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En que breuemente fe trata lo mejor defus hifiorias,y 
de todas las del mundo defde fu pr incipio bajía nuejlros 

tiempos > y fe  defcubren muchas cofas menas•

de prmecho,y curiofdad.

j P R I M E R A  P A R T E .

i L  M  U  c E  S T  D B E L  Z É í
Catholico de las E fahas Don ‘Phelibe l i l i ,  

nuejlro Señor.

Por Antonio de Soufa de Macedo fu m ojo Fidalgo,
| y Cauallcto del habito de Chrifto,

E N  L I S B O A . '
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L I C E N C, A. &

PO R mandcdodo fupremo, ¿ ¡  gerat Confelho da Santa Inquißcdb 
'vieße liuro intitulado, Fk>rcsde Fi'p^ña Excelencias do Rcyno 
de Portugal, Autor Antonio de Souß de Macedö, näo tem coufa 

ßlgtia contra^nojf ifancla Fee, ¿y bons coßumes, antes he muito para eßi- 
mar, porque tr ata com fin  guiar eflylo as gran de fas, obras marauilhofasi 

feltos heroicos» milagro fas Vitorias, conquistas admirareis dos inucnci* 
ucis Portuguefestdefde feuprincipio, an ncßos tempos,müitas das qu&is 
couf xs efiauda ja co mo fepultadas, ¿y agora de nom ferdo manifeßas aé 
mundo todo, ¿y com efla memoria,¿y lembranca cobrardo mttitosi¿ “ vfx 
rao de jeu natural es forco, animo, ¿r generoßdade , para quede todo fe  
nao acabe de fepultar confas que a todas as ñafies puferdo em admira- 
cao, ¿y efpanto, que com tanta gloria de Déos augmentarlo por todo o 
vniuerfo a finta  Fee Catholica• Pello que todos temos obrigafio denos 
moflrarmos muito agardecidas, ¿r darmos muito grandes louuores a tao 
infigne, ¿¡excelente Autor, pois logo na flor de fuá idade tömou porém 
prefa, honrar, ¿t engrandecer fuá patria, ¿r nos naturaes delta, os fuait 
podem t er muh a con flanea que fairá com breuidade com asmais obras 
que promete* E afsim fe  Ihe pode dar lieenca para com eßa fair a luz,* fie
ra proneito de todos aquellos que a lerem. Lisboa em o mofletro de HofltL 
Senhora do Defierro da ordern de S . Bernardo em o primeiro día do mes 
de A  gofio do anno de i  6 j  o.

O  Doutor Fr. Melchior de Abrcu*

V / eßa obra, eujo titulo he Flores de Efpanha, Excelencias do 
B'i^node Portugal, Autor" Antonio de Soufa de Mace do, ¿y na* 
da ha nella contra a pureza da Fe, nem bons coßumes, antes he 

c Urtefa, ¿y gofiofit ¿r que dar a conjolacan aos naturaes deft c Rjyno, ¿y 
Ibes gragear a crédito, ¿y reput afilo pera com os eflr angeír os* Pflo que fe . 
Ihe pode dar ao Autor a licenca que pede pera a imprejfao. Em Santo 
Eloy de Lisboa em 20* de Agofio de 6 3 o. ,

- Doutor Vicente da Reíurreijao

V lfias ax informado es podefe imprimir eße lluro, ¿y depois de 
impreffo torne conferido com o original para fe dar ticenfa pa-> 
r a correr, ¿r fem ella nao correrá. Lisboa aos 27. de A  goß o dé

¿ 6 3 0 *
Gafpar Pereira. Don Miguel da Caftro.

. Fr. Antonio de Soüía*

D Ou Vicenta para fe poder imprimir eße lluro intitulado. Flores 
de Efpaña Excelencias del Rey no de Portugal. Lisboa em 2* de 
Se sembró de éso»

Ioao Bezerra Iaconac Chantre de Lisboa.
---------- - - - - -  - f  a “ £JP*



S E N H O R  :

< ,$fe ¡.faro que V. M agelhde me mandón rever de Antonio de SoH* 
1H fa  de Ma cedo, nao tem coufa quepo/f t encentrar a honra ou ere- 

JL—v dito'de¡le Re)no: afsi porque feu intento nao he otitro fe  nao dar 
*verdadeira noticia de fuas mmtas excelencias; como porgue o faz. com 
tanta cloqueada, crnáicao, ¿ f eoriofidade: fendo a penas de vinte <¿* 
dóm an-nos per fritos, que nao he das menores excelencias do me fino Rey- 
no fer patria de hum fogeito que antes de chegar a flor da idade, nos 
fao copiefis finitos do feu engenbo. Pello que me parece, merecedor nao 
soda licenpa pera a tmprejfao do lluro, fendo de multo leuuor, &  agra
de cimento pella cowípeficaomateria delle»Almáda jp . de Setembro

Diogo de Payua de Andrada.

P odcfe imprimir tíie lluro viftas aslieenpas do Santo officio,
Ordinario y a infirmacao que fe cune, ó 1 nao cerrera fem tor

nar h mefit para fe  laxar. Lm Lisboa 2$. de Setembro de ió$o*

*• Araujo. CabraL Pimentadc Abreuv 
Salazar. Barrero.

EStá o imprcífo conforme eom o Original. Em Lisboa a 16 
de Abril de 1 ó 3 1,

O Dofitor Fr.Mekhíórde Abren!

T Axaííe efteLiüfb cxn quinientos reis cín papcl.Exn Lisboa 
a 3. lunho de 1 é 31. " ~

Araujo* Cabral̂  Salaziii¡j garrcíSJ
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S E Ñ O R .

S T  E libro,eílas flores de Efpana.Ex^ 
cclcncias de Portugal Tolo a V. Mage-. 
fiad piden por Mecenas,que como to
das las cofas bufean fu centro,y fu más 
perfeto, de fuerza auian cftas de adfpw 
rar al Real amparo de V.Mageftad. El 
libro tratando lo mejor de Portugal en 
lengua Caftcllana, claro eftáque ad- 
fpira a V.Mageftad,cn quien en nom

bre Caftellano fe juntan las mayores perfeciones Portugucfas*
. Las flores bufean la fombra de la más bella,como fu más perfe
to,y efta fe halla en V.Mageflad*, porque fi la flor más excelen
te es el Lilio (como parece dcziilo el Spiriro Santo3Cantm2..& 7, 
quando entre todas compara con el fu Efpofa ) bien fe ve en Vi 
Mageftad por lo que participa de ¡os milagrofos Lilios de la Real 
cafa de Francia, plantados ya en tierra Efpjñola^para quefi ellas 
flores como flores bufean al Lilio como flor mas excelente, co
mo flores de Efpana le bufquen como a Lilio EfpañoL Las Ex
celencias de Portugal piden cambien la protección de V- Mage
ftad, como fu centro, porque es la excelencia mayor del Reyno, 
y en quien citan juntas todas las que tuuicron los gloriolifsimos 
Reyes defta Monarquía fus agüelos, pues del modo que el buen 
árbol no puede produzir mal frutóles quafi impolsiblc de claros 
progenitores dexar de nacer iluflres hijos«

Bien fcquccílc mi trabajo por cofa de letras ferá fauored 
cido de V.Mageftad.como lo fon todas las fciencias, por mate
ria de Portugal le cítimará V- Mageftad; pues por las mercedes 
que hazc a efte Rcyno, vemos claro que tiene prefentes las obli
gaciones de honrarle como los feñores Reyes fus paliados, que
conlafangrclc dexaron cito por herencia* por lo que a mi to-

*  j  ca



ca fcrá bien recebido; porque V, Mageftad como tan gran Prin
cipe acetará la buena voluntad ygualmenrc que grades feruicios* 
Solo me queda paradeííear,quefi V. Mageftad, dándolos nego
cios logar, ya por fu natural curiofidad, ya por el amor que tie
ne a eftc Rey no, ó por por hazerme a mi merced puliere los ojos 
en algo defte libro> le parefea bien el eftylo-, porque entonces 
eftas flores (flores de Eípaña, y flores de veyntc y dos años de mi 
edad/) podran con toda propriedad Hamarfe flores , pues ferán 
cierras cfperanjas de copiofos frutos de mi ingenio, que anima
do cea la aprobación, que lera lo mifmo que mandado de vn 
taf Cefar,íalclrá a luz con otras obras, principalmente del tiem
po de V. Mageftad, en que fi tengo fu Real fauor, como cfpeto,

Farei outro ̂ AlexanJre em vosfe Veja
Sema dita de ̂ Achiles ter imeja. *

Dios guarde la Cathoíica Perfona de V.Magcftad,como la Chri 
ftiandad ha mcncftcr,y fus vaffallos defleamos.

y4nmto de Seufa de Macede.



A L
R E Y N O  D E

P O R T V G A L
E L  ’ A V T O R .

M T Í  U L T O ^ I  9 0  D E  TÍO S I  S S 1MO RETINO,

foberana Monarchia.

I Alexandro no coníentia quclcretrataffcfi- 
no el famoío Apclesani efculpicílefu fignraü- 
no Lyfipo , ó Pyrgocclcs cículcores iníigncs, 
parece que con tanta mas razón dcuicra pro- 
bibirfemc retratar vuefttas excclencia^quanto 
ellas fon fuperiores al fugeto de Alexandro, c 

yo inferior a los eminentes hombres a que fu retrato no era co- 
ccdido. Y fi el mitmo Alexandro con aucr otros grandes Chro- 
niftas y Poetas fufpiraaa por Homcrc^cornoqüc c! folo era me
recedor decantar fu s hechos, y lo embidiaua rantoa Achiles, 
con mayor caula feré yo juzgado por indigno de contar las no
tables hazañas de los Portuguefes tan auentajadas a las de Alc- 
xandrOjComo vnas, y otras publican. Pero la verdad es,«] quan- 
to mas leuantadas fon vueftras cofas, tanto menor pluma bafta 
paraefcriuirlas; yquantolas de otros fon mas humildes, tanto 
mayor ingenio han meoefter para engtadecerlas; porque ay cf- 
criptor que hazc la materia, y materia que dáluftrealquela ef- 
criuc. Las hiftorias de Alexandro,y de otros celebrados antiguos 
tienen necesidad de Liuios, Tacitos^omcros, y Virgilios, que 
con fu elegancia las adornen: las vueftras heran, y ennoblecen a 
las tudas leguas que las dizen.Dela mifma íucTtc para retratares 
baftan gruellos pincelés,quando otros han menefter Ape!es,Pyr- 
goteles j  Lyfiposj poique fi el pintor fuere ma!o: quedara el re
trato falto en tal cola, que de vna perfena humóla haga muy

*  4 fea:



fea: mas el que os retratare, aunque yerre en muchas partes vna 
fola en que acierte, dará a la obra ral luflrc,quc como Sol con fu 
claridad cubrirá todas las nieblastle los errores,!! bien cftos nun- 
caícrá ncccííario cobrirl os, pues ficropre (eran hermofos, íi fegtj 
el nombre de retrato en algo os fueren parecidos.
" Miradas pues cftas razones, eché fuera los remores que para 
falir con eftc tratado me qíaitauan el animo confiado en que co 
ran grandiofo afíutnpro my anferina voz pareíca Cifne: y quan- 
do yo no acierre en parte alguna de vucflras alabanzas, no fe me 
puede cargar a my la culpa, fino a vos mifmo, que con tancas,y 
tan efclarecidas cxcdécias hazeis que la oración más cloqueóte, 
y compuefta fea nada refpcto de vueftra grandeza, como a fc- 
mejante propofito dixo San Cirilo Alcxandrino en la dedicato
ria de fu libro de la excelencia, y reíhtud de la fee,diículpando- 
fccnias alabanzas de la Emperatris Gala Placidia, y Pulquería 
hermana del Emperador Theodofio. Y perdonad fi dexada la 
excelente lengua Portuguefa eferiuo en la Caftcllana,porque co
mo my intento es pregonaros por el mundo todo,he vfadodc- 
fta por mas vríiucrfal, y porque cambien los Portugucícs faben 
cftas excelencias, y afsi para ellos no es menefter cfcriuírlas.



a l  l e c t o r
0 , c ^a^aí1 3 vn Rcyno para fcr fatìitìfo heroicas
V̂rt^ csc ĉ ios naturales, fi le faltan cfcricos que las 

| j |g jg í |§  publiquen, porque la memoria de aquellas con el tie- 
po (como rodo) fe acaba, y ellos bazen coti que vi- 

ua eternamente libre de las leyes del oluido ¿ lo qual* ppr expe
riencia vemos en muchas monarchias que antiguamente vuo> 
y vnas por el cuidado que han tenido íus eferitores, Mnféruati 
hafta oy fu fama,otras por cfta falta eftán tan oluidadas,como Ú 
nunca vuicran fido.En tre rodas las naciones qüc padecen en efta 
parte es la Portuguefa tan pobre de Chronicas antíguas/juañ fo^ 
brada de infignes virtudes, y gloriofas hazañas de que muchos li
bros pudieran citar llenos:cofaquedio motiuoal grande hifto- 
riador luán de Barros a hazervna exclamación muy larga ; pero 
en que los Portugueses medraron más fu animo, y alcanzará el 
mayor triumpho que jamas fe ha vifto, pues no fatisfcchos coa 
ganar las admirables vitorías^dc que las qua tro partes de! mun
do fon teftigosftriumpharon dclticmpo,y del oluido moftran- 
do en confcruar fu fama fia eferipturas, que no tienen poder los 
anos para diminuir vn poco la gloria que les es deuida. Confí- 
derando yo pues el prouecho que fe fíguc a los Reynos con cí- 
criuirfc dSlos^y deícando bazer algún ícryicioa mi patria, víarn 
do en efta parte mas de oficio de tftrangcfó, quede condición 
de Portugués,he querido fa!ir con efte tratado de fus Excclécias» 
viendo que ay quien dizc que tanto fcruicron los Autores R o
manos a íu ciudad en eferiuir fus cofas^comoSccuòla^y los De
cios en ofreceifc por ella a voluntarios peligros. Bien íc que nó 
irà efto con la elegancia que dcuiera, pero no me parece que ha  ̂
go agrauio a mi patna^orque fus excelencias fon tan claras,que 
no las podrá efcurccer el mas nublado cftylo3 y baila que firüa 
mi propofito de mcucr a oíros a que con mas Icüántadó inge
nio ha°an lo mifmo^orquc el premio que más ellimaré de írii 
trabajo (era verme vencido a trueque defte Rcyño quedar más 
alabado,y con lo que fe le deuc mas engrandecido.

Para hazer ella obra he viftolosmas Autores que ene futí 
poísible, y todo lo que digo es fundado en fus autoridades que
van alegadas,y en lo mas que he podido pretendi que fueflen cf- 

" °  trangeroS

■ K *



trangeros^porquc los naturales no parefean fofpcchofqsjcon co
do mochos de los que alego fon Portuguefes, por no poder fcc 
menos^porque eflos tratan mas particularidades que firuen a mí 
iotento;dp que los cftrangeros,que folo tocan ló generado ha
blan :tpa$ ti i por eíTo tendrá menor crédito lo que yo eferiuo 
fundado en ellos;pues de mas de tener fus eferitos tá buena opi
nión de verdaderos* que nadie fe atreucráa dezir lo contrarióos 
cierto que los hifiojiadores naturales merecen mas crédito en 
lo q u e  tbea a fus patrias, que los eftraños. Si algún eferiptor vi
no haifipcque yo voy contra opinión fu ya, no tiene que agra- 
m a r fc jq u a n d o  yo en la rcprueua vfo de buen termino,y no hago 
mas q u e  dezir lo que mejor me parececumpliendo con la obli
gación q u e  cada vno ticne^con todo podra qticn quifierc con
trariar lo que digo citando cierto que fi fus razones me parecie
ren buenas,no he de replicar palabra,como también fi no me lo 
parecieren afsi, he de refponder con la brcucdad que conuinie- 
rc fin enfado alguno  ̂antes con mucha alegría,porque no ay co
fa que la dé mayor, que tales competencias entre curiofos.

Sobre todo pido a los que leyeren,* perdonen* ó emiendea 
los yerros que hallaran fuera de mis déflccs, aducr tiendo* que 
encobririos, y defeulpar faltas es de fabios, y lo contrario de ig
norantes; y quando en veinte y dos años que tengo fojamente 
de edad, doy principio con cite tratado a cícreuir, y íalir a luz 
con orrodcdiücrfas materias curiólas, razón parccAjuc cfpero 
todo el fáúor pofsibíe-

La fatiiifacion de vii ioío punto en que podrá confidcrarfe 
alguna nota, quiero dar aqui. Podrán dezirme, que fiendo el ti- 
tulo defte libro ̂ Flores de Effana Excelencias de Tortugal^O tra
to en el de otro algún Reyno de Efpaña, fino en orden a Portu
gal^ afsi parece que no concuerda el titulo con la marcria,y que 
pudiera quitarfe el nombre De flores de Eff.aña, a lo qual dexa- 
das otfas rcfpueftasjdigo, que como Portugal es parte tan prin
cipal de Efpaiia,cicriuicndo yo hs excelencias defte Reyno,cfcri- 
uo flores de Efpaña, y defte modo eftá muy bien el titulo, pues 
las Excelencias de Portugal no ay duda que fon flores de Efpaña/

V a  l e ;



pf (5 U V T Ó 7L V M  B T C É Z E m i J S l
de Tcrtugdl.

s o n e t o ;

De Dcm Frañafea Mdnoel & MeUol

Vando cnuoito nos miferos cuidados 
De Portugal o Reino fe lamenta 
Quando a fortuna ddígual intenta 
Menrirlhe glorias, & víurparlhe cftados.

Voffa penna com termos lcuantados 
Excelencias da patria reprefenta 
Com que por voífa penna apatria augmenta . ; 
Méritos ñas dcfgra^as fepultados.

Acjáo que eternamente celebrada 
Será, porque com alta prouidcncia 
Hoic fazeis a laftima opoituna;

Pois ficando na perda acreditada
Veja o mundo que ha fido eíta excelencia 
A rezao principal defta fortuna.

DÉ S E 'B 'J .S T l D^A C O S T jl
S O N E T O  A Q  M E S M Q .

E Kt vos a fí fe vence a namseza
Prodigio feu, por termos mais que humanos^ f 
Pois com a prudencia excedéis os annos,
Com o engenho admiráis a futileza.

Mais vos dcue a origcm Portuguefa,
Que a feus primeiros Gregos, & Romanos^
Q ue a grandeza de antiguos Luíítanos 
Hoje clcrita por ves he mais grandeza.

Tam heroicas virtudes, quatn pequeña
Parte do mundo cncccra, que aínda adfpira 
A Monarchia de hum ao outro polo.

Para cfcrcucr vos deu Tácito a penna,
Para cantar as Muías vos dáo lira,
Mas que muito fe fots filho de Apollo^



E P I G R A M M A *

Q  Vidquid in ingenti Lyfia mirabitur orbis 
Ingenio pneifant pulchra teatra tuo. 

Qua longos ohm Lufi geflèrc per annos, 
Cundh breui donas confpicicnda fimul* 

Ingenio quantum res aquas, íaéhquc verbis 
"Quteícribis Calamo nobilíorafacis.

Quid carneo Hilpane Lufotum fa£ta recenfes* 
Erubuit laudes lingua paterna luas.

Sed tarnen externo,quanquam fermone referti, 
Ingenio dici non potcrantalio.

#Ergo dum Lyfiar narras miracula gentis,
* Ingenium reliquis, focia iungc tuutn.

DoBcrts KapkaelìsIBHtgeird ¡jirm A .

A D  A V T O R E M

pomnus Hiewnymus Mäfcdrenhäsdd

Vx fuerat quondam Phœnix velut vnìcus orbi 
Præclari> fa£ris Lyfis nofira fuis;

De cincrum exuuijs alium te Soufa creando.
Phoeniccm per te viuere iurecupit.

Te namque (ingenio Phoemx velut vnicus) vno 
. Vnica Lyiìadum viuere fa£ta queunt.

Sic i«m non miror quæ in tc miranda rcfulgenr, 
Viuere, fi viuuntLyfiamira, tuo.

cAlfonji Conde»

A D  A V T O R E M .

N Omina Lyfiadum multos quæfica per annos 
In Lybijs campis abftulit vna dies*

Om nia (ed nobis Felix nunc qualiber ifte 
Exijt in lucem reddidit vna dies 

Et quo tune fuerant tantum meliora dedifli, 
Ingenio quantum nobilitata tuo.



C A P IT V LO S
Q V E  S E  C O N

T I E N E N  E N  '

CAP. 11. De la hermolura de los campos? ños, y' 
fuentes de Portugal. fol.^.verío.

CAP. III. De la fertilidad de la tierra afsi en produzir> y 
criar gcnresconao ganados ̂ mantenimientos,y todos fru
tos. fol. i i  verfo. ^

CAP. lili. De las riquezas. fol.19.
CAP. V. De las grandes prerrogatiuas de la Monarchia * * 

de Portugal. fol. 14.
CAP. VI* De la buena difpoficion,y prefencia de la per^ 

fona en los Porcugucfcs. fol. 40.
CAP. VII. De la nobleza’ fo!,46.vcrfo.
CAP. VIII. Del ingenio» fol. 5 ;.
CAP. IX. De la Religión, fol.yz.
CAP. X. De la adtniniftracion de juíticia» y buen go^ 

uierno de Portugal fol. 119.
CAP. XI. De la honeftidad. fol. uy.
CAP. XU, DclaverdaddelosPortugucfcs. foi.i30.vcrfo
CAP. XUI. De la fidelidad de los Portuguefes. fol. 13$.
CAP. X1UI. De la fortaleza de los Portugaefes fol.153.vcrC
CAP. XV. Del agradecimiéto en los Portuguefes. xio,veril
CAP. XVI. De la liberalidad, y magnificencia. 217.
CAP. XVII- Déla magnanimidad,y conftanciadelosPor-

ESTE LIBRO.



CAP* XIX. Delà clemencia^ humanidad en los P¿rt5- 
■ gaefes. fol. n6.

CAP. XX* Delà tcmplança, fobriedad, y abftinencia, f0]; 
u8.vcr£.

CAP* XXI. De las coftumbres en general de los Portugue- 
fes. fol. 131.

ÇAP* XXII* De la bondad del hablará lengua Pottugucfal 
' • fol. 134- verfo.
CAP. XXIII. De lo muebo que Portugal ba fidoíietnpie 

• cfiitnado de Dios, y de los hombres, fol. 24T.
CAP. XXIIII. En suc íe da bna cfte tratado* fol. 249.'

H K ;  D B  T A B L E A
d é lo s  Q afitulos.

INDEX



I N D E X

D E L A S  PRINCL
PALES  MATERIAS

QVE  SE T R A T A N  EN
E S T E  l i b r o ;

A

GR A  D E C I M  I E  N T O . 
ftt ex ideada, ca. fol .2 JO,
verJ.Como fe halla en los Por 
tugue fes íhi. exc. i. cu fiq q . 

a fol. 212. verf.
AÍexandro no hizo tanto como los Por1 

tuguezes. cap. 14 . exc. S. fol. lyg.verfi.
Amor de los Pejes de Portugal a fus  

vafallos c.13.exe. fol. 132. ¿r feqq.
Amigos grandes que *vuo enel mundo 

cap. 13. exc. S. a frin. ¿p in fine fol a 147,
Arboles grandifsimos de Portugal,cap.

3. exc, 8. fol. Jy. verfo.
Armas de Portugal antiguas, cap. 4 . 

exc. 4. fol. j 2.verfo , y las armas de oy 
dadas por Chrtsio ibi fol. 32,

Armas del Reyno de Francia cap, $. 
exc. 4. num. 3. fol. 34* verf.

■Armas de los Soujas cap. y . exc. 3. n. 
fin. fol. 33. verf.

Armas de hierro inuentb primero en 
Efpaña v n  Portugués c. 14. exc.u n. fin. 

fol. I fé .
ArchneÜos famofos Per tugue fes. cap. 

8. exc. 11. num. p.fol. 7/,
Ajfumpcion de nuefira Señora mando 

celebrar confiefia el Papa S. D  amafio Por- 
tugues. cap. p, exc. 3, num. v lt.fo l. 7 7 .

A  Piro labio no le aula antiguamente 
cap. 4. exc. 2. nu.4.fol. 22. imentaronlé 
Portuguefies• cap. $. exc . 7 .  n U .ij.fohfyi 

Autores antiguos que efiertutero [obre 
el gonierno de alguna República famafia 
Cap. 10. exc.y. n. fin, fol. 123.

A zelte  de Portugal cap. 3. e x c . 4.fiol.

*7:
Ají a las bondades que tiene, y como e$ 
vencida de Europa cap. 1. exc. a. fo l. i*  
ver fio.

Atrcuidos que vuo en el mundo caf.
14. exc. S.fol. /yp.

B

A  R R O S de Portugal cap. y f
exc. 13.fol. ip.

Braga preeminencias que guue 
em tiempo de Romanos cap. p.^exc. 13. 
num. 3* fol. 102. adfin.Su Iglefia es PrU 
maz de Efpaña d. exc. /3. d prin.fol. p8* 
verfo. Tuuo la primera ¿glefiaq *v?<e en 
la chrifiiandad er honra de Dios, y lo fe« 
gunda dedicada a Nuefira SeHora cap.pm 
exc, 3 . ufioL y ó.Tuuo el primer obifpo de 
Efpanha d. exc. 13, num. 2. fol.ioo.TuUe 
Obifpo, y conferuo em todos tiempos la f i  
Catholica d. exc. 13m.sfo.103. v e r f  fu e  
el riquifimo ophir c.4^ xc.z.n .4ufol.i*  

<f t Breche*



Í N D E X .
Bracharcnfe$ mugéres vderofas cnp.14

txc.io.num.a. fot.200.

. O
j r ^ j i b e p a  del mundo p ¿trece Portugal 
fr r áf\uexc*4.fol.f.

Canonifas inftgnes Portugueses 
eap. $\ ex o. 11 .n. /. fol. 6 y .verfo.

Campos EíiftoS, vide EÍijios-
Campos herrnofot de Portugal cap*2-txc. 

I.fol-9- Vfrfo.
C&rtfiagincñfes quifieron mas fer de- 

Jlrnidos, que mudar fu ciudad de U orilla 
de U mar cap-i.exc.3. fol.4 v erf>.

CaudleriUs en libros tfcrimo primero 
vn  Portugués c.S exc.Ji-n.n foLy/.vcrf.

C a f díanos porque no pronuncian bien 
Ulengua Portugucfd c. 2 2-exc.3. fol. 23$. 
•vencidos de-ios Portugucfes cap.i4exe.6- 
dnurn.i 1. jol Jó4.

Castigo, y pronto quan necesarios fon 
en la República c.e4.n.4*fol 2¡o*

\ Cera de Portugalcj.cxc.f.fol.jy*
Ciudades algunas de Portugal de donde 

tomaron nombres c.is-exc.j.fgl.213.
Ciudades famofis del mundo cap, y .exc. 

¿.mtm'J.joi'2ó.
Clima bueno es la mejor cofa que la iier 

r¿t puede tener cap-i.cxc^, f 0L 6.verfo : y 
tomo le i ¡ene Portugal ibi. fot. y.

Clemencia c 19. fo l226-clementes ibi.
Coimbrafu Fniucrfidad cA.exc.y. n.i- 

foUt9 '
Condes de Portugal c.$.exc 3-11.4f j i *  

verfo.
Conde de S Juan da Pefqueira -í" esla- 

do e.$ *txc.j.n .j. [qÍ.jüsvc, f .
Condes de Feira de quien proeedcn.c.i3 

fXc.j¡&*2foU 140. vcrfo.
’ , Condes de ‘Pavonea de quien procede c. 

13. exc .3 .n.6, fol 141. verft.
Condes de Afiranda vna preeminencia 

que tienen c*y .exe,4 ,n .fn» fol.í2. vcrfo.
Conde primero,y fegundo que hicieron 

los Reyes de Portugal c.y.cxc-y.n, fin.foL 
S2.inf?ucim  feq.

Constancia cap- ty- fot 221. v e r f
Cojlumbres de los Portugucfes cap- 2U 

foL 231.
Cofnographos Portugucfes capJ.cxc-11 

num.$- fol.óS-
Concilios en que los Arcclifpos d,e Bra. 

ga ejercitaron ptimavta cap* 9. ex cd . 13. 
num.ó. fot- toy-

Christo nuestro Señor dio fus llagas por 
armas a Portugal c. 4» exc *4 . fol.32.

Chrisltanos primeros comtertidos de la 
gentilidad fnerón Portuguefx cap.g. exc. 
3 . f  I.7 4- verfo.

Criados leales a fus feñores cap .i3.exc. 
9 .fol.?4j ‘ cuín feqq.

Curiados tres hermanos nacieren jurt* 
tos c* i.exc . / .ftUrn*4* fcl. 14.

D.

D pfcendicnres Huitres de Portugal 
cap y .exc.4. fcl.40.

Dios quanto ejlimo fiempre Por 
tugd cap 23. excel.i.fol.241. verfo,Diole 
fus llagas Por armas, y fundóle en Rey na 
cap 4. exc.4* fol.32.

Dichos del Rey Don Sebastian cap. jó . 
exc.3. num.4 fcl.22o.De Don Juan 11 cap. 
tf.exc.p.n 2. fol.214. verfo. De la Reyna 
Carbólica cap.13.exc. 12.n.3. fol. ¡40. Del 
Emperador Carlos F .c.9.exc,$ .n.s. foLg f. 
De Don Juan 12J. cap.14. exccl.3. nuw. 4. 
fol.214 • Del Rey phelipeJ. cap.p* excd .9, 
num-2 fo iSy ,

Diente fe o  vn Portugués pura tirar á 
vn Pitreo c. i 4 .exe.p.n- sJ.fol. 1S9 .

Duques de Braganga fu  nfcendencia c* 
y. exc.4.fol.43.Sus defendientes d.cap.y. 
exc.4.n-.j. fc l.40. verfo. Su grandeza cap*
4 .exc.3 . fol‘29- verfo.

Duques de Andró fu  afcendencD.cap .y 
cxc.4 .n. jfo l  .41 .in fine. Su cafa c.4 exc.3 - 
num i.fo l.30. v e r f .

Duque de Camina f u  ejtado c. exc.3.n. 
2fol.30.verf Su fundador c.i4.exe p.n.Q. 

fol*i$4. verfo* Como fueron Capitanes de 
Ceuta cap.iy .exc.vmca n-3* fol. 222.

Egipcias



I N D E X .

E

gy petas conciben fíete hijos juntos 
cap.3- exc t.ntim .4-fjl.14.

EUfios campos eran en Portugal 
cap.i.exc 6-n* i-fol-S.verfo.

Encomiendas que ay en Portugal cap. 
ií.ex r .j-fo l 213 verfo.

E[paña es la mejor parte de Europa c. t 
exc,2. fol a.En ella fe  predico la fe  dt Chri 
íío 1 rimero que en otra parte del mundo, 
excepta lude a, y .Samaría cas. 9. excite 2. 
fo l,72.vcrfo.

E .< fu creo quan grande excelencia fea  c. 
j 4. fo L if j .  verfo. Cano (e balín cn íosPor 
tugue fe* ibi ex ea . f l . i f  j-, cum fe# y.

Enera ciudad de Portugal patria de S. 
yieencio, y fus hermanas cap.9. éxcel. 10» 
nujn y . fot 9$ 'ln f inc‘ ^[siento de S o  to- 
rio cap*¡4.exc.3.n.i. fo l.i 37. verfo.

F.

Arias familia iluftre de quien pre
cede cap. t3' exc. 3. V-4-fol. 141. 

Fertilidad cap.3.a fol. i2-cu feqq*
Fidalguias de Portugal cap. y . exc el. 6. 

fo L f4-
Fidelidad quan gran virtud fea tapo 3 

fol. 13 d•
Fidelidad de los Per tuguefes c .ir.cxc-i

cum feqq'd  fol 136* verfo.
Fidelidad que rnoliraron inftgnes hom

bres de varias naciones a fu  patria cap. 13% 
rx c .2.n ion.j. a foi.13S.Be criados para fe- * 
mores d .c .i3.excel.9* d fol. J 47,

Flores fe  dan tn PcrU-gal en iodo lian  
afo del año cap ¿.execLifcLp* vtrfo .

Fortaleza, fu excelencia cap.i4-.f0l.j f3 
verfo» Como f e  halla en los lortuguefes 

*ibí e x e .i.c tm feq q a fc l.jfs»
Francefes piden f  ocorro a Fcrtuguefes 

cap. 14. exc el. 3 . num-3.fol.J3 8. verfo»
 ̂ Frutas de Portugal cap.3* exccl* 7 .fol* 
¿g.verfot

t

Fundadores de Religiones Portuguesa? 
cap.9. exccl.g.fol. S2> verfo.

Fuentes de Portugal cap. i t ex celen* /, 
fol. Í2*

G-

A  nados de Portugal cap. 3. exc. ¿1 
fol /f . verfo,

G ente mucha que nace en Por-
t u g al cap-j-exc.f. fol. 1 3 . - ‘ - ,

Gu ¡maraes villa de Portugal, patria 
del Papa SanBamafo cap.9. exc. to. mim*
ó. fol 93.

Grana de Portugal cap. 3, excelen, ÿ. 
fo l.iS .

9
H.

H Abla propria muy efilmada de to- 
das las naciones, y porque cap. 22, 
fol.234. verfo. ‘ ' 9 '

Habla Portuguefa d. cap >22. exc den* 1* 
cum feqq.dfol.236.

Hannon fu s nanegaciones cap. 14.eXc. 8< 
num 4* fol. i j j í

H af ñas particulares de Portuguefes c, 
14. excel. 9* per toti-m À fc l . iS t ; verfo .

Her mofara grande bien, y fus efetos.c. 
t . fc U o . y como fe halla en los Portugue- * 
fes ibi exc d in . 1. cum fequentibus dfol* 
44' Her mofas mugeres que t w  en i¿ 
mundo d-capA. excel. 2- num. g. fo l- 46*
T  hombres excelcm 1. numero. 2. fo l. 44. 
verfo,

Hermanos amigos cap. 13. excel. 6.foL 
J4f-

Hercules no hizo tanto como los.Por- 
tugtufes cap. J4. excelencia i .  fol. íSo. 
verfo.

Hijos amigos, y enemigos de fus Padres 
caf. 13. excel. 3 fel. 144. verfo. , '

fíy tronlmc Eranquí r¿ probado cap. 13. 
exc. ij.fv L  131. verfo.

Elisio ri ador es ¡rfgnes portuguefes c*
8* exc* 11^ .7 . fol. 70* -
* - '  y ¡3  Hombre



* * H ijnbres muy vleyis que fe halaron 
én ti??rp? de Vef•/£¡id?y3 cap x. exc. 9, fol.
8.. y en la India otros.

Hombres qxe turnaron hijos fiendo 
muy ‘viejos? cap’. 3> exc.x, nnm* 9• fol* *4*
 ̂verfo.

Hombres que itmcron muchos d efen 
dientes cap. 3 excelencia x. num. 12. jo l.

*5’
Hombres ricos- de Portugal cap. 4. exc. 

-3. fol. 22. verfo.
- t Hombres cae fueron injignes en ar

mas, y letras juntamente cap. 8. exc.S. m  
fine fot. 66.

Hombres infignes en jusiláa c&pit. Jo- 
excelencia y. numero 2. joho 124* ver-

Hombres tnfignes en caílidadcap.xx.n. 
% fo l.i2 t .verfo.

Hombres tnfignes en fidelidad cap. x j.  
excelencia t . enm fequentibus d fol. 136. 
v & rf.

Honepdad gran virtud cap. i j . fol. 
'123. Como fe  halla en los Fort uguates, y 
Portuguef&s iki exc.x. cumfeqqd fot. 12$. 
verfo,

Plorados tres hermanos nacieron jun
tos tap.3.exc.i .n .j.fcL  14.

HofpuÑl de Lisboa cap, 9. exc.g.num.2 
* fúl.84.

‘ Huertas de Portugal cap. 3, exceU 20.
foU>/S,

. * * * J J

I N D

Ardiñes de Portugal cip.z. exc.x.fol.
9. verfo .

. lglefia primera dedicada a Dios, y 
la fegtmda con inuocacion de Nutfira Se- 
ñora fu e en Portugal cap. 9. excel. 3. fol.

■ j ó . eum feq .
Lglefia de Nuctfra Señora del Pilar de 

C,aragoga guando fe  hizo cap. 9* excel. 
fol. jó . verfo.

lglefia de Praga, vida Praga, 
india Oriental fus ríquefat cap. exc*

3. (.oL.2 2.v  erfo. Su defe abrimiento, y con- 
qui/ia c.14. exc.S 'fol.174. cum feqq.

¡tigritos cap.15. n.X. ¿1 fo l.211. verfo:y 
exc.p.n.x. fol.2ió.

¡nquijicion Tribtmd fe  infiit tifio pri
mero en Cafiilla por orden de vna Portu- 
gxeficap.9. exc.ó.n.ófol 78.verfo.

Juan de ‘Tarapés Francés los muchos a- 
aos que viuio c. t.exc. 9 * fol.S*

luán GGilberto como fundo el Orden 
de Valle Vmbrofa c^.exc.y.n.pfoLsó.vcr.

San Julián Parrocina de Lisboa, fu  r i
queza cap 9• exc.9* ##*»■  4fo l.89.verfo.

Julio Cefar tenia guarda de foliados 
Portuguefes a p .13 .excd . X2, num. 1. fol• 
X49. verfo.

Doña jfabel Rey na Cathohca alaba la f i 
delidad de los Pormgucfes cap.13.cxc.i2. 
num*3* fo l-2 so*

jñfliciafn  excelencia, y los males que 
caufa fu  falta cap,10. fol. 119. y como fe 
guarda en Portugal ibi excel• 6. fo l* 122. 
verfo.

jujiicicros hombres cap.10. exc. 7. n. 2.
fd.i24.verfo.

L-

Ejifias infignes PortUgnefes capí
S. exc u .n .2. fol.ó7¿verfo.

Lengua propyia muy efiimada dé 
todas las naciones, y porque cap. 22. fo l. 
234. verfo.

Lengua que calidades deue tener para 
fe r  buena cap .22 exc.2. fol 236. verfo.

* - Lengua Por tuguefa fu  bondad‘d.cap.22 
exc.jcum  P n -  d fol. 23Ó.

Lealtad, vide fidelidad.
Leyes)primeras de FfpaUa fuero» íéd  

chas en Portugal edf.g. excelen. i .fo l.jó .  
verfo: ¿7 cap.9. excel. x. fol. 72. verfo: 
cap3 o. cxc.j . fol. x20. Tquales oy fe  guar
dan cap. xo. exc.2. fol. 120.

Letras quan efitmadasfueron fiempré 
en Portugal capJ.exc.i. cumfeqq, & in± -  
túrne cxc,f. fol.ó4%

JLihtrdidaái
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I N D E X.
L he c.iäaJ, J conto de Hc fer ex er áte* . 

da. c¿p ló .fd  ziyTcom o f n  Ithtrdes ios 
Verl u vji e f:"í ib/ exc. i. rum f  ?qq t

Líricas de Ckrifto fon armas, y infig* 
mas de Portugal cap.3*cxcel*4.num*i. fol.
32. verfo.

Lino de Portugal cap.s.exc.6. fol. 17* 
Lisboa fu buen clima cap. i, excelen. 3* 

fel.y- Sus grandezas cap.j. exceL 2; mim* 
/. fol.23 verfo. Su Lealtad cap,13 exc.to. 

foUi4S*verfo.
Lufitanas de donde tomaron el nombre 

cap.i3.exc.3<mt?n.i-fol-i3p.vcrfo cumfeq* 
y cap- 13. esc.1 .fol.212.v erfo .

Lufo ibidem.
I.yßtam ibidem*
Lyfeas ibidem,
Ly mas familia ilustre cap. 3. excel*3<tá 

j.fo l.ß o .in fin e  ¿rfcq*

M

TL f f  Acedos timbee de fus Armas cap.
j4.exc.í).num.9*foLiS4.

Mar cerca de lo s Rey nos quan- 
to les enoblece cap. 1. exc* /- fol. 4' verfo. 
Adar tembló de los Vor tugue fes cap* 14. 
exc.S.n.a. fol* tyé*

AVagnimimidad cap.17* fol.221. verfo» 
M ar que fes de Portugal caps- e x c ^ n .  

r4,fol. 30.
Mar que fes  de Lilla ReaUvide Buques 

de Camina*
Mathematicos Por tugue fes cap.8. exc*

jtm um .j* fol. 38*
Marineros Portugucfes cap* 8* exc. n t 

num.8. fol. jo*verfo*
M a n ir  primero de Europa fue Portu

gués c.p. exc* 10. fol.SS*verfo.
Médicos Portuguefes cap.S*£xeeUii.n< 

3* fol. 68.
Memoria grande de algunos hombres 

4ap.$*exc.$*n. i.fol.óó.
Mentira fus males cap* 12. n a . fol. 13t, 

yerfo.
Milagros fundidos en hafallfls de £?r-

f'

tuga efe;, y otras naciones c.p,exc, ió. ÜU» 
fol.9u  . . ' ; -

M tel, y la inuCncxon de Cogería fue h**i 
llana /■’? tmer o por onPovtugues Cap, 3 .exc ¿
3 .t .fd . f ;  v e r f? /¿TrM.ec.3 .exc. < fo L if  

M inerua era la principal Bicfa gentil 
que los Por tugue fes ador au an éap.jffext¿4 
fol-S8. &  cap.14. exc.2. fol. ij6.vc.rfoi f  
Alarte* .. t

Alus/jiros de Portugal cepita, exdetrj*
fol./ZQ. '¡¡C/fa. 1

Mifencordias hermandades de Per tu* 
gal cap p.exc pinumi2.fol.S4.

Ai o n are hito gobierno es el mejor ̂  y e$ 
el de Portugal c. ç.exc.3 .fo l.jf.

Aionajtcrios fundados por Portuguefes 
fuera de Portugal cap i 9. excel* 9. num.3. 
fol. 83.

Monafieriús grandiof n de Portugal el 
piexc,p. fol-8¿. verfa

M ugcres Portugncfas infignes en le* 
tras cap. 8. exc.u.num .6.fol.6 g.verfo. Sit 
honefiidad c*n.excel .2. fol. 126. Su val9r 
cap.14.excel*iQ.folapp cumfeqq. súber*  
wofiiractú eXe.2.foU ¿ i,

Mugeres que guardara notable lealtad 
dfu$ marido* cap. 13. exc.y.n.j. fol. 146: 

Mugeres que parieron muchos hijos dé  
vna v e z  c.3*exc.t.n.2¿cum feqq* d fo l.jjJ  
verfo. Tetras que parieron de mas de fin*  
cuenta anos cap. 3 exc • í.n.S. fol* 14* ver fol 
Otras que concibieron v n  hijo, y de ahí 4 
poco tiempo otro d.exc. 1 ,n*to. fo l. 13. Hcr* 
mofas que vito en el mundo e.6*cxc.2.n*$áp 

fol* 46* !

t t  V ;

N Anegaciones de los Paringuefei 
cap* 14, exc. s* d num- t.fól. 174* 
verfo etim feqq¿

Niños que hablaren en Ester a de pocA
edad, y antes de tiempo e.í4.exc.8n.8 fo L  
181. y e>2J.exc.vtr. n.iofol.233- verfo. 

Niño Portugués hecho famofo en la 'ver

* £ 4  Ñoble&iI



Nobleza, fu excelencia cap. 7. fo l. 46. 
verfo: y la de los Portuguefes ibi exceLi* 
ctm feqq.df0l.4S. verfo.

O

OBtdientifshno a la Jglefia fe  qui
j o  llamar el Rey Don Sebastian c.

4, excel.12. fol.pS.
Ocio (¡dad es argumento de poca honefti- 

dad, y como las Por tugue fas huyen el ocio 
t.u .exc.ffo l-J  30.

oficios diurnos, la perfecion con que fe  
hazenenPortugal cap. 9. excel. 9 . num. 
s jo l. Sé*

Ophir nombrado en la fagrada Efcrip- 
¡ura era en Portugal cap.4. exc. 2. num*4» 

fol.2 u
P

A  ciencia eap.iS* fol. 224, y como fe  
halla en los Portuguefes ibi- 

Paralelos de Capitanes portugue
fes con los mas famofos de otras naciones 
cap.j4.exc.12. d fol,206*
; padres que hi&icron ex cefos por amor 

de hijos, y otros que vfaron con ellos de 
crueldad cap.Jo.exc.ó.n,i.fol,j23-

Pan de Portugal cap*3. excel* 3- fo l. Jó* 
verfo.

Pefcados de Portugal cap.3.extil» 12.fol. 
í8-verfo.

Penelope porque fue honéíta cap.u.exc. 
' j rn. 1. fol. 130.t verfo.

Pe releas familia ilulire de donde pro- 
cede c.i3.exe.3.71.2. fol.140. verfo.

philofofkos Portuguefes capj. exc» u .  
n*4* fol*óS*

* -• : Piedras de Portugal cap.3. exc .  13. fo l

Po rtugal e&d en la mejor parte de Ef- 
faná eap.i.excel.3 fo l *4.Parece cabepa del 

: mundo d.caf.i ,exc»4. fo l.f. fu e  la prime
ra parte que f  ? poblb en Efpaña eap» $ . exc. 
j .  fol.24/verfo. Za primera en que ftpre- 

dito la fe  Catholiefi excepta dudes * y  Ss-

I N D
marta cap.9* exc.2. fol.73. vtrfo. Tiene fe- 
ñor ios en todas las partes del mundo cap.
3. cxcel 2• f o l  23. Es monarchia foberana 
cap. 3 . exc.6- f o l  3s- Es el primer Rey no 
que vuo en el mundo cap.s - exc. 1. fol.24. 
verfo. Es el primer Reyno que generala- 
mente abrafo la fe Catholica de los que oy 
la conferuan cap,9.exc.4 foly3.verfo.Fue  
fiempre muy efilmado de Dios , y de los 
hombres 0*23- exc jfo l.2 4 ,w crfo  cu feqq.

Portuguefes fueron los primeros Santos 
que vuo conuertidos de la gentilidad c. 9. 
exc.3f0L74.verfo.Su efuerfo cap.14.exc4 
i.sum feqq.fol.i33- No an meneJhr ar- 
masfara pelear d.c. j4.exe. 11. fol.204. Ven 
cieron los quiltro elementos dfol.204.ver 
fo num. 1* ver jo . Niños tienen esfuerco 
varonil ibi e x c .u . num .2.dfol.204.verf 
Viejos tienen fuerzas hiuemles d. num. 2. 
fol.203. Agradecidos eap.i3. dfol.2x2.ver 
fo . Liberales cap.xó. d fol.217.verfo*Mag 
nanmos, y confitantes cap. 17. d fol. 221_ 
verfo. Pacientes cap.ig.d fol.224.demen
tes capjp'd fol.226. verfo• Templados c. 
20, h  fol. 229 ,q>erfo. Religió fos cap. 9, d  
fol,72.verfo. Nobles cap.7.a fol.43.verfo. 
Sabios capit» 8. d follas só. verfo. Am i
gos de jujlicia cap* jo. dfol. 120. Su ho- 
nefiidad c .u .d f o l .  123. Verdaderos e.J2. 
d  fol. 130 verfo* Leales cap* J3. d foL J3Ó„ 
Fueron fundadores de Roma cap. 14 .ex e . 
3 . num.ó fc l.i3p.Defcubren,y conquijtm  
la India cap.14. exc J  fo l-  17 4. ad finem* 
Hhúeran mas que A  i ex andró, y Trajana 
d-c.14 .excj. d fo l.17 9-

Poetas.Portuguefes cap.8. e x c .u . num. 
ó f o l -6 S. verfo*

Porphirió auevna propriedad esiraña 
que tiene cap.u.n.2. fol 123-verfo.
, Pojfefiton en que eiian los Prelados de
Braga de fu  primacía c.9.exc. 13* num. 6. d  
fol»io7.

Premios quan necesarios fon en la Re- 
publica 0.24.». 4.fol*23 o. .

Príncipes Portugue f  rs tenidos por fam* 
Jps c.9,exc» jo ,n.3 fol.89.verfy n*4 f¿L9 i*

Pnmacls

e x ;



TrímázU de Is 7glcfi.ide Eroga c o,exc. 
JJ, Á fol.ps.

pronósticos que vuo de Lt perdida del 
'Rey Don Sebafilan cap. 2$. excel, i .d f o l  
241.

o :Ve fas de Portugal cap. 3, excel. i /,
fol.JS. verfo.

R

REynar los males, y bienes que t\e* 
ne cap. i . in prima n .i. fol-i. verf. 

¿¡trien no qmfo reymr ibi n, 2.
fpL 2,

Rey es f u  [oler anta, y excelencia d. cap. 
j.num -S'fol. 2.

Rey nos mas antiguos del mundo cap y  
excel j . n. 24* verja.

Reyes de España Como heredan cap. y. 
exc.vlt. n.y. foL 37*

Reyes de Portugal fu  nobleza c.7* exc.
4. fal.49.verja. Indinados alesnas cap.?, 
exc.$. nitm.J. fo l¿s- verfo. Su jufiieia c . 
jo. txc.y fio l.i 30- Amor para fus vasallos 
cap, 13. exceiry. d fohy2* Como pagaban 
fornicios cap.i f.exc-3 ’ fo la / j. eucrfo*Li** 
heredes cap.ié. exc.i* enm fcqq- fol.217, 
v e r f  Nacían por milagro cap.2í. cxc.vn. 
u n .9. jo l.233. & feq q .

Rentas de las Iglejlas en Portugal c. 4■ 
exc.341.4. fo l-jj.'v cr f

Rentas del Rey en portngal cap.4. exc. 
4. fot 23. verja?

Reyes va fd lo s del Rey de Portugal c. 
y. exc. 3. num. y» fol. 31. verfo.

Religton f  £ excelencia cap.9. fot>y 2.La  
de los Por tugue fes ibi.

Religiones fundadas por Por tugue fes 
cap.9. excel-S. f o l  S2. verfo: y otras a que 
ayudo en fus principios d. excel.S» mm* 4. 
fot* $■ ?.

R ecogimicnto de las RortUgUefas cAp 1 i 
exc ,4. jo l. 129, verfo.

Ríos de 
verfo.
Ríos auríferos cap. 4. exc. 2* fol- 20* 

Riquezas 
fot. Si).

Riqucfas de)£fpaña cap- a. excel-i. f o l
19. verfo* De Portugal ibi excel: .2. jol*
20. @ .

Romanos embaxada que e mb i aren a los
Cartbngincnfes cap. 7. excel-,3. fo l 4. ver*
[o. Vencidos délos Por tugue fes cap. ,14. 
excel. 3. a jo l. jy 6. y excelencia p. f o l  
1S1. .

Roma quien le fundo cap. 14. cxccl.j.n,
6• fol* i<9' t ‘ . . .

Rafas figtrifican caHldad, y fuclen or* * 
tíarfe con ellas lasPortuguefas cap. 13.exe ̂
7. in fu e  fo l . 14G-

S

quan grande lien jea capt

Portugal cap'i .  excel 2-fol.40 •

SAI de Portugal cap.j. e x c y liy  fol*
jS. verfo.

Santiago el Mayor predico ehPor 
tttgal primero que en otra parte de £fpa* 
h .í  cap. 9. excel 2 fol■ 73* 2 P arrugue fes  
fueron f  us primeros difúpttlos diRco cap‘9• 
excel. 3, faL 94. verfo:y excel. num*
I. fol. 99, ‘

Santos trímeras Conuertidos de la gen* 
tilidad fueron Por tugue jes cap. 9. excel i  
3. j o l  j4?vcrfo* ' ,

Santos Por tugue fes cap. 9. excel jo. i  
fol SS' - *

Santos ef ir  anger os que vinieren dpor* 
tugal cap.9. excel. io.?i.y*fol, 91*

Saudades palabra Portvguefa quefignt 
fique cap.13. excel ¿y. num.y. fol. iy3. in 
.fine.

Señorío de Portugal cuan dilatado es ■ 

e.y.exc.2. fol. 2y.
Señores vasallos del Rey de PortttgÁ 

cap. y . exc^ ffol.29.
Sergio Galba Emperador tenia por ea* g  

pitan de la guarda v n  portugués c.13 .exc* f f  
%2* n.2. fo lty o .
" ~ ' ' Setnnxi .*— - —



,Setuud villa de Portugal renta mas al 
Rey que todo el Rcy no de Aragon cap. 4. 
exc.4.fd.24. fue U primera parte que fe 
poblo en Efparia cap.4,exc. /. fol.24.verfo.
* Scié ne ms quanto {tempre florecieron 
en Portugal cap. S.excd.i.foL  4$. verfo, 
éumfeqq.

Motejas familia ilufire,y de los Rey es c .j  
este.s- tt. v it  fil.4t.verfo.

SUeUos pobladores de Portugal, fu no
bleza, cap. 7 . exe el. 3 .fol. 4p, fu  es fuer co c. 
I4.exf. 4 . fo l.í 4 9-veirfo.

S  unió Pontífice quando tiene poder en 
lo temporal dedos Reynos,y en queocafio- 

. nés le executo c. 4, exc. fin. n.4. u fol. 3 S. 
yerfo.

 ̂Ajo rio muy celebrado cap A:, exc, 
2 fo l .1 1 .

Taboras familia ilufire, de donde 
tomaron el apellido,cap.2. exc.a. n. 12. fol. 
z iA ’crfl ¿r vide c.4.exc.3^ .3  fol.30. verf.

Templanza fu s  bienes , y como f e  halla 
culos Por tugue fes c.20. Á fol. 22 S. verfo.

Tharfis nombrado en la flagrada Efcrip 
tura en que parte estaba cap. 4, exc.2.n.4. 
fot, 2 1.verf o.

Theologos Por tugue fes cap A . cxcel. 11, 
fol. 6 j. verfo.

Títulos de Portugal cap .4. cxcel. 3. a  
principio, fol. 29. verfo, cum feqq.

> Titulo que el Papa o¡recto al Rey VoU 
¿Sebastian cap. p. exc. 12.fol.pS.

Tierras de mal ciima,c.¿. exc el : f i l .  6. 
-verfo.

^ Toledo no/tiene razón en la Primazta 
fu e  pretende cap.p.exc. 13. máxime n. 7.

; d  fo l. iop.
Tribunales de Portugal cap io.excel.4. 

fol. 120. y el modo con que proceden en los 
defpacbos ibi exceL s.fo l.i22.verfo.

Trage de las mugeres es prueba de fu 
honeftidod,y qual es el délas Portuguesas 
cA i.ex c3 fo l.u 8 . verfo cum feqm

V  Alor de los Portuguefes cap, 14. 
exc. i.cum feqq. a fol. t$S*

V erf os primeros del mundo fe  
htziero en Portugal c.S.exc.j.n.i4fol.64 .

Ferfos Lattnos,y Portuguefes júntame 
tecap. 2 2.exc.y fo l .2 3 p. verfo cum feq. 

Ferdad fu  excelencia c .i2 .fil.i30 .verf. 
Verdad de los Portuguefes cap.12* exc. 

i* fo l.fi32.verfo cum feq q .
Vitorias de losPortuguefes en los tiem

pos antiquismos de los Reyes de Efpaña 
cap.14.exeel.1. fol* 14 <; .Contra Carthagi-  
nenfes ibi cxcel.2.fol. 146.Contra Roma
nos ibi exc.3.fol. 146.verfo,cum feqq.Co- 
tra Moros ibi epcceUó* fol.161. cum feqq. 
Cotra Castellanos d. eXc.6 ,n*i 2*cum feqq 
afoLiÓ4*verfo.

Vitorias de los Portuguefes vencieron 
las de Alexandro, las de Trajano, y las dé 
Hercules cap. 14. excel.sflol.ipp- verf. 
cura feqq.

Vino de Portugal cap* 3.exc.4*Jol.iy. 
Flfconde de Ponte de Lima,fu ejtado c. 

f.excel.3 .n*3.fo1* 31.
Fniucrjidad primera de Efpana eítum  

en Portugal cap. S. exc.2. f i l* s j .
Fniuerfdad de Co¡mbra,cap.8. exeel.?* 

num.s*foL 4p.
Fniuerfidad de Emra d.exc.y. num.13 

fol. 63* verfo.
Y

Y Eguas de las riberas del Tajo di- 
zefe que conciben de los vientos 
cap.3. excel.2. fol. i$ .

Santos, y otros hombres Portuguefes 
infigncs en alguna virtud de que 

íc habla en cfte libro.

D On Alonfo Infante Cardenal c.23. 
exc.3,n.3, fol ,244.verfo

Aluaro



I N D E
Aluaro de fyruaUó, viioriá% cap. 14. 

excú.n*S. fol.163*
Rey Don Alonfo Enriques habla con 

ChnHo, cap 4 >0x0.4. fol*32. verfo Su.vir- 
tud, cap- p.txO.p n.4.fol.Á f  >verfo. ¿r exc. 
Je.n.4. JoUfjo.Como maUá los vafallos.c, 
JS* cxc.j f n 6 foL 14 3.Sus Vitorias c. 14. 
exc 6.Á n. 1 .fot. 161 .cum feqq Magnánimo 
caf. i j i  exc .vnka, fol.22 i.vcrfo. poca co
diciafuya, cap. ¿o, exc 2, n fin* foi.231.na« 
ció por milagro,cap*2i.exc.vnnptfol.233 

Don Alonjo II. citorias de fu  tiempo  ̂
cap, 14, e x c .i n*6. foL 162. Su liberalidad 
cap. ló .ex c .jiú .i. fol.2i8*verfo*

Don Alonfo III.hazaña, e.14. exc.p. si* 
4* fot. 182 v e r f  V\rtud,c.p>exc.p. n 1. fol. 
S4.Liberalidad,c.i6.ex.i.n.i.foL2tS.ver* 

Don Alonfo l i l i .  virtud, cap.p.exc.y. 
n.p. fol.So.verfo; y exc.io.n.4. fol.po. Iu« 
f i  teta,c ap.10.exe.6.foL t 23, Liberalidad c* 
i 6.£Xc.i.n.i.fol,2JS*Verfo:y cxc 2.fol.2j9* 
Clemencia¿.19. exc. vn.fbl.226w Poca co- 
dida,c.2o. exc.j>.n.4.foi.23o.verf Milagro 
cap.p. exc. 1 o.n. 4 fol.p rverf.Haliaje en La 
batalla del Salado,cap. 14. excel.é* num.4- 

fo l. 162.
Don Alonfo V . Vitorias de fu  ti empoce* 

14. exc.6mn.6 fol.j62.Du la batalla de Toro 
d.e.14 exc.é.n.14 fol.ióó.verfo curtí feqq* 
Liberalidad,c 16. exc■ i.n .i.fo lJ iS .V  erfo. 
Clemencia,cap.ip. eXc.vri. fol*22Ó. v e r f .  
p 0ca codicia eap.20.eXc 2.H-4 fol.230.ver.

pr.Don Alonfo de Portugal Gran Mae~ 
Jlrede la rehgton de SJrnn cap-2j.exccL 
j .  fol. 246.

Alonfo de A  Ib uq Merque virtud* eap,p. 
exc.y.n■ 10. fol.81.Milagro exc,io.mm.4< 
f ol.pt.verfo.Poca codicia cap.2o.exc.2.nu* 
fn .f0 l. i3 t .  Venerado etí la India cap. 23< 
txe. v lt.n .p . fol.249 .Verfo.Honrado de los 
Jteyes de Portugal cap.i$. exc.3. nu.3.fol* 
pie: y- cap.14. cx c .u .n .t.fo l. 208.

Don Alonfo de IVoro na, virtud cap* p* 
exc.?. n.fin.fol.SS*

Alonfo Anes Pene do, fidelidadcap* 13* 
cxt.3.n.$ .fol, 141.ver jo.

B. Amadeú fundador del orden délos 
Amadeus en Italia cap.p. excel.é! man. i\ 

fo lc i i  verfo.
S. Antonio de LisboáXetras cap. 8. exc¿ 

íi .fo l. 6y. verfo. Primer leffor de 7 ¡no« ' 
logia de la Religión Séraphicatcap.g.cxc.Sí 
tíumi4. fol.83i Santidad dxap.pi exc.Jo.tí¿: *  
‘a * fol. 8p.

Don Antonio Martines de chaues Lar 
detíal Cap.23.exc.3 ¡num.3 fol.243 .v e r f

Antonio de Stluéira cap.14. exc. 3 .n.4 i,  
fol. 21 f . verfo:y capi 23¡ exceL3.uum.10. 
fol. 248*

Alonfo de Cuña, hazaña cap i 14. exc.p i 
num.tii foL184. Verfo*

Antonio Pi Her ó, hafaña capii 4.excel.p,.. ' 
Hum.36ifoi.jS8.verf. * ,

Antonio Paff iña, valor tap.i4.exc.p. u¿
4P i fo l.ip t . verfo.

Augufttn de Cuma, hafaña cap.14, exc¿
pin.io.fol,¡$4iVcrfOi ,

Andres BertíatídeSj o G on fairs hazañd # 

cap.14.exc49.nJi.foL 186.
Fr.Andrés de la Ínfua General de Sari 

Pranctfco cap.23. excel.3. jo  1,246.
Andres tu r  fado de Mendofá cap. 14+ ■ 

exc.p.nuWiOo.foi.tps:y excel, i2.fol.20yi 
verfoi

i r .  Antonio Lour tiro, verdad cap. 11^ 
exc. 3. fol. 134.

Antonio M onis Barrenó i fidelidad c2 
13.exc.2, num. 4. fál. i 39. Vitoria caf. /4& 
exc. 6* n 8. fol. 163. Esfuerce d.c. i4.excell
p*n.fiifolé 192.

Antonio Correa, fidelidad cap. 13. exc}
3. num. 8 fol. 142. Hafaña cap> J4.exc p.fS* 

132 verfo.
Antonio Gal uatí,- vitoria cap. /4. rxc.6f 

tsumAwfoLióz. verfo. Virtud cap.p.excel* 
y.num* 10.fol 81 ■ Poca codicia ibi.

Aníbal era medio Por tugues cap. i 4* x ¿  
jCelJfoLifó*

A  lúa r o Vaz de Aim oda Cède de Abra* 
ches, fidelidad cap. 13- exceLp. num. 3 foU 
148. Su esfuerpo cap. 14• excel. 12. fol.206* 
verfo, Eíhmado en varias partes tap* ‘*J<

exc, s í



t ic  el. 3. num.7. fol.2 46. ver fin .fine.
, Apuley o* Diocles efilmado en Roma c*

• ¿3. exc ,3-fol. 246. verfo.

B«

Artholomc Correa hafaña cap. 14. 
excel.9. n.49.fol.i9i. ver jo,

; Benito Bar bofa hafaña cap.J4 'CX- 
itcl.p.n.49.foLi9i.verfo.
*■  Don Bernardo Coutiño hafaña cap. 14. 
exc.9*n'S$.fol.i?3.*verfo.

* Fr. Femar din o de Sena G eneral del Se 
rafhico orden'de San Fr and feo, y obifpo 
de Vtfeu cap.23.. exc.3. fol.246- 
% Brigo Rey de Portugal antiguo cap. //* 

éxc.2 .fd .2 J3 .

C

G Ayo Larecio Gouer nadar de Tar
ragona eap.23. exc.3. fol.246-verf. 

ChriTtoud Cuma hafaña cap. 14. 
txe.p.n.33. fol. 193.

Don ChrUiond de M om a cap.23*cxc*3 
p j.fd .2 4 7 . verfo.

Don .Confian tino de Braganca religión 
eap.9* exc.7.n.s2. fol.S1.Tetnplancac.20. 
psc.x.n.3fol.23o.

Coro cota verdad cap.12. excA.fol.133 . 
Efilmado del Emperador OU amano cap• 
2j.exc.3.foL 246. infine.

D

D Amafo Papa fue Portugués cap. 9. 
excel.10. numA.fol.93~ Infiituyo 
lafiefla de la Afiumpcion de Nue 

. &raSeñora eap-9.exccl.3.num fiu.fol.77. 
verfo. poeta cap. 8- cxcel. //* num. 6. fol,

* * tfS* verfo,
Diego Botella hazaña cap*i4.excel.p.n. 

34» fol. 188- in fin . Lealtad cap. 13» cxc.io. 
»•i f o l . 148. verfo*

Diego de Ana ja  Coutiño verdad, y e f  
fuerpo ¿ap*i2̂  exc. / » n.y. fol*J3j .  J e, 84*

I N D
excel.9* m m .43.fol. 190. ver fo l

Diego Lopes de So ufa Conde de Miran 
da prnder/cia cap,7 . excel.3 .num. fin. fol.

SS'
Don Diego Soto Mayor hazaña cap. 14I 

excel. 9»num.4§. fol. 191. verfo .
Diego Pires fidelidad cap.13. exc. 9. n.

2.fol. 147.
Don Dtego de Soufa liberalidad cap.16* 

exc.4.fol*22i.
Bey Don Dtonis amor a los vasallos c.

13. excel.13. num.S' fo l- if3.Inflictacap- 
10.exceL7.fol.124. Verdad cap* 12. excel- 
7. fob iJ3< verfo: y excel.3 . fol.i34-verfo 
tnfin. Liberalidad cap.16, exc . / foL 218* 
verfo ; y exc. 12. fol. 219•

Duarte Pacheco virtud cap. 9. excel.  
jo. num. 4* fol. 91. Esfuerce* y Vitorias c-
14. excel A* num. 8. fol. 162. verfo. Hon
rado por el Bey cap j  3.e x c . f o l .213-Mué 
re pobre, y porgue ibt excels, num.3. foL  
216. verfo,

Don Duarte de Mene fes verdad cap* 12 
excel 7. num. J. fol. 133. verfo . Fidelidad 
cap. 13. excel. 3*numA. fo l.141 .verfo.Li- 
her alidad cap.jó. txccl.2* num. 3. fol. 219* 
verfo. Agradecimiento cap.13-excel.4. n. 
j.fo l. 216.

Duarte N ieto . hazaña cap.14. exc.9* n* 
36.fol.193*

Duarte del Cafal honrado por el Rey c. 
13 . excel.3*n.2. fol.2i4 , verfo.

Rey Don Duarte augmento de la Chri-  
Lliandad* y buen zelo cap.13. excel.2.n.i- 
fol.i3S . verfo adfin.

Duarte Brandao eílimado de vartos 
principes capit. 23. excel. 3. num. 8. fol, 

247*
E

E Gas Ccello fundador de la cafa de 
Montaluo en Cajlilla cap.23.exc.3. 
num. 8. fol. 247.

Egos Monis verdad cap. 12 exc.2. fol.. 
133. verfo. Fidelidad cap.13. exc el.3 .».3 * 

fol. 140- verfo*

E X.

Don Bgas



I N D E X -
I  en Egas Gomes de Soufa es fuer f  o cap- 

34- excel. $- num 2. fol.ióo verf.
Emilio Pac ence Capitán déla guarda 

del Emperador Sergio Galbo, c¿p, 13- exv . 
/*• num, 2. foL 130- y tuuo otras digni
dades capit.23. cxcel-3.fol.246.

F.

SA n  Félix primero Heremitano cap. 
p.exc.10. fo l.92 verfo.

Rey Don Fernando liberalidad c* 
jíf, excel.3. num. 1.J0L220. Hermof*ra c* 
é-txc.i.n  -s.fol.44* verfo.

Don Fernando Infante verdad cap. 12* 
e x c .j.fo l . 134. Castidad ibt. Fidelidad c. 
s$,exc.2.n.ifoL 137,verfo»

Fernando de So ufa de Tauora verdad 
€,12 exc.t n.2. foL 133*

Fernando Ximencs lealtad^ y amor fra
ternal cap• 13. excelen. 6. foL 144. verfo

é f a -
Fernando Pacheco lealtad d.cap.t j .  exc* 

11. num.2. fo¿.i4p, verfo»
Don Fernando de Céfiro habana cap. 14, 
exc.p.n.26» fol. iS7 .

Fernando Gomes de Demos hazaña d* 
cap. 14. exc.p. n. 30. fo l.ify .verfo .

Fernando Perneado hazaña d, excel. p. 
n.jy .fol.iSg . verfo*

Fernando Cardofo hazaña d.excel.p.n* 
40, fol. iSp*

Fernando de Soufa Vitoria d-exc. p* n.
6y.fol.ip9*

Don Francifeo de Almeida honrade per 
el Rey cap.i f .  excel.3 n u m .s .ftL a ifv e r  
fo * Su paciencia cap.sS. excel• 2. fol. 223* 
Humanidad eap.ip.exc. vnica num .ó.joL  

•2Jy* verfo. Foca codicia cap* 20• excel. 2* 
n-s* y 6- fcl.230. verfo*

Frane'%f te Trigo lealtad Cdp*S2. CXC.13 
num. fn .fo L  130. verfo*

Don Francifeo Mafcareñas Vitoria f» 
J4.exc.6*n*g*JoJ.ié2.verfo*

Francifeo Ge diño hazaña eap. Jfc  CXC* 
>* nvm'jifel.jfsgvirfo. -

Ir . Francifeo de Soufi General de San 
Francifcoy y obifpo cap 23. excelen.3. fal, 
246. J

Francifeo de Almeida hazaña eap«14*, 
eXc 9.71.44. fol. 1 po.verfo*

Don Francifeo de Faro esfuerza cap.14, 
exc.p.n*66.fol. ips.

Francifeo de Su de A I ene fes esfuerzo 
cap. 1 1  excel* 12.n.3.fol-zoS* verfo.

Don Fcderique de Portugal Arcobifpo 
de Calahorra honra que le hizo el Empe* 
rado Carlos V* eap* 23* excel* 3. fol. 24$* 
verfo*

G Abriel pacheco ami fiad cap.i3»ex)
S.n.2* fol* 146 • Verfo i 

Don García Rey de Portugal pee 
de al Rey de CaJHlla en vna batalla capí 
j4.exeel.j .  num* 1. fol. 16 o. Vetfo•

Garda Rodrigues hazaña cap.l4.fXc.it 
num. 3. fol. 1S2.

García de Soufa hazaña cap. 14, exc.p! 
num.3*'fol»*$$.

Gafpar Dias hazaña cap. 14* exe.p.n.ag 
fol* Úyvverfo*

Gafpar de So ufa hazaña cap*14* exc* pi. 
mm-39-fol* sSp*

Gafpar de Moni arroyo hazaña eap. 14I 
txc.p n.33. fol*ip£» verfo.

Gaffar Camallo cap.i4*exc*p. num.sfi 
f§ l .  ip2* hazaña.

Gafpar de Fonfeca esfuerzo eap.14.excJ 
* p* num.60* fol. sp3*

Concaio Pires Camallo fu  zelo Chri* 
JHano cap- p.exc.p.n.2*foLg4. verfo.

Confalo Alendes de Amaya £ i fuerfo *• 
24* ixt.$.n £* foí.sSa*

Don Gen falo Ceuttño esfuerfo eap* *4* 
€xe.$*n*38 .fol.sp4^vtrfo-

Cencalo de Soufa esjuerpo cap.14. txc^
- fM -(7 fil-J ft-  vtrfo-

Fr. Concaio Valbon General del Ormerà 
de Stn Frámftt txtHg.-fd. *4S

^  -  * *  * rtl



Fr. Comes frim er Promncul del orden- 
de S m ío Domingo fue si o por el fflijmo Sd 
to cap.9.exc.8. n.4. fol. 83.

San Fray Gil Prouindal dos vexes del 
?m¡rno orden en toda Ffpatta caf .23.exe.3. 
fo l. 146'

Gorgorîs hallo la inuencion de la miel 
caf-7. excel.3. n.i'jol.47*verfo»

H.

D On tí e n r ic e  Infante fue Carde
nal caf. 23- exc-3* num 3. fo l.243. 
verfo* Su religion caf .9. txc.p n .

S.fol. S6.verfo•
Don Pîenrique de Menefes religion c . 

9. excel.9.num.11. fol. 81. Honrado for 
t í  Rey caf *24- excelen. 3. num.4. fo l. 214* 
Su c!emenda eaf. 29. excel. vnica num . 2. 
fol.227.

Don Henriquê de Menefes hazaña c.14 
fxc.9num .24. fo l.iSs .verfo.

' . Jicnrique de S  ou fa Conde de M tr an
da prudencia caf. 7. excelen, 4. num. fin» 

fol • C 3*
Hcnrique de Macedo Vitoria caf. *4w 

txt.2 0 .n 14. fol*20J.verfo.,
Don Hyeronymo de Lyma hazaña caf. 

24. exc.9,n. 2p. fol. 187. verfo.
Don tiyeronimo de Azeuedo valor caf. 

j 4. exc. 12. fiol. 207.verfo.

I*

D On Jaime Cardenal caf.23.excel. 
3, num.3. fo l. J4$. Caftidadcaf. 
j j . ex c .j. n 3.fol.J26.

Don idal Rey de Chifre caf, 23. exc. 3. 
'num.S.foL 147.

Jorge de S  y lucirá clemencia caf h. ip. 
fxe.vn.n.20. fo l. 228̂

Don Jorge de Menefes magnanimidad
taf. 17» ex celen, vnica num. 8. fcl. 223, 
verfo.

Don Jorge M afeareñas Conde de Ça- 
fie l nom csfucrço caf j& cxe.p . n.61, curn

I N
feq q .d  [oí. 29 p*

Don Jorge de Cofia Cardenal c,23. exc. 
3.n.3• (o l24$.

Rey Don Juan Primero virtud caf. 9. 
excel* jo- num. 4.foL po. in fine. Amor a 
los v  aßaltos caf. 1$. cxcel.j4 .fo l.ij2 . ¿p 
feq. Clemencia caf. ip. excel, vnica-num. 
3» fo l.227- Victoria caf. J4. excel 6. num. 
13. fc l . 164. verfo■ El f rimer Principe 
que f a f  o en Africa contra Moros caf» 9. 
excel-7- fol 79. Milagro caf. 22. exc. vn. 
n.Jo.fol.233. verfo.

Don Juan Segundo virtud caf. 9. excel- 
p. num.i-fol. 84. Inflicta caf. 10. excel.7» 
num» -T. fol. 124. verfo. Verdad caf. 12i 
excelen. J. num.x. fol. 2 33. y excel.jm um i 
1. fo l.i  3 _s. Lealtad a fu  padre caf. 13. ex
cel. 4. fo l.i 44» Amor a los vofiallos caf.13,, 
excel. 14. num.3. fol. IS-' verfo. Libera 
lidad caf -16. exc. 1. num. 1, fol. 2jp. Cíe-  
mencia caf .19. excel, vntca d num. 4. fot. 
227. Zelo Chriflianocaf.22. excel, vnica 
num. 7' fol. 232. Como fagaua feruicios c» 
14. exc.3.n.2. fol.214. verfo-

Don Juan Tcrcero religion caf. 9. exc.. 
9. num.4. fo l 84• verfo. Amor a los vasa
llos caf. 13. excel• 24. num.3. fol. 1^2.ver  

fo. Como fagaua feruicios caf. 14. excel.  
3. num. 4. fol. 2J4. Liher alidad caf - jó.
€XC.J.n.l.fol*2íp.

Don Jorge de Caítro Vitoria caf. 24. tx: 
tJ.n.8. fol.Jós*

Juan Pereira hazaña caf.14. excel.p n . 
jo.fol.184* verfo.

Don Juan Manuel hazaña caf.14. exc. 
9.num. 2 3 .fol. 186.verfo-

Juan de Car tullo hazaña caf. 14. exc» 
p.n.26. foL 187.

Don Juan de Lyma hazaña caf. 14. exc» 
p.n.29. fol.\S7.vtrfo.

Don 1 orge de Menefes hajaña caf. 14 .  
excel.p ■ n.42.foLjSp. verfo.

Jotge de Mendoza Pajfaña Vitoria caf - 
14. exc.p.n fin.fol.Jpp.

Maeftre Juan Ctrujmo caf.14.excel.pi 
#.49.fol.tpi.verfo, ‘ " ,

Juan

D E X.



!  N
luán Rodrigues Camelo tsfuer y ó c. 

txc.Q.n spt fül. ipj* verfo- 
TJon luán Cantiña Conde de Marialtía 

esfuerpo c. 14. exc. 12. fot. 2óy.
luán Rodrtgués de Sak hazaña cap. 144 

exc.9m.43. foL tp i.
luán M  Barros Principe de la hifíorta 

fus alabancas cap. 8. excelen . //. num. 7 . 
fot yo- Mercedes que tuno ddRey cap.¿y 
exc.3 ,n*é fol.21 f.verfo.

luán de Matta fundador del Orden de 
la Santifsima Trinidad cap.p. excel S-foL 
82. verfo*

luán de Dios fundador de los hefpita* 
tartos cap, 9• exc.8. n.p^fol. *3-

Don luán de Cafir o verdad cap.12.exc. 
'1. fo l .i  3 2. verfo. Fidelidad cap. 13. exe*
3. num. 7* fol. 142. Paciencia cap. is . exc* 
2.n.i.fioL 223.

Fr ican Lopes honefiidad c. 11. exc. 1 .n. 
fin.foLi2Ó. verfo.

Don luán de Attaide lealtai'cap.i 3,eX*
1. num.t. fol. 136.verfo.

Fr luán de Silua lealtad cap. 13* exc.3. 
n.io-foL 142. verfo.

Don Juan Gonfalues de Attaide leal-  
iad c. 13* exc.4 n. i.fol.143.

Don luán Mafcartnas honrado por el 
Rey capit.is- excel. 3• numere $. fol. 213* 
verfo*

luán Fernandes Pacheco magnanimi-  
dad cap. iy* excelencia vnica, numero 2* 
foL 222.

luán de Borba paciencia eap.iS* exc* J.
n.2. fol.224.verfo.

Don luán Pereirapoca codicia e.20. exc.
2. n.y.fol.23o-verfo»

luán Alonfo de Azambuja Cardenal c. 
23. exc.3 'n.3. fol.243.

luán Faz. de Almada ejltmado de va* 
ríos Principes eap* 23, excel.3. num.y-fol* 
246• verfo.

luán Alonfo pimentel fundador de la 
cafa de Benauente en Cajlilla cap.23. exc* 
i*n.8* fol,24y<

E X

Azaró' M antns fidelidad fapiL 3 , 
exc. ■>. n 2. fo l.íJ j. tul fin  

* (Don Leóftis Per eirá Virtud cap*
9- exc.p.n.p. fol.sy. ■ ‘

Licinio 'inuenio las armas efi Ffipañdt*. . 
14.exe. i.n.fin. fioLiféi

Lope Barriga hazaña C.14.exC 91 k  tifo 
Jó. foUrSf.verfo.

Lope P~¿fiques de Acuña C.ondede'BueH 
día c.23 cxc.3.ti.X. fol 24-3¿

Lepe de A l manca hazaña c,í4xxc.9.n* . 
40.foLsS9.in fin.

Lorenco Freiré Gató hazaña cap. i4 .ex.% 
4.n.2ó. fol-iXy» ... .

Don Lorenco de Almeida hazaña cap4,. 
s j. exc.p. k num^ip.fol. SS6.&  num, 23*. 

fol. iSy* -
Lorenco de Soufd pacuneia cjS.exe* j¿ 

n.2. fol .223.\n fine. * * *■ .
Lucio Vaconto Paulo dignidades qué 

tuuo en Roma cap.23* excel.3Mum.f LfoL* 
146.verfo.

Luis de Carnees principe de los roe tas * -  

Su e/limación en Portugal cap.8. excel: 8» 
fol. ó4. verfo,  Sus alabanzas exc* iifol.68*.̂  
verfo*
. J)on Luis de Portugal Conde de Fimio* 
fo virtud c. 9.exc.9, num* 9• foL $y.

Don Luis de Attaide religión capit. pe 
excel* so. num 4.fol>9*. V ilorta cap. 14.  
excelencia ú. num. S-fol. 1Ó2. verfo*Hon'*t 
radopor el Rey cap.tp. encelen* 3* n.éfioL 
2Jj* verfo.

Luís Freire de Andrade vitorta cap, 
14. excelencia 6. numero S- foiio 162* 
verfo*

Luis de Meló de Silua vitor%ae.14.ex. 
6*n.8.fol.só3.

Lufo Capitán del Emperador T ra ja s  
cap.9* exc.6* fol.y y. verfo. /  . -

Ryder ico fundador .'del Condado  ̂de 
Flandes (apir. 23• excelen.
244* verfo*

Luis

v

f f  *
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Lilis Menúes de.Vafc oncclo s gran Mae 1 ,
Hre de Malta caph. 23' excelencia 3. fol. N.
246' * - -

D On N  uño Al-ttares Percha y d i  
gibn cap. 9. excel. 9 n tm , é* fol. 
SC- ruerfo- T  excelen. 10. num. 40. 

Ey Don M ainel amor a los-va?a- fol* 9o. v  crfé; H'onesíid¿id caj)- 11. excd ,
Moscap. 13. exc cien- 14. num- 6• /■  num.i. fu l. utf. Fidelidad cap. 14. c\yc,

2. num 2 fol. 138. verfo infine. Hazaña 
ca^ 14* exc cl.p-num-4 - fol-18 2*verfo.Hon
rado por el Ley cap-14, exc. 3. n-i. fo l. 214* 
Agradecido cap* s 4* excel. 4. fol. 216. Su  
clemencia cap*19. exctvn*num .j,fol. 227. 
verfo- ynum p fol-228*

Ñuño Goncalues de Earta fidelidad c* 
ts  ex.cel3-77.4- fol.141.

Niíno Martms de EilUlobo s lealtad c< 
13.exc.9. nxm-i. fol. 147. verfo.

Ñuño Muarés Botella vtBoria cap■ 14* 
exc./. fot. 173. verfo. y excd.12. fol. ¿07. 
verfo.

P.

fol. j f j .  Leligioñ.cap. 9 ex ce l 7 . 
ftvm-6- foí-So- ¿ f wuM-14.fol.Si.Como pa
gaba los fertiidios. cap. 14- excel. 3. ?¿um. 
¿.fol. 21 s- Su liberalidad cap. 16. excel. 
■ j.fol.aiS. y 219. Texcelenc.3. num*3- f i l  
2¿o-:Amigo de letras cap.8. excel. S. num. 
j : fol.64 verfo. Milagro con que nació c, 
*2j. excel.vn.n .u-fol 234.

Manuel de la Cerda haz-aña cap.14. ex. : 
t>. r(p.27. foL 187*

Manuel de Soufa hazaña cap. 14.CXC.9. 
97*34 fol.188 ver f
v . M artin de Tauora lealtad c.13.exe,Un. 
f i ifo l. 737m

í M artin de I r  citas lealtad cap. 13 • exc. 
[ij.'foL 149. '

Martin- Eafques de Cuña hazaña cap. 
J4.exc.9.n-é-fol 183.verfo.

Io n  Martin Tañes de Barbuda Mae-■

On Pablo de Lyma esfuerce c. 14.

D exc 12. fol. 207.verfo,
I o n  Payo Peres Correa milagro 

cap. 9* ex celen. jo. num. 4. fol 91. verfo. 
fire  de Alcantara en C afilli a cap. 23. exc., ' Mae fir e  de Santiago en C eslilla cap•  23.
3*n.$. fol.247.

Martin Gonçalues de Macedo haza
ña cap*14. excelencia 9. num. 7. fol. 183* 
verfo.

M artin Botello hazaña cap. 14. excelp. 
m m .4j* fol. 797 verfo.

Mathias de A  Ib uquerque magnanimi exc. 3* fol.2 rp.verfo

exc.3. nu.8.fol. 247.
le y  Io n  Pedro iuBicia cap.jo. e x ce l/ l  

num.i. fol, 124. Lealtad cap. 13. excel. 7 . 
fol. 14$. verfo. Amor a fus vasallos cap* 
13. excel. 14. num.4. fol. 143. Liberalidad 
cap.16 e x c e l,n u m -  s.fol. 2iZ. verfo : y

dad cap. 17. excelencia vnïca numéro 9. 
fo l. 224.

Melchior de Amaral ver dad capit■ 12. 
f x e . j  n .i.fo L  134*

I o n  M ig u d  de N  or on a Conde de L I  
Hares religion cap. 9. excelenc. 9, num.io. 
fol. 87. verfo. Hazana cap* 14. exc.9- nu* 
F4. fol* 198.

M iguel Varnide hazana cap. 34, exç,p* 
num. 30• fol* J92* ' ,

Bon Pedro hermano dcBon Alo ufo En- 
tiques caBidad capali, excel*-nuns 2. foL 
J 26- Liberal idad ¿ap.Jó- excel .2. num. 2. 

fo l.2 1 9. Clemencia cap. J9. cxcel.vnica.. n* 
ij.fo l.22S. Fue Par de Francia capit. 23.  
excel*3. numd. fol. 246.

I o n  Pedro Infinte que llaman de A l*  
farrobeira amado de ios Portugttefts c- ij> 
.exc*2.n.2. fol 2 J3. Su modestia ibi. ^

San Pedro de Pates froth omar tir de 
Europa cap.pdxc^a* fo l J  S.verfo.

Pedro



r  n

Pedro A¡ nares Ce.bral verdad c-xz.cxc* 
7 .num> 2. fcL jss ■ verfo.

Pedro Ahí ares Per ara Macftre de Ca* 
latratia en Cafiliila cap.23. excel-j.num.g 

fol. 247*
Ven Pedro Manuel Conde de Atalaja 

esfuerco cap.14- cxccLp. ñtm* 64.fol.197, 
verfo. - ' ■ .

Don Pedro de A i ene fes Conde de Yiau-r 
m  es fueres cap .14 excel. 9. mtm.p. feL¡ 84- 
*verfo- Honrado per el Rey cap. /f. exc- 3, 
?yim-\ .fo la \ 4. Magnanimidad capte. 1 7. 
exrel-vn. ti.3- foL 222-

Do n Pedro de So ufa Conde de Prado 
f es fuere o cap. 14. exc. 12. fcl.207 .verfo*

Don- Fhelipe Primero de Por ilegal di
cho excelente cap.9, exc-p. num.2-.f0t. 832 
Entre en Portugal fin refist encía cap. 14. 
exc.6 n .tj- fol. 172.verfo,

Don Pheitpe ¿Harto nuefiro fciícr da 
indigne tefiimonio de la fidelidad de los 
Portuguefes c, ip.exc.t 3 fol. 13/.

philo lealtad cap. 13. excel. 12. fol. 147. 
vsrfo-

Q
 Cinto Pondo Scuero G Quemador 
¿Le T 6irragona cap-. 23. exc el. 3. n. 
} .fol. 246.

R

D On Rodrigo Poryaz Vermuts fide
lidad cap. 13. txcd.3* ntí¡&. 2. fol* 
140. verfo.

Cid Rut Vías tenia parte de Portugués 
cap.i4, exc.3. n,2. fo l.léx .

Rut Mendes Rihciro lealtad eap.lj.ex- 
ceLi.fol. 136* verfo: y excelen.2. m m .3. 
fol. 139. verfo*

Rui da Stlua hazaña cap. 14. excel.9.n* 
66. fo l. 19g,

Rui Barreta fidelidad cap. 13+ exc.4-n.i
Ñ - u j. 4  •

R ui M & tim  magnanimidad cap'tt»

D E X- *
exc d -v  nica num.6. fol 223. "■

Rut Preiré de Andrade es fuerfo eá p sfi' 
excel i 2 míen zej .v esfi.

Rui de S& ufa de Car mil o es fuerf 6 dUtó 
fcd-2o7 verfo. , # ■ '

Rui Gomes di Sitúa cdp.23. excel’* 3* nt
S. fcL 247. verfo.

s

R Py Don Sancho h  amor a tos vafa* . 
líos cap 13. exc. 1 3.n . 3 . fol. 1 ^.Pó*r 
ca codicia c a p.20.exe el en.2. num>2t , 

foL 230. verfo. • -
Don Sancho Capelo cap. 21. exc. vnlcd ’ 

nj.folm 232. verfo-
* Rey Don Sebafilian religión cap. p.exc* 

12. fol- p$* Amor a los vafidlos capi£.- 
excel. i r  ntim. 4. fol. \<2. verfo. Ticrfit - 
la batalla cu p ifxxeel.ú  .num.io.d fól.\ó£. 
verfo. Su es fuer co cap.* 4.exe .'p.num.f/d 
fol. s93.verfo. Corno pagana fcruícios capD 
13.0x0.3. n.ó. fol-sx verfo. Liberal cap* 
\v.exe 3.n.sr fot. zzo.verfo. Magnánima 
cap-\7\cxc.vn.n-7- fol.223- verfo.

Scü afilian de So ufa fidelidad cap.j 3. ex*
4,nn?n \. fol• 143' .....

Sebajli&n de sd  hazaña cap• 1 4* ext.p l 
f num<49' f°l- spt.verfo. m

Scbafilian de Macedo pacientta cap. 18* 
exc.2-. mint.3. fol 22$. verfo.
. Sebio Lupo famofo arckitcElo eap.23.exl 

3. fo l. 24$. ,

T

T  Raucofo fo l dado es [ore ado hazaña: . 
c.\4.exc.p n.43 fol ?pe- 

Trifila n Yaz de Vaga hazaña c¿ 
I4.exc.9-n. 3 24 fd -

V

V A  feo de Gama de (cubre la Jn* 
dia cap-14. excel. 8. a f d .  174\

ad finen*'
fff * r*p»



Vafeo M  artins de Meló hazaña cap. 24. 
e%ç.p.n*$. fol* ?$4-

San Vinceneïo natural de Em racaf. p, 
èxeelenc. to. num. 7. À fol. pf. verfo in 
fine.
: Viñato famofo Capiton Portugués c. 14,
exe. h  foLi ¡6.

Fuah/ba Bey Godo Portugués milagro 
cap .2 1 . excelencia vnica numero 12. fol.

234-

Mugercs Santas, y otras Portugucfas 
de que fe trata en cfte 

libro.

Nna Fernandes valor cap. t4• 
excelen• 10. num. 12. fol.201-Pa
ciencia cap* iS . excel.2. num fin*

'32 s -verfo.
Angela Sigea letras cap. 8. exc. n .  fo l.  

ép. verfo.
Antonia Rodrigues v a lo r , yhonefii-  

dad, cap. 14. excel. 10. num 22. fol- 202.
B arbora Fernandos paciencia cap. 1$. 

excelen. 2. num. 4. fo l. 223. ver fo. p f-  
* fuerfo cap. 24» excel.jo. num. x3.fol.20J. 

verfo.
Dona Beátris hija del Bey Bon Fernán , 

do honeftidadcap.11. excel.2. num* 4. fo l. 
J2$»

Doña Beatrts de Silua religión cap. p. 
excel.ó. num.6-fol.78. verfo: y exc-8n.2* 
fo l’ 82. verfo.

Doña Bernarda Ferreira de la Cerda 
poefta c.S.exc.xi. fol yo.

Blanca da Bocha parió de vna vez, ca- 
torze hijos cap.3* excel.1. num. 3. fol. 13. 
verfo.

Calgta Portuguefa parto de vna v e z  
nucue hijas juntas cap.3. excel. 1. num.2. 
fol. 13. verfo.

Catañía honeftidad cap.ti. exe.2. num. 
2. fol. 127 .  in fine . Hermofura cap.é. exc. 
2* fo l. 43.

Catalina Lopes valor capAp9 excel. x?.

. I N D
num. iy fol. 20 2.

Santa Chrúieta de Euorá cap. p. excel. 
jo num.y fol- pytnfine.

Calipeo hermofura capit.6. excelen, 2.. 
fol. 4 s-

Clofinda honeftidad cap.11. exc. 2 .n-2. 
fol. i 27. verfo.

Santa Engracia Portuguefa, y diez y 
ocho compañeros fuyos Martyre s c2plt~ p. 
cxcel.io. num.2fol.8p.y num. vlt- fol 97- 
verfo.

Gracia Rodrigues valor cap. 14. exc. 10.
num-iy* fol. 202.

Doña Helena de Silua ingenio capít* 8. 
exc.u .fol.yo.

Helena de Santo Antonio virtud capp- 
exc.20. fol.Sp. verfo.

Juana F az letras cap. $. exc*xx. fol. 6p» 
verfo.

boña ifohel Infanta valor cap. 14. exc• 
Jo num-8- fol.200.verfo.

Lona ifahel de Caftro valor d.eap. 14,  
exe.io.n.p. fot 200.verfo.

Dona ifahel da Veiga valor d ex c.io jt. 
xx.fol.20i.

jfabel Días valor ib ln .jy . fol.202. 
jfabel Fernandes valor d. num. xyfoU 

202.
jfabel Madera valor ihidem. *
Jfabel do Auelar paciencia cap.t8.exc.2l 

num.4. fol.223. verfo.
Dona Leonor de Su honeftidad cap, / / .  

exc. 11.num. 6. fol.izS.ver fo.
Doña Leonor de Menefes letras cap. /•’ 

ixc.xx• fol.úp. verfo.
Doña Leonor Rey na de Portugal herma 

fura cap A  .exc.2. fol. 43.
L  m ft Sigea laras cap. í -  exc-zifol.6pl 

verfo.
Doña Marta Princefa de Parma virtud, 

cap. 9 ■ eXc,xx.n.3fol.po.  Letras cap.8. exe*. 
p .fo l . óp.verfo.

Doña Marta Infanta letras cap. 8. exe* 
11 .fo l. ó 9.verfo.

Doña Margarita de Ñor oña ingenie ^  
¿«fX M i'fo l'g O i

E X,

Marte



Maria Lo fes los'muchos defendientes 
que tuno caf.3. exc.i. n.é. fol.14.

M avì a de G oes farlo de fim uentay dos 
énos caf.3. exc.\.n*S- fól.i4,verfo•

M a f e  da Rey na de Portugal nació fon 
milagro caf.21. excelen Vnlca num- p* fol. 
233- Verfo- Virtud cafp. excel.io-num.34 

fo lS p • verfo.
Ormia honefiidad c& f.u . excel. 2. fol.

126 verfo.
Paula Vicente letras caf.S. excelen. n .  

fol* y o *■
phelifa Martines b  mucho que viuto 

taf. i- exc*f. fol.S.
Piacila Emferatrìz, Portuguefa taf. p. 

exC'io.n.3. fol.p0>
Poma Portuguefa fundo la ciudad de 

Poma t a f . i^ e x c .j.n .ó .fo L if 9 >
Santa Sahína caf.p* exc*io. num.y. f e .  

PS-tufae*

I N D
Dona Sancha Infanta honestidad c. i  U 

eXc.2, niim. 3 ■ foL 128* Valor cap* ir.. ext» 
\o* num.y.fol. 20Q* verfo. PelÍgioncÁf¡ p4 
excA0-n.4fol.pi.

Doña Serafhina lealtad caf.13. éxtij? ' 
n. I. jol.í4y.Z'crfo-

Doña Tercf/í So ares honestidad caf¿ i i*  
ese 2 nuw‘2 f e  127, verfo .

Doña Ttreja madre de Don Aloñfo Ptcrt 
Tiques valor caf*\4.excel. j .  /• fo l.
verfo.

Doña Tere fa Infanta Valor caf.i 4^exé 
lo-n.ú- fol. zoo.Verfo,

Doña Terefa Infanta, hija de DonSan^ 
cho Primero valor d.taf.}4* eXc-io. num. t 
y. fol -2 00. verfo i tíermofura caf. ó. eXcze, 
fol-4f. Su virtud caf. 9* cxc< 10. numr j* 

*fol.Sp. verfo. , - í
Violante del cielo foefia caf.S4Axt.li4. 

fot. 70*. \
* ■*

É R R A T A S i
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F ol 14. margen n.digx c.p* exc p.n.i Fol 23.lin.xo.Sago,digíi Tago Fol 23. ver  
fo lin 9. aquel,díga efte. Fol 26din. tém enos,df mejor* Fol sódin 27 ■ Poq tún* 
di Peqafa. Fol 2̂ . verfo Itn.Ó* Alcaldes,dt.Alcaides* F0U31 lin.23. o el Dotor ,cii* y 

el Dotar, Fol 3y*verfo lin. 17 pedir,di. perder* Fol. 3S.verfo lin. 29 del Fe y, d i de 
Rey* F0l.40.verf> Un*2x*guela bien,díga gaela a bien. Fol.42. verfo l\n a-juizio de 
los otros, d i jiúzAo de París dos otros F0L4?. verfo lin.23. quite f ? la palabra yo Pal* 
44,lin.4.n,7*díg¿texcfl 6*nx6 .Fol. 44.ver fo Un*3* [dieron, diga fe liaron* Fol. <o.

. ver [o lhí.2s F'ederico,dh Liderico.FoL s iv e r fo  Un.21. Nechigues ,di*£chiguc s Fo(* 
verfo lin 2^.con fuero,di-vn fuero.F0I.47-Itn.2o.Efiendiose,diga c f  endientof 

Fol. {S’. verfo lin-ip. galilon*d\ga galeón. Fol.60. lin» pen* diga da los grados de ti- 
. rendados, y prefide en lo s de Dotares,y maeílros* Fol. 64. verfo Un.¿4, G alacio diga 

G  alucio. Fol ÓS.verfo Un. 12* que quando vendo en fu s  Lufiadas, venció( diga que 
guardo en fus Lufiadas venció„ Fol* yo* verfo lin» 6* Pacana, diga Lauana* Fol. 7/. 
v e r  [o lin. p, diga Don chrijloualde Moura* Fol.y j.verfo  Un.io.Eostn clhnata, diga 
Cofmtclimata,y lin.32.diga G alma. Fol. 7 y din* i4-Thefiphoa,digaThefifhen, eodem 

- fo l verfo Un.12. Rtuiario,diga Ricdario. Fol. y 7 . Un. S fat erat, diga facra. Fol.79* 
Un.24.no teniendo,diga no temiendo. P0I.S9. lin. 3$* quitefe la palabra Por en. Fol* 
94. lin.tS»Fntefrio, diga Vnufrio, F  oL 9y.Un.y .Menina,daga M antua: y en la mar-» 
gen diga L* SÍ fugitiui Fol.xoo.lin.xy .Valentino,digaValentíniano.Fol.looverf lin* 
Jo.Framengo,diga fragmento.Fol.xoi.verfo lin.3 2.163.diga ii6$.Fol*ioy*lin*$»y por 
los Hebreos,diga que por los Hebreos* FoUxoy»verfo lin »27* Patrecino, diga Patrui- 
no Fol-120-margen Iit.d.digacap-16. exc 2. n*2. y cap* 19. txcel vn.n*io*Fol*X2y*l'm* 
29. inprinc. Alceflas,diga A le eJIcs.F0l.i33 hn.26.diga c . 14.exc.p.num.43.Fol. 140* 
verfo lin-sTrafamar CydigaTr aflamar a* Fol* 17 2.v er j *lm*2p*y en las dos fe  guíente s, 
eíian los puntos errados, y mudan el fentido, y ha de leer fe  afst: en las guerras ci
viles de Catalina, en las de SylU , y Marlot de Julio Cefar, y Pompeo, de Augujfo 
y Mareo Antonio»de Galbo, y Otha, de Gtho y Vitelio, de Vite lio, y Vefpafiano, o en 
las de Sestero, Juliano,y Albino? Fol. 173.verfo lin.23.por tener,diga por no tener* 
Fol*iSS.lin,io.que trabaje,diga quito trabajé.FoLipo l . i3Mifamord,diga JVifamu- 
xd . F0l.200din.1y* y 3 1- Portuguef rsMga Portucnfes. Pol*2oy»verfo margen UtJm 
diga cap-1/. excel*3.n.2. F0L220,verfo lin* 14. m  fine falta, de excefio por vno que 
prefinte eflaua, Fol. 226* verfo lin*2 3 in fin e de Sejulmenfa,diga de Granada* Foh 
231 - vtrfo  lin*te* Coleife, diga Roleife. F0L232* lin .30 Iufgadores,diga jugadores* 
F0l.233lin.i9.lin .tp.de los dos confe jos,diga de los eonfejos.FoL24o»lin*4*m princ* 
y  hn*y*tn princ. et ha de fe r  efe rito en ella forma, é t  pera fer  Latino, y Portugués* 
Fol.243» en la margen lit.d.ha de dezir cap. 9 .excelen* io.num.6*
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Clima dtl Rejno de 
T o rtu ga/*

V E V O  Atlante, fino tan valiente, tc3  

mofobre mis o ir* Bros tan pefada carga,1 
como el primero; excelencias de Por
tugal pretendo eferiuir, para lo qual eran 

ncccfiarios más aucntajados Linios, Homeros, y 
Virgilios* pues a fu viña fon pequeñas las grande- 
fas de las antiguas Babylonia , Troya, Achenas, La- 
cedemoniajRoma^y CareBago, 1 imirado el esfuerzo 
de Hercules, Hetftor, y Achiles, humildes las Vi
torias de Alejandro, y Trajano, cortas las naue- 
gaciones de los Argonautas, Eneas, y Vlyffcs, y 
todo lo que eftá dentó de Diofes, y Semidiofes 
vanos, heroes, y naciones infigues, Virtudes eferi- 
no másleuantadas deScipioncs, y Aníbales Luíi- 
tanos, Celares Catholicos, varones mas íubidosj 
y fin inuocar deidades faifas de Apolos, Mineruas,o 
Caliópes,efpero que el verdadero padre délas fcien- 
cias, fuente de la eloquencia, Autor de la fabedoria, 
pues ha honrado P oruga! con tantos dones, dará

«urca*



'OuiJ lus met 4m J 
lib. t  .in principio 
ili Dij captis ng 
Vos mutafts&tp 
fas^adfpirate
mets.

b
DJTho.de ^Aqui 
no in Ordt. ante 
ftudmm,

c
Fldti.Veget.de re 
tntlit. inprafaU 

d
i  .Reg.cap.ÿ,

rQuint. Cm. lié.
Vlt.de rébus <¿ile 
ecandn.

*?ldto Dionifpro 
f  induis epïB. 7* 
Xenophon lib. 1. 
de pœdia Çyri.

Cornel. Tacitus 
lib.i.
Flauius Vopifcus 
in ^Aureliam. 
¿imancas dere- 
fublicaMb.%c.u

, 'C a 'P lT V L O  /:

entendimiento para com prehenderlos, lengua paí 
ra di&arlcs* pluma para eferiuiríos. *  Tuinquam% 
cjm verusfons lu m in isftften tia  diceris^atque fu , 
p er e minen s principium infundere digneris fuper inteüe- 
Bus mei tendrás tud radium claritatis, duplices in 
qyas natus fum a me remmenstenebras¡peccatumfci* 
licet., &  ignorantiam \ qui hnguas infantium facis 
ejfe diferías, linguam meam erudias, atque in labijs 
meis grdtiam tua benedtBionis infundas, b

Es tan grande la obligación de los Reyes, que . 
por encarecimiento baftadezir? que en todas las ™df s*y u" 
vii tudesdeuen excederá los demas hombres: ¿  af- fósprirgnar 
fi dize la fagrada Efcrirura? d que Saúl por diuina 
elección fue efeogidó por Rey, porque era bueno, y 
no auia otro mejor en los hijos de Ifrael, y aun Cyro 
Rey de los Perfas con fer gentil dezia > que no era 
merecedor de íer Rey, fino aquel que fucile mejor 
que los vaflaliós, y conforme a cfto fiendo peiv 
guntado el grande Alejandro a la hora de la muer- 
te, que quien dexaua por heredero de fu monar- 
chía? e rcfpondio, que al mejor, y mas digno, y a£- 
í¡ la corona de oro, que dcfpues de la de plata, y de 
la de yerro fefuele poner al Emperador de Alema* 
nia, no es otra cofa, fino fignincar, que la mifma 
ventaja, que el oro haze a los otros metales ha de 
hazer el Emperador en los quilates de la virtud, y 
fe para con Dios? y para con los hombres a todos 
los demas- 1

Por eftos, y otros trabajos, y cargos, que el rey- 
nar trae ccnfigo, y tanto exageran los que eferiuen 
materias /  de eftado, dixo Saturnino Augurio a 
los que le veftian la purpura Imperial,TSlefritis ami^ 
ci9 nefritis, quid malí jit imperare, gladq noftris impen- 
dent ceruicibus ¿mmment hopa, timentur hoffes,comités 
formddtur. N o fabeis amigos el mal,que es reynar, 
las cfpadas, y langas eftan pendientes [obre nueftras 
______ gargantas,



gargantas; tememos los enemigos, y de hueflros 
milmos compañeros nos recelamos, g y eí Rey 
Ancigono áduirtio á fu hijo ¿ que el reynar no era 
otra cofa fino vná fplendidá feruidiimbre, h porque 
tío es el Reyno, y pueblo por caufa deí Principe, y 
gubernador, fino el gubernador por caüfá del pue
blo, a quien firue ecntinuamentc¿como paftor a gá 
nado.

Y con efto afsi, y que el hombre nacuralmenté 
huye aquello que leda pefadumbre, muy pocos he 
mos vifto que huyeíTen,antes no défeaífen el traba
jo de reynar, y fino digan las hiftorias fi vbó batá- 
Uas por querer alguno dexar fus Rcynos, o por ac-̂  
quirir otros de riueuo^únque fucilen ágenos ? Lo <j 
fe fabe es, que quandó los Emperadores Diocíecia- 
no,v Maximiniano renunciaron eí Imperio,y quari- 
do Metíala,y Scipiori el mayor dexaron el gouierndj 
y el Turco Amurates, y los Emperadores Michael 
CoruplateSíManuelJuari Cacccufeño3y Lotharió,los 
Reyes Pedro de Inglaterra, Racbis de Longobarda, 
Don Bermudo, y Don Alonfo el Mongc de las Aí- 
turias,y los Principes IudocodcBrerana,y Forfeo de 
Hybernia menofpreciaron los Imperios, Reynos, y 
principados; admiró fu refolucion al mundo, y la 
del gran Emperador Carlos Quinto, fue fu mayor 
hazaña.

Pero ciertamente tiene los defeos de reynar mu
cha difeulpa, y hartas razones ay para acreditarlos j 
confidcrando entre otras la gran excelencia de los 
Reyes mucho para codiciar, pues es tal, quedellos 
dixo Platón indufiendo a Sócrates, * que Dios qua 
do crió los hombres, mefeló oro en la materia de q 
auia de hazer los Principes, y plata a la dé que auiari 
de nacer los Confejeros, íeñores, y Caualleros para 
ayudar al Principe^ hierro a íá materia de los labra
dores,y offíciales.Otro ¿antiguó dixo, q el Rey era

Á *  Vtí
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vnhombremasdiuinoénrre todos, muy eminente 
a la común naturaleza,porque aunque en el cuerpo

Vluunh. mlib. íea femeÍate a los dcmas^como nacido de la propria 
i i ri ■ cp • materi^es con todo fabricado por el mejor amfice,
■ ^  cl qual le hizo comando la traça,y exéplar de fi mef-

■. . mo.Plutarcho ?» efcriue,q losPrincipes so miniflros
Tlutarck lik de de Eh°s Par3 C1 cll*dado,y Talud de ios hombres,para 
ilifput. Thilofo, diftnbuir,y guardarlos bienes q Diosles hadado^ 

o mas abaxo buelue a repetir, q el Principe es fimula-
■ Viotog. in lik de chro de Dios,q todas las cofas adminiftrai porq afsi 
%egnk como Dios en el Ciclo conftituyó el Sol, y la Luna

p - por fimulachro fuyo,afi en la República el Principe
%Stob¿us in ddmo es imagen>y iúbre q defiende la jufticia dcDios*,y en 
nition. de Regno otra parte pienfa, *  q Tolos los Reyes (y no los h6- 
ferm. 48. bres particulares) ícnaifcipülos de Dios;Diocogenes

? 4 affirma, 0. q el Rey es vna ley viua,q entre los nom-
Refert Simanck krcs rcpicfenta la figura de Dios jStobcu le llama o- 
¿ereptíbl. Itb. 3. brâ vnica, p y excelente imagen del foberano Rey,’ 
caL  ̂  familiar a fu criador, lumbre, o luz refplandecientc

? 1r  &  8 cntrc ûs íbbditosjy vaífallos:mas todos los renom-; 
K ' bres,titulos,y encomios cóq los Autores q cncare-

ReferffieUrmin. cé ia dignidad,y gradc excelencia de los Reyes que:
¿eefScto Trina- dan muy a£ras de ÍO <luc dízc cl APoíloh r <íuc los 
pisltí i c i  llama miniítros de Dios,y hijos adopriuos de Dios*
!  t yen varias partes de las diurnas letras fon llamados 
D. Tetrasprioris Virreyes^ íubílitutcs dcDios,o por mejor dezir,mi 
cpifl.c.i. ñilbos principales Tuyos, / q  es la razón,porq S.Pe-

. u dro encomienda tanto a los hombres el refpcto, ve-
Tdleu cus in proa nerac ió,y obcdiecia que deucn a los Reyes, * lo qual 
mío legum. auian ya encomendado los Autores » gentiles Con
Carodds in proa Tola la lúbre natural fin conocer a Dios -, y  lo ponía 
fnijs legum* aquellos antiguos por obra, de cal fuerte, que auicu- 
fplutaych. in Te-  do el Rey de la Pcrfia mandado açorar a vno,cl có- 
mifiocle. denado le dio muchas gracias, teniendo por gran

x  merced,y fauor acordarle el Rey del, aunque fuelle
Stobdusferm.de ^ara mandarle ajotar. *
íegibuu Siendo

: t U ? !  T V  L O  L

Rom.



Siendo pues con tata razón para eflimar el ReyJ 
hado entre los hombres, la mifma ay para fer pre
ciado entre las tierrasjporque íi vbiere alguna que fea 
Reynadclas otras , harto buen argumento tendrá 
de fus alabanzas, porque fi el Rey Throdorico dixo 
que no era menefter mas abono de Artetrtidoro, y 
q tenerlo el por priuado,y valido fuyo, anteponién
dole a los demas, pues podiendo bufear d  mejoren-* 
rre millares de hombres, le auia efeogido a el, con 
mas juila caufa puede afirmarfe, quequando Dios 
conftituye alguno por Rey, y fuperior de otros, 1© 
juzga por mejor, y mas digno de aquella alca digni
dad ̂ omo de Saúl fe dá a entender en la Efcritura. Yj 

; conforme a efto hablaua Leónidas Rey de los Spac- 
tos;quando dezia¿ = que fino fuera mejor, que los 
otros, no llegara a fer Rey. No niego que algunas 
vezes fucede al contrario,pero hablo de lo que es or-*- 
dinariaméte,y fegun buena razón deue fer. Y afsi mi 
intento es probar en efla primera Excelencia, o  Ca
piculo,que Portugal eftáen la mejor parte del mun
do,y de tal modo pucfto,qucparece Rey, y fenor de 
todo el, que pues reynar fobre otros por tantos fun
damentos es para eftimardufto es empegar por aqui 
las alabanjas de Portugal} para lo qual digo dettar' 
manera«

'E X C E L E W  Ci^U ti

'DE L  S 1 T  I &] f

Europa es Id 
tnejoy de las 
tjttdtro partes } 
del mundo.

. * . __ _
Rimeiramente efla Portugal en la méjófr
de las qua tro partes del mundo,que es Eu-
ropa', que fea Europa mejor que la Africa,
y America, es cofa clara,aunque elinfigne 

hiftoriador luán de Barros * alabe mucho la Africa 
por la parte de Etiopia, idamente por la Afia ay no 
pocos fundamentos que trae Abrahan Ortelio, y¡

*............. . H  '

M
Èefert Valexfit&S 
la deßatHyOc bel 
li rat, z.p, conßdl 
tu

iSdyrts dec.lJiß*
3. c jtp k í



jÜrteh - \n teatro
crbis tdb,

&  tdb. India,

Jíiüan, de CajH-

¡lo Iríjl de ¡os Ce- 
¿.üdib .i .d fc u r .i  

láneus m cd-
tdl.gler. rmmdi ¡7.
li. cenfdcr, 17.

:Jfyeron£cyteS en 
¡es Jecretos natu-  

raL trdt.y.cdf.'j.

$  lin.de nat.hijt. 
hb^.cdjt, 1,

Vrtel. in teatro 
mundi m tabula 
Euvefd.

f
S trdbJil.^ Jejl- 
tu  orbis, 
CdJJdnJiB.cm*

jlderdt, 17*

B̂otero en fus ti, 
ídcionesi.f.Ub.i,

rC ' J i f l 7 V L 0  1

dtrosAütores;* pero confiderades rodos,hallaremos 
en fauorde Europa mas fuertesrazones,porque fi en 
Afia vioio,y murió Chrifto Señor nueftro para reme 
dio del genero humano es el mayor argumen
to ) acá en Europa vine cy en los corazones de los 
fieles,y al contrario en Afia cita tan oluidado. Si en 
Afia eílouo la ley de Dios del teftamento Viejo,, en 
Europa cítala del nueuo tanto mas perfeta, y la fu
ma cabera de la Iglefia Roma ; y de Afia falieroti 
las idolatrías, y la pcílifera ley de Mahoma, contra 
quien la mayor parte de Europa pelea de continuo. 
Si Afia produfio fumes varonesjen Europa nacieron 
el grande Alexandro,Ios Romanos,Godos, Eípaño-! 
les,y erras naciones, que todo el mundo han vencU 
do5 fi Afta es mayor que Europa, la pequenes de Eu
ropa fe fupleconfus excelemes qualidades; final- 
irt cute fi Afia fe alaba de auer tenido grades monar^ 
ehias,m¡re la R cm an aj Efpañola de oy, y verá coJ 
tno las fuyas quedan pequeñas,y abatídas;y al fin bis 
fe ceba de ver quanto Europa en todo lo bueno ex-! 
ceda a la Afia,pues como díze Hicrdnymo Cortes, ¿ 
es Europa tierra muy templada, y conucniente para 
la habitación del genero humano, porque es abun
dante en todo genero de mantenimientos,v críaloso * *
hombres templados, de grandes entendimientos, y 
de mayor animo y esfuerzo que ninguna otra parte 
del mundo,y afsi Plinio d la llama íuftentadora dei 
pueblo, vencedora de todas las gentes,y auentajada- 
mente la mas hetmofa de todas las tierras del orbe; 
y Abraham Ortelio en la tabla de Europa, e defpues 
de auerla alabado mucho, concluye con deztr, quQ 
ha íldo fiempre tenida por la mas exceléte de todas. 
las quatro partes del vniuerfo; Strabon, y Caffaneof’ 
affirman lo miímo^Iuan Botero £ lo prueba có bue
nas razoncs.muchastrae lúa Bohemo h en fu fauor, 
X  S ^ 05 Autores le dan varios títulos, que fi yo qui-

-   ̂ fieras



fiera agora referirlos, fuera alargarme demañado, y 
íalir algo de mi aííumpto: Pero fe pueden ver en Vo 
latcrranoaSebafi¡an Munficro,Domingo Negro. Ior 
ge Rithamero en íus geogfaphins* y mas particular
mente en Chriftophoro, y Ancclmo Celas, Pió ÍL 
Giilclmo Grs tardo al cabo de (u libro De regiminé 

iter agentiu7??i Cherubin Stela, Iorge Meyero, y Iuatl 
Herbáceo, que todos tratan de fus cofas, y cxcclen-

D E L  S I T I O : 4
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lúa *B ceffi, de Sii 
nkgcntiumllí.y
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cías.

•*% Y> ^ E X C E L E N C I A  I K

E fc a n l es Ì4 ETpucs deftoefla Portugal en la mejor paitéU  Europa,quecs Eípaña,vencedora del mu- 
do cn t0^as âs prerrogatioasj y excelencias 

\  de bondad de cielo, fertilidad de tierra, virtudes de
' ; - : hombreSj,riquezade ReynoSjConquiftasjtriumphos,

> ^  * *', tirulos gloriofos,por los qualcs es llamada cabeja de
^  Europa por muchos Autores. #

E X C E L E N C I A  U t

~ 7 /  / 4  Viendo prouado ' que Europa es la mejóf
m agai ej- ¿ \  parte íje jasqü a t r o MuncJo, y Efpaña lá

td' enld mejor mejor de Europa, digo que Portugal eftá en
fané e LJ- ja tnejor paItCí y fitio de Efpaña, lo que fe prueua, 

porque auiendo de confiderarfe el principio, y ca
bera del Mudo dende efta puta mas occidental del, 
como luego diremos, fignefe que el Reyno de Por
tugal efta como cabega de Efpaña, y afsi en la mejor 
parte de toda ella. Demas de lo qual las exelencias 
grandes que dette Reyno prouaremos enei difeurfo 
dette tratado, le conceden facilmente el primer lu- 

;  gar entre todas las tierras.
- 2  , f  Allegafc a etto, que folo Portugal entré iodoi 

los Reynos de Efpaña cftá puefto a la orilla dé la
‘ "  ' A i  " ~ ~ m (

iutidh deCaßHU 
hiß. de los'Godos
hb,i.difcürfo \ .y 
lib.t.difcurfo i.
Luis de Cdmoes 
eh los Lußddai
cdnt. 3.
Fray Nicolas de 
Olweird en lat 
grad ezjts de Lif- 
boa trat.i.cap.id 
Manuel de Fad 
rid epittmi deldi 
hißor, ‘Portuguc*

fits4.fi c ^ n A t |
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p i a r  r o a s  q u e  l o s  o t r o s ,  p a r t e  m u y  p r i n c i p a l ,  y  a u n  
n e c e í T a r i a  p a r a  h a z c r  v n  R e y n o  e x c e l e n t i f s i m o  ;  c o 

m o  l a  e x p e r i e n c i a  l o  h a  m e d r a d o  c o n  v a r i o s  e x e n v  
p í o s  d e  p o d e r o f i f s i t o o s  M o n a r c h a s ,  q u e  p o r  e l l a  f a l 
t a  p e r d i e r o n  m u c h o  d e  f u s  e í t a d o s ,  y  f u e r o n  v e n c i 

d o s  p o r  R e y e s  m a s  p c q u e ñ o s 3 a  q u i e n  b a i l ó  l a  v e f i n -  
d a d  d e  l a  m a r  p a r a  q u e d a r  m a s a u e n t a j a d o s  ,  y  f u s ,

R e y n o s  r o a s  e n o b l e c i d o s ;  c o m o  e n  E u r o p a  v e m o s , ,  
q u e  p o r  e í i a  r a z ó n  e x c e d e  e n  l a s  f u e r c a s  d e  m a r  I n -  ¿ r

g l a t e r r a ,  O l a n d a ,  V e n e c i a ,  G e n o u a ,  y  e i  T u r c o  a  1°s 
d e m a s  P r i n c i p e s  q u e  t i e n e n  f u  C o r t e  p o r  l a  t i e r r a  Cnĥ
d e n t r o » ,  e n  A f i a  l o s  R e y e s  d e  l a  C h i n a , M o g o r , e l  N i -  ^  

f a m a l u c o ,  y  e l  H y d a l c a n í o n  l o s  m a y o r e s i c ñ o r e s c j  
a y ,  y  c o n  t o d o  p o r  n o  t e n e r  f u s  C o r t e s  e n  p u e r t o s  #  ^ e ¡
m a r í t i m o s  f o n  m e n o s  p o d e r o f o s  q u e  l o s  R e y e s  d e ï j £ * v  
M â l a b a t  , D a c h e m , P a n , y  I a o s ,  y  e n  A f r i c a  l o s  R e y e s  
d e  A r g e l  p u e r t o  d e  m a r  v é c i c r o n  l o s  X e r i f e s ,  c o n  ktrf**-* 

r o a s  p o d e r o f o s , p o r q u e  e í l a u a n  e l l o s  m e t i d o s  p o r  l a  e/pLÁj \ 
t i e r r a .  B i e n  e n t e n d i e r o n  c f t o  l o s  R o m a n o s ,  q u a n d ó  j

j i o  t e m i a n  r a n t o C a r t h a g o  p o r  f u  g r a n d e z a , y  e s f u e r ^  
j¡o d e  í  u s  c i u d a d a n o s . ,  q u a n t o  p o r  c i t a r a q u e l l a  c i u i  

d a d  j u n t o  d e  i a  m a r ,  y  p o r  c f f o  f e  r e f o l u i o  e n  e l f e n a -  
d o  d e  R o m a , q u e  p o r  t o d a s  l a s  m a n e r a s  f e  p r o c u r a í f e  
q u e  C a r t h a g o  f u e í f e  m u d a d a  p a r a  m a s  a d e n t r o  d é l a  

t i e r r a ,  4 p o r q u e ^ d i z e  L u c i o  F l o r o )  *  p o c o i m p o r -  
t a u a  a  l o s R o m a n o s  q u e  v b i e f l e  C a r t h a g o  e n  e l  m o d  

d o , f i  n o  c f t u b i e l l e  a  l a  o r i l l a  d e l  a o u a .  c o m o  e f t a u a ;  
ri n * a * o s P r o P r i ° s  C a r c h a g i n c n f c s l c c í c ó d i o c f t a v e r -  

Lncms Fiât» i *  d a d , q u e  c m b i a n d o l c s  a  d e z i r  l o s  C ó f u l e s  L u c i o  M a r -  1
c i o ,  y  M a r c o  M a n i l i o ,  q u e  p a f l a í l c n  i a  c i u d a d  p a r a  

r o a s  a d e n t r o  d e  t i e r r a  t r e s  l e g u a s , q u i f i e r o n  m a s  m o -  *
r i r  q u e  h a z e r  t a l  j  y  p o r  l a  t m f m a  r a z ó n  d e r r u y e r o n  

i o s  R o m a n o s  a  C a p u a , y C o r i n t h o ,  e n t e n d i e n d o  b i é ,  
i  q u e  f o l o  q u  i e n  t u b i e f l e  e l  T e n o r i o  d e  l a  m a r  l e s  p e -  »  ;  .

Tullius de legt d i a  q u i t a r  e l  i m p e r i o  d é l a  t i e r r a ^ o m o  l o  d i z e T u I t i o ,  ?  *  /
ÁgrdrU contra c g r a n  c o l a  e s  l u e g o e f t a r  v n  R e y n o ,  o  c i u d a d  e n  t a l  f  >

^  ‘  "  \  ~  '  ~  f i t i b f "  ,  ’

m
^ritto JHonárck. 
ZsuJitJib.i/ttAí

*
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Ctlo. Y quafido los Romanos fe dauari por cofucrt-' 
tos con que los Carthaginenfes eftuuieüen no mas 
de tres leguas apartados de la mar,y los Cartagincn- 
fes lo rehufaron tanto, que mas quifieron ver Tu ciu
dad de todo aíTolada,quátó peor és eftar va Rey no> 
y fus ciudades^y corte, no tres^fino ciento, y mas le
guas por la tierra adentro, lexos del comercio de U d ¡
mar t Elegantemente lo ha probado Manuel Seue- ManuelSeuériil 
rinde Farra d dignifsimo Chantre de la fantá Iglefra deFüriadifcur* 
de Euota en vno de los difeuríos politicos, que con fo i- 
gran erudición compufo, donde crac muchas cofas 
a efte propoíico, efeufandome de repetirla^ porcf* 
taraili también ponderadas. Y otroíi me éfcuíade 
alargarme mas en prueba de lo d ie l^  el infigne te- 
ílimonio que dio el gran Emperador Carlos Quin
to, quando viendo el focprro que le fue de Portugal 
para la coma de Tunes, y confidcrádó el excelente 
puerto de la ciudad de Lisboa d ixo : Si yo fuera %ejr ¿  J f  ¡ ¿ .'.f  
de Lisboa ? yo lo fuer4 enhene tiempo ddmundo to- íc* * i * i
do, e

E X C E  L É K C i U  í l i f

ezas
boa trat. 4. c, 4.

t rhíj

D Ernas defto cftá Portugal pucíto en tal íitid ¡ 
y pane del mondo, que queda como cabera 

'Feyttigdltia- de todo el; que parece, que preuierido Dios
rece caíef* en la creación del mundo las grandes excelencias 
del mundo, que cite Reyno auia de tener, le quifo hazer cabera
^  del inundo,y dar al mundo tal cabera (no hablo en

" Roma, que como cabezada la Iglcfía no entra eri 
fe--¿%. í djfcurío.) Pruebafc lo que digo,porqué o l i o .  
a  /-¡'!be$a muncj0 |ia defer aquel principio del que

eftáal Oriente, o eílotra parte, que es Occidental, 
que fon lós dós eftremo$ de latierra, dclos quaíes 
k ....................  ‘ »no

■A- ¿S

•d ? > - , : \,L

;lí>tví■ íí/ it■ ’ 'fl - ■ J= ■, *
kLÚ , =* i  ¿ ;

■A.V



r» Cdffdn. catbdl. 
iporjnundi ll  
tfinftder. Jj.
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jrnoespies, y otro cabcja deíte cuerpo que imagi
namos; que fea capeja aquella parte Oriental, no 
puede dezirfe, pues aunque alia empiece el dia,y pué 
dan confiderarfe otras razones que Caílaneu *  apuri 
ta, no deuemos confentir, que tan barbaras tierras 
fean cabera de tan hermofa machina, ni que tari 
brutos idolatras, corno los de aquellas partes, ten
gan por pies tan polidas gétes, cómo las dcftas nue- 
ftrás. Por donde neceííario es con fe fiar que la tierra 
en que el culto diuino florecerías geñres fon tan ex
celentes en todo, y las tilas cofas tari auentajadas, 
ahi es la cabera, y principal parte deí mundo como 
£on buenas tazones concluye el mifmo Caffaneuj 
loque parecequifpdezirPlinió ¿ (lícndú áfsiquc 

j^or gentil no labia las muchas razones que concur
ren pornueftra parte refpeto de nueílra íagrada re« 
ligion } quandb dixo que es el principio del inundo 

w  naié ¥n¡¿ deldc el cccaío del Soh y afsi no fin particular con- 
O rac ió n , queriendo hazer y na diícripcioti del 

f .  vniueifo,empieza por Eípaña i aunque parte Occi
dental,y defpues va dilcurriendo por las demás pro
vincias, halla llegar al Oriente, Pues fiendo afsi,quc 
delOccidente ha de éornarfe el principio al mundo, 
y confiderar fu cabeja, manifiefta cola es fcr efta 
Portugal, que es la punta mas extrema Occidental 
de todo el orbe, y adonde, aunque Occidente, pa^ 
rece que empieza la tierra.

Por lo menos la cabeja deEuropa la llama riue-j

naté Vip,

Camoes Aupad, 
cant.$.efltio, 

d
Baria ept, 4 ,pc* 
4.0.1*.

e
Caftillohtft. de 
lo s Codes üb. 1.

ftro gran Poeta Carnees diziendo.

Bis aquí quapcume dd cabera 
De Europa toda o Rey no Luptanó.

Y  Manuel deFaria,y Soufa ̂  llama aEfpana fretc 
de Europa,y Portugal grinalda deíla frente, y fulian 

difeurfo \.y lik i, de Caílillo en la hillona de los Reyes Godos * deí- 
¿llcurf i  *1 crine Europa, y la pinta en figura de vna muger ve-



flida ] diziendo que Efpaña es ta cabcça defta tttü- 
ger,y Portugal la corona de la cabcça; en lo quai da 
a Portugal la mayor honra,poique fi bien âÿcabe- 
ças que honran las coronas* vulgarmente las coro
nas honran IascabeçaS*
% Éntre los que tratan de cofas naturales vbo dif- 
puta fobre fi auia de fer jufgada por reyna de las aucs 
el Aguila,cl Pauon,el Papagayo^ cl gallo; y aunque 
la común opinion de los Autores dio fentencia en 
fauor del Aguila, f  y Niceforo Calixto g llamó cl Pa 
pagayo la mas perfeta de las aues, no faltó quien 
dicííe fu voto por el Paüon, y otros por el gallo; y 
el principal fundamenro que los ha mouido fue ver 
que el pauon tiene en la cabcça vna pluma diade
ma, o corona, y el galio hazc también otra como 
coronaron que parece que fe mueftran Reyes de las 
eues. Y por la tnifma razón el León, que llaman 
real con lus crines en lugar de corona ( no fin con- 
tradición dei caualio) es tenido por Rey de los ani
males quadrupèdes; y el Bafilifco por otra diadema 
que en la cabeça tiene, fe julga por Rey de los vene- 
nofos, ¿ y  la coronada granada por reyna de las fru
tas; porque a todos los fufodichcs no es julio negar 
la dignidad, que la naturaleza,dándoles infignias de 
Rey,parece que les concedió fobre las de fu efpecic. 
Pues digo agora,que fi es jufgado por Rey aquel que 
naturalefa léñalo con corona, bien puede dczirfe, 
que Portugal es Reyna de todas las otras tierras,pues 
la naturaleza, o mas propriameme‘hablando Dios 
le pazo en tal parte, que queda nc folo con corona, 
fino cabcça coronada de todo el mundo,como cfta 
moftrado : y afsi Europa es la mejor parte del orbe, 
Efpaña como cabeça es la principal de Europa,Por
tugal como corona honra de Efpaña, y configuren- 
temenfe del mundo todo«
3 De la dcfcripcion de Portugal tratan lárgamete 

— ~  los
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io.c4p.to.
Diego de Funes* 
y  Meniocdenld. 
htjl.de aues,y ani 
males Itb.i.c. i.jj 
i7.jr1S.y4z. 

g
'Niccÿhor.Calixl
likïÿcap.iCi

Diego de Funei 
en el dicho trau  
hb.t. capole.
*PlinJib$.c4p.ié
&  ií.&  ibi Licc 
ciado Huerta en 
las annotai* 

i
Strabon. lib. $•* 

<Plin.natMjlMk 
5. in proam. 
lib.4, c.íu  
luán Botero en 
las relaciones del 
mundo*
Vafeas in chron) 
Htfpan i cap. 8«



UkdhamOrte- tutores i que van citados ala margen, de lo 
qual yo no hablo,por no pertenecer a nueftra mate
ria nías de lo dicho.

C Í A ?  T V  L O  I.

lúa w teatro or- 

bis tabula Portu

g * ¡- \
jtíUmncns Sica-  
¡us ¿!e reb.Htffd, 
lib .u it .L u fta n .  
MarittSiAret.de
EÍffan\fJítt X a  
riana IríjJJ-JjJfd. 

í . i. c.4.
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L A mejor cola que en qualquiera tierra pue
de aucr e$ el buen clima, del qual pende fer
buenos^o malos los demas atributos no Tola- E l bue clima, 

me Pite pertenecientes a la tniíma tierra , como fru ’ qmto baze a 
tos,y ctras cofas, mas también las qualidades de los la bondad de 

Itílian.dtCdjlillo hombres, pues es cierto que del temple de la tierra la tierra$  co~ 
í?tjl\ de los Cedes xoma el cuerpo fu temperamento, y las pafsiones mo lo tientr 
hb. z. itifatrfo 1. <Jel animo liguen el temperamento del cuerpOj co- Portugal. 
^Amcn^ebriJI* modize Galeno * en vn libro encero que defto hi- 
de fejl. .%eg. ca- zo y  quien aurá,que oyendo dei mal clima,y natu- 
tjooiicjn ¿jferift. r3 leza del n\cnteChimera de Faríela, de los montes 
LfjjJtan. HcfeíliodeLifia,dclCofantoenlos Bactrianos de
^esede anúfúu  |as t¡etras de Media en los pueblos de Caftia,en I09 
¿Aijhan. lik 1. confines de Perfia, y en Suria del campo de los Ma- 
Camoes Luftad. gaiopolitanos, de la isla Hiera vna de las Eolias, del 
cant- 3. monte Theon, o Chema de Etiopia, del Ethnade
Euane^Rtwes de de Sicilia, de cuyos grandes fuegos, y ardores efian 
León en la def- llenas las hiítorias, no jufgará luego quales íerán 
criación de ‘Por-  Jas otras qualidades fuyasíQuien oyendo de los grá- 
tugal. des frioí» del rio Tanais,y lagunaMeotis no dirá,que
*BrittQ monarek aquella cierra pot no tener cofa buena es inhabita- 
Lnft- lib.ir.15. bleí5 ¿ Y dexadas aquellas partes tan remoras, aca 
.\Anton* de Vafeó ay otras mas cercanas a las nuefíras,vnas tan calien- 
celos in deferíft. tes, que parece que de continuo eflan padeciendo' • ■
Eufitm los ardores que fufrió la tierra,quando los poetas di- ,
Xanuel de Fd- zen, c que Phaeton la abrafoj otras can frías, que es 
riá efit.de las hif poco dezir, que lleuando alli vino de otra parte, fe 
ter.Tort. azeda luego, como íe cuenta que fuccde en la Nor- . »

r  1 ' A ucSa^  '  1balean iw. fio a  Q Uan malos fean cftos extremos endeuden vnas i
‘ -------------  gentiles



gcnriles moradores en la tierra que llaman de los 
Bacallaos,que tienen por Opinión en fus fonos ritos, 
que las almas de los bienauenturados deípues de (a- 
lidas de los cuerpos van a viuir en ciertas tierras muy 
buenas, y templadas, y las de los malos a otras de 
mahfsirno clima; e porque juígan ellos, que no 
puede darte mayor premio al bueno, que vna tierra 
de buenos aires en que habite, ni mas calligo al ma
lo que obligarle a cftar en vna tierra de mal clima, 
pues es tan grande, q no lolamente los eftrangeros 
no pueden íufrir fus rigores, pero aun los naturales, 
que por la coílumbre parece que tendrían mas pa
ciencia, no pueden fufrirlos;yafsidue el Padre luán 
de Mariana,/que vna de las principales razones por 
que los Godos falicron a bufear nueuas tierras, fue 
por no poder fufar los cxcefsiuos frios delasfuyas. 
finalmente tan mala cofa es vna tierra de afpero cli
ma, que fue antigua opinión de algunos médicos 
graues (iegun refiere el Doélor luán Huarce de San 
luán, g en fu curiofo tratado de examé de ingenios} 
que todos los hombres queviuenen regiones def- 
templadas, eftan aékualmentc enfermos, y con al
guna leíion, aunque por auerfc engendrado, y naci
do en clla,y no aucr gofado de oua mejor templan
za, no fienten el mal que padecen.

En elfo ay mucho que alabar en Portugal, por- 
q fu cielo es muy Cereño, y claro, los tiempos muy 
apafibles, porque en inuierno no ay frios demaíia- 
dos, y en el verano Ion muy moderados los calo
res, y afsi en todo tiempo fon los ayres muy falutife* 
ros, y Cuele dczirfe (mayormente de Lisboa) queja- 
mas tiene frios que no le reparen con fola vna capa 
de bacta, ni calores que obliguen a quitarla.

Y  afsi dixo vn Romancifta cítrangero *  hablan
do defta ciudad.

L a  demencia de tu cicle
JJ
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\Tlin, mithijt. ltb¡
t. c. io6.
Fr.Hysron.de Cd 
Jiro enlds addi- 
Cicnes aluhdn de 
Gítñillo hb. i. dif

r  1CUY¡0  I.
Ic7it Boem.de mó 
nkgentJilrL$.cA*

c
Ouid.tnetaMíiL

d
¿Mariana hijlori 
likj. cap.i. 

e
Referí Hyeron] 

Guirram \in map 
fanettioríts.

