vez bien la 

msüióytuuicflcn temor de bolaer 
por aqacl parage. Salióles a rcce
bir Diego López cn Amboynojy 
aferrando Con eUos,aunquc le ex 
cedían cn numero.,ios desbarato 
con mucii-áfadfidadsy huno a las 
manos fos mas delo$fuacos,doa 
dgteftallógraade numera de arti 
llería,pká^flechasiy mucho diñe 
ro,,que&ie lo dé más iraportáeia¿ 
auaqac todo hizo mucho a l cafo, 
atemorizo gran demente efta vi-
tork a ks naciones comarcanas 
y cofteaado el Capitaa Diego 
liopez dc Azeaedo por Amboy-
jio,hko. de fos Barbaros qaanto 
quifo. Y porqae los de Atiaa¿ 
Mantelo, y N aciuel, k pidieron 
cort macha inftancia alganos 
Sacerdotes que les predicaflea 
nacftrafanta Pc¿ te los concedió, 
y el dio la bUelta a Tcrnate,car-

$ § gado 
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gado de defpojos enemigos, con 
vniuerfal concento de todos, qac 
halla entonces tan abatidos aaian 
diado. 
'.v O tro Capitán Portagues fobri 
no del Capitán Galuan,que le de
zia luaaFogaca,fae también por 
fa orden en bufeadé dos naos de 
CaftelJanos.que poralli íe dezia ó. 
vcaiaadckNucuaE^pfcñaaksIf 
las Pápuas,coa cuyos Reyes hi
zo pazes, y cargó en ellas dé mu-, 
chas proaifiones qae le dieron de 
valde,con que te bolaio y dexó a-
bierta por allí efpaciofapaerta pa 
rala contratación , y aan para la 
extenfion dclfancp Eaangelio.de 
que y a era tiempo de hazer pabli 
cacion , y oóroepcar a en arbolar" 
fus e4l*jidartc«*pucskpaz y qaic 
tad que fe pretendía, eftaua fcn fu 
pu ato.'Dctfeaaa cílo fumamente 
el buen Antonio Galuan,y Dios, 
que ficmpxc fc paga dc buenos pc-
krEkkatos, quandoellos coafor^ 
aian coa vna buenaiatendon ,¡W 
eucnplio.fos' dcflto$,en que fc exe 
CtftaflcB.cohañacha gloiáaffaya. 
Por.qae cn kUsks MaZacarés, tá 
ferríkvquanco grandes- y f¿ano-
kSiCobatxracó el fanto Eaaagclio 
aiganaTftknEa^comccdire. bre me a 
te,bara quevayael conocimiento 
dck^iftorkmuydiftintojfiá'itrb 
peltar vnascofascon otras; r 1 l-

La tamofa Isk de Mazacar.tjae 
IslasMatA «¿neralménte; ah*uhos reparten 
cares ^ ^ * 

ea muchas , efta délas Malacaéj 
paria vandaOríentaljCafi qaareA 
ta y .cinco iegüas,lleuando dc ca-
rrerápor la Septentrional a ia Me 
ridional dozkntas leguas tá caer 
da,y diaidíendote como otras mu 
chasfasTflézinas en diuerfosRey* 
nos,quc todos ellos compone vn 
Imperio en nombre, en qaantoa 
ia Proainda,y muy de otra mane 
ra,en quenco areduzirtea vnoab 

folUtoporfifolo.Esk tierra fér
til de quanto es^menefter para la 
fafteataciony regalo dck vida hu 
mana: porqae tiene abundante-
mentedal,arrroz¿cámes y pefeá-
dosry para el regalo corporal grá 
cantidad dé fedas>SandaÍb, Marfil, 
Oroy efelaaos,y piedras dc incíli-
mable valor de tódá diferencia.El 
temple dc la tierra es tan admira-
bk,quc cria la gente robafta y va 
lien te:príncipaltbcnte llena cftre-
madbs hombres para va banco de 
Vna galera.Porqae fi Cogen vn re 
nlb Jaboitean fácilmente con mu 
chadéftrcÉá para la van da q qaie 
rcn.Ay en toda la Isla machen y 
caudalofos- ríos^que firuén detk* 
bar y traer ks.raeifcadcriá^có mtt 
Chárfég-üridádi, y t;íenen general* 
mebtefo nacimicatíi'dc vna mo
taba,que crtach lo Mediterráneo 
dek Prouincias 

Prefupaeftó efto,cÜg6>(p'áía fc-
guirlo de la brédicáciori-Kiáfeígé*. 
lica)que;dos mancebos-hermanos 
y nacuVales deftaj'átayafceitaran a 
llega* á Í^inatcidófídc-í áfncioñ-i 
dos* nu^|ra¿fanta Fé j-íe cóanir-
eieron y Hftizaron,fiehdoapa
drino el Antonio Galaan;porca
yo reípct"te>;y |5orq ibiá fidóquie' 
iés aaia irtfrpuello en elló*feilama-
Ton el vno AntonioGaluaüiVyrel 
otro Migbeltkluan. Los coates 
bucltoS a fu tierra cort la precióla 
Margari tádel Eaan g&idrk'p'feai 
catón tan dc veras entre fuBnáfcfi 
rales , qoe:para; prueaa de cortíó 
Dios fe-firuc fiempre de inftru'- „ %.tffl¿ 
meneos flacos en temejante ém- rtnmho,ei 
prefla, fc conaírticroa machos tilespmw 
al conocimiento del verdadero ¿uferiA *t 
Criador, abnegando" la faifa y á- intento 
bominablcadoraciob'dc fos ido- GAUA». 
fos. Ha-zianles notable falta fos 
minirtiosfuficientcsqacllcaaflcn 
adelante la predicación-, y para 

re-
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remedio dello, nombrare njk to
da k isk Embajadores qatfkgá-
dofc aTernatefacafien li&que Jce 
tendían del Capitán may or, cuyo 
zefoy Chriftiandadera muy co
nocida.] Y por efto, para que el 
pufieffcfus.manoseala aueuafV 
DrícadekFé, ytuuiefíe parte en 

4P3 
dk-s-,con el fruto que dixe ,'paflo 
adelante ala Iskde Mitfd*rrtío', y 
calleándola tódávinóa falir ala 
ciadad de Solíganidonde" conuir* 
fióY baptizo aí"Rey,que fc llamó 
don Antoaio Galuan v a k Réyna 
y dos hijas,y hafta ciento y cin
cuenta ciudadanos» Én 1* mifma 

k$^rimk<ks<diélk, llenaron enfu, IsiádeMindanao (_qaecornoo: 

cota jkñiá(ij-unto coa: vn rico pre otras te reparte taimbien-ett diuér 
fenre 3é Sandalok«,y tíe otras cofas 
que lieaa ktierra ) algunos man
cebos nobles y dóciles, quereci-
bieircnenTreraatc.ci Baptifmo^ 
ytraf puertos corao buenas plantas 
en fu tierra dieiTcnxlfruto deben 
dicion queteefpeiaua Quando 
fos Embaxadorcs llegaron aTer-
natc,y Antonio Galuan-fapo.álo 
qbe venian,no fe puede encarecer 
el contento y alegría qué rauo, y 
recibkí^uksmny honradamen-
te,hizó caihech'izá'r y baptizar ios 
mancebos,en cumplimiento délo 
que le pedían,y dándoles para'la 
predicación y cqjpaérfion dek l f 
k a FranGrfco.de Crafto, Caualle-
ro muy honrado y cafado,les def 
pidió muy contentos, qaanto fe 
podia dedicar; Lkuaaa,p»ra qae 
de caminopafieíte paz y araiítad 
conaqaeik gente y.Rcycscóinar 
canos,algunds preten tcvy lkgan 
do pr.ofperamente ala Isla de Che 
di^an de los Célebes, fue recebi-
docon mucha honra del Rey,tea 
grandote lo.s'dosiybéuiendn el-v-
RO k fangre del otro alvfo dcla ríe 
rra.cn'teñal dc amiftad. Baptizóle 
luc^odétródel naaió , tomando 
por nombre don Francifco-, por
que el lo quifo afsi. Baptizáronte 
también Ja Reyna.fu moger,y vn 

•hijo y tres hermanos } jan carnéa
te con haftaciento y treyn ta pei-
fonas nobles,v otras muchas po
pulares. Auieñdofe detenido en 
tan fanta ocupación fofos veynte 

fos ft^yñós) baptizó mucha gen 
té del puefelovy a'tres -Reyes Con 
fus raugcre$,hijós y^n^rrbaáos, 
que crán los deButaan,de'Pimik 
ra,yde Gamiguy¿ó eniá-nueadre 
generación te lkmamíi'dón Iuari 
iosdosprimerosíyélyltirtio doíi 
Francrifoó'* Conclaydocon tanta 
felicidad lo deltas" -Tsk^temó lue
go Francifco de €rafte>elcamino 
del Mazacar,a cuya villa kuantó* 
el demonio tan graffi bórráfca,co-
moqaicn te temía del mucho fru
to que te efperana,qucnoíblonó' 
ledexópaflaradekntcmas le dio 
tan tas |>uelcas por ^ná piarte y por 
ótrajqae qaando4kgóCÓn la vi
da aTemátc»¿ nó'<ttrtropoco qué 
dar gracias a Dios1; Harto fintio 
Antonio Galaan éfte inipedimen 
to,y dcxandola'forriada para ó-
rra coyuntura ,'-did órdeb dé futf-
dar vn Colegio Scmibárió, que 
dieflccafopala fábrica del tentó 
Eaanjgclio.A lo qual párete qvfe 
kiiifpirók prouidencia diaina, 
para que la Fe te fortíficaíTe mas 
deloqnecftaaa:Porqué como fu 
iatcnción guiaua por efta parte, 
Dios hucftfefoñor, qtlc afsílte a 
todo lo que toca a fp Honra, y al 
amparo de fu Yglefia, permitió 4 
te execataflc,aan áñtec q en el ten 
to Cócilio de Tréto fc refóluiefíe 
ffcmejanté cofaaPor donde te coli 
ge,qaancierto er.a Dios alcam-
plimiento dc losfantbs y loables 
intentos defte famofo varón. Pu-

Ss 2 fo 
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fo cn efte Seminario mucliosnun 
cebos aprooados cn las dotes del 
algia y del cuerpo, de diferentes 
naciones,para qac inftruy^rtdo-! 
fe alli cn todo ló queCurapÜcué * 
la F¿,iiendó ya hombres boluicf-
fen con la nueuá y cckftkl merca 
deria-a emplearla ca fus patrias: q 
es ló mcfmoquc Cn aueftros días 
fc pretende en lafundaCion dé los 
Seminarios dc los Ingleíes quc.fu 
Santidad cn Romanos Católicos 
dcFrancken Rhcms, y k piedad 
y zelodel.Rcy Católico *ñ̂  Valk 
dolidjau^a*^^tc<deCaftilk,han 
leáantadó para reparó de la mite-
rabk.Ingl^efra, donde venden 
por la Fe;fus,vi4a$- Críauanfe cf
tos maaecboede Teraatc en to
dos lqs-exercíci os de virtud-qué 
el podia adminiftrar por nejes y 
vircuofosmaeftros: y con ks dal 
ees prendas atraía a fos Barbaros 
padres, regalándoles y dom$fti-
candoles,paraque rín^dicOcn los 
cuellos al faaac yugo dej fanto 
Euangclio. En tan fantas y ad
mirables ocupaciones, como ks 
qae aaemos dicho con alguna 
brcuedad.gaftó António Galuan 
nucacaáos,qae tuuo elgouicrno 
dc aquellas lsks,doade ya fera ra
zón que hagamos pauk,por acu
dir a lo de la I ndia.qae rato hade-
xa mos fufpcnfo. 

Capitulo. XV Déla gue
rra de los Portuguefes 
con Azsedecan. Elfin que 
tuuo, Tde lo que en vna 
jornada de Dio hiXjO el 
Gouernádor Ñuño ¿ie 
Acuna. 

AN T E S Que nos en-
golferaos en el cftraca 
do délas armas qae nos 

clperan, digo: qae auiendo dia
do hafta agora Goa y toda la In" 
dia íin digaidad Epifcopal, folo 
ifouernáda por Clérigos Vica -
rios,córao otras Prouincias, vino | r i | 
a efte tiempo electo Obifpo della '* ' 
vn padre de la Orden de fan Fran
cifco , Ikmado don Fray Hernán 
do Vaqucyro , con vná armada rr**T*a*í] 
quetraierondoaEiteuáadcGa- 2 ~ 
nía, y don Pabló de Gama,hijos 
del Almirante don Vafeo dé Gá-
ma,que y uan ambosadospróuey* 
dos por Capitanes dé Malaca. La 
doctrina y lantidaddcfté fanco v i 
ron fue deja importancia que el 
tiempo dcfcübrio preífo, afsi en
tre los Porcbgaeíés,quc viaiáñ 
con algunafotrura, como eneré 
los Moros y Gen tiléS,qac comen 

jarona enamorarte dé naeftfafan, 
ta Fé,por fa ÍE¿4u$ría,y dclos qaé 
le facedicron cf^k IsOofánta díg 
nidad Epifcopal por muchosa-
ñoSihaftaqacfc hizo jjrchicpif-
Copál y defpues dé hecha i Cbyás 
obrlsmarauilfofas,0 te y rán ade
lante poniendo con breuedádjó 
por mejor dézlr, la qaé ay dellos, 
me hará .eftrcchar demanerá que 
toqae muy ipoco o ho nada, por
que ha fido particular ci defcüy-
"do dc los EfCriptores*cn quanto 
a efta materia, y auftcnotrásde 
raas imporcanck.porlo poco que 
preuaíccieron las letras enlosprin 
"cipios dekcoaqüifta,e(landófór 
da* con el ra vdo ocias armas,y co 
el eftrucn do dé i a contratación, a 
4 tan dcprcpoiitofcdicró losPor 
tuguefes,como aucraós viílo y ve 
remos adelaate. 

Efto a'parce, y bolukndo a re-
freteark memoria dé aqacl famo 
foCapitan de Hidalcan Zufákrin 

que 



Indi a/0jIentdíLi&. III. 
que tanto dio en que entender-a 
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los Pca-uu%ucfes en 1 a conquifta 
de Goa(no obftánte lorqsjelfircoc 
mente he dicho cn otraíparec^ es 

mndtl defabeiJlo figuiéatc. 
puAttin, v tAuieádó futedído enelíRéynói 

dclDecínih Daudar Sultán én le 
^íti^iafti céiái on defu san tepafía-
4ÓS>4 áy jan afenado a^ueJua tic-
KByyípianoéló cb fus natoralcsr.la 
k ^ deMáfeM,fbe;iákbd9ia34oíyiá#t 
pocadó^ufe repartió fa-RfcysÁeji. 
diféJJotesjCapl tan es,paradartem as 
de v chis- a j¿* regalos y vicfosáque 
Bajura! teco te. J e afcr aftcáüafi.T o -' 
do ló^ujerCjáf jsjatretÁnjátíi'ua .^Gh 
fijrdenscf ícrn-féCentáieguás cfocoL 
ta,dio a-foCápitáai^elcaníluM 
cid m-aiyor deíus Bicynos,q lkma-> 
m«fcHídalca.n:C#mbnniéte,y a to 
do* Hi s focjEÍforc sxom o S ó &s alo i -> 
Reyes'de^f-fiaíCcfareíiÉaílro^;Ebr' 
pcrado^e^R-oma-nos^dírteimancI 
ra;* piros gachos. fio'qayTieiCi-T 
•faKtep a Nógatana^dcjqaihfcea* 
veyntt'kguas de eoítá,dio a Niza 
aunM oluCi4 figuificjIiPáge de lá 
^a^Ptqlfo era foy ófy fe. Hem6 def 
pues -Nizamáiuco. Eftos dos,fe 
quedaron enájquelpedaco demarp 
q •lkrnan.C.oncad * E>efta manera 
lepaftiofas.cftadóscndiferenjtcs 
Q^ytánéSida^ndoks k-bjrifdidcL 
cinil y criraiaelrfpn mero mixto: 
imperio. Muerto el ^ey~^altan. 
Daudar,y quedándole vá hijo pe 
queñojfecÓccrcaró entrefi IosGó 
uernadorc«íy te kuaptaron abfo, 
latamente con ks tierraSjdexap-
dole fofo el nóbre,y re'cónodédoj 
le encicr wrbán(Cra,como afu Prin 
cipe fupremo.Stieedioefte kvan*'? 
tanaiénco'por los años de 145104 [? 
atí ftexab ri^ps.a'emaS; Pripcraes q 
/ucren coaítiñtyáhdó la poííckwí 
de íus Elíádos,co m o mejor pudic 

eJP 'l>y hazjendo fokroen té memd 
/ iade Sulxá¿dck.án,coraó.elmaS 

pod»rofo,pufo fu corte ea k du
dad db Vifapor,dondc andaua va 
Turco llamado Zafo,tan valiere 
yt de tan .gran des fuerzas, 4 fe hi* 
zo muy dueño dcAdelcaA,y anic. 
dok muerto ciertos conjurados, 
cómo clcftaua apoderado dek tie 
rra,tuuoi©rdea[como kuaatarte 
am^elk, mat anaVtecte carne n te a 
vn hijo pequeño q dexil AdcJcañ 
quaadoilc matafaajCónqujftók 
ciudad derGfóatq Maüajraftr^Gc 
tíiiJamadó-Sabayo: capá memo-
rkdara códivkcalac»Palaci«s4 
d^xódefa bombtir,doadeae«po-
femaron pornt|cfeo tiepo IosGó 
ucrnadorxrdekJndia.fuan dcBa 
rrórcu ét aíefto di otra* rana era* lk 
raáadó Sabáyó aeftePrihcpb*3JÍk> 
cra dc Gda,quanho entrar o naos 
Portugtittesoj!i) aquéllas partes,y 
yocatóende figo ériiífot,noobflá 
te efte dikérfo,porcflaautoridad 
de faá-jriapok6 fue íicf ro muy grá-
dei rQóám quiera jqüctj ¿rapoica 
muy pocóiRflffofigaiédok quar 
taDccada,q va continuando ks 
tres favías^esforijofo Ikbiar Zufo 
a eílepriádoe ¿i-y barperlé Turcc 
denacióÍB,comóÍó era realmente, 
Viuio 2áaf©'Adelcan halla cLañc 
dei^óCidelT^oal qaedaró ÍfrMci¡ 
y Mealeftírijos.A Mcakquiík 
raraae*r-fo^ftdrc;como acoftum 
braá aqueliqs.Barbarcs,para a fie 
gararjafocc/sió cf 1 primogénito^ 

^ino 4Je^ñ^>a«ofu hermano If-
maeliyfue delfo 4 adelantcytrte-
mos.Efte Iteaael Hidalcaa viuia 
quahdóle ganó a Goa el Grande 
4üófó,de Aibarqaefq,y cótinuá 
do fas grandes péfamictos,murió 
pqftslgora quando elGoaemador 
Ñaño de Acaña fue* a U.jornada 
djcnQio.Dexó dólhijqa, Malocan 
Hidalcan,córriofn pfimogtaiito, 
y Abr^emo» y por4 ^ l a c á era 
may raorenoamulaudoj tratara 

Ss de 



40$ Hiíítori adela 
de quele precedí éCTc fa hcrmaboi 
como menos fofpcchofo,princi
palmente Azedccan'j.dequiescva 
raos .hablando, corao la perfona 
mas.poder ote que aniá én aquel 
RcynoiTomó la voz dé Maluca 
Babugii muger vale-rofa de Zafó 
Hiaaléanyy fae taiak-éeorcaque. 
pufo,upe lenizó recoa-ócéJopor 
Key dcl/Oecinin a pc^ac deias, 
encmigqjrMetio kego MaVcanp 
Hida|tinku ih-jornanO én v hiaJto 
boZovy a iósdemas qué fáuorcciá 
fu. caufa» Y ¡como el Moró Azcdé 
canfue tan valedorde^Abraemo, < 
teraiéadoniindignación ferecó 
gio a Poada.con ana ato defortiíi 
carfoaüimuy de projibfitó con-
tracujalquiera qae lefalicík a k . 
decáaadaiOartefnisConel Góuef 
nador Ñuño ^Acuñay«*iemlo 4 
leaprctaua fSkklcan",rkrajqii»e pa 
recicflcanteíu pretenda*porquc 
folo efterecurfóteniaxhftrjekfea 
faui D'tfáá para mayorfofe&gáSion: 
k s tierras armes dc Bardes y ̂ alfer 
tc,qac erarífuyas, y ksdeíFeaaa 
mocho el Rey de Porrugatybr la 
Comodidad que tenú^ítkúh por 
fi o por ñola pofleísion della» el-
Goucrnador, düfpacbebdb lu>gó 

a.Chriftóualde Figueredo Tana-
dar raayórdeGoajconódózicn tos 
Port^gaítes^y algunOBipcones de 

, la tkisra-,;para que tehiziefle fuer
te ea aquellas piafas ¿ y cobrarte 
ks réntaeftgiiraméntcpot el Rey * 
dcltertugah Fortificóte Chrifto-. 
ual de Figueredo en vn lugar lla
mado Birdof.con algunosBaluar 
té* ytaknqucraisdernapera que af 
teguraua deíde alli la tierra, f en" 
Cumplimiento dc foófietoCóbfá-q 
ba toda* aquellas rentas Sucedió 
trasjcfto^que aüiick) mUcrtoe-pn 
áaiidtíjítjuf Xandiuanal nueuo 
H.idalcanyrtó adiendo üiasdéféys 
metes que rey naaa, porque fáiió̂  

muy viciofo,y letraia va hijo fu-
yo por jnanceba,faCb dé las priíio 
nesalkttmano Ábraemo fu arai-, 
go,p*rac|;le faccdieflcenelJLcy-
no, como' le.pertenecía de dere-
chcnETa Aibraemo Hidalcan muy 
parifico, y tan amigó dc AaedccáV 
que-co pa-go de auer fido jfu*apaf-
ífonadrijk|4iovrt perdón general, 
y*vnaconfirmacionike;quantote 
hk dofo ̂ ficrhTtló'hio. Arrefkn ti* 
dtoAáetlécahdeaaer dado aque
llas-tierras firmes ̂ 'Gouernádor 
NijiñcpácÁcuflá^.y - viéndole cu
ten te de Goa, erabio con machi 
prha aSólyman AgáiTurcóde ná 
Cion y fu Capitán, cbnnbebe mil 
Korribroedeá píe , y dozichtos y 
cincuenta cauallos, para que las 
cóbrajfe laego. Pafo ífc el Ta reo 
de aquellaparte,y como k ¡fin tío 
Chríftínfáfde íngueredó i hizo 4 
te&efleacYpkrjru hierrió -JMlgUtf, 
Frocs'Factqr de <#oa,que auia allí' 
venidoaCobrarlas rentas t -co¿ 
quiriz^ cauálltís, y alga nó* peo* 
aés de Ja tierra. Lleudo media le
gua de la fortificación deLeaemi-
go,fe topó tabde cercacórl ellolj 
que le fae forcpfo'darks Santia
go , y romper fa kncacon harto 
péiiffroi, Derribó algunos Moros 
álptfléhíeréncaeiitroj embarazan--
dóféeifoS demánera , ¿orno era 
may gí ande hombre de a caualfo; G4ená " 
que les ave lkaandó Con mucho W'"» 
valór,atacando fiérflpfe k efeara-̂  
rflUCá «háftáel baluarte dél'Tana-
darla hiera o. £1 quái v ten do tan
tos MoroSde guerra, y a Miguel 
Froes tan apretado, falio a ellos tá 
vakroíaole^teiqué fue Vna bata
lla may peligróte; Con todo eflo 
Ccmócargaron tantos Mofos,fe 
htjukron de retirar Miguel Frocs 
y£hríftoaal de Figuéredo afuba 
luarfedondeJo hallaron todotá 
rebu'clco,que foc mucho poderle 
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lerfejcje tatos Moros ¿ornóles car 4u a** r o j l e s <k quatromil y qiiiaíé 
garon. Muriéroa fcy s Portugae- tos caaallos cada Vno,y cien caua 
lcs*,y tréynta Canarínes cófosCa ¿los ea c4dapuata,üa otros da-* 
pitanes.' J cueatafeacubcrtadp^jquc clkuan 

Luego 4ué|doD laafi B«reyrá 
CJápit^n ckGóá tuuó abifo del a 
prieto cn qu-e-qfuedaUaChrjftoaal 
dc FigUercdó,pafo a puhto haftá 
iriil yquinichtós hombres de guc 
rráxPtítfcbgUetes y Ca#¡aí;ines deja 
hUiy-daiSlqks kn^as y efoope-
%2& y otras armas qbe Jes faltauan* 
fépaifo coa ellos áGáGtyn-cón tó 
d«&lo*j-afadctíi*y atgu ÜQÍJÜ on ce* 
ros d e l i n q u e ferian fptsciejiiói 
deJfofcLkuo,eÍéntó..y Qchchcáca. 
ualTpi» pata campearla tieííráiy gaf 
tan do. Ochó dks éa'aparejar tpek 
eftagehtcjy en ponerle én ó>den 
para enconrraríé Cóptel enemigo, 

Í
iaded crino tañed trabájalos dei 
'uertc,i1uenupca foltatjan ks ar-

rtÜrs en fU-defeníá có harta fangre 

en, l^ckknrcra del cxer.cí t o , para 
qup folien tajen él primer enepea 
tro.Qa^ndadonJuaa vfotaota 
potcacia como,tenia el eqfetaigq, 
j¿xl baca ordea Con Q¿Ujck efpera 
bá,qacdó notable mete ajaombra-
áfWjí*1 íf;Uc¿^a tcrjjerpk, qujfnu 
l v q # 4 ^ € u P J : W ^ P ^ c z a L y 
^ml^^^^^^^xos y 

ra 
e 

y^4o|íósaae>,Sy(e,ncí4¿Í $ $ * ' 
raeajejq muchas. < ezes J iN.b ayayí 
tó?í&;ft^ Diosv 

*fc¡s có\rtofotr©s,y la vitaría es cier 
ta. A qai yá,v a^íko ¡Jaüitan' ¿aqui 
le atráai¿rtala fi^u^d^tós,) ejl 
fe raido del Rey aJa(j^ó^íénb.r, 

de totlos . T a a o áaifo el Capitán «ton tra éftqsfps feétpigips^f "Á np-
Solynián de k venida dedon luaní ijjo^wektóta^eljíps é£:Xernos 

Píárados,. H^bi^ con ertp a loreján Pereyraivtómando parecer fobre» 
foque fc harkjfae aco^dádió J que! 
fe fa c ífe a paca Ve r n áv dónde efpé 
raíTétt los Pórtagu<efesj¿póVJa co
modidad qac ábiatállL malhue ea¡ 
ocia par té. Llegó doa Iuán4B|r-
ddf,faliéadolc a rccebir ÓbrifUi í 
ual ¿e> Figuérédo oóñ los demás! 
Por tuga efes:yfabiendó dellos k 
eftancia d¿iCneniigcM« concertó1 

qae defeanfiífen aquel diá¿y qaé 
luego él figuiéntc lefueíten á baf 
Car,yikdiéflea kbatal la . Ocjó 
día por la mañana pufo en orden 
fa campo,hazicndodoscfquadro 
nes dc los cauallos. Dioclynoá 
Jordán de^Frey tás¿y él otro tomó 
a fu cargó,cón fos hidalgos y Ca-
iíálkróstjüe lkuaua.tíaiiójoá ene 
riíigós cn la campana, a panto de 
gtfetrd,luégó qae llega a viíta deb 
llós,cón-lás.cfpaldasa vna fierra^ 
yreburtida k infantería cn doSef 

dg^re^ás que e/bp^efie con los 
t^Hállfti 4£Ujxtiot4.,,y a los pei
nes que tralíaflen lájbaralk.caguá* 
t#c|C¿;fraua cón^s^c^üájtó en* 
Cabertádos; pbct^i^ájuriáde.ar 
qaej acbsaftiraientqjqjie derriba 
£»tí ^gtfR^-M^MS^gco^ierpn 
los ckjna^ á f u s V e í q ^ ^ ¿s.; Jlpj 
peones también rót^picfpñ alos 
lyipf.oS, i y les derrípároa machó¿ 

• dc ks primeras tárgasí4ue les die
ron con Ja arcabuzeri.á- Cbrilió-
i|alrdéFig.ucrcdo.y. Miguel Ffoe>, 
4n,4yP^érón dekac.edélos favos, 
p^qacndtedcfmáhq*átr¿n déraa 
neíá,qaé les cortarte caro. El Tana 
dâ vYcja focóme tío con los pep; 
nfyQf fo efqaacjri vcó josdema¿ 
efclauó'SjVná hilera de los énemi-
gps,aondc fé metió tan valéroia-
mcntéidérf ibándo a vaós^f atró-
ptllapjdoa; otros,con el caaalíó,c¡ 
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498 Hiftoria de 1 a~ 
"fe le macaron dcvn arcábuzazo; iaPortbguétes^y cié efckuos, fth 
y cómófc quedó a pie cercado dé 
M o r ó l e mataran fia dudáV finó 
leacadiérán fosfayós con otro 
caualloquelc lkaaaan dédicílro. 
ahelearon los cfdaaos de los cáfa-
'dos ráaráuÍllófamente,ytlCapi-
tart dónlaáu!éfpu'csrde aacr rora^ 
"pido lqsVaUáHos^ encubertados; 
embifticrcort los otros dck otra 
punta ¿MpnffV áhdabó k bacalk 
hfoy crabacfoy era cofa-dtrver IcVS 
Mórós ^ a h ^ & b a d o s andaban. 
Boluierofi^ccm^Cfcrcáife^fCábó 
q u é a t í á m ^ ^ 
^apretarón/deraátiera ios Portir1 

gaefés^úéfeCómtn^átoná reti'¿ 
rarálgunosdéácauállo. Viofóá 
don rdl'cJaéáadaaaptleárRfo 

lostnachos-héridos quc-'fatkron 
déla batalla, por aujfcí (cd© njav 
fangrien ta y porfiada». Matarój| 
fos enemigos haít«catorze<cqaiu 
l e cauallos, ios quaies'pagb def» 
pues elGoaernador-afüs dtteño^ 
rroUeytnluegódon Iúajtkjbirsji 
lezade Bardor,dc^ido!cipclli;ia 
gentey mantciones necenanias? 
p ü t o ^ e p«dieiren¿liaz«.r roflxoi 
alenéfáigójcada yquádoqucvqub 
fi-ertc bofoer ala-guefra. Bolaiofc' 
te IgóáGóárya q nóauiaaJ&raa>¿> 
áUoházer^yauieAcb flado^oeaea 
de todo elfo vai Gobeeaaa^ccjUe) 
andaua ̂ awaces^pon Garata Uai 
ya que*vino-deaqb&ik!jornada 
^Corbo diremos) fepf oueyó j que

mo valéón,y tí remecieadó'córf íc-miildafíi < aq-udk fortificación 
los qac.feíálián d e k batalla, \tí dé^ardciria:Radi.oJ^par^qucdar 
^díoboaaifanta algunos' ifol¿él] fobre aquel río,fcgunk cornodi 
y letitf&m* palábrá:,aF¿án'¿feíi 
les m ircfifó aqbiéha retirada,y d i * 
zlerYdple):Boiaeós.1&&*,&&&£ 
os va'ys huyendo, én'fficgaá y dtíf 
a-ónra"det<ftafkaati6 ^óriú^d* 
fa?Corríero nfé tañfró dfífáSt pila* 
bras,y de-véffV.bátálkde-Vcfref-
co-,á í^é bios'fcrbido, â ué aÍC*V 
b'o dé ¿Juatio horásque durauá,a-
ríanCaflen* los enemigos del ¿á'rtf 
ffif'&QMití malherido el tbr~-
ISrto'íy ̂ ir,yiía%€d^ihycfl» va 
robriridítfjío;-/ mas de ochdzien 
't'ó'S MórSáf'fe fae retirando por el 
ríó'de CaWor hártalas tierras dé 
CoCólyn, tres- lega as de donde te
dio k batalla Apretóle raachoel' 
Tanadar Moró Con fuá efeteaos-
y peones, po'rqln¿ aibáflai-eT rio 

dadq.ie ftniadeter fo.cor.rida pp:* 
agua. Acabó entonces dan Iuan 
Péréyra fu ófrejg^dc Capitán de 
Gott,y facedkndokdon Gonza
lo Gotíáó,llego a Bardor con e'U 
Tanádátv^ va .campecharía* bae*l 
npdfccfolítfofcyCanarínes. Sacó? 
todo quanto 'álls> aaia por el rio a -
rriba,y;paffandofc*a tea luaa. de 
Racfíó%leaantó alli vna fórtate-; 
ía,fobrévna mo n taña ek que fo. 
ñorea el rio,con tanta prcfteza$<5 
fe efpantaróactodosiaDiote aque 
lia pla^a al Capitaa Alaaro deCa 
rhiñá, Cóá dózÍétosPortagacfes#{ 
y algunospeodes y Canarincsq, 
corricffen iá tierra. Dkronlc do.-, 
ze galeotas para coftear aquellos. 
#iós,deqae,diexnri,cl cargo al Ca 

íes cargaródemanerá cjue-Téáh©-1 , _ pican-Rüy Díaz Pereyra, 
gáron otros quinientos1 Moros* Sintió tanto eL Hidalcan efta 
Siacó don foan Pere y ra del ¿ata-
po del enemigo machos ddpójos 
dc caaallos', bueyes, tiendas,) lo 

'mas rico del baga'gc qué aterran*} 
ívliifíeroa en c'ífá jornada Cincaé 

poftJidauA¿&o¡ya.aa«qae torno la. 
Cáuk par propría.y dandovn gr4: 
de exercitoá Azedcoan, para que 
boluicífea.kguerxatte^ue aPon* 
dá,de donde c rabio para Sáltete a 

fo 
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fotkpítaa BadurCan coa cfnínzé dá,émbió algüaos pilotos V.Capi 
mil Hombres. El qbál te pufo fobre 
k torre de Rachol^y la dio grades 
aualtós,fih que pbdieíre.házcico 
fadepróaechó, pórfel Valor con 

3ue le rebatió él Capican Amaró 
e Cárainái Vino focorro dé Goa 

por tirio arriba,para mayorfcgü 
ridad'de aquella faercá, y como 
vio efto el Capicárt Badirtan i y 4 

tañes praticos en la tierra j para q 
fo vicCTcn y Unteaflen 1 Hartaron 
jfbé te podia f ópct la canal* Gquic 
rapara pifiar alga ñas Manchuas 
y Almady as^afsi embió a los Ca 
piunes DiegO dé Azambaja, y 
Leonel dé'LirrTácon algunos pcr-
trechoé,pára cae Ucgaflen a ks ef 
tacadas,y árrancaffcn lo mejor q 

mientras tdaieífen los Pórtugae- badkiTe a, aquellos palos y cade-
fes el recarfo del río le aaia de có- ñas qaé tapaban elpaflb.Efcríuió 
fiar macho trabajo láConquifta, tambicnal Capitán dc RachoiAl 
dexó en aquélla tierra Ótrtt:Cápi-
tan llamado Carñabct,co"n ocho-
dcntóscaaáílós,y quátró mil ptó 
nés»y él fe parto por aqacllá paité 
del rio qaé llaman Bory ,4!tomar 
vna fierra que''efta •fobrfél agaá 
para poder ello ruar k s embarca-
dones que auian de pánar |!or alli 
aRachblnéCcflariaménte Hizo 
alkipbalaarte,y Con algunas pie 
casMeartillería defendió elpaífo 
ks veZtfs qué qArían^paflar los 
Portaguetesde noche Y cóaió 
todaviatelépaífauan áltanosba; 
télés,hizó atráuéflar defde* Bory¿ 
hafta k punca de arena qae llama 
dé Lotilin,vnas¿ vigas muy gruef-
fas con cadenas dé hierro én diílari 
cía de vn tiro dc piedra * Quedó 
may tapaclo aquel paflb coa éftas 
diligencias, y dándole mbchó cay 
dado al Goaernador ver álli entra 
toados qaatrocientos hombres cn 
vnaforcaléza,y algunas faílás ef-' 
tacadas como entre redes,fc fue al 
parto dc A gazimpará fauoreccp ló 
que fáclíc menefter • Erabarcofé 
en algunas Manchuas con algu
nos hidalgos y Capitanes viejos 

/óara ver por fas ojos ló .que te 
podría hazer en aqaclla necéfsi-
dad:y hallando >qae lá panta dé 
arena dc Lotilin , como éftaaa 
muy delgada fc podía cortar pa
ra echarla canal por aquella van-

baro dc Camnaá-,qaé en cierto día 
embkíTe fos peones a Lorília.pa-
ra queayadaifen acortar áqacllá 
panta.Po*h Goncaló Cocino fuC 
con doze nauios,y muchos gefta 
flores a fauorecer ía obra con los 
aparejos néCeflarios* Quedóte el 
Goaernador énAgazinjen vnPal 
mar dc vn Fernando Nül^z cju-
dadánó de Góa qae fe le auia da
do el Rey don Manael^y la Capi
tanía dé aquél paflb, porlobieñ 
quelé aaiaterbido en la toma de 
Góa.CómencarOnks vaícasacó 
batir áBóty, luego í̂ tie llegaron 2 
kseílácadas,y como también te
nían los TurcoSma) bacna árti-
lkríá,kref pon dieron demanera* 
qbe le mataron a don Góncalo 
alganos j y lé afondaron algu
nas vareas Entretanto que fe 
tifaaan loS vnoiy los otros, def-^ 
embarcó don Goncalodebaxo de 
Lotiiin,}' fue caminando por tie
rra hafta ajadla punta de arena; 
donde halló al Capitán deRachol 
Cób fa £e'nte,tíue le fae de alacha 
1 tríport anda. Rompiero aquella 
punca con macho peligro iayo> 
fegünlestiraaándefdéBory. A-
briofe aquella canal baílaatemen 
te,pór dondeyuan y venían alga 
riáse^mbárcacíonésaRachol,aun4 
con tato rief¿o füyó, que de día ni 
déaóchéaoházk fino tirarles k 
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artillería dc Bory .Daro efíe traba 
jo codo aquel lnuierho, quedara 
ron los áíklcos, con hartas baca
nas que fcPmerondé ftiUcho •peli
gro, hafta que llegaron a l i Barr» 
•de Goa cinCÓ nM>s que-traía de 
Portugal etCapitalófgfc Cabral. 
Con cava Veñidafé deteíf minoei 
Goucrnador de acabarlas cofas 
dc Sallete, y no andarte ocapado 
en baterías de poca importancia 
qac teconfamio machó ea aaer 

Hiftoria d<e I a 
ba donde eftauan ks hoyas. JErii-
maríedendb otro dianor kraaña 
nad^ferribarcaron L^ondde^i-
ma ryDie¿o dc Azábnj-a cn la pref 
fa\có harto peligra»détes baterías, 

Í
r corao cenia énícuadas ks vigas 
oseaemigos luegoq aflentaroa 

lospieSyfecaycroa co.el mar., y fc 
ahog&tjónellos y.haftaciétbqtciti 
caént^Toyta^aefcs con. el pello 
de k** arrñkSiporqaé no auian pac 
fio los pies en ks vigasjqaando cu 

•cftado áqgcl Inntcrno fobre AgaL bauan ca ol agaa, y querido no te 
zin alaviftade RacKó4,fÍáraacu- ahpgáflten lucgo,les ekuaaaa fos 
diríatáó'fifoeérfós que yaán y ve 
niáncadá dia. Taao cóntejo coft 
I>bs Capitanes fobre lá refolacion 
de la guef ra,y acordóte qa? fe arca 
Caflecl enemigo de fobre Bof y, y 
•qaé fé déílápáflcel rioipáríqac fe 
pudiefk labrar vná*fortaleza en 
R áchcn\dondepacK e-fien eftar cié 
Portuguefes tegaros dc tantos fo 
bref¿ílco5.J)io feyfcicntos hom
bres a don Goncafo^CociñoCapi 
tan dc Goa para qae fos detetn-bar 
cáfle por dq&bartes que auia mas 
acó modada^ naantes de Bory,y 
otra vn poco mas adelanté. Tenia 
lis fortificadas los enemigos con 
mucho cuydado, en la parte que 
eftaua antes dc llegar a Bory, qtie 
era vna pre hade agua 4 eftaua tapa 
da con cadenas,y vnas vigas ente 
uadas, para que no pudieíTen te-
ner*fe en ellas ios Portuguefes. £n 
kotrapat te liana partYdo Bory, 
abrieron vnas hoyas may hon
das, tapándolas por endmacó ca
ñas,paja, y tierra,paradifimakrk 
trampa. Llegado don Gonzalo a 
las varcas.quo y uan íicmpre'con-
tinaandolas baíeriav.proacyó, q 
Leoreldc Li;na,v Diego de Azá-
buja detembarcaflen con trezien-
tqs hombres en ks puertas dea-
qucliá preña, v el Capitán con ia 
dcraaSgcate cneilu¿ar masairi-

eneraigas.córt las efeopetas muy 
a fu fálaorPafló doa- Gonzalo aae 
kntc,y auicndofc apeado doziea-
tos de los fiiyos,fc hundieron lae
go en la -trampa, quedando ence
rrados vnos fobre otros-, yalaa-
ceahcftlo3 los enemigos como.il 
facran ani males dc caza; Acacio a 
qaédarfe faera don Goncal^on 
aígunjosdeloáluyos.qlieyuabdí 
fos poftr«ro6,y tomo le cardaron 
fos Mojros,y ellos eran tan pocos, 
junto con te confuíion qucaaiaj 
fue may malherido en vn ombro* 
y losfayos desbaratados Í al cabo 
dc auer hecho quintó pudiéró en 
fu detente. Viendo algunas fuftaí 
que no auian delembarcado tanta 
d;iueíitara,fue.toa contando mu
chos de los muertos y heridos q 
andauan por el agua*, con los qua 
ks licuando cancos cuerpos por 
ktlrc te bolineros a Agazin,dexá, 
dó muertos masde trtzientos. Ma 
liaron al Goacrnador,quc te que
ría tentar acomer,cl qualk'íljma? 
do d¿ can aran dcfgracia, dio coa 
k meta ea el fuelo, y mando que 
facaifen los cuerpos en el Palmar, 
para darle-; te,iulcara,Fue vna vif
ta may laftim oía, y qac iin dada 
qaebranta-.a vn hóbre'de piedra. 
Rompió luego el Gouernádor los 
manteles y paños dc mete para Cu. 
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rarlos herido :yaanquemando te 
ncr macho cuydado con k perfo
na dc doa Gdn(jalo,múr^io délas 
heridas qué traía dentro de muy 
pocos dias: 

, Como fono Azedecan fo qae 
paflauajacudiolucgoafas Capitá 
ncs,peafáudo qac cftaaan apreta
dos: y aanque halló dc fa pártela 
victoria.fiatio machó que fe hu-
uicíTen tratado con demaíiado ri
gor fos cáptiuos que qaedaron,cli 
Ziendo:4 no fc auian de tratar fos 
Portngaetes dc aquella manera. 
Llégaronkenconces al Goaerna
dor cicrcos aaifos de Dio, que cá 
razón de fer may importantes, y 
que eftandotá metido en aquella-
guertade Salfete,hopodkdexar-
k dc la raanójlc hizo eftar el negó 
ció rauy ca'ydadofo, hafta ver en 
que páraua.Q^ifo Dio&^que eílan 
do cn ella-duda \\e embio a.dezir 
Azedecan, q le dieíTe licédárparjá 
poder cmbiárkvnEaíbaxadorpor 
tcnerque tratarle coks dernucha 
Importada. Vino el Embajadora 
«/erle,y diziendok,cn nótpbrt dé 
fu teñofilo macho qae le penaba 
de aquella dcfgracia, y qusr v icn-
do la mucha razón que Hidalcan 
tenia para cobrar fustierras,y qué. 
la fu crea dé Rachol ao le eradé 
pfóaccho.fin ellas, le fuplicaua q 
lo mirarte con can buenos deffeos 
detoraponer aquellas pendéciasj 
Como el fos tenia en teraicio ael 
R-cy de Pof'tagal.Confaltofecfté 
negocio con .macho acuerdo , y 
viéndolas cofas can malparadas, 
refpóndioel Gouernádor al Mo-
ro:Qné le dexaria la fucfcadcRá 
chol.con condición, quela auiaa 
de echar por tierra.y queéneretan 
toque te recogían los Pórtbgue-
fes della, auia dequicar deáilifus 
Cápicanes,y darle libremente los 
Cápciu.ps que tüaiefíe. Cumplióte 

India Oriental. Líb.'lII. pr 
efto pancaalmerite departe dc.Go 
uernadóry del Moro, y yo lo he 
epatado iacefsÍMamcntc, por no 
atajarla hiftórk.padíferdÓ facar-
lo todo jato>pacs el faceífo te fue 
trabando de la mifma manersaua 
que fea:raucíTaron y precedieron 
otras cofas al Goaernador el tiem 
jpoqae le duró ¿íle embarazo .# Y' 
defta raanera me báreceque que
da acabada efta guerra dc Sáltete 
baftantementc.lkflando adelante 
Con lá hiíloria,o por mejor dezir, 
bolpiendo al panto que tcr.ia,pro 
figbiendo lo» grades fuceífosr..que 
.tbuo eíte.Gouernadpt'.quc aúque 
ha íído foreq/o. darles áqui fu lq> 
gej.dr uidqífogu-he dichb)fon dig 
;ics>k bazer dcllcs particular rae 
XBQÚAi,;•.;• , .lk / t . ^ , / S r 

¿„ Auiendo toreado kpptiefsioñ 
dc la oficio ci Gqucrbadqr Ñuño 
de Acuña, y embiadó preífo a Por 
tugalaLdpeVaz dc San Pa; o en 
prifiones rauy afpcras. tegua traía 
paí*a eljpor.den del R e^(dpn depa 
dezio dqs añas en v n cj-kpoco del 
Caftillo de Lisboa notawmcnce^ 
auiendqlé.metido por aquella ciu 
dad en vna Azemüacon vna cade 
ha,delante del Palacio dd- Rey fia 
lia el Caftillo : y proueydo^en (as 
cofas déla India dek maneraque 
áucráós viftoiembiado preflb de la 
im'fmá paapcráal. Veedor á^onfp 
Mexia* y por laraiimaecanon cm 
ba'rgadós todos fas bicnes,qbe era 
raadlos, y apercebidó al Rey de 
Cochin,él Sátrapa dc Porca, y o-
tios amigos y vaflaüos, para qae 
íc acadieíten con fas perforias y 
£ctes parala guerra de Cambaya: • 
dio orden dc acometer á Dio, co
mo lugar y plací que tanto le ira-
pórtauaalRe) dc Portugal,para 
fegaridadde toda la India.Embio 
delante algunas efpiask3inas,quc 
con mucha kgazidad efpiaflen.lá 
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ticrra,y para atemorizar ai Sátra
pa Meíiqac Tocan, hermano de 
jYleliqae Saca,leégnifkaífcn y en 
carecicflcn el valor y pocencia de 
k s armas Poreagaetes, domado-
ras.de cantosReyes Barbaros,coa 
el mayor ertcaendo de pakbras,4 
padiertcn:porqucacafo bailaría cf 
ttfáiligéncia, execu tada con mu
cho recato y prudencia,a hazerle 

:venir buenamente cn qaedexafle 
labrar alli vnafortakza,como ta
tas vezes fe aaia intentado y def-
pintado-. Los aaifos qae le embia-
roa fy faber de cierto que la preí-
teza corre parejas con la fortuna, 
le hizieron falir luego de Chaul 
cob halla dóziéntas velas, cator
ce gakonCs.grandes -feys aaos 
grucrtaSjdiez y fiete saleras y gá
leo tas, vaa 'galeáCá,ao$ carandas, 
ciento y dozcfuAas,vcrgantines, 
CatureMuncos, y otros baxelés 
de diferente hechura:armada délas 
ma» lú zidas y poder otes,q u e hall a 
encoíicesieaüia juntado en k lar 
d*a.LWá¿á efta armada quaerocié 
tas piec,ascTe artiikiia grueíTas,fue 
ta de la menuda,quc era raucha,y 
con loSCapitanesHccxordfcSyk 
ueyrayDiego de Sy lueyra, Anto
nio de Sylaeyra de Menetes, An
tonio dc Saldáña,ManuéI de Bri
to, R ay Gómez deGrana,Marcin 
AloiA "de Mclojlazarte, Martin 
deCráfto,R-ay VazPercy ra, Vafeo 
deAcaña,Francifco deAcaña,Ma 
nací de Sofla,Antonio de Lemos¿ t 
Fcrná Rodríguez Barba,Enríqae 
de Mazcdo, Lope de Mezqaiea, 
Hernando de Morales,don Ferná 
do Deca,Francifco dc Vafconcc-
los,Manuel dc Vafconcelos, Am
brollo de Regó,Ñuño Barreto, 
Goncalo Oomez dc Azcaedo,Frá 
cifeo dc Saá, Fernando de Lima, 
Iaañ de Syluevra,Enrique deSof 
kjTriilan de Aeayde, y otrospar 

ticakres:tres mil foldados viejos 
Porcaguefesjdc los cerdos delá In 
dia,otros tres mil Malabares de lá 
ca y adarga <, y dos.mil Canarines 
déla cicrra.Con toda eftapotécia, "^W 
baílate para emprender la conqui- 2¡V//*, 
fia de coda Carabay a,liegó el Go- éjmrmti\t 
uernador a Daman, y la halló def fatAf^h 
•amparadade los naturales,que dc 
temor defu venida te auian acogí 
do al monte, diziendo alli Milla 
én vna fortaleza que eftaua a la le 
gua del agua. Fray Antonio P%dró 
dé la Orden de San Francifco, y 
GomiiTario de la India, les hizo a 
todps.en general vna fantá plati-
ca,animandoles ala emprefla,quc* 

•era en tato feruició dé Dios y del 
Rey.Iuncamence confagró ks for 
mas que bailaron para comulgar 
el Goucrnador y todos Jos Capi
tanes^ vifta de la armada,quc fue 
vna cofa de macha dcüocion y 
fonen excmplo.Alíiechó clGoucr 
nador vn vando dek jornada que 
hazia-, ydéckró al primero que pa 
fiefle vandera en ks aimeriasdé 
D io , quinientos dacados de prc# 
mioialtegandotquatrocÍGntos,y 
alcerccrójtTczientos. Con efto fa 
lio la armada de D*toa*n,y cortar 
do el Seno dc Cambaya, llegó a la 
Isla de Bet,tan pequeña, qae foló 
boxa vna legba.l ieneraay afpe« 
ra y dihcaltofala cnírada,pofque 
efta toda cortada de altas y taja » 
daspeñas,acayacaaía el Rey de 
Cambaya auia paefto en fu dtfea 
favn Capitán Turco,con dosmil 
foldados,y mil Ganadores 4 guar 
daflenaqaeipaffb tan faene dé fu 
náturai,qúeíolo eilade Dio ocho 
leguas Diofc cantaprifak arma
da, que no pudieron aperccbiffe 
ma% delo que eftanan'por lo qaal, 
k gente dc ga .rra que alli aaia de 
ordinario, fin los dos rail Moros, 
viéndole aíteitada/y queporfai-
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tá de nauios no te podíi tehur, 
trató dc rendir el fucrcedc bueno 
a bacno. Paraló qaal entraron'en 
fa ConfejOjdondc te decretó,qac 
faliefle vn Moro de los ancianos, 
a tratar de ,lós partidos, porqae 
fa autoridad, valdría mucho. Sa
lió debaxo dc teguro., y. llegando 
a pedir que rafamen te les auian dé 
dexarlaliratodós libremente de 
laislájCon quanto buenoenelk 
tenian,felonegóel Goucrnador 
con la mifma libertad, refrion-
tííeridolé algo enojado de áque-
llademanda,qucaél.>fólok'haria 
aquella gracia 5 mas quetodoí los 
otros aaian de falir defarmados y 
défpojadós , fin más replica, qué 
aparejarlas manos , qaando no 
ks parccieíTc tolerable cbndició, 
porqae no*ks pentena folcár Cofa 
ninguna. 

Con efta refolacion,determina 
ron, Cómtydetefperados ,dexarfc 
antes hazer pedazos,qae rendiír 

)ie : y falicadoíe el Téforero del 
Rey de Cambaya cn vna janga
da con quanta moneda pudo lic
uar, y tras él la gente flaca qae pu 
do paíTar el eílrecho a,áádo, pa
fieron a vná parte los hijos ymu 
gerescon quanta riqueza tenian, 
y como fi fueran demonios, ene
migos de la nataraleza hamana, 
les dieron de eftocadas, y Jas pe-

" tarUra garonfaego. Laego te concerta-
tmldaddi ron hafta treztentos dellos, y.te 
lesTunesde abrieron por iaperfticion las ca

beras délamantfráqaclovfamos 
los Religiofos ^ cola qae ellos a-
coftambran,para pelear hafta per 
derla vida, íin jamas moftrarvn 
puntó de flaqaeza, nibolacr pie 
atwi Porque la fnercaprinci-

Í
ialconque Mahomadio valora 
as armas de fbsteqaaZesy faCcf-

lo res , fae la v I tima dctefpcra-
ción, en razón de qae íu Paray-

»tt. 
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fo tan prometido en fo: abomi
nables articalos de importancia 
de la Alcorán ; es mas cierto,-
ó.uantoel peligro es mas cono
cido en ofender y defenderte dé 
los Chrirtianos Llaman íe teme 
jaates Bárbaros ealaIadia,Amo 
ricos : los quales traxcron caa-
tidad de langas i, venablos y fle
chas, con que hizieroa vaafal-^ 
Ua enTos-Portuguefcs que eftá-~ 
ban bícn defcaydádos dellá,por 
cpie les auia él Goaernador da
do de efpaciópara determinarte, 
toda.aquella aochc, ea que efta
uan : pero como vio elruyn ter
mino con que procedían , aco
metió ala mañana ii fortaleZápor 
quatro partfes, dia dc la Parifica
d o de nueftra Señora, a dos de Fe 
brero del año de mil y quinien
tos y treyneá y dos, donde fe pe
leo valcrokniente, y én particu
lar en vn Cubo, donde los Bar
baros fe apiñaron , como fe vie
ron tan acofados. Cayqduego el 
Capitán maerto de va areabaza-
zo , y coa fa maerte hayeroa 
los demás por donde mas como
didad hallauan . Y como en vnas 
parces Caycífen defpeñados, ea o-
trás fueíTea atrauelTádoscoa k a -
cás que les árrojauan de lexos, 
y en otras vinieíten a dar don
de éíláu'an ks naos Portugae-
faS > no tenian otro remedio, fi
no fálaarfc-en aqaello* jarales-; 
donde aun les alcancaiián las cf-
Corffetas. £>efuertc, que fino fac-
ron vnos pocos,qacfaeronto
mados por efelaaos , todos loS 
démas murieron defpeñados , o 
hechos pedazos a fuerza de la ar
tillería gruefla ymennda , y de 
ks demás arraas ordinarias. Vea-
dicroacon todo eífo admirable-
raentefas vidas,haziendo teñala-
das cofas en arraas, como ^cnte 
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dcfcfperada.Y porque fae particu 
lar k hazaña de vn Bárbaro , la 
quiero poner aqui corao parto, 
que fae defta manera. Vno de a-
qaellos Barbaros andando en 1o 
mejor de la batalla , vio que va 
Portugués le yua a calar vaa laa-
9a, yefpcrandoleanimofamente 
el golpeóte k metió el mifmo por 
los péchos,vicndo quán poco re* 

Temeraria mcuió tenia dcótra-manera. De-
*\>AltnttAde xando entonces paífar d c k otra 
"tnoíere, parte el hierro de k afta, cerró 

con el Portugués ,cmbarado co
mo cílaaa,y poniendo mano a va 
terciado, le desjarretó de dos gol 

{>es.ElPortagacs atónito dc ver-
e corao el mifmo fe mecía por lá 

langa, qaando le vio arrancar el 
terciado folíola al momento, por 
qae y a no te podia aproaechar de 
lía, y facando también füpañal, 
comen co a darle dcpuñaludas,por 
defafsirte del, antes qac por ma
tarle. Mas como el Moro aaia he
cho kopefla, el vno y el otro ca
yeron muertos abracados como 
eílaaan Facron maertos diez y 
fietc Portagaetes decftofa, y he
ridos cien co y veynccjdelosqna-
ies , con el Capitán Héctor de 
Sylaeyra , qae le dieron vn ba
lazo en vná pierna , marieroa 
defpaes algunos. 

Entróte el fuerte ,y abraflados 
los defenfiuos, y todo lo demás 
que cra fu defenfa,fac ia artillería 
paeftaenkarmada:ealoqnal, y 
en tomar vn poco de alibio;fc de
tuuo alli al pie de la Isla fofos dos 
dias, enefpera de kefpiaqueel 

Goaernador aaia embiado dc-* 
kntc,para faber de cierto 

lo qae aaia. 

Capit.XVT.Dccomo hallo 
el Gouernádor tanfortifi 
cada a Dio que huuo de 
dar la büelta De las co
rrerlas que por aquellas 
cofias hi&o Diego de Syl 
ueyra.T como el Gouer
nádor acbmetio de guerra 
a BaZjayn3y la tomo por 

fuerfa de armas. 

D E La manera qué por de-
ceberte Aníbal, defpacs 
dé aqaella memorable' 

batalla de Canas, quando fé pu
fo fobre Roma,la halló tan aper-
ccbida,qaefe huao de bolaerks 
manos vadas¿porno áaerfe fer-
uido de lá prertéZá: afsi el Goucr
nador Ñaño de Acañá, por áaer
fe detenido aquellos dias en lálí-
ladeBet, perdió vn lancé háftó 
bueno , ertando ya Dio fortifi
cada , y defendida por aqaellos 
dos Tarcos Coge Zofar $ y Mu-
ftafá, qbe llegaron dos días antes 
del mar Bermejo, con vna may 
bacna armada de TarCos-; Los 
quales han dado cn acudir a la 
India , y cn alqaikrte en ella, 
como lo háZcn en Europa los 
Tadefcos y Sgbízáros , pórqa'e 
les parece qac es tierra graefla, 
y de mas proaecho en las ar
mas qae Vngrk y otras plagas 
de Earopa, donde hallan mas de-
fenfa qac prouechos, porqae fe 
las entienden en razón dc fer to
dos foldados , y profeflar el vio 
dc Jas armas con machas veras. 
Traían coníigo ellos dos Tar-
cos,hafta teyícicntos cfcogidos,y 

mil 



mil-y ircfrienr.'S-MtíróS dc Ara* 
bk>y'f.¡et-a;dek artillería mena-
da^iiés BartüfcoS dé bróze disfor 
nicsiqúc'k'bían treinta y dos pal 
mosdekrgoilósquites laego a-
pcarcn,y metieron eb ;k ciudad. 
Cota éile famofo focorro,bolaió 
cn íi MdiqúeTócan,po.rquele á-
tflífpttéfto tanto-miedo lá nbeúá 
delá ftódé^ók- armada quétevei-
«k^netma^t-e auia dadóaffomo» 

• r.We dec'órfc"KWós.-Y hallándote tafo-
nlatdtltrd ^cp«eft¿¿áfc(biutamcnte'fcpufo 
el Qoutrnd cn ter i* arfo 8 Oydosjy cíi abrirlas 
der tnDto. rñ í 'A ófc^fa 4a déte b fa. S a£ o el Sa> 

trAp&firc*a dc lá cíudad,por cbnle 
70 de Mbftaia-las mujeres,"niños, 
'y riquezas, poniéndolo' cn luga--
res-'ít'guros:yporq'delps4 c^uédá-
Tóncórtáffé'vribbmcrociértOjlos 
pufo en vna Tifta,y hallb por baé1-
•na cúcnta;ftera délos" Moros de fo 
corro, cafi onZc mil hombres dé 
toraarármás ". Entre los qaales 
echó vn vandojqae ningano facf 
te otedp falir fuera dc la ciudad fin 
-fu licencia, fo pena de ter tenido 
•p¡or..infani->pork primera vez, y 
jK*rdími€ntode biénesiy por late 
gtibáakvida. Pufocdrftbicnpor 
cóntejo defosTíircos, guardas a 

••tesfBé^ílíy ftan éaritrdad *de ar 
tiiícriá^fífíosmúfos, con conti
nua vek'dediay dc noche,yénfos 
baluartes que cftáuán a la entrada 
del puerto.Por las. calles, y cami
nos por donde el enemigó k po-
diaentrar,hizoraUChas minas,} las 
encomendó a perfoñas de hdeli-
dad.q qaando vicflcn la foya, las 
boiaílcn. Hlpaerto,aanqaC.tece-
rra-ia con vna grueík cadéna.,fae 
el q fortificó principalracntCípor 
ó pufo a la boca fetcnta y tres ga
leota;;,muy bien armadas y artilla 
d-s.q nizieflen fu deucrafu tiepo. 

jjiknakcl Goucrnador coda via 
enk'lsk deBecy como novenk la 
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cfpiacj auia erabiádó,pbrq fosTur 
Cos guardauab con mucha vigilar 
dalas pbmaS de kciudad,y ciño 
pudobolaéra telir,fo pena dcJcr 
Conocidoy maertó : determinó 
P4^uar ádékntfl/inefpcrar mas, fia 
do en 4 nó a aria bien dadovn aflb 
mo,quandó todo el mundo tele ré 
diríérNo hauo bienilegado^quart 
dó^cnechandó ksancoras,k bizic 
tcm dc todosíóS'baluftrccs y mará 
tks,en teñas d e k Sienúenida, vna 
gran kiua de ártilkrí** Con tanta 
furia, q algunas pelotas de a ÓCh# 
tay-de a-tetentaiibráfrdé^efíbdle 
ioadentróde la náo'Capitaria:€ó 
faqJpufohárlOmiédocnlqs ma* 
ertinadof*;, hafta el Gobernador fe 
hizovnpoco aparteí'dcfaerccq 
los Cañones pérdíeflen tiro.Conó 
CÍcndopoJ*!efto,y po rk rcfpueftá 
4 dieran a vn crópeca que les em 
bío.camó erafór^oíb irícncarks 
fnártósiechó algunos vcrgStirfes; 
4 fokpadáméntc confideraíten ló 
4 aukii&llos hartando elcaerpo á 
k'pláya, donde éílaüa totióclpefi 
gro,llcgaron por vna parce tecreM 
ta,yvieron.cl puerto tá prouey dó? 
'ks maralks tan quajadas de géte, 
cañone9,ldnca»,bobás yfuegos ar 
tific?alcs, ój amenázáuab muerte, 
•yla raifraa'dificultad por la tierra, 
porel mar,qae llegados alífoaer 
nador le dixerón 1o qac en Otra fc 
mejáteccrynntarajal famofo Mar 
qaés deí Báfto én MarfeltedéFra 
ekiSeñor fi ay quien gafté-de yrfe 
a cenar có Ghriílo,picrda cuyda
do y lkguete,q la mejor mefáteéf 
ta-agaardando de qnatas para efló 
fé paedé defleáf i Céttmcaróle dc 
todó,y el coñociédo q el hóbre a-
pércebido vale por cié*to, fe halló 
atajado. Por4 fiado folo ca k po
tencia dé fu ármada.auia cargado 
deinílramencosy percrechos na-
u ates, no-dando en que áúia cierra 
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en aquella tan apercebida. Por cu 
ya fáltate rcfoluio en quebrantar 
la cadena del puerto, y batir ks 
mu r̂aUas en ganando algún fieio 
acomodado. Apercibiéronle otro 
dia muchos cfquifes bien ártiüa-
dos,y encubertados con facas,cue 
ros tiernos» y entabkráentos,quc 
defcndiefTcniatempcftad que te
nían aparéjadaaq.ueJias napes db 
bronzewAfoacoftados y efpaldat 
deiqaefquíreSfcpafieron machad 
gakqtas/para que li ios enemigos 
iefconjccrtaFea láprirñcra hikraj 
acadieflch de prefto a fauorecer 
entre las muchas flechas y balas de 

.Uartillería. Defta manera toma
ron fo camino ej*j hileras, y en lie 
do defeubiertas atiró de cañón,les 
dieron de la ciudad caA graa car-

Jccomitetl ga,quéksr!ÍefcoBCcrtaroa total-. 
Geuema\er raente,aunque no por eflb dexa-
U tntrAdA ron de paflar de largo defeabicr-
tn Dto, ics a t j r o cicrto,que dc.fos balaar 

tes y rna rallas ks hazian» fin po
der ellos hazer co/a buena, por el 
flaco eftriao qae tenia fo artille
ría fobre el bay aen del agaa. Con 
qaanto trabajo yrieigoikaaaan» 
y aan fiempre caminando,dcfpeek' 
zandoicsacadapaífoei enemigo 
todo qaanto te defeabria de los 
grumetes y foldadosjquertó eran 
teñorfísde defeabrir VB bra$o,q 
laego no fe le clauartcn. Lo 4 fo a=. 
cabo dc echar a perder,fuc: que dé 
los muchos tiros que hizieró,por 
masqueksrcfrefcaron coa viaa 
gre,todóSrlos cañones gfucflbs 
que tenían iebentaron,haziendo 
eidañoque ordiiiariamente fue-
icn/raantfo ei.10 fucede. Aqui a-
cabó el Goaernador de caer en la 
cuenca de fa dañe, y recogiendo 
ks veks.porñolas ver acabarde 
hazer pcdazoSjte falio dei pacrco, 
renegando dc tan bacnos tirado
res, y dio labacitaparalaís'cca 

de Bet,dondc dexó a Antonio dc 
Saldaña con gran parte de la ar-
madá,para qae comerte aquellas K'tñAft el 
collas de Cambaya, y lo paíieíTe Cí,»fr**fc» 
todo aniego y aíangre, parcícn-
dote cien tanto a Goa con elrcf-
to,porqac-ilIauicrno entraaa ya, 
y no craciépo de andar facra de ca 
fa.Antonio dc:Sáldañahuuo pqr 
k mifma razón de tegairk bien 
apreílo, abraíTando de camino vn 
fuercelugar,Uamado Goga,y co
giendo veynt? y cíaco Paraos dc 
Calicut cargados de ricas mcrca-
dcrias,qaéraer'ón de algtíb« pro
vecho.., Pfexo por Capitán de to
da aquella cofta de Carnbay a, pa
ra que cíióruaffe los báftimentos 
y maderaquefueflea Dio, afCa-
pitan Dijcgo de Sylueyra, qacanr 
tcslo era del Malabar-.dcíde el re-
partimiento que el Gouernádpr 
hizo cn fas*primeros días» 

En aíTomando el Veráno,fálio el 
Gouernádor de Goa en corfo, y 
Corteando el Makbar,Uc^ó a Cha 
k,dos leguas dcla otra parte dcCa 
licuc,lagar may acomodado para 
cíloruar la Con tratado alos Mor
ros de Arabia.riabkronfcel Rey 
*y el Gouetj) adoren la ribera) don 
dé eftaaán. todos los delaarmada 
may galanes y bien armaclos^Hi-
zieróte alli las pazes coh la foleri 
dadacoftúbrada,y dándole elGo 
uernador al Rey Vnirama vna ef
pada y vna dága,có.gaarniciones 
de oro,y algunas piecas de feda,y 
de btocadOjfacó para lcaan tar alli 
vna fortakza,vnlngar entrevaos 
Palraarcs,dondecftaaan vnos pó
jeos de agaa dalcc.Derribaróte lúe 
golosPalmares,y facando clGo 
uernador Ja gen ce dek armada en 
orden degaerra, para q hizitflen 
guardíajérópicró Jos cimientos 
delánce del Rey,y erabajando to
dos alli, leaantaron ks murallas 

de 



de rauy/buen a cantería. Vínole a 
ver alli el Rey Nírange déla otra 
vandadeGhalc,y có alganos briñ 
eos y regalos 4 k dioyeiGoaerna
dor fc boluio muy con ten toa fu 
cafa. Eftaua frontero de la fórrale 
za vna Mezquita quele quedaua 
depadraftro ia qaal tuao orden 
el Goucrnador qae te derribafle.y 
que la piedra firuiefle parala obra. 
Acabada la fortaleza en muy po
cos diaSjCon todas las cafas y ofi
cinas neceíTarias,y auicndoallivc 
nido el Rey de Tanor en nombre 
del Zamorin a componerle con el 
Gouernador,como ellos lohizie 
ron alia en tecreto, temiendo el 
Barbara fa perdkió,íi aquella fot 
taleza le quería elloruar la nauega 
don dc Mcca,pufo alli por Capi
tán a Diego Pereyra con hallado 
zienros y cincuenta foldados de 
prcfiüiojybaílante artillería y mu 
nicioncsparafadcfcnfa.Boluiofe 
laego áGpa paraproaéer ks colas 
de.Malaca y del Máluco,qacerta-
uan con mucha neccfsidad de re
medio. 

Megodisyl Salió también Diegodc Syluey 
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dones por toda Ja cofta deCamba 
y a>a pactándola tanto coa los mu 
fchósaíteltos 4 hizo, v con los mu 
dios nauios de mercaderes que co 
gio y abraffó,y raas de quatro rail 
captiuosque huuo, v pufo al remo: 
que como no paflaua cofa que el 
no regiftraíTe primero coa las ar
mas, vinoDio a padecer macha ae 
ccfsidadde mantenirrtictos aquel 
ano.Macho.raas apretó la guerra 
ckño figuiente,porquc boluio có 
doblado valor y ventura, llegán
dote mas ai puerco,y apretando ef 
trecharaente la ticrra,finque tele 
pudiefle defender cofa, tal fue la 
prcrtczaconquedcftraia qaanto 
alcan^aaasprincipalmentc ks pk 
Cjásde Fatane y Pate,de donde hu 
uo grandes riquezas, captiaos, y 
ñaoscargadas,que fue cofa mara-
uillofa,y de tanta importancia, 4 
dcxóktierra como fi hauiera por 
ella paliado la mas cruel kngollá 
del mundo,y qual fuele qaedar fo 
que Tarcos campeara Acometió 
la ciadad dc Mangalor, y entróla, 
deque haao may ricos defpojos: 
tanto,quc dc folo el qninto.cupo 

ueytdenttd r a a correr con elVerano aqnelks ,al Rey grandísima fuma de 
¿?L.r4 cortas, y el primer lance que echó, ro,finlq qae la foldadefea 

dine-
.,,,y el primer lance que echó, ro,finlq qae la foldadefea cogió 

4*4' fue cqntra el Rey de Tana, que fe entre.manos,qucfaeloquc baíU» 
pufo en negar el tribato y fe¿td.o para dexarlos ricos y contentos. 
que deuia,coneJ fauor y fombra Era entonces,Rey de Cambaya 
,dcl.$*crapa.de Dio.PiPr lo qualic .Saltan Badur,a quien todos lkmá 
acometió dé gperraiy entrándole toldan por excelencia,quenos da 

l a ciudadJa pufo a faco general,^ j;a pjcanpr,cfto cn que entender: y 
defpues la boluio cn ceniz*.,para .como andana en gaerra por los 
pena del atreuimiento del R.cy^V 
terror.de los vezinos.DeTáñale 
pufo en Bandora htgarrfcerte y 
muy guarnecido del Key de Cara 
bay a a k vanda dd Sur, que pa'ffó 
por Ja mifma fortuna quc.Taná,y 
aan con mas rigor con losq te de 
fcnd?cron,como con enemigospu 
blicoSiArruynó también defta ca 
minada muchas vilktas y pópla-

cpnfines de fa Reyno, ánnqnc lo 
defTcaua harto, por hazer algana 
•fuerte con Pórtugaefes,nancapu 
do acudir a encontrarle con el 
Capitán Diegodc Sylueyra, que 
leaguardaua con nómenoresdef 
feos,por emplearen alguna co
fa buena fos manos. El Sátrapa 
dc Dio eftaua tan acouardado 
con la autencia dc fos Turco? 
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qué teaaian y dó a feruir alSoldan 
Badur con nutüas pretcrifionts»q 
no te atreuio a facaf pte fuera defu 
cak,aunquc cenia ia tierra Harta 
ncccfsidad dc focorro contra Die 
godc Sylueyra, que tan de verás 
fo hundía codo* Fortificó con to
do elfo lo ractor que pudo la cia
dad, v tras ella la ruerna deBazay n 
portjué tuüo aaifos dc que él Go-

- ucróadór andaua fraguando tecre 
lamente la guerra contra cila.Af-
li lo fofpccbó , y no te engañaua, 
bórqué cóhcfte penfatoiento falio 
dcQiauí,con mas dc ochenta ver
las diferén*c8,y caelks quatromil 
foldados,!os dos milPortugacfcs, 
J/ losdos rail Malabares y Canari 
nes.Dctenteémbfo a campear co 
algunasfoftas ala ligera al Capitá 
Manuel de Albttrquerqne,y cam
bie para que ocupaÍTe ia Barra del 
pacrtOjén quanto el le y ua cn los 
alcances coa el tefto y caerpo de 
la armada. Lleuaua el Goaernador 
conligó alCapitaa Diego dcSyl 
ücy ra,qa*c a folo cílo vino dcDio, 
dondeabdaaacomó fiempre.Yco 
mo por íofpéclias tenia y a elSatra 
pa Tocan noticia defta jornada, 
borqac no le Cogicífcn detepercé-
bido , te aaia metido en Baza y n, 
coíi mucha artillería y gente dc 
•guerrajCoaquctemak fortaleza 
*jnüy bien proaéyda. La qual efta 
a va kdo del lagar, ca va litio 
may fefioriI,y'faerte de fa nata-
ral. Vn baluarte qae aaia leoanta-
do a la boca del eílrecho, por don 
dé fofpcchaua que le aüiaa de acó 
metcr,lc tenia clBarbaro may foT 
tificadojfacando defdc el mar haf
ta ci iagar v n ancho foflb,guarne 
cido con algúbai torres detrecho 
cn trechojíembradas dejláfta tre
zientas piecas gruefias de artille-
ria.Demancra qac a todo tenia tá 
Bien p rene nido el Bárbaro, que fi 

no era rompiendo por todos eílos 
pertrechos^o podían hazoik aia 
gun daño, pues en lo demás no le 
excedían cn potencia y mejorado 
litio. Labró también por otras par 
tes algunas eitancias»y balaarics, 
por fiel enemigo le diuerticflc por 
eifos.Los quales carapeauan mu
cho por ios montes que rodean ci 
iugar,adonde aíTellauán las bocas 
dc ios cañoncs,como a la entrada 
mas cierta) dcípUes nde k del mar. 
Quando el Gobernador alcanzó *•*/«/<& 
de villa todaseiUsfortificaciones •*»«**> 
y defénfiao8,qaedó admirado de 'rtt4¥fi> 
lapreilezacon que el Bárbaro le 
auia prcuenioo Í y tomando por 
guia vn fugiríuó que te le palió a 
lu campo,rtpartio en tres partes 
laarmada,coi> propoíito de aco
meter anímoíamen te poraquel ba 
luartc que eftaupi ala boca del crtré 
cho.&drprimerodelo» tres efqua-

\ droncsuioaDicgo dc Sylueyra, 
el legando a don Fernando Dê a» 
con algunos Capitanes que y uan 
dc vanguardia*^'el tercero y vlsi 
mo tomó a fu cargo. £1 efejuadrf a 
de Diego de Sylueyra fue el pñ-

"mcro que fe fae metiendo coa grá 
muíic3 de caxas y trompetas ha
zte el balaartc, y llegando al bor
de del foflo,qaedaron todos afsó-
bradó6 dc fa Ptofuadidad. PaíTan 
dolé luego dc iargo,lleg»ron fren 
tea fréte del lugar, dé donde f*lí» 
vnacaagráfalaa de arcabazeria 
y flceheria,qüc les ha uierade tur
bar-. Como fueron meciéndote y 
llegaron a juntarte, tuc tan gran
de el ef trucado y faria dcla artille 
ria,qUe parecuvenirte el ciclo a ia 
tierra,y el mar qbcrcr fubirte al cíe 
lo,golpeado de ks pelotas q caían 
den tro. Cofa con todo eflb increy 
bic,y que a no eftar de por medio 
la mano deDios,pareciera fábula, 
qu c con qaan ta fui ia jugó la a rli-

11c-
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llcria,y hizieron fu oficiolo> de
más inftrumcntos de guerra, que 
no parecían, fino.que cubrían el 
ayrcrao falio herido ninguno, 4 
fue vn cafo de tan ta admirado pa 
ralos Barbaros auxiliares, qae al 

{rantofe conairtieroa machosá 
a Féjjarartdo y proteftando qae 

folo el Dios délos Portuguefcs bá 
fiara afacarksdc a<raeí aprieco,.y 
de tan peligróte arremetida. Co
mo vio elSatrapa tan cerca el crle-
rnigo.telioá encontrarte con el eri 
los vlrímos reparos, con mas de 
diezmilfoldadosjdonde la bata
lla te calentó tan bien con el cora 
ge devna parte y de otra,qae efta 
uo vn faco dbdofa la vitona.Sino 
que k'dcftreza dc los Portagaetes 
apretó tan de veras con los Barba 
rós,que les faeron poco 2 poco re 
trayendó,yálcabp les hizieron to 
mar el caminó del monte con mas 
prefteza qué animo* huyendo dé 
fus armás,como dc lá miímá muer 

Vitoria fa- te. Los dc k fortakza,aaaqbc brá 
mfAdeBA- ucaaanivinierón también alfaeló 
¥>"• por la parte contraría del fuerte, 

atropclkndote por faluarfe raas 
prcftojiia efperar gólpé de efpada. 
Porqaecomo velan a los Compa
ñeros trepar el monte arriba, nó 
les pareció negocio acertidoqae-
dárfe ellos fofos enélpeligro,pucs 
cn aquélla ocaíió le corriera muy 
grande lite detbuieran vnpoco. 
Dcfapcrccbida y defocupada k 
fortaleza della manera.faltaró los 
Portagaetes dck orrapartc,figaié 
dó al Sátrapa por el raftro dek ma 
cha fangre qae y aan déxahdolos 
Moros.No le padieron dar alcan-
ccjperqac le pufo animo la nceef 
fidad en qac fc halkaa, y áfsibol-
bieron agózár délafortalcza.qaé 
tan bien aakn ganado parlas pu
ta s-d fos kncasjlin qaemuriefTcn 
mas qué feys Partuguetes^fateádcj 

dc los Barbaros,fin fos muchos q 
fueron heridos; qainicntos y cin 
caenta* Halló él Gouernádor en 
k fortaleza y deteniiuos,gran ca
ridad dc barriles de poluora, y pe
lotas inmenfas de hierro colado, 
con-hartatj-ezíen tas piecas dc bró 
Cé,q todo ello fe pufo luego ca k 
armada¿Acabada vna cofa tan hó 
rada có Un bacn faccífo, armó el 
Gouerbador algubos CauáÜéros, 
tomo alia fc acoíliirobra én terne-
jantes ocaíioncs.Entre los qaáles 
fae vnó Manuel Rodríguez, Cu
ya cédula oiigiaál tope aquí en 
Valkdolid,ea poder deiManuel de 
Sofla fu hijo, v Capellán que es del 
Rey naeftro tenor donde hazc re 
lacionde todo,comoaqai vaa-
pantado.Sa fecha cnCochin a t ia 
co deNoaiciísbre dc qainiéntoiy 
treyntáy tresaños. Padoteátri- t e i i 
bayr gran parte defta vitoriaal **•'•' 
Capitán Diego de Sylueyra, t o 
mo por ellá.le dio el raifmó Go
bernador ks ¿facías, pórqbe folo 
fu efqaádrón Tuflétó y acabo may 
lioaradamcnce la gacrra, a caula 
dc ao aaer los enemigos ceñido a-
nimopáráéfpérárel váfor delo» 
dosquékteguiah. AbraíTote to
do quanto tubo difportcion de 
fu eso. V" como la fortaleza eftaua 
por entonces impofsíbilícada de 
deten derfc,k pufo él Gouernádor 
idgünas minás,Cóhquekb61o,c*cj 
mo fi alli ao huuierá áaidó bada. 
Y porqae el inbierhó'aflbmaaá 
ya con lá furia que folia, defpues 
de auer abraífadó algdn Os lagares 
dc la cofta, fc fue recogiendo a 
Chaal.dondr entró cn tnanfo có 
la fokmnidad pofsible de la cia
dad y éxercico, qué hiziefó derbó 
ftracion del alégría,con que fcfte 
jauan cofa tan honrada como eí-
ta,áuiendo facádoen limpio vná 
delasfamofas Vitorias que halla 

T E 4 ea-; 
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es Steefo 
Malaca. 

JIO 
entonces te auia alcanzado cala 
India. 

Hiftoria de la 

(jipi.XVII "Décomodón 
Efieuan de Gama, Ca
pitán de Malaca, desba
rato al%jy pie Vianta 
na. La conquisla de D4* 
mdn.LaspaXjs con elSol 
dan de Cambaya, T co
mo tuuo* principio, y fe le 
uanto la fortaleza de 
Dio. 

A V I É N D O S E Recb 
gido el Gouernádor a 

(Goa,prouey doks cofas, 
del Maiuco,y recebido eres arma
das qae llegaron enconces de Por 
tagal,a cargo de don laan Perey
ra,do/l GoncaloCotiño, el q mu 
rio en Saliere { corao dixe,con ti-
nuando aqucllosfoceflbs,) y don 
Pedro de GailelBknco, defpachó 
a don ¿ílcuan de Gama, el hijo 
del Almirante don Vafeo, para la 
ciadad de Malaca, dódc venia pro 
ueydo Capitán por el Rey den 
laan,en pago de fos baenos ferai 
cios dc fo padre. Eftaua ya alia fu 
hermano don Paulo de Gama, 
que Jó auia fidohafta entonces, el 
qual fae desbaratado y muerto dé 
tro dc quinze días defta manera. 
Ha ydo de Bintan el Rey Afodin, 
qae echó Pedro Mafcareñas dc á-
qaelk tierra, v fortificado cn vna 
ciadad dc Tierrafirrac de Malaca* 

•(que llaman Viantana, o Vgenta-
na,defaíTuflegaaa y róbaua dema
nera todas aquellas coilas, q echa 
dovnavez(entre otras correrías) 
vna gran de armada al agua, hizo 
que te efcondieífc fu Capican Lac 

Xiraenaconclk detras de klsla 
dePangor,queefta dos leguasde 
Malaca,paraqae acercándote al
gunas Lancharas a la ciudad» facaf 
fe alguna gence,y la hizicíTe reti
rar hafta meterla enla embofeada. 
Saliokcfta traza tan a fa gallo, 4 
falio contra las Lancharás dó Paa 
lo con qaatro bateles bien artilla* 
dos,y auiendote metido cnlaem-
bofcada,íin poder acabar coníigo 
el retirártelanqaepudic-a.cerró 
con lee encmigosvalérofamentej 
Echó afonda machas, Lancharas 
con k artillería que lleuaua,y co
mo los enemigos eivan tantos^y 
don Paulo y aaian mal apercebi-
do,cay ó luego dc las muchas herá 
das qac ledicron.áunqhizo quan 
to te paede ppnfar eaju defenfa. 
Muriéronlos otros Capitanes q 
Ueuaua,con canto dcí'crqzo de los 
enemigos que te fue recogiendo 
Lac Ximcnaherido morxalmcn-
te:y aunqcftauanfos bateles mas 
lknosdccucrpos,maertosquc de 
hombres viuos,no te atreuicrpn a 
tomarlos. Quando lkgarpn aJVJa 
laca los bateks,y vio don Eílcuan 
el cuerpo defo hermano tan mal 
parado,le hizo curar con macho 
tiento,per.fando efcaparJe. Pero 
el yenia tal,qac mario muy pref-
to,yconel íuanRodriguczdcSo 
fa, Andrés Gafco,Miguel,Fre$ re, 
Sancho 5anchez,hijo del Comen 
dador deCaktrauajBernardoQuc 
nudo, Iorge Fernandez Bor^ci$ 
Luy¿> Aluarez, y otros Caualieroí 
v Capitanes prindpalci.Ncgote-
ícktepulcura tcleíiarticaa luán 
Rodríguez dc Sofla, porque .ma
rio en eJtado fofpcchofo;¿urazon 
dc auer dado vn bofetón a vn Pre 
dicador,con qnien andaua cncon 
trado.Síntio mucho don Eikuaa 
la muerte de lu hermano , aunque 
le do:o por íu heredero vniucr-

' te!, 
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fal, qae procuro tomarluegok 
venganza, fi quiera porqué nó fe 
qucdaflén alabando los Malayos, 
que lo cantaban de allí adelante, 
como los tlómances dc*K oacefua 
•lie»que acá tenemos.Tráxo adela 

: telóshueflbsde laab Rodríguez 
de Sofla ala India,fa hermanoMar 
tin Aloafo de Sófiadiendo Gouer 
nadór della j y los pufo con harta 
marmúfacion de todos én kYglc 
fia Mayor dcGoa,enkCapilkma 
^ór ,ak parte del fcuangflÍo,don-
de cftán halla agora. ti 

Aparejóte luego el Octubre a-
dckrf te don Efteuan dc Gama, pa 
radaí fobre el fCey de Viahtana* 
en venganza dc fa hcrmáno,y có 
quinientos Portuguefesydózieii 
tos Mákyós,paffo la ¿anal de Vá
rela, y metiéndote por él rio lor, 
donde cftauácl Rey fortificado, 
llegó ala vltima punca deMakca* 
qué llaman tepnnta de Romanía, 
y efta en altara.de dosgfadosal 
Tforte.Défcmbarcodon Eftéaan 
con hartadificaltad, íeparticndo 
fb géhte en dos cfqaádtonesLy aú 
que le falio ál camino LaeXiráe-
nacon trcá'rriil'Moros,le hiZo bol 
uer may prefto laSefpaldas. Bnibi 
ftio iuegocon lá ciadad,donde fué 
tanta la refiftencia quele hizo él 
Réy,queéra cofaefpantqfá ycrel 
ertrueadójlá grita,elha mo,y la có 
falion queauia.Réb/encarón mu
chas piecasgrueflas de taato co
mo cirárón:y aanqac hizo cí Rey 
todo qaanto padó^le apretó dóri 
Efteaan dc mancrá,q le hizo ha y r 
al monte aborrido y detefperadoj¡ 
de ver que fiempre le dcfeakbra-
uan loS Portuguefcs. Saqueóte la 
Ciadad a toda ropa,y aaiéndókpe 
gado faegd,y cargado ks naos de 
Jo mejor qac hauojc boluio do'ri 
Efteum a \kkca,fatisfccho d e k 
muerte de don Pauto* dódc entró 

con tanta folemnidad y triunfo, 
como 1o merecía aquella empteí- .. 
fa,que fue dc las importaates dc la t .¿ 

- Pórel tiempo en qae andamo§, 
aaiendo ya maerto Ifmael Sofi, el 
•año de veynte y cinco,y repartí -
do fus eftadós entre todosfas hi-
jos,cabiendoles el faprcrao dellos 
aTammras.ó Xachamas^corao al
gunos le lkman);áunque quifiera 
iléuar adelante la páz'que dexó 
éatablada fa padre coa el Turco 
SÓlyrfian,£uc fórc/db 6oner ma
no a ksairmas, y defenderte de fu 
potencíalo mejor qac püdicffc. 
Entróle Soly maJnpof Perfia, y añ 
que le ganó a Taaris, ykfaqaeó 
craelmentc,bolaiotan deshecho 
á Conftan tinopk, qac jamas fin-
tío tanto aaer entrado enla gac-
rra.Digo efto breuemen te , por lá 
parce que le cabe a Ormuz ciertas 
gaerfas,dondéelRey dePpttagal 
tiene Jo bueno de fus fueteas. 

Llegó por efte tiempo ak India Martin. C-
Martin Alonfo déSófíaicon titu lonfede Sof 
lo dc Capitán mayoi* del mar ¿ pá- f4 ^ntptr 
raque,no padiendo elGoaerna- C*/ir«*tár/ 
dor acadir a todo tan puntUalmc t*f,4tÍ4 *** 
fe, taaicflcaleuna perfona con 
qaíeb répartktic delüs trabajos. 
Salió dc Portagalpór fclMárcode 
trcynéa y qaa t ro , trayendo vná 
armada de dos mil hombres: y aun 
que le hauo de cumplir el Goucr
nador fus próuifioñcá, ló recibió 
hartó roal,páreciendoie,quedon 
dé él andaba, no auia nccefsidad 
dc otros Capifaue^.Auialecl Rey. 
érabiado vna cédula, por la qual 
manelauáquedealii adelante hi-
zicífeii todos los Capitanes de k s 
fortalezas el juramétóyplcytoO • 
menageacófturhbradp,al Gouer
nádor de la India, ateneo que an
tes no le conocían, hazieñdok fó 
lamente aí R ey en fus manos. Y 
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como de aqai rcfaltaaa mayor cf 
timacion dcloficio,corriofe-cnal 
gu" .i mancra,que tras efta confia 
$ak cmbiafle a iMarrín Alonfo 
de Sofla:cl qaal,tncamplimicnto 
de fooficio,pufoa punto vna ar
mada de treynta y cinco nauios 
may bien pertrcchados,'y proaey 
dos de hafta-fey fcieatos foldadps 
Portuguefes.Pateciak,que hecho 
efto^bria bien acometer dc guerra* 
la pk?adcDamán,qae aaacjae co 
fe cóafcruafc^radc irapórtaada 
deftruyiia,por dcfarraarfiquiera 
aCambaya,cu*yalkircfoe ficrapre 
y descocías aquellas Cofias ¿ Los 
nacuráks quando tauicrón naeaa 
de la armada qae les y aa encima, 
alearon ía ropa,y tomaron el ca
mino del rnpntejporqac como la 
Ciadad no eftaaa cercada,no les pa 
recio acertado efperar el golpe. 
Solamente la fortaleza te tauo en 
pie,defendida dc hafta qhinicncos 
Tarcos y Resbatos, qae fon vna 
gente latrocinante en fos limites 
de Dulcinda-Los quales,muy cóh 
fiados enel-vaiordefusbraejos, te 
nian la entrada dc la ciadad fortb-

^lo'uffd* ^Ca<^a c o n mucha artillería y de-- -,t, 
eWfdfebre fcUÍluos* por la parte' qae tele ai 
Pama». puerto^Eñ llegando el Capitá raa 

yoc akvifta,comó vn vergantirt, 
y metiéndote la barra adentro, 
íuecon&derandocon muchaca-

#rioíidad el íitio y fortaleza dek 
tierraVV Ios-reparos qae los Barba 
ros tenían para fa defenfa.Hecho 
efto,y ladeando dcfpaes el paerto, 
dio vna arma repentina por lao-
tra parre dckpkya,dóde fe apeo, 
aunque-ton harto riefgo'*yarrímá 
do luego lasefeaks al mura déla 
fortalézala gano,con cato valor 
y prefteza.qu-quando los que la 
guardáuan acudieron a rcr lo que 
era , ya las vanderas Portuguefas 
eftauan ckaadas por ks almenas. 

»d MAftld 

Tos Turcos,que auian acudido al 
Armafalfo,qaeteles dio por o-
tra par te, qaando entendiéronla 
trctájboluieron luego adonde fin 
tieron ékaydo.j y. cogiendo vna 
colada del muro,le -defendieró vn 
rato valerofamentc Viendo con 
todo eífoMartin Alonfo q dcfma 

' yaaá-Jcshizo merced dé ks vidas, 
•cdcondicion,4 encregaflen ks ar 
: mas.Corricroate taato-defto,quc 
fe déxaron hazer pedazos iin bol '<.„.. j . . n . 
uer-ynpie acrasifliztcfldoi: qac k man. 
nación Tarqucfca no tebiaíentre 
garlasáfmás de otraraanera. Mu 
rieron diez Portag.uctes,y falicró 
muchos lleridos,por-que pelearon 
fos Turcos con maeha puntaaü-
dád.Fae allanada la fqrtakza,por 
que no era entonces de .prque-
cho>. 

DeíTcaUa'macho componerte 
, el Soldán Badur con el Gouerna-
dor,para acudir con mas teguri
dada otras guerras, y afsi teauifo 
qaekqaeria'dar a Bazayn coks" 
condiciones qae quiíicfll\No def 
feaua el Goaernador otra cofa, y 
afsidéfpathó laego á Martin Aló 
fo de Sofia,qaek efpéraffé con fu 
acBiádaén Bazayn, entretanto 4 
fábiá lo qpe áaiade ías efpias,y acá 
dia por alia en peribha.. Embio a 
Diegodc Syfoeyra a Portagalcó 
las naos qac bolaian de carga, y a 
don Pedro df Cartel Blanco por 
Capican de Ormaz, como lo te
nia delRey,pórque acabaua ya Aa 
tonio de Sy lueyra,qiJe tenia aque 
lkpkca-,y concluyendo otras mu 
chas cofasfe vino a Bazayn,don
de le llego vn Embaxador del Sol 
dan.quefbc recebido con mucha 
grandeza cn la nao Capitana.Tra 
tote délas pazes,y viftos los pape 
les que traía-,fc concluyeron con 
ellas condiciones. 

Que el Rey Saltan Badur da
ua 
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ua al Rey de Portugal para fiem
pre jamas ia ciudad de Bazay n,có 
todas fus cierras:afsi firmes, corao 

?,***"*'" las Islas y mares,Con toda fu jurif 
uGontrnA' j . . J - . T *_• -
doryelSol- dicionimero mixto lnaperío-yco 
dando Oí- tQdas fas rentas y derechos, dck 
u.é. ' manera qae 1o aaian fiempre teñí 

dos fos Reyes de Cambaya, traf-
paflando en el dicho Rey de Por
tugal todo el def cchoqae tenia en 
las dichas Islas y mares* y mandan, 
do qaefékdicflckpóflefsionco 
mo a tal teñór y daeño>abfolu-
tó. 

Que todas las naos que falíefi-
fen de los eftados del Soldán para 
entrar pórlas puertas del eílrecho 
adentrojáaian deyr áBazayn,a 
torriár faiaOCohddto(qae alia lla
ma Cartazés)dé los Capitanes del 
Rey de Portugal j bolaiendoak 
buclta á pagar aliifus'déreChos,fo 
pena déqaédar perdidas, fin qué 
clefto rcfolrafle ningana contradi 
don departe del Soldán. 

Qu,é todas ks naos que naué-
gaflen para otras partes,no fiendó 
para MeCá llenarían ks mifnias 
Cártazes délóá dichosCapitanes, 
no encendiéndote por éfto ks Ga 
licctas,ni otras embarcaciones pé 
qaeñas que faelea aadar naaegari 
do Tas cortas; 

Qac cn ningún puerto dcCarri 
paya te haria dé alli adelante na-
biodcguerra,ni naaegariap raas 
los que éftaaieffen hechos, fino 4 
folaraenie te vfafle de las naos 4 
tenian hechas a fu modo para fus 
tratos. 

Que no recogería el Soldá Tar 
cos,ní les daría proaifiones cn fas 
pacrtosteuor,gente¿ ni otra cofa 
femejan ce, como a enemigos taa 
perjadioiaks de todos. 

Que cobraífe el Gouernádor 
derta cantidad de dinero de las re 
tas deBazayn,que eftauan cay das 

defde que Meliqae Az dexó la lf-
laa ios Moros. 

Qaé Juego entregaría ios cap 
tíaos Portagaetes que taaicfle: y 
defta manera faenen amigos defas 
amigos,y enemigos dc fus enemi 
gps de alli adelante; 

Que todos los caaallos-que vi-
bieflen del eílrecho de Meca, y dé 
Arabia para él Soldán, vinicíten a 
Bazayn,tres añosdefpués que fuef 
fe acabada lá fortaleza que allí te 
hizie<ík,pag»ndolos derechos a-
Coftambrádosal Rey de Portu-
gal,dek manera que en la ciudad 
d c G o a ; ^ 

Qaenopaflando los caaallos 
de tefentaarriba , no haaieflede 
pagarninguna nao de Cambaya 
derecho dellos. 

Qae viniendo alguna nao defgá 
f rada del Soldán¿deqUálquierpar 
te,comonófaeíTedeMéca,padief 
te paíTar adelante fin rccebir dañó 
alganó. * u~ 
- > Que las Mezquitas de Bazayn 
tauieíTen de alli adelante la mifma 
reata qae antes tenían fobre lasde 
la Isk; 

Finalmente,que fe pagaffén do-
zientos Pardaos de las rencas dé 
Bazay Bia los Lafcarinés dc cier
tas fortalezas ¿ fin qué en ello hu-
uicflc falca; 

Con lo qual te aíTentaf on y fir
maron las pazes Con la folénidad 
acoftumbradá, y-él Gouernádor 
en fu cumplimiento tomó poíTcí-
fion dc k Isla pof él Rey de Portu 
gal,ponicndolosTánadarésdefu 
manó,-5araque de allí adelántele 
acudieflen có todas ks rentas,ña 
quécónódeítenjnicUaicfíen otro 
tenor alguno. EfCogio párakaart 
tarallivaafoftakza,vafitiomay 
acoraodadójcchandó el mifmo lá 
primera piedra,• dia de San Scbaf-
tiá,afosvcyate deEaero dctréyri 
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ta v y cinco,veftido el y los demás 
Hidalgos con ranchagak.Lkmo 
fc la fortaleza San Sebaitian, por 
réucrencia del fanto Martyr , cn 
cuy o dia fe auia coraéncado, y có 
moacudiaa todos al trabajo, en 
may pocos dias fc pafo cn orden. 
Proueyokde toda la artillería y 
municiones neccflariaSjfcñakndó. 
por Capitaa della a fu cuñado Aa 
tonio de Sylueyra , que veaiade 
ferair la Capitanía de Ormuz, 
dándole ochocientos foldados pa 
rafa detente. 

Hecho efto, ydefcuxuahdoel 
Soldán Badar por aquella parte, 
aunqae fa potencia cra may gran 
deje parecioque teníalas cfpaldas 
fegaras,eftandq cn paz con cÍGo-
uernador de la India. DeíTeaaa t i 
bien acudir muy dc veras a otras 
guerras mas caudalofas que le da-
uan cuydado,ak parteSeotentrio 
'naldc/u>cftados,V.nadeks qua
les era con la Rey na viuda del 
Rey.de Sanga,lkmada Creraenti-
na,hermpfa ca curerao , pero ca 
Tpiantoa la condicionaran bélico 
fa,como fi fuera hecho al fqa de 
vnacáxa,y criada en el «finiendo 
de guerra.Porqué defd? niña aaia 
v fado las armas,como aquellas aa 
tigaas Amazoaas,qae taato per
petuaron fa nombre enla tierra. 
La feganda guerra, y de mas im
portada, a qac aaia de acudir, cra 
con fos Tártaros Mogorcsjgente 
Scy tica y valiente, acoftarabrada 
y criada en gaertas con los Perfia 
noifas vezinos, cayo Rey Ha-
roaa Paxá, delcendicnte dc áqael 
gran Tamorlan, aaia poco antes 
baxadóconvn poderofo campo 
a los confines dc Cambay a,a infla 
ciaylkmamiencodelRey dcMá 
doo,acu)o tío auiael Soldán Ba
dur dcfpojadpdel Reyno. Ellos 
dos enemigos eran los que enton 

ees apretaban el animo del $oldá, 
yreXolaicndofccn domar prime
ro k Rey nadc Sanga, porque le 
aaia negado el tributo que le folia 
pagar.cn confianca de dos mil ca 
uallos ytrcynta mil Infantcs,con 

. que te hallaua en fu Realciadad 
de Chitor,pafo á puató,fcgua có 
íladc Chriftianos captiaos que te 
hallaron en la gaerra,el mas pode 
tofo campo.quc toda la potencia 
del Turco puede jantarjporqac te 
vea la vezindad que tienen Porta 
guefes coa cftc potctifsiaio Rey, 
Coa tantafortana y honra,como 
fi ellos le ygaalaran.cn potencia. 
Para comprobar la deftePrincipe, 
baila fabcr-qaecsfaceflbr deaquel 
famofo Rey Poro,a quien-ebn tá 
ta dificultad venció ^kxandro 
Magno.Porqac íin.dudaqaé Cl-
baya es la antigua Gedrofia, don> 
dcaqacl Rey taaofafeñório,ef, 
.tandooyen dia mucho más ara-
pliadojCon 1o que aquellos Reyes 
han y do ganando y conquiftan-
do,a cuya potencia note halla mas 
daro frcno,que el délos Portugae 
ies.Quantafo primcro(porqaefe 
pamqs.cl campo qaé lleaó contra 
efta valcrofa Rey na) tenia debáxb--
dc vandera ciento y, cincacta mil 
cauallosrtos treynta raií de grauc rum'tákl 
armadura.yqaiaicntos mil Infan StUandt 
tes,losqaiaze mil, de d/fefentes G4n*'}**. 
aacioncs,a cayos Capitanes paga 
ua faeldo,como eran Fartaqainei, 
Abalínos y Tarcos, de los qaales 
tcnkfolostrczientos-dcbaxo de 
la vandera de fa Capitán Maftafa 
Ramecan,que el ellimaua en mu
cho,porque eran el nerbio de to
do fu campo.Entre, tata mulcicad 
deBarbaros,y uan folaménte oché 
ta Chriftianos que facó de ks pri
fiones en qae les tenia capeiaos, 
para que cn la gacrra hizieíTen lo 
que dellos te prometió fiemprc:de 

los 
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los quales irán los ciacacnta Por 
tagucfcs,ylos demás rcaegados, 
faera de treyata Fráaccfes,qac,aa 
dando cn vpanao'jlkraadá Dobri 
gas,por efte nueftro mar dc Efpa-
na,facron echados a la India de v-
na>tempeftad,y llegando perdidos 
a la colta de Carabaya,fos captiúa 
ron. 

Lo qae tocaaa a las arraas de pi 
qaeria y flechéria,era va namero 
indetermiaabley hafta miieañó-
ncsgrueíTosde broazc rcdobla-
dosjcada vno en fu carro encaaal 
gado: y lo qac demás iropedimen 
to le eraaanque de mas importan 
drf,eran quatro grandes Bafilíf-
coSjtirádó cada vno decicn pares 
de bueyes, que hazkn temblar la 
tierra por donde y aan : cok , qae 
de fola \a disforme artillería de 
que vfarbn los famofos Turcos 
Mahometo élMagnq,y Solyman> 
he le y do. Tras eítos cañones lle
uaua quinientos carros dep.oluo-
ra y baks,y muchos artilleros, y 
rvjaeftros de fundir, con quantós 
aparejos eran mcnkílérdc hierro; 

«broazey metal i Lkuaaamaso-
chocicntos Elefantes torreados: 
fobre los quales, y encadavno 
dellos yaaa ocho verfosaíTeíla-
dos,o dos cañones colados, fin 
losíoidados.y Maeflre, qae cada 
anímaldellos faelelkaar, que or
dinariamente fon doze foldados 
flecheros o arcabuZeros,y clNay-
reqaekgaia En lo demás yaa 
mi-'y a lo Tarqucfco, con tantos 
teforós,qac fin los dclos Sátrapas, 
que te fer ian may coftofos y fo-
bcraios,ocupauafokmcntc el oró 
y plata que lleuaua para hazer 
pagas, quinientos cofres de co-

.bre.Con etTcfoberaio campotan 
lleno de bodegones, tiendas y re-
gatones:y en bn,de todos los ofi
cios , de que efta llena vna popu

lóte Ciadad, falio el Soldán del 
ReyaódeMaadoó : y caminan
do por las tierras dc San^a , llegó 
aponerte fobre la ciudad de Chi-
to r , cabera de aqacl Reyno. La 
fcjual efta paella en diezynucae era 
dosdealtaraakvanda del NoT-
te,y ocupa tres leguas grandes de 
cercó. tan íoberuia de edificios, 
quegcneralraentc es de las mejp-
tes de todos aquellos Rey nos¿cér 
cada de may fuertes maros y vif-
tofas torres amaraailla¿tanto,qué 
por fa mageftád y hérmofora,k 
llaman enáqaelláspartes dibaxo, 
y otros mas coraantocnte,fom-
brero dé^mundó,qticeflb figniíT-
ca efta palabra Chitor|. En aflea * 
tándo el Soldán fa poderofo cara 
po,raandó labrar grandes maqai-
nas y pertrechos de guerra, para 
batir ios muros mas al feguro,por 
qae la fortaleza dcla ciadad no 
permitía menos aparato: y afsi fué 
efta diligencia de tanta importan 
cia,qaciaego comentó la viéto-
ria á eftar de fu parte; A ks faldas 
de la ciadad pufo macho pertre-
chos^j'ie hazian fombra y íegari-
. dad alos qae batían continaameh 
teelmuro,y akspuntas hizo dos 

agrandes torres,q excedían cn grá 
deza a Jas almenas de Ja ciadad. Y 
como filas labrara de propofitopa 
ra apbfentarfe éB ellas toda fa vi-
da:afsi ks hizo de efeogida piedra, 
cincaentapiesdekrgo,con efea-
leras muy galanas para mandarlas 

•con machafaaaidad. Sobre ellas 
torres pafo algunas vanderas de ti 
radorés,y las mas piezas de batir 4 
fc íes pudo cargar: ks quales affef-
taaan con tanto cuydado aksma 
rallas;qno featreuia perfona a def 
cubrrrfe,por4 todos ios deféfiaos 
hazian pedamos, yrópían quátos 
edificios fuertes aaia con tanta fu 
ria,qUe defeonfio totalmente la 
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R ey na de poder defenderte. Yaan 
qucay quien diga lo contrario,fe 
falio lecretamence de la ciadad, 
cn compañía de fa htjOjCriados y 
parteaces,dexaadoen poder de fu 
enemigo a los triftes ciadadanos. 
£QS quales, defpues de auer hecho 
fa dcacr, y defefperando dc toda 
dcfeatejjantaron todo el oro,pk-
ta,'y joyas qae tenian,y pucílo cn 
vna macla, de la manera qae en 
Bet hizieron poco antes los Bar
baros, y en Efpaña, los dcla an-

Cafi lafli-. tiguaJNamancia,lopegaron fue-
mjjey ttrrt^ g 0 , y a fi mifüBOS COB elfo , Cuyas 

llamas duraroa tres dias cateros. 
Murieron miterabiemente dc a-
quclk raanera, halla fetcnta mil 
perfonas , entre viejos y mocos, 
niños y mageres.: qae es la cofa 
ra^.speregrina y kftimofa,qaea 
cafo^ha facedido en el mando. 
Defembaracada la ciadad delta 
manera, no taao el Bárbaro difi-
caltaden hazer la entrada, con 
tanta foberaia y mageftad,qaede 
pies a cabera y aa vellido de bro
cado y pedrería-, acompañado de 
todo fa campo,que yua caa-yifto-
fo y arrogante como el.Porqae 
dio dos pagas demás, y premias 
rauy coltofos a fas priaados, bte-
fonando.grandemente con clbué 
íaboi de la victoria , que de alli 
adeknteringun Rey dck India 
auia de traer fombrero fino el, y 
que de razón eran fu^os todos 
los Rtynosdel mundo, paespo
nía lu iomorcrDcn la cabera, que 
es loque henificaChitor,como 
he dicho Alguno ay que dize: 
que la :*eyna fu nijo quedaron 
Ca •tiuo,> *. que la ciudad.foc entra 
da iit guerra,y no afrailada : que 
dexóalii el toldan ciíjCucntamil 
ho.i brc¿dc preñólo,\ otraspar-
rii-'iiaridades temtjunres, con ro 
poto i..,.d^riiCj:cw úc ia mucha 

experiencia y conocimiento qae 
tiene de ks cotes dek India. Pe
ro como ay otros mas teftigosde 
otra parte, fera for^ofo tenerla, 
aunqae todo ello viene a reda-
zirte a efte vltimo, punto. 

Quexofo el Tártaro Hamau 
Paxá del poco cafo qac hizo el 
Soldán dc fu interccfsion, pora-
aerfe metido de por medio en te
nor déla Rcyna, demás de la ma-
chaganá qae tenia dé romper có 
toda fa porencia; fobre la pretcn-
fion del Reyno.de Mandoó,y fo
bre aaer recogido en fa deforac'u 
aOmir Mahamet Zaman ia ca
ñado , falio d c k ciudad.dc Delij 
COB haftá fefeotamil/CaüalloS", la 
bucltadeChitor, con animo dc 
cercarla y batirla, pues eftaua por 
fu ya. 

Voy agora fobre efte fundamen 
to , de que la dexó el Soldán con 
fu prendía, pues todo viene a ter 
vna cofa: dacfo cafo quclosmif-
aios ciudadanos fe abraflalTen. 
Traía tanca fama el Tar caro *,jsíe 
crueldad y foberuia, qué fe le en
tregaron fos dc Chitor , laego 
que te pufo fobre elfos, temiendo 
notablemente fu faria * Fúeflé 
defdcalli corriendo por;el Rey-
no dc Mandoó , fin qae fe atré-
uieíTe ninguno a romper vna lan 
9acon los Tártaros, tegan halia-
aan la tierra dcfpoblada, de mie
do que les tenian . Tuuo luego 
auífo del Tártaro, el Soldar. Ba
dur , y fue tan grande el miedo 
que tele metió en el cuerpo, que 
fino fuera por Máltala Rume-
can ,quifoyrte retirando,no ob-
ftantc que tenia-» n campo macho 
maspodeiofo que el del Tárta
ro Llegó cn cuden de guerra a 
la ciudad dc Ana . a l , donde ñi
po de ios-que venían huyendo,co 
na o v ciña el Tár t«i o i í aínau Pa xa 

amas 
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a mas andar.pon animo de topar
te con cl,y proaarkfaertedc vna 
batalkqera I0.4 rnasleimp.ort'iua; 
Fortificóte alli al pie de vna fierra, 
paraVer lo qae ordénaua fo cnemi 
go,y como venia coa tanta furia 
a Ablando la tierra , no te huao 
bien paefto ala. villa del Seldariy 
quando k prefentó la baíalte.Te-
nia el Soldán dozientós raí) ca
ballos, qaatrodentos milJnfan-
>tcs, quácroeicntos Elefantes, y 
fi técientas piceas de artillería (co 
fáiñmenk, y potencia paracon-
quiíkr vn mandola tero) y con 
todó'cflb taño tan poco animo,*4 
a muy pocos acometimientos fe 
falio hay*cndo de kfierra, y vien 
do qae Múflate fe átik paflatjóál 
Tártaro con ocho mil eaaallos,fé 
fue la buelta dc Camba ya-j licuan
do contigo lo roas bjuepudode 
fus teforts. Apoderóte d, Tártaro 
de aquel famofo exercito¿ luego-
que.echo menos a fu enemigo, 
dónde1 hallo tanta riqueza, que 
quedaronbien fat^sfechos los Tar 
tarosdeíujoínada.fytetioíeelSpl 
danvdebcro de la ciadad de G]aam 
panekque efta paella epyna fierra 
de qaatro leguas de fubida, don
de U.fortificó muy de propo
íito. 

Como venia el^Tartaro dcCepf 
fo dc acabarle de vea vez i te pufo 
laégofobreChampanel,y nóle 
ofandoefperar el Spldan, conel 
mucho miedo qaele tenia , hizo 
qacmar macha parte de fus teló-
rosyy con lo demás fe fae retiran
do a Dio, no procarando ya mas 
qae teluar fa perfona * Yua tan 
Biedrofoy couarde-, que. aun los 
fuyos le robaron en el camino, 
con la macha ocaiion qae iesda-
ua fu miedo, penfando que ya no 
belacría a fa antigua potencia. 
JLk ao della manera a Dio, Jiarto 

fofo y auergoncado, donde h^zo 
recoger quanta*prouiíionesjaiia, 
para foítificarie in aqucllaT^a, 
,fi el Tártaro,quifieíTepalkr ade
lante , JFúfeleciTartarorfigaien-
do por aaerlealas manos baila k 
fierfa.de Vn4 i eres leguas de Diq, 
de donde, fuo la buelta, robando 
toda áijuel ̂ ran R eyno dc Guza,-
tatc,y¿¿iaziendolas mayores.tpr- , 
pezasy crueldadjcsqactepueden 
ju-wgjnai;--
;.;. yiendofc-ehtonceSiCl Roldan 
.tan acabado^níJYn puaro, cftuuo 
^qaidqdetecjp^erlea iVíeca, ,di-
firauk*wi.ó íu, ifo$»íW£( con color 
de deuocjipin •. >JHA&O apareja* "pa-
ra elfo aj|gi)ao" galeones parácta*-
parcajtecpo.fas, mugeres y feío> 

• iwjla^imaáoy Córridp de la ma
la cuenta;queautedadp ;de fas cf-
tados^y^eks nacaas qae k traían 
cada dia,de||{ dcíka y pfon, robot, 
faegos,faerc,as , y otros' machos 
mafostratamientos que hazia ct' 
Tfiftarp Hamaa Paxá,por don
de -pa|Í4ua,..# Huuo de deXár,k 
}>¿rnackd« (yleca , y cmbkr vn 
millón y ochocientos mil duca
dos cn dinero al Gran Turco So-
lymanCfi.p los preten tes qaé le bi
za , qae fueron muycpftofosj 
para quekjpmbiaue algunos Tur 
cqsdc focorro, jmcsy a no tenia 
ócrp remedio , tegun la eftima-
cfon en que k nación .Turques
ca es tenida por aquellas par-
*es» ,.¿ 

Goa Aderando con todo elfo 
.que crá deraafiado efperar efte fq-

..corrp,y quekaaia el luego me
nefter, .ntcs qae acabañe de de-
ílrpyr todo el Reyno el Tárta
ro fu enemigo, eferiuio con va 

J a Embaxador al Capitán Mar
t in Alonfo de Sofla, qac cftaaa 
enChaul,paraqac villa lapretente 
te llegarte a Dio,pórqae importa 
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uaafsi al feruició del R ey de Por 
tufcal* Pufo fie luégó Martin Alón 
fitmíiDio con fu armadájfofpcchá 
do ló que cra,y aaiendófe viílo có 
el Soldán,que le recibió apaciole-
mén te,le ofreció fu perfona y to
da fu armada en íu feruició. Para 
Cuya cumplimiento' echóla gen
te en ticrra,y fc fortificó én la pft-
ta de la fiarra,por fi a cafo quifíef-
fe entrare! Tártaro por la lsla,dó 
de fe auian recogido muchos de 
los que venia hby endo defu crael 
dad.porqiie en qualquiet fuceflb 
no ay cofa quedas anímela- gen 
te',qae k pretenda dé fa Rey.. 

Qaando fajpó el Gouernádor 
"fe qu épaífáua del Embaxador del 
Sóida que lé llegó a batear a Goa, 
y qae eftaua muy détormirtadóde 
darle afligen Dio ilvna fortaleza* 
con lo demás qae qaifieífe,a trae-
qac de qJb'é lé áyudafleen aqacl a-
priéto,ernbÍó laego a 5>'moa Fe-
rréra,conjpodcres bailantes; para 
que el Capitán MartinAfonfo de 
Soífá corabaliéíTé aqa ella* Coks 
cóñclSoldan,tegan algunos ápú 
tamíceos q le embiaaa,comq mas 
curapl'iéfle al teraicio y honra del * 
Rey de Porciígal.Mandó eras efto 
aparejar codos lps galeones y gale 
ras que andauan por la India,con 
las municiones y prouifiones né-
ecflarías'a la jprnada.Lkgarón en 
toces a Ja Barra de Goa fíete Baos 
q venían dc Portugal a cuctadel 
Capitán mayor Fernán PereZdt 
An drada,co m uchó din erq,ármas 
y los aparejos neceflarios, no fal
tando el R ey don luán en ningu-

•na manera a fas cofas dé la India, 
aunqueporentonces acudió coa 
otra armada muy buena al Empe
rador fo cuñado,a cargo de, Amo 
nio de Saldaña, contra elCoflario 
Baraa Roja,que fe aaia -leñan tado 
coa Tanez.N egocio luego Sim ó 

Ferrera qaaato qaifo, principal
mente dio laego el Soldán fu con 
fentimiehtoparalcaantarkforta 
leza,coa ellas coadicioacs. 

Qae dcfde laego daaa el Sóida 
ea aquella ciudad el lagar yfitio 4 
qaifiefle el Goaernador para late 
brica de la fortaleza. 

Qae le daua el balaarte del mar 
fin ia artillería. 

Qac lccoafirmaua de'nacao la 
ciudad y tierra de Bazay n, como 
ya eftaua capitulado. 
'• Qbe todas ks aaos del Soldán q 

hafta en ton c©S y a aá BaZay n, y ría 
-dcalli adelácé áDió,có la rbifmali 
bertad ycódícióncso; antes tenia. 

Que no haakflé de tener el Rey 
dePórtagalotra cbla"enDio,mas 
4 fa fortaleza, fin otras rentas hi 

• jarifdicion algb'na* '+'* 
(^efosca'uallosqúe antes ve

nían a Bazayn de Arabky de Per 
fia,vinicflcn dealli adelante aDio-

ry pagaíTen alHlos dercchosacpf-
tambrados. ^ 

'•z
; Qac no harían lósCfoácrnado

res de la Iridia dé alli adelante guc 
rra enel mar Bermejó,'nauég|lSdo 
libremente todas las naos.de áqae 
lias partes,'fin que íc les pbdieíTc 
hazer-daño alguno í exceptó que 
fi vcniáTüreos, padieíteb lófrGo 
ucrnádorcjs hazer k gacrrápor a-
quellas bárcesv 

Qiie Jos Reyes de Portugal ¿ y 
del Güzaratejerían Con eftó ami
gos dé fas armgos,y enemigos de 
fas enemigos: y finalmen té q fací 
fe obligado el Gouernádor Nnno 
de Acuña dc aya'dar al Soldán^có 
tbdas fus fa creas dc ni ar y tierra* 
Contra todos fas enemigos1. : 

De todo eíloaaiío Martin Alófo 
ai Gobernador , cmbiandolé vna 
carca del Tártaro, en qae fabiédo 
lo macho q dcíTcaaa aDio,lc com 
bidaua con elfo, coa condici|n, 

que 
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luego dózc rail ducados para que 
álmorcafle Iá gente de terajcio, 
como en teñal de qae te hazia la 
obra con mucho garlo fuyo.Ca
da Capitán tomo por punta de 
honra hazer fu pedazo con fa gen 
te , y fuftentarlá a mete franca. 
Sacaron ks can jas del mar, y def-
cabtef có vn pezón de cierra firme 
jpor la vanda de la ciudad, licua
ron por alli la muralla de diez y 
fíete pies de anchó, y veynte de ai 
to. En medio dc aquél cerra ( ya 4 
teñalo la mas importante y famo
fa placa de la lndia)kuart tirón v-
aa torre redonda,qae tcaia de rae 
do aoaeata codos, y la llamaron 

queféertuaicíTe qaedó en aque
llas guerras del Soldán y fayas. 
Viendo entonces el Gouernádor', 
«man mejor le eftaua componerte 
con elSoÍdán;y Válerte dé aqae-
11a ocafión tan baena, fe vino á 
Dio por el mes de Oclubre de mil 
y quinientos ? treynta y cinco, 
con vná armada de nouecientos 
foldados viejoé.No huuo bienllé 
gado á la boca del paerto,quandó 
fc falieva rccebir cn vna galera el 
Capitán de la Isla , acompañado 
de los principales de la Corte. Có 
los quátes fe fae luego a ver con el 
Soldán en fu Palacio., qué afsi eñ 
fu perlón adorno ea fa trataraicp 
ió,repr'etentaaabienlá defgracia t de Santo Tomas,porqaefe córaé 
bae le aaiá fucedido. Entraron có eó en fo dia,y porqae fue fiempre 
él Gouternador,haftaqaarcnta Hi el Patrón de la India*Trabajauan 
dalgos con ropas de brocado que todos tan de vcras,y contonea v ó 
les dio el Soldán', y por entonces luncad>qaceftaapnlos Moros ef-

Í
antádos,y el Soldán qac cada dia 
o veia.aanqae móftraaabacn ro 

fin afieatárfe ( porque ao fe vfa 
entre aquellos Principes)y Coa lá 
torra ea la raaao , hafta que ks 
pandó cubrir, fokmente pjda-
rctidecümplimieptó . Vkwlte 
otras «uchasvezesjctfncértanao: 
que fucíTé ManUeldeMacédocan 
dozieh tos y cincuenta Pórtugué 
fes,en defenfa de la ciudad de Ba-
-toche,qücefta tiréynta leguas de 
la en tenada dé Cábaya, antes que 
fe la tomaíTen los Mogóres. C o 
-Ben9oteluego*enffado clmcsde 
Nouietnbre la fortakza,en aque
lla punta,qae eftaua feñakda,def-
Í»Ués de aaer oydo todos vna Mif-
á que fe dixo'con mucha aiufica 

y ellruend^de artillería. Aficnto 
elGouernado#k príraeca piedra 

principio dt toa machas y diferentes mone-
UfortAlexA das de oro y plata ¿ para perpetaa 
de Dio, memoria de vaa cofa tan faraófa, 

y de tanta importanciaiparakfe-
garidad de la India. Puficrpn ¿ám 
bien los demás Capitanes fas ble -
drasfcñakda*,yel Soldán embio 

íqae 
ílrojle peno muy preñó de. auer fe 
determinado a cofa tan peñada co 
rao aquella. Dcfde la torre de San 
to Tomas fae coatiauaado la mu 
ralla a la vanda del mar , donde 
leaaatároa otra torre o baluarte» 
qae al principio llamaron de Gar 
da de Saá, porqae el la tenia a fu 
'cargo, yiueel que ea fu fabrica 
hito rnayóres gaftoscon fos fol» 
dados á nieta franca i, y adelante 
fe llamó la torre dc Santiago por 
reuerencia del Patrón de ks fcfpa 
ñas. 
-.*• Ahondáronlos foflbs todo 
quantolaspeñas permitieron,que 
notedexaaan labrar afsi acordó 
quiera, fino esaruerc.ade pico* 
y entre cftas dos torres de Santo 
T-otnat.y Santiago^rieron me
dio a medióla puerta principal 4 
mif aua a laciudadeon fu baluarte 
encima: 
Detro dek fortaleza hizieróvna 
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deuotay pequeña Yglefia, y ca
fas páralos Capicanes y mnnicio-
neSjfücra dek*s garitas y otros edi 
ficios fáciles para las eftancksde 
k gente de guerra. Deftamancra 
qacdó la fortaleza cortada de la 
Ciadad, y caíi fobre elk,fortifican 
¿o la muralk por alli lof mejor 4 
fae pofsibIe,'p©rq bate-alli el mar 
gran parte del aáo,y entonces co 
mo cftaaa rétirado,dio lagar para 
labfar-mcjor,ycon menos coila. 
Acabóte eftaliaae de la India,£ef 
te teatro dc las mejores hazañas, 
qae naciera ha hecho, como fe ve 
ra biea«prefto>dérttro de falos cía 
cuencadiás,cofaqucdexó atoni-
toafSoídan,y qae admira taato, 
que ya'aó ay.qae tener por tan 
gran-cofa lo qae fe dize delTa-^ 
mórlan,ipac'liizo toda vna placaí 
eonfasasdificios en fetcata días, 
JÍUCS füpotencia era la mayor que 
íe fabejy los Portuguefes tan po
cos corao-faben&o&>-que%ópafia-
Uan dcmjly quinientos. .Luego 
partió a iaftancia del Soldán elCa 
pitan VafcoiPerez dc San Payo 
coivdozrentosy cincuenta Portu 
guefes, y hafta trezientosTurcos 
delGapicaa Coge Zofar a cobrar 
ea los liantes de Cambaya la for-
talezade Variuea^que cae fobrcol 
rióiadbydó)nde en llegando la cer 
caroh,p«rque fc auiañ hechofuér 1 
tes cn clkcicató y cÍBcúeacaTar 
tarosftecheros con animo de de-
feaderk. Siao que vicado como 
íacauandékínaosk ártilkriapa 
ra batirles, y.que las raurallasao 
cftauáif tan «czias comoeflo, la 
defarnpararoa,y efta coa ellugai-
boluioapoder del Soldan.Poro-
tra partedcfpttch¿ el Gouernádor 
¿ganos Capitanes qcóftcaflea k 
úexr2Jyjt\iiúe~f£tkí.Ai2y2 a losTar 
caros que la corríeírea,príacipai-
mentelrjdé j&riayn, 4ko faifo to 

mar vn Capitán del Tactaro,Baf-
tó eftafama,paraquc contenió de 
lo hecho elTartaroHamau Paxa, 
y cargado de defpojos,te recogicf 
te a fu tierra muy de prifa, porque 
le auífaron que íe entraua el Rey 
de los»Patanes por el Reyno dc 
Dely,con tanta potencia*, qae le 
fuelorcofo acudir a la demanda, 
fin reteraar de todo fo conqaiíla-
dojraas qae dos ciudades que de
xó con gente de prefidio. Permi
tió Dios,para Cáftig^ de fu fobcr-
uia,qac tópábdote con fa eacmi-
go,coa Va éxercito jameiifp; fa
lio tan desbaratado , que ao tuuo 
a poca ventura poder faluarfe a y-
ña efe cauallo.Defta manera te vio 
en vn panto cnefre Barbara la mu 
danc^ade la fortuna defte mando, 
por4 auiendote viílo ta gran Mo-
narcha,y tá temido y reuereckdo 
de Priacipcs,fe vio ea muy pocas 
horas taa foló,que le faeTp}cófo 
retirarte ea cafa defasveziaosifia 
-cuffi^tiaspadréfic bolaer a fo aní|-
g^Ppoténcia.J'a qae fe fapo%re 
tirada^entrova poco la tierra ade 
t r o , el Soldaa coa Martin Alon
fo de SoíTa,y cobro algunoslaga 
res,como ya ellos teyaaa defam-

fparaadó de los Tártaros.* Agrá* 
deciofnucho efte focorro el Sol-
dan al GauerBador,Ñaño dé 
Acañá, qaedaado defde cacon-
ces algo mas coBteBto, y, en cf-
tado.de repararte de la perdida 
paflada, tan fatisfecho de Ja ami
ftad de los Portuguefes , qaanto 
igaóraate de kcarga»que fe auia 

eoafu amaños echado acueftas,. 
como bieB.prefto lo ve

remos bien a la.* 
larga.. 
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'tyfiiulo>XVUl.T)e lac& 
traordinaúat nauegacion 
de 'Diego Botello; Lafeue 
rra que h*%o el Qapitan 
mayor a Zamorin. Déla 
muerte del gran Soldán 
de Cambaya. ffaguerva 
que elpicefiorhi%g alalfi 
UyfprtaleX^déDio: 

TO D O S Losqueefcri-
bieran k¡ jornada dea-
quellos antiguosArgo-

naataí,fac contanto encarccimié 
tójqac aó faltó mas de ponerla cn 
el cielo en érelos demás planetas, 
cn teñál de vna cote fobrcnatural 
y diaiaa. Y la caafa no fue más 
del poco vfo que cntóces auia del 
arte Náutica* con qae vna atedia 
fcmejaate(mas que hazaña)fac te 
nida en mucho,y tan memorable, 
que hafta tty día aos da ea qae en 
teadenPáesporquc aeftepropo-
lito te vea vaa de las mas peregri
nas y temerarias jornadas quéfc 
han oy do^quiero en efte lugar ré-1 

fcrírkfamofa nauegacion dc VJI 
Piloto Portugués , qué fin xkda 
merece fer perpetuamente cele? 
4brada¿ Fue eicafo^úe>cflie'Bortu-' 

tuesjljamado Diego Botello,áuie 
o gaftado muchos años eaferbi 

cfo dclosReyes^dottMannely ¿o 
luaa fa hijo en la India* y fa.naue^ 
gacion,fe fue para Portugal i con 
penfamiento dc defcanfa»el.Tcftó 
de fa vickjjfi fa Rey, como fe lo te 
n ia méffqrí[do,le hiziefle las raerec 
<ksiqueefpéraua. Dio fas memo
riales corno<s<coftumbrcy y ¿quan 
-dopente><quetenia hechoialgójha 
Uó que fe|e imputaua porz-JQunto 

Jbres inuidiofos del bien agen o . cj 
de la man cra qué otro tiempo per 
nando de Magallanes j aaia trata
do contra el Rey algunas cofas 
muy enfudeteruicio^p delRey no» 
como crahuyrfe ál Rey Francif
co dé Francia, y informarle cn la 
naacgacionjpara que k acame tief 
tejCorac* al Emperador hii&qelFcr 
nando dc Magallanes-A#igieron 
a Diego Botello la per-ib** por ef 
tasfadpccha&:y aanaaedfo fusdcf 
cáfeg-nsgceiao pr¿sjw*c?*ok paite 
contraria Je remitió,élRey con la 
armada de Martin Afohfode Sof
ía, qpe fae el año. de treyn ta y qua 
tjo,de|radadoparak íadk, que 
hafido en Por tugalloifcjfoipjquc 
ea Caftilk k pena de las gateras. 
Sintió Diego Bot,cUó¿ coja o era 
razoa¿cftc golpeJieCihó.CQntratfu 
hoarary aunque cneldeftíer-ro pu 
dlera,prouocado déla injariayJia-
zcr verdadera JaífofpcdM, jamas 
pudofo ari«o.incli¿afi*pomc-
ter vikssa;Antes deíftálído com
probasen! algún a Ocafte*nié?fJ|dfÍi 
dad,quáhdoyiocbn¿lu^daJapakZ 
catre el Saldan Badur,y,cj Qpucr 
nador Ñuño deAtuñ^^q^elafor 
talezadeDio eíUua^ca feádaj-que 
tanto el Jfce£dori l u a ^ ^ l f e ^ y 
ea rázóñxlei^ auk^^azer* mu-
chaime^d J^ueJkJJfeüaíTfi k age 
ua ,«determinado deTerjéiguej^i 
JJeuafle antes queotró ^ufoa-pun 
to vna fafta que el trak conli$¿ri 
cía del Gobernador," paráferiairjgl 
Rey quan do fe ©fr eciqfíe^e £ojf¡s 
yrey até )%des palmos* d§ ruc.dp,do 
ízcdekrgó¿yíeys derpmitáldc^la 
Ac îUa,haiklltAprtTacra;cja¿?ierta¡ 
Leuantareak quelaten^na^a-paf 
krteaiTuj:co,y Como lo í^po^e) 
Doctos Petiro Vaz, Veeo^r^el-i 
hazienda,fc la tómofoegoj Boiqio 
le kfulla', porque,k Juro cn va¡a"" 
hoftiacóíagsfeck|4e fi&fe y r a par 

Vv*4 te 
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te algunadóndc ofeadieflc alRey, 
finoqueleteruirk como vno de 
los mas leales y horados valkllos 

tfpdftfdnd qüetcaia. Cooradafafafta,ícfuc 
megatio» ¿t a Dabul,para de alli partirte a Por 
éViego ten. tugal,y coa fofos fas efckuos, y 

Cinco Portuguefes, te partió de 
allí a primero de Nouiémbre de 
treyn ta y cinco, diziendo que fe 
yua a juntar coa la armada,quc ef 
taaa en fa coila deCambay a. Apar 
tote mucho de ticrra,para atrauef 

- far el>gollfo,demanera ¿ que albo
rotándote dcli o elCómitre, huuo 
de dcfcubnrfeV y pagarle vcyatc 
milr^rauédis, y todo lo que de-
tüaqüe;fcle quedaba enla la di a. 
Traitfllimpre vaa cota de malla 
íccreta,^ (u efpada ehUcinta,por 
fi hüuicíTc algún lcu-uitainicnto. 
Tomo tierra enla cofta dc A rabia, 
a vn-tiemp© el masvcnturofo que 

Í
>udo,tegunfuclc fer allí terribles 
as CorrtentcsiHizoaguada y car 

nc ca vn puerto quPllamá lubo, 
y cob diferentes y terribles tem
pe fatesyqttecftuuo rail vezes bol 
teadála fulla: llegó a paflartcl Ca
bo de Buenacfperanea aveynte dc 
Éacrojtencanfados ya fos:M.ari-
n ero s de ajaiiellatemerar ia*jorha-
da,qac paffáda k IstedeaSaataE-' 
"leaa.'y eftando debaxdxkla Linea 
£qaiñocí4,enia cofta deGuinea, 
ícleUántaron vna noche con las 
armas querellaron para matarle. 
Mataron vn cómpañero,y auicn-
dd Wrídoál Coñ»tre,que fe pufo 
a la défenfa", te echaron al agua, y 
fe ahogar óiuego.Efló f#e lopcor, 
piotquefafiértdo tambic muy mal 
herido Diégó Botello, cftuuo ya 
lafetftaperdida-,por no auer con 4 
curarfc,y no poder góaerhar,fíno 
fue pórefcritojén catofze días 4 
eftauo fin laabla. Alargóte la jor
nada por cftó mas de lo que fe pc-
faua.demaacr a,quclcs viao a fal-

Hiflronadcla 
tar el agua, y fue menefter poner 
fe taifa en clk,quclo fintierómu 
cho.Llegó a viíla de la Tcrcerá,y 
aanqucnoquiíicra tomar tierra, 
dt miedo qae ao leprcadieflen, 
arribó ea el Fay al,dond*e acertó a 
citar entonces elCorrceidór dc a-

• qaclias Islas. Como le fue for^ofo 
tomar ticTrarfingio§<S y ua con vn 
recadó del Goúeraaaor dek In
dia parad Rey, haziendo para ef
to f a maco de cartas muy cerra
do y fcllado. Recibióle el Corre
gidorcbií tato Japkufó, viédo vn 
cafo tá raikgrúfo q fe corrieró to 
ros,yte hizo ©tras muchas fieftas. 
Conocióle elCorregidór'eftendo 
con el en vna ventana, ycítuuo 
paraprcnderk,fi el no le enredara 
demanera el negocio, qae le cre
yó q a an to le dix o. D ex ole vna 
carta, con obligación def a pak-
bra,como Caaallero,que no ka-
bríria hafta ocho días, defoues de 
fupai*cida:pork quafvcria la eaufa 
dca4*iajornadaiy comoclGowrr 
nador,por ter de canta importan-
cia,no la aaia confiado de otro t\ 
de fu perfona. Partido Diego Bo
tello del Fay al coa efta traza¡ lle
gó a Lisboa profperafjcnte,airicn 
do atropellado k may qr maquina 
,de dificultadesj o^c nombré ven
cieron tanto rkfgqdclaa/ida, 4 
la tuuo rail vezes perdida * Llega
do aLisboa,diqcuenta al Reyde 
todóicjuantopaflaaa, comprobab 
dolomías cartas del Goucrnador 
NuñodcAcuñXqUc llegarótras 
eheon que el Rcy,ao folo le reci
bió ca fu gracia, pero auii le hizo 
ílarmercedcs que fu fidelidad y va 
lor raereciaa. Ea la qual,fi algo 
iBC-be deteaido j lo doy por bien 
erapJcado,a trueque dc'aacr dado 
queataCauaqae no carao cllame-
Tccia )de vna tal hazañayque fik 
alean cara alguaa de. aquellas ana 

gua* 
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guas plamas,kpafieratari defus 
nianos,como elklo merece. 

El Goaernador Ñaño de Acu-
na,ltie£ó qaé vio acabada lá forta 
kzadc Dio ,dc trezteatas y cin-
caeatá bracas de raedo¿y de figuv 
ra tríangakr,cort«qiJa*ró balaar-
tcs y otras fortificadones ,1alla
mó. SántoTorac,enmemoria del 
Pacron dek índia.Corapafote ló 
niejorqaé pado con el Soldán , 4 
cumio pararorapéryfoBEC; qacref 
la ciudad y la fortakzajque bózea 
Uá por lá reliftendagquéle hizo* 
Pufo enclk hafta aoaedentosfcjl 
-dados de preíidip,. y.mu cha-artille 
ría que faco de los Galeones. .Hi-
ióCapi tarta M an ael dc Sofla* afsi 
porlas merecimientos-;como por 
ter primo hermano del Conde de 
kCáftañefadó Antonio de A cay 
de,qbc comen (jaaa cn toces fa pri -en todo cafo hiziefle,vn có trama 
uanca con el R eydon íaan,yqae * ro parala parte dc la fortaleza de 

P3 
brafiado la ciudad Martin AJon-
fo,no auicado quien por todas a-
qucllas coilas fe le opufieflc dio la 
buelta coa fa viforioía armada a 
lugares mas ftguros. 
> La liaiandad del Soldán Badur 
Comeado eatonces a darmayores 

-mueftras de fentÍ€niento,y arrepé 
ttiríc quaado y a era tardej de auer 
ik-ejc^adóa cueftas vaos eaemi-
igqst¡rañpi>derófps;todoaifiaraór 
dthúCfCflGoacrBadornpk auiacú-
-tplidpitambién como cf quimera: 
cierta coadicioa jdc que le auia dé 

tacudir a cierto tiembo coa algu
nas raas copantes de Portngaefés, 
coa tra los Tártaros Mogpres.Éa 

«razan tfefte fenth^entolypor to 
marachaqac dedeckrar íumak 
volan tád,mando otra vez a foCa 
pitan de Pío Ninarao, que luego 

rianíé yá sanar lábpca porten cr
ic faUorable;cofa mayacortábra-
da ehks* piíaanc¿as!sc|eíkrnúndo; 
Partióte con ello a Goa entrado 

• élatío dé trcynta y tey.S.El Capitá 
Í j t O ¿ mayor Martin Alonfo,también 

te defocupo por aquella parte , y 
teniendo aullo de cómo ándaaan 
en guerraél R ey de Cochin y Za 
morirt,faélacgqcnfaaórdéli 

losPojrtagacfcSjCqri prdeñde 4 
Raería hazer alli vnas cáaalkri-
¿zas.para foscaaalfos qaévinreífca 
dé Ptr^áíCqarbrmé, ] p ^ e eftaua 
Capitulado^ y que acabada cite lie 
co de rauralk,le aaíkfle,qae el a-

¿tudirkal paató coa fuerzas baf-
• tan tes, para tomar la fortaleza^ 
Qaando clBárbaró(obe4Íedeadó 

<áeffoaHa$íg,ó) qaifoppnerraa-
-fioSa|ávqtra,feckmaróafoll5oJ-
tugucfgs.qae mir.áfle ca íp quete 

arai 
gó anrígao,qué andaua algo fati-
gado,por la pocenciácóá que Zá 
morin le ácoíaüá.Hízok Martin bonia^porque no ló aaian de con 
Alonfo detener janto al vado de 'fcnríreáriinganámáncrá,firéndo 
Repelía, iJaftfépór ks grades co Como eravpá cofa taa perjadícial 
fas qae antes aatehecho allí el fa
mofo Duarte Pacheco ¿contrael 
mifmo encmis;o¿Yparqne el Rey 
dc Rcpclinífiado cn laaraiftad qac 
-Tenia con^*ámarín¿lc qnifo hazer 
roílro, cea íáfortaaa qué;Gcm-
pre taaójle acometió enfociudad, 
y lé hizo huyr dcll'a,:defpUrsdeal 
gunos encuentros , con notable 
t>erdida.Tras efto, y auiendole a-

a fu fortaleza. Temióte el Moro 
défté pf otefto, y fin tratar mas de 
llovió cacntaal Soldán deja con 
tradición qué fe le haziá»cop que 
fe eaojo demancrá, qae tegua fo 

-qae exteriormeate dio a etitéder¿ 
fragaaaáalgan mal contra cí Go 
ueraadcr.Traco de matarle-de0-
tra mancra,mas alo difirriakdo,y 
4 tegaacftojdcxaflc aquella obra, 

que 
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qac el acudiría* a tu tiempo, ^orq 
pcnfaüálkaárlo.may dc otra ma
nera .'! Demás defto, paradiaidir 

*las faercas dc lóS Portggaefcs, fe 
carteo fecretameate coa él «api-
tal enemigo delfo S Z amorí n ,'y có 

vótros Rey csy principes ;de la.fo-
dia,para qbécadi* quálpot'fupar-
te les hiziéfle el mayor gojpe que 

j>udieflc.£lGóUe'rnadt)riqae leen 
tendía mejor qac a fi miímo pen 
fabiehdo él negocio, porqae no 
llcgafiVaTbáydr rompí mkneóyar 

~mó al defeay do hafta trcyntana
uios deírrbádá (Cófriendo elaño 

1 de tréyn'ta y fiéte^y poniendóen 
ellos quinientó^PórtUéUétes de 
guerra , pablicó k partida-para 
Dio,cómóqoé noíábk nada,lino 

r'qnc erajpara :v^ 
'Mandó alCabitan mafrór^Martin 
"Alórifódp Sofla ; que-ft: figaieffe" 
'defdc.e]*to alabar ,dódc andana cof 
teando,con la mayor pretteadon 
qaépbdií*flc,rp'órqae aaia de fer 

^merícftc'r en'cíertáóCáfiótl*$ que a 
'fa tieríibó le dirkíLktíadípá Dio, 
donde actualmente eluiMel Sol-
dan,echólas áncoras débáxo d e k 
fortaleza,auiendo crábtedo a Ma 
nucí de Macedo delante , Con o*-
dcn,quc quando el lkgaíte,díjípa-
ratTe elCaíluló tod A-artillcría, 
¿cuando fama, qaé foJífeSJipór á-
:fierííegádó vnaarrr&dá -dePortu 
gaÍ,"Cfm fíete mil Portuguefcs cn 
cIkSalib"nriy bien efta traza,poi: 
qac h*Zicb'dofc efto con partica-
lar dcraonftracion, temióte el Sol 
dan may dcVeravy haao depro-
cura»otraS,parafacudir del cuello 
"acruel preñado yago. Aaiá manda-
dea fu Goaernador delá lsk(qae 
Ik'ftJaB Rao)qae procaraíTe afsir-
tecoñfos Poreagaetes quanto pu 
aYeíTe!1íites cogía fu era, para con 
efta ocaiion hazcrlcs rebentar: fi-
ao qae eateadieadok Manuel de 

Solfa,echó yando, que ninguno 
falieíTe faera dek fortaleza a th o rhiMi/$,/ 
de ballena,fo pena de diez Par- deudtdef. 
daos,porqacya cn cumplimicn- tntrr kfa 
to de foque* ci Sóida a mandaaá, ^4ÍtD» 
auia el Rao cogido cinco Portu-

f uefes^y degolkdófos cn vn ruy* 
ohechizó, qaete leuantopara 

folo eftoiConcftaf prcaenciopesi 
y conandarMariaeldc Sofla may 
lóbrciauifo,náca ci BarbaroJe:ha 
iló-§olpe-deícubicrto»£lqaaidc-
terminado deroraper de vna raa* 

Nnera o de otra,ho hazia fino fefte»» 
ijarcautcfoiaraeñtc al Capitán, y 
házerk tantosfauóres, quele ha
zian aadar mucho mas foípechó-
fo,y raasrccatadoqaeaanca.VV 
na vcz'may dc f epeaTé k aaifo, 4 
qacria yr a verla fortaleza,. con 
ocáfioa de prcaderlc,fi la hallauá 
a propofibo., y .alearte i laego; con 
ella.PeroTent¿djole la treta e4Ca 
pitan,y'apercibió ea y.o.rturíto fu 

-gcatc,demaacra; q aunque el Sdl 
dan llegó dizieadq y haziénda,fo 
lamente kdexó entrar dea tiro,) có 
el Rao,y.otros dos*príaados>que*' 

; daadofefos demás afa era delpof-
tigo.Qyaado elSqldaa entró pbr 
lapkca.de ar'mas,y vfo aoueaea-
tos Poreagaetes may bien arma-

J dos,coa hachas encendidas Cpor-
- qué era ak&ócho déla noche)que 
•hazianla gente mas viftofa con el 
refpkador de las arraas, qaédo ad 
mirado de canta prefteza, porque 
apenas aaia aaifadoque y uá,qaan 
do el eílaaa ya a la puerta,Turbó
te realmence de aquel reccbimiefl 
tó,penfando que le quería alli co
ger Man aci dc Sofla:quCficmprc 
el qae trae el animo dañado, teme 

-haitkdeÍu~propría fombra.Écho-
fe leücverelleteraor , ea q dixo 

.' muy turbado a Manadde Sofla^j 
1 teefpaataaade aqaelia aflbmada, 
fue* el fe preciaua de fejuidor y 

amigo 
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danentendieíTe amigo delRey de Portugal,como 

ci qac mas lo era en la India. Ref-
pondiolc el Capitán: qae por la 
mifma razob le recibía afa Alte
za coa aquella ófteatácioa, por4 
cra eftacóftumbre dé Efpaña, rc
cebir COB foicmnidád a fusRcy c», 
quando entran cn fas ciadades y 
forcalezas,o á otras perfonastaa 
poderofas y fas amigos, corao fo 
era fu Alteza delRey de Portu-
gal,encay.ónombre fe firüieíTe de 
'aquella-plác,á,y de todos cllos,co-
'mocotepropria . Vio la cafa del 
Capican y las debías pítc;as,akban 
do macholapolicia y.concierto 
de todo:a qaele refpódio Manacl 
de Sofla,que todo aqaello eftaua 
afa teraicio. Pero el le recadio trie 
jor'Eriverdadqaek fortaleza es 
de ta Rey , y ks cafas fon tayas: ' 
dándole aentender , qae también 
fe le alcancauan a el aquellos cura 
plimieBcos. No veía lá hora qae 
falirte de alli, y afsi no dio pocas 
facías a Dios de verte faera, pe
lándole mocho aMartüel de So fia, 
dcnoleaucr prendido, fino qae 

W 
an entendiclie que noieenten* 

dia,fe fae derecho al Palacio, con 
fofo fu efpada y daga, fin la guar
da ordinaria,pareciendole,quc de 
fta manera yua nías teguro. Auifo 
entonces a fu Alcayde qae paficf 
tea panto la artillen! y foldados 
para romper afaegó y á fangre, fi 
el Soldante mencaaa Válíolca 
Manad de Sofla y r folo aPalado, 
porqae corao Jo principal qaeda-
uá en "la fortaleza 1 no folo no hi
zo mudan caían tes lé trato có ma 
chaCortcfia,y le dio vn montan
te dorado^-vnas efpacías y cllri-
uosdclo mifrno, cnfcñaldc qac 
Jé tenia por baen'caaallero. 

Viendo paes qué le alcancauan 
de cuenta,qaan do Vio qac el Go
uernádor aaia llegado al paertó 

-Con fama de qae venia enfermo, 
pareciendole qae le unía cogido, 
y afii le émbio alganos Coraos y 
Venádos,fin pies ni manos (que 
venia entonces dé cáca)qne es te
ñal entre ellóSide qac tienen de
baxo aqaeí aqaien lo embiaa,por 
qae fiempre oefleo el mucho prca 

qaando csmcñeíler todocTma^n- /derlé,y embiarlc ca vaaxaukde 
do te cor ta. Licuando pues adclah* hierro" al Gran Turco.Con el mif 
te fus trazas aíTeguró,como íiera-
prcforacjarqac padoa Manuel 
dcSoíTa,y vna vez pareciendole, 
que fi k cogía ca focafá,coak 
guarda que traía fiempre de qua-
renta alabarderos y efeópeteros, 
fuera dc fus criados, le feria fácil 

f>rcnderíc,yleuán¿arteluego con 
afortaleza,ie embio allamár may 

al defcaydo,y pafo macha gence 
armada en ciertas pk<-;ás,para qué 
al punco kprendieíTcn.y degolkf 
ten la guarda, qaecí daría luego 
en la fo realeza^? la cogería cqnió 
citaría dcícnydada de aqaelkno-
ucdad.No falcó vn Moro defeó-
nocido,queleaaífoa Manuel dc 
Sofla vna'noche,y porque el Sol-

mo penfámientó^úá el Gouerna 
dor: y afsi páfécfendóle que fi le 
cogía en fu C api tana, diíi mulada-
mente, eikua él negocio acabado, 
con lá fama de que yua enfermo, 
él Soldán (por aflegurarle)afsi co
mo eftaua de caca, te embarcó ea 
vnafufta,cónZofar Rumecan fa 
hija,dos Moros,cinco Capitanea, 
futecreeario,y la lengua luán de 
Sanciago.Sigaierólé cn otras tres 
faílas fas pagcs,con e larco y alxa 
ua a lo Tarquefcó, y fos de aqae-
llos Moros qae le acorbpañaaan. v«/? 
Llegó tari dc repente al galeón, q 
no taao tiempo el Goaernador 
pararaasqaefalirlca rccebir a la 
cfcak,auikndo a Manad Vafcon 

celos, 

>!Sel 
dan del Co 
uernador e» 

fu Galeón? 
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ja<5 Hiíloria dc la 
cdoSjChrírtóual de Melo,y otros 
Hidalgos que alli cftaaán.qac eftu 
uicíTen a punto para lo que faefle 
mehcfter,porquctcraia aquella ve 
nidá del Soldantan arrebacadamé" 
tc.Puíieronfc los Hidalgos las cf-
padas a la cinta,y llegando el Sol-

%dan vertido de verde,atado el tur 
bante con Vná toca negra, daga y 
terciado aliado, y fus pages alo 
Tarqaefco,lerecibio el Goaerna 
doria rodilla en tierra, muy alo 
enfer rao(como loaaia publicado) 
y k metió mano a mano a fu Cá
mara. Entraroa coa efcSoldan,Co 
ge Zofar,elSecretarió,trts def as 
Moros,y klengua Iuan de Santia 

, go,íí n ningua Portugués, y cerra 
roa eras fila pucrta,fia que el Go 
uernador hiziefíe demonftracion 
fi quiera áfu gcntc,porque realme 
teelíctarbode verte lalteadode 
repen tc,y fe ato COR la miíma oca 
fion que tanto auia que defleaua. 
Los Hidalgos qae quedaron faé-
ra,como vieron al Soldán meter-
fe tan de rondón con fola la perfo 
na del Goaernador,qiicdaron ef-
pantados,de que íi quiera vna te
ñal noles haaifíTé hccho,pues nin 
gunacofa mastdéiTeaaa,que aque
lla coyuntura, para prenderle: lo 
qual fabian los mas dellos,y pria-
cipalrnente Manuel dc Sofla, que 
auia venido de la fortaleza tras el 
Seldan,como a cofa cicrta,viédo 
le metido en el kco,quc aun quan 
do a el fe le efoápo de la fortaleza, 
qaifo el Gouernádor húdirle, por 

3uc ao le auiá prendido. Admira
os defta nouedad,embiaron a vn 

Iorge Barbote, cj le dixeíTe en nom 
bre de todos,que que les manda-
ua fu Señoría hazer cn aquel ne
gocio que tenia tan encargado} y 
les facafle de duda,antcs que focc* 
diefle alguna dcfgracia. Hallando 
Iorge Barbóla la paella de la Cá

mara cerrada,fc metió porks va-
randás,donde él Goaernador eík 
ua,y hallándole tentado concl Sol 
dan en vna alhorabra que eftaua 
paríando,fe lkgo a el, y Je dio de 
rodillaid recado aj oy.do, fin que 
le refpondieíTc palabra de turkd-> 
qaccftaaa,nielbolaiefie tampo
co a falir fuera. Ya el Sóida A efta-
ua arrepentido de tanta confian-
c,a»y auia echado de ver alGóaer-
nadorenelroftró que eftaua al
borotado. Ppr,foqual>. viendo «1 
fecrctoconqaé Barbote le dio el 
recado,y oyendo raydo délosH-i 
dalgos qae eftauan faera,fg leuan-
tó alpunto,y íin hablar mas pala
bra fc arrojó en fa faifa. Fuceftb 
con tanta prifa,qae te quedaaáCo 
ge Zofar en el Galeón, y huao de 

, boluer a tomarle en fu faltas que 
fae la ocaiion de fu raaerte. Porq 
deteniéndote cn efto,y embiando 
el Goaernador a Mannel de Sofla 
qae le figaieffe ( corrido dé qac fc 
le haaicífe efcapado)y le dixcíTejq 
con kpnfa qae tauo,fc te auia ol-
uidado vn recado del Rcy dePor-
tagal,de macha importancia,jjen 
fando qae fa Alteza no fe fuera tí 
prcfto,qac en todo cafo le efperaf 
ic,fcembarco en vn efquifc con 
Antonio Correa,y Diegodc Met 
qu,ita,con anime dc alcanzarle, y 
prenderle.LosHidalgos que allí tf 
taaan ea el Galeoa,vieado el def-
caydo y tarbacioa del Goaerflar 
dor, ledixeroa: Por cierto qae 
V. Señoría ha dado muy baen co
bro dek mas iraportanteocafion, 
qae hafta oy fe ha ofrecido ea la 
Iadia,BÍ fe ofrecerá jamas en ferai 
Ció del Rey na eítro Señor Vio 
may bien el Goaernador la ma • 
cha ocaiion que cenia de eftar cno 
jados.y afsi.les refpondio: Yalo 
veo tenores: quequereys queos 
haga?Lp que importa es, que lue

go 
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go os embarqaeys cn cflaa fullas, 
chfeguimiento'del Rey,y hágay*" 
lo.qucManael de Sofla os dixcre, 

3ue el lleua orden de lo que te há 
e bazer. No huuo bien dicho cf-

to,quando feltaron todos en k s 
fullas qbe alli eftauan aborda, fin 
¿tras armaSqbeTas efpádas', y fue
ron conqaanta prifa pudieron ért' 
féguimiento de Manuel de Sofla, 

3aeyale yua dando alcance a to-
afaria.En llegando a bordar ca 

fufaíráiaunqae y ha rebentán'dó 
jior llegar a kciadád, qaéeftariá 
dé alli corrió media legua'¿ dixó 
Manuel de Soíra a k lengua fc.án-, 
ttego,qaedixeficalRey de'fa par 
te,comó el Goucrnador befaua á 
fu Alteza las mánós, y le foplka*; 
ua faeíTe ferbidó de meterte en a-
Cjaelk falta, y llegarte con el a la 
fortaleza, porque el yaa allá lac-' 
g o , para tratarle vn negocio de 
macha importancia del Rey de 
Pottugaliqae antes no ábiá podi-
do,cbn la prifa qae fa Alteza ta-
Uo . Refpóttdiole Santiago, qae 
para la forte con qac el Soldán 
yua,craaqbelcl mejor recadó del 
mundo: que entrarte el enláfuf-
ta y te lo dixeíTe, porqae el no fft 
álrtbcria crfninganámanera a dar 
le aqa el recado. Quifo entonces 
faltar Manuel de Sofla én la fufta, 
porquera a ef Rey bolán d o , y al 
poner el pie1 dfcntroje afirmó tan 
mal, que cay o en el mar, y fino 
fuera por vn page qae te arrojó 
trasdel,ykfaftentóde los Cabe
llos , halla que llegaron ks otras 
fallas y le facarónjin duda que fc 
ahogara.Llegó entonces en vna 
fufta el Capitán Lope dc Sofía Co 
tino , cn compañía de Antonio 
Cardofo,y del Do&or Pedro Al
uarez dc Almeyda. Aaditorgene 
ral deia Indiá,y falcando deprefto 
enlafailadcManuelde Sofla, le 

ayudaron afalir,aunquc bien mo 
Xado ., Al ruydodcílo boluio el 
Rey lá cabéca,y viendo lá defgra 
cía que auia íucedido,fe le echó de 
ver qac le aaia-pcfladodcllo, con 
tanta demohftracion, qae le lla
mo afa faifa'', mandando deterier 
entre táríco los remos. Saltó en
tonces en ella Manael de Sofla, 
moxádo como eftaua, y tras el en 
traronLopc de Sofla, Diego de 
táezqaita_,cl Auditor Pedro Al
uarez de Alfneyda,y AneóatoCo 
rreá, íiendo entonces ks quatro 
Horas cíela tarde . Pufiefoafc de 
Proa Maftuél de Sofía, Aatónio x 

Correa y Pedro Alaarez,y de Po
pa, Lope cteSoíTa,y Diego flejVlcz 
qaita,fia hablar mas palabra, que 
mirarte VBOS a otros, como ea ef-
perade alguna teñal para acome
ter al Rey - Echoíeles efto dc ver 
tahto,qúc,áfsi por eftq^comopor 
lapóitará que téhian de guerra, 
y qaelkgaaan ya otras fullas de 
Portagaetes a toda faria , fe lle
gó íúkn de íSantiago al Rey,y le 
dixó'al pydo : qué te tra arda fíe, 
porqae no cra pofsible meaos, 
fiao qae por las tenates que veía, 
le querían prender aquellos Por
tagaetes. PocofUemenefter,pea 

, ra qae.corao el Bárbaro era de fu 
condición'colérico y fofóecho-
fo,te alborotarte con aquel fobre 
falto: y afsi por efto, como por
que vio én los Pprtúguefes que te 
hazian gaaílk con ks manos cn 
las eípadas,cómó fa arco y arrojó 
con elvnaitecha al ciclo , qae es 
entre ellos ieñal de gaerra, pare-
ciehdók,qae por fi o por ao el les 
tenia allí en trarnpados, y era ira-
pofsib»!c cfoaparfclc . Entendió 
Diego de Mezqaita el ademan 
dclBárbaro,vieadolc alborotado, 
y arrácando fa efpada, k arrebaco 
por vn braceo, y le dio vna peqña 

Xx efto-
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eílocada por diado derecho, fin 
qae padiefle tegandarle el golpe, 
(aanqae ciro a dcrribarlc^forqae 
el Bárbaro fc recito de vnTalto,y 
los Moros cargaron luego cn fu 
detente.Viendo ya fos Portugue
fcs en negocio rcbuelta,arranca-
ron fus efpadas valerofaracnte, da. 
do y recibiendo goljbes,haíta qae 
(como los Moros eran machos y 
yalic^tcsjjlejrribafónlñaertosjt 
Manacl dĉ SobaTy al Auditor Pe-; 
dro Alaarez,yles ccharó aTígüa. 
Diégóorc~Mezquita.Lope de Sof-; 
fa,y Anconio Correa, fe fallen-4 

taran raáy bien , hafta que llega
ron en dos fallas qaarenta Portu 
gaeteSpdc rcfrcíco,yentohces qac 
riendo faltar AntonioCardofo cn 
la del Rey > le tumbaron los Mo
ros , yantes qUéboluicflc a afe
rrarse atraaéflo con vna flecha el 
pagecillodcl Rey, de qac murió 
luego.El qual tiraaa con tanca de 
ílreza , que atrauerto defta mane
ra al Capitán Aíaáro Mcdcz por 
el eftoraagp,y le derribó maerto, 
defpues qae auia faltado ca la fuf
ta,y decollado los mas de losMo 
ros.toraifmo hizo dc otros doze 
Portuguefes que faltaban enla fu 
íla,lleuando talle de dañarlos a to 
dos vno a vno: finóle derribaran 
con vaa efeopeta En Rayendo 
nauerto cl^'age, q'ue era Abaíino 
de diez y ocho años , afloxaron 
mucho los MoroSjy los Pórtagae 
fes les entraron con mas preílc"-
Za,d-golJando dellos, y arroján
dote otros almar corriendo fan
gre, qae era vnaconfafíon terri
ble. Lope dé Sofla yDiegodeMcz 

.quicaVíendote'folós, y rodeados 
de aquellos Moros qae Jes ápreca 
uan macho,aanqueeftaaan molí 
dos y acrcuillados de heridas,te hi 
zicron a vna parte dc kfufta, don 
dc te fuilentafon,haíta qae, acu-

Hiftoria dek 
diendo Tarcos de focorro, leí 
tambaron al agua, y te ahogaraa 
fia dada,fi vaas faltas que le ha
llaron a mano, no ks focorrie-
ran. 

Como catoaces vio el Soldán 
fu fufta defembaracada, mandó re 
mar a toda furia caraiao dc lá ciu 
dad, porque le venia figuiendo 
la armada Porcuguefa de remo ,¡y 
cañoneándole con tanto cftracn 
do,que ííntiendo él ruydo dos. 
galeocas de Tarcos, qac venían 
de .Mangálor , acudieron luego 
coa faf artillería eadefcaía ¿Tcf 
Spldaa.• ÍSÍBO quefíendo cava, 
punto degollado, de los Portu -
guefes que les aferraron > y a-
uichdo Ueuado vn bergantín dc 
-los Portuguefes,quatro remeros 
de la fufta del Soldán, entre fos, 
auifraos baluartes de la Ciudad, 
Como «1 mar baciaua entonces, 
encalló dc aquella vanda, y no 
fue pofsible poderla hazer me -
ncar . Porlo qual pareciendo
le al Soldán que no tcniaotro re
medio ninguno, fino efeaparfea 
nado,antes que ácabaflen de lle
gar las fullas dc los Portuguefcs, 
que ya le venían con mucha pri
fa dandocacajfc arrojó cóotros al 
agua,y hizolo que ¡pudó porfa,-. 
lir a tierra . Vieron!*; los Por
tuguefcs como faltó áe la fuítaj 
y como lctirauan muchos Ver
los, y el yua muy mal herido, 
luego comentó a tarbarfe , v fa
tigado como eftaua , fe llego, 
forcejando a vna falla dc Trif
tan de Payba, pidiéndole enca
recidamente, quelcfaiíorccicfic 
cn aquel aprieto , porque el era el 
Soldan,ytelo pagaría tan bten.quc 
nolcpcflaíTe. Dolkndofc Payba 
defa mi feria, le echo vnremoa 
qae íe alsieflc,fiao qae qaaadovc 
aia trepando por cl,k dio vn for-
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c,ado con vn chaZo por k cara,có 
que le derribó herido de muerte, 
y TriáaadePayaa , vicadokya 
papeando, lf acabó de matar de v-
aa cltocada>y el caerpo te fae por 
el agua,qae jamas pareció, aüqac 
lebufearori con cay dado. 

Efte fue el miferable fin del Grá 
Soldán de Cambaya , y ellees el 
paradero de la prolperídad huma 
•n^paes tan de vn golpe acabo k 
íotencia de va PrinaÉpé, que po
ro anees aaiáaflblnbrado Jalndia¡ 
riauote viuo el Turco Zofar cort 
dos heridas mórcales, ál qual dio 
elGouernador libertad, porqae 
le peflo machó de la mae«c,y hi
zo qaietar ja ciadad, qac cltaaá 
alborotada del cafó qae aaten vif-
t o . Facpartícakr permiiuon dé 
Dios efta maerte>yinccdio(como 
otro tiempo fe atrk áuido con el 
malRey Acháb,y con Iezabcl) 4 
en el mifmo lugar dónde él auiá 
muerto alos hi>os defu bacn ter-
uidor Melique Az, mariefle con 
tanta afVcnta,puesno en vano pt£ 
día venganeja la fengré de aqae-
llos mofoS, derramada cn aquel 
facloiDefta y íeraejantesjyranias 
vino a viair con tanto rezcloTy 
fofpechaiqae no folo nó teTiaaá 
de todos,« 1 que-a todosiéBia ófen 
didos,m«l aan lo q admira: el te a-
uiá de adrizarpor fas manos lo 4 
auia dé Comer , porqae de folo 
ellas ñaaa k vida Al fin por
qae dcTcncmigfl muerto no es bié 
facartanto fus faltas CB publico; 
el vino a morir ciego de fu pro
p i a malicia, pues no vio cf peli
gró tan tgrancle én qae fc metió 
por fas maños, nideqaicnfcfia-
ua.Tuqo entqces el Goaernador 
may poca o ningana dificaUad 
en apoderarte pacificamente de 
toda la Isla , nombrando laego 
Factores y otros oficiales,para 

ksrentas dc. Dio y de Rameo, 
por doade paflauaa las aaos délos 
mercaderes de Arabia : pufo fu 
gaaraicion en la ciudad y en el 
puerto : y hallájpdoen el teforo 
del Soldán grande cantidad de di 
ñero, cn ks lonjas infinitos man
tenimientos ; y cá los Almaze-
nes hafta dos útil qain tales de pol 
uora, y muchas armas de toda ma 
ñera, lo ocupó tocio por del Re yr 
de Portugal i Con tóela la artille
ría y naos que halló en las atara-
zanas,que fueron muChcsy dc co
da manera. Para mayor teguri
dad de la fortalezak Cercó de mu-' 
ralla por ks partes qué ia bate -
el mar; y laljródentro vrt enan
que de agua muy herroofo ,-qae 
tenia media lanca de hondura. 
Mándódefttayta Rameo, por
que no aaiá con qué fortificarla, 
yparqae era dc muy poca impor-
tancia.Encnyolagar.hizo hazer 
alli vnbalaarte muy baepo, qaé 
fuerte como, atalaya de toda k 
Isla. 
* Eftando actualmente alli en 
Dio el Goaernador,llegó a fu 
pretenda vn Moro de Bengala 
quétenía no rhenos que trezien-
tosy treynta años',cofa increy-
blc,fiaofecompróüara la verdad 
deifo: CÓn 1© qac jaraaan los mas 
viejos,quele aaian conocidode 
aquel talle todos los dias de fu vi
da . Tenia vn hijo de mas de no-
ucnta años, y cl,atihquc no fabia 
letras, era dc tan antigua memo -
ría., que daua caen ta dc machas 
cofas , como de aaer coatqcido 
aCambaya fer toda de Gentiles, 
fiVauer Moros ea ella, y aquella 
Isla de Dio fia ainguna pobla * 
cioa. Hizolc el Gouernádor ver 
los palfos a va Medico,y teníalos 
tárczioscoraovnhóbrcdccincac 
ta años. Auiarnudacb el cabellode 
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blanco en negro quatro tfczcVy, 
otras tantas la dentadura. Tupo 
en todo fo tiempo ktecieatas mu 
[eres, y con qáafltacda^ciiia»nó 
[e raTtauâ  com$ digo ) die/iteni 
muek., porque fos mudan» mu
chas vcZeSi y quapdjofe le enca
necía la barba,el mifmok boluia 
pocoa poco negra con artificios 
y tintaras natnraks que el,fabia* 
Aaia fido cien años Idolatra,y lo. 
demás haftaCampliraíéntó dcloi 
trecien tos y crcyntá auia que éjsa. 
Moro,aficionadoaktorpc tectá* 
deMahoma,porlos dclcytcs qaé 
en ella halkua.Por fer tanta edadj 
corao cofa tá n ucua, le daua él Sol 
dá Badur vn tato cada año para fu 
fuftcnco:y como no venk a otra 
cofa,el Gouernádor te fo conce
dió de la mifma manera » como 
quien fuácata vnmoftruo.Dcxó 
por Capitanes de Ruraco alaán 
de Meadozay FrañcilEo de Men
doza herma-pos, qué daua cada v-
no de Comer a cieto y veynte hó-
bres en las cafas deja madre del 
Soldan,qbe eran como el Alcacar, 

[Anteado di a Ruy I>kz Pereyra, qae daua dé 
tylneyraca comerácienhombrcs:yotrosCa 
nitdsdtVu pkanesy CaUaH«ros,que alli mof 

trarón quan teruidores eran de fu 
Rey.Por Capitán íuprcrao deja 
Isk_ y dc látorcáleza/dcxó al vale 
rofo Antoniode Sylücyra^que hi 
ZÓlcn fa dcjfenfaló que verernos 
Üdclantc*. Dcxolcpara fcftofeyf-
cieatos foldados, y"el dio la baci
la a Goa coa défícódcBO tener el 
Inuicrno fuera de cafa. 

