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Y L O S  P R O G R E S S O S

DE SV CONQV1STA
- B N  E L  G 0 <B1 E % N 0  D E

CONSTANTINO
DE SA A . r  NO ROÑA.

Efcribela fu Hijo

J U A N  R O D R I G U E Z  D E  S A A j
Y M E N E Z E S ,  '

Y DE DI CAL A
J  L  A V  1 \ G  E H  N U E  S T ^ A

seUo ra madre de Misericordias.

L I S B O A  ,
Q ti ¡as licencias meeffarias ¡

Por Antonio Cracsbceckde Mello ImpreíTor
de S. Alteza Año 1 68 i 'f
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A L A  V I R G E N

SEÑORA NVESTRA
M A D R E  DE M I S E R I C O R D I A S ,

ON. los libros en fus memorias una viva 
copia de lo paffado, y  lo que ya no puede 
Ver [eco los c jo i fie repte finta a los oidos, 
Eße contiene las búfanas que el Gene- 

ral (onflantino dé Saa mi Padre y  fus Valientes Caps- 
tañes obraron en los campos Barbaros de Qeylanía 
Vueflra Sagrada Mage fiad , o ¡ Virgen ? Madré' de 
Dios, Bjyna de los jingeles ,y Señora nueßra, humil
demente le ofrezco y y con Vueflro faborefperoqueniel 
amor de hijo altere la Verdad délos fucefosjtieUraxo 
eßtllo des laßte la dignidad de la bfloria,ni la ignoran- 
cia délas acciones ofenda la gloria de aquellos infignes 
Campiones de Vueflro Hijo ,y nueßrö tfedemptor lesV * 
Chrtßoya cuyo Sacratiffimo 2Vombi e,que primero predi
caron con las E  fiadas, [aerificaron las vidas ¿y leefcrt- 
Vieron con fu Sangre,en la admiración de lo ¡Gentiles, 
Q(ecivid,pues Seno*a piedofifftma,efla pequeña cfreda, 

y  amparadme con yueffra gracia, para que los yerros de 
mi pluma no Je  conejean ala fombra de Vueflro Pa
trocinio,



A C O N S T A N T I N O  D E  S A J ,  Y 
Noroña Capitán General de t* conquisa de Qeylan, 
muerto en los Qampos de fútele Rebelión de los fuyos: 

dio la batalU con quinientos Fortuguefes al numero ‘ 
de ochenta milenQni%os¿fcrive el Autor ejle

Soneto. ’!• i ?

* i-
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T  Umilio de cenila ó Parca fiera,
Fatal horror que la piedad advierte, 4 

Al invencivel Saa vences mas fuerte; : ?
Que los Heroés de la edad primera. * ; •' * ' 1 

Murió para vivir la primavera, / *\  ̂ f '•
De fu nombre inmortal infaufta fuerte; ■> J 1 
Pues trocando el eíloque de la muerte, * v >/* 
Mas defpojos le dio,que no deviera.

El Sur le llora,y la Efpaña fíente, ; “ ‘
Sufpirael Orbe con razón la falta,
Aquel q al Indo mar,paffó valiente,

No fírven iio,las piras de oro, y plata,
Marte zelofo,en efplendor decente,
Eregió, Pira que a fu culto exalta.

t
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S O N E T O

J L  M I S M O  J S S U N T O
' • del mijmo ¿Autor.

E S T E , que ves a tierra reduzido,
Efte,que admira alfombro venerado, 

Pafmodel tiempo fue,gloria del Hadó,
Y de la Fama Triunfo repetido. i I

El ámbito del Mundo ha entendido,
A  til elogio agora venerado  ̂ * j. : / : / 
Porqué fi es eloqúente en lo callado,* ; r,... » > 
Es por lé dar mas honra en lo creí do.. r- i i 

Nunca muerda la Imbidia a tu decoro,
Pues de tu cuna a! ultimo deíinayo, .
Fue tu occazo dichozo,en el Oriente.

No fuifte Feniz no,nel Reyno de oro,
Pues fubifte dichofo rayo,a rayo, .....
Para nacer felice eternamente.

* i



AlO A M R ) ¡ Z  O E S A J ,  H ISTO RIA N D O
a Vida dejen f a y t

* 0

D E  H U M  A . MI G O

SO N E J O .  ;; . 1 . ,  ;• '• ' f
^ . * . 1

* • f ‘‘ A * ' • “ ♦ . * í » ¿ i 4  j i ¿ ./ ,* » , . $ .. ' .- ... f  i . | ^  ^

A Qiieni vida vos deu,que he tranfitoria, 
llulVe S¿,daes.vida permanente,^. ¿

Vi ver i idade,hc forte indiferente, ¡
Vivera Fama,he relevante gloria, ^

Mella ac^aó que emprendeftes meritoria, ^  
Contemplo voíío efpirito eminente, -c |
A as leysda natureza reverente, J  .f 
E oblervatue puntual das leysda hiftoria.;

Difereta,generóla ,&  fiel piedade/ >■:" . ,
Que triunfando dos tempos na inclemencia,
Maravilla ferá de toda a idade/

Mas que muito / fe a Suma Providencia, : 
Porque tal vida ven$a a eternidade,
Por efeudo lhe deu vofla eloquencia.



A t  M ISM O  ASSUÑTÓ D E L  M ISM O  -
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S O N E T O .

D E aquella Efpada, ó rayo en Taprobana, 
Fatal eftrago á la perfidia obfcena,

N »ció efta Pluma, o refplandor,que oy llena, 
De admiración la esfera Lufitana.

La Efpada llempre en triunfos foberana, , ' 
La Pluma en diícriciones íiempre amena, *' 
Una parece,que aun en golpes truena, ,1  ̂
Otra en los ra/gos fe eterniza ufana. ; ' 

Manchó la Efpada al Indo los Orilla les, *
La Pluma al Tajó enfrena la córriehcc, * • 
Buela la fama en uíK>,y en otro Polo.

O Efpada/ O Pluma! aífombros iñfnórtáles!, 
Dos Mu n dos occu pa ftei $ d i gñ i mciVtcV 
Q je a tanta gloria es corto u n Mu lulo folo.

•,. ■: ■' *M' ) r ; 
¡ n ■ ;

' T ; i  i  i

* *
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A 10  A \ { \ 0 T ) \ I  G U E S T > E S A A n E
}\f u,e\cs^ Jc\e\'cndn a vtd i do grande QonfldttUno de

Morona ja iT a y .

D E D I C A L H E  E S T E  S O N E T O
fcu rinyor amigo , j

o VISCO N D E D E B ARB A CE NA.

S O N E T O ,
>

A Domado o difcurfo nao fe atreve,
A dedicar aplaufo,ou ter inveja, * . * 

Porque ignora qual gloria mayor feja,
Entre o que obra o Pay o Fílho efereve.

A Elpada do Pay igual nao teve,
Masa Penado Fillio faz que efteja,
Junto,o que cm largo tempo o Pay peleja,. > 
Em o difereto de hum volume breve.

A Efpadaetn Ceylaó nunca vencida,
So a pode domar da Parca o corte,
Porém agora a vemos renafcida.

Ditofo Pay, aqncm concede a forte,
Hum FilhOjCUja fcicncia efclarecida,
Defpois de morto,o faz triunfar da inorte.

M í

i
«1
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O que valerofo obrou:..........  .
Mai elle tambem moífrou¿<4^ | <>,<? ¡
Vos nao fica á dever nada,!- * r  v . '\¿fí 
Pois cora
Valeroíaménté ordena? ??~T^
Aparos & vofla Pcna,f 
Nos fiof de fuá efpada. ',r• £J¡ vf
quella Efpada temida, ^ ' "*** A* 4
Sempredos Rumes, agora,
Se a vofla pena nao fora, ;
Pudcra veríe efquecida,
Se o Pay vos deu breve*vida?\
Vos com difcrcto primor,*' ^
Lhe dais durávcl louvor,
Pois nos móftra a experiencia,
Que com a vofla eloquencia,
S e eterniza o feu Valor.
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tut vida que efcreVeu dejen Pay Conßantino de S a fi!

Üoronba.* -
j n  y

m t

\ i; f

D E FRAN CISCO  M A SC A R EN H A S.
• j

D

)r: ¿* v \ j • . . : p ';i: '
. ' ¿ Ö N E t O ;  >

j o:-:;r>iU :>:jo i-iu'4
Í  ^  t

O Pay a larga,!!»« aguda Efpada i 1P &  
Do Filho spetta,br eve,ntts luzida; r

Nunca de M artela fido competida, :i ì\> v
* Cî„1 M U  s

'■ ~L
> ,  t

Sempre de ApoUo,ba fido ,v tnt rada»
Por cortadora) á, )á porrafgadä, nrs ' t a u  /-

Sempre valente foy,fempre efcôlhida, 
Aprimeira nain di a,obedecida,^; r<Vî
A fegunda no Tejo,rêfpeitàda. V * -d I A 

Em os bronzes da eftampa;renafcido, : r . ? 
Fabio,a çeu Pay de novo,a vida has da do;
A tanto iluftre fangue,agf adecido.

Mais pagou que de via ,0 teu Cüidado,
Elle mortal atij te fez nafeido, * -
Mai tu inmortal a ellejo cens gérado.

\  * 1 - 
t * !  t■ » f * . ; %

t î »
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OU daHiftonajOuda Cuerragos altos cumcs 
O* dois S ás;ocuparao, fóbefanés,

No T  cjo,o Filho,Sordos Ludíanos,
Na Indiano Páy,efca 

Foy a parada a Pena,pellos guipes,
Da iláftre Efpada,horror dos Indianos,^ 
Pena que aparos teve,inais que humanos^ r 

^  Pode á pena de Tahondar ciumes. w
Morreu o Pay: &¿ó Filho prevertido* / V   ̂

Ppr compor lúas ac$oes,a tanto EípeJnp,; 
Entré as luzes da Eftatnpa:o tem naftido. . 

O viva eterno o $bl,cu)o confelho, : * ' f vV f * 
r e í  do tangueaos Turcoptementido, r  ̂
Nos campos de Céy lan ,o mar vcrmeBibV n

¿i - „ * , £ ' $ * *“
: * a *  ̂ ? [JUl 1) * í 1L lO

„  .  , „ • £ . > *  ' *  -  l  - y  ^  4

f X  *  •» fe * *



*A 10 A M  % 0 D 3^2 G V E S  'DE S j í  Ay E
Me míes que e/creVe a Vida,® morte de Conftantw de

Saa [cu $?ay,

SEU G R A N D E AM IGO A N TO N IO
. de Mello de Caftro

r j  J i i j j

OFFERECE ESTE SONETO, >>3

A Mao que oppoz,heroicamente armada, 
O Pay,contra a perfidia nial nacida, - . 

Deyxouf mor rendó) a gloriá con fegu ida, 
Ñas barbarás montañas íepul cada. ,

Poréiri dó filho a pena,ho;e empenhada,
Na vingañ$a da ofFcnfa recebida, - ,1
A  revoca feliz,á aquella vida; ’ *
Ojie deffender nao pode aquella Eípada.* 

Afli pello caduco fcr que reve, . * >
Do T  ronco iluftre,a generofa Rama,
Lhe paga muito níáis, que o que lhe deve. 

Defdc mortal para inmortal o chama,
Porque entre as letras do volume breve, 
Eternamente hade viver na Fama.



n
ó

A  LO A M  % O V % L C U E Z p E  $ A À  
de Menefes, dando « lu  ̂heroycas acfoens, G? prodi- 
úofos fucejfos ha vida\ & morte qéfae\>eo do grande
t o N S T A N T L N O ' V E ^ S j A  V È ' K g^Ó-
T ì M A  feu pO'b wjo cor pò fur tojamente Vengativos 

entregarao os barbaros ao fogo ̂ intentando feu temor4 
fica [fé totalmente extinto }o rajo d ¿¡quell e'
'•» 1 "  moW Mundo'. " w ' ‘ •'*

S E U  P A R T I C U L A R  A M I G O
FRANCISCO DE SÁA DE MENEZES 

. offcrccc erte
' " S O N É T . O V v u/ . ’ r |

• • • ,r:' • t ■ l'Ojiii

O Grande Conftantinò,otnais temido, 
Em guerra,& paz,politico foldado, 

Pello esforzó fe fez táo rcfpei tado, Ú A‘à J. 
Quanto pella prudencia obedecido. ;■ O 

O poder de alguns Reys,tcve oprimido, Q 
E  a feu Rey,mais tivera avaííallado,iA J,
Se Fcniz do valor,fendo abrazado,- "5 
De íuas cimas houvera renafeido. .V ó 

Mas quando o Déos do fogo,vorazmente,
De bum Marte cm outro Mai te fe vingávS, 
Deyxou fuá fama inais rcfplandeccnte.i 

E  vos que dais a luz o que elle obrava, * . ¿
Eni dous Mundos moftraftes felizmente,

. QIJEDETALPAYTALFILHOSEESPERAVA.
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¡j$ 'm atnU deti aunque .'verdaderapluma, rubri
can Jola en la frodigiofa/angre Je la invita CaVê a Je
CON STANTINO T E S  A A T E  NO^OÜA

pretendió bofpuear hechos admirablei (Tortugue- 
\es álfin)Jefu Vida, y muerte en'elle

*  j l  fc -  ,  ’ *

^  ■  ,

í > % n u  -A í * > *  f

S O N E T O .
Y * * rj >' i i * i * *,

* . .  ’  *- í /
.  A tV . f  t í rf# *  ** 4 ^  ^
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^ V i M. O * ^

E N la Europa l̂ >gró dichofa cuna
De illuftres Sás,Noroñas,y Menezes, 

En el raar,fobre leños Portugueses^ ^  \  
Dio frutos fu valor a fu Fortuna.' á 

En A frica bufeo más oportuna v..r¿ 
Guerra para emplear fus altibezés,: !:P  
Que con Chriftiano impulfo,1 muchas vez¿s 
Llenaron de terror la media Lurial > * - ^

En dos partes no cupo. En la tercera, *
Si Sabio governó,triunfó Valiente, - - 
Y  aun moriendo,ultrajó la Parca ofada.  ̂

Y  Porque el Mundo efte prodigio viera,' *
Largo tiempo vertió fangre caliente, 11 
LA CAVEZA DEL ASIA RESPETADA,



A 1 0 J M  ^ O D ^ I G Ü E S  D E  S A J
de Meneas efcreVendo, em Caftelbatio > com remon

tada (?enna¡a viday & rnortedeGONSTAlSlTf- 
2iO  D E  SA A  feu humfeu amigo eB<t

D E C I M A *

DAISjdo grande Conftantino, 
Hum retrato verdadéiro, 
NeíTe idioma cftrangeiro, 

Por fcr Varáo peregrino.
Ou queréis dar novo entino,
Aos que enfinaftes mais vez es, 
Fazendo ('illuftre Menczes)
Com rafgos mais do que humanos, 
Aprender os Carelianos,
Pellos feitos Portuguezes.





LICENC AS
Ieftelivro intitulado Rebeliaó de Cey-
lam , y progresos de fuá conquifta, no

governo de Conftantino de Saa, y Ñoronha. 
Comporto por Joaó Rodrigues de Saa, &  Me- 
nezes. Nelle nao achey coufa que encótre norta 
Sanca Fc,ou bons cortumes; & artlm me parece 
muy digno de qué fe ertampe, para que fiquem 
na memoria dos vindouros as ac$oes heroicas,&  
excelentes virtudes detaó ilurtre Governador. 
Lisboa em Sao Bento da Saude 2 8. de Julho de

por Joaó Rodrigues de Saa, y Meneíe$;& como 
me pareceo' taóutil pellas grandes noticias que 
dá, aflim he muy digno fahirfe á luz, nao rendo 
coufa que encontré a norta Santa Fe Catholica 
&  aos bons curtumes,dado em Lisboa no Con
vento de norta Señora da Porciuncula a 8. de 
Agortode 1678,

Frey Confié*tino Je 7#énUs% Qapuchinbo Qflnhficé»

, Frey Baltafar Pin to.
* i . - * í

«  ^  t  *

L I cftc livro intitulado, Rcbellion de Cey- 
lan, y pfogrcflbs de fii conquifta, efcritó

*



L I C E N G ,  AS.

V illa a informafaó podefe imprimir elle 
libro cujo titulo he Rebeliaó de Ceylaó 

Authorjoao Rodrigues de Sa, & Menezei, Se 
impreflò tornará para fé conferirà fedar licen
za para correr, &  lem ella naó correràLifboa

POdefe imprimir Lisboa 1 3. de M a r id e
1670.

L I os Sonetos,&  mais papéis de qtrefafc me8- 
çaô a Peti ça ó , en} elles naó ha coufa que 

encontre Nofla Santa Fè Catholica, &  0$ bons 
cuftumes. Lisboa no Convento de Nofla Se-

9.de Agoftode678.

Manosi de Magalbaesds Msnsfss. 
Manosi 'Pimsntel ds Soufa.
M ano ti ds Mowa 
Frsy Falsrio ds S . %

Fr, Cb. da Martyria.

nhora da Prociuncula 1. de Mayo 1 68 t .:£ fv>

wv vanto Ufpcio.
*  i ~



r *  *  t L I C E N C ,  A S . "
Iftaa informaifaó podénfé imprimir os 

:nové Sonetos, &  Dedicatoria juntos, &  
fe pode otro fina imprimir o Li vro em nome de 
Joaó Roiz de Sá feu Autor, &  defpois deim- 
preffo tornará para fe conferir, 8c fe dar Fícenla 
para correr, &fcm  ellanaó correrá: Lisboa 6* 
de Mayo 1 6 8 1 .  > ' r ’

* o ’**oerno.

S E N H O R

EST E  livro,que V .A . me manda rever,& fe 
intitula Rebeliaó deCeylam,& prógreífos 

de fuá conquiRa jobra de JoaóRodrigues de Saa 
8c Menezes, he muy dignp dé fe dar a eftampa, 
afíi pellas memorias de Conftantino de Saa, &  
Noronha, que lhe deu taó heroyea materia, co
mo pello Efcritor,quecom tanta pureza, de ef- 
tilo,lhe foube eternizar feu nomé, com que juf- 
tamente fegrangea na elevada pena do Autor, 
8c na Efpada intrepida de taÓ iluftre H croe,a Fí
cenla quepede,& aífi deve V* A. concederlha, 
naó só para gloria da na$aó Portugueza,mas 
para exemplo de grades Generaes,guarde Déos 
a Real peilba deV. A. como os feus Vaflallos 
hao mifter.Lisboa 27. de Mayo de 67 9.

D iogo Comes de Figeyredo.
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POdefe imprimir vidas as licengas do Sato 
Officio)&Ordinario,& depois de impredb 
tornará a eda Meza para fe conferir,&  taixar,& 

fem ido nao correrá. Lisboa o. de Tunho de
¿ 79*

M ágáltih de Metiere si Qfyxas* Bajío. '
ÍJfgo. Lamprea.
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i  1 «REBELION
D  E

YPR O G R ESSO S D E  SU C O N Q U ISTA
'i i - i

EN EL G O B I E R N O  DE

CONSTANTINO D E SAA;
I . 1

Y  N O R O N A . i  * *

J  i  *  * .

r  *  i r  r -
J  /  J  V  \ •>'

LIBRO I-
' ‘ ! f. '• , :i } j: «¡ . • '

P R O E  M 1, 0 . .

t * / t *

' í
*  *  f  \ -* « .1. I ‘

l  intento es eícribir la rebelión 
de los Zingalas de Ceylan, del 
año de 6 30. y los progreffos de 
íu conquiftay en los diez, que 
Confiantino de Saa,y Norona, 
con titulo de Gobernador, y 

Capitán general^gobernó fuperiormente la gue-
A  rra,



t

rra, y adininiftrol tóf&z dé. áqíiélla‘ Iflá : aña que 
fu m uertef feilcemás en las'caufas qué «¿Jos me- 

, dioOilio glbtibfo remate a todas las acciones de 
fu vida,regida fiemprécon valor,y prudencia, y  
últimamente, défpeda^ada por el férvido, de 
Dios ,.y de íu Rey a nianoi del'mayor enemigq,
qué nunca tuyieron laí.magcftadesDivina^y.GI-
tolica . Obra aun que pequeña llena dé. guerras,, 
batallas fangrientas,* muertes atroze^, rebel iones 
caftigadas, défolacion.de provincias, y regiones 
cntcrasypriíloñes dé Principes y Üéftruicion dé ti
ranos, caftigos cxemplares., mutaciones dé eftar 
dos/rigíirolas ócecucioñesdé htjüfticiáyquandó > 
más vjvian fiñ ella, olvidados de lomudo,y ló ho- 
nefto. Varios y éííráñós caíbs íucedidós en una 
conquifta,. que fiendo a los Eftados.de lá India, 
como otra GartagoaRéaná en lp híá:ribel,y pro- • 
lixo dé Iá guerra,igualó fin duda a las más formi
dables dé Eutópajpbrqiie hiá cíénfo y veinte fie- 
te años que dura con igual obftinacion de Zin- 
galas, y Portiiguéfes, pugnando eftps por éllm- 
perio, y lá/éxaitacion dé.nuéftrd Santa Fé Catcd 
lica,y aquellos por la libertad dé los cuerpós^de- 
Meando las almas en mifera efelávitud déla Idolá- 
tria,enque el Demonio los trab embiieltos con 
tanta feguedad y errores , que peleando,comd» 
hombres fin miedo ¿ viven como fieras índóma-

bles.
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bles en la fuperílicion y y eftrago de. íiis coílum- 
bres,cuya malicia les facilita las traiáones,criiel- 
dades, robos, violencia, {ediciones, vicios, a que 
fon inclinados,y que tantas vefes fueron la peíti- 
lencia común dé íii monarcbia y; y, Principes: y 
también de nueftros éxercitos rotos,más qué vé- 
cidos por los los exceffos de nueftra confianza,y 
de íii maldad deíimulada,y íufrida,y nunca cafü- 
gada,con vanos fundamentos, y engañólas efpe- 
ran^as:fi bien con eñe deíengaño no faltó el Ge1 
neral Confiantino de Saa a procurar el caftigd 
de tantas deniaíias, íiendo nuéftras armas el in f 
mimentó con que alcanzó tantas, y tán. fe5ala
das Miñonas, y  redúxó atan profpero fin la con- 
quifta, que Jlegó fu nombre a fer terror de aque- 
lias naciones belicoías, íiendo por fus pocas fuer
zas al principio burla, y deíiílimacion dellas: y íi 
la fortuna no caníara en favorecerle*,. y el Cielo 
pór juizios íecretos obícuros ¡ fiempré a los mor
tales,ti o permitiera fu perdición por medios tan 
encontrados a la prudencia humana, y a la pre
vención más coníiderada: tengo por cierto que 
la Monarchia Portugueía huviera defta ves agre
gado a fus gloriólos títulos el abíqluto imperio* 
de la lila de Ceylan y y las, Quinas Portugueías 
triunfaran de aquel Barbariímo , quando más á- 
yudado,y aífiftido fe halla va de foccorros eftfán- 
.;;a. : j, A  2 geros,* i 1



T  • +  f  >
gerosy co fuer £as,y reputación de la nación más 
valeroía del Oriente,y la Porfuguéfia caída,y de  ̂
fcftimada,y en los tiépos de fu declinacion:aunq 
baftó para infamar de cobardes a los idolatras la 
conspiración con que previniera lii r u i nay  d if  
pufieron la muerte de nueftro.General,gíorioía 
por tantos títulos, que pueden juftaniente feña- 
laiia por triunfo, no folo fiis decendientesa qui
enes toca la mayor paite défta gloriay pera toda 
la Nación Portuguefaericrédito de fu patria, y  
íuftrc de nueftros tiempos para que los antiguos 
tengan que embidiamos>y los venideros q opo
nerlos alaíbberviacón que fe jaSan de fosvir* 
tudes :y  fepan que la efterilidád quc oy padece
mos dcllas y noiconíide én faltade djgetos.,' que 
(obraran fin duda fthuvíera premios con que a- 
lentarlós y como acaecía en los figjós pafíados, 
qúando los Principes con la eftimacion, noticia* 
y fabores infundían en íus Vafíallos :tanta * brío 
como la naturalefa principalmente entre Portii- 
guefes, que fiempre tuvieron por mayor honra 
el acogimiento de fu Rey , que la fatisfación y y 
delbi fuerte hazia unál diferencia aquélla edadá 
la nnefira, y es qué en ella los Portugucfes eran 
valientes por fortuna,y agora lo fon pormcrécl-
micnto ; porque entonces andavan a los ojos de
fii Principe que los examinava y y aplaudía V yoy

apenas.

:í

í
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z penas llegan a fus óidÓ9 |$or la relación de mi- 
niftros,qúÍ£a mal affeftos,y peyor inclinados te
miendo que con proponer á fu Rey„ fenicios 
grandes de otro íubdito defluzelos propios• por 
que juzga por afrenta que réconoíca a otros ma
yores obligaciones que no a ellos, k-o aLttt

Dcfta dificultad advertida la prudch¿ia>de> 
Felipe Il.nó fiava tan preciía. obligación folo de 
losordinaríoscdnfejeros^qiiek afliftiáh aparque? 
tenia muchos confidentes dó-amados por la Mo- 
narchia^ que débaxó de grandes facraméhtos’ le 
davan exa&a noticia de las. calidades!, talentos; 
férvidos, virtudes, y vicios de fus vasallos ¿pues 
fiendo la maytír virtud y y la mas eílenciál para.ql 
buen gobierno de la república*Conocer ef Priir-T 
cipe los fugetos a-quien encarga fu gobierno y ya* 
que preíendalmente no puede á tonto cuidado,! 
por efte camino no ay íligeto que no conofca  ̂y. 
los férvidos que fe hazcn: losbenemcritos noScL- 
tarí cxpueftos aunariimo coWópidode aíFcfibsy 
que muchas vcíes pretende desfrutar en la paz,k> 
que el otro merece en la guerra^ y quiere por 
cortefano alcanzar el premio £ que fe debe al’fol- 
dadó>, fiendo éfíe linage de gente los mayores a- 
crécdoi cs def Principe a quien lfe debe másy y á 
quien fe paga menos: Contra.el documento que 
dio Alexandro Sévcrojque jamas dio oro,ni pla- 

í A  3 ta
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ti ahombre ,quenolo fuelTe,r -& dezia que l a  
que fus vaiMos davan para las cofas pùblicas,no 
ha via de gaftà'r en fus guft<>s,y comodidades ¿por 
que de hazer lo Contrario ès cierto/q qùado una 
Monarchia viene a alcanfar un varon grande, ès 
mas fuerfa del cafó y que diipoficion oacer rami-

* r  *

^  ^  j *  *  ¿ r  +
f  f j  r *t * J * i ì v  f ìento del gobierno.

>. De todo eftó infiero ,q u e  en lo® fervif ios del 
General Coriftantino dé Saa,y Noroña no falta-r 
rari los'emulos, quéfuelen tener los virtuoíbs,y 
valerofoSy y que íii muerteie califique con la va« 
riedad de juizios,y pareceres, que fe acoftumbra 
en todas las acciones ¿humanas.  ̂ mayormente 
quando fue más dichoío efi nacer Portugués qué 
morir entre Portuguefe^ porque k  depravada5 
embidia con que miran los echos de fus hijos ¿ y 
les niegan la < eftimacion que. fácilmente conce
den a los eftranos¿ o r»:>tí; v ■; on «. i'tkn.rj b ¡
- Con efte; miedo nie difpuíe a publicar efté 

difeurfo tan lexos de que lo hará foípechofb el 
ha ver fido. tan deudo fuyo bien por efta 
roifina cauía, que es doblada obligación de íer 
verdadero en lo que del j éícribiere ¿1 porque 
tuviera por gran nota de mi nacimiento f diflü- 
ftrar ácciohes tan valerofas con alguna íombra 
de fingimientos,y defraudar fus méritos del pre
mio de la fama , que es íolo el que le puede dar
r  -i £ •

, mi



mi pluma para imitación, y coníuelo de íiis ami
gos: Y no parefea nueva, ni ambicioío la acción 
que emprendo; porque a quien fino a los más o- 
bligadós por algún vinculo de parcntefeo,o ami- 
ftad les toca: engrandecer las obras heroicas de 
de los íiiyos, y darlas a la memoria de los morta
les,para que la embidia, ya que fepulta los pre
mios, noicpultelos merecimientos, y quede a la 
pofteridád con efte exemplo un defengaño para 
el que déíhudamente íiguiere a la Virtud, y fepa 
que íolo en ella fe hallan los Laureles, las Coro
nas^ los Triunfos, pues no ay Imperio por jufto. 
que fea, donde no tenga más lugar la fortuna,. 
que lós méritos.. .
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Rebelan de C(jl¿>ty'
C A P I T U O  I.

* . o j  í ¡ v ! t  *».•»/ í ;- n.  .
> 4 ‘  »

Difcr'tpcion de la Ifla de Ceylan tn lo antiguo,. .
y moderno, v i * >

^  * -*

H’: i- :> i * .: » - : / v . >..•« í v. i . ; » >

1"\  A R A  lá * entera noticia defie difenrío inv 
, porta antes de darle principio deícribir por 
í. . i mayor la Ifla de Ceylan ,  fu importancia  ̂

fuerzas,litio, ygobierno,*y la introdücion, y de
recho con que los Portugucfcs comentaronj y 
proíiguieron £u cohquiíta: principios ncceflá- 
rios para conocer la bondad, y aciertos de las ac
ciones del gobierno de Conftantino de Saád <:o 1 

Es Ceylan la Ifla más celebre en íli propór* 
cion que tiene el Alia: yaze en lo más auftral de- 
lla,en frente del Cabo deComorín, con la pun-. 
ta que mira al Sur en altura de íeis grados, y cali/ 
en diez ál Norte: devidela de tierra firme un e£i 
tfecho, o golfo de qúarenta leguas de Levánte a» 
Poniente,y íeflenta del Norte al Sur,tari llerio de" 
angofiuras, baxios, ifletas ¿ yefcollos que no'íe* 
puede navegar fino por canales cónocidos,y con 
tiempo muy favorable. < Su afllento es de figurál 
oval tendido entré las cofias de la India Travari- i 
corj Clioromandel, y Pelearía por el rumbo que 
los navegantes llaman Nordefte : cortando la 
punta del Promontorio por. medio de la Ifla, ¡dé>

B que **  *  M
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Y Pnvrtjjos de fu Cmjm/li. 
qu2 viene a p ’oJiuir tanta variedad de tempo
ral ;s, que participa en un mifmo tiempo, aun q 
en diferentes partes de los imbiernos, y veranos 
de todas aquellas coilas,y curiando también por 
efta caufi Tolos dos en ella, que fon el Sur,a que 
los naturáles nombran Carhaó; y el Norte Vara, 
perpetuamente goza de imbierno,y verano^por- 
que el Sur que comienza en Abril, y dura íeis 
mezes, produzc verano en los reynos más baxosy 
y maritimos, cuyas tierras quedan dentro del 
Cabo, y es imbierno en los de arriba que yazen 
de fuera,y en eftos haze el Norte verano en los o- 
tros Tris mezes, quando és imbierno en los opu-
eftos.'. . i í: : í • v : /  ) ' ;

*

En íu grandeza,y nombres vanan los Geoga- 
fos antiguos délos modernos j poriq Ptolorneo,1 
Plinio, Ariftoncs llamándola ally (que fe puede 
inferir de conjeturas probables') Trapobana: la 
eftienden por la parte auftral, afta pegarla có las 
lilas de Maldiva, que ion más de fetcnta leguas,- 
de las quales pudo 1er apartarla deípues la mar a- 
negado por todo aquel efpacioel paiz masbaxo, 
fegun tienen por tradición los Zingalas, y le ve- 
tinca con otros exemplos femejantes. : . c

Lípf. r. Lipilo dize, qué en tiempos de nueftrós Pa-
dfc Coft. dres forbió el Occeano dos. lilas en la parte de 

^Celandia j, y no tiene por fabulofo lo que los an- 
/  / ^ tiguos4
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tiguos cuetan dé la grade Ifla Atlántica,y dcfpu- 
es de Heliceen Acaya,y Burc?,y cada dia có una 
creciente', y fubita inundado va comiendo el in
fiel margen de los Frijones Caninefates, y Cau
co?. ' *' ¿ .> . . .-.W.b C J. ,0 Ulí J/u Jr¡G.

Porque oy eftá reduzida a tanta limitación*
que tendrá de largo afia ochéta,de ancho íeficn? 
ta,y de circuito ciento y íeflenta, fi hien no falta 
autor,que le feñala menos ciento,y Jo? Calvinis
tas con mísja&ancia, que conocimiento, en Id$ 
rateros qué imprimieron dé fu viaje a Ceylan en 
el año de <$02; en unas partes le dan de ámbito 
novecientas leguas,y en otras trecientas y íeíTen-» 
pt. Tanta es la variedad,y la.poca noticia con ̂  
hablan én fus eferitós. , ki muh
• El nóbre primitivo,q tomo lá Ifla, y el ^ co-
íbrva entre fus naturales,impuefio por fu primer, 
Rey, y poblador, es Lancabq quiere dezir .tie
rra fanta: *Defpues Jos confinantes, viendolaim- 
perio la intitularon ¡llenaré', que en lengua Ma
labar fuena Reyno de la Ifla .. Pero no durando 
entre los eftrangerosen alguno.deftos nombres 
con la ordinaria revolución de los tiempos, que 
con qualquier accidente trueca el fer a las Mó- 
narchias, vino a quedar con el de Chinilao, dic
ción China, que en fn idioma (ignifica baxio de 
los Chinas, originado de un notable naufragio, 
í,r.j * B 2 que
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que cita nación padeció en aquel parage quahdo 
la conquistaron: y mezclándole en caiamicntos 
con los pobladores eftrangeros de la lílá; a quien 
los Malabares por defterrados llamavan Galas¿ 
añadiéndole el zim no Solo dieron nóbre a la tie
rra, pero también á los moradores , qué vulgar
mente llaman * Zingálasdcípúes comiendo el 
tiempo como acoílumbra unas letrais, y ablan
dando otras con alguna corrupción, de Chini- 
laó fe mudó en Ceylandel apellido dé Trapo-1 
baña,con que los Griegos,1 y Latinos la dan a co
nocer,aun qué no hallamos raftó,o femejañ£á en 
toda la Iña j ficndó éftraño a todo" el Orienté, o  
fucile el autor Ptb!omc¿,comó algunos quieren,* 
por denotar alguna propiedad ócultá de' la tie
rra; (y  íuccde muchas veles} ó otro autor antes 
del. No ay duda que yerran los Calviñiftas qua- 
dó’ liazen a Traprobana lo mifmo qué SamatráJ 
Tiendo lilas tan apartadas y qué cfta queda en la 
Aurea Chcr^onefo de Malaca,y aquella és Cey
lan,en que ay diftancia de muchas leguas como 
teítideañ eruditamente Juan de Bairros,Blas Vi- 
ega ?,Gafpar Barreiros,y Diego do Couto, a cu- 
yos cientos remito los curioíos añadiendo a las 
conjeturas, que traen en prueva de que los R o 
manos un ieron comercio en efta lila defde el 
imperio de Claudio ,■ en que la deícubrió un Li-
*' ' - 1 herto
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berto de Ánio Proclamo (como nota Ptinio) dé 
más de las cadenas,y monedas que fe hallaron en 
la fortaleza de Manar en el año de 1575 ; con lá 
inscripción defte Principe, las que le van deícu- 
bricndo de nuevo en las ruinas famolas, que el 
tiempo reférvó para teftigtí de fus poderes, en el 
diltriñó de Mangulcórla dé una población no-* 
tablc,celebre aífaz en los Romances, y verlos de 
los Zingalas, que le Sirven de Coronicas, con el 
nombre de Amuraiapure, que fuena ló miímoT q 
Ciudad dé noventa Reyes, por otros tantos'que 
la feñorearon, y dexando a parte las fábulas, que 
cuéntan para iÜuftrar fu fundación, antigüedad, 
y  grandeza: la maravillóla fabrica,y archité&ura 
de fiis edificios mueftra Ser obra Romana, prin
cipalmente la de un palacio que contiene mil y 
Seiscientas colunnas de marmol finiífimo,y de la
bor jamás ulada en todo el Oriente, y un templo 
Con 366.pagódes,dedicadóa los dias del ánodos 
veinte y quatro de eftraña grandeza, y cantaría 
belliífima,igualando a efte numeró los cftanques 
ó prefas,ó por mejor dezir mares abreviados,que 
rodean eñe Sitio, y algún es tan grande que tiene 
de ámbito, más de Siete leguas con mucha .fabri
ca de aqueduítos, y con puertas que le abren y, 
cierran fegun lo pide la ncceSidad del rieígo.Del 
ingenio,y fingularidad defias obras,y de la ftme-

janea.
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ján^a, que tienen a las que óy vemos de los Ro-? 
manos, arguyen muchos y que ellos fueron tam
bién los autores dellas: pero como todo ion con
jeturas,licito es a cada uno medir el crédito con 
la coriofidad,hallanandofe primero a no quered 
creer de ló antiguo otras evidencias, que las que 
el tiempo conduze delefnable,caduco,y vario en 
fus effetos,y folo permanente en fus mudanzas, 
I j . Y bolviendo a nueftra Illa haviendo fido Tq 
Monarchia una de las más poderofás, y dilatadas 
del Oriente, fe debilitó poco a poco,dé maneta  ̂
a refpeto de lo que havia fido antes, que moftrp 
quan , bien comparó un Sabio la proíperidad, y 
grandeza de los Rey nos, y efiados, á los crecien* 
tes, y menguantes de los mares; Governoíle al 
principio como Imperio, pero devedida defpues 
en muchos, comentaron los fubditos mayores 
a llamarfe Tenores, y luego Principes,haziendofe 
de rebeldes tyranos Reyes,uTurpaudo con el nen 
bre la jurifdicion,tierras,y Tenorio .que demarca* 
va fu fuerza,y la. codicia,Tiendo el derecho de las 
armas el q queda va dando con. d  poder, d  titu* 
j ^c rW  defia Tuerte repartida la lila en mu

chos efiados parecían más titulares, que Princi-
pes^porque en diftancia de ochenta leguas al po-

W o e M a¿aV’a d  Reyn°  de Cota’y Columbo,
go d  dc Rcigan > y en la punta más auftral el

*  -  ,

de
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de Gale, que confina por el Levante con el de 
Jaula, y por el Norte con el de Seitavaca. Can
día, y Uva ion el coraron de la lila, y a fu Orieiv 
te Vilacen: fiendo los marítimos los más Orien
tales , y opueftos a los otros, cómo el de Bateca- 
lou al de Cota , y más arriba los de Triquilama- 
le,Sofragam, Maturé, y Cotiar, y fobre todo ya«* 
zen en diez grados del Norte el de Jafanapatart 
con la lila de Manar : pero íieñdó aun efto una 
fombra de lo más antiguo con el Señorío Portu
gués tomó la lila otra diviílon,alterando no folo 
la forma del gobierno, pero tambié los nombres 
de los Rcynos j porque reduziendo los que eran 
dé nueftra juriídicion a Provincias,quedaron ib- 
lamente con nombre de Reyes los de Candía,' 
Uva* y Jafanapatan: y con el de Varias, Difavas, 
(que fon como entré nofotros los Condes)  par
te de Batecaiou, Pacardiva,y Balane, feudatarios 
todos a efta Corona, y los mayores enimigos de- 
Ha. Las demás tierrascó apellido de Corlas, que 
filena lo miímo que provincias, fe reduzieron al 
gobierno de quatro Diíavas , una femejan^a 
de las Tretarquiasde Judea, ó ViReynatos dé' 
Efpaña, qué fon por todas treinta y una , y fe dp 
vidian en Patos, que es otra medida de térmi
nos,y diftriítos: pero el nombre de Corla falieñ-í 
do también de lo eípecial,fe apropia a lo general3
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janea, que tienen a las que óy vemos de los Ro-f 
manos, arguyen muchos y que ellos fueron tam
bién los autores dellas: pero como todo fon con-* 
je&uras,licito es a cada uno medir el crédito con 
la cariafidad,hallanandofe primero a no querer 
creer de lo antiguo otras evidencias  ̂que las que 
el tiempo conduze delefnable,caduco,y vario en 
fus effe&os,y folo permanente en fus mudanzas, 
1; Y bolviendo a nueftra lila haviendo fido fq 
Monarchia una de las más poderoías, y dilatadas 
del Oriente, fe debilitó poco a poco,dé manera  ̂
a refpeto de lo que havia fido antes, que moftrq 
q uan: bien comparó un Sabio la proíperidad, y 
grandeza de los Rey nos, y citados, á los crecfien* 
tes, y menguantes de los mares. Governofie %\ 
principio como Imperio, pero devedida defpues 
en muchos, comentaron los fubditos mayores 
a 11 am ar fe i enores, y luego Principes, haziendofe 
de rebeldes tyranós Reye$,ufurpandp con el no-, 
brc la jurifdicion, tierras, y feñorio^uc demarca* 
va fu fuerza,y la codicia,fiendo el derecho de las
armas el q quedava dando con el poder, el tita* 
lo de reynar, defia fuerte repartida la Illa en run
chos eftados parecian más titulares, que Princi
pes aporque en diftancia de ochenta leguas al po
niente della,avia el Reyno de Gota,y Columbo, 

•luego el de Rcigan> y en la puuia más auftral d
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de C ale, que confina por d Levante con el de 
Jaula, y por el Norte con el de Seitavaca. Can
día, y Uva fon el coraron de la lila, y a fu Orien
te Vilacen: fiendo los marítimos los más Orien
tales , y opueftos a los otros, como el de Bateca- 
lou al de Cota , y más arriba los de Triquilama-í 
le,Soffagam, Maturé, y Cotiar, y fobre todo ya¿ 
zen en diez grados del Norte el de Jafanapatan 
con la Ifla de Manar : pero íiendó aun efto una 
fombra de lo más antiguo con el Señorío Portu
gués tomó la Ifla otra divifion,alterando nó folo 
la forma del gobierno, pero tambié los nombre» 
de los Reynos; porque reduziendo los que eran 

! de nueftra jurifüiciori a Provine i as, quedaron fo
jamente con nombre de Reyes los de Candía, 
Uvaj y Jafanapatan: y con el de Varias, Difavas, 
(que fon como entre nofotros los Condes)  par
te de Batecalou, Pacardiva,y Balane, feudatario» 
todos a efta Corona, y 1 os mayores enimigos de- 
Ha * Las demás tierras có apellido de Corlas, que 
filena lo miímo que provincias, fe reduzieron al 
gobierno de quatro Diíavas , una femejan^ai 
de las Tretarquias de Judea, ó ViReynatos de 

i Eípaña, que fon por todas treinta y una, y fe di- 
1 vidian en Patos, que es otra medida de tenni- 
! nos,y diftriítos: pero el nombre de Corla falien-' 

dk> también de lo efpecial,fe apropia a lo generia^
de
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de eres Reynos, como fucede en el de Aragón; 
que en cfte nombre genérico incluye otro efpe- 
cial del mi fino nombre, aífi losReynos de las dos, 
cuatro,y líete Corlas,fiendo eñe apellido cbmü; 
v que le añade a todas las Provincias, tienen dos 
Dilavas fu afiiento en los Reynos de Sonfragaój 
fíete Corlas,y Maturéjy al gobierno fe anadio ei 
de Batecalou; porque queda en íiis confines: los 
de Cotiar, y Triquihimalé fó íujetos al Capitán 
de la guerra que afiftc en Jafanapatari, y difiere 
dé los Difia vas folo en el nombre; porque los p o
deres, juriíclicion, y autoridad ion lósmifmos.
, Aun lado de la lila, en las tierras de Ceitava- 
ca, ay una Sierra a que los naturales dizen Ama-, 
Jala Saripadi, que es lo mifino que tierra de Eva,; 
y vulgarmente fe llama el pico de Adan •.-le
vántale poco a poco, y en el remate fe parte en 
dos ferros empinados dcfigualmente: en la cum
bre del más eminente eftá una llanura demode
rada circunferencia em cuyo centro fe vé una lo- 
2a del tamaño de dos lepulturas fuñétadá fobre 
grandes piedras, y bien en medio figurada la cf- 
tampa de pié de un hombre, algo mayor que las 
ordinarias, fegun refiere, Diego de Couto por 
infounacion cierta : aun q otros la hazen de tres 
palmos de largo, y los Calviniñas con el engaño 
que fiueleri, de íiete:grandeza por inonftruoza irii 
~) creible»

r'

• $
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i creíble . Es la impreíTion tan difiiñeta',. como (i 

fuera hecha en cera a la manera de un fJlo : Ciñe 
la rais defia fierra un arroyo', donde los Romeros 
que iiiben h veíitár efie íantuario fe lavan f v piP 
rifican primcrofpbrquc es lugar de tantá íiipcrfi 
ticion ,. y reverencia * para toda la gentilidad del

rO rienteque concurren a adorarlo de: todo el J  
infinitos peregrinosdeípues de lavados, ; fe vil- 
ten ¡ ceremonioiamente /ropas nuevas ;\fy luego 
van fubiéndoí,, alándole en 1 muchas piar tés; con 
cuerdas, cadenas de hierro y maromas, con tan
to riefgo,y dificultad,que comumcnte fe delpe- 
ñan los más atrevidos ,* y ideípues de follados al 
fol fus cuerpos; los efiiman , y. veneran por gran 
reliquia En la mitad del camino efiá una cam- 

l pana en que los paífageros dan golpes y fon el 
examen de fus conciencias-porque fi illena efian 
puros, y. capaces de beíar la planta: Variamente 
fien ten della afia los propios infieles; porque los 
Gentiles dizen * que es dé un Profeta; a qué 11a- 
ítoan el Budon, que es lo miímo qué Sabio, de 
quien cuentan que fiendo hi jo de, un gran Mo- 
narcha de todo el Oriente, le retiró en aquel li
tio donde hizo grandes penitencias adorado ya" 
por Dios,y de gran concurfo de diícipíilos,y pa-* 
fiándole deípues a Pegu, movido de fus ruegos,* 
y lagrimas,como prenda,y reliquia dé tal maefiro

le« . I ^ - j  x a C  *  a
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1c dexó aquella eftampa, que prodigiofamehte 
imprimió en la loza: y el diente que vulgarmen- 
te fe tiene por de Mono, que el Vi-Rey Don 
Conftantino de Bargan^a halló en Jafanapatan,- 
de que diremos a fii tiempo . Con efta mentira 
mezclan otras muchas,celebrando la vida, y  mi
lagros defte fu Profeta, que en muchas coías fe 
confirma con lo que fe eferibe de San Jofeph,co^ 
mo advierte Diego de Couto , queriendo que 
fea el Budon, y es muy poffible, que el Demo
nio por deíacreditar la vida defte Varón íantifíi- 
mo,la rebol vieífe con tantas fábulas . Los Moros 
entienden, que efta en efteíitio elfepulcro dé 
Adan, y que la eftampa del pié es íuya; porque 
fue Gigante. ' . 1  . : r»p.r .

Herror fue de algunos Hebreos dezir que mi-; 
cftros primeros Padres fueron Gigantes, y  tanto 
que de la primera tierra cercana-al Paraifo,pafía- 
ron el mar a pié a la Siria,fiendo afti que de la Sa
grada Efcriptura fe colige, que los Gigantes co-: 

' menearon defpues de la muerte de Adan: Y, el 
como hechoalfin de la mano de Dios, falió della 
en grandeza,facciones, proporción, y hermofura 
tan acabado,y perfeto, que ninguno de los puros 
hombres llegó a tener íiiscabales en aquel pun- 
to: y tan horrible grandeza fuera más de moftrud
que de hombre; porq antes hiziera fealdad, y no' 

hermolura. v y  con
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1 r Y  con efte pretexto adoran la cñampa: y los 
Cal viniftas, porque nos les quede error, que no 
aprueven, figuiendo la vana opinión de los Mo
ros,infieren , que aqui fue el Paraiío terrenal, efi 
forcando elle engaño con el nombre, fertili
dad , y fituacion de la lila , y de los quatro R íos, 
que la riegan, y nacen en el pico de Adan, y fi 
bien uvo Autores que lo affirmatfcn, eftá de fu
erte refutado por todos los do£los,y convencido 
con tan iolidos fundamentos repugnando en tor
do a lo que dize la Efcriptura Sagrada,que palla
rá fin duda de temerario, quien lo repitiere por 
cierto. Diego de Couto prefume que la planta 
puede íer del Apoftol San Thomé.