Mdrtdn. ¡ib y , ¿J 

iJnjror* Hifpan¿ 
Z

luán Hudr. irdtl 
de examen de in
gen. en el i. proe
mio al Leñóte

Segura en el RoZ 
macero de lasRe- 

yes de Portugal* 
Romace 16.



*
FrMicoías gran 
dezas de Lisboa 
tvdt.4. c.i.y trat. 
J ,  C* ét

i
rCap.z. Excel 1«

rC ¿4 7 1 7  Y L O L
E s tah^ue^ofe aperciben 
En inméritô  ni en 'verano 
Con. que, peder refljhrfe,
VS!i en y eran# haze calor>
TSli en inuicrno fe permite 

Mudar habito>ni hazer 
Los fuegos a e¡ conuembles.

Y la razón detio da el Padre Fr. Nicolás de OU- 
ueira b hablando particularmente de Lisboa,y dizc 
que Lisboa eftá quafi en medio de la Zona templa
da en treinta y nueue grados, fitio bonifsiroo, pues 
efta adonde ni la vefindad delSol le puede calentar 
con cxccfío, ni fu apartamiento enfriar demafiado; 
de donde fe ligue, q eftando Lisboa en medio de la 
Zona teplada,cae fu fitio debaxo del figuo Aries,cu- 
yos cffetos fon muy me jotes,cj todos los délos otros 
fignos,pues fu naturaleza es generar,y produzir,la de 
Jos otros deftruir,y corroperíY efto q de Lisboa de- 
zimos, fe puede aplicar a todas las demas tierras de 
PorrugaI.de las qualcs en efpecial no hablamos, pof 
q  feria cofa infinita,contetandonos co tocar lo íufo- 
dicho de la ciudad de Lisboa,pues es la cabera.

También ayuda mucho a fer los aires templados 
citar rodo Portugal puefto junto de la mar,de dóde 
en verano viene frefcosayres,y por el inuietno calié 
ta. Y no es pequeña prueba de nueítro incento, el 
auer en muchas partes de Portugal, mayormente en 
Lisboa, gran abundancia de rofas, y todo genero de 
flores por el iiiuierno, fin que aya rigor de frió q las 
offenda, como íuele en las demas partes, de lo qual 
en el figuientc Capitulo trataremos. < Finalmente el 
clima en todo Portugal es tan bueno,los tiempos r í 
templados, los ayres tan fanos, q la peor tierra q eu 
todo el Reyno ay es Crafto Marim, para la qual def- 
tierranlos malhechores por caftigarles, y en e fe  
tierra viuc la gente muchos años 3 y con tanta . * 
. -------- B .........  (alud,



D E L  s i t i o : i
falnd*, que pocas vczes ay enfermos, y es muy ordi-' 
nario llegar las perfonas hafta nouenta, y cien años, 
y algunos a mas. Bien tomaran otros Reynos, que 
fuelle fu mejor tierra tfta peor de Portugal.

Efcriuc Gafpar Efta$o, d q habló con vna Pheli- 
pa Martines, déla parrochia de S. Vicente de Soufa, 
que era de ciento, y quatro años, y (eis mefes,Is qual 
ledixo, que fu madre auia viuido ciento, y finco 
años, fu agüela ciento y quinze, y fu agüelo 13 y. Y 
efio no deuc parecer increible, porque Plinio, y Sa- 
bcllico e cuentan, que en tiempo del Emperador 
Vefpafiano fe halló en Plafencia, ciudad de Italia vn 
hombre dei3i. años, yen Arimino eres de 137. 
cada vno; y los años próximos paflados hallo Don 
Alexio de Menefes Ar$obifpo deGoa en la India vn 
hombre de ciento treinta y ocho años, cafado con 
vna muger de ciento y veinte, y auia ciento y feis 
años que eran cafados, como refiere Fray Antonio 
de Gouuea en el tratado que hizo de las jornadas 
que anduuo el dicho Ar^obifpo. f  Y de mas edad 
era vn hombre que fe halló en Diu, quando el Go- 
ucrnador Ñuño de Acuña tomo aquella ciudad» 
que fe affirma que era dé trecientos y treinta y cin
co años, y no fe fabe lo que viuio defpues-, y de mu
cha mas luán deTampes Francés, que dizen que vi
cio trcziencos y feflenta años, ñ bien otros dizcn, 
160. no mas. g

E X C E L E N C I A  VL

EJlafo en Us dn 
t'igued¿teles de 
Portugal c. 27. 

'€
Phn. Id.y. c. 49, 
S ahellic, Enn,y* 
Hh^.foL 157.

Ft.AntjieCoi&  
uea lik1.cdp.15*

S '
Dudrte Nunei 

tirón.de Don e>4l 
fonfó Henriques. 
M aris dtdl.yc.i

La que dizen T \  Ien notorio es eftoa todos los eftrangcros,' £
los Autores pues todos los Autores lo confieflan afsi^dexo fíóderic. Stnckí
del huí clima Roderico Sancic, ¿ v otros,que alabando ge- faatfjj'p p i.c .i
de Portugal* neralmente Efpaña, lo hazcn también a Portugal^ y 

alegando los que particularmente hablan de nue-
'ftro Rcvno,fon Iorge Brannio,Frácifco Hogébergc*
....~ ~ ' ’  f ia  yFranciG



Urge rBr¿n. 
Franc. Hpgemb. 
ciuít. orín lib.z. 
tit. Olyfsippo. 
Franc Je  Men
tón en fu efpejo de 
Principes lib. i. 
cap. 90.

Ortel. tedtr.whis 
tab. PcrtugaL 

d
M ar. Lio .cap.y. 

€
ZAtheneus l.Z.c.i

ZAuilagrandJe
M adrid /. 4. í/V, 
del c o fe jo de Por 
tuga!.

. S t
VtrgiL Itb. 6. 
lAnton. Muret, 
/f.c .i.

h
Vianna en el co
rnent, a OuidMb, 
JI.tf.4 f.

*
Strabon lib. 
Suidas referido 
por elP $ iu ar in 
coment.ad dext. 
dnno 66. num.6. 
Pineda inlibt de 
Salam nc.

y FrancifcodeMonjon, b que tcfiifican fer tal el 
temple de Lisboa, que no ay frió, ni calor en tiem
po alguno del ano, Abrahan Ortelio e affirma,ql¡* 
bondad de la prouincia de entre Duero, y Miño es 
de fuerte, que no puede encarecerán i declararle; el 
Padre Mariana d alaba codo el Reyno de Portugal 
de tener excelente clima, yayres; Atheneo * tam
bién trata de lo mifmo; y el Maeftro Auila dize afsi: 
Fehcijsmo ‘Rtyno de Portugal dotado de tantas cofas 
preciofts que fe licuaron la pluma de los mejores difeur- 
fos ,)' las celebraron con fuperiores e f ilos.
1 Y aunque algunos han dicho que los campos 
Elifios (morada de las almas bienauenturadas, fegua 
la faifa opinión de los antiguos gentiles) cuyos apa- 
fibles prados,y buen clima deferiue Virgilio* Anto
nio Mureto,y otros g  eftauan en el cielo de las eftre- 
Has fixas, otros que eftauan cerca del globo de U 
Luna, otros en medio de los infiernos, otros en las 
islas fortunadas, como refiere el Licenciado Vianna 
a Ou idio; h la meyor opinión es, que los antiguos 
lesfcñalauan lugar en Eípaña, como figue Home
ro^  lo confirman Strabon,Suidas, los Padres Biuar, 
y Pineda, Prado con otros muchos, i y aunque de- 
ftospeníaron algunos, ¿ que eftauan aquellos ea 
la Hifpania Betica, o junto de Cádiz, lo cierto es, 
que los gentiles losponian en Portugal, como fe 
prueba de Pofidonio, a quien cita Celio Rodigino* 
ylodizcGaropioBecano, m Yfemueftra, porque 
(como noto el dicho Strabon) Homero dixo, que 
Vly ffes auia ido a los vltimos fines de Efpaña, y que 
allí eftauan los capes El y ños; y efto claro efta, que 
deue entenderfe de la Luñtania,o Portugal,que es la 
vltima parte, y fin de Eípaña, junto del qual ella el 
promótorio llamado finis cerra; a demas de lo qual 
bien fe dexa ver,que Homero habló de la Luíitania, 
pues el mifmoylyffcs es cierto q alia fue quádo fon-

~  . do
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T> E~ L  S I T  I  Oí $
do Lisboa. Y finalmente de la fiemejan^a del nom
bre entre capos Elyítos>y capos Lyfics, como le lia - 
man losdela Luficania, Lyficatiia, o Portugal bien 
puede forma ríe algún argumento por ella parte, 
Pero en cjual de Pcrmgal diremos que cílauan ellos 
campos,íegun los antiguos.'Camoes n parece dezir 
que en los que llamamos de Alcm Tejo, eu quinto 
eícriue que eran aquellos que riega el rio Guadiana, 
o Odiana.Mas lo cierto es,que eran en entre Duero, 
y Miño, y afsi dÍ2e vn moderno, o que ii vuo cam
pos Eliíeos,eran eílos, y fi no los vuo/eran ellos* y 
lo pruebo con vn fuerce argumento^ Es cierto que 
afirmarían los antiguos, que el rio Leches eilaua en 
los campos Elyfios,y que clic río caufaua en los que 
le pafiauan oluido de las cofas,como fe le en Virgi
lio, /»q cuenta que Eneas andando por los campos 
Elyfios llegó al rio Lethes^

Faúmumyue darnos finadas yui penetral amnem\

"PraJo mÉzcchí 
tom. i,

;
P i n e d a P r o . -  
do.fupra.

m
CeLRodivm.o
cap. ti.
C  arop. 7>¿:ca th 

Herma then.
n

Cdmoés cdí,$,cjt+ 

3
o

Furia epit.p.^c. 
5. num. 4,

P

y que perguntanuo a fu padre Ancbifes que rio era 
aqueD le reípondiera que era de oluido.

Lathdi adfiumimswdam •
Secaros ¡atices, &■  longa ohiima petante

Eñe rio bien fe fabe que eílá en entre Duero, y TdrittQ monarch¿ 
Miño, a quien vulgarmente llaman Lyirra, y las hi- LuJIc. í.p. 
{lorias nos cuentan ? como llegando alli Bruteo co Duarie F íún Jef 
íuexercito, los Romanos no querían pallar el río, cnp.dePort.c. 
por no quedar oluidados de fu patria, y todo lo de- Floran eftt, Ufó 
mas*No fe puede luego negar, que ios campos que Lyy. 
elle rio riega fen los Elyfios. Y bien fe echa de ver, 
que todos los campos de Portugal, y principalmen
te los de entre Duero y Miño merecían fer los Ely- 
ílos, fi eíle titulo auia dedarfepor buenos aires, y i
amenidad, pues es fin duda que ningunos del mun
do íe pueden con ellos comparan

------------  -  B 3  CAP. II,



C Z 4 9 1 T V L 0  -11.

C  A P I T  V L O II.

1 .
*

A
M ^  í JkC

De la hermofura de lotéameos, riosyy fuentes 
de Portugal

Hermofurd
L Principe delpoema ¡atino ¿ querien- délos campos,

MarianMjtdib. 
lib. i .  c. 13.

IBrit. m&narchid 
lib. 1. cap, 24. 
Ofiillo bijl.delos 
Reyes Codos lib. 
1, difcurfo 10.

Ouid.M etam or,

lib. 1,
k

Virg. lib. z. Ceorg. 
SefertVidnna in 
comes. Quid. M e 
iamdiki.nu^C.

B do alabar los campos Elifios, todo fe Ayu» j¿ cuj e 
canfa en encarecerla hermofura defus f uentes>ynos 
prados, y jardines, entendiendo bien ^ t0 hazja 

qnanto eflo haze a la bondad de la tierra*, y lo mil- a yonda¿  
xno pretenden varios Autores, defeando engrande- ¡a t¿err̂  
cer, y abonar fus prouincias. Pues quan grande ex
celencia fea la abundancia dcaguas.de fuentes, y 
ríos, quien lo ignora ? La experiencia lo mueftra, y 
la razón lo acredita; fufaltafentioEfpañacn aque
lla gran feca que padeció, *  y lloranla otras prouin- 
cias, que perpetuamente fufren otra tal; como los 
defiertos de Arabia,y muchos otros, en que la tierra 
Un agua;Cotno cuerpo fin fangre, cftá con infinitas 
grictas.que le firuen de bocas abiertas con fufpiros,y 
clamores pregonando efta verdad, Y afsi no es bien 
paliar en filencio las grandes excelencias que Portu
gal tiene en cito, pues es parte tan principal.

• E X C E L E ' R  C I U  A

Hermofurd

L A hermofura de los campos, huertas, y jardi- délos campos, 
nes en Portugal es de manera, que todo el huertas, y jar 
Rcyno puede fer comparado al bofqucdes diñes dŝ Por 

Thefalia llamado Tempe, de cuya hermofura habla ttigdl. 
Ouidio, *  o todo puede llamarle Tempe di Tempe 
per antonomalia fe llaman los bofquesameno5,co- 
m o dizc Virgilio; ¿ porque cita poblado de infinU 
tos jardines belliísimos tan excelentes, que igual
mente en verano, é inuierno le yen vellidos de ro

las,



io

miomi

fas, y todo genero de flores (como ya lo encareció 
Polybio,y lo refiere Atheneo c) en tanta abundancia* ¿p. * t : c ¿ ! 
que los derechos que en la ciudad de Lisboa fe paga 7 '  ̂ *
a el Rey de las flores quealli fe venden íe reíitari , ,  . j  ñ
mucho dinero. Y afsi parecerá a quien vbiere ido ***' 1 ™
a Lisboa i y viflo en todas fus plaças, mayormente a 
la puerca de la Mifericordia grandifsima quantidad 
de rofas,y flores hechas grinaldas,ramilletes, y otras 
mil inuenciones, fin que entre inuierno ÿ veranó 
aya alguna diferencia.De vn jardín deftos de Portu
gal cerca detener flores por inuierno,ÿ veranó dixó 
Manuel de Faria poeta moderno Portugués, d 

‘Poto diflantevn campo fe defeubre, *
Que el fttio mueflra de la efphera kermofa,
Que nunca efpera ^Abnlni teme Otubre,
Para goza? ïafmin.Mofquetayÿ Ttofa-y 
Que es primaUefd en cl rigor delyelo, 
ï por la prmaUera el mifmo cielo.

.Y del termino de Lisboa dixo otro:
Ver vb) perpetUUm veflitus gramine campus 
Indicat Ely f js  longé felicior aruis. 

ytnasabaxo:
Hic nitidi rident dtieno tempere flores.
Purpureas hic bruma rofas innoxia reddit ',
Quas ñeque torrenti régnât cum Syrius afin 
iSlut rapidifoies vrunty gehdufue Portes, c

Y el dicho Manuel de Faria(quc fi en el veifo es tari 
excelente, no lo es menos en la profa ) en otra parte piumsen la def- 
hablando de la région de entre Duero ÿMino,pone cripcJè fertug.
cftas palabras f  Es generalmente tierra montuofaymas ca^  ^  
fus montes afsï Perdes, que pudieran fer prados de oirás f
tierras t y fus prados ¿y valles afsi llenos de arboledas de Far. epitje bip. 
j yernas, deflores^y defuentes f que apenas los caminos Port.p^c.yn\4f 
fe  ven defnudos : con cap cada Vn árbol fe ve cafada al
guna vtd,que quando cargada derafmos pendientes de -
dos ¡traposdélas tamas ha¡c$n hermofa y  agrada^

B 4 &

Dé los campos, rios>y fuentes]

d
Manuel de Pa
ria enlas ¿tuinas 
y humanas flores 
en la deferí paon 
de la quinta d¿ 
Si Cruz*

Refiere Duarte



ÍÁugi ‘Barbof.m 
.faßor* p.i. tit.3 

f.8,z2.4. 
b

Fr. Flic olas gran 
defas de Lisboa 
trat. z. c.y. 

i
Duarte Funes 

deferíp cio tleFor 
iugdlc.%<ar 10. 
tsr iu
^■y  ___■ ■

Strdhy lo refere 

Hefende de ̂ An 
i f  uit Mußt. UK 
z  tu. de fumín.

y
M ariana hb. 1. 
cdp.y &  4*

ble fombrd a los caminantes, que por largos 
burlan del Sel ̂ pajfando como por arcos triumpbales:de 
talfuerte fe comunican en el aire las hojas de las plan
tas, que devaa, y otra parte acampanan el camino. Ele

gante m ente alaba tam bién efta m ifm a prouincia el 

dodtifsim o A u gu ftín o  Barbofa g. con  otras palabras 

fem ejantcs delcriueel Padre Fr. N ico lás de O liu cira  

h la am enidad de las riberas del T a jo , y  to d o  el te r

m in o de Lisboa^ d izien d o  que es tan ca,  que no ay 

paiz de m ontería que m as frefeo fe nos repreíctuc, 

porque aquí fe ven  altos, y  herm ofos arboles filuet- 

nes^Ui otros fru£tiferos;vnos llenos de flaresjOtros 

cargados de fuauifsimos fuuftosdos cam pos m atifa- 

dos con  m il géneros de alegres,y olorotas rafas, que 

co n lu s varios olores atraen a fi la v illa; e la v r e fe v e  

p o b la d o  de m uch as aues,que n o  fe fabe (i es m as pa

ra ver la herm ofura de fus p lum as, íi para o y r  fus 

fuaues m u (i cas.

Es fin alm en te  to d o  P ortugal v n  jardín cu rio fo ; 

co m p u erto  de varios, quadros de m il in uen cion es, 

d e  vna parte fructos,de otra flores, aquí fe m ueftran  

f id e o s  bofqucs, a llí dilatados cam p os,ya  parece q ue 

la naturaleza e ch ó  fu pod er,q u an d o  m iran do a o tro  

lado, la vem os del arte ven cida; fufranfe eítas ala

banzas generales, pues hablar en particular en cofa  
tanta, n o  es po ísib le .D e la am enidad de fus m o n tes, 

y  cierros fe vea D u arte N u ñ e s en la defcripcion  d e 

P o rtu ga l, pero fuera m e jo r  verlos a  e llo s, para va^ 

h o m b re  ver lo  m ejor del mundo*

e x c l l e f c i u  i l

R iegan Portugal los mejores nos de Efpana, y 
muchos délos mas afamados del mundo,co
mo ya lo notó Srrabon. *  Los principales so 

el Tajo, al qual Mariana b llam ad mas celebrado.

r  Z d flT V L O  II.



de Efpaña,Antonio de Vafconfelos:Tan celebrado 
c o m o  los mas celebrados del m u n d o , H y e ro n im o  

P a b lo : d Rio celebrado en los veríos Griegos>y La 
tinos^y co n  razón ,porqu e del dixo tuuenal; ¿

QuoJ Tugus&r rutila Taflolus Voluu arendi 
Martial : f

*£lon illifatis efl turbatofordìdus duro
Hermusy <¡r He ferio y qmfonatorie Tagus. 

y en otro lugar:,?
^Aurifrumque 7 agumfitiam.

Pontano: ¿
In mare qua CangesquaTagus aureUs intrat, 

y otra vez:
Dum Tagus 

M an tu an o: i
Inmare proripitur Tagus auricoloribus indis. 

Sylio Italico; /
Hiñe certant Tallóle tibí Duriufque, Tagufque.

Ciadiano **
’Non Thartefacisy illum fatiaret arenis 
Tempe f a s  pretiofa Tagu

de los campos p o s yyfuentes] í  i

aurifero Vcflatur gurgite.

é
Va feo fe los in J i f  
cripti L u ftarli 

d
Hy erotti Tañí J é  
fumín. H f a  rii

e
íunen alis.

Marna lis lib. &  

$
Maritai //¿.io* 

h
? ontanusi 

i
Mantuan.lib.^i 
uAgelarior.

m
Claudia. in K uf 
libé i*

Y mas celebre que en tiempo dedos poetas es oy 
por el grande <$mcrcio que tiene con las mas re
motas prouincias del mundo , y fus rios, que todos 
le pagan tributo,como vaílallos. 
i  En fcgundo lugar el Duero,infigne por fu gran 
capacidad, y puerco, que dio fu nombre a la famoía 
ciudad delPorto:qno fe fi el la ennoblecen ella a el. 
x El rio M in o  bien conocido por la diuiíió q ha- 
zc de Portugal,y Gallicia,y por fus caudelofas aguas, 
3 El Guadiana celebre por los fértiles campos que
riega, y porque (como otro Alfeo) defpues deauer 
corrido algunas leguas,fe mete por debaxo déla tier
ra,y buclue a íalir,dotando hecha vna puente de lie- 
ce leguas,en que apacienta mucho ganado«



El Lethes,que muchos llamaron rio del oluido, 
porfabuloíashiftorias,íibien originadas de verda- *  
dcs,quedelfecontentauan, alqual oy llaman Ly- 
ma los moradores de fus riberas.

El Mondcgo, que paíTa por la noble ciudad de 5 
Coimbra, por bañarfe en el qual dexaron las Muías 
todos los mas ríos, por caula de la iníigne \ 7niueríi- 
dad que le honra.

El Tarnega, a que iluftra el preciofo cuerpo de S. ^ 
Gonzalo, que junto a fi tiene en la villa de Ama
rante.

El rio Aue,dc que mil vezes hablan las hiftotias, 7 
por occafion de la ciudad de Cinania, o Citania,que 
en tiempos antiguos lauó fu corriente,pero mas nó- 
brado oy por el cuerpo preciofo de San Torcato, ó 
Torcade, que eftá en vna Tgleíia poco diñante del.

El Leca celebrado en verfos de algunos poetas ^ 
Portugueíes, y por regar la mayor encomienda de 
la orden de San luán, que ay en Portugal.

£l Sadon no tan famofo por el caudal,como por ^ 
la opinión de los que dizcn, que por el entró Tubal 
en Efpaña.

El Zezerc, que (  como fe dixo del Orco con el 10 
Pcneo) entra en el Tajo tan furiofo, que no fe mef- 
cla con el por largo efpacio.

El Vouganombrado Vacua, o Vacum entre los n  
antiguos Gcographos.

El Tauora famofo por el nombre* que dio a la 1% 
iluftrc familia deftc apellido.

El Nabaó. que corre por la villa de Thomarin- 13 
figne cabera de nueftra orden de Chrillo.

El Nicua, el Alua,ci Coa,el Soure,cl Sor,el Caya, 14 
el Scira, el Seda,el Paiua,el Tcra,cl Montargil,cl Ca
na, el Coruche, el Soufa, el Taueira, el Homcm, el 
Cauado, el Rio de pe, el de Fafc, el de Vifela, el de 
Landira? el de Guifaés,cl Fcrrcira,cl Tucló,el Tusge,

el Piñón,

r:' rc U f  n  VLO 11.



Fuentes de 
Portugal*

el Piñón, el Sabor,el Carccdo,el Lomba,el Arda, el 
Touroésjd Ponful, el Arauil, el Elía,el Enxarama,el 
Zadáo, el Diuor, el Tcua*

Y alfin tantos que no pueden contarte, pues efl 
folala Prouincia de entre Duero.y Mino,que no tie
ne mas de diez y ocho leguas de largo, y d ozc de 
ancho.y en algunas partes no tnas de ocho, ay (de- 
xadas otras de menos coníidcracion)duzienras poe
tes de ríos caudaloíbs de mucha fabrica, y architec- 
tura. n Y aísi es mas fácil de2ir lo que Strabon 0 que 
la tierra Luficana es felice por íer regada de tantas 
fuentes, y ríos,

E X C E L E N C I A  I IL

L As fuentes fon infinitas, y para prueba de fu 
multitud baile dczir, que en la prouincia de 
entre Duero, y Miño, ( que es tan pequeña, 

como agora referimosjay mas de veinte y tinco mil 
fuentes perennes,como efeñuen algunos Autores* *  
pero no fe como puede darfelcs crédito,en la cuen
ta de lo que no la tiene. En la prouincia de entre 
Tajo, y Guadiana, que es la menos abundante de 
aguas que ay en Portugal, tienen los Religiofos déla 
fierra de Olía, junto a la ciudad de Euora, voa here
dad, que tiene mas de fetenta fuentes, Y afsi digoyó 
que Portugal todo, y en efprcial aquella prouincia 
de entre Duero, y Miño es vn folo Rio, que dandi- 
do en muchos bracos, forma otras tantas islas, para 
que habitando en ellas puedan gofar de fus frelcas 
aguas los moradores, a quien rodean, o que es vn 
hermofo eftanque, o curiofa fuente, que echando 
agua por muchos caños de fútiles inuenciones roda 
graciola mente los campos, o por mejor dezir, lin
dos quadros que tiene junto a fi.Tantos fon fus nos,
tantas fu $ fuentes, tan claras, y criílalmas, como la

— - - - - - ----  " de

de los cam pos/ios 9yfuentes] ti
ñ

Aíraha Órtélt 
in te at. or bis tab ¿ 

TortiígdlhíC, 
Faria tpit^pM

C il  Comales dé 
^Auüa end trau 
de lasgramlezjis 
de Jrtadrid lib.^ 
tit.delconfeiodé
cPortugaL
EJidfo enUs an* 
ttgued.c.$6.

0
Strabón referida 
por Duarte ‘N # -  

leferipnes en 
ciondeForucxt. a

a
ÓrteL fnp.
Pariafnfrd. 
AtsgSarbof in, 
pafior. p.i.tit.$f

Eflaco en ¡df an 
ti/ued. deTcrtUr- 
gal cap.$6.
Duar. NunM f 
cripcion Je Fot* 
túgale.iä.



Quid, met.liki.

%efen.de antî + 
Luft.likz.tit.de 

jluminibus. 
Vafconfel. in def- 
crip. Lujit. 
Paria epit.+.j?. c. 
io. Cr 17. 

d
Duart.'Nunes
i*f* £ *'

de Claros nacida de las lagrimas de Manto , bija de 
Thirefias llorando ladeílrutcion d^Thcbas fu pa
tria hecha por losEpigonos fi co íe enganan los poe
tas b en pcnfarqueeraclara,y no turbia fuente de 
agua lacrimóla, y trille.

Materia au:a bailante para correr la pluma, fi no 
pareciera fupeifltio eldetcrmonos mas en cofa ejuc 
muchos han eferitoi entre todos fe puede ver mejor 
lo que aqui falta, por Andrés de Refende, Antonio 
de Vafconfelos, y agora modernamente en Calle- 
llano por Manuel de Faria, c el qual defpues deDuar 
te Nüñes trac algunas propiedades marauillofas,quc 
la naturaleza pufo en ríos, y fuentes de Portugal , d 
por en nadadexar nucílro Rcyno inferior á otras 
prouincias, de cuyas aguas elcriuieron los antiguos 
tantas virtudes, y prodigios.

c  a  p i t  v l o  i n ;

De la fertilidad de la tierra afsi en frod#zjrt y  criar 
gente, como ganados y mantcnimien* 

tos i y  todosfrutlos.

N  Vano ferian todas las demas quqlida- f ert}iidadds 
des buenas de la tierra, li le falcarte la fer- tieYrd qUa*ra  
tilidad , que fuftenta los hombres para j e g *  
poder gozar della *, y aísi como no puede rg4 

llamarfc, fino malifsima aquella que carece d e í U ;  * 
propiedad, dclamifma fuerte la fértil tiene por fi 
la prcíumpcion de todas las bondades, que ordina
riamente fon compañeras de la fertilidad.

En la primera edad, quando las gentes viuiasi 
inas, fegun lo que les diraua la limpies naturaleza 
prouida fojamente para lo nccclTario, y defe talada 
de Iofoperfluo,no bufeauan otracofa fino campos 
fértiles, en ellos viuian concentos los hombres, paf*

cian

c a f i T V L O  n i .

encía



clan fus ganados, al li ponían toda fu bicnáactttu~ 
ranja, pallando de los que pofleyan páralos qutí 
juzgauan por mejores, y naziendo de la cierra, y fas 
frutos la deuida edimacion, oy í¡ bien con írtenos 
cfficacia, fe hazc lo tnifmo$ porque no han podido 
los tiempos inuetores de riucuas coftumbres, y ver
dugos délas buenas antiguas, ínnouar cofa alguna 
contra lo que continuamente ella mofleando la *

% propria naturaleza.
Deftacxceícncia pues tan grande tengo de.tra

tar en el capitulo prefenre, pero porque feria abfur- 
do hablar de los frutos, fin primero dczir del hom
bre por cuya caufa Dios los ha criado, comodizc . 4j j  (
vn texto del derecho ciuil, *  figoiendo el ordctl \  tnf ec*  u 
qtteen tratado femejantc nos enfeña el Empcra-* ertr' 
dar ludiniano, b haré mención ante todo de la mu- j n ^  j .
cha gente que ay en Portugal, y dcfpucs yendre a ? -
los ganados, y frutos.

De U fertUUáá de U tictrdl tj

’i

' E X C E L E V L C l j t  Z

'e dy en

m

C Venta Fray Hycronimo de Caftro 4 en vnas ^  f y *  de
addicioncsí q hizo a la hiftoria de los Godos tr^ ^ d^dddic.

Cdf¿* Excel 1*

de fu Padre lulian de Cadillo, que Tubal prU d'IUtU difatrf.z 
ítter poblador de Efpaña, quando murió dexó fef- 
fenta y finco mil nietos, que fiendoafsi que tuuic- 
rón principio en Portugal, pues la villa de Setubal 
fue fu primer afsiento, en que babito^orho probare 
abaxo, *  vemos la cuídente muedra que luego en 
aquellos principios dio Portugal de fu fecundidad 
en produzic gente.*

Ni fue menor prueba, quando el Emperador Oc* 
tauiano mando, que fe cfcriuieflen todas las gentes
del Imperio Romano > para cadaperfona le pagar 

~  - ‘ C cierto

n»



\ A v g e l acenf.
%)% 'Pttd St
Mttnyr*

d
'Niceph. hifi.ccc.
liki. cap. 17. 

e
Fr$ernar.en la 
penare!?. LuftU 
llbú.cdpMt.' ■ ...

í  ,
fr.Franc3 tUdr 
in.com.ad dextr. 
anufí.

¿fáan.'Sdrlrcf.dd 
crd. ‘PortugMb  ̂
íiíaoj. ».-i*

f*f>  3 *

c ie r r o  tributo, en elqual afsicnto, o matricula fe 
halló/fcgun ¿\zc AngcIoPaceñfe , * que en Por
tugal auia finco millones, y feífenta y ocho mil per- 
fonas caberas de familia  ̂ fienáo afsi, que en todas 
las'cierras del Imperio Romano no fe hallaron mas 
que veinte y fcismil,y treinta y ficte Myriadas, cq~ 
monfiere rjlicephoro Calixto, d que valiendo ca
da vna Myriada diez mil,como eícriüc Fray Bernar
do de Bricto, e foma duzientos^y fcílenta millones, 
y trecientas, y íe (Tenca .mil perfonas; numero muy 
pequeño para todas las prouincias del Imperio 
Romano en comp'aracion de lo que en Portugal fe 
halló, ■

El mifmo Fray Bernardo, y Fray Francifco de Bi
nar /cuentan,que los tiempos adelante Calgia mu
g a  de Cachclio feñor, o Regulo de vna parte de 
Portugal en las riberas del rio Tajo por la parce de 
Alcántara, adonde eftuuo vna ciudad, quefedezia 
Norba Cefatea, parió de vn folo vientre nueuc hijas 
junras.

Y dedos nueftrós tiempos refiere el doékiísimo 
lurifconfulto Manuel Barbofa,£ que vna Blanca de 
Rocha muger de Rodrigo Monrciro parió de vn fo
lo parto quatorze hijos, que todos recibieron Bap- 
tiímo.

Y el Padre Binar en cl lugar citado refiere, que 
vna María Marcella de nación Franceía, mas nacida _ 
en Portugal en el lugar de Anelc del Arcobifpado 
de Braga parió juntos fictc hijos varones, no felo vi
nos, pero í|uc todos llegaron a fer clérigos, y  tener 
beneficios, los quales fueron efeulpidos en la fepul- 
tura de la madre en la capilla de Santo Domingo 
de la villa de Chaues j los quales dos partos de 
liuene, y de quatorze fue la raayor*fccundidad,¿ 
que fe ha vifto, porque fegun Plinio, b hada 
tres pueden nacer de vn parto, como fueron los

Horacios,

C id f  ITVLO n i



Horacios, y Curiados pcrp fi nacen mas ticncfc. 
por gran matauilla, y por cofa rara cuenta el mif*

. morque Fauflia parió en Oftia dos varones, y dos 
hembras juntos, y que en el Peloponefo vna muger 
parió quatro vezes a finco hijos,y que la mayor par
ce dcllos vjuieronj y que en Egypto las mugeres có- 
ciben fiete de vna vez, (fi bien Strabon dizc, / que 
finco,) y Rauilio Textor ^refiere, que vna patio fie-* 
te hijos de vn parto *, pero no cícrioe alguno que 
vuicfTe muger que pariefle juntos nueue, o quator- 
ze,y que todos viuieíTcn ¡ porque aquella Margari* 
ta Condefa de Olanda, de quien fe cuenta, que pa
rió trezientos, y feííentay tres hijos, no los pa* 
rio peifetos^ fino como pequeños pollos, ni vinie
ron, pero las nucuc hijas, que la Porrugucfa. CaU 

. gia parió de vna vez, fueron todas mugeres perfe-* 
v cas, viuicron muchos anos, y fueron fantas, como 

en fu lugar diremos*, » y aquellas dos mugeres 
deque hazc mención Daciano Afino, o que cada 
vna parió treinta criaturas de vna vez, fueron abo
minables, y fus parcos cáufados de grande intempe
rancia, como el mifmo Dacianodizc, pero les p3r< 
tos de las dichas Portugucfas, bien fe cebade ver, 
que no fueron de intemperancia, principalmente el 
de Calgia, pues fus nueue hijas viuíeion todas halla 
mugeres, y fueron Santas.

. El dicho Manuel Barbóla en el lugar alegado 
*  cuenta, que junto a 1^ ciudad de Braga vna Iries del 

Cafal de Guidoy cafo fíete vezes, y de todos los ma
nidos tuno hijos, que con nietos, y bifoiccos fueron 
ciento y nueue.

6 Y que otra Maria López déla villa de Puente de- 
Barca na Nobtegua tuuo ciéto y veinte hijos, y nie
tos, ochenta de los quales cQtxumicaua cada día, (y 
cfta muger dize Gaípar Eftajo que viuiacncl año 
de 1J78.)
^ C a  T «
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Y queco Guimaraés vio vna muger,que de vña 

vez paño tres hijas, y que todas tres conocio mu-
' geres-

Y que otra noble muger llamada María de Goes 
cafada con Saluador de Paria parió a los fincuenta y

^ f  dos años de edad vn hijo por nombre Antonio de
%. Si indio? 1%. paria3 que fue Abad de la Aueleda en el Ar$obifpado 
Cde legkhf£red\ je  Braga. El Emperador Iuftiniano en vn texto 

deiCodigo t  tiene por cofa admirable parir vna 
muger de fincuenta añonen taco, que fe pufo allí en 
duda fiel hijo nacido de tal parto que parecia con* 
tra naturaleza deuiafuccder en la herencia del padre; 
y de la Emperatriz Confianza muger de Henrique 

q Quinto fe cuenta por cofa notable auer parido a
FazeLz.rer.Sic0  los {incuenta años de edad, como fe ve en Fazclio. . 
Jar. y Pe roen Portugal es tanta lá fecundidad, que.cn

*  los tiempos que llamamos eftériles, y en la vejez
S?L¡?:€dM ' páren las mugetes fin admiración*

Solino, y Plinio r dizen, que el hombre puede p 
generar halla ochenta años, y traen para prueba 
MaflemíTa Rey de los Numidas, qOede ochenta y 

; feis años generó vn hijo; y Catón Cenfor de ochen
ta otro .* pero a mas íe alargaran eftos Aurores, fi fu- 
pieran la qualidad de nueftra regjon de entre Due
ro, y Miño, en la quai luán Alfonfo en el cazal del 
Bairo en la parróchia de Nefpereira termino de Gui- 

l: maraes cafó fegunda vez de nouemaaños,ytuuo vn
hijo de la fegunda muger, queriendo de vn año, te
nia vn hermano que era de fetenta nacido de !a pri
mera, y GafparTeixcira de fiado en la parróchia de* 
deS^n Román de Corrogo, fiendode noucnta,y 
fcis años cafó fegunda vez, y cuuo vn h ijo : y eftos ; 
dos hombres-viuian los años paffados quando Gaf- 
parEfta^o eferiuia el libro d e ja s antigüedades de 

jT v Pottugal, que es de donde lo faqué. /
Dizc mas Soliflo, que fe tiene hallado ííendo co- 

^  r  - ^   ̂ cibido
to



cibido vn hijo de alii a poco tiempo concibirfc 
otro, y viuir cntram bos,como fe vio en Hercules,é 
Iphico fu hermano, los quales andando juntos en 
vn vientre, nacieron con aquel intérnalo de tiempo 
con que fueren ccncibidos y en Proconiíla efcla- 
ua3 que dedos adulterios parió dos hijos cadaqual 
femejanre a fu padre. Ellas maraudlas que Solino 
eferiue en aquella fu obra, a que pufo titulo de co
fas marmullólas, fe hallan en Portugal, y quijá hn

- maratnlln. Catalina Gon^alues cafada en la parro- . 
chia de la Madalena, junto de Arrifana de Soufa,
Obifpado delPorto parió vna hija,y de ahi a quinze 
dias parió otra^ y viuieron entrambas. Y Catalina 
Dinis muger de luán Martines del lugar deSoutelo, 
parrochia de Cañedo, termino de la villa del Bailo, 
parió vn hijo, y de ahi a tres (emanas otro, y dize el
dicho Gafpar Eftajo, que todos ellos eran viuos ;
quando el eícreuia.

El Padre Antonio de Vafconfclcs t refiere que 
en Villa Real vna muger llamada IfabelRibeira vio VafiinfeL indef- 
ciento y feílenta hijos,nietos, y bifnecos. Pareceme ov^  Lnfnjn re 
que fi Pompeo Magno tuuiera noticia della muger, £lcm mera tmk 
con mas razón puliera en el the3tro fufigura3que la 
que pufo por muy admirable de Enriele, por auer 
parido treinta vezes3como es autor Plinio. *  tt

IZ El mifmo Vafconfelos cuenta, que dos leguas de ‘phn.natMft.Ljl 
Braga cftaua vn hombre de mas de cien anos, de caf, 5.
quien procedía todo vn lugar,y conocioqnatrocie- x
tos hijos? nietos? y bifnietos. Poco es comparar elle IuflindiLio^ . 
hombrea PriamoRey de Troya ,quetuuo cincuen
ta hijos . comparólo con Arcaxerfes. Mnemon Rey 
de Perfia? de quien Iuftirio *  dizc, que tuuo ciento 
y diez y ocho hijos*, pero aun el Portugués caula 
mayor admiración, porque demas de fer lus hijos £  A
nietos en mayor numero,los hijos de Artaxerfes era , . 1
baílardos de diucrías mugercs/olos tres legítimos,/
-  r ^ C j P°r
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por la mifma razón excedió cftc Portugués a Hero- 
tjmo,q fi tuno feifcientos hijos, fue de diuetfas mu^ 

z  geres,como refiere Textor,y luftmo alegando aTro
Textor d. út.tjui go ¿(que no pudiera creerfe,íino lo dixeran tantos.) 
nultos habuerut Y  finalmente para mcftrar la mucha gcnre que T5 

f i l i e s f o l en Portugal nace, bafta ver, que los Portuguefes en 
yerfi. todas las quatro partes del mundo poblaron popu

lólas villas, y ciudades (  como diremos en otra par- 
h fljn  ept. ¿39* te <*) y todos los años van muchos para las conqui- 

4 ftas vltramarinas, y aun en todas las tierras de Euro-.
Cap.yExceh* pa,como Caftilla^Fládes,Roma,y toda Italia, y otras /

prouincias ay grandifsimo numero de Portuguefes, 
fin que enPortugal fe eche de ver falta alguna de ge- 

$ te. Ciertamente pudiera dar efto occafion a Ouidio,
Omd. meU lik U a componer femé jante fabula a la que eferiuio, h de 
 ̂ ^ qUe jc conucitian cn hombres, y mugeres las pie-

dra  ̂que Deucalion, y fu muger Pirra echauan para 
las eípaldas, con que defpucs del gran diluuio rtfti- 
luyeron el genero humano.

En la prouincia de entre Duero,y M iño, tan pe- 14 
quena, como ya hemos dicho, cícnue Gafpar Efta- 
f  o que ay dozientos mil Iabradores:y aura mas.por- 

$ que las mugeres de aquella tierra fe parecen aCom —
Tun. en elcom. be, de quien fe dije que parió cien vezes. *
4 Ouid.metjibs}
mm.%% E X C E L E T l C L j L  VL

é T  A mifma fecundidad ay en Portugal de todo 5 Multitud Je  
\DudrJNunesdef f  „ genero de ganados, y otros animales proiíe- g am ¿QSm, 
cript. de Tortuga chofos al vfo de las gentes, como lo tratan '
cap.2$. y Duarte Nuñcs, el Padre Vafconfelos, Gafpat Efta^o, •
VafcenfeL in de* y otros. 4 En prueba defto viene lo  que (olía dezuíe 
feript* Lujtty de las yeguas de las riberas del Tajo concibir de los 
Eftdf* en las an vientos,de q hablóHomero,Plinio,Gerundas,Vola- í 
tigueJ cap. $6. terrano, Virgilio, y Sylio Itálico, y de los modernos

Duarte Nuñcs,cl Apolo deftostiepos LopedcVegal
Carpió,



Carpió co otros: b y aun Ff¿ Bernardo de Britto co 
algunas hiftorias que trae,y el dicho Duarte Nunes 
parece qüe lo quieren confirmar por verdad. El qual 
cuento aunque íeá fabuloío (como lo que fe dixo de 
los Buitres,y Milanos concibirdel v ien ^  feguti re
fiere Diego de Funes d) y fundado en que las yeguas 
y cauall os defia parte fon tan ligeros, que en el cor
rer parecen hijos del viento *, con codo puede cam
bien dezirfe, que la facilidad, y fecundidad con que 
las yeguas defias riberas conciben, diocaufa a que 
los Autores iüuentaflen tal cofa, que es la razón que 
da íuflino alegado por DamiandeGoescnladef- 
cripcion de Lisboa* é

Al fin en fecundidad no dan ventaja en Portu
gal los animales á aquel fatídico de que trata Vir
gilio, que trahia configd treinta hijos. Quatrocicn- 
tos mil bueyes, y vacas fuftenta fola la prouincia de 
entre Duero* y Miño (aunque Gafpar Efiajo las po
ne en menor numero) y mas de vn millón de oue~ 
jas, carneros, y otro ganado menudo defia fuerte, 
fegun Duarte Nunes en el dicho lugar¿ y efta carne 
tahqueeícriue MarcoVarron^ que vn Atedio Ro
mano de mucha erudición,y verdad, que refidia eit 
Éfpaña contaua, que en la Luíítama vIccrior(que de- 
uia fer en lo que llamamos Alem Tejo, o en el Al- 
garue) fe mato vn puerco de que fe embio vn peda-; 
jo  a Lucio Velumnio Senador Romano que anda
na en Efpaña, elqual pedazo fiendo folamente de 
dos coftillas, pefó veinte y quacro libras, porque dei 
cuero hafta el gneflb tenia de grueflo vn pie, y tres 
dedos en a!to. Éfto fe puede creer, por lo que le ref- 
pondio Marco Varron, que el íabia de cieno que m  
Arcadia,prouincia de Grecia en el Peloponefo k vio 
y na puerca tan grande* que no folo no le podía le
vantar delfuelojpero que vna rata 1c comio vn pe- 
dacodcl cueroj ydelacarnc, éhizoynnido, en,

f -----C 4 W *
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que eílaua con fus hijuelos que auia parido, Un que 
la puerca por fer muy corpulenta, y gruefla, los pu-: 
dieííe echar de fu

! , Y que las tierras que en Portugal riega el Guadia- ¿
naden ganado mas excelente en todo, que otras 
muchas tefiifica vns tafia que el Rey Don luán el 
primero de Caflilla hizo en la ciudad de Toro en el 
año de mil y quatrocientos y feis,que fon del naci
miento de Chrifto mil trczicntos y feffenta y ocho, 

h en quemandaua, que ningún buey fe vendíefleen ■ *
PuartcNum Jk Caftilla por mas de ciento y ochenta marauedis, fi- 
fra r. 13. no fuelle de la ribera del Guadiana, porgue efle po- # " *

dría venderfe por dozientos marauedis, h

E X C E L E N C I A  IIL

D . 5 Pan ay gran abundancia en Portugal j  o.:
{ da vez va auiendo mas, y mas vuiera, 11 todas , -

las tierras fértiles fe cultiuaran. Refiere Fray < •
, ^ Nicolás de Oliueira, 4 que elaño de 1608.Tolas dos

Fr.Nicolás£fdH villas, Serpa,yMoura rentaron al diezmo ni i! y qua 
dexas de Luhoa* trocicntos y fetenta moyos de trigo, que fon veinte 
trdt.i'Cdp.4. y dos mil y (¡ncuenta ha negase quinze hanegas ca

da moyo, afuera cenada,centeno,y mijo, y dexadas 
' muchas heredades de príuilegiados, qualcs fon los

caualleros del habito de Chrifto, clérigos, y mona- 
ftcrios,que no pagan diezmo.Sola la parrochiade la 
Iglefia Cathedral de Euora da al diezmo cada año 
al piedefetecientos moyos. Finalmenrc ay en Por
tugal tierras tan buenas, que muchas dan dos, y tres : . . 
frutos en vnaño,yalgunas(comoesvngrandifsirao 
campo que los Duques de Camina,Márquez de Vi
lla Real tienen junto a la ciudad de Lciria) por vna 
hanega de trigo que en el fcmblan,fe cogen feífenca, 
yafsi en otras partes. Y  cftc pan tan excelente que; 
aixo el Infante Don Pedro de Aragón, que cftuuo

~ ~  ~ - /T "  ”  «  V



\Azeité en

Vino.y miel̂ y 
cera*

en cfte Reyntxen tiempo del Rey Don íuáh eí Pri
mero, que au ia vifto en Portugal buen pan, y buert 
Capitán:efto dezia por el Conde de Abranches Donf 
Aluaro de Aliñada* que era Capitán mayor de LiC» 
b o a /*

E Z C É L É N C Í J ,  IV.

D E aceite ay también gran quantidad,mayor~ 
mente en los términos de Coimbra, Tho- 
mar, y Lisboa, y mas que en ninguna otra 

parre* en Santaretn ay tanto, que gaftandofe. mucho 
en el Rcyno, y cottquiftas del, van fofamente para 
Flandcs mas de tres mil pipas cada vn año* & y afsi 
para encarecer yna cofa grande fuele dczirfe, (oliua*  ̂
res de Santaren.) Algo defto tr*ta Duarte Muñes en 
la dcfcripcion de Portugal >

E X C E L E N C I A  K

T Ambien de vino ay gran copia, y tan bueno, 
que fufre embiarfc para tierras vlcrámarinas’ 
muchos millares de leguas, paliando por ve

stes latinea Equinocial ful cor rom per fe, que es baftá- 
te prueba de fu bondad. Defto trata Duarte Muñes, 
y  el Padre Antonio de Vafconfelcs, ¿ y de la aban* 
danciade miel y cera mas largamente. Y por expe^ 
riencia vemos no fcr verdadero lo que dizC luart 
Bocmo que la Luíitania es falta devino. b

t)e fafertilidad de íapiefrdi xj

pUdY. Ntm.defi
cripeton dé Tóf* 
túgale.. 35

Er. *Nicolas en el 
dicho lugar* 1 

b
Nunes defcripfl 
de Tortug. c.i$l

. ,4 *
: d

D% ar.Nunes def 
cripjé Tort .cap. 
tú.y l.j: 
Vajcónfel. ydef~
cript.Luft.

y
poem, de moni, 
gentdib.y r.2.4.
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E X C  B L E ’H C Í  J .  VI.

Ino fe dá enPortogal macho,y muy excelen-* 
te, y aísi o hecho en liento, o en hilo es muy +. r n  
cftimado en toda patjc, y por elip los.hom- ■> ■ ¿ouumuu ™  J  g »  v - lH¿arctííído.

• bres qne venden hilo en tos otros Rcynos deEipma, «s :- 
' :: ‘ ~ aunque



c u t i t v l o  / / / ; . ,
aunque el no lea de Portugal,dizen, y prégónahque v * 
io es para acreditarle, pero luego es conocido, y es 
tanto, que Tola la vil la de Guimaraés renta a S. Ma- 
geíbd de derechos de hilo fíete,o ocho mil ducados 

,cn cada vn año,como eferiue Vafconfelos, *

E X C E  L E ^ R C IsA  t i l .

L A fruta de toda fuerte es tanta, que fólamen- M uéafrutó 
te de vna ribera finco leguas de Lisboa, que; ' \  J 
r •  llaman la ribera de Colares, fiendo de menos . *

FrJNic cus gran vna jCgUa largo,y la fexra parte de legua de an-
deẑ ds de Lisboa cjj0 vienen a vender a Lisboa cada año mas de vein-.- * 
trdt.$. cdp. i. ' te mil cargas de fruta, <* demas de otras muchas,

Vtidr n*s í  f  v*cncn în ĉr Para vcn^cr? y otras 4 UC vatl P?ra
xrm  d ?  - otras parces, y muchísima fe pierde, por no poder ,

^ aprouecharfe toda, y en particular de varias fuertes,
i. / - 3 3 *, de frutas trata Duarte Nuñes, que dexopor euicar

prolixidad. t

. ExcELEmcijt na
* * * *

■ V  T T  Mueftran bien la fertilidad de la tierra losar- ^ rj,c[es ¿r% 
1  boles que en Portugal le crian de taritagrandifsimos* ¿  '*■ 

5 . deza, que en el altóle pueden comparar con ■ ^
aquellos que cuenta Plinio *  auerenla India tan 

'¡.cap.*? altos,queno pueden (pbrepujarlos con las (aeras; y.
en lo grueflo vencen aquella llamada Balfamo, que 
feis hombres no le abrajauan el cuerpo,que el Infan- 
ceDonPedrodePoitugalvioentierradelgranTa- 
murloquc en fu jornada, principalmente en la re
gión de entre Duero, y  Mino a y  tan grandes carta- 
nos, robles,y nogales, que daña fincuenta hanegas .
de fu fruto, filos viera Plinio, *  no dudara de dar 

V  crédito a 1q que oyó, qpc debaxo de vna higuera de
fo il la India pueden cftar tres cojnpañias de gente de

acaualloj



U tm íg
acauallo; de vn foló pie de parra refiere Fray Bernar
do, que en la dicha región de entre Duero, y Mi fio 
fe facauan cada aiio feííenta arrobas de vino por lo 
menos, y de otro, de que fe cogían ordinariamente 
dos pipas, y de otros muchos, que dauan a fihcuen- 
ta,y feflenta arrobas cada vn o. c Manuel de Faria d 
haze mención de troncos de arboles en cuyo hueco 
fe Tientan media dozenade hombres a vna mefa.

é
Fr.TJerndn. JMo- 
n¿irjs a [¡J.6.c.\t

E X C E L E N C I A  I X  P  . d .
* 'jr,d eftt. f>. 4.

D E la Grana qué en Portugal nace no dexa- c ? ^
re de hablar, de laqualdixo Plinio, A que ‘P lin Jib ii c %■ 
la de^Galatia, de Africa, y de la Luficania ■. , ¿

(que fegun Duarte Nuñes b es la que fe coge en U Duar.Nuhesdef 
tierra de Arrabidegy en la dcSan Luis termino de Se- cripi. de cPortug. 
tú bal) es ia mas fina, y mejor,y Andrés de Laguna € cap. j t. m j¡ne\ 
dize, que la grana mas excelente de todas es la que c 
fe coge cñ Portugal en el termino de Cczimbra. En Laguna en lo$ 
Be ja también la ay, y en otras partes d^te Rcynb. eem.a

E X C E L E N C I A  X

L A s huertas fon muchifsimas,y los frutos que 
dan muy grandes. Ay coles que llaman mur-
cianas, que es menefter vna hacha para par

tirlas, porque fon muy cerradas, y duras. En partes 
ay nabos tan grandes, que fe fienran en ellos los la
bradores a la lumbre, como en banquillos, y dealli 
van cortando muchos dias para comer, y como'fe 
galla aquel a&íenco, o es pequeño, ponen otro. En 
la prouincia de entre Tajo, y Guadiana ay cebollas 
Éaií grandes, qut  vna cubre vn buen plato; tales car- ¿
dos, que cuenta Duarte Nones « auer vifto junto a J)uar^ Nun.de 
Beja vn hortelano,que teniendo duda con otro hó- cripcion de 5 W- 
brcfobrcclprccio dcvno, dixo al que quería comr túgale „yx 
‘“ T  ~ ~ ^ > prar,
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prar, que fe lo daría de balde fi lo HcuaíTca eueftas 
háfta la Ciudad (  que era de allí vn quarto de legua) 
y eí comprador que por fu qualidad bien pudiera 
llenarlo, y era hombre de fuerjas, no acetó el parti
do por hocanfar.

E X C E L E K C I U  X L

PVes cfiamosenmarcriadc manrcnimicnros¡ Quefos. 
no quiero dexar de hazer mención de los ex- 
-á relentes quefos que enPorcugal fe hazcn,prin-

Cdjfan. cdtdl.glo cipalmente entre Tajo, y Guadiana, délos quafcs 
r i*  ficubiera noticia Calíaneo, *  quando habló de los

V : ' que fabia, los alabara mas que todos, porque fon ta
fcuenos, que por mas que dcllos fe diga, nunca que
daran con el loor que merecen, ni podra entender 
fu bondad,Tino quien los aya probado.

E X C B L B ' & C I U  X I L

rDu4rtcNuñtsfu 
fra c. 36.
VdfconfeL tnde^ 

Jcrlpt, Luftty 
parid epit.pdr.4, 

U i.
í

\Athen. lií. 4.

D E pefeados es Portugal muy proueido,  por *Pefcd¿ 
caula de la véímdad de la m ar, y en los ríos f a í  
mueren también muchos. Dedo trata Duar 

te Nuñcs,’ y Antonio de Vafconfelos largamente* *  
yo no hago mas que traer la autoridad de Athenco,1 
b que ios alaba, y la de Polibio, q en efto da gran
des loores a nueftros mares, anteponiéndolos a los 
de Grccia, con fer fu patria. Y  demas de los peleados 
ordinarios q |e  ay en otras partes/ en ia ceña de 
Lisboa fe halla vn cierto genero que llaman Azeuias ‘ 
muy buenos en fabor,y (áludables.VnSollo fe tomó 
en clTajo entiépodelReyD onD ¡on¡s,qpórco- 

//¿. 38- & móftruoía permanece pintado en el ArchiuoRcai 
de Lisboa,dez y fiete arrobas eraelpcfo3y Portugac- 
las, que exceden las Caftellanasfiete libras cada vnaJ 
Á ^jotroen losdiasdc Don luán eiTerceto,Elgú- 

■. ~~ ~  ”  .fto



De Usriyurfas] 19 t
fio tíc todos los peleados de Portugal encarece Ma- d
lineo Siculo, d y de los otros mantenimientos*dizc ^starln ¿e rehüi 
luanBoteroj e qUe fon los mejores de Europa. dJifp. likt.

La fal es tanta,que de folo vn lugar llamado Setu c 
bal fe fufientan las mas de las provincias del Septen- ™ot€ro €h tc* 
trion. A Alcacere de la fal llamauá los Romanos Sa- d̂c^ nes ÍVtfg*- 
lacia,pbrlagran copia q deallifelleuaua para fuera*, 
y final mente en Lisboa y Aueiro ay tanto de flores 
la mayor abundancia que en el mundo fe fabe. •

lAthenJih

dras.

i .c .x .

E X C E L E F L C l ^  X 11L
*Bañ'os,y pie- T \  Oy fin a efte capirulo con dezir.q es la tierra Jrt*rm.Sicul de: 

I J r  de Portugal ta buena ,q en grane ftim a (el le- re *HifpanJib.i. 
ua para otros Reynos hecha en obra , co- ^

. mo es la Io$a dcLisboa,los barros olorofos de Auei- dJiJp.paru 
*ro}Lisboa,Monte Mayor,y principalmente de Efirc 
idoz hechos curiofamentc de mil inuenciones qen 
todas las partes fon muy eftimados.Como también 
algunas piedras de Portugal fe lleuan para otras par  ̂
testara obras de curiofidad,y gradiofas. Finalmente ^luaro^ehi*' 
AtheneójMaririeo Siculo,yRodcnco Sacio, * habla r-j ~ j f .¡ Jf*. 
de Infertilidad de la tierra de Poirugalquando tratá v/V 1; 1
generalmente de El pana *-

D.Thom.lií zM  . 
regim. princip. c* 
5. 6 .& 7.

¿os Items de *&&&&& 
Usrijuefes. .

C A P I T V L O  I I I L
De las riquefds.

Fr. \Alonfo. ■‘Re
men en el geuier 
no humano hk j. 
aditeri. 11.

Thomas *  las requiere neceílariamere en 
sáS? todos losRcynos bicngouernados.como

Julián de CajliÜo 
en la hiflor.de los 
Codos Itki. dtf- 

roz.
d

p a rte  m u y  principal déla potencia dellos, y Aluaro
Tclaeio b las pufo entre los mas requifitos q los hora, d ’
V ennoblecen, y afci con tazón han fido fiépre muy $'$e &'l?f'0Frer 
cftimados*,(olamente cuenta Iulian deCaftillo,^ que pa^perta

/  én t í  templo deHcrcules,q antiguamente cftouo en F lt- eexc J  ^  
Cadiz,ttniavnalttrk pobreza,yafsi parece q la efti-

—  - R  'snauan



Ecclef.c. i2.r

HoYítt, li.z.ferm.
faiyra 3.

g . 
Ecclef.c. 13.

h
'fím brof ¡ib. 1. 
cffcior.

D.*8ern. de conft- 
derat.ad Lug.l.^ 
Rdwfius m cor~ 
%ucoj)ut .foimihi 

cffcma.
S  trabón hb. 3 . 
SylMb.\.
*P¡in Jhb.y cap. 3 
C ^ 4  C^/.4 c .z o . 

'Jfrídnn. de rebüs 
Hifpama hb. 1. 

Roderk. Sancm s 
hifl,lfijp.p.\.cy. 
Ltcenc. ¿Alonfo 
Carranca trat. de 
las monedas, 

b
[Madera en las 
txcelen.de Efpa 
na cap. 10. 
Fr.Franc3 iuar 
inxom.adDextr, 
anM t

C U ? !  T V  L O  l i l i .

m auan^y adoraua p o r d io ía .P e ro  p re ñ o  fe fu tirá  efla 
duda c c n .d e z ir , q  aq u ello s g a ñ ile s  n o  ad orauan  !a 
p o b r e z a jln o  para pedirle que auiuaííe los in g e n io s  a 
los p ob res para bufear v id a ,y  hazerfe rico s^ co m o  d i 

ze  el m ifm o  A u to r , y  afsi la reu eren ciau an  en erd én  

a' la riq u eza . T a m b ié n  en  d e rech o  tienen  los p o b res 

a lg u n o s  p riu ilcg ics , d  c o m o  p od erfe  e x c u fa rd e  tu- 

toiias^y cu rad o ñ a s3q es v n  ca fo  en  qla  p o b re za  apro* 

u e c h a 3y  o tro s. P e ro  co n fid erad as las gran d es e x e tn - 

p cio n es q  la r iq u e za  tie n e  es fin  c o m p a ra c ió n  el ri

c o  m as p riu ile g ia d o 3p o r q u e e n  el E c c le fia ílic o  d ixo  

el Sab io  : e Nacuma obedmnt omnia yodas  las cofas 

o b ed ecen  a las íiq u efas3y al d in e ro 3y e l p o e ta  H o r a 

c io  d ix o  a gu d am en te . /

cmnistmmres,

' V¡rtus3fa m a 3 decus3 diuina3 humana^ue pufackris 
Díuntjs parent3 ¿¡uas m i ccnfruxern, ¡He 
Ciarus ertt) foras fiu fus fapiensytiam Rex, . 

q u iere  d e z ir to d a s  las cofas e lla  fugetas a lasriquefas^ 

la v ir tu d ja fa m a ,!a  h o n r a jo d iu ín o ^  h u m a n o , y  e l 

q  las ju n ta re  lera n o b le / o e r te , ju ñ o ,la b io ,y  a u n R e y : 

e ila s ’ d an  au to rid ad , fegu n  lo  del E c c le fia ftic o ; g Di-o 5
a es locfáius efl.&  omnes tacuerunt, &  x?erbu lüius yfjut 
ad nubes, perducent¿dan c ré d ito , fegu n  el ce le b re  ver- 

f o d e lu u e n a l :

Quantum qmfquefua mmorumJerUdt in arca,
Tantum babel &  fd e i .

y  lleg a n  a canco, q u e d ix o  San A m b r o llo :  Tierno mjt 
diues honoris dignas reputatur. b

E X C E L E T t C l  U  L

S Vpueño que las riquefas es tan gran excelen
cia, como es notorio,digo q S.Bernardo,Raui- 
fio,Strabó,SyHo,Plinio^M3rineo Siculo, Rodé- 

rico Sacio,y otros Aurores « encarece mucho la-grí
 ̂ ' : c o p ia



copia Je oro q ay en Efpnña, affirman Jo no auer en 
el mido prouincia mas fértil delude piara,y aísi có- 
cloyen5q Eípaña coda es vna lamina de meca^y defi* 
pues dellos trató excelenremete de fus riqfas el dotof 
Gregorio López Madera del íupremo Cóíejo de Ca- 
ílilla,cn el tratado de las excelécias de la Monarchia 
deEipana,cuya gr^deexceléciacs tenerle a el por hi
jo,yFr.FráciícoBiuar cnel cometo aFlauio Dextro. b

E X C E L E N C I A  / / .

EN efto que de Efpañn en común dizcn, fe c6- 
prehende también Portugal , pero de Portu
gal particularmente trata lullino *  diziendo, 

que en la prouincia de entre Duero, y Mino no ay 
. monte, que no eílé lleno de venas de oro. y el anti
guo Pofidonio referido por Strabon dize, b que to
da la Turdatania (que eran vnos pueblos de Portu
gal en la tierra del Algarue) es vna lamina de plata.

Losriosdc Portugal fiempre han tenido fama 
de auríferos, como les llaman los poetas, entre ellos 
el poeta Catulo, c tratando de vna conquisa que 
Iulio Cefar hizo en Efpaña, nombra las arenas de 
oro del rio Tajo, de que también trata Hyerommo 
Pablo, d alegando a Iuuen3l,Sca$o,Ouidio,y Pa- 
pinio-, y Plinio e da a efte rio el primer lugar en efta 
materia,entre los afamados del múdo,q fonel Gan
ges cnla India ,elPa¿tolo enAÍ¡a,el Hermo en Lidia, 
el Hebroen Francia,y el Pado,o Pocn Italia,Iulian 
de Gallillo f  le llama rio de oro,trata dello Antonio 
de Nebrifla, g y otros,¿ q fuera infinita contar to
dos,el poeta Sylio Itálico no folaméte Pone alTajo 
(¡no cambien a los Ríos Duero,y Lima,entre los fa- 
mofos del mundo, diziendo: i

Hiñe certant Pallóle tibí Dt*riufjuefiídgufyuey 
Quiauefuper Cuuios lucentes arenasy

" P a

De las r'ujuefas, zO

lu f i in d é .^
b

Pofd,apud Strd 
Ion. ¡ib. 3. 

c
Catul. ¡n fnyrd  
iambtca, 

d
HyerondPaul.de 
flum'ut. Hifp.
PcutanMb.t. de 
Jlellis.

e
PlinMfi.nat. IL 
4 .c.n.úr  /. 3.^.4. 
Jrtantuan. hb.^r 
JrCdrttdUib.7 .

/  .
lulJeCajhi hijll 
de los Codos liL  
zjifa n fi 1.

i  , ^
A nton.N ebnff. 
de geftis Hegum 
Catholán princi
pio de maxm.fi te 
mmibus Hffip* 

b
Vafeo Mdtíttná 

en elA tfh  A f r i
cano canto 3 
Duart. Nun.cA$ 
Fr. Nicel'gradi 
de Lisboa, ¿rafa
Z. Cdp.f.



Syluslik I. 
i

Vafeus eren. 
pan.capÁ.

m
^Barros década i* 
hk 3. cap*8*

n
Jfáarin. Si cuije 
reb.HifpanJib.h 
tit je  flumin.
*P olyh lib 
Byodorjib.6* 
Jcjeph.de bello itt 
daico hb.z, 
Iuuenalfatyra 3

'jrtachab. lil* i, 
cap, 8.

P
IPlin. lib. 33.

. f  .
PrfBernar„Mo* 
nar.LufiJ.$.c.t< 

¡¿Mande paria 
epit.de lar hijlor. 
*Portug.p. z. c. 1.
##/». 4. 

r
[Mendo Comes 

en  las aduert. de 
los Sejes de*Port. 
Paria epit. p. 3. 
fcfp.y, M ,  17.

C Z d f l T V L O  M I .

Inferni populis referens oblmia Uthes.
Al rio Mondego Celebra también Vafeu / por fuá 
arenas de oro, y el infigne hiftoriador íuan de Bar
ros affirtna, m q con fer las arenas délos dos rios Cá 
naga,y Bambea en las tierras de Guinea muy afama
das en fer llenas de oro, mayor copia del traen nue- 
ftroTajo, y Mondego.Finalmente tratan defio de
más de los fufodichos Marineo Siculo,Polybio,Dyo 
doroSyculo,jofepho ,y luuenal. ® yen la fagrada 
Eícriptura fe baila orrofi mención defto. *

Lo quelos Autores dízen fe ha vifto porexperié- 
cia tmichas vczcsjprimeramenre es cierto,q en tiem
po q los Romanos eran (eñores de Efpaña, auia en 
Portugal gran numero de minas,y de íoloPortugal, 
Gal!icia,y Afturias p fe facauan en barras de oro ca
da vn ano veinte mil pelos,que eran entonces trein
ta mil marcos,q teduzido a moneda hazia foma de 
tres millones,íegun la cuenta de Fr. Bernardo deBri- 
to,y de las nnfmas minas (alia el oro tan apurado, <| 
efeufaua ir al fuego, y barra falia tan grande,que pc- 
faua diez libras,y cfto demas de muchos granos apu
rados,que en los ríos fe hallauan. J

Y en los anos no tan antiguos,el Rey Don Dio- 
nido mandó hazer vña corona, y vn ceptro de oro 
facado del Tajo, tan fino, que ninguno fe le iguala- 
ua, como refiere Mendo Gomes en vnas aduerren- 
cías que hizo de los Reyes de Portugal^ r del Rey 
Don luán el Tercero íe lee, que mandó hazer v a  
ccptro de oro Cacado del mifmo rio, f  y mas mo
derna mete cuenta Fr.Bernardo de Brito,q el mifma 
vio cerca de la ciudad deCoimbra baílatele en algu
nos arroyos granos de oro, entre los quales fue vno 
que tenia cerca defcys reales, que el dize que man
dó hazer en obra, y que en el fuego no llegó a di
minuir vn real, y que quedó auenrajado en mu
chos quilates aloro de la Mina, y Cofala, y dize

Duarte
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Duarrc Nuñes de León en la dcfcripcio de Portugal* 
y Fr. Nicolás de Oliudra, u cjur oyay períonas que 
le (uftentáen coger oro dejos ríos Mñdcgo>y Due
ro^  aísi en muchas partes de Portugal, quando llue- 
ue rezio/e hallan en los arroyos granes de oro tra
baos por las aguas que de los montes baxan. Ay rá- 
t bien minas de eft;-ña,yerro,plomo, v otros metales, 
y otroÍJ piedras preciólas que je hallan en varios lu
gres, de que larga roete trata Duarte Ñ u ñ o s ,  y d P, 
Vaíconíelosen la deícripcion cié Portugal, y lo toca 
Gil Condales de Auila en las grandeías de Madrid. *  

Otra excelencia grande en ella materia fe defcir 
brio a Portugal ha poco tiempo con el libro de Fia- 
uió Dextro, que de nueuo paíecio; porque dize eft6 
Autor, * que San Pedro primer Arcobiípo de Bra
ga fue martyrizado en el lugar de Races junto a Bra
ga en la región Opherina,afsi llamada de los nietos 
de Ophir, que allí aporraron; conloqualfe abrió 
camino para que fu pie (Temos lo que halla agora fue 
tan dudoío, q es adonde cíluuoaquel Opbir tan ce
lebrado en la fagrada Eícriptura, del qoal las floras 
de Salomón , y Hyramlleuauan cada tres años can 
incllimables riquezas. Y por todo« los q moderna
mente eferiuen fe tiene por cierto fer efle Ophir el 
que dizc Flauio Dextro junto a Braga.Y la razón en 
fubftancia en q efta opinión (e fundares,q las dichas 
flotas yuan cada tres años a Tharfis, y a Ophir buf- 
car las riquezas fufodichas,y no yuan para ellas dos 
partes dos differetcs fio tas,-lino vna mifma flota yua 
a vna,y a otra parte,y ilcuaua las riquezas de entram
bas de vn camino, como fe prueba del Texto fa- 
grado, donde fe dize, * que la flota de Hyram tru- 
xod eóph ir oro, piedras prcciofas, y otras rique
zas, y luego abaxo fe dizc, que la mifma flota 
acompañada de la de Salomón traya de Tharfis 
oro, y platai y otras cofas; y aísi la mifma flota

“ '  ^  D 3 * 7 ua

De'Usri^uefas. u

' /  : ;
l^mes dcfc/ipt.
de Pcntig. c. 14.

VdfccnJ¡¿L in de-

finpu  Ltífrt,
Fr. Serojhh. de
iíiíht* iv:pa\ L tí- 
r Jju* cd i f-', n!í-. 1, 

Fr ‘R;Cí L:s nonO
d '7̂ is de If 1 sí? Oíí 

tratyi. cop. f. 

^AuiLi grTideftf 
de M adrid  
tu del Ce? fe\o de 
<p 6ring.

TjritteJlfíondrch. 
FujitJib.̂  c, 14/

♦
P  ■.

Dtidrt.Run.cA$ ’ 
F r. R ¡cot. grdd,

di? mFi$Éo'a. trut. 
i.cap.fy •

Dttdr.RuZes d e f  

oip .de ePi>rt.c.i% 

Vofcenjci in clef~ 
crjpt. Ly.fit,

Fdría, epit.por. 4. 
cop.u.

u ú d lil.o .ttt* 
del conftjo de 
Portugal.



Fldii dexter. dn, 
Chrifiiúé.

i>.7teg.ió.\>erf\\

&xi ,
€

3*Xtg4 - M?/-2-6-

Cdp'if.excel.%
jtáfjto. 4. -

?  Siuar.adlfex 
tr.4nM,n.6.

t U + I T V L Q .  UIL
yua a entrambas partes de vn viaje, cómo otrofi fe 
mueftra 3-Rcg 4 verfzó. c Luego neceflario es con- 
feífat que Tharíis, yQphir no elíauan muy diñantes; 
porq fi lo cíluuieran, vuieran menefter dos flotas, 
y no pudiera vnafóla yr ranfacilmentea eflas dos 
partes: por lo menos no podrían dexar Tharíis, y 
Ophir de eftar en parte adonde o por el mar Me-«* 
diterrancofe pudicífe nauegar para entrambas, o _ 
por el marRoxo,pudicfíélas ñaues yra vna y a otra*, 
porque fi para yr a vna fuelle el camino por el mar 
Mediterráneo, y para yr a otra por el mar Roxo, no 
pudiera vna mifma flota yr a entrambas partes, có
m ela diuina Scriptura dizcquciua, pues entre el 
mar Roxo, y el Mediterráneo ay tantas leguas de 
tierra, y no le pueden nauegar ellos dos ruares cortf 
vna milma flota, fino es cercando toda la Africa por 
muchos millares de leguas, con la admirable riaue- 
gacion, que han defeubieno primero los Portugue- 
fes, que entonces no fe hazia, ni era conocida, antes 
tenida por impofsible, como diremos*, ¿  ella es . 
la propoíicion mayor deíle argumento. La menor 
es, que Tharíis fue en Efpañá en la parte de Andalu- 
zia, donde eíluúo Thartefo bien nombrada, y oy 
Cádiz,como defienden Goropio Beccano,Luis No
nio, luán Baptifta,Suares dcSalazar, Pineda,Ribera 
Forerio Soto Mayor, Thomas Bófsío, y largamente 
el Padre Fr. Francifco de Biuar, que refiere los fulo- 
dichos, e Luego bien fe ligúela confequencia de 
dczir? que Ophir era junto a Braga, porque por la ra
zón apuntada no podía feren la India Oriental (co
mo han dicho muchos^ auiendo de nauegarfe para 
alia por el mar Roxo,y para Tharíis por el Mediter
ráneo,auiendo luego de fer Ophir en parte para dó- 
de fe nauegadcporel Mediterráneo, como para 
Tharfis,y no auiendo otra alguna de q regamos no
ticia que fe llaraaífc Ophir/rao ella de Braga/claro

ella



cfta q aliemos de dczií q efta de que dizcDcxtro csla 
de q traía la Efcriptura, pues cftá can cerca de Thar- 
íis,y can accómodada para poder naucgaríe con vna 
miínia flota. Y porque, como ya hemos mofleado, 
las riquefasgraiído de todo Portugal, y de aquella 
patee de entre Duero, y Mino concordan bien con 
las que dize la fagrada Efcriptura,que aquellas floras 
lleuauaiv,y a efto qui§a aludió Auíonio, /quádo ce- 
debió la riqueza de Braga diziendo:

Quaque j¡nu pela#i UBdtfe %'achara, dlues.

De Us rtífutfei, %i

f .
.^AufcnJiíwmíiU
VríiUm.

»Y larga, y eruditamente lo prueba el dicho Padre 
Biuar, rcfpondiendo a los fundamentos de las opi- ■ 
oiones contrarias, moftr ando cuídente mente como 
sThaifu, niOphir podían ícr en la India Oriental, 
y que en la diuina Efcriptura muchas vezes fe llama 

.mar rubro al Mediterráneo,y que afsi no hazc con
tra nos el dczir el texto fagrado, que las flotas nauc ĵ 
gauan por el mar rubro*, cuyas razones aquí no re
pito,por feren muy largas,y los que fueren curioíbs v  # 
en ellas, pueden ver. Solamente digo, que tan poco 
podían fer en las Indias Occidentales, (como algu- 
nos han imaginado,)porqucfieffofucra,no podría'  ̂
yr alia embarcaciones, pues como en los tiempos \  
antiguos no auia cartas de marear, ni Aftrolabios, 
todas las nauegaciones fe hazian por la Cofta a viña *
de tierra, y era ímpofsiblc engolfarle en la mar, co
m o era menefler para paliar de acá a las Indias del £ 
Occidente,y querer dezir,que ya antiguamente voo ^wcldlo h\en el 
cartas de marear, y Aftrolabios^ es remar contra el ^ tcê Udo^4^  
agua, y naucgar.contracl viento fin aftrolabio,y ai fe  ^ayranfaenel 
fin no hazer nada, citando en contrario la lecion de traf  ¿dajajla- 
todos los libros antiguos, & de los qualcs no folo no mentó de Us mo 
fe mueftra que vuieílc citas inuedones, pero fe prue- nedasfJi. c.i vS. 
ba claramente la falta qucauia deltas* Efto es coía i- contra, fm eda

muy



*P\ncd, de reías 
Sdlomhh^.cd^
M-5 -3 ^ 4 *

i
D. Hycr.m Jklat. 
cap', 9.

lilt6.ejn&. 41. 

D.^Áug.ie ciuit, 
Del hí.zl, cap* 
Lucrethh ó. 

yim.lií^6. c.\ú. 
¡jíchiUes Efidfo 
de Leuciffi hb.i 
in fin.
£olmxd^C$.

i '
'¡? f i» M 7.cfS6. ;
. -♦ • • m ■; / „■
Jfyd&c* fidrocjuj

7 .1  ,Cofim&¿tc,yJn
fine, . . " *> n *
Rufcei, in expófi* 

q ;

muvfábida, y no fe con que fundamentó lo pufo- 
, en duda vn graue eferitor dellos tiempos, k pues fe; 
mueftra co euidencia el no aucr en los tiempos an -. 
tiguos eftas inuenciones, en ver que de codos quan-, 
tos autores hablaron en la piedra Imán, ningún ha
bló en la ptopriedad que ella tiene de mollear d  
Norte, como fe vé en San Hyeronimoj San Am- 
brofio,San Aguftin, Lucrecio, Plinio, Achiles, Efta- ,
50, * y otros. Y Plinio ¿ hablado en los inftrumen-^ . 
tos de la nauegacion, no habla en carra de marear» 
ni otro autor alguno. Franeifco Barocio excelente 
Cofmographo dizc, -que los modernos inuencaron 
eftos ingenios, m y HyerommoRufceUiaffirma,«^ 
que los antiguos no tuuieron noticia dellos.

E X C E L E N C I A  111.1 - - - t

P Ero dedadas eftas riquezas que nacen en Por* / fti^uefade 
tugal, de que no fe vfa ahora, ni haze cafoy eŷ  y hombres 
 ̂  ̂ las que vienen de fuera hazen la tierra muy ri - r¡cos defor 

ca, porque fusconquiftas vltramarinas fonriquiísb t&gdL 
mas,- como es el Brafil, Angola, Sanco Thome, Ca-; 
bo verde; y tedas las m as, principalmente la tierra 

■ de la Iridia Oriental es llena de minas de Diamantes;
Rubíes,y otras piedras preciólas,los frucos de latiese-
rafon drogas, Beijoin, Aguila, y calamba» los moh~ \
tes fon de canela, pimienta, clauo, y núes nolcada, !
la mar es de perlas, aljófar,y ambar,y tedas eftas eo-.
fas fon perpetuas, y nunca falcan; de manera que él -t ■
oro, y plata en refpcto dallases de menor confide- ■ T .
ración, y afsi los que dizen que el mundo es vua .
fortija, le fenalan por piedra la India Oriental, por
donde con el grande comercio que para eftas con- .
quillas, y todas las mas partes del mundo ti ene Po¿*
tugal, fe vienen a juntar aquí grandifsimas riquezas
de 010, plata, piedras preciólas; efpecearias? drogas, ■

. -  - “ ■ ■ fedas,

C A 9 I T V L 0  l i l i ,
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ledas, y tocias las fnas mercaderías. *

Y afsí ay hombres muy grueíTos en hazicñda, y 
por muchos baña ñombar Hcótor Méndez de Bfir- 
to, cuyas innumerables tiquetes fueron afamadas en 
toda Europa, y alcanzó renombre de grande. Pe
ro no es de ahora el auer hombres rices en Por
tugal, porque ya antiguamente los auia mas que eri 
otras parres, de los quales fe halla mención en algu
nos Autores, como en Sylio Itálico,  ̂ q trata de vn 
Portugués llamado Sago, que en el tiempo qué los 
Cartaginenícs andauan en Efpana, era el mas tico 
hombre de toda ella, y Fray Bernardo lo refiere 
también. *

Y moftraronfe mucho las riquezas de Portugal¿ 
y de los caualleros Portugueses particulares,quando 
el Principe Don Alonfo, hijo del Rey Don luán el 
Segundo cafó con la Princfcfa Deña Itabeí, hija dé 
los Reyes Carholicos, que fe hizieron en Portugal 
las mas grañdiotes fieftas que vuo en el mundo, á 
que acudió mucha gente de diuctfas partes, que to
dos fe admiraron délas muchas riquezas que allí 
Vieron, y de los exccfsiuos gaflos que vuo, que los 
hiftoriadores no acaban de encarecen d

Y  en tiempo del Rey DonManucl auia tanto pro 
en Portugal, que mas querían los hombres que les 
pagaflcñfus deudas, y el precio de fus mercaderías 
en plata, y moneda menuda, que en oro muy fino* 
porque por fer mucho, quafi parece que no le elti- 
tnauan, y era difficultofo trocarlo en otra moneda 
menuda para el gafto ordinario, e YDamiá de Gees 
teftifica /  de villa, q muchas vezes diz¡3n los cffi- 
cialcs del Rey a hombres q llcuaua dinero de ore,y 
plata en paga de algunas cofas, que boluicííen cito 
dia, porque cftauan contando otro, y no auia tiem
po para contar tanto¿

Mucítranfc oucü las riquefas de Portugal,eft vet
-------- -- k s
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las grandes rentas que tienen laslglefías, porque de
jados los Árjobifpados, yObifpados muy rentofos, 
folo en la región, o prouincia de entre Duero,y Mi
no, (  que como ya he dicho no tiene mas de diez,y 
ocho leguas de largo, y doze de ancho, y en algu
nas partes no mas de ocho ) fe paga de renta a las 
Igleíias vn millón de oro cada año. ¿

E X C E  L E W  C I , J  l i l i .

L As rentas del Rey fon muy grandes, con las lientas de 
quales los de aquel Reynono idamente le Rey*

. _ íuftentausn, y a fus caías, hazíendo famofas 
obras, en que defpendian mucho,fino también jun- 
tauan poderofas armadas, con que conquiftauan 
tierras denueuo, teniendo para ellas conquiftas le- 
uantadas de continuo muchas compañías de Tolda
dos,con grandes gallos de hazienda$y del Rey Don 

2 Manuel, y del Rey Don luán el Tercero dizeDa-
tyamian. de Cees mían de Goes, *  q tenían fiemprc en la India, Afri- 
de re b ^  intper. ca, y otras prouincias veinte mil Toldados, y más de 
Lujtc. ad Faulu trdkntos ñau ios de roda fuerte, y para efto no lola- 
. lomum. 4 mente no pedían ayudas a los amigos, pero embiar 

uan focorros de gente,armadas^ dineros a los Priti
, *  . cipes con quien tcnian amiftad, como abaxo dire ¿ -
fap .iú .excd .u  pauicularmcnte.

, Y con hazer todo efto Ies fobrauan dineros,y af~
fi el Rey Don Alfonfo Henriquez dexó a íu hijo Do 

rFr. *Bern. Cran. Sancho11135 de ochocientos, y veinte mil ducados 
de Citter L$ c.zi cn dinero de oro,que era fuma que en aqueltiempo 

¿  tcnian pocos Reyes Chriftianos, com o refiere Fray
Duar. *Nmes en Bernardo de Brito en la Crónica c de Cifter El Rey 
íaCrou.delKey DonSanchocl Primero dexó quando murió, fijñ- 
Don Sancha eh. cuenta mil marauedis de oro,fegun Duatte Nuñcs, e 

e O quinientos mil, fegun Pedro de Maris, /  que valia
rM&Í!dtalnX.c$ cada vno quinientos matauedis de los de o^,y venia

a hazer



a hazer gran fuma, ydcxómas mil, yquatrocien- , 
tos marcos de plata, que era gran quantidad para • 
aquellos tiempos, y otras joyas. Y el Rey Don Pe
dro dexó los mejores teforos, que nunca Rey de 
Efpaña auia dexado, porque folamence en la tor
re del caftillo de Lisboa íe hallaron ochocientas mil 
piezas de oro,y qoatrocientos mil marcos de plata, 
y muchas monedas de oro, y piezas de gran va- ^
lor, de modo que dizcn las hiítorias, g que eran -puar. js!twes*et$ 
las mayores riquefas que entonces fe íabian juntas ]a Cren. del Rey 
cri roano de algún Principe de la tierra. Finalmente Don ‘Pedro y U 
fon tan grandes las remas reales en Portugal, que fe ¿ e./ %ey Qon f cr 
dize por verdadero,que (ola la villa de Setuhal renta nan¿ 0 
a S - Mageftad mas que todo el Reyno de Aragón; y jxt¿ru ¿Halo?.y 
todo lo que los Reyes paflados tenían, tiene oy el Cí ¿ enelprmc. 
Rey nucftrofeñor,y mas,pórque muchas rentas haiv 
crecido, y con todo eftá el patrien ouio Real empe
ñado, pero no es la razón dedo falta de rentas, ni 
pobreza de Portugal, fino que (ucedc a los Reyes lo , , * „■
xrrifmb que a vn hombre particular* quandocftáIe¿- 
xos de fus heredades, y hazienda. De las rencas Rea-. * .  .. ' 
les de Portugal habla Franciíco deMonjó ¿en  fu y

' efpejo de Principes engrandeciéndolas mucho. Moneen caff.fy

c a p i t v l o  v;

De Ids grdndes frerrogatiuds de Id Monarchtd 
de ‘Portugal,

Beldsn^uefdi. 24 r •

Efpues de aucr dicho las principales exce
lencias de la tierra,y riquefas de Portugal, 
y antes que entremos en las muchas de 

moradores, me pareció poner breoe- 
mencc algunas tnas gcneralcs de laMonatchia Lu
ciana, y fea la primera, que

& X C E L Ï
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Madera enlas 
excelencias c. 3.

b
$ercfltb.$.&  y. 
■ antiijmt. ' 

c
Fr.Frane. Diago 
e n ¡os annales de 
Falencia Um. 1. 
lib.z. cap. 1 

d
Fined. hb.\.c.z$ 
*Nicclas CceUotn 
/aera crondog. 
FrlHeBoy Finto 
tn Ezjch.cap.vj, 
Flor idn. lib.i 

# Fr.Ecrnar.Mo*, 
nar.EuJU.i.c.g. 
Vafeo JHoufi rio 

enei^Alfe. ¿Afri.
. cano canto 3 

* Parìa epit.4 p.c. 
C.numA. 

e
Madera d;cte..

r  ; . /  . *:
Mariana.hiñcr.

\ jjifp.liLi.cap.j.

que

a*
Trunes deferìft.

c* 4 *

M adera fuprd. 
> '

Zdrciep. D.Rode 
rie. de rei, Hijfc
M h i- s .

E  X C E L E K C 1 U  '

Ortugal es el mas antiguo Reyno que oy ay Portugalesel 
en el mundo,y pruébate, porqueEfpanaesei m¿s Anú 
mas antiguo Rey no de quantos oy florecen > Reyno del mí 

como muy bien prueba el Dotor Gregorio López ¿o de los 
Madera en las excelencias de Efpaña, a cuyos fon- oy florecen 
damíenros no repito^porque aunque Berofó ¿ pon- / 
ga tres mas antiguos, que fon el Reyno de Toteaba K 
fundado pór Noc, el de Babylonia, y Afinos pbr f 
Nembrod, y el de Egypto por Chana, ninguno de- J  ^ 
ftos permanece oy con titulo de Reyno, y afsi que- 
da Eípaña el mas antiguo que todos los de ahora-, y f  ^ 
fi ESpaña es el mas antiguo Reyno del mundo,Por- f 
tugal es el mas antiguo de los de Eípana^orqueTu-* 
bal, que fue el primero que la pobló, como ella aC- 
fenrado por certifsimo entre todos los hombres do- •
¿los, c la primera tierra en que hizo población,y af
ílente fue la villa de Setubal en Portugal como di- 
zen Pineda en fu Monarchia, Nicolás Cocllo, Fray 
Htótor Pinto, Florian de Ocampo, Ff.ay Bernardo 
derrito,y otros muchos, ¿ a  que faaorece el Dotoc *
Madera-, < y no lo niega Mariana, /referiendo va* 
ñas opiniones; y pruébate por la antigua tradición 
del pueblo,qucafsi lo tiene por cierto,y por el nora- 
brede Setubalque fignifica ajuntamiento de Tub.it 
(  fin embargo de lo que Duarte Nuñes dize g )  las 
quales dos conjc&uras de fama,y nombre fon muy 
cfficaces. ^ El Ár^obiípo Do Rodrigo * no eftá con . 
cfta opinioñ, y el Padre Fr.Francifco Diago ¡ en ios • 
annales de Valencia quieren, que la primera tierra cj 
Tubal pobló fueffc alia junto a los Pirineos, pero a 
mi parecer no trae'el dicho Fr. Francilco rázoncó-"* 
cluente*, porque dezir que es vcrofími!,queTubal en 
llegando a cierra de Efpaña hacia luego a&icnto para . -

defcanfai
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defcanfar del largo caminó, y no querría paffar a -  -  /  
tan lexos,como a Portugal, es vna conjedura de 
no mucho momento, y entonces auria razón para a” alesdeValen~ 
Tübal paffar harta el vltimo de Efpaña, quecsPor- cmtS m} \ du:is‘í 
tugal, la qual oy no (abemos; y afsi por eftes,y otros 
fundamentos fcmejantes, no auemcs de apartarnos 
de lo que dizen por fin duda tantos, y tan graucs 
Autores,como los fufodichos; y afsi a los que quie
ren defender el contrario, reprueban con (olidos ar
gumentos el Dotor Madera, y Fray Bernardo de 
Britto en los lugares alegados; y afsi queda fer Se- 
tubal la primera población, y afsiento de Tabal, y 
confequentemente fer Portugal el mas antiguo 
Reynode quantos ay ahora en el mundo; y quan 
gran excelencia fea la de la antigüedad en vn Reyno 
efta bien claro, y lo prueba el Dotor Madera en ci 
Capitulo citadojo que no repito aquLpor no trasla
dar trabajos ágenos.

'e x c e l e n c i a  m

£/ imperio de
?criugal<fu2 
\ijatadojea.

L A íegunda grandeza de la Monarchia de 
Portugal es, el quan dilatado eftá fu impe
lió, porque com prebende todas las quatro 

partes del mundo Europa, Alta, Africa, y America, 
cofa que no ha tenido alguna de las Monarchias an 
tiguas tan afamadas; y en codas cftas partes no tie
nen los Portugucles Tenorios afsi como quiera, fino 
prouincias muy grandes en cada vna, y Rcynos, 
que antes de fu jetos a Portugal, hazian poderofifsi- 
mos Reyes, y muy temidos, y oy fon todos juntos 
de los Portugucfes.

En Europa ella Portugal dichofa fuente de todo
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d
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e
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cfto, de cuyas grades excelencias vamos tratando, y 
para fer julgado porcxceléciísimoReyno,balta tener 
por cabera !a ciudad de Lisboa la mas grandiofa del 
mundo, y en que mas bienes de naturaleza, y for- 
runa concurren: por la fanidad, y templanza de los 
ayres, por la fertilidad, y amenidad de los campos, 
en que todo el inuierno ay flores, por la grandeza 
del pueblo, por la mageílad de los edificios, por la 
hermofura, y comodidad del puerto capaciísimo, 
y feguro, por el comercio,y trato de las mercaderías 
del Oriente, y Occidente, y de todas las partes del 
mundo, por la riqueza de les ciudadanos, por la fre- 
quencia de tantas naciones que a ella concurren, 
que parece vn mundo abreuiado , y patria común, 
por los desabrimientos, conquiftas, y triumphos 
de tantas prouincias,quc a efta dichoía ciudad fe de- 
uen, a que el Indo, y el Ganges cada año firuen con 
fus tributos, como a feñora del Oriente* finalmente 
por lo que mas importa, que es el culto de la Reli
gión, y deuocion de fus moradores, tirulos con que 
la alaba Dliarte Nones de León, *  por los quales di- 
ze, que fola Lhtoa es vn grande Rey no. b luán de Bar
ros c la llama, Monarchadela Oriental conqufa\ 
Luis ¡de Gamoés, d Primefa de las ciudades del mun
do, y mena Roma : Pedro de Maris e Princefa del 
Océano Indico, y ^AufraUVafeo Moufiño,/ Princi
palfenora del mundo: Cbriftoual Ferreira, i  Vna de 
las ciudades populofas, y ricas de Efparta, y aun de 
Europa: Manuel de Faria, b Fot:ación innumerable, 
y otra vez, d  mas ¡lufre lugar de Europa : Marineo 
Siculo, * Ciudad infgne iinmemorable: Maffeu, l Im
pera tris del Océano: luán de Pina, t& Infgne ciudad 

famofa en el orbe; Gil Gongalcs de Auila dizc,» Que 
ella fola es vn Reyno. Vn largo capitulo de fus ala.- 
bangas hazcFrancifcodc Mongon, comparándola a

Hyetufalcn

Cj LPl TVLO V.
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Hyeruíñlcn en fu propriedad, y cl Alferes Ftancifco
dc Segura cantó delia afsi; p

f  l* f  
Mdffeuslil/x^ 

biflor. .

Qual del ̂ Artico al ̂ Antartico 
ISlt del Pcrfano bajía el Chile 
Cran ciudad puede igualarte, 
*Ni en todo lo que el Solrige» 

Todo en tu preferida ceffe>
Que en ratón no fe permite, 

Que igualarte pueda oy 
Ciudad a quien muros ciñen, 

•Oy tusgrandefasfon tantas» . 
Que para poder dezjrfe 
Es lo menos el callar,

Pues callando mas fe dizjl

m
lu á n  d e l in é e n  

¡a dedicate dejas 

yar fo r  Urnas * 
n

lA u ila  grandJ e  

M a d rid  h k  4»
tic. del Conftjo dc 

íTortue.o
< 0
Monpon en f u £ f  
pejo dePrincipes

l ík  1. cap.yo

Y con razón fe le deuen todos los renombres, porq . en el 
fila queremos comparar coalas mayores ciudades rnancero de los 
del vniuerfo, que fon Conftantinopla en Turquía, Xtya dcTortugé 
Roma, Venezia, y Ñapóles en Italia, Paris en F r a n romance 16. 
cia, Londres en Inglaterra, Amftredam en los Etta- 
dos de Olanda, Seuilla en Caíhlta,Cairo en Egypto,
Tauris en Pciíia, Bifnaga en Narfinga, Amadabad 
em Cambaya, Abáa en Chalcu, Gouro en Bengala,
Guimpel, y Tynlau en Siammon, Timplam en 
Calaminam, Pachou en Pego,Odia en Siam, Vzan-* 
gau en el gran Cauchim, Pafarman, en Damaa en la 
isla de Iaoa, Pangor en Lcquio, Lanjame en Tarta
ria, Poquin en la China, y Micao en el Iapon: digo ' 
que querer comparar Lisboa con eftas ciudades, es 
péfamicnto vano, comparación inútil, porque nin
guna le yguala en muchas cofas, aunque fe opon- *
4gan todas aquellas de que fe hazc mención en la 
jornada del Infante Don Pedro dc Portugal, que 

. fon Troya, qucdizequecs dehafta trefientos mil ' 
yefinos. Afian de hafta duficntos m il, Pafiban dc 

• "  ' “  - E *  7  ícyfcje»:
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fcyfcientos m il, y Albft nouecicnros mil, (  fies 
# verdadera tal relación)  finalmentede las grande

zas de Lisboa, y fus cofas hizo Dacnian de Goes 
vn tratado en que fe pueden ver, y otro excelcntif- 
fímode íu fítioLuis Mendes <}c Vafconfelos iluftrc 
en fangré, y entendimiento., y otronueuamenteel 
Padre Fray Nicolás de Oliueíra con mucha cunofi- 
dad, y de fu fundación {acaremos a luz con el fauor 
de Dios vna obra en verfo Portugués,que ya ella he
cha. Y aunque algunos pienfan , que aquel tratado 
def Padre Fray Nicolás es frías en difcredito de Lif- 

, boa, que en honra fuya, como el pretendióles trar 
v cando de fus grandezas, no dize la décima parte de- 

. lias-, con todo a my me partee, que quedó Lisboa
con el tu uy alabada, porque la razón porque el di
cho Padre dixo tan poco deíla ciudad fue, porque 
como tan Religiofo deuia de tratar mas de recogi
miento, que de andar informandofe de fus colas, 
para faber la menor de las qualcs es menefter mu
cho tiempo; y quando el con toda la clauíura de fu 
monafterio dixo de Lisboa aquello poco, y can bié, 
cuídente feñal es,que ay en Lisboa muchifsimo,por
que fi no vuiera tanto, no pudiera el de2ir nada. La 
culpa que puede imputarfele.es meteife en cofa que 
no auia de poder hazer,pero cambien le defeulpa el 
amor de la patria que le incitó. Sea lo que fuere, lo 
que yo pido a los que no han vifto a Lisboa,es, que 
no íe gouicrnen por el dicho, tratado de Fray Ni- 
colas de Olineira, porque las grandezas de Lif- 
bóa üo pueden cfcriuirfe. Con todo notó el mif- 

, ?  t n o , f  que juntándole allí en el ajío de rn.il -y
fFr^tÍiccLtfat.4. quinientos y ochenta y vno la armada que yuí* para 

4. Inglaterra, que lleuaua treinta y feis mil/ynpuen^
ca y tres hombres por todos, no fcechaua de v*rr 

;  V queandauaen la ciudad mas gente de la ordinaria, 
ni los muchos mantenimientos que fe licúa-

C ¿4 T IT V L O  V.
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ron, hirieron falra alguna, que tanta es fu grandefa.1 * ?
Efto baila dezir dé lo que los Portuguefes tienen en ’ *
Europa.

t  En la A fia poffecn tan grade Imperio,que fe pue-7 

de dezir, que fon tenores de toda ella, porque tienen 
Reynos enteros, y toda la coila de aquellas partes 
Orientales por eípacio de nias de quatnrmil le
guas. ■ * r _

f  En Africa muchas ciudades, villas,)'fortalezas, y l HAn^c ^ ^ }0j 
también Rcynos, como en Angola, y otros,-enla cnc} í r$l°&x J ' f* 
America lo mifmojde modo que en codas las qua- K €C’y^n e 7 \

. tro parces del mundo tienen los Portuguefes feño- ^'c'11 J  € a mtF„ 
* iios,y íl trias partes vbiera,también las conquiftaran, mA 1‘ eca' 
como defpues de luán de Barros, r lo dixo con la 
elegancia que fuele el poeta Camoés en eftos vet- 
(os. /

De frica tem marítimosaJfentosy 
E  na ^Ajid mais que todas fober anal 
Isla yudrta parte nona os campos aray 
EJe mais mundo onuera, la chcgara*

De la Monaychia. zy.

í
Camoes Ludadas 
cant. 7. cjl. 14* 

*
íBrit.monarc. ¡ib. 
y.cap. y.

# *Pédra de JhZedtm 
na <

r- Y yo anado, que no folamente tienen los Por- *
^ tugúeles eftes feñorios de que (abemos, fino otros ? tolcmán tabnf 

en partes defconocidas, como es vna isla muy*gran- 3 ,
de,que tiene fíete ciudades con un Arjobilpado, y t̂idf  ^ ot€rQ en 
feys Obifpos, poblada de Portuguefes, que fe fueron f j  l™r0 u
quando los Moros entraron en Efpaña, y viuen muy »eejlado. 
Chriílianamcnte: aportó vna vez a ella cierta ñaue ^A^tsn. Ca/uan 
Portugucfa, o íegun otros, Genouefa, que dio reía- me¿ tr^\ **€ âs 
clon deílo; vn Mappa mundi, que refiere Fray Ber- M ancas,

' nardo de Britto, t llama a efta isla Antilia *, Pedro luliande Cafiüa 
de Medina« en fusgrandeíasdeEfpaila trata dclla; enUhiJlor.delo* 
Ptolotncu x en fu tabla la demarca, luán Bote- Cea os d if
ro, Antonio Galuan, Iulian de Caftillo, y otros cur- *■  
muchos hablan della, y y dizcn que ella en el Manuel deFa- 
mar Océano Occidental, peto fi la bufcan, no ruepir.p.zxap.y 
"“ 7 " ^ 7  E j  "*  ̂ lahallan
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^ # * h  bailan por ocultos juizios de Dios. YTuan de
■ 1  *  ■ vr /'-'Barros, 4 hazc mención de vna isla defeubierta

dYmi.™ 1 * P °r 0̂S Porco§ue ĉs ^ama^a San Márheo, de
cap.z. qUC 0y no faBe; yafsi pues en todas las partes

del mundo tienen los Portugue fes feñorio,ccn mas 
k razón puede dezirfe del Imperio Lufitano, lo q del

VirgihjlEnédL Romano díxo Virgilio, ¿ cjue doma toda la redon-
lit'6 .

c
Camoés Lufiad. 
c¿nLi.eft,%.

dezdel mundo,ygüaIando el Imperio con la tierra. _ 
Otro difeurío hizo el gran poeta Camo&, c y di- ^  

xo que en todas las conjunciones, que en el Sol fe 
coníideran mas principales,cubre Rey nos de Portu
gal, porque quando nace ve luego las conquisas de 
la India Oriental, al mediodía alumbra lo que ella 
en Africa, y quando fe pone fe defpidc del mifmo 
Portugal, tilos fon los verfos en que lo cantó Ca
rnees,hablando con el Rey Don SebaRian;

Vos poderofo %cy3 cu jo atto Imperia 
O Sol logo em nacendo \é prmeiro 
Vea tandem no meyo do hemisferio> 
E  quando decebo deixa derradeiro.

%

*

no cant o ̂

Y  yo digo mas,que quando el Sol fè pone, y efeon- 
de paca noíotros, y va dar luz a los que dizen Anti- 
po das, también Iadáa las tierras, que en elnueuo 
mundo de la America ion de los Portuguefes, afsi 
que al nacer, al medio dia, al ponerfe, de dia, y de 
noche va corriendo por tierras de Portugal, a lo que 
parece alodio Vafeo Mouflnho de Qucbedo quan
do dixo: d

Que calo aquenta o Sol, que promontorio? - 
Que Jlhd por mais mfauel,que os enredos 
De Deios, antes do penhor incerta*
Que por ejla naofia defcuíerta.

Y  con la mifma confederación Iorge Buchanano e
™  " w cuyos

■■ \



De la Monarchü* ' i8

tfc vnos difiiccs que hizo al Rey Don luán el Ter
cero Jize,que el Sol nace, y mucre en Reynos dePor 
tuga!, y quafi no puede acabar el curio del dia, can- 
fado al parecer de auer corrido tantas tierras,y a to
das patres del Ciclo, que buelue,fu luz alumbra ar
madas de Portugal. Y porque los verfos Latinos fon 
mas clegantes,de lo que en Romance fe pueden de- 
clarar, los traygo aquí:

lnque tuisíPhabus regnis orienfqueí cadenfqué 
Vix longumfejfo conderet axe diem>

E t quacumque Vagofe circumuoluit ol'mpo 
Lucent raúbus fiamina minifira tuis.

Ce erg, jUticbdnl 
en vnos 4 'ficoj 
ai Rey Den lúa ü 
el S que anda dí 
principio, de los 
comentarios de 
Diefo de Teiuéo
de las cofas de 
Diu en el ¿. tom. 
de la fíifp. Hlu" 
firata pag. mibu 
!34<í.

Notable es cfta grandeza,que a ninguna Monar- 
chía antigua competió, porque la de los Romanos* 
que fue la mayor, fi bien tuuo Tenorio en las otras„ 
tres partes del mundo, no conocio la America, ni 
otrofi le quadró la confidcracion de todos los cur
ios del Sol que he dicho : y afsi tiene el Imperio La 
(¡cano por términos el nacer, y morir del Sol,y me
jor puede dezirfc del, lo que dixo Pedro Matheo del 
Romano* f  que adonde llega el Sol,llegan fus feno 
rios,y lo que cantóVirgilio. g

_ ZA cuya cafa ¡y grangenealogía 
Han d*venir por tiempo a ferfu l jet oss 
Quantos alumbra el Sol por varia Via 
Debaxo de fus pies,y defus "Nietos 
Sera de mar a mar fu  Monarchia 
Ha fia Reynos remotosgy fecretos, &c.

Pedro Matheo 
enla vida de Eli o 
Seyano. *

t  , 
VirgiÛ yiEneady
lib. 7.

Quite luego Ouidio de fus Faftos los verfos con que 
quifo füblimar la grádeza de laMonarchia Romana, 
diziendo del la por complazcr a fus Principes, q quá- 
do Iupitci miraua deíde los ciclos la redondez de la

E 4- « o ? , .



t ie r r a , en quanto ponia los ojos, todo fe cntictáaui
\  : '• dé los Celares de Roma.

€ ¿ 4 9 I T V L 0  V.

Inpit er ex alto cum tctum fpeclet in orbemt 
TlilniftK omanum juod tuatnr babee.

Y digafe con mas<verdadc!e la Monarchia de Por^ 
tugal chriftianando el penfamiento de Ouidio.

Cum Deus ex alto totum profpeBet m orbem,
Vix nijt Lufiadum qmd tueatur babee.

Porque fi fuera cafo que Dios (  que todo tiene prc- 
fente) mirara al Oriente, viera en la India Imperios 
de Portugal jfi al medio dia,viera en Africa íus con- 
quiltasj fi al Poniente, viera c] mifmo Reyno de 
Portugal* fi a los Antipodas, viera íusproüincias en 
la A merica jíi al medio de la mar,viera fus islas:y fi’  
nalmcnce de todo quanto mirara, feria de Portugal 
la mayor parte. Ella es la razón, porque eanueítra 
Soriria diximos al Rey niieftro feñor:

Jtáagnammofmhor alto monarcha,

Cu jo ofendido imperio 3 &  grandeza,
Com a Imba comum s\fe demarca,

Que demarca do mundo a redondezjiz 
Cujo poder ¿aterra tanto abarca.
Que com admirafao da natureza 
^Alumeaygualando a luẑ de apollo ■

' Tantos Heynos defde hum até otar o pelo. *

j  Efta es la gradeza,y latitud del Imperio dePortuga!.
Fr Titeólas de ^  not^ bien vn Autor moderno, h que parece,. 

Oliueir* jr r m l  <lucantcu¡endo Dios hizo el me ncío; el gra-, 
j  r * l 6 f “ c imPc^ °  S136 au^n detener los Porcuguefes,, cq-|
cap U"' ’ 5 °  ? * °  proporcionaba fondo la barra dcLif

'*•■ .*-*'1 ' tina



boa tan famofa, y fu baya tan capaz, para que ctt- 
pieíícn epella los tributos qucauian de venir de 
tanras partes, y las naos que los portaflen : con razo 
luego puede encarecerle el como Portugal tiene di- 
latados fus Reynos, y con mucha eferiuio el poetá 
Francifco de Sá de Miranda al Rey Dojf luán el Tef 
cero,q en diuerfas partes de la eíphera, y cielos dife
rentes eífauan los hombres aguardando fus deípa* 
chos, como de fu Rey verdadero, yíeñor, dizc el 
dicho poeta; i

Que em entras partes ja  e/pheri,
Em outros Ceos diferentes,

} Que Déos tegora efconderaI
Cada hua de tantas gentes 
Vojfios defpachos cfperd.

Y no fue fin myfterio, que queriendo el Rey Do 
?  luán el Segundo dar diuifa al Rey Don Manud(quc

entonces aun no era Rey) fegunla coftumbreque 
losPrincipes tcnian,Ic dio vna figura /de Ia.efphcra, 
porlaquallos^Mathcmarieos reprefentan la forma 
de la- machina del cielo, y de la tierra* en lo qual pa
rece que ya Dios le daua la poflefsion de aquello, de 
que auia de venir a fer Rey.

Y no exageran efto los Autores Porrugucfcs fo- 
S los, porque Abraham Ortclio lo aduírcio tam

bién, y Valdcs lo trata » largamente ', y el Rey de 
losAbiísinos Dauid (a quien comunmente llaman 
Preftcluan) en vna carta que eferiuio al Rey Don 
Manuel, le llama domador de los Moros, y gentes 
de Africa, y Guinea, mar bermejo, Arabia, Perfia, 
íArmutia, de la grande India,y fus islas, y otros tíra
los, que engrandecen fu tenorio*

D éla Monarchidl tp

Franc. de S¿1 dé 
Miranda ten Id
earía alRey Don

Damián dcCoei 
en la Cron, del 
Rey Don M an* 
í. part. cap. 5.

m

h 0

E X C E L - ,

OrteL in theatro 
orbis tab fPortug,

ñ
Val des, de dlgnit. 
Reg.cap, 1z.tf.-7. 

0
Refiere Damian
deGoes Je^Aeihi» 
p¡¿e moribus in z. 
tom. Hfip. ilu/lr. 
pag. m¡ht r.55. .
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L A tercera grandeza de la Monarefiia de Por- ‘ Reyesyfc~9 
túgales tener por vasallos los mayores feno res-^alfalfo 
res qfee nunca Monarcha alguno ha tenido: dclUe 

en Portugal tiene oy finco Duques, fíete Marquefes, tugat 
treinta y fíete Condes, vn VisCondc, vn Barón, y 
otros muchos feñores de tierras,y Alcaldes mayores 
de Gallillos, que no pueden coh facilidad contarle^ 
y dexadala qualidad de fangre, de que en fu logar 
trataré, fon todos feñores de muchas tierras, ■ en las 
quales prouecn oficios feglares> y prefcntan benefi
cios eclcfiafticos, y tienen grandes remas. El Du
que de Braganja demás de la ciudad de Braganja^y 
muchas villas de las mayores de Portugal , de que es 
feñor,de las quales,y otros derechos Reales que tie
ne aun en tierras de que no es feñor, coge grandes 
rentas,prefenta muchos beneficies,y proucc oficios,

'■ y quarenta y vna encomiendas: por todo lo qual es 
/: el mayor feñor vaflallo que fabemos f y mayor que 

jnuchos, que no fon vaíTallos; finalmente tiene taa 
grande parte del Reyno de Portugal que íi el otro 
poeta dixo por adular a Cefar:

Diuifum Imperium cum Ioue Cafar habet.

>í ä»'"

Que teniaCefar diuidido el Imperio con tapicer¿cod 
verdad, y fin lifonjá puede dezirfe, que el Duque de 

P ! - Bragan$a tiene diuidido el Reyno con el Rey de
; Portugal: notólo ya con fu coltumbrado ingenio ^

*  _  Lope de Vega Carpió, ¿. hablando con el Sert aifci- ;
%lofe de Vegden mo Duque, que ahora es, diziendole: ^ í: í j 'y - i
la deferipeton de ' /  /.
la tapada delDu . O gran Theodcfio con futenjiempré tuue ; ■

£ /  Júpiter delRcyno LufitanA ,
^ ^ ; ■ *. .. i * piuif*



DelaMcnmUdl 
Diutfo Imferioi y cuyo centro eflutío 
‘Por fangre en tt3 por leyes m fu mane.

Y loan Botero dixo que era marauilla auer en eflq 
Reyno cafa tan grande. Y bien moftró el Duque fu 
grandeza, quando el Rey Don Phelipe fegundo de 
Portugal , y tercero de lo reliante de Efpaña vino a 

■ cíle Reyno en el año de itíi?, que veniendo el Du
que a Lisboa5entiócon vn famofo acompañanaten* 
to, y defpues hizo grandes limofnas,y liberalidades, 
en que deípendio mucho dinero; y lo que mas fue, 
preguntándole S. Magcftadjíi quería alguna merced^ 
refpondio, que los Reyes agüelos de S. Mageftad, y 
y tuyos del, auian hecho tantas mercedes a aquella 
fu cafa, quenolcquedaua a el lugar para pedir mas, 
fulamente fuplicaua a íu Magcftad hiziefle merced a 
los caualleros Portugucfes. Aquel philofopho tan 
celebrado, quando el grande Alcxandro le pergun- 
tó, fi quería algo f Pedióle, que fe quitaííe de delante 
del Sol, que leeftaua calicutando ; pero menos pe
dio el Duque de Braganja, pues no pedio cofa al
guna para íi,y para los caualleros Por cugüefes pedio 
mercedes, defeando, como tan gran Principe hazer 
bien a todos; yafsimejor pudiera el Rey Phelipe 
refponder al Duque, lo que Alcxandro a aquel Phi- 
loíopho; A  no Jeryo fertu ¿jttifiera. Co n o c ic n d o ella 
grandeza, y notable hazaña el Duque de Alúa en 
aquella ocafion, efcriuio dende Cathlla a vn amigo 
fuyo,quemucholepefauadc no aucr acompañado 
al Rey en la jornada de Portugal, para ver en cftos 
tiempos vn hombre, que no quilo merced alguna 
de S.Magcftad, y otras cofas que no vienen aquí.To 
do ello cuenta el Padre Vafcontelos, ¿ y otns exce
lencias de lia cafa coca Franctico Rodrigues Lubo_eti 
fu Condeftable, * y el Licenciado Fianciico Herre
ra Maldonado, d y Franciíco Soarcs Tolcano; pero 

'■ ‘ mucho

b
Vdfconfel, ¡n 
pedit. Thiljp. \ft 
Lufa.

Lobo enJh Con 
dejlable cant.w 

d
Franc. de fTerr 
va enla tradtm  
de Fernán Me\ 
des Pinto en i
Dedicatoria.
Ffuncíjco Loare, 

T eje ano en Ja di 
¿icdtond de fw 
fárdelost



mucho mas pudiera dezirfc, fino faltara tiempo, y 
papel para tan gran cofa.

Afsi mifmo el Duque de Aueiro tiene gran cafe, i 
porque demas de la villa de Aueiro i puerto de mar 
muy bueno, es feñor de otras muchas tierras,y tam
bién era menefter larga eferitura para referir fu 
eftado,

Y al Marques de Villa Real Duque deCamiña, 
Gouernador perpetuo, y Capitán general de la ciu
dad de Ceuta hazen gran íeñor no tanto las muchas 
tierras que ticne^uanto las grandiofas datas,mayor
mente de beneficios Ecclefiaflicos, entre los qualcs 
tiene muchos que llama preftimonios,quc fon diez
mos de Iglefias muy rentofas que da a hombres íc- 
glares, y cafados, fin fer obligados a rcfideocia en la 
tallglefia, finofimplefmcnte llenarlos frutos, que 
fue vna notable gracia, que los Su minos Pontífices 
concedieron a aquella cafa.

Afsi los otros Tenores tienen mucha renca* y tier- 3 
ras, y para prueba defto bafta de2ir,que folo el Con
de de S. luán,(que llaman de la Pefqucra) tiene qnin- 
zc villas, y treficntos pueblos poco mas, o menos y 
al pie de quinze, o diez y feys mil vaílallos, y aquí 
ferá bien, pues hablamos defia cafa, que es la cabe- 
ja  de los Tauoras*dezir vna cofa muy notable delta, 
y es, quefiendo demás defeyfcientos yfincuenta 
años de antigüedad,trayendo fu origen de losRcyes 
de León, antes que los vuieííe en Portugal fiempre 
han fucedido en ella hijos varones legítimos,y fiem- 
pre el que fue primogénito vino a heredar, porque 
nunca fu cedió morirle en vida del padre, y heredar 
el hijo fegundo,como mil vezes vemos/y finco vi
llas de las dichas quinzc tiene fin donación de Rey 
alguno,porque las conquifiaron fus agudos defen
dientes de losRcyes de León antes que vuieííeRcyes 
en Portugal. Y el VifCondc de Ponte de Lima,q pa-

“  reccrá

e ^ T l T V L O  v:



B e ld M e n a r c m i  3?
recerá a algunos por el nombre Je Vizconde* que 
es menor íeñor que los condes ; es lo tan grande, 
que lus tierras pudieran hazer fcys, o fictc condes, y 
roas, porque nene mas de diez mil vaílallos, y entre 
ellos gente muy lufidn, y las tierras fon excelentes, 
las datas Eclefiaíhcas fon muchifsimas,y muygran- 

.des, jq caía muy antigua, y todo bien merecido 
de lus IluítfiUimos Agüelos de la familia de los 
Limas, de que es cabeja, y el tiene oy todoslos pri- 
uilegios de conde, como es cubrirfe delante de Su 
Mageftad, y otras prcrogatiuas. pero quiere con- 
feruar el titulo de Vizconde en memoria de fu an
tigua cafa, y del milmo titulo de Vizconde de Pon~ 
te de Lima, que tan eftimado ha fiempre üdo en 
Portugal.

Y porque me parece, que la mayor honra deía 
Monnrehia, y Rcyno de Portugal es tcnet tan gran-* 
des (eñores, como tiene por vaflallos, los nómbrate 
aqui por fus nombres, para que iluflre cfta eferitü- 
ia, aduertiendo que en el nombramiento no reí- 
peto precedencia alguna, fino que pongo a cada - ? 
vnp en el lugar que fe acierra, porque en qualquié- ‘ 
ra citan bien, y el lugar no los hazea ellos, fino $- 
líos hazen al mas infimo lugar fer el primero. Los 
Duques fon el Duque de Braganja, el Duque de 
Barcclos ( que es el primogénito de los de Bragan- 
5a) el Duque deAueiro, ¿1 Duque de Torres No- 
uas ( primogénito de los de AuciroJ y el Duqucdc 
Camina. Los Marquetas fon cftos : el Marques de 
Villa vicióla (es loei Duque de Bragan^a,)  el Mar- 
ques de: Villa Real ( que es el Duque de Camina) 
el Marques de Ferreira, el Marques de Alenquer, el 
Marques de Caftel Rodrigo,el Marques de Gouuca, 
y el Marques de Porto Scguro.Los condes, el conde 
deTentUgal (Marques de Ferrcira)conde de Pórtale-

F ^■a



tgre(Marqucs dcGouuea}conde de Ourem,eonde de 
A r r a y ó l o s  (que es el Duque de Braganja) conde de 
Alcourim,y de Valen^a (que es el Marques de Villa 
Real) conde de Feira,conde de Monfanto,conde del 
Vimiofo, códc de Villa nueua,conde de Linares, co- 
de de la Vidigueira, Almirante de la India, cónde de 
Sortella, conde déla Caftañeira, conde del Redon*: 
do, conde de la Erifeira, conde de la Palma, Conde 
de Caftro, conde de Penaguiam, conde de Acou- 
guia, conde de Odemira, conde de Miranda, conde 
de Lumiares ( es lo el marques de Caftel Rodriguo) 
conde de Santa Cruz, conde de San luán, conde 
de la Caileta, conde del Sabugal, conde de Ficallo, 
conde de Baño, conde de Cantañedc, conde de Vi
lla Franca, conde deTarouca, conde déla Atalaya, 
conde de Caftelo nouo, conde de Valde Rcis, con- 

"dc de Vñon, y conde de Arganil, que es el Obifpo 
" deCoimbra; Vizconde vno, que es el de Ponte de 

\  T , Lima; Barón otró, que es de Vianna, juntoaEbora 
‘ , ¿iudad; demas deños ay Condeftable, que es el Du-

‘ - qpe de Bragada, Almirante déla India,que es el co- 
' '  * *  ' de de !a Vidigueira; Marifcal, Almirante del Reypo,

„ . % Adalid mayor, Alferes mayor, Almotacel mayor,
* t - y Meíriño mayor, que es el conde del Sabugal: av 

'Fr.ZAmon.de S- mas el Prior del Crato de la Orden de San tuan, 
Eomanenlatijl. que lo  es oy el feñor Cardenal Infante Don Fcr- 
Oriental antes nando.
¿elprincipio, Eftós (on los feñores que ay. en los términos de

f  Portugal: en las partes vltra marinas fugeras a efta
[Fr. Seraphin. de Corona, y en la India Oriental tiene lu Mageftad 
Freitas deiujlo veinte-y ocho Reyes vaflallos íuyos, y tributarios, 
imjper. Lufttan. dequehazc mención Fray Antonio de S- Román, 
fdp.f. n.jtn. r9*y el Dotor Fray Seraphin de Freirás, f  y ló toca

& también el Dotor Madera,^que es la razón porque
Madera enlas cj poeta Erácifco de Sá de Miranda b Hárnd a cl Rey 

ltxcelJc£ fp .c.n w * /  m jPon
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De la Monarchid. 3*

Don luán el Tercero, Rey de muchos Reyes, y en 
vna Sotiria que en vna ocafíon imprimimos i a la 
faiuddel Rey nueftrofeñorlcdiximos:

Fran je Sa enU 
carta al Rey Don 
luán el Tercero.

Chave pater patria falne, falue inclite Regkm 
Jfclultowm Dommus^e.

Finalmente en la India Oriental tiene fu Magc- 
6 ftad vn ViRcy, que fe trata contal autoridad, que 

viene a fer excelente mueftradcfu poder tener tal 
vaffallo, porque tiene cnGoavna Corte formada 
con muchos canallcros que en ella afsiftcn, y allí 
concurren fíempre feis, fíete, diez: y mas Embaxa- 
dores de diuerfos Reyes, que es admirable grandeza, 
y no viftacn otro Goucmador la defte Virrey,cuyo 
gouierno fe eftiende mas de quatro mil leguas, que 
tal es fu jurifdicion y grandes en fu tanto fon los 
Gouernadoresdel Brafil, Angola, Cabo verde, San
to Thomé, y otros de menos cuenta, con que cam
bien fe prueba la excelencia, y foberania del Rey de 
Portugal, en fer feñor de canta variedad de tierras* y , 
que tan grandes haze los vafTallos, que las gopicr- 
nan, y la circunftancia de tener veinte y ocho Re * 
yes por fajeros* es cola que nunca Monarcha algu-* * 
no ha llegado a tener.

i
Sotiria ad Thi- 
lip. 4. Regem pro 
receptafalute.

' ■w#

«t

E C E F E N C f U  m i *

Y  Porque todos los Rcynos fe precian tanto 
de fus armas, é, infignias, que las tienen por 

Me tas armas . excelencia muy principal,y aísi procuran los 
de f  wtygaL Efcritorcs dar famofos principios a las de fus patrias, 

y alabarlas mucho; pongo en quarco lugar la exce- 
4 ' - lencia grande de las armas de Portugal, que en efti-

. áinaciort tiene el primero las armas que los PórtugHc
.......  -  ' *  E*
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Fr. Séraphin Je 
Freitas -de iujlo 
imper. Lufitan. 
^/iflat.c.\%. n.iy

delidad Lußta
na hojas 6. 

b
Damian de Coes 
indefcrip. Olyfi. 
Olmertus M ar
cha apudCrtelm 
in theatro mundi

liai
Manuel de Fa
rta, tpit. de las In 
fi$\ $.part 
cap, il mm.bit, 'L ffr ■ . L ̂  ̂  *

fes tenían antes del Rey Don Alfonfo Henríques;y 
que eran infignias de fus banderas* foc vna Cruz in
dicio de fu piedad chriftiana, comodize elBotor 
Fray Serapbin de Freirás, a en aquel do£to tratado 
De tujlo imperto L u jt tañer um ^Ajiatico3ca que de nuc 
uo conquiító con las letras, lo que por armas efta- 
ua ganado, y antes deftas era vn efeudo de plata 1 
fin otra figura alguna, como dize Damian de Goes, 
y otros. *

Pero dexadas eftas, y otras antiguas armas, las * 
que oy tienen ion finco quinas pueftas en Cruz, y 
dentro de cada vna quina finco puntos pueftos en 
afpa; las finco quinas figntficanlas finco llagas de 
Chnfto nueftro Señor, y los finco puntos que cada 
vna tiene en medios vienen a hazer treinta, contan
do dos vezes los de la quina del medio, o contando 
los veinte y finco puntos, y los finco eícudos, que 
denotan los treinta dineros,por que Chuño fue vé- 
dido. El origen, y ocafion de tomar los Reyes de 
Portugal tilas armas, fue, que eftando el primer . 

: Rey Don Alfonfo Henriques en el campo de Ouri- 
Cjue para dar vna batalla a finco Reyes Morós,le vi- 
firó Chnfto nueftro Señor clauado en la Cruz, y 
■ hablándole ie animó, a que dieffe la batalla, dizien- 
' dolé que vencería, y que el quería fundar en Por
tugal vn Reyño, en que perpetuamente fuelle ala
bado fu nombre. En memoria defto, y agradeci
miento de tan alta merced, Don Alfonfo Henri
ques tomó las finco llagas de Dios que auia vifto 
por atmas con los treinta dineros en la manera que 
queda dicho, como el mifmo Dios fe lo mandón 
Precien fe en hora buena otros Imperios de tener por 
fundadores a Celares,Cóftancinos,vCarlos Magnos,, 
q  Portugal fe precia de Icfu Chnfto fer fu fundador, 
com o el mifmo Dios dixo en aquella ocafion a Do 
Alfonfo Henriques: ̂ ípparui tiíi,U m aa Fegm tur

t a f l T V L O  V.



fupra jirmdm petrani jldíutrem . Y otra vez repitió: 
Egotm m  adificatcr, &  dijjipatcr regnerumfum , yolo 
emm )n te> &  in fe mine Uto mperium mihi frabúire, Vt 
deferatur nomen meum in exterasgentes, 

z Autores'eftraligeros ny, que ponen duda en efto,
y entre ellos es el Padre Mariana, e ni lo niega, ni lo 
confieíTa, anees dizc, que lo mas cicrco _cs toniar los 
Portugueícs Itncoeícudos por armas en memoria 

c de los lineo Reyes que venció Dó Alfonfo en aquc~ 
lia batalla deOurique,y lo miímo dize Iulian de Ca
dillo; d peronoayqueefpantar que digan efto, y 
lo quieran poner en queftion, porq fi Ayax, y VUl- 
fes Griegos cuuieron rautas conncndas (obre las ar- 
ínqs del valiente Achiles, .y Caliendo Vlyfses con e- 
lias , Ayaxde enojado perdió el juizio, * claro cftá 
que ama de auer contiendas (obre armas tañ atien
ta jadas , como fon las de Chrifto, o por lo me
nos quien quifiefíc ponerlas en duda a Portugal, 
quando no íe las podía quitar ¿ ni tomadas pa
ra íi.

¡ Pero noefeogieron buen fundamento paraefta 
difpura, porque dezir que los finco eícudos de las 
armas de Portugal ion en memoria de finco Reves 
vencidos, no fe aplica bien a les Porrugueles, que. 
nohazen tanto calo de vencer finco Reyes juntos, 
que tomen por armas fu memoria; porque fi Toma
ran armas de Reyes vencidos, pudieran añadir a 
aquellos finco efeudos otros catorze, en memoria 
de quatotzc Reyes juntos, o treinta, fegun otra opi
nión, que en vna batalla venció junto a Sanearen 
el mifmo Rey Don Alfonfo Hcntiquez, y otro 
en memoria del Rey de Badajoz, que, fue ven
cido en Cezimbra, y otros quatro en memoria 
dé quatro Reyes Moros, que fueron muertos 

1 quando fe tomó la villa de Alcaccre de la fa!, y
otros dos. por los Reyes de Scuilla, y Iacn, qué-def- 
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barató Don Alonfo Segundo fobrcEIuas^y otro por 
el Rey de Badajoz, que venció (obre Alcacere, y 
otros cebo en memoria de ocho Reyes juntos, f  que 
Antonio Galuan Capitán de Maluco venció en la 
ciudad de Tidore, g y veinte y ocho en memoria 
de veinte y ocho Reyes que hizieron tributarios en 
la India, y al fin fueron los efeudos de las armas de 
Portugal infinitos, porque los Reyes Moros venci
dos no tienen numero, quefolo Don Alfonío Hen 
riques venció treinta,y en la'Afnca, y Alia a penas 
ay Rey que no fuelle vencido por la efpada Lufita- 
.na? pero los Portuguefes no bazen cafo de vicorias* 
ni los pedia mouer a dexar la Cruz que tenían ppr 
armas/i no fuelle el mifmo Dios,y afsi no tiene du
da alguna íer las armas de Portugal, y fus finco qui
nas en memoria de las finco llagas deChríílo, en la 
manera íuíodicha, como dexados los Autores Por
tuguefes, que ion Damian de Goes,Pedro de Maris, 
Fray Bernardo de Brito, Antonio de Vafconfclos, 
Luis de Camoés, Hycronimo Corte Redi, Francifco 
Rodrigues Lobo, Vafeo Moufino, Fray Serapbin de 
Freirás, Gaípar Efia^o, Duarte Galuan, Dunrre No
nes, Fray Simón Cotilo,Francifco Soarcs Tofcano,

.y otros, b lo ’afirman de los eftrangeros, Nauatro, 
Molina, Thcmas Boísio,cl Alferes Segura,Abrahan 
Ortelio, referiendo Oliuerio Marcha, i Y Valdes 
cuenta i largamente el modo como fucedio, tra
yendo trasladada la eicntora Authentica jurada, por 
donde fe prueba. Bernardino Rofignolio, Horacio 
Turfilino, y otros.

Y afsi diziendo efto tantos,y ran graues Autores, 4.
deuefe eflrañar mucho, q en períona docta quepa tá 
gran falta, como es dudar dello contra la verdad de 
vnRcy Chriftianifsimo,corno Don AlfonfoHenri- 
qües, que viola humanidad del Omnipotente, y lo 
juró,contra la ho nra de Dios,que fe le quilo moltrae

' : retiro ,
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■ roflro a rcftro, contra el juramento Je tantos, q de 
vida tcftifican efta verdad, Y contra el coníuelo de 
vnReyno tan Gatholico,y pió q en elle fúndameos 
to tan miítcriofo, edificó íiempre todas íus efperan- 
§as de felices fuceílos en fus emprefas, que nunca la 
mifericordia diuina le dexó frullradas: y parece que 
quifoDios moltrar claramente eftá verdad a los lió- 
bres, quando muriendo el Rey Don Fernando de 
Portugal, fe hizo leuantar por Rey del miímo Rey- 
no el Rey Don luán el primero de Caftilla^y ponié- 
do en fü e lian dar te las armas de Portugal abaxo de 
las de Caftilla, cayeron las armas de Portugal del ef
eudo, y el cauallo en que yuan abrió por los pe  ̂
chos,que no fue otra cofa, fino querer Dios enfe-, 
ñar,que tan fobtranas armas,como fus finco llagas, 
no auian de ellar debaxo de ningunas; y afsi con 
tnucha confideracion los Reyes de Cainita , como 
tan Catholicos, defpues que heredaron Portugalés 
puficron en el efeudo Real en medio de todas las de 
los otrosReynos.de modo que quedan como en el 
coraron dei efeudo, porque elle es el lugar adonde 
han de andar las cofas diuinas. Verdad tan clara íc 
atreuio a querer negar Mariana en el lugar alegado;-« 
mas que crédito deue darfe a elle Autor en la antí - 
guedad de las armas dé Portugal, fi no fabe lo que 
oy ay en diasques demas de dezir,que la orla de Ga
llillos fue añadida por Don Sancho Segundo, no 
(iendo fino por Don Alfonfo Tercero , dize que el 
campo dcS efeudo es azu!,fiendo blanco,tanto acer
tó en lo vno como en lo oteo.

De quanto precio fea cfta excelencia para Portu- 
gal, fe ve claramente, y íe mucllra;porque fi parad 
grande Emperador Conftanttno fue la mayor glo
ria ver la Cruz de Chriílo, «  y mochos Reyes de 
Efpaña fe ja ¿tan tanto, y con razón de auerla vifto
en algunas ocahones.comoes Don AlfoníodeCa-

p4 - : itilla

Dud.̂ Etnn. ct&ñi / 
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- flïlla cl de las Ñauas*; Don Garcia À imencs primer 
Rey de Nauarra^ orrosReyes cuenran milagrosque 
les iucedici on con la Cruz, como Don Pelayo , los 

H primeros Reyes de Aragon, y Don Alfonfo el Ca-
Mdderœexcetcn fio, ** quanro mayor gloria es para Portugal aucr 
CMS deBfpand c. . vilto no idamente la Cruz, fino ram bien d mifmo 
<5. §. 5. en clfin. Dios Crucificado en ella. No tiene comparación c- 

fta merced doblada que Dios hizo a Portugal, con 
la q a  orros hizo íenfilla; y augmenta mas cita mer
ced tino laauer hecho Dios a otra perfona algu
na de mas de Portugal, fino dçfpucs al Seraphico 
Padre San Frañcifco, quando le dio las miírnas 11a- 

. gas, haziéndo por eíte modo hermanos los Portu- 
goefes, y San Frañcifco, y tomándolos a todos por. 

¿ . hjjos, pues es cierto,que no pueden traer las mifmas
T&jfkn, incdtal. armas, fino los de la mifma familia. Y filos Auto
u r .  res Francefes 0 encarecen tanto fus flores de liz, y
fiderdt. lirios que tienen por milagrofas armas, por las auer

\An¿nU-iSclU trahido al Rey Clodoueo vna paloma déla par- 
cofmogMf b. trat¿ re del Cielo, con mucha mas razón puede Portugal 
i. foL yz: T preciarfe de fus armas, porque de ynasa otros va !a 
Julián deCaflilU infinita difiancia que ay de tres flores de Ii2 a las fia- 

*hjfi?delos Codos : *co Hagas deChnfto, y de auerlas crahido vna Palo- 
¡ik  i. difienr/py. * nia, o el mifmo Chriíto.

, Y  aduierto aqui por coclufion defta materia,que
.quando las armas antiguas de Portugal eran vn el- 
cudo de plata fin figura alguna, no parece fin millc- 

* ■ . lio, que no tuuieíkn mas, que el efeudu blanco,co-
m oque milagrofamenre eftauan aguardando por 
las diuinas armas-de la Cruz, y en confcqueticia por. 
las de las llagas de Çhrifto, para que íc eículpidieu 
en el efeudo, porq no fe dignaua Portugal de otras. 
Ellas quatro excelencias dichas., de fer Portugal el 

* mas antiguo Reyno de| mundo,el mas di!arado Im
perio, tener tantos Reyes,y feñores por vaflallos,y 
tan foberanas armas por infígnias, fon particulares* 

, u w ~ " defte

C<J9 ITVLO V:



De la Monarchia.
defte Reyno, y no compiten a otro * las dos que fe 
figuen pertenecen también a otros.

E X C  E L E V I C I j í  V

<pAvtufdLes r 1  ̂ Ĝnc ^ sx Portugal otra excelécia,aun-
puierno de ' 1  <3UC otros R<7 nos tam blcn la tengan, y «  fe r .
\nomdUmi , gooiemo de vno, que llaman Monarchico,
Monarchico el ^ üal en -rc todos *os m o 4 ° s <fe gouicrn o es tcni-

y es el mejor! áo Por mc)ot> ?  COn razon i Porcluc cl miíÍT,°  dcrc'  
J  # cho natural lo aprueba mas que a lqs otros: afsi ve

mos que vn folo Dios es Señor de codas las cofas,vn 
_ jj^ \  Angel fupremo prefidc en cada Choro de los Angc 

les, el primer móbil a los momentos, yna eftrella» o 
^ lu m in ar mayor a las cílrellas, el Fu ego íHos elem en - 
.^ to s , cl hombre a todos los animales^l entcndimie- 

> to a las mas potencias del almacén la mufica van fc-

" v
V.-sJ H

í.'tc-
'guiendo todas las Vozcs a vna fola, y defienden de
lia , finalmente feria cola monftruoía, que vn cuerpo

\  .\ ■-

*(qual es vna república )* tuuíeíle mas que vna cabc- 
ja  : por donde los que mejor trataron de gouierno, 
fcntcpuficron fiempre la Monarcbia.quecs gouierno 

* vnoa la Ariftocrafia, que es el de pocos, y buc^
nos, a la Oligarchia, que es de pocos, y a la Demo
cracia, que es el popular, como largamente lo eícri- 
uc el Dotor Madera, o el Dotor Salazar de Mendo
za, con otros, *  referiendo todos los antiguos phí- 
íophos que lo dixeron, de lo que yo ahora no tra
to, por no fer cofa particular de Portugal,y folamé- 
te he tocado cito, por hablar de todo lo que ay en 
Portugal.