Luego que por Cambaya fé fu
po lá muerte del Soldán Badar, 
los principales della álc.átónpor 
fa Rey a vn fa fobrino, hijo de fu 
hera*ana,qae pórter niño de po
ca edad Je íeñaiarpn tres Sátrapas 
poderofos por tutores, llamados, 
Driacaa, Madre Maluco, y Alu-

adcla 
caá. A cuyo vandei, ydelReyi 
que fe lkmaua Marai|dio,fe paffb 
luego CogeZofar,efV Viendo bu el 
ta k cabera al Gouirnador, no 
tanto por el odio que tenia a los 
Chriftknos,quantq §or teguir la 
corriente de fu nación, que es de 
viua quien vence: pareciendole 
que faldria mejor con fuS inten
tos en feruició del Rey$ mancebo^ 
y poco experimcatadó,que BO cn 
compañía dülosPortugucfcSjqu'e 
le alcan^auan de cncBta.Laprinve 
ra diligencia que hizo, defpues db 
aucrle el Gdaernador.ocapado en 
ciertas diligencias,fue,facar fa ha 
Zíenda fecrctáraete dc Dio, y dar 
Configo cn Madaaan, donde, co
mo halló á los tres Goacrnadorcs 
Con penfamicntosde guerra,les 
hizo que luego jap kflen fas fuer 
c,ás,y antes que masfe pertr cchaf 
ten los Portugaefts1, los cc'haflety 
de Diodo pena qaé, refalaría de 
faeftancia macho daño a Cambá 
ya andando el tiempo. Nójmbrpfc 
por Capitán General dck empref 
fa Alacan, a qaicn* entfegarqn 
Cinco mil caaallos , y/diezma* 
Infantes , pagando Co|;c Zofac 
de fa bolfa, y poniendo también 
én campaña otros tres mil In
fantes efeogidos, y mil cauaHos¿ 
pareciendole , que enj ninguna 
Cok mejor que aquella podía em
plearlos, qbe coatrá los Portu
guefes , como fi ya tarticra irte» 
agencia de qaé auia ¡de venir a 
morir a fas maaos, co ínó muríoj 
por mas potencia y pej teaerancia 
qae taao. ; 

Partiéroa el vao y el otro con 
cite campo dc Madaeiaa, y lié- jttmttw 
gaado i fobre Rameo la acorné- fltf**»*jC 
tieron con tanta prcíU:za,qüe los dt C. 
Portagaetes te hallara ataxados, J44*"' 
abn4 como pudieron fc recogie-
ró al baluarte, q no eífaua acaba

do 
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do,creyendoquepaflaria el ene
migo de krgo,o~qae no te podría 
encombatirks.Sinoqne fe'enga-
ñaron,porqúe én llegándoles acó 
metió 'Zofar con fa gente dcfefpe-
radamente,y les entrara por falta 

Capitán Sylueyra: fo pena dc q fe 
perdieran íi porfiaran Dcfarapa-
rado el paflb,y defocapada la i sk, 
recogió el Capitán Antonio de 
Sylueyra la gen te de guerra cn la 
fortaleza, y en Rúnico pufo con 

dédlar málfortificados,fi y naba fecencafoldados de prcíidio , al 
la dcfmaadada de efeopetanole Capitaa Fraacifco Pacheco,y a 
atraueflara va braceo en la furia Fraacifco de Goaca coa dos máa 
del alTalto,coB qae fe haao de re- gas de arcabuzcros ea defenfa del 
tirar y tocar a recoger, alargando balaarte del manque eftaua a Iabo 
laconquiftaalgunosdias,cnqaan cadélpaerto,) "»ade muctórim 
to fe curaüá,qae bailaron , para 4 
trabajando losPortagaetes de día 
y de noche, pufieuen el baluarte 
én perfcccion,y llcnaflen dc agua 
vnacifterna,traycndok de fuera 
por caños (cerceos para fufrir el 
cerco que el enemigo les qüifiene 
akrgar.Prouéy ó el Capican A n to 
níodc Syluey ra déalgunas v aneje 
ra"sqbe guardaffen el cftrccho,por 
que íi el enemigó quifiefle partar-
le,facflecpn macha corta y rief-

portáBCia-faguarda. 
.• Defécupada Ja Isla fe entró A-
lucan y fu campo con grande a* 
pkafo y jSefta en la ciadad,donde 
para fu apofento efeogio ks cafas 
delRey,queeftauan diitántesva 
grá trecho dek fortaleza,porque 
le pareció aegocio raas íeguro, 
qaé meterte adentro a proaar la 
•iórtanadé Ja guerra, qaando fa 
macha edad le ponía nías temor. 
Coge Zofar, como alas briofo, 

gó,en tazó dé ter el litio may acó "Te alexo jaato a la mifma fortale 
. t i * 1 / * 1 i . 1 1 i i • i * i * modado para defenderle pocos a 
muchos. í porque fae informado5 

pmicitnet de que andáuan enja ciudad mu-
delCdp'ttí cháseípiás ea traxe de mercade-
sfnteniode res,echó va rigarofo vaadó:que 
eylueyrdpA qUgiqt,iera que ks ocaltafle,per-
r.yldguttrd ¿ ^ u ylá¡JL y 1 Q S ^ ^ S , hfalkh-

dok algúaa,o proaandole qac ks 
dieflefauorpablicootecreto. Sa
có dc cafas fofpcchofas machis 
piezas dc artillerh,y arraas dc to
do genero qae metió en la fortale 
za,y quatro Moros délos raas*po 
derofos y emparentádóBjparaque 
eftando como en rehenes no otef-
fek ciudad altear cabera devando. 
Llegó el Capitán Alucan a paífar 
elcítrcchó,y quando con mas ca
lor te le defendían los Portugae-
fcs,ksdiovna borrafca tanto en 
que cn tender:que afsi por eíto,có 
roo por k batería 4 dieron, hauie 
ró de hazerfe atrás có cotejo dc fu 

U3S. 

za, doade cada dia fe mordían v-
nós y otros én los aíTaltosligeros 
y efcaráraazas,Con macha venta
ja de los Portagaetes y príncipal-
hiente Con lá baeuá diligencia del 
Capitán Lope de Sofía.Cotiño, 
qae andaua fiempre en lo mas pe
ligróte) de los aflaltas : y defoaés 
eícriuio con mucha Curiofidad 

vy verdad todo el difeurfo defte 
Cerco, por no faltar a las condí-
cioneS.de aqacl primero Erape-
radórRorbáno,qaefab'atanbi¿a 

gobernar k pluma como la la-
<¿á,y la lancea como 

la plama. 

Xx 3 Cap. 
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Capitulo.XIX.T>e lapode-^ 

roja armada que el Gra 
Turco Solyman embio a 
la JndiaXcomo eLGene 
raldelSoldan de Camba 
ya desoía guerra , y fie 
metió la tierra adentró. 

b *í A De las mas famofas 
guerras que los Pórtu-
gaeíes han tenido en Iá 

I ndia^sTá qae tenemos entre ma 
nos,y delá que más memoria ha-
•Zen los eferitores dc Europa,don-
dc llegó la fama della., a peíTar dé 
las armas Tarquefcás. Aaicndo 
pacs fortificado Antonio de Sy l-
ueyf a el balaarte de Rumeo, y a-
horcadomuchos Morosdekciu 
dad> qaando yioqaedaaán entra 

' daa los Capitanes dé Camba y a, y 
Viendo qae en ceeftó aioraei»-
miento aaian ganado los Moros 
la artillería qae tenia para la defen 
fa deleftrecho,comenció a goaer-
nar la guerra may dc veras", pare-
ciendok^que, tegun entrauan, a-
aiade pafiar may adelante. L'ubii 
Cote taHibiCn,comoapcdimiento 
del Rey de Cambaya, mandaaael 
Gran Turco Solyman apercebir 
vna armada cnel mar Bermejo có 
tra los Portagaetes, y qae entra
ría may prefto en ia IndkkFue af-
íi,qac vencido el Gran Tarcode 
losconcinaos ruegos del Soldán 
Badar ,antes defu defaftradamuer 
te,y defpaes-delte, de los que vna 
de fas mugeres le hizo en Conftá 
tinopla , donde tefue vencida de 
la necefidad,a folo pedir vengan 
ca,determinó hazer laguerramuy 
depropoíico,no tanto por acudir 
á vengar la maerte dclSoldan,qná 
to por echarlos Portagaetes dck 

Hiftoria de la 
Iridia,y iacorporarla en A| Coro -
na,con todos fos demás Rcynos 
OricntaléSjCofa qac tenia por tan 
fací l,corno k que mas dc fus alti-
uasempréfías Mandó armaren 
Sacz a fu Baxa A oroya deja Pace 
ta j vna armada dé fétenta y qqa-
troyelas,gakones,gaUo.ta^y ga
leras, eme cc|n fiece-deCaaiba.ya y 
tres Malabares hizieróp mraieip 
dé fetén ta y qaatro.Peksoualcs 
hizo tpápitan Qcncrala SqjJ man 
Agá Goaernador dc Egyptp,per 
foná,de macho valor,aaaqae tan 
grtieflo y Carnudo «qac le caía la 
papada fobre los pechos, y tenca-
tío en vná filia erainmobibk: aua 
tiento faraamentéy cruef.béftia, 
bien como Griego del Pejoponc-
.fojtrafpueíto cn Egy pto.La chuf-
nia y forcadqa que entraron en la 
armada liegauan a,íkterail,y la ge 
te de guerra a feys milyeícpgidos 
y valientes foJdadóSjprincipalmé 
te los mil y quinientos, qae eran 
lanizaros de kguárda d'el Turco, 

Í
> los dos rail fin ellos qae eran de 
a flor de la milicia Tur qaefca, fié 

do los otros dos mil y quinientos 
renegados de diaerfas nacioncs,ta 
foldados como marineros: porq 
elBaxalos bufeó afside propófi-
íó,y losefeogio entre machos 4 
para aqaelk jornada te lé ofrecjg-
ron,p3reciendolesqaefec)atken 
la India mejor el oro, qae el co
bre,)' que no áaia alia tan ta in teli 
gencia de ks armas, como en Eu-
ropa,donde te meneauan entop-
ces a raas y mcjor.Hizo el Baxak 
mueftraen Suez,v hallando el nu
mero que he paefto , y la armada 
proaeydade codolo neceflariópa 
ra la jornada,degoiló hafta dozie 
tos dellos, porqae teje amotina- "Jfi 
uan,con qac los demás, temjcdó-
te defu crueldad,baxaron las cabe 
cas,y tomaio/i el camino delira1 

da. 

p atttla m. 
mddAdttílt 

ralal* 
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da,a principio del mes de Iulío de 
mil y quinieatós y treynta y o-
cho años.Halláronla defampara-
da del Sátrapa yddos ciadadanos, 
porque fabiendó qaicn les venia 
enciraá,yqaeafa craeldadyco
dicia no aaia rcíiftcncia,fe remon 
taró,y afsi huüo el pkxa de fejguir 
fuvtege,y dar con figo cn Caraa-
ran ¿de don de fc pufo ca Azibelé; 
Cuyo Sátrapa era Turco if>fe lk-
maua Noc.áda Hamet.Salió a recé 
bÍ5-aSolyman,y le hizo todo elre 
galo qae pado: fino qae como eí 
Bárbaro no tenia el gaftó hecho 
a mas que rapiñas y traeldad,qaá 
do el Sátrapa mas deten y dado ef
taua de temejánte paga pbriél baé 
hofpcdage,lé Cortp la caoeca,ydio 
la ciadad en merced avn Mame-
laco gran príaado fayo de los de 
ks reliqaiás dc Egypto, qué te lia 
mauaMaftafa.Paflo dc alli las puer 
tasdclcílrccho,yvinoadaren A-
den.CUyo Rey, porque tefoaaiá 
embkdbá pedir con muchas ve
ras le dio por fus dineros pa fío li-
bre,y todos los mantenimientos 
ncccíTaríos:haziendote cuenta, 4 
en aquello antes intereflabaqae 
pcrdte,paes fuera de qae le paga-
ua el pa(fo, e r a contra los Porta-
guefeSj a quienes defleaua todo el 
malpofsible.Sino queDios,como 
quien fabe rebatir tan malas intc-
cioncs^lo ordenó de fuerte,q por,-, 
donde penfo ganar,perdiefíe el cf 

Í
adoykvida.Lóqualporfervna 
íc ks mas ingeniólas, aunque ate 

, . bofas trazas, que delingeniofo 
»t,ádelt4 Aníbalfe-podiari eferiair, direal 
xaceutrAtl 7 , , , r rr T 
Keyde^atflCác}*ktt*C.T0?r% c 

" ^ l a s cofas qac el Baxa le pidio,rac-
ron vnas cafas muy dc fu mano, 
para curar en ellas los enfermos 4 
traía:y como el Rey no entendió 
la malicia, dio vnas rauy buenas: 
a las qaaks faeroa enrrandoMe la 

armada hafta qainientos Turcos 
cfcogidqs pocos a pacos,y ea ha
bito de earermos,porcj ac les lkaa 
aaa á cada enfermo fingido', qaa
tro Tarcos a ombroscon /us Al
fanjes y Arcabuzcs metidos dea 
tro,de las camas. Delo qual nó fo 
lo ao te r.ezeló el Rey,mas aan les 
proueyo ic regalos,y de todo quá 
to pedían por fas bocasJfa qae to 
do ello efta ao paefto a pan to,cm-
bio el Baxa a llamar al Rey a faCa 
pitaña 1 fingiendo qae tenia qae 
ComaniCárk : eje qae fe fi'ntfo tan 
de veras el Bárbaro, que íe rcfpon 
dio:como no te vfgpa ea Adea yr 
a verte elRéy coa va efckuojqae 
era tras lo 4 dBaxa aadaaa: y afsi 
hizo vaá teñal de la armada ajos 
fingidos eafcrmosjcomo ya tenia 
trazado , qac faltaron luego tras 
fos defcaydados ciadadanoS,y fia 
poder fer reíiftidos cercaron al 
Rey Cn fa. Palacio y lé prendieró; 

lléuandóle por los cabezones a la 
pretenda del Baxo.El qualcon a-
qaelk hinchazón y arrogancia 4 
el fabia rauy bieB reprcíentarle 
pregan tó,como a cabo de quatro 
dias que alli aaia q eftaaa, no aaia 
acadidó á darle la obedieacia,y a 
hazer él comedimiento qae efta
ua obligado a fa perfona, como a 
la qac repreten caaa la del Graa Se 
ñor.A éfto rcfpódioel trille Rey 
con macha entereza y valor: qae 
íi el hubiera de aaer hecho lo que 
fuera razoa y muchos: le aconfcja 
ron,le auia de auer tratado corao 
a vaefckuo,demaaera: que ai el 
ni otrojte Soly má fu feñor,fuefíe 
adelante ©fado poner los pies ea 
tierra de hqbres,qaal 1o era aqae-
lk,a peflar de fas malas mañas. Co 
rriofetande veras Solyman coa 
e#a libre refpa eftá, viédóte tocar 
en lo viao del coraron,que al pa
to fin masrcfpedo qacfifaeía vn 

fer-
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forcadojlc ahorcó de la antenade 
fu Capitana. Colgóle luego de la 
«puerta dc la ciudad^ y poniéndola 
afacojdex& en ella prefidló "Tur-
qucfcó*y<tomó el camino tícDio, 
contra:kinftraccion qtie el tiran 
Tarca le auiá dadó,de qae acorné 
tieífc primero aGoa,pórqaccon-

tentfeeltd quiftada áqaelkIsk(como Coge 
KdfobrtDio Zofark tenia aaifado ) ninguna 

dificaltad le parecía qac quedaba 
en apoderarle dc la India. Conio 
qaicra*4 fca/cl fc pafo fobre Dio, 
a quatro dias de Scptiembre,auíe-
dolé falido a rccebir Coge Zofar, 
quinzc legaas antes , y dadole te 
bienaenida del focorro tan deflea 
do contra tan pcrniciofos enemi-
gpscomojoeran los Portagúc-
Ut? del nombre Tarqaefco, y de 
todas las nacionesMahometanes,. 
Ya el GápitaAntonio deSylaeyra 
aaia fabido dek armadaTarq.aefr ' 
ca,y afsi,qaádo las atakyás la def 
cubrieron , aunqae fae vna villa 
na rauy apa<jj|bk,no fe acoaardó 
ni raoftró panto de jkqueza: an-
tesconqaan poca gente fe halla-
ua,acudio a tereo lo 4 el mas exer 
citado Capitán del matado padie-
ra acadir enfeme jante necefsidad. 
^efpac|ió luego va correo al Gó 
uernador,dandole cuenta de la ar 
mada que tenia eadma, y pidién
dole focorro con tiempo,antcs 4 
de la tardanza le pudiefle recrecer 
notable daño. Venia la armada 
Turquefcacon efte ordea, el Ba
xa venia de la vanda dgl mar co
meados leguas de eierra,con vn cf 
quadron de catorze galeras Rea
les, ün la vanda de i ^ k k te auia 
ya metido otro cfquadron por el 
puerto,con loks trezc galeras, 
quedándote elBaxa en alta mar. 
En el medio deftas dos aksyuan 
los nauios y galeon.es, que forma 
uan vn poderolo y viíiofo cucr-

po,porque hafta el mas ratero ba
tel yua cnuabdetado dediucrías íe 
das,y la Capitana fe eltaao vn ra
to floreado al fon dclosmcncltri 
les qae tocaron por vn grande cf 
pacio.en quanto ios demás yaan 
entrando por el pacrtó.Llaraó ea 
toncés Antonio de Sylaeyra.lps 

-' Hidalgos yXÍaaallcrOs qae alíftc 
nia,y fin raoftrar paato de (laque 
za ks dixo: Ya tenores vino el tié palabras de 
goeaqaenaeftrafama nos obli- A»f#-í» dt 
ga a no degenerar delvalor de nue pW« 4 

ftros pauadosijr a fufkptar firme- H-VHí 
mente la Fé deaidaa Dios,y a nue 
#ro Rey,para qac cónfidcrahdo 
la fuerza deftas dos efpueks q def 
picrcankhonra,y fortifican el á-
nimo,apercibamos ks manos: ea 
ks quales efta, defpacs de Di»s¿ 
aacítroremedió,y lahortrá dcla 
nacioa •, qnelia venido, Como en 
herenck,a qaedar agora cn ellas. 
Los trabajos de la gaerra,quc for 
gofamente te conbguen, f-dlicá-
rala caufa que defendemos : tan 
conforme a Itrios y a la honra dé 
nueftro Rey,qae íi los enemigeis 
faeran mbchós raas,el animo aaia 
de competir con fa pótencia,paes 
tanto fe nos interefla cn ello. Eíla 
todaEaropa a kmirá: tazón tera 
qae defta vez acaben eftos enemi-
gos de conocer nbeftraS manos,y 
les demos fah coftofp él detenga-
ñode fas faifas pretenfionés, que 
tiemblen de venirte a tomar coa 
nofotros»y.entiendan qac teprafc 
tican tan bien y mejor ks armas 
en la lndia,como cn Earopá,, para 
qaetemerofos dclks,conozcá ppr 
los efectos, qaab engañados vie
nen cn bafea del oro,que qaertc-
dolo aaer por nacftras manos, ha 
dstervnbacazero,y nodefopcor 
qae fe-fragaa cn el mando.Donde 
la fama nos tiene tan acreditados, 
qae fi,loqae Dios no qaicra,a!gu 

gol-
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golpénos hizicfle eaella el eaemí 
gpjfcria vn gran incónueniente, 
y quedaría la puerta abierta, para 
4 qualquiera nos perdiefleel míe 
doihazicndo aotable baxa nuef
tra honra.Dcmancra teñores.que 
por mil partes nos hallamos alcá-
c,ados,y laque menos de fencir fc 
rk,es la maerce hortrofa antes q 
cometer vileza, pues es cierto, q 
afsi kuantan mas el baelo ks alas 
de la fama , y a nueftras hazañas 
quedara echado elfello cuíe las ha 
ga inmortales:/ apeífar de las in
jurias del tiempo, aaeftráraemo-
tiate eternizara en el Orbe dcla 
tierrajnofolo entre nacílros arai 
gós,mas aan entre nueftros capi
tales enemigosjpües nunca la vir 
tud>por mas abatida qac efte*, de
xó de ganar tierra adonde qaic-
ra. , . r v 
.:. Macho fe animaron todos coa 
las palabras dc fa valiente Capitá, 
y conforme ala jinítraccion qae 
les dio,acadio cada qaalá defen
der fa paefto. El también defpaes 
que h'uuó fortificadote lo mejor 
que pudoiyhccho algunos defénfi 
iros contra láfuríádck artillería; 
pafogaardas enlos almacenes por 
cuitar defgraciás,qac fuetea face 
dcrfacilmcntc con la polaora, y 
encomendó k<¡ paertas apérfonas 
de animo y confianza. Para lá dif-
tribacion y gallo de ks prouiíio-
nes,nombró quienes las repártief 
fenjdemáneraqaclazieflen y du-
raflcn,pónÍendolas ca parte dón
de la humedad y Corrapcion, qae 
fon córrclátiaos,ho las deílruyef-

SiS 
lio prócefsiones muy denotas, y 
dizicnaótemuchas Miñas, aque 
jamás faltaua el,dcaoto Capitán 
armado de pan ta ea bkaco dedia 
y de noche, con vna láncenlas 
manos por ártimo para tomar vn 
poco de faeno deqaando en qaan 
do,qac no te excufaua* 
. ElBaxa, aanqaegraeflbyinha 
bil para éxerCicios corporaíes,era 
táa cuy dadofoy taa temido, qaé 
ca todasfas trazas a o le házia vé 
tajahingbn Capitaa: y alsi orde
nó íugeute desmán cra, que note ' 
echaba de ver el impedimento 4 
con fa crafitud cenia. Conforme, 
efto en materia degaerra értaaa tá 
bien difciplinada, cómo Jo faclé 
ertar fiempre la aacioa Tarqacf-
ca. En echando las áncoras,pafo 
cn tierra tetecicntok lenizaros de 
losmáslazidos de fu armada, que 
dieflen vn áflaltoáJá fortaleza': 
los qaales ricamente ataaiados dt 
brocados y carmeíi recamados, y 
y con grades penachos cn fos tur- Pr¡mert 4r 
bántcs,pafieron Apuntólos arcos fnltoauñu* 
y efeopetas y fe faerón para la for turtos dan 
taleza a buen páfló,dóde dek pri- a Ufortalt-
mera Carga dcrrrbaroafeyS Portu *•<• 
gaefesjyhiricroa véyBtc,aunque 
le défqaitaron tan biea,qbé de o-
tra roziadá les mataroa ciacuen-
ta,yhiricroa muchóSjCoa qae fin 
efperar tegundá Carga, fe re ti raro 
álaloj árnicato de CógéZofar. Hu 
uo entonces Portagaetes tan atre 
uidos, que les fueron picando vn 
rato, y metiendo dentro algunos 
de los que cayeron muertos , Ibs 
Colgaron dc lasálmcnas,dek ma
nera que eftauan atablados y con 

fcn,porqucnoabiátanpocas,que nci 
fconraédiánadili£entia,nohuuief fus arcos á foseadlos, paraqueel 
fe para cn quánco prbueia el Go 
bernad or dc focorro. Dioordcn 
en que fc éncomepda(fe aqacl ne
goció a naeftro Señor có machas 
veras,haziendo dentro dclCafti-

Baxales conóciéfle, y la beaiefle 
tan amarga Corao tela defleáaán 
dar.Lcuantote entonces tan gran 
dc tépeftad, qbc¿como los nauios 
eftauan ancorados cn él paerto, 
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comcncafpn achocar viios con 
otros, y a maicracarfe de~manerai 
que, aísi por efto, como 'porque 
lccañonxauá acertcr©¿huuo dc yr 
fe el Baxa al puerto de Madre fa-
bá,cinco leguas folírcDio,donde, 
quando faltó ca tierra,llegoCogc 
Zofar conmucho comedimiento, 
y áley de buenos Turcos/fueron 
vn rato ptetkando (armado el Bá 
xa de fofo va peto, y Zofa|de pu 
ta en blanco, con fus bailones en 
las raanos)del modo qae te cedria 
en k guerra,y en recudir defpues 
fobre Cambaya, yconquiftarla. 

.Defpues qué auerigaaron los dos 
efta dificultadle fueron por tierra 
a Dio,lleuaadó dekn te la artille
ría y maquinas para fos combates; 
Dóride apenas llegaron, quándof 
rezelandote el GuZarate Atacan 
déla perfidia Turquefca,y viendo 
el trato de Coge.Zofar,kuanto có 
toda fu gente el cerco,y fuefle me 
tienda k tierra adentrojtemerofo 
de que fe auia de auer con el. el Ba( 

xa,dekuiianera que con el Sátra
pa dc Azibele,y con el Rey deA-
den,fi alli te detenía mucho. Dio 
caenta de todoal JRey Mamudio, 

a fus Gouemadores, qac no fo-
$'le alabarían lá retirada, mas aua 

mandaron a todos los lugares ySa 
trapas de la comarca, que debaxo 
de grauts penas ninguno.fuefle 

'ofado licúas prouifiones al cam
po del Turto,ni darks,aanqac fe 
las pagaíTcn , qac no le hizo po
co daño. Laégo mando el Ba
xa labrar trincheas para plantar 
la artillería, y otros reparos mili
tares para tratar laego lá batería, 
porqae no vepia para citarte ma-
nófobre mano. Ypara abraflarpor 
el agaa quanto qaifiefle,dio en v-
na inuencion, de poner ea lo alto 
de vna grande Maquina qae auia 
fido del Soldán difunto.,Vaa coafe 

i 

¿lioa defalitre, poluora,rcfira,y 
alquitrán para llegarte ai ba uart: 
deí mar,y arrojarla dcntro,con in 
rento deqaeabraflalTc quant J co 
gicue,yconélhurao hiziellc te
ner a parte los Portaguefes y les 
defacinafledaitando entre tato Jos 
Tarcos el eílrecho y efcakndok 
muralla. Note podíaaproaechar 
defta maqaina,fino con agaas vi-
uas,por refpédo de 4 era can gran 
de el naaio>4 no fc podía menear 
finó era cntonces:y afsi cftauo ta
to tiempo en efpcr&vque losPortu 
fuetes vieron el daño que les po
día hazer: y como otro tiempo el 
Grande Alófo de Alburquerqae 
en Goa,trataron de abraífak. Pa
ralo qaal fue nombrado Francif
co de Goaea > Capifan del mifmo 
baluar teporque el falio a la demí 
da,antcs que, poniendo el nego
cio en votos de los'Capitanes, lo 
diéíTen a otro. El qaal apercibien
do vna noche parala ernprefla dos 
bergantines con pocos y efeogi-
dos foldadoSjfe fue parala nao re
mando a la forda có mucho fecre 
to.Sino qae fue ten tido de las cen 
tineks,y acudiendo á la detente to 
dos los Turcos dc aquel quartel, 
le dieron tan gran carga con la ai* 
cabuzeria,óuc por poco le tarba-
ron.Pero Jaflandd adelante con • 
notable animojfa'ltó fobre la ma
quina , ycomo la materia eftaaa 
bien difpuetla^k abraflo en vn pu 
to,con afganas ollas de polaora q 
echo cn elJa,degoIkadocó la rail 
mapréftczá algunos Tarcos mas 
animofos,qae faltaron a impedir 
felo.Hecho efto taa honradaraca 
tc,dio la baelta a fa cftaacia, qaé-
dando'tan corrida dcllo el Baxa, 
qae kaantó el cerco de la fortale-
Za,ykpafofoj3rc.elCaftillo deRu 
meo,dódc los Barbaros ccharó el 
refto de fu corage,y lo» Portugue 

tes 
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fes lo hizierójCorrio defu valor fe 
efpcraua, aunque coa increyble 
trabaió? con los grandes analtos 
qae él láxales daaá días y noches, 
iirt dexarles rcfpirar yn puto, por 
'qaecomq Je yWel todo defu repú 
tacioa readirk.afsi moftro lo vl
timo de fu valor y ferozidad ea lá 
con quilla. 

'C^fiitutp.XXD^°í4tP^ 
apdtos q ue el Baxa dio* 
'lafortaleza' de I¡)to,fyafi-
ta que fe boluio. desbara
tado. De U venidapor 
Gouernádor,de dónGar 

s¡> 
como la perfidia Turquefca es m-
fufribk, acadicrón > fia darles íi 

Í
miera lagar para enfardelar, con 
órale lo concertado: y en trando 

focgo dentro con hartaslagrimas 
y dolor dclCápitá Syíúeyirá, qae 
Tó yeta y no lo podía rcmediar,fu 
hieron a lo alto de los muros,don 
dt-cómo es coftambre fanta dclos 
Chriftianos, cftaaá'vn eftándarte 
de Chrifto crucificado, y dando 
fos perros con el cn ticrrá,caarbó 
lando la de fa fallo y maldito Pro 
feta.Acertó a eftar cerca va Por
tugués qué fclkmaaaluanPcrcZj 
qae aunque viejo,tenia fangre en 
las-venas-para zclar la honra de 
Dios crucificado: elqaalpcrfaa-

Gama por fu muerte T famen te maño a Jas armas,derriba 

los fucejfos de guerra que 
tuuo por el mar Bermejo, 
y otros Capiidheffor el 
¡¿Malabar, Cambaya, 
Malucasiy en la fronte
ra de Pcrfeú en fauor del 
Sofi. 

rraiado el muro por mucaas par
tes a fuerca,dc la artillerk.yq era 
Smpofsibk faltcntarte mas,ni refi 
ftir a la potecia del Baxaytrató de 
rendirfe antes que fe acabafle de 
perder,qae y a paralo*demás .te a-

h\¡ndtfetl aia contefiadó y hecho teítamca-
Cejldlo de tóenla fortaleza, como hombre 
w*"* qae fc Veía ca él vltimo articulo 

delá vida.Efeclkuotefácilmente la 
entregá,cóñCondición, qaepu-
dieflen falir todos loide dentro 
con ks armas y haziendas: fino q 

ron el cftandartcTarqacfco y bol 
bicron aponer el deÜbriíto cra-
eificadojfin mortrar temor nifla-
quezá,aunqae viéndolo el Alfé
rez Tarco,DolaiocQmo la prime 
ra vez a dar con la vandera Chrif-
tianaen tierra, y enarbolar lafa-
ya.Dck mifma manera, y con el 
mifmo zelo bolaicron los dcao-
tos Portuguefcs a porfiar portresf 
vczcs,rafgándola vltiraa el cftaai 
darte Tarqueíco,halla qac eafa-' 
dados de tato atrcuimietb IpsTar" 
costes mataron acuchilladas,y á-
rrojaron ál agaa los caetpps.Dó--
défacedió vn raámfiefto milagro 

{' >aragloria dé Dios,y confiado de 
os compañeros. Sucedió pues, q 

los cuerpos echados al agua fuero 
rompiendo el eílrecho, Íin torcer 
a bárte ninguna, aunque andaua 
alterado el mar, y llegando ala 
pberta dc la fortaleza dc Dio, eft a 
uicfón vn rato éfpjerando a qac ?.dI' n'u* 
lóscópan^rbs.abríeíFén y lesdief-
fea fcpuitura.Á bonitos los Portu 

gue 
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gactesdc vncafo tan maraailfo: 

fo, y conociendo, la mitericordja, 
qac Dios aaia v fado con aquellos 
foldados muertos por la defphfa 
de fa norabre,lcs metieron derro,r 

y con grande'gozo y alegría cfpi. 
rit-ial loseaterraron enkYgkfif, 
para que allí cíperaflen kvltipia 
refarreccion, cayas alraas,por k 
mitericoTdk del ,Señor,defcanfa-i 
Uan y.2 en fu fanta Gloría. Los de-
mas qac te rindieron al Baxajfue-
ron al principio bien tratados, y 
aan prcmkdos,para afiegurarlosj 
y defpacs fucedicadok las cofas 
may alreucsde lo que tenia forja 
do,defcargo la colera fobre fas ca 
becas,quicán4°kks enel mar Ber 
méjo dc baclca,por yr menos cm-
baracado,quen©es, ni fue jamas 
lafé Turqacfca menos faifa qae 
cfta,bien a cofta de fangre Chrif-
tiana, como fin otros exemplos 
pueden dc ayer acá certificar Ro
das y Chipre.Rendido el fuerte de 
Rumeo,pufo el Baxa todo fa cara 
po fobre f̂ fortaleza dcDiojCcrcá^ 
dok por mar y por tierra, Batióla 
con tanta furia por algunos dias, 
qae a no andar c»n macho cay-
dado los Portagaetes ks hizicra 
gran golpe,porqae aísi rompía la 
arcilleriá Tarqaefca los maros, 
como ÍÜnerah de tierra faclta:pe-
ro corno én rompiendo vn liéco, 
parecía otro contra maro de ma
teria bknda,para qae embacaífen 
laspclotás,qaeria el Turco tomar 
el cielo con las manos . Porfío 
cn batirles muy de veras, y con al 
ganas minas qae labró fecretas 
por la parte de ks torres,hizo al
gún daño,aanqae fiempre , y cn 
los grandes abaleos qae dio a me
nudo, fc hallo muy mal tratado, fa 
liendole los Portuguefes a dar re
bates qae k degollaron harta gen 
tc,con tanto fentimicnto fuy o,q 

quificra ao fer nacido. Para aca
bar dc vna vez con ello, publico 
el afialto gcncral,yCoa juramento 
tque el campii,eja bien ÍUalicra 
con ello)de empalar todoslosPor 
tuguefes que CQgicflVenfusma-
nos.Ordenó tres cfqnadrpne-..dc 
todo fa campo, y todos tres a v-
aa acó metieron fos muros con tá 
ta ferocidad ydeterminácioh,qac 
por eípacio de^uatro horas kr-
gás,rtóFuVpdtsíblé házcrleíbol-
ucr pie atras,BÍ ellos padíin.^oT-» 
qae andana el Baxa con toda fu 
irnpoteacia armado ea vacaua-
Jlojdáñdo bailón agó's alos qaé a-
floxauán',qne daua con ellos def-
atinadof en tierra'. Moftraroaa-
qacl día los Portagaetes párá'qua 
to cran,jó;rqac hafta el Baxa efta
ua acónito, y huuo Portugués de 
efeopeta, qüeauiendo ya gaíkdo 
qaaneá inanición íenía , y no ha
llando qbc tirar en aquella inmé-
fidad dc Tarcos t fe d'tSK v n golpe 
en los dientes que fe arrancó a|gu 
nos, corriendo fangre por la bo-
ca,y haziendo dellos Ja manieran 

tcofain audita )hizo vn tiro con 
elióTjjgaédando bañado en fu pro 
priáfángre.Ál cábode laS. qaatro 

~horas qae duraaa el aflalto, vien
do clBaxa qac no haziaa fiao de
gollarle Tarcos, tocó luego a re-
coger,bramaado como cftaua,có 
qainieatos Turcos y Ianizaros 
meaoi,y coa cafi mil hcridoSjmu 
riendo de los Portuguefes cator-
ze may valientes ycoaocidos por 
tales,tantosdelos foldados ordi-
naríos,partcabranados,y parte he 
ridoSjque fino fueron qaarenta 
efeogidos, no quedaron de todos 
los demás quien pediefle menear 
las armas. Afsi auian venido a-la 
vltimanecefsidad, faltándoles la 
comida,poluora y inaniciones, fi 
fu perteucrancia, no llegara a tal 

ter-

BAthtXi 
y» «falta 
gintrelélA 
fottikgd. 
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tcrmibOjqueno fofo río qaiíicró no,y hallándote muv falto dc má-
rcndkte,aanq fe les reqairio con ténimientos,no k cntrápáflcn, 4 
ello: mas ni aú les paflb por laima era lo q mas le necefsitó a cita retí F\"td,s"bé 
ginacion tratar de pazes, por herí tadaacabo de dos metes qae a£k i'atadoy 
dos y acofados q fe halkaán\c\ baf -porfiado en el ccrco.Faeflc có tan 
tara para rendir a los mas esforca taconfaíion, y con tanto miedo, 
dos íoldadoS qae fabea de armas. 
Y fue efto coa taatas veras, qué 
hafta ks mugeresPortüfefas,quc fe 
preciaaandé may damas,y cftaaá 
den tro dck fortaleza,dando avn 
lado con las galas y ropas ordina-
rias,em.brac;ar on las rodelas y lan 
gascón tanto valor, qaé viéndo
las el Baxa andar por la raaralk,fe 

4 dexó en tierra perdidos mas de 
quinientos heridos,y lo mas de k 
artillería, por no fe d-tencr a em
barcarlo, y por4 ü iosPortuguefois 
le figuicflen,quebrátaífen énaqué 
líos afligidos el impeta! de fuicora 
gc,yaelle dexaíten poner enfat
uó. C ©ge Zofar q fe vio fofo y def 
amparado,tauo el mayor temor 

corrió famamcnte,pues feívieíaen 'deperderfe 4te paede imaginar: cá 
tcrminos,quc vencido haftá dcks to¿4 fin orden ni difciplinaraili-
mageres,a qaienes naturaleza hi- tar>toraó laego el camino k tierra 
Zo Ubres délagucrra,no le queda adencro,firuiendofe los 4 tenían 
ua ya mas qac vna confafió y per 
dida de k honra, que le kftimaua 
mucho mas quever mucrtalá flor 
de fa gen ce. 

No dormía entretato d Gouer 
nádorNufiodc Acaña,antes en 
qaanto fe aparejaua parayrpcrfo 
nalmentccon vna poderofa arma 
daaprouar fus armas con ks del 
Baxa,embio dckntediefe y feys fu 
lias muy buenas,conkgente,pro 
uíiion y municiones neceflarias. 
Las quales llegaron vna noche al 
puerto de Madrcfaaá, có cada qaa 
tro luminarias en popa, y con grá 
de ortentaciódeartillerkjfolopa 
ra dar animo a los cercados con la 
villa del focorro,y con la cfperl^a 

caaallos defu velocidad, y derra
mándote la Infantería por donde 
mas tegaro ks parecía. Ala maña
na,^ era el dia y la feítiuidad de to
dos los Santos, qaedaró atónitos 
los Portagactes,qaando (contra 
lo 4 no creyeran ) vicroBelcapo 
deferabara^ado.Y dando la naeaa 
a fu Capitán Antoniode Sylaey-
ra,quccrtaaa entonces bien congo 
jado,corao tan denoto que era,pu 
fo ksrodilks en tierra, dando fo
mentes gracias a Dios nueftro Se
ñor por tan teñalada merced. Lúe 
go echo fuera los caaallos 4 aaia 
para q corrieíTcn la tierra,y BO de 
xaflen enemigo a vida. R ecogio 
qaanto dexó el Baxa en las ciedás 

de otro mucho mayor.Qaandocf Tarqacfcas^q nofuede poco pre 
to vio el Baxa,q.uedó tan fuera de cío: y aanque los foldados fe ecua 
fi,q creyedo q toda la India eftaua 
fobre cljV aaiendo perdido en los 
analtos tres mil Ianizaros y Tar-
cos,noqaifoproaar maskfortn-
na-.y afsi vna noche pegó fuego a 
Ja ciadad para hayr afa fombra: y 
ren cgádo de quié alli le auia tiay-

ron al principio cn los Turcos he 
ridos que hallauan, les fue a la raa 
no,y les dio las vidas,con pena de 
perpetaos efclaaos,para qaevief-
fen el engaño con q aaian venido 
a batear riqaczas cn la India, hu
yendo el encuentro a las armas de 

do,hizo velas para Arabia,te'me- v Europa: por tenerle cn Afsiacon, 
ro fo^cqcó la entrada del Inuier .clks:coraofipqralk ao huuiera 

Yy qaicft 
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M-o 
quiclas meneara.La Isla toda bol 
uio fin ninguna dificultad al teño 
rio dclos portuguefes: dando taa 
poderofo cftampido, y campean
do tanto efta victoria porlo.rnas 
de Afsia.África,y Earopa, 4 iiJ-af 
ta entonces auian cobrado fama 
fas armas,entonces la ganaróper 
petaa.yeíto,fuédemancrá,4 por 
nachos dias no te trató de otra 
cofa entre verdaderos apreciado
res dc femejantes hazañas. Y por
qae a cite lagar tengo reteraada 
lapraeua^delvalordelos Porta
gaetes por ks armas,no qaiero pa 
ra acabar de canonizarlas, dezir 
mas,de que quando le llegó la aué 
ua al Gran Turco Solymaa con el 
encarecimiento que lbpo el Baxa 
para defculparfe,dixo: que las ar
mas dc Portugal tenian mejor té-
ple del que el tenia crey do, y qaé 
fin dada era los Portuguefes rauy 
grades foldados. Ycn fé dcfto,aan 
qac por Vagria,Auftria, Dalmar 
cia,y Rodas hizo grandes lances* 
no te atreaio jamas a bolaer ala l a 
dia,neobftan te el rancho ínteres 
qte podia prometer dc bolaer a 
porfiar.Tábien el Rey Francifco 
de Francia, q tan buen voto taao 
en materia de armas, como có los 
demás Príncipes Chriftianos,aaia 
citado ala mira conei eftápido grá 
de 4 auia dado aqlla jornada,qaa-
dd lapo el fin qae aaia tenid»,y el 
macho valor con q te aaia fallé ta 
do Antonio de Sylueyra, tele afi
ciono tan de veras,connokaaer 
jaraas-vifto,qlecmbioa retratar: 
y en vna qaadra dódcel tenia losro 
ílros dclos raas famofos Capita
nes dclraundo,k pafo entre ellos 
dizieado:q muy. biea lo merecía 
vn Capitán q coa taatareputado 
auia quebrantado la potéciadevn 
Principé tangrádccomoSolymá, 
y q cancos golpes auk'hecho cala 

Hiíloriadcla 
Chrifciandad. Y que fin duda cra 
mucho de eftimar vna picea tan 
buena, 4 el diera qualquiercofa 
por tenerle en íu feruició, fi dello 
no refultara notable agrauio al 
Rey dcPortugal,a quien tenia la 
inuidia,4elRcyLuys fuprcdecef 
for auia tenido alRcy Católico dó 
Fernandoipor la perfona del gran 
Capitán don GoncafoFernandez 
de Cordoua. 

Llego por agora a la India con 
rítalo de Gouernádor della, don 
Garda de Noroña,a quien, luego 
q el Rey don luá fupo la jornada 
del Turco contra fu fortaleza de 
Diéjdefpaebó có onze nauios de 
armada, y fíete rail cóbaticn tes en 
ellos.Entre losquales yua algunos 
4 eft ade.pt efloscnks caréeles dé 
Portugal,y condenados a muerte 
por fus delidoSjiea auia clRey co 
matado ella pena en aquella jor-
nada,poniendok.s debaxo de van 
dera con la demás gen te,y a todos 
jantes cn vna nao q lkmauan la 
Gallega. Hizofe eftopara<4-defta 
manera no faenen mezclados ci 
losdemaSjfopcnade hazerksmu 
cho agrauioiy tábien para 4 dea
quella fiérrete echaffe de ver Jó c| 
hizieflen en defeuento dc fus deli 
¿tos,y obligaffen alos Capitanes, 
a releaarksks penas 4 ücuauá.de 
defticrrosjde galcras¿y otras tales, 
4 refpcólo de fas calpas eran may 
ligeras.Viofepatentemente, qpa 
rala fabrica de aquella Yglefia dc 
k India,no qaeriá Dios fino lo 
mas acédrádo: y q como es ib atri 
bato la juíliciadc paga machó de-
lk,qaando la mitericordia es fa • 
pcrnua,fapliédo fa rigor, el poco 
de qac el Rey aaia vfado cóaqoe-
llos facinorofos.Porqae caminan 
do profperamen te la confcrua,fin 
faberíe dónde,ni corno,ni deq má 
mera ,fe hundió la nao con todos 

ello Sí. 
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ellos, forbienilolcs el mar como 
miniftro deja jaftick diaina,qae 
fabeexccatar femejantes golpes» 
qaando es feruido, y qaando- los 
delictos agrauados con el mal pe* 
famica toque ellos deakade lic
uar, le proaocan y defpiertan fo 
ira.Las demás aaos llegaron en fal 
uo,qaandoparalode Dio no era 
mencftcr,auaqac no por elfo fal
to ch qae ócaparte : y poique er* 
ya maerto en Ormaz el Obifpo 
don Fray Hernando Baqaero, ve 
nía en la Capitana con el aaeao 

te¿io»doo- Gouernádor, proacydo Obifpo 
deGoa don Fray IuandcAlbarr 
querque,dckOrdéndeSaa Fran 
cifeo, perfona, qual para el biea 
dcaqaclkProuinciacóaenia. Y-
uan por fus acompañados vn clé
rigo UamadoPédiO dc Borba,y vn 
Frayte también de San Fraacifco) 
llamado Fray Vicente. Dé qaica 
fe eferiac por icofa memorable i 
qae teniendo a fa cargo la doctri 
na y inftraccion de los niños, de 
cierto lagar en el Malabar,por
que alganos dellos no acudieron 
vn dk tan prefto a la eíCuek,o por 
otro refpe¿to,ks dio qü&lcfquc 
bofetones e/i pena y caftigo.Y co 
mo en aquella nación no ay cofa 
demás afrenta qae cita, qaando 
losbciicofos padres lo fupieron, 
locos de colera , y ciegos depaí-
fion,toraaron ks armas, y Cami
nando en bufea del fanto Varoñ, 
coaiareato de hazerle pedamos, 
faücroB los niños de la eícuek, y 
tomando piedras ca defeafa defu 
Maertro,dieroa tras losmifmos 
padres,coa tanto brio,qac los hi-
zieró lgbiacr corridos y atónitos 
dc vna cofa tan marauilloía como 
aquelk.En paflandoteles aquella 
furia, cayeron en kcacntadcfu 
error.pidtendo en alguna manera 
perdón al buen Macílro,dcio 4 có 

pttfmdtl 

Mutrte del 
GrA» s\'uño 
de *Ac*n4. 

tra el auian in ten tado,¡r oreja e fo-
lafa fanta y loable vida ks tenia 
domefticados grandemente. 

Ñuño de Acuña, cn viendo ca 
jlalndiaadonGarciade Noroña, 
íu fuccflbrjcentregó lucgoclo-
ficio , auiendolé goaernado cali 
diez años,. de la manera que aae-
raos viílo. Tauo algana^pcfadum 
bres en fa rcfidccia,y dado la buel 
ta a Portugal,coa dcíTco de gozar 
en fu cátelos frutos de fus traba
jos , murió de fa enfermedad, a la 
viftadcAfríca,con qac hauieroa 
dc fer fa fepuitura ios vieatres de 
lóspcfcadps,mereciédepor fava 
lor y grandeza*vna de aquellas aa 
tiguasPyramides de Egypto. Mas 
como Dios nueftro Señor difpo-
ne y ordeaa ks cofas como mejor 
es ferwidojcortó ea efte Caualiero 
por la parte eaqae mas fe camplio 
fa fanta voluntad, dexandofoló 
k kftima,a fos qaccomocs razó, 
te aficionan atemejatcs varones. 

Lo primero a qae acudió elnae 
uo Goacrnador,fac, a reparar ks 
coks dcDio,pork gran necefsi-
dad qac tenian de remedio, Y por 
que fo que hazia al.cafo cra, con
certarte y pacificarte con losGo-
ucrnadores delRey Mamadio de 
Cambaya,k embio fus Embaxado 
res,conabidandolecoa kpazcjae 
tá biea le eftaua. Aunq los Gouer 
nádores fe iaclinaroa laego aeltej 
eftaao clRey algoporfiad^o có dos 
iacentiaos q le preudcauan ala vé 

tanca de lo paflado.£1 vno,k raa-
re del Soldaa muerto,yCogeZo 

far el otro,cay as diligencias le ta 
útero alganos dias faípenfo, hafta **& £** 
q atendiendo a lo bien q le eítaaa, ' , 7 , ' 

• 11 / i - J - • bdydyelQo 
vino cncllo,con citas codiciones. ^rnÁder 
Que gozaflen los Portagaetes 
del puerto y fortaleza de Dio li
bremente , v al Rcv dc Camba-

0) 

ya le ouedáfle la Isla v ciadad con 
Yy 2 la 
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la mitad d:l pucrto,para fer tenor 
depoder entrar y falir en fu cafa 
fin regiftro.Y quefieuiprc q qui-
fiefle, pudiefle levantar el liento 
del rauro,qac mirauaa la fortale-
Za:concondicion,quc dek poca 
o macha diftanciade vna partea 
otra.no rcfultafle daño a los Por* 
taguefcs^Concílas dos partienk-
res condiciones, y auer de que
dártelas pafladas cn fa panto, to
mando cada qual la parte que k-
cabia, pufo elGóucrnador enla 
fortaleza en lugar de Antoniode 
Sylucyra:, al Capitán Diego Ló
pez de Soíte con noaécicntos Tol
dados de pre tidio,defcaydando en 
cofas de gacrra,por entender qaé 
la paz feria nrme,pües a todos les 
cftaaa bien Siao qae corao ella 
y ua fundada fobre falío,afsi faltó 
con mucha facilidad : polqae el 
Rey, raoaidode lasperfaafioaes 
de fu abuek(qae en fia era muger 
y vengatiua) echo el ojo ala lila 
de Bazayn,y las demás comarca
nas, qae fos Porcagaeíes tenían 
ócupadas,protertando: que como 
la nueua paz no habiaua defta pre 
tenfion afsi el no y na conera ella, 
ni podia por ocra parce dexarde 
cobrar fa hazienda, pues contra 
derecho te la tenian ocupada, no 
aaiendo el Soldán fa cío podido 
defgarrarcon canea mengaaclpa 
trimonio Real. Embio laego a la 
demanda fas Capitanes, con Ja ge 
te dc guerra qac k parecioconue 
nir para ocupar lo que pretendía: 
y como por mas que te quifo juílí 
ficar,noperfuadío lo quqqaifie-
ra, laego le en tendió el Gouerna-
dor,y jnftifkandofc también por 
aquella parte,echó fobre fus Capí 
tañes a Ray Lorenzo d; Touora, 
que les quebrantó en diferentes 
vezes dé mancra,yks eílrecho tan 
to:que les for^ó a pedir la paz de 

bueno abueno, como ks dexafle 
dar libremente la buelta. Negó* 
fofo ralamente Ray Lorc.n^o,y a-
pretandoks entóces •macho mas, 
les hizo defampararks Islas mas 
qae dé paflb,de golkndoks tanta 
gence.qac taaicron por masaccr 
tado falaar las vidas, que porfiar 
enpretenfiones inútiles y tancef 
tofas,con que boluiokpaz aque* 
dar como de antes. 

Conciuydacbn tanta honra cf 
tagu«rra,pofqac entre Zamorin 
y ci Rey dc Zeykn andauan lasar 
mas muy íangrientas,con venta
ja del Rey de Galicut>cl Goacrna 
dor don Garda proacy o dcfaaor 
ai Rey de ZeyianjCn razón de ter 
amigo y confcderadd,érabian'do-* 
le con el Capitán Miguel de He
rrera vna mediana arraadá,*jaelle 
gando alas manos con la dc Za
morin , la desbarato, con maerté 
de machos Barbaros, y catre ellos 
del General Paterrnarcar, gozan
do dc muchos Paraos-, Con quan
ta artillería y riqacza lleuauan. 
Cortó la cabera al Barbaro,y cra 
biokdepretentcal Rey de Zey
k n por vna gran cofa, como el 
realmente la recibió, ¡y lé boluio 
ks gracias >, con macha cantidad 
de dinero ecnbaeltó cn ellas, que DtAartm 
no foló no qaifo recckir: mas ni UsPtrtnpt 
qac te le cracaffe dcllo,y afsi te bol [esa \ 
uio vicloriófo y triunfan te áGoa, "»• 
de donde auia partido,dexando la 
tierra llana*y al Rey may obliga
da. Porfiara de baena gana Zamo 
rin,íi qacbrantádacon tantas per 
didas fa fobérak,no tratara dc hü 
aullarte a pedir pazes.ks qaales le 
concedió el Goucrnador con par 
tidos tolerablcs.aunquc para aca
bar dc arrodillarle^ hizo may dé 
rogar a los principios. 

En las Malucas ( dedortdcrato 
ha qae partimos)facediá ks cofas 

prof-
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-jrpfpcra y vícnturotemcntéyinc* 
diance el CO-B cierto qac.élC apitá 
mayor Antonia Galuan ponteen 
,to do: pa r ti.̂ u k r mea te c a.k.pTcdi 
cadony^xtcnfipn dc JaFc.-íatei 
jdefpues qac(comp viroos)te*oan>-
uirticró aquellos Reyes .Zolcbes, 
atendió ala conncrlion dc aqueik 
JL,s4i.de.Ternate,por la particular 
m^iga'cfon qae tepiá a mirar par 
fa bien , y „aki Jo tomó tan a pe
chos,^ uc viendo los CacipfjSar 
cerdotas délos Moros, élmécho 
prouecho que cada dia fehaakj y 
como cijjps no.eraatcnidaslAaJo 
pu e folian-.<al.tfcra.rpn f oda-juques 
lksIs|as^bgkndo y cncareden* 
d¿jalg4Ba,s.cofas,demancra, que 
Jos raas,R,cycs d^lks, pu.hlicarpn á 
fu inrtancia vn vaado,ca quema 
dauan'.queninguno fuefle okdó 
dcxarljaantigua -creenciaip Ma-
hpraa,por la aucua'queifos Portu 
guc(es,£redicauan-Í0 p ^ d ? def-
tkrro, ..perpetuo por la prifaerl 
ys W >y P ftdim iea to de, ¿icn ÉS , Í y. 
pot^íegunda dcla vidaJFac baf-, 
tanee-eila.dilisKnCia> para que ma
chos te^resfriaíien dc fas buenos 
proppfitos} carpo, fecjtes y ;iiuk-. 
aqs,y para que otros con el rigor 

Cotirf«»es 
ulMméUíO. 

J4* 
rural de Arabk,y defeendiénte-dc 
ía^Profcta Mahooma, cofa fatayte-
nida y~tetf*reiirí'*da enere lo* qbe 
-profcaart ííi tey.TA'ex erñptódttté 
a\lorofocoTiciir**«ron otros ma
chos de calidad, y el ReyA-cyro 
cíluao mliy aTpunto~de hazero-
trofanto, finoquetemudo^odó 
con k mudanza de Antonio Gai-
jian. • Porque k vino ppr fubeífor 
don IfMJgtfiteCaftroia tiempo qae 
todas-ksT-isdasquerían hazer vná 
eastpaiuda afile v donifoan * füpH-
candüle,qüefucfle teruidódexar 
^naqUdcar^opórtoóttfu vida a 
AaeoaioGaluaa , por lo mucho 
qae dello feieruia Dios y íu Alee 
za*Sihq que fe quedó tojdo con el 
nacuo6apítan,y fealteroel negó 
cío dek Fé demanera , que pí cito 
fecvriola£al,ca dc Antonio Gaíná, 
y la tierra boluio a caata miferia, 
q¿ue*afsi por cito, corno por lo po 
coque ya ay qued'ezir,tocarc de 
aqaiádckntc rauy poco o nona-
d*,p«es quando aya algores con 
tanta cantrapeflo depefladusa-
bresy malaventura, qae el qae 
mas trata delta* es may dc pallo, 
cumpliendo t e a macha prade»** 
cía y difereciao Jas obligaciones 

dckperíéc,uc¿on ,quedaflen co-, aq.*&delicacudiren-razoadchif 
mo.cloro,calíandp^ iríaskpurífi-- tóala..;..: -A 
can.ficndo el principal, queen e.f-̂ , j Corría, entonces el añoderail 
to te echo d.c yer,. va Moro muyv yqainieatqsLy quarenta, y quan \tA_r\ 
jj&ro cVfu ley, y del Cóntejo,delt dq el Goucrnador don Garciate ** • 
%éy Aeyip,llamadoCachilSabi- haJkuAcónaniíno deemprender 
ja-EÍ qual viendofe>por ellos pro- gtaacjejcofas, fue nueftro Señor 
pófitpspertegaidp, yejipptablc. feraii^de daríevn a enfermedad,4 
p'elígroraotaaootro tcmedio,.fí-~ bajftftpira.qnitátlclá vida,cófolo 
no recogerte ala fo^Jpza?como raedipáñoctegpujcrno.Iuntandó 

fcackrle.fucoífor,ios 4 tenían a fu 
cargftksfoccfsionesquetcngodi _ B „ 
cbó,kli¡0 dó Efteaá dc Gama}hijo V'" * ' ?* 

a íagrado, donde, paleado coa., 
mucha inflan da cf tento0jkptjf-íl 

mo, te le dieron v y cn el te llamó 
don Manad Galaan. Tras cite fe;» 
conuirtio vn fobrino delT>ra-r> 

dejt Almjrantedió Vafeo dcGaroa, ¿ ¿ ^ Qo. 
y ^Capitán que acabaua de ter de ¿trnader de 

no de.Gey IÓIQV, ¥ yj^p como pri-,, Malaca,porquc aanqae es verdad, Utindid. 
níáJodelosCaCiCes ÍSdorós, na-., ojie falio el priraero..el Capitán 
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Martin Alonfo <k Sofla, como fe 
acabaua de Partir a Portugal, hu-
jAofc dc procederá fegundafuqef-
fion.Sintieron macho la muerte 
de don García los Capitanes dcla 
India,porque auiaa conocido ea 
el rauy buenosdefleos de ferwra 
fu Rey,priacipalmente doaIuan 
deCaftrojGoucrnadór y Viforrey 
que defpues fue dek Inclia.EÍ qual 
como «ntraua eatoatáetcoa graa 
desdefícosea elks,yaaia. venido 
én fu compañía dcfde. Ptoxtugaii 
por orden del Rey . y del Infante 
don Luy s fu hermanó, quifiera 4 
viaicra roas tiempo para execu car 
fas grandes penfámiéntos« 

Y porqae efte esfa pxoprio Iu-
gar,antesque paitemos de largo 
con ks grandes cofas que nosef-
pe'ran,'te ofreció por agora vna o-' 
cafioa may buena de confirmar 
con el Sofi la amiftad,qae el Gran 
de Alonfo de Alburquerque pu-" 
fo con Ifmael, y oy dia perteaera 
con fas facefíbres. Paralo qua) es 
de faber,qae muerto el famofo If
mael (como dexó apuntado) de 
quatro hijos.que dexaTamá$,ó 
Xatbamas,Brecamo,Hcfcas,y O* 
Zea Mirzá:d mayor y primogeni 
to Tamas, kfucedio ea el Impe
rio, ao quedando los demás her
manos defproueydos , porque él 
padre les dexo cnvida( yertos lo 
conferuaron con mucha herman
dad^ Brecamó las Prouincias de 
Media ¿ Hyberia, y Albania; y al 
tercero a Babylonia Aflyrk,yMe 
fopo tamia,y a Ozé Mirza el Rey-
no délos Partos para fi y todos fus 
fucciTorcs,con reconocimiento a 
la Corona, que lo auia el ganado 
por la punta de fu lancea. Siendo 
pues Tamas Sofi attualmente¿fele 
rebeló y algo có fa Satrapía el T y 
rano de Rcyxakn,tan de veras, 4 
por los confiaes dc Perfia,ao dexa,; 

Hiíloriadela 
ua cofa tegura', coa ks continuas 
y pefladas correrías qae hazia. V 
aaaqaclc echó el Sofi Tamas cn-
ciraaa fa CapitánCacican con do 
ZcocacorZe mil caaallos y mu* 
cha.Infantcria,qucle cerco en fu 
ciadad dc Rcyxalan,fuc deraopó 
ca importancia5com o íi le dexara 
cromó antes.Porque como la ciu
dad es muy faerte^ylc dexarón el 
mar libre, afsi Jé daaá pena aquel 
cercoicómo finólo fuera. Porlo 
^úaleiríbio el Capitán Perfiano 
coa macha inftancia apedir aMar 
rín Alonfo Caruallo.Gápitanqué 
entoaees^eftaaa en lá fortaleza dé 
Ormuzyquc le hizieíTe tan buena 
amiftadvpacseftaaa a mano de dar 
le fu ayada por água,cóntra aquel 
rebclde,áque cómo fiempre te mó 
.ftraria el Sofi agradezidó, y paga
ría con otras tale$,fiendó menef
ter, ia amiftad que te le hizieíTe. 
No padó el Capitán Martin Alón 
fo déxar dé faborécerle, vencido 
del horado termino del Perfiano, 
quando cnello nó fe intercflai a 0-
tracofa: quanto. mas eftando de 
por medróla amiftad del Grande 
Ifmael,* *Y aísi falib luego dc Or
muz en cumplimiento dé fu pala 
bra.con alganásgáleras y carauc-
las may bien apercebidasde armas 
y artillería, y ks demás man icio-
nes ncccflarías,có la gente de gue 
fraque lé pareció bailante para 
ello. Y llegado á la ciudad de R ey 
xakn la cercó y apretó tan de vc-
ras,qae luego íetaao el Tyrano 
porpérdidó.Potquek hambre le 
hazia ya peor gaérra,y por el mar 
era impófsiblc entrarteeófa,como 
ni por tierra'.Tentóle el corazón 
con gran cantidad de oro,por ver 
freo efta triaca le podría abládar, 
a que foláméte fc hizieíTe del dor 
Jiíido,cnqUan.tó ¿atrauaa enlacia 
dad dos naaiós dc baftimctos.qae 

tenia 



tenia apcrccbidos;5íno qae como 
halló may facudido dc ínteres el 
peino-de Martin Alonfo, y el ca
da dia te veía mas apretado, trató 
dereadirtele,aatesqueacabár de 

Í
ierdcrte. Dcxolo dc bazer,porq 
e perfuadieró los defu &óta, que 

malpor mal,mejor !crá rfcndirié a 
Cacican^qac noa vnbChriftiaflb; 
y afsi te le rindió. 'Qutindo.clSofi 
ló fapo,le mando llcaar.^rcflo a fa 
Corte,y agradeció tanto\ como 
qaicn cí era)cl faUbr dfclós Portü-
guefesiqac al Capitaa Martín A-
ionfo Caraallo le cmbiólas gra
cias a Oijmaz-ycóaellat el precio 
dcla vi£tóriá,qnc cra atríbu$rfc-
ktotalmcnté, quedando tan afi
cionado alos Eípañoles, que co
mo ea herencia ha dexado a fus IU 
ceflores lá ámiíladjqAiehafta oy en 
dia perteaera. -, 

El Goaernador don Eíteuandc 
Gama laegb qae fe viócnlapof-
fefsioadcl cargo,lcuaató fu cora
ron avna cofa intentada pórfa pa 
dre doa Váíco de Gáma,qual fue, 
hazer vaa jornada al mar Jtkime-
jo,con dértco de abraflar quántás 
naos dc Tarcos andauán por ct)y 
hazerte temer por todas las Ara-
biafiparaqaeclGran Tarco So
lyman coaociefíe fas bríos,pues 
k y a a a batear á fa cafa: Para cílo 
apercibió vna grande armáda,ycó 

B. w moqaeyuaadáfvnaviftaa Dlb, 
Ur!r d i dobló para el Seno de Arabia. Dó 
WJdtnSir dc^ indu0.akdlcraconfoquejsré-
btrmtje. tcncfia,fi luego qae entró cacl Se

no caminara paraSaez.Mas como 
echó a la manó derecha, cóftean-
do la Arabia > tauo el Capitaa dé 
Saczauifó entre taato ¿decorad 
le y u a a dar v il a v ifta, y j Un tan do 
lamas .CauaUéria y Infantería 4 
pudp,te fortificó táde próponto? 
qaC qaando acabo de fofos tres 
Üiaslle¿o el Goucrnador^y vio el 
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intente que tenían los Tarcos de 
defender fu ropa,juzgó a temeri
dad tomarte mano a mano con 
ellos,y afsUcrhuuo dc dexar,ralá 
-doyábraflando todas aquellas có 
ftasdin dexar cofa a vida.AbraíTo 
-entre otros,los puertos que llama 
sdefAlcocer,Hór y Zuaqucn. En 
tayas Barras cogíoy abraflb rrtu-
fchasraaosde mercaderes dc Ara-
l»kjdei»anera:qae con los qae co 
•giocaptiaos, taao bien Con que 
jírbuéer las galeras dc la India.Ya 
que Ao auia por todas ks Arabias 
quadefttuyr, llego tan cerca del 
-JVlaaaiterio donde cita en ci Moa 
teSinay>k faata Virgen y martyr 
Catalina, que coa k artillería la 
hizoálguaas falúas cn teco. Alpie 
dé aquel tentó Montearme alga
nos Caaalleros defu mano, tegua 
kcortarabre y grandeza de Jos Vi 
forre) es de aqael Imperio.Fae dc 
los principales don Alaaro de Ca 
itro,hijó*prímógcnito dc doa íbá 
deCaftro,qucyuacaaqaclJa jor
nada^ eferiafo vnos Cometarios 
déllájy de aquellas collas del mar 
Bcrmcjp,harjtó notable*.Ea tefti-
fnonio cíeila aueua Caaallería han 
traydo; y'traen los hijos de don 
Albáró porjimbkdé Jus Róeles, 
lá ruédale aquélla Virgen ferabra 
dá de aattejás, como en memoria 
defu aorabre.Tambicn armo Ca 
aallcrocón doa Alaaro,ycnclmif 
rao lagar; al Ta mofo doa LuyToe 
Ataydej Viforrey qae fae dos ve
zes de lá India^y Coadé de^Atou-
gia,cay as cofas querrá Dios, qae 
coa las dc otros las digamos algfi 
dia,qúc para todo hallo machas di 
ncultádes.Llegádo élGóbernádor 
áMazaa,efcák dc Etyopia, le lle
gó alli el Goaernador de Barna-
gacs,en nombre del Rey dc Etyo 
pía,qué comnnmentc llamamos 
Prcfte luán,a pedirle focorro con 

Y¿ 4 tra 
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540 Híftotiadcla 
tra el Rey dcZeylayaue con faniór 
de-Tarcos le traía nray arraftsa-
do:y porqué fue efta emprende 
las memorables quefos Portugue 
fes haa tcnido,lkganaoami»,raá-
nos>aanquc fueltala hiftqria de.1-
lk,me pareció qae hiziera nottt-
rbieagrauioatodaJa nacioa£fija 
ñok,fiap k puliera aqnÍ,conalgir 
aa cxtcníÍQa,;mas dc la ordiaack 
qu.eacoftiumbro : pues fuera de 4 
como tcftigó de villa la jcfeiiui^ 
Jvligaei deCaftañofo, vnhidalg<|i 
délos q ae faeroa ala cmptsákiief 
ta tas cpmprouada.y calificada^ 4 
puedo fin ninguna dificultad tei-
•guÍEk,conio paracftclugatróte» 
,go.remitido . Laqaal paíTódck 
jBancraqde.dire, para;^lark\<ié 
IDios, y parala honra dc Jasarrrras 
de Port«gal,quc tan.cojfofcoiici.Q 
fc haa empicado ea aquellas par
tes. 

Gnpitulo.XXI. Del focorro 
qüeelP^j'fide E)j0a 
embio apedin*al GatáMr 
nador dofi 'EffWart de' 
XJama . T de cómo par-
tio enfufiatwri don £hri-

fioual de Gdt^ifiuJ!her-
majno. 

L Rey deitf bApáa^yP-ref 
te, qucvulgármerkella-
mamos,Ciaudió AfnaFa 

k¿af¿íabiendo como el Goucrna 
dor.ckla Indk,donEfteaan dc Ga 
jaa¿andaaa coa vaa poderofa ar
mada talando y campeando ks A 
rabias,y echándolos Turcos del 
mar Bermejo,y que eftaua aduar-
mente en el puerto de Mazua,pae 
fto cn el mifmo eftrccho,k embio 
con fo Embajador v Gouernádor 

i Baraagacs ¿peder c-6 muchaí n da" 
cía fauor porfus cartaSjjrdék Kcy 
náYfnbeliira mádrb,cót'raGMtWia 
'mee Rey deZeyik tributaria y có 
feder ádodclrgr áfiu reo'a bi y m á̂ q 
le terrta\*a*rrinconada cnfoJriti* 
tnó aefu^cyriosvbtierbpá'tan fa 
^'ófo.l#Tcnjal coft'ei&utf icdcíiw 
Tu*cóíp,ñidexaua tempiomi caía 
iciós!

rq^é«C'*brtff*flés ylloa^ua 
terminxJfde*vforpárpor las armas" 
aquel fá-Mófo Reyno¿gucél tenia 
deoaxbídéksaks, y áa^tÁbraüel 
ferenifíimo • Rey, dc PorcagáL íu. 
hernukó*.' Con las carcas encare-i 
ció'Baifttgtíestti »$ói*«qnadpr;ia< 
•n^réTíiáad^anígránde cn que efta 
traí* Priwér^deTmanew qac no 
p-jdoqóntcne»'kskgrímas: y,te
niendo contejo fobre el cafo coa 
lotfjOa^kanéq dcla armad^fuea-
cordado, qae deaia por -machos 
rcfpeétos darte el focorro que el 
Rey Claudio pedia tan cncar.üdda» 
méate, i Y- annqae otras pedia»te 
jornada,por ter tan importante y 
hóarada,teRrettdoel Goaernador 
refpe'-tboaf valor,roas que alafan-i. 
gfedefo hermanó don'Chrifto-' 
Ualfdejaraa,knombró por Capá 
tandea ¿ral de la emprefla. Di oíd 
de lo fisejorr de k gente dc gaesrá 
dé Ja armada hafta quatrocicntos 
foldados {Portu gbefes, m ay gak-
nesy bien armados,con armas do 
bkdas,y alganos tiros de campa
ña*, Pufofe luego el Capitán don 
Cfititloualea tierra: y vn Sábado 
por la tarde alos aucuc dé I a lio dc 
mil yquinientosy qaarentay v r 

no,fe défpidio del Goaernador fa 
liermano,y comentó a marchar 
coalas vanderas tendidas,y toca
do las caxas,haíla que la n ochek 
obligó a hazer-alto junto avnosi 
pocos de agua telobre,doade eílir 
uo hafta el Bomiago por ktarde, 
a caufa de feria tierra calidifsirna, 

yaf-
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y afpera famamentc, que no daaa 
Jugara caminar con Sol. Defde 
alli íiguío fa camino laego que fe 
pafó,yllegó á hazer noche aotf os 
pqc,os mas dalces qae los prime-
roSicacuyoscampos aaia infini
dad de gallinas braaas,y tantas fie 
ras, qac fae fonjofo dormir con 
cuydado y vela.Defta manera mar 
chó el campo fc y sdks continaos, 
con macho crabájo,por faltadea-
gua,y dccaaálgadaras, que no a-
uia finó vnos pocos de Camellos 
y mulás qac traxo Barnágaes, cn 
que yua la artillería: y machas re 
ZcSjCOmo era el camino frágofo y 
losGámcllos fc canfauán,auian de 
licuarlos foldados a ombros la 
parte que les capia,reben tádo cue 
llá arriba, fiendo don Chriftoual 
el primero queechaaá mano ala 
cargá,como verdadero Capitán» 
Coa lo qaaljáanquéerá el trabajo 
irt tolerable,te hazia mas ligero, y 
todos moftraaan los roílros con 
la ferenidad y Contentó qae faCa 
pitan le llcuauá. Al cabo dc los fie-
te dias dé camino; llegó el campo 
alpiede Vna fierra tan agrá,4 con 
comentarla á fubir al falir del Sol, 
érayátarde,quandofcpafo enla 
cumbre ¿ donde defeanfaron los 
Portuguefes con lá buena vifta de 
los hermofos y efpaciofos campos 
de Abafia,que dc alli fc defeubría, 
y con el deieytey fuauidad dclos 
frefeos ay res qué allí córrian,y ad 
mírables faentés qbe fc defcolga-
uan por el monte abaxo. Aaia alli 
vna Ygleíía toda aflbkdapor los 
Moros, dónde eftbaierón defean-
fando dos dias, ven tres figaien-
tespáfiarontoda aqaéllá frefcay 
dekytotetiérra,con el mará la vi 
íla ,y llegafon a la ciadad dcBaroá 
del tenorio de Barnágaes. Lá qual 
tiene muy hermofos edificios,? ef 
taua cercada,por la vna parte de 

147 
vn Caudalófo riode mucha pefea, 
yporlaotra,dca!dcas y quincas 
dc mucha recreación, qu;era vna 
vifta harto baena,y para la ciudad 
dc harto prouécho,fi los Labrado 
res ao andaaieran remontados 
de temor délos Moros,qbc corría 
toda aquella tierra. Aísi quando 
vieron él campo,y el focorro que 
les veaia,coa Barnágaes fu tenor, 
falicron rodos a rccebir a dó Chri 
íloua!,y muchas fray les que alia 
áy de la regla de San Antonio, có 
crazes en las manos, en forma de 
proccfsion.i-yhizicronlc vna tan 
denota pktica,pidicndole,qac les 
ampararte contra aquellos enemi 
gosdekFc,quc auiacafi catorze 
años que gozauan tyránicaraen-
te de aquella tierra, que el piado-
fo Capitán les tuao grande Jaili-
ma;ytefulicon ellos aházer ora
ción a la Yglefia del Monáftcrio: 
el qaal eftáaa todo dcftraydo,y la 
Yglefia tanmalparada,qac.,tcmié 
doíé de los Moros,cl alear era fola 
mente de paja,aanqac lo qae efta 
ua en pie del edificio, era labrado 
de colamnas. Def pidióte donChri 
ftoual de los frayies, confolando-
les en fus trabajos', y prometién
doles rabypreító el f cmediódellos 
con el fauor dé Dios¿ pues fu veni 
da no era a otra cófa,en venganca 
de las injurias que aquel Tyrano 
hazia a los Sacerdotes del Altifsi-
mo,y a los fantós Tempios,q con 
tan ta rabia prófánáua. Quedaron 
may confolados Con éfto,y el ca
po fe fae á alojar alas tiendas y 
quarteles que tenia Barnágaes pe 
gados a la ciadadj donde eíluuic-
ronmayferaidos y regalados de 
los Labrádarcs, aanqae no tanto 
Como ellos qailierá,por eílar muy -
aeCéfsicádos. Ocro dia demañaná 
taao don Chriltóaalcóntejo Ccn 
Barnágaes, y otros dos Capitanes 

Aba-
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Abalin&J,coa intcnció de menear 
luego k> armas.A lo qual rcfpon 
dio Barnágaes: que por entonces 
rio cra tiempo de marchar,por réf 
pecio del íaaicrno, qac ya entra-
ua,y fuele ter terrible por aqaelks 
partes, dc'grandes crecientes de 
rios,y malos cansinos,con macha 
nicae y frío: qac afsi era forcofó 
inaernar allijhafta fin deO¿tubre> 
que abriría algo el tiempo. A ló q 
les pregunto,fi feria bien -juntarle 
con fu Principc,antes de encon
trarte con el Rey dc Zcyla, refpó 
dieronque auriacomo dos metes 
4 Claudio fueradesbaratado muy 
mal ea vna batalk,defacrte,qac te 
aaia metido la tierra adentro,mas 
dc trezientas legaas de alli, en v-
nas fierras afpcras y 'faenes, don
de te aaia fortificado de temor de 
fu enemigo.Rcfoluícronfe en que 
fc crtuaieíTc quedo don Chriíto-
ual porque el Tyrano le vendría a 
bufcar:y íi fc poaia cn camino, ca 
da pifio auia de tener batalla con 
los Capitanes Moros,qae andana 
derramados por k tierra. Y que 
pacs la Rey na Ytebel madre de 
Claudio eftaua de alli fola vna jor 
xiada,recogidaconfus damas den 
tro de vna fuerte roca, feria bien 
erabiar por elk y ̂ traerla al cam
po,para qae fi quiera afufombra, 
fuefle mejor prouevdo,y la gente 
de Ja tierra acudieílc a fu feruició 
t o n Jas armas.Holgóte mucho dó 
Chrírtoualdequctan cerca cftu-
uieflela Rcyna, y afsi la eícriuio 
laego,corao el auia venido a Etyo 
piafoloateruirafu Alteza , y al 
Rey fa hijo'porlo qaál,y a qac tá 
cetca elkaa, le parecía : qac feria 
bien venirte al campo, con la gen 
te degaerra, qac laego embiaria, 
para folo acompañar fa perfona. 
Afsi fue,quc al panto embio por 
ello alosCapitaaes Maaucldc A-

HiíWiadela, 
cuña,y Francifco Bello Con cien 
arcabuzeros, y el hizo alli'rcfcña 
dc fu gcntc,ordenaado dc quatro» 
cicntosque cran,cincoCapitanes, 
que fueron los dos qucdixe.ylq 
fre de Abreo,y Iuan de Fonfeca,y 
Migad deCaítañofo,qac eferiaió 
"efta jornada,* quica coa cincuen 
ta arcabuzcros encomédo ia guar 
da dcla perfona de laRey na,luegó-
qac viniefle al campo. Tras cftos 
Capitanes fue nombrado vn Luys 
Rodrigaez por Alférez del gaion 
Rcal,feñalandok alganos Hidal
gos anentnreros para fu guarda. 
Barnagacs,como el que les tenia 
apotentadosea fos tierras, taao 
graa caydado de próueerkf de los 
mantenimientos qae en la tierra 
auia',y de dkz vacas cada dia,may 
mas grueífas y mayores que las ds 
Efpaña,có alguna cantidad debo 
líos de mixo,y de vna ternilla que 
llaman Dachona, que bailó con 
el arroz que ellos traían para paf-
far el lnuicrao:aunque algunasve 
zesbufcauan.decomer conksar 
raas:porque ks vacas fe acabarópt 

y corao la tierra eftaua taa aecef-
fitada,ao auia hallar cofa, fia o era 
con macho trabajo.Los dos Capí 
tañes que partieron por la Reyna, 
llegaron aquella tarde a la falda 
de la Roca,dondc hizieron alto, y 
atufaron a vna guarda de las de a* 
rriba,quekdixeflecomo venían 
a lkuar fa perfoaa,dóde faeífe me 
jor teruida;ea curaplimknto delo 

t, que don Chríftoual le auia ya cf-
críto.La qual mando que fubicf*3 
ten arriba los dos Capicanes,por-
el deffeo qac tenia de verlos y co
nocerlos. Ellos treparon luego la 
fierra arriba,y llegando avn catai 
no may eílrecho les echaron delo 
alto vnas correas dc cuero faerte, 
y de neraios may torzidos>convn 
graa ccfton,pendieate dellas,ea 4 

po-
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j>odia cómodamente caber vn lió 
bre.Dcxaronfeluego fubir arriba, 
y yaque alia fc vieron , fe fueron 
ai Palacio de la Reyna> donde fe 
les hizo macha honra y cortefia, 
preguntándoles ella con macho 
conccnto,como venia doa Chrif 
toaaljylosdemás Portagaetes fas 
h¡jos,qae afsi los lkmaaa.Maado 
a fas damas que aparcjaíTca para 
el camino¿y dexando allí al hijo fe 
guhdo defpues del Rey Claudio y 

- a dos hijas muy hermofas, con fu 
guarda y familia, te falio fucrade 
la recaudando in mentes gracias a 
Diosnucftro Señor;,por tan teña-
lada merced como la hazia, en fo
carla de aquella priíion voluntar 
ria,y tepalcro en vida, al cabo de 
tátosanos qae aaia qae cft^aa alli 

rctraydadctcmordelReyde^ey 
k,qac aun la aaia paefto eílrecho 
cerco-ptqr aaerla en fa poder,y go 
zar de fu eftrcmada hermofura.¿>i-. 
no qae como k fue efto impofsi-
bk (¿como diré) haa© de alear el 
cerco, y dexaria cn paz por acu
dir ala guerra Con fu competidora 
que le importau-a raas. * 

Eíla famofa roca, receptáculo 
dekReyna Yfabcl, legan es de 
faerte y peregrina, parece fin da
da a otra qae Akxandro Magno 
conqaifto cn tierra defu enemi
go Dario:y tegua ia pintan, aun 
la tengo por mas iaexpagaable. 
Porqae elk es toda formada de v-
na piceja de hechura de va piló dc 
acucar, y por lo mas alto tiene co 
raóvnquartodekguaen torao, 

fc> di}, en que ay dos grandes eftanqaesj 
coa el agua q harta para qainictas 
perfoaasi4 ordiaariaaictc ay arri 
ba.Para fa comida coge faficieatc 
mente trígo¿ccuada¿mijo, y otras 
femilksjcomo hauas,látejas,y gar 
uaa^ós que lkua la tierra abunda 
teraétc,Ay fia efto alia arriba mu 

S4c9 
cho ganada de cabras,muchas ga
llinas y colmenaSjdeque fobre to 
do es rauy abundante toda A batía. 
Demanera,quepor hambre csim 
pofsible cogerte cíla fuerca,aun 4 
el ccrcotea «terno. Abaxo te rema 
taencjuadrojy comova fubiendo, 
fe va estrechando como va obelif 
cojde altura dck mas alta torre dc 
Eípaña.Y aaaqae(como dixe)for 
raa.vh pifoa dc'A^ucarjlacumbrc 
delk es taa chapitclada «feñqril y 
bien kcada,qae foios dos arcabu-
zes»puédé dcfde arriba alargar los 
qae eftuuioren abaxo¿ fia qac cea 
gaa doade efeóderte. Porque ella 
parece CB condufion hecha deraa 
nó*y por arte, fegun fu fortaleza 
y traza-rCoa folovn eftrecho carni 
nillo es-fórma de caracol,por doa 
de fc fabe 5 hall* que fe remata ea 
vna cordarajde dóde ao ay poder 
fabir,porqac qaeda aqael efpacio 
cortado,y crta dcla otra paatafur-
perior mas de diez bracas, fia qae 
fe paeda fabir fia es coa aqaellos 
cello aes. 

* £a efta roca jpor ter cofa taa te 
rribk,es coftaaíbre en^Etypk(co-
m o e a k China ) Q|*V quaado el 
Rey tiene más deVffbij pufino e s 8l 
primogenito,todos los demás fon 
alli detenidos , hafta tanto qbe el 
Jiermano mayor tiene hijoSjporq 
es tan inconftantey fácil aqnelk 
tierra,qac fi fucediefle alguna alte 
ración ^aegaríaa la obediencia á 
fu Prihcipe,y eligirían aJganodc 
los Infantes, fia o eftuuieflea con 
aquellas pihuelas, y ea taa eftraña 
reclaíion$qne abfolutaracate fe
ria infufribkjfi la coftarn bre an ti 
gaa,y el rigor coa qae fe gaarda, 
ao la facilitarte. Ya qac el Rey fu 
hermano de los Infantes tiene hi 
joSjfalea de alli prouey dos para di 
uerks Satrapías y placas delRey-
»o,y enquantr eftan re U)íos,quá 

to 

yp-
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ta cnydádoy vigilada fc tiene cn 
fuguarda,tantofctieneen fu re
galo y ícraicio,porqae no les fal
te cófa,ai quieacs losiaftrakca 
laFcyReHgioa corrompida qae 
tienen , auiendoarriba Vna'fam-
ptaofay rica Yglefia conminif-
trosfqué celebran coB mucha pun 
tualidadlosoficios diuinos.EÍRéy 
dcZeyk(eómo yadix«)defpues q 
huUócndibcrfoscncaetrosdesba 
ratado al Abafibo Gkudio,y pufo 
por toda aquella tierraCapttanes, 
.qué la tuaicfíea cn fa nombre- có 
mo fupo qae la Rcyna Yfabtteia 
may hermofa,y qac cftaaa recogí 
da en efta roca,la cercó con vn po 
derofo campo,pefaadó áuetla por 
faer^a alas maaos.Matfcíalitóéftó 
era por demás, y cn a4gun*o*s áíTal-
tos que la dio,lc clauaífcn acerte-
ro macha gente, los pocos qae la 
defendía may afa faino,tauó por 
bien dexark,y no porfiar envano 
contra la mifma naturaleza que 
aqaclla teñora tenia de fa parte; 
La qual fc pufo luego dc camino 
en recibiendolosCapitancs, y có 
treyncadamas,ycomo cincuenta 
criados,fubio en las caulas que al 
pie de la fierra cenia apercebidas 
Barnagaes,porqae en Etyopia no 
tienen los caaallos la eftimaqae 
por otras partes. Llegada al campo 

T-legdW de don Chriftoaal, faereCébida 

^J'J-^L*- °-e^ Y délos Poreagaetes con gran 
pe dediCkrt j c 0 r t C I U a C i o n y apkufo. Porqae 
*' * falio cada Capitán en orden , con 

fas foldados armados,y con efeo-
petas y gallardetes de damafeo a-
c,al y bkncójkbraáoscon lascru 
Zes bermejas deChriílo,y elGuió 
de Damafeo carmefi y blanco, có 
vna gran Cruz de vanda a vanda. 
Hizófek dos falúas de artillería y 
arcabuzeria may concertadas,y 
laego acabada la mueftra, fueron 
pallando junto a kReyna,y hazié 

dó con las armas fas gentilezas-^ 
no dieron poco que ver. Dó Chri 
ftoual klioa recebirk 'vellido ri
camente con calca y jubón derá-
fomoradoíy tckdcoroídeorore 
camado,con vandas a trechos de 
•hiio de oro tirado,y con ynaropa 
Francefa de carrndPij, recamada de 
óro,y vnagorra negra, con vna 

, medalla ct oro enclla mayrica.Los 
demás facarón todo lo mejor qae 
tenian :porquc, viera de qae los dc 
la nación fon rany campados en 
feraej antes ócáfionéSjCómó eíla-
nián én tierra agcna,y con tangra 
fama,querianklkuar ádcláre por 
lo exterior y aparen té: pues como 
dixo vn Filofofq,y tepuede harto 
mejor acomodar oy dia:cadavno 
es tenido én aqaclló¿qbé maeftra 
por el ádrelo, exterior de fa per-
foná.YaakRcyha cn vna muía 
parda,harto bacna,con vná gaal-
drapa o colgadara dc teda, tacho
nada de oro y grueíTas perlas,metí 
da dentro dc vn paucllon,qúe nin 
gano la podía Ver,y ella veía a to
dos por vaa redecilla de oro ¿ que 
lleuaua a vn lado.Era fa vellido de 
•vna telade la India may blanca y 
dciicada,a manera de Byflb, fobre 
lo qual cala vn velo de color par-
dó,fembrado de flores y ramillos 
de oro, queferaia delo qae alas 
mageres el manto,a machas de las 
quales que te gou iernan por las le 
yes dé damas,vemos ya en la cor
te algunos defta mifma formaron 
los ramillos de oro y femejantes 
gallardías,que eftan oydia rauy en 
fu panto. Venia tocada aláEfpaño 
k ,y embobado el roílro con vna 
toqailk finifsima, qae folo te le 
vcian los ojos:cofa qae fegan te v 
fa cnEfpaña efto dc andar tapadas, 
me parece qae,o fc Heuó alia deftas 
aaeftras partes,© fe traxo por acá, 
porque fia dada,quaato a ello, au 

que 
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que fe ha procurado remediar, ef
ta el vfo rauy adelante. Barnágaes 
la traía de dieftro, cubierto de Ja 
Cintura 'arriba con dos pieles de 
Tygre,qae caían en los ombrosa 
n-odo de fobrepciliz,y con el bra 
<¡o derecho demudo. Porqae allá 
es coftumbre recebjr con aquella 
Ceremonia a Jos tenores de tierras 
y feñorios particukre.s*qua/idQ el 
R «y okRey na fa mugcr,a madr? 
eneran en elfos.Al tedo déte Rey * 
n^;yjaandqscaaaUerós.dé titulo» 
^«slkrafta^zaysicuyp modp de 
V;cftlr,nin^unq fino elfos > fo pu* 
£eVfar,qnefpn.,Yba$ camlfaskr-j 
g^shs&en pks*y fobre ellas,Y-> 
pa§ cprflpmarfot¿sí4prifcas de di 
P?rfoscjpip5cs.yfedasqaarcekdasí 
Con dospajaips dc falaa,|a§ quales 
e'Qgsn *Ucinta, con vnas eyerĵ asi 
y. fofere t,pcjg tienden yaos yclps 
jauy finos y í}elic84os,mvicbp, mas, 
tranfpftreate§ que el Tpplilfo, Las, 
damas y uan epfijks rafe? yerplfo-' 
zacks c°mo fu S$ápr*,La qual fot 
gq que llego a h pk§ ade ariu#»fe. 
etnap^miíádQ. cofa tan nueua pa-

terpretc Poatu¿ucs ,vk mucha ef-
peranca qac tenia dc ver por fu in 
daftria reftituydo aquel Reyno 
cn fa aatigaa grandeza : ca lo 
qualfeteruia Dios muy mucho, 
y el Rey de Portugal interefiaua 
no meaos quek gloría de auer am 
parado f reparada aquel támofo 
Reyno taa luyo , corno de Cku-
dio fa hij o . Pafieroala fu tienda 
Coa k gaarda Portugaefa que di-
3ic,medio ámedio de todp el capí 
po,y acabo de das días k fue doa 
£hríftoual a vil^tar,y a cratarcoa 
ella lo qae fc aaia de hazer,acora-
pattaadole, todo el campo > con 
fos armas muy fozidás,y coa pifa 
í© y trompetas rauyea orejea, có 
ks knca.s al orabro, donde hizie
ron d°s vezes la muefora en cara
col ceriacjo y abierto, mirándolo 
elkdefdefu tienda, efpaatadadel 
modp de guerra, caá nueuo para 
}e§ANf}npstRefoluiofe donCfiri 
ftpual con elk en foueraar fUí, y 
af§i comentó, }WCgq a dar orden 
enkprarcarrpSD^Ueua? kart* 
}kría»y en fortificar los afojamie 

WeilarUegóentóBceS don^tóf ios con canto trapajo pcrfpnal, 
tqualcqb fos pcrpsCapitanes a be que el mas pintado, y dop Cfcnf-

- i i * * - ' • *¡ /* ti farklasfnaaps;en que fc mo#rq 
tan^&i«iua,olueno k conjíntió 
artadillár,áptes rnadp tirar k eos 
tina i y cíluuo deteaihozada en* 
qaanto le dixo,corao a pediraka 
to del Rey fu hija y fuyo, vcaia 
del mar Bermejo coa aquel foco-, 
tro ea nombre del Sercaifsimo 
Rey doa luaa de Portugal fa her 
maao, que ea ella fc ferute mu
cho , coa iateato de emplear fo 
vida y las de aquellos quatrqcié-
|os foldados ea fu feruició , en 
qualqaicr ocaiion y riefgo que la 
¿fortuna dcla guerra ofreciefle 
concra el enemigo común. Ref-
pondiole la Rey na ,en pocas y 
muy diferetas palabras porclia-

%oaal el primero, aaia eje ferrar k 
siadera,ylaprark,pórqae po íahé 
¿efte rneaipfier las A^afinos,ní tie. 
ncmañaparaePq. íuntameate fe 
feruiatjkft? ítabajo dá£ÍirjftquaÍ 
para trabajar y difciplfoar fas fpj 
dados, porqae dek ocipfidady 
vida regakda,ao fe le rnaacaíTca 
para ks arraas^ife defmandafien 
por la tierra a coksa que fiempre 
la foldadefea fc inclina, fiel buen 

Capitán no leí tiene a raya, y 
les trae curtidos en tra 

bajqs. 

Z* cap. 



5Í* Hiftoria de la 
Qapitulo.XXH. pe como 

auiendo inuernadó enñBa 
roa don ChrisJoüál de 
Gama bómeñpb a mar
char elcampo ,y conqui-
fio vna %j>ca muy fuer 
te a fuer ca de armas. 

P A S S A D Ó Vn raes qué 
elcampo eftaua alojado en 
aqaelk ciudad de Bároa, 

en compañía de la Réyna ¿ llego 
vn Embaxador de Claudio toa 
carcas para ella, y para don Chri-
ftoaal,en que,íabiendo fu venida^ 
ic daua las gracias por el focorro 
quele traía del ferenifsimo Rey 
de Portugal fu herraáno.en quien 
ya veia cumplida vna profecía 

'qae tenían i de qae antes que fu 
Rey no te acabarte de perder, auiá 
de fer reparado de gente blanca de 
remocas Próuincks,los qaales co 
rao verdaderos Chriftianos aa ka-
de libertad a Etyopk,dé poder del 
Tyrano qae tan afligida la tcnk¿ 
tyranyzandok,comoíi faerafe-
ñor legitimo y ábfolato della. Pe 
díale qae fe faene poco a poco a 
cncontrarkjporqac el le faldriaal 
caminó.*y que cnlo demás perdicf 
fe cuydadoipórque feria regalado, 
y feruido como en fucafa.Conló 
qual don Chriftoaal determinó 
ponerte cn camino ló mas prefto 
qae abriefle el tie rapo^y verte có 
OlaudiojConforme ala traza que 
le embiáua..Ditde prifa cn acabar 
veynte y quatro carsóij los onze 
para cien moiqactcS, que féraian 
dc artillería menuda. y ios demás 
para dosVerfos grandes,y feys me 
dianos,con ks pelocas y poluora 
fuficiente. Aanque con la perfo
na de la Rey aa eran ios foldados 

bien tratados y proaeydos,con to 
do eflbjComo la tierra eftaua may 
n'cccfsitada y dcuia el R ey dc Zey 
la dc pasar bien Jo qae levendian* 
vino á faltar Copia de malas para 
el Camino,y afsi mediado- lnuicr-
Bo,dicroB dos faltos COB licencia 
de la Rey Bá en vaos lagares que 
éftaaaajahto al campó, de donde 
fe facaroa las muías que facró me ~4"'&* ¿ 
nefter para a ó caminar cómo an- n4s '^,4> 

tes a pié,y machas vacas, para ti
rar los Carros.Bien fabiá él Ty ra 
ho la venida'de don Chríftbaahy r CAÍ 
afsi para faber como cftaba aloja* ' '^ 
do,Corao párá tcnéf áaifo deló q 
con trá el le trátáaá,ertibkba áleu 
Basefpiaskdinas:porqaea boter 
lo,como en el campó aofajtaaa 
jamas vela,* en los caminos gen
te armada,luégo les caiáa enkcué 
ta.Afsi cayeron dos dellos en ha
bito de Abafinos,qae dixerón puc 
llosa-tormento qaanto cumplid (

 M4rt**d 
faber dellos:ydefpaes para efeár- t4mP 
miento y terror de otros, Jes ate-
názeartín víaos cn vaos carros^ 
dequequedaró tan alfombrados 
los Abáfibos, qaé no huuo quien 
de alli adelante fe quiíicfle poner 
éa femejantes peligros. Pafladoel 
InuicrnOjCómé^oCpcámpó amar 
charaquibze de' Óézkrabrc-dcl 
dicho añade 4i¿ con k Reyná y 
fus damas,y hafta dozíeatósAba 
finos,qac toda viá áy adaaan á He 
aar el carruáge.Elorden qaé lléua 
uá era efte:q dos Capitanes yaá ca 
da dia cofa gente ápic có los Otros 
carros iiaziendoles efcohái y los 
dos acanallo armados; acópañádo 
ala Reyna5o¿arcabuzcrosct mo 
rriónes ycófclctes muy lazidos ct 
la cópáñia de Migad de Caftaño-
fo;DóChriftoaalandaaa íóbrefa 
liéte corriendo el capo,y aítegará 
dolé con 4. «deacauallo en malas 
muy hermofas, por fi algo foce

dle fie 
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dirrte,facrade qae delante yaaa 
fiempre efpias de ia tierra , qac 
auikuan lo que auia.y cn que par 
teaadauaa los Moros.Afsi carci-
naroaocho días coa harto traba
jo/porque en algún os panos tra
gólos les era for^ofo echarte los 
carros a ombros,no pudiendotre 
par lesbia eyes:y comó'eran erra-
dosjfatigauánles tanto, que a nó 
fer doa Chriftoaal el primero al 
trapajo,dicraa coa ello en tierral 
Al fin dé fosocho dias lkgarona 
vnafierra del leñoríocf Barnágaes, 
dnlaícjuafcelebraron clNacimicn 
to laCrotento dc Cbrillo nueftro 
Scñor,qae ellos lkmaa Cabeda,y 
cn vna tienda grande q don Chri 
íloualmando arrtiar,fe pufo fobre 
vn altar vn deuoto retablo del na 
cimiento,donde hizieron fos ofi
cios ci Patriarcha dé Abafia,con* 
dos clérigos Sacerdotes Por tuga e 
tes,que y uán emk compañiapara 
adminrárar los Sacramentos.Ce-* 
IcblarontelosMaytincsíolcnemei 
te para en tal tierra, pprquc haao 
rainiftrilcs,vihucksdcarco,yflaa 
tas,qae no dieran poco qac vera 
laRcyna. La qaalcondcucodc. 
verlo mejor, te telio de iú tienda* 
íecretameate,y coa folá vna dama» 
te fae embozada a la délos Por-
tuguefcs,fin qac perfona la cono 
cicíTc.Dcípaes ella aparte celebro > 
UPafcaa con los Fray les y Cleri- • 
gqsqneacudierondc toda aque-
Ba comarca, con tantas ceremo
nias y (uperfticiones jndayeas,-
qae aanqac realmente proaoca-
uana deaocion , dieron macho 
cn roílro a los Portugactes,qae 
lo notaron rauy puntualmente, 
y 1opulieron por pluma*, de don
de por acá fc ha publicado tan
to , que afsi por andar ya eferí-
to.como porque no liaZc mucho 
al cafo , legun qae en otra parte 

}hc dicho, bienfo dcxarJo , fino 
fuere algo de lo mejor que diré 
adelante ',;" Acabado el cclaua-
r io , bolaioél «ampo a marchar 
por vn camino tan *ípcro , qac 
fue forcofo allí, y por vna fierra 
qué paitaron muy fragofa, defar-
mar Jos carros, y licuar a om-
brós la artillería, picea por picea, 
que les hazia rebentar. Tardaron 
tres dias cn paífar la fierra coa 
mas trabajo que qbando Aníbal 
paftben vn raes-los Alpes dc í ca
lía. Quando k R eyr»a contra co
do lo trae auia Mentido y dkho, 
vio-vna dificultad totóo aquella5 

atropellada , dixó : qac catoa-
ces comencáua a conocer el va
lor yperteaerancia délos Portu-
gbefes - Ea la cumbre defta fierra 
eftaua vna ciudad muy viftote, 
Con los edificios a la Morifca, y* 
fobre toda elk vna ermita tan 
leuantada y arrifeada , qué cof-
to harto, trabajo apearla : junto 
a la qual eftaua vna cok , doa 
de aaia hafta trezientóS hombres -
embalfamados, y metidos en v- , . 
nos caeros íceos , tan fanos los f*irta'f,r' i .- i c ádinstable. 
caerpos, que no ksraltaua cofa¿ 
fino eran Jas puntas de las nari-
zcs,y alganos decfts : cofa qae 
dio tanto qae notar , que ma
chos , como los d c k tierra ios 
tenian por Suntos,toraauan reli
quias dellos. 

Paflada efta rigurofa y afpera 
fierra ico meneo el caminó llano, 
que no ks fue dc rauy poco a-
liaió : y'cogkndoks alli el diá 
de fos Reyes, le celebraron co
mo la Pafcaá: y la Rey na con to 
da fa gente fc baptizó conmacha 
folewidadj.cn la ribera de vnrio, 
por mano del patriarcha: porqae 
fuera del Baptifmo primero dc ne 
cefsidad 3 tienen efte cada año de 
deaoeioíijCon ks fuperlticioncs 
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que le pueden imaginar, a falca de 
la comunicado con la Yglefia Ro 
mana,y por fu rcb«ldia,pues dán
doles k mano no te han qaerido 
rcduzir,corao veremos, quando 
para fofo efto proaeyó fu Santi
dad elPapa folio IH.devn Patriar 
cha y dos Obifpos dckCompañía 
de leí'J», a inftancía del Rey don 
Iuan f y pediraiento defte mifmo 
Ckudio.Coraoyaan marchando, 
yuan.faliendo muchos Capitanes 
qae eftaua retray dos ea ks fierras 
de temor de los Mbrbs^y dauan lá 
obediencia a la Rey na,jurando fo 
lenemente dé tener aquellas tené 
cias ca nombre dc fu fojo, y fuyo¿ 
con tantas ccremonksjque no po 
día el cam po tarara ar cada dia, de 
dos o tres leguas arriba.Iunto a cf 
ca cierra fapó don ChrifUaal,co-
mo eílauá vna Roca muy fuerte, 
guardada de vn Valiente Capitán, 

Hiftoria dcla 
la en trada. Sobre 1o alto de la R o* 
ca-que es llano, íckuanta vn pi
co, dc donde fecampea raa Jho, y 
al pie deleita vna fuente dc tata a 
gua dulce,que riega toda la fierra 
porcfpacio de vn ale gua, por don 
ele corrían fiempre feys cauallos, 
robando y captiaando quantos 
nocraadefadeaocion. Fae toma 
daeítáiaexptígnábiéRoca, doa
de es de cpftumbré imaiemorial 
coronarte los Reyes dc Etyopia, 
como ea Aqaifgraa de Iá primera 
corona los: Emperadores Roma-
nos,con CÍtainuéacidniEmbidcl 
Rey de Zéyk muchos foldados ef 
cogidos,en habito dé mercaderes^ 
a vaa feria famofa¿qUé fe házía al 
pie dek íierra,dondc,como acudié 
ron los de arriba al defcay do 3 di-
firaukroa taa biea los Moros, 
quefcfubicron algunos Con ellos 
buenamcate coa arraaS tecretaij 

con mil y quinientos foldados ca ! y quaado mas dejcuydados eftá 
aorabre del ÍUy de Zeyk,que re- uan los Abafinos-Zpníicron roano 

Í
unidos a tres partos por donde 
e podía fabir, hazian la Roca in-

ffrtAlezjtdc éxpagaabk. Eftaua vn parto de o-
y»d a\ece>, trOjCoráo VntirodccfCopcta, co 

meneado él primero por vna arrif 
cada ten da,hafta dar en vn paredó 
dc piedra con ÍU puerta, de donde 
fe teguiaotro mas áfpfero y cftre-
cho cárainoitrépáadó arriba con 
tanta di tica lud,qaéCoá foiavna 
piedra podían defenderte dos hora 
ores, Contra dózientos: porqae 
auian dc fubir defeai^os riendo to 
do piedra rafa, y ya qae UegaíTen 
á la puerca, aaia alli parafa gaar-
dávna compañía de qainicntoS 
íóldados.Defte paflb hafta el otro 
más alto, eftaua la Roca cortada 
quatro brabas, fin mas qaévriós 
portillos labrados a pico,por don 
deteencraüa crcpañdó ágatas, y 
por fobre kslanqas de Otros qai-
nieneos foldados que defendían 

,1 

a ks arraas ¿ y te alearon con ella, 
acudiendo luego el TTyrano con 
Vn poderofo campó, y comen gaa 
do porellakcónquifta de Ecyo-
pia, fia qae haJkflé refiftencia, 
principalmente defde qae algu
nas Vezes desbarato may mal en 
batalla campal á Claudio , Re-
foluiote don ChriítóuaJ en con-
quiftarefta Roca, por no dexar 
enemigos atrás: y la Rcyna,quan 
do fupo éftá determinación-pro
curó y ríe a k mano , dificultán
dole tanto la embrefia, que def-
confiada dé tener buen faceífo , 
eftuao vn gran ratopenfatiaa, 
hafta qae don Chriftoaal lá af-
fegaró,Con que (aunque fe po. 
nia en aquel peligro ) perdería 
antes Ja vida, que contentir que 
fc lá hizieíTe él menor agrauio. 
Quanto masque ( como no es el 
León taa brauo cpmo Je pinta) el 

fe 
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kdaría buena maña en kcer-qai 
fta,quc dentro dc may pocos días 
felá pondría en fu poder con el 
fauor de Dios , y con ks bae -
ñas manos de losfayos '. Vifpe-

%rÁ*y ra de nacftra Señora délas Cande 
ljo*YaZt j ^ ¿e\ a ¿ 0 de qnarcta y doeri'e pu 

fo dó Ch riftoual al pie de la fierra, 
'donde alojó lucampo,y có animo 
dc dar laego tras ella, repartió fu 
gentedeft*raancra. Encomendó 
el primer palio a Manuel de Acu
ñaba Francifco Belfo Con fascic 
'foldados y eres piezas ct artillería, 
mandándoles acometer luego q el 
les hizieíTe teñal.En el tegúdo paf 
fo pufo a laan dc Fonteca,ya Fraa 
citeo dc Ab^co có fus compañías, 
y otras tres piceas, queacome-
tkficn'afa tiempo. El tercero y.vi 
timo paflb,que cra el mas peligro 
fo y fuerte,tomó a fu cargo có la 
demás gente de guerra , dexando 
Con Ja Reyna algunos foldados, y. 

' a Barnágaes con fp gente. Toco 
focgoatmu don Chriftoaal,hazi¿ 
dó Adema de arremeter,poc hazer 
gallar a los de arriba parte dejas 
municiones que tenia», y proaar 
por dondele podia hazei ma^da-
ñ«>M»d» artiUsjrjia*. yafsjfacgo q 
llegaron toájandoar^*»* ¡defpidie
ron de arriba tan tas pedradas y fie 
chac^osique cra cqfa mara-uillofa, 
y aun dc pcli ,ro:porqae desgaja
rían mpeñalco ci* tero, con tanta 
furia coino ii tpdó el man ce te a-
rrancira.Viftodon Chriftouallo 
qucqaeria,toc,b » recoger , y los 
Moros juzgádolo *t£óuardia,que-
d*ron tanterí$fc$¿$^e^, defin
ía, q porcada la Fá¿tajfeuicro ?u 
minarias}con gra/a gnu>5f«.d*pif* 
ros y trópctttSyy c-c^ata tríilcza 
y fcptímicntcdek Rcyna, vicn* 
dakrctiradajC] cayo.cn vaa pro-
fu i* da irnaginacion,teniédole por 
pctdida,¿¿^ qae, faciéndolo don 

SSS 
Chriftoualjk embio a dar cacnta 
de la intención q auia tenido cnci 
ardid, pan qae perdiede aquella 
triftcza,y ala mañana vierte quan 
diferentcmencedefocjucimagina 
ua,mcncaaan los Portuguclcs ks 
rnanos.Pauada aquella noche coa 
dobladas centinelas por lofpechas 
que te taaieron dcaquelk fielta de 
los MoroSjlucgo que amaneció fe 
confortaron todos, y recibiendo 
kabfolacióplcnifsimadclPatriar 
cha,te fue cada compañía a fu eftá 
da,y cn haziendofe teñal de arre
meter, acometieroa todos a vna 
valcrofaméntc,a foiubra de ia a* ci 
Hería,que como jugaua fieprc les 
daua la vida:por<| eftauan tan ato 
nitoslos Mores,q no ofauáfacar 
el cuerpo fuera,fo pena dc que lúe 
go les ckwaaan.Có todo t (To, por 
qaedos qac te eftuaieron,mataró 
dos a Ja arremetida, con qac don 
Chríftoual antes cf rccebir mas da 
ño,cerrók fierra arriba, v trepan 
do el primero los.portillos por iu 
pica,hizicron lo» d-raas otro tan 
to vna y dos vezcs,porqac ks de
rribaron tantas los Moros,y li
no fuera porque hazia rauy bien 
fuo&io la artillería $c paflara a-
Uiincccybk trabajo/ El primero 
que fe pufo arriba fae don Chríf-
toaal,tcrciando vna pica gallar
damente. Qaahdo los enemigos, 
vieron tanta,D.r¿c{le2a., quedaroa 
atofpitos fin-poder hayrni aun en-
filkr el Capitán fu cauallo Afrí 
hauodchaZer la reíiftcncia pote 
Íible a pie qaedo,fin qae per eflb 
bplaieífc nadie el pie atrás, ni ha-
uicflepunto de fkqucza,aniraan-
*dolcsfux¡Qapitan: cuyaprefteza y 
valor fu^io .do dek y i ¿loria. En 
q U a i ^ p ^ í r d k partcrte yuan los 
caemí^^ípcjilftmdo de don Chri 
ftoaai,yaabiápor tefaya trepado 
losCapitanesManael dcAcuña, y 
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F» arCifco ^clfo cpn fus cópaSlás 
paflando tanto erábalo \ riefgo, 
q-iical primer cncaentro dégalíá-
ro dos Pt-uagaeks los enemigos-» 
y hirieron alganos, atkjuc na por 
éffo afloxaron -t y afsi fe apiñaron 
y ks acometieron cn vn erauadro 
cerrado. A elle cncaentro facron 
los Portuguefcs, y. les dieron tan 
gran carga,q les haziá ya afloxar, 
ii d Capitán Moro nó falieradetá 
te con vn tcrciado,que hendió de 
Vn altib-axo a vn Portugaes, y le 
derribó raucrtOjatraueíTando a 0-
tró departe a parte con vn bena-
bíó. Hiziera mayordeftrozojfi 
los demás no cerraran coa el>y lé 
derribaran maerto a jpicatós.Tá-' 
Bien Francifco de Abreo, y luah 
deFoafeca fabiéron por fu parte 
con fas compañías,y có el raifmó 
trabajo,perdiendo al primero ira-
peta dos Portu ga efes: Coimo los 

v Moros te vieron cntrádoS,Cadaéf 
qaadron por fa puefto,que penfa-
roa:fiao qac ao corrí aa la mifma 
fortuna los compañeros ¿ y afsi fe 
acogían vnos a vná parte, y otros 
a c tra.tan cbnfafos, que no tuuie 
ron manos para defenderte mas. 
£>éraanera,quc nó quedó hdbrc á 
vida,ni los que fe metieron por la 
ficfrá.porqaé les andaban los A-
bafinosbalcandó,y ks.haZ.kn pe
damos, o el|os por huyrlcs cien-
caentro,tedefpeñauaa la berra a-
báxo Con efto quedó por doa 
Chriítona! la Roca,y entrando ca 
las cafas delk,fueroa halladas mu 
chasmugeres Moras y Chríftte-
nas:nucuccauallos, y diez rauks 
muy buenas, fin otras noueata q 
no lo eran tanto. Alft halló doa 
Chriftoual menos odatfPóf tugue 
tes,y ciento y cincdltfíUíhl&ridojf, 
y pú rificaado k ^ ¿ í ^ f a ^ l a ben 
dixo el Paeriarcha, cónTitulo de 
San tá Maria de la Viclojrk, y cele 

ftoríadela 
brando MiíTa cn ell^, enterraron 
alli los PoPtuguetes muertos. Em 
bio entonces don Chriftoaal a dé 
zír a la Reyna,que fi quería ver Ja 
Roca del raodóCtae la teniá-n lo» 
Moros. Dexó lo de ver por-los raa 
chó-smuertos que eftáa^bofclc* 
raibo,aíabando a naeftro Señor> 
por la merced que recébiá,por me 
dio de tan valientes hambres,* 
quienes ya fio era nada impoísi» 
bk.Fucla a vifitar donChríftouar, 
y poniendo lá Roca en fas manos 
kdioenténendaá vn faCapicí 
Abafíno,qac.iaaó par ticalár cay-
dado,por tiemjfo de vn mes cj áíli; 

r éftuuó el campó , de regalarle fu-
mamen te,cora o todos los de la tie 
rra,qac acudían a la fama de Ja vi
toria a ver y Conocer vnos hom
bres qac taa pefado y molcíloya. 
goles auiaa coa tanto valor qai-
tado délos CuéllóS'.Eftándó a¿tual 
méate aquí defeánfando y curar-
dolos heridos ¿ llegaroncondo* 
Abaíkos dosPór tugaefés¿que. era 
biatfa trefile MazuaManucl de Vaf 
con celos /dónde era venido con 
cinco riaosk faber de dó Chrifto
ual cn norabredclOóuernadór fu 
hermano.crey cridó qué ao huuicif 
feyaporÉtyópiamemoria deJca 
po con que auia entrado ca élfa. 
Luego defpachó doa Chriftoual a 
FraacifcoBctlóiCóa quáréhtaco 
pañeros para Mazua¿doride fe vicf 
fécorfel Capitán VafconceJos, y 
le díeífe fus cartas para el Goaer
nador fu hermano, én que le daaa 
cuenta de todb*v lc'pediá cj le em-
biaíTe dos ñau^ás-dépoluora y mu 
»icÍorte%$Íra él Rebelón laan 
otras cartá&jtíoatiifo défocmpref 
fa y buenos faceflbs cn faaor del 
Rey Claudio, y cn fornicio defu 
Alteza.En quanto venían dc Ma 
taa los Portagaetes.Te paflb el ca
po con in teto dc cipetarlcs ocbo 

le-
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kguas mas adelante, avnatie.rra 
muy fértil y frefca, cuyo féñor era. 
Chriftiano,y aunque andana con 
los Moros era a raas no poder, y af 
íicfcriuio ala Rcyna, que fuefle' 
feruidade lkgarteaíutecrr^doa* 
dc fe le haría el regajo pqteíble, y 
a todo el campo, de aquéllos va
lientes eftrangerqs, có cuya fama 
gaaauaa maseiérra,qae con ks ar 
mas. Lia mauak aquella tierra Iar-
te,para dónde guio eí campó, y á, 
dos dias.de camino,Úegó a dóGhrr 
ftpual va correo delRey Í¿ku4ia». 
para qué te diefle toda kprifa que 
padieflc?por juntarle coa el an tes 
de cnco ntraríic coa él R ey de Zey 
k,qae eftaua poderofo, porqae 4 
yeniaa m,as andar^y todo claego) 
cíe cjíláua en juntarte los dos ¿ cu
ya p o tea cia b>$%ría a qu ebraat ar 
al Tyrano. 

Capitulo. XXIII. De co* 
mqelR^jyde Zey la, y 
dm 0riMoú4lfeprt4fcnr 
taron la batalla:y en ella 
fue herido y deiéarátaj^ 
ePRjty dosyeXjs. T de 
otra famofa Roca qué 
don. (wifíoual conquifto 
en quanto pafifaua el In-
Uierno. 

LV É G O Que el campe? 
llegó 4 krtc, vipo el le
ñar de k tierra a recon q-

CCÍ a ia Rcyna, y a défculparfc dé 
que huuiefle fido halla entonces 
del vando del Tyrano a raas no 
podcr.Prctentoadon Chriftoual 
quatro poderoíos cabaliós,dandó 
leaúifode como el enemigo ve
nia tan cerca en fu bufea, que He-

ÍJ7 
garia alli muy preílo,como pare
ció por loque tambiéndíxcron 
k»eípias,y corredores que fueron, 
dekn te,en quinto marchana él ca 
po a panto de batalla, coa iatcn-
cion deprefen cartela, y aaerigaar 
laego la diferencia £n efperar a >u 
tarfe có Ckudio, pues, y a no auia 
lugar para tanta elpcra,cftanda e\ 
enemigo aíavifta.Rcíueitoeope 
lcar,porlo mucho a. qué le obliga 
Ua ía, reputación, j y el peligro cn 
que eí\áuá-ít va púa to k bolaia a 
ttas,ffi^guipia caminó hafta vnos 
é/pa'cfofp.s caínnostdqqde Ilégaró 
r^heataado,dps.caualÍps que yua 
delante a cíeffuhrir ,' djziendqCo-
moqaedaua él enemigo vna fola 
legua de Alli. A (Ten tale entonces. 
dreal,vifpcradeÍP,oapÍBgo dea a 
mos:y porqueÍa Rcyna venia(co 
n^qmuger)perdidademiedd,kef 
forc.ódon Chruloual, y la alojo 
en medió del cárabo, apercihiea-
dofe todo lo aeCciTarío,pára efpe
rar alli al enemigó: én razón de q 
elfitio cra may apropofito, por 
Yna loma alta qae tenórcaaa to
do aejael llano f aflaxon aqaclla 
Íloche con dobladas centinelas, y 
aego que á.rijan? ció ocrq di a déí-

cubrícroa cinco caaallos Moros 
que venían a ver el c¿ipó. Los qifá 
les antes que les falicffca a tomar 
cucnta,poluieron las riendás(auíe 
Ídolo ya viílo) y dieron ábifo de to 
do al Rey, q para certificarte más', 
en quanto le órdeaatiá fa campó, 
fe fa|>ió a va alto con trezicntos 
caaallos, y tres eítaBdartes, bka- ¿lerdelen 
cos,los dos coa laaas bermejas, y 4 tapdr\e ii 
el otro bermejo, có lanas blancas, ¿,»chñfi$ 
entre verde y manchado. Aaiéa- *AI. 
do viilo va rato él campó de los 
Portaguéfes; y coatentadófc mu
cho 4cl poca ordeacoa que éfta-
aa.mando cercarle con tanto ef-
traeado dc vozes y mufica,que 
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parecían raas de los q eran. Crcye 
do entonces don Chriftoaal q le 
qacriin acometcr,unduuovifitau 
do labcftancias,q ya eftauan ápü-
to. Mae como el enemigo te cltu-
uo todo aqacl día quedo, y iá no
che, paflofe raáyór trabajo ; per q* 
liuuieron de cftar fiempre con ks 
arraas a cueftás,y'can ollas dc poi 
uora en ks manos,v los tiros cena 
dos,difparindo dc quando en qaa 
do,po'r el temor que tenian dek 
gente dccaaalkr.aunq no tan grá 
de,q * orno defpues fe pablico, ño 
le tauieflen los enemigos mayor 
dé k artillería, que cabría el fitio 
dcfaego,ydeks muchas mechas cj' 
auia eacendidás/con qae ponía el 
Real harto efpanco,y k gente pa
recía macha masdek q de dia aaiá 
vifto A la mañana defpa'chóel 
Rey vnMóro hórado,a donChri 
ftoaáljdizicndole qac fe cfpaata-
aa maclio defa atreuimicntó,que 
oteíTecon tan poco poder , pare
cer delate del: cn que fc le parecía 
bien como era moco, y fin expe-
riencia,pucscon tanta facilidadlé 
auiacraftornadoel Rey Claudio 
y fu madre,fu buen jayzipjpcrfaá 
diendok qae auia quiea padicífe 
refiftir fa póténVia.'Portanto qaé 
aprouechándote dc fu noble y má 
kcondición,o fe páfláíTcafu fer-
uiciojfi por bié lo tuuiéflc,"y fi no 
que dicfte la bacila por dodc auiá 
venido,con luraméntodequenó 
te le haría agraaio ni violencia cn 
todofa caminOjComo el cayendo 
en te cuenta del error cometido te 
aprónechafíc 1 u ego de aquella co
modidad qac le ofrecía. Con efte 
requerimiento le embio también 
vaa capilla dcFrayle,y va rofario, 
porq para barkr délos Portague 
tes,noksllarnaua nunca de otra 
manera.Recibió don Cliríftoual 
ai raciifagtro muy bien,y porque 

conociefle prefto fo rcfolucíon,Ie 
defpacho luegOjdandoIevna ropa 
de tere ior ció morado, v vna co-
rra dc grana,cor? vna rica medalla, 
y tejiéndole ádcfpedir altanos ha 
fia fuera del' real, dizien dote: que 
al panto te ernbkrk al R- y !a ref-
pucfta.Partiote elBarbaro muy tó 
tentó con efto, y teniendo'don 
Ghriuóüal fu confejo con losCa-
pitanes,*fuc acordado,que nok He 
uafle Portugacs,pucs no aaia qae 
fiar del Rcy,fino vn éfcteao blan
co dcla India.Ai qual mando vc-
ftir bien,y dádole vna mala, te cm 
bio al cimpo del R ey có la rcfpue 
fia cn Ara-big.-squc déríaíCdmo el 
auiavenido aüipor orden dclRéy 
dePortbgal ec fauor del RcyCJáu 
dio,dcfpo;ado pojcl tyrameámé4' 
tt^como otro dia le daría a cono
cer. Y q cn lo que tocan* i bolúer 
fe,nó le paffáua por eí penfaraien-
to,fino hazer del con aqacl poco 
campo que VCML,L¡» que otros Ca
pitanes dc fa nación, a*iian hecho 
de otros raas póderofos Principes 
q'ucel en la India, Arabia,Pcrfia,y 
Africa,cóiaofc remitja al valor y 
deftreza de fos amjas.Con cftaref 
paeftak embio vnas p irisas, cjlíá-
man,o tcaacilksdc hazer fo^rece 
jas,y va cfpejogfandc,notandole 
dcmuger,q na pudó ter mayor a-
frenta cn correípóndenck delo cj 
le aaia el embiado antes. Enreci-
biédoelRcy efta rcfpucfta tan li-
bre,defpachó al efelauo, diziendp 
le: qac dixeflé a don Chf íftouájel 
defleo que tenia de medircogel 
fas armás.En 'cayocamplinaictfto 
llego masfucáaipo,c] era"de 1500'. 
can allos,yquinzc rail Infan tcs.có 
dozicntósTurcos tiradores*,* con 
quienes auia hecho la conquifta, 
y los preciaua en mas q todo él ref 
to.Los qt4aleá,coraolos q te prc-
ciaaandcmay valicntes,lle-jarón 

tan 
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fatalla tjue 
donchriOo. 
MdíodlUty 
itZtyla. 

un cerca de fos Partuguefcs,q les 
clauauá detras de vnos paredones 
baxos,q les atrinchcrauá,y fue me 
néftcr arrancarles de allilosCapi-
tañes Manuel de Acuña, y I arre 
de A breo con teten ta foidados,dó 
de murieron algunos delosTur-
cos,y teyj caaallos.de, dos tropas, 
quejes qaificron hazer cfpaldas. 
(Jalea tau t̂e y ala efearaaraza, y 
tocaado dó Chriftoaáiá recoger, 
fc determino dc pelear a la raaña-
na,porq y aan ya faltado ks maai 
doncs*y.cl enemigo perdiendo el 
miedojq ésla mas poderofa arma» 
facía de q k tenia demanera cerca 
dp,,cpnb podía paliar Bar bagaes a 
juntartecon el,aukndodé venir 
Con algunas vaderas de Abafinos * 
al campo. Al qaarto del Aiaápu-
fodon Chriftoual fo géntc-en-oi-? 
dcn¿y arrancando con fu campo á 
manera de media lanáybo lá artille 
ria encaaálgádajy la fbe^ná cn me 
dio de las vanderas,jabto al Guió 
q. yua algo apartadora qbatro de 
Abril de 42.1e fue llegando al ene 
migOjCóncertándo los fcfqaadro • 
nes a caaállo, y armado de pantá 
en bláhco,cn copante de ocho ca 
uallós Portuguefes y qaatro Aba 
finos. Quando los en pmigós los 
vieron llegar,lénaataroa vaagri 
ta Coa tabtó eftraéndo depifaros, 
caicas* y trompas,q pareciahundir 
fe el mudó ea teñal dé alegría, por 
qae fos parecia,qae ya ks cenia ea 
la trarnpá.Siao que les deteagañó 
prefto vaa foziada dc niófqaete-
ria,ydélos Verlos que hizicroa 
campó franco.Los Turcos qae lie 
bauan lá vangaardia,qaifieron aa 
tes morir pechó coa pecho,q ck-
uádos de kxos:y álsi ápechagafó 
con los Portagaéfesidónde te Calé 
tola batalla taa to,y raas Cok car 
ga qac dio el Rey Con qainiéñtos 
caua*los,yks tres vanderas de fu 

SS9 
guardadlos vnos y los otros hi-
2>krop raarauülas. Puede grande 
iroportáckia artillería Por tugue 
ía^q.hizo tcacr a par ce la cauallc-
ria,coa tanto daño délos caaallos 
qae.coBiencarónttí enarmonarte, 
demanera^que fa».dbcños yuápor 
ks ancas abaxo. Pudotelcuentón -
cei'a^abar.dodeftrayr, filos Tur
cos nó les htaic raa < fombracólas 
éfcopetas.con tanta deftreza, qu«% 

a cauta del daño que<Hazian, hizo 
don Chriftoual citará todos que-' 
dos,y rccebir en teco Jas primera» 
Cargaren quanto lá compañía de 
Mánufcl dcAcúñáksy uaalcncué 
tro. Matáronle el Alférez en vn 
puntos y el Capitán te huuo.de fa-
lirfireira'̂ pórqa'e le befaron vna 
piernacón vna bala deefeopeta, 
no fin fangre de parte dclos Tnr-
c os, por que a iá primera carga ca
yeron muertos ca íi todos Jos de v-
nahilcra.Don Chriftoual andana 
entretanto acadiendo a focorrér 
lo masneccisitádo,dondcle pafla 
ró vna pierna de vn árcábuzazó, 
fin qae por eflb dexaffc de pelear 
honradamente. Y como el Rey an 
baaa también crazaado por vna 
parte y pÓrotra,qaando todos.cf 
taaan mUy fatigados,y Con inten 
cion de hazer fe aparte, le parto la 
corúa dé vna pierna vna bala de ef 
topeta,con tanta foef cá, que rom 
pío por él cauailo, y cay o con el 
Rey maerto,qae le Jinaicra dc ma 
tar. Lo qaálvilto de fasAlferezes, 
batieron tres Vezes fos elládartes, 
tj es teñal dc recogerte cn tre elfos, 
y le facáróbén bracos dek batalla «**.> <, 
inuv malherido. LaegoCáyo don •/?- í'i! 
i-ulrt. - i i € J ^ndoenldbd 
Chriltoaal en lo qac era, y aprcta tAudydtM 
dobraaáfnéntecon cllos,lcsdcgo rdtddo. 
lió machos.En clalcance(qbé no 
fae mas dé media legaá, per no a-
uér caaallos i y citar, todosfatíga-
dós)maricron machos masYájfca"-

iio* 
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nos de dotiénto* Abafinosf* que 
llegaron a la rebuiía^En quanco 
fekguiaeUka&se^ma vna>ricñ 
da la Rey rta^dondeíe;pufo co.mu 
cha. hura anidada Cucar ios herí-
dos.atandoks confos. vtefosdofp 
cabccay defusldamas,con tanto 
placer qvienó. podía contenerlas 
lagrimas de.goZa,akbando ai Sse-» 
ñor por tan<ftnakdfemifericordia-
Como aquel dia auia recebido de 
fu fanta mano, coacra aquel ene
migo,que ao deflcaaa de k victo
rea ocrb premio» qac gozar dc fo 
perfona,para cumplircojí ellafas 
lafcibos defleós.Lle^ó entonces a' 
ktiédadoft <3hciftó.uai*y ella raif • 
raa le vendó la herida con fu s raa-
nos,ykdiócómo pudo ksgradasj, 

Hiftbriadela 

toermete 

) villa,tan alfombrado, que penfó 
fer muerto ea la batalla paflada,ja 
rando todos,que el A pollo! San tía 
goyPacf ón dcla nación Efpañ ola-
les auia paefto én términoS-rie per1 

<tcrfc,Cokquoporafirmarlo mrj-> ,<* é ¡tt 

chos,y nafta elmifmó'ewetñigo lo- pamimfet 
pongo yo aqui,pbé* no ht/fldó- k 
priaurá vcx qbe en temejantes1 

rraazes hafauorecidoa losPorí u 
guefes en la Iadia, comoáaemos-
ya vifto, y veremos adelautcCoa 
efta de terminación atranco el ca
po vn Domingo dé mañana con
tra lps enemigos, áaiendote antee 
confortado, y recebido lá abfolú-* 
cron del Pa&iarcha> Corno los, vie 
ron venir,ks falicron al cncaenj-; 
tFOjlleaándo al Rey herido como 

hazieado a fus Abafinos batear eftaua a ornatos en vna mediaLite 
los Portagaetes raaertos^ para cn- ra. Yuán reforjados co otros qai 
tcrrarlos,quc fueran onZe con el 
Alférez LuysRodrigaez de Gar-
uallo,que cayo el primero.Delos 
enemigos murieron tátos,que no 

nientos cauallos,y tres mil Infan 
tes¿que el Rey auia llamado dc los 
que tenia derramados por la tic-
rra.Cay o Capitán Gordamar,co-

fe daaanlos Abafinos manos a def. . mo venia de rcfrefcó,arrcmctío el 
pojarlos. Y entre otros coaocieró * priraero,y coa la prefteza qae fe 
quatro Capitanes de los principa metió den tro,cay ó maerto, con 
lesdclTyrano^y quarenta caaa- quatro ote y scjnckacompañauá, 
llos,con otros tantos Turcos. Sa- *-" no te atreaiendqlos demás a He
lio de álli el campo,y ponicadpte - gar? de miedo de kartillcría queja 
a la falda de vna fierra que eftaua gana may bien.Muerto clCapitá, 
alli cerca, por la comodidad que 
tenia de mantenimientos y herua 
gc,dcfpacfió doa Chriftoaal a Ma 
zúa va correo,dandó cuenta de la 
victoria alos que alli cftaaaa,y raa 
dandolcs,q fe dkíten priteíporqae 
de fa venida coaíiftia el baenfin 
qae coa el faaor de Píos tcadria 
aquelkgnerra. Allidefcanfaron 
hafta el Domingo deQuaíímodo, 
efperando los de Mazua: los qua-
les,como tardaften, v te paflaflea 
las oftaaas dePafcaa fin faberte de 
lIos,pareciok a don Chriftoaal, q 
fo á háZia ajeafo era dar al enemi 
goieguada batalk,pues eftaua ala 

fe fue retirando la caua Hería coa 
k carga que doa Chriftoual la fue 
daado coa la raofqaetcria, ea que 
eftaao todo el pefio déla batalla,/ 
el buen facefíb della.Prendióte ea 
tretanco vn poco de poiuora, por 
donde menos peligro auia, aúque 
abraflb dos Portuguefcs y malera 
to vno:quefue poco refpectodel 
macho daño qac fc entendió que 
hiziera,paes folo el eftampido hi 
zo temblar todo eIcampo,y.kca-' 
uallcriafeeífantodemancra, qae 
totalmente perdió el orden , y fe 
derramó por todos aquellos ík-
nas,fin poder mas conccrtarfcEa. 

tra-
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traron entonces de refrefeo,fofos 
ocho caaallos Portagaetes, y tan 
braaamente rompicroa Coa la ar-
tilleria,qac ks hazia efpaldas,qae 

itfunduyi luego aflojaron los enemigos co-. 
tinaae dan nocidathente.Dbn Chríftoaalks 
ChtilieuAlií apreío cntonces,y les hizo bolaer 
ífAel Key ]fl^ efpal4aSjrtédo los primeros los 
44 V4m Turcos. Y fin dada qac fe diera en 

tonCcsgloríofofinala guerra, ii 
hauierafolos cien cauallos para fe 
guir elakance.yalRéy^cjüe tomó 

Í
ruaa ombrós,fuera fácil prender 
ermasefeapandotey faltando có 

'que féguirle,robarón él campo co 
roo,vi¿toriófos, y enterfáronqaa 
tro Portuguefcs que mnriéron %n 
k.batalk,yotros quatro quédete 
tentaheridos defpues murieron. 
Ppr cararíos y tener el campó, mé 
jor alojadoyte mudaron avna ribe 
TÁ frente afrente dedondecl Rey 
fc,auia también fortificado delá 
otra parte.Él qual fe dize, q quan 
do vid los Poitugaefes tan cerca, 
qaecftauoporhuyr y déxarfede 
raasguerra-.aaaqae cómo los vio 
qaedcs,no hizo ninguna madan 
<ja,mas que akxarte qaanto le pa-

v redo que baftaaa,pará Boles alca 
iejoje dc \ ifta,que le.taf báaámacho 
el .cltruendo dé la ártilkrk. Eftan 
cu» el campo cn aqaélkribera,lk-
g i v loa Portuguefes qué auian 
y > . Mazna y Barnágaescóclios, 
tra ndoquárenta cauallos y qui 
nién Tslnfancesiqué fueron muy 
bitnicccbidosj y ellos vinieran 
bien triftcs,por no fc aaerhallado 
en las bacállas,y porque no halla
ron la armada,á caufa dc aueifcre 
tirado de Jas galerajTurquefcasój 
eftauan cn guarda del eílrecho dé 
Arabia y fus puercos.Córt cite fo
corro te pufo luego don Chrifto
aal en burCa delenemigo, embian 
do á k tierra de v n Capitán Abafi 
áo,qucfclküiaaaT)gre Mahon 

catorzc Portuguefcs heridos, pa
ra que fe cararten conel mucho re 
galo que el les hizo. Caminando 
ocho dias continuos él campo,vi 
no a alcanzar al del cnenigo, que 
eftaaaafojadoenvnáfuerte fierra 
ribera del mar dc propoíito, para 
prbucerfe por agua de baftimen-
tos,qae por la tierna ya eftauan al 
Cados.Por efto,y purqae ya e,l In 
uierno entraaa,qaees corao cn lá 
indiadeidé Abril halla Septiem
bre^ fe fue doa Chriftoaal a otra 
fierra muy ccrca,que fe dize Ofa * 
la,y Mangadázo,de donde fiendo 
muy proueydo y regalado, défpa-
chó A vn Ay res DiazalRey Cku 
diq,para qae fe dieíTé prifa a mar-
(¡liar,danaók aaifo de codo lo qac 
aaia paflado Laego conuocó la 
Rcynáqaantos Labradores aaia 
en aqaelk comarca,qué hizicíTcn 
los,alojamientos para aqaéi In-
uierao de madera y hoja,como en 
efeelo los hizieron Con muebavo 
luncad.El Tyrano^viéndofe dos 
Vezes1 desbaratado, y que los de la 
tierra le perdían ya el miedo , dio 
en hazerles rail violcacias, y co
gerles quanto tenían, auqaeraay 
afa cofia.Porqae no hazia prefla 
qae no ledegollaiiá los Abafinos 
alganos^eri-paffbsfeguros y facr-
tes.Nótelé pado quitar efte refu 
gio por ter tenor dc lo que caía de 
la otra parte dek fierra,BÍ que cd 
grá fecreto dexáílé dc recebir mil 
efcogjdosTurcos tirador es, y diez 
tiros dc Campañaíqac le embio el 
Capitá de Zcbie, donde(como en 
fron cera)eftaaa por clTarco Soly 
man coa eres rail cíe guarniciona 
Sineílefijplcmcato,qaefueel q 
le dio la vida,vinieró también mu 
chosMoros de Arabia, y treyn ta 
cauallos Turcos aueaturcrós,que 
á la fama de la guerra,Queríá excr 
citar k s armas,cómo ca parte que 

a ó 
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no corrían mue:ho ríefgo.poria .dellos. Ganada la fierra la boluia 
gran ventaja que lleu/sup a fos -donChríftpfial con autoridad dc 
Portagaetes. í.os qualesnp fofo 
no ííntieron que huuicfle venido 
efte focorro, mas antes teniendo 
el negocio; por muy hecho, pidte 
ron a don Chriftoual la conqúif-
ta de vna fuerrcRoca ele ludios Ha 

lma¿kGimén,que eftaua ccrcade-
lk4?a poder.dcienemigo^orid*-
déauia forceo lamente de paífar bl 
-Rey Ckbdio,ajuntarte.coi*cl.Rc 
cibtendodon Chriftoual cacon-
ces irrforraacion rauy por extea-
fo del Capitaa ludio que la auia 

Í
ierdido^con codicia cielos capar 
los.qaele'dixo qae hauar¿aarri-

baitomó cortfigo folas las compa
ñías de Manad de Acaña, y laan 
deFonteca-pornofcr tentidodel 
enemigo,qae,o fe anticipara a fot 
tificartejO le diera en fa aatencia 
k batalla. Y paflando a media no
che vn rio en caeros hinchadps,y 
enramados con ks racchas,polao 
ray efcopetasdentro,fubkrópor 
co a poco k Roca arriba, y quan
do ya auian fubido, como los Mo 
ros los íintieron,tocaron arma,fa 
liendo el Capitán dellos CideHa 
mctjdckntc a la detente.Sino que 
le derribó doaChríítóual muerto 
de va bote de lauca, y los demás 
que paflauan dc mil Infantes, con 
la gran carga que ks dieron,y ha
llándote fin Capitá a quien temer 
y*obcdeccr,taaieró por mejor en 
comendarte a los pies.Facron def 
graciados, en que los qac efeapa-
uan de los Portuguefcs dauan aba 
xo en lps Abafinos, qaeno dexa-
ró hombre a vida. El defpojo qae 
fe haao,fae de macho precio, poí 
qae fe hallaron machos efelaaos, 
tclaSjgaaado.y trezientas malas, 
y ochéta poderofos caaallos, qae 
fue lo qae raas te ertimo, paraía-
plir la nsc.efsidad grande qae auia 

kRcyna al Capitán Iadio, qac 
luego fe baptizo con otros doze 
hermanos Capitanes, qac tente 
derramados por aquella tierra- La 
qaal es tangrande,quc cieñe dó^é 
leguas de cerco,y qaatro en lon-
gicad,fértil cn eftrcrao de'todq 
q a a a t o k pidiercp,y may pobla
da dealdeas y vilktas i y taa fuer
t e , que para treparla aq ayfino 
dospaífoSjfiéadokRoca todata 
uada,con raa§ de doze n\ll ludios 
cn ella.La cumbre es rauyppbkdl 
de valles y riberas may frefeas ,y 
por la falda cofre aquel rip qué 
paífaron enlos.caerosjtan grande 
como ci Daero,Tajó,y otros grí 
des rios dcEfpaña,que fe tyamaTa 
gaze,y haze aquélla tierra la mal 
vicióte y fértil, que te puede def -
fear.En entregando don Chnfto-
ual k fierra al Iudio,fc bofofo Juo 
goalcampo,anfcs qag el e-fiemí* 
go le eChalfé menps , y faccdieífc 
algana dcfgracia irremediable ̂  
qaaado acabaua de llegar fos Tup 
eos taa bizarros y ferfofos, que fe 
alo jaro a muy cerca cte l°(f portu-r 
gnefes,cañpneandoies ¿e manera, 
qae ks*neecfsitaaan abatalk.Por 
lo qual embfo don Chriftoual vna 
poíta,a treynta cauallos que tea-
uian quedado muy atras,para que 
caminaflen antes qae el enemigo, 
reforcado con el focorro , ic pre-
ten tafle la bataUa,porqae no fe po 
dia excafar, ya que a tales térmi
nos aaian venido ks cofas. Aqqe> 
Ha noche , aanqae aaian venido 
canfadoS,haüieron de dprrnirar-
mados y con dobladas centinelas, 

temiendo algana encarnifada 
dc los Tarcos,qae nanea 

dcxarpndc caño
nearles.* 

Cap. 
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Qapilulo. XXIIII. De la 
batalla cn que fue don 
ChriHoual desbaratado. 
Como fue prejfio y muer-
to Déla venida delR.ey 
Claudio : i y muerte del 
*RsJJ de Zey la enla bata 
lia que fie dieron. 

O 
V4 

T R O Diade mañana, 
Miércoles.veynte y b-
chodcAgofto de qua-

,» rcnca ; dos,,fC.vino clRcyaccr-
•* cando con milTurcos dc vangaar 

diá,y el artillería a punto.Lpqual 
comovio dónChriiloual pufo lup 
go" fa gen te en orejen . Y porque 
párédo ter conucnicncé faJir po
cos a pocósá efeararaufear/y rédp 
gerterpara canter los cñc«iJgos,y 
obligarles a hazer dar dê  fi Ta bata 
lla,én quanto ven<ala Caballería, 
'falló, don Chf iftóu al con cía cuca 
taarcábbZerós y piqueros, cotra 
cien Túfeos, hazicndoles retirar 

, tantó,que temiendo alguna em-
JllR 'bó{cÚA,tóCQ á recoge', dexando 
/nu: algunos Tuteos muer tos ,yak 

iéunl buelta le derribaran a el quatro 
foldados; y le paíTaron vna pier
na con vna baíade cfcopcta,que 
le malbattymay mal. En entrán
dote en mqúartel entro Manael 
dc AcuñacónTu compartí a,y tara 
bien quando fe recogía , aanque 
apretó may bien los'Tarcos, y 

'les degolló alganos, fin Íbs"hc£í-
dosjk derribaron cinco felda^djí, 
y hirieron a Caíi todos* lóS demás. 
Con el mifrao orden y fuceTTo fa-
lieron los otros' Cábitáncs qac 
pa-fiar-oh touV'aqtféL ffialefina-
"̂ ©r trabajo qire le jraede imagi

nar, porque no hazian fino en
trar) falir con algunos de menos, 
fin que InZieíTc el daño que ha
zian alos Turcos, que comoef 
tauanejerefrefeo , y eran tantas, 
mantenían fiempre maraaillofa-
roeatc las efearamazas, y au a de
rribaban aceñero machosPorta-
gaefcs en fas raifmas cftaacias. 
Por donde ( aunqac tan mal he 
rido ) andana doa Chriftoual 
de Gama,aniraando y coafolan
do a todos , qae lo aaian bien 
meaefter ^.ppr la mucha fangre 
qae les coftauá aquella manera 
de peí car. 

Haíla la Rey na hunicra de co
rrer peligro,porqae eftando en fu 

, tienda caraado los heridos , co
mo los Turcos la conocieron, no 
hizieron fino tirarla,y la derriba* 
roa a fus pies dos de fos damas coa 
vna bala de vnapic^a que rompió 
por la tknda^ádcBcro.M ando don 
Chriftqual entonces a Fraacifco 
deAbrco,qucporvna pártc,y lo 
fre deÁbreo fu hermaaqppr otra, 
dleUeni.en clefquadroa Tu/quef-
co,y el vaoaíocro teayüdafica a 
larecirada^porquck craza prime 
"raíaUamuy coltofa. Sinpauc co
mo defpues que Frácifco de Abreo 
¿es dio vn apretón quando fe re? 
traía k bokroa de va arcabuza-
zo,quericndo fa hermano lofre 
focaren fus bracos el cuerpo, y a 
que te venia coa el, cayomaerco 
de otro arcobazazo, atracado co 
mo le traía. Viendo don-Chrifto
ual ci pejjpcio tan malparado, fa* 
JiohecíipVnLeon al enemigo,) le 
fue licuando delante de fi taato, 
qUpa auer entonces cauallos, aca
baua ta gacrra.Sino qae a la retira 
dale cargaro tanto.» como boluia 
hecho pedamos de cáfancio,q le a-
traaeflaró va braco,y fekqacbra 
ró de va ffeopetazo,demanera, q 
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t\otird{i de» 
Chriftoual 
desbaratado 
y herido. 

Tenterdrtd 
Ajddiaetey» 
Portugués. 

tiendo como erad derecho , no 
pudo mas mandar ks armas, y 
le prendieran fin duda, fi Mánael 
dé Acuña no acudiera con fu CÓ-
páákjy hizieratener los Turcos 
a parte con muerte de ranchos, fa 
liendo én tanto déla prifa dó Chri 
ftoual raa y malparado . Murieró 
también los Capitanes Frandfcó 
Béllo,y luán de EonfcCa, en ks fa 
lidas qac hizieron , con qae que* 
dó demancra el campo, qentraró 
dos Vezes én los alojamientos los 
enemigos. Y aanqae les rebatieró 
otras tantas, eáauán yátandefaií 
grados fos pocos q auia, que don 
Chriftoual acotejándole ój fe gaar 
dafle para adelante*}' ao fe dexaf-
fe alli morir como béftiá,haao dd 
trepar la fierra arriba en foa dé 
huydo.Fueronk picando los Tur. 
eos déla rétagaardiá: pero con co 
do eflb coblafombra déla noche 
fe padófaluar,derramádóte vaos 
por vná parte y otros por otra,dé 
ln'anera,quc doa Chriftoúalcoa 
fofos ocho Portagaetes tomó vn 
camino.y la Reynaotrocq otros 
freyntá liéridqs,fin fas damas:por 
que corrió codo andaua rebuelto, 
noqaédrjcofácócofa.ycadaqaal 
toirauapór fu vida. Gozaron los 
caemigosdel campo: y entrando 
en te tienda de la Rcyna en bafea 
dei dcfpójó.halkron hafta quaré-
tahcridoSjCalcsqaena te podían 
mencar,y afsi no házran fino dar 
en eifosjhaíla hazerks pedamos có 
vnabarbára inhnmanidad.LoqUal 
como alcaaco a verynPortugucs 
qac eftaua á vn lado ácrcuillado 
de heridas . ya q el auia 'de morir, 
T-Jdiíó'venderte bien : y cogiendo 
vna m'eehá ardierido., fe fue arraf-
trando donde^eftáua la poluoíá, 
que como ic encendía, bolo toda 
k tienda con qaantos ea ella auia 
fin efeapar hoinbre^qudno lo fin-

tío tanto el Rcyi qaanto porla 
mucha poluora que alli te perdió, 
y diera por ella lo qac no tenia. 
"Caminando don Chriftoual coa 
fus compañeros (que como dixe, 
nopafíauan de catorzc, y todos 
hcridos)cntro por vn bófque fom 
brío de machos arboles, para to
mar vn poco de defcanfo.dc don
de, porque amanecía y temía ter 
defeubierto pórlos enemigos,que 
le y uan enel alcancctórcio vn po 
co,y fc defcolgó por lo mas tecre-
to del valle, de cuya quiebra falte 
vná hcrmófafucnté,queíe obligó 
a apearte, afonde los compañeros 
le curaron la herida con elvnto dc 
vna muía que mataron a falta de 
otramcdicina.Auianlc ydo cnlos 
alcances los Moros, Con veynte 
caaallos y dozéTurcos tiradores, M%'¿ 
de-fdc que le vieron treparla fierra j-¿g¿,¿ 
árriba,y qaando llegaron janto a 
dóndeiécaraaájCoraonolc aaiá 
halkda,creycron qüc cflária efeó 
dido.'Yáqíeboluian falio.deen 
í reks matas vn bateo dcyna vieja 
may fea /qaéfíié el demonfo fia 
dadá,por Jo quefatfedfojy corric-
do los Moros tras clla^ fe metió 
por doade doa Chriftoual eftaua 
defaparecicadoalli, y quedando 
los Moros may coatentos porla 
bacna guia que creían auerkscm 
biado Máhoma,cofaqué yo aoa-
ñrmara,íí todos losTque eferíaen 
efta jornada, ao hizieran mucha 
fuerza en ello. Conocieron lucr 

¿b'a don Chrüfoual por ks ar
raas : y afsi le prendieron fin nia 
gbna dificalcad , porqae como 
eftaua tan malherido y deícuy-
dado, no fe pudo aprouechar dc 
ellas, efeapandote dc fos cator
ce companeros folo vno entre 
ksraátas, que contó deípuesíu 
prifioa al pie de la ktra,fegua .que 
también los *mifmos Moros que 

le 
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priSeaitdo leprendicron,lo cótarón-defpues. 
(k4.*4l. Licuáronle con mucho: trabajo a 

la pretenda del Rcy,que r-o'cabia 
dc con ten tocón la vitoria, y con 
la pre fia, rodeado dc ochenta cabe 
cas de Portuguefes delante defú 
tienda. Donde, comoItego don 
ChriftouaUharto farígadojlchizó 
cnteñat ks caberas, para darle ma 

íyor pcna,dizicndolc injurias que 
a vn mo^o de cauallos cftuuicran 
mal,quanto mas a vnRéy.Tras tf 
te principio defu martyriOjk hi
zo dar muchos y muy crueles acó 
tesjy atándole ks maños atrás,nó 
quedó negro qac n ó k dieíTe coa 
fos capatus en el roítro;, qae le te-
niacon vnatercnidaddc vn An-
gel.De la barba hizieron panilos 
para candcks^arrancandole ks pe 
llanas y fobrecéjas cóksraKmas 
pingas q aaia embkdo alBárbaró.^ 
Porq como el tedixo.parafoloa-

Saelmiaifterío ks aaia guardado 
c propofito» y clc^mbiadofeks, 

pues fu geate no fabia q cofa cra, 
pipara jaquel inftrumétoraugc 
ril.Hecho ello,k hizo dar por las 
tiendas de fas Capitaflcs vna buel 
ta,-doade telé hizieron in jarías tá 
grandes como fa paciencia, fin q 
hóbre le oycíTeqacxar,ni moftrar 
tcmor,aanq veíala maerce alojo. 
AnteS,qnandobolaio a k preten
da del Barbar o Rey,y le vio po
ner manoafa alfange , para cor
tarle la cabera por fu propría ma 
nó , recibió el golpe con la coa-
itancia q los demás, y cayo maer-

CartdelKey l o con c* nombre dc Icfas enla bo 
Uubtfdpor ca.Efcriuen los ua c todo lo relian 
[», manes d tc,qae donde cay ólacabeca/alio 
den Chiflo focgo vna fuente qac fanaaa mu-
wi. chas cnfcrmcdadcs.con particular 

'admiración de tjüdos: y y o no tea 
L -a- go duda eacilo,porq aquel Dios 

ul jotres que folia hazer coa fas efeogidos 
' ' las marauilks que fabemos, tiene 

óy díala mifmapotencia.Ytcngo 
:^>orciereo,quc como defpues foef 
criuio a fu hermano don EíUuan. 
clReyClaudio.eftcCauallcromu 
siomartyr^porks drcunftancks 
ú concurrí ero en fu muer te, y co 
las q fucedíeroa tras ella,tan aute 
,ticas,qcl autor delta hi^pría,yjtef 
ligo dcviítaMigucl dcCaftañofo, 
da fe dcllaSjCorao fue lo dc la fuen 
te,y vnarbol que a la mifma hora 
<iquc muricvfe arranco jfqr ks ray. 
zes en vn Monaftcrío dc frayles: 
vna rama del qual prendió adeian 
te la raifraa hora y dia,ea q(como 
vcrcmas)fue el Tyrano desbarata 
do y raa creo. 

Sin tícronfe macho los Tarcos 
defta muertey afeándotela al Rey 
may de vcras,ledixeroa,qaecon 
Príncipe tan ratero no rniiicauaa 
ellos.V fiaq báftafleárdetcnerfos 
lo mucho q les dio: y mas qae ks 
prome ttejtedefpidieron del có los 
doze Portuguefes vipos (porq el 
otro,dc trezcqueeran,tuuo ma
nera como eícaparfe ) y coa Ja 
cabeca de don Chriftoual, para 
de Zcbit prctentarlos al Gran 
TarcoSolyman.Quedaron fofos 
dozientos Tarcos con el Tyrano 
bien pagados: el qaal auiendo def-
canfadoalü tres dias gozándola 
Vitoria,fin rezelarfede Portugue 
fes, corao fino los huuiera casi 
maadojfe fue para;doade tenia fu 

-muger y hijos, junto al Lago, de 
donde nace el gran rio Nilo: la 
mas fértil y hermofa tierra que fc 
eonocc,de*xando algunos Capitá 
nes que cobraÜcn lo qac en el 
ditera fo dcla guerra aaiaperdido. 

Quando la Rcyna yua huyen
do en bufea de alga lugar teguro, 
porq la teguillos enemigos,dozc 
de los mas heridos que la acompa 
ñauan»por no poder andar afa paf 
ío,fc qaedaron acras, con inítru-
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cion dc que caminaflen lo bofsi-
bJc halla ia fierra del Iud¡o,dandc 
los demás y uan marchando. Sino 
quecomoks heridas ks fuellen 
de grande impedimento para ca-
raÍnar,huakron los diez de.yrfé 
vn puco delante de FernandoCar 
do|o,y Lope de Almanta, que les 
hazian gaardácomo los q no yua 
tan malheridos. A 'poco qac cami 
naron con efta traza, dekabriero 
vna vanJade Moros4é apic y dos 
cauallos,quc les venían akdeshi 

lada dando alean Ce. Lo qaal como 
vieron, y que a%Coila dc fus vidas 
¿¿"podían faluarloS Copañeros les 
hizieron caminar, y eUos fc cftu-
uieron quedos, cfperando aque 
los enemigos Hegaflen para ren
dirte íi les eftuuiefle bien, o morir 
valcroiaracnte cn fu defenfa. Ade 
kn taronfe los cauallos,y queriea 
dolos dos rédir las armas, porqae 
parecía defcfperacion Otra cofa,fu 
hitamente fauoreciendo nueftro 
Señor y fbíanta madrc(a quien fe 
encomendaron ) fu buen zelpjfe 
hallaron reaeitidos corao dos San 
foaes dc aneao cfpiritudc fortale 
za: y cerrando coa Jos cauallos, 
dicroB coa el vao mucrto'por las 
ancas abaxo,y con el otro por los 

Msfueree* de argones may mal herido, de qae 
tlosportngne concibieron taato pauor los Mo-
Ia* ros de a p k q u e fía ofarfe a llegar 

boluieron luego las efpaldas.To-
anandoentóccslosdos Portugae 
fes los cauallos,íiguieron los cora 
pañeros^yalosmas heridos puíie 
ron a las ancas, caminando a mas 
andarjhafta llegar a la fierra del Iu 

dio-don de te juotaron coa la Rey 
aa hafta cien Portuguefes , y fos 
trcyntacaualios,que note auiá ha 
Hado cn la batalla. Alli fupieron 
del Portugués qae te efeapó del 
bofque,k prifioa dc doa Chrifto 
ual, que les cenia antes afligidos, 

nofabicdOtquetehuutcíTc hecjbcf, 
y4elptro>qaetekluo dd campo 
délTyrat>o( qaando fos Turcos 
licuaron:los compañeros con la 
cabete-para preten tar al gran Tiu^ 
co Soly man)fapieran¡ tapiJaicn la 

• manera como aaia fidd muerto, 
con tantas lagrimas':y dofor de 
todosjCj fue menefter kcar ía.Rcy 
na fuerzas de flaqueza,y qaan afli 
gidaeftáuáconfokrles, con pala
bras raay Ghriftianas y prudentes 
diziendóles:quc de razonfeftejar 
denian la muerte de áqael iíbrtre 
Capítan,antcs que Jlqratk, paes 
tras tantas hazañas en vida auia 
muerto con la palma.del marty-
rio. Allí ks llegó nueua de como 
elkua.muycerca el Rey'Claudio, 
al qual falleron a rccebir muy ca 
ordea:y qaando lkgaroa taa cer l4nt4n\*b*. 

x.ca dcl(como ya fabia la maerte dc r¿fi¡¡¡¡¡fc¡ 
donChriftoaal,aqaien amaba co ' 
mo a fu próprio hermano.^y les 
vio trilles, dĉ la defgraciapafláda, 
les habló con grande humanidad, 
y les dixo alfin éfta admirable ten 
tencia~.Agr.auiq hazeraos amigan 
al cielo, en no adornarlas almas 
de aquel gozo, que los btenauea-
turados tienen con el nueuo mar-
tyr,y a quien cn vidafe le deuiae-
terna fama,te ia turbamos có nue 
liras kgrimas,c¡ ya exceden del có 
pascon q tales muertes tetan tea. 
Razón fera reprimirlas por las mu 
chas que nos obliga a ello: no por 
q en el julio fentimien to aya quie 
bra,íino q pues (cqraopiadofamé 
te creemos)goza de Dios có más 
bella coroná,que a fu valor deuia 
la tierrajCóel alma la folenizemos, 
y con el Cuerpo cada qual apercí
bala -juila venganca tan en ferui
ció de Dios, como vemos, quede 
auparte os ofrezco có mivolütad 
todos rais eftados,dóde,comodcn 
tro dePortugal tereys tratados,to 

da 
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da mi v ida. Dieronle como pudic 
ion ks gracias por tan gran fauor 
y merced que les hizo de muías y 
criados:y cn fin de todo lo qae po 
dian deffearparafa regalo y baca 
tratarnicato , Ai cabo dc auer 
allí paflado todo eiraes de De-
ziembre , por caafa dc la cele
bración de k Pafcua, y dc que a-
Cudicfle la gente que cada día ve-
nia,como vieron cn campo ocho 
rail Infantes, y qainicntos caaa-
llos,pidicron aCkadio qac facf-
iete&uido dc tegairla gacrra,pues 
tanto aparejoaaia paradla. Qui-
íicrarecoger mas gente, mas có
mo le dauan prifa, embio a la fic-
Vrade Barnágaes,por los Portu
guefes que con Manuel de Acuña 

.auian aCogídote ala fierra de Bar
nágaes, y por ks. armas de fobra¿ 
quealli,comoenfogar teguro,a-
uiadexado don Chriftoual ,qué 
fueron dc grande importancia^! 
to como la mucha poluora cj alli 
hkieronjCoLcl grande aparejo de 
Saíitrc¿yde tod •> fo demás necefía 
río qauiaenk fterra.Haíla feys de 
Febrero, dia dc Carifes tóllendas 
dequarentay tres, feéllauiéron 
detenidos cnaguardar los Portu
guefes,;*/ crt prcuenirksarmas, y 
entonces comentó el campo a 
marchar cn bafea del Tyrano, có 
ocho mil Infantes flecheros y ro
deleros,)' quinientos caaallosjto 
da bacna gente f lazjda, y cien 
Portaguelcs con ellos, que y uan 
muy defleofos de menear las raa-
nos,aunque bien heridos y lixia-
dos algbnos dc Ja batalla parlada. 
Tomo el mifmo Claudio el cargo 
dc Capitán gencral,porqlos Por
tagaetes^ quienes lo qaerkenco 
incndar,kdixcron: queno paré
ete bien terlo otro qae cl,pacs era 
lacmprefla tan fuya.Baxópucs,co 
mo dixc,dc la fierra, dexando a la 

5.67 
Rcyna fa madre cn cUa,por no 11c 
uar impedimento tan grade como 
es el de vna muger : y apoco que 
carain aron, fi.picron como cn la 
fierra dc Ogaru muy cerca dc aiii, 
por donde aaian forcofanicme dc 
paflar,eftaua Mira 1 zihacB,Capi 
tan del Rey dc Zey la con 300.ca
uallos y dos mil lufaa'tes. Sobre 
el qual dio Claudio vna mañana 
con cincuenta cauailosiPortugue 
fes,que derribaron luegomucrto 
ái Capitán: y los demás dexando 
muertos raaChos,fc pufieion en 
huydá,no con tanca vclozidad^ 
no fe captiuaflen algunos,dc quie 
nes fc fupo,corao cinco días dc ca 
mino eftaua el Rey de Zey la con 
fucampO,hijosy muger ala len
gua del Lágójdc donde nácc el Ni 
lo. Llegado él Campo a la vifta del 
enemigo,quifiera Claudio pelear 
luego,b losPortUguéfcs nó dilata 
ran la batalla , hafta qae llcgaflca 
los qae cfpéraaán de Mazua,traba 
dote cada dia entre vnos y otros 
graaes cfcaramazas, donde te hi
zieron maraailks de vna parte y 
de otra,aunque fiempre con gran 
ventaja del Abaíino. Cbyo Macf 
tréúe Campo Azmachc Z afilo a, 
hizo tan buenas fuerteS,que el ene 
migOjtcttiiendófc mas de fu perfo 
na y confcjo,que de todos los de
masíe mata defta manera. Embio 
dos Moros que dcfdela ribera pi-
dieflen concl defafio:y como el fa 
lio a ver que le querían con algu
nos dccauaUo,dexolosa parce,y 
con dos folaménte dequienes mas 
fe fiaua.fc llegó a cllos,prcguataa 
doles quien les embiaua, y a q ve-
aiá.Ellos le cftuuieron vn rato en 
tretcniendo dc propofito.cn quá 
to quatro Turcos, que fe auian 
metido eñ las matas,lc difparauan 
losarcabuzcs, y quaadovicroa 
coaio le aaian derribado muerto 

Aaa 3 con 



¿Grata te» 
fueUs Tur» 
cas uuitávren 
dlMdtfirede 
Campo de 
ClevtÁie, 

sft Hiftoria dck 

%4talU -»• 
treel^cbífi 
noy el ¡Ley 
ie\eyld. 

Sdlefeelüjy 
dt Ztyld 
muy mal he 
ni*. 

con quatro o feys pelotas que le 
echaron por el cuerpo, dieron ríe 
das afos cauallos.y los Turcos ni 
raas ni meaos en los q tenia ya cn. 
filiados janeo afi,qacdandoaconi 
eos del cafo los que le auian acora 
panado, y fin poder veBgarkpor 
cnconces.Sintiero todos fu muer 
te,corao fu valor merecky clRey 
Ckudiofobre codo, porq eracafa 
do coa vaa prima hermana fuya.. 
El qual, antes q fe resifriaflen los 
bríos militares de fa getc, vna ma 
ñaña raádó apercebitfepara laba-
ralkauiendofc todos confortado 
gencralmente.Lleaaaank delaa-
tera los Portuguefes coa doziea 
tos y cincueata cauallos Abañ
aos , y )5°°* Infantes coteletes 
toBtra dofticatos Turcos tirado 
res, yfeyfcientos cauallos que el 
Rey dcZcyla facó alencuétro ea 
va batalfon,cón feys mil InfáBtes 
flecheros y piqueros,que ronapie 
roa animokmentcla primera faer 
te. Yaa tras ellos ocro Capitán de 
feyfcicntos cauallos y fietc mil la 
faatcs,qae fclkmaua Gráza. Los 
doziea tos Turcos dieran dos o 
tres cargas taa bueaas qae hizie
ron placa, y obligaron a lostrey a 
ta caaallos Porta guefes a cerrar 
con cllos,defconqertandolosy a-
rraacandolos totalmente del cara 
po,con ayuda de la caaallcriaAba 
fina,y dc alganos mofqactes que 
tiraaan de traaes. Vno de los qua 
]es,fin faberfe conocidaméte qaié 
cra,cchoal Rey vnabakpor.el 
caerpo, andando convniuhijo 
mancebo reforcádo losefqaadro 
ne*,y dio con elporlos argones a 
baxo herido de muerte. Conocie 
ron los Morosque fe folia efpirá-
do de kbatalla,y al panto bolaie 
ron íin orden ni concierto Iasef-
paldas.dexatndofofos losTarcos 
cn el campo, qae -qaifieraa antes 

dexarte hazer pedac;os,quc huyr. 
Su Capitán con vn alfarigefe me 
tío tan de veras en la batalla, que 
donde alcancjaaa vn golpc,no cra 
menefter tegundo,no íeatreaicn-
do hombre a toparle, fino fueron 

- cinco caualJosAbaiinas,c] pormas 
qaehizicron,nilepadieron ren
dir ni matar. Antes a vno q llego 
a darle vn bote de tenca por los pe 
chos,fe la facó de las man os,y a o-
troqaeqaifo hazer otro tanto,Ie 
desjarreto elcaaallo.Con lo qual 
no fe le llcgaua perlón á,'hafta que 
vn caaallo Portugués llamado 
Iuan Fernandez le hirió muy mal 

,'enlos pechos de vn bote de pica,y 
queriéndole boluer a herir, leco-
gio el Turca con k mano íinief-
tra kpica, y có la derechale alcací 
vn golpe fobre k rodilla, q le cor 
to las cucrdas,y quedó manco pa
ra toda fa vida.El Portagaes con 
el corage dc yerte desjarretado, 

t foltó k pica , y poniendo mano a 
la efpada,le alcanzó dc lleno en He 
no y i altibáxo,q d»ó con el muer 
to cn tierra.Mar» el Rey antesq 
falicíTc de k*batalk,pablicandofc 
luego por el campo, con q los Mo 
roste pafieron en faluo, y de los 
Tarcos no qaedaron fino quaren 
ta,q con trezientos cauallos falúa t^Ti

i,¿4 

ronkReyna,mugcrdelTyrano, J r J * ' 
Con todos tos teforos, antes^qlos 
Portuguefes la alcanc;aíTen*de vif 
ta.Losqaaks la prendieran fiftdu 
da,a no andar táencarnizadosco 
mo andaaan,en paflar a cuchillo 
qaantospodian,fiao craa niños y 
mageres,qactomaaanpór efeh-
uos,dádoles por las libertadeítes 
vidas.Hallaróte muchas raugeres 
Chriftianas.qucel T'yranotenu 
captiaas y enprifioncs,de las co
rrerías q aaia hecho por la tierra. 
Y aísi quando los Abalínosllcga. 
ron,y conocicron,qnalfa madre, 

«¡ual 



qualfa mugerjhijas o hermanas, 
no cabiaa de pkzer,ycomo tan a-
gradczidosCqac lofon eneftrcmo) 
no fabian con q pagar tantq bien 

Vitoríd del a fos Portagaetes. Saqaeadó el cá 
IgyCldudi» po,alojó el Rey Claudio el fayo ri 

bera dej Lago,donde llegó vn Ca
pitán raácebo, qac te llamaaa Az 
rnacheCalitc,có kcabec,a delRey 
dc Zey laca vna pica, pidiendo el 
premio deauertek cortadoiqaan-
do falio herido la batalla, qae no 
cra menos q cafar con vnafohcr 
mana ¿ fi el tal fuefle natural, y fi 
Portugués, otras muchas merce-
des. Aqudieron entonces a infor
marle de como el R cy auia falido 
mortalracntc herido , y afsi,nial 
Capítá dio a fo hcrmána,n i ai Por 
tugues hizo la merced teñaíada, 
por la duda cn que quedo el negó 
Cio,qac de Otra manera es cierto 
campliera pantaalmcntc fu pak-
bra.Embiofela cabera claaada cn 
vna pica,por toda Abafia> para q 
coartarte a'todos de fa muerte: y 
quando ya no era menefter,lkga-
ron los dé Mazbacon kRcyaa,q 
fe viao de la fierra con ellos a go
zar con fa hijo dc la vitoria, pacs 
el en omigo con fa raaerte aúia de 
xado la tierra en libertad. De lo 
quál eftauan fos Abafinos tan gó-
fcofos,qaé no fc harcaaan dc fcfte 
jar la vicoria,aaida con tan poca 
cofta,qac finó fueron quatroPor 
tagaefes, no murió otro dellos, 
yjde los Abafinos muy pocos: co
fa tenida por mikgrovpucs de fo
fos los Turcos fe cfpctaaa mas da 
ñ o n g a n el ademan con que en
traron enla batalla, y la deftreza 

cOnquc pelearon todo el tiem
po que fe afirmaron en 

fus chandas. 
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Qapitúlo.XXV* De lo que 

el Rey Qlaudíq hiz¿o def
pues q desbarato al Rey 
deZe y la. Con lo demás q * 
alos Portuguefes fucedio 
ha fia boluerfe aMaz^ua. 
Trata fe de los ritos y Re 
ligion de los Abajino* 

N T R E Otros que con 
ruyn fortanafeomo fc v-

_y fa may dc verás én el má-
uo/jciampararon al ReyCkudio, 
y fc paflaron al vando del dc Zcy-
la,fae vno el padre de Barnágaes. 
Elqaal,vicndoál Rey macrto,y 
teniendo en fa poder al Principe 
fu hijo,fc rindió y iepafo en ma
nos dc'Ckadió,qk perdonó, aun 
qae eftaua harto enojado concl,af 
fi por la entrega qae hhzo , corao 
por los buenos teruiciosde Barna 
gaesluhijo. Pnblicofe laego eftá 
indalgéncia,y a la fama acudieron 
otros,qac mando Ckadio cortar 
las caberas ppr traydores,limitan 
dofe en qac perdono a algunos, 
por note qacdár manco fin los brá 
-c,ós dc fa Reyno , qac lo fon íin 
dada los Caaalléros y nobles dcla 
Republicá.Entrelós qüalesfae v-
novnCapitan famofo,quc deChri 
íliano feaak buelto Moro, y fido 
gran parte cn la maerte de don 
Chriftoaal. Por lo qaal fc fueron 
alganóslPortüguefésalRey Cku 
diO(o Erbpcrador,"pOrque Cumpla 
roos con todos^y lé pidieron fatif 
facion de aquel renegado, doade 
no,qué.eíios fc facisfarian . Afsi 
fuc,-quc como le hallaroa firm'e cn 
no quebrarle el feguró/fc fueroa 
a fu tieada,ya vifta de todosledie 
ronde puñakdas,fin ój hombre fe 
meneaffc fi quicra,ai el Rey diefle 

Aaa 4 maef* 
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to,con palabras cqu"uiocas,qac i n 
terprctaron con fus puñales los 
Portu pactes én fauor dcla.ven £a 
ca que querían. Ribera del Lago 
donde nace el rioNilo te alojaron 
aqaelk feraana fanta, y celebraró 
los oficios della de la manera que 
alia íe>hazc,en conformidad de la 
Yglefia Griega Ayunaron coa 
mucho rigor.Enccrraron el Sacra 
ménto cnclMonumenco con gra 
dcscereraonias:venfib feftejarÓ 
k mañana de Pafcuá con Vna pro 
cclsioii muy dcaota, y tantos ci-
rios,qae paflaYón de diez-mil arri 
bajeofa notáble,y muy fácil, fegü 
las machas colmenas que ay cn 

Kíftoríadela 
may dc vcr,y tal,q cn Efpaña du -
do yo fi te kiziviM codo con aque
lla mageftad y ̂ afto que üili tely-
zo.Laego mando aparejar paraca 
miaar a vibrar fos tierras, paflada 
la ficíta dc la Exaltado dck Cruz. 
a catorzc deSeptiembrc,que es dc 
las-mayores que ríen en,en k qaal 
falio el Rey Cuadra de fu quarcel 
a Vifperasdcfcabierto^contra Ja 
Ordinaria coílumbre qae tienen 
de andar cubiertos los Réye*-, lic
uando en las maifos vaaCruz grá 
'dé de palo, en medio de muchos 
frayles que le áCompañaaá cupro 
*cefsion,y Con gran rnafica dc tro-
petas y át^>f$íf,y vnéftandaterl 

Etyopia.Yaan más deqainientos'" quiisimójcorao ei AUriflamea de, 
frayles en k procefsion, cantado Francia,qaé por priuilegio licúa 
a fu modo al rededor de la Yglefia 

' con el Sacramento (que ellos lla
man Carbano)y el Rey có fu ma
dre le acompañaron con macha 
deaocion^ifparándo los Porta
gaetes la arcabuzeria a trechos, 
porq todos yaan armados, en te
ñal de alegría,y arrojando tantos 
cohetes y alcancias,que el Rey fe 
holgó fumamentc,y la procefsió* 
faíio may viftofa y alegre. 