En prueva defte peníamiénto es cierto, que 
en la Provincia de Tucumanen la America tie
rra firme con el Perú,íe mu elijan en di verfos lu
gares dos huellas eftampadas a imitación,y leme- 
jan^adefta, como me affirmaron perfonas que la 
vieron, de que Diego de Couto no devia tener 
noticia: Y aunque los naturales Ion barbaros fin 
religión, ni biven más que en la ley natural co
rrompida con fus vicios, y eftragos, que ci De
monio les embuelve,tienen por tradición que las 
huellas eftampó el glorioío Apoftol Sá Thomé.1 
Tambien es cierto , que junto a la Baya, en una 
hermita de San Thomé ay otra planta,que dizcn 
. . .  C  2 fer
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fcr del ínifmóSanco. Otros affirmanque dé fu 
adorado comentó la Idolatría de la India: Quié 
podrá en co*¿a tan antigua, y llena de tantas difi
cultades, y dudas atinar con lo cierto? La verdad 
es, que el Demonio vigilante 'fiempre en eldef- 
peño,v perdición de las aliñas,mezcla, y confun
de con lo prodigiofo defía maravilla tantas íu- 
pci iliciones , y engaños, que más parece inven
ción luya para elle eficto, que algo de 16 que a- 
cabamos de r c i c r i r . tí -• >Lií-.,i ?, ,i 100

. t fjl u! jiiea
■ t ! . ' , ’■ jí í'J al k'i;íL¡;eí* l?

c a p i t u l o  i l  .,::; <: . >
a ,

. 'r ... ’ ... < o [k  ;q
Origen’̂ y  fucefs ion de los Emperadores de Cey- 
. i. la>i afta que entraron las fí?ortuguefej%,r: d  m -

1 , 1 ' * r 1 Í 1 f 1 1 :'í 1 < .'1* * *1 1  ̂ J 1 v v i t j-íJ fi  :  >

P OCAS, ó ninguna Mónarchia lia havido 
en el mundo; a quien no introduxeíie.al- 

. gun pretexto de-religión falia,* óverdade
ra; porque lo divinó, y lo pródigioío con cierta 
violencia natural,y.reipeto, atrae aíy fácilmente 
los ánimos de los hombres p in  fu jetarlos,y q u i
tarles la libertad, ílendo la cola más precióla de 
la vida . Lo miímó 1 ucedió eii Ceylan j . porque 
cuencan tus verihs,que biviendo los pobladores,’ 
de todu lo que corre de la otra parte del Ganges

- J  alia
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afta Levante,como fieras fin república?leves,'ni 
fociedad política? por cuevas, montesy í el vas: 
eítaiido un día en los campos de Tanajarinvque 
defpucs dio nombre a la-Moharchía j efp erando 
el nacimiento del Sol, cuya luz adora van, con el 
prinícr rayo, que falió en fu erizóme, ‘fe abrió la 
tierra p y de imjhovifo de fus entrañas íalt¿> ifiY 
hombre en edad de varón perfeto, de tanta her- 
moflirá,y magéílad,quc los obligó a que poíira
dos por tierra lo adoraííen,y pergúntafíen quien 
era ,* y ¿pie quería ? p reipo lidio! era hiiofdd 
Sol, y de la t ie rra y  embiadd del Cielo para re
girlos , y gobernarlos ; ri Recibiéronle por Rey} 
y den dolé fácil con la Veneración :de prbdigioíb 
los agrego civilmente pfund ó ipiieblos pdiípuíb 
magiftrados,proniulgó dtatutóspintroduxo cch 
mcrcios, y anudado de las amias de fuerte aumé-1 
tó fu Monarchia,que la avahtajó a todas las Ori
entales,dominando por la tierra dentro afta qua- 
renta grados, del: Norter. i Duró efle Imperio eii 
los decendientés defte , Principe milagroíopóf 
más de dos mil anos: y eminientos antes de lá ve- 
nidet; de Chrifto al mundo? que era el tiempo en 
que más florecía’:« Vigiara ju', hi jo heredero ,dcl 
ultimo Monárcha de Tana^arih llegó pórfus vi
cios á fér tan aborrecible "a íiis Váílállos p que fe! 
veíolvió fu propio padre a defierrarlo dé fu Im-
v*. ti c 3 pino
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ucrio hereditario por complacerlas febditós,de 
quien fe moftró más padre,que del hijo. Digna 
acción de un Rey julio , que antepone el bien 
publico de la República, al particular de íü fan-

Con cito expelido de la fuceííion de la Mo- 
narchia por viciofo Vigia-raju,llevando con figo 
quatrocientos mo£os nobles,que havian íido ins 
compañeros en la educación, y deíordenes, * fe 
embarcó a hulear nuevas playas,̂  y tierras donde 
biviefle, filé la primera quedefeubriólalílade 
Ceylan inhabitable entonces,, y agradado dé la 
fertilidad, y fitio la pobló cazando con hija de 
un Principe confinante de la contracoíla,que c&? 
nociendo a Vigia-raju i dezeofo dé emparentarfe 
por medio de fu linage celeftial con el Cielo,em- 
bió con la Princela muchas niugeres de lo prin-' 
eipal, y noble de fu Reyno, que lo fueron de los 
defierrados, y comentando los fuditos con adu
lación,y relpeto de divino a cílimar a íu Principe 
Vigia-ruja,introduxeron la Camba ja,que era un 
modo más de adoración que cortefia; porque fe 
poftravan por tierra quando le hablavan , admi
tida antes de los Curimavas,(aífi llamavan aque
llos Idolatras a los deccndientes déla calta del
Sol) tan lupeíliciofos fueron fiempre los hom
bres eii honrar, ydéfirenciar délos otros aque- 

i : : líos
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Hos á quien fe fugetan , y toman por Principes.* 
Llegó efte a fer uno de los.máspoderoíosdel
Oriente, feño reando la lila toda como Monar-

/  *

cha abfoluto: y por no tener hijos dexó por Í11- 
ceííor a un heredero, en cuya decchdencia fucé*=- 
íivamente duró el Imperio per varonía afta el- 
Rey Boenegabo-pandarque tiniendo dos her
manos nombró por Rey de Reygan al Segundo  ̂
y al ultimo, que fe llama va Madumepandar por 
Rey de Ceitavaca, quedándole con el Reyrio de 
Cota , y el titulo íupremo de Emperador de la 
Ida. Embidioío el Madune de la grandeza fupe- 
rior del hermano, intentó despojarlo della \ cm-¿ 
prendiendo una guerra civil j y prolixa ,’qne def- 
pues vino a ler fu ruiná;porque Boencgabo vali
éndole del focorro de los Portuguefes ,-con qui
enes havia contraido eftrecha amiftad y y correft 
pondencia Siendo el primero que los entró en lá 
lila: fuftentó Ai Imperio, y reputación en tanto 
que vivió, y no teniendo más que una hija, dele- 
ando confervar la varonía de fu claro linage, di-* 
gió por yerno a un Principe, aun que pobre, por 
nombre Triouli-pandar nobiliflimo 5 porq pro-' 
cedía por ambos abuelos de la cafta del Sol.De- 
fte calamiento nació un hijo llamado Drama be- 
Uabaopandar, que los años > figo ientes juró en 
Lisboa por Principe de Ceylan clRey D . Juan 
i.*« / ' el
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c! 111: cmbiando el abuelo con fus Embajadores 
i  Portugal el retrato del nieto para eíte ¿ficta,yá 
cómo"Vafíallo delta Górdna. nr-yi*hs jí r auíf ái ¡O 
-mAeilc Prmcrpe llama la Chrpnica4dé S.Frañ- 

Ch: on. c;rc¿  y c] Padre Gonzaga Parcapandar, y di¿en
tnalc. que deleándo de 1er Chrilbahó, embió conellá 
4-P.C.5r. enibaxáda'a pedirá Portugal Rcligioibs Francifc
p :coir. <:a*los píbi que losbáptizafíen,y predicaííen laici 
i'.yA^C de'losGhriitianbslen Geylán : fueronle embia-
I2o8í dos deis dé la: Provincia de.Portugal  ̂y por Pré* 

lado Fráv Juan de Villa de Conde,; qLiando lle
garon a la Illa hallaron al Rey arrepentido, y re
lucho ano fer Chriíliano t T ílvo Fray Juan por 
eí pació de qúinzc dias grandes ¡ diíputas con los 
Cacizes,y letrados de los Moros,que le pervetie-* 
ron) y con vencidos,ño ozaron a contender con 
nucí tro Fray Id,' que !en :prueva de fu verdadera 
doctrina fe oifreció a entrar en una hoguera con 
uno de fus Cacizes, que ion fus íacerdotés i El- 
Rey coñ ello les premitió que prédicaífen 
libremente en Ceylah ; aunque viendo los mu
chos í Heno?,que fe convertían* impedí ó lacon- 
vcríion con grandes penas \ y mató a fu hijo pri
mogénito por ié a ver hcco Chriíliano, v confifcó
los bienes de otros dos Caválleros los principa
les de Palacio por la mifma cauza. durando efta
palecudon alia ííi muerte, por .cuya fuceffion
!) vino

$m

í

*
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vino a rcynar el nieto cn el ano de i $40. y def 
pofeidoporcl Raju , b a fiare! o del Madune fu 
tio, le retiro a un Có\ cnto de Ilcligioíos F ran
chéanos donde fe baptiló,y tomó nombre de Dó 
Juan-Priapandar, y al tiempo de fu muerte, vi- 

: endoíe fin dcíccndientes,nombró por iü herede
ro , v face flor de fu Imperio a !a Corona de Por
tugal . Deftc Principe quedó un primo hermano 
( li ya ño es el milino que haze mención Diego 
dé Couto , que nada delio toca ) de fu propio 
nombre, q el Yri-Rcy Don Aloníode Noroña* 
en el ano íegundo de fu gobierno truxo a Goa,y 
de allí a Portugal,} fue tratado en cita Corte có 
tratamiento, y ceremonias de Conde: y bolvien-* 
do a Goa fe cafó con una muger noble Portu- 
guela , y dentro en breves dias murió fin dexar 
hijos: yaze enterrado en San Francifco de Goa. 
Elle quanto a mi fue el ultimo Principe legiti
mo de Ceylan , donde fe eclipsó totalmente el 
refplandor Cclcftial del linaje fuperfticioib del 
Sol; porque el Raju fue baftardo, y fiendo tira
no de todo el Imperio tuvo por hijoDrama tam
bién iligitimo, liavido cn una ramera, y por eíla 
caula no falta quien le dá por padre un barbero, 
ó cirujano de Ceitavaca, y los Calviniftas refie
ren ferefta vos publica, aun que no muy cierta* 
íi bien pudo afigurar Opinión tan dudóla la mal-

D  dad.
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dad, y alcvofia, con que cite tirano Tiendo gran 
foldado.y favorecido por fu liberalidad, y vicios 
de la milicia, mató al Raju fu padre con tres hi
jos ligitimos: podiendo mas con el la ambición 
de rey na r, que la naturaleza q obliga a los mor
tales con la fuerza oculta, y natural de la íangre, 
a amar a los padres como autores del íer, y vida 
que tienen. Fue la defte bárbaro tan cruel, que 
defpues de alcanzar el imperio queriendo con- 
fervaríe en el por los medios tiranos con que le 
ufui pó, de manera concitó el odio de los íiibdi- 
tos principales contra íy, que le mataron con ve
neno, entregando el imperio a los Portuguezesy 
que ya por cite tiempo le conquiftavan, con el 
derecho de Señores tanto por la íuceílion, y nó- 
bramiento del ultimo,y legitimo Emperador D.‘ 
Juan Perapandar, como por la común de íer lia-* 
hitado de Infieles, de cuyas manos, como de in- 
juiios pofeedores, y que negavan la gloria,: que 
devianpor crea tu ras razionales a fu Dios Cria
dor , Señor, y Juez, podian por Jufticia natural 
conqui fiarlos, y fe ño rea ríos los nucí tros ,aíta 
prederlos, y liazerlos capaces de razón dominán
dolos,y dadoles la verdadera creencia,y ley Evá- 
gelica- pues de no adorar, y reconocer aun Dios
verd idcro fiendo fu adoraciónv? J
derecho natutal, divino,y humano

reverencia de 
merecían pe

na
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na de muerte, y perdimento de bicncs(como los 
Jfnuelitas) aun que al principio era común fen- 
tir de los Thcologos de Efpaña,y aííi lo advirtie
ron al Emperador Carlos V. que no fe avia dé 
ir a la conquifta de las almas,como a caca de fie
ras, por no 1er licito ufar de la fuerza en el bap- 
tiimo,ni la creencia,aviendo libre alvidrio, que 
gobierna a los ánimos, y la gracia , y auxilios de 
D ios, que es lo que vale fofamente en las voca
ciones : y aííi primero trataron los Portuguezcs 
de íu redempeion por trato, mercancía, y nave
gación, pero dezenganados de fu inhumanidad, 
y fiereza, viendo los Zingalas enemigos cazi del 
linaje humano, tomaron armas para domcfticar- 
los,Religiofios para alienarlos,y legifladorcspará 
que fe conocíefien por hóbres ,y los mantuvieíe 
en la fé recebida; porque afíl como Dios dio fa
cultad para predicar íli Evangélico fe avian dé 
tomar los medios convenientes para la convcr- 
cion de gentiles,y conlervacion de los converti
dos: y con efte fundamento, fiendo tanto de glo
ria de Dios, y del bien univcríal de la Igleíla los 
Summos Póti fices leñores del univerfo, en orden 
a las almas, podiendo diftribuir, por los fieles de 
la Iglefia Romana las tierras, que eftan en poder 
de aquellos que no fon fu je tos a fu yugo eípiri- 
tual 3 ni fon miembros della, y eftando por otra 
^  D 2  parte
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parre incapaces de gozar el beneficio de nueftras 
ey?,en tanto duravan en fu idolatría,dividieron 

eí Sen ono de un nuevo mundo en los dos Mo- 
lurclvasColunasde lalglcfia, como fueron los 
Rcvs de CaíYilla,y Portugal con ampliflimas do
naciones , a cuyo titulo anadia derecho infalible 
a 11 conquiíta de Ccylan por parte de los Portu- 
guefes,cl feudo,y vaiíátaje, que Boenegabo-Pan
dar en el ano de 1 50 5. fe obligó a pagar al Rey 
Don Manuel,en manos de Don Lorenzo de Al- 
meida,c]iie fué el primer Portugués que con ma
no armada entro en la lila, Vi-Rey nado en la In
dia Do Francifco de Almeyda fu padre: de qiia* 
trocí en ros Bares de Canela,que redufidos a nue- 
ílro peío, ion dos mil quintales, por pelar cada 
Bar lineo,pero citando perdido cafi efte feudo,lo 
renovó doze años defpues en fu gobierno, defe 
minuiendodela Canela cien Bares, y añadiendo 
en fu lugar doze furtijas de Rubíes, y Zafiras, y 
otros tantos Elefantes: y entonces fundó la for
taleza de Columbo,y le pufo Capitán, y officia^ 
Ies, más por confervar el comercio por fatoria,1' 
c]ue por ieñorear la tierra con prefidio. .

Creció el Rey dcCota con nueftra afliften- 
cía, y «unidad en reputación y fuerzas, y el Ma- 
dumefu hermano coligado con el C,amorín, y  
otros Principes Malabares,no celláron un punto

de
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de moleftarlo con guerra continua por mar y 
tierra, con que Colunibo quedó íiendo Ja plaça 
de armas más peligróla de la India, y efcuela dó- 
We fe aprendia, y examina va el valor, y diciplina 
militar; porque los Zingalas por naturaleza be
licosos, y valientes adquirieron con la continua- 
ícion, y furia de lá guerra gran deftreza, y cono
cimiento de las armas,íiendo igualmente dezifti- 
madoresde la vida,y ambiciosos de la honra:por 
otra parte los »Portuguezes peleando más con la 
reputación, y fortuna de los íiicceííbs, que con 
las fuerças ni el poder Tiendo muy limitado aíTií- 
tió el Eftado con focorros, y Capitanes a la de- 
fenfa, y conícrvacion del Emperador, y Rey D . 
Juan, por cuya muerte, y renunciación del nieto 
(como queda referida) comcnçaron los nucílros 
fu Cóquifta,íiendo ya íeñores de la mayor parte 
déla Ida, entregada por los Zingalas defpucs 
que confpiraron contra el tirano Drama:y como 
para el bué expediente de fu gobierno fupremo 
era neceffario perfona de mayor autoridad que
los Capitanes ordinarios de Columbo , que alta 
alli fueron los quegobernavan las armas liiperM 
ornicntc, aun queíiempre fue pudro ocupado 
de fidalgos . Siendo Vi-Rey Mafias de Albu
querque nombró a Pedro Lopes de Souza, ( Ca
pitán que era entonces de Malaca,)  por Gober- 
*■ - ■ D  3 nador,
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nador, y Capitán General de Ja lila de Ceylari, 
de cuyo fin diremos q liando los íiicceílbs del 
Rey no de Candia. Sucedió a Pedro Lopes, D. 
Jerónimo de Azevedo, en cuyo tiempo murió 
el Emperador D. Juan,y gobernó aquella Con
quisa dcziocho años con varia fortuna,y palian
do defta plaça al Vi-Reynato dé là India, dexo 
en fu lugar a D. Francifco de Menczes(cjue avia 
fido fu Capitán mayor del campo, aífi llama van 
fus Tenientes, y Maeftros de Campo generales) 
por eípacio de un año, y muerto figuioíe a Don 
FranciícOjManuelHomem Maícareñas,y en diez 
q gobernó, procedió con valor, y prudencia,pó-: 
niendoíe gallardamente a los intentos del Rey 
de Candia, que era el mayor inimigo que tenía
mos en la lila, y contra quien durava lo cruel, y 
lo obftinado de la guerra ; Entre las acciones lo
ables que hizo efte cavallcro en fu gobierno fue 
demarcar, y repartir todas las Aldeas, que nos 
cíta van iiigc tas: [ionio que en las Indias Occi
dentales llaman encomiendas ] que eran en gran 
numero, y como las da van los generales aíu ar
bitrio, no faltavan premios a los beneméritos, ni 
paga a los férvidos. , *

Por muerte de Manuel Homem ocupó aque
lla plaça Do Ñuño Alveres Pereira, hijo íegunv 
do de los Condes de la Feyra,de muchos, y íeña- 

- ¿ lados
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lados férvidos: Ya por efte tiempo íe avia rebe
lado ^ran parte dé laida léguiendo la vos del r 
Madune, defcendicnte'del antiguo, que como a 
Principe Natural arraftava tras ly cafi todos los 
Zángalas principalmente dos famolos rebeldes, 
cuyos nombres eran Cangarache, y Barreto, fle

jes un tiempo a los Portugueles, pero defpues fí- 
ndo efte ofenííor de la leía Mageftad Divina y 

entrambos de la Humana, esfor^avan la parciali
dad del Madune llevados más de fus intereíes 
particulares, que de alguna caula publica; porq 
removiendo con efte color los humores de los 
Zingalas, quedavan promptos a feguirlos en fus 
conveniencias. Trabajó quantopudo Don Ñu
ño Al veres de íoícgar la Illa ufando de remedios 
más blandos de lo que pedia la dolencia, que co
mo tocava en infidilidad, íiendo lá más contagi- 
ola, que viene a la República, parecia impoíli-' 
ble curarla menos que con caufticos fuertes, y" 
a (Ti cómo no ufó dellos,no hizo más que fobrefa- 
narla dexando’ los ánimos tan enfermos como
los avia hallado, y de fuerte , queíe podia dezir,f 
que aunque acabó la guerra no comentó la paz j 
porque quedó dentro de la Illa el incendio bivo: 
de las dilcordias, los rebeldes poderoíos, ricos, y 
fobervios, y con gran fequito, y clRey de Can
día ufando no como , bárbaro del beneficio del 
- ; tiempo,
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tiempo,reconociendo la ocafion que tenia entre 
manos de dilatar fus edades,viendo el aprieto en 
que cftava Don Nuno Alveres, y que le ofrecía 
pazes neccfíitado , que es foloel tiempo en que 
no deven folicitarfc, pues las armas vencedoras 
facan otras mejoras,y ventajas. Como hafia Cer- 
rorio, de quien cuenta Plutarcho ,q modrando-s 
Je quando más caído, más perrinas, fobervío, y 
alentado: negava entonces las pazes que ofrecia 
viftoriofo, y triunfante a los Romanos, con tan ¿ 
leves condiciones, que nunca pedió más que la f  
reftituición de la patria.Vino en hazerlas có tan- ¥ 
to q el General le concedieffe las tierras de Tri- 
q uilimalé, Batecalou, Pamniva,* y «parte de Bala-» 
nc, coíá que aquel Principe deleava mucho y  1  
pretendía fin más derecho que el de la conveni- I  
encía, y vefindad, quedando con ellas feñor de 1  
los mejores puertos de la lila,libre el comercio,y i  
la entrada para los cnimigos del Norte fus anti- jj 
gas confederados. Reparó Don Ñuño Al ve-- 5 
res como Soldado,y prudente en las condiciones 
q el Rey de Candía propuíó en las pazes, y mu
cho más quando vio de que folo a titulo apari- 
cnte de que le fue dado en dote por los Empe
radores deCota fe apoderó, de da; coila de , 
Ovorocalava,teniendo los nueftros la pofíeffion 
della: pero fiiendo a ¡lo que dizen por efte tierna
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po aquella conquifta poco favorecida de los E f- 
itados de la India, y peior afliftida de gente, y di-r 
ucros, necefitanto de todo Don Ñuño Al veres; 
jorque no perecieíe en íus manos, firmó las paJ 
tes declarando,que tendría eíFeto con la aprová- 
cion de fuMageftad,o del Vi-Rey déla India.1 
Jsfta declaración pareció más reíerva del crédito 
fdel General,y motivo de nueva guerra que reíb- 
lucion de acabar la antigua; porque las pazes no 
idamente le reputavan por afrentofas para lá 
freputación Portugiieía,pero también por no có- 
Venientes para la conquifta, y tanto por la ten
ción que le dava al Rey de Candía de ha/crié 
poderoío, como por lo que Sócrates acón Se ja va 
a Principes, y particulares afíentaften amiftad, ni 
confederación có quien tenia coftumbre de que
brarlas,qué los tales en tanto ion amigos,en qui
to la amiftad le es útil. Por efta caula bien cuten-* 
dia Don Ñuño Alvcres ,r que qualquicr liviano 
accidente baftaria a romper las pazes, dependi
endo fo fubftancial dellas de laaprovacion de Su 
Magcftad, pero con efte pretexto repara va el 
peligro preícnte , y porque fi quiera en la apa-i 
rcncia no queda fíen con tanta deíigualdad para 
éfta Corona; quedó elRey de Candia por feu
datario della, con tributo de dos Elefantes por 
año, que fue un reconocimiento que deleubrió

mas



iiltim i defcfperacion. Efta era la difpoftcion de 
colas, y diado de Ceylan quando entró a go- 
nurlo nucíiro Conftantino deSaa, quefíice- 

dio a Don Ñuño Alveres Pereyra. . . '
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lo acompañaíen grandes poderes,y juriídiciones . 
para g obernaríTe la paz con igual autoridad que . 
la guerra. Con. eftaxonfíderacion reprelenta- 
van en todos los Zángalas la períona,y autc *: "
de fus Emperadores: Les hazian la Zuñí 
habUnvales de Alcela, y uíavan de todas la

CAPITULO  IlL .



Rebelión de Cej lan, ' 3*5
¿nias,y ceremonias Reales: el gobierno de la ju- 
iticia era verbal fin mas figura de juizio, diípo
diendo de las colas a lii aibitrio definítivrmenté, 
Ti bien elegía Modeliares [ ion Oidores^ que de 
allí ftian por confiejeros con voto confiultivoyy 

} dos Motiares (Ion los Secretarios) para el defipa- 
jclio ordinario: con efito le reíumian todos los tri
bunales ele aquel gobierno, que en lo ablbl uto 
tenia la manu regia del General,' coñfervando la 
íoberania de los Principes naturales: pero cerró 
eran tan barbaros en lo íupremo, qué no djfiin- 
guian lo Divino de lo Humano, y mczclavañ 
profanamente loReligiofioconlo Político: to

adas las colas que mira van al gobierno Ecckíiafi> 
||tico ípiritual ¿ feparóel zelo Portugués crif lia- 

no; de la jurifidion íecular y‘. templando muchos 
cxccíTos,que olian a tiranía,como fue en la i odi- 
cia,con que los Emperadores heredavan losva- 
fallos,defraudándoles dé la legitima,y porción q 
el derecho natural dio <ápodas las naciones del 
mundo: refitringiofie por los nueftros cita luccc- 
ífion a la tercera parte de la herencia,haziendólb 
el Principe tambiem heredero con la familia;. :-t 

Tenían fu corté los Gobernadores en Mal- 
muaná1,1 tres leguas de Columbo, en fiumptiiofos 
Palaciosyque llamávan de Roíapáni: aquí lé vc  ̂
íltan tres Hieles al año los principólos Zingalas de 
-fin E 2 la

i
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la Ida, y les tràen grandes prefentes, en ferial de 
recono cimiento, y obediencia: cóílumbre deri
vada del gobierno de fus Principes, que como ti
ranos no tenían mas ley que el interez, y la codi
cia , pero mal permitido de nueftros Generales, 
por el riefgo que corren de que el cebo de la co
dicia corrompa la integridad que fe requiere en 
el animo dé un Juez fuperiór Quando íiicce-» 
de lalir por la lila, lo reciben los pueblos con 
muchas ficílas, y arcos triunfales, y a la entrada 
proí trudo*> por tierra el Magiftrado, y Ciudada
no i le d in la bien venida. La mageftad,y'apara- 
to con que camina es grande, y mucho mayor 
quando Tale en campaña : la milicia tiene las fu
er ç i j  íegun los tiempos ; porque f e  aumentan,  b 
dilhiinuen alpafibqnelos Vi-Reyes de la India 
cuidan delta con quilla, aunque para profeguirla 
ay liempreexercito bivode Portuguefes aloja
do en M micaravaré, íítio mucho a propofito, 
frontero al Reyno de Candía,en diítancia de fie- 
te leguas,y nueve de Columbo,a quien rige affif- 
tentemente el Maeftro de Campo General * con 
titulo de Capitán Mayor, con las vefes, y poder 
leí Gobernador: plaça que ocupa i de ordinario,
a muchos méritos, o mucha calidad .pbrferla
>riméra que ay en la Iílá, v a oui en eítÁ fohnrdi-que ay en la lílá, y, a quien ella fobordf 
lada toda la gente de guerra que ay. en ella ÿ a là

na-
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natural llaman Lafcarins,- y a otra más plebeya 
Pachas : eíla íe gobierna por Modeliares, Ara- 
ches,y Dilavas,que ion primeros,comoMacílros 
de Campo $ y los otros Capitanes de Infantaria 
alojan comunmente en fus cafas ►, aunque eílan 
ahilados en tanto el General no los ocupa,y con 
obligación de acudir comen Aldeas por íiielda 
ordinario: el de los Portuguefes es tan limitado,  ̂
que el General no tiene más de quatro mil xera- 
fines por ano, f  ion de a flete reales y medio ] ,  fu 
Teniente mil, los Capitanes dozientos,y los fol- 
dados veinte,1 a fuera la comida ordinaria,* que íe 
da en los. alojamientos en mefas públicas : ,y en 
ellos no ay ley riguroía en la milicia que no pro- 
feífen con pena de la vida, de fuerte que fiempre 
la tienen expuefta à la íeveridad de un Caudillo,1 
quádo eicapan de la furiá de una bala, y aífi mas 
güilamente íe puede llamar prefidio que aloja
miento: w *vj¡ 7,

, Con la gente de guerra ordinaria;-y pagada 
tenian los quatro Diíavas qué' gobernavan las 
provincias,aliñada otra mucha prompta al ordé 
del General,cuya era la provifion de todalas pla
ças,pueílos,gobiernos, Aldeas, Diíavas,* tercios, 
compañías, prefidios, fueldos,: *y ventajas de la 
lila: teniamos derramadas por toda ella, por eíte 
tiempo7, las fortalezas de Colinabo, Negumbo, 
'i'M 'a{ Galle,
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Galle,í>Sofragaó,' Beligao, y Manar, y en las tres 
primeras otras tantas poblaciones de Portugue- 
iès con títulos .de Ciudades  ̂cuya Cabeça, y de 
rodo el Imperio era Columbo, de más de mil vi- 
finos calados, Ciudad levantada de las ruinas de 
Cota,ufurpadora de fu dominio,y fortuna pud
ra a dos léguas délia al Poniente de la lila, cerca
da de »una? laguna,f y la fortaleza en uña punta 
que fai ci al mar en breve dïftancia con una baia 
pequeña tan defcubiertà,y lavada delNorte qué 
haze el puerto muy tormén tó /b j.El poder por 
mar p ftendó í lo mas necefíario para guarda , í, y 
íeguridad dé las coilas era poco,o. ninguno; por«* 
que las rentas >Reales cortas .para tantos gaAos 
necefíí ta van :fiempré de íocórros ordinarios', ÿ 
iegíiñ ellos andaba lá reputación y.y. fuerças de 
iludirás armas!>tan caídas en ócafion como láha- 
zienda apurada; culpa qui ça de los officiales que 
la adminiilravan, y para cuya intervención ella- 
vàf feñalado :un i Veedor de lá hazienda f  fon lo 
que en Caílilla Contadores mayores] por qüiert 
corriá la cobrança, y defpefa.i ». • * f : vc* i's 
*>-Delta fuerte íegobernava la Ilia de Ceylan 
en lo militar, y político aviendo para el aumen
to de la Criûiandad, quéera eL fin aquélos Ge
nerales f por mandado de lu f. Principe. á tendían, 
Radias Retoñas ; i que Jos í Indios Occidentales 
d 1 ' ̂  llaman
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[loman doctrinas , encargadas a los-Rdt^i oíos 
pranc ifcanos, y Jeíuitas ,* que con voz, ©fi/cio, y. 
nombre de Apealóles no cetlavan un punto en la 
convcrffon de lis aliñas, y porque el ir ataque! 
hazian era grande: [os Zrngalas inficionados por 
la mayor parte con la f upe rñicion-, amiftad,y pa
rentesco de los Moros ,* de que eirá va muy llena» 
la lila, quando fe redufian a nueftra (agrada Re
ligión muchas vefes la tomavan por pretexto de 
fiis conveniencias, y durávan en ella, en tanto 
convenía a fus particulares y apoftátando con 
qualquier accidéte de refpeto ̂  o intenéz de íiier-  ̂
te, que nunca parecían más Gentiles,* que quan- 
do fe fingían Chriftianos: fi bien naenralrnente 
fon de muy dura éervisalá voz del Evangelio*! 
como los de más Idolatras del Malabar y cuya 
perdición, y coftumbres comunmente íeguiany 
fiendo más que todas las naciones del Afia,dados 
a la veneracioiiy y culto de los Idolos , que mu
chos forman de la primer cofa irracional que en
cuentran al dia* y en muchas coía-s también pa
recen monos de nueftrós ritus* porque tienen 
Religioíos qué llaman Changatares , guardan 
claufura,reían en Coro,hazen procefliones,y an
dan con las caberas raídas, vertidos de amarillo 
de ordinario y* y como locos hablando con figo 
miíinos: el pueblo los venera con grande eítima-

cion,
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cion,pero los que ttienen el primer lugar, y fon 
reputados por Tantos fon los Jogues,una íombra 
rafi de los Gimnofofiftas de los Etiopesreftos co- 
tinuamcnté peregrinan de pagode en pagode, y 
en la penitencia, y vicios no tiene mayores mar- 
tyres el Diablo. Solo en la fucceflion de los e£ 
tados hazen lo s Zingalas gran diferencia a .los 
Malabares; porque fe ajuftan más á las leyes na
turales que heredan los hijos} y no los íbbrinós: 
íi avernos de dar crédito a Diego de Coutoco^ 
mo teftigo de vilta contra lo que dize el autor de 
la vida de San Franciíco Xavier,que por noticia 
afíirma lo contrario. j ;n;r . r  : r~ n &  
o: En lo que toca a las coftumbres, o fea la cauía 

lo fértil,y barato de lá lila, o la corrupción de la 
naturalefa,que domina en aquélla parte más que 
en otras, no ay nación mas fobervia, diliciofa, y 
vana,que los Zingalas en todo el Oriente,ni que 
más aborreíca el trabajo de la agricultura, ni lós 
medios de adquirir hazienda; porque fe conten
tan con poco,no de poco codiciofos, fino de mui 
prcíiimidos; pues con quatro lárins (  valen a dos 
reales,) fe juzgan por ricos, y luego rebientañ de 
vanos, y nó íe yo íe ella prefumpeion tuvo algo 
de pegada de la comunicación Portugucfa; por
que los defetos, y vicios ordinariamente fon más 
fáciles a pegarle,que las Virtudes:defi:á faifa par-

fimoniaf 1 ' k i J
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fimonia les nafce veftir pobre, y deíluíidanien
te, y uíar de tan poca providencia con los hijos, 
y la familia , que quando mueren dexan enterra
do el dinero que tienen en gran fecreto,con fun
damento de guardarlo para quando buelvan a 
renafeer, fupcrfticion Pitagórica,que confiante- 
mente liguen,y con que acuíavan también la co
dicia con que los Principes los deípojavan de la 
herencia: .pero, ni efta, ni otras mayores tyranias 
les deítempló nnnea la igualdad, y ,filíela,con 
que aman a los íeñores naturales, aborreciendo 
de fuerte el yugo eftrangero y. que no fe puede 
creer la liberalidad con que affiften ( fiendo tan 
miferables naturalmente)  a qualquier rebelde 
que intenta libertarlos de laiervidumbre, eftan- 
do fiempre promptifíimos a perder las vidas', y 
las haciendas por recuperar la libertad, con que 
de ordinario Ion traidores fin fe, ni palabra coi? 
los Portugueíes > y es coía bien advertida lo que 
notó un- Autor dellos, condenándola por gen
te llena de embu fies, engaños, y traiciones; por
que trayen fu origen yde los Chinas, nafeion 
más engaíiofa del mundo, y por otra parte de los 
pobladores de la lila, cuya maldad fue tan cono
cida , y  Ja naturalefa depravada. „ Con efia con
fu (ion parece, que vino a mezclar a bueltas del-
fer, yde h  fangre el Vicio, y corrupción hereÜaa

F da
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da de las coftumbres confervando en los decéni 
dientes la malicia, y edrap de los abuelos: pero 
entre tantos males también Te hallan algunas 
virtudes morales, que pueden fervir de exemplcr 
a los Católicos*, porque abominan íumameiite el 
hurto tanto, que fiados en eítá inclinación no ri
fan de llaves en las puertas de las cáfas:y del Raja' 
fe cuenta qué para examinar fu confianza man
da va echar por los campos el ganado mayor con 
fenferros de oro. Es maravillóla laconftancia,y 
fortalefa dé animó con que aguardan lá muerte, 
fin mudar de temblante,ni palabras: hazeri honra 
de no matar los enemigos con venenó, y obede
cer con gran fubmifion ¡ y fidelidad a los mayo
res, o bfer van tari porituál graduación éñ los offi- 
cíos fepáradamenté de lá noblefa á lá plebe, qüé 
de ninguna1 manera confien ten enparéntár fe lo 
dedifigual calidad,ni dé ofKciodiverfb , tenien
do léparados afta los Juizios que détemiirian lo 
Civil de los pleitos ,r y lo Criminal de los delitos, 
y como toda fu profeífion es la ihilicia, y logran 
de la paz como accidente,y dé la guerra por cof 
tambre, ordinariamente los ModeliáresVAra- 
ches, y Diíavas,que fon fus Capitanes, éffós mif- 
mos fon fus Juezes ̂  y Magiftrados-j porque no 
conocen otros Títulos dé grandeza en lá paz \ y 
las adnuniftran con la mifina execuciorif conoci

miento.
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miento, y juifio que la guerra, que como fue el 
medio de introdufir íu Imperioso es también de 
fu confervacion, y aumento: efto fin duda los hi
zo tan belicofosjporque el deíprecio de la muer
te , y el exercicio de las armas infunde mas valor 
en los ánimos que la naturaleía, que raras veles 
le arroja al peligro, fin que la detenga el deíeo 
de confervarfe: pero el animo enfurecido con laT 
continuación de la guerra,no ay eípiritus que no 
arebate fin confideracion ni miedo. > %  ̂ ^

: Por eflo el Impio Florentin político alaba tan
to los íacrificios antiguos de las refes j porque los 
hombres acoílumbrados t a matarlas, y a ver de
rramar íangte incrudelecian los ánimos, y fe ha- 
zian deípreciadpres de la muerte propia , y por 
efta cauíavalerofos: y anade con mayor blasfe
mia grandes vituperios al íiifrimiento, y pacien
cia cóq la ley Evangélica manda tolerar las inju
rias, y amar a los enemigos*: queriendo que la vc- 
gan^a fe execute indefpenfablemente j porque 
la tolerancia indufe a flaquefa,ignorancia, impi
edad^ error fin di (curio,ni fundamento^porqué 
la generoíidad del perdonar (inclue otros bríos 
fuperiores al mayor, valor del mundo} pues nin
guno, puede igualarfe al menoíprecio que . fe 
haze del enemigo quando fe le perdona , y que 
no le teme bivo ,y quien no le quiere muerto: y

F 2 es
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es cierto que Tolo la Ley Evangelica enfeña a 
fer valcrofos, y fea exemplo la Ungular conftan- 
cia con que tantos*martyres comò celebra la Ig-fc 
lefia fe moftraron invenfibles à los golpes del 
mayor tyrano fin diferencia de íexo,edad, ni el- 
tado : y otras muchas confideracióñes tanto íe 
oponen a la opinion errada del blasfemo , ha
blando aun en los términos pòli ticosaporque los 
Indios Occidentales que comunmente en fiis fa¿ 
eri lacio? liza van derramar tanta íañgré humana/ 
craii tán cobardes \ que hiiianifiil de un ib lo Éfi 
pañol, como cónftátíé las Hiftorias de fus defeü- 
brimidito?:y los Zingalas al tiempo que los Por- 
túguefi-s en la lila entraron j teniendo da miíma 
coir umbre, nò oiàvan refiftir a fus armas: hazi en- 
do fedd pii es co el exercicio militar vàhèntes,ro- 
biiftosy fanos; ligeros, corredores, y enxütos;^

! Tan poderofo es el exercicio1, que dé cobar
des liaze valerofos,y de incultos diícipliftados, y 
guerreros : y efta es lá caufa porque Licurgo / y 
Scipio àcófejavah nò truxèffen guerra prolija co 
una nación íolarnenite j porqiié bién certifica là 
experiencia los daños que refultaron de la gue
rra punica éntre los Romanos / y entre los Efpa- 
noles la Granadiua, los Portugueíes lá Berberií- 
ca, y fobre todòoy la Flaméca,y érta de los Z in -- 
galas en el Oriente *. *-■ Andan definidos dé cinta

arn-r * ~
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arriba, y ceñidos afta las rodillas con linas cintas 
muy apretadas, y en los pies el calcado natural, 
las caberas cubren con unas cofias, a que llaman 
Topis, que les tapan también las mexillas: en el 
color tiran a los mulátos de Eípaña, aunque en
tre ellos nafcen muchos muy blancos , y ru
bios,que dudo permanezcan con la edad: en la 
proporción de los cuerpos, y temblantes cafi 
igualan a los Eípanoles, y las mugeres tienen 
lindos talles, y fon módeftas, y más coftofas eñ 
el veftir, que los hombres, porque ufan de bra
celetes, fortijas, y piedras de gran precio: andan 
de cinta abaxo muy bien ataviadas, y de la cabe
ra, y el pelo compuefto con gran artificio, y ga
llardía,guardando en todo gran limpíela,y afleo, 
y en efto ion tan efcrupulofos hóbres,y mugeres 
que no comerá un Zingala, lo que otro trincha
re,aun que perezca de hambre,y afli fon délicio- 
íiflimos en ía comida que de ordinario le guiían. 
fus mugeres perfeftiflimas en todo genero de fa- 
£ónar viandas,en que tienen gufto,y fabor eftre-, 
mado, y muchas cofas de regalo, y glotonaria en 
que exercitarle; porque no ay duda qué Ceylan 
es lo mejor pedazo de tierra, que tiene la India,, 
ora pongamos los ojos en la mar,o en los ayres,o, 
en la tierrajporque en eftá las montanas,y felvas 
eftan llenas de la mejor Cánela del mundo, y de

otras
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otras cien mil drogas, y frutas agreftes tan va
rias en la fragancia, fuavidad,y gufto, que no fo- 
lo {irven de cevar a los. fentidos todos ̂  pero de 
fuftento ordinario para los moradores, y de mer
cancía , y trato para todo el Oriente} porque la 
Areca, más eftimable de toda ella.es lá que fe fa
ca defta Ida: nafee en rafimos, y tan junta como 
los de las uvas, y el tamaño de manganas de Ci
prés , el tronco del árbol es como palmera en lo 
derecho, aunque más delgado,feca, y partida lá 
mezclan con el Betere, que es una yerva, cuyas 
ojas trepan como la Yedra, y con el Chunambo, 
que es, caíilo mifmo que Cal: y defta compufi- 
cion hazen una mafa que traen en la bocacomu- 
mente romiandola como cabras, y qui^a deftá 
coftumbre na910 a los Portuguefes imponer a los 
Indios efte nombre, conferva a los dientes, forti
fica el eftomago, y de manera defeca a las utili
dades,^ quita totalmétee! eícupir,coía entre los 
Zingalas de gran corteña, y primor, pero lo q lé 
dio mayor precio entre aquellos barbaros, y la 
hizo mercadoria confiderable,la fuerza con que 
alienta la fenfualidad, por íer caliente en fumo 
grado: tanto puede en ellos el incendio brutal 
de fus apetitos / Ay otros arboles como fon los 
membrillos, de cuya flor íe diftila una agua fim- 
ple que excede en olor a quantos fe componen

en
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en Europa: E l íabor de otras fru&as es fuaviffi-i 
mo, y de fuerte que por regalo, y delicia fe van a1: 
los montes los Zingalas a comerlas  ̂ íin mas po- 
íleíllon que la  que dio la naturaleía en aquella  ̂
tierra: por otra parte el arros,a que llaman Bate,> 
es tanto en los campos, que fu abundancia pulo, 
prefto fu nombre ál Reyno de Batecalou,y tanta t 
la variedad de íembrados, íemillas, y legumbres** 
que en muchos lugares fuele de aver dos, y tres ] 
cofechas en el ano de una mifma (¡miente, y en 
otras al tiempo que íe eftá iembrando los ay en 
flor,maduros,y cogiéndole: . Los minerales,de 
piedras crian finifíimos Rubíes, Zafiras, Ojos de 
Gato, Efmeraldas, y  otras varias fuertes de pe* 
draría : E 1 mar de más del mucho, y goftóíb pef- 
cadó que* cria,y pedamos de ambar que vomita,es 
uno de los tres teforosde las Perlas ,̂ y Aljófar q  
ay en el Oriente: los ayres fin embargo dé la tcM 
rrida Zona,no los ay más puros ̂  (anos, ni delga  ̂
dos,con que apenas fe conocen en las enferme
dades, que ay malignidad, ni contagio,dc mane
ra que toda la Ida es un vergel fiempre frefeo, y 
apacible a la vito por muchos nos que perene
mente la riegan: fon dez y fíete lo? principales, y 
quatro los padres,y origen de fus aguas,que ñat
een en y lá cumbre de pico de Adan, y baxando 
fin nombres lo van ufnrpando de los Rey n o s q  

* bañan- 53^
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Ijañatij como ion Mslvsníj Calature, C¿ndÍ3jy 
Maturé,íangrada lii corriente, y recogida en las 
prefas,y eftanques, de que avernos echo mécíon, 
{irven de regar las tierras más altas, y fecas: Eftos 
rios comunmente fon navegables, y forman en 
muchas partes puertos figuros,y capaces de em
barcaciones^ vafos grandes, con que el manejo, 
y el trato ordinario de las colas,y mercaderías ti
enen mayor parte por el agua, que por la tierra, 
que por ier pan tañóla, y llena de e fieros fin el ar- 
tiíicio de Diquis como en Flandes, el demaíiado 
vicio la inche de monftruos marinos muy pon- 
£oñofos, y lagartos de tantas fuerzas $ que arraf- 
tran tras fy dos buyes juntos, y aífi fon peligro!!- 
/Timos de vadear afta los arroyos más pequeños; 
porque también en ellos. fe crian «íangui^uÉlas 
muy enfadólas: aunque la naturaleia madre en 
todo de los bivientes en Ceylán moftró có igual 
providencia una yerva que maleándole relerva, 
y fana de las heridas más mortales * llámale Raiz 
de Culebra, y es graii antidoto para todos los 
males. ... . . • • •, *•*, ' r ¡ ,; ¡ Ar * ‘ ** * ** ’ * > í ¡J1* - Ja,- ífl

Efta plaga de los rios le eftiende también a la 
tierra, en que ay también Culebras, que llaman 
de Capilla,y no de menor daño: aun que ningu
no llega al que hazen los Ofos, y los Aleas, que 
fon los Elefantes que: no tienen dientes , en los

qua-i
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qunlcs ay tant*a bravefa b y enemiftad con los 
hombres que íalen a cnveftir los caminan tes: pe
ro de los otros que tienen' dientes y  aun q es me
nor la copia que produíe la Iíla madre fecundi- 
flima deftas fieras,que en gencrofidad, y valor le 
reputan por los mejores, y más valientes de teda 
la India, y afli les ceden ,• y reconocen fuperioii- 
dad,y obediencia todos los otros del mundo, go
bernados ledamente por el inftin&o de la natura- 
leía al parecer tan claró y  difeurfivo en cftos a- 
nimales1, que admiran los ’ fucceflos que dcllos ie 
cuentan: con que ion de gran fervicio, y de pre
cio inextimable en el Oriente,y los nervios prin
cipales de íiis armas y cxercitos que llevan íkm- 
pre de vanguardia por el Ímpetu, y feroí idad có 
que arremeten V y por efta califa lu Magcftad no 
permite que fe faquen de la lila fin licciiíia fuya, 
y la caifa dellos es patrimonio Real, y vienen a 
gofar de tantos privilegios,que nadie puede ma
tarlos, aunque los halle comiendo los fembra- 
dos: aña con las fieras tiene lugar la ambición de 
los mayores . Pero ni toda cfta vigilancia quita 
deque íe maten muchos,, por el provecho qtie 
tienen del marfin,de que hazcn los Zingalas pie
zas de grancurioíidad,y arteficio: porque íu in- 
duftria, ingenio ,f-y aplicación los hizo fingida-* 
res artífices de obras maravillólas 1 Abunda tam- ,

G bien



Y TrogreJJbs de fu conqutjta. 
bien la Ifla de Tigres que no hazen mal alguno, 
de Gatos de algaliare Vacas, y Bufaros que fir- 
ven para el labor de la tierra, y valen a pardao: 
la caifa es mucha, y de todo genero ¿ y para la 
montería ay Javalies, Venados, y Merus: para la 
Venación menor ay Liebres, Macareos, que ion 
como Cabras pequeñas, Gallos bravos, Marre-’ 
cas, Palombas, y Tórtolas de varias colores, y 
gran numero de otras aves de que apenas íe fo 
ben los hombres, riendo las manías, y íylveftres 
tantas,que valen íetente gallinas un pardao. Ta
les fon las coftrumbres,tal la bondad de lo fértil̂  
rico, y barato de la Ifla. ‘ * .u  :r\. A'i t / *

■* í* . * £ jí > i ?* i L i i f  * * K-

f  4. f  p ¿t t¿i
CAPITU LO  IV. • > í u< ¿  -  /  A / *,/í

1 s t / * ** ^ ¿  ̂I • i #„ . & 1 + í IjuJ. ! ^
Constantino de Saáf y  TSLonñajy I A 

/# elección en Gobernador ¡y Capitan ' :i
•i •. . -■>; «/i ‘Generatele Ceylan.  ̂ -«./ ;4

" * *ih rt, f r*L* í k » ¿ i . - » u J j/  fI -1 4. # i 4 j  í . '.»i#
E N IA  N las Provincias  ̂y Reynos de la 
Ifla de Cevlan, el eftado que avernos refe

rido, quando Confian tino de Saa entrò a gober
narla [Imperando en la Monarchia de E ipaña el 
Pio ; y Santo Rey Don Felipe II ¿5 en ¿Por-' 
tiigal y-emCaftilía III. de' gloriola;íriemo-

i? jí * * Ana;
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m ) era natural de Lisboa patria tan iluftrc to
mo fu fingre,de que no fe jaftavan poco los Ro
manos, como filas calidades del animo pendie
ren de la grandeía, o bondad de la patria, y el 
nafeer en una más que en otra, no fuera acciden
te que no añade, ni diíminue a lo ftiftancial del 
íer humano. Deícendia por Baronía de la famb 
lia de los Saas, cuya noblela, y antigüedad deri
van algunos de los Colonas nobiliílimos de Ro
ma, aunque ignoro el fundamento ,■ transferidos 
en Portugal en los tiempos del Rey Don Pedro 
el Cruel,y delpues en Jos de Don Juan el Prime
ro heredados con feñorio de tierras, y vaífallos, 
porque hallamos Juan Rodrigues de Saa leñor 
ya de Sever, y de Suyo Gran Cavallcro, fin pri
vanzas, ni fortunas, o medras de lados de Princi
pe,ni lugar,o nombre de linage nuevo: caló con 
hija heredera de Luis de Aleredo Veedor de la 
hazienda, que fue calado con Dona Aldon^a de 
Meneles,hija del gran Héroe Don Pedro de Me- 
nefes primer Conde de Villa-Reahy coa cfte ca- 
íámiento, areípetodc un maiorazgo q fundó’ 
Doña Aldon^a en fus decendicntes, íc llamaron 
fus hijos Saas de Menclcs,de cuyo apellido, y ca
la fon el Chefe, como dilen en Portugal, y Ca
beras los Condesde Matofiños, y Penaguion 
Camareros Mayores de Propiedad de los Reyes

G 2 de
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de Portugal: Defta Cafa era nieto Francifco de 
Saa de Menefes,que llamaron de los Oculos,Ca
va!) ero muy referido en las hiftorias de la India; 
de gran nombre, y fer vicios, y fiendo por Doña 
Juana de Noroña fu madre,nieto también de los 
Condes de Odemira: trocó Conftantino de Saa 
el Menefes en Noroña; porque de Francifco de 
Saa nafció Mantin Louren^o de Saa de Menefes 
padre de nueftro Gobernador,hombre de valor, 
y reputación, que dcípues de aver férvido en ar
madas de la cofta, y íido Frontero enCeuta al
gunos años, vino a morir a los treinta de fu edad,* 
dexando fu hijo Conftantino en poder del abu
elo, en cuya doftrina, y cuidado tuvo la primera 
educación: al principio, o con intento de hazer- 
!o Clérigo, o porque, tuvicííe alguna noticia de 
las letras humanas, que no lufen menos eri la ef- 
pada, que en el bonete: continuó Conftantino 
de Saa en los cftudios de Lisboa, pero dexolos 
luego,que murió Francifco de Saa ili abuelo:,por 
que infiituió en fu cabera un maiorazgo,eftima- 
ble mis por la memoria del Fundador, que por 
la cantidad de los bienes; porque no tuvo cfte 
Cavallcro de rico, más que el no 1er codiciólo, y 
liando uno de lo i más 1 chalados hombres de lu 
tiempo por ili calidad, y lcrvicios: alcancando 
loi mis calaniitofos delte' Reynocon la muerte,1
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y extíníion de los Principes naturales, .quando 
ius deudos, y compañeros le ofrecieron medios 
de adquirir con fu exemplo riqueías,y citados fe 
retiro có fu caía a Belen aldea de Lisboa,toman
do entonces por *deípacho la foledad,y el ocio:y 
algunos años deípües el gufto de criar al nieto,1 
que na fe i ó eldem il y quinientos y ochenta y  
icis, difponiendole a que heredaífe con la hazi- 
enda fu valor, defeiiteres, y virtudes. , Defta lo  
cion íalió ñueítro Coíillantíno' de Saa mejor es
tudiante que de las qúe curio con los Religioiós 
de la Compañiá de Jesvs en Colegio de San An
tón-porqueen todo él difeurfo de fu vida no Tu
po mas que deípreciar hazienda,por grangear la 
honra,fiendo tariambicioíb d’ella,que no le á vi- 
íio tal ancia de procurarla J ni tal defeo de confe- 
guirla: una, y otra cofa experimentójporque no 
faltó a Jos medios por onde fe halla,ni dexó de 
lograr los fines por donde le alcanza, y cierto 
que fi la Piedad,y Religión de fu animo no fuera 
mayor que todas fus acciones, pareciera, que to
do fu Dios era fu honra: Grande parte tenia clia 
virtud de inclinación,, pero no le puede negar 
que el exemplo, v crianza de Í11 abuelo le inilru- 
veron de fuerte que ie dio la naturaleía por obü- 
gadaa 110 torcer del camino, que le guiava a la 
verdadera virtud -, v affi emendó fácilmente con

Cria1
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efta doftrina los defetos que de ordinario nafcen
con los hombres. .!. . " ' v

