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MEMORIAS DIARTAS 
DE LA GVERRA DEL BRASIL, 

P O R D I S C V R S O D E N V E V E 
ADUS , EMPACANDO DESDE EL 

DE M. DC. KJCX. 

E S C R I T A S 

POR DVARTE DE ALBVRQyERQVE COELLO, 
Marques de Bafto, Conde, i Señor de Pcmambuco, i de las 
Villas de Ohnda, San Francifco, Magdalena, fiuen-SucdTo, 

Viilahcroiofa, i Igaracú, Gentil-hombre de la Cámara de 
luMageftad, i de fu Confejo de Eftado.cn el 

de Portugal, 

A LA C A T Ó L I C A M A G E S T A D DEL REY 

DON FELIPE QVARTO. 

CON P R I V I L E G I O . 

Sii .vUJf¡d,por Diego Diax de la CaTrcraJaprcflor del Reyooj AAo 1(54. 
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SfiñoR, 

f O N G O a los Reales pies de 
dcV.Mag.los primeros nue
ve años de guerra, que las ar
mas de V.Mag.tu vieron en 

el Brafil con los Olandefes.en que yo fer-
viá V. Mag. losmis dellos-, i fila llaneza 
deleftiloconqueloheefcritome pudie
ra retirar dcaverlohecho,por parecerme 
conviene al fetviciode V. Mag. que fal-
gaáluz.lodoiálaeftampa. Guarde Dios 
la Católica, i Real perfona dcV* Mag. mu 
cbosaños, comoíaChriftiandadha me-
nefter. Madrid tj.de O ¿tubre de i 554* 

Maques de Baftof 
Conde de Pernambaco. 

$ l APRO. 
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APROBACIÓN DEL REr'EREND/SSIMO 
P.Aguftin de Céfiro, de Li Compantade Icfus, 

Predicador deJu M.igt/UJ* 

A S Memorias Diarias de lamia M del Brafil que 
cícribió el Conde dcPcrnambuco, i v.m. me rc-
mitc,ticnen por fila aprobación de ler dcytos de 

tan granCavtillcro, cuya verdad, i ajiütámicqto á las 
coftumbres libra eftos tratados de toda foipcxha de. cen-* 
fttrá.Por ellos confta, dcfpues de lo mucho qtircaflálú 
modcítia,lo que fupo obrar entonces Duarte de Altíúf*» 
qucrqueCoello, que puede poner cnemulaaon Ipqiíc; 
obraron losantiguosCapitanes,que merecieron^! nrm-: 
bre de Magnosipcro cxccde,en q no tuvieron ello* tanto, 
que fufrir, q es la piedra del toque donde fe piucban, Jos. 
quilates del verdadero valor, i conftancia, i donde fe exa- • 
minan los de la nobleza de la íangre tan l'c!, i redada por 
fu Principe .No queda un paíío atrás la putuahilad,acíer-
to*prudencia, i elegancia en el eferibir, a loqué tan valc-
roíamente íe obró ; i aísi, no folo es digno de licen
cia, fino de alabanc^para que fe eternice la memoria de 
tan gloriólas hazañas, i la Nación Efpañola fe provoque 
a la imitación de tan grandes, i tan ceicanoj» ejemplos. 
En cfte Cbleg(Q de la Compañía de lcíus a 21. de 1 ulio 
de 1644.. 

AgufliudtCtfli»: 



•Usencia ielOfMnarm 

Nt)S el Licenciado Don Gabriel cíe Alja
ma, Confultor del Sanco Oficio d* la In-

cjüificion, lugar de Vicario general de la Villa de 
Wadf id,y fu partido, Scc.Por elprefente, y por 
lo que a Nos tocábamos licencia para cjue íe pue? 

da imp'rimir el libro intitulado Memoriat Ota
rias de las guerras del Brajil* eferico ppr el Conde;. 
de Pernambucío,por quanco de la cenfura de cita 
otra parte confta noaver cocí cofa contra nues
tra Santa Fe,y buenas coftumbres. Dado en Ma
drid a veinte y nueue de Iuliode mil y feifcierós 
y quarenta y quatro años. 

Uc.DonGabriet 
de Al dama. 

Por fu mandado 

Martin del Val 
Notario* 

APRO-



APROBACIÓN DEL SEÑOR DON 
Gerónimo Mofearen*s 9 Groollero t i Qifinidor 
General délo Orden Je ColaSrAV.1, del Confio de fu 
AUgefiadtettelSupremodelasMílitins deCafiilla, 

fa Sumiller de Cortina, i Oratorio, Prior de 
Gmmaraes, i Okffoelefiade 

Ltrrios • 

JM. P. S. 

DE orden de V«-A, he leído con par ticubr 
atención cftc libro, intitulado Memorias 

Diarias de la guerra del Brafil ,for tffaxio de nueve 
anos ,cfcritopor Duartede Aiburquerque Coe-
II o, Conde, i SeñordcPcrnambuco.Dc tatocá-
te anueílra Religión, i bucnascoftun.bres, íbla-
mente con ver en el principio el no me re defu 
Autor,cra cierto que no avria en el(como noay) 
que cenfurar; lo propriodigo por lo que roca-i 
lavcrdad,almadelaHiitoria.Pudicraiolamcntd 
prefiunirfc ..que en cite eferiro fe hallaría algún 
encarecimiento de lo obrado en aquella guerra, 
por aver afsiftido en ella el proprio Autor que la 
cfcribe.'i cscofadignadcparcicularaUban^ael 
ver como aquí fe vence las naturales pafsiones; 

pues 
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pues fierído cierto que el Autor fe aporto en tóflfrf 
Jas ocáfiones de'aquelIaMiliciáton.raiichovp 
4or eiílos enquentros de las armas, ¿ohkrttfeta 
prudencia en los conféjó&qucfe^^aíiparaiiííar 
denlas, con eílremado rofsicgo en ros motivos q 
huvo para alterarfe la conformidad de nueítra 
gente; i finalmente con niano larga para acudir 
k las nccefsidades que alli fe padecían, hablade 
rodo efto con una tal tcttiplanca, i modeftia,quc 
aquienfabe lo mucho que obso, admira ver lo 
pócoque dizc:De que inficjo.que aviendo cum
plido tanto, quamof u¿0 fer, con fus abiigicijlr 
nes en la guerra, lo hi£©", mas de loqjufc.fe poáü 
efperar en lode hablar de fial efcribirJ¡a.-Si:Cü îf 
tuvo mayores motivos de efcribiríciertoqüeoó 
eferibio de fi con mayor defeurdo. FI eíliloes tín 
bie mui proprio de la paufa nobiüfsima de fu Au-
ror,ageno de todo termino,quefno fea grave,íin 
faltar a la elegancias Siendo, pues, las cofas que 
refiere tan en gloria defta Monatchia, idefugé-*' 
te, por los muchos impofsibles que fe vencieron 
en aquella guerra, me parece no aver hecho el 
Conde menor fer vi cío á V. Mag. con la pluma.j 
que con la efpada¿pues con eíla ganó iluftre hoá* 
bre para fi, i con aquella le folicita, r le confióle 



-para todos. Por louno, i ppr lo otro me parece, 
que no fríamente es di gnqeílelibrodc la hcen-
ciaqucfcp.deparaimprimiHcyinockq fe apre-
furcíkknprcfsioiuparaqucconun tan lucido', i 
vcrdadcro.cfcrito, conftc al mundo, con nuevos 

; teft¡mon¡O0fcLfufrimicntoyel valor, i la fidelidad 
de tos Eíjpioolos. £n Madrid a 2 j . dc; Agoítpdc 

[D^tGeronhmMafcarenas. 

§§ &i -



Suma dti'priu'ilegioi 

* S p lene privilegio el Maques ác Bañó&éte 
r X de de Pernambaco, par^impriiiwí^ii*. 
bro i nt itulado Memorias Diarias de lagwnaM 
Brafítequc iyadie¿finftrtieeocra,le peedfcimtffc.; 
mir, como mas lárgamete confiante Si origiiiaty 
defpachado en el oficio de Francifco Electo 
na, Efcrivano de Cámara. En Madrid a veinte i 
nueve días del mes de Junio de mil i feifcientos 
i cinquenta i quatro años* 

TAS-



TASSA. 

Y O Francifco Efpadaña, Efcriuano Je Cá
mara del Rey nueítroSeñor,vno de los que 

ireíiden en íuConfejo, certifico, que por los Se* 
ñores del fue tallado el libro intitulado Memo~ 
rias Diarias de las gnerras del Bra/il,compjicfto 
por Duarte de Alburquerquc Cocllo, Marques 
del Bafto,Co«dc de Pcrnambuco,a quatro mará 
vedis cada pliego¿clqual tiene fetcnta i dos plie
gos, que a eílc rcfpcto montan, fin principio, ni 
tablas,dozientos, i ochenta i ocho mará vedis ; i 
a-cftc precio, i no mas mandaron fe venda el di
cho libro, i que efta ccr11 ficació fe ponga al prin
cipio de cada cuerpo* para que en todo tiempo 
confie el precio porque fe manda vender, fcgun 
confta del Auto delatada, que originalmente 
queda en mi poder, a que me remito; i para que 
dcUocotiítcdoi la pr cíente, enMadrid alíete de 
Octubre de mil i feifcientos i cinquenta i quatro 
años» 

Francifco Efpadaña» 

§§ i ERRA-



ERRATAS.. f l . 

FOi.4, l\h,6. que podía aver,di,en que.nopoxíia aver, _ '-y-
lin.i7.líévóíliJlesó,-fol.^lin.i6.icamos, d l ^ I ? > r e ' 

34.1m.23vFaudaidÍ,Favela3rbí.3«5.1in.2r. Teneyro, di, 1 etj^y-
ro>foL5^1m.i.teniendoAdi,íenaiendo^l.57ainaUuan^ -
ii¿-di,luaii Cotillo, foI.53.lin'.r5. erüdítion,di, execuaon, tol. 
63.lin.3o.1droí>rkaad,di>prorpendad,fo&8i.Un.i. juzgara^ dij 

ju¿gavaaJ"ol.9jJin.34.pordio bien perdidos, di., día por bien 
perdiddsJtbl.ioi.lin.i5. i faquóalgunos, di, 1 faqueó algunos, 
fol.ro6.1in.3.uno defgraciado,di,uno tan desgraciado, rbl.iir. 
lín,¿.Tnílan de Franca, di, Triíláñde FrariciaifoLLi4.lin.10. 
como órduiariamínceidi,como ordenadamente -, foUiL&lin.j. 
BarbófaJ,df,Barrofa,foLii9.1in.i. Luis Vaz, di, Luis Blas»fol. 
f 19. liha'^.Barbofajd^Ba-frofa^oLrzp. lin.2z. en qúe-nodevie-
ranydi,.en que devieranJfolñ29-lin.2^.queda,di)quedandoibJ. 
i30.1in.7.benignidad,di,vezindad,fol.i47.1in.i54hazienkircü, 
hazienddle,foh 16 6. Hn.24.hazerle,di,hazer>ralri 7 8.1in.n. i fa-
earcajrnffl^ifalarcaniQ^oLrBidin.io.lainclara^di^ainclma, 

< fal.i8#.lin.i5.para hambre^para kharnjjre^ol.ijé.lin.iolcó 
mWlk*dí¿¿on fu rnücha,fbI.224.1inIíy:entefrados> di.,,encei'ra-
4os,fOl.2Í7;n'n*20.medio>di,miedo,fbh23«5Jinvi5<ac^da4¿ii 
acaba>tbl.23-6riin.8.dei ArgunaencOíSegenpc^di^Sereffipe í en 
elmifinoÁrgurnentoJin.^^ 
ai.con to Ias;di, con todo lasifbl.252 Jin.iy.eftava alla-d? efta-
yaella M255.hn.23.que éi hazia,di,que hazia ifoU6¡.¿n. 21. 
A,zeyedo^^ce4oJtol.2;8oJin.i5/£ainJdiJ,tanibien^ 

Eftelibro intitulado Memorias -Diarias de la guerra delBrafd 
concitas enatas,concuerda,v eftá imoréflo ÁJí eLfraiu> 
V^asmJÍ06^ 

Lie. 1). Carlos Murcia 
de la Llana. 

PRO-
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* .fe O l O G»IQL 

R Ecciando que falte quicoLcfcriba la gue
rra que fe cmpt^o»cní>crnambuco con los» 

Oiáicfcsel año ict 30. me pareció hazer memo» 
tía della.Si a algunoJc pareciere que es de las co 
üs llamadas-menudas, yo pre fu moque no eran 
de nú* pefo 1 (i á dicha no de t antojen ras cncjtie¿ 
fe emplearonnobtlifsimaselegiacas»: que paf¿ 
ventura fe explayaran mas gn(toramerirc dn cílc 
aflumpto.Yaquc por ellas nolc'puedohazer m*¿j 
pwr»«íes tal, que no (c mino^araiporque^o Ilifi 
namcntcslc refiera »xon defeo tíaqijej^paes Je? 
exornen raasjs^ittesphniast ijrvieíufakidc/afia) 
latov«rda4jefaefto$cfcritos;2*:f; ,0 Dbsuv^ik 

Con cfterpfeuapucfto dar^notkiadclospri-
meros nueve años deftaguctra»paraqucnoc|ncb 
de fi^olvidolo qlasar ma&dc fu Magcftad^aon -
que fiemprcaHi muí t¡e,raies)han obcado,oooW6 
fueran muyecopioías. Líi iopctdtdoJaalpiaoda 
dcsluzir a los o>oa de quien inconfidtraméte juá 
galas cofas por losfuceíTos, no dex a r alómenos 
tic veri clralor» iaoftfoncttco&bjirc fujd^ndoCc 
finpo^eéki dtjíiumcirono^cxaf onJc feriormi 
dables* nucftfjasjcn4rnigos,̂ J^ ficr^gofdcftgtíb 

halla 



hallaren defec^o6scfta¿Metnoria5 , achaques 
tan ordinarios de la flaqueza humana, no me to-
caimtcbdGícuiparlof, mas coafdTar-todos Tô  
qacmcimpdíflcen^fi Quitamente fe pueden inv* 
poncradíguaors en materia de :éfHlo>a quien nd 
piafóme de.,atcediendofoío a moftrarzclo,coií 
toda llaneza, i cohtoda verdad ¿que es lo cffcit-' 
cialdc^aHiftoria, aun quando mui adornado¿ 
quanto mas de vna relación tan defnuda. 
- Defnudamcnte, pues, refiero como fe proce

dió eftos nueve años en eíta guerra;i por a ver me 
hallado nrefente ato mas del l o, i de lo en que no 
me haU¿,Ce§nir Relaciones Diarias, hechas por 
el ix\tJkioáGmiáud¿ otirispctfonas.de encero ere 
dito,puedo con feguridiad creer,qüe ü otro lo e& 
cribie3a3¿Dnimsdt̂  
déla verdad. 
. Si ebnitodoeftbaun pareeierjeaa%anc»s*m** 
cWpata<toreflía>cmpíeífai nafeüj*tá^¡ntang 
nki^leKlioqaiceniprenda b*q¿ecno puede cc«¿ 
fcguarjfiya no loíiiere eir reconocer ío;i¿Ofefe^ 
fwlot^mbicmpuedoüe2ir,cpjk^notlclo$mo> 
ttosr^¿rne^bdii^ar.on aAtlfo«r<»itura^ifar,d 
oír JoYj uiztaqfjea^ fím iMnvemniéási mstmi 
tan vacíos & vsrdkd^tanlktfo^^pefskm;^ 

fin 
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fin eíta, i con elTotra, tuve por muí ncceíTar ¡o el 
prefentarlos a los que no aviendo fcrvidoalía 
defearan faber el como lo hizieron losque fe ha» 
liaron al obrar. 

Finalmente, a los que con mali cia,ó ignoran
cia, calumniaron lo que al I i fe trabajó, no dare
mos fatisfacion alguna, por fcr incapazcs.della. 
A los muchos que yo vi proceder co ungular va
lor, i que fueron pródigos de fu hazienda, de fu 
fangre,idcfu vida.por la Religión, i por la Pa
tria, rogare con gran afecto me perdonen ( aun
que en las ocafiones los nombro) el no poder 
alabarlos como realmente merecieron. 

MEMO-





T R O D V C I O N , 
i argumento delta. 

Refuelvenfe los Olandefes en profiguir con la 
Conquijiadel Brafií,iempecarpor Pernambuco, 
adonde fe embia defde EJpahapor Génerai defix 
guerra a Alafias de Albuquerque: el poder que 
lleyfyiballb alla,i el como feprxvino. Antes de 
llegar a la Isla de S. Vicente un troco de la Arma 
da enemiga encuentra con la nuejlra Real del 
Qce¿wo,quc iva a las Indiasx PeUafij eljucejo. 
Parle de aquella hLafobre Pcrnambueo* Dili» 

genctas de nuefiroGeneral,i U epte defuordcnfi 
obrh-conlra el enemigo en la Isla de Fernando di 
Noroña,que es todu ¡ó que precedió * ejlas memo-
rias Diarias. 

M peñada la Compañía Ocidental de 
los Olandefes en profeguir la em-
prefla del Brafil, que empegaron en 
el año 1624.ocupando la Baia, i ciu 
dad de San Salvador, que te recupe

ró el de 16 2 5 .cerno confia de varias relaciones ina~ 
predas , i rrianufcritas ; i quedando los Olande-

A les 



Introducto» de las memorias Diarias 
fes con efta confiderable perdida>i entendiendo poj 
las muchas noticias que tenían,el gran provecho q 
lespodia refultar del Brafil, fi le conquiftaílen, Un 
embargo de hallarte deftituidos de caudal, por el q 
perdieron en aquella primera empreíTa ; fu codicia 
era tal,que de las mayores impofsibilidades iacaron 
íuftancia para componer una efquadra que crnbia-
ron a lasrlndias el año de 16 2 8.1 por General della 
a Pedro MaynicVpara efperar de fu fuerteja que la 
fortuna les pudieífe dar(como les dio)de q le reful-
taíTe el falir del empeño en que fe hallavan. Encon
traron la Rota de Nueva-Efpaña, que fácilmente 
ganaron,y que fe eftimb enOlanda en mas de nue
ve millones.: 
• Viendofe con efta píeciófa bonanza, rio los en

torpeció eldéfcüyd^yqUffiíkie acópañar a las que 
fon tan grandes.Empacaron a difeurrir fbbreloen 
que emplearían aquel Tojjoro, para aventafarfe^v \ 
.^Aviendo. varios, pareceres en Jos de la Compa-

ñia,recurrieron alConfejo de los Eíladoc 'Genera
les , diziendo,que' aquel reciente caudal ádquiricTo 
era üxfo'enpaiti€iilar> i que no fe.devia con el em
prender cofa álguna,que no miráíle al aumento de 
la propia Cómpañia.La que juagaron por mas vtil 
para todos^crabolver ala. empreña del Braíil,repi
tiendo las propias- razones,que los ©bligaron a em
pecerla por la Baia; i reforc^ndoljaS;, con otras que, 
di tiempo ksíofectó)denuevo.Todas ellas fueron; <q 

A Qiie 
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jdelBrapi. 2 
Que aquella! ftk>yincia excedía en grandeza a 

Alcmama,F«iricia,Ingbtcrra,Ef|raña^HcJMÍa, ir* 
landá,¡ alasdiezi fíete Provincias juntas.i quelos 
I V tugúeles la ocupavan por efpacio de mas de qua 
trocicntas leguas por la coila. • i 
- Qjfrpot toda eua'di.iacia no aviamas de dos Pla-
,ca¿» pnr.cipd!es>,i eran la'Baia de TodbaSantos,i Per 
nambucojcoh las quales ganadas,!fortificadas^ \f-
vantandoíe en otras partes a propofito algunas tor-
tificaciones,bienguarnccidas,erapofsible a laCom 

Í
>ár*ia hazerlé feñora abfoluta parafiemprc de toda 
a tierra dominadaxiellas. *'«" ''<<>" : 

;Qoe la gente naturácran los Iridios > de que fe 
podía, cfpcrar poca refiílencia :i no rnuchaoelos 
yo tu<nicfc$;poraue unos la habitavan como mc*-
cadertSji otras atendían al beneficio deíus hazien»-
das: con que era creíble cftarianfin algiuiéxercicio, 
ni aun cuydadodclas armas. 
:. Que ellas dos Placas,Baia,iP<rmambuco, íi bien 
eranlas principales,tenian poco de fuertes,! por ello 
eílavá expueáas a ícr trenadas co unaArrnada con-
íidcrable,fi fe aflaitaflen improvifamcnte: cofa que 
fe podía confeguir con el fecreto. ¡ 

Queganandofe aqucUaaqueprimerofellegal-
fcn/íTnnviclle algún inconveniente pata aprove-
charfe luego de los baftimentos de la tierra 3 fe po
drían valerse los fuyos propios prontos en fus bá
steles- ^ 

A 2 Que 



Introduciente us mimería* utartas 
QueiM^bshabitanlesdefus Pro^iajfjefta^ 

vánconfórmes)en el defeo de que fe coñtinuaffc ef-
tareinprblIaiiconíiderando fus utilidades; i los daños 
queelRejt de Efpaña recibiría con la perdida del 
Braíil. 

Que tomándote una de las'dos placas, te queda
rían con grande deípójo délas muchas haziendas, i 
zivkaxbs^ loxkmas que eia cierto hállarfe en las cá 
fas>i en Iqs¡navios de aquellos Puertos. 

Que el Rey de Efpaña, i muchos particulares 
tenimgni^rras rentas en el Branl,las quales queda
rían luego a la Compañía, conque fe fuplirian los 
gados que ella hízielíe para eíia empreña,' paracu-
yo efecto(arvirla de las grandes cíperancas que de n 
iavaynoles podría faltar gence de mar,i guerra ;por 
^uea todok incitarían las utilidades, que para cada 
t̂ noXe diava©ya¿áíl tocando con la mano f̂i fe pu*-
íieíTeenexecucion lopropueño. J 

Q w corarte logroera fácil a la Compañía el ha 
zer grande^ Avinadas a poco difpendio fuyó>para 
proíe^uif eíte hecho: ' 

Que fe*quedarian con todoss lo derechos que en 
Portugal fe paga van de los acucares, i de k> demás!; 
porque todo üüaa los Puertos de Oíanda: i que co- • 
mo aquellos derechos eran excefsivos, fe facilitaría 
mas étté logroyhaziendolos menores la Compa* 
nía. 

Que con los fletes de los navios (pues ferian de 
mu-



jk U Guerra ¿tí Bréfil. j 
mucha consideración) fe enriquecería mucho fu ge 
te;i con eíiojfcjgtiiria dé buena gana ellas nauegacio-
nc5,i que los Marínesos ferian naturales, i no cftra-
ños,i con cílb "fe quedava ílempre-en la Patria toda 
fiveitc de jnt¡cres,i decpnucniencia. 
< Que lojreftante de los acucases gallados enOlá-
d%íe paííaria a Alemania,Francia, Inglaterra, Ita-
lia,PoloniajAuíli'ia>D¿namarc?,Succia,2vlolcovjá, 
¿otras partesjeon que era predio fer grande la gana 
cia en cite comercio, no fiendo la menos coniide-
rablerquc concurrirían a fus Prouincias muchoscf* 
traños porftjsintcrefojcon que evidentemente fe 
queda van en elIa,aumcntaudo oficios,! artes; i fe ata 
jaría el falir de la patria los naturales, que por falta 
de ocupaciones y.tilesla dexavan^poi irfe a oufeac 
üi vida calas agenas. 

Quclosira|K>fsibilkadosdevivírde fus oficios, 
pallarían de buena gana a exercitarlos en el Brafil; 
con que no íolo ganarían mucho por fu trabaj o,mas 
aun te iría rjobíandode fus naturales toda aquella 
tierra. , > 

Que fe aumentaria el trato de losNcgros que fe 
llcvavan de Guinea, Angola,yCaboverde¿ fuponic 
do y a,quc también cílas placas caerían en fusma-
nos,lue¿o que cayefTc alguna de lasdel Braíil,ado-
de eran muy pecuarios cítos Negros, para la labor 
dejos acucarcsatabacoji todo lo eternas. 

QSÍ entre ¿odas las razones avia tres muy prin-
A 3 cipa-
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cipales,para efperaríe aumentaría mtíehó e ilanavé 
gacion: una, tenerla que los PortugUefes tenían del 
BraíílíGbirícajAñgola,! Caboverde 5 otra, porque1 

de toda Europa irían abuícar a Olandalos acucares 
y lo demás q íru&uava el Braíil^ afii como hafta en 
toncéslo ivana búícar a Portugal: I otra,porqüe to 
das las mercaderiáS'qUé íe lie vaíTen para compra de 
los acucares,paíiarian a Olanda, con que fus natura 
íe5,Creciendo mucho en grade beneficio de la Com 
pañi?,debiíitarian el poder dé Eípañ%fakandola ef-
te tan importante comerció. 
^ QueíEfpaña perdiendo el Braíií, cónfétutiva-^ 
fittútóa.vh de perder mucha parte de las Indias Oc
cidentales,! de-la nauegacioñ del Océano. 
'"' Que Efpaña no podia agora hazer có tanta pref 
tezalas Armadas q hizo quando réftáuróláBaia,-
para echarlos dé lo que emprendieíTen; por qüanto 
con eíle comercio tendrían íiemprc muchos baxe^; 
fes en la coila del Braíil con qué reííítir. 
f- -Rnalménte,- para animar masa ella émpr*eíTa, 
difeurrian, que la tierra del Braíil fe hallaua éh ci> 

aénas: que era UU notable defeuy do de fortificacio-
nes^defétifas.í'qUefila cMdaddel.Salvador fe ha-
llava fórtíc^awalgurín^ por averia abierto 
los ojos la práSíéra expedición) noera afsi Pernarn-
buco,Plá^& para éjlos de mas importancia, 'V tfelas 

ma-
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m.iy ores, del Brafil; comprehendíendo fu latitud ib 
lamente poi la coila fefenta leguasyque empecavan 
en fíete grados, i dos tercios Auílralcs, en la Riadc 
«SantaCruz,quííhaze la Isla de Itamarac?, i fenecía 
en el Rio de Sari Francifco, que eílava en diez gra
dos 1 infcdio>cbnteniendo en fi mas de cien Ingenios, 
muchos cañaverales de a<£Ucar,mucho, i fino palo 
¿el Bníil,i otras tintas;tabaco,algodon, gengibre*,i 
otras drogas. 

Que la villa de Clinda era Cabeca de aquella Pía 
ca;i eÍPucrtode la Población del Arrecife, una le
gua al Sur dclla,cl principal,! capaz de muchos ba-
xeles de haíla trecientas toneladas. 

Que en el cargavan los Ponuguefes cada año de 
1 j o.lolamente ¡de losfiutos que la tierra producía; 
cofa que de pocas otras fe podía dczir; i que ellava 
en ocho giados,qucdando en medio, y en camino 
para fus mas provechofas navegaciones: porque de 
Noviembre a Febrero,con gran comodidad las po
drían hazer por el nuevo Eftrecho de San Vicente, 
oMairc ; i correr los riquísimos Puertos de la 
mar del «Sur,i pallar a Filipinas. 

Que todo el año en popa del mifmo Puerto dei> 
Arrec¡fe,fe podría ir a cípcrarlas Flotas de las In
dias Ocidentalcs, de que cogerían el propiofrutey 
de que aora cftavan gozando. 

Entre eítas,i otras razones que omito por l>revc-
dadjiazjanüqucntapormenor/klosgaftos i de 

A 4 los 
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Jbs provechos queak Compañía le efperavan,con-
:feguidalaxmpíefa4 hallaban que: laganancia lena 
l i r i a s ĉfe-xjas-millones alano*. 

TodasTus^quenras les pudiera fáEr muy erradas* 
íinueárodefcuydoíno llegara a hazer 1* prueyá, 
porqiiefimdaridalastodas enque-podia aver rcí¡£ 
tencia contr el poder de Olanda,! de fu Armada,erá 
irifalible.qi\e-el refiftirla-no era menos que fácil, íi fe 
cuy dará dello como con venia. La expcriencianos 
lo énfeñódefpucs bien; porque íiendo tanto fu po-
der,i tan poco el nucftro ,?cafi le tuvimos vencido^ 
como adelante lo veremos. 

Efcuchadas,alfin,con ponderación, i adtnitidas 
conardor todas aquellas razones, fe refolvieron en 
que los de la Compañía profiguicíTcn locomenca-^ 
do^comolohizreron eonuna Armada de fetenta 
baxeles.,LÍbbrcellostreze mil nómbreseos ocho de 
guerra,i los cincodcmar.Nombraron: luego porG? 
neral deflaaEnrique Lonc(¿jyailo aviaíidó en la In
dia Oriental) i por fu Almirante a Rodrigo Simón; 
i pofGeneralde Mnfánteria para feltár cntierraja' 
Teodoro Vanduardemburgimuy ph«icO,í teoricoi 
drj'2asfbrtíficaciones;i con titulodeCoronélés a Ale 
xaridro Siton,ia Eílcn Galvi;i a eíle modo los otros-
Oficiales menores. 

Sabiendofe en Eípañadel apreflo deíla Arma-^ 
dá î hafla«feÉBiMaiias de Aábuquerque en Madrid 
cií^es?llegadodel Braflíiadpndeíívia férvido, de 

Go-
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Govcniador,i Capitán General) pareció, que afsi 
por fu calidad,valor,i cxpericcia qué tcnh de aquel 
Eílado, como por fer Pernambucode fir hermana 
mayor Duarteflc Albüquerquc CoeHo, cbnvcnia-
embiai le a fu defcnfa.lvfandole el R<*y que fe fuerte 
lüegoaLisboa^mbiandoordenal Govisrno ¿c a¿ 
qucl Reyno,para que le apreflaííe demArícra qucptt 
diclTe obrart algo de lo que llc\ ava a fu quenta. Gre 
yo él,quequando Ucgalíca Lisboa hallaría lonecef 
fario,para oponerfe ar"podérdelencm¿go,qut avifa 
van iva al Brafiklloqae halló fuchina cálatela con 
2 7 .fokhdos,i alosnas municiones .-No le valió el re 
prelentar con razones evidentes, i aun proteílos, ei 
íliccíló que fe podia prometer de una tal prevencio. 
Pero pudo mas con el U obediencia, que el conocí-
mtentode que iva a pdrdcríc,fi el enemigo le bufeaf 
íc.Dícronle mis dos caravelas con municiones, pa
ra repartirte poi4a Baiar Rio de Ianeifo, Paraiba, i 
Rio Grande.Eran Capitanes dcllas Diego de Avila 
Bctancun ,i Gil Correa deCaílelobranco. 

Lasordcncs que fe dieron al General Matías de 
Albüquerquc para efla anprcfla,fbcró oue vifitaí-
fe,i fortificarte las quatroPlacas át\ Rioóiande,Pa 
raiba, Tamaraca, i Pcrnambuco;i que ¿fas cíluvif-
. na fu orden, en lo tocante a la o nena. Pai tiende 
I isboa a 12.dcAgoftode 1629.1 llego al Puertodel 
Arrecife en 1 S.dcOtubre figuicnte.Dci-pachó lue
go las dos caravelas,que llevó con las municiones, 

para 



Introducto» 4 tas memorias Piarías 
paralas partes a que eiReylas^mbiaua.Dcxeniol-
le agora ya llegado, mientras,comQ es necellano, 
damos razón áe la Armada enemiga. c 

BJ. Partiendo ella de Tecel a ladeshilada^a ocno,i a 
diez nanios,par¿masfccreto,y dar menoscuydado 
que fí partiera junta,feyino a unir en 14.de Setiem
bre de 1629. la Jsla de S.V;icente(una de las de Ca-
boverde) que efta en 18jgrados de la Equinociaipa-
ra el Norte. Antes queÍÍegaíIen,fuGeJ3eral Enrique 
Lonc,con ocho naos a vifta deTenerife(otra Isla de 
lasCanarias,en 2 8.grados también al Norte) topp 
en 23 4e .Agoflo con 3 8 .baxeles, que era la Arma
da Real,con que el GeneralD.Facjrjque.de Toledo 
Marqu.es de yaldueca, iva a las Indias. Aunque a 
dos leguas fueron yíftas las dej .^enemigo, como la 
Real era bonifsima de vela,en breve tiepo las entro, 
llev ó,i gano-el Barlovento,co dos navios mas,y pe 
leo conTu acoílumbrado valor. Cerrada la noche, í 
quedando don Fadríque entre las ocho enem¿ga% 
fin que las demás nuéflras pudieílen llegar,rezelan 
do,no pocó,el General Qlandes,que lo hizieíTeri,i q 
no folo con eílo fe perderian,íino la ocafion de Per^ 
nambjgco a que ivan,fe apartó del nue(tro,que.ya fe 
vía tan empeñado, qtie tres días no avia dado yifta 
de fu Armada: 1 mudando aquella noche el rumbo 
fin fanales encend¿dos,pronguio defpues fu viaae a 
la Isla de S,Vicente,adonde llego a i4.de SetiéÉre 

vco:no yadiximos.Aqui halló,it filero ¡lepado las de 

•» 
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mas de fus navcs.Encfta Isla fe dctiivíeroftllafta 26 
de Diziembre^xercitádo fu infantería en las aimas, 
i aderezando los vafoS,que necefsitavah detló, i ha-
ziendo aguaJa,i todo loque convenía a futiftprtíia. 
Parieron de allí aquel milmo día de 2<5.deDiziem-
bre.Mientras navegan^bolvcrcmos a ló que él Ge-*-
neral Matías de Albüquerquc iva difponicndo,con 
el poco caudal con que de todo fe halla va. 

El propio día de (11 llegada al Puerto del Arreci
fe^ ctfiguicnte,hizO'0Ue falieflcn 18 .navios carga
dos de acucar<que eílavan dé partida para los Puer 
tos de Eípaña.Luego trató de ver el eftado que te± 
nian las dcfcnfasprindpalMclc aquella Platique el 
avia hecho quando fue Govcrnaaor,i Capitán Ge
neral en el Brafil. Dolióle mucho el hallarlo todo 
dcfmantelado,i particularmente la fortificación del 
Rio tapado,i que le faltatTe la artillería que allí dc-
xó,para defenfa del defembarCo de aquel Puerto, i 
el de las playas de la parte del Palo amarillo. 

También halló deshecha la Vateria de enfrente 
de la Barra,i de las otras dos de los lados del fuerte 
de tierra S. Iorgc.No folo halló delta manera aque
llas fortificaciones,quc avía dexadocomo cóvenia, 
mas aun la gente pOcâ pocas las armas,i él execicio 
de lias cafi ninguno'. Todo^cíló le dioel cuy dado cj 
era razon,pc«dcrando quán di€ctírforia ponerlo en 
defenfa convénictrteyioh Jáfcretedad que défe&Va > i 
queerareceíTafio: por^tf Pemambuco tcn&<So. 
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teguas de coíWien ellas muchas partes drílinta^en* 
que el enemigo: podía defcmbarcar;i cooJ«fc»iPu¿1!~ 
tos may or£$,i menores¿per donde podido entrarre! 
fus baxefes medianos,fin defenfa afeiriaii que Javk 
Ilá^cX3Iinda,G^ a ja 
tencua del-agúa,fin forttfieacionesji que el Puerta 
principal del Arrecife tenia fojas feis «jecas. de hier
ro a la entrada en una batería por acabar:que noavia 
mur l̂la^ni trjrjchead que (obre la Barra en unos Ar
recifes, 600. paíTos geomef rícofó de tierra, eílava el 
Fuerte _de la íage S, Fráncifefco»# $ .hombres fc7 

los>poffer dé poquiísima' capacidad: i que^nfrentevj 
en La lerigua de Arenaj que va de la villanal mifino: 
PuertOji población del Arrecife,eftava otro Fuerte, 
llamado de San Iorgc, taniñcápaá por fu atágue" 
dad,que; fobre vigas tenja#lguna artillería de hierro; 
defenfa no confiderable. 

El Puerto ̂ elArracifé con dos entradas,, firi la 
principayiamada las Barretas de los corrales, i de 
los ahogadosjpor dondccapázméñtepodriá el ene 
migo meter en fus Jachas tbda*la infantería quc^iifc 
fiffíe,AviendolasMatias dé Albüquerquc efexado 
(eguras con grueflas cadenas de hierro^Ora las ha 
llava fin eUas,,ni otra alguna defeñfá.Pefde cí Puer* 
to dtl Arrecife a la vilkray una, legua de playa* i 
defde ella quatro al jR,ío de Maria%rina,eri que.en-
%Y¿ la playa de Palo amarillo) i en tod ŝ-ieftas cinco 
leguas q coreen al ̂ oStGypodia-el Sírejrjwjo defern,. 

bar-
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barcar,corno también en las tres que fe quedan al 
Sur,ha(la la Candclaria,fin defenfa unas,i otras. La 
villa de Olinda folamente fe hallava con tres com
pañías de Prefidio,queconílavande ciento i treinta 
foldados,conqucfeavia de acudir a la defenfa de 
tantas partes, a viendo pdca,i cafi inútil artillería, fin 

3ue aun para eiía huvicíle Artillcros.De los mora-
ores que vivian en la villa,hall o quatro compañías 

con 5 50.hombrcs,i otra de ciento en la Población 
del Ariccifexn los lugarcs(ó Feligrefias, como allí 
íé dizcjla gente que avia, con fus Capitanes de cada 
una,todadcíanmda,i fin algún cxerciciodc Armas 
en cafo de averias para darfelas.Faltava finalmente 
todo lo ctlencial,qnc era gente Veterana, i platica; 
armas,municiones,i baítimétos.No avia,alnn, cofa 
cjuc no eíluviéíTcjpropotcionada al intcato,i a las ef-
-perancas de los olandefes; . ¡t-

Tales veni m a fer las imposibilidades con que 
fe hallava el General Matias de Albuquerque: Ni 
era la menor el poco tiempo que juzga va podía ter
rier para prevenirlo todo: mas en lo a que el dio lu-
trar,no fe defeuidó en cofa algún i .Hallavafc r lli Pe 
aro Correa de Gam¿, Sargento mayor ¿c\ E(tadó,i 
foldado de muchos años de Fiando, a qrien encar
gó que aísiflieífc en el Pueito,i Población del Arre
cife: con orden de que ampüaílc la vateria de cnfien 
te a la entrada;i que fe fucífe atrincherando todo el 
!ugar,iqucfelevantaíTe una cftacadV para vedar el 
dcícrnbarco. Para 
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Para elle mifim^fetoxle la defenfa aiadefem-

bircacion en Palo aríiarílloddio principio aun rnea& 
te en el Rio Tapadoria otro tambien'enfrcnte cíela 
Barra principl del Arrecifeáa los lados cleL Fuerte 
de tierra San lorgé hizo dos vaterrasn defpues dclir.-
fe^ntrincherádo el lugar del Arrecifeaempecói)trp 
Fuerte en fu entrada',como cabeca principal ríe to^a 
aquella defenfa: porque' aquél lugar era el Puerto 
adonde defembarcava todo Jo que venia de mar en 
fuera;! por díc cargavantamfeien todas-las drogas 
que la tierra da va de fsquq no era poco .Defucrte q 
aquella Población, i Puerto era el abrigo i i la dc-
fenfade los baxeles que efta van dentro, :para:que 
lo&del enemigo no les pitdieíTcn hazer daño. 

Sobre la Barreta de los Ahogados .hizo una yate 
-rla,pára defenderla mejor. A todas eftas obrasafs^» 
tía perfonalmente, fin perder hora; i pasa aprover-
charlas mejor vivía junto ala müírna Población del 
* Arrecife,de donde acudía a todas partes, con taldili 
•gencia, que parecía afsiftir en todas. Ordenó, que 
^tftoda aquélla cofeféhízieíícn fachos,con gente 
w¿*uardia,dó lásFeligrefias mas cercanas, para por 
'ella fer pronta,i velozmente avifadodcla cantidad 
•dct>axeles que apareciefTen, i de donde. Mando fe 
-hiziMen feleñas por todos los Capitanes déla rnili-
* cía: i a los de 01inda,qué entraíTen todos los días de 
giuraia,procurando juntar quatitas armas fe pudie 

* ron de fe ubrírjhaziédo féadere^aflen las que lo hu-
vieílen 
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viiclTcnmcncftcr.Embianrtóbarculcalos chítri-
tosde afuera, para que los moradores efUivief en 
prontos paia acudirá 1¿̂  vdladb'Glinda^rarnoi a i a-
beca de lo demas,tnbs ocafrone* que. óbligáf cm as 
eUo.Hizo que los quepudieííen fuáentat cavaHo,l¿ 
tuvic.Tcn.Alos Religiofbs de laCompañia de lefusy. 
atsiítcntes en las aldeas,para la dotrina de los Indios 
avisó,quc los hizieiTcnprevcnir de fus arcos, i ftc-
chas,para que fe hallaften armados quando fuelle 
neceílarJo. 

Embió a diferentes partes a bufcar baíliinentos; 
rraziendo ruego, para recogerlos,dosAJmagacenes¿ 
uno en la villayotró en d lugar del Arrecife; encar
gándolos a rxrfonas có&dtPtes.Hizo traer muchas 
cmbarcaoones'dc todblugafr en que las avia,có ma 
deras paralafortificación,! explanadasji muchos re 
píiros para la artilleriaique no avia. Formó coda la 
gente maritima délos baxeles marchantes, qucalli 
cílavan*debaxo de la mano del Capitán Iorge Ca-
bral de Camara,para que ios tuvielle prontos,quan 
do f&neccf&itaile dellos. 

Andando,pues,afsi con el cuvdadoquc fe dcvta,, 
i que fácilmente fe dexa ver de cfte modo de afsiílen 
cía,idifpoficion de coías;añadiófclocl cnteder q Pie 
dcpaio(cofarioOlandes,quecurfahdo por aquella 
colraonfeílava a<via dos anos )de próximo tenia pucf 
to el pie en la Isla deBemaKcb de ¡Noroún, de tres 
leguas de largo,i una deancho,aprtadn cfeTierra-

Firme 
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Firme $i.iochentaaINortedci*ernambuco,en cin 
co grados de la Equinocial áziacl Sur<condos Puer 
tos,eI menos capaz a Lcsfueftc, iel principal,queio( 
es mucho, a Nornoroette,con i^ra^ádas de fon* 
do,cn que le pueden dar 6o.naVios.El para^^porJi 
cpmoclidad ae fus navegaciones a hs IndiasdQücnH 
tales,iOcidehtaIes,estal', que convenia mucho al 
enemigo el confervarle,i particularmente parapo-
derfeaprovechar mejor cíela cofia UelBrafíj-áa qué 
tanto le prometian,i en que no fe engañavan;: ] \ v 
>;. Con la noticiaque tuvoel Generalcle quePie de 
palo eftava en efta Isla y procuró' todo -lo pofsibJef 
echarle délla,por la ruinvezindad que era para to
do eLtenerlc allí, Aprefló flete cara velones , con al
guna gente,i por Cabo dellalaHaydCaiazaBorges, 
i en fegundo lugar al Capitán Pedro Teixeyra Eran 
co.Pártieronerí19.de Diziembte de 1629. conor-
den de torriar la Isla porlapartcde Lesfuefte , en q 
tenia el menor Pucrto,paraque dcalli por. aterra vi-
nkflenal principal, doncbcracKúble tendría el ene-, 
migo fus baxeles.Afsi lo obrarondenoche^iyieron 
como uno fojo aviadado fondo. Conjeftxxfe dividie 
ronháziendoitresembofeadasidós cercade la mari-
na,i la otra{hizola cICapitan Teixeyra) adonde fe 
haziala aguada. Viniendo aquella miíma noche a 
hazerla(parafu mal.) le tomó la lawcha del.navio* 
con feisroqueras í̂ fíete 01afidéTd,mat.ando primea 
roquatro,porqucfflran^wiz%i dando libertad a fíete 

Por-

http://6o.naVios.El


h la Guerro del Brafil. 9 
Portuguefes priofioneros? de que fe aprbüechavan 
en la marincria,cbgi8os antes con una embarcación 
i per aver íucedido-efto en parte que dcfde el navio 
no íé podía ver,ordeno el Cabo Ruy Calaza, que 
en latmifma nocheíueífe Iorge de Fónfeca (era un 
Ártillerojconotra gente enla propia Iancha,con ar 
tifios de fuego,para af.irl'o al baxel.PufoIo en efeto 
por quatro partes,dós pfáBkámchtOyi dos por po-
pa.Sicndo ya el incendió tal ,'quc pareció irrepara
ble la qucma,bolvieron a tierra. Pero el enemigo a-
cudio de modo,a apagarlc,que folamente ptrdioel 
corredor de popa. 

Por la mañanafe hizierona lá vela,i Iosnue£tros 
obraron lo a que ivan, que eradeshazer lo que ellos 
tu vienen hccho,quc conftavade unavateria capaz 
de ocho piezaŝ que aun no tenian;i quatro poblado 
ncs,dos en que ellos fe recogían quando eítavan en 
ticrra,i dosrde Negros q avian tomado en un navio 
de AngoIa,iqne tenían ya plantado mucho basti
mento de mandioca: Es madioca una raíz como na
bo grande,de que fe faca,i haze laflarina, que viene 
a fer el pan,i principal fuílento dpi BrafiLÁvia tam 
bienfembraci^,iproducidasmuchas legumbres,i 
mucho tabaco .Todo eílodcshizieronlos nueftros, 
tomando algunos Negros,porquc los dernatv fe acp 
picró a dos altiísimas puntas delta Jsja. Bol vieron a 
rcinambucocn 14 Je Enero de 1630.prmeip.odcl 
a ño,i deltas memorias. 

B Año 
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l6*°< Ano i c i jo . 

Á R G V MJ£ N T D . 

Aparecen los "Olandefes fobré PernamÍüco\ 
HallafeelGemralMatiasdeAlburquerque a la 
defenfa.Gamn ellas la villa de 0linda. Superdi 
daenelaffaltodelFuflieSan hrge. Ganle def-
puesporjitio ,?\el de la Barra de San Franúfco. 
Empiezan aforufk&rft. Plantaje meftro Gene* 
ral entre lavilla,y el Puerto del Arrecife\enun 
pútfto a quellamo Real del Buen ÍES VSjfof* 
tifió afe.iufcale el enemigo,que fe retira con per» 
di da. Impiden/ele lasfalidasmuchas"vezjs de fíe 
otrospu ejlos con dawjuyo. Llega la nueva def 
ta invafion a Efpana¿ lo que fe obra par a repa-
roadla. 

L Vegoquc Ruy Calaza llegó a Pernambüi-
^ co fe hizieron preguntas a los fiete Olande

fes que trara,eáda vno a parre, por veril de-
zian algo de la Armada de Olanda^Ninguno fabia 
dclla;i todos conformaron en<aueerande la compa 
nía de tresnaViosconque PiedcPalonavegava por 

"aquellacoila;andandoi muchas vezesa villa del 
Puerto del Arrecife. 

Aun* 
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- Aunque deítos prifioneros no fe pudo fabef 16¿ °* 
cofa alguna de la Armada Olandcfa, que¡ en Ef-
paña le entendía amenacAva a Pcmambuco, el 
General Matiasde fAlIjurquerque ,' rió defeuy dau-
dofe icDOtihuava con ¡las tortiheaciones empeca-
das, comoii tuviera por cierto lo que ellos no corn 
felfa ron. Poco tardó la certeza , porque en nueve; F(iftn 

de Febrero llegó al puerto del Arrecife un patache 9m 

dcfpachado por Inan PereyraCorterreal, Gover-
naoor de las Islas de Cabovcrdc,con avifo de que fe 
tema naos de Olanda avian citado en l*>dc Son Vi-
centén que falieron della la buclta del Sur: i qwé fe-
gun dézia pnfioneros de una fragata, tomada yfen-? 
do para In¿lias,i dexades en la propia Isla,la Arma
da w a íobre Pcrnambueo. 
L , ¿ Luego fe difpufocl General Matías de Albur-
^icrquejcoiilopococonqucfe hallava, bien co-
raofiya tuviera a lavifta aquella Armada: Prove
yó cliFucrtc Saníranciico, que es el de la Barra* 
de que era Capitán Manul Pacheco de* A^uilar, 
de todo lo que el le ptdki, i fue neceflario. Afsi el 
dcSanlorgCjdcque era Capitán Antonio de Li-
naa: atsi los demás pucíljos que fe i van fbrtifican-
rdb. Ordenando al ¿argento maior del Eftado Pe-
dro Correa de Gama , que vifitaíle todos nuef-
itfos navios en aquel puerto; i que los que eíluvief-
fencon ciwga para partir , partieíTen para donde 
cítavaii dcfpaehados. Exocutófe,que de los que 
' f>r¡ H* l ? 



Memorias Diarias 
i #3 ó., fe ^edaíon^que. aun eran treinta i ochó, fe fu-

pieue quales teriian artillería ; el porte della ; la 

Í
cente que' dellbs podría tomar armas , para que 
b hizieílen debaxo de tamaño de Jorge Cabrán 

comoya: ejáWafórdériado: i quería owafíiivícffekn 
Itotiftriáque'éftaVa^lósFuertes^yat^rias,;i en 
los propios navios*, '£»•• 

.'En el Fuertede fabrica que fe házia en el Rio*-
Tapado.*; para defender el Puerto, i playa de Palo 
amarillo, eombfé pbrava.defde. tan poco:;tiempQ 
(afsicn las otras fortificaciones) maridó/ eF'Gene*-
ral hazer Iué^frVna trinchera,con fus travefes en ca 
dalado.Eñ todas las Dtras fortificaciones trabajáva 
iñcánfábíérnertte, cpnercuydadó que era jufto,, 
viendofe caíi fin gente para la ocaíiori que ya ef-
peráva. /Solamente avialos^noradores, nadafol-
dádos, i quepor • eífo: en el 'aprieto tratándolo de 
falvar* fus mugeres , fus hijos, i fusíhazi^llir. 
«Nada de eftó'lé;.defanimót,rpara que perdíale 
iiri;p£iAto'^3f!jdí^bniefklo > i obrando de-<¿* 
Wel^MSdrj-y qoer fir-tu viera todo lo que era neceé-

Con vandosvpnblicó en todas Ias"FeIígj«f--
fiasde fuera,:^uifrlibl£,.i tetramente .¿Mofe 
acudir todos lc^rmiiiirezelaíreri prifioncs J ; # # 
-crimina -#[»¡dscwjfai-rci que fegun pi^cediefltri 
en la défenfe- f^^iasanuisi a los qu»»no tuviéff-
fen pá^t#,tc^c*«ito.l^ ordenes Realeo que teñía-

para-1 
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para cite cafo. Eligió por Coronel de losaioradorcs 1630. 
a Ambrofio.Macnado de Carvallo, que avia fido 
Capitán may ordel Rio Grande. Porfu Sargéto má 
y ora Ruv QilazaBorgcs.\üílocomonofepoclia 
acabar las fortificaciones que feivan haz«cndo,no fo 
lo por fer muchas,i poco lo neceílario para hazelo, 
mas tambicnpor la brevedad con que fe efperavaal 
encmigo,parccio feñalar luego los putfoosa losCa 
pitancs de la gente de la villa,que eran Roque de Ba 
rros Regó, Alonfode Albuquerque, Salvador de 
Azt ycd9,i Iacinto de Fuy tas,para que cada uno a-
cudieiíc aloque letocatk. 

AI Proveedor de la RealhaziendaAndresde Al 
meyda i Fonfeca encargó ladiflribucion de lasmu-
jaicáoncs,dandole Ayudantes,i ordenándole que re-
cogicífe en los Almagafcencs rodos los ^afumen-
tos que fe hallafien, i toda la pólvora, i municiones 
quenuvieuVenlascafasdeventadela villa. Seña
láronle loscarros,i Negros que fueron neceílarios 
para cílo. Echófc vanelo con pena de la vida, paraq 
ninguna pertona falicíle dclla, ni facafle <cofa algu-
raíufieronfefoldados de guardia en los caminos,' 
con Cabos de confianca, para la entera exeaicion 
deíla orden. Iuzgavafe que concito la deienderian 
me joriosmoradbres empeñados en tener alia den-, 
tro las mugcves,los hijos,ilatvbazieiidaV^ 

Al Capitán Amaro de Quiros encargóde ocha 
naviosde los mas dcfcargados,paraquelostwÍclTc 

B 3 en 
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16 jo . [ en elPoco,que es ya dentro de la Barradel Puerto* 

i donde el era mas fondo,iun tiro de cañón, para el 
Norte de la Población del Arrecife.Hi^o poner ca
bles por lamparillas délos timones,para que fe enea 
denaflen: i que fe enramafTen.de brufca,i alquitran,i 
otros artificipsdefuego,para qué fiel enemigo pre-
teadieíTc entrar laBarraícomo* era creíble, para ha-
zerfedueñodelPuerto,enque confiftia toda lade-
fenfa).no lo pudieíle confeguir,por hallar un tangrí 
de embanco en aquel puerío,por ferangofto,y no 
auer-otrQ)pordondepudieflen entrar.I quando lo in . 
tcntaíic, ordenó fe dieíTen fuego los. ocho navios. 
Luego defpuesdeílos tenia otros ocho,; con la mif-
ma prevención^cargo de Rafael Rodríguez, par* : 

que eftttvieíTen cerca de eíTotros, ifirvienen de fefflít̂  
doimpedimentOjdüemandofe también eonlos Jet-
enemigo.^fEneaíodequeconfus naos no cntraf-
fen por la Barra principal ,.intentando meter fu in
fantería en lanchas por la Barreta de los: Corralesl 
(una-legua al Sur del Arrecife ); O; lo hiziefTen( 
por» la dé los Ahogados (untirofdexañon„tambifi¿te 
alSur del mifmoPucrto)pufó airilannavio concita 
píezasxle artilleria,i:6o¿hombres¿a' cargo de Nuno> 
de.MelÓ í Albuqu©itque,i del AlferezBenito Ferraz 
paraxmb^efdejaffi fe vedaílela entEada déla una Baf 
rrcta de los Aho^úbfe^i el paíTo de la otra de los? 
Corrales.!* 

Al Batrbjirmayor Francifco Vello de Lemosy 
orde» 

http://enramafTen.de
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ordcnó,quc con todas las chalupas acudicifc al fer- 1650. Í 
vicio del Fuerte de la Barra, i a los navios de fuego;! 
al que cita va en defenfa de las Barretas. * 

El lugar del Arrecife de 150. moradorcs,ivia en 
trincherado^con una buena cít »cada,i una vateria 
con quatro piezas de hierro, a quenta de Lorenzo 
Va z Scrvey ra,que eílava a la entrada del camino q 
va a la villa.Tambien avia hecho una eltrada cubiér 
ta deíta vatena,haíla el Fuerte de S. Iorge(fon 600. 
patíos) i otra deídccfte Fuerte 3O0.paifosparala 
parte de la propia villa,haftadondc fe avia empega
do a lebantar el de fabrica de quatro baluartes, que 
llamavan de Diego Pacz,i eílava ya algunos pies de 
alto fobre la tierra. ^ A los lados del de San Iorgc 
hizo dos vatcrias,con ocho piezas cada viw,facadas 
de los navios,cncargádolas a dos hermanos, Francif 
co,i Antonio Rodríguez Loufeiro. Diolcs alguna 
gente de mar,a cargo de Vicente Cuarcíma, para 
ícrv¿cio,i ayuda déla artillería. 

Ponicndofe afsi todo ti mayor, i ckvidoaiidado 
en la defenfa del Pucrto,i Fuertcs,el propio fe tenia 
con las demás fortificaciones,! en particular con la 
del Rio Tapado,por fer la defenfa del Puerto,i piar 
y as de Palo amarillo,quc eílava a cargo del Capitá 
Andrés Perey ra Tcmudo, que lo avia fido mayor 
por el Rey del Rio Grande :icra unode los tresde 
Pacfidio,i pagos,quc fojamente avia en la villa • los 
dos eran Francifco Tavarcs,i Martin íerrcyra.Ten 

B 4 drian 
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1630.» driantodbsliarla rjoíhombrb.Losdbs vlt irr^&^ 

tavanconorden de acudir ala parte ritas neceüariav 
Al primero fe agregároojporéfptó que ella 
vay.'os aventureros,! perfonas particularés,itrcs co-
pañias délos oiftricto* dea fuera mas cercanos *a q 

- fem^rtdóauevinieííen;comode Paratibf a Paulo 
Ley tarn;de SanLorencOj, a Enrique Alonfo Perey^ 
ra;i de Iga^ni^PedroxieRocha Leytam;ialos íu 
dios cpe" también i van acudiendo.. Toda^erta gente 
tenia el Capitán Temúdo para guardar el Piíerto, \ 
Playas.de Palóamarillo,diftantes tres leguas déla. 
villa,i quatro del Arrecifes x< 
r Las partesji fortificaciones referidas,-que aviamos 
de defender^fi bien fe quent aparece exceden en nu-̂  
mero a la gente queavia para ha zerlo; porque (co
mo yadiximos)ael Puerto del Arrecife,.haíta Palo 
amarillo, que eilamkMorte,* ay-quatro leguas de 
playa$:í para el Sur,bafta IaCandetaria tr es: íiendo 
tan poca la gente*cpnqoAeI General fe hallava para* 
•%fenderlóiodo¿que apenas podría guarnecer qual-
qineraslcla^fotrik^ que fe ivanha 
ziendo.DúpIicó Jas rondas de a cavallo por todas a-

. quellas playas¿notólo para guardaría, mas tambie 
para.tenef mas brevemente los avifosc. > (>^ 
'. < Enla Población del Arrecife eílava el Sargento 
mayor Pedro Correa de Gama^eniendo para defen 
dcrlcaLGapitanBenito deFreytas, quelo era de la 
milicia del rñifmO íugaT^ con cknhoaibres. Tenilf 

mas 
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mas otros trcsCapkanesde las Parroquias irías ccr i •> 30. 
canas .De la Var zea di Capibáríbe, FránciícO Mon 
terol^Kn^ídelaMni^cica^Migoeí de Abrcu 
SuarezjicfcSan AmirOsMinúel de Góíta Callcy-
ros.Por fer tola eít i gzte moradorcs,i no foldadosv 
pidió Pedro Correa al General una efquadra delás 
130.quc foloavia de lastres compañías de prcíldio. 
Diofelaluego,r uoi Cabo dclla a FrancafcoltyarcV 
tinez%qlo era ge la deMartuiFeircyra^bnq fe, vera 
comocl argento mayor Pedro Correa, con fu mu 
ch 1 experiencia juzgava loque fe podia enerar de 
eornoiiíi is d: miradores, pues pe lia una efquadra 
¿z 25 .foldjulosün tan poca canlidad>dificil>o im 
pofsiole parecía el darfe buen cobro en la'defcnía. 
Mas como no avia mas^haziafc lo que fe podía bar 
zcr. . . i • • - y : • •• ' '* 

E hnJotodo concita prcvcncíon(.fino la conve- Ftbrtru. 
nicntc,lapofsible),al mediodía de 14.de Febrcrq, 1* 
defde la villa de Olinda fe vieron a Lcfnordcftc 6 7. 
baxeles • no aviendo mas de cuíco dias q avia llegado 
eíavifo del Govcrmdor deCabovercb.ya referido. 
Tan poco tardó Jiafta lanoche de aquel dia fe accr 
carón poco a tierra. 

En 1 s .al amanecer fe vio a tres leguas la Arma- Fthu-
da Sotaventada del Puerto del Arrecie para el Fuer , 5', ' 
ternero el viento le fue dando lugar a acercaríc.En-
trófe clGcncral en una chalupa,i fue a viíitarcl Fuer 
te de la Barratporquc todos entendun, fegun nave-

gava 
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gava eleimn^g^que pai allí avía dcacomotcr, prí-
mcro.Puíoderlcroal Capitán de ía Artillcria Pedro 
Fernandez Vcga¿¿ al CapítanGii Correa deCaíle^ 
lobráñco,! Antonio de Faria,i a otras pérfonas par-. 
ticiilaresJTeniendoya el Capitán de aquel Fuerte. 
Mamiel Pacheco de Aguilar; i fu Teniente Pedio 

nía en el Poco, a cargo del Capitán Amaro de 
Qüjros 3 i por los otros que tenia al fuyo Rafael 
Rodriguez;informandofe efe lo que neeeísitavan; i 
duplicándoles el recuerdodclcuydadocon quede* 
Í vían proceder en la ocafion efperada, Buelto a tier
ra hizo lo propio en todas las otras partes, que no 
-eránpocas,nipocó diirantcsunas.de otras. ;• r 

En la Armada enemiga venían 16. baxeles , con 
i6;bareacas¡ i a dos chalupas cada uno, deítinados 
para echar la ge te en tícrra,í có ella fu General Teo 
doro de Vanúvardemburg.'Eran 3600. foldados,i 
400.marincros bien armados:con orden de q como 
el refto del Armada eftuvíefíe cerca de la Barra del 
Puerto principal del Arrecife, fe apartalTen, para 
echar la gente en las playas de la vanda del Norte,© 
del Súr.^r Traían mas ¿QS navios que pefeavan me 
nos agua,i 34,barcacas,i chalupas,condos mil hom 
bres,para que acometie(fen,i tocaffen arma a nuef-
tras trincheras de la villá,quc eftavan junto al mar, 
para que fino fe h allaíTe por allí refiftencia, echarla 

en 
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en eíta parte;i ccbandola,les fervina de divertirnos, 1 é 30. 
para que fu General Teodoro lapudietTe hazer a-
donde la hallaíFc menos. 

Lodem ís de la Armada fue dando fondo a tiro 
de cañón del Fuerte de la Barra del Arrecife ; i'dog; 
naos de las de mas fuerza fe arrimaron quanto pu
dieron a la Barreta de los Ahogados,para alfegurar 
(fcgunmoítravan) con fu artillería el poder entra! 
por ella alguna gente en chaluprs. 

Por la Barra principal avian de intentar la entra 
da. ¿o.baxeles de los quemas fácilmente la pudíef-; 
fen.confeguir.Efto!> traían mil hombres. I para ha-
zcrlo haíta el paraje del Pbc.o.por fer de mas fondo. 
tenían mas onze baxelcSi.Su General de la mar Jín-
rique Lonc,con todos los que le queda van,. avia de 
vatir los dos Fuertes$San Francitco,i San Iorge*i tó! 
población del Arrccifc.En cft aconforrmdad fe re
partieron^ lo en que mas fe fundaron,fue en acorné 
temos por partes tan diítintas, en quatro leguas de 
pbyas:una del Arrecife ala villa,-? tres della a las de* 
ralo amarillo. Afsi fupufieron que era impofsiblc cL 
dexar de defembarcar fu General Teodoro: i que (1 
fe lo impidieíTemos en Palo amarillo (tres leguas de 
la villa)lo harían en fus trincheras, que eftavan jun> 
to al maSilos dos mil hombres que traían en los dos 
naviosji 34.baKacas^ienlas chalupas,para cíle efe-
to,comoarriba diximos:^ Con tal diítribucion juz 
varón ganarían la villa fin rcfiílcncia,i dexarian cor

tada 
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i »i 30^ tadala orcnteque túvietlemos en Palo arharíílo, un 

que fe pudieííe juntar co la del Arrecife (yerro que 
tuviera menos difculpa,q lo.árotros erradamete qu» 
fíe^on culpar) i que finó acudiefreir.os alia», -que alia 
laecharia; i qué podrianv^nír marchando los qua
tro mil hombres,con fu General Teodoro., patria 
villa q era abierta,i no capaz de fer fortificada.Lque 
quád© nopudaeíTen cófeguir algunc»defl<osrdos n:e 
dios, entrando la Barr3,ipuertopriricipaldel Arre-
cife,aviañ co^feguiidodo cWeado,i podrían luc^ofer 
dueños del téforo que avian de hallar en aquella Po 
Uaciompórque colas dosdiverfiones del Palo ama 
rillo^de las trincheras de la villa, hallarían menos 
o^e^íeffítencia en^puertodel Arrecáe. Confi-
der&V#n también para efipqiie los dos Fuertes^ Saír 
Fíabcifeo de la Barra,i San iofee, erarí de tan poca 
imp^kaifi^^quebienpodriínílar foñdóentre elíosí 
porque mas dañó recibirían ellos de los; cañonacc^ 
de fus naos,que ellos podrían recibir de los mifrnc^ 
Fuertes:! finalmente cOnÓdáñique'qUando^nallaf^ 
4enpor aquí bpóficipn{loque no creían) no hallarla 
alguna adíala Candelaria. Tal era la orden que el 
enemigo tra\a.Pareciomeconvenicriteeí dilatarme1 

algo en declararla,nara mejor inteli^ncia de teídosj 
i tanfbien para corifüfion de quien fila hallarfe pre-
fente,juzgó éftorior erradas,i foípechofas informa»-
cionesí *' * ¡- !•>', JVÁA'. <.r¡. -> 

El General Matías de Aíburquerque avia obra^ 
do 



¿el* Guerra del Brafil. if 
doloya'tetrado¿H.ula&^ 1630. 
a cavallo,dc los moradores, hizodelk» tres tropas, 
para que rondaflen de noche: una de Palo amarillo, 
por fus playas;otra,dellasala>yttla^dellaal Arrecí 
fe la otra. J 

Almediodiatij.ckfljemes fe fueron los cnemkr 
gosllegandoconías embarcaciones en que iva fu *tburo 

General TeocUiro,la proa en el Rio Tapado, con q 
nueftro generalfe fue luego allá JEftava allí de guar 
día el CapKanAnúteraeyra^ gen 
te que yafediKoá^nijsbííoile llcvava el Gcneraf los 
Capitanes Franqíco Tavaies^y Roque de Barros. 
Con cftb fe difpüfo la forma de rebatir el defembar 
co al encmigojporquo fe vía que iva poniendo infan 
teriacnJastiaikicas/ichabpas,quc ya le avían alar-
trado'dV lasniós JPil^iencbque venían con la nroa 
al Rio Tapado,bolvieron otra veza ellas, dándolas 
cabo,i apartándolas dé tierra: Luegodicron todo el 
paóo,haziendofeJa ftielfodclarnafcErieí^ 
fcierripüió'dcrnas de b'Arrnada,por una, i otra par
te acañoncaviael Fuertcde 1* Barra ¿ 1 el de tierra; i 
los veiutenaviós ivantambáenprocurando entrar: i 
las dos naos que avian dado rondo junto de la Barre 
^también cátavsúi batiendo la quesrHi t! numos na 
raiu'dcTenfa ¿ a cargorlc.í^rjo de*A tckuA lbiH<-
oueTqucjcon quopareciatraerian ̂ lanAr «iqtfci?;: cii-
• etitradá,para meter por ella la infantería en chato-
pasjv j; 

tr». \ l v l > 
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Viéndole efto ̂ fde^ueff i pake'de í>alo amarii 

Iío,adonde agora fehállava>nuertroGeñeral,fe jnz--. 
gó por todo$,que los baxeles enemigos etnpecavan; 
aentrar. laíin como efto fe veía de tan lexos,i con 
una enfenada en medio, fe entendía que ya cfWaíi 
dentro de la Barra.TámbienMr el grande eíliuen-
do,ihumo efelasvatsrias de ítasnaos , i de-nráftraj& 
forafkacioneseran tales que hizicroncre er fe: per* 
día el Puerto^Poblacionde Arrecife.-Como elxra 
lo en que confito todojporferló principa} deJaqué 
Uaplaĉ  a,conveiaia acudicfe¿u>ego;i tambienporque 
el enemigóle acometía^noaptra parte>comofe ef-
tava viendcuLos queeílavanconel General, le hn 
zieronproteíl os efe que importara que con feperfo 
na ácudicfle.al Puerto,i PómaGÉpndel Arrecife fflk 
zolo lüego,no tanto por aquellas inftaneias,¿páMJi 
por ver que él enemigo feiva entrando porÜaiíiÉ* 
ra;No poreíTo facó de aqüelpueílo ¿c Palo ámári* 
lio alguna geñte.Lleyó íolos Jiafta qiíinzc^alpiÍ8ft 
•dexando conlos otros a Aladres Díaz dé Franca ,q 
allí fe halló (Capitán mayor que avia fido de aque> 
Ha Placa) para quecon fu autoridad,i valortuvieíle 
aquel puerto la defenfa pofsible. r.. -'tan ... 1 
- Paliando por La villa 11c vó della dos corripaííjas,. 

la de Alonfo de Alburquerc]ue,i Iacintd deFreytas. 
-Llegado al Arrecife a las quatro de la tarde, ; halló 
-una nao enemiga ya perdida en la Barra. Nueftro 
Fuette San Iorge,por eílar en frente della, i porque 

guar-
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sruardava me jor los navios de fuego del Poc, o,y de- 1630. 
fendiael lugar del Arrecife, recibía mas daño. Por 
eítofe entró allá el General, por dirims aliento a 
los que le defendían con mucho valor,dando las gra 
cas a fu Capitán Antonio de Lima, que no para va 
en mandar jugar fu artillería inceffabemcnte. I por 
que el Fuerte de laBarra no hazia tanto como fe cf-
perava,avicndoempcQadobicn, tele embio luego 
una chalupa a faber la caufa: Su Capitán Manuel 
Pacheco pidió mas alguna gcntc,polvora,i municio 
ncsjde que luego fue iocorrido. Por Cabo de los tol 
dados que le embiaton fue Gomes de Abreu Sua-
rcz. El Sargento mayor Pedro Correa de Gama, 
dcfdc la Poolacion del Árrecifeylondc afsiítia, obra 
.va con todo cuy dado. 

Con irfe acercando la marea,fucronentrando poi 
la Barra con gran refolucion algunas barcacas, i lan 
chas del cncmigo,que empegaron a embeítir algu
nos de nueftros navios de fuego; i aunque fe los de
fendió bien el Capitán Amaro de Quiros ,quema-
ron vno dellos-mas con el dañorcabi-dodc nueílras 
vaterias los apretamos de modo,que bolvieron a fá 
lir por la Barra, ̂ y La nao que eftava en defenfa de 
la Barrcta,a cargo de Ñuño de Meló 1 Aiourqucr-
quc,Ia avía echado a pique las valas de las dos naos 
enemigas que alli dieron fondo, por mas que el en 

. fu defenfa obró con todo valor. Din a rolas vaterias 
ilcilc du mas de feis horas,en que fe afirma, delpen-

dío 
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1630.i dio elenérriigo mas-dedos rnifvalas,de qx& nos,9*^ 
>dó-múérta,i herida alguna gente >,no finque eld|h 
kíhueftras fe quedaíTé fin pérdida. ° - ,• l ("• ' 
• .Entrada yaJa noche llegó avifo de Andrés Díaz 
de Franca,deq Iasr6.naos, barca^asl i lanchas úp& 
por la mañana hizierón punta a aquella'partc,la bol 
vían a hazer, con que devian intentar echar genpe. 
en ella-Traxolo el DoétorTrancifco Ciiarefma^e 
Abreu (Oydor defpues en Ja Chancilleria del Pos-
tojpor quien refpondio luego eI:General,que fin di-
lació fe márcháífé a impedir él defembancq, en qual 
quier parte que fe intentatTe.Embió juntamente or 
áénál Coronel Ambrofio.Machado3 i al Sargento < 
mayor Ruy Calaza,que eítavaénia villa,para que 
luego acuoiéílen a aquel pueílo de Andrés Díaz. 
Jirzieronlo con dos compañías, las deMartin Fer-
>feyra,i de Salvador.de Azevedo. 

.Difpüefto aísi efto,propufo el-General al Sargeto 
•íríayor del Eftado Pedro Correaba Itia Pérez Barre 
-to,q avia fidoCapitámayorde aquella Placa,a Era 

> íCifco Gómez de Merque lo avia fido del Rio Gra 
¿de,ia otraspéríbnas parti¿ularés,que con el fe halla 
ván,fi convendría que fuellen pérfonalmentc a dar 
calor al impedimento de defcmbarcar el enemigo, 
filoimtentaíie,adonde Andrés Díaz avifava. A to
ados pareció que aquel pueftodel Arrecife era fola-
méntelo que con mas cuydado fe devia guardar, 
por fer el principal,! adonde eftavan los dos Fuertes 

del 
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de!a Guerra ¿elBrafil. 17 
del Rcy,i todo el teforo de acucar,palo,Brafif algo 16 3°-
dt)ii,tabaco»gegibre,i otras hazicdas,adondc eílava 
el furor de la pelea: i que dexar la ocafion, por irfe, 
quatro leguas a las playas de Palo amanllo,adonde 
aun no fe labia q la nuvielTc,era defamparailo todo; 
quando la gente que avia no baítava a defender un 
pueílo,quantoinas fíete leguas de playas. 

La mayor razón venia a fer,q para las playas de" 
Palo amarillo eílava próta a la defenfa la mas de la 
gente que avia con el Capitán Andrés Pereyra Te-
mudoíi Andrés Diaz de Franca con lacavalleria.I q 
en aquel lugar de Arrecife, adonde todo confiína» 
coníhva(por lo q a aquella hora avifava el Capitán 
Iorgc Cabral) que los mas de los hombres de mar q 
tenia a fu cargo era huidos en algunas chalupas,por 
los ríos Capibarive,i de los Ahogados: i lo mifmo 
afirmava el Patrón mayor Francifco Vello de Lc-
mos.Con que el peligro eílava en aquel lugar, por 
cuya defenfa fe amdc arricígar todo. 

Sin embargodeftasrazones (nomal fundadas)i 
de lo mucho que el General avia hecho para defen
fa de Palo amarillojembió (ya biedenoche)aGcro 
nimoCavalcanti(Govemadorquc fue defpues de 
Caboverdc)conorde por eícrito,de que luego fuef-
fc adonde av ía dexado a Andrés Díaz de Franca,en 
cargándole denuevo aquella defembarcacio,i dizié 
dolé qua feguro citaría todo lo q eítu vietTe debaxo 
de fu mano* Lie vava tibien orden el Cavalcati,para 
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Memorias Diarias N 

16 30. faca* mas de la villa la géte q pudieíTe,i juntarla a la 
q tenia el Franca.^ Ordenado cílo,ficndo ya las áú 
ze de la noche, Uégaróavifos de Iosdos,dc qel ene
migo avia echado alguna gente en tierra junto a Pa 
lo amarilIo.Subito fe pufoel Generalacá vallo (por 
mas q fe lo védaváeon protextos); dexarido encarga 
do el Arrecife, alSargerftomayor del EftadoPcdi% 
Correa de Gama.Paflandb por la villa halló q An
drés Díaz deFranca era recogido,ieftava en fu cafá:. 
Concito juntóla gente q con el fe recogió,! hi#0ta 
do lo demis q tuvo por conveniente, con lo poco q 
avia para impedir al enemigo la marcha, i los inten
tos q traxeíle:avisó al Capitán Andrés Pereyra Te 
mudo, q aun fuftrentavael pueílodé Rio Tapado, 
cerca de Palo amarillo,de que luego le iva a focor-
rer,con todo lo que pudiefle llevar.. + 
- Partió poco antes de amanecer^có haíla cié hóbres 

# de a cavallo,q con el Fráca fe avian rabien recogidoy 
i 260.de a pie,deíos moradore^ftie:todoloq pU-¿ 
dó juntar en la villa,dexando eñlas trincheras della, 
qeftavanfobrelaplaya, los AlferecesfoloS con las 
vañderas,i los viefos,i algunos Clerigjo5,q fe les quí^ 
fiero juntar, paraq fiel enemi^ quifieííetambién 
allí echar gente(podíalo hazcr)la vicile nueílra,aun 
qfucífeeítacj ahifedize.Poíg,comoivafaltando el 
poder necefíario nara tantas defenfas, fe iva valiedo 
de la mana parafuplirlo.Pcro nada era hadante co-

- trato muchóque al enemigo le fobrava de todó>en 
l nueftro refpeto. El 
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de la Guerra del Brafil. i 8 
El dcfcmbarcó enfin los 4y.hombres con tuGe- 1630. 

ncral Teodoro,q ordenó a las 16.naos i barcacas,i 
chalupas de que avian falido,fe apartatlcn de tierra, 
fegunfue viítoal amanecer. Eíloera para quitara 
los luyes l«u efpe raneas de retirarfc,poiq íokmentc 
las tuvieífen en pelear con valor .Formófc en auatro 
efqu jdrones de Ja parte óc\ Norte del Rioduíce,tra 
yendolos a fu quenta el mifmo,i el Teniente Coro- * 
ncl Eiliencalvi,i el Teniente Coronel Adolfuerlíl, 
¿del Sargento mayor General Honox Foucqucs. 
Traían todos 3 6 .vanderas,i quatro piezas de campa 
ña.Por cftar llena la marca no pudiere pallar elRio, 
teniendo pueftas en la boca del tres barcacas, con 
quatro piecas cada una,para affcgurarles el padage 
ouando la marea dtcífe lugar, i venir debaxo deltas, 
limpiándoles aquellas playas.Por fu guia principal 
tr.úan a Antonio Díaz Paparrobalos, de la nación 
Hebrea, que con la mercancía avia eítado años en 
Pernambuco,i particularmente en la villa;i de pocos 
fe avia huido a Olanda. 

Dcíta manera halló nueítro General al enemigo Fiburo 

en 16.de Febrero a las ficte de la mañan?,quadoile id. 
so al mifmo Rio dulce de la parte del Sin ,q es la de 
la villa,adóJc halló al Capitán Andrea leeyra Te 
mudo con fu géte,q con la que agora llcvava elGe-
neralMatias deAlburquerquc,hazia en numero de 
5 > o.mfántcs,! cien cavallos,con tres Capit nes, Frá 
cifco Bcccrra,FelipcPaez,i IuanGucdcz Alcofbra 
do.Avia mas alaunos aoo.Indios, có fu principal,cj 

Q2 los 



Memorias Diarias.' 
1630. Jos gbvernava Antonio Felipe Camarón ;í por tus 

lenguas luán Méndez Flores, i Antonio Pereyra.^ 
«rr Reeonocicndofe bien el puefto en q eíta vamos *, 1 
el en q el enemigo efta va,fe formó nucítra inrantcr 
ria,con las eípalclas al bofque cercano a aquellas pía 
yas;i la cavaíleria adóde mas cómodamente pudief 
fe cerrar con las lancas,de que vfavan,comO en Afri 
ca,defpues q el enemigo empecaíTe a paflar el Rio; 
Lo propio avian de hazer los Indios con fus arcos, i 
flechas.Dáck la primera carga, todos avian de aco-
meter.por la parte que elGeneral les avia feñalado," 

' conlás eípadas; porque el puefto que teníamos era 
encubierto a la artillería de las tres barcacas, i muy 
cerca de por donde el enemigo avia de paíTar. <rj Di£ 
pueftas afsi eftas cofas,conforme a lo pocoque avia, 
refpetodelomuchoconquefe avia de contraíkjji 
exortó el General a todos, con animofo íemblante,. 
para que péleaffen con valor, acordándoles, quc.no 
folo defenderían de aquellos heréticos rebeldes a íii 
natural Rey,ifeñor;la pureza con ola Fe Católica 

....,».1 ^e rantosaáóós fe cultiva va en aquélíaProvincia,por 
'\ las eníeñancas Portugueías,mas'aun fus propias hóí 

ras en rnugeres,hijc^,patria,haziéndá, i firalrncnte; 
fu antigua reputación. I a >[&, 
-Entonces,q era entre Iasnucve,i Jas diez de la ma 

nana^ya ia ía.marea dando lugar a íque eb enemigo 
paílafíe el Rio .No perdióel la.ocafion^omo quien 
no ignorava quaríto cofiíle el buen íuceílb en íáber: 
cada vnoaprovecharfe délla.Arrojófc al paíTage, i': 

> los «. ~-± 
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de la Guttra dei Brafil. 19 
los rnieílros a impcdirfelo. Precedíalos'el General 16 30. 
Matías de Alburqucrque,con la ctpada en \i mano 
Pero durado nueltra defcnfa<como era tan defigual 
el partido) poco mas de media hora,falieron las tres 
barcadas enemigas de la boca del rio, vinieron cor
riendo toda laorilla,i playa con fu artillcria,corí que 

los n aeftrosjviendofc cortados del las, fe fueron en
trando mas prcílo por el bofque,qne por el peligret 
Mas para fer tan pocos,i elTos moradores, mas ufa
dos alas delicias que a las armas,i a lo de ver la cara 
i fentir las valas de un enemigo tan opueíto al ocio, 
aun refiíticron mas de lo queTcpodiaefpcrar dcllos. 
•Solos cien hombres,emaintantcsai cavallos queda 
ron con el General Matías de Alburquerque,i aun 
de elfos nos mataron,i hirieron algunos, no finlleír 
vaífe también fu parte deftev » 

Viendofe clGcneral con tan poca gente, atendió 
a guarnecer conella la trinchera^ plataforma llama 
da ¡de San Francifco*quc eítava cerca de un Conven
to de Defcalcos déla Provincia de Sin Anronro*de 
que en el Brafil avia una Cuítodia de diez cafasafleÉ 
00 las cinco folo en Pémambuco. Efta trinchera q 
nueftro General ocupó,i que tbmava uno de los ca
minos mas principales que ivan a la vüla,embiílk> el 
enemigo por tres vezes, i de todas la defendió eLGe 
rieráWrrnódo quecon mucha perdida defiítio de 
aquel camino que bufeava, i huvo de tomar otro q 
fu guia k moÍB0,i q iva ala vola por entre el Cofer 
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o i . Memorias Diarias 
1630. <ño dé los Padres de la Compañía (tienen raljninos~ 

en el Brafil) i etCónventode;San Francifco. Taro-
bien hallaron allí al Capitán Salvador de Azevcdo, 
i algunos moradores que lo defendieron con gran 
valor,haíla que muertos,! heridos, los mas ¿vino el 
enefnioro a romper¿porallá,conque fe quedóa cava 
-llero de toda la villa.^ Encfte mifmo tiempo ¿corn 
Batieron los dos naviqsii 3 4. barcacascó fus dos mil 
fiombres,Ias éiririieras délapropia villa,que eftavá 
fobré la pláya,áfsfiicfós fólamente de los Alféreces,, 
¿ilb^iejosjirfe^erigo^jcomo ya fe dixo,rio las ptí 
dierondeferidéii^iniucho menos; viendofe tambiea 
Herir por las efpaldásjcomolo hazian los enemigas 
que eftavanya entre el Colegio, i el Conventor de 
SanFfancifco.Con eítofueron defembarcando los 
dos mil hombres,fin reiirtebcia5•i haziendofé tam-
tíendú5os:pOKaqr|ellatparté délo demás de la villa. 
Aunque allá cerca de lá Iglefia de Mifcricordiafc 
refiftio a^o^cmTifiDririálli el Capitán .1Andrés Pe* 
ií^m3íediridi4É^uásefita:i ciñeo^hómbrés,! hallar* 
lb"rl|faflas ^tíhciriKiWi'etirandalos pocos que quff> 
paDori^etiofcIGenerálcon falos veinte. Con ditos 
féaentló'en la Población del Arrecife, porver fi po« 
drl^dfenir]erlá'con lagente, i municiones:que alia 
doíiáedefeado-h áí^Loirsi; l^y^o-i za*"* •"" osirr.oíiD 
sb MicrjtiasyiwBñ^djque fuccaíi tddói aquél*d& 
pie iaS).dc¿r*ljráo^/i^íei™ fasi rmuoíer eŝ i 
faMaiidafS?qtt6^&^ 
< • " ! E ^ to 



de U Guerra del Brafil. 2 o 
to po(Ieian,fino eran vinos,azey tes, i alguna harina 1630. 
de Efpaña. Réfultó deíta diligenciaelnoqueclar-
tít\ enemigo con las riquezas que fe prometía en el 
íkodMa villau confignicfaWi luego que la entró 
fiíc^ochandogentcporlos caminos: porque los 
moradores^on fuscarros,i Negros,t©dos cargados 
de hazicnda,nofc avian apartado un tiro de mof-
quete .Solas veinte perfonas hallaron en la villa,i lay 
retuvieron algunos dias. j 

LIcgadoelGcncral Matías de Alburqucrquc ai 
Arraci?c,i queriendo difponcr fu defenfa, con la nue 
va de que ya el enemigo era fenor de la villa, ni aun 
pudo animar a ella la gente quealii avia,i que empe 
có a huir demanera, que muchos fe echaron al rio 
Brbirive, donde fe anegaron: i algunos murieron a 
nucílros propios mófquetazos,que para repnmir la 
huida les hizo tirar el Sargento mayor Pedro Cor
rea de Gama.Lo propio obr ó el Capitán Antonio 
de Limadéfde fu Fuerte San lorge. 

Viendo nueftro General aquelprecípicio, i que 
nada baítava a rcprimirle,tomó refolucion de me
ter en los dos Fuertes San Francifco de la Barra, i el 
de tierra San Iorge,todas las municiones^ baílime-
tos que tenia en fa Población del ArrecifcPara eíte 
vltimo fe ofreció el Capitán Alonfodc Alburquer-
q< ic,c on fu Alférez Antonio Borges, i un folo fol-
dado que lcqucdó,Belchior Vello. También entra 
ron en el el Capitán Roque de Barros Rego(del pro 
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o-: Mmorías Diarias *•• ^ 
1630^ pió modo fingente alguna,porque fe le avia huid*); 

i Alvaro Frcopfo de Alburquerque,i fuherTnanjb 
Paulo Frególo dé AIburguerque,Pedro Correa de 
Sil va, Antonio,! Gafpar Andrés hermarios^ian^l 
.Martinez,i baila 2 5 .hombres m.is,conque el Gene 
ral los focorrioá lo propio hizo con el fuerte de la 

- , Barra. ; nn o ' ^ w ¡ 
Viendo, el cite eftado cíe cofas, i ceniopor total 

mengua de gente no fe podia defender la Población 
del Arrecife*! q ios dos Fuertes fe podrían confervar 
pocos dias,refoíviófe (i acertadamente ) en quemad 
toda aquella Población, depofito de todo lo que 
aviadeacuearjidelodemasji todos los navios que 
lo tuvieífen;ia los que bordarles barreno en la mif-
ma canal ¿para que ios del enemigo no la pudieflen 
eñtraral ot.ro dia.Exccutófe todo a la una defpues-. 
de media noche del día 17.de Febrero, con que to
do fe quedó, buclto brafas, i ceniza. Efta diligencia 
quitó de las manos al enemigo mas de quatro millo, 
nes,i le faliéron vamfsimas las quemas que avia he-
choenOlandá. r , 
• Al amanece v5queriedo el enemigo marchar defde 
la villa con dos mil hombres para la Población del 
Arreciféjfofpechando del fuego viftolo que podía 
fer,fufpendierbrí la marcha .Sabiendo defpues lo.q 
paílava,fu Generalde la mar Enrique Loho,i el de 
infantería' Teodoro Vanuvandemburg,dexaron có 
efte pelar las demonftraciones del guftb de verfe fc-r 
K:[ * w! ñores 

Febrtro 
1?. 
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¿e la Guerra del Brafil. 2\ 
ñores de la vilbjporque lo que traían mas encarga- i6¿o. 
do por fu cornpañia^nrefpeto del empeño en que 
fe puficroncon aquella Armada,i emprcífa ,era en 
poner en cobro có toda vigilancia el» ííico.Mas alfin 
klofruftróel General Matías de Albiirouerqoej 
con tantoacuerdo,piudencia, folicitudai velocidad» 
como fino fe.hallaran en tan evidente ncf^o,i en a-
qucllaconfufion,quc a tantos hiziera perder el dif-
curío. 

Sintió el encmtgoefta perdida, mas como mer* 
caler que comofowadcsporque el empeño en que 
la bolfa de la Compañía quedo para hazer tila Ar
mada fue ta!,quc muebos de los que cnella metie
ron caudal,fabiendodcílc fucclfo, facaron a fenta 
por ciento de perckda.Confidcravan también «que 
para coiifervar lo ganado,* que defpues ganaffen en 
los dos Fucrtcs,les avia de coítar mucho. Bien lo aa 
tcvicron,i mal lo lográrañ,fi naeflros pecados, mas 
poderofós que fus armas,no fe puficran de fu parte 
como fe irá viendo. 

Con el grande incendíode la Població del Arreci-
fc,folamente qtiedava habitable vna cafa, llamada 
de la Afeca,dc la otra parte del Rio BibiuvVtrro de 
moíquctc del Fuerte San lorge) i que (e pahavaen 
baxa mar. Allí fe pufocl General JvL.n.is de Albui-
qucrqiiejlevando de la Población q u ardía alguna 
polvora,i municiones que no metió en los Fuertes 
por cftc reipeto Tero afsrdeliasjComQ de gcntc,era 

tan 



i i '« Memorias Diarias V> 
i<>30. Á ctanípocotodolo quetenia,que mal fe podía aííegu 

•rar, en aquella cafa JVuneon¡(áJíonocfdíme'%o no le 
quifo apartar de los Fuertes, porfocorrerlos con lo 
quépudieíFe, como, lo tózo hafta que rao femado 
mas; 5f A algunas pocas5perfonas que fe halfavad 
cóel,embió a las Poblaciones,iParroquias de afue 
ra,paraqueconvocaíIen a todos los moradores-pr.-
ia;aisiftiiléVlue;VÍni¿uen trayendo los baftimentos 
pofsibLes,repartiendo las pcrfonas de mas refpeto, 
para quetomaíTen muy^por fu cuenta la prontitud 
de la execucion,porquedellápendía el poetar tomar 
algún puefto mas a propofito que aquel adonde ef
ta va,para que fortificándole fe pudieíTe impedirlo 
qiieél enemigo ̂ nténtaíTe: i que entanto que no lo 
'h¿ziefie,con'ros focónos que Ieembiaílcn de las Pa 
rroquias acudiría alos.dos Fuertes,que aun efiavan 

tcn nueftra mano. 
En la Barreta de los Ahogados"(comoel enemi

go avia echado apique el navio que en fu defenfa te 
•niamos,inoeramuy cercanoaella)quedavafácil el 
podérfe entrar cbn Ianchks.Silo'hizieíTenquedava-
fe con el Puerto,'i cortados los dos Fuertes. Para ef* 
torvarloembió el General a Diego Paez Barreto 
(vn morador dé los mas nobles) llevando el Patrón 
mayor Francifco Vellode Lemos, para que fe pu-
fieífe un patache pequeño',cargado'de piedra, por 
impedimento deláentradaLLuego el enemigo le-vi
no a quemar,mas alíin fe le quitó' del todola efpe¡-

ranca 



¿e lA Guerra del BrafiL \ 22 
Vanea de entrar gente' por allí ::^Vquedo%ue í de 1630. 
quemado el patache(eimandaton fosidac tres bar
cos grandesyt ambiencargásdnbdc piedea^en la pro
pia BarrcUsCon que tóepai^ementeic veak»laen 
trada: 

Embió aiosCipitancaMarttb r%i*eyra¿Pfedro 
Fernandez Ferrete (aunque «ftci fin ̂ enter,i porque 
fiendoloenlalslaTamaracáJ avia venido allí fin 
ella)con folos veinte hombres que tenia eífotro, có 
algunos Indios, para que ocupaííco la Hcrmita de 
San Arroroídiftai-itecleia villa vnrtiro deiarcabuz, 
por tomarfe alli alguiio^caminos,con'que fe ataja-
va d ir algunos moradores que fe olvidatTeh délo 
que devian,a comerciar con el cricinigo:Avia yaal-
gums (of^echa5defto;icpepOTÍOTnenos lo inten
taron algarjos Indios,© Neepos.Para totaipróbibi-
cion fe echó vando con pena de la vida al *quelo hi-
ziefTe; . 
^ Eneftaátanduras,i tan grandes limr f̂cibilicto-
dis, que fcadá dia creciancon la falta de todo > para 
poderte confervar alli el Generad, eílava conitintt 
eit fu animoji defvelo eí tblcrarlasi i aun venc&l as, 
procurando aun la defenfa -.hallandofu nxanfablc 
cuy(dadopara hazcrlo, lo que el miffita'tjempo le 
negavaíporqtic hizo quaoro tropas dé adoze hom
bres cadauna,ialgunos Inq>os, a cargoidé litawde 
Amorin iíBcuncurt,deMann¿rSuate« Rolle?!, de 
Amonio í ^ r a , i de «Fnifli^ para -que 

an-



M&'mnas! Diarias \*\\ 
i&io : andando cerca dc^a:villa,uo dexaíle n entrar, ni íaHí 

della perfonaiíalgunaxEQr unáque cntrava,i íé tomo 
fiendo luegoahoreadat, fe quedó vedando aquella 
facilidadjcon que feiva introduciendo a tanta piícl-
faunaperniciofifsimacorrefpondencia. r 
o t Nóparaeíte efcto:foIo fe formaron cftastrtípas 
mas tambienpara impedir,quanto fucilé pofsible,cl 
falirel enemigo alas huertas de la propia villa fn 
eílorvo,comonofueíie mucha la gente. En la de 
JManuel'ValenÉele degollamos de una vez 34,hom 
breSiEnlaiíeTmátade Sanfuan, junto a la villa 19. 
4quedaron|tre& prífioneroSiUno Glandes, i otro In
gles^ Francés c*trb.Preguntados^cada uno aparte* 
concordato en que el enemigbtraxoa 3$. hombres 
•d&mafyi guerra,eonÍRtento ckgamrácpelía'plac% 
ilas demás: del Braíihque tenían en la villa feis mil, 
que ivan fortificándolo alto dcllarque avian íentido 
profundamente la quema de la Población del Arre-
•cife,irde losnaviosxonikshazjendks: rfinálmefite¿ 
íqueefpbrajvah qúê los moradores,i los Indios-les 
fiíeífena pedir fus paflaportes. . •U.T&SO'J '' Wu 1 
e 'BienrezckvanueítroGeiieialuna^i otra cofa. 
Por efte refpeto>mas que por otro alguno, ordenó 
Juego aquellas quatrotropas queya cuximos / para 
•motivar que les cobraffencl odio que fiempre pro* 
ducen los primeros, enquentros, ¿particularmente 
en los Indío^,fegurífbmMral enclinacion» Fue para 
ellos cito de fcantb efe^ictané% verá rior los años 

que 
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que los tuvimos feguros:porcjue fi afsi no fuera,i en 16 50. 
aquel principio fe juntaran con el enemigo,fin duda 
quedara ¿1 luego abfoluto dueño de toda la campa 
na,que defpues le coito tanto. 

El procurar tener baftimerttos era vna de lasco-
tas que da va mas cuydado;i con el fe folicitava tam 
bien alguna gentc,para poder tomar, y foitalccer al 
cmn puefto a propofito,para impedir al Olandes fus 
intentos: i para ir haziendo algunas tropas que po
der juntar a las quatro-Acudíeron 40.hombrcs (al
gunos dellosMamelucos,como alíalos llam.an,i 
Ion hijos de b!ancos,i de Indias,i algunos mulatos) 
dcftosfehizierondostropas,i fe encargaron a dos 
hermanos,Franciíco,i Antonio Viaro,quc teniendo 
mis tremados cinco fueron muertos del modo que 
ade at c Áb vcrá.Confiderablc,por cierto, es la canti-
dad,i calidad dé la grentecon que el General Matías 
de Alburquerque dio principio a una guerra,que vi 
no a fer de tanta opinión. Lo que mas de ve admirar 
es,auc no fulo tntre tantasperdidas la profiguitíle, 
finó- que con ellas mifmas fe aumentafie, como lo 
verán ios que lo miraren como toldados, i no como 

ignorantes. 
A 19.de Febrero intentó el enemigo entrar ñor Febrero 

la Barra del Arrecife có íus navios menores .Embió »*• 
delante algunas lanchas a reconocer la canal. Halla 
ron que era irnpotsible,por citar embaracada có los 
baxeles que alli aviamos qucmadu,i puerto a pique. 

Yiílo 
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i £ 3 o. Vifto lo que les convenia-hazerfe dueños de aquel» 

puerto, vinieron marchando déla villa por la legua 
de Arena que delíavaaJArreáferporque íi bien 609 
patios antes eílava el Fuerte San Iorgc, entendieron 
no les feria grande eílorbo,poí fer incapaz de defen 

Febrero ^ a g u ^ ^ e r aíTalto. Executaronlo alos 20. defle 
¿o. modo. 

Efcogicron mil i quinientos roldados vie jos,i mu 
chos oficiales reformados, con algunos gaítack)res> 
llevando ocho efcalas,igranadas, i otros artificios 

* de fuego.Salkron de la villa a las diez de la noche;! 
a la una avian de embeftir el Fuerte en efta forma; 

<• Con cada una délas ochocfcalas ivan diez honres* 
que las avian de arrimar,i un Capitanrcformadoco 
% 5 .para fubirías;i otro vivo con 8o.jpara tirar a las 
defenfas,i facilitar la entradarotro Capitán con cien 
topararomperlapuerta,o dando lugar,pegarfelc 
unpetardo.Otro Capitán reformado,con 2olleva-
va a fu cargo el ufo de ios artiíkios de Fue<ro.Nuefc 
tro Fuerte tenia folos 3.7 .hombres, con fu Caprtaa 
Antonio de Lima,i el Alférez Iacinto Barreto,iel 
Sargento Luis Fernandez, i el Capitán Aíonfo de 
Alburquerquc,con fu Alférez Antonio Borges, i 

• un toldado que fe llama va Belchor Vello , ele que 
ya fe hi zc memoria,i de otros. Como el Fuerte era 
a io antiguo,labrado mas para defenderfede los Iu-? 
dios,que de las Naciones del Norte,quedava ílenda 
incapaz de refutarlas agora,que cuas le bufeavan. 

Pero 
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Pero los que eíta van dcntro,trataron untode cum- 1630. 
plir con fus obügaciones>comolucgo fe verá. Aque 
lia tarde antcsloseftuvoel General animando con 
fu prefencia,i ayudabdocon fus propias manos a po 
ncr fóbrclosíparapetos uruts petadas vigas, con que 
fe coronaron. 

Difpucfto afsi efto,a poco mas de las dozc de la 
noche fe tocó armi,avifandoquc marchava el ene
migo. Acudió cada uno a los pucítos feñalados. Lie 
gadO'clji cmbiíticndo,dio una carga con fu mofquc 
tcria,iawojandofetodos<alaexccucionde la orden 
que traVan,i poniéndolas efcalas-, i facilitando el que 
redas fubirxincofe puficron de la parte de la villa, 
rmar,itrcsde la del'RioBibirivc, i de la puerta que 
mirava a la Población del Arrecife. Por fer por eíta 
par«emasaltoclFuerte,noalcancaron arriba. Los 
defénfoxes fe opuficron valcrotámentc a la efcalada 
dexandócacr las vigas, i palos que eílavan íóbre 

lósparapctos,dcrribavanconlas efcalas los que las 
fubiandugavanfe tres piecas cargadas de cartuchts, 
de clavaron,! balas de mofquete,quc hazia mucho 
daño al enemigo.Pcro el,no defiíliédo,bolvia a po
ned as,i afubir,i a echar granadas, i otros artillaos 
de fucwoji entre ellos algunos de humo de tal he-
dionlcz,quc nadie podía llegar a defender aparare 
to,o parte a donde caía.̂ y Pretendieron con hachís 
romper la puerta; i fin ifloxar los de dentro, ni los 
de fucia,todos fe valían bien de las manos^ías por 

1 

efta 
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1630, i efta parte que por otra ptocuravaeleriemigo laen-

trada,creyendo hallan mas facilidad adonde halá^' 
mas reíiftencia.-porflufela vateria que teníamos-con 
tres piecas,a cargo efe Lorencb Vaz Cerveyra,a Ja' 
entrada déla Población del Árrecife,mirava,i defen 
día la puerta del Fuerte: i afsi impidió el ponerfe 
alli las efcalas.Gon cito les parscio que alli avia^iar 
nieion)Confidérable;i con ver la muerte del Cab§< q 
traían,kfloxaron>i fe fueron retirandodefordena^a-
mentej Dexaron las efcalas , muchos artificios de 
fu¿go,i muchas armas,pero nalas'eíperai^as de co 
feo-uir fu intento, ̂ r Perdiera efta noche mas dei 3 00 
hombres,! fuCabo, quedando algunos prifioneros. 
Matáronnos al Alférez Antonio Borges, i a Franr 
cifcoGuedez Pinto,criado delGencral,i tres perío-.. 
ñas rom*heridos ocho, entre los quales era Pedro 
Correa de Silva, á el Sargento Luis Fernandez. 

^JK En anaaneciendofefueel General a dar las gra
cias al Capitán Antonio de Lima,i a los demás, i a 
Lorenzo Vaz Cerveyra, porque teniendo configo^ 
fplos tres,© quatro hombres (ílendo vno dellos Dfe 
goMontero^natural de Peniche, de donde el tam
bién era) afsiítio fiemprecon valerofa conítancia,^ 
mo íi tuviera la gente que elenemigo juzgó quan-
do recibía defta parte el daño referido. Metió el Ge 
neral alguna gente mas en el Fuerte,con que llega
rían las perfonas del a ochenta. <fí Con graníuy cia
do procuró tambienponér algúna^ente en la Pobla 

cion 
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ciondel Arrccife,porque yací incendio davalugar l6l°-
a eíto.Eltgio para eüo algunos fagetos canfidenres 
como Manuel RabclocfcFr«anca,Cauallero deva-
loi(nicto del Capitán mayor que fue de aquella Pía 
ca Andrés Díaz de Franca) i luán Alvarcz de Bar-
feuda,i Francifco Montero.Capitan de la milicia de 
la Parroquia de la Varzea deCapibarivc(era la mas 
cercana)con alguna gente della, i parientes fuyos*. 
Nofuc toda viapoSible que aísiraeflen dos días, 
porque al tercero fe le fueron los mas que le acom
paña van. Dexó el pueíto,quedandofc en el Manuel 
kabeloji luán Alvarez,con haíta 30. hombres^ue 
también le dexaron, por ver que con tan pocos no 

Í
iodian mantenerla Pobladc«,cuyadi)CUÍtOílccef-
¡tava de muchos mas. 

Viendo el General quanto fehazia impotsible 
el meter gente en efta Población, afsi porque no la 
tenia,como porque la que llega va a la tarde no apa
recía a la mañana(alfin como voluntarios morado
res^ no foldados obligados, vfando mas de fu volun 
tad en irfe,que de fu obligación en afsifbr) i cono
ciendo de algunos que fu natural era mas de andar; 
por los bofqucs,quc de cncerrarfe,los fue acomoda
do con los Capitanes de emboticadas; nombre que 
tomaron los de las tropas que avia hecho, i iva ha-
ziendo. La utilidad aellas era cada día mas noto-
ria.por el grande temor que ks fue cobrando el ene 
migo.No oflava a falir*niaun a laspropias huertas 
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i 630. de la villa que ocupa va.Gon andar por alli ellos Ca 

pitanes de embofcadas >' no folo fe lograra eíte pre-
fente efe6to;mas aun de futuro íirvio mucho,veda-
dole con efterezelo el comerciar con los m o r a p * 
res¿i el apoderarte de la campañaenfeis años: cofa 
que fin duda configuieran a averia empremSoVlue-
go;Mas cómo el General loantcvio^previnoidide 
modo qué ni un Negro.podia entrar. Con ertofe 
quedó el enemigo fin poder alcancar.la&noticias ím 

NofedexaVadeinte'ntar quanto era poísibíeiel 
ocuparla Población del Arrecife;i defencferlosdos 
Fuertes: de laBarraSan Francrfto,i de tierra Sanlor 
ge: porque a poderlos confer.var,quedava el OianJ 

des fin puertoparaTus naviosenel inviemo>que ya 
entrava,porquc el del Braíil empieca enAbril,i fene 
ce en Setiembre, ̂ r Con'ellauenfucetToTdela defen
fa del Fuerte San lóf ge fe facilitó a Antonio-. Ribe» 
ro de la Cerdayqué allí fe hallava(perfona muy ref* 
petada de muchos moradoresji en particular de los 
de la Parroquia de Ipojuca,.dondetema tres ingés 
«ios de acucar,! era a onze leguas )• el ir a períhacfe 
los a que viniefieh todos: porque con la gente; que 
traxeífe,ifeefperava.embiaílpel Governádorde la 
l?araybarAntonuaá« Alaurquerquefe; puBífTé pro* 
fegdir la,dttferifa del^dxa^EiWt^^d^la Poblap» 
del Airr^q&fofslai p^tb^iáfcelYLacerdá^ fino 
*° t í otras. 
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otras perforas a diferentes partes,có el propio zelo,16 3°-
i con la propia etperanca. JÍ. 

Para que no faltatTe al General la ultima cálami-
cUdjhaftaprcfifncioncsde poca fidelidad huvo en 
algún aporque no folodefcavan que no tuviefie el 
cuydado,i zelo que tenia de la defenfa, mas aun la 
procuravan eítorbar con toda simulación; querien
do mas comerciar Jucgo-con clenemigo,de q peni* 
van(engañados)lacar provecho, que notratarde q 
fe le hizielTe guerra atendiendo que lo configui-
rian mejor(eftos,que no eran muchos) quitando de 
delante al Gcneral,de quien fe temían, fe atrevieron 
(que no hará la maldad intercflable /) a ponerle fue 
gó por dos vezes en la cafa de la Afeca que babita-
va.Parcciendocafual la primexa,fue la feguuda con 
tal.defi'erguenca,quchizicron bolar las tablas de la 
mifma cafjadexandóle'cfcalabrado en el ro(tro.Eíto 
obligó al Sargento mayor del Eftado Pedro Cor
rea de Gama,a meter mano a la efpada, diziendo: 
Tnaetot traición. Aqueel«General, con foflegado 
fcmblantc dixo: Deriaof&ulguodeféfiráiaskísUMiAr 
lando prudentemente, r¿oftro>rK*foló que no cono 
cía el peligro, por no declarar por fofpechofos alqs 
miímos dequien rfriffi*vir b îaüíjuieray "da,, E1&-
filtV lelcbntcmpóficarjcon itkuoa geofcferfrejan-
K ]»r cfpacio dqfeas años,nowolá ntenoracción, 
niellmcnormerirocfeaiueílm que del fe 
raicdeeicáYir. 

D^aU^iifiomo 
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}6}Ol Como a los diftritos, i Parroquias de "a fuera fe 

les fue acrecentando la gente que avia falido de la • 
villa de 01incl%i dé la Poblaciondel Arracífe ,fuefe 
diíminuyendo muchola harina, que era el principal 
fuftento.Coíi ello fe difculpavan algunos ele no po
der venir a aísiftir al Generabicomo^íleano fuefie 
tanfeco f̂ue tambéen caufa de aver tan poca,que va 
liendo de ordinario a quatro reales, la fanega x no fe 
hallava a 20. en efta ocafion,en qué era mas necek 
faria:porque los.Capitanes de eariboícadas^lbs In-
dáos,que tambienles afsiftian,íino fe lesdava ración 
todoslosdiasideíamparávanlos pueílos,que por ta 
importantes caufás convenía fiiéíTmguardad©s¡.'' 

De ViMahermoía(diítante 15. leguas), llegó el; Ca
pitán de aquella Parroquia , Pedro* de Albu-rqueiy 
que,con5ó.hombres,paraoponeEfea tatos rriil ene 
migos .Áttnafsi fe pufíeronen Iá Poblaciondel A<-
reeife,que tanto fe defeava ocupar. Pero nada báüa 
va,pórqua tres días no fe detuvo cita gen te>defam* 
parandb>i fu Ca^itan^ue fe quedó con fojos treS 
nombrcsvDoliale muchoai Generalehver;la facilî  
dad con que íosmoEaclosdéxavan los pueíbaíque! 
les encarga v i l q u e infcria.delía quanmálpódria 
hazer iá^ierra¿4fender la.Wmpaña. alenemigft 
coratal gente, no telendootta^Masfudeívélóítttl 
ifiduftria<pudo ha^eicque cfeftos,propios que<agñ*k 
ra veía t ^ t ímidos^*^^ 
adelante procedi^ro%conel valor^ i qai^iaciá^í% 
iráiáioftrandotf U V Jb&° 
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' Algunos Indios masde los que ya afsiítian de las 1650. 

ajdeasdcPernambuco,llegaronporcite tiempo có 
el Padre Manuel de Morales kfuita, que con ellos 
afsiftíotambienalacftanciade la Hcrmita de San 
Amaro,pata que anduvieíTen fiempre porlosbof-
ques junto de la villa, allegurando los caminos que 
iva a clla.Fue tal el temor que les cobró el enemigo 
(teníalos por felvages, 1 afsílosHamavaJque fe que-.-
dó en defenfa de aquel puefto, mas con aquella va
na or>inion,qiie con la realidad:porque ellos aun en 
toncos no uíavan armas de fuego,mas de fus arcos,. 
flechas. % Como el Padre Morales ocupó con 
ellos elle puefto , facó del el General al Capi
tán MirtiriFerreyra,que era de lcptres del Prefinió 
déla villa,los quales teniendo entonces 130. hom-
brcs,agora teman folos 30- La compañía que vacó 
por Andrés Pcrcyra Tcrhudo proueyó en Francif
co de Figueroa:El otro Capitán era Francifco Tava 
reá:i todos tres tenia agora configo. 

En 24.de Febrero llegó el focorro que el Govcr- ptbr:ro 
nador de la Parayba pudo cmbiar.Conílavadccien H-
hóbrcs,con los Capitanes Andrés de Mclo>y Albur 
querque fu fobrino,BcIcliior deValadares,iCofme 
de Rocha;i 180.Indios.Todo vino a cargo de fu her 
mano Matías de Alburquerquc Maranon; Luego 
que Pegó elle focorresprocuró.el General ponerle 
también en la Población del Arraofe: mas de ningü 
modo lo piulo confeguir. Pufoio también entonces 

D 3 Íunt° 
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* 6 3 O. junto a la cítancia de San Amaro;i de todo lo de alli 

encarcró al Marañon,paraque con eftoaíTegurafei 
mas elrio fálirelenemigojáfalián algunos jera mu
cho a fu coftá;porque les matavamos muchos. 

El General Teodoro de Vánuvardemburg, fe for 
tificava en la villá,finperder.liQra.Haziaalgunas va-, 
te rías enquepuíóartílleriáíünaen el Colegio de Ios-
Padres déla Gómpañia dé Iefus, otra en la Iglefia 
may;or;en la MifériGOrdia otra;i otra en la Concep- > 
ciómque era todo lo alto de la villa. Todas las ca-» 
lies atajó con trincheras,! eftacadásji en las principa? 
Iésentradasteniattóíerpos de guardia;ijr Réceliva: 
que nueftro General les diefiealguna mala noche. 
Bien recelávar^porqué^rió intenróipor *vezes} mar 
la falta degenteno le Iodéxó executar.^y Nóie def 
cuidáva el éncnii§o;i menos lohazianlos de fu co-ó 
pañiá Ocidental;porque a los 2 $ .¿e Febrero llega- -

Fibrero xonáé Olánda ochó baxeles ma^connueva gente*, 
i muchos baiftimetttO&Nófeléspuedén 
gran pro vidcneia eneflá parte pudiera, i aun*áévie-

•v raferiríámda!'porquencífepüdiendó allá faberdeli 
fuceffo de fuArmacbÍ,iempreífa,ya láfócorriancon^ 
laprótitiid,i caudal á que les pudiera animar etávcr 
lófabido. *.??• V-.« 

vT)e£ela villa intentóiel enemigo hazer una fali- * 
dáp»ia fwemejá&lfa&Bi^ lav 

cafa ck l&Afeca^en^ 
raoteniaiTKBsa^ímQlclas, fe tocóarma antes de> 

s ••t:iiV- •- --< ;. -i ama-; 
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amaocccr,avícndofe hecho algunasemboícadas^a l65°-
liendo dcllas con el primer avío los rxicosnucftrofc 
en refpcto del contrario, como fueílé impenfadamé 
te, harta los arboles tuvieron por hombres; conque 
luego fefueron retirando. Tan a ciegas vivían haf-
ta entonces. Aundexaron 14. muertos, fin los que 
recogerían,! heridos. De nueílra pártelo quedaron 
quatro .^ Deflos fucellós fe avifava luego a las Pa-» 
rroquias,para animar a todos a que defeafíen hallar 
fe en los vcnideros:porqúe deílos enquentros reful-
tava no fojamente la reputació de losnueílros%«mas 
el temor del enemigo» 

De los dos Fuertes de la Barra San Francifco, i 
San Iorge fe tema todocuydado,focorriendolos ca
da día con lo neceflário, o que era potsible. f n cfte 
fe entró mas el Capitán Francifeo de Figucroa, con 
fu pequeña compañia,i otra gente; i el Capitán re
formado Gil Correa de Cafteiobranco, que avia Uc 
gado de ordendel de la Barra,adonde eílava. 

A las onze de la noche de 2 7. de Febrero fe tuvo £'*r'r# 

avifo,de q el enemigo con cantidad d» gentcmar-
chavadcldc la villa al Fuerte San Iorgc,por aquella 
lengua de arena que a él va, i que tiene de ancho 
20o.p.cs,con la mar por unaparte, i por la otra el 
Rio Bibirivi.Embiofe luego orden a Marías de Al-
burquerque Marañon, para que con la pricíla potsi 
ble vinielie con la gente que traxodela Parayba, i 
con la de los Capitanes de embotadas, a atravefar 

D 4 el 
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16 30.1 él prd^áeaminO,por el oüe llaman Buraco grande 

dé SáritiágO?Efté es^unode IospaíTos de aquel Rio, 
pOrq el General marcharía por otra parte, paraque 
danaofe la mirto,vieífen lo que la fuerte les ofrecía] 
luntameme avisó a los Capitanes de los Fuertes,ia 
Lorcnco Vaz Cervey ra>que conítantemente fuftetf 
tavaáunlavateria de la entrada de la Poblaciondel 
Arrecife.^ A. lastres de la mañana llegó toda la ge 
te , que ferian 20o-.* foldados,i 3O0.Indi0s ,con laq 
tenia el General .Aunque con tan inferior numero,' 
pifara el Rio f̂i láriiarea diera lugar, que no dio, 
por eftar llena.Su intento(a patTarle) era mandar ha 
zef algunas embotadas de la otra parte, junto a la 
mifma lengua de arena,por donde ^enia marchara 
do él enemigb;i como era tan ángofta, embeft irlos 
antes de aclaraffe el diaji ver con cfto,íi la confufion 
i la fuerte davan lugar al cftorbodel fitio, qae fe juz 
gáva veniaa poner al*Fuerte San lorge, como fucc-
dio.Mas ni la marea, ni efpoder adverfo pudieron > 

*\.: ayudar efte penfamiefito: porque el Gene ral Teo-
dorovénia en pcrfon¿,con 4jj.nombres'•', i aígufld» 
de los que de nuevo lellegaron derefiefco. •> ¡<. I»¿D 

Febrero o í} Al amanerccr dé 2 8 .de Febrero fe vio > porqtBS 
a8. era a tiro de arcabuz, que él enemigo avia hecho 

dds trincherones en aquella arefiá por donde vino: 
uno en la frente al Fuerte San lorge: otro al paffd 
del Rio,que mirava a níiéílfa parte. Luego mas adé 
lante 3'óo.paífos^enfrente de la Barra,i a tiro¿*Míiáíf 

: * ^ quete 
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quete del mifmo Fuerte,tenia vna efpalda con feis 1630. 
ccítones llenos,! tres piceas de 2 5 libras, i otras tres 
de campaña fobre el no,para defenderle mejor, i por 
la parte de la mir que bate aquella arena por donde 
marchó,3 2.lanchas, en que fe traxola artillería,! 
muchos Marincros,i Artíllcros,i todo lo demás nc-
cclfano a femejante expugnación. Del Fuerte reci
bió mucha perdida aquella mañana: mas como ha 
artellcria enemiga era tan reforcada hazia grande 
ruina,llevandolo5parapetos, fin que lo pudicllen 
impedir muchas lacas de algodón que tenia para fu 
reparo. 

El Fuerte de la Barra San Francifco notirava mu 
cho,comodevia,alas lanchas,i fortificaciones del 
ene mi ̂ teniéndolas en parte que las pudierahazer 
«rran dano.Embió nueftro General allá una chalu
pa, a fáber la caufa,ordcnando a fu Capitán Manuel 
Fachecodc Agailarque apretaffe mas. Embiole tá 
bien aljmrna prouifion, encargándole mucho la de
fenfa .Servida de copiofos canonacos llegó la chalu
pa al Fuerte. Baxando a la puerta para recibirla el 
Capitán de la Artillería Pedro Fernandez Vega, 
le roató una vala : perdida confidcrable, por fer 
muy teórico, ipra¿bcoenfu oficio,i de mucha 
infidencia. 

la noche de aquel día fe mandó tocar arma al 
enemigo por muchas vczcs,i por diferentes partes, 
para divertirle de fu laborÁl Capitán Martin Fci-

rcyra 
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16 3o, reyra fe ordenó,para el mifmoefe&o,le áie^ a igtt 

ñas cargas,teniendoel Rio en medio, de que recibió 
ron algún daño. Quedáronnos heridos tres foldar 
dos,con que fe pafsó la mayorparte de aquella no-
rche,i tuvo fin el mes de Febrero. 

Marco \,~ En primero de 'Marco por l a mañana tenia el 
.-enemigohecha otra vateria de dos piezas Je a 16.* 
Iíbrasjcontra el Fuerte, i con ella caEdeshechos ten 
el los parapetos,i mucha ruina erila muralla: apre-r 
tavan quanto podían el tirar,i losdeferifóres en la de 
fénfa,mas con fu valor, que conlo neceílario para 
ella.Todo efle d¿a eítuvieron a las cargas, conlas 
mangas délos mofqueteros,, de queel enemigo ta-
hienreeibiodaño. Murió de un cañonaconueftro 
-Condeftable Antonio Pinto: i nos defencavalgariHi* 
-dos piecas-quedavan fplas quatro>para jugar de.suri. 
¿quería partereít iva el parapeto cafi por el íuelo:iva-

,* «concito dificultando el reparo, f facilitándote,al 
«enemigo la empréfla. , a 
~ Efta noche pudieron los,del Fuerte avifar, por 
:Antoñio Fernandez Furna¿quc el enemigo fe. llega-
vaa la puerta con uña trinchera, i del citado en que 
fe halla van por dos partes ya fin parapetos;! que nó 
tenían dentro terrenopara poder hazer otrosyni re^ 
tiradasjporquecomo era el Fuerte a lo antiguo,i fo-
bre arena,fe avia fuftentado mas de lo que fe podiá 
efperani ya nos avian muerto, i herido alguna gete. 

*Refpondio el General,anirnanddlos con dezirles, q 
ca-



de la Gnerra ¿el Brsfl. 3 o 
cada hora cfpcrava íbcorro,i que en llegando, no fo 1630. 
lamente los focorreria,mas trabajaría porhazer qul 
tomas daño pulidle al enemigaErtcargavales el 
profeguircon fu valor hafta lo ukrmo. Mas va el 
el mcnfagerono pudo entrar allá con la refpueíla. 
Embiaronfc otras dos perfonas,i tuvieroncl propio 
fuccífo. 

Viendofe,pues,los del Fuerte tan apretados,fué 
precifo el rendirfe.Embiaron al Capitán Gil Correa 
para tratar del acucrdo,i Antonio Goncalcz de Olí 
venca por lengua. Afrentaron q faldnan con armas, 
.libremente fe irían para donde eílava fu General. 
Pero el cnemigoguardo tan mal lo aíTcntado, que 
valiendo aun delFucrte 6ohombres,obligaron a los 
dem ís a que lebantando dos dedosde la mano dere 
cha,juralfendeno tomar las armas fcis mefes con
tra los Eftados de Olanda, Principe de Orange,Có 
punía Ocidental,i ellos.El Capitán del Fuerte An
tonio de Lama,! fu Alférez Iacinto Barreto,i los o-
tros Capitane s Roque de Barros, AJonfo de Albur 
querquc,iErandfco de Figueroa,i algunas perfonas 
de mas obligaciones,no lo quifieron hazer,refpodie 
do,quc era contra lo capitulado, i que aunque los 
degpllafien,no lo harían. Poniéndolos en pníion, -
empecaron a moítrar fu infidclidad,i que tolo guar
dan la palabra,mientras juzgan otra mayor conve-
nienda, de que no faltan femados exemplai es. En 
cite fitio de pocos días perdieron mas de 20o.hom-

bres: 



Memorias Diarias W 
1650. kes:inofotros,eRtrémuertos,i Heridos petceria-c 

mós 4o.Procedieron,toda vía, con tanto vaJojloft 
nueftros¿fiendotanpocos,iel Fuerte tan incapaz, q, 
no faltaron un punto, nía lo pofsible, ni a lodevi-

do. 
Ganado el Fuerte , reconoció luego el enemigo 

la Población del Arrecife(de alli 6oo.paíIos).ihalló; 
que eílava íóla; porque con.o él fe entregó, dexo 
Lorcnco VazCerveyra la vateria,en que afsiílio to 
doseftosdias con folos tres hombres. Viendo .el 
01andes,quc foloel Fuerte de la Barra San Francif-, 
co le queda va por r endir, embió allá una chalupa, 
con vandcrablanca,tolicitandoeI rendimiento. Ád 
mitio el Capitán Manuel «Pacheco la chalupa , fin: 
refpondera la entrega:mas bolviendo fegundo men* 
fegelo hizo,fin embargo de que fe locontradixeri> 
algunas perfonas particulares, queriéndolo defen-K* 
der halla lo ultimo. Pero como ajos mas no fe- les 
dio de la raputacion, fino de la&conveniencias proaf', 
piasjdczian a vozes: ̂ uecomo no a<via ya, "Fuerte der 
San Urge,niPoblacio» de: Arrecife,!, eflaw* iavmar lie* 
na de baxeles. enemigos,era impofsible elfocorro ,fm eh 
qualera imtil iaforfia. A(si fe entregó efte Fuerte, 
con las mifmas condiciones que efiotro,mejor g)aaf 
dadas,pareee que por averleconíéguido con menos> 
daño.»rj" Eftava efte Fuerte Tobre el mar, en el víti-> 
mo eftremo,en que fenece la cordillera de los Arre 
cifes,que terminándole alli,dexá la fuga de la Barfá> 

que * 
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que haze aquel Puerto tratable, i para vafos de me- 16 ¡ o. 
diario porte muy acc«nodftdo;Quedófe el enemigo 
dueño dcl,quc era el intento principal de fusernpe-
ños;aunque malogrados con no aver tenido el Caco, 
enquelosfundava. « i, 

Luego trató de defempedir la canal del Puerto 
para entrar con fus navios. Dexó en la Población 
(aunque quemada )dos mil hombres,con fu Tenié^ 
te Coronel Eílien Calve Jaiego fe emplearon en a-
comodarla de vivienda,! de fortificación. 