Eatrauayaeiínuíerno, que es 
muy afpero cn Etyopia, como en 
la India,y afsi fe alojó tres leguas 
de alli el Rey *y íu campo con grá 
mageftad y abundancia de todas 
las cofas: donde paflaron hafta el 
mes de A gofio. En el qual,y en el 
dia que donCp.rift.oual murio,qui 
fo el Rey hazerlcks obfequiascó 
los demás Portagaetes qae con el 
murieron. Y armando por fa or
den machas tiendas, acudieron a 
las honras mas defcyfcientos fray 
les,qae dixeron muchas Miflas fo 
knemcccy mas de íey srail pobres, 
a quienes cn aquellas tiédas íc dio 
vna comida muy abundante, ¡s 
vertidos en liraofna, que fae vofa 

fiempre vno dé los Grandes de fu 
Reyno,qne llaman Acagedcgulá. 
¿fabada efta pEócefsió¡, y bachos 
a fas quarteles;hizíéa:ó toda la no 
che grandes luminarias, paflandó 
los caualleros y gétcnoble a caua 
lio con grandes libreas decriafbs 
a pie,y elfos muy bizarros có ha
chas encendidas, quái mas podía 
lieuar,y tras ellos los populares dc 
dozientos cn dozkntos, coa ha
chas cambien epeédidas. Tras Jos 
quales hizierba otrotanto las mu 
geres alrededor de vna zeloxk,do 
de el Rey lo eftaua mirando. Aca
bóte otro dia la fiefta con fo la vna 
Mifla fokne, y aparejando para 
marchar el figuicntc.hízode todo 
fu campo dos partes, qae y a pana 
uade veynte mil Infantes, 'y feys 
milcauallos,con mas de ochenta 
mU oficiales y gente de teraicio. 
Porque aanqac auia mucha abun 
danciapor donde caminaua, con 
todo eflb impedia el numero que 
excedía al que ordinariamente íi 
gueaIRcy en campaña, don de fe 
apofenta fiempre, y jamas en po
blado por particular mageftad y 

gran-
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grandeza. El primero cfqaadron 
embaió por otra parte) con orden, 
qac raarchaffc a los campos dc lar 
tate,a echar los Moros cj allí aaia, 
porq el aolteaaua otro.camiao:y 
al cabo de ocho dias qae camina
ron rirtdiendo pacificamente lagá 
res, yháziendo algunas jailicias 
en rcbcldes,ilcgaron a vna fierra, 
q tenia 42.aldeas todas de frayles, 
repartidos pocos a pocos cn Ygic 
fias,kbradas folaménte dcvna pié 
dra,cpn dos naaes y alteares juay o 

Wgltf4* dé r es y ni c n o r és ,qa c k m ehót ten iá 
pa y»apit dé longitud dncuenta piflos,co-
eadt etyo. fa qae me admira,y mayórdinariá 
•*"' en aqaellas partes.Prebdé a todos 

aquellos frayles,vno qac és como 
Abadjnimas ni mépósq cfl nuef
tro Monafterio dc nueftra Señora 
dc Montterratc en Catalaña,q tie 
nelaMptañadozeo treze ermita 
ños,ytodos ellos reconocen al A-
badálMonaftcrio,qks qaitaypó 
necomo qaicte.En eftasYgleíks* 
qae fon tenidas en mucíuLvenera, 
cion , teníanlos frayles tomado 

•por tcftiraonio,qae tjuerí$«dó,én 
trarel Rey dc Zeyk conániipó 
de profanarlas, le rebent$yel caaa 
lloaláentrada dé vna: conreen 
Llpaña en nueftro Monafterio.de 

. San Claudio de Lcob, fucedio dé 
la mifma manera al Rey Alman-
c, o r. Llegad? Claudio alarcafc,hi-
z,o alto en vnos campos cfpacio-
fos:dondc los Moros le vinieron 
a dar ¡¿obediencia: de los quales, 
a los que eran mercadcres4y tenian 
fiempre alli afsíento coa mucho 
ínteres fayo,pcrdonb la rebeldía, 
cafti^andolescnlasbólfas, y alos 
<íj protelTauan las armas echó de to 
dala ticrra,perdidosfosbienes.En 
cílo te entendió halla que vino la 
fieltá dc la Náuidad del año de qua 
rínca y tres, que te celebro de Ja 
maficra que antes e l año paífadq. 

Aqui pidió Miguel deCaftañofo 
Ucencia al Rey para yrfea Mazua 
a curar de vn braco que lleuaua li 
xkdodcla herida que facó de la 
batalla en quefuedon Chriftoual 
desbaratado: y aunquelé xeíiítío 
todolo pofsible, porque quiíiera 
hazerle alguna feñakda merced 
ea teniendo con que, que andaua 
muy alcanzado, hauo de darle li
cencia^ para el camino vn caua-
lló y djos muías muy hermofas de 
fu cauallcriza,convna marlota de 
terciopuló verdeazcytunado con 
floresdfr-orobfosladas, y veynte 
óncas de oro,y vn fu criado qae le 
giMafléyhizicíTc k coila por todo 

" clcaraino.EnpartiendofcMigucl 

# de Gaftañofq,lc pidiera kmifma 
licencia cincucntaPortuguctes,di 
ziendoié,que pues ya nocran rac-
aefter , y la India eftaua cercado 

Suérian holucr,antís que, metiea 
ote la tierraadca'trojpcrcneíren k 

éfpcráca de boluer a fu patria.Har 
to porfió coa eHos que fe q.uedaf-
fea,óbligandote ahartarks de oro 
de tierra de Cafrcs,fi cfperauan vn 

* poco mas de tiempo.Mas corao in 
fiilieron en fu prapófito fekdio, 
y ofreció muchos cafizes, Cruzes, 
y joyas dé plata y oro,dc Yglefias 
y de fu madre y hermanas, por no 
teaerquelesdar: tan pabre como 
efto cftaua.Lo qual no quificron 
rccebir cn ninguna manera,dizie 
dole-.qué fofo por feruir a Dios y 
fu Altcza,auiaa venido a Etyopia 
y ao a defpojarlé délo que el tenia 
tanta necefsidad,y afsi con los ca-
ballosq les dio, y algunas oncas de 
Oro fe pafieron en camino prórne 
tiendole dcbolücr,finOhaJlauan tutlnife di 
en que embarcarte todos.Con ef- gnnes Pon» 
tofcdefpidicrondelirlkuandófus l*'f" 4 l* 
cartas para él Rey don laan,y pa- 1***d' 
ra el Couernador dc kIndia,doa 
Eftcuan de Gama^Qucdaróte cien 

Por 
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Porcaguetes con cl,y los que auiá 
ydo aMazua,cn aífomando por k 
pkyaconocieron vna galeota dc 
Diego de $eynofo,qac venia ate 
ber aeran muertos o viuos: y co
mo tos vio adornar, tuuo crcydo 
que fttéflenTurcos dclos muchos 
que andauan por allí.Por lo qaal 
di f par ó la ajtilteria,pará oxearles, 
cn quanto alganos que auian fal
tado en ticrra,fc recogían. Luego 
f al i ó de ft e en gaño, porquero n o-> 
ciendotevaos y ótros,fucroafoa 
bracos abiertos aabracarte coa fu 
ma alegría,? tratando de embar-
carfe,halkron que era impofsibk 
porno aaer en todo aquel marBer 
mejo.fiao aquella galeota,taa car 
gáda de géte dc guerra, que ao po 
dia fufrir mas.Co acertaron fe que 
co ks carcas de Claudio fe'embar 
cííTe Miguel dc Caftañofo, y tra
tarte may de veras con el Goaer
nador deia India,que les embiafle 
cmbarcacíon,o có el mifmoRey, 
fi haaicífe dcfcaydo: coa qae el fe 
embarco a ícysde Febrero de qua 
renca y quatro,y fos Otros te bol-
uicron alcampo deCláudiOjcn Cjo 
ya tierra quedaron tan de propoíi 
to qae fe cafaron y-fuero tenidos 
cn macho,con eltauor y merce
des que fiempre les hizo el Rey, 
no echando menos la antigua pa
triaron las dulces prendas de las 
mugeresy hijos qae les echaron 
grillos al cor acón,efpo fas al alma 
y cadenas al defleo, para con tan 
fuerces prifiones como las de la 
mifma nata raleza , no tratar mas 
de falir de Etyopia, qae íi en ella 
huuieran nacido. 

Coa efto he cumplido fnficiente 
mente con ks cofas de Etyiopia 
hafta efte punto,ponicndo con ef 
ta jornada de don Chriftoaal de 
Gama,todo lo qac fe paede dezir, 
cifrado lo macho que otros eferi 

'oen tan fcco,como cn algunas co 
fas'nómuy cierco,ydexandovlc> q 
no trac configo masque deíabri-
raicntoyduda.Con Joqaal mepa 
réCc,que fera razón dar ia< buelta 
coa la hiftoria dc la India,figuíen 
doel alcance de qae nos diaerti-
mosen quanto a Ja materia cn dif 
tácia, y prapría cn lugar y fujeto: 
pues tantas cofas nos agpardaen 
cite y otros qac fe íiguén. 

Í.XXVL De como 
ftnGoafé bi£»o Colegio Se 
minarlo. *Dc la conaer-
jion de los de la Péfqüe-
riadélasperlas* T como 
vinieron*de Roma a Por 
tugal para Predicadores 
déla India los Padres Si
món R^odrigueX^j Fra 
tifeo Xauier dela>Com-
paniajejefius. 

R A Z Ó N &raya,qtrar 
tanto eftrucado dc ar
raas , qae directamente 

haflfkio difpoíicion para la predi 
cacion del Santo Eaangelio, co-
mecemos de propoíito a tratar de 
los maraaillofos efeclos que hizo 
en lá India,andándola rueda del 
tiempo. Yafsi Ja primera piedra,fo 
bre qac fekuancó cftc edificio A C«5g¡*S* 
poftolicojfuc el Colegio Semina- ™t*4rt* J* 
rio qac ea Goa fundaron el Vica f**444**0* 
rio general deja India en lo cfpiri 
cual Miguel Vaz, Fray Diegodc 
Borba,y Cofme de Anez.Vcedor 
debazienda, con intención deq 
recogiendo alli muchos niños do 
cilcsdediuerks naciones fe inf-
trayefsé enlos miniílcrios de nue 
ftra fan ta Fé,y la pabllcaíTen def
pues por fus tierras. Dio el Goucr 

na* 
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radar donEftetiáfuspiojiíionés" 
para tan tanta obra,y a) udo lo q 
pudo'a ponerla en perfección có 
titulo dc Santafe,cómo blanco de 
ios dcíTeos dc fus fundadores, abn 
que laego le mudaron, y lepufic*' 
rcbi de laconiíerfioa de fan Pablo; 

Í
rorquecnei barrio que llaman de 
o»Caaalleros,eftáuan vfláYgkfia^ 

y vná cate con eíta vocacíon,q|ne* 
por ks buenas diligencias del Vi
cario Miguel Vaz .te incorporo 
conknueuadeSantafe» teñalan-
do para fo fa ítento y fabricabas ré 
tas y pitfTefsionesiquc poco antes , 
tenkn los^ceraplos délos-ídolos cj 
fc aaian derribado en ks Islas dé 
Tizuarín,Diuar,Coraa,yCaram 
bolin'. Con lo qual el Seminario 
quedó tan bien paeftó^qae én por 
eos dias campeó marauiliofamcñ 
te ,y dio como buenáplánfa a fü 
tiempo él frapo copiólo.que te cf-
peraua. 

A efte baen principió deGoa fe 
lígaioótro de grande jímpórt acia, 
parala extenfion del fanto Euan-
getíó^dt Ja manera qae dire.En el 
CábqdeComorín caen los pue
blos, que llaman Parabas,¿entea-
pacibie y ocupada enkpeíqjüéria 
délas Perlas, que es por todaaque 
Ha coila dc cali cincuenta itgbas, 
faliendo del Cabo deCoraoríapa 
ra el Mcdiodia,y doblado defpues 
a l Norte haíia los ba xos de Rema 
n'ancor-y ks IsUsde Manaren, co 
lo* demás que va íegQido ál Oriea 
te como vn^ordel'Éñíefte'ei^ácio 
de dndicntále^uasayltápta dife-
rcnciaTde ciefo>qu«>é8cófaquéata 
jaiWmas<to*icaeoáíh|^plo^.Fót 
ouc en vn me lavo ftíes g tiVtóf o 

m 
particulares queaffomprir.*,) ta-
Ícs,qdefi llegaran a nóticíjde a-
'quellos amigaos pefquiiidores de 
los tecretos* dck naturakzafcsdic 
raa.tanto cn que entender^que dc 
veras pelearan con dk,y peregri
naran el múdópor raftrcark,quai 
de aquel Apoionio Thianco, y dc 
otros fc eferiue. En efte dicho in-
tctUaloay como Veynte y cinco 
y illetas y aldeas deftos Parabas,dó 
dc(pór no tener bracos para refif-
tirfos)cntraró los Moros,y nófó 
lo tes quitaron kpefqueria cono 
rabie detrimento de toda klndia, 
porqué trafpohkn ks perlas en A 
rabia, Egypco,y Turquía, con ló 
demás dcla Afste;mas aan les pti-
fié1 ron' e n tan (a ópr e fion, áu e n o 
falcaaa más dc herrarles k s fren* 
tes; Y afsi acucríeroh,!¿on tiempo 
(qaé aun no era tardé)a*bufcar re r 

mcdió,defta manera. Negockaa 
alli ca el trato de las Perlas va dó 
Iaaa dek Cruz del habito deChri 
ft.us,qc nación Malabar, qucáUia 
recebidomuchofauory^horíra en 
Lisboadcl Rey donluap,donde 

•"fie afolo befarle las manos,y a nc 
•^ótloV^lrxicukres. Con efte don 
luáb trataron dc hazer enaobre 
de todos,y a fu fombra, vna emba 

fiáda albs Portuguefes deCochin, 
pidiendo fu ayuda en aquella nc-
ccfsídad,y miniftros que-Ies bapti 

.Zaffcil,^éTq6íe tyt a' alcaa^ar'me-
• jotclfocórrojhizíeropcn fü ayu-
tamierrtor^pubnco decreto delfo. 
Norábraror. por £mbaxadores"a 
los raiftoos raagiftrádósjque elfos 
Hamán Patangatinos-. LósSquates 

tétflteéárrdeVa Cochin, To primero 
qVe*WiVrón<^nt Titoeftra defo.q 

* y tkiU p^rte dé Córhwa-calo-r '-prortncekjfue recebir el tentó Ba 
cxceísiuo$déla on a-tcfcló ItíÜiéT pHiraó.coa tóbeha alegría y cón-
íio afmódo délos Añ<Jes dePPeru tcñto:y tráfcáddtjfqdenklque lie 
"erí iúmancra.Cómo a^ütcaUprin- : uauan ene argádóy^ígaron cajr-
cipio deftaobrajéós cftre*wos\tan tocón fu bwntefmfrfcTy necefsi-

dad 
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dad a los Portugaefes,queks con 
cedieron elfaaor.qac pedían. Sa
liendo para folo ello vna armada* 
dc Cochin.no fojorefrcaó Ja infp 
lcciadelosMoros)fino quctotal 
mcuecks facaron délas manos la 
pcfqaeria.y la reftituyeron a los 
Parabas con machas tegaridades 
y príuÜceios.Los Sacerdotes qae 
fuero enla arrnada para la pcfquc 
ria de ks almas,no hauieró bié co 
meneado aexcrcitar fu qncio,quá' 
do arudkro.tátqs al fanto Baptif-
mo ;quenofedauan manos a cl,y 
cn pocos dias fue N?ÍS. feruido dé 
que fe kuantaííe alli ?na Chriftia 
dad may ampia y deaota. Poiqué 
efto csciertó,qlos qaepOr aqael 
naeuo Orbe reciben la Fé, npsha 
fcen tanta ventaja a los de ppr acá 
cn el cu ranliraiento.delk¡, quanta 
aquel figl^ dorado dek primmua. 
Yglefia a efte de aora, que parece 
aaerfe quedado como cuerpo def 
carnadojCon fola k arraadura,co 
mo bien tefli fi ca lo qu e en E a ro -
pa h"a.qiicdado en pie , qac lo de
más do ndé/jia, en erado efeacer de 
k herciíia,ya es como aliebro po-

- ? W '.el -^4 fc— ' í <J t 

drído^qefte caerpo myftico,;dela 
Ygleíía,y ao ay qae hazer cuenta 
4ellp. .2 ,K 

Como fe publicó luego porla 
Jadíala coauerfíó de fos Parabas, 

; níachascfckaosy Indios hizierjS 
lo mifmo,mas tegaa pareció ¿oor 
ganas ^.gracia de fas feñorcs,yd«l 
GoucrBadqr.jqueporqac elfos fu 

cadiratodo : mas aun eran ellos 
tan poCQS,qae ceñían bié que ha
zer dentro de fas cafas, y en loq 
confinana con ellos,fin ter pofsi- . 
ble por ninguna manera andar de Uinjle\\li 
vna parce a otra/o'pena, de qac dt miniRm 
en acadiendo a vna.te perdía la o- [uan^li.a 
tra,y e.ltrabajo,porno anerqae-
dado.pacfta én perfección. Aan<j 
todos ellos inconaenientes eran 
grandes^a comparación lo eran 
mayores los qac refultaron de la 
comanicacion con los Moros y 
Gentiles dedinerfasnacionesrtos 
quales yendiaritapto y mas que 
las mercaderías , vicios y nueuos 
regafos>qae tenian tan cftragadas 
las coks,que aaia.muy poca dife
rencia de fos Chriftianos de Euro 
pa,a lo§ dcla Afsia:y eífa.más por 
lo exterior dejos roftros,quc por 
lointeriotdekscpftumbrcs. Dé 
mancra^que ayudando también, 
y no poco,el temple del cteio,yla 
rertjlidady yido de te tierra, no 
folo auia dado la R* eligid, vn» grá 
baxarmas aqueJ.váíor degaerra, cf 
taa a¿soultado y .abatido en las o-
pakncasy vidqfa&mefasy jardi
nes de la tenfualidad.Todo cftofa 
bkrauy bien el'caydadofo Rey 
doníaan,pprquecl golpe de tan 
gran quiébrale auia tocado culos, 
oy dos con potable featimicnto. 
Porqae confiderando ia foltura q 
paflaa^parcciáJc qae no camplia 
cqakyplpataddefos SamosPd 
tificcs,qaezelofosdcl bien délas 

jfieflca lp^cjiehaziap,de elonde re ,almas,le,aitianld*do a el y afus fu 
fulto,q catre tan tos nueuos Chri ce flores aquella con quilla^ para q 

vftianps,poparecía raftro. dek | f l - kaátafife elcftádartedéiaCxuzpor 
• bras,a que con la Féje obligaron, cntre$quelk§ b&baXjU.yttmotas 
tanto p o r k natural inclinación .naciónes¿mcdkbí,c Jos.miniftros 
dc k¿eme,qaanco .por la falta dc -ÉdapgeUcos:y no aprouecband» 
miniitros Euangchcos^qacco.mó 

Mo eran mas de fos frayles Fraacif 
*cos y Dorainicos,có algunos CÍc 
rigosynq ^lamente no, podían a* 

Je fpaujdad dc la Ygleíiá, padíefle 
eprouecfoirjc del braco ¿egkr co 
el rigór-.de ks arroasiy incorporar 
.cn fa Cqrpna fo qac defta manera 

*8*: 
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garufíc.Eftando todas ellas cofas tedas,y auia gran falta delíos.Re-
de por raedío,fentiacl buen Rey i 
queícn medio de tanta riqueza y 
abundaacia, pádecieflc naufragio 
k Religión Chriftiaha,y que a tá* 
$a codicia como préu álcete, no fe 
atráueflaflealgún zeloTanto para-
executar lo qae conformé a Dios 
yJeyeshamánas,cft?.aan obliga-
pos fos qae no tenia otro Idolo,q 
al prqprfo intercs.íín mas memo
ria dek preciflaobligacícn,qac fi 
nanea la conocieran. No tenia de 
qaien echar mano para vencer a-
qael monte de dificaltadcs, y pa
ra acomodar áqaclk inmenfidad 
dp votan cades, qae en entrando 
por eflas coilas de África, fc les a-
uia de ofrecer, hafta lo vltimo dc 
kAfsia. Porqae eftaua Portugal 
tan dcftituyda de todas ellas ayu
das de coíta,que folaméte áuia en 
l/isboá vna Vniucrfidad , que el 
Rey don Dionis aula faudaao,dó 
dc nó acudía perfona,fino era qua 
lesqacfedaaanalos derechos,y 
cflbs apróaechaaan tan poco con 
el bullicio y eftruendó dcla Corte 
(eftoruo grande dé los eftudíos)q 
ño hazian mas que abultar:porfo 
fcaal qaito el Rey la Vniaerfidad 

ttymlrdhé dcLisboa,y la pafloa Coymbra¿ 

tbAVniuer como en el fitio qaé mas acorao-
fUd por el dado era para el cxei cicip de ks le 
Hsy don luí tras»ymas defde qae por induftria 

dclmifrao Rey aaian aderezado 
kcórrientc del Rio Mopdego, q 
hazia aqaclla ciadadrao folomay 
faaa,raasaua frefca.y ¿ekytofa, 
como la vemos oy ea día. Ya qae 
el Rey tauo Ja Viaerfidadtraskda 
da a Coyrabra, traxo para regirla 
y admrniftrark, Maeftros famo-
ibs,ao fofo dc Efpaña,fiao dc Ale 
mank,Italíay Francia, dándoles 
grandes fajarlos, cn partieakra 
losdeks Matemáticas, Medicina 
y Fiiofpfia,q no eran antes tá car 

duxo k Vniaerfidadad al modo y 
forma cjl* dc Pariste manera: q 
310 faefle oras q vn Colegio con 
los Maeftros Cokgiaks.y Jos eftb 
diantes de aquclk raanera can fu-
gctos,q nofegaftafl'cn el ríempo 
y diligencias en val de, Y afsi ve-
raos,q corao de París falieron y fa
jen grandes y famofos hebres, de 
toymbráhan falido, y ay oy dia 
t an tos^ es k pisca de Jeeras mas 
famok^que oy dia fc conoce cn el 
mundo} abnqentren Salamanca, 
París,Alcala,Bo5onk,y ótrasVni 
bcríidades,en qucnu:a ks quales, 
quantoalprouccho, creo que no 
hago agrauio,aunque en el cócur 
fo ygrandezalesayamosdedarel 
primado. , 

1 Hecho cílo, como aun ks plan 
tas no auian llegado a fazo, no dá 
uan el fruto q no'podian, y ksné 
Cefsidades de la India no eftauan 
para aguardar, finó para acudiría 
dcprelcnte.Loquálnoauia,BÍ tra 
zadeaucrlo eB Portugal, doa.de, 
quaado eftaspkntasfrutificaílen, 
tenia necefsidad ciReyy el Rey-
no del fruto» para adminiftrarlos 
oficios dek Yglcíiajy regir los de 
la República, a qae tenían raas o-
bligaeion,qae no a los remotos y 
eftraños.l Ellos y femejantes cay-
dados cargauan la imaginación 

«delpiadofo Rey,y Dios que fiem-
preacude a tan Tantas intencio-
neSikptPueyó del remedio fin fa 
per por donde. Para lo qual es de 
faber,: queauiendo Dios nueftro 
Señor en el tiempo raas terribk 
qué fe auia vifto por la YgJefia^k 
mado y kuantado vandera contra 
el Principe defte mundo , por 
medio .del Padre Ignacio de Lo-
y ola , cuya memoria viue en el 
cielo,y cn krícriapreuakcccon-* 
tra las injurias dcL tiepo. Y aque el 
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kn to iaftítuto de la Compañía de 
Iefus(qu'e el ordeaó) eftaua firme 
y lcuantado fobre k piedra firme 
de la Yglefia.Ertaua el dichoPadrc 
actualmente en Roma con algu
nos de fus primeros compañeros, 
fugetosal Vicario deDios,,;Cómo 
ckuerolegitimo de fus votos,y 
aunque tuuieron algunas cóntra-
dicioaes>cómoló tiene quato bñé 
no a y en el mundo. Al fin como 
los confejos y obras de Dios pre-
ualeccn ficraprc.dicron taa gran
de eílampido por Europa de fu fa-
raa,que liego entre otróS>alosby 
dos del Rey don Iuan,el qual eferi 
uio al punto a fu Embaxador don 
Pedro Mafcareñas-, que luego fin 
mas dilación tratarte con el Padre 

Pide el t\ty Ignacio,de que le embiáffe feys dé 
do» lunn Pd fos compañcrós,taa zelofos dc la 

fio ara de Dios,xdcTa" fálüd dc las 
almas, qué ea África y Afsía hi
zieíTe a la pruéUa,'coa ia fatisfadd 
que dellos tenia. Recibió don Pe¿ 
dro efte ordendel Rey, y ca fu cu 
plimiéatotefUea ver con el Pa
dre Ignacio,y pidicadolc(cóa las 
cartas delRey cala mano)los feys 
compañeros, rcfpondio elíantó 
varoa:qaéupara klndiaklleua 
ua feys dellos, que quedaba para 
todo elmando,y mas éa particu
lar para Europa, qué era fo princi
pal pte^a y fronteras Apretóle có 
todo ello el Embaxador, y remi
tiendo el fanto varón la determi
nación ala voluntad del Pontífi
ce Paulq^lII. fue acordado,qué 
de los feys que pedia el Rey,fuef-

Hiílotla déla 

fdtud para 
U India. 

lAindt U 
tenn lufa 
noyidadtl 
Pddrt XA. 

Nauarro denacion,ydc quien ade 
lante tenemos bien que dezir, áü-
que con alguna breuedad , co
mo hago en todo lo demás, remi
tiendo todo lo que tocare a cofas 
delá Compartía, a los que mas de mry #/-«. 
propoíito han éfCrito y eferiuen 
fos Religiofos dula. Partióte lue
go para Portugal el Padre Simón 
R.odrigüéz»pótque eftaua quarta 
narió. en cu y a compañía fue tam
bién el Padre Paulo Camcrtclta-
lknó,'pe'rfonade fánta y Ióablévi 
da,quepoco antes te auia llegado 
s i Padre Ignacio. No ledixeró na 
da al Maeitro Xauier,haftavqüc fe 
huuo departir con el mifmo Em
baxador dóa Pedro, y entóces nó 
tificandole la jornada para q efta
ua teñalado :no folo no la refiftio, 
mas rcfpondiendojq le embiafleá 
donde cJüificíTcn,porá| cft auá apa
rejado para todo,< te partió otro 
diácon el Embaxádor,elmas con 
tcntpdel ma'^doifin tchérlugáí 
dc dcfpédirfe de fus amigos, ni aü 
de remendar fus pobres v eitido*,q 
ft^obédiécia, y acto may partica 
lar.Corríá entonces el año de 540. 
Paefto pues én camino de Roma 
para r^ortugaljfue tá notable fuviir 
tud,y tatos los a ¿los de fa caridad, 
acópañados de la volü caria pobre 
Zaqpadezio • por remediar mu
cho sn eccf sitado s,q elEmbaxador 
yua admirado,y lé tenia (aunq an 
daua tan abatido en excrcicios de-
humildad) en tanta reuerenciacó 
rao fi llenará va Áagel cófigo, có 
mo el defpuescótó raay akkfga 

ten losdosiokmente,por no fer %áfa Rcy.Paflados contanfántós 
pofsible darle masdcprefentc.Loi excrcicios los Alpes y loiíPyfi-
qaalcsfaeron Simón Rodr igad 
Porcugues(a quien la liberalidad 
del t^ey auiafuítentado en París, 
donde fe aaia llegado con otros al 
Padre Ignacio)y Francifeó Azpil 
cueca, por fobrenorabre Xauier, 

ncoSjltégó á tierra de Paplona,do 
dc no fue pofsible acabar có el q 
fediuerríeíTe vn poco enfu Patria 
ycófus parientes, fino qcorno fi 
fuera vn hóbre nacido del poluo 
de la tierra,fe deícarnó demanera 

dellos, 
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dcllo*,que afsi'por las rizu(pes;có 
que atajó al Embaxadór;qSk.f¿ lo 
rogáua^CQmbpqr codo jo denlas, 
que da raa te el camiao,le notó có 
particular tegazidady hizo vn me 

Tagero al Rey «dándole cuenta (có 
otras cofas de pefo ) dclcfpirítu y 
fan tidaddd nueuo Apoftol i que 
le lleuaua.BeíTcaua el Rey tanto 
verle , que te le akrgauan con el 
deíTeo los dias, y le parecía que tar 
daiía*como íi de Roma a.Portu
gal nohuuierak dirtanck que ay-, 
quando el camino fucracórrido, 
íin otra ningunaocupación. Lié? 
garona LisboaalCabo de eres me 
fes dc camino,doadedcfpbes dea-
uer defeanfado fofos tres dias, fue 
a befar las manos al Rey, que le re 
cibio Coa vna afición y entrañas 
las raas apacibles que fe puede de
zir. Porque elle gran-Rey tuuo 
tanto bueno porque ter amado y 
rcuerenckdo de todos,que oy dia 
he viílo yo en Portugalamuchos 
correr hartas lagrimas y f ufpiros, 
cn tocándoles en fu memoria. Te 
nía tan todefleo que luego fe acu-
dicrtealoque venia > qué le raido 
defcanfar,para aperecbirte a la jor 
nada,áquc yaauiapucftofos om-
|>ros,en quanto fe apai ejaua la em 
barcacion. Admiróle mucho lo q 
vio en el,conforme lo que don Pé 
dro le auia cferito,tanto, q fe bol
uio a los Caualleros q eftauan en 
fu Cámara, y lcsdixqea vieadok 
fuera deik,aquelfo del Pfal. Skut 
4otámm#stfic»¡dimus,conc\h\en-

J77 
téplar,con va poco y forcofodef 
canfo^quedaua al cuerpo- fobre la 
tierra dur?., y de dia cn curar los 
cnfermos,adminiltrarcl Sacramé 
.to.deia Penitencia^ ca cófokr y 
.remediara todos los que veía ne-
cefsítados. Paflado cn tan Tantas y 
loables ocupaciones el Inuicrno-, 
como vino el tiepo dck cauega-
cion dc lá Indi), vino a el don Aa 
tóaiodc A tay dc, Conde dc Calis 
ñcra.graa priuado del Rey , y fu 
Prouccdor de las armadas, y Vee
dor de k hazienda, y de parte del 
Rey le dixo, quepues abriacl tic 
po para ponerle en caminó,dieflc 
,vaa memoria albsCapicaacs deio. 
que en tan larga nauegacion fe a-
uiade hazer,y de quanto huuicflc 
menefter para fu perfona, porque 
fu Alteza le auia expreflaraetemá 
dad» proueer delo que quificffc,y 
le conftituía defdc ruegos por Pre 
dicador y reformador general de 
la India^paraq ao folo fe ocuparte 
en la predicación Euágelíea •, upo 
tahupara que pudiefle vifitar quá 
tas placas y fortalezas q alia auia. 
Y en fin le daua fu autoridad y po 
der, para todo lo cumpUefíeaia 
policia,regimiéto,y viuieda Chri 
ilÍana,Coa titulo de Legado y Nú 
cío defu Santidad cala India, có 
ampfifsima poteiladd"eguaque pa 
recio poril brcue q le dieron para 
ello, impetrado del Chríftknifsi-
mo Rey «táamplo, que eftuuo por 
recufark. Pero auaque le recibió, 
fue con protefto, de que vfaria de 

do luego grandes cfpcraacas délas aqllaautoridad y pocclladlo rae 
marauirtas q el Señor auia dc ha-'' rios q pbiKcfícjrcputandote por el 
zcr enla Aísia por fu in.duitrra.En 
dcfpidiendoíe delRey ¿ fciuc al fa 
mofo hofpital déla Misericordia, 
doade con los dos cópañeros Si
món y Paulo, eftuuo cfperando a 

masbaxo y menor detodos'. Daua 
le dCóde muchas coks para cica 
mino, y aúq rcOítio lo jpofsiblc,hu 
uo de rccebir álguaasjbica dc po
ca Cftfta, Como focrótres cacheras 

que te aparejarte k embarcación,;- grueifas,ymuy toteas para fi y Pau 
ocupado d& noche ea orar ycoa- lo Camcrtc,y Frácifco de Máciás, 
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Porcugues,qac poco antes fc le a-
uia juntadojiólárñcn-tc para repa
rar él exccfsrap frío q háze en el 
Cabo dt buena Efperánc>táíügé 
to al Polo Antartico, y aagbnósli 
bros deuotos.q nó te hallarían en 
lalndia.Soio elle matalotag'éper 
mitióq lepufieífen enla nao Capí 
tana, dóndemandó el Rey qfaef 
fe Jin bailar la porfía del Conde a 
hazerk recebir mas, ni vn criado 
fiqaiera,diziendo:q en quatópú 
diefíe raádar fas pies y manos, nó 
tenia neccfsidad debtró miniftro 
quefuiperfona.lníiílicodble toda 
viacl Conde ch cílo , condezír-, 
qaan mal parecería a fa'perfona, 
yr tan defacompáñado enla arma 
ctejdoadc BÍBguBá diferecia aaria 
déla vn vil gruraete,fi por fusma 
nos aderezaaa el mifmo la comi
da en elfógon,refpondio el fanto 
varón:qac ningunacofafé perdía 
en poner la olla ni en fregarla ,ni 
CB acudir por fus manos a los mas 
humildes y afqacrofos oficios dc 
k armada: antes en no házérlós, 

, nocampliácoafas votoe.y Voca 
ció qae el Señorauia hecho éa el. 
No le replicó mas el Cóade,ataja 
do coa taiiChríftiaaaréfolacion, 
anees alabando a Dios por vn cfpi 
rita tan grade de humildad cómo 
en el vekjfolia defpacs dézir,q en 
k expedición de aquella armada 
auiaporfiádo mas con el Mácftro 
Xauierjfobre que recibiéífe lo q 
le daaa,queeón otros, fobie que 
nokmoliefleny pidieíten. * 

Cap.XXVlI.Decotádefta 
dré Xauier entro en laJn-
dia, y cómico la ptédicacio 
Euagelica. Tío q a eñe pro 

pojifoie fucedio en las Islas 
Ma\acares a Antonio 
de !Payba. 

JL R T I O La armada de 
Lisboa a ficte de Abril del 
año de 4 r.cuyo Capitá ge 

neralera Martin Alonfo de Sofla 
qyua-prbueydo Gobernador dc 
la Indkidóde tantas^cófas auia he 
cho. Y rompiendo la braveza del 
Océano, vipoadar contigo en mo 
c;arabique,dqnde ínuerhó hafta el 
Már^ofiguieate. Por el camino 
(qaeencimaspeligrbfóde la na-
uegacion)fuetántó loque [el ten
te varón ícexércitó en humildad 
y caridad,con la mucha materia q 
lkuáaá,qac defdéentonces fe que 
dó có el nóbre de fanco,q taao to 
dalavidá¿ Pofcj las maráaillófas 
ocupación es y exercicios qae ca 
uojfufpendie'rón los animes délos 
mas defgárrádós hóbres y mage-
res,qvañ ea feraejáté náaégació, 
pacs van tantas pcrfonas'cnva na 
uio de aqaellos,qllega a tey fcien 
tas,ochocictas^y aun fileljí paflar 
de rail sdelantcEhiá h á ü ^ tomó 
era kCabicana parecía vaá media 
aa viíkjhizo generalmente gran 
fruto* no folotón-k'predicación 
cótiaua,mas cé pónerkspaíábrae 
ca execacioa verdadera. E>c fuer-' 
tc,que aquélla libertad de vida,fe 
coauirtiqtaa'de vetas éa virtud 
y obferuáciájCj párecíaatodos def 
de el Capáraageneral al mas baxo 
grumetcysk'mqgérmas dotera 
buelta,va cóuéato de Religiofos 
reformadp.Cóloseafermos, po
bres y neCefsitadós moftró los aze 
ros de fu virtúdiy la particular gra 
cia q Dios le dio,porq fia faltara 
lo derrtas,cra tan cuydadofo y pre 
fio en fu cura,como fi el Señor le 
humeradádo la gloria ea aqlla ca 
ritatiua ocupación. Luego q Hegó 
a Mo^antbiquéjpufo todos los cn 
termos en el hóipital Real,dpndc 
afsiftiocót'ánta'vigikncia a fu cu-
ra,queyino a quebrarfelelafalud, 

y le 
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y le debilito iá enfermedad rau-
cho.Con todo eflo ao faltó acola 
como antes,tan ca^fado y flaco, 
á le aconteció machas vezes caer 
fe hecho pedazos ep tierra, y que
darte af>i molido del trabajo vn 
frap u t o , hafta que naturaleza 

oluia en fi.Acoatcciok , que vn 
enfermo coa kgrauedad dc la ca 
ferraedad te boluio frenetico,y lié 
góapunitodecfpirar,Gnque dilir 
gencias humanas khizieiten bol 
aerea upara Coafefiarfe: y el ten
tó varón con folo vn rato que ef
tuuo en oracioa.ca fu camarilla» 
le hizo boluer,mcdiantck miteri 
cordiadiuiaa, y nqle huuo bien, 
acabado de con fe fiar con rauchos 

S70 
Ündc a Zócotc ra, 360. leguas dc 
,Goa,doadc,áunq dcpaífo hizo en 
losbarbaros mucho fruto: y figuié 
do fieprc fu cáinino,llegó la náó a 
Goa ateys de.Viayo de 42. Luego cj 
el Padre Fraacifco faltó en tierra, 
fc fue al hofpkal roayor,dondc tra 
bajo por íu perfonagrandemente, 
hafta q cócl reftcwdc la armada,iJe 
garon los cópañeros q aaia dexa
do en Mo^ábiquc. Y porque fe pre 
cío fieprc dc rauy obedienccí.fuc 
luegoa tomarla bendición del re 
uercndifsimo don Fray Iuá dc Ál 
purqucrqucObifpoq aclualmcn 
te cra dc Goa i y afignificarklas 
bulas q traía de Nuncio Apoftoli 
co defu Santidad el Pontífice Pau 

actos dc contricion,quando (co> lo.ill.ylps poderes muy cúplidos 
mo es de creer ) dio el alma a fu del Rey don luan,para gencraÍRc 
Criador. En apríendo el tiempo 
(porque el Goucrnador tenia mu 
chas cofas a qué acudir)tomp con 
fola vna nao mas velera dclaár-
roada el camino de la I ndia, y aun 
q-ueporfioeq clPadke que fe que
dártelo! que fu flaqueza y poca 
falud no le dauán lugar ct nauegar 
tan porla poftá como el yua, le hu 
uo de licuar en fu compañia,que-
dandbfe los compañeros Camer-
te y Mandas cn el hofpital conlos 
cnkrmos,cn quanto marChaua el 
refto déla armada, porque entre
tanto no hizieíT- fu perfona falta. bien parapql nueuo Orbc.qa ha-
en aquel ráinírtcríóiEf a el apofen*; 
to que el Qoucrnador.kdio en la 
nao tan honrado , qae nole que-
rkjy yaque le recibió, fue por tc-
acf'raas a mano conque remediar 
los necefsitados y pobres,mas que 
por dar algún regalo a fa caerpo, 
pues aunque vua muy quebrado 
dc telud,no anoxo vn panto fas a 
coftabradas pcnitencks,dormicn 
do fobre vn cable corcido,có vna 
ancora por cabcccra,íín qacrcro-
tra cofa por todo el camino dcMc 
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formador dek Indía,con tanta fu 
geción y humildad,qle vino a po 
ner todos eftos recados en fas ma 
noSj'cóproteftaciódc no vfarde 
llos,fi fa teñoria nofaefle muy ter 
uido dello.El qual cófidérado até 
tamcnte,y mirado por Vn rato al 
fatíto varó,con el grande efpiritu 
qDios le dio,kdixo:q ao folo no 
peteua limitarte violentamente la 
poteftad q fu Sitidad y fu Alteza 
leaaiádadojíino q Ic áyudariaco 
todas fasfacr^as a la execacibde 
lk,porq aaia concebido del tato 

Zer otra cofa,lc parecía q feloa-
uia.de pedir Dios muy pedido. Co 
mo fe lo dixo lo cúplio toda fu vi 
da,araandokcomoafualma,y re 
ueréckndok tacitaaete por vna 
gran cofa délas q el Señor kuanta 
qaádo esteraido delo mas flaco q 
el mpndo tiene para confundir y 
derribar lo raas rezío yrobufto de 
la cierra. Acabada efta forcote virt 
ta,aanq el Obifpo le combido có. 
fus cafas,fc fue luego afu aluergue 
acoftúbrado delhoipital.Dódc lo 
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jSo Hiftoria dc la 
primero en que entendió, fin fal
tara fus acoltúbrados excrcicios, 
fue en hazer vn Catiiccifmo yfor 
ra ak dc la vida Ghriftiána, q pre-
dicaaa cada dia,y poner la doclri 
na cn lengua vulgar y puntó apa
cible y fácil dc vn tono fcguido,q 
con vna cápanilk cn k mano y uá 
cantando calí cada dia por ksca-
llcs,coh grande edificación de los 
Portu guefes, y frutó de losGenti 
les,qae no fabkn donde quiera q 
cftuuieflch otra cofa que cantar 
Ja doctrina chicos ygrandcs,ypor 
las Calles no te oían otros cáticos, 
cn lugar de los profánós,queal v-
fp de por acá te auian ya fotrodu** 
cido.Paflóel Inuierno cn canten 
tas, ocupaciones como. eftas,fia a-
floxar vn panto, y a pedimtentó 
de los tenores de la Audiccia Rea! 
y de lo mas granado de lá ciudad, 
conftitayo por Rector, del Semi
nario de fan Pablo al compañero 
Paalo Camertc:partiendofe cica 
Francifco Mancas a desbaftark 
rufticidad de los nueuos Chriíliai 
noi Parabas, qae no tenían dcllo 
mas qacelaombre. Y aunqnc no 
fabia lalégaájks fué poco a poco, 
y coa inmenfó trabajo domeftica 
do,tomandotea braco partido có 
los Bramenes,quc defpacs dc auer 
le tratado muchas vezes muy mal 
de lengua y de raaaós, éftaUicroá 
determinados de házcr del lo qae 
otro tiépo dd Apoftol fanto To-
mas.Siao qac como los contejos 
y trazas fondadas fobre malicia 
preaalecén fiempre muy poco, ci 
fanto varón falió con lá fuyá : y 
elfos por masque hizieron te qué' 
daroncomo pcrros,mordieadols>. 
picdra.Djeff ues que dexo la tierra 
puerta eapcrfecciori,porque tcaia 
otras cofas masa que aCudir, pufo 
vaos como vicarios, que alia lla
ma Canacapolesjde los mas apro* 

uados ea virtud y buenas coftura-
bres,para que HcuaíTca adeláte lo 
comentado, y tuukflcn queneade 
lasYglefias,cOnforme vna inílru-
cion qae les dexo por eferito de 
quanto auia de hazer: y como vn 
pregonero del Euangclio fe andu 
uo por vnas partes y por otras,fin 
raasviatico,que vn baculo,y an
dar fiempre dcfcalc,ó.Diodeftama 
hera vna buelta a toda lá' pefquc-
ria, temando eítrecha caen ta a los 
Vicarios dé lo que auian hecho. Y 
porqué la necefsidad nólcs hizicf 
ieafloxár, y túúieuen Con q paf-
far cómodamente lávídá,cfcriuio 
a la Reyai <tdñ,á Cátalina.hcrma-
ha del Emperador donCarlos,quc 
faeíféfcraidade mandar próúeec 
conforme a fu liberalidad idé alga 
ña renta para aquéllos iteraosdc 
DioS,qUeféocapáu'án fiempre cn 
fu teraicio conlos nueuos conucr 
tidos,y en encoméadar continua 
mente enfus oraciones al Señor la 
perfona dc fu Alteza. Lá qual co
mo tan Chriftkna y generofafe-
ñora qbc era, les teñalo aí punto 
qaatrockntos dacádos dc renta, 
fobre vnas alcaualas que éftauá fc-
ñaladas para el chapín de la Rcy-

• na.Lo qual fue vna limofna dc mu 
cha importancia y dé granfoco-
rro,pára que a falta de los éftríubi 
corporales, nó faltaíTc el edificio 
cfphitual. Galló caaqbéllacofta 
va año:y porqae los vltimóspue 
blos dc los Macoas ( qac caea á la 
vaadáOccidcatal del Cabo déCo 
moría eB elReyBO dcTfáaácor) 
k embiaron a pedir con mucha in 
ftahcia(móuidosde4a gran fama 
que tcnia)qbe fc lle¿aflé a admini 
ítrarlcsel farttó Baptifmo, te par
tió alia, y en efpacio de folo va 
mes, baptizo mas dc diez mil al-
roas,coaftituvédo allí los mifmos 
Vicarios que ea fos Parabas, para 

que 
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que no faitafle aquella' nueua Y-
glcfia a falca de miajftros.Eftando 
aqui ocupado cn baptizar los ma
chos que acudían ala fuente He a- . 
guas viuas, hefidó*d\Fá flitnade 
aquel díuino Cacadoír>Hcgaró mé 
fagerbs de lá Isla de Manar .en la 
punta mas Septentrional dek de 
Zey lá en el Cabo de loS Baxqs de 
Chiko, ejen nombre detodos los 
naturales Isleños le pidieron qué 
te llegarte a comunicarles aquella 
diuina mercadcriá.Donde hizotá 
tos y tan bucnosChfiftiaaps,que 
no lo próuaróa con otro téftimo-
riio mejor q con fu fahgre, pade-
dedo machos dellos defpb&sjnar 
ty rio cakfaáápataa tierra dcZcy 
ka,qác por fofo auér recebido la 
JFcjfc ks pufo caciraa coa rri po
derofo campo el Tyráno^y exepi 
tó en ellos quaato pudó fuicro^i 
dad y rigor aíargárfe^ efeapandofe 
le vn máeebo de la cafa Real, ojié 
no paró hafta Goa, ca compañía 
de cali dozientasperfonas, donde 
fe baptizóiy ¿ue del lo que adclaá 
te veremos. , 

En ksMaZacares, que.eftan de 
Cochin al Oriente, mas dc quinié 
tas leguas., tuuo cambien el fanto 
Euángctió marabiliofos efectos. 
Porque cómoeftáua lo más del cá 
IDÍBO aadado,qüc era ladifpófició 
delas-yoluntadcs, fegun vimos, 
ouaado a fo iaftaacia pakio de 
Tcrnatc por orden dc Antonio 
Galuan,Francifco déCaftro,qae 
fehuuodcbolucrporvña torme 
ta,y él negocio quedarte indeci-
foífue menefter pocó,para que He 
gandóaksSupanós Aatoaiodc 
Payba,pór orden del Capitán dc 
Malaca, Rodrigo Vaz Pereyra,a 
contratar en.clSádalo queaUi ay, 
fe coBuirticfle el Rey dellos, cuya 
edad paíTaua dc feteata años.Coa 
uirtiote tambiea eldc Syan-Uama 

dos ambos a dos de Dios, que go-
uierna mas parcicukrmctc los co 
tacones de los Rey es,por la predi 
cae ion que les hizo prudente y efi 
cazmcnre,comodelos efectos co 
fia.Llamóte el de Syan don Lüy s, 
y el de los Su panos don Iuan, y el 
Baptifmo quefébiio en vnalnlf-
nia partéfe celebronfoíen emente, 
y Con tan vniuerteUtegría,qucfo 
lofbétormento para loj Saccrdo 
tes délos Idoks^hizieron gran 
des diligencias por impcdirlo,aá-
que en vanoypaesqaando no fue
ra raas dc por hu y rtán execrable 
viuíendá como tienen, holgaron 
los Reyes dedexai>-fus abomina
ciones^ enamorados de Jas gran
dezas y valor de nueftra fanta Fe, 
qPay fia les declaro coa particu
lar gracia del cielo,recebirk,ca el 
alma*y con k^ pro ce ilación exte
rior regenerarle ch Chrifto , que 
tan to bien ks hizo en tiempo que 
tan ciegos y arrojados eftauan cn 
fos fallas fechas y diabólica Reli
gión* ••••-

Y porque fe vea cifrada la vida 
deftos Sacerdotes,que alia llaman 
Becos,folo digo de fus abomina- ' >M T. n i_r - JJ Mínimos a 
blcscoftumbres,quc comoverda y^j^ 
deros miaiitros de Satanas,fe pre- ¿ ¡u lt\M\t¡ 
cían ea habito y y ib de los dos ge delMa\ac4r 
ñeros de naturaleza, arrebolando 
fe y componiendo él roílro, cu
rando los cabellos, y dorando los 
dientes conciertos áftificios:y en 
fin haziendo tantas corapofturas 
y mcncos,ó¿uc fon el mayor incen 
tiuo dc kluxuria,cfpuek dek car 
Bc,y corrupción de lá vida.que fc 
puede itnáginaraú de fos mas Bar 
baroS q fc efraerá mas ea cílo.Por 
quecomuamete fon todos los de 
la India tanto mas bcftialcs én fus 
apetitos y feafualidad,quáhto vi* 
ucn en la tierra mas ancha y rega
lada que crio la naturaleza. Y en 
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í&t Hiflíüriadala, 
quanto a efto fon todos yguaks 
ydcfcnfrenados^los qac profefian 
la ícela y ley deMahomaíPOíque 
oarainclinar lqsiBarbaros de Ara 
bia.dqndc corriendo a leiian tar va 
dcracprjtra el buea góakrn ó.dél 
¡cielo y dck tierra. NiaguA inf-
trumentó.pudp:tomar, fiárnosla 
abfofu.ta.Ucencia]qué" ks permi
t id de feaiiíali£>d. í Yuan «pdo$ 
fusfogejjpjié* inclín aadofedcmat-
aera a eüoVque-nQ tiene otro mar 
yor Parayíb, que el que fiage ea 
fa diabólico Alcorán - Alargara 
la píanaa, fi tan torpe materia no 
laobligafle.a eoncentarfe contó 
dicho,por íioacabar de canter las 
orejas caftas-pues es cierto (dcxá% 
do ks cofa* raas. graucs déllo*) 
que fonla gente mas abominable 
y extraordinaria en el vicio de k 
carne, que te fabe del.mundo,y 
aundel mifmo iaficrao,de cuyoi 
carcaboaestele efte piélago dedef 
hoaeftidad.Eílospues fueron los-
que mayor refiftenciahizieron,y 
mas corridos fe quedaron, junta-, 
mente con los Moros*que alli acu 
den por el Sándalo de Viantana> 
dc Pane y Batane Los quales 
por aquel' terrible odio que tie
nen a nueftra fanta Fé, hizieron y 
dixeron Cofas,quc puficronenpe. 
Ugro la perfona del nueuo predi
cador Payba, Mas luegoque el 
Baptifrao íefiizo,caliaron y defa-
párederoa 'como demonios que 
huy en del agua bendita, temien
do no pagar con las caberas Jas in 
folencias pa fiadas , y fobre todo, 
que la pureza de nueftra fagrada 
Religión les auia de yr a la mano 
en fus malas coftumbres,pueses 
cierto qae Dios y Belial no te có-

padecen juntos,ni que el fue
go tuuo jamas paz con 

el agua*. 

xyfiir.XXVJIL De laguer 
ftttque hi&e elGouerna-
Idora&tátíriw Alonfo de 
SofifiaiUR^yjia de^a 
'ücala. tlódemdstn que 
.gaño tres anos degomer 
Ho.Dela venida por Go
uernádor del famofo don 
^uandeCañro'. Totros 
fárViviélares fiucefisos que 
huuo, en Jas partes dd 
-Maluco* 

D EPropoGto voy corto;' 
i y con alguna limitación 
en ro qu'e tocaala exten-

iion y publicación del fanto Euá-
gelio.Lo vno,pór no profanaren 
alguna manera las cofas diuinas 
con ks humanas.Y lo otro,y raas 
principal,porque k curiofickd dé 
Otros qae toma eíle negocio raas 
aklarga,mcdifcalpa. Quinto y 
mas,que yo ao dcxoiii dexarc co 
faqueotros.trataren,có folavaa pedan A 
diferencia,déq ellos lo Ucuaacó ¿interdi» 
mayor aaspliaCioa,y yo acorco lo ttttttAulk 
que me parece conuenir,y aan en 44t*V4t' 
otras cofas que no fon tan defabri rÉm 

das,como por nueftros pecados lo 
ion en éftos tiempos ks dc virtud 
y Religiop,quando no licúan vn 
grano de fal a lo humano.Porque 
corao quando los cuerpos de la 
materia que fueren, fi exceden a 
la capacidad de fu determinada cá 
ridad,fon tenidos por moítruo so 
vicio fos, afsi no querría que cita 
hiftork,aüque general, faliefle de 
los limices proporcionados del in 
tentó quedcfde fu principio he He 
uado.Por efto (y labe Dios quan 
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MartinMt 
fe de Sofn 
duodécimo 
Gouernádor 
dt la India. 

contramí voluntad, me limito en 
quanto puedo, aunque como he 
dicho,aodcxo de cúplir coa quá 
to qtrós llcaaa muy a la larga, re
mitiendo a los cj guftaren de me
nudéelas afus obras»q no por eflb 
pierden él crédito y cítimaq tan 
Jjicji ¿acrecen ,antea>porlós par
ticulares intentos que.cada vno 
llcu*,fón mas de alabar,y fi afsi no 
anduuieran, no cumplieran dcui-
dameatc con fus obligaciones. 

mío aparte,lucgo que el Góuer 
nador Martin Aloafo dc So fia He 
¿ o á Góá,le dexó doa Efteuaa de 
Gama cf cargo: y porq la virtud 
dé la caberte comunica fiempre 
a fos micmbros,dio, (para edifica 
cioa de los Chriftianos yfGenti-
lesjjcn vna cofa fama y loable» 
qual fde¿y r todos los Viernes a vi 
fitár clhofpitaimayor^ oyraili 
publicamcacc los oficios diuiaos; 
coa particular confoelo délos ea 
fermos.Fuera defto, cada Semana 
vifitaua perfonalmeateks caree 
lesjcoaocieadó coa mucha¡fuaui 
dadlas caufas de loé prcflbs, y co 
no menos jufticia,quando el cafo 
la pedia,diziendo:quc nó fabia cd 
que conciencia cumplía có fu ofi 
cio,cl que pudiendo, no atendía s 
vna Cofa tan meritoria y forcofa, 
comoeftaiysdcftmbaBácjárilas.car 
cclcs,antes qlóstíiftceraeflos pa 
décieflen mas delo que fus culpas 
y delictos merecían, pues acón ce -
cia por vaa cofa muy ligera, cílar 
vaó taato tiempo detenida, que 
ya tenia perdido el miedo a la pri 
fioa,y~dexauadc acudir a otras o-
bligaciónes prcciflaSipor teaer d 
cuerpo detcaidó. Diok Dios ca. 
eftoaagu^r^racia^y él locjuplio 
can bien por tiempo de tres años 
que fue Gouernádor dek India, 
que lo dexó comoca fuCéfaiÓB a 
los que le figuieron ea el cargo. 

PrpucyÓ,como es cok ordinaria, 
en páflandó ci Inuierno,todas las 

fpkcjai y fortalezas de nueuos Ca 
pütaacs,y fos mares de flotas dífe-
rentes, cómo el tiempo y necefsi-

- dadlo pedían.Y porque la Reyaa 
<-dc BarifcAla,fiendo tributaria dcla 
Corona dePortugal,y fu váúaUo, 
nofólo n o quería acudir oó el txi -
buto,mas aun recogÍa>en¡fuspucr 
toslosCoflarioiy cnétaigo&dcl 

«nóbrcChriftiano: determinó de 
allanarla, y caíligar fu rebeldía có 
las armas.Para lo qual armó hafta 
quareata velas,con mil Portuguc 
íes de guerra, fia los auxiliares a-
migo*,y poaieadofc ca Bacicak, 
dcfde el puerto , para mitificarte 
mas.embio a dezir ala Í,.ey na, «j 
reconociéndolo mal que auia an 
dado en quebrátar k paz antigua, rtmpt r/ff# 
y en negar el tributp,lepágáflc co nerudder fo 
mo dcuia,y entregaflen fin faltar bre SdticdU 
fola vna,quátas galeotas yParaqs de gnmd» 
de C o barios tuuiefle. Como iá ce 
gio de fobrcfalto, temióte realmé 
tc,y para entretener mejor al.Go 
uernador, le entrego de preten te 
quatro gakotas,deiculpaadofe lo 
raas juftificadamcntc qué púdoos 
raen quan tolas faifas palabras la 
hazian fombf a,y teproucia de lo 
neceflario para la refiftencia y de 
fcnfa,finoquecomoel Gouerná
dor la cntcndio,luegb faltó en tic 
rra con íu géte en órde de pelear, 
y encontrándote con vn bataUon 
de Moros,a vifta dé la dudad, vi--
no el negocio de ligera efearamu-
za,a telur cn tá peligróte batalk. 
que tuuo al principio bkn que ha 
zeren darte manos, por el valor 
con que los Moros le acometie-
ron. Mas como nofabiá dc aquel 
menefter taato como losPófctu-
guefes,baf!ofu perfeueraacia y va 
lor.a arrancarlos dcr*campo,y dar 
con cUos ppr los monecsadent ro

que-

http://OrientaI.Llb.III


$8.4 
qúedándódeteraparada k ckrthíd, 
tiuc lucgófue buclcacn cehiza, y 
'pucíloscn prifiones quantos den 
tro fe hallaron. Aaiafe avífentadó 
k Reynaippr no fc hallar .al gol -
'pe.quekfeia'elk niay bitactener-
ie cafial cuello: y como^cúocon 
ligo lo mas granado dcla ciudad, 
no fe les hizomuyde mala los de 
•más ddfampaJ!ark,por faaorecer-
fe dclos MoaccSjCoatiak furiadc 
las armas Efpañoks,que ks fuero 

Hiftoria déla 
n«,y 1 a-»bn,y para otrás*i*an desiy 
ricas Próuiacias.DeCoCjhin,porcj 
\aflomaua^a el Inuicrnofepufo en 
Goa,doadé fupo q éa Trcnielari, 
lagar deidiftru.o de ChóromádeJ, 
eftaua yn templó de ídolos cymuy* 
freqnentado dc fosGcntiks,y tan 
rico de plata y oro,tegunkftfií»fc 
lo encarecieron, q deflcofó*3t»def 
•pojarle de aquella fapcrfluydad, 
luego 4 entro el Verano ,ialí¿í dé 
GoajCóh'kftrías Velas q pudo, y 

dandoca^a, hafta-q por acudir al Vori tresnal hombre*- de guerra 
íaco,dc-xaroB'cÍalcarice.Murier6 cb elks.A cUya vifta < no aai'e'ndo 
doze Portbgaefes,y falieron mu
chos heridos, porque fue grade el 
apretón délos Barbaros. De los 
«uaksjaunquc no fe fabe numero 
rdererrsHrkdo t̂ cierto, qac muric 
ron taiifcosjqae dándole en «roftro 
srGduetB«dortantafangre como 
fé auia derramado y derramaua, 
CChóvn vsndo,que ninguno ma-

falidóaun áfo r-áfó y defeampadu 
•del marjfekaaat b taa braua teny-, 
pe&ady q íe derramo. q u a h t os na
uios lkuauá co muChodáño,yfal 
tópócó^pára abrirte lá Capitana' 
cn fnd roía/dónde chocó muy're 
zió Con élBuelb que licuaba* Ya q 
el mar feqoietó,aanc] maltratados 
todos los nauios dicrd enCochray 

taflé afosque te rfodieífcn.Abraf de donde naaegároaparala Isiaxj 
fada la ciudad,fe anduuo ci Gouer llaman de ks Bacasry de aJii,por4v 

iiador calando y delira y ¿do la cíe 
•rra Como vn rayo. Ycomo la pena 
hazcafTcffarai.qac fé defmanda, 
k Rcyna jcaao por biende mirar 
ppr G,yántese] el negocio feem-
^peoraffe mas, embio có mucha hu 
iaildad ai Goucrnador quan tas ga 
kocas cortarías tcaia,y el tributo 
atra fiado: fuplicandole que tuuief 
fe por bié dc dexar las arraas, y có 
eccatfc coa fo hcchojpuei dcla oca 
(ion q le aaia dado, fe auia pagado 
tan bien. Al punto dexó el Gouer 
nadorlás armas, y quedando k s 
pazes paliadas enfu fuecc>y valor, 
dio k baekapara Cochin V dé don 
dedefpschó algunas aaos dc gue
rra a diuertes paiten': y lo 6) aaecs 
aoauk,inltituyo cn el puerto de 
Malaca v na A duaatt',q oy diá es la 
4 nftasiaterefl'aalaCoroBa dePor 
ÁigaLpor feraquella ptecavniucr 
ki^y-eícakyaraks Mafocas,C hi

la coila de Chóromandel(fegun«f 
las efpias y corredores dixeró)no 
tenia comodidad para enerar la ar 
mada,fino mu y afpera y peligróte, 
contra lo q le auian al Gouerná
dor informadójdqblo paraCoulá* 
dondefeomo queda dicho)tenían 
vnafortáleza los Portuguefes. Y 
fabiendo q quatro leguas de allí 
eftaua otro templodc ídolos con 
la mifma fama derico, ya q huuo 
de dexaria jora adá de Tremclan, 
por cliinpediracaío quediximos, 
falta ertciérracósnimo dc faquear 
le,eftando el Rey dcCoukaufcn 
ce acotes de guerra,4eraarnigo,y 
porta-ble hazian efpaldas los dck 
ibrtaleia.QbSndolos ciudadanos 
le vieron yr poco a pocóal íéplo 
con fu genteen «rdcn,aunque cn 
fon de amigo, cftuuicron vn raro 
fufpeafos •, fló'fábicndo a que fin 
<fiendtf amigo ) faltaua enterra 

apun-
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a puntó dc guerra. Mas luego que 
le vieron entrar el templó,dan
do cn lo que por alli bufcaua, 
c|amaron arma:y quando te bol-
uiáa fus ñau ios por y n camino ef 
tr ecnó y afperó,toibaroa halla cíe 
Nayres ks cumbres,de donde coa 
los arcos y efcopetás,hizieron tan 
to dañó,quc huuo el Goucrnador 
de apearte del cauallocB que yua, 
por ao y r defeubierto a tiro cier
to de aquellos dieftros Nayres, q 
por buena maña que fe dio, le de-

f ;ollaroa cafi trey ñ tá foldados, y 
e'hirieron muchos.Sabido lo qué 

halló.y facó del templó, füélok 
vnavrnadcoro llena de monedas, 
que llaman los Indios Fanones , y 
ninguna iiegauá al valor de nuef
tros reales Tcncillós. La quai&ié 
embíadapor curiofidad a Portu
gal al Rey don Iuan, que áuiendo 
lo tratado con perfonas graues, y 
hallando que cumplía boluerlaa 
fu lagarda hizo licuar y reftituyr 
con quanto tenia an«s¿pues alna 
eran buenos amigos fos deCoula, 
y aunque faeífen ldolátras,no era 
razón hazcrles aiingüa agrau.io,' 
ni violencia en cofa,particularrac 
te en aquella de Religión , q ellos 
áaiañ fentido graademeate, y les 
auiallcgadóaJalmá. 
•. Y porque ca efta coyuatura le 
fucedio al Goucraador va cafo 
harto difieultofo«de qué le rcful-
to nó poco interesa coila agena, 
es dcfabcr:Que como entreBarba 
ros(y aan éntrelos qac noto fon) 
no ay mas ley ni firmeza de quan-
T o ! as cofas conforman con la gaf 

,entre Azedecan y Hidulcá,boi 
• • i : • 1-1 ' CT- J 

t ) 
',) ' l ó a reaiuir los odios paflados, 

l.s acra fládas injurias Porque 
Ledo fu v aballo y feudatario Aze 
'icean,no quifo acudir á cierto lk 
«naraiento,deqae fcrezelóei Bar 
bato, como dc yoeacioa ao muy 

fegúra para fu bolfa ( que la teaia 
en buen punto) y para la cabe caá 
quien días auia que amenazauan 
impedías* Aunque no te rebeló al 
dcicUbiértOjConforrac io queref-
pondió,dc que noJe eftaua bien có 
parccer,ni Comparecería, coligió 
Hidalcan , que folaménte fuerza 
declarada,y no teguridades dé pa
labra, le auian cíe poner én buen 
camino : y afsi propufo luego de 
tai manera proceder con el.porel 
rigordeks armas, que no folo le 
alknafie,mas quéfuefle efearmíé-
to para otros.Bien vcia Azcdeéan 
q aquello no te auia de licuar por 
fucrca,pues tan pocas eran las fu-
yas,rcfpcclo de las de Hidalcan, fi 
no por maña: y defpues de.auer có 
la necefsidad bufeado muchas tra-
Zás.diriajcks a faúorecerfe diré ¿la 
méate dclos Portuguefes , haUo 
vaa,y tan bueha,qac por poco hu 
uicra de echar a perder a Hidalcá*, 
y minarle pórclpieyCÓ cj diera lae 
go con fu Imperio en tierra. Auia 
-quedado del defpojado Rey y le
gitimó feñor de Balagate, a quica 
(como tengo ya dicho) defpojaró 
de fus citados los fuceflbres dclHi 
dalcan,Nizáraaluco,y otros Satra 
pas de la Iadia) ya fu pariere muy 
cercanOjlkmaddMcalc. El qual 

' fiendo Baturálrneute mas iacHaa* 
do a la quietud y fofsiego , que al 
Eftrueadb de las áribas,coouderá 
do quan impofsible era cobrar fu 
hazieada de tan poderofo* teño-
res,fé fue coa.efpccic de Religión 
a viuir a Meca,rauy defpcgado dc 
prcteuíiones. De dódc el Baxa So 
lyraan quando entró en la India 
con la armada que vimos,le traxo 
xonfigb.con animo dequecobraf 
fe fu R ey no. Y realraea te era falfo, 
porque íu principal intencio, no 
era pira mas de aprovecharte del* 
como de cabera de lobo,p3ra tur

bar 



Hifloría déla 
•bar la paz dck Indi a» y baraxark 
deo\aaera,q uc taiiiefle el lugar dc 
mecer el baltorsy hazer de ks que 
iaelen los Turcos. Como el Baxa 
boluio ks manos en lacabeca, hu 
,uqel Moro Mealcdc qucdarte.ea 
Cambaya tan contentó como an 
tes,y Azedecan quaado vio quan 
Buena oca/ipa tenia, y quan a ma
no, eferiuio dc fu ciadad de Bilga, 
.jCatoFZé leguas de Goa,aljQap|ua 
.delta doa García de C4#rQ*q dief-
feordencomo JVlealc vinícfíedc 
.Cambaya a Goa , ypaes.tanfacil 
cra,kfauqrccieíTc para cobrar fu 
Reyno dc DecaaÍB,c-értificando-
Ic,que no entraría bien, por la tie-
rra,quando- todos acudirían a el, 
comoafn tenor, nataral y kgiti-
tno $.cy,dcxando a Hi|dalcan,qne 
ló tenia ty ranizado, Ytfofuftenta 
uajror lo st cabello.*. Y qac par afa
lir mexor coa efta empreña, el te 
p k a pan tod raas poderofo cam
po, queauia jamas janpalq, con q 
acudiría 4n fu fauor, y ios Porta
gaetes podia intcreíTar mneho,ha-< 
riéndole jurar y prometer quan
to quiíicrten,antes de ponerle en 
fu trono:eok cnqae el vendriade 
muy buena gana.Baíió efta diligé 
cktpaca que en tocan dolé al Ca
pitán en negocio de ínteres, falief 
fe luego a la demanda. Y cn cum
plimiento de lo que le pedia Azc-
dccá,y el le promeció,traxo aGoa 
aMcale,c<mfus hijosymuger,mas 
cargado de ciperáceas y promeíTas, 
que el ocro podía concebir.Eftaua 

* 5 > / I ' ' < 1 ' olGoucrnador entonces cn Co
china como te le dio anifo , vino 
luegoaGoa,donde propufo cinc 
gOCioenelConfejo, y defpues dc 

"muctios dares y tbmares,quedó tji 
difi£biltofo,que por. algunos dias 
lefufpendioIairaaginacion,nofa 
Riendo fikertaria mejor fáuore-
2,er y amparar al qae,fieado llama 

dojteauia puerto a fu fombra, que 
quebrantar ks pazes,que harta en 
tonces auian citado cn fu fuerCa 
con Hidalcan. Finalmente te refol 
uioenayadarkeon todafapotc-
cia.dando aáifo a fos Capí tan es dc 
Decanin,que para -dkfeñakdofe 
halkflca en la raya del Reyno. 
Orando fapo qae le efperauan a 
.pun co confos gétes,fácb de la ciu 
dad al Moro maño á mano por la 
jpkye,dandole el parabién dc fu re 
lti£ü£ioj»,comocofa hechá.Fueró 
fc eneftos cumplimientos ios dos 
alpaflfodék Isla,que es junto al 
-fuerte de Benaftarin,dónde Pedro 
de.Fark , hidalgo Portugués de 
graa faerte y experíéeia, fe llego 
al Gouernádor, y tomándole apar 
tc,le dixo: que miraíTey remiraflé 
con mucho tiento el cafo a que fe 
arrojai]a,fiaadofede vn Barbaroj 
cuya Hbiandad tenia ea los otros 
prouado,con algana corta,y dexa 
do lo cierto por lo incierto, alfo-
plo de libianas promeíTas que eof 
taaanpoco:porqucque mayor te 
meridad(dize)qae aucntarar vucf 
tra Señoría ct refto dc toda la poté 
ciayprofpcrídad de la Indiá,por 
acudir a vna cofa tan puerta en ira 
yofsibkiquc folo acometerte ar-
huyedefefperadon? Hidalcan nos 
ha fido y es taa baé amigo, como 
vemosiy ao ic efta biea a vueftra 
Señoría romper de efla manera,fin 
cftardeporraedioelterrainoa q 
fa honra y valor le obligan,lcaan 
tando vn hombre del polao de la 
tierra,contrak mayor poecncía 
de la India,y contra vn Príncipe, 
a quien canta obligación ay de no 
delabrirlc en paz ni en guerra, 
pues no ha dado ninguaa ocaiion 
para ello. Y quando efta obligara 
a vueftra Señoría a poner manos 
las armas,cxpcriencia tiencdelhó 
rado medio coa que las deuc me

near, 
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ncar aky acbúcríCaplc.í,/de-me
jor Cl-rirtiano Sapueftocfto.y Jp 
3u¿ V.S.tendrá bien raifádó,qaan 

ote indine ala guerra! (q ñinga 
buéfucfífló nos promete) rae pare 
cb,<\ hotome vn negocio dc caneó 
pello tan prccipitadamefrct;fiao i} 
pues Hidalcan ha falido entrampa 
ña contra Azedceán,cl ¿tiióYáeT-
tas inqaietades,cfpére el fin'del fu 
certb qbc tUaicrek güena,porque 
quando raas mal fuceda, k hallen 
neutral) y con elfos penfimientos 
a la íórdatpará teguir lá raéjor fuer 
te q te ofreciere. Pudieron tanto ef 
tas diferetás razones dé Pedro de 
Paria y fu autoridad, cj al'pbato el 
Goatr,nadbrdio la buelta para la 
ciudad con Meálé,y la gente qlle-
uaat,eó tanta difcrccionjtjno dio 
cn 1o q era.Déntro de quinte dias 
^anduuo fingiendo ocupaciones, 
haíla-faber lo q áüia, llegó vn Co -
rreo cori Ja-huÉuádecómo Hidal
can aúiá entrada la ciudad dé Bíl-
gan¿defp\res* dc muerto Azedecan 
de ̂ eríaÜé Vferfé cercado, y calí en 
las manos dé fu énernigo,y k tenia 
éa fupódeV;Errtóaccs hizócl Go
bernador del ladrón fiel,y dekae 
CéfSidad virtud, embiándoie á dar 
d parabien,cómo q no fe auia me
tido en feote.Eí Bárbaro fe pagó tá 
tó defte ¿umpiimiento y^ortefia.q 
luchóle folíolos Cara-pos y villc-
tas de BardcSy Saífcte,y tódo'lo de 
mas q huukffeíído dc Ázédecaa; 
eiceeptó ló que era del patrimonio1 

RealjCon condición q áúia de em-: 

bíar a Malaca al Méak,ya fus hijos 
y rnUgef,dónde- éftauiencn tari a 
buc r.ccado.cj. no pudiéflen raouer 
mas humorós.Holgofe élGoacrna 
dorfumamenté con efta donado, 
y proueyendo de oficiálesqae tó-
maflea k poflcfsió dc lo q y a otra 
vez teles aaia dcípincado,y taaief 
fea aqlla cierra por el Rey de Por

tu gahréfp qdí o a lo qac Ic pedia dc 
M'akcajndetermiaabk-ficnte, có 
vna diícreta cautela, y focrq le aflfe 
guró de q por el cópétidof no luce 
derian mas iaquiccudcS:X áunq,co 
rao le pedia,no leembió a'Malaca, 
le tduo cn Goa dí* man era cn difí-
ta ajada prifibn, ano le perdían dé 
ójólosqlcpufo de-ga arda.No fc 
'fin tío delto el Meak,anteslocuuo 
afauor,porqacprctenubnesle te
ñían cáfado(q hafta a los Barbaros 
'canfan)y como no entendíala tre 
ta del Góncrrradór,temtefe,q fi fa-
caaa los pies fuera de Goa,le aaian 
de 11 ouer acuellas los humos q auia 
tenido.Hidalcan tábien fe conten 
to con cftó^yk traza fue tá buena, 
q no házia menos q a dos manos, 
cúplicndoCcomo fe lo auia prome 
tido)con Hidalcan, y juntarrtenee 
teniendo alli en Góa a fu competí 
dor,para que le fueflecoraovafre 
no,fi te deímaadafle. 

En ló agüemos dicho, gallo el 
GouethacfórMáreih Alonfo tres 
años q gouerñó la India,} en fu cié 
po.(q riqtuc rior eflo pócp éftimá-
do)fedcfcubrio el grande1 Imperio Antonio 
del lapon, Cuyas coks guardo de Galúa» T>d 
propoíito, párá quando el Padre t4Ít dtles 
Xauíérhága para alia vaá jornada. 
Dcfcubricronle Aatonio dekMo 
ta,Frácifco Zeymotoj y Antonio 
Peyxota;mercadcresPórtuguefes, 
Los qttalesnauegado de ia ciudad 
deDodrá eaei Réyao deSyan(aña 
dc 42.)aportaroa ál lapon*, por v-
ñs tormenta que tuuieron. 

Finalmente, Corriendo el año de 
Í54?. y auiéado Mártia Alonfo WCAt/* 
deSoíiaconcluydofu trienrrio,le * ) 4 \ J * 
vino bbr fuceflbr de Portugal ea 
el mifmo cargo de Gouernádor y s>»»i»d»ie 
Cápitaa Gcacral el famofo doa *C4fir»4*H. 
Iuáadc€áftro,hijodcdoaAluarb "¿^f* 
de Caftro Goucrnador dc Lisboa. ¡£7^' ' 
Llego a tomar la poflcfsió del car 
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go ala ciudad deGoa con la arma
da q traía, a mediado Agofto,y co 
rnoyaelfabiafos paflbs delaln-
"dia,yk conocíalos Principes della 
defpues q Íe metieró debaxo de vn 

Hi (loriacíe I* 
cumbre defu fortuna.Y quitando 
le luego las prííiones con palabras, 
de mucho fentimiento y corteña, 
le apofento honradamente, hazic 
do luego q firuieíTcn los autos de. 

Palio baílala Yglefia may or,y haf fu proceflb en la relación dcGoa. 
ta el Pakcio,y cometo a publicar Hizofeaisi con mucho cuydado.y 
fc fu venida,laego fe compafíeró 
las cofas demanéraiq fc conoció el 
mucho valor que tenia. Traxo có 
figo en la armada para lleuar adela 
te lacáufa del Sato Euangclio tres 
Padres dc la Copañk,q,te Ilamaua 
Iuan dc Bey ra , natural de la villa 
de Ponteuedra cn el Reyno dc Ga 
lick,Nicoks dcLanchiloto Italia-
no,naturai de la ciudad deViaiao, 
y Antonio Criminal, aatural de 
Parma,que coraoverémos padeció 
martyrio enelRcy nodeNaríinga. 

Luego pues que el Gouernádor 
don Ia£de Cáftro comenc;o e exer 
citar fu oficio, proueyó las placas 
ordinarias de nueuos Capitancs,y 
reduxo al arte militar la íbltura de 
los foldados y Capitanes', que tan 
cftragada eftaua.Llego entonces a 
la ciudad dc Goa el Rey Caí hil de 
Acy ro de Ternatc,preffb?y tan a-
tropelkdo,que erakftima.Traxo 
le doa Iorge de Caftro, Capitán q 
falia del Mafoco,con alguaos Cal 
tclkaosvde los que alia aadauaa 
defraandados deide la jornada de 
MagaHancs,quea raas no poder 
les traían a la Iadia,paraoe alli 
ponerlos ea Portugal, y ea Caf-
tilk,conformefo q eílaua capitu-
lado,tegu que ya en fa fugar hé di-, 
cho.Eaitjkuak de aquella raanera 
arraftrado el Capitá lordá dc Frcy 
tas de Teraate,priuado dcla .Coro 
na Real,por foipechas que le obli 
garoa a hazervn taa grá defatino, 
como remitirle cq-proceíTo al Go 
uernador El qual fintio en tanta 
manera la mi feria y trabajos del 
Revoque le falio a rccebir nocomo 
sprcfiojíiao corao fi viniera cn la 

Como fiépre te echó dc ver en don 
luá yn particular zelo de jurticia, 
viendo q el Rey eftaua libre de lo 
qUclcachacaualordandcFreytas, 
y dencándo fatisfazer a ios Princi 
pes del Maluco, q taa arraftrados 
andaua,dioluegova auto ea fauor 
del Rey Cachil de Aeyro, por el 
qaalle abfolaio entéramete del de 
líelo con q aaiav caída ton mal tra 
tado.Mandó junto con cílo traer 
en prifiones alCapitan Iordan,y<\ 
an te todas cofas paga flen cn Ter
na te de fo hazienda ks cortas q el 
Rey hauieflc hecho caaqaclk jor 
nada,y las perdidas dc lo q le toma 
ron y confifearon qaando le prca 
dieró.Embio el Goaernadorpara 
executar efte aato,y para q quedaf 
fe por Capitá del Maluco a Bcrnar', 
diño de So rta,maadándole [fo gra
nes pcnas,q luego cn llegando hi 
zicfic k dicha cxéCució,'y puíicíTe 
al Rey en fu primero eftado,como 
tan buen araigo,y tan lealvaballo 
dcTRcy de Portugal.Todo efto fe, 
cúpliopuntualmentecomo el Go 
Uernador lo proueyp, atendiédo a 
q era yn mal cafo andar tan arraf
trados los Reyes dd Maluco, y fer 
losCapitanes Portagaetes tá teño 
tes abiolutos,qfin raas hi raaslesde 
rribafsé quádo mas teles antojaaa. 

Car. XXIX. Devnacartaq 
el Rey donjuán eferiuioa 
fu gouernádor de la India, 
do Iuan deCañro en fauor 
del fanto Euagelio. Tfobre 

Mr as cofas particulares* . 
GO-
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nador,y Viforrey que def 
pues tue della con la felicidad que 
Veremos adeknte.afsi como las co 
fas dck guerra llegaron afupun-
to,fi halla cntoBces le tuuieron en 
aquellas-grandes Prouincias dek 
Afsia,afsi cambien ks de la exten-
iion y predicación del fanto Euan 
gelio, campearon gloriofamente, 
por el calor que fu gran zelo les da 
ua,y con ks buenas diligencias de 
Miguel Vaz, Vicario generaTque 
era de aquellas partes dek India. 
El qual para remediar muchos abu 
fos que auia ea la Indk,ao le pare
ciendo que te podia negociar él re 
medio de otra manera,dio configo-
en Portugal: doade dio cuenta al 
Rey rauy a la larga, fupiicandok» 
que fuefle íeruido para gloria de 
Dios,y bien de la Indk,de in'terpo 
ncr fu Real autoridad, para que de 
Veras te acudieífe al remedio de fo 
que tan necefsitado eftaua del,y tá 
peligrofopor faltarle. Diofciaa 
buena mano,que el año figuiente 
dio la buelta a la India con vna car 
ta delChriftianifsirao Rey,k qual 
por .parecerme qu echaría agrá uio 
a la hiftoria,íino k pufieíTei y al ze 
lo y Religión dc tan Chriftiano y 
Católico Principe,pondre aquí o-. 
ríginalmente,afsi comovino a mis 
manos,entre otros papeles defte 
Gouernador,que tiene fu aieto dó 
FcrnandoAluarez dcGaftro,coaio 
reliquias fu y as. 

C A R T A . 

G Q uernador amiga; Lo mu 
cho que importa mirar 
los PrÍBCÍpcsChriftianos 

ppr ias cofas dc la Fé,y emplear fus 
fuercas en confcruarfcks,rae obli
ga a daros aaifo del mucho fenti-
micato qac tea cmos,de que ao fo 
lo por muchas partes dck India a 

a aos fugcta-,mas aun dentro y fue 
rade nueftra ciudad de Goa, tean 
los ídolos reucrenciados, donde 
mas fuera razón que te atendiera a 
ios negocios de k Fe. Porlo qual, 
y porque también foñíos informa 
dos,k mucha libertad que a y en ct 
lebrar fieftas Gentílicas, os manda 
mos, que defeubriendo codos fos 
ídolos por orden de nfiniftros dili 
gcntes,losquitéySi y hagayspeda 
c.os.dondc quiera,y cn quien quie 
ra que fueren hallados, publican
do rigurofas penas contra qualef
quier perfonas que fueren okdas 
y te atreuicren,a fon Jir,labrar, ef-
culpir,dibuxar,pintar,yfacaralaz 
qaalqaicra ligara dc Ídolo, cn me 
tal,bronze,n>adera,barro, o cn o-
tra qaalqaicra materia: y tcncrlat 
tray das dc otras partes. Y contra 
los que celebraren publica y priua 
damente,fieftaso juegos, que ten* 
gaa algún olor o color Gentílico, 
o ayudarcn,y ocultaren losBráiñé 
nes.peítilcnciales cnemigosdel no 
bre Chriftiano. A qualquiera de to 
doslos fobredichos cj incurriere ert 
ternejales dcliclos,cs nueftra volíí 
tad,q caftiguey scó Ja teuerkkd q 
la Prematica y vado difpufierclin 
admitir apelación, ni diípenfar cn 
cofa alguna. Y porque Jos Genti
les rindan los cuellos al yugoEua 
gelico, ao folo conuéheidoscon 
la pureza de la Fé,y alentados con 
la efperanca de la vida eterna,fino 
también ayudados con algunos fa 
uores temporales ¡ que amanten 
mucho los corazones de los fubdi 
tos, procurareys con muchas ve-
ras,que dc aqui adelante confígan 
y gozen los nueuosChriitianos de 
las exempciones publicas,libcrta-
des de tributos,y dc otros priuile-
gios y oficios honrados, que hafta 
aqui folian gozar fos Gentiles. A-
ueraos también fido. informados, 

Ccc 2 que 



$8? Hiftoria:dc la 
*ÍR? Bft^SffíftS^8 «ruadas.van mu 
cbos in dro* forjados, con nota
bles gallos y agranio luyo: y def-
fcando el remedio dc tan grande 
exceflo,os7nandarr»ós>ycs(nueítra 
ypluntad,quedcíta fuerza.fcan ex 
ceptadosfos Chriftianos:y tiendo 
la necefsidad muy -vrgeate, pro-
ucereySjComq, yaque vayanJcan 
biep tratados, y te ks>hagá fatisfa-
cion cada día,defn trabajo, con lá 
fidelidad y ^cUmplimieato que de 
vuertra diligencia y cuydado cfpe 
ramos. Aaiendo también fabido 
de perfonas graues y fidedignas, 
con particular feminiknto nuef-
tro,que algunos Portuguefes cora 
pran algunos efdáuos por poco 
preciq,para rep^nderloS a fos Mo-
ros,ya otros roercadcr$s^arJ?airos, 
folo por intereflar.áJgqeii ellos, y 
con notable detrimento de fus al
mas , pues podrían fácilmente ter 
conuertidos a la F£ , os manda
mos, para atajar va tan gran mal,» 
quecmpleeys todasyueltrasfuer-
9as,enqui'tartotalinenté temejaní 
tes ventas,porel gran terüido-que. 
enerto fe haze aDios,ynos háreys,l 

• fi có cljigor que el cafo requiere,; 
remedia^¿vna cofaqtancaalnos 
parece,quantoporVer que efto páf 
fc a villa de nueftros oficiales, y q 
no fe aya remediado. Procurareysi 
que te refrene la excefiua licencia 
de muchos logreros, qaeaaemos 
fabido andan a íombrade vna ley, 
dc ks antiguas dc Goa,k qaal def- * 
de laego reaocarpos ,y vosreuo-
carey s,quitádok del cuerpo de las 
demas,comotan contraria ala Re ' 
ligion Cbriftiana..En Bazayn da.-; 
re\sorden como teleuante.luego 
vn templo con k vocación dekn . 
iofephleñakadoa nueftra cuita,. 
fuficicnterenta,para vnReclory 
^ ^ f ^ F ^ ^ ^ d o s Capellanes, 
quekiWáiÚYporquelos Pxcdica • 

dores y miniftrós dek Te^pacjccen 
algunas nccefsidadcs, por atender 
a l a conuerfioa dclos Gentiles, 
queremos yes'Bbéftr* voluntad, 
queíe les den algunas ayadas dc 
cofta:y afsiparafoloeftqcchareys 
de tributo cada año tres mil Par-
daosalaiiMezquitasque en nuef
tros tenorios, cieñen los Moros. 
También a cUenta de nueftrás ál-
caualasfeñalareys trezientas fane 
gasde Arroz perpetuas,' páralos 
que en tierra de Chaul ha eonaer-
tidó y conairture Migad Vaz. 
Laqaal dicha cantidad mandamos 
entregar al Obifpo, para qae el la 
repartá«Onforme viere la neccfsi 
dad; Ancmos también fabido, que 

• cn tierra de Cochin fon defrauda
dos los peífos y medidas dé loS 
Chw-ftianos de Santo Tome, por 
nueftros mercaderes quealli ven
den pimknta,y que Íes q'aitanlaí-
añadidurás,que al jbflo peflb yme 
didás fe'folian dar deíobra,cónfor 
me la an tigua coftambre, de que' 
harefaltadomachodañb y agra
uio alos baturalcs : a quienes por 
muchos refbeclós Pnera mejor ayu 
dary fauorecer, qaehazerksda
ño. Por lo qaal'datéys orden-con 
las diligencias pofiiblés,eáqaélbs 
dichos-Chriftianos teán.detegra-
uiadop,yigualfctatidoteíes fas -y-
fos y coftombrés áritigbas,'íes ha-
rey s todo fauor ¿cri qaalquiercó-
faquete lésofrcciere. Afsi miímo 
tratareyscerrcl Rey dc Cochin, 
que haga quitar ciertos ritos y fú-:" 
perílíciones Gentílicas, que en la 
vrenta déla Pimienta acoftuiiibráfc 
liazerlos agoreros, puescneftS 
no k va cofá,y ella es de maohoef 
cándalo para los Chriftianos que 
alli con tratan. Y porque ha Hela
do a nueftra boticia la violencia 
qae eíTc Rey haze a los Indios 
que reciben laFc,defpojandoles de 

fus 
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fushazjendasjprócurareysconmu 
chas veras apartar al dicho Rey (a 
quien fobre el cafo eferiuimos) de 
tan barbara crucldad,pues dcllo re 
fulta tan to mal para las almas y pa, 
ra los cuerpos de fu s vaíTallos,que 
cn razón de fer nueftro amigo, ló 
remediara)(i en ello poney s de vue 
lira parte el cuy dado,que es nuef
tra voluntad. Enloquc^porvucf-
trascartas y informaciones, nos 
aui^ftes, deque telgan aquellos 
pueblos de Zocotora, dc Ja mitera 
oleferuidurabreen queviucn,nos 
ha parecido remediarlo, con cón-
dicion,qaeclTarco,cayos yaíTa-
llosfon,no lo lleue pefadamente, 
y embie por aquellos mares fosar 
madas.loqaalos remitimos,para 
que proueayslo que mas apropofi 
to fuere có cotejo de Miguel Vaz, 
cuya experiencia os ayudara rau-
cho,afii ea cíto,como cn todos los 
negocios, arduos q te os ofreciere. 
. Itgi delaj-kfqueria de las perlas^ 
fin otros males y agrauios q pade-
ccn,faberaoSqfon defraudados de 
fosh^zk^daSiJCÓpeliendoks nacf-
t.rosCápicancscon poco temor de 
Dios,a qae para fofos ellos hagan 
kpefeaconcondiciones intolera 
bJcs.Por lo qaal dcíTeando q nin-
guno fea agraaiado dcnaeftros vaf 
kilos, ni violentados defamanera, 
os mandamos,q alos tales paeblós 
no teles-haga violenciaen temejá 
tes ventas, nTrnicflros Capitanes 
pretenda adquirir efiapropriedad. 
Yafsiparaeuitar tales vexaciones 
y fucre,as,vercy s fi aqaclks coilas 
iftan fuficicn temente guardadasyy 
tí te nos puede pagar nucílrasalca 
uaksyreditos.íín qatli aya arma
da^ hallando q efto fe paedeafsj 
hazcr,repocarcysnaeftros Capitá 
ncs,mádando q no fé naueguepor 
aquellas coilas, porq defta manera 
gozea los naturales fus haziendas, 

;pi 
Jf enrodóte excufen agrauios,y vio 
encias.Sobre todo os encargamos 
q cn todo lo q fc ofreciere con fol 
tey s al Maeftro X,aaicr, y prind-
palmétc fobre fi cóaienc al aamen 
to dc la Chriíliádad de aquella pef-
qacria,qlosnaeaaméce conucrci 
dos note ocapen en ella, o ya ój fe 
les permita q tea demancra, q ref-

f tlandezcan cnellos có la nacuaRe 
igionnaeaascoftúbrcs, limitán

doles algo lo macho q te dan a aql 
trato condemaliadafoltura. Tara 
bié aaeraos fido informados,q fos 
qdc nueuo te conuierten delaGe 
tilidad,fon maltratados y tenidos 
eamenpfpreciq de fus pañetes y a 
migoSjdcítcrrádoks de fus cafas,y 
deípojandolesdcfus haziédas,con 
tata ignominia y fuerc,a,q les esfor 
$ofo viuirmifcrablcmentecn fole 
dadcs,có mucha neccfsidad y traba 
jo.Paraioqual,ypara q vna cofa 
como elTa te rcmedic,hareys como 
coa cóntejo dc Miguel Vaz , fean 
los tales. focorridóSjCÓ algú repar-
tiraiéco aaueítra cucta, catregaa-
dolo al Saccrdocc Redor q tuuic-
re cueca có ellos.para q el lo repar 
tacada año dckmancra q mejor cf 
tuuicte.I úntamete cóefto áueraos 
fabido dc vn mácebo q fe vino de 
Zey k a Goa huy cdo Ja furia défus 
parictes.y q fiedo Como es de Ja ca 
fa Rcal,prctédc derecho alReyno, 
fobre lo qual nos ha parecido q pa 
ra exéplo dclos demrs cóucrtidos, 
y po* cóucrtir It pongay s,y a qes 
Ghriftjanó,cn el Colegio Semina
rio de S.Pablo defTaciudad,dódc a 
aucftra cofta¿fc le.prouea de quito 
huuicrcmcncfter para fu folleto y 
regalo,yde vna picea tal en qcfte, 
qfe conozCanueftra liberalidad co 
femejantes pcrfonaS.Demasdefto, 
en lo q toca al derecho q preten
de al Reyno,áteriguareysfujuíti 
cía con mucho tiento, y lo que en 
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quáto a efto huuíere mandarnos,q 
nósloembicys autorizado, para 
proucer lo q raas conainicre: y éa 
tretáco és aaeftra yoluntad,q con 
macho rigor comeys caenca al Ty 
rano.de ks crueldades q ha excca-
tado en los q recibí eró nueftra fan 
taFé, ykhagays ktisfazer a can 
grade infolencia, para q conozca 
todos los Principes de la India, de 
quantajuíticia nospreciamos,y q' 
efte es nueftro titulo ¿ en fauor de 
los q poco puede. Y porq no es co 
faconueniente,qfos oficíales Ge 
tileSjfunden y pinten y labren,co 

* mo hafta aqui teles ha permitido, 
imágenes y figuras dé Chrifto nue 
ítro Señor y dé fas Sancos,para vé 
dcr:mandamos,qehefto pqngays 
macho cuydadó,vedandólo, con 
pena dc qae alq te le prouare, pier 
dafa>ha'zienda,y fe le den dqzien-
tos agoteSjpor parecer muy mal ta 
teneos myfterios en manos de Ido* 
lacras Gráciles. : o' 

Sabciaosafrí aúfmo que las Y-
gleJS^iíde Cochin y Coalan naeaa 
mente comentadas-, eftan por aca
bar^ fagetas a todas las ineleraen 
cias delcielo,paréciéndó muy n al, 
y echadofe a perder el cdifido.Por 
loqaal hareys qae laego fe profigá 
y aeaben,fin reparar en Jas coilas, 
por mano de Oficiales y architec-
tos famofos.EnNáren también le 
aantareys vn templó.en hora y vo 
cacion del Apoftol Santo Tomas. 
En Calapor acabaféys elique-efta 
comicadocó titulo de fantaCruzi 
y en Ja Isla veziná de Coran leaaa 
tareys otro,con la mageftad y tra 
Za que os parecietc conucnir,pucs 
n«j ay cofa que más defpierte la afi 
cion a lascólas defá Fé,qaekdeao 
cion de naeftra parte. Fuera defto 
os en cq-pendamos muy de veras,q 
enfogares acomodfdosfbadeys cf 
t udfos ysudiencias,y algunos pue 

Híitoriadcla 
ilós déaotoSjdondc en ciertos dias 
no folo acadan los Chriftianos a 
formones y platicas efpiritaaks, fi 
no aan los Gentiles,para qac fc afi 
donen a naeftra fanta Fc\y conoz 
can el error en que yiucnaiambrá 
doles ks almas con la luz delEuan 
gelio,miniftros,talcs, quales pata 
tan alto miniílerio es razón q fe 
buíquen.Y porqae fobre codo def 
teamos furaaméce, qae en eíTa nac 
ftra Prouinca fea el nóbre deDios 
reacrcnciado,y fa fanta Fe recebi 
da,qaeremos,y es nueftra volatad, 
q en tierra de Bardes y Sáltete fean 
qaitadosdcrayz los; ídolos] y fu 
culto infernal borrado de fobre la 
haz de Ja ticrra.Lo qaal porqae fe 
-exécuteycumpkcónmenoS'difi
cultad, y-fin interaenir fuerza ni 
vioknCiá,qaereraosiq fos Predica 
dores en fustermonesydifputas,k 
bren con tanta prudeBcia y zelo 
los c ó l o n e s de los Gentiles, qae 
andando dé por medio la mano de 
Dios^conozcan el bien qac teles 
haze con fo conocimiento,^ de la 
miíerabkferuidaníbre deque telé, 
abracando ks infígfíias y armas de 
la Fé,contra la potécia de Lazifeí, 
qae hafta agora les ha tenido cic-
goslos entendimientos,pata no 
ver el bien qae les importa para fal 
uarfe.Yporfomucho que hazen 
al cafo para eftaemprefa miniftros 
de vida inculpable,? dc letras baila 
tes, proueereis de taks,qucte pue
da prometer dellos el fuceflb qdef 
fcaaios^Encargareisies el cuydado 
y diligencia de íu parte,y de la vue 
ftraprocurad acariciar y fauore
cer atodos>en particular a los no
bles y priacipales,coa cuy o exem 
plofemaeacalos demás, porqae 
traydos diosa aueftra faata Fé* 
ninguna dificultad aura en reda-
zir ala gente común,que no hazc 
mas delo q v ee hazer a fus caberas. 

Los 
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Los que te conuirtieren fcaa biea 
tratados,para que los demás te afi
ción é, y no foló fauorécidos en ge 
neral,fino que a cada vno en par
ticular fe le haga Ja caricia y fauor 
po fsibk,por pobre y abatido qué 
fea. De todo efto nos ha parecido 
daros cuenta,para qae tegun la có 
fianza qae de vueftra'diligencia y 
cuydado tenemos,piouea) s de re
medio a todo,pues tanta gloriare 
fultaradela naellro Señor, y nos 
lotédreraos en particakr teraicio. 
Dadaen Aimeiínaochode Mar
ceo del año del Nacimiento de míe 
ftroDiosy Saíaadur IefuChrifto 
dc i54<5. 

Rey. 

Cap. XXX. tíevna milagro, 
fia vitoria amela enla s Ai a 
lucas. Tde como en Melia-
porfue hallada la Crucen 
qmel AponolSanto To
mas cayo muertO'quandé 
le mar tiritaron. Tde l efirk 
, no milagro que ene lia fe vio 
y ha vi ño muchas vet»ts\ 

u *̂ ¿ E L Tenor y artículos de 
lia carcaque acabamos de 

^Fponcr,te puede ckramen 
iTToTegir k Cbriftiandad y zelo 
defte Católico Rey: pacs en eigol 
fodc tantos negocios de mando, 
corno forc.ofamentc leocapaaan, 
nofolo ño fe ¿liüdo dclos dc Dios, 
mas ánñ lo que mas cs,fos trató có 
tanrasveras,articulando todolo 
qu'* auemos viílo, que cantera ad
miración a qualquiera bacn apre
ciador dc femejantes cafos. Y afsi 
no es mucho que tuuicffen fus pre 
teníionestanprofperosefectos, fi 
la caufa principal eftriuaua en 

V-S 
Dios,como al contrario nos mueí 
tra ia etpericncia.íir. c reftimonio 
dé todos ios Santos, y de agüeiten 
to de fosfantos, que tantas vezes 
nos certifica dello. Llegó con efta 
carta y faluoconduto Miguel Vaz 
a la lndia,raas cargado dc cfperaa 
cas,queelk tuuo el cumplimicn-
to:porque como no eftauan los a-
nimosdifpucftos para tanto rigor 
de golpc,fuc menefter licuarlo po 
coapoco,cxccutando algunas co 
fas,y dexando otras: hafta que fucf 
fe tiempo de lleuarks a efecto. Las 
quafles fe paflaroa defpues por al
to a mas no poder, porque el ef* 
trueado de las armas dieron canto 
en que entender al valerofo Go
uernádor, que fue impofiiblcjpor 
lo que le duro la vida acudir a lo 
demás dire£cameacc,y fi lo confio 
dcfusoficiaks,que como enla exe 
cucioa ^perchan fus derechos par
ticulares, y también por nodefa-
briria gencc,difimukrónlq_qac 
fue menefter para qaedarfotodo,o 
fo mas cflcncial. Lo qae mas te-hi
zo, confórmela volütaddel Rey, 
fae añadir al Seminario de San Pa-
blo,fobrefo qae antes tenia, mas 
de dos mildacadosderenta, pac-
itos fobre k s alcauaks y réditos 
Reales de la Prouiack,como ha
cienda fegura. 
:i Ea taato ya que el PadrcXauicr 
aúia paefto en baen panto la Ygle 
fiade fos Párabas,dctermino como 
iiel miniftro del Eaángelio llegar-
fe a las-Malucas, fin que fas nue
uos hijos en Chrifto le pudieíTen 
yra tamaño con quanto le dixe-
jron. La-razoa que Je lleuaua, era, 
faber de cicrto,qUaa debilitados ef 
tauá cnTernatc y fos comarcas los 
negocios de la Fé,defde que Anto 
r io Galuan auia dexado aquella 
placa,y que tegua fe procedía, no 
cftauaa dos dedos de dar con figo 
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cn ticrra,por culpa délos que fien 
do ks cabe^aSjdcaieran folien tar
tos.FuclTc el fanto varón dc cami
no por Mcliapor, Malaca, Ambo y 
no,y por ks Islas del Moro. A la 
poftre vino a dar en Témate, ha-
z-iendo por donde quicra-que paf-
faaa las diligenciasqaefoik: por
que enllcgando a vna pobkcion, 
laegoquecouertiay baptizaaa ai 
gana gente, ponía fas mayordo-
raoskgos,qae tenian cuenta con 
los nacaos Chriftianos,proacycn 
dotes de-manjar paralas almas ,y 
de fallen to pata tos caerpos: por
qae la necefsidad qaé es correkti-* 
uo dcla vileza, no ks hizieíTe dt-
ucrtir cn los baenos proponeos* y 
Tantas ocupaciones que tenían.Sa 
po en Témate el foplemcnto que 
le aaia venido dc Earopa, y aflen-
tando ks coks de las Malucas co
mo mejorkipareeio conuenir, pa 
ra que ao falcarte el edificio afsi co 
mo quiera,dio la buelea para Goa> 
hecho vaa pofta del fanto Eaange 
lio. Demanera qbc por todas aqoe 
Has regiones aaia ganado k Fe tan 
ta ticrra,mcdian tes las diligencias 
délos miniftros Eaangelicos, qae 
hafta cn lo retirado de la Isla del 
Moro prcaalecia grandemente. Y 
no afsi como quiera, fino qcomo 
cofa may hecha dcfpcrtó contra S 
la perfccaeió del Tyrano Tola de 
aquellas Isksjpara que afsi quedáf 
temas azendrada y a Dios ófredef 
te las primicias de aquella nueua 
Yglcfia.Aborrecia fumaraenteel 
Bárbaro nueftra fagradaReligioa, 
y ao fue menefter raas para hazer 
leembrauezer.que faber los mu
chos que cada dia fe conaertian, 
con que hecho vna fierpe depon-
coña.y jurando que auia de dar cn 
tierra con la Fe, fino fele fubia al 
cklo,comen^o a preear a algunos, 
y poco apoco ( como buen Tyra-

Hiftoria déla 
no)a hazer tan gran deftrozo, dc -
golkndóavnqs, ydefterrando a 
otros coa rail afrentas»? defeoy un 
tadosafuer^ade tormentos, que 
fabiendolo los Portuguefcs del cr 
natc,huuierondc acudir cn fu dc-
fenfa con mano arma4a,con deter 
rainacion de hazer eft el Tyrano 
vntan cxempkr caftigo,que af-
fombrafle aqaelks Regiones. Bié 
fofpechaaa el poco mas órnenos, 
qac le aaian de tomar cftrecha cae 
tade aqaelks tyranias.y afsi tenia 
la ciadad may preaenida dc armas 
y gente de gaerra: y lo qac mas da 
ño liiziera,fi Dios no lo desbara* 
tara, los caminos íembrados de 
paasagadás y abrojos de azero, 
tocados con yeraa, para qae fe da 
paítenlos Portagaetes. Sino qae 
naeftro Señor,qac cqnfientc,y no 
para fiempre,focorrio coa fu po
derofa mano en fauor de tan fan
ta jornada,defta manera. 

Quando fos' Capitanes Portu
guefes eftauan apunto para acome 
ter Ta ciadad,con los cíquadrones 
éa batalla, repentinamente cayo 
del monte, y de los cerros ccrca-
nos,tantaccniza,que cubrió total 
mente aquellos impedimentos, y 
fin dar los Portuguefes cn cllo,co- ^ 
rao los que tenían tan armadas k s . 
potencias como los cuerpos,ccrra 

_ ron con la ciudad tan animoía-
mehté,que la entraron,yhizicroa 
paflar por el rigor dc ks leyes dek 
gucrra,abraíTandok, y p a flan do á 
•filos de efpada todos los que no tu 
uicron pies para ponerte en faiuo. 
Entonccs,y a que fe les auia paíTa-
dp ia colera,cayeron losPortagae 
tes én el infigne milagro qac nae
ftro Señor auia hecho en fa fauor. 
y dándole infinitas gracias por fus 
raifericordias y juílicia, en bolucr 
y fauorecer los vnos,y en Caftigar 
los otros,fe boluicronv itoriofos a 
Ternatc. A efte 

fiteriamiU 
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A efte milagro taa iníígnc,fcfi- biertas, dcla manera que fc pinta 

ruio.otrofamofo en klndia ,enk kpaloma,quandorcpreícntakvc 
ciuda.l de Meliapor,en elR'cynoy "" nidá del EfpiricuSanco fobre la VTr~ 
cofta de Choromandei. q^e^gors^jgert enau Anaanckcion. Verdad 
es colonia dcPortugUeféXyfeik-~" es:qucnó eftaua cierto fierapalo-
ma Santo Tome.ParacüVa inteli
gencia es forc¿oio rpfefuponcr lo 
que c ifus lugares diximos del mar 
tyrio deftéfagrado Apojjófy déla 
marauiUpfainuenciondefu fagra 
dó cuerpo, contrata común opi
nión dc losóme cieñen que efta en 
EÍJcfa, ¿n,*rViefopocamia, o en Or-
tltonade'Apblilen Ica!ia,comoló 
dize el Mascyrblogio Ecclcfiafti-
có,nbfc co'nqbe fandarncnto,fino 
es!qt)'e¿cbinó díxeal principio,tra 
tandó defu marcy rio)vayan todos 
fucefsiuaalcnte dudofoslosque li 
guen cnTusefcritosefta opinión, 
(cju£fdrrn$uchos)como la experié 
i ia,y grauifsimos fundamencos^te 
ftificari en nueftros ciempos. Pre-
fupueftqcílo,luego que kdcuo-
cion del fanto Apoftol te exten
dió por aquellas Prouincias con la 
inuencion de fu fagrado cuerpo» 
los Portuguefcs dieron orden en 

raa ó pauon,conform s a las armas 
quetuuóantigusraente la ciudad 
de Meliapor.Teniátábícn la Cruz 
vnas leerás y caracteres antiguos 
alrededor , que por muchos dias 
nofupieron fu intcrpretacion,haf 
ta quc,andando el tiempo,fue tray 
do v-n Bramen de Narfinga muy 
antiguo,que encafécicndoraucho 
él negocio, por fer las figuras tan 
antigua?,al modo de los Gcrogly-
ficosEgy pcios,hailó que dezian lo 
figuiente. 

Defpues q pareció ia ley de los 
Chriftianos cn el mundo »de alli a 
3o.años,a 21. dc Deziébrc murió 
el Apoftol fanco Tomas en Melía 
por,dondc haao conocimiento de 
Dios,y mudaba de ley,ydeftruy ció 
del demonio Elle Dios eafeño a 
dozé Apollóles fuícyjyirno dellos 
Vino a Meliapór,ebn Va bordó ca 
k mano,y hizo vna Yglefia, y el 

CefdrV* 
rento enfmt] 
^Cuales dhe 
eleyy.e US 
114.115. 
TotAtrnnT* 

eneltrAtd-
dodeCtuXe 

como fundar yn templo allanto NRéydeiJvkkbar,y cldeChororaá 
Apoltot.cnaqucl cerro,dondc por dcl,y el de Pandi,y otros de diaer 

HaMa{e U 
€r»x.tn<¡ue 
ptye muerto 
ti sCpoftol 

tfadició antigaa,te fabia qae aaia 
íido muerto por fos Bramenes. Ya 
que te pbfieron cn cílo y abrieron 
para el edificio los cimiencós y zá 
jas,dondc haliaró vna Craz efeal 
pida en vna piedra de marmol, dc 
qaatro palmosdcálco,y tres dc lar 
gójfcmbráda de gotas dc fangre,tá 
rrcfca,como fi en toces te derrama 

fas naciones y tectas,fe determina-, 
ró todos de baena volantad,¿ocer 
tádote entrefi de fe fugetar a la lejh 
dcS.Tomas. yino tiempo en qac 
S. Tomas mario per mano de vn 
Bramé,y defa fágre hizo vnacraz.-

Para tegurídad defta Inccrprcta-
dó,como era fácil cofaauérenga-
ño caellá,lkraarólos Portuguefes 

raí En el írrt lió de-aquella lapitjáef otroGétilmuy antigaó,y muy do 
taua"vnáCruzlabiradademédioré c"to calas lenguas de la Ihdiá,q fin 
licúe,de lá hechura de las q trac fos". Tabcr.de la deckració primera,coñ 
Comendadores y Caualkios de Ai cordó có elk¿fin diferepar vn purt 
cantara y Caktraua. Fuera defta * to,yfin faber ó\ el otro lachólo hu 
CruzábiaÓ"tras muchas por laca--- urefledéclaradb.Todo lo qualpá 
>¡rta,d,fercnckndofe ella mas que rece originálmetc en efta cltápac] 
âs otras,en que eftaua fobre la pú- aquí portgo,como fc ciaxo de la írt, 

tadearriba vnaaucconksalasa- dia para elRcy don Sebaftián; 
i 
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tVdtAtrono^ 
feble de l A 
CfUKdtl^t 
pMfdnto 
Temas. 

Y fin dada qae,qaaado cílo no 
confiara por ló qac tengo dicho, 
aqudlis rréfoas y fagtadas gotas 
de fcngre,Jo teítificauan bien cía-
ráménte,qaandopara prouarqué 
auiamuercp abracado a la Cruz, 
no hubiera otro mas cierto teftí-
m o ato.5 acarónípues fosPor tugué 
feskbiédra', y limpiándola muy 
bien la humceaddela tierra, que 
por algunas pártcsáuiá cogido, la 
pufieson enelaltar mayor cnlu-
gaf de retabló.DondeCpublicádo-
íéU fB.ucncíón)acúdid infinita ge' 
teí-yfcoméníjó luego á fer tenida 
engrandé vetieradon.JLa qual fue 
mucho mayor, quáflo él dia dé N. 
S.dc la 0,(q es a íS.dcDeziembrc, 
tres días anees del enq JaYgleíia ce 
lebr'a la ficlla dd Santo Abo'ftol) a 
uiédó acudido infinidad é almas,* 
oyr en aquella Yglefia los Oficios 
diüihosal tiempo que fc comentó 
eTEuá'n¿elio,eitaridó codos a la mi 
ráVcornenc}b la fan ta Cruz a fudar' 
poco apbco,y defpuesa'gotearfo 
bré el áítaríLó qual Viílo p'orcl Sa 
cerdote tomó los corporales, y cn 
xugandok, quedaron tan mancha 
doSjCOmofiloskcara de vn vafo 
dc fangre.Concl fudor féfúek fa'n 
táCruz mudando del color akbaf 
trino que cra,cn amarillo,y luego 
deamarillo(poco apoco)cn negro 
obfcüroiy a ¡o vltiraoicn ac,ul, có 
vn refpkndor marauiíiofo. En el 
qual permaneció todo lo que duro 
clfacrificio dc la Mifia, y acabada 
fc boluio a quedar cn fu color na-
tural,como antes¿pidieado loscir 
cuaftantcsaaueílroScñor miteri 
cordía-coa muchas lagrimas dc de 
uociony cernidos del alma. Ñopa 
ró aquríl milagro, fino q alguÉo.s 
añqsjrefpues,cn eimifmo diajyho 
r^ffleorsencando el Euagel^>,co 
meneaba a fadaf y a mudar lo», di-
cí|os t:olorcs:y oy cn dia, fcgü af$t 

)ir 

má Autores muy,graues y retecio 
acs cernísimas, fuele fuceder algu 
ras vezes dckrpifma manera. X 
quádo falta efte foberano raiiagró 
queda la gente atónita y defeon-
fokdajCrcy endo que pues clScñor 
les priua de vn tan gran confuelo, 
les amenaza algún graue mal dc 
euerra,hambrc,ó peítíicncia, o dc 
femejantesinfortunioSjComo lúe 
go tec^mprucua. Y porque dc vn 
taa famofo milagro ao tuuieflen cj 
dudar ios dc por acá, fuero hechos 
muchos autos,tecados mbehós tef 
timonios auténticos: y ca fin faca 
da ia piedra y Cruz en la dicha eftá 
pa q aquí póngó,por orden del O-
bífpo deCochia.La qual(coa teíti 
momos y elcnturas autccicas) cra 
bio a Portugal el año de ¿¿.al Rey 
don ScbartianiComo tengo dicho, 
y al infante Cardenal don EnricJ 
vltimo,Rcy deaquél Reyno, que 
Con lá au corídad que tenia de la Se 
de Apoítoiica,loabcríguo diligén 
témétc,y lo aproad afsi como ello 
era. En conformidad y certeza def 
tó,anrma elObifpo del Algarué dó 
GéronymoOfl'oríO'quetuuoelcri ^ - V(l 
r j 7 i 1 n ' r L- Oferto hifl, 
lu poder los papeles yautos q fe hi 1lé EmmMm 
ZÍcron cn efte negocio, auaq ni el i¡g,lib. a, 
ai otro ninguno pone el nóbre cf 1 
Obifpo deCochin q entonces era. 

Qjjcdo toda víaen Portugal el 
crédito algo dudofo, por la inter
polación q hizo el milagro algu-
aas vczeSjhafta que Rcynandocl 
fdbrcdicho Cardenal donEnriquc, 
por muerte del Rey don Scbaftian 
|u fobrino,hermano q cra del Rey 
don Iuanjboluio a hazér otras ma 
y ores informaciones fobre elcafo¿ 
y lo áprouó con la autoridad q ce
nia del Papa Greg.̂ X III. Y aunque 
de cofas dck I ndia de Portugal nó 
tratan hiftoriadorcs generales de 
Europa.con codofcÜb,como yolo 
hevillolo pone claramente,co

mo 



>#8 raí 
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rn'ó fuchá-,ct Cardenal naronip cn 
ci tugar ci'iácló dc fus A nal ¿ i , 'y él 
Theacrum ví'ci humans.', coa ter 
cafo tan particular y remontado, 
que es raudió aicábgarTé dc vifta.' 

Era enVon'cés'Góáernááof "dé lá 
Ihdiá el famofo doa 1 uan *dé' Gaf-
tro,y fae ocafiónlaináencióñ dé 
tan precióte) tefóro^de qbcalcnta-
do con tan ten tas y cuidentes teña" 
les,tomaírcCón muClías mal veras 
las armas en detente dck fanta Fe\, 
y ella fu e'íTe confirmada y culatada 
poráqudks jpárteSjConió realmcñ 
te lo ha fido,eñ gran manera, páfá 
gloría de Dios nueftro Seño > que 
tantofauórha hec'jtoy HaZeá a-
<jaelks fas criataras, en cayó re-
niedia tantas mamullas ha obra
do.Porque realmente, que qaica 
hauierc vifto,o Tábido el zefo.de-
uocion y valor cf&Tbs nueaosChVr 
ftianos dé aquellas partes'-, hallará 
ks fu prcas de la Fc tan en fu'pün-
to,qae no ks falta ma s de arrancar 
los montes de vná parte a otra, én 
cumplimiento de lo que el Salaa-
dor prometió a fas Apollóles, y a 

fa' 
los deroas que fe echaren énlos ora 
brós ét'faábcyago del tentó' Euán 
gélÍb.Énfin,que pongo' todas ef-
táS cofas en lirñpió, coala figura y 
Circbnftariciás' de la Cruz del fan
to Apoftol, confórmelo pone to
do ello él Padre Iuan de Lucena 
Luficano,de la Compañía de lefus, 
con mucha particakridad,eri la vi 
da que nátacádó del Padre Xaaier 
en lengua Pottugucfa,a que me re 
mito mas de propoíito,ya lasraZo 
aes tá bien fundadas qaeponeccr 
ca de la dicha ia aencion,y de que 
iadubitáolemeatc tea el cuerpo 
del Apollo). Saato Tomas, el que 
fe halló (cómo teago apuatado) 
ca la dicha ciudad de Meliapor,dó 
de es vifitado con particular con-
curfoyreüércncia dc toda fa la-
día. Mas porque afa tiempo daré 
qacnta dc todo lo demás qae ha 
y do faccdiehdo qaan to a efto, fe
ra bien conda y r con efte tercero 
libro,y" comencar por el qaarto yi 

Vltimo k Famofa gacrra deDio, ' 
que fucedio en efta co

yuntura. 

Fin del Libro tercero. 
LIBRO 
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LIBRO Q V A R T O DÉLA 

HISTORIA DE LA INDIA 
O R I E N T A L . 

Capitulo primero.Delas grandes freuencionesqelReyde 
Cambaya hiz¿o para acometer la fortalezca de Dio.y de 
comodón luanMaficareñas, Capitán de aquella fuerca, 
fie apercibió para la guerra. 

Vantos fuccffos de armas,feguiá vnos mas y otros me 
armas,y ocafioncs de nos el comercio y cótratacion.co 
guerra, hafta efte pü- mo lo principal en ój cftriuauá las 
to aucmos contado, prctéfionescttodos.Mas como las 
creo fin duda, o por trabas de los hijos délos hombres 

mejor dczir,me afirmo, en q háíí- tienen k códicion dck fragilidad 
do cifra del valor Lufitano, y co- humana, y fedeshazen con vnfo-
mo vn enfaye para la guerra, q k pío, eftando ks enemiftades anti-
corricce del tiepo y fucefsió délas guasreprefadascoa lapaz, auian 
cofas,nos tiene puerta entremanos forcofamentede rebencar, y faltar 
vna de ks raas iluftre's y famofas 6¡ e\ edificio q y uafuadado fobre fal 
Chriftianos han fuftencado cn. las fo,auncj por algún tiepo decuuicf-
tres partes del Orbe,Afia, Afrícay ten las partes la corriente de fus 
£uropa,íi te tantean kscircúftan- pafsiones.. Pues Como efto no po
das della,y la q mas ha. dado en q día durar mucho, el q primero vir 
entender a los mas valientes de Eu ao a rebétar fue el Rey Mamudio 
ropa,q fabé apreciar juila y dcui- de Cambayaifomeatado có eimal 
dámete los efetos de las armas. Ef- animo dc fu gra priuado Coge Zó 
paña quedó glorióla della, Frácia, fardel qual defpues q el Baxá Solí-
Italia,y las demás naciones Setcn- ma falio dcla India desbaratado y¡ 
trionalcs cmbidiofas,yT"tquia ta deshecho, con kignorainia q vi-
alfombrada, q aunq entonces an- mos,te auia a mas ao poder pacifi-
dauaelgran Otomano Solima en cado có los Portuguefcs exterior-
lo mas encumbrado de fu fortuna mente, quedándole en el coraron 
militar,có varios fuceflos por Hü la injuria recebida de auer fido vé 
gría, Auftria.y por otras partes,) a- cido,y dcfpertando la vengan 9a ál 
mas tuuo animo |>aboluer a medir deffeo,por el odio capital, q dcfdc 
fus armas có las Portugucfas,auaq q coaociaalosPortngucfes,lcs te 
los defleos le dauaa dias y Boches aia.por mas buenasobras q dellos 
arma. ̂ [Tomando pues eftas Cofas auia recebido. Coa efta deprauada 
de fus principios, antes q te leuan. voluntad defleaua el Turco, y buf 
tafle la bomfea q veremos, eftaua caua cada dia de vna parte y otra. 
Ja maquina cTk India pacifica,ytal, gente y fauores,para quádo vieffb 
q ninguno tenia para q recelarte lafuya,cxccutark,yfacudirdelcue 
de otro; pqjrq tá vinculados biuiá Uo el yugo q tá pelado fe le hazia, 
cókpaz,q a vnos y aotrosataua ayudándole a eftas prcuéciones y 
ks manos, q como fino fe fupiera diligenciasteis años, que le dio Ja 
á cofa era inquietud y cftrucdo de paz de cfpacio, como madre q foc 
^ * Pdd te** 
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fiempre de íádemaliadaiofiancja* végarfe avna del cornil enemigo* 
Ayudaualc aletiantarfe mas á ma- y cobrar la. libertad y mares, de q 
yores,él mucho fauor qelRéyMá cíláüádefpójados por vnos pocos 
mudío le hazia,dádole no folo par y defgarrados co(Tarios,q mas por 
tedefusmas ocultos fécretoS,maS fusdefcuydos, q por fu valor auiá 
añ teniéndole Como por jücz arbi (en fon de mercaderes amigos)le-
tro y elector dellos: y como yae). üátádofecóel tenorio del mar,dc 
Rey yua entrado en edad.ganaua- dóde feria fácil cofa echarlos, íi fe 
le bráuamenté tierra el aftuto Tur cpf-derauan y cóligauan, portel 
co,coencéderíek fabgrc a nueúaS eftaua rcfuelto en ácometcrkfor-
emprefas de armas, ylcuátárk los raleza dé Dio ert Cencío tiepo, co-
efpirítus á todo lo q podia alcacar fiado en q dé la liga refoltaria total 
fu potencia. Eftas cótinuas perfua tuina de tá maláy pegajote gente. 
íiopes,yks lagrimas de la Sultaaa Los quales citado, como eftauan, 

bilkencids b¡uda,le pufieroa en tratar de ven cf rramados por diuérfas pártes.c di 
'del Rey de garla muerte del Soldán Badur fu ferétcspréfídíós,y tá remotos ct fu 
Cabayapa- tío,y borrar de toda la India el no tierra, por eftat impofsibilitados 
ra idi fa- breLufitano.Paraloqual,fuerade defauor,no fe podría mucho fufte* 
breDit. k gentede guerra ordinaria que el tar,íi todos dáuá de golpe en ellos> 

tenia,cóuocaua nueuas ayudas de yquadoquifieífenauifar aPortu-
otras nacionesbelicofas,yCapita* gal,pidiendo focorro, ya no auria 
nes efeogidos, q le coftauá mucha memoria dellos en la India. Có cf-
fumade dinerosa losqaaks entre- tasyfemejátesembaxadasandauo 
gó lá gente vífoña, para q te adef- folicitádo a vnos y a otros,có tata 
trartcn entes armas. Sin todas ellas afta cía y fccreto,q jamas lo enten 
ayudas fakriaaá muchos maeftros diero,nipUdíeróraftrear los Por-
de librar armas, y todo generó de tugnefcs.Pórqaunq es verdad qué 
municiones; entre los quales tra- víalos aparatos de guerra q júca-
xo cinco famofos de fundir artillé uarteniá£reydóc] faenen cótrá el 
ríadedentro dc Conílantinopla,c} ReydePatápe,ój fiendo fu vezino. 
labrsuan moftruofas piezas ai vfo le halla grades correrías *por Cá* 
Turquefco,abnc]fepalgauanbien» baya,dequíéaeafo(comofepubli 
porqué no tiraüacadá mes menos caua)te qrria pagan Y el aftutoXur 
de, trezicntos ducados cada vno» co Coge Zéfar,íabia tá bien d i f e 
Tenia en losalmáZenes,q auia k-» mular, yloséBtreteaiademanéra, 
brado en diuérfas par tes jgrádelcá* q ni afi fofpéchas cócibieró nuca 
tidad de artillería y arcabuzería,y del,có ter dé lo q mas prefto carga 
muchos carros de picas y flechas, la imaginación ea coks muy lige-
y en fia todo geaéro de armas en ras. Tátaé el Bárbaro Rey deflea* 
grade abüdácia, có polaora baila- do menear las árcaás muy devcraS', 
fleafaftétar guerra toda fu vida* Y procedía derfíánera, q lesentrefe-
aütoq fu potéciaal parecer,baftauá nía rnárauUloíamente, haziédoléí 
fobre tatas preuéciones para falir amiftad en muchas Cofas, y catre* 
Ca bié deíla dificultad, co todo cf- gandoles los éfclaUos fugitiaos, 
fo,por guiarlo có mas firmcza,fó» quando te pafiauan a fu fombra-de 
Héitbcóembaxadasfecretas alos los quales fe infotmaüa muy en 
Reyesy Satrapasdcla.ladia,para particular de ksprcuecíones y ar

mas 
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mas C] cn Dio podia auer}ydefpues mente alos marítimos,de los qua-
paracúplircó lo principal hazia Je8,c6kbacnamaña4tedio,vnos 
entrega dcllos,jugando a dos ma- cótribuyéró có dineros y gente,-y 
aos aley dc bueaMoro.Lascofas otros(q fae pcor)ccharoa por íu 
de Dio eftaua a fombra dek paz, y partc,dido fos golpesa moro muer 
có ks resueltas paífadas tá cftra- to,y otros fe eftuuieró neutrales, 
gadas y perdidas, q animauágrá- cftadofe quedos a la mira,para ha-
demente al veladorencmigo,para zercomo procedíeflen ks cofas, 

<hazerlesgoIpe.Porqueclrígorde cómodiícretos ymañofos. Pro-
kdiciplina militar auia quedado ueydas eftas y otras coks.y eílado 
enlbs hueflbsjpreciandofc mas de .pfeuenido el Bárbaro de quáto le 
mercaderes qdefbldados, los que pareció edueniente para romper, 

.tcnka fofamente el nobredello-ci hizo fu Capitá General alTurco 
<tcforoRealaftauaJgaftadQ,afsipor Coge Zofar co arbplífsíraa po t el
los fucertbs pallados, como por el :tad,y afuhijo"Riumécan Capican 
pocri cuydado délos oficiales: las dcla artillería,refolüiédofccn acó 

•armadas y todc+*gen oro.de embar- meter la fuerca dc Dio en lo mas 
-endones,perdidas de broma;los rezio del Inuierno, para óocupa-
.raaríneros y gruaiccesypócosylin dakbauegacip,nopudicfíe venir 
-efpériencia, ylos foldados delga- la.focorrqpor agua. Luego para 
rradqs fin .anmaŝ raas que finólas guiar el negocio có menos fofpe-

fcPrqfeíTaran: en fin q todo eftaua ehas,hizoelReydonacíóa Coge 
buelcq de arríba abaxo, íin Orden Zofarde la iskacDio^publicádo 

.nicócicfcp,y cal*,q amenazaua vn teppr Sátrapa dclkcó mucha fole 
grane maLAukdó Garda de No «nidaíyde las ciudades dc Zurrare 
roña dexado en acjlla fuerza, por .y.|Rainci,para-<|la malicíate cncu 
fer la Jflaiiedc toda Ja potencia Lu- briefle mejor: y Corno en teme jan 
fi tana,nouecictos foldados de pre tes donaciones, quádo los nueuos 
ííqlq, y,yá*no eran fino fofos cfo* Sátrapas romanan la poflefsió,fu-
zkntoíly cincacnta,debaxo dek cedían.fiepre grades alteraciones 
autoridad del famofo don laáMaf y efcádalos có los ciudadanos, nó 
carenas,cayo valor y prudécia les auia.cj cócebir ihalde q publicado 
teñía mas fujetosqláfuerca del el Turco quequCria ir a tomarla 
jpjrame to militar. No auia poiuo- poflefsioa, fu elle cóm ano arma-

•jW,.íi algo fucediefle, fiao quando daXd todo eflb cacüo eftas trazas 
•mucho para vn mes, y mátenirnie y uá fundadas en raalicia^arecíole 
,tos de trigo y arroz tá pocos, qbc aliTuecó, q era&mericíkr mas te
ocali no eran nada} porque ksaftu- gurídááesjyafsi halkadofe en Zu 
.cías del Turco Zofarlos alcauan rarateneupadó en tomar k poflef-
.prudetifsima y diferetaméteprow fion della, efcríuíó.cauteloíamen-
jueyedo como los mercaderes, que te vna carta al Capitán don Iiían 
y uan a cargar a Cábay a, caTgaíien Mat cateñas,eai,qUc íe dezia: ce
de otras cofas,antesqdclo que fe mo la liberalidad del Rey Ma-
eftaua encafa, como el dezia. Su- raudio, para que con mas jufto 
pueftpefto boluio cá Rey Mamu- jbituloobtuuiefle los deroas luga-
dlq adar otro tiento alos R ey es y reside prefenteie aula hecho mcr? 
SKrwpas fus veziaos ^narticular- ced de la Satrapía de ¡Dio, como 

* Ddd 2 Me-
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MeliqUe Az laauia tenido,cofaq cofaq de armas muy a la forda.y 
el eftimauaea taato mas delo que fia faberíe para q parte amagauá, 
era,quato fe le ofrecía mayor oca- viendo la carta ta cargada dc tegu 
fió y comodidad de teruirle en lo ridades-y lifonjas del Turco, luc-

iq'pudieflcjygozardefucópáñia, ¿godioenloqera,príncipalmentc 
. citado de allí adeláte mas amano, quádo fupo como por toda aqlla 
-Mas porq co las guerras pafiadas Comarca ño hazíá fino acraueflar 
. eftaua la ciudad muy maltratada, carros de armas,y cj fe embairgauá 
- tcniaintencionde repararla y for los mantenimientos. Ccrtíficaró 
• tificarklo mejor q pudiefle, qol- eftasfqfpechasmuchosvagageros 
uiendokafu antiguo luftre,y lira y gaftadorcs,qaepocoapoCo,ydc 
piandola de logreros, hazerla ca- noche entrauá enkciudad,ÉEázié-
¡paz,y fegbra acogida de rnércade- doles éfcolta algunas vaderas de-
res, para qafsi fobraíTen todas ks bramadas por la comarca. Con lo 
cofas, y la paz y'amiftad taaíefle qaal fe acabó de defengánar el va 
mas firmeza. A lo qual no temo- lerofqdoIüan>yaüqaefe viofal-
uia tanto por fus incérefíes y pro- teado a tray tió,no ctfmayó fu bué 
ucfihos, quanto por refpcto del fé animo,antes entédio luego en for 
renifsimo'Rey de Portugal,cuyas tificar yjguarnecer los muros, co
cotes el tenia por mas ¿propias, rres ybaluartes dóde auiá dé venir 
Lo qual para q te efctualte có mas a cf fcargar todos aqllos nublados, 
•fofsiegó y menos ruido,por refpe Yporcjk principalpréuécioiti era 
to de ló? tedicíofos cludadanos,a- acudir a Dios, hizo hazer píocef-
uia hecho y jücado alguna gécede -fiones y dezir muchas Minas a-ef-
•guerra,que no fe efcufaua,rógádo 'teñn. Era entóces fia de Mare;o,y 
le y fuplkádók may encarecida- principio deAbril del año cf 154Í. 
mente,q no tuulefle a mal llegará quando auiendo don Iuanprcue-
tomar la poflefsió rodeado de amí nido todo lo que rocana al reparo 
gos y'gcte de gaerraj porcj para d -de la fórtaleza,lo mejor, q c-ófor-
todos vieflen tu buen animo y del rae al tiépó y aecefsidadfue pofsi 
Rey dc Cábayá,procuraria có mu ble,émbío a darcueata delo q paf 
cjbas veras tratar las cofas de los fauá en baxeles ligeros al Goaer-
Portugaefes oolañdelídadyamif nadorcf kíñdiadó IuádeCaiftró, 
tad q vería. Al fin ct la carta ponía y a los vezinos Capitanes-de Ba-
graadesmaldicioaes fobre n yfo zaiayChaulidoa Gerónimo* de 
bre fus hijos, fi otra cofa mas que iMeaetes y Antonio de Sofa^pidré 
aquella le qdaua éh d pecho.Ella dales que al puto le acudieíTéac6 
fue k primera diligencia q aldeí* focorró^íipo querían ver perdida 
cubierto hizo, y la q fue menos a- aquella fuerca, y a quantos iade*-
certada;porq dd IaáMafcareñasí, rendía^ porquekpotéckcó que 
que harta en toces auia eftado fuf- el enemigo ya amenazaua,era grá 
penfo,y a la mira de aquellos mo- de,tanto y masque ks necefsida» 
uknietosdeMámUdio,quádo vio desquefepafiaua. A cftos lugares 
que(como fc publrcaua)aodauan embió luego toda Ja geatc baldía, 
cotra el veziaó de Patane,fínoicj que noteruiafiño de acabar mas 
antes fe eftaua mas quedo cj nücu^ prefto las pocas prouifiojrtjR que 
y q enCábay a rrodc trataua cf otra teaia, dexando fokmcatetrará el 
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trabajo ordinario algún os cíela* Zofar al mifmo tono, dízíendo, 
uos,y para ocupaciones forcofas que so fe efpátaua de queklibe-
algunas magcres,cjue oluidadas ralidád del Rey de Cambaya,fin 
de fu pacifico natural,ayudaflen otras gracks y mercedes, le hu-
también en1 algunas ócafi.ones, uieíTe hecho la de aqila Satrapía* 
las quales en competencia de a- pu es tjm bien telo ten ten cueree i-
quelks bclicofas Amazonas, fe do foslionrados feruicios, y que 
moftraron tan valientes y atreui • afsifeaólgaua mucho del nueuo 
das, que jamas foltaroaks armas titulo, ao fofo por fu cohteüto j i 
de las manos, hallándote en los prouccho,masporclbien que re
mas peligrofos afialtos^có el va- foltaua a la República, de que las 
lor, que foldados muy curtidos dignidades y titulol honrofos ef 
en k guerra, pudieran moftrar, y, tbuieflca ea manos deperfoaastá 
no faltando punto a krvela del beneméritas y valerofas Como la 
murojhcchas vnas Bclonasef píes ftrya, cuyos trabajos tenian muy 
a cabeeja, que no dauan poco en biea merecidas femejantes mcrce 
que entender al encenago, Cótra- des, y los Reyes tcaiaa obligado 
tauaa aUi ea Dio mercaderes Por a hazcrtelas, porque afsi con tan 
taguctes,alos qaales pictyódo laá buenas alas kuancé fus vafialfos 
Coa mucha inftanck,que afsi por los ánimos a mayores coks, eftá-
cl bié de todos.como por fus pro- dó ciertos de que a fus honrados 
pccribs PartIcukrcs,buÍc(aífc quá trabajos no ha dc faltar el premio 
tacanticjadde trigo,arroZ,zezi- cquiualcntc. Y quccnloquc to
pas,}* otrps mantenimientos pU- ,cauaafü.véuida,foaolganaeBcf-
dieífen hallar, y fe lo vcndicuen# treraó<y recebia mucho fauor eri 
para depontarlo cnl.as-défptfas, ella, fiquicraporclque de fu vc-
con qüepudíeílen renftír a ra fia- zindad y compañía le auia de rc-
bre, q no les auia de hazer, él peor fultar.Pero qbe en lo que cocauá 

* golpe. En ¿o qual acertó ta bien a traer, ó no traer gece de guerra, 
y mejor que en cofa de quancas auaque ao fe metiaea elfo,por lo 
p reuinoj porque defta maacra He bien que el lo'tendría rairadojeó 
gó cantidad de baftimeatos, coa todo eflb lé pedia y fuplicaua en 
que fe pudo fullea tar todo el tie- fe de la amiftad y paz antigua, q 
po que duró el ccrco,aunque.con mirarte atentameate,que de fu ve 
afguuaapretura. Hizo derribar nidácoa táaiorftrueádbdégue-
|odot los edificios quecítauaa pe rra, nó fucédiefle alguna cok, 4 
gados a las murallas por la parte turbad la,páz» y diefle ¿ugar de 
peruera>pqrque elencraigo ao fé reboluer las armas, que hafta en-
agroucctiaiíg dellos para dañarle, toncesáuian eftado ca fumo filen 
y paraconJ^clauazony madera* cío. Como elTurco Zofar reci-
ge qaemetja.detro,y algunoéafr* biccítacarca,creyó que dó Iuan 
Emoles de nauios hazer defenfi nos, no le auia entendido la treta, ni 
y reparar \o que la artillériacne- penctradok fus- intentos; y an? 
miga k mal trataíTe. Y como el cj tes qué te le dcfpintaíTc la fuerte* 
fabk biea aq^clk regladle q fe ha y fc le pafiaffc dc largo la ocaiion, 
de refponder por el cafó ¿5 lepre - dio gran príefia ea crabiar dclaa-
gúnta-refpódioakcatcadcCoge te algunas compañías y tropas 
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dc caaallos, Co lo mas del vagagc por las exteriores aparen cías. Erri 
y artilleríagruefía,y otros íaílf u biole también cn correíponden-
mentos dc guerra, que yuan en- cia defte falfo y áleuofo comedi-
trádo de noche en la ciudad, o íe miento a darle la bienuenida con 
quedauan por aquella comarca, el Capitá del mar Simón Feo, per 
cfpcrando el cuerpo del campo q fona muy calificada y de macho 
el traaia, y véniá marchando de vafor¡aqaien el Sátrapa y enmaf 
diay de nochc,haziendo dar de íi carado enemigo recibió con ma
las jornadas mas de lo que faelen chahonra¡ y en acabando los cft-
ícr ordinarias a vn exercito. plimieatósde vna parte y de otra 

(como ya cn todo el mando fe v-

que 
la ciudad de Dio, CO todo cafo,le dixo, quepara efeufar ks 

¿cafoMprncmom *tSfflS 
a la guerra: y delo q en ciudadyfos dck fortaleza, tenia 
fu definfahiZjO el Capitá determinado echar vn muro pot 
*~f- i *eM~ r y ¿ catre la vna y k otra, por la parte 
do JuanaMafcarenas. - & O B t e r i X ¿ l u I , p o r

, ¿ , I I A o l . 

EN vétlaucue dé Abril deí di-; garia,que,como otrasvezés,nol¿ 
cho año de qaarenta y teis, a - impidieflen vaa obra como aque 

uieado el Sátrapa embiado delate lk,que era de tantopróuecho pa 
toda la artillería y demás iaftru- ratodóS.MuybieaiábiiáéiPórtti 
meatos de guecra,coa muchas co gues en q auia dé parar aquello, y 
pañias de infáteria,y algunas tro - afsi le fue fatisfaziendo lo mejor 
pasde cauallos para correrla tie- qae pudo a quexas que laego le 
rra,entró en la ciudad có fu hijo coraencoa dar, por no encender 
Rumecan,y otros CapitanesTur la colera del Bárbaro cn tiempo7 

eos que venían a feruir-le en aque que le podia hazer mucho dañof 
lia demanda. Trahia cinco mil mas como no fatisfaziá razones 
Turcos foldados vicjos,que eran a fu dañada intención, vino a re
íos neraios de fo capo, fin vn grl beatar aley.de buen Turco, di
numero de diferentes naciones,cj ziendok,qac qae cofa erâ q auíé 

prtnapto ^ ocupanatodakisk. Fue recebi- do allí entrado, los Portuguefes 
fl vuetrT d° c o n grande apteufó déla ciü- por bié dépaz, y como a merced, 
de Dio. dad, y apofentado en el palacio huuieíTen tea ido tata, o tedia, qü¿ 

Real, de donde embio luego de- détrodefumifma cafa quitaíten 
baxo de efpecic de amiftad a vlíi- a traycíohlá vida a fo biehccnófc 
tar Con algunas efpias a don Iuá; Badur: y que tras vnáiafolcncia 
el qual entendiendo luego a lo cj como efta, fc Ieuantáflen tá tira-
principalroente venian.findexar nica y abfolutamcnté có el feno
les poner pie dentro de la forta- rio de aquellos mares, i'mpidicdo 
kza,les o y ó con mucha gracia, y la nanegació,no folo á los Reyes 
con la mifma les defpachó, como y Sátrapas de la India,fino «fú Hi
él que no fofpechaua nada mas de fia al miímo Rey de Cambaya, cj 
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»o era tenor de falirte a recrear' facilidadfcatajauan inconüenié-
pót fus eoítas,fino fuefle cori có* tes defta manera- En lo que toca-
diclon dc regiftf arle los Portu- ua a kuantar h muralk,pór aque 
guefeŝ y a qoátósVafiallos fuyos Haparte que fronterizauan ciu -
cofteaflen. Para lo quál no «lean dady fortaleza, claramente le ref 
caua el fufrimientó,eftando ratos pondio doa luan(Como el que te 
agrauíoí de por medio, fi no fe y- nía mas animo qae el potecia >cj 
uan a la maao y hazíá alguna cd-: confiderafle lo q en ks pazes Ée-
gruá fatisfación, como defu par- chas entre don Garda dc Notó
te le dixo, que lo finificafle ai Ca ña y el Rey dc Cambaya cftauá 
pitan doa loan, por el defleo con articulado y exprefladoj porque 
4 venia dc proceder ea todo con en quanto a eftepartieular, no fo 
medios muy fuaues y pacíficos, lo no le impediría, mas le ayuda-
antes que por rigor de guerra. La ría con todas fus fuercas; y trata-
qUál eftando como eftaua tan dc - do de paífar los limites exprefla-
ílicuydos de fauor,quanto necef- dos,co mo y a otra vez fe auia in-
luádoS degente,muy díftaatcsde teatado, cntendiefle que íc tenia 
futiérra, fin- aparejos de guerra, de refi ftir,y hazer piceas de la for 
fin máténimientos, cercados pot talcza quanto leuantafle, có tan-
todas partes, por refpetó del In* to animo,que el Rey de Cábaya 
uierno,y en fin fujetos a ks volü y toda la India cntendieflen, qae 
tades y arraas de todas ks nació-» por mas acortado y folo q fe ha-
nes agrauiadas,no efeufaua,ni era lkfle,no auia de perder vn palmo 
eníumano,finofelkgaflcarat6, deticrra.ni pantodefa derecho, 
y tratafle de tetisfazer a gufto de o morir como honrofo Capitán 
todos,pues todos tenian del tatas en la demanda. Boluio Con ella re 
quexas,y auian padecido tantos folucion.y con kscódicionesde 
agraUios-quc la mifma razón to- las pazes panadas,Simón Feoj y 
maua y a contra ellas armas. Bucl como el Barbaroantes trataua dc 
tó Simón Feo a la fortaleza, y íi* atropellar la razón, que de arri-
niñeando a don Iuan ks deman- marte a ella, ao tuuo biea ea fus 
das del Saf rapájfuc acordado con manos ks dichas códicioncs,qaá 
contejo de los Capitanes, q aubój do con vna colera infernal las hí 
no daua macftras de ateaerfe a de zo pedacos, y pufo ea priíiones 
recho,finó a las armártele rcfpo* coatra todo derecho diuiao y hu 
diefle: que en lo qUé le pedia aó mano a Siraoa Fco,y a dos Portu 
podia rcfolacrfe, ni determinar guefes que halló a mano, dizicn-
cofá fin parecer y beneplácito del do,que bien parecía que no cono 
Gouernádor déla India: el qual 'cían fus manós,pucs con tanta o-
embiandole fobre el cafo algú era tedia le póaian papeles ea ellas, ef 
baxadóVj ao dexaria dc-vcníreb tabdo láe-arrnas amenazando gue 
lo que fuefle de jufticía y razón'; rraalue'go y a fangre, ̂  el dcifeo 
porqueídVfü juftóy difereco ter- de vehganeja mas bíucJ que ñuca, 
mino.noíe-p'odía OToractcr otra Luego hiíó vna ttcmenda falúa 
JC©fa.y qÉ&Wbbefto efto,no auia de artillería y flécheríaa la fbrta -
para o f̂róCwpareb otras preuen leza,en te-ñal de declararte por e-
cifcneí C^tkmbo, pues con tanta nemigos.- 'C<m lo qualdon Iuan 
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feacabb cf enterar del mal animo, pues aunque venc!dós,demañera» 
dclBarbarojylkroando a vna par que el vencedor quedara corrido 
te la gente de guerra, que eftaua de auer contra tan pocos y tan, 
algo alfombrada de aquélla bar- gallados,empleado los azeros de 

pdlabrds kara oftétacion,ks dixo eftás pa- fu potencia. Y quádo, como efpe.' 
del CdpitA labras; La ócafion,tenorcs,y la a- ro en Dios, le diéremos el deten* 
don iuan rrebatada colera del enemigo,me gaño, que de aqui lleuó el Baxa 
MAfcAte-^ obligan a dar á vn lado con pala- Sol|raan,no ha muc¿os años], fo
fas dfuge bras, y pues tan bien ay en que nouarcmbs nueftra farna, y atro-
u' emplearnos, remitirme totalmen pclkrcmoscon el terror de auef-

te a la deftreza de vueftros bra- tras armas las barbaras naciones, 
fos.cn quienes, defpues de Dios, que embidiofas de aucftrafeljci-

• efta la íalída defta dificultad. Y dad y vaíor,prcteadcá(coraola 
pues tan corriendo,fangre ella a- jiormígalomar por fu mal eftas 
quella iluftre guerra del Capitaa alas. También fi miramos al bien 
Antonio de Sylueira,afréta feria qucdcracacar las maaos aos re
de los que fueroa t.eftigos delk,q fulta,halkremos que es grañde,y, 
en rila de agora defdixeflc nuef- el que configuio otro tiempo co / 
tro valor del fuyo,eftando las co menos potencia, contraía ing&¿« 
fas tan cn prbporcion,que ao fo- fa del famofo Xcrxes Peruano, a-
lo es ea el mifmo litio \ mas aua quel valicate Laccdcmonio Leo-
con el mifmo enemigo', en cuya nidas, pues no fotereflariios me-» 
fangre aucis teñido vueftras efpa nosqueíahonradeDiosydenué 

' dáSjel qual fi (como vemos) nos (tro Keyj las vidas, y k^cúbre dé 
acomete tan contra Dios y* razó, nueftra fortuna, que nosharáfpí 
no ay que dudar, fino q eftas dps midables en África y Afia,y enlp 
poderofas armas hade fer de nue que de Europa ocupa la nación 
ílraparts:y quando no cftuuiera- Turquefcaj pues defta y.ez, foda-
mos apercebidos,crco que le hi- mos con nueftro valor ¿a Úeipi, 
zieraraos grá golpe con ellas,an- o.nosafirmamos tan bien,q tjern 
tes que con los demás breues apa bíen barbaros de nueftras armas, 
rejos y prcüenciones. Vnacofa Ellees tenores el arenal que(cq-
quiero dcziíros, para defengaño mp.de Sicilia dixo aql Rey Pirro/ 
de algunos,y es.quc eñe eílrecho de íos Epírotas) ha fido doade tá 
fitio,o ha de fer aüeftrafepultura, bien nueftros hermanos han lu-
vencldo$,o vítoriofos, vn teatro chádo,y a nofotroS;npscs fpr^or 
de nueftras hazañas, donde Dios fo hazer otro tantp.parafacar cn 
,y fortuna han hecho y haze agp h'mpio la vitoria, que cdelfauor 
ra prueua de nueítrafe;y.valor.Ló de Dios tengo por cierta, aunque 
que menos nos efpaatefealamul fera eleaemigp porfiado,y nosa-
tjtud enemiga, púes^scierto que uemosdcycr(cqmo otros Hcrcu 
a^fos\c c s t a n v»cil ta vitoria de lcs)ea graades tK&ajqs*,; 
mucho^cqmo depócos, y aua a JSo fue meneftgr malpara re-
ley de caualleros,qpado k muer- ueftirlcs a todos de nueua confía
te aos cogicCfe-ks armas calas ma ca:y porque el eacraigo jugaua a 
nos, fejkgloria para las almas, y mas y mejor la artilkriá, a#tes á 
eterno nombre para los cuerpoBj hizieíTe daño, ordenoilapoca.g¿ 
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Af4rt)o$ d e t c quc tfcnk muy alo militar; y en de Sola auia labrado,leuantb algo 
itnltunpd fíete portas, o torres que tiene la mas la obra,para franquear con la 
u ¡uitftn fortateza,pufo líete compañías de artillería y arcabuzeria el parto, fi 
f* • a fofos veinte foidados,para fu de fe huuiefie de dar a ítelto,como era 

fenfa.'La torre,© baluarte que bo- cofa cierta. El orde que fu campo 
xauael mar,encomendóal Capitá tenia defpues defta prcacnció era 
Hernando Caruallo con treirita eftc:Dc la vna parte y dcla otra de 0r^f»^j 
foldados,yproueyb,quecondos k isla, a tiro dc arco dckfortale* (ai^. e 

carauelas guardáfle Diego Leche za,cftaua vn baluarte,quc fortifi- ** '**' 
la cofta de Cambaya,para priuar cauan los alojamientos, en cuya 
al enemigó de quantas vituallas le buelta hizo kuantar muchas to-
vinieflen ppr acjlla parte. Hecho rres cn lugares fuertes de piedra 
cftp,y tomando con algunas van- fuelta y por labrar, igualando fo-
derasafu cargo acudir dódcfuef- lamente por línea reda ks fronte* 
fe menefter, como Capitán fuprc - ras,y alknádoks por las cfpaldas, 
mo, /puey ó de muchas facas y cue con gran cantidad de tierra, cj en 
ros erados conqueéftofarlos mu vn punto tecaron, y raacearó los 
ros contra láfu*k déla artilleria. muchos gaíladorcs que trahkj có 
Leuantó a vna parte teñoril vn qucquedauateobrafcgura,aüque 
beftion dc cefpcdes y cftacas, to* de prefiado.En las cumbres deftas 
rreado de toneles terraplenados, torres pufo entre muchos toneles 
para plantaraltf-algunos cañones y facas las mayores píelas de ba-
grttcíTos,querId Üexaflen cofa te- tir,muy firmemente ateftajks,yen 

turaenelRe4¿ád4cnemigo,íínpo el medio y remates muchos ver-
errecebír' dañovpór los cauaUe- fos y arcabuzes,que tiraiTcn a pu

ros que le hazian fombra. Lamas teriapor entre Jas fae ceras q auia: 
importantédiligenciaCjHiiOjfue y aunque la artillería dek fortale* 
hazer a todos poner bié có Dios, za jugauade dia y dc noche có no 
haziendoie facrifício. Como fíelos tabk deftrozo de los Barbaroi,BO 
criaturas fuy asédelos peligr os,há- fue pofsible íiazerles dexar la o-
bre,fcd,y fatigas a q la accefsidad bra,cn razón de fer los gaftadores 
y porfía del Bárbaro lesjauian for- tantos, y darles gran priefia el Sa • 
cofaníente detraerj pdcsfittelme trapa có vn bailón, que íi algtsno 
tito grande que dcáqui refultaua, Hurtauael cuerpo al pclígroJe de-
cónformauan fus voluntades con rnbaua fin fentido a fus pies. Dcf-

tfal ta. k diuhia:y(como dize CÍReal Pro dc vno deftos baluartes, hizo lúe* 
feta)harían al Señor embragar las go labrar muchos paredones ba* 
armas en fuayúda< EfBat baro tá- xos,como aatepechos, coa gran-
bica, defpues de auer apexcebido des quiebrasy1 caracoles al vfo de 
lo que le pareció cóueíAen te para ia Iadiá,para que k gente dc gUe-
la guerra,•¿antb va beftion con rra te fuefle por ellos llegando al 
algunas trhicheas por k vanda de muro,y abríeflen a cañonazos ca 
la ciudaidóndé,aula roas cómodi ñaino, no folo de traues yfrentc a 
dad parábátif *os<miiros'. Yporcj tiro cierto,más por aquellos ro* 
ütkel valor icios q*e eftauan den dcbsConfuíós\íembrados dc mu-
tro,íe haziátoótableíconrradioió *haarcabuze#kyflechería,jfa#i> 
T B áit<) y ancho fofio, e] Manwel tapado$¿paf*??okr a los q faCaffc 
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loscuerposfueradeksalmfinas;y arcabuzcrk enemiga, «fue jugaua' 
dcfcnfiuos de la fortaleza. Prcue- brauamentc. Mas como kneccjtir 
nido ello defta máñera,y parce ten dad es muy ingeniofayarrífeedái 
doleal Bárbaro, que en ley de,gue aBtcs quede cftarfealjibaldió-fle 
rra.antesde apretarla mas,erafor- recreciente tocal.,pcjdida,acomc-. 
c/pfo ganar elf ñorío del puerto, tío la mas ternerería^yiluítrehaza 
para falir afsi masiacilmente con ña"quc fépuedelmaginar, y tal-, tj 
kfoya,armó.yna grande nao,qué ^acaer entkmpode a^ue)|QsbcH-. 
lkgádofe al baluarte delmar,fucf. cofos Romanosik cpnkgr&r&.me 
fe abeafadacon los muchos mate- rÁtifsimarnéte eftátuas y inanias 
rkles qae lleuaua, para que entre- militárcs.Fuc pues elc.áfo,cjéftan-
tantoque el fuego-prendía en k do.rodeadodeerié|ajgój,Jy.détejf-
torfe.kltafíen algunas vanderas pertado.dehazer pjrgbdepjélfuegp*. 
4elosefqaifes,y efeakrten la mu- amarró fuertemente la aao a fus ofadkjbA 
ralla, hazieadofe fuertes ea la to- vcrgaaríaés^lkíwndok aremul unAten 
rre,en quaató les aeudte Con mas go por medio de los eríemígos,al C4f,t4Ítr. 
gente. Auia daclo yaen efta traga pkdcl-balluartelajp*tf0 fuego con tu£>wu* 
él Baxa en la gaerratpártada(eomo mucho,efpacio,;qwr'k abrafq to-
vimós) y afsi taao efta el raifmq da,a viftádeLfiajBtapa, que eftaua 
fím.porquc fofpechando don Juá corrído.fumarn«Bíé*ycomorpaf-
foqpe erajaego que yio armar k raado de vnahatóitUtan peregWT 
a\aquina,eínbió aDtkgo Lechecó aa-j tanto mayor¿cjjJsnto ni a ida. 
yn oaroje, vexgStines y fofos vciií nibucltanó ro4riQ)hornbrc,con¡t| 
t-ay cabuzejjps dencro^queja pe- rarks tan poder&feíaéte el enerai-
gaíte,nfuego?; elqualpara mayor go,quehazia ter^bkr laiskeó, ct 
kcreto,hizp.Cubrir las mechas, y eftruendo dekartillcría.Quifofe 
r?mar a k forda-,crcyendo que co yébgar lüégodeftá b.c£a-,y hazien-
la-cfcuripkd dcílaaqíhie.y defeuy:* do trabajar; perdnaeifsimamente 
do de Jos Barbaros,<Bo feria teatij- fo$ gaftadores ,*, vino a arrimaba] 
do -Jino que te engañó fea ello5por fbflVks tríncheas,y aun kpudje-
que acertí»n.do en linces a andar k ra cegar coafofcmac; l&cvs qué hñt 
ronda el Sátrapa-, dióarma ea aqr tillerk dej^fWajejza ckuá.ua, fia 
lia parte, doade ca vnpenfa raiceo queW'mifcrables^püdieflcn boír 
acuejíeroa algunas corapañias dé ucr pie atrás', foLpcna de, caer cá 
Barbaros có ya eftruendo y.grita manosdeiBkbaipi,qjuca.ndauahe 
cftraña.^No defmayó por efto el chó vnafierpé,,mHdando cafados 
P/*°f %4gues, antes calando anirnqr pórdefcaatedcis,y daado coa los 
f^cpfneepor entrela& vala&y. -$er cuerposdefpedacados ca las caa-
chas^ue cubrirá eUkeJlegó dar jas,en lugar dc cimientos. Al bor 
de eftaua la maquinái>¿ea,defeuy<; jdedel;foiTo*¿c>antó para defenfa 
dada de tal acometimiento, con de ks triachea& ,va geardamutó 
poca^uarda,y al tjetapo qu«l* a- ¿e piedra.fuerte, <j tenia,t.rezcpies 
rrojo fuego por; dundas.partea, de ancho, y en lugar de almenas le 
no,fuepolsiblehazeríequeprjGu%- guarneció de torres de trecho en 
dieíje. Hallo te catpacés el MfetC itrecho,quc campeauá mucho ¿ las 
ro^at ajado del muacfo,hecho ya .quales como eftaiiaa guajadas de 
blanco de la ariílJvia^flecliewa y iarcabtizerk. y flechería, por én

trete-
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trctenimíento cchauan dentro tá Pufocn tierra la gen tc,y munido-
tas faluaí,ó¿ no auia teguridad por nes que tráhia en Jos vergantines 
ks partesdefcubíertás. Con todo a vifta del enemigo, que bramá-
eflb fe pagauaa rauy biea los Por- ua de coráge. Reforjándote con 
tugúeles,porque de quaatos tiros efto grandemente el Capitán don 
te haziá,ninguno y uá pcrdido,fié- Iuan Mafcareñas, tuuo por muy 
do la multitud tanta, que vna laca cierto,que le auia Dios de dar vna 
defpedida acafo,quando cayeíle, iafigac vitoria, fi el enemigo no 
auiadeelauar alguno, y los artille le huía el roílro, quando el Gouer 
ros eran tan dicftros, que fucedio nador llegarte con fu armada a dar 
romper vna pelota de bombarda le de veras en que entender, como 
toda vna hilera, y arrancar vna tié era cofa cierta.que vendría lo mas 
dá, como fi fuera vna enzina. prefto que pudícfle.Don Fernádo, 

como el qué venia con bríos para 
Cap.llí. Del focúrró CO qué ^ d

1 . d c g c n e ; a r j i e fu ramofo padre, 
• J^T? J J /^ r pidióla defenfa de la polla y torre 

VISO do temando deCaj- d e f a n I u a n C o n algunos valientes 
tro : tomó llego el Rey d o foldadosjquelcfue cócedida,aun-
Cambaya al campo, y fé ?uc c.on adu

f«"ncia dc que miraf 
t t . y . rC 1 J -> k «n lo que fe poma, porq cn razo 
holutO aretirar.Délasgrá dc ter la mas fkca,y aparejada pa-
des baterías que Coge Zo *a executar el enemigo fus íntcn-

/
j* / xí.* 1„~ \. ~l* tos, no podia dexar de correr mas ar dio a la fortaleza y dt peügr*;quelasotras torr cs:y fi cf! 

fiu muerte arrebatada* te valerofo mancebo refrenara có 
efté prudente cotejólosdémafia-

Bien fabk el Gouernádor don dos*brios dé la fangre queleher-

Ibaa dc Caftro quaato ea Dio uia ca el cuerpo, y le aleataua a có 
paflaua, y la aeceteidad grartde cj- fas iluílres, ao tuuierael defaftra-
auiade focorroi por 1o qual tedio do fin que veremos, 
mucha prieta cn formar vná po- El Rey Marnudio dé Cambaya, 
derofa armada,Con que acudir,lué fabicado el buea termino ea que 
go que ellauierao le diefle lugar, eftaua él céreo, y defleando verlo, 
Y porque ca tanto nopadécicffen por lo mucho que le akbauan el 
mas,aunq el tiempo era bien con- valor y prudencia militar de Zo- . 
«arío, embió delante én algunos far fu General, llegó entonces ál j'^ljj'-j 
nauios baxos y galeotas, afo hijo campo, con otro poderofo dé fu- Ji^po! 
don Fcrnandte'dc Caftrb * maneé- plernénto,con cuya venida hizic-
.bode grandíSbrendas y efpcran* ron los Barbaros tatos alegrones 
.CaS,con gran Cátidadde vituallas* -y luminarias, cj nópudo don luán 

Imh'iAtlGó de barriles de poluora y armas di- dar en 1o que fuefle; y afsi para en 
MtrnAderft fe-entes, coa hafta quatrocientos tetarte dé lo que auia, maBdó ál Ca 
tetro A loj c0[fado$, el qpal aunque lefaltcb pitan dc la torré del mar Hernan-
(trcAdos. ^ n a b r a u 4 tcnípCft|ld, qbe dio con dó Caruállo.que feinformaíT» por 

el eoBazairt , ltegbá Dio á fuerca alli dc lo que paífau i con toda bre 
de remos, venciendo la furia del ti edad. Para faber efto cumpiidá-
mar que eftatíá terrible y braurj. mente,íc ofrecicroa teis famofos 

nada-
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nadadqrcs de paflar a nado a los valer facar k s efpadas, finoprín-
quarceles del enemigo, y prender garle y herrarle, como a quien fe 
vno dclloSjde quien, puerto a tor- compró a dinero,y fe vendía cn o-
mento, te fupieífe quáto fuefle me cartones torpes y infames, publi-
nefter. Cómodo prometieron lo casen todo el mundo,y ódiofas a 
cumplieron,porque vna noche có gentede eftima y fangre, Atufaró 
folas efpadas y dagas,may alalige íedeftotanbrauamentelosBarba-
ra,paflaron a nado dcla otra parte, ros,y Tu Capitán Cpge Z.ofar.por, 
y encontrando vna centinela dor la parte qaektocaaa.qae defpacs 

ofddid de mida fobre vna alabarda,k aferra- dc aucrles dado vna gran carga ck 
Portuguefes f o n braaamence, fin qae fe les pu- lcngua,cómo.los que tenían kfor 

die/Ie,foltar,por mas qac forcejó, talcza en ella, fcgandar'on có otra 
antes qaando adnirtio en q le líe- de artillería y flechería tcrrible,ba, 
uauá prefo, ya eftaua cn medio del, tiendo cada dia la muralla, con la 
braco de mar. A las bozes que dio, mayor faria y braueza que podiá. 
como fe vfo entes garras délos Por T e n k n muchos y poderofosbafi-
tugaefes,acudio deprefto gente, q líteos de bróze, aíTeftados debaxo 
derribó có las efeopetasdos de los de cubierta, al modo que tuuo So-
PortuguefeSjfaluandofe los demás liman quando ganó a Rodas, y co 
por la deftreza de fus bracos. Los rao tenían défrente las dos torres 
quales boluieron a paflar el vado, dé tentó Tomas y San t k g ó , baria 
y llegando a >. fortaleza con lacé lascon mucha furk,con quátádi* 
tíñela aferrada¿fue puefta a tormé ftancia auia de torre a torre. La ar 
to,confeffando.de planoquanto tillcriamenuda noteocupauatá-
aaiade naeao en el campo,y la ve to en batir ¿^quanto en defocupar 
pida del Rey de Cambaya,con to- ksraaralks,ckuandolos quedef-
do lo demás qae,fe trataaa contra cabria algana cofafobreks atrae* 
los cercados. Sabido eftojkcolgá!- aas:y cílo eradecnanera,que eftan-
ron de vnaalme'nary en feñaldeq doecuandoelpoluorin devnaef-
eftáaan con mas animo qae auca, copeta va Portagaes llamado Die" C*/í*n» 
hizieron en las torres luminarias, go de Añaya(que aan biue oy dia mllol9' 
y la maííca eftuuo tocando gnan en Portaj»al)k embocaron por el 
parte dckaoche,con tanta admi- cañón de la efeopeta vna peIoca,q 
ración de los Barbarosmo fabiédo la hizo rebécar, y le quebró el ojo 
a que atribuirlo,q vno dellos,pra- conque eftaua afleftando. -Gomo 
tico en la lengua Por,tuguefa,ie He lesfobraua poluora,dicró cn abri
gó donde le pudieíTen o y r , y les far lostonelerdccierra con ouas 
preguntó, que porque ocaiion ha de fuego^ó pelotas ¿fe.hierro hue-
zian aquellas alegrías extraordina cas,que como las tfíauan al ciclo, 
rías. Refpodieronle del muro, que guando canten,quebrauate la hoja 
no por otra cofa, fino porq fabiaa de hierro, y el fuego que ya venía 
la venida del Rey Mamudió', coa ,ceuado,derramandote por vna par 
quien de mejor gana meaeariá k s te y otra, abrafaua qaanto cogía, 
armas,y con la gente noble q tra- ifcunq fuefle la piedra mifma: tanta 
hia,aates queco vaos viles cfcla- era la fiaeza y fortaleza dc k pol-
uos,goucrBadosdevaTurcoafe- uóraecuada coa alquitraa. Eftas 
miaado,cótra quié tcaiá a meaos ,pelocaj efeupia, entre otros mor

teretes-
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terefés.vno tan disforme, que có de fanto Tomas tan mal parada,<j 

tAlilifco k coze y refpuefta hazia temblar fue genero de milagro, como no 
emfeuofo j | s | l a . c l ^ i b 0 i ó fin las pelotas vino al fuelo: viniera fin duda, & 
[ZiVbdúd ™ foC8°» h i a í U t r < J y n u d í la«n»a- vicdola los Portuguefes toda def 
mu otros 2Ífasrq^uédoadealcahcauan por eárnada,noleuan taran vntraimu 
Úfatele* fpértcqdefucírcclmuro,lecafca- rodé veynte pies en aneho,enfo 
UA, uan/aunque no hazia en lo demás fosfiete dks.con tanto efpáco del 

mas daño: porque como era vna Rey Mamudío,que afsi porCjya 
njachtnafcan rnonftruofa, y los q le canfaua tanto cítraendodegae 
íásfgianno eran tan oficiales co- rra, como porque vaa vez rópio 
mo elfo, fléropre q'uc le cargauá y por fu tienda vaa pdota, ydefpe-
ecuauan, era con tantoaparacó y datólo* qae eftauan a fokdo.fal-
cilrueh.db-(q¡uetenii los Portügué picándote el roílro y vellidos la 
fei rfemáíiado :lugai<'d* huyrle el fcngre,fcretífb a kciudad de Ma J M J W A tt 
¿olpcy cómo quíéniale a ver vn daban ,de con tejo de lojfuyos, pa Rtjdlugdt 
monftVfló bráuó y horríblcafsi ef ra cftarfedeallíalamira^ proueer figuré. 
fa-ni-fi a?onkós mirándole cargar; cl cafn^odc gentey vituallas. De* 
fqtiitifiti viáh qué te querían arrí x&afu Capitán luzarcan con vn 
mar Ja rrfcchá Vhazknle* dentro, cfquadron viflíofo de Abafsiaos, 
dárfHbíeñáicó Vna trompeta/pa* quefe alquilan por alia cerno los* 
ra qnelós demás que andaua por Efguizaros de losCantones en Ett 
los patSoi/fe meiíeflea debaxo de ropa.yqUádo Coge Zofar k falia 
ĉ ibic'r'eá,' por* no tener refiftencía adefpedifrlemandó bolucr,dizic-
tft gblrieqbe hazla.VnPortugues1 do;^olueosal capo, y a eflb* pro-
flechero'Vviértdo el daño q*aquet teruos y dbfefperadoi Portuguc-
rhon ftrp ócabfaua,y al artillero iql fcsyeatecütadles el rigor de mi po-
le eftauaceuandojparadifpararle, tcncia,aunque cn la demándala 
armo fu arco, y también defpidio auétoreys, fin que quede hombre 
Vrfáflecha.que le atra'úefó los Co- a vida.qual de vueftro valor efpe-
llados, y dio coa el muerto en tie ro.*yooafidcrad,pucs tan k x o s ef 
rra Val qbál como le fucedio otro taádé pedir paz, que no hallen ra 
maeftró pócb experimentado én ílrodeUáreri vueftro peeho,quan-
aquei oncío,trcs vezesque le dif-' do<alcancados dc cuenta) la pidie 
paro^íue Coh más daño que pro- ren-Pártiofe con efto el Rey,y Z o 
úecKb': porqué como inó le fupo far fe boluio algo corrido de que 
regkjdífpárb débueltapara atrás,7 conforme alas grandes cofas q le 
y derribó muertos, y heridos ttSXh* auia prometido, no huuieffe he-
cnoi dVlds¿irtfunítánteí; có qutr cho ninguna de momento en gua 
el bárbaro fe dexó totalmente de to fcania allí detenido: y porq de 
tirar coa efte- ñlonftruo, que n ó fu coraje rcfultaíTcn efetol daño-
fue pequeño ajiuío p a r a l o s i a r - fos pafolosccrcado samando leu a 
tuguefes,pornoauerérí todoei.* taralpuntootro* torreón de pk^ 
campo quien le fupieüc regtí.Nó/ dra¿y tiestafueteafobre muchara-
te hólgaUariorlas otras páríes,por rna y noja(á cuya'caufa le Uamaró̂  
donde andauaeañbrauala bate-' elto*re;03cnramadoykdifeíci^». 
ria, que vnTienc^dcl mut^efta* • dé los .otros)*! qual folo auiardr 
ña todottoMcma^o-^którr*' fortnYdt ojear totalmete dck mu-