Defdc muy mo^o comentó la fortuna a opo
nerle a Conftantino de Saa;porque le mató fu a- 
huelo qmndo neceffitava más de fu ayuda, pero 
la afficion que el viego le tenia, mezclada con fu 
prudenciare obligó a cuidar de fu vida para def- 
pues de muerto: con que le nombró por tutores 
a D.Juan d’ Acofta,y a Mathias d’Albuquerque 
Vi-Rey q ue fue los años leguientes de la India,1 
entrabo? íüs deudos,y particulares amigos jen e£ 
ta tutela fe crió fu nieto afta los dies i ocho años,1 
en q fe cafó có hija de los Señores de Povo-lide 
de apellido Meló de la Cafa de los Condes de 
Olivenca, y de las calificadas defte Reyno . El 
brío que luchavá con la edad, y la defeonfianza 
de que fiempre fue Conftantino deSaa enfer
mo, no le permitieron lograr el ocio de cafado,1 
antes trocando los regalos de la niuger,y la quie
tud de la familia, por lo aípero de la milicia,que 
era la vida a que más lo llevava fu inclinación, le 
embarcó el mifmo año de las bodas, qué fue el 
de mil y léiscentos y fíete, en una armada de la 
cofia: anduvo en ella como Cavallero,y enfermó 
gravemente de una calentura maligna, y fe reti
ró a fu c tfa donde gaftó tres años mal laño,y po- 
co guftofo de verle prclo con nuevas -cadenas

para
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para no feguir fus intentos 5 porque ya por cite 
tiempo era padre de dos hijos : pero como las 
paíTionesdel animo, fon más poderoias quedos 
rcípetos , ninguno pudo detener a Confiante 
no de Saa a que no paífafíe a Mazagan a fervir 
de Frontero con lufimiento,y oftentacion .E le 
gió aquella plaça por íer de las tres que Portugal 
tiene en Berbería la más contiiitia en corferias: 
Entro en ella el año de 6 i 2 .c; eñ que' la goberUa- 
va Henrique Correa’"da Sylva y y dandofatisfa- 
cion de fu períbna cón la igualdad que prome- 
tiaelanciaconqueproeuravá imitar fus mayo* 
res: al cabo de dos anos y medió; que afliftió cii 
aquel prefidid, íe bdlvió à fu cafay * y fe fue a la 
Corte a tratar de fus pfêtènfiones, donde no al-1 
canço recómpenfay ni á la encomienda que aca- 
bava de íervir en Africa : Eftilo con que los Re
ves de Portugal lasproveyan y y quede jufticia; 
fegun el inftituto para que fueron creadas,fe de
ven a los Fronteros: ni a las muchas promeífas 
q tenia en latisfácion dé'dos feñalados,y grandes 
ícrvicios de fu padre ^ y defendientes 5 y otros 
tranfvcrfales, de que fue d  heredero Confianti- 
no de Saa, y aunque los períonales no eran tan
tos baftavan los heredados para*hazerlo acree
dor de fu Rey 5 quando por toda acción, y dere
cho eltá obligado el Principe a fatisfazer a los lii-

ditos
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ditos los férvidos que heredan de fus mayores, 
como fcaqucftos fuefícn bivos'j porque repro- 
fentan por la fucceífion fus perfonas:y elRey por 
el contrato, que contrae con los que le firven, fe 
expone luego ala remuneración , y queda devi
endo el premio a los lucceílores ; pues conviene 
a la República, de que es cabera -, ' y admí narra
dor , para fu confervafion ̂  y 'aumento , que los 
férvidos tengan paga, y íatisfacion regulada por 
los méritos, y no por lá fortuna : y ni para efto 
lea uccellari o aver fervido perfonalen lósque 
pretenden comò fuceífores ;. pues la deuda del 
IVmeipe 110 les difuelve la incapacidad del aeree* 
d or, fino fuere en la ocupación de oificios j o car
gos públicos, que entonces ha, de elegir al rúas 
digno, fe ande mirar los méritos perfonales:y 
los heredados quedan folo firViendo.de réfpetoj 
y con fide ración $ fi endo folo lo fuftancial qué ci
bi iga las calidades que fe requieren para los ex- 
ercicios.*, ..¡üijiru ¿d ¡\, m : aowííu'r, í. roí 
✓ Noie quito* a Conftantino de Saá el defabri- 
mieitto de verfe mal refponJido,el defeo de con
tinuar Ja guerra, y affi perfuadido mas de fu in
clinación, quede nuevas efperan^as determinò 
pafiar a la India: fue maravillóla,y por mejor de- 
zir fatal cita reíolucion;porquc fiendo condena1 
da por fus deudo?., y llorada porla múger, y lii-
-C'fJ ‘ io-,
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ios,fiendo yâ  quatto,' y en vi/pcra de fincó,pare- 
cc quede llamavafi los hados a la fi pili taira coma 
¿c los SaasO affi nomhfávan los Ga falleros dcltè 
linaje a làdndià, í>-Y» aun que efìa qucih puede 
Ter generai a la n obi eia delie Réyrioqio ay duda 
que Ion fin numerò los que < deíte apellido an 
inuerto en 'aquellas Efiados òc upando granile« 
puefiòs; y ficrido ellos de gran iatìsfacion,* y más 
valoí que fortuna.̂ >2 ul> ckiìjw Uìov) vòiuitóìt 
j Eftc cieruplo llevò Conftantino de Saa por 

defpachò,y la nèceffidad eh qiie éftrechò ili caia 
y familia con que acabó de ponerla en empeño 
de muchos años: finalmente bol viendo de laCoh* 
te en Mar^o de íeiscentos y q uatorze, ie embarcó 
para là India en lanao* Almiranteen que fueron 
otros fidalgos, y por Capitani Paulo -Rangel dé 
Caftel-Branco : pero ‘íáliendo» tardé de Lisboa 
(deícuido ordinario defie Rey no,* y colpa inve- 
jecidap y cafi irremediable de fus officiales;yp©r 
cuya omifion y y refpetos fe occaílociantantas 
perdidas: i néxtimables 9 nò'pudieron í pallai a 
Goa aquel año: y de la altura dé Sacotorá toma* 
ron a Momhaca, como ultimo remedio,lila pue  ̂
fia en la cofia de Africa ¡ arrimada * a tierra firme • 
de Etiopia:poco antes de lo pròli xo del viaje j là 
repiticioh de tormentas,la falta,y corrupción del 
agua,y bafiimeñtosylas enfermedades contagio*

H fas,* í $
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fas, que deltas cofas fe origina ,• íbbre otras mu
chas defordenes \ que conmínente, acompañan 
lenizantes delgracias, dio motivo a que efta nao 
padecieffe un notable naufragio, expuefta ya co
mo perdida al arbitrio de las ondas, y de la fortu
na , afta que arribando a Magadaxo Ciudad de 
Moros en la coftade Etiopia, fin laber donde ef
ta van : en fu altura uvieron vifta de dos vafos, y 
faliendo Conftantino de Saaa reconocerlos en 
el efquife de lá nao, con quatro foldados, y dies 
marineros con Ja deíeíperacion de perdidos, deft 
pues de averie dado caía dos dias hallo que erá 
del Eftado, y bol vio a . hulear a los compañeros 
con nueva tan alegre, de los quales paffavan ya 
de fietecientos ios enfermos, y los fonos fiendo 
los menos cali todos fin oonfíancia, ni experi
encia , mal fofridos en los trabajos, viendoíe pe
recer de hambre, y led, comenf aron a inquietar 
la nao con motines, y lediciones, que fue lá ma
yor, tormenta de todas ̂  períuadidos á que por 
cidpadel Capitán efta van eñ aquel peligro: en
tonces Conftantino de Saa défpues dé aver con- 
fumidoíu matalotaje ,• y porción, que fue echa 
con grande abundancia, repartido fu ropa, y .ver
tidos, vendido afta fus joyas por curar los enfer
mos, locorrer a los pobres, y alentar a los afligi
dos, fiendo el refugio , y confuelo de todos ,1o- 
c i i grando
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arando falud $< y fuerzas eon fu liberalidad,' cor- 
tcfia, manfedumbrer, y rvalor lbicegode manera 
los fcdicioío$,'que eños fueron los primeros que 
con el exemplo, y ruegos de Confíantino de Saa 
faltaron en tierra en Magadaxó j aonde hizieron 
aguada, y tomaron vituallas. ; vi \i¡r. out 1 {.». >1 

Inlanos' llamó la emulación efixan iera a los 
Portugueíesen los principios dé'fiis deícobrimi- 
en tos i porque tuvieron por a&o de más locura, 
que de valor la temeridad con qué emprendieró 
penetrar el curio indomable del Océano, grande 
y íecreta parte dé la riatutaléía,domando fus olas 
v venciendo íu furia en dos dedos de tabla1 lér* 
cados de tantos enemigos, poniendo en tan bre-̂  
ve termino los confines de lamuerte, y de la vi
da,expuefíos a un breve accidénte luchando con 
los elementos. Vagando de íin peligró en otro* 
vencieron los Romanos,los Perfas ¿ y los Griegos 
exercitos innumerables f  íiifriendo con igualdad 
y conftancia los ardores,los yelosy las deftemplá- 
cas de los climas, que cóquiftavan,la ícd,lá ham  ̂
bre,' y otras fatigas,  ̂y calamidades; que trae con 
figo la guerra: pero vencidos aun efto de los Por- 
tugueíés/ Que nación uvo nunca que padeciefle 
tanto en fus navegaciones, dando búelta al mun-‘ 
do có ellas fiempre en un rieígo perpetuo, en un 
peligro continuo,en una muerte tragada* en una

H 2 vida ̂J * • « **. j
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vida incierta venciendo barbaros nunca víftosy 
dcfcubriendo pía Vas tan remotas -, 'mares nuncaJL j  „ 4 ^
navegados  ̂tan poco íeguros en fus élpenaií^asj 
que.bueltos, falvbs fus i patrias, hazeñu fe- 
pulcro de fus umbrales, y fe pierden en el puer
to,*] uando más le filván en el naufragio. Exem-. 
pió bien verdadero i deità brève digreíion es el q 
acabamos de referir,* qiìe ¡padeció Conílantin’o 
de Saa1, v a ciiya prudencia fe tdeve fin duda, fe- 
¿un confia de la certificación que le paíib ¿1 Ab 
mirante, la ialvacion defta nao : invernó .en Mo
hada dando mela publica a losifidalgos fus com
pañeros', y a los íbldados que. qúifieron acetarla; 
porque Gendo qùafi,todos hijos fegundos, Cóft 
cantino de Saa dueño f  y feñor de fu caíarecu
rrían a ' valer fe del como, de únenos occefíitadpy 
con que ayudado de la házienda"que üevava ,-,y 
del credito*, íé empeño aita conduzirlos a Goa a 
fu coihren:un jnavÍQrque!fretó euiMomba^a* 
G  ibernava pbreftos tiempol la India con i titu
lo «de V'i-Rey 'Don Jetionimo de Azevedo Jdéc ib 
ya perfona,y virtudés diremos delpiícs riyfieado 
ya el año de ibis cientos v quinie $ entró en Goa 
Con danti no de Saa y luego comentó a portarle 
no, cotilo Rey rio! (  a Ai r llaman a ios hi fonos,- y re
cien entrados en aquél país) fino conio Cavalle? 
TOyj íoldádo de gran conocimiento* iupliendo la

c H corduraf f*r1*'
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cordura la falta de la dicipliña lo primero que 
hizo fue apa'rtarfe de los tíñalos , ,y; léguira 
los buenos obligándolos a fu amiftad con obras, 
y palabras,fiendo cortés,agradable, y liberal con 
todos,pero con pocos tenia eftrechcfia* ni comu
nicación } porque bufeava para el trato familiar 
los mejores,y elfos Ion los menos en la i cpublica* 
principalmente ren la India donde las delicias del 
Afia, la deftemplan^a de fu cielo, la comunica
ción de los Idolatras, la avaricia dé los tratos no 
fe que tiene contra los efpintos, que los inficio
na con facilidad, y los oprime comunmente,, y 
cali inhabelita para las virtudes : . fi bien padece 
eña generalidad, muchas excepciones en gran
des^ nobles fugetós,que cada día falen de aquel 
E fiado y y , fueron muchos más fi el Principe cui
dara tanto de fus moradores,como de fus drogas. 
Advenido , y noticiólo de todo lo que paila va, 
elegió por camaradas los, Toldados de mayor ía- 
tisfaci on, aún q J entre aquellos t uvo alguno que 
1c obligó a derramar lu iangre en la pas, quando 
logró de tal fortuna en la guerra, que, nunca en 
ella recibió heridà afta fu mil érte: pero pudo mas 
el deforden de un amigo mal elegido, .que el va
lor délos enemigos procurados  ̂porque citando 
en Goa, andando un diá a cavallo defeuidado de 
feméjante alevofía 3 le hirieron à traición grave- 
f.í ' ~ mente
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mente en la mano derecha con una cutivala, que 
es cierta arma corta de que ufan los Naires, dé 
fuerte que quedó manco della. El autor deíla o-í 
fenfa fupo de manera ocultar fu infamia, que no 
fe manifeftó jamás fu nombre, íi bien no íe calló 
la caula, culpando por motivo principal del de*? 
faílre aun confidente intimo deudo de Conílani 
tino de Saa, que hería más con la lengua que có 
la efpada,y empeñándole por tantas razones a la 
fatisfacion, la folicitó de manera que íe vino a 
Portugal aquel año miíino, con que no faltó 
quien lo murmuraífe por dueño del agravio: pa
deciendo Conftantino de Saa folo el efFeto del,y 
quedando lo a fren tofo con quien hizo tan :gran 
maldad . Enleñado deile íiicéílb,emendó algu-* 
ñas liviandades, qrie tomó mozo,algíitios dias al 
via heco, llevado de la edad, y del vicio de la tie* 
rra, aun que nada fue baflante a defviarlo del ca
mino de la honra/porqué eri medio de las galas 
más coíloías con qué prefumia de galan,y ociofo 
en cofas de fu gulló, entonces tratava de las ai- 
mas como íoldadó, reparando con gran liberali
dad a los mal proveídos,y dando mela a muchos: 
fueron treinta los que en el invierno que entró 
Cn Goa,lo pallaron a fu coila, conformándole al
eílilo que la neceííidad hizo obligación en aque
llos Eílados, principiada con las conquiílas por
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la ambición de la fama, y el defin teres de los pri
meros nobles que la conqu ifia ron , pero enfla
quecida oy por la codicia que domina en los ma
yores, ypoderolos, aun que no faltan muchos 
que coníervañ efta coftumbre, y fufientan a to
da cofia muchos íoldados por tenerlos obliga
dos para la occafion,firviendo fin otro fueldo de 
Su Mageftad, con que viene a fer el férvido de 
la India para los fidalgos de brio el más cofiofo 
que .tiene efta Monarchia, y caufa de grandes 
empeños» „ . 1  .. , . :
, Confirma efia verdad aquel celebre dicho 
que íe cuenta de Don Antón de Noroña ViRey 
que fue de la India,que dezia no poderle fuften- 
tar aquel Efiado con prolperidad, fino aviendo 
en ella Capitanes locos, que faliendo ricos de lus 
fortalefas bolvielen a gaftar con los Toldados lo 
que avian granjeado: y íi a efta confideracion tu
vieran los deípachos, nunca ubieran tantos que- 
xofos dé los minifiros,que afíiftentes fiempre en 
la Corte juzgan poco noticiólos de los gañes de 
forcejante milicia, con el animo , tan miferabíe, 
que les parece, que en lo que hurtan del premio 
al pobre íoldado aumentan de grandefa a la Re
pública , y fojamente la adquieren para fy , pen
cando que en los lados del Principe merecen más 
que los otros en los exercitos, que fon la total íi-
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guridad de las Monarchias / Tiene más funda
mento cfta advertencia en la de Portugal; por
que no ay occafion^pla^a^ o jornada en que fe 
entre a fervir alRey que no lea con gaftosexccf- 
(ivos,cofa que pide gran reformación; porqué o 
lea en las armadas de la cofta, o en las fronteras 
de Africa, o en las conquiftas marítimas p como 
los Portuguefcs fon por naturalefa lufidos /pot 
vanidad ambiciólos , y por honor delconfiadosj 
aventajan a las de más. nadonés "en efteparticü- 
lar: no a vendo pobre que no le venda, ni rico q 
no fe empeñe para luilr en el firvicio de fu Rey, 
pugnando con la emulación por la igualdad que 
todos pretenden, fin admitir graduación de cali
dades,™ rentas,que es un deíbrden que los arru
ma,y poco útil para él Principe; porqué aun que 
quede bien férvido con; tales competencias,' fe 
impobrefen los íiiditos y con vaffallos pobres 
nunca uvo Rey poderoío: >i)íí , ./•

¡Y, bol viendo a C onftantinó de SaaJ la prime
ra occafion * que < tuvo para. embarcarle fue éñ él 
verano de 6 i 6í con Don Bernardo de No roña 
fu deudo,y Capitán general de la Cofta del Ma
labar: fervió en ella con gran látisfacion no per
mitiendo que iiis criados, y camaradas, que eran 
muchos llevaífeii fueldo publico. Buelto a Goá 
Don Bernardo'} enterado el Vi-Rey del valor, y

ca-
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capacidad de -Conftantino de Saa lo embio coa 
una Galera,y un navio a hazer efcolta a la cafila,r, 
fon las flotas mercadles de las fortalezas del C af 
nara, y luego en Mayo al Norte a bufcar el Ar- 
cobilpo Primas de G oa, que halló defla ves en
fermo, y por efta caula bol vio en el miíino vera
no con dos Galeras al miímo effeto, y de camino 
trujo dos navios nuevos de Ba^ain,y pallando a , 
Chaul le encargó el Magiftrado de aquella Ciu
dad de la Calila de Cambaia, que llevava veinte 
embarcaciones, y eftava furta en aquel puerto; 
porque el Capitán general del Norte,a cuyo car
go eftava recogerla: no pudo hazerlo entonces, 
pof.no eftár oon el avio neceflario para la carre-- 
ra: perdia íi| Mageftad en la detención defia fio- 
ta mucfia íufna de dineros de derechos: diole 
guarda Conftantino de Saa fin perder un vafo 
afta entregarla al General en Ba^ain* y procedió 
en ellas jornadas con tanto zeló,valor, y liberali
dad , qué no uvo Toldado que llevaflé paga del- 
R e y : y fiendo la gente peor de contentar del 
mudo,era tal la poní li al idad, y el regalo, que ha
lla van con la compañía dé Conftantino de Saa,q 
fiemprc rompían en alabanzas de fu condición,y 
buen trato, condenando de ordinario el de los o- 
tros caudillos por la .deficultad con que fe agra
dan de fus acciones . Con ello palló en Goa'el 
. ;:; J * I Invierno
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Invierno íiguiente dando niefá a diez Fidalgos,y 
doze Toldados ,J y en aquel verano le nombró el 
Viíley por Capitán General delcabb de Coiíio- 
rin,ptiefto dé gran firvicio,y ricígo.4 Redujo a lá 
obediencia,' y amtftad del Eftado, alRey de Por* 
cá,que avia quatorfe anos que andava rebelde, y 
en Teñas de Tu reconfiliación con gran fincTa le 
entrego dos Paraos de enemigos ( fon cierto ge
nero dé embarcaciones y  que fe ampararon1 dé 
Tus puertos* deípues fe metió en el dé Pahacaté 
con toda Tu armada por dar calor a las cofas dé 
Ct aganor, q por Ia’vefindad del C,amonn anda- 
van muy trabajadas, y tiniendo en aquel puefió 
vanos encuentros con los Malabares ,’ch todos 
íal ró vencedor,con que defvió el íocorró qtíel lói 
ínglefes trabajaron para dar a aquel Principe de 
una poderola arma da J y a Tus ojos libró una gt- 
leota que tuvieró caíi rendida, en que iva el Ca
pitán de le Fortaleía de Soar: con efta acción a- 
frentadocl Ingles, deípues de jugar toda íu arti
llería,con poco daño de los nuefhos, fe hizo a lo 
largo,y deTemparó al amigo,con que Conftanti- 
no deSaa tuvo lugar de cumplir enteremente la 
comifion, que llevava a Tu cargo, y íe recogió a 
Goa con gran gloria,y triunfo,íin aver perdido, 
ni deígarrado embarcación de fas Tuyas,cofa raras 
vefesfbcedida en aquella coila. Con igual* feli-

í cidadí> i /t il ¿
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cidad la navegó todo el veranó de diez y fíete,fm 
entrar en Cochiri como hazian los otros Gene
rales, con que evitó muchas pendencias, que fo
lian travaríe entre Toldados,y los moradores y vi- 
finos de aquella ciudad,y tornando a invernar en 
Goa lo ocupó el ViRey a que fuefle con una ga
lera^ quatro Ságuiceis,buícar a las fortalefas del' 
Cañara materiales, y vituallas para provifion de 
las armadas y de la ciudad,. y  reulando muchos 
Capitanes de opinión ella jornada, por el peli
gro que corría, por ferechii en la entrada del In
vierno, que es quandó fe cierran las barras; y fe 
intupeii de arena,como diremos adelante,Conf- 
tantino de Saa no íolo fe ofreció al peligro có fii 
períona,empero bufeo,y grangeó los íbldados q 
le acompañaron a fu cofia de que falió có nota  ̂
bles alabanzas:. Perfuadido el ViRey con tantas 
experiencias a entregarle los puertos de. mayor, 
confianza de aquellosEftados, eligióle para bol- 
ver de focorro aBaliporto en dos pataxes,y finco 
galeotas , mas como en la j guerra todo íbn acci
dentes , y todo fe muda al paño dcllos no tuvo; 
efetoeftareloliicion, como también la jornada 
de C,urrate,que, fue la q defvió el focorro, don
de fe difpuío el ViRey a pallar en períona : pu
blicándole .deípues que los Calvinifias coliga* 
dos con los Perlas, ivan con ultimo poder a fitiar

I2  Onnus:
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Ormus: á voto del ViRéy? y delCóníejo que le 
àflifte fe reíolvió, confidcrada la importártela de 
la plaça, y dé la expedición,embiar doze navios 
con quatró cientos Portuguefes, para que fe em 
traflén éri'ella antes que el enemigo la fercaífe, ÿ 
por Général Conftantino de Saa coirto perfona 
de cuyos hombros - valor, y experiencia fe pô  
día fiar tanto pefo : tras efta vos llego otra qué 
dio por faifa la primera,coñ que paró el focorró. 
' En cito llegó porfuceífór al ViRey D . Jero^ 
nimo de Azcvedó,! D.Francifa) Coütiñhó Con-1-
de del Redondo: Fue D . Jeronitíió natural de la 
Béyra, de íólamoblé, y familia calificada: palló 
mo£o a la India,y íirviendocomó foldadó partí- 
cu lar, poco álfíftidó de fus deudos, por fus méri
tos,' gradu adamóte afeen di ó al gobierno dé la I f  
la de Ceylañ,y de ally al Superior, y ViRéyrtatd 
déla India $ doíidé affiftió coñ más felicidad del 
Eftadó que de fu períona^ porque tiniendo por 
mayorémul o de íiis procedimientos lá opinión 
de rico,logró rtio£o las proípéridades,qué mére¿ 
ció quando viejo ,: fiéndo en aquella edad mur
murado de códiciófo, y gobernándole en efta có 
gran conocimiento,y prudencia: pero en paga de 
fus muchos férvidos , vino a*morir prefieren el 
Caftillo de Lisboa1 ,r íiendo reo'aparenté démú- 
chas culpas,que k  imputaron,cali fió nombre,fus
«v r ' J |  ̂1 ̂ f ene*
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enemigos, co que le entendió que fu muerte fue 
el premio ordinario, que los Principes dan quan
do más obligados. Entregado el Conde del Rê * 
dondo enei año 6 1 8.del gobierno,Ia primera ac
ción que hizo fue bolver los ojos a las colas de 
de Ceylán, qiie eftavan por erte tiempo en dia
do miíbrablc,y clRey con efta noticia,encargó al 
Conde las reparaífe con la affiftencia de un gran 
íujeto, cuyo nombramiento remetió a fu con fi
ança , y propuefto por el Conde ViP^ey en fu 
Confejo,íálió por voto,y aplaufo comuni de to
dos', nombrado Conftantino de Saa. por Gober
nador,y Capitan General de aquella lila, puefto 
Segundo de la India,y elcalon del Primero,y ha- 
zialo más apetecible para los ambiciólos de la fa
ma , y de la honra la guerra viva que Alimentava, 
con los i Principes más valientes j y belicófcs de 
todo el Oriente : por efta caula no uvo Fidalgó 
que le preciaífe de Soldado  ̂que no fuefie decía* 
rado pretendiente defte lugar,però rieígos,y de* 
ficultades que le confiderà van lo hizo dar a Col* 
tantino de Saa fin otro rcfpeto que fu nombre,y 
virtudes,con que no faltaron émulos que con la 
embidia acula van la provifion por muy tempra* 
na, juzgando le anteponian a muchos Fidalgos 
de más años, y férvidos, pero como la antigüé* 
dad de los méritos, y de la calidad le igualava á

todos.
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todos,fácilmente fe defvanecio la murmuración, 
y Conftantino de Saa fe partió a Ceylan:Gober- 
mva entonces aquella plaça Don Nuno Alveres 
Pcreyra como eftà dicho: y Tiendo promovido al 
defcubrimiento, y conquifta de los rios de Cu- 
ama, entregó la lila fin contradicion a Confian* 
tino de Saa. * . * *

* -m C A PITU LO  V.
: : t

* . * r 1

* * *  V .

one Coflantino de Saa los principios de fu/,} 
Gobierno, reforma excejfos,y  profigue. < a

la guerra con profiera fortuna.. .ru:  ̂ i
*

* * “ - ■* - * j ■* * * ' > *  ̂ , .u “ í 1 O í JS?
» ' i  *n ¿*  ̂1* í - * í I jfc

Gl Omençava ya Ceylan a padecer los danos 
i que le avian profetiíado por los tratados 

de las pazesj porque luego que el peligro dio lu
gar al ocio, y las armas fe con vertieron en balan
ças, échos mercaderes los íoldados deíemparáron 
poco a poco los alojamientos,y fe paffaron a Co- 
lumbo, y queriendo ufar en ía ciudad de la mif- 
ma licencia, y libertad militar que en Manicra- 
varè , començaron a inquietar los vifinos cafa
dos, y luego a tomar las armas como en defenia 
de fus vidas, ÿ honras : dividióle con eftó là ciu

dad«SkJísJ
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dad en bandos, y creciendo la iníolencia con el 
deforden,irritados los ánimos igualmente de ciu
dadanos, y Toldados difpücílos a fu ultima ruina j 
llegó Conílantino de Saa a Columbo , y tomó 
poílelíion de lu officio en Setiébre de 1 6 1 9.no 
yerran poco los que adminiílran cargos públicos 
en no dar la primera parte de íu gobierno a la 
clemencia,y blandura;porque atraiendo por cite 
camino’ los ánimos de los fuditos fácilmente in
troducen lo que quieren: Fue efla la primera li- 
ccion,que platicó nueítro Gobernador,con que 
/bcegó la ciudad, y reparó los motines artificio* 
Jía, y blandamente ^callando también por culpa 
difenfiones, la jufticia fin execuciori,las leyes fin 
fuerza,los Magiftrados fin autoridad,y la milicia 
poca¿ y fin diciplina,motivos todos ellos de qui
tos defórdenes avian fucedido. Artificiofo en la 
reformación: como medico prudente, y fabio, q 
cñ la enfermedad mas prolija, y peligróla ula de 
remedios lentos, y bien aplicados; porque el do
liente fallidiofo beviendo óy lo amargo,y maña-r 
na lo dulce alcance la Talud qúe pretende, fiendo 
en los males grandes la repentina íbfpcchoía, y 
poco durable. Con ello intento,el Gobernador 
reconociendo los humores, y enfermedades de . 
la República; temando el pullo al anin o de fus 
moradores, deícubrió en los Zingalas gran malí-
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cía, y poca coíiftancia * fieles a nueftro Imperio, 
mis por violencia ; que por voluntad: los Portu- 
guefes licenciólos con el mandodos mefti^os co
rrompidos con la mezcla: los íbldados con el co
mercio: y viendo también muchas coías, que fin 
íerdcliiüos importa va evitarlas; porque fi con 
tiempo no fe ataja van ; podrían, fer ocafion dé 
perder la lila , confiftiendo fu remedio más en la 
correcion que en la pena: no quifo (có gran con- 
fideracion)  emendar luego todo, permitiendo 
algunos males menores por remediar, los mayo
res, defia lüerte entabló la quietud por entonces 
de Columbo; de qué pendía como cabera él 
ciego de la lila , y pueftos en paz cón gran íatif- 
facion de los ciudadanos v fe fue a . Maniera varé 
llevando configo los Capitanes de mayor expe
riencia, y conocimiento de aquel país, por cuyo 
confejo,y parecer emprendió la reformación del 
excrcito Portugues,de q halló íolo una íombra,y 
figura tan atinuado,y pobre,que no llegava a leis 
cientos infantes: íeñaló en primer lugar por Ca
pitán mayor del Campo a Felipe de^Oliveyra 
íoldado viejo, y de grande opinión5 y valor en a- 
quella cónquiíta; que fue abrir camino a los vir
tudes , y darles cipe randas a que cóíéguirian los 
puertos, que mcreciefíen por fus íérvicios: con
currieron en lefia eleción todas las partes que an 
ciy ' ~ de
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de tenerlas acertadas ; porque fue echa1 en per- 
fona benemérita,y dignan por coñfejo de los vo
tos mas exprimentados, en fu jeto bien quiño,* 
íin mas reípeto' que a los méritos, y a los princi
pios dd gobierno de un General que es quandó 
granjeáapláuío para todas las acciones: facilitó' 
camb en ron efta provifionla diciplina que de-' 
iiavai introduíir, en aquella milicia, con más íé- 
vcridad de lo que permetian los defordenes qué 
avia en ella : y  para eñe cfcto1 proveyó algunas 
compañías coñ foldados viejos* y de róayor reí- 
petOj reformó officialés que con la mano, y po
der de los officios llevádos de coriveniécias par
ticulares olvida van las publicas: y empeñando* 
los b i fonos,; que llevó confígo, eñ favores, y pro- 
mefas, reforjó con ellos las compañías, mezclán
dolos entre los foldadós viejos ̂  páraque' con íii 
exemplo,y eníeñan^a fe diíciplinafíe en el modo 
de pelear de aquella iconquifta ̂  < diferente en. 
muchas cofas, délas qué mantenían los Pbrtu-f 
guefcsenlo reliante del Aba ,1 Europa, Africa,y }

America como diremos a delante, o*# y ni cnu ;c‘nr* *

f j Quedó con eftó iManicraváré eícuélá más t 
que j alojamientof de. la milicia Portügiféía que> 
refidia en Ceylan; porque riendo efeogida poí) 
los antigos en placa de a rm as, con liderada ment e*» 
pore&tr puefiarni efcbnrfin. deMási tiefirá^ délr

*hni;u ;i ' K  Bey
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Rey de Candía enemigo común, y a fus ojos eñ 
lugar abierto* fin muros, ni fortaleza: fervia efta 
veíindadad de que los nueftros andafen fiempre 
vigilantes con los continuos afaltos, y  fe defvc- 
la (en como fronteros, no les permitiendo el pe: 
ligro la comodidad,y libertades de alojados,que 
ordinariamente vienen a parar en afligir la pro* 

‘ vincia donde alojan, y como porefte camino fe 
dcfviavati las occafiones q fe alian eñ los éxerci- 
tos de motines,cedifíones,y otros vicios, que de- 
lalicntaú los ánimos * y debelitan las fuerzas, no 
parecia dificultólo anueftro General, alcanzar 
con efeto la reformado que tanto defeava-porq 
las pafes de Candia,que. todo lo avian eftragado, 
no podían durar mucho tiempo, fegunlas cóías 
fe i van defponiendo,y aíli con efto rezela que el 
General afeñó induftriofamcnté con mayor en
carecimiento a losr Capitanes,y los.obligo,* a que 
notuviefeñ ociofos los. íoldados. aun enlapas, 
por disponerlos en el trabajo, y pervencion para 
la guerra. Acción de grade utilidad,y que tanto 
procuró íntrodufir, entre fus foldados, aquel 
gran Maeítro del arte militar: Aníbal fegun 
cuenta Polibio - que al llevar fu exereitode 
Cartago a Elpafia, ordenó muchos dias antes 
<fe vérfe con el enemigo., que en el primero cu-1 
róel? fusfoldados armados,tre inta eftadiosren el 

* -d. fegundo

i
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fcg undo limpiafcn, y adereçafen fus aimas: dd- 
cançafen al tercero: y en el quarto, comba tic fie n 
unos con otros,con efpadas de palo cubiertas de 
cuero:y al quinto bolvieíen a correr como en el 
primeiro, yluego los inftituyo como avian de 
marchar, acometer, y retirarle, y todas las reglas 
elpeculattvas de la diciplina militar, que de em
prenderlas primero, y defpues ejecutarlas vino 
Anibal a degollar tantos Conlujes, y Xantipo 
Lacedemonioigualméte a triunfar,por ella cali
fa,de las agudas Romanas: que por eílo quiere 
Vegecio que el íoldádo antes queaffiéte plaça, 
ni impune lança, lepa por àrte, y preceptos lo 
que ha dé obrar con ella: cuya dotrina enlena- 
van los : Romanos, una ves al dia a los íoldados 
viejos, y dos a los biíbnos, con que adquirían en 
la pas por lá elpeculación,gran deftrela, y en la,'
guerra con la pía tica ,experiencia.y/, , » Vl ...
. Compueftas las colas del exercito, començo 

a eícudriñar el umor,fuerças,inclinación, y cali
dades de los Principes de là Isla con grandefi- 
mulacion, y au (lucia echándole ripias fecretas 
confidentes, y bien pagadas de antemano, y ce- 
vadas de muchas elperanças, paraque afilien tes,* 
fi pudiefe fer, a fu lado velaíen en fus acciones, 
de qu e tuvo « por efte caminó » entera noticia de 
todos lus intentos $ ñecéífaria añas para los que 

-'fwj K 2  gobi-
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«obleman provincias:rcfot cb también fus fotta- 
leías,y preíidios, vi litando las que pudo em per- 
fona,y reforjándolas de gente,vituallas,* y muñí- 
ciones, de que tenían gran faltapreparaciones 
todas que prevenían alguna guerra, y que pulie
ron en gran cuidado al Rey de Candía,y mucho 
nías quando vio que elGeneral hizo mueftra Ge
neral de lós carines,y pachas,que hazia capafesde 
tomar armas, y los repartió en'tercios por las 
provincias lujetas,y por las fronteras,haziendolá 
milicia ordinaria; qeftádo derramada por la Ifla* 
y nunca lejos del Gobernador,era de.grande ini i 
portancia aíFi para el gobierno de cafos'repenti
nos,como por ter mejoré^,y más cohfidéntes foh 
dados los ordinarios,que los colefiiciós: feñalo- 
les con eíto Modeliares, Ataches,y Oiífa vas qiie 
los gobernaíeri, previniéndolos, y obligándolos 
con mercedes,y favores públicos como íi los ru
biera ya en la ocaíiori; porque jiízgava que la de
feca,y feguridad de unReynOjCÓfiftia nofclo en 
tener íoldados, y milicia, fino en tañerlos ricos, 
honrados,y contentos. Viendo el Rey de Candía 
que tucas preveníiones hechas en tiempo de pas, 
era acción de Capitán prudente; pues folo en
tonces ie prepara la guerra cómodamente co
mentó a refelaríe del rompimientp de las j pales, 
qüe celebró  ̂con * D on, N uno Alvares ¿ Pereíra;

c  / í  p  o r q i K ’
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porque de mas defer muy ordinario aborrecer 
un Gobernador lo que fu antcceífor dexa di (pu
d ie ra n  tan dañofás a la reputación (Portugue-j i .  e?
{à,que no fiava las continuáriá el ríucvó Genera), 
mayormente *quando do publi cava la-fama por 
hombre‘dé mucho valor, y Íbldíúlo1 de opinion: 
acrefcentava efta íofpecha el engaño con que los 
Zingálas endmigos anda va cáfi de ordinaria fe ni- 
brando delconfiancas de nuéftra amiftad en los 
oydos de aquelPrincipe,páraque no’le con ñafie 
del General, afirmando trátava de prenderle, o 
matarlejporq fiendo por na¿tiraleiaigra ndès artí
fices de íembrar fiiañas,y énemiftades,' fobre fii 
infedilidadque1 profefTan  ̂todo fu eftudio ppr 
líenf en vencer1 fus con traxi os/mas con eftos en-i 1
ganos,y  traças,que con elpodtr,rii el válony aíf 
de cótino derrama vanicártasfHaraánle olasjfelfr 
ficadas por hazer Ibípechóíbs dos íbbdkos.mas 
fieles q  tcniamos, y  los íbípccholbsl confidentes» 
Invención con que ya mas íbcegavan los ánimos, 
y que las más vezes fuelé cáuíar muchos males,1 ÿ 
perder grandes efetosj fila prudencia, inte!igéte 
no previene los remedios; pues fi’Perides no re
nunciará . advertidaméte íiis heredades en manos 
délos Athenieníes, quando los LacedemCilios 
quemaron lasvefínas, fe las confervarorf por ¿ha
berle foípechoíb a fii república ̂ fienapreí corriera 
on K 3 tiezgo
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riezgo fu reputacionxomo también la de Fabio 
Máximo, defpues q Aníbal le juzgó por invéci- 
ble,fe valió del mifmo ardid ̂ por q Roma no fiaffe 
de fu fidelidad fu defenfa: que en orden a ello,es 
axioma político^ y militanque la primera de un 
General en la Provincia que conquifta fea invef 
tigar,como el nueftro,la inclinación,y, calidades 
de los naturales,el litio dé la tierra, la condicioné 
fuerzas, vicios, defetós, y virtudes del enemigo 
para laber lo que ade eligir,y dé que ade reca
tarle, ufando de medios íiiaves, prevenidos  ̂y a- 
ju fiados a la neceífidadal tiempo, y a la oca- 
fiomen nada defto faltó,y aífi por no añadir ene
migos en la lila, en tanto el poder era tan limi
ta do, publica ndofe que ya el Máduneafiftidode 
los dos famolos rebeldes Cangarache, y el Bar- 
rétó bolvia a fu ptétencion antiga,prócuró coñ- 
finnar al Rey de Cádia en mieftra correípóden- 
ciá aíigiirandoló con embaxada particular; y un 
gran preíénte, que es la primera cola con que fe 
obIigan:mofi:roíeél de Candía agradecido,yfa- 
tisfecho; y en retorno dé la embaxada embió o-
tra no menos ¡Hena.de cautelas,' palabras, y fimu- 
laciones,queel General recibió en Manicrávare;

En efto los* rebeldcsfegundá vez levántados, 
téméroíos de queCoílantino de Saá Jes pidieífe 
cuenta de fus maldades fortificándole eri el Rey-



Rebelión de Ceylany ><■ jq

no de las dos Corlas con las gentes deonze cali 
in numerables, que haviañ redufido a ííi lequito 
ficndo íeñores ya de las tierras de Batecalou. Pa
ca rdi na : Cociar , y de todo el Reyno de Vi- 
lacen: aípiraron defcubiertamente a meter de 
poffefiori dél Imperio abfolutode la Ifla al Ma- 
dune,que con íocorros eftrangeros, y ampara
do, y fegnido de grandes Capitanes, fe ofreció a 
los ZingaIas>poniédolos en grande expe&acion 
deverfe reftituido al Imperio ántigo defusma- 
yoresáio le cogió de fobrefalto a nueftro Gene
ral ella nueva,que ya le tomó en Malvaria^porq 
de ma& dé la fama,que todo lo dizé, fus efpias le 
avifaron: de todo muy ménndamentejy cónfide- 
rando las? fuerzas. delMadune, y quee! Canga- 
rache,y el Barreto induftriofos, valientes, y vigi
lantes con nuevos defignios,figúiendolos defpe-: 
ñádamente muchos naturales, olayan. a preíen- 
tarfe en campanario ya en forma deíalteadores,* 
como afta allí en tropas tumultuólas por los mo
tes,fino, en exetei tos con refblueion de morir, ó 
vencencon la miíma fe deliberó en tomar las ar-‘ 
mas, y profeguir la guerra contra él Madune, y, 
fus fequafes,afta deftruirlos,y echarlos de la Ifla: ¡ 
y conociendo quantoimporta aun caudillo,que 
las emptefas. que tomare a' cargo fe empiecen, 
can advertencia,jufti£cacion,y confcjó paraque.

foce-
*■ «
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fu cedan' bien; piles con los malos1 fuéccfiosdes- 
falce ty mí chola autoridad fuprema,y es occafio 
a menosprecio entre propios,*y eftcaños,defeádoT 
granjear reputaéion a fu nombre con algú buen 
iucceíTo,pucs fegun los principios, fuceden muy 
de ordinario los otros tiempos, fiendó la guerra 
defta conquifta mas ’ hija de la fortuna, que otra 
álgiina del Oriente por el valor, y poder de los 
adverfarios, y el corto délos Portuguefes: no 
quifo'‘dar un pdfíb fin los votos de los Capitanes 
que le aflifiian; porque Já larga experiencia que 
teñían de aquélla guerra, la noticia de la tierra; 
dé las coilumbres; Condiciones, y a fe tos; natural 
les de las gentes,de los Reynos, y Principes dé Ja 
lílájlcicncia la nías necefláriapara el cóníejo; los 
hizô  rio folo grandes foldados, fino taihbien la
bios eonfejeros:llam»los,y defpues de proponer
les la gloria qué alcanzarían venciendo,yqnéde 
losf primeros liiccetfós nacía el miedo; y la cohfi- 
anca, y que la bueríay o mala reputación pendra 
dellos:reluélto ya en bufcar al enemigó pergúto 
la forma en que lo haría,dificultaron todos lare- 
folucioii cblilideradas las muchas fuerais del cóJ 
ttario, pero animados del briódél General; y del 
riezgo qiie corría ci Imperio Portugués finoíe 
opufiefien a los intentos, del Maduné y pues dé 
una centella ál principio, eñ qué él fuego* dHfi-

mulado,
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nuilado, avia crecido ya a incendio: íe refolvie- 
ron a c nveftirle ofreciendo las vidas, honras, y 
haziendas por el férvido de Dios, y de fu Rey. 
Con efta de liberación propufieron al General 
quan conveniente era, primero que fe lalicílc a 
campear,fabricar una fortaleía en Sofragan, por 
fer el paffo más franco de la lila, puefto c afi en 
medio della,la tierra dentro, fácil a focorrcr por 
el rio deCaleturé,por eftar bañado de fus aguas, 
y tener el puerto fercajeraCorla de un Difa va de 
fu mifino nombre, pays fértil, y comodo, y con 
gran difpofíífion defuftentar buen prefidio,ca
paz de fer freno de los rebeldes,y de íervir por el 
íitio de plaça de armas en aquella expedición a 
los nuelîros, y en qualquier adverfídad de reti
ro^ reparo, riendo frontero, y en los confines 
del Reyno de las dos Corlas, que era la parte 
donde efrava más fortificado el Madune,queda- 
va con los lados,y eípaldas amparados de las tie
rras obedientes,y el enemigo enforma de ritiado, 
o prefo en las dos Corlas. Pareció al General a- 
certado el conlejo, fi bien temia que el Madune 
procuraífe atajar la execucion con todo fu po
der,por las confideraciones referidas,pero orgu- 
llofo,y diligente deípacho al Capitán mayor Fe
lipe de Oliveira con algunas cópañias de Portu- 
guefes,y un tercio de Laícarines a dar principio

L  ala
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a la fort ilefa, y para juntar los materiales, y dar 
calor,y guai dar a la obrá, pufo las compañías de 
dos Capitanes de valor,y expenécta,cuyos nom- 
bics eran Luis Cabral de Fana,y Don Conftan- 
tmo Barreto, en los paños más neceffanos, y he
cho con cftobos de no querer por aquel vera
no cometer al Madune, con intento de defcui- 
dailoen tanto la fortaleía fe efe&uafíe,Y hazi-* m

endo có gran fecreto todas las preparaciones nc- 
cc (lanas para aquella expedición, con el primer 
a\ ño,que dcntio en breves días leembió Felipe 
de Olivera, f  tanto fue el cuidado, y folicitud 
con que eftos Capitanes atendieron a cumplir 
con íu obligación )  que ya la fortaleía' cftava en 
cftado de poder defendei fe , íe fue a meter en 
ella, y dexando al Capitán Vitono d’ Abren dé 
preíidio con dos compañías de Portugue£es,y al
gunas de negros,difpufo a Luis Cabial de Faná 
fepuíieífc ala mira en el Reyno de las quatío 
Corlas,eftado cófinante,con mil Laícarinespará 
íocoi rerle fierido neceííario, y el llevando poco 
masdeterzientos Portuguefes de las compañías 
de Don Conftantino Barreto, y de Luis Tci:
xeira de Mácedo, fe partió en bufca del Madu
ne. - i

4 ' < j : i
’ ' * * í ■ * CAP.
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Vence (jonflantino deSaa al Madune,y le de fiar ata 
¿ña lecharlo de la Jj¡a:acaba la fortaltfa deSofragan: 
repara,)'guarne¡Je la de Gale: Jocorre la de Manar: 
hecha los Ingle/es de la Saya de Triquilimale,y del 
Collar yy  últimamente certa la cabera al Canga- ..
. rache,y el renegado Sarreto muere a manos ,

. : , ■. 1 .«r délosfuyQK ... ; . , .