»
Mañera ep lai

exce¡.c,i.

Salazar de Metí
do fa délas digni
dades de Capilla
lit.i. cap.i .< —
Fr.^AlonpRemo
en fu gobierno hu> 
mano bb.i.aduer 
tent, 3, puñHo 3* 
S imane. de repu- 
blicaUb.^c.i.yy 
Fr. Seraphin. de 
ìufiìh imper* c.6- 
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"Pedro Partofa 
en la razpñ dé ef 
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cion art.x,prefab 
puejlo 13.
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i T eh u gale ìcr^  S Portugal Monarchia foberana indrpcndic- 
foonarebia fo   ̂ te, y fin reconocer íuperior alguno. Primera-,
ber am* ”  “ -mente
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mente no reconoce al Imperio, como dizc luán de 
Barres, Luis Cabrera, * y otros, y en toda Efpaña lo 
aueriguó el Cid Ruy Dias por las armas, y muchos 
per las letras,entre los qualcs es Parladorio,y vltima- 
mente lo trata el Dotor Madera, y lo tocó Bobadi- 
11a aleando otros, bO

Ni tampoco reconoce por íuperior al Rcyno de 
León, y Cartilla, como algunos dixeron. £ 1  primer 
fundamento que tomaron, c fue dczir, que el Rey 
Don Alfonfo Sexto de Caftilla quando dio en Con
dado al Conde Don Henriquc la parce que eftaua 
ganada de los Moros en Portugal con fu hija Doña 
Tcrcfa,fe la dio co omena je que le hizo de fer íu val- 
fallo. Pello ay duda fi fue afsi, o no, y lo mas cierro 
es, que la donación fue hecha fimplcfméte ña abü- _ 
gacion, ni reconocimiento alguno: traíanlo Duarcc f f
Nuñes, Antonio deVafconfelos, i  y otrosipero aun- E p f f *  
que concedamos que el Conde Don Henriquc pro- 
metió de acudir a las Cortes del Rey de Caftilla, 
mifmo conde noquifo, por juilas razones q u e ^  
vuo,complir efto, ni los Reyes de Portugal alguna • 
vez lo cumplieron i comoconfieíTa el Ar^obifpov^
Don Rodrigo e en fu hiftoria de Eípaña. Y aísi auri 
concediendo cito, que quieren los autores Caftclla- 
nos (fin perjuiíio de la verdad) vemos, como nun
ca el Reyno de Portugal reconoció por efta cabera 
al de León, y Caftilla, y finalmente elle punco fe 
aueriguó en aquella batalla de Valdeuc$,en que que
dó herido, y-vencido el Rey de Caftilla, de que tra
taremos j /  y en juizio contraditoriofue feote ocia
do por bulas del Papa Inocencio II. y de Alcxaudro 
III. por Portugal contra Caftilla.,

Otra ocafion vua en que los Leonefcs han que- % 
rido hazer a Portugal fu fujeto , y fue quando en 
Badajoz fue prefo el Rey Don Alfonfo Hcnriqucs 
got  Don Fernando Rey de León ¿que dizcn algunos

que

a  / p «

' Cía  --
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que le hizo jurar,que iría a fus Corres; però efiq no 
fe cumplió, nideuia cumplirfe,por fer hecho citan
do Don' Alfonfo fin fu libertad # como aduertio 
Duarcc Nunes,y otros Autores,g quanto y mas que 
muchos eferiuen, que el Rey de Leon trato muy be-: 
ncuolamente al Rey Don Alfonlo, como a fu íue- 
groque era, y aísile embiaria para Pompai fin tal 
juramento, como claramente dizeel Padtc Maria
na* b y que el Rey de Portugal (c fue libremente fin 
aucife hecho tal concici to' de reconocimiento,y af
fi no es verdadero eñe fegundo fundamento* por
que algunos quieren probar que Portugal era fujeto 
a Leon. Otros tomaron principio de que el Rey Do 
Alfonfo Tercero no teniendo ya Moros con quC 
pelear dentro en Poitugal,pedio al Rey Don Alfon
fo decimo de Caftilla lu (negro, que le diefle licen
cia para poder conquiftar el Al garué, y efia licencia 
le pidió , poique ya los Caftciíanosempegauan a 
conqoiftarle, y no quizó el de Portugal agradarlos» 
tomándoles fu conqutña a ellos^fi bien algunos di- 
%cn) i  quyfta conquida ya de antes pertenecía a 
Portugal, porque ya auiatnuchos años que el Rey 
Don Sandio Primero la auia empegado por la ciu
dad de Silues, que tomó a los Moros, aunque ellos 
la recobraron, que es la opinion mas verdadera; y 
dcfpues el milmo Rey Don Alfonfo Tercero, antes 
del Rey Don Alfonfo el fabio auia conquiftado el 
Algarue, pero por guerras que le mouio el Caftella- 
no fe hizo cierto concierto.  ̂ Otros dizen, que el 
Rey Don Alfonfo de Caftilla dio en dote el Aígarue 
al Portugués con fu bija Doña Beatris.El de Caftilla 
concedió lo que fe le pedia, pero porque no paté- 
cieffc que diminuya de íu Corona aquello fímplef- 
mente, pulo condicional de Portugal > que leayu- 
dafle a el folo en fu vida con iuicuentaCaualleros en
las guerras que fe le ofcrecicíle. fn Efto es lo que 
- w - tan

. .. ; m -;
■ ¡fe1 'í*.
\ ' éf *
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ran ambiguas palabras cuenta Mariana, » pero no 
fue tributo ni por imaginación, fino concediendo 

' contra verdad lo que quieren los Aurores contra
rios, vna trueca que los Reyes hizicron entre fi, que 
el de Ca(lilla cedieíle al de Portugal la conquifta del 
Algarue^y el de Portugal dieííc al de Cartilla en fú 
vida (ocorro defincuenraGauallcros, y ni efta true
ca fue por refpcto alguno de Portugal, fino por el 
Reyno del Algarue:y luego dentro de poco tiempo 
el m ifm obon Alíonío dc Cartilla remetió al de 
Portugal eílos finciicnta Caualleros por intercefsíon 
de íu nieto Don Dinis.Otros cuentan que por dudas 
que auia fe concertaron los Reyes, en que el Algar * 
ue fucile de Portugal, pero el vfo fuerte del Rey de 
Cartilla folaroéntc en fu vida, y que defte vfo fue la 
rtmifsion que defpucs hizo. Bien fe que dize Mari
neo Siculo, y Rodrigo Sancio, que efta remiísio 
que hizo Don*Alfonfo décimo, fue del vaflalage, 
y tributo que Portugal halla entonces deuia a Leen, 
y Cartilla; peto engañante, jorque no fue fino de 
los dichos fincuenra Cauallcros.y el Ar$obifpoDon 
Rodrigo > imenes , p actor de mucha autoridad 
confie(Ta, como ya he dicho, que los Portuguefes 
defpucs del conde Den Henriquc nunca mas cum
plieron con reconocimiento alguno, y afsi mal po
día el Rey Don Aifonlo .de Portugal pedir al de 
Cartilla, que le libertarte de aquello, de que el auia 
tantos años eftaua libre (fi es verdad que alguna ho
ra deuió Portugal reconocimiento, a Leen, o a Ca- 
(lilla.

Algunos q Autores lleuan otro camino, y argü̂ - \ 
menean, que los Reyes de Gaflilh, y León fueron 
fieraprc feñores legitimos de toda Eípaña, y que los 
otros Reyes nunca fu ero n  legítimos; y dan por ra-, 

zoo, fer folos los dichos Reyes de L e ó n , y Cartilla 
Verdaderos defendientes, y  herederos de los Reyes

Godos,

' C a f l T V L O  V.
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sp , y Godos, y de Don Pelayo s loquea mi parecer no
_ concluye* paraque digamos que los Reyes de Caíli- 

ftt'Wt' tuuieron fiempre el legitimo feñorio de toda Eí-
pañi, porque los Reyes Godos nunca fucedicron en 

ñ  Efpaiia por herencia de padre a hi jo, ni de pariente a 
paricnte.fino por elecion del pueb!o,ymuchas vezes 

;* Aad nior â vn Rcy dexando hijos,y ni el hijo,ni c-rro pa
tr íe n te  llegado quedaua Reyj hno otro elhañoque 

.elegían, lo que (c puede ver en todas las hiftorias q 
■ e i^ ídello s tratan, y lo con fie fían los mifmos Autores r 

ñ de la parte contraria : y afsi dize el Dotór Salazar de 
w’ Mendoza, f  que el Rey Don Ordono fue el prime-
? Ja ?  ro q fuccdio a fu padre Dó Ramiro por derecho de

ññ & a fuccefsió hereditaria, porq halla entóces fe guardaua 
de la elecion, q entre los Godos fe vfaua* por do- 
,aunque vuieflc quien derechamente defeendiefle 

A de los Reyes Godos, no era heredero del Rcyno de
■ <4JU .€£ ^^♦ ^Efppfia,porque en roda ella podia el pueblo elegir el 
M  Z-Rcy H qu'fiefl'e- De donde fe figue, q (ola la elecion

¥¿> i^qPortugal hizo de fus Reyes,baftaua para excluir los
^ T ^ ^ ^ d c fc e n  dientes de los Reyes Godos,los quales no reniá 

L m uJtC  mas derecho, fino que feria fuyo lo q quitafien del 
_ /  * poder de los Moros.como tenia qualquiera Principe

#/**£Wi* jM-Chriftiano, y afsi íolamente era del Rey de León,lo 
/  q conquifia fie de los infieles, como también era de

los Condes de Ca ililla,de los Reyes de Aragónj) Na- 
uarra,yC6des de Barcelona lo q ganafiai Pues fi los 
mifmos Reyes Godos no tenían derecho heredita
rio al Reyno, mal podían dexar a fus defcendiedtes 
lo q no tenían, fiendo regla de derecho, que nadie 
puede transferirá otro mas derecho de loque ne
ne, / De lo qual fe figue q lo que los Reyes de Por
tugal tomaron a los Moros por fuerza de armas a 

* coila de fu fangre ,y de fus vaflallos, quedó legíti
mamente fuyo, como de derecho prueba el Dotor
Fr.Scraphin,» hablando en lo q los Ponugucfes tie- 
-----  ------ n  nen

/ 
a a

V  ' L ~I *  eu£¿c$t

Madera en las 
ex'cel.c .y.S.z,

í
Salazar délas 

cafas de Cafliid 
lií.l* cap.i¿.

L . memo pfósjf* 
de reg. iur. cur*o
\ulgaribus.

*
Fr. Seraph. de 

iujl. imper. Lufít. 
c.%num.\i.
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nen en Africa, q a lo q tomaron en Efpaña fe puede U

\

canto i . <\*
3 *S* *

r ^  -.-.-apIicar.Por eftodixo vn poeta nueftro Portugués, *  $ * * \ * * * *  , 
> / 6y ín0* f f  , queel Rcyno de Portugal no fue heredado,fino ga- "

* enjo .tAjn- na(j0 a ]os \4oros ccm m u ch o  trabajo, d izien d o:

O líeyno illußre maisfeliz.que todos,
Que cm Mártires de Chrißo eßasfundado9 
Defims que per caßigc des Keys Cojos 
Foße per largo tempo fepulcado.
2Slao \>cz_as artes, os eßranhos modos,
IPedos quais boje eßas refu]citadof 
¡tafgaraofe os prmetros Cufíanos9 
F  daote Viía> como Pelicanos.

S

'í* jí*X;.

r T

iv *0¿

'Naefoyherdadoy masganhaJo Imperio, 
barbar os,que a ley de Chnfto afrontara,

E so  pera feu daño, &  vituperio 
Campos na térra, armadas no mar conloo.

■ Bueno eftaua pedir los Reyes Godos Efpaña,y dezir- *
* - fe defpues,que no es de quien con tanta fangre la li-^ ^ 5  ̂ ‘j

bró del duro jugo de los infieles, ; ^
Ya digo, q los defeédientes de los Reyes Godos 

no tenían por rales algún derecho; pero añado, que ^  
aunq lo tuuieflcnjo han perdido luego q los Moros 
ganaróEfpaña;porq aunq eftos fucilen in ju ftospof** 
leedores,con todo ella ya no era de los Godos, fino  ̂ ,

< t  r  del principe Catholico q la ocup^(Te;fcgun fe puede * *  * * *  ^  ^ 
lJufltn. in S .Jera „ robar del dicho del Emperador Iuftiniano y q dize 
'tgitnr cufequetu ^ (¡ vna perfona es feñor de vna fiera,y ella fe efeapa, 
p ftd e  rer* díuif modo q fea dificultofo recuperaríais aquella fie

ra del primero q la toma, y aísi digo, q v n  Reyno es 
mas q fiera.q vna vez perdido,muy rara vez fc buei- 
ue a recupcrar;yeftádoEípana ocupada de tan pode- 
rofos enemigos,como eran losMoros,y losReyes de 
León con tan poco poder» todo lo qoe los Reyes de- 
Portugal ganafien era fuyo,pucs la recuperación de 
Eípañano íüfria dilacion,en que padecían los cauti-

uos,
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tios,ln honra deta Chriftiandad, y lo que mas esla 
de L ics:porque aunque los Reyes de León no eran 
negligentes, ni remiffes, antes procurarían fiempre 
echar los Moros fuera, con todo pudieron fuccder 
(como es muy verofimil que fucederian) muchos 
caíbs, con que fus buenos defecs no cuuieílcn efeto? 
y entonces quedamos en otra regla quc¿ femcjan> 
te propefito pufo el mifmo Emperador, z que aun- ¿
que el calador vaya corriendo tras vna fiera, que ya Inflinja §. ih d  
llena herida, puede qual quiera otra per fon a temar la ^naptum inft.de 
fiera ;y dá por razón el texto,que aunq la fiera fuefie reK 
ya herida,podian (uccder caíos con que efeapaflerde 
manera que los Reyes Godos no dexaron algún de
recho a fus defendientes, porque no le ten i a n,y que 
le rnuieífaijlQ perdieró quando fe perdió Efpaña, y 
los Reyes de Portugal en lo que tomaron a los Mo
ros han fido fiempre legítimos, afsi por conquiftar- 
lo,com o por elccion, quebaftaua para excluirlos 
Godos. y aunque pueda dczirfe,q puefto q losGodos 
no ruuieílen detecho para ícr Rey efte,oaqueUe te
nían para q vno de los Godos fueffe elcrojrefpondo, 
que también los Reyes de Portugal eran de los Go
dos por Dona Tercia , hija de Don Alonfo el Tex
to, luego en fu principio, y defpucs por muchas ve- *
zcs, y no importaua que Dona Terefa fuefle mu- 
ger, porque las hembras no fon excluidas de la fuc- 
ceísion del Reyno de E(pana,como es notorio: y e - *  
íto baila para excluir los defendientes de los Go
dos halla el Rey Don Ordono. Solamente del Rey 
Don Ordono en delante, en cuyo tiempo ( como 
queda dicho) empego el derecho de la hereditaria 
fuccefsion, los Reyes de León, y Ca(lilla tendrían 
derecho no a toda Efpana,fino fobre aquellas pocas 
tierras de Portugal,que eílauan ya ganadas a los Mo 
ros, quando fueron dadas al conde Don Henrique: 
pero cftc felcs acabo por la donació que de las ta-



les titrras hizo el Rey Don Alonfo el Sexto al conde 
Don Hcnrique con fu hija Doña Terefa, y que efta 
donación fuelle buena, fe prueba de lo que dizen 
los mifmos Autores * de la parte contraria, que los 

a ' Godos fueron verdaderos feñoresde Efpaña, por
Stíldierd auerles hecho donación del la el Emperador Hono-
excel.cap*z- rio, con condición que echa (Ten fuera della varias

naciones barbaras, que la oprimían, loque confief- 
fan fer en grá prouccho del Imperio Romano: pues 
con mas razón feria juftifsitna la donación que el 
Rey Don Alonfo hizo devna pequeña parte de 
Portugal a fu hija DoñaTerefa, y al Conde Don 
Henrique ( que eran Catholicos, y no Herejes Ar
ríanos como los Godo serán al tiempo de fu dona
ción ) para que echaflen los Moros enemigos de 
nueftrafanta Fé fuera de las otras tierras de Portü- 
gal.que tirannicamentetenian ocupadas,y femejan- 
tes donaciones bizieron a fus hijos varios Empera- 

b dores Romanos, y Reyes de toda Efpaña, diuidien-
Fr$ern.cronJe  do las tierras del lmpcno,y Reyno entre ellos, como 
C ifl.tp Jik^ .c^ .  el gran Conftantino, yel Rey Don Fernando, par 
Fr. Seraphinje  de Emperador, y erros, y ftemprc fe aueriguó, que 
inflo imper. cap. auian fido validas.
6. mm. 5 3 /  F in alm en te  b a fla u a a  lo s R e y e s  de Portugal para

VafconfeL m defl quitar todas las dudas la bula del Papa In o ce n cio  z. 

cript.Luflt. nu,4 con firm ad a defpues por otra del Papa A lexan d ro  3. 

‘DmrJNurhcron. paitada en 26. de M a y o  del a ñ o  de 1179. que anda 

del Rey Don trasladada en varios A utores, ¿ en la qual co n c e d ió , 

lonfo Enrtq. o  co n firm ó  el titu lo  del R e y  a D ó  A ló lo  H enriques, 

Paña epit.p.4 ¿v y fus fucceíTores. Y  fi los S um osP ótifices pueden dar, 

8. num. 2. có firm a r,o  quitar R eyn o s,cs  q u eftion  m u y  tratada,y

c de m as de otros la d ilp utó  B o b a u ilia e n fü  polin ca;y

3ohadilU lik z e l D o to r  Fr. Scraphin, c y  es aueriguado p o r la m e- 

€dp. 17- jo r  o p in ió , q aunq derecham ente n o  téga poder ío -

Fr*Scraph d.c.C bre lo  téporal de lo sR e y n o s,y R cy cs , tien elo  en cro é  

per totum. al efpirituai,afsi fe lce?q  el Papa In ocen cio  e x c o m u l

g ó

" . • C U 'P IT V L O  V.



. -j2 DelaMomtchid. 39

g o a l Emperador Arendte; £ Inocencio Q uarto  ni

.ÍM-
Hí£

y [ í cur,

e /b  cft't+A. Emperador Federico; S. A m b ro llo  O b iíp o  de M ilán 

p&Y 0 ^  k m Penic*or T h co d o fio , e ei Papa Zacharias pri- 
- *  u o a C h id e rin o  del R eyno de Francia, f  Adriano 4.

por íentencia priüó del R eyn o a G u illc lm o R ey de 
Sicilia, y eftuuo determ inado de hazer lo  m iím o al 

-Emperador Federico Barba roxa.fi la nmerce no le 
atajara;pero fu fecceílor Alexandro 5J0 hizo.El m il 

roo Alexandro 5. m andó pot fus Legados exco m u l

gar al Rey H cm iqoe z de Inglaterra,G uillclm o C a r 

denal de S. A n gelo  Legado de la Sede A p o ítc lica  cG  

co m u lg ó  al R ey D o n  Sancho primero de Portugal, 

y a  D o n  A lo n ío  R ey de León (obre el diuorcio del 

Leones con laR cyna D o ñ a Tercia-,y In océcio  3 pro 
cedió con cenfuras contra el Rey D o n  Henifique de 

C aftilla  hafta hazerlc apartar de D o n a M afalda co n  

quien eftaua cafado fin difpcnfacion,y las dudas que 

fobre ciertas villas tuuo el R ey D ó  A lo n fo  z.d cP or- 

tugal con  fus herm anas tuuieron fin por m edio de 

juezes cob rad os por el Papa q  c o  cenfuras con flra- 

fíeron al R ey aquietarle, g El R ey D o n  Sancho C a 

p elo  fue priuado del gouiern o del R eyn o  de Portu 

g a l,y  dado a fu herm ano D 6  A lo n fo ; h el Papa Ino 

cen cío  3. a ñ o  de izo4 . d io  la C o ro na del R eyn o de 

A ragón  al R ey D o n  Pedro 1. * el Papa Iulio x. priuó 

.del R e y n o  de Nauarra a los pofíecdores del, y le d io  

/. a los Reyes C ath olicos; 1 el Papa A lexan dro íí.repar 
Qyoyv* st t j0 jas c o n q U¡Ras cntre jos Reyes de P ortugal,y  Ca^

Z  y uí. ftiUa} P aulo  3. e x co m u lg ó , y  priuó del derecho del

R e y n o  a H enrique 8. de Inglaterra: P ió  5 .con ced ió  

la con q u iíta  de Inglaterra a qualquiera Principe C a - 

th o lico  cótra la R eyn a Ifabel Eftuardn: m y  el Papa
L eón  3. añ o  de ochocienros elegió  a C a rio  M agn o

por Em perador: *  y  a fsip o rta n  juftificada caufa, 

c o m o  era pelear contra los M oros, y  otras que

* vuo concernientes al cfpiritual, pudo muy bien el 
' G \  ‘ ^ p a

Cacheran* in. de* 
cif.30. Uadcmot* 
man. z.
Cap. Uos¡iin co 
petenter z. y. y. 

e
Cap. Dúo ¡unt 

juippe yú. dijh
f

Cap.ahus ipq.O.
&

1

oJifirt-€y  H-o

Briso Cron.deCi- 
fiter \mpt ¡ib. 4. c. 
u.y  13. 6. c.
S.jy 1 i.eír c.3í.3z 
^ 3 í*

h
Cap. grandt Je 
fuplenda negligh 
pralat,

i .
¿Surtid ?n!osand 
les de ̂ Aravcn to
p.C^X.foicy Qw

l
^n t.Uebrijfi.de 
bello Uauarjib, 
j .  cap. 3.
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Papa Alcxandro Tercero bazer Rey de Portugal a 
Don Alonfo Henriques; y que mas era nienefler, 
que el mandato de Dios que en el campo de Ouri- 
que dio a nueftro Don Alonfo Henriquesla inuc- 
ftidura del Reyno ? Aura perfora que dude del po
der del concedente/ Pues que lo concedió ya lo he
mos moftrado, o Por todas las quales razones con
cluyo, que los Reyes de León, y Caftilla no tuuic- 
ron derecho alguno fobre Portugal, defpues que 
Portugal tuuo Rey por fi, y que los Reyes Portu^ 
gueíes fueron fiemprc legítimos, y verdaderos, y oy 
lo es el Rey nueftro feñor por tiefnieto del Rey 
Don Manuel de Portugal, y no por Rey de León, o 
Caflilla.

Ni contra cfto haze el dezirfe, p que varios Re
yes de Caíhlla fe llamaron Tenores de toda Eípaña, 
porque no haze al cafo que vna perfona fe ponga 
los tirulos que licuare güito, que bien puede vn hó- 
bre llamarte Rey de! mundo todo, y no por eílo lo 
es, ni el llamarfe aísi le acquiere derecho; que fi efío 
fuera, no auia cofa mas fácil en el mundo, quefer 
Rey, por vna perfena fe llamar afsi. Bien fe ve que 
muchos Principes por hazer bien al derecho que 
pretenden tener fobre algunas tierras,fe intitulan Te
nores dellas, y no por eflo lo fondero por no dczir 
que los Reyes fe ponían títulos injufios, podemos 
difeulpar aquellos de Caftilla, y León, por la ínter* 
pretacion quefueledatfc a vna ley q del derecho, 
en que el Emperador Antonino (e llama feñor del 
mundo, a lo qual refponden Dotorcs, que fe llama 
afsi, no porque fucile feñor del mundo todo, fino 
porque lo era de la mayor parte defiy afsi podremos 
dezir, que aquellos Reyes fe intitulauan Reyes de 
Efpaña, no porque en la verdad lo fucilen, fino por
que lo eran de la mayor parte della, alómenos de la 
mayor parte que eftaua ganada a los Moros. Y en

cite



ede argumentó no gallemos tiempo.porque es per  ̂
dido'.ni tampoco era neceflario gallarlo en elle pü- * 
to que halla aqui he tratado^pero ya qué vuoquicñ 
le leuantaffe, y pufieffe en quediort, parecióme que 
era precifo refpondef,y dezirloíufodicho. Finalmé- 
te tiene la Monarchia de Portugal can grandes prero- 
gatiuas, que Valdes r tratando de la precedencia . r ? . 
entre el Rey de Eipnña. y de Francia dize, que def. Valdes de dignità 
pues que el Reyno de Portugal fe encorporó en la 
Corona de Cadtlla, no tiene duda ( quando de an
tes la vaierà ) que el Rey de Efpana aya de preceder 
a rodos, porque las grandes excelencias deíte Reyno 
fon dignas de todo lugar fuperior.

Otras prerogariuas de la Monarchia de Portugal 
fe verán en el diieurto de las Excelencias, o Capítu
los feguientes, como en Religión, y femcjantes,quc 
en elle lugar no he puedo, fino las mas generales,y 
que no lo teman en otra parte dede tratado.

De la Jfáonarchid. 4ó

C A P I T V L O  V t

De la buena difpofcion^y pvefencia délaperfond .qjív-Q'W-
en los Pertugile fes.

rOudnìxceIe* 
te cofa fea Id 
bermejura.

•' o ?Ayor teftimonio de abono (dize Bobadi- -
| |l la )  a trae el hombre con fu buena pre- ^
' "fencia, gefto, y manera, que con todas las Cebadilla en U 

cartas de recomendación; a la Reyna Ca- p0pJ( . g 
tholica Dona ííabel lleuó vn cauallero mancebo de *
mucha hermofura, y gentileza vna carta de fauor, 
para que le hizielfe merced, y poniendo los ojos en 
fu buena fuerte, refpondio tan diferetamente como 
folia ‘ *Poca necefsidad tema de carta vuejira pre/inda: b
b y es la razón, porque es indicio para conocer las Fr.Chrifeual de 
partes ¡menores del animo tener buenas las excorio- Fojeca enebral, 
res del cuerpo; y aísi afirma San Antonino de Fio- del amor de Dios

G 4 rencia, hpdap^y.
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j 3 - < ^  J 4 * 
CalenAib. de (em
feram.

lib. i.<$* z.deyfa 
fdrt.

IPlin.natMjlMb. 
7. z»

¡M m idlh  lib.íz

renda, <■ que la hermofura de los miembros exte
riores, es argumento de la del alma, lo.qual fundan 
en Phiiofophia Ariftotelcs, Ralis, y Galeno, d pro
bando que la naturaleza pone, y cria en la compo
rtara, y difpoficion de los hombres ciertas feñales,y 
notas cxtnntccasde las virtudes,o vicios inuiníecos; 
y lo probaremos en vn tratado que prtrto (acare
mos con el fauorde &\o$¿núl\A2áolPerfeFíusfcijo- 
Lfficus. Y conforme a cfto fe moftró muy igual, y 
jufta con la mona, encerrado vna alma tan de bur
la en vn cuerpo tan de rifa. Pero dexadas pruebas, y 
argumentos philofophicos, ello mifmo fe echa de 
ver claramente, porque no hablando ya en aquellos 
hombres de efiraña figura que trata Plinio, e vnos 
fin cabera, otros con ella como perros, muchos có 
vn folo pie, algunos todos llenos de cabellos,y mil 
monftmofidades,que parece que les quitan el nom
bre de hombres; quien dirá que vn hombre tan pe
queño como vn Pigmeo, o tan grande como vn 
Philifteu, vn hombre mal hecho, gibozo, y lleno 
de defetos hará cofa que gucla bien f A lo menos la 
prefumpcicn efta contra el, fegunlaqual el poeta 
Marcial hablando con Zoilo le cícriuc defta ma
nera. /

C\A*? 17  VLO Vi.

WomerjlidJ.

Crine ruler, niger ore, breuis fede, lumine Ufas.
Tí em mdgndm prdjlds Y*oilefibonus es.

Zoilo tu eres bermejo de los cabellos,tienes la boca 
negra,el pie mai hecho,y los ojos tuertos, por cier
to li có todas eftas fealdades fueres buen o,liaras vna 
grande hazaña, porque ellas no prometen fino que 
Teas muy malo. Por el contrario del hermofo fiem- 
prc fe prefume qoalquiera virtud,y por eflo Home
ro en lo Yliada g a todos quantos alaba de hermo- 
fos, alaba de virtuofos, y a Terlices, cuya malicia era 

~  “  w ' " por
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por eftremo grande,pintó el mas abominable^ feó 
de todos quantos vinieron de Grecia a la guerra en
tra Troya.

Hablo en lo ordinario.y mas comutijnó negan
do que muchas vezes fucede lo que dize Petrarcha, 
^ resplandecer la fobrehaz del hombre, fiendo cd, 
bercura de mil cofas fecis,y efpantables.

Ni ctrofi niego , q ha auido infignes varones crí 
letras,y armas,y no muy gentiles hobres de cuerpo; 
en letras el poeta Hypponar era tan disforme q Bú
balo, y Antcnio pintores le pintaron en quadros por 
cofa notable,y ridicula de lo que el indinado hizo 
calés Sátiras contra los pintores , que corridos ellos 
fe ahorcaron ,y defte modo quedó ven^ado:el gran 
philofopho Epíteto cracoxo, el poeta Hermippo 
Athenienfe tuerto de vn ojo, Zeozippo. Zcno^pi- 
cnrOjDiogeneSíChriíippo^uclideSi y Cleamcs tenia 
varias desformidades. * El poeta Dante era muy pe
queño, Añíleteles pequeño corcobado,feo, tarta
mudo, y tenia los bracos demailadamente largos; 
Platón fe llamó afsi por fer notablemente ancho dé 
efpaldasjSocrates tenia elgeílo de xímio,ylas piernas 
torcidas, y era muy feo; Xenocrates tenia las piernas 
muy corras; Heraclico los ojos cerrados de llorar las 
miferias del mundo; Democrito los labios abiertos 
de reir de las vanidades dd; el famoío fabulador Ho
po fue negro, y corcobado; vn enano del Empera
dor Marco Antonio, que no renia mas dedos pies 
de alto, era de viuifsímo ingenio: el poeta Horacio 
también fue muy pequeño; otro enano gran letrado 
vuo en Santiago de Galicia llamado licenciado Mo
lina : la dcótdsima Reyna de Lcsbo Sapho fue pot 
cftremo pequeña*, el infigne I uní confuirá Al ciato,y 
el muy rehgiofo,y docto varón Fray Luis de Grana
da fueron también disformes:}7 baña el Apollo! San
Pablo para íer honra de los pequeños.En armas han

ñdo

Tetrdrc. de fro f 
jper.& aduer for 
tunJíbiiidUlii*

Texto? iñofficfc 
ña tit.deform.foli 
mhi 12.7. '\>erjb„
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fido famofos, y pequeños de cuerpo Tidco, y Dio- 
medes Griegos, y vn excelente gladiator que llama- 
uanTurbon, Manió Máximo, y otro que fe dezia 
Marco Tnüo no excedían dos cobdos deeftatuja. 
Scipion Nafica, y el gran Capiran Nimias Picinino 
eran muy chicos,y los Pigmeos, que no fon de mas 
de vn cobdo, tuuieron animo para acomerermatar 
al gran Al cides.

Pero todos fueron milagros de la naturaleza, que 3 
aun defpues de viftos quafi fon increíbles, como fu- 
cedia a los que veyan a Agefilau Lacedemonio fla
co, coxo, pequeño, disforme, que oyendo dezir,q 
aquel era el tan afamado en toda Aña menor,Grecia 
y Africa por la virtud militar, no podian creerlo, ni 
le eflimaua, como refiere Patricio. ¿ Al mifmo pro- 
poíito viene lo quePlutarcho cuenta, que vna 
muger Mcgarenfe oyendo dezir, que el Emperador 
de los Acheos venia a íu cafa,empego con gran apa
rato a aparejarle la cena,en efle inrerim llegó el mif- 
mo Pbilopcmon fin acompañamiento, la muger tj 
le vio poco Infido de fo perfona, penfó que era al
gún criado que venia delante, y rogole que Ic ayu
da fle,y el empegó luego a cortarle vn poco de Uña* 
en ello vino el marido de la muger,y viendo lo que 
paífaua, dixo:Que es ejlo Thiloperncn  ̂A lo que el rtf- 
pondio; ISlo es oirá cofa, fino pagar yo U pena de n.y 
wdldcdva.Voi cierto el rcfpondio bien, y la muger 
tuuo poca culpa en no conocerle,ydefpreciatlc,pues 
le trataua como tu perfona merecía*

Según eíio vemos la juila canfa que tuuieron ro- ' 
das las gentes para eftiroar la hermofura, y aberre 
cer lo feo : los Griegos, y Trcyanos tuuieron en ta
to precióla hermoíurade Elena,que dauan por ven- 
turofa fu muerte, porque quedalTe en fu cierra aquel 
milagro grande de belleza, que afsi le llamauan co
dos* Los Dotorcs (agrados *  dizcn,quc quando la-



turé mn

cob feruiera eatorze anos, como fertiió, por aícari- 
jar Lia, que era fea,que entonces pudiera tenerle la- 
flima del, pero quando los feruio por fu hermana 
Rachel,exempío de belleza, y difcrccion, fe puede 
llamar dicholo, y todo fu trabajo bien empleado* 
y aun pequeño,refpeto del gran premio que efpera- 
ua. Los Iuriftas o hazen canto cafo de la hermolura* 
que fi vno tiene jurado de caíarfe con atutía mu- r , H i -

j  r ti 1 r 1 * rger, y delpues a ella le lobicuiene por algún cafo dumdei 
alguna fealdad notable, no le obligan a complir el 
juramento* y ay Dolores, que dizen , que la muger 
noble,rica,y fea que fe cala con hombre pobre, per o 
herraofo, y bien difpucfto fe puede tener por bien 
cafada; y la muger hermofa aunque lea pobre, me
rece cafar con hombre rico, y noble* fiendo feo, y 
aun a mi parecer no queda bien empleada: las mu~ 
geres tienen efte bien en mas precio, porque ellas ni 
le acuerdan de la eloquéncia de Cicerón, ni de la 
fuerza del dezir de Demoftcncs, ni de los triumphos 
de Cefar, ni de las Vitorias de Alexandro* ni de los 
reforos de Midas, ni de las venturas de Policratcs* el 
Dios en quien adoran es fu hermofura, y quando la 
naturaleza fe la niega, entra el arte con mil diligen
cias, y inuenciones* Horacio p en fus Odes refiere 
vn encarecimiento eltrañodcvna muger llamada 
Europa, en cuyos ojos lufia tanto fu hermofura,que 
fuplicauaa fus Diofes, fe vieííc ella antes1 comida de 
Tigres, y de Leones, quevinieííe averíe fea. Final
mente en muchas naciones era tan alta, y tan fobe- 
rana la opinión que tenían de aquefte bien, que ha- 
zian Rey al roas hetmofo, que era cofa muy rafona- 
nable, pues es prouerbio antiguo, y excelente: 5 V ^  
jlantijiimd forma digna es imperio.

^ Mas que mucho que tenga tanta fuerja con los 
hombres, quien a los mifmos Diofes haconquifia-
do i  Los Dioíes pelearon en la guerra de Griegos, y

V w ~ “  ̂ Troyanos

t)ela buena frefencial 4 i

Hoyatius i écdryu 
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Troyanos con roas faña, y furor, que contra los Gi
gantes, que los querían echar del Cielo, porque Co
bre la bermofura de Elena peleauan Diofes contra 
Diofes, fauorcciendo los vnos el juizio de los otros 
defeando venganza despero contra los Gigantes era 
todos los Diofes a vna, de fuerte que aquella her- 
roofura tan rara vino a poner difeordia en la tierra,y 
en el Cielo. Bien entendían los Gentiles quan pro- 
pria de los Diofes era la hermofura,y quanto ellos la 
eftimauan-, pues aunque a vnos de los queadorauan 
atribuyan vnos bienes, negándoles otros, y a otros 
concedían otros bienes, diziendo que otros le falca- 

con todo el bien de la hermofura a ningúnuan

'Fojeca del ¿mor 
de Dios i.p.r.47.

Dios le negaron, juzgándole por tan grande,que fin 
ti a nadie fe podía conceder diuinidad.

Por el contrario la fealdad ha fidoficropre can ^  
aborrecida, que los Indios Orientales en la región 
llamada Cacea tienen afalariados Iuezes que vifiten a 
los niños nacidos de dos mezes, y califiquen fu pa~ 
recer, fi es fuficiente para dcxarle con vida , porque 
fi fon feos, los matan. Lo mifmofe cuenta de los 
de la Isla de los Meros, en medio del rio Nilo, y 
de los Etiopes* f  Los Laccdcmonios porque el Rey 
Arquidanío fe cafó con muger fea,le juzgaron y fen 
tetíciaron en gran fuma de dineros: y no ay que ef- 
pantar que todos aberrefean la fealdad agena, quaa- 
do a Brotheo enfadó tanto la fuya propria, que fe 
echó en vna hogera corrido de que todos fe riefíen 
de fu mala figura, como dize Ouidio. r

Las mugeres lo fiemen de manera,que la mayor ^  
injuria que a vna fe le puede hazer, es llamarle fea, o 
vieja, aunque lo fea-, que digo,que fiemen fer feas (fi 
ayalgunaquefcdefcngañe J  ollamarfclo ? fiemen 
tanto fer, o llamarenlc menos hermoías a vnas,que 
a otras, que no pueden Heuarlo en paciencia. Anti
guamente entre las folennidades que la gentilidad

kazia
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Jiazia a fus Idolos, auia dclafios de hermofura entre 
las mugeres mas celebradas, y la que falia có la pal
ma, quedaua íiempre can vfana, y foberbia, quanto 
las demas trilles, y corridas, vna quedaua fuera de í¡ 
de plazcr,como fas de mas de pefar,y a todas las po
dían atar por locas. f

No eran en ello de diferete naturaleza las Diofas 
de las humanas, en Inno, Palas, y Venus le vio cla
ramente, que puedas en ral deíafio quedaró en ene- 
lindad, y difeordia perdurable, y porque Paris julgó 
en fauor de Venus, quedó a las otras tan gran baña - 
bre de vengarle, que quando todos los Diol'es cita
ran muy h. (limados de ver el fuego de Troya , ya 
Htóforarrafttado de las colas de los cauallos de A-

/
M ufaus de Hti
ro t &  Leandro. 
^Atheneus l¡k\$

&  3 3 *

5>

chiles,ellas fe moftrauan tan latisfechas.y pagadas*
Por citas razones Plutarcho, y Zcnon llamaron 

3 la hermofura, Flor de la virtud, Platón, cFrmtlegio% 
y ventaja de la naturales Ariíloteles, Carta de fa+ 
nor¡y recomendación: Platón otra vez le dio el feoun-O
do logar entre los bienes humanos: Atheneo la ha- 
ze la mifma honra, y le fenala el mifmo grado, pre
firiéndola a las riqueías, amigos, ingenio, vico rías * 
eloquencia,y otros muchos bienes, que fon partes 
de la humana fclicidad. Demoftenes no íolo fe con
tento con darle el primer lugar entre los bienes hu
manos, pero aun dixo mas, qOc en cuerpo humano 
tiene dignidad diuina, y que como las cofas diuinas 
jamas hartan, anfi la hermofura jamas harta, antes 
caufa con fu vífta defeo imortal, y afsino fe pue
de comparar con ella cofa mortal, y con ello con- f
cordaronHomero,Diogenes,yOuidio,llamándola: *¡dta hk y, e
Don diurno dadograciofamente.PUton / encomienda reptil.
que para magiftrados íc digan los bobees.mas her- 
moíos q fuere pofsible, porq comodize Patricio, *  
la buena traça del hombre acreciéntale mucho la 
autoridad.y la desformidad deím in uydela. Por con- 
- ”  H  clufion

Tatrit. Hk 2. J e  
regno.



* 9

X

F*ofeca

-̂ ííi

*
rC U 9 l T V L 0  VL

clufio el muy doóto,y religiofo Padre Fr. Chriftoual 
de Foníeca en aquella diuina obra luya del amor de 
Dios *  notó,q como Dios pufo vna final en Cain, 
para que ninguno le hizieíle mal, anfi en la períona 
hermoía pufo vna fcñaL paraqüe todos le hizicífen 
bien.

Mucho me he alargado en elle preámbulo enea- 10 
reciendo quan alta excelencia fea la hermofarajpero 
acordémede lo que refiere Horacio del poeta i fte- 
ñcoro, que perdió la vifta por dezir mal de la her- 
mofura de Elena, y que no la cobró hafta que le re- 
fticuyó fu fama: y de Sócrates, que auiendo de hazer 
vna oración condenando aqueíte bien , íc tapó los 
ojos, qui§a por reparar, y preuenir otro tal daño, y 
afsi viendo el caftigo que tuuo quien d¡xo mal de la 
hermofura, me ha parecido que poco menor le ten 
dria,quic ofcreciédofele oca fió, no íe detuuiefle mu
cho en fus alabanzas: y cambien me perfilado, que 
np aura perfona a quien ia letura delta materia, por 
mas larga que fea, parefea prolixá, pues no ay quien 
no fea fu apafionadoj porque aunque Arift óteles di- 
xp,quc a lolo el ciego fe le podía perguntar.fi la her
mofura era bien pequeño, o grande? o fi deuia con- 
rarfe entre los bienes, o entre los males/5 fi caufaua 
aborrecimiento,o amor?Yo fuponiédo defta mane
ra,que puede auer alguno fi quiera vn ciego, que no 
le feaaficionadoi con todo fu fupoficion es faifa, y 
afsi inepta fu propuefta,pucs no ay duda que la her
mofura oyda no menos aficiona, que la villa, y es 
tan poderoia, que íolo fu fama enamora, como fe 
han viflo muchos enamorados en el mundo por To
las relaciones, de modo que ni el ciego,fi oye, pue
de dexar de fer lofpecho a la hermoíura, ni el mu
do fi ve, ni finalmente el hombre que tiene alguno 
délos finco fcntidos:por lo qual nopiéfo q auráquie 
me culpe en alargarme algo fuera de my aílumpto,

antes



antes a codos parecerá muy poco lo que he dicho, 
y tendrán razón, porque mucho mas ay quedczir: 
pero como es raneo, que no es pofsible dczirfe de 
vna vez, remito ios curiólas al capitulo 14. num. 7, 
donde con cierta ocaííon digo parte de lo que aqui 
falta.

Ii Y pues la her mofara es parte ran Tobera na, y yo 
hago lurna, y epilogo de los bienes defta vida en los 
Portuguefcs, no fe puede ella pallar en filcncio/ien- 
do quien triumpha muchas vezesde todos los de
mas bienes} y afsj ya que acabadas las excelencias de 
la tierra de Portugal,y fu Monarchia, empiezo a tra
tar de las de fus Portugudes, tomare principio por 
cfta, por fer la primera que fe mira en el hombre, y 
porque Tiendo, como es, indicio de todas las mas 
qualidades buenas, auiendo probado con quanta 
ventaja fe halla en los Portuguefes, queden ellos ya 
defte primer lance, teniendo en fu fauorvoa fuerte 
prelumpeion de todas las virtudes.

E X C E L E K C 1U  J.
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Tucnaprefen 
c ia j dtfpoft- 
cío delos^cy- 
tuguefes.

S On los Portuguefes ordinariatríentc muy bien 
difpueftos de cuerpo, lo qual no es neceílario 
probar con argumentos, pues fe ve cada día. 

Meliquc Az, íeñor de la ciudad de Dio, en la India 
Oriental, eftando el Goucrnador Diogo Lopes de 
Scqueira con vna armada en aquel puerto de Dio, 
le embió a dezir, que le hizieffe merced de mandar* 
le enfeñar alguna muger Portuguefa, porque defea-1 
oa mucho ver las hembras que parían hombres tan 
caualleros, y gentiles, como eran los Portuguefes* 
Diego Lopes le embió vna muger Monlca, que allí 
yema cafada, que aunque era de buen parecer, Me- 
"  -  *  ' H i  Bqoe
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C U V I T V L O  vi:
lique Az, que era hombre entendido, y de buen 
juizio díxo en viéndola : "No es ejla la que pare Tor- 
tygtíefes,

Y quando le declararon de que nación era, ref- 
pondio, que bien parecía fer de linage de aquella 
gente Arabia; de ahí a algunos dias vn Capitán Por
tugués llamado Raphael Percíbelo entre otraseoías 
embid de prefente al miímo Malique Az vn tapis de 
figuras, y en viendo en el algunas mugeres pinradas, 
dixo a los íuyos : Ejlas fon las mugeres que paren los 
ePcytugucfes,y no me efpantoya déla cauallaria>y pa
recer de líos, pues proceden de fa s. a

Del Rey Don Fernando de Portugal fe lee que 
era tan gentil hombre, que afsi como Virgilio cuen
ta, b que yendo Eneas a caja con la Reyna Didoj 
fcauentajaua mucho a los demas,que alliyuan; y 
en otro lugar queTurno yua fuperior a codo fu exer- 
cito; y que Afcanío entre los otros Troyanos pare
cía piedra preciofa; del proprio modo fe dezia vul
garmente, que el Rey Don Fernandacra can gallar
do, que puerto entre rodos los hombres del mun
do, feria luego conocido por Rey; c y afsi en vnas 
villas que tuuo en el rioTajo con el Rey Don Enri
que de Caftilla, viendo el Callellano al Portugués 
tan bifarro en vna barca riquiísimamente adere ja  * 
da,la qual gouernaua vn luzidoCaualIero,dixo para 
los fuyos con admiración de ver canra hermofura: 
tíermofo Rey, hermofa barca, hermofo arrais. Al Rey 
Don Manuel alaban los eferitores de muy gaian en 
el vertir. ¿

Finalmente aísi como es alabada la gentileza, y 
buena difpoficion del Rey Demetrio, y de Scipion-, 
yalsicom o Homero alabó a Agamenón, Achiles* 
MenelaOjPolicinOjNireo,Parrado, Deiíobo, Eneas, 
y Vlyfses, Talemaco, y Enríalo; aísi co rn o  Virgilio, 
alabó a Apolo, Laufo, Turno, Auennno, Totoya, y

Yubio,

M
j



Virbio, y otros Autores a otros; < Afsi también los 
que tratan de Portugal, alaban todos fus Reyes de 
hermofos, y bien diípueftos, como mejor puede 
veríe por Maris en fus diálogos, Fray Bernardo de 
Brito en fus Elogios, Amonio de Vafconíclos en 
tus anacephaleofis, donde con los retratos que traen 
cftampados de los Reyes de Portugal mueUran efta 
verdad.

De Id buena frefencid. 4 y
e

Textor moffici* 
na til formojtfol, 
mihi 111*

E X C  E L E N C I U  1L
k 1

PAra de2ir la hermofura de las mugeres, es po^ 
ca la alabanza de la mas encarecida pluma; de 
tiormcjura muchas pudierahazeraquí mención, como 

de las muge- de las antiguas. La hija del Rey Gorgoris, que el dio 
res, por compañera a Vlyíles,quando fundó Lisboa,por

ventura aquella que Homero llamó Calypfo, cuya 
hermofura, y amores tanto tiempo diuertieron a 
Vlyfscs, y lloró Penelopc.

Catania natural de Braga que fíendo cautiuada en 
vna guerra por los Romanos, cautiuó con fu prc- 
fencia a fu (eñor,quedando el hecho efclauo, y ella 
feñora de cautiua, como en otra parte diremos, 4 y 
muchas otras. . *

Pero baila nombrar de las mas modernas Doña 
Tercza hija del Rey don Sancho primero3q calando 
fin difpcnfecion con el Rey Don Alonfo de León, 
fiendo fu primo, y mandados aparcar por el Sumo 
Pontifice/ufrio fu marido infinitos trabajos, por no 
querer apartarfe della,obligado de fu cftremada her
mofura,y fu hermana Doña Mafalda3a quien cafada 
co D6 HériqueRey de Caftilla focedio lo mifmo. *

Y la Reyna Doña LeonorTelez de Mcnczcs,mu b
gerdclReyDon Fernando, cuya hermofura cllrc- Fr$ern.de*BrL 
mada admiró la Corre de Caftilla, quando el Rey toaron. deCijlet

... Don luán el primero fe cafó en la ciudad de Eluas lií.C. 35* 
'  -  ' H3 " con
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con Doña Beauis, bija de los Reyes de Portugal, y 
auicndo allí muchas cofas grandiófas que mirar, fue 
la mayor Doña Leonor, madre déla nouiá, que lic
uó los ojos de todos, efcureciendo todas las fieftas, 
y grandezas que vuo dignas de los criamientos de 
tales Principes,que todo quedó obfcuro,y fin luftre, 
como quando el Sol ahuyenta el tcfplandor de las 
eftrellas-, yafsi fetienen por bien empleados todos 
los trabajos, que el Rey Don Fernando padeció por 
caufa delta. que fueron muchos, aunque pocos ref- 
peto de lo que merecía, y menos parecerían a Don 
Fernando, fi feacordaíle de Iacob, que por Rnchel 
auia feruido quatorze años, y fi el en los trabajos íe 
parecía a Iacob, Doña Leonor a Rachil le parecía. 
Doña Leonor de Sa muger de Manuel de Souta de 
Scpulueda, de cuya hermofura habla Hyeronimo 
Corte Real, y otros Autores, * que tratan del laíti- 
mofo naufragio que tuuo.

El PadreFr.ChnftóualdeFoofcca refiere, ¿  que 4 
en Lisboa auia vna muger tan fea,como noble,cuya 
fealdad, como cota delatada, daua materia de rifa, y 
conuciíacion á los de tu cala, y a los de fuera, deflo 
viuia la pobre feñora tan congoxada, y afligida, que 
determinó pedir al bienauenturado SanVinccncc,de 
quien eradcuotifsima, le quitaffe aquel baldón, que 
clladeuia fentir tanto mas,quantas menos feas veria 
en la dicha ciudad* viendoíe afsi fola disforme entre 
tantas hertnofas; y defpues de algunas importuna
ciones prolixas que en aquefte cafo tuoo, vna ma
ñana le truxo elle Samo gloriofo vna muda, có que 
quedo por efpe jo de hermofura entre toda la ciudad, 
{anejante milagro a Ies que Dios hizo con Iuditb,y 
Ifler* y con la Reyna Santa Ifabel de Vngria, a las 
quales hizo mas hermofas de lo que de fu natural 
eran. Dizc el dicho Autor, que aquel milagro de 
Lisboa fue ocafion* que todas las damas de Portugal 4

(ean



ícnn muy denotas de San Vineente.
Y yo digo, que deuió el Santo de hazer muchos 

m as milagros femejantes, porque bien creo, que las 
dcuocicncs, y plegarias déla parce dellas (obrarían> 
Ja benignidad del Santo’es grande, y el poder no le 
Faita delante de Dios^v lo q mucho me mucuc tam
bién, es confederar, que tan raras heimofaras, como 
en las Portugucfas ay, no pueden 1er fino milagto- 
fas; porque no compite con ellos la fama de las an- 
tiguas  ̂ Elena, Lamia, Laida, Pandora , Aruanles, 
Eglc, Atlanta, Ariadnc, Antiopa , Argia , Egina, 
Bíyfeis, Ber(abe3, Chion, Genis, Calillo,Cclcno,Cy* 
dippe:Barynes,Catula,Cymhia .DciípeajDido.Dcya-1 
nira, Deyphilc,Euridice, FabulaXialarhcaJdermio- 
ne,Hyppodamia;Hycra#Hypíiphilc*LauinÍ3,Lesbia* 
Laodomia.Licoris^ucrcciaXicafte^eda^May^Om 
phale, TisbcjPrecia^Pambea^emiramis, Sifig3mbis, 
ThctisjTheodotis, T  yro,Pemlope,Arethula,Cafan- 
dra,Cltopatr3JPaí¡phaeJArachneJBeieniccJVirgínea*" 
Deidamia, Ei filia. Flora, Violanrila, y todas las mas 
celebradas en fábulas, o híltorias, pues en eada vna 
de las Porruguelas fe ven juntas las liberalidades que 
naturaleza comunicó a todas las afamadas en hef- 
mofara-, y cfto de luyo lo tienen fin los crages, y in- 
ucnciones, que la necefsidad macílra enleñó a otras 
naciones para reparo dedcfccos,antesla poco apa- 
ratofa, y ordinaria manera de vtflir, mueftra bien, q 
todo las Portuguefas deuen a la naturaleza, y nada 
al arte : como la fanta Efter, que al cabo de vn año 
que fue dado de termino par3 afeitarfe a aquellas 
donzdSas,de entre las quales el Rey Alfaero auia de 
efeoger la mas hermofa para muger,falio fin afeité 
alguno, y loio por lu hermofura natural fue cícogi- 
da entre las otras que venian comput fias de mi! tro 
dosj tiendo tfl o al reues en otras naciones, que al 
engaño natural que las mugeres tienen de fu cofc-

H 4  chí>
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cha, añaden con atarnos nueuos engaños, con que 
vna muger queda el miímo engañoso fu retrato ver
dadero. .

Del concierto de las Porruguefas , y perfecion 6 
con que h3 2 en todas las cofes de manos, fon tefti- 
gos las labores, confcruas, olores,, y mil inuencio- 
nes, que en todo el mundo fon nombradas por de 
Portugal-, y dio buen teftimonio deílo el Empera
dor Cario Quinto^ quando viendofe en la Bería de 
Placencia enfermo, y folo acordandofe del concier
to de las dueñas Portuguefas, que en cafa de la Em- 
peratris Doña Ifabel fu muger andauan, pedio a la 
Reyna de Portugal Doña Catalina fu hermana vna 
para curarle, y regalarleja qual ella le embió,y le ar 
compaño halla que el murió. e

C A P I T V L O  VII.

Ve la Uoblezd*

M  Stiman los hombres tanto la nobleza* 
que (o!o para aquirirla  ̂y conferuarh pa- 
rece que íc enderezan todas fus aciones: 

&&2A y an/¡ dixeron aquellos Sabios de la India 
a Alexandro Magno, que no tenían Reyes fino pa
ra confcruar la nobleza, a Y con razón deuea ha- 
2eife por ella todos los extremos* pues es total oca- 
fion de fer los hombres alriucs, magnánimos, y cD 
forjados, como dize luueoal.y Virgilio: b haze les 
liberales, como dixo vn texto, y lo refiere Caílaneu\ 

-c mefurados, y fufridos*, fcgun Seneca, y Ouidio: ¿  
leales fegun Corfcto: e enemigos de hazer injuria a 
nadie,como dize Lucas de Peña: f  y finalmente vna 
ley del ordinamiento de Caílilla, g  le llama ajun- 
camicnto de virtudes; y luán Andreas, y Oldrado* 
ponen por regla, que no fe ptefunte que los nobles

hagan



llagan traición, antes dize el derecho, que fiem pre 

deü os fe prefum e qualquicra cola buena, y  virtuofa: 

* y la íagrada Eícritura ? entre las alabanzas que p o 

n e de los R eyes, los califica con  llamarles nobles; y  

aun en los Santos, (que tam p o co  dependen fus t x -  

leticias de las cofas de la tierra j  juzgan los Aurores 

m por digna de recom endación iu n o b leza ; y a (si 

quan d o Eurípides » d ixo,Q geelhombrevirtur.fi fiem- 
pre le parecía noble; y A n tiík n e s, 6 Oue los ¿¡ue eran 
virtmjos eran nebíes3aunque com un m en te fe em ien

da, que q u izo  dezir,que la verdadera nobleza eftaua 

en la virtud,con  to d o  a mi parecer le puede declarar 

fu fentencia, que el hom bre virtu oío  le parecia que 

era n ob le; porque c o m o  anden tan juntas n obleza, 

y  virtud, quien es v irtu o fo ,cs  noble; porque quien 
es n ob le  verdaderam ente, de fuerza ha de fer vir- 

tu cío . E fto  fe con firm a con  Platón, que d ix o  : Que 
la honra es vna dignidad acejuenda por la virtud ; de 

juan era  que la virtud es de la eflench  de I3 honra, y  

en tra  en fu d efin ició n . Y  cuenta Fuluio, que folia 

auer en R o m a  p vn  lugar donde eftaua edificado el 

te m p lo  de la virtud, y  de la honra con ral arnficio, 

que n in gu n o  podia entrar al de la honra,fino por el 

de la virtud, y efto. m ifm o  le lee en San A g u ft in : ?  

en  lo  qual fe fignificaua, que afsi c o m o  era im poísi- 

blc alcanzar la verdadera honra fino es por vía de 

virtucfaísi no fe podia pallar el cam in o de la virtud, 

fin  dar c o n fig o  en la cafa de la honra. Y  tam bién la 

razó n  dei n ob le  fer virtuofo e s , porque el h ijo  del 

n o b le ,y  buen padre fiem pre fe prefum e b ü en o ,co n - 

jFormc aqSío de Q uinriliano: r Smiles parentibusfinís 
plif plerum^ue cre¿mtur\ y  de H o ra cio : f
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^régénérant atutía columlam,

Y es mfcjor el dicho del Euangelio: * ̂ Arbor bonano 
potejl malos fruBus facere¿tec arbor mala fruBus bonos 
facere^y como declara el Maeftro Roberto Holkoc 
íbbre el Capitulo 4.de la Sabiduría, # e! EfpiritoSan- 
to en aquel lugar defcriue los malos padres,y los ma
los hijos debaxodefta manera figuratiuade hablar 
de raíz, y ramos,llamando a los padres raizcs.y a los 
hijos ramos, pues del modo que los ramos de las 
rayzes,vemos por experienciajque por la mayor par
te de buenos padres nacen buenos hi jos;y al contra
rio, como también los hombres produzen hóbres, 
y las fieras engendran fierasry efte es el fundamento 
que tuuo Fr. Fradcifco Ortis Lucio, *  para afirmar, 
que a los nobles fe dcue rcuerencia,porque reprefen- 
tan a fus padres. Otra razón de los nobles hazer to
do bien, es, incitarlos la miíma fangre* j  o fi quiera 
por vergueo ça no quiere degenerar de fus mayoresi 
efto quizo íigmficar la ciudad de Anuers, quando 
en vna cftatua de la fortaleza,que leuantó al Rey Fe
lipe Segundo pufo vn letrero,que dtzh:*P aterna ViW 
tutis exemplum ingens filio Bimulus. ^ Y  antes defl.0 
dixo Eneas a (u hijo AÍcanio, que para bien obrar, 
tuuieílecn la memoria los padres, y deudos que te
nia. *

Tufadlo mox¿um matura adoleuerit atas,
Sis memorar te animo repetentem exempta tuorum} 
Et pater Eneas, &  auunculus excitât Hedor, 

Quieren dezk los verfos:
Tu con el tiempo da mue jira  en la tierra>
Que Eneas es tu padre, HeBor tu úoy 
Tfiempre aquefto en ¡a memoria encierra>
Que el animo te mueuan los loores,
T el exemple de todos tus mayores.

Porque ningún Principe, ni noble quiere tenerfe cti 
can poco, que picnic hazer menos délo que cr ros

- hicieron
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hizieron en el tiempo pallado, que'íi eflo no fucile,, 
defmayara Thcodoíio acordádofcdeScuero3ySeue- 
ro de Marco Aurelio, y Marco Aurelio de Antonia 
no Pió, y Anconino de Trajano, y Trajano de! bué 
Tito, y Tit o de Ccfar Augüfto, y Cefar Auguíto de 
IulioCefar,y lulio deScipiomyScipiódeMarco Mar
celo , y Marcelo de Quinto Fabio , y Quinto Fabio 
de Alexandro Magno, y Alexandro de Achiles-por
que el no degenerar de la nobleza de (us pafiados, y 
el no manchar la fama de fus defccndiences, el no 
deshórar a fu patria,el no ofender a fus deu Jos,ami- 
gos, y familiares (  cuya memoria, y exhortaciones 
trae prefentes) hazen al noble que le retraiga del vi
cio a la virtud,y le inflaman para hechos meritorios* 
pero al hombre nueuo, y no conocido,quien le in- 
¿ligará,y confejará,quando por vna parte fe le ofre
ce la ocafion del interes, y por otra la de la virtud, a 
que dcxe.de abracar fe con el prouerbio antiguo,que 
dize; -Miferrima cofa es padecer nccefs/dad.Y afilíalas 
prophetizó b al pueblo Mofaico, que/i le £lita líen 
nobles,veria fu total ruina, porque íe vendría a per- c
der el refpeto, y a romper el pariente córra el pane- Cafóla traB. de 
te, la mocedad contra la feneólud, y el villano, y mfer-nnLebgen. 
plebeyo contra el cauallero, y noblc  ̂ y que feria de wbüinebuitatu9 
la conftancia, y valor* fi no vuiefíe nobles ? quien infí&e* 
auia de dar vida al gouierno, alma a la igualdad de d
animo en la profpera, y aduería fortuna, langre a la Simancas derep. 
paciencia, coraron al íufrimiento, trono a la juftt- Id 5. cap. 3 
cia, y tribunal al perdón, fi no cftuuieffe de por me- Tira^Je W///>. 
dio la noblczarFinalmente diz Cepola: c T-.t laudes Otaí&ra de nobt- 
laíet ndhítasi uot m atherefydera fulgentiq tiene la bit.fer teinm,. 
nobleza tantas alabanzas, quátas eftrellas reipládece Cebadilla en U 
en el ciclo*,y muchas otras cofas cerca defto trac Si- foíuJd. ixap^  
juaneas, Tiraquelo,Otalora,Bobadilla,Madera. Gar- d^tadera en Us
cÍ3j Olono , Fray luán Benito Guardioia^ y otros,. exceLc y. 
d que tratan de la nobleza, y por conclufion pone; barcia de

Simancas,
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Simancas, e qut es gran refero fer alguno nacido de 
buenos padres, alegando Ariítoteks, Stobec^Fabio,
Alciato, CaHro, y otros. Siendo pues tan grande ex
celencia la de la nobleza, que es euidence argumen
to ele todas las cofas buenas, trato en cfte lugar dc- 
¡b, pata que viftoquanto rcfplandece en losPortu- 
guefes, queden ellos teniendo de fe parte vna gran 
prefumpeion de todas las virtudes.

E X C E L E F I C 1 U  A

Igo pues, que luego en el principio de la po- j^cblefa de 
blacion de Efpaña fue Portugal poblado por ^orwalenel 

- Tabal, y fu gente (com o ya he proba- J e¡
do *) que era la flor, y fuente(c$tóo le llama el Do- mm¿o. 
tor Madera,) ¿ de la nobleza deaquekfigl o, por fer 
de los originales pobladores del mundo: defpues de 
Tubal, y lus defeendienres reinaron en Portugal Ta- 
go, Kei culeSj y otros Reyes, cuya fangre engrande
ce mucho el Do tor Madera en cMugar alegado: y la 
rniíma alabanza fe puede dar a fus vaflallos mora
dores en Portugal, y Poitoguefes, como a compa
ñeros de tan iluftrcs varones, como fueron los di
chos Reyes de aquella antigüedad.

E X C L L E 1A C I U  I F

E Sta nobleza fe conferuó los años adelante mu 'N °^efd d̂ tl 
cho entre los Portuguefes- porque Tiendo afsi, Sj*4 d~ 
que varias partes del mundo íe inficionaron dd rdtre' t ,* íT1 ^

con trato,y deudo que tomaron con naciones ma- 1 
las, como con las de Africa deprendientes de Cam,y 
de los fuyos, familia tenida por abominable, y con 
otras («nejantes, a Portugal llegó menos dedo, que 
a ninguna otra parte del mundo; porque como efta 
can laxos, y en el vltifno de Efpaña,no yuan allí con

facilidad 1

m es»
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facilidad eflrangeros- y q fuefifeir, cran los Portuguc 
fes de aquel tiempo tan poco cóuerfablc$,q no daua 
buena acogida a nueuos huefpcdesj de donde nació 
llamaren algunos a los Luiítanos barbaros  ̂porq no 
tenían comunicación có ouas gétes; y afsi quien le
yere las hifterias de aquellos néposjvcrá que a otras 
partes venían cada día flotas,y cópañias de gentes ef- 
trangeras.y q no tenían otra vida, fino andar por el 
mundo hurtando,y a Portugal cabía muy pequeña 
parte délias No niego q rabié vinioííen algunas^pcro 
digo que no era quaíi nada,en rcfpeco de lo q a otros 
Reynos aportaua cada dia por la razcn dicha.

Solamente los Griegos por varias vezes poblar© 
mas q otras naciones en la Lufirania, como fueron 
vnosjcjelparfídos de la deftrució de Troya, fundaró 
la antigua ciudad dePortograyjunto al Duero q oy 
es vn.pueblollamado Gaya,y losqcó Vly îles funda 
ron Lisboa,fegun algunos,y antes efeftos otros,q vi
nieron c©Bacho;pero'los Griegos no era 3 e tá mala 
íangre q novuiefle quien fe prcciaflc mucho de deí- 
céder dellos por (u nobleza.

\ *
í. <4 i p V*..

*bhlltz¿t de

-, ¿ t s w  k s.
S uenoslÿjÇc- 

' dihK'
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E X C E L E N C I A  III.

EN los tiépos adelante, quando los Gcdo^Sue- Unto Monarehí 
uos,y otras naciones vi mero aEfpaña,cupo en L n ft . lik ^ . c. 4, 
fuerte a losSueuos laLufitania^q oy esPortugah Manuel de Fa~% 

y entices no quedó Portugal có mal partido de no- ña epiijelashijljn^ v  

bleza^porq fi los Godos eran tan iIuftres,comofabe- T m .g. 1. cap.3, 
moscos Sueuosjcomo notó Fr. Bernardo de Brito, a num. 17.
no lo era menosjporq las tierras deftas dos naciones a , * *
era comarcanas,íu otigé la mifma,en las armas,ycó- Franc.Tarafba^^ 
quiftas era yguales,la religió vna propria,yfinalmétc deZcgibtts Hifp.
cntodo era femejátcs:folamétequádofalieró para acó tü^Menfe é.  ̂ ^
metcrFraci^y Efpaña,nofueró losSueuos tatos en nu Madera d. 
mero como losGodos>por lo qual losGodos tuuicró CapiLy éxceL 1.
^ ■ — —  ~ 1 ~ mas
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C ^ A P I T V L O  VII.
mas cierras: pero elfo no quita que en fangre, y ef* 
fuerzo, aunque menos en numero fucilen yguales. 
Con los Sueuos falieró los Portuguefes con cafamié- 
tos de tal íuerte, que dize el miímo Fray Bernardo.q 
détro en poco uépo no fe conocio quales fuefsé los 
Portugudes. antiguos moradores de Portugal, o los 
Sueuos,y afsi có la mefcla deltas dos tá iluitres sagres 
fe vino a bazer en todo Portugal vna iluftriísima.

Y delpues que falcaron los Reyes Sueuos,y fe en- 
corporó codo el *Reyno de Efpaña en folos los Go
dos, fe vnicron también los Portuguefes con ellos 
de tal modo, que todo quedó vna cofa.

E
E X C E L E ^ F I C I J L  l i l i .

N los tiempos mas próximos defeendian, y  ^ 0n ezjí¿e
defeienden oy los Reyes de Portugal porya- ^  J f j f  £
ronia^lcl Conde Don Henrique padre del pri epmu d¡ yj e

merReyDon Alonfo Hcnriqucs,el qual Conde,fe- t g  fr -,
gun algunos Autores, era hijo,o nieto de vn Rey de J  ̂  ^  J
Hungría, o como dizen otros, hijo del Conde de s e tm*•
Lotoringia en Conftaotinopla, o nieto de Roberto, ¡^y t / Á & *
Duque de Burgundía,y biínicto de Roberto Rey de
Frácia,o_de la cala de losDuques dcLorena.cóforme /  h¡
quiere otros,o ftguiedo la mas comü opinión era de < 7 ^  Cô aMí
la cafa de Borgoña en Frácia,y de fu linage trata lar- ^
gamente FrancifcoTaraphajel Ar$obifpo DóRodri- . g  /
go,Abraha Ortelio,Iuá deMariana, Pedio M an tu a-^ ^ ^
nojuliá de Gallillo,Damiá de Goes,Fr.Bcrnardo.de ̂  ¿  ,
BritOjDuarte Nones de Leo, Antonio Vafcóíelos, / - jj  j
el poeta Camoés, y otros, « y o fuelle de vn linaje, 0 -0 ^ / * * *
de otro,todos los lufodichos erá bic íluílrcsy como
dize Pedro dcMaris, b aunq duden los Autores de fu fx ju ff/a a sr ill
patria en particular,todos concuerdan en q era de la ^  ñ ñ f l .
íangreReal de Frácia, Inglaterra, A le ro an ia jB o rg o n j,^ ^ ^ ^
y Aragón,y claro cltaua,q afstauiadc fcr,pucs vn tan

otande o
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grande Rey, como Don Alonfo el Texto, el que ga
rio a Toledo, le dio en caimiento todas las tierras 
que en Portugal tenia con fu bijaDoña Tercia, la 
qual aunque comunmente fe diga que era ba(larda,
Duarte Nuñes, a quien ílguieron otros, c concluye 
con buenosfcndarrientoSjqueeí^ bija legitima5que 
tuuo de Doña Ximena de Guzmá fu muger,có quié 
fue cafado*, por hembra defendieron lueoo en el o .. 
principiólos Reyes de Portugal de los de*Caftilla ^ Uyu 
por la dicha Doña Terefa , que fue Madre del Rey ®nt0 cron- ^ íUr 
Don Alonfo Hueriques, y defpucsaca délas mas I* P c'Gt en, 
iluílres cafas del mundo, como e*. notorio, í / principio*

Demas de la cafa Real tiene Portugal la famoííf-o
fima de Bragan^a, que por tres vezes defeiende de 
los^Reys; porque el primer Duque fue Don Alonfo 
hijo del Rey Don luán el primero de Portugal, que 
cafó con Doña Beatris hija del gran Condcftablc 
Don Ñuño Aluarcs Pereira; defpues cafó Don Fer
nando tercero Duque de Braganja con Doña Ifabel 
hija del Infante Don Fernando hijo del Rey Don 
Duarte;tercera vez el fexro Duque Don luán cafó 
icón la feñora Doña Catalina, hija del Infante Don .
Duarte, hijo del Rey Don Manuel, que fue madre 
del Serenilsimo Duque Don Theodofio > qucoy
viue, Gvu» e/*¿. ij

E X C E  L E W  C i J T  t  J L  J U e f L

Vnquc en rigor la nobleza de los dcfcen~A ,
dientes no haga nobles a los afeendientes, 
con todo no fe puede negar3que de vn cier~p ■ ¿ E E

to modo quedan honrados los padres por la noble- _ 
za de los hijos. Defto pudiéramos traer pruebas,pe
ro no es neceflario detcnermonos, quando el infig* *  .
nc Iurifconfulto Andrés Tiraquelo trata la materia. T¡r¿tj.de ndtlit.
í  Por effo breaemctc apuntaré algunos defeendien- c¿¡>.i6.

- -  — Ia tes

De U *N  óblela, jo
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tes de Portugal que le iluftran grandemente.

De la Infanta Doña Ifabel de Portugal, hija del . 
Rey Don luán el Primero, la qual cató con Felipe 
Tercero, Conde deFlandes, ydeHaiau, Duquede 
Borgoña, nació el Duque Carlos, Principe excelen- 
tifsimo, bien celebrado en las hiftorias. De la Tufan - 
ta Doña Leonor, hija del Rey Don Duarte de Por- 
tugal, que cafó con Federico Quarto Emperador de 
Alemania,fue hijo el Augufto Maximiliano Empe
rador, abuelo de Carlos Quinto, y del mifmo ma
trimonio vuo, y ay en todo el mundo defendien
tes los mas ilultres del. D eD rna Ifabel, hija del 
Infante Don luán, hijo del Rey Don luán el pri
mero, la qual cafó con el Rey Don luán el Segun
do de Cartilla, nacióla Reyna Carbólica Doña Ifa-é %
bel, cuyas heroicas virtudes ion harto conocidas. 
De la Emperatris Doña Ifabel, mugerde Carlos 
Quinto, é hija del Rey Don Manuel de Portugal, 
fue hijo el Rey Felipe iegundodc Cartilla, que lla
man el prudente. De la Infanta Doña Beatris, hija 
del mifmo Rey Don Manuel, y muger de Carlos 

^  . Tercero,Duque deSaboya,nació el Duque Manuel
Fihberco fu hijo, y el Duque Carlos quarto fu nieto 

”  Principe belicosísimo.
DeUPortugues Federico procedieron todos los 

Condes de F1 andes, como en otra parte diremos. *  
Cas infinitas cafas iluttrifsimas defeñores particula-

Cáü.)h, Excel,
tfr.

res, que en Efpaña, y fuera della delcienden de Por- 
tuguefes, no le pueden contar.

De 1 agran cafa de Dragan $a folsmetc pondré los 
defeédientes. Della deícenden quantos Principes oy 
ay en la ChriRiandad porque del primer Duque de 
Bragan^a Don Alonfo,y fu muger Doña BeatrisPe- 
reira, nació Doña Ifabel, muger del Infante Doa' 
luán, hijo del Rey Don luán el Primero,de los qua- 
Ics fue hija Dona Iíabcl, que cafó con ei Rey Don

~  luán



íuan el Segundo de Cafti*!a,y tuuo por hija 3 fáRey- 
ra Cachohca Deña IíabcLquéquedáua nicrafcgun- 
dá de! primer Duque de Bragánjaj della proceda n 
qoantos Príncipes tiene la Cbiftiandad*, losquaíes 
también por otra via dtíccnden de los Duques de 
Braganes, y es que el prima Duque tuuo por hija a 
Doña Iíabel muger del dicho Infame Don luán,de 
quien nació Doña Beatiis, mnger Jcl Infante Don 
Fernando.hijo de! Rey Don Duarte, de los qualcs 
era hijo el Rey Don Manuel, progenitor de todos 
les Monarchas Chriilianos que oy viuen. Y porqué 
mas en particular nombremos los defeendierítes dc- 
fia caía de Bragan^a, los pongo aquí, que fon ellos: 
en Eípaña el Rey nueílroít ñor por dos lineas : en 
Portugal todos losDüques;Marqucfes3Condes5y fe- 
ñores de tierras, y ortos caualicros, que aunque no 
ion fe ñores de tierras, tienen la odíen a defe en delicia, 
y fen bien conocidos por fu cualidad, En Caftdla U 
cafa de los Condes de Oiiuaies, queoy pólice Don 
Gafpar de Cuzman .Duque cic San Lucarna!ido por 
fu fangre-grandes partes, y tálente para el gouierrio 
del Rey nueftro frñor Felipe Quarto, que Dios 
guarde. Las cafas de Medina Celi, Maqueda, Infan
tado, Medina Sidonia, Veraguas,y Gelues, Pailrana, 
Bejar, Efcalona, Alúa, Scfa, Oropela, Lemos.En Ale 
inania la cafalmperi.d de Auítna,la de Cleues,Bran- 
fuy,Noyburg, Duyponte.Prufíay Lorena. En.Fran- 
cia é Inglaterra las cafas, Reales. En Italia las cafas de 
Saboya, Parma, Florencia, Mantua, & Ferrara Ella 
ilullre cafa realza la nobleza de Portugal ..como tam
bién la de les Duques de Aueiro, deia-ndicntes del 
Rey Don luán el Segundo, por el feriar Don lorge 
fu hijo; U de villa Real, y otras-muchas,que vienen 
de los Godos Reyes de Portugal y oirás parces, y oe 
varones, y héroes inñgnesj para tratar de las qua!es 
era mcndUr vn hbro cnterojy touy largo.

De U'Ñoílezd, j t
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Pero para dezir Je rodas cftuue peníandodeque 

familia trataría, q las coro prchendie íTc, y hallé q era 
muy a propofíto la de jos Soufas,porque no ay caía 
iluftre en Portugal,© es muy rara,q no tenga deudo 
có ella mas próximo,o mas remoto^y afsi cierta ma
nera fatisfaié a todas,q no fe que fe tiene efta familia, 
q no ay perfona que no diga que tiene algo deIla.Es 
tan antigua efta iluftrifsiroa familia de los Soufas^ 
q quafi no fe 1c fabe principio, y muchos le toman d 
de la perdida de Efpaña en los Godos, que ha cerca 
de milanos, haziendo ya mención de progenitores 
mas antiguos, quando mucho de la familia Real de 
Efpaña,y no de otra alguna fe faben principios^ y íu- 
cefion cótinuada tan antiguartuuo nacimiento,(co
mo notó cierto Autor moderno,) *  no como otras 
íc jada en peregrinos climas, y apartados,mas en el 
proprioPortugal. Iútófc la nobilifsima fangre de los 
So ufas antiguos có laRcal de IosReyes de Lcon.Ca- 
ftilla,y Portugal, no vna, dos,ni tres vezcs,fíno feys. 
La primera fue, quando Don Gomes Echiguis, hijo 
de Don Nechiguis Chitei de Soufa cafó con Doña 
Gontarda Moniz, hija de Don Moniño Fernandez 
de Toro,el qual era hijo del Rey Don Fernando par 
de Emperador.La fegunda vez fue,quando Don G 5  

jalo Mcndez de Souía, bifnieto del dicho Don Go
mes, y de la dicha Doña Gontarda, cafó con Doña 
Vrtaca Sánchez, hija de Don Sancho Moniz,y de la 
Infanta Doña Tercfa Alonfo, hija de Don Alonfo 
Henriques primer Rey de Portugal. La tercera vez* 
quando Doña Ines Lorenzo de Soufa, quatta nieta 
del dicho Don Gon$aloMendes,y de la dicha Doña 
Vrraca Sanchcs caló con Don Martin Alonfo, por 
fobre nombre Chicorro,hijo del Rey Don Alólo 3- 
dc Portugal La quarta,quando Doña Blanca,hija de 
Doña Cóftanga,y nieta de Do Men García de Soufa 
cafó con el Conde Dó Pedro,hijo del Rey Dó Dio- 
pisJLa quinta,guando Doña Matia Ribera de Soufa,

hermana



hermana de la mifma Doña Blaca cafó coDo Alófo 
Dinis,hi jo de! Rey Dó Alóío 3.La íexta,quando Dó 
García Gonzalo de Soufa., riejuiísimo Códc en Por
tugal, como le llama Maris, /cafófegunda vez con 
Deña Leonorhijadel Rey Dó Alonío 3. y auncj de- 
fie vltimo matrimonio no nacieron hijos, firuecl 
traerlo aqufparaq íe vea las muchas vezes q losSou 
fas cafnuan en la cafa Real: defta Real progenie def- 
cien dé los Souíasde Portugal-,y aunqfe haga alguna 
diferencia de Scufas; yo trato de todos juntamente, 
pues losprimeros progenitores fuero vnos miímosry 
aunq defpues íe diuidieron ellos ramos^y vnos viene 
de vnos Reyes,y Infantes,otros de otros,lo cierto es, 
q todos procede de Reycs,y todos só a qual mas ila— 
ftres3y efla cá mcfclados entre fi, q fe duda ya qualcs 
só vnos y quales otros:y es mucho para notar,q or- 
dinariaméte los hijos loma el apellido del padrc3aúq 
fea de menos qualidad q la madrc,y ñédo afsi, esco
mo hemos viiío, tres vezes cafaron mugeresSoufas 
có tres hijos deReycs, los hijos deftes matrimonios 
tomaron el renóbre délas madres, y cótra todacoftu 
bre dexaua el de los padres,q por fer Infantes dcPor- 
tugal/e pudicró llamar Dó fulano dePortugaI,cono- 
ciédo, q al famoío apellido délos Soufas no auia de 
anteponerfe el del miimcRcy; antes fe cuéta enel li
bro de los linages de Portugahq el Rey Dó Alonfo 3* 
cafando dos hijos fuyos có dos mugeres Soufas,ma~ 
dó q los defeediétes de aqllos matrimonios fe liamaf 
sé Soufas,porq via q efta ta ílufire familia fe yua aca 
bado,y era bié q fiépre eftuuicíTe muy viuajdella hi- 
zicron los Reyes dcPortugal fiepre tica cftima, q !a 
bonrauan con extraordinarias mercedes, y dauan a 
los Soufas los principales cargos del Reyno: y yo e- 
ftuuc para poner en cftc lugar losSoufas que han te
nido oficios grandiofoS) pero eran tanros, q contra 
my breuedad hazian vn largo papel; g folaméredi
te, que el primer titulo de Conde (que era entonces

I4  el
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el mayor,) q los Reyes de Portugal dieron fue à va 
Soufa^q era cl dicho D6 Gonçaio Mendez de Soufa: 
otros le llaman Don Mendoo Soufaó; y el primer 
Coude que defpues vuo fùe Don Pedro Conde de 
Barcelosj hijo del Rey Don Dionis, que las honras 
que en primer lugar hazian los Reyes a los Son (as, 
no las hazian en fecundo, fino a los Infantes fus hi- 
jos fy ya muchos anos antes de los Reyes dcPortu- 
gal auia Condes Soufas, como fe vê en las hiltorias 
antiguas. ^) Como Reyes fon auidos en el Real mo
na Reno de la Batalla, adonde por ningún cafo tiene 
fcpultura, fino los Reyes de Portugal, ê Infantes fus 
hijos, folo el Conde de Miranda por Soufa tiene de 
tiempos antiguos vna grandiofa Capilla ygual con 
las de los Reyes, para entierro de los fuceflores de la 
cata. A lo qual losFravles del Monaíterio replicaro 
fuertemente, pero determinóte en fauor del Conde, 
poique aunque le falte el titulo de Rey, é Infantesa 
íangreesla miíma; y afsi tftaney los Condes de 
Miranda en pofícísion ddla honra, que es la mayor 
que fe que renga íciior en Eíprña. Y fi fueron tan 
altos los atendientes, no lo han fido menos los 
descendientes, anees han nacido defte gloriólo ár
bol ramos etninentifsimos en todo; primeramente 
en fantidad, y dignidades Eclefiafiicas Santa Señori- 
üa, y tu hermano San Geruas,y fu primo San Rolen- 
do, que fue el primero de los Confeílores, que la 
Iglefia canonizó con las diligencias que ahora íe fue- 
len hazer, como diremos en la Excelencia 10- del 
Capitulo 9 Don Manuel de Sonía fue Arcobiípo de 
Braga,Primado de E(pana;Don Diego de Soufa Ar- 
çobilpo de Euora;Dcn Fray Antonio dtSouía Obif- 
póde Vifeu.En armas, Don Egas Gómez de Soufa, 
que fue el primero que pufo la lança en el Rey Don 
Sancho de Caflilla, quando junto a Sa uta raí fue 
píelo por íu hermano Don GarciaRey de Portugal,

Don
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Don Gonzalo de Soufa, e! Conde Don Mcndo o  
Souiaó, Marrin Alonío deSouía Gouernador déla"
India Oikncnl vnodelos mayores Capitanes que 
ha anido en el mundo, Don Pedro dcSouía Conde 
de Prado* farnofo Capitán de Azamor,Ruv de Son-* 
fa de Caruallo Capirá de Tangere en A frica,Manuel 
de Souía Coutiiio>que gouernó la India. V afeo Mar- 
tins de Soufa Chichcno Capitán degineres del Rey 
Don Alonío Quinto. Fernán do de Soufa Je Tm ora, 
dos Luifes de Soufa, Manuel de Soufa deSepolueda,
Bernaldim de Souía Capiran de Maluco , y defpues 
de Or mus. Bal cazar Guedes de So nía Capí can de Go- 
tumbo. Francifco de Soufa Tacares.Manuel de Sou
fa primer Capitán de Diu, Lepo de Se*ufa Coutlño,
Gafpar de So ufa, Antonio de Son fa. García de Sou
fa, Francifco de Soufa Alcafotndo,Melchior de Sou
fa Galuan,y otros en U India.y mas partes del mun
do, de cuyas hafañas las ldlarias fe ven llenas. En el 
gouierno de la paz (y también en la guerra )  fue ex
celente Don Lope Dias de Soufa gran Macftro de 
nueftra orden de Chriflo, Mayordomo mayor de 
la Rcyna Doña Felipa, mcgcrdel Rey Don luán el 
primcro.Diego Lopes de Souía,Mayordomo mayor 
del Rey Don Duarre fu hijo.Aluaro de Soufa, * que *
fue Mayordomo mayor de la Emperatris Doña Leo ^*9 ^e
ñor, hija del Rey Don Duarte, muger de Federico Cr<mJelRey Do 
quarto Emperador de Alemaña.Dó Diego de Soufa \dhnfo 5. c. 117- 
que fue General de la infelice Armada,con que pat
ío el Rey D6 Scbaftian en Africa. Htnrique de Sou
fa Conde de Miranda, que fue del Confejo deefta- 
do del Rey y afsiftiendo en el que refide en Madrid, 
dio al mundo excelentes mueftras de fu entendi
miento, a Portugal entonces mucho que alabar, y 
deípues con fu amencia mas que fenrir, y oy fu hijo 
Diego Lopes de Soula Conde de Miranda Alcaide
mayor de Árronchcs, kñor de Vouga, que es Do-

~ ~ oernador



üernador perpetuo de la Chancileria del Porto, go~ 
Demando con cal prudencia, y limpiefa, que bien fe 
medirá hijo de fus iloltres padres, y merecedor de 
otros cargos mayores: y otros muchos tan leales 
ííempre a fu patria, que en las guerras que el Rey Do 
luán el primero tuno en Cartilla fe peneque el di-; 
cho Don Lope Dias de Soufa fuelle de la parte de 
Cartilla por acompañar ala Reyna Doña Leonor 
Tel es, a quien tenia obligación de lobuno, hijo de 
fu hermana: mas el mirando antes a la que tenia a 
fu patria, fue vno de los mayores defenfores que ca- 
uo Portugal, Las armas deíla familia es vn efe u do 
partido en quatro partes, en las dos contrapuertas 
dos leones/, vno en cada vna,o quatro medias lunas 
en cada vna parte, en memoria de vn valiente Rey 
Moro vencido por vn Soufa, el qual Rey trahia las 
inedias Lunas por armas, y en cada vna de las otras 
dos partes del efeudo las quinas Reales de Portugal, 
blafon deíu real profapia: El folar fe ve oy en Gou- 
uea, que es Iamitad de la villa de San Gonzalo de 
Amarante en la prouincia de entre Duero, y Miño, 
fuente de las mas antiguas familias defte Reyno : íu 
cabera es Fernando de Soufa, feñor de G'ouuea, que 
al tiempo que eferiuo ello,, es Gouernador del Rey- 
no deAngola.Las cafas q demas dcíh,q es la cabera, 
fon de la mifma familia por linea mafculin^yfe lla
man defte apellido, es la de los Condes de Miranda, 
Gouernadorcs de la Chancileria del Porto, Alcaides 
mayores de la villa de Arronches,la de los Cedes de 
Prado,feñores deBeringcl,Alcaides mayores deBcja, 
la de los íeñores de Baya,la de los Alcaides mayores 
dcThomar,la délos Capitanes de la guarda del Rey, 
y otras muchas de Cauallcros particulares, qaunq 
no tiene titulo, fon calificadifsimos. Las q por parce 
de hebra, participan de fangre de Soufa,fon todas las 
caías grandes de Portugal; el Conde de Monfamo,

el Conde
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el Conde del Vimioío.el Conde de la Caftañeira, el 
Conde del Caíteo,el Conde del Bailo,el de la Cálle
te, el de Villa nueua, el de la Sortclla,el de la Eri(eira> 
el de la Vidigueifa,la cafa de los Condes de Pénela, 
oy feñor de Mafra,la cafa del Conde,y feñor de Vi-* 
mieiro,y Alcoencre, la del Conde de Calle! mejor, 
y codas las mas grandes, Y también en Cartilla ay 
cafas titulares de las mayores, que tienen mucho de 
Soufa, y de Caualleros fin titulo principalifsimos*,cn 
Toledo tienen dos grandioías Capillas de fu entier
ro, la vna es la mayor de San Andrés, la otra la ma- 
yor de la Concepción Francifca, y otra de excelen
te fabrica, ygruefla rcntacnlalglefia Guhedraldc 
Sigílenla,en Cordoua tienen vna caía,y familia ilu- 
ftnísima : y aquí quiero poner vna confideracion 
ima, y es, que la nueua primera que los Portuguefes 
tuuieron de fus Vitorias, y augmentos, y de auer de 
venir a tener Rey, la dcucn a Soufa, poiq luán Fer
nandez de Soufa,camarero mayor del Rey Do Alo— 
ío Henriques, fiendo aun no mas de Principe, fue el 
primero que eftando el repofando en la tienda, Ic 
llamó,ydio recado de aquel heremitano;qucIequc- 
ria hablar, y dar la eni baxada de Dios,que contenia
todos los bienes de Portugal,que le auian de venir. I  ̂ ^

Vertió Cron. J¿
E X C E L E N C I A  VI. C i f t e r i f .B .y
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F1 Jal tes Je
^  mui al. F inalmente tienefe tanto la mira enPortugal en 

la nobleza antigua, que para voos, youosfcr 
conocidos por quienes fon,y no fe leuantat de 

baxos principios familias nucuas, y elcureccrlc las 
antiguas ylullres, como en otros Reynos acaece, ay 
libios del Rey en que dlan eferitos los hóbres por 
fas nombres con títulos, y fueros conforme li* cali
dad : vnos citan eferitos allí con fuero, y título de 
caualleros fidalgos^ue coircfpondc a lo.que en Ca-
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ftilla llaman hijos dalgos-, otros con fuero de fidal- 
gos,que es mucho mas,y fon los que en Caftilla di- 
zen Caualleros, y todos tienen falarios, que llaman 
rnoradias de la cafa Real, <* y efta de fidalgos es en 
fubftancia la mayor nobleza de Portugaise que pro 
ceden todos los tirulos del Reyno : y la caula de fer 
tan calificadoscftes vltimos fueros de fidalgos, es,

E orque no fe dan, ni eftan eferitos en los libros,fino 
ombres, cuyos padres, y agüelos eftuuieron tam- 

bien allí, de manera, que todo hóbre tiene cuidado 
de hazerfe eferiuir en los libros, y lo eferiuen fin di
ficultad fi eftuoo allí fu padre, o fu agüelo, padre 
del padrea pero fi ni fu padre, ni fu agudo paterno 
fueron fidalgos en los libros del Rey, aunque todos 
fus afecodientes por linca femenina, y codos fus bi- 
faguelos, y trefaguelos por la mafculina lo fueflen, 
no le filiaran, efto es, no eferiuiran por fidalgo. Al
gunos, que fon hombres muy feñalados en armas, 
o  letras, toma también el Rey por fidalgos,aunq fu 
padre, ni fu agüelo parerno no lo fuelle j pero ha de 
probar nobleza antigua, y limpieza grande de íán- 
gre, y los fcruicios que vuierehechoaelRey, han 
de fer notables,y aníiay mucha dificultad en alcan
zar efto, y lo coiifigucn pocos, y mas fácilmente fe 
da vna encomienda de razonable renta, que con 
fuero de fidalgo.

No trato de algunos de que fu Mageftad por al
gunos refpetos fuera de la regla hazc merced, por
que en cftos no ia ay, fino la de que fu Mageftad es 
feruido,queno luele mudar la ordinaria, fino rarif- 
fimamentcTienen eftes fidalgos grades priuilegios, 
conforme a las leyes del Reyno, y fon de tanca cfti- 
macion,quc ay ciertas plaças, oficios, y Capitanías 
de fortalezas, que no fe dan fino a ellos; y al fin go
zan de tancas prcrogatiuas,vnas que las leyes les dan, 
púas que ellos miímos fe tomá por proptia autori- 

. -  ~~ dad

C ^ i f / T V L O  VIL



Déla *Neíl¿z¿£ jy
dad, que vn cauaHcro Cartel laño njuy entendido, 
acordándote de la vieja, que dixo ai Emperador 
Oírlo Quinto, que Dios le hiziefle Virrey de Ñapó
les, (que era la mayor cofa que ella penfaua a ver* 
aun mayor, que el íer Emperador) dixo muy gala
namente : La pebre vieja nc fabia <juc cofa eraJerft„ 
dalgo en Tortuga!. No dexan algunos naturales del 
Rcyno de no.aprouar citas diferencias de perfonas, 
penfnndo, que con ellas quedan los hombres de 
paites fin el premio que merecen, íi no tienen efla 
qualidadj pero engañanfe, porqué a los que tienen 
eftas/haztel Rey las mercedes que merecen, y fucs 
neccflario para gozar dellas tener él dicho fuero de 
fidalgo, íe lo concede, y dellc principio empegaron 
los que oy fon fidalgos-, pqrque cierto es que rodos 
en fu origen eran y guales, y fue muy conucnientc 
la diferencia en toda coníideracion de gouicrno po
lítico, para que los hombres procuren cada vno en 
lo q le rocaaucntajarfc, y hazerfe merecedor de to
da la merced de fu República: verdad e s, que mu
chos de tan noble, y limpia fangre, como los fidaD 
gos eferitos en los libros delRey,no citan pueftosen 
eilos por defeuido de fus agüelos en fcruicio del Rey, 
y pratica.de la Corte, pero con codo quedan acras,y 
con razón, pues es juílo que los dcfccrídie$ites de a- 
quellos que fueron de mas cuidado, y vigilancia en 
feroicio de fu patria tengan diferente reputación , y 
premio, y precedan a los demas*

C A P I T V L O  VIII.

Del Invento.o

A mayor cxcelecia que<el hombre tiene, 
Ips el faber, por el qual fe hazc mas feme- 

^  i jante a Dios,y có tener vna perforta mas, 
o menos fe diferencia tanto,que vuo quie 
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¿ixó que yus mas de vn hombre a otro hombre,que 
de vn hombre a vn animal bruto*, entendiendo^ue 
va más de vn hombre muy fabio a vil hombre mtiy 
necio, que de vn hombre muy necio a vn animal 

„ irracional, de aquello’s q refpeto de los otros fe pue
den llamar en cierra manera menos brutos, y mas 
entédidos entre ellos.como esla hormiga,abeja, fer- 
pieme,y elefantc:cóel fáber fe atajan lps males.alla- 
nanfe las mayores dificultades, huyeníe los peligros, 
bufeafe el bueno,dpfechafe el malo,y como dixo Li- 
uio, é dcfembudüenfe,y facilicanfe por faber,y con- 
fejo muchas cofas naturalmente difíciles; é iñtrica- 
das:finalmente con folo el fe vence ejércitos, arma
das de fuertes enemigos,como bien lo entendía Aga 
menon Griego,quando para deftruyrTroya defeaua 
comas de diez confejcrosi como Neftor, fin acor- 
darfe de pedir muchos Achiles: * y Menelao dezia,q 
mas eftimaua vn Neftor, que diez AyaíTesry Aníbal 
mas temió fiempre.a Fabioquádo no peleaua,que al 
Cóful Minucio fu c6panero,q cada dia. le acometía* 
y qui£a fe acordaria defto,o de quando Cicero có fu 
cloquencia, y faber libertó la República Romana, 
mereciendo el primer renóbrede padre dé la patria, 
€ El grande Pótifice Calixto tercero,quando dezia q 
no temi^quantas guerras le hizieflen, potq renia la 
Iglefia mas de tres mil hobres labios, d Y podría fer 
q efta razó mouidíe a aquellos juezes^q juzgaron íer 
mas merecedor de las armas de Achiles el laber de 
ViylTessqücc! valor, y esfuerzo de Ayax; o porque 
bien fe puede dezir,que las letras,y laber pelean tan
to en beneficio de la República, como las amias,le
gan lo que refpondieron los Emperadores León, y 
Anchemío referidos en yn Texto del Código, ha
blando délos Aduogados. /  Y con mi^ha confi- 
deracion dixo Iuftiniano en el proemio de la in fri
tura, que j a  mageftad imperatoria no fulamente

deue



: deue eflar iíuftrada coa armas, pero cambial arma
da con leyes, de modo que dio a las leyes titulo de- 
armadurajquc parece que íolo competía a las armas* 
cerca de lo qual dizé los Dotores alli muchas cofas, 
que fuera largo referir.

i Al contrario ( como dizc vn grane Autor ) g fia 
el (aber la fortaleza,íeria temendadjO miedoda jufti- 
cin, injuria, o.rigor, o iniquidad : la templanza fo  
quedad,auíteridad, y torpcza:y losaótos de magni
ficencia,mas ferian reputados a adiós de hombre vo
luntario, que no de magnifico: y finalmente en co
da virtud no (e hallaría el medio en que confifte fu 
afsiento, ni fe atinaría a lacpiqueya, que es la guar
nición que la hermofea,

Bien fe que el Emperador Licinio llamaua alas 
letras <Peftilencia publica para la guerra: y el Empera r 
dor Valentiniano las aborreció notableméce: ¿ y el 
Emperador Caligula dizia: Que la jurifprudencia fe 
auia de deftetrar de la República, y tuuo animo de 
quemar los verfos de Homero*, lo qual cambíen in
tentó Adriano, y hazerleer en fu lugar en las ef- 
cuelas el libro de Antimacho. * E Hypocraccs 
/ refiere, que los Alíanos no tenían leyes, díziendo, 
que los hazian couardes; y los Godos eran tan ene
migos de las letras, que determinaron quemar gran 
quantidad de libros Griegos, aunque no lo execra
ron; y los Franccfcs también fientcn, que las letras 
dañan a las armas,y afsifu Rey Ludouico vndecimo 
no quizo que Carlos fu hijo fupicfle mas letras, que 
ellas pocas palabras: Quien na [abe ¿¿[simular ¿no[abe 
reinar: pero fin embargo dcllos,es verdadero lo que 
dixo Euripedes: Mens vna faptsns plurium vinal ma- 
m s: que el entendimiento de folo vn fabio vence el 
esfuerzo,y manos de muchos;por dóde la autoridad 
de aqiios referidos q lo contradize, es de poco mo- 
memo;y porq el Emperador Licinio era tá bruto, q  
-  -  K *  aun

Del Ingenie.

% ai a dilid poíitl

Textor tn offiel 
' tit. Indojfrc.fcL 
mihi ii?. ‘perfo. 

 ̂ a
Cothfrcd.in glof, 
dd í. dtms iy.§. 
enemas de peenh 

l
HypocratJib.de 
aere, !ocis> &  
a<puis.



m .
Ldurel. ViBoy tn 
Vita Ccnjíantiníj 
&  Ccnjta(iji &  
Helenafilíj. 

n -
Carnees Luftad. 
canty.ejl.yy.

C ^ A f l T V L O  v h ;

aun firmar no fabia,y por cffo fue reprehendido por 
AurclioVidtor, *■  y a Calígula cófunden fus vicios,y 

, los Afianos eran barbaros^ los Godos quafi lo mit
ro o,y los Fracefes de todos fon reprobados: y la ver
dad es,q nadie dize mal de las letras.fino quié no ru- 
uo capacidad para faberlas,y es muy cierto lo q dixo 
nucílroCamoés, *  que quien no fabe el arte* ñola 
cítima$y también lo es,q vna délas mayores injurias 
q al hombre le pueden nazer de palabra, es llamarle 
falto de faber,porqueaquieftátoda fu honra, y no
bleza^ donde no ay fabiduria, no puede auer felici- 
dad.ni honra que fea verdaderasntes fe dixo: Stulms 
mtus e íl m ignommamfuam, el bobo, y tonto nació 
para deshonra fuya, porque for^ofamente fe ha de 
contar en el numero de los brutos animales, ycftu 
mar por ta!,puefto cafo,que en los demas bienes aí- 
fi naturalesj como d*. fortuna íea hermofo, gentil
hombre,rico,bien nacido,y en dignidad Rey,o Em
perador-,como con Arifloteles, Platón, Cicerón, y 
otros prueba el Dotor luán Huarte en el examen de

luán Finarte en 
el examen de in-

ingenios, o o

E X C E L E N C I A  L
gen. c.z.

«
Flonan, lih. s. 

tjueda mas proha 
do en ele, j ,  ex- 
tel. u

F Lorecio canto el faber, y aun las letras en Por
tugal en todos tiempos q difeurnendo dende 
el principio del mudo halla cites ñucílros, no- Luego en el 

fe hallara que en alguno falcaffen en losPortuguefes, principió del 
antes fueron fiépre por elfos muy cftimadcs.Lüego mudodiofor 
en el principio del mundo dio Portugal a otras pro- tuf al leyes s  
uincias leyes ,y regimientos por donde fe gouernaf- otras pron'm- 
fen;porq la villa de Setubal fue la primera Republi- c¡dSm 
ca,fegun Florian de Ocampo, #quevuoen Eípaña, 
y afiles de crer, que las poblaciones, y Repúblicas 
que de ahi en delante fe hiziefien,ferian goüernadas 
en la mayor parte al ejemplo de aquella primera:
' ~ demas
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Portugal 
epuuo ¡a pri
mera Vmuer ̂  
piad deBfpa 
na.

demas defio, quandoTubal dio aquellas leyes cíen- 
ras en verío a Efpaña, de que hazen menciñ los Au
tores : b veriíunil e s, cómo entiende Fray Bernar
do de Brito, que lashariacn la dicha población 
de Sctubal, pues era la primera que auia fundado en 
Efpsña, como queda probado arriba; ^ y pues era la 
primera RepolViica^fegunconFlcrinn diximos.y aüi 
fe platicarían primero,y dcfpocs pallarían a otras par 
tes jdc manera que luego en aquellos principios en q 
empegaba el mundo a poblarle,fue Portugal exem- 
plo a otras cierras en letras, y gouierno, dándoles le- 
yes,y reglas para gouernaríe, y del tiempo en que 
(e hizieron citas leyes infiere vn Autor, «■ que tuno 
la Lufitania vfo de letras ochocientos anos antes de 
Grecia.

E X C E L E F I C 1 J L  IL

è
Zero/* Cal detti 

iií.j, de Us defi o- 
raciones Caldai--j
cas.

Strabjib ̂ .%’ito 
Monarchia Lu- 
p.ltb. t. cap. 3. 

Madera exceleft 
cía de Fjpalia,  
cap.y* § .1 . 

Fr.Hjer.de Cap 
troji !ulio de Ca
chilo hb.i, difeur
fox.
Fr Mico!, grand, 
de Lisboa trat.x.

Ndando mas el tiempo, Beto fexto Rey de 
Eípaña fue el primero que hizo «llenar le
tras en ella , y para efcuela efeogio aquella 

parre que entra en Lu fi cania, y confina con la Beri ca 
porel.rio Guadiana, eflendioíc ha fia el cabo de Snn 
Vincente, la qual parte, o pròti in eia fe llamaría Tur- 
detahia: * afsi no es poca alabanza para Porto gal, en 
materia de letras auer tenido en fi la primera,llamé
moste Vniuerfidad, que vuo en £fpaña,y en mucha 
parte del mundo.

cap. 4.
c

FritoppYai 
d

D.eap.^excehxl
, e

Fr. Fl) colas de 
O ¡metra d, ca. 4. 

a
Fr.'Nìc. ¿.traci, 
de las grand, de 
Lisboa.trat.i,c.ú

En ¿quedos E  X C E  L E E l C i U  U l.
tiempos anti-
fnfsimosilu- Efpues defto notorio es3qucGorgoris por fi> ..
paro losTor 1 brenombre Meliola, Rey de (ola la Lufita- r*ta condrc ; 
tuguefes Ef- nia,fue llamado pot la fama que auiadefu ;

pana conju entendimiento^ faber délos otros ReynOs de Efpa- \
/aber. ña parafcr fu Rey, « como le hizieron,y eftc con fu

. K 3 nieto



b
Frito d. cap.ti*

Madera exceL 
cap.y. §.z- 
MarUn.lih.i .c.
*3 -

fritad , cap. zi. 
d

Flor, de Ocampo 
\ib.u cap-$6*

'Frito Monarc* 
tó.x.c.iz.

f
V¡r£d&4-Cc0rg*

v ' C ^ t f l T V L O  MIL

nieto Abidcs, q le fucedio, reformaron las coftum- 
bres de los Efpañoles con eftatutos,, y nucuas le
yes ,que les dieron, * de tal manera, que con mucha 
razón fueron tenidos por los mas excelentes Reyes 
de aquella antigüedad: ellos pues, a quien Efpaña fe 
moílraua rao obligada porfufaber, fueron Portu- 
guefes, porque demas de que Gorgoris fue Rey de 
lolo Portugal, antes que lo fuelle de lo redante de 
Eipaña, dizc Fr. Bernardo de Brito,réferiendo otros, 
r que era de nación Porttigues:y quando con Floria 
de Ocampo, d digamos que Gorgoris era Griego de 
nación, dtfcendicnte de aquellos que Bacho dexó 
en Portugal con fu hijo Lyfías, no podemos negar 
que en Portugal nació, y fe crió,y de allife podía ya 
llamar natural, porque no es pofsible que Gorgoris 
fuefle de los mifmos, que Bacho truxo configo de 
Grecia, pues computados bien los años en que Ba
cho vino a citas partes, y los muchos que Gorgoris 
reynó, hallaremos que no podía fer, finodefeendié- 
te de los compañeros de Bacho, criado, y nacido en 
Portugal porque no pudiera viuir tantos años,íi fue
ra de los rniímos, que con Bacho vinieron.

Por lo qual bien fe ve, quanto los Portuguefes en i 
aquellos antiquísimos tiempos enoblecian Efpaña 
con fus entiendimicntos, y por tales eran muy co
nocidos, como lo confeflaua Hercules Ubico, que 
íiendo Rey de toda t (paña, hazia particulares fauo- 
ucres a los Luíitanos, o Por tuguefes, por ver en 
cllcs,cornodizce Laymundo, referido porFr. Ber
nardo vna pclicia auentajada a los otros Efpañoles- 
y no cipero paliar en filencio la habilidad que mo- 
ílró cl dichoGorgoris en hallar la inucncion de co
ger la miel, de donde tuuo fobrenombre de Metió
la, a lo menos fue el primero que la halló en Efpa- 
ña, quando con Virgilio /'digamos? que fuera della 
fue-hallada primero efta inucncion por Ariíteo Rey



de Arcadia, o por Bacho, feguiendoaOuidío^de , £ 
manera queefia inuencion dcue Efpaña a los Por- ^  - hb.^fafl* 
tuguefes.

Del Ingenio. jS

E X C E L E N C I A  l i l i *

> I difcürrieremos por los tiempos adelante,def- 
pucs que los antiguos Reyes de Efpaña íe aca- 

Cmoen todos barón ¿tiempos, en que parece que eftauan las
tiempos flore- letras de codo punto oluidadas, y aun acabadas en el 
citrón las le-, mundo, mayormente en Efpaña,hallatcmos que en 
tras en Bortu* Portugal crtauan muy viuas, y eftimadas, como lo 

mortrauati los portugucíes, fiendo tan aficionados a 
la Diofa Minerua, que era tenida por madre de la la- 
bidoria, que dize Strabon,« que a ella Diofa gentí
lica eran particularmente inclinados,principalmen
te los de entre Duero,y Miño; y en Lisboa [abemos, 
que eftaua por elle tiempo vn templo de U mifma 
Diofa, que los años atras fuera leuantado por Vly£ 
íes, como refiere Antonio de Nebulía* ¿ y en el cié- 
po que los Cartáginenfes empegaron a venir a Eípa- 
ña, le hallaron entre los Por tugúeles llamados Tur- 
dulos, queeflauan puertos entre el rio Tajo, y rio 
Duero vnas letras con que efereoian, las qualcs trac 
Fray Bernardo de Brito t en la primera parte de la 
Monarchia Lufítana, pero dize,quc no las han podi
do entender.

Strabon Itb. ¿]

iAnt, Nebrijfl.de 
teb. Rejr, CathoLÉ O
tn exhortad leB.

"Brito monarek 
lib.u cap.f. 
Fana eptt.p.i.c. 
^.num.lQ.

Notable curto 
fldad deletras 
en los Tortu- 
gnefes quado 
los Romanos. 
erafeneres Je 
Efpana.

E X C E L E N C I A  V.

E N  los tiempos que los Romanos andauan en 
Efpaña,no es necclíaria mas fundamento pa
ra juzgar losPortuguefes por muy cutiofos de 

letras, fino referir lo que cuenta San Hycrommn, o 
de los Efpañoles, que por la faina que cortia de Ti
to Liuioj fueron de Efpaña a Roma folo a verie, y 

"" " ~ K 4  “  dclpues

T>.Hieran prolo^
go Thbn o - -
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% V1 defpues devifitarlc, Tin querer ver las cofas notables,* 

^ {7n'™*nor i 'z' que auiaenRornaJe boluierona fu cierta contentas. 
epijl.aa nenian. cuenta también Pimío b el menor*, pero dize:

_  i nue era vn íolo Efpañol: al fia o fea vno,o dosillos
^rtiwmonarcfr. i f  1 . . .  r. n „  v  r

L t [It lib e r sn  P ° r tu S °  ■ S íC o m o  n o t o  ^ r * e n a r c o ,  c c o n u -
“ * dorando las palabras de San Hyeronitno, que dize,

que ellos hombres eran, de vltmis Hifpanta fn iíus9 
de los vltinaos fines de Efpaña,conao es Portugal,en 
refpeto de Roma.

Y bien moftró en Roma el grande ingenio de 
los Poituguefes el famofo philoíopho, y poeta in- 
figne Daciano en tiempo del Emperador Vcfpafia- 
no, en cuya alabanza ay vn Epigrama d deMarcia^ 
y Gregorio Cilio e haze mención del diziendo3quc 
era de Metida (que entonces era de la Luíitaniajco-

Cregor 'cilwsde mo wmbien lo efenue Mariana. /
. Y no carece de fundamento lo que pretende Fr.
* y* Bernardo, g que el gran philofopho Seneca, y fu

ar'iana liht 4. hermano lulio Galilon, que también füc hombre

w

\Martiaí. epi, 
mal Mí, 1.

cap. 4
£

%>no Monanh.
hí.j,  cap. y

grasísimo, truxeílen ib origen de Portugal, pues 
le labe que a quí aula por aquellos años vnas familias 
llamadas Scnecas Galenos, ó Gaiiones, como fe; 
prueba de letreros de ciertas piedras antiguas, que 
trae el miímo Autor; pero como ella es opinió fun
dada (olamente en conjeturas,no hago mucho ca- 
fodella, mas que para referirla; porque no es julio , 
querer diminuir vn pequeño punto la gloria a Car-, 
dona, de donde fe tiene por cierto aucr fidonacu-, 
rales, h

Por los mifmos tiempos poco mas,o menosám- 
tirizo en la wda perando Galieno en Roma, floreció en Portugal 
de Senecapag 4. Ebano, o como le llaman orros Lelio hombre doc- 

tifsimo Diácono de Merida.
i Imperando Valente, el Papa San Damafo, que

0^,9. ékceíen.p* juntamente con la fantidad tenia muchas letras,y era 
mm.&  Portugues^como probare cótra los q lo cócradizé.

" Afamó

Ivan*? abicMar



Afamó también el ingenio de los Portuguefes, 
y fu habilidad, finocn letras, en Archtteéfcura Sebio 
Lupo por los años de Augufto Celar,' de que abaxo 
haré mención en la excelencia final deftc Capitulo«

*
E X C E L E N C l  A  n .
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Letras en 
foriugdl en 
les tiempos Je 
losCodos,y Je 
los Moyos.

EN el tiempo que los Godos, y mas naciones 
fus compañeras entraron en Efpaña,y defpues 
quando los Moros la tomaron, afedauan las 

cofas tan confufas con el furor de las armas, que no 
auia la quietud que las Ierras piden : pero como na
da lea bañante para quitarlas,ni fufpenderlas vn po
co en Portugal, florecieron en el tiempo de los Go
dos Paulo Orofio, Iddacio, y A prigift,hombres do
ctísimos, cuyas alabanzas dexo para la vlcima Ex
celencia defle Capitulo.

E X C E L E N C I A  VIL

D Efpues que los Reyes de Portugal entraron 
hafta oy, no fon neceífarios argumentos, 
vitante las porque ganó efte Rcyno tal fama en todo el

letras florece mundo, que no es menefter mas que mentarlo, pa- 
oy en Tortu- ra luego venir a la memoria, que es centro de las 

fciencias, y baña por total fundamento la infígne 
* Vniucríidad de Coimbra, fegunda Athcnas (  com- 
paremofla có Atbenas, pues no ay otra mas famofa 
con que comparaih?)adondc con fuma excelencia 
eftan en fu* punto todas las (ciencias, y auia neceisi- 
dad de mas extenfos elcritos para fus alabanzas de 
los que hizodclla Alonfo García Mata moros, *  c 
yo agora puedo hazer, pero como hijo fuyo no po
dre eicuiarmc de dar della la relación,que a my cor 
redad, y a la breuedad que figo fuere pofsible.

I  La inlignc Vniuctfidad de Coimbra fue jjundada
en la

Alonfl Cavad
de dcddem.HifjSm 
tit. Ccnimímenfl 
acad.
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co lamifma ciudad por el excelente Rey Don Dio-" 
ni$,cuya prudencia en el gouierno, esfuerzo en las 
armas, y (ciencia en las letras fon la primera alaban
za defla Vniueríidad en tener tan buen fundador, 
gloriandofe también de conocer por ral a la Reyna 
fantalfabel, muger del dicho Rey, que como las 
Reynas en aquellos tiempos antiguos entendían 
jnas en las cofas del Reyno, ioteruino en fu funda
ción. Eftuuo allí la Vniueríidad muchos años, fien- 
do los cftuáios en la calle que llaman de (anta Su- 
fia, donde agora es la Inquificion¡ hafta que fe pafió 
a Lisboa,a donde eftuuo mucho tiempo en el lugar 
que aun oy fe llama las Eícuelas Generales^de donde 
el Rey Don luán ol Tercero la boluio a fu antiguo 
alsicnco de Coimbra,viendo que aquella ciudad por 
el clima, mantenimientos, y cftar en medio de todo 
el Rcyhocrala mas acomodada. Reformó losefta-* 
tutos,iluftróla có infignes Maeftros, llenóla de retas, 
(la  mayor parte de las qualcs avia fido del Monafte- 
rio infigne de Sata Cruz de Canónigos Reglares, cu
yo general hizo Cancelario de la Vniueríidad en re- 
compenfa de lo que fe le quitaua)y puío los cftudios 
cnlos palacios reales q eftauan enCoimbra defdc los 
tiem pos que los Reyes tenian alli fu Cptte, con que 
quedó, y cftá oy la Vniueríidad mejor que fabemos 
en lo material de generales,aulas, caferías, y aparca
da de gran fumptuofidad. Dcfpucs de los cftatutos, 
que hizo el Rey Don luán el Tercero, fehizicron 
otros, y algunas reformaciones^ ncceflario todo por 
la variedad de los tiempos. De jo  mas general dare
mos aqui razón, íegun lo que fe vía.

Es prote&or de la Vniueríidad el Re y nueftro fe- 
ñor, y todos los Reyes de Portugal, que tiene entc- 

/ fo  poder en todas las cofas tocantes ala Vniuerfi- 
dad.1 *

Algunas vezes^uando el Rey esfcruido3 etnbia
vn



vn reformador a la Vniuerfidad Prelado, o otra- perJ 
fona gtaue, de mucha confianza, experiencia, zelo*

* y letras, a inquirir de todas fus colas, .y reformar lo 
que fuere menefter, y en todos los a¿tós precede al 
Retor, y Cancelario; y licúa'de islario loque elRcy 
le manda ordenar,y en les aétos dejas eícuclas pro- 
pina como Retor.

El Retor es el (uperior Ordinario de la Vniuerfi.
4  dad, a quien coda obedece, como a cabera, perfo-* 

na Eclefiaftica de las de más calidad del Rcyno,apro 
bádaen virtud, y letra«. Ciertos eletos porelclau- 
ftro de la Vniuerfidad proponen al Rey tres perfo- 
ñas para Retores, y deaquelbs efeoge el Vna,que lo 
lia de fer. Es oficio trienal, conforme el cftatutOjpe* 
ro el Rey fuele prorogarle mas tiempo, como pro-, 
rogó a Francifcd de Brito de Menefcs, que oy cotí 
general aplaufó es Retor, porque feconocio que las 
partes excelentes que auia moftrado en varios luga
res que ocupó, y por las quales fue clero, demas de 
los mcredmientos de fu iluftre fatfgrc, para aquel 
cargo, haze en la Vniuerfidad. el gran fruto que fe 
cfperaóa, y mayor, fi puede fer; ynoíaledealiiel. 
Retor ordinariamente, fino para algún Ofcifpado 
grande, o cargo de mucha autoridad en el Rcyno« 
Importara alRetor el oficio de cada vn año cerca de 
dos mil ducados por todo.

j  Ay'Cancelario,y lo es elPrior del manafterio de 
Santa Cruz?que es General del Orden de los Canó
nigos Reglares; el qual oficio por confentimicnto 
de la Vniuerfidad le vuo por letras Apoftolicas ei 
Rey Don loan el Tercero, quando impetró de Ios- 
Santos Padres que fe anexaílen las rentas dei Priora
to-mayor de Santa Cruz a la Vniuerfidad. El da los 
puntos para las leciones de Licenciados, y afsifte a 
cftos a¿tos> y da los grados de Licenciados Docto
res, y Macftros; y cneftas qcafioncs tieno el primer:

Del tngmió\



Jugar, y fe 1c capta beneuolcncia primero que H
Recor. .

Para elgouiernode las cofas de la Vniuerfidad £• 
("demas de aquellas, queel Retor* puede hazer porfi 
folo) ay en el la quatro coníejos,' de que es prefiden- 
ceelpiifmo‘Retor. El primerodeConfejcros, que 
fe eligen cada yn ano por votos de los del paliado, y 
fon ocho de las quatro facultades,Theologia, Cano 
riesXcyes, y Medicina, dos en cada vna de las tres 
primeras, vno en'Mcdicina, y otro en Artes, y han 
de fer bachileres en fu facultada El fegundo confejo 
es de nucue Dcputados, quatro dcllos cathedraticos 
de las dichas quatro facultades, y quatro nocathe- 
draticos, Dotores, Licenciados, y Bachileres en las 
dichas facultades, y vnMatftro'tn Artes,rquc tam
bién fe elige en cada vn año por el Retor, y Depu- * 
tridos del otro año atras. El tercero cs¿cn q fe juntan 
los dichos Dcputados,y Cofejeros,y fe llama Clau- 
ftro. El quatro fe dize Clauftró pleno,y es de los ca- 
ebedraticos de las dichas quatrofacuIcades/Deputa- 
des, Confejcros, Canciler, Conferuador, y Sindico.
Y  fe juntan cílcs^Confejosen los diás,que el eftatii- 
to ordena. Algunas vezes fe junta tmibien vna, que 
fe llama C Agregación de las Facultades,‘en q entran 
los cathedraticos dellas, y en la de Philofophia fus ‘ 
Dotores, o MaeRros, a tratar de negocios q fe ofre
cen. De todos eftos Confejos, y de lo mas que per
tenece a la Vniuerfidad es Secretario, vna perfona de 
qualidad, y confianza, que fe llama Secretario de la 
Vniuerfidad, y vale cada año con matriculas, prue
bas de curfos, y propinas de los aétos mas de mil 
ducados*,folamentc en los confejos de Dcputados,- 
que tratan delaHazienda déla Vniuerfidad, afsiftcF 
yn eferiuano de hazienda.

Tiene la Vniuerfidad muchos oficios: de mas de> y 
los dichos?- como es, Canciler. Copferuador ( que 
i 1 ^ ------  ~ llaman
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llaman en Caftilla juez de efcuclas¡)vn Auditor,que 
loes de muchas tierras, de que ella es feñora* vn 
Sindico Pvebcnder o, iMacftro.de ccrimonias. Elen
cano de !a contadoria, Efcriuano de las execucio- 
nes, dos Eícriuanos delante el Conferuador, vn Ef
criuano del Auditor, otro que llaman de la Almo- 
taceria, vn Alguafil de la Vniuerfidad, otro del Au
ditor, vn Contador, vn Enqueredor, yDcftribui- 
dor, vn Contador de los procefíos, _vna perfona, 
que haze vedorias, y otras cofas, en que la Vniuer- 
fidad le ocupa, vn Regidor de la Ciudad (porque 
fiemprc ay vno que es Cathedracico en la Vni- 
uerfidad )̂ dos Almotaccis, vn Bedel de Theologia, 
y otro de Cánones, y Leyes, otro de Medicina, y 
Philoíophia, dos Talladores, ( que por priuilcgio de 
la Vniuerfidad juntos con otros dos, que la Ciudad 
feñala rafian el precio de las cafas para viuir los eftu- 
diantes, porque fus dueños noie alteren demafia- 
do,) vn Guarda de las e[cuelas, y Portero del confe- 
jo , vn Guarda dei cartono, vn Guarda, y corredor 
de la Libreria, vn Portero de hazienda, vn Procura
dor de las caufas de la Vniuerlídad, vn Solicitador 
en Coimbra, otro en Lisboa, vn Portero delante el 
Conferuador, vn reloxero,vn Carcererò, quatro que 
llaman Sacadores, vn Fiel de las medidas, y Repela** 
dor.vn Andador (de la cofradía que ay de nueftra 
Señora en la Vniuerlídad con dos Mayordomos de 
los principales della,y vn Efcriuano,) mas dos Guar
das de las efcuelas menores de Latinidad. La pro- 
uihon de losquales oficios pertenece a la mifma 
Vniuerfidad, y de otros muchos qùepròuec en las 
tierras de que es feñora, y todos tienen grucífos Ca
íanos, y gages, quctodomucftrafu grandeza* pe
ro de la renta de cada vno no digo* por cuitar pro- 
lixidad.

- De las Cathcdras, por fer la principal de la Vai- 
8 - L ucrfidad
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.uerfidad diremos mas pa'rticulnrmencc; fon por to
das fincuenta , a faber, en Theologia fíete. La de 
Prima que tiene de (alario düzientos y fincuenta 
mil roars tied js cada año j ladeVifpcra tiene ciento 
y ochenta mi! marauedis: otra de Tercia, en-que fe 
lee la Sagrada Efcriptura, y tiene ciento y treinta mil 
marauedis .* otra de. Nona, que tiene cien mil mara
uedis; otra de Durando, y tiencfincuenta mil ma
rauedis: otra de Scriptura con fincuei\{a mil mará- 
uedis: otra Cathedrilla de SantoThomas con otros 
fincuenta mil marauedis. En Cánones ay fíete Ca
thedras : de prima, que tiene por año trezientos 
mil marauedis: de Vífpcra düzientos, y treinta mil 
marauedis: de Decreto ciento y quarenta mil ma
rauedis : de Sexto, cien mil marauedis: de Clemen
tinas, fetenta mil marauedis* Otras dos Cathedri- 
llas, en que fe leen las Decretales, cada vna tiene 
fe flema mil marauedis. Eñ Leyes ay diez Cathedras: 
de Puma con trezientos mil marauedis por año: 
de Vifpera düzientos y treinta mil ;de Digefto 
Viejo ciento y treinra mil : de los tres libros del - 
Código, nouenta mil. DosOthedrillas de ios nuc- 
ce libros dej Codigo, de cada vna con feílenta mil 
marauedis. Quatro de ínflitura, cada vna tiene qua
renta mil marauedis. En Medicina ay feys Cathe- 
dfas, la de Prima tiene por año düzientos y veinte 
mil marauedis, la de Viípera, que tiene, ciento y 
feílenta mil marauedis, de Auicena cien mil, de 
Anatomía cien mil marauedis, dos Cathedrillas de 
Galeno, cada vna con quarenta mil marauedis, 
Vna Cathedra ay de Mashematica, y tiene ochenta, 
mil marauedis cada año.Otra de Mufica, q tiene por 
año fincuenta mil marauedis. Eftas Cathedras rigen 
CathcdraticosíeglareSíO Eclefiafticos por opcfició. 
tas q fe figuen tiene a cargo los Padres de la Cópa- 
nia de Iefus,aq fe paga de las retas de laVmueiíidad»

Son
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Son quatro de-Philofophia, cada vna tiene de falatio 
ochenta mi! maraijcdis. Vna Cathedra de lengua 
Hebraica con fefíetua mil marauedis porafio¿ otra 
de Griego con otros feílenta mil marauedis. Onzc * 

* deLatin; las dos mayores tienen cien mil maraue
dis cada vna* otras dos ochenta mil ¡las fíete afeflen-* 
ta mil marauedis ; mas ay otra de leer, eferiuir, y 
contar, que tiene treinta mil marauedis. Y aduier-*- 
to, que la renta que he dicho de las Gathedras dtí 
las quatro facultades mayores, Thcologia, Cano*- 
nes, Leyes > y Medicina, es folamente de fala«* 
iios de la Vniuerfidad, porque fi contamos los 
gages de los attos de los cftudiantes, viene a fer mu
cha mas, pues no ay Cathedra que no tenga deños 
gages fincuenta mil marauedis cada año , y otras 
mucho mas, fi fon de las mayores. Algunas vezes; 
ay Gathedras conductas, que fe dan a buenos fuge-' 
tos para entretenerles mientras no ay ocafion de Ca
thedra de ptopriedad, Y ordinariamente cftodiantcs 
opofitores leen lcciones extrauagantcs para hazer of- 
tencacion de fu fuficicncia. Para fuftenro deño, y 
otros gaftos tiene la Vniuerfidad al pie de treynta 
mil ducados de renta cada año.

Los hombres infignes en todas las letras qué de*« 
V fta Vniuerfidad han falido, no tienen numero, por 

eflo no los nombramos : bien conocidos fc hizic-
ron en todo el mundo, y mas en particular en codas 
las Vniuetfidádes, en las qualcs, mayormente en 
la famofa de Salamanca, vuo ficmprc Cathedrati- 
cos muy infignes, hijos de la de Coimbra : y qual- 
quier eftudiantc Conimbriccrifc de los mediocres, 
que va a Vniuetfidades cftrañas, las admira : ycon 
mucha razón qualquiera eftudiantc formado en 
Coimbra es tenido en toda parte por gran letra- 
ño, pues no puede aucr mayor prueba de faber,
^ —  u  "  "
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cuviTVLo mi:
que alcanzar algún grado cnefta Vniuerfídad, fe- 
gun Ion riguroíos los adtos que. fe hazcn; pues para 
vno llegara ferPotor, bade bazernecefíariaroente 
los sdtos feguieñtcs, y pongámoslos en vn Legifta, 
aduertkndo que lo mifmo es en las erras faculta-. ■ 
des, y fciencias en quanto al rigor, y la diferencia es 
folamente en los Textos que fe leen proprios a cada 
vnadellas. - .

Deue oyr primeramente el eftudiante vn curfo 10 
de ocho mefes, quaijro leciones cada dia de Infticu- 
la.-El fegundo, tercero, y quarto curfo es obligado a 
oyr fcys leciones cada dia de las cathedras mayores j 
en el quinto,y fexto, quatro leciones grandes al dia* 
en el (eptiroo, y oétauo oye cada dia dos leciones 
de Cánones,que fon las del Sexto,y Vifpcras. Y de
mas deftos ocho curios deuc tener orros dos de af- 
fiftencia en la Vniueríidad, aunque no oyga lecion 
alguna. Por manera que han de fer los curios diez, 
de ocho mefes cada vno, y no fe puede hazer mas 
que vno en vn ano, y afsi han menefter diez.años 
perferos.

Los adiós fon, eílos. En el quinto curfo defien- n  
de por lo menos nucuc Concluíiones de las mate, 
rias, o materia que feleecnlascfcuelás. Tiene por 
padrino vn Cathedraticp, qnal (ale por Turno, ar
gumentante dos condicipulos, y tres Cathedrati- 
cos. Teniendo feys curios, fe hazc Bachilcr deftc 
modo.En vno de los cuerpos de Derecho ciuilfqual 
ha falidopor fuertes, que cada año fe echan para 
aquel año) abre el Rctor, prefentc vn Cathedratico 
de la facultad, y el Secretario, en tres partes quales 
aciertan: en vna deltas efeoge el eftudiante vn pun
to, y de ahi a veinte y quarro horas lee en el por ef- 
pacio de tres quartos paífados por rclox de are
na. Delpucs le argumentan tres Cathcdraticos, y 
- > el



d padrino haze vna pregunta fobre el Texto en 
que lee, y con efto le dan el grado, fi (alio aprobado 
en la aprobación que primero fe haze,en que los ca- 
ihcdraticos votan en fecrcto por AA, y RR. en te
niendo ocho curfosjcfcogc vn Texto,en que lee por 
tiempo de feys mefes vnrato cada tarde a ios que 
quieren oyrle, y ello fe llama Curfo de ledura. ¡ o fi 
no quiere leer ellos feys mefes,haze vn ado,que lla
man ÍLÍidencia, en que lee vna hora por punto de 
*4« horas, y con tres argumentos, como queda di
cho en el ado de Bechiler, idamente aqui no ay 
Aprobación por AA. y RR, como en el otro. Te
niendo nucuc curios, haze otro ado, que fe dize 
aprobación, en que lee vna hora por punto de *4. 
horas con tres argumentos de cathcdracicosjy en cf- 
te acto votan ellos por AA. y RR. para aprobar, o 
reprobar el que quiere graduaría Dcfpues fe figuccí 
acto de rcpeticion,y fe haze en el Texto que el Lau
reando quiere, y fin darfele punto, mas puede tener 
la Iecíon eftudiada de mucho tiempo, y de la mate-’ 
ria de aquel Texto, que fieprc es de los mas dificuf- 
cofos, facanucue conclufiones, q fe imprimen,y lee 
vna lecion que dura hora, y medía ¡acaba da la qual, 
argumentan quatro Dotorcs, qualcs fe acierta por 
turno, entrando en el rumo todos losDotores, o 
caihedraticos,o no: el primero dellos argumenta en 
la queflion principal de las códufiones,que luego fe 
declara en ellas qualcs,y los tres argumentan en los 
otros puntos acccfforios. Al décimo curfo fe haze el 
ado de examen priuado para Licenciado, que es el 
mas rigurofo, fenalanfc los puntos, o textos en que 
ha de leer el que quiere graduarte 40. horas antes del 
exame*, los qualcs fon vno en el Digefto viejo, en 

-que ha de leer por cfpacio de hora y media ¡ otro en 
elGodigo, en que leerá media hora: los qualcs pun
cos fe dan abiertos los libros en tres panes,como di-! 
-  _  _ L3 "
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c^firrLO  vin
ximos en el a&o de Bachiler; fmo que cfte punto d i 
el Cancelario de la Vníuéríidad en la capilla délia, y 
no cl Retor. Al fin delà lecion argumentan quatro 
Dotorcs Cathedraticos, (  porque los otros no afsi- 
ften en cité aéto, fino ion Oydores de algún Con- 
fejo,oChanciIIeria,o el Conferuador,o Sindico de la 
Vniuerfidad,) y cada vno propone tres argumentos, 
dos contra la primera lccion grande, de que profi- 
gue vno, y el tercero que también prefigures con
tra la lecion fegunda. Al cabo fe vota muy riguroía- 
mente, y fifale aprobado, fe leda en la Capilla de 
la Vniuerfidad el grado dcLicenciado,y queda hábil 
para poder tomar el fumo grado de Dotor, que fe 
da con muchas fieftas de chirimías,trompetas,y ata
bales, con acompañamiento de todos los Dotorcs 
de las facultades, y Maeftros en Philofophia a eaua- 
11o con muchas ceremonias, y gran autoridad; y co
ila efte grado con los otros precedentes mas de qui
nientos ducados.

Tienen eftos Dotorcs, eftudianres, oficiales de la 
Vniuerfidad, y fus criados muchos priuilegios, afii 
en lo que toca a caulas ciuiies, como criminales,que 
no me ha parecido referir.

Áymas la famofo Vniuerfidad de Euora, y los ty  
eftudios generales de Lisboa, Braga, Bragança, y Al- 
garue, adonde los Padres de la Compañía de leíus 
con gran dotrina enfeñan Theologiá, Philofophia* 
Mathematica, y Latin, y en todas las trias ciudades* 
villas, y lugares ay muchos Maeûxos de Latin, que 
todo mueftra la curiofidad de los Portugucícs.

Y entre otras cofas, que aqui pudiera traer, cerca 
de fer los Portuguefcs vnicos en todas las artcs,pon- 
dre foias dos muy notables, y de grande honra para 
Portugal en efta materia: la vnacs, quedos Portu- 
guefes fuero los primeros* o alómenos tan antiguos* 
como todos los que, a imitación de Prouençalcs, y

Alucrnos

i *



Álucrnos hizieron verfos Heroicos con la medida de 
los Endecafilabos, como contra algunas opiniones 
prueba vn noble ingenio Lufitano moderno. b Y 
del Rey Don Dionis fe dizc, < que fue el primero, 
que en Efpaña.y en la vulgar lengua Portugueía co
pulo verlos, y rimas. Mas aun ello es poco,yo digo, 
que los primeros poetas que vuoen él mundo de 
los que fabemos,fueró en Portugal,y en Portugal fe 
hizieron los primeros verfos de q cenemos noticia y 
porque losquedizen queHomero.MüfeOjoOrpheo 
fueron los padres, éinuentores delapoefia: lean a 
Berofo Caldcu, Strabon, y otros muchos Aurores 
referidos en la Excelencia primera defte Capitulo, q 
hazen mención de leyes eletitas en verfo, que m u' 
chos años antes de los dichos nombrados dio T a
bal a los Efpañoles,y verán como fon mas antiguos 
los verfos en Efpaña, que los Orphco, y Mufeo,quc 
dizen: y fiendo la primera parte de Efpaña en que 
¡Tubal hizo las leyes,la villa de Sctuba! en Portugal, 
como hemos moftrado, d figuefe que los primeros 
verfos quefabemos fe hizieró en Portugal. Pero que 
mucho que háganlos portuguefes fodos los cifre
mos en la poefia,fi el Autor de la Bibliotheca Hifpa- 

. na c dizcdellos, que reinan en ella con ellas pala
bras ; Lufhani tn ‘Poética, vr in Mu fíat regnare fe-
rtíntUY mira animi p rop enfioneyelut cnihufiamo rapú.

Lo otro que he dicho ícr de gran alabanza para 
Portugal; es, que los Portugucfes en tiempo del Rey 
Don luán el Segundo fueron los primeros que ha
llaron, y hizieron el Aftrolabio, marauillofa inuen- 
cion paranauegar, como tcílifica luán de Barros 
JMaffeu,yotros. /

E X C E  L É N  Cl^A VIH.