Eee »U« 
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ralk y torreslos Portuguefcs, có -huyan el encuentro Pero como 
la artillérk ménuda,có la arcabu- ellos no auian venido allíaertarfe 
zeria4eftáüaenefpera.Cótra;éí- mano fobre<roano,aunqu$ks ate 
te ofónfiuo Icuantó don luáotro morizb grandemente laruynade 
mas ba*ó>cn forma de torre, yile la torre, trabajaron por vrlélleg^. 
ehcówédó al espita" AatbntáPa do mas a fosrauroíty afsicomotc 
¿an*; con quáfera fondados efoo- nian y alai ttinebeas albo'fdc del 
peteros< q el foftentaua a fo coflaj foflb.pararlkgatfc mas aseguro-, 
paracjdefde alineó ksefeopetas, hizieron vnas mantas de madera, 
y artiUerki*ebatáefsé el.emcmigo, que Hatean Mufculo g, yjojpc:0|; 
yno le dexaflen rematar la obra, muy bícnIuftoLipnqTcon talar* '•/» ti}¡ 
Hicieron faraeftotodqlo pofsi- tificio,que afirmando de 1,0 tegu-v * f"' f* 
ble; ypéió¡ lqsbarbarfosariemifidó^ ro y cubierto, tronajsgrucflosy, 1tá¿fft 

fe có íaiez deUk'dehgpípe céer-. peñafcos,eon otros macertelesde dialo¿m 
to qtes ha»»á kartílre«Mjd\eroea bulto,fe y üan d-sliz4c),9,haiU^kat, mu» f»< 
f rabaj ar brawaménteid^ncntóe^íaí éa î fp.ífoé&n quea vna porteril á; t4ml4>, 
fombwdefb obfcu£yad¿íPuíkr6 qtradeciináüeajcon q^e^or^en-
fos Portog^ttfes a trecho» canda* carón a cegarle poco a ¿ C p ^ , 
krósgftkffóSdeMerro'CohacHas iasaQcheSrnó.naziar^ón^^cz^^a; 
ymsiiófós-déléña;,fCon eu^asiue los.c,ct>oâ do* mil.pUsf^ra^aS^np^ 
zes«uoiJeeskazia faltala deldi»,de' t a n ^ c s . ^ QouardcjSyque^ 
ftro^ahdó" a puntería cn fosgafta- uan falir vna vez adefca^pfqo»¿t 
doreSjtándo/q no auia qúájotóahi darte con elfos dc (achaÍl:aiAcomo^ 
ziefl£*rab*ja;r,fino era afoéc^a*de + buenos foldad.os;enlo.qual nppre 
palos,cótrio géteforcada. Contó tendían otracofa,rrias quealtcfat, 
do efto acabaron fu obra'conajas. ks voluntades de alganos detna-
&ngre,q matcriales¿ysp&csip ÍD* fiadamentebriofos, para Tacarles 
tes ferui¿loscuerposdefpcda^a* alcofo,donde era cofa ciertaque 
dos de ripio,con notablc-hobror fe aaian. de perder, por bien que 
delimiímoencraigó,porbárbaro meneaffenksmanos,"eftandoks 

2cruel«q era. Conoció don Iba el cofas déla manera q eftauan,pues 

añó'aocabkq aquella corre le pó adoso tres efearamucas no. que-
día hazer,fino dauacon ella en tie dáua hombre a vida. Por mas que 
* ra,y antes q dé alli k baticflenlo en cílo. fe quebraron ks cabc^Sj,' y, 
map fecrcto de la fortaleza,leuan dctenfrwrfinks lenguas, auac» 
tórjütbalalgtefiavnamancsade pudkron Tacar^losfoleadoscjek 
baluarte",dódc plátbalgunas pie- oc^kntfifcdcfa di¡fcreto y yalie-
c/as-gouefFaeyycn particular vn gra te>€ápitan,ni a cl tprbarlecf ¿uy-
Bá^ifoo,cart q atorrriéntó tá bra zió, demanera q faltarte a fi» pre* 
uamehtck torre enramada-, cj la cites ¿obligaciones, que k Jarga' 
echó pbrtkrra,con quantanumi experiencia dc la guerra le auia 
ciony gente tenk,quedandoian entenado -.porquecomo el fabia 
acónitos los barbaros, qucí si o fe muy.bkn, en lafuríadc vnague-
acreuicron atocark,ni aun tíegar rra n o fe fofre defeuy do, y íi le ay, 
íiwirnto acUa: porque d/jquajodo no espofsíbk foldarfe,Gno es que 
cabqaiaiidó fe desgajauanajgjüjiai el enemigo iCaropetjcjor no fepa 
piedrafcqueIiaz¡aada»^,4flol« de armas,r&gunq¿e folia dezír 

aquel 
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aquel famofo Capitán que dcítru duda a echar mas materiales, y e-
yb a Cartago, a lo que principal- chando lacuerda, hallaron cnton 
mente atendió, antes que le hi- ees menos;porq como yuan arro 
ziefle mas daño, fue a remediar jando, yuanlo Tacando mu y hol-
aquello de las mantas del enemi- gadamente los Portuguefes: por 
go, en que fe k ofreció notable lo qual admirados y atónitos de 
dificultad, y tal, que le tuuo vn talnouedad.no obftantc cl maní-
gran rato fufpenfo:porque fique- fiefto peligro a que fe ponían, He
ría abrafarks con ingenios de garon al borde, por ver en q yua 
fuegOircbatknlo los cueros fref- 3 negocio,y fiera alguna cok de 
eos, con que eftauan encoradas, encantamento: viendo entonces 

^y fi aprouecharfe de la artillería, alosPortuguefes muy folicitos en 
no era pofsible, por cftar tan cer- fu obra, como hormigas que Bra
ca , que los cañoaes no podían pian fu cucua.quedaró palmados, 
hazer tiro Sufpeafo en efta din- La artillería del muro les comen-
culcad,como en femejantes tra* 90 luego a cañonear, por quitar-
Zas, y ingenios no le hizo Ani- los de allí: y la de ks mantas al mu 
bal ventaja, dio en vno maraui- ro,porhazerlos meterdeatro, en 
llofo, qual fue abrir cn lo foterra- quaatoios ingenieros perpendi-
no del muro vaa cucua biea for- cukuaaelfoflo,qucea lo demás 
tincada, a manera de mina, por la no dieron ea la malicia de los cer 

t»geH'of* qual fe faliaa fo profundo del fof- cados,fino fueron los que llegaró 
ttAx.A de do f0|(jn qye el enemigo pudiefle ver al bordc-Llegó en toces Coge Zo-

lo,porertar la boca a k lengua far al ruydo,creyendo que alguna 
del agua, y el no tan pegado, que cofa auia alli,pucs con tanta furia 
pudiefle ver clagua,irao fuerte de fccañoneauan.y quaado kdixe-
arrcmetida.Por tila mÍBacomea- roa los ingenieros lo que paflaua, 
jarona fangrarel fo Abete a que r nolo cjuifocrecr.hartaqucperfo-
lks inmundicias, trabajando días pálmente ltcgb a verlo. Quedóte 
y noChes;y huuicronte en ello tan entonces atónito, y ci hóbre mas 
fútilmente, que los barbaros no cortado del mundo, tanto, q con 
podían dar en cllo,auaquc quedo eftar la artillería jugando a mas y 
el fudo. limpio, en folos quatro mejor, te reclino fobre el codo dc 
dias, y .quatro aoches. Que tra- rccho,coak mayor fiema, deimú 
bajaron en limpiarle: que peafa- do. Eftaado diuertida la imagina
ron los ingenieros del bárbaro/ cion defta manera, fufpenfo cn lo 
fino que acabo de lo mucho que que partaua,vn artillero,aó aduir 
auian arrojado, ya eílariacl fof- tiendo en lo que hazia, le alcalizó 
fo ciego ,0 ea bueaos términos, con vna bala por fobre vna cfpal-
y como echado vna cuerda, para da,que le hizo pedac, oteantes que 
medirlo;deídc cubierta,hallaron pucUe0ediarvnapakptadeÍPner 
la mifma profundidad que antes, po. Fue efte parjticularjayzío de 

troncones que auian echado den el Tolda Badur murió a manos de 
tro. Por fi o por no bolukron en Ñuño de Acuna, enfadado de la 

Eee 2 paz, 
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paz,y honra que Te le auia hecho, rofos los barbaros, que falto mujr 
quifo alejar taato el buclo, queco poco para defamparar fus alo ja
mo otro Icaro, murió miferable- micntos, y dexarfe totalmente 
mente,enelferaordefusaltiuos delcerco,que tan coítofokste-
penfamientos,que eran deocu- lía : y fino 1 legaron a executar 
par totalmente la isla,/corabi- efte penfamicnto,fuc porque Ru
ciar ai gran Turco Solimán con mecan,hijo del muerto Zofar,y 
clk.paraentrar luego conquiftan mancebo de grandes fuercas, auié 
do la India, y abrir camino para do círcuemcnte cumplido con las 
falir defta parte dé África, y cara- obfequtesde fu padre, fegun que 
pear abfolutamente el globo del k priefla de las armas,y fu colera, 
Orbe-cofa que fi Dios, por fui n- le dieron lugar, les hizo vna ani-
finita mitericordia n o ata jar a.fuc rnok y difereta platica, exortan-
ra total ruyna del nombre Chri- doks a la venganza, pues lo mas 
ftíano, y en particular paífara Ef- eftaua hecho, el mayor trabajo a 
paña mucho trabajo, con fusra* parte, los mayores gaftos a vnla-
mosde la India Occidental,por do , y los enemigos,pocos, fia* 
donde las naos Tu r quefeas hizie- eos, y debilitados, que mas pare-
ran caracol, como le han hecho, cían retratos de muerte, que hora 
y hazen cada díalas aaos y flotas bres, fegun el mucho trabajo y 
del Rey Católico, con la felici- hambre que padecían ¡ tanto,que 
dad y prófpcrídad que todos fa- no podían ya fuftentar las armas. 
bemos, defde que por muerte de El mar (dize) les tiene a pie que-
don Henrique Rey de Portugal, do, la tierra cíía ocupada conque 
fe encorporó aquclkCoronacon poderofo campo: para fubírfeal 
la de Caftiik, y con las otras mu- cielo i ño les dio aaturaleza alas-
chas que píos le dio: y lo hazen luego porque fe os hazc dificulto 
las de íu hijo don Felipe Tercero, f0 rematar lá emprefa, cuy os prfo ; 
que le fucedio en el Imperio, va,- cilios paflaroa, y cuy os fines ei-
lor,y jufticia,como cn fus prime- triuan cn fok perfeuerancia *. So-
ros años comienca ya a tentirel corro es impofsíble.veairleg, que 
mundo. pueda fer de prouecho,fi,comoiat 

porta a nueftro crédito y valor, 
Cap. lili. I}e Como Tkume- abreuíamosk conquilla} pueslo 

can fucedio a Cofre Zofar 3UC. ma.s <* V ? nufftf* Par te;c i 

r J . <S J la Vitoria: y íi (qual algunos co-
¡U padre en el cargo ,y a- uardes han tratado) efta te focha 
preto brauamente lasba- ^c l a s manos,alcabo de tantas di--
+~~2 A*, rru J i > ñcultadcs, como eftan allanadas; 
terasy ajfaltos déla for-*, qU efc cfpC r a o p r c t c n d-,finodc-
tale\a; y Otras Cofias que xar libres ellos leones, que cn fu 
a vnos y a otros fucediero, venganca defpedacen lasi comar-

r —j i r t r canas naciones, qucdandoícala-
enojender,y defender fie. bando delo hecho,y de auer re

batido toda la potencia del Rey 

COn la muerte de fu Capitán de Cambaya, y defpues ecuarfe 

general quedaron tan teme- en nueftra fangre, como fos que 
fiago* 
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fi agora les dcxaraos,k tienen per bárbaro apretó brauamcnte ks or 
elido el mkdo,y vna gran materia diñarías baterías, y conuocan do 
dchazernoi,traskspauadas,mu' de todas aquéllas comarcas quan 
Chas mas befas ? Cada qual menee tos villanos pudo, les hizo trába
las manos, fi fe precia de hombre jar en cegar el foflb, no(como an 
honrólo)pues las ocafiones fon tes) a íombra de las mantas, fino 
tantas, y el enemigo eftá tan de- al defeubierto: y aunque la arti-
bilitadó;y porque én cfmeflear Hería del caftillo no hazia fino def 
de las arraas le ponga alackefpc- pedacarios,no fue pofsible acabar 
ranc,a del premio condigno a fu coael, que mudarte la traza.antes 
valor, entienda que tiene vn Rey te holgaua,porquc los cuerpos def 
jufto y liberal, y a la mira, cómo pedacadoi le elcufabaa materia-
teftigo de ks hazañas que ea fu les coa que feguir la obra, cchan-
fo?b?eio hiziere . Tanto animo dolos con las otras inmundicias, 
Jes pufo el del bárbaro , que ala- luego que cayan ea tierra, y a vc-
baftdo fu opinión , y clamando zcs medio viuos, porque fu cruel 
guerra, le nombraron y eligieron dad y obftínacion no tenían limi 
poí'fu Capitán general, cn lugar ' tc.Dixeronle vna vez ciertos Ca-

trtfizueUs c-c •" PAc*tej*n quanto el Rey Ma- pitancs,quc (aunque Turcos)par 
b4terÍ4S,cé Aludió pfoueycíTc de otro.Die- ticipauan algo de la clemencia 
mogtneul ronlépor Correos auifo dc lo que qué en el no auia, quan formida-
itl campo. auia dé nucuo.y confirmándola ble cofa cra vaa porfía como aque 

elccioa de Rumccan.le embio a Ha, pues ya el foflb eftaua térra** 
Aiandar, que licuarte adelante la plenado de cuerpos, y teñido de 
emprefa con muchas veras, fin re- fangre humana , pudiéndote ef-
parar en coilas, ni en gente: por* cufar tanta cofta: alos quales ref-
que muy prefto acudiría cógruef pondio, hecho vna fierpe, que 
fo fuplcmen to, de manera que no quando con todos los villanos dt 
fe le quedaban alabando los Por- Cambaya no cegara el foflo,fi mil Bf4ao ctr4 
tugúele* de áuer'featreuido á ha- lujos tuuicra.los degollara, y echa j- del TUT¿ 
zcr prucua de fu potencia. Lúe- ta den tro,a trueque de hazer gol- ce,jnueu$ 
go que en la fortaleza fe fupo de pe a Por tu guefes :y que entendief- &*"*>** 
vn tránsfuga Gu zarate la muer- íen de fu condición,que envida 
te defaftrada del Sátrapa Zofar, íes auia de ter vn enemigo capí-
quedaron los cercados con ten tif- tal, y en muerte auiá dedexar á 
Gfñótjy con algún aliuio,en quan fus fucefíbres en herencia efte mal 
to tefoflegauan en elcampoene- animo.y eneraiftad,como contra 
toígo los diferentes humores y vó enemigos públicos dc la India, y 
luntades que del fuceflb auian re- de las partes de Africa,y Afia,don 
fulcado:mas como con ksdilígca de eftauan derramados. En fin 
cías de Rumccan lo hallaron to- que el vino a falir con la Tuya, por 
do,y con fu valor y coraje, fupliá mas refiítencia que del caftillo fe 
el del difunto jpadre,prefto bol- le hizo, y acercándote mas con 
uieton a proUáf fusaZeíos, f tú- fortificaciones y trínchcas, que-
uieron tanto en que entender, dó la batería rauy llana, y tan fu-
quanto defde el principio de la jeta, que don luán fe tuuo por 
guerra auian tenido; porque el perdido. Viendo eftojdéfpachb 

Eee 3 luego 
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iuegoaDÍosy ventura vn par de que don Iuan tenia elcotaconrft 
vergantines ligeros, con auifo pa fuelto cn lagrimas, dc verle cn po 
ra el Gouernádor, del peligro en derde aquel tirano,le refpondio 
que el bárbaro le tenia puefto,íi con vn animo ínuécibk: Simón 
luego nótele acudía con el foco Feo, no quiíieraauer falido a ver 
rrodefleado: porque auia díacn vn tan dolorofo efpectaculo para 
que Jos Bafiiifcos y culebrinas ti mi alma,donde el featimieato me. 
rauaadeatrocíeatoyciacueata, haze peor guerra, que quien tan 
ydozientaspelotaíjdcajtrcsy qba concra Dios y naturaleza os tic-
tro palmos en ruedo,y algunas de ae de cite manera.Sufrid por amor 
incrcyblegrandeZa,que hundían de-Dios elfos tormentos , pues 
quanto encontrauan, fin la otra tanta gloría intereflays en ellos,/ 
pelotería ordinaria,quede día y creedmeque fi viuo no ospuedo 
de noche fe tiraua. cobrar y facár de poder de cite ti-

Quattdocl bárbaro fe vio tan rano, que vueftra memoria fera 
ccrca.y en difpoficion dc dar aflal eterna,aqui,y en Portugal, donde 
to, aunque lo deffeaua fomamen- cl Rey nueftro tenor defde aora 
te i con todo eflb, corao tetemia teeacargade vueftras cotes: vea 
quele auia de falircoftofo, trató lo démas,pues folo el peafamicn-
de dar va tiento pacifico, por fia to dello tanto ofende a nueftra na 
cafo cl ruyn terminó a q les auia cion, y a vos os parecerá mal, di-
traydo, les tenia mas quebranta» rey s a efle bárbaro, que no tengo 
dos. Sacó pues de ks crueles pri* el coracon tan inclinado a paz,co 
(iones en quecftaua,al trille Simó mo entiende, ni k quiero con vn 
Feo, mandándole (como a otro perjuro y enemigo de Dios como 
Regulólos Cartagiacafes)quc te coqueantes fileparece,proíigala 
llegarte a la muralla, y perfuadief- guerra, porque no fofo cnDio ia 
fe a don Iuan que fe riadicífc coa pretendo feguir.talqual me hallo: 
condiciones muy tolcrabks.qua- mas firaehuycflcel roílro, le le
les eraa, teguridad de ks vidas y guire coda Cambaya, cu y a poten 
bazieadas, y que pudieíTen falir cía ni me eípanta, ni obliga a tra-
con fus armas y vanderas tendí- tar mas defte particular. A Díos.q 
das,en nauios que les daría a fu co el veros deeua fuerte,y el tiempo, 
fia: porque no admitiéndola!, fe me neCefsitan a dexaros con la pa 

Í
odian ¿percebir para cl rettode labra en la boca. Huuieradcquc-

u rigor, y del Rey dc Cambaya. darte allí ci trille Simón Feo muer 
QuandqJSimon Feo llegó arra- todedolor.coalainfinidaddepe 
ftrando vaa cadena, donde don nófos penfamicntos que le affalta 
Iuan pudiefle oyr Tu kftí rao faena ron el alma,vieadofcalexardefuf 
baxada, no pudo de dolor hablar compañeros, y boluer con la fecn 
por vn rato, derramando canti* refpacfta a poder del tirano,enmc 
dad de lagrimas, viendo el mife- dio de vna dozena de tigres, que 
rabie citado en que fe hallaua, y le guardauan el cuerpo. El barba-
quan maltratado eftaua aquel glo ro le mando boluer a raas cruel y 

tfpe&AcitU Tl0^° caftillo.retratodcinmorta- afpcraprifion:y enojado grande-
netAblr. ks hazañas;mas ya qac bolaio en mente déla animóte refolució de 

fi, y unifico a lo que venia, aun- don Iuan,ya q en cl no pudo que
brantar 
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bramar el enojo,mandb hazer v- al falir de la Luna. Muchos que fe 
na tremenda falúa de artillería, y preciauan de valicptcs/e íuramen 
flechar primerodog Portuguefes taron en vna Mezquica de no bol 
que eftauan en ks almenas,! ufpcn uer con las vidas,o rematar l aeo 
íos en ver licuar el prefo tan laíli- prefa : y feñalando para el afialto 
mado y confumido: los quales ca- cl dia del gloriólo Apoftol, y Pa-
yeron muertos,bien defcuydados troa dcla aacion Efpañok,Santía 
de tal cok, eftando de por medio go , hizieron aquella noche anees 
el feguro, que para tratarte de la graa ficíla a ia Luaa.cílaado los cf 

Íiaz le auia dado.Otro día eítaado quadrones armados, y los Eortu-

a torre de fan Iuan difpucfta pa* guefes ala mira de aqucJkíupcrftí 
ra el aflalto, fe juntaron algunos cióte ceremonte,có tanto animo, 
valientesy efeogidos foldados del como eTperancas de vitoria; pues 
enemigo, y entabkndo a manera no fin particular oaifterio cícogiá 
de efcala algunos arboles de na- aquel dia,para prouocar contra íi 

w, Tftr uios.los arrimaron a la torre.y co las armas del fagrado ApcJÍtolaun 
tet Afolto alendaron a trepar có las efpadas que ellos realmente no aduirtieró 
tor la torre en los bracos derechos, y rodelas cnlo que auian hccho.Lucgo pues 
Ufan lúa. enlosflnieftros,queksguardauá que amaneció efte dia.fe acercaró 

Jos cuerpos. Ya que eftauan arri- los barbaros al caftillo,pueftos en 
ba hafta treynta dcllos-acudieroa ordea de combatir;y creyendo co 
lo2.Pprtuguefés,que eftauan bien ger a los Portuguefes dcfcuyda-
defcuy dados por aquella parte de dos,venían con mucho filccio,fin 
fomejante aftelto,y coAkscfpuc- caxa ni eftruendo militar,que hi-
lasde Ja necefsidady honra,tesa- zieflc mucho ruydo. Mas corao 
prctaron tan brauamence,quclos hallaron mas vigilancia y aperci-
mas cayeron defpeñados, hechos bímicn to del que quifieraa, leuan 
pedacoi:y los que porfiaron, fue- taron vna tan efpantofa grita, q 
ron degollados en vn punto. Acu parecía demonios-táto, <|aJgunag 
dieron muchos barbaros eatoa- auesq paflaui, vqládo,caycró deja 
ees ea fauor délos primeros,/ aan tinadas en ríerra¿Cpfa muy ordína 
que los Portugucfesfc viere» apre ría enfemejates cafos. Ya dó Iuan, 
tados.por ter pocos, y no eftar del fabiedo lo q auia de fuceder, auia 
todo armados-Íes hizieron boluer proueydo a todo, como la neccfsl 
las manos en la cabeca, có muerte dad permitía, y oy do Mífla cÓ los 
déalgunos,y fangre dchcridos.de otros Capitanes, encomédádoeí 
fuegos artíficiales,yarcabnZaZos. negocio a Dios rauy de vcras.y a-

Siruio efte afrcuido afialto de pereebido la ge te degu cr ra.para q 
algún dcTcanfo páralos cercados; antes q amanccíefle.tomafsc algu 
porque el enemigo queriédo dar refrefeo, puesío auiá de auer bien 
el general,que valiefle por todos, menefter aql dia.Como la batería Ap¡t0 gtz 
les dexó rclpirar en quanto fe ha^ eftaua hecha per muchas partes, -urdí ¿e los 
zian las diligencias y premiflas or luego cómécarq losbarbaros a tre enemigos. 
diñarías de la nación Mahometa* par y eícakr la muralla y corres.có 
na.quc fueron grades luminarias tata ptefteza,qpor prefto qacudie 
cn la ciudad,/ cn iosalojamictos, ro los Portuguefes coa las armas, 
y otras diabólicas íppcrfticioncs ya eftaua muenosarriba} y afsi les 

coito. 
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cortó algún trabajo derribarlos a garrochando, hafta queaaicndo 
kncadas,ycon fuegos artificiales, dado auifoal Capitán don Iuan 
qae aaia machos a punto. Anda* donde andaua, llego con algu* 
ua el bárbaro Rumecan armado nos efeogidos foldados fecreta* 
de arriba a bax o, y con vn bailón mente, porque jio defmayafle la 
cn la mano,conccrtando,y anima nueua"en aquel FranCe alos demás, 
do,y aun Tacudiendo muy buenos y al enemigo dieíTc aks; en que fe 
palos alos que boluían pie atrás, comprobó fu prudencia maraui-
con que perdieron el micdo,y acó llofamcnte. Ya quaftdo el llegó, 
metieron animofaméte: fino que andaua los bárbaros detetinados» 
Como los Portuguefcs eran mu y por aquellos rincones y recama-
dieftros cn rccebir vnaíTalco,les ras.-qualfoelen encala agenaan-
acudieroa taa biea coa ks lancas dar los que entran a hurtar: y afsi 
y efpadas,que por vtf gran rato tu no tuuo mucho que hazer en de-
uieroa vaos y otros bien ea que> golkrlos, y tumbar de alli a baxo 
entender: particularmente en ks tógquefe quiííeronfaluar.Reme-
dos torres de fanto Tomas, y fan diada la torre, y proueyda mejor 
Iuan, donde auia cítraña conforto que antes eftaaa,acadiocl valcro-
y deftro^o.por la infinidad de ene lo don Iuan con vnapreftczain-
migos qae cargaron allí mas que creyble,af¿correr a fu gente, que 
en otra partc.Por la torre que ba- andaua bien fatigada: y meticn-
tia el mar, auian y a algunos bar- doféjCOtn'ó- él ma «árrifeadó folda-
baros íaeltos efcakdo vn corla* dó,por lo mas peligrofo, hizo tan 
do antes de amanecer, ayudados tá pkc, a, que no auia hombre que 
dek menguante,que les abrió paf fe le ofafiVa poner delante,ylos 
fo: y faltando della en el caftillo, Portuguéí^andátía tan biértlmi-
lin que perfona les fintieflejpór- tandole,qtré eftaua el bárbaro Ru 
que todos eftauan en lo mas peli- meca atónitodé tárito válorjyhé 
grofo, y donde mas cierto auiá de cho vná viu ora de Coraje, rñctió*> 
acudir el enemigo, en arbolaron fe dcfcfperado agolpe con los den
los eftandartes de Cambaya, para mas ¡ y halló los Portuguefes tan 
que a la teñal acudiertcn otros a briofos, aunque quajados dé fu 
ayudarlcs:ycomo fino eftuuicraa fangre,dc la de los Mords,jrlbsf« 
en parte que íe ks pudiera tomar" yos tan Canfados de dexarfe fas-* 
cucnta,en lugar de feguir fu fortu zer pedaC05y)é|ue auaque'quificra 
aa,kscegó kcodicia,y daadocó hartó acabarle'aquélla "VezCon 
las armas a vn lado, comentaron Coks,no pudo hazer menos de to 
a enfardelar, y cargar de algunas car a recoger^ cabo de g ibaras 
cofas que hallaron de precio. Fue largas que duraua el afiattéH-I*- ***** *¡f-
ventura que algunas mugeres !̂-" > mentes gracias dieron lps'Pdrtttl «r"/¿/> 

VdUr d e t a u a n a U l ccrca,bazíeado vck,co grietes a Dios ks rb-dilíai én ele- pjM. 
mu<reret " m o *os demás foldados: y como rta, quando vieron retirar al ene-
porxuguT- fintieron enemigos, fin turbárfe¿ migo.con mil y trczientós folda-
fdi. — ni hazer ruydo, tomaron las ar- dos de perdida, fin los heridos, y 

mas,y cerrando de golpe có ello»; que dellos faltáüart feys íbtemen-
los acorralaron a vn apartamicb- te: los quales fuero.ál mom2ro*í2-
to alan cadas, donde foseftuuieró puteados,toínátfb el valerofodon 

luán 
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Iuan la mano en loar fus hazañas, fes, y les batía tcrríblementc,aun-
yksdelosdemaSffegunenloque que tan a íu cofta fiempre, que 
cada vno fe auia aquel dia auenta- no fabia que te hazerry afsi quan-
jado, con que quedaron mas fa- do vio que las ordinarias díhgen-
tisfechos y contentos, que con cías le coftauan mas daño, que 
la mifma vitoria. Hizofe vna de- hazian efeto, dio en arrojar ma-
uotaprocefsionaklglefía,adar feriales de fuego, como eran al-
a Dios,y al Patrón de la nacion'Ef gunas bombas, y alcancías, con 
pañokksgraciaSjy llamando def intento dc abrafar afsi la arrna-
pucslos Capitanes, les alabó mu- dura que auia quedado dekfor-
cho fu valor, en particular a los taleza: fino que también en efto 
Capitanes don Fernando de Ca- fe echó a perder, porque fc ha-
ftro,y doaLuysdeSofa,quchizic ziaafi mucho mas daño,cura
ron marauillas en defenfa de fus Zoa de que, corao los Indios íe 
torrcs,ks de fan Iuan, y fanto To viften algodón, prendía tan bra
mas, que ellos tenian a fu cargo, uamente el fuego, y penetraua-
donde apretaró mas que en otras les dc manera, que fc abrafauan 
partes los enemigos: y al Capitán viuos, y fe echauan por aquella 
Antonio Pazaña, que defendió arena, rcbolcandote de vnapar-
v alero temen te de los enemigos te para otra, y dcfconccrtando 
con mucho eftrago el torreón q los cfquadrones y hileras: por-
ertaua mas adentró de las dos to- que a los que andauan de aquella 
rres.No hizieron menos hazañas manera, todos ks dauan lugar, y 
que los foldados, las mugerei,y da ks hazian la placea franca. Era co -
mas Portuguefas,a quienes natu- fa marauillok,ver el eftrago, que 
raleza hizo libres del pefo de las femejantes ingenios de fuego ha* 
armas:porquc(como vimos)íino zian en dios : porque andauan 
fuera por ellas, los enemigos fe a- los triftes abrafados los roftros, 
poderauan de la torre del mar*, y y fofos los pellejos fobre los huef-
en otras partes hizieron tan bien fos, que era vn efpccticulo ho-
el oficio'de foldados,que era cofa rrendo y formidable. Alcontra-' 
raarauillofa:porq huuo algunas,, rio «ra en los Portuguefes , en 
que con eftar acreuiHadálTde herí quiénes no podían los fuegos pre 
das,no boluicron pie atrás, antes der: porque los que no eftauan 
ii k prieua leS daua lugar,al|i don del todo armados dc hicrro,trayi 
dc eftauan fe facauá de los pechos en el cuerpo vnas jaquetiltes de 
y bracos los cafquiUos delajffie- cuero adobado, en las manos guá 
chas, y coa lo que mas a máao ha- tes, y en los pies botas-de baca, 
lkuan,vendauanksheridas*ybol coa que rebatían marauillofa-
uiaa como vnasAmaZonasalaba méate el fuego, y aadauañ mas 
talla, bkadieado dieftrameate v- dcfcaafados para pelear. Nunca 
na lanca, y jugando vna efeopeta mas focomproboel teífoa del bar 
taa biea como cl que mejor. . baro Rumecaa,que en efta co-

Qucdóclbárbaro.tancnCarni yuntura:porque aunque mas le 
zadodelruynfuceflbqucauiate perfuadieron algunas perfonas 
nido fu acometimiento, que cada prudentes , que fc dcxaíTc de 
dia fe mordía con los Portugue- yr contra lo impoísibk , por

fió 
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fió en fu parecer: y conociendo , aquellos ardides no eran fin pro-
quanpocofruto facaüacara acá* poíirioydio luego cn que tenian 
ra,quifo vakrfe por minas,co- particular miftcrio:y antes que 
mocl que tenia aparejo fuficteü- fueedieífe alguna defgracia, cui
te para ellas : y afsi mandó eraba- bió a dezir a don ^Fernando de 
jaren ellas los gaftadores con mu Caftro, Capitán que era de la to
cha furia: y porque no le fintícf- rrc.y a ios que con el eftauan, que 
fen , embio muchos dellos con luego fe hizieflen a fuera della , y 
picos deazero, que fe llegaflen al no le metieflen tanto, porque fof 
muro, y hizieíícá mueftra de fo - pechaua que fe lesfraguaua algún 
cauarle, afómbra de Iá artillería, peligro coa aquellas entradas y, 
que jugaua brauamente . Qui- falidas. Fuera bien que don Fer-̂  
fo Dios, que dc las muchas» minas nando obedeciera a la prudencia, 
que hizo, o fueron ks mas tor- y larga experiencia defu Capitán: 
cides ,o défeubiertas, por las di- más como con el Calor de Ja faa-
ligéncias que hizo don rúan, fof- gre nueua quifieífé antes florcar-
pechándo ló que auia,.abriendo ie,y cfcaramucarvapocoiquan-
de trecho ea trecho pocos, y ha- dolos arteros Indios vieron lá 
zien do en torno del Caftillo vna torre cargada como ellos quería, 
c,anja, fembrada dc vazias de me- pegaron fuego a la poluora, que 
tal, y caxas dé guerra, que fon las dexaton fembrada hafta el pol -
mejores preucncioncs,qacfehan uorin !de¿ la'mina : y como caló 
hallado para defeubrir minas.por luego dentro, rebencó con vnos 
que el golpe de los piéósluego bramidos formidable1*', volando 
refpoade en aquellos inftramea-^ la torre por los cimientos, que 
tos, y poco mas o menos Te def- no parecía fino otro Volcan de 
cubre luego la mina, contramí- Sicilia. Del golpe de Jas piedras, ü\m ttrti 
nandokluego, íi quieren, como que la furia del fuego facudio,mtt Wr Mty 
en algunas alzo don Iuan, con rieron éh cl campo del enemigo **JÍL 
notable daño de los enemigos; algnaos: y comoia^rfína rebencó *" 
Aunque defta manera te atajaron en vn inflante , muchos' de los 
algunas, otras vinieron a rom- PortujgUefes volaró tan alto, que 
per, que hizieron gran deftro^o fue cofa rnarauillofa. No es efto 
en los cercados; principáimén- encarecimiento, puésteefcríuecj 
te vna que rompió por la torre de . con yr-yá deíatinados,fe vfcn-atri 
fan luán, y hizo terrible daño; madós a fos kncá*, ¿afoliadas, 
Pufiéfon en ella los ingenieros haiía^bc dando en el fúelo de re-
muchov-barrilcs det>oluora,y ce- CudidáTfé hizieronraiPpedagos, 
rrandók con gran íecrcto,fe pre- armados' Como acertaron a éftarv 
tentaron a punto los eaemigos en Otros que ao volaron tan alto, 
fon de aífalto, entrando yl telién- dieron 'en- el campo del'cni*mi
do k a fuera diuérfas véZes^ará ce go .rebatidos del fpefgó.,Cómo fi 
uar los Portuguefes dc aquella to les difygrará va Cañón pdonde 
rre, y meterles ea kttam;paV^Bc los barbatóíVCon r̂ qúaa'def-
era lo que elfos efpcnafáav^ara pedae/adds ̂ uáfl , "pfOuarón cn 
poner fuego al ceuaderó Don ellos el [corte de fas lenj*»ua*ŝ a4-
luan-como el que kbk bienque fanges, córitabJaf«roidQAi(quc 
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hUuó quien fe chupaua la fangre el torreón de,. Antonio Pazaña 
delalfange,con particular gufto fue fin dááó jdc Jos defchfor-es: 
quehaiU»#éaeiJa,comofecfcri- porqué eafiatiendolofcaitieró 

• ue de aquel cruel Emperador Ro- a fuera, con cfeto mcjor^ueíe po 
mano Caliguk. Muricroa ca a- día dcflear; porque eftando hafta 
quelia torre cafi-den pcrfoqaj, trezieatos barbaros' encogidos, 
iluítres y valientes fumamente, f pueftos a.punto.para calar por el 
dan Fernando de Caftrofu Capí camino,que lamina.dek torre 
tan entre ellos, que fue vna cerri- dcTaáto liornas hizieíTe, quaado 
ble perdida,ffcapandote por har- rébeatafle, quifo Dios, qbe cayó 
ta ventura fofos veynte *. de los fobre ellos afsi como eftauan,yíes 
quales todostjuédaron aturdidos hizleflc vna tortilla,fin efeapar-
pora.cpieifoelo.fia fencido,fiao féhóffibrd " 
fueron quatro, que cuuieroaani- :Yayua aloje de quatro metes, 
moparatpmarks3rmasff reba- quedurauaeIcerco,con grápor-
tir fos cnemrgoicque corno efta- fiade vna parte y deotraenofeif 
uan a bjunt0,auiátaeudidq*ia pre der, y defender fe: y como el villa-
te. Ya yuan ganando latorrc.fi dó, ao Ruroecan apretaua taa braua-
luanCbartokfUmadodclíucertü) mente las cuerdas, viaieron los 
ao lkgaraiYokadOjCóny.na.cipm. Portuguefes a quedar taaeftrc-
pañkdcjsalkntes foldados, que chados, que no tenían por donde 
aunque conchartotrabajo, pud¡e pqderfepauear,y c,onlosconti-
ron fufténtar e\ terrible4*npetu. nuos aíkltos eftauan cafi todos 
del enemigó, harta que aqudkton, heridos -y taa mal crajados de la 
otras ,y barrearon lo deícubicr- hamb.rê ó viajeron a comer qu_á"-
todelmuro-,quantp baA'p jiparâ  tosanimaVaiaaiuadojpudkron 
que defefperado el batbarodeha; habar,y los cueros délos cofres 

.zer cofa buena, y viendo que y.a. y.í̂ las ÍWlo^jual (como es ordi-
cerraua k noche, tpcaffe-a! reep- aar}©) reataron enfermedades, 
ger,con perdida de muchos.que le que kfrfcchian én la armadura de 
degollaron, Diodoaltuaninjini-' loshuejflos,ydequantósaUicfta-
tas gracias a/Dios por taa fingu-« u.ap, fofos ciento^ fiinjcueta auia, 
lar merced, como sirtocesle auk> que pudieíTen fuftetar Jas armas: 
hcohcHjfcdando orden corno, en te- fos quak spaíkuan ¿1 mayor tra* 
rrar loscucrpos dc lóSfqíauk vo • bajo que.ccrcadóipa¿$arop: por-
ladola mina, repreiietodfo íin los que^uáp pocos eran^y tquan fe-> 
demás equelk defobeíitfcja, pues tigadqsy heridos eftauaa^cudian 
fi hizieran lo quedeaiab» np He - reatando aqui,y aHi, por don-
gara el negocio a tan fangrícntos declcaeailgóiec. daua rebates, y 
términos. Efcar mentaron lí» de- vmassngidasc^da memento, 
mas cn cabera agena,y como auia P°* del>î $arloj|» y; ¡vencer* 
vigilancia y recato, aunque Otras fosde^nianf|ra,$j8iuc.> 
dbs minas ̂ volaron ks,-torrcsdo a&erfade.valoicjRo 
kntoTotaas,y Santiago,y otra podk^ 
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6n Hiftoria delá 
Capit.VDecomo vinieron juntarlos,Yaquellegomediado 
v / j , , i M Setiembrealdeffeado puerto,to- L¡t,Éi 

enjftmr di los cercados m í ) t i m a p o r utf c/rcek*iafegora- ma k 
doÁluaro de faftro, don mente, boliuc"dófea los cercados "nai* 
r - J>S.n.» J¿ ^<7>rT*i¿*>r*e ks almas á los cuerpos, viéndote 
Francifico de ^enejes, ^un bu(?n c^J^^^ 
y don AluafcQ de Amna\ de nouccícntos foldatiósv con ks 
y de la venida delGoúer vituallas y municiones -ftécien. 
J ¿ - r j /^-'a tesa La primera Cotá^ntiüe cm-
nador donjuán de^ajtro,* p i ^ o h f u ^ ^ ^ fue ea quitar 
con losfucejfoi qué entré ánimdfamenteMrkŝ arrâ  al ene 
tanto huuo entre cercados ^ ° vn ^d é r ó í^S^Jj! 

faéauan a fuerza de bracos dc ks 
y cercadores. r-jyn & de vna torre, dónde aula 

j, quedado encáuálgadójmetiendo-

MVchas vezes cn el difeurfo* Wtfkfbrtalez^flrfáhtSdelccó 

defta hiftoria auemos vif- grárfÜefta dó^de4rizieflee1 ef¿to 
to, como en lasgrandes necefsida queíkKe efpcraái.fRocióles aloS 
des, y aprietos en que los Portu- nueuos cetcadáíí qtóoomoaque 
guefes fe han vifto cn la India, les lio tíóaifiá tánidó mucha difkul-
fea proa ey do Dios defu mitericórJ tád*dáfsrferia de otros ene uca tros* 
diá,quandó mas en ló vltimo del a fi huuf efffc aóimoteaibrttózeriósiy 
rréceístdadeftauan, queespartictf; c^m'en^anaó afoítaráás lenguas, 
lar y euidente fcñál dcíef uiáíif del cu!pauan a los que auka fuftenta 
valor" de fus armas ea aquel nue- do cl pefó del cerco, de qae ao hu 
uó Ó rbe:y G alg una vez fe ha efto • vtUf!¡$n$íMor$itrá a rebatir al ene 
verificado mas,ha fidoen éftaoca mlgó>fino-furriído combates que 
fio que tenemos entre malaos:'en" excedían ala Capacidad uk hom-
la qual,quando ya eftauan iñelvl bres, y fe-efpántauá'ñ de que no les 
timo termino de k> pófsibüidad huuieíTen acabado. Renoaauaics, 
y tolerancia7 humana, y qfu ando '•• k memófia-con las iluftres vito -
mas a pique eftauan de fférderfe, • ria-s^üe en África y Afia auian &• 
fue el Señor féruído de qu* vinief caneado, y en fin en áqüetrKtfmo 
íe el focorro deffeado, quetráí/án ft enalfombrado coaella*eimu-
do Afoaró séc ^aftr^¿^ó2pr1mó- do,y poniendo en ksnübfcséana-
génico <fel Ooucíriadóf, p a d r e a ciontfóriugifefa,cupá'hwník'de-
donFern-aliáé?AluarezdeCaftrói7 zian|q«é>peligraba pbru^enwgt 
qUCaglrá cttlf éft «^Coirtéj *y4é- mienta dc vn encogido Capitán, 
FcaádfebdéMe^éfes.SálietóncS (queafsi le trátauan) cremapk-
buen temporal dé Goa,V cómo el ca conió acfaeite, donde fueikra^ 
inuiernóaurií eftauaéñ ífliftíerea, zórr que fe atraueflafíft fa honra 
paflado :Báfca£ft ¿ dd/rWfopf una y famtf, heredada de fus psffái&il 
don Frdn*ifeodé Meneféí, y afsi en grandes y gloriofóstrañíCS de 
no pudo ilegar-a*P%> tan prefto armas,lléuandóías;adel^fltfc,yc*ótt 
como don Aluaro: porque como feruandoks, contra kpotécia del 
k le derramaron los nauios, eolio Rey de Cambaya, quando en el 
le mucho trabajo y dificultad el enemigo preten te no huuiera ma 
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tería en qae poder emplear los aze fujeto a fu vandera, y no que ella 
ros de fu valor fuficiétcméte,porc] aya de feguir fus antojos; pues al 
todo el daño recebido en los aíTal- Capitán incumbe determinar las 
tos y combates pallados, auia fido coiasde la guerra, y no al Toldado 
hecho a fuerca de ardides milita- particukr,que ha de citar apareja
res, minas y baterías ordinarias, <\ do para obedecer lo que fe le man • 
les tenían confumidos: lo que no dare,y executar la voluntad dc fu 
huui.raíido, fi abraco partido mí Capitán. Mas ya que efta ley inuío 
dieran con el enemigo fus armas, labie entre los mas barbaros que 
antes que dexarks tomar con cl faben de armas, fe ha quebrantado 
ocio y encogimiento, qual lo ef* en mi pretenda, y aueis llegado a 
tauan con harto detrimento de fu pique deponer en mi(tras las lea-
valor.Comenco efte medio motín guas)lasmanos,fin que elimpcrio 
akforda,y poco a poco (clueca- y mi experiencia, os ayan podido 
lentando tato la fangre de los nue tener a raya,fi tanto dcíTcais bata-
üósfofoados, que fin refpcto de fu Habituados cf vueftrosaltiuos,rnas 
valiente Capitán, a quien tan mal queprudetespenfaroicntos, falíd, 
auian kftimado de kngua,lc fuero falíd al campo$ dad vn tiento ala 
a ha'-zer protones y requirimictos inraenfa potencia del enemigo, y 
de que faliefle fuera a pelear, fino ro'gad a Dios que os bueluacó las 
quería ver alguna nouedadnota- vidas a efta vibcraqosestaneno-
bkjporqueya erainfufriblc tanta jofa, que yo que os auia dc guiar 
tardanca, en cafo quelaprefteza como Capitá, os teguirccorao vn 
auiá dc facar el aegocio ea limpio, foldado:y aunque cn tiempo y o-
como.fi el no quería, lo auria ellos cañón contraria, lleuarc mi parte 
dc hazer,aúque fueíTea fombra de del trabajo y peligro,corao cl que 
vn Capitán de palo. No le dauan mas: Vnacofa folatecee os aduier 
poca pena a don Iuan eftas braba- to,y cs,que las manos vayan al paf 
tas,y como cl fabia de donde lo a- fo de las lenguas, moftrandoadon 
uian,procuró templarles aquellos de llega vueftro valor, luego que 
dcmaíiados bríos coa diligencias paífados los baluartes nos klicre 
prudentes,y palabras cortadas a ta al encuentro el enemigo, porque 
medida de aquellas con que aquel nos ha de dar en que ea tender roas 
famofo Fabio Máximo fufpcndio de 1o que(por no dcfmayaros)me 
los corazones ¿t fusRomanos,quá diétá la razón y experienck.y de
do con proceder efpaciofo 4°rá- tro de raí mifmo guardo. No ca
tó la colera y braueza del Carta- bian de pkzerlos ánimos de to-
gines Aníbal. Mas como efto no dos aquellos caualleros, viendo cú 
aprouechafle, y ellos fe defmandaf piídos fus defleos,y que condecen 
fencadádia roas con díferétes pre* dia don Iuan con cllosj el qual pu 
ten (iones, vn dia que tuuo juncos fo la gente en el mejor orden que 
a ios autores de aquellos mouimié pudo,y encomeadaado a don Al-
tos.lcs dixo con alguna teueridad uaro de Caftro vn efquadron, y a 
y juítaindígnacion,eftaspalabras: don Francifco de Menefes otro, 
Razonfería,cauaileró*¿qucelfol- dexó para fiel relio de kgcnte,íin 

ÍM UA» d dado(pucs lo profeffá )fc dexafle que en la fortaleza quedaflen roas 
hsMidios regir dé Tu G-ipitá, y quecftuuicíTe que la gente de fcruicio,y ks mu-
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gercs para fu guarda. Hecha teñal riibaron fíntentido de vn golpe 
de la batalla, rompieron por la par que le alcancjó vna gran piedra en 

cttLs'l'ddr t e del eílrecho,pordóde auia mas lacabec,a,'y partierateJa fin duda, 
tnei enmi lugar,y faltándolos primeros qué: finofuerarpor la fineza de vn rao-
gas guiauan corao vnas águilas el ba- rriorjqucle dio la vida, y íc qaedó 

luartc y foflbs, tambaron con aql abollado del bráuo golpe. Eftando 
brauoimpetulos enemigos, y les, tendido de largo a largo finfenti* 
licuaron vn grá trecho dc vencí- do,acudieró« a degollarle algunos 
da,hafta que clamando arma, acu- Turcosjy falieran fin dudacoae-
dieron taatos, y con taata furia, q llo^fivacriadofuyo aofelcsatra, 
pulieron k batalla en fangrientos ueflai a en fu dcferifa.que cn quan*. 
tcrmino85porquelos Portuguefcs to falio dcaqad aprieto,cerraron 
corao aaia mucho quenofabian q coa el,y le degolktoa.acuyos hi-
cofa era falir a eícampado, luego jos defpues doa Alaaro fauorecío 
que íc les paíTo aquel primero im- fiépreípuéscnfu defenfaaükper-
pccu,y el enemigo les hizo roílro didola vidájqae es vn cxem'ph>de 
valerotemente, fe hallaron a raja- fidelidad,raras vetes; o jamas vif-
dos,y menos ks dulces, aunq def- toen el mundo. Eftando la batalla 
ganadas paredes del caftillo En- en cftos términos, y los triftes Por 
tédioteías el enemigo, y antes que tuguetes como toros garrocha-
te les paflaífc el paaorqae yuácó- dos.fonó vna famafordá,de ^ los 
cibiendo, Jes dio vn tá brauo apre enemigos les querían coger las ef-
ton,con el rerto del campo, y alga paldas, y fabardentro d e k forra
ras vanderas de dieftros Tarcos ti lezaj.qúe no fue menefter mas,,pa- %tmtnre 

radores, que totalmente boluieró ra acudir defatinadametc a los mu ios(erudo¡ 
ks efpaldas,bafcaado doade foco- ros y puertas, coa taato paaor y maltrata-
rr.erfe,porqueteles hazia roby de cóafuíion,que yuan rodando; de dosdtltnt\ 
Bueao eftar fin paredes,q les gbar- manos,fin mas armas que las .délos rm,i'i 
daffen los caerpos; Don Iaan,qae píes, y fabiéndo alganos dondeq-
andaua por fu parte teñido, cómo dó cargada la artillería, la difpara-
vn valiente y generofo lebrel,en ron a Dios y ventura,'creyendo cj 
fangre barbara,quando vio lo que les venia el enemigo a las efpaldas. 
paflaua,procuró hazer fombra a En efto vino aparar la ccnicra-
los foldados, y obligarles apclear riafalida,que les coito algunas vi-
con animo y valor,como el lo ha- das,y no poca fangre, y quedaron 
ziaeaaquelkocaíioB,arraado de defpues que boluieroaea fi,tá có~ 
puata ea blanco, coa efpada y ro- fufos y Corridos,que apéaas ofa. 
dek,fiao que era por demas} porq uan affbmarte al muro ,jii tenían 
noauiayaroanoSjfinó p¡es,y ele- cara para vcftirfe ks armas.hafta á 
neraigo enfangrentauabrauamen poco a poco fueron perdiendo aq 
tcfusarraaSjdegolkndo en el mif- lkhonefta vergüenza, y acudiere 
mo baluarte a dó Francifco de Me a la detente có el valor ordinario, 
nefes,y a otros valientes y nobles imitando a fu buen Capitán,y te-
caualleros,que aunque hizicró fu nieado fus Coafejos por los dc vn 
deuer, vendicado coftofaméce fus oráculo, pues dc fu experiencia y 
vidasmo pudieron efeufar Ja muer prudencia tan manifiefta prueua' 
te. A don Aluaro de Caftro le de- auian hecho. No auia Rumecan 
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aduertido en aquel paflo del eílre- como antes fu jetos a los cañones 
cho, hafta que por el hizieron ios del enemigo, que lo campeauan 
Portuguefes fu íalida.y afsi en bol todo de ks torres y plataformas, 
uícdo los a ejicouar, pufo la manó que auia leuantado mas altas que 
en encadenar alli tantas vigas,qué los muros de la fortaleza, 
formaron vn fuerte% firme pben- Luego que llegó a Goa la laíli-
tc, para la parte del Caftillo de Ru- mofa aueua de la muerte de don 
mepoüs, coa que affeguró el cer- Fernando dc Caftro.y fus compa
co,y tujuocomodidad de prouecr ñeros,y del inmenfo trabajo que 
te mejqr de vituallas. Laartillcría en Dio fe paflaua,fc cubrió k ciu-
jamas dexó de hazer fu ofició,pa- dad de lagrimas y trifteza, tanto, 
ra defafloflegar a los cercados, y v que por no acabar de contriílark, 
con armas faifas que les dauan c<r» aunque al valerofoGouernador le 
da momento: fin lo qual arrojauá atrauefíaua cl coraron la muerte 
muchos ingenios de fuego.para a- del valiente y regalado hijo,dilsi-
brafar lo que la artillería no ba- mulo quanto pudo, y mandando 
tie fíe al Tu cío, como cantaros de que te templaÉTe aquel demaúado 
azeite,ac,ufrc, y alquitrán, y vnas fcntimicnto,hiZo repicar las canx-
boks de eílopa, ateftadas de pol- panas, y fe falio por la playa a ca-
uora, que quando falian del mor* uallo vellido de brocado,con go-
terece, ya yuan corno vnas come- rra y plumas blancas, cpmo fi fue-
tas tembrando fuego, y al caer a- ra vaa graa ficfta,y coa aparaeo de 
brafauan quanto cogían. Nopaf- mageftad y alegría excraordina- ¡JJ'JJ}"̂ * 
fauaa coa todoeffo mucho ade- ría, hazieado carrera publica coa r0TTty. 
kate , porque kf mugares teaiaa otros caualleros que le aCómpa-
gran cuydado de atajarlo coa a- ñauafi, como filehuuiera venido 
gua, y otraS'prcucncíones acornó- la nueua mejor del mundo»Quan -
dadas. Y como las minas le auian do le llegó el mentegero, como le 
dicho bien al Bárbaro, hizo hazer dio ks cartas turbado y trille, le 
Otras muchas por diuérfas partes, preguntó antes de abrirlas, que 
no le doliendo mas lá poluora qué porque venia dé aquella manera, 
fi fuera arena. Tenia don Iuan en- que fi era perdida la fortaleza, o ef 
tonecs gran parte de gaftadores <$ taua por cl-Rey fu tenor. Refpon-
vinieroncon cl íupkmcnto,y af- dioleelmenfageró, quclafortale-
fipreuinomarauíllofamente eílos Zaeftáua por el Rey, corao fiem-
ingenios dé guerra, cop fofTos y pre,aunque muy maltratada; pero 
pochos que abrió en tornó dek for que era muerto fu hijo don Fcrná-
taleza: demanera que ninguna mi do en fu detente. Hizo pues del q 
na dexó de defeubrir mucho an* no loíentia, viendo que la forrar 
tes que kcerrarten. Sin cíías pre- leza eftaua toda via por Tu Rey,dif 
uencioncS militares, vfo de otra Amulando lo demás brauamonte, 
harto buena y fácil, que le valió y fabe Dios qual fe le paró el co
harto, qual fue romper todos los ra^on.fino que cn valorypruden 
tabiques y paredes de los edificios, cía no le hizo ventaja ninguno de 
para focorrerfe vnos a otros , y aquellos Cam'ofos CófulesRoma-
proucerfe de lo que huuieflen rae- nos.y MagiftradosLaccdemonios. 
nefter debaxo dc cubierta, y no Obligó la raucha alegría exterior 
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quemoftraüa,a preguntarle vn ca za,y por mas que fe prometía ref-
ualkro,fi ácafo le auiá burlado ca catar a pefode o ro , le hizo cortar 
la nueúa,diziéndole,que Dio efta- la cabera, y ni raas ni menos a to-
ualibre,y fu hijo biuo^poique hi- dos losotros que prendió', echaa-
ZíeíTe va taleftremo. Al qualref- dolaspor el cflrecho abaxq de p• 
pqadiOjCoavaafercnidady valor poiitó'i para Ráelos Barbaros k s 
marauiHoío, qucfibuaieradc lie- vienen.y conocieflen. ATsi fue, cj 
uarlo por lalcy dc hombres ordi- el agua ks licuó donde fueron co-
nario8,no fuera mucho rebentar nocidas, de que hizieron tanno-
dcdoforsperoHjuegfiordádofc que tablefentimiento ,que bramauan 
fu hijo era-mortal,y que lo^sjuyr derabia,y eapartiCalar l^ameca, 
zfosde Dios eran tan ocaltos.quá cuya,cokra era demanera^ae por 
to marauillofos, no tenia animo fosojosfembraua fuego, jarando 
para hazer el tenrímieoto ea fo ex y blasfemando, ÍÍ la venganza no 
terior,ni lagrimas qae no faeíTen cpmpitieffe con fa defleo, 
de fangre,para derramarlas en ter- En partiéndote don Aluaro,pu-
uiciodefuDiqs,y de fo Rey, y ea blicó el Gouernádor la jnáta de la 
venganza de fia vale/ofo hijo. En armada.para la placa de Bazain, 
camplimieto defto pafo todas fus donde para poner ánimo a fos de-
fuerzas en apercebir las armas:y mas!, te pafo luego perfonalmente 
en quanto te juntauan las naos de con quarentá baxeles pequeños, 
armada,porque el Veranoryuaya tras el qual llegaron los demás,y*, 
abriendo, embio delanteconcin- halló(hécha krefeñYiilnk chuf
eo aauios, y fia ks municioaesy may gen te dezmar, mil y quatro-* 
vitualias faficientcs,qaatrocietps cientos Portagaetes de gaerra,y 
arcabazeros efeogidos a dor» Al- trecientos Indios Canarinesauxi 

juarode Acaña, aqaien exprefla- liares. Pafofe laego en alta mar, y 
mente mandó,qae llegado a Dio, corteando lo mas de Cambaya, lie 
notificarte ea fa nombre al Capí- uandolo todo a fuego y a fangre 
tan don Iuan Mafcareñas, que en conochenta velas poderofas, vi-
ninguna, manera facaflé pie fuera rto^a-parár en la Isk dclos Muer
de la fortaleza,hafta que el llegaf* tos, muy cerca de Dio. Llegó allí 
fc con vna poderofa armada, que a befarle las manos el famofo don 
feriaran y prefto. Yaque-don Ai- Iuan Mafcareñas por mar, finque 
uaro llegaua a vifta de Dio con ef- <\Fueffc tentido: al qual mandó bol-/ 
te TupkmentOjencótró vnas naos uerte luego, y qbe aparejarte lo ne 
de Arabios,qué le trahían al cara- ceflarió para tomar tierf a,batica-
po del enemigo de diuérfas nació- do con tanta furia los alojaraien-
ncs,Cüyo Capitán erayn pariente tos y quarteles del enemigo, que 
muy cercanodeRumecá: y como abríeíTe camino para la ciudad,do 
vcaja don Aluaro có gana dc def- de otro dia penfaua cenar, con el 
emboluer las manos, alli donde cf fauor de Dios. Dio don Iuan de 
taua a vifta de la Isla cerro con ks alli la buelta, figuiendolc el d o 
naos enemigas,con tanto animo y uernador con fu armada: y aun-
felicidad,queks rindió t,odas,yhu que era íeguro cl lugar por don-
uo en fu poder al Capitán prefo; deauiadedefembarcar, nofucpof 
con cl qual fe metió en la fortale- fiblc tan prefto, que no tardarte 

tres 
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tres dias, eftando.cn tanto arma* el otro retraídos los cercados co 

Ltiurtn- d°dc ponta en blanco a la proa hartaeftrechura. Laftirnplcgraft-
ttAtíao. ¿e fu Capitana. Ya que todos a- demente eftá vifta, y conuocan-
utrnAdor ? uiandéíembarcadó , hizo meter do los Capitanes a coftíejo de 
Cho. ks naos en la entenada del puer- guerra, huuo en el pareceres dé 

to, donde laartillcrk enemiga nó que por entonces no fc hizieíTe 
leS.podte tocar, y estonces faltó mas que cfcaramUc.ar cada clia» y 
el poftrero en tierra, armado co- algunas encarnifadas,para que al
mo eftaua, y Vña pica en las ma- íi fe adéftraucn poco a poco los 
aos, que le eftaua admirablemen • foldados, f fe4ñzieflcn mas co
te, como era de buena y crecida rrcofoí ,dcloquc conelcanfan-
cftatura, faliendole a rccebir fu cío del táraino venían: mas el Va-
hijo don Aluaro, y los demás Ca- lerofo Gouernádor , que era en 
pltanes, todos armados, que era Cxccutartemcjantcs ócafion es o* 
vna vifta harto bucna,pues alli y- tro Aníbal, tomo Cnkprudcn-
ua la flor de la milicia Lbfitana, cía y valor, cuito, que a la honra 
que tantas hazañas y trofeos te- del nombre Chriftiano, y repu-
nia en fu fauor, para eterna fama tacion del Couernadot.de la In-
y gloria fuya. dia, no eftaua biea dexárfe cercar 

Vft folo dia, y que conforme ef-
Capitulo.Vl Del famofo tófeapsíejaflentod9Sfar«labá-
^ v ' , J J talk, que tena a las quatro dcla 

fin que tuuo la guerra y mariana> porquc el enemigo que 
Cerco de Dio:y de la que ks auia viílo apear, no cftark tan 
luego hi&o elGouerna- »í«"^° ™<°° ^°'«'y™-

o ; do que por lo meaos deicanía-
dor a HidalCan\ con las dan vn par de dias. En Cumpli-
demas cofas en queém- miento ¡Mf refofocion , luego 
. # x f ' 1 . 1r a IA Que echó efte vando ,encomen-

fleo fu valor hafia fu 36 al Cipháú A n t o n i o CorrC3| 
muerte, con algübas vanderas, la guar

da dch fortaleza, cn quanto fe pe 
L O Primero a que atendió el leaua. i* porque fe detengañaf-

GoUernador en poniendo los ten todos, que no auia fino vea-
pies ea lá fortaleza, fue a mirar y cer, o morir honradamente, dio 
vifuarperfonalmentcloqueauia, Con Jas puertas de la fortaleza en 
ea qué fe le ofreció vn efpeclacu- tierra: y como fi tupiera a fu ta
lo hartó dólorófo y trííttbjpprqué do todo cl focorro de Europa,las 
no auia cofa¿on cofa. Las torrea hizo pedacos,y que con los tro-
y baluartes eftauan por tierra, los £os fe aderecafle «l almuerzo pa-
foflbs fin raftro, ni aparencia de- ra los Toldados, porque*perdicf-
llosjos lientos de la muraUaarruí ten cuydado, y aparejaflen las 
nados,y ea ha todo tan buelto dé manos.; que es vn cafo hartó de 
arriba abaxo,qué de vn caftillo Té notar. Hecho efto aTsi, cn lo que 
auia venido a partir, cn.d» s co- mas reparó, y loque defpues Je 
rrales: cn cl vno de los/quales cf- Dios le teco la vitoria en limpio, 
taua fortificado el enemigo,y en fue,en que como a k mano dere-

~ - ' Fflfj cha 
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cha'de ,1a Ciudad! eftaua va ba- más,fortificando loqueténteal-
luarte,que mirauadefcubiérta- gúna necefsidadiy'hazíendopoí 
toente al mar, y fc lkmaua de Sil- la babada del eftrecho a la ciudad 
uéyra, ea memoria y como tro* algunos foífos, cubicrtóí-ak ma-
feo de aquel famofo Antonió'SH- üciá dc rama y cefpcc|és,paraen-
ucy r̂á• auíendo eldia antes,co- trampar cn elfos los Portugue-
mo que quería falir por alli ea ríe fes. Guardauaa eftaparte(fia los 
rrá,pórdiuertir al enemi^ój'em- Indios y Guzaratos, qué eran mu 
biado tresnauios de1 guerras que chÓ's)hafta veinte mil efcógidos 
lábaticron y allanaron lá rriüra- Toldados de diferentes naciones, 
llá; mandó al Piloto máyór Ni- Y porque por donde mas fe te
tólas Goncalez',' que 'calcando miá ter acometido, cra la frente 
ks galeras y galeotas' de gente del campo, la apercibió "de va
deterüido y grumetes^ qbe ábul- Tientes Turcos que fuflentaflén 
táffea' por defuera, fc fuefle pa-' la.carga, en quanto de otras par-

TrtcA fna- í a a^ueft* torre-antes!que ama-' •tesfétibtrefacauagcñtedere^ref-;
, 

uuiliofadel neciéflhé, llépándó los marineros Có.lEnla puente dc Ruméo pufo 
viforrey. en cada mano vna knca, y los fetécieiitos flecheros y tiradores^ 

grumetes en ra vna el remo, y ttí que campeaflea quanto |>údiel-
íá otra los morriones-Henos de ten, como de lugar mas teñoril: 
fuego. Y que defta manera, y con y la demás multitud, que feruia 
efte aparato cfpantofo Fá'batief- mas de bulto,'que de otra cofa, 
te cóá la artillería a mas'y me- hizo, queeftauieiteapunto,y fié-
jor, corno que por alli huúiéfie pre Con ks arates en la maao, pa-
de ter el analto, arremetiendo y* ra acudir a vna parte y a otra(cp 
retirándote, y haziendó Con ks mo Alárabes Afrícanos)con co-
Caxás y trompetas el mayor cf- fas arrojadizas y bozferk confu-
trüendo que fuefle pofsible, por- fa.quc defatinafle los Portugue-
que afsi defatinafle- el enemigo, fes. Quedo el Bárbaro tan con-, 
creyendo que toda k; potencia fiado coa eílos apercebimíeatos, 
Lufitana eftaba fobre el v Hizoí que burlaua del poco aparato de 
efte ardid marauillofo éfeto,co- los Portuguefes, y como de cofa 
mo veremos: y íin duda aiagu- hecha, traejaua ea fu imaginación 
na,queano dardel,huuiera mu- grandes cofas,q a eal cabo no fae
cha dificultad en la vitoria, y la ron mas quefueño. 
batalla fuera tan porfiada y1-fan-, En faliendo el alba, fe halte-
grienta como la que mas: por- ron los Portuguefes apercebidos 
que el Turco Rumecanytemien- a la tienda del Gobernador, qué 

ApAre)osdel ¿Qre ¿e ajgUn r é D a t o fecreto por luego falio armado gallardamen-
inmtgo. ¿ o n ¿ e n p imaginaflekunqueen- te: y aTsi porla feftiuidad^que en

tendió fie-mpre que kbatallade- raaqueldia)delgloriofofanMar 
clarada no feria tari prefto) auia tin,a onze de Nouicbre, del año 
ápercebido todas las eftancias de dc mil y quinientos y quarenta y I<AC, 
mar y tierra, con muchas comí- feis, como para cófuclo de todos, 
pañias, artillería, y centinelas: y hizod vn religión) Francifcano, 
por los muros y edificios de Ja llamado fray Antonio de Cafal, 
ciudad infinitas y diferentes ar : íubíéjcji valugarakbjdónde les 

dUq 
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dixoMiífa:laqu4¿cabada,eftan- como valientes, o facar la vi-
do, como eftauan ¡todos confef- toria en limpio a pefar del ene-
fados,les a b fofo i o a pulpa y a pe- migo, qae les dexaria bien en que 
na, en nombre de fuSantidad,ca- - meter las manos: y el de fa parte 
yas vezes tenia por aqueUaspar- * prometió premios códignosá fas 
tes, animandoks a la batalla con hazañas, 
palabras dc gran confueló y efi- -- Auia ya cl Capitán Nicolás 
caria,-que no cayeron en parte González llcaado la armada de 
donde íe pesdieflen. Comulgó el la otra, parte de la Isla, hazíen-
Goucraador,arraado corao efta* do(conformc lo concertado) a* 
ua, y con cl los demás Capitá- demaa dc catrar y combatir por Ardid del 
nesj a los quales y a todos cn ge- aquella parte dc la tórrc,con tan - G'"™4*9* 
heral,dixo,que pues llcuaUaa a ta'fagacidad , que creyendo los 
Dios por fu Capitaa, cuya caufa Barbaros que yúa alli el Góacr-
defendian, hizieflen Tu deber en nador'con toda Tu potencia, acu
la batalla, eftando ciertos,de que dieron en cfquadroncs a guardar 
acabando valerofamentc cn ella, aquella cftancia,atónitos y con
tendrían de Dios la palma, y ven fulos con kefeurídad dcla no-
cicndo.el mérito della, pues las che y repentino artalto,vinien-
vídas(comodelloscrehia)lkuá- do la armada efparzida,y enla 
uan ya facrificadas afufántavo- Capitanael Guión Real con lum 
lubtad Y porque aun Ja efpue- bre en popa, y en todas las dé
la dek honra hizieíTe alli fuofi- mas efpeflbs fuegos,que las ha-
cio.les certificó eftar Tu Rey pre- zian muchas raas, La artillería 
lente para teftigo de fus hazañas-, p'onia los bramidos en el cielo; 
y defpues para remuncrador .de las armas que reucrberauan con 
fus trabajos, como de fucuyda- las luzes, caufáuán confufion y 
do le podían perder todos. Si- efpanto: la grita y eftruendo de 
nificoles, como la pieca que a- caxas y trompetas ponía gran 
quel dia fe jugaua, nocra menos temor: y en fin todo yua dema
que él Imperio de la India, pa- nera.quc fino era fuego y armas, 
rajque cada quarmiraue lo que no Te via otra cofa apárentcmen-
hazia , y menearte diefl.vamente te, fieado todo ello Bada, co
las manos, fiqaicra por lo qué a mo ellas ficciones de la fanta-
cada vno en particular le yua; fía, que Te Taelcn padecer ordi-
pues fuera de eftar en medio del nariameate. Quaado él Gouer-
mas poderofo y encarnizado e - aador tuuo auifo dc lo biea qué 
nemigo que tenian, el miímo leS falia la traeja, dio cl negoció por 
auia tomado los pados, y los puer acabado,y Tacando fu gente(qué 
tos de la efpcranca dé kluarfe, llegaría a tres rail foldados ) por 
para que por mar, ni por tierra, todas las puertas a vna, acome-
no hallaílen otro refugio que fus tio coa taato aaimo y furia los 
maaos, cftaado (corao cílaUaa) alojamientos del enemigo , que 
las puertas de la fortaleza por̂  ya tenía las tiendas y trinchcas 
tierra hechas ceniza, y ksnaos por tierra,quando^ fue fentido, 
auian ya ido a íus jornadas.De- trepando por laspicas, aombros 
manera que no auia fino morir y con efcalas, y degollando en vn 

punto 
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punto ks compañías de Turbaros tes te pacdc cpkgírjporque de vn 
qacksguardauan.Gaiáaaksdon tajolleaó vn Turco aCofmc de colmnit 
laan Mafcareñas coa va hermó- Páyba vn muslo a zerzea , y a ñmofiti 
(ó efquádron de fu gente, que ya Heraaaflfo Vaz,quc fe metió may r«rí«. 
eftaua curcida,y fabia bienios paT- adentro, le hendieron de vn alti-
fos, reforcado con qbatrocien- báxo las efoaldas, rompiéndole 
tos foldados viejos del tercio del elalfange el jaco, y vcftidqs,haf-
Goacrnador: y en medió yuá «1, tad efe a brídelas entrañas. A o-
gaardandolelos'coftadqs y effkl- trofoldado Portugués le alcanzó 
das otros Cápirañes,y fa hijo do vn golpe de akbarda,qae le cor-
AlaarpjdeCáftró,qae como lie- to la cabeca como vna naranja, 
uaaa él padre ddante.hizo aquel por lo^ ojpsyCircjas,donde pren
día déraonftracion^del valor que dio k Cuchilla. Él Gquernadqr 
tenia,y le bullía en el pechó» rompía brauamenté por lo mas 
El padre Cafal yua reueftidó Sá- peligrbfo,.y llegando ál pie de v-
cerdotalmentc con vn Crucifixo na torre peleando como vn Ce-
grande en las mabos, Junto ala far̂  hizo trepar a fu AlféfeezDuar 
perfona del Gouérna¿lor,que pa- . te Barbudo por las murallas, y cía 
recia otro Cónftantinó .animan- üar arriba él Gúfonfteál,fínpquc 
do a todos, y exhortándolos a pe como los enemigos 1o hazian ef-
kar por aquel Dios Crucificado, * tremadanfente de bien,le tUmbá-
que defde el trono de fu gloría ron abaxotrr¿5 vezes. Porfió con 
les rairaua como'a foldados fu- todo éífpláquartá,y tan buena 
vos, que peleauan cn defenfa dé mano tedió, qué aunque mas car 
fu fanto nombre, contra vno de gas l e dieron, kuantÓ fobre las 
fusenemigos.Fueraárauillofaco- almenas el Guión* Lo qual viílo 
fa,qué aunque fe vio Rumécaft dclos enemigo^, defmayaron tan 
tan derrepence, y con tanta pref- brabamente, qbe no Curaron de,-
teza aílaltado, no Te turbó yn puri más que faluarfe por fos pieS, con 
to, fino que dio en vnatrácá, que tanta mas velocidad , quanta el 
a cafo lé valiera, fino ks hubiera Gouernádor por fu pareé, y don 
con can cuydadófos*y valientes *Iuan Mafcareñas por k fuya,les 
enemigos, como fue, creyendo akntauan,conloS alcáces qae les 
que la fortaleza quedáua Tola, yuá dado. Entraron vnos y otros 
embiar algunas compañías qae la rebueltosea la ciudad, donde fae 
ocapaíTen: fino qae como leste- él batir de k s armasj porqae re
lio Antonio Correa a recebir,dio forcarbn los Tarcos y Helches 
les vna carga tan buena,qae les renegados con tanto animo laba 
hizo boluer trompicando Otro talla, qué la faílentarón vn gran 
efqaadron falio de la coila del rato,hafta qae no padiendo la-
mar, donde tenia fu eftanria,a fa- frir tantos golpes, le pulieron en 
aorecer losalojamieatos , y Co- huyda , quedando hechos peda-
mo llegó de refrefco,fueoCaíion eos muchos que porfiaron a mo-
de quela batalla fccalentaíTe bra rir,antesqae boluer parto atra^ 
uamente, y de vna parte y dc otra Desbaratados los Barbaros, que-
fe hizieflen marauilks,como de dó la Isk y ciudad defembaraca-
las heridas y grandes mantenicn- da-, dedonde fe arrojauan los trif

tes 
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tes ciudadanos por las puentes a. rieron dc los Portuguefcs corno viteiid fu-
baxo, muriendo muchos aprcta* lefcnta, y de los enemigos ocho V'9!J dtlos. 

******, nue d°*> o t r ° s ahogados,y otros alan- mil con fu Capican Rumccan,quc ¿I'"*"'1'* 
¡hjmr -os ccad°s> que era vna. cofa la raas no tebiendofe quien:-le derribo, 
fittn ,JS kftimofadclmundo:y fpelomu- fue hallado muerto dc vn golpe dc 
Portuguefes cho mayor, luego quelos vence- vaa peña que le abrió la cabera, y 
t» Dio. dores Portuguefes comencaron a ¡conocido luego por las iníígnias 

hazer riza por lá ciudad, fia ad- de Capitaa General, que ckrahia 
mitir perfona, ai edad a vida, fiao fiempre muy luzidas, como arro-
que fueroritodos,chicos,ygran- gante que erafuenamente. Huuic-
des,pafladosacuchilfo;priacipal- roflfeteifeicatos cautiuos, y en-
meatclosqucdauaa en manos de tre ellos algunos principales car 
la gentede don luán Mafcareñas, ualieros, que te refeataron def-
que note hartauáade veagar íps pues coftofarneate: y fin la infi-
trabajpsy mifaiaspaíTadas,dcgo- nidad de armas diferentes y arti
llando en aquella Morífma a red lleria menuda^ fueron hallados eri 
barredera, y hafta los animales y el Realdel enemigo treinta y cin-
iuipcatos, porque ao quedó nía* copiosas de ba*nze monítruofas: 
gunoquenodesbarrigaffen. Irue- vnade las quales,porque acá con -
ron auidas muchas vanderas, y cl itaflc del valor del enemigo, con 
guión *Rc*al dé Cambaya, que no quien auiaa milenta do fe a braco 
honraron poco la vitoria, y el partido, y para primicias del ho-
robp y faco fue rícjuifsimo: por- rrcadodefpojo,

yfue embuda a Por 
crac, auia tanta abuadaacia, que tugal. LaquaUí^oydiaenel ca.*t 
hafta cn.laSjticndas y bodegones flüfo dcSangian, tres Teguas anc?s Tirofdmofb 
halkuaa ksmefas.llenas dé rega* dcHekn,ycincó a k entrada de deDiofetr* 
kdas cofas., y lo&%aparadores tan kbarra de Lisboa y qae por gran-•*• *Lt**04* 
aderezados, como fi'rueraen tiern deza y teguridad de aquella placa 
©o de paz ¡tanto era el meaofpre* eft̂  alli plantado. Yo le he viílo 
cío en que teniaa los Barbaros a por mis ojos,y tomado la medida, 
los Portuguefcs .fBuíJcofc Simón que es dc venciocho palmos en 
Feo y fus compañeros.que eftá- krgo,trezc de boca, y dc vnala-
uan prefos, y no te hallaron, por* bar aatigua, conalgunos cara-
que auian fido licuados eji prífío* ¿tetes y tenates Arábigas, quejo
nes a Madaban, dondec£ Bárbaro nc pauor folo mirark,y fiendo me 
Rey Maroudio les cortólascabeV nefter,eftá plantado.frontero del 
cas de rabia y cokra,luego que caftillo dc Cabecafeca/que folo-et 
fupo el deitrozo de ingente, y coa baftaaáflcgurar laentradade aq-
ellos « va noble ciudadaaocde Ik Barra. . --
Goa , Jkmado Atanaíio Freyre, -*i Eac efta vitorU iafigne de mu* 
con hafta veinte foldados, que ca- cho prouccho y ¿loria páralos 
minando a Dio en vn leño fae- íbrtuguefes,porelpcligrodclláj 
ron ccjiados de vna tempeftad en y por la fama que fe ha fembrado 
Zúrrate, cayos cuerpo! hizo e- taa grade-, qué es aüida por vaa de 
char en vn cftaaque, jurando que las celebres y famófas guerras qué 
les auia de hartar de agua, pues can Chríftiaaos haa fufté tado, taatea-
encaftUkdos eftauan cn ella. Mu-, das y apreciadas k&circunftanrias 
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della. Ayudaron afu valor y efti- de Goa por veinte mil ducados cj 
ma los milagros que fucedicrori,y eran menefter al pretente páralos 
afirmaron nUeífros miñaos ene- gallos delá fortaleza,hafta que lle-

., u mláos,porqaejararon, qac pega-. gaflen las Baos dePortagal,q trae-
Ñcedillln do fuego a Jas mayores piecas qae, rían có qaé pagar Ja deuda. Como 
eniaautrtA tenian cargadas v no pudo tres y no eftaua el cuerpo de fu hijo gaf-
devio. quatro vezesprcndcr,con el agaa tado,tegan lo poco qae aaia cj cf-j 

lenta qae cayó del cielo, y hamc- taaa enterrado, cortó vnos cabe-
decio k polaora- y qae aaian viílo líos de fa propia barba, y fos cm-
fobrela yglefia de Ja fortaleza v* bióa la dicha ciadad yregimiero, 
na raUger rodeada de cekftialrcf- para qae fobre ellos lepreftafler* 
plandor, que Cegaua con fus rayos los dichos veinte mil ducados. La 
a los que Jamirauan,dctalmanc^ Ciudad fe los embio al momento, 
ra.que defatinados y ciegos,no fa- fin querer admitir la prenda:y co-
hkn donde eftauan, defeoncertá-* mo vino luego cl Capitán Lorcn-
dote al tiempo de k.batalk, y.ro* 90 Pérez de Tapora Con ks naos 
dando muchas vezes de ojos,aun- de Portugal, embio luego a pagar 
que más auian porgado.Afirmaró cldinero,aunque tenia bien cn cj 
también, que hallándote al prin- emplearlo ea feruició delRey ¿por 
ripio de la batalla taa faperiores, deíernpcñar fu palabrada q le auiá 
envnpuBtofé atajaroay cortaró baelto las barbas. Y o he viftoeíla 
demanera, qae afsi temblaaande memorable prenda én poder dedo 
vnPortugucSjComo fi fuera cica- Feraádo Aluarez de Caftro fo nie 
to.Por todo lo qual proueyó cl va to , embucltos los cabellos en va 
lerofo y Católico Goucrnador, cj eédalicoazuI,en vnacaxaderaar-
faeíTen hechas TokncS gracias a fil,có vna letra que dize: Eftas fon 
Dios. Y por cumplir coa lo que k s barbas que yo empeñé en la la 
de Ta parre deaia,efcríaio luego al día enleraicío del Rey mi tenor: 
,Rey don luán, dándole largárek» de la manera que fue hallado en fu 
cion de lo partido, y íinificandple cfcritoVió a la hora de fu muerte* 
la obligado en qae eftaaa de pre- Reparada lá fortaleza,dexó ea 
miar y remaaerar todos aq adiós ella a ia papitaa qae era antes,dó 
valientes foldados¿y enparticular Iuan Mafcareñas, con feiícientos 
fos mas teñakdos Capitanes y fol* foldados, y treinta mil ducados pa • 
dados,de qae le hizo memoria, rafas pagas ordinarias,en dinero *eP4r4 e 

Hecho cfto,.pafo por tieíra todas decontádo. Dexó mas de mil ha- ^memÁ 

las municiones y pertrechos del negasde arroz, y otras tantas de f¡J{f¿ít 

enemigo, quitando kspuétes que tr igo; muchas cezinas de vaca, 
eftauan de aquella parte del eílre- gran cantidad de vinagre y azei-
cho,y tratando de reparar la for- te, cinco pipas de azeite dé coco, 
tateza,que'tádcfgarrada auiaqae- fíete de manteca, vizcocho y pef-
dado. Y porqué para tan grandes cados telados,y ternillas én macha 
¿altos de guerra como aaia teñí- abandancia. Et hofpital qdó may 
dojCÍlaaa tan pobre,qae no tenia proaeydo dc medicinas y regalos, 
con qae házer cílo,mandó deten- qae hizo traer dc Ormaz cncaa-

ud Vis*- t c r r a r ^ o s ^ u c u r ° s defu hijo dó Fer tidadaotabie. Y porque Ja pria-
nernldof9. uádo, para empeñarlos a la ciudad ripal muaicioa para la defeafa dc 

aque-
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aquelkplac,* crá la artllkría,dcxó rcgozijos para el dia del triunfo^ 
ocheta y nacuc piezas gruenas de Llegado cl Goaernador a la barra 
metal, bafilifeos, Taluages, Icones, afín deAbril,catró laego otro dia 
camcllos.fierpeSjpauamaros, y o- cn Pangin,dondc le recibió cl Ca-
tras cincuenta piceas de hicrro,có pitan don Diego de Alcncyda con 
quatro mil y quiniétas vaks gruef infinidad de géteen catures y bar
ia! de hierro colado, ochocientas eos enramado*?y enuaaderadoS,có 
dc falcqacs y ycrfos,y vna graB cá muchas trompceas.chirimias, y a-
tidad dc vaks dépicdra,mayorcs y tabales. Venia el Goaernador cn 
menores. Dexó tetenta pipas de va catar may catoldado,coa Ja 
polaora,ciea caxones.vnacaeaa, fanta Crazarbokda,en ks manos 
vaa jarra, y vencidos Caxqncs de delCaftodioelpadrcCafal.Lagé-
polaoradc cfcopetas,y eafia taa- tedeguerra entró muy bizarra,al 
tos frafeos, cnerda y arcabazeria, lado del catar dclGouernador,dó-
y tantasj münicioBcs para las ar- deveaia tentado envnaíilkdc ter 
madas,que quedó k pkc,a de ks vi ciopelo carmefi, có vn jaco de ma 
ftofas y bien apercebidas dcla In- lia fobre brocado naranjado,y vn 
día. .. •/ jabón dc terciopelo carmcfi,ytor 

En. todo efto te detuuo hafta fin cjales de oro,coa vnas medias cat-
de Abril détaño corrientcq auié- c,as de grana,y muslos de terciopc 
do cócertado ka cofas de Dio de- lo>y torzales de oro. Lleuaua vna 
raanera, que no tele defmandaíTc ropa de terciopelo carmefi, cómá 
mas el Rey ds Cábaya, dio la buel gas a lo antiguo; gorra negra, con 
taaGoa con harto deíTeodedef- vaas pacas dcoro.y fu efpada muy 
caafar de fus trabajos pafíados.Te biea guarnecida de oro. Trahia a 
nialela ciudad vn rcccbimícnto fa fu lado a Tu hijo don AIuaro.cn pa 
mofo, amanera de aquellos an ti- gó de lo bié que lo auia merecido, 
gaos Confules Romanos,dprao tá como participante también de adjí 
agradecida al bien reccbiaVcn la famofo triunfo. Luego que faltó 

. . „ defcnfadcDio.comolIaucqueera cn cicrra,comencók ciudad a hun 
¡ftntrbtl detoda la Indki Derribaron vn dírtede campanas y artillería. Al 

Itutmndor lknc,o del muro, entre la puerta de entrar de 1o derribado del muro le 
•BGW, fanta Catalina y el hofpital, por hizo el Regimiéto vna platica en 

donde hizieíTe la entrada, y dc la Latín de fus grandezas y Vitorias, 
muralla al rio hizieron vn gran y con vna corona de palma que le 
caiz dc .nadera con fus petrálcs y pulieron en la cabc^a,fue camina-
toldos,lien o dc paños y íedas,para do al largo del muro,para tomar la 
ea que defembarcafle quaado lie- callederccha,lleuádo dekatc rau-
gafíe al puerto. Sobre el muro pu- choscautiuosdé Dio , ymuchos 
lieron dos leones de madcra,có los carros cargados de defpojos. Yuá 
rocíes de fus armas en los pechos, fusfoldados con guirnaldas de fio 
muy galanas y pintadas. Las calles rcsarraftrádo ks vaderas q toma-
eftauan muy limpias, y aderezadas ron al enemigo hafta la Mitericor 
de arcos y inuencioacsjks venta- dia, la placea de Sabayo, la yglefia 
ñas bizarras dc damas y cóigadu- mayor,y S.Frácifco, dódc ofreció 
ras,y en fin que todas las naciones algunas piceas de brocado, en'fo
que alliacuden,tenian fus-fieftas y naide Tu dcuocion y liberalidad. 

En el 

http://AIuaro.cn
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En el terrero de Sabay o le tuaic- le ofaron efperar los enemigos,htt 
•ron vnbofquelleno de todas ma- yendo tanto de fu fama,qaanco de 
aeras decapa, harto biea trabado, la perfona. Desampararon la tie-
qaegaftó el macho de verlo. Rcc rra íin efperar batalla, porqae de 
dificó la ciadad luego la muralla, mas del miedo que le tenían todos 
acabado qae fae el trianfo, y qae aquellos Moros,lleaaua configo y 
el les dio a todos en fa cafa ks gra a fus lados muchos de aquellos fa
cías deaquel recebimiento,dexá- mofos foldados de executoria dc 
do para perpetua memoria vaas le Dio¿que eran temidos brauamen-
trasdcoroenlomasalto,a lasef- te. No tuuo con eílo el Gouerna* 
paldasdevriacapílk,queelGouer dor dificultaden cobrar fu hazien 
nadorhizoalliahonradefanMar di,y deftruir a Ponda, como a re
tín, en que pulieron el cafo como ceptaculo de enemigos, dedonde 
auia fucedido. dio-la buelta a Ejoa,-y fe comentó 

Acabado con tata folenidad el aapércebir contra clBarbaroRey. 
trianfoyksfieftas.qaedararonal de Cambaya, que quería rénouar 

Mouimiet:- g u n ° s dias,fupo el Góuernadof^q la guerra. Pufo a punto vná her-
t -sde gut* arrepentido Hidaícande auer fol- mofa armada de ciento y veinte 
ira conttd tadoalRey de Portugal las ren- veks,con mil y ochocientos Por* 
HiddUdu. tas y territorio de Bardes y Salte- tugucfes,y quinientos Nairesamí 

ce,por lo mucho que incereffauá, gos-có cuyo aparato llegó a Cam-
auia embtado algunos Capitanes baya,y echando en tierra algunas 
con muchos cauallos y peones de compañías, queJá deftruyeron y 
la tierra a cobrarlo lo mejor que talaron toda por aquella coila, no 
pudieíTen. Y afsi paraquenopaf- huuo hombre que tele puficífede-
fafíe aquel negocio adelante, y te lancé, haftaque efperandoallide 
remcdiaíTc con tiempo, ernbió el propoíito algunos dtestbmoácf-
Gouernador al Capican deGoa dó afiado¿lc falio al encuentro el Rey 
Diego de Almeyda,con alguna ia- Mamudio en la ciudad de Baro -
fanteria y cauállcríá, que aíTcgb- che,concinco mil cauallos degue 
rafle aquella cierra por el Rey de rra, y dos Elefantes torreados, y 
Portugal-. Puerto don Diego en muchos carros de arcilleria,quelle 
tierra firme,con animo dc toparte ' uaua repartidos en forma de me-
con los Capitanes de Hidalcan,no dia luna,que le guarnecía y defen* 
halló quien le hizieíTercííftencia, diá como tríncheas portátiles.No 
que ya todos te auian acogido, fa- le huyó el roftro el Goucrnador, 
bkndo la potencia con que el Go antes le falio al camino, y auíendo 
uernador auia allanado lo de Dio. feadelátado vn poco lacaualleria 
Focrontelos Capitanes de Hídai- dclBarbaro en tropas, fe boloioa N* ft4t\ 
can retirando a Ponda, donde les reeoger,íin faberfe claramente \zMtlAt7 
fae don Diego apretando demane caofa desaquella retirada} aunque c*mb*lA 

ra, que les acudió Hidalcan con te fofpcchó que vn Capitán Tur- JJ^/Í'-,' 
nueuo focorro, y fe efpcraua vna co dixo al Rey, q no le eftaua bien 
gran guerra,fi el Gouernador tara meterte por las defefperadas armas 
bien no acudiera,}* paflaraen per- délos Portuguefes,donde nopo-
f>naa tierra firme, coa dos milin diadexarde correr algún peligro, 
fantes, y dozieatos cauallos. No o ealu perfoaa, o ea fu reputado. 

Otros 
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O tros díxcron,qucfuc ardid para les en autoridad y imperio, que té -
hazer meter dentro de la tierra los nian fu campo junto al lugar dc 
Portuguetes, y tomarles' a manos Margar); aunque llegó a la-Isla de 
con grandes elquadronesde caua- Goa,no quifo-encrar dentro", fino 
Hería y infantería, crUé-fffiia puef- que reforjó fu campo, y paflando 
tos a trechos,para cercarlos fi en- defdc Agacin(kgar puefto en las 
traflen, y cogerlos cotao-a pajaro!, ruinas déla vieja Gdájpaflo a Sal-
Como quiera quecllófea, cl Go- fíete en nauios con dos mil infan-
uernadorlefigaíójta&ytfuCuadc tes,y ciento y pchétacauallós Por 
fuanimo^npeda$dtfdfí fu campo •tugtíefcs.ydosrnil Canarinesdela 
apuntoriebatalla?^*efipéésbícÉ- mifttalik de Goa, y trezientos 
do el Sol,y3canfandó«i^6fó de lís NaiWfecherós délos déla Indk. 
armas^ántotpáé la valentía dieiTe *lucjÉbquc los cinco Capitanes tu 
en temeridad,,rcc8gÍo ft> ejército uicréháuifó defu-Venida, Te pa fla
co mucho efpacio y rnufica de tro ron con cifilcncioyiombra de k 
petas, contento y ratisfecho dé a- noche- a otro lugar mas teguro y 
uer»caúTado tanto temor coa tan fiferW^rédc tenían en frente vr> 
poca gente avn tá'podtTofó'R ey, Trtoíqúeqts férula de foflb, y a ks 
que no le ófaíTe efperar CQ batalla, efyatiÜeWvn monte que teiásguar> 
Salido el Goucrnador de allí, dtó tma.nSupo el Gouernádor fu re-
configo en Patane,póbltfcTroh rica tfritd^ yfuelesfiguléndo tan a la 
de arroz, que fabiéndo fu venida, •igWa^üe llegó a hazer noche en 
la auian defamparado yremófftfr- HfWptt1, que los "enemigos auian 
dote,como los de Paté.lUgar-Oéttf- ¿éfitó^árádó^donde defeanfó ad
ore de aqueHacofta,doflue fenM iknóché,yó*ro*dtaórdcnandoiu 
primero abrafó muchas naos que g€te en quatro efquadrones, tefue 
auian acudido a aquélkí fcria8,y a acercando apafíb tendido,y cn or 
otras de Cambaya. Sacó gran pre- .'den de batalla al enemigo. Licúa
te de cautiüói y ganados, y >déíí'ó «"'uan los Portuguefes gana dé pe
tan dcftruydák tierra éh tres me' Íeár;y fin cTpéfará que fe les hizief 
fes que Te detuuo, que quedó Ma- i& la teñal Concertada', con más 
muoio tan quebrantado, que por coníkncaquéclieiplma,acometí6 
muchos dias no leuantó cabecjáé ton defordenádanfente el cnemi-
Dandolc ya ál Goucrnador en to- g'o,fin Bailar ^concertarlos fusCa 
flro tanto y tan Tarigrícnto deliro •pítánés,éóñ amenazas, ríi caftigot 
zo.dio la buelta para Goát̂ y refor tfué de paflb hazian ."-Salíero entre 
c;ádo de camino el preíidioocDio, los dcraáS "Cincuenta arcabuzcros 
acometió a Dabul.lugar marítimo cnrnañgavqbefin efperar ordé del 
yfamofodeHidakan,qucfuecn- Oóbernador paffaron cl rio pbr 
trado y ábráfado. Y fabiéndo que rodeosé3¿trafórdiriáríos,ymetien-
éi Bárbaro inconítante en fus pro dote cemerariaméte en el peligro, 
poíitos,auia en quáto andaua por ya que aüiá hecho algunas cargas, 
Cambaya, embiado»a Salfete(á re- como eftauan dtuididosde fu cara 

Butlue Hi- n o u ar la guerra ) ocho mil infan- pojes falio a acrópeHatk caualk-
* *[ tes y fceecíentos cauallos, Abaíi- ría délos Moros, qles-dio vn mal 

Vmtuíe ti nos,Arabios y Turcdsfakriados, rató,y lcsfor^ó a bolbtr defeon-
Viforrey. debaxode cinco Capitanes igua* ceríaclos a paflar el río, donde eo-

Ggg men* 
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menearon a alancearlos con tato rieron &&s roanos, y dos a las de 
eftruendo, que el Gouernadotflo don Aluaro.dc Gama, y otros tan 
oyó:cl:qualiofpechandolpcj po- tq&aksd¡eA<ntoriiptPérfoa. El AI 
diafer,pa(so deprcílo cirio con;al fcrcz*m%yo*iSaluadorFernandez 
gunos cauallos en fu focorro, y fu para animara los demás, te arrojó 
liento lacarga del enemigo pefi- coBkjíejNtera,oguiofl,en lomas 
grofamentc,bafta tanto;que pateo peligrófobdc la batalla * donde fe 
por ks efpaldas el rcft,o de¡ fu cara- execut^eóaibjizáñas y hechos in-
po. Era aquejadla dedicado a la fcf- mortafe8^Üe#pisfas fartej menea* 
tiuidaddclApoiiplypatron.de la uan tan bieaksiñapos los velero-; 

154-*. ¡India fanto Tomas, a y entizno de .fos Por$tifei|^ft,y¡i5dn tanta vclo-
Diziembre,encuya confianca,y cidady esfbcrCto,1,q.ueeft̂ uácomo 
del de las Efpañas SaBtiago^orcjtp .jvaos íffortjes cubiertoS'de fangre 
taa brauamentc el G^irerBafotjk . MatoarejEan^Porque cómo falie-
batalkique.fe vip bien quap.buc* roa encarnizados de la ..de Dio,y 
nos dos caudillos lleuaua de,fupar los eneml^ós^ran de la-mií ma ley, 
te: porque animadafijk ge^tte GQB empleauáfus fuercas enéllosmuy; 
fucxcmplo, y cqa.las faa'tas ora- tde veras.&o que impidió grande-
cíoaes del padre Cafal, que,¿pom9 méate paría, que ao quedauVeBc-, 
ea Dio,lleuaua vaCrucifijs^leu^- ¡migo, a vida,fue cerrar la aochc, 
tado, te hizierpaaquel dkr̂ ec¿kóf -, ¿euyafombra fufpcBdio la batalla, 
famofos ea armas. No auiaquic^rí rquc no duró fino vBahora; cala 
no anduuieflc hecho «va leon.-petr-• - jquaife jugó, tan píen de las armas, 
entre aquellos efqaadroaes $4ahó .qncjaunqué fi¿é|ido$, y. como pu* 
metanos,y feñaladamenteMdon, Al jdieron,fe acogieron los Barbaros 
uaro de Caftro,q a vifta.de fu gran a l o arriteaáo del monte, dexando 
padre,volo cn la primera arrerae- ^muertos tencrentós infantes.y cíe J. ¿,¿> 

Valenti4s tidadds.Morps déloscaaallos^eja,, to yrincuentacauallo&erttreJoB Lrejun-
¿tportugue quieaes rompió la kaca,y poaien*-- quales murieron los.tresdcloj.cin m tíiiál. 
fes. do mano a la, efpada, fe metió por %co Capitanes, que eran valientes canjéa

los Barbaros adentro, hendiepdj? e n eftremp, particularmente Ze*- t9: 
como vn rayo.pon L.uís de Atai- kbatecan, Turco valerofo ydc mu 
de arrancó de vn bote de lancea vn cha autoridad. De los dos que fe 
valiente cauallo Turco dclos ar- palparon, el vno fae bicrtherido, 
c;ones,y no folo con las armas,fino por el beneficio deknoche,y b'gc-
auh con las mánps entró hazienr reza de fu cauallo, y el otro, abrió 
!do marauillas. Don Pcancifco de paflpporfos e(quadronet!,héchó 
Silua,auiendo volado otro caua- vn íeon deteíperadp, coa vn corr 
llo.fe alio jurítiamentecó tres ene- uoalfange que mandaua dieftra-
migos,y tan bué cobro diodelfos- mente, y pudo ponerte ea fajuo a 
que a pocas bu el tas cay eroa muer vña de cauallo. Dc losPortiiguc-
tosafuspies. Encontrándote tam- fes murió folo vno vczinou* Goa, 
bien don Dicto .de Almeyda con que fe dezia ¿uan Carriazo, y dos 
vno de los cinco Capitanes,le de- Nayres,faliédo heridos otros tres, 
rribó muerto atraueíTado devn ho y quatro dclos Portuguefes, que 
te de pica. O tros tres cauallos que fue cofa m arauillofa,y que por tal 
te alíeron có Aluaro Camiñaímu- 'dio cuenta della cl Goueroador al 

ferc-
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ferenífsimoReydon Iuan,boIuíe fray Iuan dc Alburquerque^ dcm 
dofe a Goa a cabo de vn año que Diego de Almeyda freyre,Caójti 
no dcfn udaua ks arraas, doade(y de Goa,al Doclor Francifco. Tof-
con mucha razon)cntró en folc- cano.Chárilicr mayor del éíladó, 
nc triunfo, corao el que hizo de a Scbaítian López Lobato fu Au-
Dio, a modo dc aquellos antiguos ditor general, y a Rodrigó Gon-
Capitaacs Romaaos. ¡calez de Cámiña,Vecdor de Ja ha-

Llegaron entonces dc Portu- zienda. Entre los qaalcs^corao mi 

f;al ks prouifiones y cédulas Rea- tniftros de fu Rey .defeargó todas 
es, en que el liberal y agradecido las cofas de citado, ppr recogerle 

Rey premiaua a los foldados y Ca con fu confeflór a cracar de las co-
pitanes de Dio,que tan bien loa- ks de fu alma. Eftaadote defta ma
ulan merecido, repartiéndoles mu ñera acabando,y no auicndb cn fu 
chas heredades y poífcfsioncs en poder Con que acudir a Tu regalo 
Bazain y fu comarca. Agradeció en. acuella enfermedad, y a la paga 
mucho al Gouernádor fos traba- dc fus triados que le auian feruido 
jos y cuydado, honrándole de fu muy honradamente, llamó vndia 
partecon el titulo de Viforrey de a tqffos los Diputados de la ciu-
aqacl Imperio Oriental por tres dad¿al Vicario general dcla India, 
anos mas dé termino, con diez mil al Guardian de fan Frácifco,á fray 
ducados de ventaja. Lleuaua eftas Antonio de Cafal, al padre Maef-

{irouiíiones Chriftoual de Saa,que tro Francifco Xauier, y a los ofi-
légóa quínze de May o}y para dó cíales de la hazienda del Rey, para 

Ajuaro de Catiro titulo de Capitá hazcrdckntc dellos vn auto de la 
mayor del mar de la India con cin mayor limpieza en feruició de/u 
co mil ducados de falario,cofa que Rey que fe pucdtkmagínar dc vn 
cl Viforrey eftitcó en mucho,los fcurio,a quiea tanto ha celebrado 
pocos dias qué pudo gozar eftas la memoria de los Romanos por 
mercedes. Porque andando muy fu gran pobreza. Como los tuuo 
melancólico y trille, con vnaca* juatoscafuapofento, tá flaco co-
lcntura que le durb algunos dias moeftauá,fe incorporó fobre laca . • 
defde la muerte de fo hijo doa Fer ma,y les dixo: E os mádado llamar, f'íf **^ 
nando, que nadie le Vio del todo tenores, para os Unificar el citado 
alegre,v ino a caer en la cama con y neccfsidadcs a que me ha tray do 
la enfermedad que le quitó la vi- mi pobreza; porque he quedado 
da. Akrgófek algún tanto auer tan gallado y adeudado en los grá 
venido entonces fu hijo don Al- des gallos que he tenido de dos a-
üaro de hazer prefas, y otros fal- ños a eftapar te,quc hó folo noten 
tos muy buenos dd mar Bermejo go con que pagar mis deudas, he-
en fauor de vn Rey amigó, y con chas todas ea feruició. del Rey én 
Jas mercedes que el Rey doa luaa ks guerras panadas, mas aua me 
embiauaa los que tan bien lé auiá falta lo neceflarío para mi perfo-. 
feruido enks guerras pátTadas.Vió na. A Rodrigo González Cami-

íí^íl'* fe con todo eífo tan acabado y có~ ñadeuo dos rail y ciento y teten ta 
fAumrir. fornido, que por no hazer falca a ducados, a Sebaftian López Loba-

fu oficip, viendo que yá fc acaba- to quatrócientos, fin otras deudas 
ua, lev encomendó al Obifpo don. menudas. Deuo mas las dc mi hijo 

p g g 2 don 
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'don Aluaro,Aque foa muchas, y ta tianos,Iudiós,Morqs,y Gentiles,1, 

fechasen feruició del Rey en fus en todo cl tiempo q hegouerriado 
"guerras,co*ño ks miaSjPpks-To~- latndk.Yqjáma/: he tcaido trato 
tíos misfakrios fos tégo gáftados, algano-de mercádcria,ni de ningu 
y os cónfieflb, qae demanera me na manera me he aproucehado de 
hallq.qaenóméat.rebo a pedir ya cotejables he gallado hafta ag tí ra 
mas dineros preftados, auriq cégo de mis Takrios,íin ayudarmede co 
muchas coks del Rey con q cam- faalgunajhifen mi poder, nifaera 
plirforcofameate¡ qpára mi per- del fe hallara que la.tengo, finó aq 
tema jamas lo hize,pórque me pa- lio folaménte q traxe dePortugal 
recio fiemprtvn grandeincónue- para effcraicio y aatorídad .dtfte 
nientc páralos q tiene efte cargó, cargo'.'Demás defto aú la mitad de 
qac cóaiene qae eften libres y'fiá mipíata te me ha hundido, y todo 
obligaciones oara que libremente quan toen mícafatengo ha fido tá 
pueíá hatér juftidaa todosHffla'te toncado, q jamas tuue para poder-
aera que torcerte. Todo/eftó rae cópraí: otra colcha mas cj efta que 

^aprieta demánera,que viedoméyá tengo agora fobre mi camáfoiha* 
fin remedio, pido a los Véeliol&s y Zer va jubón-, ni Cofa q lo valga.! 
oficíales dekházicnda deífvey,c] Sólamcte me acuerdo-auer hecho 
aqaieftanVqae eílos qaatromefes vaa efpada de oro, cóalguaás pie* 
queay deaquiaq vengan las naos drasdépócafoftariciá, y vn capa-* 
deíReyno,me te'ñalcb alguna cofa cete guarnecido dé'pkta,para mi 
acaentadel fvcy.paralosgaílosde hijodqAluaro,q kqueríaembkr) 
mi cafa,eohforme a mi calídad,y a efte año a Portugát,para q alia fír* 
la perfona qué represento.Y fi vie uieífeál Rey enla guerra. De todo 
redes c¡-yo. tengo algunos fallos 1o qual qs pido q mádéíáfhaícr va 
demafiádosjos pidoq tornéis cué- téftimoníóén forma, páranle co
ta delfos',por'que no es julio que de fie al Rey mi teñor'déió qae paffáí 
lahaziéda del Rey haga yogados y fi alga ciépo fe hallare ócracofa 
cxcefsiaos,riicóte q río deba. Tá- más cíe lo qae os céngódichoyjU* 
bié os pido,qué feñákisvn oficial rado,me Caftigue'ía-Alteza Con él 
qae adminiftré ló que afsi meórde rigor pofsible,cómo a publico pet 
iiatedes c¡ yo hé menefter para raí jaro,y difsipador de fo haziendá» 
•gafto y demanéra q pafle todo por Quedado codos cTpántadosde vna 
fu mano, y afsi miímo,q fi álganas fatísfació tan grande,y como era 
deudas rmias fe halkfen, las hagáis razdje proaeyerófos oficíales de 
pagar enmplítfaméñte, r/pes lo he lo neceíT3rio,y Te hizo vn auto dé 
'gaftadó tqdó'enks'guéóíaspafla- todocomo aukpaflado, paraqfc 
das por mar y'ppr tierra, en" terui- puedan remirar en ellófos Gouer 
ciódelRey rni-féñor;Poró¡ os juro nadores y Viforreyes cj gouieruaA 
por eítoSiáncos Euagelibs<poníe- aquel Imperio. Fue fe le ágtfáuádo 
do la raánóderechafobreyn libro cadadiamas la enfermedad,V aui¿ 
Miflat cj-aflli cenia abierto)q hafta dolé adminiftrado elObiTpo los Sa 
la hora én' q éftqy jho foy encargo cramécós,y hecho Tu teftáméeo en 
delahazichdadelRey,ni vn folo forma, colas demás diligencias dc 
duCádo,ai dc otra perfoaa alguaa, va verdadero Chriftteno.fedefpi* 
de cofa qac aya tomado de Chrif: dio defu hijo doAluaro>de*4dole 
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rrui*lcftda^crKJaaoarfu'Rey,pucSn ñor dc Noroña,dck caía ele Abrá* 
raorkcjijfofefliiciQtippbreyíqueí. tes. Don García de Catiro y don 
n-t>pp(diayalerl<ry/fcíencci:rbamp-i Aluarode Cauro fus abuelos,fue-
riLcqíiífosperfqnageii^uc he.dirii ronhijosde don Fernando de Ca* 
choviAn rnaicfAriidaddeyn &$-, ílro»y bifnietosde don Aluaro Pe 
gcL Eftaua todak ciudad may aje,, rezdeJCaftro Conde de Arroyo-, 
gjvecontk» buenas nueuas que a-/ los>y primero Condenable de Por 
uianvenidode^otttfgaleahoara 1 tugal.hcf mano de kRcyñadorU 
yprottcchodcíu nueuo Viforrey*, Y^ftéideCaftfOjmugerque fue del 

£"#ffe A\ tfwtóo en lo mefor.de todas fus J Hey don Pedro de Pontugai. Era 
uín'ZcA- ^r»**»-0^ ¿*° cuaima a fu Crkr, efte Condeftabkhijo dc don Pe-
¿tt dor a fcis días delinee ;de ¿tintó de, drof ernandez dc Caftro, que 11a-

o»l y quinientos yquarenta y o- marón cn Cartilla dc la Guerra, cl 
chó,qiuccn eftd vinieron fiempré • primero q paflb deCaftilla a Por* 
atpanarlae grandezas y prpfpcri* tugal, y dexó en aquel Reyno la 
dadctoieíleótundófcrlalwón&cn4 fangre y gran cafa de los Catiros, 
fo cforí torio en vnacaK4,dc que el que con tanta nobleza fe ha con-
trahía fieraprcUlkue, vnas dici-í feruado cn kcafadelos Condes de 
plinas, con tenates muy ciertas de» M.ontento. Cafó don Iuan de Ca
queilas vfauarks barbás,_que cm-. ftro por amores, fiendo mancebo, 
buuaa empeñar aC»oa,yfolamca. coa doña t,eoaorCotiño,hijade 
teeresTaagas laríaes ea moneda,* Leonel Cotiño, de la cafa de fot 
quefuerón los tefofoSt y riqueza lylarifc.al.es dc Portugal, que aua-
con.o,uc,kiio defta vida. Abrióte; qucpobrc,cra muy aoblc, y vlti-
ktceftaóiento, y cb Cumplimiento ma también de algunas hijas que 
de tanque dexo entre otras cok*, teniafu padre,como también lo e-

V48. 

delRey don Sebaftkn le tráxeron Aluaro dc Caftro, a don Fernando 
a Portugal el año de mil y quinten de Caftro, que murió en la mina 
tos y fctentayfeísporordé de fus deDio»y adonMiguefque murió 
nietos. En cuyos omprós fue He- adelante Capitán dc Malaca. Fue 
uado-defde la mar deLisboa hafta don Aluaro deCaítró vn gran ier-
el monefterio de fanto Domingo, uidor del Rcy>el tiempo que biuio 
donde te le hizieron vnas grandes en la India y fuera della. Porque 
obíequiks. DcaHilclleuaron afán demás de loque alia hizo en cona
to DomingodcBennca,.raobeifcep pañiade fu padre, íiruio al Rey dó 
rio de Do minie os *,voa legua- de Sepailia defu Embaxador cn Cor-
Lisboa--, donde" tienen fus decen- teRómáaapor dos vezes, y dc fu 
dieatesiusfcpulturas y memoria. Préndente de hazienda.con mu-

FuedonIuan dciCaftro,hijofc- cha fidelidad y fatisfacioa dc to-
rÍ!7edo S u D d o d c d o n Al**tQ dé Callrp dos. El qual fiendo cafado coa 
l^ÜtJf Goucrnador dé Lisboa i nieto dc doña Ana de Atayde,hljadedon 
»r#. don Garda de Caftrp,hf rmano de tois dc Caftro Conde dc Monfan-

don Aluaro de Caftro.primero Có to* tuuo a don luan.y don Luisdc 
dc de ̂ fontento »y de ábÁa Leo- Caftrp,qucmurieron en Ja batalla 

Ggg 3 de 

http://mefor.de
http://lylarifc.al.es


lua¡. 

640 Hiftft&aáéla 
de África con el Rey "don Sebaf- mejo, cofa de muchacorta6daxl,iy' 
rían, éntrelos muchos pcrfoneges ' mtty dlimadáddosCofmog/rarosv 
que alli acabáron^adoh Manuel dé Elorígínái d»ftds^ComStarios,qciH 
Caftro q oy goza fu mayorazgo,a • meBtadoaks^fgénc&deíUípto* 
don Fernando Aluarez de Caftro, - piaUetras tícrWctffirpoder fcfeietfr 
que eftá agora e ncfta Corte* de no ¡ dotó FetfbaWaWWtii«a*¿eflL<ie Caftro; 
menos prendas que fusaatepafla-1 va tra/skdó dclTqeab^qiie^fueel'JÓj 
dos,y a don Miguel de Caftro, que* 3 dedicó al lafanto ¿ó" Luidle tie^cJ 
murió en klndkén5kbataHa^:c^ oy en díalos1^!**! de k Có^añaa 
Niquiluc, en ticmpó'dcl Viforrey i del Cokgio de Baócna/dódo lcdesíój 
don Duarte de Mcnctes, como di-*? elCardehál dofrWenriqutyVlrimo 
remos a fu ciépo, fi Dios fuere fer— ReyoJe* aquel «Reyno. PaflaUatata 
uido.y alguno lepantare del lucio necéísidád'CttíAiaftda^omluyí de? 
mis buenos defleos. He dichoto- * Gaftfó^ fofuc deaborridoaferuk 
do efto para mayor inteligécia dé-1 al Rey a Tánger, can pobre tpie Je 
lias cofas, y para perpetua memo-i fauorécioí«l^ápi^n dó Garoiadc 
ría defte famofo1 Viforrey5 porque^ Menctes;Ció4óx^teyIníuo mehiC&ery 
defta manera vayan Jas cofas de y-} hafta q tcn^ePtkUfupadre muy buc 
na vez corao han de ir teñatedas. * naVclación-de quan büé¡cau*Hcroí 

saeeffos del Yporquc es cofa notable confí - auíafalié>vle Háuió'a fu cateyy le> 
V'jorrty di ¿ttar \os fucefibs quéeftefaráoTo frfbfpédó encHaVporq"uc ya fcauil 

Viforrey tuuo defde fus priaci-1 metido algunasipcrfoaas de pac 
píos hafta el punto de agora, digo, me^jj. Erif bfok Juego ek&ey por 
que au icfldofe cafado coa la dicjia-» CJapicari dc vbacaraueíá Coa la ar* 
doña Leonor. Cotiño, fin conten- mada que fue a Túnez en-focorro; 
tirniéto del Goaernador fo padre, > del Emperador fa cuñado, y andu-
cayó détnancra en fu defgracia.cj uo tan buen cauállero ea aquella 
c huuo dc retirar a la víHa de Ál- jora adagüe Je embio clRey luego 
mada.que efta frontera dcTis$>óá,r qué viaoa la ladia coa el Gouer-
coa ocafiódefu poco caudal, y al- aador dosGarcia de Noroña^pas» 
go abo rrído de verte ca defgrada qué alíale firuieífeeak guerra dc 
de fu padre. Como aquel pueftóes Dib^üccílaua entonces muy tra-
muy aparejádopara darte vno a los uada, entre cl Baxa Solimán, y An 
cftudios y femejantescuríofidades toaio de Silucyra.Hizo otrosCo-
de letras, dio ea ocuparte dcmaae- mentarios muy curíofos de Lisboa 
ra en ks Matemáticas, con ayuda? a Góa,y de alli a Dio, deten terrado' 
del Doctor Pedro Nuñez( grande grades curíofidades y antiguallas, 
hombre dellas cnaquel ríépo)que q ha fido vna de las cofas curiofas 
cntreotras cofas hizo adeláce(aa- que andan de aquella jornada. Mu 
dando por el mar Bermejo en com riofele fu padre eftádo ya dc buelta 
pañudelGoucrnadordon Eftcuan en Portugal; y auiendofe retirado 
de Gama)va Rocero de todos los a vaa Quiata qlc dexó ea Síatra, 
puertos,bahías,y pobkcioaesde ficBdodequarétaaños,kcomuu.-
k cofta del mar Bermejo, coa la» có allí cl Infante dóLuis,enfus ef-
alturas,coftumbres,yanimalcs de tudiosycurípfidades,aficionando 
toda aquella ticrra,y la caufa por- tele demaneríque el Rey le embio 
que tiene aquel mar el cqfor bcr : porfokdjiftria a la India, y le fir-

uio 
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moene\\ic6tj^\thclé qriáta fimolmpñk detf&óncco 
fehavifloin»i«nteá»as,finhazejf r\ .- tattA-* J r * 
agrauioen.eftoa.losmucbos^Jw *fr** cófflíJoCa*t(ís *j* 
gouernado aquel ImperioX>riJB«- policü9trato^y biuieda ep 
sal. Y cócluycado ya con fus cofas V»' =.- +*> (^«fotatt^rCT t*** J e»g".erra> &-
paflb, como todo lo demás defta n 
ebra)el fcbuuo tan vékrbfo itMfr X A V E R T O El famofo Vi* 
gouicrñó^jual dexó haftaaora ffab 1 Vlíofirey^pn Iuan dc Ca-fttq, 
ma dc fus gefidezas y heróyeas-KÍr-f y corricS^qflc¿c,ualmentc cl añojCle 
tudcs. TuLBoentrc otras rofas.no- mil y quiaicixtos y quareata y-pf T K A 8 
tablc deuqxioTy reUereoia akGtuz cfio,el Ob'ifpot,Cauallcros, y cqn- ' T" 

ttuocVidtl ^°nc^c quiera q latopaua'íPofqüe tejo de Goa a quienes tocaua efijr-
Yiforrey. demás q en ka batallas k lkuaua le fuccíforpor ks Jifias Reales, fc 

fieprc delante, como vn guión del juntaroa en la yglefia de ka Ftaa-
cklo,cn vicdoó; via vnaCruZ.por cifeo, y abriendo ks delante del 
acompañado .i]fuerte,te ap'eau a-del cuerpo dcl'\C¡forrey difunto, que 
cauallo al momcnto,yponia las ro alli eftaua cofa capilla mayor,k-
dillas en tiecraíy los ojos en el de- lio en k primera cl famofo ¡¡don 
lo, adorándola; có mucha ¿te bocio Iuan Mafcareñas, iluítrc Capitán 
y humildad; taato q afolo ello le que auia, fidode Dio: y coeno^o-
atribuhiá todas ks Vitorias qDios Co antes fetauk embarcada para 
le daua,comoa otro Magno Con- Portugal,hjiuioron de proseguir 
ftantino,cótralos enemigos de fu. la fucefsion tegunda • en, la qual 
fanto nóbre, q faero marauillofas, falio García de J5aá, hombre, ya de 
y tantas cj no le igualó cl mas afot- < dks,y que por fo f^lpr>uja&óácr V**? fi 
tunado Capitán q la Gentilidad y nado muchas pkfaf jQc la ípilia. 4^rr"'G, 
nueftros tiempos celebran, r, tm Tomó luego kpo.flefsion del car- uernad*ti 
-¿Ooneftome parece que he cum* g o con Ufolcpidadacoílu mitrada, laindiA. 
-plído(aunc| no como quifierá)có con titulo de £*oucrnador, como 
iorq-cerca defta famofa guerra de fuspredeccflbres'i-porque k racr-
iDio ay, yicoa ks cotes defte iluf- cedde Viforrey folo la gozó don 
ere Capitaa,y famofo Viforreyj y Iuaa de Caftro por fus poco»' días, 
afsi me es forejofo hazer ea quaa- y'ea clefpiro. Llegaron en el prin 
to a efto paufa,y acudir aotras mu rcipio de fu gouierno a la Iadia,y a 
chas cofas que aos quedan por de- -Goa ,los primeros Religiofos.jeje 
zir, y la corriente del tiempo ne- . fanto Domingo,quc fueron doze, Vff™ _ 
-cefsltaaunque no tan puncualmc- poteuyo fuperior venia el padre „tnií9$, 
te, que ca 1o del lapoa ao fc baga fray Diego Bermudez, Cafteílano Uludu¿ 
quiebra, no porque en fu lugar no deaacioa: y como venían por or • 
cayera bien , fino por parcccrmc .den del fcrenifsimqRcy don Iuan 
mejor el que luego le daremos. diotelcs ea Goa va ficio, donde te-

-¡vuantaron cl rico y viftofo raonc-
Qapitulo Vil. De la fucefi fterio,quc no da oy dia poco luf-

fion de Careta de Slfa™**™** m a . , 
•*, > r ... • ._, . . T*¿ '•" I pues que en cite tiempo fu-
¿efciwmtetoielawpttj- cedió la jomada dei padre Macf-

tro 
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tro Fráciíco Xaukf al lapon» an- acabar de aber^MÉri Bale desue
res decomenjarkrnVp^rcc^e,que dafeifcitíntaSülu|pS«S/cntre mayo* 
pues efte es lugar la que te Jígue res y menores>,Com«n$a'ndo fulo* 
-eftamatérla, lera bien dézir^qui g«ud ^Conformé a/fla marcación 
lo que, fi quando te defcubtip pu - qftíC ríenentodas aqpeJiks-Prouin-
neramos, quedará fufpenfo fia du clae de lü vltimo delkrAñA, dtíde 
da alguna; efl que Bópócp cuida- treinta kaftactreinta'yí-ocho gra
dó y adüertenciá ha de tener el dbsrbienrbeóhós. Fiondctíza ;def*-
•queefcriue. SupUeítobueSloXfue dcil6rménos¡a(lotea«íd«bLa|>bn»íi 
queda dicho en fuJítígares,yque kparte^ricritalfConiai^uéUftEfi 
tres mercaderes Portuguefes fue* pañavendiftanciade*caliiíeifeitan-
rbn los que defeubrieron el am* ta$ic^uas,ip6r lapartéajucmas fe 
plifsimo Imperio del lapon, por akrga'.-Por la Seteatrlniral* confií-
vaa tormenta que padéeifcróaño na con los Tártaros, y otras na
de 1542. digo que efta' tiérratere- dones barbaras fobre quáncasef-
pai te(como apúté al Principio del tan defouhierras. Por la vanda O-
priraero libro)én tres Islasprinci- ciden tal,eontermWa*cfoñfos, Chí
pales,cercadas de otras de meaos «as, por deferentes* y enrofeadas 
nójmbre,y la primera y mas prin- cóftás,q*rcdiftári vnasde otras grá 
cñjál deítes fé diuide encincuen- trecho^ porqué de k ciudad de 
ta y cf es ReynOs * Cuy á* Cabera es Liaíeijpo, que es eh termino de la 
la gflín ciudad dfc Meacó,que da China por la parte (^rkn¡raly ay a 
nórlferé.a todáláí%kíLa fegunda la Isla de Goto en él, de los Iapo-
fé$lámáXimoi-*j|fé incluye en fi nes, fegun la cuenta or din aria* fejr 
nuéuéBléyn'oí'i-tíuyáS principales fenta leguas, y de Macao^acta'f *e 
cfydadfes fon feíf dé Vóiuqui y Fu- lia al Poniente en la China, donde 
nafo én el Rey fió dé Bun^o: y la contratan Portuguefes,ech.in ala 
tercera Isk,qüe fe dize Xixoco, mifma Isla de Goto,nt>menos^uc 
encierra den tro de'ft quatro Rey- dozientas y tefenta leguas dc tta-
nWtuya príBelr/aleiudad es la de uefia Por cl Mediodía tiene efpa»* 
Ton5a,qUeda"nómbréavnó^Cd- cíofos mares,que ao te .labe que 
fofmeá efto; todos eftol Rey nos fin tengan, aunque losTumbos.q 
dei lapon vienen a ter tefenta $f IkmanlosnauegantesdcLefteÓ-
feisj algunos de Ios-Duales ni tie- efte5parccequé vienen a¿dar fobre 
ríen que ver con Reynos,Bil6 fon las dos T.auas.Con todo eíío eftan 
fi|alméntc,íinoquevcienc vforpá- por hauegar-aquellos mares, pbr 
do efte nombré, como fos Moros íerbraaós eacítremo. Por lo qual 
tenían en Efpaña ks mas ciudades es Cofa cierta y auet iguada, rj nin> 
della con titulo dc Reynos: com- guno ha paflado del lapon adekn 
ponen todos elfos el numero de te, ni ay quien fe atrcua, hafta q Ja 
Jos dichos tefenta y teís Reynos. eodick infaciabtede los hóbrcs,y 
Tiene de longitud todo el lapón la curiofidad de faberyobligué a al 
dozientas leguas, y refpeto defta gunos a haZcr lo q nueftros prime 
diftancia no tiene latitud , por- ros-dcfcubridores de ks India*, q 
¿¡por algunas partes ocupa íoks ^atropelkndok brauezadeinme*-
tíiez leguas, y treinta por donde fos mares,y repugnando á Jáopi-
mas, fia que fe aya podido eftô  jriiódc todos los antiguos, hallar 5 

lo 
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loqueby gozamosnofotros* goma,aueen fecádofeteencogey. 

Eevn'iucrfal mente la tierra del marchita,y para aprouecharfe de-
lapó muy fria,de muchas nieues, y Uo cn muchas colas, le fecán al fol 
Bomuy fertíl,auqucporclmcsde aquella humedad que tiene, y def-
Setíembre da el'gcneral manteni- pues la encierran con efeoria de 
miento de codos,que esd arroz,y hicrro,y arena fcca,dóndc a pocos 
fcn alguaaspartcsporclmcsdeMa dksbuclucacobrarfuaariguóluf 
yo cogen trígo.dc q no hazen pa- tréyrefpkndor.queesca cftrcmo 
nescqmb'riófotrós,fino vaorco* apacible. Los ramos defte árbol 
mobxaldreVmuy fabroibs, y de quebrados, o "laciniados, ficon 
mucho'nutrímeto. Lá^étc;pobre vnclauolosclauanal tronco.pré 
pálfa miterrimamétc el Intricrnoi den'Iuego, y afsicaufaa vaa viíU 
porque fu ordinario fuftenco fon hermofifsima, por el glande efpa* 
hojas dé rábanos tecas, q tas guiri- cío que ocupan. ñlbuada latierra 
dan.y venden harto mejoró, otras de muchos animales,como puer-
cofas regaladas. El téplc dcla tierra Cos,oucjas,gallin«i,a.bfarcs,y otras 
es muy fáno, y fon las,aguas muy fctueiátttts, que. edmev los lapo-' 
buenasnaturalrnctejporcraígunas ncSregaladamente,aunque fierá-
fort calidas,y aproucchW pafa mu jprc ¿orí vn bañó de harína.corao 
chas enfermedades! ÉStnótuofa lá én todas las carnes generalmente* 
tierra,y fobre todo ticnctfama dos Sin cftqsjanimalcs domefticos ay* 
famofos motes,el vno por lós'Ybl muchos bueyes*, y.piaras de caua-
canei q tiene, como ékBéUn̂ rde Si llps cilremado^ftara la gucrra,que 
cilia,donde el demonio tercié1 apa- urtdáñordinariamente ápaecntan-
recérte a fus deuotoS én vna nube dote eñfoíváiles.Por fos montes 
refpkndeciente. EloirÓfquc te Ha y rifeosa^ conejos, jaualier, cicr -
'má'r,.igépoyama)vaTubrendotátó uos,v**nados,y otras fieras que por 
para arriba, que ay muchas leguas aéá, como ni raas ni menos de las 
nafta la ctíbre.que partee fuftentat *ues dc votettria¿quales fonfaifa-
losVíelóS. rí aliante en!el lápó mu j- nesanfaresdério^pafomas, torto* 
Chas miñas de diuerfos métales, de las y gallinas campefinas.Pefcadoi 
pktaBri'rrcípálmente,'<|'fos1 lapo- tiertéácábiea muchos, marifeos y¡ 
nes venden" cnfus ferias a diuérfas de rio,déaigimos délos quales fa-

''nació nes que alli constatan.',Ay can ázeiteartiñciafporqóe lona-
tantos afÜblfcs, afsifrurífcrbs, co- tu tal; y la manteca, nófcbé q cofi 
mo barajólo' récTííát tó vi'ftá; que és. Háfta delfebó y cera bó teaprif 
es cofa fbarauilfofa^^cl^c^rinci uecbában para alumbrante como 
pálmete JjTflóntér'tft cedros ád- ñóiotros,hafta^qlos Portuguefcs 
an^áblcSjy tan cópofos,y ¿randes, fe\ó cnféñáMá, firbicdofc antes de 
'¿uVj3á^á el mayor templo ao fe* teas,ópájas,con no pocodetrime 
' nruéh'de otras cotonas qúedétlos, to defu policía. Precíate muchoS! 
ái parjToV arboltá'dé los Inás fío- gentileshobres, afeados y pulidos-, 
derbTóTaaoios.íIftié fent'rc otros yfon comuameBte de biuos ínge 
y n árbol,qué fepaVeté rtnljíhoál nios^yrobtrftosrniébros-.cóforme 
¿c la Palma,pór los rotitftóYproue lo qual vfan el excrciciode las ar-
chos que te ucandelj porque echa ¿riáslíaftacdaddcféfcnta años con 
cierta- materia húmeda, ánnodo de 'muchadcáreza, fi nació fe cónó-

•**• <jg . 
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Ce que la tcga.Crían poca barba.y mas los ricos a minera de los Chí-
en quáto al cabello dc la cabera áy nas,comea có mucho regalo y ma 
difcrcntcsyfos,fcgundiueríoSef- geftad,poniendo acadacóbidado 
tadosjporq los niños lo vkn ere- vna mete fia maateles, ai pangue 
cido,tos plebeyos y géte ruflíca lo los,a ca4f feruició que traea. Las 
arraacaa coa VBas teaaziliás(q eS quales foa de cedro>o piflo, altas 
elgeaeral íaftrumeBto. paradlo) como vapaÍmo,y dé dos codos crt 
halla media cabeca, y la geateflo- quadro,kbradas dé diuérfas Jabo-
blé toda,dcxaado folaménte én el res,y cfrbáltadaS de colores muy bi 
Cocote vnos pelos, donde el q to- uos.$qbrC ellas traen fos majares, 
caflé podia luego apercebir las ar- en forma de obeliTcos,y ks cóter-
raas,porqueloticBea porfumájaj uasvfrufcáidulcesdoradas,córa-¡ 
fréta, como catre aofotrqs llegar nyjíps dé ciprés que fo ágrariaB,yj 
a k barba. Sqn grandes trabajado- auji.mucfias vezes traenenporce-
res,y en razón derla tolerancia fu lanas las aues aderezadas,y dorados 
fren Con buen fembláte enferme- Íos|iicoS:y pies,que es vna Cofa de 
dades,hambre5fed>cafor,friq1ppco harta magertad, y tal,q lafobcruu 
fueño,y otros trabajo*,a que efí.a y grádeza de aquellos antiguosRe 
fujetan tierra mortalídád,con vna yes dcPetña,no dio jamas deila.Ert 
paefencíaadrairabk. Quandó-fta- elhofpedage defeubren lagénero-
cé ks críaturas,feayérajfio,feaIn- fidad de que les doto naturaleza.* 
üiérno,ksHeuan lucgoa bañar al porq hofpedan con raucha alegría 
rio(coraq hazen los Gitanos con y corctqíypara efto (como fé.pre-
fus crias) y en destetándolos, les cían dé muy politices) tiene tatas 
cxercitanea monterías, muyapar ceremóníás.,y cumplimiétos cor-
tadps dé las raadresjporquedizen, tefaaos,q^e es cofa marauillofa,en 
que coa la vida regalada fe hazen los quales jfcítudiá, como ea la cofa 
inhábiles yaolgazaaes,en q tieae q mas ks va en efta vida.No kben 
ellos mucharazoa, y tanta,quela que cofa esvíaó de vides, auaque 
afpera bíaíenda de aquellos anti- lo Tupien con lo q faCah delarrozj' 
guqs Lacedem.onios no les hizo ló quakíp beuen co tanto gufto, 
véntajáen efte particular. Adorna corao elagua calíeté, q gcñeralme 
las caías, con cíleras, colchadas y te vfan, pn q delatan los poluos cj 
rau^herínofas, donde duérmela y llaman £haiy fon tan aficionados 
|qmcp,featados fobre las rodillas, a ella b.éuida, cnie por mucha hora 
goñ taata limpieza y políciá,q ao la dóteran fos mas principales por 
íes hazen ventaja los.Chinas^por- fus minos ̂ fos hucfpecjés y com-
Épic tienea-vaos tenedores,con q bidádos de fipjpeto, en ciertos re
comen tan dieftraméte, que, no ay tretes^que tienen, cn Tus cafasfde-
necefsidad de limpiarte los dedos, dicadps para^ folo' efte mihifteííó, 
porque ao los ealuziaa. Vaa def- doade ay perpetuamente va hor-
cal^psá comer yceaar^porqueao .aillo epa lumbre, y caeLv^aácal-
fc eafuzié las eftérasj y los que no derijk mediana dc hierrq colado, 
tienen tantapofsibilidad como cf. o acó jar, de que facan el aguá'ca-
fo,principalmcn te los que biué en líente en porcelanas, para los que 
las coilas marítimas, come yeruas van y vienen. Quando quiere* ha
de hortalizas, arroz y pefcadqs, ¿er vn gran fauor al huefpeo, es, 
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enfeñarle fu riqueza de feruició, cj xado en pie ninguno que aya po-
fon aquellos inftrumentos para la dido derribar,diziendo;que aque • 
beuída,elhornillo,calderilla y trc Uos fon mas receptáculos dc kdro 
ucdes,que tienen enfundas muy ri nes con matearas de religión, que 
cas de damafeo y terciopelo car- de verdaderos y virtuofos rclígio-
mefi,ks porcelanas de barro, cara* fos. 
coles y vafos,en que guarda la yer La lengua del Iapón es vna gc-
ua dedonde facan cl Cha. Todo ef neraltoentc,aunque tan diferé'ria-
toeftimaa'en tanto loslapones, da,qucparece muchas;porque pa-
que rto lo creerá quien no ló hu- ra vna cofa tienea muchos voca-
uicre.viftó} porcj como nofotros blos, vnos mas baxos, otros mas 
preciamos vna rica recamara,de a- honrofos;vnos para la gente no-
aiüos,cadenas de oro', y telas de ble, y otros para la plebeya: y ea 
brocado, y vn aparador de plata; fin vnos para loshombres,y ocros 
afsi ellos las dichas piecas, y fobre para las mugeres; porque para to-
todo vnas hojas de efpadas por dos ellos cftados tienen diferentes 
guarnecer, dc ciertos maeftros, q vocablos.quc todos ellos unifica 
cueftarí tanto,que ay alguna de va vna cofa. Según eiló vnos eferiué 
lor de quatro rail y cinco mil du- de vna manerá,y otros de otra, af
eados, en que echa cftccxccfsíao fi cartas como libros, que tienen 
precio vn Principe de muy buena muchos en proía y verfoafu. mp-
gana,a trueque de tener en fu re- do; Fuera délas letras vían de te -
cámara vna picea femejante. Lo nales, ó caracteres, que como los 

Sue también precian mucho, fon hicroglificos Egipcios, o letras de 

gunas tablas de pinzel, y labor la Chipa, unifican diuérfas cofas, 
muy galana que algunos oficiales de donde dizen muchos délos Por 
hazen. Sus cates(porquc la tierra tuguetes,quc fabén bien tantear cf 
es muy-fujeta a terremotos)fon de te negocio,quck lengua del lapo 
madera, ¿¡mentándolas con pie- fe parece grandemente a la nueftra 
dra la gente rica. Y áy en efto tan* Latina; afsi en el modo de la pro-
ta curiofidad,que tienen bien que au nciacion, como ea la gallardía 
ver; porque tienen ea ellas todo có que fc juega della para muchas 
quáto le puede deflear, y dc taima cofas: demanera que es muydifi-
nera,que afsi las arman y defarman eultofade apreadcrteVy fc gaita en 
como va caacel, quaado Te quie- la emprefa muchótrabajo y tiem-
ren mudar de vn lugar aotro. Los po.La principal y natural rarliaa-
templos fon de la mifma materia, cioa que aaturaleza les dro, fue la 
auaque ea eftrcmo fumptuofos, y de las armás,tancó/y coa tanta ge-
fobre todo fos monefterios cj tic* neralidad,quc es cofa efttañá,y af-
nen,y fon muchos y muy ricos; en fi vfan con mucha deftreza de las 
que no por zelo que le mueua a e- efeópetas y arcabuzes, de arcos y 
Uo de aucftra fagrada religión, fi-' flcchas/q Iba fus armas ordinarias 
no por cl odio mortal que tiene a para de lexos, y na cerca efpadas y 
todas aquellas fuperftipiofas reli- dagas,q ciñen,defdc que entra ea 
giones, ha cargado tanto la mano doze años,de tan herraofo téple,q 
vn tirano,que HamanQuabacun- cortaa coa mucha facilidad nuef-
doao Taycozama, queao ha dt- tro hierro.Sin cftos géneros de ar-



6AI\6 Hiílor ia.de la 
mas vfan de vnas naftas largas y Capitulo VIH. Defa gran-

» 7 ü « « ^ c t v " n h j ? 7 / i " ^ Jecpcficion que fie halla 
deformadehozmuyCortadora,q <r 
llaman nanguinatas, y de picas lar entre los JapOsies.cn algU 

gas, y mas ligeras que ks de Euro- rías cofas con las de Buro-
pa,con raucha dcftréza.Su abito y r\ i n t i 
ornamento corporal, es de diucr- fa.Delos eñados de gen 

fas hechuras y formas, porque fos tes, en que fie reparte la 
mu dan de la niñez a lá j uue tud di- f¡ f ^ de fúfuñida, re 
ucrfasvezes,y comas Ceremonias ; *i . i? y J 

que nueftros ábítos de caualleria, llgionypfUtCnd**. 
trayendó los mancebitosvnas ro 
pas hafta en pies manchadas de vá- 1 /Nade las cofas deque mas ci
rios colores,quedexan quandohá y daron admirados los Portu-
de falir en publicó, porque enton- gucfes,quando entraron y comu-
ces lleuan vnas como caigas ten- nicaróncón loslapones,fuek par 
didas por abaxo,y iguaks,y por la ticular y rara opoficíon,que en al 
cintura anchas, y.cogidas có.vna gunas cofas tienen connotemos - .„ 
tréca muy pulida. La camifá(que los de Ebropat porque prímeramé /flf{"!J-¿ 
ellos llaman quimon)es corta, cu- te fu luto y color trille es el blan- A\ti ¿titi 
yasraágas no paíTan de los codos: co,y el negro alegre, al contrario ro¡a. 
tfacias en VeranotenzUlasy muy delo queaofotros vfamos: y para 
delicadas, y en Inuicrno eftofadas recreación del olfatp¿en*ainguna 
y de roas cuerpo, fajandolas(porcj raanera vten de nneftrasconopoíí-
Bo les haga grueflbs los doblezes) ciones odoríferas y aromaticas.fi-
con.vnas fajas de teda futilifslma- no de"otras que elfos tienen.y c&-
raé te,demaneracque en codo te vea póneaicomo para el gufto,les dan 
fu policía y curfofidad.Vten capa- grandemente en roftró nueftros 
tos y pantuflos fia cubierta,como manjares y guifados, diferencian-
las antiguas fandaliaSjCoalos re* dolos fuyos muy de otra manera. 
mates ea punta a manera de cornc Beacn en todo tiempo, Verano y 
cilios,que atan a los dedos có vna Inaierno, agua caliéte.Quandofe 
y dos bucltás, defuerte que eftan acuellan Vnos con otros,Ia cabe-
firmes. Traen tábien en las manos cera del vno han de fer Jos pies del 
continuamente, mofeadores ( qae otro. Aanqaellaeua y nieuc,yba-
nueftras damas llaman auanillosj gacalores,no fe cúbrelas caberas 
afsi para cubrir el roílro, como pa hombres ai mugeres, fino a toda 
ra darte aireaos.quales fon muy cu furia vá debaxo de los fombreros, 
riofos,pqrque eftan fembrados de que llaman de Sol. Para recrear cl 
labores may hermofas de oro y te oydo tieaea vaas muficasdeleita
da. Anda defeubier tas lascabecas, bles a los nueftros, y para elfos la 
chicos y grandes,por punto dc h ó cofa mas fuaue y deleitable del má 
ra, trayendo los fombreros en ks do.Hafta en loS dientes fe eftremá 
manos ordinariamence3porque en tan to,que poaea todo fu cuydado 
efto de ceremonias fon partícula* ea teacrlos negros, daadolos Con 
res,ycaa puntuales, que han dado vn color que ellos tiene muy fuer 
mucho que notar donde quiera. te,prcciandote deHos,Como nofo* 

tros 
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tros de los blancos. En las tejidas liciones y diferencias, refponden» 
publicas, los cafados y .parientes -queclfebtaríeen lugar delcuátar 
van detras dc las mugeres, y los íe,cs punto de honra:comprar con 
criados delante: y como nofotros tan excefsiuos precios vafos órdi • 
fubimos a cauallo por el lado fi- narios,y dexar Jos de oro,y ks per 
nieílro,ellos por el derecho. Salu- las,es mayor prudécia,c dcfprccíó 
danfe vnos a Otros abriendo los delo raas preciado del mundo.y dc 
piet> y tocando de tal maaera las corazones verdaderaméte aobks, 
fandalias, que hagan, vn poco de qué no fe contentan con cotes ma 
ruido; al contrario de nofocros,q teriales, y de mas peligro en adquí 
inclinamos kcabcca,y nos leuan- rirks y confcruarks,que defeanfo 
tamos fi citamos tentadps,quando yquietud para el alma5propo(ici6 
nos viene a ver vnajierfonade ref hartó mas Chriftknaque Gentil, 
peto,como ellos fe tientan fi efta- y que por tal la dieron muchos Fi 
uan en pie. Nofotros cftimamos íofofos antiguos en fuóbféruan-
el orojpíata y piedras preciofas, e- cía. El agua fría dízen que haze Ja 
llo&elhicrro y vafos,como porcé- fangre fibrofa.que caufa tos, y en-
knaS,en qbe emplean demanera fu fermedades de pecho, y que apaga 
caudal,qpe fuejé dar por vna cal- el calor natural;al contrario de ia 
derilkdc cobre para el Cha', mil y caliéte,que le fortifica,)'relaxa los 
dos mil ducados,que es kftíma.En humores, y cn fin mitiga ia fed mas 
loque mas opueftos andamos, es fácilmente. En lo de los enfermos 
en el modo de curar las enfermeda refponden,que no fe les ha de dar 
des,porque nofotros damos al en- ló que aborrecen, fino lo que ape-
ferrao la comida bien cozida y la- tecén cn ordé a la naturaleza: y ao 
*zonada,y cofas dulces para leuan- fangrarfe,que no es meaos que la 
tar el apetito prOrt¡rado,y elfos cru conferuacion dek vida, pues con 
da la mayor parte, y cofas agrias, fifte en lá fangre: la qual fi fe echa 
Nofotros les damos pbllos y aucs, fuera.for^ofameatchadehaZcrda 
ellos pefeados: nofotros los cura* ño al compUefto del hombre, no 
moscón cofasamárgas,quaksfon repugnando aqueíi ay neccfsidad 
•las purgas y pózimas, ellos có dul dc euacuacion,fehaga de Otra ma
ces ¡nofotros con ks de mal olor aera conyeruas,o (imples, que ef-
gcneralménccjclloscó odoríferas; cufen romper las venas. Eíláopi-
nofotros nasfabgramosamcnu- nion.que tan contrariaes déla co 
«do,cllos no facáran gota de fangre «raun,fuftcnta oy dia contra todas $,¡4, 
•por todo el mundo medicinalmé- las reglas de medicina, vn famofo 
-tcryaíslquando vkró hazeraloS (Medico de vna cafa demLRelígió, 
-Portuguefes kngrias,qucdarona* qae no obftáte k v ia ordinaria de 
conitovy los tenían por vnos hó- Jos Médir.ós,no fangrara fus enfer 
bres fanguinarios,harta que la ex- rnos afsi como quiera, fino que les 
petienciadelaTiuio y faludque te* ha de hazer euacuáciones fin tan-
niabeon clkí,les hizo perderlas el ta corta,aunque al parecer ordiná-
miedo. Defta manera tienen otras . rio apriete mas la enfer mcdad:y ha 
muchascofasopueftasa los de nue falido tan bien Con efta opinió de 
ftroOrbcj y.prcgunfandolesque loslaponcs.quc fon márauillofas 
cskrazon en cj fundan eftas opo* las curaS/Cj defta manera ha hecho-

Hhh y taa-
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y tantas que admira, como por co tiene que ver con nada defto,ní aü¿ 
fa tan nueua,y de nueftro propofi- con la guarda y prouiíid de fu pro 
t q , me ha parecido tocarlo aqui. pía perfona, todo cl tiempo que cf 
Corao deflendea puestos Iapoaes táea campaáa,porqüefusGrádé9 
las cofas fob redichas,dc fien den o- tieaea de acudir a todo, fegun lo 
trasviéndote de ks coítumbres de que a cada vno fe repaf te.Efta míf-
Europa: como los Efpañolcs fe ríe ma razón Corre catre los tenores 
y burlan de ks fuy as; y íi les apric- de vaflallos con elfos,dcdódé pro-
tan con razones prouables, viene cede, que aunque pobres dodwfé-
a dezir,que nofotros con Buéftras ro.facan grade aparato dé guerra, 
cofas,y eilosconlas fuyas,falimos y traen ordinariamente tanta ma-
toefos a vna,y que todo es vnorde geftad, que-reprefeataB fumptuo«¿ 
manera que nos igualan configo faménteladtryn poderofo Reyiett 
en quanto a la política, que no es quien fobre todo campea maraui-
poco paradlos, fégun lo mucho q llofaméte vna generóla virtud de 
pican de alto. ánimos verdaderamente Reales, y¡ 

T odo el compueíto defte Impe cs,qíinnccefsitarksaellokmucr 
rio,que haze.va cuerpo abfoluto, te,ni otra vrgeatc aecefeidad,Cón 
fc reparte en cinco ordenes y efta- animo y pechó •generóte», foelen 
do¿ de perfonas,por lo mucho que (quando fe veen viejos y canfados 
importan citasdiferécias en qual- dekgraué carga de la'Coroaa)aó-
q ui era República bien concerta- brar en vida él hijo heredero que 
da. El primero deftos cinco efta- les ha de fuceder, referuando para, 
dos,es el dclos que llaman comú- fu hóarofa paflada alguna cofa, y 

toms,tjya- menee Tonos: los quaks general- poniendo ellos mifmós al herede-
do eUnom £ n e n c e fon ]^os fetlores, mas, o me- roen fu troao; ayudancon fuprtf 
tilez^dielld r r f , n , . J . . '. 

u ^ nos,íegun que en Eípana ay Re- deacia y experiencia a templar los 
yes,Duques,Marqueífes,y Codes, .bríos dela:edad nueua, que fuele 
en quienes efta repartido el teño- eperder las riendas de-laVazon,' qua 
rio della. Son los Reyes raas ricos do vnas venerables Canas no los 
de jurifdicion,que de moncda3por gouicrnan. Hazaña es efta délas 
que los vaflallos de taiaiaaera tie mayores que ef mundo puede ce
nen fus haziendas, que deltas acu- lcbrar,y tanperegrina(por lauro*» 
den con feruicios mas de nobles, cho que fon los Reyaos:yie*ío>j 
que de pecheros: priacipalmente ríos pcgajofos)quéa cafónos de> 
en auiendo guerra haa de feruir co xára ea duda* fi ea aocftra Efpaáa 
fus perfoaas,fia que para otra co- no eíluuiera tan frefea la memoria 
fa aya lugar, por graades y podero de aquel inuicYifsimo y Cefareope 
fos que fean, porque a efte fia go- cho del Máximo Emperador Car-
zaa las libertades que goza,como los V.que defpues de auer aflbra-
en lo mas,o todo de Alemania per brado el mundo con fos arraas, a-
feueraoy día, que ninguno fe efeu llanado rebeldes voluntades, y xjr fof*4** 
fa de las armas.Los cauallcrós y fe 'brantado la potencia i"urqucícaiy '* vf*\ 
ñores de vaflallos acuden con lan Mahoraetaaa ca diferentes íucc/ ?^lffx 

c,as, como ea Efpaña,y coa vitua* fos y jornadas, año de mil y qui
llas para la gente de guerraordirta -nicntos y cincucatay teis,cn dc-
ría,y fus pagas; porque el Rey no zifiete de £ncro,hizo cn la vükde 

Bru-. 
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Bnitelas en Flandes, fokne renun dote cargada dellos, los reparten 
ciaciondcl Imperio Romano en por eftas religiones, donde citan 
fu hermano don Fernando, y de muy honrados y eítimados; afsi 
todos fus Reynos y Señoríos en por fus linages, como por fus te-
eIRey Católico FilipoSegundo, tras;quepracican cn muchas vni-
que Dios tenga en fu fanta gloria, uerfidades y cicueks del lapon, 
fu hijo,fin reieruar para ii vn folo no tan eftimadas agora, como an 

Í
almodc tierra, con que echó cl tes que la Chrilliádad entrarte por 
ello a Tus inmortales hazañas. Y aquel Imperio; porque nueftros 

aquella Mageftad Ccfarea, que no Religiofos y Prcdicadores,lcs han 
cabiacn cl mundo, fe recog'oa hecho mala guerra cn fos diípu* 
morir ea vn rincón de fan lude, tas, y facadoks en limpio k bur
én la Vera de Platencia,doade el lcriadcfu creencia y teclas, con 
ano de mil y quinientos y cincué hartos peligros y dificultades,l;a-
tay pcho,a venciuno de Seciem- íla que ya nueftra fanta Fe Jupre-
brcdiocl alma a fu Criador, coa ua'ccido en muchas partcsy Rey 
grande fatisfacion dc fu glorióte nos. 
muerte y eterna vida, que cubrió £1 tercero eftado de los lapo-
ai cielo de gloria,y a la tierra de nes,es cl de Ja gente noble, en G'ettdfg*e 
tr í l lela, donde ks hazañas defte quieneslos Reyes ponen los oíos. rr*7a"n-
• - M I iv- f .- • f J t ] genio, ter ce 
muenciblc Monarca le perpetua- para leruirie dc íus manos cn cl r9ti}édodt 
ran etcrnamcnte,apefardeJapo* exerriciode Jas armas, y cn otros lonafams. 
ca memoria con que fuele tratar cargos honrólos de República, 

Í ilc mundo a los que mas le han q admíniitran admirablemente de 
cruido. bien, y coa tanca prudencia y re-

El tegundo eftado en que fe di- clitud, que confuadea las varas 
uidccl Imperio del Iapqa, es ea deaueftro Orbe. Quanto kgen-
vaa gcnteReligiofa ea nombre y te iluftrc lo es mas,ticncn por pun 
aparencia, aunque en lo fecrcto to de honra, darte con curioíidad 
k mas diabólica y vicióte que fe a las artes liberales, y en particu-
paedeimaginar,porque para en* lar al cftudio de la Poefia,corno 
cubrir fa fantimonia, fe dan vna losqacfabcnbícn.qacks letras, y 
capa de hipocrcíia, y con la ma- femejantes excrcicios de ingenio, 
yor deftreza del mundo fangran corren parejas con la fangre no* 
las bollas fo color de religión, cn ble; bien al contrario delo que el 
los entierros y facrificios que tie- mundo pratica, aanque no gene-
sien a fa modo, donde acuden He- raímente; pues baila para abonar 
uadosdel fuego de la codicia, co- Jas Artes liberales, que en lo roas 
mo zangaños a Jas colmenas. Aú- de Alemania, Italia, y Francia, íe 
que cftos Religiofos fc reparten excrcitan con muchas veras: cut
en diferentes ícelas y profcfsio- moparaprueua deifo,baila teber 
nesmonaftícas y multares,como que el Emperador Maximiliano 
nueftros cauallcrós dc Malta, ge- Segundo labraua excelentemente 

¡W^I/M» neralmentcfclkmanBonzos:los medallas de oro y plata, y el in-
itl uto», quales fon muy bien nacidos.por uicVifsirno Carlos Quinto Maxi-

que fon comunmente hijos de ge mo cftudkua cn las Matemacicas 
te noble y principal, que fallan- con el cuydado, que cl que fola^ 

Hhh 2 mente 
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mente lasproftíTa facle^tener. Y tica y cnlosmancebos,éD que fos 
cn fin para echar k clauca eftcpü vnosparticipan muy poco de la 
to,el Rey Católico Filipó H.fe ef- vida agréfte.que fuele fer fiempre 
tremó tácoen la Arqaiceclara, co bocal,aladieado mutilo en fu tra
mo fus fobcruios edificios tcílifi to y bíuienda, al que fe fuclerpra-
can,por parecerfe a fos primogc- ticar entre gente de cílofa-ylos ni 
nitores los de kcafa dc Aaftria,4 n ° s , en que aprenden kknguaLa 
tan dados han fido yfoii a tan hó- tina,y otras cienciás,con las artes 
rofos y nobles trabajos,cj vn tiem liberales y;-mecánicas, harto con 
po no folian falir de mano de los mas facilidad y prefteza q los-Eu-
Reyes y Monarcas. *• ropcos.Enlo que toca ala pobre-

Sinlos eftados fobredichos, en za,r>o la tienen los Iapóncs por á-
qae fe refumen fos Reyn'ós'della- frentofa, antes ladíftimukn tan 
pon, ay también fus oficiales me- bien,que con lo poco que alcan-
canicos dc quanto te puede pedir cah,mueftran vna generóla cañ
en Europa,qae coa los labradores. dicioa,y lo gaftaa dcmaacra,cjüc 
y gente terpil pueden componer cuplea con íus familias corrió pue 
quaiuo eftado, en razón de fer to- den, y exteriormente te tratan co 
dos ellos muchos,por lafumapo- - müchapolkia y limpieza,aiey de 
brczaqaegenerálméte fc padece, buenos hidalgos, cómo los que tá 
Y aúquc de todos nueftros oficios: remirados fon en cofas de honra y 
ay alia excelentes oficiaks, fobre fama, guardando cada qual fus bu 
todo lo fon fos que labran armas tes con la mayor entereza qué fe 
y artillería,que es entre ellos cofa puede imaginar. Porqué UO.fofo 
rauy antigua,de la manera que cn no fufrenburlas en declaradaafré 
Ta China,dondc -efle diabólico in- ta, mas aun fienten tanto y ná*pa-
ítrumento de guerra con el vfode labra afpera, que la guardan mu
ía Imprenta tuuo principio, cotra chos dias, hafta executar la ven
ia opinión de los que a los Alema- ganeja. En rSZorf defta homilía, es 
nes hazen los primeros inuento- Cofa de ver los cumplimientos y 
res. Y afsi qaando los Portogae- cortéfias que tienen vnos nobles 
fes entraron cn el lapon, hallaron Coa otros,y fobre todo los oficia-
tanta diferencia dearmas, y tádie les y gente báxa,quc afsi tienen ef 
íirosárcabuzeros,comoenlome- tos humos como los mas podero-
jorde Europa, fiendo la caufa def- fos,tratahdote con mucho refpe» 
to,lo macho que fon inclinados a tp, corao qaierenqae teles trate 
las armas, pareciendoks que la ge en qUalqaiera obra qac te ocupen 
te horada tiene en ellas las manos por fu eftípeodio, porqae de otra 
llenas. Fuera defto fon agudos, fa- manera antes rebentaran que bol-
gazes,difcreco6,y deefcogidosjtii uer aprofeguirla.Preciante defir' 
zioSj tenacifsimosde memoria, y mes y coartantes cnqualquier ef
tan dóciles en todo, q hazen gran tado que les puliere fortuna, ha-
ventaja a otras naciones de Afia, ziendo el mifmo roílro a kaducr 
y aun a las de Europa$ porque dc fidadqucakprofperidad, y difsi-
Africa noay quc.hazer cafo, pues mulando demanera fus caydas,en-
generalmente es barbara y gtof- fermedades, y otros golpes del ríe* 
fera.Prueuate ello ea ia geate ruf- p o , que ni exteriormente en di

cho, 
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cho,ní en hecho, fe les poeda co- hechos maeftros en fufrir, viert -
nocer pufilanimidad, ni flaqueza, do a cada paflb la flaqueza de las 
antes por el mifmo c*fo<que fe ha- cofas humanasen q machos hom 
lien abatidos y kíUmados, müef• bres baxos y de Ja hez dd mundo 
trancl temblare akgrcjqueei vna daelcácéal trono y corona Real, 
pracua harto grande de fu pru- y dek cumbre della caca otros có 
dencia natural. Son también tan vn traspié, cn k mayor baxeza y 
recatados de lengua, que ni en pe- miferia que fc puede dar,tan «edi* 
dencias, ni en pafsiones domefti- nariamente,que tienen hechos los 
cas fe fíente ruy do, porque tienen corazones a todas manos, para re 

{>or genero de vileza cometer a cebirel golpe dedóde quiera que 
a lengua las vezes délas manos, viniere,con mucha tolerancia y 

quando el punto de fu hónrales fufrimiento. No para aqui el ne* 
necefsita a defemboluerks, que ef gocio,que ao folo es efto comun 
toes por via de terceros, facando a ios hombres hechos, fino que ba 
la colera a efeampado, doade es cl ítalos niños, en fus burlas y en-
cchar ok los fieros, y bkfopar de treteoímícntos mueftran vnaen-
los arncfcs.como ea propia jurif- terezaeftraña, mas de viejos q de 
dícion de Marte, para la qual re* rapazcs,q es vrrefpejo harto buc-
feruan fus fieros y golpes dc lcn- no pareen que fe míraflen CbriT-
guaalfoa délas armas. Todas ef* tianos. , 
lascólas han dado bien qué notar ,->Refamidas hafta aqui las cofas 
a los Portuguefes, y lo que en dif- buenas y loables que tienen los la 
fimular fos fecretas necesidades pones, campearan mucho mas en 
guardan; porque lo que es mucf- los meros Gentiks,a no ledefdo-
trade declarada amiftad en otros, tar tanto cort otrasmachás matas 
dandofe parte defu pobreza,ne- queconfcruán,dondccteftandar-
ccfsidady trabajos, ellos, por ami te de la Cruz no ha tomado pof-
gosque léan,te precian de encu- tefsfon por la Yglefia. Y afsi co-
brirlos con cl roílro y con lalert- meneando por lo de la Religión 

§ua¡ porque dizert qué ea faltaa- y culto diuino deuido a Dios de 

o cl fundamento defta recentiuá, )uíticía,eílan tan remotos del, qua 
Viene al fuelo el edificio de la hon to con mas dificultad fe rinden al 
ra. Yeito es demancra, que fi fo yugóEuangélieo,re6ftiédolebfa- v . . 
veen apretados dc amigos cn cf- uamentc fus Bonzos, que fon los r/jjj£Jí-
te particular, o locuentan muy al miniftros de fus idólos,no obftáte de les upé 
defeuy do-, o detal fucrtc,que a las que losnueftros les Cogen del pie nes. 
primeras razones teconoccdellos akmano,confutando!etfus erro-
quan de mala gana kcart del co- res con tata claridad, que no pue-
rac,on efte feereto. Dc aquí cs,que dea negarlo, por roas que lo Hcuá 
el mifroo recebimiento hezen al todoaboze%. EftósBohZoS.aunq 
bien que al mal, recibiéndolos có diferentes éa teclas, tu den tan mu-
vn mifmo temblante exterior y chosárticulós contrarios a la pro 
fufrimiento interior ¡ porque ks uidenck dc Dios, y a láihmorta-
varias bueltas que fuele dar Cada lidad del alraa,con eftá diferencia, 
día en aquellas partes, la que Ha- que vrtos lo predican y fuftentan 
man rueda defortuna, les tieae ya al defeubierto, tan a lo difsimuk-

Hhh } do, 
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do,quc fino es la gete docta, no lo de, quando Ii neccfsickd .aprkttT 
entienden otros5 porque ca lo de Otra recua tienpn rabie de diofés 
mas.antes predica al vulgo Jugar aló humano, ¿¡fon los Reyes aa* 
depena,paralos que en efta'vidá tiguos, y algundifamofosy tena-
no biuicrcnbicpjy otrosconmu- lados hombres, que cuentan entre 
cho feereto y. cautela a foloslos lásdcmas deidades, póVqucfe fe-
Priacipes y geate poderofa, mas ñalaróen algunas cofas,dé que re* 
(alo que creo ) por darles rienda fultó hora y prouecho a la uació, 
en fus fenfualidades, como dief* como las fábulas del anriguoGre-
tros aduladores, que por punto dé cifmofingierofi,deInpiter,Satar-
precite religión Los principales nOjBacó.Venus, y otracateruade 
deftas faifas y .diabólicastfcétas, velkcos, y de deshoneftas rame-
fueroa dos aatiguos hombres, cj rasjma'ks paraentrefuélos,qU»nr 
llaman Amida, y Xaca 7 los qua- to más para entre cielos*. Tenien-
lespor la predicación de losBon- dopu-sloslaponés fundado; el e-
Zos, fon adorados por díofes, y dificiode la religión tán'fóbrcfal-
les hazen fus oraciones y vene - fo.quefe puédé prometer dellos, 
ración tan dé veras* que por prin fino mil torpezas, borracheras, y 
cipal cft ribo de fo creencia tic- deshóneítídades, como fos que tie 
nen, que nadie* fe-puede falúa* íi- nen perdidos los cflribos deláéáf-
no mediante ellos, y quekrigu* tidádty'de la virtud*? De aquí nace, 
rofa penitencia qué hizicron-cn como de fuente de maJ'ilo mucho 
efta vida, quando la alcancaíón que fufteBttfñi, como es,q defpues 
ek dias,adquirió,gracia para per* de auerie habituado a faflrir adtfér 
donar los pecados delos'rjucfe- fidádesylnfortuniosprfidentifsi*^ 
cibiefien fu ley $ como también mamentctucrccp cl/ca-WHk>í/y*ftf 
por fus merecimientos te ayán d\? inclinan demanera a ¿ftUcks^átt 
faluar todos, fin tener obligación áes,y tr aycióncsjquevcn den al ó) 
a fatisfazer.poi* fus pecados por menos te teme dcHos,:dc*'lbnibrá-
ninguna viadepénitcci4ni,cle o- dolé con aquella férenidad y buen 
tra manera, Pofque lá-rigiifófa fcmbkntéordinario,h'aftVd'viefi 
vida de los dos,Amida, y-Xaca, dola faya, rrrberdén cór&ó perros 
fue de infinito valor'paeafatisfa- faltos. X fon tan crueles j barbá-
zerpor todos, que es vno délos* rosen defenfrenar k" cólera,que 
•nefandos y hercticos artículos, por<vna<<niñeria que elfos ticnert 
que de lqs méritos de la pafíi'ódc por afrenta, guando masdéfeuy-
Chrifto, fuíVntá. los fequazes *k¿' dado efta el que fe Ja hizo, léÉ-ra'n-
Herefiarca Martín Latero. Sin $andeapribáábaxocónVfigólpé 
ellos dos, Amida, y Xacay tienen dc efpáda¿y boJuiendo Ja a la vay-
qtras muchas deidades, qu«»14á- nadifsmukdamente,nóáyQGietí 
man Fotoqaes-los quales fon dio de fu ferenidad pueda eóecVir mal 
fes de mucjiaCjftqfa, a diferécia de ningutlé. Quando andan cn gu-e-
otros menores, que llama Camis, rrasaietados del furor della, Dios 
y firué para pedirles klud,hijos,yi lo puede remediar, que fi entra vn 
bienes téporaks,como los prime- lugar,ha de' fer licuándolo todo a 
ros,y demás calidad,fon para negó fuego y a fangre, fin perdonar e-
dosmas graucs,acuya k k fcacu- dad,ni fexo:* fiípn V<cidés,'quá-

" ' " do 
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do "fe derraman huyendo ol roílro dos,y las honras funerales^ quan-
al enemigo, dan en manos de vi. do mueren fc Jeshazen. 
lknos,quelesdesuaIijande quan- En lo que toca a la execucion 
totíc-uan,fiquiera ícanamigos, fi* de juftrcia fon terribles $ porque 
quierano} porque en cofa de hur- la pena dclos que cometen qual-
tos<aunque los caftigan feucrifsí- quier delito, o viene a rcíumirfe 
mámente) no ay Gitanos como en deftierro, o muerte, o pena pe
dios: y afsi eftá la tierra llena de cuniaria, por liuiana.que tea Ja 
ladrones, el mar dc cortar ios, y to caufa* pero fi toca a ktrocínio,'ca 
do dcmahera,quc ao áy teguridad díganlo con tanta feueridad, que 
dckstidaay háziendas, fino esa no hazen mas de coger a ks la-
•fuerca de arrAas, que fi remedian drones con el hurto en ks manos, 
vñacofa,deftruycn todo 1odemás, y fin proceder a roaíautos, niin-
comóeonípueftos de botica. Por formaciones, les íacan a k ver
la mifma carrera paiten las muge* guéneja en vnas andidas por las 
res,,yencQfaínrachó mas Ociadas, calles publicas, y falidós fuera dc 
Porque cotAo de fu natural fon la ciadad, cn cl lugar del fupli-
incllaadasá-eílremós', fácilmente cío fos'trurificán cruclmcBte 
les hazc la malicia dek tierra co* Querido5algua.-' perfona princi -
metercofas que no hizicran hora paf incurre cn pena dc muerte, da 
brds,pór robüftóS y atréuidós que - lék defta mancraj que auifandole 
fueráñ5comoes(entre otros átré- éíJR!cy,dc tomo ha cometido tal, 
•xnmIéníó%rfemejaríTíés)qucen fin- o ral délito,lé cerca luego la cafa, 
ti endo te ̂ tenadas, guftan mucho y'le da facultad para fi quiere rc-
dCt^onfottaVeloraculode va lió flftirydefcuderfojqite'fohagaiy O 
zo. yneilásdacóñ qué (que es kadrn5ce,falea;lágiñtedé¿ucrra, 
tí*|ql«*Ácfyabortan, óya nacida Colrt fü' fonilia pue'íla cn armas, 
la crktür-á, pbr librarte de1 énfa- y acometiendo déíeYperadarnente 

barbara y carnizeraqüe fea. Nó quíerCpéjcab, fino mbf ir volun 
aV tólkr cn1 toda la*tierra mefon, tapatncntc,elTnifmo fe jeruza1 los 
ni hofpítaJ para rcctfger y curar pechos con vnatkga/ó n fepreck 
los^erc|rinos y enfermos, fino de vaKenteife arroyafoBre k pun* 
dacá fos áuén turas andan por ef- tadek efpada, y herido defta fuer 
¿8 calles, dónck,o féturafr'con'él te, quando'yak telen ks tripas, 
riéptf'fiñ otra medicinado femue- ¿fjk vastado apcrcetrído,que le 
i^éorhS beftias, fi¿n^ cWákcabega, ylbl amigos a la 
tura eí-primer muladar* qbe Ka- mrjüíp^eacudctt atenVtelcuer-
llan a mano1, como fi fueran pe7- p^,yl?dohcn déCe'ntcnjenteYn el 
Tros. Dcftá inhurnanidadpróccde roéro* que1 es éntre'éllbs cofa muy 
el afición con que los] aporres háit rroarók,y tánCóhiúnYftámane-
recebidó y van recibiendo* la Fé, ra ríe muerte, qué rio. ay ^peligró 
viendo* -ta^omañidífltt-f Caridad áóifdtffe atrauieíTe algún puto de 
que fus: miniftro$^rw*nan con EonTaVfthia, qué luego no fe era1 

4os«obres,ehfcmoíf7itecefsita-. •zcquaí^icríttWuirlgSí.HaftAlól 
«inos 
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niños fe cruzan, fi fus padres 1/ís dcfmandarfe y valer fe por fu lají-
tratan peladamente de palabra, y c,a,quc acometiédoAas prouincias 
no Jo pueden fufrir.ajatanclote có que mejor les.eftauan, fe, hizieron 
mueíiras ele animo y en tetcza,quc tenores dellas, defrngnibrandolas 
es cofa.garticakr. En fuspebdeh-^ déla jíflfoerfal Cábela :dcmancra 
ck.s./t.qucrtic)p.e.s no prqcedepQr " 'qtt.Cjfe.iui venido a quedar éltriftc 
vía jurídica., fórmanclq proceros» Dayre cop.fpjp el nóbre, y.fo !m -
rti haziendo Otras diligencias ,qr- perfo como (el Rornarto,,; qu.t jfue 
diñarías, fino qWtodo ío aneri - yn tiempo lean pod^fc^fcorq 
gua por lasarmasí En fin qúe.eljps dó t^emos . Afsi de yn foló íJ,ro-
partan vna miferable y terrible vi petió íe formaron ícfea,ta -y Ule 
da,fos tí ey es con fos poderqfos,y Reynos,y folo te quedó al Payre 
eftos con los que no lo fon tanto, vna preeminencia, que es la con
teniendo por efta y ia cada qualdo cefsiqn de .títulos y plafones hon-
rainio a ks vidas de,fos inferiores: ro,fos,que el da a los demás Reyes, 
y afsi ya hombre que pueda al- confórmelo merecen ygraagcái 
go,o v a tenor de fu familia, tieae y ai mas ,bi ráenos les, vende por 
ábfoluto imperio fobre fus Cria* muchosdfocros,car.acjcres círa q 
dos, para que pu * da hazer dcHoS fe firman, y fon tenidosen grande 
lo qî e le pareciere,fin qae por c- eftima. Efte Dayre refideordina-
llokp.i,(|an cuenta alguna. So los riamen£* en ja famofa ciudad de 
Reyes abórrec'idos.porferuirfc de Meacojde kqbaj,y de los-Rcynos 
gente e¡ftráagerá para fu guarda,y y fortalezas que Confinan con e-
ño de Jos uacuraj^s,cle donde pro- J¡k,fe copone vn,tenorio, qué Ha*-
cede.tratárf^(*on Matahíhchazó m^n Tenca,actuyó Dayre le qu> 
y foberúi^uc ri'9 falta ííáo hazet tb con la, vf clf ejfte terjórfo ya Ñu 
k a.dorar:yafsipaókce la juft/f te ^anaaga JWofo tirajiq de aquel 
delp^ppjjreSíCpjf notable denlo-; Iraperfo,/cV?nq«iílandoÉp por las 
ftracioni\aun(qae ^u^ndó fe con- armas, y reteniéndolo..hafta que 
juran, no fe íes. qaecjan alabando, Conjutandpfe Contra cj, fus Capí-
póVque'íiickn cjajrjés y n, traspié, tanes,k rnataroa a el y a foshijos, 
que los d.exaii en yagO,y al redope fucedicadole por mayor poteacia 
ló,fi ya les hazen merced délas vi y bucaamaáa va valicate£&pi-
das,oellos las faluaa, quando jc¿ taB,que llatnan Faxjb,a,que(fegun 
pinta mal ei^dadqXoafqirajea cf- coafta>tnuripcite aíiopaUfldp.de 
tos vay.bfnes de fortuna folia an- 1 i 9 8. cuyas cofas dexó en cite 
t¡guarnen te reconocer todo ella? punto; porque ya es paflar los li
pón a vn Emperador, que llaman mítes derla obra, y pieje la/egujti-
y b o , y Dayre; cl qual rebojeado - da partftque, tengo prometi4¿af-
coraq otro Sardanapajp en dejei-. fi para j;íco>x?mo pa?a otf a>tnu-
t.cs y rega|ps,diq pcafipri a q fuef-, chas cofas, que fegun lo merecen, 
fe méncdfpjccí^dodé, los uouer-i piden jufticia cótra eldernafiado 
nadores y Satr^pas^ríncipalmcn. dcfcuydo q haftáf agora ha auido. 
tededos principales, que ¡Jama* Ea fin es cllapon vno de iSísgaiaí* 
ron Cubos-Ios qnajes le focará vil nos lmperiqs1,y:ae ks b«,ií-pfl?c*U-
gran pcíke,?! y tras eftos comenr dades que (e coaocc^ c^qual difta 
c^ro^otr^sfamp^bs, Capitaaes a de tkpoa raas de feis mil^esiais 
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bien hechas: y porcfta mifma cué biea empicó fu talento por aque-
ta,de la dudad de Goa dc la India, lias famoías y remotas prouincias. 
raas dc mil y trezientas por cordel Tuuo efta emprefa (como todas 
tirado, dedonde cada dia acudea ks demás que tocaaa k predíca
las naos Porttíguefas a fu coatrá- cioa Euaugelica ) principios taa 
tacion,yfes hazen mucha amiftad flacos,quanto marauíllofos,qua-
y cortefia los Reyes y Principes les fueron por vn folo hombre, y 
de acjllmpcrio,cuyasdiuifioacsy delo flaco del mundo,huido defu 
fus nombres, ya apunte al princi- patria por homicidapublico.ido-
piodefta obra eníadcfcripcíóge- lacra,y fin otro conocimiento dc 
neraldc la nauegacion dcla India, kFc,que aucrllcgadoafus oydos 
a que rae remito. porgrandes rodeos dc vaos mer

caderes, donde mas fe pratica la 
Capitulo IX. De las primi- mercadería del mundo que k del 

cías de U Chrtfiandad f*>- *l n
A

ombrc de*e "*\ncí™ „ o 
, . rr . lapon era Angcro,natural de Ca- 1 ) 4 0 

del japón :• y de COmo el góxima.ciudad marítima delRey. ' ^ 
padre Francifco Xauier J1° dcSaxum»; cl qual aunque no 
' M \ J , , . era muy poderofo,alómenos bien 
entro en aquel Imperio, -,-.¿¿0, y dcprendis muy hoara-
y COmenco la predicación das para ter cttiinado cn fu patria. 