1fl A improviía,y valiente refolucion del Ge- 
j  neral de manera atemorizó al Madune,quc 
dezemparó las dos Corlas,y le palió a una (ierra 

aíperi0kna,y por efta caula dificultóla de íubir, 
junto al pico de Adan,dies leguas de Sofragan,y 
para reparo,y comodidad de lus gentes, dándole 
por figuro en aquel litio; les fundo .una ciudad 
con la brevedad con q Hielen hazerlo en la r Illa* 
q como los edificios fon comunmente hechos de 
ojas de palma muy texidas de fuerte que quedan 
impenetrables,y tan duros, y dilpueílos a refiftir 
las,inclemencias del tiempo:como íifueron de 
marmolres tan fácil edificarlas como deftruilas: 
la natutalefa que la muró de penaícos, y el arte, 
y fortificación en que el Madune le moftro mas 
temerofo la bolvian cali inexpunable, y comen-

L  2 $ar
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cando del pie de la fierra por efpacio de mas de 
feis leguas ocupó los palios, y entradas con fuer
tes bien guarnecidos pueftos a trechos afta los 
muros de la Ciudad nueva: el General entendi
endo lo quepaffava tomando un gran rodeo a 
largas jornadas por defviarfe de los primeros fu«* 
ertcs,y no divertir en íu expugnado el impito, 
y brío de fus gentes,valiendofe de la prieffa,y re- 
Ablución,origen de grandes fortunas en las gue
rras, no reuzó caminar por las tierras fujetas al 
enemigo,deftruiendolas a toda furia por dar te
rror, y exemplo a los rebeldes, y íubiendofe I4 
fierra aífas trabajofamente halló la población 
dezem parada, huydo el Madune,y venado del 
miedo antes q de las armas délos nueftros, cuyo 
furor íe cevó en lo defiértode la ciudad que alia
ron llena demantimientos, pero vazia de lo ri
co,y preciólo de fas riquefas del tirano; porqué 
tuvo tiempo de Calvarlas con toda fu gente em- 
breñandolé en las entrañas de la tierra: por otra 
parte nueftros Lafearines fe empaparon de fu
erte en los mantimientos, que comentaron en«1 
fermar de biruelas y enfermedad que comun
mente en la Ida nace deftos exceflbs, y tan con- 
tagiofacomopcfte,yaflilofue denueftroexer- 
citotel General cuidadoso más que definayadó 
cori tán repentino accidente* trató de bolverfe 
f  * : . • a So-
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a Sofragan, mas no fue tan a fu fal vo,q 11c el Ma- 
duné con la noticia defte mal- no falicife con lo 
mejor de fu géte a repelarla retroguardiade nu- 
cftro campo,qué por caula de los muchos enfer
mos iva marchando con grande efpacio, y al
gún delorden, y quedando muchos por el cami
no,los fue degollando todo aquel dia tan fober- 
biocon el fuceflb como íi fuera vencedor: Coní- 
tantino de Saa que conoció el gran peligro en 
que eftava con maravillóla celeridad»ordenó al 
Capitán Luis Teixeira le adelanta {le,1 y metieífe 
en una embofcada con cien Portugnefes eri un 
boíque muy cerrado que quedava en el pallo, 
y entre tanto haziendo a vezes de la vanguardia^ 
retroguardia,y al cótrario, apreílándofe en la re
tirada por mayor diífimulació,y cevár a los con
trarios ,• los obligó allegara Sofragan,r tan ciegos 
de la prosperidad de la vi&oria, que definanda- 
dos,y fin orden ciaron a ponerle cerco cón que 
dio lugar a que Luis Teixera executalle libre
mente fu intento,y les dio en las efpaldas tari de 
repente, y con tanta furia, y íiguridad y que la 
milma confofion, y prieffa que tuvieron en deí- 
componer,y herir a losnu eftrosynoftraró en huir 
deíenfrenadamente; el General entonces* cargó 
íobre cllo$,y acabó de desbaratar los,degollando 
más de ocho miíZingalas fin perder un Portu^

L 3  gues^
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aue«, y menos de quinientos Lafcarines:falvofifc 
el Madune, y e l,renegado Barrete ,pero noel 
Cangarachc con otros caudillos principales del 
enemigo que quedaron prefos:.el Madune fin 
caer de animo,,con tanta,rota, ni de opinión 
(,tantaera,la pertinacia conque loíeguian)fe 
bolvió a fortificar, en las dos Corlas, mientras el 
Barreto,con mayor dezengano,y, miedo,cargado 
del pefo de fus maldades,huyendo de íl mifmo,y 
dudando de la fee de. fus amigos, disfrazado , y 
mal herido de una pierna le ocultó en la fierra: 
Cóftantino de Saa glorioíb con tal viñoria paró 
enSofragandondesen cadahalíb, y con pregón i 
publico que mañifeftava lu gran delito cortaron 
la cabera al Cangarache como a traydor, y re
belde a fu Rey i y viendo que el mal de las birue- 
las crecia, y de los negros fe pagava a los Portu- 
gueíe«,los embió a fus caías premiados,y conten
tos ,y dexando de guarnecion en Sofragan a Fe
lipe de j Oliveira, y la compañía de Luis Cabral 
de Faria con muchas vituallas,que efte /Capitán 
trujo de las quatro rCodas donde avia affiftido 
todo aquel tiempo,y con ello fe fue a ; Mal vana, 
y de alli a Columbo: allí le vino nueva por avifo 
del Capiti de Manar conao íeis Paraos de Mala- 
i bares inquiera van aquella fortalefa, y íe eipera: 
van otros muchos,y unaarm^díipoderofa de O*

J  ' landcfo)X  ̂ i
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Jandefcs para fitiarlâ,llamados del Cbangali ty-* 
rano, y valido del Rey de Jafanapatan,ofrecién
doles pa{To,y fortalefa en fus tierras ; porque con 
fu orden, y alevofia fe ordena va todo. » •
- Queda là lila de Manar acoftada a la punta 

nfísíententrional de Ceylan,de donde'la divide 
un canal,o rio dé fondo bailante para navios, co-- 
rriendó d’ ella para el Norte por efpácio de fíete 
leguas unos baxios que van a conteftar con loé 
de ChilaojO Remanancor,y fiendo antigúamete 
fu jetas al Rey ño dé Jáfonapatan* lo eflava oy al 
gobierno Portugués deCeylañ con una forta-* 
leía plaça de Capitán fidalgo f  cuya erecion fe 
devea la memoria del ViRey Don Confíantino 
de Bargança año de mil,y quinientos, y lefíenta; 
porque mudo para éfte fitio la fortaleía, y morá* 
dores de Puticale, lugar de là cofia de la pefea- 
ria,que habitavan los Paravás, los quales fatiga
dos de los àfïàltos continuos de los Bodaguas fus 
vefiríos, biviañ más como fronteros, que iconio 
pefeadores,cuyo trato tenían por oficio,« y prO- 
feffion,y fus confinantes robarlos, y dcítruirlos: 
con efta mudariça fe enrequeció la Ifla de Ma
nar en tanto fe conícrvó la pelearía de perfcts, y 
aljófar,que fe hazia en aquella cófta,! y le dio 
nombre, pero aviendo muchos años que fe i ex
tinguió por la fuma probrefa en que cayeron los 
* * -J Para-
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Paravas, y la falta de comodidad, y, embarcacio
nes, 5 padecen para continuarla: la fortalefa del 
Manar quedó Tiendo de mayor riezgo que pro
vecho para losCapitanes,y folo de cuydado para 
los Generales de Ceylan,aquien eftan fujetos,el 
primero que tuvo,fue Manuel Rodrigues Cou- 
tirio,que craelmifmo que cftavaen Puticaleal 
tiempo de fu tranfmigracion.Pero ya que no por 
fu trato,y comercio temporal merecen nombre, 
ni eftimació,no es comparable lo que fe le de ve 
por fer fu tierra la primera que en la India íe re
gó con langre glorioía de más de feis cétosmar- 
ty res,que lúe ron las Tantas premicas de los fru
tos fuá ves de la fe, y gracia baptiímal * que in
trodujo en aquellas partes el íagrado Apoftol 
del Oriente,y prodigio defantidad S. Francifco ¡ 
Xavier: a fío de 1 454. como notó el Padre Juan ! 
de Lucena Religíoío Jefuita,infigne predicador j 
de nueftros tiempos, y de grande erudición, y ¡ 
elegancia, en el libro que compuío de, la vida 
de íle gloriofoSáto.Fue el autor,y verdugo defte 
cruento íacraficio, un Rey tyrano idolatra de 
Jafanapatan,de que luego hablaremos: y el lugar 
donde fe executó, por el feliciflímo fuceífo que 
uvo en el,fe llama la villa de los martyres. ¿  [f.
-x . Conftantino de Saa luego que íiipó del apri
eto de Manar la focórrió por mar con dos Gale-

' J ¿tas,
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otas, y algún as embarcaciones, que efta van dé* 
arribada en el puerto de Columbo ,* embiando 
por tierra derecho al Reyno de Jafanapatan Fe
lipe de Oliveira fu teniente, que efta va de prefi
nió en Sofragan,como eftá dicho, en cuyo lugar 
quedó el Capitán Franciíco Barbóla, con orden 
fecreta de pedir cuenta al Changali de lu alevo
sa,pues fiendo íii Rey vaflallo de Portugal ofen
día a íiis fortaleías, y Capitanes por fu con fe jo, 
aun qué el pretexto publico de la jomada era 
foló a cobrar el feudo que devia aquel idolatra, 
y no falta quien diga,quen pedirle también cier
ta quantidad de dinero preñado,que ordinaria
mente folian hazer a los Generales de Ceylan.' 
Efta expedición condenó rigurosamente el pu
eblo de Columbo a Conftantino de Saa repiv 
Candóla por temeridad de Capitán mozo; porq 
lé vieron dividir em ¡partes tan remotas el poder 
de la Ida, aviendo de unas a otras diftancia > más
de ochenta leguas, fiendo tan poca' que a penas 
baftavá á coñfervar lo conquiftado,y añadieron 
nueva acufafion considerando que eftando de 
nuevo él Mádune poderofo, y  fortificado en el - 
Reyno de las dos Corlas bolviendo por fus Ca
pitanes a introduíir la guerra: enel de; lás ? íleté 
por hazer rebelar aquella provincia : entóhcés 
ordenó el General al Capitán Doñ Conftantino 

H.fi / M   ̂ Bar-
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Bar reto, que con un tercio de Lafcarinés,y algu* 
nos Portuguefesfuefle a encontrar al Madune,y 
el conelrefto del exercito^y los cafados de Co- 
lumbo, que le calumniavan, como en caftigo de 
fu murmuració/e partió a las fíete Corlas^ porc¡ 
era la parte quemas cuidado le dava, por eftar

1 X  ̂ t ■** _

en ella la mayor potencia dd enemigo, yier a- 
quella Provincia fácil a rebeliones, fiel por mié- 
do, y por efta caufa de grande inconveniente fu 
deíemparó,y era tal la providencia militar, que 
en todas eftas partes afliftia con el cuydado, y 
íbeorros que pedidla neceffidád, y el peligro; en 
efta ocafioñ llegó una eícuádrá de Laícarines 
con la cabera del renegado. BarretaÁ pedir al 
General Jo que íe avia ofrecido en: ísu&isfacion dé 
íii muerte, y fiendo ladqfte rcbeldeúnaxk; las 
mayores proíperidaídes, que tuvo eníii {gobier
no,no moftró holgarífe de los medios con qüc fi 
executó^porque quitaron a íu bra^o vengaba
de tantas tiranías, fiendo hecha ¡a trayeion por 
fus propios amigos defaftrada,y miferablemétej 
grandeexemplo a los vaflallos de los [Principes, 
para, que no fe rebelen por mejorar de fortuna, 
ni dexen lá verdadera féí fiados en fuerzas r hu
manas,pues q uando más profperos,y encumbrar 
dos fe juzgan y fuele la i ultíci-a divina,* irritada de 
tantas irfddades-juílificar >la igualdad :dé fus a* 
*?£*'*" tributos,
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tributos,y fu entereía,y íimifericordiofo perdo
na ofendas,también fèverocaftiga culpas.Tenia 
efte apoftata todas las calidades perverflas, que 
firven <le cbníervar , una rebelión j . porque no 
guardando fè, palabra, fidelidad, más que a lo 
útil, no le falta va indufiria} fimulacion, y auflu- 
cia para grangear fequito, y adquirir reputació, 
y fiie tanta la que alcanço con fus traças con los 
líleííosy que llegó: a fer fu nombre > la remora de 
las felicidades Portugueías ,ÿ  a poner en manos 
del! cafa el feñório de la May y fi como figu ió al 
Madune, y  participa de fus adverGdades, cm- 
prédiera fer artífice de fu fortuna, y fino paliara 
de rebelde a tyrano,quiçà vieran los Zingalas lo 
que tatito dezeavan en fie Imperio y y lograran 
Principenatüral en odio íde » Pórtugueíes, cuyo 
dominio aborrecen • tanto por ; católico -, como 
por eftrangero'it y.y\ ';vtíinfcLú ï&tjè
noo Gon la ultima * rotádé Sofraganyque acaba*» 
mos de referí r,acábó de conocer quáto importó 
más - a los Principe^ Ja fortuna que Jas fuerzasj 
pues fobrando muchas al Madune, pudb tanto 
fu deígracia,que inficionó la!felicidad délos que* 
le íiguian,y eñropeado,y malherido el Barretón 
viendo desbaratado al Madune iexléíemparó,' y? 
procuró falvarfe efeondído en la fierra,en tanto 
no mejora va de fortuna, y fedienda confiante-71 
^  M 2 mente
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mente a la ádverfa,ya con los temores de cay da, 
con el dinero,y familia que le quedo fe metió en 
una aldea, publicando por fus amigo v  y efpias, 
queeftava en ella por affigurarfe de lasnuef 
tros:uno de fus mas Íntimos,y familiares,pudié- 
do menos có el la amjftad q la codiciadlo orden 
a una efquadrá i dé Lafcarinesi faeffen a íaqueair 
la aldea,donde fe. di2ta tenia él teíoró, con orden 
de matar quien le hizieífe refiftencia, no. imagi
nando que eftava alliel Barreto,halláronle erica» 
m a curandofe, y no ofando a defcübrife, riendo 
el que primero a que inveftieron, fue tan dé im- 
provifo, que no pudó efeapar; degolláronle, y a 
toda fu familia los Lafcarines executorés deiié
trato luego que advértidos conocieron la que ha- 
vían hecho; en fenat efe arrepentidos rquifierorf 
matarfe adimifmos porque amavan'con ekcef- 
fo al apoftata, aclamavanle por libertador de lá 
patria, pero componiédofe a más ño poder con 
la efperança del premio ; viendo el cafo irreme
diable, truxeron larcabeça ral General ericaréci- 
endo el zeío, pefigrb con que felicitaron fo 
muerte, por ¿crm  á fu Rey: publicofe luego por 
toda la Iíla,eii tierri^o>que¿l Madune enveítidó 
en laidos CArlafe por'el Cápitán Don Confiaíi- 
tinoBarreto fe avia puefto en huida,ÿ buelto ala 
fierra:/ fu exércifo,y Capitanque con infigrúas 
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de Rey confervó en fu obediencia elReyno de 
las fíete con fupérior poder,efta va roto,y desba
ratado por el Generalda provincia íocegada, los 
rebeldes caftigados,las,tierras que tomaron,fu 
boz aífoladas, otras neutrales redufidas,y final
mente íii pretencion acabada,prefcs los mejores 
caudillos, y los Zingalás candados ¡ya con tanta 
guerra,aten tos a fu confervacion, acbvardádoíe 
con los tiempos: lalvofe el Madune efcondido 
calas montanas de los Beda$,donde; eñuvo mu- • 
dios dias embreñado, afta j que íepafíb a tierra 
firme de la contraeófita, no ofendo fiarfíe de fus 
mayores familiares, délpués que el fuceflo del 
Barrete Ié dio exemplp, y defengaño de que las 
adverfidadés no fe tiene menos rfezgo con,ami
gos,que con enemigos.Tal fin tuvo la guerra del 
Madune,ytenida eñ poco por liviana en fus prin
cipios, y luego lobrdanada por mal prevenidad 
pero defpues q cobró fuerzas co nueftros efeuy- 
d)o 1 entonada -y» y delcubierta fe ̂  continuó con 
gran reputación de los rebeldes,poniédo en con
tingencia nueftro dominio, y teniendo en quáto 
duró fufpenfos los ánimos de todos los Princi
pes confinantes, y engrande expe£lacion los lir 
leilós^áufando lá forttna de los fuccífos,neutra 
iidad en los fieles, atención á los neutrales, y e£ 
peíanlas a los enemigos.] <: L,^,y.wp ¡-d-,# 
ur M 3“ Con-
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Concluida lágúefra, y fá fdrtaleía dé Sofra- 

gan,hazieñdo otra dé huevó el General en la en
trada de la provincia’1 dé las dos Coílasf por íer la
.. .•'í'i'J___ J ____ ¿ „ i ' _ L - J „  —  A «■ «.L.2/1^- < > C , A 1  j a

bas baftántethénté,'ié pafló a fundar la de Gale 
éftátidó’cotí láskrmasen lá mano aporque quanta 
más íi gurí dad »• gfrattjeáva' a nueftro  ̂Imperio con 
éftaV'obras'5 tántoiias aborrecían los naturales 
fus trazas^viéñdo qué Con ellasatajava fus iiUÍonJ* 
tosj priñe]paltfíení é eh la. fortificación dé Galé| 
por íer un pro^nérttóíió^iiien los antiguos po¿ 
bládores pufierón eltniíiho nómbte, puefto eft 
la punta más áiíftral qué tiene la Má, con el pú- 
ertó más capaz deiriejóres Córlasy íurgidéto de 
toda ella ( fegim dizeh lbs Glandeíes) y  pór efta 
caula miiy cudkriadd de tódosí ha¿e én ílién- 
trádáel Occéañó i1náeníeñada |y Bahiá no pe-* 
quena dóntícél General lévahtoun foerté cóítl 
redutó pára defenía ’dél deíembar<?ádéfó¿y en la 
fortáleía,c|ué"queda érífei lugar más eminente,un 
caftillo qué lé firvédé-cávalleróycon qué la de- 
fiéde por mar?y tierra:éftá íéis légttaiíde Coluni- 
bo,fíete al Occidente dé ’Alicaií ,y otras tantas ál 
Levánte dé Bel i gá ó:: obíigble1 al Gehé ral la*fal tá 
de dinero, y materialés ti nó dar entonces* láfpéid 
fecion que dezeava a cita fóitalefa ̂ "conociendo 
-ñ0-  £■ *£ fu
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fu grande importancia, y en Cuya expugnación 
havian gallado tanto losReyes'paflados de Can
día, y dezeavan tanto los; enemigos de Europa: 
peroeñ el, año de 625. le acabó de fortificar de 
manera^como diremos en fu lugar) que la dexó 
quafi inexpugnable. Quería el General recoger, 
fea Calúbo,quádo tuvo aviíp de q en el puerto 
ddlGoríár,yenla Bahía de los; Arcos de .Triqui- 
limalé con afl¡ftécia,y ayudarle ,lo& natu rales,efi 
tavan los; Herejes de Dinamarca con cinco naves 
grueffas,que trayañ de armada* fundando foi ta- 
ieía:(i lo cófiguioran fu¡eradañp jrreparablc^pues 
con la amiílad] f yconfederación que ya tenían 
alíen tadoconlos Reyes de Candía,añadi^p fu- 
er^asty  atrevimientóia los Zjng&las para .procu
rar fivrarífcdé la fervídumbre ¡ que ¿anto odiar 
van de lew, Poituguefes* fiándole tan agradable 
fu comunicación. como aborrecible la nueftraj 
porque ño mézclavan; con el trato, que calienta- 
vahcbn:miichás‘ mereadorias>y gran barato dé- 
lías,'maserías, de religión]antes (i convenía a íi¡s 
partículares,los íbrtificáyán eñ fus idolatrías pe
gándoles. los yícíds más, conformes al eílrago; ,y 
corxupció de fus cofiümbres,y delia fuerce ,fiép- 
do la licencia, y libertad, de íegifin depravada
mente fus apetitos, una miíina no mol ira van te- 
ríer otra diferencia,quc en los Temblantes,y el co-

lor,
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lor, haziendofe, los herejes compañeros de los 
Zingalas al reves de los núeftros que eran íiis 
feñores,ló qué llévavari amargamente por la fo- 
bervia, y prefuridon de fu naturaleía: el Gene- 

. ral con efta nóticiá eihbió al momento los Capi
tanes Barrero,* y Cabral de Faria al Cotiar, por 
ier úna náve ■ íbla la que arribó de ; aquel puerto 
défgarráda de las otras,y el fe'partió a Triquibi- 
male,donde có profpero fucefio rechaco al ene
migo, haziéndole embarcar con gran deíorden,y 
perdida de mucha gcté,y de dos naos que dieron 
a la coftáj ación que le dio gran creditor por. la 
priefla,y valor con que acudió al reparo de tan- 
* tos daños, venció los herejes  ̂caftigó los natúfo- 
les,que halló culpados en íii comunicación,de£ 
mantelo* los fuertes^ qué tenida. hecho, y Anal
mente libertó los Ifleños de nueva éfclavit ud a 
que el Demonio loé éncaminava, paíTandolos de 
idolatras a herejes, por confervarlos íiempre eñ 
fu dominio: • lleno át tantas fdiddades fe vino 
a Columbó el General,alojando primer oiiireál 
« i Maniera varé,dondé le dexaremos por acudir 
a Jafanapatan,eñ cuya cóquiflá fe portó tan va
lientemente Felipe de Óliveira, corho fe dirá en
elCapitiiofegumté.-̂ Áî iil v f yti

^ f v  ̂ » .
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Conquiña de lafanapatan: mtrodufe el eflanco déla 
Canela el Generalimuerto el Conde del Utedondô y fu- 
ceffion delgobierno de Hernando de Albuquerque,quita 
de (eylan a Conflantmo de S i, y  embtale aljocorro de 
, Ormusynuerey llega el Qonde de la Ftdtguetra, f 

, t Almirante de la Indtatfue refhtuye nueflro 
, I . jl’7 ?r. General ala ljla*< u ,M jx i  *

, * * C
*  j  ^  V  f  * ■ /  ¡  i  J  Í j  )  i - l  Í  « í  1  ^  ^  ¿  « t i  £  l

IJ , Mpeñcme en contar ** aunque por mayor, 
1^4 los fücccííos de lafanapatan * porque fue fu reducciónnna dejas acciones más gloriólas q emprendió en íu gobierno Cóftanrino de Sá, de que tcíultóagrcgarfe al dominio Portugués un rico i y poder ofo Rey no: i Queda fu íituacion 1 en nueve grados, y dos tercios en una puta cié Ja' lila,y la dcvide un-rio de agua falada.Conquiftó-̂ le Cóftantino de Sá en el año de i6i8.̂ Virci-“ nando el Conde del Redondo. £1 idioma defia nación es de 1 fuerte que retiene poco 6 nada del Zmgala. Juntoa ella eftá una Iílctá$>que per* tenccc a lu Señorío, q llaman de las Cabras por las muchas que ay en ella , en cuyo buche fe hallan las piedras befares, y aunque pequeñas, las mas finas,y mejores de todo el Oriente ¡ (inguiar' 

^ : ít' N . anti- 1
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antidoto contra el veneno, por el paito que co
men eftos animales de yervás faludables, de que 
fecompone: llamanfe BefarcsjTegnn quiere un 
AiitonEccleíiaftico]de dos palabras Hebreas, 
Baal,que es lo thifmoque feñor,y Zar,que quie
re dezir ponzoña, de manera que vale tanto Ba- 
farcomo Tenor de la ponzoña,aunque le falte la 
letra, L. y lá repitijion de la¿ A. por tenerlas el 
tiempógaftadas^que pues es comedor délas co
fa?, mas fácilmente lo ferádelas palabras. La 
tierra del Rcyno es baxa fuera de fierras,cortada 
toda de efteros del agua Talada,que lá buelvé to
da comunicable,y por la comodidad del trato, y 
manejo,rica, - aunque mal íana, y tan pobre de 
aguas dulces,que íologoía arroyos queformae! 
Invernó,y Teca el Eftio,cón que fe vale del riego 
de tas prefas,déqué hizimos mención,para fértil 
lifar los Campos, que cojeñ en efianques: a los 
otros Ifleños hazen ventaja fus moradores en lo" 
robu fio, y proporción de los talles, y fuerzas, fi 
bien en el valor, y dotéis del animo les fon muy 
inferiores; porque la avaricia del trato los hizo 
mas mercaderes que Toldados: fu je tos de fu ori-' 
genalfupremo Emperador de la Ifla, no tuvie
ron Principe particular afia Quehapermal, queT 
íiendo Rey de Jafanapatan , ipor donaciori del 
Emperador , Mabajo Pandar, par fu muerte leí 
dj Vi fuce-
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fucedió en el Imperio  ̂ que defpues fe acabó en 
fus defendientes,y Se parado otra ves,le tiranifó 
el Bárbaro que fué verdugo de los mártires de 
Manar,de que ya diximos,y á quien no hé podi
do defeubrir el nombre:Cuya maldad creciendo 
có el fufrimiento de los Portügucfes,como fiem- 
pre acaece donde es disimulada , } mucho más 
donde es temida, Siendo el mayor'enemigo que 
tenian en la* lila o b lig ó  al .Vi-Rcy Don Con- 
fiantino de Barganca,a q paílafe ( año de 1569.) 
ajafanapatan con poderoSa armada a caftigar 
las grandes tiranías dé aquel Idolatra,y vengar la 
Sangre inocente de tantos jufios: >.y defiruiendo- 
le pues la Ciudad aflientoprincipal de fu Cor te, 
¡y Saqueado,y llevado el fuperRiciofo diente que 
vulgarmente fe tiene por de Mono, aunque lo 
más cierto es fer del Budon j como eBá referido, 
y que Don CóBantino con refolucion criOianif- 
fima digna de eternas alabanzas,quemó publica
mente,defpreciando el refeate, que le ofreciá el- 
Rey de Pegu,de trecientos, mil ducados. Echas 
pazes có el infiel dando por rehenes de fu feguri- 
dad el Principe fu heredero, haziendofe va fallo 
defia Corona,con una confpiracion pufo en no
table riezgola vida del ViRey,con que bueltoa 
Goa,quedó aquel tirano enjtpnces fin otro cafti- 
go,continuando laperfecufionde los criftiancs

N a  conf t* k'*
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con notable crueldad; y odio délos Portuguefes 
afta que Dios file férvido de 'bol ver por Tu cau* 
fa aunque no fue en fu perfona,en la defus here- 
deros^porque eft tiempo del - ViRey Matías dé 
AlbuquerqOe embió[año de 1590.3íobre Jafa- 
napatan a Andre Hurtado de Mendo£a5Infigne, 
yfingular Capitán de nueftra edad,* yen cin
co mefes diabarató dosexercitoscon muerte 
de aquel Rey,y dé fa heredero:deftruió uná ar
mada podefofiflimá'de Cofarios Malabares,qué 
le aífiftian dé focórro, y pufo de fu mano nuevo 
Rey có maior feudo, y vaíallaje a Portugal: hijo 
era defte él q agora reina va, mas en el nombre q 
en el efctó; porq un Va fallo por nóbré Changan 
ufurpa'ndo có el podet1 de valido la'fuperior ad- 
meniftrácion del Rey no; bolvió en violencia; y 
fervidíibre el favor de fü Principe | como fucede 
las mas vezes,quándo fe dexa todo el gobierno 
ál privado,por más confidente que fea; porqué 
házer aun Vafallo muy poderofo,fiempre fue dé 
gran peligró pata los Reyes,daño de fus eftados, 
y déílufitniéntó de fu grandéíarllégó con eftó cl 
Cliangali a quita* los oios a fu propio Rey,y ti
endo la privanza la maior ceguera de todasymo- 
ti vo de la otra $ le impofibílitó para el gobierno 
'publico,y haziendófedueño déla perfona,y del 
alvidrió£fumamiferia,3réñque caen ordinaria^

- A mente
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mente Principes poco advertidos dé fus obliga- 

. dones. jBolvióaborricible a toda Jalfla y laiti- 
mandoatodos el ver aun} pobre i Principe ? que 
por enriquecer,honrar,y engrandecer aun fu di
to fe quedó fin fer Rey,púdiendo dar íü gracia, 
y coníervar juntamente fu autoridad .;, que no 
porque lavefindad del Sol comunique fu rcí- 
plandor a la nube,le quita nada de fus rayosiaun- 
qué confieflbí también fer juño que le Juzga al 
árbol en lo fértil criarfe junto a las aguas : pero 
conviene que pague ¿ños oíficiós al privado fir- 
viendo fin ambición,ni avaricia; atento a la cón- 
fervacion dél eftado,y de fu.dueño; oq
11. H 4 Con efta íervidu robre i tomó por medio de 
fuconfervación el Changali;negar el tributo {,y 
amiftaddelos Portuguefesyhaziendo coligar, al 
Rey fu amo con los enemigos de Europa,comu
nicando en fu ayuda á los Badaguas nación Ido
latra y y  barbaraque bive la tierra dentro del
ReynodeBifnaga,dekúna parte ídel cábo cotí- 
fina con los Malabares,y de la otra con los Para- 
vas,enemiga de todos,principalmente de los cri- 
ftianos, cruel por hácuraléfa, y acofiunibrada á 
faitear,y robar por trato de que fe fufteútan: Ef- 
tos pocos juntos con elNaique de Tánjaor tam
bién fu confinante,fueron dosvefes vencidds,y 
echados dé la lila en efta ocafion por Cofiantb?

Na no
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on de Saa viniendo en focorro de Jafanapatan: 
noque éhCapitán.Felipe de,Oliveira tenia 
fujetado,deftruidó,y prefo al Changali,y alRey 
ciego con parte de fu familia :defpues de a ver fo- 
corrido,y defcercado la Fortalefa de Manar,con 
que quedó de todo libre, la reduxo a Provincia 
el General con grande advertencia política,por 
quitar de una ves aquella amenaza, y peligro de 
¡medro Imperio: hizo en medio del Reyno para 
»figurarle de nuevos accidentes una* Fórtalela q 
irviefe de prefidio ; y a Ja boca del puerto prin

cipal, como llave,dos fuertes bien labrados,y una 
población capasídé alojar, muchos:cafados 
Portúgueíes,con quien-fe repartió los magiftra- 
dos,para que diípofieíen lo civil de la república; 
y el gobierno fuperior de pas, y , guerra t enco- 
mendó,como en premio de fu trabajo, al Capi
tán Oliveira, pues tanto lo merecía por íer el q 
lorconquiftó,y ganó la mayor parte.Con efto có- 
fiderando como gran criíliano y gran * politico,q 
ninguna cofa liga más los ánimos de los fubditos, 
y los obliga a la fidelidad,que la unión de la Re
ligión Católica,llevado también del gran zelo q 
moftró fiempre en codas fus acciones ;de eften- 
derla con increíble cuidado, trató déerigirpor 
toda la Provincia de Jafanapatan mas dequaren- 
ta templos,cuya admeniftracion,y culto entregó 
on l /T a los

! !
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a los Religiofos de la Compañía/y á los de San 
Francifco,lósqualés en aquellos principios con 
notable fervor,y cl piritu criltianaron roas de cien 
mil almas,facilicandóla converíion dé aquellos 
barbaros elacogimento , y favores con que el 
General IesafÍftia,rooftrandoíe tan Apoftol co
mo Soldado: de cuya difpoficion tan atinada no 
refulcó novedad alguna en aquel Reyno;porque 
el Chaiigali fue muerto por jufticia en Goa pfin 
ordinario,y terminó fatal de ios privados,y aftas 
merecido defte por la traición qué ufó con íu 
Rey y el nueftrorGobernando ya la India' Her* 
nando de Albuquerqueiy el Rey ciego murió en 
la pñfion aque lo códuxo el Confeso I errado de 
un valido,que fuéle fer el defpeño ,* ó íalvaéion, 
de los Príncipes,por el agrado con qué los efeu* 
chati,y la obediencia con que executan loíqué 
lesa confejah: prendióle el Capitán Diego VazL 
Freire,iendo en dos tonéis en fu feguimiéto quá-, 
do huió de Jafanapatan,aunque por más diligen
cia que puto le efeaparon dos hijas; del ciego/ 
amparadas del Naique de Tanjaor fu. amigo  ̂y 
confederado. Venieron deípuesa cafar con los 
Principes de Candía,y Uva, que dieron aflas dé' 
cuidado al General,comodiremosá fu tiempo, b , 

Compuefto lo que tocaya a Jafanapatan,y t 
afentada Ja paz del gobierno militar, y poli tico 
«-f.oit N 4 , de ,
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de la lila, obediente -, y fiel la parte que nos ta
ca va, no acabando Cóftantino deSaa de fiarle 
del animo de los Z  ingalas, y reconociendo en 
los principales gran promptitud a rebelarfe con 
qijalquier movimiento por que teniananueftro 
dominio por yugo muy pefado,y de fea van facu- 
dirlo manifieitamente: ponderó con prudencia 
como en fervidumbre tan violentada, era nefee- 
ffario obrar tanto là traça como la fuerça, y , aífi 
con el exemplodelo que Sertorio hizo en la 
ciudad dé Guefca en el Rey no de Aragón, don
de recogiendo los hijos de los Por tugúeles no
bles de quien era caudillo por pretexto dé in£» 
trullos en las artes liberales, y fiencia ,que folá 
en Roma fe profelavan, por afiigurar > de fia ma
nera la fidelidad; y obediencia délos/Padres: 
Cóftantino de Saa fundó dos pueblos con titulo 
de ciudades en lós contornos de Columbo, con 
todo el comodó difpoílcion que le requiere para 
el fuftentó de la vida humana con .intento deq, 
los Modeliares,y Arachas atitulodealigurarlus 
familias,y fus horiras,éxpuefi:as agrande eftrago, 
en tiempo de guerra las dexafen en aquellos pre- 
fid ios,y el General teniéndoles como en rehenes 
de la lealtad de fus maridos,fob color de benefi
cio común los abligava,y los prendia:mcdio uti- 
liffiino para ¡evita? alborètps publicas * y rebe- 
X) ' 4 H " liones



, 'v tytbetíonde f ’ 1 05 t 
leones declaradas^ Y no fuera menos provecho •% 
f©,y acercado fi a bueltas defta refolució figuic-; 
ra en todo él cxemplo de Sertorio 5 iotrodufien-. 
dó algún genero de eüudios generales, donde! 
los hijos de los Z  inga Jas cón la dótr Lna,fuavidad,  ̂
y énícñan^á de Maeftros prudentes, y Rcligio-i 
foseen)piafen el furor bdicofo; de fus natu rales,* 
y les arraígale la fcdelídad én lósanimosjq tanto 
puede la bien inftitu id a educación con los dio-, 
zoi y 'corrigiendo en la p niñera ¿dad; fus prime? 
ras inclinaciones,' fácilmente con él amor, ‘ y duP 
£úra de las (ciencias ablaridárian elbrio^ y coraje 
que los lleva á las 'armas* indomables en fia natu« 
ra!efá,ycoftuojbres: y en Provincias can guerre«. 
rtas,y tañ prbmptaá a rébij iones fiempre fue con« 
le jo dé lo$ Sabios procurar domeftic arlos con las 
letra 5, inducirlos al cujdádo de los eíludios por 
desviarlos del eftrepito de las armas, cuyo ruido 
losenfurecé con gran facilidad, fiendo fubditcs 
nuevamente con,quifta,dofr -zélofos de .fu liber
tad,que procuran confcrvar p or los medios más 
violentos,comohazian los ZingalasJ  ̂ rí *0lu i 
t f u.Grangeava con eftas obras;gran reputación 
en fu gobierno Conftantinó de Saá, mollrando 
Bo folo el valor con - que acabó !a guerra,fino en 
la prudencia con, que abraca va la pascuas como 
para conllrvaria era peceflario el dinero nervios*  ̂ k \«v ~" Ü. V



i o 6 * Y&rtgreJJbs Je fu conquijia.
déla república,défpues qué vid el poco con que'i 
los Eftados podían afiftir a la Iflá^y qúé aña allí * 
por efte refpeto fu Conqúifta avia fido Sangui¿i 
lucia de fus fiíerfas chupándole poco á poco la» 
fán'gre de las venas de fu confervacioh,y aumen- i 
to:introdukó un éftarico eri la'Cairela,' y fiendo; 
lacque fe dáva eri Ceylan ^principalmente en él- 
Rey rio de Columbo, la mejor del m un doy eir 
gran cátidádjéra mercaderia de gran provecho,? 
y qué áCféfciárcóhfidérablementé la haz renda’ 
Real: facaíerefta droga dé lácáfcara de un árbol* 
filveftré, fin cultura, ni b ene fiero: atahto fe éfti-1 
criden los poderes de la riattiralefá.El fruto,y las 
o jas,aun que mas finas, y largas fon ’ muy femé- 
játés al Laurel,y del las fedeftila un óleo dé“ graftf
medicina én achaques qnafcéñ de fríéldádes V5?
el agua dé fu flor,ydé  la cáfcara machucada: y í 
fuciadá con agua:fus nombres fon tan varios co  ̂
molas naciones por donde fe tiene derramado; 
porqué los Zingalas le llaman Corundapotráy 
los Malabales Caroa,Carfi los'Arabes,y por ci
to los médicos corruptamente ’Quirfé, y otrosf 
Quirfá [ los Pérfas Darfiri Vqúé fuehá páíó'de la 
Chinaiporque fueron los primerosque lá eñtrá«» 
ron en fus tierras, y dellas palo á la Etirópa y los 
LninosCinnatnoinÓ,los MalayosCayómavós,q 
espalo dulce ?y és el Caéfmaiu ó Caefmahis de

-  — ■ .  tfc. — W M
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Rebelión de Ceylafi, f •? 1 07-los Griegos, y también Caíialignea. Y bol viendo a lá introducion del eftanco, aun que es cierto q tiene fus riezgosen la conciencia,y no íiem- , pre es licito admitirlos el Principe en íu república,tanto por no caer eri el aborrecimiento de los fubditos en qúc fe vio elRey Don Alonío el II. de Ñapóles,aquien truxo lá codicia a que eftan- cafe los mantimentos para venderlos por fu cue- taj abominable acción en Ids Principes, y en fes Miniaros: como por laeftfecheía en que ponejp ios pueblos quandoTon obligados. por el ofiefe que tienen deadminiftrádores del bien publico a felicitarles la abundancia dé Jas'cofas, abracando lo barato, y abominando la careftia por la o- prccionqúééntoncés padecen los Va Tal los. Con Codo Conftantirio'de * Saa juzgó ¡ cuerdamenteJue no melitavari eftas concideraciones en las }onquiftas,nb aviendo en ellas figuridad fin ar- masfei armas fin foldados,ni Toldados fin paga, y fin alguna vexacion de los puelbos, no puede el Principe fatisfafer la quien los defiende, mayormente quando en profeguirlás tiene apurado fe Real Patrimonio,y para continuarlas más fea veniente valerfe de los: frutos de qes diieíloabfo- lutoy eñ que los fubditos,ni la república tienen parte algunâ más que él comercio común por deíechO'Univerfal dé las gentes: y como él ,Rey
v*¿ O X * Cfí



*" T ó S' T Trogrejjôs de fit conquit?a*era Señor,por el derecho de la conqoiflá/de tá-
* dá là Canela delà lilaj no ay duda que el cftaíi-
* tb fue iropueftócbn gran fundamento* y ’con-
* véniéncrá * porque los Emperadores Zingalas 
1 wfevandél raiftño dêrechoj y tanto que fe cuen
ta de! Ra;u nóconfeótir fe qui tafeo de los àîbo-

* fes más qué dos mil bares ,f y quetnava los mil y 
Kàuàtro cielitos; y los íeifeicncos. vendra a pé£o de 
?oró de cii»^nació valer tanta efta. droga, con queI , O * *cií fo pritrcrpibipoT fcr raó poca, y tan euimadá podia con los derechos que le impuíieroa en fit défpacho,en fa cafe déla contratación de nue>- ftra IndferOy freado tanta viene muchas vefes a exceder él precia los derechos; Efte deleita neo haziendofe mil y duciencos baresdeCanelâven̂ ffidos en Cóhrmboáquarenta Xcrafics ,rqtté en Goa fuera un tercio - másT$ ímportava mas de quarentáy ocho mîcrecimiento de gran confia deración a las rentas reales* andando: tan dptni- ñutas por efte tiempo v que ai penas: en todas lie* góván a eincoeñtay cinco miljpofqueÍQS fileros que paga van las Aldeas nó excedían de veinte y  un mil, defafíete mil ki faca de la Ateca ordinariâ de la Vi daña de Bolategama : Ocho mil los derechos de la contratación de Calumbo,Ga!e¿ Ne gum bo, C h il aó, Pu tal an :1 a cafe delosElefan- îè̂loé &te que dava en; feudo et Vania de Puta*
'4¡ J ' i \j  lao
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r » ■ #0*2 d* Cejlaru, 1  f 109,  laó, y dos elRey de Candía , que vendrán, a fer por todos veinte; vendidos matoco bueno a'Ju- zieñtos Xarafins,montávan quatro mil, y al pié de tres mil las Maralas,y penas de cámara que fe cobrávan todos los años por los Miniftrós defti- nados para eftb: y los derechos de la pelearía de Perlas,y Aljófar antiguamente de gran aprovev chamiéto,oy cali fin nóbrepor falta de caudal, y dépefeadores: tales era las rentas Reales deCeilá. i , Murid por efte tiempo el Conde del Redondo Vi-Rey de la, India, Varon .dc maravillóla virtud, y defiaceres, tanto que fiendo mas calificado que rico,no procuro ferio,en Tos pueftos tu vo,muriendo en efie tan pobrq que k enterr clRey a fit cofia: Grande excmplo para los Me- jnifiros,y fingular loor para los deccndicntes do* AeCivalieroydignodc mejor fortuna de laque gofó en fu Gobierno, en. que qniça fueron mas culpados los tiempos que fu zeÍo¿ pues no faltado en nada a lo que fe devia fue reputado por Gobernador mas ĵ fioqheentendido.Sucedio- le por íus vías Hernando de Albuquerque en el añode 6 2X áviendo dos y medio que Confian- tino de Saa gobemava a Ceylan.Tenia. Hernán* ido de Albuquerque un hijo por nombre Jorge de Albuquerque fol dado, y de méritos,y efiava á cabe* e&la F ortalefit de Calumbo, plaça diftiri*----------  — .. 1 * ' y-— ' **’r* ' rv d
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n o *  Y'frtgrejjbs de fuConqu'fla'.
&a,y cotí falarió diferente de la de Ceylan,auri« 
que fobordinada a los Generales déla lila: pare
cióle duro que un hijo de uri Gobernador de la 
India,queda fe fu jeto á otro caudillo,qué no fue* 
fé fu Padre,y affi còri éfté refpetò,1 tomàiidò por 
pretexto haorrár el fueldo de Capitan de Forta- 
lefa, próvió'ambos oficios1 en Jorge de Albu- 
querquetcntcndió Cohfiahtirió de Saa a ló que 
tirava éftapromocioii,' y ajuftádófe a obedecerá 
Herna'ñdo deA I bu qu erque firiréplicar palabra 
entrego la Ifláal hijo, perfuadido dé tales apa*- 
riendas,que fin duda le tendrían ociofo los qué 
lo embidiávan 'ocupado: paffoíe"con éfto a Goa 
doride cotirtuó fin ocupación publica afia el año 
‘dé d i  i  .año infelzciffidó para éftà Coróna,por 
íá muertèìjué fuccedióde Felipe H. que páffóá 
mejor vida,conio fambieripói* laperdidádeOé- 
inuz,ciudad pueftàeh là I fiad e Gerii n Jen alt ur* 
ál norte dé veinte fiétegrados,còri pòco más de 
tres leguas dé circuito,y otras tantas de tierra fii* 
Hiende Per fia ^'iydies h'de la Arabia \ llave dé 
todo él É firéchó idei riVár Pérfido por quedaren 
ima párté de la'ttiifma Illa,'doride fe vienen a ha- 
zér dos pudríos ,* uno1 dé là Banda del; Levanté, 
ótró de la dé Poniente,los mejores,y más figutós 
Iqué pueden fer’cori'qúclá tierra quedo'echa éfi 
cala dé todas las me rcadénás affi Otiéntáles ̂ Jr 
^  5 ^  Ociden-



Rebelión etfCejilai  ̂ C 1 1 1 ,
Ocidentales, como de la Per fia, Armefiiá, y T  ar-;i 
tariaquetieneal Norte:y fiendo defuyoJadiU . 
la másinfrutuofa,y efteril del mundo, teniendo j 
el mifinoImperio la codicia en bolver a poblar*, 
linos lugares,como Ormuz£fiendó por naturàle** 
fa la que dizimos]una de las frutuoías, y (lenas j 
de dilicias del uni verfo, tanto que fus moradores 
tienen por cofa averiguada que el mundo es un ̂  
anillo y Ormuz una piedra preciofa ¡engaftadaj 
en él .«Gobernóle fiemprç por Reyes, peró<de£ | 
pues q los ríueftros la dominaron por induftrja,yj 
valor del grande Alonfo de Albuquerqúe» quqrj 
dándole la fombradefte titulo,vinieron fus Prin
cipes a tener el nombre de Reyes,la fervidumbre, 
de £itbditiosfÿ ellmpétiode tiranos: có varia for-j tuna llegó a nucftrós tiempos plaça rica , .y útil, para los Portuguefe¿,y porefu caufa muy , codi- . dada de los enemigos del Nortear; jUor, ¿a 0 -f? 3 Sitiaron con ello la Foitalelà,y los cercados confuirán do la defeníamái cóh la falüd,quecoHf la hoiira,algunos dizen que la entregaron, otros qué ad Jai defendieron, y lo ciérto'es q ella que*: do en poder dél Pet fia no, y los Portúguefes falie- ron a partido. El Gobernador quándo* fu podcl litio de Ormuz difpufo el íocorrcrfa,peró fue có tan lenras preparaciones ; que'quarido llegaron
a exécucion̂ ierviéron folamente l de uioftra^al
-iMiig. O4 ‘ unu>
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1 1 2" Y TíogyeJJos defuconquift.
nrondo el defeto natural de nueftra nación, qué> 
pierde más emprefas por la tardanza de las deli-» 
beraciones, que por el valor de los contrarios; i 
porque;losgaftos echos intempeftivamenté finí 
prevención de los peligros, (ir ven folo de ópru:t 
mir la república, y quando la focorren, como no i 
gofan del beneficio del tiempo malogran la oc-i 
cafion, y con ella los buenos efetos . Sea la deli-t 
beracion en tiempo, y la execucioti en momeñ-  ̂
to:en ló que eftá una ves bien acordado no que-i

• v f ^ ^  — *

dá mis que hazenpertenece a la prudenciaexe-j 
cutár aprieíTa, lo que delibera de efpacio ; más 7 
no fea tanto q dexe paflar la occafion de lá éxe-b 
cuciomnoámenefter un confejo parafer malo» 
mas qué fe rtardo,y dobla el daño el que porde«b 
tenérfeen bu fea r remedio le dexa fin el. ríiui 

íí j  . En éfi* emprefa de Ormuz concurrieron" 
tantos accidentes)qué confirmaron la desgracia;* 
porque dizen que la brevedad que ubo en la en
trega, igualó á la dilación del focorro,fi bien defc 
pues de aprefiado ló encargó Hernando de Al« 
buquérque a Cóftantino de Saa,y no faltó quien 
murmurafe dé que ló impufo a efte peligro por 
defeomponerlo, acreditando efta opinión, el re-» 
gimiento que efiá en las manos de fus herederos; 
porquefiendó el focorro po co ,y mal difpuéftoj 
fin gente'} nivafos capaces del repiedio de tan

^ O •, gran-



I I1 I -,.\> vfybtlm  de Cèylatt,' ' t  
de afrenta; el enemigo poderofo; la ocafiob paf- 
fada,cl tiempo contrario, y fin mon^on para na
vegar el eftrecho : eran tan effehciales cfias,co- 
fas,que hazian el difereditoinevitable .-empero 
como fe puede prefumir quecu piede femejante 
imaginación ènei animo de un Miniftro tan ho
rado cómo Hernando de Albuquerque? Là ad- 
verfidad délos fuccíTosfiempre trae coligoacu- 
facion, y por la mayor parte viene a {cr¡£óntra 
los íuperiore» que gobierna, cuyas acciones def- 
peda^a el pueblo con la malignidad del dilcúrfo, 
queriendo medirlas por.la fortuna, y no por la 
confideracion ; Confian tino de. Sá-, aunque al 
principio obligado dei tantos 1 inconvenientes 
reufó la^na'da,executóla obediente, y por fai- 
variti reputación9y acudir al fervido de fu Rey 
mofiro tanta vigilancia,que fue,como dizcñ,por 
debáxo dèi agua perdido,y defiro^ado, a fia que 
encontró con los^Portuguefes, que falian de Or- 
mus,yle déxavan en:poder del enemigo:¡con 
¿fia nueva fe fue a.Mafcate lugar fubjetoal Rey- 
no deOrmus,piiefio en la Arabia Felix^a la parce 
del Oriente ;' y en ficio ácombdadó para reftaii- 
rar algo dé lo perdido,por fer también comò Or- 
mus ¿(cala para la navegación} yfCQmercio’de 
aquellos? nía res £í-Hálló;Conftániinorde;Sá[Una 
fortálefa quealib^teniáníos cafi afriiiñada, repa- 
oxujfcjj P rola



i 1 4 71 pngaffo* Confié**
rola lo mejor que pudo, y defpucsde fortificar
la, y affentar en ella el trato, al hondiga, y con
tratación que cftavaen Ormu$,fe bolvió a Goa, 
trayendo configo entre otros prefos al Capitan 
de Orimis que hallo,1 en la opinion de algunos 
culpado en la entrega* en el camino y dolido el 
defdichado de fu afrenta por aliviar la culpa tra
ta va mal de palabra a los compañeros, y ellos 
igualmente quexofos, y defabridos culpavan al 
Capitan1 como autor de aquella infamia : ni lá 
paciencia, ni el refpeto de Coñftantino, dé t Sá 
pudo iocegarlos nunca y porque parece que el 
coraron de cada uno era vafo pequeño para ca
ber en ¿I tanta deshonra, y allí llenos ya de ella 
la arrojavan por la boca:no tuvo el General otro 
remedio aconfcjádo de fus confidentes,' paífó al 
Capitaneé la Capitanía donde iva prefof a otro 
navio proveyéndole de guarda unCapitan de Iií • 
fantaria, que felicitado por el prelo le dio lugar 
á qué fe faivafle,apartando fu navio d¿ propofito 
de la armada focolor de defgarrado : quando fe
j | y r t i * c)  ̂ a

hall o menos el prefo en Goa intéto el Gobérna» 
dor formar culpa a Conftantino de Sá,y como no 
era bieafedo a íus colas quilo pruderle, achacá- 
dole con la huida del preib* no llegarla tiempo 
por fu culpa de focorref á Ormus : Bien cono* 
cian todos el intento del Gobernador ¿y Con£

I tantino
1



Rebelión de Ceyhny * 1 1 5
tantinode Sá con la defconfian^a defta acufació 
fe fue a meter voluntariamente en el Caftillo de 
Goa afta a purar fu inocécia, aunque era tan no* 
toria, y la puntualidad con que fervió en efta 
oca fion> que luego fe publicó que toda aquella 

, demonftración quefehazia contra él,era mas 
pretexto que jufticia: y moftrófe mas claramére 
defpues, quandoel propio Governador le quifo 
foltar,él lo reculo con gran cóftancia afta enterar 
a fu Mageftad del calo , que;informado exacta
mente de todo lo que paflavá fe dio por también 
férvido deConftantino d eSá  que lo bol vio a 
Ceylan con grandes promeflas de nuevas mer
cedes. 1. / , * . ' . &

Era ya el año de óag.quando llegó fegunda 
vez por Vi* Rey a la India Don Francifcode Ga
ma Conde de la Vidigueira, Almirante de aque
llos mares, bifnieto del gran Don Vaico de Ga
ma primer deftubridor de ellos, y aviendo par
tido en Mar$o del año antecedente de Lisboa: 
fue la muerte de Hernando de Albuqueaque, y 
fu llegada cafi una mifma cofa« Con el orden que 
llevava deíu Mageftad, al momento .que entró 
en,fu Gobierno reftituyó al de Ceylan a .Conf- 
tantino de Sá, y lo embió en Abril de 6 a 3. con 
buen focorro de Baxeles,dinero,y gente. Fueron 
dos años que ocnpó aquel lugar Jorge de Albu-

P a  quer-



TI!5 Tprageffos de fu Conpt/lá.
querquc,y procedió tan cuerdaméte entre ellos, 
nue bol vio a oponerfeel Madune $ porque con 
la auíencia de Conftantino de Sá atrevido, y ce- 
vado vd e nuevasefperan^as bol vi ó a* tener fe- 
quito alentado por oh modeliar Zdngala chrif- 
tiano, cuyo nombre en gentil,fue Nai dapir,y 
defpues Manuel Homen M afeare ñas1, y fiendo 
eíle fegunera fama correfpoñdiente del'Madd- 
ne,eftando en guarda de nueftras fronteras reco
gió fu? Lafcarines disfrazados en hábitos de la
bradores para ayudarfe dellos quándo hallaffe 
ocafion, y figuridad de darle la pofleíllon de la 
lila: prendiólo Jorge de Albuquerque luego qu£ 
entendió el cafo, y proceflada la culpa jurídica
mente remitió el delinquente á Goa,pero fobre- 
viniéndole una enfermedad tan mortal en el ca
mino, previno con fu muerte el cafdgo qué tneJ 
recia fu delito :<Fue calumniado Jorge de Albu-' 
querque riguroíamentc por fus enemigos en cíle 
íiiccíl'o; poique dezian que la riquefa defte Zin- 
gala fue la mayor culpa que tuvo, y por defpo- 
jarlelo della learguyóde tra)'dor citando ino
cente,y anadian que por encubrir con fu muerte 
femejante maldad ,1a difpufo.la violencia', y no 
el cafo, cofas todas que pufieron en íá cárcel pu
blica a Jorge de Albuquerque’, viniendo aefte 
Reyno a tratar de-fus defpachos, y i defpues dé 
•' m  • p c y lí-
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liinarfe cieñas; y otras falcedades que lé imputa
ron juridicamenre^hoá tcnido otra iatifcfacion 
que la limpíela de fu honra , y crédito , que para 
los beneméritos es < el premio dé mayor eftima: 
Hizo eñe fidálgo,entre otras cofas muy atinadas 
en fu gobierno^ una fortalefa en el puerto dé 
Caleture,importante por el fitio,fácil, y acomo
dada parafocórrer portel rio arriba la de Sofrá* 
gan de cuya grande importancia ya eferevimos. 
,:v4 uV* iiu;q chííKjIfti-v ( hbbfiipi £Í fcíívsq mi litó
cídt'i abrió,C A  P l '»TUL O lV III.'■ fí¡ }:dfL2;«T

u'ip * >i,*í!Krt̂ vnooffi ♦■oí ^.L j 3 w n n 't
Entrafggunda Vtf eriel goviernolde Ceyht* QonHan*) 
tino de Sijbax* l*jwtalefa {de TrtquÜtmalcy afsitrtii 
• * - *01 i ! elgoVierno df lapas prudentemente! no: !v * ‘

, \ rifiv^iiüi^iáleniiihfütiT nstíbf:
- * ’ t

LIE notable el áplaüfo con que da Illa dó 
Ccylan celebró la buelta de fu Gobernador, 

y Capitán General¡Conftantinóde Sá;y Noro* 
ña en fu gobierno fegundo j porque era también 
quiño,1 y aclamadóide Pórluguefesy Zangalas* 
que Jlegaromi pedir Iá reftituicion a fu Magef- 
tad con bos ,*y qüexá p u b licay  el agradecido 
abra a tan buenos deféos continuó a gobernarlos 
conda enterdá, y fuavidad que acoñumbraba: 
pero hallando la lila en eftádoqueni tehia guer
ra defeubierta, ni pas a (Tentad a; porqué los cáfin 
;VP P 3 g °s>



i  18 YjngéfSw di ju$ £óH<fuiftds.go$,y prifioncs de fu anteceffor tenían á los Zin- rgalas irritados, y dezeofos de novedades: y considerando por otra parte que conforme el regimiento que le dio el Conde Almirante tenia orden apretadísima de profeguir la Conquifta dé Candía, y de hazer fortalefa en la baiá de los arcos deTriquilimalc* ficndo acciones encontra* das,y cuya ejecución necefficava de gran di fe uranio y confesó dificultandófecon la primera,; cafi impedía la fegunda, y faltando para efta los ; medios mas riecéffirireconful tó al Conde A Imitante todos los inconvenientes que ocorrian en 
efta materia con él voto dé ¡ Capitanes viejos, y ; de máyor experiencia que le affiftian, que refol- vieron cnfumma, que aunque de hazerfe fortalefa en Triquilimalérefulta van grandes utilidades para "qualquier cóquifta que ié emprendidíe de Ca ndia¿ ronipiendofe gúérrá primero contra aquel Principé, feria empeñarlo a que defcubier- tamente fe opufiefle a nueftros intentos, que me* jor fe cónfcgnirian a la fombra de las pazes aunque mal guardadas; pues fiendo el poder de nu- cftras armas can limitado no parecía ado de pru- i dcncia ordenar cofas nuevas fin grande coníide- facion; pues en las Conquiftas principalmente fe á de advertir a que fean Jas emprefas iguales la poder; del Principe, y que no fe conquiftc mas;