S(i fueron ficraprc las letras muy cftimadas 
en Portugal, y tjraicron premios, como fe 
-  “  L 4  vc
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Cdp.'íf* 
num. 6.

ve en les que en el Reyno fon buenos letrados, quê  
ordinariamente tienen los mejores cargos del. Al 
grande hiftoriador luán dcBarros íc le hizieron muy 
grades mercedcsjcomo en otro lugar diré: a y el fa-t 
mofo poeta Luís de Camaés fue fiejiipre en íu vida 
muy eflimadede todos los Caualleros, yahoralo 
es tanto fu farfta, que vnos le cantan con epigramas, 
otros efcriuen fu vida, algunos le leuancan cftatuas, 
y todos le rcuerencián,y fi mientras viuio no fue can 
honrado por los Reyes como merecía,y murió po
bre, eíío no deue itnputarfc al Reyno, fino a la def- 
gracia del merecer en lctr3s,mayormente en poefia, 
con quien fiempre fe moftró la fortuna rigurofa, y 
auaiienta-, como co el poeta Lucano,y c6 el infigne 
phdofophoSeneca3q murieron códenados poiNetó; 
con Homero,q pidiendo limofna íe fuftentaua por 
Grecia j con Epiteto,q viuió enRoma con tanta poJ 
brcza,que no tenia mas de vn candil de barro con <j , 
alumbrarfe; con Sócrates, a quien faltaua muchas 
vezes vna capa con que cobrirfcj y al fimmuriócS- 
denado por los Athenienfery Ariftotcles, y Demo- 
flencs, porque rio lo fueflen, huyeron de la mifma* 
ciudad: y Marco Tulio murió degollado *, de mpdo 
que es tan ordinario fer los poetas, y mas hombres 
de letras pobres, y poco cRimados, que lo que no 
es efto,fe tiene por marauilla. Y afsi tanto mayor ala
banza merece Portugal en hazer vna pequeña efti- 
macion de Camoés en fu vida, quanco tpenos le ca
bía a cl,fcgun la coftumbre,y mala fortuna del artê  
fer.eftimado.Fue fepultado en la Iglefia deSanta An-  ̂
na en vna fepultura humilde fin letrero alguno, ni; 
aun piedra q moftraífe qnié allí cftaua* f  Yo hallo 

e cambié el gradeTorcatoTalIocarecióde fepultura,y
7 dr¿juin., Cdldt. dando la razón dedo Tarqúino Galacio Sabino, di- 
iib. 3. carm. efi- zc, c que fue, porq no vuo fepultura en q Taifa cu- 
gram. %3. picflc^dc lo qual le hizo el epigrama que 1c figue:

~ ~  ^  ¥ Sic
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Sic Torjuate idees Mérito fine honoyeJepulchtÜ 
TdntUs Tajje cimsfic tumuUndus traté 

Mdrmor \>bi% Tarius^e tupis, CitrUve tdbelld,
Nómina infigm confpiciendd nota}

Títmirum nullo captturtudfiama fepulchro3 
Te lene jui pojfiet conderen ulitis eratt

9
Afsi digo yo a Luis de Camoés :

Sic Ludúuict idees mérito fine honore fepulchrtt 
Te bene yui pojfiet tendere nullus erut.

Coa razón infigne Camoés no teneis honrofa feput  ̂
tura,pues fuera trabajar en vano, quien vos quizicf* 
íe cobrir con vna piedra. Y en cierto modo(no qui
tando a quien la pufo, vna bermofa piedra en la fe-' 
pul tura el grande loor que por effo merece ) parece 
que eftuuierael muy bien fin faberfe adonde cftaua 
fepultado: al grande Pompeyo,y fus hijos ya muer-̂  
tos hizo el poeta Martial cfte epigrama: d

Competes tuuenes ^4fids dtejue Europa3fed ip/uM epigram. 71.
7 errd tegit Tibies: fi turnen vl/a tegit.

Quid mirum Uto f i  fpurgitur orbe} ideeve 
' Vno non poterat tanta ruina loco.

Como quien dize, los hijos de Pompcyo vno tiene 
fu fepultura en Europa,otro en Afia, y el mifmo Pó- 
peyó efta fepultado en Africa: mas no ay que efpan- 
tar fi tienen ocupado con fus (epulcuras todas' las tres 
partes del mundo, pues es cierto.quc vna ruyna tan 
grande no cabia en vna; pues diga ahora, que fi no 
tupiéramos de la fepultura d e  Camoés, todo el mu
do fuera fu fepultura (pues en qualquicra parte del
pealáramos que podía eíbr) y eíla era la fepultura,
. ; que'
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que Ic coiiu enia, porque no fe puede dczir,quc cofa 
tan grande quepa envn lugar, alómenos fi no fu 
cuerpo, todo el mundo inche fu fama.

Y quanto los Reyes, y principes de Portugal pre
ciaban las letras, como otros Mecenas, moftrauan 
en lo mucho que a ellas fe dauan. El Rey Don Di- 
nis fue gran Poeta Latino, y muy inclinado a letras, 
y el primero que en Efpaña compufo verfos en Por
tugués, como queda dicho en la Excelencia prece
dente. El Rey Don Pedro era muy aficionado a la 
Pocfia, algunos verfos fuyos fe ven en las obras de 
los Poetas iluílres Pqrcugucfcs de aquellos tiempos. 
El Rey DonDuarte también amana mucho las fcie- 
cias, y en el hablar tenia, como otro Neftor, gran 
eloqueocia. * El Rey Don, Alonío Quinto fepre- 
ciaua mucho de la Oratoria, y era tan curiofo, que 
como otro Ptplomeu Phila Delpho Rey de Egypto 
hizo vna grande libraría. /  El Rey Don Manuel ha- 
zia, que el PrincipeDon'Iuaa fu hijo tunieífe de le- 
cion de hiftorias hora cierta cada dia, era muy buen 
Latino, y fiempre a fu mcía, quando comía cñauan 
hombres letrados, y que auian andado vanas tierras, 
con que platicaua, y dífputaua : fue muy curiofo de 
Aítrolcgia, y tan defeofo de que los Caualleros de 
fu Corte fupieflen algunas letras, que mandaua a fus 
ídolos fidalgos, y a los de la camara en quien cono
cía habilidad, que fucilen cada dia a oyr vna iecion 
de Gramatical £ y lamifma naturaleza parece que 
le quifo (chalar por hombre de muchas letras, dan** 
dolé los bracos tan largos, que le líegauan abaxo de 
la rodilla cíbndo en pie, para que fuelle femejante a 
Ariftoteles, que alsilos tenia, h Del Rey Don luán 
el Tercero fe lee, que era muy aficionado a todas las 
artes, y tenia tan felice memoria,que en ella excedió 
alos mas famofosque ia antigüedad celebra^porque 
yendo ala Vniuerfidad de Coimbra, dcfpucs que
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vos vez le dixeron los nombres de los eftudiantes 
della, fiempre deahi en delante, quando los habla- 
na, era por fus proprios nombres, fiendo ellos, y fus 
apellidos en gran numero, y diferencia, i femejan- 
te a Cineas, que diziendofele en Roma los nombres 
de los Ciudadanos, fe acordó de ahí en delante de 
todos, Y atRey Cyro, que conocía, y fabialos no- 
bres a todos los íoldadcsde fus copiofos excrcitos. 
Los infantes aísi mifmo Jiguian los Reyes , porque 
el Infante Don Pedro compufo vn excclecc libro de 
linajes. El Infante Don Pedro hermano del Rey D 5  

Dnarre fue gran poeta, y hizo algunos tratados, en 
que moflió mucha erudición. / Ll Infante Don 
Hcnriquefoe el que por Mathematica, en que era 
vnico, dio principio anueuos defcubrimicncos de 
m^res, y tieiras hafta entonces incognitas.El Infan- 
te Don Luft, hermano del Rey Don luán el Terce
ro, eftudio las Mathcmaticas. m Y finalmente to
dos Ios-Reyes, y Principes, íatisfaziendo a lo que en 
vn buen Principe fe requiere, n tuuieron juntamen
te letras, y armas: por donde í¡ de Iulío Cefar fe di- 
ze, que no fe labia fi era mas excelente en Ictras,o en 
armas, o [o mifmo puede dczirfe de nueílros Reyes, 
que peleando leyan, y eftudiando peleáuan, hazien- 
do de las armas,y letras vna proucchofa enciela, co
mo baziah p Xenophome Athenicnfc, Catón gran 
Cenfor Romano, Scipion, Emiliano, Cyro Rey de 
Períía, el Grande Alexandro, y Epaminundas famo- 
fo Capitán Thebano; porque lo cierto jes que las le
tras no diminuyen, antes pcrficionan el valor de las 
armas. Lo que quizieron fignificar ios antiguos* 
quando fingieron que la miíma Palas era Diola de 
las letras, y de las armasj y los Griegos, que pintaua 
a Apolo armado de arco, y falcas, y le vencrauañ 
juntamente por Dios de las (ciencias.
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t U f  iTVLo yin:

E X C E L E N C I A  IX.

a
fiam a Comcnt. 

COmdmet.Uk. 3. 
w m .?t

D igo también, que'ficmprc ha (ido gran pre- pwjui 
furnpció de vn hombre fer fabio auer anda- ôs ^-wtugtu. 
do muchas tierras, y vifto varias cofas :afsi f es deuen 

fingieron los poetáis, que Cadmodefpues de auer iuz£ad¿s p,? 
pallado varios tranles, y cafos, fe conuertio en fer- finios. 
píente;, que es Embolo de la prudencia,para moftrar 
que los hombres, que han fufrido trabajos, y villa 
rancho Ion fabios, y prudentes, como interpretad 
Licenciado Vianna * ella fábula dcOuidio,y el Le-' 
gislador Lycurgo vnade las principales caufas que 
tuuo para íaber tato, fue el correr muchos Reynos, 
y tierras, como Creta, Egypto, Lybia, y otros que 
anduuo, Apolonio llamado el Magno atraueílóel 
monte Caucafo,Petfas, Albanos,Scitas* Malagetas, 
y toda la India Oriental halla llegar a Bracmanos, 
y de allí palló a los Elamitas, Medos, Caldeos, Ba
bilonios, Partos, Siros, Fcnices, Arabes, Paleftinos 
Alexandrinos, y Etiopes. Democrito peregrino por 
la Períía,hafta llegar al mar Bermejo,Pytagoras,Pla
tón, y otros phiioíophos antiguos dexaron fus tier
ras, íus mugeres, y haziendas, por ir auer cofas nue- 
uas por el mundo,andando tantos caminos,que pa
rece la vida corta para can largas peregrinaciones.
Por ello Homero.,fuente de la íabedoria Griega,ala
bó a Vi y (Tes de Sabio, y prudente, dando por razón 
de fu faber,qucauia vifto varioscafos,y varios Rey- 
nos, diziendo:

Q ú  barios edfus multcrum O* 'vrhes.

b Y  en conformidad defto afirma Caísiodoro, h ícr
fidfsiodor. lih. x* muy vtil para faber las materias, falir el hombre de 
tpift. fa c ¿a ,y  pauia,y tener noticia dfi otras prouincias:y

^  * ............ elegantemente



Los /Autores 
a lab an de fit 
hws los-Ttr- 
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elegantemente lo ha notado eí Licenciado Pedro 
Fcrnandes Nauarrete en aquella marauillofa carra, c 
cjuccícriuioen nombre de Lelio Peregrino aScanif- 
lao Borbio. Siendo eftoafsi, claro eftá.que fetan los 
Porcuguefesraneo mas prudentes,y fabios, quanto 
mas calos han pa(Iado:qneCadmo3andaiido mas pe
regrinaciones queLycurgo, y vifto mas cierras, que 
Vlyffes, pues dcOrientea Poniente, yennuetios 
mnndos.no conocidos, anduuicron prouincias que 
aquellos antiguos no podían imaginar.

- E X C E L E N C I  J i  X,

POr todoloqunlcn hablando los Autores de 
los Portuguelesjos alaban de muy íabiosjpor- 
que el Autor de la Biblioteca Hiípana * dize, 

que ellos reynan en la poefía Guiuiard, y Zuinger b 
les reconoce gran ventaja en el arte de marcar. Aco- 
íla les da el primer e lugar en ingenio-, el Padre Ma
riana d elcriue que Son dados a i os eßudios de fabido- 
ria de toda humanidad ¡y  policía, y ludo Lipfio, e los 
llama famofos en armas.y Ierras,dizicndo,q eñ nin- 
gunaotra parce de Elpaña florecen mas las artes , d 
que.eran teftigos los libros quejlegauan a fus ma
nos, fus palabras quiero trasladar acpú: Centern il'am 
yeßram dicojd eßc fu ß t anos iamolim armisjmo &  //- 
tcris Ínclitos%quas rimus SertoriusintulitX? Cracis i\s, 
L a ti n ifJU( [fin tdvehus ̂ dutotfmhibuit yeßram míen- 
ttítem. Crede mihi Correa (habla con e Manuel Correa 
Luíitano)fm ina eins inßuuti etiam nunc fruffificant: 
&  4nie! m animis veßrts fernet accenfus boncBior tile 
ignis.^Audmus certé non in aho Htfpania traclu magis 
yeteres artes cclt,& exempla/c/cripta funt^ua ad nos 
¿juotjue manant teßatur. / Palabras mucho para fer 
eftimadas dé losPortuguefes, por de tan infigne va- 
ron.Iuan de Pina dize,quc fus raros,y diuinos ingenios 

fon horror de otras naciones haß a lo no fuget o.
~ - U  EXCEL*

Licenciado IXf* 
u ¿ir ve te en la car 
ta de Lelio *Perñ 
grinofoL mibi$*

/Authcr %ll¡oñ 
tomo 1. tit. poeta 
facri

b
Cumiardin, hfl 
ú.hifior. Italiana 
A  tanger. in tea* 
tro vil huma.yol. 
loJiír.ijitnl, dei
nautis.

c
^Acalla de natl 
noui o Ais Jiír .u  
cap.$.

d
Marian M r. 10? 
cap, 15.

€

Juß. ¡i. S-erft‘ ̂

Juan de Tina en 
la dedicat. de fu i 
yariasfirtunas*
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E X  C E L E ’R C I ^ Í  XI.

*Brito Monarch.
lib/), c.vj-

b
D.^AuguH. tom. 
z.epiß.z8.C  ̂iOz 
D.Hyeron. tom.z 
epiB. ferevlt. 
Sunus tom.^die

c
Dexter anno 384 

d
S  euer in. Sulfic. 
hb.z.facr.

*Biuar coment. 
Dexiri an, 384.

/  /
S/fidor.de fins
ilujlr. cap. 17.

g
%.Marin. Sicul. 
Je  rebus Hßpan. 
hb.y. til. de Diuo 
^ dntonio.
Faria epit. p.y.c,

Jorge Cardofo de 
los Santos Tortu 
guefesföLio.

Porque la mejor prueba ferá ver los hóbres 
do ¿tos Porto gue fes,, pongo aqui algunosjCÓ 
las alabanzas que los Autores les dan en fus 

efcriTos.Prímaaniéte en Thcologia^EIiano, o como 
le llaman otros Lelio hombre do¿tifsimo,Diacono 
de Merida en tiempo del Emperador Galieno:Paulo 
Orofio varen infígne, natural de Braga,como prue
ba claramente FnBernardo deBrito, # ayudado de 
dos cartas de S. Aguftin, de vna de S. Hyeroniroo, y 
de otra de vnAuito referido porSurio b Idacio Obíf 
po de Merida,dc quien haze mención t Dextro, y 
alaba íus elcritos S.Ifi doro,aun q SeueroSul picio con 
fuelta lengua íe ancua a calumniarle,¿ contra quien 
le defiende Fr, Fiancifco de Biuar. AprigioObilpoq 
fue de Bcja, cuya eloquencia, y rara erudición alaba 
S.Ifidoroen fus claros varones,dizieñdo,/ que com
pilo íobrelas vilíones del Apocalipfe de S luán por 
eflüo tan Icuantado^v con entendimiento tan íubli- 
me, que ninguno ¿de los antiguos fe podía con el 
ygualar, dexadas otras obras que corrí pufo , que el 
Santo dize que no auian llegado a íus manos. Y ba
ile por muchos Santo Antonio de Lisboa primer 
Letor deTheologia de la Seraphica religio de S Fíá: 
cilco,q por fu fcicncia fue llamadoArca de las legra
das letras,corno dize Marineo Siculo. g

tn  derecho Canonice Manuel Suares, el grande 
Luis Correa, y Chnftoual Juan Cathedratieo de Pri
m a, y Viípera en la Vniuerfidad de Coimbra- 

En Leyes el Dotor Pedro Barbofa , jubilado en 
Cathcdra de Prima en Coimbra,y deípües del Con- 
fejo íupremo de Por toga! ,q por fu grá erudición ga- 
a ó  renombre de infignc:y Manuel de Acofia, q por

la luma

Varones detos 
Tortugtufes,

i

z



lá fuma habilidad que mftfttó en fus eferitos, le lia*' 
man comunmente Subtil: Aires Pinel, Antonio de 
Gama, Aiuaro Va laico, Francifco de Caldas Per eirá, ■ .
Iorgc de Cabedo, Bartolomco Phelipe, y otros mu- \
ches, en coyas alabanzas no es ncccíTario detcncr-
mc.pues los libros que dexaron compueftos las ella
predicando; conform e nejadlo, Opus UuádtMagi-
J¡rumt ni dexaré de nombrar aqui el Dotor H<<5tor ,
Rodrigues Csíhedratico de Prima en Coimbra, y
Salamanca, el Dotor Ruy Lopes da Veiga, infígne
.Cachcdratico de Prima de leyes en Coimbra, que
aunq rio andan impreífos fus Trabajos en fu nóbre,
jmdanlb debaxo de otros3 a quien, y a muchos mas
baila para honrar fu faber.

*: EnMedicma elPapaluan n.naturai dcLisboaiCU# fr .
ya fciencia alaba el Padre Mariana/ y del la fon me- J&dridnd 
jores teftigos los libros q copulo con nóbre de Pe- cd¡>. ** 
dro Hifpano.q era et que tenia antes de fer Papa : el 
grande Tilomas Rodrigues, y aunq fuera de mi co- 
ftumbre por fer oy viuo, no dexaré de nobrar al Do 
tor Baltafar de Azeredo, Cathedratico q fue de Pri
ma en la Vniüafidad de Coimbra,, y ahora Phiíico 
mayor del Rey nueftro ícñor,en Portugal Hypocra 
tes, y Galeno de nueflros tiempos. 3

. En Philofophia,y Dialéctica de mas del Daciano,
4  q diximos, * cf dicho Papa luán n,y el dichoDotor Én eflecíf. exá 

Baltazar de Azcredo^y finalmente ella. llena la Vni- cti.fr mm.u . 
ueiíídad de Coimbra de cáeos hóbres doctos¿q hafta 
los primeros dos Bedeles q ruuo, fuero docnlsimos, 
vno fue Sebaílian Eftocábre,infignc humanifta,quc 
eftrcmadamente comentó los emblemas de Aleia- 
to^otro fue Fernando Lopcs^leCaftañecia,qcxcelen~ 
tementj eferiuio hillorias. Veafe pues quando los be
deles fon tales, quefcranlós Do&orcs. ,

Em Machcmatica, y Cofmographia el Infante \
r$ Don Hcnriquc^q por cftas artes defeubtio cftas islas 
' "  “ "  ‘ M i  “  ̂ ?» - ;-s -

^  Del Ingenió?



Seucrin en la 'pi
da de Carnees, 

m
Maris dial. 4.c, 
13.

n
Eope de Vega en 
el prologo de fu  
San Jfidoroy en 
elfin déla «yírca 
día en la ex f ofi
cien dehsnom- 
Ircs Verbo} Tajo,
ypagM '-

o
Hernado de Her 
vera,

P
Tchime de Tafia 
p.3. inven, ann, 
lCQZ.fol.UU

Franc. Sanches, 
r

Chrifioual delTLio 
in Tragúense. Á

D. Fernanda luía 
enla dedtcat. de 
los ^Aphcr fimos,

t
C hrifioualS odres 
en U vida del 
Marques dcCq- 
ticte*

I

xaviTVLo yin: v
en el mar OccanOj y cicrraf en la cofta de Africa, y
dio principio a defcubrirfeotras: y en ia.Cofmogra- 
phia fue cambien muy doíto el grande htiloriador 
luán de Barros: en poeíia de mas del dicho Pacia
rio dio Portugal el Principe de los portas Luis de Ca 
moésj en cuyo refpcto podemos mejor llamar a Ho 
mero, y Virgilio primeros Camoés, que a Camoes 
{egundo Harnero, o Virgilio; porque e n la única- 
cion de vna (ola acción, en la honeftidad delta,* a i  
la veilidad defaleétura, en la recreación, acompa
ñada de erudición, y proporción (queIon las partes 
eflenpaies del poema heroico,) que quando venció 
en [us Ludadas venció (chaladamente a Lucano, Si- 
lio Itálico, Guidio, Arioíto,Stacio, y Ciaudiano, y 
quando mucho fe le yguatarpn Homero entre los 
Griegos, Virgilio entre los Latinos,)7 Torcato .Tallo 
entre losltahanósiquanto y mas,que en muchas co
fas íe auentajó a cites nueftro poeta, como todo con 
buenas razones prueba Manuel Seucrin de Faria en 
fu vida; i y íi en el poema heroico fe moflró tan ef- 
tremado^o lo fue menos en las otras fuertes de ver- 
fo. por lo qual Maris le llama Verdadaro poeta 3 Lo
pe de Vega, # buen teftigo en cita materia le da el 
primer lugar, y en erra parce ¡e llama, Rarfsimo> y 
otra \cz Excelente1: Hernando de Herrera, o que al
gunos llamaron diüino, a el íolo coñcedia ventaja: 
y el excelente Torcato Tallo confeítaua,p que a el 
folo temía, y fe admiró di ver fus Lañadas, en cuya 
alabanza hizo vn elegante Soneto; el Macllro Fran- 
cifco Sanches Broccnfe q alaba fu fubtil ingenia, 
doctrina entera, cognición de lenguas, y delicada 
vena : el Padre Cnítoual del Rio le r pone entre los 
mejores del mundo: y ío mifmo haze Don Fernán-* 
daluia de Caftro en la dedicatoria /  de fus elegames 
A phorifm osy  Chriftouaí Soares de Figueroa le 
yguala con Homero : y Homero Lofuano le lla-

' r ma

<
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-  ̂ ,/ 
n ía 'F ra y  Scraphin de Freirás*: h y  c o m o  la s c o -

fas grandes fon pronofticadjs antes de venir al rail, 
d o , lo fue el nacim iento de C am oés por la Sybila 
C u m ca , cuyos verfos quafi trasladó V irg ilio , *  que 

d ixo , que deípucs del nacim iento de C h rifto  (  que 
V irg ilio  no ha bien aplicado al hijo de Polió)auria  

vn  poeta que canraria la hiftoria de los fegundos ar

gonautas (q u e (en los Portugueíes por la naoega- 

cio n  de la In dia,com o dize Bofsio, y je l qual vence

ría a codos los paflados en la p oeíía: y otro íí pode

m o s encender, que aquel lugar que entre A p o lo , y  

las Mufas dexó en R om a el grande A ftro lo g o  Bar- 

banre Senes, en la coronación de Petrarca,diziendo, 

que vn poeta O ccidental lo  m ereccria/ue guardado 
para C am oés, a quien podem os dczir lo  que en fe- 
m ejante p ro p o fito  dixo T arq u in o  G alacio: *

Qm locus ̂ /Lonidas^dcat ínter aufpice Phecbo 
Tle cántenme¡ tibí mdgne Cdmone vacat.

Ingredere, &  yotis Mufdrum ajfuefce vacarí.

a
FrettdS de ¡4 ¡t. 

imperte.y » .n ,

*
V¡rgil. eglo¿d 4.’

y
Búfsius deflgnis 
edefl

¿e
Tarquín. Ith.y 

carm.epegram.q̂

Finalmente Manuel Seucrin en fu vida dize de 
Camoés tantas alabanzas con tan aleo cílylo, que 
quando el no cftuuieia tan vino en la memoria de 
los hombres, baltauan para darle vida^pero el fin ef- 
fo cftaua viuo j porque (como dixo Manuel de Furia) 
« en vn Epícaphio que le hizo:

Cierra efla Tira \>na ¡tama,
Otic nueud vida recibe9 
‘Porque no murió quien Vine 
En las alas de [afama.
.Mas no le cierra efta Pira 
Solamente fe au/entbt 
Porque apollo le llamo9 
P ara entregarlefulyra.

M3 Demas

A

Manuel de Fd~ 
ria enlas diurnas 
y humanas flores 
z>p.cpkaphio 3.



C a f I T V L O  Vili.

b
'Lope de Vega al 

fin dela^Arcadia 
en la exp oficio de 
les nombresten la 
palabrat Tajo, 

c
Damián de Cees 
in Nifi jit.de vi
ri* deè.

d
Textor in vffic.c. 
de mulier. deci.

Deroas de Camoés fueron poetas excelentes clilu- 
(Iré Hyeronimo Corte Real, a quien Lope de Vega 
b llama Bfludtofo; Lorenzo de Carceres,y Henriquc 
Cayado, de los qqales haze mención Daroian de 
Goes; f Francifco de Sá de Miranda que por fus fen- 
tenciofos dichos es llamado,ÍYí/ta» Lufcano.El fua- 
ue poeta Diego Bernsrdes; el ingeniofo Iorge de 
Monte mayor; Francifco Rodrigues Lobo, que en 
todas fus obras moflió mucha habilidad; Gil Vicé- 
tc, cuyocftylo en lo antiguo fue celebrado; Iorge 
Ferreira, Antonio Fcrrcira,y otros,n i los Portuguelcs 
Papas, San Damafo, y luán 2,1. fe dedignaron de la 
poefia;antes en ella fueron muy inílgncs.Dc las mu- 
geres la Infanta Doña Mana, hija del Rey Don Ma
nuel elcriuio en Latín, y tenia perpetuamente Aca
demia demugeres doftas; Doña María fufobrina, 
Princefadc Parmafupo mucho en Matemática, y 
en otras letras humanas, y era muy verfada en laEf- 
ctiturafagrada; Doña Leonor hija del Marques de 
Villa Real Don Fernando dcMeneícs en tiempo del 
Rey Don Manuel traduxo a Sabelico,y le ilufttó co 
anotaciones. Luiza Sigeá en la eícuela de la Infanta 
Doña Maria fue muy dcdta en varias artes, y habla- 
ua,yefcreuia pctfeóhísirnamente en todas las len
guas que mas iluftran a losdo&os, al Papa Paulo 3. 
eícriuio vna carta en Latin, Griego; Hebraico, Cal
deo, y Arábigo, en cada vna deftas lenguas tan ele
gantes, que el Papa fe cfpantó, y le reípondio con 
vn breuc de muchos fauores,y dexó vencida la fama 
de la Romana Euflochiam, hija de Santa Paula, que 
era muy eminente en las lenguas, Latina, Griega, y 
Hebraica; d Angela Sigea fu hermana la ygualó en 
las lenguas, Latina, y Griega, y la excedió en la Mu- 
fica, y muchos inftrumcotos que fabia;Ioanna Vaz, 
donzclla de la Reyna Doña Catalina, por la elegan
cia de la lengua Latina tuuo gran fama* y mas por

la



la brcuedad, y protnptitud con que declaraua quat- 
quier Autor poeta, o hiftorico, de que la pregunta
rían: Paula Vicente,como Pola a Lucano fu marido* 
ayudó a fu padre Gil Vicente en fus comedias, y có- 
pufo otras*, Doña Helena de Sylua, monja de San 
Bernardo en el monafterio de Celas dcCoimbra,que 
muño íantamente, dexó compucíloen verfo Care
liano vn libro déla Pafsion dcChriíto por alto efly- 
lo, y lindo modo de confideracion,ygualando en el 
afiumpto.y engenio la famofa Imperatris Athanais* 
o Eudcxia, que de los verfos de Homero compufo 
la vida de Chrifto, y la celebre Romana Proba Fal- 
ccnia, que de los de Virgilio hizo lo mifmp. Doña 
Margarita de Noronha, monja de la Annunciada 
de Lisboa, hija del Conde de Liñares Don Francifco 
deNoroña,C5 muydcítaen la lenguaLatina,y otras* 
y en la Pcrtugueía eferiuio con gtan eloquencia ex
celentes difeurfos de cofas efpirituales*, en eíctiuir* 
pintar, y hazer otras cofas tiene tal perfecion, que 
ion pocas qualefquiera palabras de encarecimiento; 
la decima Mofa, y quarta Gracia Deña Bernarda Fer 
reira de la Cerda, alsi en fu libro de Eípña liberta
da, (en que con marauillofo cflylo ygualó con la 
pluma los grandes hechos que los mayores hom
bres hizieron con las armas) como en otras obras 
excede feñaladamente la Lesbia Safo por mas ala- 
bancas fuyas, que le clcriuan: y nueuamenrc Vilan- 
te del Ciclo, monja en el Monafterio de la Rofa en 
Lisboa, con el grande ingenio con que hazc come* 
dias,y otras admirables obras en vetío va dado a Por 
tuga! nueuas alaban£as.Cada mote deíte Reyno fon 
Hipocrencs, y Parnaíos.

En hiítoriar fue excelentifsimo luán de Barros, q 
por la verdad, clareza, y juizio ( partes eííenciales de 
la hiftoria) que co fus Decadas guardó, mereció lia- e
marlc Pedro de Maris Crunde* * Fray Vine etc Iulti- Muris diuL

.. M 4 niano> V^.13.

Del Ingenie. Jó



. ; JFr .Vincete cnlaù 
da de S,Luis "Bel 
tran,
¿staffa* fiè.i.

(T&
Chieda de rebus 
Salem J¡è.4. c .n . 

h
VUg es del mudo 
f . ià n  fine.

*
Diego do Cento.

ÍPedro de M a g a
lides,
dictar is.

luán  B  datisi d 
'Lituana.

I
Fr. Simon Cren, 
del Carmen hb.%
cap. 6.

m
\_yi.nt. Pcfsmin. 
feci. t.fcÌAjy.

n
Don Fernand al
ma en la dedica 
Uria délos ̂ Apho 
rifmos.

0
Fr.Antonio de 

San Roman, 
f

Valdes de dìgnit. 
Reg. cap. 12.. n.y. 

?
\Alonfo de Vlloa

nìano, y el Padre Maffeu, / Grane e/criptor:loa de Pi
neda, "Preclaro: g el Autor de las viajes del mundo, 
Diligentîfsimo : b Diogo do Conto, Pedro de Mage- 
galbes, Pedro de Mans, y Iuan Raptifh Paçnfia en 
varios lugares, i Efcriftorfamcfoy Frny Simon Cue
llo, / drtuy do^et y elegante, Antonio Pofsiuino, m 
Egregio, Don Fernanda!uia de Çaftro, » Hornero, Fr. 
Antonio de Sa Roman, 0 Lmio*Pcrtugues} y Va ides, 
p Otro. Liuio.y Alonfo de Vlloa afirma íer la historia 
de luán de Barros vna de las mejores que le han co
pulilo en cl mundo, ly  afsien Vcnczafc mando 
poner fu imagen entre los varones fa moles, y el Pa
pa Pio Quatto la hizo colocar en los palacios del 
Vaticano, junto co la de Ptolomeo. r Fue otro fi ex
celente hi Rodador Hyeronimo Oforio, el dodtifsi- 
nio varón Andrcsde Refende, Gnomes Lañes de 
Zurara , a quien luán de Barros llama, Diligerne Crû. 
niña i 1 Duartc Galuan, Fra nei feo de Andrada, Fer
nán Lopes de Caíhñeda, Ruy de Pina, Damian de 
Goe s, Diego do Couto, que en lo mucho, y bueno 
queeícriuio, ygualó a todos, y a no pocos excedió* 
como prueba bien Manuel Sen crin * en fu vida, y el 
Padre Fray Bernardo de Bricen cuyos libros no fa
cilmente íc echa de ver fi tuno mas de laboriofo, o 
ingeniólo, fi mas de dodïo,o de curiofidad. Con los 
fufo dichos podemos còtar Duatte Nuñes de Leon, 
Pedro de Maris, el Padre Antonio de Vafeen lelos, 
y otros, para cuyas alabanzas eran neceílarios largos 
elogios.

En el arte de Marear conceden todos gran ven- g 
taja a los Portuguefes, como he dicho en la exce
lencia antecedente, y alsinoes meneftermas, que 
nombrar a todos, porque luego fe entiende que ca
da vno es vn Tiphhy Palinuro:y aqui puficra el loor 
del Portugués Fernando de Magallaés, que deícu- 
hriôe] eftrecho de fa nombre en las Indias Occi

dentales,

C ^ ì V l T V L O  Vili.



dentales, fi no exerckara íu fabcren Reynos.cftra- 
ños, y lo que peor es, procurando dañar a íu patria 
con la (ciencia que Dios en ella leauia dado, contra 
lo que dixo Oíovio, *  que no ay injuria (Ti el tuno 
alguna) o agrauip, que fea licito vengar en li patria, 
a.quien dcucnnos la honra, vida, y todo i o q-. e tene
mos; y quando algún sgrauio a ya iros recebidoen 
ella, hemos de ccníiderar, que a la patria noMc pue- 
den atribuir yerros de particulares: porque la tierra 
que produzio la gente del Cadmio armada,-no tiene 
culpa en las guerras que acrecieron; y aísiThcmif- 
tocles -v .famofo Capitán Rtheniení^fiendo detter- 
rsdode íu partía,y faciéndole Xuxcs Capitán con
tra ella, aunq pudiera vengar fe de le auer admirado 
beuió veneno,y qoifo mas morir, que caftigar en la 
patria yerres de los particulares, de quié cftaua agra
ciado. Mejor híziera Fernando de M a gal la es, ir ref 
pondicra como Public Rutilio. que andado defter- 
rado de Roma, y Tiendo aconfejado de algunos, que 
para que otra vez le acímiticíTcn, biziefle guerra a íu 
patria,refpondio,quc el cftimaua mas la talud de fus 
ciudadanos, que íu di ft ierro, y que mas queria que 
les pefaííe, y tuuieíícn vergüenza los Romanos de el 
andar deíltrrado,queporcaufa de fu butiro có guer
ras moleñar íu patria. No íirua pues efta mención 
que hazemos de Fernando de Maga!bes m as, que 
de ptobar con el, que es Portugal ran liberal de íus 
excelentes dones, que a buenos, y malos los reparte 
largamente, y el no fofamente quede fifralabanfayfi 
no con la perpetua nota * que de mas de la rmfera- 
ble muerte que tuuo,ha merecido por tal hecho.

En Architc¿tura(paraque hablemos de todo)dío 
Portugal Sebio Lupo raiiísimo en efta arte, que vi- 
uio por los años de Augufto Cefar,el qual Sebio fue 
hijo de Aulo Dumieníe Luficano, é hizo el celebra
do forol que cftaua en la Corona. Alábanle Fr. Bcr-
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nardo de Brito luán de Mariana, Iolian de Gallillo,* 
vFlorián de Ocampo, y y para en eílo afamar los. 
Portaguefcsjbafta ver los notables edificios que ay 
en Portugal, como los Mona Herios de Santa Cruz 
de Coimhra, de AlcobaíTa/le la Batalla,de Bcrhténv 
de Thomar, y otros, que cada vno añade vna mara- 
uilla del mundoa las flete antiguas. El Rey Pbclipe 
primero de nuefira Corona quanAo en Portugal vio 
la fabrica del templo de Bethlem,dixo para Chrifto- 
t¡al de Maura*.TSlo hemos hecho nada en el E¡curial. z>

Afsi mifmo las excelentes pinturas,y famofas ef- l0 
tatúas mueílranauer en Portugal muchos Apeles, y 
Panafios en lo primero, y en lo (egúdo muchos Ly- 
fipos. •

Y finalmente de todos los Portuguefes que ef- 11 
crhneton en alguna fcicncia hizo vna tabla Manuel 
de Faiia, donde nombra * duzientosy feys ( pero 
otros faltan)cuyos nombres en el fc pueden ver,que 
yo no pengo aqui,por parecérme que feria cofa nias 
prolixa, que neceflariaj íolamcntc dé Vafeo de Lo- 
beira no es bien dexarde hazer particular mcmoiia, 
que en riempo de] Rey Dpn Fernando fue el pihue
lo, que con gentil habilidad eícriuio libros decaua- 
llerias.

Y aduierto que en todo viuen oy en Portugal ho ¿  
bres cminenti(sirros,y no hago mención dellos por 
viuiren cy,y tcmicndo,q por ir vnos nombrados pri 
mero que otros, o por my pluma no baftar a eferi- 
nir fus loores, meíuceda, lo que a aquel gran Ca
pitán Alonfo de Alburquerque, b que queriendo en 
Goa poner vna piedra en vn lugar de cierta torre 
adonde eftuuieflcn pueftos los nombres de los ca- 
ualleros, por cuyo esfuerzo fue ganada aquella ciu
dad, no lo quifieron ellos conlentir, por entender/ 
que citar nombrado vnos primeros, que otros, era 
darfe precedencias, y porque no cítauan todos alli:

‘ -  y  per
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Delinéenlo. yz
y por cita, y otras razones no hablo Je los que oy r
viuen, fegutendo también a Damian de Goes, ya c 
Alfonfo Garda Matamoros ,c que tratando délos Coes'tnHifpanid 
hombres dodos de Efpanaj no han querido nom- ^Aljanfus Car~ 
brar los que entonces viuian, por juñas caulas que cu le  ^Ácädern. 
apunran ; y con ello me parece que eftá dicho ba- gr virisdoB. H if 
fiante mente del Caber de los Portugue fesporque es panMkvnico. 
tan notorio a todos, que aun los tnaldifientes que fe 
atrcuen a calumniarlos de otras cofasqamas los acu- 
fände ignorantes.

C A P I T  V L O  IX,

De Id Religión.

p||P^O rno quiera que eftamos obligados a 
"-^guardarfu prerogatiuaalas cofas diurnas, 

Y como nos enfeñaron losPontifices, ¿ 
sS ^ ^ ^ ÍIe m p re  fe ayan Je preferir las tocantes a 
la Religión, parecía que deña materia auiamos de 
auer tratado en la primera Excelencia, como de co
fa mas noble, y que mas enoblece vn Reyno, que 

Ottangrdnde quantas fe pueden coníiderar-pero como my inten- 
Ixcelencid w t0 fue dezir primero de las qualidades de la ciérralo 
la delaReli- inoeoía mas general,y fundamento/jucesdel Rey- 

no, no le cabia a la Religión Jugaren los primeros 
finco Capítulos, y afsi fe lo guardé para quando rra- 
tañe de los hombres, que es el fugeto en que viue, y 
dcfpues que empecé a hablar odios,me pareció ala
bar ante rodo fu buena prcfencia, nobleza, y íaber, 
por fer eftas partes, como en fus lugares he moftra- 
do,fuertcs prefumpeiones de rodas las otras buenas; 
y aísi quien fuere verdaderamente noble, y Cabio,de 
fuerza hade fer muy relígiolo; pues como fe dize en 
losProucrbios, c en el alma maleuola no entrara íabi 
duria; y quié no fuere idigiofo, ni es noble;nifabio:

por

gwn
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b
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r
por lo quai en fas precedentes excelencias fe trato, fi 
nó ex p re fía, tacita .y ncce (feria mente de la Religión/ 

. 1 * '* i y con cito quedo diículpado.
■ ; . Quan grande excelencia fea la déla Religio n,no

ay para que encarecerlo, pues Plinio, Cicerón, Plu- 
tarcho, Añilóte! es, y otros gencilcs con fola la lum
bre natural, dixeron, que en ella confiíte míe (Ira vi
da,nueftro fer,y ti total fundamento de todo lo bue- 

^ no: à y quando aquellos dezian eílo de religion ran
Refiere Madera fap3i como la que leguian, que fe puede dezir de la 
;enlas^ExceL e niKftraran fanra, y verdadera ? No fon neceflarios 
Pfyana cap. argumentos en cola can euideme.O i

' C j é f I T V L O  IX.

ffidp.%3xcel i.

E  X C E L E N  C I \A  L

PRimeramente en los principios de la poblado 
de Efpaña, antes dceftar dañada con los ritos 
gentílicos, es cierto que hizo Tuba! en la villa 

de Setubal aquellas leyes,de que atras hize mención, 
# las qnales no folamente tratauan del gouicrno re
para!, finó también de! modo de adorar, y (aerificar 
a Dios, íegun aquellos tiempos, que fueron los pri
meros cftatutos que yuo en Efpaña (obre la Reli
gión*

L as primer as 
leyes que ino4
enEJpanOr cer 
ca del culto

mero
hechas enfpor\
tugdl

' E X C E L E N C I A  //.
E n  Tártufal

T  Veniendoaltiempodelaley Euanaelica^dU fe predico la 
que fue Portugal la primera parte de to- 

. do el mundo en que fe predicó el Euangcüo 
fagrado, excepta ludea, y Samaría : pruebafe ello, 
porque a my parecer no tiene duda, que la primera 

t prouincia del mudo en que fe predicó la Fé deChti-
d fio, no hablando en las dos íulodichas, fucnucftrá

Madera en l¿t Eípaña* como con buenos,y ineuitables fúndamen
os* ce/. £■.<*> tos prueba el Dotor Madera* *  y con muchas pon

deraciones

j i
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«foraciones de la diuina Efcriptura, que no repito, y 
lo dize claramente Fiauio Dextro, y confirma el 
dotiísimo Padre Fray Franciíco de Biuar b en fu 
comento : lo que fiendo afsi bien probado, quedara 
my intento, fi moílrare como la primera parce de 
Efpana, en que fe predicó fue Portugal. Lo que fe ve 
claramente, porque el Apollol Santiago el Mayor, 
de quien Eípaña deprendió las primeras reglas Chri- 
ftianas ( como dize Mariana, c y otros muchos; 
aunque orros digan, que de San Eugenio, embiado 
por San Dyonifio dífcipulo de San Pablo: y algu
nos quieren afirmar, que cierros ludios predicaron 
primero en Carthagcna:) en vna ñaue, aportó lue
go en Portugal imperando, fegun la mejor opinión 
Tiberio en el año de 35. de nueftra redempeion, y 
allí predicó primcro5quc en otra parte; y porque no 
falt3  quien a diga otra cofa, quietó traer las autori
dades que prueban lo que digo.

La primera es de San Ifidro, € que dize afsi: H if- 
patota} occtdentalmmlocorum p o pulís Euangelium
pradicaüit, O* in occafum munii lucem pradtcatioms 
'infundit* Quiere dezir, que Santiago predicó el Euá- 
gelio en Eípaña, y en los lugares mas occidentales 
della, y en la parte adonde fe efeonde el fol al mun
do, defeubrio la luz de fu predicación. De aqui le 
prueba, que predicó Santiago en Portugal, pues el 
Santo dize, que predicó en los occidentales lugares 
de Efpaña,qual vemos fer Portugal.

Lo mifmo fe confirma de vnas palabras del Pa
pa Calixto, /  que ion citas : Nouem vero tn Galicia, 
¿um adhuc riñeret ̂ Apopoluselegijfe dteitur, quorum 
feptem {alijs ¿uobns i» Callecia pradicandi caufa re- 
tnanenttbus) cum eo Hjtrofolimam perrexere.Quafx di
ciendo, que Santiago mientras predico en Galicia, 
eligió nucuc difcipulos, de los qualcs dcxó alli dos 
*' *■ /. “  ~ *' N  pa»
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ettsTurpm. 

CdroliMdgnicx

para continuarla predicación, y los otros líetele- 
uó confígo a Hyerufalcn: y figníficandoa quella pa
labra, Callecidt la parte de PortugaLque fe llama en- 
rre Duero, y Miño, como luego dire, vefe defte lu
gar del Papa Calixto, como predicó Santiago en 
Portugal.

Y que alli prcdicafíe primero que en otra parte 
de L fpaña>diftlo el ArjobifpoTurpino defte modo: 
g Clomffnmus namq\ Chrtfli^tpoñolus lacobus\dlíjs 

demintets dijcifulis diuerft eos in chinata 
adeuntiítts)H fenar3fr imitas inCallecia prddi:duit: di- 
ziendo,que el gloriofifsinio Apoftol Santiago(fien~ 
do los otros Apellóles, y difcipulos depurados para 
predicar en varios climas del mundo) el predicó pri
meramente en Galicia* Deftas palabras (c prueba 
excelentemente, que en Portugal predicó Santiago 
primero que en alguna otra parte,porque la palabra, 
Galicia, no fe puede entéder de lo que oy llamamos 
Galicia,pues quando dcfpues fus difcipulos truxeron 
de Tudea el cuerpo de Sa nriago para darle fepulcura 
en Eípaña, yendo por aquellas tierras de Galicia, no 
hallaron norieia alguna de Sannago, ni luz de la ley 
Euangelica, ni auia quien los recogí« fíe, antes los 
perfeguian todos; ¿ lo que no fuera afsi, íi el Santo

h r r  i L vu'cra andado, y predicado por aquellas partes,adó- 
narc . ujit. t . j c aurja not¿cja ¿ t]̂  y ¿ c fa pec j e chrifto, que el
5. caf .4* vuieífe predicado, o los dos difcipulos que el Papa

Calixto díze, que quedaron continuando !a predica
ción. Por donde hemos de dezir,quc la palabra,CdL 
lcctat fe entiende lo de Portugal,que oy fe llama-en
tre Duero, y Miño,y cófina con Galicia, y en aque
llos tiempos fe UamauaGalici; porque (egun la di- 
uifion antiguaba Lufícania no llegaua mas que hafta 
el rio Duero, y todo lo de la otra parte era Galicia, 
como fe puede ver en todos los q tratan deftas diui-

ñones,.

C U T I T V L O  ' IX .

Fr. *Berndr. mo*



iones, i Vafe, que en los dos libros del Papa Ca
lixto, y Ar^obiípo Turpino., en que me fundo po
nen duda algunos eícrupulofos, pero fin razón, pues 
gratísimos Autores los tienen en mucha cuenta, 
como es ViíKcncio Belobacence,San Antoninb, y 
Triícmio, que defienden el libro de Calixto ; y por 
muy verdadero, lo alega el Padre Fray Franciíco Bi
nar, ¿ y Genebrardo, y Raphael Volarcrrnno »  el 
de Turpino, y ambos elegantemente, Pedro Man- 
tuano, » (que no lleua Italia ventaja a Efpaña con 
Íü Virgilio MantuanOjpucs aca tenemos Mantuano, 
aunque; no Virgilio) probando, que quando en al
gunas colas de Turpino fe pueda poner duda en lo 
que toca a efifr venida de Santiago a Eípaña, merece 
crédito entero.

4 Y con Grmafc fer aquella tierra de Portugal, que
dizen entre Duero, y Miño, la primera en que San
tiago predicó, y fer la Galicia que nombran los Au
tores con la grandeuocion que la gente de aquella 
tierra tiene a los difcipulos de Santiago, como a fus 
natura les, m ayo rméte a S* Torcato,cn cuyo loor ay 
muchas Iglefias,y en vna dellas efta oy fu cuerpo.

^ * Y otro f¡ fe confirma en dexar Santiago por Ar-
jobífpo de Braga a otro fu díícipulo San Pedro, que 
dcfpucs dixeron de Rates, qucTuc el primer prelado 
de Eípaña, como abaxo diremos; 0 y por Gbifpo 
de Citania, ciodad celebre en Iqs tiempos antiguos 
fundada junto al rio Auc, al dicho S, Torcato, aun
que algunos engañados del nombre lo hagan Obif* 
bo de Aguadix en Granada,no mirando que llagar
le los Autores Obifpo Accirano, fe deriua de la di
cha ciudad de Citanía, que eftaua en Portugal, co
mo digo. Y por eftos, y otros fundamentos tienen 
Fray Bernardo de Brito, y el Padre Fray Luis de 
Soufa, infigne hlftoriador de la fagrada orden de 
Santo Domingo, y no menor obícruador dclla, a 
-  0 N *  ~ quicft
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quien faüorece el Dotor*Aguflin Barbofa/y Scba- 
ftian Celar, p que Santiago predico en Portugal 
en la prouincia de entre Duero, y Mino prime
ro, que en algunaotra partede Eípaña.

Coiitra lo que no hazen las feñales que ay en Ga- 1 
liria en el lugar del Padrón, que los moradores af- 
firman fer de Santiago, porque mas cierto es fer 
de fus difcipulos, que por allí anduoieron con fu 
cuerpo. Ni otrofi hazccn contrario la Igleíia de 
nueftra Señora del Pilar de C^aragoja, que es fun
damento del Padre Mariana, a¡ para probar que en 
C,arago^a predicó Santiago primero, diziendo,quc 
aquella Iglefia fe hizo luego en la primera entrada 
del Santo eh Efpana*, porque fe refpon&, que aquel 
teplo no fe edificó fino defpues que el Apoftol auia 
predicado en Portugal, y boluiendofe a Iudea patío 
a C arag o ^  adonde fue vifitadó de la Virgen nue
ftra Señora, en memoria de la qual vifita fue leuan- 
cada aquella Igleíia con el Pilar, fobre que nueftra 
Señora le vifitó, como dize el dicho Fray Bernardo, 
y el Dotor Auguftin Barbota : r y lo pruebo con 
vna razón en la Excelencia quinta defte Capitulo, 
y lo afirma Vddes Autor Caftellano, / reproban
do la opinión que dize, que Santiago predicó pri
mero en C,arago§a: con lo qual concluyo, que en 
Portugal íe predicó la ley Euangelica primero, que 
en otra parce alguaajje Efpaña, y por configuicntc 
pntncro que en otra prouincia del mundo, excepta 
Iudea, y Samaría.

C ^ f l T V L O  IX .

' Los primero t
£  X  C E L E N  Cl^A IIL  gentiles quefe

conuertiero a

D E aqui fe ligue otra gran Excelencia,y es,que Clmjloy fue- 
en Portugal fe conuertieron a la fee de Ghri- ron Satos era 
fto, y fueron los primeros gentes que vuo Bortuguefes.

Chriftia-



-Chíiftiüaos en roda Efpaña, y  aun en todo e! m un

d o  ( íí n c  fueífe a lgun o, q u eq u ija  fuera de fu tierra 
fe conuertieíle en íudca, o  Samaría, adonde folo fe 

predicó prim ero que en P ortu gal, co m o  que
da dicho; j  cftos Portuguefes, que fie ro n  los pri

m eros gentiles que íe conueitieron a nud lra  íanra 
Fee, y fueron [antes, eran los nucue oifeipulos, que 

Santiago (com o he dicho)conueruó en Efpaña. íus 
n om bres fon San Pedro, que llaman de Races ( que 

aunque íigam cs la opinión que dize, que cite Santo 
cía  vn Prophera H ebreo de la ley Vieja, al qual 

Santiago rcíuciro, con rodo le podem os llam arPor- 

tugues,pues en Portugal le refuteitó Tiendo ya m uer

to  auia m uchos anos;) San T o rcato ; S. T h d iph oa*
San Secundo,San Endelccio; SauCecileo; SanEfi- 
cio; San Bufafio, y San Athanafio, o Theoáoro, y 
que fue ífen dios los primeros Santos de Efpaña, y 
Portuguefes, fe prueba, porque no ay duda que los 
difcipulosquc Santiago tuuo fueron los primeros 
Sancos, y ellos difcipulos primeros de Santiago eran 
Portuguefes, pues el Papa Cídíxto * en las palabras a .
re feridas dize? que allí en Galicia, adon de Sn n riago Calixto in prole! 
prcdicó.conuci tio nucue dífcipu!os,y deuiendo ella g e , transUt, S. 
palaura, Galicia, encenderfe de Portugal, como ella lacobi, . 
aduertido, figuefe que f^rtuguefes eran los nucue 
difcipulos que Santiago conuettio, y tuuo en Elpa
ila, y que fuellen primeros q t* otros algunos fe ve, 
pues con el Ar^obifpo Turpino hemos probado, b b
que Santiago predicó en Portugal primero, que en En el §.preceden 
otra alguna parre, por las quaies dos antigüedades te ¿efla excaen, 
de íer la primera prouincia de gentiles adóde fe pre- num. 3* 
dicó la doótrina Chriftiana, y leí la primera en que 
vdc Santos, no folo vence Portugal a todo el mun
do,fino que ala mifma Roma dixera que llcuaua ve- 
taja, fino fuera cómo facrilegio competir con la ca-
beca de la Iglcfu en materia de Religión,a quien las 

” 0 — — — jq *  mas
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nías partes, Reynos,y prouincías deucn ceder,como 
miembros.

C U f l T V L O  IX.

E X  C E  L E W C I ' J ,  l i l i .

E N  tercero logar tiene Portugal otra amigue-
 ̂ dad muy noble, y de cítimar en la Religión, Portugalesel 
y es, auer fido el primer Reyno del mundo primer Rcyw 

que generalmente recibió la Fee Catholica, lo qual de todo el mu 
fe prueba, porque los S licuos Reyes de Galicia , y do que gene- 
gran parte de Portugal, en la ciudad de Braga tenían raímente fue 
íu Corte, ¿ los quales aun antes délos Godos reci- ChrtJlianoi y 
bieron perleramente la Fee Catholica con todos los* Catholieo. 
mas Portuguctes, y Reyno vniucrfalmente, fiendo 
íu Rey Riuiario en el año de 448. com o lo afirma S.
Ifidoro, y fe lee en Fray Bernardo de Brito^ y Made
ra, *  el qual prueba, que en efte tiépo no auia Rey - 
no alguno en el m ando, que codo generalmente 
fneílc Chrifliano, porque el Rey de Francia lu d o -  
üico Clodoueo fe contíertio defpucs en el año de 
499. Y  aunque Inglaterra pudiera hazer contradició 
por fus antiguos Butanos, boluio por muchos años 
aferidolatra en los AngloSj que la conquiílaron, 
perdiéndole tan del codonueftra fagrada Religión, 
que fue menefter que San Gtegorio Magno embiaf- 
fe predicadores a aquella isla, que de nueuo le dief- 
fen noticia de la Fee, por lo qual fue llamado Apo- 
ftol de aquella prouincia,quanto y mas que en cites 
tiempos dan los Inglefcs tan mala cuenta defi, que 
no ay para que hazer cafo dcüos, fino para auergon- 
jarlos de perder la cftimacion en que podían fer te
nidos : pero Portugal en la antigüedad del origen, y 
continuación de la Fec excede a todos.

E X C E -
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O Tra Excelencia muy grande no íín bueno 
fundamentos puede tenrarfe que tiene Por
tugal en efta materia de Religión, yes, que 

la primer cala, o templo que en todo el mundo fe 
hizo dedicado a la Virgen Maria Madre de Dios/ue 
en Braga de Portugal: loqual parece que fe prueba 
por aquella opinión tan a (leu rada entre todos, de q 
la Iglefia de Nucfha Señora del Pilar de C,arago$á 
fue no folo la primer cafa que fe leuantfi en honra 
de la Virgen nucílra Señora, pero la primera Iglefia 
que en honra de Dios vuo en el mundo, de que lar
gamente trata el Padre Fr. Francifco deBiuar en los 
Comentos a Fíame Dextro, * donde alega muchas 
autoridades, que aísi lo dizen. Supueíto eftofiaho
ra probamos que la Iglefía Cathedral de Braga fue 
hecha antes que la del Pilar de Garago^a, y dedica
da a nueftra Señora, claramente fe figuirá, que la 
Iglcfia Brocharen fe fue no folo la primera q en loor 
de la Madre de Dios fe edificó en el mundo, mas ti
bien la ptimera que en todo el mundo fe edificó en 
honra de Dios; y que la de C,arago£a feria la fegun- 
da,y no la primera, como dizen Io£ dichos Auto
res, cuya opinión figo en quanto dizen que no auia 
en todo el mundo Iglefia fundada antes que Santia
go empe^afie a fundarlas deElpaña; pero no en 
quanto afirman, que la de nucílra Señora del Pilar 
fue la primera que el Santo fundó: y que la Iglefia 
de Braga fuelfe fundada por el Santo Apoftol pri
mero, que la del Pilar deC,aragO£3,fe mueftra,por
que la primera parte donde Santiago predicó, fue 
aquella de Galicia, y de Braga , como largamente 
queda probado en eftc Capitulo Excelencia legón- 
da, donde me remito, y en Braga hizoel pnmer

N  4 Gbifpo
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Obifpo de toda EfpanA, y fu Iglefia, como diré en 
h Excelencia vlumá defte Capitulo : donde fe pue
den ver los fundamentos que aquí no pongo, por 

*  no dez'irlós dos vez es, y !a Iglefia del Pilar fue hecha 
q o and o ya el A pedid le yua de Eípaña para Iudea, 

h y eexaun predicado, pucíto Obifpo?é Iglefia en Bra-
'Engjt.€ca][.Ex- g3; como he dicho Tanabkn:  ̂ y aísi íaeo de aqufq 
ceLz.n.6, )a Iglc fia Bracharcnfc fue lcuantada primero, que la

del Pilar de C arag o ^ y  por coníiguiente la prime
ra del mundo* y que Santiago quando la hizo la de- 
¿SicalTea nudara Señora dizclo Caledonio c en la 

Cakdon. in \ntd vida de San Pedro de Rares, a quien refiere, y figuc 
S/Pttri ■ Rtíenfts. «1 «bebo Fr.Ff¡indico de Biunr.y que Santiago vuief- 

J (e va predicado en Braga, y otras partes muchas de 
Efpnña5antes que hiziefle la dicha Iglefia del Pilar, íe 
ve claramente de mas de otros fúndamelos, porque 
cuenta el dicho Fiay Franciíco íacandolo de carto
nes antiguos déla tmíma Iglcfia del Pilar, que la Vir 
gen María mandóa Santiago, que en vna ciudad de 
Efpaña donde ccnumidle rmsperfcnas alaFcele 
Icuantíiíic vna Iglcfia en el lugar que ella le enfefía- 
ria: vifuolc defpucs la Señora en Cjaragoja^y dixole, 
que allí quería que le hiziefíe la Iglcfia,y afsi la hizo: 
pues veriíurfil es^que auriael ya corrido las otras ciu~ . 
.dades de Eípaña , y predicado en ellas: y viendo la 
Señora, y el que en aquella de Carago ja auia con- 
uettido mas gente, determinaron que allí hizieíiea 
la Iglefia, confoime de antes cenian ademado} y afsi 
pues ya el Apoítol auia ido a Braga, ya alía desaíra 
San Pedro íudifcipulo por Obiípo, y hecha la Igle
fia de nueftra Señora que dize Celedonio, y defpucs. 
que hizo la del Pilar, fin bolucra Braga, 1c fue para 
ludca, adonde le martyrizaron.

Ellas razones, que no patcccn poco fuertes, ha-; 
zen por parte de Braga^pcro porque no es my inten
to huancar colas ñucuas contra lo que citó tan allen- 

' tado' ^ »J
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tado por verdad, y en que fe funda la deuocion que 
fe tiene a la fagrada Cafa del Pilar de C^rgan^a, 
quiero confeffarle, que es'la primer cafa que vuo de 
lainuocacion de nueftra Señora,tomando para Bra  ̂
ga el fegundo lugar; y efte nadie le podrá quitar a 
Braga, pues fe lo dá el dicho Caledonio, diziendo^ 
que defpucs de auer fundado Santiago la Iglcfia 
nueftra Señora del Pilar : Traebaram y>enit&íi fat erat 
eidem.Dommx cum Tio Hifpalen[iy & El pidió Toletd-  

nô  &  alijs ex prímis eius difeípulís aliam ¡ediculam in 
quddam crypta prope balncd iuxtd tempíum ai ̂ Aegtp-  

tijs ]fidt¿juondam dícatum. Y contentamosnos coft 
aucr fido en Portugal la íegunda Iglefia que en todo 
el mundo fue dedicada a la.foberana Rey na de los 
Angeles,que en femejantc materia mases (er fegun
do, y tercero, yquarto, que fer en otras mas que 
primero,

Pero fi por guardar la deuocion de la Iglcfia del 
Pilar le concedemos aucr fido la primera en loor de 
nueftra Señora, y para Braga tomamos el fegundo 
lugar : no coníen tiremos que la dicha cafa dej Pilar, 
r i  otra alguna del mundo quiera fer primera Iglcfia 
hecha en honra de Dios, que la de Braga: pues por 
lo que auemos d dicho, de que Santiago predicó 
primero que en otra parce de Efpaña en la región de 
entre Duero, y Mino, y Galicia, y hizo Obifpo, y 
Iglcfia en Braga en honra de Dios, y del Apoftol S. 
Pedro, aun viuo, antes que ni en Efpana, ni en otra 
prouincia íe biziefle otra, fe Ve claramente fer la Iglc 
fia Bracharenfe el primer templo dcChriftianos que 
vuo en toda Europaj y por configuientc en todo el 
mundo. Afsi lo tiene Auguftin Barbofa, que es Do- 
tor que bada por muchos. * Alabcfe luego Carago 
ja  de tener la primera Iglefia que en la Chriftiandad 
vuo dedicada a nueftra Señora, que Braga fe gloría
de tener la primera Iglefia que vuo en UChriton-

^ " dad
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Jad en honra de Dios, y la fegunda dedicada a N .; 
Señora.

Y no es menor exceleñcia de Portugal auer fido 
5 5  Damafo PapaPorrugues,el que primero inftituyó 
lafiefta de la Aííumpcion de nueftra Señora,como 
dizcn f muchos Autores por autoridad de Gene- 
fcrardo: g porq aunq Nicephoro dize, h q el Em- 
derador Mauricio la mandó celebrar,deuc entender- 
fe que eftaua ya ¡nftituida, como declara Baroaio: i 
y Iacobo Pamelio trae i la antigüedad defta fiefta 
deíde el titrrpo de San Hyeronimo, y San Agu- 
ílin,quc viene a fer el tiempo de San Damafo, pues 
todos fueron contemporáneos.

E X C B L t ' f t C l U  VI.
adnotdt. in Cypr.

13. N  cfta antigua Religión perfeueraron los Por
infine. »̂tugúeles de tal manera, que no folo fe coti-

tenrauan ccn tenerla firmifsimamente, fino *Pcrtugiefe5 
que fueron en todos tiempos grandes per faguiioxcs gy¿desdefen~ 
de infieles, y herejes: y empegando por los ludiosrfores deUlgle 
primeros enemigos de Ghrift.^f ftos fueron deftrui- fi¿^ y psrfigui 
dos cruelmente por Lufo, o Lufio Capitán del Em- '¿eres de tos 
perador Trajano, en las partes deLeuante, elqual enemim de 
Lulo pienfa Fray Bernardo de Brito, y otros * que pies.

*  era Lufitanojo que ayuda la femejaoga del nombre:
'Brito Momrch. y aunque cfta deftruicion no fue hecha por caufa de 
LujitM .j.c, 10. la Fee, fino por cierta rebelión que hizieron contra 
Fdridepit. ¿eUs el dicho Emperador, parece que en todas las oca- 
J7ijl.de €Port.p, x. fiones en que fe hazia daño a los contrarios de Dios 
fe1; ?; (fuelle porqualquieracaufa)eran los principales cau

dillos Portuguefes, teniendo fiempre, aun antes de 
fcrChriftianos,;vna particular inclinación, y eftrc- 
lia contra los per feguídoresde nueftra Fee.

: :  Lo que mejor íc moflió, quando andando He- £
rodes



igróñ] yS

fodcs defterradoen Efpaña, 1c macaron los Portu  ̂
guefes en vn lugar llamado Rodio, fegú cuenta Lay
a n d o ,  alegado por Fr. Bernardo, * el qual por al
gunas conjeturas entiende fer eftc lugar el que oy 
en Portugal fe llama la villa de Rediña, entre Pont- 
bal, y Condeixa, otro en el Obifpado de la Guarda  ̂
que diz en Villa Vieja de Rodan* y o fea vno,o otro, 
lo que a my pfopofito hazc es,Íaber que a manos de 
PortuguefespagoHetodesen efta vidala muerreq 
dio al grande BapuftadI bien no falta quien diga,que 
murió en Lenda* c

En la heregia de Prifcilianó procedieron los P«r- 
tugúeles de fuerce, que no dexaron de perfeguirlcí 
hafta hazerle condenar a muerte, íiendo los princi
pales que leacufaron IJdacio, o VrfacioObifpo de 
Merida, y ítcacio Obifpo del Algarue, como duc 
Fray Bernardo, ¿ o fegun Mariana, * Obifpo de 
Lamcgo, que todo era en Porcugal.

La íc ta  Aniana, verdad es, que cambien infició?* 
rió a Portugal, y Sueuos que allí viuian, pero fue por 
mucho menos tiempo que a otras parces $ porque 
quandoefte malenrróen aquel Reyno, auia mu  ̂
chos años que lo redante de Efpaña y otros Reynos 
fuera della cftauan llenos deña peftilcncia, los qua- 
les no falicron della, finodcfpucs que ya los Porta- 
guefes, y Sueuos eran Catholicos, como fe ve'en 
lus hiftorias*, f  quanto y mas, que quando en Por
tugal rcynó mas la dicha fe¿ta de ArriOjfiemprc vuo 
varones fantos, las Iglefias tenían fus Obifpos,y ce- 
lebrauan muchos Concilios, como bien adüittio 
Madera, hablando en toda Efpaña. g

En la heregia del pérfido Luchcro,cs claro,q pro-* 
\ ceden los Portuguefes como muy Catholicos, y de- 

fenfores de la Iglcfia Romana,auiédo en Portugal el 
fantoTnbunal déla Inquifici6,q aísicn efta,como en
otras heredas tiene muchiüima vigilácia,ycuydado.
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C .sí9 lT V L 0 IX.
Contra los Moros, y gentiles pelean los Porta* 

güefesen todas las partes del mundo por la ley de 
Chrifto, deílru yen dales fus ciudades, quemándoles 
fus cafas, capciuandoles mugeits, é hijos, y hazien- 
doíe íenores de íus haziendas, y patria» y como notó 
luán de Barros h los Porcugueíes fueron los prime
ros, que de la parte de Europa, que le cupo en fuer
te, echaron fuera los Moros, los primeros que paffa- 
ion a bazerles guerra en Africa, y los primeros que 
ala Afiafueron perfcguirlos, fin dexarlcs tomar (of- 
firgo en parre alguna del mundo: y todos los Rey- 
nos de que en Europa, Aíia, Africa, y America fe in
titula Rey el de Portugal, fueron tomados a fuerza 
de armas a Moros, y gentiles enemigos de Dios, y 
no heredados, o tomados de Chrillianos, como los 
que tienen otros Reyes, como también adueitió el 
mifmo luán de Barros. * Finalmente, como dize 
Fray Seraphin, l los Porrugueles citan fiempre con
tra Turcos, Moros, gentiles, y hereges, por mar, y 
tierra armados, teniendo para ello podcrofcs cxerci- 
tos, y armadas, como arriba he notado-, y poref- 
fo Dauid Rey de los Abifsínos, que llaman Prefte 
luán, en vna carta que eícriuio al Rey Don Manuel, 
le pone por titulo: Dcfruidor de Moros^fuertes fá
ganos. n

Y es Excelencia grande de Portugal en efla par
te lo que cuenta el Padre Fray Francifco Gonzaga, o 
Autor graüjísimo, que Doña Beatris dcSylua, ilu- 
ftre Portuguefa, que fundó el orden de la Concep
ción en Caftilla, fue quien hizo inftituir en aquel 
Reyno el tribunal de la Inquisición por diuina reue- 
láaon que tuuo,de la qual auiío aí Rey Don Fema
do el Catholico, que por amoheftacion defta iluítre 
Portuguefa hizo inllituir eftc fanto Tribunal tan 
proucchofo a laFcc Catholica, como todosTabe
aros.

LX CE-
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\ 7  Sy en defender la Fee Catholica moftraron 
itenípre los Porrugueícs tanto zelo, no lo 
mollraron menos en dilatarla, pues con tan

tos trabajos echaron fuera de Portugal los Moros,
Qmnto los poniendo el nombre de Dios adonde cftaua el del 

f  ortuguefes falfo Mahomaí y defpues con largas peregrinado- 
han dilatado nes líeuaron la Religión Chriftiana a todas las qua- 
íaFee Catho tro partes del mundo* arbolando el eitandarte déla 
tica. Cruz en tan apartadas prouincias, adonde ni luz

ama de la ley Euangelica, como con admiración di- 
xo Ortelioi * fundáronla primero en Europa en el /
Rey no de Portugal, como he dicho. giraban  OrteL

Defde allí la metieron en Africa, liendo el Rey intheat. orbis in 
Don luán el Primero el Principe Chnftiano, que dedicatcrjaktk 
primero que rodos los de Eípaña defpues de fu re- ‘Portugal. 
ftauracion, empego la conquifta de aquellas tierras b
Africanas, b tomando a los Moros la ciudad de Camdés LufiatL 
Cepta, ííendo como Vnicornio, pues de la mifma cant. 4. 
fuerte que algunos quieren dezir, que cite animal 
bebiendo primero en la fuente pongoñofa, le qui
ta con fu cuerno el veneno, y hazc con que los 
otros puedan beber : afsiel Rey don luán con fus 
armas abrió camino a los demas Reyes de Elpaña» 
para que no teniendo ya la ponzoña de Africa con- 
tinuaflen en conquiltarla, y aísi con razón Cuelen 
pintar efte Rey con vn Vnicornio a los pies, y no 
lelamente llenaron los Portuguefcs el nombre de 
Dios a Africa por eftas partes dcCepta, Tánger, y 
Marfagan/ino cambié por otras mas remotas,como
es toda la cofia de SátoThomc,Cabo verde,Angola,

O  adonde
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adonde fe conuertio el grande R e y n o  de C o n g o  

rodo, que aun o y  fe contenía m n yC h riftian arn en tc 

con gran gloria de P i o s ? y au gm en to  del G h riftia-

oifm o.
D e  Africa quifo 'D ios llenar fu fanto n o m b re  a ¿
Tn días Orientales , y  a toda A fia, y para efto  t o 

rnó por va ios, c o m o  los llam a Fray A n to n io  d e 

San R om án  < a los Portuguefcs, que predicando 

e! Euangelio en la A  fia quafi to d a , hazen m u c h o  

fruto. Siendo ( c o m o  d ize el M acttro  A uila en fus 

grandezas de M adrid ) ¡os primeros hambres ¿jue fem~ 
brdic-n en el Jndo la je mili a de U palabra ¿mina, aug
mentada con eí riego de fu fangre, bazjendofe mas g!u~ 
rufos con las palmas del mmyrio, exalten do el n o m 

bre del Señor en honra de la Fce C ath olica , y  gran  

gloria de la nación P ortuguela, c o m o  dize M aria
na, y  M adera, d con viertien d o, y  trayendo a la 

íglefia millares de alm as, aíside perlonas particula

res, c o m o  de R eyes, de los qualcs n o  pocos pa

decieron m arryrío, de que el Padre V aícon felos t
traca.

Afsi mifmo en el nucuomundo déla Ameri- - 
ca eftá fundada vna gran Chriftiandad en las tier
ras del BrafiL v agora nucuamente en el Marañon, 
todo por indultria déla nación Portuguefo, a quien 
el Licenciado Francifco de Herrera Klaldonadó 
/  con razón llama. Gloriefa en di Litar la Fce Ca~ 
fjolua por partes remotas, carfando admiración, el em- 
biar al Cielo tantos mariyresJ y a la  Jg lefia inumera-  . 

biesfieles,ccmo Damian de Goes lo trata mas lar
gamente. g

YafsiellnfanreDonHenriquc, quando empe
gó eftas conquiftas, y delcubtimíentos de nueuas ^ 
tierras, y el Rey Don luán el legundo no pretcn- 
diari otra cola mas, que traer aquellos barbaros

al



al Bjpcifmoj como íc ve cillas hiílorías que dcllos , J *
tratan.* ¡m n de Sarroi

Y con eñe Tanto zeio de cnfanchar la Fec Catho- eCm 3*
lica, quan lo el Papa Calixto Tercero quizo hazer ™Vdrm c‘*pM~] * i t • ff) f
ign gc los principes Chriltianos contra el' gran Tur- '

co, tolo Don Alonfo Quinto de Ponogjl prome- M ansdtdl^c^
tío doze mil hombres pagados a lu culta por vn
«ño, que deípues conuertio contra Africa, por no
auer efero la liga, por falca de los otros Princi- •
Pcs‘ * , M.dns íhaL

Y fiando fe trato de defeubrir la India, fe apun- cafa.
taron a el Rey Don luán el Segundo muchos incon- ^uy de Tina cJ 
ucniemes: pero fin embargo de todos reíobioíc en 1io# 
mandar dcícubiirla, dando por total razón cibica l
de las almas,y augmento de la Chriftiandad: i y af- ChriftoualFerret 
(I la primera armada que el Rey Don Manuel man - ra en la Vida del 
dó a la India, de que fue por Capitán Pedro Aluares Rey Don luán el 
Cahral, lleuaua por regimiento, que ante todo pro- z. ¡ib.3 ,fol 48. d 
curafle por paz reduzir aquellos infieles a la F«e Ca- la huelen 
tholica s y fino quizicffen por bien , Ies hiziefle m
cruel guerra, m Y no carece de m vibrio el auer duan de ‘Barros 
partido ella piimer armada para la India en el mío dec¿\. lib, j .  c¿ u 
de mil y quinientos, año en que la Iglcfia celebra- cap.ty 
ua el Inbileo centenario} porque bien era que con- 
quilla que auia de traer tanto augmento a la Fec Ca
rbólica fe empega líe en vn año Santo. Y con el 
miíhio zelo el Rey Dan luán el Tercero fabiendo 
de la nucua Religión que San Ignacio de Lovola 
fundaría, hizo muchas iníhncias, hafta que alcanzo 
del embiar a la ladra a predicar el Euangelio S. Fan- 
cifeo Xauicr, y otros Religiofos.

Y para que claramente fe vea el feruor con que 
los Reyes de Portugal procuraron fiempre el aug  ̂
tnento de nueftra fanta Religión, y deftruicioo de 
fus enemigos, baila confiderar, que empegaron en 
el Rey Don Alonfo Henriques peleando con 
.  ^ ------ * —  O í  1?!
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los Moro« en el Campo de Ourique, y acabaron en 
el Rey Don Sebadian$ peleando también con los 
Moros enAfric^porque al principio, y a la podre, y 
en rodaslas ocafiones que rairaremosdos hallaremos 
peleando con infieles.

Y edos defeos fueron tan proprios de los Reyes 
Portaguefes,quedel vientre de fus madres falún ya 
con gana de executarlos, y en fus primeros años no 
penfauan en otra cofa. Afsi cuenta Luis Cabrera, n q 
liendo el Rey Don Sebadian de poca edad,y acaba
do vn dia de comulgar en San Roque, que of la cafa 
profeíía de los Padres de la Compañía en Lisboa, le 
halló fu maeftro llorando en vna Capilla, y pre
guntándole la caufa porque lloraua? Refpondio,que 
eftaua pidiendo a Dios, que le hizieffe fu Capitán. 
Otra vez hailandofe en el conuento de la Madre de 
Dios a la profefsion de vna Monja, y preguntándo
le ella, que puerta que le pidiejfe a Dios, dixo, que 
le pidiejfe, que lehizjejje fu Capitán : y otra vez dixo, 
que merma fnohiTjeJfe conocerla ley de Chriñú en 
el mundo todo, o Y folamente para efeto de que el 
Rey de Francia entrañe con el en liga contra el gran 
Turco, quería cafar con Margarita, hija del Rey He- 
rique, fin querer otro dote, p

Y porque no faltó Autor, fi bien hereje (que no 
dizen mal de los Portugucfes fino herejes, y Moros) 
que intentó dczir, que rodas las guerras, oaucgacio- 
nes, y conquidas de los Portuguefes fe encamina-- 
tianaganar iique(as,y no a propagar la ley de Dios, 
con quatro exetnplos quiero confundir fu falledad. 
Primeramente quando el Rey Don Alonfo Quar- 
to de Portugal fue ayudar al de Cadilla en la bata. 
Ha del Salado conua los Moros, defpues de alean* 
jada la Vitoria, no quifo acetar parte alguna de los 
dcfpojos muy ricos, que fe ganaron, y el Rey de 
Caftillale ofrecía \ porque fi le auia ayudado, no



De la íí chiten. Si

fue por interes, fino por elfamor, y honra de Dios.’ 
Cuéntalo Duarte Nuiles, Pedro da Maris, Julián de 
Cadillo, y otros- q

El legando fundamento* oexcmplo que prueba 
io Poco C£|f° clue los Portugueses en las partes déla 

India hazen Je riquezaSjy R ey n os, fue q usado codos 
los principales caualleros,y perfonas de Ternarc/aL 
cando el linaje de los Reyes en aquel Reyno quciian 
hazer Rey a Antonio Galuan , Capitán que era de 
vna fortaleza en aquella tierra, y el no acetó la 
ofrenda, con animo mas que Real, pues no quizo 
fer Rey. Refiere efto luán de Barros, Maffeu, y An- 
drada.^

En tercero'lugar traygo lo que los mifmos luán 
de Barros, y Maffeu eferiuen / del grande Alfonfo 
de Al bDrquerque,qneauiendo condenado a muer
te en Malaca aVcimaTiraya,queaUi eraGouernador 
de los Moros con fu hijo, y vn nieto, por cierto cri
men que auian cometido, no quizo recibir la gran 
cantidad de dinero que la muger, y madre de los 
condenados le dauad por fus vidas, diziendo, que Lt 
jujíicia no ¡and de comprar/? per din ero. Y de la miftna 
fuerte el Gouernador Don Hcnrique de Mcnefes, 
aniendo feocenciado a muerte vn Moro llamado Ba 
halacem,executóla íentencia, fin querer treynta mil 
pardaos, que el daua por fi. Cuéntalo luán de Bar-

rII

ros. t
Iz El quarto exemp!o,quc prueba excelentemente 

quanto los Portugucfes en la conquifta de la India 
traba jan por la rec Catholica, defprcciando riquefas 
fue,que el Virrey Don Conftantino hijo del Duque 
de Dragan ga, auiendo tomado en cierta guerra va  
diente de Mona, que los Barbaros de aquella parte 
adorauan» les ofrecieron los gentiles gran copia de 
oro por fu refeate, que fe afirma fer mas de quatro- 
cientos mil ducados: pero el Virrey aunque tenia

---- - - o *  harta
^  2 — -

Drurte'Ntinten 
la Cron. del Rey 
don ^Alfonfo 4. 
Maris d'mLyc^ 
Julián de Cajhllo 
hijl, de los Culos,  
lib. 4  difcnrf. 8, 
Ruy de Tina en 
la Vida ¿eñe Rey,

r
"Barros deck 4. Ubi 
9.cap. zo. 
Maffem derelui 
IndtéC.lw. io.

^Andrada d d  
Rey don Juan 3.5
lib. 3.C. \6.

f
Barros decolle) 
cap. 7.
Maffeus de rebus 
Ind.lib.f 

J
Barros dec. 3. tibí 
9-cap. 3,



ti
Diego de Cauto 

dec.y liky,c-l7* 
hucena en lá pi
da de S. Francis
ca Xauierdibr,x. 
capMt.
Fedro Ortki Ma
ges del mundo i ti.
¡3, cap Í3. 

x
Cadres Fárdelos3 
cap. 16.

1
VdLSïtar. l^  c.% . 
F lu tjn  Vn.fduL 
FmiL
Flin.L$yc.U.

A
Venant ius in epi. 
gram.de SJaco- 
te relaws a Ca
lixta F  apa.

b
ffitlm. iir.

harta nccefsidnd de dineros, en vn brafero quemó 
el diente, con gran laílima de les Barbaros, pofpo- 
niendo a la honra de Dios aquellos, y quantos teló
los au ia en el mundo. Cuentan ello Diego de Cou
to, el Padre Lucena, y Pedro Ortis*, » aunque eítc' 
vUimo lo atribuye a Pedro Mafcareñas, pero errada
mente  ̂Y o tros exem píos feme jantes trae * Fraocií- 
co Soares Tofcano en fus paralelos, comparando co 
razón la abítinencia de los Porcuguefes en ella par
te a la del Confuí Romano Paulo Emilio, que del 
rico deípojo del campo del Rey Perfeo de Macedo- 
nia vencido, no tomo mas que vno, o dos vafos de 
plata de poco precio, que dio a fu yerno Tubero, o 
a Cayo Elio, como dizen otros, porque leauia ayu
dado en la batalla. y Y finalmente lus grandes fa- 
üóresque Dios hizo a los Portugucfes en aquellas 
partes de la India, de que trataremos abaxo, muef- 
tran bien quan aceta le era ella emprefa.

Lo cierto es, que a todas las conquiftas no lleuó 
los Porcuguefes lino el deílco de eníanchac la Fee 
Cacholica, como lo hazen, podiendoíe dezir de los 
predicadores de Dios, que de Portugal falen: Inom- 
nem terram exiuit Janus eoyum> &  in fines arbis térra 
terba eorum: *  y lo queVcnancio Fortunato dixo del 
Apoílol Santiago:

Ctiltms Domini totum fio ñus exit in orletnj 
Fruchficanfque Deo terminât orbe fidem. a

Pues hazen çcn que el nombre del Señor lea alaba
do de Oriente a Poniente, fegun lo que dixo el fan*. 
to Propheta : b ^4Jolis ortu vfijue ad accafum lauda
ble nomen Domini ñ Cumpliendo bien les Porcugue
fes con la condición, y encargo ( fi afsi fe puede lla
mar) que Dios pufo a el Rey Don Alíenlo Henri- 
jjues, quádo en el campo de Ourique le dio el titulo

C J L F I T V L O  IX.
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de Rey, dizicndolc, que quería fundar en eí,y (u def- 
ccndencia vn Rey no, por cuyo medio fueílc fu no** 
bre publicado entre las naciones mas eftrañas,y que 
tenia efeogides a los Portuguefcs por fus fegadores 
en tierras muy remotas,y otras palabras femejantes* 
que he referido arriba: c y parece, queafsi como 
Chnfto comparo el grano déla móflala en refpe- 
to de las otras Ternillas a la multiplicación del Euan- 
geüo, de la trnfma fuerte en refpetodc la grandeza 
que otros Reynos tienen en tierra y pueblo,bien po
demos en la virtud de la multiplicación, y hechos 
iluftres en augmento de la Igleíia comparar Portu
gal a vn grano de móflala, que tiene produzido de 
íi vn tan grande árbol, que íu grandeza, potencia, y 
dot riña a Hembra la mayor paite de las tierras del 
mundo : es pcnfamiento del grande luán de Barros» 
d Y fi los Portnguqfes comercian, y nencti tratóles 
poique íi entrañen en las conqmftas lurgo predica
do, no les darian entrada aquéllos infieles,y con ca
pa de comercio los admiten, y a bucita van rchgio- 
fos a enferiar la dotrina Chriíliana,y también es ne- 
ceflario el comercio para facar algún dinero, para 
continuar tan fanra obra, y aun los gaflos que en 
ella íe hazen fon mayores, que el prouecho del co. 
mcrcio, como bien aduertio el Dotor Fiay Sera- 
phin. e

Y aun los primeros dineros que vinieron de la 
India,gaító el Rey Dó Manuel en ornar la Iglefia de 
H  Señora de Bethlem, junto a Lisboa.y de vna vez 
f  fola le vinieron de Malaca dufientos mil cruza
dos (que fon de a diez reales cada vno, )  que g3 Íio 
en la dicha Iglefia*, y el primer oro que le vino de 
tributo del primer Rey que le fúc tributario en la 
India,que fue el deQuiloajgalió en bazer vna cufio- 
día para el miímo templo de Bethlem: g y otra vez 
ciftbiócl mifmo Rey vn grande prelénte, cuyo va-

0 4  ^

y

d
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F. Seraphiñ. de 
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luán de barros 
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Cronjcl Rey-Do
JPÍanusL 
¿Maris dial, 4, e, 

J?.
DuaptelTunez.de * 

ftrip je Port,c,S^

Jor paífaua de fdfcientos mil ducados: al Papa León 
Décimo por fu embaxador Trican de Acuna, h 

De rodo lo qtial fe ve cláramete que folala pro
pagación de la Fce traen íiemprc los Porrnguefes.cn 
el (anido, defprcciando por ella todas las riquefas,: 
y aun gran pane délas que venían de las eenquiftas 
íe dauan a Dios, al Papa fu vicario, y fus Iglcfias.

£ X C E L E * R C I kA  VUL

Fr. 'Bcrnardtms 
de S, ^Antonio in 

' epit.Li.c.$. 
Rsbertus Guagua 
ms in Chroritca 
degenerahbus mi 
wfris.

b
Duar¿Nunez de~ 

fcrifciondePort. 

cap. 48.
Cd Gcncalcz. de 
¿Autía en las gra 
dezas de ¿Madrid 
¡ib,^ih del confe- 
jo de Portugal, 

c
Duarte ITunez, 

*-4$-
\¿4uild enel dicho 
lugar,
Fr, Francifco de 
CbzdgA en la fun 
dación del ¿Mo
na ferio de UCo 
tepcío de Toledo*

Vatro fundadores de Rclig¡¿ones La dado Fundadores 
J f  Portugal. F í primero el Padre loan de la Ma- de Religiones 
^ ta fundador, y primer miniftro general del Portuguefes, 

orden de la Santifsima Trinidad. La opinión de que 
aya ftdo Portugués, íe prueba del nombre, Mataque 
es apellido Portugués, como fe fabe; y porque al pri
mer monafterio que fundó en Pfoenga llamo, Do- 
mus Lufnanid , razones que obligaron a graues Au- t
tores a tenerle por Portugués juntas otras, como fe 
ve en Fray Bernardino de Santo Antonio en el epL 
tcmedefta Rcbgion^xferiédo RobertoGaguino. a 

El Beato Amadeo, que primero fe llamó luán de í  
Menefes de Sylua, hijo íegundo de Arias Gomes de 
Syloa, Alcayde mayor de Campo mayor, y üugue- 
la, y de Deña Iíabel de Menefes, hija de Don Pedro 
de Menefes, Conde de Viana, primer Capitán de 
Opta .progenitor de la excelente caía de los Duques 
de Camina,Mnrqucíes de Villa Real, y hermanado ,
Don Diego de Sylua primer Conde de Ponalegre, 
fundó en Italia el orden de los Amadeus. Cucntanlo 
Duartc Nuñcs de León, Gil Geniales de Auila, y. 
muchos otros, b

Doña Beatris de Sylua,hermana del Beato Ama- ¿  
dco, inftituyo en Cañilla el orden de la Conccpció; 
es autor demas délos dichos el Rcacrcndifsimo PaV 
dre Fray Francifco Gonzaga, *

El



Déla Religión,.
El venerable luán de Dios^acural cleMonte ma

yor el nueuo, fundo el orden de la hofpitalidad:tra- 
ta en íu vida, Daartc Nones, Gil Gonçales de Auila, ^ ^ 1
d y como co!a moderna es bien notoria. Duar.Nun. fup%

4 Otras Religiones han ayudado a fundar Poten- caP‘ 
guefes, y Portugal dio los primeros conuentos de 
Eípana, y aun dei mundo a muchas Religiones. La 
infígne de nueftro gran Patriarcha San Benito : el 
primer monatíerio que tuuo enEfpaña fue el deLor- 
uan, cerca de Coimbra. La fagrada Religion Cífter- 
cienfe de nueftro Padre S. Bernardo, el primer mo- 
nafterio que tuuo en Efpana, es el de San luán de.
Tarouca, que el dicho Santo en fu vida hizo fundar 
por diuina rcuclaciomque dello tuuo. f El orden de 
los Predicadores de Santo Domingo,el primer Pro- *Brito Cron. de 
uincial que en Efpana tuuo conftituido por el mií- Cijler. 
moSanto;füc Fray GomcZjO como le lia man otros, g
Fr. Sueyro Portugués, g La Scraphica Religion de S, Fr.Luis de Sao- 
Francifco, el primer Letorde Theologia que tuuo fah iftM  S. Do- 
puefto por el mífmo Santo,fue San Antonio de Lif- tn ngo en elpro- 
boa, que dio principio en letras a los il uftrcs virones t&go. y hí.i. c. % 
que ha tenido efta Religion. Los Padres de la Com- 10 y  18. 
pañia de lefus la primera caía propria que han teni
do en todo él mundo,fue la que llaman de S. Anton 
cl Viejo enLisboa,y el primerGolegio fue eldeCoim 
Jbra, y la primera proníncia la de PorrugaL de que 
fue primer Prouincial ei Maeftro Simon Rodrigues 
Portugués, compañero de San Ignacio fu fundador: 
y el primer Prouincial que tuuo Iu Prouincia dtCa- 
ftilla fue Manuel Lopes Portugués.

E X C E L  E N  C lu d  / X

On eftas prcrogatiuas generales del Reyno 
de Portugal en común en Religión dizen las 
coftumbrcs, y virtudes dtlos Portugucies en
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particular: y porque las intrinfecas del alma fe juzga 
pot las mueftras exteriores, ferá bien dezir breuc- 
mente de las muchas obras pías que en Portugal fe 
hazen. Sdíalaronfe fiempre grandemente los Por- 
tugúeles en edificar Iglefias* dándoles de íu$ liazien- 
das r̂ucíTas rentas para fu fien taríe. Son teftigos dc- 
fio el famofo roonafterio de Alcobaga, de Rcligio- 
íosde noeftro Padre San Bernardo,tan grandísimo, 
que en otro tiempo vuo en el nouccientos,y nouen- 
ta y nueue Mongcs, que perpetuamente eftauan re
zando laudes perenes* que es no'auer hora alguna 
de dia, ni de noche , fin que eftuuieffen Religiofos 
en el Cororcfando las horas Canónicas, o celebran
do los oficios diuinos; j  El grande Monafterio dé 
tanta Cruz Je Coitrjbra de los Canónigos Reglares 
de la Orden de San Auguftin JE1 de la Batalla de San
to Domingo. El de Thomar, de nueftra Orden de 
Chrifto. El de Bethlem, junto a Lisboa,de San Hye- 
ronimo, cuyas foberbias machinas exceden todas 
las que vucg y ay en el mundo, aunque fe oppongan 
las fiete marauiltas antiguas, y los templos propína
nos de la China. * Finalmente falo el Rey Don A- 
lonfo Hcnriques, no edificando jamas cafa para fu 
fundó ciento y fincuenta Templos, que aífombrauati 
todas las grandefas del orbe con la capacidad,con la 
aichitc&ura,y con las ^randiofas rencas, c Y el Rey 
Don Manuel edificó mas de fincuenta. ¿  Y en todo 
Portugal ay tantos, que (clámente en la proaincia; 
de entre Duero* y Mino, que (como otras vezes he 
dicho) no es de mas que de diez y ocho leguas de 
largo, y dozc dcancho^y en algunas partes de ocho, 
ay (no hablando en las Iglefias p3rrochiales,quefe- 
ian mil, y quatrociencas, y felTenta,poco másjO me
nos t ) mas de cicnto,y treinraMonaftcrios con ren- 
ras muy grandes, lo que admiró tanto a Abrabain 
Orccliô que íolopor efto alaba la Religión de los

P o n u g u c f é s ,
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Porruguefes ; /  porque afsi eftos, como rodos los 
mas que ay por d ReynOj, que fon muchifsimos,ac- 
quíricron las rencas que tienen por donaciones de 
los Reyes* o de particulares en vida, o por legados 
dexades poi muerte*, en lo que bien moflearon (u 
piedad, y zelo.
i Del Rey Don Alonfo Tercero refiere loan de 
Mariana, £ q  por mochas vezes le lbcedia vender las 
joyas de lu cafa para comer> poraucr gaftadò quan
ta  t e ñ r ié n d ^ ^  luán d Se-
giihdo era tan grari lyrriorncro, qve jamas fupo de 
necelsidad alguna» que luego no Id remedia líe, re
medo peifonas depuradas,para que Icauilaílcn de las 
que ama en fu Reyno. b i ; ^

De las lymolnas-qucoy fe hazen,fon tefligosiqs 
muchos boípitalcs que ay para enfermos, en que % 
gaita mochó dineroaparte de fus rencas proprias-CpiC:; 
'riei4onyy\1pai^e d&̂ lo'cjû flEÈ̂ -dàn' algu.c&¿. 
fola et general de Lisboa* que llam an^ todos lós 
Santos,tiene dé renta virano por otró treinta y dos* 
o treinta y tres mi! dúcados,quc codos/e gaftáu AíV 
T  mifmo las cafas llamadas Hermandádcs de la Mi- 
fericordia, que ay en todas las ciudades, y villas de 
Pomigal,hazen todos los gaftosde lymoínas.fimcti 
cftasíáncas hermandades de dar íepulcura a los deL 
f untos, y a los pobres fin interes alguno : fuftaitati 
perfonas miferablcs, calan huérfanas, negocian- lis ‘ 
cofas de los prefos de fa m parados, y hazen otras milo
chas obras pías : y fola la caía de la Milcricordia de 
Lisboa en eí año de ifoy para A  hizo lo figofcnt¿ 

-Mádó dczir veinte y ocho mil, y veinte ydas Mífa$ 
^obligaciones quctienc,yotros cíic;os}yanuaer - 
patios .en la propria lgtdía dé la MiíencftíBia^ ^efl 
iascfePfi^cahcM  tineftra Senóra del
A m paro, ;y recógimfento de donzeilas* que ion de 
fa ̂ miniíbacion^ finco mil, ducienras, y treiota y#

• .... nueue,

D éla Religión. 8z *
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h
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hueue, a fuera otras muchas, y oficios en diuerfas 
Iglefias j fuften carón fe5y curaronfe en! os cárceles (c- 
tecientos prelos* deílos fe hizieron foltar trezientos, 
y diez y feys* embiaroníe a complir fus deftieiros 
duzicntos, y onze, algunos con mugeres, y hijos* 
padecieron por juílicia diez*murieron en las cárce
les dozc* negociaronfe veinte y tres apelaciones de 
pobres preíos, que vinieron encomendadas de las 
otras Mifericordias del Reyno, Haziendo a todos los 
fuíodichos ios gaftos neceflarios* dotáronle ciento, 
y diez huérfanas* dieronfe para refeare de cautiuos 
cerca de quatromil ducados* fuftentaroníe en fus 
cafas curándolas en fus enfermedades^ virtiéndolas 
quatrocientas,y feflenra y feys perfonas pobres aucc- 
gormadas,có las quales,y có otras limofnas a per(o-_ 
ñas necefsitadas,y nobles,fe gaftaró mas de onze mil 
ducados*hizieronfe curar cerca de ioo.pobres*fufte- 
taróíe en el recogimiento q para eflo ay onze huér
fanas^ tres criadas*criaron(e treinta criaturas defam- 
paradas* y hizicroníc otras muchas obras pías, que 
fuera cofa muy larga referir. Para todo lo qual en
traron en la dicha cafa de la rr.ilcricordia feflenta y 
quatro mil, y nueuecientos cruzados (  que fon de a 
diez reales ) trezientos, y veinre^y ocho marauedis. 
lo que fue muy poco para lo mucho que fe galló, 
peto fuplió la falta de dinero el zelo,y prudencia de 
Gonzalo Pires Caruallo , que con general aplaufo 
fue Proucedordéla Miíericordiaaquel año, y pro
cedió bien, conforme a fu iiuftre fangre , como lo 
hazcentodo lo demas. Ellas famas Hermandades 

1 ay folamente en Portugal, y no en otra parte de Eí- 
rf " i r  * / Paña- Bien dizcdellas el Macftro Gil Condales de 

* ** Auila, Que es la mayor cofa ^ue oy fe conoce en la
J  * Dellas eran hermanos los Reyes do
úridlw^ttt^dcl Portugal, moftrando gran zelo, y deuocion: y elle
Confeio  ̂animo, y caridad de fus agudos imitó el Rey Don

Phclipc



Phelípeel primero de Portugal, al qual qunndo vi-* 
no a eftc Reyno, fiendo ya conocido el amor qué 
le tenia,y defleo de honrar,y hazer merced a fus vaf- 
fallos, aliento cita fatua hermandad, que antes que 
entrañe en Lisboa/ueflen dos hermanes a darle cuc- 
ta de como los Reyes de Portugal folian andar eii 
ella> y anfi fueron, y oydos por el Rey, cífimo mo
cho lo que 1c auian referido*, y queriendo los dos 
hermanos al tiempo de defpeditíe bezarle la mano, 
como aojan hecho a la entrada, no quizo fu Mage- 
ltad Conkntiílofdiziendolcs: Teneos ¡quejt quado lie- 
g ajíes me befafies la manocomo a weBro Re y- ahora que 
foy xueího hermanopo ay para que\Jeis déla mifma ce- 
Ysmoma. Dicho digno de fu Chríftiandad, y pruden** 
cia, y de nieto de tales aguelas>comodos de que def- 
cendia; acordándote qui^a de quando el gratf Em
perador Carlos Quinto fu padre llegando a Barcelod 
na no quizo los aparatos que como a Emperador le 
querían hazer los Catalanesj contentandofe con las j
ceremonias que fe folian -hazer con los Condes de Juan^AfD 
aquel eftado, diziendo, que mas eftimaua fer Conde fm ¡0 Jef era Con 
de Barcelona, q Emperador de Romanos- ¿ Y tam- ¿£ J ef¿ %0Ctt Cn 
bien trata de (fas (ancas cafas Da mían de Goes en la ¿¡ *ep¡L J c Carlos 
deíeripcion de Lisboa. OuintofoL Cy

Y aqui quiero aduertir, que es tan proprio del ^  
dinero de Portugal (emir para hazer Monafterios, y 
Hofpkales, que para qual quiera parre que vaya, lic
úa anexa configo ella qualidad ; afsi vemos que ea 
la famoía villa de Madrid, Corte de nueílros Ca- 
tholicos Monarchas, los mejores Conuentos que 
ay fueron hechos a cofta de Portugal, el vno es el 
Real de las Defcal^as con fu Hafpitah que hizo la 
Princefa de Portugal Doña luana, madre del Rey 
Don Sebaftian, con el dinero de las rentas que tenia 
en cftc reyno, y otro es el Real de la Encarnación,

P ~ «pe
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que hizo la catholica Reyna Doña Margarita de 
Auftria, muger de Phelipe Tercero, que Dios tiene, 
con dinero que le vino de la India de Portugal, dé 
ciertos viages déla China, los quales dos conuen- 
tos fon los mas grandiofos en todo que ay en Ma
drid, y de los mas grandiofos de la Chriftiandad, Y 
Doña Leonor Mafcarcñas fundó el Conaento de 
los Angeles en Madrid^■ » y ahora fe va haziendo 
en la tnífma Corte el Hofpital de San Antonio de 
los Portuguefes, que ícrá cofa, muy buena: y otros 
ay de menos cuenta fundados por Portuguefes, que 
no declaro.

La mifma Chriftiandad, y Catholicas virtudes 
de los Portuguefes íe vé en la jufticia, modeftia,ver
dad, y todo lo mas, de que en las feguientes Exce
lencias iré tratando : al fin todos tan virtuofos, que 
hafta el tiempo del Rey Don luán el Tercero no 
fe pagauan los acortamientos a los Cauaíleros de fu 
cafa, fin que primero moftraflen cédula de como 
éftauan confeffados.»  particularmente del Rey Don 
Alonfo Henriques haré mención en efte lugar, que 
viuia tan religiofamente, que afsi[tiendo vna Qua- 
refina en el mónafterio de San luán de Tarouca 
( el primero que en Portugal vuo del Orden de 
nueftro Padre San Bernardo aun en fu vid3 )  yua al 
Coro,y Refetorio,y a todos los mas aétos de la Co
munidad  ̂ con tanta llaneza, y deuocion, como 
qua! quiera de los Nouicios *  déla Cafa, y fiemprc 
que le hallaua en Coimbra, rezaua en el Coro con 
los frayles de Santa Cruz todas las horas Canónicas,
{ como qualqüiera dellos. Ni dexaró de dezir que 
la Iglciia parrochial de San lulian de Lisboa tiene de 
ornamentos, y plata mas de feffenta mil ducados, 
en que bien (c mueftra la charidad, y zelo Chriftia- 
no de los Portuguefes.

Final-
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5 Finalmente noto bien Dturre Nones de León,
q que efta ía veneración con que fe celebran las fie- — * 5  *  # /
fias de los Santos en Portugal,que riendo los porta- ^ár¡ *P * c % 
gutfes por naturaleza gente melancólica, y por eflo Cr*P' ^  ^
fcuera, y poco dada a fidtas profanas,rodo el año fe 
oyen en Portugal dantas, muficas, y mil inuencio- 
nes de alegrias en ¡os días de los Sancos. Y Fray Hie- 
ronimoRomanodizc aísi\Dire enyna palabraenioor p r Rom
¿e les ‘Pcnumefe, la ventea fte en ejh nos baten, Je- rel1tl>ll>La.c.\%. 
xemos jU humor, ¿yue cada naden tiene eifuyo: mas es 1 
cierto en lo tocante a cantarlos ¿mines ejidos , y cele
brarlos con muf¡cas%y cantos, creo e¡uc tienen el primer 
lugar en ¡a Iglejla Catholica.

Y por continuar el orden que en cite tratado voi
6 rigu i endo, tray gamos algunos exemplosquc muc- 

ftren las virruofas coftumbres, ychriítiana piedad 
de los PoTtugnefes. El grande Condeftablc Don 
Nono Aluares Pereira, deípues de vencer los princi
pales Capitanes de Cartilla en la memorable batalla 
que llaman de los Atolciros fue a pie, y deícal^o a 
la Igleria de nueítra Señora do Afumar vna legua 
de Monforte en hazimiento de gracias por la vito- 
ría*, y hallando la Iglcfia muy deícompnefla, y nada 
limpia, por razón de los cauallos que ¡os Caftella- 
nos en ella metian quando por allí paflauan, lafti- 
madofobre manera, y oluidado de la vitona palla
da, conuertio fu alegría en muchas lagrimas de ver 
aquel obje£to:y licuado del zelo de la religión,hizo 
luego limpiar la Iglcfia, riendo el primero que con 
fingular deuocion,y humildad dio principio a aquel 
exercicio, con notable edificación de iodos, y exé-
plo í  femejantc al que dio ludas Machabeo, quan~ f
do defpues de vencer a Lirias Capitán del Rey An- Fernán Lopes 
tiocho, y fubiendo al monte Sion, hallando loslu- CronMl Rey Do 
Vares Tantos danificados por los enemigos, boluien- I * * *  primero p.

p *  do
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do en fentimiento la alegria de la Vitoria palla
da, empego petfonalmente con los Cuyos a lim
piar los Cantos lugares con tanta piedad como la
grimas. *

En el palacio de Almerin fe pegó fuego en vn 
oratorio en que eflaua vn deuoto Crucifixo, y fe en# 
cendio con tanta furia, que no fe le pudo dar reme
dio. Eftaua alli el Cardenal Infante Don Henriquc, 
que dcfpues fue Rey de Portugal, y viendo el orato
rio en viuas llamas de fuego,y quáfi cayendo,de mo
do que no fe podía entrar en el fin notable peligro 
de vida, defpreciando todo por librar del fuego 
aquel feáor, que por faluarnos quifo dar la vida, 
rompio por las llamas, y facó el Crucifixo del Al
tar, y abrasado con el fe falio por donde auia entra* 
do fin recebir daño con grande contento luyo, y 
admiración de las perfonas que eran prefentes. Y 
defto le hizieron en aquel tiempo elegantes verlos,
Y epigrafías en diuerfas lenguas, que en eftc lugar fe 
pudieran eferiuir; poro no es mi intento falirmuy 

, fuera del aflum pro ̂  Cola menee digo, que es eñe he
cho muy conforme a lo que fe podia tfperar de vn 
Principe tan Catholico,cuyos progenitores hizieron 
efpanto al mundo con fus hazañas,y esfuerzo Chri- 
ftiano, que es lo que vence todas las fueras huma
nas, por el concurfo particular de Dios,con que có- 
corrc con los millares de Martyres, Pontífices, Em
peradores* Reyes, y Monarchas defenfores de la ver
dadera Fee que ptefeflamos.

De luán Gualbcrto Cauallcro Florentino fe cué- 
ta, que viniendo del campo para la ciudad, encon- 9 
tro cierto hombre, que le auia muerto vn herma
no, y licuando de la efpada para vengar fu muerte, 
le pufo debaxo de los pies, é yendo para matarle, e l.

 ̂ homicida colas manos pueftas lepidio, que por las
llagas
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llagas de Chfiíto crucificado Ic pcrdonnífe : fufí- 
pendio a tan dulces palabras el chriftianilsimo 
Guaibcfcola futía de! gol pe, y dexnndcie libre,eneró 
en la primera Iglcfh,adonde pufo fu elpada por ero* 
pheo de Sa vicaria que de íi aliímo aula alcanzado, 
ofreciendo juntamente Ui buen animoavna Imogé 
de Cnriito que allí e llana, y el Señor le pago tam
bién ci ícruicio que le hizicra,que publicamente ba- 
xo el proprio Crucifixo la cabera, en fenal de agra
decimiento : con el qual milagro el noble Florenti
no dexóel mundo , y fue inftituidor del orden de 
Valle Vmbrofa , que miljra debaxo de la regla de *  
San Bernardo, y No faltó Portugués que tiuiicífela 
mifroa reuerencia a Dios. Don Leonis Pereira, Ca- 
uallero muy principal, Tiendo Toldado en la India, 
tu o o en vna Iglefia cierta porfía con vn Toldado or
dinario (obre el lugar, y Tiendo afsi que Don Leonis 
feauia portado con mucha cortcfia, ymodeftia, el 
Toldado efeandalizado le dio vn grtn bofetón publi
camente. Licuó Don Leonis de vn puñal para ma
tarle, teniéndole aferrado con la mano yzquierda, é 
yendo defcargaodocl golpe,fílccdio que en cfle ríe- 
po vn (acerdote que eltnua diziende Mi (la ai^aua la 
Hottia del Sandísimo Sacramento: aprouechole el 
Toldado de la ocafion,y pidió a Don Leoms,qoc por 
las llagas de aquel Chriílo que cftaua lcuantando le 
- perdonafle,y no le quizicQe matar-Hizofc Do Lco- 
nis otro Gualberto, refrenó la pafsion, pulo los ojos 
en el Sacramento de la Euchariftia, y dixo al tolda
do, Effete'&dlga\y dexandoie libre, fe fue contento 
de lo que auia hecho, con efperan^a de o en cita vi
da, o en la-otra no le faltar el Señor con la (ansfació 
defta obra. *

Muy grande mueftra de virtud han dado en nue^
{Iros tiempos el Conde de Vimiofo Don Luis de 
Portugal,y la Con defa Doña Iuanna de Mendoza fu

P j "* muger,
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mugcr^os qualcs demas de fu calidad,qáe es lar fan- 
gre de la cala deBragan^a, lo mejor del mundo,fié- 
do feñores de grande citado en cftc Rcyno, y temé- 
do las mas felicidades deftavida, dexaron todo, y 
con notable exemplo fe hizo el Conde frayle de Sa
to Domingo, mudando el nombre que tenia en el 
de fray Domingo, como oy fe llama, por no rerence 
coía alguna del mundo, y la Condefa fe hizo Mon
ja en el Sacramento de Lisboa, Conuento del Ordé 
apretadísima, donde proceden conforme al efpirito 
que los mouio a tomar aquel eftado : y poffec la ca
fa, y condado de Vimiofo fu hijo Don Alonfo de 
Porrugal,quc en fus partes corrcípondc bien a fus al- 
tos progenitores, y en particular a ferhijo de tales 
padres.

Vn cafo que haze mucho a la materia de que va- lo 
mos tratando, tuuo Don Miguel de Norona Con
de de Linares, que al tiempo que íe imprime eílo es 
Virrey de la Incfia Oriental. 1 fiando en Madrid el 
ano de 161% paflaua por la Iglefia de la parrochia de 
San Martin vna noche de inuierno,que llouia mu- 
cho*eftauan para licuar el íantiísimo Sacramento a 
vifitar vn enfermo, llególe vn Sacerdote al Conde 
que yua pallando en el coche, y pidióle que dexaíle 
yr en el el íacerdote que Ileuaua el Señor* tuuo el 
Conde por gran dicha ofrecértele tal ocaííon, y ba
jándole luego entró el Padre,y llenó el Señor al en- 
feimo;ycndole el Conde acompañando a pie,y defo 
pues que boluio a la Iglefia, dixo el Conde a los Pa
dres que hizicflfcn recoger el coche, porque lo daua 
a la hermandad* ellos replicaron, que fu Señoría lo 
man dañe lleuany el refpcndio,que en ninguna pla
ñera lo haria, ni entraría en coche en que Dios auia 
entrado. Vifla íu virtuofe rcfolucion,aceraren el co- ; 
che (y Dios acetaría la voluntad, que era muy ma
yor que el don. A lo qual yo entonces hizeefte So-

neto
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neto que pongo aqui, no por parcccrmc bueno,fino 
por detenerme mas en hablar en efto,

Magn&mmo fenor con quien ventura 
Repartió fu teforo ¡olerAno 
C oñ tan 10 fundamento ¡y con tal manúp 
Oue en vos fio  fu rueda efia fe gura,

Ccn vtt c f  ra deuccion} y piedad purai 
Queda en v» cierto modo tanvfano$
Como el poder diurno el fer humano 
Venciendo al criador la criatura$

‘Porque que Dios os diefe cochety efiado
Tío e s mucho} que es fenor, de la riquefd\ 
M as es que vos deis coche al 'Rey del Cielo* 

X no queriendo entrar donde el ha entrado 
Tragáis el mifmo Dios a tal llaneza 
Que por entrar envosfe íax t alfuclo,

Hízc también efte mote:
M as hazeis gran CondeVos]
Que Dios con tener tal nombre,
Que el da coche a qualquier hombre.
X vos daísle al mifmo Dios.

De U Religión] SS

En cfte hecho íeguio el Condecí cxemplo de la 
virtud de Don Alonío de Noroña fo Padre, el qual 
pidiéndole vna petfona necesitada en fu cafa vnali- 
niofna,y no hallando prompto dinero que darle, 
luego entró por ios apofentos a dentro, y vn falero 
de plata, que fue la cofa que primero topó, le dio co 
la miíma fal que tenia.

E X C E L E N C I A  X

Santos Je Por Vizicra en cite lugarponcr los nombres de 
todos los Santos Porcuguefcs, y fu numero:*
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)rcrJo»
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Cap'^Exccl'i. 

mm» x.

pero como cabrá en eferiptora quien no cupo en el 
niunáo; o como tendrá numero quien ocupa tan
tas filias en el Cielo f Baila dezir que ion tantos los 
Santos Portuguefes, quefeadmira mucho elpadre 
Fr. Luis de Souía a de auer tantos Santos en.tan pe
queño circuito de tierra; y pretendiendo dar la razó 
deílo, no halla otra, fino dezir, que es particular in
fluencia del Cielo*

En primer lugar hagamos mención de la honra 
que Portugal merece en dar el primer martyr de to
da Europa, que fue San Pedro de Races,difcipuló de 
Santiago, y primer prelado déla Iglefia de Braga.co
mo dizee! Papa Calixto, y el miínao Fray Luis de 
Soufa. h En íegundo lugar digamos de ¡a honja que 
tiene Portugal en auer íldo el Portugués San Roíen- 
do el primero de los ConfeíTores , que la Igicíía ca- 
nonizó, con las diligencias que agora fíleles hazer- 
íe, como dize Fray Luis de los Angeles, y otros. c

Y para que veamos los muchos Santos que ay 
Portugbefes, baila (aber, que no nacían en Portugal 
vno: dos, o tres Santos juntos, ni muchos por díucr- 
ías vez es, lino que de vna ves,y de vn fojo parto na
cían nueue Santos juntos, como íucedio a Calgia, 
de quien ya hablamos/^ que parió nueue hijas jun
tas, que defpues de grandes en varias partes pade
cieron todas martyr jo,y  fueron las primeras marri- 
res de Europa: fus nombres fon Santa Genebra, Li
berata, Vi&oria, Eumelia, Germana, Gcmma, Mar- 
cía, Bafilia»-y Quiteña. De modo que quandotn las 
otras partes del mundo «acia vn Santo, era.mucho, 
y en Portugal no parían Jas madres menos de nue^ 
ue mártires cada vez.

Y afsino folamente fon bailantes los Santos de 
Portugal para enobleccr vn Rey no, como es el mif- 
nio Portugal, fino que honran todos los del mnn- 
tj°5 en Itala a Padua honra el cuerpo de $. Antonio

de
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¿e Lisboa prótento de fatuidad, teniendo por exce
lencia, y antonomafiael nombre de Santo,que por 
eñees nombrado, y conocido, aunque no fe decla
re fu nombre de Antonio; a Milán el cuerpo del Bea 
to Amadeu; a Cartilla el cuerpo de Santa Liberata, 
queefta en la IglcíiaCathedral de Siguen^a, y es pa- 
trona de aquel Obiípado,y vna de las nue hermanas 
que arriba be dicho, que nacieron junras, y el cuer
po de Santa Eulalia Luíicana de Merida, queefta en 
Ouiedo, adonde también eftá el de San Pclayo de 
Coimbra, aunque en Cordoua padeció el mattyrioj 
a Toledo Doña Beatris de Sylua, hermana del Bea
to Amadeu; a Cordoua las Reliquias de San Si- 
finando, San Helias, que eran Pottuguefes de 
la ciudad deBeja, y en la dicha de Cordoua fue
ron martyrizados; a Galicia las deSanta Eufemia,' 
que eftáu en la Iglefia mayor de Orcnfe en vna Ca
pilla Colateral de la mayor; a Granada el cuerpo de 
luán de Dios, natural de Monte mayor el nueuo; a 
Aragón el cuerpo que eftá en C,arago$adc la Vir
gen, y Martyr Santa Engracia Portugueía, hija de 
Onteomero, feñor de vna parte de Portugal, la qual 
yendo para Alemania a dcfpofaríc con vti feñor de 
aquella tierra, tomó otro del Ciclo por mejor efpo- 
fo, padeciendo martyrio en Cjaragoja con otros 
diez y ocho Poitugucfes, que la acompañarían, cu
yos nombres fon S. Lupercio^Oprato, Succflo, Mar
cial, Vrbano, Iulio, Quintiliano, publio, Frontón, 
Félix, Ccciliano, EuantOjPrimitiüOjApodctnio, Ma
tutino,CafsianoFaufto,y Ianuario:cftos diez y ocho 
Santos dioPortbgala los Rcynosdc Aragón prime
ro que ellos le diefíen el cuerpo de San Vicente, y 
la Rcyna Santa Ifabcl: poren a Nauarra honra el (c- 
pulchrodel dicho San Faufto, el que yba con Santa 
Engracia, y otros a varias partes- Los infinitos San
tos Pottuguefes, que riegan, y iluftran ion fu fengre
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Impartes mas remoras del Ada, Africa, y America, 
qu ien  podrá contatlos^Mejoresdezirabíolnramen- 
tc, que no ay Rey no eD codo el mundo que no cílé 
honrado con fangre de Portuguefes gloriofamencc 
derramada. De algunos trata Fea y Bernardo de Bri- 
to, y Duarce Noñes^de otros Antonio de Vafconfe- 
los, y Iorge Cardofo; y de todos efpcro con el fjuor 
de Dios hazervn Flos Santorutn Portugués, e De 
aquiíabráel Autor queefcriuio la vida del Santo 
luaodeDioslacaufaqueno fabe, porque los Por- 
tugueíes para fer Santos, falco de Portugal : délos 
que fe van para cierras de infieles* digo que fon alia 
Santos, porque las petfecucioncs que padecen les 
hazen merecer : délos que van para tierras deCa- 
tholicos no quiero dezir ello, mas digo que van pa
ra honrarlas, porque ha Dios honrado a Portugal 
firmpte con ella prcrogatiua, de que con fus natu
rales Santos homafle los demas Rcynos. Y la virtud, 
que por tener muchas femejantes no luftraua tanto 
en Portugal, rcfplandccieílc fola en las prouincias 
eftranas.

Solamente de los Reyes, y Principes Porrugucfes 3 
que por obras merecieron fer tenidos comunmente 
del pueblo por Santos, apuntaré aquí algunos. Pri
meramente el Rev Godo Vuamba, natural de la vi-4
lia de la Idaña en Portugal, al qua 1 Arnaldo Vuion 
pone y en el numero de los Santos de San Benito: 
defpoes el Rey Don Alonfo Hcnriqoes, primer Rey 
de Portugal ( que luego en («principio empegaron 
los Reyes Portuguefcs a fer SantosjDon Sancho pri
mero In hijo, ti Rey Don loan el Segundo, la Inr  
fanra Doña Tcrefa, hija del dicho Don Sancho,quc, 
fue Reyna de León, Doña Mafalda, hija del mifmo 
Rey, quefucReyna de Caftilla, y fu hei mana Doña 
Sancha*, la Infanta Doña luana, hija del Rev Don 
Alonfo Quinto, Helena de San Antonio, que algu

nos
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nos dizen, que era hija del Rey Don ‘Alonfo Terce
to, el Infante Don Fernando, hijo de Don Iuao el 
primero*, la Princeín de Parma Doña María, nieta 
del Rey Don Manuel, hija del Infante Don Duartc$
Don Pedro hermano del Rey Don Aifonío Henri- 
quesj que fac Monge de San Bernardo; y ramhien 
ay Autor que d izque fue Lu tirana de Mcrída la vir- g
ruofa Emperatris Placila, muger del obediente a la %r'lt0 Mon.Luí 
Igleíía EmperadorTheodofio. g

 ̂ Y no folo en la paz fe veyan Santos en Portugal, Mdn. Je Faria 
y hazlan oraciones a Dios, fino también en los tna- 
yores feruores de guerras, eñando con las armas en Cm ** n* v/¡f- 
la mano peleando con los enemigos.Sea prueba de- 
fto el Rey Don Alonfo'Henriqncs-,. que queriendo 
yt hazer guerra a Alentcjo, ovo Muía en Santa Ma
ría de Guimaraes, que es ny la Iglefe de Nueftra Se
ñora deOliueira,y como ¡as armas q cílauan pueíhs 
fobre fu altar,diziendo: b Señora con aquefias armas 
queme ia is$ las ¿¡nales yo hepor tomadas de vuefird &
mano ¡ confio ,y efpero en quefir a Virtud 3y merced ganar Efia^o enlas an- 
nombre Je Rey, y Rey no en honra, y loor Je nueBro Se- tigued. c.,24. 
mr le fu Chrtfio yuefiro bendito hijo-, y vino delta vez 
viroriofo, y hecho Rey. Y el mifmo Don Alonfo 
yendo contra Albucazan Rey Moro de Badajos,lle-
uó contigo Frav Aldeberto Francés. Prior del Moer j
nafterío de San luán de Tarouca, del orden de San
Bernardo, para que mientras fe peleaua hiziefíe ora«
cion al Señor, y afsi lo ¡hizo como otro Moyfcn, y
el Rey como nucuolofue quedó vitorioío : * y el ¿
mifmo la primera cofa que hizo en entrando en Sa- $ r¡to Cron. de
taren, quando le ganó,fue ponerfe de rodillas, y co Cifier. Hb.uc.4.
vna breuc oración dio gracias al Señor. Ei Rey Don
Alonfoelquarto las palabras con que entró en la
batalla del Salado,fueron aquellas del Plalmifta.£*-'
wgat Deus, &* difcipentur tmmtct ems. Y ti Rey Dó
luán el primero para entrar en las empecías ponia

Déla ’Religión.



Ejldco [up. ¿,48.

m
Fernán Loves 
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íus armas a los pies de la Imagen de naeftra Señora 
de OÍiucira de Guimaraés, y pidiéndole licencia las 
romana ;y defpues de alcanzada la vicoria de Algiba- 
rota, fue a dar gracias a la mifrna imagen,confeffan- 
do que nueflra Señora le auia dado el vencimiento, 
porque en vi ñon auia vifto aquella íu cafa,y a ella co 
la oüua, y fe le auia encoLHendado3eftando para en- 
erar en la batalla: en gratificación délo qual hizo la 
Iglcfia de nueftrá Señora del modo, que o y la ve
mos, y defpues de auer ganado Cepta, y otra vez 
Tuy, fue a vifitarla mifma Iglcfia en haziroiento de 
gracias. I El grande Don Ñuño Aluarcs Pereira,co- 
mo otro ludas Machabeo jamas entró en batalla fin 
que primeto rom pie fie el Cielo con oración, y para 
cfto traya en íu campo vn deuoto Crucifixo, y en la 
bandera por infignia, y diuifa pintada la Virgen Se
ñora noeftra.'»  Ellando vna vez-en Caftilla pelean
do con vn exercito de mas de treinta y cíes mil Ca- 
ftellanosen Vaiuerdc, y viendofe delfos muy apre
tado, definan dofe para vn lugar oculto, fe pufo en 
oración, mientras los fuyos pelearían, y como le ha- 
llaíTen en oración, le auiíaron, que yinicffe animar 
los foldados( que fin fu villa corrían rieígo de fer 
véndelos, a lo que el no refpondio^mas continuan
do con fu oración, la acabó, y defpues. entrando en 
la batalla, desbarató los contrarios. Elle paño cuen
ta fu Cronica.y otros Autores; » y lo comparó Ca
rnees o a foque hizo aquel Pompiüo celebrado de 
los antiguos en religido,quando fiendoie dicho que 
acudieííc, porque los enemigos corrían la tierra, ref- 
pondio fin alterarle, que el ellaua facrificando; ó de- 
xados cxcmplos d fallos diofes,fue efte hecho- de Do 
Ñuño Aluarcs femejantea loque fucedio, quando 
en tiempo del Rey Ariftobolo fue Hierulalcn entra
da por Pompcyo, a tiempo que tuuchos hombres 
cftauan en el templo (aerificándolos quales fin mo-

ueríe



Serte dexauan matarfe, porque por ningún cafo 
querian interromper el culto diuifio. Otro "tanto re
fiere Damian de Goes, y otros, p que hizo el fa - 
mofo Capitán Duarte Pacheco : diana en vnrczio. 
coríbatc con vn grande excrcito del Rey de Cale- 
cut, que le trabajaua mucho, allí luego hizo vna 
breuc oración a Dios, con que alcanzó vitoria. 
Aconfejauan al Virrey Don Luis de Araydc que de- 
xafle a los Motos Chaul en vna ocafion, por pa
recer impofsjble el defender aquella fuerza* refpon- 
dio que no lo haria,porque tenia efperan§a en Dios, 
que tantas vezes auia dado milagrofas Vitorias a los 
Portogucfes, fin el qual las mayores fuerzas huma
nas eran nada, y el mas pequeño poder acompaña
do de fec grandifsimo. ? Ciertamente deucn codos 
eftos Portuguefcs fer comparados al esforzado Ca
pitán Ionaihas, que yiendoíc apretado de los Capi
tanes de Demetrio fu enemigo, y defamparado de 
los Cuyos, recorrió al Ciclo con oración, mediante 
ja qual, boluiendo los Cuyos a la pelea, cuao vna Vi
toria importantifsima. r De las mugeres (que cam
bien las Portugucías bazcn oficio de excelentes Ca
pitanes) la Infanta Doña Sancha cercada en Alen- 
quer por fu hermano Don Alonfo Segundo, mien
tras durauan los combates eftaua de rodillas con 
las manos lleuantadas, también como Moyfen en 
oración, haziendo más cruel guerra al Rey, que to
da la gente de armas. /D e  manera que entre el rui
do de laguerra, y eítruendo de las armas, quando 
parece que la memoria de Dios efta oluidada en 
los hombres, entonces viue más en los Portuguefcs, 
q  entienden bien,que fin Dios no aproucchan fu ct- 
^ashumanas, y afsi en todas ocafioncs recurren a el, 
acordádofe de lo q dizc cl Propheca Rey:?$if Demi-
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ñus cuficdierít emítate, firufira Vigilat qui cufioiit ea~- 
Y parque los Porrugueles llamauan en aquellas oca- 
ííones por Dios con canta virtud» por eflo Dios los ’ 
fauorecia con grandes milagros. Al Capitán Don 
Payo Peres Correa hizo parar el Sol, para acabar Je  
vencer vna batalla. « Al Rey Don Alonfo Quarto 
ayudo en la del Salado con vna compañía de Ánge
les armados, * como ayudó a ludas Macbabeo có** 
tra Timochco fu contrario, y en otras batallas de 
Portugueíes fucedio lo mifmp : quando el grande 
Alonfo de Albuquerque ganó la primera Vez la ciu
dad de Vrmuscon quatrocíentos y (dienta hom
bres de pelea en fíete velas á mas de treinta mil Per- 
fas, y Arabios, defpues de vencida la batalla, fueron 
hallados muchos Moros muertos de flechas que te
nían metidas por los cuerpos, y no auiendo en la 
armada Portuguefa flecha alguna, fe vio que las 
ñusnas de los enemigos que las titauan, fe boluian 
contra ellos, y los matauán : *  fauor del Cielo fc- 
mejantc a quando teniendo los Moros cercado a 
Don Pelayo Rey primero de las Alionasen el mon
te Aufeua, que oy llaman cueua de fanta María, fus 
milcnos tiros fe boluian contra ellos, y fueron cau- 
fa de íer desbaratados, a Que hizo Dios tantas mer
cedes a elle Reyno, que le ha comunicado codos los 
fauores que comunicó a otras naciones. Al mifmo 
Alonfo de Albuquerque quando la fegunda vez 
conquiftó Goa, ayudó marauillofamcntc ( como al 
Rey Ponlaim edt Aragón llamado el conquifta- 
dor en la conquifta de Mallorca )  b vn hombre 
vellido de armas blancas con vna Cruz bermeja 
en los pechos, que le entendió (creí Apoftol San
tiago^ fue total dcflruicion de los contrarios,como 
ellos miimos confcflaron, c

Verdad
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Vcrda Jera mente fon los Santos en Portugal can J
tos, que parece que es elh propria tierra de Santos, 
y afsi aun los cllrangeros de diuerfas partes del mu
do venían a Portugal en vida, ó fino defpues de 
muertos venían fas cuerpos a parar en cite Reyno 
pór mibgrofos trances, como que por naturaleza 
buicauan lu centro, coriao el fuego,-y todas las co
fas bufean licmpre el fuyo. Deftos fueron San Man
do, vno delos fetenra difcipulos de Chrifto, que 
vino a Euora, y alii murió. San Martin , narural de 
Grecia, que fue Ar^obifpo de Braga, San Fruduo- 
fo3 y San Gira!do Francés fueron Ar^obifpos de la 
mifmn Iglcfia. Enrique Alemán, varón tenido por 
Santo,mimo en Lisboa,ayudando al Rey Don ALó- 
fo Enriques en fu con quilla. San Gualtcr Francés,5 
cita en San Francifco de guimaraés- San Francifco 
Xauier a Portugal vino, y paliando a la India Orien 
tal,murió alia, d.efpucs dcauer conuertidoa Dios 
infinitas almas. Dona Vrraca bija del Rey DóAló- 
fo Odauo de Caftilla, fue muger de Don A Ionio 
Segundo de Portugal,y también es tenida por (anca.
Santa Ifabel hija del Rey Don Pedro Tercero de 
Aragón fiendole cometido calamento con el Prin
cipe de Ñapóles, con el de Inglaterra, y con otros, d ■ ¿
vino a cafar con el Rey Don Dionis de Portugal, y FrJua de Torres 
oy fe venera fu cuerpo aun entero en el monaltcrio en U Vida déla 
deSanta Clara de Coinabra. Y otros Santos vuo, Reymt S. Ifabel 
que vinieron a Portugal, pero bailan ellos por exe- cap i. §.3. 
ploüí De los que defpues de muertos vinieron a Por
tugal miiagrófamentc, fon San Torpes, que fiendo 
martyrizado en Italia, y echado fu cuerpo enla mar, 
porto en Cines, adonde fe confcruan fus Reliquias.
San Vincenre, que fiendo de Qaragoja, dclpucs 
de muchos años fue traydo fu cuerpo a Lisboa, 
adondeeftá en lalglefia Catbedral, deque csPa- 
troiii San Diego, o Iacobo Intcícifó, que muer*

to



Duar. *Nuñ. def
erí y de cPons>w]0 
co los fegutentes* 
Váfconfel. in de- 
ferip. Lufit, 

Faridepit, 4. p. 
cap.. 12*
Jorge Cari&fo en 
el oficio de los S í  
tos F  ortugue fes.

to en Roma, efta qy en Braga. Los cuerpos de 
San Bernardo, San Pedro, San Ádiuto, San Ocho, 
y San Accurfio de Africa, donde fueron martyriza- 
dos en Marruecos, vinieron a eftar en el Monafterio 
de Santa Cruz dcCoimbra* el cuerpo de San Panta- 
lcon eftá en la ciudad del Porto* la cabera del Apo- 
ftol San Phelipe fe guarda en Monte Mayor en el 
monafterio de San Franciíco* vn bra^o de San Se- 
baftian en el monafterio de San Vinccnte deLisboa; 
otro de San Lucas Euangelifta en Braga* otro de San 
Gregorio Nazianfeno en Thomar* en el mona Re
lio de Arouca cita vn diente de San Pedro, y rres de 
San Blas*, vnbra$ode Santa Ana en la Mifeticor- 
dia de Lisboa* el cuerpo de Santa Auta, vna de las 
enze mil Vírgenes, eft á en el monafterio de la Ma
dre de Dios en la miíma Ciudad* y otros cuerpos 
y Reliquias de Santos, eftan en varias partes dc- 
fte Reyno, de que podicra hazerfe vn grande vo
lumen, pues en folo el monafterio de Chelas junto 
a Lisboa eftan veinte y quatro cuerpos de Santos: 
de muchos tratan DuarteNunes, el Padre Vafcon- 
fclosj Manuel de Faria, y lorge Cardofo e en vn 
oficio que hizo de los Santos de Portugal, y aunque 
allidixodellosbreuemente, entiendo que Tacará a 
luz otro tratado más largo,con que (por lo que co- 
nofeo de fus cftudios) pieníb que dexará fatiífechos 
los letores,* que yo ahora no hago defto tratado ex 
profcílo, y no pretendo mas que tocar las Exce
lencias de Portugal por mayor, pues para efcri- 
uitlas por menor, fuera cofa quali infinita : y 
de lo que efiá dicho, parece que las almas de 
los Santos yuan para el Cielo, que era fu cen
tro, y los cuerpos para el fuyo, que era Portugal. 
Y  aquí parece razón aduertir, que ay opinicn bien 
fundada, que dize, que el primer Her milano que 
vuocnla Iglcfia de Dios fue San Félix Portugués,

de
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de la ciudad de Braga, aun primero que San Pablo* 
que fe tiene comunmente por el primero que viuio 
vida hcremirica; afsi lo dizcci brcuiario Bracharcnfc .
en las leciones de San Pedro de Rates.

Y fon 1 8s Sanros de Portugal tantos, y tan gran
des, que otros Reynos ( no contentos con los que 
tienen) los quieren hazer fus naturales, para hom- 
rarfe con ellos : Siempre tuno la nación mugue 
grandes ladrones de fus Santos (  dize vn Autor mo
derno.) Deftos ionios principales el Papa San Da- 
mafo, San Vincencio, y fus hermanas Santa Sabina» 
y Santa Chrifteca,quc fiendo Porcuguefas.quicrc Ca
billa con poco,o ningún fundamento dezirquefon 
fuyos, pero en cfto no ay de que culparle, antes ha- 
ze como Rcyno tan Catholico en defear fer honra
do por tales Santos: y pues v uo tan teñidas confien- y*
das lobre Homero entre aquellas fíete ciudadesGric ‘PlutarcbjnVtti 
gas, que fe contienen en eftcvctfo: HomerL

SmyrnafR odos, Cobphon.SaUmisXhm^Argos, 
atiben*.