Perdido ello, llego Antonio Ribero de la Cerda 
con 130.hombres,- moradores de la Parroquia de 
Pojuca;focorro bien deilgual a lo que fe efperava, i 
era ncccífario.Sin embargo deítas irremediables im-
pofsibilidades^dclpocoyO ningún anima con que 
todosquedaronyeon ver aquella perdida de lo que 
fblo avia*el General moítro tal orgullo, zclo,icon-
fiancaentracardediíponerclcomo avia de defen
derte^ hazer la guerra .que parecía fobrarlc todo lo 
rque le taltava,Parecíale Ib fuplina todo, con el, ani
mo*! con la conftancia¿r rtalmente no fe cr,g*fjQ,como 
ifodirari los cafo*'Vfuideroty r 1 

. Luego hizo bolver el focouro de la Parayba a fia 
.eítancia de S. Amaro .Los Indios de Antonio Felipe 
(Camarón hizicron lenii©pjo»eQn el Padre Manuel 
deMforales,aquicn obcdiecian. Los Capitanes.de 
ernbofcadas acudieron aroma* los caminos de jun-
toa la vüla.£l laCfida^tí|lániieva gente que.tra»-

t>. xo, 
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i : Mewó*tas Diarias >*** 
1630/ -xoifVpufoéñlascafakeleIuariVello Barreto,por 

"i^mírlasenVradasV^íiáaSíq^aeivan a la 'Población 
-del Arrecife, irf Para'conférvár mejor eflos pueftds, 
eparecío aí General,que convenia tomar otrO,i forti
ficarle^ para vedar también el comercio que el ene-

< migo con íusfalidas inteñtafíe Con los moradores: 
aporque fí le tuvieífen, queda vairremediable la dt* 
fenfa.Lóque fe deve ponderar e s , que elle pueflo q 
- fe quería tomar,i fortificar, a villa de enemigo tan 
pu jante,era fin aver gente,armas,municiones, arti-

lleria,ba'ftimentos,ni dinerori que fin embargo dello 
•feocupó, i defendió,i fuíientó por efpaciodefets 
anos, con gran perdida del enemigo, i reputación 
^nueftra.Afsi pués,veranlosdefapafsionadoSun rá-
'rq exemplar,de que fe faca*,Como e s remedio en los 
cafos de mayor defefperacion, el no defcfperar del 

> r é n i e d í O ; < •'•••••• •-'•• ' ' i ^ t f - ' ^ í p -

- " En tal éftado,pues fe refolvio el General en ocu-
^' par,i fortificar una cafa de un morador,llamado An 

"ionio dé AbíeuiEftava ella én&na pequeña émin^i 
cCia,enmedio,i aviftai?éaíi una legua de la villav 
PucrtOji Poblaciondel Arrecife.Tomavanfe de alli 
todos los caminos .r Quedava también cerca di Rio 

• Capibarive,i aun mas el riachuelo ParanameriftVcó 
' buena agua,'i leña,en terreno aWopófítb para férlb 
corndo(á aver qúiériléiizieíle.) N?faltáV^a1§Íh 
nos que teprbbafler^^3ref6lucion ,*Jya¿eeti»dnliS 
temeridad el quererte l%í§ifife^ft<^a deliéne^i 

SPi 



de la Guerra del Brafil. 3 ? 
gOafáltando todo lo precito para poderlo fuítentar. 1630. 
Sin embargo deftas.€omradki0nes^íézja «lSoneral 
conrtantiísimo,queefperava en Ptosftnas en quien 
avíadefer?) que deídeaüi haría u#a^fn«faWeíK6( 
tcnda,i que paraeRp-convenia darfele pnricir>K>¿ y¿ 

Fufólo en execucíon a quatro de Marco, *tupe~ Mareo 4. 
candólo con folamente]veipÉeHperfonas(fi el oífarlo 
ío es glorjofo en las cofasgan3es,. juzguen los qutf 
quificren íi faltó aqwel^a^cuiatlancaa) lafotifica-
cjon fe acomodó al fitio, Plantaron en el quatro pie 
cas de hierro de a quatro libras de vala,que el Capi
tán Ñuño de Meto i Alburquerque pudo tacar del 
uavip que le metieron a pique, citando, en defenia 
de. las Barretaŝ  de los Corrales,i Ahogados, como 
queda dichc* Ivan ya acudiendo algunos Negros 
ícamosapara ayuda deja fortificación: eran de ¡os 
moradores mas cercanos i i aunque lo hazian con 
mas pereza de lo nccctTarioyconfiguiofe la obra,dá-
dofelcel auguftifsimc>n«aabre>)̂ l Real del buen 
JESV&- ". , _ , . * \ 

jDe(pa<hó luego el Genal a vitos al Rey, por Ja 
Baii,i Parayba:porquc perdido el Pucrtodel Arre
cife,! los navios mercantiles que alli cítavan, no avia 
For dondc,fino por cítas dos partes. También de la 

arayba fe embió cara vela, con ;el Capitán Peur^ 
Ecrreyra.de Barros,a Cartagena dclasludi^dóñ-
de fe hallava el Gencraia^lmar Occeano don facjri 
que de Tolcdo^onr^üíArmada Rcal^araquc 

en-
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* í Memorias Dianas v , 
tmB&áítúeftatbde las.cofas de Peínambúcot 
Lfegeíé efte avífó a Cartagena,!llegaron a 'Lisboa 
lo& ótroS.^f <iráñd¿ eüydado fue el qué dio eftá nuc 
va en Éfpaña,por lásconfeqúencias que refulia*ia& 
de verfe alenemiWen parte,que todas las ultranstw, 
riñas devian reeeTarfe, por la comodidad que delía 
queda van, teniendo para la navegadon de ambas 
Indias, Angola,Mina, Goftas de Guinea, i las htes 
dé Gaboverde: Con que fe" fodrian bar^r ¿mñosttfi 
di to ¿o ü.Qcxe arto ¿en particular la sdeiasgran ¿es r¿-

-q<*e\atdel Brafil, ft los ¿exajfen alli ha^erafsienM 
Eftas confideraciones obligaron a que fe trataíle>dé 
quetuégole apreítafTe una Armadaen Lisboa¿para 
locofreraPemambaco>í que mientras no pedían 
partir,fe fueffenembiandbcaraveÍas,con pólvora,! 
municiones,! alguna gente, jkra qué él General fe 
confervaííeS adonde, i corno mejor púdieífc, halla 
quellegaífeláArmadaJ a i b w o u o i\\" ( \ i 
f Dos caravelas11!e^ron7'a^n%eralgunos méfe 
adelante, con los Capitanes Antonio de Arau jol 
MogueymeS,i Santos de,:Cofta,con 30.hóbres ca
da uno.Mas como elle focÓrroji los dé mas que vi-
hieroii,aportavan ádóndte^ódian,por citar el enerrti 
go con tantos baxeles en acuella cófta,líempre era 
kxos del Real dea1 Buen lESV&porque algunas ca 
ravelaslíhazian 6o.leguas para elNorte,en el Rio 
Granqe,o en la Paray bá,qüe eran 16 Á otras paf a el 
Sói40.0^ó,Cbmo los cárríinosv,itrios que eñ ellas 

diftan-^ 
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sjütaucias fe avian de jiaíTardavan poca cprnodidacl i ¿3 o. , 
a, poder llegar el foepr ro al Real, con la prieíla de q 
fiemprc fencceísitava;quando llegava era tan dimi-
nuto,que ni la mitad aprovechava , aísi de la gente, 
corno de todo lo que traian.Mal fe pueden creer los 
intocables, inconvenientes que en todo avia, fino 
fueran viltos,i padecíaos por tantos teftimpnios, q 
{iempre los harán ciertos, ̂ r Con/ellas dos prime
ras caravelas q Uegarc*n,embióeiPcy al General, 
(fin otras cartas)una duplicada por el Cofejo dePoi; 
tu<yal,i otra por el de Guerra de Cartilla, i era efta.' 
. °BL REÍ. Matías ¿eMburquerque. ¿neenjfÁfti 
úsn ¿el Zflo¿ cuy da do con que ¡iempre me áweijferr#l 
¿0,1 ¿t lo biep,i <valor ton que últimamente proa¿ifies 
en U oca fon ¿e Pernambuco,i eufoudar , i quemar los 
nan,tosthe tenido por bien de haberos merced de nom
braros por del mi Confejo de Guerra ,efferando quetn 
todocumpliréis con muefiras obligaciones > como hafiu 
áfuilo é,rvcisuc(be,de que pibe uuerideád^veritr^fay 
raque lo tengáis efteuksdofMadrid 2¿. de Enero ale 
4$f$i.TO BLRBZ.FtrmandudodelKsytwflrf 
\tior,G.ifpar Rui\Hfc*r*y.W[Bkn por dcrtobartaT 

yj^fjngularea palabras dfeltacarta,i lahonra.i pre 
mió q ellas cmbuclven,para calificación del proce-
íiniciuo.aV Matías, i:Áll>prquerq/Kseneftefucef-
Ipimasqada quifo el odio,i cmulaciqq batliaííc.Las 
ptraseartas contenían cfperancas de qla Armada 
partiría brevement^con focorro bailante a la fcgu-

E ' nüad, 



?
f Memorias Diarias 

:65o?' ridad,mientras rio fucilé elqué acabañe de echar al 
enemigodelo qtavia ócupado.El qual no folo forti 
fieavaía Poblado del Arrecife,mas errípecavaa ha 
zerlo;delaotraparte,tiro de arcabuz, en una Islán 
llaman S ̂ . Antonio,donde avia unCorivento deDef 
calaos Francifcosv,q le avian dexadó.. Avia' mas allí 
algunas cafas de morádores,i jut.adellas'urias cafirn 
basllaroadas.de Ambrollo Machado: dio es unos 
como pocos,de qfébévia¿i de q fe vaHa la Población 

.. del Arrecife,en q no ayagua.Quando la teníamos, 
los moradores,no contentándole delta agua* la ha-
üañ traer en chalupas dé los riosjCapibarívi, j'Bibiri 
vi,dc q élBnemigoagora nopodíavaíérfe¿iirf No foJ 

lamente por efta corhodidad, mas por enfancharfe¿ 
porla cortedad déla Pobladondel Arrecife,fientlí 
mucha fu gente .tornaron elpueílb de la Isla, qalíi, 
házela mar por un lado(quedandoenfréntela Bár̂  

~ reta de los Ahogados )i por otro el rio defte 'nóbre, 
teniendo también por otra parte el Capiharivi. Me 
tib elentmigddentro defir^rtificacion,! quartelel 
CpnteiitDifhízo pr t t&Bl^& un Fuerte Réal,dé 
quatrB Valuar^ de S. 
Antonio,* ellos'dé AtneTÍóí Advieréafe^qu'ehfágc^ 
ra,ni defpues (h'azicndb muchas fortificadbyiésyTij-
zo.algunaeñP'alti 'árrjárílIo,ni en fus playas: éntéfi¿ 
diendb|oriíití t ^^áMó,qué donde avia tantasb*! 
tras partes eB c|ne^á0e¥qeferribarcar quien lopre-
tendieílé,'í íleñdjíffipBfdbié^defencLerlas todas* 
êra cofa vana fortrfícar,i defender una. £j 
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r f / .El Gericral Abarías de no perdía 
jncrppo.j Hizo mas algiinos;Gapiwncs de cmbof-
:(5^,^feñ^plca los pucftí*. lunto a la villa en 
"4an^^j,]cen¿a elfocorrode Ja Paray%i el Ca-
rnarpn con fas Indios, atsiiudos del Padre Manuel 
de Adórales; i los quatro Capitanes luán de Amo-
rin,Manuel SviarezRqblcs^a^pnio Pcreyra^Fran 

' cifeo Rabelo,con haf^quafenWjT .ocho hombres, 
que eran para guarda de la^|lau(ps que la hazian 
para el Arrccife,cran Lorenzo Cavalcanti de Albur 
querquc,con titulo de Governador de las Salinas,i 
cafa de la Afeca,a la orilla del rio Bibirivi, que las 
dividía de la Población del Arrecife;i por fu Tenien 
te a Pedro Fernandez Ferrcte:tcnienclo mas algu
nos Capitanes de cmbofcadas,corno PedroManuel 
Pavon,Pafcual Pereyra,Eftevan Alvarcz, i Anto
nio de Arau jo i Carvallo, Antonio Barbota, i Simo 
de pgueredo. La cafa de luán Vello Barreto (en 
que cuava Antonio Ribero de Laccrda,i fcpafsó a 
otra paite,como veremo)fe encargó a Luis Barba-
lio Becerra, con los Capitanes Domingo Corcea, 

, Domingo Diaz Becerra, Antonio Gómez, Barto
lomé Fauda,Eftevan de Tavora,Iuan Diaz Ley te, 
DicgpMallcro,i Blas de Barros: Avia mas luán Me 
dez rlorcs,i luán Fcrrcyra,que tenían a cargo algu
nos Indios, porque fabian bien fu lengua. Para Jos 
ventureros que fe quifielfenaliítar, fe hizo Capitán 
a Manuel Rálbelo ge iÉranca,riias no los tuvo* * .> 

E a A 



Memortas Dianas: 
163b; u A Antonio Ribero de-Lacerda, eonla gente qtra 

i o fe le encargó el puefto del paíTo del riodelbs, A?-̂  
^ogadosial paiTage que ay de la Isla de S. AntÉ>nJ| 
tporqfieftapártela fe guardar^ 
'ca gente,íériafácil al enémigb el correr $á} cartípa^i 
poílo mejor della,que era la Varzéa de CapibMv) 
(llamaba afsfró^ ítvcofrie 
'te en torno cfcüá^ijporíerter 16 .molinos, o nigeria 
de acucar,^0rr& ató los llaman.^]-Aunque la g$e 

•qüeJKManeVbaí^^ i guardarla 
^ítefttS referídbs,ivah cobrado la opinión de qué h 
'podían hazer. Cónefto fe impedia el comerriarel 

- renémigo,i el tener noticia dé los moradores^ i elfa-
-ber lo ciértode niieílras fa?rcas;iuzgandolas fieíl?-
jpre por may dvé$$h qué nonos engaña vañ,éngañSF" 
•"dofé ellbs.Eftófue lOcon que nos'conlervambs fes 
' años que lo hizimos.El Real de Buen ÍES VS, en q 
fe iva trabajando,quédava en medio de todos eílos 
pueftos,para que mejor fe pudíefTe dar la mano cota 
unos,i otros, en íasocafiones que fe fudTenofredc 

ído,que rio fueron nócás. f ^ '' ' < *• 
-* -Entendiendo el enemigo que riuéftro GelierÜ 
^avia tomado puefto tan cercano,i que le fortificavá, 
^recelando; i páreCé anteviendo, el daño epe del 

Marco a v i a r i ^ Itc^ir >/é^ vk)fe e*1 eftorvarío. A catorce 
x<|* * 'de Ma-rcoembió dos mil hombres con fu Teniente 

»•Coteél MtA Fuerléíl,a éfTe eteao.Salícrido ante s 
de ai t í i í^^rfek yiíía,por fi ptitnte,quádollegaro 

era 



de la Guérru del Brafil. Jí 
era ya día.Aunque nucítrafortificadon tcniaíolos 1630.-
diez días de fu prindpio, no les dio lugar >a «que la 
juz^iílen bien el valor.í refolucion de tos riuertros, 

{>orqentocandofe arma,los embiftio clGeneral,có 
os Capitanes Martin Ferreyra,Erandfco Tavarcs,) 
i Pedro Teixdra Franco,i algunos moradores, i el 
Sarcrcto mayor Pedro Correa de Gama.Peleando-
fe un buen rato,huvo tiempo para que Lorenco Ga 
valcanti,i Luis Barballo,defde fus quartelcs, llegaf-
fen con los Capitanes que les afsíftian; demanera, q 
viendofe el enemigo herir porfreme,icfpaldas/c re 
tiró mas que de palló.No fe retiraron toda vía 170. 
muertos,íin los que allá rctirarian,i heridos. De los 
nucítros lo quedaron los Capitanes Pedro Miinuel 
Pavón, Antonio de Araujo i Carballo,i Antonio 
Pcrey ra,i Goncalo,i Luis Vclío hermanos* hijos de 
Goncalo VcHo , i María dcSoufav Luis López, 
i Domingo Fernandez Calabar, que era unMu-
lato , de que fe hablara no pocas vezes en eftas 
Memorias.De modo que entre muertos,i heridos, 
tuvimos en efta ocafion halla 16.^[ Con ettefucef-
fo cobraron gran temor al bofquc,como cada día lo 
ivan experimentando. Dcíto refultó el confervar 
los pucítosoue ocupamos,quefue el poderlo hazer 
a lo demás, fonto puedc,principaimente en la guet 
ra,l a primera opinión. 

La fortificación que el enemigo hazia en la Isla 
de San Antonio da v a gran cuydado.Pcro fino tenia 

É 3 n?°« 



11 * Memorias Diarias i\ 
1650» mos biencon que defendernos en los bofques , me

nos av i aconque vfedar, el progrcoTo1 de fus fbrtifia# 
cione's. Aunque l o entendía afsí el General*no le fu-
feia elanirhoel dexarde inteétar con lo poco,Io quq 
obuara con lóianiichoifilo tuviera , u n .. '- i 
bP0a5eribien.24.de M a r c o juntó la gente que tenías 
enílosí*uert©5,ií&partiola endos t rocas. ; entregan:. 

Mareo ¿ o u n o a M i n u e l Rabelo de Franca , i o t r o a Luis 
Barballo. Avia cada uño de acometer po r fu parte 
|a<fon¿fi€aeÍ0n que el enemigohazia en la Is la , ya 
aMtt^ítilfeTÍa- Por C a b o déla facción iva Amorate 
Ribero/déla Gerda.Efto fe avia de executar al rom 
jpérdel AlvadKizieronIbcon tanto valóramele g¿é 
naronIafo«6ifíca£Íon>défcncávalgandole la artilkf 
<aia,i haxiáQdélacfodar de la piarafbrma i i muraBa. 
sEQiuiYtrn®» dueños dl¿ a q u e í rMe&ir ias . de dos ho*-
fras,rleís descamok con el degüello, de mas deducien
tes . ̂  Gomojno lo podíamos confervar^por falta de 
todo lo neceffario,lo dexamo^i tambie p o b hallar-
fe he r idodeuna vala de artillería e l Lácerda^deqUe 
átrjróki)¿b pocds?dias;ien que fe perdió mueho,por# 
q u e con .fií zelo¿i cuy dado dava. exemplo a- los d¿¿ 
ma¿moiadorc&i^»«yáf no fe ruto el de la merced que 
•to¿asefpéarvanfi&hiz¿e@éa fu muger,iaunahija que 
temastiMsmicmss^masüis hombres:.uno delíos 
Pedro FernandezFerrete,Teniente de Lorencb Ca 

t ^aJcanti,a h¿ú jofeicas.Viey ra Ferrete h izo el G e -
í i^ ia l luego£)api tan; Her idos tuvimos diez¿ 

• rt t >x yien^ 
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Viendo el enemigo que le embeftiamos dentro H>í<>* 

de tiis fortificaciones, i le las ganavamos, juzgava 
de ivicílras fuercas lo bailante a tenerlas por tales. 
Con citólos moradoresyq haíla alli lo parecían bic, 
nóda.'idofcpor feguros dentro de fortificaciones, 
yj. a pecho defeubierto efcalavan los del enemigo. 
m Con la muerte de Antonio Ribero de Lacerda, 
fe encargó clpatíode los Ahogados,que él teni?,a * 
Francifco Gómez de Meló, que avia lido Capitán 
mayor del Rio Grande.Diofele por Teniente a Ma 
nuc! de Madurera,i alguna gente que iva acudien-
do,norqué la de Pojuci,vieñdo muerto a fu.caúdi-. 
lio el Lacerda, cali toda fe retiró. Hizofe Capitán 
de embofcadas a Antonio Andrés,que con 20, hó-
bres fe dieron al Melo;Con mas el Capitán Francif* • 
co Montero,a quien el General dio la compañía de 
fu padrc,dcl miimQnombre,i;dck Parroquia de la 
Vai zca,alli cercana,i que por fu edad pidió fe edietr 
fe cita ocupación a fu hijo. También allife pufieron 
los Capitanes Manuel RiberoGorrea,Martin Aye
res Tcney ro,Nuño de Meloi Alburquerquc',An
tonio de Aran jo i Carvallo,i Frandfco derigueroa. 
Aunque eran muchos losCapitanes,era pdca la gen 
te,por fer con cxcdfo grande la defeomodidad. 

Los que guardavan el puerto de San Amarólo 
bizicrontan bien en trts de Abril,que friendo cien Abril j . 
01andcfcs,les degollaran 17. quedándote algunos 
pnfioneros. •..•<>; r••:— »¡ 

E 4 A los 
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Í630. A los 18 .mandó el General hazer una ernbofb^ 
Abril 18 da fobre las calimbas de la Isla de San Antonio^ó 

de el enemigo iva a tomar agua,i fiempre con gen-
te,poreítarnnpocodiftantedeia fortificación qué 
hazian, porque y a nos iva teniendo dentro della. 
Viniendo afsi un troco dellos alli,a bufcar agua,que 
fe les bolvio fangre,porque peleando un buen rato) 
quedaron muertos 43.1 tres Sargentos .Como efta-
van tan cerca de fusfortificaciones,idclas de la PoV 
blaciondel Arrecife^que en lachas podían ferfocor 
ridos,fe fueron retirando los nneftros por el paííó 
de los Ahoc*adosj>porldoncls avian ido, con quatr© 
heridos. .u 

No tratavael£5eneral íolo de hazer la guerra co 
las armas,mas de fuftentar a quien la ha zia^no fien-
do efta la menór,i que rnasfe iva íintiendo^Muchas 

-' vezes fe diodé^acionunaefpiga demaiz,por no a-
ver otra cofa.Mandó plantar muchos baftimentos, 
como mandioca,maiz^ varias legumbres paralo de 
adelante^ímngukdepólvora,¿ municiones era 
gra^fsimatji'Eeí^roveedof de la Real hazienda 
•Andrés de Aimey da>no hirviera fal vado en la per> 
diqade la vüla. algunos barriles della>yanohu viera 
conque pelearJJegofe a tanta falta de v alas de ar̂  
€abuz,imofquete¿ que obligó al Generala hazer 

: % A" correr las redes de lospefeadores > para valerfe? del 
plomo deHasiA talmc.nurJencta-alhn fe llegó: ¿aun 
a otra tanto mas partieular,que ñola digo; porq* 

^T í f 3. ""7* pa-
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pareciendo exageracion,no fe ponga en duda la ver- 1630. 
dad«que entre los poco crédulos corre fus peligros. 
Veneróla yq t»anto<qLie ni con cítosJaquicro poner 
enrkfgo. ' 

Déla Paraiba llegó a la villa de Garazu (fcisle-t 
guas alNortc)un barco que elGouerriador Anto
nio de Alburqucrque embiava conalgun ntfcado fa 
Iado,i harina. X bornísima ocafion vino cito , por la 
falta que fe padedade baílimcntos.Era fuCabo An 
tonioele Antas r Franca.. tkC^\ 
- En 27.de Abril feannóunaembofcadaenlalf- A*™*T. 
ia de S. Antonio,para quando el enemigo falieífe a 
hazer fagina. Salio,i haziedolc los nucífros una aña 
gaca/c fncrona ella 1 ¿o.hombres,i feempeñaron 
tan vifoños,quc fe entraron en la embofeada , que 
erarle 200.hombrestindíoslos «^.dclloiVi pclean-
dofe,aunque pocojporque viendofe ellos affaltadc* 
impiovitamente^ teaiendoccrca fu retirada ,4a hi> 
zieronde buena ganaydexando muertos 6 2. a fuera 

ik)sheridp«:un foloprifioneronos quedó; ellos nos 
hirieron a Antonio de Santiago. 

: En onze de aMayofaliofuGcneralúV la mar Enri Mayo^i 1 
qucLónedc la Poblaciodcl Anecife para la villa có 
¿oo;rnofquctcros,¿ eítandoembofeado junto af ca
mino el Capitán luán Méndez Flores con algunos 
índios(avia paífado el rio para cfto,.dc aíláltar a los 
miedel Arrecife fecomunicaffena la v i l W dclla a 
¿por efte camino>quilo la tuerte que agora fuefle 

a ticra-
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163.0. i aticrnjx) que acababa dé llover mucho, con que nig. 

pódenlos rabfquetes>tomar bien fuego: i embiftien 
donueftro&ppítanal General que.marchava,le de
golló jo.Pordeforden de los Indios no quedó pre-
loeimifmoGeneraI,que va pedia buenquartel,de-
xando el bailón en poder de nueftro Capitán; por
que dandofeleun íTechaco en el cauallo en que iva, 
fe efpantó de modo,que en el mifmo peligro hallo 
el poderfe falvar dei,bolviendo a la Población.. 

a/laioiQ A Jícz í nueve amaneció con una trinchera,300. 
paífos del Fuerte para la villa,dbnde nueftro Gene
ral avia empecado el de fabrica, antes:de llegarla 
Armada enemig.i,como ya fe dixo. Vífta aquella 
obra fe embiaronlosCapitanesde emboícadas luán 
Eerrey ra,i Paícual Perey ra,con fefenta hombres,pa 
laqike vieíTerijifíendopofsible vedalíen el trabajar-. 
;fc en aquella trinchera. Ejecutándolo conrefolu*-
•cion,fe vieron mas empeñados de lo que penfaron$ 
hallando muchagentecillatraba jando,ocraconlas 
armas en la mano. PclcofeTbuen efpacio, y huvo 
muertosji heridos de ambas partes. Loque fe vio 

-i*v*\ fue,irfehaziendounfuertedctierra,i fagina,a que 
llamaremos de Diego -Paez (llamándole ellos de 
-Brum) porque efte nóbre (ya lo vimos) tenia aquel 
puefto,en que nueftro General le avía dado princi
pio. .úí.V.S*::.' -oh w ' .. T:i¿Q. ¡ iJi.\z*£i: .:,t 
*: No hazia el enemigo efte FuerteMopa¿ defde 
el guardar me jorláBarráima^tambien para feaári 
"'' " °dad 
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oad de la Población del Anccife,i caminoque derla 16 jo. 
va a la villa%aunqut ay confidexable dittmacia de la 
una a la otra, todo poraquellakngua de arena, q 
y a fe dixo.̂ r Pieanaole al General Matías ide Alí 
burquerque el verlos prn4eguiiis.sp^Stierfi^quecl 
avia cmp3yado,refol viote ŝn que la noche de i 3 jdc lunlo. j , 
Iunio le embiíticífen los Capitanes Luis Badbalb 
Bcccrra,PedroTcixeyra ErancO,Migucl de Abreu, • 
Domingo Correa,Iuan Diaz Ley tc,Pafcual Perey 
ra, Antonio de Araujo iCarvallo, I>iego Mallero, 
Pee ro M inuel Pavon,i Manuel de Madurcra,Te¿ 
nicntc de Frandfco Gómez de Melo,Ucuádo a diez 
hombres cada unoicori algunas alcancías de fuego. 
;Esecutáronlo valcrofamentc,pcleando mas de dos 
horas .Subieron muchos la muralla, mas como no 
fe podia cófervar, por la grandefigualdad que avia» 
no folo de fer tantos iiiaslc«eBcmigos> finopor pe
lear cubicrtos,nos huvimos de retirar, dexandoles 
muertosji heridos muehos:no fin que nos mataílen 
anco,i hirictfen dos,que fueron los Capitanes Pafr 
qual Percyra,de un mofqúetazopor una piema,dc 
que fe quedó coxo,i Pedro Manuel Pavou. 

Orden ófeque las Parroquias que avia en PcrnáV 
buco( eran i).teniendo cada una Capitán de la mili 
cía della,i algunis de Cavaüeria,íi bien mu v aparca 
das unas de otrascomo á 50.1 a óolcguas \»• mellen 
portumoaafsi'tir40.diajen el Real de Buen IE-
SVS,i en otros pueftos qles feñalaron. Pero como 

ello 
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[6 3.0,. citóles era de grand¿defeomodidad,acudíanpoc0á 

i fe deteriianmenosiElhazer la guerra con efte ge* 
«raad&gentefue una Helas cofas que delta fe puct: 
ae admirar.^ Siendoeinervío principal della~,i la 
confervadondélos Exercitos el'dinero, -aquí-no le 

l. -a.áai avia,nilehuvo jamas: tiendo tantas las ocafionesq 
tiecefsitávandelpsomojháfta agora fehavifto, i íe 
ira viendo.El curar los heridos,i enfermos,el pagar 
los baftirnentosji lo demas,que no era poco, erapre 
«eifo el eaiadalpara bazcrlo^Pao remediarlo dio el 
General quatro mil ducados que le preflaron, de q 

Í
^aísó letras fobre¿fu hazieda en Portugal;entregó-
os arosoficiales.ckiaR3salhazieoda,paralos gaf-

tos:con que fe empegó afuplírtalgo de las muchas 
faltas que fepadecían .Mandó también que fe defpc' 
dieílc la hazienda que fe hallarle cjefii hermanoma 
yor Duarte de Aíburquerque Coéllo,que'era feñor 
dePernambuco,iafsifehrzo.f,K > . >•?.< 
ÍO A^váftadcftos excmplares (porque vanamente 
quiere obligar a femé jantes cofas, quien no cmpjer 
Capor fi) acudieron muchos moradores con fu, ha
zienda; i los mascercanos alReal no ayudavan po-
co,llcvando a fus cafas los heridos,! enfermosiadén 
de fe curavan,conmas comodidad, i regalo que en 
el Hofpital,hccho ya por los Hermanos de la Tanta 
*mifericordia,cerca del propio Real.I aunqueel cuy 
dido de fu caridad nofaltava, como muchas vezes 
eran muchos los heridos , i enfermos , paffavan 

me-
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mejor con tener cada morador a quatro, i a feis. 1630^ 

En 29.dc IurwO/wcríendo el enemigó hazer «na ***** 1 p. 
falida de la villa; hallólos de nuéítras émbofeadas 
¡unto a San luan,quees cafi dentro dél(a,¿ abaxo de 
íóaltoqueivan fortificando. Como todo aquelfo 
era cubierto de arboles*no fueron viftos los nueítrOs 
fino qóoníto fe encontraron cara a cara. Peleofe de 
modosque fe huvo de retirar el enemigo, desando 
ocho muertos, que no pudo recoger, teniendo tan 
cerca adonde rx>óWoriazcr.De nueítra parte no hu 
vo daño,ni de muerte,™ de herida.Bien fe puede de 
zir,que de las frutas,ide fo demás de aquellas huer
tas eramosnofotros mas dueños que el enemigo, 
fie ndo c 1 tan ducñodclla.. J 

- 'Saliclel de la Población del Arrecife con 600. iw<> ifc 
'hombres en 18 .de lulio y paliando el Rio Bibirivi, 
muy de mañanaba hazer fagina en la campiña de las 
Salina s,qtie era enfrente delFucrte de Diego Pacz, 
que dios ivan acabando. Aquravia uaa buena cafa 
de un moradorjlamadoFrancifco del Rcgo, junto 
alas propias Salinas^ cerca del puefto en que afsif-. 
tía Lórcnco Cavalcanti, dcfdc el qual fe tuvo viíta 
del enemigo. Tocandofe arma fe fue efearamucan-
db con el, nafta que liego el General con focórro 
de mas gente.Durandola porfía mas de tres horas, 
el por hazer fegjha,nófotros porque no la hizielle, 
le hizimos retirar fin ella,i con dexar allí degollados 
mas de 7 o .De nucílra parte murió el Cantan San-
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ióspr rósdeCofta,ifuAlferez,que de pocosdias.avianJk 
/ W . gado de foeprrQ:oe.Portugal,íJerido quedó etpa-

pitan Roque de'Barros por un muslo,i avia dos días 
folos que el enemigo le avia foltado,i al Capitán del 
Fuerte S. lorge Antonio de Lima,i a los demás que 
allá prendieron,cótralo capitulado, comoqueda re 
,ferido:quedó también heridoIadnto Barreto, que 

K era Alférez del propio Fuerte. -, " • /:<( *,, 
r * Defpues de llegadas de Lisboa las primeras dos 
¡ caravelas de focorro,lIqgairOnlas fegundas , con J95 
-Capitanes Francifco dé Freytas,i Paulo de Parada, 
. que defpues fue Maeífede Campo, i General de Ja 
^Flotade Nueva-Efpaña,ide la Artillería del Exer-
cito de Cataluña.Otras llegaron con los Capitales 

I¿ ^ i .Antonio de Madurera. Trigo, Francifco Duaflti 
^Manuel Güarefma Carnero, luán de Magallanes 

Barreto,i Benito Maciel Parente,que defde niño fe 
, avia criado en Pernambuco, adonde tenía muchos 
parientesji por faber bien la lengua de los Indios^ 

temblaron para lo que en ello podría fervir.Traían a 
3 o .i a 4Q.homhres,i algunas municiones. »rj" Con el 

f refrcfco dertos,i emulaciones que luego huvo con 
-Jos queavjadeembofcadas,moítravan todos cafc|a 
* día mas valor. Las cartas del Rev que ivanpar#el 
cGeneral,eran cali duplicadas de las primeras(de que 
ya dexamos arriba la copia de una) con efperancas 

?de quefereyementepartiriala Armada de focorro, 
que fe quedava apréftando. j i } l : ] j 

Ani-
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r Aiiimaronfeconeflolos^oradofesafu^ 1630. 

jorfus trabajos^ acudían arrimofamcntc con fus per 
fonas,i haziendas,pareci6ndoles que fe veritnpreíto 
en libcTtad,teniedóprefente clexemplardc la Baia, 
Mal tomo efie breve fe muda en largo, mucbat furo* 
perdiendo las efpefancas,Us *vidasjas b*%iendas¿eL 
Rey lo mejor que tenia en aquella Corona. jgaño 

Quatrodiiscontinuosjquefuerondcfdcquatro bajía, 7. 
a fíete de Agoíto, tuvo el General armadas al ene
migo dos embofca Jas,fiédo Cabo de una el Capita 
Francifco de Frey tas,como mas antiguo. Hazianle 
compañía losCapitanesPaulo de Paradâ Francifco 
Tavarcs,Martin Ferrey ra,i Francifco de Figueroa* 
ialgunbs IndiOs.Do la otra fue Cabo Luis fiarballo 
con algunos Capitanes de los que le afsifban,i tam
bién Indios.Hizofe la primera en el Buraco de San-
táa<*o,dcla otra parte del rio,. juntó fsd camino que 
vade la villa a la Poblaciondel Arrecifc,quc era cu
bierto de mangles,arboles que fe crian enla manna. 
Lafegnnda mas abaxo, a la parte dé la Población, 
paffandofe tábien el rio para na zc ría* Pero no obra
ron alfró,por no aver faíido eítos días el'enemigo. 
Higo memoria defto,foloporquc fo vea que el no 
pcflcar noera porque no bufeafiemos la ocafion,buf 
candóla con tanta incomodidad,comó el eítar qua-
tridiis,! quatro noches embofcados, adonde fola* 
mente los moíquitos fon un formidable ^vejfario 
(ay all imuchos)fegun lo juzgará quien lo conocie

re, 
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no fe tógraronicom®no fe logro etlotro^no ̂  j 
mem0^(aunquevatMmuchas,! confickral^ 
qrcunftandas eran dignoscklla) por no dilatarme, 
encofasquenofeanelvenira las manos con tanta 

defígualdád.. i . .\ r >. • 3 
Al hazerfe eftaembofcada, dio motivo el aver/ 

avifodeq falckia el Glandes entonces defde ladilla 
akPóbíaciódel Arrecife, a mudar gente: Si fijcífe 
afsi,aviandeembeftirloslosnueftros,para verlide; 

bueltaconellospodríantambienentrar enla Pobla; 
ddri,oenlavilla,pRraquaLde las partes fe foeflén, 
retirandol J. .. , ; ! L7ÍÍ , i " ^ n .;. -

Ellos,© fabiendo cfto^o recelándolo, por la expfc-¿ 
rienda que tanto aiucottaieniande lo que les cóf* 
tavajel marchar por aquella lengua de arena, nuricaj 
mas lo hizicron fin la prevendon de difparar cjosĉ ü 
ñones de la villa antesde hazerlo,i de, fer refpbrj^i 
dos con otros dos de la Población: porque coneflo, 
falieífelageriteíivinicíTe a juntar&enelcarniap&pa 
ra poderlo paífarfeguramente. H2Í<- *«,V \q 
*• De nueítra parte fe levantava una trinchera en¿[ 
Buraco de Santiago,quedaíndoel rio en medio de^ 
Ma,i de la lenguaje arerja,por dondq fe comunicavaí 
k villa con la Poblaciondel Arrecife. Para poder Ipil 
nueftros efearamu^ar, i pelear cubiertos., quañd% 
elloip?iffai^n,fehaziaefta trinchera, aviedo vade^ 
parage(finc] aun la huvieffe) recibido mucho, (J.aJ% 
>.pi ' por 
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por algunas vczes:i por el que recela va recibir,fe re- 1630.. 
loluieron en lo que fe ligue. 

Intentaron deshazerefta trinchera, i para ef-4***' 
to filicron en diez de Agofto con 1500. hombres; 
i fue a tiempo, que la marea nodava lugar a pafiárfe 
el rincón que formados,hizieró alto de la otra par
te. Empczavan a dar algunas cárgasele mofquetc-
ria a los que trabajavan en nuettra trinchera,quc íu-
ccdió fer Luis Barballojtílando con poca gcnte:pe-
ro con efla efearamucava , como fi fuera igual a 
la enemiga. Tocandofe arma , juntófe la gente de 
lospucílos mas vezinos,i partió el Generalde el 
R:al con la que pudo facar, aviendo embiadodcla-
te al Capitán Francifco de Freytas, llevando confi-
" go los Capitanes Paulo de Parada, Francifco Tava-
res, i Francifco de Figueroa, i algunos toldados de 

[la compañía del Capitán Martin Ferrcyra, que fe 
quedó en el Real.( Antes de llegar eíta gente, dio la 
marca lugar a que paíiafc el no el Enemigo, 1 cm-
beílicílc a nueííra trinchera,que ganó,por fer tanto 
mayor fu numcró,mas no le coito poco: A efte tiem
po Ilegava a la campiña de las Salinas (tiro de mof-
quetede la trinchera) el focorrodel Real-i elenemí-, 
gocubierto della nos tirava,hallandonos bien defeu 

|bicrtos.Pcroera tal el valor de los nueftresquedef-
f pues de ir peleado có eíta grande ckfigualda&lc cm 
ñutieron la trinchera tan rcciamente,icon taltortu* 
na,q la recobiaron,haziendole rctitar,no folo dcllí», 
, F mas 
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. 16 30^ mas déla otra parte del rio,en q quedaron alguno! 

demampuefto;llegarólos muertóSji heridos a 300. 
,v confeífadopor algunos pnfioneros,i redidos.De los 

nueftros murieron diez, uno el Capitán Francifco 
Tavares,cuyaicompañia proveyó el General en fu 
nieto Manuel Tavares.Heridos 13 .i entre ellos el 
Capitán Francifco de Freytas,i fu Page dé Rodela, 
con un mofquetáco por los pechos. ^ 

A catorce de Agofto amaneció el enemigo con 
Agofto principiar Un Fuerte pentágono,de cinco valuarees¿ 

juto a las propiascáíimbas^eh la Isla de S Antonio,' 
5 oo.paflios de i^aeí q álíkénían cali acábádo,corríéi 
allá arribadiximósiReconodofe bien efta fortifica1- ' 
cio:i Como el enemigo eftava cierto de q la recono* 
ceriamos,previnofe. .Sin embaí go delta el General 
le mádó embeftir con joo.hóbres,de qlos 3.00. era 
Indios,q lo exeaifaton con gran valor, eípéradoláJ 
el contrario con granventa ja. D i t ó dos lloras kef-
earamuca,quedaadofe el con fu fortificado, i noto-
tros con la temeridad de émbeftA^^ pena' 
de avcrlohecho^Qrq-nos mataron 14. hóbrés,i hi
rieron ocho, Deftos, i tJeeíTotros cupo al eriérriigo 
mucha parte.AertéFuerte llamaremos el de IásCa 
fimbas,aunq ellos le llamaron de las cinco puntas, i 

Setltbrt]* PeIeófealos4.iafos 10.deSetiembre codjBüd 
A.no. r a c o ¿e Santrago,mas có el rio en medio.Dé ambas" 

vezes íes matamOSjiherimos muchos. Pero coma 
fe quedavan de fu parte ellos lo contarían me jo¿r : ' 

Pafsó 

I 
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. Pafso el enemigo a nucftra parte antes 5 amane- i<> 3o-
cidíc el dia de z 3 .por quemar las cafas de mneifeo s£ir: 

de 1 Rego,en la capíña de lasSalinas:hizolo;tocado-
fe arm^tkomandola los nueítíos de Jos pueílos mas 
cercanos:i acudiendo el General con mas gente, co
ntó fiempre lo hazia,de los prímeros,fe avivo k ef-
caramilla .defuerte q au duró tres horas.Retirófe el 
enerrMgó,dcxando 26.muertos, finios que llevaría 
con los heridos.De los nueítros fueron tres de aque- ctubr* 
Uo$,icincodeítos.•*En 14.1 en22.de Otubrelalio ' *•'*>• 
el enemigo a las Salinas,por hazer fagina: impedí-
mosfelo oc modo,q fin ltcvarla,dcxó allí 18. múer-
tos.Dc nueftra parte lo que JóDomingo P erczl a-
din;i nos hiricro al Capitán deEmbofcadas Manuel 
Ribero de un mofquetáco en el bra<ro izquierdo. 

En 2 8 .quemó la cafa cíe laAfeca,deq fe avia retira otubre 
doLorccoCavalcanti,avia cinco dias,para otro pucí 1% • 
to mas cerca del Realjporq el de aquella caía era de 
mafiadamente cmpcñado,defpues q el enemigo có 
tinuó el paílage del Bibirivi. Peleóle también alli; 
mas como efta cafa cttava ccrcana,i enfréte delFuer 
te S.Iorge pudo el enemigo con cílas cfpaldas que-
maila,i retirarfe có menos perdida: noíotros Iatuví 
mos de Francifco Carvallo, foldado del Capitán de 
embofeadas Bartolomé Fabcla. :«• 

No fe pelea va ya fokmente en ticrra.Era tanto el 
orgullo de los nucítros,que fin tener embarcaciones Novitm_ 
iva a requerir al enemigo enclmar.La noche de tres bre.s. 

Fa ..,; de 

http://22.de


^Memorias Dianas. 
1630. deNoviebre fueron el Capitán de embofcadas Ma

nuel Ribero Correa,! el Códeftable de la Artillería 
lorge de Fonfeca Pímeme!,Goncdo de Barros,i o~ 
tros pocos,en jangadas;)angadas confía de tres pa
los Unidos coligaduras, i fe llama afsí,.por fer de un 
árbol defíenombre:fuélefe pefcar en eila,refnando-
la una,ú dos perfonas,por el eípacio q puede fufrir-
ló tan chica einbareaCió,fi afsi fe puede llaman Fiâ -
dos,pués,a ellas jangadas,fueróaponer fuegoartria 
íok nao q tenían en el poco,q es enfrenté del Fuerte. 
S.Iórgé.Ya ella fe iva quemando,quaiidóacudierofr 
dé la Población del i^rreeife muchas lanchas,, q le 
pudieron apagar,mas no quedarle fin grande perdí--
¿a,aviendofé recogido fin alguna ios nueftro^;; 

Los Capitanes luán de Amorin,Francifco RabV-
lo,Manuel Suarez Robíes,j Antonio Pereyra (eran 
los que guardavanlos caminos de la villa) diero una. 
buena mano alenemigo q venia a bufcar frutas, en 

mviem ¿¿^¿Q 20>matáronle ¿¿.hombres:. Retiróle finió 
q venia abufcár;quedandofé los nueftros fin algún. 
daño,i conel gufto délo bien que obraron efto; 
De allí a 8 .días bolvieró a hazer fagina en las Sali-2 

2 8 ;
; em" nas,con 8oo.hóbres:i como los pueftbs q allitenia-

mos cerca eran ta bien guardados de nueftros Capi* 
tanesjluego tocavanarma, con que fe ivan juntan
do,! empega vana tfcararííucar,hafta que llegaua el 

. Genera^ con k^fítfe que del Real facava,como ef-
..%,.,. te di 

vein-
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vciuíe 1 fíete niucrtosjrctiíandofc.'Nofotros perdí- 1630.. 
mos uno,que fue el Capitán deembofeadas Anto
nio Barbóla Valente,de tres mofquetazos,! dándo
tele el primero en una pierna, no dexó de profeguir 
adelantc,cn que le dieron otro en un braco¿i no Baf-
tando para detener el valor con que fe-guia al cnerm 
go,lc dicroncl tercero por la cabeca, de que cayó 
muerto: i nos auedaron heridos dnco-,i dcllosAn-
tonio Coello de uncañonaco, del Fuerte de Diego 
Paez, media nalga que le llevó,! defpues fue Capi
tán benemento,por el valor con que fiempre pro
cedió. \, 

En ocho dcDiziembrenos mató elenemjgoi 
Cerca de la vilk,a Matías de Silva, roldado del Ca
pitán Luis Barballo.^- Bien a fu coila experimenta-
va el enemigo lo que perdía al intentar hazerfagina 
aun cerca de fus fortificaciones^ quanto le collaria 
el procurar aprovocharfe de la campaña, por mas q 
nos excedicfie tantas ve zes cnnumero,que lo fuplia 
mos,antescon la maña, que con la copia; i como 
nunca tuvimos cfta,era necefiario fiempre el valer-
nos de cílbtra. ,.e t~ 

De todo ivaelGcncral dando quenta duplicada-
mente al Rcy^mbúando las cartas por la Parayba, 
¿cziai^ue aquella guerra no Jepodía fufietarfin ir las 
Arm&¿a % con tal poder,que fe efperafe ¿el la re/laura -
cien:que fien aquellos principios parecía recibir daño 
el enemigo,era mietras no acabwv a fus fortificaciones: 

f 3 q**. 



Memorias Diarias 
\6so.. que en defocúpandofe déla labor ¿ellas,era cierto no te* 

driaociofas¡us.armas,ifuercasdecincoifeis mil Infar 
tes,queftempreconferfv.a<Tjan,iquarent4xo:cique#t4. 
naos que alli tenían aporqueinfaliblemente' eada mes le 
rvenian¿eOlandaÁoS'%itres,conxinqúenta,i ocbenia. 
¡oldados cada.ma,parairfuplietudó parios que les wa 
tacarnos9qmoriande enfermedades: Que lesrucnian 
baftimentos ¿municiones de todas fuertes¿con que eran 
afsislidoscon mara^villófaprorvidencia :4¡mdosmora 
dores que b % fia Alianíian procedido con efiremadafide 
lidadji valor¿firviejjendilacionen lo que efpera<-van 
(eflo era L refiaur ación,como lade la Búa ) feria creP-
hléelnocwferfuarfeen aquella tonfiancia?. ¿fuefaltan 
do efiafalta'vatodopara profeguir la guerra, nofola-
menie en aquélla Pla$a,maS aun en todas las otras Jé{, 
Brapll' 1'-"j;í:' ;V - f e - " 

'- Llegadas ellas razones aEfpaña,fe diícurrio con -
lá variedad que fueletiazerfé erí todo. Vnosapróba 
Van loque de ziaelGeneral,i cdnfórmandSfe con el: 
les ipa.Yecifyq'reJolo délas-Armadas dé refiaur ocio» fe 
desvia cuidar ¿no dé la.-qmé'-.ñotfuéffi mas de focorro±. 
porque efie b^fta -va quefuefieen¿caramelasconlopre-
cifamenté necefi* rio,, porque fi fe fue ¡fe confúmiendo el 
caudal en fuercas diyjididas\jaltaría defpues para po-
derfcumr\ con quet'.ftda-va muchotiempoai enemigo 
para fortificar fe, imasfiendo tiafsifiidodefuCípafíia^ 
ique brevementetfiafsi les alargáremos el tiempo,fe 
iii Adificultando masla emprefja, iellot c onfer ruando-
&\ ?. - fc 
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fe mejor J^ue el cebarle del Brafil era de tanta impar- . id* 30. 
tana a,que desvia obligar a todo empeño para con fe* 
guirh,quanto mas aprieffafepudiefje: T que el exemplo 
de li Baia,por a^verjele acudido leugo, efianja tan a la 
•Vifia,que no anuía necefsidad ¿e otro,fobran¿o el. 

A eíta opinión verdadera fe opusieron otras, de q 
fe hizieron papeIcs,fiindandofe e n , ^ lo que cowve 
nía era embiar *vna Arma ¿a, con ha fia ¿os mil hom-
bres,i todo lo necesario para ellos, i alguna Artillería, 
para confer<varje elpueflo ¿el Real del Buen l ESVS, 
por fer el mas a propofito para guerrear al enemigo,i im 
pedirle las folidas que intenta fie en campaña: Que pues 
lo haicja el General Matías de Alburquerque tan bien 
con tan poca gente, rventajofamente lo baria con mas 
¿os mil hombres.: ¿gW con efio fe inta base¿e*¿o la guer
ra lenta ¡cofa que tendría muchas conveniencias %por-
que fiempre Ls formidables fuer fas de Bfpña la podrü 
¡ufientar:Que no lo podría baifr'afsila Compañía Occi 
¿entél,porqueyt con la primera Arma¿a ¿efetenta ba 
xeles,i quema del faca efperadó en Pernéñnbuco,a'vian 
perdido a (efenta por¿iento,con que entraron en la bol-
fa para ella -.que mientras fe lesmoti'vajfe el continuar 
(ou el excefsi'vo gafio de los fletes de losnanjios,fueldo 
de foliados ¿municiones ,bafiiment?s,i todo lo demás pre 
cifamentc necesario para conformar je % era una de las 
mayoresguerras:Que también lo era para lasProwin-
eias unidastfi quifieffeufocorrer a los de la Compañía ¡ i 
que fin efio ella no fe podía confervar en el Brafil J que 

F4 por 



'Menorías Diarias 
í 6¿o. por interefespartuularesipueseran mercadéresjk lar* 

gariátí:Queftlohk7(ianefcufarvael Rey el excefsiwo 
gafto de una Armada defefenta galeones, eon do^e mil 
hambres por lo menos,quin do era todo tau necejfario pa 
ra las cofias de\Efpaña,por lo que podía fucedér x i no 
lian apartado ¿ella como en las ¿el Brafil. 

La refblúeió cpe fe tomó robre eftas dosopíniónes 
fe irá viedopor éítas Memorias,! les efectos delloji 
tabien como teniedo el Braíil fiempre el remedio a 

los Ojos, nunca fe acertó con el, como fe juz
gará ello de las o cationes que huvo,,. 

i fe perdieron. 

Año 
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Añonar. I651' 

A R G V M E N T O , 

Toma el emmigo nwvos pueflosj fortifícalos: 
Encuentroifobre efto.Sale del Puerto del Arreci

fe,! echx genre en la Barra de la Isla de kamara- • 
ca,ihaz,e un Fur te.Socorros par a rejtjlirlc. Da
ños que nos bazj con fus baxeles por la cofia. Por 
Indias bache a Olandaju General de la mar 
Enrique Lonc,i enfu lugar viene otro con nue* 
wsficorros: Nueftro Almirante General del 
Occeano don Antonio de Oejuendoltcga ata Bata 
ifocorrcla'yipajfando afocorrer a Pcrñmbuco 
pelea cocí enemigo: Lo que lefuccdcjfu buelta a 
Efpaña.Avicndo quedado el Maeji de Campo 
Conde de Bañólo con elfocoeroífue ledioparaPer 
nambucojlega coneU adonde. Larga el enemi
go la villa de 01 inda,i quémala, iitnefc en el Ar* 
recifeIntenta ganar el Fuerte de Cabedelo, que fe 
fbcorreti tlfuccjfo. Buche el enemtgo afúirparx 
el Rio Grande,i con que efeclo. 

CON El principio del año,le quifo dar el en©-* 
migo a un nuevo Fuerte Real, dequatro va-
luaitcs.Empe^ólc en primero dcEnero,en la Bnero j , 

Isla 
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1531. Isla de San Antonio,fobre una cafa que allí avia de 

un pefcador,llamado Manuel Taborda,cuyo nom 
bre daremos atFuertc,i ellosle dieron el de Ame-
lioc:quedava 2 5 o^paífos adelante del que hazian en 
Jas Gafimbas de Ambrofio Machadq,a la orilla del 
mar,que alli bate enfrente de la Barreta de los Aho 
gadosa por la parte opueíta a efta, que la cerca el 
rio Capibarivijivan haziendo quatro redutos, para 
mejor guardar los paífos despropio rio,i poder ¿av
íe la mano en torno de la Isla, con los Fuertes que 
ya en ella avian hecho,i haziá,para hazerfe mas due 
ños della,iextinguirlas embofeadasque poralliles 
haziamos c ida dia,i en quemuchas vezes venían a 

^ caer con gran perdida íiiy a. 
Con todo eftó,para una qles hizimos en tres del 

Enero 3. p r 0pi0 més,no les pudo valer fu mucha cautela*, i 
1 prévericion;porque haziendofe dentro en la propia 
Isla,por los Capitanes Francifco Montero Becerra, 
Ñuño de Meló i Alburquerque,Antonio Andrés^ 

-Manuel de Maduren, Teniente de Francifco G%-
. niez de Melo,i algunos Indios,porque fi falieffén a 
«: hazer fagina para el Fuerte que hazian,fe la eftorv f̂ 
, fcn;aísi fucedio. Salieron dos compañías con 200. 
hombfes,corifiados en que tenían toda la Isla forti-' 
ficada-.pero el valor de los nueftros lo facilitava to-

-do,demaneraquedeftavezpeleandole degollaron 
42.hombres,i fue arrojada al rio la fagina que auian 

>* «•'• hecho.Salimos con tres heridos, de que uno fue el 
Te-
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Teniente Manuel de Madurera peligrofamcnte. 1630. 

En feis ordenó el General al Capitán Pedro Te v 
xeiraftanco,que juntandofe con Marías de Albur- ner0 6' 
qucrque Marañon (el que tenia a cargo el locorro 
con que vino de la Parayba,i con que eílava en guar 
da del puefto de S. Amaro,como fe ha dicho) fuef-
Jln a hazer una embofeada junto a la villa, adonde 
aviaunosaTboles,lkmadoscajulcs,i era al propio 
tiempo de fu fruto.El Teyxeira llevó mas los Capí 
tañes Domingo Corrca,Eftevan de Tavora,Elleva 
Alvarez,i luán Méndez Flores, a fuera los demás 
que guarda van aquellos caminos. Quito til fuerte q 
encontraflen con 400. enemigos, tan defeuidados, 
que muchos anda van fobre los propios arboles co
miéndola fruta,que tiendo dulcc,lcs hizirnos,a po
ca coila nuertra,les parecieffe preftoamirgo.Sin re
nitencia degollamos 160; i entre ellos un Capitán 
Ingles /Quedaron prifineros dos, i muchas armas, i 
una caxa£otló ello folamente el íalir herido el Al
férez Domingo de Faria,de vn alabardaco de la ma 
no de unSargento. 

Pie ido el enemigo deíte fucetTo, afsi por la per
dida eoníidcrablc,como por fer junto a la v».k,cofa 
aun mis confiderable para el,falio al mifmo parage 
a 28.2930.131.del mifmo mes, con mucha gente; Enero 
i fin embargode fer la nueftra tan inferior en nume- i**haja 
ro,pelcó con el todos los quatro días continuos,con 3 x* 
gran perdida íuya,aunqtabicn con alguna nueftra. 

Quien 
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i6?i l Quien confiderare que con tanta defig^alda^fe 

peleava cafitodos los dias, no dcxará de juzgar fe 
excedía lo pofsibIe,ieftoeÓ una particular circunf-
tancia de que no teníamos con que hazer una pag?, 
ni con que veftir,ni aun dar unos canatos a los folda 
dos,con que los mas andavan defcalgo$,i con tzíTr-
diísimofuftenta.Faltavales botica para fus enferme 
dades,i heridas:icontantasíáltas nunca la huvocn 
fu conftancia,i en fu. valoren toda ócafion que fe c-
frceia.Mas embidia,por cierto-, les podíamos tener 
por los cnemigosque vencían dentro-defi,. que; fer 
¿verlos vencer a los efiraños todos los días., .¡ 

Wibrero ¿\ t r e s Je Febrero amaneció el enemigo trabajarj 
do enia punta de la Afeea,cerca de la cala deíte no-
bre,que;ellos avian va quemado en 28. de Otubre 
antecedente.El rio Bibifivi baña efta punta por una 
parte;por la otra el Capibarivi, teniendo por efta la 
frente al Fuerte que primero hizieron en la Isla de 
San Antonio;i por la otra la Población deí Arrecia 
fe,i Fuertes de Diego Paez,i San lorge Jiracfta puá 
ta el puefto mas a propofito para ellos> porque oef-
de allí fe podían vatir tus fortificaciones. I porque re 
celavan que cada día nos llegaííen nueítras Arma-
das(fegun lo avian experimentado en la Baia ) que
rían ocupar efto,itambien porque no le ocupaífe-
mos,por no quedarles que hazeren la defenfa. 

Luego que amaneció fue vifto que tenían hecho 
un Fuerte de tres valuartses,de eftacas, i tablones > a 

prue-
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prue va de mofqoctc,i trabaja van cubiertos dcllos. 1O31. 
-Dioíc rebato. Acudieron de los paertos los Capita
nes que tes guarda van,i aciidioclGenera^conk ge 
te que pudo facar del l^l^ccbnaoeiiri^lolqoe el 
encmigohazÍJ,le mandó embertir por tres partes. 
Por una Domingo Correaron los Capitanes Do
mingo Díaz Becerra, Efte van de Tavioni*iFiaaXi.cD 
'Montero , FranbfcoHabelo, Miguel cié Abtcr,i 
iMartin Ayres TenrerchPór otra luán de Amonn, 
Antonio Pcreyra, ArifloniOíViana,»Lucas Vicyra 
Ferrete,Antonio de Araujo i Carvallo. Por la terce 
ra Eítcvan Alvarez,Iuañ Méndez Hores, luán Fc-
Trcy ra, Bartolomé Fabcla^imon de Figuercdo,i o-
tros,que todos lo hizieron con mas valentia,auc co 
(ideracion: porque como el enemigo tenia alli 4.1J.' 
nombres quccubrian,i affeguravan á los q trabaja-
van:pocoles podía impedir nueftra ofadia,i nueftro 
tan defigual numero.Toda vía fe refol vio el Gene
ral en cmbetlirlos tercera vcz.Duró ello mas de cm 
co horas,i defenganádonos de que no los podíamos 
de falo jar,hu vimos de retiramos con perdida de tre-
ze hombres que nos mataron,i que eran muchos pa 
ra los pocos que teniamos.-uno era el Capitán Anto 
nio Viana.Heridos 21. i dellos los Capitanes Fran
cifco Rabelo,Domingo Díaz Becerra, Eftevande 
Tavora,Miguel de Abreu,Martin Ayres Ternero, 
i Frandico Montero. También quedó hendo Luis 
Fcmandez,que avia fidoSargentoen el Fuerte San 

lor-
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s-üzi. .Íolge.EIciiemigoipercUoeftcdiarnasde200.hom-

-bres¿(egun lo afirmaron dos que vinieron áüedüfí-
nos aliotro dia,cornoio bazia muchas «vezfcsj^jct 
daronfe,alfin,conel Féeíte,iacabaronfe,llamando* • 
le Vvandemburgjapellídó de fu General Teodora l 

-Nofotros Icñómbramo^etde tres puntas] i delacpu 
-tadelAfeca.fr, V -S> uwtf. -T^'Á'. : . : .£Í '̂ n;*fi 

No fakavafquién di^effeeranefcufádas citas km 
cbeftidaé«.que el Generalhazia>lIamandoíaÍL antes rd-
!ja7era/iais:,qué importantescDifeumarjj ^uemknUas 
vo tentarnos poder para conferkar lo que emprendía-
•mis,áe quepeiUaferfvir él intentarloirnos que ¿e ptr-
^trJjifxíCMgeMtomiqmenos hailarvamos,} que tanto 
ianmeni a ton ferian para quando Uegafien vueflras 
dwadas.'Qne no la temdmos.de prefeniepara nancer la 
guerra def$n¡ihja.iquamt'o:m'as:para quererla pajfar a ia 
<efetifi*va .Otros en contrarío,dezian: Que.fi aquettas 
embridas je'de*»jj]en,no alaria foída ¿os hechos délos 
moradoresj tan ^valientes ya con el exerckio dulas, 
pendo antes tan tímidos:Quecolafri^ue^as9delicias, 
ÍQtioj,qúeenaquella tierra no fah*<van,iaq ellos erí 
ufados ¿todo sefla*van entorpecidos: Que conlas oca fin 
nes ¿eUguerra,enqlos introducíamos mofólo fe irva» 
olvidando délo que tanto mal les a<ziia hecho,fino que 
ya a'-vian cobrado eupocosdias reputado» no pequeñé 
foneUnemigo,cofa qmenmuMianos.nofe adquiría: 
^afstfeirvan.confer/vando'entlReal,i los demás 
fue/los que ocupaban,lo f hopudmaferfino hu<vie0¿ 

aque-
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gquéttas llamada* Nmer'Mdfatftque réfutíá*tja nom 16 31. 
tentar el enemigo todo lo ó*tpodía,jU^ganapi de nucf-
tr as fuer fas mucho mu* ¿>>lo qm<lUs eran realmente. 
Contal variedaddifcurréel jüiziode los hombres; 
i mucho mas qumioes necesario obrrtrj í noav lo 
precifoparáhazerlo. :^o». \^- >r-,+cw ,' ', :\} 

En 13. de Mayo, paflattdd el enemigo defdc h „ -
Poblaciondel Arrccifeala vill.,fe peleó con el;por *° ** 
que cafi fiempre pagataélptoflágc de k trinchera, 
que teníamos en el Buraco de Santiago, como lo ni 
zieroo déíta vcz,i de otras muchas. - « 
' En 23. filicndo a hazer fagina con 6oo.hómbres Á 

fe empeñó tanto con elk* el Capitán DkssningoCo 
rrcta, .pe huvo de quedarles en lasmarios.CbmóIos 
nueftros (que fuero acudiendoal rebato)vierona fu 
Ci pitan ícewfrpañero prero, embiítierontan refuel-
tos,i valeroíos(fuc el primero en efta acción el Ca
pitán Francifco Rabello)que le recobraron , matan-» 
do,i hiricudo algunos*conque el enemigo fe retiró^ 
temiendo llegarte nueítroGéneral con íocorro, co
mo acoftumbrava.No fe cngañava,poTqtie«l< llega 
hallaodoleya rctírado.Aqui murió Manuel Viana, 
hermanodc los cinco defte apellido. Salió herido el 
Capitán Pedro Manuel Pavón,i dos foldados:i to-
cbsefkchajTclearondetnodo^que parecieron mu
chos, -r .'.';;y-' 

En 2 8 .del propio mes filio el enemigo del Puer Má19 a* 
io del Arrccifc,con 20.naos>i algunas lanchas %i dos 

mil 
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itti-i milhombres.: DavacuydadoIaPataybaconefta 

Armada,áue.Ifevavalaproa al Norte, dondeell*, 
cae .Pareció al General emboar luego a fu focorro el 
propio que de allá avia venido con Matías de Albur 
querqueMarañon,iorden,paraquede pafio,pues 
eílava en el,fupielTefi el enemigo intentava la Isla 
de Tamaracá;i que ti fuelle alsi,paílaíTe a focorrei-
kAGi fucedio. Eftá aquella Isla en fietegradof,í 
dos tercios de la linea Equinocialpara el Sur; ifiete 
leguas al Norte de la villa de Olinda. Fórmala un 
braco de mar que la' rodea un tiro de moíquete de 

t ? H ; n aochaíbáziendok dos Banas,üna por donde entra, 
q érala principal,i otra por donde fale, que llaman 
kGatttáma:etta capazde barcos,i aquella de navio* 
de 20o.toneles.Aquidefembar.coel enemigo de la 
páatéadel Norte de la bocadelk: porque la del Sur 
erá^atierra de Pernámbuco, de que efte bra^o de 
mar,en que entra el Rio de Santa Cruz, la divide. 
Yna legua por el.arriba eílava la villa de lgaracú*> 
unadoks de Pernámbuco. Tiene efta Isla de con»-? 
tornó diez leguas de ancho ? r"'." c • _ • . 
r • En fu mayor eminencia eílava la Población, llar 
mida Y illa de la Concepción, de poco mas de cien 
caías,coh poca gcntc;porque folos 6o. foldados te-i 
niaalli el Capitán Sal vadoff Piñeiro,c]iie la governa^ 
va por el Conde de Monfanto, íéñor delk; i los mas 

r l'if vivían en Tierrafirme,adonde ¿laman'Goyana, de 
la mili na juriídicion, enque avia muchos irjgenKlW 
•; de 

http://20o.toneles.Aquidefembar.coel
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ejeacucaivqiiedandoa cifxo, i a ocho 'leguas de la 1631.' 
Isk;i dentro della^quitando k villa,avia muy pocos 
moradorcs.En la Barra principal echó el enemigo 
fu gente: i en el firio,i*errcno mas a propofito para 
Iaüefenía,empecó un fuerte Real, con el nombre 
deOrange ;i nofotrosle llamamos &la Barra de 
Tamaracá. -w' 

Luego que el General Matiasde Alburquerque 
lo fupo,embió otro focorro alCapitanxlc la Isla Sal 
vador jRiñeyro,de polvora,munidones,i alguna gen 
tc,cou Gerónimo Gávalcanti de Alburquerque, q 
en morador en Goy ana,i tenia aUá tres ingenios de 
acucar ;peroafsiftia en la guerra de Pcrnambuco. 
Üeró contigo al Capitán Benito Maaiel.Eíto fe hi 
zo mas porque fe viclfeque no íefaltava a nada,que 
por fer fbcoirodc que fe pudieiTe cip erar alguna utt 
lidad:porque mal podra íocórrer, qnienbienavi me 
neíter fer íbeorrido. A unciré tan dcbrl, i el conque 
avialfegado muy atiempo Matías de Alburquer-
qiacMarañon Rieron de provechby para que cieñe-, 
migo no fe hizielTe dueño déla villa de la Concep-
cibi),a viéndolo intentado luego que llegó, i -

Gran cuy dado dio a nueftro General eíta acción 
del enemigo, por verle ir echando mas raizesde lo 
que quifierfeípor fer eftas entre la Parayba, i Per-
iiambucoidc cíóndc podría fácilmente correr la cam 
paña por aquella parte, i comerciar con los morado 
res, fin quedefdcol Real fe fepudieíTe hazer eítor-

G bo; 
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id3 iv ho}poyapórqueni parael tenia la gente neceílaria,' 

mas porque tiendo elktanpoca,no convenia~apaá| 
tarla tanto.OrdénÓfe, como fuepofsiblé para efta. 
defenfa,el hazer algunos Capitanes de embofcadaaj 
de lospropic^moradores dcGóy ana,para que afsif-
tiefien énldspjueftosmas apropofito del impedime •> 
to délas falidas,o entradas que el enemigo poraque 
Ha parte podía hazer con facilidad én fus knchaédef 
dé el nuevo Fuerte. V '•/*• 

I porque Lorenzo Cábalcanti tenia dos ingenios 
de acucar,! otra hazienda enGoyana, pareció enw 
biarle.tambienallá,paraqueífe dieflcafsi mas calora 
ala défenfi,ia levantar algunagente oedosr mifrrios. 
moradores^Diofelfiego quenta alReydefto mas: 
que el enemigo avia tomadp¿onderan4oceI Gené-
ral̂ que quando mas tiempo fe le dfeíleyaife tardaiej 
en no echarle délBrafil, feria confentirle mas pie, i 
aunmanoentodolodeallá. ^Quando eñe avilo 
llegó a Lisboa,aviá partido deáka en cinco de^la-
yolaAtrmdadelfócorro,quetraiáa carg&elAlrrii 
ranteGeneraldel Océano donAntonióclé Oquet£ 
do,del Confejp.de Guerra defehMageftadi i pcrfo-
nabien conocida por fu calidad, portu valor, .7" 
fusmeritos.Era Alnairantedelk Francifeodeil 

. cilk,fugeto:tanibicn de gran opinion,i de experii 
ciasen la tna^onílava^de 20. baxeles, 15: de lá%, 
rónadeCatilkjcilicctdelá dePortugal,a cuya coltá 
le hizo tedó eíar^fto.Traia j 6oo.hombres,cÓl 2 

^ * pie-
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pecas de auiüei ia,f fu tren,i 6oo.mas,para dexar en i 6 31l 
lá Baia,con 2oo.Caftellanos que avia llevado el Ca 
pitan don Iofeph de Gavina en Caravelas, do&mc-
fesantcs de la partida delta Armada. Mientrasclk 
no llegada dexaremos navegar,hafta que la ocafion 
no*laouelva a la memoria. 
. A los principios de Iunio llegó al Real,de focorro ium%, 
del Ccará,el Capitán Martin Suarez Moreno, del 
Abito de Santiago(defpues Maeíle de Campo)que 
fue el primero que por el Rey eftuvo en aquella ae-
bilpkcaji con fu orden venia agora a fcrvir enk 
guerra de Pcmabúcq,traycndo algunoslndios,i po
cos fdldados.Ceará es luía muy pequeñaPobkdó( i 
la primera dóde empieza clGovierno del Maraño) 
con un reduto,i dos pecas de hierro,mas para q con 
el miedo deltas fe tuvieíic en obediencia a los Indios 
(ay muchos en aquella parte)qpara otro éfedto:por 
q folo para elle fe tenia aquel puefto, no impórtate 
a otra cofa,por no tener puerto, citando junto de la 
marjni la tierra fer provechofa. Queda en tres gra
dos,* un tercio de la Equinocial al «Sur,cntrc el Ma-
rañon,i el RioGrandc.La guarnición q teniaMartin 
Suarez era de folos 40.fóldados#de quecafi losmas 
quedaró con fu fobrino Domingo de Vega Cabral, 
a cuyo cargo quedó aquello, confbnrie a la orden 
del Rey,que el propoíbbrino le llevo. Nofblo era 
de Valor el tio,mas defervicio grande,por fer bonif-
fima legua de loslndiosu' para todo fe vaho por eflo 

G a fiem-
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i 6 3:i. fjepre del nueftroGeneral.Luego q llegó,agrega40| 

feí^ mas alguna gcnte^e pufo en el puefto q llaman1 

N,Señora de íaYitoriá,cerca del rio Capibaribj,por-
lapaiteqdivídela IsladeS.^ntonio,i colafretea 
dos de los:4.redu'tos q enella aviahéchpel enemigo 

A LuisBarballo fe pufo en las Sa!inas,dóde eílava 
(., Lorenzo Cavafeanti, q fe avia embiado a Goyana. 

Elpuefcde/SrAmaro(íín,embargoquc Matiasde, 
Alburquerque Marañonfe avia ido al focorro de la 
Isla de Tamaracá)no dexóde fer afsiftido de los Cal 

pitanes q guardavá los caminos de k vi!{a,i de los In, 
dios,governados de Antonio FelipeCamaró fu prin 
cipál,figuiendplos íiepre el P. Manuel de Morales^ 

tumo ix E n 2 2 .de Iunio dio acoíla una nave del enemigo; 
detro del puerta,junto de los fuertes de-DiegoPaez, 
i San Iorge.Siendo tan dificil el iuaelía: todo lo fací, 
litó la codicia.Áígunos de losnueftros fefúeróalla 
finorden(no es rnucho,porque nunca la codicia fue 
prdenada)por yer (i podrían aprovechaife de algo, 
Aunque lo ¡li^erori de iigche,c¿mO elenemigoef-
tava cuidadofo defto,irnpidiofelopor'iina hora,que 
.lucía ultima para algunos. l:¡ líl¡:f¿¡¿¡y r3"j \ 

iunio*;.: E £ £ í «ernpec ó el enemigo áhazcr;unreduto^jQ 
palios del Fuerte de Diego Paez para la villa ¡ por. 
que vía lo que,fe importa va tener en aquella len
gua de arena por, donde marehayan, mas feguri. 
« p a i a , b a z e ^ 

felfQS) eje Madama ele Brunf^o^llamaife afsi. una a 
Da 
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Dama de fu General Teodoro. Nofotros le llama- 16 31 
mosdel Perreril. Embiofe luego a Luis Barballo, 
con algunos Capitancs,para que vieffe ti podía def-
hazer aquella fortincacion.Executófe,i configuio-
fe con tanta galkrdia,que alli fe degollaron 30.Í hi
ñeron muchos,haziendolos rctirar.Pero bol viendo 

¿ 30.del propio mes con mas gente,i mas cuy dado, 
continuaron, i dieron fin a fu teduto. 

Viendofe el enemigo atsi fortificado, i con los 

{meftos que mas apropofito le parecieron para con-
crvarfc,empecó a repartir fus naos, para que andu-
victlen por aquella cofta,no folo por lo que pillaría, 
mas porque tupieron que nos cntravan en algunos 
Puertos qclk caravelas de focorro,i queríanlo eítor 
bar. Afsi nos ivan cada día apretando mas, fiendolcs 
cite camino mas facil,porquc no hallaría en la mar 
los Capitanes de embofeadas, que con tanto daño 
hallava en tierra.El que nofotros tuvimos defta ven 
taja que ellos nos tenían, fue fiempre grandifsimo: 
porque navegando con los vientos en popa para el 
§uilueftc,quando ventava Nordcttc; i para el Nor
te^ Norddte,quando ventavan Sufueítcs,i Sules 
(fon los que curfan 6 .mefes unos,i feis otros en aque 
lia coftawfcgavan en pocas horas a los puertos della 
lo que por tierra no podíamos focorrer en muchos 
dias.no folo por la diítancia algunas vezes,mas tam * 
bicnporlosriosquefepaffaYan^cqueav muchos 
en aquel Pais, con que fe dilatava mas la marcha. 

G3 So-
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1631. Sobreeíta tan ventajofa parte que nos teniarí,ño eÜ 

menos confiderable la de apartar alguna *gentĉ  dé 
los pucftos,para ir a focorrer adonde el enemigo iva 
a dar por el mar ¡porque como teníamos tan poc4¿ 

• queda vamos finella,i todo expüeftoa perderle, fía-
refiftencia^Elconfervarlo eftos-años que lo hizimoV 
fue lo que masfehizo,i fe pudo hazer: pues no lle
gando nuca a tener mil hombres,*i dellos tiendo los 
mas moradores,* algunos Indios fin armas de fuer 

go al principio,! elenernigo con cinco i feis mil infáh 
tes,dos mil maríneros,quarent2,i fefenta naves, qne 
fiempretraian continuos. Quien hiziere efte com-

Í
nato de quenta con la juila.; Gonfideracioft que eíta 
o pide,i no con la tanerraUa que algunos la hizic-

' ron,facilmente verá lo que della réfta a quien fue 
caufa de hazer haftaagora confumirtanta fuma de 

< diñero,deagente,con otras píerdidas^al enemigo ; fin 
otro algun'interes,p fruto en los feis años primeros, 
que el gallarlo. ' 4 

En el primero de lulio hizieron dos naos enemí 
gas dar a la coit¿una caravekmerchante, quevifiía 
de la de Portugal, junto ala Baiáde la traiciona, que 
ellos fabian muy bi'én,poí aver citado en elkelaño 
de 16 20- .quandofueron de fqcorio a taBaiá'do Tó 
dos^Santos.Efte parage era fíete iéguas alNoft^de 
la BatmdelRiaParaybapEcMrohiriaoknd^¿ con 
veinte hombres a¿Ja ía^aveWitcpdioiUíiá tal maríí-
ta^ueco^obró la/lanchaba CfrcipdG. efoftá-y endite 

) ¿ ' r ' 'efta-

lulin» 
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cftivaalgunagentequeterriaalüclGovernadordc i 6 i i . •l 

U Parayba Antonio de Alburquerque. Dieron en 
los que no fe pudieron falvar nadando a fus naos , q 
fueron los menos,i mataron los masPrcndieró feis, 
i el Capitán de una de las dos naos, que venia tam
bién en aquella lancha. 

En diez fe refolvio el enemigo en embeftirnos al l*lt0 IO* 
romper del Alva, en nuettropueílo del paífodc los 
Ahogados, que guardavaFrádíco Gómez de Me-
Io,i los Capitanes ya nombrados.Frandtco Monte 
ro, Antonio Andres,Manuel Ribero Correa, Mar
tin Ayres Tenrero, Antonio de Araujo i Carvallo, 
Ñuño de Meló i Alburqueraue.Francifco de Figue 
roaú de nuevo eftauan tuan dcMagallanes Barrero, 
i Francifco Duarte,de los que avian llegado defo-
corro en las caravelas de Iisboa.Sicndo acometidos 
pucsjhizicron tal renitencia en dos horas,que defen 
ganado fe retiró,dcxando alli tendidos 43 .Tres nos 
mataron,i hirieron cinco. , . • . .« 

En los propios diez de Iuho entro una tartana 
de la Compañia,de la Armada que verria de focor-
ro,cn el Puerto del cabo de San Aguítin, ocho le
guas al Sur del Real: i el Capitán de mar della Al
berto Pérez dixo,avcrfc apartado con un aguacero, 
antes de pallar la Equinocial,i que don Antonio de 
Oqiendo iva a la Baia,para debuelta meter en Per 
nambuco el focorro. Llegó a clla< dcfpuesfe fupo) 
en 13 .dcltc mcs,iallá le dexaremoshatta quepuda 
falir. 1G4 El 
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1631. El General del mar Enrique lonc,avia partido .có; 

SO.naos para Qknda,haziendo fu viage por Indias^ 
cpmo prindpl camino fuyo^^por vcrfi la fuerte le1 

davaotraQcafion femejante a laque dio a Pedros 
Petretein,iquandoriocargarian de fal enlas Islas' 
en que kay^ien que ellos tienen gente. Elle viage' 
haziantódasfusnaosque faliande Pernambüco,fi-
noeranlasquepartianconalgunavifó a OlandaA 

Supo el General Matías de Alburquerque aque 

fea,para que el Governador de aquella tan importa-
te placa dtuvieífe advertido,! advirtieíTe a las de
más dé alkjporque ni detto fe defeuy da va, tenien
do tanto de que cuy dar mas cerca. •! 

Luego que el Loncpartio, llegó de Ofenda con 
focorro el Coronel Alexandro CitonTraia dos mil 
foldados,municiones, i baftimentos en dozenaos. 
Mas fabiendofe allá que avia partido de Lisboa don 
Antonio de Oquendo,cmbiaron mas mil i quinien
tos hombres en ocho naos,con General para el mar, -
que era luán Adrián Patre,que lo avia fido en la In
dia Griental,i era valiente roldado,* marinero. Lle
go al Arrecife en los últimos de IulioáentendienáÉ 
Juego por uncxCnavios fuyos que andavan fobrek 
BaiaicomoaiaiáviaJentrado nueftra Armada de fo-
ĉ orr̂ ó,érnpê óaapiirejarfe para irla a bufcar,i pelea 
do conelk derrc^a;conqconfiguia el no fer Per-
nambucofcéorrido. Qoü 
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Con la certidumbre de que don Antonio de O- 16 31. 

quendo iva primero a fe Baia,le detpacha^Gette-
ralMátias de Alburquerque dos barcosde cubierta 
embiandoen uno el Alférez Rodrigo Fernandez 
(defpues Capitán)que partió del Puerto ád Cabo» 
de San Aguítin.En el otro fue el Patrón mayor Frá 
dfcoVelfode Lcmos,que partió del Puerto délas 
Piedras, que es en el rio que entra en Puerto Calvo. . 
Por ellos da va avifo al Almirante General de quan-
to le pareció neceíTario, tocante al citado en que nos 
halkvamosji el enemigo.Uególe primero el Alfé
rez Rodrigo Fernandezji fue un día antes de fu en
trada en laBaia en 13.de Iulip. El otro luego def
pues de entrado. Aísi tuvo las noticias de que tanto 
ncccfsitava,para mejor dirección de lo a que iva. 

Comunicóte don Antonio de Oquendo con el 
Go?ernador,i Capitán General Diego Luis de Oli-
veyra,que eílava en la Baia,i con el Conde dt Baño 
lo,qoc venia por MaetTc de Campo de un Tercio 
Napolitano de 300.hombres(que avia fido del Mar 
ques de Torrccufo) i por Governador de toda fe 
rnasgentequefetraiade focorro. Allí iva Duartc 
de Alburqucrquc,Señor de Pernambuco.Con ellos 
i cói#fu Almirante Francifco de Vallccilk,i con los 
demás Cabos de 1a Armada,comunicó don Anto
nio de Oquendo los avifos que avia tenido del 
General Matías de Alburquerque, para que confe
ridos fe victle lo q fe podría hazer foore ecnar aquel 
focorro en PcrnaDuco,i lo demás. Pía-
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iS3#„: i -©l4éicadab¿eákTOateria,parecioaipcios;quehe 

gQpavigaffelotJ^ebrrbjdiftribuidVppr. doze •eara--
v¿|¡i*fccjuc irianacój)afíadasde ;laA*rMó&p8rfláB^ 
gu*¿fesel^ef^nlbaíco., aáoride mejor, fe puáSÍi| 
haécrvi bimbicn fáldríaiaFlotade acucaras parájEÍ 
paña Gonel propiólabrigo. Tratófe de la erudición-
dcfte parecer! mientras fe executa diremos ío que 
el General de fe mar Ofendes avia hecho. < 
-Aívia:puefto apunto en él Arrecife i «5. naos, las; 

mas dellasmayores chuela del Almirante General 
don Antonio de Oquendó,con 1?oo,infantes,i bo-
nifsimos marineros; íiendo afsi que contra el pare
cer de fuGeneral de tierra Teodoro fe le diotahta 
infantería, creyendo le podriaialtar para refiftir a 
nueftro focorro quando llegafle, juzgándole qual 
devia fer,ino qualerac^f Antes qué falielTe elPatre 
embio delante feis navios ligeros,pará.que fe repar-
tieílen de dos en dos, i anduvieílen a la boca de la 
Baia,efperandokfalidade nueftra Armada, para 
venirlaíiguiéndo.deBarlovento, tirando algunos; 
cañonacos,i haziendo de noche ahumadas; porque 
el andaría con fus 16 .naos; tancerca, i en altüraque 
no perdería kocafion.Llevava el las gabiasa prue
ba de mofqucte,con guarnirán de inrantería,! ' m ^ 
chos artiriciosdefuego,para que quando abordaflÉ 
le pudieífen fcrvir,finque al principio pudieífe#áj¡ 
reparar el daño querecjbieííeitiQSvA eíterefpeto ro
do lodemas,tari prevenicto,que jiuzgava i (ictíxolb)! 
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podría llevar al Arrecife mucha parte deaiñeflraAr 1631.* 
rnada,confiderando grande fe ventaja déla fuya,en 
el modo de pelear cucÉeítos,que nofotros no ríazia-
rnos. Agpn9 

Con efta prefuncioníalio el General Patre del 11. 
Arecifeen 1 % .de Agofto^aunque el tiepocra Sucf-
tesComo va eílava al fin de la moción*, era mas bláV 
do,i afsi no le cftorvava mucho, 1 menos a fus naos 
que apuntan, i fe tienen mejor para barlovento. 
«r NueftroGéneral Matías de Albuquerque con 
todas las hallantes noticias defto, viendo hazerfe el* 
enemigo a lávela; dcfpáchó luego en, vn barco a 
Antonio de Catiro, que partió de el Rio hermofo, 
i¡5 .leguas al Sur del'Rjé««l,k»h carta para donAnto-
nio de Oqacdojenquc le advertía de todo, i de que 
clPatrc ivarefucltoa pelear conla Armada. En ta
to que nofucede cfto, trataremos de Jo que nos el» 
pera. 

Como el enemigo acabó fu Fuerte de la Barra 
do la IsladeTamaraca,dexandolé fe guarnición cóV 
veniente a íu defenfa, retiró al Arrecife algunos na*-
vios,que fiempre allá tuvo mientras trabajó :i aun 
agora le dexó uno, ido? barcazas, para lo quepú-
«dietle fucedcr.Con cito nueftro General mandó ta-
bicn retirara Matías de Albuquerque Marañon, 
eoniel focorro dclaParaiba, conque avia ido para 
£1 puertodcS.Amaro. . ;V •-!. vr ¡ ,< 

: En Í4.dcl propio mes fe embió a Lui&Baiba- A&fto 
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i «531. lio con los demás Capitanes^ intentar la quema de 

gran cantidad dé fagina,que el enemigo aviahéefei 
i puefto de tunarte juntoal Fuerte deDiegoPaez, 
paredendole (no fin razón) la tenia allibien fegura. 
PeroiWo vieron la incertidumbre de las mayores: 
-fecmridacles humanas;porque los nueftros paílan&r 
el rio la noche deftc dia,fe la fueron a quemar,i con-
fiauieronb con tanta fadlidad,como a ello* les pa
recía difícil, n 

En 29. fe encargó al Capitán Martin Suarez, 
r4i°fa "que Con la gente de fu quartel, i en particular con 

los ludios que traxo del Ceará, acometiefle vno de 
N Jos quatro redutos que el enemigo auia hecho en la 

Jskde San Antonio.Paísóle Martin Suarez, i em-
biftio vno con tanta bizarría, que entrándole degó-" 
41o 12 .i traxo prifionero al Sargento que Ieguarda-
-va,con mas 40. ilos otros le defampararon, con el 
gran terror de ver a los Indios, de que en aquellos" 
primeros años fe efpantavan grandemente: I ellos 
•del Ceará, como menos domeílicos , i cultivados, 
mas fervianpara efte cfeéto, que para otro alguno. 

Bol vamos a nueftra Armada, en q déte rmino 
detenerme algo mas, aunque fea contra mi inten
to,! natural; porque no folamete lópide el fuceífo, 
finó que como fue dependencia de el focorro de la 
guerra de Pernambuco,de la qual fon ellas memOr 
rías, parece fe me fufrirá bien elakrgarmeén cito, 
T[ El Almirante General don Antonio de Oquen

do, 
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do.dexo focornda la Baía có vn Tercio mas( a tue- 16 31 
ra el de don Vafeo Mafcarcñas,q defpues fue Con
de Óvidos, que en ella avia de guarnición )*de 800. 
hombres,con los 200.CiÍcllaBQS,con que avia lle
gado antes de focorro el Capitán don Ioíenh de Ga, 
\trii;i porMadfe dcCapo dexó aD.Chríftoval Me 
gia Bocine?/.'., Cavallcro de mucha experiencia yi 
valor,dclpucs del Con fe jo de Gucí ra de fuMageí-
tad;ipor fu Sargento may;;r don Fernando de Lodc 
ña, Capitán de los antiguos de k Armada Real del 
m ir Océano, i cavallcro bien conocido, 1 defpues 
Macííe de Campo del mifmo tcrcio.Los Capitanes 
de! ci ~n JcFadnque Enriqucz dcCamara,hermano 
del Cr.rk de Yiüafr anca. Don Ñuño Mafcareñai, 
herrmn >díl Conde de Palma:Rodrigo de Miran
da E1 íquezjAitoniode Brito 1 Caítro,don Diego 
d¿ A'cctlo, Jon Alonfode Melo,Paulo Nuñez Ti
noco^ Míreos de Torrcs,quc era Alférez de la có-
pañia del Maclle de Campo. 

E! otro fo rorro fe fue diílribuycndo en caravelas 
en dio/, iva el d; Pernambuco,i en dos el de la Paray 
ba,q lucían 200. hombres en dos compañías; una 
de cien Portugueses, de que era Capitán Antonio 
dcFiguercd' >T \^!concelos;iMinuclG:>Jiño,tam-
b.en Portugués,!© era de la otra de cienCaftellanos. 
Ucvava au.itro piceas de bronce,i algunas ipunicio 
nes 1.1 Vstíconcelos llevava ocho,con las tiernas en 
laotiacaravck,qucivandc focorro para el Fuerte 

del 
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16 3 Í . del Cabedelo,que era el de la Barra de la Parayba: 

tiendo afsidoze las piceas, cort-fus Artilleros, i lo: 
demás néceíTario; ipor Condeftable dek.Artilfena 
Pedro de Menefes. ^rEmbarcófe mas en las diez 
caravelas él focorro que venia para Pernambudr} i 
eonílava de mil hombres, .trecientos: Caftelkno<¿ 
con los Capitanes don luán de Xereda, que los gc-
¿yernava por mas antiguo .Don Fernando de la Riba 
Aguero.Don luán de Orelfeno,iSebaftian de.Pala 
^cios. Quatrocientos Portuguefes,con losCapitanes 
,don Antonio Ortiz de Mendoca, Blas Suarez de 
Soufa,don Francifco Coutiño,don. Alexo de Aza¿i 
luán Vázquez de Dueñas; I por Sargento mayor, 
que los governava , Francifco Serrano ; porqueel 
Maeífe de Capo defte Tercio,' i de la demás genteq 
fe quedó de focorro en la Baia,de los Capitanes don 
Fadriqué,don Ñuño, Rodrigo de Miranda,i Anta-l 

niodeBrito,eradonAlvarodeMeló, fíendolode 
la gente de la Armada<de Portugal, defpues Baylio 
en la Orden de S.Iuan,i Conde de Moura, iquedó-
fe de orden del Rey en Lisboa. "Napolitanos venían 
joo.con los Capitanes Iuá DomenicoJMauchcrío, 
01iberCachapucda,i PedroPalomo, Alférez de la 
compañía delMaeífe de Campo ef Conde de Ba-
nolo:i por fu Sargento mayor Mundo Orilia. 

Venían mas para Pcrnambuco i2 .piecas de bron 
ce,cOn fu tren,i por Capitán dellas Andrés Marin,i< 
por Gentilhombre Francifco i Pérez de Soto. El 

Con-
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Conde de Bañolo,además de fu Terdo, venia por 1631. 
Governador defte focorro,i a fu cargo las 12 .carave 
las. En laenque el fe embarcó lo tuzo Duartedc 
Alburquerque,como también lo avia hecho deíde 
Lisboa en la Capitana déla Efquadra de Bartaloía. 
Venían también alli algunas hazicndas,para que de 
lo procedido dellas fe vifticífen los foldados,i fe pu-
dwífe acudir a fes mas urgentes necefsidades. 

'- Entres de Setiembre fe hizo a la vela don Amo- Setltbft 

1 niodcOquendo, con fus veinte navios de Guerra 
(aunque algunos mas parecieron de paz en la oca-

; fion) i las doze caravelas de los focorros,i 24.nauíos 
cargados de acucaron que hazian todos clnume- -

f ro de 5 6 .Luego al falir,ocho leguas a fe mar,fe vie
ron dos, a que fe dio ca<p,mas no fe pudieron alcan-
car.Fuefle navegando con viento tan contrario, íi 
oten no recio,quc fáliendo de la Baia,que efta en 13: 
grados Auítrales,enbufcade los ocho, en que efta 
la villa de 01inda,prindpal de Pernambuco, quan-

1 do fue a once, nos hallamos en 17. grados para cí st tiren 
Sur.Eítc día al ponerfe el Sol nos defcubno taArma > 1 • 
da cnenaga f̂in que nofotros la vieffemos. 

Aiosdóze al amanecercítava ya á nueftro Bar- t*
te'rt 

lovento,como a dos leguas, con que el Conde de 
Bañólo, con fu caravela,fe llegó a la Capítana,i di- -
10 a'don Antonio de Oquendo, que le parecía, que 
¿ola infantería ¿e las carabelas fe foca/te la con que 
mejor tripulados quedaren los natvies,ftbwvtejje oca-

fio», 
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a visndola&o harían jalta.Rcfpondiok:r; quelos IÓV 
navios que fe rveiav del enemigo,eran (palabras for-
malesty*™ ro/u.Tambienle rjarecería,queli quita-
va de la trente del focorro,podria fuceder talaccide-r 
te,que rfefpues ño le f uefTe pofsiblé bol verla alas ca 
ravelasjconquedexavadehazerlo eífencial a que 
venia defdeEfpaña,que erafocorrer a Pernambuco:*, 
Ordenó,pues,que las caraveks,i,mas navios de.ac.u-
car fe pufietlen a fu Sotavento, abrigados de los de 
guerra. •*.<] ' •.--•• I¿ j -̂
g< £1 General enemigo Eían Adrián Patre,con fus 

16. naos eftuvo * a la trincaiin buen rato ,'mientras •> 
le venían las chalupas,! el les dava las ordenes que-
leparécianneceífarias.Hccho efto,fe dexaron venir 
apopa robre nueftra Armada: i no causó poca ad
miración él ver el como fe refolviefon a ;hazedo>l 
fieñdo tan inferiores en numeró. Su Capitana verúâ  
con la proa a la de don Antonio de Oquendo; i fui 

. r.,, Aímiranta ata de Francifco de Váljecilja, tray endob 
luego fus naos He ayuda, para ̂ bordar con cada: 
qual que lo hizieíTe con las nueftras. Las demás ve-,) 

.„ riian con la propia orden de abordar, i ayudarte; (i 
táen no lo hizieron todas corno algunas de las nuejfcí 
tras,que afsi lo hizierpn¿conformandofe mas.en4üfl 
aeciones.,queenksintendoñesj fiendo eftasníe&qic 
culpables que las otras. *¿r., ^ 11. \ •) ;v,« \ ¿ IA *» 
- Ef Oquendo difpufo fu Capitana, ,como quieta, 
a •• , " tana-
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también lo entendía, dando orden que ño hablaíle 16 31?T 

alguno,fino fuellen los Oficiales mayores de infan-
tcrii,mar, i artillería. A los demás navios 'encargó 
guardaíícn puntualmente la ínítruccion q cada uno 
ficvava; lo que algunos no hizicron.Quandofue a 
las nueve de la mañana venia ya tá cerca de nueftra 
Capitana la encmiga,que bien pudiera jugar la mof 
quctcria.Iva nueftro Almirante General muy ateto 
al govicrno de fu nao,teniendo en el timón fe gente 
mas practica, i de confianca, para poder cerrarle 
a la vanda a fu ticpo,como lo hizo,tanro que vio el 
bauprés de la Capitana enemiga por fu popa, junto 
a la mcfana,echandonos fu arpeo:i como nueftro ti
món fe cerro de todo a la vada en cite ticpo,obede-
do a el demanera nueftra Capitana,q quedo ceñida 
con la del enemigo por Barlovento : 1 afsi ganó ella 
ventaja que el antes nos tenia,cn que eíluvo fe fal va 
cionde la nueftra. 

Empecofe la mas reñida,i porfiada batería de arti 
llcria,i mofqucteria q fe puede confidcrar.De la q el 
enemigo traía en fus gabias recibimos mucho daño, 
i tibien de muchos artificios de fuego. No le recibía 
el menoni experimentándolo ya en los fuyos el Pa 
trc,procuró defabordarjteniendo la proa cafi defem 
bjraeada,i fe popa arrimada a nueftro collado, man 
do dar la vela de gabia,i el vckcho.Parcciendo a do 
Antonio de Oquendo q el defeava defafirfe,porquc 
de nada perdía c! cuydado,mandóal Capitán retbr 

H mado 
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1^31., madoIúáñCoftillo,4coriuncalabfote entraf&en 

la Capitana enemiga*! con ¿1 l e ciñetTe por la rne$r 
I»MVB£QCO» gran válor,aünq luego al entrar, lehi 
ríeíionímasdemodoq profiguio'puntualmékVlo a 
que le embiaron.Solviendo ya con la punta del ca* 
labrote a nueftra Capitana le dieron otro mofquetal 
<o con que le mataron-Pero no aviédo deícuidoen 
acudirfe ala puntaq eltráia,quedóotravez atracan 
da fu Capitana cola nueftra. Vino entóces otra nao 
en focorro de la Capitana adverfa,para abordar tarri 
bien fe nueftra:hizo lo mifmo el Capitán Cofinede 
Gouto Bárbofa con fu navio, q era uno de los cinco 
de PortugaLPcqueño era efte vafo, mas no lo fue el 
vaIor,i bizarria,con q fe opufoa la nao del enemigo 
por eftorbarlá (metiéndola gente dentro)el focorrer 
afu Capiüánari como püdo,tue caufá de q la nueftra. 
recibieíle menos daño,quedando él navio del Gou
to atrauefado dé las tres proas, que cabeceando fo-
bre el les fue fadlmeterle a piqucfalvandofe alguna 
gente a nado en k n a o que venia a focorrer fe Capir-
lana'enehiiigayaiinque muchaie mataron mientras 
ptidopdleklEfttrelo&muertos&ié el Capitán refbí 
jéadoDoit i in^rdelaMota, elptirncr© que falto 
dentro della. De los que en ella fe íalvaron de los 

-nueftros fue el propoCapiüan Cduto,i el Sargento 
maYoríüaa d'b Aía^j^con dos heridas. 

el Capitán láan %Prxdopéri la Ca pitaña de k Ef-
"4Í qua-
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quadra de Barta!ofa,errque veniartfue eñ tal ocafió 16 31 
uc pudo íalvar la de don Antonio,por irfe ardien-
o la del Patre:porque como nueftra Capitana efta 

va fin vcla,ni xarcia,i atracada"-on la "fencmiga, que 
fe quema va, fue gran fuerte el llegara tal tiempo 
el Prado > que la dio uh cabo cortque la pudo librar 
dcíle tanevidente peligro.Por ello fe le dieron ocho 
efcudos de ventaja fobre qualquierfueldo: i el Rey 
le hizo Sargento mayor del Tercio de la Armada 
Real.Todo bien merecido. 
El incendio procedió de un taco de nueftra artille-

ria:i viéndolo D. A ntoniorhadó a los rnofqueteros 
q tiraífen fiempre alli, porq mientras lohiziéíFen no 
lo podría apagar el enemigo. Afsi fe cncedio defucr 
te que toda fe quemó la Capitana del General luán 
Aunan Patrc,i el con ella,fin que fe quifietTe falvar, 
pudiéndolo hazer, porque las caravelas falvaron a 
muchos de los fuyos;i la primera que llegó a nuef
tra Capitana fue la en que iva el Conde de Bañólo, 
i Duarte de Alburquerque. Tuvimos mucha perdí 
dadegcnte.Soloenk Capitana murieron mas de 
250. i entre ellos los Capitanes don Rodrigo Por-
tocarrero. Andrés de Herrera. El Capitán Pedro 
Vcereflat,de nación Italiano, que lo era de mar de 
lamifmaCapitana,i el Contador luán de Villanuc 
va,i otras perfonas,i oficiales reformados : No los 
nombro por no auer llegado a mi noticia fus nom-
brcs,que merecieron aquel diabien el vivir en la me 

H a mo-
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i<> 31: moría de todos:heridos huyo muchos. Duro el ef« 

tar abordadas-las Capitanas defde las nueve de la 
mañana,hafta defpues de las quatro deja tardc.Fue 
gran dicha q D.Ántonio deOquedo no recíbieffe al 
gu daño en fu perfona,fiendo afsi q la pufo fiepre en 
el mayor riefgo,c©tal v*alor,i protitud,q bic fe le de 
vio por ellas 7 .horas lo q tatos años mereció fiépre> 

La Almiranta enemiga, no con menor refólucion 
abordó la nucftra,con otra nao mas de focorro, te- ; 
niendo también Francifco de Vallecilk con la fuya 
el galeón S.Buenaveneura. Peleandofe el mifmo tie 
po,o poco menosjcort increíble valor,quedó herido 
nueftroAlmiráte de un mofquetáco por los pechofr. 
Con efta defventura fucedio fe ultima, q fue meter
nos a pique !aAitniranta,aviendo ella primero que- ' 
mado la nao q tambié la abordó, en ayuda de la Al 
miranta contraria. Viniendo otra de focorro nos rin
dieron el galeón San Buena ventura,de que era Ca
pitán don Alonfo de Alarcon i Molina , que ma
taron. Ivan mas en el el Capitán don luán Ortega 
de Vlloa, que también mataron,! el Teniente Ge-
neralde la Artillería D.Franciíco Lupercio,i el Pro 
veedor General de la Armada Francifco de Vreña 
Calderó,i Francifco Nieto, Alférez del Alarcon, i el 
Auditor,q viniedo en laAlmiráta fe falvó en efte ga 
. leon;i elCapjtaadel mar del propio gáleo Pedro i°i 
cho,i otra mucha gete de valor?i de íerv icio. La per 
dida del Vallecilk fue notable, no folo por fus mu-
-> chas 
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chas partes,fervidos,i valor,maspor fe falta que de 1631 • 
wcfentcfevafiritierKlocklasperfonas de fu expc-
riencia,i conocimiento del mar. También fe anegó 
con el el Capitán don Luis Cuotiño,hijo del Con
de de Redódo en PortugaI,i el Capitá luán de Ca-
favante,i muchos otros,dc que fiempre ferá fentida 
la perdida,por fer tan grande. 

Las mas de fes naos enemigas no abordaron fes 
nucftras,nieftas,fino las ya nombradas con las fu-
yas,de que fe refintio mucho, con algunos Capita
nes dellas el Almirante General don Antonio,eíti-
do voprefentc. No faltó quien diefle por cauta de 
la rerriif l >, el intcres,i codicia,quc lo fon fiempre de 
grandes malcs,efto era venir algunas con mas carga 
¿c acucar de lo permitido a navios de Armada,, gue 
rra,mas fin embargo defto los mas recibieron mu
cho f liño de gcnte,i en los baxeles de cañónacos. 

La Capitana enemiga era de 56 piccas,i algunas 
de a 48 libras de vak,i cleftas fe firvio citando abor
dada con la nueftra,que era de íblas 34.1 quedó tal 
delta ocafion,que no pudo navegar haíla los 15. de 
,efte propio mes de Setiembre, en que fue tomando 
la mucha agua que hazia, de los canónicos d avia 
recibido.Para todo la f irvícion de mucha ayuda los 
marineros que fe f «1 varón de fe Capitana,enemiga: 
con<^c fe viene a vcr,que ay peligros, quehafta los 
propios adveí farios í irven para fu remedio: porque 
don Antonio de Oquendo apenas quedó con gente 

H3 ^ e 
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10*31;: qüeñofueíTeherida,idemarmuy pocá;iélvafofíri 

veks,xarcíá;(osarbolés,i, vergas rendidos: i alfinno 
avia cofa con que poder navegar, defde 1 T* en que 
fúefebatalk,haíta 1 í, ^ Elnavionueftra Señora" 
dé los Pkcercs,mayor,que era de los cinco de Por-
gal,de que era Capitán Diego de Freytas Maícare-í-
ñas,quedó tal,que no pudofeguir al Almirante Ge 
neraf para £ípaña,i con orden luya arribó ala Baia. 

! Con la perdida de gente que tuvimos dé más dé 
1 $ oo.hóbres de guerra, i mar (no perdió menos de 
una,iotrael'enemjgo)fue precifo a don Ahtoniodé 
Oquendo tomar 3 oo.de los milqueivan de focorro 
para Pcrnambuco. Demodo q folamente^quién del 
tenia mas neceísidad,quedómenos fbcorrido, por*-
q en la Baials dexó unTercio de 8O0 .hombres: los 
20o.para la Patayba iváenteros,i folo de los milae 
Pcrnambuco fequitaron eftos socSifeobferváfo 
bien,enlos demás focónos que le venia fe verá,que 
en todos huvo ocafio para difminuirfelc antes de lie 
garle.Todo parece ayudáva a fu total perdidon. -• 

SftMre ^ n l°s r7-delmifmomes,yendoféya naveoañi-
37. 'do para Pernambuco,porque da va el viento lugar, 

alponerdel Sol fe'defcúbríó otra vczla ArmaóV 
enemiga,conqparecio al CondedeBañolo,* llegar
í a n la caravela eri qüeiva,a fe. Capitana , i dezir a 
don Antonio,quepaes feveiakArmada,i podrían 
pelear a la manana,feria bueno no perder la ocafion 
apartándoleaquellanochecon las caravelas,i ir a 

me-

http://oo.de


de la Guerra del Brafil. o o 
meter el focorro que llcvavan en alguno de los pucr 1631. 
tos de la coila de Pemarobuco,que parecía poderle 
hazer con menos riefgo,viíto que dexavan fuera de 
cllaaquclfe Armada-i que en entrar aquel focorro 
confiftia el principal intento a que av iá venido. Aun 
que cito tenia no pocas dificultades,por el riefero en 
que irian las caravelas fin el abrigo de la Armada, i 
ella llegara Efpaña, fin que don Antonio pudíeíTc 
dezir adonde avia echado el focorro,como fucedio. 
Todo lo antepufo el riefgo que fe juzga va prefente 
con k Armada del enemigo a fe vifta,de lo que po-
dia fuceder de futuro,conlo que también juftamcn 
te fe podía recelar.Conformófe el Oquendo con el 
parecer del de Bañólo. 

El qual dándotelo don Antonio por orden, en fe 
mifma noche fe apartó con las doze caravelas, cuca 
minádofe a Pcrnambuco,i la Armada á Efpaña, fin 
auc al otro dia fe vieíle la del encmigo,ni fe pclcaffc, 
uno fue la Capitana de quatroVillas,que iva en ella 
haziendo oficio de Almirante,por muerte de Fran
cifco de Vallecilla, el Sargento mayor Lázaro de 
I»iiguren,que peleó con dos naos enemigas en fe 
altura de la Parayba,quando ya nueftra Armada 
iva haziendo fu viagc.en el qual fe fue a pique con 
tormenta el Iguiguren,i otro de los cinco de Portu-
gal,dc que era Capitán Duarte Deza. 

El Conde de Bañólo llegó a dar fondo con once SoMbr* 
caravelrs,en 20.de Setiembre alas cinco de la tarde ao* 
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16*31. junto al rio de San Antonio grande,que era y acof-

ta de Pernamfyuco,cafi 40.1egua«s al Sur del Real de 
Buen lESVS.Lá otra cara vela deltas doze, en que 
venia el Capitán don luán de Orcllano,fue a entrar 
en¿1 RioHermofo,24.!eguas mas p r a el Real, de; 
que venia a quedarfolas 16. JO< IM •'*;- t 

En los 21 .por la mañana fe dio vek,í fe fue nave
gando junto de tierra,hafta la Barra grande, en que 
entró el de Bañólo, i Dtiarte dé Alburquerque con 
diez caraveks,quedadofe auna 30.1eguas del Real. 
La del Capitán Antonio de Figueredo i Vafconce-
I©s,con fu compañia,i las ocho piezas, i demás fo
corro para kParayba,fotaventa ndofe un poco mas,; 
dio con ella un navio del enerrrigojdé que traían mir 
ches por toda aquella coft.a,ir dándola cabala oblr* 
go a engolfaife,de modo que efeapandofe fue a en
trar dealli mas de 9o.feguas para el Nofte,en el rio 
Grande,que escuna fortaleza de fabrica que alli avia 
del Rey;,i eftá en 5. grados de la Equinociarpara 
el Sur,con razonable Puerto,i una pequeña Pobla-1 
don a las efpaldas mcdkilegua,de óo.caías,quella-. 
manía ciudad de los.Reyesá tenia en iu drftritQfp*í 
los dos ingenios deacacar,mas muchos corrales de 
ganado.Sintiofe el np entrar efta caravela en la Bar
ra grande Con las otras;i añadialoel verla en el rief
go del enemio-o 

v>X.v:¿ que dcíiji qtiejuzgávamos p 
jperp es tá limitado nueftro enté4erg 
izgávamos perdida, fe vio lo q mas 

*u * PP^ÍS^^fe^íCOmo adelante parecerá, > 
Tan-. 
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Tanto que el Bañólo dio fondo, a\ úó luego ai-1 6 31. 

General Matías de Alb\»querquc, i juntamente íe, 
Ricdefeargandoel focorto,hazlendo fienxe.de van-
¿ris,i fortificando el quartel,i nuefléíeri qúefcdef- tv .̂  
car*ó«od>. Como.c'.lo queda va tan .di1 lame del 
Rcal,icon muchos rkx> de paflar,i con ©mas ñamo, 
norcs,i aun intolerables deícomodidades,/c impofsi 
Dílitava lo defeado,i no me:ios el averfe de llevar 16 
píceas de bróucejas dozc para el Real, i las quatro 
para la Parayba. Mas dexando las f menudencias, i 
trabajos grandes qen todo fe paísó, q por fer tales, 
1 de tanto canfancio, que hafta para efci ito fe canfa 
la pluma de refcrirlo.Lo que folamenteno fe puede 
dedexar de dezir, es,quc el Bañólo no fe dcfcuydó 
unpunto;i que con 1a prefencia de Duaitc dcAlbur . 
quecque,aquie aquellos fus vaílállos no avie vifto nú 
ca,fc eJimularon^ obligaron de modo, viendo que 
les venia a fer compañero en aquellos grandes traba 
jos fuy os,qué acudieron con mustias dcmonftracio 
Desuella fu eftímacion,i cpntodq lo q)pudieron,i te 
niá de carrQS¿Negros,icavallos,para ay.udaracódu 
dral Real aquet focorro. itefultó defto el ¿ograrfe; 
más p$c(t© ella' conduciondc loque nadktopsnsóil 
¿viedofetábieh mucho al cuidado delCaptti de la 1 
Artillería Andrés Marin,i del incantable Gentilhó-
bre fsícifcoPerez de Soto clppder llevarte al ReaL t 

ej Las haziendas que venían OC fpcoro fe entiegaró 
Juego en fe Barra «aande a los Oficiales Reales del la 

J 4UC-
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Titte \ • <qüe ét&nerál embió luego para elle efe&o,CoiÍG~ 
t tras perfonasprafticas, para que de todo dieiTerí las 
noticias nccéílarías ai de Bañólo. ^ 'i^í-Vuv;-bb OÍ/: 

^ . -ElqualconDuartedeAlburquerqüéllegó adié¿ 
joT *' de NouiembrealPuerto,i Cabo de SanA|nftirv 

<(no pudo fer ello mas brevemente^©? no dar lugar! 
fe conducción del focorro) pocomas de fíete leguas 

f del Real para el Sur; puefto bien a *propofito para-
: fortificarfejpor fer el r uértoquetienecapaz de em 
barcaciones dé mas de aoo.tonefeá. Allí vinieren a 

(entrar defpues las mas de fes caravelas que dexarotf 
i el focorro en fe BarraGrande;i cargando acá de 3LCU 

. Cares partieró paraTisboa.Enuna caleta deftePuer: 

. to,aí Norté,fenizieron dos vaterias, con dospieza&r 
de hierro cada una,para abrigar qualquiera embar^ 
cació nueftra que allí entraífe.I porque ha rato que 
mé aparté de referir lo obrado eftos días en el Reaj¿ 
jufto ferá profeguirlo agora. 

^ La Armada enemiga que peleó con fe nueftra llai 
-gó al Puerto del ÁrreCife-ifi bien quifieron moftrar 
que fe desquitaron de lá perdida de fu Capitana, ii 
General Pátré, én^aHoma de nueftro Galeón «Saií> 
Bttéñaveritura,qaé*raxéron, no ay duda en que fe 
tüvierongrandeconfaltarleS untan buen toldado,! 
marincro,aunque defto fontan abundantes |por lo 
mucho quelo ufan, que fierhpre Vienen a xteneide(> 
íobra,lo-que muchos de falt£ Aunque era nuevo,! 
tuerte aquel galepn,luegd le deshizicró,para fervir-1 
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les de leña,por lo mucho que nccefsitavan dclk pa- 16 31." 
rafushomos,enque cocían el pande munición que 
davan á fus roldados. I es bien digno de cófideracion 
que aviendo poco menos de dos años que cita van 
fortificados adonde todo es lcña^defcndiala nueftro 
General con tal valor,confus Capitane¿,que pade
cían efta tan grande menguaidemodo, que para re
mediarla hirvieron de desnazer un vafo tan impor-
tante.AlIá arriba quedan bailantes cxemplos de lo 
dueles coítava el querer hazer fagina junto a fus .¿~ 
rorrificaciones. /.u a.] n 

En once del propio mes echó el criemigo del Htv'ttia\ 
Puerto del Arrecife una cara vela que nos avia toma hrtx x* 
do,con i40.prifionéros,enque avia $6. toldados, i 
los otros gente de mar del Galeón San Buenavcntu 
ra.Mandavalos echar en Indias,llevádo el vafo una 
íola vek,i de guarda dos navios, para qUenofele 
hltrtaíTe la buclta,i nos vinietTc de mas elle focorro* 
No les bailó todo efte cuy dado; porque no tenién
dole menos la gente de la caravela, la mifma noche 
q falicron fe apartara de los navios,i vinieró a cntrai 
en el Puerto del Cabo de San Aguítin. De viofe efta 
refolucion, no tolo a algunos Pilotos, i Marineros, 
masparticularmentcaAtilanoGoncalez de Ore
jón, Sargento que era de 1a compañía del Capitán 
don luán de Ortcga,muerto en el galeón San Bue-
naventura. 

En quince,queriendo el enemigo hazer fagina en ^ " w " 
las 
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i í 5 j . . i las Salinás,tocaronanuanueftras. centinelas: con q: 
tamandolas Luis Barballo,ila demasíente qlmte-
nia,acudiendo)tambiendeíde fu puefto Martin SuaS 
rez,i el General defdc el Real. Efcaramu^ófe mai 
de dos horas,có que lee vitaron llevarla fagina^de-
xando en fu lugar 24^ muertos, que nos coftarori 
quatro,i fue uno dellos Lqrenco Viana; con que ya 
de los cinco hermanos erántnucrtostres. 1 r.Kfefl 

Noviem- ^ »̂ En 23. del propio mes vinieron a rendirfetres 
bre 23; roldados del enenaigo,Fráncefes,dos dellos eran her 

manos,queeftavanen la vilfe.DixeronJconfbrman-
. 4r;: dofe:)quealptrodiá:demadrúgadafeavian de lar

gar^ dexarfe quemada,!paíTarfeáife Poblaciondel 
Arrecife,para tener afsi, unidas fus fueteas. Enten-
dían,cornota pkticos,que ño fe podían füftentarjrii 
fortificar bien,por ferel natural del fitio tal,que ni a 
fu mucha arte da va lugar para poderlo hazer. Ayu 
davalo el ver,que el tiempo que la ocupáró les avia 
coftadomucha gente; i que con fe que juzgavá nos 
crecía coñelaocorro, menos la podrían defender*; 
^[Confaberfe efto,parecio al General armarles dos 
embofeadás aquella noche, junto al camino por do 
de avian de venir;i aunque la mucha agua que 11o-
vioerta mifma noche no dio lugar a nada, menos le 
dieron eíl6s,porielctiydadoque pulieron en hazer 
fe retirada,qué fué luego dranochecer^antes qde ef* 

. tuvieílemosembofcados. .«vinin ftv 

' "X *> Pexaron pueftofuegd tocia la villa- de Olinda, 
' Ca-
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Cabe<pdcaqucllaPlaca,quealo menos tenia mas 1631. 
dedos mil i quinientos vczinos,con quatro Conven 
tos de Religiofos,uno de San Benito, otro de Reco
letos de San Francifcojdel Carmen otro,i un Cole
gio de Iefuitas:dos Parroquias;la cafa de 1a Miferi-
cordia,i la de laConccpcion,de mugeres recogidas, 
fm las Hermitas.Loquc no puede c!ezirfc,f'n gran
de^ devido fentimiento,cs,que también dexaron en 
las llamas todas ellas Iglcíi.^,Convcntos, i las lau
tas Imágenes deshechas. ^ AI otro día acudieron 
alia muchos moradores con aquel cariño de quien 
avia vivido,i criadofe allí, i con defeos de remediar 
elinccndio,i ruinas de fus cafas , penfando bolver a 
fu habitación con fe proíperidad que antes, i con fe 
Jircvedad que algunos imaginavan. Otros toda vía 
no fe pcríuadian a ello.por ver que el focorro llega
do de Portugal,defpues de cafi dos años,no llcgava 
bien a 700.hombres, quando fe tfperava fueílcbaf-
tante a dexarlos reftaurados. Con cftos,quc no eran 
los menos,no folo no firvio de remedio el focorro, 
fino de deíéfpcracion.I en fufrir efta el General tan
tos años a los amigos,no hizo menos que en refiftir 
a las fuere is tan formidables de los enemigos. Afsi 
fe dexa ver que ay tales ocaíiones,que todos fin que 
k> fcan lo vienen a parecer. 

Viéndote dexada ya la villaa* que la gente del fo
corro de k Paray ba podría allá hazer falta,le pare-
do al General cmbiarlc luego, ju zgando, que como 

el 
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vófi. elenemigo avia unido fus fuereas,no dexaria de in

tentar alguna facción. I porque la Parayba era loq 
mas fe podía temer: ño folo ordenó a Matías de Al 
burquerque Marañon,queeon la gente que de allá 
avia traído fe bol viene a focorrer a fu hermano An» 
toniode Alburquerque,quegovernava aquella Pía 
ca,fino que embió también el Capitán don Alexo 
de Aza,porfoldado viejo, i el Capitán Ingeniero 
Diego Paez;i el Capitán Manuel Godiño, confá 
compañia,que era del focorro oue tocava a la pro
pia Parayba. $ ; 

El Governador delk avia trabajado con aplica^ 
cion en el Fuerte del CabedeIo,a la entrada de la Bá 
rra dé aquel rio Parayba, de que la ciudad tomó el 
nombre común,aunque el particular era la Felipea. 
Eílava tres leguas por el propio rio arribaren 6. gra 
dos,i dos tercios de la Equinocial para el Sur. Avia 
,eh ella hafta joo.vezinos,* fin kslgleíias mayor,i la 
de Miferícordia,tresConventos,uno de San Benito* 
otro de DefcalcasFrácifcanos,i deiCarme otro.En 
fu contorno,! júrifdicion quince ingenios de acucar] 
i muchos moradores, que fe enriquecieron coníá 
perdida de los de Pernambuco, defpues de aver el 
enemigoocupadoelPuerto del Arrecife: porqué 
faltando efte,crecio el comercio de eílotro, que an
tes no tenia;aunque le durópoco, como fuele todo 
loqueentre los mortales tiene el vanifsimo tituló 
de propiedad. ¿ ^- . _ . ' ,j 

No 
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No bailó todo aquel cuy dado del Govetnador 10*31. 

de la Parayba para acabar el Fuerte, porque aun 
' agora no eílava fenecido., aviendofc empccado 

en forma que fe queda va lo que avia antiguo, pdr 
placa del que fe iva haziendo. Con el focorro que le 
lleaó de la caravek del Capitá Antonio de Figucre 
doTVafconcelos (aquella de que tanto nos condoli--
mosno huvieíle entrado con las otras en la Barra 
grande)tuvocl Governador Antonio de Alburquer 
que lo que podía defear,i huvo mencfter; porque de 
¿ver llegado efta caravek al Rio Grande, rcfultó el 
hallarle con ocho medios c«iñ©ncs,i culcbrinas,mu 
cha polvora,i municiones,de que tanto fe ncceísita-
va,i algunos Artilleros,i el Condcftable Pedro de 
Menelcs.I fi cita caravefe huviera entrado con las 
«ras en la Barra grande,i no apartadofe, con aquel 
riefgo referido, de que refulto el ir tanto antes a la 
Parayba,no tuviera ella agora eítor confeguido lo q 
aviarneneítcr para defenfa del Fuerte delCabedclo. • 
Finalmente lo que ella llevava hizo el Governador 
Antonio de Alburquerque (por evitar dilaciones) 
llevaren barcos a la Paiayba.El Capitán del te Fuer 
tc,con propicdad,era luán de Matos Cardofo, rol
dado ele mucho \ alor,i años,tenicndo óo.hombres, 
fe le metieron mas las dos compañías de Antonio 
de Fiííucrcdo',i ManuelGodiñcfcque eran Lis del ío-
corro de auella placa. 

Cuy dallo davan ál General M*itias ifcAlburqucr, 
e.uc 

1 
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i <$ 31 • qüelas noticias que iva teniendo,por los rendidos, i 

priíioneros,de que el enemigo cmbarcava munición 
nes,itod©loneceírariopara alguna expugnacion,i 
recelandofe que feria la Parayba, defpacha va todos 
los días avifo delloa fu Governador: i teniéndola 
certeza de que el primero de Diziembre fe avia de 

P^im' hazer a 1a vela, mandó que marchaíTen efte propio 
** h dia las quatro compañías Caítelknas(no llegarían a 

2oo.hombres) governadas por el Capitán mas anti 
guo don luán de Xereda;ielcrivio alGovernador de 
aquellaPla^ a,quc con todo lo con que fe hallava,au, 
que no era mucho,le avia de focorrer,i confupro^ 
piaperfona,oconladel Conde de Bañólo, fiendo, 
neceífario. v 

Hizofe el enemigo a fe vela en dos de Diziem-
Di*tem. bre,con 26.naos,i 26. barcacas; i por General déla 

mar luán Corneles,que hizieron por muerte detua 
Adrián Patreji por Coronel,i Cabo de Iajnfanteri^ 
EfteinCaIve,con halla tres mil hombres de guerra: 
con que nueftro General embio mas allá de focorro.̂  
los 200.Portuguefes con fu Sargento mayor Frarn', 
cifeo Scrrano.Quedófe el de Bañólo con fuTercio, 
i las armas en 1a mano,para acudir también allá con 
el primer avifo. 

Diztem* ^n ^u a tro del propio mes , al ponerte el Sol, fe 
krt 4* defeubrio efta Armada,feis leguas para el Sur de fe 

Barra de la Parayba: con que el Governador man
dó luego ocupar los puertos que pudo,en quatro,o 

cinco 
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aneo leguas q avia de playa,para impedir el defem 16 31: 
barco al enemigo quaudo lo intentafie. 

A los cinco fe llegó la Armada quanto pudo a £r*"m' 
k Barra,con que enfrente dclla,a fes diez de la ma
ñana avia dado fondo.Recibieron fus barcadas la in-
fántcri3,i vinieron a reconocerlos pueftos por don
de mejoría irían echando, pudiéndolo hazer en al
gunos mas apartados del Fuerte del Cabedclo, hi-
zicronlo en lo mas cerca del,cafi debaxo de fu arti-
lleria,de que recibieron poco daño;no valiendo pa
ra cftorbarfcIo,eI tener el Governador, con la mas 
gente,prcvcnido,i ocupado para ello los pueftos de 
la p!ayajporquc quando fe qiftancia es tanta,i la ge-
te tan poca,queda muy difícil lo que parece fácil a 
losquc no lo vi cron nunca. 

Como el enemigo tomó pie en la pky a,a menos 
de tiro de cañón del Fuerte, empecófe a cubrir con 
fe mifma arenau afsi fe vio el Governador con fu ge 
te impoísibilitado,por quedar cafi cortado en la par 
te en que fe hallava; para poder venir a focorrer ci 
el Fuerte.Para confeguirlo fue neceflário empren
der la temeridad de embeftir al enemigo; aunque fe 
hizo con gran valor.Pero como era tan defigualel 
numero,fiedo el adverfo de tres mil, i el nueítro,no 
bien de óoo.con los moradores qconcurrieron,no le 
pudimos rompcr,durádo la porfía un buen cfpacio. 
Huvo muchos muertos, i heridos de ambas partes; 
con q defengañados deíte camino, tomamos el q la 

I oca-
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1631." ocafioñ nos ófrecio,q fue el retiro por junto al bofe 

que,no con poca dificultad, para que por alli nos lie 
gaffemosalFuertedelCabedelo^omoaun fe pudo> 
confeguir. 
~ A las cinco de la tarde deíte propio día, mádo el 

Governador,que fueífen algunos m©ÍC]ueteros,i ar
cabuceros ádar algunas cargas al enemigoji a inquie 
tarle adonde fe fortificavatLlevaró por CáboaGof 
me de Rocha,unodé losCapitanes de la tierra,q fue 
herido de un mofquctazo,i algunos mas,con qíehu 
vieron de retirarlo fin q el enemigo fe quedarle con 
perdida.Luego q él falto en tierra,lo avisó el Govéi* 
nador al GeneraíMatias de Alburquerque, pidiedo 
lé focorro,como yaanteviedolo lo aviahecho, i de 
nuevo hizo¿embiando al Conde de Bañólo con fü 
¡Tercio^ue luego marchó;demañera que el focor
ro que avia venídopara Pernambuco ya era palla
do a la Parayba. I aun determinava el Generalenv 
biar allá eífopoc©que le quedáva, fi fuelle menefi 
ter,porlb mucho que era conveniente el tener,i aífe 
gurar aquella Placa. ~ -> -

El mifmo dia a la noche fe ofreció el Capitán don 
Alexo de Aza,para ir con $ o. mofquetoros a tocar 
arpia al enemigo;! divertirle de la fortificación, en q 
no fe dcfcuydava>Hizoíó aunmejordelo q lo avia 
ofrecidoí^quelkgócafiafu frente de vanderás, 
defde donde Je dio una ca rga,tan a tiempo, 1 tan fin 
imaginarlo ¿jjq huyoalJá gran deforden,i confufiéh 

pen: 
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peníándo era acometido délo que imagina el temor 1631? 
en tales cafos, 1 no de que fenamos tan pocos como 
5 0.N0 contentándole nueftroCapitan con fe prime 
ra carga,diofelcs fegunda,i tercera,i recogiofe fin re 
cihir algundañojdexandofcle hecho grande, como 
defpues fe fupo. 

A fe madrugada de feis defte mes fe tocó arma ff^""' 
al enemigo por dos partes ¿teniéndole con efte defve 
lo tola la noche, porq tuvieífe menos tiempo para 
fortificarfc.Pero como el iva a folo efto,no lo perdió 
porque íiendo ya claro el dia,fe vio hecho un redu-
to,50.paíTos mas para nueftro Fuerte.Parecio alGo 
vcrnador,i Capitanes que fe embifticífe,porq quan-
do íe ganafle,i no fe pudieíle fuftentar, fe queda va 
moftíando al enemigo el valor q avia,para que juz-
galfe le podía aquello collar mas de lo imaginado 
por el mifmo, quando lo vino a emprender: i q a lo 
menos conüguiriamos la reputación importante de 
briofos,i rcíueltos.Pufoíe efte parecer en obra. A-
viandcembeftirpordos partes con toda la gente q 
fe pudieíle llevar. Fuero con el Governador 3os her 
manos fuyos,Matias,i Gerónimo de Alburquerque 
Marañon. Todos lo hizicron tan bien, cj obligaron 
al enemigo a q defamparalle el reduto, 1 eftuv irnos 
dentro del. Allí murieron Gerónimo de Alburqucr 
qucMarañon,i dos foldados; i también vino a mo
rir de una herida el Capitán de femilicia delta tierra 
Andrés dcRocha,hermanodel otro Capitán ya no 
bradoCofine de Rocha.Hiuerónos mas cinco,de q 

l a fue 
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i o" 31. fue uno Andrés de Barros,Sargento del Capita Ari 

tonio de Figueredo i Vafconcclos, fobre la muralla 
del propio reduto. 

Fue acudiendo focorro,no folo de los q tenían en 
tierra,i quartel principal,mas tibien de fus naos; co
mo vían fe efcaramu^ajes venia en lanchas mas gé> 
te;con q teniendo tanta mas,nos defengañamos,pa«. 
ra no detenernos mas alíi.Al falir venia y a el enemi-¿ 
go avancádo,con q fe efcaramueó,aunq algo lexosyi 
por venir nueftra gente mas cerca del Fuerte del Câ  
bedeIo;cuya artillería les dio una car^a a los q mas 
fe otaron defeubrir,q arrepcntidos,boi vieron a fu re-
duto,con perdida de mas de mas de ciento.Aquelk 
noche fe continuó el tocar arma por diferentes par
tes,! a diferentes horas paradivertüic,i defvelarle^i 

?f"m' fin embargo a los fíete de Diziembre amanecieron 
con nuevas fortificaciones ázia nueftro Fuerte. 