. ; ^ebettôn ¡te Ceylin, r T n jque aquello que fe puede fuftentaïi pues procurando lübira lo ulcicnódeunarbolQfegun deziâ el grande Alex'andro ] iç podía, tener miedo de caer con las riiifmas ramas al fuelo. Advertido el Conde Almirante por Conftantino de Sá deftas» y otras razones le ordenó fufpendieííe.la Conquisa de Candia'}y levátaffc la fortaleza ̂ en Tri-
Û i l i l l i i u l ç i  1i * - * £  ̂  ̂ i '%• . ï * ’’¡Ï „ - «* > * ÎCon eñe orden juntó las fuerças que pudo por mar¿ y tierra; y el veranó (¡guíente ¡ del año de 624.cn breves dias piifo en ereâo la obra que tanto defearon concluir fus antecesores : eligió cuidádofamente para ella por fítio cafi inexpu- nable el que ocupáva un famofo Pagode, ó va- rélla( fon cinonitnos’ji puefto en una punta, que la tierra mete en d Oceañó, continuada con un cerro eminente, en cuyasraizes Lyaze là Ciudad deTriquilimale de qiiicn ufurpó el nóbréla Provinciâ el Rio,que cafí la haze peninfula* ydc£ pues de largo curfo viene a perder fu nombre, y aguas en fus muros: éñ el primer, paíTo k de la lu- bida del monté eftava un Pagode, otro en medí o,y el mas celebre en lo mas alto, vifto, y adorado con gran concuríb,y (uperíiicion de los na« vegantes Idolatras’ yporeftomas notable que por la fabrica,y riquefa del edificio .■ Con la eroi* nencia del litio feñoreava la fórtalefa bêcha en -a. ¿ P 4 for-
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forma triangular la baía que allí haze’ el mar di
latadamente de bailan té fondo,y capacidad para 
numero de vafos afta la boca , del rio J en cuya ri¿ 
befa a tres leguas eftá la Ciudad dé Vinrané pía* 
£á de arreas marítima del Rey de Cándiá,có qué 
lé iuipidiamos en gran parte la fabrica $ manejo, 
V derrotas de fus^armadas. El General con igual 
cuidado que levantó la fortalefa, conociendo fu 
importancia,y la indignación; que avia de caiifar 
ÜÍRéjr dé Candia ¡laprcfidió con ochenta Por* 
túguefes^ cien i La fea tiñes v los baftimentosné* 
céflarios,y algunas^pic^as de artillería ¿que Dios 
lédéparóen aquel < litio Jdeuna'navede’ Dina- 
niarca,que avia dado en el a la cofta,* y la hizb fa- 
car pof negros grandes nadadores; Fue grande la 
a fren tare  recibió cl Rey' dé Candia en efta; oc£ 
éáfióo^pórque nofoloie tomaron las tierras que 
qüc póífeya íia Vittilo legitimo, pero también le 
profanaron el lugar de mayor fu perdición,'y re
verencia quetenian aquellos; infieles,{haziendo 
amparo,y défenfa dé chriftianos,io que era tem
plo,y morada abominable de fus Idolos,caía qué 
■ fiiitió gravemente por la profefíion .que hizo Üe 
Ghangaíar,y religiofo antes q alcanzalfe el Cep- 
tro ( como diremos luego ) de qué quedó fiépre 
con el animo mas fuperfticiofo que político*, H¡q<
ft4-* Halló íque el tleynouderiTriquiliaíalé tuvo 
’ ‘ól* Prin-
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Principes particulares, y que el ultimo dellos le
gitimo fe baptifó, cftando defpojatio de fu pa
tria* en Goa, y fe llamó Don Alonío, año de 
15 5 3 . donde a lo que prefumo vino a morir fin 
reftituicion,ni herederos,y es muy probable que 
nombrarte a la Corona de,Portugal porfuccf- 
íora i porque efte era el fin que ordinariamente 
renian todos los Principes defterra Jos de la lila; 
Difimuló d  Rey de Candía fu agravio fin mof- 
trarfle quexofo en lo publico,aunque dtfpufo 
vengárfeen fecreto. Avian cafado ya por cfte ti
empo los Príncipes de Candía, iva fu entenado* 
y hijo con las Púncelas que'efeaparon ¡hijas del 
Rey ciego de Jafanapatan,trayendo)as a Candía 
fin que el Capitán Felipe de Olivera, que efta va ‘ 
gobernando aquella Provincia* pudieffe ataxar- 
lojfi bien truxo una armada para efle efeto, por- 
quecomoel Rey deCádia erafeñor délas qua- 
renta leguas de contra cofia, que ay defdc el pu
erto de Cardiva al dé Cotiar, y tenia el comer
cio,y navegación libre. Por efta parte, pudo con 
gran facilidad entrar Jus reverfas, en fu .Reyno» 
aviendo fido primero, quando vinieron de Jafa- 
napatan, amparadas del Naique de Tanjaaor, en 
cuya Corte celebraron los cafamiéntos¡'Con 
efto el de Candía iva poco á poco quebrando 
las pazes con voz, y capa de amigo, a lo que fe ; 

uiijp enten-
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entedia no era defeo de guerra,fino de moftrarfie 
poderofo a amigos, y enemigos: folicicó en pri
mer logar rebelar las Provincias fieles a los nuef- 
tros, y luego a los Herejes de Europa, que cfta- 
van en Tarangabar, con gran fimulacion, y fe- I 
creto paraque coligados con ebNuique leafíif- 
tieflen con codo fu poder,y fuerzas afia meter de ¡ 
poffefiion a los hijos de jafa-naparan por el dere- 
cho de las \rtms a las qiules nombró en arras las 
tierras fu jetas a cita Corona, con promefii de 
hccharnosdcla lítajy hazerles Tenores del Impe
rio: Entre tanto Conftantinode Sá<bolvióde 
Triquilurulé a M d vana cuidado fo de fías cofas 
de que tenia la noticia que convenía para con
traminaría v  y prevenirle: y m o tirando fe can d¡H 
eitro en difimular ofenfas, como el de Candía en ¡ 
hazerlas, procuró ufar de iasmiíinas tracas para 
rebater los intentos que ¿1 ponía para encami
narlos, motirandofe mas pronipeo al remedio 
que al delagravio ¿ porque no oíando valerfede 
las armas, por no fer el primero querompicíl'e la 
guerra contra el orden que tenia de fu Mageftad; 
y lo agentado por el Conde Almirante,amena- 
(avaamasno poder con las preparaciones^ con 
que iioceííiva un punto, procurando por otra 
parte con fervor fieles las Provincias obedientes 
quanto mas el Rey de Candía trabaxava paria-



M(eb(lm de Cejlan, 1 1 3quietar las; porque cñ cfto confifíia la mayor fe* guridad de la lila, y affi gobernándola, con gran vigilancia, y cuidado, en la blandura, fuavidad, y confianza,con que tratava a los l (leños, parecía mas Padre que Gobernador, y por eíla caufa los Portuguefes andavan con fu exemplo tan ajumados a fus acciones,que los foldados parecía Ciudadanoŝ los Ciudadanos Religiofos,y tan conformes, y unidos có los naturales, que nadie juzgara que eran naciones diferentes: crecía igualmente la piedad cbriftiana,y la exaltación de no* eílra Santa Fé católica, en cuyo aumento era vi- gilantiílimo,difponiendo la convcrfion con tantoŝ  tan fanos medios,; que llega va Ceylan aparecer una Provincia de Cfpaña, teniendo para efteefeto derramados porta lila muchos Conventos de Religiofos Dominicanos, Franfcifca- nos, A uguilinos, y Jefuitas llenos de grandes fu- jetos en virtud, y letras: y muchos templos, y hofpitales,a cuyo culto,férvido,* y grandefa acudían los Portuguefes con grande exemplo, y liberalidad: no era menos e! cuidado con que el Gobernador amparaba las colas (agradas, yha- zia que fe reveréciaífen,y que fus miniílros fuef- fen obedecí dos, ubitífe la jurifdicion Eccleíiaílî  ca exccucion,y refpeto,abftimendofe del conocimiento de las per lonas, y cofas que letocavari ¿Li con
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con gran tiento por no pafí'ar la raya,y lémitede 
fu poder, y venir del facrilcgioq muchos minif- 
tros fuperiores cometen con la defolucion del 
Imperio abíbluto a titulo de prorogar la jurifdi- 
cion de fu Pi incipe, no fiendo mas que nn’puro | 
protector,y defenfor de la Iglefía,y fus miniftros, j 
yquando no fuera porque Dios le tiene para ; 
eflo, por lo que importa a la confervacion de íu 
citado,no de vía de eftender fu poder a mas délo 
licito; pues es tan cierto lo que figuió fiendo in- ' 
fiel dezia, que fi fus vaflallos temieífen a Dios, y 
reverenciallen fus cofas, y miniftros  ̂juzgarla fu 
R cyno por el mas dichofo, y durable de todos; 
acompañavala laeftima déla Religión la re£tb 
tud del gobierno Civil,y Militar, con que anda- 
van los delitos caftigados, la jufticia confiante,la 
virtud favorecida, el comercio puntual, el valojr 
premiado, y los vicios abominados afta del mas 
infidente. ’ ~ .. , . i j

Siempre de los aciertos délos Gobernadores 
refulta grande afición en losfuditos;tal erad 
que le tenían los Zingalas a Confiancino de Sáj 
llamavanle Padre, amparo, y remedio, aliviando 
con tantos favores la fervidumbre afpcra de fu- 
frítenlos Gobiernos, donde con qualquiermcA 
vimiento a puro derramar langre muchas vezes 
inocente previenen la falud de los males, de Ja 
» ‘ i  infe-
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ínfi Jclidad, con qnc fe hazen temidos , pero no 
amados: fiendo aífi que deVe mucho de temer el 
Gobernador llegar a fer temido, y no tener, por
que merezca fer amádo;porque los Imperios qué 
por folo miedo fe gobiernan duran poco, que al 
fin quien teme aborrece, y quien aborrece defea 
el fin del enemigo. Conocía eftebarranco Conf- 
tantinode Sá,‘y avia decaer en él por .entrañar _ 
los Zingalas en nueftro amor, y obediencia: fir- 
viafíe igualmente dellos que délos Porto guefes,! 
y los honráva con los oficios de la paz de mayor 
confianza de la república.y cabe fu perfona: da
vales también el feñorio de Aldeas, y porqué tía 
falcaíTen premios con qué obligarlos alcanzó de 
fu M a ge fiad las pudieffe dar en vidas * cofa que 
le fue de grande alábanla, y a pía ufo con los 
turales.Son las Aldeas en Ccylan 1¿  que en Eu
ropa llaman encomiendas: ya queda dicho como 
Manuel Homen, Mafcareñas fiendo General las 
demarcó,1 y como el próvéerías iera a arbitrio de 
los Gobernadores, y todos los efiéios de la lilac 
defpues ufurparon de fu autoridad efta facultad,' 
y confiituyeron una junta dellos »Veedores de 
hazienda, Capitanes de Columbo , y fupérióres 
del Convento de Sañ Fráñciíco a que prefide el 
General, y por voto de todos fe proveian las 
Aldeas j.aunque. para dar la poíTeffion -pafla* el

Q^j G o
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Gobernador Ola,que fon las provifiones,daváfe 
comunmente a los Portugueíés en tres vidas, 
y en una a los naturales,que es lo que introduxo 
Conftantino de S¿,refervando de penfion lo que
parecía para fu Mageftad, que fiempre cncomé- 
dava afusminiftros introduxeffen mercedes de 
por vida* porque tienen mucho de útiles para el 
Principe, y affi los de Portugal confi Jeradaméte 
las metieron en fu gobierno por tener íiempré 
los fubditos enefperan^as, y aver qué dar de or
dinario fin aputar el patrimonio real*ni afligir 
la república con nuevas hechuras,y honras, ni 
diminuir con el numero la autoridad,y valor de 
Idt mercedes, y títulos: procuravan los hijos al
canzar el de fus padres por méritos \ y avia gran 
diferencia entre los perfonales, y los heredita- 
rioijporque la fortuna de la remuneración raras 
vezes fe eJlendia a la familia/ y defcendencia no 
paflando de la perfona: y fue eftacoftumbrc 
tan loable,y bien admitida demuchos Principes, 
que Felipeel Prudente-defeó grandemente in
troducirlo etí Caftilla con líos Títulos que en 
aquella Corona fuelen fer ¡todos de juro, y he
redad*  ̂ . f(,f _«rt c í ^ j j ,  ií
i : Con tan igual diftrihuicion andavan tan con
tentos,y fati-sfechos los Zingalas, que no fe con- 
fiderava accidente que los turbaffe  ̂y como a los
* • t / ene-

\
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enemigos refrenava el miedo defia unión , a los 
confederados laamiftad,  y a los tributarios la 
obediencia, correfpondia el General a todos fe- 
gun los tiempos,grave, fevero,blando, prudente, 
definterecado, no moftrando en el temblante, 
ni en las palabras afe&o demafiado,antes le cerní* 
ponía demanera, que ni la facilidad le hazia m e
nos rcfpctado,ni la fe vendad menos querido: ad
mitía ordinariamente el confejo dé fus oficiales, 
y Capitanes, gente elegida:por m érito s, y n ó  
por refpetos: elexpediente defu caía* y trato de 
de lli períona,y familia era modeftifíimo, y llano, 
fu traje-ni plebeyo, ni fumptuoío, fubftentádsofc 
apuradamente .de fu foeldo , y haziendo dueño 
de fu hazíenda ;al p obre, ál foldado, al benemé
rito, con qué folia el mi fino taífirfc los gaftos de 
la oftentacion, proporcionándolos a lo precito 
de fu calidad,y oficio, con queevitava Losexcef- 
Cbs de la vanidad,con que otros mmifiros fatigan 
la república de que'fon.cabera,y exemplo,* y coa 
mayor pompa quádoeftan mas lexos de fu R ey , 
diligencia importante, y a la infidencia deftes fir 
glos neceífaria , i útil para el Principe,y Ios.vaf 
fallos fi la corrupción. de los tiempos no permi
tiera que cada uno fuefie arbitro de los exceííos; 
como es de los vicios. Los Chinas grandes maes
tros dtl gobierna político ponen ^firguji c uenta

< u cierto
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cierto Autor)  limita, y tafia a íiis Mandarines} 
que fon fus gobernadores,en eí modo de fn fauf- 
to,y tratamiento,y no llevando mas que fus per- 
lonas en las provincias que gobiernan alian cafa, 
alia jas, muebles, y familia que el Rey les paga,y 
efcojecon toda la provifion, y recreaciones con
forme a lá dignidad de fu oficio, y fi excede defte 
gafto publico fon caftigados jfeveramente ,con 
aue no tiene lugar da vanidad, ni la demafia de 
losgaftos de grande efcandalopara da repúbli
ca,^ la imbidia, o competencia de los que fuce- 
denéftan fu jetos a los fobornos, y cqechos a que 
la necefiidad,y falca quitan la vergüenza,y él em
pacho, y le abren de paren par las puertas de la 
mifma rafia, y efiendida a cada familia en la gété 
del férvido ordinario ufan los Venefeanos,y Gi-* 
novefe$,con que fe an hecho las repúblicas ma
yores,y nías ricas que conocembs en Europa: no 
fue neceffario imponerfe a nueftroGobernadorJ 
porque no falcando al lufimifcntode Til perfona,* 
y oficio,que también es precifamente neceflarto,’ 

‘toda fu olicntacion poniaen fervir a Dios, ya  
fu Rey,con zeIo,defintcrez, y prudencia,calida
des que hazen aun miniftroperfeto, poniendo 
la ambición en la honra,y no en la hazienda^def* 
preciando la propia como fi fuera muy rico, y 
«Ideando la real comofi fuera muy.codiciofo.1
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Con efte gobierno acatado,i querido^ i con gran 
aplauío, i aclamación de todo el eftado de la In
dia acabo el ano de 62^.. / r r* 1 

* í

’ r  * ¿  ICAPITULO IX. ,;; t c, 5 r i - t

< : ¡ ■ ... i.í; y  >4j n
Jciertos del gobierno de Qonjlantinode Su, fortifica la] 
fon ale la de Galle ¿rige una en la lfla de CardiVa ,rc-t 

para la de Columío, i ba^e otras obras de grande 
; importancia, reforma abufos, i corrupción de,Vi-, : ¿ j

cioSjt lab agenda Ye al toma nueva dtfpo-a, muí 
1 1 ftcmftgobierno]

* r

A Unque todos los Aiceflos adverio‘s,i p rotj 
peros tienen principio,de D ios, i no ay r 

hado, ni fortuna', lino ¡voluntad , i Providencia* 
Divina,como lo deve creer todoChriftiano,pucs, 
délos gentiles no faltó aquel gran labio de vir-: 
tud moral nueftro Efpañol Seneca, que lo enfe-j 
ñafie,todavía merece gran ponderación coníide-> 
rar la variedad de los fucefíos que acaecen a una* 
Monarquía , aunque fe gobierne íiempre pon 
unosmilmos medios, i con toda lapiudencia , i t 
per vención que conviene, parece muchas vezes-j 
enla dcfigualdadide los efetos, que nunca pu-j. 
dieron prevenirfe, i que.no ay, cofa entre los¡ 
mortales que no tenga fu felicidad, o infortunio/,

R  par-* - *  *  *.

\
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participando Tos tiempos con mayor fuerza def. 
ta prefumpcion; pues llegó la ignoranciac huma
na a calificar a los anos , i aun a los dias llamán
dolos críticos, i fatales, diftinandolos por agüe
ro a lo infelice, i aló pírofperovcomo fino obra
ran libremente las caufas fegundas ,i el Criador 
de todas diera el tiempo para mas que para fer 
una menfura delosaftos humanos,i no caufao 
motivo dellos. Entramos en el Nono Capitulo 
en el año de i éi^.añodelosmasgloriofosque 
nunca tuvo la Monarquía de Efpaña4 por la feli
cidad de los fuceffos,que le hizieron fatal en nu
ciros tiempos fucedidos antes de penfados, ni 
prevenidos. Logró Ceylan también defta dicha; 
porque en medio de la paz maravillóla con que 
Conftantinó de Sá'gobérnava la 1 fia, vigilante' 
en los tiempos feguientes,haziaTonar de ordinal 
rio el ruido de las armas, cuyo eftrepito no íolo 
evitava la óciofidad a losPortúgueles,fCarcomas 
délos Imperios)Gno también moftrava al Rey del 
Candía quebrantador«ya delaspazes defeubi-1 
erto, aunque fin armas publicas, el animo con 
que eftava> de prófeguir aquella conquifta por 
tomar fatisfaciori de verle romper la fé jurada1 
tantas vezes por refpetos útiles: acción que cato 
infama aun Principe; pues qiiando viene por mie- ? 
dó de la culpa,, i dé la afrenta no guardar la pa- ? 

i ^  ' labra,



' ^fbelion Je Ojian', - 1 T 3 iJahra,i el juramento, por miedo del caftigoqué Dios haze le tema violar; pues Machia ve lo lié- do autor códenado, i dé Contraria opinió afirma de los Romanos,' que temían mas quebrantar los juramentos que las leyesf, i qui já por éfto los hizo Dios Tenores del mundo: i es gran laftiriTa que Te aconfeje lo contrario á PrincipeVChrif- tianós, i que lo figüan á tituló dé conveniencias, no guardando los fueros que una vez juraron de obfervar poñtualméte en orden al bien publicó de fus Reyños, pues encótráveñinós pecan mortal mente, i fobre íer pérjúrós,tiénen obligación dereftitüir los daños q padeciere por éfta caüfa la república,en cafo que los pueblos - hóremitan en cortes publicas los privilegios qüe les fuéfóti concedidos,’ i jurados a fu favor,1 legítimamente los pueden renunciar: pero él Principe inovar, alterar,diminuir, ni acrecentar depoteftad abfó¿
1  i * *lutâpues no püédeqpiátd quiere, finó quanto es
j u í l o , ^ - 5**^ ' j h  ; Jí#,j í , \  i,i 3k f : ' r ¿  'jb»

Trátáváfiüéftro Genéral condifímulación , i 
dobles algunas cofas que importavan ala caufa 
publica,pues tal vez conviene ufarlas refpeto dé 
los tiempos, i occafiones, qúéíi fraudes,*!1 enga
ños defiruyéñ los Reynos,dé deftrefa fe á de vi
vir para confervárlos: i fiendo el Idólatra ;dc 
Candíafingularmaefiro, i artífice de'mentiras, 
'll*  R  2 trajas, A
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-traças,i quimeras, tenia tanto ardid Cofia ntirio 
deSà que las reparava fin caer enelmifmo.de- 
feto ; porque mentir en 4ei fuperiorjminifiro, i 
,que represéta la perfona de fu Principe, ni Dios, 
¡ ni los hombres lo permiten : en ordë a efto como 
, f i  fe aliara ya fercado del enemigó, confiderádo 
que toda la defenfa de la lila cónfiftia en fu Ren
dar nuefiras fortalefas, fiendo la de Gallé una de 
las principales bol vio acontinuarfu fortificació, 
que fufpendió el año antes lajfalta defdinero, 
afia que la dexó acabada : i reconociendo el ri- 
ezgocon que el de Candía trata va de la ; preten
sión de Jafanapatan,temiendo que al primer en
cuentro de la tempeftad de la guerra, érà fuerça 
,por eftc refpcto defeargarfe fobreaquella parte, 
por, afligurar fu entrada levantó*de hiievp otra 
fotcalcfa en la lila de Cardiva fujeta a Jafanapa* 
tan puerta, de aquel Reyno : con igual "confide* 
ración, i cuidado hizo en la punta qué llaman 
deSan Lourenço, en la bata deColumboVuná 
cortina fuerte de piedra, i cal, de ochenta i feis 
braçadas de circuito, i derribó la antigua j que 
tenia, la fortificó con onze pieças de artillería) 
i como la hazienda real eftava tan apurada* i erá 

,taú poca que apenas liegava,aló precito de las 
pagas, i fucldosjdel cxercito, valiófe de los pro
pios déla Ciudad de Columbo, quele.aflifiió* 
eí.e:iúíj z-A ~ con
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con todo el dinero que gañó en efta obra con 
gran fineía, i liberalidad ; porque^es cierto que 
nada facilita tanto la voluntad .del pueblo, i de 
los vaíTallo's para fervir con fus haziédas al Prin
cipe,como creer que á menefter lo que pide* i fe 
gafta en la caufa publica. Sabia. nueftro General 
obligarlos lcon ruegos, i íuavidad, i como jufti- 
íicavaifus peticiones con los efetos, nunca halla« 
va obítinacion en los animos;porquenoáy cofa 
mas perniciofa; que e l,dinero pedido aF voz de 
defenfa común,defperdiciarle en gados volun
tarios, i en prodigalidades mal 'didribuidas que 
la neccfíidad? aprieta acudir á1 nuevas impoíi- 
dones, i pechos dando por razou, i caufa jufta 
el aprieto y i la falta que ¡nace defus exceílds?s 
demafias;pues folo fon judas,quandó es tan for4 
£Ófá lá neceílidad, como Ja prefente,! que obliga 
a ponerlas: pero quando el Principe confume la 
hazienda con dadivas,con gados timpertinentes,' 
i cxceflivós,ninguna judificacion pueden; tener,* 
pues nacen de fus defordénes, i defcüidos, i vie
ne a fer mayor culpa en los minidros que gobi
ernan,que focolor de bien publico fingen excef- 
fos de gados¡ q convierten eri el particular $ cola 
en que caen muy. dé ordinario ¿ t que merezce 
gran caltigo; porque fiel fer vicio que los vaffa- 
líos ofrecen 1 para cierto,. i determinado fin j  fe
‘02,:s R q  gaña



2 q. Y progresos de fu Qinlftíiftd. 
gafta en el mifino, y el miniftro dá íarisfacion de 
Joven que fe gaita , en qualquier neccíTidad 
¡lera fácil hallar ayuda,pero quádo lotrueceafu 
provecho, y los fubdicos fe dan por'burlados en 
el zelo con que acuden a la neceílldad publica,fi- 
enten apar de muerte eíle engaño, y fe defobli- 
ganpara otra occafion : enefta mifma hizo por 
cuenta de íu fueldo otra cortina de treinta; y tres 
bragadas,tan necesaria como la primera,con que 
de todo aífiguró la baia déColumbo afta allí abi
erta fin amparo para las embarcaciones que an
cora van en aquel puerto, y porque todo fu eftu- 
dio de Conílantino de Sá era ver fi podia aliviar 
aleñado délos grandes gados a que fe oponia 
enfocorrer la lila,y que fu gobierno, y conquifta 
fe fu (lenta (Te con fuerzas propias,fabricó un mo
lino de pólvora que molía con el agua dé la la
guna que cerca la.Ciudad, y haziacada dia finco 
arrobas 7y fino ¡faltaran dos> materiales es cierto 
que daría baílate provifion para toda la lila. Eftá 
obra hizo el Gobernador también por cuenta dé 
fu fueldojporquefu poca codicia, y mucho zelo 
lo obliga va a que hizieííe comercio, y grangearia 
fofamente >del felvicio de Dios, y de fu R e y : (i- 
cndo eílemodo tan puro dé gobierno tuvo re* 
prehenfion derrñuchos miniílros, que llevados 
dé la codicia,‘ambición,y lafci via,ordinariaméré

A»

slisg I ante-



« Rebelión de Cfjlan̂  n . ¿anteponen fu incerez particular al bien publica déla Monarquía, dando materias a que los ene- ' migos de la nación Portuguesa,llena un tiempo de tanta religión, y virtudes, intenten infamarla con lus efcritos jufiificadamente, y lo que es mas dignó de lagrimas, es lo que refiere un autor gravê  que confieíTo no leí fin derramar muchas, que quáto leemos de otras refpublicas,y eftados,* al principio bien gobernados por jufticia, adquiridos con valor,dilatados por armas,confervados; con prudencia; y defpues ó del todo perdidos, ó‘i en grande riezgo de perderfe: a todo eílo ah Uê gado los Portuguefes en las partes de la India,' por dexarfe llevar de aquellas tres paíliones con. que debilitan el animo; enflaquecen el valor,tiir* ban la razón,niegan el refpeto a la honraba la no- biela,a las leyes,al primor,a la verdad,y al mifmo Dios,con tanta mengua ¡ de la reputación Portu- guefa,y del gobierno; y Principes que la rigen,- y feñorean,fiendo el nombre,y fé de Chrifto ofen*1 dido, donde avia de fer mas reverenciado . iEfia quexa,y el defeuido de los miniftros á buelto caí* irremediable, y Dios quîa permitía para inftru- mentó de la declinación de aquellos el lados: afligían también la lila deCeylan quando entró a gobernarla Cóftantino de Sá de fuer te que todo el trato, y contrato en ella era litito, como fucile 
... :A pro-



i 3 6 YprogYeJJos Je fu Qóñ<¡ui8a. provechofo: y en prueva dcfto es cierto que lie- gava elexceíío de.algunosmíalos chriltiano's i  tanto defafuero, que llevavari por comercio navios cargados de armas, y dé materiales para fufi tentar con ellasa los Principes enemigos, y rebeldes de la Ifla,principalmente ai Idolatra de Candía, quandomas encendida guerra traía con , los nueftros, incurriendo en las penas, y cenfuras de i la bula de lá cena del Señor, que atropellavah, igualmente que la reputación, paíTando có gran í facilidad del,menosprecio de la confciencia ai déla honra, en que moftravan . que entre los bienes que trae configo la piedad chriftiana es no folohazer de votos,pero honrados jpues los fieles, a Oios,y a fus mandamientos, lo fon al Principe, > y a la patria con mayores ventajas: y entra van en! elle nuriiero dos Di lavas Portuguefes,' q no folo’ confentian,pcro tenían por fu cuenta, en medio de fus reales en tiempo de guerra mercados públicos, a qué llaman los Zingalas 8anga£ais,dóde vendían‘fus mercadorias, eítahcandolas primero ágran precio,indigna acción de chriliianos, y de Toldados, y mas vituperable en los Portuguefes, por la modeftia, valor, y definterez con que fus mayores principiaron eftas conquiftas. Confia- todo efio de un diícurfo, que llegó entre otros a mis díanos, de uifrReligiofo Jefuita, a cuya per- , * _«¿ lona,
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fona,y habito fe deve no pocb ereditò »eferito en 
Cey la n en el año de 15 14 :  < 1.1 u >. ;« a ; í>
; - Empero el zelo de la Religión,que nace fieni - 
predela fìrmefa dé la fé era tan ardiente én fu 
pecho,qdeteftava aqueftes defordcnes,cjuec uf- 
tarongran trabajo a reformar aConftantinoulc 
Sá ; porque el fufrimiento demafiadolos a\ iaií 
hecho coftumbre permitida  ̂que guardava comò 
ley ; que es la ultima mi feriade una república,* 
quando Jlega a pofleer el vicio y el lugar que fe 
deve a lá virtud.-pcro la cnterefa, con que proce
día en eftá materia,pudo tanto,que poco a poco 
le fueron- reformando tantos abufos y Ceylan 
quedó en el eftadó que avernos referido.La grani 
limpiefa dé fu defin terez j y las ancia? » con qué¡ 
zelava los aumentos.de aquella conquifia, lere- 
duxo por efte tiempo,a que intcntaffc cofas nue
vas fobrccl gobierno de la hacienda real : ya de 
introducionjinvegécida » originada del gòbicr-t 
no antiguo de Don Juan dcCaftro, pufo el Rey] 
Donjuán el Tercero'en todas íusfbrtalcfas j y 
conquiftás, Veedores de la hazienda para que ad-, 
miniftraíicn la real fepa rada meñ te délosiGcne-* 
ral,y Capitanes: tenia cita introducimi lusincó- 
venientes,y mayores en nueftra lila ; porque 
endo la renta del fiico muy limitada, y no igual* 
a lá heceffidad de los galios, el puefto de los Ge-i

S ncralcs,£% *• * * t
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nerales,y Gobernadores tan fupremo,que en to
do lo mas gofava las vezes de fu Principe: gran 
menos cabo era de íu poder,y autoridad, q aquel 
que le tenia para afolar una Provincia a fu arbi
trio le faltarte en cofa tan poca, y que pendieffe 
ia difpoficion,y nervio déla guerra no déla per- 
fona abfoluta que la regia,fino de otra inferior, y 
diftinta, que de ordinario fe oponía a los buenos 
efe&os de fu Gobernador* o con zelo indiferetd 
de miniftro miferable, que fiémpre viene a parar 
enlo útil particular, o procurando desluzir 16 
ñus atinado en que el no tuvo parte. Aquel grá 
Gobernador de la India Martin Alonfo de Sola,* 
fíendo el miniftro que mas cuido de los aprove
chamientos de la hazienda rca!,dezia, que avia 
de aver en ella muchos oficiales para adquirirla,' 
y uno folo paradefpenderla 1 Numero de minif- 
tros de igual mando \ y poder, es muerte de una 
republica,Iospocos bien elegidos,y por méritos,' 
la alientan,los muchos la confunden, y arruinan,1 

Eftava en Ceylan por Veedor de la hazienda 
Ambrofio de Freirás hombre cuya calidad,y fér
vidos,no á llegado a mi noticia, y menos las cau-? 
fas que uva para dexar fu oficio,fi hien prefumo r 
que nacieran de encuentros, á embidia con que 
fe opufo a Conftantino de Sárofreció pues al 
Conde Almirante renunciar el puerto, y el Ge-"

¿ ' íieral

x
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'iieral vk'do perecer el fervicio del Rey, propufo 
férvido,y fuftétar la guerra,y conquifta de Can- 
dia>íin otro focorro del eftado¿ mas que de gente 
Portnguefa,con tanto que por cuenta de fu Ma- 
geftad pudieííe embiar a Ba^orá duzientos Ba
res de Canela en mercadería: para agenciar efte 
negocioembió.fus procuradores aGoa,que era 
tal fu animo,que aftiftia a lo útil del Principe con 
arto mayor cuidado de lo que hazia a fu haziéda, 
pues la empeñava; y confunda ordinariamente 
en obras publicas: ambos los ofrecimientos pá- 
reciendolé juftos, y convenientes admitió el Có- 
de Almirante en el interior que los confultava a 
fu Mageftád,de cuya real cédula fe avia de cipe - 
rar la ultima conclufion, y firmefa, y fíendo ma
teria tan importante,en cuya determinación fon 
las dilaciones (iempre nocivas * pareció grande 
inconveniente fufpenderla por tanto tiempo, 
aunque es tan común efte daño en aquel gobier
no tan apartado,qué confu ornen te por ella caufa 
fe malogran los fuceffos,y las fortunas, fácil a re
mediar fiaun miniftró tan fuperior, y remoto 
como es un Vi Rey déla India fe delegara el 
ultimo poder, y jurifdicion del Principe, afli en 
la gracia como en la jufticia : y fi los méri
tos dan los lugares fupremos déla Monarquia, 
en vano fe elige el prudente,el labio, el valerofo,

S 2 A
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filehazen executor, y no arbitro: mayormente 
quando las ultimas refutaciones, y ordenes fi fa- 
bricandel parecer de otros mimltros, que acon- 
Cejan por noticias,y relaciones,que muchas vezes 
llegan ya tan mareadas a fus manos, que hazcn 
intempeftivas las cxecuciones;porquc en una re- ; 
publica ay muchas enfermedades, que piden re
medios diferentes: las repentinas quieren ayuda, \ 
,y prompto, las prolijas tardo, y bien aplicado, y 
en codas conocimiento del mal, experiencia en 
la cura, ceífo en el medico: y lon. tan effenciales 
eftas cofas, que en qualquiera que falte ¿ fe pone 
a riezgó la vida de un buen fuceífo , deque de
pende el aumento, y confer vación dé los Rey- 
nos; porque muchos remedios mal aplicados fin 
tiempo,prudencia,ni cordura fueron muchas ve- 
zcs mas dañofos que los mifmos males. :
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Expele QonUinttno de S i los Moros de lis tierras fie* 
les de Ctyl m\ “Difcripcion del !(*y>ib de Candía '0 tgen 

t de fiis Principes el derecho icón que los *V rtuuí*
: jq  u Jigüe fes emprendieron aquella ctoiquitta, wh r.

, i > i ::r »r - rr , 1 , f , 1 y i f¿^ .ihVj <kJ  ou i# il
< R A N  dicha es del Principe1 que‘tifa en el 
- V < J  gobierno de la^pázfy dc-laf guerra^ dé idi- 
mftrosdichofos; porque los talés ,»foelen bol ver 
de ’erradas'dctermfnaciért&jfáoer&dós fu ceños. 
Con era coda Iá expetsftion de !á Iridia, que pro- 
noftioava rail infelicidades défta refolucion, cn-
< trado ya el año de 1 6 26.1 cxccfutó Conftantino 
de $á felizmente laexpulcion délos Moros ve- 
finos,y moradores de Ccy lan, ordenada có chrif- 
tiandad, difpuefta con valor y y cxecutada con 
prudencia,hazicdola maravillosa,no Soló el buen 
efeto que tuvo, pero mucho mas los miedos der
ramados en vano por los políticos, que fiempre 
anteponen lo útil a lo religiofo: la Mageftad Ca
tólica de Felipe el IV. heredando con el Impe
rio el chriftianiífuno zelo, y piedad fanta de fu 
religiofo Padre por imitarle,y a fu Quarto abue
lo el Rey Don Hernando, cuya acción lediócl 
renóbrede catolico^comoteftifico Gincbrardo]

%l - - - - -  s  3  .mandó,
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mandó por cftc tiempo expelir los Moros de 
Ceylan advertido:dé qiian perniciofa era fu co
municación a los I (leños Idolatras por lo que di
ficulta va y mpediafu cóverfion, pefádo mas efte 

idañóeon fu Mageftad, que todos los que fe dif- 
currian en contrario': avia al pie dé á  ^ó. años 
antes de nueftra iñtroducion en la India que por 
medio de los Moros, Perfas, y Rumes entre otras 
mercadoriasde.fus tierras fe,derramó por, todo 
el Oriente.ella delinfiernodela fecfodefirpó- 
fidd M a boma, yconel barafoen que el Demo
nio la dava hizQ !tantí*<einpleo en el naturalde 
.aquella ciega gétilidad,que apenas quedó paite 
que no infefbfle tan infernal doftrinay o fueffe 
por el zelo con que fus íequazes la fembra van,’ ó 
por lafacilidad con 1 que los Idolatras, lá reci
bían porla funpatia, y conformidad que obfer- 

í va van en el efl rago,y corrupción de vidas, /y cof- 
«tumbres; porqUe a viendo en toda la ley dos par
tes, uña que enfena la crenfa, otra que obliga a 
Jas obras, conviniendo en ellas Ios;Moros con 
lo§ gentiles, eran fáciles a diíuadir en la primera,

■ íiendo.folo lo qué procuravan los íMaometa- 
nos, por fer la adoración de niucHos Idolos con
tra toda la razón natural, y íiendo evidente que 

.quanto las cofas,fon mas o menos lemejantes,
' tanto es mas ó menos .fácil de pallar deia úna a 
4.!«j í v .k- ' la

*
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la otra, que por effo los: Filofofosi dizcn, que el 
aíre fe enciende más preftóque'el agua* y cfta fe 
deftila mas fácilmente que el fuego. Como la ce<* 
güera de los Moros es tan parecida < a la íupcrífi* 
cion de los > Idólatras hijas ambas de un mi lino 
padre, que es el Demonio ,erá notable 4á facili
dad con que fereduzian a abracar fu fefta^que
dando con ella cafi una mifma cofa que antes,y 
aun peor en la' libertad ¡de loa vicios ¿rqpe es 1q 
que má£llevan tras fi el contunde los hombres  ̂
que fe dificultaba por efte caminó laeftenció de 
la Ley Evangélica por la diferencia  ̂y diftancia 
que ay de ella a las malasfeftas* en gran pruev* 
de fu perfecion,y pureía; porque la íiúitidád,1 r** 
zon,y ju (ficta de lo que permite acónfc;á,y!matv? 
da en todo es igual a la Mageftad,y divinas per? 
feceiones q defeubre; y en leña del mifma Dios,' 
de tal manera que nobaftá>qiialquier :mudan£a 
pára hazer un Idolatra chnífiaria ; pues en toda 
la naturalefa no la ay may or,tanto que no ay me
nos de un infiel aun católico, que.de un (bruto, 
aun hombre.'Efta dificultad ayudava a los Moí 
ros a introduzir fu fefta en la Ifla/conque impi-r 
dian los íuaves efetos de nueftra do&rina, y ¿ten«* 
do los Zingalas naturalmente no dé tan dura fer-* 
vis en nueftras perfuaciones como la otra genti
lidad de la India, párecia grande'inconveniente. 
h  -Uh S 4. CQftv
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fconfervariéutrejdlos una nación <tan opuefta d 
lá nueftra como los Moros,que no'foJo eran ene- 
níleos particulares en lo religiofó, fino también

Nopnde alcanzar afaberél timbero q»eeje-

eiiras acciones ípara disfrutar íde ellas Jo  que le 
con venia, queriéndonos tener acra mas 5  nunca

pales de fu Reyno, poniendo en el de iBatecalou 
qua tro mi 1 de prefid io, dando a entender có efta 
prevención el temor que tènia de que Losnuef- 
tros Jiizieflen en aquella paite otra fortaleía co
mo en Triquilimalé, con que totalmente acaba- 
váa de cerrar Ja puerta a í osi oc or ros, provifion/ 
y  comercio idei Reyno de Candía y y ’queda vaf

to mejor fuceífo de lo qué fe cfpérava : fue digna* 
de grandes alabanzas eftá acción, deque fu Ma-r 
geftad * fe di o por bien íervido y y obligado.») El 
Rey de Cahdia como de ordinario azécbáva niK

aquel
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aquel Principé cómo feriado; o prefb en fu ticrr 
ra,y los Portugúefes feñores, y arbitros délas en
tradas de toda la lila: avia muchos tiempos, que 
fu Mageftad ordena vaa todos los Generales de 
de Ceylan levátaííen una fortalefa en Batccalou, 
pero entendiendo no fer capaz aquel piierro, ni 
tener fondo para vafos grandes,™ a ver litio emi
nente donde fe pudiefíe erigi^difirieron U obra, 
íiendo importantiílima para la ConquiAa.Tuvo 
Conftantino de Sá el naifmo orden, aunque mas 
apretada, y reconociendo la falceiaddc las difi
cultades de fea va fumamente poner lo én exccu* 
cion, aunque la fufpendia por no »contravenir,á 
loqué también fu Mageftad', le aviáíordcnado, 
que no fueffe el primero en romper la guerra a 
refpeco dé lis pazes: tenia el Rey dé Candía que
brantado cafí todos los capítulos de ellas, y últi
mamente acabó de moftrár.fiif animo fcon7efta* 
acogida j y favor que dio a los, Moros ex pulios  ̂
con que el rompimiento, fe reduxo a tal cftre- 
chefa, que pareció ncccffario' par nueftra parte, 
pero antes que dó profiguamos, ferá jufto’que. 
demos alguna noticia del derecho^corfque la; 
Corona de. Portugal ̂ emprendió iconquiftar e lk 
Rey no de Candial la maldad, traición* y poca fe 
de fus Principes/u origen,y principio de la guer
ra mas obftinada deLOrientCjCn cuya profecució, 
• : ‘ T  acabó
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acabó gloriofamenté fu vida nueftro General. k- 

, El Reyno de Candía áquién los naturales Ha- 
man Candauda * que fuena lo miftiio qiie fierra 
alca,rodeada de fnuchas impenetrables,que le íit* 
veñidemuro/y defeúfa: queda en,medio ¡de la 
Jila,y en lomásafparo,y levantado de ella, tanto 
que por ninguna parte tiene entrada'que no fea 
muy difícil,principalmente yendo de Columbo, 
por la afpereia iñacceífible de la tierra,y las mon
tañas, y peñazcós que la cercan: parece q quifo 
dar feguridad en odio de los ¿ Por tugue fes a la 
traición de fus moradores, y aunque habitán tato 
la tierra dentro^que vienen a quedar en el cora* 
f  on deCeylán, todavía confian por ün lado con 
el mar por los puertos de Pániva,\$ Cótiar: el 
Reyno es dé los madores que tiene lá lila , y tan 
poblado como fonenEfpaua las Provincias dé 
Cartilla' la vieja, y Arturias, auriqne fe engañan 
los Glandefes quandolahazen región ampliííi« 
roa,y poderofiffima,y le dan quatorzéReyes por 
vallados; porque folo los de Batecalou,y Triqui- 
limalé Jes fueron un tiempo tributarios. La tierra 
es fértil,la templanza mucha, la gente bélieofa, y 
randada ala milicia, quedefcmparám fácilmete 
la agricultura dé los campos] fiendo por fu. bom 
dad difpueftos para; dar los mejores frutos del 
mundo, yep grande abundancia, pero'Jógrando

T  mu-
r



^  Rebelión de CeyUft^\ V47 muchos, mas por beneficio de la naturalefa, que del arte, todo fu eítudio, «y felicidad ponen t ¡u$ moradores en las armas¡, y ocupados ordinaria- mente en efteexercicio militar, en que aventajan los demás infieles de todo'el Oriente ̂def- precian la cultura de lás minas de oro, y plata que tienen, ó fea también cautela del Eiincipe, que no les permite oficiales para beneficiarlo; porque la codiciá no les corrompa los ánimos', o porque el natural enfurecido con la milicia continuado les confíente divérfion en el ocio de la paz cevado en la libertad de la guerra, de donde nace fer efta una de lasañas pcligroías, y llenas de riezgos, i neón venientes que tuvo laMonar̂ quia de Efpaña;porque fíendo por naturalefa los Zingalás de Candía defpreciadores dé la vida,valienteŝ robuftos, él ufó cóntinoado dé las armas los trae tan difciplinados,y orgllHófos q fe-puede igualar fu cónquifia a la rekébótr de lós-Flansetw cos,y és cierto qué en deff reía* valor,' y ccfófiácia* los exceden, fi bien tienen gran diferencia Jen el modo de guerrear̂ y ñóconócéii la-diciplina de Europ«i, ni los nombres maquinas, y árdidcsque inventó la malicia humaría, fobre tantos como la antigüedad dexó eferitos a los mortales f para vc- gan̂a, y apoyo de íus enemiftades, odios, y afe-** tosí pero él Ímpetu, y furor con que fe exponenTz al
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al mayor peligroso ay duda que nace mas de va
lor que de barbarifilio, y affi noítienen otras ar
mas,y reparos defenfivos que los naturales*, fiédo 
lasofenfivas cáfilas milmas de Europa*,.porque 
ufan la artillería^y es oy la me;or,*y la mas 1 fina 
del mundo, por lacuriofidad, y experiencia con 
que la funden, y fabrican: la deftrefa,con que ti
ran las flechas e&maravillofa,y las venena conci
erta yerva pón^oñoía,* con que hazen las heridas 
mortales: Angular es el modo con 4 qué; menean 
las picas, menores de flete palmos, queen Euro? 
padbn de veinte y finco, de fuerce que no Ies fal
ta cofa alguna para encender fu feeocidad en da
ño de los nuevos de quienes fueron fiépre crue
les enemigo»;-,oqc j.jji) c . - r . i f r ' i *  ?.’• *;Stop 
-h Tuvo Cándia primero feñores queReyesiy 
en ningunos otros títulos de dominio  ̂que el de 
]a$ar(m$,~y de la tiranía que demarcava el Impe
rio al paffo del poder,fuerza,y codicia. Reynavá 
Parea Pandar Rey de Ceylan Jurira Bandar pri
mo hermano del Madtme quado los f  ortu^uefes 
defpués de áver pallado quaréta,y dos años de fu 
enerada én la lila eneldo 1547. tuvieron comu* 
ai cae i 011 con aquel Principe, qúe’con pretexto 
de fu convei íion pedió al Rey Don Juan el IU. 
religiofos, y armas para focorro, y detenfa de fus 
intentos:, tres de S. Fráciíco fuero los primeros <f

oaí;¿ tí



. . ebflicn Je CtyUn, ; r 149 páíTaron a Candía de Columbo con efla comif- fion, y folo de uno repite Diego de Couto el nombre , que era Fray Pafcoal. Gobernava en* tonces la India Don Juan de Caftro,¡y advertido delarefoluciondel Idolatrâ temiendo que con fu baptifmo fe altera (Ten los gentiles, como fiuele fuceder de ordinario en la introducion de nuevos ritosje embió Antonio Moniz Bar reto, Toldado entonces de opinión, y defpues Gobernador dé la India,con algunos navios de armada*,y muchos regalos ,'y promeffas de nuevos focorros fiendó neceflarios: y dezembarcando en el puerto de Ba* tecaloucon ciento,y veinte Portugueíes marchó la bueka dé Candía. Arrepentido el Idolatra del primer con fe jo,prendió los fray les, qué avilaron a Antonio Moniz de la traición q le aguarda va,y¡ torciendo porefta caufa el camino a Triquili- malé fue enveftido de ocho .mil Zingalas de qué íe defendió con gran Valor $ y acuerdo por efpa-' ció de tres dias continuos afta que entró en Cey- tavaca,y ddpucs en Columbo fin perder un folr dado:con efto fie fue a Goa,y el bárbaro irritado- de aver padecido los frutos de fu maldad, dolido grandemente dé no aver cxccutado fu alevoíiâ snanifeftandocl grande aborrecimiento que afta allí tuvo encubierto con notable aftucia anúef- tra Sagrada Religión , bolvió la furia contra d
T  ^A $ Prujh



1*0 í'pñgftffos'de fu Cónjuiflá.Principe fu hijo, y heredero, y llegó a quitarle la vida; porque por* medio de un Portugués ef- clavo, de quien no pude faber el nombre, ni el defte Principe amparáva, y favorecía a los chril- tianos,con refolucion de ferió, pero recibiendo por tmnos de fu tirano padre igualmente el bap¿ tiímo de fangre,con el inifmo contento,y alegría que fe fuera el que pretendía del agua: quifo Dios con milagrofa feñales auto rifar defpuesel martyrio de fu liervoj porque apareció fobre la fepultura una Cruz hermofiífima de fu mifmo tamaño,abierta,y formada en lamifma tierra, como fi artificiofameñteTe labrara : no pudiendó los infieles fufrir tan refplandecente luz, que tari 
i fus ojos los convencía de fus errores, obftinados mas que nunca en ellos a gran priefla cubrieron, y encubrieron con tierra la gloriofa feñal, queri- endo tapar con embulles humanos, favores divii vinos,y aílicon lo maravillólo, y admirable qué fuelé Dios fercon fus Santos,luego,' tornó abrô tar la feñal, y feñalarfe de nuevo, como fi los fâ grados huellos quebrantados, y enterrados por la Cruz'fueron vivas raizes de la mifmá Cruz: bolvieron por otras dos vezes ahechar la tierra, tornandofe fiempre adefeubrir , y amanifeftar: cafo verdaderamente milagrofo, yaque fede- ve gran crédito por la autoridad f i  religión del' - autor,
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autor, que lo eferive, dizemas que muchos gen
tiles viendo que el Cicló , y la tierra teftificavan 
uniformemente losmyftenosdé!aCruz,y la ver
dad de nueftra Santa Fe,la recibieron con el bap- 
tifmo a pefar del tyrano que ardiendo en nuevas 
llamas de ira, y furor paffó un gran numero a cu- 
chillo,y ellos perfuadiendofe unos a otros con la 
fuerza de la gracia, luz, y defeos de la Fé, de Ca
tecúmenos iéhazian predicadores: íeiíalófe en 
cite oficio una-hermana>del R ey, por cuya per- 
fu ación, vinieron en fer chriílianos.un fobrino 
fuyo,hijo del mifmo bárbaro,y hermano del mar- 
tyr,y un primó hermano fuyo hijodeftaPrincefa, 
y temerofos dé la indignación del Rey venieron 
a Coa (donde Martin Alonfo de Sóía, que go- 
bernava entonces los recibió, yhizo.hofpedar 
conforme a fu calidad en el Colegio de San Pa
blo, y viniendo muchos Zingalas de los mas no
bles de Candia en fu feguimiéto deípncs de inf- 
truidos todos en la F¿ la recibieron con el Sa
grado baptifmo. ' ^

De otro Principe de Candia hijo tambié defie 
tyrano fiya no es el mifmo q acabamos de referit; 
y en muchas eoniechiras parece fer efie clR ey de 
Candía dé que haze mención el Padre Gonzaga 
quarta oarte de fu hiííoria Frácircana pag. 110 8 . 
quefebaptifó cali por efle tiempo en el año de