Queriendo cada vna fe  fu patria, f  Y fobre el San
to Abad Hilario entre los de Cypro,y Siria:con mas 
inftancia deucn pretender todos los Reynos del 
mundo fer patria de can íoberanos Santos;digo pues 
que el de Cartilla tiene razón en deflear que los di
chos Santos vuieffen fído naturales fuyos, pero nin
guna tiene en querer afirmarlo : y empegando por 
S. Damafordel vuo quien dixieflc, que era de Tarra
gona, lo qual fe puede comparar al dezir, que el Por
tugués Viriato era de C,amora, que codo time la 
milma rcfpuefta; otros le hazen S  natural de Ma
drid, fíguiendoa Flauio Dextro, que fue el inuentor 
defta opinión, b feguri dizcn, al qual libro de Dex
tro calumniaron muchos hombres daítos de no 
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verdadero, y afsi pudiéramos dezir, que no tienen 
buen Capitán los que afirman fer San Damafo de . 
Madrid, pues es de tan flaca autoridad: pero el exce
lente Cronifta Don Thomas Tamayo de Vargas, y 
el doírifsimo Padre Fray Francifco de Biif&r han efi* 
critocn fu defenía libros enteros * con mocha eru
dición, demas del Padre Fray Alonfo Maldonado, / 
en que abonan lo qne el dize, y otros Autores pro
curan acreditarle con muchas razones,y afsi con tan 
buenos padrinos ha cobrado mayor reputacion:con 
todo no eftá libre totalmente de calumnias de ef- 
crupuloíos,y no pocos,y aun fu defeníor Fr.Álonfo 
Maldonado qonfieíía,que el en muchas cofas no tie
ne crédito, ni fe le deue dar,aunque en otras fi j pue- 
fto, que D on Thomás Tam ayo no quiera confen- 
tirlo :1a verdad dedo no la aueriguo ahora, pero 
lo que no tiene duda es, que el dicho libro de Dex- 
tro no es mayor de toda excepción (fi bien mas me 
inclino a que fea-verdadero,) mayormente en las 
cofas,que tocan a competencia entre Portugal, y 
otras partes de Efpana no carece de (bfpecha,porque 
por aquellos años en que el viuio,y efcriuÍo,q fuero 
cerca de los quatrocicntos de Chrifto, fegun dizen, 
era Portugal Reyno feparado del de lo redaute de 
Efpaña,y en Portugal reynauan los Reyes Sueuos, y 
en lo otro de Eípaña los Reyes Godos, q trayan en
tre fi guerras muy reñidas,y afsi no es mucho,q Dex 
tro fiendode Barcelona vaílallo de los Godos fauo- 
xccieífc mas en fus eferitosa fu Reyno, q el eftraño, 
como vemos que fucedc entre eferitores de Rey nos 
diferentes.Vifto pues deque autoridad fea quien in
tento q S,Damafo era de Madrid,pondré los Auto
res q dizen que era Portugués, natural de la Villa de 
Guimaraes, qfon de los mas graues authenticos, y 
Verdaderos que fabemps, con losquales Dcxtrono 
gene alguna cóparacion: fon ellos, dexados losPor-

~  tugueícs,
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Wguefes,Mótales,Marieta,Genebrardo,Vafeo, Panui 
no: m y finalmente es común opinión, la qual no 
fe atreuio a reprobar el Padre Mariana,#quando re
firiendo eftasfentencias a ninguna dellas fe inclina; 
lo que hiziera. fi viera que la de íu patria tenia fun
damento, poiq entonces la figuiera porabono,y hó 
ra fuyajComo otras vezesíuele : y codos haremos lo 
Ultimo en fanor délas nueftras. É Melcas, excelente 
eferipror o de las vidas^y cofas de los Pontifices^dize» 
q la común opinión hazc a San Damafo Portugués 
de vna ciudatíq antiguameute fe llamó Egica,cabe- 
§3 de Obifpado, el qual defpues (e pafló a la Guarda: 
y mas abaxo buelue a dezin q por buenas cóje&uras 
le puede creer,q era natural de Guimaraés. Por Por
tugués le veneran los antiguos brcuiarios, ̂  Bracha- 
ienfc,v Eborence en las leciones con q aquellas, y  

otras Igleíias celebran fu fiefta; y por efta parte alega 
Antonio de Vafconcclos a Vnte&io, y el dicho Pa- 
nuino eferiptor muy grauc,y a toda la bibliorecaRo 
mana,? yFr.Bernardo deBrito * efcriue,qucafsilo 
cófeffo fiépreCaftilIa por cfpacio de nueuecicntos y 
treze a nos,y I olamen te de pocos a ella patee lo nie
ga có mas cficacia,y dize q S.Damafo es de Madrid, 
mouicndofe por el dicho libro de Dexrro, que de 
nucuo pareció, que,como queda probado, no es íe- 
gura guipantes de pocaxonfideraciomy fi bien con- 
fideramos el mifmo Flauio Dexrro no fe atreuiendó 
a callat totalmente verdad tan notoria, y labida de 
todos,añade,q pucílo q S.Damafo era deMadnd,co 
todo otros le hazen natural de Portugal,en lo q bien 
mueftra qya íc prefenria de fer acufado de poco ver-* 
¿adero, y por effo hizo aquella breue mención de 
Portugal,paraq no parecieffc a los Leñores q a el le 
paflaua por alto cola alguna. Si Flauio Dextro cíe ri
ma en tiempo del mifmo San Damafo (fegun di- 
zen) como refiere aquellas varias opiniones, que en-
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ronces no podia auctfpor cierto aqui dcfcubrio poca 
habilidad, y el poco crédito que deue en efto darfe- 
lejaloqual queriendo acudir el Padre Biuaf, y el 
Dotor Madera dize, f  que aquellas palabras en que 
fe refiere, que algunos hazian a San Damafo Portu
gués, fon añadidas de nueuo por los que le traslada- 
uan,o leyan, y no del mifmo Autor, porque fi fue-* 
ran del mifmo hazian dudofa la autoridad,y afsi aho 
ra en losDextros que fe imprimen de nueuo van ya 
facando las dichas palabras,que eftan dentro del tex
to ¿ y poniéndolas a la margen contra el originahdi- 
go q de perfonas tan dotas no puede prefumirfe que 
dirian efto fin muy bailante fundamento-, pero yo 
confieflo que no le hallo, ni puedo encender qual 
fea la razón, porque hemos de dar crédito a las pa
labras, que dizcn que San Damafo era de Madrid, y 
no a las que refieren, que algunos le hazian natural 
de Portugal, eftando todas en vn mifmo renglon,y 
debaxo del titulo del mifmo Autor; porque querer 
dezir,quc vnas fon del Autor, y otras no, eflo folo 
Dios lo fabe, o quien las vio añadir,cjne los otros no 
lo pueden faber, fino fon adioinos: lo cierto es, que 
las palabras ion todas del Dextro, como con fie fía el 
Maeftro GilGonjales dcAuila, Autor de la parte 
contraria, y que San Damafo es Portugués de Gnu 
maraes, pues es fama, y voz«comun en aquella Vi
lla, adonde folenizan (u dia con grandes fieftas, y lo 
tcftefican tan graues Autores; y los que dizen locó- 
trario tienen mal Capitán en Flauio Dexrro, afsi por 
la poca autoridad, que fe le dá,como porque el mif- 
m oafi quafi fe contraria. Gracia tiene ci Padre Bi- 

. uar en dezir, que hafta ahora vuo competencia en
tre Portugal, y Caftilla (obre San Damafo, pero que 
ya gracias aDios con el libro deDextro que pareció 
le acabo la duda, comofi diera gracias a Dips de 
aucrfcleuantado algún profeta, o dicho San luán

~ Euangclifta,



Euangelifta, que San Damafo era de Madrid : y ü 
apretamos mucho a Dextro, y confiriéramos bien 
fus palabras, el no dize qne San Damafo era de Ma
drid, fino de Tarragona, fus palabras fon : Liberto 
fuccedn Dama fus ex Mantua Car̂ entanorum : alijfa~ 
ciunt ex Igidttania Luptanum: alij Tarraconenjemi 
quieren dezir: al Papa Liberiofucede Damafo de la 
Mantua de los Carpentanos ( que es Madrid:) otros 
le hazen Portugués de Egita: otros de Tarragona. 
Aqui Dextro no haze mas que referir cftas tres opi
niones, fin declarar qual es la que le parece mejor, 
ycneftosterminós entra vn principio ñoñísimo^ 
que tienen los lucidas aflentado por primer regla in
falible, que quando vn Autor refiere varias opinio
nes, y no declara qual dcllas figuc, es vifto feguir la 
que pone en vltimo lugar,y afsi fegun efto diremos, 
que Dextro en el dicho lugar la primera opinión 
que refiere es dezir, que San Damafo era de Madrid, 
y parece que la pufo en primer lugar, porqueta tuuo 
por mas friuoladuego refiere que ocros le hazen Por 
tugues, yeftapuíocn fcgundo, porque le pareció 
mejor que la precedente : y finalmente refiere, que 
otros 1c hazen de Tarragona, y dixo ello en vlrimo 
lugar, porque es lo que figuc : ni bada dezir, que 
Dextro quando cfcriuc que San Damafo era de Ma
drid, lo dizc como afirmatiuamentc de fi proprio,y 
quando cfcriuc las otras opiniones, luego declara, 
que fon opiniones de otros, diziendo, xAltj faeiunti 
y afsi parece que no puede tener lugar la regla de lu- 
iiftas, que hemos dicho; porque le rcfpondc, que 
aquella palabra, alyM es repetitiua de femejante, co
mo dizcn muchos textos, y Dotores de derecho: * 
.y afsi pues que Dextro dizc: ^Altjjactunt ex íge dita- 
nía Lujitanum,oxxos le hazen Portugués de Egita, ha 
de entenderfe, que lo que el auia dicho, que era de
Madrid» no lo dixo de fi» ni como que lo afirmaua,
_  -----   ̂ - - fino
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fino refiriendo otra cal opinión, como las que tam
bién refiere de que es Portugués, y de Tarragona,; 
porque effa es la lignificación de la palabra, 
otros, que fi eílo no fuera, no dixera, ^tíij facmnt¿ 
otros le hazen,fino ^Alijuifaciunt p  Quidamfaciunt 
algunos le bazcn, y en el fegundo lugar,quando ha
bla de Tarragona, entonces pudiera dczir, que
defta manera quedaua corriendo bien el fentido, di- 
ziendo Dextro que el era de Madrid, y que algunos 
le hazian de Portugal, y otros de Tarragona, y deftc 
modo entendiéramos,q en la primera parte dezia el 
fu Opinión,y en las dos fcguñdas refería las de otros; 
pero pues no dize fino: Damafo de Madrid y otros le 
hazen de Portugal, otros de Tarragona : en aquella 
primera palabra, otros, rmieftra que cambien la opi
nión antecedente no era fuya,fino de otros; y afsi 
fiendo codo opiniones que refiere, fin declarar qual 
figue, es vifto leguir la vlrima, de que el íanto era de 
Tarragona. Efto he aduertido, porque no cité tan 
fatisfccho el Padre Biuar y otros Autores con el di
cho de Dextro^ porque el mas hazepor Tarragona^ 
que por Madrid; pero ya el dicho Padre apretado de 
nueftrosfundamentos vicnca concierto, ydize,quc 
S. Damafo era de Madrid, y fus padres ferian Portu- 
gueíes; mas no acetamos el partido, y no queremos 
fino la verdad, de que fus padres eran Portugucfcs, 
y el nacido en Portugal; como otro fi fe confirma 
del nombre de (u hermana que fe Uamaua Hcrena, 
o Eria, que es lo mifmo, como dize Fray Luis de los 
Angeles, y el Cardenal Baronio, que trae vn epita- 

u phio, que eí mifmo San Damafo le pufo, y el nom-
ff r . Luis de les bre de Heiena, o Eria, ya fe fabe como es nombre; 

¿ángeles en el jar propiio de Portugal, y np de otra parte, como San-, 
din de Portugal, ta Erca de Tomar, y otras. *
*•33-> 35* Los otros Santos Portuguefcs* que quieren a¡gu-7 ¡

ños Autores hazer de otra nació», fon San Vincen-
ció,
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do, y fus Jos hermanas Santa Sabina, y Santa Chtí- 
fteta. Los cjuales el Padre Mariana, y Fray Francifco . *  ; ,m . 
de Biuar porfian hazer Caftellanos de Talauera *  fié. 4*
do en la verdad Portuguefes de la Ciudad de Ebo- ?aP-13- 
ra,como fe prueba por ía antigua tradició,de aquella 3 mdr Dextfi*
ticnaj acompañada de los veftigios, y íeñaies>que 
alli ay deílos Sancos, por loqual éntrelos Autores 
Portuguefes, y es cofa nuetiguada^y fin dada, Andrés 
de Relcnde añade,q oy en día ay en la dicha Ciudad 
de Ebora de ícen dientes deftc Santo,con lobre nom 
bre deCogomiños,quc es vna familia muy noble, y 
con eficaces fundamentos lo tiene, y prueba Pedro 
Mantuano c  Autor Caftellano: ni las razones de]
Padre Mariana hazen algo por fu parte \ porque la 
principal en que el (e funda, es vna leue conjc&ura 
de dezir, que los Santos antes que los martyrizaflcn 
huyeron para Auila, y q os verofimil q partirían de 
Talauera,q es mas cerca de Amia,y no de Ebora,q es 
lexosra lo q re/pondo,q fu mifeno argumeto le pue
de, y dcue conucrtir contra el, pues no es de creer, ^  >
que huyrian los Santos de Talauera para Auila, que ao ^ o j  
es cerca, antes de Ebora huyrian para Amia, por íer '
lexos: y al otro fundamento que trae de dezir,que el *  CA?‘ 
Pretor Dacíano fue en fu feguimento halla AuiU, Mamuano a U 
lo que no haria citando en Ebora, por 1er lexos,y no ^  ^  j^ arland
conuenir a fu autoridad* digo que no es concluden-- paff.mhna,
te, porque fi miramos la autoridad del Pretor, tam- *  
pocote conuenia feguir los Santos ni media legua; 
pero pues el odio que tenia a los Chnftianos era tan 
grande, que le hazia paliar los términos de fu digni
dad, no es mucho que los figuieffc dende Ebora ha
fta Auila, y muchas mas leguas adelante*, y fe dizeg 
que en Talauera ay feáales deftes Santos, y los mo
radores tienen por tradición aucr fido de allí natu
rales : rclpondo, que lo mifmo ay en Ebora (aunque
F»y Fiancilco de Biuar fin aaetlo vifto!, m teofr fjn- . i

~ ¿amento
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damcnco quiera negarlo ) y afsi en cfto eftán ellas 
dos tierras yguales, quanto y roas, que las (tóales, y 
veftigíos de Talauera parece cofa inuétada por quie 
quifo íer Autot de tal opinión, porque las fcñalcs no 
fon euidences, ni fe fabe que fean de Santo, o de otra 
cofa, y no ay mas certidumbre, que lo que dizen 
quatro perfonas, que de allí quieren probar fer San 
Víocencio fu natural , y lo que en cfta controuerfia 
(  fi afsi puede llamarfc) es mas principal, y quita to
da la duda,quando la vbiera, es q codos los Autores 
antigos afirman3que los dichos Satos eran de Ebora, 
o Elbora,lo qual claro cftá que necefíariaméte ha de 
entéderfe de Ebora de Portugal.q afsi íellamó anti
guamente^ fe llama oy,y no de Talauera* porq de~ 
zir qTalauera fe llamó Eboraalgunhora, o Etbora,es 
cofa q no puede caber en entédimicuco de perfona 
medianamente dofta *, potq fi vuo algún moderno 
q afsi le llamafle,no le hallara eferiptor alguno anti
guo,^ aTalaucra llame tal nóbre:y Ptolomeu,yTito 
Liuio de dondcMariana quiere probar fu intento, ja* 

*  mas ha tenido penfamieto de llamar a Talaucra Ebo,
TtoUmM^gee- ra, ni Elbora, ni Libera* porque'fi Ptolomeo nora- 
graphia cap.6. Je  * brando las ciudades de la Carpentatiia ponc Libo- 

ra en vndccimo lugar: quien le dixo a Mariana, que 
era fu Talauera ? Si lo quiere facar por el orden de 
los lugares que va nombrando Ptoiemco, diremos 
que la Libora que nombra es algún lugar cerca de 
Guadalaxara, pues la pone luego abaxo <&c Caracha, 
que es Guadalaxara,y noTalauera,que es de ahí mas 
de veinte, y cantas leguas, auiendo muchos lugares 
mayores que Talauera de por medio-,fino quiere íe- 
guir orden de los lugares ( como a la verdad fe ve 
claramente, que no la figue Ptoiemco:) quien le re
ndó, que Ptoiemco entendió Talauera por Libora, 

r b fi ningún otro Autor 1c llama afsi f Pues Tito Liuio,
Tn^ LíU j lih. 40* b que es el otro Autor de donde quieren probar que

Talauera

t  ¿ 4 9 !  TV LO  IX.



Talauera fe llamó Ebura, no tuuo ra! pcnfartiiento; 
porq lo q cfcríuc q Quinto FuIüío Fiacco cerco Ebu 
ra,y peleó junro de fus muros con los Efpanoles, no 
prueba q erta Ebura fucile Talaucra;porq las mayo
res Icñales q allí da,es dczir,q la batalla fc dio en vn 
cápo llano,y q alasefpaldas del esercito de los Cel
tiberos cftaua vn monre,y erto no prueba cofa alga 
na porq que ciudad ay q no tega vn llano,y vn mo
te détro de fus rerminosí'Mas clara mueftra es de no 
fer la Ebura que dize Líuio Talauera, el ver q cuenta 
allí tantas particularidades de la batalla, y no nóbra 
el Tajo ,de quien era forjado que hizicra mencio (co 
mo fuele otras vezes.)f¡ la batalla fuera junto a Tala* 
uera,cuyos muros va regando el Tajo,quc era forja
do que a los vnos,o a los otros firuiefle de ayuda, o 
impedimiento, y no dexaria Tito Líuio de declarar 
cola tan principal, ni Flauto Dextro c prueba lo có~ DfXter_ an. 50^ 
trario ̂ porque íus palabras íe han de leer afsi,hazicn- 
do punto en la palabra, opido, Sancii ílmfti mártires 
Vtncentius, Sabina, &* Cnjleta ciusfor ores, qui nati in 
Eborenfiopido 9 Carpentanta .fibula pàfsì glorioftfimo 
manyrijgenere de hojle triumpharuntiquiere dczirrlos 
fantosMartires Vincente^ Sabina,y Ciiftcta fus her
manas, q eran nacidos en Ebora^padeciedo en Auila 
de la Ca* peinania co gloriofifstmo genero de marci- 
lio triunfaron del enemigo: y afsien la Carpent3ni3 
dizeDextro,q era Auila,pero laEbura no niega Dex- 
tro3q feria la de Porrugahquanto y mas,q no es Euá- 
gclio lo q Flauto Dcxcro efcriue,y afsi pucsTalauera 
jamas fe llamóEburajfe ve clarifsimametc;qS.Vincé- 
cto,y fus hermanas S.Sabina,y S. Criftcta eran Porra - 
gueies de la ciudad de Ebora,y todo lo mas fon opi
niones fundadas en fueños,ficcioncs3y razones iimu 
ladas;alas qualcs me efpato como fe acorto Mariana 
Autor ta graue,y doto; pero parece, q el amor de fu 
patria Talaucra lo cegó, para quererla hazer parria 

-----------  - r  deftos
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(Jeitos Santos Ciertamente eftos nobres de Talauerá 
parece las fíete cabeças de la Hydra, porq otros fiete; 
nóbrcs le afsigná fus autores,q fonjAquis/Talabriga, 
Ebura,Ebóra,Elbora,Delbora,yTalaiiera*y afsitemo 
q fi le corto vno deftos nóbres,le nafcá ciéco,como 
a la Hydra, por lo qual me parece vfar de la traça de 
Hercules,y córtatelos todos juntos,diziendo que en 
aquel tiempo no tenia Talauera nombre alguno, 
pues no auia en el mundo tal población, ni (c halla 
memoria Tuya, y afsi mal podían los dichos Santos 
fefnaturalcs de población que no auia, y menos los 

d . Autores poner nombre a lo que no era.
Deue fer Martin También me ha dicho ha pocos dias cierta per- 
Carriiío enlarda fona ^  ahora leuantaua no fe quien d vaa opi 
de S. Valerio c. 4. n[¿ ¿c qUC fanta Engracia,q fue mareyrizada en & á- 

ragoça,no era Portuguefainioftrófe eíla perfona mui 
marauillada de que vuieíTe quien intentaíTedezirta!* 
pero yo nada mecfpanté,porquetodó ay en el mú- 
do:y fi vuo quien dixo mil heregias,q mucho q aya 
quien díga cfto.^Con todo he bufeado el libro q me 
han dicho que ¡o dezia,para paíTar vn rato con leer
lo^  no fefi era vno q halle,mas no hize mucha di- 
ligenciaíporq me pareció q fus fundamentos no fera 
dignos de que gallemos tiépo en refponderles aquí.

B X C B L B ^ C l ^ A  XL

D E varias cafas fan tas,y heremitas frequentadas 
de muchas romerías^ en qDios obra infini’  
tos milagros trata el P. Vaícófdos. *  Las prin- 

4 cipales^que pueden fer còparadas a los tnas infigncs
VafconfiL in àef* fantuarios del müdoddn el milagro de Santarcn,adó 

de diurnamente fe conferua el (agrado cuerpo de 
Chrífto Señor nueftro en vna partícula ha quatro- 
cientos anos fin corróperfe con eftupendo milagro; 
la heremita de nueftra Señora de Nazareth, la de N. 
Señora de la Lapa en la Bcrâ Ias Iglefias de N. Señora



de Pena efe Francia, nueftra Señora de la Luz, y de 
nueftra Señora del Defticrro en Lisboa; la Iglcfia de 
nueftra Señora del Cabo, junto a Cizimbra* nueftra 
Señora de la Pena en Súitra ;cl Chrifto de Matufiños 
junto a la ciudad del Porto; la cafa, y heremita de 
San Antonio enLisboa,que es la mifma en que el vi-* 
uio,S Gonzalo de Amarante^ otras en gran nume
ro, coyas hiftorias requieren mas largos papeles, y 
mayor cftylo,quc yo có el fauor de Dios procurare! 
rafttejar en el libro FlosSantorum Portugués,que 
arriba he prometido,

E X C E L E N C I A  t i l

POr todas las cautas fufodichas de fer Portugal 
la primera tierra de gentiles en que íc predico 
yapa ¿j erecto el Euangelio,y q ha dado a Dios los primeros 

a! le y  d e f e r  Santos gentiles,fer el primer Rcyno del mundo que 
tugal3ylo oue generalmente recibió la fee Catholica; aucr fulo grS 
el le y  DonSe defenfor della,y gloriofifsimo en dilatarla; auer fun- 
íajlta efeogio. dado tantas Religiones*,fer fus moradores de ráChriJ 

ftianas.y virtuofas coftumbres; fer patria de tantos 
Snntos,y otras infinitas prcrogatiaas q tiene en la re
liólo, quifteron los Sumos Pontífices Romanos dar 
algún titulo honorífico a los Reyes de Portugal có- 
digno a los grandes merecimientos q tenian con la 
Iglcfia de Dios.y preguntando el Papa Pió V.ál Rey 
Don Sebaftian que renombre quería q le llaraaflen, 
pues el de Caftilla fe dezia Catholico,y el de Francia 
Chríftianifsimo,refpondio,q el quería llamarfc,obe- 
dientifsimo a la Igleíia-el qusl titulo cÓprchendc los 
de arriba dichos,porq en iiedo vnRcy obediétiísimo ¿
a la Iglcfia Romana,, fiera Catholico?y ferá Chriftia- JftaJerd ¿rtlai 
niísimo:y íi la cayda de la religió en vn Reyno nace fxctL Je U 
del poco refpcto, y obediencia que fe tiene a la Iglc- narch-de Efpona 
Caronjo dizc el Docor Madera,*  y es cemfeiiiioral c# ¿  g, 7. 
w “  "—  R ,i ” ” contrario “
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contrario en el Rcyno donde vbiere obediecia3y ve* 
neracion a lalglefia,y íusPontifice^eftara ílempre la 
Religionen pie,y en fu puntodeuido*

E X C E L E N C I A  X 11L

Caparles So.dß.
& ¡íig h f& D D .
Hugo de graftd-t. 
‘Pdtrrarcb. col, 3 .  
tyrf.püjjem.
Wtttr. &  fancr- 
mt.in cap. duaß  
mul de offic. ord.

y
Do el, Sdbtift, Cd- 
far de ecchßaß. 
Hy er dreh. difp.\. 
%.ymm. 4. 

e
Cap. CoYdm déin 
integ.rcß.

|  Ves tratamos de las Excelencias dePortugal en $>r¡m¿c;d j e 
religión, razón es tratar de la Primacía, que la /s  jglefia Je 
Tgleíia de Braga tiene fobre todas las de Eípa- ^BragJ feíre 

ña,por mas que algunos lo contradigan. Primero de t0¿as ¡as¿c ’ 
todo fe ha de fupponer,que el Apoftol S.Pedro,y fus Efpmd. 
fucceífores confticuycr6,que en cada vna de las pro- 
uincias, y Reynos principales en que fe predicaffe la 
fee de ChnftojViiicffe Pacriarcbas,o Primaces (cuyo 
poder cselmiímo, aunque el nombre diferente) 
que prefidieffen a los Obiípos.y Arjobifpos^faluacn 
todo la autoridad déla Sede Apoftohca) como fe 
prueba de los textos, glofas, y Dororcs, 4 que a la 
margen van alegados: y conforme a ello fiendo Ef- 
paña vna prouincia tan principal en el mundo, co
mo es notorio,el Apoftol Santiago el Mayor, a cu
yo cargo eftuuo fu Chriftiandad,pufo en ella Prima- 
mado,como afsi mifmo fe pufo en las demas pro- 
uincias grandes3que fuelle fuperior a codos los otros 
Prelados. Aísi lo tienen por cierto muchos Autores, 
que diligentemente refiere el Dotor Sebaftian Cefar 
h en fu dotilsimo tratado de la Hicrarchia Ecclcfia- 
üica, y loíuponepor verdad indubirable el Sumo 
Pontífice c en el Capitulo Coram de tn integt. reftit.
Vifto pues,como es fin duda, que en Efpaña ay vn 
prelado Patriarcha,o Primas de los otros codos.pro- 
bare como lo es el Arjobiípo de Braga en Portu
gal* y es fu derecho tan claro, que me atrcuo a pro
meter,que lo hede probar de fuerte,que todos los q 
fin pafsion cfto leyeren, confieflcn las razones que 
alegare* para lo qual no folo no me tengo de valer 

■ ~ de



ijc tas autoridades de cfcricoresPortugucfes, porque 
ìiofdes impute que fon (ofpcchofas : mas la mayor 
parce de lo que dixercirà probado con AuroresCa- 
ftcilanos, y aun con los que con mayor fuer§a cf- 
criuieron por parce de la Iglcíia de Toledo : y por- 
que enere codas las que en Efpana han pretendido el 
titulo, y preeminencia de la Primacía es lade Tole
do que mayor inftancia haze, no porque renga mas 
derecho que las otras,fino porque ha crecido mas en 
poder, hablaremos principalmente de Braga en fu 

, refpeto,
? El primer fundamento en que (efunda la Prima

cía de la Iglcíia Bracharenfe, es, que al primero en- 
reccbir latee Cathol icafe deucn mayores preroga- 
tiuas, y preeminencias i ahilo hizo Chriíío Señor 
nueftro, quando al Apoftol San Pedro, que en la 
vocación, y fegoirlcfueesprimerò, ( porío.menos 
negatiuamente, pues no fabemos de otro primero, 
que el) dio el mifmo Señor el primer lugar en fu 

■ Iglefiaj J  y bien íc puede conjeturar,que los Apo
llóles" gozan de mas fublime grado de gloria, por 

. auer lido los primeros que recibierori la lee, y co
mo aquellos que fueron los primeros que la planta
ron en todo el mundo : y hablando San Chrifofto- 
jno * de la Iglcíia de Antiochia (que viene mas fe- 
mejante a nueftro propofito)dize,que por auer San 
Pedro puefto allí primero fu filia Pontifical, y auet 
dado aquella ciudad los principios a laChtiftiandad 
deue preceder a todo el mundo,fi fuere cafo que Co
bre las honras aya alguna contienda. De todas las 
Iglefias que pretenden cita primacía, la Bracharenfe 
es la mas aneigua en la religión Chriftiana, porque 
el Apoftol S antiago la primera parte de Efpana, en 
que predicó fue en aquella de Galicia junto a Braga, 
adonde puf o luego Obiípo, y conuerciodifcipulos: 
paca prueba de io qual no quiero valerme de la co- 

J - ’  K j  mún
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; ' C i A f l T T L O '  IX.
ítitíñ opinión de Autores grauifsimos Portuguefesí 
entre los qttales es efto cofa muy allanada, mas fo- 
lamente de las autoridades de S. Iíidoro, y del Papa 
Calixto Segundo, y del Argobifpo Turpino, por las 
quales queda en otra parre probado, f  que Santia
go predicó en aquellas partes de Galicia j  Duero, y 
Miño primero queco otra parte alguna de Efpaña: 
y porque el difeurfo q fobre efto allí hecho, es muy 
largo, no le repito aqui,contentándome con referir 
idamente las palabras del dicho Turpino, que lo di 
zen bien claro : Cloriojifsimus namjue íhripi wApo- 
ficlus Iacobusj& cM fertur primituj in Galleciam pra- 
dicauit. Lo qual fe confirma có la autoridad de Val- 
des,autor Ca Rellano,, que reprobando la opinión de ' 
los que dizen,que Santiago ptedicó primero en C,a- 
rago§a, efcriuc, que ya primero auia predicado en 
Braga, y dexadoalliObif§o; g j  bien lo moftró el 
tnilmo Apoftol, en venir muerto de Iudea a aque- 
Has partes de Galicia por trances tan milagrofos,cor , 
mofábanos, queriendo que defeanjafíe fu cuerpo ■ 
defunto en aquella pane, adonde el auia primero 
trabajado, y echado los fundamentos de la CbrU. 
ftiandad de Efpaña, como íu mas querida; y aun los 
que pienlan aucr Santiago deíembarcado primero 
en efto tras partes del niar Mediterráneo, confieran 
que quando el fue, para Galicia, caminó por halla 
Merida,feñalandcle el camino de fuerre^ue no po_* 
dia paffar por Toledo antes que fuefle a Galicia : h 
por donde fe ve, como conforme vna, y otra opi
nión Santiago predicó primero en Galicia, que en 
Toledo; y pues predicó en Galicia, claro eftá, que 
fucaBraga, que érala principal ciudad de aquellas 
parres, y cabera de toda la prouincia : pero dexadas 
conjeturas, expreflamente lo dize FlauioDcxtro, * 
que es el Autor de que los defenfores de Toledo ha- 
zen mayor caudal, y Valdcs en el lugar citado,y no 
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lo niegan los mas Autores de la Opinión contraria: 
luego bien fe figuc, que pues Braga fue la primera q . 1
oyó la predicación Euangelica,y dio difcipulos a Sá- tf*ia cd?: * 3 * ¿ i  
tiago,ha de tener preeminencia fobre lasdcmaslgle- ¿lorieeatur 
■ lías de Efpaña* íegun lo que hemos alegado al prin- *nantt fud 
cipicdeftc fundamento. .* **

El fegundo es, que fi bien en todas las materias \  empe* etv- 
Íe dcué deferir mucho a la antigüedad, como fe r* 
prueba delaíagrada Efcrirura, / y lo dizen varios r ' ' ’r *'ce* r * ‘ 
textos, V gloías de entrambos derechos, m y con caf f mP
ellos Conano, Aluaro Pelagio, Tiraqudo, Pimío el tulf Us^ J f rí- 
Menor,» y otros en contiendas principalmente jo- 
bre precedencias fedeue mirar como fúndame mo ÍOr* ^  i e *
de todo quien es mas antiguo. Aísi lo obícruó Bal- Cenan ¡ib ico n 
do, o y es regla p cierta de derecho, en tanto, que f
por concluiion cicnuicron los Emperadores Theo- <pe{¿pjüi yy £ 
dofio,y Valentino alSenado de Cónftantinoplaque ^
en Iguales dignidades no puede difccrnirfe, quaf aya j- ‘rar j ff ̂ 6y¡r!t 
de preferirfe, fino folo por la anterioridad del tiem- _■ t i *„ * ¿ *, 
po. q  íicndo cito alsi, maniruita rezón ay para la \ntr¿4át 
Iglefia Brachareníe fer antepuerta a todas las otras de <p ^  ̂  ̂
Efpaña,pues es la mas antigua Iglefia de toda ella, y ^  ̂  
que primero que.todas ruuoObilpodo qualíe prue- ^
ba de lo que queda dicho en el precedente funda- 3alLtnl§Íferu4 
mentó, y en la excelencia fegundi, y quinta en eíb ^ ¿nle£¡ü¿tm¿e 
Capitulo: y claramente lo dize Flauío Qextro ( que f j ¡ c procetfi 
es el principal Autor, en que fiempre íe fundan los / ¿
de Tojcdo) con ellas palabras: r Nam' &  lacohus Iftipf.inii/C Je 

fanéíns ̂ Apoflolus Zeíedaifilms pcrdgratb \rbibm Híf frápof Jacr. cuíi 
fania} multjfy ere Bis Ecclefijs, &  Epifcopis creatis ex culi hh, 11, 
aduents Petrum 'Brdchdra prirnum reltqutt Epifiopumy ^
que en Romance al pie de la letra quiere dczir lo fi- E.i.C.de Confuí,
guíente: Porque Iacobo (anco A pollo!,hijo del Ze-* hl?*\u
bedeo corridas las ciudades de Efpaiía, yleuanctdas r
muchas hriefias, y creados Obifpos de los que le fe- Dexter dti.yj. 
guian,degó en Braga San Pedro primer Obiípo, Bien
"  ~  -------- R 4 * -  ̂ 5laí°
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claro dizc aquiDextro, qtíc cl primer Obifpo que 
Santiago creó de losdifeipulosqüefc lcaüegaúan, 
fue San Pedro,que dcfpues dixerpn de Rates.el quaí 
dexó en Braga por Obifpo: cfte San Pedro (aunque 
dello fe duda)cra vn Propbeta de la ley Vieja llama
do Samuel’Iunior, o Malachias Sénior, el qual auia 
venido en los tiempos antiguos a Lfpaña con los 
doze tribus que Nabucfiodonofor mandójy al cabo 
de tantos años le reíucitó Santiago, y do&rínando- 
1c, como dizc vn Framcngo de S. Athanafío primer 
Obifpo de Carago^a, que refiere Don Fray Pruden
cio de Sandoual, /  le pufo en Braga por Obifpo, y 
fue el primero que Santiago pufo en Eípaña, como 
dize Dextro:y porque los efetitores de la parte con
traria dizen, que Dcxtro no cfcriuc que eftc San Po
dro fue el primer Obifpo que Santiago creó en Ef- 
paña, fino el primer que fue Obifpo de Braga, ente- 
diento, o declarando aísi las palabras: Trmurn re- 
lijuit Efi/copum: pruebo que no quifo dczir, fino que 
fue el primer Obifpo que Santiago pufo en toda cfJ 
pan3, con las razones feguientes: la vna es,que Dcx
tro dize, que Eípaña en las partes occidentales fue la 
primera prouincia, que recibió la fec deCliriílo, ex
cepto Galilea, Iudea, y Samaría, y que fus gentiles 
como primicias de los demas gentiles fueron los pri 
maros que fe conuertieron a la fcc¿ y luego da la ra
zón diziendo, Nam, perqué Santiago vino a Efpa- 
n t, y hechas Iglcfias creo Obifpos, y a San Pedro fu 
difdpulo pufo por Obifpo primero cnBraga:y pues 
para probar la antigüedad de la Religión en Eípaña, 
trac la creación de Obifpo que Santiago hizo en Bra 
gá, claro cRa que era la primera ¡ porque difparatc 
Riera traer en prueba, de quan antigua era la fec de 
Chrifto en Efpaña vn Obiipo creado en fegimdo, o  
ccrcero lugar,y no el primero, y masantiguoda otra 
pzon  cs^qucDcxtro en íghiftow ya fiemprefiguie-
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do el orden del tiempo en que fucedieron las cofas, 
para loqual feñala luego los años; y pues nombto 
a San Pedro de Races por Obifpo de Braga pueflo 
por Santiago, primero que hablarte en otro Obifpo 
alguno, cierto es que San Pedro fue el primer Obif
po que fue creado en Eípaña, y que eílo dixo eq 
aquellas palabras; Urachara primum relisjHtt Epifco~ 
fum\ y no como con poco, o ningún fundamento 
quieren entender, o dczir otros, que las dixo por 
auer fido aquel el primer Obifpo de Braga, que eífo 
no tenia Dextro ncceísidad de dezirnolo, porque 
cierto era que aaia de fer el primer Obifpo de Bug* 
el que puiieffe Santiagopncs antes del todo era gen- 
ti!es:y es en tanto verdad fer el penfamicnto del di
cho Autor dezir,como en efeto dixo, que San Pe
dro deRates fue el primer Obifpo de Efpnña,quc no 
lolaméuele nombraa elprimcroq a todos,masauit 
a S.Bafileo, o Balitio fu (ucceflfor, y legando Prelado 
de Braga nombra primero, que los primeros prela
dos de las otras Igleíias; y finalmente quando las pa
labras con que lo dizc citan en larin tan claro, que
rer contrariar lo que eftan dictando, parece mas ga
na de argumentar, que de refolucr verdades: por lo 
imnos por mas que interpretemos a Dextro,no po
dremos con razón dexar de confdlar, que efcriuc, q 
Braga tuuo Obifpo primero que Toledo; pues (de
más de nombrar a San Pedro Obifpo de Braga pri
mero,que a San El pidió Obifpo, que dize que fue 
de Toledo, en lo que bien mueftrafer San Pedro 
Obifpo mas antiguo, como ahora acabamos de de- 
zit) auiendo dicho que Santiago pufo por Obifpo 
en Braga a San Pedro, a quien fuccdio San Bañhp, 
pone ellas palabras ; ^Altos eitam San flus ¡acobiis 
creamt Dpije opos. aherum ‘Bajiíwm M yut prmus jmt 
CartVagtnis Spanana praJuhEugenius^alen^^ga^
tbadorus Tarraconenfs^Bipidius TolctaTM sgrcQjic-
..... •• -  ....  " , re
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re dezir: otros también creo por Obifpos Santiago* 
que fueron orre Bafilio, que fue primer Obifpo de 
Carthago; Eugenio de Valencia* Agathadoro de 
Tarragona:El pidió de Toledo, y otros muchos que 
va defpucs nombrando. En loqual bien mueftra,q 
San Elpidiofuc hecho Obifpo de Toledo, defpues 
que San Pedro lo era ya de Bragarporquc quien dize 
'¿Altos etiam creauit Efifcopos, también creó otros 
Obifpos, en aquellas palabras, otros también, figni- 
fica que eran demas, y defpucs de los que eftauati 
ya creados, que no era otro, fino el de Braga, que (o- 
loauia nombrado; y cfta conftruccion qualquiera 
mediocre Latino la alcanza muy bien : efto es fe- 
guiendo la nueua opinión,que ha poco cuuo princi
pio,de que San Elpidio fue el primer Obifpo de To
ledo, que fi quifieremos apretar mas el negocio, y 
dczir que el primer Obifpo Toledano fue San Eugc 
niOjdifcipulodeSanDyoniiio Areopagita, como 
halla hora lo han eferito vniformemente todos los 
Autores Toledanos, y lo confirma el breuiario de la 
mifmaíglefia, t hallaremos, que tuno Braga Obif
po primero que Toledo mas de (dienta años: pero 
concedámosle a los Autores de la parte aduerfa efto 
libcralmentc, que aun afsi queda Braga con prelado 
mas antiguo. Efto cerca de Ja antigüedad en los pri
meros años de la Religión Chtiftiaaa: defpucs en ci 
tiempo que los Moros fu jetaron Efpáña, demas de 
que nunca en Braga lian faltado Obifpos,como mas 
abaso veremos en el quinto fundamento, fue Braga 
recuperada, y reftituida a fu antiguo eftado,y digni
dad primero que Toledo, pues Braga íeganó a los 
Moros en el año de ciento y (cffcnta y finco, y T o 
ledo en el de ciento y ochenta y tres, que fon diez 
y ocho defpucs. No hablo ya en lo que efcriuc Ior- 
gc Brancio, que noto que el Rey Don Aionfo c! 
primero por fobrcnombreel Catholico libertó Bra-
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ga Je la tirnnnia délos Moros, primero que ningu
na otra ciudad Metropolitana ano de cictecientos,y 
quarenta, u y lo que cuenta Mariana, *  de qqn el 
año de ochocientos y ochenra y ocho la ganó ofra 
vez el Rey Don Alonfoel Magno,en las quales oca- 
ñones y na fiempre recerdcciendo el culto diurno en 
cfta ciudad.Bien entendió Don Rodrigo Ar^obifpo 
de Toledo,que no pedia fundar fu primacía en an- 
tiguedadquando diputando en el Concilio Latera- 
nenie (obre ella con el Ar^obifpo de Compoftch, 
y alegando el Compoftelano fu antigüedad deíde la 
Venida de Santiago a Eípana, el de Toledo con to
do lo mucho que fabia de hiftorias, no halló fúnda
me nro para probar antigüedad alguna fuya, ni fupo 
ccn que defcndcríe/ino con dezir que Santiago nu
ca auia venido a Efpaña, teniendo pot mas fácil ne
gar cofa tan cierta,como la venida de Santiago a Ef
paña, que poder hallar fundamento a la antigüedad 
de fu Iglefia. 1 fio refiere vn libro antiguo de roano  ̂
que fe halló en la librería de la Iglefia de Toledo, y 
publicólo Loayfa fu Arjobiípo y Yaunq abaxo he 
de icpTcbar z> efie libro como folio, có todo agora 
me valgo del, porque en cierto papel msnu eícrito, 
que ha llegado a mis manos, hecho ha pocos días 
en fauor de la primada de Toledo contra la de Bra 
ga, quien le hizo (cuyo nombre callo, por no ícr el 
pnpeleorrefpondicntea la gran firma que corte de 
fu l’aber) fe vale del tnifmo libro centra Braga, y es 
conclufion de derecho, que vna parte fe puede ayu
dar del dicho del teftigo prcícntado por la otra par
te contratia,aunque en lo demas no le admita,y que 
c! dicho del tal reftigo haze entera fee contra el que 
lohaprefentado enfufauor ; el cafo es, que Braga 
es la mas antigua Iglefia con Obiípo que ay en Ef
paña, y afsi Pumas de todas* conforme los derechos 
va citados.

En
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En tercer lugar tiene Braga por fu .parte la con- 
ftitucion de SanPedro principe de la Iglcfia,y de los 
demas Apollóles, y muchos Sumos Pontífices, que 
todos mandaron, y ordenaron que en aquellas ciu- 
dades,que entre los gentiles eran mas famofas, y te
nían el gouierno de las cofas feglarcs, y eran caberas 
de otras, y adonde los pueblos, comoa fuperior ve
nían con fus apelaciones,y más negocios,ahi fucilen 
los Primafes eccleíiafticos, o Patriaichas,y en las o- 
tras ciudades en que reitdicffen Mmiltros de juíticia 
mas inferiores^ftuuieíícn los Metropolitanos, y en 
las de menos qualidad Obifpos, y en los otros luga
res de pocacucnra fuellen pueflos prcsbyteros; de 
modo que en ti orden de las dignidades Ecclcftafti- 
cas fe guardafle el que auia en las feglarcs: afsi lo co
fie fian todos los Autores de la parte aduerfa, y qinn- 
do no lo confeflaran, fe ve en muchos textos * de 
derecho Canonice: lo qual exccuró luego el Apo- 
ftol San Pedro,mudando fu filia deHyerufalcn pa v 
raAntiochia, la principal ciudad de Sitia, y de alli 
para Roma cabera del mundo : y lo mifmo fe lee 
que hizicron los demas Apellóles cada vnoenla 
prouincia que le cupo en fuerte, lo proprio hito 
Santiago en Eípaña, obedeciendo al mandado de S. 
Pedro fis fuperior, y cabera, poniendo en la ciudad 
de Braga el primado de Efpaña, confiderando que 
en efta ciudad mejor que en ninguna otra concor- 
rían las partes, y calidades, que ta conílitucion de 
San Pedro con los otros Apodóles requerís ¿porque 
mirando fu antigüedad, era defde ios primeros años 
que los Cartaginenfes conocieron Eípaña: fus vica
rias admiraron al mundo, y atropelaron Roma, 
durando la guerra quarenta años; como dize lorge 
Brannio, b primero que los Romanos la fugetafleu: 
fus riquefascelebró Aufonio,dizicndo; c

Q ua^c
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Cwu pci agi u tiïd t fe Br a chava âmes.
Y poc au rondad de Flauio Dextro defiéde largamé* 
te cl P.Biuar d auer fido allí el riquifsimo Ophir tan 
nobrado en la Efcripcura fagrada. Su preeminencia 
era tan grande;cj en tiépo q losRomanos dominaua 
Efpaña cravno de los fíete juridicos conuentos que 
auia,al quai acudían cóíus apelaciones, y negocios, 
como a luprema cabeça veinte y qnatro ciudades cô 
fus dcftritos,cn q auia dozientos y Ictcca y finco mil 
Vcfinos,fcgú afirma Plinio, * y modernamêcc lorge 
Brannio : / por codo lo quai Auguflo Ccfar le dmti 
tulo de Auguflacomo dizen losfu(bdichos,y vn in- 
figne teftimonio de fu noblcía,y dignidad dàclPapa 
Inocencio Il.y el PapaCalixro II. f  cndiuerfasBuias 
alegando hiftotias antiguas de dôde le faca: Atnbco. 
fio de Morales,y Don Fr.Prudcncio de Sandoual, b 
ObifpodeTuy ptofigucnlo mifmo. De todas ellas 
prerog3tiuas eftaua Toledo ta lexos,q antes deifa po 
ca memoria q fe halla dclla en las hiftorias, coda a- 
utr fido vna ciudad efeura, y fujeta hada el tiépode 
los Godos a Carthagcna,como entre orros fc vce en 
cl libro de losClarosvarones dcS.IÍefonío,yeflLo3y 
fâ  * y alsi de Braga a Toledo yua en aquel tiepo la di 
fer en cia q ay de fer tenor a vaflallo.Bien conoció cl 
P.Fr Franciíco de Biuar,q por efte camino ceniaTo- 
ledo poco q hazer con Braga, y afsi bufeo otro argu 
mentó en ella forma; / dize q es verdad q los Apo
llóles ordenaron, que fe pufieffe la primacía en las 
ciudades cabcças de prouincias,pero q cnEfpana no 
auia fola vna ciudad q fuelle cabeça de todaslas otras 
mas fiete,que cran conuentos juridicos, y cada vna 
cabeça de ciertas de fu deftrito, luego para poder- 
fedar complimicnto a la orden de San Pedro, y 
mas Apollóles, o auian de ponerfe en Efpaña ficte 
primales,pues auia fíete ciudades cabeças de prouin-
cia,o la dicha orden no íc podia guardar : y afsi que 

“ -----  — g - para
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para q en eda duda fe diefle el mejor talle quefuefle 
pofsible, efeogio Santiago por Primas la ciudad de 
Toledo,q era la q fola tenia en fi la fuprema Synago- 
ga de los ludios de todo tfte occidente, y cp q, por 
fer vnica en cita fuperioridad,fe podía bien cuplir el 
decreto deS. Pedro fin inconuenienteíy porq tambie 
era jufto,q de allí de donde (alia la ley Vieja, falicfle 
ahora la gracia del Euangelio. Ellees el principal fuá. 
damento del PBiuar. ciertamente indigno de lu gra
de ingenio,y q fe cofundc có mil razones; pero íolo 
pondré quatro, por cuitar el enfado de las otras. La 
primera es,q de auerfictc ciudades enEfpaíia caberas 
de prouincias,no (e feguia incóneniente alguno para 
la Primacía,ni quedaua por elfo dificultofo el cdpli- 
tnento de lo q ordenó S.Pcdro,y Apollóles,ni fe fe- 
guia,o era prccifo auer en Eípaña fíete Primafes3fíno 
vno folo5porq en aquellas prouinciasadonde vuicf- 
le fola vna ciudad q fuefle fuperior de toda la cierra, 
tenian obligació los primeros predicadores de laFee 
poner el primado en la tal ciudad:pero en otras pro 
uincias adonde vuicífe muchas ciudades caberas de 
diferentes deftritoSjCn q tenían otras hifiaganeas;co- 
moen Éfpaña, no era neceflario poner en cada vrii 
de las tales ciudades vn Primas,fino de todas las ciu
dades q aísi fuellen caberas de otras, efeoger la mas 
noblc,y q mayores preem¡necias,y razones otras tn- 
uieífe de lü parte,y hazer allí vn primado general de 
toda la prouincia-, y defte modo fe quedaría có todo 
rigor íatisfaziedo aísi a las palabras del decreto de los 
Apollóles,como a la intenció de quié le hizojcomo 
luego Braga fue fie colonia de ios Romanos, y con- 
uento jurídico, el de mayor dedrito que auía, y cu- 
uieffe en fu fauor mayor antigüedad en la predica- 
ció,como hemos probado en el primer fundaméco, 
con razón Santiago le cícogio entre rodos les otros 
coqoentos jurídicos, para poner allí la primer filia

en
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de Efpsña, La fegunda razón es, que no Heuaua ca
mino quando Santiago no venia predicar a Eípañi a 
los Hebreos fojamente, mas principalmente a los 
Efp anoles gentiles, cuya era la tierra, dexar de mirar 
las ciudades principalísimas de los Eípanoles,adon- 
de ellauan famofiísimos templos de la gentilidad,y 
ponerla primer filia en el rincón de Toledo, fo lo 
porque tenia la Synagoga de quatro Hebreos, gente 
cílrangcra.^y de que no le hazia cuenta, por fer íiem- 
prc poco ellimada en Efpaña, como aquellos, q vi
nieron acacautiuos del Rey Nabuchodonofor, y 
otras varias vezes deílerrados de (u patriatcomo aho
ra en cíles nadires tiempos, quando los Rcligíofos 
van a Berbería a predicar, o a otra parte de infieles, 
todo lo principal endereza los Moros, o a otra ge- 
te mas común de la tierra,y no a los ludios, aunque 
ay para alia muchas Synagogas dellos, porque fiem 
pre fe encaminan las colas a lo general, y no al par- m
ticular. m La tercera es, q las palabras de los dichos LfRdm dd edff- 
decretos enlexían claramente, que los Primales auiá delegéus. 
de fer en las parces principales de los gentiles, y no 
de los Hebreos,como fe ve en el del Papa Anacleto, *  . 9 -y
que dizc n qnc lean en las ciudades adonde cíluuic- CdjKproumtiA u  
reñios fupremos juezes, Primafes, y en las en que *
vuicíle otros juezes mas inferiores Metropolitanos, 
y en aquellas que tuuieíTenCondes,Obifpostlo qual 
bien mueílra que habla de los gentiles, pues los He
breos no tenían aquellos juezes con tanta orden en 
tantas ciudades, ni Condes: y mas claro lo mueftra 
c\ decreto dd Papa Lucio, que expresamente pone 
ellas palabras: 0 Quarum Trimdtes etiamgentiles pro 0
mdioribns negotijs dfjeUdbdnt, Y lo mifmo prueba el Cd,p.\frícs$od¡ft* 
decreto del Papa S.Clcmente, q el Padre Biuar alega 
por fu parce, p porque dizc que en las ¿iudades en p
q los Ethnicos (cflo es todos los que no eran Clin- Cap. in il&s 80* 
(líanos) tenían fus primeros flamines, que quiere difi;
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dczir facerdotes, y los primeros Dbtorcs de fu ley: 
alli auia mandado San Pedro que fe pufiefíen los pri 
mafes, y patriarchas de nueítra fanta Religión. Lo 
qual deuc entenderle de las ciudades adonde eftuuief 
feo facerdotes,y Dotores de los ritos gentílicos apor
que eftos propnamente fe llamauan flamines, áuien 
do vnos que fe dízian, flamines Diales, que eran los 
facerdotcsdc Iupiter:otros flamines Quirinales, que 
eran facerdotcs de Quirino,o Romulo/otros flami-* 
nes Marciales, que eran facerdoces de Marte : otros 
flamines Vulcanales, que eran facerdotes de Vul- 
canorotros flamines Fanales, queeranfaccrdotes.de 
Furia:y otros flamines Palatualcs, que eran facerdo
tes de la diofa Palatua: o fi quiíiercn que la palabra, 
FUmtmsi fea general a qual quiera facer dote de qual- 
quiera ley, aun entonces deue emenderfe el dicho 
decreto de los facerdotes gentiles; porq las palabras 
íieprc han de tomatfe In ¡Mtwri* &  cowunicrifignifi- 
c¿tu>cn el iignificado mas podcrofo,y mas comun,y 
afsi quando fe traraua de los facerdotes de Eípaña* 
claro eflá^que la palabra Sacerdote, fe auia de enten
der por el faccrdote mas común y que era mas prin
cipal en la dicha prouincia, que eran los gentiles, y 
no de los Hebreos, que era cofa que no venia en 
confideracion: como agora fi hablamos en los Do
tores déla ley de Turquía, o Olandn fin duda lo en
tenderemos de los de la ley de Mahoma, o de Lu - 
thero, que fon alia los mas, y no de los ludios; aun
que en las dichas partes tienen Synagngas Y afsi el 
Dotor Don ThomasTamayo ? defenfor de To- 

£ kdo hablando deftc decreto de Clementejc < nticn-
QwThom.Tdma deque habla de los facerdotes délos gentiles; la 
yoenía verdad de quarta es, que no conclue dezir, que era bien, que 
Dextro nouedad en Toledo cíluuicíle la primacía de la ley de Gra- 
& ioz., cía, pues eftauaallila de la ley antigua; paraque de 

donde (alia la ley vieja, íaliefle también la palabra
Euangehca,
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Euangefica, que laacabaua, ydcftruya; porque (e 
refponde, que los predicadores de la ley de Chrifto 
no pretendían tolo acabar la ley de Moyfcn, antes 
mas principalmente era fu dedeo conuertir los gen
tiles; en los quales fc hazia mas ícruicio a Dios, mas 
augmento en la Chriftiandad, y fe ganauan mas al
mas : mas feruicio a Dios,porque quedaua fu nom
bre glorificado por mas gente, y por los Hebreos, 
que eran muy pocos en refpcto de la gran multitud 
de gentiles, de que todo el mundo cftaua lleno: 
mas augmento en la Chriftiandad, porque como 
los gentiles eran tenores de todo, fi rccibicdcn nue- 
ftra Fee, quedaría mas dilatada,y defpucs no feria di
ficultólo acabar de deftruyr la ley de Moyfcn poc 
fuerza (quando por bien no íc pudiefle hazer) legua 
el ñaco poder de (us fcquaccstganauanfe mas almas, 
porque claro ella, que auia mucho mayor numero 
de gentiles, que de Hebreos. Por las quales cautas, y 
otras muchas los Sumos Pontífices referiendo elcf- 
tatuto de San Pedro, y mas Apoftotcs,nunca hablan 
en los Hebreos, mas todo enderezan a los gentiles, 
como fe ve de los textos referidos, mayormente dei 
decreto del Papa Lucio ya alegado: que íi ello afsi 
no fuera, muy bien cftaua la filia de San Pedro en 
Hicrufalcn, cabera de la ley Mofoyea: mas pues San 
Pedro la paltó a Rema cabera de la gentilidad, bien 
mortró que mas caudal hazia de los gentiles toman
do exemplo de Chrifto Señor nueftro, que entran
do en Egypto derribo con fu prefencia los Idolos, 
con mucha razón luego pufo Santiago la primada 
de Eípaña en Braga* obligado de los dichos eftatu- 
tos’ porque fi miraua al gobierno feglar, allieftaua 
el principal de E(pana.Y ti al culto de los Diofes til*  
ios, claro cftá que allí cftaua también en mayor per-; 
fecion, pues es cierto* que (iempre en las ciudades
grandes florece roas la Religión dd  Rcyno en que;

^ j  cftan
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cftan fíenselas, como fuponc el Papa Clemente en 
el dicho lugar.

Quarto : tiene Braga por íu parre muchas Bulas 
deSumos Pontífices: a faber vna de Inocencioex- 
pedida parad Rey de Portugal cerca de la reforma
ción délos monafterios: otra de Bonifacio,expedi- 
da en tiempo del Ar§obifpo Dó Lorenzo, en la qual 
fe reuoca cierta imunidad concedida a cierta Iglefia, 
en las qualcs los Sumos Pontífices tratan los Ar$o- 
bifpos de Braga como Primales de Eípaña: y fiendo 
embiadosa Roma los aótosdel vltimo Cecilio Bra  ̂
charenfe, en que prefidió el Santo Ar^obifpo Don 
Fray Bartholome de los Martyrcs, el Cardenal Ale- 
xandrino por autoridad Apoftolica emendó algu
nos decretos del dicho Concilio: pero en lo que to- 
caua a llaraarfc el dicho Arjobifpo Primas de Efpa- 
fia, no folo no lo emendo, mas confirmólo: y en la 
Bula expedida en nombre de la Sede Apoftolica, en 
confirmación del Concilicde llama Primas de Efpa- 
fia. Otra Bula ay,en que el Papa mandó al Arfobif- 
po de Lisboa, que dexafle vfar en fu Arjobifpado a 
Don Fernando Arfobiípo de Braga de las infignias, 
y derecho de Primado, como balta entonces eftaua 

y de poíTcfsion. Todas ellas Bulas refiere el DotorSe-r 
Doff.CafardJif baftian Ceíar, r y fe guardan en el Archiuo déla 
p#¿4.§f ^3^4 5anca Iglefia de Braga: y quien tuuierc efcrupulo de
^  dar ctedito al dicho Dotor, por fer Portugués, y t i

bien al Archiuo, pucde(fi no lo juzgare por trabajo) 
irlas a ver a Roma, adonde quedaron trasladadas en 
en modo que hazcn bailante fcc.

Quinco:cl milmo Dios quifo moftrar, como la - 
Primacía de la Religión en Eípaña eftaua en Braga 
en los particulares fauores que fiemprc hizo a aque
lla Iglefia,confcruando fiemprc en ella la Fee Carho- 
lica entre quantos hereges, y Moros oprimieron Ef- 
Pa9 a> 5 9 9 c C0̂ 05 guales la Iglefia Bracharcníc



ficpr¿ cftauo limpia, o a lo menos mas que las otras 
de Efpafia, que Dios que auia de librar a Efpana dé 
aquellos trabajos, y hazerla adelante vna tan firmé 
colana de fa Fce,como ahora la vemos: miróen to^ 
dos tiempos por fu cabera, queriendo tener en Bra- 
ga lo que era, conferuadas las reliquias de la verdad 
Carbólica para deípues de alli comúnicarfc a los de
más miembros. Primeramente luego en los princi
pios de la Chriftiandad en aquella parte de Galicia, 
y Braga predicó Santiago primero,y fundó la primea 
ra Chriftiandad de Efpana, como ya queda moftra* 
do. /  Dcfpues quando (c inficionó Efpana con ía 
heregia Arriana, defde Braga tuuo principio fu dc- 
ftruicion,porque los Reyes Sucuos que entonces te
nían fu Corte en aquella ciudad boluieronfe a la fcc 
Carbólica reynando Thcodomiro en el ano del Se
ñor qüinientos,y fincuema y ocho, fégun Loayfa. t 
Ar^obifpo de Toledo (  fi bien los hiftoriadores *  
Porcuguefes dizcn,quc en el de quinientos,y fincuen. 
ta y fíete) y los Godos con lo reftante de Efpana no 
boluieron a fcrCatholicos fino en el año de íciícien- 
tos y veinte y fietc, reinando Reccarcdo, fegun el 
mifmo Loayfa, y aun en el tiempo que Eípaña cita
da mas oprimida defta heregia, no eftaua la Iglcfia 
de Braga fino muy Catholíca^ con vn prelado San
tísimo llamado Benigno, fien do quafi codos los 
Prelados de Eípaña,y el de Toledo Arríanos. Afsi lo 
dízc Marco Máximo x Obifpo dcQarago^a (a quie 
alaba mucho Don Tilomas Thamayo) j en fu Cro* 
nicon, que va continuando el de Flauio Dcxtros 
adonde cuenta, que cí Rey Lcuuigildo prendió a Sa
to Hermenegildo fa hijo, y junto voa Sínodo de 
Obifpos Amanos, y de fa facción, al qual prcfidió 
Pafcbafio Obifpo de Toledo,y halláronle en el V*n- 
cencio Obifpo de Cnrago^Sum m ia^ Nepotiano 
Obifpos de Mciida iutiulos, Vgno de Barcelona,
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Murila de Valencia, Arguimundo del Porto;Garditr 
go de Tuy, y otros de la rnifnia íeta: y luego cuen
ta, que en el mifmo tiempo, y año el Papa Gelaíio 
Segundo eferiuio a Benigno prelado de Braga, que 
florecía mucho, alabadolefu conftancia enlaFee, y 
fus preclaras virtudes.Dcípucs en tiempo de los Mo
ros defde Braga también empegó 3 reuiuir nueftra 
fama Fee, como ya lo hemos probado, fcñalando 
los años en cí fegundo fundamento por autoridad 
de Iorgc Brannio, Illcfcas, y Mariana: mayormente 
que aun en tiépo que los Moros la feñoreauan, tuuo 
Braga íiempre Obiípos,como dizc Fcrreto; ^ y par
ticularmente de Argemiro, que era Arjobifpo por 
los años de ochocientos, y fetcnta y flete hazc men
ción Garibay, *  y Morales,y de Hcro por los años 
de nouccientos y ochenta Sandoual. *  Dexo otros 
que (c nombran en las hiftorias de Portugal. Tole
do por lo contrario era entonces tan mal proueida 
de Obilpos,y confemaua tan poco de Chriftiandad, 
que dixo Vrbano Segundo en vna Bula, que la lU 
bertad de la religión Chriftiana fe aniquilara canto, 
Vt ñutía Viguerit CtmjhaniToneijjcis ¿ígnitas, que no 
auia dignidad alguna de prelado Chriftiano: y quá- 
do interpretemos la palabra, Viguería de otra mane
ra, y conteffemos auer por aquellos tiempos en To
ledo algunos prelados, de que parece confiar, aló
menos ellos tenian bien poca autoridad, y poder, 
como fe colige de las mifmas palabras de Vrbano, 
que tue el Papa amigo de Toledo, y que mas priui- 
legios 1c concedió,y el Dotor Don Thomas Tama- 
yode Vargas, defenforde Toledo o confieífa, que 
cien años eftuuoToledo fin Obiípos^y el Padre Ma
riana d cfcriue,que muchos años no tnoo Obifpos 
con (agrados; por cierto duro es de creer, que Dios 
defamparara tanto vna tierra, que en la Religión era 
la cabeja de yna prouincia tan querida fuya, y que

determinaua
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determinaua hazcr vna col una principatifsíma de fu- 
Igltíia* bien diferentes rmieftras nos daua en ampa
rar tanto Braga en todas las ccafiones de trabajos de 
la Iglefia, y en honrarla tanto, que fiempre por alli 
empe^aua a florecer la verdadera religión en Eípa- 
ña.

Vltimamenfetienc Braga poíTcftion defta digni
dad, exercitada deíde la venida de Santiago a Eípana 
hafta eftc tiempo en que cflamos-luego en aquellos 
principios de la Chiiftiandad (abemos por dicho de é
Sanco At ha ñafio Obifpo de G^ragc^a quien figué Sdnioual dñtigé 
Don Fray Prudencio de Sandoual, y Fray Franciíco de Tuyfols&- 
de Biuar,autor de la parte de Toledo, e que San Pe- P. ‘Binar a l Dex 
dro primer Ar^obiípo de Braga pueftopor Santia- trumdn.yf n>i. 
go,creóen Obifpo del Porto a San Bafilio, y por f
Obifpo de Tuy Epitacio, y otros tres? que nombra ônct̂ 1 Braem^ 
en otras TgUfiaŝ y elta creación deObifpos hizo co
mo Primas Del pues en el primer Concilio Bracha- 
renfe, / prefiiió Pancraciano Ar^obiipo de Braga,y 
le llaman alli Obifpo de la primera Sede, que vale 
tanto, como llamarle Primas,y firmó delante de to
dos, y a aquel Concilio acudió Gelacio Ar^obifpo ysn_ 
de Meriua;y en el fegundo prefidíó Martin o Ar^o- ^¡h cl. derif. i. 
bifpo también dcBraga; g y a! ttrccro^que íé celebró Bellida mjfest- 
en Braga, h en que prefidíó LcodigioAr^cbiípo Bra ¡0 f fynci^ r d r¿  
charcnle, fe halló prefente Iuliano Ar^obifpo de Se- num i4 
nilla, que fiendo Metropolitanos, vinieron a Braga, yA\¿es de dimití 
obedeciendo a fu prelado como a Primas, y (upe- ^  num% 
xior, y firmó en primer lugar el dicho Lcodigio,qüe 
es clara mueflra de la primacía que exetcitaua pues flu raafin  
como di2e algunos cextos;y todos los Dotores 1 en
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antigüedad de la coníngracion de cada vfco:y fiendo 

nfsi;C¡üc en el C o n cilio  legando Brachareníe,y en el 
fegundo C on cilio  de Lugo(de cjue luego trataremos) 

fe halló N itigio  M etropolitano Luceníc mas anti

guo en la p rom oción ,y  en el d ich o  tercero Brecha

ren fe efiuuo íuliano M etropolitano deScuilla otro 

fi mas antiguo en la con  fag ración, co n  codo eflo 

preiidieron los de Braga, y firm ó prim ero el d ich o  

Leocigio  de Braga, aunque era mas m od ern o, por

que fin em bargo de todos los eftacutos dauan íiem - 
prccl primer lugar al A r jo b ifp o  de Braga, aunque 

mas m oderno, forjad os de fú dignidad. T o d o  lo  di

cho confia del tercer com o de los C o n cilio s  de Ef- 

pnna* m T am bién  en el C o n cilio  que fe celebró en 

Lugo n en tiem po del Rey T h e o d o m iro  en Enero 

de quinientos y (dienta y nueue fe cóccdio a la I g n 

ita de Braga, que ruuíefle por fubdita a la de Lugo, 

que era M etropolitana, fon íus palabras: Elegerunt- 
in Syno¿o\t files Lucenfts ejfit Metropolitana Jttíie-. 
cid lamen %r achara. Y  fiendo afsi, que c o m o  es n o

torio en derecho, 0 no puede tener fubditos M etro

politanos, fino quien fuere Primas, o  Patriarch^qus 

e s lo m ifm o , euideniem ente d iz e d d ic h o  C o n c i

lio, que lo es Brega, pues le afsigna M etropolitano 

por fujeto, y  prefidio en efto C o n cilio  Lucrecio Ai> 

cobifpo de Braga. Y  lo  que mas cs,en el primer C ó -  

cilio Toledano prefidio Patrccino A rjo b ifp o  de Bra

ga d o  m o con fid ía  Mariana..y D exrro. p Y  en d  fex- 

to prefidio Iuliano A r jo b ifp o  de Braga a Eugenio 

de T o led o , <¡ que fiendo en !a m ifm a Igl; fia de T o 

ledo, tnueftrale claram ente, que no ponía T o le d o  
q duda alguna, y que el A r jo b iíp o  de Braga gozaua

ConciL 6. Tole tan. cüntradicion las preeminencias de fu dignidad,
^ El año de quatrocicntos, y quarenta y fiete prefidio

el Arjobifpo dcBraga en vaConcilio,que por man- 
del Papa León fe juntó délas prouincias Car-

taginenfe

Cap.wíes %o.íifl. 
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taginénfe Luíitánia,y Betica, de que hazcn mención 
Baronio,y Valdcs. r La mifma preeminencia cono
cieron los prelados que fe juntaron en Celcncs / lu
gar de Galicia cerca delano de Ghrifto quarrocicn- 
tos y cincuenta,y quatro, prendiendo el Prelado de 
Toledo contraía {era Prilciüana, queporqueBa- 
leonio Arjobilpo de Braga no fe auia hallado prc- 
fenre, le embiaron los decretos, que en aquel Con
cilio ordenaron para que los confirmafle como Pri 
tnasja quien dcuian efte refpcto.como cuenta el Pa
dre Mariana : / finalmente halla ci tiempo del Pa-̂  
pa Inocencio fabemos que el Ar$obifpo de Braga 
eftuuo en pofTefsion de íer Primas, y cxcrcitar todas 
las prerogariuas de tal,pues el dé Toledo queriendo« 
le moucr pleito fobre la primacía, fue el Autor: en 
lo que bien fe mueftra , que eftaua el de Braga en 
poíícfsion , conforme los términos de derecho, » 
y que el T  oleda no fuefle el Autor, fe colige del tex
to en el Cap .Ceram de wintegr.reff Y lo fu ponen aili 
Butrio, Panormitano, Azor, y otros, *  y fe ve cla
ramente del procedo, queeftá en Roma, y dcfpoes 
de mouido el plcyco,continu6 el Arjobifpo de Bra
ga con muchos actos dePrimas, confirman Jo ti 
Ar$obifpo Don luán la elecion que fe auia hecho 
del Arjobifpo de Lugo, a inftancia del Rey Don 
Alonfo Ollauode Caftilla llamado Emperador :y 
en el año de mil y duzientos, y ferenta y quatro a 
inftancia de Don Fernando, hijo del dicho Alonfo 
confirmó el Argobifpo de Braga al Obilpo deTuy 
Ñuño Peres: y año mil trezientos y querenca y fcis 
confirmo Don Gonzalo Pereira al Obilpo Rondo- 
nienfe : las cartas de los dichos Reyes en que pedían 
v\ Arjobifpo de Braga las dichas confirmaciones, íc 
copferuan en el archiuo de la dicha Iglefia, y las re
fiere luán Valeu, y teftificando de villa,como fiem- 
prccn aquellos tiempos reconocieron muchos Pre-
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lados de Efpana alBracbarenfe por Primas de todos: 
cu la qual poíTefsion perfeueraron hafla el prefente: 
y dexado lo que hizo el Argobifpo Don Fernando 
entrando en Lisboa con Cruz de Primas, y el Ar$o- 
bifpo Don Manuel de Soufa, Trayendo fiempre la 
mifraaCruz, y el Ar^obifpo Don Iorge de Acofta, 
yendo a Ebora a las bodas del Principe Don Alón - 
ío, hijo del Rey Don luán el Segundo, y Don Fray 
Baitholome de tos Martyres yendo á Thomar a las 
Cortes/juealli celebró el Rey Felipe primero dcPor 
tugal, y Don Alonfo Furtado de Mendoza yendo a 

í Lisboa,digo que no quiero fundarme en efles aótos,
porque no fe diga que fueron exeteitados en Portu
gal fin refiftencia de partes,(fi bien fe les pudiera dar 
entero crédito, porque no fon los prelados Portu- 
guefes los que con fus dudas acrifolan menos el de
recho de Braga) bafta el hecho del dicho Fray Bar- 
tholomc de los Martyres, que veniendo del Conci
lio Tiidemino, entró por Madrid, y por la mifma 
ciudad de Toledo con Cruz de primas leuantada, 

n  t i  ~ j  como es notorio, *  yenelanódcmilfcyfcientosy 
PuamKun.de- ¿kz Y moriendo en Madrid Don Fray Alexo
¿ ¿ ¿ o  CrÛ ' dcMencfcs fucleuadoa fcpultar al monaltcrio de 
“  * ’ * San Felipe con Cruz,y infignias de Primas.como co

dos los que alli íc hallaron fon oy reítigos de viíta;y 
afsi queda moftrado como por la antigüedad en la 
Fec, antigüedad en Obiípo, decretos generales de S. 
Pedro, cabera de la Iglefia, y mas Apoftoles, Bulas 
particuiaics de los Sumos Pontífices, indicios claros 
del mifmoDios,y poíTefsion deíde el principio de 
la Iglcfia continuada halla el dia de oy ella la pri
macía de todas las de Efpana en la Iglefia Bracharcn- 
íc con el derecho clañfsimo.Veamos agora que fon 
damentos tracTolcdo para pretender ella dignidad: 
y porque muchos Autnorcs han eferito por (u par- 

argumentos^ que fuera cofa muy
prolixa
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prolixa refponder particularmente: tomare los que 
pone el Dotor Don Thomas Tamayo de Vargas, 4 ^ ^
Chronifta de Su Mageftad, que fue el que vltima- m °^ dS 
mente eferiuio porToledo recopilando con el inge- ^ayo cnhwddá 
nio que fucle todas las razones dé los mas antiguos, d€ ^ ex£rú n6ue~ 
y añadiendo otras de nucuo^y iremos refpondiendo 
a cada vna de por f^dc.modo, que (Salua pace unú *° Ci>n̂ sf €gm^  
viVí) no lolamétc moflearemos como ninguna hazc 
cofa de confideració en fauor de Toledo,mas aun le 
verá con cuidcncia,como muchas dellas fon mas en 
fauor de Braga,retorziendo fus argumentos.

7 La primera razono fundamento,q el Dotor Do
Thomas Tamayo trae por Toledo,es vna conftitui- 
cion del Papa Martino V.y porque abaxo hemos de 
reiponder a otras Bulas de algunos Sumos Pótificcs» 
que tienen la mifma rcfpucfla que efta,no le rclpon- 
demos aquí, prometiendo hazctlo quando fe trate 
de reiponder al fundamento'vndecimo, que ferá en 
el num.17. defta Excelencia.

? El fegundo fundamento del dicho Dotor es des . 
zir3q conforme a vn Concilio Toledano, el Prelado 
de Toledo creaua antiguamente Obií pos, y q junta- 
uaConcilios vniuerfaks de toda Efpña;como fuero 
muchos q fcñala-,lo qual hazia como Primado. Ref- 
pódemos3q el CóciIio,cuyas palabras el mifmo refie 
ic,no dize q el Ar$obifpo de T  oledo creaflc Obifpos, 
fino q confirmafle los q nóbraíTe el Rcy,y ni aú cfta 
licencia,para cófirmar le podía dar vn Cócihoipoiq 
en prejuizio de otros no tenia poder para hazer cofa 
alguna,y cnel mifmoCócilio íc declaró luego, Salu* 
ti primlegio de cualquiera de las fromncias% de donde 
fe ve,que ni pode^ni voluntad tuuicron los prelados . -
, q  allí le juntató para quitar a Braga fu Primacia,y có 
cederla aToledo^quanto y mas,q aunq en elCócilio 
fe ordenó aquello, no mueítra el Dotor Don Tho- 
pias cafo alguno en que fe complicflc. Anees de aquí 
’ " “ T  argumento
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argutríc nto yo en fauor de Braga,porque fi el Dotoc 
Dó Thomas cófietfa fercuidentc prueba de fer Pri
mado el crear,y cófirmar vn prelado otros Obifpos, 
bien (c figuc que Primado es el de Braga,pues San Pe
dro de Races creó los Obifpos,que por autoridad de
San Athanafio hemos dicho en el vltimo fundamé- 
to por parte de Braga, y defpuesa inftancia de algu
nos Reyes de Caftilla, eftando ya efta Corona diui- 
dida de la de Portugal,han cófirmado losArjobifpos 
de Braga algunos Obifpos en Caftilla, comotatnbie 
allí mifmó hemos vifto. A lo que dizc, que los Ar$o 

b b’ípos de Toledo juntauan Concilios, fe refpondé,
Cdp.cum Unge 63 que el texto en el Cap.Cum longe 63- difl, b de don- 
difi. de lo prueba fue Tacado del dicho ConcilioToleda-

,11o,que es del poco momento ,que efta dicho:y de- 
mas defto mas haze contra Toledo, que en tu fauorj 
porque en la palabra, permttimus3 de que alli vfa el 
Papa, mueftra bien que aquello de llamar Concilios 
no competía al Toledano por rigor de derecho co
mo a Primas, fino por vna permiísion del Sumo 1 
Pontífice, y efta es la cauía porque la Gloía,y Turre- 

f ^ cremata c alli dizen.q aquello mas fue poner cargo 
Cofdtn .capxu aj P|*dado deTofedo, que concederle priuilcgio, o 
wgeytr o ipnm- jmunidad ; y a J0S Concilios que apunta celebrados

7 . en Toledo en tiempo de los Reyes Godos,digo que 
Turrecrem.i in.% llo jos juntóalli el Arsobiípo de Toledo,como Prí-

d roas, fino que los mifmos Reyes Godos hazian
falies ¿ed'tmt. inftancia. como dizc Valdes, d para juntarlos alli
t e ,. cap. 1 . » . adondc tcnun, f" C? tce> Pata «arar en ellos ( co- 

mo entonces lolia hazerie, comoteftifica Loayfa)
e /  negociosíeglares : y afsi en el Concilio celebrado

Loayfa inann&t, Cn tlcmP° del Rey Gundemaro, quaodo los Ar- 
Kodcr.ToletMb'Z -S0^1̂ 05 de Scuilla, y Metida firmaron, pufieron 
cap. 1% taísi Ego TSl. dum in wbem Toletanam pro o c cuy fu,

Regis %enij]tms fuífcripfi. Yo N. auiendo venido a 
-  Toledo por llamamiento del Rey, firme- En lo qtie

' ■ - I  CÍtoS
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eftcs «los prelados quíteró atajar a lo que óy Vemos* 
que es querer Toledo probar fu preeminencia corí 
los tales Concilios^ ííendo la verdad que en ellos 
obraua mas la voluntad de los Reyes, que el rcfpcco 
del prelado Toledano. Y el otro Cócitio que dize,^ 
Don Bernardo Ar^obrípo de Toledo junco en To* 
loía veniendo de Roma, no lo junto como Primas, 
fino porque era legado de la Sede Apoftolica, como 
íc ve de vn Breuc del Papa Pafcoal Segundo, para el 
lYKÍmo Don Bernardo, en que le tcuoca la legacía 
que tenia, y excrciraua : el qual Breue cita en el Ar
chivo de Braga en vn libro que llaman, Líber fidcL 
con que mochas vezes alega el Obifpo dcTuy Don 
Fray Prudencio de Sandoual.Y afsi vemos como eftc 
fundamento es de poca,o ninguna fuerza.

El tercer fundamento tiene fácil tefpuefta; Dizcfc 
9 en el, que todos los negocios que en Eípaña vuieren 

fentenciado todos los Obifpos, y Ar$obi(pos dcuen 
deduziríe al de Toledo, como a fupremo juez en 
grado de apelación. Efto es traer por fundamento 
paraaueriguar vnaqueítion la mifma queftion ya 
aueriguada, que parece no fer buena forma de ar
gumentar. Digo pues que lo dicho es la mifma 
queftion, de que vamos tratando, y no folamen
te es dudoío lo que fe pone por cierto, mas cer
nísimo lo contrario, como largamente lo vamos 
probando por todo el difeurfo delta Excelcncia.Di- 
zefe mas, que tiene el Arjobifpo de Toledo en los 
Concilios, Cortes, y mas a£tos públicos el primer 
lugar precediendo a los Metropolitanos, aunque fea 
mas antiguos q ÜC el en la conlecracion. Todo efto 
fe niega,antes lo contrario es indubitable,como va
mos moftrando: y el tniímo Dotor Don Thomas 
vn poco abaxo,en lo que toca a dezir, q dcue pre
ceder el Arjobifpo de Toledo a los Metropolitanos 
mas antiguos en la colectación fe defdize, como vc-
.* ~~ T a  remos»* ^ m ■ - - * ++ -
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remos fquado pogamos las razones q hazen contra 
Toledo. También fe dizc, cj puede el de Toledo an
te fi llenar Cruz por toda Efpaña. Ello es lo pri
mero que ncgamosjy lo contrario es lo que te prue
ba. En vlcimo lugar para eñe tercer fundamento fe 
trae el Concilio íeptimo de Toledo cap. y. g en que 
los Padres del ordenaron, que por la reucrcncia del 
Rey,y déla filia Rcgia^ue era la de Toledo, y por 
fuconfuclo losObilpos vefinos alde Toledo, le vi- 
fítalTen cada mes, exceptos los que cítauan deftina- 
dos a la fiega, o vendimia. A eílo digo, que aunque 
el de Toledo fuera pritnado3no fe halla que le com^ 
pita tal ptiuilegio, quanto y mas no lo tiendo: y los 
prelados de aquel Concilio bien claro moftraron 
en el,que no ordenauan aquello por dignidad algu
na que tuuicílc Toledo, fino por la reuerencia del 
Rey, y de la Silla Regia, y por fu confuelo, como 
declaran. Y afsi por ella cortefia me parece muy bie 
que el eftatuto del Concilio íe cumpla, y que los 
Obiípos vífité al de Toledo codas las vezes quequi- 
fieren ¡porque ferá muy bien hccho¡ y importa eflb 
poco, o nada para nueftro intento.

Lo q en quarto lugar dize DonThomasTe ende- IO 
reja principalmente a probar como Toledo prece
de aScuiltaparccemc que para la Primada tanto de
recho tiene vno como otro *, mas no nacmccocn 
cíío: tolo refpondcré a lo que alli dize,que puede to
car a la competencia refpeto de Braga. Primeramen
te a la autoridad que trae del ArjobifpoDon Rodn - 
go,en que dizc,que vna vez qucSifiberto Ar^obifpo 
dcToledo fue dclpucfto de fu dignidad,determinaro 
losObifpos,yAr^obifpos deEfpaña qno fe trataífe de 
cofa alguna,haftaTolcdo tener paftor,guardádole el 
decoro q fe le dcuia,como a primera filla:pógoduda 
en el dicho dcD6 Rodrigo,como mtcreflado,y quá 
do íca 5 *5 ?°! °  9 dizc^rclpondo,^ aquellos prelados

no



ho biziero aquello obligados de dignidad alguna de 
.1 oledo,fino por eorceíia,y de qualquiera manera no 
podian prejudicaraBrag.^ni daraToledoelPrimado 
q no tenía:mas claro teitigo ricncBraga enel Cócilio 
de Celenns, ya alegado en c! vltimo tunda mentó, k ^
cuyos decretos le embiaróalAr^obiípo de Braga,pa- Cih
ra que los confirmnfle como Primado? auiendo prc- 
fidido en aquel Concilio el prelado de Toledo. En 
íegundo lugar fe traen las palabras de vna caita de 
San Ifidoro, Ar^obifpo de Seuilla, en que remite 
a Heladio prelado de Toledo vn clérigo Seuillano 
de la Iglefia de Cordoua, que auia delinquido. Rcf- 
pondo, que no dizc el Santo que fe lo remite como 
a Primado, mas rcmetcrialelo por otra alguna can* 
fa; y quatido fe lo remetiera como a Primado,no te
nia San Ifidoro poder para hazer Primado a quicift 
no lo era,como no lo tenia también S. Braulio Ar- 
£obifpo de Garago^a,aunque llamafle a Eugenio de 
Toledo fu Tenor,y Primado de las Efpañas, como fo 
refiere.

i i  El quinto fundamento es dczír, que Toledo cita 
en medio de Efpaña, y afsi mas acomodada para fer 
Primado, adonde con mas facilidad podían rodos 
acudir con fus negocios, que a Braga,que eftá en vn 
eíhemodeEfpaña,y roas defuiado. Rcfpondeíc, que 
efta razón fuera muy bucna,quando fe nos mofea
ran algunos eftatutos de San Pedro, y Apoftoles, y 
Sumos Pontífices, que mandaron que los Primados 
fe pufieffcn en las ciudades, que eftauan mas en me
dio de las Prouincias; pero pues cfto no fe muefea^ 
antes tenemos muchos mandatos de San Pedro, y 
mas Papas, en que mandan que fe pongan en las 
ciudades,caberas de la jufticia de los gentiles,ño pa
rece que viene mucho al cafo eftar Toledo, o Braga 
en medio, o fin de Efpaña, fino mirar qual era tabo
ca de proumeia* y jufecia mayor entre losgentilcs •
*  * X3 que
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que codo lo mas fuera dezir, que Santiago defobe^ i 
deció a San Pedro fu cabera, que bien fe ecba de vet 
quan grande abfurdo feria.

En Texto logar trac el dicho Don Thomas el de- 
i\ crctodclPapa AnacIeto(ya referido/en el tercero

Bnejíaexcelenc, func)amento por Braga) en que fe difpone, que los 
mm. 3. Primados íean en las ciudades primeras,y caberas de

prouincias, y conforme a el dizc,quc San E! pidió 
dífcipulo de Santiago, y dcípues San Eugenio com-í 
panero de San Dionifio, veniendoaEfpaña pararon 
en Toledo, y pulieron allí la primera filiar, como en 
cabera defta prouincia. A eflo rcfpondo de dos ma
neras-, la vna, que Santiago fue el que pufo Primado 
en Eípaña, y no San Elpidio, ni S. Eugenio} la otra, 
que no fe como el Dotor Tamayo dizc, que los di
chos Santos pufieren la Primacía en Toledo, como 
en cabera de Efpaña,fabiédo el muy bien quceítaua 
Toledo tan lexos de fer cabera,que antes era pies de 
de Cartagena.

Séptimo traevn teflimonio de Iuliano, que di
zc atier oydó al Sumo Pontífice en la coníagracion 
del Arfobifpo Don Bernardo, que el Ar^óbiípo de 
Toledo delde ios principios délos Apollóles era 
Primado de Eípana, a lo qual con el rcípeco deuido 
rdpondo, que dado cafo que el teftimonio de Iulia- 
po fea verdadero,lo que dizen los Sumos Pontífices, 
como hombres particulares, cftá fujeto a las falen
cias de los demas, y afsi nos queda licencia para de
zir, que el Sumo Pontifico fe engañó, y dixo aque
llo mal informado de las hiftorias de Elpaña, de las 
quales fi tuuiera entera noticia, viera como aefde 
el principio de la Iglcfiaeftaua clPrimado en Braga. 
Semejante era cftc Sumo Pontífice al otro Sumo p ¿  
tifice Inocencio,que por falca de perfera lición de hi- 
ftoria eferiuio, que Santiago nunca auia venido a 
Efpaña^ ficndo lo contrario ccrtifsimo: y afsi no es

argumento
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àrguniento irrefragable el dicho de vn Papión fna- ' 
tcria que no es de hipara que dexede (er verdad lo 
contrario, quado cftá también futídadojcomo nue
stra Primacía dcBraga,y con dichos de otros Sumos
Pontífices.

Oítauo íe alega la autoridad de Flauto DextrOj 
que cuenta, l como San Eugenio Ar^obifpo de To 
Icóo confirió el negocio del Primado con algunos Déxieran. to f  
Obifpos, y con Philorhco legado del Papa San Cle
mente. Aquino cüzc Dcxtro^ueen aquel Concilio 
íc aueriguó,queTolcdo fueílc Primado,finoqucSan 
I ngenio confinoci negocio con aquellos prelados: 
antes pues Dexrto no declara lo que allí feaucriguó, 
vcriímail es, que no fe aueriguaria cofa alguna por 
Toledo-, y quando fe aueriguaífe, que poder cenian 
aquellos prelados para dar la Primada a Toledo, y 
quitarla a Braga,dc quien era ya auia mas de (dienta 
añosí*Mcjot le prueba del dicho Dcxtro, que Braga 
era e! Primado, pues con rdpcto de rales nombra 
fiempre los prelados de Braga, cómo fe ve, quando 
nombra San Pedro de Ratcs, que dizc *  auer (¡do m
el primer Obifpo que Santiago creo en Eípañi, co- Üexter an.yf9 
m edia ya probado", *  y quando mas abaxo nomw n
bra San Baíilio, íucceflor deíte San Ppdro, le nona- efíe 
bra primero de todos los otros Obifpos^quc Santia
go creó;y tídpoes a va con gran cuydado continua
do el orden de !a fuccefsion, diziendo que a San Ba
ialo fucedio San Ouidio : y en otra parte diziendo, 
f q Paterno Ar^bifpo de Braga prefidió en vn Co
cino de Toledo. Mas que la autoridad alegada pare
ce que hazc por Toledo otra en que el intimo Dex- 
rro q dize, que Marco Marcelo vino a Toledo, y 
pufo allí la primera Sede, corpo en el medio de Ef-, 
paña : pero a cito fercfpondc, que Marcelo haría 
aquello de faíto, pero no de iure, pues no tenia po~: 
der pata cío , quitando a Braga el dcrcchoi que Sao-t

. v T 4
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tiago le aoja dexado, ni dezir, que.eftaua Toledo en 
medio de Efpaña, es razón que venga a propofito, 
como ya hemos dicho. f

Nono argumencafe de vn Concilio celebrado en  ̂ - 
tiempo del Rey Godo Recaredo,en que preíidio Eüh 
phemio Arjobifpo de ToIedo:a lo queíc rcfponde, 
q en cite, y otros Cócilios nuca prcfidicron los pre
lados de Toledo como Primados, fino porque vnas 
vezes no cftauan preíentes los de Braga, y entonces 
prc lidian,porque eran Metropolitanos,mas antiguos 
en la conlecracíon* y otras vezes porque eran lega
dos, como por cxemplo fe ve en la Bala que hemos 

^ referido del Papa Pafcoal Scgúdo, /  y fiendo legados
Eneftdcxcel.n& claro eftá que han de prefidir aun a los Primados, y 

J  Patriarchns, conforme a derecho, t como prefidie-
t ron San ifidoro, y San Leandro Ar$obifpos de Seui-

^tzor Ha en algunos Concilios. Y bien íc echa de Ver del
raL ¡ib. 3. cap. 36. mifmo Concilio Toledano del tiempo del Rey Re- 
\>erf ítem in Hif- caredo, que dezimos, como Euphcmio no preíidio 
fama. como Primado, fino como Metropolitano, pues

quando fe ñorabra no fe pone mas,que Euphemio en 
el nombre deChnfto Obifpb Metropolitan# Je ¡a Iglefid 
Catholica de Toledo de la ?  rotunda Carpentana : y fi 
prcfidicra como Primado.dixcrafc,0 ¿//p de la prime 
ya Sede ¿orno  fe nombróPancracianoArfobifpode 
Braga,quando como Primas preíidio al primer C 5 - 

0 cilio Bracharenfc; « pues es cofa muy cierta, que
tJtrachar. fiempreen las (irmas,y nombramientos enfemejan- 

tes aftos públicos fe nombra cada vno con los ma
yores títulos que tiene, quanto y mas el prefidente 
que prefije como Primado.

Décimo dize,quc Toledo recuperóla Primacía té 
P°r derecho de poftliqjinio,deípues de ganada a los 
Moros: a lo que fe refpondc, que mal podía el dere
cho de poftlimioio redimir a Toledo lo que losMo 
?os do 1c quitaron ¿porque nunca lo tuno. >

Vndccimo
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Vndecimofundafc cn vna Bula del Papa Vrbaño.

Segundo, en que el Sumo Pontífice dizc, quchazca 
Don Bernardo Arjobifpo de Toledo Primas de Ef- *
paña, como lo era ya de tiempos antiguos: la qual i
Bula confirmaron dcfpues otros muchos Papas, que IO'
refiere el dicho Dotor Don Thomascn el lugar ci- C,'h 
tado. Reípondcíe, que efta Bula de Vrbano Segun
do es nula, y no aprouecha a Toledo por rres cabe~
$as. La primera es, por fer la dicha Bula forre peí cía, ^ ^ u e h lsb  z 
y obrepticia^ porque en la íuplica que los Arcobif- /T 
pos de 1 oledo hizieron a los Papas para alcanzar a- •/ 
quella, y las demas, mal informados de las hiftorias j^ ¿ ncĉ tonf  x n 
antiguas, dezian fiempre que Toledo de tiempo an- i99 &  c‘0„ r íOí.a 
tiguo auia fido Primado, y no declarauan las razo- num . J 
nes que tenia contra (i, como fe prueba de la dicha s ancÜ emamm. 
Bula de Vrbano Segundo, y de otra de Alexandro g ¿ r  ^  n 
Tercero, que refieren Don Thomas Tamayo, y el ^
Padre Mariana, *  y de codas las masque alegan,en *Barbof. tnremijf. 
que dizen los Sumos Pontífices, que dan a Toledo de claufuL clan/ 
la Primaria, Como de tiernas antiguos la auia tenido9 
que bien mueftra que cn aquello fe fundauan, y que a
aísi fe lo auian propueílo los prelados de Toledo: lo loan.^Andr. inc, 
qual fiendo tan al contrario, como largamente eftá 1 J e  lit.cdtefidn á 
probado, y es notorio, figuefe q las dichas Bulas fue* ^Abb.in cap. con
tó paliadas con finicftra informado, y fon fubrepti- flnutns de referíp. 
tias?y obrepticias,y coníequentcmctc nulas,como es vbt dec. «.3 ídem 
conclufion indubitable cn derecho*, y porque en to- ^Abbr in cap. fin. 
dos los referiptos fe en tiende fiempre aquella claufu- de prajumpt.col. 
la, Si preces yeritate nitantur: *  y pues acufaraos las fin. 
dichas Bulas de fundadas cn narración no verdadera Creg. Lopes eit. 14 
dcue Toledo agora probar de otra parte, y no de las pan.3. glofi z. 
Bulas, como la narración fue verdadera, y tenia ya Dec. coKf\j$.n.V 
de antes primado fobre las Iglefias de Eí paña, como ¿r con/.403. n.iy 
dizen Juan Andreas, AbbaJ, Dccio.Giegorio Lopes,; Referí Mares de 
y-Miercs, # haziendo diferencia de quando en la múicr.p.iq.S.n.i 
luphca fe dtxó de declarar io que auia, o quando fe ¿ m muis/bi multa '

declaró
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declaro mas de lo que era; porque en el primer cafo 
el que acufa el referito, tiene obligación de probar, 
y en el fegundo (que es el nncftro) ha de probar el 
que íe funda en el reícritOjy co m o  no tenga de don
de probarlo, queda aíkntado que las Bulas fueron a 
inftancia de íuplica errada, y que aísi fon nulas3y na
da proucchofas a Tolcdo,y defte modo le quiramos 
totalmente eftefundamento de las dichas Bulas ; y 
afsi aquellas palabras de las Bulas: Según conñaque 
lofueron antiguamente los prelados de la ciudad de To
ledo, de que los AucoresToledanos hazcn tanto cau
dal, antes fon contra Toledo, porque mueftran que 
las Bulas íe pa fiaron con mala información*

La fegunda cabera porque no aprouccha la di
cha Bula de Vrbano Segundo a Toledo, es porque 
el Papa declaió,quc no queria preiudicar a los priui- 
legios de los otros Metropolitanos de Efpaña,y aun
que no lo declarara, fiemprccfta clauíuia fe entien
de enlos referiptos conforme a derecho.  ̂Y en mas 
fuerte cafo, aunque declare que quiere prejodicar a 
tercero, es vifto hazerlo por importunaciones, y no 
tiene fuerza tal priuilegio, como dizen * Felino, y 
Gomc/io, principalmente quando fe rraca de cofa 
de grande momento (qual es ella Primacía )  como 
tiene Menochio d con otros muchos, en tanto, que 
aunque fe ponga en el referipto, o priuilegio claufu- 
la3 Ex certa/ciencia,yelmctus proprij,ni por cito apro
uccha mas; * porque fon aquellas claufulas que los 
fccretarios, y cícriuanos fuelen poner fiempre.

La tercera cabera es, que el dicho breuc, o Bola/*9 
nunca fue reccbida,ni obedecida en mucha parre de 
Efpaña, principalmente en ninguna de Portugal: y . 
es cierto fegun refuelue Gofadino,/que el priuilegio 
no acetado de los fubditos es de ningún vigor,como 
ni mas, ni menos la ley no rcccbida, no es obligato-' 
ria, cqmodizc ynagloílaaprouada comunmente.

por
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pof los Decores: g y otras cofas contra la dicha Bu
la apunta elegantemente el Doror Auguftin Barbó
la h en vn excelente Capiculo que hizo defta Prima
da,y el Docor Cefar ya alegado: * y te echa de ver, 
que los Sumos Pontífices hizicron poco cafo de la 
dicha Bu!a3 pues deípues dellacmanó el decreto del 
Cap. adonde de nueuo Tiendo Autor i el Ar- 
jobifpo de Toledo {que también en fer Autor mo- 
ífrauano aprouecharfe de la Bula) fe vcntilaua la 
caufa.

Afsi mifmo no fon de confideracion las Bulas de 
los otros Sumos Pontífices,'que confirmaron la de 
Vi baño, como fueron Pafcual Segundo, Geiafio Se
gundo, y los otros que nombran; porque la confir
mación definefe en derecho, que es vna corrobora
ción del derecho acquerido, como la define Dc- 
cio, el Cardenal Tufco, m y otros-, y por cílo no da 
nueuo derecho, mas conferua lo que era de antes,co 
mo enfeñan varios textos, y Doétores, n como lue
go el pnuilcgio deVrbano Segundo para valer tu- 
nicíle los defecos que hemos dicho, y fucile nulo, 
no es vifto, que defpues los otros Papas confirmaro 
lo que era nulo ; porque como aduierren Molina, y 
Surdo, aquello que es nulo no es vifto confirmaríe. 
o Ni obftará fi fe dixere,quc las dichas confirmacio 
nes, como de cierta (ciencia, confirmaron el adío 
nulo,y le dieron nueuo derecho; porque fe refpon- 
de, q u e  confirmación de cierta fcicncia, y conoci
miento de caufa fe llama aquella,en la qúal va enle- 
lido el tenor de la cofa confirmada, y es precedien
do la difcufsion eoltumbrada; afsi lo eferiue Garda, 
■ Tafeo, y Curtieres, y es vn Texto F claro,y por efío 
obra información en el Principe, í  porque no fe 
puede poner fino conocida la caufa,como dÍ2en los 
Dolores* r y ninguna cofa deftas !e halla en las di-
chas confirmaciones, por donde no íc puede dezir,

- -  -
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Menock. conf,\. ql1c fÜCr0n paila das E x  certa fcienúai del SütnoPó- 
n.6, &  conf. 191. tif5cCj fino cjue fue pucfta la claufula por eftiio ordi- 
mm* 4 6: nario de los Secretarios, porque, fegon prueba Hy-
Cuttier.pr4$ Jik  politOj j  nunca eflo fe pro fu me: y dado(fin prejuizio 
3.y.i7.».40* de la verdad) que fucilen pafíadas con todas las íb- 
r fj . lenidades reqojfitas, aun afsi no obrarían cofa algu- 

e ŷmc na en prejuifio de tercero, como refuelue García, /
J  CJ  ^  Clu*tar*a v*cl°  de I® Obrepción, como afirma

Seraje  aiment. ^j0]¡naj y Guttierres, *  porque nunca es intención 
tit.% prim . j cj papa pfcjutJicaj a tercero, como cfta dicho.
34 <¿7* Alegafe, que Don Bernardo Arjobiípo de Tole-
n  úrdecjj.19 ' <JifpUf0 a Mauricio Ar^obifpo de Braga. A efto  
mm,%. queda reípondido arriba, *  con el Breuc de Pafcoal
Cania Ue íenef. Segundo, que habla cM ro«fmo Mauricio, y reuoca 

c 116 cufeqa n Toledano la legacía que en fcipana excrcitaua, de 
T̂ f  ü̂t Leonel d °nĉ c fe ve, cluc ^ D ° n Bernardo tenia jurifdicion,

 ̂ * no era como Primas, fino como legado.
* hkÍ  Traefe mas vna fentencia, quedizen que dio en * *  

m ^ tie g 11' fauor de Toledo d Cardenal Jacinto, legado del Pa- 
C n Je con* Pa Alcxandro Tercero, a la qual fe reíponde con fa- 

cilidad, que fue dada en confirmación de las Bulas,
 ̂ q* de que hemos tratado, las qualcs como fuefien nu^

j%$ta a pudFarin. *as> y de ninguna fuerza, no íe confirmauan, fegun 
deciJ]\$o* mm.t. l ° s derechos alegados, y Y fi dixeren que fue da- 
tem.i. pan. 1. daaqudla fentencia como de nucuo,entonces muc-

r ftran, como no fe juzgauanlos prelados de Toledo
1Molina de primo íegiu os con lasBulas que hemos dicho: y demas def- 
genJik5.c5.tf.it fo diiemos, que no valió tal fentencia, pues no fue 
Jktenoch. con/. 1. oyda la parte, conforme a textos vulgares. 
mm. 443. el Dotor Don Thomas,que en el Concilio 13

f  Lateranenfe fue conteftado pleito delante el Papa 
'tíypolit.Jingulyj Inocencio tercero, y que D on Rodrigo Ar$obifpo 

t de Toledo venció a los demas Metropolitanos de
Careta dm cap. %. Ef paña .No he podido hallar de donde facóelDotor 
pum.fti. D on  Thomas que Don Rodrigo venció, y tuuo

fcntenga en fu fauot: lo que he vifto es, que codos
los

t J l U T V L O  IX.



Dé la Relfghn-, h f
Jos efcritores dizen, * que la lid quedé iftdeciía; *  '
Y aunque Don Rodrigo tenia gran cabida con J e  primé* 
el Papa , viendo el con todo la poca jüfticia f*7 '
que tenia, no quifo hazcrle mas que fu legado, ^ uttler* conjil. n* 
para darle defte modo la íuperioridad , que por nUm‘}fr 
Primado no, tenia, y diole mas poder para po. r  a x 
ner prelado en Seoilla , fi fuelle ganada de po~ 
der de Moros, como cuenta Franciíco de Pila b £ n 1 ^  t 
en la Hiftoria de Toledo. H rnifmo DotorDon num ^  xce 4 
Thomas Tamayo confieíTa , que el Papa le bi- ^
zo Legado, pero dizc que fue, porque el de Bra- Cap. i. de caufa 
gano quería como a Primas obedecerle, como p0jfe f&  propr• 
fi el Papa tuuieffc necefsidad de andar bufeando M
caminos exquifitos para hazer complir fu fen- Vajeas hift. H tf 
tcncia,quando lavuicra dado. Lo cierto es, quccb pan.
Papa quizo fauorecer al de Toledo, y para hazer- Ludouicus ‘Mo
lo con jüfticia, le hizo fii Legado. Y el Padre Fray nlus in deferípt. 
Franciíco de Biuar,dcfenfor de Toledo € confie fía, Hifpan, &  flij*' 
que Don Rodrigo en aquel Concilio no alean- b
5 6  fentencia alguna en fu fauor (reprobando vna Francif de *?tf¿ 
Crónica antigua que lo dizc, y que abaxo reproba- hijt.de Toledo .ib: 
remos cambien)-, y dá el dicho Padre vna muy bue- 4 - C4p-17* 
na razón, que es que el Don Rodrigo compu- c
fo vn libro en fauor de fu Primacía de Toledo, en * <Bmar¿  De# 
el qual no habla palabra de tal fenrencia, fien- trHm An' l^\ 
do afsi que ü la vuiera,.la alegara, pues ningu~ 4Í
na cofa pudiera alegar mejor. Más hazc el mif- 
mo Padre Fray Franciíco de Biuar, pues prueba ~
como el Arjobifpo Don Rodrigo no fe halló en 
aquel Concilio Lareranenfc : y afsi parece que lo 
fieme el Iluftriísimo , y dotifsimo luán de Ve- 
lafco Condenable de Caftilla en el difeurfo fe- d
gundo de la venida de Santiago a Efpaña, d y &  Condeftable 
dizc claramente , que jamas fe decidió cola y  CajhlU ene
ciara en la contienda de la Primacía, y que el dijmrfo ̂  de U  

-----  -  --------  ~ y  dicho dentad deSantut
ge a £fpdna.



dicho Arjobifpo Don Rodrigo no tuuo difpnta: 
alguna con el de Braga. Mas para que bufeamos 
otra prueba para cftc "punco, quando tenemos yn 
texto exprcílo, que lo declara ? Que es el dichoj 

e Cap Corami * que dize cftas palabras: Circunfpeñis^
Cdp. CofAm de in yerum, &  temporum arcunftantijs abhaclite fuperfe-, 
integ. refl* # dendum duximus: no puede el Papa dezir por latín 

tnas claro, que confederadas las circúñancias de los 
tiempos, y délas cofas,ordenaua que feparaílccon 
]a caída*, de lo qual paffó fus Bulas para el Arjobif- 
po de Braga, que eftan en el Archiuo de aquella 
Iglcfia. Sin duda ít en aquellos tiempos no fucedic- 
ian los infortunios que vuo en Portugal con las 
colas del Rey Don Sancho Capelo, y con el in
terdigo de doze años por el cafamienco de Don 
Alcnío Tercero, y el Papa no mandara que no fe 
hablaííe en el negocio, venciera el de Braga, pues 
tenia de fu parte ia jufticia manifiefta : mas pues 
no fe dio íentencia, quedan las cofas en los tér
minos en que cftauan, que fon fer el primado de 
Braga por derecho , y poflefiion : y afsi pen
dente lite inouando el Arjohifpo de Toledo al-< 

/  guna cola comete atentado, como es, noto-
Cdp i, )ft íttepen  ̂ n o . f

dente, grifa om~ Vltimo trae el Dotor Tamayo vnas palabras 
de cierta cédula del Rey Don luán Segundo dct 

Capifsius decif. Caftilla, en que dizc que los Ar§obiípos de To- 
ledo fon, y fueron fiempre Primados de las 
otras Iglefias de Efpaña ; el qual fundamento 
no me parece de mucha confideracion : y ató 
quando traté de poner los fundamentos que 
hazen por Braga, no me he valido de los di
chos de todos los Reyes de Portugal, que en 
todas las ocafiones llamaron a Braga Primado 
de Efpaña*, porque ñ alegamos los dichos de los

Reyes
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Reyes como que dan derecho, no aprovechan co
fa alguna en materias EclefiaRicas, en que la ma
no feglar no tiene poder, ¿r f i los traemos, como 
teftimonios qualificados de lo que es, no fon nc- 
ceffarios teftimonios en cofa tan clara; y quando lo £ .
fean yguales, eftan Braga, y Toledo cada vnacon 
los teftimonios de fus Reyes: ames Braga parece te- tmt'- &  oh**i  
nermasde fu paite el teílimonio délos Reyes de 
Caftilla, defpues que lo han fido de Portugal, que 
fiempre en las cartas, y pragmáticas tratan al Ar$o- 
bifpo de Braga como Primado:mas porque no fe di
ga que hazen efto como Reyes de Portugal, con- 
leruando los príuilcgios del Rey no, repitamos lo 
que hemos dicho k arriba de Don Alonfo el Oc
tano , que llamaron Emperador de Efpaña, y de ¿
Don Fernando fu hijo, que Tiendo Reyes de Cafti
lla folamente, trataron a los Ar^obifpos de Braga 
como Primados, pediendoles cófirmaflen los Obifc 
pos de Lugo, Tuy, y otros, aun defpues que Tole
do por la Bula de Vrbano Segundo empegó a ad~ 
fpirar al Primado. De donde íé ligue, que no folo 
no haze cfta razón por Toledo, antes contra Tole
do, conforme a ella fe puede argumentar. Y con 
efto quedan refpondidos los fundamentos del Do- 
tor Don Thomas Tamayo, que fon todos los que 
ay en fauor de Toledo, que el recopiló de los otros 
Autores, y añadiendo algunos dcnucuocongran 
ingenio, como haze todo. Y ha me parecido dar 
eftas rcfpueftas a los fundamentos de Toledo, por 
quenoheviftoquienlcayarefpondido con parti
cularidad. „

Finalmente quiero aduerrir,que vn libro, o Cró
nica antigua manu eferita, que no ha machos años 
fe {acó a luz, y dize algunas cofas en fauor de Tole
do, con que alegan muchas vezes fus defenfores, es

~ Y a  ~........  *
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de poca, o ninguna autoridad, porque fu autor fue 
vn Moro,que cftaria mejorinformado délas cofas 
de fu Alcorán, que las de la Primaria de los Chri- 
ftianos; y quando quiíieíTe informarfe de las mate
rias tocantes a ToIedo,lo haría de algún Chriftiano 

“ natural de aquella ciudad,que le hablaría apafsiona- 
do, como hablo Luitprando, y Iuliano: y es tanro 
verdad no fer el dicho libro cierto,que el Condefta- 
ble i de Cartilla lo acufadefalfo, diziendo que no 
merece crédito,yque fon papeles 110 auténticos,pro- 
dufidos por las mifmas partes queíe valen dellos, y 
el Padre Fray Francifco de Biuar, defenfor de Tolc- 
do i le condena, (cñalando muchas cofas en que 
el aramentc fe ve, que erró. Y  en quamo el dicho li
bro dize, que Don Rodrigo Arjobifpo de Toledo, 
difputando en eL Concilio Lateranenfe con el de 
Santiago, nególa venida del mifmo Apoftol aEf- 
paña, todos los Autores Caftcllanos para defender 
la venida del Apoftol, condenan de falfo al dicho 
libro, diziendo que Don Rodrigo no podia negar 
tal. Por donde pues dizen que el libro es falfo para 
vna cofa, no lo han de querer que para otra íea ver
dadero. Mejores autoridades, mas verdaderas, y au
tenticas dexamos nofotros de alegar por parte de 
Braga, por no valernos fino de las que no padecen 
íofpecha>ni genero de duda,

Pero no nos contentamos con deshazer los fun
damentos de Toledo, fino que mas adelante hemos 
despuntar algunos de los que tiene en contrarío. 
El primero es, que Elpaña tuuo Primado defde el 
principio de la Chriftiandad^ luego que Santiago 
vino a predicarle*, ccrao tiene por fin duda Don 
'Garcia de Loayfa m Argobifpo de Toledo, y lo 
prueban claramente los decretos de los Papas Ana- 
clcto, Lucio, y Clemente referidos, » que dizen,

que
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(jucla inftitutcion cíe Pntrados.cn las prouincias fue1 
deSm Pedro  ̂y mas Apollóles: vioconfieííael Do 
torDonThomas Tamayo, Binar, y otros, o £ftc 
Primado de fuerza atiia de fer vn Primado Metropo
litano, Ar^obiípo.y no Obifpo fujetoaorro, como 
es cofa fabida en derecho, y lo dizeel mifmo Dotor 
Tarnayo El Prelado de Toledo halla el año del Se
ñor fcyícicntos y vno no era Metropolitano , antes 
fu jeto al de Cartagena, como efcriucSan Ilefonfo, 
Mariana, y otros ya alegados ; p y es notoria cofa, 
baila que en el dicho año reynando el Godo Gun- 
demaro ? 1c paño la Metrópoli de Cartagena a To 
ledo por decreto particular, ordenandofejque el pre
lado de Toledo fue(íe fuperior de los Obifpos, que 
halla entóces eran lubdicos al de Cartagena Ni pue
de dezirle, que en aquel Concilio no fe paflo mas a 
Toledo que la jurifdicion feglar que tenia Cartage
na ;pero que la Eclefiaftica ya dcfdc el principio de la 
Iglelia eílaua en Toledo; porque fe refponde quelas 
palabras del miltno Concilio fuenan claramente, 
que hablan de la jurifdicion Ecle/íaílicary bien fe ve 
que afsi auia de (er, pues los congregados eran Obif- 
pos, y perfonas Eclcííallicas, que claro eftá que auií 
de tratar de cofa de la Igle/ía, y no de las fcglares, en 
que no tenían poder.Luego bien fe figue,que no po
día fer Primado, el que no era Metropolitano. Elle 
argumento no tiene rcfpueíla a mi parecer.

* El fegundo es, que en el quarto Concilio Tole- 
^ daño firmó primero que el de Toledo San Iíkioio 

Ar^obifpo de Scuilla, y en el Concilio Eliberntano, 
MelancioObiípo de Toledo firmó en fcptimo lu
gar, y en otros muchos Concilios fe ve lo mifmo, 
c o m o  eícriue Mariana: r luego bien íefigucq eLdc 
Toledo no era Primado, que íí lo fuera, firmara de
lante de todos, pues, como arriba tfta bien proba' 
do, /  en la primera firma, y primera voz fe conoce

y  3 s uicn
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c j l p i t v l o  n :
quien tiene mayor dignidad. A cfta razón rcíponde, 
el Do tor Tamayo, que en el Concilio quarto de 
Toledo fe ordenó, que en los afsicntos,y mas cofas 
noguardaffenen los Concilios los prelados orden 
de dignidad, fino el de la antigüedad da la confecra- 
cion dé cada vno,y que por efto el deTolcdo,aunq 
Primas, firmaua poftrcro, porque era más moder
no. Eftarefpuefta pienfoque tiene poquifsima fuer- 
ja,y creo que el mifmo Dotor viendo la con que la 
deshago, confeflara nueftra verdad: digo pues, que 
bien fabe el Dotor Tamayo,que quando el Rey or
dena que los confcjcros de algún confejo fe fíenten, 
o firmen, fegun fus antigüedades,no fe entiende efto 
del ptefidente del tal Confejo, porque efle en todo 
tiene fiemprc el mejor lugar, aunque fea mas mo
derno,coq|o Te ye cada dia en los Confcjos,yTribu- 
mlcs:y conforme a las reglas del derecho harto lla
nas, lo qual ni mas ni menos es en el dicho decreto 
del Concilio Quarto Toledano, el qual habló con 
Arjobifpos, y Obilpos iguales en dignidad,pero no 
con el Primado prefidente del Concilio, y fuperior 
de todos; porque eftc aunque mas moderno, ha de 
tener el primer lugar en el afsiento, firma,y en todo 
lo demas, como dize claramente el Padre Mariana,
* defenfor de Toledo : el qual como tanleydo, no 
ignoró el decreto del dicho Concilio Quarto deTo 
ledo: y con todo para probar que en aquellos tiem
pos no era Toledo Primado,trae por fundamento el’ 
dezir, que el dicho Melancio firmó en feptimo lu
gar, fus palabras fon eftas; En particular en el Ccnci- 
lio Ehberritano antiquifsimo defines de feis Obifposfir
ma Melancio Prelado de Toledo en el feteno lugar, de 
donde fe faca ¡que en aquella fafonToledo no era idr- 
fobifpado. Según lo qual hemos dicho arriba, n que 
Martino, y Lcodigio Arjobifpos de Braga firmaron 
primero de todos, aunque mas modernos que otros
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<Jtíc eftauan prefenccs. Defatcn los defenfores de To 
ledo crie ñudo, y digan como firmaron los prelados 
de Toledo poftrero de tantos, y los de Braga llendo 
roas Modernos delante de todos f Por cierto el ña- 
do es mas difícil de delatar, que el de Gordiano, que 
cortó Alexandro.

El tercero es, que en el año mil quatrocientos y 
treinta y vno el Ar^obifpo de Toledo entró en Ara- 
g°n , y queriendo lleuar Cruz aleada, le refiftieron 
con excomuniones los Arjobifpos de Tarragona, y 
C,aragO£a, fin refpctar que el de Toledo era hijo del 
Rey de Aragón: y llegando el negocio al Papa,dixo 
que los Ar$obifpos auian hecho bien, y mandó ab- 
(oluer al de Toledo de las ccníuras, y que mientras 
la caufa pendictfe,no llcuaffe mas Cruzl^nte,qua- 
do fue (Te, y entraffe en las dioccíes ; afsi
fe cuenta en los anales *  de A ragon jp lo  qual íe 
ve bien como el Papa determinó entonces en con
tra de la Primada de Toledo.

El quarto es, que en el vltimo Concilio Toleda
no año de mil y quiniétos y feífenra y finco los pre
lados que fe juntaron,jamas quificron confcntir,que 
el dé Toledo fe llamaflc Primas, y por cílo en nin
guna parce del dicho Concilio fe llama aísi.

Finalmente la Primacia de Toledo tiene tan po
co fundamento, que los mifmos Autores fus defen- 
foresno faben tomar pie en bufear fu principio, y 
todos varian en efto, que es lo fubftancial. Don 
García de Loayía Girón y fu Ar$obifpo pretende 
probar,que la Primacía de Toledo fue defdc el tiem
po délos Apollóles. ElDotor Gafpar Cardillo de 
Villaípando *  quiere, que fu principio aya fido def
dc el Imperio de Reccarcdo,en que primero la ciu
dad de Toledo tuuo titulo de Real. EL Padre Ma
riana * reprobando las dichas opiniones, y mo- 
Arando como el prelado de Toledo fue folamente

~ '  V 4 ’ '  Obifpo
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Gbifpo mucho tiempo, y no tuuo alguna preemi
nencia, aísigna el principio de la dicha Primacía, 
dcfcic los años que la ciudad fe ganó a los Moros. Y 
el Dotor Taroayo con mas ingenio, que ccrtidum-

b bre y rrabaja por concordar efta diuerfidad de pare* .
Tamdyo enlaver- ccr£Si folos los Aurores de Braga tienen vniformc,y 
dad Je Dextr.foi conftanwtneritc fer fu Primacía dcfde el tiempo que 
tnihiioG, Santiago pufo allí el primer Obifpo de toda Efpaña.

Tenemos pues elarifsimamenteprobado, como 31 
la primacía de Braga íe funda en fortifsimos funda
mentos, y como los de Toledo no folo no hazen 
por íu parte, antes fe pueden algunos rctrocer en 
fauor deBraga. y demas deflb hemos vifto comoTo 
ledo tiene muchas razones encontra foífeguientc 
luego; vt^yccanfcncn balde fus Autores en que
rer quita^^Hhacia a quien Dios,San Pedro (u Vi
cario, S a n f^ ^ lo s  demas Apollóles, los Sumos 
Pontífices, y tantas razones la han dado, y atribuir
la a quien todo ello falta, y fobran fundamentos en 
contrario. Con mucha razón cierto el Dotor Ta- 
mayo queriendo tratar de la Primada de Toledo, Ic 
pone titulo de nouedad, y eslaícxra en orden de 
las que crac; porque fi bien no ha pocos años que 
Toledo pretende cíla primacía, éralio fundamen
to , y quererla agora perfuadir por verdad, es noue
dad harto nueua. El lluftriísimo íeñot Don Rodri
go de Acuñ^ dignifeimo Arjobifpo de Braga en fus 

c muy dotos Comentarios al decreto, c promete ef-
Élilufírrif/enor criüir breucmcnte íobte eftaíu Primacía, con lo 
Í)on Rodrigo de qual (que fera conforme a fus muchas letras) que-. 
Cuna in com* ad dara la materia tan clara en clchpcura, como lo es 
decreta ad cdp> 1. en la verdad.
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De Id adm inijlrdcicn de hßicid3y buen gouierno 
de Portugal.

Vego defpuesde la Religion es lugar 
de tratar de la Iufticia, porque ella es la
lTsaspcifcta délas virtudes morales, 
y andan tan juntas Religiomy ludida* 

7 "”  r y cfta tan proprio arnbuto de Dios, 
que el Propheta Rey Dauid hablando del Reyno de 
Chrifto, vna de las primeras calidades que le pone, 
es dezir que le ciña có fu efpada, por la qual le fionw 
fica la laHicii: ̂ cemgere gUdto tuopipeí pemur tuum 
potentifstmi. b Y aun los gentiles fupidlon, que la 
lufticia era cofa tan propna dcDios,q folo por Oíy- 
ris auer fijo raro en ella, eferiue Diódoro, c que le 
tuuieron por Dios antes que murieíTc, Y quan gran
de excelencia fea para vn Rey no,no es neceffario en
carecerlo mas que con dczir,queen ella firma el fo
lio Real, coma-afirma el Efpiríto Sanco, d Fila fe- 
gun Dcmoíthencs * concierta, y conferua los pue
blos: fin ella no folo vna República,pero ni vna pe- 
quería cafa fe puede fuftentar, como notó Ari (tóce
les : /  en ella fe funda la hbercad, el poder, el íofie- 
go, y codo lo bueno que en vna República puede 
defearfe,comoes autor Cicerón *, g queda por ra
zón* h que ella comprehcndc en fi todas las otras 
virtudes, las quales fin fu compañía no liazen con
fortan tia,ni armonia3corno prueba Patricio, * y co
mo bien mueftra Laóhncio: l o ella es la fuma vir
tud, o la fuente délas viitudcs.San Ambrofio m có- 
firma todo lo dicho con eftas palabras:  Vbt efl uepi
tia f ibi omniumwtutum concor dta^ox ella fe mantie
ne el mundo, y dexa de bolucifc al Chaos primero, 
r r  .  ̂  ̂ ~ como

d
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como en feria Sócrates: » es maeftra de la vida,ex- 
tjrpadora de Jos vicios, y origen de la paz : ella Tacó 
los hombres del primer trato que tuuicronde ani- 
malcSiComo encarecen Claudiano,y Ariftidcs. *

Por el contrario íu falta es el mayor enemigo q  ̂
puede tener la República, como fe ve en Celio Ro- 
diginio: p porque fi juftieia no fe guarda en ella, cu 
breuc tiempo fera acabada, pues es texto de la diui- 
na Sabiduría, ^ que fu abíencia caufa mifcriaf,cala
midades, y ruyna en los Reynos; que es la razón, 
poique Dyonifio Alicarnafio r exclama,que en qui
tándole la Iufticia fe quita la libertad publica, y nace 
difcencioncs, guerras ciuiles, y quanto malo puede 
y maginarfc,quc es el fuceffo que Platón /  pronofti- 
ca al Reyno en que no tienen el primer lugar las le
yes, y no es tjncncfter mas que ver,como en muchas 
partes de las diuinas letras,donde fe habla de los Re
yes, 1 fe dizc ficmpre que rcynaran en juftieia,licua
ran por guíala Iufticia, tendrán la mano llena de 
juftieia, y firmara fu trono fobre juftieia. Por todo 
lo qual con mucha razón Aluaro Pelagio, y Siman
cas *  ponen cfta dniina virtud entre los principales 
requifitos pertenecientes a vn Reyno. Y con la mif- 
ma el IuriíccnfnltoVlpiano llama a los Iurifperitos, 
y miniftros de )ufticia facerdotes, *  y Hofticnfc ef- 
criue, y quelosluczes, y Aduogados, que vían de 
las leyes como dcucn, viuen tan buena vida, como 
qualcíquiera Rcligioíos. Y el Iurifconfulró Martianp 
llamoa ¡as leyes lantifsimas, inuencion, y Don de 
Dios, y Reynas de las cofas humanas,y diuinas; z y- 
los Emperadores Valcntiniano, y Martiano las lla
man facratifsimas: y otros Emperadores en vatios 
lugares ¿ de derecho alaban mucho lasieyes, Iuc-» 
zes, y Aduogados, declarando los grandes bienes 
que traen a la República.

Jo d o  lo qual es tan verdadero, que no folo los ¿
buenos

C u i f l T V L O  X
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Lds primevas 
leyes que yuo 
en Efpana fe 
injiero en Tcr 
tugaf

buenos lo conocen, mas aun los malos veneran, y 
adoran la ludida; pues como aduerrio Cicerón, c 
los ladrones la guardan en repartir íus prefas, y ro
bos.

Y aun a mas lo alarga Elíano, ¿i queatribue he
chos cié jofticia a los animales brutos, dando ejem
plo en elLecn,y en los peleados Delfines,que ygual- 
mente repacen entre fi la caja, y dan ventaja al que 
entre ellos ic léñalo mas en tomarla.

E X C E L E N C I A  1.

E N la jufticía,y gouierno tiene Portugal mu
chas excelencias: y es la primera, que Jas pri
meras leyes que vuoen Eípañ^que fueron las 

que hizo Tubab fueron compuertas en Portugal, 
como ya queda probado en otro lugar, a a que en 
cfte me remito, Y afsi no es pequeña sl¡banja de- 
zir, que Portugal esquíen ha dado las primeras le
yes, y modo de gouicrnoalas otras parres de Efpa- 
üaT como otros Athcnicnles, que dieron íus leyes a 
los Romanos.

L.t.jft Jv ¡rgilus4
a

LAegesfácratifsí 
m£ C. de legiíus, 

b
In proemio inflité 
&  m í. aduocaú, 
Ccd.de aduce. di~ 
uerfjudie 'mL
Vn.CdemjL Ced*
confirm.

,.c
CtceY.dcfin. lib.t 
gr ofjictor.lib.i. .

d
Étian. líí. i. de 

animal. capX &  
hby. cap. y).

A

-Cap. 8, Excel. U

E X C E L E N C I A  / / .

E N los tiempos mas modernos han hecho los 
Reyes de Portugal leyes, que llacnan,Ordena- 
amra je  yju , joés,tmiy conformes al derecho diuino,y na- 

en fortugai rural, yen que ella recopilado el Canónico,y Ciuil:
de modo que con mas razón que los Romanos a *
las fuyas, *  las podemos llamar fantifsimas,y facra- p j.ijf.de  
tifsimas, íiendo fin comparación mejores, que las wr.U.S.premie 
que dieron Dracon, y Solon a los Athenienfes, Hy-, l'ar‘ ^  ej * ra-
pomano a los M ilefios, Filolao a los Thebanos,. Pi- crí̂  €0í nlu - jfeJ  
taco a los Lesbios, Platón a los Magneíios, y Sici- J*c* ¿ínfima o .
Jianos. ;  .
-  í Ay

, v



Ay,(Jemas deftas leves,Regimimicotos fobrc co- t 
fas particulares, y también fe guardan algunos efti-' 
los juftos, y todo el derecho Canónico, y las leyes 
delCiuil, pero cftas no por (erdelos Emperadores, 
porq Portales no ay cnPortugal,ni en los otrosRey 

$ nos de Efpaña obligación de complirlas, íino por^
Oífjfttm íiÍÁ-C. quc nueítros Reyes mandan,que fe guarden,y cum- 
¿e yet. wr, emú. P*an cn 1°  no encuentran las dclRcyno particu- * 
iíi omnia enm lares, y afii fe guardan ya como del Rcy,y no del Etn 
ñ&Bu facimut, perador. b De fuerte que tiene Portugal leyes eferi- 

tas,como Athcnas, y otras no eferitas, como Lacc*̂  
c demonia, fegunla diuifion quédelas leyes deftas

7nßin. Imperator dos ciudades hazc Iuftiniano reduciendo a ella todo 
i» §. fne /cristo el derecho, c 
jnfiJe tur.naU
'  “ E X C E L E N C I A  111.
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a
Cicero pro lege 

C%tanilij.

P Ara interpretar, y cxccutar ellas leyes ay los 
miniftros que en la Excelencia feguicnte ve
remos, dotados todos de prudencia para los 

Confcjos, valor para los encuentros, induftria para 
los negocios, expediente para los dcípachos, y pre- 
ltcza para las execuciones, que fon las partes que Cw 
cerón a requiere cn el buen miniftro. El principal 
de todos es vn ViRey, o Gobernadores que afsiften 
cn Lisboa cn logar del Rey.

\%timfirosd¿
‘Portugal.

E X C E L E N C I A  l i l i .

D Eftos miniftros íé compone muchos, y muy r  ■ < 
graues Conícjos, y tribunales. Primcramcn- 
te ay el Confe jo de Eftado,qucrefidecnLif- ^  a , 

boa,en que no enrran fino perfónas de las de mayor fríu¿ a :
qualidad, prudencia, experiencia, y feruicios.No ay 
numero cierto de Conícjeros, fino ios que fu Magc- 
ftad es feruido.

Luego



De Id Iujlicid. m

Lücgo fe figuc U Mefa,ó Confcjo de Palacio, que 
es lo que en.CaííilIa dizcn Confcjo de Camera, « i  
que eftan finco Oydorcs los de mayor antigüedad, 
letras,y méritos,con vn Prefidentccauallcro délos 
principales del Rcyno, y de las partes que para tal 
cargo íe requieren.

La cafa de la Suplicación, que es como Confcjo . 
Real en Caftilla, tiene quartnta Oydorcs muy gran*- ' 
des letrados, con fu Prefidentc, que llaman Regi
dor de jufticia de gran qualidad, ygrauedad* vnos 
de los Oydorcs tratan del eiuil, otros de! crimen, 
feruiendo diferentes, mayores, y menores oficios, 
porque no fon todos ygualcs, mas eftan repartidos 
los negocios en diuerfos oficios,a que van fubiendo 
por fus grados los Oydorcs. Y efte Tribunal que es 
el fupremo de jufticia del Rcyno cstangrauc, que 
afsi como en Caftilla va el Confcjo Real a los Vier
nes a tarde a dar cuenta a Su Magcftad de los nego
cios que aquellos dias acras fe han dcfpachado, que 
llaman,yr a la confuirá; en Portugal no van los Oy
dorcs a palacio dar cuenta al Rey, fino el mifmo (& 
el VyRcy, o Gouernadorcs, quando cfta ablente) 
viene los primeros Viernes de cada mes a la caía de 
la Suplicación aísiftir a los dcfpachos, y no efta efta 
cafa de la Suplicación en Palacio, fino en otras caías 
hermofiísifimas, que también han fido Palacios, 
buen trecho del Palacio, donde viueel Rey, y con 

‘ todo fin reparar en la diftancia del camino,va elRcy 
alia, el Regidor,o Prefidentc cftá femado debaxo de 
doccl en vna filia, que queda fuperior a todos con 
mucha autoridad, y quando v i elfcey alli, fiema- 
fe en el lugar del Regidor, y el Regidor a fu mano 
derecha cubierto, lo que todo hizo el fenor Rey 
Phelipc Tciccró, quando vino a Lisboa en el ano 
dci6i%
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Ay masen Lisboa la mefadc la Conciencia, y 3 

Ordenes con tres tniniftros Eclcfíáfticos^dosOydo- , 
res feglarcs, que feah Caualicros del habito de Cbñ- 
fto, Santiago, o Auis, y prefidénte de los de mayor . 
qualidad,y partes que ay en el Reyno.

Ay mas la Camera, que es el Regimiento de la 4 
ciudad, en que los Regidores fon Oy dores fin nu
mero cierto, pero ordinariamente finco, y fon per
petuos, y tienen preíídcme trienal cauallero de gran 
;qualidad,y Confejo.

En la ciudad del Porto éfta vna Chancileria con y 
veinte y dos Oydöres, de la qual es perpetuo Prefi- 
dente,quc dízcn Gouettíadorael Conde de Miranda.

En la India ay otraChácileria cnla ciudad deGoa, 
cabera de aquel eftado,a la qual prefide el ViRcy.

Y por todo el Reyno ayProuedores, Corregido- * 
res, Iuczes, y Auditores, deque particularmente rr'a 
taDuartcNuñeseola defcripcion de Portugal, el 
Padre Vafconfclos, y otros Autores: 4 y en las par
tes vltramarinasGouernadorcs,Corregidores,y otras 
Iufticias. Eftcs tribunales tratan del gquierno políti
co, y jufticia.

Para las cofas de la Jiazicnda Real, ay en Lisboa <J 
el Confcjo de hazicnda,compuefto de tres caualler- ; 
tos principaIiís?rnos,quc llaman Veedores de bazié- 
da,tres Oydores Con(ejeros,y vn Procurador, o Fif- 
cal también Oydor. No. ay Prefidcncc, mas los tres 
Veedores lo fon cada vno fu femaría.

Ay mas para la Hazienda el Tribunal de los 
Cuentos, adonde fe toma cuenta a todos los que há 7  

manejado haziendadel Reyjcóponcíc de it. Conta
dores,^ Proucdores, 16 Eícriuanos,dos Executorcs có 
dos Efcriuanosmas, vn Alguafil y otros oficiales: de 
Jos qualcs todos es fuperior vn Cótador Mayor, per- 
Tona del fer,y qu alidades q bié íe dexa ver ícr nccc fla- 
nas^a quien en efeto tiene en la mano toda la hazic-

Ay mas

C ^ i f t T V L O  X



7>e ¡d'lufticí?. n i
ïo Ay mas la Aduana,o Alfandcga con fu Prouc- 

dor, y muchifsimos officiales, adonde fe regiftran» 
y pagan los derechos de todas las mercaderías que 
vienen de fuera, exceptas las que vienen de la India, 
porque para eílas ay feparada otra, que llaman Cafa 
de la India, con Prouedor, Eícríuanos, yocros ofi
ciales. Ay también otras que llaman las líete Caías, 
donde fe dcfpachan, y pagan los derechos de algu
nas cofas, que particularmente cftati allí aplicadas 
con vn Contador que jlaman de hazienda. Y por 
todo el Reyno Aduanas en todos los puertos de 
mar, yen muchos de tierra, con otros miniftros, 
y oficiales en gran numero. Mas en Lisboa los Ar- 
mafenes, de donde fe prouecn las ñaues de la India, 
y Armadas, otras de mantenimientos, armas, y apa
rejos para la mar, tiñe muchos oficiales, y (obre toa
dos vn Prouedor* -

Demas de los dichos Confejos, y Tribunales, re- 
 ̂ fide en la Corte de Madrid, o donde el Rey ella vn 

Confejocerca de fu períonáReal, al qual,van del 
Reyno por coníulta de los otros Confejos lasma te
nas mas importantes, y el otra vez la$ confuirá a fu 
Mageftad, para que las refuelua.

Ay para las material de la fee, que fon las princi- 
í 2, pales,en Lisboa el Confejo general déla fanta Inqui- 

ficion, y otro Tribunal de Inquiíidores, y Depura
dos: otro Tribunal en la ciudad de Coimbra, y otro 
en la de Euora» y de todos es íuperior vn Iñquifidor 
General, que ordinariamente es Obifpo de los de 
mas qualidades.

^  Ay también en Lisboa la meta de la (anta Cruza
da con fu Prefidente perfonaEclefiaftica de las mas 
granes del Rcyno/y adjuntos-

Xa «



E X C E L E N C I A  V*

E L orden que en los dcfpachos fe guarda en Mole 
eftos Coníejos, y Tribunales es, que los Con' tiene en los 
fejos de cfiado, ¿amara, o Palacio, Concien- defpachos, 

cia,y Ordenes,y el dcHazicnda,y el Regimiento có- 
fultan a el Rey los negocios todos, y fu Magritad 
inada lo que es feruido, exceptas algunas materias de 
menos importancia, que los dichos Confe jos pro- 
ueen por ft folos fin confulcarlas,por tener regimien
tos, y poderes para cffo.

Solamente en la Gafa de la Suplicación, y en la 
Chancilcria del Porto, q ion tribunales fupremos en * 
la jufticia,defpachá los Oydores hafta final por fi fo- 
los,y tienen vnaexceléte,y loable coftúbre,y es,que 
en los pleitos Ciuilcs llena cada* vno el proceíTo a fu 
cafa,y dcfpues de auerlo viflo efcriuc en el mifmo fu 
parecer fundado en razones, y en derecho, yafsilo 
entrega a otro oydor, lío q las partes fepan en fauor 
de quien va el parecer, y aquel lo entrega a otro,y'en 
fiendotresconformes,ydoscncafosdemenoscófi- 
dcracion,q fe declaran en la ley del Rcyno:ponen la 
icntcncia definiriua,dando ofra vez en ella por ex té. 
fo las razones q los han mouido,con q queda el ne
gocio claro, y las partes quietas, lo q muchas vezes 

- * no es en otras partes, y Reynos, dónde fe acoftübra
% prc^yandum. Poncr Ia ^ucencia en dos palabras fin dar razón al- 
¿ l  le  iuikus.' §una»có lo q qucda Mn dudofa,y obfeura, q dá oca- 
Op finen liúbus fl0n,a n"euos Flcitos>lo qual el derecho, y leyes pre- 
dettu& cm m . «ndenficropreobuiar..

e x c e l e n c i a  vi .

LA Gquidad, y rectitud de Iufticia que fe gqar- Rectitud de 
da en eftos tribunales, y quan bien proceden los mimaros* 
en todo fus miniftros fin reípetós particula

res

€AfITVLO X.



rcSjícvio claramente, quando en el priiicipio del 
ley nado de Don Alonfo el Quarto, fien do el dema- 
fiadamente curiofo de la caga, y algo defeuidado en 
el gouicrno, le hizieron fus con Tejeros vna platica, 
en que le reprehendieron afpci amente, harta dezir- 
lc, que finofeemendaua, hulearían otro Rey. Ya 
crtosConfejetos alábanlas híflonas a con mucha 
razón, pues no mirando al mal que el Rey les podia 

: hazer, que naturalmente era colérico, é impaciente 
* de (enrejantes cofas, le dixeron lo que a el, y al bien 
publico conucnia,poftponiendo fus daños particu
lares. Mas el mifmo Rey no fe moftró menos rcéto 
en no caftigar los dichos confcjeros, que tan ilícita
mente auian hablado, entendiendo,que pues le acó- 
fejauan lo que le importaua,mas eran dignos de pre
mio,que de caftigo.

Per de jufticia pondrían aquí algunos el cafo que 
: al mifmo Don Alonfo fucedio, quando viendo que 
el Principe fu hijo andana diftraydo con Dona Ines 
de Catiro, de lo qual podían relulear algunos in- 
conucnicnres, y con zelo de cuitarlos, la hizo ma
tar, por no fentir otro remedio, no haziendo cato 
del gufto del hijo, y de tener ya nietos della, fino de 
lo que pedia el fofsiego del Reyno, queriendo antes 
como dizc Maris b quedar con nombre de cruel, q 
difsimular vn poco con el de republico. En lo qual 
parece que venció Don Alonfo a Tico Manlio Tor- 
caco, quando Tiendo Conful hizo degollar a fu hijo, 
por íalir a vn defafio, quebrantando vna ley, que el 
auia promulgado, c Y a Bruto,quando mandó ago
tar, y degollar publicamente fus dos hijos, por faber 
que querían dar entrada en Roma a los de Tarqui
nes que por el cafo de Lucrecia andauan defterra- 
dos. Y  a Epaminundas Ba&no Rey dc losSicam- 
bros, Mardo Racon, Zclcuco,y el Emperador Fede
rico en las iuílicias que hizicron de fus hijos. Digo
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yder.Max. Hké que parece que les excedió, porq cada vno de aque-
c4p.¿. líos quitó  a fu hijo vna vida, y Don Alonío quitó al
fedro M exiaen  fUy 0 ¿jOS; la vna fue la de Doña Ines, que tanto, y 
¡a vida ddEmpe nns eftimaua, que la propria,la otra fue la fuya tnif- 
rador Fedem.c. x txl2¡ q je  íin Doña Ines aborrecía.