•&uúnlic*. ' Í'1ff'D0nfifl'ertv(,ímí>*OtrA? 
o del lapon) AluatoVaz.y Iorge Al 

DE S P V E S de auer fü cinta- uarez.Capítancs y raercadércsPor 
méate tratado ea geaeral las tuguefes,c *n quienes trauó gran

eólas del lapon, por fu orden y fu de amiftad, regalándolos y fauo-
ccfsion deuida,conforme a bue- recicndolcsconlo que podia, ta
na Filofofia, aperaos al prefente toque alcanzados dc obligación, 
de tocar en particular lasmaraui- dieron entre otras cofas que le co 
lias que el Señor comencó a obrar municaua.cn darle noticiade nacf 
en aqael amplifsimo Imperio, dó- tra fan tafc,por pagarle como bue 
dc oydiaay vna de las raas ampias nos amigos,ks buenas obras que 
y católicas y glefias, que recono- del recibían,con efta canto mayor 
cen a k fuprcraa del Pontífice Rq y diferente, quanto lo es cl ciclo 
mano, fin ningún eacarecimica- de la tierra.Sucedióle entonces v-
t o , corao los que tienea alguna na muerte en fu lugar, por cuya 
noticia dello, por ks relaciones q caufa huuo de acogerte a los na
de alia vieaea,"puedeB faber. Los uíos, doade le vinieron a tratar 
que tan glorióte emprefa acorné- del padre Maeftro Francifco Xa-
rieron y profiguen, ion fos padres u'.e:, y dc las marauillas que ci Se
de la Compañía dc I E S V S,Apo- ñor obraua por el, tan de veras, 
ftoles de aquel Nueuo Orbe, cu- que el te le aficioaó fumaraentc, 
yo caudillo fae cl padre Francif- y fin reparar cn cl largo viage, y 
co Xauier, de quien nos esforco- poderofos y terribles mares, fepu 
fo hazer va breuc difturfo. para fo ea camino,para ver y tratar a-
gloria de Dios nucftM Scñor,y quel Ángel ealatierra, de quien 
ao poca defte fanto virón, q(ke tá taato le dezian. Encomendóle co 

k 
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la ocaiion que he dicho a los mil- encomendando 1o de Malaca avn 
mos Portuguefcs, para cumplí- clérigo, llamado Vicente dc Ve» 
mieatode ludcrteojlos quales le ga,con mucho encarecimiento, 
lleuaroa ca fu compañía dc muy por la neccfsidad grande que aque 
buena gana: y defpacs de aacr en lia placa tenia de va cuydadoíoy 
el viage paflado incrcyblcs difi- fiel miniftro,qual ello era. Elfan*/ 
calcades y trabajos, porqae le hi- to varón tomó el camino de Có
modos vezes, le pafieron en Ma- chin,en cuya nauégacion padeció 
laca, donde halló cl defleado te- mucho trabajo y peligro, y de allí 
foro qae venia de las Malucas, y paíTo al Cabo de Comorin,y Pcf-
crtaua dc camino para la India./ quería de las perks,doadc con fu 
Qaando el te halló a los píes del. pretenda confirmo grandemente 
fanto varón,y vio por fus ojos losanimosdeaqaellosfashijos.y 
lo que la fama le aaia certificado, les dexó por Prepofitoy velador 
no fe puede encarecer el alegría caadilloal padre Antonio Crimi-
qae íu alma recibió, y k del Padre nal, qae mereció k palma del mar 
con la venida délos eftrangeros, tirio,en défenkde fus ouejas,co* 
a qaienes recibió Como a gaias mobien prefto veremos Aaien-
que Dios le embraua, para exe- do tras efto vifitado los oratorios 
catar los defleos qae tenia depaf- acaqaella comarca(porqae tem-
far ai lapon ,y,predicar laFé en píos aan no los auia)y hecho cl Sé" 
aquella iluítre y dócil nacion,cu- ñor por el machas marauillas y( 

ya noticia le facilitaua la erápre- rhikgros, corao fue curar ehfcr-
fa. Venían con Angero dos cría- mos, expeler demonios, y (fegun 
dos fuyos,y con losifrífraos def-\ fe afirma) refucitado vn muerto 
feos- de quienes cn general y en (cqfa que jamas quifo confeíTar, 
particular fe informó cl padre de por mas que le apretaron hom-
muchás cofas , a que le faiieron bres rauy graues) falio de aquella 
tan bien, que fe decerminó(en re-N cofta, y viao a Goa,coa vniuerkl 
mataiido lo dc la India ) de paflar alegría y aplaufo de todos, poco 
a aquel amplifsinio Imperio, do- antes que el Viforrey doa Iuaa de 
lieadote de que tuuicfle pofléf- > Caftro muriefle, a quien (como 
fión eldemoaio eagcatctaahcr vimos)ayudóamorir, y enfusma 
mofa y^politica} como otro ticra- nos dio cl alma al que la crió a fu 
po fue fpficicnté efto, para que ímagea. Ocupóte luego cn catc-
nueftro gloriofo Padre, y prime- quizar los lapoacs, y atticadoles 
ro Pontífice Romano fan Grcgo- inftruydocnlos Sacrofantos m¡-
r io , acometiefle y falieflc con la Herios de nueftra fanta Fe, lo que 
conuerfion dc Inglaterra, que tan le pareció que conuenia, les rege-
cftragada eftá oy día.Mas porque aeró cnChrífto por medio del bau 
cl padre Frácifco Xauier tenia pri tifmo>y coa la aueua Religioa ks 

^ mero devifitar la yglefia de los Pa pufo aucuos aombres,aAflgero 
rabas, y de los Indios comarca- el de Paulo dcSantafe.no fin partí 
nos.émbió a Goa.por camino ra^s cukr cófideració,y a los dos cria- prmtr\ 
breuea Angero, y a las Malucas a dos llamó Iuá y Antonio, q fuero ¡f/'^J 
fus compañeros Iuan de Bcyra, ksprimicüs de aqlla fértil ^puin-
Ñuño Ribera, y Nicolás Nuñcz, cia# los primerosinftrumétos có 

que 
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3ue en elkfecotnencó la fabrica aquel mar Oríeatal.ccmoridopor 

eaquella famofa yglefia. Hecho cl mucho daño qac auia hecho cn 
cfto,defpachó de fus compañeros los baxos y remolinos que tenia 
aotrafpatfes,paraquecultiuaflcn a cadapaflb, y impenetrable, por 
la heredad del Señor, como al pa- ks extraordinarias crecientes y 
dre Alonfo dc Sancebrian,a la co- bucltas, qac tenían atefnori-zados 
loniade fantoTomas cn Coromá- alos mas praticos naaegateSi pues 
del;al padre Gafpar Berzeo a Or- qUando con mejor viento y tiem 
muz^cbyas cofas feguirc laego ) y po caminaua vna nao, fin rczéló 
al padre» -Paulo Cernerte nombró de fortuna, atolkua en vn baxo, y 
por Ke&órdel Colegio de fan Pa- alguna borrafca la faiudia* hafta 
blo de Goa, y por Próülnckl del defpenac,ark, y morir ~mífcrabk -
íeílódélalndiaénfuauíenda. Y mente los que cn ella yuan. Difi-
porquénó dfcfleaoaotra cofa mas, cultades eran eftas fuficicn tes pa-
que dar cónfigo'en eHapbncon ra hazer boluer el pie atrás al mas 
alcpJellos; rtueuosChriftianos,tra- arrifeado y animofo hombre del 
tt> de hazer luego la jornada ton mundo, que quificra acometer el 
•mucho feereto,porq algunos ref- viage con tan poca fuerca, como 
petós-no íeklmpidicflen,fi llega- el (anjeo varón auia forejofaracnte 
uá a publicar te. Por mas que en ef- de licuar, y eficazes ks razones de 
to anduwcíen cautela, y procuró aqucUos fus hijos para detenerle, 
dífsim-ulÉirló, vino a entenderte el fi el, cómo verdadero míniftro del 
negociójy acudiendo al punto fos Euangelio,no tuuicra tragadas to 
hijos en Chrifto con lagrimas en daí'éftas dificultades, defde el pri-
los ojos, le fuplicaron y pidieron mcrbdiaquccnRomadíoclSi,pa 
de rodillas con mucha inftancia, ra taa famofa y peligróte emprc-
que nó tratarte de vna cofa,cómo fa. Tenia fobre todo taa infaria-
aquella,dexañtlo el bien común y ble el defleo de cumplir con fu vo-
propiOjporlo particular, y que t£ Cacíon.que las mayores dificulta-
impoisimHtádo eftaua. Pues fin o- destedéshaziáeníu pecho, como 
tras muctiás 'dificultades, baftauaa cn el mar las olas, quando raas fu-

ta acóutf daral mas aaimofo,mas ben bramando al cielo.Y afsi aua* 
e mily trezientas leguas que auia quemas le impofsibüicarpn la jor 

-(Cómo-atrás díxe) dc diílancia de nada,y mas hizieron por diucrcir 
vna parte a otta,porvn mar el mas le della, todo fue hazerfela deflear 
terrible y peiigrofo que fe cono- mas. Por lo qual,y por defeagañar 
cia, llcao decoflarios, por Sama- lcs,quepOr ninguna cofa del man 
tra,y por la Chin a,y de prefidios y do la auia de dexar, les dixo: Yo 
armadas Chiflas, que no dexaoan quifiera, hijos Cariísimos, hallar-
cofa a vida, principalmcntea Por- íne en difpófició de dexar éfta jor-
tuguefcs,a quienes tratauaif,r̂ bmo nada,por no faltar,G quiera, a yue 
a enemigospublicos,defdeñél̂ Jrin ftro confiado: mas fabe cl Señor 
Cipio que fe encontraron .Fuera (cuya emprefa es efta ) que qaan-
deíto le representaron quan terac- do de mi parte afloxara el defleo, 

. raria cofa era, qaando cl camino apretara mas la cóciencia de falcar 
no fuera por tierra de tales y tan a¡mis obligaciones; pues es cierto, 
poderofos enemigos, meterte por <| del du q para k India embarq ca 

Por-
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Portugal,la tengo precifa para to- fino por todo el mundo, corno en 
do efte nueuo Orbe,tanto mayor, t-re otros preceptos que dio a fus 
quatqfu Santidad cl Pótificc Ro- diripulos,fe lo mandó expreítemé 
mano,y la obediccia, ha puefto fo - tc.en quaflto a la predicación Euá 
bremisombros efta carga al pare- gelica,y ellos lo cumplieron yfug 
cer peteda,y para mi ligerifsima. Y fuceflbres, como codos fabemos. 
ao juzguéis que por ello dexo de Pues íi cílo es aísí,porque tégo yo 
fcacirlqslírabajos y facigas,q co- dc dexar vna jornada,de que tan-
rrcfpóndca a, la predicación Éuan ta gloria refulta a.DioSj.y akecho 
gcllca,porqué fuera dc qpe el mif- a taatas almas, como en el confio? 
mo Hijo dc Dios, y fus Apollóles Dias ha cj ando, coa eílos defleos, 
echaron porcílc camino, bailara- y agora que veo la puerta abierta, 
m¡é traer conmigo efta mortalidad y que el Scnor,nofolo-íosha dado, 
dek carne,que tanco ha dado y da por buenos, mas embiadome y jp-
cn que entender a los hombres,pa ucidomede guias, tengo de execu 
ra fentir fus moleftias. SupUefto ef tar fu fanta voluntad: y pues fola 
to.bié te por los trabajos pallados, ella es mi norte,culpables fpn cf* 
los muchos que me efperá: y tam- fas porfiadas lagrimas j las quales 
bien,queaunque flaco,los puedo dcuéis, hijos mios,rccogcr,y en lu 
facilitar con las impenetrables ar. gar dellas, pedir al Señor que te fie 
mas de la caridad,contra quic(co- ua de acordarte dc aquella Gcnti-

Rom. 8. mo dixo el vafo efeógido dcDios) lidad,pues la redimió coa fu vida, 
ao es pofsible preualccer la muer- y de ayudarme ea eftacmprefa,có-
te,con todas fus depcndcncias.ni tra ks grandes dificultades y peli-
el mifmo infierno có todos fus va grosquefe me reprcfentan.No tu 
kdores; pues aunque el trabajo y uieron q replicarle al fanto varó, 
los peligros efpantan,defde la cai- fino celebrar fu partida con falúas 
da del prírner padre por. fo defpbc- de doforofos fufpiros, y feruoro-
diencia,k caridad que efta funda- fas kgrimas,quádoauiendoies da
da ca amor, los coauierte y redu- do fu behdicioa,lc vieron embar-
zc a regalos y deleites, como ta- car cn vna naojla qual falio ct Goa 
ftifica la memoria de los. primeros por cl mes de Abril dê mil y qui-
predicadores del Euangelio, y del nientosy quarentay nucue,y paf-
díiiino Mercader, que traxo efta fando dc camino por Cochin,lie-
margarita a la tierra. Que penali- gó a Malaca con profpera nauega-
dad y tormentos huuo,qnccIHijo cion en vltimo dé Mayo. Lleuaua 
de Dios no paflafle cn treinta y el fanto varo cn fu compartía (íin 
tres años, que eftuuo ocupado en loslapqnesconuertidqs) al padre 
la redención del hombre, hafta cf- Cofmc de Torres, y al hermano 
pirar cn vna Cruz?Quedexaró de Iuá^rnádcz^fpañoles^orxjuie* 
paflar los Aportóles, los Mártires, ncsJazpelSeñor grandes cofas cn 
y todos aquellos que por fu amor aquellas partes,de qucadelátcha-
y feruició te echaron cite cáliz a remos aJguna mcncion,remiríédo 
pechosí Bien lofabeis,hijos míos, lo de mas alas cartas, que dellos, y 
pues lo mamaftes con k Fé, y que de otros padres anda impreflas cn 
Dios nueftro Señor no padeció lengua Latina y Caítclkna,dondc 
mas por vna nación que por otra, el q fuere curiólo podra biéefpa-

ciarfe. 
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ciarte. Llegado pues el fanto varó ca,q ponía el I úco en el cíelo,y co 
o Malacate íc ofrecióla mayor di rao Jos Chinas fon grandes ago-
fkultad, que entonces bailara a reros, luego acudieron a cófulcar 
hazer boluer el pie atrás, a otro q por fuertes a fus idolos.con nota-
no licuara los defleos tan a la po- ble fentimicto del fanto varó.qlo 
íla como ehporqué cofltra lo que via todo, y ao lo podia remediar: 
tenia por cierto , no halló jamas el qual.y los demas,eftuuicró muy 
(ni Ja huuo) nao de Portuguefes a punto de perder tas vidas, porq 
que hirieííe aquella jornada, y de el demonio, temerofo del daño c| 
loscftrangeros,íolohalJóva jun- aquella emprefa le auiadecaufar, 
co de Chines, cuyo Capitaa era rcfpoadio cláramete alas fuertes, 
va tan famofo cofario, que fe Ha- q fi fe querían íaluar ,diuirticflen 
mauapor excelencia el junco del cl camino,y cn ninguna manera 
ladrón, con quien (a mas ñopo- tomaflencldclIapon.Nofuemc 
der) y dexando fianzas bailantes nefter mas,páraq d China tórcief 
en Malaca al Capitán don Pedro fe las velas para fu paerte,fin bailar 
dc Sylua.dc ponerlos enel lapon concia hazer otra cofa,ruegos,ni 
con la teguridad pofsible, fe con- amenazas de las bancas q dexaua 
certó cl tentó varón por cierta fu en Malaca a dó Pedro, ni prome'f-
raa dedinero,quelepuíiefleael,y fasó^elfieruodc Dios le hizo, ha-
a fus compañeros en el lapon,de- íla que acudiendo a las armas dcla 
xádo la China a la mano bnicftra. oración, fue el Señor feruido de q 
Algunos Portuguefes ¿quecon- amanfafl'e el depone! ladró a fuer 
tracauanalli en Malaca, quando cade promertasfiguicrteel primer 
fupieron el concierto,y el peligro camino: y al cabo de grades befas 
queal Padre lerecreciaen fiarte y malostratamictos,lepufieflcen 
de aqueleofario, y enemigo decía k patria de Paulo Cagoxima, dia 
rado, procuraron grandemente de la Aflumpció de nueftra Seño-
detenerle,con cfperanca deque ra,q esaquínzede Agofto,deldí* 
bien prefto auria naos Portugue- cho año dequarcta y nueuc,q no 
fas:finoque el eftaua con tan fer- fue pequeño cotéto para el,y para 
uorofosdeflco,s,que no quifo dc- los cópañeros: losqbalcs quando 
tcnerfevn punto,antes diz'rendo, defeubrieró ticrra.como yua con 
que nuca mejor pafiágc te le auia rezclo de q clbarbaio los quería 
ofrecido para fu propofito,fe me- véde>r,y la conorieró,dicró aDios 
tío con fus compañeros enellun ks gracias co vnr? Uei¡ldudam»s,y It,tr4efPé 
co ,y a vcybccy quatro de Iuaio aunq ao telo auia mcrccido,paga ¿u xduitt 
(dia del nacimiento del fagrado róhóradamétealcofarioendcfé- entliaptn. 
Baurífta) falio del puerto,con mu barcádo, y cl te les ofreció grade-
cha confianza en Dios, dc queel mctc,difailpádofedelópahadó,y 
cofario le auia de poner cu ella- dádote por rauy cotéto y pagado, 
pon,aunque defpues de gran des fo auaq algo arrepétidodcao aucr-
Drckltos y peliííros.como el lo di fc metido ea la Cbina.quádo la co 
xo a fus compañeros,para que no ilcb:y fi hizicra,fi Dios por ks ora 
dcfraayalfcn.quandofe vieífen cn ciónos de fu fieruo no metiera cl 
ellos. Afsi fue.quc a pocos dias de I úco encamino, al tiepo q el bar-
nauegaclon.felcuátb vnaborraf- barofcyua arrimado poco a poco. 

lü Cdf. 
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Cap. X. Delfuceífo que tu- f °" >dc que fc com.Pufo v n vo; 

' i jJ • j i CT, lumen mediano. Por el comento 
uo la predicación del 1 a- cl p a d r c a tartartiudear al pueblo 
dre Vrancifcú Xauier , y en defeubierto los raifterios de 
r . ~~^.*. ^á*¿** *>*, C1**, nueftra fanta Fé.predícando elen 

fus companeros,en Can- v n a c a ! ) e ) V l o S f ó p a ñ c r ó a C o í ( n c 
goxima, Am^nguchl, Fi- de Torres,y Iuan Fernádcz en o-
rando , y MeaCO , y Otras tras,fin otrapreuenCicn, que Ua-

/ J !T "' v mar con los bonetes la gente: la 
placas del lapon. qual acudió luego a oyrlos,como 

a hombres peregrinoü,q predicar 

N O huuicróbien tomado ríe uan nueuadotrina, y tandifcréie 
rra en CangoximaelPadre dekcomü.comolocsel cíelo de 

Xauier y cópañeros,quádo luego k tierra.Dc aqui refultó, que co-
acudio la familia de Paulo, y les mo los tapones fonagudos en de 
hofpcdó coa fuma akgr iaycoBi mafiá,yfoberuios fumamente¿co 
tentó , donde el fanto varón, fin menearon muchosdelloSarcyry 
tomar para fu defeanfo vn folo mofar dc la ruftieídad celos Par 
punto , corao venia rebentando dres,y otrosporvia de curioíídad 
por dar el pregón de la Peen aque - a hazefles preguntas dc rauchá'cu 
lia iluftre y política nación,iuego riofidad y agudeza,fobre lo q por 
fe pufo en aprender la lengua la- el nueuo Catccifrao predicauan: 
poníca,como fi fuera vn niño, pa otros admirados del trage pere* 
rano tener ncccfsídaddeinterpré "grino alo Efpañol, q nolespare-
tecn fu predicación-.porque de- cía tan bié como clíuyomofchar 
z k el,que no fe auian de tratar de tauan de burlar dellos có gran fie 
vna manera los negocios del mu- ft a,y délos cacafatones q de quan 
do,y los dc Dios,por viadeterce- do cn quando fe les cay an,"en ra
ros, fino por propia perfona,dode zon de no ter tan pra ticos como 
no auia ocaiion de fraudes, q lúe- eflb enla l.engua,coftumbres,y tra 
go opone el demonio,y fusminí- to ordinario. Entre tantos burla-
ílros,contrakpalabradiuina,quá dores no faltaron algunos prudé 
do en femejantes placas de gen- tes y diícretos, c] tomaflen la ma
te aguda y íofiftíca, te haze pre- no en alabar los eftrangeros,tcn¡c 
dicacion della. Ocupado en ellas do a mucho,qpor folo enfeñarles 
menudencias forcoías,conincrey y dotrínarlés,viaieflea de tan re
ble trabajo de fu pcrfona,y faliea motas y diftátes regiones, y fé me 
do bien con la nueua y dificulto* tierten cn vn laberinto tan grade, 
fakngua.comencó a reducirá fu como eran los cumplimiencosy 
crtilo la dotrina Chriftuaa,y o- corteíiasdélatierra.fin mas ínter 
tros muchos mifteríoí;, tocan tes a res que el fruto que efperauan Co 
nueftra fanta Feíaquc ayudó grá* ger de fus trabajos.El fanto varón 
demente el deuoto Paulo con fu y compañerosaunquehaziámuy 
buena piu cría, y diligencia fidelif- a fu cofta prucua de la tierra, y de 
lima-canto, que a folo fu cuydado los naturalesdclla.no defeuy da-
atribuya defpues el tentó varón uan, ni aflojauan vn punto en 
lapreílay tan importante trasla- el cftudio ordinario de la len -

gua, 
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gua,parapoder f\ quiera confe-Tar cífco fc halló con efto el hombre? 
cnelk,alos q fcfueflen conuir- mascontentodel mundo,viendo 
tiendo: ni en lapredicacion publi tan bien entablado fu negoció, y; 
a, guardando tal orden en el mo mucho mas, quañdó litigues del 
do de viuir, que folo del fe facaflc auerle cortado alguno* ratos de 
mas prouecho, ó\ de ks mal lia**-? oración y trabajo, atraxo a fu dc-J 
das,ygroueras raiones,pucs rodó uocion los bontf&t, ó\ fueron las 
el fundaméto de tales edifieiosco armas, (fo qué cl demonio re íiltio 
íifte cn cl cxemplo, con-c] ftffaciíi al -Evangelio Porque aficiona-
tan ks volútádes, y frailábanlos dos al buen termino,/ honrada Ha 
coracoriés. Por efta-Via llcuauan- nezadel Padre, dieron en coma-
tras fi lósPadres a todos, enanio- skatiejy moftrarfeafabIe),crcyen 
radósdefu dotrina y tentidad,y do que aunque predicau* nueua 
por orde delfidelifsirnó Paulo pu ky,no llegaría ada rlís ti tofiigo,c| 
dieron verte có el Rey, queal pre W*go les comécó a bazer darbrin 
tente fe hallaua alli carca* el qiral cos'rfwmo vfiostfimoniós. Alia** 
deífeando grade(nenté el comer- nadas eftasdifkultadesícélebró el* 
cioconlos Portuguefes j que a o- fanto varó Miflaeh rn oratorio, 
tros Reyes fus vezinosaulán he- tomando la-ioflefsion dcaquella' 
cho ricos, medíate ek$rata,como nueua lgkfia,e'n m>tfebre,y iérné1 

fupo qucél PadrePrancífco,y Pau miniftro dek Cátótk» Romanar 
lo ppdwnñmucno CocUo* y les dio y hattkndo nombre ck Dios cn ef 
audiencia tecreca. Y humanando- baútifmo dekrabger y hijacUPau 
íe mas de lo t\ la arrogancia Real fo,ydébtrosfuSp«r«eíft«syateí» 
de aquellas partes pettrB«,óf ó dé gOs: en cuyaci»d«f€eWgaltó*algtf 
muy bbena gana fo que cerca dé nósdksco much,ótrábajo,y rr-af 
nueftra Fé tepraticaron, y adorb jkrféaeráck,hart#^testmd?o,(y* 
dcpodiilas'vnaimagen dcnuoftra- leebitOrvwíwr cbtíi'iiPcreruo^herí' 
5enora,con fu hijo en losbracoe? dos/akfuc'te de aguas1 v*Uas.Tra* 
que Paulo lleuaua,mandando ha- efldsfebauttzaróóthJt mucho*?' 
gerotrotancoalos circunftátes: co quienes clficruodcDíos traba1 

pqrque fuera de que el jugaua dé jíaua ordínarkméte.para habkbW 
maña.pór ganara los Chríftiaflos ksa todo gencre*dé virtod-^eKi-' 
la voluntad, él pinzel era admira- gio,comoa foncra%etosqauiádV 
ble, y le contentó tan tonque faltó íet de (aquella nueuayfcretl Igle* 
muy poco para pedir la tabla. Pi- fia,ddde defdcclpriacípíofcpro-
dicronlc licencia para poder pre- ¿satio el fanto Var# grades cofas» 
dicar,y bautizar libremente en fo a«ncjt»n foscotrapefos de traba 
tierra, por efeufar los encuentros ^ » 4 b * ^ ^ ° k comentaron * 
de losBqncos:y clkdiocon mu- raoleftar;PueÍáoífa<o,c|como el 
cha voluntadraor fuspróuiííones traya fufpéfójdcfclxó'de eíperan-̂  
y cédulas folladas, que mandó po- craS,af Rey dc Gágo^ma, foorcel 
ner^orfoscantonesdolaciudadí cúplimiento^delc^rfiefclocolos 
po¡"4 afei cdftaflc a todos,y pudief Pottn^uefc«c»fuÍ^tóto« • todo 
ícn losque quificfleh rccebir la eñ ütf^li&üuki&eefyé eftascf 
nueua Uyjfm temor de qpor tilo pei^ae, recitó deWotrfáu ores q: 
ítfahem*¿t*mo*#¥M&¥t*oi Mdkh4>,tyx]W^lí^st««s^ 
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mopor entonccsacertaró avenir gar kidoktriade aquellas regio* 
mercaderes Portuguefcs aFirádo, nes. Efte de fleo <qU tenido foipen 
fiatiofe el Rey tato della , q daa- fo por falca delegue, q hafta entó 
docoa efedin-cio dc iateres ca tic ees no k auia podido acabar de cn 
r^a.cameacopoco a poco a deflar trar cxpeditaméte.masluego q tu 
britfé,y a dar ocafio-aquearrepé- uo/kléguacóforme a fu animo, y 
•tfdos los Boncoedc auer dexádo*; violas cofas dcCágoxima cftr-ga 
yaunapoyadola nueua ley, tra- das,dexo por maeítrode haftVcié 
•tañen en.ocafioncs tá mal dé pal* Chriftianos q alli auia hecho, al 
rjra abanto varó,q faltó muy po- Paulo de fanta Fe-y tomado cóli-
co.parapo^rlclásmanos.aUJiquct go al Padre Cofene de Torrcs.y al 
§ft hazer mas mella cafo 'íryttorit .hermano luá Fernádez, fe embar-
blc pecho,q fi fueran fauores muy co pata Firádo, có defleo de verte 
apurados. Enftn,como la mala yo, co los PórtuguefcB-^k defleauan 
luntádc.dcl Rey fe declarauácada; (umámécédos quales quádo fupie 
día; raas,y,el Padre lkuafle la pre- ron q llegaua,k recibieró có vna 

*dicacionadclátc, como el q no re hermofálaluade artillería, y por 
parauacncofradicioncs.acabq dé íu> ordé teviococl Rey, q como 
rcbentarélintereffadoanimo del craamígoa'eaufadel!trató,tehi-
¡¿qJ t̂irajy f̂tyáVíofe.Ucuardélco zo mu$ahió!ea,:y le dio.mu y cura 
fejo de fus Bongos, j pufopenade plidatlicécte para predicar, y bau-
la.^a^ójc^iq'Mkfquiera perfo- tiza r eníodosius términos^ era 
rías q êĉ feieffen la aueua ley, co- lo q el te quería. A proUechaadófe 
¿^HiotÉatíéydoJ&cs a fu paftrtey pues defta facultad, hizo cn muy 
nació^noqbft̂ Cfrlas prouifioncs y pocofedka.mas Cbriftiaaos, q cn 
¿r^ikg^sf4:antesau.iaconcedi-r Cangojxirna;pórqno oqftante q 
do ,a inÜtaaciA 4el fotetes, aates q. clRey )c hazia fauorjyeftuuo muy 
del Padre4«p¡¿¡|r<a el qual, y cótja¡ a pique de couertirte, fu teata.vi-
fus cópañéroí,.no fe atrepió^be-* d*»y fuerza de razoaes,baftaroa a 
tar coía,de miedo dcks armas Pó? rendir a muchos, q como hobres 
¿agüelas, qle andaaan mirando:a racionales fc dexaró 11 eaar dellas. 
ks manas,y aan con efpcranca dc Como el nó yua aFirado dc propo 
q¿fite je concedía el rk o comer- fito,finocomo de parto, afsi no fe 
cfo,abládaría: enascomo el Padre quifo detener alli,lino q dexando 
no le falio -i ello, el fe eftuuo en fu cncomédada aquella pkca al Pa-
dureza,y los Bancos cn fu porfiad drcCofme deTorres,íe pafo ca ca 
coa q papeeicndokóiue poréntó mino có cl hermano luaFernadezj 
ccsijp.eílaUa ktcofasde manera, para.Nstcaco Llegó cn principio 
q fe ̂ pudiefle prometer t?ien nin-j del mes de Otubre(quádo por allí 
guno, trató djc poner tierra cn me entra elinúierno crudelifsimo) a 
dio-y exee a tar entre tanto el dek Amáguchi,ciadad marítima, q 04 
feo grade quotcnia deyr aMeaco, fta cíe leguas de Firádo,cuy o Rey 
j intimar con, machas veras lapa . es poderofo , y muy rico, acama 
Jabrá dc Dios al Voo.o Daypccpór de fer aquella ciudad el cWacon 
que fi enel(q,ueera el fuprataóién del lápon, y famofa en riqueza y 
^eaador dellapé)haiZkcfetq,ain edindos, don auer muchas ve -
^ad-ílG^d-wken^efaíraji tes palladopoc elrigon de guer 

rra-



India;Oriental,LIb.IIIÍ. 663 
ffa^qüééi^óraqiiellas partiste- cofariospor clagua > la tierra cu--
rríblc'como queda dicho. Én fa- bierea denieucsy ytíos;y«cl mai 
biándo el Reyk gcsiidadelPadrc» tan brauo y rezio, ejcierra total-
lcémbio a •llamar, y eftuuo vna mete k naúe^ió agentejjtrata 
hofakr gaioyendo aten taménte, ddburirarpor fu yida,y uáé;pic,car 
lo "que ct bermanoluiati Fernán*- gados dc fus propias y pobres al-
dez lcdixójde la creación del má bajucksf, como elecf adode dezír 
do, dé la ¿ay da de loe Angeles ,y MiflajtAocras cofillás, Ucuádo cn 
del hombre ,de- como: cl hijo de las maga-sqel arroz hecho bollos 
DÍÓSpoftépararlcíchíto hora- matao&dds,4alialkra¿auek,y 
brevy aiuribporel,delas£enasdel fuitiStasittefcdefolóüftb,-/agua <\ 
innetno.ygloria dcl-jaráyfoíy.en «Iciclodestdaualibere-luiétc No 
fin de 'todo lo -qué la íglefia con- kbi¿foscarninos,aun q «nuríieran 
ñeffkfty tieríe uü cabp delo qual, huyede estemos y ladrones/yG ea 
krdefpidÍQ, fin házciksiagraiiiov cóntrául caminantes-, como por 
ni honra, aunque enfosque toca- allartodos vaa a caualfo,cralcs foí 
ua a4ff pf •dicacion*nbi¿f»li<Mfúpi-; sofoiporaopcrderk'cóbank, yí 
dioicow&bcrque futidos defu pee poefus mocos de efpuck s, íi n fol -
fónekjpredteauan cada día dos ve tar fdjeftdíuo,por quátocoi ricflctt 
Res. en lasvdallesy ptee -̂̂ dattcás*' y p«Scffimiy como y u&dcfcalcos» 
fin mas aparato y fatalo, ójlalraáfa lleua^ájcíS.piesab«rtos ĵetefian-?, 
ma^dsáltf^it/tud*^^ grado5s*ydelbS arroyos y riosela-
ció} qué nó prádiíro^iwideAmá* doa. q'paflauáiytfe las fierras q tre 
gacln-ver ni o yrctó', caquemos pauatHtaótó, q eraJa^ofa masla-
mi^touielftif^'^ní^luos j* ma* ftimó&delmundo.Ayudaua al in 
laep81abráséChafiren,ífoifok)ieir^ meafdtrabajo la carga que jamas 
tendía cn efto titeÁc* ^ v « ^ t q fobraoanilelbs;orahros,y que def 
que fe dexalleuár-Wkíatnlfrente pues dcjauerpafiadod dia có mu
de noaedádtjs.ll no táoietri tos; muy choríabájo'y fatiga»ie¿refrigerío 
nobles y principales ̂ wofandoa qu^t-miana knóeJbe, era dormir 
yoz efrgtítJO/déJo^noé^Ppete- por fos portales entre k gentepo 
gribos^yppnkncfoloecnocldión ore, fiñiótracáridady abrigo: y a 
de* exer-cirar mucho lapádeneku vezes entré k» raoJcítkeq pade-
fkífaron deftamánerafuj*kiaveeb ciá!cn algunas parteSímas q*n o-
daveltienapo quefe déefcftt«n<ep traMésepedtea»á^y ponía caso-
Abifln^ufehby pueftos ep eamin o tablfl̂ eJtrgf cátodo lo qualileuaua 
para la dedada Mcaco, fine tsuti eA4¿rAĉ dcD*o8 có vna ferenidad 
vtetico y focorro hu««Wr>,qu« el y idegríáAíigelica, halla falir de 
que delimofna* lleg-auaiibwnií*. ios limites-defu cópoficiócóelcó 
mitadasnei|t«; iio fepuedfen breue peáieroiriecloie deqfuekc tenidos 
mente cora j>rthenderfos*trafcajo« porlocos^yofrecicdoalSeñor a-
y miferkquepaflaró cn aquellas 4*^**^tD^'dadéi«óvhapadl-
nunca eiftasregion-s^demares y ckftpÉMiiiUofai Paesfi acaío era 
tierras tantetribles, quteáuicndo foigc^orpaflar algü trechací mar, 
de Amangochi a Mcaóoydos-tpe- -fiflotmuchosruegosalcañcauaa 
íes de^amíno,afpero,fragófo,lIe*- ücalgufl patrón dc oauJ©> eftan cía 
no de ladronee porjosmóees-y de «it-s£3 l̂techauá(cooioáv:na<Jbc6* 
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tías) tmitlbkttoy hediondo dfcla eonenvmandbkijeaA'ljKCi^üJv^ 
reiuína;*U*ndc aun pararezarpor qdc tka«r&d¡r6fcdeley,;biíf£aelas 
fos Brcukríbs, les fjJtauaihisi'.y ii aloáai^ovsbdsts^aSvjaSJpofíóbksi 
faltandoks-fuiprcuiifmn;le¿ daui fupqelto Jlfue el medió «era can fa-
algo,era vnflpco dearroz corrrdo ciLGím afta.deicrminacip¡»iai}tcS 
cifaguac^)ieflte,comtiabmasba- debórhi-ertaífebbra/feliego ai^a* 
xb grumete,ytañpocOiqiienofe do, donde^acíofladcljcrebjftirno 
ks punta-ein eleftomagoofYlcabó ISLey de Portugal).fe'v^iftio c^raaS 
poeS.de auer rompidctran» todos coila y coriofidadfqenll^Labda*-
eftois trábalos yídí íkul&das>£4iu* na» yrteoibrb*c*trstas>del ,G ouerna-
pinta^*d;rrñfal>lcmence;el3heíñlJ»í*l dor*>y«te| Gblfpo-de.Goa.paxa & 
noluanPeraiandez,en ena carta quejíos.R*cyefcÍapotté^conalgu-
q ueyó^e yífto, y andaic-onioerás nos pr.éfenjtesMekGapAlia'bnis.y or 
muchas .deaquel- OisbeVi-Mpeena). cfe-^kkcas que eHndí¿QÍ¿pfftoe* 

jó&,fue hallar la tierraabtakdaicii^ eesj viibaaóbwrdblc^d^jáa^opíiíq 
gttcWss.toscorac^riesty^ es^eAibejófelintcrprct^-qiee'fe ha 
desde l&siri&eu rales eftra{jáds¡6.c¿y haliáldJoipfa^entodó.eWúek, vn 
cn fin'tíMáo.cn tan ruyn üifputffi- má*siíifesdcks.buena§caftas de.Ef 
cion, >quaf aopudkndój verk-cw-t paña>aígutnaá vihüe^i¿¿4i*pf»<'y 
cLP>yre,;y fumo^mperador^por ckuicoíx^-y.v^jteioMeftqs ptí? 
más diligencias qife Jazó~r0n$«Aef qucñosde*AIémania1qu<6ujQ'lo;4 
pues de aue-¿ con curíbfidád ex- mas dio, y da que adgfórjxIrtabJ w 
plorado^ n?otadoiei tcdcotl-tertie pon^de^u^ntofe ¡te.ua deiÉuíói 
rra,y columbres de láscentecdr4 pa^ner^ste iQdófJjo dümacque por 
tcfana,paraTferuirfe*enotraoca- ack-jtjftlife^alk entre ejlosíraucho 
fion delfo.kuuterort de dabia? buel mar»yetlerjf£itfey dekm|¿ba mantc-

t taa A«iang»cbiíporeL*mifrarjaca|> rfequ&firM fóJMnáiblcuó(c^ad»e 
minoq-waoiantraydoppalianda ]^xs^kñip4Qíeüfi.ej9k^U9&,f 
en k buchalas mifcoas?diádunra* fiofci-herraano,^ eo&pane^Lú an 
dery traba-jorque ch-iaivenid^y EéefUñdez&tQmó po r ecoissp*ña> 
conia'mifma paciencia y ifofti* d^eNsdfWososlappnííaicoiifol 
miento- Conocía d fon-to^ia^on; qsudtsilatiruio^ alAraangucni,yí(«6 
que a que Un fequedady^ífit-ultiad arflitároipreícto-te) dfo ¿ ReyUas 
de habkf alRcy/cauJgóedobliaír-} cariaste UIadia¿eÍ<JtoeJbiaS reci-
y vencerá rWcjaderj^ag-t&n bit^^fto^os^cmioueftrasdcmtt 
quantdífoellepofsibkí^fiorqoé caoaMoft,y volúa/taAoiir.eeleadp 
tenia cxpCeicticíade qbiejo» £on feald-adfcePrabcifqoígraodemcn 
eos gabina» bpauám;caw derraj, te,y<!^tr|4ólocatid.áá4eroróo'y pk-
conkoíkiiación^fiMi-í^diíbm^ ta,'q^clinocquílíbq^bÍiíebn¡a 
do, que real toóte müeUem«r|ip«e8 gtinamaárc^izkíidoiquecl or-o 
,vn buen iragoballa domielquícili queal-yuMÚa a^ufe«v<í*.kljalrnas 
<eqtrad^fere>fohjiocnaconiodací- -fofscoteuajkcar,.q[uej^rndeiósmi 
fc^alvfo áek-rícrra)^citíqua?iw>lc -ntírosde, k^iem.^ujoWSUyzcih 
iacííe licitoéa ofcafadcfcS)¡bsiy xoo»c íeiiaAgrandjfdeitniaaimo 
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generóte); y tantote contento de- cieno délos vicios,cn quccftauan 
lio,qufeal punto le ícñaló para fu rebofcado*No por efto deímaya-
poteda vnas rica* cafas de Bó^os, ua el PaarépraaejÍQ*-*,,antes pro«fi 
queeftaüán vazias.y pufoporlos guio en fu .predicación con mas 
cantones dclás calles, fus ptouif- veras, procurado haze«íe ajódas 
fioncs'felladas/cn que dezia, que manos,y gran gcarlas voluntades 
no fofo én Amanguchi,raasea tó de vnoa y otros ,c.on caucho era
do fu Rcyao, holgaría y daua licé bajo y jpetfcucranda: cn' fo qual 
cía,que fe publicarte k ley del ver gaftóal§t#jaoadk$*iin aingu fru-
daderoDios.coa toda la libertad to^por k grande afppreza,.y efteri 
del mundo,tegun que cl, Padreará lidad defo$corac/ones.d.e Ja tierra, 
cifeo y fus compañeros la predi- hafta que fue.nucílro Sejíor terui.-
cauan, ponrebdograuesy irremií do dc quefrutincaflíé conefeon* 
fiblespertas, contra los queen dk tinuo trabajosa pajabra.diuina.y 
ehooenhecho les agrauiaífen y Cava inflante,por vn cafo, q por 
lefiíliefíen. Vifto efto tan bié en- fer muy a gloria deDios,rk diré eo 
tablado ,aprouccharonfe los Pa- mopaflo.que fue defta manera Ef 
dresdelá*ócafióri,prédicabc|q días tando predicando, corno folia, el 
y noches en las calles y placas pu- hermano Iuan Fernandez cn vna 
blicá^vref^Óndiéndo (particular Callé publica,Va horabrcpopulat 
menee de |iQche,por no perderjá y prdináríó,que acertó a paíter.co 
comodidad del día) alas dificulta raohaZieado burla del, y de los q 
des , coa qué infinidad de almas, coa tanta atención le oyaja, le dio 
(ho'mbrcs-y mugercs)acudiání fo con va golpe defalíua,en cl ror cafopir'tU 
brelo que en los formones auiaa flrp : y el» hermano fia turbarte, tuUt. 
oydo: y era efto coa taato concur mas que fino huuiera auido nada, 
fo , que muchas yezes no;.cabían le limpio eó vn paáo,y profiguiq 
énkscates,con ter bien eípacio- fu férmpn,hafta acdbarle.Noraa-
fas. Éntrelos que venían.cundía do eftoy^ó delaudicorio, y ppn-
cultadcs , acudiaa otros holgaría- derandó aquél efecq raaraaillpfo 
acs abúríaí par via dé)e4tr!eteai d?pa§ien0a (poique te véaladi-
mieatoderos Padres, ydefii lea-; fcreack.cjay.de dichos a hechos) 
guffgcfqbeno era can ¿arcado co foc^oCt» * poc,o ahondando en ef 
mo lo eS)a¿ora.Andutu.d*4énte de ta confidéracion,hafta tanto,qué 
todos kcJiacota,yl^s filaos^ por: baziendo .grande fundamento en 
diucttklaodí^ t a^»y í C o n^u^a s5y kscireuhftancias dellaü acabado 
otros quof&p*eckua-%riuury agu>. quefucl cl fer mo, fe fue, tocado dé 
dos.vcrqáa a tentarlpS<coSeauchal ©fossén Jjufcadel herrnañ&, pidie-
dífictdtadcSi agudas: a k s quales dcjle injfknMmeÁtecjJt}-«tifmOíy-
como J-estetisrázian CB.büeaa Fi- protéftando que nódiéJScsiia otrat 
lofofiáiV cainteftimoniíissdc'íá fa- cofa mas cn efta vidar&ccibioleq 
grada Bfcriráiíái yConcfofioaes lps bracos abterto&élhcr.maoOjtyil 
Teológicas,»no fáhiarr que te deV defpues de auerlcf Catechizádo $ y 
Zif,y todplo Ucuauan-ábozes,a-\ ínflruy dó en fos miíkoÍQ*dc{&é?-
ferrandojconfus vanasy.fofifti- le hautipLp.^eRdoM^iu^fo^quei 
cas razones: y no queriendo, por. hizo nombrejIeíJi^icnrÁMart-íi. 
mas que les conüencian, dexar el gucU...A Publicofoírte (bautáuñó¿ 
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por toda 1$ tierra* y en pocos dias de la Compañía tienen ya allana-* 
vinieron tatos a pcdirk, tocados do parte délas muchas dificulta-
delcielo, que llegaron a numero des,que fiempre ha auido, con el 
dc quinientos, tan firmes y con' fauor y focorro que el Rey Cato-
ílantes eh k Fc,que por mas gue- lico que fea en gforiá,dio fiempre 
rras que cuuieron,yperfecuriones ca detenía de la Iglefia,y extcníio 
de Boncos, y por hucrraaósnqué déla Fé.y el Rey nueftro tenor do 
quedaron" coa la autencia de los Felipe Tercero dará iicmpre.a irai 
Padres .eítuuieró ficnaprehechos tacióá de fu graa padre, como to 
va3s rocas en ftrmeza ,y ftaafali- do el mundo reconoce en fu va
do vnos dc los buenos Chriftia- lory zelo fanto. Aquí pues dexa* 
nos,queca el Iapoa íe han hecho, remos al Padre Francifco.y lasco 
Ocupado el Padre Francifco y Có fasdcllapon.haftadaryna buelta 
pañeros en cíle minifterío^yauié- alas dcla India, dondetantas nu
do gallado vnaño cn AmaguchL rauHks obrauaen efta ócafion el 
llegó vna nao de Portuguefes al SeñorporNmediodefusminiftros. 
puerto de Bungo, quaréta leguas 
dealii,y Cabéca de Reyao, que tra faplt.XLDe la predicación 
ico cartas al Padre dcla India: de j / n. jMJ, r r*. ~ en 
ksquaksfupoeleftadodeaque- del Padre (jafipar <Ber-
11a Igkfia, como yua de bien en &eo enla gran ciudad de 
mejorvy dexaadofe dc dar labuel OrmuZ>,y losfticeffos ma** 
ta.tegunloderteaua aates.detcr- -n r iF 

,miab dar configo cala China, y rauíllojos que allí tUUOe, 
como verdadero Nuncio Apollo 
lico,rcconoccr aquella ticrra,y ha C l como pudiera, meliuuicra de 
zcr lo pofsible cn leuantar en ella ^alargar ea algunas cofas, en q 
cl cílandarte de Cbrillo crucifica principalmente han pueftoksm» 
do,conjeturaado prudentísima- nosaíguaos Padres*de la Corbpa-
mente.que íi rindiefle aquella ge- ñia de Iefus.cn elparage y difeur-
te (de quien tantas coks fc coata fo dc la India,hiziera fia duda dar 
uan)al yugo Euaagelicodería grá de fi la obra mucho másepero co-
negocio'para hazer otro tanto de mo del Padre Francifco.Xauier, y Ujs it 
los lapo nes: mas como el yuá a tie de otros, han eferito y éfcriuen a Guama t» 
tas, y auia mas dificultades de ks la larga, los que de propoíito tra-las mtfsit' 
que penfaua, quando lo intentó, tan fus cofas: puedo yo.caminar " ' t * ^ 
le coíló k vida,y no hizo alia mas masakiigera, remitiendo al que ^¡*t *m 
que tomar con fo muerte (como fuere curiofo,afus principales orí) ¿e jjitu 
orre adelante) poflefsion de la tic» ginalcs-Conforme a efto^nla oca vidd dtlu 
rra por la íglefia, conforme kscf fion preten te no haré masque to- dreXAuiert 
perancas que ay cn Dios,dc que al car lo- que principalmente es de/""* 
nn,por mas que rcíifta Satanas.ha mi emprefa, pues lo demás no me 
de quedar vencido y atropellado, hazc al cafony afsi (tomando ks co 
puesya lasfucrcas de la Fe banco fas de fus prinripios)dígb ,qoeet 
meneado a ganar tierra, en aque- Padre Gafpar Berzeo,foe-Pkmen 
Jk tan ampia de la Chína,y<como co de nación,natural de>Goufa,lu 
a fu tiempo í veremos) los Padres, gar enla isladc Zelanda, hijode 

padres 
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padres(aunqpobres)Catolicos,q. todoclviage,fu ocupación prin* 
no es poco hallarte algunos cn tic cipal cra acudir ai confucio y do-
rra taa fofpcchok, quedefdc que triaadctodos.Defpues que los Ca 
MartiBJLutcro lcuantó vandera pitanesde la flota hizieron agua, 
en Al<rmaniacontraklgJefiaRo y tomaron refrcfco,pafiároael ca 
manayfuPotificc.hallanuevos mino delOrícnteadelantc:y lle-
tierapos, han fido Holanda y Óc- ¿adoclPadre a Goa.fue recebido muU 
Janda,ks que cn los citados dc Fia delosdclColegiodc ten Pablo y del Padre 
des han fuftentado perpetua gue- del Gouernádor,coa particular G'ftar '" 
rra 0óatraDio^yfu:Prinripc,cc1 apkufo. Trató Juego di emplear ^ ¿ J 
losfaoóresdeEí«ancra,Irtglaterra, como buen mercader fu mercada' / f f 

vAtetnaniá:* coa ter ktier\a tan ria|y predicando ordinariamente, 
bien defendida coalas fuereasdé te vip y cdnocio el fruto defu do 
naturaleza, que no ha collado po trina cn.muchas perfoBas quefe 
ca tengre a Eípana.y cortas alRcy refornxároa, y cri alguaos Gcnti-
nueflro tenor, que tea cn gloria; les,qu- hizo aficionar a Ja pureza 
Defpuea.que el Padre Gafpar cftu de Ja Fe, particularmente Brame-
dio ca L^bayna(VniuetfidaddB * c í f C o a qukacstuuógraadesdi-
P r ^ a c ^ i , r i ^ * P ^ P V o í ' fi^';ades,y contradiciones,hafta 
paffo a Efpatia y en Por tugalfuc quefue -*¿_ f e r u i d o d e ' fc u 

recebido en la Companu,que en- uirtieíle vno ot**«*r,uv princ-„ 
tonecs andaua dilatando fus ra- pahcoafu muger,y vmX/ ~ Y 
mos de mar a mar, bien como pía fo elGóucrnador autorizar ere1" 
ta que fe pkntó,a-gloria de Dúos, tífmo,y afsi el dia que fc hizo,man 
y dcfcnf¿ de la fanta Íglefia Ro- dó cócertar kinfantería,y la guar 
mana. Dio el Padre Qwpaf muy da perpetua dcla isla^os quales ht 
buena cuenta de fi,cl tiempo defu zieroa graades falúas de arcabu-
ptobacioa, y afsi en vna mifsioa Zeria ,ea refpuefta dekartilleria 
que fe hizo para el Oréate, cala dcloscaftillos.qac eftuuo jugaa-
cafa de,Coymbra,vaño de mil y qui do mucho tíerapo. Fuero los aue 
nientosy quarentay ocho,embar UosChriftianos muy galanes, ve-
có en Inflóla que yuaak India, ftidos detela de plata,y en caua-
con ocho compáñcros.y faliendo líos, haítelas puertas dé la íglefia, 
del puerto de Lisboa coa profpé- donde te celebró cl bautífmo fofo 
ro tiempo, y en cl qUc acoftum- nemente, afsiftiendo el Gbifpo y 
branlos qae hazen aquella ñaue* cl Goucrnador, con todo lo bue-
gacion tan larga, fe fueron ladean . no déla ciudad:y llegado a rccebir 
dó la cofta de África^ paflaroa el nombres nueuos, có la nueua ley, 
Cabo de Buena Bfpcranc;a,fin nin- fe llamó el Bramen don Lucas de 
gun peligro,que no fue poca feli- Saát̂  la muger doña ifabel, y el 
cidad, porfer paflb tan peligrólo, hijo don Alonfo-alos quaks, afsi 
que cuefta muchas vidas y ríque- porfer gente principal, como pa-
za, a muchos que le han querido ra animar a los demás Geatiles q 
paífar, y les ha cogidoalli la muer eftauan a k mira, hizo ei Gouer* 
te coa el hurto ca las manos. De- nador mucho fauorry ks dioaigu 
tnuofe con la flota algunos dias nos príuilcgios y libertades, déla 
en Mozambique, donde como en manera q glferenifilmoRcy don» 

luán 
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Iuan k aúk proueydo por fu car- .. tandote déla comunicado de loS 
ta. Bienouificrael PadreGafpar infieles, frequentadofelosfamos 
afsiftira la predicación déla isla Sacramentosy templos,caqauia 
dc Goa, porque le pareció campo hafta entoacesauído taau quic-
efpariofo paradilatareLkatohuá branca fin reconciliándote con 
gelio: pero como la obediecia tea la ílGta madre ¿gleba, con la ple-
fobre k propia voluntad,el Padre niísima poteftad que el adre te* 
FrancifcoXauíer,qucgóiternaua niádefu Santidad páralos cafos 
laCorapañiadcla India,leteñaló rcteruados,comoordinariamente 
por placadc armas, ca que podía la ticaerriaas a m p k ^ f o s . d c í k 
alargarte biea,k famofa ciudad de parte de Eoropaitó$*QWtpwy mi 
Orrnuz,cabecade titeyho,ea clSe aiftr/5s qué afsiítcncaksindias, 
nóPerfico,qucpórfer'tan graa- Oriental,y-Occidcrital,por eftar 
de,tan caudalofa, y pkca-vníucr- tan e a lo vltimo,y átras mario, q 
fatdc Perfia, tcakgtandifsimaae feria grauecofa auer dc acudir ea 
cefrídad de reformación, y de vn muchos cafos que cada dialiuce* 
Argos que afsiftkfle ¿¿perpetuo dcn,ak CUria Romanare reme 
cuydado,afsialosPortuguefes,y ^-codocoh tener ra-nr-araspo-
otros Chriftianos que alli au i^° ^ d . m,*-*- eftan mas adentro 
mo a la conuerfioa d r - f « í u de a l ^ . Con a«tttUfaojatc» 
j . .J ~r Mm . _*osinfiek$,de q cukrrebílencia,fuc con loiKólda. 
dioSjTurcos.^ ̂ j • • . j „ ^ • ;. . « 

n. -• jríoucyda la ciudad,co- dos ygentc dc guerra Hortugue-
ue)as\demas cotes. Salió de fa.como gente mas afperay terrí-

Goa el Padt-eGafpár.cnlos nauios ble, fi comieneaa tomar éífrenoi 
q van aPcrfiarA* tlcgadoaOrmuz ypérder la vcrguenca,queüépre 
con profpero viage, vio luego"q patéelo biineU gente honrada* 
no fin.particular procidencia de tanto, que vna de las grandes ex-' 
Dios,leenibiaua el Padre Francif celeacias dieaquel famofo Capíta 
co a remediar la mayor fritura y don Aluaro de Saadi,fuc,que fié-
quiebratiereligiqa, quefe podía do negocio de geatileza jurar y 
imaginar: porque ks vfuras y lo- blasfemar la gente de guerra £fpa 
gros eftauan muy adelantóla des- ñola, les quitó de mabera cftos 
hoaeftidád en fu punto, y el me- dos virios abominablés,quc de fu 
uofprccio de la honra, y temor dc tiempo acá, ha quedado por cofa 
Dios,tanpor el fuelo,cjuc no auia indigna dc foldados honrados ,jr 
diferencia del Turco al ludio,y por muy infame el q cscóucncido 
de los infieles a la gente Chriftia- defte delito. A efte propoíito le fu 
na.Encomendó efteaegocío may cedió al PadreGafpar va cafo no-
de veras'aaueftro Se1*or,yalCa- table,yfue,que como vaa délas 
pitan mayor que eftaua por clRey condiciones y partidos, con que 
dc Portug-al>para que elde fo par- fc boncertaró los Portuguefes co 
te ayo da fleala reformación ,y a el Rey de Ormuz,quando entra-* 
fu fombra'tuuiciTc fuercask pala roa ea ella fus primeros conquií-
bra de Dios.Pudo tanto con fu fa tadores, era, que vnos a otros fe 
uor, y perpetuo trabajó, que lúe- auian dc fauorecer con ks perfo -
góíc comento a fentir mejoría, nasy armas.contra qualquicr cae-
desaadoks vfuras y logros, apar, migo : en particular corría efta 
-• '-"•* obliga-
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obligacioa, ofreciendófe cafo de taa peligróte, que nÍBguao teaia 
graue accefsídad al Rey ,q le auia teguridad de fu vida, te puficflcn 
de acudir el Capitaa Portugués bien con Dios, mediante el Sacra 
confauor fuficicntc,por mar, y mentó de la penicécia-porque fin* 
por ticrra.cn cierto y feñaíado ter eftapreuencion importauapoco 
mino Ofrecióte entonces tucar licuar el cuerpo cílofado de híc-
caxas,yhazergccc cañera vn ene rro,y detenfiuos de guerra,fielal 
migo del Rey deOrmuz,que auk raayuadcínuda de buenas obras, 
tomado por fuerca de armas vn y fujeta al golpe de la ira de Dios. 
Caftillo enla tierra firme .de Per- Hizieron los foldados burla del 
fia, que fe llama Monayan , y fa- Padre, diziendo,que con toda la 
queado algunos lugares de la co- potencia de Perfia tenian animo 
marca,con que la ciudad.como la para menear las manos,quáto mas 
gente no es rauy bclicpfa,y fabe contra vnklteador, mas que ene 
mas dek mercancía, que deksar migo bclicofo, contra quien tc-
mas,fcComencóaalborotar,ypc pian vergueaba dc falir taa prcue 
dir que fe puíiefle remedio, aates nidos.y lo éfcukraB,li les fuerali-
qucllcgafle el caemigo a engrof cito dexar de cumplir el orden dc 
far el campo de maaera,que fuefle kmilick:y porque cl Capitán, co 
menefter muchas fuerzas y prcué mo mas reportado, les dixo, que 
cion.parafalirk al encuentro.Era no le parecía raal cóntejo el del Pa 
entonces Capitá Goucrnador en dre,k rcfpondíeron: Dineros nos 
Ormuz,por elferenifsimo Rey de vueftra merced,que coatejos 
de Portugal,Pantaleoadc Saa.hi- hartqsdio Catoa a fu hijo: quaa-
fo dclGouernadordck India Gar to mas, q que Hercules BOS pone 
cía dc Saá, el qual ficado requerí- por delante, fino va iadroa rate-
do por parte del Rey.fobre la coa ro,coB t ra quiea vamos,mas ca oí 
dicion del focorro, pufo a puntó dendejufticte^uedcguerra^por 
hafta quatrocicatos Portuguefcs que fi efta fuera de propoíito, bic 
piqueros y arcabuzeros.El Rey a- tebe Perfia, que la hazemos la li-
gradeciendo ci focorro por baila bertad de merced. Coa eftas bra-
tc,auapara mayor dificultad, jua batas figuicroa fu camíao, y ao 
tó cinco mil Peruanos efeogídosi huuieron bien careadote coa el 
y para aaimarlcs mas ala emprefa, eaernigo,quaado alprimer toque 
dio de fu mano ks ia fignias de Ca de caxa, dggoHó mas de cincueá-
©itaa mayor, a va Moro graa fol ta Portugueíes, y hirió tátoS,que 
dado.defpues de auer hechofus cu jamas pudieron ponerte cn ordé, 
plímientos a Pantaleón de Sará,fo alfombrados de la flechería, que 
bre aue hizíefle el oficio de Capí- ks házk batir los cuerpos con la 

i - . •/• *, * • ..: r-:~: i_r_. t -.r.-n^. 

, clduept 
faÜefle efte campo cn bpíca del afrcntókmentclase%aldas:yquá 
enemigo, aejudio el PadreGafpar do llegaron a Ormuz, noeftima-
al Capitán yantaleon,y alosqua- ron en poco hallar ai Padre apare 
trocientosPortuguefes,rogando jado para curarles las facridasde 
les, que p^cs(alian â vna jornada lasalmas^dc fos cuerpos, AdmU 
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miniftroles el Padre los Sacramé - timado de algunosBaxas Turcos, 
t >s,con muchapuntualidad,yquá demanera'que por Qrden fuyok 
do la ciudad eftaua mas alborota- cmbiaron a Catifa,para que allí 
dd de temor que el enemigo auia proueyeflede munición codastes 
de venir fobre ella, fue nueftro Se placas que Solí man tenia cn Per-
ñor teruído dc templar fu ira,con fía,y las demás que Selin conqui-
vnadjuotaproccfsionqueelPa- liarte: porque era ya negocio de 
dre hizo hazer, y el eBemigo,por hoara,y punto de reputacion,hi-
alguoosrcípetosquetuuo,déiam Zcrgucrra a*fuego y a fangre ,al 
paró la fuerza de Monaya,laqual fuceflbr del gran Ifmael Tamas,<| 
boluio (como antes eftaua) a po- le heredó cn el valory Coraje có-
derdel Rey , íin eftruendo de ar-. trata nación Turquefca, aunque 
mas, y fin que hombre atraueíaífe le hizo algunos golpes Solimán, 
diligencia ninguna-cok que efti - pero de ma'nera que nunca perdió 
mó cn mucho el Rey, y conoció palmo de lo qbe heredó de fu grá 
(aunque infiel^ q k mano de Dios padre. Auiaíe ya iuan empalága
tela auia puefto en ksfayas. do c o k vicióte y torpe vida Tur 

Tuuo el Padre Gafpar particu quefea, y corao por mas que vno 
lar gracia en domar grandes peca bueluaksefpaldasa Dios, le que
dó res: porque para cílo, y para la daelgufano roedor dek probi» 
reformación dc la foldadefea, an- conciencia, que le haze poner cn 
daua hecho vn pefquiíidor: nofo camino, afsi defleaua efte renega-
lo en la ciudad dc Ormüz, y fu co do hallar vna ocafion,con que ho 
marca.ra'S dentro de la Perfia, ció radamente,y íin peligro, boluíef-
de íc fucedio vn cafo nocable,de q fe al gremio dek faata madre Igle 
refultó mucha gloria a Dios En fia.Paraefto,luegoq fupo k gran 
la ciudad íe Catifa.que es pkc,a dc reputación en que eftaua cl Paclre 
Tuteos frontera dc Ormuz, don Gafpar cn Ormuz ¡y que era Fia-, 
dc las armas de la corona Otoma mcnco,con quien podía aífegurar 
n¿,nan puerto íüs eftadartes calas fe mejor, te refoluio en dexar a-
mucoas entradas que hizieron quel eftado tau peligróte) por fu 
S íin,y SolímaB ea Perfia, eftaua induftría.Parapreucnitk.leauifó 
vn Turco renegado Alemán, na- por vn villctc en Alemán , cl def-* 
turji dck ciudad de Colonia en feo que tenia dc boluerteaDios, 
A¡emania,quc fiendo Chriftiano, y a fu patria, y que lo haria luego, 
) llamándole Iuan,o porque tuuo fikafleguraualapcrforia.ykda-
pendencks con fus padres,q eran ua la raano,por ferie facifponerfe 
ricos y honrados, o porque fe le en Ormuz deatro dc ocho horas, 
antojó paflarfe a la abominable fe haziendo adema, de que yua a buf 
ta deMahoma-,apoftatodekFé,q cartelitreporaquellosmontes,cj 
tandificultofafchahecho,yha- no licúan otra cofa. Luego que el 
Zccn Alemania, dóndcla-porncó- Padre Gafpar recibía ci villctc; 
nadé Lutcro ha inficionado k tie dio muchasgracks al Señor:, y te 
rra. Y como ordinariamente k ge refpondio cn lengua tarpbienAle 
te Septentrional, es ingenióte en máaa.y Latiaa,que llcuaífeadelí 
cofas acariñas, y de graa cateo, el te los buenos intcntos-que tenia, 
cra famofo poluqrifta,y por tal ef y que cada y quando que q uifieft* 

venirle 
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venirte a Ormuz, le afleguraua.cj pacho vna flota, con dos mil hd* 
hallaría tan horada acogida en el breé de guerra: los quales llegard 
Capitá Gouernador.q no echaría a Ormuz,ycóel focorro del Rey 
menos cl amor dclapatrk,para dó amigo dieron de fobrctelto fobre 
dc(íino gullaua de quedar enla In CatifJ , con tan buen animo, que 
dia) le guiaría có mucha fidelidad la entraron a efeak vifta.y dego-
y afició.pork víadePortugal,*ha t liando al Bclerbey ,y mas de qua-
Ziédo q le pulifíten dentro de Bar trocientos Turcos de guerra.con 
cclona,o cn otro puerto q quiíicf mas de mil q fe hizieron efelauos 
fedeEfpaña. Ella refpuefta,0 por perpetuos,para el gouierno dcks 
culpa del méfajcrojoporqledcuiá gateras Reales, íe fupo cl fucertb 
de traer fobre ojo al Alemán, vit- del mirtino del buen Alemán. En 
no a mano delBelerbey de Catira, teílimonio de fu faluació.fe halló 
y llamando a Iuan , le dixo, con la cabera fobre k knca, tá frríca 
vna colera infernal: Que tratos como íientóces tela acabaran dc 
tienes en Ormuz con los Portu- cortante qual te licuó a Oí muz:y 
guetes-iQue carta es cfta,y que mu para dar animo a mucha géie p.er-
daneja quieres haZer deley,en per didd.qandauá por la tierra hechos 
juyzid de todos nofotros? Señor ^ apoítacas,la pufo el Padre có mu-
(dixo luan)pueshas venido a en- chamufica y cócurfode gerite.cn 
tenderlo ¿yo con fieífo que defleo vn arco de vna capilla principal, 
reduzirmea la Fé cn quenari,y dcla Íglefia mayor dcla fortaleza, 
mecr'uroB mispidrcs,porque ba dando infinitas gracias a Dios,q 
ftaelpejigrocón que hafta agora fabe hazer dc vn kdró vn Corte -
he viufdo en la ley Türqucfca: y teño del cielo, y de va renegado 
pues y o no pretendo efto con per vn martir.El lugar de Ca tifa, y la 
juyztode nadie, y mi perfona ya fo» talcza quedó por de laCorona 
nó es de importancia, te íuplico de Portugal,y es vnade las fronte 
tengas por bien, qué yoaífcgure ras q el Rey Católico tiene en Per 
mi alma , porque ya que eflóy de- fia, con q aflegurak amiftad q el 
terminado,pienfo morir cn la de- Sofiha tcnido,y tiene có kCoro-
manda. Penforebentarel Beler- Uá de Efpaña,y hazc tener a raya 
bcydecolera: y afsi fin admitirle los Turcos, que fueícn hazer co
mas razones, le hizo darcrueles rreriasporaquella tierra, 
tormentos, fin,que hablarte otra Profiguiocl PadreGafpar ib ov 
palabra mas que Scrior.miferícor cupaciócorhofiéprc,ha'zicdog<| 

MArtirio dia: y cn fin le cortó la cabera, y desefctosfoperfcuerácia.y buen 
itvnrtne- por trofeo la hitó poner fobre excplo:rx>rqCoraüméte le fcuera 
feiéAlemS vna knca en ks almenas de la for ciauá Chriftianos,Moros.Iudios, 

taleza. Súpote todo efto,poco def Turcos,Iorgtenos,Abafinos,yo-
pues,porque auiendo el Gouerna tros infieles, y le teniá;en grádifsi 
dor dek Indiaauifado al Coate- maopinió defantidad, tanto,q el 
jo de guerra de Portugal, 1omu- ReydeOnnuz íc vinopocoapo 
cho q importaua aflegurar la Per co a aficionar de manera a) fanto 
fia,conquiltendo a Cat ifa.para lo Euangclio.que fé refoluio en rece 
qual acudiría el Rey de Ormuz bir nueftra fanta Fé,y Ihmádo va 
CÓ todas fus fuercas,fu Alteza def dia al Padre ,fe cerro con el y va 

~ * ~ KKK intejr*' 
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interprete,? defpues de auerlc he- der lo perpetuo,y que ha de durar 
cho grandes corteñas y cumplí- para ficpre.fiendo cofa cierta.q dé 
miemos, le dixprEn muchas oca- vn dia para otro ándala vida del 
fiones aurey s conocido dc mi, q hóbre dando bueleos por caerte y 
os tengo volútad,y aficio a la ley v acabarte, y dexadocl Cuerpo en la 
q predicas yguardayslos Chri- tierra (como en íu céci*ó) cl alma 
rliano.s.'porq auiédo yo hecho có hade Correr parejas có Dios, quá 
vos,loq jamasPrincipe Mahome tóala perpetuidad,afsi como Je 
taño hizo, dando os libre entra- parece ea la hechura! Todas eftas 
da, no folo en mi cafa y palacio, fi cofas os heoydo, Padre, muchas 
no cn mi propia cámara, y infór- vézés en efta mi cámara, y las he 
madotne muy de verasde vueftra cónfiderado tan de veras, q eftoy 
ley,nohafidofinoauetUrarmea refuelto en mudar ley: pero fera dc 
qaiís vaflallos teme rebelé y l e íla mancra.quc por agora difsimu 
uanté,y tais pañetes rae haga guc lemos,hafta <\ yo ocupe fuera de 
rra,coa fauor del Rey d«Pcrfia:y.? la tierraaíguaos Satrapas.de quié 
q por házer demoftrarion de mu- me temo, y aperciba géte de gué* 
dáca,ponga en conocido peligro rra, q allegare mi perfona y Rey-
mi perfona y eftado • Pero como a no, pues es razón preuenir todos 
vna volútad refuelta, y puefta tan eftos ineduinientesrentre tatobo 
cn razó.comoficprerae ha parecí neldo muy dc veras cn las manos 
do Ja ley deChrifto,río es pofsible de Dios, para q me tenga dek lu
cí aya refiftcncia,ni freno de rcípe ya, y difponga ks Cofas de mane
tos humanos.q la detega , afsi a la ra.que yo execute eftos defleos, ft 
refolució q yo he tomado,oscer- k fanta íglefia tenga pórtetelo en 
tífico q no tendrá fuercas mis cae mi Reyno , como k ha tenido, y 
migos para y rmc ala mano:porq tendrá cn todo el mundo. 
lo cj no há podido derribarme de Dióle muchas gracias el Padre 
la ley de M ahorna (q hafta agora Gafpar al Rey porla merced y fa 
he profeflado,y en quemecriaro uor que fiempre le auia hechorjf 
mis padres) la vida regalada q per hazia: y en lo que tocaua a los del 
mice,la libertad q corten te, los de feos que tenia de recebir la ley de 
ley tes con q derriba los corado- Chriftojeaflcguróde que licúan 
neSjy en fin,el regalo del cuerpo,y dolos adelante, y pidiendo a Dios 
parayfo de guftos,con qi-ntretic* focorro, y a fu faatifsima Madre, 
ne la vidaanchay defembuelta(lo le darían animo y fuerzas, paraa-
qual me pareció fieprc cofa de fa* tropclkr todas quantas dificul-
bulay burla, y tan cótraria a la na tades le puíieflen por delanteloí 
turáleza del hóbre, como a kra* ordinarios enemigos de nueftra 
iócoacjlcdifercriódelosbrutos faluacion, demonio, mundo , / 
animales) no podran los halagos carne * y para lo temporal, le cer-
de la carne y fangre, las amenazas tífico, q no folo tendría efpaldas 
de los de mi ley, ni las fuercas de en los Portuguefes, para cótra fus 
toda Perfia: pues no es pofsible, enemigos,fino que el ferenifsimo 
que lo que yo veo tan en perjuy- Rey dc Portugal tomaría la caufa 
zío de k faluacion dc mi alma,dc por íu y a, y pondría a ricfgo toda 
xc de aboxrccerloiy feguir y preté fu potécia dc la India, cótra quiA 

le qui-
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le quificflc ofeader, y pondría fus Cap. Xll. De ¡OS demás fu-
cxcrcieoscnPerfía.contracIraif- ' rr i en i 
mo Son Tamas, quaado fe dcíma Ceí0S 1ue t m 0 cl T a d r e 

da fle:quaatomas,que por aquella Gafipar Bcr\eo en Or-
partc eftaua mas íeguro, que por ^A ¿ef marUrí0 ^l 
tiiaguBa,carazoadc queficado ~ >»1J . . . * 
la corona dcPerfia,y el Sofi amigo Petare Antonio Criminal 
perpetuo dckcafay coroua detf en cíReyno de Narfingai 
paña, por el mifmo cafo que cife* ' d 

renifsimo Rey dc Portugal falief- A Ndaua tan engolfado el Pe
te a la demanda, no le ofenderla, j~\dce Gafpar en la predicado, 
aiaunquandoquiíiefle,nok da- cngolofinado del gran prouecho 
uan lugar, ks perpetuas y crueles que hazia,con el focorro dcDíos, 
armas de Solimán, y la cafa Oto- que daua fuerca afuspalabras,que 
raana,quc hazia guerra en Perfia a muchas vezes fe pufo ca conocí-
fuego y a fangre, y eítauan tan en dos peligros: porq fe opufodema 

< carnicados los dos Principes,q te neraakfolturay atreuimicntos 
nian vbica erró, ente der en fus cau de los Alfaquis Moros, y de los 
fas y pretenliones, fia encargarte Rabinos dclos Iudios,quitando-
de ks agenas. Ofrecióte de cnco- les muchas libertades, y cerran-
médar a Dios el negocio muy de dotes a piedra y lodo fus MeZqut 
veras,y lo cüplío rauy a cofta defu tas y Synagogas,que fue particu-
perfona: pero como a Dios no ay lar fauor de Dios, atarles ks len-
hazerle treta faifa, fin faberfe co- guas y las manos, para que no hi-
rao,o como no,fc desbarató todo zieflen algún defeonciertoyaibo 
muy prefto, dexandote el Rey to- roto,fegun andaua la ciudad pucf 
talmente de lo que auia prometí- taen corrillos, fino quclaforca-
do,masporlos halagos y lagrimas kza de Portugal, y fu artillería, 
defu madre, q por fieros ai otros hazia citar a raya a los que mas 
temores, y afsi fe fofpechó q auia brabeauaa Muchas vezes que 
h-choaquel ademan,para obligar tuuo difputas con algunos Rabi-
a fos. Portuguefes a quele fol catee noslcsconuenciockrifslmamcn 
vna fuerza de mucha importada te, hafta venir a confortarte rendí 
que prctendía.No quifo Diosque dos,conlafucrciadefusargumen-
pauafle adelan te,el edificio que fe tos,y que fi publícamete no lo ha-
fu daua en intereífes y refpetos hu zian,y mudauá ley, era por el que 
manos: pero aunque (con harto diran,y no perder defu crecKfo, y 
tentimicnto del Padre) lo dexó,y opinión cn que eran tenidos, por 
fe boluio como perro al vomito, ferelloslosconfultores délas Si-
fau orecio en quanto pudo la pre- nagogas de Perfia,y otras Oriea-
dicacion del fanto Eoangelio, cd tales, a quienes acudían las du-
algunas mucuras dc demafiada a* das de la antigua ley de Moy -
ficion , aunque también efto te ten, y por cuyo parecer íe rcfol-
entendio que lo hazia mas por la uian todas.* 
nccefsidad que tenia délos Portu Entre otros encuérrogy lancea 
guefes, y fu amiftad, que por otra q tuuo, fue vno marauillofo, y dc 
cofa» q rcfoltó mas gloria a Dios,y con 
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fuelo a fus crabajos.yperpetua pre y abito de caualleria al pccho,def 
dicacion;y fue.qac comoalgdnts pucsdc auer recebido aueftrakn 
vezes apéetaua cambien a los Mo ta Fe) coíló raucha faBgre a Por
ros , a que te aueríguafle por tela tugal, y la vida a íu Rey dou Se-1 

de razón,y argumétos, kfalkdad v baftian, encontrarte con el fucef-
y trapazas del Alcorán de Mano- for de Muley Iiarnet,,quc fueel 
ma.y ellos te defendían con clpri- queconquiftó todo aquel eftado 
mero articulo dcl,en que manda, porla punta dc fu kaqa. Preten-
que fu ley fe prueue y defienda tadoel Perfiano para kdiíputa, y 
conlafuerca délas armas,y no teñalada lamatcria queteauiade 
coa las de krazoB, porque fabia aueríguar cn publico,y alaspuct 
cl muybien,queadosbucltasao tas defu caía, aunque alapriroc-
auia fundamento dcdefcnra,co- raviftá,no tejmtendfo en otra 
mo 1o hizieron fus fuceífores los c o k , fue cl Señor feruido de to-
Halifas, y lo hazen todos los que car taa de veras los Corazones de 
de vna manera, o dc otra fullea- la muger del Perfiano , y vna hija 
tan fu ley . Pues de quaatas Vezes que tenia, bella criatura, que íin 
fe le efeapauan al Padre, con ef- mas efpera, dieron parte ai Padre 
ta fuerca quifo Dios que vaa vez Gafpár,paraque las focarte de po
te aueaturaroa a poacrlo en dif- der dc fu maridó, y padee, y ks 
pnta.bufcaadode fu parte va do- depofitafle ea parte, doade con 
Ctifsirao Alfaqui, que era teaido la autoridad qué fe deuia a perío
ca raucha reuerencia,por fu au- aas de fu calidad, las inftruycflc 
toridad y nobleza, en razón de en laFe.y recibieflen el fanto Bau 
venir por linea recia, de cafta y tifmo. No fe defeuy dó el Padre 
fangre de Mahoraa, que es vna Gafpar en aíTegurar efte lance, att 
cofa de grande cftima entre la tes qae corríefle peligro , y fa-
gcate Mahometana i tanto, que candólas de cafa del Perfiano fc-
por folaeftafamayopinion,aun- crctamente, las dcpoíitó en cafa 
que incícrta,no ha muchos años, de vn Portugués principal, y pu-
que en efto primero de África fo alas puertas dek calle guar
id auritania,junto a Efpaña, fe le- das fecretas, que II fuefle raeaef-
uantaron del poluo de k tierra, a ter,afleguraflea el depoíi to, requi 
la cumbre de la mayor potencia riendo al Capitaa Portugués, pa-
que el mundo tiene, dos herma- ra quele dicfie todo el fauor V aya 
nos, llamados Muley Hamet, y da que fuefle neceflark t cok que 
Mulcy Maharuct,y por otro aom fue harto importante, y diligen-
bremas conocido y publico ,los cía forcok : porque luego que 
Xarifes, hijos dc vn triftc Alcay- los paricates, y el Perfiano,echa-
de dek Prouinciadc Dará ea Bcr roa meaos fus preadas, eftuuieró 
berk, a cuy os fuceífores vemos, y muy poco para tomar las armas,y 
coaocemosoy dia, Reyes de Ma- hazer vadifparate.fiel temor dé 
rruecos, Fez.y Tarudante,c¡ aun- las Portuguefas,y fu artíHcria, no 
que fon nueftros amigos (y oy día les hizicra criarte quedos, fo pena 
anda cn la Corte defu Mageftad de perderte. Ponía el Perfiano los 
cl Rey Católico, el Principe (que alaridos y bozes en elrielo., que-
lkman)de Marruecos,con Csut, xadoíe de q con tanta Üuiádadle 

facaífen 
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facafTeh fu muger y hijas de fu ca- tentado para la dífputa, antes qué 
fa:y como no leaprouechaua bo- por otra cofa, en razó de no eftar 
Zear.tecócertódebucnoa bueno tá.prcuenido como quificra, por 
la diípbtá feíñalada con cl Padre falta dclibros,yfobrá dé ocupado 
Gafpar,y4fileveBrieffe,yprouaf nes.Pidió dikri'ó dcla tentécía,ha 
fe fu ley por buena y jufta,lc daría íla Cierto dia, q querk tomarlo de 
fíiS predas:y fi al cótrario quedaf- propoíito: y por no le hazer defef 
fc cónueacído, fuefle obligado a perar, eftado ya hecho vaa vluora 
bautizarte como ellas, que fedif- dépócóña,fe dilató con bueBaspa 

'pórtí a ya para recebir el fanto Bau labras: y el Padre falido de allí, Je 
tifmo.'Hécho efte concierto, con perfuadio muy de veras,que fe dc 
Harta contradicíon, y corcouos xafledeaquellasporfias.y hizieffc 

. del Moro, y venido el dkfefiak- loque fu muger y hija hazian, ea 
dódekdifputa.femetieróea vrta qué ganaría vna gran corona,y 
gran tela los juezes:, qué fueron el feria muy eftimadoenPerfia,o en 

: Vicario del Obifpóíy vn grá per- la India, donde le pondría a fom-
fonájéMoro,losaósdífputátes,él bra delíerenifsírho Rey dcPot-
interprete Por tugues,yvnefcriua tugal, para que te Ikuieflc de fus 
no Real 1 para dar Fc de lo quefe buenas prendas.como cra razón: 
aucriguafle, fifi ofjros petfonajes fino que fue por derríaS,porque cí 
gráüesdeentrambasleyes,que acu falio tan corrido,y cmperrado,fin 
dicrori á ver en que paraba cl defa efperanca'debucn fuccflb, q aque 
"fió,porque bien fabian ,q;ue aun- i k mifma noche tomó (corno di
zque cl Moro era dóeto,y rtfuy ley- 2érf)ksde Vilkdiego,y fin faber-
*do '; que no tenia para coménc/ar temas del, fc metió por la Perfia 
cn cl-el Padre Gafpar, en comen- adefltro,dondefe hundió, fin que 
^ahdd a apretarle las cuerdas: y áf jamas fe hallarte faftro, por díJigá 

'fi'jpVgaban por temeridad el po- cías que íe hizieron. Las dos prcrt 
nerlo ea razobes, püesbo en bal- das que dexó en póderdcl Padre, 
délas dexó Mahóma, y fe remitió fálieróa tan bien cóh lafbuenadó 
atefuer-gay violéck dé k s armas, trina,qae dado mas dé quatro rail 
diziedo, ójífe mejor fe del&iídiaíü ducados delimbfná, como dífpo-
ley coa los filos dé IOS álfángcs.q firionpara cl fanto Baatifmo, le* 
coa la dHicadezay elegancia de pidie*óacoamüchas^ycraSy def-
las lenguas. AcomécíodMoroai feofcycBCÓces el Padre,pará acre-i 
Padre,con los principales arcicu- ditáVvba cóueríí6como aquella 
losdéfu Alcorán: y como todo el de tata importácia, hizo aparejar 
efta fundado fobre fátfó,con mu- la íglefia có mucha grádezay ofte 
"chafacilidad y cúicfcaci** quedó t a c l % q el O-bifpó-hitiefle el Bau 
ccinuéncído , aunq era tan artero titttíb con aquella autoridad Pon 
fofifta,quc no auia cogerle alfegú fifiCal 4?k íglefia les"ha dado, fü-
ro,haftácjucvnavczélPadréka- p^cadó:alCapítáGóuernádor(co • 
pretbvnáqueftionintrícadájfin mócllóhizó)qautorízaírekfie-
dcxárle póacr pie ca tierra* fué tá fta'co f q ^ f o n a , y guarda ,y 6, I* 
t ó loqueel tríllete corrio,q*lo co a'rtilleria del •caftillo, y todos fe-
me^óámctcrabozes,p'roteftádo, llejaffea aquellas feñoras, para 
q-pbrtüplir fu pakbra,te auk pre gloria dc Dios , honra del íere *• 

KKK y nifcimq 
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piísimo Rey de Portugal, y con- fiador del Oriente, y honra de la 
fufiondetoda kMoritma.sSalie- nacionPortugucfa,contrafoqual 

neubl't r o n ^snueua*Chriftianas'dccafa ninguno hizo mouímicnto: y fi 
del a. Ifmo Capitán vellidas dc te Ormuz hizo alguno, fe quietó to 
la de pkta blanca, con dos magas do en alian an do la cierra, que fié-
de arcabuze¿ros, y piqueros, muy preeftUuro fujeta fin alejar cabeca, 
krgas.queyuanhaziendo menú- fino muy a cofta de fuíibercady 
das f lúas,en refpucfta de la artille hazíendas, aunque al cabo todo 
riadel caflíHo,y del puerto. Llega veniaa pararen reforjar kspri-
doscon efta pompa a la íglefia, a meras condiciones del conqui/U* 
vírta dc toda la Moriíraa dc Or- dor .Sintieron mucho los Moros 
muz,que eftauaaíforabrada-élO- k retirada del Perfiano, y conuet 
biípo.que eftaua vellido de Pontí fionde fus dos prendas,y quedare» 
fical,las metió por las manos encl de maneraaífombradóSíquc auh-
tcmplo,y fiendo padrinos,él Capí que fc procuró diuérfas vezes, ja-
tan Goucrnador , y vnas damas • mas los pudo atraer el Padreaaué 
PortugucfaS, recibieron cl fanto riguarlo bueno ora alo dc;fu ley» 
BautifmOjCoa particular apkufo antes huyan del,como de vn rayo, 
detodos,y confuclo fuyo:y liega,- perfuadiendofe quecra Magipp,y 
do a po ñecles cl á o mbre que íc a- que en cl golpe de la campanilla, 
coftumhra,fe llamó la madre, do- có que lia maua a la dotrinay ter
na María,y k hija doña Catalina, moni, eftaua el fundamentó de fus 
El Capitán Goaernador les teña- hechizos: y afsi en oyéndola, ha-
ló cafas muy honradas en que vi- _zka tantos viíages, que parecían 
uicíTcn,y (aun que ellas tenían har demonios.Tuuo cl Padre tras efte 
ta hazienda) cierta merced Real, lance otro,quc fi le pudieraexecu 
porque fabia el muy bien, que era,- tar, fuera dc raucha importancia: 
efta la voluptad de fu Rey,parcicu y fue,quc entre k& machas pojjlá-
krmente con perfoaas de calidad ciones q ay ea Arabía Felix(aun-
y honra.quc fon los polos que go .que tocias degente mas barbara 4 
piernan ¿agenteComun,y ordina los Alarbes délos Aduares África 
ría.A dona Catalina cafó el Padre nos) vaa que no prucuafu defeca 
Cqa va hidalgo Portugues,para q denciapor linca recia, menos que 
coa eftos cftriuos íe fuítentaífe e\ dd fanto Loth, fobrino del gran 
nueuo edificio, y a fus hijos,and4r Patriarca Abraharo, y en cuya tie 
do el tiempo.hizieron mercedla^ rracomen^ó a lcuaatar vandera, 
Capitanes Gouernadores en tó- contra el cielo y la tierra, el mal-
das las ocafionesde importancia, dito Majióm a (acreditan do entre 
y, firuieron muy honradamente a aqoe^aeaarparas armaslordi^pa 
k coroaa de Portugal.quc ao fue ratas de fu ley )deífcando falir ¿W 
poco cn tierra ágeaa,y eü pueblo Jlos, o con noluntad liuiaaa ,que 
libre: pues aunque tenian a cucír fon los ordinarios fundamentos 
task fortaleza y guarnición Por dc genteÁfrica n M U ifafpnal $*-
tugúete»cn fin ccnianrR;ey,y go- jdrcQajfpaCiqjiic fi qucrkao -̂aar, vn 
Vi'ierno,y ley aparee, porque Ib de- poco detrabajo cn Ikgark^fu tie 
^o aísi capitulado aquclr grande rra,pues eftaua cerca, faGerúfyfa-
Alonfo'dcAiburqucrquc,conqui uan ¿ que recibirían la fantíkiraa 

'kfi 
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ley de Chriító,de cuyas exeelé'cns pkdras precio fas, vayan engafta-
tcniangtan noticia,y particular das vna eras o tra,,y en vna mifma 
aficid sella, por ier dada por Chrí picea, pues que anabosmilitaron 
ftodeícendicncede Abraham,co- debaxo de vna mifma vandera. 
mo elfos lo eran . Efte lance fc le Fue el Padre Antonio Criminal, 
fue entre las manos, por no tener natural dc Sifi, lugar dc Lombar-
lospies taa libres como quifiera: dk,del Ducado de Parma,cabeca 
.porque fofpcchandocl Padre Fr| de Principado enltalia.y vaííallo 
cifeo Xauier cl zelo Con que cl Pa de la iluftre cafa Farnefia, defdc q 
dre Gafpar fe metiera kPerfia adé el PapaPaulo Tercero la defmcm 
tro, a trueque de grangear va al- bró de la Iglefia.y del patrimonio 
roa, le auia puefto precepto,como de ten Pedro, para fu hijo Pedro 
fuperior, para que fin íu exprerta Luys, a quien hizo Duque della.y 
licencia, o del Retor de Goa, ao de Ptetencia, año dc mil y quinre-
facafle pkde Ormuz: y aísi halla- tos y qoarentay cinco,cn cambio 
dote detenido conlosgrillosdela del Ducado de Carne riño,que te-
obediencia; no pudo yr perfoBal- dro LuyS diq a la íglefia j cofa qué 
mente,aunque les refpondio, que a el le coftó la vida, y a.Ptetencia 
perteuerádo cn fus tentos defleos, la libertad.-porque don Fernando 
Je embiarten algunos mancebos de Gócaga tuuo trabas, como mu 
bien inclinados, para que coa cl ricífeel Duque Farafío a púnala* 
fanto Bautifmo,y cierta inftrució das, año de mil y quibictos y qua 
queeltesdaria,comencaflenapl¿ renca y fictc,dádq cl Principe An 
rarelfantóEuangelio, en quanto drea Doria el orden y fauor para 
altedefocuf aua aeaquelkpkc.a, elfo,y la íglefia fc quedó fin aque-
y yua en perfona a executar fus Uaciudad,porquecl Emperador fe 
defíeq$,qué feria prefto: Uno que quedó co n ella, y a Paulo Jecoftó 
ni cllosauífaron, niel Padre Gaf- mucha pefadumbre,yaunk Vida, 
par tuuo tiempo,aunque tenia a- de cierto enojo que fu nieto Ocla 
nimopara meterte por Jasa.rrnas uio k dio, por grangcarle elfo cf-
de todas ks Arabias y Perfia, por tadó ,,y,guardarle de la vigilancia 
grangeaf vp a fola alma.En eftas y de doa.farpando de Goncaga, q 
otras muchas ocupaciones femé- an#ua*ra« cogerle aParraa. De
jantes gaíló algunosdias, hafta q xado ewoipara quiea cuas depro-» 
losSuperiores le mandaroa dexar ponto lo figue.corno emprék pac 
aquel pueftOí y acudirá la lndia,á ticular¡ y boluicndo al Padre Án-
feruir a kjlgkík, con k predica-, tonio Criminal, viraos ya como 
cion ÉuangeUca,y con el efpjrkii patío de Jos primerosa la India, a 
tan eficd»«que le dio P>os para ga cra picante en ia conuerfion de los 
naralmas, jJJ 'V - Geflt¡les>dondequkraq*tiíelPa-

Porefte tiempo padeció, mar.ri dre Francifco Xauier le ordenaf-
rio e» el Reyno de Narfinga el íe,como fu Sapcrior: cl.qual le en 
Pádr^Antoriio CriminaldcPar- comeado klgJcík-dcfosParabas-í 
ma dekJCompañia de J«fus,cuyo que tenia muchanecefsidad de vn 
fuccífo pondré con particulares miniftrocuydadofo:porque co-
rekcionesquehc tenido, y vedra mo aquella cofta dekpcfqueria de 

aqui muy. bien,porque eftas dos lajp^l** * e« d« maade cincuenta 
leguas 
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leguas de cordel, y los Parauas acide Remanlcor,doñdeWauiá 
muy dados al. trato de ks perlas, refirtcack: porque el lugar eftaua 
era nacnefter ¡¡quien les fuefle ala muy fin defenfa y fiaco^y los natu 
mañoca muchas cofasHicitas,y rales,Comogetítemasdadaaltra-*, 
lcscnfeñaffe lo que les importa- to de k f perlas, que aleftruédo>de 
uapara íufaiuació.Acoftumbra- las armas, eran de ningunaitnpor 
ua el fanto varón viíitar ordina- tancte,alprimcro encuentro en t\ 
riamente toda aquella cofta, quan fuefle menefter menearlas manos, 
larga era, con harto trabajo y pe. Auia fofamente quarenca Porta-
nalidad: porque yuadefcalcjo, fin guefes de guarnición, que era los 
mas viatico, que lo que mandó el que podían fufrirvn buen golpe, 
•Saluadora fus dicipulos, quando fino que también ellos eftaua def 
fueflen a predicar cl Euágeiio. Lie proueydós de municiones y* pol-
-gb vna vez defta manera a los ba- uora,qué es la mejor arma para ha 
'Xos dc Rcmanancor,y eftando o - Zer boluer ks efpaldás a gente bar 
oupa/do en ladqtrína de aquellos bara, fi áy buenos cañones.con q 
nueuos Chriftianos, que ionios les hazer algunas falúas. S-abiad 
virímosala parte del Norte, y có Rey deNarfingáeftáfaka^pórqtfe 

^ünanconel Reyao dc Narfinga, cleaemigo fiempre vék^por htf. 
(tierraafpera, y geatc tan barba- lkrparttfdefcubiertaen queexe* 
ray bélico fa, que auia alli guarní- Cutárcl?gblpe:yafsIaünó^iCCl<i)a 
cion de Portuguefcs, para fegurí- pitan^PortugucsIuanFérnandcis 
dad dc aquellas coilas) Cupo como Córréa,fe ofreció a há^rlCSfarís* 
teniendo áilifos Bramenes vn fa- faciórfmby honrada,1 y lospaitk 
mofo templo de fusidoios,leauiá dos muy a fu gutlo*,no fitraoráZ^ 
defamparado,por ks continuasy que les detuuíéffe;,' fegun venían 
pefádas burlas quC los Por tugue- de arrífeádos y fef b*ZeS', fino cjue 
íes les hazian, dcsbalijcndolesy jurauca que lo auian!'áo* licuara 
tnaitratandolcs, dck mifma ma- fuego y a fangre, y acabar de vna 
neráque aifos vezmos de la co- vez de determinar y cobftr'fuifr 
fia de Narfinga, que llaman' Bada bertad, con fok la ftfcrc^íi-y'valor 
gas* afosqüate* te acogiéronlo - de ks armas. Viendó-ll'Padre Aa 
moa veztnbs de vjia tey/qüéxan tonid, quan fin remédfocftaua cl 
dofe de fos-agráufosquelos PW- negocio, pufo el animó'que pudo*r 

tuguefesles auian fiempre hecho, alos Portuguefes^,y entrandoca 
y rogándoles no permitieflen tra » lal¿lcfia<dbndeádufcl dlaaukce 
tar con tanto vJ tragé^ afpereza, lcbrado)eacomendó,^caufa y dé 
los religiofos y facerdoté*éé ftr fetifirde aquellos corderos' á fu di 
ley, que con tanta ignominia fe «mu-MÍagcftad', fuplicímdok qu» 
vian echados de fu temploy por defcargaUe fobre elfo jiifta índígi 
vnos pocosy atreUidos cftrange- nación,]f tío qriéjaquclíós"barba-
ros. Puliéronte con eftas quexas ros fe enfangrétaflen én aqaellof 
los barbaros como vnosleones, inoceiites. Safio luegó^potíqflélc 
y como ellos fe precian de arrífea quebrantauanel coraCon>l©¡*ákrí 
dos yyalientes,al punto dieron ar dos dc la trille gente¡que bufeab a 
raa:y juntándote hafta feys mil fol fu. remedió: porque vjedo que He 
dados ammofos,tomaron el cami ganan ya Ios«ftc«iigoícJ vaos buf~ 

cauan 
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cauan el monte, otros fe embarca tíqn marauaUlofa, quaj.ktuuo cl 

, uan etí Canoas, para fafoarlas vi- toda fu v>ída* Cortarpníe los bar-
das,y lo poco que tcnku» J todos baros kcabe^a, y con eUa y la ca-
andauan tan turbados^ue era co mifa teñida en frcíca fangre, puc-
fakftimofa verlos: porque como fiasen la pura de vaakn^a^fue-
loshorabresfe rcmitknaiospies, rqa rauy contentos al tcraplode 
ks triftes mügcrcSjCoraódcíuaa fus ídolos, dondcrío ofrecieron, 
turakzafoañacasy raedroks.da c#moen típfco dekjicorkjy có 
uan ks boles, con el mayor que- vnamuekjd.écautiuosquehizíe-
branto de coralera que te puede ron,dieron en vn punto ladouclca 
imaginar. Ofrecían al Padre An- a fus. cafas^fatisfechos del ckftro-
tonio vn vergantin, en que fc pu ejo <|ue auian .hecho. Acudieron 
fierteenteluo, y guárdafle fu per- luegolos afligidos Parauas,y quá 
fona para mejor coyuntura, pues do tras hajkr la tierra aflbkda,fu8 
allí no auia que efperar, bao per- cafa? faqueadas,y todo puerto a 
derla vida: mas el jamas lo quifo fuego ya fangre,vieron muerto y 
haZcr, fino que auia de morir co- defeabecado. fu, querido maeftro: 
mo buen paílor,en medio de fu re fintieronló de manera, que quan 
baño . Llegaron entonces los Ba- pocos y maltratados eran, eftuuíe 
dagas, y no auieado querido dar roa para tomar las armas, y dar de 
oydos a partidos de paz,acometie fobrefalto ea los vécedoresydeí-
roa de tropel el lugar, y al primer cuydados Badagás*,pero como ef-
acometiffiicnto derribaron algu- rauap tan íia.caudiilo y fia armas, 
no$>Portugaefes a flechazos,y có no pudieron exeeptar la traza q 
algunas cfcopctas,qac aunque no muchas yezes haquebrátado Jos 
las fabian bien regir, las tirauan a bríos deivencedorraorque con el 
tino. Andando en efte aprjetoani dulce del gozar la vitoria, fuele 
mando el Padre fus oúejasakju- defcuydarfccomo. fiaohuuierte 
ftadcfenía,oJuidado de Ja guarda quien le andeak mira,; cofa que 
defupérfoaa,y viendo que en vn ha fucedído muejhas veles,y ea 
punto le derribaron muerto a fuS las guerras de Vngría ay fuceflbs 
pies el interprete que lé apompa- muy frefoosdeíja materia. Pufie-
ñaua, no hizo otra cofa, finó cn- fon cl fantó cuerpo ea el común 
clauar ksrodillas ea tierra ,.y los. relicario de la tierra, muy á lo tof 
ojos en el cielo»y con los bracos co¿tato,que algunos días defpues, 
pueftos en CruZjCÍperar animóte- tehailarqa coa.dificultadlosPor 
mentelamuertc. l iando orando, tugueíeS,para¿kprark vnfcpul-
defta fuerte, y encomendando a- ero mas coftofo y galaBo, doade 
quellos fus hijos a tyfos que,fos cftaoy dia.Fueeftefantoyaronin 
crio, llegaron va tropel dc nada? %ne en fantidad,en prudencia, y 
gas,y como hizieroa al Apoftol maraaillofo entendimiento teña-
tea to Tomas los Brámeaes.quaa kdo,grande abftinente, pacieatif 

, do le martirizáronle atraueíarjort fimo ea cftremo; y ea fin tal, que 
jCM/fí ¿*i y n a j a ^ ^ a p 0 r cj cuerp0>fíR oyrfe mereció Cer cl primero que gozo 
tiV* cr!" d c í u bocaotrapakbra,quc k c o • lacoroaadel martirio, como Pro 
mel de fefsioadckFé*,eaque-moria:yaC tomartír defu religión, Cogieado 
Uin¡4. fi cay 6 muerto, con vna compofi IclanxucrtCjajwdemu y quinten I 5 4 V Í 

tos 
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tos y quarentay nueue (el mifmo gloria)lofucdelcola Rey na Mi
año que murió en Roma cl Papa ria fu prima: y oy efta de manera 
Paulo Tercero) en medio de fü re rebudio, que folo Dios c¡ lo pue* 
baño.como Paílor cuydadofo, pa dc rcmedkr,lo entenderá» 
ra qtfe fu íangre les conrlrmáuc y; 

cn la confcfsió de la Fe. Diote lúe Caf.XlU.Dela Venida del 
go auifo defu glorióla muerte ai fá ifréMOT aGoa}y 
P dre macftro Franciffco Xauier, <-™J**Y. >J 
a. Señor ObirVo dc Goa,y al Gó- - otros fucejfos de la india, 
uernadorGarciadcSaá.losqua. hañalamúerte delGouer 
les con la autoridad efpintualy -*, ^ . , *r \ 
temporal,hizieron vná graüifsi- nadar Uarcta de daa. ;.,, 
ma información delfucelfo,y fo
llado con los kilos de fus oficios, A Vnqueaueraoshaftaaquí cra 
la embiaron luego a Portugal, al < / \ t a d o dc la predicación y ex-
Rey doa luan,para que el la vicf- tenbon Euangclica, en fo poco q 
fc,y íu Real Con tejo, y file pare- nos falta,veremos tanto, que reí-: 
ciéífe a fa Alteza que era fuácicn peto dello, es muy poco lo q qué* 
te,díefle auifo afu Santidad, cl Pa da dicho,pues quando nó entra-
paíulio Tercero, que lo era por ramos mas que por el lapon, cra 
muerte de Paulo Tercero,gran de materia fuficiénte para alargarla 
uoto y fauorcecdor de Ja Co rapa- pluma,fíyo(como en tpdo)no hu 
nía.Su Alteza,en cumplimiento uicífe de abrcuiar todo 1o pofsí-
deloque tele fuplicó ,1a dio por ble. Al fin me hade fuceder a mi 
baftan.tcy la remitió a fu embaxa aora aqui, Jó q al otro dieítro pin 
dor en Corte Romana, doa Alón tror, ea p'ratar en vna pequeña ta^ 
fo de Alencartre,Comédador ma* blilla vn gigante poderofo y me-
y orde la Orde de Chriftus :cl qual brudo, pues cn tan poco efpacio, 
dio cuenta del cafo afu Santidad, como ay de aqui al fia y termino 
y al Colegio de los Cardenales, q defta obra, tengo dc proceder de 
recibieron gran contento dc Ver manera, que falga proporciona-
corno en la India dauan las nue* do lo mucho que ay, con lo poco 
uas plantas dc la íglefia tan her- quefalta.beprctentefenosofrc-
*mpfofruto,yfealiuio enalgúna cclaconucrfió delRey dcTanor, 
manera el ten timiento que tenia con todo 1o demás qu» en ella fu-
de la rebelión y apolla fia del mal cedió: y porque vaya delante k í a 
Rey de Inglaterra Hcnríco Ocla teligencia,digo, que la ciudad ma 
uo :clqualauieado fido taa gran' ritíma dc Taaor,ycabeca dc Rey-
defeafor de la íglefia, la negó la no , cae ay cafi ochenta leguas de 
obediencia por vna fcníualidad,y Goaadeláte.yquinze de Calicata 
dexó aquel trille y mudable Rey- cuyo Rey (como todos, o los mas 
no tan alterado en lo diuino y hu del Malabar) fiendo Gentil, pro
mano, afu hijo Eduardo, que ha- feffaua la religión, y tecla Braema 
fta oy ha podido boluer en fi, fi nica, aunque no por eflb dexaua 
no fue vnos pocos dc dias, que la dc ter muy.aficionado a los Chri -
Mageftad del Rey Católico doa ftiaaosjporque de fu niñez fe auia 
Felipe Segundo (que tea cateata criado con la familiaridad dc fos 

Porta-
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Portuguefes, y hazia mucha ami- como la religión Chriftkna no 
ftad aRkpitan de Chale Luy s Xi cftriba en fuperftíciotes ccremo-
ralobqz,a cuya caufa, y por tu in- nías, era de muy poca importan-
duftria, vino a comunicarte con Cía aquella teñal exterior, para a-
el Padre Fray Vicentc,Fraacífca- tajar ¡ncónuinícntes,como el tu
no, y acompañado del Obifpo de uicíTe cn el alma eftampado aChri 
Goa, cjuc tambiea lo cra, y con el fto, y hizieíTe a fu tiempo le^qué 
Vicario luanSuarez.Ellos que BO deuía a Chriftiano, ea quanto a 
aadauaa tras otra cofa, que hallar tratarte como tal exteriormeate. 
orjka como atraherk al gremio Y para que ea alguna manera con 
de la íglefia, como víeroa la oca- cordaíte la Bucua vida.coa lo que 
fiofl tan apropóffto,y el cftuuief- afueréjáde hccefsidad Craforcjo-
íemuy diípueítocon la familiar i- fo ocultar por entonces Je dio el 
dad de Portuguefcs, poco a po- Padre.fray Vicente vna Cruz de 
co.coatermoacsynkticas fecr"c- pkta,con vnCrucifixocn ella, pa 
tas le vinieron a hazer dar de ma- ra que en Fe de ter Chriftiano, la 
nos a la pila del Bautifmo.recibié traxefle al'cuello cn feereto, co-
dokcon mucho feereto, porque mo ello hizo at punto, y aun quí-
de la publicación no refultafleal > tara los'hilos, fi por fos inconue-
gua alboroto y rcbclíon,que tete nicntes que fe tcmian,no fe le dif-
mia. Bautizóle de fu mano el Vi- pCnfara en elio- Viéndote ya Cbri 
cario Suarez,y por rcfpeto del fe- ftíano, trató de llegar fe a k Real 
renifsímo Rey doa Iuaa, lé pufo ciudad de Goa por algunos dias, 
efte nombre, fiendo fus padrinos, no tanto porque lo defleaua fu-
cl Capitán López,y cl Veedor dc mámente por ver aquella infig-

Tttit Td- Cpchin,Coime Añez,queauia ne ciudad,y confirmarlas anti-
k/i con- entonces venido a Tanor, a folo guas pazes con fu*préfencia,qua-
Kf« á U befarle ksmanos,por el fauor que to porque con la nuéua religión 

fiempre hazia a los Portuguetes.y tele auian ofrecido negociosdé 
a fus cofas.Poco defpues del Bau- mucha calidad y importancia ,<j 
tifmo del Rey, te bautizó lá Rey- requerían tratarlos por fu perfo
na fu muger,y va Capitaa del Sa- na con cl Ojsifpo, y con el Go* 
trapa de Chaul , y vn caualkro uernador García dcSaá.Para que 
muy poderofo, dclos que llaman efto fe efetuafle mcjor,dc parecer 
Cay males,procediendo có el mif dealgunos Portuguefes, eferiuio 
mo feereto que el Rey,en razón al Obifpo y al Gouernádor, ro
dé eftar tan vedriada! las Cofas de gandbles,y pidieadolescncareri-
aquclRcyno,que a publicártelo damenre,que por quanto de auer 
fe efeufauan móuimientps de ar- recebido k FéCatoliCa (Como ya 
mas, y algún leuantamiento peli- les confiaría) fékauiart ofrecido 
grofo.Por efta ocáaion, y por^ef- negocios de importancia, y tales, 
mentir fofpechas, traya clRey al caieno tenia por fegúro tratarlos 
cuello los tres hilos (que.y ahe ex con ellos menos que pcríoaalmé 
plicadoenfu lugar)cnqucconfi- teifuera deque de muy atrás te-
fte la religión de' los Bramenes, nia defleo de llegarte a ver áque-
con parecer del Padre fray Viccn lia infigne,y vezinaci^dad, a con 
tc«y del Vicario, a&guíandoie.cj firmarlas antiguas pazes, y a co-

J - noccr 
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aoctr aquel teatro de inmortales cofo, y de obligación, hazeríele 
hazañas.kpermitieffen llegarte a como a Rey Chriftiano ,y muy 
•verte y comunicarte con ellos de Chriftiano: porque fi fc repara ca 
paz.y muy como hermano, a cu- la teñal exterior de los hilos que 
ya villa remitía lo que le obliga-' trac comoBrámen,bien fabemos, 
ua falir de fu cak. ElGoucraadcr que como nueftra fanta Fé nó có 
auiendo recebido eflas cartas, y fifte cn ceremonias, ni la ley de 
proucydo que frcomeac.aflelue- gracia,tiene el grauamen de tí cf-
go a apercebir k ciudad y cafti- crita^aísi es de ninguna importaa 
Uos, para rccebir foknementc, y cía aquella teñal, y de menos e> 
con la decenciaque ala grandeza cándalo, pues por húy r los tntt-
delRey don Iuan conuenk,alnue chosque fc figuirian de quitarle, 
uo(auuque difsímukdo) Chríftia feleha permitido traerk.bfto pué 
no, llamó a cóntejo al Obifpo, al do yo afirmar ert alguna manera, 
Guardian dc ten Fráncifco,y alos y dar fce dello.por lo que cerca dc 
Veedores dc hazienda,y otros ofi fu coauerfion, y circuaftancks 
cíales Reales,coa*hafía treynta dclkhe fidojnfórtriado,dcrcli-
perfonas íluflrcs.y proponif ado- giofos y Vicarios míos, que reíi-
les, lo que eíde^Tanorlcauiaef- den junto a aquel Reyno: losqua 
crlto, aunque ello no fe lCpodia les, defpues dcauértoalk tantea-
negar en ninguna manera.fe din- do, rae han dado cucnca.de la in
culto en á el recebimienco fe le dvfpo lición en que eftá el Rey no-
haría comoaReyCh/iíliano.pues parahazerdeprcícatckpublicar
lo cra,o como a Gécil, pues en pu cion: porque muchas voluntades 
blícó profeflaua la tecla délos Bra rcbeldes,y ánimos alterados, fi cf-
mcaes,trayeado ci hilo,ca quejeo ta fe hizieíTe,áo querrían otro 
filíelo efíencialde aquellafuper- achaquemejor,paratomarksar-
fticíofa religión.Huuo fobre efto mas, y poner cl negocio ea terna 
diuerfos pareceres,alegaado vnos nos de que al Rey Je cofta íte la vi 
vno,y otros otro, con razonesq da.alos nueftros refultaflé mucho 
realmente hazian fuerza: y como daño, y al Euangelio le quedarte 
aun k duda les tuuieflc fuípenfos, totalmente cerrada aquella puer-
y al Goaernador neutral cn los ta,para que en viendo vn religio-' 
dos pareceres, elObifpo,quc(co- fo,o miniftro Euangclico,le recl-
mo perfona religiofa, y de gran- bieflen como a enemigo capital, 
des letras) fabia muy bien vadear las armas en la mano. Todo efto 
femejantes dificultades, dixo en fcefeufa con tan poca cofa,como 

nerones refolucíon: Si en la propbficion es traer el Rey fos hilos, íin que 
del ohifp» qUC aquife ha vcntikdo,y vueftra dello refoltc el eícandalo, que ea 
UuoVdll *-*enor*a ptnpuéftbjfe carga la ma- otra parte fe temería: porque pa-
jter dtTd. no a la confideracion.halkremos ra nofotros y a tóene cumplido, y 
par. que fupuefto que al Rey de Ta- fabemoslo que ay: y para losíu* 

ñor fe le permite venir a efta ciu- yos,como no lo entienden, ni tie 
dad,ao fofo tele dcue hazCrclre- nen conocimiento dck Fe, antes 
cebimicnto con la mageftad y fo- , tienen que alabar, que de queeí-
lenidad que vueftra Señoría ten- candalizarfe,no viendo en íuRey 
draya proucydo • fino que ef for- nouedad alguna. De manera que 

coa 
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con lo exterior cumple con ellos, miparte,harequcalReyfelepro 
fin ofente graue de Díos,y con lo oca de paflage, y que llegado a 
feereto y interior, refpeto de fu la ciudad, no aya ninguna falta 
buen animo, con los que ya fabe- en fu regalo ,.y honra : vueftra 
mo's el mifterio. Que aya de rece - Señoría, ateniéndote a fu parecer' 
birfe como Rey Chriftiano, cofa tan bien fundado , Ic execute, 
llana es ,auíendo las razones que pues es de fu juriídicioa, que hol-
ay dc por medio:quaato mas,quc garia fe hizieíTe todo de manera, 
en fer efto en nueftra cafa,falúa la que por induílria defte Rey haga-
nota que podía aucr,pues de Cari mos algún buen lance cn ícruicio 
ftiaaos faben biea los Geatiles, de Dios, y del Rey aueftrófeñojr, 
que tales recebimientos han de en eftos Malabares, cuyas armas 
feral vfo de Chriftianos, y junta» nos inquietan cada dia, y obligan 
méate, que el Rey fe crio toda fu a no foliarlas nueftras délas ma-
vida con nofotros, para no alte- nos. Con cílo fe diflbluio el con-
rarfe, dc verle proceder dentro de tejo,y el Gouernador,en cumpli-
Goa al vio Chriftiano , eftando miento de loque te auia determi-
ellos certificados, que todo es ce- nado, proueyo, que luán López 
rcmonia,^ucs ve ¿aquel hilo que partieffc luego por el Rey, coa 
les ata las manos, y quita ks fof- ocho galeotas muy gallardas, y 
pechas. Debaxo defto, mi parecer gente fundente para traerle te
es , que vueftra Señoría proceda, guro,y con la mageftad que fe pre 
como procediera,fi el Rey de Por tendía. llegó: con cftos recados 
tugal nueftro tenor entrara en Iuan López ál puerto de Tanor, 
Goa, quanto a lo cflcncial del re- ¡en cuya canal tomó foado, y con 
cebimiento: y pues deífea llegar- vn vergantia embio a dezir al 
fe a efta ciudad; no folo fe le per* Rey ei orden con que venia,pa-
mica,masfcproaea*qaie.ik5cray- raí que quaado fuefle feruido fe 
ga coa la mageftad ^«e merece! eanbarcaíferfy-rcfp.ondiendocon 
y por fo mucho que el Rey noc- cl mifmo vergantia y que cftima-
ftro tenor fera feruido, de quelos ua en mucho aquella diligenck, 
de fc'Indk vengan a ella fo ciu* y que al punto fe apercibía: que
dad, a recoaocer dc vifta fü%raa- dó d?.ndo ordea en ello, no con 
deza y potenck,como a Salomón tanto feereto, que no fé diuulgaf 
acudían otros ala fama, de la qué fe por la ciudad,auiédolo ya fofpe 
& ̂ afpéridad y fabiduria auian chado, en ver la flota Portugue-
derraraadoporítiopia,y£gí|)tói fa en la canal, habiendo fajuasde 
y otras Prouincias. Dicho efto el artillería,y con}ks galeotas en-
Obifpo en fauor delátey,y tenien uanderadas de gallardetes, y van-
do el (arouernádór refp'eto a la au- deras de diuérfas tedas, y colores, 
toridad defu perfona, no le pare* hafta arratirar el agua , que era 
rio que eftaria bien admitir otro vna vifta harto apázlbk Pues 
parecer, y afsi le refpondio; Pues como fe publicó la jornada del 
vueftra Señoría fe determina en Rey; y le vierten aperecbírfe pa-
que al Rey fe le reciba de cíTa mai rá embarcarte luegor* acudieron 
ñera ¿a lo que ea efto hizícrc me algunos cauallcrós y Bramenes a 
remito; que yo, en lo que es de pakcio,fuplicaT.dole, y r equir i en 
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dolc con granderinftanria, no para que fuplteffe ppr garfio vk 
tsatafle dc vna temeridad como cchbal mato primero , coa vna 
aquella, fiaado/npcrfoaa y vi- Cacai y trepo por la,cuerda, harta 
da de vaos fórafteros, y ao muy ks aira en as,aun que con algún tra 
amigos, que tenicadole ca fu pó? bajo.Puefto arriba,fc defcplgo de 
der, no querrían mas, para dar la otra partey de la mifma maner 

tras aquel Rcyao ,y hazer prue* ra por el otro muro, fin que al treí 
ua ea el, del valor dc fus iaucacl- par.y baxar.lefuCédiefle alguna. 
bles armas.Hizo taa poco cafo defgracia.faluoca cl vltimo mu-, 
el Rey deftos requerimientos, ro,que como era más alto que lo* 
que fin rcfpoadcrlcs mas ,'quc demás, y la cuerdáno ilegauade. 
conelroftro algo feuero ,de ver la otraparte ál foelo ,fclifio va 
te demaíiacon que tele auiaa atre poco ca la cabéc/a ,y ea vna picr-* 
uido dc lengua, mandó dar priefr na.Contodoeífo.fcaBÍmój.y aua 
fa ea fu partida : de lo qual fe, que con algún doforlkgoakpl* 
caojaroa taato I03 barbaros,viefl yá,y viendo Jas galeotas ccrea;ef-
doktan determinado en partir- tuuo por echar fí al agua ,íiaoq 
fc , que acogiéndote a impedir- él dolor del golpe de lápieraa era 
icio coa medios mas afperos, cóf graade,y cl trifte RejfaUuo de-
piraron publicameatecoatrael, darbozes.dizie-ádoalosPortu-' 
y le recogieron»en fbndeprefo guefes : Adela armada, Ikmadal 
cn fu alcafar (tan fuerte , quele Capitán , que eftá aqui cl Rey* 
ceñían tres muros) y alas puer- Acudió Iuan López a verlo quefc 
taspufieron muy buenaguarda, era,y conociéndole, le embio^yri 
que le tuuieflen y guardaífen cl cfquife,con algunos arcabuzeS* 
cuerpo. Sucedió- citó con tanta que le recogicíten , an tes que fa-> 
prcíteza, y tan a tras mano ,que lieffegencé de la ciudad, porque 
cl Capitán Portugués no lo fin* auia Sntidorruydode.trompeu-* 
tio^nifupo, porqufede otra fna> lias,que tocviariks veks,cchan-
nera,'no dudo fino que batiera dolemcnos.Huuierafeel Rey de 
Ji ciucted,y la entrara.de guerra, fi ahogar atfubír en el efquife. pora 
ya los della no ponían cn líber- que fc*icó.la plancha, y como él 
tad a fu Rey. No porque elfe vio yualáftitttadcVj no pudo feruirfe 
tratado de aquella man era.defus de fus brac.oss., yafsi le pu fiero ios 
rebeldes vaflallos, afloxó vn puñ Portuguefes dentro bien remo* 
to fus grandes defleos, antes la jado :dandófép ríe fía eñlkgarak 
íiguicntc noche , quando con (!^wa«acór^c4.aetc6quclageai 
mas vigilancia le velauan,tcraicn te(cji)cy»faliacnfu-bufca)ksbi-
dote ,<jue HcgádaTa nueua de fu zieife alguna.'&ecca'.: No huub» 
reclufion a kflota, daría la buel- biea eatrado CB: k'Capttaaa, coa 
ta, íe pufo el Crucifixo que tráya mucho contcnto.fuyo, y. délos 
al cuello, fobre la:cabera, y pir Portuguefes, ejuaado Uega-rona 
diendo a fu diuinaM ageftad de ró la playa los quele venían figunstr 
dillas fu fauor cn aquella necefsi- do;ycomo-vieron,qucparalle-
dad, tomó vna cuerda que acertó uarlo po r fubrea -ya no áuja-lu* 
a hallar por allí, y poniendo en gar ,/e pulieron de rodilks*en la 
el remate VA cuerno de cierno^ ribera, y fon1 las may ores veraadel 
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mundq,Jepidieron, queacordan- Ioscaftillos y torres,en-otfoiffa 
dote que era íu Rey, no defeoh- de la d c k armada. HallóídwSwr; 
folaflc-dc aquella manera con fu uernador con algunafccomgapkp 
aufencia a fus vaflallos , y por de foldados rauy gakneJysd«pjffir 
vn antojo temerario, fe pufieSe a ta de la fortaleza, y con otros ca-
riefgo de pérdcrfe.Rcalmentc qué uallcrosricamente vertidos,y ar
te enternecieron eftas palabras, madosak ligera . Quando faltó 
y a ac/citar taadetcrmiaado, fc cn tierra, falio a el doa Francifco 
apeara:mas confólaadoles.y.pro- de Lima ,y al vfo dc Efpaña, en cl 
metiéndoles cn-fec de Rey, que recebimicnto dclos Reyes, le pre 
daría rtiuy.prefto la buelta-, les tentókslkucsdek ciudad,en el 
dexó concentos:y recibiendo pa- cueato de vaa latida dc pkta.Re* En,r4 el 

rafu íerUícío algunos criados,y cibieronlc luego quatro Altere» ^e^g4' 
caualleros,qucquifieron cinbar- zcs,en vn rico paHo de broca- . recibele' 
cartey acdpañárk,dioJaffocade do carmcfi,con las varas doradas: el Gouemd 
losremósálágua,y Conprofpero. y de alli a la íglefia mayor eftaua dorfumptuo 
viento llegó a vifta de la isla dc todo muy limpio y aderecado, có f4n-entt-
Goa •• de dpnde (como fue defeu - ricas colgaduras y arcos, y la ele -v 

bierta)falió el Capitán della, don recia y religiones cn dos hileras, 
Francifco de Lima,alaboca dck hafta rematarte lo vltimo en el 
Canal, con muy gentil acompaña Obifpo,quc eftaua vellido de Pó-
míento.y velas, todas Cnuandera- tifical, y con vna rica Cruz1 de re
das , de gaUardetes de datrkfco y liquias en k s manos, rodeado dé 
tafetán, y Con el éftandártc Real hachas de cera, de que no rcfulta-
dePortugal,en 1oalto devnar- Ua poca mageftad.Dixeronle al 
bol,que por orden del Gouerná- Rcy;Ío que finificaUa aquella ceré 
dor eftaua alli pararecebir al Rey. monte de las Uaues ,y tomólas en 
En llegando que llegaron a afron la mano. Defpues te dexó licuar 
tar fe, hizo la artillería vna hermo en el palio - coa taato coacuffo 
fa falúa, de vna parte, y de otra, y de gente, de diferentes naciones, 
las trompetas (paflado aquel ef- que a penas podían róper los mu-
truendo) hizieroa fu ofició, Con chosalguazilés que auk»Uiel mif 
todoslos iaítrumeatos dc raufi- mo Gouernádor, que por honrar 
ca ,que licúa vna armada de gue- raas al hucfped, quifo yr delaríte, 
rra.Hecho efte comedimiéto, def eatrelos caualJcros-coníu guión 
embarco él Rey eB mcdiodelos Real, y muy galán, aunque era de 
Capitanes.conlaarcabuzetíadc- mucha edad. En llegando donde 
lante:y aposentándole aquella no eftaua el Obifpo, fe'arrodillo el 
Che en el ¿urgo , en vnas ricas ca; R e y , en quanto .te recebían corl 
fas de Antonio Perfoa, que efta- vna oración, y mufica de bozcs,y 
uaa yá preucaídas.fe le hizo el re- defpues dándole a adorar kCruz, 
galo |)ofsible * hafta que venida te abracó con ella, befándola cort v _, 
la mañana, el te viftio a la Éfpa- mucha deaocion y ternura; De 
ñola, con vna rica cadena dé oro aqui le licuaron a la Igkfiapma-
al cucllo,y fiie llcuadocn la arma- yór, con gran mufica dc bóZcS¿ 
da a*k ciudad,cott grande eftruca y de ínítrumentos, aunque el ef-
áo de k a r tilleria, que difparauan truendo de la aítíüeria, y af cabu¿ 
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-zeda,era tan grande ,que no fe aunque es verdad <5 en lo priftCN 
pcrcebk bien: donde a la coílum- pal de raí uueua profcfsfon, yo he 
bre de fos Principes Chriftianés, andado difsimulado, &be Dios la 
hizo oración, y tomando luego caufa que me obliga a ello,y el deí 
vn hermofo cauallo, coa cl Go- feo que tengo dc declararme, aun 
uernador y otros cauallcrós, fue que algunas dificultades me pudíe 
licuado con cl mifmo aparato,add ran doblar el animo; mas a Dios, 
defele tenia aparejado el apofen- y a mi coBCÍcBCÍa,prcfento por 
to. Córab)dokcl Goueraador, y teftigos de kcatereza ca que me 
hizok el plato, coa mucha mage- he vifto, y hallo, para dar Ja vida 
fiad y grandcza,y pidiendo audié- en confirmación defta verdad, 
ciafecreta,te le 'dio en vna gran qaando de tal manera corrkftea 
fakdel coafiftorio, donde con el los tiempos, que meobligaflen a 
Rey, y Goucrnador, entraron cl ello. Lo que yo al prefente pido, 
Obifpo,y algunos Teólogos, reli . como hijfa+ verdadero deklgleíia, 
giofos, y Clérigos, cl Capitán dc es fer vagido con el olio fan to.cn 
la Isk.don Francifco de Lima, cl cl Sacramento de la Confirmado, 
Secretario Frácifco Aluarez,tres para qae armado defte^iuino ar-
yecdoresde la hazienda del Rey, nes, pueda fin ningún temor rom 

Í
- Gafpar Nuñezinterprete: deí- \perporlasdificultadcsy trabajos 
ante délos qualcs,propufo elRey que rae podrían fuceder,cn razón 

Jamudan9aqac auia hecho de re de mi mudanza. 
ligtoa, con las razoaes que afu Alabaroa cl Obifpo y Goucr-
diísí mukcion le auian mouido;y nador fu bueaaaimo,y tanteado 
al cabo remitiéndote a lo que o- con mucha prudenciado que ha-
tros podrían dezir, cn confirma* zia dificultad de vna parte y dc o -
cion de fo buen animo,dixo.Def- tra,ledixeron,quaa mejor le cíta-
pucsquecl Señor, por fu infinita ua confortarte publicamente por 
mifericordia,vfue feruido de dar Chriftiano, para dar calor con fu 
luz a mi cntcndimicnto,dcílerran cxemplo a otros muchos, q a ca-
do ks tí nícbks.que me tenian to- fo a fu fombra mudarían religión, 
mados los puertos de mi faluació, y fin ella fc eílarían quedos: q coa 
ninguna cola mas he deífeado,q fiafle masca cl fauor del ciclo, q 
atraer al yugo Euágelico,ao folo cn las trazas y disfrazes humanos, 
a mis vaflallos, fino también alos pues delo vno fe prometía firme-
vezinos Reyes Malabares, para za,y de lo otro inftabilidad y mu 
qae participen de la luz, q Dios dahea, fundando como fundaua 
lia fido, feruido de comunicarme: fobre falfo. A efto refpondio el 
mas como todas las cofas, piden Rey muy bien ,rcprefencando los 
fu coyuntura y kzon, no he podi grandes inconuenientesq fe auiá 
do vni me ha parecido acertado, defeguir, y cl peligro cn que cfla.-
executar cftc dcffco,q tanta fuer- ua,dc que vn fu rebelde herlnano, 
SA me haze, hafta que con medios confpiraíTc deelaradamcate con-
fuaucs, y teguros, mis vaflallos fe tra cl,con cl fauor de va fu amigo 
vayaa difpoaicado de manera, q poderofo,quc folo eftaua ea cfpe-
ui yo tema mi perdición, ai ca e- ra de alguaa ócafion, COB q rom * 
líos fe pierdan mis diligencia. Y per y traer los negocios a tales ter 
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minos, que le facaffc el Reyno de Gouernador,para partírfc.d qual 
ksmanos.yelalmadclcucrpo.Su como no fue pofsible detenerle 
puefto 4o qual no auia porque fe mas,le prefentó algunas piceas de * 
les hizieíTe a íus Señorías de mal brocado,y damafeos, y le fallo có 
cria diísimulacion,porque cocí todakcaualkriaadcfpcdir,hafta 
fauor de Dios y fuy o.cfperaua Có- q Le cmbarcó,obligadifsimo fu ma 
poner de tal manera,las cofas de menee a la nación Portuguek.Bié 
fu cate y Reyno, que antes dc mu creyó el Obifpo, q cumpliera an -
chosdiás, loque al pretentc encu dando el tiepo, 1o que con tantas 
bria, profertaífe publicamente có vcraS auia prometidojpero como 
macho animo y entereza. No tu- elfo halló apretado, no tuuo ani-
uicron quek replicar a cftó.el O - mo para tratar dc temejate coía:y 
bilpo y coafiliarios con el Go- afsitequedóconiadiísimulacion 
ucrnadony diflóluiendo elcoafe qantes,a mas no poder, y guardó 
jo, fe determinaron eB darle la có toda fu Vida puntualmente kami 
firmacioa Sacramental, como la ítad de los Portuguefes, dexando 
pedia, por no hallar iaconueniea V; ka fu fuceflbr,que como cl,la fu
te en contra ,fupuefto que el era lienta oy dia a lo que Creo» 
ya bautizado.y a ló que dczia,lo q No huuo biea cumplido el Go 
principalmente le trayaaGoa,era uernador con el Rey deTanor, 
aquello . Díofck el Obifpo con quando a Ja fama del valor Lufita 
mucho feereto en fu Capilla, apa- no, fe acogieron a fu fombra, dos 
drinandole el Gouemador,y afsi- mancebos poderofos y deshereda 
Hiendo otras perfonas nobles, re- dos,por manos de tíranoslos qua 
cibiok el coa tanta deuocioa, q íes fe encomedaron al Gouerna-
proraetio dc fi grandes cofas,fi las dor,y áuiendolcs apadrinado en el 
de fu Reyno no le yuan a la raa- fanto Bautifmo,los encomendó a 
no Detuuote diez días en Goa, los Padres, del Colegio dc la Có-
en los quales no dexar on de repi- pañia de lefuyk, q tuüieflea cuenta 
cartelas campanas de las IgleílaS, coa doiríaarlos, y iaformarlos 
coa .grandesluminarias y inge- como conucaia,cn la nueua reli
nios de poluora a las noches, que gion que auian recebido .El vno 
con las malearas,}' fieftas.era la Co delios era Sátrapa dek isla Trichi 
fa raas de ver, que defde fu cóqui- namal.quc confina con Zeylan,y 
fta fe attia viílo. Corriéronte to- el otro tenia fu Señorío en las is-
ros,al vfo dc Efpaña,y huuo gran* las de Maldiuá:délprimero no he 
des carreras dc apic y de a caua- podido faber qué íe hizicííe,porq 
lfo,cañas muy luzidas,de la gente a cafo fe deuio de acomodar Con 
noble, que ao dio poco que ver, fu miferia,y paflarla en la isk,o cn 
ea la deftreza coa que fauordaua otra parte, fin refpíandor, ni luz, 
alo Berbcriíco. Ya quepor tiem con la fombra de la pobreza,que 
po dadiczdiasle auian fcftcjado, a tantos aflotnbratdcl dc Maldiua 
llegándole auifo dc fu Reyno, en íc dezír,y fc fabe, que eftando to
que le finificauan la necefsidad q da vía defterrado defu Reyno,y 
auia de fu prefencia, para atajar al-cafado con vna noble dama Por
garlos rumores que fe fonauan de tuguefa,acabó fu vida ea Cochin, 
leuaatamicnto. Pidió licencia al no con tanta fombra de bknesdc 
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fortuna,ó¡ no anduplefle harto al- parala proulfío' y gallos cótinaos 
cácado.Vnhijo del qualcj fe llamó de ks armadasyfortakzasdasqua 
don Frácifco,raácebo degenero- les tábien reformó y Jas proueyb 
fas y nobles predas, auiédó vení- cúplídaraeatede muchas cofas dé 
do a Lisboa, quádo el Rey Catoli «5 tenían neccfsidadpara-fu buena 
co ój fea en gloria,eftaua en la poí defenfá. Atedio muy de veras ala 
fefsió de aquel Reyno (por muer- -fortificado déla fortaleza deDio, 
te de fq tío cl Infante don Henri- <\ los muchos gafloS de fuantecéf 
quc,CardenalyArc;obifpode Ebo for él Viforrey dó IuádcCarttojy 
ra, Rey q murió dc aquella coro- fo mucho ó¡ tuuo cnqentédcr cl 
na,por muerte del mal logrado dó reftóde fu vida, no le dexaro-rea-
Sebaftiá fu fobriao)a tratar có fu bario del todo: y afsi figuiendo la 
Mageftad fusnegocios,y los de fu trátjá c\ lé dexó,la acabó dejbrtin" 
padre, andádofe vna noche partea car,y la dexó muy de fu. manota** 
do porla Cortc.como mocoena- ra qualqaier dificultad en q fe pu 
morado y briofo,fintio q feacu- dicífe hallar de alliadelate.En fin q 
chillaaá dos hóbrésj y queriendo el fae de los buenos Gouernado-
ponerlcsen paz,metiedotedepor res q há tenido la India, aunq cn 
medío,le dieró de eftocadas,y ama cofas de guerra, ks pocas ocano-
necío a k mañana muerto, rebol- nes q tuuo no le hizieró teñalado, 
cado en fufangrc,có hartakftima q éltiepo cj fue raenefter mencar-
defu Mágeftaa,yde toda la Corte, ks,aatés4fucraGouérnador,muy 
fin q por pefquiías q fe hizieró te bié fupo dar cobro dclks.Sucedio 
aueríguartc fu muerte; cofa muy. kporksfuccfsíones,onóbramié 
ordinaria en aquella grá ciudad, toSReales(qyahedicho)IorgeCa rsr.tCii 
donde la multitud de gcntclhaze bral,Cápitá 4 entonces era de Ba- firal Q¿W-
perder de vifta muchas cofas cada zayn,y vnó de los antiguos foida- tolecifnfM 
momento. dos dck Indk,cuyás Cotes referí* Guant-

. .- Corriédo entocerclaño de mil readeláte,erídádocuésadcksdel <j?ríítííM* 
I J ^ Q . y quiaiécosyqaarétaynueue.mu Brafihque ha mucho que eftart en ** 
Huerte del rio-el Goucrnador Garría de Saa, filencio, y de propoíito ksnc,de-
GoutrnA- vno dc loshóbrcs q mas manotea xado paraefte lugar. 
dor García rolas cofas de Ja India, en diferen 
* "*' <cs ÚÍ?°' ¿7 5° m ^ h a ^tisfarió ra. xilII, De los Capitá* 

de todosíporqfuc fieprc muy leal c ' ^ 1 ' 
feruidordefu Rcy,de ó]hizo mué nes y. Gouernadores que 
ílra muchas vezes. Halló quando tUUO el RrajU haÜa eñe 
entró en el cargoda armada ordi- ^ / r «/r Z. 
nariaalgo m.nofcabada, y como tiemj>0:/osfuceJfos que tu-
era la fuerca de toda k poteciá Lu útero en aquella gran tie 
fitana,kreformólomejorqpudo, rra:y como losTadresde 
ylailegoa numero de catorZcga / ~r -»• 
Icones muy bien artillados, fin o- *a Compama entraron en 
tras velas rateras y menudas, cj fie ella,COn lo que les fucedio 
|>re caponé las armadas. Labró cn „„ - / Jjfi^Jfo J„ A, „~aA: 
GoavnacafademuniciÓy dc pol m eldijcurjo dcfiufredl-
uora, de q auia mucha neceteídad Cacion. 
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BOluieodo con la hiftoria a las de Lisboa,tan cargado de efperan 
coks del Brafil,quc cafi fe nos cas,como van todos los qae aco

pa ífauan de largo, qaanto ha qae mctea cofas nueuas. y dificultó
lo dexamos en fus primeros prin- fas. Defcubrio coa mucha curio-
«pios, digo que defpues que Pe- fidad mas de mil y cien leguas dc 
dro, Aluarez Cabral(como vi- cofta , teñakndo con Padrones 
mos)dcjcubriokgrancoftaytic Reales,lo quele parecióconue• 
rra del Brafil, fia detenerte a mas aieatc:y defeubrieado la Bahia,q 
que tomar poiTefsioa dellapork llamó de Todos Sátos,hallóea cl 
corona dc Portugal, dándola nó- rio que llaman de Paragafü,dos 
bre detenta Cruz,como cra co- aauios Francetes, que eftauan an
te taa grande, y conquiíla tan dc corados,y refeatando con los de 
propoíito, no pudo por enton- k tierra. Efpaatofeel Portugués 
cés la grandeza y potencia del dc cofa tan nueua, y requiriendo-
Rey don Manuel atender a ella, les que batí rifen las velas y las ar-
por no dexar el defcubrimiento malcomo prendas pcrdidas,de ge 
de la India, que era lo que mas te que fin autoridad ninguna fe 
leimportaua.Porque nohuuie- auian metido como coflariosen 
ra Principen! Monarca que en tierra agena, quiíicron ponerfe 
vnonifmo tiempo,y con vaaperv en refiftencia: fino que como el 
teucraqcte, acudiera como el (y mas valiente fe corta en cafa age-
defpues don Iuan fu hijo)a tres na,no pudiendo reíiftir la furia 
tan coftotes, tan grandes, y tan délas armas Portuguefas,ks echó 
faraofas conqniílas, como eran la a fondo, y degolló quantos en e-
de Atrita, que entonces érala cf- Uosy uan, para caftigo fuyo, y cf-
cucla de la milicia Lufitana , de carmicnto de otros. Vinote luc-
Guiaea, y de la India'] cofa que gó a Lisboa, donde informo afu 
bailara a quebrantar tresPrinci- Rey de todo lo que le auia fucedi-
pes muy poderofos . Con todo do:por lo qual, y porque ya otros 
eflb embio con vna flota de feys Capitanes le auian dado otros aui 

Cafttanes veksaGoncaloCoello,quepro- fos, determinó repartir la tierra 
itjnquifMo figuiertc el defcubrimiento : el en Capitanías,con ocaiion dc cj 
ttsdtl Br* quai anduuo muchos días por a- gente codicióte dc hora y ¡aceres* 
> quelk cofta, coa harto trabajo auenturartcnfucaudaI,ycomoen 

de tempeftades, fin poder hazer cofa propia alian arten fu parte, 
pie de propoíito /hafta que dio la Luego fallero ala défaáda hóbres 
buelta a Lisboa, y halló yaalPria que venían ricos dela India,, par -
cipe don íuan,nueuo Rey de Por ticukrmente pidió al Rey Duar-
tugal, que le recibió honradamch teCocllo, vna Capitanía de cin-
tc, y le tomó afu cuenta aquel tra cuenta leguas decolla, de que fe 
bajo tancoftofo. Luego mandó le hizo merced,conformcla mar-
apercebir otra armada, pareciea- caque el mifmo feñaló. Aparejó 
dolé aegocio de mucha impor - vna armada afu cofia defu cafa y 
tancia , y encomendándola (con deudos, y deíembarcando en fu 
título de Capitán dc nueuo def- Capitanía cn vn puerto que fe 
cubrimiento)a Chriftoual laques Uama Pernambuco, pareciendo-
hidalgo de fu cafa, partió con ella le litio conueniéte,fe fortifico ca 
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vn cerro, dondekbró vnatorre llaman laVitkvieja,pufo dos in* 
de cantcria,queaun dura oy dia,y genios de Acucar muy caudalo* 
eftá cn Ja placa dcla Villa, que def fos: y como eftaua rodeado de los 
pues fe labró en aquel fitio. Auian mas crueles Brafilesqueay eaa-
fe ya metido alli Fraaccfes,al olor quella tierra, que llaman Tupín! 
délas nueuas riquezas, con cuya basaunquehizomarauíllasen íu 
ayuda le apretaron los Barbaros ' defeafa,te mataron mucha gente,'' 
brauamcnte.dé los quales degolló, y le hizieron retirar a la Capitá-
muchos, y les hizo retirar la tie- nía de fos Illcos. Allí fe eftuuo hac 
rra adentro coa aotable valor, to apretado, hafta que queriendo 
auaquele hirieron muy mal,y le boluera fu Bahia,tuuo tormenta, 
mataron defu gante. Proliguio fu y falten do maltratado ala cofta,te 
hijo la mifma conquifta con tan- acometieron los TupinarabaS-, y 
tocsfuerco,quc aunque le coito kmataron con toda fu gente , lo 
mucho teforo allanar la tierra, que no auian podido fos Turcos, 
plantó alli va may orazgo muy ri y otros foldados de lá 1 ndia. 
co,quek monta diez mil ducados Sabiendo luego el Rey la muer 
de renta,y cada diavaldra mas,có te de Francifco Pereyra Cótiño.y 
forme te multiplican los ingenios quan a propoíito érala Babia pa-
dc los acucares. ra poblarla, determinó hazer á fu 

También Iuan de Barros vni- cofta allí vna ciudad, que fuefle 
- co Ticolibio Lu titano, pidíootra la fuerca de todo aquel Imperio', 
Capitanía, qlc fue dada dc otras de donde íe pudieflen focorrer 
cincuenta leguas decolla, junto las demás poblaciones, quando 
ala de Pedro López dc Támara- k huuíeffea menefter. Para ello fe 
qua: y armando a fu cofta vna ar- apercibió vna armada muy de pro 
mada, en compañía de A y rea de pofito, cotí rail hombres de gue-
Acuña, y de Fernando Aluarez rra,los fcyfcientos foldados,y qua 
de Andrada, teforero mayor del trocicntos degradados, como los 
Reyno, año de mil y quinientos que van alasgaleras,y muchas ar 
ytreyntaycinco,defpuesdeauer masy municiones.Fueron tam-
padecido tormenta junto al'rio bien otros oficiales del Rey con 
Marañón,fe perdió todo, y galló todas fus cafas, que y uan muy de 
muchos ducados harto defgraria propoíito. Hizo el Rey Capitán 
damente,Como ello dize en fu general defta armada, y Gouerna* 
Afia. dor del Brafil,a Tomas de Sofá 

lArros Uh, • Francifco Pereyra Cotiño,Ca* del fu cóntejo, el qual partió de 
6. c 1. De- pican que aokfido en la India,vi- Lisboa a dos de Febrero, de mil 
"•Ir niendo de alia rauy caudalofojpi- y quinientos y quareatay aue-

dio otra CapitaViia,y el R ey en pa ue, y defembarcó en lá Vilkvie-
go de fus buenos fornicios, le dio j a, que fundara Francifco Perey- romdtii 
la mejor queauia,que era dek pú ra, a veynte y nueue de Marc,o SO(A pt'mt 
taque llaman del Padrón, hafta el del miímo año.Era Tomas de So roGoutrnd 
rio dc fan Francifco, y k.Bahiade fa, perfona de mucho valor y con ior*7 Ct^\ 
/Todos San cos,con todas fus mar- fiaaca.como auia hecho buena ex %¡ffi^£ 
cas. Licuó vna muy buena arma- periencia en las guerras de Afri- * 
da, y fortificándote donde agora ca,y de la India dóde auia ícruido 

afu 
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a fu Rey : y porque ya aquel ae- bricadc fu cafa,clíos mífmosauía 
gocio y ua de propofito,fuc con el de traer a ombros lamadera délos 
parafo Auditor general, y Iufti- montes, y aparejar todos los ma-
cia mayor .de la Bahía,' el Docor terialcsporlus manos, fin ter poí 
Pedro Borges,y Anconio Cardo- fiblc íocorrcries los Porcuguctes, 
fo de Bar ros,para Veedor dcla ha a caufa de aadar rodos muy ocu-
zienda Reaijíleuando juncamen- pados en fu nueua ciudad, con 
te en fu compañía,para cultiuar cl ÍBÍtrumcntodc edificar,ea la 
aquellos boíques dc infidelidad vna mano, y ks armas cn la otra, 
(que era el principal lance) feys fegun fos barbaros les inquícta-

ínttAn los padres dc la Compañia-,corao los uan. A eftos forjólos trabajos, 
padres deld labradores que Dios auk diputa- te figuicroa fos dcla gran pobre-
'ietlirañl. **° ^c *° ^ en aquel graa de Or- Za que fe paflaua, porque todo 

be. Eitos fueron los Padres, Iuan andaua dc rcbuelta: y como ha
de Alpizcueta Nauarro, Aneo- fta'muCho defpues no les fue fc-
nio Pereyra, Leonardo Nuñez, ñalado íuftentocierto,loyuana 
Diego de Santiago, Vicente Ro- pedir defeceos y dcfgarrados,y 
drigaez, y por Superior el Padre ooluian hartas vezescargados de 
Manuel de No brega plegado el poluo, remitidos con quales qué 
Gouernádor ala Villavieja, y re- mendrugos a la mlfericordia de 
conociendo cn los barbaros, que Dios, que era la que les auia de 
era menefter domarles por fuer- valer Supo cl Goucrnador efta 
ca, y rcduzirlos.a vida política, miferia y incomodidades que pal* 
en tomando tierra con fu gente fauan ,y pcfaadole mucho de que 
a puato de guerra, fe fortificó lo ao le huuíeffea dado parte dclfo¿ 
mejor que pudo, para detener la pues aunque mas ocupado eftu* 
furiadei i >s barbaros fi fe defman- uieflc, era. efta la intención defu 
dafíen .Publicó luego k fabrica Rey , acudióle preten te con qué 
de k nueua ciudad con titulo de pudieflea pallar ea alguna maac-
teaSaluador,cabecaque auia de ra., y acabar fu cafa, baila que la 
fer de aquel Imperio, repártien- liberalidad del Rey proueyefledi 
dok por los Portuguefcs dc mas propoíito loque fuefle menefter; 
cftofa , aunque todo a coila del No faltaron con todos eftos tra-, 
Rey, que elk,y la íglefia, y otras bajos a fus obligaciones, como 
¿abricas aeceflárias le llegaron a era la adminiftrarioii de los tea-
mas de trezientos mil ducados, tos Sacramcatos.y la reforma-
Efcógicroa los Padres para/uIgk cion de los Portuguefcs degra -
fia y cafa, vn litio apazibJc y acó- dados que allí eftauan de muy a-
modado ,que llaman aora nucf- tras, en los quales no auia mas ra*: 
tra Señora dc Ayuda,por la mu- Uro de Chr.ift¡andad,qucíÍBua-> 
cha que tenían necefsidad , para ca la conocieran, fegun eftauao 
entrar domando aquellos barba- xebolcados en aquella Gentil!-
ros, y íujetarlesalíttaucyugo del dad. Y porque ea tomaadoelpul 
Euangelfo. • Luego comencaroa fo a las colturnbrcs de aquelloi 
a prouar ks dificultades que tic- barbaros, los hallaron tan cerrt-
»en todasks cofas nueuas: por- les, que era rnenefter humanar* 
que para auer de profeguir la fc; los coa 1* ¿«ariaua afciftcncta 
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entre ellos, edificaron fuera del cianbeftias. No era el menor la-
burgo vna cafa que llamaron conuÍBÍente el mal tratamiento 
Monte Caluárió, rodeada de a- yafpereza, con que lol foldados 
duares y barracas de barbaros, de aquellas Capitanías les auian 
con harto peligro de las vidas,fin tratado Í porque como aúkn en-
que les hiziéíTcn torcer todos ef- trado conqui fiando la tierra a íti 
tospeligros, y lo mucho que fo- riefgo , la, ocaiion de facar pro*, 
bre ello les porfió el Goucrnador, pecho de-fus trabajos, les auia he* 
paFa que no fe arrifcaífen con tan cho violencia en fus condídp - * 
ta confianca. Hecho efto, y fa- nes naturales, dando en aquellos 
biendo el Padre Manuel de-No'- Brafilescorno cn enemigos, ynb 
brega, Superior dc aquella nue- folo defendiéndote ellos vatero-

. uapknta,quecn la Colonia y Ca- famente ¿ pero acomeiíendoleS 
pitante de ían Vicente,, viuian en fus baluartes y fortificario-
muefios Portuguefes de"los dc* nes , coa mutha faagre de vna" 
gradados por jufticia, con tan- parte y de otra. Porque aanque 
ca foltura y efeandalo , que era al principio temían mucho tos 
ya dcmaíiado , aunque no auia barbaros la furia de fos arcabu-
de allí de fari Jaluador , haría la Zes, y femejantes armas de fuego, 
dicha Capitanía,menos qUe do- vinieron a perderlos de manera 
-feiencas y veynte leguas dc cof- el miedo, que fe metían def cipe-
ta afpera y dificulto fa, embio alia radamente por.los Cañones , y 
a los Padres, Leonardo Nuñez} clauauan amanteniente con fus 
y Diego dc Santiago, que hizieí- flechas tocadas con yerua, de que 
fea fu deuer, en quanto el queda- eran grandes flecheros • Auian 
tiacon losdemásdoraandokaf- con efto concebido vn coraje 
percZa dc aquellos Brafiles fus tan grande contra los Portugue-
vezínos. La dificultad de lengua, íes como les aperreauan braua -
fue la que mayor fe les hizo:póf * menee, que el que cay a ea fus ma
que aunque, ella no era muy di- nos , aofadas que pagaua por to-
ncuítofa , como en fin era cofa dos. Temerofos pues de fus ar-
naeaa,y muy diferente de la Ef- mas, que cada diales repelauaa, 
páñok ,y de las demás de Euro* andauan como corc/os efpanta-
pa, era para ellosAlgarabia.I un- dos*, mudando fus barracas de 
tauafe atóelo cílo, la rufticidad parto en paíto , que era de los 
y fiereza de los barbaros, cuya vi- mayores inconuinicntes y repug 
da y perpetuo cxercirio,eráde- nancias, que el enemigo del ge-
rramar fangre humana , y aun ñero humano les pudiera atra-
beuerk, fin lotear jamas fus crue- uefar a los Padres, para impedir 
les armas, con las continuas gue- la conuerfionde aquellos idola-
rras, que por no nada fe hazian latras. Yanoeftríbar firmemen-
vnos a otros, harta comerte abo- xe fobre eí fuerte bordón dck ef-
cados. Eran furaamente inclina. pcranca,fin duda que les derriba
dos a no fe lcuanear días y n ó - rafus buenos defleos. Mas con
ches de fus borracheras (vicio co- fiderando por otra parte ks gran 
mua de barbaros) y tan efckuos dezas y marauilks, que el Señor 
de fu tenfualidad, que mas pare • obraua cada d k f o r medio de ios 

herma* 
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hermanos y compañeros,cn quan que hafta ios leones amante. Y 
tas Prouincias de África, Aña, afsi acudieron todos con tanta. 
Europa, y nueüo mundo eftauan llaneza y bondad, que coaocíc-
repartidosca feruició dc Dios, y roa luego los Padres muy prefto, 
dc la fama íglefia Romana^omo quan de otra manera eran dclo,t 

fus valerofosfoldados,ninguno quclospiatauin, y que cn fin no 
deftos trabajos teles hazia peía- ion mas loshombrasdc complot 
do,linomuyfuauc,y conqujfta trataa. Oyaa coa mucha aten-, 
que ea fin tela auian ellos echa- cion lo quefe Icsdeik,hazien-
do a cueilas, para íi quiera por ef-, dóteles tan dc nucuo.quc Dios ha 
te punto de honra allanarlo coa uiefle criado ks dos maquinal 
mucha gloría y felicidad. La fal-, del rielo y de la tterra,y a fos Aa-
tade lengua (que:era cimas for-. gelcs,y hombres,y el como fot 
ejofo inítrumento) fc remedió aukcriado, con ka demás cofas 
luego con ayuda de algunos Por- que cerca defto prorefiaraos, que 
tugucfes,dclps que antes reíidtea fc mírauan vnos a otros, como 
en aquella Capitanía dc Villa vie- cofa que jamas ellos pudieran a-
ja.que aua los Brafiles los guarda* tinar, fegun la barbara ruftici-
ron viuos, quando degollaron.a. dad en que eftauan criados. En-
Francifco Pereyra potiño,yaíu teñaroníes algunas curioíídadcs, 
gente.Coa todo eflo,como lañé- que era para ellos fruta muy nue 
cefstdadcs el mejor maeítro que ua:y como entre otras cotes vie-
fe halla, y con la codicia decnten róñalos Padres leer y eferiuir 
derla lengua, ya los Padres hu* con tanta velocidad , ellos, que 
uieíTén co meneado los primeros jamas lo penetfaroa, feaficiona-

Í
>rínripiosdella,vinoaentcnder- roñadlo, quelo tenían por.co-

a con tanta facilidad cl Padre fa milagrote, y fcperfuadian que 
.Alpizcucta, que como fi fuera la los papeles Eablauan cambien a-
fuya natural, pufoen cllalos prin quello que fos Padres dez¡anpoc¡ 
cipales artículos y principios de ellos : experiencia que ya nuc-

'Bil»-?í'<» nueftra fanta ¥h Fuete poco a Uros Caftellanos k auian hecho 
le ios ?A - pocoganando tierra con eftadi • en los Indios de fus conquiftas. 
Í*J J¡ÜJ. ligenck.mc'tiendpfe por aquellas Ayudóle* mucho a tomarlo muy 
L»\e los barracas fin ningún temor, ycon de veras lá autoridadde la digni-
prafiles. quinando las voluntadesdeaejue dadEpifcopal.quc acudió admi-

Hos idolatras, con mocleftia;, &• rablemente a todo fo neceflario 
mor ,y humanidad, y'en fin con «cíte minifterio, porque como Ja 
tantas trazas corao fc doma vaa geatc de guerra andaua en fus 
beftia generóte,y de buenacaí- cosquillas, y todos tan ocupa-
ta.Dieronfc en efto tan buen co- dos en affentar fos cafas, Coftaran 
¿ro, que les atraxeron aque cn ks algunas diligencias mucho 
oyendo la campana de ícrtaon, traba jo, a no eftar efte focorro de. 
acudieflea todos coa puntual}? por medio. Auiaelfiguientcaño 
dad. Prometiéronles de haZarlo de mil y quinientos y cincuea-
finfalta,con codicia dc verque ta, embkdoej Rey vna armada I j J O 
cofa era fermon, y domefticados nusua con gente y munición ne-
jealmcnte coa aquella fuauidid- ceffaria, para, k fabrica dc fo 

nueua 
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rrucuacíudad,acargo del Capitán adelante aquellanueuaLuíítanía, 
Simón de Gama, y por Obifpo de ' y niaras huerfanas,quck ferenif* 
aquel nueuo Imperio, a don Pe- lima Rey na doña Catalina em-

? unen dro Fernandez Sardina, perío- biaua muy encomendadas al Go-
obtjtMi del na de muchas letras., autoridad y uerna$]or,para que alia ks acornó 
hrAfú. •• *~- J * * T - - i / ' - L - - - - r n j f 

Defpues de auerfeexercitadoal- milks,y muchos mercaderes,y ha 
gunos días ea la predicación Eua zienda, para que fc ocuparte muy 
gélida, y admiaiftracion dc los de propoíito la tierra. Y encalo 
fantos Sacramentos, con partí- que (como ya auian comentado) 
cafar prouccho, partiéndote pa- cntraflen Inglefcs.o Francefes,les 
ra Portugal de buelta,fe perdió paflaííen a cuchillo, fia que ca 
junto al rio dc Cururuypc,con ninguna manera les dexaflenha-
toda la gente que venia ea la nao, zer pic.Con eftas ayudas, y con q 
que eran Antonio Cardofo de 3a elGóucrnador les haria muy bue 
rros,proucedor mayor del Brafil, ñas efpaldas, fuero los Padres pro 
dos Canónigos,y entre la demás íiguiendo la predicación, procu-
gente noble y ordinaria, mas de rádo quebrantarles tan endiabla-
cien perlones fin los efelauos. das coftumbres como tenían, y re 
Auicndo pues tenido naufragio, formándoles los abominables vi-
dcfpues de auer júto al dicho rio cios y pecados a que eran inclina 
efeapado con mucho trabajo y di dos.Partíc'ularmcnte eran crueles 
¿cuitad, dio en manos de vn Bra- y fanguinarios-tanto, que tcnien 
fil,que fe llamaua Cayte, taa bar- do por cl aias fabrofo bocado la 
baso y cruel, que defpues dc auer- carne humana, quadó para fus bó 
í* robado, los ato a todos, y los .rradierasno tenían a mano queía 
fue comiendo pocos a pocos, co- criticar, alto a las arraas, y triftes 
mo los yua matando. de los que cogían, que ellos auian 
' Sintieron los Padres efta def- de fer comidos, defpues'de muy, 

graCte(quandola fupieron)como bien ecuados ca caponera.Con-
cra razón, aunque les fue dc mu - traeftc abominable pecado, aper
chó cófuelo cl cuydado con que cibieronlos Padres tbdafumuni,-
el Rey acudía con focorro en fa- cion y pertrechos, coa tanta difi-
uor defu nueua ciudad, y bien cuitad y peligros, que fe vieron 
efpirlcual y temporal de aquellos vna vez en vrto ,dondc por poco 
barbaros. Porque el año adekn- feperdieran, fi Dios no lo reme
te de mil y quinientos y cincuen- dkra , que paflo defta manera. 
tay vno,cmbib el Rey otra arma- Auicndo falido aquellos barba
b a cargo de Antonio dc Oliue- ros-delMonte Caluario a vna co
ra , coa muchos degradados por rrcria de fus vezínos ,fdefpues dc 
jufticia,paraqucencurnplimien- aucrfé facudido como fiempre, 
to de fu deftierro, Mziegen fu de- prendieron de proponed vn cn e -
ucr, y muchos moradores cafa- migo, f metiéndole luego en fu 
dos,para poblar jatierra, y lkuar tarara f le pulieron a engordar 

para 
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paMa fiefta. Combidaronfé vnos ni mas les lleuauan fu comí da*ga-
a <tros a efta borrachera, como nada por la punta dc fus flechas, 
almejór bocado que ellos podían Bailaron eftas períuafioncs dia -
dfiear, y focando el miferable de bolicas, para que los Barbaros 
fi caponera,le mataron con to- corridos del fobrefalto, y atiza-
as las ceremonias que ellos acó- dos de aquellas furias arrancaf-
iumbrauan , poniéndole luego ten dc fu mete, y quifieflen co-
' ° r ( l u a r t o s c n **UJ •adores al fue* brar fu comida, flechando fus ar-

M*drt°'t Pa r a ^ k c o n c l v n ^UCX1 c o s » q u c parecía que cl demonio 
Uirnler* "' S u P i c r o n t o a o e f t o los Pa- fc les auia cnucílido. Defendieron 
it Its Pd{^ttf c.on harto feñtimicnto fu- fe les los Padres con mas blan-
itts dt //'yo, viendo que qaanto les predi- dura, viéndolos emperrados , y 
tnnpAÍiU cauan, y pareceque IcS tenian al- fue Dios feruido que'fe reporta-

go domados, en dos palabras fe ron, quedándote mucho mas co-
arrojauan Con la carga, y como rridos, íin ofar falir tras ellos dé 
beftias irracionales fc dexauana- vergüenza y confufion . Luego 
rraftrar dé fu fenfualidad y ape- enterraron el cuerpo afado co
rito. Encomendáronte a Dios.co mo eftaua en el huerto de cafa, po 
mo hombres que fe yuan a to- niendo fobre el para mas dilsi-
mar con aquellas fieras, y cerran- mukcion, algunas famas v como 
do con el Aduar,, quaado ellos qué íe eftauan afsi a cafo) porque 
mas defcuydados eftauan1, aferrad fí(como fofpecharon)los Barba-
roa délos afadores coa va zeto rosviaieflea ea*bufCa de la prc-
fanto,y ks unificaron (tentados fano k halkífen Afsi fue, que 
corao eftauan ") quan abomina - boluicndoles afomentar fos gri-
ble pecado xometian cn comer tos de las mugeres, en cerrando la 
hombres a hombres; afeándotelo noche vinieron al olor'de la ca-
coa el mayor ^carecimiento que ga coa mucho fecrcto: y fue taa-
pudieroa. Quedaros fos Barba- ta la curiofidad con qae lo an-
ros los mas corridos del mundo, daaieron todo,qae vinieron a ha-
viendo que auíendo ellos dado fu liarle,y lé comentaron a facarco 
palabra dcabftenerfe defemejan- mucho pkzcr de que le huuief-
te comida, les auiaa cogido' coa tea topado. Ya tenían fuera vn 
el hurto cn las manos,quando mas braejo, quaado íintiendolo los Pa 
metidos eftauaa ea fu borradle* dres falieroa defu recogimicaro, 
ra, qucaofüepoCo reconocer cf- y encomendándote a Dios muy 
ta vergüenza natural. Eftauan en de veras, cafi como en el vltimo 
el banquete vnas viejas cn figu- articulo dé la vida,fe opuíieron 
ra de vn faco de hueffbs, mas al ímpetu dc los Barbaros, con 
que de mugeres,que viéndote pri- tanto valor, que telé focaron de 
nadas de aquel fabrofo bocado, fe Jas garras. Y porque no boluief-
rcuifticron de, vn furor díaboli- feh a porfiar, le licuaron a la chi
co, faltando como vnas biUoras, dad a lugar teguro, en qufeeftu-
y auergoncaüo a fus Brafiles, que úteron muy a pique de perder las 
con taatafacilidad fedexafleaa- vidas,feguute encorajaros y quí-
tfopelkr de vaos hombres déf- ficron flecharles, fi la rcuerencia 
armados y foraíleros, que fin mas que realmente les tenían, no ks 
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hizterá boluer muy Corridos quifieíTen valerte del,y que q an-
Como las viejas les vieron boluer to en fifuéíTe les guardaría kr>a¿ 
fin cl cuerpo, ks dieron otra tal y amifta.dcorao ellos miímos/e-
mano, que falco muy poco para rían. A Ios-Padres tambiénpüio 
que tomaffen ksarmas.y dieflen quetefueflen a la enano,,y: trattf-
derrepente en laciudad u fuego y fen por entonces la prcdicací>n 
a fángre.Proueyb entonces el Go con alguna fuau!dad¿ pues vía oie 
uernador,viéndolos tan alboro- los Barbaros eftauan terriblesiy 
tactos, que fe raetieflen los Padres U tierra tan defa'rmada.quc era ne 
dentro dc laciudad, en quanto los nefter entonces hategasfos,y Us. 
Barbaros feamanfauan,fino que parios pov bien, hafta que, feacá. 
fué por demás; no obftanteque el baile biea k cuidad.y los cailiMos 
Goueraador les halagó quaató que fe y uan teuantando parade-
pudo, jurando que tela aaian dé fenfadé la tierra, con Caya fora» 
pagar may de veras. Viendo los brapodkn arrojarte con roas.te-
Padres que era negocio muy pé- guridad.B-én quifierán los Padres 
Ugrofo-lidiar con aquellas fieras acabar en lá demanda, fi fuera me
tan é*n efearapado, huuieron de n«fter;peroconííderando,que(co 
labrar Cafa dentro de la ciudad rao dezk mtiy bien él Gouerna-
dc San Saiuador,que es oy dia lá dor ) te podia perder todo de vn 
Cabccá y madre de las machas golpe,y que no les faltaría tiem-
qae en aquella gran Pcouincia po para cxecütar fus deífeosmas 
tienen, a Caufa de feír la Ciudad lá al teguro, les fueron halagádopo-
cabe^ay Metropolitana de todas co a poco, hafta tanto, que afean-
aqaelks Bahías. Bolaio el Go- dales muy de veras femejante vi-
ueraador a foflegarlos coa mu- cio,pues tenian para fu rcgalotan 
cha prudencia y fagazídad , qué tacaca y pefea, aduirtieron mu
ño fue poco, tegua eftauan empe* chosen ello,y prt^inetieron de no 
rrados,auhque dieron tambié fos vfar tan diabólico manjar. Diofe 

^quexas,de que miraflen como les les ácateader para cílo la grande-
trataaaa, pues baftauá auerfeles zadelhorobre,y comodefpuesde 
metido en íu tierra,y hecho otras auer Dfosformado con fu infini-
violenciasqaéaaian Ueuado haf- tafabíduria todo lo criado,no tu-

v ta entonces; pero que de-alli ade- uo mas que hazer de fae.arajhom-
kntemiraíTe cada qaal lo qae ha- . bre a fu imagen y feraejarca. Y, 
Zia, porqué no fe la harían que no que conforme efto, fiquiera por 
te kpagaflen,que todo era caá- fu honrajteuia el hombre tratar 
cabando las flechas escobarte, y biea a fu raífmá carne , que t o -
darlcStafltoeBqueeatender que da es vna encarnizada enemiftad, 
fe efpantáflen. Dexoles braueir en llegando a quitar la vida a fu 
vn poco el Goucrnador,certifi- enemigo , y quando mucHo vl-
candoles de que por fu orden ni tra jar..fu cuerpo, nó ticne^que 
ócafion, nunca te les auiá dado pe paflar adelante T r d o eílo »i 
fadumbre, ni confentido que fe nieron a confeflár , y tras dio 
les hizieíTe mal tratamiento, an- que harian de fu parte loqucpu-
tes en nombre defu Rey fe le pro- dieflen para recebir la Fc, corro 
metiamuy honrado, fiempre que quiera que no tenian quien te 

lo pi* 
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lo pídieíTe, quaado dcxaífcn la ley uauan vnos paños empapados cn 
en que nacieron, como la que mas agua: y afsi al dcfcuydo, tomando 
andaua al parto defu naturaleza, lesel fi del baucifmo.lesexprimían 
Sacáronles también, que quando los paños di fsimuladamcate fobre 
prendicífen enemigos para facrifi la cabeca, diciendo entre dientes 
car(yaque teles auia efto de per- las palabras formales defte Sacra-
mitir hafta que Dios fuerte ferui- meato Tampoco ks valió efta 
do)puesea efto ao les yua aada, trae;a, porque los kgazes Bran
que les dieflen lugar para animar- lesfofpcchandolo,noles dexauan 
les: y que fupueílo que auian de llegar alos kerificados por gran 
morir,murieíleacoaaaimo. Pre- trecho,quedándote eftos buenos 
tendiaa con efta traga faluarks las defleos perdidos, coa furto ten-
vidas,parecicndoles que bailarían timientofuyo y del Gouernádor, 
fus ruegos a perdonártelas, o alo- que quifiera el mucho allanarlos 
menosla3almas (quando para los defta manera; pues ninguna coja 
cuerpos no huuíeífe lugar) predi- como nueftra tenca Fe doma ios 
candóles en aquel vltimo articu - raas Barbaros, y los tiene en fide -
l o , y bautizándolos fecretamen- lidad de fu Rey, y en paz delo que 
te, fiquiera porque también le cu- profeílau: al contrario cn fos que 
pieffe aDios fu parte, yaque en el labueluen Iasefpaldas,quc alpun 
cuerpo tanta tenian aquellos ido- to niegan a Dios,a fu Rey, y a fus. 
latras. Con ella trac, ¿ bautizaron obligaciones naturales. Huuie-
algunós,y no fuera rauy raak,files ronpuesde paflar con ellos halla 
durara; mas como no auia arran- quevhuuiefle lugar deponerles el 
caries de que no I05 comieflen, te freno mas al tegaro, porqae no e-
tarbb todo eftoj dando en dezir, ran elfos mas valientes qae los de 
que no tenian aquellos cuerpos ta k India,a quienes la potencia de 
buen fabor como folian, y que al las armas Portagaetes auiafojeta-
guna cofa hazian los Padres, con do. 