T 4  . 15403,
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*i  ̂±o j porque yo no hallo otro q pudicfl'e íL*r5nl 
elle era mas que Principe heredero, aunque lo 
haze fuegro del Rey Don Juan Periampandat 
de Ce y la n,cuenta Diego de Couto, que folrádo 
los Religiofos Francifcanos, queel padre tenia 
prcfo*,rcdufido por ellos a fer chriftiano, con 
gran fequito de vaífallos, amenazado del Rey,q 
folicitava fu muerte por dar la fuceílion del Rey- 
no a otro hijo baftardo aquien ama va mucho,(li
bio a las fierras de Uva, dondecomen^o hazee 
guerra al padre, y pidiendo focorro al Goberna
dor Jorge Cabral, aviendo antes embiado en fa
vor del Rey de Cota contra el Madune a Don 
Jorge deMenezes que llamaron Baroche, le or
deno q acabada eda jornada paila (Te a Candiaá 
tomar fatisfacion de la maldad que ufó aquel bár
baro con Antonio Moniz Barrero, focorrieffe al 
hijo, y leamparaífe en fus intentos: pero el de 
Candía conociendo,fu peligro* avilo aCota ai 
Don Jorge quería por bien de paz reconciliar fe 
con el Principe, y como fiempre tomava a ñuef- 
tra religión porinfhumento déili ale vofia,pedió 
con grandes inftancias le embiaífen reügiofos 
para que le baptizaren: Don Jorge contra el pa
recer del Rey de Cota* nueílro grande amigo* 
dando crédito a tantos engaños fe partió a Can
día, embiando delante en empeño de fu refclu- 
• , ~ i  T  " cioñ
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domina efquadra dedozePortuguefes con un 
Capitán Francés, y eftendida por ellos la nueva 
conspiración q el Candiente tramava por pren
der a Don Jorge, le avilo al camino, eftando ya 
una legua de Candía, de lo que paííava, con que 
hizo alto: y el bárbaro dcfpues de 110, tener otro 
remedio le Salió al encuentro con poder imenfo* 
y le degolló fíete cientos infantes, en que entra
ron quatrocientos Portugueles,Donjoigcen
tonces viendofe disbarata do', a gran ipriefía Sé 
bolvió aCota,y dealliaGóa .N ouvo Idolatra 
en todo el Oriente que ufa fíe de mayores trai- 
ciones contra los nuefíros queel Rey ae Candía, 
tomando por mediosdlicitos de fu malicia la rcli- 
gion,el hofpedaje, y la ainifíad,' cuyas ¡leyes vio- 
lava contra todo el derecho natural,divino,y hu
mano : y admiró las vezes que repetió fus enga
ños, haziendo puente la primera conSpiracion 
futrida para todas las demás, en que nos halló 
con tanta confianza de Sus palabras, como Si el 
empo,y las ocafíones no defcubriera Siempre por 
faifas, y engañólas, y aviendo ,het ho, los Porcu- 
guefes gran pundonor de no Sufrir injuria dca- 
qu el los barbaros por pequeña que fuefle, cono
ciendo muy bien, qué clíufnmknto demafiado, 
introdufe menosprecio ¿ Califa<mayor admira 
cion ver el Rey no de Cádia tan libre de nuefíras; 
. , 1 V  armas- ~ 4 W
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armas quando las fuyas fueron con fus rebelio
nes^ engaños la ruina fatal 1 de nueftros exerci - 
tos, de que refulró tanta gloria  ̂i fobervia ;a los 
Candienfe$,quede vaflailos a nueftra nación.fe 
hizieronémulos, i competieron pórla foberania 
dei Imperio con el valor, i pertinacia que fi fue
ron nuefiros iguales, haziendo fus fuerzas ame
naza de nueftros feñorios : pero Dios aquien to
ca va el caíYigo de tantas maldades, aunque tarde 
lo difpufo,{tomando! por inftrumento el famofo 
Rajó feíior de Ceitabaca; porqué armando Maf- 
taná contra el dé Candía le defpojó del Reyno, 
i lo obligó a entregar por ultimo réfug’rófu vida,* 
hijos, i familia a la Fé délos PórtugUefe$i quádó 
mas dezemparado, i perfeguido fe hallava délos 
Puyos; y pàflahdo a Goa le amparó como défter- 
radó Don Luis de Ataide,queera entonces: Vi- 
Rey, i tratando luego de fu reftituicion,murió el 
Candiente, dexando dos hijos ya baptilados^'i 
muy niños,cuyos nombres eran Juan,! Catalinas 
v £ntre otros Zingalas que figuieron la fortu- 

ná, i déftierro de íu Principefue un mojo hijo de 
un modellar grande validó del Rey , iíaliendo" 
hombre de grandes pen fa mi en tos, criadóen nu
eftra feligióny coftumbres, i milicia,i5 Damandole 
eri él baptifmó Dori Juan dé Auftria,pór confór- 
mar fe él nombre còri el animó) fe fue a Colombo

‘¿&m n ' 7  ‘ 4 fcr.
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.a fervir de frontero en la Conquifta de Candia, 
, deque ta tratavâ los nueílros, i eligido por ellos 
en modeliar,íe porto con tal esfuerço, traça,! de • 
íimulacion,1 que defpucs dealcançar gran repu
tación entre fus naturales,Ios perfuadió a conju- 

, rarfe contra el tyrano; i muerto por ellos alevo- 
famenté afllitido el Don Juan de nueílras armas, 
feintroduxo en aquél iReyno, tomando con la 
.Corona el engaño que íus antecesores ufaron 
contra los Portuguefes, i aíTi la primera acción 
que hizo íue ; quebrantar la fé quedevia a Dios 
portel báptiímo,i luego a los nueílros por fu edu
cación,! córrefpondencia,i a fus Principes natu
rales porlá fidelidad, i obediencia de fubdito,i 

' trocando el nombre de Don juán de Auífria en 
?Fimala Drama Suri Adx, que era ei primitivo, 
‘quedó.fiendofotró hombre núevo con la' fortu
na; pues con fu mudança no ay. condición, i na- 

¡turaleía que no fe múde : de va (Tallo finalmente 
fe hizó Principe;dechriíliahó a polla ta; i de un 
pobre deílerrado fenor,\i Iley abíoluto de ùn 
ilmperioj de donde?infiero quán cierto es lo que 
dixo el fabio; que la Divina Sabiduría tenia al 
univerfo por entretenimiento, i juego ; pues en 
elle teatro del mundo vemos oy Rey el que ayer 
fue efcla vo, i cáerenmiíera íervidumbre el que 
nació Principe, i con fuperior dominio. Obede*

V 2 cido.
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cido, i levantado por Rey de Candía, fe declaró 
lue^o contra los Portuguefes: avía entrado, ya 
por eftc tiempo eri el Vi »Rey nato ideici India 
Matías de Aibuquefque, tero peñada enei catti
lo  defte apoftata con orden apretadiflima de fui' i ,  ̂ ^

Magcfcad* mádó a Pedro Lapes de Sofà Capitan
entonces deda guerra de Malaca páfíafiea Cey- 
lan con.exercito de mil i ducienros. Portuguéfes 

s con titulo de Gobernador,i Capitan General de 
toda la í ila ,( fue el primero como queda dicho}- 
a meter de podéífiori del Rey no de Candía aCa 
calina ya de diesa ñoii'porque Juan fu hermano 
con la crianza, doàri na délos Francifcánosf inf- 
ticaido.cnxeligiofas coftumhres pailóa Efpaña, 
i renunciando el 'derecho paterno ¡que tenia al 

(Reyno de Candía i de Jafanapatan, en manos 
de fu Mageftad ¿ fe ordenó de presbítero Sacer
dote, i vivió ex empi ármente, con ocho mil du
cados de renta,qu e el Rey leieñaló en pendones 
Ecclefiafticas : fi bien con el votò > i coníejo' de 
Qori Jerónimo de Azevedo que muchas vezes 
lo pidió a. Ay res de SaldanafiendáVi Rey de la 
In üa para introduci rfe en el Rey no dé Candía > 
i  por efie medio reduzir laida anueftea obedien
cia ,é oído delira perfonas.de ereditò, que Pedro 
Lopes llevava ordende cafar a Cacalina defpues 
queuvicíe laCo.ropa|conimi Portugués, i.que 
tfjLi f 't 7 por
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I por eíto fue elegida, y no el hermano; porq po r 
■  efte medio fe facilita va la reducion de aquel Rey-

no^ no avia otro más fuave para feñorearla lila; 
"piles a la fombra de una Princefo natural, dibilt- 
tadas las fuerzas del rebelde,feria fácil dirimirlo, 
y luego iritroduzir entre los' Ziñgálas otro nue
vo Imperio y que no pareciefle/ fervidumbre, 
ni les permitieíTe libertad, para que poco a poco 
riendo el Principe Portugués poblafíe el diado 
dellos, mezclándo los con los naturales en cafa- 
míen tos, y emendando con la faogre, paren tezco, 

^y coriumbres los defetos depravado* de fu bar
baridad; Pero el aporiata temerofo del numero 

-dé Portuguefesq llevava Pedro Lopes deSoía, 
.que fue el mayor í que nunca, fe vio junto en k  
lúe, con mueftras de vá&illo obedientiriimo, y 

'.arrepentido le falló de paz al encuentro: befó lia 
< mano-aCatalina como a Señora natural có gran. 
1 reconocimiento, y fu mi ilion, y morirándofe ofi- 
ciofocnel alojamiento de los nixrirosafliua, y* 

’Simuladamente,en tro todo el exerciro los muros, 
adentro de la Ciudad de Candía, con tanta cons
tancia., y riguridad, que engañó a Pedro Lopes, 
con los exteriores, y ei> Domingo del año de 
1 5 9 1 . a  una mtima, ora como otras, bifperás Si
cilianas los Francefesj parió acuchillo todos los.
nuerirosj riendo el General Pedro Lopes .el pri-
„ V 3 merefc



r  1 58 Yprogréjfos de fu Qonquifla,mero por caftigo dé fu demafiada confiá£a,qnan- doniasdifcuidado eftavagozádodelhófpedaje, y fe griega de los Zingalás. Con efia traído exe- cutaJa muy a fu falvo, acabó el renegado Don Juan de Auftriá de eftablecer fu Imperio; porq le cafó con Catalina fu feñora, y prifionera, ha- ziendola primero apoftata que Reyna,' con que fe hi¿o incapaz del Cepcro, y perdió el derecho fi alguno tenia en vida.del hermano ̂’que.legítimamente puíiera fiel pero ño apoftata, porel agravio que cometió.contra la Iglefia Romana defpues de fer fu hija',y admitida a fu gremio; en cuya defenfá, y-venganza de tantos inocentes emprendieron los Portuguefes con guerra juftif- fimaconqúiftaf a Candia, fiendolá Mageftad Católica,como Rey de Portugal,el verdadero, y legitimo feñor della por lacefioridel Principe Don Juan, mayormente fiendo los Candienfes los mayores enemigos que tiene nueftras Santa ,Féen la lila,cuyos.Principes nó cer'viles ya ni barbaros, fino políticos,y dóciles, apóftátaron rantas vezes,derribando ya convertidos los templos, matando los Sacerdotes, y Refgiofos que le ernpleavan en fu converfion, y eníéíian̂a; y violando con fus armas contra toda la razón natural las leyes del hófpedaje,y déla ami fiad,contraídas,y firmadas con tan folemnes juramentos,
i  í

y* > > /

*
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y palios inviolables a codas las gentes. , i 5* >

- Empeñados nücftros Principes por tantas 
caufas en efh coriquifta la continuaron con* va
rios fucefios todo el tiempo que duró el Rey na
do tyranico del rebelde Don Juan mortal ene
migo de nueftra nación, y logrando profpcra • 
mente los frucios de fu tyrania, quatro años deí- 
pues déla muerte de Pedro Lopes, alcanzó una 
visoria confiderable del General D. Jeronimd 
de Azevedo, y no parando en ella fu profperi* 
dad, Tiendo fus amias cafi iñfuperablcs contra- 
peíando nueftra fortuna,dio entrada a los Oían- 
defes en el año de 6 o i >. a viendo - arribado al pü - 
erto de Batecalou el General Jorge ¡Áfpielberg 
con tres naos,'los llevóla Candia, y feftejó con 
aplaufo, y regozijo publico -feñalandoles fitio 
donde hiziefíen fortalcfa, y fañoria en odio de 
Portuguefes, y por adular a Mauricio de quierí 
tuvo embaxada,y a fu refpeto comentó a inútil«- 
lar a Candia nueva Flandes,.aprendió la lengua 
francefa a fin degrangear a los herejes pata que 
le ayudafíen a hechar los nueftros de Ceylan.» 
Anda i 111 prelio en un volumen algunos roteros,». 
eferitosen l?gua latina,y Tranceíá, deftos, y otros, 
viages que hizieron al'Afia, tan llenos dé mentí-, 
rásmüc el menos nóúciofo én láscofa's del1 Orí-, 
enté podrá reparar én ellas aporque todo fu elíii** 
b> Y 4
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dio, diligencia ponen en acufar ;a los Efpañoles, 
i dezir mal de fu valor, induftria, i religión. Del 
crédito que fe deve dar a eftos hiftoriadores pue
de fácilmente fer Juez el que leyere fus relacio
nes precediendo primero la noticia de fus calida
des } porque fiendo herejes poco cuidadofos de 
eferevir la vcrdaclacomo fe á vi fio en muchas par
tes defte diicurib , (en otra particular .[fíendo 
Dios férvido que llegue aeftamparlo] lómof- 
traretnos brevemente, ofendidos por comunes, i 
particulares agravios délos nueftros’; turbados 
los ánimos,i los entendimientos de afetos de odio 
i de embidia,pa(Iionet que ciegan mas que todas, 
como podrán atinar con lo cierto de los acaeci
mientos : pues los que publican , i nos imputan 
con tanto conato fallamente, no es mas que por 
concitar contratos Efpañoles el odio común de 
las naciones eílrangetas, i barbaras, i aprovar por 
elle camino las navegaciones, comercio, i con* 
quifta hechas contra todo derecho natural, divi
no, i hutnanojpues quádo fuera el mar tan libre, 
como ellos quieren,para todos los viviéces, nun*' 
ca pueden entrar en efte numero los rebeldes a 
fu Dios, i i  fu Rey, pues fe inabilitaron para go
zar del benefició de nueftras leyes,* quando la na
tural no foJo acón fe ja, pero obliga a Ja fidelidad,
i obediencia del Supremo Criador de las cofas, i- * 1 . « |
í / del
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; del Piincipe; y) Tenor, na toral ;,ycti pena de fii 
, contra verdón pierden, aunque no,eí nombre de 
próximos por radonales ,1a capacidad de poder 
gozar privilegios,o bienes algunc^fíendo miem
bros feparados déla congregación Evangélica: 
y quando efta verdad no fuera¡ infalible, tafia va 
para hazerlos ladrones de lo ageno los muchos, y 

. legítimos titplos con quchucaros Principes pof- 
feyen la navegación  ̂co^nercios,y conquift^a del 

f Oriente con dominio particular ahfoluto,y pri
vativo,de fuerte que pueden ̂ prohibirlas con las 
armas a todos los que no. fuércelos yafíallos jp.oí- 
. que aunque el navegar Iosm?ics fê  común a los 
hombres; por derecho de las gentes, y por efib 

, principio lomos obligadas a ̂ jar paflo,y camino, 
. que eldcrecho oomqn llama íervidumbfe, noVi
niendo otro publico a las, propiedades agenás,1 
que efian confines*a.lasnueftras/ nunca puede 

.militar efta razón có.lop Scilmaticos de Europa; 

..porque antes de nueílra entrada en la India/cóp 
la qual gomamos Ja pofllffion a&ual,yrealde 
ella, no tenían1 ellos propiedad alguna conquif- 
tada,o heredada,y es cierto en derecho, q donde 
no.ay acción precedente,no puede aver fervi- 
dumbre prefente, o futura ,• pues todo el a&o re
quiere principio natural para que fe continué 
por mucho tiempo: y las acciones para qué fean

X  ' juñas
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' juftàs"àn‘derdependef dé uri principio de jufticia 
precedente,que en derecho común es un centro 
univèrfaidohde an de concurrir todos los’a&os, 
y pa f aì H azeri 6  ̂por riuéft'ra apárte continuos, y 
juftifiéádos bafto la pófTeífiori'qïiéoÿ fu íi en ta
mo s con ririeftràs armadas,fortaleiàs,y prefidios, 
àdqriiridaa lof principios con tan juftas cauTas 
como Fiïé1 divul gaf; ël Ë va rigeli# ̂ obligación de 
todo chriftiàno; pues a cada uhòesdado cuidad 
de fu proxiilid en partes tan remotas dòride Ids 
hodihres apartados fdé la derecha1 razón natural,

I fi tí condcimieritbf del verdadero Dios, y fin reli- 
gi oí ̂ llenos dé éricafttosj yechiferias delDerho- 
n i o, v i vi éírdo q’u ah d o más politico's fin là noticia 
"délas cofas éeleftialés': firmada'¿ defpues con iri* 
mehióriál préfcripcion' demás de cien años inti- 
tuladosar»uèftrbs Principes" por feñórescori tèda 
lafolémhidad qüé requiere él derecho* delà na* 
vegaciómy comércío de la Etiòpia;Perda *y!Ara- 
bia,’con que razón podían nunca alpirar los he
rejes juftificadaméte turbar pofleífiori legitima, 
ÿ dòmi ri i o ta h radicado^ plies èlderécho dé las 
armas, y del podér de que fe valen, aunque fea el 
mas a pròpofitò para erta caufa por fer elriiïe 
comunmente da,y quítalos imperios.y los Teno
ri os,fy*él que'devia ufar Efpaña para défenfa de 
fii derecho,pues no ay pluma que lefuftente irie-

\
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jor qac muchas armadas, y muy poder o fas ¡ coa 
que haziehdofe feñora délos mares ¿aftigard al q 
ufurpa,que figlo avrá tan corrompida de malda
des,y cyratiias en que noTean reputados por cof- 
farios,y fu fama militar condenada por desleal; y 
traidora, fiendo la fuerza el robo $ ia tyránia los 
tirulos dé fu grándeía, y aviendo (ido una nación 
glorióla en lo antiguo en todas edades terror á 
los Romanos, y exemplo a los fubditos de fide
lidad^ conftancia,fegun lo que Tácito encarece 
con fus Principes naturales f,oy de católicos'fe 
convertieron en herejes, de leales en rebeldes,de 
virtuoíbs,fabio<, y nobles, elciavos de una repú
blica popular democracia y padeciendo la fervi* 
dumbre con pretexto de una libertad imagina
ria, y aparente  ̂fujetosauna guerra civil, y pró- 
lija, y caudillos mercenarios, quando aborrecen 
la fuavidad del yugo; y dominio del mayor Mo
narca de Europa fu Principé^ y feñor.natural,á 
tantos millares de ariosa s oiol y n 11 r

' "   ̂ O

La juila indignación que me obligó a refpon- 
der a las falcedades con que nos provocan efíos 
Oalviniftas puede fef difeulpa defía breve di- 
grefíion: y bolviendo al bárbaro de Candía,!legó 
a gran profperidad la amiftad , y confederación 
que travo con ellos5, aunque es cierto que defía 
liga no réfultó daño algurio por entonces á los

X a  ' nuef-
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1 64 Y projpeflvs ,dé fuQñqüifld.ñueftrbs; porque defvanecmqxar,temoreŝ y, def- cohfian̂ks ,ds los, Flaihe'n eos fq\i<í(bolyienc!oei año feguíntdél Almirante Ja cobo Necio conál« ¿unos navios al puerto de Batecalou,paílb elRey de Candía de fu Corte a verle,y desembarcando c! Almirante a recebirlocon lo mejor' y mas luíi* do de Tu armdda* y queriendo obligar al Rey por feftejarie que íubieíle ja fus navios ,* hizo con la conftahcia¡,démaíiadaíq\¡cumplimiento dofpe- chofo; parqueTdfbárbaro regulando.el animo del hereje porel fiiyo;tan,acoílumbradoiátrab dones,'apartándole con los compañeros principales íob color dé regalárlos en tierra los hizo pedaf oí a todos.̂ ffi.continuava,aquel apoíiatá la ámiíH J .dejfiis mayores confederadosuman«* chandosas leyes facrofantas del hofpedaje ¿tantas vezes con faerificara fus Idolos fangre de tan-* tos inocentes, aunque fin embargó de lus maldades le/alaban los Calviniftas.enjíiw eferitos de gran Principe Tolo por el odio inexacrable que moñrava á los Portuguefes, fibien provocados con efta injuria nunca mas ofaron fiarle de fu palabra,aunque deíknúlarón el agraviojporque fon gente con quien puede masía conveniencia del ertádôcjué la reputado de la honra, y como tra* bajaroutanto por entrar en la fileno perdíanlos
medios de confeguirlai búfeando todos ¡los que
hua \  X  ~ . avU
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avia para hazer odiofos los Portugu'efes a los 
ZingaJas por irritarlos en nueftra ofenfav Avia 
entre ellos una profecía'dé uii Joguer va'dixQ 
lo que eraiijpredixo revelando aun lo!dado Por
tugués en la occafion .que3Andre'pintado de 
Mendoza de irruyó a Ja fa na patán eróNoviembi c 
de 15 9 11 y paflo'defta fuerte, qtie andamio tile 
Toldado á ca^a fue á dar con un Jogue que eftava 
metido enana cueva haziendo penitencia,,y co
nociendo alportuguesle llamó  ̂y le dixo que no 
eílu vieiíe muy aleare,-porque Ceylatxaviá de íce 
todo de Portuguefes,pero que alguno&años def- 
pues otra gente mas blanca qué ellos los avia de; 
de liccharde la lila, y pareció myfteriofp el avir 
fojporque fue dicho íeis mezes antes que los In- 
glefes pafláflen la primera ves a Malaca, y era im- 
poííible que el Jogue tuviefle por medios huma
nos noticia tan anticipada.Con efeo los Olande- 
fes ayudañdofe también de la fupcrfiición de los 
ZingalasjCn el crédito quedan afemejantes co? 
fasjolicitavanafetuofamente fu pertenció,quan- 
do el renegado Don Juan vino a morir fin dexar 
hijoSjpero viédofe ya cafi en las ultimas boquea
das, cafóelmifmo a fu rnugerjCatalina con,un 
hermano fuyo Changafar de profdfion por iió* 
bre Enarar ¿andar padre del que oy rey 11a: tíla 
coftumbre incéftuofa obfervan como inviolable;

t  i  i f* i X 3 todos-
<1
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tojos los Idolatras del Malabar .Tuvo Catalina 
dcfté marido fegundo dos hijos,y una hija,el ma
yor fe intituló Principe de U va, heredero de los 
vicios,y valor del tio,y de igual odio, y aborreci
miento contra Portuguefcs: el fegundo eftá oy 
jurado por“ fuceffor del Rey no de Candía,la hija 
por muerte de fu madre, que fuccdió por eftc ti
empo, cafó con fu propio padre: tanta es la bru
talidad^ lafeivia dé aquellos infieles indigna de 
nombrarfe éntre los mortales,' y tanto el poderio 
que el Demonio tiene fobre ellos,pues afta las le
yes naturales obedecidas porinftin&o de las fie
ras quebrantan bárbaramente quando fe encu
entran con fus vicios. * e V , s. < - -A* - ^ .t - - ** * * n L*, *  ̂ » , k Ji, **/£ i  ̂ ¿i* i w H
* * *  ̂ > x * *  d ̂  l t ¿ í
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'  ~ e l  e l  g o b i e r n o  d e  l a  ha R i e n d a  r e a l . ^
*!> ?

T  Rayan las cofas del Rey de Candía tan 
defvelado como vigilante a Conftancinó 

de Sájporquc con la eftrechefa de las ordenes, y 
regimentó de fu Mageftad, y del Conde Almi¿

v v. rantc

v



^ibfilón vie CtylaH. "  ̂ 1 6 jrante Vi-Rey de la India èn lacóquifta,yguerrá de Ceylan,deviendo de fer fu Gobernador el arbitro de ella por el gran conocimiento,y experiencia que ya tènia de fus accidentes,aunque exé- cutavá como fuperior,deliberava èri todo como fudito, y affi con efta eftrechefa anadia el Rey de Candía ofénlas aofenfas, y Confhntino de Sa di ili mu la ció al fufrimicnto, conociédo quitó crecían diffimuladas, y que Tolo caftigadai fe podrían emendar ; pues ninguna cofa haziá Mas té- nier a los que gobiernan ; que hazerfe remido#. ‘Obligado pues de la ñeceffidad,y del peligró,có- vocó los Capitanés,y Toldados" de mayor TatisTa- cióñ dé la Iflá/pot cuyo parecer refolvia las materias mas importanteŝy ftendo efta la dé que dependía el fer de toda aquella conquida, por jufti- Íicaríe con el Conde Almirante, que por ordeh de Portugal le aviá ordenado coníérvafe la paz con Candia llevado también dé parécerle que aquel Principé fé remitió los votos de los con fe- jeros fin quitarles, ni añadirles,a úna bós ponderava quanto perdía de fu reputación nueftraCó- rona en diffimular los agravios que el Rey de Candía publicamente hazia à los Portuguefes1, abufandó de nueftra pacienciâ induciendode ella menosprecio, y covardia : que aviendo que-1 brado tan a Tu falvo las paz es eri tanto con im- 
' i X 4  prudente^
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<3ru dente circunfpecion,ti ata vamos dé obfervar- 
.las, fe iva haziendo aquel Idolatra fico, y podc- 
rofocon el comercio, y navegación libre, fiendo 
arbitro de la paz, y de la guerra, con que no folo 
fe acrefeentava fuerzas,'y lobervia congos ene
migos, lino grande opinión entre los confedera
dos* y poder en toda lalíla , que redundava en 
gran vituperio de los nueftrós, acoftúmbradosa 
vencer con el nombre, y reputación tanto como 
con las armas,- que dibilitadas con el ocio, y la 
mercancía era muy poflible que con el tiempo fe 
coirompiefíen dé manera que diefleñ motivo al 
enemigo a emprender el feñorio abfoluf o de la 
lila } pues avía llegado fu atrevimiento arrepar-4 

. tida entre fus hijos, que no avia mayor mal para 
- las conquisas que la tardanza, y lá perplexidad, 
i verdugos ordinarios de todas las grandes refolu- 
cio )és,que fiendo todas ai principio' voluntarías,

. la de Candía, pues de fu execucion pendía todo j 
el Imperio déla (fia, y unexemplo común para 
los Principes Idolatras del Oriente, que Ies enfe- 

.ñafie la fe, y puntualidad con que avian de tra
bar nuefira corre/pondencia, quefuftenrar tanto 
r enemigo dentro en la Ifla era demonflracion de | 
parecer los Portuguefes poco Toldados, o poco 
políticos, pues da van un perpetuo afilo a los fo- 
ragidos,y rebeldes, que con qualquier publico;
/■ ' ¿ PÍO-
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porque las traças,y fingimientos del barbaro de 
Candía con las o]a$,mentiras,y embu fies qué pii- 
blicava, reduzia a tal diferencia los ánimos, que 
la paz íé regia con mayor cautela, y temores que 
fi fuera uña guerra muy peligróla : qiie quando 
fucile el primero en romperla llevava conlìgo la 
mitad déla profpcridad ^puesíemofirava beli- 
coío, y valiente en no temer nuefiras armas : que 
los íocorro$,ligas,y caminos que foücitava nmf- 
trava como aspirava a cofas grandes,faciles,a 
con feginrjfenuefiro fufrimiento, y difiÍumlació 
diefle lugar, y tiempo de hazerfe poderofo, t a
llando la maldad con queperfuadia en Iccreto a 
Jas Provincias, y Zingalas ¡fieles para que fe ré- 
belaííen, y le aífifiicftcn, que ballava para aten
der con gran vigilancia al remedio de tantos da
ños, el que podía cfperarfe de entrar los Cal vi
nifias en la lila , por fer gente que no fe conten
tava con poco, y<jue defeubiertarrtente procu
rava el dominio univerfal déla India,y hecharde 
ella a losPortugucfcs, que para atajar efios in
tentos convenia mucho que fu Mageftad dieíTc 
orden fe profiguieíTe la conquida de Candía con 
todos los empeños,y focorros neceflarios de géte 
y dineros, dignos de un tan gran Monarca, por
que deuna vez fe acabaflc con aquellos Idola-, 
traSjficmpre traidores,-y enemigos a nuefira reli-

Y gion,*
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gion, y quedaffe fu Mageftad feñor abfoluto de 
la Iíla,con que la Fé Católica hecharia verdade
ras raizes de gloriofos aumentos’, que era el fin 
principal de nueftros Principes en fus conquiftaS: 
crecería el real patrimonio en rentas,Provincias, 
y'vaíTallosaporque en numero,grandefa, y rique
zas importaría CeyLatí folo, mas que todo el efta- 
do de la India, fiendo de un dueño; pues en nin
guna parte de ella tenían imperio tan dilatado, 
tanta tierra unida, y continente, poblada de tan* 
tos Reyno?, Provincias, y Ciudades, tanta ferti
lidad,y abundancia, fiendo finalmente el mejor, 
y mayor pedazo de tierra que feñoreavan los 
Portugueses en el Afia: encarecían fu importan** 
cia dizicndo que para fer la mejor cofa dél mun
do no le falta va mas que el favor, y el cuidado de 
fu Principe, por fer opinión confiante entre los 
políticos de aquel eftado, que quando todo fe 
dezemparafíe baftava confervar a Ceylan pará 
fer feñora la nación Portuguefa del Oriéte; pues 
fin duda fon muchas las ventajas que haze a Goá 
en el ficio, porque queda en medio del Malabar, 
Cochin,Goa,y Dio con todo el Norte, y Ormus 
de una parte, y de la otra la corta de Choroman- 
del,Bengala,Pegu,Malaca^China,y Maluco: go
fa de muchas mondones f  es un termino por el 
qual comunmente fe entiende el viento ¿eneral,



. Q(ehel¡on dé CeyUn, iy  i
con que en ciertos tiempos fe navega a unas par
tes, y no a otras ]  tanto que íe prefume, que co
mo otra Bimaris Corinthu$,le puede defpedir de 
Ceylan varias flotas en un mifmo tiempo, aun
que es lo cierto q como participa de los dos invi
ernos , y veranos tan opuefios dé las coilas de 
Goa,y del Choromandel (  como queda eferito ) 
fon tan tos,y tan varios los puertos de la fila,-que 
fe puede navegar de ellos ya para unas, ya para 
otras partes, pafiando bien lo contrario en Goa, 
que como nó goza mas que una moncion, tiene 
termino limitado,'y preferipto por la mifma na
to rale fa para las navegaciones,que entran quan
do el veranó que comienza en Septiembre, y 
dura afia Abril inc!ufivamente,comocl invierno 
que las impide de Mayo afia A gofio,1 tiempo en 
que todavia participan mas del Sol,1 y como fe le 
perdiera el refpeto a efte gran’ planeta padre de 
los vivientes, vemos con experiencia; que quádó ’ 
le tienen mas lejos comienza el verano, y cefían1 
las tempefiades tan afpcras,y ferradas en el invi
erno, que ni falir por las barras fe puede, fin ma- 
nifiefio peligro; porcaufa délas muchas arenas 
que las cierran,y ciegan afia que en la entrada del 
verano fe van abriendo a poco a poco , prodi 
giofos efetos de lanaturalefa j y marávillofa-la^ 
diferencia que ay entre las cofias; y tierras1 del *

Y 2 Ori-
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Oriente,quebienconfiderado haze tan dudólos 
o? di (curios de nueftros Filofofos acerca de las 
caufns naturales de los vientos, y de ios tiempos, 
coma infalible ló quedixo el Profeta, que Dios 
tra el q le hazia el verano, y el eftio, á la manera 
de un entallador, que de,madera o barro haze 
el cuerpo de partes, y miembros , mas defen.e- 
jantes. \ t „ ,\,U 2;»i u- n..> \ ii.~¡

En eftas confiJeraciones anadia Conftantino 
de Si al ViUey fer Can fácil, y figuro a las naos 
del R.ey no, venir tan derechas a Columbo como 
a Goa,partiendo de Portugal en tiempo qué pu- 
dieffen llegar aftámediado Ocubre quandotnas¡ 
tarden porque por efte tiempo van de Codiin a 
a Goa na vios a Columbo, y conet iniíino viento, 
pueden ir cambien las naos,y inucho mejor j p o i
que a refpeto del Cabo de Cómorin fuete ven* 
tar mas a lo largo. Tenian fin eftas comodidades 
otras muchas capazes de eligirla en metrópoli de 
la India aporque fu fertilidad templanza, y falud, 
no.tiene igual en toda ella: íiendo folamente de 
un dueño, como pretendían,rentería mas de un 
millón cada año,no paliando fus rentas por eftos¡ 
tiempos deciento, y tres milXerafines poco mas; 
o menos, y daria carga de Canela , pimienta« y 
otras muchas drogas,y mercaderías, para las naos ¡
del lieyaQ coa ocho partes menos de la cote ;

■ * • * • - - - *  ̂ ^  ^  , » _

i . O  ; . que
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que oy hazen. Avia mucha madera * yerro, i to
dos los materiales para fabricar numero de vafos; 
eftremados puertos, y baias capaciííimas, i fiel 
arte ayudara la naturalefaj ño falcara en los cam
pos la cultura por lo prolijo délas guerras, baf- 
tancesadeftruir muchiffiims regiones, era talla 
abunciá deftácon fololoque proJufe natural
mente; que no ay tierra mas barata, ni mas llena 
de regallbs nidilicias en el mundo. Difcurrian 
con muchas , i eficaces confequencias las vezes 
quépaffaronalaIfij,con elfupremó poder del 
eftadóL, muchos Vi-Reyeis de la India, con arto 
menos caula ¿ pues el Gobernador Lope Soare* 
de Albergaría fue íoloa fundar fá fortalefa dé* 
Columbo: i defpues Don Conftantino de Bar* 
gan£a,i Don Alonfo de Noroña, aquel a la ex
pugnación del Reynó de Jafanapatan,efteal fó- 
corro del Rey de Cota contra el Madune, i com 
armadas muy poderofas Martin Alóiifo de Sofá;* 
Antonio Moniz Barreto,Don Jorge de Menezes, 
el Baroche, Andre Hurtado de Mendoza,Pedro» 
Lopes de Sofá, i otros muchos Capitanes, i Ge
nerales llevados por livianos accidentes de amif-* 
ta 1, venganza, i fatisfación de algún Principe- 
amigo, i confederado de la lila: era mas juíto* 
atendieífe du Magefiad con las fuerzas neceffa- 3 
lias al defagravia de cantas traiciones como avia; 
- ' * 3 , ' ^

V
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emprendido contra la honra de Oios, ÿ fu real 
fer vicio el Bárbaro de Candía, profanando tem
plos, martyrifando Religiofos^ degollando tan
tos Portuguefes fin que ubiefíe quien por parte 
dellosde pidiefle quenta de tantas alevofias,y 
imldades:que últimamenteamparava los Moros 
ex pullos,y los foragidos, y rebeldes a la Corona 
de Efpana,fin duda con nuevos difignios ,y efpe- 
raneas. Ofrecían los Capitanes, en crédito de fus 
pareceres,fus vidas, libertad, y haziendas al cafti- 
gomas executivo, no queriendo en el feliz fue-" 
ceífo otro premio que aver acertado a férvid o 
aconfejar lo mas conveniente a fu Rey, y feñor: 
era cierto que avian de fer los primeros en el pe
ligró^ los últimos quiçà en la remuneración : te> 
nian caudillo valerofojprúdentejhonrado^ bien 
quifto de los naturales con gran conocimiento, y 
experiencia de aquella cóquifta, de gran reputa-4 
cio,y terror entre los enemigos, traça, y difíimiK 
lacion con los naturales,y confederados,benevo
lencia, y acceptacion con los amigos Æ 1 Conde 
Almirante 6 por no tener poder para tomar la 
ultima refolucion en efta materia,como gran pla
tico^ miniftro en las difpoficiones del gobierno/ 
no quilo cargar fobre fiel pefo de una guerra; 
tan grande,pendiente en lá mayor parte del cafo, ; 
quandoal paíío dé la fortuna fe condena oab-i j 
 ̂ < I  fuel ve,
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fuelve,abftiniédoíe también de parecer fuperior 
abfoluto, peligrofo eícollo en que fe pierden 
muchos minifiros defobervios, y arrojados, ne
gando a fu Principe, ya fus validos aquella fo- 
bordinacion, y reconocimiento, que fe requiere 
en negocios graves, difponiendo las cofas como 
fudito, y no compañero, moftrando que la cien
cia de gobernarfe advertidamente en los caíos ar¿ 
dúos, depende del parecer del Principe, y de los 
lados, y confejeros que le aflífien, con que evita 
lelos,1 emulaciones ,embidias, y otros barrancos 
deefiado,en que es fuerza que tropiece en fu có- 
fervacion,y auméto;pues fon cofas muy diftintas. 
gobernar fiii fuperior, o tenerle en el gobierno], 
donde puede con la mano de fu Rey difponer, y 
encaminar loque mas defea* ' ' >

Con ello el Conde Almirante embió al Rey 
los votos de los Capitanes de Cey Ián¿*y ordenó 
a Confiantino de Sá de parte de íu Mageftád, y, 
con grande aprieto, hizieílc lomas brevemente 
que pudieíle fortalela en el puerto, ya elegido^ 
de Barecalouj porque de (pues el Rey de Candía’ 
fe Fortificó en él, y le prefidió [ como cftá refe
rido] era no folo conveniente pero neccflaria la 
forta!efa,baftando antes pocos navios que andaf- 
feh de armada en la cofia de Triquilinialé cotí' 
mucho menos gado para impedir los focorro*

r 'i
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délos aliados,y amigos dd Candiente. Conílañ- 
tino de Si replicó al Vi -Rey con venia, antes que 
la fortalefa de Batecalou, hazer otra primero en 
Mmicravaré, alojamiento ordinario de nueftro 
exercito, que no íblo 1c firviefíe de afligurark, 
perodeefpaldas aun fuceffo repentino* porque 
tiendo confin, y frontero a Candía quedava ex- 
pneílo al primer ímpetu,con q era muy probable 
q elCandienfe comen^affe la guerra,irritado deq 
fo1 talecieflen los nueftros Batecalou , fiendoel 
puerto de que mas neceflitava: para ejecutar de
liberación tan for^ofa faltava dinero, inteligen- 
cia,y alma de todas las refoluciones*porque Am- 
hro fio de Freitas, en efle año de 6 27. aun feryió 
de Veedor de hazienda , era que ponía dudas, y 
eílorvos aladefpefa, llevado q u in d e  algunos 
refpetos.EmperoConílantino de Sá con la apro- 
vacion que precidió del Conde Almirante, aflif- 
tidio de la bondad,y valor de fus foldados, llevo 
tres mil, y fiendoel primero en el trabajo, en el 
defvclo,y en !a afluencia,facilitó demanera con 
fu exemplo la fortalefa de Manicravaré, que en 
pocos dias la dexó fortificada, reparando de ca
mino la de Malbana arruinada cafi,y fin defenfa, 
gaító en ella obra, fegun confia de fu teílameco, 
diez mil Cherafines: hecho ello paflo a dar prin-, 
cipio a la fortalefa de Batecalou, es el puerto mas 
í j  i capaz.
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capát» y marítimo de la Ifla,en que puede enerar 
una nao de la India cargada, contraJa opinión 

, común que antes corría entre los'Por tugúeles 
poco noticiólos dé fu fondo': la Ciudad que dio 
nombre*a todo el Rcvno ella dos Je¿uas deja

l J  j o  *

plaia, y dies de la de Candía, a cuyo Rey e ra fu- 
jeto, conforme dizen los Calviniítas en ftis rela
ciones del año de i 6 z 2 í Cou Principe particular 
feudatario también a los Portuguefcsí. Es increí
ble la vigilancia, y el valor con que el General fe 
portó cu ella jornada feüci(finiamente, haziendo 
Ja fortalefa ; que principió, y acabó fiempre con 
las armas en la mano; porque el Rey de Candía 
inquietándole con la obra; (alió con todo fu po
der a impedirla, y no ofando a inviftir los católi
cos, juzgando nueílras fuerzas poniiayorcs de lo 
que imagina va fe retiró -a fus tierras; yr embió a 
ofrecer a Conílantino de$á,en granfccreto, íe 
daría ochenta mil Chera fines,con que defiflicíle 
déla emprefa, pero fu .animo fiempre opueíio a 
la codicia , reípondió con abreviarla , ofendido 
gravemente de la promefia, y delcando vengarla 
como injuria, que no era menos eferu pululo en 
el duelo de fu definterez,deque ha/ia honra par
ticular, por feria paífion que mas ofendía la re
putación de los miniftros: pallaron de ocho mil 
Chcraíines los que confumió de fu hazienda cu

- ' Z  -  la
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là fabricà défia fortàlefa, de fuerte qbé'efc èlriiîf. 
nio tiempo qiiè le ofreciân tantôt porque fétnóf. 

J trafic hienès pfomptô de là que dévia éri (èrvir'a 
-■ fu Rey¿áíUVa'elmás de lô que podià de la'fuy^ 
' puf moftrar los exéefibs de lu zeloVÿ fidelidad, 
** ofendido igiíalmcnte‘de los amigos qu ed e los
' enemigos“; pórqíielas rtiifmás inteligencias,'que
cl Candiente t rauta v à yá por efte tiempo contra 
lá vida del Gobernador, hazian los oficiales que 
ad.nmiftraVáñ la háziendU reabcontrafifcredito, 
tomando por cábela de fa 'conjura* civil al Vee
dor de la h uienJa : y fiendóla’déxáííiQfTdél ofi
cio lo que menos défeava  ̂era lo que mis folia* 
cava; El Con !e Almirante advertido de las con-

las rentis del fiíco,por caüfa de la guerra ya'rotri 
pida de Candía; áprovó fin aguardar refpuéfia 
de Portugal lo qué los procuradores le aviaii 
Ofrecido dé fu parte, eftd éiV el Ínterin qué Hcgii- 
va la ultima rcfolucion deEfpaña , y dio junta* 
mente licencia a Ambroíío de Freí tas para que 
fe fucile á fu cala,Cali por efte tiempo vino á já* 

'fanapatan el Capitán Felipe de Oliveira en Mar
zo aviend o precedido a fu muerte un diluvio de 
tempeftades de vientos,y agua, que cafi anegó la 

duro algunos dias y y en ellos fué: notable él 
“  7 daño



r $eielm  de Ceyhn. ¡ í ,i y p
daño hijeo: el Capitán publicamente con 
gran penitencia/ y lagumas pidió a Dios remi
tí elle ei cafugo publico en el Tuyo pam< uiar, y 
aíli convaleciendo de una grave enfermedad, en 
tres (emanas le llevó Dios paraíi, con gran ílnm 
miento de toda la Jila,hombre de grandes pirto*, 
cuya religión, y valor hizo derribar nía« de 500. 
pagodcs, tan conquiftador de los pueblos tí mo 
de las almas, dcílierte que los naturales 1c llama- 
vari Dios de la cípada Ttranquera de hierro.

i. . KX¿
.ji-r  C A P I T U L O .X I I .
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Motivos que precedilion a i  1 guerra de CandiJ , ./#
* prmetptQ)tobHmactQ't, tatgunos ptogrefws.l

?
í*-1 y  * ^ ^  f

M/ * f ( j  i *  ̂ fe ■* ^  ^ H * s

Q Ucdó Ceylan con la fortalefa de Batcca* 
lou cafi cercado de nueftra sarinas,y preli* 
dios,porque eran ya los que teniamoseli* 

los mejores puertos déla Illa, ocho; numero *pie 
la aíligurava de qualqmcr inxafìon de los ene-» 
migo«, y diipoficion grande para (chorearla to
da, y hazeralos Portugucíts dueños de fus en-; 
iradas,y comercio, y íenoi es de la na\ cgacion ce 
aquellos mares,en que coníiíba ti ma) or apncto' 
del Rey de Candía,pues (in tompmucnto dcícu-‘Z z bierto»
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bicrto le obligavamos;por efte caminom^pcj v& 
Vicffetan fubordinado a nucílras ordénesele el 
tributo:quepagava aefta Corona parecia-mas 
fervidumbré que feudoEftavan las' fortalcíás 
principales en Columbo,; Ncgumbóy Manar1, ¿Ja-k 
fanapacan, Triquilimalé ,‘Gallé; Bcligaó; Cale- 
turé, y Batccalou, y otros muchos fuertes, redu* 
tos,y Caftidos de menos guarnición,y porte,der
ramados por toda la lila y defuerte que caíi pare-“ 
cía la nación Porruguefa feñora ábfoláta dcclla:- 
provocado ya defta caíi direcion, pugnando ya 
por la libertad de fu Pteyno,como afta alli por elí 
feñorio iiiperior d¿ Céylan,tbmó_püblicamente ’ 
las armas contra los Porcugucfes, y comentó a ; 
hazer oftilidades entrando, en las tierras que le* 
quedavan confines, devaftandolas con todo Ím
petu, y furor de enemigo publico. Al reparo 
defta ofeiifa acudió en perfona. ConftantincT de 
Sa con maravilloía celeridad, y poco mas dé qui
nientos' PortugueícsV y haziendo retirar aHdo- 
latra quedó declarada la guerra y que comentó! 
con el año de 6 2 y.ran afperá,y horrible,que bieif 
manifeíló el ancia con que la defea van ambas na-¡
Clones.'. í, -j - r í n j

_  ̂ * i ^

*; Es prefumpeion probabler que ya por eñe ti- 3 
einpo tenia el Rey de Candía comprado la fide-- 
lidad délos quatro ZingaUs.de Calumbo,. que*

& jk' fueron,( i ‘-if
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fueron las cabezal de los’qué conspiraron contra 
el Genera!; [ como diremos ̂ adelante ]  porqué 
traíaConítantino de SácanJanticipado efte,rei 
zeló.que en una carta qué efcrivio a fuMageltad; 
fu dala* en Cdlombó^etv trcs*de>Deiiémbre de 
6 ¿ 6¿ fob're el romper guerra áf Rey de Candía,* 
dizeeftas palabras: mas es cierto legón loquea!** „  
can§o con los mas experimentados defta líla'que „  
fiel Rey de Candía rompiere, nó ferá fin favor - „ 
de los naturales obedientes a Vueftra Mageftad( „ 
y por otras conjeturas confia de que los traidor- 
res bardaron en la exécucioii de fu maldad tre* 
años defpues que la concibieron ,* y áccnt.'írbif  ̂
con él Candienfc j pero fue 'difpiíefta tan lenta
mente,con tanto íecfetó; di flimu lacio, y cautela,; 
queefios mi irnos fueron los q ué en efta guerra fê  
mofiraron mas promptós,y lubordinados al Ge
neral, admitidos a fu lado,confianza,'y favores,', 
con que ie parecía que arraiga va ia fidelidad,quev 
nó paila va de los interioréis al animó donde* ti <K* 
ne fu verdadero aciento: y por el contrarió entre-: 
los Portuguefes era maravillólo elze lo que ma¿* 
nifeftaron en efta etnprefa,oí reciendofe al mayor 
peligro, fatisfechos del cuidado y  y puntualidad*, 
cóiíque el Generalfecorrió el exercito con pa-? 
gas adelantadas defpues que entró en el Góbier- •
no de la haaienda real y y la defpcndió por*to 
id  2  3. «mamau
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mano aliviándola de muchos, galios fu peí finos y 
contentando i a )á milicia como principal ̂ funda- 
miento de aquella conquifta, en cuya profecució 
cflava tan enterefado el fcrvicic de Dios, y de’fu 
Mageftad^trafado por efta caufadós años.arite- 
cedientcsporq q cofa mas cierta,q perder todos 
los buenos efetos con milicia mal pagada, pues 

.mas Imperios arruinaron Toldados diícontento5,‘ 
que eneriiigos públicos: y como los que aífíftian 
en efta lila no tenían los aprovechamientos qué 
los que militan en Europa,fon mas trabajofos de 
conlérvar en los alojamientos, no ufando las con- 
trihuicioncs que lesfirveo decebo para nodc- 
zemparar, lus banderas, porque fiendo los aloja
mientos fíempre unos a que podemos llamar pre* 
íldios,noaviédoentoda la Illa provincia ni oca- 
fion donde el Toldado fe valga;masque de fu pa-* 
gd, qué es lo que ellos mas eftimá,como cofa que 

fe dá en precio de fu trabajo, y íangre, y acuden * 
con ella a fu necciTi Jad, y fienten mucho que fe? 
les niege/ o le les dilate,mayonnéte quién no eje-’ 
ne otra cofa deque valerle :* y mas quando los' 
miniftros, como fucedia qui^a en Ceylan, por: 
cuyas manos corre ella di ftribmeiQri,.gallan con 
gran largúela en vanas oftentácioncsrdp fu ambi
ción, y codicia, y dexan ¡de acudir, á efta obliga-1 
cion,en la qual fe funda la verdadera grandefa de

c los



•* ̂ èbtì'ton de i \ T. t % ̂los Reyes : por effo fdé fervido -muy confiderà- ble el que hizo Cònftantino de Sà eñ eíta materia,reduziendó loi ahiinos dè losfoldados a otro eftadó del que tenían,menospreciando fus caudillos por pobrcs,y pocos ay udadòre$dc fus nccef- lidadcs, y miícrias: y fobre todo mòftró al Jley qiiè tCnia ÍKizicriJa baleante à fuftentar la Hla] y fu guerra fin empeños del efUdôpocsbo ay colà íñas’váOa qnelascbnquiibs, quando; fus galios exceden fus rentas, fi para conlervarlas csncccf- Tario’fangrár la MoftafqUia ypiies Cn ves'dc'au- inenfárlá,y énfiqúicerla la debili tan,* y er.flaquc- ‘cenfy es cierto taihbien que ninguna cofa ay mas '‘dezemparáda que'el erario real, fi lóadminíftiañ 
d i Codicia1/ y*ifoel zelò : que poraCábado doy d 
\ Reynójdiyas [dentai1 publicas fe menoscaban,1 y * no crecen;p'orque fi fale \n,de do nde fe focor rcr.i 'la paz,y fe fuftentará’ la guerra? Padeció grandes : infermiífiotieí cfta deCejdanVcóitiO eftava tan ‘lejos defti Principe,‘poniendo losminiftros que adminiliravanfus rentas difn ulradcs, y efiorvosen los medios , yarbirrios que fe davan paia fu

¥ •f cobranza' artes ufadas cafi fieinpre de los que manejan hazienda de Principes,y pues fin tila (e reducen a fer particulares, y vivir fin eitima ni rei- -petópy dezemparado de amigos ,-ofendido de cnéafigoŝy menosprecia do *de todos : grande
% a - confi-k j> -
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confideracion fedeve de tener en la:eleciólT de 
femejances fujètos, y no ay.lugaren que mejor fe 
examiné el zelo,y fidelidad de un ministrò chrif. 
4iano,honrádo¿y amante de la reputación rde fu 
■ Rey,como' era nueftro General 
vv .Publicada? la'guerra de.Candía, no fe puede 
encarecer,la obftinaciorvy el valor, conque los 
dos anos figuientes de 28,y 2 9pelearon los Por- 
tuguefes',’alcanzando de aquél Idolatra muchas, 
y Ibíialadas Vitorias,precidiendo tan Panguemos 
y efpantofos combate», que mas parecían defie
ras quede hombres; aporque los nueftro^,-con el 
de Ico de vengífa infaciable; y los enemigos con 
la neceíliJad ultima de la defenfa propia de fus 
vidas, y haziendas,'gobernando en todos el» pafo, 
pdeavan más ; como fronteros,que comò con- 