C j í f J T V L O  X
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viendo la Vida de fu vida ida. f

Tito Manlio Bruteo, y los demas mataron fus hijos 
por vna vez, mas el Rey Don Alonfo mató al fuyo 
por muchas,porque cada momento quede Doña 
Ines íe acordaua, padecía mil muertes,haziendo tan 
extraordinarios fentimientos, que fe cuuo gran cuy- 
dado de íu falud, g y no le feruia la vida fino de di- 
latalle el tnartyrio ( como Ouidio finge, h que de- 
zia Inacho, viendo conuertida en vaca fu hija lo) y 
fi con tantas anfías aun cftaua viuicndo,era para fen- 
tir, que yua moliendo, como a otro propofito dixo 
Camoés: * mas el Rey Don Alonfo no mirando 
rodo cfto, quifo mas que del fe dixcflc, lo q de Tito 
Manlio, Bruteo, EpaminundaSíBafanOjy otros femé- 
jantes,quc hazer cola que en algo fe parccicíTc a Se- 
leuco Emperador déla Afía, que íabiendo que fu 
hijo Antiocho eftaua enamorado de fu muger del, 
quitándola de fí, la dio al hijo por darle gufto. Con 
todo fue cite íuceflo de Doña Ines tan laftimoío* 
que no lo pongo entre los aétos de jufticia-, y mas 
lo juzgo por de mucho rigor, cercano a crueldad, 
que de jufticia con poca mifericordia, Como algu
nos dizcn : y afsi en fu lugar repitire, lo que del gran 
Alonfo de Albuquetque ya he dicho, que auiendo 
en Malaca condenado a muerte a vn Vtimutiraia go 
ucrnador de los Moros con vn hijo, y vn nicEopor 
cierto delito, deícchó mas de cien mil ducados, que 
por la reuocacion de la fcntcncia le ofrecían,refpon- 
diendo, quc cl era minrftrodel Rey Don Manad,

" que
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Dé la Inflicta, n o

que no vendía la jufticia por dinero, por fer la mas 
preciofa cofa del mundo i Yno callare lo que el fa- 
mofo Duarte Pacheco hizo: y fue, que prendiendo 
en Cochin ciertos Naires que le querían matar, no 
los caftigo como pudiera, fino remitiólos al Rey de 
Cothin para que diefic la fcntencia, porque no qui
zo íer el mifmo el Iucz, y ofendido, w que es cofa 
que el derecho no permite, n

E X C E L E N C I A  VIL
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O Tros muchos cxeraplos pudiera traer para 
prueba de la jufticia que en Portugal fe guar
da; pero baile por todos nombrar al Rey Dó 

Dyonis, de quien dizcn las hiftorias, *  que era ce
lebrado en todo el mundo por fu jufticia, y p °m l 
le efeogio el Papa a in Rancia de las partes pata dar 
íentencia, como dio en las dudas que auia entre el 
Rey Don Fernando de Caftilla, y el Infante Don 
Alonfo de la Serda, y  entre Don Iaime Rey de Ara
gón: a vn criado luyo, porque tomó a vn labrador 
tna vaca, tres carneros, y quarro gallinas fin pagar- 
felo, diziendo que era para el Rey, hizo matar para 
excmplo de otros,como el Emperador Tiberio, que 
por moftrarfe redio, mandó matar vn Toldado de 
fu guarda, por hurtar vn paüon. ¿

Y el Rey Don Pedro uo merece pequeño lugar, 
porque puefto que fe diga, * que los caftigos q da
lia eran fin orden de Iuizío, ni termino de derecho, 
con todo no puede negarfe quclosmasdellos eran 
bien merecidos de los delinqucntes: y afsi en fu rey- 
nado andaua el Rcyno excelentemente gouernado, 
y la gente muy contenta,como conficílan todos los 
autores d y el Padre Fray Francifco Paludano en vn 
curiofifsimoárbol que hizo de la-genealogía déla 
Rcyna Santa Ifabcl de Portugal (  en que con acim- 

. X 4  tablc

nus de íud, l.pent 
de avíUris,

DuaréRun. en U 
Cron.delReyDo 
Dyonis.
Fr. Nicol. Je Olí 
ueira end irat.de 
lasgrand.de Lifl 
loa ir at,3. ht. del 
Rey Don Dyonis,

Franc. Soar.para
(dios cap. 49. 

c
Duarte Nuñ. de 
Léo CronJclRey 
Don ‘Pedro. 
Fr.NtcoL à trat. 
3.tit.de Do Pedro 

d
Dudr.Nuv. cron. 
del Rey Don Pe
dro endfin$ otros
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Paria epit. 3.^.

up>%n*u y n.%

tune. Scares en ^blc orden mete todas las mas iluftjes familias del 
los paralele. 47. ^ ¿ J q ̂  tratando del Rey Dó Pedro dizc, q la mer

ced que Dios le hizo , de que dcfpues de muerto 
viniefie otra veza cftc mundo a confeílar cierto pe
cado, fue a (si por la obíeruancia de la juíhcia,como 
por la dcuocion que tenia a San Bartolomé, y Pe
dro de Maris * en fus diálogos trac muchas leyes, y 
pragmáticas juftifsimas que el hizo, y trata del buen 
goüicrno que adminiftraua,dc modo que dizc,quc 
juftamcntc es llamado de todos el Iufticicro. Afsi 
mifmo Don luán el Segundo, que cnojartdofcivn 
día en Palacio con Rodrigo deSouía Cauallero ilu- 
ftre, y (enrielo de aucrio hecho publicamente, fe fue 
a tu cafa, y lefatisfizo.

Y todos los mas Reyes de Portugal fueron can 
©bícruantes de la Iufticia,que no merecieron meno
res alabanzas, antes mayores, que el Lacedemonio 
Glauco, al qual por íu incorrupta jufticia yuao mu
chas gentes ver a Sparta. /  y que el Athenienfe Ari- 

Htrodot. apua ftides, que por fingular en efta virtud alean jó  reno- 
Textor.rnoffiana Bre de julio, g y que Lucio Scipion Antiochcnfc, 
z.p,tit. iufhjsmi, cjc qUicn fc dizc qUC guardó todas las leyes inmola-

& . blcmcncc, b y que todos los otros de que trata Ra- 
ermenau tn rap ujg0 Xcxt0r en íu oficina. * Y  afsi tratando el doto

^0^.3 pag 338 y aron pray juan dcSanta María en fu Política l de 
txior mdjpcina ja j0ftícia que los Rcycsdcucn guardar, y como

tHU‘U{  ‘ dcuen conciliaria mifeticordia con el rigor, dizc at-
7)11 1 fi : Los ‘Reyes de Portugal (ejpenalmente Don Juan el
Valer. Max. ¡ib 3 bercero) acojUmbrauan a juzgar los delitos capitales 
cap 7. in princip acomfana^os defí* Conjejo>y pempre fueron tenidos por 

¿ padres del fuebUyporque en eüos andana al jufio,y muy
Textor J.tiuufiif Tgualla jufitciayy clemencia, ?nofirandofe ¡tifos en ca- 
fimu ft*f ar ̂ íis cu>lpaí y clementes en modificar las penas ¿y afi

l f i  de todos eran temidos ¿y amados,
FrJuan de Santa Finalmente digo que en leyes, miniftros, y buen
¿fcaria c. 17. goüicrno licúa Portugal ventaja a muchos Rcynos,

y Repúblicas

?jt*PJTVLO X.

/



De id Jujlicìa.

y Repúblicas,y no la da a alguno antiguo,o moder
no, por mas que la República Romana admirarte a 
San Aguftin, y por mas que de los Griegos efcriuief- 
fen Pytagoras, y íusfamofos difcipulos Zeleuco, y 
Carencias, PatmcnidcsjZcnon, Archito Tarentino, 
y Homero ; y por mas que eferiuieron Hipafo, Eu- 
dogio, Protagoras , Falcas, Hipodamon, Heraelito, 
Eíchines, y elotroZcnon Cicico, fu di(dpulo Cri- 
fipo, y muchos otros, principalmente PUton, Ari' 
ftoceles, que aucntajaron a ios íufodichos, y de 
los Athcnicnfcs en particular Alcxandet ab Alexan- 
dio, wy dclosEgypcios, y Alemanes Pedro Cri
nito, »

C A P I T V L O  XL

Ve la Honejtidud.

m
^Alexander db 

'̂ Alexand. Iti. 5.
geftedL dtcr.cdp* 
18 foL 390.

71
‘Pedro Crinito Ubm 
\z,de honejb. d if-
cip. e-S/W,33|,e?*

A Honeftidad están gran virtudjqua- 
to dificultóla de hallarle facilmente, 
porq como largamente diremos aba- 
xo, a ny los mas esforzados varones, 
ni los mas eminentes en fa ber efeapa- 

ron del vicio fu contrario, y aun a fus proprios dio- 
, fes no librauan del los eferiprores Gentiles, antes en 

efta materia contauan dellos mil hiftorias:y aísi quá 
do en vn Reyno fucedia algún cafo famofo, en que 
alguna perfona fe moftraua feñalada en la bonetti- 
dad, y modeftia,no ceflauan fus naturales de alabar
le, teniendo por pequeños qualefquicra encareci
mientos, como en los que tratan de Fatua,Lucrecia, 
T uria, y otras fe puede ver.

1 Y están gtande cfta virtud del recogimiento en 
las mugeres, que no folamence ion loadas las que la 
tmicftan con los ettraños,(ino también con fus pro
prios maridos, y aísi encarecen grandemente el lic-

' " ~ cho

d
Cdp. 14. ExCílq. 
mtm. y 6.



tf . Bernardino de 
Villegas enld vida 
deS. Lutbgarda 
cap, i.

c
Liicnciado Vion 
Ha cn el comenta 
dcOmd.Met.lib. 
4,C4p,l%

d
flu tin vita A lt 
xand.
Curt A.5. cap.it. 
C el. ItkC. cap. S, 

c
yiui in 'pita Sci- 
f  tents.
Lm. dec,$. Ub.6. 
Cebu s lib,6.c^pS 
Val.Max.1 4.C3. 
te ta n ia  lu a fa  
ilo Martir Rtzjt 
tn la Cidode Me 
terns fol 104. 
Julian de Caihllo 

tnjl.de Us Cedes t 
lib. 1. difemfo 1.
;  , /
\s4lciat. emblem4

4 7 -

Camocs en UsRi- 
m*s*

a
Strabo» lib. 3. 

b
jBrito Manor.Lu

chodela hermofa Rebeca, que veniendoa cafarte 
con el Santo Patriadla Ifac, en llegando adonde 
podia fer vifta del, fe cebo el manto, o velo, y le dc- 
xó caer fobre el roftro, porque aun del que auia de 
fer fu maridó no quería íer vifta antes de fer cafada, b 
(no digo yo que fean ncceflarios Delfines, para que 
como de otras Ampbitr¡te$ fea terceros entre ellas, 
y fus maridos.) *

Y aun en los hombres es cftq tan loable,que por 
común confentitnicnto de todos los eferiptores d la 
mayor hazaña, o de las mayores que el grande Ale- 
xandro hizo fuc.quando huyó la amiftad de las hi
jas, y muger de Dario, teniéndolas en fu poder, y U 
trató como Rpyna, y no fue menos loado el Capi
tán Romano Scipion,q tomando en Cartagena vna 
donzella muy hermofa dcfpofada con el Capitán fu 
enemigo, fe la embio al cfpofo con mucha honra, y 
dones,con lo q gano mayor fama que con todas fus 
Vitorias,y cropheos. t Pues para móftrar quan abo
minable cofa fea el poco recogimiento en la mugec 
cafada, no es necesaria mas prueba, fino que los 
mifmos animales brutos fe aucrgucnjan de verlo, y 
viéndolo mueren de fencimiento, y pafsion, como 
fon vnas aucs, que nofotros llamamos Camón, y 
los antiguos Ilamauan Poiphirio, délas quales di¿e 
Alciato, /  y otros Autores, g que mueren luego,fi 
ven cometer adulterio contra e] dueño de la cafa en 
quceftan.

c w p i t v l o  X.

e x c e l e n c i a  l

sTrabón « tratando de los Portugucfcs,los ala- _  .
ba mucho defta virtud, y Laymundo *  referí- rortuguejet 
do por Fr. Bernardo de Brico hablando dcllos, ”off r 9S’™  & 1. u L u id iu u  u c  u u i u  u w i a u u u  u c iio s ,  ^ j .

dizc defta manera: <Apu¿ tilos furto raro, adulterio y t 9*™ ****  
^ .  quiere dezir/que éntrelos Portuguc- badas -

íes
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íes raramente fe via hurto, mas adulterio jamas fe 
vio. Y lo que de aquellos tiempos antiguos teíiiBca 
cftos Autores, hazcn verdadero los Portúgucfés, y 
Portugucfas en los modernos, alómenos mejor fin 
comparación alguna, que otras naciones,

Y porque veamos tfto,traigamos algunos exetn 
píos, en que los Portoguefcs ygualamn,y aun txee- 
dieron los mas celebres que la antigüedad pregona,
Al grande Don Nuno AluarcsPettiratruxcron cier
tos (cldados unos ñouios prefos, que auian tomado 
en vna aldea de Caflilla: cnojoíeel mucho, pero 
fabiendo de los huimos nouios que no (c les aun he
cho defeortefia, eftimólo grandemente, y no folo 
les dio libertad, trias también diziendole a ella que 
la quería honrar mas de lo que la honraron los que 
la prendieron, les acompaño hafta el aldea, adonde 
a f  ilio a los defpoforios, cantando en ellos los mu-
íkos de fu capilla, y dándoles el algunas píceas, co- -
ino otro Scipion,con lo qual quedaron los nouios *  ̂Fernán L$pz¡ 
alabando tan heroica virtud c hallada fojamente CronJelReyDon 
entre los Romanos, y Portugucíés. ¡ m n , p^Xr ̂

Semejanre cofa hizieron Don Pedro, hermano ¿
del Rey Alonfo Henriques, y Iorgc de Silueira, cu- Cdp. tqexcel. i a. 
yos hechos referiremos en otro lugar,  ̂ y en cite y cap. 16. excelx. 
nolohazcmos.pornoefcríuiilosdcsvezcs.  ̂ e

El Cardenal Don Iaime hijo del Infante Don Pe ^ olydcr.hijt.̂ An 
dro, hermano del Rey Don Duarcc fue tan conti- ¿l* tib* I* cap. 3. 
nentc, que en la enfermedad de que vino a motir 
imitó al fanto Emperedor Conlbncmo;y hiéleme- 
jante a Den Thomas, Obifpo legando de Eboraco, 
ciudad de Inglaterra: * dix^onlc los médicos que 
cobraría falúd, fi hiziefle vn remedio q era en efen- 
fa de Dios, pero el faenfiep la vida por no manchar /
la pureza,dizicndo,que mas quena moni moyo, que Fuñe Swrts en
VIOU íuzio. f

En la India Oriental entró d  Gobernador Lope / * * «  tpit. p. j. e?
Yaz íí,mír/F.40i- “ - ,

T )e I d  H o n e jl  ' i i d i ,  \ j ¿
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Fr, Jlnt. ¿ * San 
fimdnbtji. Ind* 
p"i, lik}*cap*Z.. 

h
Fr Ju An délos Sa 
tCSp.lJiLl" CM*

VazdeSampayoen Porcá lugar fuerte afuerça de 
3ruus; hallaron los Toldados dentro la muger,y vna 
hermana de Arel, Tenor del lugar,que en efta ocafió 
cftaua fuera del,-y Tabiendo el Gouerñador que cor
ría riefgo Tu honeftidad en poder de los Toldados,ía- 
Jió en tierra (lo que hafta entonces no auia hecho)y 
tomándolas, como Alexandro, a fu cargo, las hizo 
tratar con mucha rcúcrencia, cofa que el Arel agra
deció mucho, quedando con los nueftros en ami- 
ftad. g

Fray luán de los Santos en fu Ethiopia Oriental *  
h cuenta, que eftando el Padre Fray luán López del 
Orden de los Predicadores en vn conuento de cierta 
parte?vna muger le cobro tal afición,que con d e sa 
fiado atreuimicnto le comunicó fu defeo diabólico; 
y viendo que por muchas vezes que le combado no 
pudo tender lu religion , con traça infernal fe hizo 
enferma, y pedio al Prior que le embiafle a Fray lúa 
para confcflarfe, y enerando el adonde ella eftaua, 
ella le proupeó luego a bien diferente cofa, y re
prehendiéndola el aíperamente, fe quifo falir, y ella 
impaciente pegándole del capelo, lelo quito de la 
cabeça. pero el dexandolo en fus manos ( como lo- 
fcph la capa) íc yua fin el para fu monafterio, enco
mendando el fecreco al com pañero,quando ella dc- 
íengañada fe lo hizo echar de la ventana, y el le to-.. 
mó, y le fue. Y porque efta virtud reblandece más 
en las mugeres, hablemos de las Portuguefas*

E X C E L E N C I A  IJ.

¿AJéimsdejkm. Efierc Aladio, 4 citandoaMarccrCatonjquc Capsnotables
fa js .

Man* de Parid
— # i  1 t

vna muger Portuguefa, llamada Orrida,fien- fucedUos a 
rtiit » .  «i»« •* , ca^ da» fi« cautioa de va Romano, quan- Tmufnefas
Mtnrnh 'LuCt “ ^ “ g ^ sc o n E íp a n a ,y  vicodofeviolada,y t» m terU di
P4rt.u  /¿¿. f i“ fe lo i®pi- honefiidad.

dieran



!)el¿ Honejliddí. j¿y

¡dieran, mas difsimulando, corro vna noche Ja cabe-
5 a al Romano como otra Iudith, y huyendo para 
Porrugal(como otra Codea Román aguando huyó 
del excrcico del Rey Porfena) b cruxo la cabera del 
Romano a fu marido, y defpues para mas certificar- 

*fe de q nunca por fu voluntad quebrara la lealtad q -
le Jcuia,fe dio a fi inilma la muerte delante del. Que 
mas hizo la muger de Afdrubal, el mayor Capitán ^  ' " v ío* 
Cartaginesa quema dote por no venir a las manos de 
Scipion con peligro de fu honraí’Quc mas hizo Hy- 
pona,quando prefa de vnos cofarios, fe arrojo en la 
mar,porq fu honeltidad no padecicílc dctrímientoi,
Que mas hizo Lucrecia en matarle por aucr fido vio 
lada deTarquino-^que mas hizo aquella muger An- 
thiochcna,^ en tiépo del Emperador Dioclcfiano,por 
guardar cafhdad,fc echó con dos hijas fuyas al paíTar 
de vna puente en el rioíTor cierto,aunq los antiguos 
y modernos encarccicró eftes hechos con muchas 
palabras, no merece menor loor la Porcugucfa Or- 
migantes fin comparación hizo mayor hazana.Mas 
acertaron aquellas de tener mas eícripcores q las ala
ba (Ten,y afsi quedaron mas conocidas. Por lo qual íí 
Alexandro fe quexaua de no auer vn Homero que 
canrafle fus hechos,muy bien puede Ormia juntarle 
có el,y qucxarle juntos de faltar a ambos pregoneros 
de fus hazanas,quádo fobraró Hemeros para la mu
ger de Afdrubal.Hypona, Lucrecia, y Achiles.Mas co 
todo cffo no dexará Ormia de fer cóparada a Alee- 
fias muger del Rey Admeto, porque fi cuentan los 
Poetas, c que fabkndo cita que lu mando auia de ei- ^  ^  ^
¿apar de la muerte, fi vuicflc quien murieííc por el, mm t 
quifo morir, por darle vida,también nueftra Ormia ' 4 *
quifo morir, porque viuicflc la honra de fu ma
rido. *  *

I  Otra Portuguefa de la ciudad de Braga llamada, ■
Galanía, defpues q pueda en vn cauallo auia obrado

-  - a - y  - m^tauillas

VirgiUié.S.
nedi.
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Fand epit. p,i. c.

i
Fr.Domingo Md 
rid enios irium- 

phos de la religio 
de SJua likz--C*4

Jornada del^Ar- 
fohi/pp de CoaDo 
fray ^Alexia de 
Meneas lik tx .f

tnarauilks en fu defenfafue prcfa en vna batalla co- 
tra los Romanos:prendiola vn foldädo# ella con fu 
hermofura al Capitán Romano Marc© Agripa# ci
tando el Capitán# el íoldado en diferencias fobre la 
cauriua,clla q lo miraua tomado la daga alfo'ldado* 
fe arrojó á macarlcjtnas perdido el golpe, (c mato a 
fi mifma/cdimiédo la pureza có la vida, d Que mas 
hizo Sophronia Romana quando fe mató,viendo q 
no podia huyr fer eduprada por Dccio?

No menor prueba de fu virtud dieró dos iluftres ¿  
Poituguefas en tiepo q los Moros andauan en Efpa- 
na,vna dellasfe Uamaua Elofínda cafada con Arioui 
gildo5 perfona muy principal moradores en Coim- 
bra3la otra fe dezia Doña Tercia Suarez, y fu marido 
Don Gómalo Méndez deSoufaJas quales fiendo acu* 
Cadas de adulteriode libraró del falfo teftimonio(co
mo otra Sufana por medio de Danielj) e con hierro* 
caliétCíComo cueta Fr Bernardo deBrito, J  q era tra
er en la mano vna lamina de hierro ardiendo hecho 
lumbre fin quemarte, ni hazerfe lefjon alguna.Y Fr. 
Domingo Maria Curion g  refiere^ eq Portugal en 
LejaJunro a la ciudad del Porro vn herrero culpada 
fu muger de poco honeftaja qual encomendándote 
primero a Do Fr.Garcia Martines Caualícro del ha- 
bito de S.Iuan, q efta fcpultado en el monaderió de 
Leja,y es tenido por fanto,tomó de la fragua con las 
manos vna reja de arar toda encendida en viuo fue
go# la Icuó hafta la fcpultura del dicho Sarodó qual 
viedoel marido,qacdö fatisfecho de fu proceder Ya 
fegun cfto no nos efpacaiemos dcla Empcratris A mi 
ganda muger de Enrique IL ni de la otra muger In# 
diana h llamada Achar, q por el miímo modo íc li
braró de femejáte acufació# caufa menos admirado 
cóparada con la dedas Portugucías,la notable mue- 
iíra de cadidad q dio en Roma Tucia virgé Veftal,: 
3  acufada de poco honefta, licuó delate codos
} ■  ̂ vna'

€ \ J f I 7 V L 0  XI.



vna garanda llena de agua fin caerle gota,por lo que 
fue dada, por libre/egun PIinio,y Tarcañota« *

De la Infanta Doña Sancha, hija del Rey Don 
Sancho refiere Fray Bernardo de Bruo 1 en la Cró
nica de Cifter,que era tan honefta, que no confcntia 
q fus damas le viclícn la punta de vn pie defeuhierro, 
y quando le cftrañauan tanto rigor, dezia, que para 
vna muger mctcccr nóbre de honefta, era ncccflario 
q tuuieíle mas partes,que honeftidad en la vida,y di- 
2Ícndoleel Rey Don Alonío Segundo fu hermano 
que cafaíle con Dó Fernando Rey de Cartilla,yLtíó, 
iefpódio.q mas faeilméte fe dexaria echar en vn hoc 
no ardiendo, y có vna piedra al pcfcue^o en la mar, 
o cortar fus miembros vno a vno,q calar con hóbre 
nacido*y por qultarfc de ocafiones hizo voto de ca- 
ílidad en manos del Obifpo de Coimbra, y tomo el 
habito de San Bernardo en el monafteiiodc Celas 
en Coimbra,que fundó ella mifma.

Dize Duarte Muñes de León, «  q Doña Beatris 
muger del Rey Don luán el primero de Caftilla, é 
hija de Don Fernando Rey de Portugal, quedando 
biudafuc cometida para cafar có muchos Príncipes, 
y có mas inftancia por el Duque de Auftria,y có fer 
mo^ajetpondia a todos,q las mugeres como ella en 
embiudanclo vna vez, no íccafauan fegunda.Como 
otra Dido, que afsi rclpondia a los que querían ca
lar con ella, queriendo guardar caílidad a fu marido 
Sichco Rey de Phenicia ya muerto* fin embargo de 
loqucdella fallamente canta Virgilio, n a quien 
otros figuíeron, como otra Syritahija de Synaldo 
Rey de les Dauos, que lo milmo dezia,

Celebren los Autores 0 la noble Romana Pau
lina, muger de Saturnino, (  otros p le llaman So- 
phronia) porque íiendo engañofametc deshonrada 
por Dccio-Mundo en el templo de Anubis, fin- 
mudóte íer el mifmo Anubis, Dios de aquella 

' “ “  “ ^ Y » " ciega

De la Honeñidad.

‘Plm.lii’.iü.cáp.l
Tar cenata lib'54* 
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/  ciega gentilidad, y fabiendo ella dcfpues cíen .
/ gaño, de fentimiento de fu deshonra quafi per-

dio el juizio, y fe dio la muerte. No Faltó en Por
tugal quien mcreciefle las mifmas alabanjas por 
hecho femejante. A cafa de vn labrador de en
tre Duero, y Mino fe retiró vna muger con miedo 
déla juíticia: el labrador le gano afición, y comuni
cándola con vn amigo, determinaron dcyrentram- 
bos vna noche adonde ella eftaua efcondida: no dc- 
xó de fofpcchar todo efto la muger propria del la
brador con que eftaua caíado,y determinó con aftu - 
cia enganar el marido, para lo qual fe pufo en el lu
gar de la otra retraída, y a ella la puto en otra parte. 
Vino eí marido con el amigo,y fe emboluicron con 

q la dueña de la cafa, penfando que era la otra retray-
Frdnc. Sopesen da:y quando vino la mañana, viendo la honefta 

pdraUL c.ij4» Porcuguefa el mal Íuceílo de íu traja, lo fintio de- 
manera,q fe dexó morir/m querer comer bocado, q ¿ 

Celebre es también la hiftoria de Doña Leonor ; 
deSaa, muger de Manuel de Soufa deSepulueda, la 
qual dcfpues de fu miferable naufragio viendo que 
los Cafres la auian defnudado fin dexarle cofa con 
que pudiefle cobrirfceíparfio fus hermoíós,y ]argos 
cabellos, y baxandoel roftro, Je cubrió con dios, y 
afsi con las manos hizo vna cueua en la arenaren que 
fe metió hafta medio cuerpo fin querer mas leuan- 
tatfe de alii con vergüenza de fer viña, halla q mu
rió con dos pequeños hijos de hambre, y íed, con

*  - /  «r - ^  mas defamparada,rigmota,y trille müerte3que ia- 
Couto dect6jik%  ̂ mas te ha vifto. r
Mp. v/c .

, . . C A T I T V L O  XI.

E X C E L E N C I A  111.

E L tragcdelasmogeres es argumenrogrande"
de fu honeftidadt ó de la falca della: afsi lo en- Ttdgc honefio 
tendieron los antiguos,que en ciertas leyes de- de fas Torta- 

clararon, que fi vn hombre hizieffe alguna afrenta guefasz
' publica
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publica a qualquiera mugcr por iluftrc que fuerte, q 
andumeílc con vertidos poco honeftos, no fe liamaf 
fe injuria, ni fe dicílc por ella algún caftigo. a De los 
Lacedemonios (abemos, que no permitían afeites 
demafiados, fino en mugeres publicas, .y de los Lo  ̂
crenfes, y fu Legislador Zalcuco,que no los confeti' 
lian,fino a aquellas que quilicffcn confeflar que eran 
adulteras: ¿ y ottas cotas a elle propofito cunolamé- 
tc traydas le pueden ver en el dotiísimo,y muy pro* 
uccholo tratado del caíamicnto petfeco, que hizo 
Diego de Paiua de Andrada, c donde por authori* 
dad de muy graucs Autores, y fuya prueba excelen
temente cfte particular, y otros muchos

Según ello bailante prueba de honeftidad dan las 
Porcugoefas con fu honefta manera de vertir bien 
conocida de todos, pues halla los pintores quando 
pintan en quadros mugeres de varias naciones ve
llidas a lu modo, pintan la Portugucfa muy hone- 
llámente vellida, v le ponen vn título que díze,íW- 
tuguefa honefia : y ni por tener menos atauios eftá 
menos hermofa que las otras, antes más fin compa
ración*, porque, como dixo Craccs Philofopho: ¿el 
ornamiento es aquello que orna,y ninguna cofa or
na las mugeres, fino lo que las hazc ims honradas, 
ahilo juzgó el grande Lyfandro, que embiandole 
vn Rey deSicila ciertos vellidos muy ricos para lus 
hijas, le los bolmo, diziendo que ellas con iemejan- *
tes trages quedauan defeompueftas, y no ornadas: TIutdrjnprxcepl 
4 Y el.Emperador Alexandro Scueto trayendole 
ciertos Embaxadorcs dos piedras prcciofas de valor 
ineftímabk para la Emperatriz, no conlentio que 
ella las tuuieííe, y  las ofreció en el templo de Venus, 
finificando, que cofas tales no conucnian fino a la 
Diofa déla deshoneftidad.

En Roma fe pufo vn edito publico, que toda la 
mugcr que inucntaÚc algún genero de trage nueuo, 
r *  -----------------  X ,  foeff»

Stoh. tom. z. de 
fraccp.com.

cent.
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fucile luego defíerrada con fu marido,ella porque Ic 
inuentara, y el porque lo auia confentido,y los Gen 
forcscran obligados a hazerfelo pintar en las puer
tas, para que fu pie fien las otras la razón,porque aque 
lias fueron defterradas, y en los lugares para donde 
yuan, eran defpreciadas. Bien libres defta leyeftan 
las Porcuguefas, pues ningún genero de nueuos vc- 
fiidos,ni adornos inuentan, y los que traen toman 
de otras naciones (fi bien en la breuedad con que los 
coman, fe van ya las de oy llegando a las que los 
inuentan.)

C ^ f / T V L O  X L

E X  C E L E * N  C I  ̂ 4 l i l i .

O es menor argumento de la honeftidad el ^ Ĉ ^ t€nt\ 
recogimiento, como prueba vn doto eferip- As 
tor, 4 y nadie lo puede negar. También por eJ dS* , 

cfte camino tienen las Portuguelas harto buen tefti- 
monio de virtud: porque ciertamente (fin encareció 
mienro lo digo) Ion ordinariamente las mugeres en 
Portugal tan recogidas, como Fatua Reyna de Italia, 
de la qual fedize, $ que en toda fu vida no vio ha
bré alguno fino fu marido? feguiendo el confejo de 
Plütarcho, ¿ qucdizc 2 Dehet vxer áut mm marttox 
dutper maritum lcjui> que la muger calada ha de ha
blar (olamcntc con fu marido3 o con los otros por 
boca del.Y las pocas vezes que las Portuguefas falen 
fuera, noto bien Duarte Nunes, 4 que quanco tra
bajo las mugeres de otras naciones toman por 
ícr libertadas,é yr rebufadas adonde quieren fin mas 
eompama,q de vna muger qual ellas efeogen (fin li
cencia de los maridos? q las encuentra en la calle fin 
conocerlas)tanto trabajo ponen las Portugucfas por 
yr acópaóadas lo mas q pueden de hóbres,y dc-mig? 
geres con muchaauthondad, y tantftranado lena a 
i  !* * *  calada ye fue xa de fu caía fin faberlo el*

n  "  marido,



*Dcla Hotiefiiiai. .
marido.como fi cometiera vn adulterio; lo qual no 
es tonto por zeles de los maridos,quanto por hone- 
ílidad de las miímas mugeresry cfto noíolo es cnlas 
nobles,fino en las de qualeícjuicra méchameos lim
pios, y afsi no andan rebufadas, fino algunas eftran- 
geras meretrices, y las miímas rameras Portugueías 
no fe rebujan,por no faber lo que fon.

E X C L L E ' R C I U  V\

Orno huyela 
emjiiad las 
fertuguefas.

L A ociofidades madre de todos los males, y . 
afsi enemiga de la honeftidad. Menandiodi- 
xo, q lo mifmo es cftar ociofo, que ler malo- 

Defto pudiéramos traer largas pruebas »y de como es 
argumento de la honeftidad de la muger el trabajo* 
pero bafta referir vn cafo* que hazc mucho a nuc- 
ftro propofito. Eftando los Romanos en el cerco de 
Ardea cerca de Roma, vna noche alcercaró algunos 
fobre qual de fus mugeres era mas digna de fer ala
bada* y cada v no daua razones cnfauordcla fuya: 
era vno dcftos.Tarquino Colatino, marido de Lu
crecia, y como cftaua cierto en lo que en ella tenia, 
dixo a los otros, que no eran neceflarias difpuras, 
quando en pocas horas pedian refoluer la queftion 
con propria vifta: que fue fien fccrctamcntc a todas 
las caías de repente, y por el exercicio en que hallaf- 
fen cada vna, fe juzgada la verdad Hizieronlo afsi, á ^
y dizc Tito Liuio? * que hallaron las otras en deli- Liu Jecx l& t* 
cüas, y fola Lucrecia cftaua en lo inreríor de fus 
apofemos ocupada en coíeren compañía de fus cria 
das, que también eftauan trabajando, y con ello 
quedó Lucrecia con la palma. Otra tal tuuieran 
cierta los Poituguefas,fi en fetnejante duda fe hizic-
iala mifma experiencia entre ellas, y mugera 

“  r* Y A otras
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otras naciones. Teftigos fon el lienfo, las labores* 
y otras cofas bien conocidas en toda Europa>cn que 
fe ocupan las Portugueíás^hafta las más iluftrcs imi- 
tando a Án^fftris muger de Xerxes, Rey de los Per- 
fas, Algia hija del Rey Adrafto,mugcr de Pqlynices, 
la muger del Santo Maduarte Rey de Dacia,nucftra 
Rtyna Santa líabefocra Sanca del mifmo nombre» 
feñora de Lotaringia, y la Catholica de Caftilla, de 
las quales todas fe lee, que (c ocupauan en femejátes 
cxercicios.

Y por conclufion delta materia aduierto, que es 
propriedad tan antigua de Portugal tener mugetcs 
raras en ella virtud,que quando Pene!ope muger de 
Vlifes mientras el no venia de Troya le guardó tan
to refpeto, que jamas quizo facisfazer a los ruegos de 
los que la (olicitauan, anees con hi oene iones dilata* 
ua fus cfperan$as, b haziédolo muy al reues las mu- 
geres de los otros Capitanes Griegos, que aman ydo 
a aquella jornada : parece que íolo porque Vlyfes 
eftaua fundando la ciudad de Lisboa (íiguiendo ella 
Opinión) que auia de fer cabera de Portugal, era íu 
muger abfcncc del can virtuoía, porque quilo Dios 
honrar en cite particular no fojamente a las miímas 
Portuguelas, mas también a todos los que por algua^ 
modo pudicikn tocar cofa de Portugal.

C U f l T V L O  X I .  .

C A P  i t v l o  x i r .

De la Verdad en loj Tortugue/es. -

Pimenides. Philofopho dixo : L a  Verdad Verdad auc ce 
es la que rige los cielos, alumbra la tierrar*a es' ^us tef  
fufienta la jvfiicia, gouiernala República,. mates de
confirma lo que es claro, y aclara lo que es mentira* 

¿udofo: y  con ella todas las virtudes tienen fu perfeaon 
(¿hilo philofopho dixo: La verdad cs yn omenagê



f íe wncd cae. vn efludo que no fe  p affa, vn tiempo que 
Tío fe  turba, vna fiota que no perece3 vnaflor que no fe  
marchita yn mar que no fe  a lm a ,y \n  puerto donde na- 
dte peligra. Anaxagoras Philoíopho preguntado que 
le parecía de la verdad, rcfpondio: L a  verdad es vna 

fa íu d 9 que nunca enferma, vna vida que nunca mueres 
V» Socrocio que a todos jan  a, vn Soi que nunca fe  poneg 
\na Luna que nunca fe echpfayna puerta que a nadie 
fe cierra,yvn camino que a nadiecanfa. Echmcs Phi- 
loíopho dixo : L a  verdad tune en f  tan gran puercaf 
que fin ella la fortaleza es f la c a ,la  prudencia es mali
cia J a  temperancia es m ifenaja jufltaa es fanguinoUn- 
tdy la humildad es traydcra, la paciencia es fingida, la  
c a fid a d  es Vana, la riquefa es perdida, y la piedad es 
fuperflua. Platón Philoiophocn (u Timeo dize : Si 
fuereis ftber ¿Athcnienfes que cofa es Verdad,es vn cen 
tro adonde todas las cofas repofan, el norte por donde el 
mundo fe rige, el ^Antidoto con que todos fe curan.es la  

jom bra adonde todos defeanfan, es el tem í o adonde to

jo s  tiran,y aun el blanco donde pocos aciertan. Mas no 
es mucho ello que todos han dicho, refprcn de que 
el Hijo de Dios Iclu Chrillo nueftro Señor, Vnige- 
nico del Eterno Padre dixo predicando : Jo fly ver
dad; y ante Pilaros dixo \^Aeflo vine almuudc a dar 
teflimomo de la verdad, y todo aquel que es de la Ver
dad oye m  Vtf̂ .Dc manera que mas enfaldó el la ver
dad que nadie,y mas fe obligó a hazer por la verdad 
que todos, pues por predicarla fue de los Hebreos 
perfeguidb, y por defenderla fue a muerte condena
do. Efto, y otras cofas que en el fe pueden ver, dixo 
elegante^ dotamente el Maeílro Pedro de Medina 
en fus diálogos de la verdad. *  Darío Longuimano ¿
Rey de los Perlas eftando vna noche en la cama/ila- *Peiro de Medil 
mó tres Carnereros fuyos, y propufolcs vna du-i.-; na en hs diálogos 
fi era de mas fuerza el vino, fi la tnuger*, el Rey, o la Je la verdrd con 
verdad / Y prometió grandes mercedes al que me- el hombre dial. 1.

De la Verdad,
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C a * P I T V L Q  211. 
jorrefpondieffe.El dia fegüicntedio cada vno lii pa
recer, nías el mejor fue de Zorobabel, que era vno 
d e  los Carnereros, y Gouernador del pueblo ludai- 
co en lo temporal, el cjual dixo cjne la verdad era la 
cofa mas fuerte que auia,y aísi le hizo ,el Rey la mer
ced que le pidió, que fue licencia para poder rcedi-?- 
ficar ei Templo de Hierufalcm, cuya reedificación 
los Reyes Perfianos tenían prohibida hafta enton
ces, & por los qualcs bienes, y otros muchos que 
tiene la verdad,la llamó Scneca e liten fantifstmo del 
pecho humano.

Pytagoras dezia, d quedos colas eran dadas al 
hombre di niñamente, conuicne a faber.la verdad, y 
el hazer bien a otros: las qualcs dos cofas fe podían 
comparar con las obras de los Diofcs ¡mortales* 
Ciertos gentiles de la India moradores en la tierra, 
que cae entre el Indo, y el Ganges, tienen por opi
nión en fus ritos barbaros, que roda la machina c£ 
pherica fuftenta fobre fus ombrosvna muger llama
da A da rafa ti, que quiere dczir, verdad,y afsi lo inter
pretan fusDotorcs- eDe modo que hafta eftos bru
tos entienden, que la coluna en que eftriba codo el 
mundo, es la verdad*

Por el contrario la mentira es ran abominable, 
que es el vicio que peor fe puede fufrir en la Repúb
lica,que todos los malos. Del ladrón fe puede el hó- 
bre guardar, poniendo buen cobro en fu hazienda, 
ó puedefe vna perfona fiar del, fi promete que no le 
robará. Con el que es inclinado a vino, y'ral vez fe 
toma del, bien puede tenerfe comercio, boleándole 
en tiempo que cftea en fu juizio. El jugador a fu ha
zienda lelamente hazc el daño: el deshonelto, y 
otros viciólos pofon tan prejudiciales,mas del mé- 
ciroío no ay quien pueda guardarle,el que míente de 
continuo, ella peor que todos, es incapaz de comu- 
fü®cion, y (qtaüntutc roifrobio podrido de-la Re

pública.



publica. Y afsi con mucha razón deuiera fcr caftiga- 
do rrlas afperamente que todos los delitos: ma's'har- 
ta pena tiene en nodatfelc crédito, aunque alguna 
vez quiera dczir verdad, y harto caftigo es que le de- 
xen las leyes viuir con tal vicio,fiendo conocido de 
todos, porque no ay cofa que con mas facilidad fe 
conolca, pues la verdad escomo el Sol, que en te
niendo nieblas delante,luego fe echa de ver que cftá 
ntibiado- Mas no íe contento el Rey Ataxcrícs con 
cfte caftigo, fino que a vn foldado mentirofo man
dó horadar la lengua con tres clauos, como eferiuc 
Cermenato. f  Anftorcles dize, g que fon muy vi- r  f  
tuperáblcs los que fingen lo que no es, y los que dif- **
fimulan lo que es, o lo ditninuen- Y la razón defto Cdf' 
fe echa de ver claramente, confideran Jo  con los , ,
Dialécticos, que la naturaleza, o por mejor dczir,  ̂ 'í 
Dios, ha dado la lengua al hombre, para que con ra * 
ella declare lo que tiene en el penfamicnco; y el que 
micntejdeftruyendo todas las reglas va contra la na« 
turaleza, y novfade la lengua en aquello para que 
Dios fe la Dio, antes vfa delta para efeto contrario  ̂
declarando con la lengua io que íabe que no es, y 
teniendo en la mente lo contrario de lo que.dize. Y 
aduierro aqui, que tan mala coftumbrc es mentir en 
cofa lcue,como en cofa grane (no me metiendo lo q 
to«,*o no toca a pecado), porque tódo es mentir, t 
y en todo milita la razón que diximos, y fer la cofa 
leue, o grauc, es per accidcns, mas la mala coftum
brc fiemprc es vna. El Sabio dixo A en los Proucr- 
bios, que Dios aborrece feys cofas, y que lafepnma 
le es déte fiable: y vna delias es la lengua mentirofa. ^
Y  eo los Principes parece que caftiga Dios mas af
peramente vna mentira, que vna inobediencia que 
le hagan,como fe vio en el Rey Pharao,quc no obe
deciendo a los recados que Moyfen ledaua de paree
de Dios¿ era caftigado con vna pena mas leue; mas

- — *- - - - ■ quando
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quando mcntio, y dixo a Moy (en que fuefle a (aeri
f i c a r / porque el cambien quería facrificar, abogóle 
D ios, porque mentio, y no'quería facrificar, fina 
matar a los Hebreos. Y también parece, que el no 
querer Chullo rezicn nacido (er vifto del Rey He
redes, antes permitió que los Magos fe boluiefíeh 
por otro camino para fus tierras, fin lleuar nueuas 
del a Herodcs, que fe lo auia encomendado, fue en 
peta de fu mentira,pues dixo a los Magos que que
ría yr a adorar al niño,y fu inticnco era macarle: que 
Rey mentirofo no es digno de ver a Dios, Suma 
verdad

t tAVÍTVLO  XII.

E  X C E L E N C l j t  / .

D On luán de Caftro excelente Gouernador.y 
dcfpucs ViRey de la India Oriental, tenien
do nccefsidad de dineros pára reedificar la 

fortaleza deDiu, pidiólos preñados a la ciudad de 
Goa, dando en prendas vn cabello de (u barba ve
neranda: la ciudad le boluió el cabello, y le preñó 
el dinero folo fobre fu palabra* y el le bóluio otra 
vez el dinero, por no auerlo ya menefter, porque fe 
auia proueido de otra parte. Quafi (anejante cofa 
hizo el Cid Ruy Dias, quando pidió preñados dine
ros,de xando en prendas dos caxones cerrados Henos 
de arena, ydclpucs pagando losrcfcató. V Pero el 
ViRey Don luán le licuó ventaja en el hecho, por- 

4 que el Cid quado dio los caxones cerrados,dixo que
Cabillo hip.de los cílauan Henos de grandes ccforos, y afsi lo creyeron 
€odqs hb*4. dif- los que dieron el dinero preñado, que qui§á de otra 

1* manera no lo darían: mas Don luán no hizo fingi
miento, ni los acrcdorcs podían engañarle con la 
prenda, pues vevan que era folo vn cabello, y’fe fia
ron de fu palabra: y afsi con razón encarece Diego 
de Couto tile a¿to, y el Dotor Fr. Scraphin de Freí-

tas

Toftuguefis 
a juien traté 
con ellos* .
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dcr,(emejanteal Rey Felipe de Macedón«,que auié- 7 T  ” ” } 
do dado vna fentcncia injufla contra Machetas, le Dtn{ * * *  elie~ 
teftituyó lo en que Ic aüia condenado, d &undt caJ ‘ lo6‘

También es celebre el hecho de Fernádo de Soa- 9 ¡m Jh M ¿¿  
fa de Tauora, el qual de Baíaim fe fue para Qoa en * . imper. a p J tt. 
vna galeota, que le pcefto Ruy Lorenzo de Tauora, EraLuÁpo- 
capitan de BaSaim con palabra que le dio Fernando plü L  ¿e f>¡¿ 
de Soufa de que fe la bolueria luego, porque en Ba- f ' :
$aim no fe podia efeofar, llegó a Dabul, y viendo ó 
con el inuierno que entraua no podría llegar a Goa 
tan prefto, que pudicllc embiar a Bapim la galeota 
con labreuedad que auia prometido, dcfcmbarcó,y 
cmbiandola dcfdealli, fe fue por tierra a Goa con 
otros com paneros, fiendo el camino muypeIig¡o- 
ío, queriendo más que corriefic el riefgo iu perfona, e
que fu palabra, e Ceutt lee.¡ hkj.

3 Y en cfta materia remitimos el curiofo Letor al cap. i.
Capitulo catorfe Excelencia decima, adonde hallará 
vn cafo admirable que fucedio a Diego de Añaya 
Coutiño por cumplir fu palabra, que aunque no 
eftá referido con el ornato qucmcrccia, bien mue- 
ftia fu ptecio,y valor.

E X C E L E N C I A  II.

L»s*Ptrtügue No folo guardan los Portugucics verdad a 
los amigos,fino también a los contrarios en 
rompimientos de guerras, irguiendo lo que

Z  diro
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díxo Cicerón,y otros, * que la palabra fe dcue guar* 
dar hafta a los enemigos. En el principio del princi
pado de Don Alcnfo Henriques, antes que cuuieílc 
tirulo de Rey de Portugal Je cercó Don Alonfo Rey 
de Caílilla, y León en la villa deGuimaraeSjadondc 
Don A ionio He nriques eftaua tan mal apcrcebido, 
que no fuera dificultofo fer la villa entrada; lo qual 
viendo Egas Monis,fue a hablar con el Rey de Ca- 
ftjlla, pidic ndole que leuantaíic el cerco,y que el ha- 
riacon fu lenor que vi.nieíle en ciertas condiciones, 
que el Rey de Caílilia quería. Con cito el Rey de 
Caftilla leuantó d cerco, y (e boluio para fus tierras. 
Deípues no queriendo Don Alonfo Henriqucs por 
ciertas razones compiir lo que Egas Monis auia pro
metido : fe fue el mifmo Egas Monis a Toledo con 
(u muger, e hijos prelentar ante el Rey de Caftilla 
con vn dogal al cuello, para que del tomaíle la ven
ganza q quifieffe en pena de no fe aucr fatisfecho a 
lo que prometio/i bien no era la faka por fu volun
tad : y viendo el Rey tan rara verdad, le perdonó. 
Cuéntalo Mariana autor CaílelLmo,  ̂ v el Porra- 
gues Camoés lo celebra, y canta con eiegaotiísiaias 
palabras. € Antonio de Vaíconfclos, ¿ y otros lo re
fieren : e y fin embargo de lo que dize Duarre No- 
fies, /  escola cieña, y abriguada, como euidente- 
mente fe prueba de cícripturas autenticas antiguas, 
que refiere Fray Bernardo de Brito en la Crónica de 
Cifter. g Semejante al Rey luán de Francia, que no 
podiendo cumplirá! Rey de Inglaterra por contra- 
dicion de fus vaílalios lo que 1c auia prometido, cú- 
plio por lo menos lo que cftaua en fu mano, bol- 
uicndofc a la priíion del Rey de Inglaterra.

t a f l T V L O  XII.

EXCE-
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A  Los mifmosinfieles, y Motos fínfeemur- r  'f cu™ ^ ° n<ii 

dan los Pottugudcs Le y palabra , líen Jo ^ A r i n  l.l.ff  
aísi que como ellos no la guardan tato no- / ^

co es obligación guardarfela: " porque como Jizen ¿/ C™f ¡ '¿ T T *  
los luriftas: b Frangentifide*n,fidesfrangatur eidem* ^  frJén
Del Infante Don Fernando hijo de nucllro Rey Dó y  ’} ruen'
Tnan n rim rm  i-lívrt í 'ii'inm ii f \x------Juan primero dixo Lazaragui ( que era el Moro que
lo tenia cautiuo) que fi tucra Moro, como eraChti- '  nn í :
a.- t  r 1 i • r ¿ .&  DD.de qutftiano, fuera fatuo por tres razones: la primera por- faM k n slem a
que nunca meiltio; la iegunda, porque fiemprc ora- •* * 9  i - ■ » r  tarat. i.p. qxt..n,-.
ua: y la tercera, porque le dczia del que era Virgen. „ r 1 

-  a j t  c t r !  - r  n 1Ó1- tnnouaim-e Fray Antonip dcLoureiro rrayle Francifco eftan-
do cautiuo con otros Portugucfcs en las parces dé * '
Cambaya en ia India,pidió licencia al Rey de aque- j)uaTt ^ u% ¿ej i
lia tierra para yr a Goa negoccar el refeate.y en pren cr¡p J e J e q>orttt_
da de que dentro de cierro tiempo bolucria, dexó fu ga¡ c g.
cordon con que andana ceñido. Fuefe a Goa, y no j
podiendo acabar fu negocio en breue riempo/c bol ¿lee. i. i;k
nio a Cambaya en el terminó limitado, y reícató íu jxa¡>. 5-
cordon j lo que admiró tanto a aquel baibaro Rey, Majfi. hifl. Ind.
que fin precio alguno dexó yr libres los Por tugúeles, /. f.pag. mihi ny.
haziendoles muchos regalos.Refiérelo luán de Bar- f r.Anide San-
Maffeu,y otros Autores, d Reman h)fi. Ind.

Otro tanto cuenta Luis Cabrera en la hiftoria par.iJtb i.cap$. 
del Rey Phelipe Segundo^que hizo en Africa el Do- e
tor Melchior de Amaral Corregidor de Corte, que Cabrera hb. u . c. 
(jendo cautiuo en la perdida del Rey Don Sebaftian, 19. 
y  viniendo con licencia de los Moros a tratar de fu Hteren.de Men~ 
rcícate, y de otros, defpucs de aucr hecho lo a que ¿opa en U joma- 
venia» fe boluioal cautiucrio : ygualando lo que da de Africa  
hpn Acilio Regulo, que tiendo cautiuo de los

Carcagi-
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^Aul Cel lih 7.

CAj>. iS.
Valer. JHax. inc. 

defde.
Tit.Lhi. Ití.t. d? 
hilo Pun,
Cicero Ubi i . &*-3*

effie.
A iAüg. lib.l. de 
Ciuit.Dei.
Plin devir.illujl.
cap, 40.
Apian.Altxam 
drin. / » triumfh, 
Ajrtc,

Oforius de reías 
Emanad, lib, 5.

PUut. ¡n Mona- 
j l  tria ha Horatdi. 
B. efigram.

OforM.6,pagi^t 
Fray Seraübm de 
Frettas de inflo

Carraginenfes, y auiendo prometido a! Capitán XI- 
tipo de boluer, quilo mas cumplir fu palabra,y bol
uer para rccebir muerte,que quedar en Roma faluo, 
y metirofo.Y aísi merecen eftos dos Portoguefcs co
das las alabanzas,que a Acilio dan Aulo Celio ̂ Vale
rio Maximo/Tito Liuio,Cicerón, y San Auguftin. f

t a f l T V L Q  XII.

E X  C E L E N  C I A  l i l i .

E Sca verdad es tan narural en los Portuguefcs, Verdad *mrm 
que no folo a los hombres,fino cambien a los ¿an f 6ytum 
niños han fucedído notablescafos en guardar- ^es ám n%QS 

la,como que nace efta propriedad co» ellos. V.iofe 
efto,quando eftando en Calccut Cautiuos ciertos 
Portügucfes,embíar6 vn niño a Lope Suarcz de Al - 
uergaria,pedirle que quifieííe hazer p^zes con aquel 
Rey,paraq fuellen libres del cauriucrio en que cfta- 
uan: a Lope Soares no le pareció conuenientc hazer 
las pazes, y dixo al mo^o, que no boluieflc con ref- 
pudta, mas el con mucha infhncia pidió licencia 
para boluer,y fiendole concedida boluio al cautiuc^ 
rio, queriendo mas perder la libertad,que quebrar la 
palabra que auia dado de boluer. Olorio lo eteri-.
uc, e.

E X C E L E N C I A  V.

Y  Si dixeron Plauto, y Horacio, * que no fo- -fertuguefes 
lamente atíia el hombre de fer verdadero, fi- grandes enemi 
no también grande enemigo del mentirofo, gos de jum 

bien han feguido ficmprc cfto los Pcrtuguelcs, a los miente,y amu 
qualcs Ofono, y modernamente el Dotor Fray Se- gos de quienes 
raphin de Freirás, * feñalan por particular propric- verdadero. 
dad fer enemigos perpetuos de quien no guarda ver- 
d*d.Del Rey Dó Dyoni$(coxno de PóponioAuicq)

íclee,



fe lee, e que dczia,que ninguna cofa mas 1c ofendía* 
que vna mentira. *

i  Por el contrario nada eftiman en mas los Portu -
guefes, que vn hombre que trara verdad. Prueba de
llo lea, que efpancandoíe algunos Cauallcros,dc que 
el Rey Don luán el Segundo die fíe el oficio de fu 
Mayordomo mayor a Don luán de Mcncles.porquc 
le tenían por hombre libre, y afpcro : Refpondio el 
Rey, que le hiziera merced del dicho oficio en pre
mio de que, aunque fuelle contra fu gufto, le trata- 
ua fiempre verdad, que era el primero, y mayor fer- 
uicio que íc hazia a los Reyes, d Deuia de acordarle 
el Rey |lel Emperador Gordiano, que folia dczir à 
Mefiteo íu íuegro, que el Principe a quien fe eneo- 
brian verdades,no fe podia juzgar por vcnturolo^co- 
mo refiere Capitolino, c

E X C E L E K C l j l  VL

Y  De fer los Portuguefes ran verdaderos les na
ce el penfor que todos lo fon,y fer muy con- 

*"•' ' ”  fiados en las promeflas de otros,como íucc-
fesfonmuyeo j j 0 a Corocota Capitan de cierros bandoleros ( el 
fados en las qUai fegun Fray Bernardo de Brito * era Portugués) 
palabras de quefabiendoque lo querian prender, yquecftaua 
??*{• prometido calla, y dinero a quien le prendieflejy en-

cregaífc:el mifmo confiado en ella promeíla fe prc- 
ícnto delante el Emperador 0<dauiano,el qual vien
do tan eftraña confiaba, Se perdoné, y le dio el 
premio que ettaua puedo para quien le prendieílc, 

* y  le hizo Capitan de fu guarda j como demas del di
cho Fray Bernardo, lo cuenta el Padre Mariana, y 
otros, t

De ¡¿Verdad.

Z  j  EXCE-

Fr.Nicol, grand, 
de Lisboa trat. j. 
tit. del Rey Don 
Dyonts.

0

i
luán de barros

dec.ylibq. cap. 
Chrtfoual Ferrei 
ra en la vida del 
'Rey Don luán i . 
lib^folqtjbuelu 

€
lulius Capítol, in 
Cordian.

a
Trito M onarci 
Lujìt.i.p. kb.\.

b
Mariana lib.4. 

cap. 1.
Fariaepit. p.l.c* 
iz. numfn.



c â  f  i  t v l  o m i.

E X & E L E T A C  ¡ ^ i  VII.
csce

n
Dur Nunes en 
U Cron del Rcy 
Don Dyonis. 

b
Don ^Augupn

Manuel en U Vi
da de Don Duar
te hi 4 n.\y.yhbm
ynum. 31.

Jarros dec, it hi, 
f.cap.%
Qfoidib.z.pag 79 

Don Thomas Ta
mayo trat. de la 
\eftaurM flrajil.
'4p. J.

Oí todo loíufodicho ganaron losPortugue- nocidos m d 
fes en todo el mundo canta fama de verdade- mudo Ude per. 
ros, que fin otra feguridad (e fian todos de fa muy Verdade* 

palabra. Del Rey Don Dyonis dizc Duarte Nuñes, ros. 
a que en toda parte era celebrado por fu verdad.

Del famofo Capitan Don Duarte de Menefcs 1 
cuenta fu infigne CroniftaDon Aguftin Manuel, *  
que guardaua canta verdad a los Moros de Africa» 
que venieron ellos a cobrar tal opinión del, que al
gunas vezes en cofas,y tratos de importancia fe fiaro 
de fu palabra fin mas feguridad.

Pues en la India bien fe vio la buena opinión, y 4 
crédito de verdaderos que cobraron los Portuguefcs 
luego al principio de fuconquifta,quandoyendoPc 
dro AluaresCabral ( primer Capitán que alia fue 
deípues del defeubridor Vafeo de Gama) a Gananbr * 
comprar algunas mercaderías, y penfundo el Rey de 
aquella tierra, que el no compraua muchas por fal
ta de dinero, Ic embio a dezír que fe feruieíle del fu- 
yo, como fi fuera del Rey Don Manuel, porque fin 
mas feguridad íiaua todo de fu palabra:a lo qual Pe
dro A loares refpondio muy agradecido, que no le 
faltaua dinero, pero que no compraua mas mcrca^ 
derias, por tener ya cargadas las ñaues. Ello cuenta 
luán de Barros,y Ofono, con otros, c Bien diferen
temente io hizieron los Olandefcs d  año de mil, f  
íeyfcientos, que yendo a laoa con dos ñaues, com
praron muchas mercaderías con moneda falla, y eC- 
tando yá para partitfc, conocieron los Iaos el cagar* 
ño, y prendiéndoles, queriá quitarles las ñaues,mer^ 
cadenas, y vidasj pero vfando de benignidad con c- 
llos, les tuuicron prefos, hafta que dahy a fcys mefes 
vinieron otras ñaues de Olanda;y pagaron por ellos,

con



i

CfcH lo qual quedó aquella nación en todo el Orien
te con la Opinión, y crédito que merecia. ¿t Peto q 
comparación ay de vnos a otros? O que mucho que 
quiebre la fec a los hombres, quien la ha quebrado
a Diosí®

3 Diígo de Couto eferiue, t que conccrtandofc 
Rama Rajo Rey de Biínagá có los Portuguefcs mer
caderes de la población de San Thome, pn que le 
darían Vna gran luma de dinero, y dándole finco de 
los Portuguefcs en rehenes al Rey para (cguridad de 
la paga, el ios dexa libremente recibiendo folo de- 
líos cédulas en que íc obligauan a pagarle,en las qua- 
les fe fió, y en (u palabra.

^ Aísi nufmo quando el Rey deCaftilla lleuantó fu 
exercito de fobre Guimarács,por [ola la promcíía de 
Egas Monis, y quando la ciudad de Goa preíló tan
to  ̂dinero al Gouernador Don luán de Callro íobre 
í» palabra, y el otro Rcydcxó falir del catiucrio a 
Fray Antonio de Lourciro, dexando folo fu cordon 
en prendas,y Iqs Moros dexaron venir Melchiorde 
Amaral, /  claroefta que no era caufa de tüdo ello, 
finp el gran crédito de verdaderos que ios Porrugue- 
les tenían en toda parte,que a no fer efíolos acredo- 
res feguran mejor íus deudas.

C A P I T  V L O XIII. .

De la Honeñ'i'dadm t$6

d
H iflStio p: Orlen 
tal. Itl?,4*. cap.t 4* 
Fr. Seraphin de 

Freitas de *mjlo 
imper.cap a $. n 7 

c
Couto dec.yJiíij* 
cap.1.

/
F'odo ejfd dicho 

ene jl ecap. excel. 
i . y  exce l  A. y  ex
cel.}. n. \y i.

Excelencia de 
lafidelidad.

De la fidelidad de los Tcrtuguefes.

S la fidelidad bien tan grande, que pare* 
l ce que (ola ella comprcheode en fi todas

H  las otras virtudes,y quien no la tuuierc no
cjcnc nobleza,ni Íábcr,no guarda juílícia,

encuentra la verdad, y puedeíc temer que no guarde 
lealtad al mifmo Dios. Por eflo los Romanes I3 cf- 
timauátáto,fegun de Catón Ccnfurino refiere Iuíto

Z 4  Lipfio



% i fjtUs JeRepuk 
U Í .  U  Cdp. I4.

Lipfio, *  que pulieron fu eftarua, y (¡mulacro en d  
mejor lugar del Capitolio junco a Iupirer.

Puedcfe confíderar la fidelidad en los hombres 
para con la ley,que profe flan, para con íu patria,para 
có fu Rey, Capiran, padres, hermanos, marido a la 
muger, amigo al amigo, y el criado al íeñor. De to
dos tilos puntos trataremos en particular, moftran- 
doque refplandecc tanto efla virtud en los Portu- 
guefes, que vencen ius cxcmplos a todos los que en 
el mundo fon celebrados en ella materia.

C i A T I T V L O  XIII.

2tuy J e  Tina Cro
nica Je Don 
fe 5. cap. 179, 
Maris día¡.4, c$

b
Fr.Domingo M a  
ña Cur ien en los 
triumfhos Jetare 
ligio Je  S.Iuahb.

Vitoria 16.

E  X C  E  L  ETü C 1 A  /.

V N cafo famofo digno de eterna alabanza Fidelidad Je 
cuenta Ruy de Pinay Pedio de Maris, *  de losíPertugue 
Ruy Mendes Ribeiro: Ellaua cftcCauallcro fes para con 

fetuiendo de Capitán de Ceuta feerja de Portuguc- la Religión 
fes en Africa, y fue puedo muy duro, cerco a a que- que prefejj’í  
lia ciudad por vn grande cxercito de Caftellanos (q 
tenían guerra con Portugal) por mar* y por infinito 
numero de Motos por tierrô  y viendo los Mo
ros que los Porruguefes, aunque fc defendían valien
temente, ccntodo por el aprieto en que cftauan 
holgarían conqualquiera partido, dixeron quelc- 
uanranan luego el (¡rio, fr los dexauan pailar por la 
ciudad para yr a pelear con los Caftellanos. EL Ca
pitán Portugués aunque entendia el prouccho que 
le venia dtfte concierto, porq o vnos, o otros que
da fien vencidos, fiempre el ganaua, no quizo venir 
en ello, ellimando en mas la fidelidad que deuia a 
la ley de Chiifto, que los Caftellanos (aunque «n o 
ces enemigos) profefiauan como el, que perder la 
exudad, y vida, y las de quantos con el eftauan.

Fray Domingo María Curion trae vn cato que 
también viene a efte lugar, b yfucafsi : Don luán 1 
de Ataydc cauallcro Portugués del habito de S Juan,

^  ~ labiendo..



Tabicndo que cl Soldán fe armaua para yr (obre la 
Isla de Rodas cabeça entonces de la Religion de S. 
luán, partió de fu cafa con vna buena compañía de 
Toldados pagados de fu renta, y patrimonio, y fo- 
corrió fu Religión, hallándole en la ciudad ddde el

De U Fidelidad* 137
s 7? /

k  / * t

principio hafta la fin del afledio^n que hizo con (us 
Toldados hechos dignos de eterna alabanza: en cefti- f  /
monio de los quales, y de la notable fidelidad que 
moftró a fu Religion en yr a focorrerla de can lexos, / 
le dio el granMaeftrc vna honróla patente de fu ma- 
no hecha en Rodas a veinte y ocho de Setiembre, 
de 1444.

En el Capitulo nono,adondc hemos tratado de 
4 la Religion de los Portuguefes, fe pueden ver otros 

cafos a elle propofito. Y es digna de particulares ala- 
banças la fidelidad de que vfó Martin deTauora con 
Gonçalo Vaz Coutiñofu enemigo capital.En el pri- 
mer cerco de Alcacer en Africa vio Martin de Tauo- 
ia a Gonçalo Vaz enere los Moros fin efpcrança de 
vida, y no fe acordando de fus odios,fino de que era 
chriftiano,Ie focorrio folo, y libio con gtan esfucr- 
ço, y peligro,quedando de ahy endclante enemigos 
mortales, como lo eran de principio* *

E X C E L E N C I A í  / / .
Ruy de Tina Cr? 
nica de Do^Alofe
frCdp.llfa

de
los Tortugue- 

fes para la pa
tria*

PAra prueba de la fidelidad que los Portuguefes 
guardan a fu patria, es digno de confideracion 
lo que por autoridad de graues Autores dize é

Fray Bernardo de Brito * de los Portuguefes de en- Trio . JHesunk 
tre Duero, y Miño>que auiendofeles loícgado Dedo fiLf. e.ivj
Bruto, y hecho amigos de Romanos, jamas fe pu- f úrtd epítme 
do acabar con ellos, que toma (Ten armas por parte 
de Roma contra otros Portuguefes \ fiendo lo con
trario cofa tan ordinaria en las demas partes de Efpa- 
m , que quafi todas las Vitorias que los Romanos al-

' caujauan

1; ^ . 8 . ^ ,
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M aris dial. 4.0.̂  
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Jjtjl.de los Xarfes 
cap. 94.
FrFlyer on. Roma 
99o en U Vtdd del 
Infante DonFer 
nando c.i4<y i jm

canjauan de Efpanoles, era fiendo fauorccidos de 
otros Efpanoles; porque í¡ toda Efpana fe vniera, nu
ca los Romanos la conquiftaran: que es lo que dizc 
el Dotor Don loan Baptilla Valcnfucla merinísimo 
Coníejcro del íuprerno Coníejo de Italia en aquel fa 
doto tratado de razón de citado, y guerra que deuc 
vía tic con los Olandcfcs, y otros rcuelados, * Solos 
los Portuguefes con notable fidelidad a Efpana fa 
patria fe juntaron todos, y trabajaron a los Roma
nos mas que todaslas otras nacioncs,como diremos 
en el Capitulo fcguicnte,quando tratemos de Viria- 
to,y Scrtorio, c

Celebre es entre los eferiptores d la fidelidad del 
Infante Don Fernando hermano del Rey Don 
DuartePafio en Africa con vna armada, a que fucc- 
dió tan mal, que viendofe los Portugueíes en tan 
dcíigual numero, que no eran mas de fcys mil,y que 
los Moros eran feifeientos mil de a pie, y nouenta y 
fcys mil dcacauallo, o fetenramil, como dizen 
otros, les fue forjado defpucs de auer peleado bien, 
hazer concierto que íe pudieflen venir para Poitu- 
galjpcroqucauiande entregara los Moros la ciudad 
de Cepta: para cílo fue dado el Infante Don Fema
do en rehenes, y los Moros en teniéndole en fu po
der, no complicron lo concertado, antes dcnucuo 
combatieron los Portuguefes, los quales a focrja d* 
armas fe pulieron en fatuo, quedando muertos qui
nientos: y por ella,y otras razones juilas,y-por aucr- 
lo encomendado el Papa Eugenio, parecía que Cep
ta no^uia dexaríe a los Moros, pero con todo los 
Portuguefes ya querian darfeia, fi ellos no pidieran 
q fe la entrega(Ten,primero q ellos entregallen el In
fante,lo qual por la poca verdad que guardan no pa
reció feguro j y el Infante Don Fernando quifo mas 
citar toda fu vida cautiuo, que cntregatfe a los Mo
ros tan importante fuá ja ; y afsi cftuuo feis anos en 

~  - - - - cajatiuerio*
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cautiuerio hafta morir en cl, moflrando más fideli
dad a fu patria,que Curfio, Ancuro, Mcneceo,Ia ma- 
d re de Cleo menés, Philcn os, Cayo Mario,y Erc&eo. 
Porque Curdo abriendefe en la plaça mayor deRo- 
ma vna cticua de grande ¿a imenfa, que (egun (us 
agüeros no auia dccerraife fin que le cebaden den
tro Ia mas cftiœada coia que v me île en Roma, pero 
fi fè la cchauan, quedatia aquella Republica pcipe- 
tua : cl como hombre tsforçado que erado que más 
fe preciauacn Roma, fe echó denrrode aquella es
pelunca con mucho güilo por ia (alud de lu partía, 
como fe lee en Tito Linio, Valerio Máximo, Pro- 
perao, yerros* e Ancuro hijo del Rey Midas de 
Phngia abriendofe junco a la ciudad de Celenas ocia 
cueua de que falu tanca agua, que cobria todas las 
cafas,y (abiendo conforme lus Vaticinios que aque
llo no ceflaria, fin que primero fe cchafle dentro al
guna per(ona,el fe echó por cl bien comu.para apla
car la yra de fus falfos diofes. Codro, fegun Valerio 
Máximo, y muchos Autores, /  certificado de fus 

-oráculos, que fi muriefíe en vna batalla, quedaría 
vencedora íu patria, y Reyno de Achcnas, y fi no 
inuncííc auia de quedar vencida; mecióle enrre loa 
enemigos para que le mataílu^coroo macaron. Me- 
neceo citando íu reyno de Thtbas muy aprcrado de 
los Argiuos, diziendo fus adeuinos, que la ciudad 
fe perdería, fi alguno de los ciudadanos no fe mata- 

el efhndo (obre la muralla fe pafló con la e(pa- 
da, y fe dexo caer entre ios enemigos, g Y afsi to
dos tres libraron fus patrias de la ruina, queá fu 
parecer eftaua cierta : y no es mucho que quizteflcn 
morir por dar vida a fus patrias, pues Dulce, &  dé
corum efl pro patria morí, Pero nueftro Infante fin q 
el peligro cftuuicííe cierto, quizo perder la libertad, 
y vida, folo porque fu patria no tuuiefe vn mínimo 
recelo de tener Moros en fuerça tan importan te para 

; ' lafegu-
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Propertius i¡i?. 3 , 
Orofius hb< 3 . r.£. 
Pineda \,pm tom.i 
lll?.6X4p,l<¡t §.I,y»/, h 4.

/
Valer. JíCax. libXl 
Textor tn oígan a 
tu charrute m
¡>atr.fúit$ ^  )>erfo

- . grDo Diego denigre
da en la traducid 
de lugares comu
nes de letras divi
nas, y  humanas 9 
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la feguridad de Efpaña, que fue muy mayor Icalcad. 
Puede también fer comparado nueftro Infante Don 
Fernando a los dos hermanos Philenos, porque fi 
aquellos,fiendo concertado entre los Carcaginenfes, 
y Cerinenfes, queco vn cierto tiempo macaffcn dos 
hombres de vna, y otra ciudad, y el lugar donde los 

h maraíTen fucile el termino de la jurifdicion de cada
Textor fuftd. vna, ellos entraron muy adentro de los términos 

Don Diego de Cerinenfes, y fin embargo que les eran concedidas 
Agredafuf. Ver- Jas vidas fi boluiefíen atras, quificron mas fer enter
re, chilenos. rados viuos por ampliar los términos de fu patria, 

Carchado : h de la mifma fuerte Don Fernando 
entro por Africa^y por no bolucr atras,y largar Ceu
ta efhechando los términos de Porcugahy de la chri 
ftiandad, quizo mas ampliarlos, yeftar cautiuocn 
poder de Moros: de modo que podemos dezir que 
fe enterró v¡uo. Cleomcnes capitán de los Spartos 
hizo liga conPtolemeo contra los Achcos, y Anti- 
gono, y en rehenes entregó fu madre a Ptolemeo; 
Sendo ddpucs ofrecidas pazes a Cleomcnes por par
te deIosAcheos,no quería el acetarlas,temiendo que 
Ptolemeo rrararia mal fu madre que tenia en fu po
der, lo qual fabiendo ella, eferiuio al hijo , que no 
dexafle de acetar las pazes, fi congenian a la Repú
blica por refpcto fuyo della, porque para el bien de 
fu patria lufnria todo con buen animo: aísi el Infan
te Don Fernando no quilo que por fu refpcto dexaf- 
fen los Portuguefes de hazer lo que bien les venia, 
antes por el prouecho común quizo padecer,y mo
rir cautiuo. Y fi Cayo Mario, y Ereóteo tienen tanta 
famaj porque por bien de (us patrias {aerificaron fus 
hijas : el mitmo loor merece nueftro Infante, pues 
por la fuya quifo facrificarfc a fi mifmo, y fu herma- 

_  ̂ ® no el Rey Don Duartc, por aucrlo confentido.
Cdmocs Lujidd. El poeta Carnees * celebra mucho la fuerza que % 

4: ifizodgraa Condeftablc Don Ñuño Aluares Pe-

f  I J . ’PITVLO XIII.
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reirá en exhortar los Portuguefes a q co m o  otrosC aí 

fio* y Brutto peleaflen por fu patria contra Cartilla, 
con  que quedaron todos tan anim ados, que nadie 

dudo poner por ello la vida N o  de otra manera^que 

quando el m ancebo R om an o Scipion, ó C o rn c lio  
viendo que otros Rom anos efinuan deíaním ados 
con  la perdida de Canas* y querían htiyr de R om a 

por tem or de A uibal, los hizo jurar, que no defam- 

pavarian Piorna, harta delamparatlos la vida, con lo  

qual alcanzo celebérrim o nom bre de fiel para con  
fu patria.

j  Suma fidelidad mcflró también vn bombardero 
Poitugues,aI qual tenia cautiuo en Malaca Patcqui- 
lir nuefiro enemigo, eñimandole en mucho por el 
oficio en que era ertremado,dc que penfaua aproue- 
cbarfc en alguna pelea;y llegando vna ocafió,lc mí
da ron tirar con vn Camello contra los Portuguefes, 
pero el jamas quifo, por mayores amenazas que le 
hizieron: al fin fue degollado fobre la mifma pieja 
de artillería,perdiendo la vida por faluar el alma,y la 
lealtad quc*a fu nación dcuia. loqual fe puede ver en 
luán de Barros. I j  1

4  De Valduuino Segundo, Emperador de Confia' Térros dec.zJitr. 
tinopla cuenta Platina, »  que teniendo ncccfsidad
de diñero para acudir a fu patria, en vna ocafionpre- . . -
-r i tr r j  TUtin.m'nuCreCifa le pidió a los Venczianos, dando en prendas vn ,

hijo luyo de poca edad, del qual hecho, como cofa ¿ 0}*1
extraordinaria, fue muy alabado.Lo mifmo fuccdió
a Antonio Moniz Barreno, fiendo Gouernadorde
la India, que para focorrer la fortaleza de Malaca q
eftaua muya prerada de enemigos,pidió ala ciudad de
Goa veinte mil Patdaos preftados, dado en prendas
D  narre Moniz íu hijo,niño de fiece para ocho años,
y defpues pagó el dinero, y defempeñó el hijo, co- *
n o  Valduuinos. Cuéntalo jorge de Letnos, envn ItrgcitLem uf.
tratado que hizo de los cercos de Malaca. *  *• C4t ‘ 4 * fá-

—  ~  Aa Semejante
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'2 - t $ p  Semejanteloauia hecho Ruy Mendes Ribeiro de z 

” e e cap. x*  y afconfc]os Capitán de Ceuta, q en aquel apretado
cerco q  fu d e n tó  el a ñ o  1474. de q ya h em os habla-

Tnmc. *Smm en ¿ °> '  ,lc8ó a rcrminos ^ ,e fuc “ «cííário bazercon-
las paralelos c c*cf ro con Moros enemigos q fe dicííen mante

nimientos con q fuftentar el cerco contra los Calle 
lia nos,a un q fuelle a pefo de oro,y por no tener diñe 
rojes dio en prenda Antonio deVaícófelos lu hije^cj 
defpues libró pagando a los Moros lo q les deuia. p

»■
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“|H | Icn conocida es la fidelidad que losPortugúc- F ¡JeUJd¿ j t 
r  j  les guardaron fiépre a fus Reyes. Luego en el ^  <pmmut 

^  principio del mundo la tuuierongrandifrima f esdj m 
a Tu bal fu Rey,clqual Tiendo fcpultado enel Algar- 
uc(aunq algunos digan que no íe fabe en q parte fue 
fu (cpulcura)eia vifitado (u fcpulchro de gran cocur- 
fo dePortugoefes,y venerada como cofa fanta aque
lla tierra,por lo qual le llamaron, Promontorio facro, 
nóbre q fe le aplicó más joda mere defpues q el cuer
po de S. Vicente fue allí craidoj y perfeueraron tanto 
los Portugueses en cfta mucílra de fidelidad a fu pri
mer Rey,y fundador, q aun dcípues de gentes gnar- 
dauan la mifma reucrcncia a aquel lugar,y no ofaua 
petfona alguna llegarle a el en anocheciendo, porcj 
deziá que de noche hazian allí los diefes fus Sellas, 
como todo refiere Fray Bernardo de Brito. *

En ella conformidade procedieron con los Re
yes q fucedieió a Tubal Particularmente al Rey Lu
lo tomaron tal afición,q (e llamaron Lufhanos de fu 
nombre,(egun dizc Fr.Bernardo de Brito, Fr.Hiero- 
nimo de Callro,y otros, i  q en ello figo, aunq mu
chos digan,c que de Lulo hijo,o cópañero dcBacho, 
o Diomljo fe llamaron los PortLigúeles Luptanos, 
no aduirtiendo, que ellos tenían dos nombres, que

eran



;¿ran LnfttanttÁeX dicho, Lulo, y Lyptanis6 Lypadi 
de Ly lias hijo de Bacho (que es el que pienfan los 
Auto res de la parte contraria, que fe llamaua Lufa) 
como notó Antonio de Nibrixjj ¿aunq cambie no 
acertó en dezir, que defpucs dtfte Lyíias el nóbrede 
Ly¡itan\ fe corrompió en .Cuficam fienda mas cierto 
c¡ primero Íl-llamaron Lnptanuy Jcfpucs L.yfuahi^ 
cj cílos dos nobres ton diuerfos, y no vno corrupto. 
También fé.q dizc Mariana,  ̂ q el Rey Luto es fin
gido,y q nunca 1c huuo dando por razón, que en las 
hifionas antiguas noíc halla memoria del,mas deftc 
Rey hablan Vafeo, Venero, Laymundo, Florian de 
Ocampo,a los qualcs figue el dicho Fr,Bernardo,Fr. 
Hieronirno de Cáftro,elDotorSalazar de Mendoza, 
Catianco^y otros,/ poniédole en chano defpnes del 
diluuio 7t/7.qfueron de la creación del mundo 1455 
anees del nacimiento deChrifto 1 jo?, fegun la me
jor cuenta, referiendo varias cofas, que en fu tiempo 
han fucedido-,y afsidigo qdel Rey Lufo,fe llamaron 
los Portugucfes, Luptanhcorno otro fi es Autor Fra 
cifeo Tarapha,£ el qua! nóbreaun oy les dura mo. 
Arando en fu conferuacion la grande lealtad q (¡cm* 
pie han guardado a Ltifo,que fue de fuer te,cj fúlrádo 
el linaje, y linea de ¡afangre de Lufa dizeeí dicho 
Fray Bernardo,que no quifieron acetar Rey alguno, 
hafta que a Efpaña vino Bacho,por otro nóbre Dio- 
nifio,y diziédoles q Lyfias fu hijo era el alma de Lu
fa, le acetaron por Rey,creyendo quealsi feria, por q 
también losRomanos penfauan que las almas de los 
muertos tornauan a viuir en ortos cuerpos,como fe 
prueba de Virgilio h (fi bien otros dizen, * que cfta 
opinión tuuo principio mucho defpués de Lyfias) y 
a los Portuguefcs fe hizo mas fácil de creer el embu
lle  de Bacho,viendo el nóbre de Ly fias tan lemejáte 
al de Lufa. De manera q eftádo los Portuguefcs auia 
muchos años fin querer acetar Rey, fe fujetarona 
. ---- - ------ Aa¿
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cite folo por parcccrlcs que era cofa de lufo, tanta 
era la fidelidad que Ic guardauan.

Efcriue Fray Bernardo de Brito, y otrosAutores, z pkm¿* 
l que el Conde Don Rodrigo Forjaz Portugués fe- 
ñor de Traftamurc en Galicia, progenitor iluftrc de 
la cafa de los Condes de Feira, y Pcrciras defte Rey- 
no', yendofeagrauiado de Don Garda,que entonces 
era Rey de Portugal, y Galifia$y citando ya cerca de 
Francia para paflarfe a aquellas partes, fupo que Don 
Sancho Rey de Caftilla venia contra fu hermano ci 
dicho DonGarcia>y en fabiendolo no mirando a las 
quexas que tenia, ícboluio luego a Portugal, yen 
defenfa de fu Rey hizo Marauillas, hada ramo que 
en la batalla que los Reyes tuuieró junto aSantarem, 
prendió el con otros de fu facion al Rey de Cafti
lla, y entrególo a Don García, y preguntándole tres 
vezes fife daua por entregado del, le befóla mano,y 
luego la cruz de fu efpada, y murió de las muchas 
heridas que alliauia rccebido.En efto hizo Don Ro 
drigo Forjaz lo que el iluftrc Furio Camilo, que an
dando defterrado en Ardea por malicia deembidio- 
fos, que le perfeguian en Roma, y íabiendo que Ro 
ma fu patria eftaua muy apretada por los Francefcs, 
dexó los agrauíos que rema, y juntando mucha gen
te vino en focorro de fu patria, y la libró de los ene
migos. Pero aun vuo mucha diferencia de vno a 
otro,pues el Portugués murió en feruicio de fu Rey, 
loque no hizo el Romano.

Refiere el Padre luán de Mariana con otros, m q 
cftando Don Alonfo Hcnriqucs (  que dcfpues fue  ̂
primer Rey de Portugal)  cercado en la villa de Guú 
maraes, y tnuy apretado de Don Alonfo Rey de 
Caftilla, y Leon,falio de dentro de la villa Egas Mo- 
niz, ayo de Don Alonfo Hcnriques, é hizo lcuan- 
tar el campo al de Caftilla, prometiéndole de ha- 

fefiw que viniefle en ciertas condiciones,
que

t U f l T V L O  2111.



que el CaficÜano <jacria.No hizo defpues Do Alón* 
fo Hcnriqucs loqoeEgas Monis auia prometido: 
viendo el cito fe fue con vn dogal al cuello con lu 
muger, e hijos prefentar a Toledo al Rey para que 
tomafle la venganza que más qoifiefíe. Cierto es, 
que al principio quando Moniz hizo la pro me fía al 
Rey determino luego lo que aoia de hazer, fi fu rífe 
cafo que no le cumplir íle lo que promecia-pero por 
librar a fu fenor de aquel apriétenlo dudó poner a 
ricfgo fu vida, la deíu muger,é hijos. Digo pues que 
excedió en ello al Perfa ¿apiro; porque fi el Perfa fe 
hizo cortarlas orejas,y narizes,y diziendo queDario 
fu fe ñor fe las auia corta do, fe metió dentro en Baby 
lema para íalir,como falio có fo intento, que era en
tregar aquella ciudad aDario.Nueftro Portugués no 

=r pufo por fu feñor las orejas, y narizes, fino la vida, y 
lio folo la fuya, mas también la de fu mugcr.e hijos; 
que es otro fi la razón,porquc excedió a lo que hizo 
el Principe Sthenio, quando por librar fu ciudad, y 
los Mamertinos de la yra de Pompeo, fe ofreció al 
jiiiímoPompeo,diziédoleq cxecutaíle el rigor en fii 
per lona, porque.el folo era el que tenia la culpa de 
aquella guerra, y dexafe libres los ciudadanos. » 

Cuenta Duarte Nuñes de León, Fernán Lopes, y 
otros, o que quando el Rey Don Fernando de Por
tugal trahia guerras con Caftilla, Ñuño Go‘n§alues, 
fiendo prefo por los Caílellaeos, fue llenado a ha
blar con fu hijo, que auia deseado en guarda del Ca
billo de Faria, de que el era Capitán-, y como le ha
bla (Te, le dixo,que por ningún cafo entregarte aque
lla fuerza a los Caftellanos, lo que oyendo los que 
iuan en fu guardare mataron luego,quedando el íe- 
mcjantca Atilio Regulo, quequifo perderla vida 
por perfuadtr a los luyas,que no entregaflen losCar- 
thaginenfes cautiuos.' p dcfteiluftrc cauallcro fe lla
maron los Farias deftc Reyno.

--------------- Aa 3 Celebre
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Celebre es la lealtad grande deCornelio Toldado j  
de Augufto Cefar,el qual pidiendo en el fenado Ro
mano el confulado para Augufto,y rehuíando el fe- 
nado darfelo, dexó caer la capa, y enfeñandolaef- 
pada, dixo a los Senadores, que aquella les haría ha- 
zcr lo que ellos no querían, yafsifuc, porque ellos 
temiendo alguna cofa que les afrentafle, hizieron 

* Conful a Augufto en edad de veinte anos,como ct-
fj críue Suctomo en fu vida. ? Lo mifmo in terminis

Sm . m hizoAflbnfo AnesPenedo.vnPortugues popular,pe-
cap.tC* ro de altos eípiricos: halíófe cncrcotros muchosen

la cafa del regimiento de la ciudad de Lisboa, don- 
f  /  de fe trataua fi aman de dar titulo de defcnlor del

ts-? uitrmafr- Rey no a Don luán Maeftrc de Auis,que dcfpucs fue
Rey,y los Regidores no tomauan refolucion, por fcr 
la materia graue« lo qual viendo el magnánimo, y 
leal Affonío Anes, poniendo la mano en la cfpada, 
dixo contra los del Regimiento, que hizicííen de- 
fenfor del Rcyno a Don luán, y fi no lo pagarian 
antesquedeallifalieflcn^a eftofefeguióvn mocin 
dei pueblo, con que los Rcgidores recelofos, fe re- 

r foluicron en hazer regidor, y dtfcoíor del Reyno a
FefmnLopjcYm. Don luán, Ííendo de veinte y líete años,como con- 
Je Don luán I.p, fta de íu crónica, r
i .cap A villa del famofo capiran Don Duartc de Me-

ncícs progenitor infigric de la cafa de los Condes de 
Tarouca quedan proltradas todas las mueftras de fi
delidad que ha auido en el mundo. En cierta entra
da que el Rey Don Alonfo Quinto hizo por tierra 
de Moros en Africa,fue puedo en grandifsimo aprie
to por los enemigos, y viendo Don Duarte ei ma- 
nifiefto peligro de íu Rey, haziendoíe muro en fu 
defenfa, fe opufo a los contrarios, con que el Rey 
tuuo lugar de ponerfeen íaluo, y Don Duartc pe
leando valcroíífsi mam ente fue hecho pedamos, con 
la mas honrqfa muerte que fe ha vifto, Es autor Ruy

de Pina,

C^A  P I T T  L O  X J I J .
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, d e  Pina, y otros dcrpuesdcl. f
7  En vna armada que el Rey Don loan el Tercero 

embió de focorro al Emperador Carlos Quinco, fue 
por Capitade vnacarauela Don luán de Catiro,que 
fue dcfpues Virrey déla India : al fin de la jornada 
le hizo el Emperador merced de dos mil ducados, 
pero el no los acero, dizicndo, que le auia íeruido 
por mandado del Rey de Portugal , y que el le haria 
merced, Pareciale a elle excelente Portugués,qoe no 
cumplía con las leyes de leal vafl'allo/i tecebia luci
do de erro, que no fucile íu Rey. Diego de Couto 
lo efcriuc. ?

*  Grande fidelidad moílró cambien el noble Ca
pitán Antonio Correa en el fegundo cerco de Dio, 
de que era Capitán Don luán Mafcarcñas: prendié
ronle los Moros, y lleuaronlc a fu general Rumecá, 
y preguntado por el, que gente, armas, y artillería 
auia en la fortaleza,y fi cfperauan los porcuguefes fo
corro, y efeapar de iü poder, y otras femejantes pre
guntas con fobcruia, y nicnofprecio,amentándole 
con rimirofos tormentos í¡ no confe íTaflc la verdad,

q  *
y prometiéndole motes de oro, fi la dixiefle:cÍ mag
nánimo Antonio Correa, atendiendo a la lealtad, 
qualidad propria de PortuguefcSjViendo que con ío- 
la fu vida fibrana la de muchos con admirable con
fiando, builandofe de Rumecan dixo todo al reucs 
de loque era, abonándola parte délos Portuguefcs, 
conque Rumccan quedó tan defcfpcrado, quede 
enojo le hizo matar con toda la furia que pudo Ta
car de íu indignación* Cuentanlo Diego de Couto, 
Híeronimo Corte Real, y otros- *  Bien ygualó clic 
Portugués la memorable hazaña que hizo vn He
breo (a que el defeuido robó el nombre, pero no la 
gloria del hecho) natural de Iotapata ciudad de Ga- 
lileya,delqual refiere loíepho, x  que Tiendo prefef 

. en d  grande cerco de Hicrufalcmjfuc licuado a Vcf-
Aa 4 pcfiano»
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pcfiano, el quäl le hizo otras rales preguntas, cómo 
Rumccanal Portugués, para mejor informado 'or
denar la conquifta de la ciudad : pero el noble He
breo no queriendo (er desleal a fu patria, jamas qui
zó reíponder a propoííto, dexandofe macar con ef- 
traña conftancia fin mouerfe con promefas de prc- 
mies, o amenazas. "' f

Fray Anronio de San Roman envn tratado que 9 
j  hizo de la jornada del Rey Don Sebaftian a Africa,

Trty A nt. de S. y Duartc Nones en la defcripcion dePortugal dizen,
Román JeUjor- * que f ° c gran fidelidad querer los Porcuguefes acó- 
nada del Rey Do pañar al Rey en aquella ccafion, pues fabiendo cui*
Sehdfl. enel¡¡rolo dentemente que yuan a morir, defpues de aconfc- 
go al Lecher. * jade como conucnia, y no queriendo el acetar con

fe jo, fe metieron por donde el quiío, fin hazer otra 
cofa mas, que morir en fu prefencia.

Ä Elcriue Luis Cabrera, Ä en la hiftoria delRey Fe-
Calrera biß,de lipe Segundo, que defpues de perdida la baratía de - 

Felipe3.Jik\i>c.9 Alcafar, dixeron a Fray luán de Silua, del orden de 
S a n t o  Domingo, que eftaua en Arzila, que el Rey 
Don Scbaflian era muerto, y luego de pefar murió 
fubitamcntq fidelidad; y amor notable, que no fe 
puede comparar con alguno que fe aya viílo. El ca
fo de la cierua de Scrtorio, el del Aguila del Rey Pir- 

* ro,e! de la Leona,Papagayo,y aue Girafalte,del gran
Fr. omingo & ^aeíhe de San luán V alta, a que murieron con do- 
rtaeneltnumfbo ,or(k ycf mücrtosfus fcñorcSjnoíon paracompa-
,  rar con los hombres.Ittantw.j.câ C'

E X C E L E N C I A  U ll .

L A mifma fidelidad moílraron fiemprc los
Portuguefcs a fus Capitanes que les gouerna- FtJehddd de 
uan en lugar deReyes.Quando Venato,y Ser- fortugmfes j 

torio fueron muertos por traición de cftrangeros q 4 fus Cdpitd- 
traliian en fus cxcrcitos,finticron los Porcugucfes fus neu

muertes
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muertes de manera, que en las obícquías fe mataron
muchas compañías enteras vnas con otras, coftum-
bre, (aunque barbara) que folia fer mueftra de fuma
lealcad a losdcfuntos,pucs no querían viuir fin ellos#
antes pretendían acompañarles en muerte,como lo
auian hecho en vida. Y lo mifmo hizieron quando
murió el Emperador Ocho Siluio, que auia fido Gq-
uernador de Lufítania, como todo eícríue Fray Ber- , *
nardo de Brito, “ y para lo de Ocho íe puede catn- ~ 7W Mcnarcb.
bien traber ¡aautoridad deCornclio Tácito, b que
quando dizc que en las obícquias de Ocho fe maca- ed? '. .
ron algunos Toldados, fe entienda que eran Luíica-
nos, por el amor que le auian cobrado en el tiempo mm'
que acales gouernó. Ttca.liki.bifior.

En Diego de Couto c lemos, que en vna bata- ( J
Ha que los nueílros tuuicron con los Turcos en Ba- Couto iecq té .j4 
harén, yendo los enemigos de mejor condición, y xa^% 
viendo Don luán Gon$alucs de Ataide, que ellos 
cortauan la cabera a Don Aluaro de Silueira, Capi
tán mayor, y lcdefpojauan, dixo para Sebaftian de 
Soufa, y Ruy Barrcto: ^Ah fenores$ de ¿jue ftruevimr 
vida tan deshonrada ¿orno es ver matar nuefiroiapitan, 
y no [acorrerle t vamos a morir con el, porque el morir 
defia fuerte es vidagloriofa  ̂y los dos, que eran caua- 
lleros mancebos defeoíos de honra,boluieron dizié- 
do: Vamos acabemos en nuefiro oficiofy cnuifticndo to
dos tres con los contrarios, mataron muchos del 
primer impeto, halla que Don luán, y Sebaftian de 
Soufa fueron tnucrtos,y Ruy Barrcto quedó con ca
to ifc heridas.

% En vna pelea, que el año de mil y quinientos y 
quarenta y fíete tuuo Luis de Loureiro, celebre Ca^ 
pitan de Matzagan con muchos Moros, fue desba
ratado# y puefto en gran riefgo de ícr prefo, porque 
le murió el cauallo de cantado, y mal herido¿ vien
do cfto Lazara Martines toldado esfuerjado, arrojo

fu
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fu cauallo, para focorrcr a fu Capitán, y baxandofc 
del con prefteza, ayudó a fubir el Capitán, y a fuer- 
5a de lanzadas le dio lugar para ponerfe en íaluo» 
quedando el cautiuo.Y cuenta la hiftoria délos Xa- 
nfes, ¿ que el Xanfe pidió por el diez mil cruzados, 
diziendo, quefi Luis de Loureiro era cauallcro,poco 
era dar diez mil cruzados,por quien aísi le hizicra ef* 
capar, defpucs huyó Lazaro Martines de la priíion, y 
quedó el Xarife fruftrado. Bien íemejante es eñe he
cho al que celebra lllefcas * de Rodrigo de Robo- 
redo,quc en vna batalla contra Fraccfes libró elPrin- 
cipe Don Fernando hijo de Don luán SegundoRey 
de Aragón a cueña de quedar cautiuo por el, y def- 
pues dio por fu rcícatc dies mil cruzados.

Finalmente para prueba de quan obedientes, y 
leales han fido fiempre los Capitanes Portuguefcs a 
fu Rey, y los Toldados a fus Capitanes, bafta traer a 
la memoria las peligrofas, y nunca viñas jornadas 
pot mar, y tierra, que han hecho por obedecerles: 
tenemos buen cxemplo en los que por mandado 
del Rey Dó Manuel fueron a delcubrir la India,cm- 
preía quaíi temeraria,y en que fe tenia por cierto que 
perderían las vidasicn ella fuñieron ¡numerables tra
bajos  ̂ cfrcciendofe a hambres, y vigilias, a hierro, a 
fuego, a factas y balas, a calientes regiones y a frías,a 
golpes ae idolatras y Moros, a peligros incógnitos 
del mundo,a naufragios,a peces, al profundo como 
dizeCamoés. /  Con íer eño aísi, y que les eftauan 
efpcrando tantas miferias, en que cada dia morían 
fus deudos, y conocidos, fe embarca na n rodos con 
mucho feruor, andando a porfía íobte quien feria 
primero, como otro Protefilao, que aunque fabia 
fegun el oráculo, que aquel que primero íaltaflc en 
tierra Troyana monria,quifo fer el primero que fal
to en ella a trueque de la vida5 ó como otro Anto
nio de Lciua gran Capitán* que auicndelc pronofti-

cado



cado vn Aftrologo, que moriría en Francia (como 
murió) no rehuíó entrar en aquel Reyno, antes en
tró en el con mucho güilo por el fcruicio de fu Prin
cipe.

Y con eílar aquellas partes de la India tan remo- 
tas.de Portugal,hallándole alia muchos Pomigucfes 
con gran poder, y buenas ocaítones, jamas vino al 
penfamiento de alguno hazer rebelión córra fu Rey, 
aüiendofc vi fio lo contrario en otros Rey nos. Exce
lentemente dixocflo Camoés£ cnaiombre de Vaf
eo de Gama primer deícubridor de la India ca los 
Verfos que fe liguen.

Cres tu que fe eñe ncffo ¿juntamente 
Defoldados naofora Lnfuno,

Oue durara elle tanto obediente 
/ ventura a feu t & a fe» regentei

Cres tu que ja nac foram leuantados 
Centra feu Capitán fe os refjiird,
Falendo fe piratas o bridados 
De defcfpcrafdOy de fome, Ĵ _yra> 
Grandemente por cert o e(l a n preu a i  os 
<?ñs que nenhum trabado grande os tird 
De aquella P ortuguefa alta excedencia 
De lealdadefrme, 6? obediencia.

De la Fidelidad. 144

'Camoej canto 1] 
oB.%6. y canteo* 
oB.\$. y canto 5.
«5 .71.^ 7*.

E X C E L E F I C I U  V.

Fidelidad de 
Jeringuefesde 
los hijos a pa
dres.

PAra moftrar la fidelidad de hijos a padres, ba
ila traher el hecho cid Principe Don luanfquc 
dcfpues fue el Rey fegundodeíte nombre)quc 

fe equipara a los mas celebrados en el mundo,y con 
razón es muy encarecido por tiaeftros Autores, a 
Quandoel Rey Don Alonfo Quinto fu padre pifió 
en Francia auetfc con el Rey Luis vndccimo, desó
el Reyno encomendado al Principe, y boluiendo 

~ " dclpues

A
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defpues, fe lo  entregó el otra vez, fin querer quedar* 

fiédo R ey  de P ortugal, q u eel padre con ten tan d ofc 
cóel Algarue le dauajdiziendo q  rnas quería reftiruir 

a fu padree! R c v n o q u e  le auia cntrcgado.que fer Te

n or del m undo todo. Y  haze mas d ig n o  de alaban

za cite hecho el com pararlo co n  lo  que h izo  algún 

Príncipe dentro en Efpaña,y fuera dclla con  el Prin
cipe H cnríquc de Inglaterra,que fe (cuanto contra el 

R ey H enrique fu padre, y  co n  N a b u ch o d o n o fo r , 

que m uriendo fu padre el R ey de B ab ylon ia , N a b u - 

ch od on oíor el prim ero h izo  fu cuerpo trezien- 

tos pedamos, y  los dio a com er a otros tantos bui

tres, porque n o  reíucitaíTe, y  le  quiraffe orra vez el 

R e y u o : ¿ de manera q u cc ile s  Principes hazian c o 

las ran feas para quirar los R cyn o s a los padres, y  el 

nueftro ni con voluntad del padre le quería; y  afsi 

demas d d  excm plo del Principe D e c io ,h ijo d e lE rn - 

perador D e d o , que n o  quifo acerar la corona que el 

padre le daua, con que le com para vn  A u tor, c po

dem os m ejor com pararle al Em perador de C o n f t á - ' 

tinopla León Segundo, que pareciendole cola in ju

ila , que C e n e n  iu padre le fucile fujeto^lc dio  el im 

perio, y  obediencia, d

e x c e l e ^ c i u  vi.

T U f I T V L O  X II I .

E la  fidelidad, y  am or fraternal de herm anos r ij el¡JdJ J e
fean exem p loG afp ar X im cn es, y Fernando 

X im cncs, de los quales cuenta M anuel G o -  tmH€ês 
r . *  r  i ~ diño Cardofo, * que yen d o  en la ñaue llam ada Sá- *  J -
_ df?u* im tiago, que en el año de m il y  quinientos y och en ta 
ar 6f 0*n e ndtî  y finco h izo  naufragio, fe recogieron  co n  otras per- 

f ra< fonas en el batel de la ñaue; y  p o r fer m ucha la gen^ 

ce, y  el batel yr m uy cargado, fe to m o  rcfo lu cion , 

q ue fuellen echadas a la m ar algunas perfoñas, y  ca
yendo la fuerte en Gafpar Ximcnes, que era el her-

fMjroful.

mano
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m ano m ayor, y  queriendofe exccurar en el tan cruel 
obra, Fernando Xim enes, que era el menor, viendo 

que no auia remedio para vno dellos dexar de yr a la 
m ar, con  am or fraternal, lealtad, y  obediencia que 
dcuia a fu herm ano m ayor, fe ofreció para can m ifc- 

rablc trance, dizicndo,quc le ecbaflcn a el,y qutdaf- 
fe lu herm ano, que era m ayor, y com o padre de fus 
herm anas;y afsi fue echado a la mar: pero quifoD ios 

pagarle iu charidad con darle tanto anim o,que Tien
d o  de alli a tierra mas de ciento y veinte leguas, fue 

nadando por tanto tiem po, hafta que otra vez llegó  
al batel, donde los otros con grande laftim a le reco
gieron. A q u i renemos cxcm plo (emejante a aquel, q  

los antiguos peniaron que nunca le tuuiefl'c,quando 
m andando A u gu fto  Cefar, dcfpues de fu trium ph o, 
m atar a Adiatorix Principe deC apadocia, a quien 
auia vencido, con  el h ijo  m ayor de dos que tenia, y  

queriendofe cxccutar la fcntencia, los hermanos por 

faluar la vida v n o  del o tro , dezia cada qual era el 

m a y o r, co n  tanra eficacia, que los cxccutores de la 
ju fticia  no podiá dererminarfe en qual era,harta que 

al fin fue m uerto el m enor, que (e auia ofrecido en 
lugar del m a y o r , en cuya vida conílftia m ejor e l 

rem edio de la Princc(a fu madre,que tam bién cftaua 

prefa, y  afsi lo  auia pedido, confenticndo antes que 
m orieflecl m enor, q  el m ayor, por efeoger del m al 

el m enos. L o  qual confidcrando el Emperador A u 
gufto, eftim ó tanto aquel hecho, que al que quedo 

v iu o  co n  la madre cuuo en gran reputacion,y cuen

ca, b,

h
‘Bdpt.FuIgcfltb.j
exempL
iSindr.EbeKp.il 
cdp. Je cbaritdte 
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E X C B L E N C I U  VIL

FideliddJ er£ E la fidelidad de los cafados hemos traydo
treloscdfddps* 1  1  hartos cxcmplos en el Capitulo de la honc-

~ ~  -  “ Bb ftidad.



Cap ih
ftidad, a Pero porque eíle  lugar n o  quede fin fer ilu - 

ftrado con alguno, hagam os relación de la grande 
lealtad que el R ey  D o n  Pedro guardó a D o ñ a  Ines 

de CaftrOjCÓ quien dezia fer cafado. Fue ella m uerta 

cruelm ente por m adado d elR cy D o n  A lo n ío q u a r-  

to,padre de D o n  Pedro :y D o n  Pedro fintio tanto fu 

m uerte, que penfaron todos que perdieífe el ju iz ib , 

y  luego que por m uerte del R ey  fu padre to m ó  poD  

fefsiondcl R e yn o , ven gó  fü m uerte en los que en  
ella interuenieron; y  defpues la p u b licó  por R eyn a  

deftc R eyn o ,m u gcr fuya,y por legítim os los hijos q  

della tcnia,y fus guefios h izo  trasladar del m o n a fte- 

rio de S Clara de C o im b ra  al Real de A lcoba9a,q  so  
 ̂ diez y fíete leguas de ca m in o ,yen d o  fieprc por entre 

Fernán Lopes ero d u c h o s  m il hóbres.q eftauan de vn a,y  otra parte c o  

fikadei %<y Don acha's encendidas,y fue fcpulrada en vn m o n u m e n - 

TeJro cap v/f. co hcrm ofifsim o,y co n  la m ayor p o m p a,q  en fem e 

Duar.'Nun. en Id jante cafo fe ha vifto . b C elebren los antiguos c la 
lealtad que el Em perador A n to n io  P ío prim ero d e -  

ftcn ó b rc tuuo a íu m uger Fauftina.a la qual defpues 
de auer am ado fum am ence en vida, h on ró co n  efta- 

tuas, y  extraordinarios m odos defpues de muerta, q  

n in gu no llegó a lo  que por D o ñ a  Ines h izo  n u eftto  

Textor in cfpeina D on  Pedro.

cap de 4more con Y  pues el padre T arq u in o  G alu cio  J  cftrangero

wg. celebra con dos elegantes epigram as la acción  de la

d elclarecida feñora D o ñ a  Scraphina, hija del D u q u e
Tdrjllin. Cdllut. de B rag ad a  D o n  lu á n , y  herm ana del (eternísim o 

lib.̂ .carm 'fn. epi- D o n  T h eo d o fio  q  o y  viuc en feguir al M arques de 

grdW* zo* &  xr* Viílcna fu m arido en las largas jornadas q  h izo  h alla  

q  m urió en R om a,fied oalli el M arques E m baxador 

de nueftroR cy C ath olico^ tio  íerá b k n  q  yo  dexc de 

ponerla entre las m ayores alababas de Portugal,pero  

y a q  tu i plum a no baila para clcriuir cofa tá grande, 

b a ila  hazer m ención  della por m ayor,y  los cu riofos 

pueden ver loscpigram as q  d ig o ^ vn o  de lo s  qualcs

C a f I T V L O  X llh
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Ve la Fidelidad, ' w 
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*Per térra ttr achíf¿j ue marts Tío mam \fij\fecutd es 
JHagnum animt confian* o Scrdjjhwa virum.

Verdaderamente vuo Portuguefas, que íe ygualaron 
ala Reyna'Hificracca, mngerde Mitridatcs Rey de 
Ponto, a Cornelia niuger de Pompeo , que en las 
profperas, y aduafas fortunas figuieron fiempre fus 
maridos,a la celebre Romana Aína* que acompañó 
el luyo en los peligros de la guerra, aprietos de paz, 
miíciias de cautiucrio, y fe macó por fus manos,vié- 
dole morir en las de fus aducríarios. e Y fue ella vir
tud can conocidaíiemprccn las Portuguefas, que re
fiere luán Bohemo, f  que en los tiempos antiguos 
quando ellas calauan,los maridos eran los que cra- 
hian dote, y las hijas precedían a los hijos en las he
rencias, como las madres a los padres en la autori
dad, ellas admíniflrauan las haziendas, íuftentauan 
las familias,ytenian en fu mano todo el gouierno de 
la cafa, haziendolas capazes de todo cito fu valor, 

* heneftidad, y lealtad a los maridos,por la qual ellos 
laseftimauan en tanto. Y en Añal de que ellas flore
cían en cftas virtudes mas que las de otras naciones, 
folian las ir.ugcres defta prouincia ornarte con hojas 
de roías, por las quales fe entiende la caltidad,coftú- 
bre que harta oy parece que fe ha continuado, pues 
aun oy vemos que muchas quando fe ornan,fuclcn 
poner roías en los pechos, y otras partes.

f
TSdpLpclgofJtt. 4̂  
cap, 6,

f
Joan, 'Boem.hk.y 
caf. 15.

E X C E L E N C I A  VllL

*PortHgtíefe* Ara la fidelidad que los Portugucfes guardan 
muy leales a w *  a fus amigos, es bien Cabido el modo con que 
fes amigos* . procedió el Rey Don Manuel dePortugal coa didkf 4;

el Emperador Callos Quinto. a Qaando las cornil- * ^
nidades de Cartilla, las ciudades rebeladas ofrecieró c r 9:

B ba alRcy
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al Rey Don Manuel, que le harían Rey deCaftilIa, 
y León, íicomo a cofa tuya quifiefle ayudarlas, y 
aunque los comuneros eran muy poderofos, en cu
yas prometías podían tenerfe grandes cfperangas-có 
todo el Rey de Portugal cftimdcn mas la obligado 
que tenia al deudo, y amijftad del Emperador, que 
fer tenor de grandes Rcynos (cofa que ordinariamé- 
re licúa mucho los Principes,antes ayudó mucho al 
Emperador, como diremos en íu lugar, b

Ortos dos cafos tenemos en luán de Barros c a 
cftc propoíico.í 1 vno es,q tiendo capitán de Calicut 
Don luán de Lima, eftando nueftra fortaleza cerca
da por elCamorimemróChriftoual Iuzaétc a focor- 
rcrla con pocos toldados,y al entrar en ella vuo vna 
braua pelea con los enemigos:? yendo ManuclCer- 
nichc entrando ya la fortaleza, íabiédo que vn ami
go fuyo quedaua enrre los enemigos, boluio a tras,y 
rompiendo por medio dcllos, le libró, pero recibió 
rantas heridas, que murió en pocos dias.

El otro cafo es, que en el cerco de Dio Capitán t  
Antonio deSilucira fue muerto Martin Vaz Pacheco ■ 
Cauallcro muy esforzado, loqual viendo Gabiiel 
Pacheco fu primo, y grande amigo, como otro NU 
lo, mouido de gran dolor, y defeos de vengar fu 
muerte, bcriendo, y macando enemigos, fue herido 
de dos grandes heridas en el roílro, con que dobló., 
d  pelear,y íiendolc dicho que te fueífe a curar, y no 
quificííe morir alli,rcfpóndio,que pues fu primo, y 
amigo era muerto, ya no leferuia la vida de cofa al
guna, y peleando cayó muerto, dsndo excmplo de 
grande csfuer§o,y amiftad.Quiero dezir aqui a efios 
dos amigos, lo que Virgilio drxo en ftmejante cato  ̂
a Nifo, y Eurialo, d

Fortunan amío, j ¡  quid mea carmina fcjffunt, 
dies ynquam mcmm ves exmct ¿no.

Lo qual



*De U Fidelidad.

Lo qual traduxo Chriftoual de Mc(á deña manera.

Amigos Jos de profperafortuna,
Si tuuieren algún poder mis Ver/ost 
*No aura tiempo jamas aue en fufoniJó 
*Puedd de ambos a dos auer oluido,

Quiero tambiem comparar eftes Pomigucfcs a VoJ 
lumnio, que viendo muerto íu amigo Luculo por 
Marco Antonio, quilo morir con el, podiendo ef- 
capar con vida:y a Afmundo3quc monendo fu ami
go Aíuico, fe enterró con el viuo, por no quedar en 
el mundo fin el.

E X C E L E N C I A  IX .

Fidelidad de 
criados para 
¡mores• C Ventan Florian de Ocampo, y Vafeo, * que 

en tiempo que los Carthagincnfcs andauan 
en Efpana, fue muerro a traición Tago Capi

tán Portugués por Afdrubal Capitán de Carchago, 
cuñado que fue del grande Aníbal: tenia eñe Tago 
vn criado, el qual hallando deípucs ocafion para vc- 
gar la muerte de fu am orató  a puñaladas a Afdru
bal en vnas ficftas,y defpues fin querer huyr fue prc- 
fo, y muerro, fin que fe vieílc en el, fino mucha ale
gría de dexar vengada la muerte de fu foñor. Eñe 
criado de Tago era Portugués , como prueban los 
dichos Autores, quando por autoridad de Pohbio 
¿ eferiuen, que era de los Galos Celtas* queviuian 
en Efpana, losquales habitarían en Portugal en las 
tierras de entre Tajo, y Guadiana, como dizc Fray 
Bernardo de Brito,y otros. * Bien vgualadocftá cf- 
tc Portugués cóHcros camarero dcMarco Antonio* 
que diziendole fu amo, que le mataífe,antes fe mató 
a lí mifmo,por noviuir fin ebpcro nucftroPortugucs 
palló adelante, pues no folo murió por fu íeñor> 

—  *  ■ - -  - j jk j  fino

«
FlorianM.sfcji 
Vafeus tom xc.iu

b
Tohk Ul. L

$rito Monarchl 
lihixtp'ij*
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fino que primero dexóvengada fu muerrc,hecho en 
to d o  femejante al celebrado del ficruode Scleuco, 
queco vnacena mató al que le auia muerto.

Y fí vuiere quien contra razón quiera poner du- 1 
da en fer Portugués aquel criado de Tago, no podra 
dexar de confdlar, que Portugués era Ñuño Marti
nes de Villalobos, criado del famofo Capitán Don 
Duartedc Menefes, que en cierta pelea viendo que 
los Motos auian muerto el cauallo a fu feñor, fe ba- 
xó del fuyo para dártelo, y por hazerlo aísi^perdió la 
vida, y libró la de Don Duarre: d hazaña quaíí íe* 
mejante, 11 bien nacida de bien femejante fidelidad, 
a la de aquel efclauo de Vrbino, tan alabado de los 
eferitores, que íabiendo que ciertos foldados buíca- 
uan fu fe ñor para matarle, fe viftio en los vellidos 
del tenor, para que le mataííen como mataron,pen- 
fando que era quien bufeauan. Y bien femejante a 
Peregrino Vicifembargio, que viendo que ciertos 
rraydorcs matauan a Henriquc Duque de Polonia 
fu feñor, fe echó fobre el, ofreciendofc a la muerte 
por faluaríe, como en tfeto fucedio, fegun refiere 
Chromero. *

Portugués era Diego Pires, criado de Don Fran- , 
cifco de Álmeyda primer Virrey de la India Orien
tal, el qual en la aguada de Saldada* viniendo ya re
tirándole de los Cafres con los otros Portuguefcs, 
oyó dczir, que Don Franciíco tu íeñor quedaua cay- 
do, y luego boluio atras diziendo : ‘No jttiera Dios 
¿¡ueyo <juede wuo, dexando aca el hijo ( efto dezia por 
Don Lorenzo hijo de Don Franciíco, que también 
le auian muerto en la I adú) y el padre: y poniendo- 
fe fobre el caydo fenor-je macaron júntamete. /  Afsi 
que no faltó portugués que hiziefle lo que Euporot 
que dcfpucs de auer defendido a íu tenor Cayo Gra- 
co,con todas fus fuerjas 1c mató,y cayó íobre el »y lo 
9 UC hizicron Ñera, y Charmionc,quc viendo que (a

w feñora



fcnora !n Reyna Cleopatra fe auia muerto, ellas hi- 
zieron lomifmo, por acompañarle. g £ - ,

A cfte lugar parece que pertenece el memorable ext0Ÿ in 
hecho de Aluaro Vaz de Almada, Conde de Abran- 
ches : Cabiendo efte cauallcro que algunos querían mddPn-H mw* 
poner macula en la lealtad del Infante Den Pedro 
ante el Rey Don Alonfo Quinto fu fobrino , acor
dado de las obligaciones en que cftaua al dicho In
fante, vino de Ceuta de Africa a Lisboa, y por mas 
que le amenaçaron, fi hablaua en fu fauor, y fe po
nía en fu ferqicio,fuc a palacio,y ante el Rey defcul- 
po la inocencia del Infante muy libremente, harta 
dczir, que los que lo contrario dixefkn eran ttay-. 
dores, y que aisi íc lo fuftentaria en campo cl folo a 
tres de los mejores juntos, aloqual ninguno quifo 
íalir. Defpucs viendofe el Infante muy períeguido 
de fus enemigos, le pregunto, Que fl el mûrie jp  que* 
ria morir con el ? A lo qual Aluaro Vaz de Almada 
refpondio, y juró, que no folo le acompañaría en la 
muerte, mas que fi defpucs dclla fuelle pofsible las 
almas en el otro mundo reccbirferuicio de otrasef- 
tuuieílc cierro, que la fuya acompañaría, y feruiria a 
la del Infante para fiempre. Murió al fin el Infante 
Don Pedro en la batalla, que llaman de Alfarrobei- 
ra, y fabiédolo Aluaro Vaz,que andaua peleando en 
otra parte del rcal,füefeaprifa a fu alojamiento^ pa
ra esforçarfe comio algunos bocados, ytahó a pie 
por el campo que ya eftaua todo ocupado de los có
rranos vencedores, y fiendo conocido fue acometi
do de gran numero dellos, pero el con vna lança, q 
le fue cortada, y defpucs con la típada los hería de 
manera, que los que la primera vez Ic acometían de 
muertos, o heridos no boluian a el íegunda, y defte 
modo peleo muy gran rato con admiración de to
dos, trayendo las manos, y armas teñidas de fangre 
agena, porque el mientras anduuo en pie, y pudo 

“ B b  4 mcncarfc
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t a f i r Y L O  X11L
mencarfcmo rcccbio heridajy al fin vencido del era
ba jo ,v canfado dixo en alcas vozes a fu miírno cuer
po: íd (tentó tjite no puedej  más, y tu díma muya tar
das: y con efto fe dexo caer tendido en el fuelo, di- 
ziendo para fus enemigos: Hartar rapaces: otros di- 
zrn que dixo; Vengar villanoŝ  cuyo cuerpo ya fin re- 

h fiftcncia fue hecho pedamos con infinitos golpes, b 
Ruy de Tina ero- y fu alma acompañó la del Infante para el orro mu- 
nica de{Pon <_/lío do, como auía prometido, dexando fu fidelidad ad- 

f i  Ya 77# 97 jt 107 m irados a todos.

E X C E L E N C I A  X.

Sfi como los Portuguefes fon leales,aísi fien- _ 
ten en grande eftrcroo aucr alguno que quie Eos f  mugue 

L ra notarles fu fidclidad.Quando la ciudad de fijfonten mu, 
Lisboa cftaua en alteraciones por la poca edad del choponerfdu 
Rey Don Alonfo Quinto, y gooicrno de la Rcyna "  e”. f Hfótz 
Doña Leonor fu Madre, predicó en vn conucnto 
cierto Rehgiolo,y dixo algunas palabras, en que pa
reció que quería acufar la Icalcad de los ciudadanos, 
lo qual ellos íintieron de fuerte, que leuantando vn 
grande rumor, a que dio principió vn barbcro3obli- 
garon el Padre a que fin concluir el fermon fe falief- 
lc del pulpito; y no contentos con efto, fe fueron 
tumulcuolamente hazer proteftos al prelado del có- 
ücnto, que echa fie luego fuera aquel Religiofo, fino 
quería que quemaíTen, y deftruicflcn el monafterio, 
lo qual el hizo luego,y el predicador fe eícapó fccre- 
tamente,dexando cxemplo, para que nadie fea o(a- 

j  do hablar palabra cótra la fidelidad Portugucfa.Ruy
K m  eren. Je Do dc Pina ] ° rcfiere- 4
AÍonfo V.c. xa Siendo Diego Botclho calumniado ante el Rey 

Don luán Tercero,dc que quería yrfe para el Rey de 
Francia, ó Cartilla, vino dc la India Oriental a Lif- 
boa en vna cmbarcaci¿>quc llaman/ufta^an peque-



na3que no tenia mas de veinte y dos palm os de lar
g o , doze de ancho, y fcys que dizen de puntal, que 

es dcfdc la quilla halla la cubierta prim era,ofrccien- 

d ofcatan p eligrofa , y admirable jornada, fo lo  por 
m oílrar al Rey íu fcc,pues li tuujera peníamicnco de 
yríe pata otro R eyn o, afsi co m o  de la India vino a 
L is b o a , le fuera para otra paite. Cuéntalo luán de 
Barros, y D ieg o  de C o u to . b

e x c e l e *r c i u  XI.

PO r fer cofa tan ordinaria en Portugal la fide
lidad, es efirañado notablem ente entrePortu- 
guefes alguno que no es leal (  fi es que le ay en 

el m undo.) Fr. Bernardo de Brito * cuenta, que an

tiguam ente fue deílruida por los Portuguefes la ciu- %r¡ta jtfúnarrf 
dad de C in an ia, que era de lo  que o y  es Portugal en £rkJ¡£m ¡7¿ 4 c n  

entre D u ero , y  M iñ o , junco al rio A u c, folo porque p artd epú p. i. c. 
fe confederó co n  quien trabia guerra con Luíitanos. ^ mm ?

Y  en tiem pos no tananriguos,quando D on A Íó- 
ío  C o n d e de Botona entró a gouernar Portugal por 
fu herm ano el R ey D o n  Sancho, dize Duarre N j -  

ñes, b que fueron tenidos por indignos de nom bre ^
de Portuguefes dos Capitanes, que entregaron a D ó  Duar^tm. ero** 
A lo n fo  dos caíhllos fin guerra; com o fi D on  A ló n -  &on Sancho 
fofuera eftraño, y no íu natural, nieto, hijo, y her

m an o  de fus Reyes; pero con todo cíTo peníauan 

los Portuguefes que no cum plían con  fu lealtad, fi 
contra voluntad del R ey D o n  Sancho le entrega

rían cofa alguna; y por ella razón jamas M artin de 

Freitas, que eftaua por Capitán en C o im b ra  de m a

n o  del R ey D o n  Sancho, quifo entregar el G a llillo  

; a l C o n d e  d eB o lo íia , aunque fue com batido por 
m u c h o  tiem po, antes juró de n o  entregártelo hafta 

m uerte de D o n  Sancho, ó  tener m andado luyo, y el 

C o n d e  cam bien aula uñado de n o  ltuaatar el fino*
-  “  -  '  hafta

De la Fidel telad.

b
%4rrosdec. 4, lií. 
6. cap. 14.

Couto ¿tc.yhb,\.



rJbtdris dial.x* c.
14 y otros. 

d
Chron Je  

Jo el Salto cap. 7* 
e

Segurd en cl Ro
mancero de hsRe 

yes i e i  ortugal.

. /\Mariana Ith. 13. 
cap-^.a Ufift.

S
Vafcovßl. in San 
ciurrt ßcundu ».8 
DuarSNtmxrm. 
de Don Sancho 1. 
Corte Real Hau- 

frag- ¿e Jklan. de 
ScttJa canto 13.

a
Tr •to LXc71 dreh. 
Lußtjih 4 .’¿*.14. 

b
lylladius de Lu- 
ßianis.
*Bnto d.lih. 4.rtf. 3

t
'Suetonan ¡ul. Cd 
fa r , num 26. 

d
Toi adilla pclit. 
hh.l. cap. 4. n.\y 

r
\Madera en las 

txcel.de EJpana 
cap.u. §,3.

C jai *P 1 T V L O X lí l .
ha fia ganar elcadillo; y aísi eftuuicro vn ano co efta 
poifia, hada que fabiendo Martin de Freitas, que cl 
Rey Don Sancho era muerto en Toledo, fe fue de 
Coimbra alia, y abriendo la fepultura , le metió las 
llaucs del Cadillo en la mano, librandofe del orne- 
nage que le dcuia. Demas de los Autores e Portu- 
guefes cuenta efto la Chronica del Rey Don Alón- 
lo el fabio de Caftilla; d celébralo también el Alfc- 
res Segura, < y Mariana dizc, /  Que fue hecho digno 
de fangre Toyttíguefa.

En el mifmo tiempo Fernando Pacheco, que era 4 
Capitán del Cadillo de Celoriquo padeció grandes 
miíerias en vn apretado cerco, que le pufo el Conde 
Don Alonfo,fin querer rendirfcjmoftrando notable 
lealtad al Rey Don Sancho alabado de todos ios Au-
totes, g

E X C E L E W C I U  XIL

Or todas edas razones han cobrado los Por- ; 
tugúeles tan buena reputación de fidelidad en *Portuguefes 
todo el mundo, que quando los hijos de Pó. conocidos en 

peyó vinieron a Eípaña hazer guerra a Julio Cefar, todo el mundo 
no foliendo dar Capitán Efpañol a los Eípañoles q por [ » jUeli- 
fe les juntauan, fino Remano, de quien tenían mas dad, 
confianza : quebraron eda codumbre con los Por- 
tuguefes que para ellos fe vÍnieron}dandolcs por Ca
pitón vn Portugués ilamado Philo, o fabiendo que 
en manos de Portuguefes edauan mas feguros, que 
en las de los Romanos fus naturales, y amigos anti
guos.

Y conociendo Julio Cefar edo mifmo, los hizo -
de fu guarda en Roma, fegun Aladio, y otros Auto. * 
res, 0 y cdos fon los Efpanolcs, que por tedimonio 
de Suctonio c dizc Bobadilla, d que cenia Iulio Ce
far de fu guarda, y cl Dotor Madera t añade, que

mientra**»r_*



Déla FiJeliJact, . jpo
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mientras fue guardado por eftos Efpanoles, anduuo 
íeguro,yno le mataron, y defpucs que los dexó, 
luego perdió la vida,

Y por la mifma razón el Emperador Sergio Gál- 
_r por,Capiran de íu guarda vn Portugués fí ^

)llio Pacenff rlprinf* lT:s7f* C'r»r
ba o t . ___ b......... ............. .
llamado Emilio Pacenfe, de que haze mención Cor  ̂ t
nello Tacito, y muchos otros. /  ^

Arito 
Lujit. lih. f.cdp.8*

Dudrte *Nun. de-

Y porcffo la Rcyna Catholica Doñalfabel reí-1 Taat.ltl.,. htf. 
pondiodilcrctamcncc a algunos que la aconfejauá, d¡, excejru N e r a .^ .V & g  
que hizieíle guerra a Portugal ,pucs tenia mucha mas <Brito Menarch. 
gente,que los Portugucfcs,diZiendo: g Que harenes 
púxs ejjos fon hr¡os, y ¡os míos yajJaUor i Como ya auia 
icfpondido el Rey de Cartilla a los que fe cípantáua 
deídaño que recibieron tantos Caftellanos de tan fenpt. de cPonug* 
pocos Portugueícs en la batalla de Aljubarrota, di- cap. 86. 
ziendoles: Que no Je admiraren, pues era mpofstble Maru diel $x.\\ 
fer vencido vn padre de diez, mil hijos, h que tal era el Faria eph, en el 
Rey de Portugal délos Portuguefes, y ellos de íu difcurfi duxs de
Rey.

4 En las partes de la India Oriental mortraron los 
Portuguefes fiempre tal fidelidad a íu Rey, y íus Ca
pitanes, y mandados; que pufo en admiración los 
Principes de aquellas regiones, en tanto, que moni- 
dos de ver tal lealtad,no folo los que eran ya fugetos 

t a Portugal per (eneraron en obediencia Tino otros de 
nueuo quifieron meteefe debaxo del jugoPortugues, 
defeando fer vaflallos de Rey que aísi era obedeci
do, y hermanos devaílallcs, que afsi obedecian fu 
Rey. i

^ Los Emperadores de los Abexines trahian ordi
nariamente guarda de Portugueícs , teniendo bien 
experimentada fu fidelidad- 

. La mifma opinión tenia del los el Brama Rey de 
Pcgü, que yendo contra el de Siam el ano de 1̂ 49- 
con v n  cxercito en que lleuauavn millón, yqui- 

- nicntos nfil bopjbrcs^ttahia íiemprc cerca de lu per- 
- -  - " fóna

la tercera parte. 
i1

Couto dec.G.ltkio 
cap. s.

4
t

Duar. *Nun. ief.
crip.de *Povt. c S f 
Luis Cuello mt& 
apohg. porla fide 
lidadLufn.foizt



Conto dectùJw,y.
C4p, 8.

m
Cauto decjùJìb^t 
cap. 8.

Cento decq, ¡ib a, 
taf*. &

Juan de Hartos 
dee. 4.Hb.i,c.69y  
lib* 6. cap. 14*

fona Diego Soarcs de Meló con otros Portt?guefes¡ 
de que era Capitán, porque dcllos folos fiaua fu
guarda. ¿

* Y también el Rey dcSiam, contra quien el Bra- 
ma y na, no fio vna cierta parte mas importante de * 
la ciudad de Odia, en que con feis cientos mil hom
bres de guerra fe defendía, fino deDiego Percira con 
quafi fincucnta Portuguefes; y viendo el Brama que 
en enrrar por aquella parte cftaua el punto de la Vi
toria, les mandó ofrecer grandifsima fuma de oro, 
para que ó de xa fien de pelear, ó le dielíen entrada; a 
lo que los leales Porrugucfcs refpondieron, que los 
Porruguefes no vendían fu lealtad por todo el.oro 
del mundo, y que fupiefle en cierto, que mientras 
ellos fuellen viuos no entrada la ciudad, y que aun 
dcfpuesde muertos, y hechos pedamos (fi fucile pof- 
fiblc)íe la auian de defender. Con efta refpueftafquc 
ygualó la délos ciudadanos dcCinania, también 
en Portugal,quando refpondieron al Conful Bruno, 
que fus paitados no les auian dexado oro para rede- 
mir las vidas, fino armas para defenderlas, y dexó 
afrentados los Romanos, quando en el Capitolio 
cercados de los Franccfes fe refeataron con orojal jó  
el Brama el fitio, y fe fue defefpcrado. *»

Otra vez eftádo la Reynade Pcgu el ano de i j j f . g 
cercada de vn Tirano,entregó a Francifco Trigo,có 
otros treinta Portugueies vna puerta déla ciudad,por 
la qual puerta,fegun cierta abufion antigua que auia, 
dezia que podia lolamcnte 1er entrada la ciudad,por 
lo qual era la de mayor confianza, que ellos defen
dieron, baila fer el fitio leuantado. n

C ^ T I T V L O  X III.

E X C E L E K C I j L  X III . t^ilabanfas q 
dan los Âuto

V Ltimamcutc notò el grande hiftoriador Iuá res a la fdeli- 
de Barros, Duarcc Nuñes de Leon, los Do- dad de los?or

- totes Wguefesr



tores Fray Bcrnatdo de Brito, Fray Seraphin de Fícr 
tas, y otros Autores, 4 que eflando llenas las hiRo
ñas de Reyes muertos por fus vaflallos, no fe halla
rá alguna en que fe diga cRo de Portuguefes; no dr 
go yo contra íu Principe pero ni aun contra vn Ca
pitán luyo fe rebelaron jamas. Rcbucluari los curio  ̂
los todas las hificnas, y verán fi es cierto lo que di- 
gofio  mifmotcRifica Thomas Boísio, Autor gra- 
ue, y cftrangero b fin folpecha. Drxo muy bien vn; 
€ Autor, que Fernándo de Magallaés quando hazié- 
do rrayeion a fu patria fcpafsóa CaRdla, perdió el 

*animo Portugués, pues no es potable, que animo 
Portugués intenrafle cola contra (u patria. Finalme- 
te la fidelidad de los Portuguefes encarecen Francíf. 
co de Mon$on, Hyeronimo C,unta5 luán Metelio, 
Don luán de Perfia, Gil Gon^alcs de Auila, todos 
eflrangcros. d Y por infinitos Autores bafla el di
cho de fu Mageftad Phclipe cl grande, que Dios 
guarde, que entij otras cartas lenas d£ mercedes, y 
fauores, que clcriuio a Portugal, en el tiempo q los 
rebeldes Olandezes enrraró en la Bahia,fue vna que 
dc2Ía ellas p á l a b r a s es cierto, que yo ios eflmo, y 
¿me tanto, que holgarayr con my perfona a efia jorna
da, para moñrdrlgs quantojefeo no file la conferua- 
ciondejfa Corona ffno augmentarla, y engrandecerla, 

como tales yaffaUos merecen. Pues el Rey nuefiro te
nor da tan infigne, y calificado tefiimonioen abo
no de los Portuguefes, y mueRraquan pagado cftá 
de fu fidelidad, y depzelo,con que pretenden feruir- 
lc, no es menefter mas prucba,ni alargarmonos mas 
en ello.

iDeld Fidelidad. Jyj
cronJel Rey Don 
Sancho %,y en la 
deferí pe. deTort. 
cap. 8y.
3 rtto Menor chi 
Lufít.ld.i c 10» 

fr. Seraphin. de 
mf amper. cap y. 
num. 1.

L uís CoellodeU  
fidelidad Lufia- 
n afl .3 .

b
Thomas Lo fías 

Je fgn. Eoclefto-  
mo 1 Mh.S cap. 1. 

tnprxnc [ig.\.&  
tom.̂ hh. 11*. c.i, 
X'erf decimum.

* s
*Anton. Tinto Te 

* tetra en la biflor.

Duar.Nuñ.enU

Ce m C S -

de Dík Luis de 
^Attaide

- d
Jrtonfo efpejode 
Trine, lil?A c. 8% 
CyUnta tom.$. i ,k  
5. cap. 30. 
Ican.Metcl.epif.

de nduig.
Don luán de Te? 
f a  lih.3. cap. 7. 
^ytuildgrand. Je  
M dJr¡d Id.a tit. 
del cífejo dcTort.
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E X C E L E f l C  XII  IL

C Allen yalos trifauccs, Don Martin de Carri- 
Ho, Antonio Cicçarcli, éHyeronimoFran- 
quj,* que quieren poner macula en la fidelidad 

de los Porrugucfesj y queriendo morder, no hazen. 
mas que ladrar, contra quien no haze cafo de fus va
nas vozes : por eflo no ha auido hafta ahora mu, 
chos curiofos Portuguefcs que cfcriuieflen contra 
fus eferitos, y por otras tres razones. La primera, 
porque quando Tito Liuio, Cornelip Tácito, y Va-i 
1erio Máximo dixeran mal de los Portuguefcs, en
tonces lo fenticran ellos, y fe cançaran en contra- 
dezirles : pero quando los que dizen mal, fon Don 
Martin deCarriíl o, Antonio Cicearcli,éHyeronimo 
Franqui, nb 1c 1c da hada a Portugal de tan flacas 
lanças. Lofegundo, porque fi vuicra quien dixera, 
que el Sol no J á  luz, el fuego no|jucm3, el agua 
no moja, y otras cofas femejantes, necedad grande 
feria ponerfe vna perfona a argumentar con el, y 
quererle conuencer de fu error, pues fan gran difr 
parate es dezir, que los Portuguefes pueden fal
tar vnpoco en fu natural fidelidad, comb ios fu
fad ichos , por eflo no le refponciemos. Si éftos 
Autores hablaron de los Portuguefcs, que eran ar
rogantes, vangloriofos, y otras niñerías, enton
ces procuraríamos probar que fe engañauan : 
pero poniendo boca en la fidelidad Portugucfa, cr
ió de todo el blanco fu malicia, y no ay que res
ponderles. La vitima razón es, que fi ellos tres 
Autores de faltedades adornaron las que eferiuen 
con algún buen modo, y razones a parientes , 
pudieranos dar cuidado, fi a cafo engañarían al
gún ignorante : pero quando lo que dizen, •

D¡f¡? arates Je 
Do Martin Je 
Carrillo yyín- 
tomoCieearcli, 
y Hytronimo 
Franqui.



espetan  mala, manera, confundiendo términos, 
errando tiempos, encontrándole en razones, ni a vn 
necio engañan, porque facilifsimamentc íe echan 
luego de ver fus embulles. Yafsi pues la reprueba 
délo quedizen, anda junta con fus mifmos dichos* 
para que es hazer otro libro, y reprueba de fueraí*
Con rodo porque no es bien, que fi ay vn Cerbero 
falte vn Hercules que le dome, falió a luz contra ef- 
tcs vna Apología ahora modernamente de Luys *
Coello de Barbuda, * en que claramente (c con- Luis Coello dé 
funden fus dcíuatios: y porque ñ ay vn Vrion, aya ^dríuía en la 
también vn animalcjo, que le quite la vida. Con afelogia por lafí- 
ello que yo he dicho en ella Excelencia ( en que he deidad *Portu- 
procurado dczir todo diferente, de lo que dixoBat- £Uefa* 
buda)me patccc que hatto cftan ya mocitos fus dif- 
pavates.

De la Fidelidad. 147

E X C E L E N C I A  XV.

Tifies
de los 

Je  ¥er

ya
fus

altos.