Diztem- £ n Ios g # cy mifm0 rnes(aunq feguida de feis naos 
del enemigo) llegó una cara vela de Lisboa, i por fu 
Capitán Luís Pinto de Matos. Pndofe librar dellas 
con entiarfe en el rio Mamangoape , tres leguas aí 
Norte de la Barra de la Parayba,en que el enemigo 
pensó no podriaentrar fus navios,pór no faberhafta 
entonces lo q defpues fupo:por^ ni fus lanchas me
tieron en efterio;qtilohizieran,corriera rifirolaca 
-ravek.Llegó aIfin,como enel ¿U enqfue,q era el de 
k ínmacufedaCócepcio deN.Señorn,porq traxo to 
doloq alprieieViteaejaSineceísitavamosiq era Una bb 
pea para alarde krherído^ aviayá-fcdÉ 
-que curarlos. I £ftc 
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Elle propio día de 8. llegaron las quatro coparías 10"j i • 

Caftclknas de focorro,con los Capitanes don luán 
de Xcrcda,Gouernador dellas,don luán de Orella-
na, Scbaftian de Palacios,i la de D.Femando de Ri
ba-A guero,governada por fu Alférez don Nicolás 
de Placaofe,avicndo el quedado muy enfermo en 
el Rcal.Llegada cita gente( feria a las dos de la tar
de) luego diez foldados,con mas bizarría que orde; 
fe quificron adelantar aziá el enemigo; i dando con 
fus ectinel is tocaron arma,con 6 unos, i otros fuero 
difparando las fuyas;i nueftros Capitanes trataro de 
acudir a fus diez foldados. El enemigo creyó q era 
a cmbe(lirle,con que aquello que empecó en poco, 
vino a acabar en mucho,porque los nueftros a pe
cho dcfcubierto,i ellos detras de fus trincheras,pro-
duxeron el verfc,quanto mas fuertes fon ellos,que 
«lias, quindo fon acometidas por el valor de tales 
foldados, porque fe las hizimos largar: mas tiendo 
focorridos del gruelló de toda fu gente, no nos coi
to poco trabajo,i peligro el hazer retirar a los nuef 
tros,con feis heridos,i el Capitán de la milida Mi
guel dcPadílk,con dos arcabucéeos a un mifmo tie 
po,uno por los pechos,! otro por k barriga, de qué 
toda viafanó:cl enemigo perdió mucha gente ette 
dia.Nueftro Condcftable Pedro dcMenefes,i los 
otros Artilleros no ay udavan poco por fu parte a la 
defe*nfa,porque con una fok pieza mataron,i hirie-
rÓ al enemigo 18 .i Icshizicró con las ciernas mucho 
-daño,cn quanto duró cite litio. 13 En 
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16 3 T. «En ñüé ve de Diziembre refol vio el Governador 
Diziem- ijporadvertlrfeloel Capitán don Alexo de Aza) en 
bre9* hazer unatrincherai^o.paffosde nueftro Fueree,pt 

*a evitar eonella que el enemigo no fe nos acercaf-
fé tanto,en que pudieíle poner algunosítrabucos, i 
también para que firviéíle de emoaraco, i éntretu-
vieffe,coftandole el ganarla antes de acabarfe de ar
rimar a nueftro Fuerte.Empeco efta trinchera elCa 
pitá,iIngcnieroD¿egoPa¿z,qúe el General allí avia 
embiado. Trabajabafeenella con el cuydado qiré 
pediafeocafion en que fe eílava > teñieridofe gente 
fuera della,parahazerfe con mas feguridad. »ir 

Diziem*' ^ n ^os diez deíle pies amaneció el enemigo con 
bre 10. otro reduc~to,i hecha una batería con dos piezas dé 

*4.1ibrasdevala,.con que empec&rona vatir nuef
tro Fuerte, que fe. defempeñava también* qué lue
go fe las apearriosH eítañdólas bol viendo a poner en 
otras cureñas \, entrófele una vafe de fes del Fuerte 
por una de fus cañoheras,c©n quelérnatamos,ihe-

' rimos feishombres,qüeellos Vengaron luego, ma-
randonosal CápitanMáriuel Gódíñ© (natural de 
Moufa en Portugal )quelo era de fe compañía de 
Caftelfenos, que vino de focorro parala Paray
ba. Diziendolele que fe baxaílede laf muralla a-
donde eltava ;réfp©ndio: Aunque nie hagan bue
na punteríanopoéranacertarme. Dezialo ef, yox* 
quecrareifiOBiéiE^ feF eríário, qifé 
j ^ i a fer;i)&^ acertó una 

r. i -{i M j-rbOiubo:;.'•'.' y¿. 

n 
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vafe de cañón delcnemigo,hazicdoIe pedamos. Dio 163 í' 
fe fuconfpañíaafu Alférez don Bernardo Suarez 
de la Xara, i eíta vandcra a Domingo de Arriaga, 
Sargento de Ja mifma compañía.También nos ma
taron efte dia a Ibio Suarez,natural de la ciudad de 
Coimbra,i a nueve foldados mas,i a un Sargento,! 
nos hirieron a luán García Peyteyra, Vicente de 
Pay va,i Andrés Sálon,de la compañía de dó Fema
do de la Riba Aguero;i al Sargento Atilano Gonca 
lez de Orejón, que eílava agregado a la compañía 
de don luán de Xcreda* 

En efte propio dia,que el enemigo vio 1a trinche 
ra que ivamos hazicnelo,diole tal cuy dado, refpcto 
del intento con que ivan,que la mandó reconoccr,i 
luego tras los que vinieron a hazcrlo, fe figuicró fin 
difedon 15co.paraganarfe.No lo pudieron confe-
guir,porquc valientemente los hizimos retirar, de
gollándole 19.cortándonos a nofotros fíete que nos 
mataron.«j Luego que fue acabada efta nueftra trin 
chcra,encargófe ddla el Capitán don Iuande Xere 
da,con los demás de fu tropa. Agregaronfele los Ca 
pitanes Andrés deMclo i Álburquerque,i Belchior 
de Valadares,con fus compañias;i algunos Indios, 
a cargo del Capitán Francifco López, que con ellos 
avia traba jado bien en 1a trínchera,quc fue tan útil a 
nueftra defenf^que el enemigo la juzgó por taheo-
nocicndo que mientras no 1a ganaíle, no ganaría el 
Fuerte. Por eílo fe refolvio en cmbcttirla con todo 

1 4 fu 
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f&ii.i fupoder,iqñcfueffeahórasque mas dcfeuydado* 

' noshalkíle:iqueaks miíhaas nos tocaffen arma 
por diferentes prtesjcón alguna genté,paraque por 
muchas nos tuvieíTcn divertidos. 
• Reíueltos,pues,afsi,baxaronde fus naos alguna 
gente de mar,para mezclarla con fe infantería, a fue 
ra tres compañías.delk,que les avian llegado de fo¿ 

Diziem. c o r r o de fe Población del Arrecife el día antes.^[ En 
once de Dizierrjbre a las doze del dia nos embutie
ron por quatro partes a un mifmo tiempo: una en 
frente a la trinchera,ks otras por diferentes. Aunq 
nueftra gente eílava alfin como a tal hora, i en tier
ra tan calida,no firvio de poco el tenerte algunasce 
tíñelas a lokrgo,que tocando arma,bizieron algún 
lugar a irfe tomando;mas no fin corfufion, por ver 
que fe tocava por tantas partes; i el aprieto en qué 
cada un© fe via para defender la fuy a^mas no faltan
do el valor,con el fe iva fupliendo lodemas: porque 
como el eneríiigo comencó a acometer con gran re 
foluCion,empecaron ios de nueftra trinchera-a refifc 
tirfe demodo, que los rechazaron tres- vezes. Mas 
viéndote cortados con una parte del enemigo po? 
las éfpaIdas,rebuélto con lodemas de nueftra gente 
i caíi llegadosa la eftrada encubierta del Fuerte,pé-
fando fe perderia,dcfampararon la trinchera por ir 
a focorrerle,rccibiendo en efto mucho daño,porque 
como el enemigocque laembeftiala vio defampara 
dájfiguiqlos, hafta que fe mezclaron con fe otra 

[en-
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gente que andava ncleando,i a la verdad ya lo ha- 1631. 
zian con gran conhifion. Pafsófe en ello grande et-
pacio,con que los nueftros con el enemigo pelcavan 
afsi rebueltos,i mczclados,fin ventaja de alguna de 
fes partcs.Pero reconociéndola ellos ¿c la nueftra, 
por el valor,i conftancia conque lo haziamos, 1 el 
dañoqueivan recibiéndoles pareció irfe retirando. 
Los de nueftro fuerte,no perdiendo efta ocafion,iu-
gando la artillería que fe avia cargado de vafes de 
mofquctercon efto,i con nueft ra gente les ir figuien 
do,los trataron de manera que los encerraron en fus 
fortificaciones,dexando mas de i40.mucrtos, que 
nos coftaron bien caros,Porque lo quedaró de nuef
tra paite los Capitanes don luán de Xercda,Govcr-
Bador de las quatro compañías Caítellanas, Cava-
llero en que fe ptrdio mucho por fu valor,i mas par 
tes quetcniajcomo también en el Capitán Scbattia 
de Palacios,! el Alférez don Nicolás de Pianola, $ 
lo era del Capitán don Femando déla Riba Agüe
ro. De fe gente Portuguefa del Tercio quegover-
nava el Sargento mayor Francifco Serrano, nos ma 
taron al Capitán don Alexode Aza,quc era folda-
do'muyhecho,cuvafaItacs digna de fenrirfehem-
nre^el Capitán Bclchiordc Váladares,i Fray Ma
nuel de la Picdad,de los Dcfcalcos Francifcanos, de 
fe Provincia ele San Antonio;cite Religiofo era de 
grande cxcmplo,i virtud, porque con un Crucifixo 
Si fes manos anduvo en quanto duro efta ocahon 
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1 6 3 % i -en ella mh^mâ anirnándoji confbkndd nueftra 

te .Ya fe aviarhallaclo enla conquifta del 
quando*> Gerónimo {de Alburquerque v(:>tpaqre 
del Governador que agora era de la Parayba)eche» 
del los Francefes.AIfin los muertos fueron treinta i 
dnco: heridos.42. i entre ello&el Capitán don Juan 
de Orelfena,i fu Alférez Gabriel deMaclfe,i el.AU 
ferez Tomas de Vibanco,i Manuel de jCuenca,Sar 
gento del Capitán Sebaftiánde Palacios, i fu.cabo 
de efquadra don Gerónimo de Santander, i BartOr 
iomeVelafco.Ej^ 
pitaries^my v u:; 1 •:: 4", -̂  r .<Sk 

-^Qrandoelencmig© fe fue*retirando, llevó conft 
gcbvwíriiuchacho que fervia alCapitanSebaftian de 
Palacjbs;hombre,i curdo,i animólo pareció él en lo» 
que refpondioa las preguntas que le hizierón allá. 
Dixo,qüe aquel dia entrava el Cqnde de Bañolpj.. 
con el relio del focorro que embrava el General Ma 
tías de Albürqtierque.Sucedio el dezir éftoa tierna 
po que llegava el Capitán luán Vázquez deDue-
ñas,que el SargentomayorFrancife© Serrano em-
bió delante con ochenta hombres. I como Venían 
deja ciudad de la Parayba por el rioabaxo, defem-
bafeáron juntoariueitroFuerte?Efperandole otra 
gente del,hizo quequieri lo mirava de lexos, como 
el enemigo,penfafTeque eramas. Fue eíto a tan D11& 
tiempoyque creyeron al muchacho; i nos eftavo-
muy bien,que dieffen efta vez crédito a «la verdad^ 

por-
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porque los nueftros con los muertos,i heridos que- 1631.' 
daron menos,1 no con mas efpcran â de poderte de 
fcndcreí Fuerte. 

Sin duda fuerandueños del,fi el enemigo hizic-
ra lo que quifo fu General de 1a marinan Cómeles, 
porqueperfuadioa EfteinCalve (el Coronel que 
avia venido governando 1a infantería) que viftolo 

Í
>oco que fe configuia haíta alli, quería entrar con 
as naos por la Barra dentro;porquc fi redbieífc da

ño de nueftro Fuerte,tarnbien el lo recibiría dellas; 
ique con citar dedentro,fe darían mejor la' mano,i 
fe eftaria mas cerca para focorro de fuquartcl,i trin 
eherasji fe evitaría de todo lo que nos venia en to
das fes marcas por el rio abaxo.Pero comcrel Fuer
te, ni 1a Placa de la Parayba fe: avian de perder def-
t<k vez,hafta los propios enemigos que la pretendía 
cfanlo^ropiosque nos fe'ayuda van a fufteñtar; 
Porque fu Coronel no viniendo en lo que propo
nía fu1 General, hizo que perdicífen lo^mifrno que 
querían ganar.Supofedefnucs,que hizo eítopor no 
darle parte del buen fucetto, que ya imagina va en 
fes manos,con el fitio,i eftado en que lo tenia;tenien 
dolo folo a fu quenta.Eftas fon quentas que ordina
riamente hazen los imprudentes, teniendo por fcgu 
ro no folo aquello qne pretenden alcancar, fino lo 
que pierden Mas la verdad fue, que como tupieron 
que el General Matías de Alburquerque embiava 
al Conde ele Bañólo contodo el focorro,crcyendo-
1c mayor de lo q cra,fc defarúmaron. Tam-
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té 31: También ayudó mucho a que el Coronel no vt-

nieíTc en aquella propuefta deíu General,el ver que 
de la otra parte del Fuerte le tira vantambien aígin 
ñas vafes,de quatro piezas que alli tenia elGouer-
nador en un redutillo,por fer mas embarace» a quié 
acometiefie la entrada de la Barra,aunque quedava 
algo Iexos,i por elevación davan algunas valas en
tre fus naos;con que juzgava qüeli entraífen dentr^ 
recibirían gran daño, uj Eftava eftcredutilloencar-
gado a Duarte Gómez de Silveyra,un morador ri-
co,qpe tenia fequito{mas quien lo duda, que los po 
bies no le tienen)él qual teniendo un folo hijo, ca-
fualmente fe lo hizo pedacos una vafe de aquellas, 
fus qter© piezas:pára que véarnos, que muchas ve 
zes: lo de quemas efperamosdefenk,i remeeliOinoi 
firvedemayorpeligro, r^ ••••--írv n vo: 
••;?': La noche defté mifmo diade once de Diziern-

Dfciem bre fe reíbívio el enemigo,porloque avia dicho a-
quel muchacho,a levantar el fitip:i también obligó 
a ello la mucha genteque avia perdidorconfideran-
do el empeño en queeftavan con tener fu artillería 
en tierra,juzgando que mal la podrían recoger fin 
gran riefgo,por citar tan cerca de nueftros cjuarte-4 

les,i teniendo por mayor el de no levantar el fitio,fe 
réfol vieron en hazerlo.^r Por cito, la miíma noche, 
nos dieron dos,o tres cargas c©níu artillería, lo que» 
en fes antecedentes no avian hecho. Coronaron de 
muchas cuerdas encendidas las fortificaciones, i trin 

che-

ire 11. 
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cherasrnas cercanas a nueftro Fuerte, p.i;a qucL 1631. 
juzgaífe las tenían fus foleladosen ks manos, i jun
tamente nos tocaron arma port ier quatto .vezes, 
para divertí; nos de fu facción, que qucii..ii hazer, qi 
fue muy diferente de la que pciaváinofr, qucfucii-
feembarcando en la nuíma nochc,iaun lo pudieron 
hazer tibien a fu artillería, como por 1a nr: ñaña 12.. £ « '«*-
deílc mes fe vio,dexandoalgunos barriles de polvo 
ra,i munidones;muchas c,apas,palas,i marracos.Per 
dio en efte litio mas de 500. hombres, i llevó mu
chos hcridos,como lo fupo defpues el General Ma 
tias deAlburquertc por algunos rendidos.NucftroS 
muertos fueron 70.I0S henees 86. ^El Governa
dor de 1a Parayba Antonio de Alburquerque, i los 
demás Capitanes cumplieron tan enteramente con 
fu; ob!igacioncs,en efta ocafion, como bien fe vio, 
nofolcporelíuceífo,finoporcl valor con que lo 
alcancaron. p I P 

Avicndofe el enemigo embarcado,rccclo el Uo-
vcmadorqucfueífealRio Mamangoape , donde 
avi 1 entrado la caravek del Capitán Luis Pinto de 
Matosi donde eftavan mas otros dos navios: para 
la dcLifa dellos embió alguna gente, fi acafo el ene 
micro ntcntalfe tacarlos,© quemarlos, como inten
tó con tres naos,i feis lanchas: mas hafta en cito les 
fue mahporauc hallando la .opoíicion que no penía 
ron,fe bol vieron la proa al puerto del Arrecí e. ̂  El 
Conde Bañolo,y endo rnkhshando,antes de .egar a 
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16 51.o la Patay bal íupo que el eramigoterúaíevantad&é] 

fitio,€0nloqual fe bolvioafReaJ,como yo tambif 
lo hare^delo quenos apartólo queacabamos deireí 
ferir . -i-'d-i /: >»/{, -¡h , ^ IUIOJI • •' 

- La compañiadel Capitán don luán de Xereda 
dio el General a fu Alférez dou Chríftoval Villavi-

' 5i cencío j i 1a del Capitán Sebaftian de Palacios al A-
yudante Martin Muñoz,que lo era de las mifmas 
quatf©compañía$;i el Gpvierrto dellas al Capital] 
don Fernando de la Riba Aguero;por fer el masan 
tiguo, que Mefpues Fue .Governador de Puerto-
Rico , i de Cartagena de las Indias. La compa
ñía del Capitán don Alexo de Aza (de fes del Ter
cio de Portugal)fedioa .Manuel Rabelo.de Fran
ca. -
<. Aun no acabava bien de llegar el enemigo .al 
Puerto del Arrecife, quando fe empegó a apreftai 
para bolver luego a hazer otra jornada. Recelando 
nueftro Generalque fueífe fobre la propia Parayba, 
lo avisó a toda diligencia a fu Governador,conorüe 
que no fe vinieííenfes compañías Caftellanas, ni las 
del Sargento mayor Francifco Serrano, que allá efr 
tavan. «V-» i:- ' f ,

0 

El General delenemigo Teodoro,fcntido, i pi
cado de aquel malfucelTo de fu Coronel en el Fuer
te del Cabedela,quifqenmendarlo con ir enperfor 

Di U ^n a 3 e m^ a r c a^0^ e e n 2 2 ; n a o s^ i a^gu nasbarcacas,có 
JríaTT ^ o s mil hóbres.Partio del Puerto del Arrecife a 21. 

"* de 

http://Rabelo.de
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de Diziembre,! en 24-fue vifto dcfde la Pai a y ba,có 16 31." 
que fe pesó bolvia alli.Pero a las diez horas del otro fj-'™' 
día 2 5.no fe vio.I llegó a la tai de un navio nueftro, ¿ ' ^ . 
que avia venido de la cofta de Portugal;i los del afir bn 25. 
maron,que aquella mañana avian viíto tas naos ene 
migas Lefte Oeíte,con la Baiahermoía, 13. leguas 
gl Norte de la Barra de la Parayba,i que ivan come 
do la Ribera .Con cito fe ere v ó que irían al Rio Grá 
de, adonde eílava por Governador Ciprian Pita Por 
tocarrero.El de la Paravba,no dcfcuydandofc, fe re 
folvio luego en embiarle todo el focorro a pudieíle. 
Por tierra embió a fu hermano Matías de Albur-

•querque Marañon,contrcscópañias,i 200. Indios, 
i al Capitán luán Vázquez de Dueña s,con fu com-
pañia,i alguna polvora,i municiones le embió en un 
caravelon.Efte llegó al otro día 26 .a la enfenada de yj^'f*9 

la Punta ne<na,q queda tres leguas para el Sur del DtzümJ 
Fuerte del ÍtioGrande;i a los 2 7. por la mañana te- £ < n ^ 
niayadentroelfocorrorialos 28.UegóclMarañon brtzS/ 
con 1a gente que lievava; 

El General enemigo fue a echar fu gente una le
gua para el Norte del mifmo Fuerte, adonde llama 
la enfenada de Domingo Martínez; masdcfef'peró 
de buc fuceflb, como fupo que eftava \ a focon ido, 
procurando toda via,que fuelle de algún útil fu via-
ge,intentó tomar algún ganado, que por alli no tal-
tavarporque ni en la Población del Arrecife, ni en 
los mis pueftos en que eftavan podian lograr el co-

1 mcr-
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i v 31.' mer carne f refca. Pero ni eíto pudo confegüir^ m 

eftorbarfelo Matías de Alburquerque Marañon/n, 
folo con la gente,i Indios que lie va va, mastambiei 
con otros muchos que fe fe juntaron de las aldea 
de aquella parte. Vnidos afsi pudieron hazer retira 
el ganado por fe tierra adentro, i con cito quitarl 
de todo al cnemigo;quecitando avia cafi dos'año 
en la Población del Arrecife,aun no podia, ni le de 
xa va nueftro General,por íi,i por fus Capitanes co 
ger vna fola vaca. Solamente comían de lo que le 
Embiava Ofenda;con que bien licitamente fe pued 
dezir,que fobre eftar de tanto tiempo en tierra, aui 
navegavan, pues no tenían otros baftimentos'ma, 
de los talados. 

Penfando,pues,eI General Teodoro,q con efte fi 
viage fe fatisfaria de lo q fu Coroheí avia perdido ei 
la Parayba,aü hizo menos q el.Afsi fucede mucha 
vezes a aquéllos a quien parece fácil el emendar ye-
rros ágenos, añadirlos con los propios. Con eftei 

bolvio el Teodoro al Puerto ¿el Arrecife, i 
nueftrofocorro,auefue alRioGrande, 

parala Parayba. 

' f - T í ' r. v 

'' 
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Año 16-32. l6*2' 

A R G V M E N T O . 

Vrofiguen los enquentros con elenemigomuef 
tras descomodidades.Sale fu General con Arma
da a dar fondo en la Islafde ltamarack,por diucr 

fion.Levantafe de nochej amanece ¡obre el Ca
bo 4c San Agufiin, elJuceffo,i el Fuerte que alli le 
Virtamos. Embia a las Indias vetnte baxeles: i 
avifalas nuejlro Generaron que no obraron al 
go. Gáfele a rendir Domingo Fernandez Cala-
bar,cl primero que lo hiz¿o¿ que guian dolo es can 
fa de graves daños nueftros. Saquea la villa de 
IgarazJ*.Intentamos la quema de una caramela 
enft Puerto.Rcdutosquehizjmos de nuevo. El 
efeto de una vateria al Fuerte enemigo en laBar-
rade ¡t amar tea. Llégale otro focorro. 

EL Capitán Cofmc de CoutoBarbofa (que co 
mo arriba fe dixo,fe filvó détro de la nao ene 
rniga)traxeronleprifioncrodefdc 12.deSetié 

bre paílado,íícmpre embarcado,receIando que íi le 
puficílcn en tierra le feria mas fácil el poder huirte a 
nofotros,ficndo afsi que lo hizo de donde ellos le te 
oían por mas feguro;porquc aviendo dado fondo la 

K nao 
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16 3 2; nao en que le traian,junto a la Isla de San Alexo, q 

eftá fiete leguas al Sur del Cabo de S. Aguftin, i en 
8 .grados,i dos tercios cerca de tierra, un quarto de 
legua de donde desbocan los dos Ríos Hermofo, i 
el de Sirinaen,pudomas con el natural defeo de la li-
bertad,que eltemor de los riefgos a que fe exponía 
por aIcan^arla,como fue echandofe de noche de la 

Enero 8- nao a fe mar a los 8 .de Enero,i quifo fu fuerte cj fn 
ferfentido pudo a nado llegar atierra,! a io.del prO>. 

Enero to -Q m c s a¡ Real,donde:fue bien recibido^ i defpedn 
do con licencia para irfe a Eípaña, como lo hi#^ 
cmbareandpfe por la Parayba.. . ,\y.--< "•'•'„••*•« 

En 11, de Febrero faíio el enemigo dcfuFuert^ 
Vvandempurg,,que nofotros llamamos de la punta 
de la Afeca a hazer fagina;i parece vino mas a dar
nos las efpias qüeprocuravamos,queahazefk, por
que faliendoTuis Barballo a eftprbarfeio lo coníi-
guio,ile tomó dosprifíoneros que tanto fe defeavá: 
efto era porto que víamos del apréfto en que de nue 
voandava de hazer jornada por mar, como ellos 
nos lo certificaron,diziendoque fu General faldria 
con 24.baxeles,i algunas, barcacas; mas que aun no 
avia divulgado quaí fueíle el blanco-de fu intentóü 

Con efta noticia, empegó a dar otra vez cuidado la 
ParaybavEmbiofe luego della avilo a fu Governa* 
dor,paraique.eftuyie0e advertido.No fe podrá fácil 
mente creer el dsfvelo,i gian trabajo qdavan ellos 
viajes que. el enernigo hazía;fokmente quien lo pa-

.i decio 

i i . 
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decio lo podrá citimar cnlo que cÜo realmente era: * ¿ 3 a. 
porque podían ir a una de las partes del Sur, como 
el Cabo d« S.Aguftin,Rics Sirinaen,Hermoro,B2-
rragiande,Pueitocalvo,lagunas,iotras, que nofo
tros no podíamos prevcnir,fino que lo avriamos he 
cho a las del Norte , como Tamaracá, Parayba, i 
Riograndc;con que no fe quedava focorriendo algu 
na,quedando el l\eal,i los otros pueftos fin defenfa, 

{>orcfta gcte q fe les quitava,por ir a focorrer adódc 
a cmbiavan. I verdaderamente quien juzgare cite 
montón de inconvenientes con la experiencia dellos 
(i ferá temeridad juzgarlos de otramancra)le pare-
cera que no folo fe hazia mucho en lo que fe hazia, 
mas aun en lo que fe dexava de hazer Todas fes ve
zes que fe embiava efta gente de focorro, qtiando 
bohiia fiempre era con cüfminució,fin que muchas 
vezes fuefic por aver peleado, fino por quedarfe 
unos cftropeados del caminar, i otros cantados de 
hazcrlo tantas vezes, por fes dcfcomodidadcs de a-
qucllos bofqiies;i otras con quien ellas podían mas 
que fus mifmas obligacioncs,fe quedavan, i no bol-
vian.Todo,alfin,a} udava fiempre a difminuírfc,fin 
que los pudieflemos rchazer, como el enemigo ha-
zia,porquc no paílava mes que no le vinicllende fo 
corro dos,i tres naos;caigadas de baftimentos, mu
niciones,! a einquenta,. ciai toldados cada una ̂ con 
que poder tripular fus compañias,por los muertos, 
heridos,i eftropeados que cada día tenían. Ellos fus 

Ka fo-
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1632.' focorrós le llegavan enteros al Puerto del Arrecife,' 

fin el recelo de hallar en aquella cofta navios nuef-\ 
tros que fe los eftorbaíTen,como nueftras caravelas" 
hallavanenlosfuyos, i en los malfeguros puertos 
que tomauan. 

Febrero ^ n 2 4 - de Febrero el General Teodoro falio del 
24. Puerto del Arrecife con 24 .naos,i algunas bareacas 

con 150o.foldados,i fue a dar fondo en la Barra de 
la Isla de Tamaracá,adonde tenían fu Fuerte;cori q 
fe juzgó q alli,omas para el Nortc,q era laParaybá 
echarían la gente. Embiádoalguna ele focorro nuéf 
tro General, a fuera de la q eílava allá de las quatrd 
compañías Caílelfenas,i del Sargento mayor Fran
cifco Serrano,fe fupo q ni á una,ni a otra parte fáe-

Fehrero ron;porque feliedo de noche amanecieron a 2 8. del 
**• propio mes fobre el CabodeSan Aguftin, juntoa 

la caleta que efta al Norte de fe punta del,i de laBa-
rra de aquel Puerto un tiro de mofquete. 

En el qual tenia nueftro Generara Benito Ma-
ciel Parentc,con 6o.hombres, i los Capitanes Nu* 
ñode Meló 1 Alburquerque,! Rodrigo Fernandezk 
deíeando tener allí mas gente para aíieaurar aquel 
puefto,era tan poca fe que avia para defender los 0-
tros que teníamos tan cerca del enemigo, que no fe 
podia,ni avia con que poderlos remediar. 

. TemerKbfeipor cierto que la Armada enernifi 
eílava fobre elCabo,quifo luego focorrerle el Gene 
raUara hazerlo déla gente con q fe hallava en el 

Real, 
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Rcal,impcdiaIo una gran inuncteion de los ríos ,q 1632.' 
fobrevino aquel propio dia,i con que fe perdieron 
muchas cafas de los vivanderos quceftavan de fue
ra a fin embargo defte tan gran embarazo, no fe de-
xó de embiar alguna gente en jangadas, i en vna lan 
cha.Mientras eíto fe cülatava embiofe orden a Fran 
cifcoGómez de Melo,quc tenfe a cargc*,como efta 
dicho,cl palló de los Ahogados,por eítar una legua 
menos,i fuera de dódc la inundado lcpodia impedir 
para q luego embiaífe toda la mas gente que pudief 
fcentocorrodelCabojviftoque eítando el rio de 
aquel modo no podría el enemigo venir a acometer 
le fu puefto.Toda la gente que pudo facar del eran 
poco mas decien hombres;icon ellos, i con los 60. 
que cftavan en el Cabo,fe pretendía refiítir a 1 $00. 
cncmi<ros,fin la ge te de mar de fus embarcaciones. 
lio peor,i que nuca fe pudo remediar era,que fiem
pre con cita tan grande dcfigualdad fe peleó con el, 
por efpacio de feis años. 

Aunque nueftro General no mandó que Fran-
dfeo Gómez de Meló fucile con efte focorro, fino 
que le cmbiaífcituc fe razón, porque cemo avia ocu 
pado el puerto de Governador del Rio Grande, no 
quería que fucffe por cfto a tener dudas con Benito 
Maciel,quc eílava en elCabo,fiendo ellas tan perju 
dicialcs enfeme¡antcs ocafiones.Pcroel Meló, co
mo no le prohibían que no fucffe, dexando las centi 
nelas que le parccio,no folo embió fe gente, fino q 
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163al fe fue también con filia, avilando al General de que 

iva conmucho gufto a fer toldado del Maciel en a-
""1. . ^j~ 

duellaocafiónjporqueenlas que eran tales folo el 
ferviciodül Rey de vía preceder a todo. Páreciqrn$f 
no olvidar efta accion,aunque no la imitenmuchds,' 
'i de no tiazertd,, hartos exemplares,i delaciertosay, 
i muchas vezes con daños irreparables.. 

El Generalenemigo obró quanto pudo,por echar 
luego gente entierraaquella propia mañana,lleuá-
dolaenlas barcadas,! lanchas, i llegando lopoísible 
fus riaos,para que debaxo de fu artillería lo pudief-
fenhazer mejor; i también las barcadas llevavana: 
dos piezas de quatro libras; Encaminándote todas a 
la parte de la mifma caleta,en que los nueftros po
cos eftavan para defenderfelp,que les devieronpare 
cer mas de los queeran,porqüe acometiédónospor 
tres vezes,de todas los rechacamos;:con que no pu-
diendo confeguir lo a queivan,lo hizieron los nuef
tros con gran valor,fi bienayudados de Iaparte en q 
fe defendian,por fer cubierta de trincheras,! tenien
do dos piezas en cada uno de los dos redutosqué 
alli avia dexadó hechos el Códe de Bañolo,los días 
'que fe detuvo énaquel parage, como queda referi
do. Afsi no folo nopudo el enemicro ecn'ar^eáte en 
tierrasmasaun pódimosriofotros hazerle echar mu 
cha al marjperdiendo efte día mas de ochenta horñ 
bres ¿cbftandorios Uno folo,'. que fue Gregorio de 

•Ereytas,morador déla PobladondevSan Antonio 
1 t ?i del 
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del Cabo,dos leguas por fe tierra adentro de aquel 1632: 
pue!to:hcridos fueron dos.Con efta mala fuerte bol 
vio el enemigo alArrecife,fin q también deíta vez fe 
gunda dexalté enmendado el mal íuceífo de fu Co
ronel en la Parayba, o paradezirlo mejor, el tuyo 
propio en el Rio Grande. 

Por efte mifmo tiempo de los últimos de Febre
ro embió el enemigo una nao,i un patache al Cea-
ra,quc cftá entre el Marañon,i el Rio Grande, co
mo ya fe dixo.lvan alli feis Indios, de los que avian 
llevado a Ofenda de la Baiade la Traición, quando 
allá eftuvieró el año de 16 2 5 .es ticte leguas al Ñor 
te de la Paravba,quando fueron de focorro a los fu-
yos,eftando en la Baia de Todos Santos, i por ha
llarlos ya rendidos,vinieron a hazer agua en cite pa 
rage. Avia alli cerca algunas aldeas de Indios,dc que 
muchos)por fu natural varierad,i fer amigos de no-
vedadcs)íeintioduxeronconclenemigo,i el llevó 
dellos algunos a Oknda,para enícñarlcs fu lengua, 
i fervirfe defpues dellos en lo que pretendían, como 
a<*ora hizieron,cmbiando ellos feis al Ceará, procti 
rando con la pcrfuaíion dcftos,quc traxeífen a fu o-
bedicncia los muchos que allá ay ¡entendiendo, que 
fi los tuvieífen de fu paite, podrían lograr mejor la 
campaña,i hazernos con mas aprieto la guerra.Efta 
nao, i patache llegó al Ceará, i echó quatro deítes 
feis Indios en tierra.Sabiéndolo Domingo de Vega 
Cabral,quc governava la Pfeca,iprocurando aver

ia 4 los 
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16p 2. los a las mlrios,huvo dos, que luego hizo ahorcar; 

paraexemplodelos otros,i premio a los fieles que 
fe lo avian dcfcubierto. Aunque el enemigo no pu
do defta vez confeguir fu inteto,bol viéndote con fu 
nao,i patache,pucde tanto una pequeña, i mala fe-
milk,quc efta fue obrando del modo que fe vera a-
delante, por el fruto que vino a dar de alli a anco 
años. Í¡C-. 
Con la perdida q la inundación de los rios hizo en 

las cafas de los vivaderos, i otros q las tenían junto 
alReal,femudaronafus efpaldas, por fer terreno 
menos baxo,i humedo;i fe les hizo un reduto, con 
dos piezas de hierro de a quatro libras,para mas fe-
guridad de las cafes,i quartel. 

Mar eo 5 Conforme una orden que avia del Rcy,para qne 
el Conde de Bañólo fueíTe a la Parayba a recono
cer algún puefto a propofito para poderíe hazer 
un Fuerte Real,con que aquella placa quedaífe mas 
defendida,de que embiaria la planta: Partio,Ilevan-
do configb al Ingeniero luán del Olmo, i al Capita 
de la Artillería Andrés Marin,que defpues fue Maí 
fe de Campo,por lo bien que entendía de la fortifi-
cacionú en fe Parayba eílava también el otro Capí-
tan,i Ingeniero Diego Paez,que el General allá te
nia! fin embargo de tantas prevenciones,! perfonas 
pkticas,con que el de Bañólo hizo la jornada,nó ta 

i yo efeto4Euerte,como defpues le vino a tener. 
Como el enemigo avia hecho punta al Cabo dí 

San 
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San Aguftin,quedó dando mas cuidr.do fu detenía, 163?. 
no folo porcfto,mas porque no teníamos otro pucr 
to,ni mas cerca que aqucl.Todo obligó a que ci Có 
de de Bañólo lo hieflc a 18. de Marco a fortificar, 
llevando fu Tercio de los 300. Napolitanos que te- | J rS* 
nia.Lucgo que llegó empegó a hazer un Fuerte pro 
longado,con quatro valuartcs,:ncluyendo en el una 
Hcrmita que alli avia de nucílra Señora de Nazarct 
i que fue fokmente lo que el Fuerte tuvo ele bueno: 
que en lo demás fe hizo en el peor terreno, con que 
Jurando mucho fu obra,nunca pudo fer firme, por 
fer todo arcna;ni era en fe parte de que mejor fe pu
dieíle defender la entrada de 11B irra, ni el Puntal, 
adonde avia una Población de los hombres de mar, 
por fer alli donde davan fondo fus nauíos, i adonde 
venían ios acucares de los moradores a cargar. Avié 
do puefto a propofito para defender todas citas par 
tes,fe dexó de hazer el Fuerte en el.Tanto fe enga-

K ña el parecer mortal,aun con tantas prevenciones, i 
perfonas entendidas. 

k ** El enemigo tenia 20. naves de las mayorcrapa-
rcjadas,para embiarlas por fes India$,adonde fabian 
las eíta van cfperando otras fuy as. Teniendo el Ge-
neral Matías de Alburquerque noticia defto, i dán
dole el cuvdado que era razon,con el-i con toda di
ligencia dcfpachóavifoporla Paryha. Llevóle el 
Capitán de mar Alberto Pérez, que k> avia fido de 
fe tartana de fe Armada de Don Antonio de Oque 

do, 
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do,quc avia entrado en el Cabo de SanAguftin,co2 
mo arriba fe dixo.La orden que llevavá era,deir avi 
fando a todos los Puertos de las Indias que pudieífó 
tomar,dc como aquellaArmada.ivaaliá., para.que 
eftuvicflen con todo cuydado,i prevencion.Llevava 
particularmente carta para el Governador de Car-
tagena,en que fe avifava de todo, para mejor fegu-
ridad de los Galeones,i de lo demás.1 aunque el ene 

Síí?; I? migo partió del puerto del Arrecife en diez de A-
brilji Alberto Pérez de la Parayba,quatro dias defc, 
pues,en caravela del Maeftre Tome Pérez llegó 
mucho primerojcon que fue dándolos avifos tan a 
tiempo,por donde pudo,hafta llegar a Cartagena, 
que no pudo el enemigo corifegu ir algunode los de-
íignios que llevava.Aviendoíc el Rey por muy bie 
férvido defte cuydadojidiligéncia con que fe avisó 
a las Indias'jlo fignificó,agradeciendoIo mucho, en 
carta de 20 .de Iunio de 16 3 2. 

En 20.de Abril fe introduxo con el enemigo un 
mito Mulato,quc llamavan Domingo Fernandez CafeÉ 

bar,naturaldePérnambuco, i nacido en fe Parro
quia de Puertocalvo,adbnde aun tenia madre,i algu 
nos parientes. Al principio.defta guerra afsiítio,i fir-: 
vio en elk,i quando el enemigo en 14. de Mar§o de 
16 3o.acometió el Real,que entonces fe empecava 
a fortificarle hirieron de unmofquetazo.Pudien<jé; 
efto acrecentarle el odio contra aquella gente, antes 
la buftó;que tal era fu dañada intención, fiendo ele 

mu-
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mucho valor,! aílucia,i el mas platico en toda aque 1632. 
lia cofta,i tierra que el enemigo podia deíc 1 r .Como 
nueftro General le conocía por deíle talentoso fin-
tio mucho,no tolo por lo q recela va niziiíledc daño 
(Como lo iremos viendo) mas por el camino q abrió 
aque otro* como ef ( que no falta van) mzcflenlo 
mifmo.Lo que fe devcadmirar es, que atiendo mas 
<íc dos años que el enemigo eit iva fortificado, i ha-
zicndonoyfeguerra,comofe ha viftoji lasdeícomo 
didades,pcrdidás,i trabajos que avia traido configo 
tolo con efte mulato pudo hazer c'.le efecto, tiendo 
el primeroque fe paísó al enemigo. 

El qual cítimó mucho a fu nuevo compañero,i él 
procurando mcrecerleaquella eftimacion, perfua-
diolc a que hizielfe una entrada por tierra,facihtan-
dok,i atlcourando grande faco en ella. Obligados, 
del ínteres la pulieron en cxecucion:faliendo fu Ge
neral Teodoro de la Población del Arrecife al ano
checer del ultimo de Abril,con mil i quinientos hó 
bres,guiados del Mulato Calabar,a la villa de Gara' 
zu,cinco para feis leguas al Norte del Rcal,a la par- -
te,i junto de la Isla de Tamaracá.Embiaron la mif-
ma noche todas fes barcacas, 1 lanchas a fu Fuerte, 
que tenían en la boca de la mifma Isla, como eftá 
Scho,que baftatlen a poder allá recoger efta gente, 
efperandok para cito en la mifma Barra, adonde el 
General avia de ir a demandar, defpues del efecto 
aque iva de taquear a Garazu al otro ¡día primero 

de-
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1632. de Mayo. Como llevó tan buena guia, no fueron 

fentidos por el camino que llevaron, que era la ha-; 
zicndade Antonio Méndez de Azevedo;i por par<?: 

cerles largo,hizieron un poco alto a 1a madrugada,* 
cerca del Ingenio de Ayamá, que era de Andrés^ 
Coello de íaria,i no pudieron llegar antes de lis fie 
te para fes ocho de la mañana. Anteviendo el Gene?, 
ral Matías de Alburquerque la mifma noche del ul 
timo de Abril, que elenemigo quería hazer íalida 
por tieri a,fin entender para donde,atendio a prevé-, 
nir las partes de que mas fe recelava,i avisólas, para 
q eftuviefse advertidosji co cuidado.A 1a villade Ga 
razu lleuó cite avifo un foldado tde los del Capitán; 
Manuel Ta vares,q partiendo a horas q pudiera lle
gar mucho antes q el enemigOjComotcnia fu cafeî  
muoer en el propio camino que llevava,fe defcuid%. 
allí mas de lo que devia^demanera que ftie caufa de, 
lleorar dcfpues,fin hazer lo a queleembiaron.(Que 
eufpa para fercaftigada, aunq no fuera por un mal 
cafado, i que nueftro General hizo fofemc«te,con 
prenderle.) Iuntamente ordenó alCapitan don Fer-: 

nando de fe Riba Agüero, que governava las qua-;; 
troeompañias Caftclfenas,ó marchafte con 8Ó.hór 

bres para la mifma parte de Garazu, fin que aun fe 
fupietie fí era ido allá el enemigo. Teniéndote (lue
go defpues de partido don Fernando)noticia de que 
allá iya,embjó mas ej General al Capitán Paulpcfe 
Parada,i otras cópañiasenfocorro-de aquella • villa,. 

El 
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El General Teodoro , llegando allá a 1a hora q 16 3 

fe ha dicho,empc^ó a taquearla con mucha facili
dad*! degolló nafta 30.pcríonas, echando por los la 
dos defuera de las cafas algunas mángasete lólda-
dos,para que nui^mi íe le cfcapaílc, fin fer robada 
de lo que pretendieífen falvar,como lo hizieronn to 
<jas las mugeres ivan recogiendo en fe Iglcfia de fe 
Mifericordia,lex.indofesío!a'nentc con las cami-
fas:defta Igíefia,i déla mayor llevaron fe piaran va 
fos fagrados que hallaron i el Sa itifsimo Sacramen 
to pudieron aun confurrrir los Clérigos q mas pron 
tos fe hallaron; i en el Mxiafterio que alli avia de 
Defealĉ os t\anciícanos,aui?ona tolos, i los lleva
ron a la vilfe,que cita va unpoco apartada, í defpues 
echáronlos en 1a Isla de Tamaracá,llc vando coligo 
a uno folo,IfemadoFray Buenaventura, que de alli 
a algunos días echaron defpues en fes Islas délas 
Terceras. 

Acabado el faco, fe fue recogiendo el enemiga 
pra 1a Barra del rio que divide aquella villa de la Is
la de Tamaraca .que feria dclla una legua , para po
derte embarcar en fus barcâ aSji lanchas que allí te
nían. El Capitán don Fernando de la Riba Agüero 
fcdio tal pricíTa en el marchar, aunque partió mu
cho defpues del enemigo, que pudo llegar a pelear 
con el eftádofc embarcando. Matóle mas de yo.hó 
brcs,i alfin fcembarcó con gran confufion, creyen
do que eramos mas. 

Fita 
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16 3 2: , Efta entrada que el enemigo exec'utó, guiado, i 

perfuadidode,Cafebar,.nofolo fe fintióporfer la 
primera,-mastarnbicn porque le facilitaria el hazer 
otras,aquenodefeyudariafu natural codicia, por 
el ínteres que facariap de los robos; i también- por
que fe irían haziendo tenores déla campana. I fi los 
moradores por efte refpeto la defamparalTen|com6 
algunos ioivan empegando a hazer, dexandoíusea 
fas,i entrandofe por los mas efpefos bo fques,eñ que 
fe pudieíítn aílegurar de 1a tiranía del enemigo)que 
da vanos faltandoel grande útil,, férvido de que nos 
eran teniéndolos cerca,para que con fus carros,Ne-
grosji cavallos ayudaflenacóboyar, i traer al Real 
todo lo neceflarío;í para podertambien plantarlas 
ro«?as,i mas mantenimientos de arroz, i legumbres, 
lli bien no dexava de teríer inconvenientes grancb 
el'vivir ellos en partes expueftas a que el enemigo 
las faqueaíTe,porque por librarte de todo , i aífegu-
rarfe podrían tomar falvaguardias, i paífaportis. de 
los enemigos,con que ya Id quedavan tarribierifiew 
do nueftros >r con la pcfsima circunftanciá de ferió 
difsimulados;i con efto poder comerciar con ellos; 
cofa que tanto fiempre procuró evitar el General 
Matías de Alburquerque, entendiendo que de po* 
der venirlo a ha zer,refultava el no poder en ningu
na manera confery arla campaña, ni la guerra, con 
queuna,iotrafeperderian:quctodo efte cuy dado 
dio efta primera entrada q el enemigo hizo:pelear, 

i pro-
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¡procurar vencer tantos ¿mpofsibles ,es mas digno 1632. 
de fer ponderado en efta g'ierra, de lo q loes el ha-
zerfe, con tan dcfigualcsfuercasque filas del ani
mo no fueran tá poderofas,m il fe pudieran tolerar 
con fes otras tantos años. «' 

Diofe luego cuenta al Rey défto, reprefentando-
kelGeneraf lo mucho que convendría a fu Real 
férvido el no dar tanto tierno) al enemigo; porque 
fi en mas de dos años no hizo otra entrada fino c.t.i, 
ni fe avia ido a el otra perfona mas de la de Domin--
goPernandcz Calabar,que fue el que fe facilitó, fe 
podia bien recelar que con fe dilación criatlen tan
tas raizesen el Braiil,que defpues fuelle muy diti-
cil el arrancarlas; con que los que nafta alli fervian 
con la fidelidad que fe via, podrían mas con ellos el 
efetode fes perdidas,deque el tiempo les era cauta, 
que la razon que los devia obligar a fufrirl as. ¿ 

Mas ya que efta ocafion me motivó el hablaren 
lo que fe podía temer caufaífe el tiempo de olvido 
de fus obligaciones en algunos moradores, razón, 
fera dt#.r fuego aqui por parte de ic¿ muchos que* 

1 afsiftian,! fervian,cumpliendocon ellas.'̂ r Francia« 
co Montero Becerra, que avia fido Capitán de la 
Milicia de la Parroquia de laVarge,'. que agora fer-
via fu hijo mavor,dcl mifmo nombre,teniendo cir-
0»hijos,todos fervian,dc que le hirieron, i mataron 
algunos.Tambien otros cinco hcrmanos,primos de 
cftos,i hijos de María Barrofa, viuda noble, i de fu 

1. ma-
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1632. marido difunto Fracifco de BarrosRego. A unodcfc 

tos ahorcó el enemigo,hiriendoa muchos dellos,^, 
mo fe verá. El Capitán Gregorio López de Abreu, 
có quatro hermanos,de q uno eraCapitan déla Pa
rroquia de la Moribeca,llamado Miguel de Abren 
Suarez. Mateo Gómez de Lemos i Alburquerque,, 
Capitán de fe de Sirinaen,con otros quatro herma-
nos,hijos de una feñora viuda D. Beatriz de Albur 
querque,i de Paulo Gómez de Lemos. El Capitán, 
luán de Amorin,con otros quatro hermanos. Coa 
tres el Capitán Domingo Díaz Becerra. Los Via-
nas cinco hermanos * todos muertos por el ene-
migp.GoncaloVelloji María de Soufa íumuger 
teniancinco hijos,i un yerno,i todos firvieron fiera-; 
pre bpnifsimamente:matarople tres,i el yerno. Ta-
biende unos.trcze hermanqs,llamados los, Baptif-
tas,fe verá hecha una compañía de emboíeadasi, de 
quefue Capitán Manuel Baptifta, que era el ma-
yor.I dexb de nombrar otros muchos, por no alar
garme mas,porqueeftoagora es juítamente devi-
dp a/u valoni Gaunrae culpare,ppr fer en efto mas 
menudo de lo cjuefuelo en otras cofas, eftp agota 
me pareció devido a los moradores, i naturales de 
PemambucoJ.demuchos lodexode hazer agora,, 
no por olvidarme de fu fidélifsima,i valerofa confia, 
cia,mas porque en otras ocafipneslo hare;defeando, 
fiempre que tornea íuejuenta el alabarlos a todos*, 
otra mas bien cortada pluma, - :í . >j 

Las 
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Las naos que el enemigo traia,repaitidas por to 16 3 2. 

da aquella colla, o nos tomavan los vafos que nos 
venían de focorro,o los hazian perder en ella, con q 
de todas maneras los perdíamos. Con cito nos ha
zian la guerra mas fenfible;porque comotenianpor 
fuy a la mar,i en tierra tanta mas gente q nofotros, 
qucdavalcs fácil auanto cmprcndian.Es verdad que 
no lo ju Tgavan ellos afsi, por lo mucho que hazia-
mos les coftaíle todo. ' ' 

En 18 .de Iunio falio el enemigo a las Salinas con '•«• 
8oo.hombres. Tocando arma nueítras centinelas, 
corrieron allá todos;i efearamu^ando fe empeñaron 
mis los Capitanes Lucas VicyraFcrrete,i Antonio 
Gómez. Salióles una manga de cien hóbres por bu-
efpaldasu como la campaña es tan cubierta dtarbo 
leda les fue fácil el hazerlo, conque aprendieron, 
perdiendo nofotros con eftomuy buenos compane 
ros.El enemigo tuvo fuerte de íalir efte diacon me-
nos perdida. .*. m -:r; . ? 
Avíanos el tomado una caravela de las q nos vinie 

ron de focorro,i tcniala jüto a fe Barreta de los Aho 
gados,para dentro del Arrecife,debaxo de la artillé 
ria de los dos Fuertes de 1 asCafimbas,i del dcTabor 
da:cl General Matías de Alburquerque pensó qui
tar de los ojos aquella caravela, q cada día fe le ve
nia a cllos,cmbiando a q fucilen a quemarla una no 
che al Capitán Manuel RiberoCorrea,llevandoco 
figo al Alférez Pedro Efcosvtiren, i el Gcrmlhobre 
de la Artillería Francifco Pérez de Soto,cj Codefta 

L ole 



__ Memorias Diarias 
}6l2. bledella lorge deFófecaPimentel,el cabo de efquá 

dra Manuel Barrocas,Manuel Duarte,í otras hafti 
¿o.porq fe avia entendido q folos 7. hombres ddg- ; 
mía en elfe:efto fe ordenó para fe executar en la ma 

/««/«.i. drogada de 21 .deIunio;iparahazerIocon masco- ' 
modidad fe fuero a la Isla q llaman de Chey radine-
ro,q efta al Sur,de la deS. Antonio un tiro de cañonj ! 

i por quedar mas cerca de fe caravela fe embarcaré ' 
en unas jangadas una hora antes de amanecer, i aun1 

q quando llegaron aeík fueron fentidos,pudkróha ' 
zet poca refiftcncia,i fueron degollados cinco; i los' 
dos(fiete eran,cbmo fe avia entendido ) fe pudieron , 
fáfvar porloefcuro,echandofe al agua,por ¿ódc lie \ 
garona la Isla deS.Aníprrio-Diero ios nueftros fue j 
gó a la caravéfe,iyendofe quemando,i amaneciólo ' 
1 quedado los enemigos cerca,parapoderk focorrer, 
precísTal Capitanéalos compañeros que avian o- i 

brackefe a que ivan,i recogierófe. Pero acudiendo! ' 
enemigo,aunhjzoqucnofeacabafíe de cuemar,i 
immkidkhmohmáclhcimQ^io [j¿cu. i 
^ A ^ m t o t f Q T V m a d r u a a d a de 21.de Iuni© 
ato el General enemígode fu Fuerte de fe puntade ¡ 

la Aíeca con mil h6bres,i dio en la eftancia de N. Se 

f^mmmmfffm^itnis empedaófe , tomarlas 
«ra*4sjbufc£,¡rebato enlo^eitm pueftos,de 
todosfrfoeácudi&b.conlotíbien'éi Geíieral,! fu 
h«rmanqDuartcde Alburquerque del Real,vin«e-> 

do 
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dotanatiqx),oucnolorwdiendolos nueftros,lo i^3-. 
fucpcrdicdo el enemigo,¡ fe cfpcrá̂ a de bue fucefió 
i alhn bolvio las efpaldas; i aun con mas cófufion(d¡ 
rt luego la caufa)dc !a que hallaron en los nueftros, 
quancb los aflaltaró. Fuimoslos figuiendo hafta de 
baso de la artillería de fu propio Fuerte, por donde 
avian fálido,i aora fe retiraron có tanta pricíla,dexá 
do de los fuyos 8 2.rnuertos,i muchas armas,nofok 
mete deftos,mas de los vivos,q dexaron por alige
rarte mas;tambicn llevaron muchos hcridos.Delos 
nueftros murieron cinco,hcridos fueron 11. óc que 
uno fue Francifco ele la Mota, a quien mientras íir-
vio dieron nueve moíejuetazos* Era de la Isla de S. 
Miguel.El enemigo, lucgoqucdio en el quartelde 
Martin Suarez, quemó muchas de fus barracas, q 
como eran de hojas de arboles,i tecas, fadlmente fe 
emprendió en ellas el fuego, ^ Quedo empeñado a 
dczirla cauta de la confilfion con q el enemigo aora 
fe rctiró,qfuc;que quando el General Teodoro cm 
pc<pva a poner fuego á nueftro quartel, i a tocarte 
arma,fc hazia lo mifmo entre los fuyos q le* mata
mos en la caravclá,i fuego q fe le pufo, q por fer en 
la miímahora.i tiepo juzgó elGcneral enemigo qle 
catravamos alguruertc,o q fucile otra k caula,i de 
mas importácia:efto fue el cuydado q le obligó á re 
tirar có tata priflá,como recelo de lo q deuia temer. 

Con cftos tuceílós, o temcridades,como algunos 
ks Uamavan,f uimos manteniendo la guerra, i repu 
tació los añosq fe pudo hazenaunq los fiempre mal 

L z afectos 
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í<532: iafeítosalosqprocedenb*e, juzgarántreq^ctei^ 

teTcó mucha facilidad(coftübre fuya )q no folo nc^ 
devia loor a lo qhaziamos,antes paílavá a códenár-! 
lp,como fi las ocafiones en q nos nallavamos necef-
íitafien de fu valpr,ej nunca vimos, fino folo cefurat 
defdela comodidad de fus cafas(q algunos gozavart 
có aumetos mal merecidos )á los q có tatos peligros 
fe'moftravacó pechodefcubierto a las vafes del ene 
migo,q nollevavátatoveneno como las fuyas:ann^ 
para eftas fiempre la verdad baftó para refiftirlal 
?En 13, de lulio quifo el enemigo hazer fagina.en j 

* ̂ ' fes Salinas:Siendofeptido,lue.a eftorbarfelo elCapií! 
tan Luis BarbalIo,conlos Capitanes luán de Amo- ; 
liniDomingo Díaz Becerra,DomingoConea,i Fia ! 
cifco Rabelo. Eftandofe^efcaramucando, llegó con , 
ínas gete el General,i fu hermano Dúarte de Albur 
querque,conque avivándote mas la pelea,fue el ene 
migo obligadda retirarte, con muchos muertos, i 
heridps.Bc ñiíeítra parte lo quedó fofemente.el Ca 
pitan Rabclo,i era la fegunda vez que lo avia fido. 

¿gofio a,. - En k noche de quatro deAgóílo /alioel enemigo 
de fe Población deiAjttrécife,porklen»nadelaare' 
na,yendo ala villa dé 01inda,a aprovecnatíe de las 
naianjas,limones,limas,i otras frutas, de q aun avia 
muchas,por lo q necefsitavá defto eñlalsfedc S.An 
tonio. I para poder gozar ;de lo peco q defto podía? 
caber a cada toldado, los pom^ muchas vezes a fiel 
go, cornplc focedk)cftaifea^tda defe qual nofue 
pcuJia anüefeogeneial qfabie^¿lo,kshizo efperar 
; '•-'— r . r .7 e n 
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en la trinchera que teníamos en el Buraco de Santia 1632. 
gô ádonde fe eftrccha mas el rio Bibiribe, que diui-
úck lengua de arena, por donde avian de bolver,i 
en que tantas vezes, muy a fu cofta,avian experime 
tadoeldaño recibido de nueftra mano. Aora mi
dieron el tiempo de modo,que quando bolvieficn 
cjtuvieffe llena la marea, para auc no pudieffcmos 
paitar el Rio,idello no les rcfultaífe mayor perdi
da de la que recibiría de 1a trinchera,dc auc no avia 
recibido poca,ni pocas vezes-.porque dclla alcanca-
van muy bien nueftros arcabuces, quanto mas los 
mofquctes.como luego lo fintieron, porque como 
fueron pallando los fuimos defcargando,i no en va
no algunos dellos,matandole mas de 24.hombrcs:i 
entrépitos un Teniente de compañía: oficio de que 
ufan,i a la verdad,importante.Hiriéronnos tres hó-
bres de los que fe cubrieron menos con la trinche
ra. . . . 1 s nitor e 

En doze de Setiembre bolvio el enemigo a la# 

1 la mifma villa por mas fruta, i nofotros a la trin
chera para dártela de la de nueftros mofquctes, 1 á 
muchos que alcanzó devia parecer mas verde, 
porque también defta vez perdieron gente. % 
Mucho fe fintianeftos refrefeos de fruta, de que 
el enemigo fe aprovecha va , aunque con tan
to riefgo {íiyo, que bufeandola como en arboles de 
vida,Icscoftavan muerte. Mas como la gente que 
avia era tan limitada para un puefto, mal podría rc-

L3 Par-
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16} 2... partirfe en los muchos que avia,|menós para póhe?-

fe en la vilk,i defender al énemigqefto de que fe a-
provechava,fiendó ellitio por íi tal ¡qué ellos mif-
mos la largaron *teniendótanta gente para confer-

Se'iSbt*- várk.^rDefeandónueftroiGeneral evitar eftó, no 
i j . , hallórotró camiriOjComo ir dé alli a tres dias, i $. del 

mifmo a la villa, llevando toda la gente que' pudo,i 
los Negros délosmoradoresmascercanos,conina 
rracos, i hachas para cortar todos los arboles de fru 
to.Executófé congrande fentimiento del enemigo», 
porque aun a tantacoftá eftimava mucho aquel re*' 
galo*. -t 

xytubre ~ . En i9-de Otubrc nos armó elenemigo una enr+-
i?. ~ bofeáda en la Tacoarana,que era entre el Buraco de: 

Santiago,i las Salihas,ccan 4po.hombres, quefue la ¡ 
primera que nos hízo,porque ya el tiempo le enfe*-j 

nava a imitar nueftromodo^decomo harta alli le hi 
zimos la guerra;aprendiendotanto a fu coila, de q; 
TÍriieronaaeTjimy;büenostmaeitros^cómo-dc^^ 
lo experimentamos.;.Deifta:vez.noshrrieronali Ca
pitán Eftevande Tavora, con un arcabu^azo'por; 
un bra<?o.f A efte herido,i alos demás, i enfermos 
que huvo defpues queDuarte de Alburquerque lie" 
gó,a todos los mandáva curara fu coftá,eon elrega 
lo pofsible,y a que no podía fer lo quedefeáva,i ellos 
meredan.Lconefto que hallavanya infalibles note 
animavan rúenos en las ocafiónes que fe ofrecían. 
N ó fe olvidaran por -cierto defto muchos Capá-

w *• tañes, 
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tañes, i Toldados que allí fe hallaron, i oy viven. 1632. : 
- En 12 .de Noviembre falio el enemigo con in-

tentó de hazer fagina en las Salinas; mas como fiera £^;
2"

a' 
prc era fentido de losnueítros, pocas vezes fe lleva-
va fin que dcxaíle por ella algunos muertos: defta 
vezdexó diez,i nos hirió uno. 

El Mulato Domingo Fernadez Calabar no que
ría que fu rebeldía viuicífe ociofaenel fervicio del 
eiiemigo,porque cada dia le perfuadia a que hizief-
fc nuevas entradas,afsipor tierra,como por la mar. 
Facilitavalo mas con el ínteres, que con fe reputa-
rion;porque con Teme jante gente cito obliga me
nos^ aquello mas:i cafi en todas las que hizieron, i 
en que nos dieron grandifsimas perdidas, fue Cala-
bar laprincipal caufa.Efta entrada hizicró por mar 
con doze navios,i algunas barcadas,! fueron a echar 
la gentc(fcrian $ 00 joldados,i cien marineros)cntre 
los tíos Sirinacn,i el Hermófo, quediftava 15. le
guas al Sur del Puerto del Arrecife, de donde avian 
partido a 20.de Noviembre, como no huvo quien 
les impidieífc la deíembarcació,hizieronlafacJmcn ,fg\'™ 
te fueron marchando mas de una Iegua,hafta el in
genio de acucares de Román Pérez, una milla de Vi 
llahermofa.Saquearonle,i quemarólc.Los motado-' 
res della viéndolos tan cerca,i tan fin pcnfarlo,no tu 
vicron,por la confulion,lugar para mas de poner en 
cobro a fus mu<Tercs,i hijos; con que el Capitán de 
k milicia dellaÍMatco Gómez de Lemos i Albur-

L 4 quer-
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1632: querqüe fe halló con pocos que le acómpaSal 

pero aun afsifue en bufca del enemigo; que juzgan
do fe juntaría nías gente que efta poca que llevava 
(ferian óo.hombres) fe iva ya retirando. Algunas 
cargas fe le dieron, mas alfin fe embarcó con poca' 
perdida. 

Quando nueftro General fupo adonde avía def-
cmbrcadojcmbiófubíto aí Sargento mayor Mucio 
Oriofe con 200. de fus Napolitanos, para focorrer 
a aquella parte de que quedava mas cerca en el Ca
bo de San Aguftin, i no avia marchado dos k-k 

cruas,quarido y a el enemiguo fe bokia al A rreciíe, 
que como iva por mar haziaíocon tanta brevedad, 
i facilidad,fiendonos todo al contraTÍo;pore]ue quan 
do apenas fabiámos deltas-entradas, ya. eran hechas] 
iexecutadas, i fiempre con gran daño de los mora
dores en rpbos,i muertes; con que cada día fe ivan 
impofsibilítando el poder ellos acudir con fus hazie 
das,i afsiftir con fus perfonas en los aprietos ocurren 
tes , que igualmente necefsitaya de lo.uno,-i'de»lo 
otro. ' -o-' *ú "* i 

Aun no era bien llegado el enemigo, quando y a 
Calabar le períuadio a que bolvieffc al Rio Hermo> 
fo,aviendo entendido nos avian entrado en el algu -! 
ñas embarcaciones de focorrou no dilatando hazeri 
otra vezefte viage,entraron en él mifmo¡Rie,i que
maron dps can velas que alli nos avian llegado,aurt> 
queyacaíidefeargádas.No es creíble el fentifnieto! 
-im,* 1 que 
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que fetcnia deftas entradas,porq no folo atcmo. i/a 16:2. 
vana los de la tierra, fino fe gente de mar, para no 
bolverconfus embarcaciones a hulear aquella cof-
ta,pues no tenían en ella puerco feguro en que po
derte entrar;que también era otra nueva guerra que 
noshazian los amigos-.para que en efta fe \iclTen ju
ros quantos motivos ay de añ idirfe mas las dcfco-
moaidades della: porque ti 11 >; fucilen faltando 1.1 s 
embarcadores con los focorro , mal fe podría con-
fervar el Real,ni los mas pueftos > r menos defender 
k campaña: I afsi confiderados bien los multiplica
dos inconvenientes que contrallavamos,íe vcra,quc 
eranfempremas, que los medios de remediarlos: 
pues cftos cada dia ivanfateando^ los otros acrecen 
tandofc.l ti algunos lo eXperimaiuran, que pods* 
fer lo ayan juzgadoícomo quienno lo cftuvo rhiraV 
do,i padeciendo, fuera cfto mas-tolerable , que el 
quererlo hazer fin averio experimentada o a < ^ 

rQucmadasalfineftas dos caravelas, femando) 
hazer en el Rio Hcrmofo una batena,ó pequeño re 
duto,con foks dos piceas de quatro, i feis hbra$id¿ 
vala,mas cito fin que huvieílek gente que conve-. 
pía para poderte dcfendcr,ni á las embarcaciones q 
cncraílcná abrigarte con el reduto.1 fi en todos los 
Riossi puertos de aquella coila enque ellas venían a 
dar,fehu vierte de hazer defenfa paTa allcgurarlas, 
muchos mil hombres cranpocos, quanto mas los 
pocc>sqiicteiiiamosift«reduto,aiinque fe acabó, 

que-
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quedó poco capaz: i afsi fe encargó a Pedro de Al-
bu rquerque,que avia fido" Capitán de la gente de la 
milicia de Ia.Parroquiade Villahermofa,de que ao
ra lo era Mateo Gómez deLemos,como quedadi* 
cho.Dieronfe al Alburquerque 20.hombres$endo> 
uno artillero:! con efta tan tallada guarnición Cen
tró en el reduto;que fi bien fe tuvimos-porta), nofe 
le pudo dar mas. I por los aprietos^póbreza, i rigor 
con que fe hazia efta guerra,biencierto fe podiate
ner por fe recoleta,i defcakezdefes demás. '"• . ««,t 

No hm ' En-3-de Noviembre fué la fcgunda.embofca-
brt*$. , da que el enemigo nos hizo en la puente qué fobre 

el Rio Bibiribi encamina ala villa.-Cogiéronnos a 
k>s;Gapitancs Francifco Rabelo,í Francifco Viana,v 
a^efte/^onunarcabuzac^de que defpues murió en-

,t-reiílosji eran yaconefte quatro hermanos mueri 
í^del.^dnco^Prendíeron al Rabclo • i Con fefaka 
deftos dos Capitanes, i de los otros dos, Antonio 

, Gomez,i Lucas Vieyra Ferrete,que nos avian tam
bién cogido,como ya quedadicho,dava mas cuydá 
dóla guardia de los pueftos,viendo como iva el ene 
migomudapdoélmododehazerla auerra/muy' 
otro de aqueleon que halla allí la aviariecho. 

Para mas fegurídad delpucfto de Luis BarbalIo> 
(porque era abiertqcomo los demás) parecióce-
rrarIo,haziendole un redutoen la parte mas convc-> 
niente,por eftar en medrcxdelde Martin Suarez, i la' 
viIla,i^untoa las Salinas,i trinchera que teníamos' 

en 
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en el Buraco de Santiago, i del Fuerte del enemigo 1^52. 
de la punta del Afeca,ipcr todo era precifo q cftu-
vieífe con mas cuydado, i feguridad; * haziendofcle 
efte reduto,con fu fofo,traveícs,eftacada,i parape -
to;ponicndofe tres piezis de a feis libras, 1 dos Arti
lleros^ el Capitán Barballo,con los demás compa
ñeros que le afsiftian.' ¡t 

Pero porque hafta aora no tuve ocaíron de bol-
ver a hablar en la Isla de Tamaracá, lo dexe de ha
zer i i lo que aora fe ofrece es, que el Governador 
della Salvador Piñeyroji otras perfonas, períuadie-
ron al General Matías de Alburquerque,a que em-
biaffe algunas piceas de bronce con fu tren,para va-
tirel Fuerte que el enemigo tenia en la Barra, de un 
puefto mas abaxo de Ja villa de 1a Concepción, por 
citar muy a cavallerodel,i muy'apropofitonara 
hizcrle gran daño. Antes que el General fe refolvief 
fe en lo que le proponiá,embió a reconocer el puef
to quele dezian,i la noticia que tuvo comunicó al 
Conde de Báñolo,¡ a las demasperfohas con quien 
folia hazerloiy á todos pareció te intentaíle 1a wte-
ria,porque podría fucedertan bien, que fucile acer
tada la refolucion;i afsi fe tomó 1a de q el Conde de 
Bañólo fuelle con 2 50.hombres, llevando tres pie- • 
zas,dos de a 16 .i una de a 20.1ibras de vala,dcxando 
en fu arbitrio la parte en que mejor fe pondrían, i to 

do lo demás. Diziem-
Partió el Conde en primero de Diziembre,avien y?,,. ^ 

doíe 
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i¿Í2.1 dote antesembiadolas piezas con el Gentilhombé 

de la Artillería Francifco Pérez de Soto. Llegando j| 
el deBañolo,i reconociendo luego el puefto qué los ; 
de la Isla avian avilado, que le pareció un poco le
sos para elefeto de vatir elFuerteenemigo;i quefo • 
lo podría fervir p ra echarle dentro alg unas valas, j 
con que la gente que eftuvieffe en fu guarda ricibief ] 
fe afrun dañoú fofamente para ello fe hizo un redu 
to,i una efpknada,i lo demás neceífario: con que a ' 

'Diuiem- quatro de Dizicmbre empegó a tirar nueftraArtilIe 
*w4» ría,con el efecto que antes fe avia entendido,por fer ( 

mucha la diftancia,aunquc fe le mató,i hirió alguna 
gente. * 

Efte propio dia falio el enemigo de fu Fuerte pa
ra hazerrasána,previniendofe con ella para lo que 
-fueíterieceffaTio a fu defenfa, creyendo que nueltra 
vateria no folo continuaría, fino que nos podríamos 
ir acercando para fitia ríos. El de Bañólo embió'al 
eftorbode la fagina 8o.hombres,con el Capitán do 
Fernando de la Riba Agüero, uno de los que con el 
aV&n ido,efearamucandofe dos horas*i a viendo al-

f unos heridos de ambas partes,el enemigo fehuvo 
e retiraran que HevaíTe la fagina. 

Entendiéndote en la Población del Arrecife lo q 
paíTava en lalsla deTamaracá,i en fu fuerte,parccio 
al General Teodoro irle a focorrer,i afsi lo hizo,par 

. , tiendo a feis del propio mes en ocho barcacás, que 
fa 6. Ucuavan f oo.foídados,i lo demás q juzgó necélta-

, rio: 
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rkxLlegó al poner del SoI;i víofe a punto de fer efta 163:. 
fe ultima vez que le vieflcjporquc citándote brinda 
¿ocon el Capitán dclFuertc, i otras períonas, dio 
una vala nueftra entre todo; ,fin hazerles mas daño 
que el íobrcfalto que recibid on. 

A los ocho de Dizicmbic bolvio d enemigo a £j£
f
,nWr 

hazer faginisi nueftra gente a eftorbaríelo^omo lo '"• ' 
hizo.I viendo el de Bañólo el loco efeelode 11 va-
teria,i la mucha pólvora que íc gaftava, citando 11-
pañaydondcíc embiava^an lesos ,le pareció retirar 
L artilleria,dando de todoprimcio atienta al Gcnc-
ral,que le ordenó fe bolvicífc al Real con las piezas, 
i frente que avia llevado. 

3 Dio glande cuy dado al enemigo cT entender auc 
fe hazia aquel reduto en el puefto de Luis Barbaflo, 
juzgando que no fololahaziamos para mas fegun-
rida^fino también pra otro intento de que mas fe 
uccelava;i era,pcnfar que porque teníamos avifo de 
Efpaña de que venían nueftras Armadas a reftauraü 
aquello auc eílava en fu podeni que porcífo empe-
civamosa fortificar aquel puefto,. para fer el quar-
tcl piucipahpor quedar mas a propofito,i mas cer
ca que otro alguno que podíamos tomar para em
prender el fiti ules fus Fuertes,! población del Arre
cife. Afsi difamia con eftas prefunriones; 1 dándote 
ellas cuvdado,viuieron a diez de Diziembrc a reco- D¡£;em. 
noccrd reduto-i no aviendo dcfcuydo de nueftra bre 10. 
par;hizieronlc arrepentir defta fu cuydadoíá cuno-
fidad,porquc no le coftó poca fangre. En-
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1632. Entendiendo nueftro General, que él enemigói 

bolveria,Ie mandó armar ocho noches,i días conti-¡ 
nuos embofcadas fuera del reduto, en paites queü 
ellos le acometieífen,fe les pudieíle dar en las' eípak 
das .-mas el anduvo con tan buena fuerte, que nota-

Diztem* ^° e n mngnno de todos ellos días. Hizieronlb ¿c£-
brexi. pues en fe madrugada de 21 .de Diziébre, con 8oo< 

foldados efcogidos,que brevente les parederdnpéri 
Cos,fiendó afsi que íolos 150. tenia 'Luis Barbaíloj* 
pero como peleavan cubiertos, les quedavan te
niendo efta ventajado dexandb el enemigo de aco
meter con toda refolucion, i valor. Viendotoda via 
que iva perdiendo gente,i que lepodria cortarla del 
puefto en que eílava Martin Suarez, i que podiia 
robre venir el General Matías de Alburquerque, i 
fu hermano con focorro,fegun acoftumbravan:pa-
reciole por ellos recelos, i por ver que no entravan 
luego el reduto con la facilidad qíielo.imaginaron,*;, 
que les convenia irte retirando. Afsi lo hizieron, du
rando efte poco mas de una hora, en que Luis'Ban, 
ballosi los Capitanes Domingo Correa, Domingo 
Diaz Becerra,Eftevan Aívarcz, Eftevan de Tavo-
ra,i Antonio Andrés cumplieron muy bien con a-
quelk defenfá,en que perdió el enemigo mas de 50. t 
hombresjhiriendonos folos tres. 

Por ellos días fe fueron a Efpaña,con licencia, los > 
-Capitanes Antonio de Araujo iMogueymelz, Pau 

lodeParada,donFrandfcoCoutino,i don luán de f 
*: 'O3c!os!3i Ore-
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Orellano.Su compañía fe dio a Andrés Marín, con 16 ¿;. 
retención de la junfdicion de la Artillería, que esla
va a til cargo.La de Antonio de Araujo fe¿o a Bal 
tafarLeytamdcSiIveyra;kdc Paulo de Parada a 
luán Babilon deSoufa;i la ck don Francifco Cani
no a Minuel Frey re de Andrada. 

El Capitán Antonio de Fi<*'uredo i Vafconcclos, 
viendo las continuas ocafiones ]iie cada día avia en 
Pemambuco,i defeando hallarle en ellas,fe vino de 
la Parayba fin fu compañía.Lv :<ip el General le dio 
la que dexava Antonio de Maduera Trigo, por
que paífa va a la Parayba a fervir de Sargento ma
yor. La que el Figueredo avia dexado fe proveyó en 
don Gaípar de Valcazar , Alférez que avu fido del 
Capitán Madurcra. 

Los de la BoIfa,i Compañia Ocidental, aunque 
tenían en la Población del Arrecife algunas perío-
nai,quc comofubítitutas los reprefentavan,aunque 
no era con todo el poder,i autoridad, para todo lo q 
les convinicífé,ni pra las refoluciones mayorcsii co 
mo la guerra les iva durando mas de lo que ellos de 
vian pentái'ai era mucha la defpcfa,i ninguno el pro 
vecho que hafta alli facaron,eílo les obligó a q f uef-
íe.i a Pcrnambuco dos de los principales de la Cení 
pañia.Ellos fueron Matias Vancol, q reprefentav3 
a Ahíterd^i luán Grecclin, q renrefentava a Midel 
burg,Cabeca de la Provincia de las Islasde Celada. 

Para hazer efte viage les fue neccllário acrecentar 
1a 
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l(c*« la tercia parte roas en la Bolfa que avian empccado) 
con la Compañía Ocidentahfiendo afsi, que lo que 
íes avia collado hafta alli, en lo que emprentan*, 
de Pernambuco,era ya tanto ,que con quemárteles; 
el taco quando llegaron,perdieron a fefenta porcia 
to del caudal con que entraron en efta Bolfa, corno 
arriba diximos;i aora para continuarla les fue preci
to acrecentarla tercia parte mas, con que pudieíTen 
traer un tal focorro, que efperaílen del Ja conquifS 
de lo que les faltava, para quedar dueños de lo qud 
fes dieileel provecho, porque tanto feavian empcr 
ñado.No folas ellas efperácas obligaron a aquellos 
dos de fe Compañía a paflar acá, mas también por 
ver de mas cerca loque masIéSCOnviniefTc,páta prí¿ 
feguir ellos fus intentos^ quando no,fe deíengañá^ 
rian¿ para poderte refolver en lo que'el tiempo les 
ofréciefie. ¡i: .:\ ... i icv r' UO-JÍV && 

Con ello partieron divididos, llevando el Vancol 
dos mil foldados,i el Guezelin mil,con baftinaenfojl 

Dizitm imuniciones.El primero llegó al Puerto deWArtéJÍ 
bre*3. re a 23 .de Diziembre;ielfegüdo de alli a cinco días 
éSvasT a 2 8 -Su llegada no fue menos fentidade fu General 

Teodoro,que de nofotros:porque fí nofotros fenti» 
mos el ver aumentado fu poder, el fentia el ver dif-
minuido el de fu imperio particular.; ¿ ?c\ \ *[ ;.q 
• Con la llegada déftps dos horribles, que no folo 

hazian aquellá^epreféntaciondé Anfterdan, i M H 
delburg,fino toda fe Cornpáñia Ocidental, de que 

traían 
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traían bailantes poderes: pareció al Teodoro le que 1 ¿3 
dava poca mano.fi fe dctuvieífe firviendo con ellos: t 

iqueli fe qúedaílé, los buenos fuccffos cu a fe avim 
de exponer al peligro.avian de atribuirte a ellósti los» 
malos a é l , como fe ufa. Rcfolviofe cu bolverfe* 
Oknd.i,como lo hizo, al tiempo que luego verc-

Con la llegada defte nuevo focorro,i de las perfo 
nis que lo traxcron,de que luego fupo nueftro Gc-
ncral,fc receló,i con buenos fundamentos, que fuef 
fen ganando la carnpaña,i todo lo demás que halla 
allí le avia defendido con tanto valor. Avisó luego 
deílo al Rey:I lo q ¿e to¿o\epo¿ia temer, wifiolopoco 
que wvia parala opoficicn : porque la gente no llega-
evaamiliducientos hombres,fin los Indios, que ferian 
trecientos,mas folos ciento con armas ¿efuego: icón efia 
tan teme centidad,en refpeto ¿e la enemigare avia ¿e 
defender el RtaXjtl Cabo de San Agufiin,la Isla ¿e Ta-
maraca,laParayba,elRioGran¿e(partestan¿ifian-

tts)i juntamente guardar los puefios juntos al enemigo^ 
ifocorrer a do de el cada día bazja entradas por mar :i q 
aunque fe trocara el poder,teniendo nofotros el con que 
fe hallava el enemigo,1 el el nuefiro,no ersbofiamtepa 
r, poderle tener dividido en tantas partes,i defender-
Lstquanto mas fiendo efio al contrario, que teníamos 
1 loo. hombres,i el enemigo fietemil infantes, ajuera la 
fjtnit de mar de quarenta i cinquenta na<vios,q traii 
ufilitmprc por aquella cefia\itodo el tiempo que en ella 
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I632. ^dexaj¡eñdetener%aviadeferpara ruina de las h-

«r* r^^.Bienfe comprobóéfte difcurfo del Gejie 
rd,con fo que defpues fue fucedíendo/;-J \\ 

En primero de Mar^o del año q fe íigue de 1633 
llegó a Efpaña efte avifo:i aviendo dado el cuy dado 
que era jufto,no lo pareció afsi en la refolucion del 
focorro de que trataron feembiaíTe a Permmbuql 
(i aun eífetuvo el efe&o que fe verá)tan defigual en 
todo al que de tan poco avia llegado al enemigoíco 
que no te podrá efcufar de dezir,fin encarecimiento 
(porque no los ufo) que los trabajos que fe pado 
cían en efta guerra no eran fulamente los prefentes, 
íiendo ellos tantos , i tales , fino que los -futuros; 
teniéndolos por tan ciertos, fe eítavan ya tan* 
bien fintiendo ; no aviendo hora en tantos años, 
que no fe fueífen duplicando. I lo que mas fe de-
uiafentir(como fe hazia)era el deslucimiento,* ma
la intencion,con que algunos amigos lo juzgavan,i 
reputavan,en el mifmo tiempo que los propios ene 

migoslos admiravan. Pero alfin ay íigíos,en:^ 
que ellos fon a vezes menos perju- <• 

diciales que eífotros. 
' » . . ; . „ • < . ^ • 

ÍjiV:|vn«>-««ir',W, i h ••,V«.*.V.t.',\-
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Año i<S"33. 

A R G V M E N T O . 

Lléganos focorro déla Isla de la Madera. 
Deéazj el enemigo nueflro reduto del Rio Her-
mofo.Vafe a Oían da el General Teodoro, i fice -
dele Lorenfo de Rimbac. El enemigo ocupa nuef
tro Puefto de los Abogados,! fortifícale con per
ada: La que tuvo el fucves Santo, acometiéndo
nos en nueftro Real. Entradas dañofas de Cala-
bar .Gana la villa de la Concepción de ¡támara-
ck.Otros enq centros con el enemigo.Sitianos en el 
•Real,i elfuceffo. Vfa de correr i as,t daño que reci
be en ellas. Lléganos confocorroFrancifco de Vaf 
concelos>ilnquelefucedio. i el enemigo ocapael 
Fuerte^ Plazjtdel RioGrande. 

PA R A Suplirla falta de gente, de que tanto 
ncccfsitava la guerra de Pcrnambuco, man
dó el Rey levantar alguna en la Isla de la 

Madera,i fe hizieronelosCapitanes naturalesdc-
Ha,para que con mas conocimiento,i comodidad fe 
pudicífe hazcr.El primero,que fue luán de Freytas 
i Siiva,lle<ró con fu compañía de 90. hombres a pri 
mero de Enero defte año,ccrca de la Parayba, tar-

M a dando 

1633 
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'láij: dando muchos días en llegar al Real.El otro eiaFrá 

cifco de Betancurt i 5á,deipues Maeífe de Campo: 
Enero 12 ̂  „ ^ a : 2 ¿ y p r opi0 m c s al Puerto que llaman 

de los Francefes,tres leguas aun para el Sur de la Ba 
roía delasLagunasyi 48 .dclReakTraxo 70 Joldadci 
i dos dias antes dellegar a aquel Puerto,$e ía maní* 
raque ve remos, le ¿efe abrió una nao enemiga de 
3 8 .piezas,! peleó con ella. Traía el configq un hijo 
de nueve años,ílamaa,ojúafpar,que luego fue heri
do de algunos aftilkzds• Düranáola pelea, lediero 
defpues ulímófquézó en el braco izquierdo, q feto 
llevó halla cairel codo. Haziendo el padre eMctS 
dé férlo,por verlo de aquella manera,fe'dixo.Gl mu¿ 
ohachó:Se?1¿f, ejto no mepuedeembara^ar para 4jr#* 
dar a V. m. en la dtfenfade fie navio.pues aquí me qüs-

~da el brafo derecho. Si a vifta defte fuceífo pudiera 
alguno culpar a Francifco de Betancurt de aver trai 
do aquel hijo de tan poca edad; áí oirle aquellas pa-
labras,pudo tener por acierto el traerle, pues a no 
averie ¿raido no fe tupiera q avia en ta pocos años un 
tal aliento. Parécete Cóbraró todos,o creciero elcó 
q fe háÍIávan,al oif aquella razo al muchacho, pues 
íe defendió el navio demanera, que huvo el enemi-
~go de perder la eípéraca dé ganarle. Hizofe en otra 
buelta, con trenihta rñuertos,i heridos .No fue poca 
Ja pérdidaóue'nós cuporochó nos ñiataron, i hirie-
ron 17.Elriavio,comorecibió muchos cañonazos, 
"fue haziendo mucha agua; i quando entró en él 

"*- Pucí-, 
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Puerto de los Franccfcs tocó, con auc hizo tanta,q 16 3 3. 
irreparablemente quedó perdido, áalvófe la gente, 
i algunas municiones,que todo tardó tres mefes en 
llegar al Real,por los muchos rios, i defcomodida-
des que impedían la cc«duciondcíte focorro,como 
focedla a todos los otros que venian,i llegavan. 

Los de las Compañía Ocidental,quc avian llega" 
do,no querían fe prdieffe tiempo para los efectos a 
que vinieron,porque aviendofe ya informado de to
do lo que les pareció neeetTario,empe<̂ aron a difpo-
ncr,i obrar,como defpues lo fentimosxonfidcrando 
que mientras no fe hazian dueños de la campaña, 
no lo podrian fer de lo demas,i que para ferIo,tes có 
venia atraer a fi los Indios q pudicílen, como luego 
lo intentaron, embudo dos navios fiete leguas mas 
abaxo del Rio Grande,llcvando tres Indios de los q 
arribadiximos llevaron al Ccará,para que ellos fuel 
fenpor la tierra adentro del Rio Grande, por aque
lla partc,a hablar con uno cj era cabera de muchos, 
i fe llama va luán Dui,fiendo Tapuyas de nación, 
con nombre de luán Duis;i que es la gente mas fie
râ  brota entre todas las otras naciones de Indios. 

Ellos tres que el enemigo embió, no ivan fola-
mente fundados en la ietorica,i razones,con que a-
vian de pr fuadir al Dui;fino con que obligarle, lle-
vádole algunas cofas para cite efccto,quc ellos mas 
eítimavan;porquc ya es notorio a todos, que efta es 
fe mas eficaz rctorica.i que los brutos enrienden tan 

M 3 Píen 
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í'6jj~. bien como los políticos..Laque él enemigo; quería 

deftos Indios era,quc baxaífende.fus;aldeas,, 8 o: le
guas donde vivian,a hazernos guerra,! di vertirnósji 
que todos fe; juntarián,paramejpr poder confetniir-
lo.El Governador del RkxGrande,que era aora Pe
dro M'endezde.Gou vea,tcniendó noticia defto,aun 
pudo aver alas manos uno délos tres lndios,que lo-
confefsótodo;! los dos tuerona hazer íü comifsioi^ 
que fue bien recibida del IuanDui,i de los fuyos,jde 
que refultó; lo que fe verá a fu tiempo.. .i 
o. Tuvo el enemigo noticia. ¿el reduto.que tenia--
masen el RioHermofo,a cargó del Capitán Pedro 
de Albürquerque,con.20^homhres. Parecióle qui
tar efte. embaraco,irefoIviofe enaífaltarlo y echán
dole 3po.foldados,unaleguaal: Sur de aquel Rio¿, 
para acometerlej ponías: eípaldas: almifnio tiempo 
que porfréntelo hizieírert con; otros tantos en ítis 
lanchas.Cafebar,que yaavianhécho Capitan,lo fe 
¿icitavade:modo,queto difpuíierondelaspropia ma 
fnera.Partieronpara eftodel Puerto del Arrecife,^, 

Febrero* quatro deFebrero,coñ diez navios,i quince lanchas?' 
Febrero ' a [™£d m i f m o llegaron,!••acometiendo el reduto,, 
6t enlaformaquelollevavaaráfuelto,a la madruaa-
Férero da del otro día fiete.El Capitan,viendofe acometer 

-taninopinadamenteihallandofecon folos 20. hom
bres,! íiiperfona,que eran 21. fin efperaca de poder 

Aex locomdo,fcrefolvio a monr,odefenderfe.Coi> 
liguialQ primero;! no con menos, reputación quefi 

hizie-
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hizicralofegundo;norq el enemigo, embutiendo 1633. 
por las dos partes, los nueftros los rech izaron por 
quatro vezes con gran valor.Mas como eran tan po 
cos,de cada una que lo hazian quedavan menos:i al-
fin quedaron tan pocos,que de los 21. que eran,nos 
mataron los 19. liendo uno Gerónimo de Albur-
querqiic,paricntc del Capitan,i folo el que quedava 
para cerrar el numero,efcapó a nado con tres heri-
das,quedando el Capitán con dos, un mofquetazo, 
i uñ cliuzacOjCon que entraron el rcduto,i prendie
ra al Capitán del Pedro de Alburquerquc,q folo ha 
liaron aun vivo.lfi fe confiderare bien efte cafo,fe 
vera que mas fe ganó de lo que fe perdió en el redu-
tojpucs ay perdidas con tales circúftanias, que ellas 
mil mas muchas veces dan mas reputación;! que los 
i?norantcs,o maliciólos juzgan fiempre erradamep 

' tique quiza ti fe hallaran en las ocaíiones que con-
dcnan,pudiera fer huvieílc en ellos mas que conde
nara en eíta fe vio bien qual fue, porque dándote 
quenta della alRey,fc fu vio de eftimarla en fu Real 
i magnánimo pccho,conforme fe ve de las fingula
res pakbras con que mandó fe trataífe del refeate 
del Capitán Pedro de Alburquequer, para hazcrle 

, merced, como defpues fe la hizo del Govicrno del 
Marañon. El enemigo le llevó a la Población del 
Arrccifc,adondc le curaron con mucha alsiítcncia, 
rcconocicndo,aunque encmigo,loquc fe devia al va 
lor,i a la virtud: defpues que fanó le llevaron a las 

M 4 In-. 
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1633. Indias,adondeledcxaron;ide alhpafsóa Efpaña; ; 

Perdió el enemigo en ella ocafion 8 o.hombres,! dcf 
hizo el reduto. rJ~ , ^ 1 

Viéndote que fe caufa principal dcíte fuceílb^de 
los mas ya referidos,i que fe referirán, era Cakbar, j 
comoluego fe receló quando fepafsóal enemigo, 
procuró el General Matías de Alburquerque,por 
todos los caminos que le fueron pofsibíes,redtieírki 

, - aflégurandole,no tolo el perdón de fu delito, mas' 
también mercédes,fi fe bolviefié al férvido delRey:; 
i efta diligencia hizo por muchas vezes, en que fe 
galló algún tiempo;! viendo que nada baftava aíc-
ducirle,trató,i usó de otro medio,del qual fe dirá-el 
fin que tuvo,quandotoparémos con el; i del q def
pues tuvo el mifm o Calabar. .# . 

El General del enemigo Teodoro Vvandcm-
burg fe refolvioen irfe a Ofenda, como lo pufo en 
efecto, partiendo del Puertodel Arrecife en cinco 

Febrer? naos a 2f.deFebrero,fucediéndole en el cargoLo-
a5. remro deRimbac,foldado de mucho valor, i expe-

rknda:perO'no. hazia cofa alguna,mas de lo q relol-
Viá los de kCompñia.Ellos afTentravanq fenizieífc 
alguna entrada,o otra faccion,i el lo executava. El 
aver Teodoro entendido que efto avia de fer afsi, le 
hizp dexar el puefto¿porque no quifo continuaren 
el con diminución de aquel poder,que halla enton
ces avia tenido. , 

Encendió el enemigo lo mucho que le convenía 
ocu-, 

http://2f.de


delaCuerra ¿elBrafil. 9 3 
ocupar el puefto que tenia mos del Paffo de los Aho 1633. 
gados, enque cftava Francifco Gómez de Meló; 
porque fi nos cchallé del,i le fortificafle,podia dcfde 
alli correr la capña con mis facilidad de lo q halla 
ciitóces avia hecho^ la defta parte,q era de la Parro 
cuía,i Bargc de Capibanbi,cra de los mas ricos mo
radoreŝ  en que avia lóángcniís de acucar. Enten
dido afsi efto,fe reíolvio en escoltarlo dc.la mane
ra. 

En fe madmgada de 18. de Marco falieron del M 

Arrccifc,cmbiftiendo a nueftro Puefto con tres mil n . 
hombres efcogidos,trayendo rms miI,con capas,pa 
las,i fagma,para que mientras ellótros pelealfen , fe 
facífcrfcu!ariendo,i fortificando. Los nueftros que 
alli fe halla van para fe defenfa feria 140.qluegp fue 
ró tomado las armas,i peleado có fu acoltumbrado 
valor,itábiencon 1a coftumbre de fer con tan def-
iaual partilo.Luego que llegó el awfoal Real, fe le 
fue focorriendo con toda la gente que fe pudo : mas 
tratan poca toda, pra lacón que eílava el encmî  

. t»o,que no fe le pudo impedir lo a que venia,r aun fe 
peleó con el dcfde la madrugada nafta medio día. 
Mientras fe efearamu^ava ivan levantando fu fbrtí -
ficacion,que era una trinchera có fus travefes, a que 
fe ivanrctirando,para cubiertos,! mis fcguros aña
dir efta ventaja a lasotrasq reconociéndolo nueftra 
gentc,narccio,que loque nos detuviéremos, feria 
tKrdcrfemas,íinvtüiMi paja fe poca que tenia-
1 mos 
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f (* S > • mos quedaría feudo ele mucha confideracion fu fál 

ta;con qué noshnvimos de retirar,perdiendo 20.no 
bres que alli muriero,de que fue uno el Capitán Fra 
cifco Montero Becerra: i a fu hermano Domingo, 
Becerra hizo luego Capitán el General .Murió tara 
bien el Capitán luán de Frey tas i'Sil va, que de tan 
pocos dias avia llegado de la Isla de la.Madera.He-
ridoshuvo 15. que fueron los Capitanes Bajtáfa'r 
Leytam de Silveyra con un areábuzaco por un 
muslo(que peleó efte dia con gran valor) 1 Francifco 
Duartc de otro por los pechosú el AlferezAnton$ 
Garro en una pierna,de que quedó'coxo:Pedro Ma* 
ciel de otro mofquetazo por la cabera; Alonfo Cor 
dero de Lira,con otro por el brácTO derecho, que era 
toldado de la compañía del Capitán luán deFrey-
tas 1 Silva:Luis Alvarez con dos mofquetazos:NÍT 
colas Guterrez con otro por los pechos; que fue def 
pues Capitan,i era Cabo de efquadra de don Fcrná-; 
do de la Riba Aguero-i a Bernardo de San Iuan,táít 
bien de fu compañia,con otro por los pechos: i nos 
llevaron prifionero,por averfe empeñado demafia-
damente,al Capitán Manuel de Madurera, que era 
Teniente de Francifco Gómez de Meló. El enemi
go perdió bien perdidos 20o.hombres que le mata
mos^ herimos,a trueque de quedarte con el puefto 
del pafló de los Ahogados,adonde empecó a hazer 
un Fuerte de quatro ángulos, teniendo mientras du 
rólaobralos quatrcrnil foldados con que le cm-

preri-
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wendieron. Llamáronle de los Ahogados, como 16 3 5 • 
nofotros. 
i¡. Efte Fuerte quedó tan cerca de la Barge de Ca-
pbaribi,que eftava ya dentro dellan los moradores, 
quenoeranpocos,todos defampararonfus cafa.c,i 
haziendas,con ver al enemigo fortificatfe en la par -
tequelohazia,conqucncstuj faltando enel Real 
lacomodidadji férvido de que les eran eftos ve/i-
nos,tantomas utiIes,quanto los otros perjudiciales, 
con el Puefto de los Ahogados,que ocuparon,i co
mo cada día fe experimcntó,poik facilidad, con q 
p r alli penetraron la campana. 

Con tener el enemigo ocupado efte puefto, fe 
fue mudando la fbrma,i guardia de los mas,a que la 
haziamos:porc1 los de fes Salinas ya no cían tS ip> 
portantes en refpeto defte,porquc folo dellas les de 
tendíamos la fagina,porque halla efto le impedia-
mos.Aora ya nos dava mas cuydado lo que no le 
dcvia dar;que era la campaña,i fus moradores, i pa-
raefto fedefmanteló,i deshizo el reduto en que JÍ-
íifti-i Luis Barballo, que fe pufo con los Capitanes 
BcdroTevxeyraFrancQ,Domingo Correa, luán 
dcMa^ilknes,luanBabilon,Antionio Andres,Ma 
nucí Ribero Correa,i Domingo Díaz Becerra,cn fe 
cafa de Antonio de Olívcyra, que la avia dexado, 
por fer muy vezina al Puefto de los Ahogados,^ por 
ferio también el Ingenio de luán de Mendoza, te pu 
ficroncncl los Capitanes don Antonio Oiti/ ele 

r Men-
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16 3 3; Mendoca,Manuel Rabelo de Franca, Blas Suarea 

de Souta,i Manuel Freyre de Andrada: i en. otras; 
partesq parederó a propofito para defender las fali 
das que el enemigo intentafle hazer defdeiu nue
vo Pueftojfe puíieron también algunos Capitanes, 
i gente para impedirfeloú en las Salinas fe dexó algu 
na mas,para avifar de loqucel enemigo por allihi-
zieíle,para defendértelo; 

ygafe9 Luego en 20.de Maree» dio el enemigo de ma* 
ao." dru^ada en la cafa de Antonio de Oliveyra. Halló 

tan poco defcuydado a Luis Barballo,i a fus Capita 
nes, que fe arrepintió de averíos bufcado, porque 
mientras duró la pelea,qüe ferian dos horas, les de
gollamos 38.hombresaímlos1 heridos, que fueron 
muchos;i concito fe huvieron de retirar. 
'->- Notárdó mucho que nó lo vengaífen: porqüf 
luego al otro día 21 .del propio mes, entre las feis ,i 
las fíete de la mañana,díeronen el Ingenio de luán 
de Mendoca,defpues de aver el Capitán don An-» 
tonio Ortiz,mandandodefcubrir fe campaña, por* 
qtiepor mas antiguo le tocava; i porqué los defeiif-
bridoresafieguraron,quenoavia raftro de enemi* 
go,arrimáron las armas,que toda fe noche tuvieron 
en las manos,que delta vez les fuera mas necelTario 
por lo quefucedto;porque aun no bien las avian arri 

rMarcé 
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házer poca retíftcncia,i nos degoílaró 26. hombresIó 

de que fue uno el Capitán Blas Suarez de Soufa, i a 
don Manuel Deza,Cavalleros que fervían cumplic 
do enteramente con fus obligaciones! a Pafeua 1 Pin 
to,que eílava dcfpachado por Capitán de una For
taleza en Angola;! a Manuel de Olrvey ra, toldado 
del Capitán Blas Suarezji a Francifco Pcreyra, que 
lo era de la compañía de don Antonio Ortiz, 1 nos 
hirieron veinte i uno,en que entró el propioCapitan 
don Antonio; i por defenderle la vida quedó con el 
«prifionero fu Alférez Gregorio de Bnto, que def
pues fue Maeífc de Campo,i Governador de la ciu
dad de Lenda,que defendió dos vezes conboniísi-
ma fortuna de los tirios que le pufeion el Principe 
de G;ík'é,iel Conde de Ancurt:Fue también Gene 
ral de fe Artillería del exercito de Cataluña, i VrP 
conde de Termes,todo merecido por fus puños.Tá* 
¿ien quedó herido luán Quíntela, con 22.heridas,i 
<á$aaolo por muerto,ycndo a enterrar losdemas,di 
íro>q aun no le pufietfen en aquel numci (,1 dixo bir, 
porq aun curó,1 tuvo vida-Tambie hi ríe ion a Paulo 
de Tavora, toldado de la compañía de fias Suarez. 

Con efte tan ruin íuceflo,ilvci le los ciceros que 
el enemigo iva haziendo de lele aquel nuevo ruello, 
futionlosquc vivían juntoüéi Real (eranlos vivan
deros, i otras perfonas)-retirando algunas cofas de 
mis prccio,dcfconfiados ya de que aquello le piutitf 
fedefénder;iconotros,quenociaiiei;us,cupotam-

J 3 
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16 3i¡ bien algo defta dcfconfianeaije que el General Ma

tías de Alburquerque fe defcontentócomo era ra^ 
zon,por ver quales eftavan los ánimos de muchos, i 
trabajó,no folamente por difsimularlo,mas aun por 
remediarlo;no fiédo unas, ni otras cofas fáciles de co 
feguirentalocafion. Pero lo fue difponiendo todo 
demanera,como ti tuviera algo para hazerlo;i parti
cularmente la defenfa del Real,entendiendo.le acor 
metería el enemigo en el. 

Defpues deftc fuceífo perfuadio Calabar al enemí 
gonosacometieílcnluegoaJZ4- de Marco el Reak 
por caer entonces en el el Iueves Santo,ien qué¡él no 
-podía fakar,haziendo el papel de ludas; i facilitando 
ksla facción, por el defcuydo en que eftariamos de 
aquel dia,divertidos en las fantas ceremonias. 
:.} .Npdefcontentando efta propuefta a los dos de la 
Compañía Matías VancoI,í IuanGuezcIin,que có-
firiendola entrcfi,i co fu General LorécodeRímbac, 
pareció a todos que en executarla iyan a perder por 

c co,i a ganar todo lo que defea van,fi entraffen el Rea] 
¿n que efta va el General Matías de Alburquerque. 
I afuera efta efperan^a que los obligó a intentarel 
Real,fe le avia añadido fe memoria del buen fuceíTo 
paffado;no confiderandoquanto es imprudente có* 
fe jo el feguir la buena fuerte,íin tener íiempre.dclaii 
te de los ojos la que fuele feguirla,Como brevemente 
lo vieron. 

Flcfualtps,pues.,en hazer efta facción, la difpufie-
ron 
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lOndeftamanera: quefaldria fu General del Fuerte 1633. 
«ic ivan haziendo de los Ahogados,con: 1 es mil fol 
dados délos mas viejos%para por tres prtes acome
ter elReal,alasonzc horas de aquel Santodia:por 
íér la hora en que citaríamos enla Igjelia,con menos 
cuy dado de la defenfa temporal: no entendiendo, co 
moHereges,quanto mas eficaz, i poderofa fe la ha-
ri imos,có eftar tratando.nofolo delta defcnfa,mas 
de confeífar,i pedir perdón de las ofenfas cometidas 
contra quien es no fokmentc todo poderofo para 
perdona 1 i as,maspra vencerlos. 
Hitando cali toda nueftra gete confcífada,i aviedo 

comulgado la demás (quiennos podría vencer cntó 
ees? )tocaró arma los q guardavanaqucllos caminos 
pr donde el enemigo venia marchandorconq llega 
(incite avifo al General Matías de Alburqnerque,í 
procurando entender bien por donde venia,fupo que 
feencamina va por la Barge al Río Capibanbi, para 
dcfgua<prlo,porcl palló que llaman de Ambrollo 
Mactiado,por tener alli cerca fu Ingenio de acucar. 
Con la certeza defte a vifo fue dando las ordenes ne-
ccífariassi difponiendo todo loque mejor le pareció 
para defenfa del Real: I lo primero ordenó, que to
dos los Capitanes que eílavan fiícra, en guardia de 
algunos pueftos,Iosdcxaítcn,i fe juntalíen toe'os: q 
eran Luis Barbotlo,MartinSuarez, Francifco Gó
mez de McIo,PedroTcyxeyra Franco,Antonio de 
Bguercdo i VafconceloSsJManucl Frcyre de Andra-

da» 



¿. Memori¿s Diarias 
16*31: da,Nuño de Meló i Alburquerque, FrancifcadeFi 

o-ueroa,IuanBabilon de Sola, Manuel Rabeío de 
FrancajDomingoCorreajEftev^anAlvareiy^Iuatt 
de Magallanes BarretoJEfteván de Tavora, Ante* 
nio Andres,i Domingo Diaz Becerra. .. ,. i < 

Laorden que fe dio aeftosCapitáncs(no llegaría 
fe gente que tenían a 3 50.hombres)fuc-ouetodos jii. 
tos efpcraífen un tiro de arcabuz del Reaí,en el paíleí 
del riachuelo de Panaramerin, que era por dende 
avia de paífar el enemigo,i que les dieífenlas carpa*, 

. pofsibíes,viniendole fiempre figuiendopor las eípd 
das ; fin perder algunadeksocafiones que eltiem: 

polesofreeieíTe. 1 
La muralla del Real hizo guarnecer con kscompa 

ñias que tenia dentro, que eran las quatro Caftella^ 
nas,que efta van aquel cha de guardia, tiendo los Ca
pitanes don Fernando déla Riba Agüero, que por 
mas antiguo fes goveí nava,don Chriftoval de Vi-
lfevicencio: Martin Muñoz, i Andrés Marín. I el 
Tercio del Conde de Bañolo,con los Capitanes ka 
Dominico Maucherio,i Oliver Cachapueda, i Pc*( 

dro Palomo, que era Alférez de la compañía del 
MaeíTe de Campo;i eftava también tu Sargento ma 
y or Mudo Orilia,l las cópañias del Tercio de Por-
tiagal,queeftavandentro, con fu Sargento mayor 
Francifco Serrano,eran del Capitán luán Vázquez, 
i la de don AntonioOrtiz,queleítavaprifionerOsi las 
de Blas Suarez,i IuanFreyrasiSilva,rnuertos; i laí 

. de 
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oeBaltafar Leytam de Siívcyra,iFrancifco Duartc, l ^3 3 • 
heridos.Defpues de averfeguarnecido bien la mu-
ralk,la gente que fobrava no era mucha, fe tenia en 
ciquadron en tapiaba de armas,para acudir adonde 
faeífe mas nccctlariorteniendofc también los Ayu
danteŝ  algunos reformados repartidos por las par
tes en que mas podrían fervir. Con el General fe ha-
Havan fu hermano Duarte de Alburquerque, i el 
Macífe de Campo el Conde de Bañolo-,el Sargento 
mayor del Ellaclo Pedro Correa de Gama eftava 
en defenfa del Fuerte de Nazaret,en el Cabo de San 
Agu'lin,i con alguna gentc:i encl reduto que eftava 
fuera del Real,para guarda de las cafas de los vivan-
derosjcfta va en fu defenfa un Sargento Napolitano, 
que fe llamava Ortenfio Richo,que lo era de fe có-
pañia del Maeffe de Campo, con 2 5. foldados de fu 
nación. •/ 

El enemigo paífando el rio por donde ya diximos, 
dexó en aquel palló a Calabar,ia 300. mofquetcros 
con un Capitán ,para aílcguraríclo fi les fuclte necef 
fario retiraríc,q prefto vicro quanneceífario les fue: 
y efta fola fue la acción que cite dia tuvieron de tol
dados- Vinic ndo ya marcbando,al llegar al riachue 
lo de Paranamcrin,q cali no llevava agua,le empeyá 
ron a dar algunas cargas los Capitaneaya nombra
dos,̂  alli tenia elGencrahque aunque los 350. hó-
bics q tcnianno era bailante opoficionpara hazerla 
a 3[}.con todo juzgó dclla el enemigo, que no folo 

N la 
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my. fehalfenadcntrodelReal,masquetámbienfehalIá 

vanyafueraiconqueempecaró a difmmuir muchpi 
delásefperan^as que traían:. ' 

Nueftros Capitanes haziendo todo quanto le po 
día efperar dé fu vaIór,|poca gente, no pudiera de
fender mas el puefto:en el qual nos prendieron a Si
món Borges Vchoa,herido de un chuzaco (de tan. 
cerca fépeleó)qué era unmorador honrado,i de va- ̂  
lor .Con facilitar él enemigo eftépaíro,fueluégo;def, 
cubriendoriüeftroFuerte del Real, icomolohizie^ 
fon,partiefón a el de carrétán como:áIguna déla ar
tillería eftávacargadác6cartuchesde!valas démoí* 
quete,iláotra cólás;ordmarias,fe fue?defcárgádotOi 
dá,haZicdolómiímolá mofqueteria dé la muralla*-
q viniédo el'enemigo derecho al Real,; fe le hirió lu© 
go de un mofejuetazo por ¡lospechos: a fü Genera] 
Eorencodé Rimbac,ilés causó ello tal confufion^ 
defcfperádo de biaen fuceífo/éempecaron adividír, 
tomado el Real por un lado, por cubrirfe con unas 

'cafas;temiéndiD ya el acometerle por la frente,! jun* 
tam ente poritres parte, fegun fe refolucioncon que 
avian partido; j ¿i j¡; -o '- -y.I f -ñu 

Eftando el General Matías dé Alburquerque fo* 
breelParapefcp,vio como el enemigo,cubierto de a-
quéllas caia|iáva,acometÍ6ndp,i entrado el redutoíj 
teníamos füéra.Hagiendójq fe defcargaífeállilaarfi 
11c 
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do 18 .dcílosifucró FcrnandoSerie,cabo de efquadra 1633. 
de la compañía del Maeffe de Campo: Francifco,i 
Iuá TellohermanosíGeronimo Eftrada,Cóftancio 
Vakntin.lacomelabck, Francifco Guerino, todos 
de la mifma compañia.De fe del Capitán Mauche-
rio,el cabo de efquadra Francifco Ter^ana,Vincen-
ejo de Crecécio,Pedro,i Paulo Belanca, Camilo Pa 
rcntc,EfteváSantoro.Los heridos fuero feis, uno el 
Sargento Ortenfio Richo,que guarda va el reduto¿ 
i el cabo de efquadra Iufepe Mafia, Pedro Toma, 
Bartofemé de Napoles,Francifco Antonio Palmie-
ro,luin Barleta,i Felipe Turbante: i finalmente de 
los 2 $. .íólo uno quedo'fino. 

Viendo el enemigo q fu emprefta fe le iva dificulta 
do mas de loq Cakbar fe 1aavia facilitado, quitóla 
trocar en robp,q es la tuya mas principal, porq cm-
pecaron a querer exccutarlo,entrádoíc ñor las cafas 
délos vivanderos,! otraspcrfdnas,q todos fes avian 
dexado,por el riefgo de habitarlas en talocafió,i mu 
chos fe vinieron al"Rcal.̂ [ Nueftros Capitanes, q el 
General tenia de fuera (1 tan encargados ele q no per-
diclfen la ocafion q el tiepo les ofrecieífe) viendo efta 
tan buena del enemigo defordenado, 1 ciego con la 
codicia,cntrandofe por las cafas,dieron fobre el de-
manera,q poco» falicron:i halla una muger,q no auí 
fo falir de fu cafa,poniédofc detras de la puertcdelfe 
con un cuchillo en la mano, mató al primero q allá 
fecntró;i no ferá efta tola fe que de va reftitucion de 

N i otras 
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.1633• otrásvidas:lfemavafeGeronimaMendez,iIoerá 

de AntonioSuarezbarbero,ella era natural de la ciu ' 
dad de Faro,en el Re jmo del Algarve. 

Duarte de Alburquerque, qandava corriendo la ¡ 

muralfe,conelcuydadoiqental ocafíon convenia, 
viodefde 1a plataforma dé la puerta principal,cornoí' 
el enemigo fe ¿va apartando,! dividiendo defordena-
damentc-.i pareciendolelo q fue,embió adezir alGé 
neral fu hermano(que eftava el otrolado)por losCa 
pitanes D.Fernádo de la Riba Aguero,i AndresM» 
rin,q fueron los primeros que alli halló, como le pa 
reda,qlüego,lúegomándaífe falir del Real k mas 
gente qpudíeííe,para juntarte con la q allá fuera te-. 
niamos,i fe figuieííe al enemigo,porcj p r loque iva 
juzga? a fe iva ya retirádo.Tanto q el General tuvo 
efte recaudo de fu hermano , vinofe luego a la parte* 
en q eftava,a ver lo qle avifava,i viéndolo, i juzgán
dolo de la mifma manera;i queriendo mandar echa» 
fe gente füérarel Conde de Bañólo, como toldada 
tan viejojiderautas experiencias, fe lo impidió con 
algunas razones,.i entre elks;q podrirá fer q el ene-* 
migotuvicífc mas dos mil hóbres emboíc a dos, vif-
to ferfe campaña tan cubierta,para que con la aña
gaza de moftrar fe retirava,figuiendole los nueftroíi 
rebentaífe fu emboíeada,idegolládolos,darian en el 
Real,con la fupoficio de que fe queda va fin gente: i 
que mientras ello note fabia bien,nos debíamos coa 
tentar con el buen fuceflb que hafta alli teniamosJ 

Duafc; 
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Duaitc de Alburquerque infiftía en fu parecer, i^33-

en que falicífc luego la gente pfsible, porque k ca
paila eftava bien reconocida, i mucho mas la defor-
den con que el enemigo fe iva retirando, i largando 
las armas;i que fi fe fuelle figuiendo có la brevedad 
qeekocafionpdia,jazgavano feria difícil el po
der llegar, junto con los pocos, i dcfordcnados,a fu 
mifmo Fuerte de los Ahogados, que de tolos feis 
dias avian cmpccado:i que podría fer que con tal fa
cilidad lo entrafien,no tolo por ella cauta, mas p r 
ir figuiendo el buen fuccífo que Dios nos iva dán
dole cuyas mifcricordias aquel día obradas, fe dc-
viaefprar las continuaífe, no tolo en que cntraílé-
mos aquel Fucrte,mas aun la Isla de San Antonio, 
i la iniíma Población del Arrecife: porque como el 
cncm¿<ro iva de aquella fuerte roto,i con mucha gen 
te î etdtda, mal podría los que les qucdalTcn refiftir; 
i que quando no fe configuielfe alguna de aquellas 
cofas,a lo menos fe vltima,quc era acabar de dego
llar los que fe ivan retirándole pareda fácil; fi luego 
fe echaíle la gente fuera del Real-.i que folamentelo 
dificultaría c? tardarte en executarlo. 

Fueron también defte parecer los Sargentos ma 
y ores Francifco Serrano,Mucio Orilla, i los demás 
Capitanes.Pcro como el Conde de Bañólo lo con-

; trarió,aunque al General le parecía lo mifmo que a 
fu hcrmano,tcnia algunas razones particulares, pa
ra aver le de conformar con el Conde, que defpues 
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Í633I fe defengañó(aunque tarde)de que no avia embof-

eada del enemigo. Con efto.fe mandó que faliíTcfu 
Sargento mayorelOrilia:,!Con alguna gente de fu 
Tercio,i el Capitán luán Vázquez;de Dueñas,coÉ 
un trozo de fu compañía, i de las demás que no te
nían Capitanes,por fer muertos,! heridos,!, priííone 
ros.mas toda efta gente falio tan tarde, que no ha
lló al enemigo, fino ya fu retaguardia paífendoel 
rio Gapibaribi,adondé aviandexado fus 3 00. mof~ 
queteros,con que huvo alguna efearamuca, có mas 
daño nueftro que fuyo,porque como Hedamos a la 
orilladelriodefcubiertos,ieíenemigoreftava déla 
atraparte dé manpuéfta,le quedó fácil el matarw 
i herirnos alguna gente.Los muertos, fueron el Ca* 
pitanluan Vázquez de Dueñas, natural de laciur 
dad de Tóledo,quc era de mucho vaior^Domingo* 
Ferey ra^mbradorallí ccrca:I nóshirieron a donFi¿ 
cifeo de Soufa ennn bracojCavalléro de muchaca? 
lidad,i válonGafpar de^SoutaVchoa, con otro por 
un miisloidueñode vn Ingenio de acucar, que nun
ca lefuc embarazo para afsiftir,i fervir fiempre bien: 
i Chriftoval Pacz Barrero, un morador de los mas 
nobles,dueñodcotrolngeniojque citando en la mu 
ralla delReal,le llevó un mofquctazó el braco dc-
rechoxon otro por una pierna fe quedó el Cápitai 
Martin Suarezxon otro por los pechos* don Pedro 
Marino, Alférez de Manuel Rabclo de'Franca,i có 
otros Luis Pintode Matosjacome de Morales Sar 

míen-
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micnto,¿l Capitán Eítevan de Tavora, AtTcnfo de 1633. 
Silva,Chniloval de Barros, hijo de la viuda Maria 
Barrofa). luis Fernandez, Sargento, que avia fido 
del Fuerte de San Iorgeri el numero de unos, i otros 
fe dirá abaxo,i también los del enemigo. 

El qual como acabó de paitar el rio,fe fue retiran 
do mas que de paflo;i algunos de los nueftros, que 
archivan con los Capitanes, que luego al principio 
quedaron de fuera,lc fueron figuiendo, efguacando 
el rio por otra parte,i aun les fueron matando a los 
que alcancaven: i afirmaron, que cafi todos ivan tan 
rcndidos,queechavan lasarmas,porhuirle mas li-
gevosjquc con tal deforden lo haziá,quc algunos fe 
hallaron dos días defpues pcrdidos,que traxirnos al 
Reahcon que fe ve bien el efecto que tuviera, fi fe 
echara del luego la gente.*TT Iunto del Real, quan
do el enemigóle acometio,qucdaron de fuera aca-
vallocl Capitán reformado Francifco de Almeyda 
Mafcarcñas,i un Alférez reformado Napolitano.q 
fe llamava Marchelo,i dos hcrmanos,Diego,i Luis 
1 avaresjhijos de un morador honrado Pedro Ta-
vares.Eítosquatro, comoandavan junto del fofo 
del Fuerte del Real,cn viendo algunos de los enemi 
gos dcfmandados no perdían la ocafioncon que ca-
C!A uno mató a elo?,i a tres enemigos que fe defman-
davá.i como lo hazian tan cerca que ios viamos,pa-
recimos que torca van, fegun el valerofo defenfado 
con que lo obravan. Peroeftcdiaanduvieron todos 

N 4 tan 
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í63 3." tan vizafros, que no pudo alguno cmbidiai al 0-

tro. o; >' i 
Avie do el enemigó empegado a embeftirnos a las 

pnceyduró la efcaramu^a hafta las cinco de k tarde, 
en que le degollamos mas de 600 .hombres, con fu 
General Lorenco de Rimbac, que murió en breves 
dias;i un Sargento mayor, i tres Capitanes;, i otros 
mucbóspficiales,i quinze prifioneros. Los que nos 
mataron efte día fueron 2 5 .entrando en ellos, kwttf & 
Napolitanos del reduto:hirieronnos 40, Efte fue el 
fucefro que tuvimos el Iuev.esrSanto >bien diferemÉ 
del queclenemigofe prometía. •? 

Por loque fe vio decjuanto íervicio feria k cava-
lkria,por los pocos q en efta ocafion fe han nombra 
do,i hecholo qué queda referido ¿ pareció- al Gene
ral formar una compañía de cavallos pagada; por-
quelas qtie avia délos rnoradores,ya no acudían;!1 

cada día fe impofsibilítavan mas,por las perdidas cj 
recibian.Formóuna,qu.enuriCa llegó a tener 20.por 
falta de con que pagarlos, q fue la eaufa con que dcf 
pues fe deshizo:pioveyola,aviédolo elRey porbif, 
en Diego de Toar, Cavallcro de conocida calidad, 
que vino en el focorro de do Antonio de Dependo^ 
iferviaen la compañía del Capitán don Antaakfp 
Ortiz deMendoca. ' * i 
-# ElGeneral proveyó la compañía de Blas Suá-
< re z en Luis Pinto de 2vlatos;i la de luán Vazqueza 
'láii^BaxbáUoíporqíje como kcon que fervia era de 
f 4 + vi mora«í 
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moradbr«s*ellos afsiftian con menos dicipliaa. La 1633-
de luán de Frey tas dio al Ayudante luán de Cam
pos i Gamboada de don Antonio Ortiz a Francifco 
dgAlmey da Mafcareñas;potcu.ie aunque el encmi-
aole trocó a él,i a fu Alférez Grcgo.riodeBrito,i al 
QpitanManueldcMadureyra,raSimon Borget 
Vclioa,por los quinze prisioneros que le tomamosr 
Venía clOrtiz tan malo del mofquctazo conque le 
prcndieron,que cftuvo aun entre nofotros muy a p 
ligro,con que luego fe le dio licenda ,1 fu* cobran
do alguna mejoría: i eran tales los /muchos, conti
nuos,! incomportables traba jos de aaucllagucrra,q 
d mejor ungüento paradlos venia a fer una licencia 
paradexarlos. ]***** 

En 30.de Marcofaliod enemigo de fu Fuerte q ^ ^ 
hazia de los Ahogados.maspramortrar que avia 
recibido poca petdida^uepara hazernos aora algu 
na .Fueron al Ingenio de Enrique Alonfo, que efta
va ccrca,idcfamparado de fu dueño, mas no de los 
foldados que alli tenia el General,con íu Capitán Pe 
dro Tcy *ey rairecha^aroñle , con prdida dealgu-
nos. 

Trayendoel enemigo ptifionero en una de fus 
naos a nueftro CapitanFiancifco Rabclo dcfde 28. 
deNoviembredel año pallado, como queda dicho, 
fe le huyó una noche/-cbandofe al mar cerca de tic-
rra.iHegaudoalRcala i4.de Abnl,qnc fue bien red JM¡ ^ 
bidorfKJtf bolvcrfenos a juutai unta buencópañero. 

Per-
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16 3 2.": Perfuadio el Conde de Bañólo al General, que 

convendría afsiftirfu'perfona en el puefto, i Puertoi 
delCabode San Aguftin,adonde ya avia eftacbi, pa* 
ra aífegurarlemasú aviendopocadificultaden con-i/ 

Mayo 8. fornaarfecone^p^tioaochodeMayo^llevandok 
[Tercio; aviendopecos diasantes muerto de enfer
medadfu Sargento mayor MucioOrilia, hombre 
de valor,i refohicip,i que avia fer vido muchos años. 
Su veno-ala dio el General al Capitán mas antiguo 
del propio Tereio,q eraluá DomenicoMaucheiio; 
j fuGópañiaal Ayudante Fracifcodel Pino. Como 
elde Bañólo llegó al Cabo^bolyiófe al Real el Sar
gento mayorq eftava en el Pedro Correa de Gamaj 

En 14.dc May o fue Calabar (figura que fale,i fe 
nombra aqui muchas vezes) a hazer una entrada por 

Mayo i a, mar,con~40o.hombres,cn feis na vios,i ocho barca-
eas>ifue al Puerto de las; Piedras, donde^ desboca el 
Riodefte propionombre,que pafiapor la Población 
de PuertoCalvo,que queda cinco leguas por la tie
rra adentro: i comoCakbar era aquí tanpkticoj 
por aver nacido en aquella Población^ i Parroquiaií 
obró eílotana fu falvo, que quemó tres embar¿ 
caciones que eftavan recogidas en aquel rio, aun
que ya deícargadas de lo que traxeron de la colla de 
Portugal. Degolló 7.moradores,i faquó alguno^ 

-llevando cinco prifionerosri quando ePel Réalllegé 
el aVifó y a Calabar era recogido, p rque como eran 
•34.IeguasparaelSur,queelpormar anduvo en tan 
poc is horas,mal fe pudo remediar. Ellas 
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Ellas tres embarcaciones que aquí quemaron, 1633, 

como las dos en Rio Hcrmofo, algunas eran de las 
caravelas que traían los focrros que el Juey embiava, 
i otras de mercadcrcs,que con til mucho riefgo em -
biavan,pr las grandes ganancias producidas de las 
meteaderias,vendiendoías como querian,i compran 
do también afsi los acucares a los propios morado-
rcs,praue el aprieto en que fe halla van,todo lo dc-
xava tolerar: iporeíto unas embarcaciones entra va 
en efte rio,otras en aquel,donde mejor podía tomar, 
rweftando en ninguno feguras,i folo el menos peli-
grofoentonces,era d'GáiSo de San Aguftin, por la 

• gente que allí fe tenia,i citando de ficte para ochole-
[ guas del Real«aunno venÜLfeguro a él loque de alli 

vema,porfer el caminoporuña,! dosleguas delFuer 
te de los Ahogados;con q era ripecítario venir fiem
pre con comboy; no tiendo la gente que teníamos 
tanta que la pudieffemos dividir. Í 

Bien fe prueba lo que nos tenia aprado la con
tinuación de lo que contralla vamos, p r fe acción q 
unNe^rohizoen efta ocafion f lkmavafe Enrique 
Díaz)que fue parecerle que neceísitavamos de fu 

f>erfonaipucs la vino aofrecer al General,i el acetar-
a para fer vir con algunos de fu color,en todo lo que 

le mandalle: i verdaderamente,fegun el valor, i conf 
tancia con que íirvio, como fe verá, pudiera qual-
quiera contentarte defte Negro compañero; el qual 
cntodasksocafionesenquc fe halló procedió de-

mane-
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1633: máñe"rá,icontalvalor,queporél,ipor el zelo con 

que loempleava,fue el Rey férvido de hazerle def-
pies merced del Fuero de FidaJgo,ide un Abito,fín 
que fuelle necetTariohazerfe mas pruebas,que ksde 
fiisproced¿mientos;juftamente,fin duda, porque fe 
fangre que vertió por las muchas heridas queden 
puelledieron,pudo apurar demanera la poca que 
fe quedó,que mereció muy bien las honras que fe leí 
hizieron.EI General le hizo luego Capitán de los 
conque fe avia:ofrecido;i de los dcmasjquepudieíle 
juntar,comofuellen libres. ' 

iunio ie En 20.de Iunio fue elenerhigo por mar con dos 
miÍ<fóldados,ipor Cabodellos Segifmundo Efcup, 
qué loŝ delâ GDmpañiaieáigiBron por Coronel,deí-¡ 
pues Hela muertedeJRimfeac::coneftagente fue tá-
bienMatias VaScoí,ilfevaron a Domingo Femaría 
dezCakbar/o para rriéjor dezirlo, el los llevó a 
cllos,como tan platico,! cómo quien los aviadedia* 
perfuadido a ella faccion,i conque falieron,pr la fa 
cilídadeon quefepdian confeguitrque era la vilfet 
de laConcepcion, que eftava en lo alto déla Isla dc< 
Tamaracáji feria de cien vezinos. El Governador. 
dcllaSalvadorPiñeyro,para poderla defenderten-
dría 120.hombres,con una compañiade óo.que alli 
pufo el General,conel Capitán Antonio de Mora** 
íes;que defta manera »eftavan fes placas del Bra-
lil,comopr muchas vezes fe avia avifado a Efpa
ña, el temor que deviadarfuperdición, teniendV 
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en fi un enemigo tan focorrido, iafsiftido avia mas 163 3-
de tres años. . » 

El qual prtiendo del Puerto del Arrecife, llegó 
a dar fondo en la Barra pnncipal de la lsla,donde te
nían fu Fucrte,i echando luego fe gcnteen nerrafuc 
ron marchanelo derechos a la eminencia en que efta
va la villa.Tomándole loscaminos que ivan a ella,i 
con fus barcacas,! lanchas los pafios del rio que fe 10 
dea,quedandoconeftoatajanlo totalmente todos 
los focorros que le podían entrar;con que quedó di
ficultándotele la elefénfa,no folo poi la falta delta ef 
prancade poder fer focorrida, mas aun por la poca 
gcntc,i de todo lo demás que avii para poderfe de-
tender la vilk,que era tan mal cerrada, i fortificada, 
que en fer nn p e o eminente elfitio,inofacüde fu* 
Bi,eftava fu mayor feguridad. 

Su Governador aun pudo a los 21. del mifmo ***** ** 
mes avifar al General, del eftado en que queda va, 
como fiel tuviera lo deque aquello necefsitava,i au 
faltándole todo,fe rcfolvio,luegoque le llegó el avi 
fo,quc fue al otro dia,dc ir en perfona, con todo lo q Imi§ 2% 

pcíicfic focorrerk,fiendo tocio tan poco,quc partió 
el General,no llevando aun bien 40o.hombres, por 
quecomo el Conde de Bañólo eftava con fit Tercio 
icón algunas otras compañías en el Cabo de San 
Aguftin,icl Real, i los mas pueftos, avian de que
dar con alguna gente para defenderte, no pudo lle
var mas;icon tXpcKa,parecieradifculpable k omif-

fion, 



Me.míiá$ Dtart¿>s, 
16 3 3; . fion,fino fe intéñtafle, mas aun afsi quiíoet Genéi 

arriefgaríé evidentemente ¡creyendo portan cierto,' 
que fi de todas'mañeras lo cérifuran fiempre losau-
íentes,fueíTe antes defta:Iyendo marchando,tresle 
guas antes dé líegar,tuvo la nue vade, como el ene-i 
migo avia y a rendido la villa, i en la poca defeníaccj 
pudó hazer nos-mataron al Capitán Antonio de 
Morales,i dos foldados,perdiendopocosel enemie 
go.Al Gouernador Salvador Piñeyro,i a losdemaa 

. dexaron falir libres conTus armas; con que fe quedan 
ron con la villa, icen toda la Isfe, en queaviaalgu-
nos,aunquepocos,moradóres:í losdeTíerráfirme, 

, de la Parroquia de Gayana, que también era termi-
;no,i jurífdiciondela propiaísfe,'fe quedaronmantc 
..niendo feparados,i en fidelidad, en quanto pudie-? 
;ron. , w 

.. Sintió el General Ja perdida de la Isla,p©r lasco-' 
fequencíasque fe le figuian,i bolviedofe al Real con 
efte cuidadójtrató de poner alguna gente en la villa 
de Garaziü,por la mucha vezindadque tenia con la 
Isla,dividiendoIa folaméteelriode SantaGrüz, que 
no era ancho,como y a fevdixo.Eftagenteque fe pu
fo aquí era para impedir, como pudiefien,las.corre
rías que.el enemigo por alli quifiéfieiintentar^irece-
landoks los moradores,quc aunhabitavan aquella 
vilk,k defampararondetodo, trocando la habita 
cion de fus cáí^potflosmas ocültos,i defacomod» 

,dos bofques.Viendofe en un mifmo tiempo ocupar 
el 

úUi. 
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cleñemigo la villa de la Conccpion, i defocupar fe 1633 
de Garazu fus moradores. 

Dio el General quenta delta perdida de la Isla al 
Rey,porque fofemente de perdidas a vía de que d u -
f¿la,diziendo:ijW lo que no lo eflava aun ¿el Br.jil, 
que era ya poco,je de vía también recelar; por no aver 
alguna ¿t las cofas precifas a fu defenfa ;i que fer'u mu
cho para fentir que fe malograre tanto valor jfidelidad 
como hafta alli avian bien moflrado aquellos foldados, 
i mofador esiquodando fui trabajos, i perdidas fin el lu
cimiento, i finelefeSíopara que lasarían fufiidú. 

Quando llegó a Lisbpa efta nueva,i avifo, pare
ció qucdava bastantemente todofocorrido,con el fo 
cono con que ya avia partido Francifco de Váfcon^ 
celos i Cuña, de que diremos quando el nos diere 
ocafion/. - : •' .• 

El General 'mandó ocupar fe villa de Garazii, 
porlos Capitanes don Fernando de la Riba Agu*.-
rOsiAntoniodeFigucredoi Vafconcelos, compa
ñías quemo llegarían ambas a cien hombres ,1 iendo. 
necclfarios alli muchos cientos para-poder guaid tr 
los pueftos por donde el enemigo los pdia bufear, 
con tanto mas numero,pUcs le tenían tan ccrcá:mas 
nueftraimpofsibilidadera tal,que no lendo mayo
res citas dos compañías, ni bailantes para aquella 
defcnfa,hazian no poca falta al Real *1 a los demás: 
pucftos,dc que ncceísitaviri:i aunque p r repetidas 
citas muenos tantas vezes, podrían cantar a quien 

las 
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I&S3- las leyere,juzguefe que harfe quien las pádecía,ifuí 

fría. 
itmh 27 En 2 7.de luio hizo el enemigo tina falida de la Il

la de Tamaracá,a nueftra parte de Pernabuco, paf-' 
fando el rio en fus kncha$>i rnarcjiando para el Inge 
niode acucar del Doctor Francifco Quarefmaiae 
Ábure^que ló avia tambié dexado, i no eílava fexo s 
de la villa de Garazu. Pareció a los dos Capitanes q 
allí eftavan>que fes obligava mas fu vizania, qué fus 
mercas,a impedir aquella falida, no teniendo cabasr 
les cien hombrés,i fiendoquinicñtoslosdel enemi«i 
go:i para ello fe refolvieronenócupar un puefto, q 
les pareció a propofitoparaconfeguirlo,porque ern 
pecaíidádelaefcaramucar,Iqhizicroncon tal va-
lor^tipe juzgándonos masetenemigo,fe retiró con 
40.muertos,i heridos:dos nos mataron, tiendo uno 
AntoníodelCerro,robrino del Capitán don Férná-
doüelotroifoldado del Capitán Figuercdo; i íuSat^j 
gento IuanCaJdera Barrero anduvo elle diaco par* 
ticufer valor i*"-*- !.'ne*"j • T / TH;O inr; »non'9í.'o t ¡fi 
*! Entendiendo nueftro General lo fucedido en Ga 

razu,i pa^eciendoíeque el enemigo intentaría echar 
de alli nueftra gente,leembió mas otras dos compâ  
nías de focorro,que no llegarían a 8 ó. hombres, fien 
do los Capitanes Manuel* Rabclo deFranca,i luán 
Babilon de Soufa. ?! \&>'. <\ f •:i:t? • » 

tullo 10. ^ n 1 0 >cfe ̂ u^° bolvioe"! enemigo con 6oo.horrPí 
bres a hazer otra falida á aquella mifmaparte,a que; 
c - nuef-
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nueftros quatro Capitanes fe le opufieron con mcrci 1633. 
ble valor tres horas; i alfin le hizieron retirar mas 
que de pallb:Hirieronnos ocho,degolkron tresteof 
tandoles a ellos 70.entrc unos i otros,que como fic-
pre eran tantos mas,acertavanles nueltras val as, i fe 
perdían menos. Iu{¡9 tu 

Luego a 12 .de Iulio quifo Calabar vengar la per 
didaque tuvieron eneftas dos íálidas,con hazer otra 
con 400.foldados para la parte de Goy ana, que era 
alNortedelalslade Tamaracá, donde avia algu
nos mgcnios:quemaronquatro, tiendo uno de los 
tres que tenia Gerónimo Cavalcanti: Saqueándolos 
antes de todo,lo quchallaron,i pudieron llevar, fin 
hallar quien fe lo iropidietfe, i traxeron prisioneros 
algunos moradorcs,quc no fe pdieron retirar.Etti-
mofe efta perdida en unacátidad muy cófiderable. 
Quando nueftros quatro Capitanes fupieró defta 

enttada,fucró luego marchando aimpeditfela, fegu 
la orden q tenían cíe fu General:mas como eran diez 
leguas de la villa de Garazu a Goyana,ya antes que 
llegaflen fe avia retirado el enemigo. Tambic no lie 
gó a tiempo el focorro qle venia déla Parayba,q eí 
ta\aotras ioleguasdediftancia,quedando Goya-
na en medio. 