:quiftidores, fin hazér diíVméion de tiempos, ni 
de ocafione», Cencio fiempre defigualesem nu

mero, aunque iguales en el animo, .y en el abor
recimiento. Con efta continuado fe debilitaron 
mieftras > fuerzas confiderableméte; porque eran 
tan flacas que 110 pudieron confervarfc,ni ccn la 
pro!pera fortuna de qüe gozavan, pero c-cciédo 
con los peligros el brio del , General, y animan* 
dofea íeguir fu profperidadyqiiando el enemigo 
fe juzga va por mas libre, fiando fu>iegunda^l de 
áudiro corto poder, y déla defenfa natural dé

* ' ' fus
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. t íii Repelió» 4t C \  185fus montanas impenetrable? aiamayor deíefpe*, ración ja viédoferecogido a las de 1 Rey no dcll va por más afpcraŝy menos feguidas,las eneró Cóf- tantino de Sáde repente có Tolos fín cueca Porru- guefes eligidos para tile efeto, y fue tal fu temeridad,que defpus de averias penetradô pifado, deftruiendo quanto fe le oponía, paño al Rey no de Candía imidiatamente, y a doló gran parte de de aquella Provincia, y degolló gran ¡numero dé Zingalas,-tantoque>parece increíble, ej fuceífoi que tuvo en efta jornada conírderados jlos acci • dentesde ella • Cpn cfto fe recogió a Columbo, tan aclauiadopublicamentede Jos na,turales, que ya no IeJUmavap:íino cl Oíos de la Jila, tanto pueden con dos hombres las,felicidades agenasj. que de mortales los aclaman por divinos. ,Vic~ ronfe.enel difcutfo deíte, tiempo notables he* chos en armas de nuefirosPQrtugucfes,que a imitación de i fo General [ parecían rinfuperables a los golpes del contrario que oprimido del miedo," mas j quc&ftrôado iva apretando el trato de la confutación»librando,en ella la libertad de fu Reynp ;y perfona, empero nada le valiera fi el poder de los nueftros fuera igual a la fortuna del Gobernador: mas que podia hazê flaco, y de; farmado, fin gente ni dineros, perfeguido defus oficiales, que heridos de tan felices fueeffospre-•' Aa tendían
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tendían turbarle'fe’glòria de elk>vy anda van vé 
lando fus aciones eri los gaftóSjpárá arguirlcs dcf 
perdidos defu liberalidad; yfctfla hacienda real 
tri :n f )scabós’Vrgbbem andoh-qoñ - í  a ñ ta( modera; 
cióhVy prudérrcia, 'qüe fielidò tfiuy pocaj aunque 
ni ts la é [brava llega va a erri p éñ arle, y Ven der a ila 
fus aniebles para fupliralgo de tanta falra’jcoía 
rpé los embidiofos tachàvàn por no condenar fu 
co lina, y iniíena : y no ay duda que alili como 
en tro por vez ès C on fi ariti no de S á vitoriofo en 
Can lia, tuviera fuerzas para fuñeritar ló con- 
quiftidb-fiempre' niieftns tenderás’ fujetáran 
aquel Idolatra rebelde j pórque'éf Valor dé los 
p ÒC05 Por tugiieies1 que fe hai la van en e-íla - oca: 
fióri,fiidifdpliria m i Ir ta r ,fu con ftà h ci à e ri ■ I à s >d-| 
veril h  Jc^fu fruménto eri los trabajos- ftgivridad 
en loY peli jros ,preftefa en las éxeciiciones í y 
o : r i«; vi rrird e!s in i 1 i tár es*f 1 oV ' tu vieróVf eriJíu<TK) 
grad Ventaneo li i mp ti ili b i ! i d a d nò’ los dézefi* 
ganó,y la poca ayuda'favor,ylbcbrr¿‘ q'rifc<há Ha
rd i en: fl'Princípé,^y mintftrbs^malògraridò là 
belfiori cj’ie'pìdo darles el fenòrio cri tero’déla 
líl.V /Ño JexcVcoó tìnto d ezè rrî à rò C  ori fia rf 
tiiío dé Si de conti miar la conq ú i (ràdaci hq rie por 
òtrà parce riodexava dedár'oidos con ^aíVcau
tela; y disi milación á las pazef que !éI Rey *de 
C india di reti ad e ( Jéuand ola ti y a d ¿ni ri énd bi a?* 'CJÍ ),!*'»< ' ' * "l i t í m j *  « . i  a  i u n *

\
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-jmttnmcnte, pormofirar^por una parte que no 
ncceíIicAvafdedl¿a iy.por Ja otracdUr reccrfq 
a que arrimarfe en la néceífidad, y por dcfim ncir 
Ja que tenia prefentc^endoaíTaz api erada, fe rc- 
folvioien Marzo;de 629 ¡abólvcr.’a ;bufcar al 
'enemigó dentro inifmode.Candia,.)' emprendió 
efta jornada con tal rdoluciort de morir o vencer, 
que eftando ya encampana hizo Tu uftamenro, 
y mu eft rabié en la primera chufóla del el citado 
en qué efii, y el valor con que fc.eyponia ajos 

mayores peligros: fon pues bis palabras. La jor- „ 
nada* que emprendo deCandia ts tan convcnic re „  
al fer vicio de DióSjy deíu M agolpad,que en tita ,, 
hora me refol vi de hazcrIa,teniédo el poder imq „  
inferior al enemigo,mas como IbJo el de Dios es „ 
el q lé deve temer, y delfcdeve^cfpcrar todo el „ 
rfavo‘r en ellaempreia;pues peleo por caula cá tu- „ 
yaco todo como ctiftiano, y mortal temóla mu- , 
erte tá cierta en toda edad,y en todo tiépo,y aíli „ 
encomendádonie a Dios todo Poderofo,y poní; „  
endo en fus divinas manos mi alma. Aba aquí el „ 
teña mentó, y luego vá deponiendo de.ella con 
gran criíUafidad,y cordura, de que algo diremos 
defpues.En tan milagroías palabras bien le hecha 
de ver la obligación que lofor^ó a ponerfe e n ri- 
ezgo tan evidente por no caer de.iu reputación, 
ni dar oíadia al Idolatra , citando arrinconado,

Aa 2 * queV  -
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q bolviefíe a repararcf edito,y fuerzas,y como p¿. 
leávi ya foló por cónfer Varíe1, y-focar mejoras 
aventaja Jas en las pazesyfi acafo fe corichiieffen, 
no largando nunca las armas d¿‘ la (mano; como 
gran Toldado,y de experiencia," bol vio a renovar 
la guerra con el mifmo ímpetu y ferocidad con 
que la principió; En efta entrada padecieron los 
Portuguefes grandes calamidades; porque la af* 
perefa del tiempo, y del caminó fueron los con* 
trariosma$ inexorables a fu fórtalefa,fieiido muy 
invernofoj y elado como fucede de ordinario en 
todo el Reyno de Candía', y fus confines , dónde 
es canta la deftem planea que Hegá mucha gente 
a perecer de frío,y Tiendo por todas parte» faitea- 
d os con varias embofeadas del enemigo, tenían á 
penas lugar de defenderle por los: pítanos agua
ceros,y rios que vadeavan con exceífivo trabajó, 
y  fatiga,marchando a pie; y defcal^os,ó cali def* 
nudos,laíiendo con las piernas defpeda^ada s de 
los lagartos, y Zanguiíuelas; que de ordinario 
crian aquellas aguas con el dema fiado vicio: no 
íerefervava defte peligro el General; antes era 
íiemprecl primero entodos 5 porque fe falia del 
Andor[ fon como filias de manos ] en que fuelen 
caminar por autoridad,y refpeco del puefto,para 
fer é! primero eti vadear los ríos,1 y quitar con t fui 
cxempló el tuiedo, yembarajo:, y tal vez pafoio
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a los demás compañeros : ydeíte arrobamiento 
nacía andar ordinariamente herido de aquellas 
fevandigas pon^oñofas, y en efta jornada lo fue 
de manera, que eftüvo mucho tiempo en gran ri
esgo Üeperder la vida.»

-Ese! militar defta lila * fegun los platicosen 
efta.arte,el mas trabajólo del mundo; porque no 
fe gobierna por lá difciplina de Europa, ni los fi- 
tios,combate*,o a (Tal tos fe difponen con mas or
den q la furia,/ el ímpetu ; los efquadrones que 
le forman es fin números, y muy prolongados 
por la eft'rechefa, y dificultad del camino : (i en- 
- viften es por arremetida, y quando atacan la ef- 
caramufa, es con poco orden, y mucha confu fió, 
lamifma tienen en las batallas, donde gobierna 
el cafo,y rige el exemplo, y nunca la obediencia: 
,o que mas feacoftambrau * fen emboscadas, y 
para ellas fe aprovechan de los bofques, y mon
tañas innatibles, dé que eftá llena la lila: el mar
char cambié es dificulcofo.y arriezgado como las* _   ̂ ^

batallas; parque los caminos fon.tan angoifos, 
fin embargo.de que íiempre van delante,gran 
copia de gafiadores con picos, y agadones halla- 

. nandolos, aunque no pueden romper tanto que 
marchen las compañías cn hieras de quatro,y 
finco como en Europa, fino todo* por una ve
reda uno en pos otro, por caufa de la oufma afpe-

Aa 3 k ü
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<160 Y p ro g effíi dtfuQ m qi'tfta:irefircaminan a picj porque la tierra no fu fie ¿a- . vaüoi por pantanofa, y por afpcra, y ¿fii toda fu milicia confirte en Infantes, elfos no ufan de armas dtfenfivas: las ordinarias ofenfivas fon arcabuces,medias picas,) flechas,y para quando .roas fen a unos terrados pcqntfíos, aque llañú Cala churros: los Generales marchan con fus compâ nías de guarda , y toda fu familia, y oficiales en gran numero delante, y graduadamente en fus puertos, y cabe fu períotia el Sargento>Mayor para tomar,y dar las ordenes,trac con figo por m- iignta real dos Modeliarcs con dos rodelasblan- cas, y gran copia de trotnpetas,1 y tabaleaos: los Vifavas,y el Capitán Mayor del campo acompañan al General como particulares, porque no exercitan jurifdtcion fino en fu aufcncia: el puerto que lleva en el exercito no es fietnpre uno, ni el que tienen las banderas córra el ulo común de nueftros tiempos, que fuelen poíicrfe en me* dioddefquadron como lugar mas fuerte, y mas deferí Jido:qu indo hazc aleo le arman un pueblo los oficiales q le llevan para eífe efeto,de tiendas de palma tex idas,con dirtmció de calles, oficios, y tiendas,en que aloja con menos fecundad que 
regalo. ~ .

U * ’ , , . 11 *
-  ij. ^ *  & *  * 11 ^> **' *
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E ¡S infelice clcrevir naufragios por mala for* 
tuná de un miniftro én efeto , no parjim

prudencia,y paca atención ai gohiernak: pero los 
infortunios no hazen defprcciables los méritos 
del que ios padece) pues ll laconfíderacion dif* 
pone los Uiceflos, no los infama con la1 fuerte de 
lós cuerdos; que ral ves Ijazc Dios falcar a lasco* 
fas ordinarias por fufccreravolunrad fin culpá 
del mimí'tro, y a(Ti no es bief» que fe jui gen bue
nos o malos'con fojos por los fu ceños, linó por el 
dilcurfo'y la razonare lili Aia~> Cónílantino de Si 
¿d écrtidiinéntc que de mófirarfc or£iillofo,y de 
b'aTcMé'Ttemidoal Idolatraré Candía ne ful ca (Ve 
altniñ buen efeto en fu eoñquifca y quexonfei> 
vafle lá reputación de lusarmas; en tanto mejor 
Tavadc fuer<¿:as,y¡focór r os/qu bciperava de 1 Elfo- 
do'para cbnícginrli guerra cod codo el empeño 
que cóvenia: cñ"orden a eíio hizo la jornada que 
acabamos de referir de Candia l  y iboftfandofe 
fnásfqWnuncahriofo\¡ yv Toldado con.gallarda 
r < fVa ido*

f
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refolucion pafleó gran parte de aquel Reyiio fin 
que el enemigo bfafíc a falir’atefiftírle en cam
paña, íi bien lo fatigó con algunas émbofcádal, 
que compeíTaró poco o nada déla deftruición U- 
mcntable q hizieró los nuefiros en fus poblado* 
nes,y vafiaIlos,cuyas muertes,turbaciones,y peli
gros comovió defuerte al idolatra q con toda fu- 
mi(Tion,y humildad renovó Ja platica dé las pa- 
2es con intento de divertir,-y entretener al Ge
neral concitas efpéran^as, mientras lo tratado 
de la conjuración fe executaffe. Avia entrado el 
frío con exceífc^y el tiempo,tierra, y camino can 
afpero afligía de fuerte nueftro real, que Conf- 
tantino deSá deípuesqíie oyó agradablemente 
los partidos que ofrecía el Candienfe, remitiédo 
la conclufion,y condiciones a Malbana, fe retiró 
tan enfermo que pufo en gran cuidado a fus con
fidentes .y a la ida toda en diverfas confideracio- 
nes medidas por los afetos, y defeos de lósente? 
refados.Tuvo la dólécia gran parce de imalignb 
dad;y mucho de prolija, y como no tenia mas de 
falda do que la profecion,valor,y exercició,fien- 
do 16 mas de fu vida de gran chrifiiano, y de cof- 

* tiimbres muy religiofas en efios años de fu gobi
erno, con la converfacion, y eftrecha a mi fiad de 
los Padres Jefui tas,a qu ienes ama va con gran ter
nura, y por cuyo parecer fe regia en todo ló que 

'  t  ' * A  toca va



r Rebelión Je Ceylart, *{ i p¡j 
toca va a lo efpiritual de fu alma, a viendo hecho 
todos los actos devotamente,dé verda iero hijo 
déla Igléfia, hizo de nuevo:un codicilo en que 
confirmó el teftamentoprimeroy y :defpties dé 
otras difpoficioncsdizeefias palabras, que refi
ero para exemplo de fu zelo, y gran de fa de ani
mo : nunca deicrvir al Rey, ni en la paz, ni en la „  
guerraj cobre algo: el Veedor *de la hazienda di- „  
zen que eferivió otra cofa,y pidió contra mi ccr- „  
tificaciones falcas:pongo efto aquí paradezir „  
qué .yo le ¡perdono porque ¡Dios me perdoné. „  
Gran pruevaesdelapiedad deunchrifiianoofc- 
dido fallamente, perdonar defta fuerte los agra
vios. Del mifmo codicilo confia que fu Mageftad 
le quedó di viendo de fu fueldo veinte, y dos mil 
Xerafinesidemofiracion grande de fu de fin terez 
y purefa ; pues quando un miniftro llega a i Ir 
acreedor de fu Principe no ay genero de alaban
zas que no merezca, ni premio que no fe de va a 
¿i fidelidad; porque muefira que quien fe abftie- 
ne de cobrar lo tan devido en rccompenfa j de fu 
traba jo,y las fatigas del oficio, que a Jminiftra , yt 
le firve tan graciolamente, no trata mas que de lo 
útil de fu R eyr, felicitando los aumentos publi* 
eos fin mirar,a los provechos particulares: los 
pocos quegrangeó en fu gobierno, dize también 
una claufela defie codicilio, aquien le deve mas
. . i * ‘ Bb fe
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fe,y credito, por ferde un hombre de tantas vir
tudes, perfuadido a que muere, que no a la mali
cia de los maldicientes mal afetos $ y peior indi- 

„  nados; D iíe pues; No desto de limc>fna,Mifla¿ ni 
„  oficio por mi alma^porque muero tan pobre,que 
„  ni Joyas ni vertidos tengo que no;deva .‘ Y en 
„  ocra parte,* A mis criados no tengo con que le fa* 
„  tisfacer el fervicio que me hiziérohy devido tam- 
„  bien al amor con que me afliften. La viage que 
„  tengo de Capitari Mayor de la India fervirá para 
„  fatisfaciori"de mis deudas- quando fu Mágeftad 
„  no aya por bien él fatisfacérlás^pués cafi todas 
„  fueron hechas en fu real fervicio; Si erto cófiefla 

un cavalleró chrirtiaño,y dé tantas virtudésjdari- 
do cafi el ultimo fufpiro,qúé es el tié'mpó en qué 
todo lo fobra* y folo le Falta un ataúd erVqiíe dé̂  
podre fus efperan^as : muy creíble parece  ̂que 
no á de cargar fu conciencia con éferivir' engar 
ño?, quando íoló trata dé aliviarla/y fi el Princi
pe a la entrada del Góbiertíofemqué1 ocupa lus 
miniftros, hiziera una 'matrícula *de fú'Kkziéiída? 
renovándola cada año,: fabiendo la que tènia an
tes ,y la que faca va defpués ; nunca-' la malicia  ̂ni 
la adulación llegara a falci fica r 'en los èidos Réá-' 
les obras tari generófas coriio las qué hizo Conf*1 
tantinode Sá, y con erte examen'ajurtafa el prc; 
mio,y el caftigo, que fo(n los polos en mie le erta*

. ‘ * blcce

t
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blece la duración de la Monarquía; Es cierto, 
que fus deudas, y empeños fueton contraídos en 
los puertos que gobernó del íer vicio] de íü Ma- 
geftad, aviendo vivido íiempre con gran modef- 
tia,y taja,fin defperdicios ni defordene'ry añone 
le tachan de liberal, y que pródigamente ufa va 
de algunos exceíTos con Ja milicia , fabia como 
prudente que derta fuerte fe acaricia va, y la tenia 
prompta parala.ocafion, porfererte el camino 
masforfofo para obligarla : fuele fer gran falta 
en un Capitán la miferia, desluze las aciones mas 
atinadas,y la aílirtecia que le hazen los foldados, 
es mas violencia de la obligación que prompti- 
tud del animo. . .. f •
. En medio délas a Bidones que padecia con 

tan grave mal Conftantino de Sá no olvidava la 
conquirta de Candía mezclando fus cofas en las 
difpoficiones de fu alma. Dixo hablado de ellas: 
las pazes dé Cádia fe deven luego dé hazer con* „  
forme yo platicava hechandofe a mi la culpa,que „  
es fácil imputar todas aun cuerpo muerto: pero „  
erto no es dezir que fe confirmen ; porque tfia » 
Jila fiendo folamente de fu Mageftad podrá aver,, 
en ella chriftiandad que es fu intento principal. » 
Las pazes fe haran con las armas en la mano, ef* » 
tandoel poder junto donde pareciére:y digan a l,, 
Rey de Candía de mi parte que fino las hizierc „

Bba que,,
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„  que yo le afirmo por la hora en que eftoy que él 
„  fe pierda con fus hijos.1 Muchas cofas noto en ef- 

tas palabras: veo que proponía las pazes  ̂y no las 
aconfeja nirepruevaaporque endo primero fe 
conforma con la flaquefa que (¡ente en nueftras 
armas, y aífigurá lo que fiempre, fnies nada con
venia tanto como fer lá lila toda de fu Mageftad: 
fenala los medios, y forma de hazérlas pazes:co
mo gran foldado, y dize que le hlechen da culpa 
que no tiene,* porque fe faciliten, y fe configan, 
que es la mayor finefá de un, fudito v y miniftro 
tomar para fi el trabajoj y la murmuración^ y dé« 
xir para el Principe la gloria del acertamiento 
del fuceílb, que efto quieren todos¿ y aun pien.- 
fan que le es devido: últimamente advierte al 
Idolatra, qui^á pórinduzirlo a q nó replique,pues 
la cíkrechefa de los tiempos no eftava para q los 
nueftros hizieflfen gallardías, demás que el con-' 
fejo es tan íaludable que no parece de enemigo; 
pues los Principes dé tan pequeño eftado como 
el de Candía, deven gaftar fu trabajo, y cuidado 

* en confervarfe antes que en adquirir, como ad
virtió Li vio con en el exémplode la Tortuga,

< que en tanto íe recoge en los limites de fu con
cha eftá fegura,y en faliendo peligra.Fue eferitd 

, ¿1 ultimocodicilloen veinte,y tres de Henero de 
^ o .E n e fte  tiempo permitió Dios oír las lagd- 

. »< • •- ̂  \ *» <-í . mas
*
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mas de-los pobres de Ceylan, que eran muchas 
las quederraroavan por la Talud dcConíhntino 
de S i}alcan(dla aunque tarde,no tan perít ta co
mo antes-porgue las vigilias continuas, losdeT- 
vclos, y los cuidados que fin íntermiífion le fati- 
gavan, penfiones ordinarias de los gobiernos, le 
afligían igualmente el cuerpo, que el animo. Na
da falta auuminiftro que tiene Talud entcra¿pucf 
no ay plazcr verdadero fin ella, ni trabajo que 
con ella no le Tea tolerable. Con Tu convalecida 
Te alentó el trato de la conjuración $ porque el 
Rey de Candía mas que nunca temía aora el Ge
neral, de cuyo valor incanfablc Te promitia gran 
ruina, fino lo atajava primero Tu muerte, yaíft 
apretadamente agenceava la conjura, y los trai
dores recelando que el tiempo la manifeftafle co
mentaron a diTponcrla,y fue defta fuerte. ’ * . ■*

t *
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[ponen iu  conjuré Jos Uconfp trac ton deColumbo>i<
en que forma t *'* • ' *
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FUeron-loi autores quatro Zingalas Modc- 
liares muy ricos,y los mas principales do 

Columbo ¿los mas beneficiados, y confidente*,
Rb 3 delir
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(del General, y perfil liberalidad feííores de mu- 
chas Aldeas,deatres, yaquatro rniLíX era fines 
de renta: baptifados a ocho dias dé nacidos, edil 
la,educación doctrina, y ainiftad de los.Portu- 
guefes, deudos de muchos por la afinidad de los 
matrimonios, medios por donde fe emparenta, 
van, que el Gobernador favorecía [ y íolicitava, 
y como por largo ufo, y experiencia los avia co
nocido confidentes,nó los tratava con lá defcon- 
fianja,incredulidad, y rezelocon que losminif- 
tros es jufio que . vi vían en general  ̂haziendo 
con ellos efia excepción peligrofa : aunque ten
go por mas acertado que con todos fe proceda 
recatadoja pueden no fer como fueron en algún 
tiempo,como fucedió a eftos. Llamavanfe Don 
Colmo,Don Teódoíio,Doti Alexo, y DonBal- 
tafar.avian tres años cali que perfeveravan en fu 
maldad no les fíendodifícil encaminarlajporque 
como gobernavan a los Laícarines, andavan fi- 
empre en los exetcitos, y con las entradas que hi*

' zicron en Candia facilitaron la comunicación 
con aquél Principe, y con el de Uva fu hijo ma
yor: refueitos enrebelarfe come jaron exortaífe 
unos a otro? con Ímpetu, y aborrecimiento, de- 
feando atraerá fu opinión todos los Zingalas 
moradores en Columbo;porque pudieffen exe- 
cucar fus difignios más a fu falvo: empero como
** wf *  *
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era peligrofo fiar de muchos erta materia por no 
hazer foipéchofa là comunicaci6,no ófaron jun- 
tarfe en publico : fi fe Scontrava rihabla vari co
mò de corrida/y fin mofirar Temblante indigna* 
doni pcnTativo de donde fe pudiefle inferir que* 
maquìnavan scofas ¿nuevas entonces mis que 
fiiinca itfongeavan a los Portuguefes,y affilban a 
iervir al General/acompañándolo con las mif- 
mas demonfiraciones dé fidelidad  ̂y afición qué 
fietnpreyfiri alterar tratólo familiaridad; baita va 
tanta d i film lilac ion páYá engañar lòs masadver- 
tido^del cafo,qüátó más at Gobernador q nunca 
túvola tiièrìor foípechai1 ó noticia del,en tiempo 
que piidicflc reme diàrio!. El primero áquié cor
rompieron fue un Motiar «del General (" fon* los 
Secretarios )«de iquê  h hièron gfàn fúndame rito-, 
porque corrían por fu mano 'todos los negocios 
déla Iflá  ̂y cfte les iva’dando por inftantes|los 
avi fos ucce fiar iòsparà mejor difponér la éxecú- 
cióhd¿ fu maldad/juntó fe ácfte Zingala otro/ 
Modellar dé gran reputación; y fin duda el mas 
ri ;ó,( y noble de Columbo, y tan valido del Ge
nital qtfé èra fuRòdelerò, puéfto dégran confia. 
aíí¿a,y éñfrcellos premiticntetá la traicióndéiWve 
dos no fe Topó òtrà caula queda ordinaria de fu 4c 
nanlr.il depravado,1 y malicia'nntiva j porqué en, ¿
là cíVitn«icio‘n'/y él liìgàrcpiétéhìàn éòwé Josnu-

Bb 4. efttokr¿o
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del General* y per fu liberalidad feíiores de mu. 
xhas Aldeas,de a tres, y a quatro mihXerafines 
de renta: baptifados a ocho dias dé nací dos,• coa 
la educación doctrina, y amiftad dedos»Portu- 
gucfes, deudos de muchos por la afinidad de los 
matrimonios, medios por donde fe emparenta- 
van, que el Gobernador favorecía y y íolicitava, 
y como por largo ufo, y experiencia Jos avia co
nocido confidentes,no los tratava con lá defcon- 
fian^a,incredulidad, y rézelocon que losminif* 
,tros es jufto que vivían en general * haziendo 
con ellos ella excepción peligrofa': aunque ten
go por mas acertado que con todos (e proceda 
recata do ,y a pueden no fer como fueron en algún 
tiempo^omo fucedió a eftos. Llamavanfe Don 
Cofmo,Don Teódofio,Doti Alexo, y DonBal- 
tafanavian eres años cali que períeveravan en fu 
maldad no les fiendodificil encaminarla;porque 
como gobernavan a los Laícarines, andavan fi- 
empre en los exercitos, y con las entradas que hi- 
zieron en Candía facilitaron la comunicación 
con aquel Principe, y con el de Uva fu hijo ma
yor: refueltos en rebelarte combaron exortaífe 
unos a otro i con Ímpetu, y aborrecimiento, de- 
feando atraer,a fu opinión todos los Zingalas 
moradores en Colum boj porque pudieífen exe- 
cucar fus difígnios mas a fu falvo: empero como

I era
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^  i * *1 ' *^ebilion tir CyÍd»*>*yi iera pcligrofo fiar de mnchos erta materia por'no hazer fofpéchòlà là comunicaci6,110 òfaron junta rfc en publico : fi fe ¿ncoiitravarnhablavaii comò de corrida/y fin moftrar Temblante indignâ doni penfativo de donde fepudiefle inferir qué maquinavan,cofas ¡nuevas:¡entonces ni3s que

ñiinca ItTongeavan a los Portugiiefesjy aífifiian a 
fervir al General* acompañándolo con las mif- 
mas demonítraciones de fidelidad* y afición que 
fiempre, fin alterar rrato'ofámiliáridad; baftavá 
tanta diffimidacion páfa engañar los mas adver- 
tidó^del caTó,qüit(5mas ál Gobernador q nunca 
tuvo lá menor fofpechárjo noticia del,en tiempo 
qiiepudicflerèmediaFlò. El. primero aquic cor* 
rompieron fue un Motiar del General (fon los 
Secretarios )'deqüe*hhicrori gían fundamento* 
pòrquè corrían por fu mano{todos los negocio* 
dela ifláj y efte Sles iva7dando por inflantes*los. 
avi (os ne ce fiar i 6s’;pàr a mejor diípoúér la éxecu- 
ción dé Ílí ibaldad : juntóle á efte Zingalá otro*7 
Modellar dé gran reputación,* y fin duda el mas 
ri.ó< y noblede Columbo, y tan valido del Ge
n ia l qué èra fu Kòdelètò,fuéftodegráncoñfi¿ 
aíf$a,y ènficellòs prcmmcntc:á la traiciof) déftos Vc 
dòs nò fVlupòòtrà càuTa quéda ordinaria de lu %( 
ñaruralV:!e'právádó,‘y malicia'nruivá * jporqüeeri c 
la elfiín.i&on^y el líigáf qtféteñían éntre Jósmi-f 
£ íío . fib^. eílroft»
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cítaos,las Aldeas,y riquefas que poífeian,pareció 
gran cofa queexpufietTen’ todó ahárbitriórdelá 
fortuna, queeneftas ocafiones fueteTermaspo-
derofa que en otra alguna vContentiífimós dos 
quatro caberas con los dos compañeros reduxé- 
ron aun negro i oficial deefpadero que conocían 
por indqftriofo,valiente,y temerario,y capaz; del 
hecho j porque fiendo Moro en la fefia, cíefpues 
de baptiíado por algún rcfpeto,con la cxpulció 

- que fe hizo de tes parientes5y amigos^ como eftq 
dicho )quedo fiempremortal enemigo deíPor- 
tuguefes: a elle eligieron ¡ppr Rey de losjMoros 
por entrañarle mas en la maldad, y le encargaron 
juñtaífe armas,porque fedi$frazava con el o í  ció
la comiffión. jf u l) teS <*? ¡i **<f ¡ v• ov3¡q oí
; í;Moftravafe entre todos Don Cofmo mas añi
vo en efte negocio , y agencia vale con grande 
aducía, y disimulación, y tiniendo entre fus na
turales grande autoridad, haziendo una juptáde 
muchos en cafa de DonManuel con cuya bija tê  
nía cafado fu hijo mayor por nombre' DonAn- . 
tonio con la furia que le miniítaava la pafiion, y 
el odio que nos tenia, comentó un dia cafi á bo- 

„  zes a dczir eftas o femejantes razones. Alta quan-, 
,, do ó compañeros queréis vivir eíclavos dedos 
,, viles Portuguefesrcoñ tan afpera fervidumbre 
„  como padecéis á tantos ¡años, fin que os quede

a  d d  ' • o tra«
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.otra acción de libre más .qué lá que ellos <os pcr-t< 
mitcn í.Es pofljbJé que andais Can ageuas dcra-fV 
zon, que jfiendó la libertad la cofa nias precióla ”  
éntrelos mortales, vos otros \£ decrecíais de fu-,? 
erte,que pudiendo fer libres,y feñores, trocáis c¡ ”  
Imperiòtpor la efclavitud : no advertís.pólveri* ? 
tura íelique ¡tuvieron? nueftrqs u&ayôréfi,cj1j<.fta ”  
lila,para que Vos caufe algún i penfanftento. lio#,- ”  
rado efta memoria /Si la perdéis por vue Ara ig 
nominia, y flaqueía, bol ved jlos ojos, a vueftros ”  
hi/osjpues fi oyjos eortfienten loscbiifiíanos que ”  
comáis vueftras-haziendas, mañana fe haran duc- ”  
ños de ellas, y delás^vidasde vue A ros hijos: y ”  
entóccs, feacabará de creer vueftra locura quan- ”  
dûlofèvierédes.vendidos por las plaças, .y hechos ’ ! 
éfclavos defterradoi dé fu patria,de fu» mugeres, ”  
y de fus familias iyateneis acabada vueftra re li- 
gion,extinta vueftra ñobleíá,y apuradas vue Aras ”  
ri que fas : pero que es efto feñores, tanto olvido, ”  
tanto defvelo,y tanta covárdia en cofa que tanto ” 
osi diporta/Ya vueftro langre perdió fu Imperi^*”  
vueftra reputación fu honra j.y,vueftro', valor lu ” , 
induftria: lo qué refta es que dczemparcis la fier- ”  
ra'^y.büfqueisotraenque vivais viles, y deshon- , 
rados,miferabIes,y fin nombradizidmccl que os ” • 
pueden dar las .otras naciones dclOriente,quádo ’ , 
vos otros negáis co n  las.obras el que tuvieron, ..
L • r Ce vuei>
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vueftros mayores? No os afrenta penfar en efto, 

;, y veros tan expueftós a la efclavitud de dos ene- 
V> migos qoe os dan leyes para la vida,y no op guar- 
Vj dan alguna para la muerte * no os torréis “de ver 
» quan pocos fon¿ y la jaftancia con que prefumen 
» de hazerfe feñóres del mundo ,^Ya lo:fon de la 
» fertilidad de nüeftra lila* de nueftros puertos, y 
» de nueftro comerció : pues que falta para hecha- 

ros de ellá* Penfais que no io determinan luego 
93 que fu profpéridád dé fin gloriofo para ellos de 
n lacónquifta de Candia/Efto es fin duda lo qué 
u oy vos falva^Ved fi fon tyranos,1 ptíés nó quieren 
» admitir en ella otra nación eftrangtra^ y con pré- 
9) textos de fu religión no atienden a masque a fus 
» particulares: bueno ferá que los ayudéis con-vu- 
5> eftras armas,y que derraméis la & tigre de vueftros 
» Principes naturales,para que fe vea publícamete 
v lasfeñaies de vueftra infidencia: dezidme que 
3) utilidades os refultaronde vivir entre los Portu- 
» gúeíes* Quien fuftentó la guerra deftas conquif- 

tas finó vueftras armas ? No fón ellas las que con 
93 tanta infamia vueftra los haze gloriofosv v con 
» tan (enaladas vitorias.'Dichofo el gobierno’defie 
33 nueftro General ?Pof ventura quien os efciíñe de 
i) los tributos f Quien de los donativos * Vueftros 
>i Rubíes,vueftroMarfil,y vueftra Canela,y final-
93 mente lópreciofo de vueftra lila no es mas de

... • los
i



*20 3

)>

>5

/. !\ ^obtliott de Cfylattj '
los Porrugaefes que vueftro?.Quien fino cítos „
disfruta los primores de vueftras artes,; y los tra- „ 
bajos, y de (velos de vueftros ingenios? Ay año „ 
que no fe mande todo Ceylan a Goa, y de Goa á „ 
Por tugafrMuchaa mas razones añadiera por per- 
luadiros a que bolvais por vueftra honra, por vu 
eftras cafas, y por vúftra religión finoentiédiera „  
que ya en los Temblantes moftrais el arrepentí- „  
miento de vueftro deícuido.Ha compañeros,pa- „ 
tientes,y amigos abracemos laocafion prefente, „ 
que bien fabeis q una vez perdida, tarde o nunca „  
fe buelvea cobrar:los pocos Portuguefes que te 
nemos a nueftros ojos defarmados, y mal güilo 
fos,el General mal premiado,los muchos amigos „  
que nos combidán con fus íocorros, un Rey tan „  
poderofo como el de Candía, efperando nueftro „ 
avifo para íocorrernos,pendiente cali de nueftra „  
amiftad, y tan valiente, y generofo Principe có* „  
moel de Uva fu hijo, enexorable contrario de „  
nueftros enemigos, cuyo valor nos puede dár ci # 
ertas efperan^as de la rcftituicion de nueftro añ-¡ „  
tiguo,y clariífimo Imperio: a q aguardamos  ̂a q :„ 
guardamos? Tomemos las armas vencedoras an- „  
tes que deícubiertas; pues el Cielo, la fortuna, y.,, 
la ocaíion nos aclama,y favorece. Iva con grande ,> 
ímpetu a dczir mas razones Don Cofmo,loco> 
cafi con lá furia de fu eno jo,quádo interrumpido 

* Ce 2
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el filencio, que afta allí tenia confutas aquellos 
barbaros, con clamores, con bofes* y con gritos 
pidieron a una bos no fe dilataffc mas la rebelió, 
y la venganza de fus enemigos, con tal preftefa, 
conformidad,y buen gobierno executada,que fu 
efecto en todo correfpondiefíc cón fu acuerdo,y 
defeo, y defcütidá entre»todosda forma de ella 
a {Tentaron' por primera negoceacion defpachaf- 
fen al Principe de Uva a darle quenta de lo que 

, pafíava,y a pedir báxafie la fierra con íii exercito 
a deftruir las tierras fieles, y fugetas a los Portu- 
guefesjporque irritados con tanimprovifo acci- 
dente falieíTen ala venganza, con que:podrian 
muy a fu falvo cogerlos en la red que le-tenían 
armado^ executar felizmente fu levantamiento.

■ .Dieron con efto orden á que el Moro efpa¿ 
4 dero luego que; tubielje avifo de la rebelión 
f abrafaft'elos Portuguefes, y mefti^os cafados de 
i Colúníbo,y tahizieffelenor de lafortalela, que- 
*: dando Don Manuel para entrar al Rey de Can
día en la Ciudad, y darle la poílcfilon del Impe- 

/ rio. Ordenada enefta forma la con fpi ración, lo 
primero que encargaron fue el fecreto,que fieui; 

,.pre es lo mas importante en cofas tí grades,y co¿ 
moaftutos en fu maldad c f t u vieron muchos diai
efperaado la entrada del Principe de Uva : y ci
erto quepufinoVpnes fi en do el benefici o. de f

h  » 3  ticinP
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tiempo mas poderofo qne la cautela de los hom
bres, y que añadir dias adías esel peligró ma
yor en.que fe ponen los que tratan refolucio- 
nes grandes, haviendo concurrido en cíia mu
chos accidencesj-que pudieron revelada ■ pues 
el numero délos conjurados era grande la vi
gilancia del General , y fus Capitanes no poca, 
la correfpondencia, y amiftad con que muchos 
Portuguefcs tratavan a los Zingalas muy ef- 
trecha, otros calados con nieft¡£as£ que es e! ca
mino por donde íe an defeubierto grandes, y 
ocultos di fignios: con todo fue tan inara vaiolò 
elfecreto de aquellos infieles,qué no uvo no
ticia alguna de lo tratado entre ellos, y fuera 
gran merced del Cielo j pues al principio fe pu
diera atajar 1 tan grande mal, como fe avia hecho 
otras muchas vezés en,1a,lila:1 pero'difpoíicio
nes del Cielo quando no fueron fienipre ocul
tas, y j ciegas* a los mortales ^Parece iquc;,por 
efte medio quifo Oios como Autor, de losjniá* 
les de pena, aunque nunca délos de culpa, cair 
tigar los pecados déla proíperidad de Ceylan 
por ifus iecretos juicios j que permite dè quando 
en quando perdidas deíieynós, acabamientos 
dé Monarquías; rotas de grandes exercitos, muj
er tes de caudillos', falta deconlegeros, iuina*>de
vemploŝ ddlruicjivu, dé Ia chtiUiaiulad,iíyj huaf
M Ce 3 wcucc
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mente fu fanto nombre fer muchas vezes blasfe- 
mado, y ofendido con grande exaltación de los 
Idolatras, y afrentofa mengua de los fieles, o por 
fu emienda, enfenan^a, o caftigo: fea él bendito 
para fiempre, pues de fus hechos él folo fabe las 

* caufas dirigidas comunmente por fu mifericor- 
día al aprovechamiento de nueftras almas.

 ̂ * A i m  j
f  i  *  I  *  i Si >
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Accidentes que fucedenen la rebelión Entra en el go
bierno de la India el Conde de Lmares, i defpidefíc

eldelaVtdtguetrd. . t ■
¿ l I* tf *. i * * i i  V ¿ V * ’ *

SAlió el Principe de Uva muchos diasdef- 
pucs del avifo que tuvo de los traidores, por 

diífimular, y encubrir mas la confpiracion* con 
gran poder, y baxando la fierra, por efpacio caíi 
de un mes,qucmó,dcftruyó,y áffoló nueftras tier
ras , y las de nueftros fuditos, y obedientes, dif- 
curricdo por ellas libremente, fin opofició ni rc- 
fíftccia alguna-.bolviófe có cfto vitoriofo,y fobre- 
vió a encerrar en Ratulé,metrópoli,yCorte de fu 
Rcyno,quarenta,y finco leguas de Columbo:lle
go la nueva a efta Ciudad primero, aunque el 
daño q hizo el Principe de Uva no fue pequeño,
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la diñancia del camino [- y la fama > que fietapfe 
haze mayores ¡las colas de loqudfon, lo encare
cieron demanera que pudieron dos traidores fob 
color de bien publico, ocultado el Veneno de fus 
pechos, prefentarfe al General, rompiendo pri
mero en lagrima^ defpues con alaridos, y boles, « 
publicando gran- zelo, y fidelidad ¿al férvido de 
Dios,honordéfu Rey,y reputación de la nación 
Portuguefa, pidiendo con efto licencia al Gene
ral para ir luego en bu lea del enemigo. Ya le te
mían poderofo, ya medrólos lo amenazavan, yá 
valientes, y enfurecidos defeaván afrontarle con 
¿desformando el engañó con el femblante, y pa
labras, no dejando acción que.deíayudalfe el 
embufte, con los meneos del cuerpo j con. la de- 
monftracion exterior con qué'lo fingían , co
mandó todos poftrados por tierra, y abracando 
las rodillas del General a una bos le fuplicavan. 
vengafíe la afrenitófa fama que corría del atrevi
miento del Principe de Uva, que gloriofo del fu** 
céíTó infamava de covardcs a los fu di tos de la- 
Corona de Portugal, y los defafiava a fingular 
batalla, que en tales occaíloncs qualquier fúfri- 
micñto leria infamia, y toda la diífimulacion co- 
vardiaique fino le cafiigaíTcn con brevidad,y 
rigor, aquel atrevimiento feria vifpera deotro^ 
que no era jufto pereciefle la reputación dé Por-

Ce 4 tugai
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tugal a'manos^de tan vil enemigo,quañda él Iap 
parió de los (Portaguefes en el Oriente todo, fe 
ftrridavamas?eh ella que ent las fuerzas cortas 
paraTudentar tanto dominio: qué el Idolatra in
dolente conla profperidad no. dudaría fitiarnos 

- en CólumboVy entonces foló con intentarlo fe
ria doblada-la afreritá/que rio dilataífe' fu Altefa 
el tomar las armas;por acudir ál crédito1 de fii 
Rey,dé fu nación,y de fu pérforia*; porque no dé 
otra mahera podriah ¡tener figuras las vidas , las 
honras,.y: las hazieridas . No ay coraron mas fácil 
de engañar que el leal> tnaybrmerite fi es de ani
mo verdadero, como el de Coñftaritino de Sá* 
en quien nunca cupo dobles hi trató enganofo:* 
efcuchó.agradablemente a Jos r&ingaW,'Éy Ies 
dio las gracias delzelo,y animo que moft'ravan 
en aquel conflito, y aunque era grande amante 
de la reputación de fuiRey, y del crédito de fus 
armas» fcvicndolas virio :afta allí fiémore glorio- ̂ I ^
fas con todo rio quifo hazér exerriplode fu for
tuna, reparando'en el limitado poder con que fe 
hallava, fi bien,la 'profpcridad dedos'fuceíTos 
paflados pudiera dcriémplaríe; a no ler tanta fu 
modeftia,.y fu i templanza i porqué no ay duda 
quéciéga mas que ¡las ad^erfidades, y haze los 
Capitanes atrevidos,y tal ves temerarios, fiando 
nus'dclla que de jas fuerzaspero quien ay tan

a -S'J ~ lo:oi ■*?
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loco qne bufcaenla fortuna de las armas fegii- 
lidad niconftancia, quando baila qualquier li
viano accidente á defcomponerla, por no aver 
cofa mas fujeta al tiempo, ya fus mudanzas. 
Propufo con eíla confideracion la jorrada a 
los Capitanes que le afíidian, uvo entre ellos 
gran divifion j porque unos dezian no convenia 
dar crédito al avifo de los Zingalas; porque no- 
dia ferengañofo, y doblado, fiendopornatura- 
lefa traidores, y oy mas que nunca desleales, y 
enemigos de Portuguefes, y que tenían las al
mas Idolatras infieles enxauladas en cuerpos 
chriftianos,quea fer verdadero,fu puedo el poco 
poder conque nos hailavamos,era mayor pru
dencia deedado diflimular el agravio, que no 
poder venga rio,que la diflimulacion en ios cafos 
arduos obrava en tanto lo que no podia el valor. 
Otros Capitanes hallavan muchas razones para 
tomar las armas; porque dezian que no aviendo 
cofa mas valiente que la felicidad, ni mas covar- 
de que la defdicha,badava la fortuna de los Por
tuguefes para fuplir con el valor loque faltava 
deí poder, que no podia íer mentira lo que tan- 
ros aíliguravan: que fe avian de aguardar a que 
el enemigo mifmo los avifafle de tanta afrenta, y 
que ninguna cofa hazia la guerra mas juila que
acudir a la defenfa de los Indicos, y de los confe- 

 ̂ , * Qd deradas,
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derados,que (i los dexa van padecer,y los defem- 
para van en la, ocafion, que excmplo darian, y 
que efcarmiento que mal lografle todas las efpe- 
ranças, que avia en la finefa de nucieras corres
pondencias  ̂que ei Principe de Uva fiendo hom
bre de grandes penfamientos, y el mayor enemi
go que tenían los Portuguefe$,baftava (Il pre- 
fumpcion,y ja&ancia para alterar toda la Ida, 
que con efto pondría encontigencia el feiiorio 
Portugués, - y afl igiria con nueva prefecucion 
la chriftiandad, que era lo que mas le dévia re- 
zelar de aquel bárbaro por fer gran perfeguidor 
de la Igleíia. Su (pendieron la diftincion de los 
votos al animo del General, y juzgando la jor
nada por neceflaria, aunque peligrofa, no ofava 
a refolver con tanta brevidad, pero temiendo en 
efta ocafion algunas caufas de defeonfiança, con 
una carta que recibió del Vi-Rey de ,la India, 
llegó a defeonfiar con tanto exceflb, que contra 
fu difamen fe difpufo para la jornada. De la 
defeonfiança dixo el gran Felipe Segundo era 
comoalgunos venenos,que templados, y pocos 
fon medicina, y (Imples, y en cantidad matan: 
ordinario defeco es entre los Por tugue fesirre
mediable po* fer nativo,pero difeupable en ellos; 
pues comunmente nace de la honra, y fe dirige
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dercfolverfe Conftantino deSá en la emprefa, 
tuvo alguna noticia de la conjuración* y que en 
la avirguacion entró también mucha defconfí- 
an$a,de que íe a de ufar con prudencia, y modo; 
porque de otra fuerte luden los deniallada* 
mente defconfiados perder grandes ocafiones: 
la verdad es que el pufo toda Ja diligencia en 
inveftigada, y que no halló cola de que pudieíle 
hazer calo, aunque como enfeñó Platón, no ay 
cofas pequeñas en materias grandes, tiendo cita 
de tanto pelo nunca puede fer dcfprcciablc la 
menor noticia aporque en tratos tan íimulados, y 
encubiertos, d ificu bofamente Te avirigna loe i* 
ertodiftintaméte,finoes qúando fe mina la unió 
■ de los conjurados por algún lado, como fuccde 
muchas vezes, y defeubre la confpiracion,y el 
gran pefo de ella. . . >
k. Avia llegado en Marzo delañoque eferevi- 
-inos de 630. a gobernar la India con titulo de 
Vi-Rey,y grandes promeflas, y favores, y merce- 
desde fu Mageftad , Don Miguel de Noroña 

»Conde de Linares^ hombre de gran calidad, va- 
lor'experiencia, y partes, y que en todas las que 
Te halló del fer victo de fu Rey anduvo como ca- 
vallero: fuccdió [ aunque antes ubointc-regno 
elObifpo deCochin Don Fray Luis de Brito,, 

.ydefpuesdél jgobernadores, que duro año,y
* Dd X
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medio]al Conde de la Vidigueiratdejno defi. 
guales méritos; porque de treinta años paflo a 
gobernar la India la primera ves, y defpues fiédo 
prefíjente de aquel confejoen Portugual,y aflif- 
tiendo en el de Eftado,y gobierno muchos años, 
vino adquirir grande experiencia en los nego
cios de aquellos Eftados,con que losgebernó fe- 
gunda ves cuerda,atinada,y prudentemente: pa
recióle al Conde de Linares con la bifarria de fu 
animo,que tenia obJigació de moftrar a los Prin- 
cipé< dei Oriente, en los principios de fu gobier
no los ázeros de fus briossproíiguiendo conquif- 
tas,y continuando guerras, con pretexto de ha- 
zer por efte camino las armas Portuguefas formi
dables a fus enemigos, quando lasjuzgavan mas 
caídas,y redimirles aquella reputación antigua  ̂
que fundó, y confervó aquel Imperio afta oy: 
aprobaron muchos cuerdos efta refolucion por 
acertada, llevados de pareccrle que toda la prof 
peridad de los gobiernos, depende de la reputa
ción que fegrangei en los principios; pues fe- 
gun ellos por la mayor parte fuccden los demás 
accidentes: pero no faltava también quien la 
condenaffe por algo precipitada, confiderando 
el efhdode ia Monarquía de Efpaña, cafi efpi* 
randocon tantas perdidas, y calamidades publi
cas,y en expetacion de mayores rnalcŝ  juzgavan
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pôr cordura que aun en las partes donde la guer
ra era forçofajera juftó tratar, de ella cornom?;- 
diodelà paz; pues fiendo nueftras fuerças en h 
India aparentes, y fin fubftancia, eftando ya tan
tas vèzes atropellada la reputación, y fé Portu- 
guefa, y profanado el facraniento con que la 
veneravan aquellos infieles, conocido ya adonde 
llegava nueftro poder feria prudencia valerle de 
lainduftria, y delà diflîmulacion, y tal vez era 
más neccífario el fufrimiento, porque folo entre 
buenos,y malos fuccfTos fe podia gobernar aquel 
Eftado, tan aparrado defocorros de fu Principe, 
con plaças remotas, y derramadas, y mucho más 
110 fiendo los Portugueíes fefiores de la mar que 
era folo el medio íeguro de coníervarle, que por 
aora lo que mas importava era fuftentar el co
mercio y y tenerlo como por fin de nueftras ar
masen eftenderfe a nuevos feñorios, Reyno*, y 
conquiftasy limpiando aquellos eftados Je los vi
cios,y d i lirias que tanto ofendían a Dios,y tanto 
reynavanenellos,y losavian redufidó almilera- 
ble defpefio, y corrupción de coftumbres mal 
prevenidas de íus mayores,y permitidas, y nunca 
caftigadas de nueftro dcfcuidoj pues las ruina«, 
las perdidas,las miferias,las calamidades, las adi
ciones,que padecen los Reynos,fon caftigos que 
el Cielo dá para despertarnos a la penitencia, y