É -
Paes tratamos de ía fidelidad délos Portu- a
guclcs para con fas Reyes, digamos algo Cron JelConde-
del amor, que los Reyes tenían a fus valía- fiaíU Don "Rmo

líos. Pallandoel Rey Don luán eLpñmcro por la AluaresTereira
villa de Torres Vedras aempedir que el enemigo caf 41.
no entrañe mas la tierra, y leuantandofc del cerco, Ems Coello Je U
que le pulo, é yendofe para Coimbra, le dio vozes fidelidad Lupia-
vn ciego, que no le dexaííc alli a el folo, pues to- *  l*
dos delamparauan aquel lugar, yclpiadofo Princi- Suelta,
pe le mando poner en las ancas de la muía en que *
yua detras del Condeftable Ñuño Aluares, que ya Vernan Lop-cro-
yua en ellas, y alsi fueron todos quatro leguas, nica ln  Rey Don
hada donde cí ciego fue contento de quedar* * fi C*I7 9 -
bicn otros le cuentan de diferente manera. ¿ ^r' Stn*m Doelto

cron. del Carmen
Ce 2 ElRcyMph.caf.19-
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El Rcy Don Iuan cl Segundo açonÎcjandoic que - 
mandaffe dcfpoblar cierto lugar de fus conquiftas 1 
por razones que para ello le dauan, refpondio : Que 
tengo de hazer a tant os hijos como en efie lugar tflan? 
hijos llamauaa fus vaflallos, que en lugar de hijos 
los tenia.

Eñe mifmo Rey yendo cierros Caualleros a darle 
el peíame de la muerte de fu hijo el Principe Do Aló 
(o, que murió de la caída de vn cauallo; les refpon
dio : Entiendo, que Dios hizo muy grande merced a 
ejlos Reynos, porque no era mi hijo para gouernarbs,y 
carecía de las partee, que paradlo eran necesarias. 
Principe que anteponía el bien de fus Rey nos a íu 
gufto, y a la vida de fu hijo! admirefe el mundo, y 
cterniíefe cfte excmplo.

En tiempo del Rey Don luán el Tercero vino 
Don Antonio de Norona de la India,y recogiofeen 
San Fianciíco de Lisboa, y (abiendolo el Rey, man
dó faber del, fi aquello era hazer mudançà en vida,ó 
por otro reípeto ? Y el refpondió, que fe auia reco
gido con los fray Ies por pobre; porqyc mas queria 
acetar dellos vna ración , que enfadar a fus parien
tes ; viendo el Rey aquello,le mandó llamar,y le hi
zo merced de la Capitanía de Diu, y le mandó dar 
dinero para fu gaño para en quanto no fe ernbarca-
ua,y para fu embarcación le mandó preñar dos mil 
cruzados, que 1c bolueria en la India, c Defte mo-

Die?o de Couto ^0 ^quinan > y remediauan los Reyes de Portu- 
j  /*/ t h /  gal, como padres las necefsidadcs de fus vafl'allos,
- ^  ^ porque íabian que ellos fe lo merecían como hijos.

Atraucffando el Rey Don Sebaftían la plaça del 
Palacio de Enxobrcgas al Monafterio,llegó vna rríu- 
ger a darle vn memorial;rccibiolc,y remitiólo a vno 
de los que le acompañauan; ella afligida dixo: Señor 
corre mt honra peligro en la tardanza : miróla el Rey, 
y pidio recaudo para eferiuir, y en la mifma plaça

delpachó

Î J 'P ITVLO xu t .



defpachó el memoriaI,diziendo:¿¿¿c^/^/?¿ qu¿+ 4 
¡idad enloda parte fe han de def¡tachar, y  fe ha de defé- 
ferir a ellas; tanto tnirauan los Reyes por las honras 
de fus vaífallos3y tanto los amanan.

Pues la diligencia del Rey Don Sancho primero 
5 en la agricultura de las lierrasxl cuidado del Rev Do 

Dionis en fundar Vniucrlidadcs, y la liberalidad del 
Rey Don Pedro en hazer ricos a todos,que otra co
fa era, que efetos de la fuerza, con que amanan fus 
valTallos^

No lcsfufria el animo a los Reyes de Portugal 
?  ver fns fubditos en algún peligro fin ayudarles luego 

con fus mil mas perfonas. Sabiendo el Rey Don Aló
lo Hcnriqucs, que los Moros tenían cercado Sama
ren, vino de Coimbra donde cltaua al focorro, y 
echó los Moros del cerco. El Rey Don luán el Se
gundo teniendo nueuas que los Moros eftauan fo  ̂
brevna villa, que el mandaua edificar enfrente de 
Larachc,fc apreftó para focorrcr los Poitugueícs con 
fu perfona, con laqual determinación dexaronlos 
enemigos libres a los nuellros. El Rey Don Manuel 
citando Cafin de cerco, eftaua ya en el Aigarue de 
camino para Africa a ayudarla ,quando fupo que ya 
no erancceflario. Finalmente el dotiísimo Varón d
Fray luán de Santa María, d para excmplo de todos Fr. luán de San* 
los Reyes trae los de Portugal, diziendo dcllos, que ta María en U 
ficmpre fueron tenidos por padres del pueblo. Ver- repub. CkriUtana 
¿laderamente fi los Portugueícs guardauan tan eftra- cap. 
na fidelidad a fus Reyes, ellos los amauan tanto,y lo 
merecían tan bien, que no quedauan deudores en 
cofa alguna, y podíale delias dezit al rcues de los 
otros.

Híc lene conuemunt, & in \na fede morantur
Maiejlas, Gr amor.

7 Finalmente cita palabra, faudades$ me da mar
“ V  “  ' Ce j

De Id Fidelidad. íyj
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Cicer. de tnuent. 
h

^Afud Cale fin» 
sperbo)fortttudo»
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tcria a vn penfamienro, con que concluyo cftc Ca
pitulo. Saudades, en Portugués fignificavn afeito 
interior vna ancia de ver la cofa amada, vn pefar de 
no tenerla prefente, y al fin en fola efta palabra (c 
comprehendc vna fuerza de amor,y otros concetos, 
que en ocra ninguna lengua fe pueden declarar. Es 
palabra fólamentc portuguefa, y ñola tiene otra al
guna nación, de lo qual me parece que es la caufa, 
(perdonefe víar deftc argumento para confirmar my 
opinión) porque como las otras naciones no aman 
tan perfetamente como la nueftra, no les es neceffa- 
rio tener palabra con que mueftren afeótos amoro- 
fos en abíencia; y aísi no les dio la naturaleza cola 
que auia de fer enbalde : pero como los Portuguefes 
fam tan leales amigos, que citando ablentes, traen 
fiempre la cofa amada en el pecho, con vna fed, y 
ardientedeíeo de verla verdaderamente,y tratarla: la 
naturaleza, que en nada es improuida, les dio ella 
pal abra, faudades  ̂ para declarar fu fent i miento, co
mo también la diera a otras naciones,- ií la vuieran 
menefter. Grande excelencia per cierto, que certifi
que la miíma naturaleza, que folos los Portugueíes 
entre todas las gentes del mundo ion leales atoigos, 
aman verdaderamente, fiemen vna abfencra, y íc 
acuerdan del abfente, como del preíente.

C  A P I T  V L O XIIII.

De Id fortaleza Áe los 9 oylugucfcs»

A fortaleza,dize Cicerón, a que es vn r ^ n c U
orrecerlcconfideradamentca los pcb~ ¿ €í e,tfuerCÚ)y 
ZIOS> Y fufnrcon !a lr“ ^na confidera- f J>(’
cion los trabajos. Macrobio efcrioe, ¿ J  " 
que los efecos de la fortaleza fon tener 

animo fobre los miedos de los peligros, no temer
cola



ĉofa alguna, fino las torpes, lleuar con csfücrço afsi 
das aduerfidades, como las profpcridades. Ella al fin ' 
tlà magnanimidad, confiança/eguridad, magnificé- 
cia , conftancia, fofriroiento, y firmefa, corno nota 
Ambrollo Calepino e alegando otros. *

Y es tan excelente cofa, que vuo quien le ante- Calesín* 
pufo a las letras, que es lo mas que fe puede encare
cer, y aun los Romanos con fer can amigos de las 
(ciencias, parece que la juzgauan por mejor,quando 
abriéndole en la plaça de Roma vna cucua grandif- 
flma, que fegun dezian los agüeros, no auia de cer
rarle, fin que le echa fíen dentro la cofa mas precióla 
que vuiefle en Roma, y mas eftjmada; ellos le echa
ron vn hombre armadojteniendolo por mas preció
lo, que todo lo demas, como en otra parte d he
mos dicho : y aunque la contienda entre armas, y 
letras efté aucriguada en fauor de las letras, fegun 
aquel blafonde Marco Tulio:

Cedant arma togas concédant laurea lìngua*

Y lo definió la diuina Eferipruraf lues que carece de 
fofpccha) adonde dixo Salomon , que es mejor la 
(ciencia, que la fortaleza, y el varen fabio, que cl 
fuerte; y que es mas excelente la fabidoria, que las 
armas : con codo vemos, que las mayores monar- £apient.cdp¿,& 
ehias fe fundaron por armas,y por falta délias le aca- Rccleftcaf* 9, 
baro, como dexadas las délos Ferias, Griegos,y Ro
manos, lo hemos vifto en la nueftra Elpañola, fun
dada con !as armas de los Godos, perdida en el Rey 
Don Rodrigo, por hallarle los Moros defamado, 
y ieftaurada con las inuencibles armas de nueñros 
pallados: por cftas, y otras muchas razones deue fer . 
tenido el esfuerço en grande eftimacion , no fola- 
mente en tiempos de guerras/mo también en los de 
faz,como bienjarueba el padre Fray Alonfo Remo 
c ; “  ‘ ~ Ce 4 enítt

De la Fortaleza*

d
Cap* ij, excclt.



Fr. ^Alonfo Re
man gouierm hu 
mana íikx.dduer 
ten. \o. púnele i, 

g
ahílen lit.de cha 
rúate.

h
Fletólo iuan F a 
hle M ártir Rizo 
en la vi Ja  de Sé
neca pag.^6. con 
las fermentes, 

i
'Jujliv. in proam. 
infl . cr in i  i. m 
frinc. C. de mil. 
C'cd. cenfrm. 

i
Emú. Frot. in 

E f ¿miranda.
J egct.in ¡ rcando 
de re mili!. 

m
Ciccr. IíL i. rfpc.

n
S. Creg. M agn. 
Ub.i.moraL c.ii. 

o
Em ilias Frotas 
in vita Epamina 
Ja .

P ^
Erarte, islanes de 
Lean en íes diá
logos de letras, y  
armas.

en fu gouierno humano, facado dcLdimno, fy  afsi 
dixo Philon, qué feria ley muy.prouechofa a las Re
públicas, que en tiempo de paz Cuidaflen de la guer
ra, y cu tiempo de guerra trataficn de la paz* g con
forme a efio lo bazia Philopomenes Principe de los 
At heos,al qual los que del eferiuen h entre otras ala 
bancas que le dan, es la vna, que en los tiempos de 
paz no penfaua jamas fino en el modo de hazer 
guerra. El Emperador Iuftiniano * íuponc, que las 
armas fon vn neceflario rcquiííto del Imperio; porq 
ellas fon caula de la paz,como dixo Emilio,Probo,y 
Vegccio, l bazen viuir los bobres con fof¡ego,fcgun 
notò Cicerón, m y fon las q exccuran los buenos 
cóícjos como diurnamente lo confiderà S.Grcgorio 
Magnò: n y por eíloelgran Epaminundasaduertio 
n los Thtbanos, que les que de tal manera perfuadé 
el foisiego, que dexan otuidar las armas, entregan fu 
patria a perpetua feruidumbre. Finalmente el Ef- 
piiitu Santo ama ramo los Toldados,que dize:/w duo- 
bus contri ft.it um cjl cor meum^av fen fa  tus defpeclus, &  

Vtr belhgerator ¡ra  inopia defcsens:Con dos cofas en- 
triftccc mi coracon, ver el hombre fabio defprecia- 
do, y el fol Jado, y guerrero pobre. Otras cofas trae 
Fiancifco Nuñesdc Leon en vnoscuriofos diálogos 
que hizo encielas letras, y armas, p enei fe pueden
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ver.
Paraquc fe fepa quanto en efta excclentifsima ex

celencia fe han ítnalado ficmprelosPortuguefcs,dif- 
currire por todos tiempos deíde el principio del ñau 
do hafta eftes nuellros, medrando en cada vno el 
grande esfuerzo con que procedieron: luego pon
dré algunas ocafiones en que obraron con el colas 
marauillofas: dcfpucs ajumare algunos hechos fa*̂  
mofos que hizieron : y vldmamentc nombraré los 
iníignes varones en armas que dio Porrogal,compa
rándolos a los mas celebrados antiguos-, praque af-

fi como



IU.

ft como en vida fueron alfombro del mundo, def- 
pues de muertos fírua fu memoria de admiración a

• nueftro entendimiento; y cíioy cierto,que qualquic
ra eftrangero, que fin paísion eílo leyere ( yo no lo
digo, pero el mifmo confeíTará) que en efta materia

* , es fu nación muy inferior a la Portueucfa.
Esfuerzo de &

los fortugue- E X C E L E N C I A  I.
fes en el frinci

pwdeUpcbU Rimeramentc en los principios de Efpafía en 
clon de Efpdj tiempo de los antiguos Reyes delta moftrarón
tía y  eneltum los Porrugucfcs en todas ocallones el grande 
pode fas dntt- esfuerzo que luego nació con ellos. En las guerras 
guosReyesde- q ÜC ofyris Griego tuuo con Gerion Rey de Efpana 

los mayores contrarios que tuuo fueron Portuguc- 
fes, que brauamente defendían a Gerion, fegunlo 

i trata el Obifpo Gironda, y otros. *
Y quando dcfpues Orolibico vino contra los 

* , Geriones, temió tanto darles batalla por el gran nu
mero de Lufitanos, ó Porrugucfcs que trahia en fu 
exeteito,que quilo masen particulardefafio reñir 
con cada vno dcllos, y afsi los mató a todos tres,

¿ Los Lufitanos con algunos pocos de Andaluzes 
bañaron para echar fuera del Reyno de Efpana aHcf

* pero contra voluntad de la mayor parte de Efpana, 
que por el peleaua, y fueron poderofos para hazer 
Rey a Atlante, como fe lee en Fabio Pi&or. *

También quando los Reyes Sic Ano, y Sic Vio 
3 pallaron en Italia, y Sicilia, la mayor parte de tus 

ejercitos era de Porrugucfcs, como efenue Fr. Ber
nardo de Brito, c con los quales ganaron por aque
llas partes tan famofas Vitorias, como fe fabe.

Otrofi moftraron los Lufitanos fu gran valor, 
r ^ quando Bacho vino a Efpana, que fiendo afsi, que 

auia fujetado tantas prouincias por las armas:no pu
do con ellas vencerlos, y afsi bufeo mañas,y enuen-

De la Fortaleza, iy j

Obifpo Cmn llb,]

Fdbms TiBjib,'

Tirito Jtáondrch* 
Lufh.hkiiC. i4<

Fdrid epir.p. i. C. 

i. y-

.c ie n e s



d
55W/U3. Excel 3,

t
Srite Jfáendrch. 
L*f¡uhk\iC.$.X$
14.17.19.17. y  18. 
Fáriaenelefit.p, 
Uép.i. >3.

clones para atraerlos a fi, de lo qual en el precedente 
capitulo hemos-tratado. d

Los Portugucíes, fiendo fu Capitán Licinio, ven- % 
cicron a los Andaluzes, y pueblos del Reyno dcVa- 
lcncia, de los quales era Rey Palatuo, en vna cruel 
batalla que tuuicron en el monte, que oy fe llama 
Moncayo, y quedo el dicho Licinio fiendo feñor de 
la mayor parte de Efpaña j pero defpues los mifmos 
Portugucíes le cebaron fuera por fus tyranias, y otra 
vez reltitüyeron a Palatuo.

Scílenca mil Portugucíes, ó Lufiranos, como en- C 
ronces íellamauan, fueron en focorrodc los Anda
luzes centra los Phenices, y dieronfe tan buena ma
fia, que deftruyeron los cftrangeros, y los echaron 
de Efpaña. Defpues quando los Phcnices fueron a 
focorret la ciudad dcTyro fu patria, que cftaua cer
cada quatro años auia por Nabuchodonofor Rey 
de Afirios, fue gran paite para hazcrle leuantar el' 
cerco el gran numero de Luficanos que ileuaron. ^ 

Los quales otra vez ayudaron bien a los dichos 
Phenicescn el cerco que el dicho Nabuchodonofor 
vino a poner íobre Cadis, pues con fus continuos 
aflaltos le hizicron Icuantar,con ricfgo de perder ro
do fu campo, y gente.

Pero no cotrefpondiendo los Phcnices con el g 
agradecimiento deuido a tan buena obra, fintieronv 
las fuerzas de los agrauiados Lufiranos, quando per
dieron todo lo que en Efpaña poífeyan.

Y afsi de lias guerras, que fon las que por aquel 
tiempo vuo (de las quales cftán llenas las antiguas *  
hiftorias, y copintamente las eferiuio elDotor Fray 
Bcrfiardo de Brito) < vemos claramente el esfuerzo 
de los Portuguefes,que dauan, y quicauan Reynos, 
hazian lcuamar cercos, y finalmente tenia Ja Vitoria 
cierta, quien de fu patee los tenia: por lo qual el fá
lta lo  Hercules reynando en Efpaña hizo íiempre

panícula-
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particulares fauórcsalos Lufitanos, cotilo dizé Lay* 
. inundo /  cftimando ver en ellos el valor a que era 

* inclinado,y muriendo quifo íer ícpultado en Lufira- 
nia en vn templo que clluuo en el promontorio fa- 
cro, porque a! fin no pudo venir a parar el valerofo 
Hercules menos que en Portugal, adonde como a 
fu centro vienen a parar todos los esforzados. Y aquí 
quiero aduertir, que el fuíodicho Licinio Porrugues 
fue el ptimero que en Eípaña inuentó armas de hier
ro, como afirma*Fray HyCfommo dcGdtrOjy Ca- 

;x- ítillo, g y otros Autores, h y por efíofuc llamado 
hijo de Vulcano Dios de los herreros, y del fuego. 
Que mayor gloria, que aucr fido Portugal dichofa 
inadre, de que nacieron las inucnciblcs armas Eí'pa- 
ñolas?

L tym tín ió  até* 
gado por FrdBeY* 
nar. de Tirito lé , 
l.capAZi MenaY*

,  £
Fr, Hyer. de Cdf~ 
tro en las adido-  
nes dd luí de Cd- 
Jhlló lé.L difeur- 
fo  i .

h
Tirito Mondrchl 

LuJttJé.ix. \%
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Esfuerzo de 
los ortugue*  
fes en tiempo 
íjue losCarthd 
ginenfes anda 
uan en Efpa-
t-/ 1na.

D Efpues en tiempo que losCarthaginenfcs an- 
dauan en Efpaíía, fueron fiempfe muy temi
dos del los los Portuguefes, por el valor que 

auian mofírado en varias guerras que cuuieron, en 
que por la mayor parte quedauan venccdore$,como 
demas de otros Autores lo tratan largamente loan 
de Mariana, y Fray Bernardo de Boto; a y bailó pa
ra en eíle tiempo fconrarPortugal el grande Aníbal, 
que en tanto ricígo pufo el poder Romano;qüc íblo 
en la batalla de Canas mató quarenra y tres mil bó- 
bres. Era hijo de Amilcar Barchino Cartilágines, fu 
madre concordan muchos Autores*, ¿ que era Ef- 
pañola, fin declarar de que parte; pero ello declara 
Laymundo referido por Fr. Bernardo, c diziendo q 
ella era Portuguefa de Lisboa, hija de vn Ciudadano 
rico, y principal,y el Infante Don Pedro,que murió 
enlabatallade Alfarrobeira d en vnos verfos que
hizo en alabanca de Lisboa, como cola fin duda 1c

di

Jfádridtii hiJUill 
18 y z \ .y lé ,

íxdp, i. y  y.

Tinto Jtóenarch. 
L u ftJ é .i. cdp.i.

5 y yrf-
b

Mdridn.IiEi.c. 6  

DotorMaderd en 
¡as excel, de Efpd 
nacdp&$.  3. 

c
FrjBerndrdo Mo 
narcb, Luftk té* i  
cap. i f .

d
Infante DonTef 
dro.



Farra epit. hijl.i. 
p.cag.

Corte Redi en el 
epilogo délos Ca
pitanes de la L# 
ftania.

í
Strab.lib.3. 

h
Pyodo.lih.C.cap.p 
*Boem. de mortbus 
gentJtb.ycap.tf*

da por hijo a Aníbal, como cambien Manuel de Pa
ria, e y por ella razón le pone entre los Capitanes 
Pcttugucfes el iníignc poeta Hyeronimo CortcRcal 
/  y es cofa cernísima,y no es menefter mas para juf- 
gar los PortDguefcs de aquel tiempo por muy dados 
a las armas, fino ver Ib que dizeScrabon, g  que to
dos ellos, principalmente los de entre Duero, y Mi
no venerauan mas que a todos los otros Idolos a Mí 
nerua, y a Marte, que eran tenidos por Diofes dé las 
armas, y batallas^ que todos los juegos que hazian 
eran de fucrgas, y armas, como luchar, tirarla bar
ra, cfgrimir, y otros femejantes. YDyodóro Siculo, 
y luán Bohemo h anteponen los Luíltanos anti
guos en esfuerzo a todas las naciones de Efpaña»

E X C E L E N C I A  111.
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FrCBern de Tirito
manareh. ¡ib. 2.
per totmn. 

b
Lucius Flor. Lq-j.

e
Adriana lib. 3. 
cap. 3.
FlorMb.i. cap.\-j 
Oro fu s  Itb. 5. c.z, 

d
Ve leyus pa tere ir o- 
lum. pojfer.
Valer.Max.lib.y.

E Nttó defpucs de los Carthaginenfcs el tiempo Esfuércele 
é en que los Romanos conquiftaronEfpañajlos los Fmugue- 
quaics {¡endo generalmente tenidos por los fes-en tiempo 

mas valientes hombres del mundo, con los Portu- yw ôs 
guefes perdieron mucho de fu reputación,6 có ellos nos conjui/la 
fe puede perder: y dexadas las batallas que entre to- ron Efpana. 
dos vüo, fiendo Capitanes de los Portugucfcs Api- 
mano,CeflaromConcheno, y Herculcyo, deque 
largamente trata Fray Bernardo,'« en-quelosPor- 
tugúeles hazian tanto daño en los Romanos, que 
Lucio Floro dixo, b que la fortuna fe moltraua muy 
contraria a las cofas de Roma, y que el Senado tuuo 
dello gran cuydado. Vengamos alafamofa guerra 
del Portugués Viriato bien afamado en las hiftorias* 
e que pufo en tanto aprieto el poder Romano, que 
quando Vcleyo Paterculo, y Valerio Máximo d di- 
xeron, que efluuócn duda, fiauia Roma de fer fe- 
ñora de Efpaña, o al reues Elpaña de Roma, fue por 
cauía de los Portugucfcsyque con íu Capitán Vinato

más



íflflsque todas las otras naciones trabajaron los Ro
manos. Finalmente tanto honro eftcfamoío Portu
gués a toda Efpaña,quc el Dotor Don luán Baptifta 
Va le fue la en aquel muy elegante tratado, De ñatus$ 
rff bcltt rtitiexe, e queriendo deziral Rey nueílro fe- ¿
ñor el va!orquclos Efpañolcs moftraron fiemprc Vatenfueíade fia 
contra todas las naciones eftrnñas,no hallóocro Ca- tm» dC bellirat.i 
pitan que ponerle delante por excmplo, lino el in- p.confid.iu » . * 7  

figne ViriatOjCon quien losRomanos fc vieron pue- 
fios en tanto riefgo, que viendo que a las claras pot 
fuerza dearmas; no podían vencerle , ni vn poco 
quebrantarle, determinaron quitarle con trayeion 
la vida, como hizieron-, quedando Roma con fa 
nuicirc mas vencida,y con mayor afrenta, que qua- 
do el la vcncia citando viuo,como notó vn moder-? 
no, y curiofo poeta con eítos verlos. /

Pe la Fortaleza,

.Manuel deFarta 
en las ¿tuinas, y 
humanas flores i. 
pdrt. Soneto $4.

Carnees Lufiadl 
cant. fi.ej?. 7.

C Marte Portugués s ¿¡ue afsi oprimid*
L a  Romana ceruts dexo tu efpada 
Si mucho con la vtda3 mas fin Vida*
Siempre Roma a tus pies vine afrentada,
Pues guando limpia y fue de ti vencida,
Quando te Vence, efla por ti manchada.

De manera que con ella baxcza, y vergogofa mana, 
como la llama otro Poeta, g dieron fin los Roma
nos a la guerra terrible de Viriato, que les pulo en 
tanto cuidado, que no idamente tenían por cierto, 
que fi mas uiuiera les quitaría quanto poíkyan en Hi
pan», pero temian, que a la tftilma ciudad de Roma ¿
dcftruycííe, íegun lo dan a entender vnos letreros, j^tarh diaU-c.¿, 
que trac Pedro de Maris,y Fray Bernardo de Brito, h ‘BritoMonarchi
en que Plaucio hombreRomano muriendo en cier ^  cap.3.
ta batalla de Vüiato, mandó en fu teftamento, que 
llcuaíícn fus hueflos aRomadi la patria entóces eftu- 
uieiTe con libertad; laqual peníaua que Viriatolc 
quitarla : y no fc puede mas encarecer el temor
W ------  " D i  “ q »
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Lope de Vega eff 
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mihi 109, y  117# 
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que del tenían los Romanos que dczir, qiífcquandb 
los Capitanes vencidos yuan anee el Senado, dauan 
por defeulpa, * que Viriato era encantador, y que 
los Portugucíes peleauan íobrcnaturalmcntc. El in- 
figneCamoés /  aduirtió, que el mifmo nombre de 
Viriato fignificaua fu valor, pues la primer fylaba 
empieza Vtr} que en latin quiere dczir, varón: pero 
no ay queefpantar, pues no podía cfpcrarfc menos 
Cifuerjo de vn Portugués, y fi fabemos que Viriato 
era Capitán Portugués,no es menefter añadir íus va
lentías, porque cierto es, que auian defer admira
bles, excelentemente lo dixo Lope de Vega Carpió, 
m hablando en nombre del mifmo Vuiato di  ̂
ziendo.

ío  \i al 'Romano a mis pies,
M as paraque cuenta os doyt 
*Pues bajía dezjr que fey 
£fpanol7y ^Portugués.

Teniendo los Romanos buena experiencia del t 
grande esfuerzo con que los Portugucíes acompa
ñaron a fu Viriaro, dcfpues quando Sertorio quifo 
hazer guerra a Roma,entre todas las gentes del mu
do, veniendofe para Portugal, les efeogió para fu 
amparo* pufo íuafsientoen la ciudad de Euora, c 
hizo tan braua guerra a los Romanos, que fue nc-* 
ceflario, que de Roma vinicffen Mételo,y Pompc- 
yo famosísimos Capitanes, y ni cites le pudieran 
vencer, y a fus Portugucfes, fi ciertos Romanos que 
configo traya no le mataran a trayeion en vn cora- 
bitc.

Pudiera entre las guerras de Portugucíes con Ro- z 
manos contar lafamofa deftroyeion de Numan- 
cía, (mas notable, que las de Troya, Thebas, Sa- 
gunto, Carrhago, Lacedemonia, y Roma) en que. 
los Nuraantiuas hizieron hazañas increíbles^: y 

'  “  ^  el



*
Diego de *íd\u& 
de ^Anáraiaen 
el examen de dn

el Doror Fray Bernardo de Briro n dfcej que _ . n
Numancia eftuuoen Porrugal, donde efiá oy vna
villa, que llaman, Freixo de ^namdm; que pa- 1 '6-LaP4%’
rece que en el nombre de ^Anamam denota alguna <£>/■ nn r 1 riWinat. b?tor4
corrcipondencia con ISlumancta : pero porciuc Pli- rt J

■ 1 , K rv ■ ub.+iCap.ianio, o y la común opimon de ios Eicnptorcs  ̂ 1
ticine por cofa cierra, que en Soria Fue cNttwdr/ciat1 1 s
no quiero tratar deílo, porque no es neceíTario traer %€ftere[os iBtid- 
cofa* dudólas para alabar Porrugal, quando las ver- ¿ ¡(¡d .0yL /¡¿m 4 
daderas ínyas, en que no ay duda fon tan excelentes, cap £  ^um* n- 
que bailan pata iluítrar no vno, fino muchos Rey- 
nos como notó bien vn eferiptor doto a propoíno 
fe me jante, q

Entendiendo los Romanos eflc grande esfuerzo 
de los Portugueíes a qualquicra Capitán que alcan
zaría alguna vitoria dcllos,concedían en Roma tnü- iigml. en el pro* 
pho, porque aunque efteno fe daiia ordinariamen- logo* 
te fino por vitoria muy feñalada, con todo juzgaua 
el Senado,que quien vencía en vna ocafion, aunque 
no tan notable a tan fuertes contrarios,era digno de 
todas las honras, y refiere el Padre Mariana, t que 
Pompeyo alcanzó renombre de grande, fojamen
te por las Vitorias que ganó de los Porrugoefcs, que 
bailaron para darle eíla honra, que no le auian da
do otras vicorias muy fimoías de guerras muy por
fiadas, y con enemigos muchos mas en numero 
que los Portugueíes. Finalmente eran tantas las Vi
torias que tenían los Lufitanos de los Romanos,que 
hafta en los textos de derecho fe halla mención de* 
lias; porque en la ley, T$am &  ferutus zi, ff. de negó- 
tijsgeftis ícdize, que los Lufitanos cautiuaron tres 
Romanos, deuió fer en alguna batalla.

 ̂ Ni (era buena razón dezir, que los Portugucfes 
contodo fu esfuerzo fueron vencidos, y fu jetados 
de los Romanos; porque eílo no les quito fu valor, 
pues, como a cftc propofito notó vn Autor dotiísi-

D dz m ?
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Marian. /.j.r.ij



Madera en las 
ewelcap.S.y c.$
S.L

Refiérelo Jktade- 
ra enel dicho trdt. 
caj?.§. § vlc.

u
totolo Vianna en 
el comen. d Outd,

&  19.
X

(duirtiolo Lope 
de Vega en U <¿ír 
cadia lií .j, en el 
principio.

Cafar de bello
GaÜ.ltb.5*

£
Trito Mondrck 
bkfy cap.y*

tno /  defenfor de las cofas de Efpaña, vfó entonces 
la fortuna de fus ordinarias mudan{as/egun las qua- 
les fe ha vifto muchas vezes quedar vencido el mas 
vaheare,y afsi aunque Achiles venció a H-£or, fue 
juzgado por no pocos Autores, * que He&or era 

; mas fuerte: y muchas vezes fuele vn couarde vencer 
al esforzado, como Paris mató a Achiles-, « y en 
cierto modo fue bueno tener los Portuguefes guer
ras con los Romanos, pues fueron ocafion de mo~ 
ftrar fu esfuerzo} porque fi efto no fuera, qui^á no 
conociéramos a Viriato, como la deftmycion de 
Troya fue caufa *  de publicarte ti valor de Heétor, 
y aunque Troya fue dcftruyda, no padeció detri- 
miento la fama de Hcótor, corno no padeció la de 
los Portuguefes en íer vencidos de lo$Romanos;an- 
tes en la mifma perdida de fus tierras moftraron los 
Portuguefes íu gran valor3pucs en los muchos años 
que duró la guerra refiftiendo fuertcmepteje vio cla
ro quanta diferencia auia dellos aortas naciones, 
que en brcue tiempo fe rendían luego al poder Ro
mano.

Bien conocieron los Francríes por aquellos tie- 
pos rodo efto, que del esfuer50 de los Portuguefes 
hemos dicho, y afsi eftando muy apretados con la 
guerra que Iulio Cefar les hazia, pidieron focorro de 
Efpaña, y particularmente que qmilelfen yr en fu 
ayuda aqüello$Efpañoles,quc auian íido Toldados de 
Sertorio,de los quales teman grá fama^eftos eran los 
Portuguefes,y aísi llegados que fueron a Francia, les 
entregaron los Francelcs la Capitanía, y gouicrno de 
toda la guetra,y no quedaró en efto engañados,por q 
en poco tiempo rcliicuyron a los Francefcs muchas 
ciudades,y lugares que auian perdido, como lo de- 
xo eícrito el mifmo y Cefar, y lo refieren otros, -c 
y lo mifmo conocía Mitridates Rey de Pqnto, 
quando para lluftiar fus poderoi’os excrcims,

pidió
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~ pidió Toldados Porcugueíes al famofoCa pitan Serto-
riojquelos acaudillaos.

También puede dezirfe, que el esfuerzo »de los 
Romanos era nacido de Portugal, porque íi ítguic- 
remos la opinión de Fr. Bernardo de Brito, a y otros, 
los Pertuguefcs con Roma bija de Arlante,ItaloRey 
que fue de Efpaña, y dcfpucs de fralia,fueron los pri
meros fundadores de Roma, y dcllos defendieron 
los Romanos, a lo qual en algún modo ayuda el Do 
tor Madera, *  en quanro dizc, que Efpaáolcs fue
ron primeros fundadores de Roma, como cambien 
lo afirma Dyonifio Alicarnafío, y otros, c Bien veo 
que el Padre Mariana dize, ¿  que efto es cola de ha- 
blillar, y otros Autores lo juzgan por tal,y la comü 
voz de quafi todos los eferitores e atribuye la fun
dación de Roma a Romulo, y fue mucho deípucs 
de la bija de ¡ralo, que he dicho*, y el Emperador lu- 
ftiniano /  nos cnftña, que los Romanos tomaron 
el nombre de Romulo,con lo qual fupone que Ro
mulo fue fundador de Roma,y no la Roma fuíodi- 
cha;y Pomponio íurifconfulro lo Tuponc por cier
to: g y fi bien en difpura de derecho nofalrarian ra
zones para de fender lo que dizen los textos,con co
do en verdad de hiftoria parece que Roma fue fun
dada mucho tiempo antes de Romulo, porque afsj 
lo tienen muy graues Autores, dozc de los quales 
refiere Fray Bernardo en el lugar alegado, y lo con- 
ficíía Mariana en el arriba dicho-, y Pineda afirma, h 
que ochocientos y fetcnta y tres años auia que Ro
ma eftaua fundada por la dicha hija de Atlante Italo 
quando vino a ella Romulo,el quaLcomo dize deí- 
pues de otros Madera, * no hizo mas que engran
decer la población que eftaua ya fundada. Y alsi tie
ne mucho fundamento el dezinque Eípañolcs fun
daron la ciudad de R om a, y no carece del que la 
fundaúcn Portugucfcs, fegon la dicha opinión de

D d j  Fray
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cap. 6.
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4
Marian.ltb.f.c.i 

Madera en las 
oxee!, cap. 8. ale- 
gando otros.

TrttoMonarch,
Lujit.hl^cag.^.

Fray Bernardo, aquienfiguc Manuel de Faría, por 
todo lo qual bien probado queda el esfuerzo que los 
Porcugueícs moftraron en tiempo délos Roma- ■ 
nos, y harto difeulpados eftan defer vencidos por 
ellos.

E X C E L E N C I A  lili.

NO perdieron los Portuguefes vn punto de fu Esfuerzo de 
esfuerzo antiguo en los tiempos que los Go- los *PmMue~ 
dos, Sucuos, Alanos, Vándalos,y Silingoscn- fes en t£  

traron en Efpaña, porque í¡ conquiftaron Portugal, ¿jUe [dS Q0{¡0f 
no ay que eípantar, pues fu buena fortuna era tal, q fen&rearo EC 
a todos vendan, ynoauia en el mundo quien no pa%¿m 
los temiefíe, y afsi dizen que Alexandro Magno fe 
defuió por no tener ocafionde venir a batalla con 
ellos, el famoío Pirro los tcmiOjy Iulio Cefar efcuíó 
el acometerlos: a quanto y mas,que a cuenta de los 
Romanos cftaua el defender Portugal del impeto 
deítas naciones, pues tenían prefidiosen los lugares 
mas fuertes, y a los Portuguefes no fe les daua mu
cho de que los Romanos perdiefTcn quanto tenían, 
porque padecían tantas tyranias que fus gouerna- 
clores les hazian, que no podian los Godos, y mas 
compañeros fer peores; y^porefto auria algunos, 
que defeafíen mas a los Godos, que a los Romanos; 
por donde puede deziríc, que en efta entrada de los 
Godos, y mas naciones que con ellos venian, no 
fueron vencidos los Portuguefcs,fino los Romanos.

Dcipucs que eftas naciones fueron feñoras de Ef  ̂
paña en la partición que della hizicron entre fi, cu. 
po en fuerte a losSucuos la mayor parte de Portu
gal, los qualcs en poco tiempo íc vnieron tanto con 
los Portuguefes de la tierra con cafamicntos,quc lúe 
go no fe echó de ver quien fucilen vnos, o otros, 
porque ya todos eran ynos; *  en tanto que a todos

los
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Ies Portugucfes lia manan los eftrangcros Sueuos fiel 
diftincion alguna. Eftes pues Sueuos, y Portugucfes 
con íu valor, y grande esfuerzo fundaron en Portu
gal vn poderofiísimo Rey no, que duró ciento, y fe- 
tenta y fiete años con fu Rey particular diferente del 
de los Godos,a quien muchas vezes vencicró en ba
tallas que ruuicron, ganando tanra fama,y tanto po- i
der, que la Chronica de los Oftro Godos c llamó ChroHé Oflfégfih 
a los Sueuos, ó Portugucfes Monarehas de Efpaña. caft \ j é 

Y los Alanos, que también al principio tuuicron 
algunas tierras en Portugal, eran tan valientes,que cí 
Padre Mariana d dizc del los, que eran mas podero- ?  ^
fos, y brauos en las peleas* que las otras naciones de M^anana ufa fc 
que vamos hablando, y por eflo Lucano e los lia-
mó ^

Iséeterni M ariis Alanos. Lucan* lib,8,

De U Fortaleza. t6Ó

Alanos del crerno Marte, y baftaualcs auer de venif 
a tener vña pequeña parte de Portugal, para fer mas 
fuertes que otros, y tener eftes renombres, y otros 
muy mayores, porque no fe que fe tiene qualquicrü 
mínima correfpondencia, ó refpcco con Portugal, 
que luego haze esforzado al que la tiene.

E X C E L E N C I A  K

Esfuerftdehs 
‘PtYluguefcs

ros tyvdntzji- 
üdn Efgm a,

EN  el tiempo que los Moros tyranifauan Efpa- 
ñamo moftraron los Portugucfes poco esfuer
zo, porque íi al principio tomaron aquellos 

barbaros Portugal ,quié podría refiftir a lo que Dios 
determinaua? Pero defpues luego los Reyes de León 
empezaron a recuperar muchas tierras en Portugal, 
a las quales recuperaciones es muy veril!mil, que vc- 
drian todos los Portugucfes que vuicílcn efeapado 
de la furia de los Moros, porque el amor de fu patria 
los compelerla mas que a otros a quercdihrarIa:pof 
r “ Dd-* lo



lo menos es cierto, que quando los Reyes de Leon 
tomauan alguna tierra en Portugal a los i n fie lesea
do libertad a los Portuguefcs que allí hallauan cau
tines, los dexauan en guarda de las miímas tierras, y 
ellos no folamentc las defendían,fino también ayu- 
dauan a con qui ftar otras de nueuo, alcanzando glo- 
riofilsimas Vitorias.

Y quando Portugal tuuoporRey particular fu- 
yo diftinóto de Leon, y Cartilla al Rey Don Garcia 
hijo de Don Fernando, par de Emperador, vencie
ron los Portuguefes con fu Rey Don Garcia a Don 
Sancho Rey de Cartilla, y le prendieron en vna fa
llióla batalla junto a Sanearen:verdad es, que el den
tro de pocas horas huyó de las manos de los que le 
tenían en guarda, y con gente que el Cid Ruy Dias 
truxo de nueuo delcançada, venció otra vez a Don 

4  GaicÍ3 , que tenia losfoyos fatigados de la pelea paf-
IPWw Monarch. (acia-, pero el primer vencimiento fue de Portugal* 
■ Lftpt.hb.^c 19* Lo qual he querido aduemr con Fray Bernardo de 
CafltiiohiB.de tos Brito, y lulian de Caftilloi porque el Arçobifpo D5  

Reyes Godos h k 4 Rodrigo, y el Padre Mariana con fu coRumbrada 
difeurfot. breucdadno hablan *  delà primera vicoria de los 

* Portuguefes.
^°r *>or e^ c t*cmP° nacicr°n  de Portugal Capitanes 

¿y go treb.Hijp* jnfignes, entre los quales fueDonEgas Gomes de 
lib 6. cap. 18. Soula, que primero quo todos inucRiá con U lança 
Jítdrtdna lib. % al Rey Don Sancho, quando le prendieron, c Otro 
fdp-%. fi c| Conde Don Rodrigo Forjas Vcrmuis fue vno
T« î c. dclosesforçadosCauallcrosque haauidocn el mü-

drtd tptt.pdtfA y alsi dezia el Rey Don Fernando par deEm-
í^r: ?! 1 ' perador, cuyo vaflallo el era, que bien podría aucr

Rey que tuuicflc mas tierras que el, pero que tuuief- 
fc tales dos vaflallos como los dos Rodrigos que el 
tenia, era impofsiblc, entendiendo por el vn Rodri
go  el Portugués Don Rodrigo For jaz, y por el otro 
el Carteilano Cid Ruy Dias. También aduierto/que

en el
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en c! Cid tiencPorcugal muy gran parre;afsi por aucr 
fíelo armado Cauallcro en la ciudad deCoimbra.co- 
nao íclcccn la Chtonica general de Efpaña, ¿  y 
otros, * como por fer biínieto de Por&uguefa, por
que fu padre Diego Layneseta hijo de Lam Nones, 
y elle de Ñuño Laynes, y de Doña Elo, hija del Por 
tugues Gonzalo Traftamires, ieñorde las tierras de 
Maya, en entre Duero, y Miño, fegun ib genealo
gía, que trae Fray Bernardo de Brito. /

E X C E L E N C I A  VI.

De la Fortaleza. l6 i

Leguemos a los fclicifsimos tiempos délosEsfuerce el
Reyes de Portugal-, en los quales nofonne- 

Jesen tiempo ce llanas mas razones para moílrarcl esfuer
ce Ls Reyes <¡o con que los Portugucfes aflombraron el mundo, 
de Tortural, fino ver las muchas, y famoías batallas que vcncic-

d
Cvon. general dé 
Efpana í.p.cap.í 

e
Cajhtto hijlde tos 
Codos hb, 4. difi— 
curfo u
Fana epk.part.u 
tap.% num.10 

t
%rúo monar.LU- 
fitJib. y*c,i^ykS

ron.
I Contra los Moros ganó el Conde Don Heno- 

que folo diez y fíete Batallas campales, yucnciócl 
primer Rey Don Alonfo Henriqucs la afamada del 
campo de Óurique,fiendo los Porcuguefes diez mil 
dea pie, y mil de a cauallo; otrosdizen treze mil 
por todos, y los Moros tantos, que dizeRefcnde, 
Duarte Nuñes, Valconfelos, Maris, y el poeta Ca
rnees, # que para cada vn Portugués auia cien in
fieles, que vienen a hazer (urna de vn millón,y cien 
mil, fi bien algunos los baxan a nouecicntos mil, y 
otros b a feiícientos mil, y Valdes, < que es quien 
mas los abaxa, dize que eran mas de quatrocientos 
m il: al fin eran finco Reyes Moros muy poderofos 
con codo fu poder, y otros quinzc Reguíos mas pe
queños, pero fueron muertos cantos, que Charon 
barquero del Infierno tuuiera harto trabajo en pallar 
fus almas al rio Cocico, ó en refiílirles que no pal- 
fallen,y dciuiaílos cien años,por no citar fepultados

íus
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Lufit. lib.4.
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cron.de Don A l 
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b
Unto cron. de Ci- 
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c
Valdes de dignh. 
Regum c.\y.n.iz*
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C j t  9 1  TV L O  X J ! II.
fus cuerpos, fi fuera ciérrala opinión de los gentiles 
antiguos* que penfauan, ¿ que el alma, cuyo cuer
po no cenia fepukuraj en los cien anos primeros no 
entraua en el Infierno, y defpuesde entrar alia, no 
tenia pena, ni gloria,y lo mifmo feria en la roma de 
Lisboa, en que murieron duzicntos mil Moros: no 
puede el Padre Mariana en la hiftoria de Efpafia que 
juntó de los eferitos de Morales,y Garibay efeonder 
¡agrande pafsion que le mouió la pluma, quando 
trata las cofas Portugucfas, dize que Don Alonfo 
Henriqucs entró en la batalla de Ouriquc, folo por 
no dcsluftrar el nueuo titulo de Rey que tenia, efeu- 
fando el pelear : dize, que los hiftoriadorcs Porcu- 
^uefes celebran mucho efta vitoria,como fi no fuera 
ella para fer celebrada en el mondo todo: no tienen 
necefsidad eftos dichos de repueftaj antes defto auia 
ya Don Alonfo Hcnriqucs defendido valerofamen- 
tela ciudad de Coimbta de trecientos mil Moros, 
que la cercaron. *

Defpues tomando el mifmo Don Alonfo la vi
lla dcCezimbraavino el Rey Moro de Badajoz a fo- 
correrla con quatro mil dea cauallo, y feílenca mil 
dea pie, /  que fueron desbaratados por íolos feflen- 
ta Portuguefes de a canal lo.

Venció mas quatorze Reyes Moros juntos, y no 
falta quien diga, que eran treinta, en vna braua bata
lla ¡unto a Sanearen, en que pereció Miramamalin, 
Abenjacob, principal cabera de los demas. g Final
mente folo Don Alonfo Henriques venció treinta 
Reyes algunos de los qualcs fueron muertos, con 
excrcitos tan copíofos, que repartidos ygoal mente, 
a cada Rey le tocan fincuenta mil hombres, a fuera 
muchos Capitanes particulares.

En tiempo del Rey Don Alonfo Segundo ven
cieron losPortugucfcs fobre Alcacer de Sal vn gran- 
dcexcrcito de quatro Reyes, en que murieron los
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Reyes,y mas de fcflenta mil Moros, quien «fació
los treinta mil. h

En la batalla del Salado fe halló con fu gente Do* o
J  Alón lo quarto Rey de Portugal: eran los Moros 

fetenta mil de acanallo, y quatrocicntos mil de a 
pie-, los Chriílianos quatorze mil de a cauallo, y 
veinte y finco mil de a pie : cupo por fuerte al Rey 
de Portugal pelear con el de Granada,y desbaratán
dole en breue cfpacio, fue ayudar al de Caftilla, que 
eftaua muy trabajado : fueron vencidos los Moros, 
y muertos dozientos mil, fegun los que menos di- 
zen, porque ay quien los fubc a quatrocicntos mil, 
no faltando de los Chriítianos mas que veinte y fin
co, * venciéndola mortandad grande de enemigos, 
y poca perdida nueltra a aquella batalla que ruuo 
Darío Rey de Perfia con los Athenienfes, en que fe  

cfpancan los Autores de morir dozientos mil Pctfas, 
y no mas de ciento y nouenta Griegos.

¿  Reynando Don Alonfo quinto, el Rey de Fez 
cercó Alcacer Ceguer (  que era de los Portuguefes) 
con treinta mil hombres de a cauallo, y muchos de 
a pie, con gran quantidad de bombardas, y inftru- 
mentos bélicos, pero faliendo de dentro poco mas 
de treinta Caualleros Portuguefes, desbarataron vna 
gran multitud de Moros, con que los otros dexaron 
el cerco con miedo, ¿

7 Otra vez vino el Rey de Marruecos cercar Cafin 
con mas de cien mil hombres de a pie,y cauallo, y 
dcfpucs de pallados feis mefes de cerco, (alieron de 
dentro vna noche cien Portuguefes, y le quemaron 
las machinas que tenia para dar el vitimo combate, 
y dcfpues matando muchos Moros fe recogieron ya 
claro día a viña de todo el campo enemigo, fin da
ño alguno, con que los Moros quedaron tan dpau
tados, que definieron del litio, m

Dexo las Vitorias que alcanzaron de los Moros,y
$ ~ gentiles
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C d f aneda. 
CronJcl'Rey Don 
luán el Tercero. 
Diera de Couto-en 
fus decadas.

Entorno Finto 
en ia biflor, del Vi 
Rey Don Luis ¿e 
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Sarros dec. 1. lik 
j.cap.f. & 7 .J8 . 
Damián de Coes 
tron de Don JHa 
meli.p,cap,8yco 
ios fermentes.

tJ.vrrvLO xnn.
gentiles el Rey Don luán el primero quando tomo 
Ceuta-, el Rey Don Aionfo quinto, qúando tomó 
Arzda, Tánger, y Alcacer; los Capitanes dclRey 
Don Manuel; quando conquiftaron la cofia de Afri 
ca, y la India, las vitorias que los Portuguefcs tuuie- 
ron en los fanioíos cercos que rufientaron^ defen
dieron en Ceuta, Alcacer, Arzila, Tánger,Marzagá, 
Din, Calecut, Ormuz, Chaul, Goa, Columbo, Ca- 
nanor, Cocbin, Malaca, y otras muchas partes, que 
yo no quiero meterme en tan grande piélago,de dó- 
dc no han podido falirfe tantos,y tan jníignes hifto- 
riadores, que fobre ello efcriuicron » largos volú
menes, y contodonodixeron la decima partede 
lo que auia: folamente nombraré en particular las 
grandes vitorias que el famoío Duane Pacheco con 
pocos mas de cien hombres fin perder alguno alea
do del C,amori Emperador de Calccut, y otros Re
yes con ¿numerables exercitos: 0 y la que Antonio 
Galuan fiendo Capitán de Maluco con ciento, y 
veinre Portuguefes ganó en Tidorc de ocho Reyes 
juntos con tanta gente, que no tenia numero, ma
tando infinitos de aquellos barbaros fin que rmiricC- 
fe Portugués alguno: f  y la que Don Alonlo Rey 
de Congo con veinte Porruguefes folos alcanzó de 
vn hermano fuyo con veinte mil hombres, que fe 1c 
quería aljar con elReyno : y I3 que el ViRey de la 
India Don Luis de Ataide alcanzó en Goa del Hy- 
dalcan, que la cenia con cien mil barbaros,los trein
ta y finco mil dea cauallo,dos mil y ciento y tantos 
elefantes guerreros, cafi quatrocienras piezas de ar
tillaría grucffa,degollándole mas de ocho mil hom
bres, y haziendole perder trczicncos elefantes,y qua- 
tro mil cauallos, fiendo los Portuguefcs de principio 
íolos feiicientos : y la que Don Francifco Mafcarc- 
nas,y Luis Freiré de Andrada con menos de mil íol- 
dados ganaron del Nizarauluco, que ccrcaua Chaul

con



"con cerca de ciento y fincuenta mil combatietu 4 *
tes, rrczientos, y feflenta elefantes, quarenra ca- Cdí * l$* 
ñones grueflos, y a cabo de nucuc meícs de li
tio, leuantó el cerco con muerte de dozc mil in- y$drr$j  ¿ec 4 

: y |a que Luis de Meló de Silua con qui- p y[t ' " S
ds toldados ganó en Cananor de cien mil ‘  u* '

7)e U fortaleza. ÍC}

fieles 
ni entos
Moros en campo abierto a efpada, y veniendo 
con ellos a braços, fin que entre vnos, y otros 
vuiclle cofa, ni reparo alguno, porque vna tapia 
flaca fue luego puefta por tierra por los Moros, 
y duró la pelea dozc horas, en que murieron 
quinze mil de los enemigos : y el cerco qgc 
Don íorge de Caftro Captcan de Chalé fuftento 
con fincuenta Toldados contra el C>atnorin Em
perador del Malabar, que truxo fincuenta mil hom
bres : y la que Aluaro Caruallo tuuo en Marzagan 
con ochocientos Portugucfcs contra Abdala Rey 
de Marruecos, que ccrcauan aquella plaça con cien- 1 

to y fcys mil Moros, donde murieron mas de 
veinte mil Moros, y afsi como el león fe conoce 
porlasvnas, afsi deftas Vitorias echaremos de ver, 
qnales ferian las demas. Y de las Vitorias que mas 
admiración caufaron, fue vna la de Antonio Mo- 
niz Barrero, que yendo con ciento, y veinte Por* 
tugúeles en fauor del Rey de Candca en la Lia 
de Ceilan, y fiendo auiíado dcfpues de cftar en 
fus tierras, que aquel Rey le tenia armado cray- 
cion para matarlos a todos, pafió por toda la 
Isla peleando de dia, y de noche con inumera- 
bles exercitos bafta poner fe en puerto feguro. 
.Ahora engrandeça Tito Linio a fu Dccio, quan- 
do eflando cercado en el montey Gauro de los 
Saroñires, con pocos Romanos {alió de noche 
por medio de los enemigos» faluandofe con todos; 
que aunque nofotios no tengamos tanta copia

E e  de



Couto dec.6. lik^ 
cap.vlt.

r
Tfdrroj dec.iM í.9  

c*p* u

Fr.^Ant, de Sdn 
¡Roma en ia jema 
da del Rey Do Se 
bañtanen el pro-
logo di LeBor^

tjifirvLó xnih
íác palabras, ni tan cloquente elido para realzar eftc 
hecho, clporfimifmo es tal, que contado aisifin 
mas ornato, mueftra quanta ventaja hazeal de fu 
Decioj porque nueftro Capitán no falió de noche 
por medio de los enemigos, adonde la obícuridad 
della hizo parecer á los Samnites mucho mayor el 
cxercito Romano, masen lafuerja del dia, y por 
medio de la ciudad del enemigo cercado de todas 
partes, rompieron por medio dellos, viendofe bien, 
que no paííauan de ciento, y veinte, y no por efpa- 
cío de media hora, mas por tres dias continuos, fin 
perder vno de fus compañeros, q

Finalmente, como notó el grande luán de Bar- ^ 
ros, *■ los Portuguefes primero que otra alguna na
ción cchaton los Moros de Europa en la parte que 
les cupo en fuerte, que fue Portugal, y primero que 
otra alguna nación paflaron a pcrfegoirlos en Afri
ca y primero que otra alguna nación fueron a hazer- 
les guerra a la Afia, fin dexarles foífegar en parte al
guna del mundo,y en todas alcanjando dellos glo- 
liofos rnumphos.

Solamente al Rey Don Scbaftian vencieron los I0 
Moros en Africa en la dcfdichada batalla de Alcacer 
Quebir,pero no 1c vencieron ellos, fino el bra^o di
urno, a quien nadie puede refiftir, y por oculcos jui- 
zios quilo Dios que fuefle afsi; no pueden los hom
bres clcaparfe de los golpes que fuele dar la furtuna, 
que muchas vezes fauorecc al flaco encontrando el 
valiente: por eflo un eferitor doóto hablando de la 
batalla que el Rey Francífco de Francia perdió en 
Pauia, reprehende a algún Autor Francés, que la 
niega,pues duc tYJferder vna batalla vn gran Rey, y  

fe r  prejo en ellay no tiene parte porque fu s  aféelos U ca- 

líen* y mas quando es con tanta fe Ira de valor, Y díxo 
Fray Antonio de San Rom án,/ en vn tratado que 
hizo delta jornada^ que por fer vencidos en ela ur I :

£0
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tío perdieron los Portuguefcs vn punto de fu crédi
to, como no lo perdieron Iulio Ccíár, Pompeyo,
Aníbal, Cario Magno, y otros famofos, que varias ¿
vc7cs fueron vencidos* pero aun en efta ocafion \jlnt. de Sd»
moftraton los Portuguefcs fu grande esfuerzo , pe- Román ebeídjrd 
lcando tan valcrofamente, que tuuieron quaíí gana^ td¿ 0 ^ ^  
do la Vitoria, encanto que muchos Moros huyeron, f/yetonje Merî  
y huyendo llegaron muchos hafta fez, y otros paf- ¿ ofd enel„# ¿ ¿ 4  
laron mas adelante: * pero cediendo el valor de los ^ue hizp deU jor~ 
pocos Portuguefes, que no liegauan a doze mil a LUdelRtyD* 
tanta muchedumbre de enemigos, que folos los de $€ya#Mn9 
a cauallo eran ochenta mil, otros dizé más,quedó la ysíduftm en ti
Vitoria por losMoros, fiendo pera muertos muchos 
mas delios, q de losChriftianos* porq no muriendo m £ant u  
nías que ocho mil de los nueftros, como dizcn al- £̂ Uls¿ e Torres de 
gunos, » ofegun otros, *  diez mil, murieron de * „ * / > * * *  
los infieles diez y ocho mil de (oído, que de los que ¿ p Usfucejfoi
no eran de foldo no íe puede íaber, al cierto el nu- ¿ c <por{Ugaí c¿ 
triero que fue muy grande,!! bien ay quien diga>que u
fueron todos treinta y finco mil. Defta fuerte pelea- LuisCdbreuhifil 
ton los Portuguefes con los regalos, q el fallo Fran- del Rey Don ¥ be 
quidizeque llenaron a cita jornada. Ya alfamofo Upetilib.n.cdp.%4, 
Aníbal fiEfpaña,y Italia le vieron vencedor, no le x
pefe tanto de Africa le ver vcncido:ni al grande Pó- Fr. Nicel.orando 
peyo,fi el frió Fafis,fi el Gelado Bcocis,fi Arabia, C&- íc  Lisboa trac* 
padocia,ladea, Armenia, Ponto, Paflagonia, Sicilia,
Siria,Albania, Yberia, Creta, Bailemos, y los Reyes 
Mitndotes.y Trigano, L fpaña, y finalmente todo lo 
que ay defdc el Mar Atlante hafta el Scitio Tauro le 
vio vencedor, y triumphante, no le de tanta pena, 
que la Farfalia le mire abatido* porqueque Capi
tán vuo en el mundo, que probaíle la gloria de 
vencedor, y no experimentafle el dolor de fet ven
cido l En las armas Poitugueías tienen ejemplo 
que vale por muchos, que auiendolas reucrenciado 
por vencedoras el vniuctío del Oriente a Poniente*

Eca foU
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felá Africa fe jaita de verlas vn poco abatidas : mas 
aun uuo diferencia grande en el modo de 1er venci
dos, pues aquellos Capitanes que lo fueron , tenían 
ygual cxercito a quien los venció, y los Pottuguefes 

y tanto menor que fe puede dezir que les bailó por
Fr.Domingo M a  viroria e! auer acometido : y li Fray Domingo Ma
ri^ lik 4. cap. 4. rja Corion y en el Triumpho de la Religión de San 

loan, pone entre las Vitorias de log Caualleros defta 
Orden, el auer perdido fu Isla de Rodas, auiendo 
primero peleado fortifsimamentc, para lo qual da 
muchas razones, con las miímas puede dczirfe, que 
no fue perdida,fino viroria aquella de los Porcuguc- 
fes en Africa, pues fiendo tan pocos, pelearon con- 
tra cantos,matado infinidad de enemigos,y haziédo 
tanbrauas haíañas, q Africa trocaría de buena gana 
íu Vitoria por el noaucr paífadoalla los vencidos, y 
fi Valerio peleando con los Etrufcos, y quedando 
dudofa laviroiia, la aplicó a los Romanos, por vn 

¿  folo (oldado que auian muerto, demas a fus contra-
Don luan^Anto. ri°s> bien pudiera dczitfc (  fi no fuera la perdida de 
deVera epttotn. Je Ia períona de íu Rey) que los Porroguefes áqui foe- 
Carlos ¿fol. 31. ron vencedores, pues mataron tantos mas enemí- 

a gos: pero quando 110 les demos nombre de vencc-
LopedeVegaen dores, a lo menos podemos afirmar ( como de Ro^ 

la ^Arcadia ¡tí,3 das notó vn iluftre eferitor) que no fueron ganados, 
fag.mibt 114. fino coníumidos; no vcncidos,fino muerros: -c por--

¿ que a penas halló de quien triumphar el vencedor.
VafconfeL in Se- ¿ondúyo cftc punco có vn elegante cpitaphio, que 
taftjnpnc. al Rey Don Sebaftian m uerto pufo Lopede Vega a
F r Je San con (u co Rubra do ingenio (dexados otros que traen 
Romanen el ¿i- algunos b Autores) y dize: 
cho trat. en el fin. ^
Manuel deFaria 
en las diurnasy y  
humanas flores 1» 
p. Soneto é j y  CZ*

No conociendo JegunJo 
M i cfpddd en mi fanto ztlo,
Fuy en tiernos anos al Cielot 
‘flor^tie no cupe en el mundo*

Y pues



Y pues con eñe Epiraphio la comenjo vn Autor 
Cafteilano,ícame licito continuar con erta arrogan* 
eia Portugucfc : de Alexandro Magno fe cuenta por 
gran cola, que dezia,que afsi como en el mundo no 
cabían dos Soles, afsi no cabían dos Reyes, fignifi- 
cando con efto que no defeangaria halla fer ieñor 
del mundo todo. Muy limitados eran los penfamié- 
tos de Alexandro comparados con micftroRey D 5  

Sebaftian; pues Alexandro ya coa la comparación 
del Sol, que cabe en el mundo, confeífaua, que fiel 
fueíTe folo Rey del vniuerfo, cabria en el, pero nuc- 
ílro Rey ( fegun el Epiraphio fufodicho, que dizc 
bien con fu gran animo ) ni íolo en todo el mundo 
cabía; por lo qual fi de Alexandro dixo Iuuenal:

Vñus *PelUo iuuenì nonjufficit or bis, 
con mas razón podemos nofotros dezir;

Vñus Lyfideo iuueni non fufficit oríis„
No baftavn mundo para el mancebo Portugués? 
Efto baña de las Vitorias délos Porcuguefcs contra 
los VI oros, y otros infieles.

Y porque la mayor prueba deesfuerfo que tie
nen los Portuguefcs es auer vencido en quancas oca* 
fiones de guerras notables vuoa los CaftellanoSj 
pondré tam bién aqui las Vitorias que dellos alcanza
ron ; digo que ella es la mayor prueba de esfuerjo 
que tienen los Porcugueíes, porque que mayor glo
ria, que auer vencido tantas vezes a nación tan be- 
licofa, a gente tan valiente; y auer quebrantado ar
mas de que tiembla el orbe,armas que fujetaron tan 
tos Reynos, y que fc hizicron feñoras de la mayor 
parte de la tierra i  Como lo confiderò el grande 
Don Ñuño Aluares Pereira, que diziendolc los tu
yos en algunas oca fiones, que los Portuguefcs eran 
pocos, y los Cotidianos verfados en la guerra»

E c j “ bien
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Carnee* Luftaí. 
tant. 3. eft. 34- y 
cant.q, eft.\6. 

d
YafconfeL in ̂ Al- 
fonfHenriq. n.3. 
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Franc ¿o  arcara 
lelos cap, 33.
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Franc. Rodrigues 
Lobo en fu Conde 
fiable cant. 13.

I
¿Maris diaL^.c.i.

CJiT ITVL O inri.
bien armados, y muchos, refpondia : Que tante ma* 
y or gloria feria el vencejos.

La primera batalla tuuo el primer Rey de Portü- 11 
gal Don Alonfo Henriquescon Dó Alonfo Rey de 
Caftilla, junto a los Arcos de Valdeues,villa de Por
tugal: quedo la vitoria por los Portuguefes,y fueron 
prefos ficte Condes de Caftilla, y tomados muy ri
cos defpojos>fegun refiere Camoés,  ̂ y la Reyna 
también fue prefa, íegun dizc el Padre Vafconfelos, 
d y el Rey efeapó herido, fegun Fray Bernardo de 
Brito. e Los hiftoriadorcs Caftcllanos no hablan 
defta batalla, parece, que porque no les conuicne* 
pero los Portugucfes /  tratan dclla, como demas de 
los dichos es Maris, y otros, y con ellos forçado de 
la verdad el Padre Mariana Caftellano, g porque o 
Doña Thcrela madre de nueftro Don Alonfo eftu- 
uieíle prc(a, ó no, ni por cíío fe efeuía cita batalla, 
pues fue (obre el reconocimiento devaíTallajc que 
el Rey de Caftilla pretendía tenerle Portugal, como 
dize Fray Bernardo de Brito en la Crónica de Ciftcr 
en el lugar citado.

Defpncs fuelafamofa de Aljubarrota, qúe tuuo y  
Don luán el primero de Portugal con Don luán 
primero de Caftilla:eran los Gaftellanos, fegun qmé 
menos dizc, h treinta mil (con pocos mas conqui- 
fiô Alcxandro la Alia,y vuiera de conqufttar el mun 
do todo) otros dizen treinta y feis mii,y ay quien los 
fubc a muchos mas. i Los Porcuguefes, conforme 
la opinion que dizc mas, eran dos mil y dozicntos 
de a cauallo, y dics mil de a pie, otros afirman, que 
por todos eran diez mil, y no falta quien los baxa a 
feis mil y quinientos tan folamcncc, a faber, rml y 
fíetecicntas lanças de a cauallo muy mal armados, 
ochocientos valeftcros.yquatro mil dea pie; / otros 
dizcn feis mil por todos:fucron vencedores los Por- 
tuguefes con muerte de diez mil de los contrarios,

como
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como efcriuc Mariana : m otros afirman, que doze " ,
i - i- ni r  /, n ]  M d m n A ¿b M .c,$mu, en qdize Melcas, n que entróla ñor de Csiü-

lia, y Maris, e que murieron treinta y nucue Gran- j]¡ej~€is fajt/pont* 
des de Efpaña ( que entonces todos los Títulos eran % ^ & ^  ^
grandes, p y fe cubrían delante del Rey en Cartilla, 0
como aun oy lo fon codos los de Portugal) y mu- M aris dicto loco'. 
rieran muchos mas, fi el Sol parando fu curio hizie- p
ra mas largo el dia, corno hizo paraque lo fue Capi- FrMyerm.deCa- 
tan Hebreo gozarte perfetamente de la vitoria que Uro enUs adiicto 
tuuo de Afonedech Rey de Hyerulalen, y otros fin- nes a Xalidnde Cd 
co Reyes fus confederados : q Pero en nueftro cafo .jlillo c.i pdg.mtU 
la noche que fobreuino ayudó los vencidos,hazien- 390. 
do las tinieblas contrario efeco de lo que hizieron, f
quando Iupiter fegun las fábulas cfcurcciócldia,,pa- h/cap. 10. 
raque no le huyeíle Yo, r porque alli la empedie- r
ron, que no huyeffc, y aquí ayudaron a los que hu- Omd. meU Iw.u 
yan. Muy buena fue efta Vitoria, afsi por el numero 
defigual de gente que tenían ambos cxercitosxomo 
también porque los Portugucfes (aunque los Auro
res Caftellanos digan al rcucs )  cftaaan de peor 
condición, dándoles los rayos del Sol en los ojos, j
que los cegaua, y a los Caftellanos heria por las el- fafconfel. d.n. ¿1 
paldas*, /  de manera que en todo cftauan los Caftc- f ¿ rtd epit pdn.$. 
llanos tan fuperiores, que dizc Melcas,* que parecía cap lh n i  ̂
imppfsíble poder fer vencidos : lo qual codo allanó t
el esfuerzo Portugués,y afsi fue celebrada de losPor- Illefcas d. cap. 1% 
tuguefes efta vitoria, pero no canto que la cclebraf- u
ícn cada año con las extraordinarias fieftas que dizc M trian. fupr. 
el Padre Mariana,» porque no fon los Portuguefes, 
ni eran tan poco coftumbrados a vencer, que los al
terare vna vitoria, que no fue de las mayores que 
hantenido* accioma philofopbicocs : ^Abd^ueto 
jfonfit pdfsioy que la coftumbre haze con que no fe 
fieman las cofas, y afsi dixo Sanco Thpmas: Cottfue- * e memor.<? re- 
tuda eñ quafiquddam 'hdturavj pues los Portuguefes 
eran tan coftumbrados a vencer, como es notorio, 

w EC4 no los

De U Fortaleza. IC6

se
D.The. in ^Ariff.

%



no los alteró vna Vitoria; como no los alteraron 
otras mochas, y muy mayores. Verdades, que en 
Nueftra Señora de Gracia en Lisboa fe hazia vna fic- 
fta con Sermon cada año en el dia que fue la Vitoria 
hafta el tiempo que entro en Portugal el Rey Pheli- 
pe Segundo de Cartilla, y oy dia (e haze lo mifmo 
en Nueftra Señora de Oliueira de Guimaraés, enfe- 
ñandofeal pueblo vna bandera, que fue de la batalla 
puefta en vna lança, pero no fe hazc mas que dar 
gracias a Dios por la Vitoria ( coftumbre ordinaria 
del zelo Chriftiano de los Portugucíes en todas fus 
cofas ) y ñolas indecencias,que el Padre Mariana 
publica. Pudiera también contar la famoía batalla 
de Valuerdc,en que Don Ñuño Aluares Pereiracon 
tres mil Portuguefes venció los Macftres délas tres 
Ordenes militares con otros muchos íeñoresde Ca
rtilla, que trayan vn mucho mayor excrcito que el 
que fue vencido en Aljubarrota,pcro no quiero tra
tar lino de las Vitorias en que fe hallaron los Reyes, 
porq í¡ lo hiziera de las otras fuera cola infinita.

Orra baratía vuo entre el Rey Don Alcnío Quin 
to de Portugal, y Don Fernando el Carholico Rey 
de Cartilla, y porque los Autores Portuguefes dizcn 
que ¡a Vitoria quedó por Portugal, y los Caftellanos 
afirman, que quedó por Cartilla, refiriré el cafo co
mo parto, figuiendo en todo la relación de los Au
tores Caftellanos, y de íus mifmos dichos fe echara 

r+f ■ ^ n  de ver claramente, que la vicorta fue de los Pottu- 
1 ‘ guefes. Dize pues el Padre luán de Mariana, y que 

* media legua de la ciudad de Toro fe encontraron îoç
dos exercices contra voluntad del Rey Don Alcnfo 
que quería retirarfe a Toro para alli juncar fu gente 
que tenia cfparfida : los Portuguefes eftauan diuidi- 
dos en dos cfquadrones apartados, el vno llcuauacl 
Rey, y el otro el Principe Don luán,y «n elle yua la 
mayor fuerza de todo el excrcito, como eonfierta

Antonio
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Antonio de NebrifTa* *  Afsimifmo los Carelianos 
hizieron otros dos batallones, el vno Iléuaua elRey, 
y el otro Don Aluaro de Mendoza, dende las nue- 
ue de la na anana halla Sol puefto dize Iulian de Ca
dillo dq (c peleo muy porfiadjmére:(mejor dixera, 
que la batalla fe empegó ya quafi puerto el Sol (co
mo dizc Ruy de Pina ) Al fin el efquadron del Rey 
de Portugal fue vencido por el Rey de CaftilU.y el 
efquadron de Don Aluato de Mendoza fue venci
do por el del Principe de Portugal que, (egun el di
cho Antonio deNebriíla lleuaua la principal fuerza 
del excrcito. De lia manera quieten algunos dezir, 
que quedó la viroria dudofa: pero recuiTÍendo a las 
hUtorias antiguas, que cuentan femejantes eafos que 
han fncedido, hallo que todos los Autores en tales 
términos juzgan por vencedor al que más tiempo 
quedó en el campo*Lecfe primeraméte, q en 1 esca
pes Philipicos era Marco Antonio, y Oftauiano de 
vna parte contra Cartio,yBrurto de la otrarfucedió q 
el efquadron de Decio Brutto venció al de Oéfauia- 
no5 y el efquadron de Cafiio fue vencido por el de 
Marco Antonio,y por íolamentc quedar en el cam
po Marco Antonio, le conceden todos el titulo de 
vitoriofo, y quedó el, y fu compañero O&auiano 
Icnores de Roma^ b fin embargo que de fu parte 
murió mucha mas gente, que de los connanos lla
mados vencidos:otro fi quando fue la cruel batalla, 
que tuuo el Rey Atila de los Hunos con el Conde 
Fcio Capitán Romano, y Theodorico Rey de los 
Godos,quedó venccdorci Remano Ecio;pero por- 
qcon la noche que fobreuino no fe cchauade vec 
bien de quien era la Vitoria, fue el dicho Ecio correr 
el campo,para moftrar que era vencedor, c viendo 
que cfta era la mejor prueba, y deroonftracion que 
podía hazer. También quando mataron a el Rey 
Don Sancho de Cartilla, hijo de Don Fernand o par
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¿Je Emperador, íleo do culpada la ciudad de Zamora 
en fu muerte, falieron a deíafio (fegun la cóílumbtc 
de aquellos ticmposjDon Diego Ordones de Lara, 
queacufaua la ciudad, y tres hijos de Arias Gonjalo, 
que la defendian; mató Don Diego Ordones todos 
los tres contrarios, pero el vno llamado Rodrigo al 
morir hizo con que fe efpantó el cauallo de Don 
Diego, y falio fuera del campo con fu feñor,lo qual 
bailo para julgar los juczcsjque Don Diego no auia 
vencido, ¿  y Zamora eftaua libre del crimen que le 
imputauan, atuendo que no fe podía llamar vence
dor el que no quedaua en el campo,puefto que ma- 
tafíc todos los enemigoSjComo lo es fin duda el que 
al cabo de la pelea fuílenta el campo moftrandofc 
defta manera vitoriofo, y triumphante, Supucfto 
efto veamos quien quedó en el campo en la batalla 
de Toro, de que vamos tratando: Chriñoual Fcrrei- 
ra cientor aunque moderno, que fe hazc lugar cutre 
los mejores antiguos, e dize que el Principe de Por
tugal Don luán como vencedor fe quedó buena 
parte de aquella noche en el campo:e! Padre Anto
nio de Vaíconíclos eferiue, que el Principe de Por
tugal quedó en el campo algunos dias, /  el poeta 
Camoés declara, que fue vn día entero: g Pedro de 
Marisque vndia,yvna noche: h Hyeronimo Cor
te Real, y Vafeo Maufiño de Quebedo * afirman, 
que tres dias: pero quien no quifierc dar crédito a 
eftes Autores, por íer Portngueícs,crea al Padre Ma
riana autor Ca lid laño,que en fcmejances ocafioncs 
no íuele dar aPortugal mas de lo que es fuyo,el qual 
con fie (la, t Que los Fortuguefes guardaron mas tiem
po : y fue tanto verdad, que los Portugueícs anda- 
tian vencedores con el Principe Don loan, que ve- 
niendo Don Henriquc Conde de Alúa de liítc de fe- 
guir ciertos Portugucfes, los que en cópañia del Pria 
cipe andauan vencedores, le prendieron,deítruyen-

do,
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do, y matando los Toldados que con el veriian, Jín 
dexar parecer por todo aquel fitio pie de Caftellano; 
confieiTalo el mifmo Mariana con cftas palabras;
Don Enrique Conde de ̂ Áltia de hfte llego en feguimieit 
to de los que huyan hafla la puerta de Toro, a la buelta " : 

fueprefo per cierta "panda de los enemigosr que con Don 
luarí ‘Principe de Portugal fin fer desbaratados fe ejht- 
uieron en )m altofano en ordenanza hafla muy tarde.

Pues el eftandarte infignia de la vicoria no quedó en 
poder de IosCaftellanos, porque aunque ellos def- 
pues de aucr cortado las manos,y dado muchas he
ridas a Duartc de Almeida Alfcres menor que lo lic
úatelo  vuicron en fu podcr,y lo tomáronlos Por- 
tuguefes el principal de los qualcs fue vn Gonzalo n
Pires, no confcnticndo que en poder de los contra
rios queda ílc cofa alguna que olicííc a Vitoria, con 
tal esfuerzo pelearon, que otra vez le recuperaron, 
como conficífa Antonio de Ncbriíía: «* el Padre nJtntNcbnjf.de 
Mariana dizc, que Duartc de Almeida Alfercs que £efl- CatholJ 
llcuauaclcftandartc,^»fd¿ prefo} otros diz¿n muerto, dec.i. hb.$.cap.jt 
fus armas en lugar del ejlandarte puferon defpues por 
memoria en la Iglepd mayor de Toledo para memoria 
defa vitorias que fon las que oyfe ven colgadas en la ca
pilla de los Reyes nneuos: eftas armas que aili fe ven 
colgadas feran de quien aili las pufo, y no de Duartc 
de Almeida;porque fi el mifmo Mariana cfcriue,quc 
vnos dizen que el fue muerco,y otros que fue prelo, 
y ella en eña duda, quien le dixo quelas armas eran 
del Portugués que no pareció vino, ni muerto, y de 
quien no fe Íupoí'quanto y mas que la verdad es,quc 
Duartc de Almeida efeapó, y viuió dcípues en Por
tugal^ por Tenas bien pobre,y fin manos. Si los Por- ■
tuguefes de la compañía del Principe D6 luán efta- 
uan en el Campo fin fer desbaratados como conficf- 
fan,porque no fueron los Gaftdlanos desbaratarlos, 
para quedar del todo fin cuydado ? Rcíponde el Pa-
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cfr^Mariana,quc el Rey Don Fernando no los quU; 
foacometer, porquetas fuyos andauan efparfidos 
por todo el campo, y eftar ocupados en recoger los 
def'pojos.Queandauan tas Toldados dclRey Do Fer
nando efparfidos por rodo el campo,yo lo conficf- 
fo, y que andauan a quien mas corría: que eftuuief- 
fen ocupados en recoger tas dcfpojos, no íc que def- 
pojos podían fer, fino fucilen otros, como tas que 
recogió el Conde de Aluadcliftc, Dirán algunos, 
pues porque también el Principe Don luán fi eftaua 
vencedor no acabauadc echar fuera del campo al 
Rey Don Fernando, pues eftaua vencido l  Reipon- 

n do, porque el fe fue anres que le cchaflen, dexando 
'Jllefcás d. Iií. ¿  los Porcuguefcs en el campo, como dizen n los fu- 

\% " íodichos, y pues el fe yua, no tenia el Principe Don
luán mas que defcar,y Al enemigo q boye puéces de 
placa, fegun el refrán: dizc Mariana : L a mortandad 
fue pequeña /effeto déla vitoria^y el numero de los can- 
tinos no fue grande. Bien mueftra en todo la poca 
perdida que recibieron tas Porcuguefcs: fiendo todo 
cita afsi, como confieflan fus milmos hiftof¡adores, 
en quefunda Cartilla fu vitoria, y coque fe funda 
para negar que fue vencida ? Si llama Vitoria el ha- 
zcr efta vez mas refiftencia a Portugal que otras, 
digo que le fobra razón, y llamóle vencedora cien 
mil vezes; talo me efpanco del Padre Mariana, per- 
fona tan calificada en virtud, y letras, dezrr, qncafsi 
vendan tas enemigos del nom bre Chriftiano, como 
los Portugucles vencieron; pero no ay que ponerle 
culpa, pues le cegó la pafsion, y amor de fu parria:

. t T no quiera Dios que ellos vendan afsi, y plega a fu di-
Á tarisdial.^cj. üjna Mageftad, que nunca ellos vendan mas, de lo 
7luy defina ero- que vencieron los Caftellanos. Todo cfto es, fegun 
nica del Rey Don los autores Caftellanos; porque fi vuieremos de fe- 
i/ilonfo f .c . i jy  guir los Portuguefes, o hemos de dczir,quc el Prin- 
? l76* cipe Don luán de Portugal venció la parte del exer-

cito
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T)e Id FcytahzjC t£s?
cito en que c! Rey Don Fernando eftafiá q5 e de la 
batalla fe falió quando la vio quafi desbaratada; 
otros/' dizcn, que Don Fernando fin entrar en la 
refriega la miraua de lugar eminente , y viendo los 
íuy os deshechos, dexando la campana, no paró ha- 
fta Zamora, y el Rey Don Alonfo hizo lo mifmo, 
dcfpucs que el cxercito contrario fe meftro fuperibr 
porta multitud de Toldados, y caualleros de Cafti-  ̂ ’
lia, que fobrcuenicron, pero quedaron'tan eípantar >. . /  y ^
dos con la Vitoria del Principe Don luán, que no Cfcenozi** Uoawtfn %ee¿ m tf 
bailó la que tenían alcanzada pata el miedo dexat ' U  ?
de hazer íu natural efeto, no ofando acometer jzjctc#??**™?'
Principe, antes fi la noche que fobreuino no fuera/
tan eícura con mucha agua, y truenos y trio ínfu  ̂ f  a ¿
friblc quedarían cómo íus compañeros, y con eftc 'fwrpp /m#e
temor cftuuicron hafta que llegó el dia, en que luc*/ / .  f f  /ff/?
go de [¿¡parecieron, y el Principe vitoriofofin rca-/2¿¿// Ca/¿eU^ru?/ jm a &í  
bir en fu gente rota; ni deflruejo alguno, vuofe por „  / -h f  Y
heredero de la Vitoria, yen confirmación d c llac f-^ 7̂
tuuo tres dias, o como dizcn otros aquella n o c h e , ¡  
y el otro dia en el campo, y queriendo eftar mas Z ~ ^  ^  /  |
tiempo el Arjobifpo de Toledo, que concl an d a«¿^ *. yzfásit&sL ?^¿i&ese> j& y  
ua, leacoriíejóqucno lohizieflc, porque con tan J  fr f?  ¡P y
afpera tempeftad como hazia, tres horas baftauati^^^ ^
por los tres dias, que la coftumbre requería. Con/ / /  ^ ^
ello fe recogió el Principe a la ciudad de Toro : y ^
porque vióqueno pareciaraílro, ninueuasdcgen- L o ' ^ z/, %
te alguna del Rey Don Femando. Ni es buena 4

*°n  dezir, que la vitoria fe juzga por los efetós, ^ U o ^ u %
queafsifcbadecntenderfqucelRcy Don Fernando ¡ /  y  ^
fue el vencedor,pues quedó quieto Rey de Caftilla,q 
era lo q pretendía*, porq la mayor deftc argumento /
no fiempre es verdadera, pues en la batalla Naual 
que tuuo en Ñapóles Don Hugo de Moneada C i - / r  
pican del Empcrador Carlos V.cócra luanctin Dorjp /  /  /
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Capitán del Rey de Francia quedó vencidoi y muer
to Don Hugo, y con todo fe ccnfiguió lo mifmo 
que í¡ vuicran íidolos Franccfes vencidos- Tal la de 

f L i  Raocna, adonde los Franccfes licuaron la palma de
/- la vicoria, y los vencidos el prouecho de la guerra, y

e¿ee,Cñ*fo-tn otras muchas fehavifto lo mifmo. Quanto y 
/ ;  masque dcfpucs en las condiciones de las pazes que 

ptef <?z£'™h hizieron bien fe moftró que el Rey de Portugal
eftaua de mejor condición en la guerra*, porque por 
mayor honra fuya fe hizieron las dichas pazes den
tro en Portugal en la. villa de las AIcaccuas,y en ellas 
defpues que fe concertó q clRey de Caíhlla reftituif- 
fe a fu gracia,, y bienes todos los caualleros CslWla- 
nos,q auian feguido las parces ddRey Den Alonfo, 
y otras cofas mucho en honra del mifmo3prometió 
clRey Don Fernando que la Infanta Doña Ifabel 
fu hija cafaría, como cafó con Don Alonfo hijo del 
Principe Don luán de Portugal, a la qual daria en 
dote, demas de las cofas de fu perfona, cafa, y reca
mera, ochenta cuentos de marauedis, veinte de los 
quales eran en fatisfacion de las deípefas que el Rey 
Don Alonfo auia hecho en la guerra, los quales el 

- Reyno de Portugal en toda manera lleuaria, puefto
que veniefle cafo en que los otros por alguna razón 
vuieflen de ferreftituidos a Caftilla, como refiere 
Ruy de Pina- Yyaícfabe que el-que paga al cero 
deípefas de la guerra, fe confieífa en ella inferior. 
Todo loque digoconfeííó el mifmo Rey Gatho- 
lico, que prouocado vna vez de muchos gran- 

: des de fus Rcynos mandó venir a fu preícncia vn
.Chronifta que efereuia efta batalla, en que con
cluya claramente 9 que el Príncipe de Portugal, 

f  , quedara vencedor: y dcfpucs de fe la mandar leer en 
¿fytdvis dialogo 4» prcfcncia de todos, dixo q Que efidua muy bien ef~ 
cafj.ii. evito, y que m quitafje, ni anadiej]e palabra, por

que
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que todo h que referid era verdad, y el ta au ta vifo con 
fusoiâs^ dicho digno de Rey tan fa mofo como to^ 
dos los de Cafiilla,y particularmente el mifmo Don 
FernnndojCuya reputación aquerida encantas oca- 
íiones no eíU pendiente déla forfuirá perdida de 
vna batalla : y ciertamente fue vna de las mayores 
hazañas de (le Carbólica Rey tener tal con fian ça, y 
confe llar la verdad contra íi mifmo, a quien fus vaf- 
falles pudieran feguir en no querer vna viroria ^te
niendo tantas) a cofia de vna pequeña fombra de fe 
lesdezir que no es tal. Ló mifmo confeflo enton
ces Don Enrique Enriques Conde de Alúa de liftc, 
tio del Rey Don Fcrnando,quc íiendo prefó por los 
Portugncfesj como queda dicho, y pidiéndole el 
Principe Don luán perdón de aqerlc tocado en las 
ef pal das con la lança ( tal fu moderación )  refpon- 
dió : ISlo lo jintaisyfenort pues yo por ello no pierdo el 
honor gandió en tres edfos campales con fejjenta anos[ 
de edad i ni tampoco vos la gloria de lo que oy oíraffeS 
jamas oydo de ningún famofo ‘Principe, r Propriamen- 
te podemos deziren eftc cafo lo qpor otro femejate 
dixo vn iluftre feriror. í  *No me marautllo que cele
bren las hiñorias Caftcllanas tanto tila Vitoria, que te
niendo tan pocas, o por mejor dezjr ninguna declarada, 
fe atribuyanlas dudofas : mayor gloria de ‘Portugal,que 
emulo tal como Caftilla juzgue ¡ que en fu competencia 
gana quand o no pierde mucho.

Eftas Ion las batallas mas notables que entre íí 
tuuieron las dos famafas naciones,Portuguefa,y Ca- 
ftellana, las quales de entrambas partes eran pelea
das con tal csfuerço, que délias fe pudiera fingir lo q 
dize Floro * de la batalla que junto a Lago Regio 
tuuieron los Romanos con Tarqoino,la qual fingen 
que eftuuieron los Diofes viendo en forma de hu
manos, porque con mas valor, y porfia eran ellas 
teñidas, que aquella q tanto encarecen; hemos vifto

F f i  que
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qué de todas falicron vicoriofos los Portuouefcs; 
Dcxó muchos encuentros de menos fubftanria que . 
vuo, en que ya vendan vnos, ya otros; pero tarobié 
en cftos era la visoria ordinariamente de los Por- „

• tuguefes, por cffo dixo Camoés de la nación Portu-
• guefa. u

<Pcis contra 0 Caftelbano too-temido 
Sempye aleanfbjanor doCeoJereno, 
tSlfst ¿juefemprecmfim comfama, &  gloria 
Teñe os troph eos pendentes ¿a  Victoria.

. * . i€
Solamente dizc CaftiIIa, que en tiempo del Rey 

Don Fernando de Portugal andouieron los Poriu- 
gueíes algo remi (Tos*, perp pregunto yo que ñaque, 
za cometieron, 6 que injuria padecieron f  Lo mas 
que hizieron los Caftcllanos fue llegar a Lisboa;y ai 
fin eftando el Rey Don Fernando en la Ribera dei 
rio Caya junto a Badajos para dar batalla al Rey Do 
luán de CaftiIIa, íc hizieron pazes, y aunque hafta 
oy no fe lupo de cierto quaí de los Reyes las intenro 
primero, fácilmente parece que no ha íido el Portu- 
gucs^ucslas condiciones de las pazes no fueron de 
menos gloria para Portugal, de lo que pudiera fer d  
vencimiento de la guerra. Verdad es, que para los 
Portuguefes el no andar fiempre criumphanrcs, es 
andar harto renadíos,y en eftc fentido merecen cul
pados; pero dcfculpalos el infigne Camoés diziendo 
x que no tuuieron culpadlos, fino clauerel Rey 
Don Femando tomado Doña Leonor Teles a fu 
marido, dio caufa a todo, y no es de efpantar, pues 
vn baxo amor los fuertes enflaquece, dize el rniíaio 
Poe^a.Mas no fueron (oíos los Portugudcs^y lu Rey 
los que hízicro mudanzas por amor de mugcres,fino 
que tiene cxcmplosdc muchos,q por ellas comctie^ 
ron cifremos,y cayeron en graucs caftigos. Por a m ar



a la Dioía Tuno fue Ixion echado al Infierno, donde 
perpetuamente cft¿i atado a Vna rueda de ícrpicntcs: ■
Pymaleon fe enamoró de y na eftacuia de muger de 
piedra : lo proprio fe vio en muchas mugeres poc 
amor de hombres-, porque Calixto fe conuertio en 
CÍIa por Iupiter:Semele porcaufa del mifmo fe def* ‘
hjzo en ceniza:Dafnc por quererle bien Apolo, fue 
transformada en Laurel: Yo porrcfpero de Júpiter fe 
boluióen vaca .Mirra enamorada de fu Padre Cinara 
fe hizo en árbol: Philida por Demofontc fue hecha 
almendro : la Nimpha Eco por Narcifo fuebuclta 
piedra ; Leucothoe fe mudó en vara de encicnío por 
razón de Apo!o:y los cabellos de Medufa por amor 
de Neptuno fe hizicron culebra«; Ni tan folamenre 
los morrales eftuuicron fujeros a efta ley, mas tam
bién los mifmos Diofes no pudieron efeaparfe dclla:
Saturno eftando con Philira fe boluió cauallo: Iupi- 
terfe mudóen Toro por amor de Europa^ fetranf- 
formó en m uger en figura de Diana por refpeco de 
Calixto,y en lluuia para entrar con Danae: Mercu
rio fe hizo cabrón para cftar con Penelope; Pan fe 
conuertio en carnero, quando fue amado de !a Lu
na: Apolo por caufa de Leucorhoe quilo tener-fot., 
ma de muger : y el Dios Marre eftando con Venus 
fue prefo por fu marido Vúlcano con vnas cadcni- 
lias. Pero dexadas citas fábulas, y por verdad fe coé- Qui¿jrCet /i¿. 1* 
ta, que vn mancebo Athcnie.níe fe enamoró de vna z j  4 &  lo# 
eftauia publica de Alhenas, y la pidió al fenado, y £
porque le fue negada, le m ató: el Rey Xerzcs fe cna- Cdjlillobtjlje los 
moró de vn plátano^ lctrataua^ fcruia,comoa da- Codos Ub.xMfcur 
ma hcrmofilsima: *  y ¡as buenas coftumbres de yj ym 
Nerón empegaron a peruerterfe con los amores de #
A&es. < Los faro ofos capitanes no han podido ven- *Noto luán Tallo 
cetfe en cfta partc,ni los Cabios Tupieron defuiarfe de- Mártir Ttift enU 
ftc camino. Hercules enamorado de Iolc, ó Ora* vid* de Senecé 
phale fe veftió en trage de muger, y hiló lana: jdgjnihi 115-

F f |  Alcxandro
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Alexandro fc dexó vencer dè Roxanes dcfignal de
fa qualidad^ la deftruycton de Marco Antonio file
Cleopatra, la de Anibai los amores de Campania, $

rr r ÍL /•/ la de Sanfon Dalida: finalmente Valer. M ax. lé.

Qm fette foy no mundo conio ecido 
Que foro dfermofura ndo pagafft?

' Tendo ¿jue f o t  couarde foffe et do,
S e contraeva ralenteJe meffrafje. c

Mauftm in ^Al- 
fonfo ̂ fric. can
to 6.

d
lAtheneus Iti. 13. 
Tati famas lik 1. 
QuintiUan. hb.z. 
cap. 16.
7  lutarch. ìn sita
Hyrgerìdes.

e
Diego de Talud 

en el examen de 
antigüedades tra-

Tonfeca del amor 
de Dios i.p. c.4.

Los mas doros varones experimentaron lo mifmo.1 
Ariilorelcs fe perdia por Hcrpilidcs-Demollencs por 
Lays. Fripe hermofa ramera fíendo acolada en el jai— 
ziodc Athenas de «i n graue delito, y no auiendo 
podido defenderla el famofo oradorHyrperidcs,clla 
mifma deícubriendo fa bermotura de fus pechos, fc 
defendió, venciendo aquellos fabios juezes. d De las 
mugeres la Reyna Semiramis, que en el valor com^ 
petió con los mas famofos hombres,padeció en elfo 
grandifsima nota, y al fin por ella la mató fu hijo 
íegun muchos Autores cuentan, fi bien Diego de 
Paiuade Andrada e defiende fu honefiidad con bue
nos fundamentos, y fingular cftylo : la infígne poe
ta Sapho íc dcfpcñó al mar, viendoíe deípreciada de 
Phaon : y (i fueron tantos los particulares, no han 
íido muchos menos los Rcynos enteros por ella can 
fa deftruydos: la antigua Troya fue quemada por el 
robo de Helena:por el cafo de Lucrecia íc acabaron 
los Reyes en Roma:a Laccdemonia deftruyo Epa- 
minundas, cncaftigo de fer violadas las donadlas 
Cédalas dcThebas; por caufa de Lauinia fueron to
das las guerras entre Eneas, y Turno: por la Caua fe 
perdió Efpaña: Pcriclcs por amor de Afpaísia deí- 
truyó los Sa míos ¡porque Agamemnon hurtó a Cri- 
feide bija deCrifa lacerdctcde Apolo, mandó Apo
lo y na braua peftilcncia fobrccl cxcrcito de los Crie

g°*>



gbsj que no ccííó fino dcfpues que.Crifeide fue reñí* 
tuidaafu Padre: Alcxandro por amor de Thais que
mó /  la ciudad de Perfepoli: Scyla entregó el Rcyv 
no de fu padre Nifo a Minos fu enemigo. Finalmen
te Adan quedó al hofpital por Io$ amores de Eua,por 
tío cntriftcccrlapcrdió,y hundió en vn punto el im
perio mastico, y mas poderofo que el mundo ha 
conocido3ni conocerá jamas; g y todo cítOjporquc 
como dixo cierto poeta Portugués, h
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Entre ludo o <¡ue cà no mundo agradé Maufwo d.cat.i
Eftdforte so toube a fermofura
Ser coufa mats querida mais amada
Tor quern tudofe drrifca, <? fe auentura.

Y n o m c efpanco, pues dixo bien otro, *

M as quem pode liurarfe por ventura 
Dos Idfos que dmor drmd bráridamente, 
Entre as rofas, &  a ntui humana pura, 
0  puro, &  dldbañro tranfparentei 
Quetn de hua peregrinaf ermo fura,
De hum vulto de Medufa propriamente t 
Que o corando comerte que tem prefet 
Em podra naoi mas cm de/cjo acefo.

J
Carnees Lufiail 

cant. j. eft. 142* 
¿ 1 4 3-

Quem vio hum olbar feguro fum  geBo brando$ 
Hua fuaue, &  angelica excelencia 
Que em (i eftd fempre as almas transformando 
Que tmejfc contra ella refftenctal

Y  otras muchas cofas a eñe propofito he traido cu ¡
fu lugar i mas proprio, que aqui no repito;por don- ^  6 tn e¡pY\n 
de no fue mucho, que como a otro Dauid quificffc 
Dios por el dicho pecado caftigar al Rey Don l i 
siando, y dar cambien pena a Portuga^comoaJ Tri-

F f  4 bu de
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bu deBeijámitn,amcs es mucho dccfpantar, como 
no fue Portugal de todo dcftroydojcomo los Impc- i 
nos que hemos referido: pero la verdad es,que aun- ? 
que en tiempo del Rey Don Fernando no perdieron 
los Portuguefes cola de confideracÍon,c©n todo pa
ra lo que folian jtantój-y mayor caftigo fue para ellos 
no andar continuamente triumphanrcs, como patá 
otrosReynosfcr totalmente acabados,y deftruydos; 
y tan gran mudanza, fue cfta para Portugal, como; 
todas las transformaciones dichas de hombres por 
amor de muge-res, y al reucs:y afsi vemos como los 
Poituguefes no cometieron cofa alguna, que pueda 
echarfclcs en roftro, y también

m
rCdffjoeJ Lfíjtddé 

'cdnt.yetf.ilt.

Defculpdde por certe epa Fernando 
PdYd quem tem de amor expenenciai 
Jetas antes tendo ¡iure 4 phdntafìa, 
‘Por muite mah culpado e julgarid* m

Tampoco puede dcsirG^quequando por muer
te del Rey Don Henrique fúccdió en Portugal, el 
Rey Don Phelipe Segundo de Gaftilla vencieron los 
Carelianos a los Portuguefes, porque aquello fue
ron guerras ciuilcs, en que vnos Por tuga cíes eran 
por vna parte, otros por otra, antes les mas de los 
nobles de Portugal eran por el Rey Phelipe, y afsi 
los mifmos Portuguefes fe hazian guerra, y vnos 
de otros, y no de cftrangeros, eran vencidos: quien 
dirá que fue vencida Roma, o perdieron reputación 
de valientes los Romanos, por fer vencidos en las 
guerras ciuiles de Catalina, en las de Syla; y Mario 
de Iulio Cefar; y Pompeyo de Auguftó; y Mareo 
Antonio de Galba^y Otho de Óiho*,y Vitclio de Vi- 
telio, y Vefpafiano; o en las de Seucio,Iuliano,y Al
bino ? Pues de la roilma manera que no pueden lia- 
jnarfe vencidos ios Romanos, por fer vencidos per

mifmos



fi mrfmos no pueden deziríé vencidos los Portugue, 
fes, pues por fi mifmos fueron vencidos* Por citar 
tan diuididos nofepufieró en refíftencia, y por en
tender que el Rey Phclipc cenia juíticia; y fi algunos 
pocos fe pufieron en modo de guerra, no fue en 
manera que fucile de prouecho, fietido la principal 
caufa no tener Capitan que los gouernafle , en el 
qual efta la mayor fuerza del exercito. Y íi Alexan- 
dro, y Sertorio dizian que mas querían vn exercito 
de ciemos capitaneados por vnlcon, que vno de 
Icones teniendo vn cierno por caudillo, como po
dían vnos pocos Portuguefes, aunque Icones en ef
f u s o  pelear fin tener ni vn cierno que los regiefleí* 
Que duda tiene que vn cuerpo fin cabera acabaría? 
Hercules fe jaéta de aucr vencido la~ Hidra de fíete 
cabe$as,y con razóipcro no fe jaéta de aucr vencido 
algún cuerpo que no tuuieííc cabera alguna *,porque 
cito no era hazaña ni marauilla; alabanle las fábulas» 
de que venció el Gcrion gigante de tres cabcjas,y no 
le alaban de que vencieile algún monftro que no tu- 
wieffc alguna. Bien entendió el Rey Phelipe, que no 
tènia necefsidad de armas para conquiítar Portugal» 
porque todo eílaua llano a fu obediencia, y afsi no 
embíó mas de veinte mil hombres (obre Don An
tonio, que no llegaua a tener configo quatro mil, y 
aun fobia muy bien el Rey Phclipc , que cílos qua
tro mil ni tenían noticia de la guerra, ni cítauan ar
mados, ni con mucha voluntad de refiftir-,porque fi 
entendiera que cftauan en verdadera orden de pelea, 
Como Rey tan prudente embiara vn muy numero- 
io exercito,y no Tolos veinte mil hombres,a los qua- 
lcs metía en la boca del lobo, fi los mandaua pelear 
con quatro mil Portuguefes,fea o por csfucr$o,o por 
ventura, la experiencia en todas ocafíones no lo ha: 
mofeado i  Mas eran en la batalla dc Aljubarrota 
quafiquarcntamüCaftclianos paraléis mil Porta-
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guefes  ̂que aquí para quatro mil Porruguefes veinte 
mil Caftcllanos.

De todo lo dicho venios como los Porruguefes it 
vencieron fiempre los Caftellanos, de lo qual íe fi- 
gue que vencieron a todas las mas naciones del mu
do; porque íi la naciomCaftcllana venció, y vence 
todas las otras, como es notorio, y la Portuguefa la 
vence a ella, buena confequcncia es dczir, que a to
do el mundo vencen los Portuguefes, fegqn aque
lla regla de derecho : Si vinco vincentem te, a fortiori 
Vmeam te.

E X C E L E N C I A  V il.
- Efunf# J eles

CtDn efte milmo esfuerzo proceden oy IosPor- f ortumefes 
tuguefcs'defpucs que Portugal fe ha vnido a enlos t̂iemm 
Caftilla, no folamentc defendiendo lo que ¿ e ̂  *

tienen, fino defeubriendo, y conquiftando nueua- 
mente muchas tierras, como es quafi toda la Isla de 
Cedan en la India,cl Marañon en la America^ mu
chas Vitorias en varias partes. De vna famofifsima q 
tuuoen Malaca el grande Capitán Nuno Aluares Bo 
tello del Rey de Achem antiguo , y poderofo ene- 
migo de Portugucíes, cupimos nueuas efte año de 
mil fcyícientos y treinta, afirmafe que degolló cerca 
de veinte mil enemigos; peto por rener particular 
noticia dellá, dezimos agora folamentc que fue vna 
délas mayores Vitorias que han tenido Portuguefes, 
y conforme al eftado de las cofas imporrantiísima; 
ocafion vendrá en que tratemos dclla mas largamen 
te. Y cchófc bien de ver, que el antiguo esfuerzo cf- 
ta aun muy viuo, y los ánimos aparejados, quando 
el ReyPhclipc Segundo de Caftilla, y primero de,
Portugal junto la famofa, y mal afortunada armada 
para Inglaterra, en que yua vn lufidifsimo tercio de 
gente Portugucíá.

Y  quando



1 Y quando ahora en el año de mil feyfcienros y 
veinte y quatro fe hizoia armada para la Babia,para 
echar fuera los rebeldes Olandefcs que laocupauan, 
fe embarcaron con gran güilo, y a porfia de quien 
feria primero.los principales Cauallcros'de Portugal, 
iicoSi con caulas, y obligaciones que pudieran def- 

* uur de ran peligrofa jornada, a otros que no fueron 
Portuguefes, haziendo vna de las mas lufirotas ar
madas que en el mundo fe han viílo,y lamasfamo- 
la que ha pallado jamás la linea Equinocial.

1 Y cierto que fies verdad^comolocsloque dixo' ^PlinJun. in*Pd2 
Phnio * elMenor^que la fortuna aduerfa es mueftra nogyr.ai Tratad, 
de animes fuertes,y la propicia de bien afortunados, 
y lo que dixo Seneca, que no puede llamarfc animo 
confiante, ni valiente, el que no pelea conlafoitü-; b
na, * en ningún tiempo pudieron los Portuguefes Seneca ej?iflt 15; 
llamarfc tan esfor^adosxomocn el de ahormen que 
como fuele fuceder a Reynos apartados de fu Rey 
padecen tantos informo ios ;que fiempreeftan hazié- 
do lamas notable hazaña que puede imaginarfe,. 
fu fien tan dofe vñ poco contra tantas aduerfidades fin 
fer ya de todo punto extinguidos, y acabados: pero 
de aqui endelanrc con la merced que Su Magcfiad, 
que Dios guarde hazc a Portugal, y cuydado que 
tiene de fu augmento, cfperamos to Dios, que bueD 
ua a lo antigo; porque fin duda hizierán oy los Por- 
tiiguefcs mayores proefas délas que jamas han he
cho, fi fueran fauorecidos, como mas largamente 4 
dité al fin defie tratado.

B X C E L B T I C I U  VIH,

D E tan rara fortaleza no podian dexar de na
cer hazañas muy feñaladas, y dexadas otras 

todela India tratemos delfamcfo deícubrimiento déla
Oriental, India Oriental,emprefa que icios Portuguefes la pu- - ••

dieran
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«
Fr. Luis Je  Sou* 
fa  hijt. de S. Do- 
vnngo i .p. enlaje 
dicatona.

1Ifaids cap. íS.

RclelL Je oVig- 
hfi. tom. z. lik íS. 
de promtjf.&r do- 
fíat, JeS . 3. 
Lucena en lami
da Je S, Francif- 
co Xauter id . j .  
cap. 11.

d
*Bcfs‘m sdefig. E c 
clef. lií. zO. cap. 3. 
fgno 84 <5 **

dieran cometer; ni digo acabar; porque demas de 
vencer tañeos Reynos, y prouincias, al mifmo mar 
parece que fu jetaron ;de modo guc los grillos que el 
vano Xcrfcs mádaua en vna ocafion echar al cftraño 
mar Mediterráneo, recibe, y lufre demano de po
cos Portugucfes el valtifsimo Océano; a haziendo 
los Poi rugúeles los votos de Alcxandro vanos,quá- 
do {aerificó a (us Diofes en el mar Indico, y les rogó 
no petmitíefien a alguno de los mortales pallar mas 
alia de aquellos términos que el paflara.

Fue c ña tan. prodigiofa hazaña, que fi rodas las 
cofas prodigioías, y notables tienen antes quefucedá 
muchas léñales, y prophecias, aqui vuo muchas, y 
muy grades; porq el propheca Ifaias pronofticó efta 
naucgacion,y dcfcubr¡miento con citas palabras: *  
he fingen 'veloces adgentem comulfam, &  dilacera«- 
tam> ad populum temhlem3pefl quem non ejl alius3ad 
gentem exfeBantem3&  concúlcala#), cuius deripuerunt 
jftmmna terrdmeius Y que cita prophccia íe emienda 
delta naurgacion délos Portuguelcs,fe mueítra;por- 
que dize que vayan a! pueblo, dífpucs del qual no 
ay otro, quiere dezir a la tierra mas remota de rodas: 
y cito fe ha de entender de los Portugucfes que lle
garon al Iapcn, que fon las mas diftanres prouin- 
cias, Portugal,y el Iapon, que en todo el mundo ay* 
Afsi declararan cita prophccia Rebelo, y Lucena, c 
y Thomas Bofsio, diziendo, d que fue complida 
por los Portugucfes, la pone entre lasfeñales ilultrcs 
de la Igltfia Catholica.Lo mifmo dexó también pro 
phetizado el Apoítol Santo Thomas en vn lugar de 
la India Oriental llamado de antes Miliapor, y o f  
población de Santo Thome, que eitaua dozc leguas 
diítantes de la mar: y el Santo Apodo! edificando 
alli vn templo, pufo en eí vna Cruz, diziendo, que 
quando la mar liegafle alli, entonces ppr diuino 
mandado vendrían de rcmotjJsimas tierras vnos cí-

didos
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Sidos hombres, quereftaurarian aquellamifmare- 
ligion qué el prcdicauaj y afsi fuccdio, que yendo 
alíilos Portuguefesdeahiatantasanos,Ucgóíamat 
al dicho lugar que eftaua aparrado delta dozc leguas, 
luán de BarroSjMaffe^y el Padre Lucena e lo cuen- ~  f  
tan alsi* También las Sibilas lo prophetizaron con * rr&5 
cftos verfos, que Virgilio erradamente aplicó a otro 
propofito. /
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filte r  erit tune T jfh ujfr altera qua véat^A m s 
DeleBos heveas.

Cdp.UJ lih.JXAl* 
M affeus 
ffor, Ind.
JLucena hí.\.c\$  
en tanda de San 
Frañafea Xamer

Afsi mifmo lo adiuinó Seneca con ellas palabras. & r/; •/
como notó Acofta. b V Vtr¿ lL * lW  4 :

i

Venient annts fécula feris
Qujíus Occeanus Vincula revum 
L á x e t e  ingens fateat tettus, 
Typhifque mms detegat críes.

Seneca in tragedl 
Medea acluu 
tn fine.

h
' ^Acofia ¿e nail 

mm orits lib. l„ 
cap. ii.Hafta los Etiopes tenían vaticinios defta famoíana- 

uegacion-, porque refiere í Oforio, que llegando /
Diego Lopes de Sequcira Gouernador de la India al Oferius Je reíui 
lugar de Archiquo, que es del Rey de Etiopia, en el Fmamelislib.ul 
Seno de Arabia-, el gouernador del lugar fabiendo /w¿-4 3 r¿» .ijio J  
que la armada era de Portuguefcs, eferiuió a Diego barros dec.ylií,^ 
López, dándole el parabién de fu llegada, y dizicn- cap. 10. 
do que daua gracias a Dios pues veya cuplidas cier
tas prophedas antiguas, que en aquella tierra auia 
de vnos hombres que en orto tiempo vuo allí de 
gran religión, y virtud, que dexaron dicho que ven-r 
drian aquellas Regiones Chriftianos de otras remo- 
tiísimasi y efto mifmo eteriuio el mifmo Empera
dor de Etiopia llamado Dauid a el Rey Don Ma- tána ilufirP pag* 
nucí de Portugal. I Lo mifmo adiuinó muchos años hy3. interpreta 
gntes quien eferiuió aquellos fatídicos verfos halla- fau h lo m *

^  --  ¡Qa - dos
'O  k ^

Eftd la carta en 
e í tenia d e la ^ f



Or telJn tbeatM- 
bul del mem or,
be.
'Brito J&tonar.Lu 

f t ,  lib%xt cap az.
' »

Rrfende de antiq. 
Built, lib.i.tit. de

Duarte 'Nun. en 
U deferip cion de 
*Portcap.iQ.

0
Cam oes Luftad. 

cant.4. eft,

5 \  ^AntM Sou fa  
en la trag, de U 
conqmfta de la

t j t f i f r z o  x m u

dos en tiempo del Rey Don Manuel no lexos de 
Sintra quauo leguas deLisboaefculpidos en vnaco- 
lunade piedra, que eftaua debaxó de la tierra, y 
dezian defte modo, fegun lostrac Abrahan Ortc- 
lio, y Fray Bernardo de Brito (puefto que algu
nos figuiendo a Andrés de Refcnde duden de la 
verdad dellos:) »

Voluentur faxa literts, &  ordtne reBis 
Cum Aldeas Occidens Orientis opes*,

Ganges, lndus> Tagus, erit mirahle Mfu% . 
Alerces commuubu fitas Merque ftbi.

La ocafion que los Portugucfes tuuicron para em
prender cita jornada, fue, que viendo que cerca de 
fus Rey nos no renian ya con quien pelear en tierra, 
quiíieron conquiftar la mar, como a femejante pro- 
pofito dixo Camoés, o y a eftc nueftro élcganremé- 
te (c ha dicho en aquella famofa tragicomedia, qual 
nunca vio el teatro Romano, que computo con fu« 
mo ingenio el Padre Antonio de Souta, de la Com-¿ 
pañi a de Ieíus, iníígne poeta deltas tiempos, y de 
muchos pallados, a quien la Parca cortó el hilo en 
lo mejor de fu edad,ó por mejor dczir le fubió Dios 
adonde en mejor lugar verifique mas gloriofamen- 
te,como moitró en fu dichofa muerte; la qual tra
gicomedia fe reprefentó en Lisboa a el Rey Phelipc 
Tercero, que Dios tiene,y al Rey nueftro tenor fíen- 
do Principe, en la qual los marineros que con Vaf
eo de Gama dclcabricron la India cantaron delta 
manera: f

Fortes Tertuguejes
Conquiftai o mar,
Que a térra be pequeña
Tara tmmpbar.
"  ....... * Si



Si aquel CapicanMoro llamado Mufla es tan afama- 
do,porque dcfpues deauerconquiftado coda Africa 
remeció con elcauallo a la mar, como que cambien 
quería conquiftar aquel elemento, quanta mayor, 
fama merecen los Portuguefes, que no burlando,

• inas de veras le conquiftaron, y vencieren ? Y aísi 
temblaua la mar deilos, corno clcgantifsimamcnte 
lo dixo el Padre Antonio de Souía en la tragicome
dia ya citada con eftos ver ios:

Cum Lufitdna faluunt entreve puf bes,
Ingemit Occeanusfui pondere, nominiŝ mhra 
Lyjlact fea na bit aquas,qmd jt húmida tolUt 
Ilumina ISleptunuŝ  difeet pdrere ¡upatis,
Creque luBanti domttusjrana a/pera mande t.
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Y afsi fe vio claramente, que temblaua la mar de los
Portuguefes» quando yendo el dicho Don Vafeo de
Gama por ViRcy para la India facedlo vn temblar ?  '
decierra, y mar, con que parecía que las naos fe per- dec.ylth'
dian, y el dixo: q ^Amigos la mar tiembla de nofotros, cáb  l\
retengáis miedo. Como dixo Epaminundas, lcuan-
tandoíe vna tempe fiad e fiando el para dar vna ba-
talla  ̂que aquello era temblar los enemigos del, y
elpamarfe de fus armas; como refiere Plutarcho en
fus apophtemas. De la mifma fuerte vencieron aqui
los Portuguefes los vientos, y codas las tormentas
militares, y afsi no folamcncc vencieron los hom- *
bres, mas aun a los mifmos Diofes, pnuando a
Neptuno dei Reynado de las aguas, a Eolo del de
los vientos, y a Marte del de la guerra. Otra razón
de tomar los Portuguefes por emprefa el defcuhrí-
miento de la India, le faca de lo que el dotifsimo
Padre Maeftro Fray Horrendo Félix Parauefino (fi
fciix en el nombre, más felix en el ingenio) dixo en
yn diuino Sermón, que anda imprefío de la Reyna
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*P.Fr.Hortenfe
en el Sermón de 
S. Ifabel Rey na 
de 'Portugal en el 
principio.

de Portugal Sanca Ifabel; r y es, que teniendo lo$ 
Porruguefes por poco pelear con el mundo acá en 
eftas partes Occidentales,donde el fe acaba, y es co
mo viejo, quizieron yr a dcíafiaric, y vencerle* al 
Oriente, donde empieza con mayor fuerza, y mas

t U f l T V L O  X11I1.

azeros.

Fr. Seraphin, de 
■ Fycitas de iuB, 
impér,cdp. 8, n.to 
Don ThomJTama 
yo refldUrJd jBrd 
picap, 3.

t
Carnees Lujtad. 

cantX eft, 91, 
m

Madera en las 
txcel, de Efpana 
cap* 9 - §* 5*

Mare liierucap, 
i .  &  f.

1 AI fin o la caufa fucile vna, o otra, la hazaña fue *  
tan notable, que al principio fue juzgada por teme
ridad, y nombre de loca, é infanale dieron los cf- 
trangeros: y afsi quandc^el Sumo Pontífice a per- 
foafion del Rey Don Manuel quizo hazer liga de 
los Principes Chriftianos, para que codos juntos 
conquiftaflen la India, ninguno quifo venir en ello, 
porque julgauan que cito era cofa temeraria,/ fien- 
do afsi, que ya los Portuguefcs auian hecho lo mas 
dificultofo, que era el defeubrimiento de la nauega- 
don. Por temeraria la tuuo cambien el ReydcCa- 
lccut, quando penfó que Vafeo de Gama, y los mas 
que con el yuan, eran hombres vagamundos fia 
ley, ni Rey, porque no podía perfuadirfc, que fi cu- 
uicran Rey fucile can infano, que los embiafle a tal 
nauegacion. /

Bien encarece el Dotor Gregorio Lopes Made- 4 
ra u el valor, y animo que los Porcugueícs moflea
ron en efla jornada, pero dizc que ay alguna certi
dumbre de fer ya de antes conocida la nauegacion 
deltas partes para la Indiajy afsi quafi nos quiere pri- 
uar de la honra de primeros dcícubridores della, co
mo también lo intentó hazer vn Autor incógnito,
X  que eferiuió vn libro intitulado, Mure líberum\ 
por ello quiero moítrar por autoridad de los mas 
dotos eferiptores que fabemos, como, aunque fiera«. 
pre la India fue conocida por tierra,y fu nauegacion 
por el feno Arábico, o Pcrfico $ con todo la naue
gacion deíde citas nucitras partes por la Equino- 
fwh y Cabo de buena Efperanfa, fue tenida por

impoísiblc.



dmpofsible, harta que los Porroguefes la hallaron, y 
dexadas las autoridades de Virgilio, Ouidio, Séneca,
Andeteles, Prolemeu, Plinio, Tulio, Solirio. Ma- .a 
crobio, Mcla, Laótancio, Caflancu, San Auguftin,  ̂ f  , 
San Gregorio Nazianzeno, y y o tros > que todos di- VírgiLCeorgM*^ 
zen, que aquella riauegacion era impoísibta, traeré Omd. Métame?* 
los que masen particular afirman, *  que los Por- Itb.x. 
tugueíes primero que otras gentes nanegaron a la Senécalib.i*ft^

; India de acá deidas nueftrv; partê  fon ciíos Angelo fe r ia l.
Policiano, Ahrahan Orttlio, Theodoro Z'ningcro, meacf.

■ Francifco Guiciardin, Pedro Maffcu, Iufto Lipfio, ‘Ptolem. Itk4.de 
Thomas Bofsio,Harrmanus N ürenbcrgenfe,Auber- ¡¿EtiQp.hterfitt* 
to Mirco,P. Bercio,Don Thomas Tamayo, Alonfo cdp.i tab.4- a f ñ  
O rra n ^  y afsi el Macftro Theophilo deVorden de cat &  Hb.q.cdp.} 

/  A San Auguftin en vna elegante oración que hizo al tab. 11.
Papa Paulo Tercero, y colegio de los Cardenales en ‘P lin ftk  z- c.ty 

¿ujtm o^  alabanzas del Rey Don luán el Tercero, dixo : Que Tulitis in jomnté 
f - los fuyos nauegaron aquel grande efpacio del mar Ocea- Scipienis

Ujrtwri jf*ne3 que ninguno de los mortales antes de ellos ofaronnd- Sohnus cap. 58.-
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/  ,

f
S i r ' t J f  ■ uegartpa¡Jando del todo por el mar Koxo. Y final men- Macrob. %nfom-

■ * te San Francifco Xauier dezia, que Vafeo da Gama pío Sápwnis lib*
fuera el primero que nauegó hada la India como re- it cap. y.
fiereLuccna en íu vida. < Dexolos Autores Porcu- Mella lib.io-c.t**
guefes, que por cofa indubitable lo efcríucn. Y lo dejnuorbis. 
que algunos cuentan ¿ de Hantion Cartagincs,y de Laclanüus lií . 7 

1 Eudoxio, que con fus naucgaciones llcgaficn a la In- de diuin/tnfi.c.z3 
dia, repróchalo claramente el Doror Fray Seraphiti Cajjan. in cat.gl0 
deFreitasV£*moftrandó por autoridad de granes Au- Yia mundipart.xz 
totes,como fus naucgaciones fon inocncadas, y fa- conjdeny. 
bulofasj cuyos fundamentos'no quiero repetir: S. ^ugufldeci* 
y el Padre Mariana ¿  afirma, que los Autores utt.Dcilth 19.C.& 
que tratan de la nauegacion de Hannon ( dado ca- Cregor. 'Nazjani 
fo que fean verdaderos) lo mas que la alargan, epift.yu 

* es al mar Roxo, que no tiene comparación con *
lo mucho adelante que los Portuguefes pallan cada <Angel Poliuand 
año,y de todo punco concluye a los qucdizen,q ya likio. epiff.u

Ggji de antes - ^



Ortei theatr.orbis Je antcs era fabida la nauegacion de la India dcftas 
tabula ^Africa, nueftras partes, lo que cuentan Aqcntino, y Rofino 
Theod. Zuinger. e qUC por los años de Chnfto fíetecientos y quaren. 
in theatMt. hum. ta y finco, eftando predicando Virgilio ObifpoSa- 
ié.z.\>clum.i9.tit. Icborgenfe^dixo a cierro propofito, que auia Anti- 
de nautis. podas, acudió luego Bonifacio Obifpo Maguntino,
Franc. Cuiciard. Lcgacj0 del Papa Zacharias, y aculo al Obifpo Vir- 
bib.éMfior. i tai gílío publicamente, diziendo, que era heregia dezit 

Majfeus íihr. y* quc auj3 Antipodas,porque fi los vuiera fe feguia que 
htß And. neceflaria tiente auia de auer otro Chrifto alli, pues,
/ufi.LipfiusThi- como de acacra jmpofsiblc páfiarfcalla, no podia 
fiologia liLz, c.i7 ]a fcc ¿ c chrifto fer alia llenada por predicadores. 
Them. eBofsiusde Ucgöel negocio a términos, que el Papa expedio 
ßgn. eccleßm.y Bulas a Vciíon Rey de los Boyos, por virtud de las 
lib.zi cap. zxfyue qUalcs dada fenrencia contra Virgilio, le obligaron a 
adú.tsr tom.ütb. defdezirfc; de fuerte que era tenido por herético, lo 

*A>.cap 6. num. 10. que con la nauegacion de los Portugueícs quedó 
Hartman. lA u r í - facilifsimo,Y fi con todo quifieramos contra verdad 
lergftlßxtam u  conceder, que antes de los pQrtuguefes vuo quien 
dt <aate inTortk~ empe^afle la jornada de la India, no tiene por cfio 

gaLfol, 190. honra, pues alia no hizo cofa alguna, ni conquifto 
lAubirtus M i  nada, y no fue fino como quien cncraua en el labe- 

raus inpolit. Ec- nnto, y era muerto porcl Minotauro; al qual los 
ele/ ¡ib. $.cap.$. Portugueícs como otro Thefco dieron la muerte,y 
.ad fin. falieron del con vida, y triumphantes. Por donde no
? .  cBertius ingeo- (c con que fundamento quieren dczir los dichos Au 
graphiatak Jnd. tores, que no fueron los Portugueícs los primeros 
, Orient, pag. 381. que dieron luz a eftc viaje; con mas razón pudiera 
úrin icjcrip.isic- yo dczir al vno dcllos, quede las Indias Occidental 
ticp interiorijpag. íes fueron Sos prime*os defeubridores Portugueícs,

. 497. invk.mprefi como prueba Pedro de Maris, y largamente Gafpar 
fane. Efta$o. f  Y quando noícguiramos cfto por fer di-
Dan Thomas Ta- cho de Autores Portugueícs, íiguieramos lo que di- 
mayo re&aUracio zen Illcfcas, y Iulian de Cadillo, qué fon Caftella- 
Je l Brafil cap- 3* nos, y cuentan como es la verdad, que de la Isla de 
Carranza demo* la Madera fe truxeron ciertos papeles devn nauio, 
nedasp.i. S-3*. V  que
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que allí ama portadojque dauan razón defía iiauéga- 
cion, de manera que por via de Portugal íe tuuo la 
primer noticia del la, y fi defpucs los Caftellanos có- 
tinuaron el defcubrimiento.no fe les deue tanta pIo- 
ria3 pues como dize el pfoueibio : Fdcile efi müentis 
addere: y (obre todo el Portugués Hernando de Ma
gallanes no tuuo pequeña parte en cftc defeubrimie 
to. Y al fin pudiéramos dezir,que tanto mayor glo
ria alcanzaron los Portuguefes en defeobrir, y con- 
quiftar fus Indias, que los Caftellanos en las luyas; 
quanto es mas iluftrccuydado afsiftiral Sol qaandq 
nace, que quando muere, y tanto mas difícil cofa 
hizieron, quanto vadenauegar imenfos, ó tañados 
mares, quanto de conquiftar tierras defendidas pof 
gente que armada, y feroz fabe refíftir, ó que deínu- 
da,y medrofa no puede hazer otra cofa, fino entre
garle. Ninguna tormenta militar auia moftrado la 
ira, que en numero marauillofo no la hallafícn los 
Portuguefes en fus conqmftas: rendida Malaca,más 
de tres mil bombardas fe hallaron dentro de fus mu 
ros!: en Dio fe tomó entre otros c! grande tiro’ que 
por cfpanto fe truxo a Portugal, y baila oy eftá en 
Lisboa: los condcftables, y artilleros enemigos eran 
tan diellros, que en el admirable cercó de Chaul del 
tiempo del Virrey Don Luis de Atraide (ucedia mu
chas vezes cncontrarfe las balas en el ayre,y quebrar 
los aparejos de las bombardas, apuntando alsi los 
nueftros, como los Moros a las bocas de las piezas 
contrarias, h No fueron pues no los Portuguefes 
a admirar có licuadas, fino a admirarfe con verlas, y 
al mundo con refiftirlas. Por el contrario los Indios 
Occidentales eran tan brutos, que viendo vn Efpa- 
nol a cauallo, quedauan atónitos, ymaginando que 
hombre y cauallo era todo vno.

(quid me alta filenúa cogis *
Zvmpcreí)

Gg4 Y cerca
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Y cerca defto pone Diego de Couto * edais palabras 
craJuzidas en Careliano : Torio qualfe ve hien quan 
grande atufo es penfar algunos y que ejla conquifia del 
Orientefue con negros dcfnudos}y en cueros con falos y  
arcosflacosy como los de las Indias O ccidentales, fin or
den de milicia alguna, o con gentes brutas,y fingcuier- 
no : perque aca no contendieron los Tortuguefes fino con 
Emperadores potentifsimos, como fueron los Seítones de 
Egyptoyy con Turcos fieros, que nunca fueron domados 
Jé  los Emperadores de Europa: que no pueden i a & arfe 
deque fus armadas alcancaffcn jamas en efl a s partes 
Vitorias délos nuefiroSyComo han alean fado en ejfas par
tes de alia de potentifsimas armadas de los Reyes, y fe- 
ñores Chriflianos. Tío cont enden los T or tugue fes con 
gentes defnudas, flacas,y pn orden, mas con fortifsimas 
naciones, y  muy ¿xercitadas en la milicia , políticas 
en el Viuir, como, fon Tcrfas, Cor apones, Mogores, De
canto ,y  ̂ Ahixinesy no defnudos, mas armados de ar
mas blancas en hermofos cauallos, no con palos, ni con 
arcos flacos, mas con bafalifcosi cartones, leones horren
dosy quanaos, y  ̂ Aguilas reales 3 arcabucería me]or y  ■ 
mas bien guarnecida que toda ¡a de Europa. <Alfi» 
contenJen tos Tcr tugue fes con tan fieras e indómitas 
Ilaciones, que Trajano, Semiramis,y ^Alexandra no ’ 
acabaron de fuga ay tanto como ellos oy han fugetado, 
hazjendo pajflar pordebaxodel jngo Tortugues tantos 
Reyes, y  femreSy quantos nunca los Romanos pudieron 
domar. Y porque traigamos teftimonio del Autor 
eftrangero, es grauifsimo el deluán Botero, que po
ne eftas palabras: l y no ay quedezyrt que han tenido 
batallas con gentes vilesy y  poco francas en las cofas de 
la guerra, pues fefabe que quitaron el Reyno de Ormu^ 
a  vn Vafdllo del Rey Je Terfldy deflrozjtron.y rompieron 
cerca de Dio la poder cfa armada del gran Soldán Je 
Egipto y llena de Jkt amaíneos. Han defendido al mefmo 
Pfo contra la yiclenciâ  yfuer fas Je los 7 unos, y  Cu-

Zjtrates,



zarates, y puejlo muchas \>ezes en huyela las armadas 
del gran Turco en el mar 'Bermejo , al qual tomaron 
otra armada el ano que fajso de 1552.. cerca de Ormuz¿
Han demas dejlo contendido con el Rey de Cambuja, 
con los Principes de Decan ̂  con el Rey de Calecut, y con 
el de ^Azjn en la Samatra, cuyos exercitos ejlauan for
mados de armas y foldados Turcos. Vna delasma- 
yorescofasquefccuentade Aníbal, es el ardid de q 
vio para hazer camino por los montes Alpes por 
donde paíló, que fue quebrar las piedras con vina
gre, y fuego que les aplicó. Lomiímo hizoRumc- »
can w al muro de Dio,quando íiendo Capitán Do Cwtodec& 
luán Mafcarenas lccercó:de lo qual fe ye, como no 
vuo ardid de Capitán famofo en que no fucilen pe
ritos los que en la India peleauancon los Porcuguc- 
fes. Pero yo no Tratando dedo digo, que los faenó
los Calíchanos fueron los primeros Argonautas del 
peligrofo,y nunca viílo viage del Ocridcntc;ganan~ 
do por eífo imorcal fama, y defpucs por la conquU 
da de aquellas tierras el merecido renombre de ven
cedores den ueuos mundos,quc no es mi condición 
baxar las cofas agenas por leuanrar las proprias, ma- 

¡ yormente íiendo las dePortugal ran iníignes,quc fin 
ello fe ve claramente lu precio, antes quanco mas 
engrandecidas cftuuicren las hazañas de otras na  ̂
ciones, mas luítre cendran las Portuguelas, viendofe 
que a todas exceden en muchos grados. Quien po
drá negar que en efte dcfcubrimiento,y nauegacion 
del Oriente medraron los Portugucfes tanta, y mas 
ofadia, que Phaecon en querer goucrnar el coche del 
Sol,que los gigantes que fe pulieron en batalla con
tra los Dioícs,que Icaro en querer bolar hada el Cie
lo, que Sinon en meter en Troya el cauallo de los 
Griegos, qucIafon,y Tiphis en Icr los primeros que 
nauegaró,y que todos los mas que entre los poetas*
e hiftpricos fon conocidos por acrcuidos, y ohdo&f

Final-
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farros dee. 4 fth. 
$.cap 7 .
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Finalmente cn efte defcubrjmicnto hizicron los 

Poituguefes tales hazañas* queme parece que ferà 
mejor en efte logar callar,quc dezir pòco,como no
to cierto poeta;

Ldudìbus ergo ifiìsmelìus defi fierey 4hunde 
Laúd atur cui laus mila fat effe p ote¡h

E t faúus multo, cjuam dicere pancay tacere 
E t multa ví ¿team? dicere panca forar.

Dire (blamente aqui Io que dixeron Ios'principes de 
la hiftoria, y poefia luán de Barros* y Luis de Ca- 
moes. luán de Barros prueba, »que los Porroguefes 
cn efta conquifta vencieron al grande Alcxandro:el 
fundamento apunto el Gouernador de la miíma In
dia Ñuño de Cuña en vn razonamiento que en cier
ta oenfien hizo a (us íoldados; y es: fi Alcxandro ga
no renombre de grande, porque llego conquiftan- 
do con las armas defdcMacedonia bafta la India,con 
quanta mas raion puede darfe efte nombre a los 
Pcrruguefes, que no de Macedonia prouincia tan 
cercana a la India, fino de Portugal perra remotifsi- 
ma, llegaron cóqmftando nofolo a la India,fin o a la 
China* y Iapon, parres tan remoras de fias mieftras, 
que no tiene mayor diffonda el mundo, pues en 
vnas nace el Sol,y en otras acaba fu cuiforY fi las ma 
yores Vitorias que alcanzó A lexandro,fueron deDa- 
rio Rey de Pcrfia, y de Poro, Rey de vna parre del 
Dely : quanto mas gloriólas fueron las que los Por- 
tuguefes no vna vez,fino muchas ganaron con muy 
menor numero de gente, que Alcxandro,de los Re
yes de la mifma Perfia, y de los Reyes no de parte, 
mas de todo el Dely, qualesfonlos de Cambaya, 
tomándoles ciudades, y poniendo en fus tierras pre- 
fidios, y fortalezas. Bien lo confiderò el Maeftro 
iTheophilo cn la oración yacitada, diziendo ais i:

^Alcxandro



*,Ale x andró Magno , mas alia del rio Can ge caminó pof 
tierra para la India por caminos fabidosty ollados: pero 
el Rey Don luán, que abrió caminos a los mortales, per1 
donde ames no era camino aporque no fe llamara Mag
no? Entro por el mar Océano baña llegar 4 las regiones, 
y lugares muy defconocidos a les hombres,adonde jamas 
f̂e lleg o por nauegAciones, y entro por los fines del orbe 
de la tierra.-̂ Alexandro es tenido por Magno jorque por 
donde pajfauaj trahia3y fugetaua a fu jugo Reyes, y fus 
Reynos: pues porque per ejfomifmo rio Jera tenido afsi 
por Magno el Rey Don luán Tercero, que todas 
¡as partes que conqutjlo truxo a fu poder, y ferie- 
rio ? Dizen de ̂ Alexandro Magno, que demas de otros 
hechos ijuflres con que grandemente floreció ¡fue edificar 
la ciudad de Diu en las partes de la India,que con nin
gunas fuerzas fe pudieffe Vencer peleando , y qUe fueffle 
jenora de la tierra, y de la mar'.porque no fe tendría por 
mayor el Rey Don luán, que por fu induñria tomo, y  
fe n oreo la mifma ciudad9 aunque fueffle inexpugnable, 
quedando flenor de la mar, y de la tierra ? Lo mifmo 
concluye luán Botero o dcfpucs de varios difeurfos 
con eñas palabras : De maneja que para mi no tienen 
menor admiración, y efpanto las batallas que efla na- 

. cien ha cencido en Camhaya, en la India, y  en todo el 
O ce ario, y cofias de la ̂ Afla, que para otros las Vitorias 
de ^Alexandro Magno,y de los M ac edonios,antes fon 
tanto mas efpanto fas,quato es menos Portugal que M a- 
cedontaty quanto el numero de los Portugucfles[abemos 

fue menor que el de los otros\ pues con dieẑ y nueue na- 
utos rompieron, y deBromaron glcriof ¿mente la armada 
¿elgran Soldán de Egypto, y con dos mil foliados ga
naron por fu erea de armas a Coa, y  auiendda defpues 
perdido, la tornaron a cobrar con felos mil y quinientos. 
Ochocientos tomayona M alaca, y pocos mas al gran 
TLeyno de Ormuz} Bien claro queda luego quanto los 
Portugucícs excedieron a Alexandro.

Lo
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'  ^  r  J  Lo de Luis de Camoés,? es probar comolos Ppr-
Cdmocs LuftaL  tU 0 jJcfcs fe auenta jaron a los Romanos en U s con- 

cant.i.oB.$ycan q^ftas, porque haziendo comparación con el Era
ra 4. oB.C^ perador Trajano, que fue el que mas conquiftó.con 

todo ni con el penfamiento llegó adonde los Por- 
ruguefes.llegaron con fus vitoriofas armas: y porque 
cftepoeta con la elegancia quefucle no Idamente^ 
los antepone a los Romanos, y Alexandro en los 
triumphos, y conquiftaSí mas cambien al Griego 
Vlyílcs, y al Troyano Eneas en las nauegaciones, 
pongo aqui fus verfos, que dizen de la manera que 
fe ligue:

V jt $ Í T V £ Ó  X II I I .

Cefem do falto Ctego3 &  lo Trtyano . 
A s  nauegdfcesgrandes que ftzeram> 
CaBcfe de Alexandre f de Trujano >
A  fama das Aterías que tiueram.