Con citas perdidas q los moradores recibian,i con 
fer llevados algunos prifióncros,fe ivandomeftican-
do có el enemigo mas de lo q fe quería, recelándote 
îcon razón i éj configuina con citas violencias, lo q 

O halla 
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163:3.* hafta allinopudo con los otros medios q fíemprein 

tentaron por la vigilancia con que fueron ata jados* 
mas como no lo podíamos hazer de todo a. fus fuer* 
c^asj.quedavamos indefenfos,i losmoradoreseafi 
defefperadosxon quede algunos fe iva ya temiendo? 
hizieífe en ellos efecto efta fu defefperacion ĵueera 
el ultimo mal a que.fe podía llegar. .: • • • V jj 

Viendo el General lo poco qpodia hazer lo squá ' 
tro Capitanesiq tenia en Garazu, i íomucho que<̂  
necefsitava de aquella géte,Iamadó bolveralRiíaíy 
á en aquella villafe pufieró algunos de los morado* 
res mas apropofito,i vezinosdella, combinas raíate 
cosjfoló para que avifaífen de los movimientos que 
por aquella parte fintieífen delcnemigo^dernaneié 5 
q yaéíroquedavadefamparadQ,icafia fualvcárM 
. Calabar no ccílavadeperfuadiral enemigb,qquá 
tas mas entradas Hizieífe, tanto mas configuiriafú 
principal intenro de hazerfe dueño délaeampaÉi, i 
detraernos divididos, cpparalospocos que eramos,. 

MÍO 15. mal lo podríamos comportar.En 15.de Iulio tafee-
ron defde el Fuerte de los Ahogados,con40Ó.foÍda 
dos al Ingenio de Pedrode.Cuña i Andrada,qué era 
uno de los de Ja Barge,q eftava de allí una legua jad¿ 
de avia de guarda alguna gete,con Jos Capitanesfií 
eifcoRabelo, Domingo Correa, i Domingo Diaz 
Becerra,! el Capitá.de los Negros EnriqueDiaz,d) 
20 jde)los,q todos pelearó con el enemigo una hora* 
ile mataron,ihiriera 18,conq fe retiró antes de Ifen 
Ka-ív < gar̂  
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gar el fo corro del Real .Enrique Dfaz quedó hei ido 16 3 3. 
de un moíquetazo,itrcs foldados mas Del enemigo 
tomamos unodefgraciado,q avia un año que fe nos 
avia ven ido a rendir,i no mas de diez días que fe avia 
bueltoallá,i aora vino a pagarlo en la horca: llama-
vafe Tomas. Inllox* 

En 2 $ .del mifmo mes hizo el cnemigootra lahda 
delpropioFuerte,con íoo.hombres,parael Ingenio 
de Luis Ramircz,q eftaria una milla del otro de Pe
dro de Cuña,en que fe tenia a los Capitanes Anto
nio Andrés, Eftevan de Tavora, i Manuel Ribeyro 
Correa:porquc por todas las partes, i caminos, por 
donde el enemigo podía ir, tenia el General alguna 
gente,paraqueluegofetocaffearma,i fueíléncon
curriendo todos a picarle, i entretenerle, hafta que 
pudieífe llegar del Real el focorro. Aunque el ene
migo media tan bienlas horas,que muchas vezes fe 
retirava antes q llegaflémos:mas fin embargo de fu 
mucha cautela, fiempre dexava muertos,! prií ionc-
ros¡i llcvava heridos en numero coníidcrable,como 
aorafehavifto,i verá. 

No hizo él (como defpues lo entédimos) eftas eos 
falidas,folamentc por hazerlas,ni por interés q cfpc-
raíte tacar dellas;porq y a fabia q los dueños de aque 
líos Inorcnios de la Bargc,no vi vían en ellos, defpues 
q ocup^ el pueftoji pafiage de los Ahogados,por 1a 
mucha vezindad en q fe quedava,co q todos avia re 
tirando fu ropa,i lo demas,no quedando cofa en q fe 
pudicffc emplear la codiciadel enemigo, i afsi fe cau 
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16 3 3.l fe deíWfalidas fue aora otra,como luego veremos; 

^ Los dos déla Compañía Ocidental,Matias, Van-
eol>rIuanGuezelin*defeavan,i procuravan acabar, 
eó aquella guerra lo mas preítoq les tiaeífe pofsibk, 
p r cfcufarld mucho que iva coítando,fobre lo que, 
yaaviaqoftadon para mejorpoderlo confeguir, re-
folviero enembídar todo fu caudal,paravcrtir afiriar 
el Real,pareciendoksera aquel ettiempo-mas pro- j 
pio;porquenoshalkvamos co pocos baftimentt3Í|j 
como era vcrdad,i con el Conde de Bañolo,i fu Ter" 
cío en elCabo de S. Aguftin;i qfi tuvieífen el fuceífo 
qefperavanacabavancon aquella empr£fTa,q era íb>' 
lolo a que avian venidodeOfendari para hazerJocoj 
todo fundament'Ojhizieron antes aquellas dos. ulti
mas fahdas;porq con ellas fuerontreconocienda me
jor todos los caminosiipueftos q podían ocupar,.pa! 
ra darte la mano con fu Fuerte de los Ahogados^yié. 
do bien por donde podrían traer la artilkria^paraei 
fitioque intentavan poner al Real.. 

4goftoa¡. Lúe 
ron a.< 
dóscott3|j.foIdados,iaIgunagcntc dcmar,i fueron-
fe arrimando a fe orilla del rio Capibaribi,,dela otra; 
parte,quedando entre elReal,i ellos:iantes que lie— 
gafienícomoteniamos centinelas,! alguna gete por 
jbs mifmos caminos,por donde venían marchando,* 
fueron luego tocando.arma,i a vitando al Gcneral̂ q 
kiego embió q falieífenal enquentro los Capitanei 
Frandfeodc Alme^daMafca£eíias,Luis Barb.aUo, 
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Manuel Rabelo de Franca, Antonio deFigucrcdo i 1*533. 
VafconcclosjManucl Frcyre de Andrada, Baltafar 
Lcitam de »Silvcyra,que ya anda va tano:Iuan Babi-
lon de Souta,i Pedro Tcixcyra. y¡ 

Todos ellos fcencamiriaron luego a querer paf-
farcl rio,mas no pudiendo hazcrlo,pr ir lleno, p r 
el vado de Ambrollo Machado,quc era el mas cer
cano, le fuero a paitar mas arriba,en que fe galló mu 
cho tiempo.Pcro no perdicndolo,deípucs de paita
do, fe fueron en bufea del enemigo; el qual, como 
traía intento de ocupar tres pueftos fobre el propio 
rio,quedando de uno batería parad Real, venían di 
vididos en tres tro<ros,para cada uno ocupar el fuyo 
Nueftros Capitanes,no llegado a 400. hombres los 
que llevavan, embifticron con el primer tro^o que 
toparon,con tal rcfolucion,quc en menos de una no 
ra que eícaramucaron,le hizieron retirar a la prime 
ra cafa que pudieron tomar, que era de Manuel de 
Fi2uercdo,un morador que la avia defamparado. 

Hazicndofeel enemigo Fuertcen ella, procura-
ion los nueftros bolarfe,con algunos barriles de pol 
vora q llevavan,pero el entcdicndoIo,i viendo, q fin 
falta feria bolado,trató de redirfe, como pareció de 
las muchas feñales q fe hazian defde las ventanas có 
algunas vaderas.I tras cftopjdicró algunos partidos 
haziedo todo efto, mas p r meter algún tiempo en 
mcdiofpara fer focorridos de los fuyos,pes cftavan 
ti cerca)q por parecedes los confeguirian.No fe en-; 

Q } gaña^ 
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i ¿i?, ganaron en efta ¿engañándonos a nofotros en todo 

quantohizieroniporque fes feñales'conlas; vande*. 
rasjfueronkará fferharalos fuyos>queeftavan a fe 
vifta,que a rendirnosfes.: porque no tardando? mu-
cnofüfcgundo tronque eftava mas cerca, enfoco» 
íreíÍos,n6s obligaron a retirarnos déla cafa, de que 
ellos fe libraron,tanto por maña,comoporfuerca,i 
aun les matamos antes, de recogerte a ella masde 
9 $ .hombf eŝ a nofotros nos degollaroririeté,fiendd 
uno el Padie Antonio de Belavia3.Iefuita,c|ue eftava %l 

a¿lualenté confcífañdoa unode los que aili murie¿ 
ron,potque paraefto ivanfiemprc entodas las oCa-. 
fiones alguno£RéIigÍQÍos,Era efte natural del Rey-
no dé Sicilia,! de mucho exemplo,! virtud. Tambií? 
el Padre Fray MateodeSanFrancifco,déla Religió 
Tercera defteSeraficoPatriarca, Capellán mayor 
del Tercio de Pórtugal^añduvo elle oía tan valien
te con una efpada enlarnano , dándole algunas va-
las,finherirle,quelepudieraembidiár qualquir-tol
dado^ no elaalgunode fuprofefsibn.: Otrd de los; 
'fíete muertos defte día fue AntonioVelIo, hijo de; 
Goncálo Vellón:; -..'v"" 

-•" Cómo el Generálentendio el intento que traía el 
enemigo,embió ordenalosCápitanes que pelearon 
con el,que fe recogieífcnal Real; por tener- júntala 
gentepralo qne&fuélTe ofreciendo para el litio: 
;poraueeftan«&del riopará?allá, mientras elhodÉf-
-va luga t ap^ tener 
r-> " * ; V*"" ifi 
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(ti ella faltarte) con que poder der defender el RcaL 1633/T 

A las dos,óefpues de mediodía , ya el enemigo 
aula tomado los puefto, fiendo el primero a tiro de 
cañón del Real, en el Ingenio de Marcos Andrés, 
junto al propio rio Capibaribi: i los otros dos (tres 
tomiron)fueron en el palTage de Gerónimo Pacz,i 
cncldc AmbrofioMachado,i en todos fefueron 
luego fortificando.En efte ultimo hizieron un redu-
to:i como quedava el rio,que iva lleno,cn medio de 
ellos,i delKcal,noles poetamos hazer el cftorboq 
intcntavamos, aunque con tan defigual partido: i 
folodeIRcal,cnla tarde délos mifmps quatro efe 
A<rofto,Ics hizimos con algunos cañones buenos ti 
ros al primer puefto que ocuparon, prque de uno 
Jes matamos un Capitan,i de otros a quatrO,o cinco 
Toldados. . 

El General avisó luego al Conde de Bañolo,qne 
¿fta va en el Cabo de San Agtaftin con fu Tercio,! al 
cunas compañías mas, i de los pueftos q el enemigo 
fe avia tomado para íitiarle. % Fuelle empeando a 
trabajaren el Real,cn lo que neccfsitava dello para 
fu dcfcnfa;recogiendofe mucha fagina,madera^ tó* 
dos los baftimentos que fe hallaron en las cafas de 
los viuanderos que vivían fuera, prque fe hallava 
el Real conpquitsimos,fiduralle el litio > i hizofe 
idcakk)sacpeliosmoradores,quécran los raifmos 
viuandcros,una compañía, fiendo el Capitán delfe 
«Manud Suarez Robles;quc lo avia fido de los pri-

O 4 raeros 
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i«5337 meros de embofcadas,comoeftá dicho: ifue necef-

fario valerte el General de efta gente,mientras duró 
el fitio,en que firvieron muy bien; porque no ilega-
van a 600.hombres los con que fe hallava. 

* t r* • 

La falta queavia mayor,i te ientia mas, era no a-
ver cuerda con que pelear, porque de muchos dias* 
no avia venido de-Efpañaji la necefsidad,maeftrade 
toda enfeñan<p,ríos hizo qué la fuplieífemos, coa 
hazerla de una yerba que le llama Imbira, que alli 
pofaltava en algunas partes,i ay otra que es mucho 
mejor,lfemád^;Imberiba,i.con laque fe hazia del
tas y ervaSjfüiñiÓs'peleando, i íuplkndak falwtdc 
l á ó t r a . - "- '• -ni 

r. « A los cinco de Agoftóamanecio el enemigo con 
una efpalda hecha en el Ingenio de Marcos Andrés? 
para cubrirte de nueftra artillería, de que fe tardé-
antes avia recibido daño: en los otros pueftos, i paf-
fages fe fortificavan fin deícuydo.^ Defde ellos a fa 
Fuerte de los Ahogados, feria poco mas de media 
legua;parte de cañavérales dé ac_úcar,í parte de bof* 
ques;con qué rióles quedava fácil el traer artillería^ 
•corno lo intentaron^ii con feguridad podían comu
nicar dellos pueftos que tenían ocupdos có fufuei¡ 
te de los Ahogados, no folo por elle inconveniente 
déla caparía fer tan cubierta, mas porqtraiaelGéfrr 
ral Matiasdé Albujrquerquc en ella alguSiosCaféi: 
pes de emfbbfcadabcon geaate,i algunos Indios^ f*M 
á$QÚgb ma§ a]eaern!gojfu,comodidad,i comuni-

** • - « • . - . * r * * 
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cacioacn q huvo algunas vezes enquentrcs,de q qrc 16 3 3.' 
daró cfcarmé'tados,! receIofor,jozgando,q cada vez 
Slesfueflcneccflano ir,i bo! ver, no podrian hazer-
lofin un comboy o»; ,í dcrable.Quc en quanto cito 
no fe les facilita va,r o podían traer por tierra artille
ría para batir el Real,i afsi refolvieron en traerla p r 
el propio rio en algunas embarcaciones,i como lo ín 
tcntaron,i el efecto que tuvicron,veremos breveme 
tc.No fedefcuydando nueftro General, tenia toda 
la gente que podo tacar del Real en los pueftos del 
Río*mas a propfito,para mejor poder defender las 
embarcaciones que por el fubiellcn; teniendo tam
bién otra repartida en guardia de otros pueíros:ipr 
fer ellos muchos^ ella poca, no avia con que poderla 
mudar: ficndofiempe de guardia una mifma,que. 
es pnalidad tan infoportablc , como lo juzgan 
ran los que fe hallaron en litios en que defeanfevan 
dos nocnes,i en cite ni de noche, ni de dia lo hazian 
eftoi foldados.I no era menor el que palla va Diego 
de Toar,con fus 16 .cavallos, que fuplicron en cita 
ocafion^omo fi fueran muchos,i es cierto,que fi du 
rara cite fitio mas de lo que duró^iiuuos^ii otros lo 
pudieran continuar.^ En efte mifmo dia de cinco dé 
Agofto,enelpflage de Ambrollo Machado nos 
mataron a ManuelCraverosjiatural de Lisboa, fok 
dado de feCompañiadc Luis Pinto de Matos. . 

En feis de Agofto llegó al Real Francifco del Re- g0 ° 
go^inmorador de lc»snlasnobles,ieraduéiio ¿c un 

lu-
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i6 3 3, Ingenio de acucar,que eftava quatro legLiaSippflk 

tierra a dentrójtray endo al Real todoei baltmienwj; 
quepudieroncargarfeiscarros,i 40.Negrosfuyn|t' 
mas de 3 o. hombres con fus armas., que pudo «jun- i 
tar:i contodo,i fu buenafec1:o,que era mas,fe vino a 
ofrecer al General,i afuhermanoDuartede Albur 
querque,que eonél eftava,parafervir.¿ en quanto la \ 
ocafion duraífe .Efta accion,ifccorro,aunquetac in \ 
ferior a otros,feeftimó en mucho, por fer en tal tie-
po,porfe necéfsidad q avia dctodp,iporelexernptó 
que dio a que los demás hizieflen lo mifmo; como 
lohizieron PedrodeCuñaiAndradiFrancifcoMo 
tero Becerra,AntoniodeTreytasiSilva, i otros;trá 
yendo cada uno todo el baftaftirnentoque pude*® 
queide prefente fe iva y a fupliendo la falta que avia 

del. * '• '• "i^ 
r- El Conde devanólo, entendiendo como el Real 
eftava fitiado,embró al General, por masprincipál 
foeorrq,uneonfejo(quemuchas vezes lo Juele fer) 
diziendo¿queíeparecia,quedefeampraífeel Reai 
retirando del todo lo que le fuelle pofsibfe, i con la 
gente fe fuelle a juntar con la que tenia en el Cabo 
de San Aguftin,que era folóel i?uerto¿i< pefto que 
mas conveniaderendcr,i guárdar.Efto fue en fultan 
cía ío que el Conde efcrivio,i aconte jó alGeneraW 

r qual,aunque entendiólo earkratio,lo propufo a los 
* Sargentos mayores PédróCorrea de Gama,i Fran

cifco Serrano,! a todos los Capitanes^ i paredeneja 
* / bien 
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bien a algunos lo que dezia el Conde,por kmucha 1633. 
opinión que fe tenia de fu envejecida expericncia-.pa 
recioaDuartc de Alburquerque,viendo la ocaiion, 
iapncto dclla,con el enemigo a la Vífta^conpueftos 
t&mados,que no fe devia largar el Reamantes fe ofre 
cío a quedar dentro confe gente que p arccieíle paja 
defenaerlo,en cafo que fe demás fe facatfe.El Genc-
ral,fin embargo de proponer lo que el Báñelo le a~> 
confe jó,tcnia ordenes del Rey pata que fe confer-
vaífe,i guardaíFc el Real todo qnanto fe puedicíte,. 
con las qualcs refpndio al Conde. -

EnfictedcAgoftocmbiócldcBañoIodoscom- g0 * 
pañias de focorro;una de fu Tercio,del Capitán Frá 
ciíco del Pino,i otra de moradores, de auc era Capí*-, 
tan luán Paezdc Mclo,de los mas nobles, cada una 
¿t dnquenta hombres,que al mifmo punto que Uc-
garonlas embió el General de guardia al rio, acre-' 
centando efta gente a fe demás que allí tenia. 

Confidcrandc el enemigóla dificultad de traer 
artillería p r tierra, reíolviofe en embarcarla en un 
naviesdos barcacas,i una lancha,travendomunicio-
ncs^>aftimentos,itodo lo demás neceltario,k empe-

! ândo a las once de fe noche de los fíete del mifmo 
mes,a navegar con eftas embarcaciones por e l rio ar 
riba, trayendo la lancha el na vio a remolque, 1 las 
fcirca^aspr retaguardia, con dos piezas cada una 
en laproa,iuna fe.fencba;í p r la orilla de tu prte 
Quinientos hombres, no folo para fu defenfa, mas 

paia 
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16.3 3« para ayudarlas a fubir mejorél rio. La diftancia del 

Arrecífe,dc donde falian a Jos pueftos que teníanío-
cupados,feria mas de una legua, haziendo muchas; 
bueltas:i como el rio iva llcno,aunque le fervkpara: 
novegar,Ia corriente les cftorbaya el fubirle. 

r4goflos Alascincodelamañana,yaochode Agoflovc-i 
nion fus embarcaciones, adonde xiueftras centinelâ  
dieron villa deífes, que feria mas de tiro de cáñoai 
del Real,i ío mifmo de fu primero quartelqel Ingo 
nio de Marcos Andres.Con ello, tocándote: arma, 
las tomáronlos que guardavan aquella: parte; que> 
eran los Capitanes luán Páez de Meló, Francifco 
del Pino,Luis Barballo;i alguna otra gente, con el 
Alférez Manuel de Ceabra: iíuefek ¿untando la q 
fe halfevamas cercajeonque empecaron a efeara^ 
rmicar:eftos por vedar fe iubidade loshaxelcs, i *-
queílqs porconfegurk, • ;! - ( 

El Gcneral,comooyó kprimeracarga,que aun 
feria media hora antes de amanecer, entendiendo) lo 
^ue tenia antevifto,embió velozmente las compás 
niasde los Capitanes Francifco de AlmeydaMaf-
carerias,Wanue! Rabelo de Vianca, Antonio de Fi-
gueredo i VafconcéIos,ManuelEreyre de Andra-, 
3a,BakafarLeytam de Silveira,Francifco Duarte, 
luán de Camps i Gamboa,! Juan Babilon de Son-
fa,para que todos fuellen afocorrer a los que pelea-
van:i fi ellos antes lo hazian con valor, co eftos que 
de nuevo llegaron fe apretó al. enemigo demancra, 
1; í qué 
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que fe te fue impidiendo dpafla je de fus embnr"-- 1633. 
ck>ncs*que como el rio era angofto,i no i van a fe . e 
k,qualquieraopoíicion les fervia de embaraco, i im 
pcdimento:fin embargo que el enemigo, no folo có 
la géte q trak en las mifmas embarcaciones, fino de 
la otra parte que marcha va en fu guardia a laroarge 
del propio rio,procarava conrefolucion contrallar, 
i aun vencer nueftra opoíicion; con que durado mas 
de lo que fe efperava ¿ embió nueftro General dos 
piezas de a quatro libras,con el Gentilhombre déla 
Artillcrn Francifco Pérez deSoto, para que fepu-
ficífendonde mejor pudieíTcn ayudar a impedir cL 
paitar las embarcaciones.Pero antes de venVe.j£fet&' 
que harian,vino nueva de que ya eftavamos acode
rados del navio.El primero que llegó a el con fu ala» 
birda,fuc Manuel Barbota, Sargento del Capitán 
Francifeodc AlmcydaMafcareñasyi natural de 1a 
kkdcSanMiguel,mas colóle toda via la vida,el 
querer fer el prirrrcro,fticcdicndomas dichofimcnte 
al Capitán .Domingo Diaz Becerra, porqre fiendo 
el primero que entró el navio,nopdigró'. Durando 
cía facción defde las cifléo de la mañana, hafta ekí-
pucs de las nueve: en día nos mataron mas quatro' 
Lidtos,que fe quemaron con un barnl de pólvora: 1' 
quatro Soldados Napolitanosjdel Capitán Francif
co dtfPino;i uno de luán Pacz de Meló. Heridos 
t.uuimosfeis;cl Capitán Mirtin Avrcs Tenrcyro, 
luán López Barballosi los dos hermanos,que tam

bién 
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1633. bien en fes heridas Jo parecierón,Francifco,i Triílan 

de Franca,cada uno con fu mofquetazopor fes ma
nos. -•'r-íS'ií lpi •• ._ [;u' 
i Como el enemigo vio fin remedio fu na vio,dcf-
amparó también las dosbarcacas,i lancha,echandoi 
fealrío,quedandotQdasen nueftro poder. Loque 
fehallóeneftas embarcadones fue, mucha cuerda, 
deque neeefsitavamos,onze piezas de artilleria,cin-
co de hierro, i feis de bronce j muchas municioneŝ  , 
pólvora,*! muchosbaftimentos: I les tomamos tres ' 
vanderaSjque-fe primera fe 1a tómó'Manuel Belo, 
natural déla ciudad de Lamego,foldadóde la com-
pañiadél Máícareñas;por loqual fe hizo luego AI 
ferez.ToüofeTuetrayendoalRealji las embarcâ  
ciones fe quemaron, porque no eran alli de férvi
do. ; 

Con efta perdida,i mas de 200. hombres que le 
degollamos,fe refolvio el enemigo en no querer ef-

{Jerar otra,levantando el fitio,i fue con tanta caute-
a,por lo que recelavan,que coronó, primero que fe 

retiraíícn,fus fortificaciones de algunos fombreroŝ  
poniendo a trechos vanderas en manos de algunos 
muchachos(que tan poco las eftiman,diziendo co
munmente que es unpoco de tafetan)para que vicf-
lemos conéfto como las tenían guarnecidas; tiendo 
afsi q luego fe fueron retirando;i tardaron p e o q no 
lo hizietten también los pocos qquedaron con las va 
cferas,i forabreros:Por lo qual,i por el rio nô dar aun 

,"""'%- l u -
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ktgár pra poderte paffar,no lo pudo nueftro Ge r. c - 1033. 
raílegui r,intentandolo. 

Alos nueve del miímo Agofto,defpues de dar a A *9 9 

Dios las devidas gracias, con las demonftraciones 
pofinbles«fe deshizieron fes fortificaciones q el ene
migo avia hecho:I al otro día diez vino el Conde de 
Bañólo de focorro con fu Tercio,q tendría 200.hó *°^°1# 

brcs,a fuera los jo.con que avia venido antes el Ca
pitán Francifco del Pino,i traxo mas 300. morado-* 
rcs,i cinqueta dellos de a cavallo.l como llegó, i vio 
averfeefenemigo levantado dedos dias, defcansó Atoa0\^ 
otros dos, i a los 12.de Agofto fe bol vio con la gen--
te que avia traido,al propio Cabo de fan Agufurt-. v 

Defte fucetfodioelGeneral quenta al Rcy,ha2ic 
dolé también particular relación de los Capitanes \ i 
demás prfonas que en el avianprocedido oieñ; Ó17 * 
áendó,quc ti avia fidóhueno,los malos fe de vían te' 
mcr,i aun tener por mas denos , ti las Armadas no 
Uegaffcn muyprefto,contal poder, que del fe pu-
dtaCTecfprar él evitarlos: pues;delqúeteríiáelerte^ 
nñgb,i cada dia fe le aumcntava,fepodian recelar to 
(fos.I aunque el Rey rcfpondio a efta carta del Gene* 
ral cnNóuiembre, me pareció pner luegoaqurla" 
rcfpuefta,para con ella ceñir efte fuceífo, aunque fe 1 
figan otros mas anteriores: La carta del Rey es fe* 
que fe ligue. - "*' ° 

Matías de Alburquerque, Ami¿o \T0 BL K E T¿ 
•sembio mucho afaíudar.Per una cara veis, ucn>26. 

de 
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i (í 5 3 i de Qlúrepáf¡f\de% llego a Pepiche ,fe recibió la primen 

via de vue¡iras cartas -% con que me ¿ifieis queutade 
Uscofrsdee^guerraúunadedii^deAgofiOitn^nere 
ferislesrenquentros-quebuat-o con el enemigo, defd&ya^ > 
¿elprqpiomesiprevenciones.queM^fiesji la vitori* 
que últimamente fe alcatifo ¿ellos enel Rio'de C a piba» 
ribi,ganándoles un patache,dos bar cafas,i una lancha 
can once piezas de artilleria,las municiones-iibafiimtn-1 

étos que lie va van para combatir efje Real,m&tané$¿ ; 
feles U mayor parse de ,8.0 hombres que ¡vanen clpai$, 
che,i la gente de lasbarcacas, 4¡lanchaJeomotratando: 
defpues de acometer alepemigo tnfasforificaciones tqm 
avia becho junto al Real3fe avia ret¡rado¿ino fe pu
do confeguir,por eftar la marea llena¿ no po¿erfeJpájfit 
ti rio.1 porque delos procedimientos queen efiasocaftO' 
ei.es tuvi^es¡i valor con que os refolvifles en fufi^ta^ 
klRtal,fin embargo de proponerfe$s que lo wudojfedis 
'al, Cabo de San ̂ gufiin^i las mas ordenes que difies,pu 
viniéndoos par a el cerco que cfpsravades: Quedo con 
mucbjtfatisjación de vjmfir^ ^rfopa gifer vicios y^o^ 
en efta guerra me auetshecho,quemefon muy pre¡entes, 
usepareciófigmfcar oslo porefte carta,para q lo tengáis, 
entendido' i a los Capitán es que en l a vuefira referís fe 
feñalaronen efias^cafiones,ialosmas que de^is .haréis 
relación aparted a ios foldados,!perfonos'particulares 
que en ellas huuierenprocedido, como de todos, tos que, 
en efia guerra me jtruen lo efperoj agradeceréis de mi par 
Se lo que en ellas hi\¡erontfignifyfi(kles que me fon mu\ 

pre-
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fftfetrttt fui Jer vicios en general,i en particular* i ¿a- i ¿ 3 S • 
{# ¿ellos mucha o filmación,par a mandarles ba\er hon-
u,imreed.Bfcritaen Lisboa a26.de Noviembre de 
16 3 3. R E T. Miguel de Vafconcelot. 
- También clCondcDuque,fu primer Miniftro¿ 
•fcrivio al General, fobre cite luceíIo,diziédole: Las 
nuevas que han llegado del buenfucejjo q a los ocho de 
¿gofio paffadofue Dios férvido dar a V.S.en la ocofto 
que fe tuvo cou elenemigo,fon de tan particular eftima-
eion,igu¡li ,que nt* puedo desear de dar a V.S. las gra
cias tan de vidas aldefahogo que V. S.noS ha caufa-
docon efia facción , que por tantas circur.fiandas la 
eoufidero digna de toda ¿emonflración ¿e voluntad: 
l trea V S. que cou toda la pofsible cudari de mi parte 
queef[evay*focorriendo,para lo quilfe pone partí' 
tular cuy dado i por lo que importa no faltar a V. Si 
qusndo fe ayuda tan bten,que podemos tener fus fervi-
¿arc s feméjautes oca fiónos de go\o,de que darle muibos 

parabienes; cejjsndo con ellos en eft admitiéndome a los 
dtfpachos defuMagefiad,que van aora. Diosguarde 
a V.S.comodefeo.Madrid 2 $.¿eNovicbre de 16 53. 
lluego de mano propia: Doy a V. S.la enorahueva >i 
gracias delfucejfo-.ilcajfeouro quehandefermmihos 9 i 
grandeslosfocorrosqnetlegarauaVJ.ev breve tiem 
po. Don Gafpar de Guarnan. 

Nobaftaron eftas,i otras cartas, ni la merced de 
una Encomíenda,quc el Rey por efte fucelío dio al 
Gcneral,ni los peligroSanitrabajos con que fe mere-

P cían, 
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Í633; da, pata librar de que los émulos los mormüraíft . 

quando algunos delJosfinmerecerlo tenían mas En 
comiendas finque lomurmuraíremos.Ialfinfiie.grá 
deficha que fe malogranen efte, i losdémas 'bue
nos uiceños, que el valor de tales Capitanes,! tol
dados avian tenido , por noilegar a tiempo los fo-
corros , i los que lohazianeran muy diminu-
tos,para podercon ellos f'mitrar alos, enemigos fus 
intentos: que por ella falta, i no por otra los confia 
guiron.. — 

Queriendo.Cafebar faborear alénemigo,i fuplirk 
laprdida q tuvo en el fitio.def Real, les perfuadio 
hiziefen una entrada por mará las Lagunas,47 le*» 
guas al Sur del Puerto del "Arrecife, como con efetá 

'Agoflo asíahizieron en 20.de Agpfto/lkvandolc a el, como 
tan platico enrodaaquella*cofta,fáliendoén 15. na 
vios,algunas barcadas,] lanchas.I deferrifearcaron la 
géntc,q ferian mil hombres, en la Barrade las mif-
masL3gunas;dandoprimero en la Población déla 
del Sur,q tenia mas de cien cafas,i algunas muy bue 
buenas;q luego quemaron,! la igleíiamayor rabien 
q era fe Parroquia de aquef diftritp.Lo mifmo pro
curaron hazer a la Població de la del Norte (fietele 
guasdefta)q defendió muy bien el Capitán de la mi 
licia della Antonio LopezFelguey ra,córiq no k pu 
dieron quemar,aunq le coftó la vidala fe fintió. Era 
yerno cíe Goncalo Vellorí de María déSoufaí Def-

*~̂ -<••<• > - y.r, •.. ^! -zol . . ir;: ta 
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ra manera hizo Calabar,que el enemigo fe vengaf- 1*533. 
fe de la perdida que le dimos. 

En la Parayba fe empecó un nuevo Fucrte,confor 
me a lo q eftava rcfuelto, quando allá fue el Conde 
deBañolo.La parte en q le cmp^ó fue de la otra de 
k boca de 1a Barra á zia dentó, enfrente del de Cabe 
délo; para q uno, i otro pudietten mejor defender 1a 
entradañ llamaron a efte nueftro Fuerte de San An
tonio. 

En 6. de Setiembre continuó el enemigo en fus Setif¡fre 

falidasihaziendo una fu Teniente Coronel Biman, ¿. 
defdc la Población del Arrecife,dos horas antes del 
dia,i fe encaminó con 500.foldadospara la parte de 
la villa de Garazu,que corno ella cítava dcxadade 
fus moradores,i de las compañías que allí tuvimos, 
p r la falta que hazian en el Real, como ya fe dixo, 
no tenia el enemigo opoficion, antes focorro de los 
fuvos,que efta van tan cerca en la Isla deTamaracá. 
Salieron,a fu pareccr,con tanta fcguridad,pues loha 
zian de fus fortificaciones del Arrecitc,i fe ivan a re
cocer alas tuyas de la Isla. Mas como muchas ve
zes en lo que penfamos hallar feguridad , hallamos 
pligro,lo vieron prefto.Porque entendiendo nuef
tro General delta fu falida,al amnecc r,afiquc el ene
migo llcvava de ventaja,no folo en el numero de la 
gcntc,finode dos horasjmandó q luego los fuellen 
figuiendo los Capitanes Antonio Andres,i Eftevan 
ruvarez,con f o.nombrcs;i Antonio Felipe Cama-

P 2 ron, 



"Memorias Diarias^ i 
1633. ro^ccuihaftaiSoJndiosdelosfiíyo^i dequealgi* ¡ 

nos y a ufa v an de mofquet es.. • /!J; 
Defpues defta gente partida,embió mas de foepiw 

ra al Capitán Luis Barba lio, con algunas copañái 
del Tercio de Portugal; i al Capitán don Fernanda 
déla Riba Aguero,con las fuyas,que ni unas, ni 0-
tras llegaron a tiempoú folo los primeros dosCapk 
tañes ji Camarón aun pudieron alcanzar ál enemigo 
antes que entrañe en la villa de Garazú,con quie fue; 
ron peleádo,tan valerofa,como ordinariamcte;por 
que como el camino en que lo topron no era capáZ; 
de mas de quatro en hilerajo fueron nueftros Capí 
tañes difponiendo de modo, que como una diípará? 
va entrava otra:iporloskdos,comoera bofqucs^va 
los Indios,corno tan pkticos en ellos, haziedográa» 
daño al enemigo,q confiderando q eramos muchos 
raas,i q todo el tiempo q fe fuellen deteniendo nos 
iria llegando mas gente/e fue retirado con tata prief 
fa,comodeforden a aquella villa, dexaado niueftos 
4 7.i llevando muchos heridos. Como los nueftros 
vieróqk ocuparan, hizieronalto, por el focorro^ 
recelaron tedrian ya en ella prevenido,i de todo die 
ron luego atienta aIGeneral,q íes mandó orden q fe 
detuvieflén,hafta entéder bié lo q el enemigó hazia; 

Setifb ^ n e ^ Ariecifejentendiendo fe a los 7. del mifmo 
7 . mes,el aprieto enq eftava fu TenienteCoronel,.í los 

fuyos, refolvieropí>q luego a fe madrigada'del otro 
saiübre ¿i¿ ochólos fuellé a.focorrejfu GórórieJ SegtfmurjT 

• : • . £ . , do 
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do &up,con mas mil hombres. I fabiendolo nuef- i $ 3 3 • 
tro Gcneral,y a de mañana,cmbió en fu fcguimien-
to a los Capitanes Frandfco de Almey da Mateare 
nasjFrancitco Duarte, Antonio de Figucredo i Vaf-
concelos,Manucl Rabelo de Franca,i luán de Cam 
p$ i Gamboa,con hafta 200.hombrcs; i el Capitán 
Enrique Diaz,con 3 >- .de los fuyos:i faliendo el Co-
roneldci enemigo con mil,i teniendo, como fe furo 
nia,quinientoscnGarazu,i los demás de la Isla de 
Tamaracá,embiavanlc dclReal tolos 20o.para opo 
nerfe a tantos; i efta dcfigualdad era quafi fiempre, 
que la fupüa el valor,como defta vez fe ve ra co baf-
tantc evidencia, aunque fe avavifto otras. 

* Marchando,pues, nueftragente por el camino 
por donde iva el cnemigo,que era mas p r fe tierra 
adentro del otro por donde fueron los Capitanes 
Antonio Andres,Eftcvan Alvarez, i el Camarón, 
no fe pndicron poreftoayudar los unos a los otros, 
que foe prdida, i dcfdicha, porque fi toda nueftra 
gente fe pudiera juntar,parccc, p r lo quefuccdio, 
q fe decollara de todo el cnemigo,porc]uc ciCapitan 
Almcyda,i los demás fe toparon con el, dos leguas 
antes de la villa de Garazu, i le inuifticró con tanin-

í' creíble valor,quc en una hora que duro el tefonlos 
hizicronrctirar,maspocoapoco, poraucímuchas 
vezes bolvia las caras,como fi ellos fuellcitios 200. 
i nofotros fus mil. Pero como teníanla retirada de 
Garazu,iTamaracátanccrca,nola quifieron pr-

P 3 der: 
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16 3 3 .Í dér/egún en tales cafos fucede alos que difcurren co 

el recelo,)rio Confe razón. Aunque agora con ella 
parece fe rerotvioel enemigo,porque quando fu Co 
roncl falao del Arrecife,en'rocorro de fu Teniente, q 
nueftra primera gente avia hecho retirar, le pareció 
por efta ácció, q aun la tenia en cápaña,i delantero 
que le podrían cortar de modo,queno pudielTe fal-
var unhombreT con éfté recelo fe fueron retirando:, 
i antes que de todo fe pudieífen recoger a la villa les 
degollamos J 3 o.hombrés,i ellos a nofotros fiéte,q 
fue bien récompenfada la. perdida,fiendo uno el Ca
pitán Francifco de Almeyda Mafcareñas, natural 
de fe Isla de SanMiguel;i Paulo Gómez de Albur-
querque,de PernambüCQ,ambos de gran valor: i a 
FrancifcoFérnandeZjfoldado'del Capitán luán de 
Camposi Gámboa,in6s hirieró 12 .i entre ellos efte 
mifmo Capitán,! el Alférez Criftoftóval de Fonfc-
ca;i Antonio Veloíó;i Pedro Diaz, de fe compñia 
de Francifco Duarte;ial Capitán Enrique Diazde 
idos mofqueta zos. ¡c j( \,r 

*i>: Pórmuerte del Capitán AImeycL,quedava fien 
domas antiguo Francifco Duarte;i por eílo. fue el q 
avisó al General del fuceíTo,! de cómo el enemigo 
quedava recogido en la villa de Garazia: i que de¿ 
pues defto fe les avian juntadolos Capitanes Anto
nio Andres,Eftevan Alvarez,i elGamaroii;i que co 
todos quedavan a fu vifta,cfperandp que el General 
losfocorrielTe con mas gente:el qual llegándole eftfc 

aui-
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a tifo fe noche de aquel dia 8 .deSctiejnbre,lc embió 1633. 
Iue<ro mas den hombres,con los Capitanes luán de _, 
Mlgalknes BafretOaBaltafarLcytamde Silvcyra,i 
luán Babilon de Soufa. 

El Coronel enemigo,como no halló en Garazu a 
fu Teniente Biman,pr*averfe patTadoa Tamaracá 
la mifma noche de los fietejdeterminó hazer lo mif 
moen efta de los ocho.Para ello mandó hazer mu
chos fuegos, par a que juzgafiemos eftavan en elk,i 
nolosembiític(temos,de que teman gran recelo. Al Setübre 
amanecer de los nueve fe tupo como fe avia retira- 9* 
do.Viofe en las calles,i cafas de la villa mucha fan-

. grc,i afsi no devian fer pocos los heridos que lleva-
va. Avifado nueftro General de aquella retirada, 
mandó ferecogiclfe nueftra gente. 

Otra falida nizo. el enemigo el propio dia ocho 
defte mes, dcfde el Fuerte cíe los Ahogados, con 
trecientos hombres. Encaminóte por la playa, 
hada clpaflágc del rio de la Iangada,quc queda to
las dos lc<nias del Cabo de San Agultm. En aquel 
paffage citava de guardia el Capitán luán Paez de 
Mclc^con 50.hombres;i defendiólo muy bien, ha
ziendo retirar al enemigo con alguna perdida.! quic 
viere q con tan poca gente, como 1a q fiempre tuvi
mos peleavamos có un enemigo de la Europa de los 
mas fbrmidables,no folo muchos años, muchas vc-
zcs,i muchos dias,fino que en uno mifmo lo hazia-
mos en dos nartcs,no teniendo en ninguna igualdad 

# P 4 para 
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.533: par-aha^tetejíeparecerájuftáificrrtejqurfcm g ^ ¡ 

deeickftttydodequaennopufielTc en memorad \ 
vklor,conftandavi^dscünrlancias del cómo aquifc 
ferviaa fin embargo defto hu vo tales hombres, que 
aún eneftas tan honrofasacciones--hallaron queca- ¡ 
lúmniar.-^f La compañía qufcvacó por • muerte del, 
Capitán Francifco de Almeyda Máfcareñas > dio el 
Gene ral al Capitán Roque de Barros. >' 

El Conde de Bañólo empegó a hazer un reduto> 
de fab'rica,en el Puntal que llamavan,en frente de la 
Barra del Cabo de San Ágaftin,q\ie era adondeve-
nian a dexar,i recibir carga fes embarcaciones. Avia 
alli algunas cafas de paja, en que fe recogía la gente-
de negodo;i fes mercaderías que venían,! los acuca -
res que por alli falian deípachados. Aunque eítere-
duto fuera de importancia,íi fe acabara, hizofe tan 
de efpado,por lo que de todo faltava,que.noquedo 
íirviendo de defenfa cjuando fue neccffarkfc 

¥ , En 10.de Setiembre fe fupr>,que avii entrado en 
lo[ " I a Parayba el Capitán Francifco de Sotomay orfeón 

¿os navios,en que traía 7o.foldados de focorro pa
ra el Real: I antes de entraren aquella Barra peleó 
con tres del enemigo,foíacon el fuy o, porque el 0-
tro no traía artillería. Aunque efte Capitán teníala 
merced de Governador ck la propia placa de k Pa-
rayba,por entonces no quifo eIRey*quefe dexaffe 
Antonio de Alburquerquc.Los 70. hombres con-
duxo al Real el Sotomayor, pidiendo al General, 

Jsizief-
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foziífe&pkandell^ l6¿*' 
dcz Sotomayor, que eraunodcllos. Luego lo hi-
io¿ defpues fue Maetfe de Campo. 

i Hallándote fuera del Real, en 1a Parroquia de 
I p juca,Ruy Calaza Borgcs,donde eftava cafado,! 
que avia fervido de Sargento mayor de fe milicia 
(como fe dixo al principio deltas Memorias \ i que- 5eil*y^ 
riendo bol ver a continuara fervir,vinicndo en 2 y .de * 5, 
Sctiembre,al anochecerlos leguas del Real, i otras 
dos del Fuerte de los Ahogados,cn la parte que Ha-
mavan los Garaiapes,ferccogio por fu dcfdicha en 
una cafa dcfpoblada, como lo cftavan ya muchas, 
para pallar la noche,con cinco camaradas que traía: 
lcomo el enemigo-continua va las (alíelas, hizo efta 
noche una con 300.hombrcs,naTa cita nuiVna parte 
QIK era d principal camino del Cabo de S. Aguílnr 
pra el Real i-dando antes de amanecer en aquella 
c.if-,iunpdocl Calaza vender carafevidi,con fus 
cinco compañeros,quc tóelos refifticron, halla que 
murieron todos.Era natural de la Isla de laMadcra, 
no!>!c,idc valor. El enemigo, fe bolvio a recoger a tu 
Fuerte de los Ahogados,dc donde avia laudo, l»n q 
fe fintitllc,fino defpues de averfe íetirado. " 

Por efte fucclfó pareció convenía poner alguna 
acate cnaquel parage de losGaiarapes: mis los ca
minos,! la tierra por fu anchura,nccel sita van de mas 
gente de 1a que teníamos para guardarle: Con todo 
pufo allí el General al Capitán Domingo Cortea. 

con 
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i ó 3 3. con qiiarenta toldados,] cinqUenta Indios,con fu Ca 

pitan Antonio Gardofo. ' 
A feis de Otubre¿faIiendoel enemigo; de fú Fuer 

tu re te de los Ahogados a efta mifma parte,con 200? ho 
bres,no le fucedio como con Ruy Calaza ^porque 
eICapitanCorrea,conaquella poca gente te tuvo 
el enquentro,demanera que en las dos horas qué du 

.., ró,Ie degolló 3 6 .i le prendió fiete, i embió al Red 
quatro heridos,que no fe pudieronretirar, i dos de 
ellos murieron en breves diasji fiendo camaradas de 
años,nó lo parecieron en fe muerte, que en uno fue 
de Herege,i en otro no folo de Católico, fino de ?rá 
de edificado a los Padres Iefuitas, i otros Religiofos 
q k aísiftieró.Ambos eranFrancefcs;i efte de losma 
y ores hombresde cuerpo que oy fe hallarán , porq 
tenia cafi once palmos dealturadkmaváf^Luis;!os. 
$o.Indios,con fu Capitán Antonio Cardofo,andu-
vieron efte día con valondos dellos fueron de cinco 
muertos que tuvimos aquí: i entre unos,i otros fue
ron feis los heridos. 

Por efte tiempo(aIfin a víanle de rendir tantos,i 
tancontinuos traba jos, i defvelos) enfermó grave
mente el General Matías de Alburquerque; i que
dóte con una quartana,que le duró 18 .mefes;i toda 
viano falta va un punto en acudir a Ioneceítario,co-

otuhre m o fe vio en 2 r .de Otubre, que eftando con el rigor 
a 1. delk,no k fue de embaraco para ferio grande al ene 

migólo que difpufo,i ordenó,a una felida q en efte 

día 
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día hizo fu TeoicntcCoronel Biman,con 7oo.honi 16 5 3 
brcs,de fu Fuerte de los Ahogados, para la parte del 
Ingcniode María Barbota, dos leguas de diftancia, 
en camino de fe Parroquia,! Población de la Moribe 
ca.No foloi va á cite Ingenio por faqueaile,mas tam 
fyen a otras muchas cafas que p r allí tcnian,i habi
ta van algunos moradores, teniéndote por feguros; 
[>0r fer parte muy encubierta con los bofqucs. Pero 
remendó el enemigo talíabuefo como Calabar,nin-
guna cofa le qiiedava que no penetraífe. 

Como el General tenia por los caminos, i demás 
pellos por donde el enemigo podía hazer falidas, 
alguna gente,con Capitanes de cmbofcadas,ellos a-
Ynaron luego delta ;.i en el mifmo punto cmbióal 
Capitán Luis Barballo,con 1 $ o. hombres, a que fe 
fue{fe a juntar con los dcLavifo, que eran Francifco 
Rabclo, Antonio Andres,Eftcvande Tavora,i Do
mingo Diaz Becerra. I al Sargento mayor Pedro 
Correa de Gamaembio por otra .parte, con 200. 
hombres, para que pudietlen cortar al enemigo el 
camino por donde de via bol ver a recogerít, porque 
con efto,i con encontrarte el Barballo con el antes, 
como fupnia,fc le podría hazer una burla .muy pe 
fada.Los Capitanes qivan con el Gama, eran luán' 
de Magallanes Barreto,FrancifcoDuarte, Baltafar, 
LcytamdeSilvcyra, Domingo Correa, Manuel: 
Ficy re de Andrada,i Roque de Barros. 

Quitóla buena fuerte de Luis Baibauo, que por 
la 
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163 3. la parte pórq le embió el General fe cncontraue Iué. 

go con la retaguarda del enemigo, con quien fue ef-, 
caramucando,i cargando de manera, que le fue de-, 
gollandógente. Su vanguardia, en que iva el Te-
nisnte Coronel Biman,topó tambicncon el Sargén 
to mayor Pedro Correa dcGama,i fue tan de repen 
te,porfeprieiTaquefedioen la marcha, que tolos 
cien hombres,de los 200.con quefalio,pudieron 11c 
gar aqui,qucfuc enun cancel de unos cañaverales, 
que fin mas ponerloenduda embiftieron al enemi-
go,ficndo de los primeros el Capitán DomingoCo 
Trea,i eiCapitanBaltafarLeytam,i fu Alférez Fraií 
cifeode BritoFufeyroá todos los demás lo hiziron 
con tal valor,que hizie ron retirar al Bimancontan-
tos,a una cafa ccrca,defamparada de fu dueño-Do
mingo Fernandez Mingao,cercana al Fuertedc los 
Ahogados, adondofe pudieron tal var el poco tiem
po que faltava del dia>ien anochedsndo fe recogie
ron al Fuerte. 

AI amanecer embió él Biman fes graciasa nuef
tro Sargento mayor Gama,de averie dexado reco-
ger;porq de todo fe juzgó por perdido en la cafa en 
que le hizimos retirar, pemanao fe fe embiftieífeii, 
Sin embargo defto,aun prdieronefte día enfesdos 

Sirtes i8o:hóbres,i x3.prifioneros;iel cavallo del 
ímá,qle dexó,por poderte mejorretirar;i tu gente 

, todo quantollevava del facock las cáfasq avia en-
trado.Nucftros muertos fueron ocho, i entre ellos 

Ma-
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Manuel Blas Bccerrajirjode Luis VazBecerra,na- 16$£~ 
tural de Pcrnambuco,i de los mas nobles: tresSargc 
toSjManuel Leytam,natüral dcla Azambuja; Ma 
miel Fiallo,natural de Beja;AneonióSuarez, natu
ral de Alenquer.Ellos dos eranretbrmados,icl< pri
mero lo era de Luis Barballo:Gafpar Perez,natural 
de Villa-Real,de la compañía de Antonio de Figue 
rcdo.Heridos fueron onzc,i dellos el Capitán Balea 
farLeytamdcSilveyra,de un mofquetazo por el 
braco izquierdo¿iel Capitán Domingo Becerra -, i 
luán Francifco , de la compañía del Barballo; i 
Manuel Simocns, de la de. Domingo Correa, i 
Criftoval de Barros, primo del Capitán Becerra, i 
hijodcMana Barbofa,acuyo Ingenio avia venido 
el enemigo-, que en muchos días no fe olvidó de la 
perdida dcftc,hafta que larecompenfaron, como es 
ordinario'en los fuceifos de la guerra; que fi oy ion 
bucnos,no lo fonafsi.mañana;mas que cofa ay en fe 
vida que tenga fiempre un fer,i queno- padezca efta 
variedad? 

Viendofeel GenerafMatias de Alburquc fin ta
lud* i confiderando quanta avia meneftei'aquella 
gucrra,pidio licencia para pdcrla dexar , i venn fe a 
li naturaleza,quc ya en femedicina era el ultimo re 
mcdio.PerofuMageftadnofuc férvido de conce-
dcrfcla,antcs le encargó de nuevo aquel cuy dado; 
dizicndolc, que efpcrava le fcrvirrat.unbien como 
halla allí lo avia hecho. Mas como fe enfermedad 

pro-
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i%3& } profiguk$élprofiguioehpedirlicencia. -Efta fue la 

caula de quexl Conde cfoiBánoIo fe vitsiefíettófÜfeiélí 
Cabo de Sr Agúftinco fú Tercio al Reala allá fe errt 
bió otra vez al Sargento-mayor Pedro Correa á& 
Gama;dando£eleí̂ >ocomasde 2oó,hombres,có los 
Capitanes luán de ¡Magallanes Barrero, Rodrigo' 
Fernandez,Geronimo Pereyra,Francifeo deBetan-' 
curt iSaa,GafparFerreyra¿donPedro Tavera So-
tomayor,Iorge de Fonfeca Coutiño, i luanPaez de 
Melo;con algunos dcla milicia de la Parroquia de 
San Antonio del Cabo. ^ • 

Mas porque en éfte tiempo fucedio el focorro cj 
traxo de Lisboa Francifco de* Váfconcelosri'Cuña,; 
ferá razón darla deI,con mas algunaparticularidad, 
i también por el empeñoen que quedé: allá arribâ  
hablando déL 

Aviendofe refuelto que fe embiaíTen de Lisboa1 

6oo;hombres,con municiones,! algunas haziendas, 
que firviefien défocorro,para lo que del necefsitava 
aquella guerraífe apreftaron dos navios. Capitana,! 
Almiráta^de 20.1 16 .piezas de hierro,i cinco carave 
fes:mandandoel Rey por Capitán mayor del aTrái 
cifco de Vafconcelos,Cauaílero de experiencia,pf 
los añosrque avia férvido en la India, Armadas de* 
Portugáhi deGovernador de Cabo verde, dando de* 
todo 1a buena quenta que fe efperava de fu cali
dad. ; ¡\ 

otubre partio de Lisboa en 29.de Agofto,ien 26.deOtt<l 
*6' bre 
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bre defaibr^tiern^GÓriodenc^ a las tres de 1 a 1633. 
tardc,era crifrehtedel rio Manmangoape , tres le
guas al Norte de la Barrade la Parayba. Alli tenia 
eLGovcrnadordelIa Antonio de Alburquerque al 
Capitá Pedro Marino de Lobera,para hazer avifos 
anucftras embarcaciones q por alli aportatTen,tenic 
do para efte efeto Pilotos platícos de aquella coila, 
para poderlas mejor encaminar.I como defdc tierra 
te vicró los dos navios,i 5. caravelas,falio un Piloto 
en una chalupa,a avifarlos,de loq palla va en aquella 
coila, i afsi dieró fondo éntrete de 1a Barra de aquel 
rioAntes q lo hiziefse tuvo viftatkllos un ptache 

f encinigo,qluegofue tirado algunas piezas,i navega 
doáziael Sur,q era parala Barra dé laParayba,aáó 
detraían, aviadias,cinconaos,i 4. parala parte del 
Norte en la Baia de fe Traición (fegun fe entendió) 
con noticias de q efperavamospralli efteíocorro. 

Efte avifodioel Piloto al Capitán mayor Fran-
i cifeode Vafconcelosri que fi quifielle entrar la Bar-
l ra de aquel rio le metería dentro,por fer lo mas feaú 
rüjporquanto fes Naos enemigas no dárianlugar a 
ue fuelfe a entrarte en 1a Parayba, que queda va al 
ur tres leguas,i andavan por alli las cinco;, i acullá 

las quatro. Comunicó él cito con fus Capitanes, 1 
pcrlonas que traía; ellos dieron fus pareceres, como 
pcopkticos de aquella cofta,i del eftado de ks co
fas de aquella guerra, a que ivan a foconcr, de vien
do hazer lo que les dezia el Piloto, que era lo que 

l 
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1533. convenÍa,pr la vezindadde láParayba,con 5batí 

vente poder affegurar,. conducir al Real aquel focm 
rro:inorefolviendoefto,ferefolvioque fe fuelfea 
echar en el Rio grande* 30. leguas aun mas parad 
Nortejno conffderando los inconuenientcs del mar, 
i los que podrían fuceder antes de llegar; ni el paitar 
porlaBáia^delatraicion, adonde el enemigo traía 
lasquatronaas. 

otabie ' Lamifmar,ochedc26.deOtubreoavegaróporj 
**> fe colla para el RioGrande.I al amanecer en 27-en-
?'"*" trefesBaiasdefeTraidon,iHermofafedefcubrie* | 

rontrcsnaosenemigas-,queviniendofeanueftrosna 
vios,icaravefes,hizierónrefblveral Vafconcelosen j 
faliraencontrarfesjconmeriosdoscaravelas «ue fe 
fueron al Rio Grand»,adonde entraron para fuper* 
dicion,eomoluego veremosri fesotrastíes también 
fe fueron acercando a ticrra,con que cadaunatomo 
la due pudo. Afsi fe quedaron tolos los dos navios,a j 
que fe acercaron las tres naos. Ellas reconociendo j 
nueftra mofqueteria,ufaró mas de fu artillería deco , 
nocida ventajadlo tratando nunca de abordar, poi 
la que les tendríamos en efto. 

a'Nueftra A!miranta,en que venia elCapitanFer 
nando de Silva i Miranda,con los cañonazos recibi
dos fue haziendo mueha aguají afsi por efto, como 
por aver algunaconfufion, fe fue acercando tanto a 
tierra en la Baia Hermofa,que tocódé manera, que 
por remedio tomó el de perderte (en tales cafosld 

es) 
\ 
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«)felvanck>fcfegentc,ilomasaiie fepudo,qucno »©JJ. 
fuemucho,pr fer aquel paragc poco acomodado, 
pr andar alli fiempre inquieto el mar. Salváronte 
hafta diez piezas de artilleria,quc defpues el Gover
nador de la Parayba hizo llevar de alli p r el Ayu
dante Luis de Magallanes. 

. Jrancifcode Vakoncclos, con fu Capitana tola, 
fequcdópeleando,haftaauelastres naos del ene
migo fe hi zieron en la buelta déla mar;i cien la de 
fu Almiranta,por averia vifto perderfe,i para ayu
dar afalvar lo que fe pudieíleúentrando en la mifma 
Baia dio tbndo,mandando luego a tierra al Capitán 
luán de MadureyraGodiño,para reconocerla, i fa-
berloneceífario al dcfembarco. Defembarcófe to
do. De alli a dos dias,que fueron 2 9.dekpropk> mes Otubre 
êntraron alli cinco naos del enemigo. Tomando el 
Vafconcclos las armas,para defender fe defembarca 
cion,él fe contentó con dexar también alternada en 
karcnaanueftraCapitana,conksmuchas valas q 
defcargócnelk:porquetresdc fus naos jugavan a 
40. piezas cada una, i dos a 20. i haziendo poder 
también efte navio,fe fuero faliendode la Baia.Col-
tólceftasocafiones 50. hombrcs,i a nofotros fíete, 
i onze heridos. 

Viéndote Francifco de Vafconcclos entierra c n 
la gentc,municiones,i lo demás q fe pudo tal var, de 
los dos navios,i tres caravclas,trató de jioncrlo cuy-
dadofamente en parte mas fegura: i ayudavale po-

Ql co 
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16 3 jZ T co a efto el fer tan defpobfedo aquel para je. Toda 

Via fueron llegádoalgunos Indios de una aldea mas 
cercária,en que afsiftia,dotrinandolos,el Padre Ma
nuel de dorales Icfuita.Llcgó tambienldeun Ingc 
nio,que eftava cinco leguas por la tierra adentro (i ̂  
era del Governador déla Parayba) Guilkrmaluan \ 
íii criado,conalgunos carros,i Negros,con que fe 
fue recogiendo todo lo que fe pudofalvaf, para a-¡ 
quel Ingenio. Alli fe detu vo mas delm mes,porque 
cada día crecían inconvenientes para fe coñducion a 
fe Parayba.Lueao elGovernador della, í Francifcoi 
de Vafcoriceloííavifaron al GeneralrMatias de Al-1 

burqucrqué-i étordenó quelas^nunídones ,i cofas 
de rilas fuftáncia vinieífen portierra^ que alguna ge 
te,i algunas'pipas de vino,azcy tes, harinas de Efpa
ña, vacállao^ fe metieffenenlos vareos de aquella 
cofta,qué iriaride laParayba:i queadvírtieífeii fe en-
tregaíleri a Cabos pfeticos,i de valor;tray endo algu 
na gente^para defenfa; deviendo entenderte que cl̂  
enemigo no fe defetiy daría de andar poraquelpara-
ge para eftorbarles la falida. 4 

Llegada efta orden a Francifco de Vafconcelos, i 
al Governadorjefte déípchó luego quatro barcos* 
que fueron a entrar en el puerto de Cuñau,cinco le* 
guasde aquel Ingenio,adonde eftava el focorro,ia-
dorKleroeFranciieode Vaíconcelos a embarcarlo 
tocfo,poniendoencada barco doze foldados, i un 
Cabo,para que pudieífen partir luego,Dádoi¿(por 

fe-
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fc(Turos,fe bol vio al Ingenio.Mas como el enemigo ! 6 3 3 • 
tenia alli el cuydado,traia un patache,i quatro bar-
ci;is,condos piezas de artillería de a quatro libras 
cada uni,i gente con que poder entrar en aquel rio,i 
puerto de Cuñau,i en los demás q le parecieítc,para 
me:or impedirnos la entrada defte focorro. 

Avicndo,pucc,falido uno de nueftros quatro bar
cos,! citando de fuera ya de la Barra dadofondo,d-
perando que fuellen íaliendo los otros, defeubrio el 
de afuera el patache, i barcacas, i bolvio a entrar 
en 1a Barra mifma, con los tres, que ya falian • en
tróte el enemigo allá figuicndolos,mas antes que fe 
hiziefle dueño dcllos,les pufieró fuego nueftros mif 
mosfollados,ilosdcfampararon:i tomado el toda 
LVÍiuno,fupodcl como Francifco de Vafconcelos, 
con el refto de aquel focorro eftava en aquel Iñgc-
nio.Pareciole corría grande riefgp,por quanto yd. no 
ledava lugar la marea para poder lalir, fino en la o-
tra;iq entantopodiia llegar nueftra gente, i tonv.rlc 
el puefto del Putal de la Barra, por fer muy anguila, 
con q fuponia,quc no folo no avia hecho buena prc-
fa en nueftros barcos,pucs fe los quemaron,fino que 
lo mifmo podía fuccderl es a fu patache,ibarcac.'.s. 
- Tal cuy dado apretava aora ..1 cncmno, no fn 

razón: i tomaron por remedio poner fus valoslo 
mas cerca que pudo de la Barra; dando fondo bien 
en el medio del rio.Hizicrólocon tanta priella,que 
Saun pudieron bolver de tierra algunos foldados, 

Q_2 de 
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I¿3$. de los que fe avian ido a ella , a apagare! fuego 

de Uno de los tres tarcos* con que fe faltó tolo to 
queilévava. -'• - sr '{ "^v-¡< 

Teniendo Frandfeo de Vafconcelos. avifo de 
1 efto en aquel Ingenio¿ mandó luego tomar las1 ar

mas , marchando en toda diligencia, p r f i podia 
llegar a tiempo. Anochecióle defpues de aver ca- , 
miñado las tres partes de aquella diftancia; conque < 
los Capitanes,! otras perfonas le dixeron que devk 3 
hazer alto, no folo p r fer noche, mas porque aun 1 
no fe tenia notic ia* cierta del poder contrario,! fi a-. 
via,o no,faltado en tierra;! que nueftra gente era va
lona, i iva canfada,fin aver comido aquel dia: i que 
una legua atrás quedava un corral, adonde podka, 
refrefcarfe;de dóde faliendoantes de amanecerán!!1 

'* llegarían a tiempo. • ^ i 
Aunque el Vaíconcdos deféava fe profiguife 

fe marcha, huvofe de conformar, retirándote al( 
primer corral; adonde comíaáagente, i defean-
só , mas de lo que pedia fe o¿afion , fin medir ( 

fe hora, a que poclria la marea dar lugar a falir ? 

el enemigo: porque quando al otro ,dia pudo 11c- i 
gar nueftra gente ¿ va era felido de pocas horas,; 
con gran trabajo, i riefero; a viéndole falido. fíete, o' 
ocho moradores, con íus'cfeopctas* i tomando el 
Rio por h parte del Sur,, antes 4eamanecer.eftavan 
en la Barra;i penfandoíquenueftra infánterÍa,co-
rrio partió delarite,eftaria de fe otra, fueroñh*zit<& 

' vr.es 
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unos hoyos en la arenan entráronte en ellos para en- r 6 3 j . 
brirfe.I quando el enemigo por fe mañana quifola-
Iir,vioque le empeeavan a hazer algunos tiros,i pa 
reciolc que allí eftaria toda nueftra gentcTeniendo 
prirapofsibk el poder falir,refblv¿ofc en hazer lo 
con todo pdigo;recdando fe opficion que ¿magi-
oava. . • 

Francifcode Vafeoncelos quedó tan fentide^co-
mo dcvia,de irfclcde las manos una tal ocaiion:mas 
comonobuclve fino a fentirfe.folo efto quedó ¿eC~ 
ta.El barco en q fe avia apagado el fuego, fe hizo fa> 
lir defpues ¿i llegó a la Parayba;i fue fojamente k> a 
ié logró defteftc focorro.Lo mifmo hizo defpues el 
Vafeoncelos conlainfantcria,quc fe detuvo allí to
do el relio deftc año: i como llegare al Real boive-
remos a hablar del. 
-«Sintióte mucho efta perdida por fus drcunfbrv 
das,! no menos pdr prderfe también lo que alli ve-
ñapara el Hofpkal, i quetraian cinco Roligiofos 
ck¿mluandeDio¿debaxodc la mano de uno de 
dlos*que era Sacerdote, i fe llamava Fray luán de 
las Caías,que brevemente fe bolvieron, muriendo 
uno antes,que lkma van Fray Iacinto. 

En cita mifma ocafion echó el enemigo en tierra 
al Capitán lorenzo 3c Brito Con ea, que de días 
era fu prifioncro,tómado en una caravela en que a-
via íalidodc 1a Laguna del Subviniendo de fe Baia 
a embarcarte en ella para Efpaña. Del fe fup todo 

CL3 lo 
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£Si Memófj'as\Biatiu% sA ».* 
16% $> x laameba^igoJ i izo^ btaw 

fiohádrocatraok^ "hnd 
jvW»w ; ^ £ Í d e í ^ d c B ¿ í r e , l k g ó el Capitán Cofiqatl 
bre 6' deGou6di%d«¿faalRioGrande,condoscarayete 

de f«^oá<&dc$d« Liáboa.Entradoallí,i juzagandpi 
las diacuítadesque pvia para poderte conducir ab 
Real,fe refolvio en venirte a entrar en el Puerto delí 
GatpckSañ Aguftm>&ñf^uitólo.có una de fesfca-
rauefes( i no la en queel venia )'porque ella entró em 
el Rio Hermofo^masál Sur feis,ó fíete leguas.Pu-^ 
diendotalir-del RioGrandelas; otras dosque allia-? 
^u^entra^aklfocorrodeTrancifco de. Vafcqnce* 
lbsjno íohi'Zffirbnjnarecequepara quenolíegaflea" 
fefearfe del,fiho tolo el vareo pliego ala Parayba* 
ila/polvtera^municiones;quefueronpor tierra*, .j 

Corrió el Fuerte de San Antonio^uerfeThaziadei 
íaotra p i t e delCabedcloen fe-Patalyba/eiva con--i 

tinuandojparedoalGenér^coaaforiTre a las orde*> 
nesdel Rey, q fuelle el GondedeBañoloaverlocj' 
fe trabajaVa.Partio en primero^"Di^iembi^íllevájb 

Dizrm- do al Capitán AndrésMarin, por lo que entendíâ  
hre u de la fortificaciOB,!al Ingeniero Iuandel01nio;porí 

que Diego Paez,que era el otro qué avia, afsiftiaen 
aquellaobra. r »jor ~r ?_ 

D'ziem. Endos dé Diziembrelup(5iel General, como el 
enemigo eftava erabarcado/en 18... navios. Luego-
avisó có toda diligecia al Governador de fe Paray PíV 
diziendole,qué aun no fe entendía fi era para <a.qt&r 

lia 
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lia PIaca,o para fe del Rio grande; i que cómo toda 163,3. 
la gente del focorro de Francifco de Vafconcclos, 
eftava con fu perfbna aun en fe Paray ba,i que la del 
Códedc Baóolo«rapartída,deldia antes eíprava, 
6 fi el enemigo mtcntaffe alguna de las dos placas, 
fcarrcpinticííemuyafucofta, hallando tales per-
fenas, i focorro tan pronto para fu defenfa. 

En cinco de Dizicmbre falicrbn eftos 18. navios „.,.*'. 
del r\erto delArrecife.^ipofedc unefpia que fe to 
mó^ue iva en ellos Matías Vancol̂ »urK>«ÍG los de 
^Compañía Gcfdental, i el Coroiid^tifmvmeb 
•Efcup,f levando a lo quéivan,pOr'priwipalcomp-
ñero a Domingo Fernandez Caíabar,eon 1 jdtf hóí 
brcs.,Quando fue alds ocho del milrno,<ivÍaii ya D z'"*-
kntrado porfe Bar ra del Rio Grande ,fiñ poderfeló brf%'\ \ 
imricdirnueftroFucrteqiiccftavaafecntraekiuin- **s ^ 
uuetiró alalinos cañonacos.Fucronpatrio anib'ayi 
dieron fondo enfrente de una punta que llaman dé 
Gafpar Rabclo;quedando con ella cubiertos de nucf 
troltoerteri de camino con fus lanchas,tomaronltíe 
gofinrefiítencia las dos caravelas, que auneftavan 
allí para pcrdcrle,del focorro de Francifco de VaC~ 
coñcelosji las llevaron a remolque: i lo mifmohizie 
ran de las de Cofmc de Couto, fino fe hiivicra fali-
d o . J ;•„ . < : ' i j 

El Capitán de la Placa i Fuerte PedroMendez de 
Gouvea avisó luego del citado en que quedava al 
Qovtmador de la Paravba,que le llegó a los diez 

Q 4 del 
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jXemrhS'Viutlns: f-
ié33.T delpi'opiomesprlatarde,icomunicándoleconél 

Conde deBañoM conPrandfco de Vafcbneetot*, 
que allí fe haltayántfe.rcfeW^ 
rrieíre,cómo era razona Rioata«d6',cltoto^M 
bIe,eomo fe hizo en la rpitmanochc de los diez,eitt 
biahdófeaf Sargento mayorAinromode Madure^ 
lacón 3 ;o.hómbres^onlosCapitanesdel PreficH* 
delaParayUdonGafpaídeValca^ar,! Domingo < 
de Arriaga;idélos moradores>de que.avia quatro 
compamas pagadas, fueron los Capitanes Coime 
de Rocha,Andrés de Mélp*; Alburquerque ,:Ru£ 
CalazaSerp,iMigueldePadilk -..Llevaron taM: 

bien200.Indios. *j; ^h-L/n-r ^ ^ 
•;-•?•:'a ¿« AlotrodkonzedeDiziembreafenoche,eíta? 
fr¿?vT «va ya'efté focorro (fue. en barcos) fiete leguas* 
Uto'"» Fuerte del RioGrande.I a los dozc pareció ÚQflfk-
**' l2fc dede Bañólo ktambién:en pi-fona a-tbeoílOT& 

partió por sierra con 25,0. toldados,del foébrwrdí 
Francifco de Vafconcelos,cpnlos Capitales Fetoi* 
día de. Silva i Müand%i Luán do-MadihéxiaoQA 
®o# algunas otras perfnnas pártaculaaeŝ é^nbtciffl̂  
fente por rriar al Capitán Andrés Marin, para que 
tuJvieífe reconocido lo que el enemigo; hiwieflehe^ 
cJio,quc antes de llegar, lo fupo,rornáñdó kñgúade 
un moradór,queera,averfe ya perdido el Fuerte, q 

' avilándolo éñe'BméfyfewlW ala Parayba. La 
Mafuedefte modo: , ' if.> nroM ó¿: '•i'~.zwfO perdidatueddte modo: ,! ;•'.> atitsí o¿: ?.V "xvmu 

El Fuerte delRioGrande; eftava fondada ervtinS 
•-> r V •'" l o f a 
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fatáquc fe mar cubría, junto de la Barra; teniendo 163 j . 
d padraftro de un morro de arena; obra de los vicn-
tos,allica£i49ntinuo*,finquc nunca fe pudicíte im-
pdir OQOflwchas diligencias:porquc las que un a-
ño parecían remedio^n ocho días fe moítrava que 
no IcKTan^Tolvicndocl viento a juntar las arenas. 
Pcftc padraftro note podía ir al Fucrte,fino en ma* 
rea vazia^ en crccientc,con vareos. 
wt j.El enemigo echando (b gente en tierra fin imp-
dunento«enlos mifmosochode Diziembre, junto 
dc.iamrímapnra,en que avia dado fondo, fue £uía 
do de Calaba radie pel lo dd padraftro ce arena, 

Seocuparon alósnueve,cubriendofc, i haziendo 
jgo til cfplanada con ceitoncs,i tres medios caño-

ncs,con que a la tarde empegaron a vatir el Fuerte: 
Para vil defenfa teni a fd Capitán Pedro Méndez de 
Goiweaíf .hombresdelos moradores, de que po
cos eran foldados.Aqudla noche de los-nueve le en 
tiraronenjangadasalgunasvacasitrutrtas-.i peleado 
tbkdoji avifo de que prefto feriabien focorrido.. 
*. A los diez continuóla vateria»dé ambas partc$-,r 
eftandoxlCapanervkmuralla,le hirieron con. un 
aítiflazo,de que cayó. Defa ni mada fe ge te coivcftoj 
fe dcfcuydómuchode fu obligación. El Sargento 
del Fuerte •*;. Piñeyro,avicixlcíe huido del Pre-' 
fidiodcfeBaia .continuó aqiii enlode faltar'total
mente a 1a honrajernpeantío a dtflipimar a la'gen-^ 
*,dc níodooiic la defenfa fe hazíayViComo le jtic-

dc 
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16}?r de echar eje ver con talexemplo.jluzgandolo el ene 
migo,i no perdiendo la ocafion,embió un trompeta 
a que fe,rindieííeri,ofreciendoque faldriancon fus ar 
ma,s,vanderas,valascnbóca,ííC0ntodolo que cada 

. -UnOtUviéí fe . *>] r ; Í -..ni- *' <;u 

. t Aunque el Capitán Gou vea efta vamuy impdi 
do por fu herida,rcfpondioloqucconvenia. Pero el 
Sargento Piñeyro,uniendofecon un Simón Pita Gr 

/ '̂ Iguey?ai( que allí tenia el Capitanprcfq^maltrata-
4p)i cpn otros,refolvie|onen rendirte ,;fin cornuní* 
cario con el Capitá.Hurtarorifefes llaves,! aks nuc 
ye déla noche délos Once de Diziembre abrieró las 

Í puertas,i efcrivieronál enemigo, diziendbk queace 
tayan el partido.val otro día doze, bien' demarrara! 
pulieron una vandera blanca: aunque htrvo quien la 
quitó,comp el Capitán eftava tan impdirÍb,fMort 
pocos ] o s que quitieron continuar ia reti&Gnsxagj i o* 
ponerte a tal maldad. j ,[0) nj,rj; -.•• , 

;> Entró,, pues, el enemigo el Fuerte; i aunque el 
Capitán Gou vcahizo lo que piído,defendiótepoco! 
tiempo,para quien tenia el focorro tarípronto, i tan 
cerca ya comoficte leguas,ala noche detmiühoda 
pnzcdeDiziembrefr?r tvri.¿--{.D..Jt r-So* ''• !.«; 
, Defta perdida no folo no fabia el General" Matíaŝ  

de Alburquerque, mas niaun tócierto adonae el 
hr?[\? cn^n,go avia ido.A 13 /«popólajParaybá loque! 
Diziem- paffevadcaverpartidofo.corroalí«i^íGrande;i de 
'"< 8. alli a cwco dias la perdida,, tiwejd®htmw¿a¿, na 

*J folo 
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fojo pDCfiurerfe perdido más una placa,íconbstdr- J633Í 
HÉftiirüisrcon queeftalo-hrt» Tfino por el animo 

CtebBamelenemigo,vienckique'fin embargo de 
«el focorro,i eftartan cerca en fe Parayba tales-

p0Íbnas,nada baftó a impedirleaquélhucn fiícdlbi 
r^wnetiendc^cdelelferbréveincrittydueños de ló 
quereftava. o , -?"•;-• J; < \H 
loAunqucparczcameniidénciael dezir lo queerr 

effeocaiiWíucedioa un Indio,me refuclvoa no ol
vidarme del,como dependencia del mifroofuceíló; 
iprfucxempfer,quarjofoló^úedeoponede> mas 
verKcrfrdclicfades,que ñola Vilezacoriquealgunos, 
faltaron allí a fu obligación. Eftelfellatnavaentre1 

nofotros Simón Suarez;i Iagoarari éntrelos fu voy. 
Erade los mas principales,i tío de Antonio Pelip 
Giroaron.Quando el año de 16 2$ .eftuvo el Olan-
desenfeBaiadela Traydoneon fu 34.navios, in-' 
tudmteronfe con el algunos Indios, p r fu natural 
focikkd.Entrc ellos fue la mnger,i hijo deíte Simó 
Suarez,clqualjobligado delamor que les tcnia(que^ 
háfta'cnefíos quiereel fe fienta fus efectos) fe paísó ; 

tambienalk,por ver ti podía confeau ir libertad para 
quien le He vava a la efefe vitud. Soíó a efto fue, ni fe 
prov ó nunca otra cofa contra el. El enemigo léele-
xó,i a fu muger,i hijo,i a los demás, llevando fula
mente algunos 20.para cnfeñarlesfulengua,i fervir 
fe defpues dcílosjcomoya le ha vifto arriba. * ̂  

El Capitán que era de la Pfe^a-dcl Rio Grande v 
aquel 
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164U ^l^óetfóiS'.?^^^^1^^^^^^ 
I n d w aun agora eftava en hierrosal fin dette ano 
en que vamos de 16 3 3 .Pareciendo a tafes;quefi a-
cafo fe perdieíTe el Fuerte¿no convendría que el ene 
migo hallafie alli a efte Indio tan efcandalizadp^oq 
ipque le podría defpues fervir con los fuyos Contra 
noíotros,en venganza de lo padecido.Perfuadieroii 
al CapitanGouvea que le mandaífe echar fuera «por 
la muralla a la parte del mar.Hizofe en un palo,pa-. 
raquepuciietfefaliráziaíelSurjqiieera para la Pa-
tayha.Quitaronfele Iqshierros,! alfin le echaró maj 
para ahogarte que para llegar atierra. Pudo llegar' 

iiaftaunalegua^encaminaadpfe a 1a primera Al
dea de Indios fe les dio a conocer, i hablóles cali en 
efta forma. j * 

Aquí me veis defnudoj aun cenias feñdesfvefc as de 
los hierros en-queefluve ocho\*ños,por aver me entra* 
do con los QUndefe-sen la Ba'u déla Trahidnifiomúnteu 
to.defiacat a mi muger^a mi hijo que aliaefiavati. A' 
viéndome vencido folo tfiayto me vatio el aver utof-
tra¿o bien mi fidelidad culos muchos anos que fir vial 
Rey,i particularmente en ta conquifia del Maratían, 
con mucha gente mas , quando Gerónimo de Albur' 
querqueleganeaiosFrancefes. De Aquellaprifion me 
foliaron aora,porefiar los Oían¿efes fobre el Fuerte del 
Rio Gran¿etqueanofuce¿er efio,bien rtcelavayoque 
en los mifmos hierres avia ¿e morir. Feto nadaba de 
fer bafiante para manchar m antigua fidelidad con qut 

fien* 
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fiempre fer vi,i fer vire a mi Rey. Portante os ru¿y, 1633. 
que ella os quede prvien¿o decxemplarji no de efcan-
¿aU ¡ni s penalidades de un tal tratamiento* porque fi el 
fuerte fe per diere tos advierto que todos os retiréis con 
-vueflras familias,adonde oslo ordenaren losCapitones 
> del Rey, porque nunca vengáis a poder del enemigol 
Bfcufaréis con efto el veros en una infame fervidum-
bre.lfi nueftro Fuerte fe defendiere, de aquí le iremos a 
focorrer con lo que nos fuere pofsible.I finalmente ¿núen 
¿aqusiquiera¿evofotros^quefaltare a la obligación 

1 de bueno¿leal vaj)alio de nuefiroRey,queyo le be de 
fervir de verdugo. 

Afsi dixo.Obraron tanto ellas palabras, no folo 
coalos Indios de aquella aldea,mas au con ios de fes 
otras auc por alli avii, que todos las dexaron, reti
rándole luego que tupieron que d enemigo cita va 
en poífcfsion del Fuerte. Elle IndioSimon Suarez, 

. en todas las ocafiones que dclpucs huvo,acompafió 
afu fobrino Antonio FclipeCamaron,hafta que fue 
predio rctiraríc a la B 1i1.Su Magcludle hizo mer
ced de 750.rcalcsdc fucldo,conclaufufedc que por 
fu muerte pallarían a fu rmiger,i hijo. Lo que fe puc 
de ponderar cs,quc quando algunos con dSargento 
del Fuerte filiaron tanto a lo que devian a íus obli-
gicioncs,cumpIiotan bien con ellas efte Indio, te
niéndolas mas prefentes que los ^11!los, en que le tu 
vieron ocho añosxon que no ícpolr.i negar quanv 
tomas poderofa es la razo, que uagravio,puc< aim 
a cftc obligó a reconocerla. Luc-

http://1i1.Su
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i ú 3 3... Luego que el enemigo tuvo el Fuerte del Rio 

Giande,emb.arcó 200.hombres,i con ellos aCala-
bar.Fueronfe rioarriba,haftaun Ingenio de Francif
co CoelIo,que feria a dos leguas. Alli fe avian retira 
do los mas de Iosmoradores,que vivían en la Pobk-
cion,connombredeciudad, aunque bien pequeña^ 
que eftava cerca del Fuerte,comomedia legua.Lle-
gandoks avifo de que iva el encmigo,uno dello/,!k 
rilado Pedro Vaz Pinto, Efcrivano de la hazienda 
Real de aquella Placea quien todos refpcta van, por 

^ los raígos de fu plumayperfuadio halla 40. que to-
ínafienlas armas,líevando por C«boa luán Ferrey 
ra,que avia férvido en el Real. Embofcádofe en una 
parte muy a propofito, por donde el enemigo avia 
de paifar,füe baftante a impediafclo,i aun con muer 
te Je ocho hombres,i algunos heridos.Pareciendo-
Ieque feriamosmas,nuvo de retiíaife. 

El Sargento mayor Antonio de Madureyra, q 
comofehadicho,aviaidode focorro conlos 3 ro. 
hombres,como no llegó a tiempo,por no perderlo, 
hizo retirar a la parte del Ingenio de Cuñan, que 
quedava quinze leguas del Fuerte del Rio Grande, 
para la Parayba,algunos moradores,imucho gana-
•clojdandoles comboyn el con la gente fe bolvio ala 
-Parayba. . K. 

Afsi fe dio fin a efte año, con perderte mas efta 
. Placa; i fegun el enemigo era focorrido, no tenien
do los rieígos que nofotros teníamos en la llegada 

de 
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dcfusfocorros:brevcmente fe podía temer, que lo 1633, 
poco que nos qucdava fudfc fuyo-, como fucedio, i 
lo veremosn también el efecto que tuvo en feouirfe 
la opinión de hazerfe efta guerra lenta, i no con a-
qucí fervorofo calor con que fe reftauró fe Baia de 
todosSantos.Grande exemplarpra fer imitado,fi-
nofuera-maspoderofo el permitirlo Dios afsi.W 

fus divinos, i ocultos juizios, a que nuef-
V tro limitado enténtcndcr no 

puede llegar. 

Año 
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i 6 3 4 : •£"• Año 1^34- % 

A R G V M E N T O. * 
S 

Sak el enemigoconfu Armada azJa la Pa* 
rayb&en tanto por interprefa intentamos ganar 
ía delación del Arrecife,i elficejfo: elfuyo en 
el Puerto del Cabo de San Agujtm, donde le em-
he/timos.Viniendo déla Paraybafocorrele elGc 
neral.Buehena Olandapor nuevo focorro los 
¿os que alli afsifiian dejuCompama: Dexanpor 
General afuCoronelSegtfmundoEfcup. Acorné 
temos en el Real: Embefiimosle otra vez, encl 
Puerto del Cabo. Varios reencuentros. Socorn 
que nos llega de la Baia: i de Olanda aléñeme 
go,quepaffaala Parayba,) lagaña. A 

ON El embarazo de focorrerfe el Rio Gran 
de,quetuvo el efe&o y a referido, fe dilató la 
afsiftencia de Francifco Je Vafconcelosi Cu 

ñacnkParayba,haftaque vino al Real en 18.de 
Enero 1% J£nero (aviendo venido antes el Conde de Bañóte) 

contólos 18o.hombres,delos 600. con que partió 
deLisboa;porqucloS200.mandó el General qne-
daífen en defenfa de la Parayba,vifto que eftava ella 
vaentreelcncmigo;puesteniaélla Isla de Tama-
3 raca, 

C 
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nca,í el RioGrande.De aquellos 200.hombres h¿- 1634. 
zo opines a Alvaro Frcgofo de Alburquerque, i 
don lacinto Ay res de Lacerna. Los que faltan para 
el numero de 600.unos muricron,otros enfermaró, 
ilos mas huyeronfe,cntrandofe por los corrales,i o-
traspartes,adonde tuvieífen menos pe!igros,i traba 
jos de losq ya avian vifto,iks parecía infoportablcs. 
• Todos los focorros que nos llcgavan padecían cf-
iof̂ racafos,i diminuciones, todo favorable al enc-
migo.Porotra paite el venirnos gente fin baftimen-
tosaera impofsibil¡tarelfuftentodeIla,como feexpe 
rimentó con ¡allegada deftos 18o.puesdava gran-
difsimo cuydado el acomodarlos de racioncs,por 1a 
mengua que de todo avia.En medio de tan mifera-
b!eeítrccheza,refpfendccia en todos los que alli fe 
hallavanuna conftancia inimitable: de que, fino lo 
eftorbara alguna pafsion,fe hizicra bien diferente a-
predOjieftimacion de loque fchizo:moftrandobie 
los que vfaron defte animo( por los efedos viftos def 
pues)quantos mas cenfores fueron de locomun, en 
que no tuvieron ningún efcrupulo,que de lo particu 
lar en que no de vieran tener mucho, p r los malos 

' fucetTosdc que fueron cauta,quc con tanta fe fintie-
ron defpues tanto. 

, Los Capitanes que vinieron con los 180. foldados 
eran Femando de Silva i Miranda,i luán de Madu-
rcyraGodiñoí Queda cada uno con 60. fe formó 
tina compañía de los otros 60. que el General dio a 
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x 6 34: Bartolomé de VafconceIos,fobrino de Francifeode 

Vafconcelos,que y a de años avia férvido en las Ar
madas. 
, Por los buenos procedimientos con que avia ferví 

do Antonio Felipe Camaronee hizo el Rey Capi
tán mayor de tod@s los Indios; no fulamente de los j 
de fu nacion>que era Pitiguar,mas de fes otras retí- | 
dentes en varias aldeas. » J 

Por eftos días fe diolicencia al Capitán Antonio 
de Figueredo i Vafeoncelos para irte a Efpaña,obli-
aando a efto fu poca falud.Su cópañia fe dio a Alón 
fo de Alburquerqueú fe de Manuel Rabelo de Fran 
ca(a quien también fe concedió licencia) a Manuel 
deMadureyra. J 

juerpn Eh 2 $ .de Enero:fialio d enemigó de fe Isla de Ta-j 
maracá,i pafsó a la parte déla villa deGarazuíadode ; 
fe hallava el Capitán Martin Suarezcori 50. hom- j 
bres,i Antonio Felipe C.amaron,y a Capitán mayor 
de los Indios,con algunos. Pelearon tan bien, que; 
matandc^thiiierjdolemuchoSííehizicron retirara' 
fepropialsfedequéaviafalido. — :Tr f!. -A 
\ En 5.de Febrero entró en eliPuerto del Cabo de 

nr°s S. Aguftin una caravela con focorro¿i a vifoíVenia a 
cargo de Pedro de AlmeydaCabral,Cavalkro que 
avia férvido muchos años en la India, i hermano de 
Fernando Cabral,Canciller rnay or del Reynp;puef 
to de letras,el ultimo a q fuberi los Oydores de Ca-
rriara.Otras dos caravelas traía mas á fu cargo^qHié 

ron 
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ron a entrar en la Paray ba,dc qeran Capitanes Do- 16 3 4» 
min<roPaulo de Silva,i ManueiCoelio deFigueroa. 
El avifo que traían era de que el enemigo embiava 
mas de focorro tres mil hóbres, para acabar dicha-
zerfe dueños del Brafil .El que nos vino era de 120. 
hoftifore$:CoJa admirable,que fueren tan pocos, quan
do fe avifava de que venían tantos cotrarios; que era 
cierto venían,como poco adelántelo veremos; aunque 
aora tolos 5 oo.le llegaron en 7.de Febrero al Puerto Febrert 
del Arrecife,cn cinco naos. 7" 

1 Buelvo a las cofas del Rio Grande .Nada fe defeuy 
dava el cncmigo:porquc defpues de entrar en aquel 
Fucrte,embió luego dos Indios al luán Dui, cabeca 
délos Tapuyas,que vivían a 8 o.lcguas por lo intc-
nor de la tierra .Otros le avian cmbiadoycomo fe d¿-
xo a la entrada de effotro año. Aora le avifavan de 
comoy a tenían por tuyo aquel Fuerte i Plac^con q 
podrian baxarfeguramente:quelecfpravan con al 
borozoque en la campaña hallarian mucho gana
do»! algunos moradores en quien poder cebar fu ira. 
Efto ultimo era lo con que mejor podían obligarlos, 
pique ellos fon naturalmente másemeles que los 
de las otras naciones,i en particular contra los mora 
dores,por considerarlos defeendientes de los que los 
conquiftaron. 

i Baxando,pues,luego el luán Dui con muchos 
deftos Tapuyas,dio impenfadamente en el Ingenio 

r<leFrancifco Coello,adondc poco antes fe avian retí 
R 2 rado 



• V c> t Metifoftás Dtarus 
;<SI34 . ; radóaígilnD^moradores,ile mataron,!afumuger,í 

dncohijos,! a tóckjs los que haUaron,i excedería de 
do.fin conceder vida a alguno; propiedad deftos bar, 
baros.Obrado efto,fe fueron al Fuerte , adondeeíl* , 
tro el Dui con pocosjitodos fe vieron bienhofped* ¡ 
dos,i con dadivas p r a ellos eftimables.Pero confcr- t 

vavalos,menospr amar fubenignidad,quepr fer- ( 

virfe dellosi contranofotrós.Efto fetienequieesgl^r 
ton(fonlo mucho eftos)i poco fegurosen feamiftai|j 

' ~ (como tabien lo fuekn fer otros que no fon Tapan 
yas,aunque eñeftolo parecen.)Eran,aInn tales,i ti-
tos los trabajosq cada dia acrecía a aquellos pobres 
moradores,qyacóla venidade losTapuyas kspatti 
ciá menos impíos los Oladefes.Mas parece q fus pe 
cados ks ¿van multiplicado los enemigos,i caftigos; 
-jh En el Puerto,i Población del Arreeifeiva el ene-( 
migo-haziendo prevenciones'j?aua alguiaa/faccieíi 
marítima.Embarca van lo neceílario a Jemejantesin 
rentos.SupoloetGeneral Matías de Alburquerque 
i avisó al Governador déla Parayba, embiandoor-? 
den a Lorcn^aCavaIcáti,quecenra: a cargo la gente 
moradora.de Goy ana, diftrito deTamaracá , par* 
que con la que pudieíle .juntar fe. fucffe en fo-
co^ode la Paray ba.Del Real embió a los Capitar 
nesdon lofephde Soto Ponce de León,i Mart^ 
Muñoz,agregando a fi 1a gente^que ferian. 8o.liom 
bres,quealli eftavanáuíi délas dos caraveks del for 
cqrroqvinoa cargo de-Pedro de Alrnejáa-Cabtti 

<"bn E. '[. En 

http://moradora.de


de la Guerra leí Brafil: 131 
En recibiendo efte avifo el Governador de la Pa- 16 3 4. 

ravba,empcó a prevenirfe.Hizo una fortificación 
en la Isleta que haze el propioriodc la Parayba, q 
llaman de los Fray les Benitos; i en una reftinga de 
arena q eftá en elk,enfrcnte de la Barra, a media le
gua^ en medio cafi del rio,i de losFuertes dcCabcde 
Io,jSan Antonio.En efte Parage emp^ó el Gover-
fndor,por fer muy a propofito para mejor defenfa 
de todo,a hazer una vateria de líete piczas,cncargá 
tiok al Capitán Pedro Ferrcyra de Barros. A fe par 
te del Fuerte de San Antonio.qucyatcnia artillcna 
cndosvaluartcs,hizounatrinchcra,coníueftacada, 
fofo,i travcfes,en un palló angofto,teniendo a un la
do un pantano impenetrable,i al otro la mar,quc to 
'mavael camino por donde el enemigo precitamen
te avia de paítárjfi en aquella parte echaftc la gente; 
Afsiftio a efta obra elCapiti i Ingeniero DicgoPacz 
<jue el General allí tenia. 

Halkvafe aun en la Parayba el Capitán Loren-
co deBrito Correa,ya pnfionero del enemigo, que 
¿c avia largado,! aora trata va de irte a Efpaña. Pero 
viendo efta nueva ocaíion que fe cfperava, desando 
el intento tan apetecido de muchos, ofrecióte al Go 
ívernador para fervir en ella. Encargófcíe el mifmo 
fuerte de San Antonio, dándole dos compañías; 
una de Alvaro Frcgofo de Alburquerque, con So. 

ibres:otra de Domingo de Almeyda, con otro» 
s,<*cntc de la délos moradores, i buena tropa 

R 3 de 
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1634. deIndiós^acargodelCapítanSimonSuarez,perito 

en la lengua. 
p En el íuertc de Cabedelo, que era de la otra par-. 
té,imas junto ala Barra,fe pufo la demás gente aué 
avia.Diípuefta afsi efto;iaviendoavifos duplicados 
delGerierai,de como el enemigo eftava ya embar
cado .Salió del Puerto delArrecite fuCoronelSegif 

Febrtro mundo Efcup en 2 3. de Febrero, con 24. naos, 18. 
y^ barcacas,i muchas lanchas, con tres mil infantes; 
a j . r quanáofuedealliadosdias 2$.del propio mes,pqE 

fe tarde fe empecó a defcubrirefta armada defdela 
Febrero parayba;íalasnueve del otro día 26.eftava fobre el 
26' Cabo Bláco.Dividiafe ea ties efquadras:una dio fon 

do enfrente de 1a Barra,i las dos adeláte una legua al 
Norte,enlaenfenadaque llaman de la punta deLu-
cena, i que fe queda ala parte del Fuerte de San An
tonio. 

Luego en aquella mifma noche de los 26. las dos 
efquadrás echaron en tierra poco mas de mil hom-, 
bres,ázia el Fuerte de íán Antonio, para cjonde fue-
ron marchando,no creyendo hallar antes del la trin 
chera q fe avia hecho, i que veda va aquel paíto.Aun 
que fe hallaron confufos al toparla, no dcxarottje 
embeftirla con refolucion,llegando algunos a poner | 
las manos en la eftacada , con intento de afíaltarla. 
Los Capitanes Domingo de Alméyda, que eftayan t 

en fu defcnfeji el Alférez Antonio de Silva Lobc-4 
defpues fue Teniente de MaeíTe de Campo Gen>! 
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ra!,i Simón Suarez con fus Indios, la defendieron có 1634. 
muerte de algunos del enemigo, que viendo la difi
cultad^ daño, fe retiró algo,para embeftirla de nue-
vo.Hizolo,trayendo hacnas,i marrazos para desha 
zcr keftacada;mas fue atiempo,quelahallóyafo-
corrida del Capitán Lorenzo de B rito: porque co
mo el Fuerte de San Antonio eftava cerca, fue fácil 
el hazerIo,al oír en la trinchera la primera carga de 
la mofqueteria: con que defta fegunda vez fe em-
biílio el encmigo.Hizieronk retirar con el degüe
llo de 3 2 .fin los que llevarian,i heridos. A nolótros 
nos hirieron íeis. 

Como el enemigo reconoció la prdida recibida, 
i la que pedia recibír,fortificófc cerca de nueftra trin 
chcra,i cmbiíliola tercera vez en la madrugada de 
los 2 7 .de Fcbrero:mas hallando a los que la guarda F,érerp 
van con la devida vigikncia,terccra vez fue compe- a 

hdo a retiraifc có alguna perdida. Aora llegaron de 
la otra parte del Fuerte del Cabcdelodos compa
ñías de focorro,por lo que allá fe avia oido, con los 
Capitanes Domingo de Arriaga ,i don Gafnar de 
Valcacar. Defpues de amanecer llegó también el 
Govcrnador,con mas quatro compañías de las pa
tadas por los moradores. t 

Al amanecer defte dia 2 7. fe vio bien como el ^rero 

1 enemigo avia lcuantadouna trinchcra,a tiro de arca 
buz de la nucftra,con fus ceftones, que parecía cipe 

: ravanartilleria:mas como la avian detraer defde fus 
R 4 naos 
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16*34. naos,que eftavan mas lexos,pudimos nofotros cori 

mas brevedad traernna pieza del Fuerte de SAnto 
nio.Puíimosla como fe pido en nueftra trinchera, 
con que les hi zimos-grande daño,aunque nos mata 
ron de vn mofquetazo al Condeftable Andrés dé 
Amburgji hirieron quatro hombres. -i 

El enemigo auia hecho fu quartel un poco atrás 
de fu trinchera,i en el recibía también daño de nuef-. j 
tras valas. Queriendoel Governador Antonio de 
Alburquerque que le recibieífen mayor, mandó a 
joo.hombres, de que eran Indios los 20o.quefe 
fueíTcn a poner a las efpaldas del quartel del enemi- j 
go, por donde el bofque acomodava mejore! po-' 
derle impedir la comunicadon con fus naos.Mas co 
mo el no llevava de veras aquella empreífa,i íólamé 

4 te la hizo para divertirnos de la que intenta ya,como 
luego veremos,trató defta folo para el eféclio q pre 
tendia,i con que falio;aunquc no fue fin coftaile mas 
de 150. hombres. 

Aquella mifma noche fe retiró de fu quartel,i trin 
chera,dexando en ella tolos 2 $. hombres., con un 
Sargento,que al otro dia 2 8. del mifmo mes fe reti-

z
e
St

 t raro tambien,no con poco riefgo,a una lancha que 
los efperava,porque toda la otra gete fe avia ya em
barcado en fus naos aquella noche. Quedó coneftp 
entonces libre fe Parayba defte fufto, aunque no le 
tardó mucho el peor: porque el mal nunca tarda p 
co.No pafiaráeífin defte año fin que lo veamos; 

n Fio 
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Dio el enemigo 1a vela en primero de Marco, be'.- i<$54^ 
viéndote a Pernamboco. Pero mientras el ño llcaa, 
fucedio allá lo que ferá bien que fe cntienda,i es def
te modo. 

Como el GeneralMatias deAlburquerque vio par 
tida del puertodel Arrecife aquella Armada có* 311; 
ipfantes,i eftava víedo lo poco q tenia para oponerte 
aqualqiücrparte:pareciolequecn tanta defefpcra-
cion no tenia otro remedio mas de intentar otra.Si 
loconfiguicra,comolo pensó algunos dias antes, 
icomocafieftuvoconfcguidojfuera una de las co
laste que aun el propio olvido (fi afsi fe puede ce-
zir)no triunfara. 

Tenicndo,pucs,cI Genera! noticias de auc el ene 
migo de xa va poca gente en fus Fuertes, i en la Po
blación del Arrccifc,adondc tema todo fü baílimcn-
to,i municiones,i el apreftode fus naos,juzgó, que 
íiíe pudieíle pallar el rioBibiribi, i embeftirk una 
noche,i qucmark,feria tal la diverfion de la empre-
ía a que avia falido, que no folo fe figuiria el efe cío, 
mas aiinq de todo fe le queda va quitando el poderte 
confervar en el Brafil: porque era claroqtie no le po 
dria venir de Ofenda tan apricílá lo que alli fe le que 
m iífe:con que no le quedava con que fuftentarfe, ni 
dctcnderfc.Noeran pocos (aunen el m.lmodifcur-
fo)Ios inconvenictes defta intcrprcíl¿,rnas la capaci
dad, i refoluciondel General k emprendió defta 
fuerte. 

El 
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. f Memoria? Di*rhs 
El RioBibúibi,que divide la Población del Arre 

¿fe de la campiña Jefes Salinas, enmarca baxada 
luaar por unpasTo(aunque con la aguaalospchos) 
aq°ue fe pueda vadear.Para fecundad del temaalli 
el enemigo un patache conocho piezas,! roqueras, 
i ro.moíqueteros.Quienaviade vadear aora aque, 
Ulaagua,no folo tenia efte peligro, mas aun el que 
podía temer de los Fuer tes de Diego Paez,i San lor 
ge, que eftavan en fe lengua de arena de la otra par-
te,i de las fortificaciones de la Población,! del Fuer
te de la punta de la Afeca,que teman de fe nueftra. 

LaPoblacio del Arreeife,por fe parte del Kio ISi-
biribi,que miravaázia elde fe puntade fe Afeca,i de 
laIsfeaeSanAntonio,teníaianaeftacada por deten 
fe:i porlá otraparte que mirava a la Barra,una trin
chera querodeavafePob}acion,hafta dar conkeíia 
cadartcniendounapuertaenrnedio, pordondeiale , 
el camino,olengua de arena,que va adar enlostuer 

tesdeDiegoPaez,iSan lorge. En efta puerta, por 
fer la principal entrada,tenia la trinchera dos trabe-
fes,aunqueenpocaaltura,i lamas fortificación no 
también entendida como pudiera fer, por loqueen 
ello les i vaii como defpues lo hizieron;porque halta 
entonces no creyeron que por entre fus Fuertes, i 
paitando un rio ancho,tiro de cañón, con el aauaa 
los pechos, pudieífe nadie emprender un tal k -

cho.i ! i ^M 
Eftas noticias tenia nueftro General,por alguna^ 

de; 
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de loi rendidos Catolicosjí fin embargo dellas em- 1634. 
biótics,o quatro vezes al Condeftablcdc fe Arti
llería lorge deFonfcca Pimentel, como muy plati
co en aquella Pobladon,i en el paífo del rio. De no
che lo miró bien todo:i con fu información fe refol-
vio el General en emprender fe ínterpreífa. 

Como el Coronel Segifmundo Efeup,faIioen 2 i 
de Febrero del Arrecife,luego los tres o quatro diaí 
figuicntes,mandó el General alCondeftable Fonfe 
ca que hizieífe 1a referida diligencia. Encargó la in-
terprdlá al Capitán Martin Suarez,con yoo.hom-
brcs,20o.dellos Indios efcogidos,bucnos para el paf 
fagedel rio.La hora en que fe podía vadear era, de 
las onzc,a las doze de la nochc,¡ muy apropofito pa 
ra tales ocafiones.Cada toldado llevava vnadiviia,i 
feria para mejor conocerfe,cvitando con efto la có-
fufion,que ordinariamente trac configo aquella ho
ra. 
: Repartió el General efta gente en dos trozos:uno 
con 20O.fóldados, i cien Indios, para acometer la 
Poblaciondel Arrecife, por la parre de la eftacada; 
llevando hachas para romperla, i muchas granadas 
de fuego para arrojar dentro,i defembaracar mejor 
la dcfenfe;i algunos otros artificios, para que def
pues de entrados,lospuíielten en los almagaccncs 
del cnemigo.Los otros 3 oo.infantcs,i cien Indios,a-
vian de acometer por la puerta que fa le de la Pobla-
«ion,llcvando también los mifmos inílrumcntos q 

ello-
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1^34; i eíFotrosiAIahoraqueicftpfeáv^ 

do ekGferalitocar arma* muy viva a fusFuertesde 
los AhogadosvTabórda, i Cafimbas de Ambrofio 
Machádoyqueeftavan déla otra parte en la Isla-de 
San Antonio,porque eran los mas apartados'de 1 a 
Población del Arrecifcipara divertir al enemigo. ;Y; 

Para que todo fe executafíeconmas calor,afsif-
tioelGeneral,afsioprdlódefuquartana,a la orilla " 
del rio; i también para q fiendo necellário pudieífé 
paitarle prfonalmente.Toda efta diligencia no bat
ió para evitar el ruinfucetTo, porque mejor fe vea 
quan poco tiene que fiar en fi el mayor defvelo,i dif 
curto humanoXos fóldados,n© pudiédo anteverlo, 
prometían con fu acoftumbrado valor grandes co
fas. A aquella hora de aquella noche primero de 

Marco 1. Marceóte empegó mas a nadar que a marchar, paf-
fando el rio;i como era tan cerca del patache que el 
enembo alli tenia,ya los que antes lo avian facilita* 
do,lo tenían por dificii.Sin embargo defto profiguiei 
ron hafta ciento,i algunos Indios, fin fer fentidos; í. 
llegaron a la otra parte,cafi junto a la mifma puer-r 
u de la Pobkdon,de que fueron fentidos. 

Fue ncceífario el embeftirla, parecicndoks que 
los demás de fus compañeros los ivan figiuendo,qué 
fi iohizieran,fin duda fe ganara la Poblado:porque 
los primeros cien hombres cmpecaron a alfalfar, i 
fubir por fe puerta có tal valor,que algunos la mon 
taron de modo,que Matías Vancol, uno de los prin1 

cipa-
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cipales de la Compañía Ocidental, qué eftava allí 1634.. 
contólos200.hombres,viendoel rebato,i fe poca 
gente,i mucha confufion,feIebantó,i mal vellido fe 
añojo a 1a primer lancha,i fe pafsó a fe otra parte de 
felsla de San Antonio,dando por perdida la Pobla
ción del Arrecite,i con ella todo quanto haftá alli a-
vaan ganado,i defpendido. 

El rcftode nueftra gente que avia de rJafíar el 
rio,en feguimicnto de la primera, ni 1a que a vi a de 
(éguir a cfta,ni laque loavia de hazer a 1a paite déla 
eflicada,quc le quedava un poco mas lexos, pafsó, 
tanto que oyeron que los primeros eran fentidos,pa 
rccicndolesquek Población ellaria ya prevénicia. 
Concite recelo bol vieron a k playa algunos que ya 
ivanpaíTandoel rio.El General losincitauaalp.iílá-
ge,anrmandolcs que no avia gente de que temerte 
en la Población, pues el enemigo la avia tacado cali 
toda en la Armada conque falio;iquccrcía que fi 
paíkvan,davan fin a aquellos trabajos. Pero como 
ya fe avia apeado aquella primera llama de los an¿ 
mos,nada baító,i fue lo mifmo que acabarle de (\ef-
vancccr.Huvoruido,ivozcs,queparaIa hora en q 
era fueroncaufandoconfufion;irefultó dclla el per
derte el mayor hecho que la fuerte nos pudo ofre-
ccr;ficndoafsiquede la parte del enemigo, por lo 
que juzgava de la acción del Yanco!,i por lo poco q 
tenían para dcfcnderfe,parccc eftava facilitada 1a in-
terpreífa.Mas como cftono avia de fer, no baila va 

que 
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r<5 3 4• tfJt ^ ProP*0 enemigo nos ay udaíTe,quandoiitlfo-

trosqúe lo emprediamos,i defea vamos, eramos los 
que mas nos eftorbavamos. \ 

Losdelptacheconlasvozes que oyeron de al
gunos que ivan pattandoel rio,i de los mofquetázos 
en la Pobfecion,fueronentendiendo lo que era,i to
cando arma. Afsi lohizieron los Fuertes de Diego 
Paez,i Sanlorge,i Afeca. Viendoeftoaquellosque 
avian paífado,i que no les lkgauan los compañera! 
nofolonoprofiguieron enlode entrar la población 
aunque lespareció facil,mas refolvieronfeenbolver 
fe,confiderando que el enemigo iriateniendo foco
rro defdeaquelIosFuertes,i que en tanto creceriala 
marea,conquefelesdificuItava elpaffagedél rio. 
Lo mas que hizíeron fue traer a losombros, herido 
de un arcabucazo por una pierna, al Capitán re for
mado IacintodeSequeyraí Sampayo,i a los Alfé
reces Manuel Botello,i Luis Fernandez,contreshe 
ridas,i Simón Rodríguez Oílório;porque eftos,cort 
el Ayudante Luis de Avclar fueron de los prime
ros que fubieron la trinchera del enemigo. -í 

Si fe juzgare,como es de vido,por las circunftaa3-
das que efta acción tuvo, trayendo quatro compa
ñeros heridos,i tan impofsibilitados, que halla a ks 
fanos era riefgo el paffar por tanto efpacio de agua,1 

con ella alos pechos, fin duda aun fe vulgaridad de 
loque fe juzga por el íuceífo,pudiera calificar lo qué 
aqui fe cmprendió,aunqueno fe configuieffe.Ental 

efta-
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eífedo eftava aquella Pobkcion,quandoMatias Yá 1^34. 
- . _ • Ijat . jJ^sf —, sasSMSaawav̂  * • *-*. _ _ _ — / _ ( I * /"• 1 1 1 y* • colla ddamparó,que fi nueftros cien foldados tolos 
proíiguieran con la reíolucion que empegaron , fe 
cree la ganaran! fi bien a la verdad no la podíamos 
fu8emar,püdieramos quemarla, que era el intento 
pnncipal,porquc con etfo no podía fuftctarfe el ene 
migo en el Brafil,como el deípucs lo confefsó. 

Quando el Coronel Segifmundo falio del Arre-
cife,i hizolapunta a la Paray ba;como queda dicho, 
hizolo por diverfion,íiendo otro fu difinio. Efte era 
fobre el Puerto,i Cabo de San Aguftin,confidcran-
do,que mientras le tuvieílémos nos coníerv anamos 
enaquelquartel,iencl Real, i con ellos la campa-
naborías embarcaciones que por alli nos cntravan 
con focórros,fin los quales nada fe pdia fuftentar. 
Como no les faltavan baxeles para cófeguirlo, i por. 
tierra la infanteria,qucdavanle las empreñas tanto 
mas fáciles con eftas venta jas,quanto a nofotros di
fíciles las nueftras.Bien fe puede dezir, que con lo 
que no teníamos le davamos cuy dado; tiendo bien 
evidente demonftracion defto los años que le fui
mos eftorbo,fokmente con efta apariencia, fin que 
en toda realidad huvieíle con que ferio. 

En quatro de Marco amanecióla Armada ene- j/tar^o\. 
miga a viftadel Cabo de San Aguftin,adonde eíla
va el Sargento mayor Pedro Correa de Gama, con 
hada 300.¡nfmtes,i los Gapitanes luán de Magalla 
nes Barrcto,Rodrigo Fernandcz,Fráciíco dcBetan-

curt 
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1634. mú » Saa,Geronimo Pcreyra, Femando de Silva i 

Miranda,Iuan de Madúr ey ra Godino,Gafpai Fer-
reyra,don Pedro Tavera Sotomayor,i lorge derW 
feca Coutiño Afuera efta gente avia mas 5 o. mora-
dores,deque eraCapitan luán PaezdeMelo.ElSar 
gento mayor difpuíola defenfa como mejor le pare 
eio.Piifo enel Fuerte que eftava en lo alto del mon
te^ fe llamavade nueftra Señora de Nazareóla gen 
te que pareció le defendería. A los Capitanes Fcrna- ̂  
dodeSilva,GeronimoP.erejra,Iuande Maduref-
ra,i luánPaezembió a la lapuá,una legua alNor-
^fiendopkyaíiparage a propofito, por vatir en 
ella el mar,ien qucel enemigo podría falir,i venir 
marchando anueftro Fuerte,o al Puntal,que era do 
dedavanfondolosnaviosquenosvenían,! adonde» 
avia una Población. ;T 

Allí empegaron ellos quatro -Capitanes ahazei-
unatrinchera,para que maseubiértos pudieífen de
fender kdefembarcacion En la vateria que tenia* 
mos en la Barradel mifmo Puerto delCabo; fe pu-
íieron los Capitanes Francifco de Betancurt») i clon 
Pedro Tavera Sotomay or. En otra mas adentro, i 
que fe llama va San lorge, con dos piezas, bien en
frente de fe propia Barra,fe pufo a luán RodrigucZ 
PecHana,con algunos foldados de la propia compa
ñía del Betancurt,de quien era Alférez. SokmápÉe 
en el Puntál,que eftava a tiro decañon de la Barra, 
no fe pufo gente,fiendolugar a donde convenía pp-

' ./-'r ' '" neríc 
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oerlc para defenfa del acucar, i mas haziendas que 1634. 
cífevanenla Poblado. Por falta de gente fe conten
to el Sargento mayor Pedro Correa con encargar
lo a los miftnos hombres de mar, mandándoles que 
pbcdccicfien a dosCabos,q fueron los Capitanes re 
formados Amaro de Quiros,i lorge Cabral de Ca-
mara.No faltó quien le parecieffe que podría quitar 
del Fuerte alguna infantería mas, i embiarfcla , vifto 
que el no fervia de algo,por el errado fitio en que fe 
fundó,impropiopara defender la Barra, i Puntal. 
t Tanto que el Sargento mayor vio la Armada ,i 
fuedifponicndola defenfa en la forma referida, avi
só de todo al General: que fi bien fe hallava con fe 
¡c Jenturade fu quartana,no pordTodexó de orde
nar lo q pareció necetfario al focorro del Cabo. La 
mifma hora del avifo,q fue a las 1 o.de la noche,em 
bió al Capitán D.Fernando de la Riba Agucro,con 
cienhóbres; 50.de los de fu tropa,con el Ayudante 
D.Pedro Mariño,i 5 o.de los del Tercio de Portu-
gal,conel Alférez del Capitán Luis Barballo, q era 
luhiioGuillcrmo Barballo.El General fe difputo pa 
ra feeuirlosjcomo lo hizo al amanecer de 6 .dcMar M» 
cojlcváclo alConde de Bañolo,i a fu hermanoDuar 
te de Alburqucrque,i a Francifco de Vafconcclos i 
Cuña,i hafta 300.infantes,dexando en el Real poco 
mas de 200.i por Governador del al Sargento ma
yor Francifco Serrano. 

El enemigo fe repartió en trescfquadras, 13 .naos, 

5 i 13. 
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:6ft. i i planchas cargadas de gente,q veniancontrespa¡ 

taches,embiftieron có la playa Je 1a Tapoam,adon 
de eftavan los Capitanes Fernando de Silva,Geroni 
rao Perey ra,Iuan deMadureyra,i IuanPaez deMe 
lo,q le defendieron la deTembarcacion, fnviéndoles 
mucho la trinchera q avian hecho.El enemigo def-
viandófeazia el Norte,fuecorriéndola marina,por 
falir en otra parte, ya q alli no podia .Los quatro Ga 
pítanes embiaro alguna gente,aunq poca,con el Sar 
gcnto de luán de Madureyra,lkmadoIuariRodri« 
guez de Oliveyra,q defpues fue MaefledeGamp^ 
para q fe vea qual vino a fer la opinión délos q milir 
taron en efta guerraXkvava orden de feguir fas lan 
chas,i pataches que ivan a echar fu gente adonde Ha 
man fes piedras,en la rnifma playa. 

Qui ío k fuerte del Capita D.Fernando de fe Riba 
Aguero'ívenia marchado defdeelReaí eníocorro)q 
vieíTc al enemigo ú puto q fe acerca va a echar fu ge 
te;i apreíiirando el patío llegó con haíla 40.hob.res 
a juntarte coritos p.̂ cos con q iva el Sargento Oli
vey ra,i fue tan a tiempo que totalmente con fu va-
lor,i diligencia eftorbaron el defembarco,que a toda 
porfía fe procura va. AquihuvO fold.ido,que nocó-
tcnto con defender 11 playa,fe entró por fe agua ala 
primer lanche,!* dclla cogió un arcabuz. 

Tocando el enemigo la dificultad de echar por alli 
gttitr,iuzgando kteníamos por toda aquella pla-
vá,rctirófe a fus treze naos con fus lanchas, i pata-

ches, I 
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chcs.Las naos,ya a uno,y a a otro bordo, anda van 1634. 
|tn diftancia de unalcgua.Perdio en ellas dos ocafio 
ríes mas de cien hombres,i nofotros uno de la com
pañía de luán de Madureyia,otro nos hirieron de 1a 
del Riba Aguero,i era don Diego de Monroy .Pro
cedieron con valor el Ayudante don PedroMariño, 
el AlferezGuilIcrmo BarbalIo,i el Sargento Olivey 
ra,í el Capitán don Fernando de la Riba Agüero, a 
nuicn por particularizarte aquí fe dieron cinco e feu
dos de ventaja fobre qualquicra fueldo. 
f'-La fecunda efquadra enemiga era de onze navios. 
Intentaron entrar por la mifma Barra del Puerto del 
Cabo,íiendo bien angoíla. Aunque la batería q alli 
teniamos,i la de San lorge, que eftava mas adentro, 
hizicron lo pof>ible,no fue bailante a eftorbarles la 
entrada.Vno folo le hizimos perder en unbanco,ró 
Ébodole el timón de un cañonazo. Defampararon-
^en aquel lugar,quc era junto ala vateria Sanlor-
gc,i de alli le tacamos defpues,i aun firvio de embiar 
concl un avifo a Efpaña, como veremos adelan
te. 

Los tres navios deftos onze cjue entraron, le ruc-
ronadarfondo bien junto a la Población del Pun-
tal,quc eftava a cargo de los hombí es de mar, que 
luego kdefampararon,obligados de la artillería, 1 
moTqueteria. Viéndolo los Cabos Amaro de Qui-
fDŜ  lorge Cabral de Camara,quemaronla facilm¿ 
tc,por fer de paja las cafas,de modo que el enemigo 

^ l S : rio 
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IÓ34.1 no fe aprovechó de mucho acucar,, otras haziendas 

que allí avia.Cogio toda viados navios que citaran 
cargados,! pudieron aver partido,fino lo huvieraef-
tornado la negligencia de fus dueños. 

La tercera efquadra fue de todas las lanchas, en 
que avia milhombres,, con ellos Domingo Fernán-
dezCalabarjque viendo fus navios de dentro,fin em 
barcaciones con que poder echar la gente en tierra, 
fe refolvieron (facilitándolo Calabar) a entrarte por 
una Barrecilla,que tenia los Arrecifes cafi media ta 
gua para el Sur de la Barra,por donde entraron fus 
naviosji era tan incapaz,a ni una canoa de lasnuef-
tras antes defto oífavafalir, o entrar por ella. Por 
elk,alfin entraron las lanchas con fus mil hombres, 
quedando de fuera las barcadas. Defembarcarcé 
en la Población yaquemada,akscincodek tarde 
de cinco defte mes, i con ellas también 1a gente 
de los navios que avian entrado. Como no avia re-
fiftencia,cmpe^aron a fortificarte. 

La primera efquadra de los navios , i barca-
cas , como vio dentro eítotros, dio fondo enfrente 
déla Barra, media legua a la mar dellas i por 
la Barrecilk fe comunicavan, i davan la ma
no. 

El General Matías de Alburquerque,aviendopar 
tido,como queda dicho, llegó a las 4. de la tarde de 
los rnefmos d, de Mar<ro al quartel del Cabo de San 

"y--- l£ Aguí* 
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AguíUn;icaíi de noche los 30o.hombrcs que lleva- 1634. 
va!Reconoció luego lo que avia obrado,i obrava el 
enemigo,por no darle mas tiempo,ferefolvio cncm 
beftirle a la mañana. 

En amanedendo,íictc de Manro, embió algu- Mareo 7 
nos Capitanes de embofeacks^con alguna gente, pa 
raque te accrcaífcn lo poísible al Puntal, por la par
te del Rio de los Algodonales, que corre junto a la 
m ifma Población: No poco difícil era efto, por los 
pantanos,i malos paífos que avia : porque entre cite 
Rio,i la playa que mira a la Barra ( por donde era el 
camino del monte,cn que teníamos el Fuerte dcNa 
zarct al Puntaljavia un boíque tan efpefo que no fe 
podia penctrar.Efta ge&tc no iva folo por mejor re
conocer aquelkparte;mas rara embeftir al enemigo 
fi pudieífeii divertirle por elk,por quanto elGcneral 
iodevia de hazer por el propio camino de la playa, 
que era el mas peligrofb. 

, Dadas ksordencs,auncjUc el enemigo era t?n nu 
' merofo,i ya fortificado, i el General fe hallava con 
tolos8oo.hombicS(dcquelos 400.ferianmorade-
res,quc fe fueron llegando) con 1 a efpadaen la ma
no fuecl primero que empezó a mr.rcbar paia el Pu 
taljdonde el enemigo eftava fortificado con una trin 
chera,ieftacada,i fuera della 80. patios ázia nueftra 
partchaziendof ente al camino,! playa por donde 
iva el Gencral,tcnim una batería con dos piezas^c-
roladelasnaosquecftavanccrcaerala mas defen-

^ S 3 feble, 
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[¿34. fabk,pdrque quedavancogiendode.travcí el pro* 

piocamino,por dóde fe ivamarchádo.Sinembargov 
defte tan evidente riefgo,profiguio nuefíroGeneraí 
con tal refolucion,queles ganó luego la vateriade ! 
las dos piezas,entrandola de los primeros el Capiti. 
Rodrigo Fernandez,natural de. la.villa.de Gofeganf 
Elenemigoconefto comentó a defámparar el Fui? 
tal,pon tal defacuerdo,quoalgunos fe echaron al a- -' 
oUa,por falvarfe,en fus navios,o enk.Isla.de Borges 
cíe la otra parte del Puntal,cerca del,ienfrente de la. 

, Barrecilla.. i 
Teniendo efto un tal prindpio&uvo bien contra*. 

rio fin¿porque como Pernambucofe avia.de perder,, 
los mifmos quele defeavanganar (i aunlo avian cafi 
hecho,como fe.ha vifto halla aqui,i fe vera defpues) 
eran los que lo cftorbavan Huvo aquí uno de los 
nueftros (que mas pareció de los fuyos) que dixp a 
vozes altas,.que el enemigo venia con una manga 
por otra parte, que era por donde venían, nueftros. 
Capitanes de embofcadas;no tiendo tal, ni podien
do verlo.Baftó efto.notolo para queno^rofif^ef-
temos el bue tucefro,fino para que le perdiéífein» 
Muchos oyendo aquella; voz repetida de, manga, 
mahga,fin otra corifideracion empegaron a retiraf 
fe:que en tales cafos, ha ziendolo pocos ,,fe defani-
mamuchos, conque los demás fueron haziendpk 
mifmo.Puefto dekntedellos fuGeneral exortando-
los,i advirtiendoks que era faifa aquella voz;i mof-

* tran-
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trandoks al cncmigp,que defamparando el Puntal, 16 H-
íearrojavade mieclo a fe agua: nada baftó para ha-
zcrksbolvcr los roftros,i aquellos mifmos pechos, 
que allí propio,aquel inflante fe avian portado con 
tanto valor.Tan inconftantes,i tan varios fon los ac
cidentes en el coraron humano. 

Con efto nos fuimos retirando, recibiendo mas 
daño que al embeftir; porque como los tres navios 
ya reteridosjcogian de través el camino, matáron
nos,! hiriéronos mucha gente j i eran tantas las va-
las,que dando una de moíquete en una pierna de un 
íbIdado,i quedándote en el fuelo fin poder retiraife, 
i cociéndole a las efpaldas el Padre Fray Gaípar del 
Salvador,de los Defeafeos Francifcanos, i trayedo-
lc,fe le quitó dellas muerto otro mofquctazo, que
dándote ilcfo aquel piadofo Padre. 

El General fue el ultimo que fe rctiró,por mejor 
recoger la géte; de q tuvimos 8o.entrc mucrtos,i he 
ridos.Dc los primeros Rieron los CapitancsMigucl 
de Abreu,Domingo Díaz Becerra, i Antonio Ve-
11o, hijo de Goncalo Vello,i María de Soula, natu
rales de Pernamouco, i lorge de Acofta de Silva, 
hermano del Capitán Fernando de Silva, i Miran-
da,natural de la ciudad de Oporto, i Francifco de 
Matos i Gaya, Alferez,i hijo del Capitán Luis Pin
to de Matos,naturales déla villa de Almada: i don 
Gerónimo de Roxas,natural de Luccna,dekCom 
pañia de don Fernando de la Riba Agüero i i Ma-

S 4 nucí 
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1*534. nucí GomeZjhijo de Vicente Gomer , natural de 

- Lisboa.Vicencio Efpaña, Iacome AntoniaPepe: 
luán Moírone,Iuan Capuano,i Nardo Moífa,N a-
politanos,de la compañía de Francifco del Pino. De 
los heridos,el Capitán Manuel Freyre de Andrada 
de un arcabu^azopor los ca rrillos,i fuAlferezPaufe 

Botello de otro por un braeo;el Capitán de embof-
cadas Eftcvan de Tavora4 Capitán Antonio Mea 
lk;cl Capitán de la Artillería Frandfco Pérez de So 
to,de un arcabuc^azo por una piernariAntonio Go-
diñoderMatos,,,Alférez del Capitán Fernando de 
Silva i.Mirandajdon Francifco de Medina, con un 
arcabucazopor una pierna,foldadode Paulo Ver-
nok,Capitandel Tercio Napolitano del Conde dé 
Bañoloii Ruy Pérez de Vega,i Antonio de Frey tas 
i;SiÍva,que ficndp de los- moradores, nofaltava en 
fes ocafiones: i Domingo de Barrios. El enemigo 
perdió mas de 18o.hornbres,perdidaque no nos pu 
doconfolar a vifta de la nueftra,i de veúe qucdar,no 
fokmente en el Puntal *fino en todo el Puerto del 
Cabo, que era lo que mas nos...confervaya en ella 
guerra^ '-Q\< : ; 

Defembaracadoerenemigo del gran riefgo en q 
fe vio eftedia,empe9Ó a fortificarte en el Puntal,i tá 
bien en la otra partcenfrente,en la Jsfede!; Borges; 
demanera,que.teniehdo nofotros la Barra principal 
daaquelPuertOjcllos fe fortificavan dentro dclla'j 
firviendofefplopor fe Barrecjlfe de los Arrecifes* 

que 
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qucCakbarlésenfeñó;iquecon mucho trabajo, 1 H*43: 
grande induftria fueron dclpues abriendo, i fondan-
3o;con que les firvio no folo pararcdbir por alli los 
focorros de las 13. naos que tenían* fuera, mas del 
Pucrto,i Poblaciondel Arrecifc,i aun halla los na
vios con que entraron fueron tacando por alli, aun
que defcargados,i echándolos de lado. 

El General Matías de Alburquerque , viendo el 
eftado en que fe ponía el enemigo, juzgó que alli fe 
qucdavajíin embargo de que los primeros di JS paro 
cío lo contrario,por afirmar algunos rendidos fuyos 
que faldrian,viftOno tener fe Barra principal, ni el 
Fuerte de Nazaret.Pero como fueron haziendo ca
paz la BarrccilIa,por dódc tenían los focorros, que
dáronte comer vando, i'quitándonos-aquel Puerto 
que tolo teníamos mas feguropara los nueft ios; ¡co 

i Con ello íc empegó también nueftro 'General a 
fortificar,para mejor defenfa del Fuerte dcNazaict, 
i de la Barra;i nunca fe pudoaílegurar,i cubrir bien» 
el quirtcl,atinquc le teníamos tan fupenor a fosdtt 
enemigo,para que nonos mataffen en el algivna gen 
te con fus va las. Vna,entre otras,mató en fu barraca 
al Alférez Andrés de la Riba,natural de ksMonta-
ñas.Afii no eftava con mas feguridad el qirartcl que 
las trincheras.En un reduto que hi>imos en la pía— 
ya,que era el camino del Punta!,adon Je cada dia en 
travan de guarda nueftras compañías, mato un ca
ñonazo a Pedro Simoncz,natural de fe Amcda,:iue 

fer-



Memoria: Diarias 
1634. íervia con mas dos hijos,en la compañía de Manuel 

Freyre de Andrada. Muchas noches huvo que fe 
nos tocava tres i quatro vezes arma:(tan cerca fe ella 
va)aviendoen muchas dellas muertos, i heridos de 
ambas partes.Con efte peligro,i tan poco de lo ne-
ceífario para impedirlo,eftuvonueftro General cafi 
un año en efte quartel. 