aqaellosbaatifiaos, pues tan def- Y porqae hoentendíeíTen qac 
fabridos los comían. Qakaronlesv te iesaaia todo de fafrir,rtn dar-
qac nolos habkrten como folian, les vnafofrenada,fucedio que an
cón dezir que ellos fe eateaderiaa dando vn foldado Portugués pof 
en fus facrifieios, que profiguief- aquellas barracas,fin faberfepor-
fen en fu predicacion,h*ífta ver en que ocaiion,le mataron los B¿r-
que paraua, pues para eflb ellos les baros.Los Portuguefes quando ló 
dauanHbertadjperoquceutretaa- fupicroa, acudieron alGouerna-
to BO les turbaífen fu modo dc pro dor bramando dc colera, porque 
ceder, pues el Gouernádor era el fi no lo caftigaua jdlos tomariaa 
primero, que conforme alo capi- kmano,ances que otro dia fe hi-
tulado les déxaua biuir en paz. ziefle ocro tanto dellos: y vkn-
Coatodoeflb,comok caridad es do los Barbaros que los queriaa 
mayingeaiofa, viefldo los Padres acomecer de guerra, temicado fu 1 
que no les dexauaa hablar Jos fa- propio p e l e r o , eatregaroB cl 
crificados.porqae les aaian caydo malhechor, faplicaado les no pa-
en Ja cuenta,fepegaron qaanto pu gaflen jallos por pecadores 
dieron; y quando yuan a mnrÍF,Ue Tornaron losPortaguetes al cal-

Mram 2 padó^ 
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pado,ypara efcarmieBto publico, deshechizeros, quelostrahiacm* 
porque mirafíen que la auian dc baucadosj medrólos con quanto 
pagar,fik hizieflen, leataroa de les querían perfáadir. Eftado pues 
pies y raanos,y meticadok ea vaa ocupados los Padres cn defeubrir 
,piecagraena ceaadaconpoluora, ellas raa rañas, te carón de raftro vn 
le bolaron hecho dos mil pedamos, grande hechizero y emba\ desta
que fue la raas horrenda ruílicia q to, q por fus tegazidades y ficcio-
yohelcydo en mi vida, ni aun de nes,vino a fer tenido délos Barba-
Ios muy crueles, y la que atemori* ros por vna gran cotejporque CCQ 
zó cantóla tierra, que de alli ade- j folo murmurar algunas palabras, 
late fe podía anVter vno folo y def- aula hecho algunas curas cn enfer 
armadopor losaduares, como por mosdepeligro,cofaque baílbpara 
medio de la ciudad, y los Barbaros acabarle deponer enías nubes.Def 
feamanfaronvnpocodefdeallia- feo mucho carearte con cl el padre 
deknte,linofar tomarte con hom- Manud.de Nobrcga,y como le tra 
bres que tales inítrumentos tenia hk efpia'do,aunque raas hizo por 
para juíliciar y Caftigar fus info- huirle el encuenaro,le cogió a par
tencias. te,yk preguntb.cn que virtud ha

zia ks curas quele auiá dicho; por 
Capitulo X V. Énm que fe q fi eran cn la de Dios trino y vno, 

*~*fí~.M*i* / ^ / . « ^ - « V ^ andaua acertado, y haría muchas 
profiguen las ocupaciones mas f i fundaüa b ¿ fo¿rc h ^ mas 
de los Padres en elBr^fih qué fi lo que hazia era en virtud 
y de Otros que con el fiegü- d e ! demonio,' o teniendo pació co"' 

J . ^ J ., **> A el, le quería dé buenoa bueno aui-
doUouemador do Duar- far deauan errado yua, y Con qua 
te de Acoña,fuerOn at>0- to peligro de fu alma, andando en 
hlar aqueta Prouincia •; W11?» t.ratos> Por3UtC/t hoÍ8** 

„, J . . . , , '- nade íu bien,como del rayo pro-
CO Otras particularidades pío. El Barbaro,que aaia eftado a-
de aquel Nueuo Orbe. tentó a efta propoficíon, refpódío 

con la mayor arrogancia del nran 

FVfL Dc tanta importancia el do,hechovn blasfemo: Q^e bien 

horrendo caftigo qae hizieró le auian a el dicho, qac los Chrif- ™J{í 
losPorcuguetes en cl homicida(co líanos eran ciegos;pucsconfiado- rj,£,rfa** 
mo acabo de dezir)qae a vnos y a leaeldefusmarauilks,fe ponia a 
otros te figuieron muchos proue- dudar ea cuya virtud Jas hazia, 
chosia los Brafiles; ea que ao fe o- fiendo eíhljo del poderofo Dios, 
íando defmaadar, fueron poco a que regia el cielo y la tierra, y tan 
poco perdiédo aquellos corcouos cofafuya,que muchas vezes fe le 
y afperéza de condición,y los Pa- aparecía entre las nubes, rodeado 
drcs(quc era lo que masdeíTeauan) de truenos y relapagos.quádo qria 
pudieron enerar'y falir por fus ba- comunicarle alguaaegocio de im 
rracaslibremente,prídicandoles a portácia,parafcf uirte defu cófeje. 
menudo,y quitaadoles la dema- Qajído clpadreNobrcgavio quá 
fiada fe que tenian en hechizos, a desuanecido ertaua, y queyuadef-
caufa de auer entre elfos tan gran- uariádo de blasfemia en blasfemia^ 

* cño-
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enojóte en alguna mancra,y a dos portancía cra entre gente Idolatra 
pakbrás(porquc vicffc la flaqué- y Gentil,comentar el edificio de 
za defu dcidad)lc confuto y apre* la Fc por los niños, que por razoa 
tocan brauamente,que cotairaen- dck edad la perciben mejor,yco-
tele enmudecio,y nofabiédo que mo van crcriéndo,fe van hazicn* 
rcfpondcr, vino a dezirte, que cl do a elk,como al contrarío cn hc-
confeflaua auer hafta catoaces aa- regias y infidelidad, fi los deftecan 
dado errado.por no tener noticia con ella ( porque ao foa ca aque-
dc tá faata ley como era la dé Chri Ha edad raas que vaa materia dif-j 
fío-, pero que ya quele conílaua de pueftapara recébir qualquier* for 
Ha, no quería dar cozes contra el maltrataron coa los Brafiles muy 
aguijón,fi no rendir fu voluntad,y de vcras,quelosquctuuieflcn M-
recebir el fantoBautifmo,auicndo jospequeños, pues no les yua na* 
lugar dc dártele. Eflb fi,dixo el Pa- da en cllo,fino qué antes ahorraua 
dre,aú por ayharemosalgó.Y por coXifos y gaílos,fe los cntregaflen 
que no afloxafte en lo que auia pro' para criarlos en fu, cafa,y imponer 
pu-eíto,y en boluiendoks efpaldas los como a plantas tiernas en la o* 
lasboluieífe a Dios, le dio por re- bediencia a fus padres, en la com-
cébido alfaato Bautifmo.Ea quaa poficion y modeftia, y cn fin ca to 
to aprcadiálos priflcipales mifte- doloquefuelTcdc virtud y poli-
ríos y docirmétos de la Fé,y le def- cia, Como infiftieron en ella prc-
baftaua de los reíabios que tráhia, tenficuijvinicronakiirc^n ella, y 
le pufo cn el Colegio de los Cate- licuando a cafa los Brafiles niños 
cumeno6,que eftauan en vna cafa a de aquellos aduares, les cómenca-
p^tte,donde fe les enteñáua lado* ron poco apoco acer cenar k fu-
trina Chriftiana,y les informauan pcrfluydad de comidas aque efta-
en losmifteriosdelaFécon tanta aan hechos: y como fos hallaron 
dificultad, que no era mas entrar dóciles y bieninclinados,lesente-
en ellos qac vna peña. Pero aanq ñaron a leer y cfcriuir,yk Qr¿ma-
todas las cofas por difieultofasque tica, para que falieffen afsi mejor 
fcan,al fin fon pofsíbks;kbrando- irapueftps,y comunicaífen Jas le-
lospocoapoco,vi.aicroaapoBer* trasafoS demás Brafiles fus Batu-
los cn perfecion, bautizando vna ralcs,con lo demás que dc aquella 
vez vños, y otra vez otros, como efeuck de virtud fácaflen. Afsi fue, 
eftauandiípucftos,ycafaBdolósc6 quecon fu.excmplo fe apartaroa 
fola vaa muger, tegü la coftumbre muchos de los Befandos vicios, y 
déla Ygkíte;ea que featiaa alg'u*' crueldades aaturales, amaafaado 
na dificultad, como en cofa cj tan- fe/dómerticaadote canto, que era 
toles yua a la mano en lafoltura difpofición para recebarla Fe. Ha
de la carne. Vna diligencia, fin o- fta los Barbaros padres,enamora-
tras muchas, hizieron los Padres, dos de la virtud(porq es fu fuerza 
como los .que tan ladinos fon en muy poderofa)y viendo la virtud 
cacar almas, qae ha fido la quecon délos hijos,fu obediéria,modeftk, 
cl fauor dc Dios,fuftenta oy en dia cópoficion y diciplina, fe holgaua 
la Fé en las partes que la han rece- en eftrcmo,y fedexauá vencer con 
bidodc aquel Nueuo Orbe} y fue, facilidad de las fu lirias dekFe,pa-
que confiderando de quanta im- reciendolcs tan bien todo aquello 
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que vian,q note podía pedir me- files dck nueua ley, pidieron alos 
jor. En razón dcfto era cofa para Padres, que en todo cafo, aunque 
alabar aDios vcr,como por fosca fuefle afu coila, kuantaflen ygle-
pos,mótes,y riberas,nofe oía otra íks,donde<como ChrUlianos)acu, 
cofa que la dotríaa Chriftiana,y el dieflea a los exerricios y obliga-
dulce nombre de Iefas, con cl de la, ciones que tiene la fanta madre Y-
Virgen fu madre, cantado entono^5 glcfia.Afsi fe edificaron dos ygle-
porloscatéCuraenos, y por otros fias muy bacBas, y los Barbaros 
muchós,qué auaque BO lo érau,ló por perfuafioa délos Padres,OQ.rae 
preteadian fer. Demaacra tj a po- caroa a dexar fas aduare&,.y teda-
eos dias fe baatizaroa cica Brafi- zirte apoblacíonescomohóbres, 
leSjCoa grade aparato y foléBidad labraado la tierra, qae es vicióte y 
ealaDomiaicaia Albis, agaardá- grueffa,fiteconoce,y'forrnádoK-c 
do fos padres dé propoíito a aqael publica, de la raanera qaeenma-
dk,por fer dedicado ea la primiti- chas partes biaé ya,fojetos al Rey 
ua Yglefia para bautizar los cate- Católico y alos Gouernadpresq 
eumenos. Delosquales qaedaron el prouee en aquel Nueuo Orbe. * 
fetecientos por bautizar, a^fin de Lo qae del Brafil queda dieho, 
quefeinftruyéírenbienenlosSa- fucedio en la primera mifsio y go-
crofamos mifterios de la Fé , y l o uiernodc Tomas de Sote, encuyo 
deffeaflenmasjpues como fo que fia huuo cierto leuantamíento,q 
fácilmente fe alcaaca,có la mifma aüque fe foflegb Coa farilidad,fae 
facilidad fe fuele deiprecter; afsi lo meaefter veair dcPort^ügal mas ge 
quemastedeífea,masfeeftiraa.He te de guerra, que traxo, don Duar-
cho el bautifino de los dichos cien tede Acofta,.ekcl;bGouer^iadory •** mm* 
Brafiles, fucedio que todos fe cu- Capitaa geaeral de aquella Fuauin de Acf*> 
brieroa de lepra por arte dehechi cia,y e l tesúdoquelasouemó^ó *e°m L" 

I - 1 * 1 ' • f 1 • • ° i i" - i ' UtSUiíiOt \ 

zeriajporquealguaoshechizeros, quiea(al mejor tiempo del mudo) ¿ei B,4m 
pefandoles de. que la Fé hizieíTe ta vinieron ea kfeguada mifsio Jos 
prefto tanto efeto,fe quifieró fer- padres Luis deGrana,BlasLJoren-
uir de aquelksmarañas diabólicas, te,Gregorio Serrano,yf uaGonca 
paraperfuadir mejor(como echa- lezPortuguefcs,yAntonioVeUz- , 

ron fama ) qae aquel kuatorio y quez Caílelkpo, y por fu fuperior 
afperfion,que fe les hazia en el fan el padre loteph de Ancheta.Naua-
to báutifmo, era tan contagióte y r r o , todos Religiofos. de la nueua 
peílilenriaUqueveniaacaufaracj- vApoítolica Compañía dc leius. 
lia penóte enfermedad, y feria po- Con la venida del Gouernádor fc 
derofaparahazcrles morir rabia- pacifico todo, y luego los Padres 
do:pero como fue Dios feruido q lcuantaron algunas yglefias mas, 
cobraflen presto falnd,los hechizo en diferentes fitios,como cn Pucr» 
rosquedaro dados por falfos; pues to Seguro, de quien dependen que 
todas fus ilufiones y amcaazas fe tropobkcione6,que dírtan de San 
auian quedado en el aire,como re- Saluador tefenta leguas en kCaoi-
kmpagos. Rcfultbdeaqui lo que taniadel Efpiritu fanto, ddddfpor 
fuele a todos fos que.como dízen, los muchos efelauos que ay)fe en -
efeupen al cielo, que les cayo acue fcñakdotriaa Chriílianacó mas 
íUs;porquenocoateatoslosBra- cócurfo,y cita de Sá Saluador cie-

toy 
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to y veinte leguas. También en la cion,acometiendo con tanto ani-. 
Capitanía de SanVícentedoziétas mo y confianca,que hizieron per 
y veinte leguas de San Saluador,fe der el campo a los enemigos con 
hizo otra yglefia y Cafa dck Com mucho cftrago,fin q de los fuyos V'ttorU mi 
pañia,como con las demás, donde faltaflen fiao fofos dos,que burla- l4gr*í4 de 
ay mucha mas gente que en ningu do del contejo de la dcuota Chrif- osBr*fitU 

na otra parte; y enla población de tiana,ao quifieron armarte coa la 
los Brafiles, quellaraaa Piratiaia- falútifera teñal dc la Cruz,y caye-
ga,hizieron btrá; ea la qual te cria roa muertos,atrauefiados de poa-
ios aiños de aquellos Barbaros, y cenotes flechas, 
les hazen dezir a ks mañanas del- Luego por orden del Gouerna-
pues de lecion, ks letanías canta- dor entraron a defeubrir la tierra. 
das,y alas tardes la Salue,aprendié adentró doze foldados Portugue-
do juntamente có facilidad las o • fes,y el padre Alpizcueta có ellos, 
raciones en Latin,Portugues,y Ca ea bufea de algunasminas.Los qua 
ftelkno:de que procede gran bien les(aunque pallando inmenfos cra 
para los dc la ticrra,porque no fal- bajos)penetraron trezientas y cin 
tan hombres, n\ mugeres a Milla, cueata leguas adeatro, por Cami
los dias de fiéfta, aunque fe huada aos afperos y terribles,y tá cubicr 
elmuado.Eftofequeayacoakve tos de agua,qucksfucedio eafolo 
nida de los tegúdos padrcsjlos qua efpacio de ciaco leguas, paflar cin 
les fe fupicron dar tan buena maña cuenta vezes contadas por agua-
có los Barbaros, que a muchos for Vicróte muchas vezes cn peligro 
tincaron en la Fé taa de veras,que de muerte, afsi dc enfermedades de 
por ella haa fucedido algunos mi- la humedad déla tierra,como entre 
kgros. Vno dclos quales fue, que alguaos Geatiles,doadcles quifie 
auiendote leaantado guerra catre roa muchas vezes matar; particu-

llaron repentinamente afíaltados, no ir có ellos vn Brafil principal, 
y rodeados de innumerables y me- qae ks defendió con fa autoridad, 
•jor armados enemigos, de qae fe alli les facriácaran. Partierófc de 
hallaron tan cortados y turbados, aqui,y llegaron a paflar por entre 
que no íupieron quefehazer, haf- vaos Barbaros,que llámaa Tapu-
ta que acertando a venir alli có fu Zas,tan beftiales y feroZes,que an-
marido vna muger Chriftíana y de da por fos bofques.como maaadas 
anÍrao,ks. aconfejb/que tegua la dejaualis defaudos,coa cabellos 
faata coflúmbrc defosChriftiaaos, muykrgos, y coa arcos y flechas 
fe armaíjea coa la teñai dek Cruz, herbokdas,que paflaraa a va hom 
y cerraííen confiadameate coa los bre. Demanera que .fi le Cogen(co 
cnemigp^orque 6n duda que les mo alli lo vieron por fos oíoslos 
daría Dios vna infigne vitoria. Ya Portuguefes en vn Indio que yua 
ellos por la comunicación délos défraandadodélos demas)le hazé 
Padres, teaiaa aoticia de algunas en vninftante quartos,y te le Hcuá 
ceremonias Chriftianas, y afsi hi- para comer. Paflados los defpobla 
zieroa efta fácil y deuotapreuea^ dos defta tierra,y muchos rioscau-

daíofos, 
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daiofos, como el rio Grande que ¿ ron taBtopeligrOjComolpor otras 
,liaman,y el de las Arenas, quedef* paTtes,fuepofqueaquellosB*rbá-< 
bocan cn el mar, entre Puerto Se- rosfonmas amorofos a los Chrif-
guro,y los Ylleos, fueron a falir a tianos,maspor codicia que tienen 
•imanaciónde Barbaros,cj-llaman ? afus cofas,por ferpobres.que por 
Catiguzü,y de alli al rio llamado otras cofas. Y efta estanta/ó; quan 
Para,que algunos Indios deziafér / do ks cogcn;fino les yecri mas, les 
cl dc San Francifco,defdc cj fe aho í quitan los pobres,© ricos vellidos 
gben el el frayk,y eftaua poblado que licúan, y les dan defpues de co 
deTapuzasdevnaparte,ydeotra meriCón condición quefehan de 
.3 otros Bárbaros q dize Támoy s, arrancar las barbas y peftañáa co-
inemigosde los primeros. Aqui fe mo ellos.'Vieron* alli los Portugue 

5 ialkron losPortugucfcs atajados,;' tes -grande abundancia dc pefca,y 
por eftar rodeados de enemigos cacas-de toda manera; porque fin 
crucles,y en quanto fe hazian aiji las muchas diferencias qúc; ay dc • 
algunos barcos de remiendos,enq volatería, ay tambic otras muchas 
paflar clrio,te metieroa ea vaa al- de animales, como los que llaman 

'dc.a,poniendo vna Cruz grande de Antas,tan'grandes como raulas/y;•* 
madera a la.entrada-de donde cipa los pies hedidos como buey, puer-; 

i dre Alpízcueta folia muchas vezes cosmon'téfcs,rapofas,liebrcs,cone ; 
por aquellas aldeas. En vna de las jos,muchas callas démonas,yena-
quales hallo que tcniaa los Barba- dos, gatos montcfeSjoncas^tigres, 
rosen vna placa vna niña peque- y muchas culebras pone» ñofas, y 
ña.ceñidá con vnas cuerdas para algunas qué traen a la ceda váácó 
matárte,a cuyofacrificio fe auia jú te,á manera de cafcauel, que foená 
tado mucha gente de ks otras al- y hazc ruido quando ve! %lgurfo. 
deasjy aun que quifo bautizark,Co Eíks y otras ferozífsimáshado 
mo a otros niños que y a auia bau- nes de Indios defeubrieró los Pof * 

•tízadQ,nop/udo,nielkéntendiok tdguetes, y el padre Alpizcuetacó 
ltngua,aunque la llego a hablarfo elfos, boluiendo taa quebrantado 
bre ello. Acabados los barcos, y y molido,que luego le dio vna en-
metidos por el rio* acudieróa los fermedad¿que le.faco defta yida,có 
Barbaros armados,y fue genero de no pequeño fentimiéto de todos; 
milagro,como no los afíaetearon Sin eftas naciones ay Otras muchas 
alli a rodos,y los comieron; aúque al Poniente,hafta llegar aj Péru,*y 
no por eflb dexaroa de ir heríaos los qbe llaman Efchibos,rquellegá 
los masf-curandolos cl padre coa nafta cirio-tíelas Amazonas.Lk*gb* 
miel filueftre.Oueriendo cótinuar la nueua def Euangello cbn'eílos 
knaucgacion.no pudieron, ni fu- defeubrímicntos a los Carixos,o 
picron que fc hazer, eftando meti- Caribes, que foa vn genero de In* 
dos entre los mas béfeteles y crüc- dios llamados Ybinaja*e$vvaíraBos 
les Barbaros que fe conocen. Por dek corona de Caílilk,tafr dóciles 
lo qual,falidos del rio,huüieron de y llegados a razón, que obedecen 
írportierracó mucho tiento.Ha- a vaftñor,y no tienen masó) vna 
liáronte entóces en lo queya auiá muger cada vno. Los quales aficio 
andado.que no fue pofsible paflar nandofe a nueftra fanta ley, por or 
mas adeláte: y üporaHinócorric-j den dclosCaftelknos,ácótraraua 

* en el 
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en el rio Paragayo, o Cuparaga, q bajos,y hecho mucho fruto en aq 
nace del famofo de la Plata, y ere- Ha nación,ya que dauan la-buelta, 
ciedoks mas cada dia eftosdeflcos, quifo el Señor premiarles fus tra
te difpufieron hafta dozien tos de- bajos con Ja corona del martirio, 
líos,con algunos Caftelknos,para defta manera: Vn Caftelkno in-
entrar cn lo que propiamente fe terprete,que llcuauan configo, a 
llama Brafil, por camino afpero-y quien el hermano Pedro Correa a-
fragofo, dc díftancia de ciento y uiapoco antes librado délas ma-
cincuenta leguas. N o quifo Dios nos y gargantas dclos Brafiles,que 

3ue acabaflen fu camino} porque le auian cautiuado.y le tenian a en 
egandoalpaíTode los Tupiqui- gordar para Íacrificarle,grangc6 

nos,o Tupinaqainos,gente fero--*' tan brauamente en aquella jorna- • 
zifsimay terrible, hallaron el bau- da con marauillofa íagacidad las 
tifmo en fu mifma fangre;muriédo voluntades de los Cari bes,que ha 
alli hechos pcda<jos,y muy coriftá* zia dellos quáto quería. Y porgue 
tes en la Fé,lino fuero vnos pocos, el hermano le quitó de có vna ma
que fos Barbaros pulieron enpri* ceba,có quien fe auia rebuclro,por 
liones crueles con los Caftelknos. huir el mal exemplo,el lo licuó caá 
Efcapofe por harta ventura vno,q pefadamcnte,que ciego de colera, 
llegando a San Vicentc,cótb todo y como ingrato al beneficio rece -
loqueaukfucedido,y kprifióde bldo,corncc<óatembrarzizañaen 
los CaílcllaáoSipara cuya libertad ; trelos Caribes,confpirádo contra 
embiaron los Padres al hermano los hermanos i como vn enemigo 
Pedro Correa, aunque con inani- capital dellos.Tanto les dixo,y tá 
ftefto peligro de la vida.El qual co bien fe lo fupo pcrfuadir,quc falle -
mo cra pratico en la lengua Braíí- roa armados al camiao,y derriba* 
lica,y rauy conocido de todas aq- do a flechazos dos Brafiles, que lie 
lias naciones,no huuo bié llegado uauan los hermanos de compañía, 
alia,quádo mitigo kferozidad de hizieron lo mifmo de Iuan de So
los Barbaros.yles facó de bueno a fa,rccibiédo la muerte ks rodillas 
bueno dos Caftelknos que auian en ticrra,y ks manos levantadas al 
quedado biuos, y con ellos dio la cielo. Armaron luego los arcos có 
bueltaa San Vicente fin ningüpé- tra el Pedro Correa, que procuro 
lígro.como ni ala ida k auia teñí- COB blandas y Chriftianas razones 
do, Buelto acafa,dio cn aficioBar- mitigarfosj mas como ellos reba
te taato atbuen natural dclos Ca- tkn las tencas palabras, y defpedía 
ribes, que pidió al padre fuperior mortales flcchas,elquc vio cl nc-
Manuel de Nobrcga,el cargo dc gociotanraalparado,foltbeibor-
aquellaProuÍBCÍa,coa taataiBÍlá" doadekmaBo, y poniendoíe de 
ck,quc le huuo de dar k liceacia,y rodillas con los bracos cn Cruz, y 
porcompañero al hermano Iuan fos ojos clauadosenelcielo,eiluuo 

/ deSofa; con condición á boluicf- orado por fusenemigo-,hafta que ¥4rt¡rhát 

rrna. 
ten para cldiadeNauidad de aquel x hecho vn erizo de flechas,cayó ¿~$'¿'c 

año de mil y quinientos y cincué- mucrto,el mifmo añode miiyqui msdtlaco 
ta y quatro. No fue baldía la jor- meatos y ciacuenta y quatro. pau-.i en el 
nada- porque auicndo atraueflado Defta manera fe Cuenta el martirio Er*fi*i 
aquel camino con jncrey bles tra- deftos hermanos; aunque fi tea te 

oca-
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ócafion la cj he dicho, o qualqvlc- autentico fo primero." 
raotra,me haze fuerca kduda;por Deay a algunos años (aunque 
que yo he tenido y vlfto vna carta no muchos) conoclcdo los barba» 
dd padre Iofeph de Ancheta, qué ros fo mal que auian andado,y co-

* embio del Brafil á Portugal, en q meneando la tierra a dar fruto, re
poniendo efte martirio, dize, que gad3 con la fangre deftos herma-
auiendo el padre Nobrega crabk- nosjderramada en teftimonio de la 
do al hermano Correa a defeubrir Fe, a inftancia de los naturales, fe 
los luazareSjCÓci compañero So- hizo alli vaa famofa cafa,y colegio 
fa,ks maadó que ea todo cafo pro de la Compañía, para tptal bicade 
curáflea pallada a vaos Gafteik- aquellas naciones,yoydte,(con lo 
Éhos de calidad, que con fus muge- demás del Bráfii)cotóóaymasChri 
Sis muy nobles auian alli aporta- ftiandad,ninguna orden mendicá-
do,caminandoa laciudad de Par- te ay,qüe no tenga alia cafas,y aun 
gav-fujeta al Emperador y Rey de dé las monafticas ay conuento 
Efpañá don Carlos. Para auer dé demonges de nueftro glorióte) pa-
llegar alia, fuelcs for^ofo ir por dre k a Benito, aúque no te en que 
mar,por no poder por tierra:y lie- parte,ai íi ay mas dc VBO . 
gados a vaas aldeas de aquellos l a ( Y porque ya que auemos viílo 
dios.te baxaroa por el rio Capara- l\s muertes dellos dos hermanos* 
ga,donde íe prefumiá que auian de fepambs fus vidas, digo que el her 
falir los Caftelknos; mas corao ni mano Correa, fiendo vno de los 
a'lilos.hallaflen,paflaronadelante principales Portuguefes que auiá 
c-onclCaftelknoquedixc, queli-, cnel Brafil, y faiteado en vn nauio 
bró el hermano Correa de vnfacri eftos Indios,creyendoq hazia mu
n d o : y aadado por aquellas aldeas cho teraicio áDics,porqae losfa-
fapo,qaeaaiendo loslndiosmuer cáuá de íus tierras.y les trahia a lá 
to vn contrario, le tenian para co deChrifti^nos;defpuesquc en aq-
mer,a cuyas cafas fe fue el herma- Ha tierra entró ea kCompañia,por 
no,y reprehendiéndoles con teue- cinco años que eftuuo énelk,no 
rldzd vna atrozidad como aqae- te ocupó en otra cofa,qae en el re
líales qaító vnpedacodc carne q medio y falaacion de aqaellos a 
halló paella al hamo. Ellos le co- quienes tan brauamente aaia perfe 
braron por ello tato odio, que cf- guido antes, nprouechandofe mu-
piandok el camino, lefaüeró a vn cho de la deftreza que tenia enha-
partb,y le mataron con elcorapa- bkrklengua,y del buen talento q 
ñero Sofa,de la raanera qae queda Dios le auia dado. Sin tieró mucho 
dicho. Efto he viílo en efta carta, fu muerte los Indios, y fobre todo 
que me haze mucha fuerca,por ter los de Piratinínga,haziédo a fu mo 
relación del mifmo Brafíl-.y aúque do grandes Hatos y Jailimas por cl, 
dc lo vno a lo otro ay bien poca di llamándole El tenor del habkr,por 
ferencia, y ella es en circunftáciás; lo bíen qae lo fabia el hazer,con la 
có todo efto obliga mucho al ere- experieacia graade qae teBÍa de 
ditolarelacioa dek carta,eferita la tierra,y haziendo machas lafti-
confecatiaamente tras ks dichas masporfaraaertc.Elhermanoluá 
muertes: yen abono deftas, aun- de Sofá, fue tábien délos primeros 
que no por effo dexo de tener por que en aquella Prouiack eatr3 ca 

la 
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la Compañky era actualmente co \ / A Que he dicho las cofas de 
zinerodelosPadres,quandoJella 1 aquel NueuóOrbe del Brafil, 
mó Dios a la corona del martyrio, en que no he tenido poco en que 
eníeñalde queesvn córaconhu- entender,por acabar de tecar ca 
miide, verdadero relicario donde limpio lo poco que délos fuceflos 
Dios depofita fos teforos defu gra de aqlks Prouincias anda en mol
da, de,y eflb en cartas y forma debre 

Eftuuo don Duarte de Acorta Ucs relaciones,me parece concluir 
cxcrcitandocl oficio de Gouerna- tambic aora lo del ReynodeCó-
dor y Capitán general por fu Rey go,que(como lo del Braíi l) va tan 
en aquellas Prouincias del Brafil breue-y falpicado, por los mifmos 
trcsaños,alknando có mucho va- rcfpetós.Auk ya paflado defta vi-
lory tegazidad(en compañía de fu daparaketcrna.el Católico y ze-
híjo don Aluaro de Acofta)aque- loíoRey don Alonfo, y fucediole 
líos Barbarosjcon perpetuo foco- en el Reyno fu hijo don Diego, có J ' ^ J J J -
rro de armadas y foldados, que el la foknidad que entra fiempre fos m? 0. 
íereniísimo Rey don Iuan le cra- Principes Chriftianos, aunque no 
biaua. Acabó el año de mil y qui- cn las coftumbres tan a propoíito 
nicntos y cincuenta y cinco,fuce- como eflb; pues afloxando mucho 

Riendo de Riéndole en cl dicho cargoMendo en el negocio dcla Fe, que tan en-
¡^uern'd a c Saa.gran Capitán, y hóbre quál comendado y cn herencia le aaia 
itr del Btd era menefter para aqaelks partes; dexado fa gran padre, dio ócafion 
jí/. porque las goaeraó catorze años, a qae a fa excmplo, bolaierten en 

coa maraaillofa traeca y prudéria; algana raanera fus vaífallos al; vo -
como ao foa fus cofas para efte lu mitodekÍBfidclidady fupcríticid 
gar, porque no lé alcanza de dias neS partadas. Concracauan merca-
cfta obra mas quelos principíos,fe deres Porcugucíes cn aquel Réyno 
queda codo para otra coyuatuia, y en fus pk$as,como CB las mas dc 
fi Dios fuere f:ruid-\ que yo pue- Africajy aúque vieroa la quiebra 
da cumplir mi palabra. taa grande que auia.o que, porque 

fetemieró de trabajar en vano fo-
Capit. XVI. De tomo pro- bre tan rebeldes voluntades.opot 
*""Y"\ * r r w que en fi conocieron tanta necef-

ueyo el fierenifimo Rey do fidad como los negros,y aua a ca-
luan de Padre* de la Co- fo «•"« 4e rcParar }ú mal clue a lSu ' 
J ... fD j ^u nosbiuiaa,Coa efeadaloy rbalexé 

pañtapara clReyno deüo p l o d r l o s dcmas> n o fe a t r cu i e ron 

£0 y lo que alíales fucedio. a hablar, BÍCÓ fus perfoaas acudir 

DenltUMS fuerte* déme " re,n,e
t
di°'<íuc"Í7r í*®.rirt¡.. 

J^ r* *> ^ i nos Jes tocaua por entoecs aelfos. 
rra qhi\p el Gouernádor jsfo fe encubrió macho tiépp efta 
en la Indíaiy en elMalu- necefsidad al ferénilsimo Rey don 

~ . • <-., . Iaa,que(hecho vn velador Ai zos) 
co otros Capitanes i ortu- norn;rauaporotracofa m¿sfqüC 
VUefesXOn pro(herOS y mi* por el aumento y'ampik ion 

<S J . ^ / J'r- J W Y.ftün-íi/in.,..»,,».,, 

it ia 
/ r . C^iT^é. Fie. Y afsi luego que tuuo ¡'oticia 

rdtntofos fucejfos. ¿ ^. debiuf¿<î eftaUil co có 
def-
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defpues de auer dcfpachado al Bra- dosfuyos,cneomendandoles mu
flí los Padres qdcdíximos a la fom cho fu regalo, porque fabia ya fo 
bra de fu Goucrnador y Capitán indifpofírion. Llegados los caua-
donDuartedcAcofta,proucybo- HerosaPinda,dieron alospadres 
tros quatro del Colegio de Coim - los recados dc fa Rey, y auaq efui-
bra paraaqaella emprefa, qaedan- fíeran que arrezkrá vn puco mas, 
dote los demás (que también qui- pidiéndole ellos cc*n mucha infla-
ficran ir a ella) con los defícos cn cia,les hizieron aparejar los caua-
elcuerpo,aunque con cfperancjas líos en que auian de ir, que fon de 
deqae les vendría fu dia antes dc madera hechos en efta forma. To- fanen ¿t 
muchos,yaquenoparaCongo,pa raa vn madero de vn codo degruef «««*•* pa 
ra otras muchas placas dc la India fo y ocho pies de largó, y fobré el r a C4m\m 

y Iapon,'que eftauan con necefsi • tienden vna piel de Búfano, dexa-*en on^ 
dad dc padres, por lo mucho qué do a manera de fiilaen que te aflen 
teaian en que entender los que an tar>y fubiendo alli el que hade ca-
dauan en aquellas parces.Fireró los minar en efta tofea ínueheion, le 
que cl Rey proveyó para et Reyno cogen dos ncgros,y con mucha de 
de Congojes padres Chriftoual de ítreza le lleuan lo que quieren ca-
Ribcra,Santkgopiaz,IorgeVaZj minar,dcfcanfandq vnos y entra -
y Diego Soueral,yporfuíuperior do otros dos,que para efto tealqui 
elpadrelorgcVaz, Los quales fa- kn,como entre nofotros caualga-
lieron de Coimbracon particular duras de alquiler; y creo que fi al* 
gozo y con ten to:y embarcado ea gunatepuedellamar3fsi,eseftain , 

Lisboa, con orden y prouifion ne uencíon,porquc es tafobreduro, 
cefláriaa coila del Rey, vinieron que va el que camina bien tupido, 
con profpcro viento y naúegacíó En eftos cauallos de madera, tira* 
a dar fondoen la isk dc SantoTo- dos abramos dc negros, fueron los 
nnejdedonde ay ordinario yfcgu- (padres conualecientes hafta dóde 
ro paflb para el Rey no dc Congo, eftaua el Rey.El qual por reueren-
por eftar la vna a la vifta dek Otra, cia del Rey don Iuan que los em-
Saltearonles en aquella isk Vnas biaua,lcs falio a recebircon fushi 
penólas calenturas cola fuerza del josygchtciluftre y cortefana, vn 
calor,que alli es inmenfo: y aúque gran trecho, harta vna gran CraZ 
les fatigaron macho,y les pufieron que eftaua fuera dek ciudad. Y def 
cnmanifieftopeligro luego Cjcó- pues deaucrks hecho toda corte-
ualecieroa vn poco, y fe hallaron fia,viendo que venían con necefsi 
algo arreziados por no perder tie- dad de dcfcáfar,los hizo licuar adó 
po y coyuntura, que fon lafalde deles tenian ya aparejado el apo-
todas las cofas de importancia y fento,quepor bueno que era,alfin 

tntrdnVA- calidad, fe pufieron en la placa dé de rama y paja, a vfodck'tierra. 
dres de U Pinda en el Reyno dc don Diego. Como no yuan a eílarte mano fo-
compdnid El qual, acertándote cnconces a ha bre mano,abrió luego cl padre So-
en el Reyno llar cincuenta leguas de alli, como beral tienda, poniendo efcuckpu-
iecengo. aun no auia perdido del todo los blicaencafa,dondcleacudieróJue 

cílriuos,luego que fupo fu venida, go hafta feífcientbs niños que do-
íofpechádo a ló que era, les embió trínaua,con no pequeño trabajo, 
axecebir có dos caualleros priua- y losenteñauaalecry efcriuir.Los 

demás 
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demás Padres, auiendofe comuni- demás, y la perdida feria mayor. 

, cado y concertado có cl Rey, que También fue grande impcdíméto, 
los teaia ca mucha rcuereacia, fc y les dcfmay ó mucho cl mal animo 
ocuparon muy dc veras ea refor- del Rey doa Diego, que oluidado 
uiarkvidapopukr,y ca predicar delaobligacióqucteak a retener 
a los que todavía eftauan metido! la Fé, y defender la Yglefia como 
de ojos ea fu infidelidad, haziendo hijo della,•• cometía y difsimulaua 
ea ellos taa marauillofos efetos la muchos abufos y pecados deten-
palabra dc Díos,quc el padreR.be- fualidad, que cra y fue fiépre eatre 
ra bautizó deutro de ciaco metes Barbaros,k mas poderofa arma có 
mil y fctcricatosjca bautifmosgc queeleaemigo lcsriade,y derriba 
ncraksy prÍBCÍpaks al vfo dek la del alcacar de la Fe,fi ya coa la có-
dia5el padre Sátiago Díaz quatro- tiauacioa della, y refifteBCia Chri 
cieatos, y el padre fuperior Iorge ftíaBa,ao pierden los antiguos re-
Vaztrczientos.Y auiendofe cl di- fabiosycorcouos dck carne. Yao 
cho padre metido la tierra adetro folo entre Barbaros,que eftan mas 
con va fiel ÍBterprete, fia ningún difpucftos y fujetos ai golpe defte 
viatico, te dio ta buen cobro q no vícípjtnas aun éntrelos muy valic,-. 
le faltó nada, y bautizó otros dos tes cnkFe,los ha hecho y haze te-
mil y fetecientos, cofa cierto para rribles y irremediables, como to-
alabar al Señor, que tales y tantas do el mudo teftifica, buelto de arrl 
marauillas obra, quando fu diuina ba abaxo có la fuerca defte tiraao 
Mageftad quiere. Sia los templos y poderofo enemigo dorneftico y 
que el Católico Rey don Aloafo portatil.queaofeeacaftilkíBiha-
auia teuantadojlcuantó el padre o- ze fuerte en parte menos poderofa 
tros tres,con títulos de San Salua- y noble que el coraron del hóbre. 
dor,Nueftra Señora del Ayuda, y Efta enfermedad delRcy,y k défog 
faa luán Bau tilla. Yporque le apre que a fu ex era pío hazian otro tan -
tó muchola enfermedad que antes to, agrauaua mucho la de los pa
terna, fe huuo de boluer a caía fin dres,viendo quan poco cafo hazia 

^paflar mas adeláte, y los demás bol ya dellos el Rey para efte fin, por 
uicron tambíea a recacr,o que por mas que le martillearon»-y traxcro 
la malignidad del clima,o que por a la memoria ks grades obligado-
la corrupción délos maatenimie nes que tenia de no degenerar de 
tos,oporloqueDios fucteruidoi fu gran padreraues mas lé auia dc-
Fueles en ley natural for 50Í0 acu- xado enherencía la Fé, queja co-» 
dir akcuradefusperfonas.nocó roña, como por cabera de mayo-
pequeño dolor y fentimiento de razgo.Pero pues para paflar adela 
que en elferuor y priefladé la pre- te nó fabemos mas, remataremos 
dicacion,lcs atajaffc naturaleza en aquí efta materia, como hizimos 
fcrmalosdeflcos,yles obligafle a lodel Brafil, hafta que a fu tiempo 
dexar el bien dc las almas,por acu - fe profigan con lo demás hafta el 
'dir al de los cuerpos, fo pena de q año en que citamos, 
incurriendo enks penas dclaky En la India, placa principal del 
natural y diu¡na(quc obliga a cada Euangelio,y de las armas, fucedian 
VBO a coaferuar y mirar por fu vi las cofas coa la profpcridad que fe 
da)faltandoks cfta,faltaria todo lo podia deffcaTiporq fu Gouernador> 

Nnn Iorge 
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íorgé Cabral.fc ocupaua lo quepo Corriendo con el mifmo rigor Ja 
diaen dar calor y fauorecer las co- tierra,faqüéó grandes piaras de ga 
fas de laReíigión,cómó protector nádoS,y ca,utiuó infinidad de Bar-
qüc era en nóbrede fu Rey. Y fue baroS,qué tuuo bien con qac pro-
de tata importancia fü ayuda, que ueér los bancos de las galeras de la 
muchos Gentiles y Moros fepaf- lndk,y henchir la Isk de Goa dc • 
faronal gremio dé la Fe, fauoreci- líos para el teruicio ordinario, ea 
dos y amparados del,y la tierra qdó quanto fc refeatauart. Cercó ala 
mUy difpUeíta para hazer efeto lá poftrc(ya que no le quedaüa mas 

jpredicacio, fiempre que fctrataíTe quehazer)a muchos Capitanes po 
^deik»YaüquC de acudir a eftas co- derofos del Malabar en la isla de 
fas efpirituaks, fe le féguia alguna Cíembc,que le auiaa hecho grades 
ocupacíoBjaoporeflb faltó vrtpu fieros de taláquera» por ter amigos 
toalóquedéüiáea materia de go ycófedcraHpsdel¿amorin.Y qua 
uierno y guerra, que fe le ofreció do raas apretados los tenia, q fal-
muy apropofitoy jufta,coael in- taua* muy poco para auérloS a ks 
quieto y antiguo enemiga Zamó- manos, fue kdefgracia que llegó 
rin,quc nunca acabaua de afirmar nueua al Cámpo,dc como venia de 
fe en la amiftad y pazes que fe le a- Portugal proueydo porViforrey 
uian concedido, mas por bien de- y Capitán general déla Indiadon 
lias, cj porque fu termino liuiano- Alonfo dcNoroña, Capitaa q fue 
obligafle a concedértelas, y guar- de Ceuta CB Africa.y hermano del 
dártelaspuntualrhcate. Qû ebraa* MarquesdcVilkrrcal,y que efta-
tolas algunas vezes, y tantas (def- uayacon fu armada ea la isla.de 
pues de auerlc defcalabrado lige- "ZcylaB.DefgárraroBféacftafama 
ramcntc)fclc.boluicroa acosfir- mU¿hos foldados que fe fueron pa 
mar,coBpartidos muy tolerables, ra donde éftáua don AloBfo,aky 
fin que por eííb perdíefle las malas de biuá qUicn vencejpor loqu al,y IJ J C. 
mañas que tenía, tomando ks ar< por dar orden en fu re fi decía, aleó 
mas fiempre que víala fuyá.Y afsi bien contra fu voluntad el cerco, 
como en tiempo del Gouernádor y los Barbaros pudieró ponerte en 
Iorge Cabraljfin porque, ni para q cobro,y falir dc aquel peligro tan 
hizieíTe mouimiento, teniéndolo grande en que les tenia. Arrimó al 
a menos valer de fu oficio y perfo- punto la vara,defpues de auerlarc-
na, y fentido de que tantas vezes gido aun no vn año por muerte de 
le inquietarte el Bárbaro, por no le García dc Saa,y coníamudaca del 
auer cargado vna vez la mano de oficio,la huuo también en todo lo 
veras,hizo al punto vn poderofo qae pendía del en materia de pro-
campo de Portuguetes,y Indios au uifioncs,entrando don Alonfo(Co j ' " Aty 
xilíares,y marchando aCoulete, mo todos los demás) mudando y u^,"fv\. 
Tirachol,yPanane,del tenorio del proueyendo, con animo de acudir f9fujdt\* 

hrán(a Bárbaro felaseatró por fuerca de muy devéras a renouar elexcrci indta,jM-
tlGeuemd ar0ias*y licuándolo todo afuego y ció de las armas,quc* con cl defean eimfitaf 
dor [apote a7angrc(porq le acabañen dc co- fo y ocióte auia mancado en rigu- Gotiema-
€¡die ¿A- nocerdevaa vcz)abrafó la tierra ñas partes, fino que no le dexó for dor dílU' 
tttorin. y lugares,que no dexó raftro deco tunallegaral cumpliralento de fus 

la, donde no prendicife cl fuego. defleos,con la muerte que le cogió 
en 
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crikfurkdellos,auncjue cxecutó ron tanta ofadia,tyirleuantaron 
losquepudo.como diré luego, ctt vanderas contra la .Yglefia, como 
quanto pongo Jo que fucedio a ef- rcbddesybaftardoshijosdella-a-
tacóyuntura de guerra cn el Ma- rrúynando lasf ¿lefias, quebran-
luco,por irdcípachando con co- tando ydcftruyípdó las cruzes y 
ks,vaque la fuerte y lugar me ac- katas imagenes:.jncn fin (como 
ceísicaa a ello. bóoíbares que ya aura» perdido la 

tftauaa las incurias y agrauíos* vfcrguenca, y el temor i a Dios y al 
de los Rey es del Maluco tan repre "mundo)rcbelandate dcckfadamc'-
fados,5( ks ocafioBes(cn que cada te contra' el Rey de Portugaryfut 
dia les ponian)cran tantas y tan pe prcfidios,por reconocer al dcGei-
ligrofas,quehartoSyade fufrirbe loi,quc era elreceptaculo y defen 
fdS y burlas rrfciy pefadas, vinieron fadccíranos,comoclque tan vni-
a rebentar, ecflwpirando algunos co era entre ellos. Hecho y decla-
publícamentc, y tomándolas ar* rado efte leuantamícnto, aunboe 
mas en defenfa de íu libertad. No ellos creyeron que yua muy fobre 
les fue bien en el kuancamiento, firme.no te quedaron alabando d<f 
porque ea alguaos encuentros les lio; porque Dios,qfickbe y puede 
defcakbraroa taa mal los Portu* boluer por fu honra,quando los 
guetes,qae tauieró por bien citar- hombres mas tratan dc abatirla, 
fe quedos,y no lo licuar por aque- pcrmitio(para principio de paga) 
Ha via,fino por otra mas nociua, y que fiendo la tierra antes fértil y 
para fi mas fegura: qaal faé,moacr graeík,madó de tal manera fu na- Cdf}¡„a 
(con apetito de vcngancá,,y cía- tural,qucfc hizo afpera y eíléril; t>ioslos¡riZ 
mor délos corridos Cariques)gue y el trigo que te auia recogido cn btldn j fe 
rra eípiritual contra fos que auian los graneros.fc perdió de gufano y titttd, 
renunciado la nefanda tecla dc Ma gorgojo, y las aguas dc los ríes y 
homa, y recebido cl Bautifmo por fuentes, fc boluieron falacias y pe
la predicación del padre Maeftro ftilencklcs, de dulces y fuaués que 
Xauier, y dc otros miníftros Euan antes eran. SuCedio hambre terri-
gelicos.-Fue tan rezia la perfecu- ble, yiras ella, como es ordinario, 
cion,que con facilidad falicróa co pe^ilenck, que acabó muchos de 
la fuya*. porque los BUCUQS Chrif- todá-édady fuerte: y coa todoeflo 
tianos lleuauaa tan mal algunas (¿orno vnos Faraones )fecíhiuie-
cofas de fos Portuguefes, que har- ronduros y porfiados; ao aduir-
tos ya de fu demafia y mal termí- tkndó,que fia éílos golpes del cie
no, juatamcatc con el eícandalo lo,les eítauafi amenazando las a-
que reíultó de muchos ajbnfos y graukdas arraas de los Pórtugue-
dcfordcTÍes,nofeleshizo rauy de lcs,que fabián allahaf rebeldes vo-
mal dará vn lado con la Fé,quah- lúhtadcs.Paraquefu error yatre 
do k perfecución les comenejó a uicrúento viaiéflepor- julio juy-
aprctar masde veras. Losqueprin Ziode Dios a precipitarles del to-

aXeltUnfe ripalmeate faltaron yferebelaró, do}fofpcchando,comó era verdad, 
{os délas fucronfosde klskdel Morojios queanics de mucho tendrían fo¡-
Udlutds. qüaieg haziendofe fuertes enk ciu bre fi las poderofas y íaueftcibtes 

dc Tolo, y oluidando ía.dotrina armas dc Portugal, te^rcuÍBÍeron 
ca que forauian regenerado, tuuie conmuchagctc de guerra de Gci-

Nnn a lol t 
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lól.armasy a*t*Heria,yfe fortifica* feguirtos hafta la mata, con ks ar-. 
ron lo mejor que pudicronyrcpa- mas en las máaosj y darles acoao-
raado^os muros, ylcuátádo^pata cer kfucDcadefu mu.chay belicó-
mayorfeguridad )algunas'«orrcri k artillería, para defengaño de fu 
que les prometían bueaafdlidadc preteafioB. O jufto Dios, que BO 
aqueUadificuitad,fiao fbcra Dios huuierqn bien ccrrauofc ifon cita 
el priacipalagramado, cótrár!quié dura y óbííinaclarcfpuefta.quando 
no ay défente en el ciclo, ni ;ca'k la iradel* Señor fe comencó a ake-
tierráj íi vaaL vito pone mano a las rar;cu.bri«dofe el Sol al medio día 
armas de fujú^a'indij^n ación. Pe- con va tcaebrofo veló, y .el cielo Mapht.lif. 
fáronque coa-eftas prcuenriónes coa vaa niebla y tinieblas palpa- if-dettb. 
quédauá inexpugnables,, y afsi bla blcs:. Tras fo.-qual comentaron a Iflimt' ¡ 
fónauan muchote que fc tendrían fonar del monté q w cae íobrél | 
coa íodala riácfoa Portuguek,fi ciiíoad,trucBOS horrendos, ybra-
fucíTe ménefk?r,y fi les quifiéíten ir mídos^cfpantofos, mayores y m a s . ^ 

.a pedir cucara de lo que auiaa lié- horribles, que los que fuelen dar rfl fe#. 
Hcho ea defeafode fu íibcrtad,ych fos mas poderofos cañones' refor- ---«4-, 
^cuplímientbd^fugufto. Llegó ctt cados>.Luegorompió por vna ca-

Atudtn los cfto karmadáPorcuguefa.y en cn- uerná vn gran golpe de fuego, co-
T»ttufue. trandoporlacanal adécro, embio mo vnBokan,que echó tanta ce-
rtllie ^R tro™?9C* a k & e r de aqúelfos-re riizarpolqo, piedras y carbones me 

bcldcSífi oueriá paZ,o gucrra}por> nudos>quc llegaron a igualar con 
que de ttfdo les darían las manos lasañas altastorres de la ciudad, 
llenas- el quaflkgado que huuo a Terabfo^eraerokmente la tierra, 
habkrlesjcsaconfejó quefe dexaf tanto que íe arrancaró por las raí -
íende aquella tan peligrofaporfia, zcs los arboles, y los mas fuertes 
antes qué en ellos fe cxecutaíTc el •edifícios.con ios que no lo eran, vi" 
-rigor de las armáis. Porque aunque Jiierpnalfuefo,finb fue vnacate,cj 
Jos Portuguetesno venían Conga eftaua pegada'a vna arruynaday-
na de derramar, ni facar fangre, ef- glefia.Las lagunas y eftanques,car 
tando ellos poriicjqué fueflede ra gando dchtro mucha inmundicia, 

^aon^con tódóclfoifiédolcsforeo- rompieroafos limites, y ahogaró 
fo,lo licuarían có tanta teueridad, muchos hombres y mugeres> y ani 
quanta cl cafo requería de fu rebef rnalesjdurando efta furia.deJ/jnon-
dia contra Dios,y cótra el Rey de te tres días continuos, que parecía 
Portugafcabéca y defenfor de to- vn infierno. Al cabo de los quales 
da aquella Chiiftkndad,remiricn- cenaron las llamas, y la niebla fe 
do alas arraas la venganca de tan deshizo,dexando" la ciudad tá mal 

•temeraria porfía. Rcfpondlerorr~ parada,que quando losPortugue* 
los Barbaros a efte tan comedido fes(eflado a Ja mira como teftigos 
proteftoycon mas arrogancia que dcla ira de Dios) faltaron en tierra, 
prudcncia,queya por fu mal auian y quiíicron menear las manos, no 
experimentado fu infufriblc, y af- hallaró cótra quien, fino fue qual, 
.pero imperio, y eftauan refueJtos o qual, q eftaua aturdido por aql 
de facudir de los cuellos fu incom- íuclo,y medio abrafado; porque lo 
portable yugo, y nófolo ao veair auia cófumido todo la iadignació 
ea coacierto coa Cbriít¡anos,mas del Señor,y í t auk auidocó Tolo, 

poco 
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poco menos q con otra Sodoma,pa algunos días con mucho trabajo: y 
caftigo de aquellos aportatas.y cfcar bendiciendoles defpues la tierra(co 
micto dclos demás Chriftianos. N o moquien leuata eatredicho)íue cl 
auicndo puesen 4 entender có los Señorfcruidq.queboluio a fu anti-
dc aqlla ciudad, con Aderando fos gua fertilidad} fuccdichdo(para tef 
Portuguefes, q la caufa de todos aq tímonio clarifsirao de la irá y mife-
llos males auia fido él tirano dcGci ricordia dc Dios) vn milagro roani-
lol.boluieró contra cl las armas,ccr ficfto.qcerró la claúe dc los demás, 
candóle en vaa cafi inexpugnable Auia la tierra engendrado entré o-
lsla,fieté leguas de Ter nat c5 afsi por tras plagas, taa tos ratones, qué nó 

preucnido, y por la grá fuma los Isleños*, mas luego qi 
de artillería q tenia fembrada por ciliaroa con la Yglefia, medíate el 
los muros:la qual auia robado a Por Sacramento dek Penitencia,íc paf-
tuguefes que por allí cqntratauan; faroa todos viííblemeate a las here 
quitaadolela có ks vidas y hazica- dades délos Gentilcs,donde hizieró 
da fobre fegaro. Era Goaernador y tanto daño,que fc quexaró muy en 
Capitán de aquel excrcito Bernar- forma los Idolatras a fos Chriília-
díno dcSofa,cuyo valor yexperic- pos,de que huuiciTen fido caufa de 
cía militar bártó(afuer$act baterías aquella plaga. Y acogiéndote a va-

Atinan los y artakos)a rédir la viuera.có muer lerfe del padre Beira, bautizó mu-
iyortuguefes t e ¿c puchos Barbaros,y prifió del chos, y hallóa los demás tan difpue 
y Acaba» AI t¡r a B O jq acufadode fu cóciencia, y ftos.que no featreuió a cumplir có 
Grí/o/ ' témerofo de quele auian de embiar tantos fin ayuda. Por lo qual, auicn 

aherrojado a la Indiade mató copó dote remediado lo délos ratones,hu 
9011a, que (Corao otro Mitridates) uodc paflar a la India por focorro; 
trahia preparada para quádo fuerte porque por falta del aó fe perdieflo 
menefter. Muerto el tirano tan def- tanta tierrajy vn bUen lance que fe 
aftradaménté,pufo(cort cóBfeati- ofreció,de qué cl Rey de Maluco,ca 
miento de la tierra) Bernardino de beca y Principé de todas aquellas 
Sofá la corona en lá cabéca a vn fu Isks,prométio dar alhíjo heredero, 
hijó,én nóbre, y como a tributario para que te enalten encl Colegio de 

" y vaflallodelRey dc Portugal. A la fan Pablo dé Góa,cfcriuiédo clmif-

prudecia y 
mos dé los lsteños,y les atraxó aleo como el Euarigelio penetrafle por 
aorimiéatódc fos pecados, Ccrtifi- kgraaProuiacia dclMazacar. 
candóles dé lá cleméciádiuiuaay u-
dando ellos de ÍU parte con arrecen Qapit.XVlL De la partida 
tiraiento y ̂ f^^0^ del padre Gafbar Terreo 
en que entender con ellos el paarc, r • • « , . . . 
porque como cílaUan tá enredados de Ormu\^para la India,y 
y atollados cn pecados, para fofo CQ¡as ^ ¡g fífCed,ero. Del 
oyrlosdepcniten'cia, y reconciliar J L . ~ J . . - a 

kscoakfaatamadreYglefia,gaflo fi'Utoqhi\o elP Maeflro 
Nna $ Xdmer 



7ii KRTlofia de la 
Xauier eñe/fabo, y corno u}^^Ar}e vn tKt¿,foSrequete 

> , . J ' y abricue fu famofa MczquitaCálk-
trato derntrar en el gran mSk AlcorájV la tenia ^rrada a pie-
Reyno dé la Chinai dra y lodo,que fegun dizé es lamas 

hermofa-y mayor q ay enel mfído) 

T'Oda via fceftáua elpadfc Gaf* y no fue pofsible acabarlo con cl,. 
par Berzeoeñ Ormuz, comu- Sfoo queáuiade eftar cerrada. Al fin 

aleándote, y tratádoc'ó Jas muchas^ fue tan marauillofoél fruto queen 
y diferentes naciones, q haze có% OFmuZ:hizQél:padrec*orvfu afsUté 
comercio faraofeaqlk ciudad, tato < cia,qucdexó aqllapk§adeabomi-
q rctaüaentóceskalhódigay adua naciones,hecha vn paraifodevirtu 
na*ciento y catorzcrail ducados ca-' dés,y.báutize-infinidad de hóbres y 
da año. Sas ocupaciones continaas mugeres de-diuerfas naciones. Entre 
ya viraos quáles^erá, j elfruto q ría ksquales(finks q be dicho)báuti-
zia'fofanta dotrina,ayudadode los, zó vnaíbbrina del Xarifé de Mtcaj 
brac¿os,del Obifpo y Capican d e k Rey deArábia,páriéte.de Máhóma* 
fortaleza dó Manuel de Lima. En lo q era cafada có vñ grá tenor dePer-
q trabajó muy de veras,fue,ca redU fia,'£rflbaxadór del Sofi Tamas: al 
Zir^muchosjcnégvdós al gremio de- qual pidió jufticía,diziédó,q le auiá 
kYglefia^como eráalgunosRufios,* tomado fu muger por fuerza r>a fer 
Polacos Griegos,Genizarós,Gino Chriíliana:y el Son vifta la querella 
uétes.y Hágaros, qie tehiá por vna"" del caaallero>fe enojó may deverasi 
cofa cay da del ciclo. Sin eftos fuero y auiédo llegado a fu corte por Em-
machos los Abáfiriós yArmeniós,yí baXadbr del ferentísimo Rey doa 
de.otrasnacionesChnftiánas,y cif- Iuan,dort Henrique deMacedO,k 
macicas,q pufo en el camino ct la pu detaao,mandandole,q al punto cf-

^reza de la Fe, áprouechandofe para criuiefle al Capitán de Ormuz, q le 
eftasrecóciliacionescík autoridad embiáífc.aqlla dama.para tornarte 
y poteftaerej cenia delObifpo. Entre l^Jora. Hizoloafsí dó Henriquc,y 
los famofos Rabinos ludios, q alli confoltádole al padre Gafpar fobre 
apretó, aunq no fue pofsible rédir- ello, refpondio, cj en ninguna ma
los,fueron, vn Rabí Salomón, y vn ncra ;comoencfcto fe hizo, fiendo 
Rabí Iotephjalosqoales vino a có - Dios feruido, q Tamas fe foflcgó,y 
uencer taa clara y difti n carné te, q le defpachó líbremete a dó Henrique* 
dixeró,q por amor deDios¿y por lo Capliotele el trienio y tiepo que la 
qimporeaaaafa crédito,aó fos me obediearia le tenia aísigaadopara 
tieílc masca cófaííó; porejae auifcj atjlla Ciudad, y fi le dexáraa execu-
éraa Doctores ea la BÍblia,.ao eaté tarlo,tenia determiaado dar coligo 
dian taato, q pudieflea refpoadcra ca el Iapó,y de alli eatrar en la Chi
te fuerca de fus arguraétos.No por na y(atrauefíando la immcnfa Tar-
efio le aborreciS/antcs le cobidauá taria,y lo mas delSetcntrion)falir a 
muchas vezes a comcr,có tanta có- Roma, qaúque la jornada era inau-
fiáca,q le vino a dcZir vn día el Ca- dita y importable, fin particular fo-
pitá dó Manuel, q no comiefle con corro de Dios, cl animo q el tenia,y 
ellos, porq no feria mucho darlepo Zcfo de dilatar la Fe, le facilitaua to 
cona. Quádo íintieró los Moros q do cfto.Pucs daadofe le mandato,q 
le tenían amoldado a fugufto, bol; fe boluiefle.aGoa,aunq lueao quifo 

eca-
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embarcártelo fue pofsible, por el fa yglefia de ChriítiánoSí Cercado 
cíloruo cj le hizieron cl Obifpo y x de muchos y foberuios edificios, 
Capita,y todos fus hijos, encarga- éntrelos quales ay fuSpaffbs y paf 
dote dc hazer reuocar cl mádato al fadizos marauiflofos,y hafta cié cf 
padre Prouiocki dc la Iqdia,póHo tanques de aguajal-arados a picodc 
mucho q ímportaua fu áfsiftencía muy gallarda piedra. Vio también 
cn aqlla ciudad, paraiuftétar la Fe otro remployf llaman del Elefante, 
y la*paz ct toda la tierra-Soflcgólcs todo formado dc vaa piedra fbli-
y aíTegurolcs bucaamente, por ño da,con grandes y hermofas figuras 

Sieícófolarlos de golpe, y quando y medallas dek Gentilidad. Prin -
raasdefcuydadoseftaua(porqúéle cipalmeatehaUódosColoífosdif-
importaua acudir a Goa,eucargá- formes cn grandeza*,/.'Con trcS ca-
dole có el mádato la bréuedad)pu - bccas,y tres ordénesele pies y bra-
foalguaascfpiásea parte que k a - coscada vaovejue no-parecían fino 

Sale él PA. guardaflerí,demánera q no kyief- aquel famofo lupiter Olympicoj 
' dte GAfpar fen,y embarcándote en vn leñode labor del infigne Phydias, y vna 
¿ft Qrmuz.. karmada Porcuguefa,q deftruyó de las fíete mafauilias del Orbe. 

aCatifa, y la facó de poder de Tur Otro templo temejahte a efte en 
eos, arrancó con harto dolor de fu grádeza y labor, retrato dc la riq-
coraeó de aquél puerto,tomádocl zade la India, y memorial de lapo 
camino del Canárih: y aüq ñoqui técia de aquellos anciguos Reyes; 
fojhuuodeir envn galeón dclos auk el padre Laürero purificado,y 
mejores de la armada, no le pertni- Confagrado,con ks ceremonias cj 
tiendo nauegar en vn leño por vn tiene te Yglefia. Y porqué fc Jo pi-
mar como aql. Llego có profpera dio,huao tibien dc ir a verle el pa-
naaegaciona Bazain,dódefae re* dre Gafpar,có vn hermofo efqaa-
cebido có grá fiefta,particularmc - dron dc Chriftknos,que le ileuaró 

Goa. Afuinítancia dio vna vifta perfeucraria que auian dc tener cn 
por aullas poblaciones, vifitádóy ÍaFe.Derpidiofedellos,:y del padre 
animado los Chriftianos,que cipa fray Antonio, porque no fue pof-
dre Laurcro auia por alli hecho,có fible detenerte mas, y bolüiendofé 
gran feruor de caridad.y zelo dcla aembarcar,dio vaa vifta a Tana, y 
hora de Dfos,que cffo folo le tenia Chaul,y dc alli fe pufo en Goa,do-
alli,y no eíjperáca de premio, ni in- de fue recebido con gran eontéco 
tfcrcfles humanos. Vio el padre ert de todos, y en particular de los fc-. 
acjrta tierracofasde muchacarioíí ñores Obifpo y Gouernádor, cj le 
dad y grandeza,porque las ay mu- tenian por vn Herculcs,fegun los 
chas, cómo antiguos y foberuios terribles móftruos de abominació 
fepulcros,q cóteruauan en fi Ja me nes qaüia vencido cn Ormuz. 
moria dc aquella potécia y raagef- El padre Macftro Xauier, q har
tad aatigua.Loque mas lé dio que tá entonces auiá andado predica-

itaplosfio ver y que aotar,tuc,et admirable y dó porelIapoa,obligaBdoleks ae 
inbles dt U gallardo templo (je Canaria, que ccfsidadcs de la India, á darla vna 
l»i¡4. •, fue de jpét'úis,y aora vna fumptuo vifta^ proueer lo que mas conut-
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nÍcffe,con animo de paitar de allí que fclkmauan Fatorundonojf-
en la China,qUe era todo cl golpe chimandóno, y Nacac;andono, le 
dcfos penfámicntos; dexando en quifierort matar a tráycioñ; de lo 
Amánguche ál padre CofñiedeTo qual cómo tuuo auifo todakc iu -
rrcs,y al hermano IuanFernádez, dad fe pufo al puntó en armas para 
fe partió'páfá Bungó, donde fupo defenderle, aunque fin faber deter 
qUecílaua vna nao dé Portuguefes atinadamente fos ciudadanos, con 
para embarcarte en ella.Erael Rey tra quien les thahdaUá armar Fue 
mancebo de hérmofa difpofirion, Diosfcruidbq feataxó prefto aql 
y de la tecla de fos Ienxus: el qual alboroto, aunque fe halló el Rej* 
teniendo noticia del valor del pa- más para k otra vida que para efta, 
dte Xauicr,y defleando por medio fegun lo mucho que le apretarójy 
del alcanzaren fu tierra el comer- prendicBdo los traydorcs, fueron 
ció dclos Pórtugucfes,cómo otros degollados con fus mugeres y hi* 
Rey es,le fálio a recebir al puerto, jos, y fu capó desbaratado, y en fin 
yfe le moítró huma*nifsimo,mas de boluio ferenidad, con tanta tetisfa 
lo que la arrogancia Iáponica per-. Cion del déuotó Rey,qué agrade* 
mitia. Dible a la partida por acora riendo a DioS el aucrle lacado li-
pañado vn fu Embaxador para el bre,y en paz dc aquel apriccochizo 
Viforrey donÁlonfo.con fus car* a los padres nueuos y mas ampios 
tas y vnpretente. Eftando yapará •*. fauorcs,y les dio la palabra dc rece 
embarcarfe,fupoquecn Amángu- bir el tentó Bautifmo cn hallando 
crac fe auia rebelado contra el Rey Oportunidad para ello. Cumpliólo 
vnfu vaílallo.y oMigadólc acru- andando el tiempo, y lkmófédon 
zarfe labarrigá con vna daga,dc c¡ Francifcó,pcr reucrencía y buena* 
rcfultarón tantos efeandalos, y ef- memoria del padre Francifco Xa-
trucadó de gucrra,que fe vicrólos uier. Tras el tarabiea fe hizieron 
de k CorapañiájCofmé de Torrea ChriftíaaOs los Reyes dc Aríma,y 
y Iuan Fernartdcz,cn graa peligro Omura, llamándote don Protafio, 
d e k vida,cofaque le dio notable y don Bartolomé. Los quales,en te 
pekdubrej aunque no por elfo de- ftimonio de fu zelo y firmcza,cm-
xó de embarcarte para Iá India, co bkrorifus Embaxadores, a dar en 
la teguridad que el Rey de Bango fu nombre la obediencia a Ja Sede 
le diojdc tomar aquel negocio a fu Apoftolica,perfonasde fu tengrey Em^lánfui 

cargo, y traer a fu cafa los padres- calidad. Lkraarófe eftos Erabaxa- Emf,4X4¿^ 
AíSllo hizo,q los recibió debaxo dores deftos tresReycs.góMíguel, us aRomi 
defufombra,y les hizo toda fu vi-1 don Mancio,doa Martín,y don lu hsutytsit 

JR*7 deBuH da la honra pofsible, ea tanto eftre lianjloSquales,ca compañía délos f»ngt,ttá; 
%o,gr4nfd- m 0 ) qUe ie s ¿iQ v n a s f a m o f a g c a f a g Padresdcllá,inítrumentos dcfficó m4>Jom' 
%U\osp4drei ^c cédro,y.entfada coa ios Priaci- ücrííon,y cn las naos de Portugal,r4' 
leUComtd pes fus vezÍBOs,có cartas y preten falicron del lapon, año dc 1582. 
íi*. tes. Halládofcdefpucsfatigadocó hafta la India Oríental,por ¿1 ca-

guerras ciuiks,jamasksdefampa- mino ordinario qiie cana diaraue 
ro,diiiendo, que no le eftaua bien gan Portuguefcs. De alli figuieró 
a fu honra y condición temejantc íu nauegacíon ordinaria.cn q tar-
vilcza. La Caufa de la guerra fue, q daroa doSaños}porquc üegaroaa 
tres tenores dc titulo fus vaflallos, Portugal el año adciaatc ^ oche -

tay 
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tay quatro, anteado camiaado ai Bólouk.Ferrara, Veaeria, Mátua, 
pie de fíete¡mil leguas, que es cofa- Mika.y Gcaoua,fc lea hizieron 
que aflombraloyrlo.De Lisboa fue grandes rccebimicntos,.prctenccs, 
ron a Madrid a befar las manos a yficftas por aquellos Principes y 
íu Mageftad, que ios recibió cpn Señorks/dcfpobJandofc Italia por 
aquel valor y grandeza que fiem- ver vnos hombres tan nueuos y 
pre acoílumbró a perfones de tan- nunca vÜlos. En Gcnoua embar-
tacalidadcomo clloscrá,y ksdio Carón pjrráEfpaña» y,defpues dea-
ayuda de cofta para que embarcaf- uer recebido nucuasfaUorcs. y. fo* 
fen ca Alicaate, y figuicíjeafu ca- corros deja Mageftad del Rey Ca-
miao de&pma. Ea catrando ea I* tólko que tea ea gloria, clañp dc 
talia,les feftejaroa fumameate aq- ochenta y ciaed catraroa ca Por-
llos Priacípes, particularmente el tugabkbuclta,y eflrV¡Jkuiciok,íu 
graa Duqac de Florencia ,que los garpkl Duque de¿ragaaca,les hi-
regaló con notable demoftracion- zo fu Excelencia mucha ficfta,y fu 
En Roma te les hizo va graa rece madre k-feñora doñaCatalina,co-
bimiento,cpmo a cofa tan hueua y rriendo toros.y haziendo otros re 
peregrina, haziendoles.parcicuk-. gozijosparcicnkrcs,con lagran-
resfaaores fa Satidad el Papa Grcr , deza^ae fu Alteza acoílumbró fié 

^gorjoXIlI., q nocabia dépkzcr, pre,y aquella Real cate, ea quien 
viedoarrodilkdosa fus.píes vaos, taatotrefpkadecea cl valor, Chri-
Priacipes taa remotos, y que folo* ftiandad.grahdeza y calidad deten 
por cumplir aquella fantaceremo gr'e.cómo todo el mundo conoce. 
aia,y v er la mageftad del Poatifi - Tambiea el feñor donTeotoaioj 
ce Romaao,auiaa caminado al pk Arcobifpo que raurfodcEbora^ca 
dc fíete mi! leguas de camino tan feftejo mucao»aafta.quc fe les hi-
krgo y peligrofo,quc efpanta folo Zo tíépo de embarcar, y dar la bud 
coafiderarlo. Mario eatonces Qre ta, que fue año de ocacata y feis, 
gorio, harto defgraciadameatc, y llegando al lapon, defpues q Dios 
íucediendole en la lilla Apoftoliea auia lacado defta vida a los Reyes 
Sixto V. les hizo el mifrao fauor, don Francifco de Bungo,ydó.Bar 
con tanta demoftracion, que. def- colóme de O mura,que aunque. ya 
pues de auerles dado rauy ricasco ellos fupicron elaplaufo conqfuá 
las para fus Piinripcs,les dio el ef- Embaxadores auiá frdqrccebidos, 
toque para don Francifco Rey de y venían dc boelca, holgaran har-
BuBgo, la roía de oro para doa todc rccebir las joyas, pero recí-
Protafio Rey de Arima, y para dó bkflas doa Protaíío,y todos ios de 
Bartolomé Rey de Ornara, va ri- mas Reyes del lapon mucho coa-
co Relicario coa va pedaco de li- teato de .faber quaa cftimados era 
gnamCracis, joyas,qaefoloacof en;Europa,y cl fauor que por acaífí 
turabra la Yglefia darlas a los Pria hazia a ios cofas» . ; , , 
cipes Cbriítiaaos por particular Auaque no es efte fu lugar, fino 
fauorj porque defpues de merecer- muy adelante, pero porque aó fa
lo aquellos aueuosChriftiaaoSifue bemos cn qae parara,fegú encoge 
muy acertado aficionarles coa a- todo cl mundo los bracos,jaunque 

, quellas piezas. Salieroa de Roma remito el fer mucho mas largo ea 
con notable apkufc>y par Per ote, 'efto con fus particularidades y fu. 

ceíjos 
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ceffos a fu propio lugar. He dicho China.en nombre del fercnifsimo 
todo efto por ao maacar la mate- doa luán, con fus cartas y pteten-
ria,4pucs cite es tan propio fuyó. te,paraque a fu fombra(cíUúo co. 
Boluiedo pues al padre Xauier, fin mocílauaa ya los Chinas masilla* 
el Embaxador que licuó del Rey dos) pudieflen ir predicadores cn 
en fu compañía, facó también dos abito de acompañador, que c&ptu 
IaponcS grandes Chriftianos (co- decía y animó hizieíkn fu oficio, 
mo lo fon todos los de aquella na- cómo fuéíTen caminando/ Pareció 
rión comunmente ) que íc Hama- _ lc efta traeca admirábléal padre F(a 
uan Mateo y Bernardo,con inten - cifeo, y porque iiega-flé a fu druida 
todecmbiarlosdek India a Ro- cxecueion,íeconc¿rUré allí,que 
ma,eri mucura dé* la Chriftiandad cl tomaría a* fu cargo k predica-
y policía Iaponicá. Ya que eftauan cion.éBcrandoenabitodeíucria-
ea Goa,murió alliclvrio,y clotro aó,como cl Diego Percha,ppes 
embarcándote y teniendoprofpc- cra tan apropofito para éno,y tele 
ro viagc.llegó a la fanta ciudad dc entendía tanto délas coftumbresy 
Roma,donde con los'recáudos q cofas de los Chinas,quiíicfle hazer 
Jleuaaa,y por fus buenas partes fue el oficio de Embaxador.En lo qual 
recebido del padre Ignacio ala Có deflearídohazer a Dios vn particu 
pañia: y defpues de auer con curió 4arferüició,y por dargúftbalten-
ñdad viftola mageftad del Poati- to varón,vino de buenagflrta:cOn 
ficeRomano,y todo lo ciue ay que que falicroa de aquel puerto pata 
ver ea aquella teataciudad, .dando la Indiaa tratarlo coa él Viforrey 
la buelta para fu tierra, cargado dc doa Aloafo de Nforoña, cargados 

.grandezas que lleuaua que coa- degraades efperancasjConkraril 
tar,le tomó la muerte los puertos, y admirable traiga qaé fé auia da-
y murió muy fantamentc crr*el Có dó. Partido que hüükroñdt San-
legío dé la Compañía dc Cóimbra chan,ak vifta de Chinchéo(puer 
en Ppi tugal. Partió él padre Xa- todekChina)les faiteó vn rtiío 
mer con cl Embaxador y cftos có temporal tan brauamcnte,que def 
pañeros de Bango, por Noaicm- amarró el cfquife,y con dotMoros 

J f c f r bre, del año de mil yquinientosy marineros que yüan dcntro,te en-
^ ' cincuenta y vno,enla nao deDuár golfo cn alta mar,yfc perdió en vn 

te de Gama, y* a pocos días de na* inflante de vifta. Andauanlosvie 
uegacion llegó departo alpaerto tos muy rezios, fos montes dea-
de Sancha ente China, treinta le- gua(qucfccmpinauan para clcic-
guas dc la ciudad de Cantón} don- lo)amcnazauá miferable muerte, y 
de entre los Portuguefes que alli los marineros fc auiá recogidodc-
contratauaíi,halló a Diego Pcrcy- \ baxo dc vna flaca cubierta,auicn* 
ra.Capitart de aquclknaucgacion, dote ya trancado las" amarras, dc 
y muy praticp en ks coks delaChi fuerte que no auia éfperáacadc ví-
na,-quc cfta'uádlbaclta para la Ih- da,ni otra preparado, que efperar 
dia.Trató el padre con eldc la tra- la muerte dc hora en hora.No fin
ca qae fe podría hallar para entrar tío elfántp varón tato el furor del 
porcl Reyno,y vinieron a refol- mar q bramaua.quáto el peligro ct 
ucrfccaquc lamas fácil y mejor acjlksdosa!mas,q el mar arrebiato 
cra ir vnsEmbaxador ai Rey dc la cn cl efqüifejy afsi có cfperáca de q 

cl 
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eí Señor fe losNaaia de boluer a las tírte Antonio Percira con vná nao 
manos para bautizarlos, te fue pa- del Rey, y afsi falio con el de aquel 
ra don de eftaua el piloto bten def- puerto pa Cochin, dédóde fe pufo 
confokdo, y aunque condificul- cnGoa mediado Hebrcró del año ÍfC¿¿ 
tad le hizo echar las veks¡ raas co- de cincuenta y dos.auíédo garlado 
mo fubiendote vno a la gauia nó quatro metes dé nauegacion del 
viefle cokjboluicrbn a querer có- lapon hafta alli. 
gérlas,antes que el'mar les acabaf-
fc de hundir. Viehdo cílo él padre, Capitulo X VIII, Dé como 
yabrafadoenel fuego dc la carir - /^ -J* . -C- *.„;r~ v . ;«. 
aad,fe llegó a afir con vna raano k , ,*tpadre FraWlficp Xauier 
aatehá.y mandando trepar por la je fartto con ti Embaxd-
cuerda vn mochadlo defeubr̂ ó cl ¿or a Uchina'.Él deferá-
batcl.queveaia para ellos derecho. • j ' r tr / 
Y porque co el Ímpetu quê trahiá ctaf íHceff° V*e tuu0 '* 
no chocarte y fc abriéflc, torciéró embaxada én ojtóalaca: 
la aao contra la furiadel mar; Ya c o m pafran¿0 elpadre 
que con grande alegría de tódos.el * . . * jj N . . . 
batel llegó cerca, qüifiéroh echar adelante llego a la Chfna% 
le vna maroma ca que aferraflcn,y y le cogió alli la muerte. 
el padre aólóCQaíiatiO.dizicadó, J 

qUé era diligehcia por demás, por- Á Via muchos dias que andaua 
que el batel llegaría a abordar con </\autente dek ciudad de Goa, 
Vn collado delaauio. Afsi fue,qué el Macftro Francifco,percgrinado 
remando contra la furia del agua de Prouinck eñ Prouincia, hecho 
llegó al borde, y te eftuuo quedo, va pregonero del faato Euágclio: 
haíla cj le amarraron a la nao fuer- y afsi fue fu venida tanto mas alc-
temen'tcjfin que él mar (con andar gre,quántó mas déffeadá.Ea defeca 
quái andáuá)k bambókafie,BÍ qui barcaado, fue a háZcr él pritper cu -
tafle dc junto a la popa» mas1 que fi plimiento a Dios ea los hofpitales 
fuera vaa roca. Coauirtieroate, y públicos, y coauefltos.de religib-
bautizaronte luego fos Moros, y íps;y dé aili(porique venia con fié 
todos con vniuerfai alegría, auieri Cefs,idad)a defcaafár al Colegio dé 
dofe fo negado el mardiguiérori fu fan Pablo,dóde halló al pacJreGaf-
naUcgacion,hafta entrar por laca- parjkrzeq,quele recibió con ca
nal y barra cié Maláca,doridé él fan trañable caridad y amor, no fc har 
to varón fue reccbido,con el con- taado dé abracarle, y a codos los 
tentó y cócürfo ordinario, afsi de demás cópáñerós que le cfpcráuají 
Chriftianos,Cónlo delós qUe no ló por horásj particularmente vno,qj 
ctan,que le adoraua. Dctuuófe bic Cayendo enfermó, y llegando a cíjF 
póCo én Makca,quanto fue menc- tar deshauziado, jamas perdió la 
fter para viíicar los compancros,y éfpcran^a de verle cn cilavidá.Nó 
informarte de la Chriftiandad del le falio falfó fu penfamicntó ,pórq 
Malucd.dóadéledixéró quéauria lUegbquelcfuca vificár á lacufer 
ya raas dc vciatiquatromilChrif- mcria,eá diziendóle los Euange-
tiános,nucua para el dejas mejores líos, que era la triaca diuiaa cor* 
áfelepodia dar.J-ÍUua para par¿. 4 cl hazia ñempre todaskscürásj 
n r fintio 
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fintio luego alíalo,y poco apoco las:al Cabo de Coraórín ál padre 
reparó las debilitadas fuercas y an Luis Méndez, a quien defpues de-
tiguafalud. Acudió raucha gente golkroa los Badagis>por la coa** 
a verle y vifitarle, mas como el ve lefsion dc la Fé: a la población y 
niaporkpofta,yfusdcíTeosiealar Colonia de fanto Tomas enMc-
gauan los dias,trató luego de def- liapor,embio al padre IuaaLopez, 
pacharcoa cofas,y afsi te fuea ver y aPortugal alpadre Andrés Fer-
coa el Obifpo,y coa cl Viforrey a nafldez,y a Bernardo cl lapo, que 
quienes dio parte delo que auian traxo coníigo.para q dieflen cuea 
coacertado el, y Diego Pereyra, tá ta al Rey doa Iuan del eftado de la 
en feruició dcDíos y delRey. Ellos Iadia,ydeallipaflaflea a Roma a 
no folo lo tuuieron por bien, mas hazer la mifma diligencia con el 
cn cumplimiento dello, dio luego padre Ignacio, Prcpofito General 
clViforrey el titulo dc Eaibaxador y inílitutor dc la Compañía. Para 
a Diego Pereyra, y cartas del Rey coadjutores délos Padres, Cofme 
don Iuan para el de la Chína,fobre de Torrcs,y Iuan Fernandez, que 
la amiftad y heraiandad que fc pre quedauaaeaellapoa, proueyó a 
tefldía, catre las dos naciones. Lo los padres Baltafar Gago,Pedro de 
demas-que tocaua al aparato y ma Alcaccba,y al hermano Duarte de 
geftad del oficio,jpueyó cl mifmo Silua,hazieadolcs compañía hafta 
Embaxador afu cofta,como rico y Makca,£a de alli tomar cadaquai 
generofo que era,dando libreas á fu camino. Compuertas y concer-

, criados y efelauos, comprando y tadás eftas y otras cofas en general 
cargando algunas cofas de valor y y en particular, auiendo cafi dos 
cutiofidad,paradarenpretentcs|l metes que eftaua en Goa,teembar-
Key de la China, y fus oficiales, y co con'el Embaxador en fu galeón 
componiendo vn galeón admira- ateisdeAbrilde aquel dicho año itfí. 
bkmeatecon muchos eftandartes de cincuenta y dos,yCón hartas la 
y vanderetas de damáfeos, mufica, grimas de fus amados hijos,y en ge 
y artillería para teguridad de fu per neral de todos los que tenian no-
fona. Prouey do efto defta manera, ticia de fu fantidad y valor, admi
tan a gufto del Padrc,y no deuian- nando que no le auian de ver mas, 
do en cofa de futraba, porque en .como hizo fan Pablo en Efeteytef-
luauíencianopadcciefle kscofas pidiéndote dc fus dicipulos,colos 
dek India, y dc otras partes, pro* regalos que fiempre tuuo del cie-
»eyo a todo defta manera: al padre lo,y proteftos que haze diu-inamé-
Ga par Berzeo dexo porRctordci te ea fu Bombrc,y poac el Euange- -. 
Colegio de Goa, y Prouincial de lilla fan Lucas ca fus A¿los Apo- iff.**> 
toda UIadia,harto coatra fu vo- flolícos. Defta mifma maacra, y 
Iuatad, porque deíTcaua acompa- puefto ea elmifmo paífo de morir 
liarle ea aquella joraada; al padre por Chrifto, ci Maeftro Fraacifco 
PauIoCamertcocupo ea aegocios COBÍOÍÓ a losfuyos,y cafi fiaificá* 
^articukrcsral padreMelchior Nu doles, que aquella feria la dcfpcdi-
nczembioa Bazam y aTaná al da defta vida mortal, leuátó las ve- *«»* 
padrcGoa^a lo Rodríguez: a Co- las de aquel puerto,coa graa falúa ^ r t U , 
chin embio ai padre Francifco H¿ de clarines, y artillería del galeón m\ coafi 
r,quez,yalaPefqucriadelasPer, que k llenaía mucha y buf ̂ U * ^ S 
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«anegación era peligróte, y mu - formándote coala voluntad di ui 
cho mas lo fue con vna tempef- na, que al fin difpone todas las co 
tad que les faiteo luegcj,taa gran- fas con fuauidad^ mas quecon ri-
de y braua,que ai k deftreza dclos gor. Note engañó en el ápercibi-
maróncrós, ni la bondad del caico miento,porque áiauégando fin ce 
bafWon a prcualccer contra la mordefemeja»teíbbreíalto,fcen 
brauezadel marídela manera que calió el galeón poe/pnos islonesef 
eftaua. De donde procedió vn te- trechos, y quádo acudieron a ver 
mor tan grande, que bailó a ha- lo queera, oyendo el crugir dc ia 
zcr rebentár a muchos la fangre ekuacoii y liécos que feyuaa fe-
detcnidapor losojos,hinchando rraildocoacl corte de las peñas*, 
teles dé Uórark miferiaeri que fc fehalkró taa perdidos, y cl caico 
vko,yerpeligróeaquedeXauaa tan atcftado,que folo Dios baíla
los dulces hijos, y queridas muge ra a facarloe eafaluo. AI fin perdí 
rc8,que no pcnkuan ver mas.Tu- doslos cftribos humanos, por las 
uoaqui bien en que emplearte cl oraciones defu fieruo les facó 
animo y valor delPadre.paracó- Dios én faluo cóvn golpede agua, 
folarlós, procurando facerles de 4^ u á J , t ó r i galeó,y le arrancó de 
los tuétanos aquelmiedo, cóani- aquel atolladero. Partidos todos 
marles3 y darles ciertas efperácas eftos trabajos y peligrosllegaron 
deq-tieno les auiá'dc faltarla mi- aMakca,dé dondeelknto varón 
íericordia diuina en tan aduerfa dcfpachó,íin detenerlos vn puto, 
fortuna, Como Punca faltó alos al Padre Baltaíár Gago,y cópañe-
q en medio délos mayores aprie- ros para el lapon, porque fabia la 
tos no pierden fos cftribos de la, necefsidadque allá auia deUoavy 
Fe¿y de la efpcranca. Subióte lúe- el aprieto en que eftauan los doé 
go fin ningún temor al Caftillo, yt cruc'fuftentauank carga. Hecho 
quitándote del cuello vnas reli-. cfto,elconcl embaxador fe pufo' 
quias, con que el andaua fiempre a punto para fegttir fu camino: Ii-
apercebido, Jas colgó de vnrmadé no que quando menos penfauan* 
so , y las arrojó con vncordon al y en donde menos creyeron ha-
mar , inuocando el nombre de a- llar tropieco Je hallaron con tan
que! , que mandando fo llegar los tapérdidayó no fuemenosdeper-
vrcntos,te foífegaron, y catando* derfe toda k jornada,y aparatos 
•aba Letank(para mas obligarle á della: taa tas fa ere, as tiene Lucifer 
mitericordia)ea medio dc k quaii para desbaratar femejantes lan-
(cok marauillo te ) fe desU zieronr ees, q u ando él Señor por fu s oc ui" 
las nubes, y falio el Sol alegre, y tos juyzi os leda ríen da* Fae cica-
tras ello fe deshinchó el mar, con fo,y caufade tanto diñoiq tenicn 
increybkakgriadetc-dos,quccpi do don Aluaro dc Sitúa, Capí tan 
mo fi boluícran de muerte a vida, de MakCa,fu$encuentrósy'p¡afsío; 

afsi parece que comencaronaali- nes antiguaScó cl embaxador Pe 
uiarfe t pero el varón de Dios, le% reyraíy kbiendo como auiá llega--; 
intimó luego otro repentino y do al puerto con aquél galeón ,fe 
peorgolpe,paraquccftuuicflcn a- h embíóa cfflbáFgarSátttulo dé q 
percebidos a fufrirk, con las ar- tenia ncccfsidad de armada cótrá 
mas de la paciencia Chriftiana,có el Rey de Acheii^q'ujia^d'aua ca -
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cladia amagando : y aunque para cótradidon,ántesfacadb dek ne 
efeufar cl embargare notificó Dif cefsidad virtud,y delaculpa rneri 
go Pereyra los defpachos que Uc- t o , hizo q Diego Percyraperdo. 
uaua,y elPadre íe metió de por me naife aquel fu enemigo, q de tato 
dio,niporcfto,nipor excomanio mal auia fido caute:y nolcparccic 
nes,ni otras diligencias, bailaron do bien detenerte alli,tomó el ca-
a facarlc dc aquella por fia. Dema- mino de la China,có vn hermano 
acra q el fe falio con la fuya, y fos dek Cópañia,ikmado Alexo He 
muchos gallos que el embaxador rrera,y có dos macebos eftrangc-
auk hecho, hafta poner los negó- ros,el vno China,q4e aiiiatoda fu 
cios en tan buenos términos, co • vida criado en cl teminario de fan 
moya eftauan,baftó,y pudo la ene Pablo de Goa.y fabia muy bien la. 
miftaddedoa Aluaro a dar con kngua.lkmado Antonio dc fanta 
ellos cn tierra, y fe quedarte todo Fé.yel otro,aunq no la cntédia,to 
pcrdido.con fer la emprefa de mas da via era de prouecho para ocras 
de treyn ta mil ducados de gafto,y cofas. Có efta flaca y breuc cópa
la dc mayor importancia que fe o< ñk.ilcgócl fanto vardífegudavez 
podia ofrecer por entonces. No a Sanchan,para nobolucr viuo de 
la fue el Capitán a pagar al otro Hayaate todas Cofas (porq te co 
mundo, porq permitió Dios,para menearte a tomar poflefsíójleuan 
caftigo de tanto mal como aüia tó en la cofta vna ermita de fo q 
hecho,que cayendo en odio y ene * halló mas a mano, dódc cekbraua 
miftad mortal dc chicos y gran- cada dia.có el recado q dódc quic* 
des > le dio alli en Malaca vna tan ra lleuaua cófigo,y a veres al om-
contagióte y afquerofa lepra, que bro,ydefcal<§o,có otros mas emb* 
no auia llegarte acl.y defpues fien ragos, y predícauaa losPórcugue 
do aculado degraucsdciitos,ycx fes q allicontratauá.DeíTeauama 
ccflos.le dcpufieron.y cargado dc cho poner luego manos ala labor, 
prifiones,fue remitido a Portugal y fabiedo de va China, ój cragra-
por auer el Rey auócado.a fila de bullidor, y dieftro en la legua, 
caufa,ficndo informado delo que kfuccomuaicádojy al fia,crey(ea 
au ia paflado. Allá le apretaron ta- do q le admitiria el embite, Ic da
t o , como cargaron fobre el mu- claró cl inteto coa q alli auia ve-
chos agrauios, quelctecreftaroax nido,y como no defleaua otra co-
quanto teñía, y le dexaron muy fa mas, de q con mucho feereto Ic 
mal parado en vna cárcel, donde mcticÍTc alguno la tierra adétro, 
murio trille y aburrido, y co aque pagádotelo muy bien; cofa q foló 
Ua lepra, q era el fambeni to defu en oyrlo, atemorizó cato al Chi-í 
culpa.Bicn al cótrario defto, le fu na,q rafametc dixo fer aquello ne 
Cedió a Diego Pe rey r a ,po r q u c no go cío i m pofsible, y cj no hallaría 
folo fue cftimado y tenido de to- hóbre q a tal cofa fe atreuicfle, fo 
dos.lino que también el Rey don pena de caer en manos de los raa*. 
luaa,atendícndo a los grandes ga giftrados, y pagar con ia vida el 
ílos que auia hecho en feruició de quebrácamiéco de aquella riguro 
Dios y fuy o,k hizo teñakdas mcr fa ley, q niega a fos eftrangcros lâ  
c*des. entrada en cl Reyno. No hallado 

No dsfmayó el Padre por efta en efte lo q queru .determinó (o 
caridad 
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caridadjó; ingeniofa eras) acorné- idoktria, y tan fuera del camino 
ter folo aquel hecho,có folo el nó del ciclo; Sintiendo pues los Por-
bre dc Dios por cópanerocparalo tugúeles en cl aquel cncedido def 
qual,fin darlo a entender a nadie, feo, y q de di*y de noche no trata 
no hazia fino informarte délas co uaen otra cola, le auifaroa,q mi-
ftúbrcs,trato,'y vittienda de aquel raife por fi, y no fe quifieffe poacr 
amplifsífno Reyno ,todóafindc a tan cierto peligeo.Efto haziá có 
inítruyrfecn ello, y acabar coco- tantas mas veras.quáta era mayor 
fas,pucs defta manera note podría la reuerencia y honra en q le tc-
coger en rabones: y quádo diefle nian,con vaa mezcla dc fus iate-
Cflclk)ufticia,todo cra pagar el rcffes,y bicBcsdc fortuna, qven-
folo k pena, y auéturarfe» porfi* o drian a perder, fi por malos dc fus 
pomo cnduda,aklirbicn¿onk pecados íc metía hombre Portu-
cmprefa,ao le coaociedo aadie/ni gue*,o Eu ropco,k tierra adentro, 
fofpcchá.do fus intentos. Sucedió y mas fiédo Sacerdote,y tan coao-
lecn cito,lo q ordiaariaméte a vn cido, q ao folo lo paflaria mal, có 
enamorado,^ anda,buetue,y folt- terribles toratetoS y muerte, mas 
cita,y no parece fino q anda en pe feria ocaiion de boluer a defpcr-
na,tcniédopor cicrtó,qni leveé¿ tar,yibmentar laencmiíladanti-
nilcentíendert ,fiédo tanpublíca guaco los Portuguefcs, con folo 
fu pafsió, q halla por fos ojos le re q los magiftrados y oficiales Rea 
bien ta, como en parte mas difpuC les le vicien, y por el cócibie ffea 
íla, dóde el alma (como en vn lien algún maltrato de los demás- Re
n d i b ú ja y pinta fuSpafsiones,y ferianle(para efpantarlejmuy por 
mas importátes tecretos. Afsi el menudo las crueldades pafladas.y 
fanto varó eftaua tan tornado del vn terrible ediclo,quc poco antes 
amor de Dios, y de los próximos, aaian los magiftrados publicado, 
cj le parecían eftas trabas muy fe- dc q qualquier Portugués q fuef-
cretasy teguras, fiedo la cofa mas te hallado en tierra, fin expreífa lí 
fin fundamétodel mudó, y tan pu cencía, aunq fuefle por caufa de 
blica ya, q note trataua en el puer tempeftad y fortuna, fuefle luegio 
to de otra cofa entre los Portu - prefo,y pucílo en cruel cárcel, na 
gucfcs.Bié fabia el el rigor de aque íla faber del,porquc,y a que fia to 
lia terrible y diabólica ley, hecha mó tierra, a fuerca de tormentos, 
dire&ameic cótra Diosíy quando Porgue ya eftauan efearmeatados 
fe dexaua licuar la imaginario por de te pallada, y no les auian de ha-
cftc y otros incóuinicxcs,rcalmc- zcrctra, como jamas nación felá 
te q fe halkuaata jado, fin faber q hizo, que no la pagaffé Con coilas 
medio efcoger*tolerable: porq en y principal. Pueeffefto fc hazia, 
entrar de vaa manera o de ótra,yá aun Con los <¡ padecía naufragio, 
eftauarefoéitd,ry cada dia telera- qfeharia(lcdixcrort)conel,qae 
fiamauamascftosdcrteos, notado fin propofitó, ni yr debaxo dc al
enaquellos "Chinas vn particular guoa fombra, fe quería meter tan 
ingeoio^y juyzio acomodado pa- temerariamenteportaspicas adé-
¿ádeafcar^btf difirió de la Fc,y do- tro? Y q fiaun quetfcrhazer expe-
Jiendokdcirjtan dócil y hermoía ricacia de lo que lé podia fuceder, 
jiadóa*fbuuieíTe tan enredada en (le dixeron) que fcaúría hombre, 

Ooo á que 
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que fc atréuieflea poner los pies fuerte menefter: y el andando he-
en aquellas coftas,que a menosde gociando quien leguiafle, pagan 
trcynta leguas que andaaicíTc,no dótelo brcn>entte muchos quera* 
le echaflen a fondo fin remedio al famente dixeron dc no, en tocan 
guno *? Pues en hallar quien Iclle- doles en aquella tecla, vino a ha* 
uaífe,y naufoique no auria diñeul llar vno,q te obligó'a gukrle,coo 
cad* Eftan do como eftauan yalos efta condición, que defpidiendo 
"Portuguefcs notados, y la tierra para cierto día defu leño, todos 
con tanta vigilancia, que aunque los que nófueflende fu familkde 
fe les permitia contratar, te gUar-- quedafle folo có clla,porque fuef-
daua dellos como de enemigos, y feíccreto,y le licuarte halla Can
tes hazian tener a raya, firi poner ton, donde en vn arrabal y cafa fe 
pie en tierra firme. A. efto rcfpon- gUra,ie ocultafle dos o trcsdias,y 
dio el Padre, que aunque cra ver- vna noche,íin que hombre 1o lin
dad todo aquello, al fin a fuerca* tiefte,lepttneífc{confu recado de 
de intercs.fi ellos le quifieíTea ayu dezir Miffa.y algunos librillos) a 
dar,nofaltark quien lepufíefleea la puerta dck ciudad, de donde 
tierra firme, por mas leyes y edi- (como cok. cierta) al puato le He 
¿los que huuieflc de por medio, uarian a los magiftrados, en cuyo 

) porque no ay arma ni preucació, tribunal quando fucífe examina- \ 
que no atropelle la fu ere;a del in- do de ítrrefígion,y de otros arti-
teres: a lo qual le replicaron, que culos, el íabria lo que auk dé ref* 
dado cafo que defta manera ha- ponder, fin declarar quien le ira-
Harte quien le meciefle, de razón uierte metido hafta alli, por mas 
fe auia de teraer,qúe entrando def tormentos que le dieflen, de que 
arreado,con fofo vn compañero, podia perder cuydado. El flete» 
y dos mocos,a quieaes ao teadria porcj fe obligó a licuarle, fue por 
miedo ni miramiento, le auia de valor de trezientos efeudos de pi 
defpojary dexar en la primera Is- mienta, que para efte fin le auiaa 
lá defierta, fin efperaaca dc reme- v dado los PórtugUefejTcon mucha 
dio:o ya que cito ao hizieíTe, coa liberalidad, aunque de malagana 
mas facilidad le darían de púnala- por otra partc,tcmicndofe de que 
das,y echarían al mar, porqué no aquella pimienta auia de hazer cf* 
fe fupieflc dellos tal cofa, ni hu- tornudar a muchos. Hecho efte 
uieflc quien te lo pidiertc. Penk- conrierJto»fe pufo(en quitofe ha-
ron efpantark coa todas eftas di* zia tiempo ja meditar* un quanto* 
flcultadesy peligros,y con todo géneros de muerte 1© pudíefíen v 

eflb no fuclpofsible hazerlc defiv dar, como el que lleuaua mas ciar 
ftir de íu prof ó-fíto; aunqles pro- to cílo que otra cote,y enferman*-, 
metió y jufó folencmentc, por- do en tonces el Padre AleXo,kcm 
qbe ellos ni fus cofas peligraffcn, biócoalos mercaderesa k India* 
dc no executar fu de fleo , hafta porque ao le fuefte impedimeto. 
que ellos huuieflea negociado ̂  y Diole también a el luego vna re* 

Í
iartido de Sanchaa. Asegurados Zia calentura, q le tratp can aaaljcf 

os Portugbcfescon efto,y no fié- auiendofe embarcado^ nó-pudie 
do pofsiblcacabar con el otra co- ;do fufrir los\ baybenet del nauta» 
fa,íe le .ofrecwron para todo lo q fe hizo poner en tierra en «1 mif

mo 
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molugar. Recogíofca vnacaoca randojquien le vicfle,y volando 
pobre y defeombrada, donde da* a dar auifo a los Portuguefes, por 
«ía el viento y fno,como en cleá- prefto qucHcgaron ,ya elauia cf-
po,por4 «^nas cafdksá eftauan pirado,aunquc eauuicronrealmc 
a la ribera,hazunlaslos,Portugue te cnduda,porquc unía vnacorn 
iesde rama.y tabk,para en quan- poficion tan raarauülofa delcucr 
to alh te deteniaen negociar: por pó,ypobrevcftidb>que raas pare-
que en niaguna manera les dexa- cía hombre dormido, que dífun-
uan los Chinas aootentar enpo- to:y porcl reíbkudor defu ro
blado :yalsi quando fc partían, co ftro no dixeran fino que cra va 
mo cafi, o del todo las desbarata- Attgel,fegunle tenia nermofo* 
uan.loquéquedauacrademane- compucílo. 
fa, que mas parecía vn corral pe
queño defeubierto, que vna cafa! n v r v n -
nn vna deftas calillas eftuuo citen ,\¿tf*&l&-L>etOmo los mer-
to varón cfperando cinco días al . fc. Caderes TortUguefes Hf-
China que leauladc lkuar.y to- -.^-,/„-'-/..,«--,^íl J / r> 
doSHó, CípiUBes Portugefcs "f™*.tl.?*W,Mff 
auianyapartidote, fino foc vno* dre Xauier de la Chin* 
que quedó acabando de cargar eft a oMalaca3y de allí a U 
Porcckna.telas de brocados,y fe- T I r . #. , 
das,efcritorios,y otrascofas/y en Indta.COn elrecepmlen** 
ton ees hallándote el Padre fatiga tO que eft Goaje le hifXjo: 
difsímo,Gn cofa que pudiefle me* y fo /a muerfe del Padre 
ter cnel cuerpo, enla mayor po- ^ / en 
breza y nccefsídad del mundo, y Gajpar jScnXjCO. 
al fin folo entre quatro tablas, lu
chando con lá muerte, no tuuo \ A Verto el fanto varón, de ía 
otro remedio, ai coafuelo, fiao J[V¿manera q dixc,y ao pudic-
rcirar al ciclo, para donde ya yua do recebir los Portuguefes fu vlti 
afpiraado. Todo el tiempo que ma bcadició,por prefto q acudic-
pudo hablar, a o hizo fiao rezar roa,porq ya el alma,defa uda de la 
Ptelmos y oraciones dcuotifsi - mortalidad de la carae,fc auia ydo 
mas.y con eftas palabras, le/ufli Dd a fu centro, dexando al fidelifsi-
md mi femé mei,' arrancar fufpiros, mo compañero en el fuyo, con a-
que tenian la tierra rcfuclta cn la- pañetes mueleras de fu gloría (por 
grimas,haftaqucfaltádolckboz, que es efta vaa de las teñaladas 
fe quedó fubmiífamcn te cegalan« mercedes que el Señor haze a fui 

_. . do con los dulces nombres de le- efeogídos, difpcnfando en la co-
pmfxA- *̂ us y dc María, que toda fu vida rrupcioa del cuerpo) trataron de 
ot'ur t» Ci* tráxó éflámpados cn cl alma:y ai- lo que fe haria del, y hallaron que 
chinn, fi la dió-á fu Criador, fin ninguna no parecía bien, niles feria bié có 
T.. - - de fcótbpoficion ni fealdad, año tado, dexar vna joya como aque

ja **• de muy quinientos y cincuenta Ha entre barbaros idolatrasen ob 
y dos.a doS de Diziembre,y vnde- fequias y honras funerales, y en 
clmódvfu-p&egfiflarionr en la Itt vna fierra afpcra, y inhabitable: 
diaiÑtffáltóCquando eftaua cípi- y afsi le metieron en vna ataúd,*, 

ÓQO 3 vellido 
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vertido tecerdotalmente, y en cal la India al lapon cl hermano M i : 

viua,para que mas prefto le gaftaf nuel de Tauora,por orden del Pa-
fe,y con los huertos pudieíTen par dre Prouincial Gafpar Berzeo.dcf 
tir para la India. Enterráronle có feo grandemente ver el fanto cucr 
efta determinación en vn recae- po, y abriendo con otros elfepul • 
fio deia fierra, y quando ya les pa. ero, le halló tan entero como el 
recio que citarían los huertos def primer dia ,coa la fragancia que 
carnadóf; auicndo dcfpachado y antes fepublicaua,,y la almohadi-
cargado ks naos, fueron donde lla,y fudario del roílro, teñidos en 
leceaian, y dcfentcrrandolc.ha- tea g re, tan frefea como fi encon-
lteroa todo cl cuerpo entero co • ees la facerán a vna perfona viua. 
mo antes, fin corrupción nifeal- q fue delo mucho quele tapiaró, 
dad ninguna,aates dcfpedia de íi quaado le metieró cn ti íepulcro. 
vna fragaria marauilIofa,teAimo- Hafta los vellidos eftauan knos.y 
nio defu bienauéturaneja. Gozo* fin humedad; tanto, q en el lapon 
foscoa efte teforo, le dexaroa en vfaua déla fobrepelliz que le qai 
k raifma cax*,con cal viua,paraq taron, el Padre Melchor Nuñcz, 
por el camino fe fuefle gallando, en ks ficílas de mayor folcnidad,a 
yponkndokcnvflapartamicato ) imitación de aquel grande Anto 
de la nao, alearon velas, y con nio con la túnica del Tebco Pau-
pro ípera nauegacioa ilegaroa a 1o. Viílo y publicado elle conocí 
Malaca, a veyntey dos dc Marco dorailagro, coaadauracioa graa 
del eño figüicntc, donde como fe de de todos los que quifieró acu-

{uibUcbcUeforoqucks veaia/a- díra terteftigos delfo, pareció q 
io toda la ciudad a reccbirlc con no era cofa decente, dexar yn tai 

íolenc pompa, que daua bien a co teforo efeondido cn el común de 
nocer en fu muerte, lo mucho q pofito de los mortales, gozando 
le auian querido en vida: y por or aun allí donde eftaua,dc ios priui-
den del amigo Diego Perey ra,quc kgios de la bicnauen t uranca: y af 
toda via eftaua allí, !e depoíitaró fiju grande amigo Diego Perey-
en la íglefia dc nueftra Señora del ra .queriendo en tan fanto mini-
Otero, cafa que agota es de la Có fterío moftrar,quan bien cu m plia 
pañia. Puerto allí cl fanto cuerpo, con las condiciones de la amiftad, 
a cabo dc tres mefes q auia muer- y leyes de piadofo Chr iftkao, hi-J: 
tó', abrieron algunos principales zo hazer a fu cofta vna caxa muy 
la caxa, con defleo de verle, y ha- galana, aforrado de damafeo por 
Dándole fin ninguna corrupción, de dctro.y por de fücra,con fu cía 
k virtieron akPortuguefa,y le pu uaqon dorada: y trasladado a día 
lícron debaxo de tierra.íin ataúd, el fanto cuerpo,fobre vn cogía de 
ni cola q le fuftentaíTc, fino fue brocado a la cabecera,có muchos 
vna almohadilla debaxo de la ca- olores dcncro(aunquc no era me-
be^a, por particular permítelo de nefter)y va hermofo paño de bro 
Dios, para q defpues fc vierte mas cado encima dc la Caxa, le tuuo el 
•probabkraccc lacnterezadeleuer hermano Tauora en vna ermita 
po.como bien prcftofevio: porq donde pofaua,hafta qae abriefla el 
defpues de cinco mefes que auia tiempo para la nauegacioa de la 
citado alli enterrado .pallando do Indk.LkgóentoiKcsaMaIaca,el 

berma* 
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hermano Pedro dé Alcac,oba,que le como íiempre,défpces iedícz y 
vcnkdel lapon, coa recados del feys mete s-que auia que era parta-
Padre Coime de Torres,y venido do defta vida,Icpufo en ¡4 fuu-,có 
el tiempo de partir Para la India, gran falúa dc arciHeria, y muchas 
pufieroa los dos cl faato cuerpo vanderas.galkrdetcs, y flámulas, 
cn vna nao,y ellos con el, y come caminando afsi, hafta {altaren ric 
c,aron a naujegar, feguros que 11c- rra,medklcguadeOoa,dódc para 
uauan Contigo buca Piloto. Afsi TOB ea la ermita denueftra Seño* 
fue, que auicndo vna tempeftad rá deRebandar,y cmbkronauiío 
quebradoel kme,ogoucrnaIle,4 al Viforrey,^ como auian Hcga-
cs el juego de todo vn nauio,y ba do alíi.Ordcnofeclrcccbirnknto 
tido en islones peligrofos, hafta defta manera, que porque era cá
vente a meterte ea los peoresba- toaceslatemaaafaata,no ferepi-
xiosq tiene aquel mar, no quifo cafleakscampanas.auaqfopidic 
Díosqpeiigrafleeote:yafsífiguie roa muchos,finoq fcdobküca. 
ron íu caminó harta Cochin, de Quando el caftillo y torrcs,come 
donde te adelantó el Capitán cn carona hazer menudas íaluasde 
vnafufta,y llegado a Goa.díocué artillería,y arcabuzeria, cl Vifo* 
tá delo q tray a, ál Padre Melchor rrey có el Obifpo,Cabildo,y Mifc 
N uñez, y las mercedes que nue- rícordia, falieron vn buen trecho 
Uro Señor le auia hecho en el via arcccbirlcyaouétaaiñosdckdo 
ge, por fos merecimientos del fan triaa,coa lobas b!ácas,y cirios en 
to varón .Fuete el Padre Melchor cedidos, y toda la nobleza dekIs 
luego a pedir al Viforrey vna fu- k,coa tanto cócurfo por muros* 
íla,para yr abuícar la nao, y traer calles,y ventanas, q fue menefter 
coafigo el cuerpo, porque a caufa enerar rópicndo la guarda del Vi-
de traer vieatos contraríos, fe ve fortéy. Vino luego el cuerpo ea ., r ¿ 
ni* muy de cfpacio.y auaq el Ca- ombrosde facerdotes de la Copa* ¿Unfllfei 
pitan porfió,en que pues venia ya nía, có dos ricos incéterios de pía cuerpo del 
cérea, no le priuartcn de tato bic, ta a los lados, y caminando defta Padre xa-
cl Viforrey mandó dar la fufta, y fuerte hafta cl Colegio, eftado las uitr i»Gt»i 
que Je auifaflen quando llegarte a calles muy cópucftas,ymuchas po 
tierra. Lkuóconfigo tres herma- mesyea-coletasa trechos.q eraco 
nos, y quatro aiños de k dotri- fa del cielo,!c pu Gcró (obre va ri-
na,y ai Padre Hernando Méndez» co túmulo de brocadójporqauaq 
que era entonces mercadcr,y muy el tiepoera de pafsió, pareció fer 
rico(corao luego dire)có los qua- cóucniete^ aderezar de la mifma 
les anduuo quatao dias, y quatro manera too^k!gkík,co gradea 
noches en bufea dck nao, y ha-?» x hileras dc círios-Quifo cl Viforrey 
lkndola en Baticala, veynte le- vertay abriedo la caxa, fin tío lae 
guas de Goa, fe metieron dentro;, go tanta fragaria, c\ fe aírodílló,y 
con guirnaldas y ramos cn las ma cruzadascoraó tenia las manos (a* 
aos, cantando el cántico de los tadas cóvn cordó tá nucuo,como 
Angeles, con mufica de vihuelas fientóces le acabaran de hazer) fe 
dc arco,y f kutas. Abrieron la ca- las befó el, mádádo luego ponerle 
xa, porque yua el Padre Melchor a recado, antes q có la mucha gen 
muy deüiofo dc verla: y ñauando te que car gaua, fe dcfmandafle al-

"' Sanos 
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gono.coñ piadeuorion:y afsi má repofo,modeftía,y marauillofaho 
dó quedar alji parte de fu guarda, neftidad: íu grauedad Chrifttena,' 
En íalieadote el Viforrey y ia ao- fin faulto, ai arrogaacia vana; fu 
blezavfue tátakbozeriay cócur- fubmiffion,y humildad, íin faltar 
fo,porq lesdexaucavcrafu que- por eflóa fu entereza>y autóri;-
rido Padre, qhuuo de concederte dad'.fu volútariapobre*za,ayanoSv 
les, aunq detrás dc vna reja, dóde trabajos, y pcnalidad;és,yafpere-
eftuuo tres días defeubierto con Zas, las may ores q fobre tan poca 
guarda.ea los quakscl Cabildo y cofa, y hóbre tan ocupado te han 
Conuentos vinieron a cantarle conocido. O tros reprefen taua el 
vna Miffa,no de Requiem,fino de mucho bien ój auiá hecho agente 
la Cruz, con particular cóíidera- necefsitadajkcrianc,a,y difdplina 
cion.pues abracado con ella, y en de los hucrfanos,kfeora délas biu 
fu vircad,hizo las marauillas q he das,y donzellas,q fiempre lasguar 
dicho.Deuian de eftar en aquellos dó: los enfermos en q exércitó fu 
días en la Íglefia continuamente admirable paciencia,y candadlas 
mas de cinco o feys rail parfonas.* amiftades á hizo de muchas encó 
y po» q era ya razón guardark,an tradas volütades: el'péethó valero 
tesq le cor tallen parce, del cuer- fo dé q Dios lcauia clótadóyy pro 
po,q muchos andauan tras ello pa uadoen díficultadéS-talcsytátas, 
ra reliquias, fe labró vn fepulcro q atajaran a muy muchos; Eftas y 
de mucha cofta y labor,al lado del Otras muchas cofas-predicáró en 
altar mayor; y poaiédok allí tras íushonras,no folo fus hijos aman 
liaue, con vn dofel y paño de da- tifsimos, y criadpscóla fuauidad 
maleo encima,aua porfiaua la ge- de fu dotrina, finó hafta los mif-
te en verte, con fer muchos dellos mos Gentiles, con tatas lagrimas 
Gentiles,Moros,y Bramenes.No yfufpiros, llamádolé vnos Padre, 
huuo fermon a fu depofición, co- otros fanto,otros remedio de nc-
rao fuele fer coftúbreíporq quan- cefsitados, otros cófuelo de afligí 
do las lenguas de ioshóbresnofe dos,y otros dándole otros ferilcja 
ocuparán en engrandecerlas ma- tesbkfoncs,qle ajuftauan tan bié» 
rauilksqcl Señor obró por el, las como de los corazones de todos 
mifmas piedrasde aquel Orbe fe feprouaua. Perdió en el la India 
hizieran lenguas, y culparan de vn Apoftol, y ganó vn Patrón vj* 
culpa graue,a los que de malicia o porq nó te nos parte todo cn gene 
de otra quaíquicr manera lo ca- ralidadcs.al tiepo cj letuukró del 
ikflca:quáato mas, q no fue me- cubierto(porq la muerte es faluo-
aeílcr i porcj todos generalmente c^duclo de las tachas y vicios, y t i 
como teftigos de vifta, nó-hazian bien dc la virtud y cofas loables cf 
fino orar en fuhonra, y ebeaí-ieer en vidaBó fe permite faCár ala'pla 
qual raa*,quai menos, fu valor y ĉ )Vrt feligiofódefan Francifco, 

Unes dtl virtudes.Vnos fu deftreza ca Ca- perfona graue,y temerofacf Dios, 
TJdre x¿- 9*r almaí,y cl fer uor con qks re- dixo,que a gloria del Señor, pues 
uier. di a: o tros alabau á fu fabiduria,pr u fu diuiaa Mageftad hazia tan ma-

dencia, y conocimiento enlodas nifiefta raueftra de la fáatídad de 
ks cofas.-fus muchas y remotas pe fu fieruo, el quería defeubrir vna 
jegrinacíonesaía mantedumbre. eofa,qüC jamas hombre entendió 
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del.Afirmópuespublicamento,cj htnémtdlmeme pormedtojíeyftafi-w-
auia aquel fanto varón tenido cí- mend^xomo defpues de mieenu y recibiré 
piritU d e profecía': porq U c'au ien - grdtrcontento, t¡»e me la empíeys lo mds 
do tenido el dicho frayle vndia (/refio.tpep^e^/h.Thi*^eio}ta(>n/ehÉ 
Vn gtaa confuelo deJ'SseÚor, el Pa gd.de manera, pe en todas efjdt Proutn-
dre Francifco te lo dixo otro día áas/é tome juramento a las perfamAScmé 
tan al pie dckktra, que no pudo tUTM&»pmric*ldrnrm<MdcUl»cUtobraSy 
negarlo. El Vicario delá Colonia y coftambres del Padre Maejlro Xamer.y 
de Taato, Tomas ea Meliapor, ea en <jue tierras jluo-ares de'tnfelts eñutto.y 
Cuya compañía eftuuo cl Padre ejug hispen cadepane.T/acddo el tr4¡lado 
Fraacifco vn inUiernó , afirmó tetcrri^adodeJlaitifrmaeiemyJTrmddode 
por muy cierto , que toda fu vida y»effré nombre ,y dclPrefidentx.yfeilado, 
auía permanecido virgen: lo qual me lá embiareys duplicada portres Tías. 
el podía Certificar por áuér fido fo De Lisboa a>eyntey ochode Marco demil 
Jsadre éfpiritualiOtras muchas per y quinientos y cincuentAyfeys. 
íonas graues díxcron, que en cl En cuyo cumplimiento fcaueri /«<» rf-la-
Cabo de Comorínauk dado vida gublo que hé dicho, y otras mu- ctnniufitd 
avn muerto, y vifta cn el I apon a chas coks,que fe podran ver mas "••viddiel 
V h ciego. Dé todo ló qual fe hizo Jarg0 en los autores q teñalo, co - f*fif 'L**~ 
información 'gráuífsima ante el m 0 origínales que de propoíito ¿¡^¿«¡¿-j 
O bífpo de Góa? y el Viforrey ,que eferiucn fu vida¿ • de la dicha 
cra don rVdró Máfcareñas,ho lo- £l Padre GafparBerzco era ya compañ'u^ 
lo deófició,y por fu<autorídad,fí- muerto, quando entró en Goa él7#trM: 
no por orden y mandamiento del fanto cuerpo,como he dichory ai 
Rey don Iuan, luego que fupo fu fi note pudo hallar a la ficfta,auntj 
muerte:como parece pof-efta car- C3 décreer, ate hallaría a la q le hi 
ta,quc fu Altezadefpachó,que po ío el ciclo, uguicndole poco def-
dre originalmente como Viao á pues q murió ea la China, por los 
mis manos, en teftimonLódcl ze* mifmos paíTos de la muerte. Era 
lo y Chriftiádad defté famofoKey; aólualmete Prouincial dcla Iridia* 

•o -T- A1 t S b T défdccjclPadreFrácífcofelaauia 
C A R T A D E -L encomídado, quádo fc partió a la 
R e V d b n I u a n d c P o r China.ydcfpuesdcaucrcóelofi^ 
x x r ¿ u u " * M W *-r*r « o hecho,einftituydo cofas admr 

t U g a l , p a r a í l í V l l O - > rabies (y al fin dc fu mano) q por 

rreydelalndia. : ^{SS^I^tSd 

V iforrey amigo* Fuerontan cxempla- |¿g f c n la cófi r marión dclos Chri 

res, la inda y obras,del paire Mae/-- ftianos, y cn tratar cofas de aque-
troFrancifco Xauierqmehapareeidoini'- Iks Igléfias, tj teaiá neccfsidad dé 
portar mucho a lagloriay honta de Dios, Vn bue arrimo, como ya era vi e-
procurar quejefepany "iengan a noticia de jo, y eftaua muy gallado de la edad 
todos.T para (¡pies de mas crédito, os ma- y aíperezas corporales, predica a-
do,<me em particular cuydado y diligénáe, do vn dia,hizo tata fuerza a fu fia 
%A*M$>namfbrmdcionten manera eme ha qucia, qué no pudo paflar adckn 
jrahe,de todas las obras, y cofiufehaladas te . Cayote luego defmay ado fo -
%smtékst tjKmttoMerháfaddofi bre el pulpito, de donde le lfeuc*-
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ron a cafa, Con vna calentura tan licntes del mifmo rielo ? Mas dé-
rezía y peftilcnckl, q le hizo dar xando efto para quien mas de pro 
el alma a Dios íu criador, cn lo | porteóle figae , pues auemos da-
bracos defas queridos hermanos, do fin al gloriólo deftos dos Pa* 
aveyntcy ochode Otubrcdemtl dres, fera razón tirar conlama-

1553* v quinientos y cincaentay tres. teria adelante*, y compafiardema-
Pue tepultado con vniacrfaldo- ñera lo mucho que ay que dezir, 
for y fentimiento dek ciudad,a coalo poco que nos falta para a -
quien cenia muy obligadaconlo cabarlo,que él compuerto falga 
mucho queea ella trabajó parad coa la proporción que íedeúeay 
Señor, ycoa la raucha caridad q pretende. • 
hizo a grandes y pequeñoS¡cajco, 
que cali ya note cchaua mcnoscl faptXX. Dt la partidaM 
Padre Francifco. De los quales fo <** *L , * * , f xr -
lo digo,que tegun foque hizieron Tadre Melchor Nunez* 
en aquel Orbe, fueron vnos dos al Japon COn OtrDS Compa-
diuinos Atlantes. aunque bota* g f ¿ Jafuéña me 
bres mortales, cuyas memorias fe , ' , . , I • "•&? " . . 
conteruan oy dia,y conteruarán, el Viforrey dort Alonfo hl 
ao entrofeojs*ni ea arrogancia de ^ pQf elo^fCatabaf^ en 
mundo,fi»oencoraconcsdeho- r £ fin i >. / 
brcs,y ca fus mifmarhazañas.he- f**or delRey de Colum-
chasen feruició dc fu Dios,ydefo bo, en Ja Isla de ¿eylanz 
Iglcfia,y talcs,qucmcadmiraao , r^ parthu* 
les ver canonizados enla tierra: « ^ J • 1 <• 
pues fue efto lo primero que hizo lartS. 
cl cielo , cn diuidiendo lo mortal 
de lo íamortaUy. ea dando a Dios Y / A dixe atras,como con cl Pa* lo que es de Dios,y a Ccfar fu iegí- J dré Frlcifco embio cl Rey de 
tima: porque filos Principes del Bago vn embaxador al Viforrey 
mundo fealargan tanto eahoa- don Alófo, ylobiéq quedauaini 
rar y premiar los trabajos dc fus - puefto en rccebir nueftra fanta re-
Capitanes, y mas quando les han ligion: pues corao ya fehuuiefle 
conquiftado alguaáProuiacia, y éuplido con las4 obfequiás del Pa-
ampliadoks fu tenorio*, que fe- dre Francifco, y al Padre Prbüin-
gün lo que ks cargan dc titulos,y cial Gafpar Berreo le huuícjfe fu* 
bkfones,no falta masdecoronar- cedido el Padre Melchor Nuñcz, 
los: quanto mas fe dcueeftcndcr andando defleófo de hallar v#á 
U liberalidad de la fede Apoíloli- ocaiion como poder y r a oCupar-
ca, pues no folo cftosdos famo- fe ert la predicació del lapo, tuuo 
fos Capitanes ( que no hablo-de neccfsidad vna tarde de y ríe a tó-
otros muchos) militaroa debaxo raar va poco de aliuioa vaa errai 
de fu eftandarec en fu defenk,íiao ta de nueftra Scñora,dekótra bar 
que la ampliaron tanto fu teño- te del rio de la ciudad dc Goa, cn 
rio y Imperio, quaato jamas fc Cuya Compañkfe fue raaao a ma-
vio cal- y en fin murieron con las no vn poderofo mercader Portu-
armas cala mano, dados por ya- gucs,4tenkmuchaaficióalaC6 

pañia, 
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pañia,v cafi nunca faüa del Colé- tos trabajos, tumeíTe tanto zdó 
gio-dádole fus negocioslugar.Lk dc fu honra, determinó nombrar 
mauafe Hernando Méndez, graa otra períoaa cn fu oficio dc Pro-
tratafltceaPegü.iapofl/Hiao, y uincial,y dar configo en ellapon. 
cn la China, y cn otras partes de Solamente fc cernía, que el Vito
la nauegacion Portugucfa. Con rrey no Je auia de dexar, y aísi JuC 
el fe pufo el Padre Melchor a tra- go que llegó a la ciadad,íe fue def 
tar, y platicar fobre ks coks del r echo a pedirle licencia, y catra-» 
lapoa,y tratoycoftumbrcsdek do por la puerta (para que fe vea t 
tierra.paflcaadofcpor aquella de- mas claramente k íuaue difpoíi-
ley tote ribera, y el dándole larga cion del Señor) le halló leyendo 
Cuenta de todo,como el que lo fa wnacartadel R ey dc Bungo, en cj 
bia bic, le vino a dézir,quc ca aia dandgle cuenta del mucho fruto, 
guna otra parce del mundo fepo- que los Padres hazian en íu Rey
erta hazer mayor feruició a Dios, no, k boiuia a rogar, que tuuícflc, 
que en aquella tierra, por ládifpo por hiende cmbíarlc mas Padres, 
ficion que cn ella auia yifto,cl tic q llcuaflen k&ntapredícarióade, 
po quekanduuovConforrnc efto, kntc ,porq el ayudaría con todas 
que fi el Padre fe atreuia a poner-. íus fuercas. Eftando pues el Vilo
te en camino para ajla, je haría có rrey leyendo efta carta, aunque al 
pañiade muy buena gana,y dcfdc embaxador q craxo el PadreFraa 
entonces fe dcfpoffe.y.adfe quanto cifco, auia luego defpachado coa 
auia adquirido en laín*dk»y acaba los Padres Baltaíar Gago , Pedro 
ria.con el la vida en tan fanta o- dc Alcac,oba,y Duarte dcSilua, cj 
bra, aunque fehaljaua de camino, el dicho Padre Francifco (como 
para y ríe a gozar a Portugal defus; yadixcjllcuó hafta Malaca, víea-, 
fodores y trabajos. Dezia efto có dokaccefsidad que auia dc fu pie 
tan tacficack, que eftuuo vn fatoW jílcnto * antes q eFpadre Melchor 
el Padre fufpcnfo,y el tatócesañe íe dixcffca loq vcnia.lc dixo. PucS 
dio,que no folo cumpliría lo que íjuehazc aqai vueftraPatcrnidd* 
dezia, mas que luego lo podría ea Áúe ao fe va para el lapon, tierra 
execucion ,y de quanta hazienda flondc(como me cfcriue.elRcy de. 
tenia, fokmétc tomarla quatro o Bungo ) tanto fruto fe haze ? El 
c-incomil ducados1*© lo que fuefle Padre le refpondfor, que el no vc-
aecetíetlo para édi&ar vn Cok- * k a otracóf»,.mas que a pedir a> 
gip enla principal ciudad del la - Tu Señoría, Jic^ckparafeaZcr aqi 
po.n»dodc cl PadrCi(SOfme de To* yiage: y qpues.tabicak parecía» 
ixesiq-álk-cndauía);tbnia vn buen íjuc el íe yua luego aapetcebir: y 
fitio¿q el Rey dc: Bungo le auia da a/sifefue al Colegio, donde Her-
do pasa fofo eíTo,y quetodo lodi nando Méndez le eípetaua: y di-
mas cóVfuipcrfona ponía afus pies» líendok lo q pauaua,y quan biea 

oferade kmanp de D&s ,"que va pou«os*fMecomec;ar adiftribuyr 
nombre tan cn gol fadft>ea bienes L> q auia adquirido con tanto tra 
i teraporalcs, adquiridos con taa* bajo yJj^or, hazieado muchas li 
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mofnasa pobrcs,y otras obras de oficio de caudalófo mercader,fic-
mifericordia, que tenia bien Con do'como ellas fon notables y vef-
quc.Compró muchas cofas ricas,'' daderas, me ha parecido ponerlas' 
para lleu ara los Reyes del lapon; aquí,porcofade curiofidad,aunÓj 
Póntrfieaks,y ornamentos riquif ellas (Como cofa de relación) va-
fimos.y a rriuchosefclauOB que te yaafalpiCadaS En el Reyno de Pe 
ráádíolibertad, mandándoles qa gíi (cuyascofas ya puteen fulu-
folo Dios conócieíTen de allí ade* gar) dize que vio Ídolos grádifsí-
katepor Señor: tres delbs íjua- mos,y muy cargados dcoro,y que c°í4t »»&* 
lcs,viendé fu determiBacioaíc le toahaziaa dé própofito dc aque- w'1 dt ** 
echaron alos pies, fuplicandoleq llá manera :pónj afsi como DióS '" M* 
lcrsllcuaífc configo: y a otros tres es gráde(dizen los Barbaros)'?} ti 
dexó én el Colegió, para que def- bienio han de fer todas las Cofas 
puesde dotrinados tomaflen la vi q en la tierra le quieren remediar, 
da «que quifiefsé.Supo'el Viforrey E*h eftemifrnoRéyn.o,enkciudád 
fu y da al lapon, y fefpondíendq, de Pegü,c} k da nóbre,vio vn ido-
con cl a ks cartas del rJLey,le nomJ lo(entré otros iríña*icós)de altura 
bró p&r íu embaxador: y él Padre monftraóíV; cubierto de oro de 
Melchor con va Padre, y cinco marcillo^y 4 v n fontbrcro riquifei 
harmanos,y cinco niños de la do- rñb.q antes tenia, de oro y pedre-
trina, te fueron a deípedlrdéfu Se ría ineftimable, le auia tomado el 
ñoria,y dc alli al puerto,có todos Rey~d#Brama,comoaquel tirano 
los niños de la dotrina en procef- de Sicilia Dionifío quitó al dios 
ñon, harta la playa. Partieron dé efculápio,y a otros ídolos otras fe 

ŵ  Goa a diez y feysde Abril, deein mejatcsp&oa^iOizichdóqeraha-
» *JJ4" cuenta y *juatro,y llegaron á Ma* Zieda perdSoâ S Taquelk raanera» 

lacajadiejuyóc^odclunióidon^ y q mejor fwuirk a la cabera dc 
1 cfc: efperáVón tiempo para fegáis vi* R-cy^á vh bulto dcpüedca: v-
§üénauégáCió,pór el Abril del añc| na de-Ws Verdades q de femejantes 

•**555" figuicnteíié cincuenta y cinco*', y» fimutetfros dexó el Real Profeta 
áunq Hernando Méndez'yua e# apuradas!. Midió por fus manos 
abito de embaxador, y con yéfti^ Vna disformé'Capaná der»etak| 
JA- rrtí,v!rl̂ /ii-i f.i ;fi#-i*-ví irtLruS ¿Hi auia; y; halló cj tenkde ruedo 

» femeucta y quatro palmos',* tres 
ify dedós,yafsítí^rkmalfóñidb,por 

de k'Oompáñíavfin meterle mas eideéiükáá'niemlá le echaroa^ 
cácofal dfetttódó^ijpembíatdóSi EfníadlftdaUa^l^Tt^aoívio otrc| 
ó tresmit'dtíoadól a vnas herma'-* idofodkmadb éldfosdeiíftfcño.cj 
ñas fu yas en PortugaLq tenían étk «ftaúeee-hadó'CoB v^bíacjó^bbre 
clhseípéfañcasdcfu remcdíói^1 elroftttbvyteakporcabecera no 
v Y porque entre otras ¿oías/á menos ó; quarentay ochoalmoba 
yohe yiftódeílePádré, cs*tfejca$ das de piedrarél qbal íefiadelargó 
ta, en q dando cuenta d|Wfcóaer -quinzéo diez yfeysbrabas, poco 
ííon, y de foccífos q tuuletí \i\k mas o mefib̂ y de anchoaos pe 
dte,y lapo/ ladaafsi mifáió-dWniÜ ehos cintro' bfê syCofl el roílro!ta 
Chas cofas, que en diuerfás-párreé r̂*nde<0cftHo1 vnapofenW peque 
viójdódegaftómucaos|£cfrc*e4 áovytaflpt^oTjBiontfJftlttJteib 

ncl, 
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•ñés, que'ch ninguna cofadcfde- , vezes para fer viílo de todos, có-
ziande lá-grándeza del cuerpoca mo hazian aquellos antiguos Re
da miembro por fi." La gente del yes dc-perfia. Cada.vcz licúa por 
«Pvcyno{firt>lo que delladixe) fea- eftado y mageftad doziencoseíe-
rrancan kslaarbas con cenazasján fances, con muchos tendees y Ca-
dan defcalcíí& fin cubierta en laca pitan es cauallcrós cn ellos . Su 
bec,a, égidas-coa vaos cendales guarda ordinaria cn eftas.falidas, 
muy fi ríos T él cabello cordado, y esde cinco, bfeis miLhonibrcs: 
fos dieriees^negr-os. Tienen vnas y fihlosdozicntos elefantes,van 
fiertas,qué llaman Taláños,que es otros doze con filias guarneci
eran do~algeiW'perfona enferma, das dcoro ,.y!el en vn elefante fo-
llamar vñodefus facerdotcs,que bre va trOnoriquifsimo.coamu-
diSen RoHintsió Raullines : el chos momos y dantas delante. En 
qual lesaptfcxtpbr primer reme- la cabecee fu elefante va va pe
dio, qué baylejkdósó tresdiascó ge coa va terciado de oro en Ja 
íui noches ̂ juntan dote para efto mano: y a la mano derecha licúa 
todos fos pae'fentetfdeketífermo el Rey vna grande bolfa.dedine-
cóneampaáillás yotros ínftrumé- ro, que va derramando por ks ca
tóse que "feíhu'n de lacafa, y acón- lies líberalmeate Vna vez vio 
tece morir machos del trabajo de el dicho Heraaado Méndez, que 
baylar. •*n • >"'-• ^ fe yua i recrear por el rio en va 
•* Eftando cn el Reynó deSyáa, Parao mas largo que vaa galera, 
vio lo, masque ¿en ninguna parte conaksamodb dc Sirena, ios rc-
aük -v-rfto ic-jofqaela ciudad de mos todos guarnecidos deoro, y 
Hudii^cabetrade aquel Rcyno,dó ks varan dias fembradas de gran
de ireftdVel Rey , és como Vene*- difsima riqueza: fin efte Parao Ha
cia , toda fi obre: agua, «anco-que ua mas otros doze , que fon los 
fe dize;pp#f*qy cierto, tener mas bateles en que van doze maneras 
de dozie&tor. rail bateles catre de filias;*caque aadiefe afsienta, 
graadés^ipequeños^qaeiesk.cO porque foa de fu eftado ; aates 
fa mas pe«grána que vo he oy- quarrctolos otros paffan por ellas, 
er¿ mi vida ̂ aunque es verdadqae afsi hazen corteña a la filia, como 
efte numê oefe en tiende con quan Ifi en eikfueflck perfona dd Rey. 
tos orennariarnente van ji.ypvie- Acompañante otros cientoy veía 
nen alli;a contratar de tiáféfen;- te báteles 4 ó paraos decapita
res naciones , que fon infinitas, nes y tenoresprincipaks,que fe 
Oamafé'élRey Precaofalefn, qóc conoeénípoeías diuífas delós rc-
enftr lengua es tanto corno íe- :meros de que tenor es cada vno: 
guada perfona de Dios < y es fu «y con ellos va* otra muchedurn-

tottntiay arrogancia tanta, que a ningún bredegeh'te cnbaeelcspara acom 
grandeva hombre cítrangero es lícita-ver pañark y verle. .Llamafc efte Rey 
del Rtj ie £us pjiachis-y'finó es qué fea ero- • Señor del ckfantebknco * que es 
****** baxador , ó\fe le vaya á dar-por la mayor ;dignidad y titulo que 

cíclanoslos quales fon pordefüc- puede tener: porque tiene vn- ele-N 

ra cubiertos de etlaño,y dentro * tantc blanco, cote que no fe ha-
todo chapado de oro, de donde lia en otrax-partcs. >QUandolc'fa-
fak cn puolico cada año folas dos can aibañar alrio-cacon cientoíy 
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fcfentá quartagos deiante,que fon marón en palo de aguik y de lan
íos cauallos de aquella tierra, y dalo,qucfondemuchoyaloryef-' 
y ochenta y tres elefantes con fi- tima. Hallaron luego otroekfan-
llasmuy cicás,en que van Qapita- te blanco cn las fierras ó defiertos 
nes y íeñores principales. Detrás de Tanacarin, mas pequeño, y ci 
dc todos ellos va el elefante cerca- Rey le tenia entonces muy regala 
do conveintiquatro guardafoks do,y con k mifma mageftad que 

: de pie, para hazcrle fombra, y dc elotro, que es cofa que aíTpmIw;a, 
tres mil hombres de guarda a púa Xos principales dfofe&deftagétc y 
to de guerra, y cn elefan tes otros tierra,fon los clcmentos:¡yquaado 
treinta ó quarenta tenores. Lkaa mucre alguno, fi creyó eií el agua, 
cl elefante blanco vna fitk chapa- le echan por el rio abaxo: fi cala 
da de oro de martUlo,y vnas cade- ticrra,lc encierran: fien el fuegoje 
ñas dc-platagrueflas, queleaprie- quemáry fi en el aire,poncnlos do
tan y liruea de cinchas, y por fos de iostbny trcs,ó otras aues carnice 
pechos y cuello vnabucka -de ca* ras.loscoman.Ay en efta ciudad de 
den as de plata: enkjtrompalkua *» Syan fleté mczquitas.cuy os Caci-
vn globo de oro del tamaño dc «Zas fon Turcos yArabcŝ y treinta 
doscabecas de hombre;y cftc glo- mUfuegos dc Moros,q todos eUo$ 
ibo todb-partido en Cofraografia. aío.hazcn finó predicar cl Alcorán 
Al borde del agua vio que le tenia de Mahoma: porque en raatsriade 
iiechó vn cadahalfo para recoger- jreJigfoh no obliga a nadie el ¿ey 
je debaxo-, y las caUestan adaeca- saferjMíoro,ai Gentil(fiíO.0f (quedar 
•,d as, como cn Efpañaf acá va toa- da vno te acomode con lo qquifie 
neo i ó^urta Real. :Ed¡B¿ey. de Bara- <re,tdando para efto vnA razón, de 
ma por fer muy pode¡r dio ídefíeó q el fi&Umf ntcés tenor dc los cucr 
enerar en S y an, y iari-ooiark Rey ipojaEn fia del Iauierno fc va cl 
del Elefante blanco Í mas porque j&ey a lauar alrio, para que quede 
dePegu a Syan ay quarenta leguas kgrado,y la geate pueda bcuer có 
fin camino, fue con vaá aguja de teguridad fin que le haga daño cl 

, marear, y tardó tresmefesen abrir agua; y dcla que fobra quando fc 
le, licuando trezientos ¡mil hora- laualos picSjlleuá los tenores a fus 

. bres depelea para laconquifta del /Caías por gran regalo, y como por 
elefante :enla qual perdió ciento reliquias;cofamuy viada énlosRc 
y veinte mil, y fc huuodc ¡bóiuer yesoarbaros dc aquellas partes, y. 
vdcftrocado, y corrido de aoauer en Ormuz ni mas ni menos, quan 
podido entrar la ciuiáaddonde el do el PadreGafpar Berecoconuir 
elefante eftaua guardado iaunque tío alli valoguc.quefolkprouecr 
acabó y cautiuó por eiréy no mas al Rey defta reliquia de fos píes ,j» 
de cica mil perfonas¿ Mari ote cf- porrmejor dezir, inmuadkia. No 
te clcfaatc, fobre que era la dife- pueden dar embaxadade otroRey 
reacia, y le hizo el Rey Jas oble- aeílcdeSyan, fin que klkuea nn 
quiastanfumptuofas.qücgaftócn .árbol pequeño de oto,y otro de 
alias 'quiaientos Cantes dc plata, pláta,enteñal delerejConfarsecfobre 
ejue fon veintcniil.bvciatiquatro todos por Rey;y d daan re&ncfta 
mil ducados a lo masejerto: huuo defto vabonate-dc oro.y vna ñaue 
Uoro gcncraldc YRWÍ* fAs que; ta,comolaiquc firucri para in cica 

fo. . 
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'fo ,nendo con todas eftas grande- vna libertad tan vana como gran
eas váflallo delRey dc laChina, de. Otrasmtrehascofas deftas'pu-
y afsi lé embia cada año embaxa- diera ponér-y fi ks dexo, es, ó por 
du, corao fu fubdito, por donde que /.n algunos lugares van toca-
mejor que por ninguna otra co- das, ó porque no fon tan dc mi 
faffe puede Colegir la potencia dc propófitó;que por lo que toca á 
aquel gran Rey. Eftando aclual- •; fu probabilidad y certeza, ningu-
mentc en la Corte dc Syan el di- ; ná duda me hazen,ni la fiaran a 
cho Méndez , coivorros Portu- perfonas leydas,qué tienen ya he-
guetes, fucedio que fe eclipfo la > choel crédito a femejantes y rauy 
Luna ala hora dck vna, defpues mayores cofas, que fc hallan, y ay 
fie medio día: y como aquelkgcn cncl mundo, prinripalmcate en 
te tiene creydo,quequando efto aquellagrandezadelOriente. 
fucede,trága vna Culebra la Luna, Efto aparte, y boluiendo al par 
tocaroa eavn punto arma,ydif drcMclchorNuñez.qtiedcxamos 
parando íus efeopetas al cielo, no puefto en camino para el Iapon,di **'"»»*» 
hazian fino gritaren mar y tierra; go que llegó alia con bien , y fue nos ff* 

*que foltaílé kculebra alaLÜná, recebido con elEtnbaxadormuy "' *'*' 
y no la tragarte. Fue cl negocio honradamente del gcnerofo-Rey 
de manera, que como los Portu- dc Bungo , auríque eftaua bien 
guefes ño eftauan aduertidos de mal tratado , y la tierra ardiendo 
ello,penfaró que auia alguna tray- en guerra con las alteraciones de 
cioa , ó lcuantamiento de la Ciu- aquéllos tray dores, que ya dixe. 
dad. Y íi ellos fupieraa quequaa- EIRcyde Amaaguche muerto, la 
do truena cl rielo,rfaziaa otro tan ciudad abrafada, y todo tan niai-
to, y aun raas, los Godos dé Go - parado, que era la cofa mas lafti-
thia, Reyno bien conocido por el mofa delmuado,y raueftraharto 
valor de fus armas.en la isk Efcaa Clara dek ferocidad délos Iápo-
dinabk.aote alteraran defte rui- acscaksarraas,yfubrauéza, fi v-
do y eftruendo délos barbaros*. na vezapechugaa conélks.Softe-

En el lapon ( donde también cl garonfe eftos mouimientos, y pti -
dicho Fernando Méndez eftuuo dieron los padres coamasfeguri-
algunas vezes) vio cotesjCHrañas, dad continuar la predicación, ca 
y catre ellas kinfigne y populó- quecomerícoa hazerfe tanto fru
ía ciudad deSacay,junto a Meaco, to, que note dauan manos a bau-, 
regida (como Veneeia) por Con- tizar, fucediendo (en confirma-
fules, fin conocer a otro tenor; y cioa de la Fe ) algunos milagros, 
tan rica, que folia dezir el padre como fueron tenar machos enfer-
Franrifco Xauier, que en ella auia mos con fok la agua del bautif-
mas de mil mercaderes de a trein- mo, expeler demonios: y ló qtte 
ta mjl ducados de caudal, finotros mas es.rendir al yugo Euangelreo 
muchos hombres muy ricos. To- corazones dc diamante,tan otróí1, 
dos los defta ciudad, afsi grandes que pareciaa milagro dc Ghrif-
como pcqueños,ricos y pobres, fe tiaadad. Coa todo cffo ao les har-
llaman en fus cafas Reyes, y fus taua cl mucho fruto que fe hazia: 
mugeres Reynas.los hijos Princi- porque aunque es verdad que e-
pes, y las hijas Princeflas, que es ra grande, y Ja gente que fe bauti-
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Zaua mucha, no patTaua de gej>te y*,q"*ndo penfo que a fo canfa* 
ordinaria, que como de menos ira da edad y venerables canas tuuie-
pcdimencos, afsi no auiá én con- ran el dcuido re/peto , halló' que 
ucrtirlos la dificultad que en la por fo mal cfiaua tres;cueruos:y 
gente poderofa concurria.Eftáuan aunque defüsdemafiadós bríos, y 
muy árraygados ea fue idolatrías, poca obedienria,fo recelauaiComo 
y loscoraconeshcchosabuena vi ellos tenían ya perdido^ miedo a 
da: y fucradeque te ks hazia bra- Dios,y la verguenca al mundo, te 
uoacgoriok Fc Católica, por fu conjuraron contra cl, y le quita-
afpéreza y obligaciones,aqucl po ron violentamcntela vida. Luego 
derófo y foberuio ídolo del que di (comoel fin para que auian come-
ran>que a tancas almas tiene fumi- tido tan gran maldad,era por ver-
das cn los infiernos, les hazia te - fe en.el trono y citado de mandar) 
ner a fuera, tanto mas, quanto fc diuidieron la capa del jtifto,y el ira 
preciauan mas dc honrofos, y de perio del tío, defta manera, que el 
los pelillos de mundo, queavn fo mayor Parea Pandar tuuicífe kad 
pío de laque a red barredera lo He- miniftracion y góuierno Real: y 
üa todo,fin perdonar al Rc.y, nial el menor M adu nio (porque el me-
Papa,ni al que no tiene capa, rto diano no pudo, por morir antes, 
dueda nada,rti mas raftrodelló que hallarte a díuidir el triunvirato) 
ledexa el auc quando va cortan- fuerte Capitán General de la gente 
do por la región del aire. Hafta el del Reyno, que Cs lo mifmo que 
Rey deBungoaunque ay udaua to Condenable, con amplifsima po
do lo pofsible, y les trataua con la teftad y fuéldo, cómo el que cra 
mayor reucrécia que fe puede ima propio para cofas dc guerra, mas 
ginar,para la graücdad de vn Rey, que para gouicrno. Mecha cita di-
en tocándole cn efta tecla,fona- uifion y concierto,quédaron alpa 
ua tan mal, que no fe efpcraua del recer tan conformes, que parecía 
lo que fue adelante, bautizándote, aüer de ter negocio de muchos 
con nombre de doa Francifco; y dias :mas corao cl amor y. apetito 
fiendo tanto nías firme Chriftia- demandar no fufren competido-
no , quanto mas duro auia eftado: res, como eatre los antiguos (fin 
y no es efto afsicomoqniera, fino otros muchos)daB fe dello los pri 
quepódia,ypudofercipejodeRe meros fundadores dc Roma : y 
y es Ch riftia nos cn todo genero de de los modernos dc nueftros dias, 
virtud y valor. los Xarífcs deTarüdante,Fezty 

Aora te Bos ofrece vna guerra Marruecos; Comentaron alprin-
y diferencia, a que fera razón acu- cipio a defaueairte vao de otro, 
dír,yaque coa alguaaexteafioa fobre ̂ menudencias y colillas , y 
auemos campeado por kdekyto- al fin a declararte por enemigos, 
fa materiadckFc,y dilatación del coa el fomite de los malos coate* 
fanto Euangclío: paralo quales de jerós que les defaíToíTegaroa fiem 
faber, que cl Rey de Colambo en pre - Qucxauafe el menor Madu-
la famofa isla de Zey lan , y juata- nio , de que nó te le auia hecho 
mente de laciudad de Cota,no ce- k comodidad que fuera razón, 
aiendo otro heredero que tres fo- auiendo el fido el qué ( como mas 
brinos, hijos de vna hermana fu- animofo)auia paefto las manos en 

el 
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ct tío,acometiendo vna emprefa gado para ello , o por otra cofa 
tan dificultóte; có mas animo qae que no fe íabe, difparb coatra cl 
fuercas, y faiteado cn fin con cita, trille Rey k efcopcta, que Juego 
auer queaadoelpeor librado, y lo cayó muerto. Los cauallcrós, y 
que aus fentía, poco a. poco ex- gente aableque eftaua eocampa-
cluydó de los jóoafejos '¿parece- ña, viendo a fu Rey (muerto taa 
res del Rey fu hermano ̂ éceflía- ¿¿ígráciadameate, dkron volán
dote taato dci«^4^d^blaf^o d» k!tróclea a la ciudad „y fin de-
la guarda de fu períorv-» ̂ y aperce- cénente! vn punto .pufierotícn el 
bidote rauy de propoñeo contra troaoRcil al nieco dePariódar, 
fusmañas:yporquc(teguaJc veía ca Cumplimiento del priuilegio 
diabólico )'noí te diefíeálgnrkraR que auiaconcedido cl Rey de Por 
piequrirecoflaírccaro,paraaffic¿u tugal. Mas porque la poca edad 
rarfemcjoc,Gmbiba^ar¿ucntade del nueuo Rey tcnk necefsidad 
f¿s negocios aiVifocrcy;ael»law de animo- y;cípaldas, que le guar-
chXy afoplicárle; quc-puWaqrqjellaf dafleny-/ araparalfea de la tuerca 
corona era tributaria de la dePor y mañasidel tio, embiaroa luego 
tugal, fuerte feruido de interponer a fudlácanal Viforrey doa Aloa
fo autoridad lea nombre di? fu fo de borona , que les acudieífe 
Hey¿ para-que vn fo nieto, hijo de • al punto con focorro, antes que 
vnfftójajfoyaHlfcpudieíTciaeredfflPJ el enemigóles partartc a cuchillo, 
defpueedcfuS dias, y noifu herma-; que eftaua ya fobre ellos hecho 
rió"Miacfonióí porque no auicndo vna fierpe. Llegados los embaxa-
fu^dl^8nfatwí¿,eftáualaky y co- dores al'.Viforrey, y dados los re* 
itu-mbre de la.'tierra eii contrario, cados que Heuauan, fc apercibió al 
i9Dd¿ftiófckla>demandavyo^uan- puntoparael focorro, y con vna IJ* JJ* 
dfe el&twmano fupo como léúuii? muy btjena armada,y tres mil Por- $d $l vi* 
cteffher-edacfog falto ppeó ajara no tugúeles en ella, fin los Indios au- frtj fabri 
quitarTaiTOd*a)alRey ĉamoloauia xiliaret, fe pufo perfonalmcnte columio. 
riacho ttltio: y afsi, ya que no fe ea caminó para Columba j donde 
piidO'de otra manera vengar, te a- como kdixcron algunos,que alli 
Cabo dc declarar del todo por fu eftaua guardado vnteíoro,Conquc 
enemigó capital , y haziendo la poder falir de miferte, licuando ef-
guerra á fuego y a fangre, fe vino te auifo por guión de fu emprefa, 
acercando a la ciudad Real de-Co- tomó tierra cn el puerto, que difta 
ta,con intento dc cercarle allí, y dozientas leguas de Goa: y ce-
entrarla por fuerca def armas , ó rrando con la ciudad, defpues de 
morir cola demanda; Supo el Rey auer -quebrantado á tormentos a 
fu hermano el animo y corage có muchos, fobre que lodeícubrief-
que le venia encima, y teniendo fea ,-viaoafacar parakseoftas del 
a menoícabo defu honra dexarfe armada, corao cien rail ducados, 
cercar de vn rebelde;!-/ falio al cn- aunque falio odiofódc allí, y teni-
cuéncro, y citándole efpcrando en do en reputación dc cruel. Fuefc 

que 
ó que por eftar íecrctamcntc pa- bo,dondf tuuo nueua que le aguar 
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daaacon vn poderofo campos y Capit.XXl. Defamen a 3 
able oteado cl bárbaro cfperaren / . v ri'-é.*y Í-É o*, 
campaña, íedexó cercaren aque, JfioporOrmulvfóaxa 
la riudad:k qual batió cl Viforrey delCr^an Turco Solimánt 

con tanta pcrfeucrancia,y ladío jeímce(foquttÜUO:ytaq 
tanpoderofos*aflaltos4que:apo- yr^Yfa*!.*- J >»" L* ti% tanpoderotoS*allaitos4quc:apo- ^ í^-Ori,^ri-> >>" l-v , ¿ ¡ 
eos días de cerco laentro* y licuó; -4tñMC, 4ku\fleL Omorjn hl-
por todo clrigor de laguereaifia q> <,J&tóiHi$*Jw¡$fátMaefes sá 
pudieífe auer a las manos ai barba-; ~-¿&Si$*tTJ,f,:£I 
ro , porque la ligereza defu caua- tfím fWaWs- • 
lio le auiaya pueftóenfaluoi.ii)ó-!i ., 
dc fuelle, oque fe hizieíTe del, ao T7J N La iafigne ciudaóVic Qr«? 
fefabe, mas que dexandqel Vifo-> Eymnx¿Cjabcca dcRcynb en cl 
rrey al Rey pacifico enla portcfsió, teooPcofico, que diuide la-Arabia 
y licuando muy 'buenas prefas do de fíerfia,tan herraófe y graade gj1 
efelauos y diaero, dio la buelta a> poj^-aidexadiptéa delinque a(fiHi 
Goa, fin auer rccebidol dañoca fu el aftistdb va aaíllo,clk feria la pie 
armada: con la qual rcboiniólúe-., dra paratdidefpaesque pádfcQ*jkti 
go de allí contra la isk dentera-* par B-crnao falio ddk,y ; fe boluio 
be, receptáculo y madriguera da ala ̂ dia^qaedaron algunos bar-
coífarios Makbares,a qujenesanr baros -taa kftiraadóSfdel termino
tes el G ouernador I orge Cabra, fu quecon ellos, te auia tenido;,,y df> 
anteccífor,aaia puefto en termi- algunasviolencias^queíakpaiiecéi:, 
nos de rendirtejComo y a dixc.Lle- fe vfauaa Con elfos, que v í eadó at 
gado don Aloafo al puértotlescan Rcy¡ tanrinclinado alos Portugue, 
bióá requerir con vn trompeta, q tes , y tan aficionado ialálrcUgióBk 
, fé rindieflen, fiao queríanprouar Ghriftiana, que ao hazia mas delo 
la fuerza dc fu rigor:y como ni au que elfos le pedían, tuuieron Uan? 
oir el partido quifiéron,fosapre- tos; tederos con el.G'ran-Tnrcop 
tó y eftsechó tanto, que les vino á Solimán, fignificandole el daño.q 

Allana el entrar y coger todos a manos: de Portuguefes auian hecho, y hazia 
nforrejlos los quales vnos dio póreíciauos,^ por aquclkspar¿cs, y la facilidad* 
tejSAríos de a otros hizo perpetuo&gaJbwteidCf con-que-entrando: algún Baxa po 
ziemUi Jas galeras qae tenia cn aquellos Ef derofo de guerra podía hazer vn 

tados de la India. Y porqacefcar- lance de mucho ínteres .y: honran 
mentaífen los demás coflaricsen para qae pues cl Sofi Tamas not 
cabera agena, dc loa muchos qae qa cria fetuirfe de la ocafip ñique le» 
defaíroífe^a^áaquellascioftas Ma , aaian paefto en k s manos mporikf; 
labarcs,dcgolló algunos, y loshi» amigo y confederada dcC¿rirtia-
zo poner hechos quartos ¡por la nós,elcomo.protectory Principe 
playa; dando con efto la buelta á déla ley de Mahóraa^ retucdialk 
Goa, cargado dc defpojos y de ef- losdaños¡ 'que los fuyos padecían 

ckuos,que es vna dc las prin» cada dia,oprimidos de vnos pocos 
cipales mercaderías^ Chriftianos, y atrcuidos.eftrangc-

que por alia ros,que como no auia quíé les fueí 
corre. fe a la mano,todo lo querían licuar 

con fuerca y vfokacia. *£>eficaua 
Solí-
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Sol¡man,muchos dias auia, hallar dolé luego lafuerc, aafeas como co 
entrada en la India, para hazerdc u ar de que animo fo ̂ y afsi tUuócl *i**r/'í" 
Ha lo que de otras ricasProuincias pá¿o¡qttC auia merecido: porque ** */"*' 
que el y fus paflados auian cóquií no fenuúobien-Édidocoa fu có- "élBdXát 

tadoiy afsi luegoque vio la ocafio pania,quando el Baxa los dio por 
defu parte, antes que tele boluief efelauos, y pufo ca-críeles priíio-
ten atrás, coa penlamiento defai* nee,coatrala firmcza-del juramen 
tar< cn Cambaya, y defapoffefsio- tó ,,y mandato expteifo del Gran 
Bar fos Portuguefes de aquella ri* Turco: fino es que ya raicemos efu 
eacontratacion,y vegáríe del gol teruin termino^coii qoek indui-
peqaecaDio le auian hccho,man génday4Ifpcníaeíón no teenten 
dó al Baxa de Arabia, y Goucrna-. día con los Portuguetes:y con'que 
dor de Meca Pcribeco,queal pun- como es .cofa may ordinaria a la 
tollfcuáffe vna poderofa armada a! nación Tutquefca, atenerte a jara 
puerto de Zuez,y paflando fecrc- metos mas que fino lo rutfTen, afsi 
taméncéks puertas dé Aden, acó* corría efta ley r y mal trato én efta 
meticffequancos Portugaefcs an- entrega de Mazcace. ^Llcgb luego 
duuieffen; enuArabia la Félix, y en efta arrebatada ñueuaa Ormuz, y 
fostoafiaés:ae Ormuz H%qué, de comoes ordinarip dar eftas cofas 
mañera menearte ksarmas,quejcftf caucho efe fi,dc tal maneraéncáre-d 
penfanaVen lácrueldad y tiranía rieron algunos Ja pote-itera con q 
Turqúeicaifehuuiert'c con fuaüi- vcnkelTurco,quetufbados}y fin 
dad, y gao arte antes fama de apazi efperancade poder re^ftirk.te pu
blique de cruel tirano, por lo muí' ficron en íaluo Moros y Chriftia* 
cho quékaportauacftadíligénCiai noi.cadaqual por donde mas apa* 
para afirmar él pie en aquellas par- rejohailaua, fieado la guiadelos 
tcsvrquedofpues¿tiempo auria har- ciudadanos cl mifmo Rey,con to 
to para defqukarfeiiy ksnec délas dala géte priñcí-íal, quen6 fe atre 
fttv asaJLcy. de buen Turco, Obedc uioa efperarlc, aao CB los montes 
eiodákxaefte mandato^ponicn y -lugares fucrtcs,doadc trafpufie-
doaOuto veiaticincocgaierástca- ron todos quanto depcefto pud'tc 
lcs,y otras naosgrueuas,vCíOn mu» rortfaluari Eítáuaa CB Ormuz fo* 
Ctiâ eB ce, de guerra, armas y arti- los dos-padres de la Coropañía^oca 
Uesiaidio con tanta prefteza fobre pados en la predicación Euangeü-
Masic?ate*qucel Capitá Por tugucs^ca, y como vieron laciudad ea va 

Atometevn juan¿vLisboa,qacaUicftaua ea puntodefamparada,pornofaitar 

Turco 
reyno deOr 
tmz.. \ 

fric:ekccrctí: y afsi hallándote de tos, y él otro fe parto a Mogaftan, 
aquella roanera, y con¿ijnpofsibUi lugatfuterte en tierra firme,có ro
dad dc.faruaíte, dio orden como re doslos'Ghriflianos que pudo reco 
dbrfe.falüasks vidas ylifce.rtadrPu" ger,y aUHosíuftentó como pudo 
fopar*.efto vna vandera-blanca, deliaiofaas,yfostuuofeguros,naf 
porque kartHkri a no Je batiefle; taquef c parto aquella borrafca, y 
y prefentando al Baxa ks codicio- pudieron fin temor botuerte a fu 
nes,fe las/ j ucb foieneoaete, riadic- patria-Llegó catpjnwsdBaxaícÓ 

toda 



75* ^Hiftoria de la-
toda fu armada, y cómo ya la nue- tos Turcos en efperar, que no er¿ 
ua de fa venida le tenkfiranquca»; bteri dcfcubkrtoivno,quando luc-
da la entrada fin ningún impedí- go le vokuan con ks efeopetas, cj 
mentojaallandola ciudaddefocu - fiempre rentan chcaradas?o có fie* 
pada,y llena deinfiníta riqueza,fé chas.que nunca dexauan dc fosar-
pufb fobreTururmbaqi;c,lugarcer coi. Con eftar hechotodo efte ef-
Ci.de la fortalezas para impedirla trago* y tener el Baxa tantas ven-
falidaá lOaPiottugucfcs, fi lequi- tajas dc fu partc,no tuuo animo pa 
fieíten falir átomarlosfáffos.Prei raikuar adelante Ja crapftfavó q * 
ucnido cfto,hi¿ó.có vna.piccaferf porfaluar el ricodefpojoj y no lo 
nal, para<¡pe fidaqueafle la trHle auentufar por vna defuentucada 
ciudad; donde (como cueruosapla , fortakza', donde fino era fangrey 
carne maccta^acttdieron'én vn inf armas, no auia de hallar otra cofa: 

Sentad el u n t e [OJ Xurcctf,halkndp >en ella ó queacouardado dergrueflo y va 
Bnxd Jor £ a n | J j c n fil4qUCmeterlas manos, lerofoprcfidio„qüeauíá.dcntroida 
%endeb U q» a n t 0 pedieran hallar en ciudad hafta ochocientosefcogidosPor* 
fortaleza, del munda'¿porque;como es Or- tuguotes,muy bien armados y pro 

muz ptec,a vniuerfal dcla Perfia, ueydos para fufrir qualquicrcer-
eftaua taaj-icáy populóte ¿que ja? ..co,pór petedo y apretado que fucf 
masdefde fus principios te vio taL fe, j a que vna vez hizo adema de 
Hallóte tanta cantidad de oro,pk* dar afialto, como vio el* valor con 
ta,pcrks,y broeados,y de otrasri- que aflbmáron arecebirk , fe «ri
quezas femejantes, que huuo fuñ* ró luego,parecicadok corduralk 
cientcmen te coa que cargar algu4 uarfe de bueno a bueno Jo que auia 
nos nauios:porque aunque los cin robado v fin ponerte en ócafion do 
dadanos auian aleado lo que auian perderlo* Con ¿ítarefolucion aleó 
podido, era mucho mas fin compa catnpo»ydefpuesdcaucr pafTado a 
ración lo que auian dexado. Acá- la Isla de Cuzixome, y cautiuado 
bado el preciofo faCo, plantó cl Ba alguna gen tc,que alli fe auia acogí 
xa la artillería en lugares acornó- do, quitándoles quanto auian faU 
dados para batir kfortateza,>eneo uado, cargó la armada de infinita 
mendaudoy repartieadocatre o- riquczaydefpojo,ytomóel cauri* 
tros Capitanes y Sarijacoslos lterí no de Bafora,vlrimapkca deltas ój 
c,os y torres, para defpacbar roas cl Turco tiene en el feno Perficoj 
preíto,ea quanto cl por íu parte ba dc donde láguarBicionj^arallitic 
tía coa los mayores y mejoresca- ac,faleaha;zcrcorrerisis:pór Ara*» 
ñones reforjados: coa lóstquáles biay Perfia, coa fuceffosmalos jg 
arrafo dc manera la bateria^que vi buenos. Alli repartió el Baxa el fa 
no a dexar la artillería del caftHló co;, con particukr-kek&cion de 
4eféubierta,y taa a tiro cierto.que fus Turcos, q dc acmthalfea&l que-
abfolutamcate quitóxl vfo della a daró hechos hombres para toda íu 
los cercados, fino era con maní- vida,aunquc (como dizen, que a 
ñefto daño y pclígrovpbrque de buen bocado buen gemídó)lescof 
otra manera no era pofsible. Si- to ayunos ratos malos:porqucte 
guióte de aqui otro impedimento, bichdofe en la India la venida del 
que fue, nó poderte aflomar nadie Baxa pfirOrroü^elaprctedocer 
fobre cl muro*, porque eftauan t*\- co qiíc dcfpueside aoer defttuydo 