Dd 3 al
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ál arrepéntimientoJNo puedo a efté-propofito 
dexar décontaf )o qué oí de un >hómbre gravif- 
fnño qué caüti varón «los Olandefes viniendo de 
Indias,y es, que fu General perfona degran'ref- 
peto,y opinión entré ellos, le dixera dixeífe a íii 
Mageftádf íe deíertgañaíle que las.* fortunasyy 
profperos fuceffos qué el los gofa van no eran en 
virtud dé fus fuerzas ¡ pues confe fia van do poco 
qué podían a refpeto de Efpaña, pero todo pa
recía caftigo del Cielo por los vicios, y pecados 
defta Monarquías Es fama que el Conde Vi-Rey 
defeando con efte intento proíeguir la conquifta 
de Candia>pocoadvertido del eftado deCeylan, 
eícrivió dosvezéi¡aConftantino déSá con pa
labras algo desabridas, eftrañandole el (lléncio 
conqueafii parecer diflimulava con fus enemi
gos, y ád virtiendo que los Generales déla lila 
devian de atender mas ala guerra que ala mer
cancía : moftró el Conde en efte avifb^ fi ftic ci- 
érto,la poca noticia que tenia del valor, y defin 
terez- de Confiantino de Sá¿ pues no es de creer 
que atenerla ufaffe de femejantes reprehendo* 
lies,yo por lo que le conozco de traro,y amiftad, 
y íé ía hidalgia de fu animo, y la corteña, blan- 
d ura^y fu a vi dad de fu condición,5 no puedo per- 
fuádirme a que fuefle fu intención ofender aun 
Ca vallero tap Kantado, y de tári calificados fec*

/  . . - u  v i c i o s
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vicios en el fegundo puefto déla India, Gober
nador,}' Capitán General de fu Rey. Pudo nacer 
efto de aver efcuchadóel y  i- Rey; informandofe 
del fer,y accidentes de la India, algunos hombres 
mal afetos al General,y como no ay cofa m a s  or¿ 
diñaría entre los hombres qué la embidiajiii mc- 
nos conocida por las malearas que ¡toma, ocul
tando el veneno, con capa dezelo, otras vezes de 
modeftia,y no pocas de amiftad, folo por confe* 
guir fus fines: es muy pofíiblequecon tales apa
riencias engañaffen al Vi-Rey, poniendo toda 
fu fuerza en disluftrar los hechos del Gcnci.d, 
que tanta materia davan a la embidia, fiendo lo 
que mas la fomenta,y crefce la fortuna prcfpcra, 
el valor aplaudido,y la virtud alabada. iít 

Eftava la Ifla de Ceylan en el eílado que ave
rnos referido de bien gobernada, y el Rey de 
Candia,fi bien esfór^ava la confpiracion de Co- 
lumbo, con el freno délas fortalefas, aunque no 
padecía fervidumbre, nogofava|de la libertad, y 
con efto el Gobernador, afta que fupo de la en
trada del Principe de Uva, procedia cógran con- 
fi de rae ion lenca mente en la conquifta,eípcrando 
tener fuerzas bañantes, y quefuMagcftad acu
dí efle amparar lo que fus Capitanes le avian rc- 
prefentado, para concluir de una ves aquella có- 
quifta,y eftinguir el nombre del Idolatra deCan- 
* D d4 dia
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dia,quc era lo que mas convenía, y reduzîr la'Ifla 
aun duefiô, y entre tanto juïga va* por acierto, 
agcnô bien déla cdnfpirâcion,diiIimular la ofen- 
fa que el Principe de Uva avia cometido,quando 
Pegó efta fegunda carta del Vi- Rey a manos c?d 
General,andavan los traidores Zingalas traman
do la exccucioñ defu maldád^y con la defcon- 
fiança affentô en íeguir fu'perdición : todo ayu- 
da aúna infelicidad, y quando Dios ordena el 
ca(ligo,vienen a conformarfe los medios más en
contrados.' Avia bueltó por éfté tiempo a fervit 
fu oficio de Veedor de la háziénda Ambrofío de 
Freirás, que fue quiçaotro inconveniente que 
acabó dé concluir la di (gracia; porque en ven
ganza de los encuentros pàffadosjcomcnçô a de
sabrirle con el Gobernador, que afta allí corría 
con la hazienda, queriendo atribuirfe cafi igual 
autoridad, y difeordandoen todo de fu parecer, 
defuerte fue creciendo la diícordia que llegó a 
enemiftad, folicitando el Freitás falcedades con
tra el crédito,y honra del General, que el refiere 
en fu teftamento para perdonarle con generofo 
animo; pues fueron fiemprefus procedimientos 
tan c’aros,ÿ manifieftos a todos,que no uvb min
ea quien dudafle de ellos. Políticos,' ay qué acón* 
fqaronal Principe fomentafle la enemiftad en
tre fus mi niftros jporque con ella fe háziañ efpias 

J ¥ unos
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unos deotros, y les obliga;àvivircon recato,' y 
miedo • porque fegtin dixò un Sabio, mas fc de- 
ve a los enemigos í que a los amigos, que eftos ha- 
zen vivir descuidados a los morrales, y aquellos 
cuidadofós.No fe cònfìguiÓ facilmente efra con
veniencia en el fervido del Principe, por lo me- 
nos eníu aufenda; porlos'dañós inmenfos que 
de ordinario nacendelemejantcs encuentros; 
poique ó.foh buenos los.mitiiftros órnalos: fi 
buenps,que es lo que eftá bien al Principe, y a la 
república,for^ofo es que fe amen reciprócamete, 
y que comò atienden aun finj que es acertar, no 
puede av̂ er entre ellos eoerniñades: pero fi fon 
malos,eftp ies balia para questi Principe los abor
rezca, y los lepare de fu lado como pelle la ma
yor que puede averch la república. No fueron 
pocos los daños,que rcfültaron defias dtfcencio-  ̂
oes',’de que la milicia padecióla mayor parte; 
porque le faltavan las pagas ordinarias, con que 
fe atenuó demanera elexercito Potingues, que 
eftava en miferabkcfiadó : fin embatgo de fio fe 
refolvió el Gentftil ;en la jornada de Uva, con 
que ordenó a 1 os ̂ raidóres Modella res hizicílcn 
levas de fus Lafcanifeí} que Mega ron a trefe mil, 
y juntando con los cafóos de Colti robo, y to
dos los bifoños apenas quinientos Por tugúeles,y
deftos por niños, y viejos incapaces mas de los

Ee duzi-
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duzient'dPdc poden tomar las arrites ̂ partió 
de Manicravaré etíbufcadcl Principe de Uva a 
veinte,^'finco de^Agofto del año de 1630 . dif- 

7pu fo antés laforma que aviaì de tener el gobierno 
dé la lila èri fu áufencia, y lo encargó a Langa
rote de Freitasperfonadegran fatisfacion,y lle
nando el cxercito de confeflbrcs, y religiofos, 
porqué ayudaffen las armas efpirituales a las tem
porales',1,por bando pubi ico ordenó1 a fus folda- 
dos fe confeífaíTen, y recibieíferi él Sacraincto'dé 
laEucartftia antes q dieflen el primerpaíío: hecho 
cftocómenfó ámarchar en nombre déla Santa 
Cruz deque era'delrotiffimb, fiendo fíempre d 
mote dé' fus erñpréfamilitando1 debaxò déftc 
gloriofd árbol de la vida, cuya iñíigrita * tènia pu-r 
eftí en fu\ banderas como Cavallero profcffa del 
Orden Militar de ChriftdP ' f - «o» ĉ,̂ aq
s *** (• JL (\ rt Ì ! # * < i,* i ! , [ 'j , ^^  p *r;
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ron al General Gonflantmo de Sá, t Ñor oña de pene
trar la fierra, huye tndujlrtofemente el Principe de 
Uva' ka\e alto en ^ttule , elvGeneral la abrafa, 

i fe acoartelal confptracton de nuefiros DifaVas con 
el Príncipe, t el Candtenfe contra el General.
• (fiefolucton £ tomo 'contra el tfejno de Uva 
, poniéndolo a hierro, t fuego, pelea con defiu f 

1 gualpartido con el Principe, 1 ellfty , % ,
» v . . de Céndta Pjbelm  de los nuef- ^ 

s . * f ü ^  fr# muere > el General en la 
. p < ¿a * i Aftefo Valer ofemente. , <
" .O1 SW J i ': t\ , /  ,* ->

A Z E  el Rcyno de Uva en medio dcCey -
lan,tierra continuada a Candia, y fujcta a

aquel Rey,de que fe intitulan Principes fus hijos 
mayores, la afperefa de las montañas en que cae 
es innaceffible,fu Corte, y Ciudad principal lla
man Rctulé>q difta de Columbo quarcra,y finco 
leguas porafperos,y dcfabridos caminos, fituada 
en un cerro eminente dificultólo a fubirino paro 
el General con fu campo afta fijarla, porque fus 
cfpias le avilaron que el Principe de Uva con 
grande bifarria le efpcrava en ella, mudó de con-

E C 2 fejo,
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fejo, y afetando miedo,y poco poder por etnpe* 
ñar mas a Conftánriá© de Sá »qué fubiefíe a U 
fierra, defeniparó la Corte, y fe entró en lo más 
áfpero déla montana, puliéronla fuego los nu- 
eftros, y luego hiló alto el General dos dias en 
frente por aliviar los fayo«;'que llegaron carr̂ a- 
diífímos de tan prolijaviagc : tuvieron en tanto 
los traidores tiempo de vérfe con el Rey de Can
día, y de a{fentar lo que avian de hazer, barbari
dad indigna del nombre de Reyes ; y que tanto 
abominaron los Romanos en la muerte de Viria- 
to,enemigo temeroíb a la República, por fer he
cha mas por fraude quepórvaiorde Serví lio 
Scipion-.peró la gloria,y esfuerzo de los barbaros 
con filie mas en la profperidad de la fortuna, que 
cu la bifarria del animo,tcniendo por mayor tri
unfó la traición,y ufan de ella rio como infamia, 
fino como trato,y como el refpeto,y el miedo có 
que vivían; del General, les traia fiempré las ,vi- 
das arrifcadas¿y^en perpetuo defaflbciego quifíe* 
ron librarfe - del por efte medio, y aunque fue el 
mas vil para la fama,fue el mas íeguro para ellos;. 
porque pulieron en contingencia él Imperio de 
CeylaiVquando fe hallavan los mas abatidos, y 
arrinconados. Los traidores en ellas. villas íecre- 
tasjdcfpues deaílentar la traición, y el moda de 
exccutarla fe bol vieron al real mezclándole con 
r '.- l - *.*¿1 . . los
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los nueftros, entre los (juslcs comenta va -ya un. 
rumor qué publica va fus difignios, en erto Hcg»

un fingala Arach?, 
cuyo nombre era Don Jerónimo Idrumaratuii, 
fidcliífimo a los^Portuguefes', y no Fue de poca 
admiración aver un bueno entre tatitos malos,y 
un leal entre tantos desleales: aííigurólo de todo 
lo que paíTava, y en confirmación de fu fidelidad 
fe o frecio de morir a fu lado antes que vi vir en
tre traidores, y trocar una ; vida infame, poruña 
muerte horada. No é podido averiguar por don
de efteZ ingala fupodel trato,y fiendo común 
deudo de todos como le llego tan tarde la noti
cia : ya quando llegó con el avifo, fe avia dado 
otro al General por una ola eferita en el Idioma 

r Zingala, y con metáforas como ellos acoftum- 
bran, y como el General fe fiava del Moti arque 
Ja decifrò, demanera fupo de (mentir lo que con

sterna que no hizo cafo de la advertencia, aunque
■ bien conoció que no eran dignas dedefpreciar 
las cofas que fc hablavan entre tantos. También 
dizen que a manos del General vino a parar otra

■ ola, o carta qué cslomilmo, del Rey de Candía 
para los conjurados,que incluya toda la forma de 
la confpiración, y que poniéndola en el confeso 
de fus Capitanes, como hombres que por expe
riencia íabian laatrafas, y embuftes del Idolatra,

o . i .  £e j  Í C1V:
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penfaron ,1a carta fer traça para hazer fofpecho- 

,fos'á los Zingalas para queel General no fe fiaf- 
, fe de ellos, y coh efto folo,*defpues que e (cucho 
a Don Jerónimo acabó de creer t fu defdicha fa- 
„tal: pues teniendo mil defvios para ataxarla, pa- 
rece.que el Cielo mifmo la iva difponiendo en 
forma del caftigo o de permiffion, de que cl folo 
fabelascaufas.AconíejóDon Jerónimo al Ge* 
neral,antes que fe divulgafie el cafo,llamaifecon 
algnn pretexto los conjurados, yquecaftigan- 
dolos queda va fácil reprimir la libertad popular 
de los Lafcarines ignorantes quiçàdc la maldad: 
el General (iguiendo efte parecer, fingiendo lla
mar acón fe jo a todos los Capitanes convocó los 
conjurados como tales, pero ó que los áviiaíTe fu 
coraçon, que es caíi adivino délo futuro, ó los 
avifafle la confciencia, que fiendo de traidores 

* tiene mas manchas que de un tyrano, por quien 
dixo el Sabio,qué huye fiii perseguirle nadie : no 

»quifieron obedecer al mandato del General,aun
que defpues como arrepentidos fe prefentaron 
en fu prefencia en compañía de fus confidentes, 
y camaradas que traian de guarda,* y en las pala
bras^ el íemblante traian eícrito fu a!evofia,con 
que el General fe dio por perdido, fi bien lo dif- 
íimuló con tanta conftancia que no lesdióa en
tender lamenorfofpecha,y nçofô aenveftirlos

-i como
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como determina va; porque la guarda querraian 
eramucha*conque acabaron demoftrar el ani
mo: para disfrazar el Tuyo les perguntó el Gene
ral, que haría en aquella< ócafion, respondieron 
qúe retirarfe a Columbb; pues queda va hié ven
gada la injuria que avian recibido del Principé 
deUva,devia firAltela contentarle con averíe 
deftruido, y afíolado la Ciudad principal de fu 
eftádo, y obligado a que fe arrinconaííe có tanta 
mengua de Su opinió en la fierra,huyendo de tan 
defigual poder, y con efto le quedava efcaimiéto 
por entonces para no intentar cofas nuevas: no.. 
merecía can fano confejo Salir de tan enfermos 
aniñaosvDcfpidieronfe con efto pareciendolcs 
dexa van al General Satisfecho de fu obediencia.

Eftáva fíueftró exercito alojado en la cumbre 
de un monte en frente del á Ciudad de Recule, 
y a las raizes del apareció el enemigo con tal, 
inundación de barbarifmo,quedcfparccia la fier- 
T i j j l  a campana, fiendo en la muchedumbre, y 
éivel rumor un exambre, que crefcia para invel» 
tita losnüeftros : algunos crecen el numeró de- 
líos a ochenta mil combatientes, otros losliazcn - 
menos, y no falca relación queafirmava no pal» 
favan de veinte mi!: ya le ponían en forma de 
ferco,ya fe dividían en tropas,y luegoatinquedc 
lejos ̂ menajava# a losehriftianos con dilparar

* '  -rí EC4 U21
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•unarcabus como gente q cfperava orden para ha
berlo,* en efto anocheció,. prefumia el General 
deña ñirpenfion que no ofavan los barbaros a co
meterlo,antes que los .traidores execútafíen’ fu 
levantamiento ¿ y viendo los Tuyos con eñe re
íd o , púefto en medio de todos, les habló cafi en 

„  eña forma. Ya veis compañeros, y amigos defeu-i 
„  bierta la confpiracion de los traidores, llcgó.tar- 
„  de a nueftra noticia j porque, ná ay tfdfa mas fácil 
„  de engañar qué los leales: el remedio. íque teñe* 
„  mosesel favor de (Dios aquien'devenios implo- 
„  rar en primer lugar,\y luego nueftra conftancia, 
,, y refolucion, no fe vencen de otra 0 fuerte., los ul- 
,, timos peligros, yo osconfieílb qué es ^graiidéel 
„  prefente f  pero fiempre'hallé;mayór.a¡.vireftrd 
„  animo: la memoria de tantas vitoriasteomo ave- 
„  mos aleando deftos barbaros, bien fe ve,- óeom- 
„  pañeros,que nos dá algunas efperan$as>eftos fon 
„  losmifmos enemigos a que vimos, tan tas" vezes 
„  las efpaldas,pelea van con la muchedumbre, pero 
,, nos otros con el valor: el Cielo jcuya caufa dc- 
,, fendemos; no,puede defempararnos; pues fiem- 
,, pre le vimos favorable,fino tuvierades experien- 
,, cia de la covardia deftos barbaros baftava por de- 
„  monftracioti ver. que fus Principes fe valen de 

traidores para fus intentos, corromc deque por 
** eípacio de una noche fe mezclan entre noforosj

. , por-
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porqué no ,ay cofa mas aborrecible a les buenos 
que la compañía de los malos: Id luz vendrá que ,, 
nos fepare delle contagio, y entonces veremos „ 
quien es el traidor, quien el obediente, quien in- „ 
fame, y quien fiel: ii Dios me concediere „vida,,, 
en él efpero que no áde fritar el premio a  los ,, 
unos, ni el caíiigoa los otros, coneítc empeño „ 
os doy mi palabra deno *dcfe tupa raros ,aqui te* „  
neis un General, vueftroamigo,y vuefirocom- „  
pañero, en tato peligro fuele íer el remedio ram- „ 
bien la defe fperac ion: eftos barbaros no tarda*,, 
ranmasque efta noche en enviftirnos, y lostrai* „
dores en dexarnos, conviene quede todo loque „ 
no fuere armas nos defpojemos; porque quede- „  
mos masfueltos para menearlas, y menos emba* ,, 
rabadas para lo que fucediere, folo relervaremos ,, 
un poco dé arros, que bañe para fuftetarnos dos „  
dias, en cantidad que pueda llevarfc fácilmente „  
en las pretinas,lo mas deíe todo al fuego^porqué ,> 
fi falief emos vencedores,que mayor riquefa que- » 
reís que la Vitoria ? Si con todo fuere Dios fervi. „  
do de que triunfen nueftros enemigos, con micf* „ 
tra muerte, dedo tan honrada,en ella hallaremos,, 
las mayores felicidades j pues acabamos en tanta „  
gloria, cumpliendo connucftra obligación por „
el fervicio de nueftra religión, y de nueftro Rey. „
Obedecieron con gran puntualidad dos fieles a

Ff &
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fu General, y con grandes votos > y juramentos
proteflarondemorir.a fu lado: con.cito conf- 

„ raiicemente hizicron un montou.de todas las co
fas que traian para fu rega!o*y férvido** y les pe- 

. garon fuego? gaftando la noche em prepararle 
para las bodas que efpéra van el dia figuiente.No 
quedó alguno que á imitación de fu caudillo no 
le confelVafle una,y muchas vezes,determinando 

. vender; caras las vidas, por mofíranal enemigo 
qu: los Portuguefcs con el valorsque¡defifíima- 
van las vidas,defpreciavan.la muerte. El General 
alegre de ver los fuyoscon tanto brio,y confían- 

* aa,’delpucs q habida los Capitanes uno a uno, 
cxorcó a (os /ingalas fieles'/deque na.pudefa- 
bei* el numero;1 fibien es cierto q»ei .fueron muy 
pocos,' que Uemieflerii el tnorir ^ pues erauue- 

v dio para ir lograr el premio:delos trabajos^ que 
. fuf* iátí por conservar la fe de aquella ifía,en cuya 
deienfa morían e cornos verdaderos ¿ mar ty res de 
Chrifíó. Iva amaneciendo¡ ya quando los traído 1̂ 

*• res por txecurar mas a fu ¿al vo fu maldad* alean« 
£áron del Genera!*períeverando‘aun en difíiinu: 

f larlávIlevalTen la vanguardia i>del campo con pré- 
>. texto<de mofírar,fu valor en recebii4 laprimera' 
. carga del enemigo al baxar del mbnte í y cómó 

t, eran tantos no oí ó a negarles lo que pedían: coñ 
efto fíen do mas de las ocho de la mañana levantó

*  * A d
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*• el real,y conícn^o a marcharenefta forma. • •.
^Llevava Don Cofme Ja Manguardia, y luego 

le feguian fus tres compañeros, quedando d ul
timo Don Alexo con el refto délos Lafcarincs, 
formavan los Portuguefes un efquadrón,q guar
necía dos lados algunos Zingalas delosque pa
recían mas confidentes, y el Ocneral fin llevar 
pueílodifeorria<■de una partea otra exponiédolc 
adonde corría mayor peligro, viendo los enemi
gos baxar los nueíiros fe difpuficron a recebirlos 
con canto ímpetu, y esfuerzo, que fue neceílário 
a Josichriftianos valerle bien de las manos para 
nodricomponetíe de todo »Don Cofme enton
ces viendo lo que paílava, por no poner en duda 
el efeto de fu alevofia, mató aun Portugués, que 
llamavan Fulano Bernardes,q halló mas cerca de 
íi, y cía vando la cabera en una pica la levantó cn 
aho,atando un pañuelo,que era la ferial por don
de los enemigos avian de conocer la rebelión: los 
Laica riñes que la ignora van ̂ conociendo el in 
tentó de fus Capitanes bolvicron las caras para 
mexclarfe entre los Portuguefes, empero Don 
. Alexo haziedo calar las picas a los parciales obli
garon a los otros a que íiguieflen los compañeros 
los quales juntos envifticron a los nueftros por 
la frente,quando el enemigo por los lados, y ata
cada la efcdtarou^a, dado ya los nueftros por per-

F f i  didos,
?  m  * 1  \
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fu General, y con grandes votos, y juramentos 
proteftaron de morir.a fu lado: con efto conf- 
ta itciuente hizicron un monton.de todas las co
fas que traían para fu regalo^y férvido, y les pe- 

. garon fuego,- gaftando la noche em prepararle 
para las bodas que elpéravan el día ííguíente.No 
quedó alguno 1 que á imitación de fu caudillo no 
fe confeflafle una,y muchas vezes,determinando 
vender caras las vidas, por molLranal enemigo 
qu: los Portuguefcs con el valor■.que;deíiiiima- 
van las vidas,defpreciavan.la muerte. El General 
alegre de ver los fuyos con tanto brío,y conftan- 
cia,ndefpucs q habló a los Capitanes uno a uno,

. ex orco a ios L i n galas fíeles y de que no pudéfa- 
- bet̂ el numero,jfí bien es cierto que* fueron:muy 
pocos; que vtemicíTehi ebinorir.^ pues era <me- 
dio para ir lograr el premio délos trabajos y que 
fuf< latí por coníervár la fe de aquella lila,en cuya 
defeñfa morían c como ¡verdaderos ,* mar ty res de 
Chriíto. Iva amaneciendo ya quando lostraidoT- 

< res pór execiitar mas a fu ful vo fu maldad* alcan
zaron del General*perfeverando:aun en difílmu-
LírlaVÜevaíTen la vanguardias del campo con pre
textó fde mofírar.fir valor ¡en rccebir la^priuiera 
carga del enemigo al baxar del monte,1 y cómo 
eran tantos noofó a negarles loque pedían: con 
citó fiendo mas de las ocho de la mañana levantó

; ■! d
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; el rcsl^y coflicn^o 3 rnsfchíircDcftj fornis 

¡vLlevava Don Coime la vanguardia*y luego 
le feguian fus tres compañeros, quedando d ul
timo Don'Alexócon el refto délos Lafcarines, 
formavan los Portuguefes un efquadrón,q guar
necía los lados algunos Zingalas de los que pa
recían mas confidentes, y el General fin llevar 
pueílo dilcorria* de una parte a otra exponiédoíe 
adonde corría mayor peligro, viendo los enemi
gos baxar los nueftros fe difpuficron a recebirlos 
con canto ímpetu, y esfuerzo, que fue neccilario 
a los chriftianos valerfe bien de las manos para 
nodrfcomponerfe de Codo» Don Cofme enton
ces viendo lo que paflava, por no poner en duda 
el efeto de fu alevofía, mató aun Portugués, que 
llama van Fulano Bernardes,q,halló mas cerca de 
fi, y clavando la cabera en una pica la levantó en 
al contando un pañuelo,que era Ja feñal por don- 

- de los enemigos avian de conocer la rebelión: los 
' La (carines que la ignoravan-conociendo el in 
tentó de fus Capitanes bolvicron las caras .para 
mezclarle entre los Portugueles, empero Don 
Alexo haziedocalar las picas a los parciales obli
garon a los otros a que figuicífcn los compañeros 
los quáles juntos enviftieron a los nueftros por 
la frente,quando el enemigo por los lados, y ata* 
cada la efauamu^a, dado ya losnueftros por per-

F f i  dldos>i* \



t i S  Yprogrejjos de fu (jmquìfla.didos, fe adelantaron algunos de los traidores a meterfe enColumbo,a poner en fedirò fus cafas, y familias,por no exponerlas a la furia de los có- trarios,que aunque amigo$,y obligados, en tanta muchedumbre coti dificultad,* al primer,Ímpetu de fu entrada, diftinguirian amigos de enemigos. Avia ci General eferito a Colombo clriczgocn ' que el cava, y prevenido quanto pudo la defenfa de aquella Ciudad, que fue gran parte para no perderfe. Pelearon los Portugucfes,* y los pocos 
4 Zi ngalas que les fìguieron, todo aquel dia con 
* increíble valori fin tener un momento de defean- £o-‘porque los barbaros remudándote con la multitud,pelea vàri con grande esfucrjb̂y aunq :rècebian mucho daño,-avia tantos vivóŝqúeno luzian cafó de los muertos: però finalmente venciendo toda efia dificultad acabaron los nueítros de bàxàr el monté hazierído retirar el etiemigo ’'qné no perdió poca gente,1 pero entre tata imen- fidád qué falta le podría hazer ? De los nueftrós falierón cafi todos heridos , y algunos muertos: no tuvo el General fitió mas a pròpofico para alojar fu campo que una campaña defeubierta, fin hallar reparô ni poder hazer un: fuerte o redil to\ dónde fe aíligurafle de la invazion del enemigó;que por todas partes le moleftava, teniéndole cómo cercado,-andava los barbaros como 

jt'oLuf) - i j canes
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; canes rabiofos, que cor) el defeo de morder los 
paffajeros !escnviitcn,y conqualquicr amenaza 
huyen y,y luego buclecn ladrando de Icxos.im
portunos, y furiofos afta tato que hazcn la preß,

» y aunque era de noche,ya fe acerca van tongran-
* de alarido ; ya con clmifmo ib a parta van, atro
jando flechas*, y lanças, que, aunque. no',hnian 
mucho.daño, baftavan a inquietar. Vigilante ti 
General entre titos males aviédo peí dido aque
lla noche los mejores foidados que cenia y no ca
yendo un punto de animo,que parece creda con 
el peligro tan mamfiefio,:defpües que curó a los

* heridos,animó a todos! para que ddcançatU n, y 
5 comieden reposadamente,* pues les quedava tito
que hazer, y era necefíario no afligir demaneca 
el cuerpo con el defvélo  ̂y el trabajo, que dcUM- 

- taífenpy perdieflcmlasfucrças de que tanto np- 
. ceflltaván: apenas loa nuétiros avian enmet  ̂ara
ndo a comer el primer bocado,*quandofobrevino 
' tan gránderempeftad de truenos granifo, y agua, 
que parece que el Cielo fe conjtirava contra cf- 

ítos pobres ¿miferablcsy y qué como ofendido no 
-quería permitirles aquella brevedad dcÜdciço,
* ayudando a fu perdicion,y favoreciendo lösbar- 
’ baros fiendo infieles, y permitiendo antes,* y en-
caminando nuefira perdición, medios que toma

* Dios para caitigo ßempre pro.vcchoíb,o.dichoíá
u¿;¿L F f 3 juíli-
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jufiificacion de fus católicos. Efta confideracion 

. me haze muchas vezes reir de nuefíra frágil hu-
e)

manidad ,quando fobervia, y iiuga.efcudriña 
myfteiios eícódidosde los morrales,a q u eesju f 
to creer mas por fe firme, que inquirir con necia 
ruriolidadjporque ftendo las a iliciones, ,qúe pa- 
dcceti los chriftianos, fortunas que logran los iri« 
fieles, paíece anueftra ignorancia argumento de 
impiedad divina*,* poco atenta a la diftribuicion 
de los premios,y caílígos,fin ajuftaríéa los méri
tos de cada uno ^fiendoiaffi qué no puede aver 
falta en la providencia en la igualdad con que 
gobierna fingularmente las cofas i juizios fon in- 
excrutables deaqtidla primera Caula de Jascau~ 
fas a qué a doramos,con efte nombre infalible de 
Dios,aunque muchos ocultos ningunos injuftos, 
que para mayor juftificacion d*e fuselegidos, y 
preddVmadosyy condenación de los reprobo^ 
quiere que fu Iglefia en la militante padezca, y la 
gentilidad triunfe^ para que defpucs.íc trueque 
en la triunfante, padecieJo penas eternas da gen
tilidad ¿'y triunfando con: glorias inmortales fu 

JgleíiaTlcvados-de la ignorancia,y fin la lumbre 
de la fé, queienfeña a creer efta verda I,-fin efeu- 

-drifíirla d ixo 'T acito , y con el otros ¡muchos Fi* 
lofoíos morales, que las cofas, humanas(fucedian

a c a fo ; y pádd tanto efta ¡ceguedad jque llego a 
i*W *' YV " blas-
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blasfem arle íus Di ole*, y allannVes iniuíios 7 
vengativos^ que ningún cuidado remande Un 
mortales, viendo padecer tormentds los buenos, 
y lograr felicidades los malos : erro ignorante, v 
no hablo Sabioni religioíoj porque conociendo 
las halcedades de fus deidades en lo que era un pe
dazo de leño, o marmol de que ellos fe fabrica- 
van, como podía caber venganza o fentimiento, 
ni otro afeto divino o morral, y fiendo como era 
nuefiro verdadero Dios fup'remo hazedor, ciia- 
dor^y confervador de las cofas, pendiendo todo 
como pende de fu providencia, todo en tila e s 
compólición,todo acierto,todo armonía, y todo 
corrcfpondencia: y fiendo efta verdad cierta in
falible con efte, y otros exemplos,- que en todo 
tiempo ¿n fido comunes,vemos que Dios cáfiigó 
a Ceylan,quÍ£sí por los pecados que cometían t n 
efta líla dos mueftros,- ó también permitió la mu
erte deftos pocos* porque los halló en citado de 
falvarlos, pues fiempre haze lu voluntad por me
dio de las paffiones de los hombres, v por medio 
de la iniuíiicia • de ellos marufiefta él,íus mitos 
juizios; aííi que es razón que nos maravillemos 
delta vena elcóndida de ia Sabiduría y no la cl- 
quadriñemos^y fepamos que todos los caftigos 
fon buenos en el fin,«tinque nuefiro ciegoentcn* 
dimieuto no lo vea,' y de tardo no llege a alcam

F f 4 $atla
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^árlojporqae fe nosefconden^ y pierden J e  vifta*' 
los vei d i de ros fines* a los quales ande llegar fin 
que nofotros lo fepamos: no de otra manera que 
algunos ríos, que fin i verlos van por debaxo de 
tiei ra al mar que es fu p a ra d e ro .-tw ^  ̂ íf^ ií *.*$
* Y bolviedo al hilo de nnértra hirtoria, la tem-r* 
pertadqné duró muchas horas maltrató dema- 
ñera a los nucftros,que no les quedó baftimiento,* 
pólvora,ni munición"que no les mójaffe,4 impof* 
íibiücandolos porerte camino a que nopudieP 
fen valerle de los arcabuxes en fu defení'a % coiv 
que fe dieron por acabados, reconociendo el fu- 
ceíío que venia de la mano de Dios, y aífi fe boU 
vieron a él a darle gracias,y gaftando lo que que- 
dava de la noche en difponerfe.artnorir como 
chrirtiáno*: era cierto de ver como fe esfor^avarc 
unos a otros,y el Genera! a to Jos,jpara que no te- 
mieiYen cofa tan ordinaria como la m uertepues 
la luya fe podía llamar triunfo por tantos títulos.* 
Los religiofos Jefuitas, y Francifcanos derrama
dos por el campo andavan hechos verdaderos 
Apoftoles, procurando correfpóndieíTe él valor 
de las almas yal de los ánimos de aquellos pocos 
Portugueses, dequeavrian ‘qüedado poco mas 
de tem ernos, y otro pequeño numero de Zin- 
galas: entre todos lufió notablemente elzelódel 
Padre Simón de Leiva dé la compáíiia de Jefus, (
on&}- ■i*A i con*
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confcffor del Genera?, de cuyo lado no fe apartó 
afta rendir él efpiritu, hombre de gran virtud, y 
de exemplares coftumbres. Cafi en el piimcr 
quarto de la noche llegó Luis Gomes Pinto uno 
del os principales,y valerofosCapitañes de Ccy- 
lan  ̂y que avia muchas vezes férvido de Dilava, 
y  Capitán Mayor del campo, a perfuadir al Ge
neral quifielTe adelantarfe a Columbo, elegiendo 
para efteefeto quinientos Toldados, pues cami
nando apretadamente en el tiempo que le que
da va de la noche fe podría alexar demanera del 
enemigo que fe puíieíTe en (alvo, coníldcrando 
los daños que rciultavan de fu muerte, y perdi
ción, y cómo en muchos fígJos no alcanzaría el 
fervicio del Rey otro hombre de tanta reputa
ción, y valor como Conftantino deSá,dezia que 
el retirarle no era nuevo a los grandes Capita* 
lies, pues teníamos mil exemplos de que lo hi- 
zieron los mas valerófos, y íeñalados del mundo, 
y con mucha razón j pues la falud de las Monar - 
quias confiftia en la vida de los varones grandes 
que la fuftentavan, y cnoblecian : que mayores 
perdidas fe reftarauvan por aquel camino,quádo 
no avia otro mas feguro.El General bien que re
conoció el zelo, y el valor con que le hablo Luis 
Gomes, ofreciendo íii perfona para quedar en el 
peligro afta perder la vida, lo eícuchó con tanto

Gg deía-
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desabrimiento ¡, como lé tocó en que fe falvafíe 
fo]o, le rcfpondiócon.el Temblante lleno de ira. 

„ N o aimva tanto fu vida quelagrañgeafíetaú 
„ á corta de fu honra ,confefía va que podría Xa! var 
5, fu per fona,pero que quenta avia de dar a fu Rey 
„  de fu exercito,y al mundo de fu reputación, que 
„ el morir no era culpa, y el vivir lo fuera fi vierten 
„  que el General fefalvava,q íl fe a parta van quini

entos fiendo todos tan pocos, que harían los de- 
mis defemparados délos mayor es compañeros: 

„ que Columbo* y las fortalefas dé la lfla eftavan 
con bañante prefidio para defendcrfe,íi la honra 
y el zel ó, a compaña fíe fus Alcaides,y Capitanes, 

, ,  y q ue ál enemigo quando mas gloriofo quedaílé 
„ en aquella emprefa ho podía olvidarlosaccider> 
„ tes qué Ocurrieron de fu parte de traiciones,»* y 
„ alevofias1, y porefta caufa aora.mas que nunca 
,,  avia de temer las armas Portugucfas irritadas, y 
„ ofendidas: que para el puerto de General,no fal- 
„ tárian fu jetos Jiñas d ic h o fo s y  bienafortunados, 
,, q le acre di tañen la nación Porrtiguefa, y procií* 
„ rafíen vengar la maldad prcfente:q a él le tocava 
„ morir cortante, y animortqpues cumplía con lo q 
,, de via a lu D io s , a fu Rey,’ ya fu nacimiento: no

■y f ** ^  ^

„ permita el Cielo ['rompió a bofes ] qué yo de- 
,, femparca mis Portuguefes en el ulcino conflico, 
v  qüandóTellos meacompañaíon en todos los que

03
31



. .5- fy b e lm  de O) kn  ̂m *A 2 3 <
¿padecido en ella lila* moriré, o viviré Cotilos, 
y ile fu fortuna fe fabricará la mia. ' „
* t Con cita profiera reíolucion luego oue ama* 

necio levantó el General fu real,y comentó á tá- 
niinar en la mi fin a ordenanza que afiaalli: en
tonces fue enveftido de aquellos barbaros con 
grande Ímpetu , y en forma de media luna poco 
a poco fueron haziendo un cerco, dunánera que 
quedaron los nueftros en medio travados, y con
fufos, valieiidofe en vano délos arcabufcs; poiq 
la poivorá caíi toda mojada, y las mechas apaga
das, anda van. como atónitos, viendo la folrura 
con que los herían, y defpeda^avan de Iexos los 
contrarios con fus flechas, y arcabufcs, y proui- 
randodlcgar a lasefpadas, quefolo podían me 
ncar libremente,eran muertos antes que fe afren
ta flen cuerpo a cuerpo^ porque los barbaros no 
ofavan acercarfet el General viendo ya los fuyos 
defordenados, delpues que hizo fu dever, como 
valiente, y experimentado Capitán, con bofes, 
ruegos, y reprchcnflonesde fus íoldados Portu- 
guefesjlos mas valerofos muertos,y los fidcsZ i lí
galas con la ultima defclpcracion, tomo un pu- 
efio, y con.dos criados que le remuda van arca- 
bufes, hizo tanto daño a los enemigos, que no- 
ofavaalguno a invertirle, folicitando todos fu 
priíion ¿ porque los Principes contrarios avian

Gg i  he-t.
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hechado grandes bandos, con grandes premios 
aquicn fe lo entregaffe vivo, juzgando que fok) 
defta fuerte aíTiguravan fti Vitoria: fue maravi- 

•llofala diligencia quehizicron los mas valientes 
de aquellos barbaros por obedecer a fu Rej^mas 
como el amor de la vida es mas poderofo entre 
ellos que la fidelidad, no fe atrevían a mis que a 
refervarle de los tiros, admirando el valor infaci- 
gable, con que tenia hecho un monton de mu
ertos : matáronle en efto los dos criados que le 
aíliftian con los arcabufes, y entonces .llevando 
de la cipa da, como fi fuera un león bravo,-fe me
tió entre los contrarios con el coi age, y defefpe* 
ración con que mato des y feis por fu brafo an
tes que llega (Te a herirle, y fue tal el eftrágo, que 
afirman que paífaron de feflenta los enemigos 
que hecho a los infiernos: avilaron los barbaros 
al Rey deCandia defia mortandad, a {figurándole 
baftava el valor del General para derruirlos a 
todos, porque unos encarecían la deftrefa, otros 
el esfuerzo, y todos la fortalcfa, con que no per
día golpe,entrandofe en el mayor peligro,rodea
do y a de Cada vares parecía que cobrava fuerzas, 
y que en úna muerte de los contrarios hallava 
nne va vida,y nuevos bríos. Con efto el 1 dolati a 
deCandia dio permiífioñ para matarle,llovieron 
entonces balas, y flechas fobre el General, y avi-
■ . J ; v  j  endole

' V
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cndole atravesado con una el pecho, y con otra 
las e(paldas, arrimádofe a fu confeíTor,pueflo ya 
de rodillas con la ultima abíolvicioii, vino una 
flecha que clavó las frentes »de entrambos, con 
que mezclados los cfpiritus los rendición pquiui 
para fi los avia criado. Encrudclicicronfc furto- 
lamente en el cuerpa del General aquellos bar
baros, y le defpcda^aron deíuercc, qué no le de- 
xaron entera mas que la cabera, que llcv aron en 
gran triunfo ai Rey de Candía,' y dcfpuesquc 
file vida de todos,dándole el para bien de fu mu
erte $ por quitar el alfombró en que vivían*de fu 
nombre,fue llevada por todo el Rey no de Can
día,)' dcfpues clavada en un aibolmuy aleo en el 
de las flete Corlas en medio de otras caberas de 
los Capitanes fcñalados Portugucfes que alli pe* 
ricieron. Esprodigiofoloque oi dezirapcrlo« 
ñas de crédito, y que fe hallaron en Ctylan por 
elle tiempo 3 y fue, que feis mczc's del»■ uts de »U 
defdichada rota ,eftava la cabera- del Gtnci al 
frefca,limpia,y de lindo c olor, y fln ofenfa algu
na del tiempo, ni de otro accidente, tflaiido las 
de fus compañeros fecas , y calaveras dcíuudas 
alia de da apariencia de lo que íucion: y lo 
que es mas i digno de poiidei ación, es que tam
bién aftrmá que dcfJe el primer dia que fe pufo
en el atbol vertió fangre demanera que no podía

Gg 3 cnr.u**■ ' i * * f- t
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hechado grandes bandos, con grandes premios 
aquicn fe lo entregaffe vivo* juzgando quefok) 
defta fuerte afliguravan fu Vitoria:fue maravi- 
llofa la diligencia que hizieron los más valientes 
de aquellos barbaros por obedecer a fu Rey,mas 
como el amor de la vida es mas poderofo entre 
ellos que la fidelidad, no fe atrevían ama* que a 
refervarle de los tiros, admirando el valor infati
gable, con que tenia hecho ¡un monton de mu
ertos : matáronle en efto los dos criados que le 
afliftian con los arcabufes, y entonces ¡llevando 
de la cfpada, como fi fuera un león bravo, fe me
tió entre los contrarios con el coi age, y defcfpe*

tes que llega fie a herirle, y fue tal el eftrágo, que 
afirman que paflaron de fefícnta los enemigos

al Rey deCandia defta mortandad,aftigurandole 
baftava el valor del General para derruirlos a 
todos, porque unos encarecían la deftrefa, otros 
el esfuerzo, y todos la íortalefa, con que no per-

y que en unamiuerte de los contrarios hallava 
nueva vida,y nuevos bríos; Con efto el Idolatra

entonces balas, y flechas fobre el General, y avi-

racion con que mató des y feis por fu braf o an-

que hedió a los infiernos: avilaron los barbaros

dia golpe,entrandofe en el mayor peligro,rodea
do ya de Cada vares parecía que cobra va fuerzas,

endole
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cndole atravesado con una el pecho, y con otra 
las efpaldas, arrimádofe a fu confcíTor,pucfio ya 
de rodillas con la ultima abfolvidoii, vino una 
flecha que clavó las frentes rde entrambos, con 

<que mezclados los efpirituslos rendición ¡»quien 
para filos avia criado . Encrudclicicroníe furto»
lamente en el cuerpo- del General aquellos bar
baros, y fe defpeda^aron defuerre, que no le de
jaron entera nías que la cabcp, que lle\ aron en 
gran triunfo a f  Rey de Candía  ̂y dcfpucs que 
fue vifta de todos,dandofcd para bie n de fu mu
erte 5 por quitar el alfombró en que vivían‘de fu 
nombre,fue llevada por rodo el Rey no de Can
día,y defpues clavada en un aibolmuy alto en el 
de las flete Corlas en medio de otras caberas de 
los Capitanes fcñalados Por tuguefis que allí pc- 
ricieron. Es prodigiofo lo que 01 dezir a per lo* 
ñas de crédito  ̂y que fe hallaron en Ctylan por 
efic tiem poy fue, que feis mezes d i f  ucs di Aá 
defdichada Tota, eftava la cabera: ddGcnoi al 
frefea,limpia,y de lindo color,y fin ofttifaalgu* 
na del tiempo* ni de otro accidente, cfiando las 
de fus compañeros fecas*, y calaveras deinudas 
aíia dc la apariencia de loque fucion: y,lo 
que es mas ¡digno de ponderación, es que tam
bién afirma que dcfde el primer dia que fe pufo 
en el árbol vertió fangre demanera que no podía

Cg3 cuíiu-- ‘ ¡ • Jt
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en x u w fe , cofa que obligavá a los,barbaros a  ̂ ; • k ■*  ̂ • t 
grande veneración; y a no quererla dar en refcá-
te,fibicn uvo foldado fuyo, que moftró en mu- 
erre la fihefa con que le amava en vida;pues dava 
gran.cantidad de haziendá por alcalizarla vNo 
es mi intento inventar milagros, ni calificar por 
ral efte fuceflo,antes lo refiero dudofo de la pro- 
la ibilidad,y examen que conviene en femejantcs 
materiasjpero en cofa tari maravillofa^y que no 
podemos,reduzir a,términos naturales ,\jufto 
fuera que por orden de fu Mageftad fe verifi
cara para gloria de Dios  ̂y honra de un tal va fia- 
lío, que murió tan Chriíliano como Cavallero, 
y tan foldado de Chrifto como de fu Principe."*
1 Tal fue la muerte de Conftantino daSá,y 

Noroña gloriofa por muchos títulos , y. tanto 
que fe puede jucamente llamar martyriojyno 
muerte ; pues es creible que por efte medio paf- 
fó defta vid ideslenable,caduca,y perecedera^lo
grar la eterna, y bienaventurada. Sucedió en ve
inte de Agofio del! año de 1630.1 en el de fu 
edad floreciente de quarenra,y quatro: corta fin 
duda en el numero de los años, pero largifiima 
íi íe mira la cantidad, y gloria de los hechos con 
que ilufiró la In d iaN o  uvo en ella quiende
xa fie de llorar efte fucefio j porque a mas dé 
mal lograr las efperanjas con que eftavan de fu 
• l„-w j ' ¿ ,<j gobi-
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gobierno, perdían un hombre , cuya falta lulo 
pudo enflaquecer la reputación Portuguéla en 
aquellos eftados: avia des, y ocho añosqtiemi- 
litava en ellos, ocupando los primeros puefios 
de la guerra con el valor, y experiencia que c fu 
referido, y dies quegobernava á Ccylan , fierdi 
la plaça mas importante, ÿ de mayor autoridad 
de la India : (obréeflas conflderaciones del bien 
publico fe anadian otras particulares, que no 
obligàvan a menos fentimiento,por las calidades 
que concurrían en Ja perfona de Conftantino 
deSáyde Cavallero,' loldado,y miniftro, noil- 
endo tan vulgares que no fuefle muy dificultólo 
hallarlas en otrofugeto todas juntas, porque 
era muy chriftiano,verdadero,liberal, íacil, apa
cible, difereto, prudente, limpio  ̂ fmünteres,ni 
codicia , ambiciólo folo de íu honra , y fobic 
todo defumma bondad, y muy zelofode lo au
mento de la religion \ y del férvido dd Rey, en 
que hizo fine fas i>dcól acoflumbradas de otros, 
fuditos: añadíale refpcto, autoridad, yeiuma- 
cion de grande ornamiento a los dotes del ani
mo,la gallarda dilpoficion del talle,y foro a1 con
veniente dd cucipo,Ja t flacura grande, y 10- 
bufía,Temblante alegre, y varonil,fortalcfa natu
ral,y de muchas iuerças, y de falud entera. Tales 
eran las par tes,y tal la perfona dcConflantino de

Gg 4 Si,.
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Sd,v Noroña,Varón fin duda grande,y compara
ble a los mayores, que celebran nueftras hiftorias 
del Afia,igualando en la di fcip lina, y virtud mili
tar a todos, excedió a muchos en la conftancia, 
valor,y prudencia con q Te portó en Ja paz, y en 
la guerra, fu dentado la.reputacion Portügueía¿ 
quan io mas caída eftava, y menos gloriofas fus 
armas, y abatido fii nombre, y fu-poder,en decli

nación , oprimido de los mayores enemigos de 
Europa, émulos ya, y cafi ufurpadotes de fu Im
perio,firviendo a iu Principe fin premio alguno, 
defemparando fu cafa, hijos, y familia, y última
mente exponiendo íii memoria al juizio varió de 
iosociofos, y maldezientes, que califican lasac- 
dones por losaíetosjiczgádo.fin libertad,'y con 

¡embidia. Lós fabioses cierto qué no condenán ni 
abfuelven1 por los fines ,dé las cofas, fino por las 
-canlas,y los fundamentos, aquellos fon de la for
tunado por mejor dezir,de la providencia,q todo 
lo di ipone,y gobierna a íu arbitrio,efl:osde la ra
zón, v de,la prudencia que lo encanúna.por lo¿ 
medios mas ajufiados para los fuceflos: es cierto 
que en todos, fe portó Con (laurino de Sá como 
cavallero, fiarfe de traidores quando ignorava la 
traición, fue mas defdicha q culpa: lo profpero, 
y lo adverfo de un accidente, no dá ni quita la 
gloria q fe deve ?un varón,cuyos hechos,y virtu-
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des Iehizicron ícñalado en fu república: que 
llenas eftan las hiftorias.de infelicidades dclos 
mas invencibles Capitanes, más para excniplo 
de mutaciones prodigiofas de fortunas, y dia
dos, que en mcnofprecio o deslufímíento de 
fu fama: que Pompeo vencido * Aníbal desba
ratado, Francifco Rey de Francia prefo, fu opo- 
íltor Carlos Quinto, rota con naufragio fu arma
da en Argel: ninguno de los accidentes borra
ron los claros hechos defusfamoíos foldados, 
que afta en los infortunios merecieron el nom
bre de grandes por la con fian cia conque los pa
decieron: ni fon dignos de menores alabanzas los 
que acabó el hierro, veneno,o cai'o de mano trai
dora^ enemiga,o la violecia del hado,como fu- 
cedió a Veriato, Julio, Henrique, Alcxandré,y 
Germánico: y en nueftros ftglos en la India los 
Almeidas, Padre, y Hijo, en Africa los Menc- 
zes, y Ataides, y finalmente los innumerables 
Varones grandes, y valerofos foldados, que en 
nueftras conquiftas perecieron con fin trágico, y 
íiemprc lamentable, pero gloriofo; pues no le- 
pultaron la fama con la vida, ni los méritos con 
la defgracia, aunque más faltaflen fus Principes 
con el premio devido a fus fervicios. Aventajo 
a todos fin duda en el modo de fu muerte nu- 
cftro General $ pues vengándola primero con

Hh matar
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Ynatar por fu"bra^o'tantos enemigos, la notable 
’iféfi^ií ildall:conque peleó, el numero inmenfo 
dedos contrafios/no fin nombréy1 \taldr como 
Tos J  udios Occidentales, ni cóVardes déíiciófos, 
o afeminados, como lasdetnás naciones del Ori
ente, fino con lós barbaros mas valiétCs ,'y  béli
co fos , qué tiene el mundo, aquien no domó 
minea hiefto,ofoer^a enemiga, por Otra parte' la 
cortedad ŷ bifoñe'ria de los Pórtuguefes, la in
fidelidad, y traición de los Zingalas , la tierra 
afpériííima ,̂ el tiempo téfnpeftüofo, la occafion 
irremédiablé/fiO áviendo accidente’quemo fe 
cdn/úfáfíécontra fu vidafláperdió últimamente 
con íá éfpada en Iámanoheclío pedamos por fu 
DiósVy por1 fu Réyycén'que hizo !glóriófo'Tu 
nombre } yrefpétabléa la poftérfefeídiáfréntáhdo 
corf lu'Wérnbna tos'qlie preténd'en ■ m á n c h ar la 
en'los oídos dél Principe duprémó/ cuya obli- 
gacioWl éivifara fiémpréédn lós benébierifos ‘vi • 
crídofé c&pueftbs cóttéftó éxem]>lódó's fér ('icios 
qué' hizierdñ^á' fd ré{5ubltcá i a laj Váfiédad1 con 
qué galáflfonía lafoftiiná^ <■ péro'én Jalmas baxá 
que la fimbidia /ponga* los tñérécilniéritos *fde 
ConíVánfino dé Sí f  nopódfárfTjliitárle él -mo- 
niiWénto qüe óy’lé erige nueftra pluma i  fií fa
llí i , qué durará en tanto^htiéftros'efcrícóspygo-
zaado fobre todd éterhidádés ^ la ’ biénaren-

A turanja,,

A *•



turanca , aunque fucaílivc'- carezca de fccpnl- 
tura ( miíeria que los Remaros Iloravan por 

la ultima ) teniendo fu valor el reconociu.i- 
ento que fe de ve a fus virtudes en lugar 

de remuneración, (leudo dignas de 
tanto premio, y de eternas ala-

#