El Governador de la Parayba, como fupo que el 
enemigo eftava en el Puerto delCabo de San Aguf-
tin,embió de focorro algunas compañías: mas-co
mo allá fe avian tanto menefter, fue precito bolvcr-
felas. Viniendo en ellas el Capitán Lorencode Brito 
Correa,que por fervir aviadexado de hazer fu via-
ge a Efpaña^quedófe en el Cabo,por verle en tanta 
apretura,i el General le dio una compañía , hazien-
dola de Arcabuzeros,conque firvio, halla que con 
licencia hizo fu viage. 1 

Aquel navio que el enemigoperdiocnel bancos 
que ya queda referido,facamos de noche,i le lleva
mos al rio de la Iarigada,dos leguas para el Norte, 
entre el Puerto del Arrecife^ de la Barra del Caboil 
Allá fe aderezó,ienbreves días fue enelde avifo a 
Efpaña el Capitán Francifco Duarte. Dava el Ge
neral quenta al Rey de fe perdida del Cabo,ponde-
rando lo que deviafentirfejporq fin el feria impofsi-
blc 1a defenfa de los quarteles,que aun teníamos, i 
eran aquel,i el del Real: i que aun menos fe podría 
confcrvar 1a campaña; i que juftamenté fe devia te

mer 
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merque laParayba fe perdiclTe; i todo el relio. Ai ¿ 1634.' 
repreicntava la necefsidad en que todofe vda, i qua 
tocada vez feria mayor, por los focorros grandes q 
el enemigo efperava de nuevo. 

Dexaron alli dos mil hombres, no tolo para de
fender las fortificaciones.que ivan haziédo, mas por 
e]temor de ver tan cerca al General Matías de Al-
burquerque,de quien conocían que no los dexaria 
viuir fin cuydado. I porque con efto les quedava 
menos gente de fe que les pareció neceffaria para 
guarnecer la Poblaciondel Arrccife,ilos otrosruer 
tes que junto della,i en lalsla de San Antonio tenia, 
con el de los Ahogados,i también fe Isla de Tama-
raca,i Fuerte de aquella Barra,i el Rio Grandexon-
fiderádolo los dos de la Compañía Ocidcntal Ma
tías Vancol,i luán Guezelin, i lo que les importara 
confervarlo ocupado,ihazcrfedueñosdelo relian 
tc,feíefolvieron en bol verte luego a Ofenda, para 
comunicarlo todo a los demás compañeros. Partic- • 
roncondosnaos,dexandocon titulo de General a 
Segifmundo Efcup,que hafta aora era Coronel. 

v En 18.del'miímomesde Marcó vino el enemi- ^ f S » 3 
go de noche defdc el. Puntal a reconocer una trin
chera que teníamos en la playa; que era el propio ca 
mino, f o. palios adelante de nueftro reduto: mas ha 
lió en el tal refiftencia,quc 1a dexó con 18 .muertos, 
i algunos heridos. 

Por fe herida del Capitán Manuel Frey re de An-
drada, 
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Memorias Diarias \ 
i e^&. drada,fe le dioliccncia para írfe a Efpaña,! fu corní 

pañiaa fu Alférez Paulo Botel'ló, a quien no del 
xófervirk muchos dias'el mofquetazo recibícl 
antes: i defpues fe proveyó en Martin Suarez Mo-; 

reño^f.n c :>f ••• •"• •' ' ''"• ^ 
Cómo el enemigo en fe Población del Arrecife, 

que governava fu Teniente Coronel Biroan, vio al 
General Matias-de Alburquerque perfcnalmeme 
empeñado en el Cabo de S. Aguftin, juzgó (i bien) 
que nueftro Realquedaria con menos gente, i que 
podía intentar allí qualqoitra cofa.Trató de falirde 
iu Fuerte dé los Ahogados,con algunos morteros, 
i mil hombres,i amanecer fortificado, como mejor 

Í
>udidTe,cercadel RealPara ponerlo en execucion, 
alio mucho antemadrugada,en so,deMarco,iuna 

hora antes del .día eftuvo enfrenté del,adoride llama 
feMifericordia, dexandopOr efpaldas-d'riachuelo1 

de Paranamerin,i haziendo por frente una trinche
ra con que fecubria del Real: pufo en ella fus morte 
ro¿i enamanedendó cmpecarona echarle dentro al 
gunas bombas. i 

El Sargento mayorTrañcifco Serrano avisólúe 
go défto al General,i fue tratando, no folo de defen-! 
derfe,mas aun de ofciader .Echó fuera cien hombres 
con el Ayudante Francifco de Villa Gómez, para q 
por las efpaldas le pudieíle inquietar, i eftorbat que 
no fuefie focorrido del Fuerte de los Ahogados, de 
donde le avia de venir el baftirriento, fi aquello dtl-

raífe. 



de la Guerra ¿el Brafil. i ¿ 3 
raífe.Ellos no comentándote con hazer efto,le en> 1634~ 
biftieron por un lado tres vezes en fu trinchera,efta-
doarribadellaalgunos de los nueftros, que como 
eran tantos menos,no la pudieron entrar. Perdió d 
enemigo algunos hombres,i nofotros dos; uno A-
guftín de Cnaves,dc la cópañia de Martin Muñoz; 
otro Francifco Serenado, morador, que tiendo de 
mas de 70úiños,noaviaocafioncnqucnofe halkf-
fe de los primeros:era natural de la ciudad de Opor 
to.Otros dos nos hiricró,Iuan Ay res deMacedo,de 
lacornpañiadeLuisBarballo,ieI Capitán Enrique 
Diaz,no eftando aun bien fanode los mofquctazo3 
recibidos en la ocafionde ocho de Setiembre pai
tado, icón efte eran ya quatrolosque k avían-he
rido. 

Viendo el Sargento mayor Serrano tan empe
ñada fucentcsia embió de focorro 60 Jiombrcs,con» 
el Ayudante de fu Tercio Luis de Avclar.El enern* 
gó,creycndó ferian mas, i que lo que fe dctuvidle 
feria perderfe,aconfe jandofe antes con el recdo,quc 
confe verdad,ferefolvioen retirarfe,i lo hizo cen 
tal prieffa, que dexó dos barriles de pólvora, dos 
bombas,i algunas capas,i palas. Aun el Ayudante 
Avekr le fue cargando de modo, que degollándole 
muchosji haziendole anegar algunos en el rio Capi 
baribi,lehuvierondcpauarporel patio de Ambro 
ffoMachado,eftádo llena fe marca Afsi vino el By-
man folo a perder mas de cien hombres. 

Tan-
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16 34.; Tanto que nueftro General tuvo el avifo del Sar 

gento mayor Serrano,que fue a las quatro delatar 
¿le de aqueldia 30. de Mar<ro,embiolc de focorraál 
gunagente; i pareciendole que el enemigo eftaria 
alli con mucha mas,íe refolvio en embeftirle al otro 

'Mario dia 31 .del mifmo en eIPuntal,fofpechando, quedé 
*l * 1a gente del avria acudido alguna a la facción del Bi-

man en el ReaLPara efto nombró los Capitanes Pe 
dro Teyxeira Franco, Fracifco de Figtieroa, Alonfó 
de Alburquerque,Francifco Rabelo,Éftévan Alva-

r rez,iPaulo Vernola,ccn 300.hombres. Avíate de 
executar ello de las 12. a 1a una del dia, por k parte 
del rio de los Algodonales, que era la mas cubierta, 
auncpemasd¿ficiI,por los pantanos, i malos pat
íos. 

Sin embargo defte,í otros inconvenientes empe¿ 
có a marchar efta gente,i el General a feguirfe con 
¿1 refto,que todos ferian s $ o. para poder obrar lo q 
la ocafion ofrecieíTe. Los cinco Capitanes con fus 
3 oo.hombres embiftieron el Puntal por aquella par 
te,con tanta bizarría, que muchos entraron las pri
meras trincheras;mas como tenián tres redutos en 
diferentes partes^dandofe uno al otro la mano, con 
¿us eftradas cubiertas,i trincheras, i los navios, que 
fiempre eftavan cerca del Puntal, i no era la menor 
defenfa:Reconociendo los nueftros de mas terca to 
do efto,parecioles mas temeridad,que factible aquel 
hecho, refolvieroníe en retirarte: i aunque ya tan 

em-
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cTnpeñados,pucb nueftro General recoger toda fe it?¿4¿ 
gente con la buena orden pofsibk:porquc el enemi
go dcfde la otra parte de la Isla del Borges, en q efta 
va fortificado, venia también ya en lanchas a focor-
rer los del Pútal. Perdimos alli mas de 2 5 .hombres, 
tiendo de los primeros Francifco de Soufa Mafcare-
ña$,Cavalkro moco de mucho valor,que el Rey a-
via mandado firvieífe en efta guerra, có prometa de 
una Encomienda:era hijo de Manuel de Soufa Maf 
carcñas;d Alférez Francifco de Brito Fuíeyro,i An 
tonio Pereyra,naturales de Lisboa; Luis de Catiro, 
de la Torre de Moncorbo.Heridos fueron el Ayu -
danteManuel Nuñez,el Alférez Antonio Pache
co de Rcborcdo, Luis Machado de un arcabucazo 
por la barriga,ambos criados de Duartc de Albur-

íqucrque,iSebaftianPereyra, fobrino del Capitán 
5 Lorencode Brito.El enemigo perdió 60. hombres. 
Eílandofe con efte cuy dado,Uegó al poner del Sol 
de 31 .de Mar<¿o,cl avifo del Real del fuccífo refera 
do,conquefe recompensó el que acá no aviamos 
podido confeguir. 

Allá en eílotro año de 16 3 3 .dkimos las diligen-
ciis que el General Matías de Alburquerque hazia 
por reducirá Domingo Fernandez Calabar. Noa-
provechando todas,usó de otra, que fue prometer 
a «D primo hermanofuyo,con quien fe avia criado 
fiempre,ifellamava Antonio Fernandez,que fe le 
haria merced de que fe contcntalle, fi le te puJiellc 

ma-
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16 34;. matar en alguna Ocafion,fingiendofe para efto (por 

las razonefrejue entre ambos avia) de fu propioank 
mode rendirfe al enemigo.'Acetó fecomifsion^fu-
cedtole lo que pretendía fucedielle al otro. Hazien-

'Abril 1. do Calabar en primero de Abril una entrada por 
mar a la Barra grande,i hallándote alli elle primo fu 
yo,por ferdiftrito de 1a Parroquia de Puerto Calvo, 
adonde fueron bautizados,procuró poner enexecu, 
ción fu intento.Baxando corriendo una colina, para 
mejorar de puefto,de que poder con mas feguridad! 
reconocer al primo,fe le defembaynó 1a cfpada,i tro 
pezando,i cayendo fobre la punca del Ja, fue de mo
do, que atravefado por los pechos quedó luego alli 
muerto.Si mi limitado caudal me cuera lugar adif-
currir,i hazer juizio defte cafo,no faltava materia pa 
ra ello:perodexoIo para quien lo hará mejor, por
que folo defnudamente pretendo dar noticiafucinta 
de lo fucedido en efta guerra,en que fervi lo mas del 
tiempo de que la doy. \ 

En i4.de AbriI,queriendo entrar en fe Parayba 
HtíriliUf una caravela que venia de Canarias, cargada de vi-

nos,topó con una nao enemiga (de las que andavan 
repartidas por aquellos puertos) que la apretó de 
modo,que fe hizo ir bufeando la coila a fe parte que 
pudo,que fue quatro leguas al Sur de la Barra de k 
Parayba.Luego que defde allá la defcubrieron,en> 
bió el Governador alguna gente por tierra a focor-
rerk,con elCapitá Luis de Magalknes,que lo hizo 

tan 
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tinfeenjq fepudoentrarencllacon hafta 20.hom- 1634-
bresXos de la nao, que no avian vifto efto, dieron 
fondo un pocoalamar,enfrentedella, i laempeca-
rpn a fervir de cañonazos;mas como eftava algo lc-
xos,!ahazianpoco daño. Reíolvieronfe en echarla 
fu fencha,con 27 .hombres,para faqucarla,o llevar
la^ pudielTcn. 
5 •Nueftro Capitan,fofpechando efto del enemigo, 
dttrófe con fus 2C.hombres debaxode cubicita,pa 
ni tote no viendo gente,les crccieffe el defeo de cm-
beitirfe. Afsi fue,porq entrando ellos la carabela con 
ffcihdad,no fe hallaron tal para falir; porque talien-
do allá de fu cubierta con los fuyos,i algunos de mar 
que también fe avianefcondido,degollo 20. i pren
dió feis: con que folamente uno fe acogió nadan
do a fu nao.Quedónos la lancha,i falvaroníe los vi-
nos,mas no fe carabcla.El Capitán quedo hendo en 

C Yaque nos halfemoswn cerca del Rio Grande, 
ferárazo dezir lo que allí fucedio eftos mifmos días 
de Abril.El enemigo entendió que los moradores, 
i Indios de aquel diftrito fe avian retirado del, 1 he
cho alto en el Rio de Cuñan, a la parte del bur, 
que era ázia 1a Parayba , junto al mifmo Ingento 
que allí ay , como arriba queda dicho. Retolviolc 
en afligir mas a eftos pobres, retirados de lus ca
fes, no dcxandolos foífegar , ni aun allí. 1 ara na-
zerlocpn mas impiedad , fueron a bufcarlos con 

1 ' X los 
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16*34:. los Indios Tapuyas, faliendp del Tuerte -del Rio 

.Grande, j n . . . . . . _ • .;, 
En el propio puefto del Ingenio eftava el Capí-

tan Alvaro Fregofoele AIburquerque,con fu corrjf 
^pañia,enamparo de aquella gente nueftra. Tenien
do noticia de que venia el enemigo,echó fus efpiasa 
lo Iargo,para entender por donde marchava. Enten 
elieniioque lo hazia por el corral de Pedro Gómez 
(yacercaicomomedialegua) difpufofeair a encô -
t'rarle antesdellegar al Ingenio,-porqueTÍO eftayj 
rortificado. Lkvó configo algunos .dé los propia 
mor adores,qrelé qu.ifieron acompañar A vnquar-
todc legua topó con unatropa de Tapuyas, que el ̂  
enemigo embió por aquella parte, porque el venia 

' por ótra.Gon muerte de algunos feaetiraronlos3| 
mas. ? 

Mientras ello durólos 01andefés,con otra tropa 
de Tapuy as,viniendo por otro camino,dieron en el 

, Ingenio,idegolkró a'feismoradores.LIegandófeles 
entonces algunos cielos Tapuy as,rétirados de eífo-
trp enquentro î refiriéndotelo, juzgaronque tema
mos, infanteria,por las teñas de lascaxas, y de lo der 

mas queTe informaron;i parecióles que no lesconue 
nía el detenerte mas álli, porquanto büfcavañfola-
mentealos moradores, no creyendo hallar folda-
dos.Dieron luególa buelta parafu Fuerte del Rio 

:, grande,a 15 Jeguasde diftancia.Quando elCapiun 
Fregofo bol vio ya era retirado:mas por fi bolviefkj 
...j •"' tra-



de la Guerra del Brafil. 146 
trató de hazer un quartel,i fortificarle. Para efto le 1634. 
vinodela Parayba elCapiti,i IgcnieroDiegoPaez, 
1 en breves dias fe pufo en la mejor defenfa que fe pu 
do,cntrandofe dentro el Capitán Fregofo con fu có-
pañia,ilosmasde los moradores. 

El enemigo íupo luego defta fortificación; por
que con fus entradas continuas poruña, i otra par
te, iva íabiendo mas denueftras cofas de lo que 
hafta alli. Refolviofe en bolver del propio Rio Gran 
de con mas gente, i mas Tapuyas, a echarnos def
te quartel del Ingenio de Cuñau, i poniéndole en 
ejecución a 2 8 .de Abril,embiftiole por tres partes Jt,r,í ag 

conreíolucion: mas no halládok menor en los nuef-
tros,huvo de retirarfe con mucha perdida. No avia 
gente para ir tras cl,i finembargo delb lo hizieron 
afeunos Indios fin orden,como q ucn notabe guar
darlâ  dando en la retaguardia mataron Olandefes, 
iTapuyas:pcro filtanáo la pólvora a los que lleva-
vi armas de fuc*ro,i flechas a los de los arcos, nfioxa 
ronde modo que murieron 40. Dellos fueron los 
mas principales Manuel Tavarcs, Tome Ramos,i 
MbuelFcrrevra, de los deftntos de las Aldeas de 
Tamaracá,i Taray ba;i dos de las del Rio Grande, q 
eran Pedro López,i Iurababu. 

Mucho fe acrecentó el cuydado a los morado-
rcs.con ver continuar al enemigo la unión con los 
Tapuyas,con que les hazian fe guerra,por conocer 
funatural crueldad.Para remediar en parte fu temor 

T : les 
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1634. les embió el General de focorro al Capitán toj1* 

Silva i Azcvedoconfucompañia,paraque federen 
dieífe mejor aquel:quartel,que fe tenia por raya,pat 
raque el enemigoryquc eftava en el Rio Grandevo 
paftaíle a la Parayba;i por defenfa de los moradpgs 
queallife juntaron délos retinados. _ j 

Patahazerla mayor,pareció divertir a-los Tapa 
yaSíbufcancWosenfukabitadon^on fus mugeres, 
ifamilias,*que era 8oieguas por la tierra adentro^ 
Fuerte dclRio Grande:porque dándoteles, un buefo 
caftigo,nobaxarian mas a ayudar a los Olanckfejí 
por guardar mepr fus propias aldeas. Por Cabóde 
efta entrada fe erigió a Duarte Gómez de « v e y ra, 
muy platico alfe;iporcompañeros a los Capi ta l 
DiesoCoello ck Alburquerqu^MaraaeWe. V ^ , 

- i-Mio-uel deRadilla>Iievádoentre todos ^plóbres 
de qTos^c*M.ran Indios, grandes enemigos de Ta7 

puyasscomo ck nació. direrente,Áconquienfieriiprq 

tuvieron guerra. . 
La orden que fe dio al Silveyra, era que marcharía 

quanto mas pudieífe por lo interior de la t i e r ra^ 
apartatfe déla cercanía del Fuertedel Rio Grande, 
por no fer tentado delenemigo, mas como el no vî  
vía defcuy dado, traía tan buenas cfpias, i por tantas 
partes,qfúpo como efta nueftra gete iva marchado. 
Sin dilación fallieron del inerte del RioGrandc n a v 
ta 2oeúhabres,finTapuyas,porq ya eiaidos.Encof 

Maye 2 s tratóte en 2 8 .de Mayoeó Duarte Gómez, paíkcfe 
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el rioPotlgifel mifmo a que llamamos RioGrande} 1634. 
feis lcguas^l Norte del.Peleandofe de ambas par
tes con valor,hizimos retirar al enemigo con perdi
da de cien hombres,que nos coftarondos, Lazard 
Tavares,i Antonio Fernandez. .Seis nos hirieron, q 
fue uno el Capitán Diego Cocllo de Alburquer
que. 

Con efte fucetTo,que parece puediera acrecentar 
eldefeo con que fe iva de caftigar a los Tapuy as,en 
tendiéndote eran ya recogidos a fus aldeas, i eftarian 
mejor defendidas de loque dando fobre ellas , ha
llándolos aufcntes;parccio a DuarteGomez que cef 
fáva fe cauta principal a que ivan, que era dar en las 
mugcrcs,niños,i vicjos,que folo hallarian-.i que quá 
do ellos fe bolvieífen a juntar con los Ofendefes,fc 
jbodiacxccutarefto. Conformáronte todos con el 
en efte pcnfamicto:poigue ar4a verdad aquellas en
tradas por lo interior de la tierra eran de grandifsimo 
trabajo,! dcfcomodidad,i ricfgo,i mas fáciles de de-
xar,quedcprofegnir. 

Mas porque ha rato que nos apartamos de lo 
fucedidoenPernarnbuco,parccenos neceílario refe
rirlo aqui,hafta que las cofas de la Parayba, 1 Rio 
Grande nos llamen otra vez. En 1 o. de Mayo falio Msyeio 
el enemigo de noche del Puntal en el Cabo de San 
Aguftinjlnos embiftioel reduto que teníamos en 
la pkya,quccra el propio camino, por donde fe iva 
dclMóte,cnque eftava nueftro Fuerte de Nazaret 

T 3 al 
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l 6 3 4 - almifmoPuntal.Pekófeporunefpacio,conqüeél: 

enemigo fe huvo de retirar, con algunos muertos^ 
heridol.Murio aquí Simón Ribero, Alférez de Eran 
ciíco de Figueroa;heridos tuvimos dos. . 
* En 14.de Mayo llegaron al Cabo de San Aaqf-
tin 200.hombres de fOcorro,que el Rey mando vi-
nieílen de los foldados mas viejos de la Baía.SusCa
pitanes eran don Fadrique de Cámara,hijo del Con; 
de de Villafranca don Manuel,-que poemas anti-, 
guo venia governando a los otros: ellos eran Paulo* 
Nüñe z Tinoco,Francifco deLeon,i GabrielSuarez^ 
Con fe llegada dellos,parecio alGeneral repartir las 
cómpaññs que avia füeltas ,dandoks Gouernado-! 
ies,conqueáiefíen nías bienmandadas-; agregandq 
luego mas feis afesquatrodedon Fadrique, hazíen 
le Governador de todas*don dos Ay udántes,fin S rr 
^entomayor:ialGa^tedía.donFernandóde la Ri
ba Afuero fe le dieron otras feis mas, para gover-
narlas,comolohaziaa fes quarro CaftdlanaSK Al 
Sargento mayor del EftadodelBrafil(tal titulo te
nia Pedro Correa de Gama) fe le dicron otraseom--
pañiaspara governarks,,y fes que avia del Tetad 
de Portugal,de que era Sargento mayor Francifccn 
Serrano,a quien fe dio licencia para iríeaEfpaña,pí-/ 
dicndola él,por fus achaques,i edad;porque yafea-
via hallado en 1a Puente de Ambers con. el Duque 
deParma,el año 1 j^.EftaSargentia mayor fe pro 
vey ó en el Capitán Luis Barballo, que era del mif

mo 
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tno terc!o;i fu compañía en fu hijo Guillermo Bar- 1634. 
bailo. Luego fe pufo paragovemar el quartel dd 
Rea!,que governa va el Serrano,a fu fuceííór. 

Para impedir fes falidas que el enemigo empe-
cava a hazer dcfde el Puntal, i Isla del Borges, a la 
parte de Pojuca,que era vna Población de 120. ve-
zinos,con vn Convento de Delcalcos de Sa n Fran-
ciíco.teniendo la Parroquia ertfi 1 $. Ingenios de a-
cticar,diftantedel Cabo de San Aguftintres leguas 
al Sur,ordenó el General de nuevo algunos Capita
nes de Embofcadas del propio diftrito, por (er en el 
mas platicos.Vnodellos fue Aífcnfiode Silva. Para 
pagara la gente que fe les fuefíe juntando, acudió 
Duarte de Alburquerque con lo neceffario,toman-
dolo para efto de mcrcaderes,fobre letras que palla 
va a Lisboa;c orno y a otras vezes lo avia hecho, por 
acudir a las menguas que cada dia fobrevenian,i nc-
ccfsitavandc acudir a ellas aun los necesitados. 

Con efta gente fe pufieron también algunos f n-
dios;i todos deftribuidos por donde mejor pudiellcn 
defenderles falidasdel enemigo. Hizicronlo algu
nas vezes,en que perdieron gcntc,conquc fe repor
taron en hazerlo,no folo por cfto,mas pora los de-
mas moradores de aquella Parroquia,viéndolos tan 
cerca,dcfampararon fuscafas,i Ingenios,!i demás ha 
zicndas,conqueIc faltava efte pillage; tiendo efta 
una de las cautas que le obligavan a fiazer las entra
das en la campa ña. Pero la que mas íentiamos era, 

T 4 q«c 
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634:1 qué cónelks hazian retirar a los moradorcs,de que ( 

nos ayudavamos,portenerlos cerca, para el fervicia 
de nueftros quarteíes;i fak indo efto, falta va el cultj. | 
var los mantenimientos.! lo quepeor era, que los cj; 
noíequerianretivar,íefamiliaricavanconel eoemi«?lj 
go,con demoaílraciones pubIicas,o con fecrctas, to ( 

mando del falvaguatdias'con que de todasmaneras 
no folo no. nos ay udavan,masaun nos eran, per judi; 
cíales: porque fi los reconocíamos , j nos fiavamos 
dellos,comode vaffallps del Rey,entre algunos^, 
el temor demayores tuercas que.vian enel enimiga) 
podía mas eftafuperioridad,quekrazon.-Con tales ̂  
apreturas fe vino a^tal eftrerno de necefsidad (aña-? 
dkndolo el no aver viftoen mas de un año focorros 
dé Efpaña)que elGeneralpor evitar feruinaque po 
driafuceder,de!iohallarfeeon<]ue dar unos.capa* 
tos,ni una camife a los toldados, fe retal vio en liar 
zer a todos los del Rcal,i del Cábo-una media paga 
afu cofta,tomando dineros a luán Gntierse* Rami 
«rez (que defpues fue a vivir con fu cafa-a Sevilla:) 
paitándole letras fobie fu hazienda. Aun coa ella 
acción en tal tiempo,i fes demás que fe avrán vifto 
en ellas memorias; i con que nunca fe pagó de fu 
fueldo ,'auñ quando huvo ocafion para ello-, no 
fe pudo librar délas calumnias, que fe malicia,i no.k 
verdad,le pufieron.., • 

Domingo Fernandez Galibar uoceíTava en fus 
entradas,i de hazer con ellas fes grandes perdidas 

que 
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Pquefehan vifto.Hizounaen i4.de Agofto,a Puer i^34«-
toCilvopor mir;i tal que por ella íola pudiera pa- AZ'lio 

oarlodcvilopoF las otras. Elando allí el Capitán 
rrancifeo Rabelo,con alguna gente,lc degolló 40. 
Ambres,i prendió onze, i hirió de unarcabucazo 
pof una pierna al mifmoCakbar. Aun afsi le pudie-
tonrairarlosOkndefes,qutzá para tener me jorho 
recomo lo veremos a fu tiempo. 

Por eftos días alcanzaron licencia para irfc a E fpa * 
na algunos Capitanes, teniendo efto por el mayor 
beneficio que podían recibir del General, 110 avien-
dolos recibido pequeños; de lo que algunos fe olvi
daron mas fácilmente de lo que devran.Los que ao
ra la akan^aron fueron Roque de Barros Rcgo,cu-
yacompañia fe dio a Francifco Rabel o: Luis Pinto • 
de Matosjidiofe fe tuya a Gómez de Abrcu: Fran* 
cifeo de Figucroa,a quien fucedio Francifco de Fran 
cia:Francifco de Betancurt,qucaun fe dctuvoalgu-
nos días, i füccdiole Eftcvan Alvarcz: El Capitán 
de cauallos Diego de Toar,cuya compañía fe refor 
mó,porlas impasibilidades, qv.c. acreciendo ficm-
pre,no fedexaron íuftentar. 

En 2o.de Agofto llegaron de Lisboa dos cata- Agojlo \o 
balas de focorro;iina al rio de Cuñau3i otra a la Pa
rayba. Vcnian a orden del Cipitan Baltafar de Ro
cha Pita,con 30.hombres cada uní, 1 alguna poíno-
ra,i vellidos de munición. Lleva van pr.icntc Real Je 
Gavernador,i Capitán General del Rcyno de An

gola 
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?! 534. gola a. Francifeo de Vafeoncelos i Cuña; i orden pí£ 

ra que partieíTe luego. Hizolo mediado el otro mes 
.,*'* paliando por tierra a la Baia, para embarcarte allá, 

por quanto en la coila de Pernábuco no avia embar 
cacion.Diofe licencia al Capitán Bartolomé de Vaf 
concelos fu fobrino,para acompañark,yfu compa
ñía fe proveyó enAntonio deGovea, Ayudante de 
la tropa de don Fadrique de Cámara. 

No fe olvickva el General déla jornada de tierra 
para caftigo délos Tapuyas de luán Dui, por verfi 
con ello evitaría que no baxaífen a ayudar a los Ola 
defes,comohafta alli avian hecho. Embió al Capi
tán Martin Suarez Moreno, como per tona de Jas 
mas platicas en la lengua, i en teme jantes caminos.-
En 1a Parayba fe le avia de darla gente, i baftimeh-
tosineceífarios a ella jornada, que aun defta vez no 
tuvóefeto,porloque fucediOanoidlamcnte.de eftoí 
bo a efta,mas atodo lodemas. 

En el Puerto de Cuñau,que era el Rio que venia 
a dar en el Ingenio.defte nobrc,en que tenia él quar
tel el Capitán Alvaro Fregofo, eftava un redutillo' 
poco capaz,hecho en la Barra, que eran cinco le
guas del Ingenio, para defenfa de las embarcacio
nes que allí entravan,guardandolo algunos 14.hom; 
bres,con quatro piezas de hierro,haziehdo un pata--
che. '* 

Eftando para falir unos barcos para laParayba,i: 

una carabela para Efpaña,fue nueftro Capitá Fregó 
fo 
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íbahazerquefalieíTen,llevando tolos ochohom- 1634. 

bres,i dexando los demás de fu compañia,con fu Al 
ferez,i hcrmino Leonardo de Alburqucrquc;i la del 
Capitán luán de Silva 1 Azevedo, aunque tenia po
camente: i no avia bien llegado al Puerto i Barra de 
aquel Rio,quando llegó avifo,en 2 2. de Setiembre, SetMre 
deque el enemigo venia del Rio Grande con 500. a 2 , 

hombresji muchosTapuyas,cn bufea de las embar 
caciones,ireduto. Viendo el Capitán Fregofo que 
laocafionno da va lugar a bolver a fu quartel,reíoI-
viofe en echar fuera la carabela, aunque eftava folo 
co media carga(como lohizo)i en entrarte en elredu 
tocón los ocho toldados, que con los 14. hombres 
lemar,que allí eftavan,haziannumero ¿C22.Con 
efto fe difpufo a la defenfa. 

Enclquarto del Al va,y a 2 3.del mifmo mcs,acoJf/,f V{. 
metió el enemigo el reduto por tres partes. Nueftro 2 *, 
Capitan,con aquellos pocos le empezó a defender 
muy bien.C orno el eftruendo de la artillería era no
vedad a los Tapuyas,causóks grande horror, i por 
no fer aun di .1,fe retiraron corriendounbuen trecho,* 
i lo raifmo hizieron los Okndefes,llevandomuchos 
mucrtos,iheridos.Pero aclarando el dia,i reconocié 
do mejor la poca fuerca,i capacidad del reduto,fe re 
folvieron cftos en boker a embeftirle,fin que losTa 
pnvas lo quificílen hazcr.EI Capitán Frcoofo fe de
fendió briofamente un grande cfpncio, hala que le 
dieron un inDÍquctazo,mataron cinco,i hiricro tres, 

con 
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*&V4. conqúeócho,defefperadosdefedcfcnfa,fe arroja

ron por unacañonera. Afsi fe quedó con folo feis ,t 
fin embargo defto,? de fu herida,fe peleó con tanto 
valor,que murieron dos délos feis,i al propio Car* 
tan dieron de nuevo dos chucazos,i otro mofqueta-
zo,quele derribó cafi muertó.El enemigo entró el 
reduto,i degolló a los quatro;i dando una gran cu-' 
chillada ál Capitan,que eftava en el fuelo, le recono 
cieron,ifintiendoIe vivo le llevaron al Puerto del 
Arrecife,adondc le curaron con grandifeima afsifté-
cia,i cuydado.Sanó,ieftuvo prifionero algún tíem-
po,i mientras no fe refcató,proveyófe fu compañía. 
en fu hermano, i fu Alférez Leonardo de Albur- ] 
querepe. ^ '* 

Como el enemigo entró el reduto,tomó 1 a cara 
befe que allí eftauackfcargada,crt que avia venido el 
Capitán Baltafarde Rocha Pita,que ya eftava en la 
Parayba con el focorro.Pufo fuego al patache qué 
alli fe fábricava,i có efto fe retiró al Rio grande, con 
menos 40.que perdió en efta ocafion. 

Efte mifmodia llegó el Capitán Martin Suarez 
al quartel del Ingenio de Cuñau,lkvando orden pa 
ra qefde alli hazer la entrada a los Tapuyas. Sufperl 
diofe cfto,no folo por efte fueeíto,mas también por 
empegara correr voz entre el enemigo {efto íiipi-
mos de unos rendidos)de que cada día efperavaun 
gran focorro,con que avian de emprender la toma 
de fe Parayba,como fiempre lo temió fu Governa

dor 
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¿ot Antonio de Alburquerque, confiderando lo po i C->4» 
co que tenia para defenderla ,por mas que tiempos 
antes avia avifado al Rey por tu herroanoMatias de 
Alburquerque Marañon;como mas partieularmen 
te por muchas vezescl General lo avia reprefenta-
dqiembiádo perfonas particuferes,i platicas, de que 
el Rey,i fus Miniftros fe.pudieífcn mejor informar. 
Conaquelfe nueva de larvenida del focorro, pare
ció mejor queel Capitán Martin Suarez fe quedaf-
fsen aquclquartcl para govcrnarle , porque conve
nia confervarle quanto nos iueífe poísiblc. 

En 28.de Otubrc llegó al Puerto delArrecifeOtubre* 
aquel focorro éfperado,i que fueron aÜazer los dosa " 
dck Compañía Oddental, que alli avian citado, 
Matías Vancol, i luán Guezclin: conftava de tres 
mil hombres dcguerra,en i¿.naos,con muchos baf 
timcntos,i municiones.Traia por Cabo al Coronel 
Chriftoval Arquichoflc,foldado de valor,i experiea 
cía. 

Viendo el General aquel focorro encmigc,í en
tendiendo por una cfpia que fe tomó, loque queda 
ebehoji el tan defigual que tuvopara oponértele,en 
laidos carabelas del CapitánBaltafar de Rocha Pi-
ta:parccioIc,como a todos, que finónos llcgatfc o-, 
trofocorro cquivaknte,fc perdería todo lo que aun 
fe confcrvava;i que loque el enemigo tan-alteen cm 
bcftirlo,citofolotardaria en o uiailo. 

En 7.deNovicmbrcfeliodel ArrcdfeDomingo N ™w* 

http://28.de
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0̂13:4:. Fernández Cakbar,conquatro naos, í ün patache,, 

para que con el,ifes lanchas pudieíle entrar en el rio 
MamangOapeVpor tener noticia que nos avían allí 
llegado algunas embarcaciones. Dando alli fondo? 
las del enemigo,metio por el rio el patache,! quatro-
lanchas,! quemó una carabela defcargadá;f un pata 
che medio cargado de acucares,fúeron llevando a 
remoíque,fin que fe lo pudieften vedar tos. Capita
nes Luis de Magalknes,i Cofrrte de Rbchástqué el 
Governador déla Parayba aviaembiado de locor-
ro;aunque defde lo mas angpfto delríóle tiraron al-

- - ' ^ gunosmofquetazos. 5 : ' ^ 'e*r 

Bolvio Calabar al Arrecife con fu patache, i el 
nueftro,dexando(conforme akordenqlkvava) las 
quatro naosertáqueí parage,para guardarle,porquc 
no nos pudiéífe entrar allí focorro para fe Parayba, 
queyáa>viarefueltofitiar,defde que les llegó aquel 
gran focorro. En las cofas defta racdon determino 
detenerme mas un poco.. 

Uegadoal Arrecife el Coronel Ckiftoval de Ar 
quíchofle, conlos tres mil foldados: refolviole por 
lasffebecas , que lo mas conveniente era tomar la 
Parayba,porlos grandes útiles que dello fe feguian; 
por fer una placa de 1 >. Ingenios de acucar, i eftar 
en medio de las que ya ocupava del Rio Grande, i 
Isla de Tamaracá.Confideravan que ganandok(co 
mo fe devia eíperar del poder q tenían aora en mar, 
i tierra)les quedaría mas fácil loque les quedavade 
pernambuco. Para 
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Para eílo aparejaron 4oaiaos,muchas barcacas,i 1 ¿ 3 4 ; 

knchas,con cafi feis milhombres de mar, i guerra, 
con fu General SegifmundoEfcup,queloerade to* 
do,ielde la mar luán Cómeles. Embiaronorden a 
fu Governador del Rio Grandeyparaque con la gen 
te quepudiefíéfacar,i con Jos Indios Tapuyas, vi-
nicllc marchando por tierra a laParayba, al mifmo 
tkmpoquelc feñalaron podrian fer allí, para diva* 
timos con efto de la defenfa de aquella placa. 

Aunque en diferentes partes diximos las fortifi
caciones que avia hecho el Governador Antonio de 
Alburquerquejneceífario me pareceacordarlo aquí 
para mayor claridad de lo que voy a dezir fobre el 
litio que clencmigo agora le pufo. A la entrada de 
la Barra de aquel Rio Parayba, junto a la canal delfe 
a la parte del Sur,eftava acabado el Fuerte del Cabe 
dc!o,a cargo de fuCapitan luán deMatos Cardofo, 
que tenia configo a fu yerno «Simón de Alburquer
que i MeIo,i al Capitán don Iacinto Arias de la Ser-
na,corifu compañia,i algunos Artilkros,con muni
cioneŝ  baftimentos,que fiempre en efta Guerra fue 
ron pocos. De Ja otraparte del Norte, aunque -mas 
apartado de fe'Barra,por fer alli el Rio mas ancho, 
eftava el fuerte de San Antonio ya acabado, 1 fola-
mente le faltavan los parapetos, i en el el Capitán 
Luis de Magalknes,con óo'.hombres, 1 Artilleros, 
municioncs,i baftimentos.Adckritc defto* dosFucr 
tes, en la mitaddclRio,k Isla que llaman délos 

Mon-
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5&a¡¿- Monges Benie^jdirhinda de un tiro de canon def-

tos FuertesiEn uña réftinga que mirava ázia la Bar-
rafe avia hecho una vátetia confíete piezaŝ ieftava? 
a quentaddCapftaR Pédré Ferreyra de Barros>cón/ 
40.hombres, Artilleros^ municiones ,'baftimentos. 
DelFuertédelCabedeté al Sur,eridiftácia de masde 
quatrokguas de pky Mvia muchos ramales de trin 
dieras^ algunos rcdutos,adonde paredoque el ene 
mi<*o deíémb&rcária4eornoenel Garamamé,q'esun 
fio al «Sur del Cabo Blanco, por fer aquel el camino 
para la ciudad de la Parayba, por donde el enemigo 
podia echar gete,para divertirnos dekdefenfa délos 
Fuertcs:Otro reduto avia en el palio de Boifos, con 
algunas piezas, enque eftava el Capitán Antonio 
Ferrcyra de Lemos,con fu eompañia,que era de los 
moradores.La ciudad(tres leguas de la Barra,rio arr 
ba)tambien eftava fortificad%como fe pudo, tenicn 
do en torno algunas trincheras; i otras en el Vara*-
douro,adonde fingían losnavios: i un reduto cóíus1 

piezas,ienel elCapkan Manuel Pérez Correa,duc 
ñode un Ingenio de acucar de aquella Pla^a. Para 
eftas,i las mas fortificaciones tenia allí nueftro Ge
neral el Capitan,i Ingeniero Diego Paez;i elGouer 
nador en 1a ciudad,al Sargento mayor Antonio de 
Madurey i a Trigo,con los ofidaks de la Real Ha-
zíenda,i los delCabildo,paraloque fuelle neceíTa-
rio de embiar focorros,que fucilen llegando a la 
ciudad. 

La 
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Lagente que avia para defender efta placa eran l6H-

Soo.hombres,conlos moradores, en las compañías 
de los Capitanes do Gafpar de Valcacar, Domingo 
de Arria<ya,Lnis de Magallanes, don Iacinto Ay-
resdefe§crna,Coíme de Rocha, Miguel de Padi
lla, Manuel de Quiros i Sequcyra, con fu compa-
Jia,quccra de la gente de l«%ciudad; Domingo de 
Atmey da, Antonio Ferrcyra dcLemos,i Rui Cafe-
ca «Serpa.Las de Leonardo de Alburquerque,i luán 
de Silva i Azevedo,que aun eftava con Martin Sua 
rez en Cuñan, también vinieron. . 

Salió el enemigo del Puerto del Arrecife en 2$.9rt%sf 
dcNovicmbre,con aquella Armada va referida.Al 
punto que el General Matias de Alburquerque le 
vio falir,hizo que dcfde el Real marchaíTcn tres có-

' pañiasalaParayba.Eranclfeslas de los Capitanes 
Simón Caycyro , Gregorio Gucdez de !5otoma-
yor,i Gerónimo Pereyra ,que por mas antiguo los 
govcmava.Ordenó a LorenzoCavalcanti de Albur 
querque,que tenia a cargóla gente de Goyana, aue 
lue<rofocorrielléalaParayba,comolo hizo. El, i 
los tres del Real llegaron primero que el enemigo, 
que navegando con Noracftes, tardó mas que o-
tras vezes. 

Defta gcnte,i de la que tenia el Governador, eli -
gio el la que le parecio,i repartióla en cinco trozos, 
por los pueftos de la play a,en que el enemigo podia 
defembarcar mas faeilmete. Las tres compañías del 

V Pe-
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id34- Pereyra,Guedez,iCayeyro,pufoenfeentenada, q 

llaman de Manuel Alvarez, mas de quatro leguas 
al Sur de fe Barra,iFuerte de Cabedelo. En el puef
to que lfemari de Nicolás de los Reyes, fe pufo la 
compañía que lfemavandelagente dclaciudad, co 
fu Capitán Manuelde Quiros Sequeyra, que era 
una legua al Norte de ¿onde eftava Gerónimo 1% 
reyra.En elde tacóme de Oliveyra, legua i médiji 
mas alNorte de la entenada lagoaribé(que toma el 
nombre de un lioque alli ay }fe pufo el Governador 
con alguna gente de los moradores,i Ja de Goyana, 

,: '~ conLoréncoCavakanti.Défte pueftoparaelFuer-
tedeCabedeloaviaaun dos mas,fiendp uno el déla 
red de luán de Matos,enque efta van los Capitanes 
donGafpardeyalca^ Atriaga. • 

2>¡zim* £ridos de Diziembre,bierí de mañana,apáreci| 
* r r , i ' una lancha del enemigo fobre Caboblanco, i vino 

corriendo tierra a tierra,haftala entenada deTuce-
na,una legua alNorte de la BarradéfRioTarayba. 
EnaqueHaenfenada eftava el Capitán D©mirigo de 
AImeyda,i Duarte Gómez de Silveyra, congente 
de aquel diftrito.Reconocio la lancha todoslos puef 
tos como quifo;porquenueftíagente viéndola Tola, 
parecioIe,comootras vezes,que feria de algunaem 
barcacion que nos vinieíTcde Portugal^ que la em-
biaria delante a reconocer la parte en q eftava. Con 
efta inadvertencia fe défeubriotoda la playa , por, 
yerfelancha, conque a los della quedó mas fácil 

el 
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el ver lo que querían , i con efto fe recogieron. 1634. 

En 4.de Diziembre muy de mañana,dio villa la 
Armada enerniga al Cabobfenco, trayendo ya la in ff™*™ 
fanteriaenfeíbarca^as,ilanchas; que todas ferian 
ro.figuiendo a un patachc,con fe proa adonde efta
va el Governador Antonio de Alburquerque; i an-
tei de llegar alli,fe entró el patache en la entenada de 
lagoaribcjdando fondo muy cerca de tierra, i empe 
cando a tirar algunas piezas;i lasbarcaca5,moftran-
do que fe apartavan del,hizieronpunta a echar gen 
te adonde eftava el Governador. Viéndolo los Capí 
tañes don Gafpa de Valca<pr,i Domingo de Arria-
ea,vinicron marchando defde fus pueftos a juntar
te con el.El patache echó por fe quadra una vande-
ra roja,que era la feñal para que las barcadas, i lan
chas fueíTen a echar la gente en la mifma enfenada. 
Hizicronlo con tanta brevedad, que quado el Go
vernador marchó a impedírtelo, ya cílanvan en ticr 
n,formadosentrescfquadrones;unoázia donde le 
veían marchar;Otro a la marina, dóde avian defem-
barcado: 1 otro ázia el bofquc, con dos compa
ñías en el de embofeada. Tenían una pieza de cam
paña porfíente de cada efquadron. Perdieron en ef
ta defembarcacion tres barcacas,i una lancha con al 
gunagctc,por fer grade alli la refaca del mar: Alfin, 
nicfto,ni el citarlos efpcrando có tata p re venció, pa 
ra impedírteles el defembarco, fe lo pudo impedir. 
'Como la Armada vio fu gente en tierra, fucffe 

V 2 lie-
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He<™domásae^ 
fcaolaiifcatfcíjiaacplcfacto a dar en a 
;deLucena,ElGpv^nador mando hazer altoafu^ 
^enteque teñan hafta ^oo.hombresa embio al Ca- • 

.pitan Miguel dePadilfe,cqn 50.a tentar, por el boí^ 
que lo que la ocafionle o f r e c e a coger las notí- j 
cías que le eranneceffarias pararefokerfe en loque ¡ 
avia de hazénfi bien pareció a todos,vifto el gran po 1 
der enemigo,quc era temeridad el querer efr*ra* 

' con tanta defigualdad.Pero aun afsi fe cipero .Uta 
neralSeaifmundo Efcuphizo marchar fu primer 
efquadron a que nos embiftieíTc Refiftimosle en el-, 
te principio contal valor, que la primera vanguar
dia tuya empecava a bolver el roftro , maslq^ 
corridos luego'de fu General , con el efquadron 
que eftava al bofque,quedóks facil,Io que les ivapa 
redendo dificil;porque nos rompieron, fin que bat
íate a detener la gente el Governador^ algunosCa-
pitanes^ perfonis particulares: porque el efquadron 
que eftava a 1a marina venia ya cortando nueltra 
gente,que fefue defordemdo de modo, que fe que
daron prifioneros algunos, como tres foldados, i el 
Alfeiez'del Capitán Domingo de Miranda, de la 
gente de Govana,con que avia venido Lorenzo Ca-
vakántüPrendieronmasa Benito del Regó Becer̂  
ra, délos principales moradores de la Paraybasque, 
corno ent-róenfes manos del enemigólo quedó fe 
donueftrojporlohienqué alíate hallóri con fusno
ticias nos hizo mucho mal. .** 

í 
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El Governador devio efte dia la vida a un peto 15J4. 

Faerteycn que le dieron un mofquctazo que le rom
po uncorreon.Matáronnos 1 < .hombres, i hirieron 
23 .Nofotros Icdcgoílamos 4*. i los heridos fueron 
mas.Quedófc el Governador con tan poca gente, 
comofuckfucederenfcmejantescafos : la conque 
particularmente fe hallófueron Lorenzo Cavalcan 
ti de Alburqucrquc,Iorge López Brandam, i Luis 
Brandam hermanos,i fu fobrino Francifco Camelo 
Brandam;ManuclÓuarefma Carnero, Manuel de 
AImeyda,Iuan Rodríguez Machado,i otros pocos 
de bs moradores particulares>i de los Capitanes do 
Gafpar deVakazar,Domingo de Arriaga, Domin 
godcMiranda,i Miguel de Padilla: i también dos 
Capitanes reformados de los de Pcrnambuco, Fran 
cifeo de Betancurt i Saa,i lorge de Fonfeca Couti-
ñOaque con licencia eftava para embarcarte paraEf-
paña por aquella Placan los tres Capitanes Geróni
mo Pcreyra,GregorioGuedcz,i Simón Caycyro-i 
el de feo-ente de la ciudad Manuel de Quiros Sc-
queym^cómoeftavan ázia allá del rio lagoaubc, 
quedólos cortando el enemigo, con echarla gente 
en aqutl parajc,que ya queda dicho. 

Pareció al Govcrnador,i a fes perfonas refendas, 
que con el fehallavan, que como el enemigo avia 
qucdadoconcftcbucnfuceífo,fe encaminaría lue
go a gana r el Fuerte del Cabcdclo,que era fu inten
to-a que convenia focorrerk con aquella gente, i la 

y 3 quc 
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J63&1 qüefefueiTelkgañdo.Hízofeafsi,fentraronfe 

los CapitanesdonGafpar,i Arriba;! fe mandove-
iair al Capitán GerónimoPerey ra, conlos demasoe 
fu tropa,para que también entraflen, como lo hizic 

Dizum. ronalotrodiocmcodeDiziembre ,yacon mucho 
*>re 5 . riefgo; porque ¡intentando hazcrlo aquella noche, 

por uncaminoqueavia muy a 1aorilladdrio,iem-
biando,defenteareconocerlo,tenia ya el enemigo 
aénte embofcada,conkqñé prendieron a un Alfasei. 
reformado,ia dos foldados,i otros fe falvaronnadafi 
do por el rio.Sin embargo defte inconveniente, de q 
avifaroH al Goveraádor^el' los hizo embarcar teri el. 
Puerto de Iacare,adonde tenia pre venidásiinas cha 
lupas para efte efetoü aunque fue con gran pé%o, 
poffér de ñoche,pudieron librarte del, i entrar enel 
Fuerte deCabedelo,adonde entró tambienel Capn 
tan,i Ingeniero Diego Paez,paraío que fueíTenecef 
fario a las cofas del fitip que ya fe recelava. 

El Governador también fue al mifmo Fuerte, a 
reconocerlo deque necéfsitava:i detpues a la Reftiri 

» <r*;i bolviofeal Fuerte de San Antonio, eligiéndolo 
por mas a pfopofito,para defde alli meter mejor los 
focorros enelCabedelo,i en la Reftinga.Pariícfto hi 
zo venir algunas chalupas de los navios merchantes 
que eftavan en la ciudad(teniendoen ella, como ya 
diximos,al Sargento mayor Antonio de Madurey-
ra)para que poriel no abaxó fueffe focorriendocon-
baítimentos,gente,i municiones: porque lo que vi-
.jTl t nieiTc 
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meffe de PemambucOji de las otras partes, era ftier- i é 3 4' 
ca venir a fe ciudadjdexando para guarda del patio 
áefe Boy fos,quetomava tocios los caminos, alore 
coCavakanti,con alguna gente déla fuya,que fe le 
fue juntando. 

El enemigo defpues del fucefío que tuvo, avan
ce unpoco adelante ázia nueftro Fucrte;i hizo alto 
i'fortmcófe aquella mifma noche;i marchó al otro 
dia,defpues de mediado éI,por fe nlay a,formado en 
fus tres efquadrones,lkvando delante ochobarca-

:cas,con dos piezas de artillería cada una;que iva am
parando ázia el bofquc, por aífegurar fu gentclien-
doatsi,quefegunlapocacon que aviamos queda
do , con menos prevenciones marcharan fegura-
mente; 

El Governador avisó luego a nueftro General 
del eftado en que quedava el enemigo; i el procuró 
focorrcrlequantopudieffc:dcfcando ir en perfona, 
aunque no fe lo conccdieíTe la qnaitana, que ya de 
muchos metes le impedia para tales cofas;pcro aora 
telo impidió elConde de Bañólo, diziendo, que a 
cltocauael llevar aquel focorro;! qu. ti bien no ef
tava acoftumbrado á militar con tan peca' gente co 
mola que para efto podía juntarte, haría de fu parte 
todoloqucpudiLÍlc.Llcvóalfinquanto fe kpudo 
dar,quc fueron 300.infántcs,conlos de fu Tercio 
Napolitano^ los CaftcIlanos,que govcvnava ( ya fe-
ha Acrecí Caritandon Fernando de laRiba Agüe 

V 4 r0> 
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!ó34- ro;i lie variamas hafta 50.caAiallos de perfonás parti 

clares,i las municjones que fe pudieron tacar, délas 
pocas que avia.ívííentras él no llega con elle foco*-
rq,continuaremo$ con lo^ue fe hazia allá..,.^ 

.Fue el enemigo marchaado aquel día ázia el ( 

' . í uerte del Cabedéloji fe aquarteló en un bofque jú j 
to al rio,eñ que gaftó todo ef figuiente dia de feis/ 

™f¿m* del mifmo mes,recibiendo en el,i enlo reft ante del I 
antecédete mucha perdida déla artillería deíCabe^e 

D&iemJo.Defáe la noche de Jos6 .para los 7 .tenia ocupado 
**7> i fortificado tres pueftos:el primero adóde el año de 

1631 .tuvieron fu quartelprincipal, quando la pri-] 
mera vez fitiaron efte.Fuerte,en qno les fucedio tan 
bien como aora;porque defte iesquedavan mas fe-
gurps los focorros de fus naos. El fegundo fue a Ja 
orilla del rio,para eftorbar los. fqcoram. que. podían 
venir en chalupas de la otra parte del Fuerte de San 
Antonio^alde Cabedelo;i para hazerlo mejor,,po-
fieron allí las tres piezas de campaña. El tercero que 
davaenmediodélos dos ;i en el pulieron algunos 
trabucos^que, alfin,. tan cerca -fe. llegaron a. po
ner. 

AI amanecer délos fietc reconociédo losde.nuef 
tro Fuerte aquelferuin vezindad,procuraró hazer-

> felá peor con 1a artilleria,queles deshizo al£o de fus 
fbrtificaciones.Lo propio fe obra va con fe de fe Rtf 
tinga,de que recibieron mucho daño, por ccgcrl®s 
cafi por fes •cfpáldas. Fueronío remediando con 

unas 
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unaseftradas cubicrtasque hizicron,para mas fegu- 10^4. 
rameóte darte la mano de unoaotro pucfto,i defíos 
a fu quartel prindpal,enque eftavâ íu GenerahMíé 
tras trabaja van en eftaS fortificaciones, efte pro
pio dia hizieron una falida los de nueftro Fuerte, 
i les degollaron 16. hombres de los que traba ja-
ian,conquc fexetiraronafus quarteks,dcxandonos 
heridos tres.. 

', Efte día mifmo metió el Governador focorro de 
¿nunicionesjibaftimentos,en chalupas,™ el Fuerte 
del Cabedclo; no fin rieígo, porque pallaron muy 
cerca dcla mofquetcria,i artillería dt campaíw,que 
eftava a fe ori!k,como ya diximos, para cite efecto. 
Sabiendo clCapitan Martin Suarez.cnd quartel de 
Cuñau,adódc eítava,dc efte fitio,embió luegodefo 
corroal Capitán Leonardo -de Alburqnerquc con 
fu compañia,guardando la orden que teniade nuef-
troGcncral.El Alburquerque lohizocon tal diligc 
cía, que al anochecer de aquel propiod¿i llegó ul 
Fuerte dcSan Antonio,i a la mañana dcJos i-, al de r>V«»¿-
Cabcdelo,f-«n perder un hombre, i llevando en las bre*: 
chalupas en que le embió eLGovcrnadorAmasmuni 
ciones,i baflrmcntos. 

Martin Suarez marchó' también tras Leonardo 
de Aibwqucrquc,con la compañía del Capitán Iuá 
de Si'i a 1 Azevedo,ialgunos moradqpes,con los In
dios de las aldeas del Rio grande,que fe avian rcii.a-
Uo,i quo governava el Padre lefuita Manuel .Je 

Mo-
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034- Morales. Avisó el Suarez al Governador de cofrio 

iva marchando en furoeorroífin embargo de enten
der por algunas:noticias, que el enemigó del Rio 

-Grande^con los Tapuy as,le avian de feguir las pifa-, 
da&Refpondiok luego,que hizieííe alto en fe Ribc-! 

-radéManrnangoapé,para dcfde alli impedir el po-
ídexpatTarfe el enemigo;que confaber eftava alli ge-
te nueftra con fu perfona,íe aífegurarian mas los mo 
radores,i fusfámilias,porque y a algunos fe empeca 
van a mover,queriendodexar fus cafas, folo con la 
primera nueva deque venían los Tapuyas. Tanto 
temor caufaua la natural crueldad deftos barba

ros. 
;¿Los avifos que tuvo Martin Suarez fueron cier-

tos:pdrqueélenemigo,fabkndo que avia el dexado 
el quartel de, Cuñau,vino marchando conlos Tápu 
yas,i figuiendo nucftrashuellas;rnas detúvote, ha-
zkndo alto de la otra parte de la Ribera de Mán-
mangoape,viendo que la aviamos ocupado,! quéno 
traía poder,tarito como apariencia,para el efecto de 
la diverfión que querían hazer. 

Vicndo.el enemigo el daño que recibía de la Ref-
tinga,i que una vafe le avia muerto,i eftropeado 1j. 
hombres,i lo mucho que aquel puefto nos'aííegura 
va los focorros que venían de la ciudad por el rio a-
baxó,pocomas de tres kguas,i los que cada díame 
tía el Governador déla otra parte del Fuerte de San 
Antóní6,en el del Cábedelo, fe refolvio en tornarla 

Reftin-
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Relinga, previniendo para ello fiéte navios de los l 6 3 , 
mas pcqucños,i otras tantas barcacas, con todo lo 
neccíTario,i 8oo.hombres,i por Cabo dellos al Sar
gento mayor Andrcs Zon. .o ? 

Era el quartodel Al va de los 9. de Dízicmbrc, DHemm 

quando fe refolvicron en entrar la Barra; i fue a tan y^9. 
buena ocafion,quc hafta una neblina que entonces 
fehizoconelviento,imarca no faltó en (íi favor, 
para no fer víftos dcfde los dos Fuertes,fino quando 
ya iuanpaíTandoporcllos,de que no recibieron ¿A-
ñoconuderabk:alguno fi de la Refringa, de que tá-
biennos cupo nueftra partc,porquc rebéntandonos 
una picea de hierro,nos matón un Artillero,i hirió, 
atiere toldados. 

Ya quando amanecía ivan patTano por fe Rctlni-
ga, para echar la gente por las efpaldas, en una pun 
ta que haze la Isk;i aunantes que lo pudiefiehha-
zcr,hizo nueftra artilkna,q uno de fus navios diel-
fc eniin banco de arena :pero fin embargo del lo fal
to fu gente en tierra,de modo que ya día ckro,fe vie 
rondeídc el Fuerte de San Antonio,marchar anuef 
tra batcria,con que el Governador la embió focor
ro en quatro cha lupas, que no llegaron a tiempo; 
porqueembiftiendoiael enemigo rcfueltamcntc,» 
fíenlo los nueftros menos de 40. ( por los que hirió 
la peza rebentada)do pudieron rtfiftir mucho tiem
pô  también porque-1a batería rio eftava acabada 
«le ccrrar.Murieron aqui 2d .hombres, i echándote 

al 
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, 634/ al no ios otros,falvaronloslas chalupas queles¿van 

de rocorroíbotviendo al Fuerte de San Antonio; El 
Capitán de la Reftinga, Pedro Ferrey rá1 de Barros, 
conftante en no dexar fu puefto,halló toda vía quar
tel en el enemigo,i quedóte prifionero. 

Con efta perdida nueftra, quedóte al enemigo; 
mas fácil IaempretTa,haziendo allí una vateria con
tra nueftroFuerte del CabedeIo,fobre avernos qui
tado los focorros quepor allí nos venian.Luegc nos 
tomaron treschalupas de baftimenros: de modo,q 
para venirnos aora avia de fer def de mas de diez le
guas de malos caminos de k ciudad al Fuerte de «Sá* 
Antonioripara meterlos dcfde alli en el déCabcde¿ 
lo,avia de 1er con gran riefgo, por paitar mas abaxo 
de aquella vateria, afuera las otras que eftavan a la 
orilfesSin embargo defte tan notorio peligrosos me 
tía el Governadorcafi todos los dias,aurícpe fincofi 
tamos mucha tangre.* f • 

Ttteiem. Amaneció el enemigo alos diez con nuevastrin 
bre lo. dieras mas cerca delFuerte,con que alGovernador3 

le pareció meterle mas gente,para eftorbarfelás, Hi 
z©ío,embiandoel mifmo dia^cón quatro chalupas^ * 
en queivan dos compañias;fe de Ruy Calaza Ser
pa^ la de Miguel dePadiíla,con mas munioncs ,i 
baftimentos.LIegó allátodo, acorta de herirfends 
quatro hombres. Por fe eícuridad de la noche boí-
vian las chalupas al Fuerte de San Antonio;con que • 
el enemigo fe defrelava eneftorbarlo,i en apretarel 
litio. Elle 
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Efte mifmo día empegó a batir dFuerte con feis 1634. 

cañoncs,dcídc clprimer pueftoquc ya diximos;i dcf 
decide medio metieron algunas bombas dcntro,co 
que nos mataron 12.hombres;i hirieron 20. fiendo-
mío el Capitán del propio Fuerte luán de Matos 
Cafdofo,dc un molquetazor por los carrillos. Los 
heridos ivan de noche en las chalupas a curarte al 
íuerte de San. Antonio, por aver en el mas comodi-
dad.El Matos*aunen aquel citado no quería defam 
parar el fuyo:pero no conviniendo citar alli afsi im-
pofsibi'itado,alotro dia le ernhió abufear elGover 
nador. 

En los mifmos diez tuvo el Governador avifo 
del Conde de Bañolo,dc que iva a focorrerk. Con 
cito fe animaron mucho los de nueftro Fuerte dd 
Cabcdclo,creyendo feria el focorro lo que no po
día fer. Re fpondiole con pedirle aprefuraíTc fu lle
gad.!; acercándote primero que a la ciudad, al pro*» 
pnFucrtc,adondc le cípcravá,para poder hazer una 
tanda :mas no tuvo efecto. 

A la noche del propio día diez empecó a aver 
alguna confufion entre los Capitanes dclFuerte,fo-
bre quien los avia de governar,por k impofsibilidad 
de Iu.indeM.uos. Avifandofe luego al Govcrnana 
dor,fuccdio q aquella madrugada ,dc onze del mif- Diziem-
momes, llegó allí folo el Capitán Martin Suarez, *" **• 
ouc iva a conferir lo que pareció neccílário para de
tenta de fe Ribera de Manmangoapc, adonde avia 

de-
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^ 3 4 - dexado en fu lugar al Capitán luán de Silva i Aze-

.védo.SabiendodGovemadorlo que paílava en el 
Cavedelo,cmbioallá al propio'Martin Suarez; bie 
>arriefgado,paraqüecon fu prudencia acomodarle 
•.los Capitanes.Hizolo afsijquedando por Governa
dor delFuerte,pormasantiguo,el CapitaGeronimo 
Pereyra;i bolvio al de San Antonio con el Matos, 
bien contra fu voluntad,.porque mas quería morir 
allí fin cura, que bufcarfe acá para viuir. Siendo de 
8o.años,i fañado defta heridaje vino a matar el ene 
migo en la Baia,con la ocafion que veremos adelán 
te.Martin Suarez bolvio a fu quartel. 

Hechoefto,embió el Governador mas focorro 
efte mifmo dia de onze,quefue de 5 o.hombres¿con 
los Capitanes Cofme de Rocha,i Domingo deMk 
randa;! Antonio de Silva Lobo, Alférez delCapiiSfl 
Luis de MagalIanes,con mas municiones,!' baíliíife 
tos.EI meter elle focorro nos coftó dos hombres', i 
feis heridos. 

En efte mifmodia hizo el enemigo una correría 
al Ingenio de lorge López Brandam, i taqueóle 
muy a fu falvo; porque quando lo tupimos, y a fe a-
Via recogido.Calabar,i dos negros que avian toma-
do,fueron los que guiaron efta correria,con que no 
folo obraron eíto, mas divirtieron a los moradores 
de fe defenfa en que afsiftian de los Fuertes,por acu
dir a la de fus caías, recelando que fueííen flequen-
tes eftas correrías. 

Ivafe 
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lvafe cada dia metiendo mas gcte en nueftro Fuer 1634. 

te,afsiporlaque enelperdiamos,comopara hazer 
algunas falidas.Defde Pernambuco embio nueftro 
General al Capitán Francifco Pérez de Soto, para 
que con todabrevedad entraíTe en el Fuerte del Ca-
bcdclo,por ferperfona queporfu acl:ividad,i valor 
cramasapropolito para tal ocafion. Aviendo veni
do uiicomer,icombidandole el Governador, rcfpó 
diole,que no comería fino dentro del Fuerte, porq 
lapriellaconque fu General lecmbiava,no le dava 
lugar a otros cumplimientos.Pafsó en una chalupa 
congranricfgo,masllcgóa losdozc de Dizumbrc, ^!em 

akuna,defpuesdcmcdiodia;i luegodifpufotodo "lU 

lo que toca vaa la aitilleria,cn la mejor forma-que 
le fue poísiblc. 

En el propio dia de los dozc embió el Govcrritv-* 
dormas focorro,iunos ceftones ;i al que le llavava 
mataron,i hirieron a feis de los que booavan las cha 
iupasjporque el enemigo ya por la tarde defte dia 
teniacafi atacado el Fuerte,i defembocado el rio 
por ambos lados con fus trincheras, i avia empeca-
dootra vateria de la parte del Norte de los otros 
Pueftos,nofolo para dcfde alli vatirel Fuerte, mas 
tambienpara impedir mejor los focorros aporque 
por rcípeto de la vateria que tenían de -la parte del 
Sur,quandonucltras chalupas venían, déxavanfe 
caer a la del Norte,que aora avian ocupado concia 
vatcria,con que los focorros avian de venir de flecha 

a to-
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i &3 4; a tomar el Fueite,penetrando por medio de tarito,i 

tan evidente peligro.' 
Los del Fuerte hizieron efte propio día de los co-

ze dos falidas,fiendoCabo de una dellas el Alférez 
Antonio de Silva Lobo, que efpada, a efpada mató 
un Capitán del enemigo:! de la otra don Femando 
de Alvarado,Sargento de la compañía del Capitán 
Domingo de Arriagasen que degollaron jo.fold'a-
dos:i defosnuéftroshirieron 7..Señalófe tanto aquí 
nueftro Sargento,que por fu mano mató tres. 

T>tzhm. Metióle mas focorro en el Fuerte, en los 13. de 
* " I i # Diziembre,lkvado.enquatrochalupas; coftando-

nos tres hombres,i quatro heridos: porque de cada 
vezquepatfavan,eratal 1a vateria enemiga por el 
cftorbo,i la de nueftro Fuerte por fe defenfa,que mu 
chas vezes nos fucedio ay udáraosel humo de lapol 
yora a íalvarnueftras chalupas, efeondidas en el. 

Viendo el enemigo,, que a petar de tanto riefgo 
te metían los focorros,reíolvioíe en apretar clFuer-
te>con la continuadon de las vaterias,i de los morte 
ros;que lo hizieron tan eumplidameñte, qiíé ni de 
diajnidenocheceítavan.-de mañera que mudaron 
los cañones,poniendo otros, por lo que fe gaftavan 
por los fogones.Lo mifmo fucedia a algunos délos 
nueftros,q eftávan a la opoficionde fus vaterias,por 
que no los tenia ociofos el Capitán Francifco Pérez 
de Soto.Efte dia cayó una bomba cerca de unos car 
tuchos de pólvora, que los bolo, con perdida de 

ocrio 
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ocho hombres q nos qucmó,i hirioicon ellas, G mu 1634. 
chas vezes metia dentro^io nos da vá luga r a algún 
dcícan(b:porque como la capacidad delFucrtc no 
era ffranae,qualquicra bomba que cafe dentro, nos 
dañava.Ya efte cía eran nueftros muertos $ 2.i heri
dos 16 .i cali los mas de los Artilleros. Todo lo fu-
plia el incantable trabajo del Capitán Soto, en que 
rio dcfdczian los dcmaiCapitanes,i foldados. 

En 14-del mifmo a las diez del dia,por fer conju ?!*'"*' 
cion de marea, embió el Governador otras quatro 
chalupas,con focorro de baftimentos,i parte de las 
municiones que tenia el Fuerte de S.Antonio para 
fu defenfa,porque i van ya faltando en eíFotro.Elks 
Ilcvavan por los collados unas pieles de buey dobla . 
das,por el daño que recibían de la mofquetcria,i na
da baftava.Cada una iva encargada a un Cabo de 
valor.Dc una lo era Antonio PcrezCallao,con quie 
iva fu hermano Francifco Pérez Callao, naturales 
de las Islas Terceras. Llevando el primero el timón 
enk manojle mataron un hombre, i hirieron dos,i 
luego le dieron un mofquctazo en el braco derecho 
con que iva governando. Viéndolo el fegundo,i acu 
diendo a quererle íuceder en el tunon,no fe lo quito 
largar,diziendo: Mientras yo tengo otro hermano mas 
(trunuque era el otro braco)no ncccfsito de ayu¿a¿ ni 
defino de mi oficio f/*.¿.tr,Pafsó el timón al izquier
dô  fue govcrnando,hafta que viniendo otra vala le 
Pitó por los pechos,dexandole cafi muerto. Vicn-

V l X dolé 
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ie>34. doleafsielhermano,ñQleacudio>poracüdkaltirrío 

patedéndolei^ntonces era mas el parentefco coíi 
aquelpal3,<^boñfulfermano.r qtat vez eftira$& 
mas kopiiñionsque la fangre .Bizarras,}iqr;i:iertgpil 
péteñciasíde animofidaH,i valentía. Huvo, affie«|¿, 
hermano fegundo de párecerfe en todo ál primero* 
poique viniendo otra vafe quele hirió fe mano del 
timon,acudib^vélocifsimo ael conla otra»: i fuegos 
ve mandó halla entrar con el Toeoiío de Tu chalupa, 
conque bol vio defpues. Curáronte ambos herma
nos,! viuíéron,como bien merecedores de vida. ,' 

En eftas chalupas nos mataron feis hombresji hi
rieron diez,i algunos fue ya aldefcargarksfVna iva 

• ya tan crivada délas yaks,que no fe pudo defeargar 
i yéndofe cafi a piquejino pucliendo tenérk,k dexa 
roriirporelrioabaxo.Viííoeftodefdeel Fuerte de 
S.Antonio,k hizo el'Governadortraer a remolcjue 
con otra .Las tres bolvieron defcargadas, mas no de 
heridos¿áfsidelospropi©sdelks,como de los del 
Fuerte.Deftos fue un cabo%de efquadradk don Gak 
par de Valca<pr,que eftandopara embiarle,k hirió 
de nuevo una bomba, i fineriibargo, anfiofamenEQ 
aprefuróla muerte,enfes mifmas diligencias del vi-
vir,porque yendo a gatas,por entrarte en una de la s 
chámpasele dieron otro mofquetazo, con que le acá 
baron de matar, t 

- i En el mifmo dia de 14.Hegp á la ciudad fe trop^ 
Caftéllana,qgoverñava don Fernando de la Riba 

Águe: 
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Agucro,quc el Conde de Bañólo embió delante,i 1634. 
clíícgó.afotrodia 15. N o le precio acercarte al 
Fuerte del Cabcdclo, conforme al avifo q tenia del 
Go?ernadorAntonio deAlburquerque,por fe poca 
gente q Iraia^ara hazer cara a un enemigo con tata 
ftan b?enfqrtificacla.Fueilc el Conde a fe ciudad, de 
donde eferivio luego al Governador,que ennada po 
dría refol vci fe,fin comunicarte perfonaimcntc;i que 
por tanto le efperava alli. 
L Matónos el enemigo en efte Fuerte al Capitán 
Domingo de Arriaga,cn elle mifmo día de 1 5 .q fue f5 z'em-
perdida.Ni las vatciias,ni el vicnto,icorriente del a-
giia,d.eron lugar a meterte allá efte día algún focor-
rro:arribando Jas chalupas que le lleva van. 
i Matáronos al otrodia ió.al q governava el Fuer o;z e.„m 

tc,cl Capitán Gerónimo Pcreyra,pcrfonade \ alor,i ore 16. 
crpcricncia.Sucediole,de conformidad de'todos, i 
por mas antiguo,cl CapitanGiegenoGucdcz Soto 
mayor .Ya en efte dia la artillería contraria avia apea 
domucha de la nueftra,i delembocado la cifrada cu 
bierta,icafi arrafadotrescavallerosdel Fuerte, de 
modoq fácilmente fe podía fubir por ellos.Muchos 
délos tuyos perfuadieron a q fe dicllcel aflalto,i cuc 
convendria qarfe antes de llegar el Conde de Baño-
lo,ignorandoq eftava ya en la ciuckd.El modo q pa 
ra darle proponian,pai a rendimos mas apretla,cra el 
mas propio para no cófeguirlo,fegu el eítado en q fe 
c llava de falta de todo,lino era del valor,i refolució 

X 2 coh 
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1634: con q avia de morir antesq entregarfe.Pero fuGenfe 

ral Segífmundoicon mas cuerdo confejo, dexadoel 
aífalto,continuó el fitio,i los nueftros fu defenfa. 

A la una defpues de medio dia delos^ t&. llegó al 
Governador la carta ya referida,del Códe deBañi* 
lo.Nofaltaró grandes dificultades para pafferá ve* 
fe coneI,huvode ir^quedádo orden al CapitanLa» 
de Magallanes de loq avia de hazer erirazorixklós 
focorros;i a los delCabedelo eferiviojdandok&razo 
de lo q le llevava ala ciudad,ique luego conelCori 

1 de procuraría fecorrerlos. 
Diziem. Llecró el 1 Governador a la dudad a los 17. ¿Te Üir 

rtl7* zébre,icófirien'do coneiConde:,i con los demasq fe 
llamaró aConfejO,Io qfe podía frazer,parecio,qIue 
go fe apreftafientres ñavios^delos que ella van en el 
VaradouroaiPuerto,riaráqie embarcarte fe gcnte,i 
todo lodemas,.con qpocd rio abaxo fe fuelle a me
ter el focorró,fin embargo de q los navios no fe po
drían fal var,no tolo porq avian de pailas por los feis 
del enemigo,! fus barcacas,i por fe batería dclaRef 
tinga,i quedar expueftos a ks.otras;mas porq avian 
de encallarlo mas cerca del Fuerte que fepudieíTe, 
para entrarmejor el focorro, en, que avia de averel 
mayor peIigro,por aver de fer debaxode la artilk-
ria,i mofqueteria del enemigo. 

Pero comoel Fuerte,falfiñ,fe avia de perder ,i con 
ella Placa dek Parayba,en ninguna cofa fe tcaiflr 
fe refolucionque convenia, porq ella de los navios 
fe fue dilatanclo nías de Jo q pedíala necefsidad erí 
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ejuefecftavaiife otra que fe tomó también, no fue I?34«. 
yaatiempojcomofeverá. Efta eracmbiaral otro , 
día 18.el Capitán don Fernando de la Riba Agüero §f!t

z¡™ 
pon los de fu tropa Caftellan3,i algunas otras com-
|aiias,que todos ferian halla 2jo.para que fe fuef-
ie por fe mifma parte del Fuerte dd Cabedelo, a di
vertir al enemigo,porque con efto pndietlcn los de 
Bentro hazer alguna falida. l i v vp • 

También fe ordenó,qué el Capitán Martin Mu 
ñoz,unó de los de fe tropa CaftclIana,por fer tolda
do de cxpcricncia,fe fuelle con 50.hombres a meter 
en el Fuerte d e San António,pot tener poca gente, 
por la que del fe avia metido de focorro en el Cabe-
delo.Partio aquel mifmo dia,i al otro>q fue el de 19. D znm 
cliGovcrnador Antonio de AJburquerque.parecic-*" '?• 
dolé precita allá fu afsiftencia: el Conde de Bañólo 
fe quedó en la ciudad. 

Mas bol viendo a los del Cabedelo, que los de
jamos en 16 .defte mes,eran apretados en tal modo 
dedia,i denochc,con vatcrias,ibombas,que no avia 
horahíe que puácífe dormir,i los baftimentos,» mu 
«.dones ya todo poquifsimo , aunque el Capitán 
Sfantifco Pérez de Soto lo hazia parecer mas, con 
fu gran maña,cuydado,e incantable trabajo. Acu
día a los reparos,i a las pecas piezas, que aun tema
mos eneavalgadas, tiendo los Artilleros cafi todos 

.muertos,! heridos. En 17. le hirieron también con 
un mofquctazo por un cairillo,con cue fe quedó 1a 

X 3 ar" 
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i «534.' artillería fin quién la entendieífe. En Iosj 1 i. fe echó 

luego dé ver efto,por lo poco que fe usó dellá, 7 
^ Refól v iofeT el e¿emigo,coñ toda prieífa, a embiar 
un atambor a los del Fuerte, para que fe rindiellén>; 
queriéndote defembara^ardel fitio, por el recelo q 
cobró de la nueva q un patache le traxo,qcdn otros 
naviosfuyos traían en la boca de k Baia de Tocios 

res. Parecíales feria parte de la Armada que efpe-
ravámos,i qué fi fueraciérto,nopodia el Brafil de-
fearlo en rrfaybraSdafion.DiOle eftógrandiíamó cni 
dado;i por ello embebo a ínqsíetarfe, i a procurarte 
nécerel fitio.Péro ros del Fuerte no quifieronadnj§| 
tira! atámbórX^onéft© ababo el decreerqueteniV 
mos Armada^én aqñelfecofta, i qué Tos delFuerlífr 
lo fabian;i trató de levantar el fitió., como de allá fe 
confefsó defpues. 

Y porque los que leyeren ello defearán taber q 
naos eran aquélkssdireio, aunque brevemente ¡me 
aparte de la narración del fitio.EÍ Governador¿intí| 

pitan General del Brafil Diego Luis de Glivcyra^» 
nociendo con fu muchaexperiencia,i valor, el dañó 
que recibíala Baia,adondeafsiftia,de los navios ene 
migosque andavanpor aquella boca¿icofta,hizoar 
mardoze délos mayores que alli fe halla van , mer
cantiles,! dióks por Cabo al Sargento mayor don 
Fernando de Lodeña, que entonces lo era áclTcr-

cío 
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ÜodedonChriftoval Mexia Bocancgra,i defpues 1634. 
Maeffe de Campo del. Tuvotan buena fuerte que 
tomó tina de las naos encmieas,conque entró en fe 
Baía,i fu patache en 1a Parayba con ella nueva. 

Bolviendo al fitio,cn que me detendré ya poces 
ppTque el no dá lugar a masjtkgaodo el Capitán do 
Femando de la Riba Agüero a los 19. con fe gente fr'*™ 
lleva va,adonde leembiaron, embió delante a Mi
guel Sanchez,Alferez reformado, con quatro fol-
dados,para que defcubrieíTc el Fuerte, i lodcmas; 
vio como tenia vandera de Ofenda,porquc avia no
cas horas que avia obrado el fegundo atambor,fino 
lo aviaheeno el primero el diaantcs.I la verdad era, 
que a no fer tales los Capitancs,i foMados que cfta-
vandentro,cinco dias avia que fe pudieran aver ren-
dWo,porq ya én efte no a vía municiones, baftimen-
to,artilleria,parapetos,ni defenfa alguna mas de a-
quellos ánimos. 

- Dos Capitanes nueftros fueron a las capitulado 
ms,que ajiiftaron,con los n:c\ores partidos que po
dían eípcrarjfiendo ellos, que faldrian con vanderas 
ttndidas,armas,mcchas encendidas, valas en boca, 
tocando caxas,con toda fe ropa, 1 hazienda que tu-
vicífemiqucalos Capitanes darian 120. foldados 
de todos los tuyos, quales efeogiefien, para que fe 
quedalfcn con ellos; i que a los demás embarcarían 
para las Indias,dando embarcaciones, i baftimentos 
para cfto.AÍM fe rindieron efte día de 19-dc Diziem 

X 4 brc 



amortas Diarias 
1634,9bre defteañode i634.Múrieronencftéfitio82;h© 

bíes,conlo^^kanesGeronimoPereira,iDomin-; 
«rodé A f t i a f r a d o s l j ^ ^ 103.' Del.' enemi
go etftJrauHo1¿©€r^ 6O0Í 

Caminaricloid^Grjvefflaadorefte. d¿a,al Fuerte de 
San Antonío,anteS de llegar tuvo avifo del Codé 
de Bañolojdeía perdida del Cabedelo.Coá efta nue 

fo^lo! vapr°figüioelcaminoiialotrodia20jnuydema
ñana llegó a la Hermita de nueftra Señora de la 
Guia,un quarto de kgua delFuerte de S. Antonio, 
queerafololo que quedava,ifedefeava,i' procura-
va defender .Mas comod delCabedelo fe aviapen-
dido,todos perdieron las efperanips de cftotro>por-
quealCapitanMartinMuñoz,quefe avia embia-
dodefocorro^lrencontróíelGovernador ^bolvieii-
-dofe ya,por lo mal parado que juzgó eftava- aquB-
$0,finquebaftaffeahazerkbolver, ni kordendel 
Conde de Bañolo,ni las perfuafiones del Governa-
dor,que fe vio con mayor cuy dado>qliando el Ca
pitán Luis de Magalknes,que eftava en aquel Fuer 
te, le empegó a proteftar que no podía defendeite, 
'porque no tenia mas de feis barriles de poivor4*los 
Artilleros eran Amburguefesyi Inglefes,quefeavia 
huido al ver la perdida delCabedelo; como tamice 
por el mifmo refpeto lo avian hecho algunos mora
dores que le áfsiftianjpar acudir a fus mngeres, hi
jos^ cafes. 

pi&iem. Ajos 21 .embió1 el enemigo en una lancha al Ca-
bre.xi. , ° 

pitan 



de la Guerra del Brafil. iC$ 
«tan Francifco Pérez de Soto,para que le curaffen, a* 34-
¿le«motaron a Pcmambuco.Entre los que la boga-
van venia un Ingeniero»para q quando liegaíl en a e-
char el Soto en el Fuerte de San Antonio Jo pndicf-
fe reconocer .No de viendo confentirfe que llegafle 

^fencha,por evitar cfto*era ya tal fe confufioncon 
que feebrava*o(e dexavadc obraivquefoladla pre 
cedía a^ode lo demás. 

Noperdkndo el enemigo fe ocafion , cferiuio 
en 22. del mifmomcs una carta al Capitán Luis de Dusieimi 
Magalfenes^nque le dczia fe rindieílc,conlas con
diciones que loavia hecho el Cabedelo.Dio quenta 
al Governador,que eftava en la Hcrmita de nueftra 
Señora de Guia; i que le ordenó rcfpoodiefle,le a-
via embiadola cartaJindczir adonde fe hallava; i q 
micutras notuvicllc otra rcfpueíla fuy a,nopodia re 
lólver nada fobre lo que el enemigo le proponía. 
Mas el como eftava conpricíTa,i con buena infor
mación de la que avia de nueftra parte r embió otra 
eartaal Magallanes, en que le dczia y que el no avia. 
cfcritoal Covernadorparacfperar fu refpuefta,fino 
a claque tenia a cargo-aquel Fuerte,-Tquc ti luego có 
efc&o no refpondidfe,pa(tariá a ganarlo , fin que fe 
conccdiclfe quartel a nadie. 

Bolvio el Capitana dar quenta al Governador 
dcffefegundacarta;al qual aquel mifmopunto avia 
llepdocl CapitandonGifpar de Valcazai (uno de 
los rendidos del Cabeddo)quc le dixo^omo.alotro 



Memorias Diarias 
1034* dia llegaría el foccorroque dcla ciudad embiava ú 

Conde de Bañólo s bolviendo a embiar al CapiíÉ^ 
Martin Muñoz con fu compañía, i al Cáf^l* Pe
dro Paloírio con la fuy a, que era Napolitana de fu 
Tcrcio.Cpnefto ordenó el GovernaSór al Capitá 
iLuis de Magallanes, que dixefle al enemigo,¡que 
nafta el otro díalerefponderia.Perb eI,o que noref-
pondiefte eneftaforma,oque tuvkfic rúas gana de 
no afsiftir en el Fuerte,dio~ocafion a que el Governa 
dorembiaífe allá al Capitandon Gaípar de Valcá-
car,para que le tomaííe a íü cargo.El Valcafar, fin 
embargo del trabajo de que poco antes avia falidofc 
aceptó efte,con pocas efperancas de podértele lucir, 
porque por el mal eftado que aquello tenia, era im
ponible dar dello buena quenta. •* 

Al otro dia 2 3 llegaron los dos CapitanesMar-
D\zUm- tinMuñoz,i Pedro Palomo, i antes de entraren el 

Fuerte con fus copañias, quifieró primero verk,i in 
formarte del eftado que teniau' defta vifta refultó el 
no querer encargarte de fu defenfa , cómo fi a ellos 
les tocara en efto mas de obedecer. A tal puntoavia 
llegado todo,que ningún mayor da va orden,fin rief 
godeño fer guardada; que es una de las mayores-
defdichas a que fe puede llegar. J 

Como el enemigo fabia bien el eftado de nuef-
tras cofas,por los muchos moradores de la Paray-
ba,que ivan apedirle paílaportes,émbio a dezir,pof 
que note entregavampselFuerte?Refpondio elGa 

pitan 

bre 23. 
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pkañValcavar.que el era quien le avia de defender; 1634. 
por quantocl Magallanes ya eftava fuera del.Refoí 
viole el General Segifmundo en pallar fu gente en 
lasfo.reacas,i lanchas para tomar los pueftos. Tira-
ronfelc dos cañonazos, que le hizieron poco daño.* 
Sin embargo defto cferivio a nueftro Capitan,dizit5-
dojĉ quc labia bien el eftado del Fuerte,i que por en 
tenderlo ai si los Capitanes,no avian querido entrar 
cndjiquc por dfoivaa ganarle. Con ella carta,! co 
verleprófcguir,nueftros foldados fe expufieron a re 
dlfecon que el Valcacar,íin poder cftorbarlo, hu-
vo de hazer lo mifmo, rindiendo el Fuerte dé San 
Antonio a los mifmo 2 3. de Dizie«btc,con las con 
dicioncs que lo avia hecho el Cabedelo. La verdad 
era que no fe podía defender, por la gran mano deí 
'cnemígoji no menor conrufion nueftra, para fe quaí 
fobravancaufastporque fobre faltar todo lo necefla* 
rio,faItava igualmente ya 1a voluntad en íosmora-
doresteniendo muchos fus patTa portes; de que (fe-
gun fe dixo)fue autorprincipal BcnitodcIflcgo,,pri 
lionero en la ocafion que arriba diximos. -v 
. ElCondc de Bañolo,dcfpues de aver embiado 
[alFiierte los dos Capitanes Muñoz,i Palomo, co
municó con Jos q quedavan lo que fe podiahazcrk, 

1 viílo el eftado en que aquello eftava,! fes^demonftra 
ciones que avia en fe ciudad,portenermuchos trato 
•con el enemigo para rendirfe,tanto quelosdos Foef 
ítalo hizieílcn: conque ya algunos ivan faliendó 

ce-
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hízef 
van»* 

.1*534.. della,idéfampaiandola.RefoIviofe(porqpefe] 
fe efto mas juftificadamentcjtn que fe ecbaiffe 
do,paiaqué todos pufieíten en cobro fus familias,! 
haziendas, por quanto no fe podía defender la ciu-
dad.Luego fe quemaró laseatas¿cn q avia mueháyha 
zieda,i acucar,! paloBrafiI,i tabaco.Lo propioeniIás, 

pavios que eftavan ya cargadosvOrdenófeal Can
tan del Varadouro 'ManuelPérez Correa, que reti-
rafiedel la artilleria,i municiones que pudieífe,paTa 
rortificarfeen algún puefto,de donde fe hiziefíeia 
guerra al enemigo,haftaqnueftrasArmadas llegaf-
len,i fe le eftorbaífe el correr la campaña de aquella 
Pkca,como feaviahccho en Pernambueo. Órder" 
nado afsi efto,i en parte executado , avisó delkel 
Conde al Governador^ a los 2 2.fe pafsó a Pernann 
buco,lkvandoc0nfigofe gente con.quc.avia idoallí, 
menos las dos compañías que embió al Fuerte deS. 
Antonio. 
. Rendido efte Fuerte,como queda dicho*¿nofaf 
hiendo aunél Governador loque; paífeva en la ciu* 
dad,quifoirfe a elfe.Gaminando y a,oyóallá cargas 
dé mófqueteria,que luego tupo eran del enemigo,cj 

Dlziem. Ia entró a 24.de Diziébre,halkndok tola .Concito 
iré 1a. fe refol vio eligir algu fitio,para profeguir fe guerra, 

fiendoafsiquefe hallava fofemete con aquellasdos 
Compañías que no quifieron entrar en el Fuerte de 
San Ánronio,i alguna otra gcnte,poca¡Fueífe al In-
geniqde Duarte Gómez de Silveyra, para recono-, 

cer 
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cer allí cerca un puefto,que lfernavandeLuisMcn- 1634» 
dez de Vafeoncelos. 
•^Reconocióle al otro dia 2$. i noparedoa profi- í ^ í * " 

to.En aquel Ingenio cftavan juntos , de orden del 
Governadoriólos los Indíos,i también los del Rio 
Grandc,que anda van cond.Padre Manuel deMo-
rajtsji MartinSuarcz,con la poca gente que tenia.; 
también era Uegado,conondcn del mifmo Governa 
doT,que fe la embió luego al perderte el Fuerte de 
San Antonio.Tanto queel enemigOrk ganó î lacra 
da4embió ordénalos fuyos,queeftavanconlosTa 
puyas,quc notózieftén dañoa los moradorci,porq 
tenían íusoattaportes.. ^ 

Eldiahguiente 26\fe viootropuettOi,'quc'eraei *¿H£ ' 
del Ingenio de Manud Pérez Correa, que también 
no fe tuvo por conuenicnte al intento. Duarte .Gó
mez de Silvcy ra, como no fccligiod fitiode Luis 
Médcz de Vafcócelos,i vio rrcl Governador era ido 
abufear otrotflcxandofe quedaren m Jngenioife re -
(bivio en lo q halla entócos no feefperavajdcl>L. fue, 
irfe a hablar al General enemigo, que fue-: lo mifrr.o 
quciédirfele.Atinque defta fu tan precipitada refo-
lucionfe juzgó fintcnKridacU«quc cra,d dava a en 
tendar otras cofas,quc algunoscrcianíporque como 
tenia aurorickiházic^^pitfcntcs aJegnian mu-
chps en aquella Plai^^'opinión: qut&Lcfedos 
moftraron brevemente qual era. 

En : 7 .fue el Coronel Aiiquichoflc, con 700 Jió ^ 7 ' 
bres 
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1634.1 bxes a büfcar al Governador en el Ingenio de Duar

te Gomez,adonde le dezian fe eftava 'fortificando;! 
no halkndok,no de^ode hallar ellimuy buen aga 
fajo.PareciolealDuarteGomez, que el Governa^ 
dorjiiiZgariajqueélaviathech© fudevér en ir a<ha& 

Diziem Wat al General Segifinündo^fe fue a vercodensg; 
bre afc, cjeiraifniames,al Ingenio deManuel PerezCorréa",̂  

adonde elle prendió por aqueUa. acción, pra efn-
biarleaí General Matiasde Alburquerque. Cok es> 
paraadvertirfeji admirarfe,que un hombre que hafc 
taaquiaviaprocedidocon gran fidelidad,! gallado 
conigual zelomucha hazienda, i futrido ef ver la 
muerte de un hijo unico,endefenfa de aquelkPlacaj 
pudieíle el tiernpo,por la'dikcionccn que de Efpa--
ha fe acudió al Brafil^muckrkdemanera,que: le pré 
diahaorapór fofpechofo,i poco fiel. /1 -1 
'r Alli mandad Governador que todos los Wiosr 

con los que tenia á cargo el PadreMorales ,fe fuéf 
fen al Ingenio de Antonio de Vakdar es,diftáte diez: 
fegüas por la tierra adentro;adonde(fegun informa^ 
ciones)aviaunpueftobienapropofito para fortifi— 

Diziem- car.Lkgaron al otro dia 2 9 .iaunque paredo afsî y a 
*9% no avia moradores que qurticficft ayudar ; porqué 

tiendo uno de los másticos de aquel paragé Beñiter 
del Rego,q«eaviallsg?fdoalli^ya libre del enemigo* 
(por refcafcé,fegunelaézia^mcientos petos) pü-' 
do mas con el el avereftado en fu compañía efte po 
catiempo,quelosmuchÓ5años de la nueftra , í lo 

de-
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devido a fus ob&gadoncs.El fue, conforme fe vino 1634; 
a entenckr¿quienperíuadio a. los demás vrezinos de 
iqod Ia&cnio,a quc.no ayudaffen a fefertificacion, 
que en elle quería hazer;por quanto el enemigo ve 
analuego aeftorbarla:Iau fe díxodefpucs,que auia 
traido muchos paífaportespara los moradores,quc 
aunno los tenianxon que tododefayudava irrepara 
tremente alimento de plantarte-, i fortificarte alti 
nueftra gente. 

El Governador defeava que fe aetiraífen todos 
los Indios,para donde-nopudieíten venir a fe obedíe 
ciadel enemigo,-juzgando,fegunloque via,que a-
quéllo eftava incapaz de cófervacion,por lapoca drf 
poficion que fe hallava en los moudores, de fe qual 
fus dcmonftraciones da van clarifsimasfeñales Jifia 
fue la cauta de no poderte confegúir algo de lo que 
te intenta va. 

Alos 30.ordenó el Governador al Capitán don j)¡z¡cm* 
Gafparde Valca^ar, quecon.i 2. toldados Ikvaffe irt i°s 
prefo a Duarte Gómez de Sil vcyra,al GeneraLMa-
üas de Alburquerque:mas*como eleftava co efte re 
celcypor loq tu conciencia le acufava * avisó al ene
migo por un criado fuyo,dizicndok por donde feria* 
elcamino;iquc viniendo con > 00. hombres lepo-
dria;librar,iaun prender también al Governador en̂  
cl Ia§BUto«por lapocagentecon quefe haJlava.í An 
tes qcíto avia advertido al Padre Manuel de Mora-
lcs,por hallarle capaz de acompañarle co/ tus inten

tos, 
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•M9T tos,qüe dieífe orden(idíola)á todos los Indios^ deq 

no tomalten las- armas,fi el eneitiigo vinieífe, ni tere 
tiraffen de alli,f)orariefi k> haziáOja ningufid -dea», 
rían con y ida los Tapuyas; i qué finalmente- les or-
denalTe,quchizieíTenlo que el mifmo Sil veyra b 
mandafífócoataldefcoep fe procedía ya. 

El enemigo,-teniendo el avifo de Duarte Gómez, 
réfolviofe luego en que fucile fu Corond Ardui-
chofle,con 8oo.horribres cfcogidos, a librark dcla 
prifion;i que defpues fuellen a hufcar al Governa¿ ; 
dor.Poco faltó para cónfeguirló : porque la mifma* 
noche dieroncon elCapitan Valcacar(tan bien guia 
dos ivan) que apenas pudo librarte. Libre Duarte 
Gomez,añadio a fu infedilidad, el querer que no fe 
(alvaffeelGovernador^orque le vino abufcar,apar 
tandofeunpocodekntedel enemigo;! dixoie'.qtie* 
¿1 traía poca gente,i le parecía bien que la nufefka fe 
entrañe en'las cafas del Ingenio, porq afsi feria mas 
íacil la defenfa. Aunquéfaltó poco para hazerfeaf-
fi,noparedo bien a los ckmas; i particularmente al 
Capitán Martin Suarez? dando algunas buenas ra
zones en contrario con que dexanaO todos elPucf-
to,notardóunquartode hora que el enemigo no* 
lkgalTea?el,con quien fe quedó Duarte Gómez de3 

Silveyra.I loque nofe puede dexar de dezir congrí 
feritimíento>és, que también el Padre Manuelde 
Morales,con un pañuelo en un palo, fe fue a rendir 
al enemigo, tan olvidado de fes obligacioñels dé fe 

pro-
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p ie6lon,cjue efte tan notable defalnmbrámiento r*lj4. 
¡untó el may or,que fue cafarte defpues en Amftcr-
dan,fiendo Sacerdote,! Predicador Apoftolico,i a-
cetarlafetadc Caivino. Ala verdad fu modo de 
«bceder antes no era aquel, con tanta excelencia, 
propio de los Padres Icíuitas;ni ellos lo defeonocian 
pues algunas vezes le lfemaron,i viendo que no obc 
(fcdajt|ukaronle ckompañero,dcxandole folo;pa-
lece que y a como expul fo,c incapaz de fu Religión. 
Tales efectos como eftosrcferidos,i otros que fe re-
fcrirán,causó la dilación con que fe íocorrio el Bra 
Gl,i el hazerfe aquella guerra lenca. 
> Con efte vltimo fuceíTo de la Parayba fe quedó 
ella toda en poder del enemigo;i el Governador^oa 
los pocos que le acómpañavan fe fue retirado al € k 
lode ian Águftin,adonde fe hallava elGeneral Ma 
fas de A&uranerquc.Las perfonas particulares que 
condirañ,eran lorge Lopez,i Luis Brandam «beiv 
manos,i fu fobrino Francifco Camelo Brandam* 
Manuel Pérez Corrca,Klanucl C^arctmaCarne^ 
tonque cada uno-tenia fu Ingembilosdexaron, con 
otra mucha hazienda. Afsi otros dueños de Ingc-
Iwos^moradoresfc retiraron para Pcmambuco,quc 
fccronFrancifcoCamelo,IuandeSoto, luán Ro
dríguez Machado,Iuan Tavares,Francifco Gómez 
Moniz,Proveedor de la hazienda Real en la Parav-
jbi,Iuan Camelo fu Efcrvano,í otros, que como def 
pues fe verá, hizo el enemigo bolver a la Parayba. 

Y Pero 



MeupeíÁsfámtí: 
1634. Pero los pnmerbi eincóeftuvieron conftantdierife-T 

guiranueftroGeñeral;,cónquienlos mas pallaron 
a Efpaña^Todaslas otraspérfonas de Pernambwfib 
feretiraroncbn elGovernador^ieran los Capitanea 
rvlartihSuarez.,Martin Muñoz^Leonardo de Al* 
burquequé,luandéSilvai Azevedo, Pedro PaiV; 
moÁGregorioGuedez Sotomay or,"Simon Cay ey-
ro&nís deMagallanes,don Gafpar de Vakaea$ i 
todoslox'deinás que quedaron rendido&del Cabe.<-
deloimenosdoníacinto Arias ¡de, la Serna¿ qué-fc 
f ueaáón el enemigó alndiasiadondele echas^Tá-
bien fe retiró con el Governador elSargftsmmaypr. 
de la Plá^a Antonio de Maduréy ra Trigo¿i* Balta-
fer de Eocha Pita,elque avia traído deLisbpak ca-
ijaBefeck&coroml 
"íi^IGovJÍriiaSonlnBrlnó álGeneíaldéipíplp^ 
Ie;parecióncceirario,parajque41Mo,rmáí̂  
aunque y a faltavan puertos,! eniriarcacionespor do 
de püdiej¿fenir los avifoS. Eftavan tan anteviftas de 
tocfesen<eH8rfi{¡l' ellas perdidas ,(i ¡p aprefuraíjodc 
dlas,f|Beseftl^efe, ParayIga.noperisonacjie tarrife, 
tanto 

Mientras paila valo referido déla Parayba j con, 
tanto trabajo nuejftrQ,enTernambuCdnp avia ocio, 
porque nofitít.ayáenemigo.:Bolvere al principÍQfdi 
efte més,con1c» que alláfucedio. A los feis faliero# 
del Fuertede Jos Ahogados 40o^hombres>que fiíe-
ronmarchando dé los Apecucos media legua alas 

efpal-
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cfpaIdasdcnucftroReaI,govcrnado abrá por Luis i*$34-
BarbalIo,que hizojalira eildS4dd.foldados.Pcleó-
íc mas de dos horas con gran vabr,ihuvo de reti
rarle elcnémigo,dcxáridadegollados 70. de que cu 
jMcron cinco al Capitán Er.nque Diaz, que mató 
potfu vnano:los heridos no podían fer pocos.Pocos 
émton eftos (que muertos no los hqvojt de nueftra 
pafg.Qucdó herido Pedro de Almey da Cabra! de 
unmofquetazo por un muslo > aviendo motjrado 
bien efte díalos procedimientos de fu calidad, con 
qua avia fer victo largos años: i el Capitán Antonio 
Andrés,! don Francifco de Rebolledo» 
En26.talieró 300.del propioRierté>i llegara aÜ Irt 

genioji cápiña del Brito enfeVargea»El BarbaMdem 
lió fobre ellos alguna gctc,q loshizo rabien retirar, 
có 50<r|̂ rtps:fctlosnoscoftarocinco,i ficte^heridat 
Deftos jáacrori los Capitanes Luis de Avelar ,i En
rique Diaz,i Antonio Becerra MonteroT>c los qua 
tro no llegaron a mi noticia lo^ nombres. Efta es la 
razón porque ert efta,ieri otras ocafiones no Tos bÜ-
eo^onmuchopefarmió, mereciendo eílósclura-
cion en la pofteridad, como Ruellos tjtie exponían 

fe vida, o la fangre, con imkravilloto animo a 
tantas dificultades, a tantos ricfgos, 

iatantasmiferias. 

Y'a Año 
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Memorias ^tartas 

Año itf'lf. 
A-RG'V M E N T O, 

SaleolCémelArquichofie de U Parafk* 
pJraP em^memejofrho que file pretende^ 
Zter.$d*i*MbM 

fe para juntárfe ion el Coronel.Sale por ello núef 
iroGéneraldelQtárfeUcNá&aret,^ 
Población de San AnwM MCdk^tMenB 
wjffitti.no fu*depor-falta de gente. Tanque el 
*is^$va)a.ajHi4relfa 
ctffmo.QcupaaVM^^ 
correrlosFuértesCPajfa elGoñdede Bañólo a. 
Puertpcdlvo^de allt a las Lagunas, cebado del 
enemigo,que tambienfitiajgana nueftros Tutr* 
tes y recibe perdida en Vifíabermofa^ queprtteé 
deganar.Caufaíp^que nueftro General fefúe 
Atynta*soneldcBamÍQÉ^ 
tgamdo las FortifkaemesalerkMtf¡p;.eQgk tn 

" dlasarCalafraríÜeba&quartM^ 
tiftcarlaLagunMdelSur.i aembiar algunas tro-
fas por la ckpaña,c6navifos importares ,por ca-
vúno nuevamente abierto,por averfenos vedado 

el 
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de la Uuerra OH rsrap*. 1y1 
dée léPlay afonía ocupación de la Peripuera. i6u.; 
Uegenosfocorro de Efpaña con don Luis de Ro-
%is¡Bor)a,quefucede al General Mafias de 
Alburquerque.Efief&farte,i effotro cmficfa d. 
exercerfu oficio* 

LVego qué el enemigo fe vio dueño de fe Pa-
1 iayha,i de fus moradores, i de todas las al
deas de los Indios,que avia defeie alli al Rio 

Grande, tuvo para fique confeguiria lo mifmo de 
tos dcGoyana,auc eran del diftrito de fe Isla de Ta 
paraca,! oVlos de Pcrnambuco, fi luego marchaf-
kn con la mas gente que pudietten. AfiilohLaeron pe9rtf9. 
en fíete de Fcbrero,para confeguir lo que tanto de-
fea van,i que tanto les avia cortado > que era' apode-
irarfe de lacampañajporquc cogiendo todas las co-
(modidades della,i quitándonoslas todas, fe lesaca-
baria la gucrra.Marchatt)n>pues dcfde fe Paraybaa 
Goy ana,i Pcrnambuco eres mil hombres^rayendo 
por Cabo a fh Coronel GriftovalArauichofle.Co 
mo traía tanto poder,todos los moradores, i aldeas 
'de tes'Indios^uc no fe retiraron, o por no poder , o 
poTnotauercr,acctaronfus patTaportes,que el les 
dava de buena gana, porque afsi ganava amigos, í 
nos añadía enemigos; tiendo tan defdichados', que 
conel rain cxemplodc los de la Parayba trocaron a 
tu natural feñor,por unos q le eravaflallos rebeldes. 

Y 3 Avi-



MemerkasDiar%és\;> 
l6M2 .4. Avifadodeftd el General MatfesdeAlburqaef-1 

que,pareciokembiarluego la mas gente quepudief 
fc'íacar del quartel del Cabo de Sap Agiuftir̂ a opo
ne rfe a aqueUaentrada.Embió 200. hombres, cónj 
los Capitanes francifco Rabelo, Eftevan Alvaré^tj 
Martin Suarez,que iva por Cabo.Láórderiquelíe-, 
vava cra,que quando no pudieíle jekar,noperdiéf-
¿ las ocálíones que fe le orrcC!efien:i que dieífe fíie-1 

J :na 
date aptovechaífeelénenTargoiiqueenparticutóhi 
zielte fe retiralTéri todos lóslndios de la3aldeas,por| 
que no viniefféñ a fia poder, como lo ayia hecho los 
¿él RioaGtande,i Pkraybai^p faltóielyni fus cond 
pañeros en exe¿utatlóentodolppofsi^ 
#muchoíhizpfe ^^toflosalósíindios ¡de^asal1 

deasdbPérnambuco,pori^élosde^oy^a,ya^lkl 

v̂an con elenemigó;i finalmentepelearon'contíen 
'Mufurepe,qúeera ya raya délackmpañas^eFernái 
buc0,quepafic cúríhdetWMnaáa^^aMi^en^^ 
dio paca^entéjrnas eoroofcra tantómásnuméroloj 
no telé pudó impedir el paitar adelante. Salieron he 
ridos* aquí d Capitán RaoelaHeiin rno%ietaz,Q,i 
tres toldados.' 

El General avia también embiadoal SargehtOjrría 
•yor JÍUÍS Barballodefde el Real,con 15 o.hornrTO 
.alomarla Población aeS.Lofeoco,tres leguas afo 
.efpáldas por la tierraadentro.;.porq era el paragé^ 
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cójalos caminosqcl enemigo traían alReal embió 1635. 
potGo'/érnadoralTeniéte de la Artillería de Perná 
foco Andrés Marin.Los Capitanes que fueron con 
dBarbalIo eran fuhijo Guillermo,Manuel de Ma~ 
duréyra,i Alonfo de Alburquerque,todos de fu-Tcr 
do,i Francifco de Francia. 

Ĵ las el enemigo no folo marcha va por lo interior 
délatierra,finoq también fu General Segifmundo 
faliodel Arrecife haziendo lo mifmo, luego q tupo 
fu Coronel entra va por Pernambuco. Sacó 21j.de 

os fuyos, i 5 00. Indios de los de la Parayba, i Rio 
Grandc,i fue marchando a los Gararapes, i a Santa 
4ha,que era a la parte donde teniamos una Pobla-
(fe,i Parroqui Jlamada la Moribeca,de cien vezi-
«¿,aquatrolcguas del Real, i tres de fu Fuerte de 
los Ahogados,para darte mejor 1a mano con la otra' 

t" teqlu Coronel llevava;i también porque defde 
parage quedava en medio de nueítros quartdcs 

del Real,1 Cabo de S.Aguftm.Fu ella Parroquia de 
¡la Moribcca fe avian juntado los pocos moradores 
ijwnfcronckfeP.irayba,ra nombrados,!qelSegif-
mundo hizo aora rctiiar a la rnifmáTfeca. 

Dio el cuydado que era razón efta éntrala que 
por dos partes venia haziendo el Enemigo con tan-
ugente,aviendo tan poca para oponértele. Sin cm-
brgodefto,i de fu poca talud, fe refolvio nueftro 
General a íalir en campaña con el Conde de Ba-
áolo,icon íu hermano Duarte de Alburquerque, 1 

Y 4 cí 
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,Mittí*t**ss Diarias* 
ieyzs. •. d G a y e m a d V ^ e a v i a ^ ¿efe Parayba^Antó: 

niodé:Alburquerqueipor v^rficooeitote le jun-
tavan algunosmoradpres¿parahazeráIguna refiU 
tencia. Rías ellos viendo al enetnigo tan pqcj$$| 
fo ,defenimaron{e tanto,que tratárOtifólp de fu re
tirada: i algunos la pufieron enexecueion,; corrió fe 
vera adelante., 

«El General fe pufo con halla 300¿hornbres^fes] 
Capitanes en fe Población de San Antonio, poner; 
el puefto mas convemcnte*areíjxto del por dondeJ 
venia el enemigo;! émbiójojfdenalSargeiito mayor! 
Luis Barbállo ,.para que.dexandoen 1a Pelfe 
don de San Lorenc^adonde eftava* lagente q̂ ele* 
pareckílé,fe vinieíle con el refto a la parte de Santa, 
Ana,iGararapes,tresfe§uas; y media: del Arrecife, 1 
que era taparte por donde el enemigofe vino.enca;¿j 
minando.Efdexandoallá los. Capitanes Alonfpde. 
Alburquerque,Manuelde Madure)? ra, i Francifco 
de Franda;traxo al Capitán Guillermo fu hrjo,4í|al-
gunos pocos mpradores.Hazerfe tanta divilk>ía,ck 
tan poca gente,más parecía que fe efparcia, paiivfo 
teftigps de lo que fe perdía ,. que para défeñd^i 
lo. 

Nqtardómucho el Coronel Arquichofli éna-
cometer luego alos tres Capitanes auc quedaron en 
la Población de San Lorenco: i aunque alli notenia-
mosmasde 8o.hombres,i.el venía con tanto nu-
mero,tuvoparafí que no eramos tan poco*, a viña 

del 
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cM Valor con que fepclc©¿¿ fin embargo no podi- 163 f< 
mos fu Rentar ei puerto, aunque nos coftó quatro 
hombres muértos,i ticte heridosmo fin que el ene
migo falielle con fu buena parte de lo uno, i délo* 
otro. 

ASanta Ana, adonde aora eftava Luis BarbaDo, 
embió el General de focorro al Capitán i Govcrna-
dotdon .Fernando de fe RibaAguero,con cienhom 
btes de los de fu trozo,i ios Capitanes don Bernar-
dnSuarez de la Xara,donCríftoval de Villavicen-
Cioa do Pedro Marino.Eftando ya todos-juntos los 
acometió el cnemigojcon parte de la gente conque' 
fe (Tcneral avia falidodel ArreafcBíen huvo rncnef 
tér <)uc lefocorrieífecl refto,porqueántcsdehazer-
fekavíamos hechotetirar dos vezes,con perdida 
de mucha gcntc;i no fin alguna nueftra. Murieron 
aquî P&mingo Lorenco, i luán López ,1bldado der 
duilfcrmo Barballo,i luán de Caftro ,-un morador 
quefervia a cavallo,i tres mas. Frieron heridos Blas 
Barballo*primo del «Sargento rmyorLuis Barballo, 
i dueño déun Ingenio,! el Alférez reformado Mi
guel Saacheact Santiago,i dos masi quedó prifio-
ñero Frincifco de Lcon. 

Mas como el General Segifmundo focorrio a 
los fuyos,no fe le pudo hazer mas refiftenda, i afsi 
nos retiramos a fe Población de San Antonio,adon-; 
de eftava nucftroGeneral.No es para paitar fin'ad
vertencia, que fiendo los enemigos aneo mil i qui-

nicn-
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16 3 s. nientos,con los Ihdios,i nofotros tan pocos, como 

queda reférido,ni contodaeftá tan éxCXÍSÍVa' defV-
gUa|dad ks quería ceder nueftro valor, puestas" có 
el,que con otra cofe,pues fino era él,todtínos falta-
va,aun peleamos tres vezes. 

Como el General vio que fe avian acercado' a los 
quarteles del Real>ideSanAguftih,rezelando,o te
niendo por cierto que era parafitialíos,ros proveyó 
detódolo que íe fue pófsible,i de la gente que le pa 
recio mas a propófito.Avia nombrado antes, como 
yafedixo,por Governador del Real, al Teniente1 

General de k Artillería Andrés Marín, dándotele 
4^ó.hpnibrés,enkscópañiás de los Capitanes Ma 
nuel Táváres,Domingo Becerra Mbntérd,Gabiiel 
Süarez,Iuan de Campos i Gamboa,Luis de A velar 
Foüto,Gotnez de Abreu,Simón Cayeyro,Guilkr-
mO BárbálIo,GregorioGuedezSotomayór, i al déf 

la artiileria Francifco Pérez de Soto,aun no bien ta
ño de la herida con q vino de la Parayba;cl Capitán 
Pedro de Almeyda Cabral,q avia venido de Efpa
ña con quitrp caravelas de rocprro,comofe dixO en 
fu lugarji el Ayudante Manuel de Silva Peyxottí,i; 
Gafpar Andres,i AntonioGomez,Capitanes délos 
de Embofcadas,iEnrique Piaz,qlo era de losNe-
gros.Tambien fe fueron al Realalgunosde los mo
radores mas vezinós,cón fus mugerés,i familias, co* 
mo nieró Pedro de Cuña i Andrada,i fu hijo PedW 
deCuñaPereyra,ifu fobrino Antonio de Fréytas i < 

" Sil-
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Sívá.iErancifco Montero Becerra, Gafpüde Sou- 1635. 
ft Vchoa,í fu hermano Simón Borgcs VchoajMa-
naBarróla,viuda de Frañdfco de Barros i Rego>có 
una hija,i con cinco hijos,que todos fervian; Anto-
ptode Bulloncs,i fu hijo Zacañas;Bernardinde Car 
vallo,i fu hijo Antonio;Francifco Fernandez An-

t,LcoriarcloFrocs,CofmcdeCaftro Paffos, Pe-; 
)CavalcantidcAlhurqocrque,luan Vello Bar-

reto,Iuan Diaz Leytej Ayrcs Tarares, Efcrivano 
(klAyuritamietotclMccucoGafpardeValcliviefo, 
jotras perfonas, a que no fe-pudo dexar de reco
ger. 

Todas ellas traknbaftrmcntopara fi; aunque a 
los mas inútiles echó el Governador fueTa luego al 
principio.Tara confiado de todos fe úkxaron que-
. dar también feis Relígiofos Francifcanos Dcfcálcos, 
con fu Guardian Fray Antonio dcSan Pablp,i Fray 
Mateo de San Francifco,Capd 1 an mayor del Ter
cio de Portugal, i fu compañero Fray Bekhiorde 
losReves,eielaProuincia,i Orden de los Terceros 
de San Frauc¡feó.Dc los Iefuitas el Reborde fuCo 
lc?io,Leonardo Mcrcurio,i Gafpar de San Pérez. 
De San Beniro Fray Benito.da la Cruz. 

En el Fuerte de Nazarct,enél Cabo de San A-
guftin fe pufieron dos Governadores, el Sargento 
mayor del Eftado Pedro Correa de Gama, i el Sar
gento mayor del Tcrdo de Portugal Luis Barbullo 
con 6oo.homb«es,i los Capitanes Pedio Tcixcyrá 

Fian-
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i $éh rraficó,PablQ Nuñéz Tinoco,doñ Criftóválde Vi 

11 a vicenrioylon Bernardo Suarez de la Xara, luán 
BabiIonTdeSoi.ifa,Femándodc Silva i MirandájjSon 
Iofeph de Soto Ponct de León, don Gerónimo de 
Lbma Mexia,Francifco de Frácia,Maatin Muñoz, 
Francifco de León, Eftevan Alvarez, Antonio de 
Gouvea,i Pedro Palomo^del Tercio ¿el Conde de 
Bañok),i Lorenzo VazServéyra, que id era de la 
artilíeriaíi los Ayudantes AtáanoC&ñcjilez, Beni
to Ferraz,Tomas de Bivaneo T luán Rodriguez-de 
OIiveyra,i dos Napolitanos, Rugero Arno'rdio,i 
Vicente Mormilio,iIuan López Barballoji Arito-
nio Becerra*! Francifco Morey ra de Colla, i 'Diegqí 
Rodtiguez,i ManudJRibero Correa , Capitarfésdc 
los de Embofcadas. I 

Quedarán allí tambienvalgunos ReRgiofóí de 
los Defeál<ros¿i por fuPrcfidenteFray Frañcifcbdé 
SanAndres;i délos Iefuitas el Padre Francifco de 
Villena,iel ííermanoFrancifco Ribero. Del Car
men Fray Antonio de los Angeles: i Fray Aguíft^ 
deSanDiegó,delos de Sanfuan de Dios. Deí® 
moradores folostres,oquatro fe recogieron en elle 
Fuerte,como Sebaftian T oftado, Frandfco GorneS 
Moniz,Proveédor de la Hazienda Real de fe Paray 
ba,ifu Efcrivano luán CarñeW 
^JP°ma eI- e n é m i^° Pu^JÍuntarnenté fitió en 
el Real,i en él CabodéSanAguftin,al<ninaeon¿ 
fkfionha de aver-en defcribirlos, tiendo aSi que por 

fus 
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fuscircunftancias fueron dignos de t r i a d a , íiqui- i*sS-
th^feUzdefcnncpn.nraitadeftofuplira 1a verdad 
con qujt ío referiré. 
r "ú enemigo tomó los pueftos a ellos dos quarte 
|cs,cntres de M a r e e n la forma que abaxo fevcrá. Martof 
fel General Matías de Alburquerque el mifmo 
éaavia ocupado a Villahcrmofa , en el diftrito de 
Sirinaen,por fer folo el de donde por mar, i tierra po 
día focorrer las Placas fitiadas,i recibir algunos fo-
iprrps,fi vinieffen de Efpaña, por citar junto a los 
dos ríos Hermofo,iSirinacn. Efto hizo el General 
Idamente con 300,hombres quek quedaron, i los 
Capitanes don Fernando dé fe Riba Agüero, Aloñ 
fode AIburquerque,Martin Ferrcyra,Luisde Ma-
£aílancs,Iuan de Magallanes Barrero, don Pedro 
Mariño,Leonardo de Alburquerque, íuande «Silia 
i Aze vedo,Manuel de Madureyra, don Gaíparde 
^Valcacar,Rodrigo Fernandez, don Pedro javera 
i Soto mayor,Francifco Rabclo,Manuddc Soufa i 
Ab;reu(que entró en la compañía de Martin Sua-
I j toe iva reformado)! Antonio Andrés. Del Ter 
cipjp^politano dd Conde de Bañolo,fu compañía] 
con cí Alférez Francifco Rofano,i h de Pablo Ber-
nokjFrancifcodé Pino,i MateoGallo,i fu Saio^n-
tomayor luán Domenico Mauchcno. Tamoicn 
Antonio Felipe Carnaron, Capitán mayor de los 
fedios j con algunos vfedos a la geena ; porque 
& losdem.is de Pcrnambuco, dbvan y¿ retirado, 
GOmo aruba queda dicho. An-



i63£« 

e 
r¿v 

í.' 
1 

'tyevhrias Diarias, 
Antes áz íewdacfta réfolucion por nueftro Ge 

neral, no fakava quien oifclirricííe qu f̂ejíiataejdr 
defmantefer los dos pueftos del del Rcal,iG?boj^e 
«q>gertadltíagente^untandola con los jooqueipor 
ródosharian 13 ro.con que fe podría obrar mas, i 
no^úcdariaarriefgada la que quedava, fi fe rindief-
fe,a echarla el encmigodel Brafil;que defpues hará. 

frandifsima fafta;porquepara aquella guerra, note 
aria tan aprieífa otra tan buena.No faltavan otros 

que hallavan grandeScdificukadesen efto;como ení 
imandar el Rey con ordenesexpreffes,que no fed^ 
xáífe el Realji q en efte tiempo ya. eftava el enemigo 
íobre eI,con qno fepodia hazer con reputac¿ori$jjíl| 
no poder retirarle la artillería, a falt̂ dekñeeelTa^ 
rio para hazcrlori también los avifos de Eijañaeran 
que la Armada del focorrollegaria pre&du afsicon 
^endríaque halfeíle ella Iospueftos del Real¿i deS.' 
iAgufiinalJeguraclos. I quando fe largaífen los dos 
|)Ueftbs,i fe juntáfie toda la gente , que como dixi-

:u viene como agora le eltava. 
Llegando nueftro General a VilIahermofa| fupd 

que el enemigo el mifmo día avia tomado lospuef5 

tos para fitiarel Real,i el CabodeS. Aguftin;efíefte 
elGeneralSegifmíindoEfcup,con parte de fügen̂ , 
te mas alo fergo^cómo poratledio^omando los ca-> 

mines 



de la Guerra del Brafil. 175 
niños a los focorroslEl puefto que le pareció mas a 163 s. 

{tropofitopara cfto,fue el ingenio de los Algodona 
es de Miguel Paez,cafi una legua de nueftro Fucr-

¡te de Nazaret,hazí endo cuerpos de guardia con fus 
ttíochcras,i cortaduras en las partes mas convenien-
íes a fuíntento.Para evitar el entramos focónos por 
el mantenían navios,! otras embarcaciones mas li-
|gcras,cnnaragcs bjen al propofito. v 
* Con círelio de la gente, que ferian 3y. hombrea 
litio el Coronel Arquichone el Real > i el primer 

ido que ocupófuc el Ingenio de Francifco Man 
o,afes efpaldas del Real tirdde cañorî aunq para 
torbarfelo embió el Governador Andrés María 

^oo.hoiribres,cpn losCapitanes GregonoGucdcz, 
-uisdcAvcfer,Gomez de Abreu;iQiilkrroóBat*, 

lo,que«fcaramuzaron con el enemigo.una ho
ra. 

Al otro dia qUatro de Margo ocupó el Coronel M"?*' 
[ingenio de Marcos Andrés, también tiro de ca

tad Rcal,i por fe frente del,que le era el puefto 
5cDnvenientc,para darte la mano con fu fuerte 

los Ahogados.Al otro dia ciraccrocuparon el paf Mareof* 
1 quellamavan de FídaIgo,i queda va tiro de mof-

)üctc del Heál(y a de nueftra parte dd RioCapiba-
!>be) corlándoles efto mucha gentc;porque los nuef 

i pdearon mas de tres horas por vedártelo, i no 
e pofsibk. Con efto quedavan .aífegurando los 
lirnentos, i municiones, que les ipodian ki por 

el 
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L ó 3J. el Rio Capibaribi, junto del qual eftava efte püeík>; 

Deftamanera ocupó el enemigo lucgoal priía-, 
dpiolospueftos para firiar eftas dos placas^ lo jue, 
mas fueron haziendo en fu expugnadea fe veraneé 
fus lugares adelante;! en tanto bolvere al General 
Matías de Al^rcjuerque, a quien ha vn rato dexe 
en Villahermofa. 
* Eftava ¿1 ma&arrkfgado que feguro en aquej 

tíueí|Q,pó/ quedarfolas feis leguas cfel Cabd de¡^ 
A^uftinaContan poca gcnte,i rnuriiciones: mas- aun 
afsiconfervo ella villa quatro rnefes, halla que fe 
¿rfieispBel Real,iel Cabo,que fue una de las gran-, 
des acciones defta guerra,por fus muchas circúnftan 
dasjiduerna^fe?podia juzgar por temeraria, que 
porvaletofa,puesfeet}úvoencampana,i lugara-
bierro con tan limitado podcr,contra uno tan gran
de de gente,i munidones por tierra, i de mas cíe 'efe 
naos per aquella cofta,qu ando ya elenemigo ícha-j 
lfeva feñorde lo mejor de la campaña. 
o Ponderándolo el Conde ck Bañólo con muĉ a 

expcriencia,perfuadio al General,'que convendría ü| 
perfoiaalmenteconfemifcad de la poca gente que, a-
via atomard pueftode fe Pobkdondc PuertocalH 
vo,i4.jeguasmasalSur,i 25.del Cabo deS.Águfi 
tin.Dczia él,que tambiande aquel patfge fe podría 
focorrer el Cabo,i fe affeguravanlos baftimentp^q 
alli aviade rocas,i corrales de vacas(era muchas)pa 
ra quanebnueftras A^madaSrJkgaffen;,i que appfr 

tando 
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¿ando por aquella parte, feria conveniente hallarle 16$ i. 
ÜJá,pana mas. feguridad de fe dcfembarcacion; por 
«tanto el enemigo ocupava ya la Barra Grande(dó 
•Je poco antes avia llegado avifo) con una fortifica
ción que hazja,en queeftavan 300.hombrcs,i qua» 
tro cañoncs,que podría fer fuelle para efte intento 
deeftorbar d echarnueftras Armadas allí la gente; 
Ifnoel lo hizDaConladel focorro del Almirante 
General don Antonio de Oquendo, el año 1631.1 
que con efta fortificación que el enemigo hazia de 
iwevoafe haría tenor de los baftimétos de aquel dif-
trito =i cuyos moradores fe dczia trata van ya con 
ÉL-

Con eftas razones,! otras, fe reíol vio que fueíte 
d Conde de Bañólo a Pucrtocalvo: i particufermen 
te porque dio gran cuy dado lo que fe avifava de tra 
tar los moradores con el enemigo. Partió el Conde 
1 ochodel propio mes Jlcvando¡nafta 200 .hombres ¿^ 8 

con los Capitanes don Femando de la Riba Agüe
ro, don Pedro Tavera «Sotomayor, luán de Maga
llanes Barreteado Gafpar de Valcacary fu Cópañaa, 
cocí Alférez Ftacifeo Rofano,i las de Paulo Beroo 
la,iFrandfco del Pino,iMateo Gallo, de fu Tercio 
Napd¿tano,con fu Sargento mayor IuanDomcnt-
coMaucherio. 

Viendofe el General quedar en campaña, i tan 
Cerca del cncmigo,con tan poca gente eomopolvo-
ra,porque folas 16.libras llegó a tener, fe reíol vio a 

Z ven* 
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1635 Tl vencer toda dificultad en la^confervacion de aqñel 

puefto,como lo hizo. Trató de fortificar,i tomaj 
los caminos,i para ello empecó a levantar alguaij 
compañías de cmbofeadas,dea dozc,i quinze horh^ 
bresdelps moradores,i naturales de aquel diftri|t| 
por fer en el mas pfeticos.Vnadellas fue de treze,to 
dos hcrnianosjhijos dénn padre,i una madre, i Haj 
mavanfeiós BáptiftasjiManuel Baptiftá era el ma-
yor,i Capitán dellos. r 

Defta gente levantó el General cien hombres^ 
con elIos,i con los que Iequedaron,icon el Car 
mayor Antonio Felipe Camarón,! fus Indios^ 
minava,no folo defenderfe,fi el enemigole bufeaffe 
como lo hizo por dos vezes, mas también focofijj 
las dos placas fítiadas.EÍ enemigo no folo'las iva a-
pretando,fino que fe vino a poner con mil hombres 
en la Pindó va, que afsi íellamava un IngeniodeiacU 
cares,que eftava a tina legua de Villahcrmofa, paríj 
efeclo de acometernos en ella. 
: ^Afsi lo hizo por una fenda,en que eftava de guar 

M"-*9 dialosCapitanesAloñfode Alburquerque,Antotl 
nio Andres,i Gafpar Pinto,' que era uno deioíque 

, allí levantó el General; i toaos tres tendrían hatí4-
cien hornbres;i algunos Indios.Pelearon con tal va
lor con 400.que por alli querían entrar, que los hi
zieron retirar con perdida de gente,i hopoca dê r̂e
putación. Cobrándola los nueftros con efte tuceflo 
fe anímaranrnas a Mentar el puefto,aviendoIo juz 
gado antes por"cofa difícil. Tam-
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También a villa defte aliento trató el General r6*3f. 

fe fbcorrcr el Real, i Cabo de San Aguítin. Ha-

toote tres barcos deftroncados en los ríos de Si
en , que corre junto de Villahcrmoía , i el 

tctmofo, dos kguas della , hizolos aderezar co
no fe pudo, no como era neccífario, menos por 
k í̂ĵ ancia de la na vegacion.que era tolo de feis k-
guasaquc porque avian de paliar por fe artiíleriadc 
muchos navios , barcadas , i lanchas del enemí-
«tíMientras fe adcreipvan los vareos, el Gcnc-
p.hazia juntar rharina, ifacar carne, porque ha-
Hoalli unas felinas de aquel año,ique nunca huvó 

ládos.Efto era para focorrer al Cabo de S. 

hazcrlo al Real avia mas dificultad, por-

3ue avia de fer por tierra; i toda la campaña, dcP 
e Vilfeheemofa , hafta' el Real > i aun hafta el 

Rio Grande ( que eran mas de fetcnta leguas al 
Norte) tenia d enemigo ya por tuya. Sin embar
co de todo pudo el General algunas vezes hazer, 
que entrañen allá baftimentos, por medio de algu
nos moradores que fe dexáron quedar, i de que fe 
fiava.No lo haüan ellos fin grande riefgo, con que 
calificavan fu fidelidad. Alfiñ, por todas partes nó 
aria hora que no fe empleaífe en la dcfcnfa»icpnfer-
racion dellos pué ftos y a tan arriefgados.' 