Ja 
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Viforrey ia armada, fe partió vólá íorrey.réparandocon mechaprcf 
do a reconocer, y prouccr a Dio,y teza el daño que cl Turco auia he-
de alli, por no dexar cn tiempo ta cho con k artillería, y dexandola 
peligrofo fola la India, dcfpachó ¿lartó mas viftoía y fuerte que an-

imbidtlvt coaparte della adon ABtoaiode tes eftaua. boluieroB a fu iombra 
¡ftrrey fice Morona «n fauor de los cercados* fos naturales queandauán rcraon-
w*.°r~ Tuuo Para m nauegacion profpc- tadós: y porque fucífe con mas te

ro tiempo don Antonio,y llegado guridad, pulo guarda al eílrecho, 
alk,comó vio cl céreo leuantado, cercando juntamente los Turcos 
y la ciudad dtfícrta,y tan mal para que áuian quedado allí agazapa
da, que no parecía fino qucalgun dos:los quales aunquequifieron 
exercito de demonios fé auiaalo- romper, rio pudieron :y afsi con 
xado en clk, pufo mucha díligea perdida,dc dos galeras te boluicró 
cia en reduzír a fu ciudad los natu a íu puerto,hafta que (como eaera 
rales della :ca cuya ocupación k uacl Inuicr no) fe recogieron a Ba 
llegó auifo, de que dos galeras dc fora¡y por el mifmo refpcto fe mc-
Turcosyuan por el eílrecho arri- tiotambiea don Diego dentro de 
ba: en ks quales paflaua con todo Ormuz, retentándoles la paga pa-
quanto bueno auia podido Cargar ra la Primauera.No cipero a tanto 
el Baxa, de Bafora a Meca,antes cj el Viforrey don Alonlo; porcj fla
cón la fuerca del Inuierno le en- ticndo(y con razon)clatreuimic-
trampaífen los Portuguefes, que todclosTurcos,antesqucfclcpU 
eraCofá cierta que le auian dc dar dicífenir alabado delo hccho,cm-
yn alcance. Salió def^ués Con ks bíó a fu hijo don Fernando de No .. .-j 
idos galeras vná nochc.dexando of roña Con algunas galeras, y graa /-¿"/i,/¿-
den que las demás le figuieuen la aumero de foldados, para q guar bijt enbuf 
bucltadc Arabk con muchacaure darte aquellas puertas de Arabia, cadelTut-
k.Ycomodoa Antonio no venia qué Bofe le fueífen por los pies: el«• 
a o tra cofa, luego que tuuo claui- qual te pufo cn ellas Coa increíble 
fo, arraacó coacta ellaSa vela y re prefteza, y repartiédó poralgunas 
mo,por coger aquel ladrón Couar partes algunasfuftas,quecorricísc 
de, antesque fe le fuerte por pies, y cfpiaffen,lc traxcron auifo,dccó 
N o fue pofsible darle alcance, por mo vn largó efcuadroh de galeras, 
que finticado que le venían dan* y tras el él relio dck armada Tur-
do caca, hizo dc manera jugar ios quefea, llcuauan cl camino de ks 
braceos a fus forcados, que antes q puertas y coladas de Ademcreycn 
le cogleffet la boca del cftreCho, do que no eftauan Portuguefcs tá 
yacllatenilpifiadaiy afsi fe huuo cerCa,nicon tanta vigikncia,que 
don Antonio de boluer a OrrauZi Iespudieflcnimpédir cl parto. £á 
.culpando mucho fu dcfgracia, cn dándole a doa Fernando elle aui-
que por tan poca delantera fe Jé fo, nó dixo mas que, Eá tenores* 
huuicífc éfcápido vn enemigo co- v ellos que huyen , y los tenemos, fi 
mo aquel, Con toda la riqueza de les damos alcance. Mandó dar dé 
Ormuz, Entregó luego la armada los remos alagua,y llegando al Cá 
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bo de Rozalgáte,ala primera vifta les barrenó todas Jas'gáJ eras v'nai 
cncótró ocho galeras junto aMaz y ni, y fe ks echó a fondo, por no" 
cate, quepor huirle el roftro,y uan '* deftábrir álViforreyMorfAlonío, 
pegadalcon la ribera, agazapadas que ch fabiendo otra cofa,auia dc 
•ydcfarbokd'as r'penkadó que afsi irle eucima con fu armada. Defta 
no ferian villas, ó qbe ya qae lo manera gozó don Fernando dcla 
fuerten, norte atreueria donFerná vitória,aunque!epulieron en cuy 
do a dar en ellas por falta deagua, dado los tres galeones que aaia en-
Salioles la traeca mu y al rcues de lo callado, teraiedpfc qac nó los aaia 
que peafauaa: porque laego qae depoder arrancar por iu grande-
don Fernandoks defcubriOjCra ta za: mas fue Dios fer'üldó,que có la 
to eldertco con que Vcniade hazer llena del mar fe ieuá'ntarón poco a 
prefa, que no reparando en el da- pócd,bartá/cjlár libres de pciigroj 
ño que te pod'|a recrecer ,caealló y entonces coa grande eftruendo 
en el arena,yboca de aquella barrai dek artillería'y mufica, hííóak 
tres poderofos galeones, y-echaa- to; y rom ando'él c/amino'de la In
do a la playa lósnauios menores,y diá,llf|ó a poajeó general- alegría 
las fuftás, que fe há/tan con poca dexcKÍoTÉlBaxa Peribeco, afrot#e 
agua, con algunas vanderas de ar- por lá déftréza efe fus fórc/ados fe 
cabnzeros, al primero encuentro pafó libré en Meca, quifo Dios;*JJ 
y fatua hizieron- defmay ar con el no góZart]e rfíbího' tiempo dé lo 
mucho daño los Turcos* y alcabo tjue con tantas Je'xf offiónjps y in-
no auiedo ea elloeanímo para mas humanidadaulftacácló'de Ormuz 
que huiríCerrarÓB coa ellos"1, y fia y de fu tierranpórqué teniendo cl 
efeapar hombrelos degollaron to GranTurcbSolimá auifo del mal 

nesUuu ¿Q jry prendieron las galeras carga cobro que aaia dado de fa arttíada. 
donTernd- das como yuan,enquefehallomu atendiendofokmétearobar,mas 
do de NOTO , . * . * . , e ^ rr • - • •• n •• 
üdlosTur* Cfta r i q u e i a >y armas paradefea- como coíkrio,quecomo vn Baxa 
e0S, derte demafiado dé bien , tí los co- - fuyo, corrido de tan gran baxeza, 

uardes tuuieran animo. Los del ref le hizo dar vn garrote, y fícreftar *4' "i® 
to que venia detras dé las galeras, quanto Con mucho fudor y traba- g0^'***^ 
como vieron lo que paflaua, y que jo auia adquirido: que fue júílo 
totalmente les eftaua cerrada la co caftigo de Dios, y muy ordinario 
kda.ao te atreuieroa a tomar coa trafpie que el Graa Turco fuele 
cl vitoriofoPortugues,y acendren dar,aünafos que mejor le han ler
do a fofo faluar las vidas, echaron uido,Como(íiaotíos)pi*édédar en 
pQroeraparte,rodeaadoyatraue- nueftros dias fe delloaqielfatnófó 
lando mares, hafta falir a Cábaya, Muftafa, q defpues de raer hecho 
en tierr*del Rey dcCindifcáa.que maravillas en fu féruicó,y conqui 
los recibió debaxo de fu amparo, fiado a Chipre, y en P;rftá contra 
y leshizo quedar, allijíia coiíféatir elSoñCudabcrided réyrío dcSer-
lespafíar adelaBte, porque ao te a- uan, y cn fia hecho* grandes cofas 
cabaífea dcperder.queya yuá def- por.lasarmas en Afa, África, y Eu« 
atinados, y comofack vncieruo, roplalcabole vinoel GráiiTür-
quando le van los perros dando al co Amuratesfno hi dezífeis años, 
cancc.Recibioloscon vnacondi-. con íerel que mafclcdeuierapré-
cion,que le dio la Vida,, y fue que miar) a quitar qu.ncó teaiai'y có

mo a 
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mo aátr^elÁíarij^k^ligóranio ckd*faco*ro dc Portuguefes. Los 
rIr trifteyaburrÁdocn vnagraja, afligSdosParauas>qucfevkroacn 
,fta(«dc k fi4er^adclaembidklea- droap-ietatañarandeauifaroa de 
ukjwrtikacfo* y puefte-ea ran mife- .todpaogucvpatfcua a Cochin, ro-
jiabtks-tcrswái.o .̂ -, gaadoa.;loaPiOttuguc%B,qucpor 

^poijquieyíi^Uíe/c^eíctaíboluiá loquedcuianaChriitiauosybue-
tkrar,maSítu.4jkfl«aAí>S:Por5Hguc- ¿nosarnigos ,iacudicíf«acoa.foco-
<fc$ Dbipa cerque cablear fu valor, *rro,aa;t-3S^u*̂ dos.pufieüs;flloseBc 
<porcftp.miíraotkmpp^e^esojfr/Sr anigofieatcomíflosquedcfpuestno" 
•cao yaa^caficraharío J¿Wena,atto- fu^flp-flacaeíJcr.Mascomocntoa-
iqucpclignoia dcfdc fuftpqnripios. ees cftauaCochiii;muy accefsicada 
¡Laicauijadéíocfofu* cfiár-algo pa- afsidediaeco*eomo de gentCjde 
/Cáficasl»jr<a»sPortuguefas^te d{> guerra.jpóranjdar.pQr oc'ras partes 
ddeviaíeróa-aítejnfir otediade lcuan cn teruicio del Viforrey, virronfe 
tariud^cay^a-ndóalguaoscofra- dos Porcugucfcs fos mas afligidos 
rios Makl¿r*s5,q*en>e¿f kdosiCo y defeonfoJados del mundo.impof 
algunos foldfidas XurcQSide los q íibilitados totalmente de-focorrer 
¿fede%aVrauá de£uropa al olorde a los amigoseavaia acceteidadco 
la riqueza de k India,-tenian vein mo aquetáa. Y.-rjerdaderametcque 
te .vclas.cfcogidas,e,a«írc.fuílas y ¿a <fi Dios aueftrb tenor BO proneye-
leras,con.queandauan continua- rade remedio »dc donde menosfe 
oacteea £0rfo por aquel mar,ypor efperaua, q fucrala perdida de los 
id.de Cotnorin^donde fentka raasv ParauasgraBdtÉdma,ydcgran da-
crique za y menos defenfa. Entre o- ño para toda la India. Viada enton 
•trosaaltos q íhizierón 3 fue el de la ees en Cochia va rico y aobkPor 
«vorM^cPu^icalétdóñdehuuierop tugues, que enelcer co de Malaca 
muchos intercíles,y las t&erfonas auia bien rao lirado a quanto fe cf-
del padre Henrique HcnrAquez de ten dia la grandeza de fu generólo 
la Compañia,quc gouerhaua y re- coracon, y como fupo fo que paf-
gkjquelk YgknVty cje.£apitan faua,y que por nó£er pofsible acu 
Jfoftugues.Ja.ijos.y muger, y fami* dir coa focorro,ft auian dc perder 
liaronhaflacincuchtafoldadosq losParauas, zclaado la honra de 
alli eííaüa dcprefifcio: ¿los quales Dios,y licuado de fu Coropafsiua y 
pufieron en afpcras y crueles pri- noble condición, fc ofreció a ta-
fioaes:y fo'qfue de'más daño,infif mar a fu cargo y-Coita aquella éro-
ticron'cbntodas las veras del mu- prcfaiparaloqoal^unquc fe halla
do cn hazer. renegar de la Fé aque ua fíüado ea v>napicrna ,adcrc$o 
líos nueuos Chriftianos, que feria iquacro galeraá y vnaManziua (íq 
como cincuenta milParáüas.Apre es genero deínauio^équeño) po
táronles los Barbaros tato, qucVi .niendo en ellas < 3 cofia dc mucho 
suero* a conccrtarfe,en que fi den adinero de fo boiíaj)gente,armas,y 
«rodé cinco dias no les vinieífc fa vitualks funciemes. Recibió co-
uor déPortiiguefes, feacabariá de mo paraci vlfifflofarticolo dek vi 
Tefolucr cnU mudancarfo qualcó daloatentosoae^H-r^tosrdeteiPc 
•cedieron de buena gana los Barba nitenek y Bueharetíua,yponiendb 
*oc, pfliBccien¿oles impofsible-vcr- fc encamino cn bafea dclos en era i 
nirentonccs,ycon aquella brcae- gp^qyuan UbvehwftéGaficuMes 
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dio alcanccy compelió a no rehu- rádones, con que naucgando juro 
farte batalla que ks pretentó an í- a Arabia en vnanapdePorrugua-
mofamente,ycon grancoafianca tes.treÍBtay feis niños Malabares, 
t | el Señor le auia defacar coa Bten de líete a diez años,todos ellos dá-
dcaqucHa#frcata.-AfidosvBos y do en manos de Turcos fuero pre 
otros, comentaron las máraujlks jfos,y infiíríendo'con ellos que rc-
y milagros quef udkiinaMageílad •negaffin dé lá Fê  ya COB halagos, 
foliahazcr eafáUOT dcks armas ya con grandes promeífas, como 

- Portuguefes: porq no buuo bien **Jataa|los pudieron dobkr.coa va, 
teauadotela batalla, quando fakcl corage y furia iafc raaflos acota»-
dbksalos BarbarolPva pauorex- ron crudetlfaímámente atados a 
trasordinario,y viendo que a ktiri ksantcnasry para mayor tormetó 
meraifeíua ks aüíatcf Portugués ksderríticron plomo ardiendo íjâ  
muerto muchos,y lleuaua manera bre los tiernos miembros , fin <$tó< 
de no dexar hombre a vida, aüqae la Fé y fofrirniento ks -faltarte vn 

^contra fu poca potencia tenian e- ^>Üto,rii por foj demás que cn clips 
,. líos doze galerasyy mas otras qua- :cxecutaroav«ftandoaquelloSva-

ñrll de'll r e n t a fuílasvboluieron ks cfpaldas fos del Efpiritü fantoiieclfcos vñas 
farticuUr ígnomíniofámente.Yicndpfosaf- rocas:tinróiquc*icnciendo cóéu 
renegué*, fi taa mal trataáos, faltó al punto ^eleBria y 'ábanota barbara ia-

cn tierra GilFernandez dc Carua- feümaaidad de aquellos eaemígos 
Ho,que afsi fc lláraaua: lo primero dé Dios.ádrairados de fu cóftácia, 
que hizo fue ponerfuego al lugar ycorridós deáuer prouado caelloa 
¡que les auia feruido ide vi ucra, y fa los azeros dc fu feroz y cruel cpcH 
carf defpues.ekks:crucks prifiones c i o n fin nin'gun prouccho, los de-
:ca qué eftaua, al padre rlepriqucz xarop de acormentat,y los guarda 
ylosdemás; Portugueses, queauia r 0 a para vcadcrporcfckuos ca al 

Sanado iacrciblcs trabajos ca po- tgunaplaca. 

er de aquellos in líeles. Ganó el -.-.,. •.. ¡ /< a 
valerofo Carualloiniignefama CÓ Cap.XXiLDel horrendo 9 
efte uecho,y WJcra»dc.la gloria que ' .> , >#» y. < 

xoafiguiapara colas afligidosPa mijerdble .naufragio t¡ue 
rauas,que. luego, alearon coa fofa padeció Manuel deSofa y 

I^-ESSR&JS SepuluOajmtoaCMde 
doniAlonfal^onpofornamcntc, buena Sjpirancaj&iniffir 

oj?kkizo(acoftavctóRcy)cumplí. do de l» india parnTor-
yifsimapagá'dettódosfos gaftos.¿j .•", J:-•• -**--,'>. 
con tanta liberalidad auia hecho, a í ^ f A ' , 

oyicoipleáda en aquella jomada. Y~^Ouernan-doiel dkhodon A-. 
X^rfofuegonikftooSéñorboluor «V H fonfo de Norcña kIttdk-ea 
-manificftamétcpaflanotaca que ;trclas muchas cofas crac hizteroo 
¿ WMafcbares.qoftdaron defte acá- famofo fu imperio, fue clnaufra* 
&meriirricnto.yraflscftion dcloscof .gio q tenemos entre manos, vno 
diarios, culpaudokagCBtc apafsio- -dedos raas horrrados y. lafttmófos 
ínada,odelotíuecíamaspudaeabeír -queyo ea raí. vida he íeido.ni creo 
enfus©ariftijiic»fy-donfla^teícv yo quc.otro n¡nguao;porque aú> 

vi* que 
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quehaauidormichoiyaiuygrañ- que era menefter ir con mucho tié ^ / " ! { , 
dcs,no llegan fin comparado a cf- to.Llcgóatrezede Abriladefcu- de Manuel 
te,'que por cofa inaudita fepudie- brirelCabodebuena£fpcranca(fe de sofá e» 
raeícriuir con letras dc azeroen pulcrode tantos nauegátescomo */C4*« de 
planchas de bronZC, y poner alas alli han acabado)donde le comen- *""" E^€ 

entradas de todosij)spucrtos,pa- c;oatenrarvnatanbraua térapcí- f4**4' 
ra va freno de losjjjficllcuados de tadde vientos,que tronaado y re
ía jnfaciablecodicia,contan<tate* iampageandóelcielocoalaefeuri 
meridad y ©tedia fe arrojan por ef -dádmelas nubes, no parecía fino C¡ 
fos marcsfboltcando elmundo,;co el mar fe quería fubir a ellas brama 
mo fien fus raaaoslleuafíeB las i'ú. do,y lcuantaado el galcoa, quádo 
das dek fortuaa, para ao hazer de al cielo, y baxandok ocras vezes 
ella mas de lo que fus voluacades al profundo délos abiímos. Ea cf-
quifierten.Fue cl infeliz y trifte fu- tatcmerofa lucha anduuo con vie 
jeto defte horrendo toque de kira «tos Leuaate y Poniente, hafta que 
deDÍo6,MaailcldeSoky Sepulue áonzedeMayo yaandaoan Nor-
da,Capitan que auia fido dcDio,an defte,y Sudaeftc, eftando del Cabo 
tes que don luán Mafcareñas eldc de.buena Efpcrancja veinticinco 
la famofa 'guerra-carao ch fu lugar lognas dentro del mar. Viao el ae-
dixímos, y cauaílero tan honrado -gócio átales términos, q ni atrás, 
y rtco,q fc dize del, que cafo cj.án -nl-aúclante fe podia romper: y afsi 
duuo por la Indk,fin muchas bue viendo los marineros que fiempre 
ñas obraS'4 hizo a muchas perfo- fc yua embraucciendo el mar, y cj 
ñas necefsitadas, deuio de dar dc li era iímpófsibk aquel año paflar cl 
mofnavalor de masde quaretay o» • Calíd'dc Ímcn1*Efperanca,dcfpucs 
cho mil duCados,prucua fuficicnte de auer eftado vn gran rato fufpen 
defu riqueza, y mayor defu cari-- -fos, y atónitos delo q paflaua, de-
dad. Auia cafado cnlalndiacóD* íteíminaródedarlabuelcaalala-
Lconor de Saa, hija del.Gouerna- diaraias quando quifieron.no pu
dor García dcSaary deíTeandobol dieron: prquend aukn bien arran 
uerfe a fu patria a gozar de fus tra cadó, quando fopkndo de naeao 
bajos,embarcó en Cochin en clfa otros férriblW-y4encos,les hizieró 
mofo galeón fan laan, con fu mu- bolaer contanca braueza, que co-
gcr,hi)OS,y éfclauos,yPantalcó de moallino fe abrió el galeó,fue ma 
Saa fu cuñado, y o tra mucha ge te rauilla.Vieronfecó cílo perdidos, 
noble, q llcgaua a numero defeif- porque ya no auia vela fana,nixar 
cientas perfonas. Lleuaua infinita ciacotera:y lo que fue peor quádo 
riqueza , porque (fin otras cofas) laáSyfdliritós andauan en reparar 
cargo en Cochin,y Coulan, alpie lo que 'eftaua fetftido, y en quitar 
de íiete fnil quintales de pimienta, ímpcdimentoS,fe arrancó cl árbol 
qae fae k caufa de fu perdició:por con quáto pefoteaia,ycomo fi fue 
que íieBdo cl tiempo acomodado ravaacofá rau y ligera yaísi dio cl 
para la Bauegácioa de Cochia a \ieato con él en^l*agua,yconla 
Portugal por el mes dc Enero, el gauia yxarriásjcofa^ acabó de de-
por acabar dc cargar cBCoúka.fa rribar a los pilotó*'las atas délos 
lio a tres dc Febrero del año dc cin coraconcS-dandofe totalm etc por 
cuenta y dós,tan cargado el gáleo, perdidos, y fin fltófeona efpáran ca 
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de remedio. Viendo Manuel d¿ So tuguefes,le hito pedacVs en Vn re
fací termino a que íu defgrariaíe molino, y la vna amarra, COB que 
auia tray do, dio muchas gracias a auia dos dias <j -ol ¿galeón eftaua iur 
Dios por el cüplimiento defu fan to,fé rópio, con ter grucíTa y fucr-
tavoluntad:y citando yací galeón tceneftremo. Dicronfe entonces 
tan Henodeagua.qucfcyuaafon- los, cj eftauan dentro por perdidos, 
do poco a poco, fin battár alan- y antes que lesalexalfe el vi&o de 
grarle lo mucho que todos trabaja la playa-dando ya buelcos ct gateó 
uan,fuc acordado que dc»ian¿lá¿e \ quefe yuaabriédo por muchas par 
rarfe.fi quería faluarlas vidas<Ltt£ tesffe arrojaron al agua fobre tone 
go echaron al agua algunas caxas ksy cofrcs,caxasy cofas ligeras dc 
y otros impedimétos depcío: y co tabla. Fue efte efpcclacuto el mas 
mo ni por eftadiligecía dexafl'c el kftimofo y triílc q fe puede irnagi 
mar de amenazar coa horrible y nar, porq ala primera bragada fe 
tcmerofa muerte, huuieronfe deef ahogaronmasde quarenta Portu-
tar algunos dias qucdps,haíktdick guefcs,y fetcntacfckuos,andandó 
y ocho de I unio.que fe haUas-on los deraas luchando có k furia del 
ocho leguas dek cofta, donde,a tnár, quandoarribaaqúádoabaxo: 
Dios y ventura fueron a Varar: ya le&iquales era cofa dolorofa ver Co 
q llegaron a tiró de arcabuz, cena «mo lalíea a la ribera,mo)ádos,per-
ron vna firme ancora parfcfaJiuaffe didos de frió, todos córriendófan 
en el batel los q pudijjífen £0 ydas -gre, cj fe auian cláuado cn la tabla -
y bueltas.acaukdefcrípequeñojy -con,garfios y maleza del mar, y en 
la gente tanta.Lospryt¿ros4rpaí- í n tan malparados, 4 mas yuan pa 
faron con gran csabaj.o 'ypeligro, ra k otra vida que paf a efta. Las 
fueron Manuel de Sofa,doá*Leo.- vózesdolorofas,los lametos délos 
ñor fu mugcr,y fos,aijos,con alga -miferables bailaran a quebrantar 
nos de los mas nobles,y parte dek Corazones dé azero,quaato mas al 
mucha riqueza de joro; y telas de del trille Manuel dc Sofá ,»cj eftaua 
Cambaya,q traía,folo a fin de ref- abforto de dolor,aunquc prcueni-
catar con ellas vituallas y agua, ij do dc lumbre para los pobres Por-
1c auiaa de hazer notable falta en tuguefes.que tá ncccfsitados venia 
aquella tierra dc Barbaros,donde della: y fino fuera porq les daua la 
tcniaa peaíamfeatórde fortificarfe mano,yles ay udaua a fal¡r,rauchos 
con talanqueras, de pipas y Casas, mas murieran. No huuierori bien 
cn quanto dclos pedamos del galcó pueftofe en faluo,quádó cl galeoa 
fc hazia vna caraacLa.cn que poder fe abrió por mil partes, quitado al 
llegar a Zofala.Sacó Mánuel,cje- So Capitá la ciperácea de perder bazer 
falas masarmaSOtUe pndo,y póluo cofa del, como tenia tracado,pórq 
ra para ks efeopétas-para tener có cl mayor pedaco no era dc braca 
quefcppdcraúcriguar con losCa entcra:y afirmafe por cofa cierta,q 
frcs,q cra cofacierca que les auiaa fepérdio ea cl, afsi'del Rey, como 
de poner«n mucho peligro por ro de particulares, vn millón de orp: 
barle. Ydefpttés. de auer hecho el porq defde que fe defeubrio laln-
batcl otro pafiage, quando boluia dia hafta entonces,no auia partido 
por mas,la furia del mar, que ya fe de alia galeón tan rico. Arrojo lúe 
auucójuradocótra los ttíftes Por go el mar a te ribera los cuerpos 
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mucrtos,q a fos viuos facáron nue ron en caminar con el mejor orde 
uas kgrimas,y algunas cofas del ga que pudiefsé por lá cofta al rió del 
Jcon.aunq codas perdidas y fin pro -Eípiritu fenco, donde concrataua 
uecho:porque la poluora, que era Portuguefes, q y uan de Zofala y 
1o que raas ks iraportauajtoda ve* Mczábique,el qual éílaüa deaqué 
nía hecha falaegra,ks armas toma Ha cftancia ciento y ochenca le
das,y dcsluftradas,y codo lo demás guas,auaq ellos ks hizieró masde 
mas para raouer a dolor,.que para trezicntas,por Jos machos rodeos 
otra cofa. Hazia braao frio,a caá- qaclkaaron. Partero a fe con efta 
fa dc ter Inaierno,y eftar delaEqui refolució en camiño,y el cride Ca 
norial al Medio dia én treinta y ;pitá,défpuésdc echado efte vado, 
vi) grados, y afsi fueron dé algún ' con lagrimas ca Jos ojos,q era k ¿ 
coafuefolos muchos fuegos queíé tima, ks dixo: B|en aueis vífto,fe-
hizieron,y lo poco de comida con ñores y ámigos,el eftado miferable 
que te refrefearoa de arroz yceri- a que aucftros pecados aos ha trai 
ñas fobre aquella playa poblada de do,y¿rco fin duda,c] fofos los míos 
tan barbara géte, que en ninguna bailaran para defpcrtar la ira dc 
otra parte pudiera fortuna arrojar Dios,en vn trance tan terrible co 
losq masdáñólcWhíziéra'.yáfsipor mo eftedonde cátos trabajos aos_ 
efte refpeto,décdfréSjp¡pa*i,y tapia haa golpeado,y tantos nos efperá: 
zoahizieron vaa talanquera, arte lo que importa fcñorés,yat} la mi-
gürandok con peñafeos paira má- féricordia diuina nos ha echado 
yor ¿rmézajypara q íi fuertca acó losbra§os,facandonoscon las vi-
mettdosjfobre tanta defaétara, tu* das dc tan grá peligró como traía-
üíeíten alguna defenfa. Vclauanfe iños cn el galeón., contantacanti-
de día y de noche cn efta flaca for- dad deaguadebáxo de las cubier-' 
tificacion, fiendo Manuel de Sofá tas, es, q Coñfidcrando que fomos 
el primero ¿j acudía a la vek,íin to hombres y mortálés,fu jetos afeme 
mar cn toda la noche fueño, finó jantes baybenes,nos cóformemos 
fobre vnapica:.y íi yapara cófucló coa la voluntad de Dios, y confie 
defu muger la hazia compañía, fc mos 4 nos licuara a tierra dé Chirif 
leuantaaatrcs y quatro vezesaan tianos,aunquéCon trabajos tales, 
darla roada,pórq por aJgü defeuy qualesfemc reprefeatápórlós paf 
do particular]no teperdieífen to- ^íados.que ños haa deponer ctimu 
dos.Defcanfáfon alli treze dias, y cha necefsidad.Nadic feñoresfea-
tratándoteio q te aaia dé hazer, ya tuerdé de lo que perdió, fino de q 
qué no aula remedio de embarca- fe faluó* y pues Citamos determina 
c¡on,qüifiéran tomar lengua de U dos de ieguirél camino del rio del 
tíerrá?y jamas pudieron.aunq vie- Efpiritu fanto i el orderrq fe ha de 
ron vaa vez aueué Cafres ca va al licuar, fera jútárnos en eícuadrón 
tillo á los eftauan mirafldcefpan formado, y atropelkr defta manc-
tadosdeloqpddiateíryotravefc talas dificultades q nos íálieren al 
otros,quepérdido élmiédobaxá- énCuentto^or^dé otra manera fo 
ronarefcatarpórménudécks.firt mos perdidos^ ami nado, como ca 
faberte dellos cofa de las q deífea- minamos entte barbaras y crueles 
uan Halkndofcafsiatajados,def- naciones.ó; nos ha de procurar def 
traes de mucho acuerdóte refoluio balijar acadabaflo, y quitar cófo 
r Qqq 2 poco1 
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poCoquelIcúamostesvidasTuego minauaPantaleon deSaacóélref* 
osnor Dios crucificado,yporlo q to dc los Portuguefes y cfckuos.cj 
en ello os va, qhagaís roílro a efta ferian hafta dozientas pcrfonas,y 
miferable fortuna.para que donde con todas ks demás quinicntas.po 
quiera q nos kltcare la muertc,re- comas ó menos, de las quales los 
conozca cn nueftros pechos valor ciento y ochenta eran ?or tuguc-
dc Chriftianos, eftando ciertos dc fes. Caminaron defta fuerte, y Con 

3uc en ninguna ócafion masagra- efte ordo a pocas jornadas, por los 

ablc feruició podemos hazer alSc pefógrofós lugares 'y caminos de 
ñor q ca cfta,doadc auicBdo perdí los Cafres.y por montes de anima 
do quanto tcaiamos,lleuamps las les y beftías fieras, atfauéflandO pe 
vidas jugadas. Conforme cílo os $as fin ningún Camino, altífsimos 
prometo en ley dequienfoy ,de no raontcs.qu'c parecían tóíaf los cf- , 
os defamparar cri vida ni en muer-' trem osean ks aubea, y báxafldo 
tc:pero porq Hcuandócn micora- defpüesaprofundos,valles,y grá-
pañiamishiios,ykftimáda muger,- dcSdcfp$^.ádcrósj yen'fin.pafian-
a caufa dc fo poca edad y flaqueza, do tocios aquellos ríos, que fin la 
no todas vezes podré caminar al; gran corriente que^ícuatiaa dc las' 
paflb q los demas,os ruegó'y pida£ muchas aguas que,llouia,con eí In 
q no mirando a mi perfona,ós óbii efíer ñd BuáTrijg¡idifsimas,qüc les pa 
g»e ellas a no ks defamparár,pucs: netrauá'eri cuyo paífo era laftimó 
no Heuá otra ocupació mas princi faTcofa verles andar de aqui para 
pal,qfcruirosloporelcaniino,cu-í alUbufcandovado^ defpues aígu 
rando y regalado losenfermos c o lugar acomodado para^defeanfar: 
aquello poco q ks dexó fu defuen porque como érala coila de trein 
tura. Prometierók'tádos de no fo tá Jcgaas, cofta^ates;:8,ráadifsimo 
lo ao le defamparar ,mas dc morir trabajo. Aquí ccharó'mcnos diez 
en fu feruició, y agredeciendofelo ó doZc perfonas, y vn hijo baftar-
cl mucho,pufo fu gente en.orde pa do deManuel dc Sofáyde diez años, 
ra marchar ca bufeadel rio del Ef- que viaicado cóafumido de ham-
pirítu fanto,ea efeuadró formado bre , el Jfton efelauo que le traía a 
a fietc delulio dcldichóañode 52. cueftas,fe quedaron atraS}Cofa que 
Laváguardia lkuauaclmifcBoMa quaado Maauel de Sofá lo füpo,k 
nuel de S ofa COB fu muger yhijos, dio flotable pefadumbre: y afsi di
ochenta Portuguefes y cien efek* ziendoleque quedauaatraS obra 
uos,y có el Andrés Vaz piloto del de media Íegua,daua quiniétoscf-» 
galeón ,q Ueuaua vaa vaadera coa cudos a treshoraErcs que quiíief-
vá Crucifixo leuaatadoa vifta de fen boluer en fu bufca,fífl quehu-
todospara mayor animo. Lleuaua uieflcquicafeatreuiefl,eaeflo,por 
a doña Leoaor vaos efckuos ea ponerle ya el Sol ,y por elriefgo 
vaa filkportatil,y afuffhijosa ora que corría el que fuerte, cayendo 
bros , porque pudieífea ir al parto en manos de Cafres, que venían a 
de todos/Luego venían tras la vá- la vifta,paradcsbalijár y matarlos 
guardia la °éte de mar,coa fu maeí ~ju¿ fe defmandaflen Huuo por 
trcjChriftoual Fernandez, y todas efte rcfpeto de dexar Manuel de 
lasefelauasy gétcqac no era para Soíaáfu hijo, con tanto dolor dc 
tomar arrnas.Enk retaguardia ca fo coracon,que fe le arráncaua, 

corao 
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como fe dexa bien entender a los to cra mucho régaIorfegun cl ter -
que faben lo que duele perder vn mino en que andauan ks cofas.no, 
padre algún hijo, y mas de aquélla auicndo ya deXado fucla decapa -
roancra,c|fabia que kdexáua para to,ni aforros decofres ,que no hu-
ceuo de tigres y leones En todovn uiefl'en comida. Noies dauame-
mes caminaron cieri legaas.coñ k noj moleftia k fed, porque finó 
perdida dicha,y deAntonio dc Sá- fueron algunos* que(acoftadc mu 
payojfobrinodeLqpéYazdeSam Cho4iaero)comptaron alos bar-
payo, Gouernadorqfueidek ln- baros agüa,los demás ao kpodíaa 
dia,y dé otros cinco ó féis Portu- auer, fino era poaiédofe a peligro 
gaefes»y cfclaubs.que.fe cay eró dé de irloa batear colas armas, ycó-, 
fo eftado muertos, de k fuerera de la prarfo con mucha fangre, y alga-
hambre. Ya en efte tiempo aaka té aas vidas,caycdoen poder de bac-
nido algunos eacuccros dearmas bároSládroBcs, qae nanea dcxaaá 
coa los Cafres, défealabrándoles de datleS rebatos, ó de fieras, qué 
fieprc, auaque v na vez mataron a ao tequia alguao bien defraanda-
Diegp Méndez Dorado, perfona do ,qaando¿áanqae les encararte-
muy noble y valiencc^ucao le hi Jaefcopcta)lc,hazkrt pedamos, y fc 
zopoca laftiraa a Manuel dc Sofá:, klkuauáafus cueuas.Vino á apre 
con todo eífo, nunca dexauan de tar tato la falta de agua, qué palfa-
marchar,^anq cra tanto elcanían ua vn búcaro de a qaartillo, por
ción la hambrc.qae fepaflaaa,qué ocho y diez efeudos,y ciento vna 
cada dia íeyuancayedo mas muer calderilla qué haría diez ac^übres, 
tos y défoiáyádoSi por lo meaos y á las vezes dozieacos, pagaado 
dos o tres pérfoBas, cj ál punto era luego de contado Manuel de Sofá 
comidosdéleonesy tigres, y deo-v lo que para fü muger y hijos to-
tras fieras dequa abunda la tierra: maua, a doze efeudos por quartí-
efpeclaculo cl mas trille y dóforo llo,y. dádoíé notable pena ver que 
fo quefe podía imaginár:pór<j Có- a cada paflofele yuan cayédo Por 
mofeíyúancaycndópor aquellas tuguefes yéfckuos. LaexceieBCc 
quiebras y pfeñafcós¿no¿eZiá mas y noble fcñora,viédoIc quan flaco 
quc,ADioscompañcro?,áDios,cJ y trille lleuaua el temblante, aun-
impofsiblees máadar los pies ¿ y ál que elk pafiauá lo que Dios fabia, 
mométoCy atochas vezes ala vifta para alegrarle, y afliraar a fos de-
de todos) eran deípédacadós de las mas, faltaua de quaado ea quaa-
fieras,qbaXáuan del moa té alólo* do dek filk,ycoB va bailo a en 
dcla caca. Tras eftos trabajos éá- k nuap,caraiaaua a pie dekate 
traron de refrefeo otros mayores: dc tódos,áaira4adolés, y óbli^áa-
porque como ya ao tcaiaa que có dotes coa aquél dóaairey bríos a 
mcr fiao frutasdcárboles, y ellas hazerx>tro taato, auaque todo 
fe les acabauen,y alguna cá§a y má ér> por dérbas> 

t ^ í t ^ C t Z ' ^ Q^tuU.XXUl. Deitrifte 
les y los pellejos comiaa turrados j miferable Jm que tuuo el 
y hechos tfólüós: y.huuo diá que Capitán Manuel de So-
fa vendió en cl campó vil pellejo p * r ^ . . . . . 
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menfis trabajos , y golpes Lorenc;o Marques.y Antonio Cal 
i J / J Ll dcyra, hizolcgradekftima verlos 

de fortuna en que acabo d e
,
i q u ej l a n w£r^y Mnpocos>4 

fiuvida. de quinientos que antes eran,la há 

AL cabo de quatro mefes de ca bre,k fe J,cáfancio, y efearamucas 
mino.con los trabajos y mi- de fos Cafres, ios auian reducido a 

ferias q auemos dicho,ikgó cl Ca fofos ciento y veinte. Detuuicró • 
pitan Manuel de Sofa,y fiícompa te alli tejs dks .con mucho regalo 
áíaairioqucbufcauaa de] Efpiri- que leshizo de ca§as el viejo Re
ta faato .auieado caraiaado nafta yezillo. Eftando toda viarefuelto 
el mas dc trezíetas leguas, de dódc Manuel deSofa de paflar el rio,co-
partieron, por los rodeos que les moeiqaeyayuabufcandofukfti 
erafor^ofo traer. Y fue la déígra- mofo termino, nofucróVpofsibks 
cia,que aanque vieron acabado fu lostuegos dd buefped a-detcncr-
camino, no conociera que fuefle k,con certificarle; qño auriabien 
aquel el rio que.bufcauan, a caufa paflado el rio,quido luego auia de 
de no ver en el lagrandeza y rau- dar en manosde vn barbaToycrucl 
dal qué les auian dicho. Y fi auia, Rcyezilfo,quc álliaádauafJtean* 
fino que todo el engaño fue ir por doy robando , y por lómenoslos 
allí diuidido en tres partes, ó bra- auia de dcsbaüjar,fi y ano les toca? 
eos, viniéndote delate a formar de ua en las vidasió los hazia efckuos 
todos vna tabla, de lagrandeza q a eJ,y aaquetios pocos y desfigura 
venían informados: y quando efto dos hambres qle te»guiaa.Porfian-
aua ao huuicra, uo fucrapofsible do Manuel de Sofá cn feguir fu ca-* 
conocerle,por falta dcleBgua,que mÍBo,lepidioéiReye*Úllo«quean 
ainguao de quantos efckuos lk- tes que íe partiefié,le quifieficayu 
uauan,encendíala de aquellos Ca- dar conalgúBos de fif compañía, 
fres.N o fue poco aliuio para tanta contra vn Rey que quedaua atrás, 
defuentura, que llegadosalli,halk yaqno quería detenerte niadmi-
ron al Rey ezilto dc aquella tierra tír fu buen cotejo :1o qual no te lo 
tan humano y afabk,que fabiendo pudo negar: afsi porias buenas o-
fu venida, fc Hegóal efeuadron, y bras que del auian todos recebido, 
corabidoa Maauel dcSofacoB lo como por razo a deao deflahrirk 
poco que ceaia, ofreciéndote a te- eftando en fu podcr,y afsi proueyó 
nérlos alíi a todos muy regalados a fu cuñado Pantaleon de Saa, que 
yferuidos,có tal q no paífaflen ade con veinte Portugetes le ay ndafle. 
íante,donde(luego les dixo^que fe El lo hizo tan bien, acompañado 
auian de perder. ElintcntodelRe de quinientos Cafres con fus Capí 
yeiilloera feruirtedefufauorcó- tanes,q peleado con el enemigóle 
tra otro fuvezino que le hazk guc dcsbarató,y quitó quanto ganado 
rra , y atrueque dc lleuarconíi|o tenia (que cstodala ríquezadea-
vnadozenadeefcopetas,dcqtébla qucllosbarbaros)trayendoloalcá 
uan los Cafres como dc demonios, po,donde con el amigo cipero Ma 
tuuo por bien combidarlos con fu nueldeSofa feis dias cjtardó cn yda 
cafa y cópañia, fuera de que como y buelta. Acabada cita |uerrilk,pi 
ya tenia noticia de Portuguefcs, dio Manuel de Sofá al amigo algu-
por auer eftado allí a cargar marfil aas barcas en q paífar cl rio : y cl 

defleando 
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dcfleando fumamétc detener aque llegaron vnos negrota certifica-
líos triftes hó;brcs,hafta qde Zofa ro por vna Cafra de Manuel dc So 
la acertarte a venir alguao a hazer fa,cj ya cateadla ia légua,aucr cfta-
niarfil,aunq fe las prometió, hizo do alli poco antes, vn nauiodchó 
que vnas q eftaua enla ribcra,fe las bres blácoscomo ellos. Vfomopi 
efeondieflea fecretamence : y afsi dieudolcs parto cnks barcas por fu 
qurado fueron por clks,noparc- dincro,boluieflenotrodu,cmbar-
cteró: mas como toda viaporfiafle c ó el primero Manaei dc Sofá cn 
Manaelde Sofá, y para obligarle Vna almadia cofa muger yhijos,pa 
masjcdieíkalgaaasarrhas, huuo ra efperar de la otra vanda cl relio 
de mádar aparejar barcas, y el mif- defucópañiaíraascomo figuiedo-
molc quifo acópanar baílala def' kotras tres almadias cargadas de 
pedida.Sospecharon entonce^fos géte,los negros apartaflcnlafuya 
PortugQefes,'qauk alguna trairió, por huir el encuencro de vn baxo 
y dando parce deiloafu Gapítá^u q allí auia,cr*yeudo cjkapartauá 
plicó cl alRey,q dexando algunos para robarle, pufo mano a la c'fpa-
negrosquelepaíTaflerr.fuéfíeferui da,dizieado:Pcrrosdonde rae lie-
do de boiuerte,ydexarle,cj el te aae uaisty ellos q con lleuarla embay -
riguariaronfogenteilo qaal hizo nada,yuan tébkndo¿quafldolc vic 
demuy buena ganaelRéyezüloj ronpoaermaao,ca va puntofec-
como el q no andaua de malicia, charon al agua,quedando la alma-
ai aua la cacédia, quedado folamá diaá pique de perderte.Cargó luc-
te fos negros délas barcas(quc alia gó doña Leoaor del,y hazicadole 
llaman Aimadias)para paitar quaa foficgar,boluicró los aegros a po
tos pudicfséca ydas y bueltas.Paf nerle déla otraparte coa VB graa 
faroa los primeros treiata hóbres dolor de cabera, del poco íuefio,y, 
ala otra vaada coa quatro efeope mucho trabajo q padccia,tanto q 
tas,que aocaufauaa poco miedo a alguaosatribuycroaafaltade juy 
los aegros: y como eftos treiata zio el poaer mano:porq ya el trif-
fueron de la otraparte, paflaró lúe te hóbre yua abíortoj y teco corao 
go Manuel de Sofayfushijosjmu vnpalo,Eftádo de la otra parte, ya 
ger,y tras el losdemas>finqks fu q querían caminar, vieron baxar 
cedieífe cofa delo q auiá fofpecha- VB golpe de dozietos Cafres, q Jes 
do. Caminaron luego para el fegú hizieron tocar arma, y ponerte a 
do braceo del rio, q eftaua veíate le puB to, creyendo q les veniaa a ro 
guas delprimero,y llegados alli al banmas como llegaron cerca,pre-
cabo de cinco dias, hizo el campo guataroa,q gentaeraB,y q bufea-
alto,paiTando la noche fobre la are uák lo qual como refpondieflenq 
na , tan fatigados de fed,por fera- eran Chriftianos,q íe auian perdí-
qaelbrac.oíalado.y la tierra teca y doenvnanaó.ybufcauan vnrio 
cfteril,a caafa dc eftar cerca cl mar, grande:por tato qae les qaifieíTen 
que huuieran dc rrforir aquella no guiar,y proueer de baílimétos por 
che,no auiendo quien fe atreuiefle fus dineros: ellos,q luego echaron 
aboluer vna legua por agua dulce, ojo a q venían ricos,y a que hazia 
por menos de doziétosefeudosca doles alguna burla, lo podianauer 
da frafco,con q pudieró aliuiar vn todo de balde y fin refeate, dixeró 
poco la vida.Eftando aquiel capo que les tenia mucha laftima,y que 

i quine-
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quiGeranproueerksde alguna co- apoféto, fe les darla de muy buena 
te fi la tuuieran:pcro qué fc ñafien *ganá,cOn condición q le catregaf-
dellos}y les figuieffcn, que los pon ten ksarmas para teguridad de fa 
drian cp el Rey,cj eftaua allicercá, gente, dandókfcfu fe y .palabra dc 
dondcwndrian todo regalo, por guardarfelas con mucha fidcüdad, 
preciarfe de hoTpedaryrcgalar mu hÓfpedando al Capitán, y a fu mu
cho a los éftrágeros.Túuojei.Capí ger^ hijoSén fu mifma cafa, y re
tan Manuel de SofacoafejpJfob.re partieíi^alps demasppr barrios, 
lo queharkn,yfue detérrainádo?É¡ ̂  dódpeleiharia el regalo pofsible. 
pues ya eftauan enci'rió de1féadQ,y Afgera y duradéaildá ks pareció 
la habré y fcdles hazia mortaljgrae ^a^y auaque fe vacían morirckra 
rra,fedexafsé guiard?aquellosri| ^ ^ t é , dlxjro^q nóvencji*ian cn 
gros harta donde eftaua cflítey,do- $¡%aríasaimaspor"tpdo'cl'múdoJ 
de acafo hallarían e{ retñedfo ¡tjíá" M^tacngya :Manuerde|ok He-
fcauan.Dexarófecon eílo guiara!* SRui'n^^jH\^iel'E|úeTayira 
lugar doade eftaua elKey^cj eack cmcM no aduirtic. 
allí fola vna lcgüa:y ya q llegáoar£ do.cn fop^&aziá, atrueque de co 
les erabío a.dezir,que/nb cntraíféa ' r i i^vwp^ a 
dentro,fiao q fé alóxaflVn allí jun do^aí-sonor y %fus hijos, fe refol 
to en vna arboleda, donde en vna uip enádraícir aquélla dura condi-
fuente qué alli auia podían refreí"- cion:y afsílkrnando^afú gentc,lei 
cárte,y con la comida q cl les taan diXQjjfa tenores y copaneros, atie 
daría prouccr fnficícnterae^te¿De- mosíl'egado al^effeado r¿ío del Éf-
tuuieroafe allí feis dias refeatando piritu fanto,Como nos confia déla 
mantenimientos por ckua^on de experienria de Andrés y a z , y de 
hierro.y otrasménudencias: y pá- otros müy'ckros teftímpnios, de 
reciendole a Manuel de Sofa,q no donde en ninguna manerapienfo 
cra mala eílácia aquelk,en quanto páflar,finó efperar remedio de aa* 
pafiauan algunos mercaderes, cm- uio,y acomodarme coa la difpofi-
bióa pedir al Rey vaas cafas, eaój cioa del ticpo,q taa terrible me ha 
poder defcaafar con fu muger yhi fido. No por efto obligo a nadie a 
jos,y con fu compañia:refppcTiofe quedarte conmigo,antes qaié qul 
el barbaro,como mañofo qae era, fiere paffar adelante,podra en bue 
quedoliendofedefus trabajos yac hora, q yo hizíeralo mifmo, fiao 
cefsidad.les auia alli rccogido,mas fuera por focorrer a mi muger yhi 
que por ínteres qcfperaua:yqueíí jos,quevienea muy debilitados, y 
luego no le auia dexado eatrar ea ao puedea ya raouer cl paífo,ai(aü 
cl lagar,no auia fido por otra cofa, que me quiera feruif dellos ) ay ci
mas de porqae fieado táatos, y k ckuós 4 loslleuen:mi determina -
tierra muy efteril, no erapofsible cion es acabar con mí familía.quá 
fuíleutar a tastos jütosen va folo do Dios fuere feruido; folaménte 
lugar,y también porq andando fos ruego ypido alós q quiíieré paflar 
negros defnudos.yCoa foías varas adetettte,q íi hallaren embarcacio 
tonadas por armas, temían grade - de Portuguefes,me dea auifo, que 
méate fus efeopctas.y verjos vefti yo prometo míl ducados al quele 
dos dc hierro, y COB tantas diferca traxere-.ylos que fc quíííerca que-
ciasdcarmas:porloqual,fi quería dareamicópañiacoa efte Rcy,lo 
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puede hazer,fegurós de que por lo fonas,y robados,y maltratados co 
que pallaren partarc yo y mifami moyuan.finarmas^cílido.nidi-
ha: pero porq los ncgrosfetcmca ocro para refcatar man jeniraiétoi 
dc nofotros, pcnfando quefomos y fin Capitán q les guiarte.camina 
ladrones, nos es forc;ofo, íi quere- ron por vnas partes y por otras, 
mos viuir,dar las armas. Bien veo defatinados,yfin figura dehobresj 
lo q tras cito fe nos pódria feguir, vnos por cordilleras, otros por fie 
pefo tábien confidcro,qucíteuañ"* rras,ylodos dcrramados.fin mirar 
dolo de otra manera, nos hadefef • cada vnomasjpor fi;Boluiendo 
de ningún proüecho : y fi efU*de a ftkaüéldcSofíq coa fus hijos y 
Dios q aqui auemos deacabarvy cj mujger, y ofras veíate pcrfonas> y 
no veamos mas los mátósde Póií COB Awdres*Vaz,cftaua en cafa del 
tugakqúe dc una manera , qxxáfde Ref, ala hora q los demás fue ro-
otrá,lude fatít Üios/cón la fúfcá:i?. baoo, cuitándole quanto tenia dc 
ákidigo', q eftocaló*qu«aóshaze orp^r^reria^ferkjíáfor dejnas 
al' c^foVeomo eftoy refocilo-en ha- dTcje asi foa caaos. Luego le llegó 
Zcrlo.pkhücífoVy* vkdóie todpi ynrecadodel Rey,q te fuerte ra u- : 

tan perdido, no fruüo'quíí Icrejíli cho en bue hora én bufea de fu có 
cafl'é,fiao fuetíóm Ccó"aór, cj íedí páñia. q cl no le quería hazer mas 
xpíLasarmascTaisV yo me doy pof iual.ni tacar cafo per fon a,ni defu 
perdixlacon tjpda eftagente^Yafsi muger, porque no dixeiTc que no 
dio c ada qual las qtcnla,y los ae- fe le hazia algu na hoara. Baxó el 
gros k s licuaron ai Rey , faltando" defgraciadóCapitán la cabec,a,por 
dé pkzef, por clbuen kace q auiá que auaq quinera hazer otra cofa» 
hecho. Fuete Manuel dc Sofá tras ni tenia armas,ni fuercas para maa 
los aegros Con fu familia, y como darks:y acabando dc conocer en-
veiñee pcrfonasál ftey, cj le reco- toces el daño que fe auk hecho en 
gio cn la cak,y aíosderaasrepar- priuarfe delJas,kuantó los ojos al 
ticró lpsCafres de cinco ea cinco, clclo,y ofreció a Dios aquel terri-
yteís en teis,a diucrfas partes,para blctrágo, viéndote diuidido dc fu 
q nofepudkrten dar la mano vnos cópañia,robado,y tratado dc ladró 
aperos.Nohuuieró bié enerado ea vagaraundo^el <\ poco antes hazia 
lascafal dcktraycion,masc]dck tébkr la IrídTaty ateHiedecermmo j 
hofpitalidad, qaandofaeroa roba ea teguiráPaataíeoa fu cuñado,q 
dps de quéto teaiá,fiédolesforqo - yua delante. D. Leonor con ir tan 
focalkr,ypaflar aqlladolorofa no flaca,trille y defconfokda, nunca 
che con lo poco ój les auia queda- moflió punto defkquezajleuádo 
do de mantenimiento adre^adoen afidosde las manos dos hijos, que 
agaa de dolor, <$ dauan fufiriente- ya no fc podían menear de habré, 
mente los ojos. A la mañana (por llorando y pidiendo dc comer al 
darles los barbaros tá buenos días defconfokdo padrc.que le quebra 
Como la noche) comentaron a ha uan cl coraron,y no labia y a de íi, 
zerpor el lugar grades alegrones, fegun el gran dolor decabecaque 
y como ya no los auian mefieftcr,a lleuaua. ABOCO rato que camiaaró 
cozes y golpes los echaró decaía, defta fuerte,arfepétidoslos Cafres 
por cflbs cápos,doadc fe juataroa dcáucrlcs dexado los vellidos, les 
con Pantakondc Saa nouentaper falieron a vn palló, y ks quitaron 

hafta 



y mugér,DúarteBerna 
rárrráéílré del galeón,^ al 

üas,qacprcádó a hallar 
J^lnáialcontarón* él fin» 

tiferaokjííómo t«f 
t^bfo i^ k^obrefert 
" ga l ena deatehái 
P¿í5n;¡!eartbes viüas, 

S-pfecl̂ ÓSiíBb pudoa-

7j2 Hiftoria de 
hafta las carrafas, fin" dexarlcs Cofa drés Va* (aunq qüifíera harto ha* 
q valieírev'nqúartó.finofuequaVí zercó^aateafu Capitán) víc'doel 
queandra)o,dádo ManueldeSofa njpgooio-tan malparado, pon lost\ 
eatoaces infinitas gracias a Dios, ie-quítooa-fegirir, echaron por cf 
por verfeton doshijós de*qneHa>4óS n^htes abufearla vida, queda 
manér\. (guando"llegaron\dc%ó dof0^raé|t,e ¿oh Manuel de Sofá 
j ar a doña Leonor, réfiftioó^ñt ó j¡[r 

pudo a puñadas, yJBoTátfo» cótao 
' •y l iá le^ar igopfe t fg^^ 
tosía acabalen áll&ntcjj que 
pojark;masal fiñfefruno de*J 
"queHa-.pórqucífu marido (.có e 
qual cftaua)ládixo^iÍpues:fefep1 
Dios dé aquello ,'fedéXaJTétftófo 
dar, y tuuieíTepaciéria. q a<nadt 
riaa algunas fio jas tíearboks e ^ f J p e l : ^ de $ofa 
que fc cubrir.Quitáronle aqtreljoi Li1fe^r;:áé^r^máí; d e ^ l e ^ : ^ def-
barbarüstodas fr*tór^,y$a|^^ J^t-ado. de dár.vo-
dote de rodillas, t| fi quiera j p ó w f ^ l c s ^ f e é vn foéOvfeo4*.íuefo a-
honeftidad, la dexalfenK¿ám^^u#os^i%Sjf vnries&pó ruet&tc 
fue hablar contigrel^orcpiipú^l*- i ^ 4 ^ r ^ a r o s ^ y c a n l a manden 
fe la quitáron^ftandólolos denlas; fomtáw?.fe e%WpaCmadovn ra 
mirando con él mayor q u é b | | | t ^ .ió,haftacjuc:pbr focorreraquellas 
de corado que fe-puede; im.a^ha^''f^renda^felé.mor:kn ck nan\brc, 
Ella viendofe ae aquella f u ^ r t e , ^ > ^ a ^ p | ó d l S echarkvóZjlel c&er 
que aparte, p orque los cópáñerofc ^ó^^f |o el caminó délmpte,abuí 
de vergüeña fe ap ar carotina teaié c^flguáá cae, a y fru tasw <Quan do 
do fos ojos paramas quélltór *, fe bóluio-Con bien poca cofa, halló a 
arrojo en aquél fuélo,y con'fus lar- "doña Leonor muyfkca-y cofa mi
gos cabellos íe cubriolo/cjpudo tá *la,de auer tres diaaq no comía, y, 
to como con la arena, de que hizo ^deiforarfumiíeriá:hallbtábiéavn 
vaa couecueia hafta la cintura. A- hijo muerto jútc¡,a cllá,ql qual ea-
cérto á lkaaf allí vna criada vaa térro por fus manos en aquella are" 
mantilk,y aüñqManuclde Sofala na,cóa vn dolor tan inteTó¿quede 
rogo quele leuantafléjy fe cubrief ferió"tánto,y a no fentiá.BoJaio o-
fe có élia.jamás quifoj ai hizo mas tro dia al moatc^y quaado boluio 
tqúc llorar,diziéado a Andrés Vaz Con vn poco decáca»,q por fus ma 
con vna voz q la arraacáuaks fcn nos auia muerto,raecieadofe ya co 
«añas: Bien veis como eftámos,y mo va hóbre furiófó por ks cuc-
qüc ya no podemos paflar de aqui, uasdelos leonés,halló afa Di Leo 
dódc nueftros pecados nos ha teña ñor muerta,y ál otro hijo también 
lado la tepultura.idén buena hora* jútó a la madre,llorádo có ella cin 
y hazedpor falaar ks vidas, có las có ó teis efckaas con gritos cj hun 
quales, fi boluicredes a la India, o diá la titrra,efpectaculo que có cf-
lkgaredes a Portugal álgú dia,dc- tafyáinfenfible,lehuúieradcarrá 
zíd como nos dexaftes á Manuel carel alma: pero rindiedo el dolor 
dcSofa mi marido,y a mis hijos» An al filencio, como pudo, ayudado 
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dckséfckuas,guaraecio en clco- .qucyra,Manuel de Caílra;,y.Alua-
mun relicario dék ti erra aquéllas kro Feraádcz, q fue cl quéefcriuío 
dos'dulccspreadasíq lcatropella> todeefteaaofragiodeia manera q 
ró mas clcofacónc]k mifma muer queda dicho. Todos eftosiepudic 
te. Y de que comento cl encierro, v ron fuftehcar por aquellos motes, 
no abno mas la boca, ni le oyeron haftaauc Ikgando a aquel rio a ha 
ks efckuas qaexar fiqaiera, porq zcr marfil vn pariente de Diego 
yaeidolorle auk Cerrado los orgá Mezquita Portugués, como fopo 
nos de la voz > y eftaua ya mas fin que andaua ppr la cierra perdidos, 
feo tido^ COR 4^C|bado efte 4rif íoahlz o b u íc ar ,y les reícat ó a t r u e 
te adodgUniicri^tlrTnha1^»fír# que de cuecas de vidrio,q fonrauy 
hoZcró î'rfoft ración j t o M r o ^ ^ ^ i r a ni T i i, y cada 
bolúióíéacera t £ i $1 flotear ea «Weate llegarla k cofa-de vn rcaj de 
mida^olo y ^S/t^né^c^naia» ó" valorjrefcatarate también Manuel 
tráS'cíul• véxetjta n^cam-á?fct-sfcl̂  *dc^pfcfiyiu'ijcra,a3as no fue Dios 
uaSííii homBxele-vló-yinjuti$&£ acráido,fiaoj^acaiuuTeiuchando 
to;*pórc¡ comociyuápeíJ^ó^^pf> cónaqúcHos trabajos,qfueron fia 
pcaaifáTÓn leones y ó'cá'fSájéas-A^ .duda los ínílrumcnto* de fu falúa 
dolé fuécuerpospor; fc|M¡fura, y *áó. Los tefeatados Ilegaró en fal-
•vokndo ri'aimaaquien^frr^q 3»o~a Mozambique a 2j.de Mayo 
eside creer¿>quetras tan te í̂ríffes del año de53.daado iamenfasgra-
gótpes krecebiria ea dsícat*feíff*áf cías a Dios,y ao fe hartado de abra 
fada por el crifóí de tanta-rjifHi.uk «jar y befar la ticrra,coa tantas la-
cióaeí y rnlfcrk C ó ñ ^ ^ ^ ^ * 0 * ¿rimas dc pkzcr, como cl naufra-
quifo prouark', háziédoié Vnajrñ- gio paflado les auia facado. 
que de traba jos; y v a blácó de quá 
ta defueatura fe puede dar ea eíla Cap.XXIIIi. De Otro efpan 
mortalidad dck carne.Efte miféra - ,í¿.'.¿ „,/•. ^ ^ . . « ^ S*~* 
blefin tuuoManueld«Sofa,dc!qu¡í rfojlaufragto qwfadecto 
tantas vezes tcbló la poteacia dcla el Qafifan Fernadojilua-
lndia,y vn taa honrado €apitavi f¿? rayalcm la na0 fan 
no ano tener mas acomodado ie- r» • / • -r 
pulcro q los vientres dc fierás;mi- Jienito,en laimijmaparte\ 
feria la mayor qucfe puede imagi- y del miferable fin q tuuo, 
nar,y vaa délasmaskftimofas tra 
gedias que cl mundo hareprefen* "V T Inguno que hubiere echado 
tado coa va hombreri &, j^ ̂  la coafideracioa por cl dif-

-.De todos los dcmasyafsi de los cj curio defte miferable aaufragio, 
quedaron con Manuel deSoíaquá y ñn dé Manuel de Sofá, creo yo 
do le robaron ,como delos^qe fc que podra dexar de cener algua 
auiaB adelaatadó cpnPáatalcodc pío feacimieato,kftimaadole va 
Saa,no quedaron fino quinze?éfcla cafo de los peregrinos y horren -
uos.y tres efckuas dc las.q fe halla dos qué fe kbea : y ii yo fupie-' 
roa coa D.Leoaor quádo murió, ra piutarlo coa mayor viueza, y 
y ocho Portuguefcs: de los quales dar vida a efta mortal tragedias-
fueron el dicho Paataleon, Trilla grimas facara dc dolor.mas como 
de Sofá, Andrés Vai,Baltafar deSc quiera que fca,elcafo participa ta

to del, 
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to del, que dcfnudo fin otro orna* xaaquc hazia maspefovyeftoruo, 
to dc palabras, baila para quebran mas aun alguaas pipas de agua dul 
tar los corazones de todos. Y pues ce,próuifion ó¡ en tan larga y dudo 
ya nos aucmos metido en efta kfti fa jornada fe cítitna mas ó¡ otra nin 
mofamatcria,fiendofucefsiuamé*. guaariqueza,porknccefs¡dad q 
te vno tras otro, le he querido po cada dia léshade apretar mas forceo 
aer aquii para cj por los dos fe vea famcnte.Ni por efto araanfó la grá 
quá ofédido deuc de fer nueftro Se futte.de los vientos,antes conocie 
ñor en rifas nauegacioñés iatercf doci peligro que llcuauan.era kfti 
fab)es>pues tales caftigos ha hecho ma verlasvozes yfufpiros q dauá, 

~para efcarraleto dcmuchos,fi ello arrojado fin^ue^ninguno aque 
fc licuarte por cita viaá£I año ñ^uié- liasriajyzas,que en ta dora yterri 
te,que fue el dc 1554. fiendo Ví£o¿~ bie^C^p^eíaaiánpucftófyfegu 
¿rey. y Capitán General cn aquel ^uaCreriéndol^ 
Imperio de la Iadiacl dicho do A*-"* fíofsibíc oexar d! perderte fi a ala -
Ionio deNoroña.entré otras "naos gan^é|nédio,'aunc|nazian todos 
de armada, que falierón có cargas** lós^a^ín'os^losmacftrcs y parro-
de Cochin a Portugal(como csco nes" dek¡too. Aicaho:de dos dias cj 
fa muy acoftübTada)íálioia famo* duró.efterezío te-flporalvftic Dios 

Nao de fan fa dc fan Benito 'cargada de pimié j&ruidódedarks algún alíuio, q le 
Benito^ de ta y otras riquezas Oriétaks,aicár auiaa biea menefter Con k congo 
fundufidr <gó del Capitán Fernando Aluarez *apaífada:portJamanfbderaanc-
f"# <2abral,foldado vlejodekIadk,y - ía.quclcsdiocónfianc.adcpaflar 

~v-no-de los q bien firuicró a fuRey adekntc,ao obftaatc q la nao qüe-
ca aquellas partes.Salió dcCochia daua tan brumada y canteda, que 
efta famofa nao k buelta dc Portu fiempre jugaul las bombas mucha 
gal,aprimero déFebrcró'dcl dicho cantidad de agua que auia hecho* 
año, tiepo acomodado para aque- Pufoletodo efto en cuydado a Fer 
Ua naucgació.fino que era demafia naado Aluarcz,corauaicádofc en 
da la carga q lleuaua.Tuuo al pria tre todos la refolucion q fe toma* 
cipiobuen tiepo, haftaponerte ea ria,cn ocaíjon q yuayalanaocá-
diez y teis grados de altura.y eató fada,y cl tiempo eftaua amagando, 
ees quando meaos fe penfauan , fe y feria acabar de perderte, íi otra 
coméco a tar bar de manera el mar veZ les boluialatepcftad. Fuero al 
coa vieBtos contrarios, q la trille ganos de parecer qae fe qaedaflen 
nao conoció luego fu defaftradb por aquel año cn Mozambique, ó 
fin,por ocaiion deladernafiada car cn la islade fanLoreac;o,hafta q pu 
ga q lleuaua: porque fin la ordina- dieflen feguir fu camino fin ningu 
riadcaquclk naucgarion.y finia >peligfó,y'remédaífen la nao dclos ' 
muBÍcíoa y vituallas neceflarias, golpestjllcuaua:peroeldcmafiado 
traía fobre cubierta teteata y dos animo del Capitá Fernando Alua-
caxas grades,y tantos embarazos, réz lenizo perder loscftriuos,yp¿ 
que no fe podiaa rodear de popa a lar qufcalgunas, ó Jas mas vezes a 
proa:a efta caufa quátas bueltas k los atreuidos ayuda te fóf cuaa, co 
daua la tempeftad,crao coaorida- nao no lia muchos años cí a pefar 
mcate peligrofas, auBCj para íu alí della figuro otro eapicáaálJacarre 
uio echaron al agua,no folo las ca rá ¿ fcaaJádofo ca vn bicroglifico 
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en otra tal dificultad, Como; trae grofos, vínola nao a hazer tanta 
en fu cuerpo buenos teftimonióSi agua,quefinq baila fíen afangrar 
de fu valor, aunque no por ello leí la las .bombas diez y fietcpalmos 
balido muy fauorablc, quandokp debaxo de cubierta que auia to-
auiamasmeneller-kquecniosma mado,lesfueforC<ofovararakco 
y ores peligros folia ef atropellat- fta^quela tenían a k vifta. Arro
en teru icio dei~u Jley. Pues con cf* .** járonte como pudieron al agua,an 
ta confian cafiguiofu caminoJFer *tesquelanaofe.abrieflc, que yua 
nando Aluarez Ja,b,uelca del Cabo» ya deftrauandofc fin ningún reme
de Buena efperanca, nauegando dio Con el agua hafta las varandas¿ 
con buenos vientos afg,unos dks-^ ^ul>iertatdpa,iinofosmaftilesyca 
háfta^halkri^r^t^^u-ytres gra . ítillos,auréodofeconfcflado.y def-
dos de altura. Mu dofe Le el tiempo pedido vnos de otros con abramos 
a veinte dé Abril, quando más te* y fofpiros,Cpmo hombres que te* 
merofo^yuan%lio,ya^ huuieróV nía atraueifada la muerte ea aquel 
ddefperar el golpe* ea arDoifccó* vltimo articuló.Los que pudieron 
porque fegtinyuan de£ri)$ádn*¿pa. valérfe de algunas pi^as,o caxas, 
>#etió aqueHa.preuencip-b forjóla» afueran délos mejor parados, por-
Al tiempo.que hizieron efta dijü— ;-. que fobre ellas llegaron a tierraau 
gencia, eftaua vn marinero cn la que todos desgarrados y heridos 
gauiacpgicndo las cuerdas-cliqual de golpes, que todos aquellos cm-
aífoaibrado dc ver que les venia baragos fe dauan, chocando fuer-' 
encimayna terrible ola,rodeadade temente>como el mar andaua tan 
vna quadrilla de negros ique por braao. Llegó ja náo(con las arca-
tlefeto.-qu» hizo¿y por elpauor q das que*.daaa)tan cerca de tierra, 
todos tuuierón,fe entendió ter dc* que algunos qac no fe auian atre-
monio8,que Dios permitió les acó nido a bracear,dc miedo de lo que 
métieflenen aquejla tribulación) >pauaua,y eftaua agarrados por los 
diobozestandefápoderadamentei * caftillos pidiendo aDios miferi-
qae todos fallero a ver lo que era. cordia, cortaró el árbol principal, 
Ellos que falian, y la ola que qae- y lesjiruio de pucte para faltar def 
brántó fo furia en kriao,con tan-; de la nao en tierra. Paliando entre 
ta. braueza,qkdio algunos bu'el- los demás vn Manuel de Caílro,ví 
cos,y arrácó tras íiaJgunas caxas, no vn golpe dc mar,que arrancó el 
y algunos Portuguefes, que anda* ' árbol con tanca furia,quc le cogió 
nán por aUi acudiendo a Ja parte vna pierna entre fi y el collado de 
mas flaca, fin que jamas fe fupiefle la nao, y k trancó todo cl muslq, 
dellos. Hirióte muy mal el cótra- hafta dexar los huellos molidos, yj 
raáeftre dc va golpe qac le dio có- los tuetaaos arraiírando, como ii 
tra los bordes,y en fin que ea el da fuera cordeles,fin que por cílo de-
no que hizo en el nauio y en las xaflede lidiar Con efmar,y bracear 
perfonaSjfe conoció cuyo auia fi- porkluarfe. Con aquella anfiatan 
do el gólpe,y que no te auia cuga» graadellegó a tierra,pero taa alo* 
nado el mariaero en ks bozes que lido y defgarrado, que murió lue-
dio, quando vio veáis la ola. Coa gb otra aochc, fia poderte racacar 
efte golpe que^paflarón, y otros cj dedonde quedó teadido. Abriofe 
defpues ks reboluicronrouy pe-*- luego knao en dos partcs,co£ que 

Rrr acá-



75<? Hiftoria de la 
acabaron de perder la efperanca, íi. ya ks férula dé algo, fin manten! -
alguna íes ama quedado, y dauan. miéto ninguno, peréclédo eje frió, 
tantos gritos y dolorofas bozes,q, hambrc,y agua que cada Boche lio 
cra cofa Jaftimofa. Porque qual fe uia,y otédo aquellas primeras no 
quéxaua de ks heridas que tenia, ches aullidos y grita efe demonios, 
qual de fu miferableibrtuna,qu¿á' coino quedes filuauan, y dauanla 
tal ócafion le auia traydo, y todos vaya,q tras lá malausturá pafiada, 
generalméte de aquella calamidad • es de creer que les feria dc raucha 
tan horreada. El Capitaa,auaque coagoxa y alfombró. 
tenk el coraron atraueffado de do Viendo elCapitá Fernán chji Al-, 
lor,y fus duelos cómo el qué más;» uaréz <3abral,qtíé aó.ferak.deCofa 
lescófoló lo mejor quefüdojpues defenerfeén tqíla cofta, determi-
Dios ló hazia para c -aligó vde fus no ccharM caminó dVJíófak, co -
pecados.a cuya indignarió ao auiá. mo mejor püdiejftea,for fi álíilia-
otro remedio que el dcla padecía, -Jkuan áíguií reraedioty afsi aven* 
y pedir afudíuinaMagéftad mifc- rtíiertfdc AWÍ!Bel dicho año, ha-
ricordia,tras aquel golpede fufú- liando hafta' trezientas ̂  veinte per 
fticia. Eftauan todos tendidos por foaás cnkluó,dozieatós y veBti-
aql íuelo corriendo fangré,fin mas qtiacro efckuos,y nouentáy ocho 
vellidos,que kscamifas rotas, y al Portuguctes,armados los mas Con 
gunos callones dcfarrapados,y en chucos,efpadas y rodelas,yvnafo-
tre ellos muchos cuerpos, qual fin la eícópeca que feliráróa Con hafta 
piernas,quai fin cabcca,y todos co* •"• vhadozeBá dt cargas dé poliióra 
vaa vifta formidable, de cieacfck" fokraeate, tómaroa el camifiodc 
uos y cincuenta Poríugucfes,y al- Zofak,eh forma de'eíqüadfó,pór-
guaos dc calidad, que murieró a la fi aquellos Barbaros les acometief 
primera bracead a, y les auia el mar fea. Paflaró aquél braceo del sloén 
arrojado por aójllá playa. Hartos barqueras q hizieron de las tablas 
ya de dar bozes y de llorar fu mife- que echó fuera el mar, dexado aql 
ria,auaque taa kftimados, dieroa precióte) álojamíóato como fe el-
Con todo eflb gracias aDios, q les taua, cuya, codicia les auia pueftó 
auia dexado las vidas, no obílan te en aquel aprieto, y ea el dos cicla -
que fe halküaa en.el rio,que llama uos muy mal heridos y deíperna* 
delInfante,en la coftadelaCafre^ dos,que no les pudieron feguir, y 
ria,tierra tan barbara y terrible, q acabaron alli fus vidas. Lkuaroa 
en ninguna mas que eacítalespu- coníigo lo mas que pudieron, prin 
diera arrojar fu fortuna. No auian cipálmence la clauazon y herragej 
bien tomado algú aliuio como me como la riqueza mas Ineftimable, 
jor pudieron, quando afíómaroa con que fe auiaa de valer catre aq-
por aquellos xifeos alga nos Cafres líos Barbaros, que lo eftimaa mas 
coa fus varas toftadas (arma comú que quanto oro y pedrería dan li-
de Barbaros Africanos)linque por beralmételas Indias. Ca,minaró en 
mas que hizieron, les pudieíTen en cfquadron formado algunos dias, 
teflder cok alguaa por falta dc lea lkuaado por guión va Crurifixo, 
gua. Alojaroafc catre fardos deri-, y vaa tabla muy deuota dc la Vir*' 
cas alhombras y brocados, del def- gea(que ea fia la tribulación es el 
pojo que el mar echó fuera, que a i mejor foplo con que fe enciede la 
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deuocion,en hombres ó¡ otro tíeai Rodrigo Triftan Portugués, q IcS 
po no fe acordaró deDios)íia guia, falio al encueatro, íabiendo q paf-
ni camino, atraueíTando aquellos fauagente blacá,para irte có ellos* 
rifcos,quc parecía fuften tar fobre Eftaua tan hecho a los trabajos de 
ñ lps ciclos, y fus valles profundos* k tierra, q en cl color y traca auia 
que parecían vnas cauernas.Parta- muy poca diferencia del alos Bar-
ron defta manera vn rio con harta baros,yafsi en muchasocafiones 
fátígá,y llegando "a vna población Jes fue de importancia, que por fu 
de Cafres,toraaró allí vaá guia,có industria fe alkaauaa losBarbaros 
algún poco de hierro que le dictó; en algunas partes,y les dauaB délas 
el qual,auaque les fi guío tres días vituallas que tenian. El mayor tra 
por aquellos rjfcos,lcsJiizo perded bajó que paífauaa los pobres hora 
elcamÍBO,y alapóftrelescntrapó bres,erá,quañdotopauáa algurió 
demaacra,qfiefek»'huyó al mejor caudalofo,de que eftaua rodeada a* 
tiempo: y defpues dc auer andado v quclk ticrrá.porqué cra cofakftí-
quebrantados yp«fdido-Si*huuíeró:-fc mofa verlos bufear vado, trompi-
dcboluérdóde„feksab¿iórla nao. candoa vna parte y a otra,todos 
Entonces cayeron en kcuenta de trashijados, y con mlderosalos 
no auer teguido la coila/fino q có oiabros para hazer puentes, que 
mo no fabka la tierra, todo era an quebrantarla dc dolor corazones 
dar atino,fabiédopocomaso rae* de broazc* 
nos doade eftaua Cefak, peroao. Él Capitán Fernando Aluarez 
.ppr dóde auian de feguir el carni* Cabral era cl q mas fentia eftos tra 
no. Molióles mucho éfte rodeo, y bajo.Sj.afsi porque el oficio le obli-
cprao la hábrt) les fatigauá braua- gaua a fer en ellos el primero, co
méate, como yuaamarchaadotei mo porq fu edad no le daua yalu-
yuanquedaadoalgunos,qñopo- garparafuftcntarloscon lasfucr-
dian menearte, y féquedauaB efpe« c,as que alguri tiempo le áuian fo-
randola mucrtc,fin poderles arrart brado en la India én feruició de 
car del fueloj con dezir folaménte, Dios y de íu Rey. Y aunque todas 
que halla entonces auian hecho to citas incomodidades le fatigauá el 
do lo pofsible por biuír,pero q ya alma y elcuerpo,lo que mas fentia 
era por demás menearte, uno c] loa era., ver el poco refpéto que la ge te 
cncomendaffeñ a Dios,,y paflaflen de mar le tenia(quc fiempre fue te 
adekntc,cnquanto ellos cfperaua. rribledefufrir)perdfeadofele con 
la muerte en aquel Vltíraoarticu- tanta demoftracion, que vinieron 
lo de la vida. Caminaron con toda a hazer cabeca de motín contraed, 
efta fatiga y qbraa to algunos dias, viéndole tan gallado y cófuniido, 
detemboluj^dofealgunas veZcscó hafta perfuadir a todos,que impor 
los Cafres,q"uc les fatteaüan a cada taua dexarlc por íu rie(go, y que cl 
paflo,yno tenÍariotroremedio,fi- fe fuefle por fu partc,porquc figaié 
no refeatarfe con clauázon,y algü dolc a fu paflo,era gaftár tí tiempo 
ñas vituallas, dé k ajáferia a que fe fin porquCni para que.y la poca vi 
alarga la dc aquellosBarbaros. Ha- tuálla que lleuauan?pudicdo darte 
liaron enere ellosalgujiós efckuos más prlefla a falir de aquellos peli-
dc lo? que fe faluajódel naufragio grós,y llegar con ventaja al rió de 
de Manuel de Soia,y entre elfos vn Lorenzo Marques,doudc fin duda 
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hallarían el focorro que hufcauáV huele no menos que a traic1ón,ape 
•Sintió efta rebelión Fernando Al- ñas lo creerá ningún hombre que 
uarcz,quádo lo fapo,!o qerájrazó> fuftente honra. Porque fi efte vin;-
cn ocafió qno podía roenearfe, ni culodcndelidád»hecho cntrcDios 
vaferfe de la autoridadctfu oficio^ y el Rey contattta nrraeza,fe ;om 
Y fabiendo queei Coatramaeftre peyqucbraBta, aoay para que rc-
eatraua ea efte cócie.rtp, y cn otro. prefentar otrosrcfpetos, ni penfar 
c] auiaa hecho, de dekark vaaBo- que el muado fe^ha de tener cn el 
caedcfamparado,y darle cantoaa- ayrcpucslos hóbres que le han de 

»da, le llamo aparte, con algunos a-, fuíteatar fobrefus ombrosi defta. 
migos, que le prometieron eftar y manera fe cicgaa,y fe ctexan árraf-
morir a fu lado, y le dixp con algu trar defu pafsioa. f^lj|ome viejo, 
ñas lagrimas cn los ojos : Como y en tan terribk trance comoPfos 
por más que fc procuren encubrir', ba Jidp feruíooide pónerme¿auien-
todaslas cofas.hecha$c,ó mala in* dome viílojfocóhá robuftp-* ŷ i-e-
tcncíori, ella; mlfmás fepujblican? Ní«£éflciado de misnáturálc*;, yie-
•Yo hefabido el trató^ucyfe hájie*. mido dé mís enemigos/J$ca Dipí 
cho de defampararníe, y «feguir la loado, que me ha traído a tíetnpó, 
gente dc marlu camiao, parecicñ* ¿juc fin ct rcfpetó dc ía juila pfc>édí|. 
dofes q yayoaofpy deprouecbo,, cía, me, hagaataá duró golpe mis 

• fiao de mucho embarazo ea efte fubditos,*qtrateadedéxarmepepr 
múdo.Iuato COB efto,que yá poco cjuc hendido cn efta tierra. Y pues 
rúas o menos fe me trasluz ia, he fa - efoó no baila a deten erps, mirad la, 
bido que ros fois tamí>i£ cn el erar tribúkrió cn ó\ nos haÚaraos> baí*-
to, có tata firmeza de vueftra par- tánte ácomponer ípfc ahimos. raa$ 
te,q lo pcafais executar muy prclf- enconados del ruando, aún quádo 
to Y como defpues de fer vueftro nos halláramos a Ja vifta dc nueftra 
Capitán, a qaic de razón y jaílicia patria,quanto mas entre Jos Barba 

,. deueiscl jufto rcfpeto y fuperiori- ros mas conocidos de África, he-
dad,porkpartequereprcfentodcl cbpsvn efpectacufo dek fragilí-
Rey,y quepudiédo yo.eftarrneen dad humana.Y fi tampocoéftpbaf 
micafa,ahorrara toda efta malaué- ta,por lo q tocaaDios,cuyafuer-
tura, me acuerdo que aueis fido , y - te manoJe nos ha caído a caellas, 
os tengo por mi amigo } no puedo ni eftas mal logradas caaásdacacks 
creer que femejante vileza y mal* a facrcade fera icios dc mi Rey, y 
dad quepa ea pecho taa honrado de mis amigós,báfte que en pechos 
como cl vueftro ¡ Que la gente dc hidalgos y nobles no fefuele per-
mar fe al boro te no me cfpáto, que mitir vilcza.pucs hafta oy tejta di-
íícrapre la juílicia fue aborrecida cho dc la nación Portugtfefa, que 
de holgazanes y gete baldía: pero tan feamente ayan deíaraparado a 
que los oficiales del Rey,cn quien fu Capitán cn aprieto táextraor-
íu Alteza ha puerto los ojos có par dinario,ni es j a fto q vofotr os íeais 
tícukr confideracion, y elzelo dc los primeros en tanmal cafo. Sia-
fu feruició les obliga a concebir qui me valiera morir co las armas 
íiempre leales y honrados penfa- en la mano firuicndo'al Rey,, im-
roictos,femucuaa con tanta liuiá- portara muy poco quedarme fofo 
dad,y a v na vileza tan grandc,quc en el campo,donde ayinqu c dexar a 
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la vida,me hartara alómenosde ve palabra,que,DiosfeaconmIalma. Unerte de 
gancaijpero cn efta ócafion y cir- Defta manera, y en dos palmos dc T'rnUo al 
cunftanciás, nunca Dios quiera q aguaacabófu vida, el q tanta auia **"*• Cd' 
de vos íe diga vna cofa corno efta. hollado cn feruició dc fu Rey, no 
Porque víando de la autoridad de alcáB^ádo fiquicra diez palmos de 
mis canas,o's acontejo que miréis tierra entre Chriftianos, para me-
quan torcidos lleuais lospéTarnié- moría de lo mucho q aquel venc-
tos,y con kdc mi oficióos pido y rabie cuerpo reprefentaua- 6\ nuca 
encargo el feruició del Rey cj aqui las proceridades del mudo tuuic-
fe átrauieífaj en Jo qual haréis lo cj ron mejor paradero.Los cj eftauan' 
tenéis obligación; y lo contrario c fría ribera, quando vieron la def-
haziendo osífera muy maicótadó. graria.y quenole podía focorrer, 

EatcraccierPa'rcalmeate eftas fiflílerónlo corno cra razón, y dá-
razones al Contrárháeftré,ydifcül dolesclmár pa fu confuclo cl cucr 
pádofe ló mejóreme pudó de alga- po,qüe virio luego a la ribcra,le en 
ña%fofpcchas,kck6faféypakbrá térraronlucgo'd'ebaxo devnapc-
de ao coBÍeatir fernejáte trayciÓ, ñá,ea vnaeueusrquc alli hallaron, 
j de acraueflar en fu feruició todas poniendoa fu cabecera vaa Cruz 
fusfuercas. Cómo lo prometió lo depalo,en teñal ó] allí cfperauaaql 
complia,Gno que como eftaua ya cuerpo la vltima rérurrecion,có la 
fulminada k fcBteacia de muerte feca que auia biuido y muerto, 
contra el pobre Gapitá,lkgo mar- eligieron luego los de la Compa 
chando Con fu efquadró formado ñia'por fu Capitan(cn lugar del di 
al rio de Santa Lucia, dóde auia de fuBto)alCoatramacftrc Fraacifco 
ferelcadahalfo de fu vida. Yua cite PéréZ,jurandole todos folenemea 
rio caudalofo, y fobre paíTárle en te de fe juntar en conformidad a 
vnas jangadas,que alia ltaman(de qualquier íuccífo que tuuieflcn, y 
hechura dc vn tablero fin bordes) no dcfampararlc jamas, por ocaíio 
o.fi búfearka vado,huuo diucrfos nes q tuuieflcn. Hecho efte pació 
parcceres-jháfta que Fernando Al- ,y concierto con el fuerte vinculo 
ttarez(comoyuaconganadeaho- del juramento, figuieró fu camino 
rrar camÍno)fc metió en vna jan- harto fatigados, <| era compafsion 
gada,con dos criados y la lengua, ver el fcmbknte q llcuauan. Olie-
parccicnclole que noaurkdificul- roales los Cafres fu flaqueza y cá 
tacl enelpaffo. Alna del vado,ha- fencio,yafsí lesacomcneró degue 
liando ia defembarcació peligro- rra eri algunos paflbs, doade era él' 
ía,fecchóelvhcriadoalágua,vié-- batir dclósdientesj porque como 
do que fe bamboleaua;,y como qdó eftaua én los hucflbs,no podía me 
de aquellapartc fia pefo, fe fue la near las armas,aúnque fiempre los 
corriente ábaxo, cogiedó debaxo retirauan.HirieronalCaprran,y a 
alCapitañy fuscriados|queauncj otrosmuchos,tódoá-findedcsbá-,, 
fe agarraron quanto pudiéron,fue lijaVlos,dancfoIcs(defpuesdcDios) 
por demás, porque al punto defati la vida la efeopeca' q faluaron del 
liaron* Ya que íe y úan a-fondo.lc- naufragió^pórcj 5 ks deraas armas 
uantó cl deígraciado Capitán las era eícúfado aprouccharfe pa cofa 
manos al rieló,en teñal dé kFé cn ninguna, rcfpcto de la ligereza co
que moría; fin poder hablar otra q los Barbaros les dauan rcbatc<:y*y 
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como la cfcopetálcs alcahcauapor cedió, fe les Hizo lo primero úvxf. 
pks.hüíafrcomo vaos ciemos. AL tolerablc>Bftaua eftapobkcjion del 
cabo dc 7*i dias,q cámiaaró co ef- Rey fituada en vn mpnteccte.y co 
tas y otras muchas dificultades, del, mo los Buhios eftaua debaxfc-dc ti© 
pues de auer aadado co los rodeas rra, y a efta caufa engéndrafícnlo-í 
mas dc 300. leguas, llegaron akefo- Jfortugueíés (dck hambre y traba 
delicado del Efpíritu faato^ llama jos).ya olor Contagióte) ,'acudiero 
deLorc$o MarCjs,dóde.efte Capitá/ koaés y tigres detmóte, y-fin aitt 
y otros Portuguefes foliaa llegar a guna rpfifteajcja fos agárrauan fi fe 
hafcer marfil^efde gofala. Aquí te défmaadíüíaa, y lps defpedacauaflr 
hallaron losPortuguefes^ha&ft 5& • miforabkmétc. Llego efte negoció; 
y tres efckuos fokraete cn fiej&df*< a taato, ó¡ aunqfe mneauan yan-
Iiílio del dicho año de 54; yq-tfifo' dauan cócuidadp> como lps anima 
Dios,que.el Rey de aqite.tierralea les o lknk caca,les acometían a to 
hizo amjftad,y ks regalo coa k po das horas, aunque eftuuieffen>rnia / 
breza cj tenia en fus buhips tofeos, dos ea quadrilla„y anckuan brama 
delaítima q le hizÁexpn, tegua yua do delante dellos, para hazer prefa 
de cófuraidos y atiabados. Fue cóti éa viedo la fuya. Nofólo perdkró 
nuaado el Bárbaro fu liberalidad,^ el miedo alos Portuguetes,fma4 

-hafta que ks pifo haziéda de-oro y •> a los Cafres hazian cl mifrrlo éftfa*-
pkca,y otros,refcá,ces,a cuyaeau£a>. go,con tanta ofadia, qhuuo VGZ,<Í} 
cpn achaq dé JC\ la tierra: era flaca, atraueflando vn Cafre por vna ca* 
y q ao fufria tata gete,y ¿j a fas Ca- Hc.lé acometió vn tigrc*,y kagarro 
ftes fe ks hazia de mal dar fus vítua> demanerá,q le llcaaua arrafttandoj. 
lias debalde(pues tegua paftauanter y COB ir de(pedacado¿fe abraigb co 
miterk,teloquitauan déla boca) el a braceó partido, yledio'de efto* 
llamó al Catfitá,y le •finíficó fu fea - cadas có va terciado delps-que los 
timiento,paraq cada vno dieflélo Portuguefes yua refeatádonor vi--, 
que tuuiefle, pues e! tenia cuidado tuallas. Nególes la lengua qllcüa-
de íuftetarles. Quedó efpantado cl uan (q'al abatido tóelos le niega) y 
Capitán deftademáda,y q la fuerza perfaadio al BarbaroRey q losdef 
del ínteres huuielFe llegadoaú en- balijafle, unificándole q eran vaos 
tre gente tan Barbara, dódc fu có- córtanos faiteadores. Y en alguna 
tínua miferia a o les auia de razoa maaera fo hizo el ReyUacaridotes 
dexar engendrar codicia; y afsi lia- muchas piéc/as dc oro, q yuarrguar 
mando a fu gente, y dádoles caéta dando para fa s neceffidade&,q íegír 
dc la Voluataddelllarbarp- huuie- fe yuaa muitiplicaada,pareciai{ue 
ronde acomodarte có el tiempo, y auian de acabar afus maflos-̂  Dial-
dar poco a poco en vezes de foque dícronfealguaos por. vna'lsk en 
teniá,cónqlcsrueelRcyproueyc bufcadeembarcació,yllegoaapre 
do abuena-cuctade algunas piecas tarles tanto la ncceísidad,q aboíre 
dé elefantes,bufancTs,y algunas fru riendo la dulce libertad, fehizicró 
tasyle^übres filueftres. Eftuuicró efckuos de los Cafres voluntarias 
fe allicó todos eftos, y otros fobre mente,pbrque los fuftétafféa: y nó 
faltos algunos dias.paíTaado íu ma haziaa poco cn acabarlo con ellos, 
kueatura como mejor gpdiá,hafta fegun andauan lascofas,aunque ks 
qconotro nueuo peligro q les fu-, feruia»de traer leña del mote,* y da 

otros 
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otros rofoifterios viles. Aadaúá ta glártenlo poco c] auía,hafta que He 
afquerofos, q có fer aqHos Cafres gaflea a cafa, dódc te deíquitariá a 
tábeftklés¿losabprreciá,y a vezes fu gufto. Yaq cócluyóScbaftiá de 
los acabaua violétarhetc',como hi- Lcmosfusrcfcatcs,ygrágeólomc 
ZÍeróavacapelládekaao,Cjka- jor q pudo las volütadcsdeaqllos 
rraftraró por el móte,y aya criado Reyezillos,cócofas de tá poca ira 
del Capitá, q le echaró biuo ea va portaacia,como cueatas'dc barro 
charco, pórcj acabarte dc vaa vez. de Cabayafq es a maacra de parta) 

Pallando pues toda efta makué- q elfos eftiman mas q fi fuera dte-
tura,los q fe dividieron por la Isla»-- mantes,y có otras femejantes me-
dfefcubrieron vn nauio, que venia nudenciasihalkndo el tíépo fauo-
aaazer marfil-naeuaquc quádo fe rabie, dio k buelta a Zofala por 
publicó por ktierraacadieron los Marcó dei$5j. y llegó cl Abril fi-
pobresPorcugaefesdefakdosago gaicatcaMozambiqae. Endcfcm 
zar de aquélla dulce vifta, dódc cf- barcado los-del naufragio, fe abra-
taua fa remedio. Era el nauio de vtt •, czxó con la tierra, como fi fuera k 
Sebaíliáde Lemos, q vehia a hazer cofa mas querida y regalada; tanta 
marfil por dó Diego de Sofa,Capi- es la fu ere, a de la tribulación. Y afsi 
tá dc Zofate.y Mozábiquej el qual juntos como eftaaan,fe facroa a la 
qaando lapo kcefgracia,cchó vn yglefia xfnucftráScñora del Bajuar. 
vandopor toda la tierra, para que* te, cn cópañia del Vicario, y de Ja 
acudieífen quácos Portuguefcs hu .gétede la fortaleza, a dar gracias a 
uieflc,q cl los refcataria.luatarófe . Dios,ój les auia lacado dc aquellos 
fofos veinte Portuguefcs y tres cf- memorables trabajos. Aüiá jf>me-
ckuos,q auiá-qdadojkj22.péífo- tidó(entrc otras)vna Miífa íolene 
ñas q eícaparon deápaufragio,yno a la Virge, porój los fauoreriefie, y 
fe hartaaa de abra^lrÍ€,y llorar có íacafle con bren cTe aquella majaué 
fus herraanosia miferia paflada, ,y tura:y afsi auicndo velado aquella 
la merced q Dios les auia hecho de noche delate de «fu, imagen, cátaró 
facarios deaquella tierra. Detuuo ak'mañanakMiflacógráfolcai-
feíél.naüio cinco metes, porq anda dad,y mufica de folias,flaU;tas-, y tá 
juákuatesreZíos,y noera pofsible borraos.Dieron allí infinitas gra-
hazer jornada, y afsi entrecanto fe cías a Dios y a k VifgcVdéatícrlcS 
remediaron de la fkqneza paflada, traydo co bié a fu templo, defpues 
fangrafJtíofelaego,^ e'ftaüá corro.- de v^a^ó^jp'artieron de Ja Coila 
tridos,y dando coa brío en los Bar dpdé fe perdicró.aaLedo caminado 
baros, alganas vezes q fe metiá en tatanartc dc tierra efteril y afpera 
tre ellosarefeatar raarfil,porq ks dc Etip*pia,atrauélÍaado có tan po 
falteauan,péfaádo qüc fiépreauiá ca,taa flacay cófumida geatc,r/or 
de ciliar cofumidos,y lleuauael def entre tan Barbaras hariónés,ta có-
eagaño muy coftofo.Lo que era re formesca deuco$>dé hüdif los y a-
galo^ioeftauaa muy fobrados,que caparlos, cii poblados y defpobla-
quíGera Sebaftiá de Lemos auer vé dosjy taa acortados dc fieras, f dc 
nido mejor jpucydo} pero como el otros innumerables peligros, q c o 
no fabia q auia de habar tata getey nocía auer fafcadote mitegreíame 
Mozábiqueeftaua aquelañomuy té.'NofehartauanlosdeMozarn-
defpróueyda, fue menefter querer biq de verlos,laftimádoksmucho 
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la mifcriach q fc auiá vífto,y fa'uo- ombros al pie de quatro años, con 
rccicado fa ncccfsidad con dó qac tántareputació'y crédito, que fue 
pudieró,q lo auian bien menefter, fiempre muy reucreciado y tenido 
fegun venían deftroejados. de todos los Reyes delá Aík,le vi-

Be querido poner tan a la larga no fuceflbr(cócl mifmo titulo de ., 
cftos memorables náufragios,para Viforrey)doa Pedro Maicariñas, DohlPtd" 
que íi quiera la memoria atemori* Embaxador qué auia fido del Rey **f 'irí 

ze ca alguaa manera laofadia y te doa Iuan en la Corte de fu Sátidád, yttfml, 
meridad de los hombres, que tatas quando fe negocibkida del padre u hdta.t 
vezes fe arrojan por eflbsmarcsca Xauier a l a lhdk , ylctraxo.cn fo deeunoftx-
bufea del ínteres, fiendo como fon compañía defoc Roma a Lisboa,fe t0 c*««»< 
las cofas defte mudo de calidad del gua dixe en fu lugar.Fue fiépre dó <ítfr <*'1'.4-
vidrio,que có va foplo fc forjan, Pedro hombre graue y feucró, de 
y con otro fe acaban,y coafuraeB. coadicioa melancólica, moftran-

XfM,e. ir. Que pues dize cl Apoftol, que to- dok principalmente en la ida de la 
do io qué efta efcritOjCS para auef- India, por'quc fue muy contra fo 
tra dotrina, paraqueaprendaniy guftóy volütad.Yechofckde ver 
efcarmiecénlos hombres, y iftecs eítb'mas queauaca, qaando llegó 
eliaeécódctodoloquefe éfcriuc; á l a l adk ,y tómólapoflefsion de 
querrá Dios que alguno ka eftp, y fu cargojporque a niaguno de los 
tema fu íra en. femejantes preten.- hidalgos y Capitanes que le llega-
fiones, o por lo menos fe acuerde, ron a bfcfar las manos>móítrÓ el ro 
^que algún dia (aunque diísimule ftfo araorofo, fiao taa grauc, que 
muchos)lehade coger éatrepuer deauer viílo que afoló Franciíeo 
tas la jufticia diuina. ' Barréto le ajiia hecho mas apku-

^ > / vv-T-r*--* / . • í°-yacogidá$conpartkalaresde-
Capttulo XXV.De la *veni* moftraciones, fofpecharon Juego 

da por Viforrey déla India Su«lc l " h » apuntado para fu fo«. 
1 '1 r> , ^c^r.'r' cellor. Y era afsi la verdad,por fo-

de don Pedro C-M^ficare- ioqucel Rey tele aukeBComéda-
ñastfiumuerte,yfucefiode a o muchp,qaando fedcfpidíodel. 
Francifco Bárretela ¿ve- * n ] r * c™ *"}?* ,d .e arran"r ?ci 

; • n - & 1 t o d o l a Gen"lidad de aquella rie
ra* que hiZjO en Poda: y de rra}y atei viendo Jo mucho q im-
COmo a injlaciadelReiy. dp portaua hofar y acredita* los nue 

**J 1 j * . ^ ' si t?"i a- uosChriftknos,en cumplimiento 
JosMftomejolaSedejp de lexpre{ro rol¿3tode¿¿¡^j* 

Jtolica de- Patriarca^yO- nueuospriuilegios y libercades,y 
(MosdéJa Copania, para «?w?P™»ápegenerólo lesayudó 

A ir • jr*~* - r ton dinero y re cas particulares de 

el Imperio de Etiopia,*, 3 » a merced, porque en cofas efe afilé 
ViedoftfCedidóeftos.dóSnau to no podía cl decerminar nack. 
fragios que he puefto, de Ma De coks de guerra, el poco tiem -

tonel de Sofá,y dePctnando'Alua* po que tuuo de vida,no le dexó tra 
rez Cabral^n ciépoeque gouernó tar, porqueaun paraaffencár fu ca 

Tete* la India cl Viforrey don Alófo de fa tuuo muy poco, aunqueriopor 
*)))• Morona,y fuftentadola fobre fus eflb dexó'de hazer algo . Como 

fue 
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fue» que embidiañdo,y aun tcmíc- Prácifco Barreto.fe fe ofreció dar
do muchos Principes del Malabar fe de las hallas con Hidalcan, defta 
y pecanin, k mucha potencia de manera y por cita ócafion. Ynel-
Hídalcan,principalroétcYnelma- maluco (como el que aula fido el 
luco el dé Chaül,le rogaró.y pidlc- principal folicitador de que don 
rjon , que por lo que importaíiá a Pedro püficfíc a Mcate en Ponda) 
todos enfrenar aquel poderofo e- pareciendole que eftando ya alli,te 
nemigo,aatesqueleshizieflc g0i. podía hazer algún buen lance co
pe notable, que le dieffc vno defta era fu caemigo, afcudlb có dos mil, 
manera. Que facandó dé Goa,dódc éfcógítios cauallos dcfuplcmcnto* 
eftaua detenido el pacifico Mealc, coa los quales fe atreuio Meale a 
legítimo Rey de BSlagáté •, quecl currar por elDecanífl adétro,dódc 
tirano le tenia vfurpadó,k pufief- cada diafeic yua llegando mucha 
fe ca Ponda.corao éafroatera, có géte defleofa de aouedades,/viBo 
buea prefidío y guarBJcióa dc ca- a formar táa buen campojy a fer tá 
uaUeria y iafáhteria, para que de gráíoácodós,que fábícndofo Hi-
alli (fiedo aquella plaica la raya.del daleá, antes que aquella ccntelíajé 
Reyno de pécanín )fele barajafj abráfaffe toda la cafa, acudió volá-
fen dcmaitera al tirano las cofas, cj do COB va poderofo excrcito dó 
tuuiefle bien en que entender den- Narfiaganos(porq de fus vafla-
tró dc fu cafa,ÍÍn andarte tiraniza- Hos no fe ofo entonces fiar) y pre-
do lasagenas. Parecióle a don Pé- tentando álcópetidor la batallarle 
dro,que no era mal freno cftc,yafsi desbaratójylehízohuira.Ghaul.y 
le pufo cn Ponda có rauy bucrí cí- de alli a Goa¿ mas q de paíTo, rene-
po, y con cíperácas de q te auiá de gando del Reyno, y aun de quien 
tomar fu negocio muy a pechos, le metía en la cabera tales preten-
Büelto a Goa, le dio vna enferme- fiones. En Goapafló priuadaméte 

Muerte del dad, que en pocos dias lé derribó lo que le duróla vida, có fu múgcr 
Wiforre) dó en la tepultura, no auiédo año cu- y vna hija.de qaicn prefto tratare. 
ftdro,y fa piído que goaernaaa la India. Recogióle el Gouernádor con la 
eefjoe de , Sucedióle por ks vías urdiría- hora quefiempre tele auia hecho, 
jraafcoBa r¡asFrancifco Barreto,tanbuéfol y aunque luego quifieradar tras 
tTI^itY dadóiComo veturofo Capitan,co- Hidalcá,lodcxó en quáto acudió 

\MÍA. * *n° ü n OCras Prucuas, lo moftro en a Chaul, có intejeo de trajporter el 
Efpaña. defpues dcbueltodckln- caftillo avn montceete,q teñorca-
dia \ quando por orden del Rey dó Ua graadernéate la tierra, porló 
ScbaftiaBífiéclo fu Capitaa geaeral mucho quele yua ca cllo.Pohicdo 
del mar.fc hallo ca feruícío delRey pues ea la armada todps los ápare-
Catolrco ea la coa quilla de Ja fa- joSy oficiales Bccéffárips,dio coa-
mofa fuerza del Peñón dc VeleZ, figo fécretamcBtc ca Chaul, a fin 
coa ocho galeras y vá gakoB.y <jc qué el Rey della ao lo eaten-
quatrocarauelasiy mucha y rauy .diefie. Mas cómo no faltó quien 
lucida gente Portuguefa de fangre k auifafle ¿ renegando dc taaty>-
y eftado en elks,quandok. ganó a 'prefsioh y yugos comole ponían 
Jos Turcos dó García de Toledo, ál cüello.recogió depf cftoalgunat 
Capitán general de la emprefa. En éompañiasiCóa que ocupó lá mó-
tomando k pofleísion del cargo taáuekj dcíucrte que quádo llego 
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el Gouérnador,halIó que no cura- coafuclo de los foldados a Jos pa
pua licuarlo porfuercja,fino difsi- drcsluan de Mezquita y Pedro de; 
mular por éntóecs. Bufeo algunos Almeyda, que el padre Próuíncjal 
aparentes achaques con que encú Prancífco Rodríguez le dio, y paf* 
brir eí iateato a qué veaia, y auica fando coa fu campo dc la otra par
do afleguradó^ójlks Coftas.de cof té de la Isla ea tierra firme, quedó 
faríos,y proucydo ks plagas ordi- ella tan fola y defamparada,quc\cn 
narias.dío la buelca para Goa, an- toda la ciudad no auia otra gente 
tes que cerrarte el Inuierno.que en de guarnición que la pudiefle de-
traua rezió. fender,finólos viejos y mugeres,y 

Hidalcan, halkndófc vítoriofó losreligipfos,qüc eftuuieron cafi 
de fus émulos, y tcniédo guardada en vifpcrade tomar ks armas,yde*. 
la venganca de aquel mouimiltó, fenderlos paitos dc klsk.Pafíado 
cn viendo Ja fuya,defpachó a Pon* el Goucrnador deja- otea parte, íc *°4 í,ff'"'r 

da,y áaquellas fróteras de Go'aloS aloXocn frente del enemigo cl río ?'?•£,£ 
• ¿~. »•• 1 • J * J I I H / I I ti campo fie 

mejores Capitanes que tenia,coa cn.medio, donde los Moros le co- #,/,,//„„, 
mucha y muy luzida geritedegué menearon a hazer daño con alean 
rra, para que hizierten todo el da- cias de fuegó,faquÍllosdé poluora, 
ño que pudieíTen a Portuguefcs: y y tanta tempeftad de flechas, que 
apretaflen la Isla,Con quitarle fos viendo lo que le importaua llegar 
mantenimientos qae y uan de acá* akimanos,ynodexarfe afiaetear¡ 
rreo. Bien poco huuo menefter el aunqueniaukpucnte,ftiaparéjos 
Goucrnador para tomar tesarmas* paráhazeik,mandó echar vando, 
porque ya andaua fraguado lágue que todos cftuuicíTcn apunto para 
rra,finole ganaran de mano: y afsi paflar por donde el les hizíefíe la 
luego que tuuo auifo de la venida guia. Anduuo en fu cauallo arma-
de los enemigos,y quccftauaa aló- do de puta cribknco,mirando por 
xadds y fortificados de la otra par donde halkriapafTó.Np le hallan
te de la Isla en vnos cerrillos, con do,fino tata duda en vna parte có-
va rio alos pies de incierta hoadu nio en otra,dandole efpueks fü vé 
ra,a caufa dc ir encañado entré v- tura, telas arrimó al cauallo, y di-
nos dc vna parte y de ótra,de don- ziendo:A ellos caualkrps,Santia* 
decon cor rerksliaztendaño alos goy aelloSjfcgnidmciléarrojó por 
ganados de Ja Isla, y impedíanlos cl vado con tanta fuerca, que por 
manteniritentos qucyuanpor tie poco(aaofer bucu gihete)lehu-
rra,hizo tocar caxas y poner la ge uiera de echar el cauallo ppr fos ar 
te de guerra apunto. Partando por Zonés,auiendo los qbradodefuer 
el Colegio dcla Compañía có to- ca que hi2o,con que fe vio ea tria
do cl exercító% poder déla India, nificfto peligro de ter ahogado,lí 
que ferian tres mil infantes,y algu (como digo)no fe tuuicra bié, quá 
ñas tropas de cauallos,fe apeó alü, K do el cauallo dio el falto ea medio 
tomándola bedicíon del padre Pa del vadescon tantos mas brincos, 
tria r̂caCdcquié luego tratare,y ao' quanto maslcarrimó cl Oouerna'/ 
antes,por.no cortar la narración" dorks cfpuclas. Pueftodekotra 
quei defpues fe figue)y haziendo o- partc,lc figuí eró los demás Capitá-
ración en la yglefia armado como nes có harto péligro.y luego todo 
eftaua. Licuó en fu compañía para el capo comopudp,lkuádo delate 
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el padre Iuan de Mezquita vn de- de Helcna,deÍTeando la amiftad de 
uótoCruciñxo kuantado,que pu- don Manuel de glorióte memoria 
fo doblado animo a los foldados.' Rey de Portugal, y padre del fere-
Qnando los enemigos vieron vn nifsimo don Iuan, le auia edabiado 
atreuimieato como aquel, y q tre- fu embaxador: y co.mo defpues de 
pauan ya los Portuguefes la cuefta buelto alalndiacon elGoucrna-
arriba aferradas ks armas,no fc a* dorDicgo López de Sequcira,auia 
treuieró a efperar golpe de efpada, del mar Bermejo buelto dcfpacha-
ni bote de pica, ya que a las balas do alfin dealgunos dias, q fue te-
de las éfeopetas no podían menos, _ nido por fofpechofo, y con el don 
ppr correr mas que ellos; f afsi fe Rodrigo de Limacon el mifmo ti* 
pufieron en huycja,uandoles elGo tulo,en nóbre del fereniísimo don 
uernador caga por aquellas quie- Manucl,acompañado de francifco 
bras y rifcos,hafta que fue hora dc Aluarez, q defpues eferiuio el dif-
tocár a recoger, porque no face- curfo déla jornada con raucha ex-
dieflé por aquellos aefpeñaderos" tcnfion(acJué me rcmico)dóde en 
alguhá defgraci'a. Y porque luego la Corte del Abafiao fe detuuicró 
fe meciéró de por medioperfoaas muchosdias,fia acabarlesdcdcfpá 
dé refpcto.ao parto adeláte la gue- char. Tambiea diximos, como ya 
rra. Y rcualídaadofe las aatigüas que boluieroa dcfpachadoS, y con 
pazes coa aucuas firmezas, fe def- va Embaxador del Preíle,cl y Frá-
nudaron fos vaos y los otros las ar cifeo Aluarez fe llegaroa a Italia, 
mas,y el Gquérnador(autedo que- ; y daado fus recados al fumo Pon-
mado a Ponda)te boluio vitoriófo tifice Cíemete Vll.eftando acluál-
a Goa,doade con todo el campo, y mete ocupado ea la córoaació del 
gran mufica dc 'miniftíiles, trora- inui'clifsirnQ Cefar' Carlos V. Ma
cetas, y ckriaes, fe fue a* vifitar lo ximo en la ciudad dcBolonia,ado-
Í>rimcro(íin apearte en otra parte) ró y reconoció cn nóbre dc fuRe£ 

a Yglefia de la Compañía, a cuya ál JPontificcRomano.por vaica ca 
eatrada le aguardaua vaa muy dc* beca de la Yglefia Católica. SupuC 
nota procefsió de ios padres y her fto efto.como muerto Dauid fia a-
manos,lleuando la delantera los ni cábar de deelararfe en quanto re
inos huérfanos, con guirnaldas en conciliarfe Con la Yglefia Roma-: 
las cabecas,y palmas ca las manes, aa,le fuccdicflc Claudio taa aficio 
caatando ea caato de orgaao el nadoaPortugucfcs,pórlásbucaa8 
cá tic o yBenedittus Vommus Deus Ifrael. obras que le auiaa hecho, quando 
Tras ellos yua el padre Patriarca (como diximos)murio doa Chrî  
con los demás religiofos dcla Com jftouaí dc Gama en fu feruido, qtii 
pañiaja los quales abracó el Gouer por folo no carecer dcllos,auia he-
nador,dandoks las gracias por cl cho auczindar caEtiopia a los qué 
fauor cj coa fus oraciones lé auian quedaroa dc aqueUa jorBada,que 
dado:y dexaadole ea eftepunto,a- por pareceríe que no le tomarían 
uremosdcacudíralpquc cnPor- lapalabra,oqueporqucfcleanto-
tugal,y ea Europa,fc ordeaó ea e- jó,como defpues pareció,embio a 
fta coyuatiira. pedir al Rey don Iuan miniftros 

Ya diximos en fu lugar, que cl de la Yglefia Romana,quc rccóci-
Empcrador Daüid dc Etiopia, hijo UaífCn con ella aquel íu Imperio* 

Def-
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Dcfleaua mucho el Rey don Iuan, fu hazienda y patrimonio en teme 
defdc qucDiosle pufo en el gouier jatcs emprcfas, dé bueno a bueno, 
no de Portugal,halkr vaa ócafion y por el rigor de las armas,dondc 
para purificar aql amplifsimo Ira- te ofreciefle ócafion de menearlas, 
perio de Etiopia de ks grandes fü- Parecióle pues efto bien ál Papa,y 
peritaciones en que eftaua enreda- mandando llamar a lu facro pala-
do,Con los errores de Diofcoro y rio al padre Ignacio, fundador y 
£utiques,heregés antiguos, y con Prepofito general dek Compañía* 
la cifma can inmemorial que auia, porque el ferenifsimo Rey pedia 
no coaociédo a la Yglefia Roma- leligiofosdclla parala emprefa, có 
na,niafu Pontifice, fino al Patriar acuerdo fuyo fueron nombrados 
cade Alexádria, quecomo miera* algunos de diuérfas naciones, grá-
bro podrido tenia inficionados a des hombres eaefpiritu y dotrina* 
todos los demás. Y afsi dolieadofe Bien quiíiera el padre Ignacio efeu 
de tantos daños,y de que vn Prin* far en fu Rcligió eftas dignidades, 
eipe,qfel'amauafu hcrmano,por- por ter vná de las cofas quemase* 
fiaíTeen tan grade rebeldia,dexan- lia aborrece,y la que maslcsha da
do perder por fu culpa aquella in- dokvidajmasatédiendo a que era 
mcafay,corrompidaGhriftiádad/ eftakv,olnntaddel Rey y defu^á 
procuraua por todas ks vías pof- tidad,en confirmación della huuo 
ubtes de cartas y Embaxadores po de baxar la cabeca. Y cambieri.por 
aerle cn razón. Quando fapo que que ya que las recebia,eran de mas 

.auiadado raueftras de reconciliar- peligro queintcres,paracerrar los 
fe, y que lo auia unificado a los Por labios a muchos eraulos,que cntó* 
tuguefes q alia biuian, holgóte fu- ees fe leuantaron cótra fu relígio- • 
mámente,y mucho mas,quando fa Compañía/la dieron toques tá 
tüuo auifo de que pedia miniílros poderofos.q a aó'ter obra dcDios, 
de kYgkfia Romana.Por lo qual, Fundada fobre la firme piedra deS. 
antcS q fe le boluiéfle atrás, y por- Pedro, fuera pofsible derribarla* 
>que del negociarlo fe le figuieífe Confiatíendopuéseh el ndmbra-
meritopara coa Dios ,y para coa miento, le hizo fu Saatidádi defta 
el mudo eterna fama, eferiuio lúe- manérajque vfando de fu poteftadi 
go a fu Sátidad del Papalulio III. Apoftolica,nombró por fuPatriar ¡jmifá & 
iuplicandole que tuuieflc por bié ca al padre Iuan Nuñez de Barre- sftiiai u 
de nombrar tales perfonas confti-. to Portugues,hermano delProuin t/utrtAjO-
tuidas en^ignidadVquales para tan cial dé la India Melchior N uñez, l>-í/f«r**4 

grande emprefa fe requerían, que que eftaua entonces en el lapon. ***{**• 
el de fu parce fe oblígaua a poner* Era cl padre luán Nuñez perfona 
los dentro de Etiopia con la auto- qual conacnia para aquel cargo,de 
ridad que connenia a la de la fanta tanta caridad/q folaménte licuado 
Sede Apoftolíca. Eftimó el Papa della eftaua entonces refeatando 
Iulio,y deípues'del Paulo l i l i , cj cautiaosen Bcrberia,en Tctaan y 
lefocedlo (y llenó adeláteldTpro- Larache,fronterasdc Zeata.Nora 
uifion de fu prcdeceffor) enlo que bro fu Santidad por fus coadjutó-
era razó el zelo del Católico Prin- res,por fi algo íucediefíe,a los pa
ripé, pues eftefolo Ichaziaacudir dresMelchiorCarneroPortugues> 
a gaftpstá conocidos, y a emplear y Andrés de Ouícdo Caftelkao, 

Retor 
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Retor que al prcfentc era del Co- lo que fcf»retendte,le eícriuio efta 
legio déla,ciudad de Napoles,dá- carta.quc vino a misroanosen le
do Jes tirulos de Obifpós, al Padre gua Latina,y yo cok ndelidaddc-
Melchor,dc Nicea, cabeca dc Bi- uídalahercduzidoáaucftro ful-
ty nía en Arta la menor, donde fe gar Caftelkno, por, pajrj$crme co 
celebró aquel famofo Concilio fa digna deque fe vea: y para que 
NicenOíy al Padre Andrcs,dc Hie por ella íok confie de toderefte 
*rapolis,tambien en la Aíia,que es difeurfo. 
lo mifmo que Obifpos de anillo: 
porq cpmppara que vnolofea} C A R T A D E L P A D H E 
es forcejo el titulo, no le auicndo Tg r t á c i ó de Lóytíi^ruhdaclor 
a manoaeíuclc dar de aquellas ciu jsii^tirí *- • ••- r t 
dadesque eftanen.poderdcmfie- áék^ompaniadelef^ yfu 
les, dódc vn tiépó huuo.Obiípos. JTP 0 »^general , para CIau 
»•; ;*•-.- ,diojEimf5erador dek alta Etio . 
Cap.XXVLEnqnefepone .•fia,R¿y í/deXoa-,tfo¿to l.^J2-

\<vnta carta queel *Padre de Fátígar,de Ang«té,deBar faEmp*¿ 
Ignacio fundador déla [o ua,deBál¿afigé-á:eAdca^e "fifi** 
pañiaefcriuioconelPa- ,Ya*&#%%#A™ ' : 

dre Patriarca al Emi>e- *?*&^a«]W^'Alpb", 
dreFatx^rcaalhmpe- ^^^dcT^grir^ladn^ti 
radar Claudio de, htto-{ .Sabájrn, dc Bar̂ gat-sc/y fe-
fia;fobre la vniode aque *• m>r4iafta Egipto. porrbar y 
ILí t¿lefia cola Romana. tí «afir me. 

E^Ienquíííera el Padre Ignacio, f \ r ¿ . * i ^ jt rzffs 

>yaquaeldichoaombramíért* ^4 b%AGl4>V^LK®> 
to y elección íe hizo ea lo* dichos ydmts.e^iYHfktí^-d^lefu £b*im 
Patriarca, y Obifpos, y ea otros ' fifjfeanfiemprrcon&fiefira 
trezePadres,grandesíIeólogos,y ,,.:••'• Alttyi^dmin'S 
de inculpable vida» que fuero por 
acompañados, fer él JV a o dellos; T~̂  L terenífsimo Rey de Portu*? 
mas^a que por fu oficio y edad fu jCgaí, con aqueigf^ zélo que Ic 
Santidad le releuo defte cuydado,. dio el Señor,* para mirar por la hó 
mandándole expertamente que K radefufantonorribre,,y faludde 
fe eftuuiefle en íu cafa, quifo po- lasalmas,ój fueron redimidas con 
ncr fo parte con continuas y fer- kfatigre yvidá de fuhijro primó-, 
uorofas oraciones déla Cópáñia,"- gcraVó, me ha íínificado algunas 
y fuyas particulares, paraque el vezes porfus cartas yembaxador, 
Señor (cuya emprefa craaquella). lo mucho q fe hólgárkén cj yo nó 
k déxaffe llegar al defleado fin.Y brafte vnadozenadereligiofosd«s, 
porque feria bien declarar al Aba nueitra mínima Copañk,q llama ' 
fiao por eferítoks razones q fu deIcfus,con vno para con titufo 
Santidad auia teaídcsyle auiá mo' de Patriarca,y otros dos de Obif* 
uído para ladichá prouifion, jun- pos coadjutoref,cáw>iearfe enlate 
tamen te para darle alguna luz de cóncilkció de effc Impérío,y l|lt* 
*uu: SU fia 
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fiácon la Romani,güiaTidofcrtó- fos progenitores, mas procure >n 
do por manodcfd Alteza,cora©' fusdksaumencárla.ypoAerlacjt 
quien Cóaftacto zelo le cncami- fü punto. Para cuyo efcto ha fido 
na Yo$o£rasobligaciones que paTticukrnrouidcnriadcDio$,cj 
efta nueua planta tteneál feruició tras los fantos y feruorofos def* 
de fu Alrtza, hizccldiCho nom- feos dc vueftra AJteza/ueflc el fo 
bramlento, y por íu embaxador corro cfpiritualdeftoSPadres,qüc 
pidió luego a nueftro may fanto conlegitimay abfolutapotettad 
FadreJulióIH. Pontífice Roma- dc la tenca Sede Apoftolíca, ayu-
no;yV¡cafio de Dios enla tierra, den con fu dotrina .preparen Ja 
fiseffc* fu Santidad feruido dc dar- quiebraqueen eptes dejr&haiuí-
ksautoridady poteftad p^raad- docndiflpnanriade la fanta Igle 
miniflrarfusvczcsycoa algunos {kRomaná,madrcdetodaslasdél 
facerdotcsy coafumados Teólo- mudó, a cuyo yicario ticflc Dios 
gos; que -juntamente fueflea por dadas fuŝ vezes en k tierra'.ficndo 
fus acompañados a eñe Imperio como es cofa cierta, que aquellas 
dc vueftra Alteza. Auieadó yo dos lkuesde'l&«y no de los cielos 
pues obe¿ccidoalfcrenifsimoiLey que Chriftó entregó a fan Pedro, 
Spñ,Iuañ,y nombrado y efcpgido fueron lá for ma de tápPteftad que 
üepfdpófitJo el número üuc repre le déxó,dizíendplc¿cómo nos có* 
fcñtáfleclCo.egio Apbftóiicótic fta por el £uangejifta fan Mateo: mnktáfi 
€hríAeittrf eftíb* Rcde#íórV4ue tt ego dicoübí qmi tu es Petrus, <${»* *6-
fondozcrcligiofos fin cl Patriar- perkañe fteratn*difc*bo eccTefammea¡ 
ca, quedó conten tifsimo de q y a & tibi dakp clanes ¡ttegni coelerum, & 
quea mi nbTc me ha permiiido;la ?»Mw^^%f*«f ju.?ey ftti^ffttt" 
jornada,ellos vaa coa animo de gattim& incoe!is,9y cfübdcumquefolne' 
facrificar a Dios fus vidas, ea fer- ' vis /uperterrat^m pdMttrntty in corló. 
unció de vueftra Altcza.alumbrá- Encrcgolc las lkues, y cumplióle-
do enla Fc las almas dé los que re lo que le prometió coa k cntre-
conocen fu corona y Imperio. Y ga,qoando defpucsdc fu gloriofa 
aunque bailara fer efta la vólütad y triunfante réiurrccion, antes q 
del ferenifsimo Rey de Portugal, fubíeíTe a fos cielos, le pregunto 
para que yo acudiera a ella promp trésvezes (como afirma el Euan-
tifsimamen te, me obligó muCho gelifta fan luán*) Simón loannis dtligts táwetfi 
mas, ver que team os los defta Có- meplushis l Añadiendo a cada ref- vUtm» 
pañia de algún feruició para vue- puerta: Pafceoues meas: y e n comen-
ftra Altcza,cuyas cofas fon mas q dándole no vna parte deltas, fino. 
propias} para con nueftras £kcW todo el rebaño, con abfoluta po-
oraciones reprcfentarlaa aatc.k: teftad, para fuftentar y apacentar 
mageftad dcDios nueftro Señor, alos fieles con el paito de vida,dó 
daadok infinitas gracias, porque de quiera que cftuuieffén^guiar-i 
filtre tantas y tan remotas nací o fosa los celcftiales patios de kc -
jicsde infieles y enemigos del nó- terna bíenauenturáca.A los otros 
bre Chriftkao.tcga a vueftra Al- Apollóles dio Cnrifto nueftro Se 
tcza,tan zelofode fu gloriay hoa ñor autoridad limitada, mas a ka 
•ra, que no folo trabaje por cpfer-j Pedro y afui fuceflores, díok ab* 
uar ycafaljarlaf e jaimitaciode.» íbluuyplcaifíiraa,paraque defte 

fuma 
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fumoPaftor;como deorigca y fué bue como ci fea fcífmatíco.y cíU 
te, participaflen ios demás pafto- iegregado de la fanta Sede Apollo 
rcs.y obtuukífcB del k autoridad, lica,y dc la cabera de toda la Igle-' 
virtud, y poteftad determinada, fia,ni puede dar vida de gracia, ni 
cada qual fegun el grado Hierar- adminiftrar la dignidad y oficio 
chico que en efta Íglefia militan- paftoral legítimamente, ni cl la re 
te tuuicffc: lo qual parece auer va cibe para poderla dar aicomuni-

. tiempo dicho Dios por ci Profeta car a niaguao,por ninguna mane 
yfcí.íipi *¿ Efay as, en orden al Pon tifice Ro- ra ni derecho : porque la fanta y 

mano, quando dize i Et daboclauém Católica íglefia fokraeatc es v ña 
dormís Damdfu^erhumerum eiusy&dpc- en todo él mundo,y es impofsible 
rkt,& non eritqui clattd*i,&* dhadetjty tjuc fiendofola,reconozcajuata-
non erit qm aperiat: por cuya figura mcate al Pontífice R omano, y al 
profetice claramente te entiende Patriarca de Alexandria, o quepa 
el Apoftol fan Pedro,y fus foceflb ra cada vno fcdelglefia particular 
res los Romanos Pontífices, a los y abfoliica:pucs como fu efpofo Ic , 
quales Con ks llaues fe declara fu Gariteo es folameate vao ,afs£ 
auerfcdadokpleflay abfolutapo íu'cfpofa la íglefia hafido y es fié-
teíiad en cl cielo y ca la tierra, ñ> pre vaá: dcla qual dize ca perfo-
gura y infignia defte araplUsimó na de Chrífto el labio Salomón en 
dominio y jurifdicion. Y fiendo fos Cantares ivna eft columba mea: y f 
efto cofa tan ¡ndubitablcy cierta, el Profeta Oteas hablando mas cn c*»r/V.C* 
infinitas gracias deue dar vueftra particular a efte proppfitoiCe»-gre- Qr4S C4^ 
Alteza a nueftro Scñor,qué cn los gabwittoflij lfraeli¿rfiít¡ luda pariter,e& 
felicifsímos días de fu Imperio fónentfibirnet caputynum.Y conui-
a'ya fido feruido dcembkr a efla alendo mucho defpues en lo mif-
deuota nación verdaderos pafto- nio el EuabgeUfta ten Iuan , dize leann. cap, 
res de ks almas.qüe tienen depea- hábkado ea perfoaa dc Chrífto 10. 
deacia del fumo Paftór y Vicario* nueftro Señor: Et fiet ynum omlety 
cjue IefuChrifto nueftro Señor dé ynus'pasjof.áe la mifma manera lee 
xó cn la tierra,dc quien recibicró mos en la Efcritura diuina, q vaa 
la amplífsíma poteftad que Meuaa taa folameate fue el arca de Noe« Genef. cap, 
cílos Padres, ea quienes fu San ti- en quien fe contenió la vida,y no ?.t. 
dadeó particular acuerdo y zelo, fuera dclkj vno el tabernáculo,q .-• 
fue feruido de poner loSo'jOs,pa- lcuantó cl tentó Moyfes, y vao el E x$d, cap. 
ra emprefa que canea íeruirio es templo que el Rey Salomoa hi- 39-
dc Dios,y bien dc vueftra Alteza zo cn Icrukkm, donde obligaua 3 Reg. caf, 
y fu Imperio. Supueftos eftos fun Ja ley a facrificar,y hazer recono- 6' 
damentos,no fin graues caulas les cimiento a Dios,y no en otra par-' 
parecía, y temían malíu abuelo y te.VnaSinagogaauia,dccuyo juy 
padre de vueftra Alteza, dé reco- zio y autoridad dependían ks o-
nocerca 1o efpiritual al Patriarca tras;que todo elfo es clara y diftia 
dc Alcxaadria, que como miera- ta figura de la Vnidad de lalglefi-, 
bro cortado y podrido del cuer- fuera de lá qual ao ay cofa bueaa, 
po miftico déla íglefia, ai tieae ni vida alguna: porque el que no 
mouimiento, ni virtud, ni puede eftuuiere vnidoy incorporado có 
rcccbirla dclmifmo cuerpo; por- efte cuerpo miftico, impofsible es 

Sfl" 2 qué 
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que reciba de la c abega (q es Chrí Concilio general en Calcedonia, 
fto) ningún a virtud ni gracia, pa- todos a vna boz aclamaron y lia
ra confeguir la felicidad eterna. Y marón al Papa León: Sandísimo, 
aun para que efta vnidad dek Igle Apoftolico, y Vnluerfal: y en el 
fia mas claramente conftaífc,fe cá Concilio general de Conftanti-
taenelSymbolodelCredoycon- nopla fue condenada la heregia 
fefsioa dek Fé, efte articulo: Credo de los que negaflen el Primado 
vnafknBcí Catholica &* ~4poslolica Eccle del PoBtiñcc Romaao fobre to-
plYq fe puedan dar Igkfiasdiftín das y cada vna de ks Igleíks del 
tas y diferentes en numero y eflen Orbe de la tierra. A eftos tan tir
ria , efta ya declarado por error y mes, aueriguados, y facrosdecrc -
crimen de Fé.por todos los fagra- tos,fé llega la autoridad del Coa-
dos Coacilios, que debaxo defte cilio Floren ti no',eá el qual, prefi-
vnico fundamentóte han tenido, diendo cn el Trono de ten. Pedro 
Con particular afsiftencia del Efpi el fantifsimo Papa Eugenio l i l i , 
ritu tentó: y afsi confórmelo de- fe hallaron (entreoirás naciones) 
clarado y condenado,es error dc- los Griegos,Armenios, y lacobi-
Zir,quc las Iglefias de Alexadría, tas,quede común acuerdo, y con 
ConílaBtiaopk,Antiochia,Ieru* particular mouímiento delEípi-
falem,y otras Patriarcales,ayan,o ritu fanto, pulieron y difinieron 
puedan tener faperioridad, y di- efte articulo por eftas palabras. 
ftincionparticular : fiao quede- Difinitnos\yordenamos,tenerUfaníaSe
ñen y'haa de eftar váidas, Coa k de ¿ípeülolica, y Pontífice Romano, el 
Cabera de todas, cl Romaao Pon- Primado fobre todofeÍ Orbe déla tierra,y 
tificc.qae fucefsíuamente deíde ferfuxeJJorúgit'mMde/anPedro,yerda-
fanPedro (el qaal por expr cífo má faro Vicario de le fu chrtfio, cabeca de la 
damiento de píos, eligió para fu íglefia, Paftorymaeftrodetodoshsfie^ 
Trono la Ciudad de Roma, q Con les,y a el(en fan Pedro)auer fido entornen 
fagró con fu fangrc,Como lo afir- dado el regimiento y gomerno \muerfal 
ma cl fanto martir,y Papá S.Mar- déla lglefia,condbfoiutapoteüad de nue* 
celo) han fido adorados "fior R o- síro Señor lefit Chriilo, para apacentar y 
inanosPontifiC€8,y por ViCaripa regir efta maquina de lafanta íglefia. 
de leíu Chrífto, fin ningunaduda Con razón pues cl ferentísimo 
ni controuerfia, dc tantos y talan Rey Dauid, padre de vueftra Alte 
tos Do t orcs,Latinos, y Griegos, za,em blando fu embaxador,y re -
como lá íglefia tiene.Ha fido efta conocimiento al Romano Pon-
Fe confirmada por infinitas nacfo tifice,confcfloeftafanta Sede por 
nes, fantos Padres del yermo, O- madre y cabecade todas: ŷ afsi ea 
biípos, y otros ¡numerables Con tre otras muchas y maraüilloías 
,fcflbres,con infinitas feñales y mí cofas, que fe conferuan del y de 
Iagxosj y cn fin con la confefsion vueftra Alteza, coaio taa fu bi
dé los mártires, que rauriédo por jo , eftas dos foo las priacipaks* 
Cbrifto,confeflaron la vnidad de y bafas, íobre que eftribaa, y las 
laIglcfiaRomana,cncuyapícdra. que dan , y darán perpetua vi-
firme cayó fu fangre.Conforme a daalas otras, para que cn memo-
cfto.aquellos fantosPadres,Obif * rias dc hombres jamas fc oluiden* 
P?Wp?cWg«-q«cfejumaroiia y xodoj fot naturales dc efle in* 

menfo 
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meníp Impe¿rio de yucflra Alte- ck:principalmente, comodeik\} 
za, viuen en perpetua obligación ¿foa fe ha dc efperar, que re fol ca-
dedariníínltás gracias a Dios por ra defta recoácHiaripn y vnion, 
tan fin. guiar beneficio, Cómo el mediante el fauor dluiao, ao fo
que han recebido y reciben de lo aumento de fos bienes cfpirí-
vucxftras Altezas, cuy a indprtría, ¿u,aks,raasdcfoitempocaks,coa 
Virtud, y valor, fe ha moftradp ¡particularejeteníjon y grandeza 
marauillofamcnte, para bien v'ní- de cííe Imperio potentifsimo de 
uerfal de todos: fiendo el vno el vueftra Alteza, y cpnfufipn.de 
primero, que poniédote a los píes íusenemigos. •>••-., 

.del fumo Pontífice, le reconoció Soa fos tecerdotes que van á 
por Padre y Paftor de todos, y tan finta expedición,principal-
vueftra Alteza de la mifma mane mente el Patriarca y JpsdosQbif 
ra cl primero, que del ro.ifmo Vi* pos íus coadjutores y fuccífo -
Carió dc Chriilo pidey lleya Pa- res, de fanta y loable vida, pafla-
trkrca ,para el bien de fo Impc- dos por cl criíol defta n.ucftrá 
río,como tan legitimo hijo ele- mínima Compañía, y efeogidos 
fta fanta Sede. Pues fi fe hade efli- para efte minifterio, por fu fingü-
mar por va raro y ungular bcBe* lar caridad,y profunda kbiduria: 
ficio (como realmente fo és) eftar á los quales no falta animo, éftrU 

toj y a la qual fjgleua el mifraofoo Jarep^cn fin ja muertc,pfrécien-
rao afirmad Apoftol fan Pablo, .d^Lasy.eonfagrandofosa gloria 
y el Euangcliftafan Iuan) entena de Chrífto nucftrp ¿Señor, al fer-
y in fpira toda verdad j y fies raro áiiclp de vueftra Altéfca, y foco-
don,alcanc;ár a ver kluz déla yer "rrp dc eftas almas .Dales cfpuekt 
dadera dotrina,y obedecer alos él* defleo qije licúan de. procurar 
facrofantos documentos y man- con ¿odas veras imitar a Chrífto 
damientos de ía íglefia,llamada nueftro Redentor, cn la falud y 
por cl Apoftol a íu dicípulo Ti- remedio del generó jiumanój cU 

fauluix.tl moteo, caía de Dios,Columna y todo quanto íes fuere pofsible, 
mtt.3. fortaleza dek verdad, y a la dual pues efte Señor fufrio tormentos, 

promeúo Ghriftóaueftro Señor y afrentóte muerte de fu propia y 
aíslftlr para ficmpre,quándo dixo * efpontanca voluntad, papahazer 

MAtth.cAp. por íu fcuangeliftaíaa Mateo: £c- la redeacion del hompte, a qué 
-8* ce erp yobifcwnfim yftmt dd conjumma- fe aúía obligado: y afsi dize cl por 

tiodrmjicufi, quanta ra*oa*y,pará fu Euáñgcliftay regaladodicipu-
que den ianieafas gradas a Dios lo: Egafum Pafior bonus, bonitsfdjtt? ™un' *** 
nueftro Scñor.y Crkdór.cflasre- aémmfiamdatpro óuibus/uis.Á, exl- '• 
motas nacione^:álaS quales por lá pío defte Señor vart cftos Padres 
mifeticordia díuína , liberalidad aparejados ¿no folo paja ayudar a 
deJuja Jante Sede , zelo del í^er los qué peligran en la fe , Coa pa-
Dauía,padre dc vueftra AIteza, y labras, cóiifejos ,y biepcS efpiri-
oor fu grandeza y dcuocioaks tualcs,qjicfoa;^orrpdcl Cielo, por iu.granac*« y usuuviwius, wwvi*ir%1r.'í*r?,/w;*í",««»*w*,i 
lia ído hecha tan ungular gra- finó también con la raifraa muer-
•• u í̂T 5 te,fi 
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te* fi fe les ofreciere ocaiion,en 4 tnminottpsñfofortiUtípWes rei/cj ifc 
coBfirmarfu dotrina y dcflcóscó foa losPrékdos;y afsi cJuicreChri 
las vidas y propia faagre. Efperb fto nueftro Señor, qué 1« eft¿ por 
yo ea el Señoreen "eíbuen ahimo lo qae fu íglefia determínate, tan 
de vueftra Altcza,quclcs hará to- prccikmente, que dize por CÍ EtíZ 
do fauor v buenaacB|ida,tanto gelifta fan Lucas:Í̂ T>w *»&,*•-.meau 
mayor,quanto conoce bien > que dit ,& quiyosfíermt,ntefarnh: y por 
en lo que toca a la Fe y crédito dc fan Mateo mas ckramcate-íi Eccte Matth.tap, 
lo que publica o particular mea te fiam nonduSÍsm,fitubifim ethnkus ¿j»17* 
ellos deckrarea,y dixerca,puedea publicanus.De dopdcfe colige, qué 
hazérlo, ca razoa de fer Legados no fc han dedar oydos, ni efedi-
defta fanta Sede: y vueftra Alteza to, a aquellos que dixeren y fuftÉ 
eftar por lo que principalmente taren cofas ageaas dclfeatidode 
el Patriarca propuíicrc cmáaado k íglefia Catolica,como también 
legkimameatedefu Santidad,cu- lo dize cl ApoftolfaaPablo,quá- Gj¿f¿? 
ya perfona y autoridad reprefen- do cfcriuicadoalos de Gakria, u 
ta: y aísi darle a el crédito, y ato- catre otras cofas, les dize '.Sedlicet 
dos lps demás, fera darle a la Iglc- nos,aut ángelus de codo Eua^eli^y» 
fiaCatolica,cuy os interpretes fon bis, praiterquani emoi EuangeliiceuimUs 
paca la palabra diuina. y9bis,an«thtmafit.EG:o en fin, mué -
" Y porque es cofa necefiaria y ftran y ticaca los fantos Dotorei, 
conuen ientc, que todos los fieles los Cañones y decretos délos Có 
Chriftianos rindan con humildad cilios, y cl ten tido común de los 
y fu jecion los cuellos al fuaue ya fieles: por ló qual van ll Patriar
l o de la íglefia, obedeciendo a fuS ca,y compañeros ciertos de qué 
determinaciones y decretos, y co vueftra Alteza con íu acoftuco
municando lo que les hiziere difi brada dcuocion,y fumifsion Chrí 
cuitad con los rainiftros idóneos ftiana, les recibirá con la deuida 
dclla,no dudo que la cxcclctc pie- reucreucía, en quanto le fuere pof 
dad de vueftra Alteza prouéera fible:y quan tos por eftaff ti «rrasef 
en todo fu Impcrioy Rcynos,que tamos derramados de la mínima 
qualquicra, y todos de qualquier Compañía, nos ofrecemos a vue-
cftado y dignidad que tean, obe- ftra Alteza por fus fiemos en Ie-1 
dezcan y ligan los preceptos y de fu Chrífto, y fus continuos cape
emos del Patríarca,y defuscoad lknes,como vueftra Alteza nos 
jutores, y acompañado*, fin nín-* puede tener por talcs.quc en nue-
guna replica ni contradícion. Có ftras oraciones y facrificios, co-.' 
lía por eí Deuteronomio, que to* mo aucraos ya ordcnado,fuplica-
das ks dudas y queftiones de la an remos inflantifsimaraen te a Dios 
tigua ley acudían a la Sinagoga, nueftro Señor , guarde fu Real 
figura de la fanta Iglefia,a que alu perfona, y efle amplífsimo y de-
den aquellas palacras del Salua- uoto Imperio, y naciones, en la 

isatth.cap. dor: SuperCathedram Moyfifederut Scri obediencia y amor dé Iefu Chri-
**' , b*&Pharifici:y loque Salomón di- fto ¿concediéndole paflar de ma-
prouerb. c 2 c c n i08.prollcrpios: NedtmittasU nerjr por los bienes temporales, 
Preuerb c. gem m4triStM* que c s Ia**nta lg*e" 9UC n o pierda los eternos Efte 
zt. '' '" ia: y en otra parte: prmw»yté*m mifmo feñor y Dios nos ayude a 

"> ~ " todos, 
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todos í para cxecutar fu fanta vo- En quanto hafta expedición fe 
'.untad, y caminar piá y denótame acabaua de poner en orden en 
te por los caminos defu Verdad, ' Efpaña, por mandarlo afsi cl Rey, 
dandonOá'perpetua paz'yfueras 'partió dé GOa para Etiopia,con 
por fo infinita clemencia, ÓcriDe ritulo de embaxador dc íu Al-
R orna adiez y feys de Febrero, de "leza, Diego Díaz, vn cauallero, 
mil y quinientos y cincuenta y muy hopradorpara que víGtan-
cincoaños. "ido a Claudio ; abriefle cáramo 

• v 'para él Padre Patriarca y com-
Capit.XtfthPe como Mr ^««ros , auifaado en particular, 
t r j ¡ ,* . Í 7 'da lo que en quinto a efto huuief 
. orden del Rey don luán fe,para quceftaado éftaprcuen-

'' fueroriembáxadoresa É- tioi} nÉcha » f t procediefle ¡con 
**'.'. ' /rn . certidumbre cn todo lo demás,y 
tlopta,ante*,qi*e el Padre n o e | i duiJá;El Goucrnador Frañ-

'•*' PatriarCd: défwviagey clfcoBarreto embio también co 
cornfanerosydelr^ ^ ^ . S ^ 
ceffoqmmuOv driguczráérfonamuy doftay rejí n"dd *'> 

JJ •*.& *»í -i • r * ífL • * J : 4 1 r JSoturna* 

E « \ ;•.;.! * « * r g i o 5/ e f t C o m c ^ d a n * d o I c . , c ! I
u f f a 'W^/ -

Sta cartáJembio el Piare Ig¡- puéfto que aun no fe auia del to- y¿a del p*¿ 
nació' para el Rey Síaudid, do declarado el'Abafíno, feinfor tridreá* 

al Padre1 Patriarca Iuan Nuñez, «marta muy diítintamcnté'de to
cón losdcfpachosdc fu Santidad, do, y hallado raftro de buenos def 
{'kra excrcitar el oficio, y cl pa- feof, fe loshizieffclleuar adelan-, 
io, que fe acoftumbra dar a tales te, y Ic hiziefle eftar firme ea er-j 

dignidades; y por íu parte el fé- U08 , quinto le fuerte pofsibleV 
rcniíslmo Rey don Iuan,Como PuCradelo qual,focorrieMccfpí-» 
Principe liberal, y magnánimo ritttalmerite,y confokffc los Por
que era, tomó a íu cuentaapércé- . tuguefes qué eftauan aliaaucria-
bír muy de propoíito la émbaxá- dadoS, de la compañía del memo-
da Con muchamageftadygran- rabie don Chriftoual de Gama, 
deza: Conformé a lo qual, lúe- Fue eftá£reuencion muy pruden 
go que tuuo auifo de la elección te ,y dc grande importancia, pi
que fu Santidad aula hecho afu ra ya que fe perdió la ócafioai 
inftanck, nombró por fu emba- no fe perder todos coh ella, c ^ 
xador a don Fernando de Sóía, mo luego veremos. Salieron pues 
que llcuaflc a Abaña con la hón- Dic£ó DiaZ t y el Padre <3on -
ra dcuida al Padre Patriarca, O- «falo Rodríguez, de Goa, en dos 
bifpos, y acompañados, proúé- fuftas armadas :y al cabo dedos 
yendo de riquifsimas piceas dé mefes denauegacion, llegaron a 
Pontificales; y dc otras joyas dé Arquico , tierra del Emperador 
gran valor,afsi de oro,y plata, Claudio , de donde fe pufieron 
cómo de brocados, y telas de o- por tierra en fu eftanck y campo, 
ró y plata, para haZer prefentes, que(corüo ya he dicho)muda mu7 
y para cl feruició dc la Capilla de Chas vezas, Cómo fiempre fe apó-
el Padre Patriarca , y ©bifpo$r fentaen campafia-Deípues dc auer 
t > " " 'ficfcaJt; 
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deícafifado dos días, ks fue dada .baxfdprcs /^tinque en lo demás 
audiencia*, en la qual fe leyó la car dio ̂ tálcs roucílras de deflabrido, 
ta del fereniísimo Rey don Iuan viendo quele áuian tomado k pa 
que le trayan,y contenia en fuma, labra, que claramente fe conoció 
como aoíendo fu Alteza el Empe del la mala voluntad con que eí-
radór Ckudió,a exemplo de fu a* taua o*e-na2ér cofa Djj£aa. Y atri-
bíiclo y'padre,dcclaradoíe,y .con- uefando i efta duda el;fcadre Gp-

" FclTadoíe por hijo de k fanta má- icjalo' Rodríguez, que fabiendo-
dre íglefia, deificándola vnion Ca fe y publicandofe en la Chriftian 
fplica,y epafóf mar coa la Roma* dad ia reconciliación que íu Al* 

' háíá de fú Imperio, que padecía * reza tratáua de hazer con la Iglé-
notablc quiebra, los que fe precia fia Rcfmana,feaüia'alegjrado to-
uán de verdaderos y Católicos da ella Cpb tan buena y defleada 
ChriftkBos,auka¿pakaueuare nueuá,él qué fe vioafíaltadode 
Cebidopartícukr gozoefpiritual, repente, fe Corro-alepantó, y por 
viendo venir a conformidad vn el terttjbknte del rpft«*,y palabras 
tan ampio y poderofo Imperio, que dezia, fc conoció cncl,que lo 
qu é cen k la Pe fobre falfo',por nó 7quc auia prometido, no le auia 
auer auido antes en el efte zélo. Y entrado de lpstapio* adentro, o 
que fobre codos, le auia -cabido que fi al principio aúia tenido 
mayor parte al fereniísimo Rey buen animo, después te le auian 
don luán, como el que fe'ilamaua traílornádo malos Confejeros(po 
fu hermano: para-Cuya execucío, lilla de Principes) o la natural lí-
,y para que Heuarte adelante tan uiandad, de que peca aquella na
fa tos propoíitos,le embiaria muy cion Abafina, Dexaróalc por en* 
prefto con fu embajador algüapf .tpnces los Portuguefes , y bol-
kcerdotes dc faritá e inculpable friendo otra* veza apretarle fobre 
vida i para que con todas veras fe aquel articulo , le díxeron con 
ocupafíen, y gaftáífea las vidas en mucha corte fia y fuauidad, por 
feruició de Dios, y fiíy'o, aproue- nó défiabrirle mas, que que era lo, 
citándote dek amplifsíraa pote* que en quanto a efto determina-
ftad qué lleuarian del fumo Poa- úa y featia, porque ellos no ve-
tifice Romano, y lugar teniente nian a hazer de prefentc otra di-
de Diosen la cierra.En efte ártica ligenriá: y que fe refoluierte eú 
lo fe refumla toda la carta del Rey refpondcr a la carta del Rey de 
don Iuan, porque para folo per- Portugal, íin cuya refpucfta via 
fuádirfele , fe alargaba en otros bien que ellos no -podían bolucr-
cumr^ímieñtosy términosdcher fe. A efto refpoadió, culpando 
mano aacrmaiío. Aüianfe junta- de lo paflado a terceras perfonas, 
do coa los embaxadores, Portu» que el eftaua y eftaria fiempre fir-
guefes praticos cn la lengua Aba- me en la amiftad y hermandad del 
fi ua, qu e íiruieron de fieles ínter- Rey de Portugal: pero q en lo dc -
pretes: y afsi no pudiendo Cíau- mas les certificaua,q ninguBa co-
dio dezir otra cok»djxó de pala* fa menos pcpfaua, cj faltar a la aa-
bri, que aula recebido particular tigua religara de fus padres, con
contento con U carta del Rey fu firmada có cl vfo de tantos ligios 
hermano, y con tan J|qnra.doÍem de años* jue efte golpe terrible pa 

ra 
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ti el Padre Goncalo,aunq no def no, o en otra cofa. Pues por cftos 
mayó por cílo,ni defeonfió de ha- impedimetos, y por contraminar 
zcr knce.andádo cl ticmpo.porq los péfaraícntos de los malos cote 
en tatole pareció que el Abaíino jéros.q le cmbaucauan,y traílorna 
bol ueria fóbre fi,y fe dexaria per- uaa eijuyzio, quifo el Padre de-
fuadirvna Cpíá de táiaimportácia clararle de vna vez ,y a fu gufto, 
como efta: y afsi en ocafionesai- porq dc aquella manera no le pon 
Zo grade fuerza en íolidar cílcar • drian íílério en difputas publicas, 
ticulo, coa las grades firmeza» de Afsi fue, q Claudio recibió el li-
loskgrados CanoncSjO tradición bro có mejor roílro,q lecuiamo-
aatiquiírima,Cócilíos generales, lirado antes: y mandado reboluer 
hiltorias fagradas,y derechos,diui todas las librerías de los mas prin 
no.y humano,quc claramente fo' cipalesmoaaftcrios,pararefpóder 
ftentan yprucuákvaiódcklgte ca forma,aunque fobre cílo fe hi-
fia,y fu vaidad.el Primadodcl fu- zieroa grandes diligencias, no fe 
mp Pontífice, fucertbr de fan Pe- halló nada,ni quando 1o hallaran, 
dro, y todo lo demás q a eftos dos fupieran feruirfe los Abafinos de-
principios te rcduzc.Siruiofc tara Jlo, porque fus letras foa taa $o¿ 
biea para efte fia el Padre de fu pe cas y corcas.q aua para aotar vna 
dico de aftuck, qual fue traduzir carta para cl fumo Pontífice, en 
conmuchocftudioy diligeclaen tiempo q ca BoloBÍaledio laobe 
leagua Chaldayca vn librito a ef dicncia Dauid,padre de Claudio a 
te propoíito., q prefentó a Cku- Clemente VIl.porfu embaxador, 
dio,enqconfutauafortífsimamé fue menefter hazer vnajuatade 
te los errores de la nación Abafi- fabios: y quando auiendote encar. 
na^conmuchadiftinciony ckrí- gado dc hazer el título Fraacifco 
dad, y prouauadoctifsimamétc el Aluarez,acompañadodcdonRo 
primado y abfoluta poteftad de la drigo de Lima, le vieroa hecho.lo 
íglefia Romana fobre todas las tuuicrópor vna cofa muy docta-
del mundo.porq defta manera no fiendo ello de fi vna cofa tan fa-
le hu y efle el cuerpo, como lo ha- cil como todosNjabemos. Como 
z k fiempre q la caufa fe admitía a para folo efte propoíito aaduuocl 
diíputa y razón,bozcando y alte-' librito de maao ea maao,comé$ó 
rando el propoíito,y muchas ve- a celebrarte ta grádemete,como 
zcs enojandoíe de q era demafia-: el nóbre del autor, hafta venir el 
da libertad el termino con que le negocio a oydós del Abunafq af-
aprctaua el PadVc.y mucha mas li- fi Ha má allá a los Patriarcas Egip-

, . cencía q delante losEmpcradorcs cips) el qual cra venidopoco auia 
atrfseV- deEtiopia fe permitía a vn ordína dc Alcxádria,a vlfitar aquella tic-
tras,y buje rio facerdote: y <\ fi no lo lleuaua rra.Dcflcando e U ¿aperador, qua 
dtrnir aql cómasaípereza.eraportraerelPa do tuuo auifo deUp, carearle cocí 
nijne cí U dre titulo de embaxador,y auerfe Padre,para q fe dkí¿c délas naftas, 
igleftd xa- j c deguardar los priuilegios del de ó alómenos que refpondíe fíe al 11 
mM- recbo de ¡as gétcs:quanto mas, cj brito, quando cafo nombre íc lo 

baftaua fer Portugués, y embiado díxcroa, refpoadió coa mucha 
del Rey de Portugal, para no fc arrogancia,y arrugando las cejas, 
dcfmádar cn hazerlc falir delRey- que no le eftaua bien,ni quería el 

tratar 
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tratar con hereges, no auiédoalli bierten y Ueuaflcn có mucho reí-
veaidoa difputarcoa ellos,fino peco.haítafu capo, dódc les daría 
a vifitar y reformar fu clero. Pufo audiécia,y refolucriaentoces lo q 
luego rigurofas ceafurasalEmpc cerca del principal articulohuuief 
radof,fi mudaua punto de religio: fc de hazer. y q Cn lo de fu partida 
y fobre que huuierte tenido oía- hiziefleloqmejorlccftuuieííc:pa 
dia de leer y admitir eferitos im- ra lo qual le mido dar diez onc, as 
pios,y heréticos, quales los de a- de oro, c] el dio al mometo de raa* 
quel librillo, le dio vna maño tan no, recibiendo la voluntad con 
pelada, quanto ninguno de nue- que aquella merced fe le hazia. 
Uros Obifpos tienen ya animo pa Defpedidoslos dos del capo de 
radarle avn Conde, quanto mas Claudio, y pueftos en camino, ks 
avn Rcy,déí3cquc con ían Am* fucedio,cjllegádóakcoftadeZey 
brofio murió la libertad Pontifi- k,les faiteó repetlnaméte vna tan 
cal. Pa (Tu ron te en eftas mandas y brauatépeftad ,q traftornó la fu-
demandas feys mefes perdidos, y íla en q yua $y cafi íe rrietio toda 
digo perdidos,porquétan porfía- debaxo deiagua,unéfpérácadc re 
do y obftinado fe efaiúo Claudio medio humano para tacarla arri • 
a la portre, como al principio; de ba, fi Dios por fu infinita miteri-
que el Padre recibió notable pete cordia.y méritos dc la Virgé.q Ha 
dumbre, viendo vna tan famofa maro ea aquel aprieto, ao próue-
cmprefa como aquella perdida: y yera:C$cuyaayuda)eftádo táfumi 
afsi determinando dar k buelta a dos debaxo del agua, q no vían el 
la India, vifitó a los Portuguefes cíelo, boluio la fufta, fin fuerca 
que alia eftauan cafados, y con hi- ni diligécia de los q venia en ella, 
jos,ricos,y contentos:y auicado- ahazerfe teñora de fi,dádotodos, 
les adminiftrado los fantos Sacra* las rodillas ea tierra, inméfas gra-
mentos,yconfirraadolesenkvni cías aDios por táíingular benefi 
dad y pureza de la Fé(de que ya ef rio. Salieró có efto de aquella peli 
tauan algo defuiados coa el vfo grofaeftacia,y llegados a Goa,Col 
de la tierra)fe preteató al Erapera garó ea la íglefia de nueftra Seño 
dor, pidieadole liceacia para dar rá vaa gran tabk,cn q eftaua faca 
la buelta con fu compañero Die- do de pincel, có mucha puatualk 
go Díaz: y fuplicandoleinflante- dad y propicdad,el peligro,ea cü-* 
mcate,quedexaadoíederodcosy plimícnto de auerlo prometido a 
equiuocos.íe acabarte de declarar, la íobcrana Rcyna de los Aage-
y dixefle lknaméte lo que fentia lcs,quando ea el fe vieron. 
cerca déla veaida del Padre Pa-"* Éa quanto el Padre Goa galo 
criarca y compañeros,para darlo Rodriguez,y Diego Diaz,partie-
pof rcfpueftaén-Goaal Gouerna roña Etiopia,y fe dctuuícron por 
dor de la Indla9a quien el Rey de allá, diez dc los Padre^corapañe-
Portugal terfr¿%klComendado ef- ros del Patriarca fe adelantaron 
te negocio,Rcfpondio entonces, antes que el, por no acabar de po-
que ea lo que tocan a a la veaida der defocuparfe de negocios gra-
del Padre Patriarca y cópañcroS, ues que le detenían : y partien-
elcmbiaría^cgoa Magua algu- do de Portugal para la India, 
nos de fu Corte y cafa, <| los reci- en diferen tes aaos, como es cofa 

ordinaria, 
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ordinaría,llcgáronprofperamca- dofe allí perdidas docíeBUs al -
tea Mqzambique,de dode boluic mas, y con ellas tres Padres de los 
róa(eguirfuvkgc:yavíftadcto doze acompañados del Patriar -
dos,ea lomas teacbrpfo de la no- ca,que y uan cn aquella triftc üao, 
che fe apartó vaa nao dck con ter Los quales aunque fueron com-
ua,y¿tafeó de manera en vaos ba bidadoscon fos bateles delosque 
Xos,quefegü fc fuerafpando,cre- marcharon , para íi querían po-
yeroa todos auerfe hecho peda- aerfcea falúo , jamas quifieron, 
cosvCfeuada la nao de aquella ma por no defamparar aquellas ál
acre, como eftaua» muy baxo cl mas.parecicndoles que no era a-
mar,y ccrcayapegpnde tierrapc quelk. ncccfsidad para dexartas 
queño, pegado a vna Isla de taa de aquella manera, priuadás del 
poca cantidad, que por elfo ni te- confueloefpiritual.cn los bracea 
nía nombre, pi andaua en las car- déla muerte: y afsi (Como digo) 
tasde marear de aquellos mares, quifieronantesqucdarícaHiamo 
ajorro como pudieron fellegaró rircon ellas,que deíampararlas. 
fos que y uan dentro, y abriendo- -Quando (porlos quefe faluaron 
fe luego cl -nauio., falícroa a tierra cn cl batel) fupo el Gouernádor 
hafta trecientas perfonas, entre Francifco Barrcto el peligro en 

Í>aflagcro$ y. gente de mar. Era el que quedaoan ios dc te lsleta,dcf-

ugar feco,dcfpobkdp , y fin cofa pacho volando dos ligeras cara-
que pud<MÍÍe íeruir para paífar la ueks, con el mifmo piloto quefe 
vida; y como también dck pro- auiafaluado,y con el Patrón o Cá 
uifion marítima huuieífe queda- pitan déla infeliz nao,para que 
do muy poco, y eífo corrompido con lá diligeacia pofsible bufeaf-
coa el agua telada, comencb tue- fen fos compañeros,? los fecarten 
go k hambre a fatigarles, y todos en faluo, antes que dc hambre acá. 
a prometerte miferable muerte, fi baífentodos.Fue efta preuencioa 
kmifcricordiadiuina ao les pro- en baldc,ycl trabajo perdido, por 
ueya con tiempo de remedio. Pa- que como auia tan grande ínter-' 
rayr a procurarle, porque aquel ualo de vna parte a otra, y la Isla 
puerto cra muy a trasmano!, y*nó' era tan pocacofa,y fin nombre, 
auia porque efperar paflageros, por diligencias que ks caraucks 
embarcó en el cfquifeel Patrón hizieron,bufcaadolosa tíao,ao 
de lanap, con treynta perfonas ef fue pofsible hallarlos antes qefpi 
cogidas,y de buen animo, y auicn rallen todos de hambre, y miferia* 
do atraueífedo los maspeligrofos finfaluaríe vno ni ninguno. Ea- .i^imefi 
partos deaquelnur Indico,llegar toncas,como,ya no auia reme- J^'fi de 

ion bien fatigados a Goa,defpues dio, dieron la buelta a Goa,dOn- ^¡fiff'ff 
de masde mily quinientas leguas de por muchos días huuo gran- éMfdtjiuem 
de nauegacion , fegun lo que def- dc trifteza, y abundancia dc \*\-.*fu aUie 
pues pareció. Los que quedaron grimas, por vna tan noble def iid, 
atollados en k Isla, labraron de gracia , que realmente lo es : y 
ksfobras dc la nao va batel,en para los que los bufeauan , fue 
que embarcaron otras cincuenta cl cfpcctaculo raas lartimofo, 
perfonas, y tomaron el camino que pudo ter, vicado mas de do-
dc lo$ treynta primeros, quedan- zientas perfonas muertas. fobre 

" clare-
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el arena, abracadas vnas c& otras, pañeros,y acabando deaueriguar 
y los cuerpos medio dcfgarrados lo que el Padre Gonealo Rodri-
de aues y beftias marinas, que acu gucz auk dexadofufpcnfo , con
dieron al olor. Ganaron con la fórmelo ¿jhuuiefle aaífaffealPa-
rauerte los tres Padres acompaña dre Patriarca, pata que fi Claudio 
dos, eterna vida para con Dios, y fe aGanaíTcfücrtcahazer fu oficio, 
para con los hombres perpetua fa ofe cftuuicfte quedo, fi toda via 
ma,pucspudiendoíaluarfe,attierí- - porfiadamente fe eftaua frifmati-
docn que,y combidandolescon A co. Obedeció al punto cl 4-adre 
la vida, quifieron antes morir alli Andrés oV-Quicdo efta detefmi* 
muerte tan trille y horrenda, que nacion,párá-maypr mérito y Coro 
faltar al coníuelo cfpirit ual de tá- na, por el peligro cierto,y traba-
tas almas. j¡ ,r•'? -Jfc-- joscnq'uefeauiadeverryparticn 

2 ' Luego cl año Gguicnte llegar ó do dé¡Goaaquinzedc Febrero de 
IjyO.* a Goa cori profperaBauegacion,' muy quinientos y cincuenta y lie 

el Padre Patriarca,y el ObifpóAn tejCon dosPadresy doshermanos IJJy • 
dres de Ouiedo, y el embaxador' de la Compañía, en quatro fuftas 
del Rey Iuan dc Mezquita, cj por armadas:llcgado que htfuóa Aba 
muerte de don Fernando de Sofa fiá,halfo al Emperador Claudio 

fJe auiá fu Cedido en cl ¿argo.-.don*' crfía mifma proteruk y dureza ój 
de coraofúpieron de fos q áuian él Padre Goncalo Rodríguez k 
y do dekntc,que el Abaíino Cku- auia dexádo. Eftuuo cofi todo ef-
dio (contraía fama que fe auia pu fo martilleándole álgunósdias, y 
blicado) eftaua pertinaz en íus e- no aprouechaado cofa, permitió 
rrores antiguos, y en no admitir * Dios,que para caftigo defu rebeí 
la vnion y reconciliación Roma- , dia, pretentaadole vaá batalla los 
na,puficsjgjel aegocio en confuí' 'Turco>,yalgunosrebeldes?4fié'~ 

. ta,ficndo delpcfo qué era, afsiftié pre le traxeroa acolado , fuerte 
do a ella perfonas graues de la Ca ¿- desbaratado y muerto en elia,Con 
tedral de Goa, del Colegio dek la mayor ignomiaia que aimca .. 
Cornpañk, y del coafejo Rcal,la Rey de Aballa padeció, aadando R^QUI 
perfoaa delGoueraador: ea cuya defpues fu cabera de pica ea pica, ¿¿¿i Etie 
junta, aunque el PadrcPatriarca para mayor infamia-SticcdioIe en fia. : 

fe ofreció a metetfe por aquélla el Imperio (porq no teaia hijos) 
afperay peligróte cmprefa,por no "fu hermano Adamante, feroz be-
faltae alas obligaciones de fu ofi- ÍKá,yapo.ftata dc ta Fé, tan enemi-
cio,fue acordado, qucíio coauc- gó capital de lalglefia Romaaa,q 
níaa kiñageftad y autoridad de la lo primero que hizo en vkndofe 
fede Apoftolica,metcrfefu perfo- cnel trono,fue prenderal Padre 
na por donde no ife cfperaua me- Obifpeí Andres;y a fus cómpañfc-,. 
nos que burla y efearniode fu dig rosVhaziendoks mil afretaSjy ina
nidad , y peligro de fu perfona. Y los tratamientos ,y a todos los cj 
que fupucftó Ifto,porque no fa- auian conícntído enla vníon de 
licfle perdida vaa tan flúftrc jor- laIgléfiaRómaaa.Pufolosea crue 
nada,por micdo,o floxedad, fe lie- les y afpcras prifibaés, y fabíendó 
gafleaEtiopiacl Padre-ObifpóAn <que él campo de los Tarcos yua 
drf^dcOajcdpiCondoSptrcsco en fps alcances, preriandofe de Va 

líente, 
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lientc,lesfalioalpaíró,y apocas ¿ap. XXFIII. De lo que al 
tretas, como temerario, fue def- fn.- j rn i 
baratado, y a no le valer la ligere * Padre Patriarca , J a ÍGS 
zá de fu buen cauallo, no fuera de mas compañeros les fu-
?™qn,? "Z^i.*? r ?"?* itdsértn I*lnJia:y alPa-
tortuca que íü hermano Claudio* e^ • ' X/- L» 
Saqueando ic^vítoriofos Cnemi- dre C¿fe\elcbon J\unez, 
gos ks riendas del vencido Ada- en el¡apon: y de otros fu-
mafite,halkroa(cBtrcotro8def- /r i . 
pojos; al Padre Obifpo y compa- f f J ñ™ *»™OpOK enton-
ñeros aprifionados:a los quales hi ees por aquellas partes :j 
zieron grandes betas,y malos tra- ^principio S tuuo en Goa 
tamieatosdclcaguasy manos ¿y f i i 
en fin lcspegaroa fuego ca vníca eljanfoofuto déla Inqui** 
filia, de dónde quifo Dios que cf- [icion. 
caparon medio afiadóS,y pudien-
do-bóiucrfea la India, no quifie- *\ Á VrioporentoBCeselÓbif-ron,por uo defamparar algunos J \¿ ¿pode Goa don fray Iuait 
pocos de Católicos que auian he* de Alburquerque,fraylc Francif-
cho.y hazián: pallando la vídacó cano,feguado Prelado de aquella 
tanta raiferia y pobreza.que ló po ciudad, y fiendo cl Padre Patriar-
co y malo que comían, lo ganauá cacóbidadocon lafuccfsiónEpíf 
coa fudor de fu roftró, labrando copal, jamas fe pudó acabar con 
coa vapáf débuéyes,y vn arado, cl, queIaaccptafle,pormas que el 
la tierta que tan coíloía les era.Vi Goucrnador le apretó, diziendo, 
uio el fanto Obifpo, y con el foa que el tenia efpofa en Etiopia, y 
dcmas,alguBoS días én efta mife- que no lleuaua bien fu oficiore-
ria: y al fin Como eran mortales, cebir otra en vida dek primera: 
confumidos de trabajos y t-riftc- y afsi en cumplimiento defu hu-
xa,murieronenelSeñor,ccrran- milde fujecion ,fc efmeró taató 
dofe con fes ojos aquella puerca en la obferuauck dc.fu fan to iafti 
de la vnion Apóftolica*y marchk tüto^queafsi íedexó mandar del 
tandofe con íus vidas, ksefperart ProainriaLdekIndia,como fi fue 
cas que auia de rcduzir aquel po- rá va^rcUgiofo particular, fía que 
derofo Imperio al gremio dc la I- ea quanto leduró ja vida, fe coao 
glefia Católica, y a obedicnciádel cicUeenel otra cofa *p*ra defen* 
fumo Pontífice Roffiano; aunque gaño delo poco qué íeicpegaua 
fobre facerle de aquella emprefa la dignidad Patriarcal. También 
la Santidad dé Pío V.mandó aldk el Obifpo N icen o, Melchor Car-' 
cho Óbifpó,que feretiraflepor; aero, fue por toda fü vida vncfpe 
vn bretíé fuyo,a inftancia delÁey Jo de verdadercxreligiofo,ajuftaa 
don Sebafílárr,vicndó que era má dofe tanto^exm-kobferuancht de 
jar hierro frío,quanto porfía* ; fu religión <<qae no parecía GnO 

ua en aquella de- que entonces comeacaua ¿tegua 
manda* los íantóa^e^erciciós en que ga

lló la vida. Ya que la jornada dé 
Itióplaí-fe quedó perdida, pare -

Ttc riéndole 
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.-jplcarlos aze ros defu fan- peche. 
tó zelo y fabiduria por ella: pria- tar por orden del Ncftoriano.No 
cipalmcn te tomó por placa de fus le cípantó efte fiero, y pcligro.pa-
ia ten tos,k de Cochin» en compa- ra déXar de ocuparte muy de ve* 
nía del Padre Gómalo Rodríguez, rásenla predicación,y conuer-
dondepor particular perraiísion fiondcktierra.hafta que por ex» 
de Dios nueftro Señor, para bien preíTo orden defu Santidad par-
de toda aquella tierra, defeubrío tío ala China, dónde en el puerto 
vnhcrtgcNcftoriano, que fe fin- dc Macao, placa y contratación 
gia Obifpo , y anduuo algunos de Portuguefes,galló el reftode 
días emponzoñando la tierrayeiu fu vida.prcdicando y conuirticn-
dad , fin que fe k pudiefle dar al- do algunos Chinas, y excrcitan-
cance, aunque ya era cofa cierta / do el oficiópaftoral coa mucha 
que andaua por alli. Sintió que le acepción de Chriftianos, y Gca-
cfpiauan el Padre Obifpo Mel - tiles, que le adorauaa por fus he
chor, y el Padre Goncalo Rodri- royeas virtudes.Los demás com-
guez, y crafpoaicndofe a las fié- pañeros,y affcíTores del Padre Pa-7 

rras,quc eftan de aquella parte de triarca, fia los que aliemos d^ho,. 
Cochin, como a lugar mas fegu- gallaron fus dias y vidas cada qual 
ro,anduuo tembrando íudocri- caloque felescacoraendo:part¿-\ 
na por aquellos caadidosy aue- cularraente el Padre Antoniode 
uos Chriftianos, que no le cano- Quadros Portugués , de quien 
Cían, hafta que le fueron los dos quedó mas nombre y fama que de 
Padres figuicndo,y le hizieron def ninguno de los demás, por auer 
aparecer masqucdepaífo,porquc ocupado fe raas años que todos, y 
llcuauan cartas del Goutmador Con mayor felicidad ca aquellas 
para todos aquellos Reyes Mala- Prouincias', por tiempo de Catot-
bares fobre ello: y fikhuuieran a Ze años, teniéndole toda Ja India 
las manos, le quemaran fin duda, por padre, y vniuerfal confucJo 
para terror de otros V Bcg**-«n* de necefsitados, ca el cuerpo y cn 
tnafcarades,y pata fortificar k F3 el efpiritu, porque fe m andaua a 
en los dek tierra con aquel cafti- dos míanos con raarauillofa gra-
go. Huuofc con cílo de boluer cl cía y deftreza. ' 
Padre Mekhor Carnero a Co- ir Sucedió en efta coyuntura en 
chía, coa no pequeño -peligro dc Cochin vn cafo taa terrible ppr 
la vida, y andando va dia por vna vna parte,que huuiera dc alboro-
calk dc aquella ciudad, có y n bec tar la tierra, y dc tan bucnos'finel 
mano cn fu Compañía, le tiraron por otra, y admirables Cácelos,*\ 
por.detrás vna íaetajcon animo nofe:püdicrondeírearmejores,pa 
de matarle, auaq aotepado aue- ra acabar dc cntabkr las.cpías de 
xiguar.de donde, y ̂ or orden dc la Fé eo lalndia,que;a»áauan al§o 
quien auia fido tirada: mas quifo. dcfmandadas,porfaltarle* elfreno 
Dios guardark, porqucUcuando que luego les echarpe. Fue pues el 
el bonete va poco leuantado cn cafo.que cn el cepo donde fc echa 
la cabera, le paflp kfaeta de ckrp uan las. limofnai en la íglefia ma* 

yor 
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yor eje Cochin.para la lampara del cima la juftíck, fe hallaron prefto 
lantifsímo Sacramento,parericcó burlados « y atajados los paffos, 
vnos heréticos y nefandos articu con que llegándola maldad ano-
los,con horrendos teftímonios, tícia del fereniísimo Rey don Iuá, jfif*!,f?* 
contra Chriilo nueftro Reden- trató luego dc meter por aquellas ctonnUie 
tor,y fu venida al mundo,, yin- Prouincias el tremendo y fanto día. 
Crey bles maldades y crímiacs coa tribuaal.de la Inqui ficioo,que pó 
tra el Padre Goncalo de Silucy ra, co anees auia entrado cn Portu-
que entonces íufteataua el pulpi- gal, por la via mas notable que fe 
to de aquella ciudad con maraui- pudieraioiaginar. Como fue, que 
lloío fruto, y defpues padeció glo lo que noankn podido acabar ios 
riofo martirio cn cl imperio de Reyes de Portugal haftaearócea, 
Manomotapa, en Etiopia JabaXa, lo acabó vn erabaydor llamado 
defto frontero dc África, cuya tie Saauedra,que fe fingió Nuncio 
rracultiuó confudotrina.yalfin Apoílolico , y tuuo engañada a 
iantificó con fu fangre. Era el Pa- Portugal algunos dias,haftaque 
dre Silucy ra muy iluftre en fan - cogiéndole en ello, le pufieron en 
grc,ymuCho raas ea fabiduria y galeras perpetuas, valiéndole k vi 
teniidad, como fus peregrinacio- dala bueaa obra que aukhecho al 
nes y muerte diefóa claro tefti* Reyno. Prendiéronte luego (tras 
monio,y afsi quando por otra co- la inuencion délos articulos y pro 
ia no fueran abominables aque- poficíoaes abomiaables ) halla 
líos nefaados articulos y fatirat veyhte confeflos culpados en ca-
infcmalcs, mas que por auer pué- fos graues de Inquificion, y en tp 
ftok lengua cn el íanto varón, ba mando el fanto oficio(quc oy re
liaran,para que toda la ciudad(to fide en Goa, y éa otras partes coa 
maBdopor propia la iajuria)bi- particular prouccho de aquella 
ziera diligente pefquifa fobre def Chriftiandad) kpofiefsion,comé 
cubrir el autor dc tan gran mal- $óadefembolueríe,y enfrenar de 
dad. Súpote que auiaa entendido raanera la tierra coa el terror de 
ea u a facrikgo acrcuimícnto,Iu- fus caftigos, que no íe acaban de 
dios, que cn trage de mercaderes dar grací asa Dios por tanfipgu-
auian paffado de;Europa,a vengar lar benefició, 
fe ea la Iadk ,'párcciendoles que Agora dkerrieodo va poeoía 
allá ao ks aprctariaa los correo- coméate de cotes de la Compa
nes, comocB Efpaña,yqucnoíes ñia.poryrabreuiando, y rematar 
saltarían para executar fus maldi do cúentas,pues es efte fo lugar de 
t6s inttffltos', otros muchos dc la u¡du,qukroVpor via dc dlgreíúó) 
«ación, V obftinada generación, poaerk jornada del Padre Boa-
¡que adieten de Egipto, Arabias, «rerro,religiófoFrancifcano,^ra 
Perfia, y Turquía, a kcontrata- élReyaodéiPegü.dc Cuyascoías 
cion en numero infinito. A íom- tratamos yacn fu lugar Era efte 
bra de aqueUós íe atrcuieró a pafr religiofaíraoces de nación, y te -
far los de Europa difsimolados, y niendo noticia del R ey BO dc Pe-
hazer lo que hizicroñ.auhqueno gu,y delo mucho que fe podia fer 
les duró mueno cl gozo: porque uir Dios cn «1, kcando aquella 
«myendo que aü¿ na kscacriaen* Gentilidad de'fus errores, y incoe 

• i Ttt a poran-
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potándola con cl cuerpo miftico BÍO del, que teniéndolo ya porro 
dek íglefia, defleofo deacometer faimpossiblc,lodexó ,y fc boluio 
eftagforiofe,auaque peligróla cm a la India, acoatejado de amigos, 
preía,yaque el defleo de feruir a quetemkafuvida,yraouidopria 
Diosen algunatemejanteocupa- cipalmentedel precepto del Sal-
cioa le auia tray do de Europa a la uador, que manda facudir el pol-

yIndia,faíiode Goa con crie penk- uo délos pies, quando enfeme-
miento,y llegadoa kpoblacion jantes lances ay depor medio taa 
deSanto Tomas,cmbarcó alli con ta proteruía y rebeldía. Confolo-
cl fauor dc algunos Portuguefes, fe en alguna manera, con que al
en vna nao, que le pufo.al cabo dc gun dia y rían a reconocer fus tra
mítenos peligros y dificultades,cn bajos otros miniftros Euangcli-

impofsilili k famofa placa de Cofmi, no coa eos de mas felicidad y gracia, que 
d4dparael poco contcato foyo de verte ya hallando la tierra algo difpucíta, 
Reyno depe puertas las manos cn la obra.Dctu conk publicación que el ya auia 
&£*lEU4~ 0ofc allí ̂ j añO S j ocupandofe en hecho del fadtoEuangclio, Ja hi-
*^ defeubrir los fundamentos de la zieífcn dar fruto du bendición, 

religión dc aquella nación, y en Boluicndo a ks cofas dc los Pa 
aprender la lengua, rodeado dein dresdek Compañia,digo, que el 
crey bles trabajos y míferia, aun- Prouincial Melchor N uñcz.hcr-
que coa tanta experiencia, que mano del Patriarca, defpues que 
ayudauaalos mercaderes Portu- falio de Goa con el embaxador 
gueíes,y les era vna buena guia en del Viforrey doa Aloafo, para el 
íus negocios. Luego que comea- Rey de Bungo, llegó a las cortas 
ch a predicar en las placas y canto dek China con diferentes fucef-
n es, def plegando las vanderas del fot, dódc hizo refeates de los Por 
Euangclio,aunque al principio fe tuguefes,quedefde la rebuelea paf 
y uan algunos tras el por curio fi- fada eftauan en las mascruelespri 
dad, defpues le dexaron tan cn fe- fioncs,quc hombres pudieran lle
co , que por raas que fe quebró la uar, y los mas condenados a muer 
cabeca, ea kuancar dc punto los te por públicos cortarios* que era 
mifterios y articulos de la Fe, no la cofa raas kftimoía del mundo, 
pudo falir con cofa, eftado como No hizo poco, quando-átrue-que 
eftan los Pegullos tan fatisfechos, de mercaderías de la Indk,los pu,-
que fi vifiblcmentc vieflen caer,. doelPadrerefcatarj,alqualno¿ 
del ciclo otra religión, no la han hartauan defpues de befar los fjics, 
de admitir.ni por ninguna via del conociendo qucle.deuianlas *i> 
mundo dexar aquella, que con tá das, y obligan dofe a feruir fel o tó 
tas fuperfticioncs y foadamentos da fu vida, como vaos cfclauot 
t a ^ e rifa fuftentá. Viote muchas» comprados. El Padre Jes dio las 
TCZCS a pique de perderla vida, gracíaspor aquel agriecimicoi-
porque como en algunas ocafio- to , y proucycadoles de lo que 
nes dio ea apretar coa fuertes ra- pudo, para que íc fuefleo donde 
iones a los barbaros^uifieró ma- Dios y fo fortuna les guiaflen, el 
tarlco cortarle la lengua:y ya que tomó cl camino del lapon, don-
no llegaron a tanto rompimien- de al cabo de dos años y mas de 
to • hizieron tanta burla y efear- nauegacioa,llego bien defleado. 