En el Cabo de San Aguftin, en ticte defte mes, 
Z 2 yen-
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xd3 $V yendo el eñemigoeon jpo. hombres al AybiT( es 

una enfenada pequeña, junto a 1a punta del mifmó 
Cabo,al Norte deliro de rtiofqaete) a eperdarun 
barco que allí teníamos, sto lopudo eonfeguir,per-
que k feíióde nueftro Fuerte de Ñazaret el Sargca 
to mayor Luis Barpallo vcon los' Capitanes don' 
Criftoval de Vilfevícenció,Eftevan Alvarez, luán' 
Babilon de Soüfa, Fernando* de Silva i Miranda,' 
don Gerónimo de Loma Mexia,: i Paulo Nuñsz 
TinoepjCQn hafta 2801 hombres.. Pekandoírnasefe1 

dos horas,fé retiró el eñe migo con mucha perdida, 
, fin otra nueftra quedan herido. 

Luego a los orizeboluio a/aeorrieter dê ho* 
che una trinchera que teníamos fuera del Fuerce 
de Nazaret. Defendiéronla; ^ahéntémené^los 
Capitanes Pedro. TeixieyTa Raneo,' donloícpa 
de Soto Ponce. de'Lean.>r el' Ayudarate! AtiTarjo 
González de Orejón , que eftava^rtombca^pdr 
Cabo délos Reformados ,para íocorreren fém£-
jantesocafiones.AlIi dexó el enemigo degallkks 
treinta. 

, A los trezc bolvio a fe müma trinchera bien de 
noche, eftando dé:'guardó! los Capitanes'.luán 
Babilon de Sonta > i Fernando de Silva i Miran
da , que le rechacaron con taWalor , cora»* fe 
vio del efe&ó , pues, no folode huvo de bolvci; 
fbabrar algo', mas condexar'ciLiarenta t̂iendillos 

en-
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errfrintedc fe trinchera. Tres murieron efta vez de i*3f» 
k^Bueftrosjí ocho quedaron heridos. 

El General tenia y a cargado de baftimentos un 
torco,i crkargadoto al Capitán de embofeadas Dic. 
¡o Rodriguez,quc avia venido del Cabo con un a-
fí̂ éPartio del Rio Sitinaena 1$ .de,Marcó, a boca 

ioche,con tan buena fuerte que a las 12.delfelle-
a la cajeta del mifmo Cabo,fin fer fentido de ta-

Uici¿arcacioncs enemigas, como las porqué fue. 
¡pflaristaCon cftoíe akritarorutíuiíhp los, de) Fuer 
fc<Jejp«w^*auaquecn fe rcpartidon pelos bafti-
Wentos no teníanla providencia de que tanto neccí* 
fitavan.Eftc barcó(como los que fueron dcfpuesino 
podíaoolver,ni falir de allá,aísi porqueel enemigo 
l o ^ r a ^ c i ^ 
^contrarios a labuelta. Por etkrcajaia; bolvio por 
tñcitaiclCanitadDicgbJk^rf^ arriefgadfe. 
Por el «alváferoiilos Gĉ ernaaNwcs delFuert^d^a? 
zarct al General ck lo que fe Id ofrecía entonces;ifo 

3ae para el fue guftofo, vino a fer fe jiucva de aver 
egadooien aqud barcó'/con que trató .de cñlbiar 

¿¿indo. 
(El enemigoque aprctava el Real¿ tomó fe nnr ^fÁrz* 

che dcíosdeiMarco otro puefto mas,quc era el del 
Otafo,que llaman del Conde de Bañólo, i cmpejpó 
IJortJíicarle.Al amanecer del dia de a 1. mandó el Marco 
Governador Andrés Marin,quc falidTcn al cftotvo * * * 
los Capitanes Domingo ̂ becerra, luán de Campos i 

Z 3 Gam-
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iá¿P Gamboá,Gomezde Abreu,GaririelSuarcz,i GrcS 

trorio Guedez Sotomayor¿i Enrique Diaz; con al-
|ünós'Néfcros.Seriañtodos hafta 2 ¿o. que acome-
§téronar& dé 8óo.con tal córage, que duró la ef-
cáramu^a feis hóias,ay udando mucho nueftra artir 
lferiá,aunque hizo defpues falta fe pólvora, porque; 
folo a vía 7 i baúles de a den libras v 

Huvo el enemigo delargarel Puefto, ckxándo 
allí decollados mas deciénto,i retirandofeicitomaa* 
chós heriáo&DelosM 

oírnos tortaneaT^tpweiio^ q«c nasaucraue un 
eoñfidéíacioi^parafegüridaddelRcaLDeShizi 
loque avia hecho el enemiga* 

Pero.eíí Viénddlo qiíte k^veniaíocripi^^ 
*kj allia ¿ í ^ m i T t m 
elGoveraadori^li|faíliel^fe mfaaigcht^ií^B 
que ellapeleóaoracoifmasirkfígaiiMaiinohákiiB 
dolo con defigual valoljdurando fíete horasla por-
fia,perdio el i2othóbres,i nofotros fiete,t i $ •fuerq 
heridos:! eottfc clk^ losAlferezesjPedtQ Gotic^i 
Pereyra,con tres heridas, Antonio PeixotctViegasi 
Antonio González Tizón,i Gafpat de'Alrneyd| 
Cabral. El primero lo cra( del Capitán Gregorio' 
Guedez,cl fegundo de Goniéz de Abréu, elterceró 
de Guillermo Barballo,i el quarto de luán de Caín 
pos iGamboa.No pudiéndote todavía defalo jaral 
cnemigo,fe quedó con el puefto. Vn morador!, lla

mado 

Mareo 
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¿la Guerra'del Brafil! iSó 
fosütcb Aguftinde Ofenda le enfeñó la prime- 163 y 
ra tez el camino para llegar a el>i fe lo advirtió; te-
nencfo mas prefentepara efto fu apellido, que fus 
oblaciones .Pagólo el,como era efe vido,i adelante 
fe vela lí fe verá también el efecto defte puefto en 
wcftroda¿V>, porque a tiro de moíquete quedava 
(obre el Real $ con que no fe podía andar por él lia 
evidente peligro. 
i Allí pufo el enemigo tres medios cañones, avie 
áojtteftootros tres en el paífodc Fidalgo, conque 
?étian,i trttzavan fe píá?a^^gtandañode%iri -<k» 
los q k defendían! Peto«"deJtidofe abrá Bnjpo^p4eti 
raíorfá demos quera de fe (orinada! del GciWtó dcBaí 
ñola a Puerto Calvo,paradoode k dexarños párti-f > 
dó;que como en un mifmo tiempo rucedian varios1 

bccloerites,esnecefrario referirlos ,aunque fe búeK 
^aatras. 

Partk>,pues,el Conde a ocho defte mes <y *» lo vi 
twsr llego a 12 .Avisó luego al Gene ral de que tra 
rata de fortificar la Iglcfia vieja de ferPobfecionlo 
mclor4^pudiefíé;j)Otqiieledavacuydklo hfot*\ 
rificac ion que el edemigo iva haziendé en.'fe Baníi 
hffrandeaCÍDCO lefias de alhVifsipor chbucn poetto* 
como porque defde aquel parage podría hazer mu
chas entradasji comunicarte mejor con los morado 
|lrcs,dcque yaaviaijrandesindicios! 

Nooien avia nueftro General entendido efto, 
quindo entendió que el General de la mar luán Cor 

Z 4 nckf, 



Mi^tesp^kfiii 
i ó*3';v i neresiCjMl6Óó;lliom^ 

con queiáyk eoicádóentaBarra Gra©de,parte de fe 
foftiricadon ¿ftie;allíhazian>marcháva a laPobfec|j 
deiPúertaGklvoienterifhendQ el eftado en que fe ha 
Mava el de Bfiñblo^nb quetkndele dar tkmp^a q 
fe ro'rtificaffedElavia dsxipc% actoarhazerk>p0jr¡íafre 
tededa%l»^ecjs!riir^^^ aviendo refcd 
gido allá alguna harina. En efte eftado fupo: lo que 
ihtentava el Coronel. 

A los a j .tuvo avifb de que ya venia cerca * au$ 
<pe aJgMos moradores i$r aflcgu'íarQnr que ¡no W>T 
cnaJkgaft^ PobiaCiárí fetócj^ftío^ caminos.. A «d 
m3r éfros-'erríb^ldegaalgünb génte;i con la queje; 
quedavátdexárido: delta énfelgkfia> fe refolviplen 
raIir.5iguieronk algunas peífónas particular esdc a-
qudlá Parroquia,entre fes quálés avia 30. eaváltesj 
pero de poca confianza , por lo que fe dezfe- deque 
trata van coneíeñemígo; i aun entonces fed¿ soque 
nofatióqiiknk gufeuc por fuera de aquellos cp? 
caminosÁHevhniloIeporun pantano, p^r donoerfu? 
prccifovpfafrarmjoabno^viendon^rehadolOri^a{-
dos haftaefOáferoide Amaolor Alvarez^qne queda-
va'a vifta,i a tiro de cañon'de fe Poblado, Blfeoiade, 
los efperócafial medro qVfta diftancía,tenien4ojhaf 
ta 200.hoihbres.Deftos embió 40¿ con el Capitri9 
i Governador don Ferñansbde fe Rib^Aguérg, 
para que'ackfentkncbfé)pro€uraíren ganar unápe-
dueña colina. 

Efto 
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iEftofucatíempe,quccl.encmigo con fus600.id3#< 

hombres llegó primero al pk de lacolina; peto aun 
afsifeocupodon Fernán lo.Ciñóla el Cómeles,! pe 
lcajdpfc,fucroalos nueftros rotos,i muertos cincel 
ihjaidos.otros:ttrjtt^ AI-, 
ferezdedon Femando don lúa» • de' Bftrada*. de un 

¿«abu^azo poruña mcrna,qucdcípucsmclSarsen-' 
to mayorji Klanue 1 Roiman,que fue defpues Capi-
tan.Coneftofe fue llegando eiCorncks adódc efta
va el'Conde. Su Sargento mayor luán Domenico 
Mancbcr¡o,iva ea Un ca vallo poco ufado a aquellos 
enquentros'i afsi en oycncblamofque,tcria í̂e<lkferr 
frenó de modo,q îcweparabkmemeftteatrct|icIIa»-' 
dp-algunosde los nueftros,con quejes ¿lemasempe 
carona bol verlas caras a la Población. Siguiólos el 
cnc^nigo^haziendofeJa dexar(era efto a ¿una def
pues de mediodía) taqueóla;i por Iopocoque hallo» 
en elia,dcxó de feguir al Conae»que fin duda cogic-
r̂ a, pe, e mbaravarje fe cpdkia; porque clfc iva rejH> 

*4an>lp«uiy dceípacioafcfe el riaoWas^ifidcás ,«ju¿. 
corte HintQik fe miítíaí,Poblacion;ponieniío fe mi
ra en ir atonfUrpaeftoeftfeLagiiftfl dd Norte,-rp¿ 
leguas mis al Sur. En ella ocafion murió también* 
un Cabodc.efquadia delCapítan Mateo Gallo^que 
fe llamava luán Baptífta «Sorretin,NapolitanojQuc 
dópwfionero Bernardo Giorno., también Cabode; 
cfquadvadc Frandtco del Pino. 

Don Fernando de, fe Riba Agüero, no figukndo 
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i6if. alGonde^ibc4vio,aunquccon.grandefi^^:Vi-

ifehermofa* bufcaráfu General, pareclénasííque 
cuiriphaafsi mejor (ror i í^ 
dar^n.empcñado,i folojáunáúe fu compañía ¿vacó; 
el&nde$el:qüabllegóatMguriadélNorte a 2\.\ 
oVMar^adonde fe dexarémós, hafta que áyaoc*¿ 
fion de hablar del. 

Luego qwe el enemigo ocupó la Poblador}, ériv 
pe^ó a fortificarfe,haziendo en la Iglefia vié ja(puef 
tomas'eminente)un quadrado prolongado qué 1a iri 
dafe^Por de mera una muralfede térraplcneyeóifit 
fofo,i cftacuda Í En los quatro angulas la artillepa.5 

¡También fortificó la Iglefia nueva, i dos cafas grárf 
dcs.Dexó el General luán Cómeles alli 500.hom-
bres de guarnicion,con dos Capitanes,\ alguriosTe 
nieñtes de compañias,i dos Ayudantesji por Gover 
nador al Sargento mayor Ákxañdro Picard. 

: Con efte poder fe hizieron luego tenores de a-
qiíelia parte^hazî do contribuir convacas , harina,í 
todolo que cjuérian,a los pobres moradorés/̂ Ué eP 
tavanya cafitodosa fu devoción, como fiemprcfe1 

temioji que aora empec/avan a pagar lo que avian 
errado.Vno,que fe quedó con elloŝ i fe llamáva Se-
baftian de SotO,nos fue defpues de mucha importá-
cia$por las inteligencias que con el tuvo nueftro Ge-
neraLAdefente lo véremos,i es digno deque fe vea.' 
Con el avifo q el GenerálMatiasek Alburquerque5 

tuvodcl fucefio delCóde de Bañolo,lkrhó luego al 
Go-
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GoifcrnadordekParayba^aJaspmkane^ipcrfo \6%<. 
iiasparticuferes,nre^LimancbIciloque les parecía. 
Pareció a cafi todos,por muchas razones , no mal 
fundadas,que era mucho lo que fe amefgava en de
tenerte mas en Villahcrrnofa, parque por el Norte 
auna kgua tenían alcnernigofortificado;pbr el Sur; 
también lo eftava en Puertocalvo, con que queda-
van cortados para poderte juntar con el Conde, i 
muy difícil el comunicarte .Que los focorros q dtP 
de Villahermofa fe podíandaralReal,* Cabo de 
San Aguftin,eran tan pocos, como mejor fe via en 
,lj[Wnajeakque alb fe«(t4vaideLrhen^uaide^ntc,i 
mjpadonesiQue ruri^uálxie^feci»peidia ?cfultar^ 
«Jeque fe detuvielfen mas tiempoilk¿nf ckque ár-
netgatleelGeneral fu perfona, eiírqse foflo> bonfiftía 
aora fe canfervaeion de aquella guerra. 

£1 General iérefolvio,aunquecon tantos riefgos» 
ertáeuaejfemicntras las placas dd Real, i Cabo fe 
cBendietTcn:pQrque eritendiendo los queeftavan en 

^lasqhc ¿1.eftava alli, con diferente animo acudiría 
akdtfenfa;i queel enemigocftaria en gran cuyaW 
do para apretarlas menos, con ver q el no fe aparra-
vade aquel puefto,dcl qual tenían la gente en opofi 
to a unakguaiquc tadafcamplcaria en apretar mas 
UcksPfecas,íiconnodexara Villahcrmotainóli 
obljgalTc atener alli aquella gente. 
, \ Ciego ¿visó al Conde delta refoluciomj que em 
feaffc la gente de fecompañia de don jFernando de 

1a 
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fe^a^éif^Iea^ * * 
draTjavmSotomayorJuande Magalfe^rttoa: 
GalparjiJc Valca<pr,i Paiilo V ernok^Ta^ckrodks 
»lgi«íno^dia^p 

naiPojefto mandóel General,quefeabrietíed0nue 
jeoimca^ masanw 
b¿ deaquelfel?oblí^i#, para que: con mas feguria 
dadpudiefíe eíáitócárieiboq el Condede sBañe¿ 

Entendkn^o cLenernigdipr eíifiac^j&xleféi® 
ncraí Corrides cond£)onde,fe poca gentecpñrque 
fe hallava el nuBftroááquanbuena oCafioñteuiap^ 
sajechadejcfeVi^^ 
hazerIo,para ckfep¿«i^arie c k U u j d a ^ ^ l ^ ! 
dava/el tenedeceiscicpní^erióqlodíi tan'aunidcía-
pretar los dosfitios .¿$Ba¿,l £mmf^dfsf^en 
dar a feexecucioiíefte fiiípenfarmqntó!: 

Entregó^ifta faccioná fu Sargento may orGené^ 
ral Andres.Zon,con SooJaornbres efcogidos. Ve-. 
nía el tan confiado en ellos, i en los !pacos: con que 
riueftroGe^eral eftava,que le pareció nolle aguar* 
daria;i auntrafe aJgúno&carros confuíop^praípcí 
djbrfealójaidle diáea fevdfec Ellos le fkváeron def
pues para bien diferente minifterio de lo que el peri* 

^áhil 11 í^ya.Vir^imarchandoimuy de 'mañana de onza de 
Abriljacornetieisídopor el mifmo púeíboqueloSviá 

he-
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Echó en 18 .de Marco.Halló allí aios mrfmos tres 163 fi 
Capitanes Alonfo de Alburquerque, Antonio An-
tires,iGaípar Pinto; que todos tendrían 80. hom
bres,! ayunos Indios, con fus Capitanes Antonio 
Cadbfo,. luán de Almcyda jialfiala fuftancia ve-
IJU a fer el animo. 
y Tocandofe arma,i dandofe avifo a nueftro Gene 
ral, el faltó lueeocon fu poca'gente en focorro de 
t̂fcHflta.Pekandofeiin buen raed* no fe pudo deferí 

der mas el pueft o,retiranddfe al rio Sirinaen,fc acer
có tantt>eBemigpenet alcancí?, que nueftro Gene
ral vícfcdofeempeñadojfc refblvióa mandar paitar 
eltio-iraa ambarará juntar filíente confe otra, i 
«hocar cdnd en par ce acottioikday Hizofe'eftb cdn 
ulttfoludü!ijf*a»fi^ 
tio erarnos rtíx%bQktók*éty¿dxá iCofamenbs^fe 
gunc*qüt^lidUecla«^rnuertos-. 
* Reconociendo toda yk qué etatrios pdcW, bbr~ 
rio a|nfiftir.Rero>elivalor de los nucftros,coñ fe aísif 
cciiciadefu<3eflciiai,í'dtt tu berm Wlfoaitfc eVAl-

*kurqucrque,h¡zoqúcel Andrés"Zon nofeabofen^ 
taueeftedia eivVillahermofa, como juzgó ló pol 
día Hazer: durando la pelea defde las diez hafta el 
pooeife d Sol.Retirólc,alfin,dcxando masde 120? 
dcgn}iados,illcvando 70.heridos, en los carros en 
que traiirfu topa,iip4raquc bien los huvomenefter. 
lfinucfuas Capitanes guardavan bieri fes- ordenes 
defüGcncral^udegollaranmuchos mas, i no:JOS 

ma-
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i »3 > • mataron diezhombres, ni nos hifieron¡22Eekfc 

piimeros,el Capitán Antonio Andres,pesdidi^| 
de por fqmucho vaIor,prudencÍ3,iotras buénâ par 
tcs,con que avia fervidodefdé el principio defta gué 
rra;cra natural de la ciudad Oporró;! a AntonioPî j 
mentel,i Luis de Tavora,foldadosluyos:a Eftevan 
Vello,que yaaviaperdidpenella dosheimanos,íun 
cuñadaDelos fegundos , el Capitán Gafpar Pinto,. 
Antonio Iacome Becerra, Pedro Maciel, Antonio 
de, Alburquerque i Atayde,i los Alferezes Iaconfc 
dé Morales Sarmiento,Alvaro de Azeveclo,i otro». 
Los Capitanes Alonfo de Alburquerque ,don Pe
dro Maiiñojíel Ayudante Atifenp [que avia pocos 
días ayiayenidp del Cabo con avifo)cada uno mató 
¡Tu Ofendes efpada a efpadaji los demás anduvieron 
eftéfdia tan yalientés,i Pizarras, como fe-juzgará de 
loque obraron,fienck> tanípoco.scontra tantos. 
*$. CapitanManuel de Madurera, quefuede los 

q no guardaron la orden de fuGeneral,qucdó prifk> 
peroneo tres fojefedos fuyos, décqfue uno Idfephck 
Barros,hiio deMaria Barrofa,que eftava dentro del 
Reaí.Con la fakadeftagcte,idélos muertos,iherM 
dpŝ queda vamos aun mas inconniodos paraafsftiii 
en Vilkhermdfa: pero füpliofe ello con llegar de la 

Abril 30 Laguna en 30.de Abril aquellas, compañías que fe 
efperavan,i hazian aora por todos 30o.hombre«jañ> 
que avia compañía de tolos diez.' Con el Conde de 
Bañólo quedaron tres de fu Tercio; 1a fuya,cori el 
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^^ezEiandfcoRo4ano,lade Francifco delPino, 1635. 
a de Maceo Gallo,? tábkn la de fe milicia de aque-
kfoblacion de la Laguna del Nortc,i la del Sur, q 
diftava una de otra fíete leguas.Tal vino a fer el fu-
cctfo de Andrés Zonen efta&ceion,dc que el venia 
con tan diferente efperanca.Péróltrquc a mi me pa
rece que en el tuvimos de lo mas • vakrofo, i eftima-
ble,esloquefefigiie. 
^-Nofakan en las Hiftorias antiguas, i modernas 
rgachos,i raros excmplos del valor mugeril Portu-
g..cs.i afsi ni fcra novedad due eneftaf^calTóló vief-
fenaos renovado,™ feria fu fio qlo,ealfefJe,rri'oV. Ahí* 
arribidiximos como en efta pcléá nos avian nittcTto 
aEftevan Vello,qiíe ya avia perdicfoarittsláÓs hcr-
muiosi un cuñado. Sabiéndolo fu rri.adte Máriá dé 
Soufa¿TOU*er de Goncalo VclIo,i de fes mas nobles 
de Pcraambuco,o y a depuefto el dolor tan natural, 
o ya*pomcndolo,i óafsímulando con varonil cora-
con,ltamó a otros dos hijós,uno 3e 14.Í otro de 12.. 
Ú3<>\dixolcs>.J4or*té0r a ¡llega ¡hijos míos, uué<va a 
w't'spidrejamit4ete*aodenemigo mato a rvuef-
trshrat n»Bfte-t/*tr,'én qm ya ehefiaguerra be per 
¿ i»tres,i un yervoj no-folo mos quiero dcfoiar del 
m fin > riefgo9mss aunfoneroS en ti.Luegi>,luego tornad* 
ejoadi,i andad a darla n/ida,con la mifma boira que 
*vutfiros bermsnos,por nuefiro Dios,pornuefifo Re/% 
i por nuefiro patria.Efto dixo,con Jos ojos pueftos en 
Gil Vello,quc era el mayor,con una entereza adui 
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i6¿¿* rabfotio-yae;^ 

fchomfoe^ 
pañiadeManuel de Soufeieimeñor notardó mu
cho ephazejloji ambos a dqsíprocedicron defpues 
ce$.̂ ^or^qiaebien^orrefppndiQ al fer hijos de una 
rr^fuje^^^ 
r¿e|n^ en rriptiyodetanta pena:Matróna, fin duda 
benemérita de fer memorada en mas ek^nt4is;ef-
critos.Pero en cfte,qual fl fea* fio yode los que le 
leyeren eftimarán jiaíkr una tal memoria.. 
V N o plyifepcjonos del Cabo de «San Aguftin,a^| 

que el (^er4$egifmundo le te nía en fitio a lo, kr¿ i 
g i ^ s a W j b ^ € n <lue 
por rnuchaVvezes fe le acercavajüfe noche,a quatrq 

Mayo 4. deMavoYÍnoaefcalarunreduto que teníamosen 
unas cafas de luán PaezBarreto.Guardavak elG^ 
pitan don Gerorirnode Loma,i no pucliedp refiftir;' 
falio a focorrcrleel Sargento mayor Luis Barbajk, 
defde el Fuerte de Nazaret, con los Capitanesdon 
lofeph de Soto Ponce de León, FrandfcQ; dé Fran-
cia,Éftevan AIvarez,donBernardo Suarez de laXa 
ra, Antonio de Govea,i Pedro TeixeyraFranco.Ha 
liando y a dentro del reduto al enemigoje rechaza
ron de modo,que quedándonos con el, fe huvo. de 
retirar,dexandoalfi degollados 45. i llevando mu
chos heridos.Deftos nos cupieron feis, i de eífotros, 
folamente uno. 

Maro 18 En los 18. del mifmo mes bpluio a acometernos 
1a 
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htifeciSei^dclaa^aquétimiatii^ cfemof- i&if. 
quetedd Fuerte efe Nazaret, porque toma va lo* 
jstaripafes caminos que a ¿1 venían a dar. Cupo fu 

?«ardía efta noche a los Capitanes Paulo Nuñcz, 
rancifefsvde Frauda,! Pedro Teixcy ra. Guardaro-

Iírtan bien, que hizieron retirar a 200. que la acorné 
ticron,mcnos 18 que atk quedaron muertos,i hirié-
ebnos uno íblo. 

Ni fedefarydava el Coronel Arquichonc,dea-, 
pretar el Real, porque d primero de Abril ocupa 
mas las cafas deGeronimo Paez,que cítavana un la 
do,i a tirode arcabuz. .Aili pufo fu' quartel princi
pal.A los tres,de nochc,fc avancó ala'rotjaddrnif^ 
moPsíe^quequedavacafi debaxodel Real. Por el 
fonidb beftrabajarfe éntendioefto,i empegó lamof 
quetcriaqefde lamurallaa^efcaramucarienquepcr 
manetio toda fe noche^paraeftórbar la obra; dueal 
amanecer fe vio era un reduto y a tiro de piftofe del' 
Real,con fu eftacada grahde,icoronadock ccftillos. 
Conociendo el Gover nador quan mal le podía def-
dojar,i que por alli no tenia la Placa mas de una pie 
zade hierro,hizo abrir de nuevo otras cañoneras, i 
plisó a ellas algunas de bronce, que fe cargaron de 
valísdemofquetc,piedras,i clavos. . 
4£uego hizo falir a los.Gapitanes de emlxifcácráfr 

Gafpaf Andrcs,i Antonio Gómez, i al Alférez iuá 
Arias de Maccdo,có poco mas de 50.hóbres,mof-
trado cj ivan a cerrar có el reduto, por cebar lagéte 

Aa que 
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€pecL«^fr$g05ta^ cete** ® lafal 
Molucaa efcaramu^ar con % nueftra, a tiempoéj 
feartilier iacatgadaipafa efteefeáh* fe encendió tan 
Qportuaacnente^qae de dos compañías que eran las 
eneî gas^qued^wanpocos con¿yida¡. AyJutómucbfr 
a dlsbñuéftra> rnoíqaetetiaidirfdfláa muraik. Retiró 
feeleh^m^^iameoo l heridn^ 
íiendo,uno deftos fu Coronel Crift ov^l AíquichpV' 
lie cnunbracOiPerdiaiosídÓsdefe. cornrfeñfede G¡$ 
mez de Abreu^ue eran Antonio Fernandez^ An* 
toniadeMiranda;i también murióain Negro^^g^ 
dlohoivieronaf Real los nueftros, quecuiiarjjjê §s; 
bien.con fu obligación. 

Si los del Reál,i Cábólrazian loíe&ridp:,nólin)»-
nos nueftro Generaban V^aheírndl^ffitfldefve-f 
bconqueft^heavaiTocórtcrfos: porquê  en 20. 
deAbrilisrabióal ApidameAtiknoGión^akz^ó 
alguna genté^44t,bueyfc$ manfos,para queloshief 
fena meteren el Fuerte déNazaret.No fúcpofsibK 
eonfeguirIo,por tener el enemigo 3 oó. hombres en 
la puente de fe Tatuoca,por donde fe iva¿i no ferri
zo r ^ o en bol ver coneftefocorro a Vilfehermofa, 
fin perder un buey. Con todo no fe perdía tiempo 
en el aprefto îcarga delotrobarco^jparafócorrercl 
Cabo, que aviade Hevareí mifmo Capitán Diego 
Ra^riguez*álfe:t*óel primero.Iva errel mucha cuer 
da q allí fe hizo,por el avitbquehuvode íosGover* 
nadoresde queks iva feltancb. Lo de <m\e elkfc 

haze 
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fcf^diiriiimmdañod^ 163;: 
iwrtio,que no i va de Efpaña avia dos añes.El drfpen 
é&f>ith haberla,! para tbdokrckmasde que'fe nc-
de&tav'!,-ya tto-era aquenWde fe hazienda Real, 
pérqtttiya nota atf«f»iÍno de fe que davam de la tuya 
i bufcavan de fe agena el General ,'i fu hermano 
Duarte de Alburquerque, pafíandd letras para Ef-
rfltiía; defpues de a ver dado fu plata, que no era po-
61» Efto era lo que ellos hazian pata oponerte a #-
(Jtiel̂ enemigo, i fuftentar 1a gente contra e):i foque 
teiarnigos hizkrew, por gratitud ckllo,bc»tviendo-
lî r |̂w»1niafs,auquc y ale dixo algunas vezes: 1 no 
fuera mucho*que el julio fentimiento Jo repitiera 

, müch¥S;baft e aora efto: 
Eftefégundo barco partió también también dé 

aodle>por feHmpofsible de dia* no folopor los mu 
¿feos navios encmigos,que avia junto ai Cabo, mas 
luh por los queden la Isla de San Akxo, que queda-
Vaquarto de legua de las bocas de los Ríos Siri-
naen,i Hcrmofo,quc deíaguá cali junrosp' por ellos 
felio el primerbarcoji avia de falir efte, como fabo 
en 20. de Mayo. Iva también en el d Ayuda*írc Manato 
AtilanoGonzález y r ocho itioíquéteros.xkgjóia 
mifma noche, mas con mas riefgo que cI*a*ro,pw-
ijuefuc fentido; i porefto encalíó junto dt fe Ba*-
títfd Cabo (que aun eftava- por nofotros) 'en una 
^ofa,conbuefc perdió^ falvandofe todo loquelifr-

Aa 2 vava. 



MeBibriaS'&Uriai 
v&fji rvava .Quedaronafsifocoxtidos, 

íparpócbSfdias, 
~4t\ Ya(jijrihiDS,que<tó avia mas 
iMMbifeto^vitóe WmafocoríereJ <Qejm4 
jaorli¿cohcFiinzerodnte,ca^ 
<pót&á&i$a de los prépiós roeiaesJPatti§*on&Yir 
ífehcrm.ojfe^dnlamente que mas platica -paredf? ;li 
aunnó fue efto batíate para confeg|tt«Io a queivm 
porfer-fótiíidsdel éncmiao dos-noches ; qué co-
írhóet camino era ck tancwegjjas,', en que avian de 
-'patferpefrtantosi euérposde^uatdia, i pueftoŝ que 
~dóctipáva>era dificihísimoel haae rio Aunque puL 

'dkrón retir arfe- a Vüfehérrnoía, fir#perderc©feai-
güña$íntiofe mucho elnqáver lkgado/alRealdfk 

(fecorrd^pdrduéle^vian menéfteralláj 
j Valióte el 'General -de, otros mecaos', para cpe 
"pudiefie ífegár allá focorro. Ello fue encargandor 
!lo mucho a- algúnos'rfíoradorcs ma¿ fieles?, ?con 
quién tenia^inteligencias. Alguna k> . hizieron, 
mas con .granchfsimo riefgo; porque en canos, 
lo incomodavá el ruido dellos : en ombrosJdc 
Negros no era menos peligrofoi antes mas, por-

-que déhW fe; podía*fiar po^O;, por aver el tnc-
•migo'publicadóiibertad para los que manifeíkf-
f e r i q u e ^ iñetian: focónos en el Rea l ; i^pena,de 
rada a fies moradores ¿que l o hizieifen. I por 
aver ;halladó comprehénaiao en efto a. M a j g í 
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(JeBarrCaS^odeMaria Barrofc, le ahorcaron. Sin 1 
embargo de tales «convenientes, fe focorcia el Real, 
Bjasnocon bo que avia meneftcr, f no con lo que fe 
pocüa%Bieb merecían fus dcfenfores el fer focorridos 
pon entre tantos ricfgos. 
- Jth fe vaiip el General fofemétc defte medio, pa 

q irconfemdo eftasdos Placas del Real¿ Cabo,íi-
Wde^uantos lepa redan a propofito.Efcrivio algu 
gascartas,no folo a los confidcntes,rnasaun alosde 
quémenos fe fiava,para que de fus manos llegaflcn 
ajas del encmigo(i algunas 1 legaron) diziendo coa 
reWudon en elfes,que el iva con quantotcnia(dan-
tfeks a entender que no era poco) a' íbcorrcr fes dos 
P|ricas$i que para dio le tu vieffen en talcs,i tales par 
¿Sstales,i tales cofas*conbaltiraentosti lo ricoeflariq 
para marchar por la campaña,, o ^ -Ji 7( 

Entendiendo el enemigo cfto,fue tacado alguna ge 
de los dos fítios,i juntándola con fe 6 tenía al opofito 
ácVilfehermofa;porc[ por la perdida delcnqucntro 
de onze de Abril, le fue necctlario añadir gente, se* 
cekndo IcsdidTcmos una mala noche,conocicndo-
(bnos por hombres que lo fabiamos muy bien ha
zer .No era poco coniídcrabk el ponerte el General 
a efte tan gran riefgo, como el tener al enemigo tan 
ccrca,có mas poder, folo por ver fípc*liadiíminiqi> 
loen aquellos fítios;que era todo loque podia obrar 
aora,i lo que convenia,enrcfoetodelos avifos de Ef 
paña,que afirma vaque cnMarcodcfte mifmo año, 

Aa 3 par-
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6Ml i ratónla^Armadas/defóco^ 

qfeve&dc lalodisi ¿otferia rriociDnenqírelohaz<á»i) 
¿tíiiepoBfcocta!^ 
ateihuvkrkfído^io^lonc fepeídcrisana5lReali,i Ga 
bo,mas aun, conforme al cftackide laatec&tt fe pu?» 
diera efperar que el enemigofudreexrááfodelftra 
fil. Perola^;ABrhadas; nópartieróa- finoenfietedei 
Setiembre;! "ríudieiidoaunfiíiiriMCcsuíenerí buením 
ceífoaquella gusrra,no le tuvotal , como veremos; 
adelanté; que parece fe firyioiDips; mas! de caftaga» 
aiiiefebsipieWl{x â«Cidé que nos ludeíTen tanínfig-, 
nes fatigas-. 
• Grándeerael daño que recibía el: Real de las & 
vatósts^quejcoati^ artillé* 
ria¡ 5 «nwtandioaas&i hitidadbnpx rouchs* gmtt\A 
Paulo de Tavora , deljlaírcDmj^iaf de Gonjez 
de Abreu , lkvó un cañonaco el bravo izquiei^ 
do.Defde la ckl Otero del Gondede Bañólo, como 
eftavatariíácávalkrojhuvotalefeto,, que ruinaron 
todaslascafesjcon que fe vivía con gran defvefe, i 
défeornodidad fin embargo queelGovernadJMSjAn 
ck3&rMarin,lnegD'quele vio ocupado, levantó vna 
efpalda para cubrir el alojamiento. 
¿«iNoera efta parte íolafe deque fe recibiadaño: 
porque en i $ .de Abril,afes onze de fe noche,defde 
el reduto qucavkenlaraca de Geroijirno Paez,cm 

ípe^arona echar borabasáé tres morteros :1 las. dos 
rprimeras erando humos tanpeftilendajcs,que una 

tuvo 
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OTOcafianogacfcanuciboGovctó la a- i6$r: 
pago.Fucronechandootrasmnchaacon mezcla, i 
dsefciebentavan conifeíkfc hue&rcs.Duro etbp 
mas de 3^iá^.EnIapla^ckarm«i%deh^ 
tra 4HZO Cl ¡Gévernador un recogimiento para ia 
polyora,i municioties^raffegurarbsS.TaniitBeé 
el fe recogían los heridos, por efte mifhtó refpetó. 
Trabafaváfe incetlablcmentedcdia^ de noche. Cu 
hriaÉíicngrofavanfe,i fe levantavan los parapetos; 
hazianíc eípaldas adonde pa recia neceffario,! ahon-
davafe la pfaca,por tacar tierra,para que con lafaei-
na,i madera ya prevenida fe obrafle todolopoísi-
blc en la defenfa. 

Pero ló que da va mas cuidado era d ir faltando los 
baft.mcntos,por aquella grá dificultad de entrarlos 
allá. Anteviéndolo nueftro General, avia einbiado 
orden en quatro de Mayo al Governador Andrés 
Marineara que antes de llegar a lo ultimo de los 

•*tomentos,rebentaíTe fe artillería,i falieííe una no
che con toda lainfanteriá,i marchatfc a Vilfehcrmo 
fa.La mifma orden embió a los Govcrnadotes del 
Cabo de San Aguftin mas ni cftos,nr aquel 1a pudic 
ronexecutar. 

Los del Fuerte de Nazarct,en el Cabo, fe ayudas-
van quanto podkn,porquc no tenían d eneaiigo ta 
Icerca.Hazianalgunasfalidaspor totear* balfamcn-
to.Vna hizoen 24<de Mayo d Capitán Diego Ro> 
drkniez (defpues de aver llegado con el feguncío 
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Hm ^arco>sonel Aijbez Redrode QfeórVtcrcn, con 
i30..faldadps .̂fepaKt;é delsjodeife langadatfdds k-

!ÍbsekberiBi^ 
^ctadello&iií^ 15..cavalloŝ de quehizieronnás^a 
^porque délos do&prifioneros feles acrecían para 
Jbatn¥re,i los otros la matavan. 

,$jtaabien el Ayudante AtilanoGoncaIez,con 
Jj^ ^apkariesid&embofc^^ 
,iAaifconioBécetra,hizieroridosfelidas en 27.1 29. 

Mayo *7delmjfi?aAj|aĵ Defe primera degollaron ̂ o.lPle la 
¿f? '^g^qda^itra^eron,algunoscavallos,i mandioca; 

irodolodemasquepodiadar de comer.. 
-EÍGenéralhaatendíaifoloalos focorros qucíde 

!ViüaJiermoitóenibiaua,i precurava-embiar: mas 
talfehdojecon ekCoride dé» Bañotóren.fe. Lagu^ 
Ándres^de Almeydai$©nfeca,Proy©§dor de fe har 
zienda Real,con Jos Oficiales della, ©rdenóles que 
détele alli íócorrieffen el Cabq,£oaun barco deba* 
rina,ipefcado, porque fe,fáfeva rnucho cniaquclk 
parte,idecuerda,idequantofe pudieífe;I elfesjó 
fiíeronpre viniendo cou.gí an cuy dado. No lo tenia 
menor el Condepara la execud©nLdeembiarfe efte 
focorro. 

iunio. il.j Embiofeaprimerodclunic^cfdefe Barradelas 
Lagunas Jira un barco grande,idecub!ierta,con baf 
timentoipára tres méfes.Mas como la Placa fe avía 
deperéer^odp parecefer3ynd&va^porquc fahcn# 

con 
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cónhuen tkmpo,i teniéndole hafta el Caboydiftan- 1 &ij. 
nade 3 8 lcguas,antesdc poder tomar tkrrajlc co~ 
¡^lericmiifrQicc&quefep 
ftiittulc-aunque no defíftia el General de procu^ 
fclmtratando de cargar el otroharco que alli tenia 
plSpttideaquelIos tres que alta.acriba hemos oV 
ehoji deque ya avian ido dos. 
^láfcritrálclno partía juntó So.bucyesgrandes , i 
rdónfos,de carro, por fer mas fáciles de llevar; r con 
elbsp.pcnrófocorrcr el Fuerte dé Názaret; i con 
mucha harinaquc carga van los Indios ¡embiando-
Jos por fendas defviadas del enemigo ,. aunque mas 
léxosLlevándolo los Capitanes Alonfodc Albur* 
aucrque,don Pedro Matiño,, Rodrigo Fernandez, 
Manuel deSoafá i Abreu,i luán de Magalfencsu ai 
pinos Indiosoonarmas^si hombres platicos de los 
caminos.Contodaslasdiligendashechafrjpara po* 
ncralla efte focorro,no fue pofsible, rxirquefucron 
fentidos, i bolvierona Villahermofe, con gran p*> 
farde todos. 

Erayataata la falta de baftimento en el Rea!,, 
que d Governador permitía que algunos falidlen a-
bufcark,por mas,imas que era con gran riefgo. Sa
lieron a los feis de Mayo ocho camaradas; debite 
uno era Antonio Carvallo, natural de fe Isla de 1a 
Madcra,dc la compañía de Luis de A velar ;i fuce^ 
diok aparcarte de los compañeros,i íubirfecn un na 
rin/Ojpor comer de fuiruta«Sobrevinoel cnernigo$i 

co-
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63$: c o g ^ h d o f e l é ^ c ^ ^ ^ 

taque en dReat avia) que fi quifiefte ^ver.aikik 
dexamnéifí,cme no defentediolo t ^ f i e i ^ ^ 
queloitecimiento,refpondid muy en fi Í SlSmf^ 
hxmfmvtuuehawrccd, porque en mi rancho qmm\ 
-va un poco de dulce,quedl{i dexe para U'buelfd^e 
hebiennenéfier para templar lo agrio defias naranjas. 
El cñcmigo,aunqucmas lo fea, deve fer alabado, 
quando procede congéntikzaúio foe fin duda eftoy 
de que ckxaífe irlibremeñtéaquel foldado,comok 
lóaviaotreddo,aunqüerrraliciofamente, viendo^ 
él contanto defáhogo^vkñdefe prefo,aVia refpondi 
do a la pregunta¿raeetado el bolver adonde no avia ̂  
de hallar,ya no el dúícéquedezia, mas le avian de 
quedar por ccría las naranjas .Bolvio alfin,contenÉk 
fimo,pof ver que no falta va a fus compañeros, que 
tambiertbólvieron fin fer fentidos. 

En ocho defte mes acabó el enemigo de atacar la 
placa del RcaVtomañdoks veredas del Oterode 
Barbófa,por donde hafta entonces fe reabia algún 
focorro de los móradoresri ocupó también fe trin
chera que Ifemavande Luis Barballo; i cafa de luán 
Vello Barreto.De noche fe arrimava quantopodia 
al RéaI,teniendo a éfpacios cuerpos de guardia, por 
aver ya entendido 1a orden que el Governador Ma 
rin tenia,para dexarlaPlaca,enultimo cafo denote 
ner baftimcntlos;la qual ctnopudó executat. Elfa-> 
berlo,fue por un hombre qiie de dentro le avifavá 

de 



detaGutrraddB*u&~ ico 
todo^masjjofe quedó fin pag^ttioycoraoluego ve- 1635 
1 eróos.' 

ElG^OTadorandava con foípcchas de que Pe» 
drode Rocha tprefoalli por el General, como indi* 
ri^de4>ocr>ÍfcUlocqmOTobava,dandoavifos al 
crwgo.Hazieado fes rxtquifasxon* cnientcs,! da
do cuenta de loque refuka va dellas a los Capitanes, 
pareció fe Icdevia dar garcotcjitambicn a uuíblda-
tkqaeiva^veniaconlos recado*. Afsi fe exccutóá 
Impropio al Aguílin de Oknda,por lo q arriba dixi 
Jĵ fedc. averenfcñado al enemigo el camino,para, to 
mar clOtcr©*kí Conde; i loque pareciógrauurcfo-
kcionfucjd embiar -el Govemadoc a prendóle en 
tu mitmacafa^eaicñiijofeiel bien cttcadt ictíquarte 
les encrpigps. Encargólo al Capitán Guriferino Bar 
bilfe,quecpn folos^oí hombres lo cxecaró>cornor 
fitueracon.dosmil. Traxole al Real,pallando por; 
entre los júnteles^cuerpos de guardia^con tal fen-
timicrtodclencrrreo^ieélCQfonel Arquithofle 
eferiviodos cartasal Governador Marró pidiaadofe 
k,iel negaodofdok réfpon :koaierda^refndtamc 
te De los paneles q fe knalferosi,! que también tra
xo el Barbajlo,conftava e! avífar ai enemigo, 1 acu-
diilc con baftimentos, tacadas de.los rnoracto-
rrs. 
•*. El ultimo barco qpocJGcrteral cargjuvade bafti
mentos para los del fuerte de Nazaref, eftava ya a 
quenta acl Capitán Eílcvan Alvarcz, qup ayia veni 

do 



Memorias Diarias, 
x c5 31^ kdo de allá con un avifo.Tard&muclM¿ enfilirr, por 

fe vela que el enemigo tenia en fus^mbaicacíQnes,. 
Serítidojiieofado del e»emigó$ititá .Masrontraf 
tañdó el General con taritO«sfín^&ibles l̂eíhizo.par 

iunio 5. tiren fe noche de y.deIumo,ilkgóenfemifmaak 
ciletadcf Cabo de SmAgüitó: pero era ya todo 
poco para k gran falta que avia de baftimentos>aq 
nodexó de ayudarla pocaorden conque fe «gafta-
van.Refukó dello enalgunosel efe&o de fedeíífpk 
racion,crue fuearfe a rendir alenemigOf como Peo^ 
Alonfo,cabo de efquadra de don Bernardo Suarez 
delaXaraii Matías Hidalgo (ahorcado por eífo el 
año 1*53 7 .en laBaia,adonae antesera roIdado)i otro 
foldadodeFernandode&Iva i Miranda,que llevó 
configo una Negra^i eincoJNapolitanos de fe com-
pahfedé PedroPaiomóídandobien ruinexcmpka 
los que tu vienen ta pocasohligaciónes como etó: 
pero no fueron imitados de otros* 

HLosCapitancS'Antonio'Becerra, i luán López 
iunio 1 y. BarbalJrj,hizieTori una falida en 15 .defte mes de Iu-

fíio,afe parte de fe campiña de Lazaro,poco mas de 
media legua de donde el enemigo tenia un cuerpo 
de guarcfia,que hazianíblamente dé dia. Sabiendo^ 
lo Jos Govemadores,embiaron ellos dos Capitanes, 
con ero.hombres,aqde fe embofcalTen, i dieffen en 
el enemigoquando ala noche fe re*iraffe.Hizieron-
lo afsi,i de 4d.que faíian de aduella guardia de«roÉl 

. ron los #2. ° 
En 
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\„&elRealnc^aeac«ydavaji^o«hazer qpantas s6$$l 
fakks podkn.EiKmaque haoel AJfercz luán A -
nas de Wcedo^con SoJbfcmbrc£c»Jif .dVMay o,a» 
kparte.de fe arabeWqucifeíaavan de Luí» Bar^ 
balloaíue ella entrada,! ganada y con d degüello de 

f
iórnbred:mas fienítaJo^adoVíe «tentáronlo* 
eftco%dequefolounofalioeon*7-.Theridaa. Eré 
in Pae z,de la compañía de Gómez de Abreu, 
En ¿¿.de-Mayo hizieronotra falida «Antoniode 

Soufa tdefpucs,Capitán efe- emboicada) i Enrique 
«¿liaiZfpldc los!Negros,coii hafta ¡tí*hambres, a fe 
jarte del Otero de Barbota .Eacqpmndoeou nsQi 
jrjW»gds>JeaQlferon24. GiUóopaertados.* i tre* 
heridos.Mas la pelea mayor,i qucno fe podía ven-
ceracralahambreyoraiieyafevalían de rodólos 
j^ros,finrernedicK A vtsóei. Governador dufUf 
cadamente alGeaeraWe los pocos dia*>ohorasque 
fe podría defender. Vno deftqsj^ifoilkgó p0**1 P a 

dre Fray Beldriocde los RcvcsÁqtro$ por.clCapi-
tan de f mpofcadtis Gafpar Atidies^maaojklCa 
pitan Antonio A«dics,qué el enemigo aviador-
to* que ambos'llcgaion con g(ao riefgQft-Vilfebcr-

«notli. s j u 

', Entrcsdeluniofeekaramacorri^de.ijiricoliph tamo-h 
tasconci enemigosjeque rriutki 0n80.de lospucfr 
tros ficteá uno uellqi dimana valadc canonicl Capi-
unGibriolSuarez. Nicfto,nife cóftanci 1 def valor 
de los del Real bailó aqucelnofepcrdiclfeinoi:5)ue 

al-
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$6g,j... alfinlaltóaq/iclbquetodol0rinde,quees elfuRen̂  

t^yanode róciñes,que eftoferiaregafo¿masdeeu& 
ros,peibés&aatos,iratones^ i 
knfecdiaJc%yai^avialp^ot»;,nF otra rimfliciom 
No esdcsdmirar,pues,que fe perdieí^e,nopolfc^, 

ro:loadm:kaEblees,queen tal eftado Iofuftentaf*^ 
Góvernaclor Andrés Márin,con fus Capitana, tjei 
mefes,i tresdías;aviendo en Europa otros exemplosj 
enhiendiferentés placas,i con Exercitos akvifta en 
tu focorro; fiendo afsi,que efta quedó tal con fe tui
na en quela pulieron las vaterias* que ni aun tenia 
forma de lo que antes era. Finalmente fik precií¥ él 
rendirte,! con tales ckcunftancias, no fue por cierto 
ingloriofamente. 

Embió el-Governador a tratar de los acuerdos 
los Capitanes IttandeCampos i Gamb@a,i Luis de 
AvelarToutO.Porfe duda que elenéroigdpufokH 
brc los moradores que ellavandéntro^embióelGd^ 
vernadoratres dellos, Pedro de Cuña i Andrada# 
Franqfco Montero Bccerra,i Bcrnardin de Carva-
Hoja qué el enemigo no difirió como era razón, pOf > 
lo que luego fe verá. Laseapitukciones con que fa
bo la infanterÍa,fueron las mas honradas auc fe acof 
tumbra,i quefepodian efpérar en tal eftacb de co-
fas.SaIieron,píies,en6.déIunio, con fus vanderas 
tendidas,toCando caxas,cuerdas encendidas , vafes 
en bocaiformádosen efquadron;conTtodafu roplj? 
danddfcksembarcaciones,! baftimentos hafta 1^' 

In-
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cdo en rehenes ckllaa el Capitán Gómez iéff£: 

Religiosos que cftavan dentro tambic 
alas Indias. 

Con los pobres moradores que hallaron en el 
Real otaron de fiereza de barbaros, c impiedad de 
Hereges,i ambición de mercaderes: Violentando a 
l^ rendidos para que fe refcatiífcn con dinero; i la 

tía era a fual vedrior, no a lapotsibikdad de ca-
o. A. Antonio de Frey tas i5ilva,i a otro^üega-

a dar crueles tormentos,para que díeífen mas di 
Encola novifta jamas. Parecíales que con efto fe 

okfquitariá de lo que les iva coftandóel Renque fe 
[afirmó fer mucho,de polvora^tiut|idanes,^gcnre? 
delta murieron mas de mil;i los hptwlos 700;A no
fotros nos mataron ciento,i alCapirao-GabnclSua 
bez,ia Pedro Gaiscalcz Perey ra, Merczde Gregó-
lioGucdezdosheridos excedieron de 140. El ene-
migoacabóde arralar el Rcal,ilkvó 1a Artillería al 
^Arrecife. 

Defto Ikgó avifo a nueftro General en 7. <k Iu-
fintiob amirgamente,afsipor las dependendas 

aeoellofe feguian, como por 1amemoria deque 
pdla Placa era fundación tuya,i faftentada de fu 

[mino tanto tiempo,congran reputación, alabada 
1 del propio enemigo. -

Por no referir luego la perdida del Fuerte de Ná 
ẑaretlpues ella no nos hade dokr menos) paiíernos 

d m:moria un rato a los moradorcs,que fe avian ya 
retí* 



Memorias Diarias 
itefí retiraáódefus cafas,en quemuchos nacieron >l to< 

dosvivianídexandofushaziendas,imuchas al|# 
nosdelIos.Losde fe Parayba ya quedan norata^ 
dos;.Losde'Goyana(deftrito de lalsla defamara* 
ca)ttóon principales GerónimoGavalcantide Alí 
burqnerque,dexandbtres ingenios^ iLorencoCa-
vákantide Alburqüerqttó fu primoique dexó «dos,! 
mucho ganado. } 

'.. Los de Pemambucoruerón luán Paez Barren^ 
que dexó dos Ingenios%i mucho ganado., i otra ha> 
zienda,por fer de los mas ricos del Brafitiaun pudo 
retirar 350. efclavos. Su pádretaivo diez Ingenios 
de acucar¿qme repartió por fus hijos, que también 
no fueron pocós^áe todosfe rctiraion;i eran Efte-
vaniCriftovaI,M¿gueliDkgp,AntoniojFelipePaez 
idoña Catalina de Barreta, viuda de don Luis de 
SoufarTambien feretitódoña^IlabeldéÍMourá,viu 
da de Antonio Ribero de la Cerda, que el enemigo 
mató,como arriba fedixo: dexó mucha hazien^ 
i un Jngenio;como'tambienfu hermana doña Men-

, cía de Moura, rhuger de CoirneDiaz de Fonfcca, 
dexarido dos-Ingenios .-Francifco del Regd^uno,i 
mucha otra hazienda: Afsi Ambrollo Machado 
de CarvaIlo,Manueí de Nayallps, Luis López Te' 
norio,Luis Ramírez, Antoniofíoncalez de Paz/ 
Luis Marreyro,Añtón¿o déS¿ aflM¿trk,quts tenia 
do^Iogcnios:IulianPaez;Dakro, Andrés de Cou* 
to:Gafpar deMcri,GafparGamiña,i Blas Barba1k| 

que' 



de laÚuerra del Brafil. 19 3 
oWmñept con el arcabuzacó recibido en la Morí- : 
beea,no le impidió el ifctrrarfc,i dcxar fu ingenio A f 
[jotre* rnuohos,creycndo todos cumplir con fus o-
jjigadónes en dexarlotodota trueque de no quedar
le con denemigo.No por ello fe puede culpar amu 
ffeos de los quecon el fe quedaron, por tus muchas 
¿jpotsibilidadcs:pero fia los que fin ellas lo hizje-
BMjviftos los cxcmpkrcs referidos; aunque fe quicr 
tan valer de los de algunas partes de £urope,de que 
kaftandofe alguna -Placa, fus vezinos fe quedan en 
fes cafastporquey nfiempre tendré por mas bizarra 
Ifégutaopinion la que en tales cafos figuiere lo mas 
fino. 

Eftos eranlos dueños.de Ineeniosque fe avian 
retirado,de los que viuiande Vilfebcrma ázia el 
Norte. Todos fe recogieron cerca délas Lagunas 
del|¿rte,iSur;ialgunosfer>atfatonluegoáfe Baia 
de Todos Santos.Retíraronfe también muchas per 
lonas particufercs,como Gabriel Correa de Bullo-
*nes,IPedro de Couto,Iuez de los huérfano*; i otios 
^ue'dexo de nombrar,evitando lo prolijo.Todos lo 
bízieron con grandes dificultades , i padeciendo 
Etwhifsimos ¿bajos. I van naciendo, i muriendo 
rpoíeftos bofques, con la memoria tan reciente de 
pos regalos de fus cafas: aora en lugar dellos les fer-
L vi a el acuerdo de loque padecían por fu Dios, i por 
te Rey, i por no quedarte entre Heregcs, enemigos 
Lde una, íotra Magcftad. Eftobaftcpara los retir 

Bb rados 
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i 635. retirados hafta aqui-.de los que huvodefpues fe dirá 

afu tiempo. 
Yo pensé huirme al dolor, con dilatar el referir, 

la perdida; del Fuerte de l^azaret% refiriendo efta 
trasmigración de tanta gente,con tanta penalidátf 
i por librarme un poco de una laftima, vine adáíerí 
otra ;' porque , a quien no ferá Iaftimofo efté re* 
euet]db> Pero en gran concurrencia de males,el me**' 
ñor es confueio: i afsi vine a afsir defte de los mo^ 
radorcs; porque alfin, fi lel verlos en tan miférab|f 
eftado, no puede dexar dédókr,i masa quien tenia-
tanta parte en ellos, mucho mas duele el ver perder 
una Placa,de cuya confervacion pendía kefperar^i 
de todos.Fue deftaiuerte. 

Aviendo ¿I enemigo acabado con ̂ el Real, jun
tó fus fueréas,!fe fue acerclÉndo alFuertéde Ndza-
fet, tomándole los pueftos masllegados,*cofa que 
hafta entonces no osó hazer. El General Matias de» 
Alburquerque no tenia ya barco con que poder fo-1 

correr aquélla hambrienta gente que alia eftava. 
Pero fu mcaíable cuy dado aun halló modo.Valtófé 
(fi bien con gravifsimo riefgo) de fes jangadas, emJ 

barcacion{fi afsi puede lfemarfe)tan chica,comorya 
vimos al principio , i fe verá aora -, por lo pOCd 
que cada una podialkvar, pues no excedía de me
dia hanega de arroz.-Veinte pudieron entrarcóri 
éfté tan limitado focótió, con que nueftra.gentéfe 
entretuvo aquellos pocos diasque eftopodiaf durar. 

Aloí 
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A los 2 $ .de Iunio llegó a Villahermofa un pro- r 63 Í . 

piodel Conde de Bañólo, a vitando al General, de b9i§ ** 
aue avian llegado a aquellas Lagunas dos carabelas 
3bLisboa,con los Capitanes Paulo de Parada, i Se
guían de Lucena,i cartas del Rey, i algunas muni-
qones,i nueva deq nucftras Armadas no avían podi 
ÍPpartir enMarco, i q lo haría fin duda,en Mayo; i 
eolia van de una efquadra deCaftilla,i otra de Portu 
gatCoforme a cfto(dezia el Conde)có venia juntar 
te luego todos en las lagunas, para mejor comuni
cartê  atender a la cxecUcion de las ordenes delRey, 
virio que el Real era ya perdido,i que el Fuerte del 
Cabo no tardaría mucho en hazerlo; 1 que no avia 
Ittraotroparagemasapropofíto que aquel de las 
Lagunas. 

Efto comunicó cfGeneral al Governador aue a-
viafidode la Parayba,i que alli eftava, i a los Capí-. 
tancs,i perfonas capaces; i todos conformaron en q 
luego fe devia hazer loque dczia el Conde, fjn-* 
vo de ceder el General, aunque no podía acabar con 
figo apartarfe de alli,micntras nueflro Fuerte delCa 
bofe defendía. En tanto q fe certificava defto, hizo 
faber a los moradores de aquel diftiito, i Pairoquia 
deSírinaen que fe iva a las Lagunas;para que los q fe 
quif¡efren,i pudictTcn retira^feaprcftaítenjofrccicn 
Joles comboy,i aílegurádoles el paífar por Puerto^ 
^Ph»;adondc el enemigo eftavafortificado,avia cer 

Bb 2 ca 
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163;! cadequatromefes.Iaunlesdavaa.entcn.ckf¿rifó

lo exftcvnasque avia de intentar embeftir al propio, 
enemigoxuíiisforticadones.De dentro dellas k vi
no a hablar una nochcffiendo diftacia de 16 leguas) 
SebaftiándeSotq(deque arriba prometimos ha*] 
blar con alguna particularidad) pprjfer peáónacon 
quien teniaintenligenda.Supp ekítodoloquc paila 
va en Puertocalvav 

Con efto fe fueron previniendo para retirarle mas 
de tres mil almas de los nuradores; ule quatro: mil 
de los Indios;para quetodos carmnáíTen el dizque 
el GeneralpartielTeJelref^atk®) luego A Conde 
de^Báñolo,,que fe quedava. previniendo para raar-
ch'ar:que paraeffoik ertdaáafle luegoalgunapolvo-
ra de la que aviaIkgadoenlascarabeks, porque fer 
lo fe hallávaCT)*i6.libras>arínqué téniaquatrobarii 
fes de arena,a que los toldados hazian pofta,comr*fi 
fiíeífendc pólvora. Toda fuerte de maña era mencf 
ter,pará eftar en campaña abierta común enemigó 
tan poderofo enfrente.Embió el Conde la pólvora* 
por el camino de nuevo abiertofa viafete advertido) 
para que no fe ariefgaíTe el logro delfe;cúy atan no
table mengua-obligó a qnefeembiailenalgLine¿In-
criosaIa;Parayb3,abiifca!i-dos barriles, dándolesd 
GavernadóHas feñasrcjeliiigaradonde efjavaní Bol 
viendo.con ellosfueron 'cogidos del enemr*ov# 
aiioixo quatro deftos Indios que lostraíari! 

Los 
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tGtdclFucrtc dé Nazarct y¿"no tenianhaftimc 1 6 3 ) . 

to,ntaun de qualqukr animal inmundo; i el enemi
go tan cerca del fofo,que todo obligó a que fe rin-
díeíien en dos de Iu l io , con las mitmas condiciones 
que los del Real.Parafeguridad de fes embarcación 
i » que k s avian de dar para llevarlos a fes Indias, 

?úedó en rehenes el Capitán don Iofeph de Soto 
ípcc de León. A l falir nueftra gente cayeron algu

nos foldados muertos de hambre»que parece los fuf 
tentavavivosclnomovcrlc.Taieraeleftado a que 
avian l legado. 
; U t g ó la nueva defto al General «1 mitmo dia. l u U* * 
Traiola el Capitán de emboticadas D i e g o Rodrí-
guez.Trató luego de que fe marchafle al otro dia 
trcs,la buclta de PufrtQcalvo.Los foldadoscon que Iulio 1 
fe hallavapagados(onunca pagados, para dezirlo 
como ello realmente era)ferian 2 0 o i l o s ckembof-
cadas noUegarfen a cientori algunos Indios, con fu 
Capitán mayor .Antonio EclipcCamaron.I aunque 
eítenumerofo excrcito es el que cabe en tan poco 
gUMtttno,pareccmcnccetrario eideair la jorrea j n 
que mawhava. , •• m r-nrk ¿v n 
.. Ivan 6o.Indios,con fus Capitanes Antonio Car-
dofo,i luán de Almcyda(arttoos bicn'valicntes)def-
cubriendo delante los caroinos,i bofques, por fer d i 
efto tan platicos, c o m o quien avia naddo en ellos. 
Seguíanles los Capitanes don Fernando de la Riba 
Agüero, A lonfo do Alburqucrque»dc»n Pedro T a -

B b 3 vera 
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rftStv veraSótorhayoryFraílcifcoRábeloi,LuisdeMagt-

lfenes,Leonardo de Alburquerque.Lue go fucediín 
k>s moradores que fe ivan retirando,ille varían 200. 
carros; Tras eftos los Capitanes Martin Feííeyr^ 
luán de Magallanes, don Pedro Marino; Manuel 
de Soufa i Abreú, Rodrigo Fernandez ,don Gafear 
de Valcacar,i Paulo VernolaiEra retaguarcfeclCa;-
pitán mayor délos Indios Antonio Felipe Cama-
roscón «o.de los luyóse armado^de mofquetes,i 
arcabuces." En efta forma fe marchava a Puéttc-
caIvo.Mientras ellos marchan, liaftoleraque nom
bremos: i algunos, de los principaksmoradoresquc 
fe retira van dlsdlé^chftritode r̂ifiaen^ cuya cabé^i 
Parroquia era ViUáherrno6-* 

Román Perez!dexav¿u¿Ir^eriioaaVa9Ucar, í 0-
<tra házknda«.afiir fencifeó: Viegas:,bmifrho Pci 
dro Fregofo ckAlburquéú'que; i fu hermana^ viuda 
doña Beatráz,auélkvava tres hijasy t^s hijosJDd*-
ña Felipa de Meló i Alburquerque, tarnbknikf/an-
do fus h*/bs,dexa va dos Ingenios: Juan de Albur-
querquejiÑuñodk MelóiAiburt^iejígiíe^íie def
pues me Capkandecauallos;doñá.SebaMi^iSide Al 
turquerque,mügérde facinto de Frty&súSilva; 
DonaMadakraa¿ viuda de FelipedcjAianrciliercjUb, 
dexava un Jngenióji He vava una hjja,i treshi jó*i ef-

. tos eran ManuebLeona^,iAntGnio:Leonap(kíde 

. AlburquerqueCai*v<alIofa,primo ddfós.Doña Ca-
-talinaCamela, viuda!q>i Pedro de Alburquacj4 

con 
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CW¿Vwbijas,ckxandoun Ingenio: otrodéxavafuiójf, 
(bbnna del mifmo nombre, viuda de Gerónimo de 
Afrayde. 
i No fiempre es pufilanimc el coracpn mugeril. 
Quien negará alabanca,i aun admiració a citas no
bles matronas, viéndolas con efte valerofo animo, 
r>ara perder íuscafás,i tanta hazienda.No moftraró 
per cierto menos valor en efta acción, que nueftros 
foldados antes,en tantas ocafiones. 

Sería faftidiofo el nombrar a todos los morado
res que fe retinaron.Diré fokmente,que nueftro Ge 
ncral procuró mucho que lohizíeílcntodoslosde 
mas caudaí,por lo útil que ferian al enemigo, fi los 
halkíTc en fus cafas.Luego fe vio bien efto, porque 
entrado el no hallava quien k dicffe un carro,ni na-
rina^ootra alguna cofa.Lo que mas le dolía era, el 
verlos Ingenios,ihaziendasal defemparo: porq no 
folo avian quedado fin quien trabajafle en ello* ,mas 
fcUMUCUos demoda qwe le coftó defpues mucho 
ensolverlos a eftado que le firvietlcn. Dcm'ancra, q 
dcfde ei principio defta guerra, hafta el findclk no 
fe la hizo mcnoi el General con 1a efpada ,*que con 
el d¿fcunfo;con aquella le decolló mucha gente, có 
efte le degolló también las cTperan âs que traía de 
#ñquecci fe dcfde luego,con los facos,i con los ro
bos :pcrdida,guc mas q otra alguna, k era fenfibk. 
> Retiráronte también de ViTlabermofá los Reli-
giofos de dos Conventos que alli avia; uno de Dcf-

Bb 4 calcos 
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if$f: • calcosFrancifcanosVcon mas de 30!! fuCuftodÉS 

Fray Cofmede Sab Dámian;i el Guardian Fray An 
tonío de Santa Clara.Otro del Carmen, de que car' 
Prior Fray Antonio del Vencimiento. 

' • La noche antes de ikgaífe a aviftar la PobfeciiÉI 
de Puertocal vo,vino aquel morador qeftava con el 

' enemigo^ fe llam'ava Sebaftian dé Soto ,,£ dezir at" 
General,cómoel tenia allí tolos 35 ó.hombres; rñaSi 
que por horas efperava focorro, por temerte de que 
ivamos en fu bufea. Efto refultava de aquella voz, 
que el General antes, avia ec'« ido,- de que ya.dixir 
mos. 
Pr Era precito paffer cerca defta Población, porfer 
el camino decarro,i ordinario. Alli eftava el enemi
go fortificado. Al tiempo que íiueftró General em-
pe^ava a defcubrirla,lkgó a ellaDerrgri^Fernan-
dez Calabar,cdn 200. hombres dé fbefórro/ Dellos 
fe tomamos dos,i ud atambor,de quien fe füpóe$$¿ 
Parecequifok fuerte de Cáfebar,trayendolé tan a 
tiempp,que noperdíeíTcía que fuégó M^&iAromd 
veremos." 

En la Barra grande también eftavacf eñéfmgdfo!' 
tificádo con jooihóbres,fiendo dé quatro á cinco le 
güas de Puertocal vo.El General fe ̂  folviotpaTaaf-
iegurar mejor élcomboy,i paitó a **.>' moradores q 
fe retirayan)enhazer alto con lagente de guerra<Á 
el'Óterode Amador ÁívaiéZj'que' fe: viaa drc¿ de 
pkza de fePobkció,de donde luegoíe yi&.l&htilp 

un 
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poluevis-a fes onze ddolat 12.de Iuíio,i ruego tósfí 
Éfcnódosemtafcada*^^ la^b- .«'•»?• 
pidón .Por el lado derecho fue el Capitán Francia 
co^abdoacon 5 o.foldados, i algunos Indios:por el 
ktro ios Capitanes Eftevan de Tavora,iGafpar An 
dres con otra tanta gentes 

Sebaftian de Soto, que eftliW'con el enemiga 
viendokllegar el focorro, ícre^endo 4 norto fabia-
mos,procuró avilar al Gcneral,aunque fueíFc awieí-
gááofe. Dixoallá qiria acauatlo a reconocer nueftra 
gcte. Dtxarók vcnii 9 él fe lfegó tanto a nucftras ce 
sllfelas>quek tiraron de mofquetazos, i &iej mucho 
éfiz ninguno le acertarte. A tal peligróte pufo por 

• athit una carta qiKtrafepamel&neral^avifarida-
le endfedcl focorro con que d Cafeb ir ̂ vía-entra-
do:Dcfpues indtóal'Satgét© mayor ^alli^overm 
•t,a que falicffe contra iWfotiw^advirtittidSle que 
eftavamos fatigados,! fin ordcn;Baftócftdpara que 
él lohizídrc, 1 quedaste perdido, como luego fe 
vera 1 
- Siendo como n fes quatro dcfetarde,pareciotino 
bi;r>al GoVernadorde fe Placa ,*1 Sargento mayor 
AlexandroPjicard,poraqeeífe pcrhiafion denueí-
tro ,5oto,falircó 200.hombres a recónoccr,por ¿Ó~ 
de fe embotcava el Capitán Kabclo, que era junto a 
la Población.Empecóaefcaramucar,! los otros Ca 
pitanes Tavora,i Andrés no defeuydándote, cerra-
rontftmbicn,a tiempo que el Gcncral,con la efpada 

en 
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f! 5* • enfe mirjejtefocórriocon tal valor,que fe huv^dc 

retirar relienemigo.Siga5ieronle hafta fus propias«&ft 
tfcciplie5íife prifneraque erobiftieron fuela prin-
tíróa^mMmincncia fuperior á todas las de fe Pa*; 
y a^iokí ̂ eaialgledSa vie ja, a que avian hecho 
por de fuera una muralla deterrapleno,en un qua-
cjrospfyolor̂ addiconílu foío,ieítacada:i en cada uno 
deJW qüiitr^arigtttes fu artilleria, como queda dî  
cho.t 

Para émbcftírfe»m manteletes Ik vavamos con q 
cubtirnossoi granadas con que tirarles, ni hachas có 
qukrpmpér Iaseftacadas,nífagina con quecegar los 
tofos^ii efcalas para echara la muralla. Mas como 
¿valor, quando.quiérela fortunayjfirve.detodo 
cílojlosOTcftroseon éftremada bizarría éntfaron,i 
ganaron elíuertcy a cafi al pmwí&d &Qlf Et lo? 
primeros; qtklefe^ 
Fernando de la Riba Agüe ro,dorí Pedió Tavera SQ 
tomayor, Aionfo de Aiburquerque,i pVñfeFrancifdp 
de Soufa; i los Altere zes Fernando Barbota , ¿orí 
luán de Eftráda^doñ Fernando de Alvarado i Men-
do$a;i fueron todos los demás ¡ra^primeros enia va 
lentia,que por noparecer curiqfidad démaf:ada,no 
fe nombran todos-. 

Efte Fuerte defendieron 8o. mofqueteros,i 30> 
caravinas.Afsi deftos,comadelos 200. con que fat 
lio fu Governador Picard,perdkron ioo.dcl Fuerte 
quedaron prifioneros 46.feis piezas, algunas muñir 

cío-
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c¡onejjarmas,i baft ¿mcntos.Fue tal el ímpetu de los 16 3 $, 
Duefttos,vicndofe con efta buena fuerte, que fíendo 
•ya mm noche cj dia,fin orden fe arrojaron al cncmi-
,go,€n las doseafes fuet|es,ien la Iglefia nueva: mas 
comoeraá aquella hora,nofolonopudieró avácar, 
mas antes quedaró heridos8p.de qfue uno elCapi-
püi Veínoia,perocofapoca,idos foldados fuyos, 
íjufriode Felipo,. Iuá DomingoCortefe.Muriero 
faentremdios^blácos.Dcftc«fuerólosCapitaries 
cknGafparde Valcacar,i Pedro Aivarcz Becerra, i 
los Alferezes Iacomc de Moraks Sarmiento, q lo 
era de Manuel de Soufa i Abreu î Gavillero de mu 
cho valoni Francifco Litis ,.quelo era dcRódrigo 
Fcrnandez,naturalde fe villa de feGolcóan El Sar
gento mayor Antouio ckMadureyra Trigo, det 
Abitó.de Avisamató efte día por fu ruano a chazan 
eos tres enemigos. 
-'Sftando las cofas en efte ertadr*»unandó dGcnc-
raltpor quitar a los fuyos deiaquel pdsgto)qne faef* 
ten figuiendo a baxo al Varadounx* cerca rjclrio ck 
)*iii Ficdras,v>or fer clqüe corre junco a fePnWaerotv 
donde el enemigo tenia un redutocon 20.hombres 
1 allí cerca dos barcadas. Ellos viéndola refolucion 
de los núcftos loddampararon, falvaridofc eáJuna 
dellas pordrioabaxoda otra quemamos. Servia a-
quel reduto para la feguridad de los focorros, que le 
ivan por el propio rio. 
< Tomado efte pucftojfc le tomaron los demás que 

tenia 
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Mtmeeiaj Diarias 
¡^ía rt^§!pc*^rráJpatra.cLmifmoefecl:o:.de quitwfe* 

' tas focpri^i&eefto ticercade fes cafesfueit&en; 
ó^eieíteriiiigftfe recogió, que ni uno pudo nuéca íâ  
liifEÍfavifejialos füyos(fino fueroñlos.'buidoscon^ 
barcada) ni aun arcoger agua,tenierídoj bien cerca la^ 
fujjnt¿.PQr fe iakacon que* fe haHavan della,pated«n 
auc' no podían fuftentarfe muchos dias¿Eftaiueuna 
qe las cautas que nos hizieron continuar enfitiarle&f 
aviendo otras no poeas,ni de inferiores confidetaaio. 
nqs-,para contetarnos con Iprraucho q aviamos he-, 
ofaotpues los moradores,i mas gente que fe retiravá 
aviany a páffaddiín peligro,i caminavan fin el;i no-
fot?Ós k teriiamosimuy grande eriquedar en campa 
ña conmuchó rocíaos gerite; i el enemigo podía ten 
íeripodiírcídeitreSíJOJgpÁpbmlenánatrodias. Fi,* 
naknente rmJrólferaartifc aóra«<DníplQ& loó .ooitái 
bres de fervicio,i cien Indios. 
^^sB eftáfcdkfieu^axks dé tamaíconfidbracsgí^ 
recio ajeod0&^ : i tam
bién porqnesos efperáva elJGondedeiBañoloaeílks 
íf̂ gnnásíCoalasjoro r̂iQS^avifpsqite véai^oñ M Ef 
paiáájfegünyflcbximós>íi noconveiidriaiidiktkr fe> 
execucróncfellas. 

Tfoiartede Albuaqoprqi*te^ las ri 
zones^eferidas,diolas fuyas,diziendo;que fe-fuefTeh 
luego retirando los hetidosajfesi Lagunas*! lo cke 
mas quefuelle deembaraco,para que finld^afldietS 
feci^tfperapaun ficte^o óclio dias,en los cjualesBo 

fe 



de la Guerra del Brafil. 19 9 
fe&ltava a lo apuntado; i pdüW fer que en ellosfeJ 16 3 f :¡ 
rüldieiTe el enemigo, que era el buc remate de aquel' 
faceffaqne (indio pareoia no poderte tener por tal. 
Refolviofe el General con efte parecer^ encargó fe' 
fcttincacion,parair apretando afcenemigo,*l Capt^ 
tanMartmFcrteyra.l^dand^áfetirioscte aoompa' 
¿rk,ientendieridóloelGcne^l,fefue luego a en-; 
trátenla fortifacadon,adondé efttmodos diásii dos 
noches,diziendo,que alli iva a fer toldado del CapP 
tan Martin Ferrcyra.Afsidio exemplo,i reprehen-
fionabsdudofos.-

En los i £. 1*4.15. i f6 .del mifmo mes fe ruecort 
rinuando cuntas trincheras^ ala noche defte uki- Mío 16. 
mo dia de 16 .martdó efcGenerd^fefacafíe una pieza 
delFuertequeaviainosganado; j^éj i tc í í bien del 
fe batíanlascafas,quifo poneT aquélla mas cerca,ha 
ziendola fu efplanadá,con quatroceftónes tcrraple-
aidos,en que trabajó muy bien el Capitán Paulo 
Vernola.Porirfalrando vafes de las queallifehalfe-
ron,fe hizieron algunas palanquetas de hierro ¿que 
allí también fe halíó;i como eltavaa tiro de piftola¿ 
kazíitn buenos efectos. 

En 17 .fe apretó mucho al enemigo con otra tnrn lttlt01?• 
cheraaunmascerca.Aiotrodia iV. fe prepararon Jtt¡io I?* 
faginas íecas,para ufar de unpocode alquitrán, que 
tabicnalhTe!.altótq todos eftbsinftrumétos fuyos, 
fe bol vieron contra dlos.El General, i fu hermana 
fueron los primeros que ayunferon a cargar ella r.gi 
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1635. na,con q&e aquella noche fe quería dar fuego a urlai 

4e fes cafas. Ademas de averío el General refuelto 
afsi,ordefip que fe mifma tarde vinietXe marchando 
afeUQa gcíitq,qujs para elle efecto embió¿por un ca 
rpino quet vejua cíelas Lagunas,ique elenemigodef 
cubria,par$! que ¡viéndola^ u zgafl cyqu e e ra focorro, 
cmbiado del Conde de Bajíplo-d él la juzgó afsi. 
Todo era necellário ̂ para cpritinuar para ccn lo 
en que fe infiftia. 
. A las onze de la noche defte mifmo dia de 18. 

mandó elGeneral fe embiftkíle una délas cafaŝ lcT 
vandofelas faginas con; el alquitrán., Exceutófe el 
incendip^aunquecon mucha refiftencia. Quemóte 
la cafa,con muerte de muchos de fus def enfoies; i al 
gunoifefeivarónenlaotra,quetenkncerca, por* 
que la Iglefia nueva ya la avían largado. Era mayor 
aquelfe,i por efio eftava alli fu Governador. Efta ac 
cion nos coftó la vida del Capitán Diego Rodri-
guez,aquel que tan bien avia focorrido dos vezes el 
íuerte de Nazaretii fe del Alférez refoimadoLplen 
co Cqello. 

Fue de tal importancia para el efecáxique fe pre-
. tendia^l quemarte efta cafa, que luego al Iueves 
Juluto. porfemañana io.viendofe el enemigo afsi apretado 

embió un atambor, diziendo que ife. quería rendir. 
Fueron las condiciones, de que feldiia fin vande* 
ras, mas con armas, i con JoqiiepudietTen lie-», 
var enfu§mochilIas:i que los llevarían a la Baia,pa^ 

ra 
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ra que defde allí fe embarcaflenpara Efpana,idefde 1̂ 3 '<; 
alia paffaffen a fus tierras .Mas de medio dia fe eft u-
voen el afuffemiéntó dcftbs Wrrtyosrr^raüe el ene 
migo infiftia en lktarconti^> atCajfitan Dórfnngo 
Fernandez Cafebar.El General aííleguro* que íolp 
por no perderle a él délas manos,fe amelgaría a per 
fcafiprópio.Viendoelenemigofu aprierd, i aque-
lhli^ttcion^ioquifoperderfe por*Cafebar, ni é! 
defeava que fe pe^aietfe porehporquetabicndó que 
laciufadcno cfetuarfe el acuerdo de tos partidos 
crj,n">r qicrer librarkdenueftroGeHcral^lixoa fu 
G nenia Jor Picar!, con grande animo, eftas pala-
b;*as:.Vt» repares J%,furten acordarte ¡porto que a mi me 
toerforque yo no quiero perder la hora que Dios qutfo 
traerm'para fali/arme,quedfsiloefperoyo de fu int& 
¡ábméad,i de fu infinita miferkordia. 
* Con efto falio el Governador,dosCapitancs,i cin 

co Ayudantes, quatro Tenientes de compañías, 
filtro AIferczes,i diez Sargentos, i otros oficiales; 
ochomugeres, i 36o.hombres conarmas; i 2 7. he
ridos,! cnfcrmos.Nofotros eramos folos 140.110 los 
Iadtos.Quando el Picard vio tan poca gente, pre
cintó adonde fe teníamos. Rcfpondiofek( a viéndo
lo advertido antes elGeneral) que detrás del Otf ro" 
de Amador Alvarez.Nofaltó quien dixo,aver fido 
mayor temeridad el eíperar 140. en una calle dcfcu 
biertos,a 3 ó o.bien armados, aunque venían a ren-
árfe,que el averíos fitiadó y i vencido. El General 

avia 
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l 6 3 > . avia^etia^^aníéSíque IkgaiTeri akpjfcfto % 

k\es^%^\(^s^f^^%\p^^^ defemian-
d ¿ ¿ 4 ^ 
qend;pa %& bé%^W»é¿mi& al GD^déBañolp^ 
aferróle quéntarddfl^^o^élos etóbiaflelueg^ 
afe¡Baiá. 

ÁÍ otro día 20. ernbio nueftro General al del 
iulio ao* c^enaigoiSegi^ E f c ^ ofreciéndole aqueilk1 

genteaíji rendida,atruéque de fe nueftra que él a-
yia cogido en el ReaI,iFuerte delCábp, de San A-
<ruftin.No vino en elb,eoiifidkrandola^nofbkmen 
te como foldado,masconforme ala experiencia que 
tenia de nueftro v»Io$quericndo antes perderá los 
fuyos, que bolver a tenerlos nueftros por enemi
gos. 

Iulio %il Huvo,aIfin,déllegar a Domingo Fernandez Ca 
\ Iabar aquella hora que él avía conocidd fe le llega-

ya,del caftigo juftode fu infidelidad: que folo por ef 
to fe pudiera tener aquel íuceífp, qiie fue cauta de fu 
prifion,porbonifsimp,Éra él (áuqueya lodiximps) 
un mulato de grade aftucia,valor,iperverfa inclina-
cipn:av¿a nacido en el mifmo Puertocalvo;ialli, i en 
otras partes¿conietido grades crimines.Porhiurfe al 
caftigo delíos fe pafsó có el enemigoa los principios 
del año 16 3 2.luego le hizieron Capitán, i defpuef; 
fe davan fueldo de Sargento rriayor.Todo fe lo me
reció bien,por lo rriuch^que allá firvio contra • nofo 
tros.Tpdas las énír&fes hecbas: en feamp^ia, i por 

los 
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[ro§ríos,toraade Támara^ i fa j 
es que recibimos mucho daño,en ha ziendas, vidav 
|^ias,procecHeroadefu arbitrio. Fue finalmente 
jhorcadOai hecho quartos en 22.de Iulio-Pcrofegú 
jos Reíigioíos que fe afsiftieronafirmaron, del mo
jo con que fe ckfpufo a paitar aquella pena, es ae 
|recr que Dios por medio ddlak quito fal*ar>dan-
jdofela en el mifmo lugar adonde tanto le avia ofen 
|¿ido,inacidoá también es creíble* que para efto per 
EnrioVudiuiria Mageftad,q^ nueftro General cftu 
fjieíTe tan firme en no concederle al enemigo, en las 
é& ancias que por él hazia, 

'También el General mandó «ahorcar a Manuel 
'de CafttOiporquc fervia alli en Puertocalvo de Al-
1 guazil al enemigo. I porcme «adonde avia el caftiso 
toara la culpa,no raltaíTeel[premio-para la virtuosa 
Sebaftian de Soto,por fu hol procedimiento,le hi
jo Alférez del Capitán Alonfe de Alburqucr-

Obrado«fto>propufo el General a le*Capitanes 
So que les parecía fe nizieífe. Todos conforme* dir 
,xeron,queviftolohecho,iel no aver alli puerto de 
Íirar,por tenerle el encmigoocupado con fus navios 
¿fortificado la Barra grande, fe devia marchar lue
go a las Lagunas;! también por aver allá tres Puerr 

itOMun BO ocupados del cnemigo,los qualcs conver 
!W* tener, para quandollegaífen nueftras Armadas. 
ConefteoarcceclcdetuvoclGeneral folamentelo 

Ce ne-
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iü8$i ^eceffario,r#i&^e lali tortifi-, 

« ^ D n e * & a i ^ ^ 
a30madantelíiTerte,lasarmas,i 
Ifeha&feTal fue .el remate: rkftaaccion^que' 
afeverdaáfe; vencieron4gtandes íhir>0^ibks;pues! 
fíendonueftr aíígente, tanpoca,;embííti£ a 3 6 o.que| 
fe halfevlan fórtifiqados de quatro mefes ,;i tenianen 
cámpana^J^qúepoderfefccdmais^i todo): 
los Puertosideaquelfe cofta,i'¿inqtiíjntaaiavios^n; 
elfeii los masde!ros moradoresaTO^evcicion ::con 
qíie bien parec^^antocWeftefucetfeóbrcV masía 
cauta fuperior ,t quenüeftras,tan irferioresi:fte#; 
cas.. 

lulkisl i? ̂ n23>de;Iuliofe fue! marchando, la buelta úe 
las lagunas.' Delósmor;%dores dePuertacalvojfo-
los efe feretiraron conet'Generat^ 
ílrig® dcBarro&Pimentcl, ckxandofu^irrager^íhií-
jas condpS: Ingenios; i fu cuñadorCtilrotatíBo*'-
tello,que también dexóotros dos,i enellastm her
mano fuyo.'PoHos pocos quele retiraron^defta Pa-
rroquia,fe quedó infíriéndohien lo que fe dezActó] 
los mas delía. 

•';• Los dos Capitanes Paulo deTarada,y Sebatkat 
de Lucena,que avian venido de Lisboa ,! .vinieron a 
encontrar al camino anueílro General, conláscar^ 
t&Svî efpachós. Halláronle en eTOotdeSanAatQ* 
riíóGrand.e,que^fonfeis leguas de lasLagunasLleí-

iulio ip^gaíido ala del Norte en 29.de Iulio, adonde efta
va 
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Ü d Conde de Bañólo; i confiriendo con él lo i6ff. 
me fe de vi a hazer, refpctode fes ordenes del Rey, 

"jlviofe que luego fe fuelle a ocupar fe Laguna 
Sur,por fer naturalmente mas defenfabk,i con 

r que felehiziefie fe podría bien defenderá también 
ra cofa confiderabk el eftaren mendio de los tres 
icrtos; el de Iaragoá, el de las Lagunas, el dé los 
•ancefes, que mucho convenia fe guardaífeh para 

el rec^girniento^idefembarco de nueftra» Arma-
lis. En ellas veniafuceflor a nueftro Gcncral,como 
la fedixo, por averie pedido muchas vezes, obli
gado de fu poca talud, agravada mas con trabajos 
un continuos. 

Entró elGeneral en la Población de la Laguna 
IfelSurados de Agofto>iel Conde d*Bañólo fe Al*'* 
quedó aun en la dcTNorte, cinco , o feis días. Lue-
igofe trató de fortificarla, afsi como podiafer, no 
gomo era neceífario; porqde para efto faltaVa» ro
l o material, i gente. En el parage que llamavan del 
Poco, feis leguas al Norte, que tomava los dos ca
linos, el dcla playa,i el de íointériot át fe tierra 
K pufo cuerpo de guardia, ha zicndofe una trinche
ra, en que entra va cada femana una compañía, i al-
^inoslndios. ,,v 

bEn quinze del mifmo Agofto vínoel enetliigoj fvl1" 
n fu Coronel Criftoval Arquichofltfcoh dos mil 
Idados, a ocupar laPeripueyra,oeho leguas de lint 
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i$3¿': Lagunas, i dos del propio pamge del Poco. £n-

una crninenciafobre la playa, junto a una Hermie 
tá de-SanGoncalo, queera de los Eeligiotbs dd 
Carmen 3.hizieron un reduto; i otro abaxo-enla^ 
mifrna playa-, praeftorbamos la comunicado» 
conla campana, i cpnlos mocadores quendferpü-
dieron retirar, i de pjue el General fe flava * icott 
quienteniainteligendas^para feber-k» defignios 
delenemigpxofa en que6empte:puíiparticulauf-j 

fimocuydadpv 
Vn-dia antes que el enemiga oeupafié ellos 
¡ftpáb/elehftyó del ArjKctféeiCapitan delaAr-¡ 

tí Hería Francifco Pérez de Soto, queeftimuen el¡ 
Real,, i el Ayudare AtílanaG'on^akz^queloerii, 
de Luis BaihaMo^i Iuandfe Glíyaresx-Condefta-] 
ble de la Artillería del Fuerte dé Nazaret:_ que* 
tiendo;, antes, que irte :por Indias á fus cafas,,a-
compañar afuGeneralycaminaaidóparajeírQ mas 
de fefenta leguas por la campaña dd enemigo; 
que afsi fe podía ya llamar fe pordondeeiles^úié-í 
ron*,LAiego fcUTO$i premio v na tal aedon;por-1 
qué elGeneral dio la compañiade don Gafparde 
Vakacar alSpto;i pocodeípuesjptra al Atikno* 

Agofio En veinte *eeho de Agofto defpachó el Gene-
ai. ral para .Efpaña al "Capitán Sebaftian de Luce* 

na,i,cpnfe:própia)^al¿fe'qi!e avia traidói-Dava 
qUentaal Rey defes perdidas del Real, i del Fuerte 

del 
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delCabo de$anAguftin,idel fuccílodePuertocal- t6$$\ 
fo,fde todo loque pareció neceííario. Dio licencia 
pira poderte ir en fe mifma carabela al Sargen
to mayor del Tercio dd Conde hian Dome-
seo Maucberio>poríu mucha edad>i achaques. El 
Capitán de la otFa,Paulode Parada*jcfee a la Baia, 
ÉKxbrme a fe orden que traía del Rey, i para bol-
ter a fervir en efta guerra , como defpues lo hi-
«o. 
<í4o traba java ya riueftroGcncral̂ orríO lofuelen 
'porla mayor parte hazer aquellos queefperan (u-
l^feriantcscomofi de nuevohu viera fucedido,con 
eínufecion. Afsiftia con gran dcívelo a fe fortifica
ción que feiva haziendo,!hizo queFrancifeode An 
drada V*ja,que ckfofctrfue Maeffc-de CampO,*e-
Wfltaífc unacdmpantayléqlie le1 hito Capitán* dé 
hombres platicos de aquel cfaft rito, por lo <}ue en el 
feriandéterviciOiEmbiavaalguiltopcffonas a laca 
paña,por caminos cj bizo abrirde nuevo por lo inte 
riordclatkna^avieVloel encrntgdtomadóel prind 
jMrl̂ iordinarioide qUie poreftt medio-fabiamachas 
vezes los intétos. Efcrivia a los moradores ednfiden 
tcs,para que luego ^ nueftrasArmadas aparecicíten 
fmoj'cfFcn crabkr las cartas a los Generales dellas; 
por quinto podría ferque primero aviftallcn aquella 
colla del Cabo de San Aguftin,para el Norteño para 
el Sur del,ocho,o diez kguas,por feria navegadon 
entonces mas cierta;por quanto convendría que tu-
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1o*$ i* vkffen fes noticias q les embiava. Eran días aviferí 

¿idparajeenquefehallava;queno aviaharina, 
que era el pande munición: de las fortificaciones, i 
gente del enemigoenlaPeripueyra,4o3cguasalSuB 
3el ArreeifequepOr todo,i porta experiencia de ta
tos años defta guerrale páreCia que fudeferribarea-
dbnfuéffe détele el Cabode San Aguftin alNortera 
por lo mcnosen el rioSirinaen¿o Hermofq,feis,©íic 
te leguas al Sur del mifmoXI)aho;norquecon efto fe 
queaava enlome jpr,i mas fértil de la campaña. Ico 
md el enemigoeftavatan dividido de fePeripupyra 
hafta el Rio Grande,que eran mas de ciekguas,nos 
feria mas fácil la défembarcacion /Que enTabiendo 
della,iria marchandopor los caminos que avia he
cho a juntarte cpnelios :iiique^iéndofe el ̂ nernigo 
cdn los nueftosr^pdr-una¿.j ©traparte¿podnaífti-
ceder queíücflcJaVgajadd muchásdelasquetenia,íi 
poca cóftanueftra# que quando fe quifiéfft¡̂ defen
der álgunas,podria aconteeerque noles coftaife po-
co*"Elto era en fuftancia lo que él General avifava a 
los que vinieífen en las Armadas $ i al que le avia de 
fucéder. 

Tambiendéfpues deltas cartas previno a ld$pro 
píos moradores,para que tomándolas- armas fe le* 
vantátfen,tarltoquefe gente deüuéftras Armadas 
fucffe defembarcando. Todos avífavan que tenían 
los ánimos prontos para executarlo.De todo fe vera 
queatenerelefe&oque el General difponia, fuera 
muy comolo podíamos defear. Con 
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Confe muchos moraaWs«jtíradc«,i aldeas de 16%$.' 

tím que fe juntaron en las Lagunas, i fu dcftrito, 
fue faltando harina,comun mantenimicnto;con que 
*>4osempecavan a padecer, (i bien para losfolda-
doi«ucaTaltó:porquc hafta de la Baia la hizo traer 
el Gencrd.Cames,ipefcado»avia,por«ícr aquello a-
kindante de una,i otra cofa. Los moradores lo paC-
tran peor-porqué como retiraron caíi los mas de 
Us Mogios t̂entendo tanta gente,fin tiernpode aver 
plantado fus rocas,i fementcras,ck quefe facaife ha 
f¡Da,fc iva acrecentando cada dia la harobrc,idando 
gran cuydado el ver lo poco con que fe podía reme 
diar. 

En 2 < ¿de Setiembre fe file con licencia dclGenc Sttftbr# 
raldGovemador que avia fido de la Parayba,An- *J • 
toniode Alburquerque;en un barco paísó al Mará-
ñon,para dcfde allá paitar a las Indias, i dellas a Ef
paña. 

En quatro de Otubre ordenó el General a luán otuire a 
de Amorin i Bctancurt(avia fido Capitán de Em-
bofciáas)que con 30.hombres,de que los diez eran 
Indios, feíucífc a coger alguna lengtiapor la cam-
paña.Llegó hafta Camaragibe,deftrito de fe Parro 
quiadcPueitocalvo; ¡ a quatro leguas de la Pobla
ción halló en un Ingenioque alli ay, dricoOlandc-
fcs,ivn mercader que eftava comerciando con los 
moiidores;con quien no ganó efta vez rouchospor 

jorque nueftra gente leprcndio,i a dos mas, 
Ce 4 ma-



Diarias 
16&&1 «fm^áoíateifiíess-i bqíyio conellpS:<,A conku3ena 

'pargftdb afendaí,! ówascófasqueeimejícackralliíté 
nia>. 
..; !Déft©4 prifioneros fe (upo, comoTos de fe Bolfa,í 
CompañfeOcjácntahratavan con gran cuydadodc 
^uerrrolieflénlosLíigenios^ifecul^afTen las^krnaí 
haziendasriqueíCñfe Perjpueyra afsiftk fuCorpnel 
A rquichoflé,eon dos mil hombres bierortificadosí 

- i el Gdieral Segifmundo epnpoca-gente enel Arre-
cife,poravcrfef dividido eñ las muchas partes que. 
©cMpavan* masque/cadadia etperavan nuevos fcK 
corros.. 

Por lo mucho que convenia tener fiempre ellas 
«otkias,embió el General luego al AJfercz. Sebaf
tian deSoto^n ^ó.ddmiímoOtwbre,conhafta '33. 
iombresíii Igunos lkielios::iderdos vezes «que entró 
en fecariipáña^atóálgunp^delósvqjae.topava en 
elfe;i hazia otros daños,trayendo los avifds,cpnqi|c 
todoJdqi*e paíavápór: alíá,era préfente arnúeftro 
-Génerak 

El enemigo fentfe muchoeftas iiueftrasentradai, 
Otubre- ^ 0 fofo p 0 r Jos qlé degolla.vamos,iprediamo&,nias 
a*°* porque radías podían evitar;irambie: porqrecckva,J 

que por donde ellas fe bazkn, podría?ir un dia nuef
tro General a^azerotra^facci© como fe de Puerto-1 
cálvo5pareciéndoIes>que m fe hizieraan© tener dos 
mil hombres/Tanto temían fu maña/como fu po-
.der;o rhas aqüelfejquetíteyque fiempre fue ta tajfta-

do, 
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dosque aun aora junto con el de Bañólo, no era bien iá£$. 
de400.honabresjin los Indios.I fino fe hizieran ef-
tasentradáSjifediera a entender loque el enemigo 
rccelavíbmal fin duda nos pudiéramos fuftentar,Íie 
doeluntomas ventajofoen todo. 

Como algunos Capitanes entendieron que venia 
fuceffor a fu Gencral,procuraronles dieffe licencia 
^trairfe a Efpaña a fus pretenfiones.Diola a donFer 
nando de 1a Riba Aguero,i fu compañía al Ayudan 
te don luán de Eftrada,que avia fidofu Alfercz: A 
Rodriga Beinandez,i fu compañía a EftcvandeTa 
vora,ÍÜapitan deembofeadas: A don Pedro Tavera 
•Sotomayoryi la ítiya al Ayudante Atilano Gonzá
lez: A Antonio de Madureyja Trigc^unc fue Sar
gento mayor en 1a ParaybaíA Francifco de Betan-

i40rt i Sa,aunque ya fe tenia dcfde un año. A cali to* 
dasllevócdniígoei General porcamaradas^uando 
fe fue a Efpaña .La compañía de Antonio Andrés, 
muerto en Yilfehermofa,dio a luán deAmorin i Be 
tancui t.Otras tres que eftavan vacas, a Miguel.del 
4legp,aAndtc5 de Barros,* Frandfco-Taveyta de. 
Cuña unos,i otros beneméritos Jelfes. 

1 Dexando por un poco fe tkira,. ferá razón que • 
nesícntremos enía mar,aunquc receloque elíucef-
. fo nos maree .Nueftras Armadas fiempre tan pro-
raetiaas,fiempre tanefperadas,nunca acabavaodc 
llcgai .No falieroade Lisboa nienMarcojnitfi Ma 
a c o r n ó dezian los avilós, fino alia en líete de Si

tien;-
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~cjE*mGeaaefalde la Elquadrade Gaftilfe J© 

Lope deMozesiCew^va: DebdcP^Éu^Édon 
RodrigoLoboí Atorante dela prímemdónfeifepii 
de Meuefessde lafeguda kiade ScqueymVarejaái¿* 
Los nauios entre tolos eran 30. ¥enia alli don Luis 
déRoxasíBorja^irafuceder a Matías de Albur-
querqíacri Pedro de Sil va,parafucedér a DkgoLuis 
de Oliveyra enel Govierno de CapitanGeneral dd 
Brafil en la Baia. 

Eftas Armadas fe detuvkronquinzerdías en lal: 
Isla de Caboverde,que fueronlos últimos, para a 1-
gunos que alli murieron de enfermedad ,por fer a-
quelIopoc»feno,Hazíendolos Generales Confe-
jo aIIí,u>breadonde irían, o a 1a Baia, o luego a la 
coftade Pernambuco^refolviofe que fuellen a to
mar villa del Arrecife ,due efta en ocho grados de 
laEquinodalal Sur,i oeno leguas dd Cabo de San 
AguftirialNorte, íuponiendb que no fes faltaría 
porallialguna jangada depefcadores,deque pudief 
ifen tomarnot¿cias,igovernarfe por ellas. -

Aífcntando efto,i navegando,vieronal amane-
Novitm cer de 26. de Noviembre 1a villa de Olinda^queef-

tava en un monte, i una legua abaxo el Puerto del 
Arrecifca* otra a la mar del, furtas nueve naos del 
enemigo,cargadas deaciacar,pald del Brafil, taba-
€o,algodon,i gengibre,de partida paraOfenda,i có 
taldcfcuido, que no tenia cada ana mas de a cinco î 
afcishombres,eftandoIos otros enel Arrecife,bidi 

fuera 
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famdc imaginar que tenían tan cerca Armadas de 1*53*; 
Efpaña. 
¿t General don Lope moftró a iva a acometer tai 

nueve naos}i preguntó,llegadoíe para efto al dePor 
togal,Ioq harían: paredo atodos lo mifino,i q no fe 
pcrdíetfc tal ocafioíi.Conefto,echando ambas Ca
mpiranas fus Eftandartes,para acomcter,no tuvo efe-* 
to, por dezir don Lope que ellas demanda van mas 
agua,que fecn quceítavan las naos enemigas: tien
de afsiq mas de veinte navios délos que traían de
manda van menos,para poderte llegau a abordarlas, 
i no fiendo neceífarios tantos paraáíazerlo. 

No folo fe perdió efta ocafion, mas lat mejorq 
la fuerte nos podía ofrecer,inofoti»sdeiar^mnqiie 
fi jas Armadas fe detuvieran enefto,© dieran fondk 
por dos horas{qucíiempre anduvieron a fe vela) a-

' vía tiempo,para quelosmoradorcs que eftavájpre-
veadospuaieíten avifer a los Generales del.dtado 
de las cofas,i embiarles las cartas q tenían de nueftro 
General Matías de Alburquerque, para efte efeto, 
como queda dicho.l lo q de prefente pudiera aque
llos moradores a vitar a fosGenerales era,comoen el 
Arrecife eftava el General Segifmundo Efcup con 
folos aoo.hóbies fin prevenció para refiftira menor 
poder que.clde nueftras Annadas:i corno no efpe-
raiicfolas7a,poraarifu mayor poder a nueftra frente 
de las Lagunas en la Peripucyra;tcniendo el refto de 
k gente derramada por todos los otros pueftos,i Pía 

Cas 
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dos mil hombres que tenia fu Coronel ArqUicho-
fte,reeefendoqueel<jeneral Matiásde Alburquet 
quélquifiefie entrar por fe campana,-ê tendiertck>k^, 

altide^algunos moradores^ quien él lo avia avifá-
do,mas para dar efte cuy dado alenemigoyquepara 
efpérar que ellos le guardaíTen fecreto:porque nun
ca cofa penfav a menos que hazer aquello de que a-
vifavaa los que conocía porpOG©fieles. 
- ££ General Segafaundofe defanimó tanto al rê  

conocer nuftrasi&maifas^ue le vieron echar el baf 
ton,i fombreró poreI-lüelo,dizkndoí Soy perdido.I 
algunos defüs oficiales m ecanicos,i aü foldado^fue 
ron a dar a los moradores mas ve zinos,ks piezas de 
plata,i lo quemas tenían, pidiéndoles con grandes 
demoftraciones de redidos, q fe las guardáfTé*i,Jpa¥a 
darksla mitad defpues<qk>s nueftroslÓ r̂indiclTéri, 
porquantono fepodiandefendcrfConefro empe-
caron a movértelos moradores , queriendo-tomar 
fes armase embiaron jangadas a fes Armaáásf avk 
fandofes deleitado de aquello. Mascóme ellas no 
cUeron fqndo,iel tiempo era de Nordeftes, que con 

, fesagua¿corren al Sur,fueron defcayendo de mo-
do,quenopudierontomar alguna dcftas jangadas. 
Afsi fe perdiouna tan grande ocafion. 
& Todo eftofucediojfbkmente por no efpetaríé 
un avifo de tierra. Allá junto afCabpdé San Aguf-< 
tin tuvieron uno de un hombreque iva en una jan

gada: 
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gaár.mas como fesaguas^i el viento no dava»kigaf 1635. 
abokerai b«rdcar,poco fe podía ya hazér.Toda vía 
yendofe ala veíalo comunicó el General don Lope 
al de Portugal don Rodrigo,! a don Luis deRoxas, 
i a Pedro de 5ilva*i a los Almirantes,! demás pcrfo-
nat con qwen foiiacomunicar^pasrecioyque alome-
iw^dlcna echaria;gente enel Rio Sirinaen, i que 
luego partidle una-emba re ación a avilarlo al Gene
ral Matias dé A^utqucrqjuéjpara qttervinieífe afüflr 
ÍWfeIes*PerodonIroptfe!iíbaes, mal informado 
¿dCapitandFrancifco Duarte^quelkvava eoníigb 
(por (er hombre mas platico en ksooftackitv triar, 
truc cnlo que entonces con venia) no rsfolviotfto,fi-
nolo que el viento,iaguas quificronf que tlic irte '9 
lasLagunas^Ilcgar enfrente ckfuBarra,adofidcck> 
fiando al anochecer del dia veinte i ocho.de Nov icm *•»«? 
1 Jar* % %. 

bre.. 
Alos29.muyde mañanalofHpoelGeneralMa fjovíem 

tías de Alburquerque,i luego dcfpachó aKDapitan brt%9+ 
Martin Suarez¿con cartaspara los Generales',i para 
wfbrmarlos,Gomo tan platico.,de rodólo neceO¡r-J 
lionpartieularmente ,-ck queque todo loque al li fe* 
eehaífc dd focorro,Io tenia por perdido, por hrfártá 
debaftimentos,i las otras razones que arriba queda' 
referidas. Lo mifmo eferivio par-cl propioSuatcz el» 
Condede Bañólo. 
I El General don Lope,a quien tocava refpondcr, 
té fimioade que no pareadle bien a los dos el echar -

fe 
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1645. t ft alli l&gg&t<síi también poique cn&cndio, que lo 

$ufmp;#fe^ 
JocpritiijyfeJ^^ 
Y.cc^ó^&#piná0e don Lopéicorí quefos'v ientos; 
ixpOTntgsno dieron tugar a bólv er atras,i con qué* 
iy&arfeB^cjg!^ 
denes queJÍey#va (isl^ey^en-queie'mandava buf-
car̂ âIXSQVjé;rnado%i Capitar* f&neaál^go/Lnis; 
de Qliyeyra>a .quieencargava laseraiirfVeftk dcéc har 
aj enemigo Curafaoji queavia deir enaqueflas Ar-
m§/fes<quepefdian mucho tiempoenqualquieraq 
aliifedeíu>4efie> 
i Conefto,ni Curafao ferecobró,porqüeno tuvo 
efec^ófeidaálla dé Diego Luis derQliveyra, ni de 
aquelfesArmadasreíuJtó cofa alguna enfe reftaura 
cípn de Pcrnambuco; antes fueron motivo de nue-
vaslaftimás,viftoloquepudieranaverobrado,i la 
porquenolphizierpr^eomo lo ponderara quién le
yere efto. 

Novleni- £, En treinta cklmifmo mesempecó fe infanteriaa 
bre 30. faltaren tierrá5en fe punta de Iaragua, unakgna al 

Norte de la Barra de fes Lagunas: i lo mifmo hizo 
clon Lúisde Roxas i Borja, i todo el otro focorro, 
cftandokefperandoJiueftro General cari fu gente, 
Con que avia tomado los caminos,por quanto fe éf-* 
tava mas cerca del enemigo; i con una playa muy 
llana,i defembaracada,por dpndepódria venir mar 
chandojiatrcskgua&enftentede tusfortificacionésV 

de 
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¿e la Pcripuey ra,teruadozeffeíc«^ que allí vinieron a ¡ $3 $, 
pdflerfea«árloventcde rluáftrttAtiiíadá. 

El tajgb cotfíaue donLuisdé Royas i Borja ve4 
nía era de MaetTe dejCampoGcneraI,i Teniente del 
Marques de Velada, que qú^áivírriórnbfado por 
Capitán General paraefta güerfá> como lo dézia fe 
Patente de don Luis.Traxo#*rr&efel&ey , en que 
dcfobligava a Matiasoe A l b i r ^ á ^ 
ááoajos;rotras de 3d^Ehero¿f áfe 6 .delulio dVfte 
mifmo año,para que Duarrede Alburqucrcjife los 
cpntinua(Te,encargadokel Govierno ordinario,! p6 
lírico de Perriambuco,comoa Serrorejtiedtf 'tfa ; i 
, encomendándole que condbfi Lnis oVIloxftetoYvicf 
fe buenaiamelporidenda^queid CoBélede Bañólo 
quedarte*xercitandoios*: argd* decapitan ̂ efne^ 
raldela Cávalkria,fin averia;i de fe ArttHéria que 
aora venia coneftclbcorro: I de fuTcrcióNapolita-
noqucqucdávavacando,queno llegaría 200. hom 
bres,fe hizo Sargento mayor a fu hijo don Marco 
AntonioSanfelichc,queacabava de llegar por Ca
pitán de una compañía de los 400.de fu nación, que 
venían enel mifrhofocoEro,de que eraGorernaclor, 
1 Sargento mayor Hechor de laCalche, fiendo los -
Capitanes IofephdcCurt, CipionCarrcta, luán 
Beraardino Cotchop,! el mifmo donMarco Anto 
nio,aquien por contentarte a fu padre, fe cTió efte 
pucfto,licndo afsi que precioicícufado-, íqtic mas 
convertiría juntar todos los Napolitanos,' püeíf no 

eran 
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^¿« < £ B % » ^ H e ^ r defe 

€akhe ,qt íe^^ 
pc*os;ri$sjrnu^ 
razón. 

Vino mas.otro^jercip de>$oo. Cártellaaof&eóraj 
£u MaetTe de Campo Juan Ortiz, i por argento 
mayor AlpnfoXimenezde Almironjifes compa
ñías eran tres:la del Maeíte de Campo e.oníu Alfé
rez don Antonio MorenoWfelpbps;ilas délos Ca 
pitanes Sebaftian Rodriguezii don Fernando de Vi 
veros. 

IxwPorcüguefes que alkvinkron CnMadTedc 
Campo>m Sargento mayor/enan ?oox:on los Ca
pitanes Andrea de Meló i Alburquerque, luán Ro 
driguezdeSoufa^Geroriimo de- Faria, PedroMa-
nuel Pavon,Antonio de CoutoiSilva..Aguftin de 
Cuña,i Lucas Viéyra Ferrete ,r viniendo también 
Domingo Correa,defernbarcó fu gente, i él fe fue 
en fe armada parala Baia JDe todos eftos î los de-
mas Portugueiesqued Maeíícck Campo Gene
ral halIó,hizo Sargento mayor al Capitán Martin 
Eerreyra: repartiendo fe gente por íguaksipartes, 
para que cada uno tuvielfe fe fuya^como también 
lo hizo de los que áviaCaftellanos, de fe tropa que 
governava don Fernando de la Riba Afuero, que 
también juntó al Terdo defMaeíle de Campo 
luán Ortiz. 

Efte focqrrotraia también doze piezas de Artille-" 
ría, 
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h^éhtre graQ^pequenas, con todo fu tren; i por i*35-
Teniente General ddla a Miguel Gibcrton, i por 
Coudor a Antonio de Igual i Caft ilIo,quc defpues 
foc del Abito de Santiago, Proveedor General dd 
Excrcito de Cataluñad por fu Capitán dcMinado-
res a un Balón llamado Ándres;i algunos de fu pro-
fefsioo>iArtilleros. 

Traxo también el Macffc de Campo General el 
títulodeDon para Antonio Felipe Cunaron,i un 
Abíto:i a la verdad toda honra merecía fu fidelidad; 
iafsi juftamentc fe fe hizieron defpues mayores mcr 
cedes. 

Mkntras fe cftuvo echando efte focorroje apro 
pchóclMaeífc de Campo General de Matías de 
Allxuquerque^nfomaaridoíc^ cometiendo con d> 
koiiel Conde de Bañólo ..loque fe podría hazer, 
en rdpctodd eftado en que fe hallava el enemigo, 
i del nueftro. Pareció a todos,quc de la parte en que 
fe ochava era irnpoísibk paitarte con el adelante; i 
que alli era perdido; por no aver harina , principal 
bafjÉnento; i que el q traía no bafta va para dos me
tes. Pareció aMatias de Alburquerque q note deí-

Jpbarcaflcla artillería,! fe llevalléa fe Baia, hafta 
tomarfepucfto mas conveniente; juzgando que íi 
fcccbaucjnos feria de mas daño, que provecho; 
como luego fe vio,porquc fin embargo defte fu pa
recer la huvieron Je cenar alli. 

Concito fcdefpidio Matías de Alburquerque 
r Dd del 
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i<S3 J.T del Maeífe de Campo General, con quien eftuvó 

tos dfes que bailaron afervirk, é informarle; que 
aun fueron mas de lo que las Armadas fe detuvie
ron; porque dando ellas fondo allí al anochecer vein 

Diziem. te i ocho de Noviembre :a los fietede Biziembre, 
*"«7• quandoíámaHcck, fe partieron para la Baia,Ikvan-

do aun mucho de lo que tocava al focorro, que alia 
fe echó. 

Defeanckutóatias de Alburquerque ir en aque
llas Armadas,porefcufar el cañfañcio de caminar 
por tierra mas^cish; leguas^ pala tomarlas eñla 
Baia^ellas fe fueron con tanta prieífa, que no tuvolu 

Diziem. garparahazerlo.Cóneítóhuvodcpartireriic». ¡qe 
breiá. Dizicmbredü cierto'óue por las demóñftraciane% 

¿ucien roÜostfé!vSero«r4^& vién
dole dr:, 5pucjida; él con razón dar poi¿bieh crri* 
pkado^raritosmalosdiasquántosáviaicnidQ 
tá gücrrarpor difcurfo de feis años.Prócéoioen ellos 
delamañeraque fe puede inferir de lo referido, en 
cftásmépioriás ;!icomocoalla de papeles, a> que fe 
de ve fhayorfeá que á los ernulos^renemigosqiiietd 
vo; que realmente lo fueron mas ca'pitaksdef férvi
do del Rey, ir en efto (bkndomoftró defpuexcl 
tiempo) que los propios Olandefes: porque eílos 
corifeflavanla verdad, que los otros negaron, di-
ziendo fiempre, que mientras él les hizo la guer -
rascón lo poco que tuvo, avia fido cauta de que 
perdteíTen más de diez i feis mil hombres; tiendo 

tanto 
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doto de los primeros con fu per lona en íasocafio- l^iy 
nes, que el Conde de Bañólo,! otros muchos, fe ha-
zian proteftos del riefgo a que lo exponía todo» 
con empeñarte pcrfonalmcntc tanto : juzgando, 
que fi&ltaílevno&cümenteavria quien lo íuplief-

* No fon menor prueba defto los fuceffos aue 
defpues huvo con tanto mas poder; i lo aue hi
zo gallar al enemigó, primero que fe hizietie feñor 
de la campaña :es tartto,quc por.mucho, fe dexa de 
dezir aquí; i también porque no dexáran de dézido 
los que lo vieron. La límpcza de manos, aun a fus 
propios enemigos pudiera prefentar por tcftimo-
nio.Nunca recibió íueldo; quedándotele a de ver del 
mas de treinta i feis mil ducados: i de fu hazienda 
altó mucho, con que fue precito fálir empeña-
o. Bien diferentes cxcmpfetcs vemos defto en o-

tros. 
No es de menos calificada ponderación fe pila-* 

dencia conquegovertió aquellos feis anos, tan á-
partadodc fcfpaña, i en tierra tan liccndofa, í íiem-

Í
irccon tanta mengua de lo con que fe contentan 
os foldados; i govemando a naciones tan belicofas, 

como los Caftclknos,Portuguefes,ltaliinos,Ma-
melucos,Indios, i Negros,no huvo nunca entre -
ellos el menor defeontentó, manteniéndolos a to
dos en orande unión.Llegando efto a noticia de un 
Ungular Miniftro Cófejero de Eftado,i de grá expe 

Dd 2 rien-
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i6$fi* rierida.eafa?gnerrá,áabalopprcofe 

r^qu^moculpedefta digrefsidn, yo sé que fi hu-
ykra viftoloq.vb'mc culpara de cortoenelfea quado 
£ueífe'culpa,tambienereo que la verdad , i mi. mo-
deftfebaftarap a difculparms. Fíñalrnéfoc! Matías 
de Alburquerque acabó ya fu govierno ;í aora pro .̂ 
figamosiconel que le fueede. 

El MaeíFe de Campo General don hm de Ro-
XasiBarjaernpecó congrandifsirno zdQ,icuyda-. 
4Qa.'trab§jar>3fratodeíortifioar el quartel,i parage 
enque le écharon,paraafíVgurarlé del enemig^'qtk 
tenia tan cerca; por tierra, i < con fus doze naos por' 
mar: iva emboándola artillería , i miinkiones, i 
doíodemas alaPobíacionde la Laguna del Nor
te, adonde loquería dexartodo,para quedar mas 
drfembaracadpiipoder marchar parla campaña; 
paraloquaí mandó abrir nuevocamtno^iembió) 
delante al Alférez Sebaftian de Soto,. con veinte 
hombreSíp^r^qúe-kpuaiéilé tener las noticias que 
ke.raaneceífarias5 autaplufego tuvo algunas por> 
vnos del enemigojque fe vinieron a rendir. ? : 

Diukm- En el vltirrlo2eDizkmbre,quadoyaelMaetfe de 
mo.V U Campo General donLuis (tanto avia r̂a-bajado) te

nia en la Poblado de 1a Lagünala artilkria,municio 
nes,i haziendas q avianyenidopara fe pagâ i fullero 
délos foí dados* Lkvaronfe también'alia los enfer
mos, que confe mudanca de clima cay ero muchos. 

Para 
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Para tu hospitalidad vinieron algunosRcligiofostle iG%$\ 
San luán de Dios, con camas, i lo demás neceuV 
do. 

Traxo orden el MadTc de Campo Genera), pa
ra que ti hallaílc al Sargcntomayor Pedro Correa 
dcGama,GrvidTcdcargodc Teniente de MadTc 
de Campo General: i porque (upo avia fidoren-
didoen el Fuerte del Cabo de San Aguftin,pufo 
en fu lugar a ManuclDiazde Andradc,que avia ve 
nido en aquel íocorro.Tarnbié fe dio el mifmo pucf 
to a AlonfoXimenezde Almiron, conforme á fes 
/ordenes Reales; con que quedaron tiendo dos Te
nientes^ efte fe quedó juntamente con el exercicio 
de Sargento mayor del Tercio del MaeíFe de Cam 
po luán Ortiz,con quién avfe venido, 

Exccutadc^o,dcfeava1íl!?Í4aetTe de Campo 
General fahr cq camplia;i^ropujblp^il Conde de 
BañoIo,i aifós demás del Cornejo. Al de Bañólo 
pirccio convenü quefu perfonajno fueíte, fi fe avia 
de hazer cntrada,para4a {Jdal bailaría uno de fus dos 
TcnjcntcSaCon hafta quinientos hombres,i algunos 
Indios. A los demás, en contrario,parecia no cum
plir el MadTc de Campo General con lo a que avia 
venido,! con lo que del fe efpcrava, fino marchalTe 
perfonilracntc. El fe conformó con efto,ordenan-
panda fe quedaífen fetecientos hombres en aque
lla páofecion con el de Bañólo, enguardia de fe ar
tillería, municiones, i lo demás. En breve tiempo 

Dd3 fe 
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IfiSi fe vio bien fe falta que efta gente hizo i í las mas 

que fe fueron figuiendo al encargo, i embaraco de 
defembarcar la Artillería: porque por ella quedó 
alli tanta gente , que tanto convenia al Maeffie 

de Carhpo General llevar configo. Ala 
entrada de effotro año lo 

veremos* 

BW 



de la Guerra del BrafiL 212 

A R G V M E N T O a 

(inducido el focorro a la Población de la L * 
guna del Norte i queda en ella elCondedeBaño-
'lo.queempteca unFuertetlfaleala camfanací 
MaeJfcdcCampoGcneraliocupa la Población 
dePttertocalvo,queconfufamentelargó elenemi 
gfkSaCoronel Arquichoflefale de Id Peripueyra, 
i quema cinco Ingenios: EnquentraU ion Luis 
de Roxas,i muere peleando Jucedele el de Bañólo, 
i lo que en efto huvo. Paffa a Puertocaho, i an
tes larga el enemigo el Fuerte de laBarraGran-
de. Entradas de nueJlraa\Armas for la cam-
pma,i elfmeffo. JLa^gaeTolandes las fortifica-
times de U Perifucyra. 

QVanto mas el MadTc de Campo General 
defeava hazer la entrada en campaña,tanto 

' mas fe le duplicaván las dificultades (anun-
cuvan,pattce,todíVs el fucdTo)no tiendo la que me
nos apretava,averte vagaftadoel baftimento veni
do de Efpaña,i lo poco que avia para fuplir efta fál-
ta.Para ello fe valió deí cuyefedó de Andrés de Al-
mcvda i Fonfeca, q tenia mucho conocimieto,i ere 

^ D d 4 <*»«> 



MeMbrtks Dtarías 
í6%6.i ditoconlosmoraoVaies^orjel cargo de Proveedor) 

de fe hazienda Reaí,eñqiie iháfta entonces avtafervi 
do con Matías de Alburquerque, fin embargo de 
traer para efte f)uéfto a Bartolomé Ferraz de Mé-
pefes,Encargókquc bufeafie baftimetos paraechq 
días(llegófe a tato aprieto)! ño folaméte loh&oa% 
riíasauñaviédó acabado de fervir el cargojjteñfl^ 
fucefíór éfl élii licencia para irfea Efpaña^feórréáo 
para acompañarle con unapica'en aquelfe ocafion» 
como lo hizo. 

El Maefie dé CampóGcnerat^mandó - repartir 
Enero 6. aquellos baftimentos con la infantería^ i\empe^ó a 

marchar a fds.de Enerocqn algunos i ij^cipjiom.-
btes,a fuera IdsTndios^confii Capitanmaj pr Ant o 
nioFelipe Camarón.LosotrosXDapitanes eran Se
baftian Rodrigue z,donPédro Maiiño,dbn<Iuari de 
Eftrada,Francitco Perefcde Soto , toctos del Tercio 
delMaeffe de Campó luán Ortíz,que nopudo»ir, 
ni fu Sargento mayor Alonfp Ximenazxk Alnáro, 

driguez,porma$' antiguo. Del TercicrForJtgujfe 
Riéronlos Capitanes PedroManviél Pávon^Fráneif-
co Rabdo,Iuan de Ambrin, Alonío de Alburqne*-
que,Miguel del Régo, Francifco Tabeyra de Cu-
Ha,.Eftevan.de Tayora,Geronimo de Faifa, Andrés 
de. BarrosJuañRodriguezde Soufa,i Luis dcsMa-* 
galfenesiiel Sargento mayor Martin Ferréy rá,i • las 

Ca-
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Opilarles de crnl«xxfcacksi^ L^zBarbalIo,Aa 1636. 
ionio !RndsigueZ.deSa^ Manuel Pitardo.El Góuer 
oador t&urgcnto mayor Héctor de la Calche, iva 
con fus Napolitanos,dc que etan Capitanes Iofepa 
(kCurt^íctpion Carrcta,i luari/ Bernardino Cor-
chord el Sargento mayor don Marco Antonio San 
fclichcatambieniva conlos 2oadqfu Tercio, q aum 
confemvaneliximbrcjDrirrroa 0a-
ñdoifiendo Capitanes Paulo VernoisvMateo Ga-
lloJFrancifco Rofano,.quc avianfido Alférez «klai 
compañia del Maotlc de Campo. Ivan mas el Te
niente de.Maeílc deCampoGcncral,Manud Díaz 
de Aodrada,el-Gapiran Reformado Martín Suarez, 
clProvccdor queaviafidaAndresde Almeyda;i al 
aunas perfonasparticufercsdclornsoradcnxsaconioi 
¡uan Pacz Barreto,Rodrigode Barros Pimcntel,(u» 
CttñadoChriftoval BotdlQ,Julian Paez de Altro,i 
otros. 

Poco antes de partirel MadTc de Campo Gene-
neraI,He^3ironhuidosde la campaña,.Antonio¿fe1 

Frcy tas itSilva,Í!GiifpaT de Soufav.Vchoa ,dncñode' 
un Ingcnipjquedcxando fus cafeŝ mugeres ,hiios«¿> 
hazicndas>fe vinieron a bufearnos con gran ricígo? 
porq como fueron unos délos q tomáronlas armas 
Quanda nucftrasArmadtisdieró viftaal Arrccife,no 
te dieron por feguros fino en nucítra compañía,vicn 
dofe bufeados muchas vezes del enemigo para dc-
sdkrloi. Dieron algunais noticias de loque paila-

va 



Memorias Diarias 
163£. va en fe campaña eñtrcTenemigos, i moractows; >! 

i Con éftoempé^ó a marchar el MaefTede Gam* 
r^Qeriéiklipctfef camino que avia maridado abor̂  
queíue «MOítraba^cbporlos pantanos,! otcrüsjáue 
huvo) dkénq fe palTarontóî Jendo algunos tan áí-
tos,i dificiké,* que algunos ca valí os.fe quedaron al 
pie dcllosipór no poder paífar adelante. 

Bntro 7. -Al otro dfefiete^haziedoíe alto en tín llanos rodea> 
do de bofquc,! un rio,falierondos foldados de los vi 
íoños,a hulear algunas frutas de las que llevan mu
chos de aquellos arboles; aviendo entre ellas algu
nas venenofas, de que antes fe avia advertido a to-
dos: mas pudo mas con los dos fu antojo, i vifoñe-
ria,que el avifo de fu riefgo.Comiendo de una, lla
mada Araticuapec,mal pudieró bolver a bufear fus 
camaradas,muriendo luego rebentados. 
\ Siguiendo fu marchanueftroMaefle de Campo 
Gencral,encontró con dos foldados que le venían a 
bufcar,embiados del Alférez Sebaftian de Soto,que 
conelloskavitava,decomó el General enemigo^ 
con 6oo*hpmbresaísiftia en fe Población de Puer¿ 
tocalvo,adondc ayiaechado vandó, con pena de la 
yida,paraque los moradores que viviefTen alSurde 
la Pobfecionfcftó era ázia las Lagunas) fe patTafleW 
luego,hafta los 12 .defte mes¿a la parte del Norte# 
para incomodarnos con efto de lo que ños era útil fu 
cercanía. 

Conefte avifo lfemóelMaeíTe de Campo Gene 
ral 



déla Guerra del Brafil. 2 14 
ni aJCapita Francifco Rabelo,i preguntókjq ge te 1636. 
¡parecía llevarparalkgar a Puertocal vo,i éntrete 

*5cgifmundo,q eftava alfe có 6oo.hobres,mic 
élnoUegaíTeconfedemas gente. El Rabelo,o 

rquenodravielTeacofrtimhrado a pelear en a-
Ja guerra hafta alli coniguakkd,-ono entendien 
laimportanciadelaocafion a que Je embiavan, 
contentó con llevar mas doscompañias, a fuera 

kfuya: ifi tkvaramas* pudiera «Se f̂rmindo defta 
z terícrtambien aquella Poblacionpor mal afbr-

|»nada,como fu Sargcto mayor Akxandro Picaro* 
(atuvo. 
• Dcfpachado el Capitán Rabck>,le fue figuiendo 
el Maeffe de Campo General,aunque con mas cfpa 
do de lo que fu muerte le aprefurava. A los onze de JEMTO I I 

efte mifmo mes llegó al Ingenio de Criíloval Díaz 
Bdgadojque eraccrcade las fc*rtificscioncSii rédu-
tosqucel enemgo tenia en 1a PcrirHJcyrai aunque 
uapoco mas a lo interior de la tierra) él qual ckpo-
cosdias avia muerto al propio Delgado, i a un hijo 
foyc^por aver nueftro Alférez «Soto muerto en el 
aiitrnoIngenio fiete,u ocho Olandefes; i dieron al 
fejo,i padre por incurridos en la pena mortal de un 
rancio, para quien no avifafle de teme jantes cofas. 
Filialmente los pobres moradores ¿van ya experime 
uod^noamenoscoftafuyajoquecra el vivir dc-
IwxodelamanodeHcrcgcs. 