" recibien-
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recibiéndolehonradamcteclRey quietarla tierra délos alborotos 
de Bungo, y corr^rande alcgrkcf pa(Tados,y eftaua frefeas ks rouer-
piritüal el PadrcCofme de Torres tes dc los rebcldcs.cra el Rey dc la 
Apoftol de los Iapones,qfeauia fectadelo8lenxus(quellaman,co 
recogido a aquella ciudacf, por la mo otra vez he dicho) que aie ga 
terrible y cruel guerra q(como ya auer almas, ni otra cok roas dc la 
apunte) auian hecho los rebeldes q vemos y palpamos: y afsi eftaua 
cn Amanguchc,boluiendoktoda porfiado en efta opinión defatina 
en ceniza, q fue vnefpcclacu lo da, y en muchos deley tes y liberta 
harto laftirnofo para todos. Auia- des de conciencia, que fe le haziá 
le cl piado fo Rey de Bungo teña- muy ra•iksdedcxar,porJafcueri-

>. lado vnashermofas cafes de Ce- dad de la religión Chriftkna.Tra 
* dro,y va cfpaciofo campo para le có coa cl Padre Melchor, q pues 

uantar vnaIglefia,con reata fufi- el negocio era tan importante y 
cicntéparak fabricay alimentos graue,fcrecibicfleaprucua.Vino 
de los Padres y hermanos que alli el Padre al momento en cllo,por-
huuieflcn dercíídír.Hizotedclcá que nodefleauaocracofa:maslue 
po vnadiuiíion para vn cimente- go que le pidió kexecució dcllo, 
rio al vfo y pkdofacoftutabre de ofreciéndote a aueriguar difputa-
k fanta madre Iglefia,cn fauor de tiuamé te con los raas famofos Bó 
los difuntos ordinarios: y de la o- eos de íu Reyno en fu preíenria, y 
tra parte fe hizieron otras dos pa- de fus Grandes,la bondaddc laRe 
ra vnhofpitalpublícojdódecnvn ligio Catolica.no quifo,ni que Te 
quarto fecuraflen los muchos le- le tratarte másde aquel aegocio, 
proíosy tocados de enferrneda- aunq por eflb no dexó de tener 
descontagiólas, de cj ay en aque- aquellarcuercncka los Padres,q-
Ua tierra vn numero cafi infinito, pudiera a fos que le engendraron, 
y en cl otro apartamiento los de- combidandoles a fu mete y cafa,y 
mas enfermos qacudicflen. Cele* humanándote-tanto, q viendo cf» 
braroa grandemente los Iapones to por vna parte cl Padre Mel-
efta obra de mifericordk,como chor,ypor otra quan porfiado cf-
vna Cofa rara y nueua cutre ellos, taua.no fabia q dezírfc, ni porque 
fiendo ocaiion de q fe conuirtief- parte le acometer, q le apretarte 
fea, y reribieflen muchos mas el mas. Vínole va día á dezir7 algo 
faato bautifmo, vecidos dek fuer difguftado,q le pefaua, de q auien 
ca dc la caridad,y confUelo Chri- do Tu Alteza pedido mimftrosal* 
ftiano paraconlosnccefsitadosy Viforrey de kIndia con tanta in-
afligidos.El Padre Melchor kbié ftancia, y venido el a folo fu pedi
do muy bien, que para animar y miéto al lapon, huuicrtc fido taa 
atraer a fila gente comun,era me- ' defgrariado, q fc huuieflc de-bol-
ncíter rendir la cabeca del Princi- uer las manosea el feno: a lo qual 
pe,hizograadesdiligeacia8,y to- le refpondio el Rey,q no fedefeó* 
roo muya pechos atraer al nobk folaffe ,ycfperafleea Dios, q fi cl 
y difpuefto Rey, al culto y reueré negocio yua guiado por fus ma
cla del verdadero Dios,fiaoq fue nos.ellofebariabié:raas q fi al pre 
entonces por demás: porq fuera tente notrataua de mu daca, no era 
de que aun no fc auia acabado de porotra cok, fin o por mirarte bié 
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ca vaacofade tantaimporcaacia afpérezas corporales,y fobre to^ 
como aquella. Algokcoafokró do, del deíleo que tenia de Curi
al Padre eftas éfperaacas.y pedida fto. Dexó pueftas en perfecioa do 
licencia, dio la buelta a la lndia,a zc Prouincias,repartidas por lo 
adminiftrar fu oficio de Prouin- masy mejor del mundo.y lascólas 

- cial,dexando aliado delRey alPa de la nueua Compañía tan firmes, 
dre Coime de Torres, y algunos que por fer todo el mundo teítigo 
hermanos,con orden de que no le dello, no quiero yo cargar la nu-
dexaflea poBcr pie ea tierra,hafta ao:y también porque entre otros 
doblarle aquel peregrino y porfía Coronillas que dexó de fu vida, 
do coraron. También le hizo dar ha adelgazado tanto fu ingenio el 
dc fi al buea viejo Coímc, fin que PadrcPedrodcRibadcaeyraencf Pedro dt tó 
le pudiefle rend¡r,que cierto es co te particular, q no ay,a juyziode V4dt*eyta 
fa marauillofa,yfcomo el Padre di todos los que íaben apreciar co- ¿wí* ^ 
Xo muchas vczcs,akbando aque- fas dc Ingenio, mas qoedezir:y ai j!w¿J#

w
f 

lladurezajvnaprueuay teftimo- fi remitiéndolasdeftefundador.a ¿ # í . 
niocertifsímo de q auia de ter a- loquedet(comodixe)tiencefcri-
quei hóbre,quando fe conuirtief- to cl dicho Padre, digo, que le íu-
fe, vna coluna firme dek Fe,como cedió en el cargo de Prcpoíitoge 
fe vino alfinacumplir.quadodef neral de la Copante, el Padre Mac 
pues dc auer falido a muchos mu- ftro Diego Layncz : y a efte el fa
chas canas en la emprcfe,dio el íi, mofo Francifco de Borja, Duque 
y fe llamó don Fraacifco, por re- que fue dc Gandía: al qualfocc-
uerenri* de fu primer Padre cfpiri dio Eucrardo íytercuriano.-y a efte 
tualclfantoXauier,fegunq,aua- ClaudioAquaviua,qucaun viuc 
quede paffo, dexo y o atrás apun- cnRoma,dondc fieprc refiden fos 
tado. >.* PrcpofitOs generales. Hizieron fe 

C v v r v _ . . . . ' le al Padre Ignacio por todos fus' 
Cap. XXIX. De los bautlf- hjjos>foIeues obíequks,y honras 

mos generales que fe hi- foncraksjprinripafmente enla In 
.- i*>~nv, »~, />. rljaJ -. J. dia.y ciudad dc Goa, a quefe ha-
dieron en la India: y de n a r o

y
n m u c h o s r c l i g ; o f o s deSan-

*vno muy principal desuna to Domingo,y San Francifco,ha-
Mora : y de la conuerfion * i c n d o^Oficio el Padre Patriar-
j / T> i -n / • ca con Pontifical negro,-y fiendo* 
de los Reyes de Bachian, a u v i g n ¡ a fos afsiftcntes, el Padre 
y de Solor en cl Maluco. Gonzalo de Silucy ra, Prouiacial 

qocyacra, y elPrior deSaBto Do 

BVcltocl Padre ProuínrialMcl mingó,con otros religiofos. El 

caor N uñeZ del lapon a la la mifmo Patriarca dixo otro dia K • 
dia, y corriendo el año de mil y Mí fla, predicando cl Padre Pro-' 
quinientos y cincuenta y feys, He uincial ks virtudes de tan infíg-

M«ír« del %° Por a l l a l a n u e u a d* Ia muerte ne varón: y hallándote prefente 
Pddre ignd ¿c* Padrelgnacio de Loyok,fun- el Gouernádor, con toda la no -. 
-i». dador y Prcpofito general dclaCó bkza de Cea, fin las religiones, 

pañí a, ao taato de mucha edad, que acudieron a honrarle ,Como 
quanto cpftíqmídq de ayunos y ¿ verdaderoshermano* 

Profi-
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Profiguiofe luego con dobla- ñoraPortugucfa.y muy Chríftia-

dos azeros k predicación, Euan- na , muger de Diego Pereyra, que 
gelíca, y con la conuerfion de los defleaua en eftrcmo fu conuerüó, 
GentileSy infieles,con cantofru- poco a poco,y de lance en k a -
to,que cn aquellos primeros qua- ce fe fue aficionando a nueftra fan 
tro añosjfin los muchos ¿hriítia- ta Fé, con defleos dc recebirk al
aos que hizieron los Clérigos y gun dk,auiendo coyuntura. La 
Frayles de Santo Domingo, y San Portuguefe(por vna ventana,por 
FrancífCo, fofos los Padres dcla donde fe habkuan) conociendo 
Compañía bautizaron cn vn Bau en ella aquellos buenos defleos, 
tifmo general ( que fe hazia con no hazia lino facilitártelos cada 

Baut irnos S r a ade mageftad) mil y ochenta día, y combidarlacon la ócafion, 
edttdaúfüs conuertidos:y en otro, mil y no- íi clkquiíícííe refolueríc en mu-
deU ¡ndia. uecicntosy diez y feys: y defpues dar ley Con efto, y viendo el día 

tres míl y docientosy íeteata: y de Pafcua de Refurrccioa , que 
vltimamcatc doze mil y fetecien- ea vaa foleac procefsion (que fe
tos y quarenta y dosjquecierto es lio del Colegio) yua el Padre Pa-
cofamarauillofe, y munifiefto te. tríarca vertido de vn riquiísimo 
íliraonio delamitericordia diui- Pontifical, fembrado de pedre-
na en fauor de aquelk Gentili- ría,con elfentifsimo Sacraracn-
dad. ra en ks manos, precediendo los 

Entretantos como en efte BU- niños CatccumeBoscon palmas 
mero te bautizaron,fue vna don- éAksmanos.y guirnaldas cn las 
ze lkmuy iluftre dc lo mejor dc cabecas,y gran mufica de minif-
la India , cuyo bautiímo por fer triles, fkucas, y vihuelas de ar-
notable, y la claue defta materia co,te acabó dc refolucr en rccebir 
pondré como paífo, que fue en cf- te FI,aunque dificultando en co
ta forma. Aquel memorable y pa- moteharkeílo ,fin que fu padre 
cinco Mcalcfdequien algunas ve loentendiefle,por el miedo que 
zes he tratado) legitimo Rey de> le tenia. Comunicó efta dificul* 
Bakgate,ydcfpojadodclporHi- t a d e o n k Portugucte,y eltedio 
dalcan,refidiCndo pacíficamente, efte orden (confultandolo con el 
fin pCBÍamieBtosdc Rey (que taa Padre Fraacifco R odriguez, y có 
mal Je auiaa falído;enla ciudad de Diego Pereyra fu marido)que pa-
Goa, rico,y rcfpetado por fu pru- ra que efto llcgafle a execució,em 
dcnria,vna hija que tcaía Mora bkflc alguna joyafuya al Gouer-» 

^SdMifmo c o m o cí ,donzelk muy hermofa, nador,cn feñalde q fe quería ha-
de vna Mo- cómo viuia cn gran recogimicn- zcr Cjlríftiana,para 4 moftrádo el 
r< muy frin to,ya que para otra cofa no la da- aquelk fefial aíü padreja pudiefle; 
tipal, ua lugar aquelk cft re cha ckuíu- facar dc fu cafa horádamete ,y fin 

ra, dio(por via dc entretenímien- cícádalo alguno.Holgofe fumamc 
to)en ponerte algunas vezes a oyr te la dózelk con efte medio y tra
ía dotrina Chriftiana, que los ni- za: y afíi crt cüplimiento de íu def 
ños dc la cfcuela del Colegió de feo, embio va rico diamáte al Go 
San Pablo yuancaataadoporfu uerBádorjíinificádole.qaoleem-
catlc: y como támbica comuni- biauaalkmar,parareccbirdclnue 
caua íccrctamcate, con vna fe- ua hóra,pues la tenia defu padre,q 

era 
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era Rey natural, aunque dcfpoja- entre ks quales ypa aquella feñV-
dodelReyno,ydefu Jinagey fan raPortugUefa.mugcrde Diego Pe 
gre Real: raas folaménte para q fu reyra,qaute fido la cercera cocine 
Señoriafuefle protector de fu vi- gocio. El Moro Mcale, como vio 
datéporaUyefpiritual.porloseui apeara al Gouernádor a fu puerta, 
den tes peligros enqfupadre,y la fiado día defiefta, y licuando elca 
ley dkbolicade Mahoma,lateaiá mino de la Igleüa, como no fabia 
pucíla Licuó Diego Pereyra efte aada,qucdó atajado, y baxan do* 
recado al Goucrnador, como foli reccbirle a la puerta,le dixo: Que 
citador defte negocio por fu mu- noucdadescfta.veairtaldia vuc-

vger,iaforraadóle muy cnparticu- ftra Señoría a eftafu cafa, y fia má 
lar de todo,para q en cofa dc tato darme auifar delio? Declaróle en -
pefo aofehizieífealgüdefcóricr toces el Gouernádor lo q auia, y 
to:cl qual dando infinitas gracias como cn teñal de aquella joya dc 
a Dios,có algunas lagrimas de pía fu hija,venia por elk.para hazcrla 
Zcr, por vna obra tan dc fu mano, Chriftiana,rogandole cj no fe alte 
corno aquelk, pues dcfde q la tic- rafle, ni le petarte dello, porq ello 
rrafueconquiftadaporks armas fe auia dc hazer, pues ella Jp pedia 
Portugucfas,no fe auia hecho taa defu volútad: y lo q en cótra de-
buen lance como aquel ,1a boluio fto hizieíTe, auia de fer por demás, 
a embiar con cl mifmo Pereyra Quedó efpaatado defto el Moro.y 
otro rico y hermofo diamántete- dudando dc que aquello fuefle ver 
yo,en vn anillo deoroadmitiédp dad,lcrefpódio: No crea vueftra 
fu pctirió.y ofreciendofele,no fo- Señoría q mi hija trate dc vna co 
lo afacariadecafadefu padre.mas fa romo cfla-.porq fi ay algo ene-
auna hazerk,en aombre del Rey llo,fera mas liukadad de muger,q 
de Portugal,k hoara,qpcrforfadc otra cofa-Boluiolc a replicar clGo 
fu calidad y valor mcrccía.Hccho ueraador,q fi recoaocia lafeñaicf 
efto, fe determinó el Gouernádor la joya,porq no añadieífea Ja du-
enyrel dia de S. Lorenco a oyr da fuerca? y cica toces a o pudien-
Mifla y termo,al Colegio de kCó do aegarlo,dixo, q rauy bien,pero 
pañia, y facar dc caminoaatcs de q mirafle fu Señoría poríu hora 
llegar ala lglefia,la doazclla de ca ea va aegocio como aqucl,no pro 
ía dc fu padre: y porq ella auia da- cedieadotaa arrebatadamente ea 
do a entender,q holgaría cj k acó cllo,por los muchos inconuenien 
pañaflen alguaas mugcres,por ao tes que auia de por medio, y dc q 
feverfolaeatrchóbres,au¡eodo- fu Seño ría feria ínformado.En quá 
fe ya dado auifo para elloícn llega to los dos eftauan a la puerta cacf* 
do el Goucrnador a la puerta del tas platicas, íubicron las teñoras 
padreacópañado detodósfosca- Portuguefes arriba porla donze-
ualkros, y dcla guarda ordinaria, Ua, que ya eftaua aguardándolas 
q fiempre traen cófigo los Gouer puefta a punto, al defeanfo de la 
nadorcs.y Viforreyes,fucron lúe- efeakra, dónde fc abracó có ellas: 
go dos o tres mugeres cafadas, de y porque aun dauan y tomauaa cl 
las mas priacipalesdcla ciudad,en Goucraador y íu padre, fe fubio 
fus palaaquines, q foa como me- a vaa íak coa ellas, efperando a 
diac literas cubiertas por la copa, que la mandaífe*baxar. Viendo 

íu 
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fu madre las Portuguefes en cafa, ucrnadorniks otras Portuguefes 
temiéndote de lo que podia ter,to a o las entendieron 1o q dczian ni 
móala'hija, y arrimóla afu lado, eatócesauiaintcrpreteq dcckraf 
tan tur bada,que aunque las teño- fe lo q ea íu lengua Arábiga pedia, 

isasPortugucias la procurará quie quedáronte cn cafa bozeando, y 
tar,n o fue pofsible. Subioenton- qu exando fe dc qks Ucuaflen de 
ees va Moro, que auia catcfldido aquella manera la dózella: la qual 
la platica del Goueraador có Mea ¿labio en el palanquín, acópañan-
k,y turbado dello, fe fue confien- <dokei Gouernádor có fu guarda, 
do a la madre de kdonzelk,dizic y todos los cauaHeros,y otra mu
dóla como fc quería hazer Cari- chagentcq íc auia juntado a ver 
ftiana,y que a fofo lleuark,y facar aquella nouedad. Yuan có díalas 
la de cafa, venia ci Goucraador,có teño ras PortHgucfas»y llegando a 
todo aqucleftruedo.de que la raa- caía dc DiegoPcrcyra^q eftaua ri-
dre y pariea tas recibíeroa taato camente aderezada, y los míaiflri 
corage,que dando bozescomo y- les del Gouernádor a vn balcon,ó¡ 
aas locas, quifieroa echar a la dd- hizieroa la falúa admir-blemctc, 
zella por vna efcalera abaxo , an- -fe apeó aUi ,dcxandolael Goucr-
tes que verla Chriftkna: y auaq -sudor encomendada a Diego Per 
las Portuguefasladefendieró mu- rcyra,y a fu mugcr,como cn depo 
cho Ja alcanzaron algunos gol- fito. Aquel mifmo dia la crabióde 
pcs,gricando la pobre teáora, que fu mefade comer con guarda, y íu 
queriafer Ckriftiana, y llamando 1 mufica dc vihuelas de arco, y dul*-

*al Goucrnador que la rauorecief- §aynas,para q la alcgraften,por al 
fe.Subióte (luego que oyó el ruy- gunas reliquias de deúcos,q la po 
do)pcr la efcalera arriba, dízicdo díanauer quedado del amor patee 
algo enojado a Mcalc: Efcufada ao;á¡ como es natural/c o luida di 
fuera en rai prefencia efta defeom ficultokmétc.Encomédomuy de 
poficion,y peíame que donde nú- verasa los depo fi tar ios, q en todo 
ca pente.fc meaya afsi perdido el cafo k trataflen como tal povfbaa 
refpeto: y entrando por k fak,la merecía; dUigécia honrada ,"áuB<j 
pobre teñora que le vio,quc yak efcufada,porcJ ellos por fu valor y 
tray ana malas fo madre y pariea- Chriftiadad, fe eftrooiar&featoca 
tas,forcc)ó taato, que fe>iei ftdio íeruirk,yrcgalark,quítolé«padic 
de ksmaaos,y fe fue corriendo al ran hazer có vaa per fóaa Real y 
Goueraador,con quié feabracó, poderofa,de quié por kiitocralL-
diziendo: Socórrame vueftra Ser dad-fe foelé cócebir mas efpc-raa-
ñork: el qual la leuantó coaclde- casdé faubr y mercedes, ó̂ de-gaf-
ttido refpeto, y fe baxó coa ella a tos* Fucla otro dia a víitát^eiPa^ 
la puerta, y coa las Portuguefes, dre Francifco RodriguezYporot 
donde eftaaa ya vn rico palaquio dea tkbGoucrnador-, y halló cn 
para licuarla. Algunas parieatas ella vna tan natural grauedad , y 
de la doazella, mouidas del amor vffshoitoftidad ty pefo tan gran-
que la tenían, pidieróaabozes al de en-faspakbras, que quando 
Goueraador (tiradole dc la capa) por otra Cok no tuuiera noticia 
t\ ks llcuaflctábicn a cUas para ha de fu Valor, bailará aquellas mucf 
fecsfe Ghxiftianas:mas porq el Go tras de pecho Rcal,para cntéterfe 

dello; 
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dellojy afsi tomó demuy buena ga yor el Padre Patriarca, con vn ri
ña, y muya fu cargo inftruyrkry quifsirno Pontifical, en medio de 
informarla ea las obligaciones de losmíhiftroj, y con kscotes ac
ia Fc, a que felia marauíllofamcn- cdiarias al bautiímo»al comen
te , todo el tiempo que fe gafló en garlas ceremonias dcljCargótan 
el Catccifmo, que fue nafta el dia gran golpe de gente, que fue m e 
de nueftra Señora de Agofto.Pu- aefter tomar el mifmo Gouerna-
blicofe para efte fanto y virginal dor la vara, y Jiazer lugar con la 
día fo bautifrao,con vniucrfal mo guarda, no baftandoahazeric los 
uímíento dc toda laciudad y co- Alcaldes y Alguaziles que por 
maiCa,yeftando compuerta la Igk allí andauan. Fueron fus padrinos 
fía de fan Pablo con ricas colgadu él Padre Patriarca, que la bauti* 
ras,y verduras de ramosyflorcs,y z ó , y el Goucrnador: y fus ma* 
toda k Calkjpor donde auia de ve drinas, la muger de Diego Perey-
nir.de kmifnumanera.Fue el Go ra ,y otras feñoras: lo qualcomo 
uernador có fu guarda, y muchos fue acabado tan en gloria de Dios 
cau alteros a acompañarla*, k qual nueftro Señor, k tornaron a lle-
falio. de. cafa en vn rico pakn - uar con la mifma fiefta a cafa, de 
-quin, acompañada de algunas fe- donde auia falido ,y el Gouerna-
üo-ras Portuguefes, que auian dc dor la madó dar mil p ardaos* (que 
fer íus madrina*, y de otras mu- teran como mil ducados) dé ren
días , con ks trompetas del Rey ta cada vn año, con que pudieífe 
delante, y con tanto eftruendo dc paífar muy honradamen te,hafta q 
a tabal es* chirimías ,y flautas, que el Rey doa lúa proueyefle otra co 
<np.fe,óyan vnos a otros,y con el ía.q masfuertc, a gloria de Dios,y 
ütucko conCurfo de gente, que hórafuya, pues a íu fombra y bra-
ocudio a \ee taafamofo bautif- c/>8 fe auk hechola mas importa-
mo,iíóSjCaÍlillos y torres de la ciu te emprefa Kde quantás fe hizieró 
dad no hizieron otra cofa,quc re hafta entonces,defpues q fe defeu 
dobUrfon kartilleria, en rcfpuc- brio la India:porq aun q huuo co
fta dc ks foluas que Jos foldados uerfionesdemucho mascaudft en 
yuan baziendo -coa fusefeopetas otras par*es,importó tanto cfta,q 
y arcahutas^hafta qiíe.U£gb el a- fue el principio de rcduzir a la Fé 
CfcnjpAUaUÚcató a apearle: junto todaklsla*yaíFegurar*kdclpeli-
a 1* J|jjk&a-j donde falierontódos gro cn cj eftaua con tata difercria< 
Io-tíbóoshucrfeBos ea.procjsfsió dcgeritcf bárbaras Jyaada vna ea 
a reCjtftirlóS-CQn fu Cruz alta.y ra fu leyíqu© eftauan en la tierra, def 
*1w>í*yÍg îwal4a»>Acudio catón- dequefircoaquiftó Goa»: 

ccf,Ibcatgojtaatagcnte,afsí de ca- Y porqcíeráblétya q en k con 
«alaros, yhciudadanos., como dc ucrfióryi*autíímadaknobkdoña 
QcntjJe«,MpTPS,y Braóie&*s,que Mariame hsálwgado,por Jas razo 
con much'adifieuludfe ppd© ró- nes qhe dichoi) acabar efte dííCur 
perafucrca'de bozes de fosálgua focolajniíma materia, bofoícdo 
Ziks.qpe andauan quebrando va atrás coala hiftoria al Maluco.dc 
rasda.VP^pACtc^ra acra. Dixe* dódexataha ^partimos, digo, á 
rpnfeJütófpeirss folenementc, y Sfpucecf atier andado muchosdks 
bti&ejfatycgp lie la Capilla ma? tkubqadoci Rey de Bacbia, y du-

dofo 



India Oríental,Lib.II II. 789 
dofo de guedar y acabarla vida en fi fuefle menefter: que no pudiero 
lá lay de Mahoma,que proferta ua, dezir ni hazer raas nueftros Caco 
o rccebir Ja putezade nueftra fan lieos Reyes,quaodocoa vnzrlo 
ta Fc Católica, y fujetarfeal fea- inmortal limpiaron-etlos Reynos 
ueyugo del Euangelio,quetan* dcCaftilla dcla coala raza de Mo
tos Príacípcs y naciones tiene de- ros, ludios, y tornadizos ,que en 
baxo ;trató el negocio con el Ca. ellos auia. También cl Rey de So 
pitan mayor de aquellos tcrcíog,y lar Mazacar(cu ya famofa y fértil 
defpues de algunas dificultades cj Isla boxa diez leguas, y difta de 
feacraucfauan,dio el fi taa deffea- Malaca trezientas, puefta en algo 
do, para el dia que llegarte a íu tie mas dc ocho grados al Sur)aficio-
rra alguna gente deguerra Portu nandofe también a nueftra fanta 
guefa, paraaflegürarladcalboro- Fé Católica,porla predicación y 
tos y noucdadesqueíeetmiá. Pro comercio de losPortuguefcs,qac 
metióle el Capitán todoefto, y de aéudtn por acfuelks abitas y ñaue 
falir a la caufa fiempre que fuefle Sjaciójpor marfil, y otros empleos 

tejie BA. menefter. Como lo prometió, lo mhy ricos que (chalen en aque-
coiAH fe co cumpiiopuatüalmeate:porque fe Jks islas, donde tieneu para fu fe-

bautizó muy al defeubierto, y no guridad algunas pobkcioaes, íe 
a fombra de tejados, como le acó bautizó con toda fu familia,y lo 
fejaüan muchos, y entrando exe- mejor dc fu Corte. N ó Cabía dc til Rey di 
cutando los defleos que tenia, fue contcntocon la nueua lcy,y por- Soltr *?**> 
de manera, y coa taaco brio, que que para la fuftentaejony perp*c- YAUIÍZA 
luego pufo por tierra ks McZqui tuydad de las cofas.es menefter fo 
tasde fu abominable Profcta.leuá corro^ y quica las vaya reparado, 
tando Iglelias,y dotadolascomo pues el mejor edificio fearruy na y 
mejor p*udo,t!j aun la piedra y ma- cóafumc,íinotieoc morador que 
tcrialesdelas Mezquitas no qui- Jebcncficicyaflcgure.cícriuiolue 
fo que firuicífen a los nueuos fcdí- go a los Padres dc Malaca, rogan- , 
ficios, diziendo ,qtie nunca fc les doles y pidiendo con inftanciá mi 
perdería aquel mal olor de las abo niftros que eultiuarten aquella díí 
minaciones en que íiruicron. Dio puerta tierra; No fue pofsible por 
luego va vaadogeaeral,quepor- entoBCts, acudirá taa juila de
que ao quería hazer fuerca a aa- manda,por los pocos religiofos, 
diecacan fanta leyqucnokcoa y mucho ea que encenderq auia 
fencía, qualquicra que no la adrai por aquellas partes: y afsi ya que 
tiefle,íalieífe delRey no dentro de efto ao fue pofsible, fe le dieron 
cierto termino que ks daua,para buenas cfperancas para adelante, 
aflegurar fus haziéd JS,porque ao certificándole del focorro, luego 
auia de permitir ta peligróla mex que vinieflcfl ayudaS de corta dc 
ck.por ninguna cofa: y que los q la India, o de Europa,donde te
fe conuircieflcn,miraffcn muy bié man ya dado auifo. Como* el fo
lo que haziaa, porque auiaa de corro faltaua,y knecefsidaddck 
guardar puntualmente lo que te- tierra no dicffclugar a cfperarmas, 
nian obligación,fin replica ningu hizo cl Rey lo que de ninguao de 
tia,porqueparalaexcCurionarrif losmuyeftiradoshcleydo,yfue¿ 

caria fus fuerc,M*y la propia vida, q dejando el Rey no a vn fobrino 

fuyo 
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fuyo animofoy Chriftiano como cuenca "y íieie,de edad de cincuen 
el, fe fue a Malaca en perfona,para tay cinco aaños, y de fu R eyno 
cafayarfe allí en la Buéua ley,y def treyatay c laco . Hizo Portugal 
pues bóhiera fu Reyno có oficio cxtrao«feriarfo fejitímienío a íu 
de Predicador,adilatark FéjCofa muerte^no fotofi| Santidad Pau 
heroyea, y que aunque muchos lo l i l i , por k parte quele tócaüa 
Principes y Monarcas haa dexá- a la íglefia, clEmpcraabr don Car 
do y renunciado fus Reynos y Im losfaunque recogido) y el Rey Ca 
perios, vichan mecido en relígió, tolícoque tea cn gloria,ylps dc-
ha fido con otros ticulos y pretex mas Principes de la Chriftiandad 
tos; pero efte Rey no miraua finó; la íintierón-. pero aun los -ReyéS 
al aumento de k Fc, hazaña que barbaros dek Arta, y África,quá 
fok ella le obligara a hazerk* -• to vaflallos,y qüanto**aigó$,con 

',:•'• A. i raueftraS muy particulares dello* 
Cap.XXX:y vttimó. De la Su cuerpo afta! tepultado en el 
\¿ i i,*,.v rj _ ... -pvCajmp-j^fte^ióde Bcleü,febri-

muertedelRey donjuán Cá defu gran padre^üe allí tam-
III.de Portugal , j delefi- bien eftá depofitado, con mucha 
fado en que eftauan las co g«ndyu, en fa Capilla may ora 
^ , V J i _,-.* . los kdos della,xpn tus mugeres 

fas de Europados Princí- ias Rcvna*., d o ñ a M a r ¡ a t mugejf 

pes mas conocidos que en-* del Reydon JVkn uel, y hrj ítieilóS 
»««,.»* *l&¡:* *~. f„* ia *An¿ Reyes Católicos, don Fernando* 
toncesama en fus efiados, - | J ñ a I f a b e U d c gloi.¡ofa m e m o : 
y <vn dificurfio de los Pon-* ria,y dona Catalina muger del di** 
ti fices y Emperadores Ro Cfto Rty'don Iuan,'y hcrmaaadel 

J J *' r2 j Emperador,yReydeCaftilk,don 
manos,que en el de toda Carlos, hija del Rey don Feiipecl 
efta hiporia huuo. Primero, y de dpña luana, Rcyna 

- i- --• •#f proprietarkdeGaftilk.Éltepul-

EStando las cofas de la India ero del & ey don Manuel ya le pu 

có la felicidad y grandeza que fe ¿orí todas fus circunftanCiaS en 
tengo dicho, quanto a lefefpiri- fu luga? dcuido, quando pufe fu 
tual en honra de Dios y de fu Igle muerte: y afsi pondré agora los 
fia, y en lo temporal en aumento delRey donjuán, y de la Rcyna 
y profperidaddci Imperio y poté doña Catalina, pues corre lamí f-
ria dé Portugal', cuyas armas te- ma oplig'acfon ea todo^ellós. ¿fc 
nianátcbpcHadas coa notable va ta el fcpulcro dc doníuañ ea vaá 
lor,y allanadas ksnarionesyPrin vrna dc piedra de alabaftro a lo 
cipes del Oríente.fuCedio la muer R-om*ao,como loes toda aquella 
te del famofo y Católico Rey don Capilla paayor de Belcn,reprcten-

Muerte ¿-/loan,'quando masera menefter fu tando particular,grandeza, en cl 
-Rey do lut valor y felicidad, fegun fucedie- primero arco della a la parte dc la 

ron adelante las cofas. Murió en Epiftóla, frontero del arco donde 
Lisboa,en la cafa mifma en que na efta el Rey don Manuel fu padre, 
c ío , día dc fan Bernabé a onze de Tiene al pie de la vrna abierto! 
iunio ? de mil y quinientos y cia-i eftos vejrfos; 

Pace 
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Pace domi, belloá foris, moderaminé MiYo, 

in-ttre . , ¿. 4fJ
rr\ T . 

¿tiKty do» Auxit> feanncs Tertius Impertum. 
lM*' Dtuina itffolu4ttRegnotmporíauitj4thenas, 

HiétatáemfitúseftReXyprt 
Luego tras fu vrna, a la mifma parte dek Epiftok,frocero del arco dé 

doña Maria,efta el tepulcro de la Rey na doña Catalina fu mugcr,con fu 
títufccral pie cíela vrna,q»é dize: 

tnúetrodt (fttkMna^hilippiPrtmi (afie&&Regís jffiaJoannisTer-
ñfcatesit'-' **" **í LufitAMü Regis p%f;felicifiirniytnmCti coiuxjnagna-
*4, v nipu pjetaíis, e$tmjfipr0denli&,fingularis f$ incompa-

rahilisexempli^ginalücjeptátáefi. 
f ; u ;»» 

FV E: eftajléy doniuaa vaodé tamentecon cftos hijos tuuo cl di -
fo& famofos .que Portugal ha cho Rey al Principe don Iuan fu 

tenido, donde quedó tan perpetua fuceflbr, que murió recien cafado 
fu meinork^que jamasjperccera eñ Con tePrincefla doña íuaha,hcrma 
Uffttgtclcalde fus vaflallos :*por- del Rc¡jCaj;olico,cuyo hijo pofthu 
que fue furaarnente amado y reuc- mo fue el Rey don Sebaftiaa, que 
ranciado detodoS.Tüuo de fu vni acabo tan dcfgraciadamétc como 
ca mugertfoñaClatalina teis hijos todos fabemos» 
y tres hijas, dpn Alonfo qué mu- Quando murió el Rey don lúa, 
rió ni rio, do ña Macla, primera mu quedaua cn lá India cnlos prínci-
ger que fue del Rey Catoíic.csqué píos y entrada defu oficio,con ti
tea engjófjj», y madre del Principé culo de fu Viforrey y Capitán gc-
don Carfo$:.dona Yfabeíí.y doña peral en aquellas partes Orienta-
lJéatfiz, queoiurierondonzcllas: les,dpa Confian tino dcBrágánca 
don iyianuel,doB Felipe,dqrt Dio- hermano del Duque dóa Teodo-
pifio, y cfon Antonio ,.que todos fio, padre del Duque don luán, y 
-murieron de pocáedad.Tuüo tam abuelo del Duque don Teodoíio, 
bien f̂iéado foltero, a doa Duarte, que lo es áora de aquel grade Efta-
qúcfuc Are, obifpo deBraga.cuyos do.cuyás cofas también efperaa o-
cuerpos>& fos mas, eftá en el dicho tro ticmpo,íi yo le tengo para cú> 
moacíterio dc Belén eB dos capí • plir lo que tengo prometido. 

N Uasdcl cruzero, que eftá rodeadas Y para que lepamos de camino BJM# r»i* 
de otras talcS vrnas como las dc Cl eftado vaiucrtel defto que coao *"/*l del 
fus padrcs,juato coa los mas -hijos cernos del muadp.goucrnaua eu ef mundt* 
que tuuo tambiea el Rey doa Ma te tiípo el tróBodc ten Pedro Pau 
nucí, repartidos todos ellos en las lo Quarto Napolitano el Imperio 
dos capillasfobredlchas.dondecf- Romano por voluntaria y legiti-
tan los túmulos de loS Reyes don ma renunciación del Emperador 
Scbaftián, y don Henrique fu rio, don Carlos (que aun viuia recogí 
vltimo Rey cíe aquel Reyno. Iun- do cn fen lufté de Plafcacia)fú her 

Vuu manó 
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mano donFcrnando,que antes era hago raas memoria dellos. El Ira-
Rey de Romanos, có los Reynos • perio Turquefco dc la cafa Oto-
de Vngria y Bohemia, y lo demás mana (metiendo cambien en cuen 
del patrimonio de la cafe de Auf- talos Principes Inficles)cftaua ac-
tria. Era también Rey de Caftilk, tuafmcnte cn manos dc Solimán, 
por otra tal y vniuerfal renuncia- hijo dé Sclin Primero ,Vno dclos 
cion dc fu gran padre, el Rey Ca- prpfpcros y venturofos Principca 
tolico don Felipe Segundo defte quenatcnidplacafa Otomana. El 
nombre,con los demás Eftados y x réy'no dé Perfia gouernaua Tara-
Rey aos, que andaa vBÍdos é ia- taa's.hijo dé Ifmael Sofi, principio 
corpórados a la corona dc Cafti- de aquella fylpnarquia,y el que¡del 
lkjhaftálo vltimo dcLNueuo mií- pues dc Dios ha detenido la pirof-
do. De'Ingktcrráio e-aektáfmó pcridadjlurquefca ea fauor de los 
Rey Cato£co,por fo muger doña Principes Chriftiaaos Era Rey 
María, hija del Rey dpa HcBrico ¡debo de África,como Marruecos, 
Oclauo, y hermana de padre d« FezVy Tarudante, cl Xarifé que 
Madama Yfabcla,que la fucedio llamaron:deTuaez lo era Ami-
muy prefto, y lo es aora: Dt?Fran- dashijo déMuleaflcs¿aquicnref-
ck lo era Henrico Segundo ¿que t i e b ^ él'Emperadorenfo'^éyBo 
cafó Con Catalina dé Medicís,fó- cl año de tr-éintay cinco/^ádo fe 
brína del Papa Clemente Septi-f ganó de camino la Goleta.Argel 
nio , que llamaron k-Reyna-Ma- citauaén poderdelTurco, yforef 
dre. Eo-EfCócia reyaauá eBtóaccs táte de África eapoder departíCu 
Mark lífuart,' hija dcl'Rey taco- lares Xequcs y Alcaydes Moros,• 
bo.que murió defpues ea Iaglatc- que tegua foa depóeopodesofos, 
rra en poder de fu tía Yfabela,pbr fepúédch antes llamar fe&ores fo^ 
la cóafefsioa dc la Pe, doade fus lámehtedefus armas y cauallos, cj»/ 
pctfecuciones la inetieró.Erá Rey dé otra cofa.<-
de Dinamarca Chriftierno,'de Suc - En efte eftado eftaua a&ualracn-
cia Gallauo, de Polonia Sigifrriun te eíto dc Europa, y ló demás eje 
do Augufto.hijo delRey Sigif- África que conocemós,quéficjaie 
mundo el Primero, y de Bona Ef* ra por fer vna breue memoria de 
forcia,de la caía de Müan. De fos todos , pienfo que no lo pongo 
Eftados de Mofcouia crá'Grá Du- fuera de propoíito en efte lugar, 
queluáBaíílíojdekTófcánaCof y termino defta obra. Y porque 
m« de Médicis , feguado Duque muchos autores' graues, |>ara dar 
derta por la muerce defaftrada de mayor luz de las cofas memora-
Alcxandro de Mcdicis: d'eSaBoy a bles que eferiuen, y que a fombra 
y fu Principado EmanuclFilibcr- delo mas granado del rauBdo,tea-

- \ to, y de la República dc Venecía gan fus papeles perpetua memo* 
' Laurencio Priolí. Los demás Efta- ria (comolo vfaronaritiguamen-

dosdeItalk,af8Íporconcefsiones teluftino, TitoLiuio,y otros mu 
délos Pontífices,corno por mer- chas,*feñakndocn fusefcritoslos 
ced y priuilegios dcla Corona dc Confukdos,los Luítros.ks Olyra 
Efpaña, tenian los fuceífores y li- piadas, y otras cuentas vníuerfa-
nagesque oy dia los contenían, les*) han guardado efte orden, pe
que por fer muy Conocidos, no raque defta manera no fe pierdan 

fus 
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fus Cofas de vifta. Y porque e 1 Éf- porque dcfde el año dc mil y tre-
piritu fanto ha calificado efta tra- zicntos y fetcnta y ocho, que co-
$a,rcduziendo la memoria de iüs alendo por muerte y vacante dc 
híftorks) fuceflós mas partícula- Gregorio Vndccirao hartad año 
res,a fos Sacerdotes y Reyes de lf- de níii y qoatrocicntos ydezÍHttc, 
rael,coinoacabccas dcRepublí- queíeconfumio y áca-bócn el Co
cas: y en conformidad delta cofíü cilio'de'Conitanria,fucron Pocifi-
bre lo. ha vfedo apra aucuaraeacc cesen competencia y vandós, 
en fus" Anales vniueffaks clCar- Vrbano $excoNapoIicano,que Pontífices 
denal Céfar Baronlo, ponichdp y fue' efcc^jó"eTc:A^dbifpo de Barí, Remsnos | 
feñakado en el difeurfo dc la hif- año de rail y trSzicatosy fetcnta y 4lcanc4 de 
toVia,qúéPontifícc,y que Empcra ócho,y murió año de mil y t rci ié t'e"tf 'fi* 
dpf aüia entonces": ya que,en cita tosy ochenta y aucue. ••*•• b'"'rÍ4m 

mi obra, por ir tan brtcadén&iJMio Giemehcc,aflcrto Sétimo,fien-
fe'podía hazer contecutiuamente do CardeaaVy Obifpo déCábráy, 
>̂oi* algunos grandes incpnucnie- ydeBáciPr?PraflceS,fueckclo cn 
teSjaóracD efte vltimo articulo he cópctcncia de Vrbano Sexto año 
.querido poner vna lifta dclos Pún de mil y trezietos yfetetay ocho, 
tifiecs y Emperadores queha aui- y teniendo fu' Corte enFrácia,mu-
dodefde el''principio deftahifto- r íoenÁuiñoa añodemilytrezié 
ría hafta fu fin,para que cl que fue- tos y nouenta y quatro. 
re curíofo,pueda notarlos años,y Bonifacio Nono Napolitaao,y 
acafolo que ao hallara en otra par Cardeaal.fue electo por mueric de 
te.lo halle aqui én efte lugar, aun- Vrbano Sexto, 'que efta es la linea 
'que parezca 'que nó viene muy a de los verdaderos Pontífices, fcgü 
propoíito . tuncamente con efte Ja mas prbúablé opinión: y afsi la 

Í
'énlamtento he querido guardar Yglefia les paña en cuenta fus Pon 
a ley de buena pcrfpcctiuá: por- tificados.como legítimos y hechos 

que afsi como el prirherocapitu- en Roma.qtíéloS dc Ftancia fuero 
lo y entrada del libro fué por eícf- como Pótinees baftarübs.Fue ele* 
tacto én que eftaua k Yglefia, lega ció Bonifacio año de mil y trczif-
ks rázones"quealliputeen defen- tos y ochenta y aucue; y murió a-
fadelintctitoque tuue ;dek mif- ñodemiiy quatrocicntosy qua-
ma manera cnlovlcimo fe hallaf- tro,én la Ciudad dc Roma. '• •• 
fe vna memoria dc Pontífices y Bcnediclo'DcCimólcrcto Efpa-
Emperádores, que fon k c k ü é del ñol Aragonés., que fe ltemaua an-
edinció efpíritual / temporal dé tesdonPedro deLuna.fucekclo 
íla maquina del muadp, y con ella ea Auiñoa poj* muerte de Clemé* 
vn bceue difeurfo delo s fuccflbs te , y fue el que mas rebelde eíluuó 
principales, y eftado.en que actual cala fctfma.porque viuto tanto,á 
mente tehalkua Europa. £ori ningún argumento mayor íe 
'* Conforme á cfto,ya vimos cnel ptiitua fu ilegitimidad, lino con 
principió defta obra, como quan • que alcanzó de dias ajan Pedro, 
do te dio al defcubrimiento de te que baila oyje ha viílo cn ningún 
lndk,c¡taua entonces cn fu puntó legitimo Pontífice. Fue cleclro fié-
la mas intricada y larga fcifraa , q do Cardenal, luego que murió Cíe 
la Yglefia deDios ha paderidó,pQr menee, año de mil y ctezlcncos y 
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houchta y quatro, y víuió cola dc Pontífice ala Yglefia, viutendo 
mayor porfía y dureza que jamas los dos Gregorio y Bcnedi£to,ca* 
fc vio al pie de treinta años.porque da qual con fus valedores, quc.lcs 
murió arrinconado en Aragoh,a- obedecían y amparauá:mürio año 
fio de mil y quatrocícntos y veiri- de mil y quátrocientosy dezifcis. 
te y quatro, y a que todo elmUndó AkxádróQuintO,quc fcilama-
eftauafo fregado, y nó fe hazia mas üa antes Pedro Filardo Crctenfc, 
cafo del que dé vb miembro po- frayle Fraacifco, CardcBal y Ar-
drido. TX cjpbifpo deMilaB ,fue electo del 

taaóceacío Séptimo Italiano^ Concilio Pífano el año déquatro-
Cardeaal deSulmona,fue electo eientosy aueuc: y auaque huuo 
por muerte de BonifacioNono ea fobre cílo hartas dificultades, el fe 
Roma,luégó que él murió, año de trató como legitimo Pontífice, y 
mil y quatrocieatos v quatro , y aqui comenco la fcifma aerirédar-
auieado paflado hartos crabajos, fe de manera, que á todos los parta 
murió en Roma año dc rail y qua* la Yglefia en cuenta,por euitarma 
trociéntqs y fcis. ypresínconuenicntes.Gozó muy 

G regorióDuodérimo,quc fe lia poco la diguidad,porque murió en 
mauaantes Angelo Corraro Vene Bolonia el año adelante de mil y 
ciano,y era Cardenal y Patriarca quatrocícntos y diez con notable 
de Conftántinopk, con los Obif* opinión de fantidad, qué no poco 
pados dé Cállelo y Caléis, fucedio calificó fu Pontificado, y deshizo 
enklcgitimafilkdcfaiiPcdro,lue algunas dudas que auia fobre fu le
go que murió Inocencio Sétimo, gitiraidád. 
año dc mil y quatrócieritps y teis, í úari Vigefimotcrcio, que fe Ha 
baziendote por losPrincipes Chri mp árites ciCárdenal Baltafar Co-
ftianos,y otros pcrfonages,grádes fadiendo Legado de Bolonía,le fu-
iaft'aariás para qué fe concluy efte cedió a Alexáhdró ea el Pon tífica 
vna difppjrjlJL^ tari gráride,y fé dief-- do, y fc trató fiempre como Ponti 
fe a lajYgjjsjia Católica vb kgi t i - ficc,hafta que fiéhcld depuéílo.pri-
mo yfofoPontince.Y por no defr uado y pérfeguidó en cl Concilio 
enlazarlas cofas,elío vino á cerraí dc Conftáncia i virio a paflar tan-
n.os, qüc ¿rán parte dé fos Carde- tos trabajos, qué fc pudo dezir, y 
aales,defpUesdc otras rouchas di- verificar por cl aquel prouerbio 
lígencks, fe jantarpn; cn Pifa cn CaíléUário: A buen bocado,buca 
forma de Concilio : y defpues dé gemido. Entró en el Pontificado 
auer hecho o tros autos jurídicos, ci mifmo año de quatrocieatos y 
declararon por fcifmaticos,ypri- dicZ cn cj murió Alexandro,ymu-
tíados de toda dignidad, á Grcgo- rio hartó abatido y dcfcónfokdo, 
rio y Benedicto , como a hombres con folo vn Capelo,y cl Obifpado 
que huían él cuerpo a concierto y dcTufcülóéaFlotéria, én cafa de 
concordia, y que auicndo hecho fu amigo el Gráa Cófrhé deMedi-
mil di»igeacias có ellos fobre cfté cis, año dé quatrocícntos y déíí-
articulp,fe an dauan engañando el nueUe,que en fia rio pudó refiftir a 
mundo. Diotepor vacante el pon- vnaprofuridá trlílczad le acabó, 
tincado , y luego los Cardenales q de vérfe cn eftado menos qucPon -
formauan Concilio, prouey eron tifice, aunque ya el Papa Martino 
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Quinto le auia perdonado,y hoa- ta y tres, que U conquiftó^l Gran 
"do . Turco Mahoracto el Magno, le 

Ya en efta coyuntura fe confu- dio tanta pena al fanto Fontifi-
(mío y acabó la fcifma, que ha fi - ce,quc murió cn Roma año dc mil 
do razón ponerla defdc fus princi- y quatrocícntos y cincuenta y 
píos/por vna dcks. mas largas y cinco. 
enredadas que haauido,porquefe Calixto terccroEfpañol Valen -
cn tiendan ks cofas dc raiz : y aora ciano, Cardenal y Obifpo de Va-
que entran los años que comen- lepcia, fucedio a Nicolao enla fi-
90 nueftra obra, folo pondré fos lia Pontifical año de quaerocicn-
PoBtificcs quicaesfucroa, dedon tos y cincuenta y cíaco, y auien-
de, quando fueron clcctos,y quan do fido acérrimo perfeguidor de 
do acabaron fus vidas: porque co Turcos, murió en Roma año dc 
mo es caminoJJano,no ay por- cincuentayocho. 
queponcr mas oelo forc,ofo, qué Pió Secundo natural de Scaa, 
el que quificrc ks cofas mas a la llamado hacas Syluio, Cardcaal y 
larga, acuda a fus origiaales dori- Obifpo dé Scaa, fue pucílo ca la 
dc fus autores lofiguea ypoaca lilla dc faBPedro luego que mu-
depropofito. rio Calixto,año dc ciucueuta y 

MartÍBo Quinto, que fe llama* ocho, y auieado viuido íaatifsi-
ua O toa de CoioBa Romaao, fue mamen te,murio en Ancona.eftan-
clecto ea el Coacilio dc Confian- do apercibiendo vna famofa jor-
cia, concluy da ya la fcifma,año de nada contra Turcos, año de mil 
mil y quatrociétosydiezy líete*.y y quatrocícntos y tefenta y qua -
murio año dequacrociétosy trein tro. 
tayvaet." Paulo feguado VéuériaBO, Car 
fr1 Eugenio Quarto Veneciano, dénalPedro Barbo,y Obifpo de 
qucícllámauaeiCardenalGabriel Ceruia, fobrino del Papa Eugenio 
Colderaario, fue electo Pontifi- Quarco,fucedio a Pió Segundo ca 
ce Romano año de mil y quatro- el Pontificado cl mifmo año ea 
cicacosy treiata y vno: y aunque quemurio»de feteaca y quatro: yi 
tuuo va poco de tiempo ya Aa- auieado eatre otras coks dado a 
tipapa, COB que fus émulos y eae- losCardenales la preeminencia del 
migos le quifieron apear; el tuuo boaete colorado ( como le vfan 
valor y coraje paraatropellarlos a aora có taata mageftad como ve-
todos eilos: y defpues de muchas mos) y inftituydo el Rey Luis Va-
cofas que fobre eftopaflaron,rnu- décimo de Francia el Orden y ca
rio en Roma año de mil y quatro- ualleria defaa Miguel (que es ea 
cieatosy quareatay fíete. Francia como elToyfoa debor-

Nicolao Quinto., Obifpo dc goña, cuyo Macftre es el Rey da 
Bolonia y- Cardenal, natural de Efpaña)murio en Roma harto def 
Sargana,aldea de la República de graciadamente año demily.qua-
Luca, fue puefto en el trono dekn trocicntosy fetenta y vno. 
Pedro por muerte de Eugenio Sixto Q^artofrayk Francifco* 
Quarto,añode quarenta y ficte, naturclde Albizzola, aldea de Sao 
y auícndofcpcrdido el Iraperiode aa, dc la Señoría de Geaoua, 11a-
Conftaatinopla año dc ciacuea- mado cl Cardcaal fray Fraacifco 

Vun 3 dcla 
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dc la Roucre, fue electo Pontifi- Pío Tercero Senes ,• Cardenal 
ce Romaao luego que murió Pau Fraacifco Picolomiaio , fobrino 
lo Segundo, año detetcnta y vno, del fanto Pió Segufldo, fue luego 
y auieado acortado él jubileo cea puefto ca la filia Pontifical en mu 
tcBario <quc te ganauadecincué- riendo Alexandro Sexto.y logro -
ta cn cincueBta años) á veíate y fe taa poco, que fele licuó,Dios 
ciaco folaménte, y tenido gráuíf- para fi aquel mifmo año de qui-
fimos golpes y guerras ea Italia,y nicntos y tres, quando Ifmael Sofi 
fuera della, que coftaroa raucha andaua ea lo mejor de fus profpe* 
fangre, murió año de quatrocien- ridades, quando conqulftó el len
tos y ochenta y quatro. perioPcrfiano,y otras muchaspro 

Inaoccncio Octauo Giaoues, uiacias de la A fia, y las dexó a fus 
Cardenal Iuan Bautifta Cibo , y hijos, y -Tuce ubres, que oy díalas 
Obifpo de Molféta, fucedio en cl gozan,con harta contradicion de 
Pontificado a Sixto Qdarto, lúe- las armas 'TurqueTcaS!. 
goque murió, año de Ochenta y Iulío Segundó Ginoues,Cardc-
quatro, y murió año de quatro- nal Iuliano de la Rouere,muy per* 
cieBtos y nouenta y dos, auicndo feguido de Alexandro Sexto, fue 
yacíte mifmo año ganado los Re- electo Pontífice Romaao luego 
yes Católicos cl Reyno de Gra- que Pío Tercero murió, año de 
nada,y echado los Moros de Ef- quinientos y tres: en cuyo tiera-
paña, con otras coks que éter- po,entre otras cofas aotablcs,mu-
nizaron para fiempre fus aora- rio en Medina del Campo la Rey-
bres. na Católica doña Yfabcl año de 

Alexandro Sexto, Cardenal dó quinientos y quatro: y el de ade-
Rodrigo de Borja,EfpañolVaka- katé dé quinientos y fcis'en Bur-
ciaao, de la cafa de los Duques de gos,el Rey doa Felipe Primero.hi 
Gandía,como íu tío Calixto Ter- )o del Emperador Maximiliano, y 
cero , Jücedio en la filia y trono Rey de Caftilla, por la Rcyna do-
Pontifical a Inocencio Octauo, el ña luana fu muger, hija de fos Ca* 
mifmo'año de nouenta y dos: en cólicos. Fue fu Pontificado dc mu 
cuyo Pontificado defeubriéron chas guerras y enruedo de armas, 
nueftros Caftelknos las Indias O- porque año de quinientos ydozc 
cidcntalés,y fucédieron tantas re- légano el Reyno dcNauarra,y 
bueltas cn Europa,particularmen- quedó por de Caftilk'.en el mifmo 
te en Italia, que por auerfe metido año la famofa batalla que llaman 
tanto en ellas Alexandro,di o mu- dc Raucna : y eftando Italia abra-
cho q dezirde fi.Y ca fin lecofta- fandofe dc guerras , murió Iulio 
ron la vida fus tracas, y demaíiada año de quin ien tos y treze , en cl 

rafiló, de hazer abfoluto feñor de mifino qüe^como en fu lugar aue -

calía al brauo Duque Valentín mos contado) ganó el Grande A-
Ccfar Borja fu fobrino, año del lonfo de Alburquerque la ciudad 
Señor de mil y quinientos y tres» y Reyno de Malaca en la India O-
quando el Graa Capitán donGon riental,qüc ha fido,y es vna dc 
c,alo Fernandez de Cordoua auia las mas importantes placas que cl 
cóquiftado para la Corona dc Caí Rey nueftro feñor tiene cn la A-
tillacl Reyno de Ñapóles. lía*. 

~" León 
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León Décimo Florencia , Car- dos el Emperador y el Rey Fran-

dcaal Iuau dc Mcdicis,fucedio ea cifeo fobre el eftado dc Mi!an)rau 
la filia Pontifical a luiio Segundo, rio Adriano harto dcüabrido y fa
cí mitrnoaño de quinientos y tre- tigadoañode veinte y tres, por-
ze,cu y o Pontificado es harto me- que verdaderamente eJeramaspa 
rno.rable,por auer en fu ciempo co cifiro que bclicofo,y afsi le dauaa 
rrorapido el mundo Martin Lute- aotable peaa ks guerras que auia 
ro Alemán , y fucedido grandes CB fu ticmpo,quefolo fcokcn lea 
guerras y encuentros entre Efpa- lia cl ruydo de los acamborcs,y tan 
ñoles y Francefes, a cuyos Reyes to eftruendo de armas, que en fin 
heruia entonces la fangre, Carlos el cuydado y difgufto deftas y o-
nueftro Emperador, y Francifco, trascofas le acabaron, 
que tan dc propoíito fe figuieron, Clemente Séptimo,Cardenal lu 
pues fola la muerte los pudo def- lio de McdicisFlorentin, fuelcgi-
partir,y no otra diligencia huma- timameatc electo Poatifice Ro
ña. El Rey Católico doa Feraaa- maao por muerte de Adriano, y 
do murió en efte tiempo año de huuo taato cn que entender cafo 
diez y teis, y por Vngria , y Tur- tiempo, que tienen harto que có-
quia auia tanto en que encender, tar los eferitores acuyo cargo ef-
guantonoesdctnijpropofito.'ba- tan eftas cofas. Año de veíate y 
•fta faber que Seüá mató aBayazé- cinco fue prefo ePRéy Francifco 
to fu padre, y fc alejó con él Im- ea Pauia por clexcrcito Imperial:^ 
perio Turquefco , que~no poco y año de veíate y fíete fu Capitán 
nos dio cn que entender con cílo, Borbon eatró y faqueó aRoma, 
y con la nueua potencia que ad- donde el Pontífice fue prefo, por 
quirio , auicndo cosquillado cl auerfe metido en vandos con Fran 
Soldanado de Egypto,y otras mu cía, donde cafó afu fobrina Cata-
chas prouincias. Murió León har lina de Mcdicis, que la vimofRey-
to moco,nio de quinientos y vein na dc Francia-.Coronóte elErape-
tc y vno,auiendo conquiftado en rador en Bolonia año de quinten-
fus dias Hernando Cortes, para la tos y treinta , tres años defpues 
Corona de Caftilla, el Imperio dc que nacro el Rey Católico don Fe 
la Nueua Efpaña, y fucedido en lipcSegundo,dc la Emperatriz do 
eftos Reynos las Comunidades, y ña Ykbel,hijadel Rey dó Manuel 
otras cofas mas y menos nota- dc Portugal. El Rey HéricoOcta 
bles. u o de Inglaterra fc rebeló con-

Adriano Sexto Flamenco, Car- tra la Yglefia, coa el mayor ef-
deflal y Obifpo de Tortofa, ayo caadalo que hafta oy fe ha vifto, 
que fue del Emperador, fucedio a tauto," que aua dura, y eftá oy cn 
LeóB,cftándo caEfpaña.doflcfcera dia muy CB fu punto la apoftafia 
Gouernador.En fu tieaipofaño dc dc aquel miferable rlcyao. Auien 
veinte y tres) ganó Solimán a Ro- do viílo citas y otras muchas co
das, afsiento y cabeca dclos caua- fas Clenaente , murió clapo de 
lleros de ten lean, que aora eftan treinta y quatro, yaque los Caf
en Malta: y auiendo fucedido o- tellanos auian defeubierto y con
tras cofas dc guerra (porque en- quinado los grandes Rcynosdcl 
tonces andauan muy encarniza- Perú, .. 

Vun 4 í°ául* 
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Paulo Tercio Romano, Carde- ReyBadoña luana, hijadclosRe. 

nal Alexandro Faracfio, le fuce- yes Católicos, y madre del Empe-
dio a Clemente cn el Pontificado., rador don Carlos., 
el dicho año dc treinta y quatro, Paulo Quarto Napolitano,Car 
y aunque procuró muchotoncer denal luán Pedro Garrafa, fucc-
tar los dos grandes contrarios, cl dio a Martelo cn cl trono Ponti-
Emperador y el Rey Francifco, ficalel miímoañode cincuenta y 
nunca pudo, ni átaxar otros in- cinco : en cuyo tiempo el Empe-
conuenientes y rebudias que hu- rador renunció fus Rey hos y Ef-
uo cn fu tiempo: antes le cupo tadosenelRey Católico fu hijo, 
tanta parte -, que le mataron a Pe- y el Imperio en don Fernando fu" 
dro Luis Duque de Parma fu hi- hermano, recógieBdófe en el rao-
jo ,y cn fin íc vinieron a acabar nefterio de fan IuftedePkfencia, 
eftas cofas,dexando comentado doade acabó teataraente fu vi-
el fanto ConciliodcTrento , con da. Fué Paulo demafiado aficio-
el mayor aplaufo, y llamamien- aado de fus pariéBtes,táBto,que 
to de Perlados que te ha viílo. Mu por ellos hizo algunas cofas no 
rio Pauló año de quafencay nue- muy juftificadas : y por fu oca-
ue, en Cuyos dias auia hartos mo- íion fe encontró con el Rey Ca-
uimientos de guerra ,' afsi entré tolíco don Felipe Segundo, y haf-
Prinripes Chriftianos , como en- taque cayo enla cuenta.tuuoani-
tre Turcos, cuyo Monarca So- mo para menear las armas ,por-
limaa andaua en lo mejor de fus que no le auia en ks del Rey Cato-
vitorias por Vngria,y otras par- lico de ofenderle: y afsi el cayó 
tes, y fus Baxas y Capitanes por enla cuenta, y no folo trató dc pa 
África. Zcs, fino que las hizo generales 

lulío Tercero Cardenal Iuan entre fos Reyes CatóriCo,y Fran-
MariadeMonte,ObifpódePelef- CcS, que andauan por fu ocaiion 
trina, entró en el Pontificado por muy aíidos , y por las pafsiones 
muerte de Paulo Tercio, año de heredadas de padres en hijosrreful 
cincuenta, en cuyo tiempo te pro tando dé aqui,quéel Rey Catoli-
figuio el Concilio de Trento-, y co cafó con Madama Yfabck, hi-
cl Rey'Católico don Felipe Se- jadeHcnrieo*,enCuyasneftasde-

,guado , auiendo cafado con la xóélpobre Rey la vida harto deí-
Reyna Maria dc Inglaterra , co- graciadamente, 
menejo a ter Rey de aquelk isla,* Hafta aqui llegan los tiempos 
y lo fue el tiempo qué viuio la dénuellra híftorta>y aquí dexa-
Reyna. Murió Iulió el año de mos otros muchos fuccflbs que 
cincuenta y cinco, andando to - defpues huuo. Y pues el tiempo dc 
da via en Italia las guerras en fu los Emperadores que huuo no es 
punto. de menos cuenta , fueron los fi-

Marcelo ScgundoTofcano.Cáf gukntes. 
denal Márcelo Ceruino, antro en Venceslao hijo de Carlos Quar ÉmpetetU' 
cl PoBtificado efte miftóo año, y to, y Rey dé Bohemia, era Empe *" Rm4' 
fue tan corto de dias, que murió rador'defdcel año de mirytrezié nos<lut*f 
dentro de veinte y doS: cn cuyo tos y íctenta y ocho, y auiendo C^*,¡á 

tiempo murió cn Tordcfilks la afloxidoenfu gouicrno, de mane 
raque 
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ra que fe huuiera dc perder por fu F rederico Tercero, Duque de 
culpad imperio ,le priuaron ca- Auftria, fue luego electo Empera-
nonica y Icgiiimamcncc porinu- dor Romaao,y fuelo tanto cíem-
til,año dé quátrocicacos. Y auica po, que dcfde Auguílo Céfar nin-
do ppr fu culpa prcúalecidó los gurto lo ha fido canto. Fué cn cí-
heréges dc Bohemia, murió de pe- tremo pacifico , y notablemente 
íaf y congoxa,año de dícz y o- bueno: y aunque por fer tan lár-
cho, fiendo fokmeaté Rey dc Bó go fu Imperio,tuuo mucho ea que 
hemiá. entender en fus Eftados, fiempre 

Iódoco Duque dcMorauia,fue fue tenido en fuma veneración, 
electo Enaperador por priuacion y afsj murió en fantá y honrada 
de Venceslao. y en el mifmo año vejez año dé quatrocieatos y Bo
de quatrocient^s, mario de fu cn - ucritá y crcs,auieridó fldó Empcra-
fermedad, fin lograrfc, pues aun dor cincuenta y tres años. 
no tuuo tiempo para coronarte. Maximiliano Primero, fu hk' 

Roberto Duque dcoauicrá, y jo,Rey de Romanos que ya cracn 
Conde palatino del Rhin,foccdió fo vida.y Duque de Auftria, y íe-
á Iodoco en el Imperio aquel mif- ñor dc Otros muchos Eltados, que 
mo año de quatrocícntos, y mu- óy dia andan cn la Corona de Ca
rio cn el de diez adelanté, viuien* ftilk, y en la cafa de Auftria, le fa
do toda via en Bohemia el depuef- cedió luego cn cl Imperio : eri el 
to Venceslao, fin penfaraientode qual tuuo bien en que entender, 
boluer al Imperio:y porq ea auef- porqué viuio hafta el año de mil y 
tro tiempo víuia,hé yó tomado lá quinientos y diez y nueue,dcxaa-
carrerá dcfde fu Imperio. do á don Carlos fu nieto, hijo del 

SigifmundoRéy dcVngria,grá Rey don Felipe Primero,fu hi-
defenfor dé la knca Yglefia: cn- jo, electo en vida Rey deRoma-
tróeael imperio año de quatro- aos. 
cientos y diez : el quálhizo y pu- Doa CarlóíRéy dcCaftilk,fu-
do tanto, que por fu indüftria y cedió cn el Imperio a fu abuelo Má 
animo fe acabó aquélla tan larga ximiliano , y en otros muchos Ef-
fcifraa. Y fi como fue taa graa tados del Rey doa Felipe fu pa* 
Católico, fuera taa venturofo ea dre* cuyo Imperio fue tari largo, 
las arraas ", huüiera fido de harta y copiofódefuceífos, que lo me-
importancia; pero el fue dcfgra- jor es remitirlo a fus autores Orí-
ciado con los Turcos, y mucho ginalcs, que lo ponen bien a la 
mas con los heregés de Bohemia, larga. Renunció año de riacuea-
cuyo Rey fue por muerte de Ven- ta y cinco CB el Rey Católico fu 
ceslao fo hermano. Murió año dé hijo fus Reyrícs y Eftados: y luc-
treinca y fiéce en honrada vejez,y gó el año adelante de cincuenta 
con alguna mejoría de fu reyno de* y feisel íñiperio ea doaFcrnaa* 
Bohemia. do fu hermano, Rey qué ya era de 

Alberto yerno deSÍgifmundó¿ ÍLomano8,dcVngria,ydéBohc-
DuqucdeMorauia.leiucedioluc- mía. Vinofe, fia va palmo de rie
go cn el Imperio y KCy nos, y go? rra,aEfpaña,dondc cafan lufte 
zofetápoco}que murip él año adé de Plafenciá murió año de cin-
knte de treinta y nueue. cueata y ochoa cuya muerte, po

co antes* 
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co antes, fe íiguleró las dc las Rey- lente fos grandes penfámkntos 
ñas María de Vngria, y Leonor que fiempre tuuo. Murió enLif-
de Portugal, y Francia fus herma- boaa catorzc de Aborto de mil y 
¿as. quatrociqntos y treinta y tres a 

DonFcrnafldoUey dc Vngria ños,auiendo rcynado quarenta y 
y Bohemia, Archiduque de Auf- dos con la mayor grandeza que 
tria, y feñor dc otros muchos Ef- fe vio, para en aquellos tiempos, 
tados,fucedio a fu hermano don en que eftaua Efpaña tan rodeada 
Carlos, por fu legitima renuncia- de enemigos. Enterróte ca cl Real 
cion,*hafta cuyo Imperio llegan moncftcr;i<»dckBatalk,quecledi 
los fuceífos de la India. Y por dc- ficó en memoria de la famofa Me 
zirlodcvna vez , defpues de auer Aljubarrota , y fucediole luego .... 
gouernado el Imperio coa partí- legitímamcate . 
cular aplaufo y fatisfacion dc to- Don Duarte fu hijo, vnicodef-
dos,«iurio en Viena de Auftriáa* te nombre: el qual fueran dcfgra-
ño de tefenta y quatro, día del Pa- ciado cn vna entrada que hizie-
tron de-Efpaña Santiago. ron fus hermanos cn África, que 

Con efto me parece que va la murió en Tomar ,confumido de 
hiftoria con buenacueata: y por- melancolías, por el mes de Agof-
que los Reyes de Portugal fue- tode treiata y ocho, auiendo fo-
roa,y fon los Principes natura.- los cinco años que rey ñaua. Ca
les, de cuyas cofas, y de fu Impc- fó a fu hija doña Leonor coa cl 
rioauctnos tratado,ferefume to- * Emperador Frederico Tercero,y 
do lo que ea efte voluraea fc con- fucediole luego legítimamente 
tiene, comentando defdceiprin- Don Alonfo,quinto defte nom 
cipio que cl lnfance don Henri- bre, fu hijo, que llamaron el Afri-
que le dio al defcubrimiento del cano , por algunas entradas que 
Oriente, en los dias de los pode- hizo en ella, en que ganó la placas 
rofosyfcrcaifsimpSjJleyesdePor de importancia, que fiempre ta 
tugal. v tenido Portugal, para (como en 

Weyes i Por Don Iuan el primero defte nom vna efeucla) prouar alli fus fuer-
tegdl q4l- brc,quellamaron dc Buena memo cas y reputación fus naturales. 
'tSfdeñdhi -la^ijo baftardo del Rey don Fer- Dexolc íu padre muy niño, a la 
r'ri*t nando, y Mácftre que fué dc Auís, fombradekReynadoña Leonor 

tan valerofo en las arraas, que hi- íu madre, hija del Rey don Fer-
zo cofas rauy notables en ellas, nando el Primero de Aragón: y 
Entró areynar el año de mil y tre fucedieron fobre efto tantas pefa-
zieatosy ochenta y cinco, alkaa- dumbres, que k dieron mucho en 
das ya las cofas de Portugal, que quecntender aadahdo cl tiempo, 
fes dieron harto eB que cBteader. Eacontrofe muy deueras con cl 
Venció aquclkmcmorabk de Al* Rey Católico de Caílilla, fobre ia 
jubarrota,ganóa Zeutadélos Mo demanda del Reyno, por razón 
ros,y otras placas de África: y en de que tomando algunos Gran-
fin fauoreció quanto pudo al In- desde Caílilla la voz dedoñalua-
fantc don Henrique fu hijo, pri- naja Beltrancja. qué llamaron la 
mero conquiftador dck jornada excelente teño ra, pretendió fu ca
de la India, para que lleuaue ade- famicnto , alegando fo derecho 

contra 
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coBtrakRcynaCatolicai-porde- tuno fuceüb bueno. Muriofeic cl 
zirqucdoñaluanaerahijadelRcy Principe dó Alonfo fu hijo, arraf-
don Henrique cl Quarto. Entró trado dc va cauallo cn Sanearen, 
por Caílilla con grandes fuerzas, cnlo mejor de fus cfperaoc.as.Co-
y defpues dc auer ocupado algu- tinuóksconquiftasdcAfricaquá 
nos lugares délk-, rompieron tari tó pudo, y hizo muchas diligériás 
deueras los dos-Reyes en aquelk porexecutarkd'c la India. Recó-
famofa dc Toro,quc falio don A- giolos ludios.q los. Reyes Catoli 
Jófomüy dcsbaratádo;y deshecha eos echaron de Caílilla} vná délas 
la flor de lá milicia,y noble dc Por Cofas que mas háa corrompido fas 
tugahCorfiofe mucho deíté rom* haziendas y aoblczadc Portugal, 
piratea to , al cabo de fus graadeí Ea fia que cftádó cargado dcacfiá 
emprefas; ydeífeoíb dc boluer muy ques, y melaucolias, murió cn la 
deueras a la demanda.te fue al Rey villadc Albor del Algaruc,a vein-
JLuísVndecirao deFrancia,que»Bo te y cinco de Otubre dc quatro-
lcacudiocomo penfaua. En finfe cientos y nóüenta y cinco: y por-
coaipuíícroaks cofas demancr*!, que no.le pudó fuceder él feñor 
que la excelente írñora tomó el ha doa Iorge fu hijo baftardo,patron 
bito éa fanta Clara de Santanrcn, de la cate de Aueró, le fucedio en 
y el Rey quedó taa mohinó(c.Pa- coaformidad de todo el Rcyaoii 
certadas las pázes cafi perpetuas Don Manuel,vnicodcftcnom,-
eBtrC Caílilla y Portugal^que mu- bre,Duque de Beja, fu primo y cu
rio cn la villa'de Sintra cl año de nado, como mas cercano ala cafa 
quatrocieatos y ochenta y vno, Real. Rcftitüyó á la cafa deBra-
auieado quarenta y tres que rey- ganca ea fu antigua potencia, ca
nana. Profiguieronte ea fu tiem- lificandolaraas quenuaca, Como 
polas nauegaciones y defcubri- tan ofendida ea las cofas palladas, 
micatosde África,pordifereates y que tarito le tocaua fu honra. 
Capitanes} y fucediole legitima- Tomó tan deueras la coriqüiftá de 
mente lá India, corao auemos viíio , y 

Dohluaníuhijo,cltegundodé pfofiguio dc manera la dc África, 
efte nombre: el qual tuuo tantos quelallamaua por excelencia, fufe 
encuentros con los Señores y Grá ya propia. Eftuuo jurado por Rey 
des de fu Rey rió, qué íofpechofo heredero de Caílilla, Con los de-
dei Duque deVifeó,k mató por mas eftados della, por razón de la 
fus manos, fiendo fü primó y Cü- RcynadoñaYfabclfu primera mu 
nado, hermanó de lá Rcyna doña ger, hija heredera ( por muerte del 
Leonor fo muger, y del Duque dc Principé don Iuan) dc los Reyes 
Beja don Manuel, qué le fucedio Católicos, y biuda que eftaua del 
en la Corona. Encontróte junto Principe don Alonfo, qué murió 
con efto tan apaísionadamente có arraftradó del cauallo: fino que fe 
la cafa de Brágáfi^á,que cortó ea le murió la Reynaenc.áragoc.a al 
Euora la cabera al Duque don Fef mejor tiempo-, y luego el Prificipe 
nando, con las mifráas foípechas doa Miguel ea Graaada, éa quic-
qucmatóafuprimoeldcViteo.i^ aescfpiró la dichafucéfsion. FI-
parece que deídc entonces telo- aalracntequc etfue vnodelosfa-
erároa tan mal fus cofas, que atí molos Reyes qué ha teaidoPof-
* tugal* 
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tuga l , y el mas reuerenciado de 
Principes infieles y Chriftianos, q 
fe ha viílo. Dex% la gran genera
ción que en fu lugar diximos: y 
andando en edad de cincuenta y 
dos años murió en Lisboa de vna 
modorra, a trezede Diziembre de 
quiniencosy veinte y vno,auicn
do veinte y feis años que rey ña
ua, y dexando emparentada la ca
fa Real con los mas y raas famofos 
Principes de la Chriftiandad. Su
cedióle luego *3 

Don iuan fu hijo, que fue ter
cero defte nombre', el qual profi-
guiendo ks conquiftas de África, 
y dek India , hizo no menos fa
mofo fu nombre,que el de fo graa 
padre. Fuadó la famofa Vniucríi-
dad dcCoymbra, vna de las cofas 
que mas han honrado a Efpaña: y\ 
auiendo fido vn Rey muycuyda-
dofo de fus eftados , murió en Lif-
boaaonze del unió de cincuenta 
y fiete, dexando a fu nieto don Se-
baftiaa muy niño, a la fombra de 
fu abuck,que íe fucedio fia dificul 
tad alguna, por auerfele muerto el 
Principe don Iuan-fu hijo recién 
cafado con la Príncerta doña Iua-
aa,hcrmana del Rey Catolíco,que 

¡(fea en gloria ¿Baila efta relación 
cn cóformídad dcks paflada s, pues 
klleuo corao los demás al termi
no que tiene la hiftoria. 

Y profiguiendofucefsiuamen-
tealos vltimos miniílros defta má 
quina de la India, que en nombre 
deftos Reyes la ad mi mitraron con 
titulo dc Viforreycs,Goucrnado-
res, y Capitanes generales della, 
fueron fos figuientes. 
* Don Francifco de Almeyda, pri 

I mero Viforrey de aquel Imperio 
riferreyes, Oriental,hijo de don Lope de Al-
y Generna- meyda,primero Conde dc Abran-
dores | tu. tes: el qual entró en k India con 

efte tituló d a ñ o de quinientos y uoUVfii» 
rinco,y murió k buelta de Portu- defáijuti^ 
gal el de quinientos ydicz,tan deí- **"'* ' 
graciadamente como vimos.Suce 
diole con titulo*de Gouernádor y 
Capitán general de la India 

Alonío de;Alburquerque,que 2 
llamaron por fus grandes hazañas 
el Grande,hijo de Gonzalo de Al
burquerque, tenor de Vilkuerde: 
el qual auicndo enfanchado y fun 
dado aquellmperio d e k manera 
que hafta oy ha durado , murió en 
Ja Barra de Goa el año de quinien
tos y quinze,con harto mas tenti-
mientoque premios defusgran-
desferuicios. Succdiokenel mif» 
nio titulo dc Gquernador,afsi eo -
mo venia aombrádo de Portu
gal, 
*j Lope Suarez de Albergaría, hi- * 
jo del Chauciller mayor Ruy Go -J 
me2.de Albarenga,defdeel año de 
quinze,hafta el de quinientos"y 
diez y acho,nque auieado cumpli
do fu trienio, le vino por fuccífor 
cn cl mifmo titulo , 

Diego López de Sequeyra,pri- ¿f, 
mero defeubridor de Malaca, que 
adminiftró fu oficio honradamen
te,hafta que cl año dc veinte y vno 
le vino por fuceflbr coa ei mifmó 
tituló de Goueraador 

Don Duarte dc Menetes,hijo dc e 
doa Iuaa de Menefes Conde deTa-
rouca.y Prior de Crato:el qual a*d-
miniftrandó fu oficio dcfde el año 

.adelante de veinte y dos,como mu 
rio eatonecs el Rey doa Manuel, 
vino dc Portugal d a ñ o adekatc 
de veinte y quatro •**•-

Don Vafeo de Gama,primero O 
Almirante dc teIndia,yCoadede 
Vidigueyra,y a quiefl dcue y reco 
noce Portugal ct defcubrimiento 
del Oriente. Truxo titulo de Vi
forrey, que fue elteguado quele 

tuuo* 
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India Oriental,Lib:lIIÍ. 803 
tuuór. Viulo tan'poco cn efta tcrcc que a imitación de fu padre hizo 
ra CB trada dc la India, que murió cofasrauy fcñaladas cn Ja India, y 
en k ciudad dc Santa Cruz dcCo- cn elmarBcrmcio.Profíguiocu fu 
chia.vifpcradcNauidádelc^dicho oficio haftael año dequarentay 
año. Sucedióle,confórmelas vías dos-^qucle vinófuccíror dc Portu 
que alia llaman, y conformé cl or- gal ¿on el mifmó titulo 
den que para femejantes cáfoS tie- Martiíi Alonfo dé Sofá, que en <z 
nen dado losReyes de Portugal, d tiepo que tuuo a fu cargo el go- ** 
con titulo ordinario dé Gouerna- üicrflodc la India fucedieron co-
dor y Capitaa gcaéral, fes muy notable*. Acabó futrté-

y DóaH^rAriquedeMeaetesjCa- aió honradamente, y corriendo cl 
pican que era de Goa, hijo dc don añodequarenca y cinco, Ic vino 
Fernando dcMenctes, y grao fol- por fuceflbr con el mifmo titulo 
dado queaukifido de África. Mu- Don Iuan dcCaftro,hijodelGo r-i 
rio el año de veinte y fcís,fuccdien uernador deLisboa don Aluaro dé ** 
dolé dc la mifma manera q el auia Caftro ,*en cuyo tiempo huuo no-
fucedido al Almirante, aunque có tables fuceflbs cn la India. Venció 
hartas pendencias, la famofa guerra de Dio:yaunquc 

O Lope VazdeSampayOjCÓclnlif no lo gozó fino muy pocos dias, 
mo titulo de Goucrnador: el qu al tuuo titulo de Viforrey, que con 
no obftantcs las pefadumbres que otras ventajas le embio el Rey dó 
tuuo con Pedro Mafcareñas, hizo Iuan en premio dc fus grandes fer-
cofas muy honradas, halla el año uicios.Fucconforme efto el terec 
de veinte y nuéue, que le vino dé ró qué tuüo él titulo de Viforrey; 
Portugal por fuceflbr en el mifmo y corno murieíTecn Góáel añodc 

' tituló quárentáy ochó, por auerfe vcai-
Q N uño de Acuña, hijo dc Trilla do á Portugal dóri luán Mafcare-

de Acuña, autiguo Capitaa dc la ñas; Capitán famofo dé Dio,lc fu-
Iadia.Ganó a Dio, vna de ks cofas tedió en el titulo dcGoüerhador 
mas deíTeadas que los Reyes dcPor Garcia de Saa.que auicndo cura j j . 
tugal tenían; y quebranto cn algu jírtido hoaradamente có fu oficio, * 
ñas ocaíiones los Principes dek mürioénládeinandáélañoadelS-
India.Murio Ja buelta dc Portugal tcdccjuáréBtáy nueue, fucedicn-
juntoal Cabo dé buena Efperaa- dolé por lá via ordiflariaca el alíf
era , quando venia más cargado de mo titulo 
cllas.quédádo ya ea la India có el Iorge Cabral, Capitán que en- »-t 
mifmo titulo,defdcelañodetrein tonces era deBazain:el qual admi- * 
ta y nueüc, niftró muy poco el cargo, porque 

jr\ Doa García de Nóroña,queaü quaado coa may ores defleosque-
lio fe logró fietc mefes en cl cargo; Ha házcr prueua de íus fuerzas, le 
porqué rriurid aquél mifmo año. Y viaó por íuccflbr el año de cin-
porque Máftlri Alonfo de Sofa< Cuéatá ^ 
que falio aombfádo ca las fucef- Doa Alonfo de Noroña, her- J Q 
fioaes,cra vcaido a Portugal, le fii friánó del Marques de Vilkrcal, y 
cedió con el mifmo titulo quárto en of dea de los qué tuüic-

TT> Doa Eftcuau de Gama, hijo te- roa cl titulo dc Viforrey que el 
fcúndo del Almirante don Vafeo,* tuuo.:Hizó coks muy bueñas haf-6 uá 
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tael año dc cincuenta y quatró,'q no defta obratde cuyosfuccffós, y 
vino de Portugal con el miímo ti de fos dcmasViforrcycs y G ouer* 
tufo dc Viforrey nadores, dexo ya hecha memoria 

1 7 Don PedroMafcarcñas.Emba- m u y a k k r g a c n fus lugares,dema 
xador que auia fido en R o m a , y ñera qué eftá tea como vna breue 
quintoViforrcy dek India.Tuuo relación dé:todos,en correfpondé* 
tanpoco tiempo para dar a encen- ciadelo demás que queda dicho, 
der a los Principes della cl mucho Aquí concluyo el 'vltimo arti-
valor que tenia, qué murió antes culo defta obra, proteftando que 
de cumplir vn año en fo oficio.Su en lo que ha fido trabajarla de mi 
cedióleporlas fucefsioncsacoftú- parte, he hecho lo que hepodido: 
bradas.y con cl titulo de Goucrna lo qual ofrezco al que cou buen 
dor, que rodos teniaav animofequificrefcruirdello,y có 

Francifco Barrero, queexcrci- aquel zelo que yo he teñidocnk 
tando fu oficio como mejor pudo, demanda,ácuyaccfura,y a la de los 
y acabando fu trienio ptratuaimea quefaben apreciar femejantes tra-
tedeídedañodecincuentay cip- bajos,lofugcto,y fobre todoala 
co,hafta que alia llegó el de cincué de la fauta madre Yglefia Roma-
'ta y ocho el Viforrey dó Confian ña,qu< es regida y gouernada por 
tinodé'BragancajhermanadelDu el ^ipíritu fanto, medíante la afsi-. 
que dó Teodofio, y el vltimo que llénela de Chriilo nueftro tenor, 
cl Rey don Iuan proueyó para la que prometió de no la faltar hafta 
India:cuyas cofas guardo para o- l o vltimo del mundo, y viue 
^tra ocaiion mas légitima»fopucfto • • > y rcyna para fiempre 
que Francifco Barreto es el termi- jamas, Araca. 

F I N . 



Tabladc lascoias mas notables q fe co
cán cn cftos quatro libros dc laHiftoriageneral dc la In 
diaOrictal:poríu$libro$,capituIotpaginas, y colunas, 
fcgü que todo ello Te reparte por el orden del A.IU.. Ad 
uirticdoqpor cótinuar vna cófa,vá rnuchasciitn mifmo 
tituioljs quales vá debaxo dc Vn libro,capitulo,pa^ina 

o coluna,comolo que fe va traudo,quc es feñaldc 
que licúa cite orden La.I.ílghifica Libro, lac. 

Capitulóla p¿Página,y Iá 
cLoluná. 

A 
| Dámitas Heregés de 

Bohcmia.1 I.C.I. p. 

Adamante Rey dcS-
• tyopia.l.4.c.27.p, 

'7/8.C2. 
Aden,ciudad del mar Betmejo.1.2 
" C.Ci.p.222.C.2. 

Aguada de fan Blas.l.i.c.8.p. 40. 
Cl* 

Aguada dcBucna pa*z.l.i.c.8.p.4© 
C.2. 

Alexaadro Rey de Etyopia,detié 
ne a Cobillan. 1. i.C7.p.-?.c.2. 

t>. Alonfo cl quinto Rey de Por 
tugal.l.i.c.3.p.io,c.2.y. 1. 4. c. 
3o.p.8oó.C.2. 

D. Alonfo Rey de Congo.Li. c. 
5>p.22.C.á. 

fj. Alonfo de Norona, Viforrey 
delaIndia.l;4.c,i6'.p.toS.c. 2. 
Da fobre Columbo.c.2o.p.7>5 
C.2. Socorre a OrmuT.C. 21 .p. 
?39.c.t. Concluye fu Gouicr-
Bo.c.2j.p."eT2.c.2. 

D#* Aluaro dé Caftro, y otros Ca 
uaíléros víené en fauor deDio 
I.4.C <.p.t>2 2.C.i. 

D. Alonfo de Norona padece ñau 

{ragio.l.1.C.2 7 .p. t S'.c.il 
Alodin Rey de Bintan .1.2. c.2. 
p, 20 j ,c. I. Da fobre Malaca. 
c.io.p.305.c.2.Ütravc2 fobre 
•Malaca, c 20.p. 308 c.2. Otra 
veila cerca.I.3.C .i.p.400. c u 
Dcftruyele Pedro M afeateñas 

. &.4.P.429.C.2. 
Alonfo dc Albureraerc] entra er< la 

lndiá¿l.i.C.i*).p. 82.c.i.Buelue 
a Portugal.p.»4.c. 2. Buclue fc 
gunda Vez a la lndia.l. i.cig.p 
106.C.2.Entra en Ormuz.c. ai. 

" p. 12?.c.t.Abraífa aCunátc,c¿22 
p.i24.c.i.AbraflaaMafcate. p¿ 
l2f.c.2;SaqueaaOrfazán.pag. 
129.c2.Ha2c la guerra a Or
muz p.Í28.ci.Alknak.p.t3o. 
c.2.Defpacha los oficiales dc If 

, maelSofi.c,*.3P-I35-c.i.BucIue 
a k güérrá de tprmuz¿p.Í36.c. 
2.Dckmpáránk íu- Capitanes. 
y deílf uye a Quj-yxornt.p. 11 j8. 
é. i. Encuéntrate con el vifó-
rrcy.c.25.p.i5»-c.uyc 27.p.i¿* 
c.2. Eatrápor Goueraador dc 
ía ladia.p. 162.cz. Succdck vh 
roilagro.p -eíS-c.i.Cónqwiftaa 
Góa;c. 2o.p,i84.C.2 Caftiga a 

Xx x lo* 
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los Moros delk.p.186. c. 2. Def
a m a r a la ciudad, c. 50. p. 18?. 
c.i.Conquiftak porfuerca.de 
arraas.p.i^j.c.iiLeuanta lá for 
taleza.p. 194.C. t. Autoridad co 
que daua Audiencia á lograba 
xadóles «k los ReyeV.l^.c r.*-p. 
i97>r. 1 .Da fobrclytekea y gana 

Antonio Correa entra en Pegíi. 1. 
2.c.2i.p** i6.c2.Va íóbre Baba 
rcn.c.2|.p.3¿o.c,2 

Antonio de Brito lcuanta fortale-
, zae» Terríatc. 1.2.C.31.P.J77.C. 

.McteaÍRey endk.c.-$2.p.3áB 2.J 

->-s;i tía.-
Antdaío de Miranda vencevaa 

I^c.*3.p.2o5.c.2Xáftieoscnieha>/:' Nao>4eCancut.l.j.c.¡?.!p.457^c*2. 
ze en ellá.p. 207.0.1. Rjefórrhá a ^ntónióue Sylueyfá^a fóbre J^cy 
£ochin.p. 2io.ci¿.!D"efcercáa '-• Bel ¡l.}. etp.'p'^^ié.-xí^eficn-
Cóa,ycaftiga vnos, Ano¿ataj.l,-t ^eiyvaler¿amcntecnDio.c.\8 
c-4*p.2ra.c.i.Hazcnuéua^pázas 
con Hidakan.p. 2ij.c, 2.**rá';áí 
aiarBermejo_c.6.p.222.c. 1. A-
cometc a Aden.p.a23.c.2. Ve v-
na Cruz en cl Ciclo.p.224. c, 2. 
Componelode Ormuz.c. 7. p. 
a;'8:c 1. y.2. Háfcénk^refehtcs 
el y clSofi.¿.5.p.247.'c;i. Sú aiu 

q.5*i.c.it 

Antonio Galuan Capitán del Ma 
luco.í. 3 .c i vp.48 }.c.2.Deibara 
ta IosReycs dc aquellas Isks.p < 
86.c.2.Conuierte muchos Gcr*á. 
tiles a la F e . c i 4 . p . ^ ^ J ! ^ H a 7 

zeynColcgíoSe.mirÍat|p.p,;;4Q.3-
c. 2 .lÁ ¿aba (á bficíó.c. ¿3•'ñ-i*Ü•c•2•, 

'crté.p.2eo.C.2.Tra¿bfefoshuef Aparejo* de guerrade 
fos a tisboa.p.2|2.c,r. 

'Alonfo Mexia Veedor déla' India.' 
1.3.c.i.p.*}?j.c.i.V¿preffo^Por 
tugal.c.i5^.f01.C.2.' •' 

Ambaya ciudad Real de Congo. 1. 
x.c.4 P.17.C.1. 

AmericóVefpuíio, por qtíien fe I la 
ma America la cjuarra parte del 

'H* >mundo.I.i.c.2.p.(5.c.r. 
Amida y Xaca Deydadesddlapo. 

i.4.c.8.p.¿'2.ci. 
Amóyos gente de guerra dc la In-
"*dk:l.i.e.cjr.p.4S.c.a¿ 
Anxadiualsla.l.i.c. to.p. C3.c.2^ 
Antigüedad dek Emprenta y arti 

lleria en la Chiaa.f2.c.íi.p.26i. 
'•' c i . 

Añades dc los Cnináa'.l.z.c i i . p . 
2Ó4.C.2. 

Ancbafi oficio dek Chiaa. 1.2/c. 
^ 13.p-2!Í7lc.2. 

Antonio Fernandez renegado Por 
tugucs.!.i.c.í8.p.n>4.c i.J 

D.- Antonio de Norona muere fo 
bre Goa.!.y •c.ij.p.iyi.c.a. 

Anconio dc Abree defeubre el 'Ma 
luco.l 2.C.c.p,2i7.c.r. 

a.c.i 3.p.¿7b.c.i. -/£ 
'Á'pÓfrafiaoélKcydeCSohgo.irr.c; 

' 5'H-f.V.c*-1** ... r r . ,'* • 
Aprietos élc Vafeó" de Garaa ea Ca 

licut.l.i.ci9.p.<2.c.i. 
Arrogártela "de vaBarbaro.lí.4. c.1 

i-.p.íj?$.c.2. / ] 
Argüía ^fcbblerta.l.i.c/j.p.Jo.ca 
Armada primera q embio el Rey 

¿ó Manu el a la India.l. c.7.p. 3 8. 
• , • ; . ,Í'¡ . ' . •• • < * • • '• ••<•} . . * • ! ' 

C . 2 . rt •' < f I 

Armadas del «foldáa de Egypto en 
ffan eri klndia.l;i.c23;p. 14J.C 
i.y.l,2.c.ií.p.287.c.i. 

Armada de Caílilla va a las Islas 
del Maluco.l.2.c.2f .p.342. c. i. 

Armada del gran Turco entra cn 
la Indk.l.3..c.lp.p.C33.c.i. 

^Affalto general de DÍ0X4C.4. p. 
¿17ÍC.2. 

Afirolabioreducido al arte dd ma 
rcar.Li.c.j.p.ia.c.T. 

Aípcreía délos Chiaas.l.2.c.ij.p. 
279.CI. 

Autoridad dc lasDignidades de la 
China. 1.2.CM 3.p.2é7.c.2. 

Ayde Priacipc dePcríia y fu muer 
te. 
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te.l.2.e&pa4f*c.2; 

Ay tan oficio de laChina.l.z.c 13. 
-p.2Q*?.6..2. .if* 

B 
T> Ahia.de fanta Elcna.l. j . c.8,p. 
. 40.C2. -. 

Baptifmo dclos Reyes dé Congo* 
.< I«i.c?.pvty.ci.¿ /r «•! .'. J 
Baptnatodcl Almirante dcCon-
% gód; 1^4:0^1 ̂ -c 1. ; ,.i.6. 
Baptifmo del Rey dc Térnate.l. 3. 

• c. 12.pi47j.c1. .... ..* i-...-, j 
Baptifmo de vna Mora principal. 
i.4.6.25*p,.7Sj.ci. •- . -ttJt'L} 
Baptifmos -generales de la India. 1* 

4.c.29,p-78e.c.t^ v sapsr.'T? 
Bafilifco de los Tnrcoft|&jQio.l.4 
: c-3.p.én.c:i. 9 "> 

Batalla dc Alxubarrota.l.i.c. 2. p. 
í c i . 

Batalla del Viforrey doa Francif
co de Almeyda con la armada 
dd Soldán de £gypto,l.i.c.2¿.p 
1J7.C.2. 

Batalla ct Baharé.l,2.c.28.p.3<si.c 1 
Bacal k' notable!, j.c. 1 .p. 400*0.2. 
Bartolomé Díaz defeubre el Cabo 
dc Buena efperacaj. i.c.6¿p.28 ,c.2 
Baxa del Turco háze guerra enOr 

muz.l.4.c;2i.p.737,c.i. 
Bcnaftarín fuerte de Goa.1.2.c. j.p 

207.C. t 
Bethcle frutade klndia.l.i.c.i o.p. 

f i . c . i . 
Bramenes Sacerdotes y Religiofos 

dc la Indía.li.c? P.46.C.2. 
Brafil defeubieeta) y fus calidades. 

I.i.C.n.p.f7.c.i. 
Braba ciudad dcAfricaitributaria 

del Rey de Portugal. 1. i.c.ij,p. 
S5.C-1. 

C ' 
af^* Abal, animal raro de la India, 
^l.-flt/i.p.i^.c.w 
CardcnalCayetano remino cn cica 
Hijo de Lutero.l. i.c.i.p.}.c-'. 

Cafamiento deLijtcrocó vn* inó 
japrofcfla.l.i^.i-p.j.c.a. 

CáuaJÜUrkde Auis profefk ía re
gla de fan Bcn¿to.I.i,c.2.p.7.c»i 

CaualJerkdeChriflus profcaTaifc) 
. regk de S.Benito.l.uc.i,j^8»f.r 

Cabo Boxador termina^ mrjpítt 
.dclanauegacioa fifpañola.l.i.c. 
|.p;<>.c.i» .. . . .^ 

Caboj^nk>.l.^c):p;ió.c.2. n 
Cabo óyieWGntirii na ,1.1.0.3. p., 

IO.C.2. . - i , ; , . ; 

Calidkckiaeabledck India, Li.c. 
St&&OtÍ£.2'#lj*Co2fí.p.<,71.C.l. 
Cillfeo notable del Rey de Congo 

ki.c^.p.aj.ci. 
Canahor ..ciudad y Reyno de la In 

dia.l.i.c,i2.p.á6.ct. 
Cambaya Reyno dc la India.l. 1 -c-

2 3.p.l40.C.2. 
Cachil Almancor Rey dc Tidorc» 

* 1.2/C.,s-p.2i?.c.y. . „ 
C achil Bokyfe R ey deTcrnatcl. 
a^c.j ;|>.»$.c.r. 

Camaran Isla del mar Bermejo. 1 
2*C6*.p.I 24.C.2. 

Caminos de los Chinas. l«a.c« 12. p. 
'2 Í2 .C.2 . • 

Cápfó Gauno Soldá de Egypto. I. 
i.c.i7.p.Q3.c.i*Su muertcl. i.c 

I <.p.28 8.C.2. 
Caftigos dcMagalIanes.I.2.c.2e.p. 

3 42. C.2. 
Cachil de ArroezJta.c. 31. p. 3 77. 

c.i ,Su mucrte.I.3.c, 11 .P.470.C.2. 
Caftelknos entran en el Maluco!. 

3.C.6.P.438.C. 1.Salen de Tido-
re.cio.p.49eT.c.i. 

Caftigo.de Dios notable en vna 
nao.l.3.c.2<a.p.f40.c*2. 

Carta del Rey de Portugal para el 
Gouernádor de la India.l* \.c. 

^ 29-p.f89.ct, 
Caftigo milagrofo'cn el Maluco.l. 

4.C16.P.710.C.2. 
Carta del Rey don Iuan dePortu-

gal.l.4.c.i9.p.727.ci. 
Carta del Padre Ignacio dc Loyo-
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T ;^Uffí h A. 
- la para elRcy deflkyópíaJ'.^c/ 

n6p i767.-C.-2. * *i.'i-"i<-*£*l 
Cafo notable del Goueriiadó^de* 

I ua de C-arftrod. 4.C. 6. p. «'j 2-,'ci 1 • 
cafoteiráfiiHóio.l^.c^.p-.^io.e*-/-
Gá$rifcfabk eil la afolada de>Vi -

Í^W.*Mc2^.p:!5^c:i.'•'• - O 
CáfonótaWfc Vndietiol.2k.ia. 

p.22<J.C.a*^ : l ' " v '* . 
Cafo k f t i -n íW^ .^ í^^&c . iV ' -
QfcaCáp'ltiWÍdiíos lfci*feeed*B©' 

hernia J.i.c.i.p.¡.c.i. *x.5.oi 
Cogezfeífef ^drcWdtfiattMoi J&9 

d k ^ - é t ó p ^ f a . C r.Ha|e $jssre * 
r^a de 0icf.4 .̂1:c*2ip:c>o5; cffifá .;". 
niuerte,c3.p.¿i3-c2. .^.•t..jyl ?* 
Cola deG'aualIcfciufi^nia delc-sRd 

yes déCongoJt i;c, 5.p„%8 .i- iü • 
Cole^k^ciiviiwrio, <kGoa.l. 3. c 

2i .p -572 .C2 . .C2.-.-4- ».*7.> s. 
eópbinlb el Papa Alexádf dki» • con 
quiítasde Caílilk^ Portugalvl.í. 
1 c;6^*j.27.c.iv ' '- ':. \-.iri O 

Cochin ciudad y Reyno de k In-
• dia,l.iiCr2.p.Á5.c..iJ íifi";<.'rÉt> 

Coge Atar Gouernádor deOrmuz 
l.I.C¿2i«p.I22.C.l." *.. JOai'ii..--

Coukn,ciudad y R e c o d e laeln-
dia, y ehtfakfa'dé los Pof tuguen 

. i"csan elk.Li ;CJ i5.p.8j5,c.r. 
Cópofició entre el EmpCíadar^el 

• Rey ¿t Eortugalfobre ksísks del 
Maluco!.3-e. 13.p.488,c.i¿ *; 

Confirma kfed^ Apoffolicá el def 
cubrimientodc.Portugal.1. i -c 

3.p.io.c.j." ... . ,» 
Conquitla4eBa^ain.l.3.c^p.5oo 

c i . • ... & ,-. i i 

Coragcde vn Portugucsil^c. 20. 
p.5j8.e,2, 

Coaucrfionesdél Maluco.L3.c20 
p.<43.c.i. i.sL . v, 

Condiciones con ó̂ fe haze la forra 
kzadcDioil.}.ci7.p.<i8.c;2. -

Couerfió délos Parabas de k Per-
quería.!^.^ <í.p.474.c.i. ...... 

Conuerlioncs del Mazacar* 1.3 . c 
*7-P-$*4>c"r- »• •»Í .*K • 

Cofas notables dc-k'lalcha.I/a.' c. 
•'i&$.}.rG.c'.>.- -t. tibílwn-.r .1 

Cuna Muña Isk dd m*ar>.Bernic -
jo.l.i.c.14 .totj.c.i. 

Clkmariocf ArVíeal. i.C5.p. 18.c.2 
QlSxr» fpeckJdt¿MadBCorb2U¿5fti: 

2 2 0 , c i . .. .1). *$. 
©faiftilüb ibay^eSt-yo-pia fofauore 

ce de los Portu§uafeaJ:..*>c 21. 
r^fadiCtiu Vece alR-iyoiaZcykfc 
c.24.p.5é8iC2.Sumvttice.'k4¿i 

.jcí,2*)s»a»7ji8a¿4 2. ,. »•!;:• .. 
Crueldad délos rjcaulef.I.4. c-14. 

Cruz del Apoftol Jái-to Tomas ha 
-I .Ma^Í.^)aL^^^-íe«úri ' ¿... «¿i 
Cruz cnieyioeji.cl.GieiqAlófo de 
f A l b ^ g f o t ^ a t 2.c.6.*pei^ 
Criíharao Rey dc Narfinga y. tú* po 
><{ tenoia.l.2?c*2 f.¿.5 ¡̂3,ic»i. 4 ' ¿ - - -i 
Crueldad de vnos Turcos.I.j.c.iJ 
-Iptf*©*.'**;A'. • * ***°¡r:r•.; í V !3: : ;4¡ r ,. 

Crueldad üd-Ga-pitan del Matoco 
»]l..^.*i»i¿.p34írp:c;i^ - . í •? ': s 
D. Chriftouai dc Gama.entraben 
• Etyópiá-dc guerra. 1.3¿c •á>,i.«p9 
.. c^^-^Traejtlá&fi^naiaíttfapói 
< p^e^cJu'AáknaiVba.rrioeaiiCi 
*.. 22;r^^éX|iL.r>efttarata'ajReyi, 
. Cde ¿tyla^254x.555)».Y.isSaiBu • 

crtc.ci-Dfíaíj^jtCir*.^.. S ,:Í. 
Chriftoual itáofoa defe ubre ks InP 

dias de Caftilk.l.i.c.í¿p.2f<fi52. ' 
Crucldaddclos Pbrtugue fe J4 ' ; .C T 

i?.p.io8.c-u ...; {> 

Ctucifíxó^fe halla crrks ruyiias.de 
GoaJ.i.c.3o,p.i^4:c#2. i Ju 

Cha,yauarc§a|ada:defos Chinas 
1.2.c.io.p.z{4.CM,t;; ° <« "•: 

ChinagcaaRcyno dé k Afsia, fu 
grandezaicuriofídades-, potécia, 
i(ehgion,y todo lo demasad lo 
gum.l.2.cio.i>.i}. i4.y.if. 

Chiamay lago dc Pcgi1.l-2.c2 i.r/. 
3»(.c.r. !;. ? <r~v-

Cbaul ciudad de la Iadial.&c. 2 3. 
p. 143.c.2. :: ;; 

. Dabul 
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T A B L A . 
D 

T\ Abul placea dc k India,lib. i .c 
*^ 2f.pag.if4.c2. 
Dauid Rey de Etyopia, 1.2. c. 4.p. 

2i«3«c.2.Da la obediencia a la Se 
dcApoftofíca.l.3.c.3.p.4i)í;C.i. 

Defcubrimiento de Congo, lib.i. 
cap.4.pag.t4.c.2. 

Degradados quevan-de Portugal 
a-las Islas, lib.». cap. 12. pag.íi. 
col. 2. 

Deiámparan los Portuguefes la 
fortaleza de Pacen. lib.2.cap.*¿. 
pag. $8f .col.2. 

Dcfgracia de Sallete, lib.3. cap.if. 
: pag.foo.col.í. 
Dctfubrimicnto del Iapoa ,lib.3. 

caf>,28.pag.f 87. col.2. 
Defcubrimiento del Brafil, lib. 4* 

'cap.14.pag.eg9.ci. 
Dificultades dc los que naüegan* 

lib.t.cap.3,pag. 12.C0I.2, 
Diuifa que traen los Luteranos de 

Alemana, lib. 1. cap. 1. pag. 4. 
col. 1. 

Diego Cano, capitán de Guinea, 
lib.i .cap.4.pag. 13. col. 1. 

Dio > Isk y fortaleza dc la India, 
lib.Lcap.23.pag.142. col. 2. Cer
cada del Baxa del gran Turco, 
Iib.3.cap.i?.pag.f34»c°l-I-Def-
cercada, c ¿o.pag.f 39-C2. 

Dieso López de Scqueyra entra en 
la India , lib.i. cap.27.pag. iéf. 

1 eol.^.Llcga a Malaca, cap.28.p. 
168. Ci. Buelue a Portugal, pag. 
181. cap. 2. Entra por Goucrna
dor dc la India, lib.2.cap.2i.pa. 
314. cot.l. Va al mar Bcrmejo;c 
23.pj28.c1. Hazc amiftad con 
cl Rey de Etyopk,p~g.?3*-ca'1* 

# Entra en Dio, cap. 27.pag*3 f 4-y 
35Í.Cokí que fiaze cn Ormuz, 
cap.28.paa4io.col.,!. Hazc for
taleza en Chaul5cap.2?:pag.3<í>. 
col. 2. Y acaba fu oficio. 

Diuifion del Rey nodc la China, 1. 

x.cap. 19.pag.3c6.c2. 
Diegodc Mezquita y fu firmeza, 

¿Ib. 3. cap.7 .pag.447.c. 1. 
Diego de Sylueyra pega fuego a 

Calic u t,Iib. 3 .cap.9.pag.4< 1 je, 1. 
faquea a Mangak>v .̂a.Corre la 
tierra de Cambaya, c nS.p.507. 
Col. t. 

D.Diego Rey de Monicongo,!. 4. 
cap.1tf.pag.70f.c2. 

DuqueMc Alencaftre viene aEfpa-
ña,lib.i.cap.2.pag.7.ci. 

Duque de Saxonia patrón dé Lu-
tero4ib.i.cap.i.pag4.c.t. 

D . Duarte Rey dc Portugal, lib. t. 
cap.2.pag.7.ca. y lib^.c.jo.pag. 
Soo.col. a. 

D.DuartedcAcofta fegundo. Go
ucrnador del BraíiI,Iib.4.cap.i f. 
pag.7oo.Ci. 

D. Duarte de Menefes, Goucrna
dor de la Ind'ia.lib.2. cap.2?. pa. 
$6<.c.z. Dcxaelofido,lib.j.c.i. 
pag393<ci. 

Duarte Pacheco y fus hazañas, lib. 
t .cap.i¿.pag.8¿.c 1 .Da le armas 

el Rey de Cochin en premio dc-
lks,pag.f 9. c. 1. Acaba en Portu 
gal períeguido>pag.9t.ci. 

Duarte C°*Hova a Syan,lib.2. 
cap.151.pag.306.co. 

E 
Dad notable de vn Moro, lib. 

3.cap.i8*pag.|*25».c.2. 
Edificios de la India, lib. i.cap.9. 

pag. 49.C1. 
Elena Rcyna de Ecyopk,lib-a.C4. 

pag.213.c2. 
Embaxadores embia elRcydeCó-

goa Portugal, lib. 1. cap.4.pag. 
15. col. 1. 

Embaxador del Sofi,eBVallado-
lid, lib¿ 2.cap. 7. pag.2^9. col. 2. 
y pag.246. col. 1. 

Embaxador dd Rey dc Portugal 
enla Chitá*,rib.2.cap.if. p.281. 
col.2.Sumuertc,pag.289.ci. 

Xxx 3 tmbaXa-
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T A B L A . 
Embaxador de Etyopia en la In

dia,!.2.C.4.P.213*0.2. Llega a Lif 
boa,c.z.p. 229. c.2. Bueluea E-

-tyopia.c.i3.p.329.ci. 
Embaxadores del lapon en Euro-

pa,lib.4.cap. 17. pag.714.c2. 
Emperadores Romanáis q alcan

za laHiíloria3l.4.c.3o.p. J9SX.2. 
Encuentros de losChiaáscon los 

Portuguefes, 1.2.cif.p.282.c.2. 
Encuentros de los Capitanes del 

M aluco, lib'. 3 ,cap.¿.pa. 440. c 2. 
Enfermedad de los que náuegan a 

la India.lib. 1. cap.8.p.4i.c.i. 
Entra Rodrigo de Sofá en la Cor

te de Congo#.!.c.f. P.17.C2. 
Entierros dc los Re, yes Don Ma
nuel yD.Mark,1.2.C3t.pi36"8^c.i 

Entierros de los Reyes Don lüáy 
Doña Catalina,1.4.c.3o.79i.ci. 

Esfeíaarriías del Rey Don Ma*" 
nucl,lib.i.cap.7ípag.37.c. 1. r> 

Eftudios de la China,líb.2.cap.i2. 
pag.265.c1. ;t 

Eftado vniuerfal del mundo, lib.47 
c30.pag.791.c2. 

D.Eftcuan de Gama , Capitán de 
r Malaca deluarata al Rey deVun-

tana,I.3.c. 17.pag.fU.c1. Sale 
por Gouernádor de la India, c ' 
2o.p.*>43.c 2. Corre por el Mar 
Bcrqicjo,p.f4f„c.2. 

Eftados en que fe reparte la India. 
. l.i.c.9,p¿46¿"c.i. -^ -*•• 

Exercito notable del Rey de Nar-
iinga.L2.c.2 2.p.3*3.c.2. 

Exploradores embk el Rey.'do Iuá 
a la India.l.i.c.j.p. 34.C1. 

T* Auorecek ^irgen los de Caua 
nor.l.i.ctío.p.i.iS.c.i. 

Fauorcce el Capitán dc Ormuz la* 
cofas dcI^,ofi.l.3.c.2o.p.$44. c i . 

D.Fcrnarído Cocino eatra ea la la 
diaJLi.c.27*p.í62.c.2.Acomete 
y muere fobre Calicut.p.i^.c.i 

D .Feraaado.dc Caftro fe mete ca 

DÍ0.I.4.C3.P4603.CI. 
Fernán López cultiua la Isla de fan 

ta Helena.l.2.c.4.p.2i2.c.2* *' : 
Fetuan Pérez dc Andrada va a. la 

Chína.l.2.c.9.p".252.c,2. 
Fernando de Magallanes.!,2.c. 2f. 

P.341.C. i.Va a la jornada del Ma 
- lucoporclErfipcrádór,p.342.c 

i.Su muerte,p.34f. c i . 
Fortaleza deCaücut.l.2»p.227.c.a 
Fortaleza dePacen.l.a.p.339. c 1. 
Fortaleza de Chaul.1.2.p.36$.c 2. 
Fortalera de Rachol.I.3.p.49$.c.2 
Fortaleza de Chale.I.*f.p.'07.c;x. 
Fortaleza deBazain.l.j.p.f 14.C.1. 
Fortaleza de Dio.p.f 19.C -,. 
Francifco de Almeyda primero. Vi 
• ̂  forrey del lá India.l. NC.it.p. 9f 

ci .Da fobre Panane.c*. i.p.ixo. 
CT. Abrafia a Dauid¿c.;2tí:p.í f 6 
c.2.Vence la armada del Soldán 

*de Egyptóí.p.i58.c. i. Su muerte, 
C.27.P.1Í3.C.1. 

Francifco Xauier va de Roma para 
la predicación del Oriente.l.j.c. 
2<.p.57¿.C2. Entra ca la India, 

<' C27.p.Y79.C2.En ellapónjri.4. 
c9.pag.6f cj;c,2.Su muerte en la 
Chiaa,c 18,p*.72 7.co. 1.Entra fu 

•cuerpo en Goa.ciQ.p.72f.C2. 
Francifco Barreto Gouernádor de 

k Indk,l,4;c.2f.p.7^3.c.i.Aco 
meted campodeHidaIcá,p.7é4 

Frey Andrés dc A macal Baylio de 
Portugal, defuarátak armada 
del Soldán de Egypto,p.-i4¿.c.í-

•/"* Aleo deManuel de Sofá fe píer 
^ * de,I.2.c;23.P.327.C. 1. 
Gambea rio dc Africa.p.24.c r. 
D . García de Noróña Gouernádor 

de la India, I.3. c. 20.P.540. c.|. 
Fortifica a Dio,p,f4 2.c.i.Fauo-
rece al Rey de Zey kn contra Za 
morin,p.542.c.2.i,u muerte, p . 
Í4J.C.2. • 

D. García Henriquez Capitán del 
Maluco, 
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T A B. L A. 
Maluc 0.I..3 .c.í.p.43 6.C.1. 

García dc Saa Gapitan.de Malaca, 
1.2>c22.p.330.ci.Bhtra porGo 
Uernador dek India. 1.4.C.7. p. 
641 .c.2, Sumuerte.c. 13 ,p.¿8 8.C.1 

Ganda peleado de la Iadk,l.2.c 21 
P.313.C2. 

Gafpar Berzeo de la Compañía de 
Iefus, y Predicación en Ormuz, 
1.4.c.ii,.p.6<>6.c.2.y c. 17.p. 712. 
C.2. Surauerte.cic^.p.72S.c.i. 

Gcorgio Pogíebraco Rey dc IJphe-
-̂  míaamparalos hcreges.p. 3.C 2. 
Gerónimo dc Praga herege dc Boc ' 

mk.l.i.c.i.p.2.c.2. 
D.Gerónimo deLima muere fobre 

Goa,l.i.c.ío.p. 195.C.1. 
Guerras del Rey de Calicut, y del 
¿?M.cy deCochin por ocafió de los 
^Tortuguefes.l.i.c.i4.p.7í.C2.y 

Cl6.p.8f .C2. 
Guerras de Repelin.l.i yÉpS.c.z. 
Guerra dc Cananor,!. i.p.ii3*.c.2. 
Guerra de Malaca,l.2.p.202.c 1. 
.GuerradcHildálcan,yel Rey de 

./NaTíinga.l.2.c.23.p. 333 c.2. 
Guerra de Achcn.l.2.2^.383.c.i. 
Guerra famofa d¿Calicut. I..3.C. 2. 

p.401.c.2. ad longum. 
Gucrrade Bint5,I.3,c.4 p.42f.ci. 
Guoira de Salfete,1.3.p.49.5.C2. 
Guerras dc los Tártaros Mogores, 

1.3,c.i7.p.fií.C2. 
Guerra de Turcos fobre Dio,l. 3.C 

!9-P-í3?-c-*> 
Guerra dc Etyopia,!. 3.p.f 4CT.C.2. 
Gucrr^famojjiae Dio,hb.4.c.2.p. 

60c,,C.2. 
Gil de Añcz, lúan Goncakz,yTri 

flan Vaz primeros' dcfcubrúk-
res dc nueua Tierra,!.i.p.9. c.2. 

Guinea defcubicrta,y fus calidades 
l.i.c^.p.n^c.r. 

Goa cabera di! Imperio dek India 
l.r.c 2o.p. i82.c.2.Conqu*ftada 
P.1S4.C.2. Pcrdida.c.3o.p.i89.c. 
1. Otra vez conquiílad3. p* 19 3 • 
col. 1. 

Gonzalo Coello va con vna arma
da al Bi*afil.l.i.ci3.p. 6S.C.2. 

Gonzalo Pereyra Capitán del Ma* 
luco.1.3.c.i 1,p-47í.c.2.Reforma 
a Tcrnate,p.4^2. c.2. Su muerte, 
P.475.C.1. 

Goncalo Coelfo Capitán dclBVa-
fil,I.4.c. 14^.689. c i . 

GouernadbresdcCambaya dan fo-> 
breDio,1.3.c.i8,p.f30.c.2.Reti* 
ranfcc.19p.f2 6.CA. 

D. Gurierrede Monroy Qj^ítá de 
Goa,i>2.ci8.p.297.c.2. Rompe 
con Hidalcan,p.2¿8.C.I. 

H 
LJAIkfe el cuerpo del Apoftol 

fan o Tomas enla India. 1.2. 
c3up.t380.C2. 

Harduel padre dc Ifmael Sofi, 1.2. 
C.8.P.240.C 1. 

Henrique Octano Rey dc Inglate
rra, y fuapoftafia,l.i.cí.p 4.C.1 

D.Hérique el Infante autor dd def 
cubrimiento dc k India.l. 1. c.2. 
p.í.c.2.Comienza los deícubri-
raíentos,p.9 ci.Sumuerte.p.iq 

D. Henrique dcMcnefcs GoUerna 
dor dek Indk,1.3.ci.p.39$.c.i. 
Iuílicia que hizo en Cananor,p. 

, 396.ca. 1. Dcftruyca Panane, p. 
597.c.l.VcnceenCouL»tc",p,398. 
ci.LlegaaCalicut en fauor dck 
fortale¿a,c.2.P.412.C.1. Derriba 
la,p.413.c.2.Su:miertc,c.3.p.4Íf 

Hedor de Sylueyra va al mar Bcr-
*m¿jo,l.3.c.3.p.4i*í.c.2. Da fobre 

Ba2ayn,c.9.p.45).Hjz¿ tributa 
rio al Rey dc Taná,p.4t;*S. 02. 
Al Rey de.Aden,p.462.c. 2. 

Hildalcan Rey del Dac*mij),l.i.c. 
29.p185.c2. El principiotjuciu 
uo elle Principe, 1.3.'cif.p.4?). 
c i . PierdeaGo.i>p.t84.c.i.Ccr 
cala,c. 30.p. tSS.c.^.Budue a cer 
caria, I.2.C.3.P.207.c.2. 

Hijos y generación del BLey dó.Ma 
nucl,1.2.C'3-i.p.379.ct.* 

Xxx 4 Hu f̂c 
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T A B L A . 
Huye el Rey de Pan deMakca',1.2. 

C.2.p.204.C£. 
Huye el Soldán .dé Cambaya del 

Tártaro,!.? .ci7.p«f X7.C.1; 

I 
T Acobclo herege de Bohcraia,l.i. 
A ci.p.3«ci.. . , 
Iaba5RcydePetfia,cmbia Emba-

dor aÉfpaña,1.2.cí.p.246.c.i. 
logues eftado de gente ?oionaftica 

de iAndia,l.i.C9.jp.4^-C2. 
D. Iorge hijo baftardo de-lRcy dó 

Iuan cl primero Duque dc Aue-
fo,Li.c.7.p.j6'.c.2. 

Iorge Botello, y fus gucrras,1.2.C7 
p. i j i . c . i . . . 

Iorge de Brito Capitán de Makca¿ 
1 2.CI9.P.303.C.1. 

Iorge de Brito viene a la India, 1.2. 
C.24.P.337C.1. 

IorgcdcAiburqucrqueCapítande 
: Makca,1.2.c.7.p.i30.C2.Vaa Pa 

cen,c.23.p.332.c.l. Conqúiftala, 
c.24.p.338-ci. 

D . Iorge de Meaefcs Capitán .dd 
Maluco.I.3. cet.p.439.c.i#Ríom-
pe coa los CaítelknoSjC. lo.pa. 
46 j.c. 1.Crueldades fuyas.p.467 
c.2.y cap. 1 i.p.4c?9.c.2.y p.470. 
C2.VaprcfóakIadia,pag.473.. # 

col.i. 
Iorge Cabral Goucrnador de la In 

día,!.4 c.i$.p.688.c.2.Quebran 
taa Zamorin.citf.p.708. c,\, 

D. luán Primero Rey de Portugal 
de buena memoria J.i.c.2.p.7.c. 
i.y I.4.C.30.P.800.C ii 

D. Iuan el Segundo Rey dc Portu
gal, l.i.c3.p.ii.c.2,y lib.4.C.30. 
p.8oi.ci. 

D.Iuan el Tercero Rey de Portu-
gal.tia.c31.P.380.C.1.Y fu muer 
te y entierro,1.4 C.30.P.790.C.1. 

D.Iuan de Líma,y fu defenfa enCa 
IÍCUt,I.3.C2.p.40l.C2. 

D. Iuan Dcc,a y fus prefas, 1.a.- c. 7. 
P.445.C.2. 

D. Iuan dc Caftro Goaernador ae 
la India.l. 3.c.28.p.f 87.C2. Rcl-
tituyeal Rey dc Témate» p.$88. 
c.2. ̂ alor co que infrio la muer 
te dc fu hijo don Fernando, I.4. 
Cf.p.ó2,5.C2*.Llcgaa Dio,pag; 
é27.ci.Dcfcercak, c.cí.p.o'jt. c 
1. Empeña los huefos dc fu hijo 
parafu rcparo,p.¿)2,.c.i.Su tr& 
tb}p««33»c u Acude fobre Hidal 

..>:an,p.*34.ci.Entra porGamba 
yak.i.Vcncé a Hidalcan,p.<3'í. 
c.2.Su muerte y aparejos parae-
lk.p.637 c. 1. 

D . Iuan Mafcareñas Capitán de 
Dio^yla defenfa que alli hizo al 
Rey dcCanibaya.l.4.c.2.p.6'oi 
ci.adlongum. -sé••< 

Iuan de Noua va ala India J.r.^3. 
p,¿7.c. 2. 

Iüan Maria y PedroAntonio fugi-
tiuosjjjiibran la primera artille-

• - ría CHCÍ Oricnte.l. 1. c 144?. 80. 
col. 2. 

Iuan Hus herege de Bohemia ,1.1. 
CI.p .2 .C2. 

Iuan Machado defterrado.l.i.c 18. 
P.104.CI. Árida en el campo de 
Hiddlcan.c.29.p.i86.c.2. Buelue 
fe al feruició dclRey,y raetefe cn 
Goa.l.2.c3.p.2o8.c.2.Su ntuer-
te,p.30O.c.2. •'*• 

Iuan González Trillan Váz, y Gil 
de Aacz primeros defeubrido-
res de nueua Tierra, lib. 1. cap.3. 
pag.9*c.2. 

luda ciudad de At*\ya.\.i.CA6. pa. 
28f.C 1. 

Iuezes de refidencia de la China. 1. 
2.C3.p,272.d. 

. Iufticia del glande Alófo jdc Albur 
querque.l.i.C30.p.i9i.ci. 

Impofsioilidad de»catrar el Ecan -
geiio cala* Chiníl.-..ci j .p.2?o. 
col. 2. " 

Infante don Henrique autor de la 
jornada dc k ludia,lib. 1. op.2 . 
pag 6.col. 2. 

Isla-
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T A B L A. 
lelas Hanas.Li.c*8.p.40,c.2. 
Idas de! Ac,otado.l.i.c.8.p.42.c.2. 
Ish de M©zábiquc.l.i.c^.p.4i.c.2 
Isla dc S.íorge.l. i.c,8.p.4a¿c. i. 
Isla de Anxadiua.I.i.c. icp.jyjz.t, 

' IskdeZanzibar.I<fi.c.ia.p.f4.c.i. 
Isl*ruelaCpnccpad.ci3.p.eí7.c.2. 
Isla de fanta Helena, l . i .c 13. p.68. 

C O l . I . yí. 

Isla dcCúna Muria.I.i.c 1447.77. 
C0I.2.-

JskdeZeyknJ.i,c.i8.p.i04.C2. 
Isla de Zocotora. l . i .c i?,p.io8.c2 
Isla de Queyxome.l.i.p4|g8.C2. 
.IiladeSamatra.l.i.c.27^ptifi6.c.i, 
Islas de Xaua.l.2.c.4.p.¿ 1 f .c.2. 
IskdeCamaran.l.2.c<í.p.224. c.2. 
Iskdc Mihün.l«2.c6.p.227.c.i. 
Isk de lanta,Cruz.l.2.c.6,p.227.c.i 
Islas dcMaldiua.l.2.c.22.p.322.c.i. 
Isk dcBintan.L2.c24 p.3)y.c.a. 
Iskdc Zubu.l.2.c.2f .p.u'4.C2. 
Isla de Baharen. l.z.c.*2o.p.359.C 1. 
IskdcBurneo.l.3.cii.p.47i.c.2. 
Islas Mazacarcs.l.3.ci4.p.492. c;i. 
l imad Sofi crabia prcfentcs al Go-

ucrnadpr Alonfodc Alburqucr 
que.l.2.c.9.p.247.c.l- Suprinjp 
pio.c.8.p.24o.c.i. GanaaTau-
ris;p.242.c 1. 

Ijf*ael Segundo Rey dePeriia,1.2. 
|«'C.8.p.24f*C.2. 

L 
j AdiskoRcydeBohemia.l.i.c 

•~ l.p.3.C2. 
LaftimofofuceifQ4e.vna.Nao, 1.4* 

4 c.27.p.777.C2. 
Leonor Emperatriz dc Alemania, 

l.l.C.f.p.lO.C.2. . 
Tequios nación dc la A íia.I.2. c i f . 

P.281.C 2. 
Ley inuiokbje de la China,I.2.cio 

p,2f 3-C2*. J-"-f*~ - r:: * 
Libertad dc los Nayres de la India, 

l.i.c.9*p*49*c.r. 
Ligereza de los negros de Xalofe,!. 

LC.cp.24.c2 

Loores del Padre Xjuier. 1.4.C.19. 
P.726.C.1. 

Lope Suarez viene a la India.l. 1. c. 
ieT.p.8?.C2.£ucluca Portugal, 
p.9o.c.2.Vienc por Goueraador 
I.2.C.9.p.252.c.a. Va al mar Bcr-
aicjo.ci7'P« 293.c2. Vaa Zcy-
kn.p.3io.c.i. 

D . Lorenzo dcAlmeyda.l.i.c i8.p. 
lOi.c.z.Defüarata al Rey de Ca 
licut,p. 103. c i . Dcfcubre la li
la dcZeylan.p.i04.c.2.Dcfuara-
ta el armada del Soldán deEgyp 
to.c24.pa4f .c.2.Su muerte, c 

,;t 2f.p.l49.C2. 
Lorenzo de Brito Cepita deCana-

nor.l.i.c.20.p.ii 2.C.1. 
Lope de Brito vaa Zeykn,l.*.c,26. 

P.348.C.2. 
Lope Vaz dc SampayoGouemadoc 

delaIndia.l.3.c.3.p.4i7.ci.Dcf 
uarata los Moros de Bacanor.p. 
42i.c.i.SaleporabfolutoGouer 
nador.c4.pag.423.c2. Saquea a 
Porqua.ci-p.448.c1 .Defuarata 
vna armada de Dio,pa. 4fo.c i . 
Acaba fu oficio,p.4fi.ci. Entra 
prefo en Lisboa,cap.if.pag.foi.t 

col.2. 
Loy tía oficio déla China. 1.2. c.13. 

P.2Í7.C.2. 
Ludouico Patricio Italiano, 1.1. c. 
-*£i8.pag.ioi.c.2. Ármala caualle-

rocl Viforrey dck India, c 21, 
p.121 .C.2 . 

D. LuysdeGuzman fe leuant» có 
vnGaleon.l.2.c.23.jf>.326. c.2. 

D-Luys de Ménefcs concierta ks 
cafas de Ormuz. lib. 2. cap. jo. 
pag.373.c2. 

M 
\ ^ f Ageftad del Rey de la China, 

5 * 1.2.CI3,p.27J.C. 2. 
Mahometo gana a Coáftantinopla 

l.i.c^.p.io^c.i. » 
Malacagatíada^ib.2.cap.j.pa.20f. 

col.2. 
Maha-
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T A B L A. 
Mahamet Gudaucndc Rey de Per-

íia,1.2.c.8.p.246.ci. 
Maidiua Iskde k lndk, l . i. C122. 
\ p;3F2*-y.c.I. 
M alucódeícubwrto, I.2 . .p. 217.C. 1 
Martina'Quintó Poat i fkcRoma-

ao,l.i .c.hp.2>e.2v 
Martia Luterohcrcfiarca,l.i .c. r. 

pkiJ.C.2. 
Mftrtra Bohemo Alemán ifluentor 

del vfo del Aiftroíabio.p.iz.ci. 
D . Manuel Rey dc Portugal, l á . c 

7?p.^.c.2.Su muerte y entierro, 
i .2.C3i.p.3*78.ci. 

Manuel de Sófa Capitán dc D i o , 1. 
'3.c.i8.p.f23.c.i. 

Manuel Fernandez cnZofak . l . i . c 
r$,p.i©o.c.2.a 

Marfil que va a la Qhina,l.x.c6.f. 
229.C.1. 

Marein Alonfo dcMclo entra cn la 
C hina,1.2. c. 3 2.p.'3 8 7.C. 1. 

Martin Alonfo de SofaCapitandd 
mar déla lndia,l .3.c. i7.p.f«».c» 
s.Deíuarata a Zamorin. c. 18. p . 
f2f . \ i . Entra por Gouernádor 

* dcla India,c.28.p.f83..ci.Gom-, 
, ponefe con Hidalcan,p. ,j87.c 2. 

Mjrtyr iodevn renegado Alemán 
I.4.CU.P.A71.C1. 

Martyriodel Padre Antonio Cri-
mihal , i .4lc u.p;í77. C 1 . 

Marty rio dedos Padres de la C Ü n 
pañk en d Braíí 1,1.4. P.703X.2. 

Mateo Embaxador de Etyopia vic 
n e a k India, I.2.C.4.P. 213.C. 2. 
Lkga aLiiboa,c.< pag. 229.c.2. 

> Budue a Etyopia,C.23.Q. 3 29.0.1 
Maxeliz Mora de Malaca, 1.2. c .4 . 

p.2l6.CI, 
Meliadeciudad,I -..c.8.p.44.c.l. 
Meliquc Az feñor de Dio , l . i . c.23. 

p . i42 . ; . i . * 
Mercedes que hizo el R ey don Má 

n u d a don Vafeo de Gama, 1.1. 
c.io.p.f4^c.2. 

Mradü dc Saa tercero Gouernádor 
del Braiil,1.4.c,i).p.70*>x.i. 

Milagros qi?e fucedierón en el cer
co d«'D.0.l.4.c.¿.p.6}2.c.i. 

Minadcfcubicrta.lib.i¿c 3. pag.io. 

col .2» 
Miniaros del Mázacar-,1.3.c.27. p. 

58l*C2$W . *** -*' 
Mir Hozeff General del Soldán dc 
% Egyptó)l . i .C23.p. I41.C.2. 
Mozambique ciudad de k carrera 

d c k lndia,l.1.C.8.P.4.C2. 
Modo de fuceder los Gouernado-

res dé la India por muerte de 

otros.1.3. c¿h M M ' cv *• yc* f • 
p a g . 4 | f . c t . 

Morabaza ciudad de África, i. 1. c 
8.P.43.C1. 

Monáfterio de Belén de Lisboa,!.! 
c8-p.39.c. 2. Sufundacion.cn. 
p,?f.c.i . 

Monte de la Leona í l .t.0.3. pag.9. 
col.2. 

Monzayde, Moro de k India, l .i .e, 
io .p . fo .c . i . . 

Muerte de Gifca herege de Bohei. 
mia,l.T.C;i.p^3.c. 1. 

Muerte del InfántedonHenríquc, 
l . i . c 3 . p . i o . c i . * <* 

f u e r t e derRcy don Iuan el Prime 
ro,l . i .c.2.p.7.c. 2. 

Muerte del Rey don Duarte.l. I . c 
3.p.io.c.i. m 

Muerte dd Rey don Aloafo 'e l 
QuintOjl . i . c 3.p.i i.c.2. 

Muerte del Rey don Iuan cl Según 
dd,l.i.c.7.p.3<5.c.2. 

Muertedc don Lorenzo de Almey 
da, l . i .C2í .p#i49.c .2 . 

Muerte del Soldán de Cambaya,! . 
3.c.i8.p.f29.c.'i. 

Muerte d d Almirante don Vafeo 
de Gama,I.3,ci .p. 394.C.T. 

Muerte de don Paulo de Gama en 
Makca. l . - . c i7 .p . f io .c . i . 

Muer:e del Rey de Aden, I.3. c 19. 
« p.f33.c.2/« 

Muertedc don Chriftoual deGa
ma enEtyopia3Íib.3.cap.24.pág. 
fCTf.col.i. /_ 

Muerte 
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Mucrcedel Rey deZeylaa,1.*.c.24 
p.f¿8.C2. 

Muerte notable dedoña Leonor de 
Saa,l.4.c.23.p.7f2.c.2. 

Muerte del Padre Ignacio de. Loyó 
k,1.4,c.29.!p.784.c.2. . 

Muralla grandede la China, 1.2.c. 
Í3.p.270.C2. 

Muílafa Turco entra en la Indk,l. 
3>C9.p. 462.:.!. 

., N 
^ T Acimiento del rio Nilod. i *.c 

f.p«l8'.C2* . ; ;•; 
fcíahu Rey de Etyopia.l.i..c.7*p.3^ 

col.i. ; 

Navegación y d-fcriptjon dck In 
dia,t.itc.^.p.29.c.2.rí 

Nayres eftado principal déla ludia 
Li.C.9.p.47.C.2. , , . : ; .....,, 

Naufragio delGouef nador AlonfO 
dcAlb(urqüerq.L2.c,*}.p.2i9^c.2 

Nauios dc la Chiaa.I*2.c.i2.p.236. 
Col.2. '* 

Nao Victoria da buelta al raundo,I. 
2.C. 2f.p.i47. c.2. 

IN aucgacipn extraordinaria de Die 
go B*Jt.eMo,1.3.c.iS.P.52i» c.*2. 

Naufragio de Manuel de Sofa,l.4.c 
22.p.74*j.C. 2 . 

Naufragio de FernSdo Aluarez Ca 
bral,1.4#c.24 p.7f3«c.2. 

Negros trae Diego Cano a Portu-
gal.l.i.c.4.p.i4«ci. ..... 

Necefsidades del Maluco, I.3.C.10. 
P.464.C.1. 

Ninac hetu Bedara de Malaca fe ma 
ta,1.2.c.7.p.232.c.(. 

Niños del Malabar contra fus pa
dres fauorecen afu Maeítro,1.3. 
c.2ó.p.54i.c«t. 

Ñízamaluco Rly de Chaul, 1.1 . c 
23.p.J4?.C.2. 

Ñuño dc Acuna fobre Panane, 1. u 
c2Lp.2i9.c2. ArmanleCaua-
lkro.p.i2i.c.2. Vrene porGouer 
aador de la Iadia,1.3.c8. p.4f 1. 
c.2.Intra cn Ormuz, p.4f i. c i . 

T A B L A. 
Entra cn Goa,C9.|>.4f8.c.r.Ca--

* Higa al Capitá ckChaul. p.460. 
c.2. Componcfccon Hidalcan, 
c.if.p.foi.c.i. Acomete a Dio, 
c.ié.p.f oeT.c.i. Lenanta la forta-
lcaa de Chale,p.f 07.C 1 .Gana a 
Bazayn,p.fó9.c.i. Hazc pazes 
con el Soldán dc Cambaya.174*». 
f 1 j.c.i.Haze fortaleza deDío^p. 
f 19.C.1. Mata al Soldán,c. 18.p. 
f29.c,i.Sumuerte.c.20.p.f4i.c.i 

Kuño Vaz Pereyra Capitán de Zo 
falaJ.i.c.i&p.ioi. c.r. 

Ñuño Vaz Pereyra muere defgra* 
. ciadamente,Li.c.2fi.p.if7.c.2* 

Nueuos títulos del Rey de Portu
gal,!. í.cio.p.f4.Ci2. 

Nuez mofeada efpecie del Maluco» 
1.2.c.f.p.2i7.c.a. 

Nueuo Rey de Ternate.l.3. c ío . p» 
4ÍÍ .C2 . 

O 
/~\Bifpo primero dc k India. I. $4 
^"^ c.if.p.494.c.2. 
Obifpo fegundo dek India. 1. j.c. 

20.p.54i.ci>Sumuertc.l.4.C23 
p>779.C,2. ; 

Ociofidad vicio deteftable eaJaRe 
"^ublica.f.2.ci2.p.252.c i. 

Oficiales fon muy abatidos en kln 
dia.l.i.c9.p.48.c.2. 

Owbitas herejes de Bohemia. I. r. 
ci.p.3.ci. | 

Ormuz ciudad y Reyao dé Perfia, 
I.I.C2I.p.I22.C!. 

Origen de Ikmarfe los Portuguefes 
FraRgues en la India, y Sebofos 

y*-, cnC¿ftilIa,I.i.c.2ftp-if3.c.2. ; 

Ofadia dc Portuguefes, 1.4. c. 3/p. 
dlO.CI. 

pAdrories I cuanta Diego Canb 
* cn lo que defeubre 4c nueuo, 1. 

Lt.c4.rj.13.cr. 
Padecen los Rdigiofos en Congo, 

Ll.Cf.p.20.C.I4 . . 
Paces 
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T A B E A . 
Paccsenrre Zamorin y los Portu-

gucfes,Iib.i.c.if.p.83.ci. 
Palma árbol dc la India y fus pro-

UCch0S,lÍb.2.C22.p.322.CI. 
Paces de Ormuz, lib.2.c.30.p.*73. 

col, 2, , 
Padres de la Compañía en k India 

l. 3.e.*7.p.f 79.c.2.y c.2S.p.r 88. 
c. i .En cl Braiü.1.4. c.i4»p. 691. 
c.i.En Monicongo ¿ci C.o.ye>6. 

Pac« con el Rey de Cambaya. i. 3. 
C.20.p.f4I.C2. 

Patriarcay Obifpo de Écyojpia.I^ 
c. 2*^.7 ¿¿ .c 2. .:. * 

Pedro dc Cobillan y AIóTo dc Pay-
ua exploradores de la India. 1.1. 
C.7.P.34.C.1. 

Pedro precéfc herege de Bohemia 
1. I.C.I.p.3.C.I. 

Pedro Aluarez a la India. I.r.e. rt. 
p.f S.ci.Defcub/e el.BrafiXp.e7 
c i . Entra enCaIicut.e.i2.p. £-.. 
c.2.Buclue a Portugal.p.é7.c. 1. 

Pedro dc Añaya énZofak.1.1. c.iS 
p.98.c.2.Lcuanta alli vnafortá-
leza.p.95.c.i. Haze nueuo Rey, 
ymucrc.p.,oi.c.i. 

Pegu Reyno de la India»!.2.C.2i.p. 
3i^ c -a* 

D . Pedro dc Caftro enr Mombaza. 
l'2.c.3i.p:*7c.V.i. f 

P.edro Mafcareña fale por Gouer
nádor dc la India^.3.c.3.p. 41*. 
c 1 .Da fobre Bintan.c.4.0.42?. 
c.i.Refiftenlecok India.c f.p. 
431.c.2.Vafea Portugal. 434.2. 

D-Pedro Mafcareñas Viforrey de 
la India.I.4.c.2f.p.7¿2.C2. 

Pelea de los Chinas.1.2 c i -.p.264 
Poblaciones de kChina.l*2.p.2f f. 
Poca experiencia de los Efpañoles 

antiguos en lañauegacion. 1. -. c 
2.O.6.C.2. 

Ponchafi oficio de la China. La.e. 
l3.p.2<7.C2. 

Poftura del Rey deCalicut.l. 1 .c. 10 
p.fo.ca. 

Pontífices Romanos que alcana ef 

tahiftork.l.4*c.30.p.793.C2. 
Potencia del Rey dc5yan.l.4. c.20. 

p.73 ,i.ci. 
Potencia dd Soldán de Cambaya. 

1.3.c.i7.p.5i4.c.¿; 
Potécia con que el Goucrnador Nu 

ño de Acuña va fobre Dio.p.502 
Puerto fanto cfeicuBierto.l. 1 .c3.p. 
' ío .c i* i 
Puerto del Nacimiento. 1.1. c.8. p. 

40.C.2. 
Prefente del Rey don Iuan de Coa 

go.4.i.c.f.p.i8.;.i. *% 
Prefente del Rey don Manuel alPa 

pa León XJ. 2.cí .p.22l.c.2. 
Prefente delRey dc Etyopia al de 

Portugal.l.2,c.*.p.229.c.2. 
Prefente de Ifmael Sofi al Grande 

Aloníbde Alburqucrque.l.¡2. c. 
9.P.247. c i . 

Prefente del Goucrnador Alófo de 
Alburquerque al Sofi. lvt.&o.p. 
248.C.U 

Prcfas dc Antonio de Miranda.i.3. 
Cl.p.J$9.C2. 

Primeras naos que embio el Infan
te don Henrique al defeubrimie-
td.l.i.c.3.p.8.c.2. 

Primeros Chriftianos de Guineal. 
I.C.3.p.II.C.2. 

Primera fortaleza de Portuguefes 
en clOriente.l. i.c. 15.P.82.C.2. ¡ 

Primera Yglefia del O riétc.l. i . c i,< 
P'82.C2. 

Principe deCongo viene a Portu
gal ,y a Roma.l.2.c.4.p.2i4.c r. 

Principio de vfarfe k artillería en 
cl Oriente.!. i.c.i4.p.f o-c;*. 

Primeros Chriftianos del lapon. 1. 
4 c«9.p.^5<í.C2. 

Propiedades del EJefate.p.203. c i . 
Prouídencia de Dios en fauor de fu 
Ygkíia.I. i.ci.p.i .01 . 

QVexaié el Rey dc Portugal dc 
, IoidefcubrimicntosdeCafti 

Ua.l.i.c.6'.p.26c2. « f 
Raix 

http://el.BrafiXp.e7


T.A B:UA 
Aix Amet.y fustyranias.l.2.c 

^ 7 - p i . . . 
l^t lJt t iottoJHftffotedon Henri 
r ^oapáWél 'dcíc«**imiénto dc k 
.'^d*a3U*.-í»j»#:cfc¿cí ' v •*• 

Repflm«kí;ó'dc4»4ift4tar»*.i. ¿V14 

Religiofos van alReyttO'dé Core 
go l . 1 .c}oi>p,i 95vCw- i -! •{ 1Í11.1 

"R'£3r|rbf®s\ae Santo »Í2ómrngo er¿-
. Í .trSrfcavJáindia 1. ajkttj.tf.é+Tx:. 2 
Rilaéion do cofas d¡ed!^kca.rU 2 -c 
•> C.pv20lic>i . ' • ' ' .* í* i . f . I ' ",".Ti«> 

Reaégado,sPorrógoelÍtík2tcí3{tp. 
•saor^rc:2.',2o.cí f.f'?o?v '<•;• íua-j 
•R02i%ado<'SidHa%o*eflferhrdiotle 

.Zámoria.i-^.c.íípi^oi'vcíi/.:.; 
Relación del lapoñiljfy.ó^^jfcfi 

c.2.Adlongumt.*i.r-;f n.^s 
Rébeltbjí del*MalucfflJtk4;c;T^^ 
- 705.e.|?- Aí. . i . .-'•*:.q.«»f.rXí 
Rcbelj.ó,deX?trrauz.hi*Ci25r,pi'357. 

RcligiomdcPegü;I-.2;cf.2t.pÍ3tfvc 
2.y.L4.c.28.p>782.C.I. * 'b 

Retírale d-BaxFdel grá Turco dt 

gal.l.r.c.2;.p.i>i.C2.' 
ReyldCHátTkesffalfodeRottu^jl 

l.I.C.26.p.I4ÍO.C.2. 

RcydeBatkak-vaíTatlo de.Portu 
___gal.I.i.c,26;p,rí».*e.2—-
fe cyde Malaca has?cnajseiaaa los 

Portuguefes.l.i.c 2 e .pap^c. 1 • 
Rey de Maldiua vaíailoiíc Portu 
' gai .ha-c^.p^t3ú:. i . : .;~. 
Rey ekCalicut vaíkllo de-Portu 

•". gal.L2.-.6.¡>.2Z7.C;2,±f -'. 

Rey d ñ i t a vanáilo de Portugal.l 
2.C.1Í.P.307.C.2. a : 

.R^^e'Cfclabibo vaíkllode Por 
tUgai.l.2.C,20.p.^2.C.2« 

«Ríe*de Bailaren Vaíftifo de Porta 
gal.I.2.c.z8.p.3<5**.ci. f< ••" 

dtey áeiTÁÁa. vauallodc Portugal 
í.f.cin«|l.<4$ái£.2. '•»- .:..:.• * *r 

^cy-k.*3jdcov;,JkllodePórtugaí. 
t l.->Jef*¿p:4í*i;ejíavr.-
J^ey de Geylolo vaíkllo dé Portu 
*• gal:h4X'.irf.p.7ifccí* * ' • *l 
Rey de Cananor dexal*s ísjas-de 

Maldiua.í.3.ci.p.399.c.i. 
Rey 4c Momoya fe baptiza!.3.c. 
.TJXp.147j8yc.2. - ••"-• ^ 

fobre Dio defuaratado.l.5.c.20. Rey de Zubufebaptíza.1.2. c 25. 
^•.94*4, ;.z. >^< - '• , 
.í^tyeade la Gifina y fu1 potencia. Rey dcGqngO dexa3afo.liwc.e7p. 

<• 2I.C.2-. ! i : . i v ' - *„« •'• *j -:- ¿ 
keydeXalofe viene a Portugal y 
_ > fe B<ap$iza.l.i*c.'t5.p.24.c.2. 
Rey de Etyopiafe lkmaPreftelua 

.L1.c7.pt-3-3 :c.a. rj ¡ ^ J*̂  f 
Rey de Calicuty fu potcnck.líi.c. 

9.p.4(í<c.2. 
Rey de Zancibar vaíkllo de Por 

tugal.l.i.c.if-.p.85.ci. <•... 
RcydeQuiloavafTaíiode Portu-

gal.f.úc.i3:p.^9.c.i. *:rr 
Rey de Tanor vaíjajfo dc Portu-

gal.l. i .ci6.p.9o;c.i . • 
Rey de Gale en Zeykn vaíkllo de 

Portugal. l . i .c.i8.p.ioí.c.i . 
Rcu dc Lamen vafkUo de Portu 

gaJt|.i.c.i.6".p..io7.ct. 
Rey de Ormuz vafialfo de Portu 

Ad . •;. 4.2-ci uoiCJií.c. 12 -C- ^.y-i5 
longum* .-.r\<.> 

Reydc TianorvicEcaGoa,l.^.c. 
i3.p.¿8f.c,i^-^ •-•" . 

R ey dcBuhgo amigo de losPadres 
de kCoirp..ñia.l4.c.i7.p.7i4.c.i 

i^«.yés.dc S'oloi Mazacar yBachian 
fe Baptizan.!-4^.29^.789.0.1. 

s\eyee d¿Pof<ugal ^uc afeará Cfta 
Hiftoría.l.4.c.3o.p.g'jc.c.i. : 

J^cynel lugar dcCambayán. 3^.9. 
p.4f^C2-

^indefeclCsíl 'Uo de J^umco al 
Turco.!.3'!c.2o.p.n7-c.i. 

píodefos-J^evcsJ.i.c.S.p^o. cií. 
j?íodeBuenaléoal.l.i.c.8.p.4i.c.i 
jp jodck rHátaM.i.r.!i.p*,-7.c2. 
Riqueza del R ey dc k China.!. 2. 

c.14. 

http://dexa3afo.liwc.e7p
http://L1.c7.pt


c.i4P.274«C«t. >.*. 
Riqueaídel Macftrazgode Chrif 

tus .l.i.c.ii.p..5f.c.2. .).,;.... 
Riquezas quefecó tratan en k In* 

dia.Ul.C9.pa49.C2.,;.r*. 
Ri^ueiasdela India,qud yicoé aEf 

paña.l.l.c.e?.p*32.C2. -*u" 
D. Rodrigó de Lima Embaxador 
dcEtiopia.T.c.c.2 3«p. 329.CÍ. Buel 

us de fu j 0raada.L3.c3. p*4 i^.C. 

AÁB. L< A. 
Scifma grande.de kYgleíia.l. i.c. 

i.p-.?-ca. fitv -.-, ' A •*« '" 
Soldán de Egypto toma la .defenfa 

dclos RcycMék lnií>.)-i,Cí7. 
p.9 3'Ci.ErabkEmbaxador a Ro 
ma y a Portugal,p.94'<» a. Em-

.: bia.vna armadaa la India.l. 1.c. 
23. p. i43.c.2.0tra$e£0dod.2 
Cv2*.p<a8?.ci. - ¡ i 

Su muertcc,i<.p.288.c.2. 
1. HoW J&te ^f^^Jfjxoi. ¿olvina Gapitá del Sóida dé Egy p 

Roca muy fuerte de Etyópia.l.*3.tí. to va a la India.l.2.cic7.p«2t6".c.2. 
2Lp.f49.ci. „_ • •:> *; 

Ró¿bezana"heregcdc Bohemk.L 
i.ci.p^-ca» ; —.U;/iT 

Rodoífojfcgundo Emperador Ró 
mano.l.i.ci.p.3.C.2. • .;, .i : ;• 

^dfigíídé,$ofa va a Gongo con 
nueua ffota.l.ítc^f.p*ifiyci *> 1 

Ru mecaivgeneral de laguerrade 

SoldadeCábaya y fupatéciaJ.}. 
ci7-p«5 l4»c. z.Ií uyc dd.Tartaro 
p;*i7íCljConcÍertafTe ¿o el Go
ucrnador Acu ña.p.f 18.c.2.Tra-
ta de deshazer fa fortaleza deDio 
p.^j.c.i.Suuiucrte.p.í29.c'i. 

SornbrcrOipcfcado notable. 1. z.C 
24.P.337.C.2» *<*H" 

D;v>.i.4.c.4.p.(ái4.c.2.Su deftrcf Jfolymá Baxa del Turco íobrcDío 
CJO.C.tf.p;Í3l.C2. ' t \j . ,. v 

Ruy Loré^óde Taboraaflcguraa 
; :.B.a^n>l»*be^o.p.-í42.c.i 

C Amatra y fus calidades^ i.e.27. 

Satiago Apoftol pcleaea fauor de 
lo4.Portuguefes.l:i.c.2o¿p.4v8'C 

i.y .c. 3-o.p. 194.ca-y.Ji jiCaV-p. 
fCÍO.C.2. T 

Sátrapa&e Dabu^yafialló de Por-
tugal.I.2.C29.ft.i1Í>S.ci. 

Sdin gana a Egypto. 1.2. ci*.p, 
• 28-8.CI. 

Sentencia del Rcy.Füipo de Mace 
dónk.l.2.c)2.p.383 c.i. 

Sentimiento delRey dé-Frautta fo 
brecl,cerco de Dio.l. j.c.xo.p. 

. 540,'ci. 
Scta8<?kChina.I.2.ci4.p.275.c.i 
¿igiímundoEmperadory fuzelo. 

l.I.C.I.p.2.C2. 
Simón dc Andrada entra en laChi 

na.l.2.c,if.p.282.ci. 
Simón de Acuña dafobre Bahare. 

1.3.c.8.p.4f3.c2. ¿ 

1.3.c.i-i.p.f34.c.i.Retirafcdcf-
.baratado-e. ao.p.f 30.W2. 

Suceflo/mikgrofo.I.2.C4,p.i-i,c2 
Suceffodc vn pefcado.L2.c24. p. 

337.C2, 

TT A bor ciudad de los hereges dc 
A Bohcmia.Li.e.i.p.-,.*-,-. 

Tama Rey de Períul.z.c S.p. 

Tanadarias de klndia.l.2.c.24.p, 
•• 335*C2 x 
TechelCapitaade IfmactSofi.L 

'2.C.8.P.240.C.1 
Temblor del mar Oceano.L3.c1. 
P.392.C.1 
Templos notables ele k Indía.1.4. 

C.l7.pr7i*.C.I. 
Timoja amigo dcPortugríefcs-!. 1 c 

as iM^.t . i . * 
Tiro famofo de Dio.l. 4»c.cp. ¿31. 

C . 2 . .*», 

Toca roxa,infignk de los Pcirüa-
nos.I.2.c,S.p.24í.c.i. 

S. Toma* Apoftol predica én la In 
dia. y la memoria que alia 2y dc 

tus 

http://dia.Ul.C9.pa49.C2
http://0raada.L3.c3
http://2Lp.f49.ci
http://194.ca-y.Ji
http://pefcado.L2.c24
http://Oceano.L3.c1


TAAI Di IA J£ 
fus£ófa$.].i.c.i\p.70.c.i.H.alla 
fe fu cuerpo!.-^1 .P.380.C 2. 

Tomas Pcrez Embaxador del Rey 
de iíoftugaicFrla^hina.l^.c.^.. 
p.281 .c.2^Suijaue*fftip> î*t«.f ,1. 

Tomas ds ScjU^gMtejgou^n^-
dor del Br»fil.l.4,c.i4.p.tí90.c.2 

Xom um^eya9c)Mán4%É^pto^. 2, 
Ci 6.p.289;éYl.Su muertcp.290c.a-

Jio^^^dhfUwifMÚi-mS 
1.4^*8^.^48.0.1,^.^... ;'..;.. -j 

T-PCunjaiaijl^Q^raníJ^c.?^ 
234.CI. V ,; ,s ^ 

Tufrcófecntóan ea U Tajfcá.l.^c p» 
0.46*2.CU .:.0 ."*. i \ ' > 

- Júreos. deOrmüz;def«araííidót.l^ 
4.C.21.P.740.C.1.. Í . ¿ . . , . t 

Tután oficio de la Ghína>1.2¿c; 13I 
p,2.6*7.C.i. :.: ;. 

?t:p^i.V#aíaáa^oocakz,y Gil 
. d^^ñez>primerps*dftjcubrido-
.. res d.é nueua tierra. l¡*..f..Cj .p.9. 
, r 7 <r *• -•' 

**.>•*•'. ,. . . # 

T rííknde Acuña-va, ala ludía»!.!.' 
Ci9tp.106.c2.-Venee.2l Rey dc 
Faitaq.ue^p»! lO.c.i.pafobrcPa 
nane.cap.2i.p.ii9.ci.Buéluea 

, Portugal.p.j2i.c.2. Va a Roma 
con vn prefente dd Rey dó Má 
nucí.!.2.c.í.p.228.c.2. 

Triftan Vaz de Vega focorrea Or 
. niUZ.I.2.C29.p.3^8,C2. 

Triftan de Atayde Capitán delMa 

luco.l.2fc,cu.p.477.c.2.Baptiza 

. i Rey dcMoinoya'P'478-col.2 
Prende aldeTernate.p.479.c.-

Tribunal dek fanta Inquificioen 
la India.I.4.C.28.P.780.C.2. 

Triunfo del Gouernádor don Iuá 
de Cáftro.!.4.c.6\p.6"33.c.i. 

V 
y alenria.de dosPortuguefes.l.i. 

* c .2) .p . i5o .ct . 
Valentía dc cinco Portuguefes.1.2. 

C 2 2 . p . J 2 I . C . I . 

¡Va1 ••* r. tía de vn follado Portugués 
* -3.c.u.p.4J4j|Ca* 

VaksM'|áfaW[^J0to.1,s. c i<.p 

Vandera del SqWaa-l^Bgypto en 

Va a dos &Mñ'lHf\*ha ¿-19 ^.504, 
C-.2, t-. n * " . c : ."5 * 

yanque;c«deíojtC¿ittáe*L2.c.ii.^ 
260.C.1' 

yaí*co;c&£aaw va>defciifacirla 
India.l.i^.7^.*^c.2^aikdciis* 

.<? ̂ « - f t f t p ? - * . Iiiagavá Ja. ín* 
* dia.c.9.p.4cí.C2 .Entra en-j£al¡. 
cut.cio.p.fo.c.2.Buduea Lit 
boa.p»54.c.r.^ueIue fegúda vez 
a la Iadia.c.*- í̂p.6'8.c.2. Encuen 

v -^afep^2ttiiieriií.pl74íCí-f. Via: 
ne tercera VCZ^QÍ Mifqrtey;dela 

Tndia.l.3^c.i.p. 39 i.c. 2. Muere 
enCochin.p^j.c.i. 

Venceslao Rey de*B®h«mk priua 
«do 4sUa^*Ía^oroánodiiici. • 
P-2.C2. ~ i... 

Ve^idosdcloí C!u'nai.L2.cJi. p. 
2f8.C.2. .: 

par ias del Rey dó Aloníb oVC o 
¿o.l.i.C5.p.i>c...y.p.2$.c.i. 

Vitoria de doa Lorenzo de Almey 
da.l.i.c.i8.p.io3.c.i. 

Vitórkdcl Viforrey do Fracifco 
dc Almeyda.1.1.C.2/T .p. 159. c. 1 

?yitoriasCadmeaicjualcs fcan.L ».7 

c.2¡8.p.3^i.ctJ. 
Vitoria y dtrp^os de Porque. 1.3 

c8.'p.447.c.2. 
Vitoria dc vn ?ortugues.l.4.c. 21. 
P.742.C.1. 

Vitdrias cflMaIuco.l.3.c 14^.491 
ci.y.c.3o.p.f94.C2. 

Vitoria faa:ofadcDio.l.4.c. c».p. 
¿3I.C.2. 

Vítor ja,Nao, da buelta al mundo. 1 
2.C.25.P.347.C.2. 

Vicente ac.Fonicca.l.3.cn¡p.473 
c.i.Hazenle Capitán del Malu-
co.cd2.p.47^.ci. Va prefo a la 
Indk.p.4f7.e.2* 

Vicente Sodre muere dc vna tor 
meata*l.i.cÍ4.p»77« c** 

http://muertcp.290c.a
http://Ci9tp.106.c2.-Venee.2l
http://alenria.de


f A B L A. 
Vinas del Rey de Ormuz, y el gra 

de Aloafo dc Alburquerque. 1. 
i.c.2*3.ip.î 2X.f. -"•• 

yiforreyesyGoaecnadórcsquetu Zamorin poderofo e\ey de Cali-
gola India dcfde íuconquifta.l: cut.l. i.c.o.p. 4<.ci. 
4.C.30.P.802.CI. Zanag-rio deGuinea J.i.c.c.p.18, 

Volcan del Maluco.La.ct.p. 220. c 2 . 
ca. Zayrcfio de Africa.l.l.€*4.p. ijj. c. 

Voofupremo Príncipe del lapos. 1. 
/ 1.4.c.8.p.̂ 54 ct . ^ Zelodel Almirante de Congo.l.iJ 

VfancafanReydcPcrfia.I.i.c.8.p« C4.P.1É.C.2. ••;•<••> 
240.C.1. ' Zclode vnos Portugue fes 1.3.c.20 

p.f37.ca. 
V ZeykaUkfamofa dcla Iadia.Lt. 
**** ci8.p.ip4C2. 

t Xaca.y Amida Deydadct dcllapoa Zcyfadin Rey de Ormuz.L1.c2r. 
1.4.C.S.p. «$2.CU p.I22 .CI . ,7 . 

•" Zocotora Ida del mar Bermejo.I. 
V 1.Ct9.p.io8.C2, 
* Zufalarin Capitán de Hidalcan. 1; 

Ygkfia primera de Congo.Lt.c-c 1.C.29.P.187.C 1. PoBefe fobre 
p.ia.c.2. ^ --J Goa.f.2.c.i8.p.3oi.Ci. Dexaal 

Yglenas de Etybp¿a.I.|.c.2j.p ¿yt Rey de Portuf al las tierras dc 
c i . Salfcte y Bardes.l. j.c.í f .p. 490. 

Ygleíía dck Compañía cncl lapo c.i.Buclueacobrárks.p. f oí. c-
1.4.C28.p.78 .̂c.i. l.Sumuerte.c.28Jp.f87.c.i. 

Fin dcla Tabla, 

http://Ormuz.L1.c2r
http://Congo.Lt.c-c


EN VALLADOLID, 

cn cafa de Luis Sánchez. 

AñoM.DCIII. 
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BRASILIANA DIGITAL 
 
ORIENTAÇÕES PARA O USO 
 
Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que 
pertence a um dos acervos que participam do projeto BRASILIANA 
USP. Trata‐se de uma referência, a mais fiel possível, a um 
documento original. Neste sentido, procuramos manter a 
integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no 
ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e 
definição. 
 
1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. 
Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são 
todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial 
das nossas imagens. 
 
2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, 
você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Brasiliana Digital e ao 
acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica 
(metadados) do repositório digital. Pedimos que você não 
republique este conteúdo na rede mundial de computadores 
(internet) sem a nossa expressa autorização. 
 
3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados 
pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor 
estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. 
Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se um obra 
realmente encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você 
acreditar que algum documento publicado na Brasiliana Digital 
esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, 
reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 
imediatamente (brasiliana@usp.br).  