Profiguiendo la maTcha,faItó en 12 .defte mes un tuno 1» 
In-
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Indio de los que Ucvavan ácueftatf las municiones, 
por no dar el camino lugar a que fe llevaífen-dc otra 
manera.Mientras él nphol vio,que avia ido- a una 
rocáife hizo ako,i buelto le arcatuzearonv Paretio 
a los demás demafiado el caftigo*por no aver viflo 
entrefi otrofemejante;pcroquedaroñ con gran te-
mor;que fue el intento principal del Maefle deCam 
po Generaren aquel a6to,para que a villa ddefcar 
medtaílentodo&' 
-«< A cinco leguas de Puertocalvo fe tuvo avifbdd 
jfcapitanRabeloi,idc queyaavia tomadolos cami
nos prindpaks, i muerto halla fiete foldados dd 
enemigo,mas defmandados, i prefo al Secretario 
del GeneralSegilnaundojiti llevara mas gente, co-' 
roo de*aera,tambieriaél kprendieia\ que tan fin 
perítarbeftava. :i" 
-j •! Avna leguadel^mifn^^um^erdenó^ef Mxs& 
fe de Campo General al Capitán Don Pedro Marte 
ño,quc marchaffe con fu.compdñia,i dos* malpara 
que a un mifmo tiempo,con él RBbeto,dieffc¿en d 
enemigo en la Población. Enücndiendoen éHafSê  
îfmundo^que eftava y a tan cerca nueftro cxereito^ 

fe juzgó perdido fi fe detuviene alíi.Nofábieridofc 
determinar,i conociendoib todos, Iko-ófe a él un 
mocq de alli natural,! dixoley que figuftavade falir,í 
kguiaria por parte ftgiiía,comenr>vfeda. La reC-j 
puefta,aunque muda (. porque ño diiro palabra) fue 
bien demanftrativa de tutemor/Afsiole de la mano] 

fin 
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fiflde«r!e,haftaque lcrjufocnfelvo,iatodafuaen 163$: 
tejlevandole ala Barra grande^inco leguas de dif
unda. Por fer el caminótalai de noche, no fucfenti 
dfcitambien porque dexó muchos tucgos,para que 
jtjÉ^emos erande fus cuerpos de guardia. 
• 5 los 1c.de Enero por lamañana tupimos lace*-«M^M 

ktczad^todoi;con que nos huvimos por burlados, 
viendo perdida una ocafion un fazonada. El Capi-
tanRabcloaun pudofesuirunacompñia decava-

l i^de que degolló 2 8 .Salváronte los otros,que fe
rian 40. Alojamonos en fe mifma Población Áj 
Putrtocalvctaque tanpoco fe avia de lograr. 
•tíávo>avi(r>al otrodiaa6.de que por la parte de Eterg u 

laBaTragrandedcfembarcavaigentc d enemigo: i 
elfeera lacón quecl Segifmundoalli llcgava huido. 
NaeftroMaeuc deCamoGcncral,fin acopfejarte 
mas que con fu valor faltándole la experiencia del 
País Jdel modo con que enel fe hazia la gucrra,mar 
chótue<roaziaalki;dexando. en diferentes nuelros 
akuna¿omr*nias,como tambknen fe Población 
pira guarda dcfes.municiones,con fu Teniente Ma 
nuelDiaydcAndrada. 

MarchSdoya.tuvc^roavifadecomoelCoroncT 
Chnftoval. Aiquichofic avia falido de fu* fortifica
ciones de la Peripucyra^o 1 5oo.hobrcs¿endob!c 
dÜerentc^aimudadefe delaBarra ?rande,porqera 
masde t.ezckguas. Ifi defta fallera fu General Sc-
¿fmundo,comopudo, i como fe entendió por el 

J? 
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163,6. primer avifo,cogiendoen medionueftra gente , po^ 

ca,o ninguna refifteneiahuviera,i todo aquello que
daraluegofuyo^inque coftaffeloque defpues ve-¿ 
remos. ' 
Pero al Segifmüdono kdévio.dar lugar para cotí-

'devara aquel tullo con q falio dePuertoealvo: o lo q 
feria mas cierto,no fabria qel Coronel Arquiehofte 
avia falído,por fer tan diftantes lo Pueftos. Nueftro 
MaeíTe de Campo General, con el fegundoaviío,? 
bolvio del camino a la Población; i llegando fatiga** 
do,i la infantería no «Benósjdifpufoqticfe marchad 
fe otra vez labuelta del Coronelaqandava a quatro 
leguas de allí,i avia quemado cinco Ingenios de acw 
caldos de Crifto val Botello, uno de Bartolomé 
Lins;Otrode Rodrigo de Barros, i el de Criftoval 
Diaz beIgado,muérto antes con fu hijo,porlo que 
ya apuntamos. 

El Coronel,no tanto falio a efto,comoa foconser 
a fu General,íuponiendo por el primer avifo que tu 
vo,que eftaria fitiado en Puertocalvp, i ignorando 
que era rctirado.Refueko nueftro MaeíTe de Can» 
po General a cncontrark,lo pufo en execucioni lle
vando 8oo.hombres,i los Indios, con fu Capitán 
mayor;i los Capitanes Sebaftian Rodríguez, Geró
nimo de Faria,don Pedro Marino, Francifco Rabe-
Io,Luisde Magalfenes,IuandcAmorin, IuanLo-* 
pez Barballo;i délos Napolitanos Iofeph de Curt, 
IüanBernardinoCorchon,i Paulo Bernok,confus 

Sar-
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Sargentos mayores Hedor de IaCakhe,i don Mar 1636: 
co Antonio Sanfehche;dexando a los demás con fu 
Teniente Manuel Diaz de Andrada en la Pobla
ción. 
k Defpues de aver oído Mida a los 17. defte mes Enero 17 
marcho de fe mata redonda,por donde entendió po 
dertomar la retaguardia al enemigo; pareciendok 
té retiraría a la Peripueyra, con aver quemado los 
cinco ingemos.S¿€ndo ya noche le advirtió el Capi
tán Martin Suarez«queembiaífc a luán de Almey-
da(uncapítan Indio) para que marchando delante 
aefeiibreffe,i aíTeguraflelos caminos, como muy 
platico encfto,con los fuyos.Eftimó fe advertencia 
ik hizo luego executar, eftandoya tan cerca dd 
enemigo, que no feriad Capitán Almeyda a tiro 
de arcabuz,quc no dieílc con d.Tan fin conocimic-
tofeiva. Reconoció que la gente dd Arquichofle 
venía contando nueftra retaguardia. 

En ella i van los Capitanes don Pedro Marino ,i 
LuisdeMagallancSsquc luego chocaron con tanto 
vilor̂ quc murió el primero(era natural deja Pue
bla de Navia en el Reyno de Galicia)i el fegun-
do quedó herido de vn mofquerazo , en modo 
crie no guareció en mucho tiempo : también mu-

| ieron algunos foldados,ficndouno Rodiño,Sargcn 
'opeformado,quc íervia en la compañía de don Pe-
üroMariño: otros nos hirieron. Pero el enemigo tu 
»oul perdida,quc fe huvo de retirar, dexandonos 

aú 
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\6%6. elpüeftc,ifieteprifioneros. Allipor eftefuceí&f,i 

fer de noche ,fin reconocerte fe hizo alto* hafta fe 
mañana. 

Mientras efte cuydado hazia olvidar el fueño^ 
Hamo el MaeíTe de Campo General a los Capita-
nes,i a los demás con quien fe aconte ja va,i Iespidk» 
fus pareceres.Todos le fuplicaron que no fe ernpe-
nafiecon la gente que llevava* por fer poca , i ella ,i 
la masjde fe que traxera de Eípaña>no acotlumbrar 
da apefear en aquella gucrra^pues creían que el ene 
muro le buieavaáque luego embiaíTe a bufearlaq 
avia quedado en fe Población con fu Teniente j No 
faltó quien entonces fe acordafTc de quanto incon* 
veniente avia fido el defembarcar fe artillería, pues 
¡quedaronconellacnla Laguna masde 7O0.íbkk-
gos,i algunos délos viejos,que acá de prefente avian 

, ¡de hazer falta,como fe vio en pocas horas. 
Viendo el maeífe de Campo Gefcdal lo qué fe 

le reprefentava,i que aquclloera mas difícil de lo q 
hafta entonces creia,por falta de noticias (trayendo-
fes de Efpaña muy contrarias alo que alli experi
mentó en pocos dias,táto a fu coila, i del férvido del 
Rcy;que tan erradamente lo entendían algunos def 
de tan kxos)refol viofe en ordenar a fu Teniete Ma 
nuei Díaz de Andrada,que le embiaíTe la mas gente 
que pudieífcMas como efto era a diftancia de qua
tro kguas,i la noche fe iva gallando, mal fe pudo 
prevenirlo que convenía: i afsi trató de obrar fola* 
mente con la gente que alli fe hallava. A 
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A los i S.por la mañana fe halló, que el puefto en *££*• 

me fe eftava era tan apropofito para la ocafion, a 
aver mas gcntc,como (i fuera efcogido:Quc fatisfe-
ckodel ,fe fue ordenando efquadron enfrente del 
enfcH«0O,quc eftava entre unacfpefura, arrimada a 
unJóítqucSi los nueftros hizieran una trinchera có 

S
ue tomar unpaffoeftrcchoqueavia^pcrdierafe fi n 
ada el enemigo. Mas el MaeíTe de Campo Gene

ral trató folo cTepcfer.Mandó luegotrabar la efea-
ramuĉ a por los Capitanes Francifco Rabdo a un la-
do,i luán de Amorin a otro, con fu compañía, i la 
de don Pedro Mariño.Por el derecho le fesuia una 
manga de mofqueteria,có el Capitán Sebaftian Ro 
diígtíez:por el izquierdo otra de Napolitanos, que 
ticv ava el Capitán Iofcph de Curt. 
« E m b o l e la pelea, recibiendo el enemigo mr> 
chodaño, particularmente de nueftra mofqucteria. 
QttflríendoclMaelícde Campo General focorrer 
con otras mangas della, con el Capitán Gerónimo 
deFana,patTandofe palabra que fehictlcndetcnicn-
down poco las primeras, por aveife empeñado cen 
détnafia,! haziendolo algunos condefoidcn, apro
vechóte della el €ncmi*o,caigandolos. Mato a los 
düeapitancs Sebaftiá ftodriguez,i Iofcnh deCurt, 
pórhazcrlo con mas valor,iordcn;i también al Ca
pitán Gerónimo de Faria. 

Socorriendo con las picas nueftro Maelie de 
Campo General, por detener aquel ímpetu, tuc 

r Ec ya 
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i60. ya a tiempo, que como eran rrias4s mil i quinien

tos,! n o í i r o s W Q ^ fe dixo, fueron atrope* 
lfefidq,iganando tierra; i opíotros perdiéndola, de. 
modo que; huchas las efpaldas, fuimos declinanffo 
por unacuefta»qcafi defpeñadero,queeftava cerca, 
i que firvip de que no nos degolfeíten a todos.Que? 
do herido el Maeílé de Campo General don Luis 
de Roxas i Borja,de un mofquetazo enuna pierna, 
hallándote a pie con fes picas. Alponerfe a cávala 
Je dieron otro por los pechos,con quenopudp rnpq 
tár,imurioIuegp(fiendoide $ 2 .años) con el mifmo 
valor con que fiempre avia férvido, i défempenadll 
loque fe devia a fi propio,por fu caIidad.Sintio$imu 
cho fu mucrte,porque de fu vida dependían fe&ek 
peiancas de todps,juz-gandoque con el focorro con 
que avia venido ks podia librar de aquella^oprefsky^ 
nes,que duravan avia feis años. Mas fuete fer efte el 
fruto de nueftras efperancas,que es no tenerle nun-r 
ca¿a ellas fiempre. .-. ,-

El Coronel Arquichofk , por mas queje vio 
o\ieñp del campo,pa redóle que no lo , podría eon-
fervar, nijeguirnos, porque le iva faltando el haftir 
mentó; kambien por aver ya entendido quéTuGe-
neralSegifmundo no eftava fitiado en Puertocaf-
vp. Mas la vercfed era que el fevio en grandifsjroq* 
riefgo efte dia, en que perdía mas de 200. hom* 
bres. Retiróte ala Peripueyra, llevando prifipne-
ro alGpyemádor i Sargento mayor Hedor de fe 

'Cal-
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Calctic;Nueftros muertos fueron 33.fin los Ca- i6$t%. 
pitarles ya nombrados: los heridos treinta i ocho, 
con los Capitanes luán de Magallanes, 1 luán Lo-
fezBarballo. En efte tiempo fue prefo el Padre 
Eray Cofmc de San Damián, Cuftodiodc los Dcf-
cikos de SanFrancifco,que en compañía del Macf 
fc¡dc Campo General le paiecia ivafeguro a vif.tar 
tres Cafas íuyas,que eftavan entre el enemigo: una 
en la Parayba; i fes dos en Pernambuco, Gaiazu,i 
Pojuca. 

Aviendo el Teniente Manuel Diaz de Añora
da en Pucrtocalvo recibido aquella orden que V» 
éximos, del Maetle de Campo General, pava cm-
Ifctk mas gente, pufola en execucion con tretien-
tos hombres, que no aviendo marchado una legua, 
bularon la nueva de nueftra rota. Avifatido al Tc-
aknt€,fe halló confufó, fentido, i cuydadofo , tc-
niendoque el enemigo vitoriofok iría a hulear,* 
fundóte veía con tan poca gente. No fabia que 
era ya retirado. Llegados a él los trccientos,conlos 
«kanesdellos, icón los otros, hizo Conícjofo-1 

bfleloquc fe devia hazer. Algunos dixéron, no a-
guardaffc al enemigo, pues no fe podía defender. 
Otros, que no fe devia defamparar el puefto, por-
«ticconlideravanla retirada,» la hizieficn, por tan 
peligróla como fe cfpcra; í que en tanto podría lle
gar alguna gcntcdeIaderrotada;i aue no halfen-
fWealti , no avría donde ampararle : i que po-

Ee 2 dría 
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6$6: dría fer tanta, que junta afequetalliavía, fe pú3 

ctiefie hazer una honrada remitencia: i que fobre 
todo, awn no fe fabia que el enemigo los buf* 
caífe. 

Teniendofe efte fegundo' parecer por mascon-
veniente,tratófe luego de fortificar la Iglfia vieja; 
i de todo lo demás que fe tuvo por ncceíTario,con 
toda la vigilancia , i prefteza que la ocafioa pe* 
dia. 
A la noche de los mifmos 18 .fue llegando alguna 

gente de fe derrotada^ algunas perfónas partieuk-
res,de que fequedó entendiendo fe certeza dé laro-
ta,i muerte del MaeíTe de Campo General, i de la 
retirada del enemigo;quc era buena prueba de la per 
didacOn qué la haría. 

Viéndote dófahogado d Teniente Manuel 
Diaz de Andiada, abrió luego unos papeles, que 
el Maefie de Campo General le dexó cerrados.!; 
i entre ellos halló una cédula del Rey,, que en la. 
cubierta dezia afsi: Manda fu Magejhd, que eíta 
cédula en que fe nombra, i declara laperfona que bd 
de fuceder en el-cargo de Lugarteniente del Mar.» 
qué i de Pelada en tierra, a don Luis de Vio xas, fe* 
Uecimdo el, no fe abra fino en cafo que el diebo don: 
Ifitis de Roxas muera. Madrid treinta de Enero de 
milifeifeientos i treinta i cinco. Abaxocfti la firma 
del Secretario de Eftado, Diego Sm re^. 

Abrió/ 
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lfcbi^elTenientct!^'<»dulaenÍ9. de Enero, 1636. 

píefeñres los Capitanes^ mas peí tonas párticularcsi EMr019 

qoecon élfehallavan.Viofc della ,ciuc mandavafu 
^geftaóVque muriendo don Luis doRoxas,k fu-
«dktíe enkrTenenda d Code de Bañolo,de quic 
hazia aquella confian^a,por la latís!ación que tenia 
•kfupeifona,i fer vicios.Tal era fefuftancia defta ce 
«dda;ifudatadeJosmifmos 30.deEnero de 1635. 
ene fcavia wft© en la cubierta.' 
I i «Muchos de los toldados,» moradores, como lú-
pieron fe fucefsiondd Conde de Bañolo,difcurrie-
K)n(con menos recato,i con zelo mas indifcreto que 
jtwueTitc) Sámelo que convendría era,qut Jutedtefle 
Duarte de Alburquerque , no folo porque gonrerna'Vé 
k}olutco,hrdinar*o,ynatttmbienpor cowvemrjun^ 
irfetdo,conffeef9ufae&Us€bfaincUsta*M 
pefe>veenfiimpréáqu*wdoJe oüivideuefiospueftos,i 
aneen el concurrían otras rabones mas particulares del 
f&fujrvkio Realzara fer tfio afsi, por quauto era 
ftfordeda Pía fa,t lo obvian fidofiis mayores^que la ga 
« mron de Vrancefesúque todedt> obtoga<v* mas que a 
' moúin'&no,u*uid*írmejo*dtfurtfo 
füiqnt los moradores* i foldados le amaban mucboé 
00 folo por eflas ratones ¿memoria,masperlas buenas 
¿ras con que a todos avia Migado. 

Afsi mas difufameñte difcurrian. Apenas lo en
tendió Duarte de Alburcjuerquc ,quando con to
das las razones poísibles,i medios mas proporciona 

Ec 3 dos, 
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dos,iosdifuaoaadea 
ks pmesii cMa^es^elConjiede BaMoiDe^jahe^ 
de qwSqutti¿manera le tenían fiempre allUon Umtfina 
bulnd rvoluntad,q confesa-van hallar antehn eh^ue 
pUesUconociav,felagraüficaffen con cliúdafft dc\ta* 
les difcurfos.Que quanto a las competencias que recelar 
wan,noles dicfeefioelmenor cúydado^atf^Hifi a> 
jufiariaüntoaioquemasxonHmie^aí fekt$cjo del 
Rey,que no fe echajfi decaer que afptroeuA a otrÁ cnfa 
maWeferruirlein quella guerra con mapicajeMo^df 
ta entonces loanríaééch'o^dequeija^ia'la finguiutef' 
tim ación,de que ellos propios oran MJiigos. Sobrejtodo 
les acordaba,que quando %ltondedeBañolovKfneta^ 
tanpropiopara aquel fueflo^cemorealmentelo eran por 
futdemo0anlargasekpemnc 
raya délo que elKéynsm.dava,for^uédefalirdefio^ 
no fe limpiaba naái$,WUqne obraje grandes, cofasipor 
que el acertar eu ellas defobedeciendo , <valiapoa.r,a-
fviend.ofeer.rad0 en lo que primero fe ha.de acertar. 

Finalmente ¿obró con todostátoel Tefpetbt̂ ueTe ̂  
teniá,qtie oidas'fus razones,coî cidofaanirhQ:,5)fin 
que défeenocieílen la congoja que le avian dadocó; 
fus propueftasjau viej^m^eder^iconformárfe con 
lo que "era razón. 

El Teniente de Maíle de Campo GeneralMa«j 
nucí Dia^dqAndsácfe^éñTbia luego al Conde de 
Bañolo^qáélfec^dMkdffli^ey!,pan 
agovernatypidiejidai^ loque devia hazersb 

dan-
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dándole quenta de que aun fe hallava con 1 acó. hó 16315; 
kcssporque los que faltavan de los 1400. que auia 
buoWdó Luisde Roxas,eran los muertos, 1 heridos 
'oueaisibafeisimbraron î que los que faltavan tere 
tiraró hiegó de la ocafioñ a la Laguna. Deftos q allá 
JtlgaroaprimcrO tupo el de Bañólo fe rota, fin que 
(^f te ic los papeles que don Luis avtadexado, ni 
de fe gentcqueaviamós perdido,™ de la quefeavia 
baeltoaPuertacalvo;nide todo lo demás que era 
iketTariofaberfe. . 

N o k tardó mucho el propio,dcfpáchado por ej 
Tcniente,con la cédula Real. Dio luego quenta a 
Duarte de AtóftTrqn<rqae,preguntahdok lo que fe 
flc^ahazOTridiwendofequelücgoavia irefpondido 
alTctaenWiOrrkiiafidofe fe vihieífc á juntar con él, 
llevando aquella gente con que dczia fe hallava. 
Duarte deAlburquerque le refpondio,quc le narc-
ciano fcdetamparatle a Puertocalvp, antes Jo fortí-
caífe el Teniente?i quehós fuefTemos a juntar con 
él,por loque nos convenia confervarfe aquel Puef-
to?ique quando nó fuera mas que por aver allá mu-
chaharina,i en fes Lagunasninguna,báfta va efta ra-
2on,por la falta que ya áviadelfe;i también porque 
dtfde Pucrtocalvo fe podía hazer mejor la guerra 
al cnencmigc^meriendole cada día tropas de gente 
en la campaña,a quemarle los cañaverales,! Inge-
atos,quc era lo que mas le dolia. Vino en ello el Con 
de,ídcfpachó fegunda ordcn,paraque el Teniente 

Ee 4 Ma-
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mó. Mxsxi Bkfffufperidkffe laprirñera,! «fe efttbw^ 

f fcrirros. 
Laegoiqueel aTeraient̂ recibiófefta fegundajofe-

rdenfe guardófnntualmcnte;:i atrnhiszómasísporq 
-confe el)ieraricarqN?qú̂  
bio 400. hombres conei Capitán FrancifcoRabdo 
a IaBarríbgrande, paraque mtemj&gmM íaquel 
Fuerte.E-1 ehemigo^eccfendorqúedoFpo^kmosla 
zer(opor;j:Uẑ arÓQé:mas,roi porgueelloséraníme,-

Febrm nos)refolvioféendefamparark;iafsilohicztón"fi*; 
14- Vk Febrero. Alar verdad loqué mas le oH^ó a ha

berlo, fue la perdida;degeñteqüemvvo en^ocafioii 
déla Matarifedonda^^ Ba^derK 
xas*i fe fO€^mtix^Se^U^mQ^nUn a juritap-
lá,i no a tener fetatócMvidídbLos.nueSrosi déshTzik-
,ron aquel Fiierife,ibe»lvieron a Pueitocpkob menos 
el Capitán Pedro Manuel Pavón, muertódeiaue#e 
rebentado unapoftema;i un roldado Napolitanodc 
ía compañía de lofeph de Curt, ekunár vafe! de ca> 
ñon de los navios queeftavan cercadel Fuettíe&jq Ja 

La gente que en el eftava,ile dexs&fefue a incor* 
porar con fu General Segifmund¡b?en V iil aherrhofa. 
Por el camino ivan matando inhumanamente alos 
moradores q halkvaOjCómo en la Poblado^ Parro 
quia deS-Góc^l^ideVnaJEnk propia villa fe emps 
jarona fbitiScar,efeogiédo para ellpiporfer; el pbef 
tp roas eminenc?jéf Gonveritoque avMri dexado los 
Reli^iofos.dd:Carrntii.Segjuriiyan, fi el Teniénsfe 

Ma-
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Manuel Díaz los fuera figuiendo,pofsibk era que 1636. 
ni en ViUahermofafe cktendrian̂ Ebe<ra-para nofo-
«osjjaíeftoirnasa^ropofitcs^ 16 
seguasailas'ckmas hafta fe Población del Arrecife 
acornó aviapoco lasteniamos)narecia noférnosdi-

ikofo/i la gente que eftaVa en la Laguna con el 
ode de Bañólo, viniera luego a juntarte con la de 
eî QcalvoadmiJC êfepódia entrar por fe campá-

pas^iftcnqped enemigóla iva largando yfinqué le 
h¿ieffemos fuerea,porq d juzgava mas< deis miek 
J^dofpuesdc venicldcl focoirSo; qfi oníiahdadno 
«rapara tcmido,oobrófe lo cfT<rócial,cj crafeopinió. 

^LiBlGondií dcJiañolo avisó hacgp̂ al Gqeexnatbr 
^Ga[>ériihiGsê ér̂ l?«dtioideiSi} va>i:.a ios Generales 
de las Armadas don Lope ck>r^zo îxkinIlQ»ÍEÍgd 
Lobo(que aun eftavanen 1a Baia de Todos Soneos) 
de la muerte doriLu^ de Roxas,i tfcJkTucetsfoh, i 
tktodo iopaílado;pidiendo enpartienfer a los ded 
anequanao fe lidien fsieiTcna virbndo sejue 11 aeo&a 
ile IVrnambuco,piiespQi ella craüi viagei porque 
concflbpodma fer:Ki»*efleacafionde tiizcríe ak'u 
gran fcrvkioal ¿Rey ;porqueel.eixaoigo fe-haJlava 
coritmcnosnaviosvigemc^ fe ssrr; 

LJcgadocfte avifo alü&aiVc hizaConfeju p^-
rai»rriar&i^ejluí^&!tíAlr^dofe e^ d Mariis de 
AlbutórjjwqueAcpareMriiiíikvi* bazeckjuúc pro-1 

Jtonia cl.de ¿añojNo>ipara îhtarlÓJiiaKphx£io qi:e 
halvcriaa fervirf onin^icaen aqudligucjntípor-» 

\c 
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pfécédfeatodo;tipm^ 
g^id&ml^JNbf^dsSilva,! IbcertificocMpdés^erido 
i ikmi ímár ia t^ 
s&e^nlas<G«rderiesíifie(teniavde ir a feempitfedfc 
Gura2JaocpnDiég0.Lui& de.Qiiveyrá,ia óráWI 
Mageftadfe enqBgaya,i que no tuvo; efe&oipórl 
donLope fefuercK^e^^uis^oafeís Má®s%Kéh< 
fU éapitaqa,! Almtrantáíiuo'patadib, que i 4; leí-
«uasa femar peleó con Ocho naos delenemigo,6nei 
cibiodáño>queleobligó a bolverakBaiaji defeíev 
gunda vez quepartio no lie vó configo aDiej^Luis 
deOIiveyra, que fe fue a Lisboa en. los: otros na
vios defes Armadas, con el General don Rodrigo 
Lobo,lkvañdo enfó compania una flotacargadá «k 
acucar.. 

* íMleniadoíevinoiahatónackenlode Peraa 
bucc^téniendo masfuerca £u fatal 1 uinaque las ©ea-
fiónes cjuefeofiecian para évitark;aviendofe de Ef
paña dado te ordenes al General don Lope dcHob 
zesicomo fí él tiempo en támadíftabdá no < las pip 
dkfle alterar. Lo cierto es[quq¿fienléB,é convendrá 
mas el férvidodclRey no eeñi^á^niiitnaarias alo» 
que las han de executar tanléxos. 

íbpú-
lichc,en un patache de mercaderes , que fe aprefto 
en el Puertp]cklasLagunas, adonde aviai entradbv 

dando 
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iandoquenta de lo iuccdida Mas no llego en mu- 1636. 
cfaotiempe¡,porque>enlaaburade fes Islas Terce
ras le tomaron los OIandefes,echando en una dellas 
Sjerite^eallifeeimvo'mqchbsdias^porfaltadc 

íbareacion.Taks inconvenientes tenia eftaguer-
ia,que no íolafepchg^aenllott focerros que alia 
iwn,fino enlos ahitos que erribitrv.a: 
L/Los Napditanosrqae ^w&rán dé dori Marco 
Jtepnioife jbrttárón^oniósdd Gevernador,í Sár-x 

jeto mayor Heclor de la Calchc,que fe febia aver
ié ya el enemigo embiadb a Ofenda. De todos hizo 
d Conde Sargento tnáyond QüfÚW^Mér Ver-' 
ook. 

En 1a Pobladon de la Laguna defNorte ernpetó * 
dConde a hazer un Fuerte, en qdé' fc^tteffen las 
piezas de artillería que fe piickeflcii ré^o^éf l̂as-tUA' 
ÉcidneSaitodo lo que avia, para que eftüvieíTc con 
Me^uridad que convenia. -
ütCada dia moleftavamas la falta ¡de "harina; por 
fer d priÍKipalii<)rdiriariófuftent?of i firiolk^átte1! ¿k 

ico) nial fe pudiera p 
far: i era mucho lo que patlavan rml tos- morádo-
rcspoiídíafaka.PoT todo borVk) Dhaftedc Albura 
querque a aplicar al Contkftíbre lo de ii fe a Puerto? 
cil?3,aft¿dendoIe quek 1 ría acompañando,! firVic 
docon una pica,como lo hi2o. 

Par-
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i to 6. PMÚQ -djCondé en i-jkkk Marcb émjM^m, 
M*™ Qíro nUévacamirió queifemándómbñr^rfeiiisfidD 
15' lerjbk aquelpor tó^ 

EnelquarteUFuertéquefew^ 
gnna,qnedó por. Gpyérnador elCapítaídilQnftfdci 
^ I b u i ^ ^ S ^ ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^ ® avi^ k<daó£apjj|b 
de Cavállos) coftj^llwmbr^I«C!ypit«tó Jipi 
miel tk SoufeiAbreu,, Alvarode .AmeMh^Jofr 
Feraandode Viveros,, Áñdresíck Mefói: Cipion. 

• Carreta del TercioNapplitano.LIe^ánd©d £asté$ 
a Puértocakoen i p.del mifmo mes, luego fe pafsó.. 

Mans mwt{{ra.¡i fehalferqri;i apo^fqlckdas^niosqque-i 
daron en la Lagunáyilos Indiós,con fu Capitán ma-[ 
y or don AntpnipFeIipeCimaron¿ 
Trató támbic haegoel Qondi de ocupar un pufep 

tpcjiez leguas adekrite,i feis de Vilfeherroofa,adó-í 
fetprtificayael Generaenemigo,Aéfto fue el Tĉ < 
niente Manuel Diázde Andrada,eo -400'. hombres* 
i el Camarón con fiis iridios.-fElpueftoque" ocupó,i 
fortificó fué junto al rio de Vna, a fe partcdéLSufy 
en unacafa,enflentedel Ingenio ele Diegor Pacz;,? i 
aviftack la Población,! Iglefia déíSail^ri^alo.i 1-

Tambien fe embió a governat el quartel de.fe 
Laguna al Sargento mayor ÍHaj$inSfirre3frar,:para 
qucfe viniefiea Puertocatv.d^ónfo?déí Alfewrquejí 
que,qué alia fe quedó govOTarJfci 
. Defdeel Puefto que avia.ócupado! nueftro Te** 

niente fe hazian algunas entradas en Srrinaen> queí 
era 
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eraeldiftritode Vdlahermofe;i en algunos Inge- 1636. 
tios, i cafes de moradores fe degoüavan muchos de 
el Enex«go,que anda van con menos recato.Con ef-
tok poníamos engran defvelo>iconfafion. De una 
fincada que hizo el Capitán de embofeacks, Anto
nio Becerra, con dAyudante,que y acra Sebaftian 
dgSoto, i algunos pocos toldados, dioenfe cafa de 
uno de los moradores que nopudo retirarfe,el qual' 
tenia porhucfpcd al Sargento'Mayor General del" 
Enemigo (afsi, le llaman ellos) Andrés Zon, i - tres' 
Ayudantes que mataron,entrandola cafe, i d An--
dreSiZon fe cfcapó,arrojandofepor una ventana, i' 
dcxandolaefpada, bengala, y fombrero, que ios* 

itticftros traxcron.Por cíío le quitÓel cargo tú Gc-¡ 
oeral Segdrnundo^dandok alCapítafl Torlon. 

Ivanfe viendo bien los efectos de traer gente efí1 

lacampaña;iquecreccriancada dia file contíniiaf-
fenlas entradas; i aun no faltó quien tuuieííe para fi,> 
ouenos pudiéramos, y deviamos adelantar hafta 
ViW«iherrrioía; .««o folo por las comodidades de a-' 
quelpucftoparala Infantería, fino-para tener ms¡s] 
aquellas 16.leguas; i también porque podiia ft.ee-
der, que fabiendo el Enemigo que 1 vamos a btifcar-7 

le,noslargaífe aqudla vilk,eomo lo hizo al Fuerte 
de fe Barra grande. Pero el Cande deBañolo, vino> 

folo en protegnirfe tas eneradas encampana, y con-
fervarfecnPuertocalvOí. ' v 

- En i4.de AbnlcinbióalCapitánFranqfcoRa- Mri! * 
helo 
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iój6. íbel^cpn^je.liombreS, deqtte aoó^aáíhilios/a*; 

hazer unacofreriá, que fi fe acabara c^ráaíbempe* 
C9, P^diega fer de grande efeĉ ô vNeccfl&iiÍKmad-
tiertir,que efto fe hazia conexcefsivotrabajo, i rief- -
go>porque para hazerfe como conveníante maírelia*3 
va por lo interior,abriendofe de nuevo caminos;por 
donde fiempre fueron bofques,algunas leguasmas 
arriba de donde huvieílé moradores: porqué cómo1 

é] Enemigo avia echado vandodepena ckfeivida,* 
contra los que fupielTen de nueftras entradas, i no 
las revelaífen,ónos dielle»qualquier fuerte de ayu 
da, tratavamos de hazer ellas entradas mas fecre-
tas,lkvandocada unoalas eípatksel baftimentey 
fegun los días que fe füponian de detendomi demás\ 
amas,Ikvavan los Indios la pólvora, i municio
nes. 
„ Con tal recato fe marchava hafta dar impenfa-

damente en la parte que fe fabia eftava el Enemigo 
con mepos cuidado: porque fin embargo de fus va
dos,! rigor con que feexecutavan , no faltava en 
muchos moradores aquelfedevidafidelidad, no to
lo para avilarnos, mas aun acudimos conbafti-
mentos. 

Defta entrada del Capitán Rabelo,refultó lle
gar a uno de los Ingenios de luán Paez Barreto,quc 
llaman el vie jo(dos leguas por fe tierra del Cabode-
S. Aguftin)adóde halló yo.Qlandefesqueleguar-r 
davan, i que detendiendofeloque pudieron, fe reti

raron 
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rarona la Iglefia. Alli murieron treinta', i rindie- 1636. 
Toofe los cuarenta. Pudiendo el Capitán embiar-
1wkcgoalHiertocályo,noIohizo;icon tal emba
ncóte fue figuiendo a otros que fe rccogkn ala 
Población del Arrecife;i alcanzando a tolos feis los 
dtfolló. 
j£on la voz defte fuccfTo, i de queivamos entran
do la campaña,fc juzgó fe reí Conde de Bañólo có 
toda 1agenteJBftando Jos,ánimos de los morado-
KS y aeropuertos, dcfde quando nucftras Armadas 
al nndel año paitado aviftaron clArrecifi*v»ara tcv 
mirlas a rmas,tomarorilas aora muchos de lox mas 
mo?os,para unírtenos; i no encontravan enemigo a 
medieiten quartel.XkftcimodoLíDaravana mu-
caos, qué no cíperandosiucftra entrada, d^cncrian 
de Ingenio en lngenio,parecicndoks qué con fegu-
ridad. 

Teniéndola imprudentemente d Capitán Rabc-
lo(pór el buen medio que avia tenido, i iva tedien-, 
do} hizo alto en la Población de San Lorenco (cin
co kguas a k> imeriordelATrecifér)Eftando alhcoñ 
menos rccelo,i cuydado de lo que dcviera,,'porqiie 
aviaetnbiado algunos hombres a bufear baáirr.en-̂  
tos,i a avifar a los moradores de que e < ava allí; i .0-
tros fccfparcíonron a fu voluntad, con 1a miOna 
confi«rtca:hallofe con muy defigual pajtido,quan-
do k hu\ro menefter mayor. Sálio entonce* de! 1 
Boblaciondcl ArrecifeEftacpr(unodelos que «i-

fi.tían 
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1 tyój. , ¡ fi'ftían porja cómpañiafco 8oo.hombre$j¡eati 

dados,i marineros', 
-jftkornetio a nueftra gente délas onze a las doze 

Abril %3 ó!eldia de. 2 3. de Abril, porum paito en que avia una: 
trinchera (hecha por los moradores). cafi ruinada. 
Peleóte hora i media con valor,hafta que el enerfii-
<*o fecntró,degollandonos onze,con losr Capitanes 
Francifco Tavera de Cuña,que lo era dclTci cid de 
Portugal,i que efte dia,como fiempre, peleó vahen 
temente^ra Cavalkró,natural dcLfsboa;i M anuel 
Picardo,queloeráde embofcadas. Hiriéronnos fiV 
te,de losqúaks foc Acento de Silva, Capitán tam
bién del Terdo Portugués. El enemigo perdió mas 
de ciento, mas cobtó los qualenta poco antes pre-
fos,i queeftavanenterrados en aquella Iglefia. Bol-
Vio el Rabefo a PuertocaivOyCon aver perdido,no fo 
lo loque hafta alli avia hecho, mas lo mucho que 
pudiera hazerjfi comoteniael valor, tuviera la pru-
áenda.; 

í Grandifsirdofue él cuidado que dio al enemigó 
eftaentrada;ó ya por el móvimietoq vieron en mu 
dios de los moradores;© y a pOfqtfe íi ks continuaf-
femos con mas gerite,como pudiéramos, ks avia dé 
fer fuerca largar muchos pueftos que ocüpavan,pa-
ra que juntando 1a gente dellos (toda laque tenían 
entonces no era mucha) pudieílen Unidos opoÉít-
feños,i eftorvarlas, aunque fe arriefgaífen , folojW 
no perder fe campaóa^uzgando( no con pdc0#fufl̂  

da-
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rffatos)que mal fe podríanconfervar fin elfe,co- * <* 3<* • 
mofa lo avian bien experimentado. 
^:Aaimandofe,ruie^,atoclolo pofsibk, refolvie-
foaítenqucclmifmodiaqucEftacor acometicíle 
contoií oo.hombrcs al Capitán Francifco Rabelo» 
lotúzicífc d General Segifmundo con 1500a nuef 
cio»Ttnienee General Manuel Díaz de Anchada en 
efPucftq dcLRio de Vna.Afsi lo hizo,mas nueftro 
, Teniente fe lo defendió tan bien, que le hizo retirar 
t.VÍkhermofa,de donde avia íalido, no con poca 
j||ididadegentc,ide reputación. De nueftra parte 
murió folo el Indio Antonio Cardofo, Capitán de 
«nrompañia de los fuyos. 
««Paradle propiodia tuvo ordé elGovemador délos 
$iáhdcfes,a cuyo cargo cftavan las fortificaciones^ 
redutos de la Peripuey ra,para falír tibien con hafta 
400.a fe parte de la Laguna dclNorte,q le queda va 
aé.kguas.Salio a tiepóaq de noche cncótró có nuef 
tro^Swgento mayor MartinFcrrey ra,q tambie avia 
fldido con 200.hombrcs,i los Capitanes Manuel de 
Soufai Abrcu, Alvaro de Azevcdo,i Cípion Catre 
ta,a reconocer lo que avia en la Pcripueyra:mas por 
divertir al enemigó de la entrada del Capitán Riabe-
fefque por otro intento: i el del enemigo no era te
lo por loque podría fuceder, fino por moftrar (afsi 
lo entendimos defpues) que en un mifmo día nos a-
aometia por tres partes tan diftintas, para que juz
gando tenia mas gente de la que en realidad era, 

Ff rece-
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16y¿.l kcefeli^mosfesintradasen cain^sma^qî .«íaíils>? 

mente loque fentia,ik'picavau 
- ú El Sargeñtómayarltotin^^^ 
do aitenemigojeícmbilteii hizole rctíraricon» algo*» 
80s,muértos,iheridos.;De unos*i ótrosnos cupicx& 
a das:dc los dos heridos fue el Capitán Alvaro!de 
AzévedoüBolvio el enemigo a fe Pe«pucyraiíf.i4el 
tra gente a feLagüna,de donde avia falkktísíe orden 
del Conde de Bañólo. 

Por no dexar el dia de 23. efe Abril, avemeá de* 
xadokPobkeion de Ptiertocalvo ,que defáe aquí 
tendrá el hombre de Villa del BuenSuceífo;parque 
Duarte de Alburquerque la intituló ais j*endaz¿4s 
efte propio mes,dandolaiteErninó*i jurifdkionilQáliif 
forme alos poderes,i privilegios que tenia ckl Rey> 
pára'hazer las que le pareciette.Afsi Ibhiaocaaifeic 
con las Poblaciones de la Laguna del Sur , i del 
Rio dé San Francifco; llamado" Villa de la Madale* 
na afeprimera ;ideSanFrancifcoa:fe fegunda.N0 
parezca efto particular c'uriofidad, fino que es nótte 
cía parala inteligenciade loquecoBtiencneftasiMé 
morías.'f 

El Conde dé Bañólo tupo de la rota deLCapi-
tari Rabelo, ademas de por él naifroer, por los que 
-ivarilkgando,conlosquaksfe retiraron también 
algunos de Ibs moradores que fe halla van con las 
-armas en las manos; haziendo lo mifmo el Capi-
ttzn de los Negros Enrique Diaz, con fu muger, i 

hi-
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hija^taieums parientes; porque el enemigo ha- 163 $. 
ittflt^dentro del Real quando le ganó, dcxóle en 
uerracomo moradora el viendo efta ocaiion de bol 
ferfeia nadtra Compañía con algunos toldados, no 
quitó perderla. 
L 4 Quitóte la compañía al Capitán luán de Amo-
nn,pordefobcdccer una orden del Teniente Ma-
fiuelDíazde Andrada. Diola el Conde a Antonio 
deffceytas i Silva: i fe que vacó por Francifco Ta-
veyra de Cuña, a Gal par de Soufa Vchoa: i 1a 

Et por Sebaftian Rodríguez, a Bartolomé Ro-
gnez Balvaci fu hijo,i Alférez: i fe que dexó 

Lucas Vieyra Ferrete , yendofe con licencia a la 
Baia,a don Francifco de Soufa, hijo de don Luis 
de<Soufa,idcdoña Catalina Barré to: i Ja de An
tonio dcCouto i Silva,'por tener feméjantelicert-
cia, a Antonio Iacome Becerra: i la de don Pedro 
Marino, a don Pedro de Roxas, fobrino del M ad
ié de Campo General don Luis de Roxas. En fe ca-
vaüeria ( fin averia ) fervia de Comiífario luán 
Paéz Barrero, i de Capitanes Atonto de Albur-
tÉaerquc, Manuel de Madure y ra (libre ya del ene-
migo, que el año pallado le avia prefo en Vilkher-
mofa) Rodrigo de Barros Pimentel, i Francifco 
fi»e!o,euy a compañía de infantería fe dio al Capi-
tande embofeadas luán López Barballo. 

El Ayudante Soto profiguia en hazer algunas 
Ff2 en-
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i&0,i ení radas, parla campaña, lkvandp;pjocage!nt?sÍPÍá$ 

íaun'afsi hazia daño al enemigo, degolfendofe mu^ 
chos^i trayendo algunospriíioncrpsr 

tíii§>É^enÉradael Capitán luán de Silva i Aze 
vedo en diez i feis de May o,coñ trecientos i ciquen-

Moya i6 taho"mhres,lpsciento Indios. I fiel General Segif-
muádono fuera avifado de un moradór,por dos hp 
rasquet.ardáron,k"encontravancon ckn.hombres 
tolos en un Ingenio,adonde eftavacomiendo: i por 
rio tener por h uefped a ntiellroCapitan^ fe h'uv o de 
retirar mas qué de prieílá a"la Población déU^rreci-
fe.Perdida efta ocafiqn*, fplo fe quemaronalgunos 
cañaverales,! un Ingehiooon algunos ac^ucare&gok 
pe rhas fenfible al enemigo. 

Por aver entrado ^litieríippmuy tloviofo , de 
querefultároninuudaeipnes dérios, fe retiráronlas 
aiueftros con giandesipcornodidades.-A- dozefpkia 
dos,que fe apartaron délos demás ,fucedio hallarfe 
aislados de do§tiós,fin tener y a baftimento alguno 
avia cbsidia^jhaziendoeftó en algunos mas eréclp 
dejdefefperadoiijque..de conftancia,ks dixouoo: 
C orno añeros % fi el aprieto en que ¿fiamos bafiaa admi
tir el comer carne humana, para remediarlo, empegad 
pormiiMuerayoti 'vi-vid -vofotros.-Vetrñikio Dios, 
quernenguaíTen los rios,cón qi^eftps hombres lie-? 
garonalavillade BuenSucefib, adonde ya eftava 
el.Gafjitanluán deSilva i Azevedo. 

Pa-
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ParaelFiiertcqiiefeita'hazicndodliíOjiedandoi^ió, 

-dentro fe Iglefia vieja,or<knód Conde de Bañólo 
fe tfaxefle en barcosf aunque congran nefgo)k arti
lle ni ,1 municiones que efta van en la Lagunadd 
•Norte.Nocontinuando el Sargento mayor Martin 
íerreyra engovemar aquel quartel,fe vino a Buen 
^uceító,! fue a fucederk el Teniente Atonto Xkne 
nez AlroiTon.En efte Fuerte de Buen Succífo fe a-
hrio un poco dé buena agua,pero honda ¡quedando 
algo angofto fe temió que pudictTc faltar, quando 
mas neceíTaria fueíte , como veremos a fu tiem
po. 

O fueffe la perdida que el enemigo recibía de 
•nueftras entradas;0 la rabia de íaber,que muchos de 
los moradores avian tomado las armas, rcfolviofe 
cn«3 ninguno las tu vicflc,ni aun una daga.Echó van 
doparaquefpenadcla vida ) las llcvaflen todos en 
hreve termino a IaPoblacion del Arrecifc.La mifma 
pena,a quien las cncubreífe^cniendolas, o fabrcndo 
quien las tenia.Ccmeflemcdiodefcubriouna efcla-
vaquefu feñor tenia una efpada, i halfendofela fue 
faego ahorcado* 

Empegando efte rigor con 1a juftifrcacion del van 
do, acabó en tiranía, que era lo que mas conforma-
va con el animo de aquellos legisladores : porque a 
muchos Clérigos dieron atroces mucrtes.Taksks 
tuvieron Goncalo Ribeyro, Vicario de la Parroquia 
de San Lorenco;i el Licenciado Domingo de Silvey 

Ff 3 ra, 
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ié16 > ra,Fifcal de' lahaziendaiReal^fiendo de nías efe i si 

años. A FrancifeoiDiazdel Puerto, dueño de vnlfV 
-genio én | 1 diftritp deS¿rinaen,k quemarori los pies* 
idefpues ahorcaron, habiéndolo propio a un hijo 
fuyo:i a Pedro AlvarezCarnero,i a Gerónimo de 
AlburquerqueMeloiiaotros;muchos>firj^tuviefsé 
culpa,ni'fé feformáfleh;finoqueentraridó3fer de tro 

-pelen fus cafas lo exécutavanáfsi: fivalgunos-perdo-
navan,era por el predp exceísivodéTuambición, q 
. era lo a que folo mirava fu caridad.. 
• . Llegó efta tiranía a dcclarafféítanto, que hafta: 
fu propio Fifca I quito oponérteles, *con algunas 
buenas: razpnerpoliricas/para^nmov.erlos a "DIO-
.ddarfe..Sacódéítezelor,quele tuviéííénpdrfóf-
pechofoycon que terraendocaertambienenfusiiaii--
-nosjfé pafsó anofotros én 6.de Iunior^omjp^aáir 

mo' "díalo hazian. muchos moradoresiconfelsexemplo 
. dé fus.vezirios;ciértos ya.de cjue en:talenernigo üd> 
tenían otra cofa masteierta .. 

En p.delmiírao mes crobióelCónde de^Baño--
' * lo alGa|>itanmayf<af^elosJndjosdon: AntonioiFér 

lipe Camaron¿con;30o. entre los quaks^avia 200. 
mofquetes,i arcabuzesri dos^Capitanes de ernbof-
cadas AntoniodeSouta,i Antonio Nuñez:Becerfji 
con3 o.hombres;iEnrique%Diaz,Capitan délos Ne; 
gros,cohalgunos. Gente era toda muy apr^pqfe' 
para marefiarpor aquellosnUevos, i no cultivados 
camirjos;i para dcíquitarks mue.rtp$ode los morado 

res, 
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tefi tuvietTcncK f̂ion. I porque efta entrada duró 16 36. 
¿cicle efte dia,haftad de 26. de Setiembre, parece 
axmbliga a que la refiramos,no con tanta brevedad 
como lo hizimos de las otras. 

Dieron primero enGoyana; parte mas poblada 
deitnoradores,idcIngenios,encldiftrito déla Isla 
de Tamaracá,fefenta leguas de la villa del Buen Su 
ccVTp,de dondeavian falido. El enemigo para mof-
trarcl cuydado con que quería guardar aquellos 
^oradores,avia hecho alli un reduto;i lo cierto era 
ferparaaflegurarenel las mercancías, 1 caxones de 
acucar que compravan a trueque dellas'paílandolas 
áeíde alli por agua al Arrccifc.Mas quando el redu 
to fuera fabricado folamente para la detenta , efta 
vez no avia fido de efc£to;porquc friera del topó el 
Camaronal Govetnador,i le mató,ia 20.hombres 
mas,i entre ellos a Gerónimo de Pay va, que avia fi
do en 1a India Oriental expulfo de la Compañía de 
Iefus,fin fer Sacerdote,i allá fe pafsó a losOknde-
fcSjicon ellos avia venido a Pérnambuco,adondc ca 
só,i vivía defeubiertamente herege. 

El Camarón con efte buen fucefo pufofe fobre 
el reduto; i viniéndole dos lanchas de focorro, por 
cftar cerca del agua,fe las tomó tambien,con el de
se l lo de diez hombres,i los otros fe falvaron. To
na via nos coito ello la vida del Capitán Antonio 
deSoufa,que eraperfona de fervicio,ide valor. 

Llegando al Arrecife la nueva de la muerte del 
Ff 4 Go-
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i63r<t Governador de aquel reduto; i deTcfpado conque 

los nueftros éftavanfobreél,dioks taleny dado*eo* > 
mofiya nos vieranquedaralli; i cornos fi acabaran 
de perder fe cfperanca de confervar 1a campaña;, fi-
de Ofenda no les vinieffe focorro bailante a echar
nos del todode Pernambuco.I como eran tan afsif-
tidos de los defñ Compañía Ocidental,nO;fe enga^ 
ña van mucjioen tu efpe canean conformera ella tere, 
íólvieron en que falieífe fuGoroiiel ArqptchofkíCÓ 
mil hombres, a inapedirnosacfuel intento,. 

El Cariiaron,aoticÍDfodefto,yaeftava aparta^ 
del reduto,poranticiparfeakaefperar alenemig% 
que le bufcava.EfperókenpAieftaaproppfitapa ra 

Astoño p&fear>c°roedoJiiz$dos;dia-seló*e-a$.ia4.de Ag$í 
2 3. tojcontai orderii-efolucion^tválQr^ue lenizo reti-
AgoJio jar a Ja Población de San Lotenco>coneien hobres 
a+* menosjkvando rnuehos heridos.. De losnueftrc% 

entre Indios,! blancos,mu rieron óchoj.hejriidos hu
yo diez. 

Con efto pareció ai Camaron,ia fus compaña 
ros,que no convenía detenerte mas en camdaífe,! 
trataron de bol verfe ala villade BuenSuceffoi.i t i
bien para dar fegutidad a masde 2$.óoi; perfonasde 
las de Goy ana,que fe les juntaron»afueraotras mu-
chasque fe movieron a venir,aunque con mas efpár 
cio,i con evidente pe!igro,como notraer el baftime 
to,ilo demás necefla rio para templar ks defeomo-
didades>quecntal camino eran ciertas. Por todas 

SF*-. 
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quificron antes patTar;creyendo hallaría nías pkdad 1636: 
eolos bofques,que en los Olandefes, acordándote 
¿aloque avian ufado confias parientes,i amigos. 
Í4» Por todo fupho el buen dcfeo dd Capitán don 
Antonio Fdipc Camarón; porque llegó con fu gen 
ttsí conlos moradores,quc fe le pudieron juntar a fe 
filadle BuenSuceíloa 2ó.de Setiembre, aviendole SetiHrr 
tenido tanbueno por fes circunftancks que tu vo;no»2<5« . 
(endo la menor el pelear dos días uno tras otro, có' 
cfCórond Arquichofk ,.i embiarle no folamente 
ijensuadodegente,mas de reputación, fiendod 
unodc los que fe tenían mayor entre los fuyos. 

m Tresdias antcs,avk llegado el Ayudante Sebaf-
Otnde «Soto dala campaña,adonde avia ido con So. 
hombres,para divertir al cnemigodc fe entrada del 
Garnatón, para que penfafenos tenia por muchas 
partes; Afsi le traíamos tan defveladc^que temía per 
dietTc.fecampaña,i los grandes útiles della. Quatro 
vezes peleó nueftro Sotojdegolló algunos, i traxo. 
treze prifioncros. Eftos, i los rendidos fe embiavan 
Juegoa feBaia,paraque por allafeembarcaífcn pa-
ra-Efpaña.Traxo también 1a Reliquia de Santa Vr-
fuk,que era del Colegio de los kfintas, los quaks 
k avian dexade en fe cafa de un morador. 

Continuavanfe cílas entradas, por lo que fe ti
bia que moled avan al enemigo. Luego que llegó el 
Camarón, embió el Conde de Bañólo al Capitán 
decavallos Francifco Rabelo, con 200. hombres, 1 

los 
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•9S91 los Capitanes luán López Barballo, luán Paez-dc 

Melo,i la compañía de AtifenóGoncakz, con fu 
Alférez Felipe Pereyra ^hallándote muy- enferma 
fu Capitana por éfto mifmo fe de Andrés deBarros* 
con fu Alférez lacintode Lima: Benito de Caftro* 
iGafpar Pinto,Capitanes de embofcadas:iluán Pa
checo de Carvalío,para que levantáfle una compa
ñía de los hambres que fe juntaftenen fe campaña,j 
i que no tu vo efeóto. 

El Capitán Rabelo llevava orden de llegar haf
ta fe Parayba.Porlos caminosqtiefueabrkndd^ro 
déos que hizo para no fer fentido,> tardó 1 sr. días en 
8 oleguas.A los últimos fe fentiaya la falta de baf-
timcnto¿que como cada uno le llevava acuellas no 
podía fer tanto. Muchos que ya tos avian gallado 
echavan menos la carga, aunque toda fuelle petada 
(fino efta)para quien camina apie. Defta poca aun 
tuvieron con quien partir, porque avian topado con 
muchos moradores de Goy ana, que no pudiéndote 
juntar con Camaronle venían figuiendo,por huir 
ya,no las tiranías referidas,mas el ver a los hereges 
cafarte con fus hijas,i paricntas, no fin violencias: i 
venian tan faltos de baftimento, i agua,que fue pre
cito acudirks con algo efta gente que llevava el Ca
pitán Rabelo. 

Llegó a tanto el aprieto dellos que fe venian reti
r á n d o l e dellos murieron 400.fingularmente mu-
geres,i niños,qiie defnudos,i defcal<ros iva penetran 

do 
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fo por las alpcrezas de aquellos bofques: dcxando .16 3 6\. 
muchos fus cafas,rraziendas,i regalos, folo pomo 
opedarfc en los ricfgosdel honor,i de la vida,enque 
¿(wancntrchcreges. Aquí fe via laftimofamentc 
dexarlos maridos a fus mugeres,i hijos, acabando 
en tanta miferia, por no acabar con ellas , ni con 
dlos,viendofe fin tener cofa qucpudicflc fer, va no 
remedio para la vida,, mas ni aun confuelo para fe 
muerte. 

Avifando dello el Capitán Rabelo al Conde de 
BañoIo,el les embió al camino todo el bastimento 
quepudojque fue de ̂ ranfocorro Dará que todos 
no acabaílen de perecer. Cofa fue efta llena de tan-
tasdreunftancias de penalidades,,que fi cayera en 
iKro masfeliz cTtilo,nopaiTara por ella finmas dda-
IKUSponderacionesji con mucha razon.Mas pues 
yonolo puedo hazcr,dcxoIo al natural fentimien-
toconqnecada uno leyere efta breve,i prefurofa 
reprefentacion, que ahí dexo hecha de tal efpec-
«toculo. 

El Capitán Rabelo, que dexamos en fu marcha, 
dio en el Ingenio que dexó Manuel Pérez Correa,> 
cinco leguaspor la tierra de la ciudad de fe Parayba, 
en 16.de Otubre,juntodel encontró al Govcrna- otulre 
dor Eufcs,que lo era detres!Placas;aquelk, i hs del >6• 
Rio Grande,i Tamaraca.Eraperfona de que no fo-
locl enemigo hazia efta confianca,mas aun la tenia 
del los defu Bolfa,i.Compañía Ocidental, tenién

dole: 
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i 6 3 6. dolé poruno de fus coírefpondientes^ que repcefa^ 

ta va fu aufeñda;corno lo dexaron a él¿i a otros has
tias Vancol, i luán Guefelin , quando fe füeikna 
Ofenda^. 

Efte importante hombre,pües, por fu mal acer
tó a eftar en aquel Ingenío,procurando que molief-
fe,con 70.hombres,i 130.1iidios de los de aquellos 
diftritos. Infpcradamente fue embeftido luego de 
los nueftros. No pudo hazer mas de retirarte alas 
cafas del propio Ingenióle donde refiftio conmu
cho valor.Ni le moftró menos,viendofe obligatfea 
íalir dellas, porque las dimos fuego. Degollóqoiía 
feis hombres,! entreellos elCapitan Benito de Caf-
tro,i el Alférez Iadnto de Lima. Hiriónos 16. deq 
fueronelCapítan luán López Barbalk). Masalfin 
no pudo refíftir;i alli fue muerto,i un Capitán,!"> 40* 
roldados. Prifioneros fiete; uno dellos cuñacta de 
Eftacor,que felfemava AndresBoicho, i fervia de 
GomiíTariode baftimentos.Murieron también 19, 
de fus Indios;i quedó prefoCofme de Almeyda,^ 
era un mulata natural de la Paray ba.A efte mandó 
elCapitan Rabelo areabuzear, porque de fu gufto 
fervia al enemigo. 

Obrado cfto,dio luego quenta al Conde de Ba
ñólo, pidiéndole mas gente para profeguir. el cam
pear. Huvo parecer de que convendría recogerle, 
por el embarazo que tendría con los heridos; i por
que el enemigo picado con la perdida de hombre ta 

efti-
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pf^dcbCC«»clGovcmadorEnfes,kavfedeJbiif- id3.Su 
BIT can mano tuperior. El Conde fe inclinó al otro 
ÑWCer-deque fe cmbiaue.nueva gente al Rabelo. 
tUftio Sebaftian de Seto ya Capitón; por averfek 
dado la compañía de) muerto Pedro Manel Pabon. 
Lkvaria cien hombres:! el Capkan Enrique Diaz, 
con 80«Ncgros.dc que le avian hecho Governador. 
Pero mientras noté juntan con el Capitán Rabelo, 
pifiaremos aotradofa. 

A la villa de BuenSucetTo avia ya llegado cafito*-
do lo que fe dexó en fe'Laguna del Norteáronla ar
tillería,! munidones,traido en barcos,acargdde los 
Capitanes Francifco Duarte, 1 Francifco Peres de 
Soto. Dos que partieron def pupa depilo»' tuvie
ron diferente fortuna ; porque dando con un na
vio enemigo metió uno a pique,el quakrak ¿ 7 h*i 
Riles de polvora;d otro hizo dará la-£dfta, junto a 
k barra ae fesLagunas,felvandafc muchode lo que 
traia.Como rodo efto le quitó del quartel de la La»» 
guna de) Norte-fe qukótamhkn di Teniente Alón 
toXimenezde AImiron,que bolvioa'Buen Sucef-
(o.Quedaron alia fofes tres compañiasjcenlos -Ca
pitanes luán deSilvaiAzevedo,que los goveroavl* 
por mas antiguo,! Andrés dcMelo,i Antonio lacjp-
mc Becerra. 

Pareció convenir el no defampararfe efte quar-
tel de fe Laguna (aunque fe deshizo el Fuerte} por 
gaardarffino con fe gcnte^onla ojunipn) a Jos mo-

rado-
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$$6*"- rádoreke^canosique fe avian retirador.irS f̂ok£j5ÓP 

efto,rrtas suri poifeguridádde los ganadósquea^ 
Mee afli hafta elrio de San Francifco? i losuÍi3e&WS[ 
que también avia en que poder entrar algunas ém^ 
bafsktoé^,finosVinfieííende focorro: 
-"? En Buen SüCeíTo fe Centra ya fáftade baftfefcedeí 

con la mucha gente que fue aCreciendode los mora 
dores retirados,i de feqtie vino con d Tenkñté m¿ 
menez.No era efte menor cuy dado ,\Jueel de aver 
mas de 40o.fóÍdados énferrnosjlos mas de llagasen 
fes piernasjcaufadas no fólo del clima", finotambién> 
del trabajo,i defeomodidad de las entradas conti
nuas: i corno la tierra es tan caliente,i húmeda^ deP 
ayuda va mucho.Faltavan también losmedicamén 
tos;i afsi crecían las enfermedado8,i miferias, al paf* 
roqueenefldsel fufrimientp,i fe conftancia;quea lá 
^eraadeftofue admirable en muchos. 

La falta de baftimento remedió puártc de Al-
burquerque,tomandó aíp cuy dado que los mora
dores dé aquella ParrótíuJa fuplieílen en parte, ha
ziendo cor! -ellos' quefuitcnÉáíten la infantería; a fu* 
cofta. Solo Antonio dé> Abreu fufténtó a ciento; i 
demasa mas, dio dos mil fanegas de harina.'Mas 
porquedeftos moradores de Puertocalvo dixirños 
y a la buena condición que tuvieron para con el ene
migo^ razones que también ábrífño olvidémosla 
qud tirvléton para con noíotros,auhqueen efto cum 
pliancó lo devkka fúsobligacioñes;i en elTotrofal-
tásóridb todo punto a ellas. Tam-



de la Guerra del Brafil. 2 3 2 
También para aliviar de gente el quartel, i con 1636. 

ello poder los moradores fupiir mejor el fuftentar-
l^fefcfolvio en embiar al Capitán Martin Suarez, 
con apoJiorabrcs,! 4.Capitanes. cada uno có fu co 
pañia.Eftos fueron Álvarode AzevedeyGafparde 
Stufa Vchoa,don Pedro deRoxasyrFerraóteCaca 
qpliadel Tercio Napolitano. Fue también el Capi
tán mayor de los Indios don Antonio Felipe Cama 
ron,con todos los con que fervia.Con todaefta gen 
te fue el Capitán Suarez a reconocer las rocas, de q* 
fefaca la harina(i que eftavacnclRiO'Hoarx>(Q,düs 
leguas de Villahcrmofa ) quekw rnoiadocesiTetlra-
dos de íÉjáelIá Parroquia oraran pfemaefesa I por^ 
aue el enemigo no fe aprovcchattcddlas ,paceciotiJ. 
Martin Suarezfo hizidî drahaaieskícifeSaJí dando 
eon la hatinaddlas de comer ala gente que Eevava;̂  
conque faltandocftaenBücn Succfíci^juedaya'a-
«ícl quartel mas aliviado;aunque algunas vezes no' 
áesava de coftar mas qried trabajo dcka batearla* 
iRio Hermofo,por la vezíndád en que eftava con: 
dJKKrwgOjCorno fe verá. 
¿ jMactin Suareziéoonodo todaslas rocas ,T lo^; 

mas le pareció neccffitrio,para aprovecharfe dellas. 
IkfpücsocupóclpueftodelRiodc Vna*-en Ll.dc 
Qtubrc,cn que eftuvo el Teniente GenewdMatiücl 
IWdc Andrada,!los rhasde los ctiasnodexava de 
correr hafta el Rio >Tennofo.,.queleftavaa tres l i 
guas del de Vna.De todas!vezes traía mucha man-

dio-
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6 3 ^ i d Í 0 c a i c o h ^ 
feguraaquellap^te de fe campañar . « >. 

" Envéinte iqáatro delpropió mes¿fue con 40.M i 
dadoá,icien Indios adeshazer algunas rocas, i én-> 
contró con .15 o.Olandeíes, que venian a lomifmo/í 
defpuesdecoñdcidoíelincentoque Si nos llevava. 
N o conformándote en el,como era de creer, viniera* 
a las manos;peroeHos fe valieron delospks,rrién^ 
[18 .que allí les ckgblkmós,i un Capitana eujpJ&caí 
go eftavan loslndiosjcontituldíde GdvernaoWde 
ellos^jue quedó prefo.De nueftra parte huvofolos 
dosheridos.Moftrarcinaqui mucho valor el Ayu
dante Ioféph Caftaño,i Diego CarvalIo,Alferez^ 
Alvaro de Azevedo.; 

Era t¡al el daño que el enemigó rec&fedeftM 
* nueftras entradas^que juzgava, por la .poca: geawe 
con quefe hallava afprefente ¿no poderconfervaria 
campaña,! para unirte mas, fe refolvio en defampa-
raliios!redut©s¿i qúakd de laPeripuey ra. Eiftosdc-

*mviem- xó lueoóeníiete de Novkmbre,con quecnfevilk 
#***• deBuenSuceíTo quedárnoslas defahogados,imas 

conmodos depódernos comunicar porla píajaeon 
la Población"de la Laguna del Nortc;i no por eltra
ba jofo camino de lo interior de fe tierra, por donde 
hafta entonces lo hazianaos j 
f». Mas ya llegó él CapírtanSebáftian de Sorô sojifeS 
hafta aoramarchaya, a juntarte con el Chatón 
Francifco Rabelo,cue andava porta carnpañaxik4$ 

Pía-
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Placadc fe Parayba,de Ingenio en Ingenio, no con 1636. 
peas ijuexas de los moraríorcs,por fe mala difcipli-
irde nueftra genrc,fin*ccclarique d enemigo k ouf 
eífi* i mucho menos defpues que vio contigo al So 
to con aquel pequeño focorro. Preftok defegañó 
el enemigo defta confianza, Viniéndole a bufear 
cpnmil i dudemos hombres, de que eran Indios 
^tibdehtós. 
-/íToparonfeen 27.del mifmo mes de Novkn> ^ovíem. 
kc,endIngenio de luán Rabelo de Lima, i con rt *7* 
gran tetón fe peleó mas de dos horas, fin embargó 
tkkdcfigualdad. Pero tiendo ella tan grande, hu<* 
vieron de fer rotos losnueftros,i degollados veinte» 
deque fueron el Alférez reformada Luis de Abréu; 
rwctjp Gorrea^hijode Ruy Barba de Mezquita, 
Murieron mas 17 .Negros de los de Enrique Díaz: 
Elencmigo perdió 74.de losfuyosai álgunoslridíos. 
Rctirófcid Rabelo,iSoto a Puertocalvo^ongran-
dcs ¿fcbmodidades , por traer contigo los hcii-
dos.t 

>T uvoelCondede Bañólo avifbdeIaBaia,qe a-
ver licuado alli dos cara velas con focorro, para fe 
guerra de Pernambuco;iio teniendo ya íeguro otro 
abun Puerto,por tener el enemigólos maŝ princî  
pstcs,i traer fus navios fobre los otros.Parecían im-
pofsSbksdc vencerlos «inconvenientes que avia para 

Gfe aquel focorro a nueftro quartel del Buen 
órDetnodoqlya loavremosdicho,i puede-

Gg fe 
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iél6. fedezir mas de unavez)haftanueftros focorrosoiós 

ayudavañ a multiplicar loseuydados, quando ellos 
lo&alivían en roda otra parte iadonde llegan.' Alai 
eftíemo nos avia: reducidó^el eftado de efta gue-? 
rra. 
,¡ Él enemigo lkvóta los"-Capitanes don lofeph 
de SotoPoncedeLeonjiGomezícde Abreu (avian* 
le quedado en rehenes de los del ReaUGabadeSan 
Aguftiñji al Sargentomayór Pedro Correa dé Ga
rríala losIsleos^ $"leguas £1 Surck la BaialTamJbie 
dexaron alliaFray Cofrhe de Sari Damián, C.ufto-
dio ele losDefeaJcosde Sari Francifco: al * Saf̂ crito! 
mayor LuísBiaroallblkvaran i Okñda^déitóck 
pa6óáEfpáñi£de!allaholvio al BrffipoiiMapfc 

1 dejGpriTMcob un Térció¿ córndéptulhjgai^fifé^ 
rnos'. 
. * Dé los rendidos, i prifioneros^emigósh fafeiá-
mosque éjfperavari. íócorro^ cónfidcrabl'e, i queje 
traeriaperfona de mas calidad que trisque hafta en-j 
ronces avian tenido ípof él cüydadoenque efta.vjn» 

' de que fí tfsmb fhefíé* fe áráfgavaellltigro délos 
riquifsttrios frutos de aqitdfe;tierra, tjué todálvia' 
les ivañi!ppídiendo nueftras entrada s.Por efto mif-* 
m o d • Conde de Bañólo nó fe defctiydava en pre-, 

• venirte de Idneceífarioio pófsibk. Hizo ceré^ ¿e; 
trinoherasiepó fus travefes fe IgkfíanuevadeBué: 
i>ucei.ip;í;haZer otras por los caminos en qué rilas? 
convenían. Ordenó quetodostrabájaílen en ié\m< 

tar 
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riruqittniró defelgk-1636.; 
fovkfei por averfe hecho con menos cfcarpa de 
tfttuei de viera darfek. Levantó feis Capitanes del 
djfnto,para quctpcandofe a rebato acudidTe, cada 
jáocón los ve2.n0sque.fc le nombraron, adonde 
fefcjacñafeífc; A efte modo.cuydava de las otras 

J No folo por continuarte ef házeife la guerr?, e1enemigo mas fentia, mas tairibicn por, traer 
regenteen 1a campaña^por cuyo medióte pu 
fáber lo cierto de la nueva que corria: embió 

elCondea los Tabordas (eran.dos hermanos) con 
einljuentahoitibres.Llégandoál diftritodefe farro 
^uiadeI?ojiica,dicron en cllngcniodel Salado> que 
era uno de los dos que dexó.Cíófmc IDiai de Fonfe-
aquardoferctiró.Quemaronk,iamuchoscáiia-
teraks; i un patache,cn que mataron catorce hom
bres. 
-ingirióte a efta correría otra de los Capitanes Fran 
cifeo Pérez de Soto,i Paulo de Paradi, que dcfde fe 
Baia bolvio a fervir en efta guerra,aunque reforrna-
dtycbriforme a una orden del Rey. Llcvavan inten
to de paitar por la Parayba, i llegar al Rio Grande. 
No lo pudieron confeguir, mas quemaron muchos 
cañaverales en Goyana. Lo mifmo hizieron a los 
cor donde patTaron lósCapkanes'Acenfodé Sitva,i 
¡xbattiandcSoto,ieÍ Ayudante Andrés Vidal, a 
quien también tocó el hazer otra entrada. 

Gg 2 Otra 
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ie%L Otra hizo.lüego dCapitan/Efte^anAíTáH 

vbra-,iqilemóiba acucares que eftavan hechos:, i 
las propij0slngjenic« de Pedro López de Vera, de 
Pexkeoábáofiha Lcfy taró!, de* Domingo .de Colla 
BrandamsdeGoncaló Nuevo,! el de Santa Lucia* 
que era el otro queavia dexado Cofme Diaz deFon 
feca. Vna tropa de 40. hombres, i dos Capitanes de 
los de Enrique Diáz( que él Tavoiffcepfiiii háfla la 
Barreta de losCorraks, una kgua dela-Poblaejon 
del Arrecife) hallaron en una cafa a nueve Qlmb 
défes, en guarda de 200. caxories de acucar. :Que* 
maronlos,i mataronaquatro de ios nuevejíatóris 
dofelos cincos ELCap'itandé Embofcadas Antó-
nio Becerra, apartándote con 20.hom.hres ,rría£Ó a 
doze en fe Parroquia de fe.Morivecá. 

GoneftasTKrdida%'r pocafegüridadcon que él 
enemigo podía andar por la campaña , fino fuefTe 
con mayor poder, la dio por perdida; i entendía, 
que mientras hé llegaífeffu focorro,' mal podría h'a-
zer moler los Ingenios. A tal aprieto, k llegaron 
nueftras entradas jr*I fi como fu foéorro k llego 

. nos llegara primero el nueftro , fin duda queda vâ r 
naos., no folo con toda la campaña, fino que pudié
ramos cfperar mayores -efe&os, fegunlo eriten-' 
diaraos de los propios-enemigos. I quarito es mas 
aísi^antb'ria^Ahaze fentir fe tibieza con que- fe 
no^afeittia. 

Nodexandoelenemigodeintentar loque po-
dia. 

http://20.hom.hres
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ídiv^rnos/ario dcVillarerjnofacon6oo. i6%á* 
¿fnSargcw» mayor general TorJbu.Vinic-

roaaidarldcnócheen una aldea oc Indios, a feis le
guas (rorfelkira a dentro de la Población de San 
(íbncalo,i de nueftro quartel del Rio de Vna,cn que 

Jafta va Martin SuarezlEiiaqoclfe aldea afsiftian al-

Cíos Padres lefuítas ala dotrina délos Indios^co
ló hazia n en todas las demás queavia antes que 

el enemigo ocupaíTe!aParayba)con el cxcmplo, i 
utikóaaVonque fiempre lo íuekn hazer. Eftavan 
allí los mas de los Indios que fe avian retirado; i los 

tCamaron tenia contigo eran los mas defem-
>s para fe guerra. 

>,pues,a tal tiempo, í iriopmadarnentc 
dtnemTO,prci3dióíariiios|i«w a qwa-
tMfjttídoi^óe Manuel de Meló y aue cftavari ha-
JMdoguatdia a unpaflB dd Rio de Vnajpor dónele 
féicjeyópaiTaíle el enemigo, que como traía guias 
0»u|bpfetic»is,k vino a paliar mas arriba, fin fer fen-
tido;con que por IasefpalÜasf obrado y a lo dicho en 
láaldeajfuea degollar á los quatro. También rbu-
tiriun morador* allí caca rctirado,i era luán Alva-
rczéarvalio,padre del Capitán de embofcadas A-
tnadorde Avila. • 

Poco defpues defto fe fueron a rendir alrenemi-
go dos Indias délos dd p*eft¿ en que cflavaMártin 
ouarc z. Vno dellos eraraétaleon,que avia fidoCa 
pkaa de una compañía de los fuyos daño de 1630.' 

"Gg 3 que 
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i<?3&! eptíiweihigphtó 

dófc l fc ixht^ 
feítñd pud¿erícW 
donde bolvio én él focorro qub traxo.Frar^n>d| 
Vafooncelos'cl año 16 3 3 .Notabkincónftahcia^. 
brccóriflarida^^ # . . 
ame«iéra<rotanto,aoránaíe 
faraOfetifaiconv^ 
tiempo hizri¿ent^iaño>i otros. t 

tr. 7 E/í CapitanSebáftian de Soto, con el Ayudante 
Andrés Vidail,í 8o.homb(res,bolvierb á fecarripaha 
idk^aronhafta tePair^i^quemanda, rodc^lfea^ 
ñaverales pordonde paíTa.\ran¿Déshrakroconagaai; 

ifen»SMa«'5pe40B-9f?ÍC>^as ^° acuxw^*q«wfhailiron^ 
por Jos Ine^nfeSj^riGq^inaJTo^onc 
palckf6©ánaitjs>d¿íolc]uef̂ ^ 
íjuc^fifitewn^ 
DoUna flechaquédó herido en un braco eJ<Sn)ttD̂ cfi 
otra por la barriga AndrcsQomez de JPina 3 f dé un 
chuzaco'porlospétíh^&d Vidal; 

Con efto l>ohriéron a Riieñ'Su^li^^rajfcb^is 
por nuevas fdadaspór alguno» ím(?ralÍores^ queÁ 
dupí icaván foddtócorra efperadb porélenerrágoj 
que ya le avia bien menefter,porquc le áviah dítmÍT 
noidomiiclí©loyq^e«To^^ degollamossíi los 
i p ^ f o o ^ c ^ reñchr;atíknT(k»!»#. 
«iMTmuch^gjWpar^^ tantos pueftoscd 
^^en/a^í^o^iilenbbampqñatdeqne rdküq 

aver 
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aver largado el Fuerte de 1a Barra grande, i 1a Peri- 1 fof. 
pueyra. I en la mar tenían también menos mano q 
antcs,por los navios embiedos a las Indiasypara car
gar de faljdifpíesí^ieiicfón partidas nueftras Ar
madas. 
-^f aleta deftadden que fe hallava el enemigó al 
faotíteaño. I tiendo tal qiicfelo^udierarnosver 
ĵ epr áfer fpcorri^os.fclavrrqp^venta joto al princi-
m{op t^rj^mas efcdiferencr^) de, etTotro año.Ak 
fi¿¿ta Ipie^de. vc , : fa c k^°* d'cvfesifsiftchcias 

*ntas,a r\ó proñíasdé los focorros embiados a 
roó,o&éra da, Pero c| Brafil (a ló menos fu ma 

vWJrmejor parte qué era efta) eftava como un en-
^IJríefperañ^a de vida,aquc la muerte corice-
Vtgúa porhreve tiempo; i qdandoparece 
qucbuclVccn fi, acatada de efpiraCt! 

Luego lo yeremOs. 

Gg 4 Año 
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A . R G V M Í E N.T(-;0, 

Contimknfelas émYad***** tMpana.rLU* 
gadefmorrowCof^elumM 
PrtvcnbióMsMConde deBmoh e-ni^^Jta del 
SienSucefolBufcaMc^^^ 
fefetirdala^^ táWá 
deSanFrancfioJütiaelde NaJ¡¿& 7lB'er(ele^ 
RwnSmjfofi\gánale.Vafeen hufi^ddde Baño* 
lo^q^ef^^^laciudaídf hfffíp ikf fityvQó&Á 
fa9ipt^a^djtíÑafao]Utmllad( Sm fian* 
ctfco,i bm$qbat>Ar*ec¿fe ¿útmsfkccfase? de or~ 
denfuy.a,conquefegatrdtaMiha,i el Ce ara. Re 
JideeldccBañolojtetemefesenSegeripe,i lo que 
obr&.Bu(cale el enemigo^fm efyerarUpaffa a la 
l~orredeGarcia&AwürQei*$ael enemigo a 
Segeripe,i le largOéi quema. 

GRande era eí cuyHado con que el Conde dé 
Bañólo, i todos efta vamos, délas nuevas 
que continuavarTde la venida del fbcono 

enemigo. Para que cada dia fe fuelle fabiendo lo 
que fobre ello avia,embiavanfé perfonas a diferentes 

par-
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partes.Encñ-icodcEne^oriiedCapiundcembof- 1637. 
díáafiManud Vtegas^fu.Alferer Antonio Rodri- Burro fé 
gaez,a Vüiahcrinofeípomo Hiturak*aetfe,,i qua-
trófoldados mdŝ paraiiJifoiTnáifedc los vezínoscer 
«s^D^oiqneMriwalli afsiíka dGeneraf Segitmlí-
doafe íabria allá mejorlo qoc'cn efto bn vkílc. An
tes cklkgar topó con una tropa deOIandefes;i aun 
qae refií&quiimaptida^fi tur aniaw 
Wzaco pbr el hracüdorecho f̂ue psefo^ el Aíferczy 
¡bixpatr^LlcvaBidok alSwifinundo,maridóau£ 
k'taabafle domataráisxhopdiltikttoibd^iM^kaa» 
bíMTibie fbidadd,i cficai píiefto J 

No fabícnlo elCondddo Bañólo -eft*-'fuceRo»i 
viandaque k taixfevah* dasribeka* qiaevípi¿¿i#ava^ 
ablá^ordcnaICa{«unMan^Stliii^^ 
fehizidTcn algtimsembofeádasceiHia del¡eneihii|oy 

¡SBfoo^pal<gmiode quienfetupictToálgd^Endoa©^'»^ m 
del mifno ordenó el Suarez, que fe hiziclTeunaen* 
dftio HcriVrofo,por el Aytreknre IofephCaftátio, 
OOPVSo.fokküos¿i to.Indiofv. En untngd»ibrqî (a14iP> 
avh roraron eorr frd.derenerrrr^ 
los 3o.7ckandafe un rato,k decollamos 2 2, qUefer 
reco^eronenifeHernwa^ fosantes cj 
pudídTen entrar^algunos Indios. Losotrps4e fáíva 
ronaüa quenos quedaífc alguno viuo ,que e?a fofo-
el intento de la embc»fcada.Mataronoo^dos,dé que 
uno era Indio , i Sarspneo-dc una dc&* compañías 
delGapitamm w¿nAni»iíí6FclipeCamason, t 

Í :> En 



M¿^*n&ht>imuM 
\6fp MiithhBelípm^lBmsl fi^eoébéhoni los iCapira^ 

I^ftz caBlté3jrf¿pOTa¿qud^ 
gipjn>de.!Íppjj mídkz\€^<^^iss^!i^(^ Kpluak¿:$kri 
tafagjadi ^féaHOiaañí jiikáybsrct^Ct^nvcnrolüsj 
Rs%i¿íos DefoakíDsde ̂ Frapcifcóiqu ele rcc&¿. 
gieron ck los otros •« Gonvenros ya perdidos &dks: 
i ^ í b o ^ t i ^ 
í^r$iarilpícBcr<^^ elf 
fíavora oderi. deiBfQrrnarfefa'lla patricuiaiin^P 
de loqueíe déziadel focoko'enemigó. CoritoiS 
cumplieron fin perder un hombre ¿Lo tocante â  la' 
Igkfia,^ue^raxeroríxfe embió luego: al Convento 
deftoSjReligiQfqs mknJnakí: sLajñucvas eran ¡aro 
lfaadojin.pa.t¿fe,que* le/apartó dMfencf&ro^d© 
zi^ife.caligadjíicpantida^d.ek con íqsíe en rvezi del 
fervirnoMeftp de!rioticiadQsfiir^iódqiTs^Qrconfi ;̂ 

fían, c 
eC Por efto fe embió ala cámpañ^lel Ca|)itarroej 

erÉbpfeadas AntonioBecéhajconifeishórnbresyco, 
mo mas platicare inteligente vi también- por- tener; 
parientes en la Moriveeá. Noerobiava elCopdeí 
mas gente a éfto,poí no iMláarfelibélfejen refpeto 
de lo que podía fuceder porfe nueva que corría,fien; 
doafsfqueelembiaraellb con poca,era de tanto! 
riefgo,como vio enel fücefTo del Capitán Manuek 
Viegas;iaora en el dd Becerra,quetambien fue pre 
í0íÍembiadoluego a 01áda,de donde pafsó a morir] 

en 
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«oEjpa^Todftiidl^ 1637. 
refalcaocirrfeljaixjc^ 
itoüplbjdcftibcrafiso^icciaifatal; poí el fucefló 
<jueoívo. 

Tambicníecmbió al Capitán Manuel Callcy-
tos,qi*oJoera de fe trrapadcEntiqíieDia^có dbzc 
dclk,i prcrdkraeii«siQla^to:>T^ 
Gbniecfc Bañok¿ií e^mina^stCi|daluno^l^rte$^ 
ófi^oBonenqiiEaaa;^ deineW 
loíviallegadoibcorro de 2 7óo;'{ófc!ados, con luíB u f °%i 

Hp»íj^GondedeN4Íáu,ibifo tercero de Iifan, 
Opadcck Na&u* «krddtrcptatgk i d« *foyfê Wfck1 

m-agcr M»r^atka,l?nnccf¿ de Alfada.̂  Veim fot* 
Ge^aldef^fagoite^ . 
ritf^cti^aaW^ $ 
toaVK<fo$antckedentwl<T«w 
deJosprnc^sfofe^ 
tdjEfandlos Andtpin^íN^o^e ife^refemava1 

fte^w^ilnnaGtic^i^r^ 
|K*flQÍplde4Mib.iti^ ¿fe'* 
^ « ^ « B f t b i i o W ^ t ó ^ 
Mtnbjao,cpnid lo hemos viftol 
1 Dio grancaydadoloque eftosprifidncros clixe-»-

roa defte focorro,por el numero, i fes rircuftancias;' 
miuchomis porta pcrfona que ktraia ,en que fe* 
qaedó'echando hiende ver el cuy dado con que el* 
deOrange fu primo fegundo,i los Efkfdos de h* 

Pro-



am^t^Stmias 
ü^^m^mí^esi^sm^ 

' feres,a ayii&cfe^p**k,Qcide^^^ 
ronenj&rjajunti l^ 
fau;refudtos unos,iotros enprofeguircontodaífaf 
£uercas"íl!iptentó de hazerfe duentrcddBraísiP 

$l£o§dííde$M*!>h&v^ 
-ConféWpñquieo!^^ 
feriT^ntequifc^ne^ 
¿eífe foque l^pareck. jFbrcciokipte .&j^o^ 
tuerte déla rvitla&e&rsen SuocjjorztotrMmbretiif un 
un Cabo de 'valor,i confianfM't qm cohUotWgMSpl 
Índios,iNegrosfefsHífieuaijun(ar^^ 
Uva elCapitan Martin S.UA*ci¡(iporfii™l mkl apu-\ 
fefifopamemtfalptjffi 
¿v apiade pretender pwtffdi^^ 
bufíatyofntentfadt*:^tiuriS, ¡ífaaúni&perfMack'd) 
djt^famifqMfiiié^ 
todo por ticeeaCauttqutijnsqgowafe nc**rs*t\u)mefkfci 
podríamos: defender efimM a-la of ofician 4*kpafter¿Á 
Rio-.l quando tío ^^effeJ^miofioYJmat^'tieru^ 
na todo enfuspa^s^or^ch.arUgÁnséi ebiaBnrru\gt$*\ 

farua por Buen Sucejf^hmdegM, ffuejjswos msmi\ 
clsando parala campaña^temajoyadí^kguas della, 
i de difiancta delenefnigojporqM c*n cfiaSaufutÍte,im 
penfada disvferfion,dewia ppr^tskasrpzipnetdcifdduf 
dp.fifpwder (a empreffa de Buen $uc]ejfo,rtcel*ndo que 
con mucha facilidad nos podríamos ir a (arrimar ¿fus 
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fomficacionesdel CaéoJeSan ¿mies, nulas délo 1637. 
Tureyha+o a féékffQier* otras, i que como,f wiuitf-
i/tria con toda fu gente,o la mas,quedaría poca en las 
fífas referiau+jtytefigón afijemos una idettitpcomo fe 
úúta ofperar%eouforme alfucejo de tuertoealruo ú ahu 
i$ 3 ¡.quedan a el enemigo aun aora oerdkndumas {fi 
Jújpccdtefic) délo que intcreffari* en Buen Sucefló: I 
aue tenia por Cierto {, fundado ev la dicho)) queitieu:* 
¿anos marcharofucampaña^ebol<x/eriÉ ¿defenderla', 
ia las piteas q en ella tenían dt tanto mas importar;ti*: 
bnueficoncfictan recio torcedor los obliga'Vantos a ba 
e^ofaa\i<%erHaMoi de taJo>f¡vquujntn^gefpm¿s 
o awiflurnos'itji a enquenlroifin^ quañduíjut^gaffimei 
nos efi aria bie,puesfábia mot mayor íneiétría,tWfqneti 
para no per derla ^Uajsr^laosaf^nesjopetnfj/eirvsfiu 
fuwuefiro poder tandefigml^f^efiddtgenrudtbsifrf 
ctr el enemigo en otra forma'for que nenilegaudo uofu* 
tros o mil i quinientos,ellos podrían feryeineomiljfeguw 
los4<z/í/.?f,/Ellofue enfuftaucialo quc'Duartei de 
alburquerque dixoal Conde. 
riEl qualfwctaen fu envegecida- cxpciiencia ;cie-. 
yfjndoloacertava mejor, lízolotodo al contratio-T 
Mandó que Martin Sitaren fe retiraíTc del Puefto' 
de Viaa conto4a fe geme^dexandotaíota Empejíó 
luefoahazcrdosrcdutosenel Otero de Amador. 
Alvarc«,l,enotro a ftWfpaldas.' En el prárneíapu-
fotresetóones con cincuenta barriles dk?polv0(a> 
valas,cu*.*rda5Í-20Cu hanegas de harina. Aunque el 

ene-



Mpmátias {Diarias* 
16 3 7.;r et>€»itgb€i9 ]p^«g&aoí&a*,e&áváncafi eníde|ea8 

orando ^ó^i^eg^cBcnios;é&M que firvtó 

:A Jgñ'^tíMetc'ck Buen .Sccét%ĝ 3ii(&pdF>03Vtt¿<\ 
nadóra,MiguelGiberípn, TenknteGeneral de fe 
'^tilkriaH&d^dack valor,iexperimentadp^dafe* 
do^x^^honlbses^cóñlésienférmos; i los v<Dâ jía+ 
nesíquecprierquedáron fueron ,;délí TerCî €>afiê  
lian© don Fernando dGBiveros,jSartoIór#^^idife 
gUez Salvad: i del de Portugal* Iuara Rodriggteá de 
!Sóufa,Andres de Meloi Alburquerque,,LeóáBai^ 
deAJ%*^uerquc¿iMigudfdel Regó: i=-ci«cl'lSb{k4̂  
taño Cipion'Carreja^que defpues fue&aTgttmaitfe 
yorcktenfeAroiada Real,i.Francifco RofáíioiTá-
bSerífe quedódentro^d Capitán Paulo dé Parada; i 
quedó todajaartilkria,i muhiéionesque; avianveni 
do en el focorjro,i traído de fe Población de Ja~Lagrs 
na del Norte,i tc^os lo^Minadoresji Artilleros: pe 
rolos baftimentos pocos,i él Fuerte conmuchas irn 
perfeciones,comola artillería fin las cureñas,aütlésj 
efpfenadas:ñeeefiárias; faltava tórragercfpiárael ade 
teco de fes armas? noavialáxiñas hechas yi* todo fe 
hizo con tanta prieíTa,qUe vifttf a faltar luego, para 
poderte fuftentar masdiascde los que- préfto fe ve-
r%J'>UruK -.3! ! ' ' - ; : : ( ) ['. f- j \Q?i.'i¿y¡. ¿cblVjSair hiJ^W1 

• PafeofeelCódeal Oterohe:Amador¿Al varéz-có 
laotra gente, para ver defá^aHá lo que podría ha-r 

zcr.Con eftamudanca feocafiónó otra, no folodftr 

ruin 
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mmprcfagio,mas aun de peor confequencia; i fue, .1637. 
(neto ropa demuchos que no eran mofqueteros, fe' 
ivalaeandock lavillapara 1a Laguna* con que los 
toldados fe defanimaron,enteridiendp, 'por efta tan 
vil acción en tal ticmpo,quc fecuydava mas de fe re 
nrad«¿,quc dc.efpcrar al enemigp,del qual hablare
mos aora un poco. 

¿gomo JwanMaiiriciOjCoride^Náfatf^ ios <fc 
liEompañia y aaiombrados,41effiaroh al Arrecife, i 
tupieron lo mucho que fus cdws-avian declinado, 
por lasentradas que elConde de Bañólo* manda Va * 
nazer,refolvierorife en búfeark con todo' fu poder, 
parafdaarle.de Buen Sucdlóí i fi pudíeífén -j aüft 
mastallá del Rio de San Francifco,4 ultirnotcrminri 
de Pcmamkicojcormckrarido que"derótra manera" 
nunca podrían coñfcnrar^nterámcnte lajeanmpaña, 
con quccetTava dmolerlos Ingeniós- î Wfacar los' 
frutos de fe tierra;i finalmente el ufar de fus mercan 
c&,pdfióue tanto íeavianempeñado en .Muda!, i 
ticrapo;iVio los obligava a menos el vérfealTf con fe J 

rtfiíanVdddc Nafao,dequieníecfpcra vatttiis. y 

-Refueko efto facaron cafi todá'fegcnte de ks Y1 a r 
cas^xoltiflcadQnesqncocdpavaniiert algutoas de-" 
xaron tan poca que mal fe podrían defender de qual 
quier poca fuere*, motaron 5 p^oo. infantes, fin 
los InAos^Negrcis)qu¿tambien aitnaronrjBra efta 
ocafion.,l!os navios conque fe halla van eran qua-
rcrka,poraquclfecofta, los otros en el Puerto del 

Arre-

http://parafdaarle.de


Memerkit'Duriaf 
16¿ 7. i Arrecife .Efte era aorafa:ppdo:.Laorji^ri¿iaefequei 

fefigue.; 
JSn gOínávioscdosmil infantes, con .fu Coreheíi 

<5hriftovai Arqukftofle. Portieura el' Coñdeblúani 
Mau ricip,con Ségilmundo £fcupjcÓED3 $ oo. i quta 
nientos Iridios,! Negros,aqwelíos tacados délas al-
deas,i eftotros a fus dueños. La A^rnarJa diaifoiadoi 

TeSriro ^ ^ ^aw?* §rafade a doze ckFeln-lb/bsíMecharScn 
i , . te en tierra; 'hafta que de áfhSaquatro/ días itóodyí 
Febrero mifmo roes llegó el desafeo a pafiarídf Rio de Vial 
* ' por junto adonde desboca en el mar * cinco 1 cguas 

de aquella Barraco folo pafsó por alli, por tener el 
focorro ̂ le:&eflfenecetTario,i fiiiidrfejCséBÉkgentc. 
de -la Armada^pai^cliiorientío aque venia , nías pon 
entedet eftajaaündejfenfeflaueftrâ poTq feítenfeinosb 
tres leguas arriba, enel puefto que ocupavádtáartiai 
Suarez, filfifeqesfeque era retír«adoique a'faberlo pu •> 
diera paílarpor donde ¡quifiefle , porque en nirr-
gjLUí paffo ajwa>^t^nc¿afcraau« quien]avifaífe,dej 
queJepafTavariv 

Cprnpci de Nafeu empegó: apatTár,fu,c el Coro 
nej 'Arquich^e«ch8bdp!geiTtecniikrra. luníarori-
fetod.os?ilo que efte dia-huvode dia înocherhizie^ 

~. - ron alto.Al otro 17.bien demañana, empegaron a 
jtj. marefiarázia fe.viliWe BueoSucelRjqiatecra a cin

co IeguaSiEI^OPífefdefBañpk^pD avifdque tmfo¿ 
embió areconocerloímasfüe y a a tiempo!, que fe 
vio el enemigó ado&leguasIcerca dela villa. Rcfofe 

vien-
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Üefidofe y a tarde a talhle algunos a impedir d paf- 16 3 7.' 
to:vicroñfe algunas tropas Je fu vanguardia en un 
Occro,en que avia una cafa de un mor ador,llamado 
fcnsngoVazBarcdos,unquartode legua de la 
( l lia de BuenSuceíTo.Poraveriadefcubierto hizic-
ronalto alli,tiafta que llégafíe fu batalla,! retaguar-
du,quc venianfeparadas. 

Mandó el Conde de Bañólo a fu Teniente Ge
neral ¡AlonfoXimcncz de Almiron,con quinientos 
hambres,! elCapitan mayor de los Indios don An
tonio Felipe Camarón, que llevaría trecientos: i el 
Capitán Enrique Díaz, con fus ochenta Negros,' 
qucfucífc a bufcar alenemigo. Era ya cafi noche, 
quando a tiro demoíqucte te vieron unos a otros, 
¿adauno fe fortifico adondeavia hecho alto. Los 
nSÍros quedaron cnxin baxo,junto aun riachuelo 
adonde levantaron una trinchera,! eftacada, cnpaf-
fo harto áefcnfabk,echando por los lados dosem-
bofcadas.El cnemigo,cn lo mas eminente del mon-
feijuntoalacaía de aquel morador que diximos. 
{Tambicnhizofu trinchera,con quatro piezas de 
¡fl«npaña,que cftuvieron jugando toda aquella no-
cae. 
1 El de Bañólo embió mas al Sargento mayor 
Martin Ferreyra, con trcckntos hombres, i no hi
zo poca falta la gente que fe dexó en guarda de 
los redutos,tan inutilmente,que ni los guardó,ni a-
vudó a los compañeros cnlaocafion-.firvicndo de 
' Hh mas 



Memorias Diariai 
i e»3 7. mas embaraco que provecho f aunque a fe verdín} 

/era tandefigual el partido, para efperar al enemigó 
fenfeforrnaque fe difpufó, que fácilmente Te po-
jdia tener por cierto elmalfucelTo que fe vino a te
ner. 

. , También fue embiado el Capitán Manuel dé 
Francia,concinquenta hombres,paraque guardad 
ferel Rio de fesPiedras;entcndiénaofe que le fubiria 
las lanchas del enemigo,con baftimento,i lo que ks 
fuéíle necefTario,aun que aviande na vegar cinco k-

fuaspara cfto>porque tantas ay de fesBarra de ks 
iedras,cerea déla grande, adonde ellavan fus na-

tvk>s,a 1a villa de Buen fucefió. 
Mareo 18. A fes ochó de la mañana de 18. de Febrero errir̂  

tpe^ó amoverte el enemigp,viñiendoen tres trocó* 
^ara hazernos dividir. El uno traía Arquichofle; el 
otrpSegifmurido;i el otro luán Mauricio, Conde 
de Nafau,Con una compañía de cinquenta arcabuV 
zeros a.cavallo. Con efta orden nos embiftierorien 
el puefto en que eftavamos aguardándole. Contó* 
da fu ventaja los rechacamos por dos vezes. Alater 
cera,cargandocon todos nos rompieron,! degolk* 
ron a quárenta,i entre ellos a don AntonioCoutiño, 
Cavallerodegrandesefperancas, hijo de don Luis 
Coqtiñpi i a Gpfme Viana,el quinto^i ultimo her
mano de los cinco Vianas,qne todos fueron muer
tos en efta guerra;i los Alfcrezes reformados don 
GafpaiCabial,i luán de Vchoa:a Pedro déla Cruz 

Sar-
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Sp^ehtode Francifco Pérez de Soto; i afufoldado ICT37. 
nancifcoFrcyre;aIofcph Fernandez de la de Ati-
lanó Goncalez,i natural de Pernambuco. Los heri
dos fueron 20.EÍ Capitán luán López Barballo, de 
un arcabuza^o en fe mano izquierda;i de un flecha
zo en la cara;i de pocas ocafioncs falia fin herida:Ra 
rdfaSargcntode Alvaro de Azevedo; Vicente de 
Payva,que lo era de don Pedrode Roxas ; Andrés 
|pínez,cabo de efquadra deFrancifco Pérez de So-
to:cl Atambor mayor del Tercio de Portugal, con 
fcishcrídas.A Enrique Diaz k cupo un mofquetá
co en el braco izquierdo,de que le cortaró la mitad? 
matáronle tres Gapitanes,i el Sargento mayor de fu 

trcPrifioneros tos Capitanes Manuel de Soufa i 
reu,Baltafar de Rocha Pita;i don Bartolomé de 

¡fcoxas, Ayudante de Teniente de Maetlc de Cam-
poGeneraI,que avia venido por Ingeniero; icl Ay u 
dante Iofcph Caftaño. 
El Teniente General AlonfoXímenez hizo qua n 

to pudo de ver a fe obligación de foldadoraísi los de-
mas;i en particular los Capitanes don Pedro de Ro-
ias,Iuan López Barballo, Efte van de Tavora,i An 
tonioGomezTaborda. Los Indios del Camarón 
ficharon mal efte diarno afsi Enrique Díaz,! fus Nc 
gros.Mas como el enemigo era tanto mas numero-
fefuccdiolo mas ordinario, que es vencer los mu
chos a los pocos. 

El Conde de Bañólo, no ignorándolo que defta 
Hh 2 rota 
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163 7.; rota fe podía feguir,i hallándote , confe conidio» 

prefente trató de lo que pudo:mas como ya no era 
atierhpodepoder executar finólo que el davade ii> 
confederándolo con madure z;i hallandofecon rae-
nos genteíporque mucha,defpuesde la ocafion ,no 
virio al reduto en que él eftava^ino fe fue a fes La-' 
gunas,adonde le parecía irían todosa hazer alto) fe 
retiró con laquetenia,ique pudo juntarra las pro
pias Lagunas, aquella ímfma noche de los 18. Aun 
Ikgariana 8ooJhombfeslosquejum©^dexólosal 
Teniente Atontó 3ümenéz, paraqoe por el Camina 
de fe pfey a,mas fácil para los caspos *viakíle! daedo 
guardia a los moradores que fe fueíTen rê kasdoji 
hizierÓlocafilas ma&de aquella Parroquia, con los 
otros que avian venidodelatsatnpaña JEldc Bañó
lo fe fue con pocos ppcelcartiinoque avkheeho ar 
\>út$ i por donde avia venido.̂  Mientras el cami-
na'bolveremos a dezir lo que hizo el Conde de 
Naíauv 

Dclpues de rompemos fe fue acercandóa nuef
tro Fuerte,. tomando por puefto una baxa , en 
que no pudiere xecibir daño de la artillería. Alli 
hizo afeará fe aquartdó aquella tarde r i noche; 
En; ella fueron fpbkndp-por el Rio de las Pie-* 
citas algunas feachas con gente » con quien nucí-, 
tro..CapitánManuel de Franeiapeleó dos horas:-
mas viendo que no era íocorrido,i ej fucefí® antsce* 
&***?%&& tener otra oroe del Gonde; de BanoTó̂ no 
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podiendo ya refiftivetirófe del p rimer puefto en q 16 3 7: 
eftava del rio,a otro, hafta íaber del Conde lo que 
barra:pero no hallándole ya el avifo, fe huvode retí 
rar también al otro día 19. del mifmo» 
, ;Bknde mañana defte dia 19. embió clTenicnte Febrero 
y!Governador del Fuerte Miguel Gibcrton, a fabcr**•• 
dú de BañoIo;i no hallándole en el rcduto,hizo po
ner mego a todo lo que qucdó,i enclavar las tres pie . 
£sque alli teníamos; i que el enemigo entrándolo 

egodefenclavó tan fácilmente, que aquella pro
pia tarde fefirvio dcllascontrael Fuerte, metiendo 
algunas vafes dentro del. f' 

El dcNafau,no queriendo perder nada de la oca 
|br*cmbió,aunque ya tardc,a vnSargcnto mayor, 
con 6oobhombrcs, para que viniefícri figuiendo la 
teaguardia del Bañólo,! el ̂ or no hallarla en dos 
^guasqucfolamentemarchóabolviofc. F-brtro 

En 20. del mifmo fubicron el rio las demás de 2
 :¿™ ° 

las fenchas,traycndo artillería para batir, municio
nes^ baftimentos, i todo lo ncceíTarió para fitiar d 
jjuerte.Ocuparon quatro pucftos,uno a 200.paffos 
juntoai rio,i fus lachas; aunque queda va mas haxo, 
en que plantaron quatro medios cañones: i en otro 

:*¿s,que fue en la habida de 1a baxa,cnque avian he-
'choaltoteri los otros dos también pulieron a qua-
tio,que quedavan consdgunaeminencia al Fucrtc,i 
era azi a el Otero de Amador Alv arcz,mas trecien
tos paltos del Fuerte, adonde los ReligiofosDcf-

1 Hh 3 cal-
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1637.^ calcos de San Francifco émpecavan un Conven-r 

to. 
. Mientras el deNafáu iva haziendo lúsquartelessi 
efplanadas,i pfentandofe artillería, en que rio fe de-
tuvó muchojfe detuvieron los del Fuerte en hazer 
falida alguna,aunquc noksfaItaVadifculpa,porfe 
poca genteque tenían, i della alguna enferma. El 
Giberronfe.fellómuycófuÍ0 al verle fin una carta, 
ni avifo del Conde de Bañólo, no fabiendo adonde 
era ido!Correfto veia que no podía fer focórrida,ro-
tras muchas impasibilidades;pira poderte defen
der muchos dias.Sin embargo de todo, hazia lo pof-
fible^echandode noche algunos foídadosfpor fi pu 
dklTeneftorbar el venir el enemigo a reconocer el 
fofó¿prirdué le falta va mucho para ferlo;i fi fe k aíti 
máti^jtmdúdáTeria^^fadlaífeltarerouerté^imftTS 
imperfeccianes.Por efte recelo quedav añ todas fes 
noches las piecas cargadas de caituches de valas de 
molquete,i ckBaeo:; Nik difmiuuyó eftecuydittÜ 
el irfearedir al enemigo unBalon de los minadoresj 
i de quien me jor fepodriael informar de todo, 

De día no haziamos poco daño al enernigoiscaii 
nueftra mofqtíéteria,iartilleriaw Particularmente en 

Febrero 2 5 - ^ raiftTjopor la tardece vio uno con rrage mas 
* 5. Iucido,eftareon rnas aplicación mandando a fus ar

tilleros qrie tiraíTeñ al Fuertéf;i'atirrteTupo que les pa 
ga va adinerólos buenos tiros.Vno de los nueftros', 
fin el,qire apuntaron los Condeftabks Manuel dé 

Pius-
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Plus vkra,i lorge Ingés Je llevó fe cabera, con qué 1637-' 
nlbariamas de contado^ mas caro,i mas juftamen 
tecnia otra vida; 

Efte era Enrique de Nafau,hi jo baftardo del vie
jo Códc Mauricioy i fohrino de luánMauridoCó-
dedelfefau^ueeftava prcfente,i avia venido con 
d,ficndo Capitán de dos compañías. Sintieron mu-
$K> fu mucrte;i quizá fe recompciifaílc la perdida 
que aviamos de tener de nueftro Fuerte, co las mu
chas de que erpodria fer cauta fi viviera; porque a fe 
verdad era moco de valor,ide que todos ellos tenia 
gandes ctperancás. Febrera 

Luego al otro dia 26.mató un cañon,apuntado ^ 
aelCondeftabk Plusvltra¿a Deonquc-Carlo,Capi-
tandegran opinion.Las baterías del enemigo ven-, 
gavank citas perdidas,poraue nos ivan derribando 
lodos los parapetos,! con éitodeícubriendo la Cap i 
Ha mayor de la Iglefia vieja, con que 1a fueron po-¿ 
nicudo por tierra; i todo caia fobre clbaftimüto que 
allí feguardaya, quedado la harina mezclada có los 
materiales arruinados, cafi incapaz de poder teñir 
de fuftento. Añadió efte daño el aver llovido, tibien 
fuére'mcdio para fe fed,porque el poco del Fuerte, 
con las vaterias, fe fue cegando de modo, qtte no fe 
podían valer del. 

1 El deNafeujVkndo que la detención le añadiría 
las din cu!tades,para concluir con aquello,! profe
r i r con lo demás a que avia venido; i también por 
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iéff: falirde fe defcomodidad,qué empée)avadd rigorffl 
Mareo a. invienkx^ue^ 

aguas,embió un trompeta al Fuerce, con vanckía 
tifaricklRewbióle uri Ay udarite,ifc*pandbk losaos 
lepufodentro.Traiáunacartaparael Govefnádotí 
Giberton.Elfe;.eraenírances,másen Efpañol dezia 
afsi: ̂ rafaber'qmfoistan^mfoUademos quife ren 
dir fin poneros *v aterías primroipofqMibésn fabéis % 
effoes mió todas las i>e7^es que lo quificréipuesse lo. fo
co que os podréis defeñdetifoafiiímJsd^tl mucho de, 
fsrwiraSiliiqukdifpussznofira con Unta comodidad. 
Bien entendéis que no os podéis fuftentarj mas a<yien* 
dáfe idoelCovdedeBaYtvlode roté.batida* de quien no 
oipuedefackfYfvwroíDefiefitii* de Puemcal'vo'^Je 
Mancedé %6lÍ.Vmfimn^afieksua^luánMau¿ 
ricio Conde de Hafau»: 

, Comunicando el jGovernador efta carta-den; fus 
Capitanes;convierontpdosenquefe krefpondief* 
fe defta {QevteiExcelentifsimofeñor^, fifihno mucho, la 
piercedqué V.ExcAmehiZ{,tUefpero,porquemé¡ha? 
s¿a mucha elfeñor Conde deHifau,hermanode Vyfsxc. 

¿ Masen loque tosa a rídirefiafucrt'ejnen¡abeV*Bxc¿ 
que no lo puedo ha^er fin orden del Conde.deBañóle-, o 
for lojuenosfin darle a/vifo: 1 ajsj'fnplko aKExc.js 
firrva de concederme 2 y Mas para afvijark^fidentro 
detlosnotne <pi»iereffiofro,ferf%>sre] a V.Bxe.lbitu 
¡abe V. Er^ueefio fe platica afsi, como-fucedioen el fi-
tio de R#ed¿,d&ndofe tiempo a los filiados para a*vifar+ 
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ipedirfoceru.Guar dtDios a V.Bxc. De fie tuerte de ^37-

^uertocal'vo^ 41 de Marco de 161? Jtiusuilde criado, 
le f.Bsne *ytye*\Qberi<m.i 

Al otrodífcc^cobolvio el trompeta con otra car Marco y 
tanque <)íiHeríiaiferefolvkffcndentrO'de24. horas 
los fitiadosjffduque notratáflende alguna conve-
*iécia.Efto afcfeco,i fin mas cumplimientos.tl Go 
Vcrnador comunicólo confiísCapitanesjr viepdoto 
dos el eftado en qeftavauji q el baftimento feria i b 
«nuchoparaocrroilfesaH|Uehambrientos, i fedien-
*psavia»deracdfoIoqtw;agena^ i def* 
puesfeles podría negar: refolvie^ófeÁnfalir conhó 
fados partidos,ya que no podían hazc&orf a cofev A 
sjfflferkiisfucronlucgolos Capitanea donjernan-
^odeBiverosjiluán Rodríguez deSówfeitréldé Na 
6u crnbió un Sargento,mayor de» uíúCapiftan» al 
fuerte. 
. La propuefta de nueSrós CapitarisAfiíe: Queffa» 
faflkoqnatro piceas con todos tus adecentes, i toda 
fepól yora^ municiones: Que fotdriala^ntfcdQhlas 
^pas^uerdas encendidas,, valasenboca ,'vanderas 
tcndidas,i tocando caxas:Quc líe varjafe hazknda* 
itopaiQuc íéjesdatia pafTase,i baíkmeto&haua 1 as 
Inoias-Concedio el Conde Ñafau, que facalfennn 
caríonconfu adérente,! 200.I ibíasdépolvora,otras 
tantas de valas,i decutrdaotras yantase que Ips'Ca^ 
pkancts^^cialesfacaflen cadai^no fu cofre de ropa 
i los foldados loque ciuíieflfcénfus.mochilas¿i q^e 

^todo 
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16-37. todo el refto feria fuyó,fub peni ,;de que haziéñdó 

lácórraraiia,íbian;detenid0S:lqtie todas- fes p£ntó 
ñas que tuviefienefclayOsIospdrianl|eva^ir5a^Sv 
é!3cré^iaQ3dei^pte aparté los'pifibfitíí©sí^üé 
hav i f e í f cjuelosíCapítanel, i d f i e i ^ e s ^ ^ n 
en efquadron con fus infignias,i los feídadoscon íiís1 

armas,cuerdas encendidas^ vafes éñ boca, tocflE'dó'' 
caxas^arkkrastetadidas;! que paralktá^osf#>fe!í 
Indias^ks daría todolp necéfiarío^ 

Alamañana de 6. fe fifrnáron ellas éapírafací$E 
'Marco*, j^g. jp^ Já tarde marcharon !cón dos éfquadfones 
Jfarco 7. hafta el fofóJUlialotro dia fiete del propio, mñ éñ 

tregó él Gouernador Miguel Gibertóñ las llaves; 
entróeíenemrgden%lFuerte^éri que notólo;ks 
ha^ndaS^-Mágiñáv^ílo^ fue la artílJériá,i 
mmkipAfi&iháftÚeé&éfblvoii exCediaáé qui
nientos de a ekn libras, porque como ya di^rnél, 
tociolóq.u¿déftotfaxó él&ladledeCamp'd (Jene 
ral do Luis de Roxás,fe aVía traído alli deldeelquar 
teí defe Laguna.I el Coridé de Nafaü qiitfoQiíeffl*1 

tes queeíGiberton faliéífé,' cbn fus Capitaries ^d^ 
mieiTeneonél;j 

Afsi,conforrhe a lo capitufe'db Vfuérón los fltíeP 
tros faliendo en efquadron,háfta el Varadouró, que 
llaman,donde fe defembarcává, poreflaí Ios:agiiar-
dandd<alfi algunas fenchaS.AÍ éhtrárfeslos ivarroeP 
armando,lk-vándoíos por él Rió a baxo,aqueIIas cin 
co leguas qué avia-de1 fe-vilfe.de ̂ Bueri SuceíTo a fus 

na-
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Éwños,qúc tenían en fe Barra grande; de donde los 1637. 
itnron d Puerto del Arrecife^ de allí a fes Indas. 
Ebnemigo perdió en efte litio mas.de 150. bom-
llB^conelenquentroqueituvoconcl TenienteGe 
neral Alonfo Ximenezde Almiron. 

El de Nafau vkndote en el Fuerte,cafi fin alguno 
délos moradores que vi vianen toda aquella Parro
quia de Puertocalvo, fe halló finias noticasqwefe 
cían bknneceuariasf para profegntrfuintento.Tam 
bien noavia quienk focorricíTe de baftimentos; que 
el de la harina, que era el pan de munidon, le que
dara mas difícil;p©rque los moradores avian ikya*. 
do los inílru memos con que lahazian,idcxado que 
brados los hornillos enq la cociaxo q denocetsidad 
les avia de venir de fus naviosel baftimento; dificul -
tad no péqueña,eftarido ellos a cinco leguas; Dexe-
mosle aora alli, i vamos al Conde de Bañólo que 
marc hava. 
• Llegó el a k Población de fe Laguna del Sur 
(que ya era villa de la Madalcna) en 25 .de Febrero: 
i al otro dia el Teniente General Alonfo Ximenez, 
con fe!infantéria,aviendo dado comboy, i guardia a 
muchos de los moradorcs,que fe ivan retirando; i q 
con los demás que ya lo avían hecho halla aquel 
|ttrage,fegun en fu lugar fe refirió, vinieron a fer mu 
chos,no tiendopocoilosde los mas nobles, q por 
aquellas grandes incomodidades en que fe vian,i las 
que no con pocos fundamcntos,recelavan, querían 

antes 
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i 6 3 7 i i antes ckxár fus antiguas caías»! regalados defcanfiai 

en queaviármácidó^ vivido éllóá,i fus padres,! abuel 
los rjebsd^aca mayor, dolor confideravaiisawt ni alli 
íie!r¿Socáíi a villa ddlas ? podrían confervartey rófa-f 
bian adonde poder. hazerlo.Éftavan.refudtósa J pro 
feguirlaperegririacion *£i el del Bañólo paítate de 
al£,acc*ixfpañ¡andb< como pudieíTen, fes armas del 
Biey,atruCque de rió quedarle con el enemigouReal 
menteefton© podiadexarfe de hazer confcritiithicn 
to,, pues eran irripofsiHe elperdafcrqk la memo
ria la antigua bomn^a en que fe vieron, i la miferia 
«en que fe-viariiGontodo veácieronreon la fineza fe 
comodidad,cofano tifadaide muchos. 

ElConde deBañolofeparbieriícongoxadocon 
los muchosincorivchkntés quek ofrecías: los ojos, 
jal difcupfócftádodc lascoétfasírNo fabia del Fuerte* 
deBuen «SuceíTó,niadonde hazer afsieritoparacon-
fervarfe;confiderando que el de Nafau le vendría fi-
gukndo.Para•tener'detodetfes-noticas neceíferias, 

W*ri°s embió^ ochode Marcó al Ayudante DiegoSary 
chez del Po<ro a proenrarfes 
Luego comutucó conlosq fe hallava lo q fe harían 

AIgunos(los menos) dixeron, q aquella villa déla 
Madalenaera por naturaleza dcfénfabkíi q aora a-
via alli mucha harina ¿que la falta déla paíládaavia 
hecho pferitar;quealli feávía coiikrvadoMatias<ck 
Alburquerque cafi cinco mefes,con 400. hombres 
íblosfCxempferp?.rafeguirfe,Iialfendonos aora con 

mit 
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miíiducicntosjfin los Indios, con fu Cápká mayorr 1617I 
que en fe Población déla Laguna del Norte aun fe 
hallarían 31. barriles de pólvora; i muchas valas , i 
puerda,qtodo ferviria mictras défdela Baianofticf 
lemos focofridos jComo ellas razones fueron dichas 
de tos menosaquedaron luego vencidas de los masj 
acomodándote cocí parecer del de Bañólo, que fue 
ietirarfe nafta el Rio de San Frandfco,ultimo termi 
Doak Pcroambucoyaue qucdavaaunmaide 20. le-
guasd Sur^arcdendoaquello mas défenfabk,i có
modo pra recibir losíocon os de fe Baia. 
i Eftofé erautólWgo,' nofm que muchoVjuz-
fatTcntcbíerarjamenrê qTjcniíet̂  Rk> fe avia 
Sequedai^orlkvadWainira al ckícanfo^c6ltjodíj 

dad déla Baía^uc^t^Htop años faleava* a los que 
jontinuavan aquella guerra* La ̂ crda^ îur queen 
4ÍbnurKalos.íoldadostuvkron vino,pan, cama,1 

veftícló^apatosjcamifajirriuchaá vezes rií unguefV 
tos para fus llagas>ni botica para fus h¿ridas,ienfer-
»eclades.CorieftopaTecio a algunos, con quien te-
nia el primer lugar feeomodkkd,j nota razón ,fquc? 
era bien hazeríc efta retirada. 

Sinefperarfeavifo del Fuerte dV'PbettocaTvo,. 
aunque ya corría voz dequvcraperdidó,rii lasnoti-
oasauc avia ido a bufear el Ayudante Sane1iez,fe 
empeco a marchar en 1 oide Marco, En fittédias fe • M«rto 
lkagóafevilladel5an.Fran«ifco,qucftitcn 17. del^J-
janmo,queafta fobre el rip cfeftc mamo nombre,: 

3ie 
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16$ 7. que defagua eiffe mar,de allia ocholeguas;cori^a-i 

rragapazde navios de 20o.toneks*enaltüfa dediez^ 
grados j mediode feEquinoeial al Sur. .§u anchura! 
ferideunquarto de legua enalgunas partesp en o-> 
tras menos. La corriente esgraride ; el nacimiento] 
mayor,poíque halla oy no es fabidoTlene algunas 
islas:Sus crecieritesfonpor el vérahodtótaafttnri-
Üa,â 4p!i a 5 oleguas arriba habitan nmehéslncfcs 
Tapuyas, que entre fi cali fiempretienen; guerra. 
Los paftos muchos,*buenos,deque feaprovechar; 
van los moradores para íusganadoss. 

Marco Al Otro dia 18. embió SConde de Báñóld al 
, « / Jcpieíite Alonfo Xirnenazi a quepaíTaífeelrio^Ia 

otra parte(queeraya tierra de la Placa deSeregipc 
del Rcy)có los dos Téjcios^CaftelIarioiiNapolita-> 
no^^aunp.ue.yabien d&niifmos/, í£ar Jos muertos en 
tasocalipnes«|i de enfermedades,i póflos que queda 
ron en el Fuerte de Buen Sucefíó. 
„-_ Luego alos r ©.ordenó quepaíTaflenmas 200C 

wtto { ¿ ^ 1 : ^ del Tercio de Eortugali* a juntarte con 
cffotros,Dcfpues de paitados embió a dar quenta a 
Duarte de Alburquerque,por¡eI Capitán naucifeo 
Puarte,preguntarKfek fi erribiákiaroas gente,a paP 
far aquel Rio:ReípQ^dio:^uenofolo.porioquedefea* 
rúa acertaren todo lo tocante a aquella guerra, en que> 
tanto lita alRealferrvicio de ¡uM age fiad,fino per lo 
que le tocaf/4 en particular,le parecÍA y que,na folo no 
pafiojp máscente fftno quefeMrkjfi- hol<ver la q.amm 

paffa-
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fjapdo^para defender aquella *v'dla* i putfio de San 1637. 
francifco-.porque con ponerfe alguna gente en guardia 
deles despajos que avia enel riachuelo de Fiagui*ba 
^iofedestriaebarasiique teniendo mucho fondo, no 
tendría tres picas de ancho , feria impofstbte pajfarte el 
enemigo,que no tenia otrospajfos,fi intentajfen rvcnir'd 
aquella <villa\ique ajfeguratüs ellos * ella feguramenté 
femuferrvuria*tfian do a dos leguas defte riachuelo * i 
anúicndo en fu contorno ma\ de ochenta mil *vacaSsimü 
(has rotas deharsnettofas que todas ayudaban, troja 
lóala conformación de aquelpuefto, fine de lo infante
ría.I que aquel era el que fe a-via dicho en la ¿villa de 
UMadalenafermas apropofitopara recibirlos focar* 
tres de la Baia: 1 que Sedo lo que fuefft fu fien* ar tonal 
desea en Pcrnambuco, fie A do aquella la ultimadelJefsP 
recia firupre que fe devia ka*er: I que también a nuef* 
tras Armadas,quando winUffinJles feria mas fácil ba
ilamos en los términos de Pcrnambuco j para echar la 
¿ente en tierra con efta feguridad,que faltarle ella por-, 
que eBwviefjemosfuera :I que fi fu Magefiad no le en*¿ 
carga -va de las armas para defenderlotcon to las obli
gaciones de fu Real fer rvirio*i las que el tenia enparti-S 
mlar*uo le defobligan/an de decirle lo que entendía en 
loque le prtguuto'va¿agiéndolo can el ajeno dtn>idu 
atautaxr orejones. 

El Conde,toda via,figuiendo fu parecer, fe refol 
vio en pallar con la demás gente a la otra parte. Ef- ,f 
tando cncfto,cnla madrugada de 26. de Marco, i6\ ' 

vino 
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163 7." yihostvifo deque el enemigo ma^baVa azia el M^ 

chueladePiagui;inofolo nófe falio adetenderif lo,, 
mas pafsófecon lo que avia a fe Qtta parte dfikRidS 
de San Francifco;i ello tan acekradai»e<i^4^mu; 
dios de los moradores que fe vinieronrettma&&Ofc 
bpudierón acabar de.hazer,i cogiolos^l eneriwg^ 
DeftosfueronFelipfi,i.MiguelPaez hermanos* %. 
drígo ck BarrosPimentel # Vafeo M a n ñ o J M p ^ 
fus hi jos,i yernoAndresdeRocba;MaeüelCamda, 
de Qdrqgaji.otro^;paffandoloSjP^í«^iCQncL reía 
f;ódelainfantcria-

Manuel de Navallas., dueño de vn Ingeniade 
acucar en fe Partoquiade PoJiK8,¿delos.mas ricos* 
¿regafedj^de Pemanabucp,fe vistan apgctádQ M 
Ijrjiemsgpjque por libraffe tadexó 2axartos¿ algu~ 
^oscavaUo^queaun.traiacarg^lQsde lo mas precio! 
foque tenk*.i foJamentepaísó c®Bfu.mugcr,i feis ha 
jasapieji con grasidifsiniias defeonaodidades , quei 
como nuevas para el k parecieron aunmayores* 
¡A&i ;íue también mayor la fineza con que fes» 
vencio,i el exemplomas etkmabk.l^olotatiibicn 
jfeal Antonio deAbreu.,delosjnas ricosde Puerto-
>calvo,que alfe fuftentavaafiícofta cien Toldados; i 
aoralepodian ellosfuftentar. acé^porq«e rodos fus 
carros,cavallos,i ropa le tomó el enemigo, antes de 
pdderlopalTar. 

El enemigo pafsó driachtififaEde Piagui,con tan 
to peligro t aun connotener quien fe ip ihapidictle) 

que 
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áüé fe le anegaron tres hombres,! dos cavaIlos;ito- i6sr« 
iosddpálTaeort taridc efpacio, iemtwacofamentc, 

^^.«^^^^^^.Iwslf^c^.s^othU nf-j j £ c ^ 

«)i^die^i^«yctbascamoefpadañas, que ligadas 
«jbveñ pkiemb^rcaciop,para pafiar TÍOS tan angoftes 
damo efte ¿que a fer mas anchos,avria efpacio pa-
ramojarle ellas mucho, i quedan inútiles en fien-
dolo 4tsi> porque las lleva, al fondo el peto de la . 
iagua.. 

A las onze dd dia 2 7. acabó de lkgar el enemi- ™fr%* 
go a!fe vdfedeSanírapcifc4.Recorioc,iendoel fitio, 
i«ttágcdelfe,iTas:CónvenkaK5Ías *|ue k refultarian 
«Íbrti6earfc alli,porókfcnder que no pafTaíTemos 
Á slo para Pemambueo( pareciendok que concito 
4nipotUíacl̂ tK«u(blc^úv ac|tieU«partebi támbiepor 
jqaoikfiáfviriapata affegurar el,rh6cho ganado que 
«tJ^via4ipodQtfa^Br<m aade ¡¿ornarte de Scrcgi-
f¡i;iWjRey,cnqiKinoaviarncnoi^te refólvioen em-
pe$lr«nfuctte Real de quátro«v l̂riartcs,i un redu-
tDSsahcrjle*!^ cafas.q 
dUtfltvifrckrlpa Afas ias J3e*ó.ol,Conde dcNafau, 
con el cuy dado deltas fortificaciones, a «Segifrnun-

^Bfct^i^nroiltf vKí^sjiboI-
^icTe.akPobfeció^^í^fejatrata¿dcrlode mas 
que le efocra va;i el (¿Otoñe! Cnfto val Arqukhofie 
tcfiic a Ofenda. 

El Conde de BañolpaBarchando las 2 f. leguas q 
iaviadciRiodeSanífaacilco^feciudad de Scrcgipc 
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i$S7- delReydkgóaellaalos 31. delmifmo mes. Efta 
^-^» í'Poblacioncon hombre de ciudad de San CriftoVa^ 

^ftadela'marcincokguasenaltitadeonze^dw 
i un terciOalinpuerromas de un rio (pqrdórícfig%EO 
munica) lfemado corruptamente^ 
el verdadero Serigp.Éftá enunllano^ tienetantode 
circuyen como una Pla<¿a:nóllega a '«.oot vezkios* 
Vn'a Igkfiatnayo4i unConventó depocos Rclig» 
fosdefCarmen/iunaCafade Mifericordia: en un 
monte cercaüha Herroita .de Sadíbficalo^EnMoq 
compréhentfe fu iürifdkion,qtiees para eí'Norte^ 
hafta el rioSanFraricifeá? ¿kguas yv parad Sur* 
hafta el rio Tar^cnru>20.!*feéñéochó Ingenios ck 
acucar,i muchos cotrales dé ganado^que alh fe da 
bien por Io8húj^p*r^os.Sif^ierno civil 1© fe-
zia el Cabilo^Ma^^adc^nnombíe de lueaes 
i Regi^rei¿él3gi^ 
tor fin ktEas,dañíÍ«Mffdaeion pata la Baia.LórnÉf-
tar(fin avevfoldados>fin© algunas pocos vezinos;) 

t una perfoná que allá embiaVí el Re^tcMÍe^cteefe 
tan dehil govkrnc^pbf años limitados * équeíkrido 
de la Baia 66 .leguas. 

~ • ¿ Defde aquí continuaremos con el Condedé Ba-
ñolosauriqtiecon menos noticias del enemigo, por
que la diftancia en quefe alojó; i el embarace* rio pe 
queñodeeftaren medio el Rio San Francifco, tan 
caudaloío,fin aver en que paíTarle , nos quita va 
el profeguir con hazerle ĝuerra. Pero aun afsi d 

va-
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lálor de nueftra gente lo facilitava, quando la era- 1637. 
biavan. 

Dio el Conde la compañía de Manuel de Sou-
& i Abreu a don luán de Toar,i fe de Baltafar de Ro 
sha Pita a Antonio Ferrey ra. Luego que llegó a a-
quclla Ciudad trató de que fe acomodaíTe una em
barcación aue allí avia, mayor que un barco, para 
embiar a Efpaña,con avifo que llevó luán Paez Ba 
neto,quc fin exe reído tenia el titulo de ComiíTa-
nb de la cavallería,no aviendola. Por la Baia defpa-
chó también con el propio avifo a fu Teniente Ma
nuel Diaz de Anchada; dando quenta al Rey del 
fncéíTo que alli le avia traído; i del eftado de aque
llas cofas.Ofredofe al Governador,i Capitán Gene
ral Pedro de Silva para irle a focorrer con aquella 
tente que tenia;cntendicndo,que como el enemigo 
fcnccielTc las fortificaciones del Rio San Francifco, 
avia de tomar otras cmpre(Tas;i que la que aora de-
vía intentar feria la Baia, por donde avia empegado 
daño 1625. 

Pedro de Silva, no anteviendo lo de que podría 
fervir <\ efecto del ofredmiento del dé Bañólo, 
ddcftimólo,Tefpondiendok con cumplimientos;im 
portándole el acetarlo tanto como adelante vere
mos. Suele efto acontecer muchas vezes en nuef
tra ciega voluntad; apeteciendo lo que hirviera de 
defechar, i de fechando lo que deviera apetecenpor 
q no folo lo hizo Pedro de Silva por no quererle por 

li 2 ve-
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1537; vézino;íínoque é^kireípueftatedavaíaicnta*fe 
convendría mas confervaríe en Seregipe,ya.t|fK>ffi 
rmi&eñPéimrhbuba»^ á 
giñóIoiauñqueTeá ya achaque ufado: ellas be* 
fiónes.de difguftps guando fe!" juntan/dos cabe-
cas. 
RÍ." Viendoíel quenofequctianen fe Bak,tra«^e4 
fe forma pofsibk,dé cqnfervarfeaUiiCOTriolohfzie 
ron los moradóresque cónd^vianretíradpiaoani 
mddandofé cerca de la dudad en cho^aŝ í-plaikaÉ 
do fusmámeninhientas dé Mandioca,i legumbres 
creyeridoquenoTolo pararla fu dcftierro, fino: q® 
dealhbblráriákafnscaf^^^ 
raneas'que auñnofergavari,dé quede .Efpaííitvcri 
driapoctórbaftstriteá recdpe*rirdp.c0dó tiie®áfifhiia 
vaIos.en>enaslo que deiü&feaw^ 

. Paredosd de Bañólo traer fkriiprceri fe campa 
ña-dd enemigo algunos fondadas,;para quitarla! 
fegtmcfe&okaodár^^ aver fe 
noticias que le feltavan, ifinlas quak̂ nMj&tpwefi 
obrar algo en cáfitodasJas; c f̂a& í̂î firtetiteScn 
te enláiguerra '.** ficcqpe Tea] ciega, ¿é̂ pfiíf̂ , iftfii 

Atril ip grofamentel A eftoemláó:fini.9; d^bfá«li©Üpl 
tan Sebaftiandí Soto,co« qual eraa>fe<í>mhré$,feiî  
tadJndios^paQa«quepauaíleel-Rio dé'«Sró ¥tam$ 
co dé la or raparte:dePeniainhúco, PórnoferTac 
*efto:,nofeEmHavaroas gfcnWEftajjMfsó de.nil 
che (cinco leguas arriba de fe vilfe) en Jangadas qí 

hizíí 



de la Guerra del Brafil. 2 $ 1 
hU«i^^ioconrKX»rkfeo.FueronadarcnIacafa l^if» 
de un morador,apnde hallaron onze foldados, tan 
defcuydados,por tener el rio «San Francifco en me-
•dio,quc luego fueron muertos fiete,prefos tres,i c£ 
capote uno. 
1 Entonces también fe embió a Iuande Almey da, 
Capitán de una compañía de los Indios, con nafta 
8oq>ara correr feorina del Rio S.Franeilco de nuef
tra partea ver fi deícubria lo que por alli obrava el 

-memiga. 
En cinco de Mayo encontró 20.cavallos, i <o. Mayo 5: 

<peones,que anda van tacando ganado defta parte de 
^KgipcjparapaíTarkafeota^nnatóks 15. i traxo 
fíete ca vallos,mas coftók efto dos ascabuzacos, de 
que murió en pocos d¿as,con fenthniento no peque 
no,porque era un Indio de fidelidad, i de valora 

Eftos dos diftritos de la villa de «San Frandfco, i 
de la ciudad de Seregipc del Rcy,eran los en que a-
via mas ganado que en todos los otros del Brafil. I 
como el enemigo tenia ya por fuyos los del Rio de 
San Francifco al Nortc,procura va tacar los cjue pu-
diefle dccftotra parte delSur,no folo por añadirlos 
a fi,maspor quitarlos a nofotros ; confiderando (i 
bien) que prelto nos fakaria,i al Prefidio de la Baia, 
por proveerte de alliriquc quando algún día viriicf-
fen nueftras Armadas,ya no hallarían elle tan útil 
ftsftento, con que no fe podría confervar nueftra gen 
tc:aflcgurandafecnquedcEfpañano le vendría lo 

Ii 3 ne-
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16%.7.1 ñeceuario,corno;a elleaviavenUb4e01anda,put5! 

mas,defeis áñosfe fuftentóde eífo ,\ porque en ellcé 
nologró«algo déla Campaña.. 
^ j Q o n e í ^ 
efta guerra^que aunque la aviamos de fentir de! fu* 
tJLirojellds ñójfe olvidávan de!prefehte.Cá vendo def 
pues énefto el Conde de Bañolojpufo'muchocuy-
dádderiquctambíen fe retiraífe.todo lo que fe pu«¿ 
dkfle délo maseercano alRid.de S.Fraiiejî o^par^ 
entre la Baia,iciudad de Seregipe.Tuvoeftoipoco> 
. efecl:b,finémbargo de fer cofa,quex>bligavaa* toda 
aplicacion;porque el enemigo, entenoiendalp, ha-i 
zfe.mucho pojpmpedirlo;conque aviaalgunps:ei>>-
quencros,eri que perdiart,i pdcuamas'geiiteirÉhalQOi 

' Je rnajtamos Debo dea ca vallo;» 
, En 20. de May o! fe embió otra vez- al Capitán 
**'' SeoaíhandeSóto^^^ 

correr déla otra parte dclRio de SmFranciíeo.Paf-
solé por entre la villa,i la Barra: Llegó nafta Vafe* 
hermofa,degollandbmasde20. délos que encona 
trava,bien defcnydados de talfucelTo^creyendono 
podríamos patTar aquel rio. 
-Nobiebolvioa&regipe,quádoeICondedeBaño 

" (oleembió-a 26.deIuiniocó6o.hóbres,clcqlbS20. 
eraIhdios.Pafsó el propio Rio ébbalfes có gra riefr 
grj|por?íem ancha,2b.teguasmas arriba de fe villa¿ 
adpckéilava el enemigo'. Fue (fiempre por lo inte* 
«orcfelatiedr^adár en el ingenio de Gabriel Sua^ 

rez, 
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de la Guerra del Brafil; aja 
T^trw Icjüatde la villa de la Madakna, adonde 16 j?J * 
hiaoptiofiónerosaíicte,quctraxOii unoddlosera 
metcader,fóbrino de luán Guezelin, aquel que era 
de los tres de fe Compañía Od demarque vinieron 
con el Conde de Nafau: otro de los fiete era Audi
tor de fe gente que tenían en fe villa,i Fuerte de San 
Francifco. 
«El General dcla marluan Cornetes falio delPuer * 
todel Arrecife con 18 .navios,i poca infantería, i cii . 
27 .de Iunio dio en laPlaca de losIskos,que efta $0. 
leguas al Sur de fe Baia,i en 14.grados, i dos tercios 
Auftraks.Es Población de pocas cafas, con puerto 
capaz de pequeñas embarcaciones, adonde avia en
trado un navio nueftro de mercaderes. Quemóle, 
faltando en tierra,aunquc eftava yadefcargado.Dcf 
pues queriendo laquear la Población, que eftava a 
media kgua,mas arriba, fus pocos moradores fe lo 
eftorbaron como pudieron,i mas de lo que quificra 
clCoracks,porquc de un mofquetáco que allí reci
bió en una pierna quedó coxo. Efto taco defta fac
ción. t¡ ,:i 

En 28.de Iunio llegódcla BaíaaSeregipeclSar iuwoi?\ 
tentó mayor del Eftado Pedro Correa de Gama,a 
fervir de Teniente de MaetTe de Campo Genera^ 
de que le avia traído la orden don Luis ac Roxas, q 
por hallarle entre el enemigo, quando le rindieron 
en el Fuerte del Cabo de San Aguflin, le fervia Ma 
nucí Diaz de Andrada, que el Conde de Bañólo 
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IQ"3?. áviaaóracmbiádoaEfpña. Por hallarte PedroCó 

rreaenláBaiabávicndok el eneníigo echado antes 
enlos kkostcornbc^ieda dicho) parecidque devia 
venir a exercer fupuéfto.Elde Teniente deCapitan 
General de feArtilkria,que tenia MiguelGiberton 
fe dio alCapitanFrancifeoPérez de«Soto. 

Iulio s. Enochóde Iulio particró del Arrecife diezmos* 
¿doípatacheSjCÓnmiíi quinientos'hórribres,! por 
GaboLuanLonioyaue avia venido» por Capitán de 
fe guarda del Conde de Natán. Lleva vartambibn al 
argento rnayor B»enGarcon,i los Capitanes'Ba-
kt-,iMadbur,ibtros.La erhpreíTa a que iva (que los 
de la Compañk^Oeidcntal a vian reíliekoiCpri apror 
vacion del PrincipedeOcangci EftadosGcneráks) 
crack nueftra'fortaleza; de San lorge de la Mina 
fcoftackfiuinea),en altura1 dequatro grados i nue-
dio de la Equinockiaí Norte. Eftava. allantan mal 
proveida.de todb*queTrie fácil al enemigo dtomar-
la.Por no>tocaE efto a mi alkinto,lo dexo de referir, 
particularmente fin que raedexee] jufto dojbrdd-
tclliceíTo,nofoloporel'que deve tocar a todos en 
comun,ánoami én.particulanFue grandeallife per 
dida-deiaifeputaciondenucftras Armas-, que tan 
glpriofas florecieron en los tiempos qitcgánarjon co 
mcreibk valor,ló que nueftra defdicha aora pierde, 
tdesíuítEa.Lo'que mas confiderO en la perdida ¿k la 

dixera el admirable Rey don luán el Segundo, que 
la 
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de la Guerra del Brafil. 2$$ 
k£indó,con un maravillólo zclo,i hazia della fin- 1637. 
pilar eftimacion. 

Ala Baia llegó a id.de Agofto Luis Barballo Agofieic 
Bccerra,con quatro caravelas, i 250. hombres, de 
los 8ooroue fe avian de levantar en Lisboa. Los que 
{altanan le avian de venir figuiendo*! tardaron mu-

<jha>.Hi7.olc fu MageftadMacflgdc Campodcfte 
Tercio: i losCapitancs que aora traxo eran Guiíkr 
mo Barballo fu mjo, Pedro Cavolcancf de Albur
querque, Antonio Bccerra,Gafpar de-Soufa i Car-
fallo,Triftanck Francia; por'tu Alfercz Antonio 
Teixcyra'.Por notraer.Sargento mayor, le hizoet 
Conde de BañoIo,defpucs que pudo llegar a fu-pie 
fcnciajal Capitán reformadoFrancifco Duarte, por 

ûe elBarballotraia orden» de fervir debaxo dial 
mano con efte Tcrcio,conla otra gcntede Pernara 
btteDtde qucfer a MactTe de Campo General. - ! - c. 
L" Luego que Luis Barballo llegó, dio quenta at 
Cóndeacmbiandok las cartas^ ordene* del Rey,p» 
écndolc eícrivktTe al Conde de Nafau*quifieíTe cm 
burle fumugcr,idiezhijosqueeftavanenPernam-
bucoJLo propio pedían los Capitanes Antonio do 
Freytasi.Silva,iGafpardeSoyfa Vchoa. Eferivio 
kicgoelCondcalde Nafau,icl refpondio con efe-

. to,embiandolas de ahia algunosdias,en una nao , q 
Ríe a paneifes en 1a Baia; 
( A lastres de la CompañiaOcidental,conel Ca
de de NafeUfJ a los mas de fuConfejo,dava cuy.da-

do 
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j 6 3 - j ?. do el tener tan cerca alde. fíañola,:por fes entradas* 

que auncontinuavan enfeeampañayno fiencM$kk; 
iní pedimeto el quenellos juzgavandelpafló delRio 
S.FrancifcoPara quitarlódetóo^ 
venir a eéharkdé Seregipe^neargandolo a «Segáfeoí 
do Efcup,que eftava enelTuerte queavia hechoie¿ 
la villa deSariFraneifco.Paraefto aviade venirldela 
Población del Arrecife Juan Guezelín,, uno délos 
tres delaCompañia,cónmasgente, para juntarfe¿i 
poderfdéex'ecutar mejor lo axíudto*. 

Llegó noticia al de Bañólo* ¡que avia entrador 
nías gente en la villa de San Francifco. Cuydadofo 

Vtubre dello,para faber lo cierto; embió luego en 2 7. de 
zy. Qtubre al Capitán Sebaftian deSotq,para coger al 

guri toldado del enemigo,de que informarte. Partió 
con folds tres hombres cfcogidóspor él,ipafsóa na
do el RróSarfFrancifco, con evidente peligro. Dio! 
en la cafa de vnmorador^adoridehallóun Cabo de 
efquadra de a cavallo.Traxolo;(paiTanda a febuelta 
en una canoa) a la ciudad deSeregipe,doride Ikgóa 

Novíem. cinco déNoviembre. Preguntado, dixo, que avian 
bre j . llegado a San Francifco 1 Soo.hbmbrcs délos fuyos 

i de los Indios /oo.conluánGuezelin.* paraque có 
, fe gente qué SegifmundopudiefTe Tacar, vinieífen a 

defalojarde alli al de Bañólo. 
Noviem. Llegó también en flete deT mifmo*el Alférez! 
hre 7.. ManucrRodriguez Montero^que avia ido a lo pro 

pio)con otro prifionéro,quedixo lo mifmo.Afsi fe 
cer-



de la Guerra del Brafil. 2$ a, 
certificó la nueva.Elfe dio al Conde todo cüydado, 16 3 f • 
Hernando en los que fe le podían feguir, bufcadole 
dWemigoenun lugar abierto,i fin fortificadon. 
Quito antes de refotverfe en algo,oir a los con quié 
folia comunicar; i ell os fe dividieron en dos opinio-
nes.Los de la primera,dczian,que fi etenemigo fe re 
folviefle en bufcarlosalli,coavendria efperarlé, i pe
lear enpuefto que nosayudafTejporquea no hazer-
ksfeltanamosa laa:eputacion,tanto mas aora,qúan 
toacftava'aunprcténteelnoaverlohcchoen las vi-> 
lias déla Madalcna,! San Francifco,! que fe pod. u 
dezirfiemprc que i vamos largando taota tierra, fui' 
ouenunca nospufietTemos a peligro^ eftando en fe * 
memoria frefca, que por averie puefto a untos «fe 
General Matías de Aiburquercjuc,config îio el co-
fervarfe tantos años,no teniendo tanta gente como < 
lacón que nos hallavamos-i qué fi con ella nos fu'ef-
femos a Ja Baía,con pretexto de focorrerla, en vez 
deetiófeayndariamos a perder mas a prielTa, por 
nospockrtnftentarranta gente: i que del diftrito de 
«Seregipe laivanfescarnes,que no tendría ti de&ra-
paraííémos a Seregipe, 1 el enemigo lo ocu palle : 1 
qpe también el ir allá fin voluntad del Governador,! 
iCapitanGcneral Pedro deSd va, que. ya aviamof-
trado no tcnerla,cra una cofa enqúc ño1 avia pocos: 
inconvenkntcs; 

Los de la ctra opinión dczian;que no era dealgnn 
efecTo fe confervacion dcSeregipe; que no convenía 

po-
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63 7*i ponerte alevidetc riefgo de defender un lugar abier, 

tp,i fin|>uéttode marprincipalai' a 66. kguas déla i 
Baia,diSanciá grandcparair a focorrerfeíendo ne-
ceíTario,comb juzgayanloferiajporque elenemigr); 
no tenia otra empreílaen el Brafil que tanto k con-
vinÍ€ÍTe,por fegraneapacidadde aquel Puertoii que 
cíTo mifmo nos¡obliga va mas aconfervarla, porqtie 
teníamos afsi fiempre adonderecoger nudWAt*! 
madas quando vinieíTcn a fe reftaurackaarde lo per-
didodo que no feria fi fe perdicíTe fe Baia^porquexiá 
efto fe perdían las efperancas de todorl que eftacon-
fideracion era mucho mayor que fe de guaedar en 
Seregipé-unos corrales de vacas^avkndo otros mu
chos délos Rios JReaUTapicurai, que qúedavait ai 
12. i a 20. leguas de Seregipe, para fe Baia ,i ellas' 
menos de camitio. j 

El Conde dcBañoIo,cónformündofecon efte ul
timo parecer.,trató de marchar luego; la buekade 
1a Baia.Antesque«loernpecaffe-a hazer, erhbió a 
fe.campaña haftaochenta nóbres, repártalos! entre i 
IosCapitancs de embofcadaslua^ AntonibGoriiez' 
[Taborefe he rnáanpsji Antonio Rodriguez Ozigui, 
i d Ayúdate Benito Díaz Becerra,i los Alférczes Si 
MonSuarez,iPedro Duarte. Llevavan orden de q 
repartiéndote fuellen quera aendotodosdbsj cañave-
raks,por fer efta vna de las mayores perdidas que fe 
podían hazeral enemigo.Los dos AlferezeslÓcum 
ptíeron puntualmente en loque fe les repartía. De 

•í Tos 



de la Guerra del BrafiL 2$¡ 
los ótrostc dixo no averio ea^utatjb,rjorXÉÍitchos i tf 3 % 
ck fes moradores. 

Los pobres moradores retirados, que cftavan ya 
tontus chocas hedíasrofentadas füsrocas¿ legum-
Iperes iunto a lajcñidad aeScrcgipc,tcnovaron fu itvi-
tñnknto al divulga rfela retirada ckl Conde deRa~ 
Bol0»poi"ohligarfe a feguádcjeftando yalosmas irn 
liofsioiitados para podcrlohazer,. porque a unos fe 
¡Joravian rancrtoJaabkgcDs (iínios quaksfe puede 
mal vivir en el Brafil) a otros Ios^avaílo^íjbuey es,i 
muchos 1 os< avian vendido para Tuftcctark C Tú Jo 
ieftobaftayaadokrmucho; peró^quámasídolia 
#aeUvcr^t^dq allí aun coa d p h 
fifi antiguo defcanfoai eftasacaba1r.uiao^deperdmr* 
feeofu cariño conxl fervisüo del Rcyló&iihtaroto 

pt^rAsodedes^fentá deloiojos qut^ttadána la 
lb«idahdelidad, finoffignieniín fus vandetas abra,-
ifitcomo hafta a!k lc*tivfef*liccho*. 

• fiefuckocl de Rancha marchar, i.ckrtode que 
erenemigoavia palfadoelRiodeSariFia3Tdfca»con 
3 50o.hombres,de que IO6-40O»! eran Indica , i -una 
¿<kr»s^¿edo;cavallos.Salibdc Scjefeipe'eñí 14. NovUm-
dé!No$$rnkcílk^^ brcx*% 

losiGapItlínes Aliferodc AzevedóvMariuil de Fran 
Cia,doQ luande ToaijijSebaftiao denoto, paraquc 
con fu^itoaapí^&effejjallegurandoalcis mora* 
doj^s;o^e4ciretit»van^Li^cógiicndo a los, toldados 
iqucíe&dÚtiQ^ cantados 

del 



Memorias^Diarias* t»k 
37.1 delcaniino,quepotloint:eiior,defetkrrapor don

de fe hazia era mas fergo,i menos cómbdo,que pofe 
fepfeya^ t ,. 
ri ScgitfeundoEfeup,! IuanGaiezéIin,cóneiTagé 

»«»»- tequeyadixirnos^llegaronafecíudadde .Seregipe,' 
17. ÍU 17 .dd mifmo mes,quc hallaron fofe ,f i vacia de 

todoJSfo hizieron foitií^^ algu-
nascálks con ttincher^mieñtras en ellaíe: detuvíe 
rónjque nofue rauehd, como fe verá en fer fugara 
i lo mas que hizieron. 

Gaftóá Conde 1 •$ Jias deide Segeripe a fe Torre 
Jj llaman de Garda de Avilaíca&í^dé^perfona 
defte^nombre altifiuicló, conotras pc«as^ uaia Her 
rwtM4*le^a^alNomdefe Baia, Una milla de la 

"*""' mar;áqüife&gó a29;delmino. Pafsofe en efta 
'%9' márcha«rahmegnaókbaftimeñto,párticuferme 

de haiánajickfcomocHdades de alojamientos, que 
fiempreeran en el campojaunque todos andavan ta 
acoftumbradós a Ja natural afpereza deaqueila tie-
>rra,que felasfadlitávacftó¿fu cor^ancia¿no mere 
cicndo menos en ella que en lo demás. 

Halló el de Bañólo eri aquella torré'a Pedro Ca 
dena Villafanti(4 el hazia ohciode Provcedor;<k* 
ncralde la naziendaReaí)embiado^por elGoverna* 
dqr,i Capitán General PedrodeSilyadefdefe Baia* 
para ajuftar con el la parte en que mejor alojaría fu 
gcnte,preguntañdole la quetle parecía bolvieífe a 
Seregipe, paira fabeufe losidefigniosdel enemigo ¡A 

que 
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^mieritrasefUfuefkaeft l6l¡% 

aihotra,no folo para el propio efe&o,masj*»a reti
rar akmganado^quecíewmigpnó íeapiovc-
ciíaafeckrodo.R.cipondio el Condeal Governador 
pbrcl mifmcCackán,qiie corno dcfcanfafl¿~fc iría a 
fcrconeUa^paraenron(^ckxavaeÍ traterdeto 
do. 

Tanto que^otrodfe fe bolwovlProveedoríGe- Noviero* 
nejralPcdroCáxlena¿cmbióelC^ndcquatroGipi- *"»J*. 
tañes de embofcadas a Sercgipc,.condícz hombres 
eadauno? dlosxwnBtooIomc Loba Socarra,; lúa 
ÍMagaUáties^aijJol^pez,r Bakaíar de los Hc-
jpCauHizocfto, folo paraque quando hietTe a vcrfc 
contl Governador^Capitan General en fe Baia, ¡c 
dfatefle que ya lo aviahechp,pararcjue efe» lohizief 
fcpc«quanto todo aquello era dé ftt̂ urtóJicion. I 
aunque los Governadores Capitanes Generales del 
Braljaue d Rey mandava aísifláetTcnen laBaia,la 
tenían fobre todo ei,en una cierta forma, defpues a 
empece fe guerra en Pemambuco,qpedaron como 
fcparadas las partes en que fe hazia; porque no folo 
el de Bañólo gavcrnó Ai gente feparado,,quando 
ckt]>uesfe acercó mas alaBaia,fino que hizo lo que 
fe vera. ' n • 

Embiados aquellos Capitanes a Seregipe, trató 
el de Bañólo dé fu jornada ala Baia,lkvando confi
go a los Tenientes de MadTc de Capo General Pe-
ioCorreadcGama,i Alonfo Ximenez de Almt» 

ron, 
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10-37- ron¿¿ieáxksla Artillería Francifco Pérez deS©M>s¿ 

provcyiffífexom^ñiaque poíil av ja vacado* e»d& 
GRag^aXiader^ 
cké&cknk^ que^arnhienlkvó conell'a * Déxó pnc> 
GEN ie¿ha$Qr¡ dd Quartelxk'fe 'Torre/ de-firrciaidq 
Avila,mkntbiaohól via^al Sargento mayónMat* 
tinFerreyra. 

MWéifc - Llegó ctCódé de Bañólo ala Baia a if .deTtíaie-
érféii^') breña un quartóde legua déla. cirad l̂3bspbr'Ci HGQ 

verriadoi rGapitanJGei3erda?«ok^ 
das aquellas" demonftradoráescder^iftriii argafajbq 
fuele acoftumbrarTe^lleymdídeiilfemanti aJiabcTiá, 
íteriicndok^odafeinfantcriadedos Terciosqriealli 
a via,en ala, défdc fepueriatdeiSan Beriito^É5dDa> 
de era fe entrada,hafta[lpquepudo^cimarj«d 
dofê i áhatiendófe tevaiia!ea?asmierít>ra^^ 
LJeg^ctalas^uercás dc^feráadadfe dií|mráron cinv 
có piezas.ApeaiJoníeenladifedekGovema^aiGel 
neralji alli fe quedó el de Báñelo ,'Obligaos* de; fus 
cottefes^erikafenesjaíaiaqtérm prevenidoSa^feio 
en el Conventó deSarrTtaiacifeodeí los; IMaafepjí. 
Los díasqueJfedetuawasjaJíienapíĉ ••el ;ndrolireíp|i4at 
quererloia&icl Governador i Cap^i^éfakitl^ai 
no fe admirara de que le moftráílc aora tantaCvolu» 
tad^aviendok rnoftradó taripoca qnaiadó;]c hizo el 
ofrecimiento de venirka focortc r̂ilBuesaun Hemos 
devermasdeftov 

pisdem* ^ Al otro dia^ifriPcdro de $ilva*óiic feccafinefl» 
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cnConfejo el eftado en que fe efta vap loque fe po- 1637 
dría házcr. Llamó al Obífpodon Pedro de Silva i 
Sarapayo; al MaeíTe de Campo don Femando de 
Lodeña,quc lo era de uno de los Terdosde la Baia, 
a fu Sargento mayor Pedro Martínez^ luán de A-
raujo,quc lo era del otro del MaeíTe dcCampo don 
Vafeo Mafcarcñasvya Conde dcObidos,que fe ha
llava en Efpaña;i al Proveedor General.Pedro Ca
dena Villafanti.Eftos de ios de la Baía.De los otros, 
clCondcdc BañoIo,el MaeíTe de Campo Luís Bar 
ballo,i los tres Tenientes que el Conde llevava, i ya 
nombrados. 

Pidiéndotele que hablafte primero; dixo; que d 
enemigo podría venir a poner fitio a aquella Pla<¿a>i 
que para efto craÜbrcofo que con fu gente fe le accr-
caíTe malpara fe Villavieja, a media legua de laciu 
ídad:i que para efte cfcto de focorrer a tiempo, era 
muchadiftancia 1.4. leguas, que a tantas eftava 1a 
{Torre de García de Avife.Quc la ciudad necefsita-
va,afsi dentro como fuera, ckrortificarfc mejor; i fe 
devia hazer toda prevención de baftimentos parad 
cato del fitio,porq era crcihlc^quc dclCondc de Na-
fáu no fepodia cfpcrar folamentc la faedon de Puer 
tocalvo,finofedecfta Placea, como la principal del 
Brafil;i que ganandofe,fe podía dezir lo avian gana
do cafi todo.Quc conhazerfe efto,i añadiife a todo 
el valor de fus foldados,dperava fepodria bien ayu
dar a los de la propia ciudad para defenderla. 

r r KK A 
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' fi efte parecer del de Bañólo ^figuieron fdk« 
Ícente fus tres Tenientes , i el MaeíTe de Cam
po LüiS'Baroalló : porque a los demás , con el 
Governadorv i Capitán General Pedro de Silva 
les pareció noteniael enemigo la-gente necefTa-
fía para venirte a poner efte fitio erila Baia, quan
do fe hallava tan cérea la de Pernambuco , que 
una(, i otra fiempre llegaría a tres mil hom
bres;! eftos viéjos,i de valor ;i qiíé no aviendo oca* 
fíóSi para juntar fe, tomo lo juzgavan$erviria antes 
déémbara^oquede fcíVidOjéleftar mas cerca qué 
en la Torre, i tanto mas como la^Villavie jájdc don* 
de precitamente réfultarian competencias de jurif-
drtíidon , ; i emulaciones; que fi bien a vezes au
mentan eT brío en fes ocafiones déla guerra, para 
las de la paz fon fiempre dañófas hipara evitarlas 
convendría fe coñfervaíle la gente del Conde renla 
Torrérquede las fortificaciones de que la ciudad ne 
cefsitava,i provifion de baftimentos, fe trataría lue
go de executarlo. 

Con ello fe viohien el intento de no quererfepor 
vezinosiosToldados de Pernambuco, de que tanto 
avian luego denecéfsitarXá^rdádera queenfe ciu 
dad ninguno fe perfuadia, aque el enemigo la buf-
caííe;opor no eftar para ello por las pocas defenfas 
que tenido porqueta defcóftumbf e de no ver al ene 
migo,noks dexáva peffuadir' alo que podrían .ver. 
Con efto trató luego eh de Jkñolo de bolverfe a fu 

quar-
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quártel;ficndo bien regalado del GovernadorGéne-1637. 
ral,quc le acompañópor otro tanto efpado al falir, 
como bravia hecho al entrar. í D . . 

A 21 .de Diziembre llegó el Conde.a la Torre de ort.ti.' 
García de Avik;i luego a tuscfpaldas el Maette de 
Campo Luis Barballo,confus 2 ío.hombres. 
* En 2$. del mifmo feis naos enemigas hizieron Dhxjom. 

dar a la coila junto de la Baia un navio de. Lisboa,en ' s * 

3ue venia con focorro el Capitán. Francifco de Vi-
agomcz,con fu compañia:acudio Iucgoalli el Go

vernador General, i por juzgarte erradamente no'fe 
podría librar, fe le pufo, fuego, porque efta van las 
naos muy cerca,acañoneandok,i a la playa en que 
eftava el Governador con la gente con que le avia fo 
ícorrido:Sino fuero los foldados que enel venian, de 
lo demás fe falvópoco. *r { 

En 31 .del mifmo llegó avifo de los quatro Capí- Diziem. 
tañes de Emboícadasque avian ido a ¿eregipe ; de bre , , # 

como el enemigo avia quemado la ciudad,a los 2 <. 
defte mes;i los ocho Ingenios de acucar que la Pla
ca tcniaxon que fe avian buclto a til Fuerte i villa de 
5an Francifco; haziendo que fe retiraíkn para jun
to della los moradores que aun auian quedado en el 
deftrito de Seregipe. Solamente laslgkfias de kciu 
dad no quemaron. 

Aun a las perdidas que recibimos efte año fe aña
dió la de la débil Pla<p del Ccara,dc que dimos no
ticia alia en el año de 16 31. Fue defte modo: como 

KK 2 los 
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16 3 jy los Indios allifon muchos;i naturalmete mudables; 

fabkñdoTos fueeflbsf del enemigo confelkgadadel 
Conde de Nafau,cmbiaronkadar,por dos Ja bien-
venida,iofreciendokque fi embiaíTe a-aquella placa 
fe la entregarían, i darían fe obedkncia;porque fe 
gente que el Rey allí tenia era tan poca que noto po 
driaéftorbariirnas hatfendofeajn Capitán,, que era 
muerto.El Conde juzgádo,.quet.odo lo que de nite 
vo fueíTeadquiriendoJc añadía reputacion,aunque 
híelTe tan poco util,eomolQeraaquelfePlaca^aee-
tó el ofreciroiento^ ¡ 
v Para efto embió quatro ¿navios con 20o.foldádo5: 
Sí el ofrecimientafuc fácil,aun lo fue mas el efeto; 
porque llegando a,20:defteraifrho mes a darfbndq 
tá?esteguas ala mar del Ceará¿ieehande> la gente en 
tierra,CQncurrieron luego muchos Indios:ino huvo 
-enel reduto quei allí teníamos otra acción que fe de 
^entregaife.Tenia,folos^o.hombres,i dos piecezuer 
fes de hierro; El Capitanavia fido- Domingo de Ve 
-ga Cábral.Años defpues hallaron entre, efta Piafa, 
Da del Rioigrackunas copiofesSalinas^deqüefacan 

, -mucha cantidad; 
Claramente fe «dexanver los buenos facellós 

íque!ei enemigo?tuvo efte año; pero aun los pu
diera tener mayores , fino lo huviera errado. 
Hizolo en, creer le convenía cebar al Conde de 
Bañólo i de Seregipe Vfiendo afii que folameñ-
te anofotros eftava bien que el ocupaílé aquelk 

ciu-
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iudad;por fer efto cauta de qucnos fueffcmós accr- 16" 3 7« 
ando a la Baia,con que ella quedó focorrick;i no lo 
uedara,fi en vez de echarnos de .Seregipe, fueran 
lego a la Baia: porque fegun ella entonces eftava 
lita de baftimentos , i de fortificaciones , i el de 
kñolo fefenta i feis leguas apartado (fi eftuviera en 
íeregipe) para no poder focorrela , le feria fácil d 
>uen fucefto,que defpues perdió, por hallar alia al 
Donde con fu gente,i aver dado tiempo a las preven 
iones que eran precitas para fe defenfa, que luego 
eremos .Calificó efte error el ver, que defengaña-' 

dos con Seregipe la dexaron en las llamas,quc 
ellos mas merecían por fus errores, 

que por efte yerro. 

KKj Año 
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Año 1(5" 3 8. 

A R G V M E K T O v 

Larga el Conde de Bañólo el Quartel de la 
Torre¿páffd&Villavie^por masfegwidaddc 
laBaia.SittalaelConde deNafauj tts'ósjfucejfos 
hafialebantdr fljitio con mucha perdida. Mere
ce desque el ReyhiZjO a algunosUe los que afsiflie 
roaejladcfenfa.Piede P'alójale de Olandacon 
unfblb patacheJ llega aJPuerto del arrecife; a-
frejla una Ármadaifus dejigniQsjeíefeclofBuel 
ve el enemigo con algunos• baxeles,t entra la Ba* 
rra de la Bata. HJeganlc muevas de que ne
nian nuejlr as Armadas y con que fenecen eflas 
Memorias,i el año 163 S. 

EN quinze de Febrerollegó de Efpaña a la To 
rre de García de Avila,en una carabela, Hec-

1 *• tordéla Calche, con patente de Maeíle de 
Campo del TercioNapdlitano,de los que aun avia, 
i que fueron del Conde de Bañólo, que le dilató la 
poíTefsion.Defto dava quexas el Calche, no faltan
do ellas al Conde, fundadas en que aqud Tercio, 
defpues de eftar prometido a Tu hijo don Marco 
Antonio Saflfdiche,ío avia el pedido. Efto ne^ava 

0 & 
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cl,afirmando fe lo avian dado fin pedirIo,embiado- 1638; 
le luego con aquella carabela, para fervirk.Toda-
via,fin embargo deltas fus juftincaciones, la pollét 
fion fe deruvo muchos dias;i aun fueran mas,fino 
Jucediera lo que luego vcremos;i también el procu
rar'Duarte de Alburquerque que no fe ledetuvief-
fe mas. 

El Capitán de embofcadas luán de Magallanes, 
uno de los quatro que feavian embiado a Seregipe, 
lk<ro por elle tiempo con dos prifioneros, que anr-
mavanen fus confefsiones,que todos fus navk>s,de-
namadospor aquella coila, fe juntavan, de orden 
deldeNaíau,enel Puerto del Arrecife. Creyó el 
Conde de Bañólo ferian para dar en la Baia; i refol-
yiofe en dexar el quartel de feTorre,fin embargo de 
lo atTentado;i irte a ponerle en Villavie ja, media le
gua de la ciudad,comó antes le avia parecido. 

Primero que femudalTe embió a 23. defte mif- a ^ ' 
mo mes a Pernambuco al Capitán Sebaftian de So-
to,de quien fe fiavan fiempre las diligencias mas di-
fkultofas;bolvio con el el Capitán luán de Maga
llanes llevava fefenta hombres entre toldados, i In-
dios.Iva a defeubrir el intento del enemigo có aque 
líos navios,i todo lo demás que pudieífe faber. Lo 
que obró diré defpues que dexare al Conde de Ba
ñólo en Villavie ja. 

En 14.de Marco llegó a Villavie ja el Conde de¿/¿rc«?i4 
Bañoio.Ifi bicnelGovcrmadori Capitán General 

KK 4 Pe-

http://14.de


Memorias Diarias 
¿3$. PedrockSiIva,itodoslpsdefeBaiaIofintÍ€ronmn: 

cho,pbr loaffentadoantes:pocotardó loque los hi 
-20 tener por útil aquella refalucion del Conde, en 
averfe paíTado alli con fu gente , a la qual pagaron 
defpues de fus ha ziendas muy de fu voJnntacVaque-
llos mifmos que aora fin cllatenianallk 

Cania cercanía empegó a aver alguna confufio 
fobre las ordeñenes,i guardias que los de fe Baia ha-
zian fuera déla ciudad .Acomodóte efto demodoq 
15 .días fes hazian unos,i i $. otrosí una, i a dos k -
«uas junto al mar,para 1a Tapoara , que es al Norte 
de 1a Barra déla Baia. El nombre dava una noche 
para todos Pedro de Silva f i otra-d Conde ckBa-
nolov 
':'.' Sin embargo de averfe tomado efte medio p r á 
lacooforrnidad,no faltavan otros que la aítefa'van,í 
añadiácaufasde¡drfguftos,qDuarte de Alburquer
que templava, no foloeon las que avia de férvido 
del Rey,mas aun por la buena correípondenGÍa,que 
tenia conlos dos..Teniendopronta embarcación có 
lo neeellarioen ella parairfe a Efpaña, por avercef* 
íadofecaufa que le detenia en el RrafiVieftando pa 
ra partirfejkgóel avifo que embio elCapitan Soto 
^de que luego diré) con que no folo no apréfuróíií 
viage,más denuevoteofrecioparaquedarfe alli, co 
mo lo hizo,por no faltar con fu períbnaa una tal o-
cafion como laque fe efperava. 

Quando el Capitán Sebaftian. de Soto llegó al 
Rio 
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Bio de San Francifco para paflarle a la parte de Per 16 78. 
nambuco,apartófe con 1 $. toldados, para hazerlo 
mas cerca ele la Barra.Con los otros embió el Capi
tán luán de Magallanes, a que la hizieííe mas arri
ba de fe villadeSan Francifco;con afsiento deque 
unos, i otros fef uetlen a juntaren las Lagunas des-! 
todia. 

SuponkndoeISoto,que avia de patiar aquel riô . 
o en baIfas,oen jangadas, o como pndieífe, halló 
aun mejor comodidad de la que dpcrava,porquc íé 
fe ofreció la fuerte .Eftava a la orilla una chalupa del 
enemigOjCon diez hombres que vdiían a tierra, de 
un patache que avia dado fondo dentro del propio 
Rio.Dando fobre ella degolló feis,i prtfos los qua-
tro(de que uno era el Capitán del pernio patache) 
los embió luego con tret foldados al Conde de Ba
ñólo! entanto pafsó el Río*. 

No dexaré de ponderaraqur, qiie alSotolc fu-
cedio loque ya a grandes hombres,oporque cuida-
dofos de executarloa que ivarrno quifieron embara 
$arfc en otra cofa; o porque embaracadotodo el ani 
rao en una,no ks dexó advertir en otra. Efto es,que 
le fuera fácil coger tambkn aquel patadie , cmbií-

» i r 1 1 r \ f 

tiendokeon fu propia cha I upa jpoi que li bien no le 
hallava con mas de doze hombres, era crcibiequc 
luiendole quitado los diez,con elCapitan, no avria 
allá refiftencia confidcrablc.De qualquier manera el 
«Soto,conüi acoftumbrado valor, aora focórtido de 

la 
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1638. la buena fortuna,configuio gallardamente el paíta-

ge del rio,fin acordarte del patache. : 
Pallado el,torpó lengua de unmorador,de quie 

fupp,quf diez leguas de alli al Norte, adonde lla
man Cururuipe(que es un quartp de legua del triar) 
avian dado fondo dos navios del enemigo,i que efta? 
van careando palo del B rafil, por fer el de aquel pa 
rage délo mas finorique en fe Iglefia de upa ajdea 
ele Indios,que ya no avia, fe aloja van 2 5. horóbres 
de aquellos navios: i que avian hecho una trinchera 
¡con fu fofo en torno dé la Iglefia; fin embargo de fe 
dificültadcon que elCapitan Soto fe via, refolviofe 
conrrias bizarriaqaeprudencia,en reconocer aque
lla trincherá:hízolo,i aun hizo mas. 

Ufara* En 20.deMar^o dé madrugada la embiftió con 
*?y tal refolucíon,que peleando un rato,degolló 17. de 

los 2 5. i prendió dos; coque tolos feis fe le huyeron. 
Saliendo fuera topó con dos de los propios navios, 
que veniaabufear a los fuyos, i degollólos tambie, 
fiendo uno Capitán de uno de los vafos. En la faltri -
quera defte halló una carta que le eferivieron del 
Arrecife^ conftava della,qüe elCohde de Nafau ef
tava embarcado con toda fu gente para ir a fitiara 
la Baia.Eft a carta,i los dos prifioneros embió luego 
con quatro foldados al Conde de Bañoloji también 
los fue figuiendo, avifando al Capitán Magallanes 
de lo fucedido,para que no le efperaíTe en las Lagu-
passComopoeó antes avian concertado., 

, - : *•— • •"* ^ • • ' - M í e n -
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Mientras no llegáronlos avifos de Soto, de que 16 3 8. 

conftava la certeza de la refolución del enemigo,los 
de lá Baia no acaba van de perfuadírfe a ello ¿ parece 
que tolo porque riólo defeavan; i tenían razón en ef 
to,mas no en la poca prevención con qUeeftavanpa 
ra efperarle,i derenderfe,porque no avia muralla re-

*^atada,ni fortificación de nuevo.Los Religiofos,í el 
Obifpo con fus Clérigos lo empegaron ahazer,def-
pües de aver el enemigo tomado los pueftos para 
fitiar la ciudad:Ni las eíplanadas eftavan como dc-
vieran;ni las vafes apartadas, i ajufbuks có cada pie 
za;ni carroches hechos.Todos, ilfin, fe vía de mane 
ra,que con razón no eíperavan al enemigo. Deque 
fe buclve a ver,que fi él huviera buícado efta Placa 
düando fe empleó en defalojar de Seregipe al Con
de de BañoIo,lc coftara mcnos.el ganar fe Baia x de 
loque defpues le coftó el perderla.Loque folamen-
tc avia aora en ella cra,alguna harina de refguardo, 
faltando carne falada,i la fal, como la pudiera aver; 
ni pefcado,ni otra cofe,para aguardar un fitio, aun
que fueíTe de breve tiempo.La gente (afuera de los 
ITJ 5 00 .hombres de los dos Tercios) érala de algu
nas compañías de la milicia de fus moradores. . 

En tal eftado fe hallava la Baia,quando en ocho A 

de Abril llegáronlos prifionero ,̂i fe carta, embia-
dos por el Capitán Sebaftian de Soto. Al verlo la 
Cnidadvtanto huvo menefter para abnr los ojos) a- ' 
cabo de creer que venia fobre ella el enemigo :'con 

que 
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638. quccferamentefevéqto4afqralq|íetoo enaquc 

"iíagente'dePernambuco,a fe quáldefechó pordos 
vezes:porque ella! fe fe ofred^parafocorro; ellale 
alcanzó los avifoS;con que fe hizocreer fe ruina que 
1a araénaeava¿ ella finalmente hizo lo que veremos 

* 

adelante. 
! Teniendo ya la Ciudad por infalible la nueva^m 

pecó aprevenirte con levantar un baluarte juntoal 
aMonaíterio deSan Frandfco,que mira a las palme- -
rasjiera uno de los pueftos de queden Fadrique ce 
fToledo fe batiocl año de 162$. .ique nofotrospor 
elle refpeto aora ocupamos,como luego fe vera. 

^ ; / , En 14.de Abril por 1a mañana apareció la Ar-
madaenemiga cerca de tierrade fe Tapoam. Aca
baron de defengañarfe los incrédulos de que ella a-
via de venir alluHallavafe doscompañias del Ter
cio de don Fernando de Lodeña de guardia en a-
quel parage: i a él fe ordenó que conlas otras del fe 
fuelle alia, porque ti acafo el enemigo intentaífe 
echar gente, huvieffe alguna nueftra para impe
dírtelo. 

^r¡l iS En 1 $. del mifmo nomontó fe Armada mas dé 
una legua defde la Tapoam hafta el Rio Bermejo, 
queeraotra ya cerca de la Barra de fe Baia.La razó 
del efpacio con que no montó mas,era dar a enten
der que allí querían echar genteji la metieron luego 
en lanchas,ibarcadas, con que avian de tornar fe par, 
tedeftinada para el intento del fitio. Fácilmente hi
zieron una i otra cota. *& 
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En i6.afesó^sdcfoucsdemedioclia¿confema- «163&. 

rcaempecófe Armada a entrar porta Baia. Confia Abrtlia} 
vade 40.vafos de diferentes portes, deque era cabo 
kan Maftio.Diofondode la puntack Tapagípe pa 
radentro,nomasde una legua de fe eiudad!£ntre 
fes quatro i Jas chaco dfc la tarde fueron llegando a 
tierra las embarcaciones que lkvavan fe gente ,<k-
rbaxo del abrigo de algunos pataehesji echáronla en 
una playa,entre dos-hcrmitas,de nueftra Señora de 
JfeEfcafe,iSanBlas:unakguafofedek dudad, ai 
que avia tres mil toldados viejola Hiérala de la mi-
«heia,Gn que a unos%i a otros fueflc.pfsibk.impedir-
ló,porlas partesdiftintasq avia para guaidar.Acon 
tecimiento que no ponderan los que no falieron nun 
ca de los regalos-de fus cdfas;i quizá -con profcfsion 
hkn diferente quieren condenar,! aun condenan, a 
los que no les fue pofsiblehazerlo, como fi los ca
los eftu vkran en íólo fü difcui fo î na en los acdden 
tesde fes ocafiones,ifuceííós,Tal le tuvo el enemi
go enechar fu gente en tierra, fin coftarle un mof-
quetazo. Formado en efquadron eftuvo aque
lla tarde i.nochc,hafta reconoce rio todo demancra 
que fe reíol vio en marchar. 

Hizolo a fe madrugada de íes 17. del minr.o l" 
mcs,ocupando un monte que efti eminente al inge 
nio de Diego Moñiz Telkz,adonde hizoalto, ha f-
ta que los Mácflcs de Campo don Fernando «de Lo-
deña(aviendo vifto defde elpuefto a que le cmbiaró 

que 
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3 81 que el enemigo embocava la Baia,le vino figuiedo) 

i Luis Barballadefdefe ciudad,fe juntaron,i tambie 
el Teniéntede MaetTedeCampo General Alonfo 
Ximenez de Almiron; i ocuparon todos el propio 
Ingenio,antesque elenemigo,de quealgunoslo a-
vian intentado, i fueron rechazados de los nuef
tros^ 

XJÜCVO fueron también llegando el Gorvemador 
i Capitán General,i elConde deBañete*>iDuartede 
Alburquerque,con la demás gente que fepudctjun 
tar,dexando.én 1a ciudad laque no podía quitarfe 
de los pueftos,í puertas que guardavan.Qeup ófe có 
efta nucvagente otro monte,a la parte delaciudad, 
i cnfrente,i a víftade aquelen que eftava el enemigo 
a tiro de canon, quedando en medio aquel Inge-
níoCMas dé dos horas fe effuvo afsi de ambas par
tes fin movimiento alguno. 

I)ixo el Conde de BañoloalGovernador Gene
ral,! a todoslos que podían oirk,que no fe devia a-
cometer.ar enemigo,porla diferencia de los efectos, 
que caufariaen nofotrosqüalquierainfeíiZefuCeflo 
quefe podía temer,porque eramos muchos menos 
en numero;i que la gente queperdieífemos nos fal
taría defpues para lo cílenciaVqüeera 1a eiüdacf,que 
como avía quedado con tan poCa,parecia dblicrava a 
qucnosbofvíeíIemosaeIfe:porque viéndonos alli, 
podría venir de nocheen fus Lanchas, i barcacas, i 
ganarla. 

No 
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No faltó quien contrariaíTe eftejparecer del Con 1638. 

de, pero el Governador General fe conformó con 
el,rcfolvicndofe en retirarfe.Como el vulgo no con-
íidera las acciones que ciegamente condenado hizo 
a efta,conotra bien indigna,i raaslicenciofa de lo q 
crarazonqiorquetantoguebolvicron a la ciudad, 
empegóte a tocar la campana del Ayuntamiento: 
cota|qucno fe fuek hazer tino quando fe quiere fe 
junte el pueblo para algún negocio grave j i de bien 
publico .luntos muchos,kbantaron algunos fe voz, 
dizicndo,que fino fe quería pelear con el enemígo,i 
defenderla ciudad,quc ellos harían quien los gover 
naíTc,i lohizieíTe. Temeraria, i peligrofa voz fin 
duda» 

Acudieron por una i otra parte a efte inconfide-
radotumulto,el Obifpo, ¡Duarte de Alburquer-
que(noconpocopeligro)procurandoIa quietud, i 
elíófsicgOjinazercapacescklarazonalos que fin 
ella fe ivan precipitandoiíel tenerlos^ para que no 
feacabalTen de arrojar, quando ya eftavan ciegos, 
como en lo ultimo de fu errada refolucion, fue lo q 
en efto mas fe hizo,ni pudo hazer.Tuvieronfc,alhn 
a las razoncs,i alas fatisfaciones,i a las cfperanc-s de 
loque fe les prometía obrar. 

ÍNo fblopordar fatisfacion al puebIo,mas por ha 
zeríc algOjfuc el Conde ¿de Bañólo, a los 19. defte Mr¿19 
mcs,con fu gente,ilos dos Tercíosde la Bai i,cl uno 
con fu MaeíTe de Campo don Fernanda de Lode-

ña; 
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(i©"S.8w ñá;i el otro con el Sargento mayor que le governa^ 

va luán de Arau jo,enbufca del enemigo, * l*>mi¿k 
ma parte dónde avia quedado el dia antes, q«eetá 
poco menos de unalegua,ino le halferonya, pora-
ver fe a vancadopor el camino mas arriba de por do 
de fue el de Bañólo J íi el enemiga,' fabiendo efto, 
marchara mas apritTa a 1a ciudad ,1a hallara-corno 
fe pudiera querer^ como avia poco lo avia confide-
Tado el miímoConde^que aora,contra loque enton 
ees le parecio,lo hizo,folo por dar farisfacion a quie 
no la quiere de lo razonabk,fino de lo aparente. 

Cóníiderand© toda via d^Conde de Bañólo Ib 
que aneesavfe^mido>por nover al enemigo endi 
propio pueftojíin Taber adonde eftava,fe refolvioea 
bol ver a 1a ciudad: í tampoco el enemigo fabia que 
el le büfeava: que a dezir la verdad en ellos princi-» 
pios,faltandolas noticias de que tanto fe necefsita 
en tales ocafiones,nofaltava eneftalo q fuera bue
no que faltaífe,rerala confufion. 

Retirándote el Condenóle quifofeguirelMaef 
fe de Campo don Fernando de Lodeña,qücdandofe 
en él puefto: i el Teniente General Alonfo Xime
nez de Alnarron,deipucs de poner al Conde en el de 
la Hermita de San Antonio, que eftava iucra de fe 
ciudad un tiro de mofqueteykxando el baíton,i to 
mando una pica,fe bolvioadondeeftava donFernan 
do. Viendo el Conde fu réfoludon, i la poca gente 
con que aviaquedado,k dexóal Capitamayor Don 

An-f 
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Antonio Felipe Camarón con tu gente, i á Enrique 1638." 
Diaz con la tuya; i defpues embió al Capitán luán 
López Barballo,con 1$o.hombres, para que como 
púdieíTe( tomando al enemigo por fes cípaldas)vic!-
fe Cy podía coger alguno de que íáberfe la gente , i el 
intento que traían; porque aviendo tres diasque ef-
tavanen tierra,aun note fabia locierto. 

Yendo el Capitán a hazer lo que fekmandava, 
i queriendo paliar por donde eftava el Maeífe de 
Campo don Fernando, no fe Ióconfintio. Sintióte 
defto el de Bañólo juftamente, vifta la ocafion en 
qucfehazia,ilaconfufioncon que fe tratava dcla 
defenfa.El Governador i Capitán Generaljpór dar
le fatisfacion embió ordena 20. de Abril bien de Abril to 
mañañajpara que fe retiraflé don Fcrnándo,qúe an
tes d¿ llegarleella,fcavia-retirado ¿I, obligado del 
enemigo con quien fe encontró ^tiendo las fuecas 
tan dcííguaks.Vinoa juntarte con el de Bañoloen 
el puefto de fe Hermitade'Sara Antonio, mas alia 
de la puerta del Carmen, adonde el Governador i 
Capitán General antecedenteDiegoLuis de Olive y 
ra avia hecho una trinchera, deque tolo aparecían 
las ruinas,por fer fitio a propofitopára el efe&o de 
mejor defenfa; i por averie tenido por tal el de Baño 
lo para impedir por allí fe llegada del enemigo a la 
ciudadjordeno con toda prieíla que fe renovaflela 
tiinchcrh*,cn*quc tódbs trabajaron." r' 

A la una fobre medio dia de los propios veinte, 
ti fe 
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i6$M -fopufoel eñemigoa!viftadelaciúaad,:oeüpandoef 

c i a f e s queferikturia; cafa el Padre Bartolomé 

4a|^yar|o^iluego aquella tarde nos tiró con dos. 
•piezas de campaña. 
i Contener el enemigo, eftepuefto,, quedó:íbr 

hre ef reduto queayk de agua de mininos^que ef
tava abaxo. junto al mar*, i tenia dos piezas,! que 
largamospOr nopdderk íuftentar: lo propio hizir 

mósalFuertedelRotario;íaeandok primerotrés 
piezas de bronce,i rebentandok otrastres que tenia... 
Efte fuerte,i aquel redutofe hizieron para.defende,r 
el darte fondo enaquella parte:: i: corrió fugaos le. 
dieronadon fe dixo y a,i el enemigo eftava én aquel 
©tero,que quedáva fobre nueftras dos fprtrficacipr 
nes,quedáron por efto inútiles, con que pareciolar-
garfes.Eleriemigo ocupó luegoel reduto, por que? 
darle mas debaxo,! junto de fu quartel, i fírvien-
dófe luego de fes dos?piezas que tenia ,_nos :$$a$§ 
quatro Toldados de la compañía de don Pitr 
gode Azevedo , del Tercio de donFernapdode 
Locfeña. .;-;#• '•*,;-•;,- -'•-

< Las tres piezas que facamos del Fuerte del 
!Roíaript, fubimqs luego a la trinchera de San 
Antonio , para ponerlas en una efpknada•?, i a 
fevtár^eck eftcíO^a^compTe-pudp^ 
gó una dellasjconquefe hizieron muy huenos tir 

*' ; J ' ' Los 
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• Los qüc hazia la confufion en el mandar,! obe- -63* 
deceleran los mas fenfibies, por fer al mifmo tiem-
po,que mas era neceífaria la unión: porque los ofi
ciales , i Cabos de la gente déla Baia no obede
cían fes ordenes del de Bañólo % ni los de Pcr
nambuco las del Governador General , que 
confiderando efto demafiadamente prudente , fe 
refolvio en hazer una cofa notable. Efto fue, pe
dir al Conde que lo mandalfe todo, i mandar a los 
fuyos le obedecieífen. Siendo efta refolucion de fe 
calidad que fe dexa Vér;i admirando a todos los que 
entendían lo que era el tener a fu cargo dar quen
ta de aquella Placa, pareció a algunos que lo hazia 
portencr compañero en la perdida della, juzgán
dola muchos ya perdida; porque a juzgarla ganada 
difícilmente creerá ninguno que otro quiera quitar 
de fi fu gloria: i a otros pareció, que fino duda va del 
buen fucdló, era acción efta tan mortificada, que 
venia a termas propia para vn Recoleto , que'para 
un Governador, i Capitán General ; aunque a 
todo le. devia obligar el empeño debomenage 
que della avia dado, para procurar fu mejor de
tenta. 

El Conde de Bañólo aceto lo ofrecido, o ro
gado , en lo de mandarlo todo, i fue trabajando 
con grande aplicación, i diligencia, particularmen
te cnta trinchera de San Antonio, en cuya Hermi-
taafsiftia por darle mas calor: afsi trabajavan to-

Ll 2 dos. 
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icf&S: i dos.Enibiólucgo algunos de íusCapitanes de $m-

boJc:ádéS:a'quéfoe;ffena tomar los- caminos, para 
queáfecftuvkfiéconmasíeguridad*pQrque afsi no 
poáajd enemig^finfer featidoj venirle a poner 
(como pudieraü: entrrnueftratrinchera^ h ciudad, 
conque nos déxara burlados. Aviendo. quatro días 
q-uekteniamps entkrra,aun.up fe fabian^i fi\s fiíeí 
cas,nifus intentos.* 
- :.; El propio dia'des veinte embio» el enemigo un 

trompeeaazía nueílra tiiineheia. Antes que llegaf*-
fe a vería ,embiQ el Conde-un Ayudante a encon
trarle, para que-viniendo a hablar le traxefíé con 
los ojos tapados,El *erai*doseartas dé luán Mauri
cio, Conde ifcNafeu { por ellas fe tupo que efta
va allij); una; para el Governador i Capitán Gene
ral Pedro de Silva; otra para el de Bañólo. La íufv 
tanda era ',. que de: Pernambuco traia: un 'R eligió
lode los Dsfcakos-f de :San Francifco:, que allá 
quedaKMwel quaf necefsitava* dé-hablar con fu 
Cüífrodio. Párecioqne el de -Nafairufava deftepre-
textopara otro>fin; porque nunca-fe deve creer los 
delenemÍ9;ofinoenfiiuri¡,reípóndiofék con eícu-
farla venida de aquel Rcligiofo. 

Dcfde la-mifma noche en que el enemigó e-
chó fu gente en tierra,' hafta fe defte dia de veinte, 
fe defpacharon para Efpaña algunas- embarca? 
clones,-arfando- al Rey del eftado de las cofas,que 
mal-fe pudieran remediar con efto,por ta dilación" 

Sluc. 
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precifamente avia de aver de ida,i buelta,aun quan- • 6*3 *¡ 
¿ofeftuvidTe ya allá el focorro pronto, fi Dios antes 
no lo remediara co cegar al enemigo,para q el pro
pio nos ayudaííe a defender, i coníervar aquello mif 
jno que el pretendía llevarte en fes manos; hazien-
dolopor los caminos mas errados a fu intento,i mas 
convenientes al nueftros,que el pudiera temer, i no
fotros defear.Fadlmente lo echara de ver qukn a-
qui ley ere efte fitio, aviendo conocido allá clde la 
¿aia,i no ignorando el eftado en que ella entonces 
fe hallava, Eftas embarcaciones partían de noche, 
porque fes davanbienlugar a hazerlo las enemigas, 
porla parte en que avian dado fondo; que defpues 
mudaron algunas para mas enfrente de la dudad, 
poreftorvarcl felit ksnueftrasi'que teníamos lo 
mas cerca de tierra que fe podía, para asegurarlas 
mejor,i con la artillería de lasque la tenían lo hazia 
mosalaplaya,quec]uedava abaxode la ciudad ; i 
ella en lo mas eminente. 
l.,En 1a madrugada de 21 .vino efenemigo con fie- AüTU ' 
te lanchas,! una barcaca, corriéndola marina, i to
cándonos arma/oien junto a fe pfeya,adonde eftava 
furtos nueftros navios. Scgunlo que defpues fuce-
dio,parccc fue para tenernos prevenidos por efta par 
te, para hallar menos cuydado por 1a que querían 
intentar. i>i:*r; 

Efte mifmo dia entró el enemigo nueftro Fuerte 
de Monfcrratc,dc que era Capitán Pedro Alvarez 

L l 3 de 
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1638.3 de AgLiirie,fin coftarle una carga de pólvora. Mas,1 

ala verdad,elCapitán,! el-Fuerteerantan debiles¿ 
por fu mucha edad,-que folo eftofe podía efperar 
dellos!.Eftaya a media legua de fe ciudad junto a la 
ma£,paraef efe&o de defender el darfe allí fondo, i 
defenabarcar gente;i tenia rolasteis piezas.de hierro 
de afeislibras,i pocos foldados. 
- : Tómóel Capitán de^mbofcádas de Pernanihu 
co Gáfpár de Morales i Ta vora un priftonero, con 
que fe certificó que el Conde*de Nafanvenia; a gal 
par laeiudad^i traiapara efto á luán Guezeka,i dn^ 
CO mil i ochocientos hombres de guerra^deque era 
Indios 8 oo.i calidos rriil de mar,i lo demasneceíTa-
ria! ala expugnacion;iqueSegifmundQ Efcupi, que 
ahtesavia fido General,eraadoaOfeiSid«|,cpntraxian 
4ó efta empreífaqeláBaiá. 
i n' Con erlasaaoticiaSíqüekonfíirrio el GapkartSei 
baftian de:SotOilkgandoaquella mifma tarde, pare 
ció mas de veras de loque algunos arunpenfavan,fe 
empreífaiMuchosrecelavanil-fuceiTojihaaán^i-
ziosmas temerarios que Hezibles, confoitáattdófé 
cada uno con fu natural, i con lo poco querían de 
prevenciohpara poder eípéraria refiftencia^quetól 
do patécela defayudava, para defpues lucir mejor 

fe que fe hizo. 
* También efte mifmo dia nos hirieron a .Matías 

deíRélis ck unmofquetazo'por el braco izquierdo, 
yendo;a reconocer el . quartel; del. enemigo*: era 

http://piezas.de
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Ayudante del Tercio que fue del MaeíTe de Cam- 1638." 
po luán Ortiz. 

Note levantavalamano,i menos el cuydado 
en el trabajo déla trinchera de San Antonio : pero 
como empegada de tan pocas horas, aun eftava po
co en defenfa.Confideró el enemigo quantole con
venía no darnos tiempo a perficionarla, i ecupr el 
mifmo pueftb,de que mejor podia batir la ciudad,i 
embiftiole'alas ocho de la noche del mifmo dia 21. 
con 1 JJ 500.hombres efcogidosiifitraxera los mas 
que pudo,fegun la confufion,i aun qtforden que hu 
vo de nueftra.parte,le fuera fácil, no tolo el ganar la 
,tririchcra,finolaciudad. A tanto fe llegó, que ño íe 
pudo cerrar la puerta que llaman del Carmen, afsi 
por la impofsibilidadenque eftava para cíTo:, como 
porque por ella fe fervia de la ciudad el quartel de fe 
trinchera de San Antonio, en que afsiftia el Con
de de Bañólo, i el Governador General en la ciu
dad. 

Eftos primeros clias todas las noches fe echava 
gente fuera de embofeada, i efta era de Pernarnbií-
co.Embofcavafe en los caminos que avia entre nuef 
tra trinchcra,i ei otero en que eftava el enemigo. La 
defta noche tocó a los Capitanes luán de Silva de 
Azcvcdo,i Elle van de Tavora,quc tocando arma,i 
empegando a cícaramucar con el enemigo, las fue
ron luego tomando los de nueftra trinchera. Acu
dió el Conde de Bañolo,con la gente q allí afsiftia ; i 

11 4 fe 
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16 3.8.' fefue irripofsibil'itando al enemigo fe empreíTa,aun--

que enel primer acometimiento le pareció mas £a> 
'cífci lo fuera de todo, fit raxerana ellatres o quatro 
mil hornbresjcomo pudieran;©' frvinieflen-por otra 
parte que no eft35comotambiénpudieran;. 

ElckBañóloanduvo¡conlaeípada enlamado* 
acudiendo a todo ,xoh los Capitanes Antonio de 
Freytas rSilva,don luande Eftrada^ Atilano Gon
zález de Orejon,don Pedro de R®xas:i defpues con 
¿I MaéíTede Campo Luis Barballo, i Capitanea dé 
fu TercioPedroGavakáti:déAlburqaerque,i Gaf* 
pardeSoufai Car vallo. Bien furmenefter Imperto-
nadelCódepáraanimará muchos efta:noche,hien 
defariirnados-., &: >I/ir 

También lohizo afsi defpüerelGovernadorGene 
¿al acudiedo déla dudad;c5 q el eneinigo,müchoa 
Til coftá( iñocó pequeñaaiucft ra) Te déTeñgañó^m1 

pecado arétirarfe5c6 perdida de 2OQ.hombies,ille
vando un mofquetáco el Sargento mayor Torlon; 
enrecompenfede avernos: muerto ai Capitán luán 
de Silva iAzévedo.-era^aturalde Guirnaraens,cu-
ya compañía dio el de Bañólo al Capitán Nicolás 
Araña Pacheco. Mu rio también el Ayudante Ma-
nuddét!Rego,.ckl Tercio dePortugal.Hirieron por 
lospechós.al>Capitan Eftevari.de Tavora,de que 
murioén breves eüas;perdida fentida con mucha ra-
zon,por lobien que fiempre procedió, i gran valor, 
moftrado en muchas ocafiones ,.de que falio herido 

http://Eftevari.de
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fíete vezes-^ra natural de Pernambuco:? fucompa- \6z$. 
ááiafe cUo al* Avadante Andrés Vidal. Heridoen 
una piernad Capitán Salvador de Mitarte,que tam 
bien murió ,-cklTercioquegovernavael Sargento 
mayor Iuande Araujov Aviendo vno herido en el 
roftro de un chuzado a Gafpar de Alburquerque, 
el k mató.!Tuvimos mas 18. heridos , qe euyos 
nombres no héfcnidonotida^ 
- -Con aquelintcnto que moftró el enemigo yrtos" 
dio mas cuy dado nueftra trinchera. Fuéllele anadie 
doobra,demodóqueya fe kpodiadarotro nom-
bre;porquc fequiío oer^rjafiqiie 00 fe hizielTé per-
fe Wrte déla Cíudad.Puficronk quatro piezas dea 
rd.i 24'.libras de-vafe*hizieronídc fusr rayefes,autv 
quVejuedarort algo.cortos;i elfotoño tan profundo 
.comopudiera, por fe prieftkcbfiqiie tódp fe'hazia. 
Pero a un afsino coftaria pocÓsilenemigoitfkmpUn 
derla otra vez: 
t: Fúeronfe cortándolos caminos, ihaziehdótrin
cheras en los por dondeél^némigo podría veni^te
niendo fiempre gente en guarda dellas* "HaZianlo-

losde Pernambuco (dé conformidad ck los 'dd11 a 
Baia)eftos primáos díis^como írtisufados a la cara 
paña>Puefto eftoaki¿ ilatrinchera deSan^Antonio 
encargada a losMaeues de-Campo clon Fernanlb 
de Lodéña,i Luis Barballo,para que la governaííen 
a femanas con toda buena- corre fpondene-ia; 

Con efto fe pafsó el Conde de Bañólo a fe ciu
dad, 
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16 3,8..., dad,"a un quarto de fe cafa de] Governador .General, 

ideídeallilo ordenaya,i difponia; yendo las vezes 
quejlg pareciaa fe trinchera ríe San Antonio; i tam-¡ 
bienel Governador mifmo,.viendo lo que e-lardé^ 
nava^í haziendodefuparte todoloque podía para 
mejor ayudarle-.D'uarté de Alburquerque de fu par' 
teñofaltava,afsiftienclo a.los;dosconel cuydadoq 
convenía, para que entre ambos tfe-..confervaffe la 
conformicjad.que en talocafion era aun mas impor
tante. 

En 22. delmifmo mes tomó el enemigo 'otro 
rAbril*i Fuerte llamado de San Bartofome,dcquc era: Qapi 

tan Luis de Vedoy; i que quedava entre la cafe del 
Padre Ribero,! el lugar adonde el eáemigo.deferrjT 
bajeó- Avíale hecho el Governador i Cap kan ,Ge.-
neralDiegó Luis de Oíiveyra ,,;para mejor guarda i 
de IoS:riayÍQS,a que aHifedavanearenas. T eniadiez 
piecás,i 70. íbldados,con que fe podía defender al
gunos diasaí el Capitánno lo bizounahora, ni cofa 
conque; poderte difcuípar.Afsilacilmente coíiguio 
el enemigo el poder conmasfacilidad,tcercanía del 
embarcar kJaucfquifieíTedeTus navios,! darte la ma 
no có ellos defde fu quartel.Con efto fe le aumenta" 
ron grandemente las eíperan^as de la empreíTa¿ dif-
minuyendofe .elfes.-aj>aíímoIpaió en algunos de 
los nueftros de la defenfa. 

Efto fue demanera,queno faltó quien intentaífe 
íaiirdejadudad por el manilo hiziera, fi Duarte 

de 
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de Alburquerque no le huvieífe reducido a cono-1658. 
cer lo que con efta acció quédava haziendo, finau-
fermente deexemploruin. Otro huvo totalmente 
defefperado acerca de fe defenfa, íuponiendo que 
no fe podía hazcr;i lo peor era que .en efto hallava 
efte fugeto aquel mifmo confuefe,como firealmen 
te kpudiera aver.luzgava.el(yo fe lo oi)que fele a-
cabarianaquellos trabajos,! paíTariaa Efpaña (dán
dote ya por rendido) con mas fegundad en los pro
pios navios del enemigo: ínofiendolo el pequeño al* 
férvido de las dos Magéftades /en hazer un tal dií-
curfo;que fi pudiera teneralgun genero dedifcnlpa, 
fueraeonla deíefperacion de reinediós,ideim}ftoísi-
bikladescon que fiempre te militó en aquella !gi*c-
rra:mas nunca baftantcs para obligara un ral preci
picio. 

Paraqucefte pudieífe tener algún origen fucc-
dier/que vendóte antes de amanecer a la caía de 1a 
pólvora atacar muniqones,fe halló unacuerda en
cendida por elcabo de a fuera,eftando lo demás dé-
tro,poí.debaxo de lajiltértaíA tardarte pocas h'óras 
de encontrar con.efto,pudierá íuceder la que el ene
migo pretendía con mas brevedad que el acertara a 
dcfear.Viftoefto,nofaltaron temores de que el te
nia alguna inteligencia en la ciudad; masfi la huvo, 
alfin la dcívanecio el íucclTo. 
»• Para que mejor íe vea la confufion conque fe c r 

tava , referiré efto. El Capitán Andrés-Lev taro 
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>• de Faria.3 del Tercio de don «Bafea Mafeareñas* 

Coñete de Obidos,viendo defembarcar al enemigo: 
en fe forma: referida;! comomarchava finopoficion 
alguná,i que avia tomado eí puefto en que fe eftava 
fortificánclo,i los dosEuertes,imaginó:(por todo eír 
tp,ilo demás que fe le repre femaría }• endlo de mo
do que perdió el fefo,i con el fe* vida a bievifsirnos 
dias,cori*grandeadmiracian de todos. 

Vna embofcadafe hizo efte propio:dia,por lageó 
te delCapitan mayor do - Antoaióí elipeCamarón; 
iaunque prendkronaunode los enemigos, no:dixd 
cofa cíe qurfe fupkíTeaígováenuevo. 

2;5 . En 2 3 ,y endoel ̂ CapkanSebaftian de Soto con 
diez: hombresícafillegó a, citar; dentro del quartel 
enemigo^ matando auno, traxo arorro. 

El Conde de'Máfau embió enefte propio día otro 
trompeta,avifaado con el i'que no émbiava luego 
los 70;hombres tomados en el Fuerte de San Barr. 
tolomé,porquecreiaqbenoÍQs.queriamosv .Dava-; 
npsconeftoa entender,qtie nosfáítavan baftimen^ 
tes .Pediafuntamente le quieífentos emhiar fus pci-3 
fioneros.Fue obedecído:íiiegp¿cQni^.que avia,i^ 
bol vieron mejor -yeftidos qLie.tinieron;!EkiQ embéó 
los 70.ofreeidosfinque felospdieffemos; que pare: 
ce fe pendía y amas de fu voluntad, que de la nuef
tra. 
.! La noche defte día 2 3.llegaron a la Barra, junto 

a los dos Fuertes qne allí tediamos, dos barcos con 
mil 
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mil i ducicntas hanegas de harina,que venian del C • 16 5 S -
mamu,diez i feis leguas al Stir,de donde fe proveía 
generalmente la ciudad, por ferparageen que mas 
feplantava.Comoel cnemigo,ni en el,ni junto a la 
]fferra,nien los otros pueftos que avia, pufo el eny-
dado devidoatal empreña,para impedirnos lasen-
ijadas de los lócorros,Ias logra vamos con facilidad; 
¡aprovechándonos della fe vio,que conlos mifmos 
dcfcuydos del enemigo,negociavamos nueftra con-
forvacion,i defenfa. 
f, Trató el Conde de Bañólo de lo aue mejor pa-
recioíEfto fLÍe,que fiempre ancf.ivieílc alguna gen-
tef.lera de facilidad, i par las cfpaldas de! quartel 
encmigo,no"folo porinquietark,maspo? divertirle 
de lo que pudiclTc hazer ; i también para aíTegurav 
los caminos de los baftimcntos.Para efto fe eligió al 
Capitán Sebaftian de Soto,como hambre que daría 
buena cuenta deftecuydado, que era aora el ma
yor. Dieronfek cien.; hombres, efeogidos-por el 
propio. » 

Con ellos llegó cn-ay defte mes tan certa del Abril ay 
quartel dd cnemigo,quele mató doze,i traxo nnc-
ve pri'ioneros,de los que efta van haziendo (vs h ir
acas Premióle eíGovernador Genera! con pr.flnr 
de íu cuello al tuyo una cadena de oro. Piohguien-
do el en lo que fe avia ordenado, bolvio bien preíto, 
i traxo otros nueve prifioncro»,avicndo muerto VÜ.O 
folo. 

C on 
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Con el efecto que fe via detraer-gente fuera ,'fe 

A ir-i l > $ embia van nuevas tropas. Yendo en 26 .CÉSMzna Fran 
cifep (jbn|aíez,hermano del GapitanMaiiuelGon 
calezDpyk,na.turaleSijde la Baia;degolló,oclio,ipre 
Jlio desque trago. Eftos afirmavan^ que a viendoíé 
fortificadoeri aquélquartél^a vían de toniar otro ,q 
era lo que mas recela vamos;i quefuejTe bien dífere-
te del que.defpues -tomaren>-cnrno. -vtf&nos lue
go. • 

¿ 7
 v En 27.defte mifmo roes traxo mas el Capkan 
Sota cinco prifionerosiavkndo degolladora. "Vno 

t de los cÍKea,quecra Francés,! ckzia fer Católico:, a* 
firniófe en d^zir^quetk Taita el -Conde de Nafa» 
quería tomarorro pu eftoii para el en que efta van te 
¿nia yailguna artilíeriatfubick, ihecha una vateria» 
ÍÓQ. pafíosjilobte el mar> delacaía del Padre Uibcd 
:<ro;iqjaehaftafb tó 
treciaempecaria a batirnoscon ídscañones;cincode 
-M 24.1íbrasckivafe,i unode 2I, Ique también avia 
^ido que nos avian de acometer otra vezen »üéftra 
ifortificacionde SanAntonio. 

Par él cuy dadoen quearos tenia el ,puefto ¿ que 
¿e nuevofe afirmava quería tomar ei de ÜÑkfaivpa-
á-ccioque ocupafiemoseí dé fes Palmas, que eftava 
mas cerca,i fobre la ciudad:,dividiendbfe Jalamenté 
un fofo de a(7ua,que llamava%imprópia;m,ente,- Di
que;! que él enemigo.aíli aviáhech^i el año: 162 ^. , 
quando tuvo efta Placa. Defte: puefto fe batió ,dóji 

Fa~ 
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Fadrique de Toledo con mayor daño. Pareció aora 163S*. 
encargarle a perfona platica,i de todaconfian^a,i co 
rao efto concurría enfedel MaeíTe de Campo Hec 
tor de la Calche,que aun no fervia fu Terdo,fuedc 
parecer Duarte de Alburquerque (ino fe engañó)> 

f ie no podia dexar elGónde de Bañoló(fuplicando 
lp)dé darle la poffeísion hafta entonces diferida, 

vifto obligar 1a ocafion a efto,mas por locomundel 
fervicio Real,que por qualquíera otro particular ref 
peto.RíndiofeelConde,iemdecó el HccTor a los 
propios 2-.7 .defte rries a exercer íu cargo.Gonfu ge-
te^ alguna de fe milicia de fe Baia dio principio ep 
efte cüa a la fortificación del pucftodeUas Páhrras•; i 
la de algunos caminos que alli faÜan, cortándolo. 
En.uno,el principal,hizo una buena trinchera,-on q 
entrava<:de guardia una compañia,porquc podria cí 
encmgo venir por alli.1 Afsi íe tratava déla defenfc, 
enel modo que era pofsibk.. 

Cada dra íe aumentavan las e fue-randas de poder
nos' defender raejor,con los focorros que la gente q 
andava fuera hazia entrar,porque en 2.8 .deftexrayo ¿hili* 
Iüan Barbota, Ayudante del Tercio de Portugal, 
2yo.vacas,dequeyafenecefsitava; porque cutan 
pocos días de litio fe iva ya fintieñdo mucho fetal ta* 
(de carne,por la poca, o ninguna prevención que en 
efto avia ávido. 

N o tardó mucho el Capitán dé'cavalíos Fran-
dfcoíRabclo(quetamt>ienporallá andava con 60. 

hoin— 
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,'MimtíM f)iina3:% 
hM-tbrés)eTsluerc200;yacassi avkrido ántescncan^ 
trado comsooTóldadosdel enemigbjjunto a una fsa> 
zienda délos Monges Benitosfliamáda de Sari Fran 
€Ífco,cerca déla Tapoam¿tres leguas al'Nóite de h-
liudad)alponerte el Sol fe emboícó en parte-bien a-
comodadáal-interitojconqüeyá dé noche degolló 
a i y.delos que feavia adelantado nías .Parcelalos 
otros que feriamos en mayor numero, iiíéliráMnfe; 
conque el Rabelo fe vinoalá dudad eonel rebá&o 
que conducía. 

:ConeftosToc#i!ósfe#ewavaía-dütod de mo
r q u e fe v k r o n o b & ^ o s t e d d ^ 

5hazer slcpxmddmMk^^^^émd cori lós'fbl 
dacfosdePemarrl)^ 
fucofta;quevinoamonlar i$$MmM&declarara, 
do 1a hazian|finc]uéppf eilihtiviéBe^e^erckrál-
go de fes qucücs devia el Rey jSéípues queellos Ur
dieron erila guerra de Bethámblic^hátt^'^e^íai 

;' faerontan pocas fes pagas'{flnctfuc ainainediáque 
les hizo el General Matías de Alburqüefque, tam-

1 bien afu colla, como en fa lugar fe dixo) quéel fer
vir ellos fiempre,i en efta oóáfiorí con tal Valór,i cóf-
tancia^fe puede tener por un calificadiísimo exerh-
píar,entrelos muchos que en Europa le dierómüy 
malo muchas Vezcs,porlateks-psfgas de algunos 
iriefes,quando la de muchos años no obligó nuncaa 
que eftos Toldados faltaíferi aló'qué ckvian.!,: 

Abril 9 Q 
En so.defte mifmómcs' embió el de Nafeu un 

trom-
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trompeta, trayendo nueftro Atambor mayor, que 16 3 8. 
alia avia idocon el AyudantedonFemando de Ál-
varado,que aora no quifieron dexar bolver,dizien-
pisque aviaádo fin o*den;kftoconuu imperio, que 
parecíannos davanley es. 

En efte mifmo diaproveyó el de Bañólo de Te 
níéntc de MaeíTe de Campo General al Sargento 
mayorMartinFerreyra,cuya vengalapafsó alCa-
pitan Antonio de Freytas i Silva; i fe defte a luán 
Diaz,AlferezqueaviaíidodeEftevan de Tavora. 
Ai Capitán don tuan deEftrada hizoSargento ma
yor del Terdo que fue de luán Ortiz,que aun excr-
dacl Teniente¿eneralAk>HfoXiHienez,quc mof-
trandofe fentidopor quitártele aora,¡áexópor algu
nos dias el propio cargode Teniente. Efte dcícon-J 
lento acomodó Duarte de Alburqucroue , como 
hizo en todos losque fe ofrecieron en efta guerra: i 
defto no le faltó en que emplearte, i singularmente 
cneftefitio; Finalmente hizo con qué el Ximenej 
bolvietleluegoa fervir tuca rgo. ' . 

En primero de Mayo empecó la vateria deUne myo j? 

migo con feis cañones, de que ya teníamos noticia. 
Matáronnos feis hombres, porque defcortinaváfü 
vateria cafi todo el camino que iva de la ciudada 
naeftra fortificación de San Antonio, que como fe 
avia cngrofado,rccibia menos daño, También me
tieron muchas valas en la ciudad. De modo que ya 
no avia parte fin peligro: Nidios también cnlas fu-

Mm yas . 
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í6:0J yassporquenueftro TenienteGeneraláe fe-Artille 

riaFrandfcoPerezdé Soto nos dciquitavajbieniha 
2Íeñdó:COB.elfe,g]:as!jdaño al epemigOii. 
,r:^Patóqqu.e!hi?zieffémos; dos;'redütús;,,a masdb' 
mil paíToSjpor lo interior déla tierra,! a mano derc-r-
cha de la fortificación de San Antonio. Encargóte 
de nnóalM^cfodéjC!^ 
a}é|U3kaPí"Mv;pr donrAntpnÍP:ftlipe;Cámaron, 
gísifi^odelT^ 
qu^Jueígql^ 
d¡e l̂ibras>qüe con grai^iísimotrábajótraxo:delos: 
dpsFiíerteSjdprfe Blrri^que:^ 
j J e a d ó ^ r e l ^ ñ ^ 
eneínigO|qtóe^ 

^erdqj3 j é w i § « ^ .carní; 
nosprincipales5 de^emejórfepodiadarlamañp" 
conlósMaeífes^ñwm^ 
dbfeMií^nlppidieJft 
viendo el cuydado ccpque#l^pndedej?añpí^r^: 
taya dé fedefenfá... 
e¿-T©f^iaefMaéí^^ 
Lo.deBPjnoquíetandofeen¡eftaparteifue innovan? 
do algoenlodétomar fes ordenesdelíde.Bañpío, 
^zje^Sófug folpialI-Go.^ 
r^í?q<¿|p3le^ilva*^ 
¿t, aĵ nojíin^Q SOn'íu^pru.déricia', J¿£&ÍC la qcafion 
páj^g'cpc^tespuptinosjen qu«3de^eiJargQfkrni 

P° 
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o fe desfirve al Rey,dixo al Governador que fuef- 1638. 
e reciproca la confianca quedel avia hecho, por evi 

tar los inconvenientes dañofos a fe defenfa, de que 
folo fe avia de tratar. Con efto fe quietó el Lode-
ña , reconociendo mejor 1a* ocafion, i el efecto 
que fe devia defear , que fe duda que avia moví* 
do. 

En quatro del mifmo hizo elde Bañólo ahorcar Mí%y° *• 
a un hombre por efpia del enemigo: i el miferablclo 
confeísó quando le cogieron en fe campaña, avien-
do ya andado mucha parte dclla,a cuyo efecTo le a-
viacl enemigo echado en uña lancha, ¡unto a la to
rre de García de Avila, antes que ehtraífe aora fus 
navios en la Baia.Con efte hombre echaron mas o-
tros dos.para que dividiendofe,pudieílenfaber met-
jor loa que loscinbiavan.Efto(fegun efte conféfsó) 
era verlas fortificaciones de la ciudad, faber de tus 
baftimentos;donde guardavan los dueños de los In
genios los cobres,Gn los quaks ellos no pueden mo 
íer: iotras cofas todas a fus intentos, 
vV) ?Emcfte niifmo dia, eftando haziendo pofta,bien 
junto al quartel del enemigo, un íoldado ,dcl Capi
tán Gerónimo de Hinojofa (lkmavafe Andrés Coe 
lio, natural de Alverca,cerca de Lisboa ) encon
tróte con unCapitan de una de fus naos, que ve
nia a reconocer aquel camlnQsPara Ucvar por el unas 
piezas para la fegunda vateria, que defpues pulie
ron. Peleando con valor con el Coello, en quien 

Mm 2 no 
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Í.63&. nole halló menos, le dexó,la vida. Sintióte alia fu 

£ilta,porqaeera efteCapitün de fervkioi 
En efte propio dia embao el de Nafau otrotrom! 

peta con Uñas cartas, halladas en ian navio* quernos 
tomarón,ique venia-de Lisb0a de foc©iro,cond Ca 
pitan Sebaftian1 BereyraOfaña.EHás^quedeviánfer 
de los menos confiderados, o de los mas defefpera»-
dos párafüs córrefpondieiises !.*dezianque no aviai 
que i efperar-que nueftras Armadass pudieíTen ir 
con fetpridTa1 de que necéfsitava fe; reíláuracioh 
del Brafif: porque con la mifma necefsidad'de 
ellas ,.ide fes. demás -.tuercas eftavanrtodaslas o-
tras cofas de Efpaña; Claro es :qué fÍ:eítas ñue^ 
vas nos foefTcn vtiles ¿ rio.rioslas/embiara^de 
•NafauJ 
í< 'Efte propiodia Te tomó aleñe migó ainNegro,1, 
embiadoa faber que geneeechavamos' de noche 
deembofcada,!pordonefenosdañavámas fu arti
llería .También fe cogió otro .de un capatero de: fe 
ciudad»que fe iva al enemigo¿comoTó hizounarti*-
Itero Gfeioves: cok que íucede muchas ve^es en 
los fitios,finpoderte evitar,!cata fiempre endañó 
del que los defiende. o;!;H <> ;ÜLV 

J ^ En cinco-deftemes nos entraron dos*barcos, 
conmil i trecientas hanegas de harina: i portie-
rra ochenta vacasv/En la diftribucion defte bafti-*-
mcñtpjieñtodok) demás que tocaya al cargo del 

lOiif? 
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Proveedor General Pedro Cadena Villafanti,dio el 1638.' 
eneftaocafion muy buena quenta, aplicándote a 
ello con rodo cuy dado. 

Álasetpaldas de fe Igkfia mayor, pareció (aür£ 
que quedava algolcxos)ponerdos piezas., conque 
íe hizieron muy acertados tiros. Vnolo pudiera fer 
¿tanto, que por poco no llevóla vida al Conde de 
Nafaujdandobicn cerca de fu tknda>como hiego 
nos lo dixo un Negro huidode allá. Pero pello fe 
pudieran vengar,porqueeftando en fíete defte mes Mayo 7. 
el Governador General,! Duartedc Alburquerque 
en la trinchera deSan Ant©nio,cerca de vn carpm-
tero,vino una vafe de 24. libras,quc fe contentó con 
llevarte aquel hombre ,que eftava trabajando"en fa 

Q&c'10" s t „ , y , ~ * *• r 'Majóte 
,. Eñ ocho entró en fe ciudadel Capitán Franalco 
Eabelo,con 200. vacas,i cien ovejas, que fueron 
gran focorro para los heridos,i enfermos; porque o-
«vejas, i puercos fe les dan en .el Brafil, antes que 
carnero. Con tener carne frefea ya no parecíamos 
los fitiados;i menos con poder tracrfe,i andar tanta 
Gilmente por lacampaña.A aver el enemigo veda
do cfto,comopud¡era,menos daño redbiera, 1 mas 
obrara. 

Amaneció el enemigo anueve defte mes con un Mayo 9. 
trinchcron,hecho a feifcientos paífosde fu quartel, 
a zia los redutos que el MaeíTe deCampo Luis Bar
ballo iva acabando; i el del Capitán mayor Cama-

Mm 3 ron. 
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iéá&i > ron! Para cubrirte mejor délas dos piezas, con que 

defte le haziap--mucho daño , hizieron efte. trin
en, e ron , que empegado a-recópocer de nueftros 
foldaetóa£c*de 
rondéfue|te,qqe.obiigarorial enemigo a retirarte, 
con alguna perdida: pero defpues le bolvio .a .oca-' 
parJAlli nos mataronados;;uno ckllps Criftovat 
Paezde Akeró,con uña vafe de caibn,,aiafurál dé 
Perñambucoiotros dos falierón heridos. 

En el Morioquéllarhan de-^yWpño fdozé le* 
^uasalSuta^la Barra ckíla Baia) teniamos urire^ 
•düto con quatro: piezas, aqiaeivan ahazer^guar-
ídia cada mes ̂ ducientos hombre» jcon un Capitán; 
írioi^rpaiageide dobckno tolo veníala harinaala 
ciudad, como delOamamu:( quatro Teguas más 

íalSurtmas-tariiliieníporfel el que los navios de 
'Efpaña avian de demandar para-bien navegados, 
enlos feis metes ddárá®s> que corren los Sueftes;;T 
porque la pcáfioñ de fe ciudad precedía a tado.qtro 
5cuydado;^paralasgua¿ckaseQntmuasdelIayidéfes 
trincherasjiembofeadas, i para los;que andarán 
aítegurando los carninos,ivay afaltado gente, pare
ció quitar de los dii cientos del Morro los ciento i 
cinquenta, con fu Capitán Manuel MeridezFíor.¿$, 
toldado de experienda, Llegó el a la ciudad en un 

MaV> H barcofdeinobhe^a füez de Mayo ^dorando allá," 
• conforme a la orden(, un Ayudante con los cin
quenta i mas parateftigos de un' mal Tuceíto> que 
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para poderlo evitar, fi el enemigo lo intentatfe. 1638.1 

En once traxo el Capitán Sebaftian de Soto feis M*J*11 

prifioneros.Caíi fe conformaron: preguntados , di-
xeron que ks iva faltando baftimento. Aunque no 
fe ks dio crédito por aver tan poco tiempo tiempo 
que el de Nafauavia falidodel Puerto del Arreci
fe , todavía fe tupo luego que por fe irade verte con 
día falta, i por parecerles que con ella fe verían 

{>refto en la otra de no poder confeguir lo que allí 
os traxo, fe paíTaron ala rabia, i luego della a la 

crueldad, matando a los mas de los moradores qué 
hallavan,bufcandolos por el reconcabo de la Baia, 
confias Barcacas, i lanchas. Entre ellos fueron An
tonio de SáMahia, retirado de Pernambuco, que 
dexó dos Ingeniosjifu cuñadoSimó de Alburquer-
|ue;ielfuegrodefte,demas de ochenta años,qera 

_uan de Matos Cardofo, Capitán que fue del Fuer
te del Cabedelo en 1a Paray va ,de donde fe avia re
tirado acá para fucederk efta dcfgracia, que parece 
lafue abufear adonde pensó evitarla: cofa que a c-
tros muchos fucedio, como locertificava una Ne-
gra,con un niño blanco que criava,i que el deNafau Miy 

embió a doze defte a fu padre ¿•que eftava en la ciu
dad: pero fu muger, i familia de nijos,i criados, que 
tenia fuera,todos fueron muertos. 

Dcfculpavafe defto el enemigo con la deforden 
de alcriinos de fus Indios. Pero efta crueldad quedó 
fin cafti^o, i los pobres moradores cruelmente caf-

Mm 4 * ti-
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163 3. : timados. Dé aquí tacamos que elde Nafeudeyk k ' 

-perdiendolasefperán^as del fiüseíTo,que deviop ro-
meterá bkn profperó al tal ir de Pernambuco; 
ív'Entroporfe Barra déla Bate ,. enios propios 

áozeiefte mes^unnaviodel enemigo,, con vandé-
^ por quadra^.al pieddfe otraarraft'rando ;„que es 
loquéufavanquandphazian algunátprefa/comes 
aoratesfucedio. A veinte kguasde aquella eofta to 
rriaron unnavéoque nos venia de Lisboa ,.de que 
tárhbkn embio.algunas cartas el deiNafau'al ck Bá 
ñolo,quéerancafi duplicadasdelasvotras, que ayia 
embiado^pareciendole (nífe^engeñava ) hazeráos 
mayor.vatdkcorieMas^qüé corifes cañones; A fe 
verdad,en muchoshizieron fiempre mayor bre
cha e f t a s M e í p e ^ defeal 
eleriemigo.; ... .... . ,.T. ^ .. 

Los MaéffesdeXSanmppttábajavah inceíTable-
mente enfus pueftos;porque el enemigo,rio deícuir 
dándote, avia amanecido.efte propio día con otra 
vateria de dos piezas de a veinte f quatro libras* 
mil iochocientos palíos^por la tierra adentro,! a-la 
mano izquierda de fe que tenian^quedandé mas ser 
ca del reduto de 1a que hazíael Maefie de Campo 
Barhalló,iqüe mejor defeubria, por íu eminencia 
fe ciudad , en que* luego metieron muchas vafes, 
auéquecori poco daño,scon mucho, receló de los 

: qúelahibitavan.i .i., cyfo':í , ¿jiht;-: áP\:;- «vr. :?rjtí|n'if> 
4 Cónfiderandoeftá)rioveclad> paredo que fuef-

fe 
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fe el MaeíTe de Campo Luis Barballo ", con mil i 1638-
quinientos hombres, entre los diez i onze de fe no
che defte mifmo dia,a reconocer,! a erabeftir efta 
vateria.. Embiandoíé a tocar, arma al enemigo, por 
otras.partes ,por divertirle defta ,eomo el no eíla
va delcuydado,.cogiopor aquella por donde fucel 
Ayudante Gafpar López , a un Sargento refor-
mado,i a tresloldados mas. Con efte fuceitófeor-
denó.al MaeíTe de Campo hizreíTe .afeo , porque 
porlos quatro que faltavan, fabria ya d enemigo 
» n • \ r r r - ^ i L I ' ^ Mayos? 
nueftro intento. Ais 1.íe paíso Ja noche, 1 ala mana
ría de 1.3, apareciéronlos tres foldados y.mas no el 
Sargento,pQrquek matóelenemigo. Mayo 1* 
1 Yendo el Capitán Sebaftian de Soto ,en catorceJ 

defte mes,a correr, lacampaña., coiv menos gente-
que otras vezes,dio en una emboícidadel enerni-
goji fue gran ventura.poder tafearte conmatarle * 
quatro; tiendo uno Francifco Dond Saboyano,, 
que firviendo al enemigo avia tres años fe avia paf-
ladoai«miéftraparte-, dé la qual procedió fiempre-
contal valor, que d.Conck de Bañólo le avia he
cho Capitán de: los rendidos l¿c quiittienos fer rc~ 
eclava: Deftosmifmos frieron los.actos-dos muer
tos ;i*d quarto fue el Alférez retbrtriado Simón 
Suarez,Portugués déla villa dc.Ameda. En efte 
fucetfo, parece empecófeFortuna (digámosloaf-
fi) a moftrar lis <efpaldas al'CapicanSoto,como b¡ •: 
vemente lo veremos. 

Aun 
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1638. Aun a quinze de noche pudo falir una cárabe-
Hay) is?|aj deípachada a Efpaña, con avifo del eftado def-

tas cofas. Sibien era claro no podia fervir de reme-
dioalas preíentes, paredo fe devia dar quenta:de 
ellas, por el cuy dado con que alia fe diaria con los 
primeros avifos;i por la razón que avia para que to
dos le dkíTen. 

No pafTava día quéfe artillería enemiga no nosr 

Mayo 16 matáíTegente, como mas particularmente fue en 
Mayo 17 tosdieziféis i diez i fíete defte propio mes .; en el 

reduto del MaeíTe de Campo Luis Barba! ío,ma-
tó una vafe de cañón a^dos foldados, raí Alférez 
reformado Alvaro Luis , natural de Alcoba za; i 
hirió con un aftilfezo a Felipe Pereyrar, Alférez de 
AtilanoGoncalez; i trató muy mal (fin herirle) al 
Capitán Luis Gómez de Bullones; i llevó la co
pa del Sombrero a Luis dé Alburquerque: I los re
medios para losheridbs eran tan pocos,imalos,co-
mo los cirujanos: con que fanavan pocos, que era 
no menor defcomodidad, fin quelas pudielTe ven
cer lamucha4caridaddélos Hermanos de la San-' 
ta Cafa de Mt($ricordia,aeuyo cargo eftava el cui 
dado del HófpkaL 

Al Conde de Naíauíepareciohazer, el ultimo 
esfuerco paraconcluir con fu intento, o defenga-
ñarfe.Refolviofe en mandar fe embutidle otra vez1 

nueftra trinchera de San Antonio, con tres mil hom* 
bies 
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bres efcogidos,i juramentados en fus manos de no 16$ S. 
bolver fin ganarla. Intentáronlo alas fíete de 1a no
che del dia diez i ocho de Mayo,tocando primero M ^ a l * 
arma pord reduto del Maeíle de Campo Barba-
llorara divertir poralli,i dar,como luego dio,adon 
de eftava el MaeíTe de Campo don Fernando de 
Lodeña.Con la primera arma que fe tocó acudie
ron luego de la ciudad elCondc de Bañolo,i el Go
vernador i Capitán General,i Duarte deAlburqucr 
que,a aquella-trinchera en que ya eftava el enemi
go,! con tal corage que muchos entraron el foío, í 
dosfubkndo ivan entrando por una tronera, adon
de fueron muertos, haziendo todos d mayor esfuer 
co por llevarnos fe puerta.' 
Í .Muchos llevavan granadas de fuego paraTran-
quear mejor el poder fubir la trinchera;Conuna 
hirieron a íuao Suarez de Sequeyra ,' Page de 
Duarte. de Alburquerque , que te tenia jwnto a 
fi; i que dixo al de Bañólo, 1 al Governador Gene
ral por algunas vezes,que hiziellcnfaiir a lo menos 
ducientos honibres por el lado derecho de nueftra 
trinchera, paracoger detrav.es al enemigo, qiied-
t.tva en el fóío,por el poco daño que recibían de los 
de la fortificacionypar quedar muy cortos. Con ef
to fe ordenó quefalieíien los Capitanes Gafpar'de 
Soúfa Vchoa,luán Rodríguez Peftana, Atento de 
Silva, del Tercio de Portugal; luán de Lucen;., i 

Cuí-
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mt.» Criftovaidc Silva'del ckdomVafco Mafcarcñas. 

También falio elTenienteSoto con algunos c^lda-; 
dos/Todos por fe parte que ivan fueron hamnno. 
grande daño al enemigo que eftava crrel fofo* adon 
Se fe detuvo mucho,ckfendkndofe conváor^fun-
tamentefe iva empecando a fortificar, avicndo^ai-
do para ellotodoslos kftrtimentos,i materiales nc+ 
celTários. Defde nueftra trinchera en que <efWa el 
MaeíTe de CampodooTeroanck)ck Lodeña,k k 
hizo tambkn gran dmocon -unas vigas que fek 
echaron,! algunoscantos qnehizotraer d Ikmm 
te General Alonfo Ximenez* i Pedro Martínez,, 
SaríTentomayafeoedon Fernando; el Capitán Lo-
tren^ de Brito ayudó aqui muy hkn^ 
cftospefoskstca^ 

lc l i ,¿ ..., .... . , , 

^éfpues que? denemigo tocóaímaralireduíÓ 
delMaeíTe de Campo Luis BarbalIo,i dio enlatrári 
cheradeldeTodeña,fue4aliend©élBaiháloyi loi 
Sargentos mayores don J ü a n ^ K r ^ * ! ^ ^ 0 * 0 

deftéytaSiSilva;tam 
con fu genté,quen0eramucha,poi2tcner lamas en 
fes émbofeadas^ovinkronaentrar crffá trinchera 
,deSanAntonioiíín© por ckfera^ara poder"jun-
tark;¿pn^sdelas embofcadas.,!; con efticortar me 
jor alenemig%porq quedava entre Tu quartel, i los" 
liueftros i § n vinieron i^atkmpc,quecogierori 
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por las cfpalcks alos tresmilque eftavari comba- 1638. 
tiendo 1a trinchera. Viéndote ellos afsi affalta-
dos,-por.donde fe creían mas feguros , fueron-
Té. desanimando , i perdiendo- la efperanca de lo 
que avian prometido, i jurado. Empegaron adef-
ordénarfe,aunque peleando fiempre,i fiendofoco-
*ridos«: 

Comoeftoera de noche, no'faltava confufion,i 
por dos vezes fe pudieron falvar dostropasdel cnc-
mi<ro, encontrándote con los nueftros ,* por hablar 
alanos Efpañol. Con efte engaño nos mataron, i > 
hirieron algunos: entre eftosíue Pedro Gómez :de 
Abreu,Alfercz dela<compañia del MaeíTe de Cam 
po dqn Vafeo Mafeareñas: fue prifionero-yi hc«-
dodedosarcabu^azos elCapiíanlimn Paez de Me 
Ió,iquifofu fuerte que efta tropa acre k llevava en-
contralíea nueftro Capitán Nicolás Araña Pache-
co,quc embiftitndolacon fucompañk (era una de 
las a que efta noche cupkron las embofcadas)mató 
i hirioá algunos,üibró aTMdo: Ambos-eran del 
Terciode Portugal. 

El Sargento mayor del, Antonio de Freytafi 1' 
Silva,noan3uvóeftanochemenos bizarro, porque 
dcfpuesdet aver recibid© un arcabucazo, tomo, 1 
traxo dosfoldadosdcl enemigo, que leTirvkron de 
arrimo. El Sargento mayor don luán de Eítrada, 
con los CaraDanes deluTercio^nduvocon mucho 

1 valor 
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i ó"3 S> valor ¿hiriéronle a dos,quc fuerpn don Pedio de Ro 

xas,i Antonio Rodríguez de Avila. 
Mientras alia fuera fe meneaván tan bien las 

manos,rnalo continuava n con rneoos al km®-lm de 
nueftra trinchera:iaunq fue tardela orden al Maef-̂  
fede Campo HecTor de-la Calche para venir a foco 
rrerla, i dexar el puefto que fortifieava,fu mucha di 
ligencia.no le dio folarnente pies, mas también alas, 
paraque llegado aun a tiempo con fus moíqueteros, 
no dieíTen en vano dos cargas* 

Con ver,i fentir mucho aíii cofta d enemigo fe 
defenfa,i ofenfa que le haziamos,a via tres horas con 
tinuasdefde Ia,trinchera,i fuera della,por tantas par 
tes* fe refolvio enirfe retirando,i tan ddordenada-
raente,que por no fabermuchos por donde hazer-
lq,fe veníananueftras manos. Ala mañana fe hallad 
ron algunos perdidos,fin atinar con fu quartel, te
niéndole tan cerca.Deftos,i heridos que no pudie
ron retirar, nos quedaron cinquenta i dos, i muchas 
armas,i inftrumentos delosque traianpara fortifi^ 
carie. ¡s * 

Aunqueefte fue el fuccíío,;tanmafo para el cne-
migo,puedefe dezir que lo vengó bien, con herir
nos por los pechos efe un mofquetazo al Capitán 
Sebaftian de Soto, enfe mifma trinchera de San An 
tonio, demanera que muríoaí otro dia, con-fenti-
miento general de todos; como el a fe verdad Jo 

..•.«..-/ me-
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merccia, por el valor,fide!idad, i buena fortuna con 1638. 
que firvio. Era natural de nueftra villa de Cha
ves. 

Del Tercio de don Fernando de Lodeña fue he
rido fu Alférez Francifco Gil deAraujo, con una 
granada ; el Capitán Pedro de Carrera de Arenas, 
aunque cofa poca: el Ayudante Diego Figucyra, 
que defpues murió de la herida,eranatural de T o -
rrefnovas.Dékdedon Vafeo Mafcareñas, Conde 
deObidos(que fe hallava en Efpaña,corno ya fe di-
xo) fu Alférez Pedro Gómez dé Abréu,Pedro Mo 
tero,qpe lo eradeCriftoval de SilvadVlataron a Ma 
nuel de Figucredo, Sargento ddCaprtan dori Fe
lipe de Moura, if a Manuel Rarnallofu cabo ck cí-
quadra,iacinco foldados:i hirieron onze. Tam-
murieron Francifco Fernandez, i Nicolás de Arau-
jo,de lacompañia de Antonio de Brito i Cáftro; i 
toan Bkyra, Pedro de Heredia,Francifco Hernán
dez, Antonio Rodríguez, Pedro González, Bel-
chior del Valle,i Matías de Abreu,todós fieté dcla 
compañía de Manuel Pinto. Del de Luis Barballo 
murió Duarte López de Vlloa, hijo'de Diego Ló
pez de Vlloa,naturalde Lisboa; hirieron al Capi
tán Antonio Becerra Monterojdc qué murió mu
chos días dcfpues;era natural de Pcrnambuco, i hí-
jo del CapitanFrancifco MonteroBecerra, i primo 
hermano del propio MaeíTe de Campo. 

< Del 



Memorias Diarias 
16,it. Del Tercio que fue de luán Ortiz, i que gov'er-

navá él Sargento mayor don Iuandc Eftrada, mu
rieron brevemente de fus heridas los Capitanes don 
Pedro dcRoxas, hijo dedon^r\dro de Roxas, que 
avia fido MaeíTe de Campo enel Pem,hermánode 
nueftro7 Maeífe de Campo \ General muerto «don 
Luis de Roxas,i Antonio Rodriguen de Avila,-i foe 
confiderabk perdida ladeftos dosCápitanes: murió 
mas un toldado de don Gregorio Cadena ;i fueron 
heridos dos de don Geronkno déla '-H¿ndjofa. Del 
de HecTor delaGakhe,cn quanto duró eflelkidj-
matarona Donato.Antonio de Crefpa.,1 Carlos 
DuvivQ,defecompañia.deJuan^Be£iiardinofC0r-
ehon: de la dc'Rafael Siláez,donAn^nioMderva» 
Antonio de Le©nardez,FraneifcoLaurino, Anto* 
nioMinélajílosSargentosfimoeeneioTrota,i íBfe-
SBinioIovene.Heridos Silveftro Mirela^í'Orado 
Saluve,de fe compañía del propio Cakhe ¿el Alfé
rez reformado Pompeo Pagano;, Redro Antonio 
Tartéfand,iAngeí o de Tranctfco. 

;Del Tercio de Portugal, que governaya Tu"Sar-> 
gento mayor Antonio de Frcytasi Silva, queíálio* 
herido de un arcabueazo¿€©moy afe dko,fue tam
bién heridoetCapitan luán Paez de Meló de dos, 
iée otros dos ef Capitán don luán de Toar Rosas P 
Sandoval,í el Capitán reformado Pedro Marino 
^tomayor^evi^^runamano,! luán Leonar-! 

dez, 
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ákz,iIuandeSilva;ielCapitá Sebaftian de Soto mu 103;;. 
rio al otro dia;i aunque efto fe dixo ya, no fe farisfa-
cefepluma,i el fentimientocon repetir fu perdida. 
Mario también*;! Alférez Antonio de Soufa, i el 
cabo de efquadra Francifco de Campos ,ambos de 
fecompañiade.Manuelck FranciaXos otros muer 
tos,dc que no alcance los nombres, ferian veinte r 
fiete.Losheridqs^mas-deochenta JDe los del encmi 
godireluego?-

El anduvo en cftefitio, i particularmcnre cil > 
noche,tandcfatento,quc pudíendodivertirnos de 
fe trinchera de San Antonio,antes de daten dk,pa 
ra hallarla conmenos gente, la hizo a las mifin..» 
horas de las diezyquefe empecavan a -retirar, dan
do con diez lanchas j i algunas barcadas abaxo de 
fe ciudad vn tiro de canon, para la parte de la Ba~ 
rrá,.que llaman 1a Agua de GabriekSuarcz, a-
donde fe hazia aguada* i eftavan dos compañías 
dé guardia .A la.verdadfi midieran mejor ks horas-. 
defta vez,que nos tocaron primero arma por cita 
prte,que porta trinchcra-porquc lohrzieron,pudk 
rafucedcrles mejor, i 

Madrugó-de manera en el día diez imrevr, Mayo 19 
una vafe de-cañón,.o fu venganca* quenoi mau-
toíitres hombres enel quartcí de San Ante 
nio , tiendo lino'Pafcual de Brite , Alférez ¿c 
don Felipe, de Villarte, delTeroio. de.don Fci-

N« nan-
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163?. nando-de Lodeña. A fes ¿nueve, defte mifmpidfe 

embió.el Conde de Halan -apedir rfufpenflok éa 
armas -por: algunas horas, para retiranlosjrquér** 
tos, ienterrarlos. Cancedéotde^;embiaíidoín®se^ 
rehenes un Capitán , i nofotros a el otro , que 
fue Pedro eje Carrera de Arenas. Ambos feentre-» 
tuvieron nieta de los quarteíes ,k vaterias, tenkn* 
do con eiloscomo quinientos hombres, fiempre' 
con las armas en las manos. Los muértósiejue el 
enemigo retiró aora , fin los que avria retirado de 
noche , fueron trecientos i veinte i fíete , i finios 
cinquenta idos heridos, i prifioneros que nos que
daron. Pero fupofédeípues^que folamente en el* 
ta ocafion perdieron mas de feifcientos , í ¿entre 
ellos cinco Capitanes; i fu Sargento mayor Andrés 
Zon quedó coxo,i valdado de unapierna.Tal fué 
fu perdida,que nos dexó con firmeTeguridad; dd 
fuceífoque brevementeatendríamos. *l • ^ 

Mayo 20 'En veinte entró el Capitán Eraneifeó Rabelo 
con mil vacas, con que lostfitiados veniana comer 
mas de la campaña,quélos fitiadores. ^ " ' í 

Mayo21' ^^° e^ ^e ^^m feis heridos, i prifioneros^ 
! no acordandofe , de que ofreciéndonos el^otro 

¿k nueftros fetenta Toldados ̂ cogidos en el Fuer* 
te de San Bartolomé:^ rio cumplió cob fe':ofer¿ 
ta-: i menos fe acordó!, de qtóetelraddenque ao
ra lo peÜianera ya; para fus eófeí diferente délo 
' - l que 
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? que al principio, como mejor fe vio en el efecto: 1038. 
porque no fe los quito embkr aora el de Bañólo, 
como antes lo avia hecho. Tan defigual es el tiem
po , que eribreves términos muda unas en otras fes 
acciones.' -n 

Las del enemigo fe conocían ya en todo la Mayon 
que hazia; como en cmbiarnos una carta del Re-
ligiofo Dcfcalcc* que traxerondc los que avia en 
Pcrnambuco , que efcrivia a fu Cuftodio, qucfc 
hallava en fuJConvento de la Baia , dizicndok, 
que Je embiavancn un patache a Pernambuco ; i 
ue afsi no fe podrían hablar ,* advirtiendoíc 
e algunas ordenes , que eran mencfter , para 

mejor govierno de los Religiofos que allí avia: 
i también del Ouifpo para los Clérigos. Vnas, i 
otras fe le embiaron luego,en la mejor forma que 
pudo fer. 

En veinte i tres fe encargó al Capitán reforma- Mayo 2 ¡ 
do Lorenzo de Brito Correa el baluarte Santiago, 
que el Governador,i Capitán General pafladoDic-
go Luis de Oliveyraavia hecho entre el Conven
to deSan Benito,i Hermitade San Pedro, norq* c 
efta va cafi por el fuelo en tiempo que pedia mayor 
cuydado,no folo por coníervarfe las fortificacio
nes que-ada,-mas para hazerfe de nuevo. En efta 
empegó el Brito a trabajar con alguna gente de 
la milicia. 

Nn 2 En 
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£438* En veinte i quatro metió el enemigo muchas 
Mayo 14 yaks en la ciudad, fin daño cóafiderábk, mas de 

matar un cavaHctyi un buey: Pero al otro día vein* 
¡JtSayoAf te i cinco mataron a Miguel Brandam, Capitán de 

miliciaji natural de alli,i hijo,ckl Coxonelddla Bel-
chior Brandan* n 

'Mayo 16 .Miércoles veinte 4 feis deftepropio mes deMa-
*yo amaneció retirado el enemigo; itarito de vio fer 
él cuy dado, que dexó dos piezas de a veinte f qua-: 

•tro libras en fe vateria délas Teis:i*tambien ckxó^ia' 
.otra mas a lo interior de la sierra,*comfes dos ¿del 
mifmo portea ten fu quartel la barraca de tablas 

.del Conde de Nafan, i las demás hechas: muchas 
,armás,bachas cjapas, palas, marrados, i mas demil 
, tarrifes de harina, de que hazianfíx pan de /rriBni-; 
cion;i muchos otros de legumbres, i arroz denlos, 
hornos que avian hecho , eftavan cociendo^u-
-dios caIderos.de una, i otra cofa, i mucho.pan. 
En los Fuertes de Agua de^Mininos.,¿Manfenátc,i 
San Bartolomé quedaron todas las piezasqite te
nían. Encharcáronte allimifmo adonde -avian def-
embarcado: para loqualiu Capitana, iotras fiete,o 

A ochonaos., que avian dado fondo enfrente de la 
ciudad (para impedir la entrada, i faíidavck nuef
tros navios) fe levarstaron la propia nod^ifefue-
ronallá, adonde el.de Nafauxmbaicó 1a gente,i' 
eftuvo aun dos óhs. 

"TI En 
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En veinte i fíete embió una chalupa a tierra, con i<53* * 

nueftro Ayudante don Fernando de Alvarado, que Ma*° 2? 

aun retenía, i con algunos moradores que avia to
mado en el litio; porquey a aora no efperava los pi-
dieíTemos.Bolvia a pedir fus prifioneros,i bolvieró-
íeleanegar: porque tan groffero es como ello d 
buen fuceíTo* 

En veinte i ocho entró un navio del Porto de Mayo 1% 
Portugal,fin que el enemigo le pudieíle eftorbar,cf-
tando con tal Armada a la Barra de la Baia ; parece 
que para ponerte también de la parte del yerro con 
que emprendiere) efte fitio,queduróquarcnta días; 
ien los veinte i cincofe afirmó tiraron 1446. vafes: 
Perdieron mas 2n. hombres:de municiones,* lo de
masío que puede confiderarfe:no hablando en rc-
put*acion,porquenola podian perder tos vencidos 
por fes Reales anuas de fu Mageftad, en las manos 
de tan vaki otos toldados. 
! Ya de noche deldia veinte i ocho fe hizieron a fe 
vela,bol viéndote a Pernambuco. Antes de efto em
bió el dclSIafau quatro navios alCamamu, a que
mar uno nueftro que eftava cargado de haiina.ALa 
defpues de hecho cfto,ccharonáun mas de cien pri-
fioneros que lkvavan,delos moradores de fuerade 
la ciudad. A losdcPcrnambuco,quandoallá llegó, 
i particularmente a algunos dueños de Ingenios, i 
nerfonasdemas qucnta,prcndio,como fi ellos fue-
1 Nn % ran 
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1638. ran los culpados en fu nial fuceífo del fitio.Peró co

fa es no poco ufada de algunos el caftrgaryerros que 
no conocen porpropios,en inocencias agenaü 
, Al otro día veinte inue ve dieronfe en la ciudad 

Mayoi9h$ devidas gracias a Üpios,con todas aquellas publi
cas demonftraciones que'fc pudo,porelbuen fuceí-. 
To q fue férvido darnos. Luegofe trató de deshazer 
él quartel, vateriassi tas otras fortificaciones que ¿el 
enemigo aviahecho. c 

5 ,-El Conde de Bañólo, defpues de dar tan buena 
quenta de lo que el Governador i Capitán General 
redro de Silva pufo a laíuya, fe páfsó con todafu 
gente de Pernambuco fuerade la puerta de la ciu-
dad,que llaman de SanBenito,por aver allí unCon 
vento defte gran Patriarca^ri fescáfasque avia jun 
to del fe alpJQ^ihizófd quartdigovernaníioloji aju 
gente,coh fe mifnaa bueña corréfpondenciaddGo^ 
vernador General que era julio ¿i conforme a la que 
tuvieron luego que el de Bañólo llegóa Villavie ja, 
como ya queda referido, r s ¡. k\* 
. Embiaronfe luegotrescaravelasdeavifoaEfpar 
na,i en cada únaivan dos perforas: una con!«cart,as 
del Governador i CapitánGenera],que fuéel Capi
tán Pedro Carrera de Arenas;i el Teniente déla Ar 
tille ría !f raneifcoBerez de Soto conlas del Conde; 
Eftos lkgaron prímero!En láTegunda, con las del 
Góvernadorüva elCapitan Sebaftian de Lucena ;i 
fJTi r ::>'! con 
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con fes del Conde el Capitán don Gregorio Cade- 1638. 
na. En la tercera fue tolo el Licenciado Gregorio Go 
mezMadera,que avia acabado de fervr- de Audi-
torGeneral de la gente de Pernambuco,quedando-
k íucediendo efLicenciado Simón Alvarez de la 
Peña. 

Grande defahogo causó efta nueva en Efpaña, 
por el cuy dado aue con tanta razón dieron los pri-
meros.avifosadcf fitio que el de Nafau avia puefto a 
aquella pkca.Las demonftraciones de gozo fe echa 
ron bien de ver en las honras,i mercedes que el Rey 
hizo a muchos que fe. hallaron en efta ocaíson. AI 
Governador i Capitán General Pedro de Silva dio 
el Titulo deConde de San Lorenzo, fin otras mer
cedes: Al Conde de. Bañólo, de otro de Principe en 
Italia, i un feudo en Ñapóles, i una Encomienda^ 
que fe que tenia pudieífe paitar a fu hijo.C - tra Enco 
mienda a cada uno de los tres Maelfcs de Campo, 
Lodeña,Barballo,i Calche. Abito a cada uno de los 
Tenientes de MaeíTe de Campo General, Alonfo 
Ximenez de Almiron,j Martin Ferreyra: al prime
ro con 2Y\$50. reales depcnfion;i al fegundo con 
dos mil. A Pedro Correa deGama el fuero de Fidal-
go,que en Portugal era de grande eftimacion; i que 
elcílímóaora bien poco,porque defde catorce anos 
fe le avia hecho efta merced, por mas de quarenta 
de férvidos.De los feis Sargentos mavores íedieró 

Nn 4 Abi-
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i 6 3 8.. Ahitos a los quatro que notos tenían, que eran Pé-

droMartwiezi Antonio-de Freytas tSilva, dpn íuan. 
ck Eft'radá,i PaúloBernofe,eon fus penfiones. A-las • 
dos que los teniañ,Iuande Araujo,i Francifco Duar 
túfeles; aumentóla penfioh. Al Capitán Lorenco 
de Brito Correa que fe le cumplidle 1a prometía ck; 
Encomienda queteniap Abito p r a unhijo. Al Ca 
pitan don GregorioCadena Aháto,coni 115 oo .rea
les de penfion.A PédróCadena Villafanti,.fucro dei 
FidaIgo,una Encomienda,! que el oficio de Provee-; 
dor General queexcrcitava de ferv^ntia, ié qucdaf-
fe de propiedad, i lo pudieíle nombrar en hijo.,.© 
hija.Al Capitán mayor délos Indios Antonio Fe
lipe Camarón una ÉocOnuenda de-ducientos duca
dos. A los del Ayuntamiento de la dudad,nuevos,i 
mas amplios privilegios.'NoTé hizieron mercedes-a. 
otros^ que eneft'a ocafion hizieron mucho lo que.» 
devian,porque délas tejasa-Jbaxono puede aver pre
mios iguaks,ní para toaos. ,.:.- ¿ /•" •. 

Aviendofe falido del gran cuydado- que d ioré l 
no eftar la d u d a d fortificada, ni los puef tosde fuera 
de í la ,como era.-juftoj.de nuevo f e t r a t ó aora del lo . 
A la parte de San Benito,entre?el reduto San t i ago , 
en que trabajava Lorenco de Brito^i la H e r m i t a de 

3San Pedrojfe empegó un Fuerte .de quatro .halúar-
tesjenparageque toma va los carhinos principales.' 
EaeldélasPalmas,quefe avia encargado al MaeíTe 

http://-juftoj.de
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de Campo Héctor de fe Calche, fe iva haziendo o- J63S 
tra fortificación; i perficionavafc la deSan Antonio, 
a que fe devia efte cuy dado con que aorafe trabaja-
val aunque no duró mucho) para q otraocafion no 
co îcíTe con tato defcuydo una placa tan importan 
tc.TTiemore que los que las tuvieren acargo no an-
tepuíicre'n !ocomunyi el fervidoReal,a fus particu
lares inte re íes, arricígarán la reputacion,enquc tan-* 
to mas van inte retados^ que nunca fe-olvida, que en 
maravedís,que fiempre defacreditan;. 

Por lo cj'ieavía ericñadofe experiencia; i por lo 
que convenia,parecioalCondsdeBañolo ,comu-
ntcauJolo con el Governador General,embiar dos 
b ircos^coa hafta treita hombres cadauno,para que • 
fueífen a entrar en algunos délos ríos ek la cofta de 
Pernambuco; para por. alli ir inquiriendo las. noti
cias que pudidlen.- En uno fueel Capitán Andrés 
Vidal; ca otro el Ayudante Aguftmde Magalla-
ncs,ambos del Tercio de Portugal. Los días que fe 
detuvieron degollaron algunos enemigos, que ha
ll ivandefeuvciados por lacapaña.Quemaron algu- • 
noscañaveralcs,ihizicronloma.<quefeHo,tien-
do efta la cierra quefelespodiahazcrdefdelaBaia. 
Con cftofc tenia muchas vezes avifos de la campa
ña,! de los intentos del enemigo,para ufar de las prc 
venciones que. fucilen importantes a encontrar-
felos. r 



lortdsDuriaS ... 
1.638.; j - Éntrelo que fe fupo fue, que defpues que ei 

Conde déNaíáu llegó al Arrecife en cinco de Iunio, 
lumo 5;. Íurgi0alli:dcfde Ofenda,en,uh*,patacfieJPicde Palo, 

q tiendo antesPirataJe avianhecho;aora fuGcneráí 
de la mar,i le defpacharon de aquel modo,para ma
yor disimulación délo, que avian refüeko obraíTc. 
Efto era,que venia con. orden de efeogen alli doze' 
naos,idospataches,conJainfantería,], geritedemarl 

con que mejor tripularlos.Hizolo tan Bien, j con tal 
prieífa,qüe pudo enfeis,o fíete días falir, en quince 

fantw 15 del mifmo mes,a la: fáccioh determinada por los de 
fus Provincias unidas ... 

Ella venia a feryque fueíTe a Indias, en bufea de 
los Galeones de IarPlata,de que era entonces Gene
ral don Carlos: de Ivarra ¿Marques, de; Tara cena. 
Dibfe:taTmáñaPiedePálo¿que: confígukxunode 
fusintentos t aunque no el principal) encomiando 
con nueftros Galeones antes de embocar la canal de 
Bahama, én elpárage de Pan ¡de Cabanas ,;: doze 
leguas de la Habana,,en treinta i:unadé;;Agofto,i 
tresdeSetíembré,pekando.coneBbsidos vezes en 
eftosdias,masvconmenos fortuna delaqucelfe fe lo 
deviá prometer. I fin embargo de tenería mala, no 
puedo dexar de repetir una,i muchas, vezes lasco^ 
modidades,t conveniencias, que el! enemigo iva ta
cando de a vértele dexador gozar del Brafil tantos 
años:porque ya del Puerto del Arrecife fe firvia,^ 

como 
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como fi fuera el de Amfterdan en Ofenda, o el de 16 3 S. 
Vlifsigen en Zelanda;facando naos, i gente para (us 
empreíTas,fiendode tanta mas comodidade! de Per 
nambuco paraellas,por el parage en que efta para 
la navegación de entrambas Indias. 

En primero de Agofto entró por la Baia un bar- *¿°ft°1' 
codelencmigo,conmas de diez i ocho mil duca
dos en mercaderías, para vender a los .moradores • 
que vivían enPuertocalvOji en las Lagunas.; i para 
trocar a acucar. El Cabo defte barco pera «Manuel 
García,natural de la Isla dcSar.iMrguel, i marine-
ro,que febia bien aquella coila, i queavia onze años 
(fegunel lo dixo) fervia al enemigo., por averie to
mado en un navio del Brafil.Paralebantarfecon ci
te barco mató a tres Olandefes que:en el venian,i 
con otros tres Portuguefesque también traia fe en
tró en la BaiaíNo faltó quien afín-naife, quefolo el 
ínteres de bolyerfe al fervicio del Rey les quedó de 
efta acción, fin que les qucdaífe tocando otra cofa 
delbarco. ;~" 

El Conde de Nafauponía toda diligencia en ha 
zcr retirar todo el ganadodeSeregipe.de] Rey, a ¡a 
p.irtc dePernambuco.Para confcguirlo mejor, hizo 
aísiento con algunas perfonas,dandofes'lo en que fe 
concertaronporcadacabeca.Iuzgavael(i con bue
nos fundamentos)que con efto hazia fe mayor gue 
rra a fe Baia,i que la apretaría mas de lo que con el 

litio 
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16:0. fítio aatececki3te,pues nunca pudo vedar el entrar

nos por tantas vezes tanto ganado. 
Otubrc /jEñd¿d2íi feisdeOtubre embroalla el Conde de 

Bañólo a>Bakafer de Brito, que.avia fido moradon 
del Rio de San Francifeo,coBpaca gente, folo para 
tomarlenglia.CogiojurrToIdado, i degolló a qua
tro.,. . ..... 
¿vÁ'diezi fieté deHaviembre entraron por fe Bsia 

^ovlm' dkz naos,idos patachesdd enemigó; que¡coma;.ar 
ei quelfe bocaes de?tresternas de ancho,mal fe lopo^ 

dian impédit,i menos defpuesqueentravan,porha-
zerlo en un recencabo tan eípaciofb,quemas pare
ce mar fin tefmíngiDkronErondd enfrente de Tapa 
gipe;ccharon gente en fusferáchasyenla parte enq«e 
rtenia un Ingenio de.acucar Mateo López Franco; 
Saqueaaifisk de tado>ilas.cobres¿ qtíeera feanayor 
perdida que le podían dar. 

Cada diaivarifint.iendoefte,i otros dañostepo 
feresjmaraddresdel Ifoafii,avie»donueve aires que 
continuamente le padecían, en que también la ha
ziendaRealteñia gran partea por los muyeonfide-
rabksderechos que fe difminuian enífbs Puci;tos,i 
Aduanas.Pero lo que mas fe deviera fentir,i parece 
fe fentiamenos, era ver fes raizesque el enemigo 
iva echando en las Placas que ocupa va del RioGra-' 
de,Parayba,Tamaraca,i Pernambuco; caTandomu 
chos Calviniftas, i «otros hereges- con.Catolicas,i 
, fem-
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ferribráadn afsi fus infames fetas, i librosque efpaa¿ r$j fc 
ciah«pówtodos. 

, Para halferméñós^oíkkir^ivanechando hará 
Indias los Rdigidfos,! Clérigos que aun avia. Quié 
kyeré efto con mayor rakntodeícon queyo lo ef-
crivo,no lo hará fin gravifsimo dolor de ver que en 
tan poco tiempo procurava el herege arrancar de 
alli la Fe Catolica,plantada de tantos años,por el ad 
mirable zelo de aquellos Sercnifsimos Rcyes,a que 
cupieron en fuerte eftos defcubrimientos,i conquif-
tas, que emplearon gran caudal en hazienda, i de 
Ungulares vaíTallos,que pródigos de las vidas fe hi
zieron elariísimosen efta Evangélica cultura. 

Defpues que aquellos diez navios,idos pataches 
obraron lo que queda rcferido,falicron de alli a tres Dhvtm. 
de Diziembre: aunque nunca faltavan otros que ¡m *** *• 
pedían cada dia el poder entrar, i falir en la Baia, 
con que alrin fe apretavan,i poriiab.cn cuy dado. 

Partiofc para Efpaña Duarte de .Alburquerque 
por efte tiempo.I dcfde Lisboa en feis defte ultimo 
m:s del año llegó a fe Baia una cara vck.de que era 
Maeftrelu.m Domínguez. Certificóte por el que 
ya i van navegando nueftrus Armadas , de que fe 
avia apartado en la altura délas Islas de Canaria. 
De la de Caftili 1 era General don luán de Vega Ba-
can,i Almirante Francifco Diaz Pimienta. De 1a de 
fortugal era General Francifco de McloiCaftro,i 

6 AI-
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Memorias -Diar&S 
Sí l Mnírañt-f Qofirie de Cdutd^^ófe^itíparJtirl 

General de mariguerra,aeuyo carggíiajtodo,doü 
lerî nEoiMaÍcare§aSj Condece j a T # ^ «Porque 
kxs|uCeíIbs:déftasÁrmadasM^mW^Mm 1639; 
m quê y o-nq me halesdexdbs #• quien iosefer ivie-

re;pórqueJoferriente{hize memoriadelos mas 
en queTervi,!que fueronhafiael fin 

' deileanockiólsS:. -
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