Que eu canto o petto íl lufre Lufitanof
A  quem lAeptunO) &  Jetarte ole le  cerami 
Cejje tuda o que a Jrtttfd antigua canta, 
Que cutre valer mas altofe leu anta.

en otro lugar:

Dalli va o en demanda da agod fura,
Que caufa indaJera de larga biforid, 
Do Indo pelas ondas do Oceano,
Onde nao fe atreueo pajfar Tr ajano.

q
feus lih 1. in kn ella conformidad dixeron q Maffcú, y Thcn

principio. roas B°fsi°, que las naucgaciones dé los Poitugucfes
*Bofsius de fignis cxcc^ crcn ks fabulolas, que con grandes encarecí- 
ecclef.fr tom lik  mc*ntos «fcriuicron los antiguos,porquc Bacho,Ofi 
21 cap.z. veri, oc- r*Sj °  Hercules, y otros celebrados, cuyas hiftorias 
tauam  ̂ pane fon verdaderas* y parte fabuloías, no íc arre-
^ u i e r o n  a afpirar a tal hazaña; y lo mifmo prueban



h  Fcrulczjü ïsï
otros r Autores,Y mayor ventaja hallaremos q hi- 

. ziqfon loffPortuguefes'a todos ios (ufodichos, ficó- 
fideramos con luán de Barros, /  qaquellos Capita
nes caminarían por tierra, y folamecs a los hombres. 
tenían por enemigos, y aun titos eran de fu mifma 
ley,pues todos adorauana Iupiter,Apolo,y los otros 
Idolos; pero los Portugucfes caminauan, y caminan. 
tantos millares de leguas por mar, peleando con las 
aguas, con los vientos,con la hambre,y fed, y có las 
enfermedades quccaufan diferétes climas, y defpucs 
de tantos trabaxos hallan luego en faliendo en ticr  ̂
ra, los enemigos de diferente ley, contra los qpalcs 
les es neccffatio hazpr con las armas pola Ja don
de recogerfe. En otras colas que defta jornada def- 
cubrimiento,y cpnquifta de la India pueden dczitfc 
pie remito a lo que dcllo eferiuio clcgantifsima- 
mente el Dotor F¡ay Scraphin de Freirás, bien con
forme a fus muchas letras, t 

8 En aquellos tiempos que los Porcugttefcs conqui 
fiaron la India, nació en ¡a ciudad de Euoravn ni
ño,que de edad de veinte y dos mefes hablaaa con 
diftincion vnas vezes en lengua vulgar, otras en la 
Latina, prodigio masque grande , y dize el ilufíre 
cícritor Don luán Antonio de Vera, y Zuniga, que 
era aquel prodigio digno de nacer,como nació en la 
era del Emperador Carlos Quinto, pues para publi
car los afeólos de fu religión,y valor, era menefter 
que comen ja íleo a hablar dcfde cfta edad los que 
nacieffcn. » Excelentemente ella dicho; pero mas 
llegado a razón parece, que para publicar las ha
zañas de los Portuguefes en la India, hablaua 
aquel niño tan anteciempo, pues nació en Por
tugal , adonde tenia en cafa la materia, fin yr a 
bulcar á Reynos efiraños hazañas para publicar/ 
y no fin millcrio nació en Eupra más que 
en Qtra partejporq ya aquella ciudad cftaua en pof-

j l h  feísion
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fefsion de por boca de niños prodigiofos cantar las 
alabanjasde Reyes Portuguefes deíde el tiempo que 
orra niña eftando en la cuna leuantando la mano a* 
clamó Rey a Don luán primero, como diremos en 

*  otra parte. x Pero fin embargo defto por nodef-
Capitulo tu  uiarme de lo que dize perfona tan grane, y por fet

tan grandes los méritos de Carlos Quinto, confieflb 
que no Tolo para publicar las hazañas Portugnefas, 
mas cambien las del dicho Emperador, nació aquel 
prodigio en Portugal, que vna lengua Pertuguefa 
baila para captar a muchos.

E X C E L E N C I A  IX .
4

A
%rito Mondrek 

Lyfit.i.part. lik 
cap.
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lhfedshittfPoht,
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Y Veniendo masen particular a los hechos fa- Hazañasfu 
mofos de algunos Portuguefes, fea el prime- majas de ¿bu, 
ro, que en tiempo que los Romanos con- m sf mugue- 

quiftaron Efpaña; yendo vn Portugués cargado con fes en pardea 
vn poco de hato a cueftas, encontró con vna tropa Urm 
deCaualleiros Romanos que Icinuefticron , el Por
tugués pufo en el fuelo lo que lleuau3 ,y remetiendo 
a ellos, del primer golpe mató vn cauaüo, y del le
gando coito cercen la cabera del que en el ¡ua, de 
lo qual los otros quedaron tan efpantados, que hu
yeron, y el Portugués boluió a cargar fu hato, y paf- 
ío a paffo concinuó fu camino muy foífegado,coma 
fino vüierafucedido cofa alguna. 4 Y anñ pues con 
gran admirado cuenta Ilicfcas, que en cierra Batalla 
con los Caftellanos vh Indio de las Indias Occidca 
tales corto de vn golpe !a cabeja a vn cauallo, b mas * 
deuemos admirarnos de lo que hizo el Portugués, 
pues iua folo caminando fin aparejos Je  guerra 3 y 
aquel Indio venia acompañado de otros muchos en 
forma de batalla.

Por el mifmo tiempo trecientos Portuguefes pe- i 
Icaron con mil Romanos de a cauallo,y dcllos ma

taron



rarontrczientos y veinte, quedando muertos folos 
fctenra délos Porcugucíes.f Del Capican Gedeon 
dizclá diuina Efcripruta, ¿que con crczicmos folda- 
dcs efcosjdos desbarató de noche vn grande excr- 
cito deMade.initaSjV Príncipes de A malec; pero aque
llo fue por gran milagro que Dios hizo-,que no hazé 
otras gentes lo que los Portuguefes. fino es por gran 
milagro que Dios quiere obrar.

Del Portugués Goncalo Mendes Amaya íe cuen
ta, * que halla edad de nouenta y finco anos exqr- 
citaua las armas comovn esforzado mácebojy tuno, 
tantas fu c r^ q  no auia armadura por fuerte qfucffc 
qel no quebrafíCjheriédo a quien la trahia-o metien- 
doíela por el cuerpo. Callé ya los Romanos fu ami
go Mafsinifa, q de nouenta anos fubia en vncauallo 
encerró^ peleaua contra los de Cartbago. Verdade
ramente de los Portuguefes puede dczirfc, lo que en 
yirgilio /  de los Italianos dezia Numano Rcmulo.

* rDc U Fortaleza;

JktdrldVii hk 3 ,H 
cap, 13.

Carnees Lujiad* 
cante 8. ejí. 36. 
Tirito Jfclcnarjik;

Paria epit.part.ü 
cap, -7. num* xu 
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Duar.'Ntin. croni 
del Hey Dón^Aio 
Jo  Henriques.

Virgil, henead* 
Itk %

nec tardafencflus 
Vebilitat wes anmi> mutatque vigorem, • 

la vejes edad candada ¿y tarda 
Lasjucrfds debilita ¿y acobarda

Vn Portugués llamado GarciaRodrigues venicrp* 
do de Faro ciudad del Algaruc para Tauila con mu
chas cargas de mercadcriasdabiendo q ciertos Chri- 
ftianos cílauan alli ccrea apretados de grandiísimo 
numero de Moros (  que aun entonces poíleyan \% 
mayor parce del Algarue) y feguicndolcs el raftro, 
llego a vifta deilos, y viendo que eran feis los Cliri-p 
ftiartos, y que no podrían efeapar, boluio a fus cria
dos, y dixoles, que caminaren con las mercaderías» 
y que las repartieflen entre fi ygualmente, .porque 
el yua a morir con aquellos Chriftianos que en tan
to aprieto cftauan, hiriéronlo anft los criados, y el

H Íii Portugués
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Portugués fue ayudar a los cercados, que con fu in- 
cfperada ayuda cobraron nucuas fuerzas para vender 
bien fus muertes, q los Moros no dilataron mucho 
en darles a todos,*! bien defpues lo pagaró. g O  ad
mirable hazaña, donde no fe fabe ñfue mayor la fi* 
delidad, (i el esfuerjo!

Teniendo el Rey Don Alófo Tercero cercada la 4  

dicha ciudad de Faro, los cercados trataron (ecrcta- 
tnentc con el Rey de entregarle, y el Rey có diez ca- 
UiHcros fojamente fe entró dentro, fin que de todo 
el cxercico lo fupiefle otra perfona.Los fuyos que nc> 
hallaron alRcy^enfando alguna traición,có ira no
table cóbatieron la fuerja, quádo el íe mollró entre 
las almenas de vna torre, leuantando el bra§o có la» 
llaues del lugarjy poniéíjo en duda quál acción fue (le 
mas para admirar,fi la conftancia con q el Rey quaft 
dcfacGmpañado fe fió de los Moros,fi en ellos la có- 
ftancia de la palabra,y fee que nunca tuuieron. b 

\ . En vn cerco q en tiempo del Rey Don Femado f
m *  ePit:'í ‘í ,c de Portugal pufo vna armada de Caftilla fobre Lif- 

boadialíóíe dentro de la ciudad Don Ñuño Aluare» 
Perena fiendo m o jo ^  defpues vino a íer el grá Có- 
dettable,fundador de la gra caía de Bragan§a,el qual 
qucriédo moftrar fu esfuerzo en aquellos principios» 
falió de la ciudad,como otro Philopotnenss, quádo 
libró la de Mcccna del cerco de Agidcs Rey de Mar- 
ecdonia*,y en vnas viñas efeondido aguardó los Ca
relianos,a q como folian venieflen de la armada d5  

de eftauan a bufear vuas: venicron tabica eíU vez a 
bufcarlas,fallóles D6 Ñuño Aluarcs con los luyes, q 
por todos eran veinte y quatro,c hizoles huyr; pero 
de la armada acudieron zjo.hombrcs de armas, que 
hizieron retirar los pocos Portcguefes; folo Don 
Ñuño Aluarcs quedó peleado,y de la mifma manera 
que dizc Virgilio,que Helcnor quedando folo entre 
los K uuIqs,  fe echo en la mayor cfpcíluradellos: *™ «I »LÜiil mm ~ — •  _ _

abi



afsi fe echo Don Nano Aluares como el Capitán 
Iomthas entre los contrarios, los quale¿ viéndole 
folo remetieron a el, pero no fe llegarían muchoju 
no de a fuera rirauan como a brauo toro, bien afsi 
como quando los Tróvanos ¿ defdc lexos fin ofar /
llegarle rirauan dardos  ̂y tancas a Mezencio que en- Viygil-ltb. iq]  
tre ellos cftaua, hiriéronle a! fin el cauallo, que ca
lendo le cogio debnxo la pierna efquicrda, y con ef- 
tar caído, y con la pierna debaxo del cauallo, fe de* 
ftndio también, que nunca le pudieron prender, ni 
matar, hafta que acudieron otra vez los Portuguefés 
queje auian ido,que obligaron los contrarios a huir 
para la armada con tanta priíTa, que metiendofe por m
la mar fe ahogauan muchos. Verdades queHo- Chroñ. del Conde2 
racio Cocles peleo folo en la puente del rio Tibre fiab.cap.iz. 
con todo el excrcito del Rey Porícna que venia có" Duarte *Nm. en 
traRema,peroeftauacnpie,yenvnapuenteango- la del Rey Don 
íh jtnquevn hombre puede pelear con muchos-, Femando. 
y Don Ñuño Aluarcs cftaua debaxo del caualloj L obo en el Conde- 
y en vn campo muy ancho, en que pudiera fer cct- fiable canto4. 
cado, y muerto por pocos enemigos. Alexandro Corte Realnaufrl 
quando entró folo en aquella ciudad peleó con to- deMan.de Soufa 
dos fus moradores, fin que le pudieílen prender, ni canto 13. 
matar, pero tenia vn árbol junto a Cu que le reparaua Diremos en nuef- 
de los riros contrarios; y Don Ñuño Aluares no te- tra fundación dé 
nia reparo alguno,y anfi hizo vn hecho, que parece Lisboa canto u  
no poder hazerfe fin milagro, en tanto que quando *
Virgilio n dixo,que Turno citando dentro de la ciu- VirgiL lib.% 
dad de los Troyanos peleaua con todos ellos, luego 
añadió,que aquello hazia Turno,porq laDiofa Iuno 
leayudaua,y ahicn faltándole laDiofa con fufa- 
uor, luego el perdió las fuerjas > y con gran peligro 
huyó por vna parre del muro. De manera que lo que 
hazen los Portuguefes, nilosmifmos poetas en fus 
fábulas fe atrcuieron a dezir que otros lo hizieron,fi
no por gran milagro.

H h s En
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Jxtdris dialq.c.z*
Camo es cdnt. 8¿ 

m* 3 y.
Vdjconfel.in losw» 
i. num. 9.

0

p
? lutdfch„ i»w*rf 
^Aléxandru 
Curt.lib. 8. cap.i, 
^Arrian. liki>

En tiempo que el Rey Don luán el Primero de ¿ 
Portugal frahia guerras con Caftílla,dicz y fíete Por- 
iugueíes,dc que era Capitán Martin Vazques de Cu
na, pelearon con quatrocicntos Caftellanos por al
gunos dias, y vno dellos rompiendo por entre los 
contrarios, dando,y reccbiendo muchos golpes,lle- 
uoauifoa! Condeltablc Don Ñuño Aluarcs. * Y  
afsi hizieron mas famoío hecho, que Clcomcncs 
Rey de Lacedemonia, que folrandofc de la pnfion 
en que cftaua en la ciudad dcCanopoen Grecia,fo- 
lo con doze compañeros acometió la ciudad; por- 
q Cleomenes, y los fuyos fueron muertos,y los .diez 
y fíete Porcugueíes de quatrocicntos enemigos (que 
era tanta gente, que podía poblar vna ciudad) ma
taron quarema,no muriendo de losPortuguefes mas 
que vno por cierta inaduertencia.

En la batalla de Al jubarrota vino quafí a bracos y 
Aluaro Gcnjalues de Sandcual cauallero Caftdla^ 
no con el Rey Don luán el Primero de Portugal, 
a quien pegó de la m ascó n  que peleaua: y aunque 
las fuerzas corporales del Rey dezian con fu grande 
animo, con todo el contrario era can valiente, que 
el Rey fe vio muy apretado : hallóle junco del Mar
tin Gon^alues de Macedo cauallero muy esforzado, 
y vaflallo del Rey, que en aquellos tiempos era gran 
titulo, y pegó del Caftellano, y lo mató luego con 
valor notable, librando al Rey de tan manifieílo pe 
ligio, y dando libertad a la patria con fu vida. He
cho en todo femejante al que tanto celebraoPlutar- 
cho, y Quinto Curfio f  de Clyto Dropilo valiente 
Toldado de Alcxandro, que viendo a fu Rey oprimi
do de Spithridates Capitán Pcrfíano,que y ua defear- 
gando el golpe fobre el en la batalla del Rio Gram- 
co contra Darío, íocorrió a Alexandro, y fue luego 
muerto el enemigo.El Rey Don luán en recompon- 
fc deftc íeruicío hizo merced a Martin Gonjalues

de



de Maecdo Je muchas tierras, entre (as quatcs fuero 
Jas aldeas de Melgado, Píntelo, y Outeiro, y defpues 
fue fu hijo Diego Gongalues de Macedo Carnerero 
Mayor del miímoRey, elqual oírofi le hizo mer
ced de eres mil libras, que era dinero per la cuenta 
antigua, en la Mouraria de Euota, y confta 311er fido 
Rico hombre (que corrcfpóde a los mayores tirulos 
de oy)porquc hallamos que la villa de Sanceris tenía 
vn priuilégiodel Rey?dc que no podría fer dada a aí- 
goiiüj que no fucile Rico hombre, y íabemos, que 
defpues de tal priuilcgio fue feñordella el dicho Dic 
go Go!caloes de Maccdo, que es argumento dcaueí 
itdo Rico hombre. De aquituuo principio el Tim
bre que los Maccdos traen en íus armas, que Tiendo 
ellas finco cftrcllas de oro de finco puntas cada vni - 
en campo azul, el Rey Ies dio por Timbre vn braga 

*. vellido de azul con vna maga, como quien quiere 
dar con ella. Y aunque yo por linea tmfeulina foy 
quinto nieto del dicho Martin Gongalues de Mace- 
do, y quarto nieto de Diego Gongalues de Macedo 
fu hijo, ni por effo dcue tener menos crédito lo que 
dcllos efcriuo,como no lo han tenido fino muy gra
de los Comentarios de Ccfar, por auedos hecho el 
tnifmo: y los del grande Alonío de Aíbuqucrque, 
por aueilos eferito fu hijo: quanto y roas que lofa- 
lodicho confta de las Chronícas del Rey Don luán 
el Primero,del libro de los regiftros del milmo Rey, -4
y otros Autores. ? Fernán Lepes ero

8 Eftando para entrar en la miftna batalla hizo vo- **ca del Rey Don 
to, y juramento Vafeo Martins de Meló de prender duan primero p>t+ 
en ella al Rey de Cartilla, ó alómenos ponerle las edp. ^z. 
manos: huleólo en la fuerga de la pelea, y no le ha- Dmne Liunes en 
lió; fino quando defpues de la vitoria aleangada por mifmd.
los Poitugucícs lo vio; corrió tras el, y pegó del de Franeifco Sodres 
manera, que le truxo al fuclo, y juntamente al cana- en lespardleLc.89 
lio, y licuando déla eípada quifo executar fu atreui- 

 ̂ " H h4 miento,

De U FcrtdteZd. 184 ■ .



Lolo en el Conde- 
Jlaé. canto 14.

Maris dial. 4. c.3 
Don <M,ug,Man. 
y da de Don Duar 
te hb. 2. num. 15. 
Luis Coelio de la 

fd e l id . Luftt.j'ol. 
ZJ. Verfo.

'Von^tng. Man, 
fujsjikh nttm.iy.

Dm^Augtiñ'in d, 
num. \%

Vafeo Maufmo en 
d ¡Alonfo a fr i
cano canto 7*

t J i f f T V l O  X lllL
*■

miento, quando los Caftcllanos mouidos de leal
tad le juntaron a focorrerfu Rey,y del primer impe- 
to mararon el cauaüo a! Portugués,pero el a pie cm- 
pccó otra fiera batalla con gran daño délos contra
rios, que al fin como eran muchos le mataron; o lo 
que fue mas cierto, como dizeFrancifco Rodrigues 
Lobo r con miedo de tal cuerpo huyo la vida.

Por hecho marauillofofe cuenta / de Don Pedro 9 
de Menefcs primer Capitán de Ceuta gloriofo fun
dador de la famofa cafa de los Duques de Caminhaj 
Marquezes de villa Real, que en clpacio de veinte y 
dos años tuuo guerra tan porfiada con los Moros, 
que truxo diez y feis años continuos vna cota velli
da fin quitarla de dia jamas, de manera que llegó a 
iompclla por muchas partes^cpmo fi fuera vn jubo 
ordinario.

En el mifmo tiempo que era Capitán Don Pe- IC¿ 
dro de Menelcs, luán Percira,Auguftin de Acuña co 
otros tres mancebos Pottugueles fe metieron entre 
vn exercito de Moros, y acometiendo vua ala de 
cauaüeria peíearon^valerofifsimaméte hafl3 que fue
ron fecorridos, y los Moros desbaratados. *

Orro praciofo cafó fucedio a Alonlo de Cuña en **o
Ceuta, y es que en cierto recuentro yendo corren
do en pos vn Moro, al darle vn golpe le reíualó !a 
efpada de la mano, y fe le cayó co el ludo; y el con 
gran confianca grito al Moro que la leuantalTe, y fe ' 
ladiefie, y el Moro con el gran miedo que llcuaua 
boluio humilde a obedecerle, y entonces el Portu
gués compadecido 1c dexó yr libre, u Tanto temen 
los Moros a los Portugucícs.

Ni fue de menor esfuerzo,y aírcuimicnro lo que 
hizieron dos Mancebos Azcuedo, y Soarcs, quando iz 
el Rey Don Alonfo Quinto cftaua íobre Arzila en 
Africa, que concertados entre fi falicron de noche al 
campo del enemigo, *  hizieron tal cftrago en los

Moros.



De la Fortaleza*.
Morosj que no podía fer mayor el que en femejante 
ocafion hizieron en los Ruculos los dos mancebos
Troyanos Nifo,v Eurialo. y

Y f  h f l r t  f !  R  'r \7  H n n  I i i ' i n  ül - C n m in r ln  N  t n l l ^
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el Rey filio, tomando la Re y na de la ma no¿ y la cí- 
* pada empuñada, o defnuda, como dizen otros, pu- 
foíe dclanredella aguardando al coro,el qual no qui- 
fo acomeccr tan grande animo como el del Rey, re
miendo quija quedar de alli tan malrracado, como 
el otro Achcloo de las manos de Hercules, y afsi ^
pafid adelante fin entender con el;y en los demas hí- dialogo 4;
zo notable cftrago : *  mayor hazaña que la de Her-, u. 
cules. pucs (íHcrcules con las manos venció el coro* Chriflonal Ferrei 
el Rey Don luán folo con íu viib le dexó vencido. ra en [a y¡¿[a ¿e 

24 Eftandoel mifmojley en la cama vna noche ccf jym Juaneltdik
ca de lasdoze,oyó golpes en la puetta de fu camara, ^ 39.

, preguntó que quien era i  no le reipondicron, quedó 
ínfpcnfojboluieron a hazer lo mifmo; Icuáróíe que- 
dito, por no defpertar a la Rcyna que dormía tomó 
una ropa de leuantar, encendió vna hacha en la laz 
que auia en el apofento, y con la cfpada.y vna adar
ga fin hazer ruido abrió la puerta, y vio que delante 
yuaandando vn hombre:figuiólc el Rey, y el como 
le huya, iua abriendo todas las puertas que eñaoan . 
cerradas con llauc hafta llegar 3 vnos deluaucs^ tftc 
tiempo defpenó la Rcyna, y como no hall© al Rey, 
y vio la puerta abierta, dio vozes,acudieron criados, 
y criadas,fueron buícaf alRcy.y halláronle que muy 
de efpacio.y con gran valencia andaua huleando los 
rincones de la pieja, y viendo que no parecía nadie, 
fe boluió ala cama con gran foísiego. * En que ani- a
mo cupiera tan efus ño hecho,fino en et de ral Rey t Ferreira en-la v/- 

Pcro que mucho que huielle eRo, fi de ahí a po- da del Rey Don 
le eos dias falío de noche de Palacio a deshoras con luán el 1. U br^

J ~ - -■ -  -'■  t - r i r  .t _ rlulo fo í t 37. ver/o.
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fc!o vn criado, y hablo con vn muerto? b

En cierta entrada que el famoío Capitán Don 
Duarte de Menezes/ondador de la iloflre cafa de los 
Condes de Taronca hizo en Africa por tierra de Mo 
ras fu hijo Dô Henri que no fatisfcchade auer muer 
to algunos, fe empeñó en íeguir vno, y echandofeel 
M o r o  a laman fe echó Don Henrique erase!, y 1c 
mató, y defpues tuuo harto trabajo para librarfe de. 
las aguas ; ni debaxo del agua efeapan los Moros de 
las manos de los Portuguefcs. c

En lamiíma Africa Lope Barriga yua cautivo, y lé 
prefo de veinte y finco Moros*, quando tomando la 
lança y el cauallo a vno que mato, y haziendo huyr 
los otros fe libro de fus manos: à como el Empcra- 
dorTito Vef pafiano, q fiédo Capitán de vna legión 
perdió en vna batalla el cauallo, pero matando vn 
enemigo a que tomó el caualjo, fe faluó en el : y no 
folo ygualando, mas venciendo a Sinio Dentare,de 
quien fe cuentan tantas valentías, rquando querié- 
dolc matar fus enemigos, mató primero quinze, c 
hirió treinra mograimentc; porque aunque Sinio De 
tato reñio con mas contrarios, Lope Barriga yua 
prefo, y fue mucho poder folcaríe, y Sinio Dentaro 
al fin fue muerto, y Lope Barriga quedó viuo, y li
bre.

Eftaua el mifmo Lope Barriga /  cautíuo en po 17 
der del Xanfc Ma harnee, venia n muchos Moros de 
varias partes a verle per la fama que corria de fu va
lor, vno deftos llamado CidcHali valiente Moro 
del Rcyno deTremeccn burlándote del por verle 
prefo en hierros, 1c pego de las barbas, y el vaíerofo 
Portugués que en ran trifte eftado no auia perdido 
el brio 1c dio con vn palo, que a cafo tenia,tal golpe 
en la cabeça que le mató luego j por lo qualel Xari- 
fe le hizo dar dos mil açotes, que le hizieron peda- 
jos la camiía en el cuerpo, que el íufrio con admira

ble
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ble paciencia fin que nadie le oyeííe gemir, ni dczir 
palabra. Hecho, y brío bien femejanre al que tanto' 
celebra los Autores g de Marco Papirio,o Cayo Ac
ribo, como quieren otros Patricio Romano, que 
fiendo Roma entrada de los Franceícs, y pegándole 
vnode la b arb aq u e  con la libertad no ama perdi
do el brío, le dio con vn palo,o como otros quiere, 
con vn puñal vn tal golpe en la cabera,que le mató.

Don Lorenzo de Almeida, hijo de Don Francif- 
co de Almeida primer Virrey de la India /peleando 
con vna armada enemiga, laico dentro de la Capita
nía, y falo el con fu cfpada, y langa echó fuera deila 
quatrecientos Moros que la defendian: h (emejante 
al Capitán Hebreo Sangar, y aSanfon, de quienes 
folos fe cuenta, que marañen, y vcncieílcn de vna 
vez por fus manos tantos enemigos, y al Rey Aitur 
de Inglaterra, fi es verdad loque del fe dizc. * 

Peleado onze velas Portugacfas,de que era Capi- 
io  tan el mifmo Don Lorcngo de Almeida con dozien 

tas y fincuenta velas del Rey de Calccut 5 la nao de 
Don Lorengoaferró la Capitanía enemiga, yfucc- 
dio que luego otra vez fe apartará a rieropo que lin
eo Porcuguefcs auian ya faltado en la contraria, los 
quales fe defendieron de quatrocientos de aquellos 
batbaros por buen raro,haita que fueron focorridos 
y vencida la nao con toda la armada. ¿

Quando aquella armada de Rumcsj y Moros de 
; Cambaya matóal dicho Don Lorcngo en la nao 

%i Capitanía* yua vn Andrés Fernandos, o Gongalcs 
de la ciudad del Porto, d  qual. como otro Sccuola/ 
íoldado de luíio Ccfar en Inglaterra, defpucs de la 
nao fer entrada por los enemigos, eftando herido de 
vnabala, y manco de la mano eíquierda , con la 
derecha peleó dos dias y medio den de la gauca 
de la nao tan valerosamente, que jamas le pudieren
herir los enemigos,y viendo el Capitán Moro fu va

lentía,
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lentia, mándó que no 1c tirafíen mas,y afíegurando  ̂
lela vida, !c hizo conque fe entregaííc. &

Si el Griego Cenigiro figuiendo el alcance a los xt 
Ferias dctuuo con las manos vna nao enemiga^ fié- 
do!c cortadas las manos, la tuuo con los dientes ha- 
fta que los Tuyos la ganaron, lo que tanto encarecen 
los antiguos hiftoriadores;» no faltó Portugués que 
hiziefic lo animo, pues yendo en la India vn barco 
con finco Portuguefes (de vn nauio, de que era Ca
pitán Manuel Pacheco) a hazer aguada en ciertos 
rios, y faÜcndolcs tres embarcaciones enemigas con 
mas de ciento y fincuenta hombres cada vna,vn Por 
tugues que era barbero de la nao, y yua en el batel 
pegó con la mano en la Capitanía contraria, y la to- 
uó o hafta que por los otros quatro Portuguefes fue 
vencida, y no la tuuo con los dientes,porque no fue 
neccíTatio5que fi fuera menefter lo hiziera.

Otro hecho femejante al de Cenigiro hizo Don * 5  

luán Manuel en la batalla que el Gobernador de la 
India Don loan de Caftro dio a los enemigos que 
efiauan íobre Diu, porque fue el primer Portugués 
que echó vna mano para íobir cierta pared que cfta- 
ua entre los nueftros,y los enemigos,y fiendole cor
tada, fe pegó a la pared con la otra mano, que tam
bién le fue cortada, y haziendo fuerza para luhir co 
el pefcueflb, y cabeja, fue muerto valcrofiísima- 
mcntc. p

Pero que mucho que vencieren los dichos finco %¡4

T jt 'P lT V L O  S f/II .

$*Par -4' Portuguefes vna armada, fi lolos dos venererò ctraí
Eftando el grande AlonTo de Albuquerque en el rio 
de Goa.mandóvn bargantin qucfueffe quemar vna 
armada de enemigos que eftaua junto a la ciudad; y 
en cfta ocaficn dos hermanos tomaron vna fufta 
contraria, y la defendieron a toda la armada enemi
ga, y efto a villa del Rey de aquella tierra, que era ei 
Hidalcan,cl qual cfpantado de la valerla de aquellos

'  dos



dos foIJa Jos, les embió a dezir,quc cod ellos fe acrc- 
uerw a cohquiftar coda la ín Jia, y fue el negocio tan 
bien peleado,que vüo muchos tnuettos, y heridos,y 
los dosfiempre vencedores, ?

*5 Quan Jo el primer Virrey de la India Don Frati-
' ciícode Almeidaganocl lugar de PananedclRcy de 

Calccuc vn csforçado Capitán Moro, cubierto de la 
adarga quifo cortar las piernas a Don Lorenço hijo 
del Virrey, y acometiéndole tan dicftramcnte, que 
Don Lorenço nó pudo hazer mas qué dar dos paf- 
íos atras, y con ambas manos le dio vn tal golpe co 
vna facha, que le hendió hafta los pechos ¿ que fue 
vno de los mayores golpes que fe han vifto, ilendo 
el Moro embucho en carnes, y de buena cftatura, y 
afsi le encarece luán de Barros. r 

16 Quando mataron a Don Lorenço de AÍmcida, 
Lorenço Freire Gato fu page citando muy mal heri
do fin vn ojo, y acometido por muchos enemigos 
que entraron la nao, con vna efpada hizo tales haza
ñas, que jamas los enemigos pudieron llegara el* 
hafta quedelexos le vuiertín muerto con tiros [  
Déla mifma fuerte fue muerto luán de Caruallo en 
el cerco de la vida del Cabo de Guer en Africa, * y 

. . Don Fernando de Caftro en Arzila, « y otros mu
chos que dexo por breuedad, femejantesa Agís Rey 
délos Patios, que aísifue muerro. *

%7 Cuentaíe y por valor gráde de Antigono Toldado 
de Felipe Rey dcMaccdonia,q en el cerco de la ciu
dad de Peñen ho en vna refriega fue herido con vna 
faeta,la quáltruxo fiépreenc! cuerpo peleando fin 
querer íacath hafta acabada la pelea.Ahilo hizo Ma 
nucí de la Cerda, *  el qual la fegunda vez q Aloñfo 
dcAlbuquerquc ganó la ciudad dtGoa,fue herido có 
vna faeta en la cara, y truxo vn pedaço que le quedó 
clauado peleando,fin querer quitarlo, hafta 1er ga
nada la ciudad.

1$ En la batalla que el mifmo Alonfo de Albuqucr-
A  ~ —  li ' que
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Coes pan, ̂  c. i8.

tjifttvzo  yjin:
Jquc tuuo cn Ormuz con tan podcrofa armada qae 
aquel Rey tenia en cl puerto para fu defenfa: Gafpar 
Dias natural de Alcarcere de la fal fue el prime
ro que entró cn vna ñaue muy grande enemiga, y 
al entrar le fue cortada la mano derecha, que cayó 
dentro de la ñaue apretada con la efpada, * como fi ‘ 
eftuuícra de toáo’viua, que fue cofa notable el ver, 
como aun dcfpues de muertos no dexá las armas los 
Portugueíes. z9

Laíegunda vez que el grande Alonfo de Albu
querque tomó Goa,defpues de Hicronimo de Lima 
¿ auer hecbofa mofas obras,a la entrada de vna puer
ta del palacio del Rey le dieron tantas heridas, que 
cayo atrauc ífado en el camino, adonde llegando fu 
b u  m ano D o n  Lían de Lima, y queriendo allí mo
rir con el, D o n  Hicronimo le dixo con gran animo 
q paila fíe adelante a hazer fu oficio,por que el ellaua 
acabando en la obligación del íuyo,y Don luán que 
tema el animo de e*.for$ado cauallcro que era,y veya 
la nccefsidad que del auja,palló adelarc no con me
nor es fuerzo,q dolor de en tal e fiado delamparar al 
hermano, para nunca mas verle viuo.

De Eleazar foldado valcrofo del excrciro deludas 3o 
Machabeo fe cunra por hecho grande auer rnucrco. 
cn la batalla contra el Rey Antiocho vn hamofo 
elefante armado, en que peníaua que venia el R ey ,. 
cuya muerte efpantó canto los otros elefantes, que \ : 
defoidennron fu miímoexercito. ' Otro taoto hizo 
Fernán Gomes de Lctnos cn la toma dé Malaca,ma
tando otro grande elefante armado, eri que venia ti 
Rey, que fue también cauía de que los otros elefan
tes desbarata fien los Moros, d

Dando el gran Alonfo de Albuquerque vn aflal- 3 *  
to a la ciudad de Adem, fe quebraron las efeálerss 
por donde los portugueíes fubian al muro* y algu
nos pocos que en el quedaron, viendo la muchcdu- 
bre de Moros que contra ellos era, haxaronfe como,

mejor
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mejor pudieron: folo Garda de Soufa por mas que 
le dixeron qtfe fcbaxaíTc a tiempo que podía por 
vnas logas, no lo quilo hazenreípondíendoa Alón- 
fo de Albuqucrque : Señor no fcy yo hombre para ba- 
Xdryfino comofubi,y pues no podéis Valerme fino con 
vna foga, válgame Dios con fu favor, que en lugar ettoy 
para efo- ŷ luego dando vn relicario que trahia a va 
hermano fu yo ba llardo,le dixo.\Ey?¿ pieza te doy por 
herencia}y Uet4andcte Dios al Rey no de Portugal, di a l 
Rey nueflrofeñor  ̂ que trabaje por futtentareke lugarf 
que eüfu nombre tomê  y encomcndandofc a Dios 
enutftiócon los Moros, y haziendo mar3üillas fue 
muercocon vn zarguncho,quc le atraucffó la g a ra 
ta : t muerte corrcfpondicntc a fangre de Soufa.

Eílando la fortaleza de Ormuz cercada por mar 
y tierra de muchos enemigos, Trillan Vazda Vciga 
en vn parao entró a focorrerla por entre mas de cié— 
to, y feflenta embarcaciones enemigas* y ficndo ne- 
ceflano otra vez falir para juntar fe con Manuel de 
Soufa, que en vn nauio venia al mifmo focorro, ía- 
lió a villa de todos los enemigos con tan grade arre-' 
uimiento, que el Rey nueílro contrario dixo a Co
ge Mamud'íu Capitán : 0  aquella gente es locado def- 
efperada, porque cfadia no puede ftr , por amor de my 
que me los toméis a las manos, y mandéis a la gente que 
Ueuardes que no los maten.Sdiio el Capiran con ochen
ta embarcaciones, muy cófiado en tener la prela en 
cafa,pero fucediole tan al rcues, q fe recogió có mu
chos muertos.y heridos,y los nucílroscon Vitoria. f  

En las parces de Malaca fien do Capitán Iorgc de 
Albuquerquc de aquella fortaleza leis Portugueícs 
pelearon con dozientosy fin cuenta Moros, a los 
quales pulieron en huyda con muerte de catorzc, y 
de los nueíltos vno folo por definan darfc mucho, g 

Quado el Goucrnador Nono de Cuña hizo for
taleza en la ciudad de Diu, Diego Botcllo vino de la 
" V  ‘ ü ¿  ' ~ ‘ India

■ e
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día a Lisboa en vna fulla de veinte y dos palmos de 
largo, dozc de ancho, y feys de pontal, que es den- 
de la quilla halla la primer cubierra/olo a dar la nuc 
ua de la fortaleza a el Rey Don luán el Tercero,por
que fabia que aoia de eftiraarla: b ofreciéndole en 
tan larga jornada a tan manificfto peligro en vna 
embarcación tan pequeña con infinitos trabajosmo 
le pulieron a tanto ricfgo Nifo, y Eurialo, quando 
yuan a dar nueua a Eneas, de como Afcanio eftaua 
cercado de los enemigos, $ ni fue tan admirable la 
naucgaciondclafon. *

Ni fue menor hecho que todos los fufodichos el „ 
de Manuel dcSouía, primer Capitán de Diu , que 3 S 
fiendo auifado,quc fi el Rey de aquella ciudad le lia - 
rmffe, no fuelle, porque quería matarle, el con «o- 
rabie audacia, y animo fiendo dcfpues llamado dtl 
Rey fue a fu llamamiento,fin licuar configo mas que 
fus criados, y la guarda ordinaria de íu perfona, que 
aunque el Rey no le maro, ni dio mueftras de que
rer hazcrlo, fue repurado por a¿to de gran animo, y 
atrcuirnicnco : / ygual al de Scipion quando fe fió 
del Rey Syphax fu mortal enemigo, y del pueblo 
Romano, m

En el famofo cerco de Diu, que foftentó el gran 36 
Capitán Antonio de Sylucira, dos mancebos, vno 
de los qualcs fe dezia Antonio Pinero, defendieron 
Tolos la fortaleza de vn furiofo a lb ita , que le dio 
vna multitud de Turcos^ *  dos Portagucfcs bailan 
para defender vn Rcyno, quanto y mas vna forta
leza*

En el mifmo cerco Hernando Perneado fiendo 
herido grauemente en la cabera, fue al cirujano que yj 
le cura(Ic,y hallándole ocupado en la cura de otros, 
mientras eftaua aguardando oyó gran cftrucndo de 
~vn combate que los Tuteos dauan, y no le fuñien
do el coraron el no hallarle en el, fue alia, y embol-

uiendofe

C j t f J T V L O  X II II .



3 8

De la Fcrtalczj}'
fciendcfe en la pelea, vuo otra gran herida también 
en la cabera, y aísi apretado de dos fue al cirujano, 
que le cunfle, al qual halló muy más ocupado que 
de la primera vez: y como los Turcos a efte tiempo 
aprctaflcn mucho los nueftros, boluió el Hernando 
Perneado a la pelea, adonde recibió otra herida en, 
elbra^oderecho; entonces impedido delíe fue a 
curar de todas tres: o hazaña notable^v graciofa!

En el dicho cerco de Diu vn Portugués cuyo 
nombre no fe fabe, acabandofelc lasbalss* y no te
niendo ya con que tirar a los Turcos, quitó vn dié- 
tc déla boca,y metiéndole cnlaefcopeta en lugar 
de bala tiró, y acercó en vilo, p Digan los leydos 
en hifíotias, fi han lcido femejante hecho en alguna 
anrioua, ó moderna.D

Y fi íc lee de Petronio Granio Capitán de la o£ta- 
ua legión de Iulio Cefar en las guerras de Francia* 
que en cierto puerto de aquel Rcyno llamado Gor- 
gonio defendió folo vn paño a los enemigos con 
admirable esfuerzo ha'fia morir, ? También en el 
dicho cerco de Diu (  oca ñon en que verdadera
mente fe meftró gran parte del esfuerzo Portu
gués ) Gafpar de Soufa Capitán de vn baluarte 
defendió folo vn pallo a los Turcos tan valero- 
famente, que echándoles del, (alio con ellos a cam
po largo^dondc como era folo,y los barbaros mu
chos,fue muerto,no fio miferablcdeílrukion délos 
infieles,, y gloria grande de fu nombre. r

En Echiopia tuuo Don Chriftoual de Gama her
mano del Gouernador Don Efteuan de Gama vna 
batalla con el Rey de Zeda, que venia contra el Pre
fíe luán, en cuyo fauor los nuefíros eran, quedaron 
los enemigos con, la vitoria por fer muchos, ydef- 
pues della gran numero de a pie, y dos de a cauallo 
feguicron a dozc Portnguefcs, que auian efeapado 
mal hendos: eran entre ellos Fernando Cardólo, y

H3 ‘ Lop*

40
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Lope de Almança, los quales determinando a cuefta 
? de fus vidas (atoarlos compañeros, dixeronles que 
cami naflen, y ellos fe quedaron efperando los ene
migos que le feguian, y como los dos de a cauallo fe 
adelantaflai, llegaron primero* y mandaron rendir 
las armas a los Portugucfes,pero ellos con nueuo cf- 
pirito enueíiicron con los dos de a cauallo, y mata
ron luego al vno, y al otro derribaron mal herido,y 
fubiendo en los cauallos íiguicron fus compañeros 
libres de los barbaros,que con tal efpedtaculo huye
ron, í  fin querer mas probar armas con los nuc- 
ftros. *

Semejante hazaña hizoFrancifcoGodiñocntie- ^  
po del Gouernador Lope Vaz de Sampayo ; andaua 
el Capitán Hedor de Silueira en fa ccfta de Cam- 
baya, haziendo guerra a aquel Rcyno, y de vna vez 
que falió en tierra, fue obligado a rccogerfe a la ar
mada por el gran numero de enemigos que fobreui- 
no : (oto Francifco Godiño quedó tan lexos de los 
compañeros, que los contrarios cargaron (obre el 
de íuerre, que ya todos le juzgauan por perdido*, y el 
fabiendo que no tenia otro remedio fino el de Dios, 
y de fu esfuerço, viendo que vn Moro de a cauallo 
venia mas delantero para mararle,fin miedo alguno 
le cipero, y metiédole vna pica por debaxo deí bra- 1 
ço al tiempo que el Moro le alçaua para dar el gol
pe, dio con el en tierra mal herido, y fubiendo lue
go en el Cauallo,cogió vna laça que vio en el fuelo, 
có q rebatió la de otro Moro q falió para matarle, y 
le atreucço por los pechos, y tomándole también 
el cauallo fe recogió para fus compañeros,trayendo- 
le por las riendas, t con gran admiración de los Mo 
ros que le veyan yr con dos cauallos,y vna lança de 
ventaja fin poder impedirlo.

Yua Don Iorgc de Mcncfes, Capitán de Maluco 4z 
contra el Rey dcTidori, y contra Fernando de la

Torre



Torre, Capitán de los Caftellanos , que auian ydo si 
aquellas partes en compañía de Fernando de Maga- - 
lhaés, y viendo Don Iorge que fus Toldados rehufa- 
uan el acometer-, tolo con vna efpada de ambas ma
nos acometió vna puerta que diana en la tranquera 
de los Caftellanos, y a pefar de codos la entró, con 
tanto mayor hazaña,quanto los que la defendían era. 
mas esforzados, y afsi animó a los Tuyos de fuerte, q 
trauando vna braua pelea alcanzaron en breueefpa- 
cio la vitoria. » u

4 3   ̂ En vna batalla que Don Francifco de Mcnefes ChrenJdRey Do 
Capitán de Bazaim tüuocon vn grande exercito del ¿u an ^ .p .z .c ,^  
Nizamorá,cn que le venció,vn toldado llamado Fu- ,
laño Trancofo perfona principal dcfpues deauer bié 
peleado, como era hombre agigantado, y de gran
des fuerzas, alcanzó con la ‘mano eíquierda vn Mo
ro, y metiéndole el brazo por la pretina con que fe 
apeetaua (que era vno que alia dizen Camarabando . 
de muchas bueltas) le leuanró en el ayrc, habiendo 
del adarga, y remetiendo con los Moros, echofe en 
medio dcllps como vn león, matando; y derriban
do muchos, no otando los Moro« a de (cargar en el 
fus golpes, por no matar el compañero con que el 
Trancoío íe reparaua de los que le tirauan, y ñ algu
nos le dieron,todos recibió en cfyvdefta manera hu m 
zo grande deftruyeion en los Moros muy a fu faluo.
Hecho era cfte (dize Diego de Couto) *  por cieno x  ^
digno de cngrandccerfccon mas palabras: pero fi lo 
vuiéramos de hazer a todos los grandes, faltaranos ^€la^dpa¿ec.^ 
la tinta, faltaranos el papel, faltaranos el tiempo, y ^  caí*^m 
faltaranos el eftilo para efló.

44 Quando el Goucrnador Martin Alonfo de Soufa
deftruyó la ciudad de Batecalá,antes de entrar la ciu- T
dad le adelantó vn Toldado, a que no hallamos el 
nombre, íobre el qual cargaron mas de dozientos 
enmigos, cercándole por todas las partesanas el con,

1í 4 mucho
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mucho animo, valor, y esfuerço faltando, a vna, y 
otra mano, como vn Icón brauo fe defendía de co
dos, hcrieñdo a muchos que trabaxauan por llegar
le.. Eftando en cite conflicto llegó otro Toldado lla
mado Francifco dc’Almeida, natural de Sanearen; y 
viéndole en tan grande aprieto,'admirado de las co
fas que hazia, rompió por todos los enemigos herie- 
do en ellos hafta ponerfe junto del, y con las cfpal- 
das vnoen elotro, fe defendieron de todos hazicn- 
docn ellos muy grande cftrago, de fuerte que ya los 
enemigos no ofaúan de cometerlos de cerca3mas de 
lexos les tirauan con muchos tiros de remieffo,pero 
ellos como toros laftimados remetían con ellos,tra
yendo ya muchas heridas, y los laftimauan bien, y 
alsi le detuuieron hafta que los nueftros llegaron, y 

, desbaratando los enemigos recogieron aquellos dos
Maffws lik 11. val-tofos fpldados, y mereciendo el Francifco ds 

jfc/,188. tojL Ind. fcr comparado a lulio Cefar,quandoen fus
primeros años de milicia en el cerco de la ciudad de
Mithilenas libro vn ciudadano Romano de las ma-

v  * * \  „ r *  nos de los enemigos por otra tal manera. «Sneton.m'ptta Ca f  f  . ^  . T 1 ^ ̂ * Y u es tan celebrado el Griego Iphiçrates* porq 'fiYts cap. %, fV  , r 1 , jr • « / - 4 S
' 1 laliendo lolo de vn nauio en tierra le abraco co vno

<p¡utt itidpúphu l ° s c«cmigos armado.y le meció denrro en fu na- 
QrÁC. ^uiOjtrayendo para memoria de aquel hecho vna he-
£yáfm.Li.apcfh* r^ a cn roftro> muchos Portuguefes vuo, que hi- 

Iptiic. zicron lo mifmo. En aquel grande cerco que defen
dió en Diu el grande Capitán Dó loan Mafcareñas^ 
defeando el tomar algún Moro para fáber los inten
tos del enemigo, Diego de Anaya Comino natural 
de Samaren, Çauallero de noble fangre, de grande 
valor, y notables fuerças, de noche fin que lo fupieí- 
fe nadie mas que vn Toldado a quien pidió vn capa
cete preñado, baxando del muro por vna foga con 
fu efpada, y vna lança, yendo hafia donde los ene
migos eftauan poco dcíuiado del camino fe pufo
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cebado con grande fiicncio, cfperando algún buen 
encuentro; y no tardó mucho, quando vio que ve
nían dos Moros platicando entre fi, y dcxandolos 
pallar leuantofe, y dio a vno tal golpe con la lanf a, 
que luego ic derribó, y remetiendo al otro, lellcufr 
en los bracos, fin que le valiefle pernear, morder* ni 
braccyar, y afsi* aíido llegó con el a la puerta de la 
fortalezas que grito que le abricílen ,y abierta la puer 
ta dio con el dentro* con admiración de todos.,Y lo 
que la caufa mayor>y en que moftró mas animo,fue» 
que auia el prometido al Toldado que le preñó el̂  ca
pacete de boluerfelo, afirmándole que de mejor ga
na dexaria la vida* que el capacete, y en la tebuelea 
que tuuo con losMoros fe le cayó de la cabera.fin q  
le cchafle menos, fino dcfpues de entrar en la forta~
]«za,q el Toldado fe lo pidió \fenor, dixo ci, y o le voy d . y
bujear, y baxando otra vez por donde primero auia Couto iec&lib.rí 
baxado* fue al lugar de la pendencia^ *  y hallando caf. vlt* ■ 
el capacete le boluio a fu dueño. Y  en tiempos mas ‘
antiguos del Rey Don luán el Primero,loan Rodri
gues de Sa fu Carnerero mayor, de quien proceden *
los Condes de Penaguiam,auiendo peleado en Gui- ' 
maraes,que cftaua por el Rey de Calblla,con quan-

‘ tos en vna calle le hazian rcfiftencia * y haziendoles
huyr el Tolo, romo vnCaftcllano, y pegándole por e
las piernas lo truxo al Rey Don luán; y porque fucf* Ciaron, de Do lu í  
fe en todo femejantc a Iphicratcs* truxo c vna en- l * fdrt.tM f.iu  
chillada en el roftro.

^  Pocos dias defpucs fueron feis valientes Toldados 
de noche dar en vna cftancia de los enemigos* en 
que cftauan fcfíenta,y heriendo, y matando en ellos 
hizieron cruel deñcuicion* haftaquea lasbozesde 
los que cayatífc pufo en armas codo el cxercito, y 
apretando con los feys, macaron dos, mas los qua- ■ *
tro vitoriofos (c recogieron a vn batel en que auian 
ydo,trayendo vaMoro preío,quccn la fortaleza dio 
r " ‘  : ~ razón»
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razón, y nuéuas de lo que el Capiran defeaua. à
Y no mue ho dcfpues Martin Botcllo con otros 4 7  

dics compañeros dieron de noche en diez y ocho 
enemigos, que a caío venian por vna puente, y hu
yendo los dies y fiete dcfpues dcaucr peIeado,el Bo- 
ttllo icio nauando vna terrible lucha con vn va
liente Noby, que por buen efpacio auia quedado 
íuíkntando toda la pelea, le licuó viuo en el ayre, y 
le me,tió en la fortaleza, fin que le valicflc al Noby 
morder, rañar, e y todo fu esfuerço, que en la ver
dad era grande-, fegun moftró en las cofas que hizo.

Vn baluarte defta fortaleza minaron los enemi- 4§
-  , rr pos*y rebentando mato algunos Portupuefes : mas

CerteRedi en el fe S & n i i i i ̂ , j nJ. Don Diego Soto Mayor, que citaua en el, bolando 
rudo cerca de Piu . b . c ' . /
*  porelayic con la ruerça del ruego, cayo otra vez

dentro de la fortaleza con vna lança que tenia en las 
manos, por la qual fe vino desfilando baila el fuclo, 
donde quedó fin lefion alguna. / Y cfto rraigo,por- 
que fe vea, que ni en (enrejantes ocafíones dexan fas 
armas que tientn en las manos los Portugucfcs, o 
ellos no fe les caenhorque citan fixas en fu centro.

Viendo los enemigos que el dicho baluarte, que ^  
llamauan de Sduan eítaua de todo por el fuelo,y fin 
alguna dtfenía acometieron treze mi! la entrada 
muy determinadamente : no aoia en el mas de fin* 
co Portuguefes, que eran Antonio Pacana, Benito 
Barhofa, Bartholome Correa, el Macítro luán, ciru
jano, y Sebaltian de Sá, porque todos los mas auian 
bolado con la mina ; tilos finco mas que Heótorcs, 
oManliosCapitolinos, defendieron el baluarte de 
aquella gran muchedumbre de Turcos, y Moros, 
haziendo tales cofas, que fe admiraron ellos,y a no- 
fot ros faltan palabras para dezirlo, haftaque de ahí 

(Çouto dLhku cXó a gran rato acudiere? mas Portugucfcs a la fama que 
corría, de que la fortaleza cta por allí entrada, g y 
mal de fu grado haicion recogerlos enemigos.

Eftaua
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i °  Eftaaa’cfta fortaleza en grande aprieto, y Anco«* 
nio Monis Barreto Caúalleto principal ifsimo orde
nando vna embarcación pequeña con pocos com
pañeros fue a mícerfe en ella defdc Bajaim: era la jor 
nada,.por ferinuierno, la embarcación dcmaííada- 
mente pequeña, y los mares muy grandes, tenida 
por de gtande peligro, y qüafi temeraria : con todo 
eflo Miguel Darnide pedio a Antonio Moms íe lic
úa (le, de lo que fe deufó,dizicndo(como era la ver- 
dad) que no podía la embarcación con tantos,y dio 
a la vela : c! valcrofo Miguel Darnide, no le futrien
do el animo quedar en tierra, fin yr pelear con los 
enemigos, toma la cfcopera en la boca, y echafe a la 
mar tras la embarcación que fe yoa;y viendo Anto
nio Monis aquella honróla porfia, boluio, yrcco- _ 
gioic dentro h _ G m uJeejM . 3

^  En vn grade a líale o que a la mifma fortaleza dic- caí*h  
ron los enemigos, cebaron tanto fuego fobre el ba
luarte,que obligaron a los que le defendían a yr ba
ñarte en las tinajas de agua que para eíío eftaua apa
rejadas, tolo quedó Antonio Monis Barrero, y con 
el dos toldados, y Antonio Monis -dcípucs de auer - 
hecho matambas,no podiendo ya fufar el fuego en 
que fe abrazauajyua también a bufear el a g o lp a n 
do vno de lós dos queco el eíhuán, cambien abra- 
fado hazicodo proeías nunca penfadas, pegándole 
del brajo le dixo : Que es ejtcJtnor Qinume Monis, 
adonde vais, y  dex ais el baluarte del 'Rey f ‘No Jcxo% 
refpondioel, masejtoy ardiendovimy y voy a aquellas 
tinajas para matar efiefuege\el fol iado le ¿ixo.m ie»* 
tras las manóseflan finas,y pueden pelear, todo lo de- 
mas es nada, bolued fenory no'acaben Us Meros dega- *
narejle balitarte El Monis viendo el esfuerzo dclíol- - *
.dado, boluio, y junco del peleó, como fi entrara de 
iaueuo en aquel lugar: y defpucs veniendo a Porta- ^
gal con gran confianga concó el fuccño al Rey Don

*' . luán
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Iüan3 prefcntandolc el Toldado, al qual A Rey def-
dcfpachó bien. *

3 -' En eñe cerco falió Anronio Correa para coger al- S*
gun Moro que dielle razón de los intentos del ene
migo, y topando dozc inucítíó (olo con ellos (por
que algunos toldados que llcuaua le defampararó)có 
grandes vozes para cfpantarlos, y lierióalgunos bien 
a fu güilo : ellos ihftigados del dolor de las heridas 
empegaron a defenderte, y viendo que era vn hom
bre tolo, quedaron como atónitos,y cercándole co
mearon a pcrfcguirlr, mas el no temiendo cola al
guna con fu efpada, y rodela,falrando a vna,y a otra 
pane los Heria mortalmcntcj pero como era tolo, y 
la pelea duró gran rato faltáronle las fuerjas tobán
dole el animo, los Moros fentiendo que enflaque- 
ciajlegarcn a el, y le ataron todos, brateyando el, 
mordiendo, y haziendo cofas de que los Moros te 
admiraron,y con gran trabajo le lleuaron a fu capí- 
tan, a quien contaron las hazañas que auia hecho,y

* le moftraron las disformes heridas que les auia da*
* do, el Capitán le hizo dar afpero martirio,  ̂que fu

ñió con mucha conftancia, ofreciéndole a Dios.
En el Rcyno de Cinde vn Gafpar de Montarro- 5 3  

yo mató con vna efpada, con que la degolló, vna 
ferpicntc tan grueflacomo vn hombre ordinario, y 
de treinta pies de largo, que auia hecho por aquellas 
partes daños notables, y fue ella hazaña tan grande, 
que por alia quedó elle portugués nombrado entre 
todos los gentiles de aquellas prouincias, que le ve
nían a ver, y trayan piejas, y grandes cofas. »

: En vna batalla que Hyeronimo Dias de Mencíes ' '
tuuo con tres embarcaciones, que llaman Paraos de 
Moros Malauares,vn GaíparCaruallo fe echó dentro 
de vna con tu cípada y broquel, y como vn león 
hambriento fe metió entre los enemigos, en que hi- 

deftruicion, que echándolos de la proa, fue 
' pallando
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paíTando adelante» dexando ya mas de diez he
chos pedamos, y afsi los fue licuando hafta mas 
adelante del árbol del nauio, y en cfto llegaron 
otros Portuguefes, que acabaron de concluir la Vi
toria, que toda fe deuió al grande csfuerco de aquel *
Toldado, n Couto ice. 7. lili

En el grande cerco de C had , fiendo Capitán I a  C4Í*
$j  Luis Freiré de Andrada de la fortaleza, y Don Fran- 

cifco Mafcarenas de la mar, en vn refio combate que 
los Moros dieron al monafterio de San Francífco, 
donde eftauan algunos nueftros fortificados 3 eran 
tantos los tiros de los enemigos, que las pare
des fe veyan guarnecidas todas de la clauazon 
deiias : y fin embargo d«fto vn foldado por nom
bre Chriftoual Curuo fe pufo por tres vezes en vn* 
parte de la pared q cftaua abierta con el cuerpo to
do echado fuera con vna rodela en el bra$o, y 
vna acha en la mano encendida» porque era de 
noche para ver fi los enemigos picauan la pared, 
como íc temía : el qual hecho por los muchos 
tiros de los contrarios fue juzgado por de hom- _  ' #
bre muy animofo, y bien fe vio el peligro, pues *+dnt.€Pinto<PerA 
recibió onzc flechas en las armas, aunque no ra en ^ifl. del 
quedo herido de alguna, o Virrey Don Luis

r En eftc mifmo cerco Duarte Nieto fue herí- de ^ittaide lik%i 
S* do en cierta refriega de dos heridas, y licuado a e^f.2.4. 

curar al monafterio de Santo Domingo, donde 
fe curauan los heridos : pero dcícofo de boluer 
allugarenqucfepelcaua, dio gran priffa a que le 
curaílcn „ encareciendo mucho la nccclsidad que 
cenia de cura \ pero fu intento era hazer lo que 
luego exccutó, que fue en viendofe curado, y 
que los enfermeros le dexaron en la cama veftir- 
le lqcgo, y boluer a la pelea, de donde boluio

K k  ™ mas

De Id Fortaleza* ij$



rjtnt?Pinto ¿Jit. 
%> cap. xy.

r C J i f I T V L O  m il .
mas contento con orra herida en la cabera, f

No ce flan los eferitores de alabar el esfuerzo de y y 
Püblio CraíTo el mojo, % porque en la batalla con 
losParthos en que fue vencido, fiendo aconfejadó 

■ ■ de dos Toldados Tuyos q Te retiraííe por Taluar la vida
r¿4 pp. ^dlexani. ala ciudad de Ichna, el como valiente Capitán, ref- 
in triumP. fdrth. pendió, que no auia muerte can cruel, que pudiefle 
c obligarle a defámparar los Tuyos,que eftauan murié-

do peleando, y cito dicho abrajó aquellos dos Tol
dados encomendándoles que Taluaflen fus vidas, y 
murió peleando.Semejantefuc el Rey Don Sebaítiá 
en la batalla de Alcacer,donde fue desbaratadojacó- 

, Tejóle Iorgc de Albuqucrque esforzado cauallero, q 
fe retiraííe, y faluaffe fu perfona, para lo qual le ofre
ció fu cauallo: el Rey le acetó, y ayudó abaxac del 
por la flaquefa que el cauallero moftraua de las mu
chas heridas que tenia, y abrajandole el Rey, le di- 
xo, que fe faluaífe, porque el no determinaua viuir 
mas, fino yr otra vez bufear venganza de fus ene
migos, y morir con fus vaflallos, que con tanta le
altad cftauan muriendo, y peleando, r Éfto baile 
délos hechos de Portugucfes mientras CuujeronRey 
prefente en Portugal.

Y porque fe vea como en rodo tiempo iluftran 
grandes hombres a efte Rcyno, traeré, comentando 
por los mas antiguos, algunos de los hechos fa- 
mofos que hizicron Portuguefcs en los años próxi
mos paííados, y nueílros. Goucrnando la India 
Oriental Manuel de Soufa, fue Thomc de Souía fu 
hermano por Capitán Mayor de vna armada fobre 
el Rey de lim o  por cierro deferuicio que auia hecho 

.a cita corona: llegó a tierra del Rey, y a fu villa,¡el 
qual cftaua preparado para defcndcrfe,cmbiólea dc- 
2¡r por algunas vezes el Capitán Mayor, que vinicf- 
,fc afu embarcación a hablarle (com o otros Reyes

hizicron

Franc. Suaves en



hizferon muchas vezcs) y el fe efeufó ya con ocafió 
de enfermo, ya con razones de autoridad, de modo 
que el. Capitán mayor quedó muy enfadado, y fin 
cfpcrañ^a de concluir aquel negocio como defeaua.
Iua en la armada Don Bernardo Couciño, cauallero 
principalísimo de los iluftrcs Coutiños defeendien- 
tes de la gran cafa de Marialua, y ofrecióle al capitán 
mayor a traer allí el Rey por qualquiera manera , el 
Capitán lo cftimó mucho, y le dixo que efeogief- 
fe la gente que quifiefíe para acompañarle, pero Dó 
Bernardo no queriendo Henar configo mas que va 
Toldado, que era fu hermano de leche, partió ala 
emprefa, en que a la verdad parecía que o no com- 

s pltria la promefla queauia hecho, o perdería la vida 
temerariamente', y hablando con el compañero lo 
que cóuenia fegun lo que determinaua,llegó alRcy, 
que diana en medio de fu poderofo cxcrcico, y pe
gando del con vna mano, y en la otra el puñal, le 
dixo por vltima refolucion, que o auia de venir con 
el luego a la embarcación del Capitán mayor, o le ,
auia de macar, y que mandafic a los íuyos que no fc 
meneaíkn, fi no quería que le diefíe de puñaladas: el 
Rey remiendo la muerte dixo a los Tuyos, que no fe 
alreraflen, y por fin de razones vino a dczir a Don 
Bernardo, que itia con el al Capiran mayor, fi le da
ña fu palabra de boluerlc a traería lo qual Don Ber
nardo refpcndio, que no podía prometerle cofa f
que no eilaua en fu mano,mas que le daua fu pabra ConSa de papeles 
de hazer todo lo que pudiclTc para traerle otra vez: autheticos que ne 
finalmente e! Rey fin tener remedio vino al Capitá Andan m(reffes% 
mayor a vifta de toda íu gente armada, que con gtá fnre oña en el Ce- 
laftiroa le veya de aquella fuerte preío, y en la cm- fojo de Portugal, 
barcacion, aunque Den Bernardo hizo mucha que apireen la  
fuerza con el Capitán para que ledexafle y r , fue Corte deMadridy 
degollado por las culpas que auia cometido. /  No que tiene el Secre 
tiene ncccísidad efia hazaña de encarecimientos, taris de la India.

K k i  pu «

iDe la Fortaleza* 194



t j i f r t v z ó  i n r i .
pues por II mifma fe cftamoftrando. DefteCa- 
uallcro es hermano en fangre, y esfue^ó Don 
Gonzalo Couciño, que en varias partes, y prin- 
cipaltnente en Africa fiendo Goucrnador, y Capitán 
general deMarzagan, hizo obras bien dignas de 
quien es,de que yo no trato, porque el por parecer- 
fe en todo a Ccfar, hizo dcllas vn excelente tratado 
por modo de difeurfos, que (alió ha pocos dias,y de- 
uen todos tenerle en la memoria.

Eflaua DóPcdro de AcuñaCaualIcroCaftcIlano j ?  
del habito de S.Iuan Goucrnador dePhtlípinas (obre 
la ciudad dcTcrnatc en Maluco,que tenían Glande- 
fes juntos con los Ternates de la tierra: Calieron dc- 
11a los enemigos a los Efpañoles penfando hallarlos 
defeuidados, adclantofc vn Capitán Portugués lla
mado loan Rodrigues Camello con vna pequeña 
compañía de Portuguefcs, que andauan con el Go- 
uernador de Philippinas, y dio en los enemigos con 
tal furor, que del primer encuentro los hizo retirar 
hafia la fortaleza:pero el valerofo Portugués con los 
fuyos los íeguieron con animo de entrar juntos con 
ellos la fortalezaj y pareciendole al Gouernador que 
los Portugucíes no baftauan para concluyr aqoel 
hecho,embió con grande priífa íuan Suarcs Galina- 
to, a dczir a loan Rodrigues Camello, que aguar
dare por el, que ya marchaua en fu fauor, pero el 
Capitán Portugués le rcfpondió, que ya no auia lu
gar fino de íeguir la Vitoria,y boluiendo loan Suares 
al Goucrnador, le dio por refpuefta, que el auia dada 
fu embaxada, pero que el diablayua con las Portugue- 
f i s» porqu¿ auia quienpudiejje detenellos. Eí Goucr
nador mandó marchar a pallo largo, pero quando 
llegó,ya los Portuguefcs auian entrado de buclta coa 
los enemigos en la fortaleza, vnos por los muros, 
otros por las puertas, y eftauan feñores dclla, y el 
Portugués Camello en el nombre, y Icón en el



io
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esfuerzo baxó a la puerta a recebir a Don Pedro, di- 
ZienJo; ^A^ui tiene V. S. lafortaleza ganada con poca 
fangre nueBra, y mucha gloria: el 1c abracó, y echo 
vna cadena de oro al cuello,. y como lleuaua el ha
bito de San luán , le dixo luán Rodrigues : Se~ 
nor% la cadena aceto por fer de V. S pero el habito no me 
conuiene, porgue foy cafado. Fue cofa notable, que en 
menos de media hora íc cobraíle lo que treinta y ta
cos años de guerra no pudieron. Efte famofo Portu- * 
gues dio también íocorro a Malaca marauillofamcn- 
te en el grande cerco de Malaca, que defendió el in- 
figne Capitán Andrés Furtado de Mendoza contra 
los Olandezes, que auian hecho liga con ílete Reyes ^  ^ 
deaqucllas parres*,como codocuentaLuisCocllode ** *e 9
Barbuda en fu excclétc libro de imprefas militares de Pfe' asmi lt' 1 ‘l 
Luptan$s\ t y Franciíco Suarcs lo coca cambien. »

Efte mifmo Autor cuenta, que en aquel cerco de f r a n c  Suares e n  

Malaca embió el Capitán Andrcs Furtado de Meo- U sv aiáeU n A. 
do^a a Galpar de Fonlcca con quatro toldados mas " A  ̂~ - ~ 
que fucile reconocerlos enemigos; Caliendo los fin
co de vna embarcación en tierra, les pareció a los 
Olandeíes que fe paílauan para ellos, y les abrieron 
vn cfquadron para reccbirlos, mas los Portugucfes 
difparando los arcabufcs en ellos, Cacaron las cfpa- 
das,y los enuefticron con tal ofadia,quc los defeom- 
pufieron con muerte de algunos, y fe retiraron fin 
mas daño, que quedar Gafpar dcFoníeca cou vn *
tnofquetaílo en el bra^o efquicrdo.

En el año de mil feyfciemos y diez y feis a finco 
* dias del mes de íulio fiendo Gouernador, y Capitán 

general de Marzagan Don Iorge Mafcareñas agora 
Conde de Cafteinouo, vuo vna braua refriega entre 
los Portuguc(es,y muchos Moros de a pie, y de a ca
ballo que andauan corriendo el campo; y aunque 
los nuefttos pelcauan valcrofamence, con todo re
crecieron cancos enemigos,auicndofc ya dfcícubicrro 

;  - ”  K k j dc
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Üc embofcadas en que cftauan, y apretaron de fuer
te* que fue ncccííario al Capitán Don Iorge Mafea- 

. rçnas* que hafta entonces peleaua con csfucrço ad
mirable, dar vozes a los fuyos, diziendo : Pelead ca~ 
îidllfresque Je pierde los fol dad es,y acuella bandera del 
Reytboluedyy mirad como muere )>ueJiro Capitan:có las 
quaíes palabras (íeguido de vn honrado Cauallcro 
llamado Blas Gôçalucs,quefcrnia de adalid, y vien
do fu refolucion, que parecía pallar los términos del 
csfucrço, le dixo : ^íkfenor, para jue qutreu morir? 
fe metió entre los Morôs, y del primero encuentro 
licuó en la lança vno de a cauallo, que venia delan
tero, al qual íocorriendo otro, dio con vna lança de 
rcmieço en los pechos a Don Iorgc, que hallandofc 
ya con algunos de los íuyos, palló adelante pelean
do, y quandodclla buelta boíuio a los fuyos, venia 
con finco lanças cncmigasjas quatro atrauefladas eñ 
las ropas fin herirle, por la defenfa de las armas que 
uaya, y la otra quebrada en la mano, dexando con 

. la fuyaatraucííado el Moro, y boluiendo a los Mo
ros con otra lança, halló Francifco Alforifo de las 

*Ncucs dando vna lançada a vn Moro de a pie, y lle
gándote al Moro le atrauclío también, y 'venienda 
otro Moro en eftc mifmo tiempo pegando en el 
Alfcrcs, y en la bandera, tiró Don Iorse de la lança. Î5 »
que tenia atrauelíada en el Moro, y cnuiftiendo con 
cftotro le matôjy en elle punto le dieron los enemi
gos con muchos tiros, y piedras,de las quales 1c dio 
yna en lacabcça del cauallo con que cayó, quedan
do el en pie, y libre por gran merced de Dios,y me-" 
tiendo mano a la cfpada 1c dieron con vna piedra en 
el capacete, con que fe lo derribaron, porque no le 
llcuaua atado, y le hirieron con dos heridas en la 
mano cfquicrda, con que defuió dos golpes, y defta 
manera cftuuo peleando, hafta que algunos Portu- 
guefo acudieron, y con gran rieígo le libraronjque-

dando
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dando todos admirados afsi amigos, como enemi
gos del notable valor con que ofendía,y fe defendia 
de tantos.

Ct Otras vitorjas muy grades,y ícñaladas tuno Mar- 
2agan mientras Don lorge Mafcareñas le gouernó, 
entre las quales fueron cpntra tan gran numero de 
Moros, que hallandofc allí vn Caílellanode Olua, 
y llegando al muro viendo tantos enemigos, y el 
deiigual partido de los rrueftros,quc con dios anda- 
uan peleando, fe fue para fu cafa,y muño fubitamen- 

-tejpareccqueconanciadcdefconfiardcla Vitoria, 
y tenerfe ya por cautiuo, 6 muerto;y aísi pudiera fer 
íi Dios no ayudara la parte de jos Chnftianos con 
fauores euidentes, éntrelos quales fue, que fíendo 
neceílario poluora, y no fe hallando las llaues de la 
cafa adonde eitaua, con vn golpe que fe dio en las 
puertas le abrieron citando cerradas con tres llaues/ 
y las mugeres lailcuauan al muro con gran diligen
cia, y andando en eñe oficio fueron dos heridas de 
balas que vinieron de fuera, y los mifmos infieles 
confeflaron defpucs que contra ellos pdcaua ma- 
rauillofamente vn hombre armado de vrias armas 
doradas, al qual querían ver-, y fíendo aísi q uc entre 
jos nueftros no auia hombre de tales armas, enten
dieron piadofa mente que deuió fer el Apollo 1 San
tiago que allí inuocáron. Pero como ello rienc nc- 
celsidad de larga efcricura, no cabe en el breue eftilo 
que voy íiguiendo, y es fuerja guardarlo para otra 
ocafion, donde fe trace mas por extenfo.

Solamente haré aqui vna breue relación del cau- 
5 tiuerio del mífmo Conde Don lorge, por fer vna de 

las grades colas que vuo en Portugal Venia de Mar- 
zagan auiendo acabado lu gouicrno con toda lu ca
fa, y familia; quando en veinte y fíete de Otobrc del 
año de mil íeyfcicntos y diez y nueue encomio tres 
muios de Turcos; vno cíala Capitanía de Argel cq 
r  ‘ '  Kk 4 treinta
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treinta y feis piceas de artillcria,irczicntos hombres 
de pelea* otro con veinte y feis piezas, y dozientos y 
fincuenta hombres; el tercero con veinte piejas, y 
ciento y feflenta hombres. El nauio en que venia el 
Conde np tenia mas de fincuenta hombres para po
der tomar armas; con todo viendo que los ene
migos le demandauan, aunque fe hallaua folp 
(porque otros dos nauios que venían con el fe 
auian apartado de modo, que no podian fer 3 c pro' 
uccho)con refolucion v a lc ro fa  quifoacomctcr,porq 
no párecicfíe el acometido,y llegando dos de los na
uios contrarios, vuo vna braua pelea, en que no pu
dieron hazer m as, que pallar adelante con bien de 
daño,pero llegando el tercero,que era el mayor, fue 
la pelea mas notable, porque los Turcos peleauan 
con la ventaja grande del numero, y los nueftros có 
fu Capitán fuplian la falta de hombres con la gran
deza de los corazones : pero al cabo de vn hora que 
los nauios cftuoicron pegados cricfta contienda, y 
en que fueron los Turcos echados fuera del nueftro 
en que auian entrado por tres vezes^como el nume
ro era tan defigual le entraron qoarta vez a tiempo 
que ya Iqs nueftroseftatian tan heridos, .que no fue 
pofsiblc al Capitán hazer mas que recogerle a la pla^ 
5a de la artillería debaxo de la xa reta, quedando los 
Turcos Tenores de los cadillos del nauio, ydefde 
alli peleauan los Portuguefes con algunos pocos 
moíquetes/ roqueros, yattificios de fuego, de fuer
te que los Turcos aun no podian vn poco que
brantarlos de fu animo, hafta que fiendo el nauio 
enemigo focorrido de otro: y viendo que los dos 
nauios Portuguefes de la compañía de Don lorge, 
que ya fe auian acercado, no hazian cola de íubflan- 
cia, tomaron ofadia los Turcos para intentar cortar 
la xarcta> y entrar con los nueftros. Ya en eftc tiem- 
JP° dado algunas balas de mofqucte en las ar-
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mas al Capitán Don Iorge Mafcareñas, y_lleuandoltf 
vna bala de canon la cfpada de la mano, fu hijo Do 
Franciíco Mafcareñas le dio la fuya, quedándole vna 
media pica, con que atraueííó vn Turco, y fiendole 
dado vn mofquetaflo en los pies* quedó muy mal, 
y dixo 3 Don Iorge : Padre yo voy herido, pero morirt 

y no rendir-, y  fentandofe Don Iorge en vn acamboC 
de cantado, palló vna bala de bombarda,cI atambor 
fin hazerlc daño a el, c yendo por falta de artilleros 
a ariíar vna pic^a con vn Alfcrcs de Marzagan, que 
fe llamaua Manuel de Afonfcca» y citando entram
bos pegados dclla, vn tiro de bombarda partió por 
el medió al Alfcrcs dexando libre a Don Iorge*, ei 
qual viendo que la jurifdicion del csfuer$o humano 
no podía pallar ad€lantc,íenticndo,cotno era ra2on, 
el verfe cautiuo, y mas ver fu muger, c hijos en 
poder de aquellos infieles, dixo para los que aíli fe 
hallauán: ¿Aquí no ay que hazjrfino degollar mi mu
ger ,e hijos,porque no los tengo de ver en poder de Turcos% 
y mirando a la bandera que eftaua arbolada en el 
nauio, boluió a dczir: Tío conuune entregar efia ban
dera, ni que fe diga que vn Capitán general del Rey fe 
ha vendido-,demosfuego di nauio: lo que vn cauallero 
honrado quefedezia Luis de Lomba luego hizo, y 
con la poluora a que fe pufo el fuego, botaron mu
chos Turcos, vnos muertos, y otros quemados,y el 
nauio empegó todo arder,auicndofc ya peleado def- 
dc las ocho de la mañana halla mas de las finco de 
la tarde: entonces algunos Portugucfes que fe halla
rían fanos compadeciéndote de Don Pedro, y Don 
Simón, hijos del Conde Don Iorge, que eran niños, 
a que el padre licuado de fu zelo,no atendía, fe echa
ron con ellos en los barcos de los Turcos que reco
gían los tuyos, que andauan por la mar, y Don Ior- 
gc viendo yr los hijos, echando las armas en la mar 
llamó los barcos, y fe metió en ellos con la Codera
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fu mugcr, licuando fu hijo Don Francifco , que del 
mofqumffo no fe pedia menear, y dexando muer
to D o n  Inan fu hijo de otro tiro, y defte modo que
daron todos en poder de los Turcos, que en parte fe 
vuieron por [atufcchos con la prcía de las perfonas 
de la grande que perdieron con el nauio fe auer que
mado, y trataron muy honradamente a lospritio- 
neros, afsi por íaber fu calidad, como por el valoí 
con que auian peleado,que hafta a los enemigos pa
reció bien , y cierto excedió no fofamente todas las 
palabras de encarecimiento, mas también los efetos 
de admiración.

Siendo Gouernador,y Capitamgencra! de la c í i k  64 
dad de Tánger en Africa Don Pedro Manuel, que 
por muerte del Conde fu hermano fue dcfpucs fe- 
ñor, y Conde de la cafa ilüftriísima de Atalayado- 
nidos los Moros de dcfcos de vengar los grandes da
ños que cfte Capitán les auia hecho, fe juntará mu
chos, y falieró al campo con intento de falircon ab 
cun buen efeto: era fu caudillo el Alcaide Cafieme 
Acino valiente Mor», a quien el Rey de Fez,quc to
mó también la emprefa por focuenta, entregó fu 
bandera Real, por dar mayor autoridad a aquella 
guerra, honrando al Alcaide Acino con otros fauo- 
res de palabra, todo para obligarle masj con eító fa- 
lio Acino al campo tan orgullofo,que ya fe prome
tía vn muy gloriólo fuceflo; y como con (u natural 
esfuerzo tenia difciplina militar, yardidofas trabas, 
difpufo embofeadas, y otras ínuenciones de guerra 
de tal fuerte, que no le fuera muy dificultofo lalir có 
lo que defeauadi tuuicra competidor menos vigilan
te de lo que tenia*, pero quifo fü dcfgracia,y la buena 
fortuna de los nueftros, que fuefic Capitán de Tán
ger el dicho Don Pedro Manuel, que con fu valor, 
experiencia, y fcicncia de la guerra entendió fácil
mente ios definios del enemigo, y con la mifma

facilidad
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facilidad les arajô de manera, que veniendo rodos a 
las manos , aunque los Porruguefes cran muchos 
menos que los infieles,uuuieron vna memorable Vi
toria, en que demás de otros danos que hizieroh.% 
los enemigos fue cl que mas fentieron , ganarles la 
bandera Real quetrayan,cn que ponian coda fu hó- 
ra,y en el mifmo grado la cfiimaïon los Chriftianos 
que entraron en la ciudad con el Capitán a modo 
de triumpho, confcííando deuerfe aquel felice fu- 
ce íío a la prudencia con que gouernó como Capi*  ̂
can, y al valor con que por fu perfona peleo como 
foldado.Efta Vitoria eferiuió en verfo Nicolas de So
fa, intitulándole, Sucejfa ̂ Africano-̂  y merece tener 
otros clcricores, porque fue vna de las mejores que 
en aquella plaça fe han ganado.

■ fj- Del Conde de Linares Don Miguel de Norona 
pudiera eferiuir muchos hechos que hizo contra Mo, 
ros, eftañdo por Gouetnador, y Capitán general en 
la mifma plaça de Tangcr,pcro porque Quinto Cur 
ció *  celebra tanto el animo de Lyfimacho Capitán 
de Alexandro por oponerfe a vn Icón, aunque no Ic 
mató, y Plutarcho, y el miírao Quinto Cur cio y el 
csfuerçodc Alexandro, que con vna lança mato 
otro; quiero, porque fe vea que tiene Portugal Lyfí- 
jnachos,y Alexandros auenrajados,rcfcrirla memo
rable hazaña del dicho Conde de Linares, que maro 
cuerpo a cuerpo dos leones fcrocifsimos, dexando 
admirados todos los que lo vieron, y oyeron, fino a 
los que ya de antes conocían fu valor, íegun el qual 
pueden los eferitores aparejar las plumas para elcri- 
oir, lo que con el fauor de Diosíc tiene por cierto q 
hará en la India Oriental, donde ahora cita por Vir
rey dinifsimo.

46 Otra hazaña verdaderamente Hercúlea hizo Do 
Francifco de Faro, hijo del Conde de Faro en late-» 
íUuracion déla Baya el ano de mil ley idéeos y velo*

,  rey quatre
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te y quatro en vna falida que hizicron los enemigos 
citando los nueftros defeuidados, falló el al alboro

ce

YtrgdihXEeeai.
4

Lepe de Vegd en 

Ju  HyertifdVe con- 
¿juijtadd cam , 16. 

foL 426. ell. 6 . 
Fran. Stdresen les 
parale!. cap. 84,

to> fin mas orden, ni aparejo, por fer la ocafion re
pentina, que fu esfuerzo natural,y ofreciendofele vn 
brauo Olandesjd con notable denuedo íc le arrojó, 
y tomándole en bracos le fujetóde fuerte, que por 
mas fuerza que el Olandes hizo, no pudo menearfe 
mas3y en pelo le truxo Don Francifco a las eflancias 
Efpañolas, adonde fe Tupieron del muchas cofas nc- 
ccfianas, de que falcaua noticia,por no auerfe toma
do auia dias priíioncro alguno. De Hercules fe cuen
ta ,z  qucvno délos admirables hechos que hizo, 
fue apretar entre los bracos al gigante Anteo de ma
nera, q luego le hizo efpirar: alguno$ 4 cuentan ta- 
bien de Ruy de Silua Cauallero Portugucs,quc en la 
ccnquifta de la tierra Santa por Gothofrcdo de Bu
llen Duque de Lorcna veniendoa bracos con vn 
valiente Turco, le apretó de manera entre ellos,que 
quebrándole las armas, y mcticndofelas por el cuer
po, le hizo faltar los ojos,y la lengua fuera,y le echó 
muerro en el fuclo; otros dudan defte fuceíTo, pero 
ya con con el que queda referido de Don Francifco 
de Faro vemos, que íi en Portugal han nádelo hom
bres que hizicron las mas famofas hazañas que fe 
leen de los antiguos, no faltó quien hizieíle vna íc- 
mejantea aquella de Hercules, pues aunque el Ola- 
des no murió luego como Anteo, cífo fue porque - 
Don Francifco le quifo traer víuo, fpara dar losaui- 
fos de que auia nccefsidadjque li le quifíera matarme 
ay duda que lo hiziera.

Venia entrando Gonzalo de Soufa en Lisboa por 
Capitán de vn nauio, que auia faluado del naufragio 
que toda la armada Portuguefa, y ñaues de la India 
auian hecho en la cofta de Francia, y muy cerca ya 
de Lisboa halló quatro nauios Olandcfcs, que con
fiados en fci mucho mayores, y mas artillados que



el Portugués, le acometieron animofamcntc,pero el ,
nudlroafsi mientras fe jugó del artillería, como las 
vezes que los enemigos pretendieron enerarle fe vuo 
de modo, que ellos con mucho dañoTuyo dexaron 
a losPorcuguefcs vna gran diolá Vitoria^ bié queda
ron muertos muchos délos nueftros^y el Capitán co 
vna pierna quebrada,y otra herida en el roftro^xce- 
lentc indicio de fu valor,y aísi entró en Lisboa,adon
de corrió infinita gente a ver el nauio que venia he - 
cho pedajos, de manera que íi cíluuiera en medio 
del mar mas lexos de Lisboa quando fac la peleado 

. pudiera llegar a tierra; y fue cfta vtía de las mayores 
Vitorias*, que jamas han tenido Portuguefes. Ni con 
FernandodeSoufaGoucrnadordeAngolapadrede- 
fte Cauallero anduuicron los Olandczes mas ventu- 
roíós, porque yendo ocho poderotos galeones Tuyos 
a Angola para tomar la tierra de que ya fe fingían 
feñoresTegun la foberbia con que andarían,por auer 

• ganado ama poco la Baya; Fernando de Sonfaimpe-
diendoles el dcfcmbarcar con trajas que ordenó co
mo ardidofo Capitán,y peleando también como cf- 
for^ado toldado, les hizo dexar la empreza dcíefpc- 
rados.

'68 Otra Vitoria muy grande alcanzó de los Moros 
L Jorge de Mendoza Peflaña adalid de Tan jar el año 

pallado,fíendo Capican general en Ceuta; y de otra 
ruuimos nücuas elle año alcanzada en Malaca por ¿
Ñoño Aluares Boteilo de q ya hemos hablado, ¿ y  En effccdp. E x \ 
otras muchas,y hechos famofos de Portuguefes que CcL?¿numm 
oy viuen dexsmos de efenuir aquí,por guardarlos pa 
taotraocafion.

E X C E L E N C I A  X .

7Jajanas de ¿  v  t  Pues Virgilio *  celebra tato la famoía Cami- ¡  ̂ *
gums muge- Y  la,y las Latinas,y otros Autores el esfuerzo de Virgií'Aeneedí
res P mugue- Scmiramis,Pantafílca,Clcopatra,Fuiuia;Arce- V^.7. <^10.
fcs* ^  ~~ L l  inifa»
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e ^ t f i r v L O  x i  ni:
bifajZcnobiarHclcrna^adacCjHippcIícCjHypíicríi 
tea,Valaíca,Atalára,Tharoins,DelboraJ1Hasbite)Ty* 
burna,Teuca,Ioana Galica,Margauta Rcyna deBrita 
nia,Lesbia, Amalafuntha,Maria Burcolaña,Bonalon- 
gobarda, Amazonas,LaccnasXJaditanaSjGermanas,y 

' Bel ouacas ¡razón ferá tratar aqui de algunas mugeres 
Portugnefas.qucno ceden a alguna antigua. Cuenta 

¿ pues Aladio, ¿ que citando en los reales de los Ro-
lÁldiws infama manos,que tenían guerra cp Portugal, cauriuas cier- 
Lufttan. tas mugeres Portuguefas,a quien ellos tenían có po
z a rá  epit.pycjy. ca guarda, fojamente co las manos atadas, ellas vna 
mm. 13. noche có los dientes delataron a vna, y aquella a las,

demás,y dcfpucs a fus maridos,y mataró ráeos Roma 
nos q los otros q quedaron viuos,huyeron,dexando 
el campeen manos de las mugetes Portuguefas, las 
quales luego fe veílieron en las armas de los Roma
nos muertos,y en cópañia de fus maridos le boluie- 
ron paraPortugal en forma de cxercito^ucdádo los 
Romanos corridos del cafo q por ellos auia paliado.

Otra vez en cierta currada que Dedo Bruto con 
titulo de Pretor deEfpaña Vlterior hizo por las tier- 1 
ras de enrre Duero, y Mino en Portugal,. cuuo mu- 

* chos recuentros con los Portuguefes de aquella par- .
te, no haziendo poco en las peleas las mugeres Por- 

f tugadas, de las quales eferiuen Lay mundo, y Refen-
Ttiíto Monár.Lw de, referidos pot Fray Bernardo de Brito, y también 
ji¿. lih. .̂ tdp.iu Padre Guardiola, c que peleando muchas va! ero-1 
Fm d epit.parta* lamente fueron prefas,y a algunas hizo degollar De- 
cap.% mum. 3. ció Bruto, como fi fueran hombres, y ellas con gra 

CuardwUde la animo padecieron la muerte,queriendo mas morir, 
rníle^d de Efpa- 4  taurinas,y afsi hazian las Portuguefas lo q las 
nd cap. 17. Godas,de las quales por gran cofa fe cuenta, q en las

^ guerras acotnpañauan fiempre fus maridos. ¿
Capillo hiB.de los El mifmo Decio Bruto ritió la ciudad de Braga, y ¿
C*doslil.i Jifcur en cierto recuentro; yuan los Bracharenfcs de peor, 

f ozi pero acudiéronles fus mugeres, y dieron can fuerte
mente



lo ó

ínente en los Romanos,q les obligaren a leuantarcl  ̂
cerco, como otraSemiratnis, quando faliendo de:
Babylonia con la mitad de los cabellos fueltos, y la ; :  ̂
otra mitad compueftos,dióen los enemigosque vc- 
nian entrando,y les hizo retirar; lo de las Portuguc- *
fas refiere Fray Bernardo de Bnro, e y lo de Semira- ^ rno J&°ñ**&* 
mis Valerio Máximo, Franctfco Patricio,y otros, f  j  h&.ycdpm 

EferiueLaymundo, que en vna batalla Norbano F *ria epit,part.il
3 Calnio Capitán Romano fue muerto por vna muger ¡ Cdp^^ 

de la ciudad de Braga^ñadiendo q en aquellos tiem r . f
.pos eran las Portugticfas ta valerofas,que no era deí- Valer̂ dx^-%  
honra a vn Capitán morirá fus manos, g como o- c*P'$m ■ ,
tro Rey Pyrro, que en la ciudad de Argos fue muer- r* nc- dtrlt-1 • 
to por vna muger. *  4Jere¿ no cát; ^

Trayendo por aquellos años guerra los Porcu- ¿  apu¿
4 gueles de la ciudad del Porto con.los de la de Braga, '

cautiuádo los Portuguefes algunos de Bragados ata- * 4 ^
ron en palos leuantados fobre las almcnasdc (us mu
ros,y jugándolos a la ballefta,los dexauan cxpucftosét 
a la voracidad de las aucs;entrc eflos auia vn yerno, 
y fiiegro nobles,cuya muerte laftimó tanto a la mu
ger del vno,e hija del otro, que juntadofe cch otras 
matronas, y algunos Toldados, fe fue vna noche al 
Porto, y futiendo en el muro, facódcl los cuerpos 
de fu padre,y de fu marido,y fíédo fentida de las ccn 
tíñelas,y feguida,fuc entreteniendo los que la íeguia, 
con acomctimiécos, y retiradas hafta meterlos en la 
embofeada q tenia hecho, dóde prendió los q elca- 
paron del cuchillo,y entrando có ellos triumphantc 
en Braga,hizc en fus muros de los prifioncros lo mif 
mo, que los Portuguefes auian hecho a los Bracha - 
rencesrdió fcpulchro a fu padre, y marido, y celebró 
las exequias có matarfe a fi propria fobre íu entierro,
b o con mucho amor,o con mucho fentimient©, o h 
con todo junto. Farid cpit.pdrt.il

Í  En tiempos mas modernos refiere Fray Bernardo capA^rtUm.j, - - 
“  -  - U  2 de
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* - , de Brito en la Crónica deCifter, i qué tiendo nüe-
frito evonJe Ci- ^ ra prjmcr fefiota Dona Terefa cercada en la villa 
fler j .p, Hki,c.6. j eGujmaraeS por el Conde dcTraftamarra,Ia gran

deza de fu animo fuplió la falta de Toldados q tenia, 
vifitado los muros, animando la gente^y refíftiédo a 
los cóbaccs,halla q llegó fu hijo Dó AlófoHériques, 
q cílaua abfentejy la decercó, vécicndo al enemigo. 

Dona Terefa hija del Rey Dó Alonfo Heñqucs, 
muger de Phelipe Conde de Flandres, y de Henao, 
yendo fu marido a la guerra de Vitraroar donda fue 
muerto, le dexó el gouierno de fus cftados, que ella 

; defendió valcrofifsimamencc contra muchos feño~
í)udrt. "Ruñes def res que le hizieron guerra. *

T J l f l T V L O  l l l l i :

cripje Torts Ñi moftraton menor valor las Santas Doña Te
refa,y Doña Sanchadaija del Rey Don Sancho el pri
mero,q vna metida enMontc mayor el viejo,y ocra 
en Alenquer retiñieron fuertemente los duros cerco 
que les pufo el Rey D 5  Alonfo II,fu hermano, que. 

frito eran, de f'/^riédo quitarles las tierras q fu padre les auia dado, m
m

Jíer ltL 6, cdp. 31. 
J 33

Entre las grandes colas q fe cuentan de la Infanta 
Doña Ifabclhija del Rey Don juán el primero,mu- 8 
ger de Phelipe el bueno Duque deBorgoña, Conde 
de Flandres,es la que cícriue Blondo en el libro de til 

*  Roma triomphante, n q para cobrarfc Conftantino -
flondMb^Xom. p]a del poder de Turcos,q auia poco la ganaron,cx- 
triumph. hortó muchos Principes Chriftianos,co'mofu mari

do auia de paliar a ello,y ella en fu cópañia, prome
tiendo gaftar todo fu patrimonio en la emprefa, y 
ícruit en muchas colas por fu perfona.

Çuenta Ruy de Pina, y Don Auguftin Manuel, 
e que DonDuartede Menefes tiendo Capitán de 9 

„ , Alcacer en Africa auia embiadoa Portugal por fn -
Do ^Auguñm en mugCr D o-a de Caftro,la qual llegó a tiempo
n  Ví d j  ^ ° n aaS0Ĉ a que el Rey de Fez eftaua fobre ella 
Dudrte de Mené con dozientos mil hombres, y Don Duarte en vez

,ÿn*z.y 14. dcdczirafu mugerque fe bolvicffea Portugal, falló ^
arecebirla,

Tina cron.delRey 
Don alonfo V. c. 
117.



a rece birla, y la recogió con gran admiración de to- 
dosfen veraísi el animo del, como della, que quifo 
meteífe en aquel aprieto^en el difeurfo del qual Do- 
ña líabel cutnua de los enfermos,y otras mugeres c6 
animo varonil trayan agua, piedra, y refrefeo a los 
Toldados, y hazian codo lo mas que para la defenfa 
eraneccflario. 

r En tiempo del Rey Don Manuel ficndoCapican 
de C,afin en Africa, Ñuño Fernandes de Atraidc fue 
muerto por los Moros en vna latida el, y muchos 
íbldados;y viendo los Moros que la ciudad quedaua 
fin dcfeníorcs/ucronpara tomarla,dándole algunos 
aííakos.Lo qoalfabicndo las mugeres,acudieron ar
madas a los muros,y penfando los Moros, que ellas 
eran hombres, fe fueron, y ellas quedaron llorando 
las muertes de fus maridos, f  

P  En luán de Barros ? fe lee, que en la India en el 
cerco de Diu/iendo Capitán Antonio dcSilucira vna 
nuigcr llamada Doña líabel da Vcigacon otras fue 
gran parte para que no fe pcrdicffe la fortaleza, tra
yendo tierra, y acudiendo a todos los reparos,y mas 
que era menefter.

Y otra Ana Fernandes, que era muy principal 
perfona en aquella obra no contenta con hazer lo 
iufodicho, quando auia aflaltos acudia a ellos, y con 
admirable animo fc mecía,como otra Lesbia en me
dio de los Toldados a majándoles; y viendo pelear al
gunos floxamcntCjlos reprehendía,y csfor$aua;c ye- 
do vna hora vifitar vn baluarte, en que los comba
tes de los Turcos eran muy continuos, hallo muer
to allí vn hijo luyo de edad de diez y ocho años, al 
qual có gran animo tomó en los brajos,y recogió,y 
acabada la pelea le hizo dar fcpultura con vna íegu- 
ridad,y fufrimiento,que admiró a codos,no dexando 
de continuar con fus piados excrcicios. r 

13 Lope de Soufa Coutinho teftigo deviftaenvn
L l j  tratado
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tratado que hizo defte mifmo cerco de Diu, eferiúej 
I que Barbara Fernandes,matándole vn hijo de diez 
y nueuc anos, llamado Chriftoual, moftró en fu 
muerte vna rara fortaleza, y digna de perpetua me
moria, porque recibiendo ella en fus bracos efte hi
jo (en los quales el eípiró)hccho pedajos de vna ba
la, y fuflcDtandolc con las manos las cfparíidas en
trañas,fen tiendo en las fuyas maternales vn tan gran 
dolor, con tan entero, y ygual animo lo fufrió, que 
fue admiración a los circundantes bañados en lagri
mas,(que Barbara Fernandcs, como otra Autilia no 
derramaua)vicndo en vn pecho feminil vnatan nue 
ua, y Chriftiana con Rancia en vn cafo tan la di mo
fo; y p orque el dolor no parafle en la muerte dede 
hijOjfucedio, que al otro día fe perdió vn baluarte, 
en que eda matrona tenia otro hijo mayor, que fe 
Ilamaua Luis Francifco, porque con la perdida deds 
fe doblaffc el dolor de perder entrambos, y la forta
leza con que lo fufrio, venciendo la paciencia de Fe
licitas, Sophia, y Simphorofa, y Anonyma.

En ede mifmo cerco cuenta luán de Barros, t q 
algunas mugeres fe armaron para pelear có los ene- 14 
migos por la falta que auia de hombres por caula de 
los muertos, y hcridos,como otras Belouacas,quan- 
do defendieron fu ciudad de Carlos Duque de Bur- 
gundia.

Y en otro lugar dizc el mifmo, u que en vna bra- Ty 
ua pelea, que tuuo Hcnñquc de Macedo Capitaa de 
vn galeón enfrente de Diucon -fincucnta fullas, y 
tres galeotas de enemigos por' fer muertos quali to
dos los Portugucfcs, vna muger feruia de dar la pol- 
uora a los bombarderos, ayudando.de manera, que 
fue gran parte para fer vencidos los contrarios.

Y  Pedro de Maris *  refiere,que quando en tiem- ^  
po del Rey Do luán el Tercero vino el Rey- deM ir- . 
mecos,con mas de cien mil hombres cercar C3afin,

el Capitán



cl Capitan porque tenia poca gente, mando que las 
mugeresfearmaflen, paraque en cl muro hizicflcn 
mucftra de defenforcs,y ellas lo hizíeron tan Valero- 
Lamente, qué no fe les echo de ver falta alguna, ni 
con miedo del artillería que efpancaua el mudo de-. 
fampararon el lugar, en que fueron puedas, antes 
algunas defdc alli hificron varonilmente marauillas: 

Y cl otro cerco de Diu, que fuftento el famofo 
J7 Capitan Don luán Mafcarcñis fe fotmó vna grande 

compañía de mugeres, de que las principales eran 
Gracia Rodrigues, Ifabcl Dias, Catalina Lopes,e Ifa- 
bel Fernandos, las quales todas como Capitan go- 
uernaua vna Ifabel Madera , que en los reparos de 
los muros, y baluartes Temieron de manera,que fue
ron toral caufa de que la fortaleza no fe perdieflc, y 
en los a (laicos pelcauan varonil mente,animando los 

- Toldados, di zi end oles : ^Ah cámlleros de Chri&o, pe
lead per vuejtro Dios ¡y por vueflro Rey% ¿fue Dios epa en 
y>ueftra ayuda, y otras muchas palabras, que refiere 
Diego de Comò, que vn famofo Capitan no pudie
ra formar mejor. Y la dicha Ifabel Fernán des anda
ti» vifirando rodas las eílancias en la ocafion de los 
»{faltos, y a los Toldados que veya desfalecidos de 
fuerjas, metía en la boca bocados dulces ( que para 
aquello tenia hechos) con fu-propria mano,porque 
los toldados no ocupaílen las luyas fino en daño de 
los enemigos ; y al fin hizo efta matrona tales cofas, 
que le dieron por renombre, L a vieja deüm% como 
quien lellamaua madre de Diu, como al otro padre 
de la patria y

iB En cite cerco cftando todos los Portuguefes ocu
pados en defendet la fortaleza de vn fortifsimo al- 
falto que los enemigos le dauan por cierto lugar, vn 
Capitan ccn cien Turcos lubio por vnas cafas que 
cftauan pegadas al muro defamparadas fin guarda: 
a las vozes de vna muger dueña déla caía, que Te fa- 
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lió a fuera,y oc otra vefina acudió ptra,dc que ño fa- 
bcmoscl nombre, y tomando vna alabarda como, 
leona rabioía fue demandar la caía en que cftauan 
los Turcos^ llegando a la puerta,vio que vno echa- 
ua la cabcça fuera para ver lo que y na en lá calle-, la . 
valerofa muger con vn animo varonil remetió a el, 
diziendo : Jdh perro que a mis mdnos has de morir, y 
con grande esfuerço fe pufo a reñir con el Turco, q 
cerró la puerta,quedando ella de fuera no les desan
do falir; y afsi eftuuo (qual otra Poncela de Francia) 
hafta que corrió voz por la fortaleza, a que acudió 
el Capitán con pocos foldados, que macando mu
chos Turcos, echaron fuera los demas; confesando 
todçs, que aquella muger auia fidoen aquella oca- 
fien la vnica defenfora de la fortaleza , porque mas 
de treinta Turcos cftauan dentro de la cafa, cuya 

£ puerta defendió, y otros muchos cftauan Cobre Los *
tonto deC'éJih muros para entrar tras aquellos, & 
z. cdp.6. En la ciudad de Lisboa vna biuda noble viendo -,

Jlcuar prefo por muerte de vn hombre vn fobrínojy 15 
que le lleuauíin mal trarado/alióa la calle à rogar al 
miniftró que lo lleuaua prefo, que no Je malera ífe;el 
poniéndole las manos la echó de fi; ella indignada 
remetió a el, y Tacándole fu miíma efpada le dio a el 
vna cuchillada en vn hombro,y ocra en la cabcça al 
que le ayudaua a licuar prefo,y en efta rebuelta tuuo 
lugar el prefo de faluarfe con ayuda de la tía, que lo 
hizo valcrofamcnte contra los rninifttos de iullicia, 
y gente que acudió en iu fanón

En la ciudad de Lagos del Algarue vna muger Je  ,
vn hombre principal llegó a la ven tana ya alca no- *0
che, y vio que tres hombres andauan a cuchilladas 
con vn hijo fuyo de veinte años, al qual trahian ya 
jnal herido; la madre tomando vna lança fallo a la 

'■ caHc cn fauor del hijo, y con los tres fe vuo de fucr- 
flu id o  XB cfdauojy Otro criado de cafa acu-
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dieron a la riña cenia ella ya heridos dos de dos gran 
des lançadas, con que dexaron la riña.

A vn hombre en Lisboa tomaron de noche quat 
11 tro ladrones la capa, y el fombrero; y yendo el a ca

fa a armarfe para bolucr a bufcarlos, fu muger no le 
dexó íalir, fin que la llcuaíle configo-,y acompañán
dole cubierta con vna capa, y con vna cípada.y bro
quel, hallaron los ladrones, y fe vuicron de manera 
que ellos huyeron dexando dos capas,vn fombrero* 
vn caico, vnaefpada, y alguna faogre en la calle* 

zi En la villa de Auciro nació vna moça llamada 
Antonia, que citando en Lisboa en cafa de vna her
mana cafada, y no pudiendo fufrir cí mal trato que 
ledaua, determinó faliríc de fu cafa, c yrfe para tier
ras eitrañas, y del poco peculio que tenia compró 
vn vellido de moço marinero, y cmbarcandofe pa
ra Marzagan feruiócnla jornada de grumete muy 
dicftramente. En Marzagan fe hizo Toldado,íiaman- 
dofe Antonio Rodrigues, y (alió tan diedro, y tales 
feruicios hizo en poco mas de vn año, que el Capi
tán le acrecentó a Toldado de a ca«alio,en que feruió 
de fuerte; que generalmente era tenido por vno de 
los mejores de aquella plaça, adonde los ay muy 
grandes, y como a ralle encomendada el Capiran 
emprefas muy dificultofas, de que firmprc falla con 
mucha honra : y al cabo de finco años que andaua 
afsidisfraçada, fedefeubrió ella milma, y tomando 
fu proprio trage de muger, cafó con vn mancebo 
principal, y veniendo a Lisboa con papeles de fus 
feruicios, le hizo fu Mageftad merced de duzicntos 
cruzados de ayuda de colla, vna hanega de trigo ca
da mes, y diez mil marauedis cada año en (u vida, y 
le tomó vn hijo por moço de la Camara : y lo que 
es de mayor loor en efta muger, es la honeftidad, y 
continencia que fiem prc guardó andando entre tan
tos Toldados, venciéndole a ü anima, que es la ma

yor
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yordc todas las Vitorias» A laqualcon mas razón 
pudiera ponerfe en Marzagan vna eftatua equeftre 
de muger^omo los Romanos pulieron a fu Chloe- 
lia, que iiendo paella en rehenes con oirás donze- 
llas en poder del Rey Poifcnade Tofeana, que tenia 
cercada Roma, animó fus compañeros, y las guió a 
paííar defnudas el rioTibre nadando,y boluer libres 
a Roma; porque mayor esfuerzo es cometer los ene
migos armados armada a cauallo, que huyrdcllos, 
pallando vn rio con los vellidos en la cabera fin ja
mas fubir en cauallo.

En el tiempo que el Rey Don luán el primero ^  
de Portugal trahia guerra con Don luán de Caftilla, 
eftando el Rey de Portugal fobre la villa de Mdg3- 

que tenia íituada,vna Porruguefa que eftaua den
tro con los cercados muger muy alentada para vna 
riña, fabiendo que en el campo del Rey eftaua orra 
Portuguefa, que tenia fama de valiente, la mandó 
defafiar, y con licencia del Capiran íalio a defafio 
fuera de los muros, y vcnicndoalas manos, perdi
das, o galladas las armas que trahnn,anduuicron lu
chando canto, que dieron gran plazcr a los que las 
mirauan: al fin con las vñas, y dientes hizieron vna 
pelea notable, en que la de a dentro fe boluio desba
ratada en cabello, y codo el roftro íeñalado de las 
manos de la otra, que quedórriumphante. Eftes, y 
otros caíos refiere Duartc Ñeñes en fu dcfcripcion 
de Portugal ¿citando Appiano Alexandrino ínfto- 
iiador Griego muy grane,que en el libro de las guer
ras entre Romanos, y Efpañoles dize,que las Portu- 
guefas armadas acópañauan fus maridos en las guer- 
ias, y peleauan tan animoíamente como ellos, ye© 
ellos morían fin miedo alguno,y que jamas boluian 
las efpaldas,queriendo vencer, o  morir : y que mu
chas vezes fe matauan por fas manos, y a fus hijos, 
fluandp fe vejan en aprieto, tomando por mejor

partido
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Ene mee fe el 
esfuerzo deles 
*Portuguefesm
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partido la muerte honrada, que verfe efclauas de fas 
enemigos: y lo rmfmo eferiue luán Boemo. b No — ,
fon las Portugucfas como Ame hija del Rey Sciton,\ ” emif s e m n  r 
queeftando fu ciudad cercada de enemigos,y cncar* £ emm 1 €éH% 
gandola fu padre de vna fortaleza3clla la entrego por.. 
dineros: ni como Scyla,quc quitando el cabello ha
dado ál Rey Nifo fu padre, y entregándole a fu ene- 
migo Minos 1c hizo perdctcl Reyno., Mas pelean 
con tanta lealtad, yestuerjo, como las Larims, que 
defendían de los Troyanos la ciudad del Rey Lati- ¿
no. d

E X C E L E N C I A  • X I .

VirgtL hí. 8.

Quid. ̂ íetjÁhvL.

POrquc el esfuerçc dçlos Portugucfes no puede 
dcclararfc, por menor probaré aqui algunas 
conclufiones, que firuen de encarecerle pot 

mayor. Sea la primera, que fi Eneas para entrar en 
batalla cdn Turno tuuo neccfsidad de armas defan- 
íiuas, y afsi por ruego de Venus fe las hizo Vulcano, 
como cantaVirgilio; *  los Portugucfes por fu esfuer
zo parece que fon inuulnerables,como finge Oaicíio 
b que lo eran Achiles, Cenco, y Ciíne , y por efío 
no han menefter armas defenííuas. Vefc d io  en eh 
fucefío que Damian deGoes, y Pedro de Maris c 
cuentan que tuuicronen Amia ciertos Cauallcros CœsêrwM lXtf 
Portuguefes, que andando defeuidados nadando en - p 0n jt fdñueL 
vn rio fuera de los muros buen trecho,y fiendo cer- j ^ dr¡s 
cados de muchos Moros, afsi dcfnudos como cfta- 
oan, porque el tiempo no daua lugar a vcftitfe, fe 
pufieion en los cauallos que allí tenían, y también 
cftauan fin filias, ni frenos, y acometiendo los Mo
tos con folas las lanças, hizicron por entre ellos ca
mino por donde pallaron parala fortaleza,quedan-? 
do los Moros atónitos del cafo,licuando pordefpo-
ios folamente los vellidos.

4 Otro

cap. 18.

*



'C ^ T I T V L O  21111.
Otro cncarecimiéto del valor de los Portuguefes i 

cs,quc ninguno de los quacro elementos es podero- 
fo para vcncerlos,ni quebrantar vn poco la vii rud de 
fus armas.Que falicífcn vitoriofos fiemprc de la tier
ra fe ye claro por lo que cftá dicho en el difeurfo dc- 
fte Capitulo lárgamete. Que nunca el agua los que
brantada moflíamos en la excelencia oftaua defte 
miírno Capitulo, tratando de las nauegaciones Por- 
tuguefas, y es excelente prueba el cafo de Don Hen 
rique de Mcncfcs,que hemos referido en la excelen
cia nona numero diez y fcis.Quc el fuego jamas ve«* 
cieñe a Portuguefes fe echa de ver, porque en todas 
las batallas de que fueron vcnccdorcs,tuuicron con
tra (i muchas inuenciones defuego: y lo que hemos 
ciento de Antonio Monis, y Toldado fu compañero * 
en el numero fíncuenta y vn de la dicha excelencia 
nona, es buenteftimoniodefta verdad. En loque 
contamos de Don Diego Soco Mayor numero qua- 
renta y ocho, de aquella excelencia fe pruebâ que el 
ayrc no es poderofo para vencer los Portuguefes, y 
lo que diremos en el Capiculo diez y fíete de Anto~ 
nio de Afcnícca, probará también efta parte.

Esotra cofa notable de los Portuguefes, que ni 
cfperan por edad varonil para hazer infígnes haza
ñas, ni la mucha edad, que ordinariamente fuele fer 

d impedimienro a otros,los impide a ellos para hazer- .
¥ ím crcnJelftcy las- Del primero es buena prueba el Rey Don luán 
Don í̂lonfoV.c. el Segundo, qacfiendo Principe en edad de diez y 
l/o. i fey s años hallándole con el Rey Don Alonío Quin-

e to fu padre en la toma de Arziía, andaua en la ma*
y°r fuerza del conflito con la clpada enia mano 
torcida de brauos golpes, y toda bañada de fangre 

• de infieles, como refiere Ruy de Pina, d merecien
do que por el fe pueda con verdad dezir aquel verlo 
guc Virgilio dixodel mogo Aícanio; *

y in tt
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\Ante armóse 4nmum¿jue gercns> curam̂ uc Vmlenb

qoe el animo, cuidado» y obras eran fuperiores a loé 
años. Que la mucha edad no diminua el valor» y 
fuerzas de los Porcugticfcs, lo hemos vifto ya, qüan- 
do en la excelencia nona defte Capitulo hablamos 
de Gonzalo Mendes de Amaya»que fiendo de cerca 
de cien años,tenia Jas mifmas fuerzas que vn valien
te mancebo,y en el vitimo dia de fu vida uencio W, 
lcrofamen te dos batallas. De todas las qualcsconíi-’ 
deraciones fe ve la grande fortaleza de los Portuguc-* 
fes.

Y mueílrafc también claramente en verJquc los 
t  Pcrtugucles no con los millones de hombres de los 

exercitos dcXcrxcs,cuya multitud fccaua los rios¿ 
las (actas en clairahazian nubes que impedianel 
Sol, tas armadas cchauan puentes de Afia a Europa/ 
mas con pocas compañías hizieron tributarios vein 
te y ocho Reyes en la India, y fe bizicron íeñorés de 
gran parte de la America, Africa, y Oriente. En ver
dad (fin encarecimiento lo digo) que parece cofa 
mas que humana, ver» que vn rincón del mundo 
tan pequeño como Portugal fe arremede a imaginar 
emprchender guerra contra todas las quatro partes 
de la tierra, y que quatro Portogucfes, que nunca 
llegaron en aquellas conquiftas, a formar cxcrcito, 
que fe contaffc por millares, y quando llcgaua a po
der contarfe por cientos era mucho, fe atreuieden 
acometer guerra contra tatos Reyes poderofiísimos, 
que cada vno con fola vnafeña pone en campo mu 
chos cientos de mil hombres de tal valor,que los de 
la India bailaron a hazer afamado al grande Alcxan- 
dro.Efto notoluán Botero»quadodixo: X es coftw- 
'A dderaT x iete M t j i m i l o f d j  r d t d ^ f c l c s  ¿ o z s  m ü  
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guefes (no deue de auer mas en tan grandes efpacios de 
mar^ynem^ fegap a raya enfrenados3y quietos poten- 
tifsimos Reyes con tantos pueblos ¡y naciones de la 4̂f a y 
manteniendo fefenores pacíficos dé todo el Océano ̂ 4 t-̂  
lanticoy Indico ¿y Orientah auiendo paffadoya mas de 
nouenta anos y que con gloria, y honor no Jolo de fus m - 
brps pero aun de todo el Chrifiianfmo fe han hecho, y 
cpfemado fuertes en aquellas tierras, f Lo cierto es,que 
nunca la mpada Portügucfa dcuio triumphos a la 
multitud de los excrcitos, fino a la grandeza de los 
corazones. Que mayor prueba puede aucr de fu ef- 
fuerjo, que aucr, conquiftado todas las quatro par
tes del mundo, como lo noto£ con admiración 
Abracan Ortcliordcmodo que como dixo el ilultrc 
Pocw Corte Rcallas armas Porrugnefas* :

Temidas fao en toda 4 redendija
Tor¡cu palor, porfuafertalefa.

Si nos efpácamos tanto de ver lá notable pintura do 
Hercules con el mundo fobre los ombros que los 
poetas le pulieron,quanto mas marauillofo es ver et 
Reyno de Portugal tomar fobre los hombros de fu: 
obligación vn mundo no pintado, mas verdadera 
con el graue pefo de la tierra, mar, vientos, y ardor 
dei Sol de tan calurofas prouincias, y lo que peor, y ; 
mas pefado es, ver Portugal con la carga de tan di- 
uetfas, barbaras, y valientes gentes, como en todo el, 
orbe habitan?

Aducrticndo otro fi, que rodas las grandes Mo-: 
narchias fe acabaron por tener fus fuerzas diuididas > 4 
en muchas partes, como fue el Imperip Romano, 
por tenerTenorio fobre tantas prouincias, tan apar- ] 
tadas, y el poder de Carthago crapcjo a enflaque- ? 
cerfc ppr querer los Carthaginenfes tener dominio

en



en Africa, Efpaña, Italia,y otras partes, que por eftaf 
tan remotas vnas de otras, no han podido fuftentan 
folos los Portuguefes,con tener fus fuerzas mas dioi- 
didas, que nadie las ha tenido, fuftentan todo,y aun 
de nucuo van conquiftando : y a(si podemos com
parar aquellos Imperios a los arboles ordínanos,quc 
quantas mas ramas les crecen,tanto mas fe quiebran 
y; doblan para abaxo, y el poder de los Portuguefes 
es como la palma (  de cuyos ramos fe coronauan 
los fuertes) que quanto mas crece, y fe alargan fus 
Ratn os, fube fiemprepara arriba con el pelo, y car
ga, fegun el emblema de Alciato.
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Nititur in ponius palma,#* confargli in altnm9 
Qm magis &  premitur^oc mage tollit oms. i i

Zdlctatjikumz 
hlcma 14*
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Y  Para dar fin a efta Excelencia, difeurramos 
có el penfamienco por rodos los Capitanes 

piejos Tortu- mas famofos que en los tiempos antiguos, y
guefes compd* modernos fe han vi lio, y por otra parce traigamos a 
rados con los la memoria los infignes varones Portuguefes, y ha- 
antiguos. ziendo comparación de vnos a otros, veremos que 

en folo Portugal vuo hombres, que igualaron a to^ 
dos los que han fido celebrados en el mundo todo: 
antes confiderò vna cofa muy notable,y es que vuo 
hombres Portuguefes que hizieron las mifraas ha
zañas que hizieron los afamados antiguos¿y vuo ho- 
bres que tuuicron los mifmos nombres, y renom
bres, y alcanzaron los milmos títulos que los anti
guos mas famofos ,quc ciertamente parece que mo
liéndole aquellos Capitanes de todo dexaron por 
herederos a los Po«ugucfcs(y dexadas otras compa- 

- * M iga " raciones^
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raciones, que hizo Francifco Soarcs Tofcano en fu 
libro, a que pufo tirulo de Taralelos, y piden mas 
largas confidcracioncs); por las naucgaciones de 
Eneas, y Vlyfles tenemos las del famoío Vafeo de 
Gama, cuyos trabajos podemos otro fi comparar a 
los de Bacho, Hercules, o Ofyris. *  Si Iulio Cefar 
fundó el Imperio Romano, del Lufitano fue funda- 
dor fu ygual Don Alonfo Henriques: íi Cario Mag
no reftauró aquel que cftaua muerto, el Rey Don 
h í  el primero refuciló cflotro que cftaua quali aca
bado : fi Bernardo del Carpió con fu esfuerzo fue tá 
gran parte para librar Eípaña del feñorio dcFrancia; 
el grande Don Ñuño Aluares Pcrcira fue el princi
pal caudillo que defendió Portugal de Caftilla-, con 
Alcxandro Magno conquiftadordc la Aña compa
ro el grande Don Francifco de Almeida,y otros con- 
quiftadores del miímo Oriente con Scipion Africa
no,elRcy Don Alonfo Quinto,qocganócl proprio 
renombre de africano ; con Hcftor Troyano, el 
otro Hcótor de Silucíra * Portugués, con el mal 
galardonado Bchfario, el mal galardonado Duarte 
Pacheco;'  con el valiente,y mal afortunado Ayaz, 
el valiente mal afortunado Rey Don Sebaftian; con 
el valerofo,y mal logrado mancebo Achiles,el vale- 
roto, y mal logrado mancebo Don Lorenzo de Al- 
mcida^con las fuerzas de Hercules las fuerzas de Al - 
uaro Vas de Almada (por quien dixo el Infante D 5  

Enrique, hijo del Rey Don luán primero,que no fo
jamente Portugal, mas toda Efpaña fe dcuia tenec 
por muy honrada en criar tal Cauallcro)y Fernando 
de Moura; y Vafque Anes de Coda Corte Real; con 
el Brauo Rey Pirro,el Rey Don Aiófo Quarto, q lla
maron el Brauo-, con el fuerte Epaminundas,cl Rey 
Do Alonfo Tcrcero,q dixeró el fuerce,có el CidRuy 
Dias,el otreRodrigo Forjaz Portugués,como arriba 
l e  copáramos; d  c q  e l  g r a n  CapitáGójalo Fernandos
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de CordouSjel gran Capitán DonPayoCorrea Por
tugués, que en Caftiila fue Macflro de Santiago, ci 
qual podemos también comparar alofuc, porque 
como el detuuo con fus oraciones el Sol para que 
no vcnieííela noche fin acabar de desbaratarlos Mo 
ros en vna batalla junto a fierra Morena; c por Her- ■ 
n&ndo Corees, que conquiAó las Indias Occiden
tales*, tenemoslos famofos Don Henrique de Mene- 
fes, Ñuño de Cuña, y Don Luis de Ataide, que mil 
vezes rriumpharon de las Oricntales;por la magna
nimidad del Emperador Carlos Quinto; el magná
nimo Rey Don luán el Scgundojpor los dozc Pares 
de Francia*, los dozc Portuguefes, que llaman de In
glaterra; f per el grande Antonio de Leiua;cl grande 
Martin Alonfc de Soufa; pues a nueftro Viriato no 
le neguemos la competencia que fiempre tuuo con 
los Capitanes Roftianos;y afsi a el, y Aníbal,en quié 
hemos dicho, qué Portugal tiene parte, g comparo 
con Mételo, Catón, Pompeyo, y otros celebrados.* 
con todos los que dexaro fama de animólos en aco
meter cafos arduos,el valerofoGerardoGiraldes, q 
tnarauillolamcnte ganó la ciudad de Euora,ya quien 
por animoío dieron renombre de fin pauor: con co
dos los queccn íus infignes muertes dexaron fus no- 
bies eternizados en la fama» largamente podemos 
ygualar Don luán Cautivo Conde de Marialua,quc 
(iendo de veinte, y dos años de edad murió en la có
ma de Arzila hecho pedamos ante el Rey Don Alo- 
foV. dexandole tan inuidiofo de fu gloria, que ar
mando allí caualleroal Principe Don luán fu hijo, 
lcdixo. ¿ tidgate Dios tan buen candiere hijo mió co~ 
mo fue Don Juan Coutmoy cuyo cuerpo ves allí ftpvida 
por feruicio de Diosyy nueftro.Por Fuño Camilo,a quie 
llamaron los Romanos libertador déla patria, tene
mos Don luán de Caftro Virrey de la India, a quien 
los Porcuguefes dieron el mifmo titulo en aquel

Mm 3 ttiumpho

De Id Fortaleza* X07

JtforalJiki&c.él 
Don&erndrdmd 

de Mendofdenel 
prologo de tosco*  
ment. délos Tdi^ 
tssidxos.
Fr. Franc.RddcS 
cnld hiff.de San* 
tiagecdp.z^'

Camoés Luftadl 
cantoC.eft. 43.

S
Fneftecdp. £ x%

cel. i»

T in a  cron. J e t  

Rey Doñ lonja 
V* cap. 15a 
Brito cron, d e  fin

A *



tjt'PlTVLO  xnn.
k ' ' '

triumpho que le hizieron en Goá dcípucs de la vito> 
j  ria de Diu: * y también hemos arriba comparado a

Ccuto decté. hb* Camilo el Conde Don Rodrigo Forjaz, por vn hc- 
4. Ĉ Q qUc [,¡20 fctxiejantc a otro de Camilo: ¿ Final-

i, j mente quedan para comparar có quien quificrcmos 
CépAy&XM cj j^Cy p on ^aneho el primero; Don Pedro de Mc- 

nefes primer Capitán de Ceuta* fu hijo Don Duarfe 
de Mcncícs, Mem Rodrigues de Vafconfclos* Don 
Pedro de Soufa Conde de Prado, Don Phelipe de 
Menefes, Antonio de Silueira Capitán de D iu, Don 
Iuah de Menefes, Don luán Mafcarcñas, capitán en 
el.fegundo cerco de Diu,Don Francífco Máfeareñas, 
y ei Capitán Luis Freire de Andrada,quc fuftentaron 

7 el gran cercó de Chauí, Enrique de Maccdo, Anto
nio Monis Barreno, Aluaro.de Caruallo * Berpardin 
de Caruallo, Luis de Lourciro, Ñuño Fernandos de 

4 Attaidc,Lope Barriga,Don luán Goutiño capitán de
Arzila,Don Vafeo Coutiño Conde de Borba, Don 
DicgodcNoroñacapitandeDiu,y Damam, Don 
Francífco de Menefes capitán de Ba^aim, Pabló Dias 
cotiquiftador de muchas tierras eri el Reyno de An
gola; y los antiguos Gonzalo Mondes deAmaya, y 
Gonzalo Henriques el Traga moros:modcrnámen- 

v . te Ruy de Soufa de Caruallo* Andrés Furtado de Me
doga, Don Pablo de Lima, Don Pedro Maícareñas, 
y DonHycronimo de Azeuedo, a quien los mere
cimientos hizicron Virrey de la India, y la dcídicha 

■ t de los tiempos hizo morir prefo en Lisboa, para que
ya que en vida fe auia parecido a Rutilio,Catón,Sci- 

,L, pión, Anibal, y Bclyfario, en la muerte les fuelle ra
bien femejante, pero no pudo la fortuna quitarle el 

> lugar quccntrelos varones iluftresííel mundo tenia
alcan$ado,yaoraencftostiemposviüentriumpha- 
tcs en la India los famofos capitanes Ñuño Aluáres 
Botello,y Ruy Freirc de Andrada,affombro de nuc
íao s enemigos, que ygualan todos los paliados, y

exceden
*



exceden a muchos excdentifsímos.Ni dexarédeha-v  
2ér mención’ de Gonzalo Rodrigues Ribeiro,quc en 
tiempo del Rey Don Alonfo Quarto de Portugal 
venció en la Corte del Rey de Caftilla muchos de- .
fafios3 más trauados que los que tuuieron los Hora
cios, y Curiados : ni callaré la memoria de cierros 
caualleros Portugucfes que fe hallaron con el Rey * *
Don Fernando de Caftilla en la roma de Scuilla , y m
Cordoua, de los qualcs el dezia, que podían fcr có- Duatfbluñ. eren. 
parados con los doze Pares de Francia, m del Rey D onólo

1 Y porque de rodo punto alfombremos los ma- fe  3y en la de Da 
yores capitanes que vuo en el mundo, y quede ven- îlonfio 4, 
cida toda fu Fama, no es menefter mas que nombrar 
clgrandcAlonfodcAlbuqucrqueiníignegouerna- 
dor de la India Oriental, fegun lo que dixo el Rey 
DonScbáftian, quando alabando algunos cauallc- 
ros en fu prefencia a grandes capitanes que tuuo el n
mundo,refpondió : n ‘Para que es bailaren capta- . Comenude ̂ Alhü 
nesj&tnendo ^/ilonfo de ̂ Alhuquerque en la India f querque m la de*

Mas adelante paila con ellas comparaciones el dicatoria al Rey.
^ grande Camoés, porqüediz, que no fojamente fc 

ygualaron ios varones Portugucfes a codos los ílü- 
fhes que las hiftorias verdaderas celebran,mas tam
bién excedieron aquellos,que lasfabulas han inuen- '■ J
tadOjdizicndoalRfyDon Scbaftian: ?  . Carnees Lufiad.

cante i.efl.n.
Omi que nao veréis eomyaasfidfanhas .
Fantafiicas,fingidas, mentirefas 
Leuuar csYojfos como ñas efiranhas 
Jttu fas de engrandecer je  defe jefas:
^ is  verdadeiras vojjasfao tamanhas9 
Que excedem as fonhadasfabulofias\
Que excedem Redámente,é r  o vaa Rugeiro\ -
F  Orlando inda que fiera verdadeiro.

De la Fort diez/. 208

Por Rodamoritp dizc el dicho poeta que nació en 
~  "  Mm4 Portugal
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Portugal Don Nuno Aluarcs Pcrcira ¡ por el vano 
Rugero Don Egas Monis; por el fabuloío Orlando, 
Don Faas Roopino. Y baña para confundir todas- 
las hillorias de los fingidos cauallcros el Portugués 
Apújeyo Dioclcs,quc floreció en tiempo del Empe
rador Claudio, y fue tan cftremado cauallero, que 
todos le juzgauan por fin par en aquel cxercicio, y 
aísi en Roma, adonde refidia le fue lcuantada vna cf- 
tatúa con letreros en que fe rclarauan las Vitorias que 
en públicos deíafios auia alcanzado, de que hazcn 
mención Aldo Manucio, y Guillclmo Filandro, de 
los qualcs lo Tacaron Fray Bernardo de Brito, y Fray 
Francifco de Biuar. t

Solamente nadie hallará Capitán famofo, q puc- ■ 
da fer comparado a Francifco de Saá deMcncícs/juc 
murió mancebo en el admirable cerco de Chaulde- 
xando en aquella edad hechas tales obras que m e* 
recio fer llamado en la Iridia por alcana, Sdm mun~ 
di, porque no tuuo otro femcjantc.

Con ellas comparaciones hemos viílo,quc hizic 
ron los Porruguefes rales hazañas, que las mas cele
bradas que vuo en el mundo, no las excedieron* ni 
jamas excederán algunas venideras..

fofto ju e em todo $ mundo de afrontados
RcfafcitaJJem todos os fdjjddos.

Como dixo Camocs, i

Pero pocoesdezir, que cada vnode los Porta- 
gucíes mereció el mifmo tirulo^quc mereció alguna 
de los mayores antiguos : mejor es dczir, que todos 
los títulos juntos(y aun otros mas) que tuuicron to
dos quantos antiguos grandes vuo merecen los Por 
cagúeles. Publio Cornclio Scipion porque venda 
en Africa Aníbal, fe Uamby^fricano: Lcucer fu het- 
® ?5 ? p 9 ty W «  en Afia al Rey Aatíocho;fc llamo

■ I T . ’  ”  A * * * *



A fric o : Scipion Emiliano porque deftruyoa Nu-? 
manda, fe llamó Rumantino, y otros muchos me
recieron renombres por gentes que vencieron : mas 
los Portuguefes que en todas las partes del mundo 
alcanzaron titas Vitorias, no fe llamaran Africanos  ̂
no Lty opiccj,00 os9 no Arábicos, no Indicos-,
llamaranfc Domadores de todas ellas gentesty fe noria st 
perfeguidores de Moros,y defenforesde la Pe ligio Chr'u 
Jhana, como ya lo noto el dotifsimo Thcophilo en r
aquella oración al Papa Paulo Terceto 9 que otras Ene fie caí?, i -  
vezesalegamos. r #/,8. num..4.

E X C E L E N C I A  XIII.

Dt la Fortalece 109

POr todo cfto que en el prefente Capitulo he
mos dicho es tan conocida la fortaleza de los 
tSLiawf*s «r Portuguefes,quc todos los que con ellos tratá-

la fortaleza de ron 5 y los Autores que efcrcuieron hiftorias, han 
les Portuguc- dado infignes tefli momos dclla. Marfoco Xeque 
f e s  por algunos muy principal entre los Moros de Africa dezia, 
hombres infg- Que los ‘Portuguefes eran inuenciíles, en quien fn  
ncsy y muchos duda auia valor mas que humano, 4 Vn Turco, que fe 
Actores» . halló en el cerco de Diu, Capita Antonio de Siluci- 

ra fiendo preguntado fi los Portuguefes eran buenos 
hóbresde gucrra/Rcfpondió^«^/^/^ "Portuguefes 
podían tener barbas en el rojlro^y que las otras naciones 

fegwe jfen eleflilo de las mugeres. *  Mandaragri Rey 
de Pegu, queriendo agradecer a treinta Portuguefes 
el esfuerzo con que le auian ayudado en cierta guer
ra, dixo a Adcchanchas miniftro fuyo,quc le llcuaf- 
fc alii los hombres: y el le licuó ciertos Moros, y 
viéndolos el Rey dixo muy colérico: lo  mandóte que 

♦ ¡lames hombres,y tu trahefmegallinas? A ndayy trabe
me los que (olo tienen nombre de hombres5 entonces le 
lleuó los Porrügucfcs,y el Rey les hizo muchas mer
cedes. c Noricá Capitá de los principales del HidaL

-  -  -  ■* ca Q
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can, queriéndole difíuadjr de cierta guerra contra 
Portoguefcs, le dixo: Que la nación Portuguefa era 
kdicojífsmat ¿fue con clarifsima svit orias ama ilujlrado 
fu nombre para fiewpre. d La Rcyna Helena, madre 
del Rey de los Abifsinos Dauid eícriuió al Rey Don 
Manuel, Que las cofas en la India hechas per e f y fus 
Capitanes ciertamente eran mas tmvacnUfas, ¿fue hu
manas. e En vnconíejo,ó junta de las principales 
perfonas de Caftilla, que hizo el Rey Don luán Se
gundo de aquella corona cerca de hazerfe guerra a 
Portugal (obre la rcftituició del gduiernoa la Rcyna 
Dona Leonor, madre de nueftro Rey Don Alonfo 
quinto, el Conde Haro fue de voto que no íe hiziet 
fe la guerra, dando por razón, Que el Reyno de to r
tuga faunque pe jucho era muy fuerte, de gente leal¡ y  
muy esforzada, y feria muy malo de fugetar por fuerfa . f  
El Rey de Francia Carlos Oótauo fabiendo de vna 
liga que muchos Principes hazian contra el, la tuuo 
en poco, diziendo, Que para vencer* a todos no aula 
menefer mas, que jer e¿ con el Rey Don luán el fegun- 
do de Portupalfu hermano,y que no folo para ejlo^jtno 
para cenqurjlar el mundo todo ellos folos íajlauan. g 

Strabon h llamó a los Portuguefcs por excelen- 5  

cia, Pugiltgladiatores, finificandoquclos Portuguc- 
fes naturalmente nacieron para las armas. luán Bo
hemo dizc. i Sunt Lufitam Hifpanorum forüfsimit q  
los Portuguefes fon los mas fuertes de todos los Ef- 
pañolcs. El macítro Theophilo dixo, iQge las cofas 
de los Ponuguefes no folo fon d ignas de fer fabidas,mâ  
merecedoras de faberfe de necesidad. luán Botero m 
tratando particularmente del csfucr^o,y coftumbrcs 
de todas las gentes, pone eftas palabras: Puejlo que 
i amas fe moflro nación al mundo mas vehemente, ni que 
participajfe tanto de la terribilidad, y furor como los 
portuguefes, cuyas imenfas nauegactones ,y  prodigio- 
fashajanas que han hecho pajfando el Cabo de Suena

B fp e r a n p a ,
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E fp e ran p a j el cjírecho de Sm capurayganando a Or- 
mus3 a  Coa3y  a  M a lac a  ¡y  las M alucas y y  en ¡as de- 

fen fas de. Cochim, Diu, Cbauf y Coay fon harto mas ver
daderas t ¿fm ere Ales. En la miíma conformidad afir
ma cí dotifeimo Padre Fray Horrendo Fclix Paraue- 
ciño, Que los Tortuguefes con fus prcdigufts búfanas 

fueron ios primeros que a la verdad le quitaron el pare- 
corto, n El ChroniitaGil Condales de Auila dizeaf* 
fi de Portugal: o Con los prodigiofos hechos de fus lea
les vajJallos}y  con la efpadaty  largas nauegaciones def
endieron otro. m undo.yfixardn fus eflandartes^y trm - 
fho f en ia parte donde el Sol tienefu oriente, que con los 
primeros rayos de fu  luzya notificando a l orbe las pt ce- 

f a s  de fu  gente, tan raras, y peregrinas, que es menefler ■ 
nueua fam a para contar-fus grandezas3 porque la anú- . 
guan o bajía. Y porque hafta los cultos dreífen fu te- 
ftimónio en la materia, dizc luán de Pina defta ma
nera. p Valientes heroicos Lufu  anos los han d e s e n 
tiende prodigiofos m ilagros) affombrand o los mas re
motos climas que en el Rey no del aurora amantes del Sol 
rt: no, como del amor fueron tenidos por Diofesfus laure
les adm iran los dos mundos, que lo veiho de M arte m- 
flu ten  fu temido Tieyno de f  or tu g a l y cuyos Capitanes 
inuenciblesy rarosyy  ¿tumos ingenios en armas, y  letras t 

fon horror d e las otras naciones ha fia  lo no fugetó. Dyo - 
doroSiculo, el Obifpo de Palencia, Andrés Teuct, 
Tomas Boísio^Hyeronimo Fracaftorjuan Metelio* 
Francifco deMon$on, luán de Mariana*? y otros 
infinitos dan clarifsimos teftimonios có largos elo
gios a la fortaleza de los Portuguefcs, cuyas palabras 
no repito por huyr prolixidad.

L Los Autores Portuguefcs tratan también deño^ 
largamctCjComo es Refcnde, r y otros,pero no ale
gamos fusdichos, porque parecerán íof pechofos/o- 

' las dos autoridades Portuguefas tengo de poner aquí
aunque lo parefean. La yna es de De Franeifcp MaU
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carenas Capitán Mayor en el cerco admirable dé 
Chao!, que hablando en vna carta al Niza Maluco 
de los Portugucíes le eferiuio defte modo : /  Solo el 
poder0/0 Dios que los crioy y  redimís con fu fangre^ en 
quien ellos creen, y  adoran como en vn filo verdadero 
Dios los puede de fru iryy  vencer,La otra es de Antonio 
Pinto Percira, que dizc afsi: / Los Tor tugue fes fuel
len no contentar fe de menores hechos}que de los que con 
razón puedenfir tenidos por impofsiblesj y quieren Ven
cer no filamente las obras ¡yfuerza de Ls enemigos fino 
la efperanfa, e imaginaciones de los otros hombres, To 
por dezir algo donde rodos dixeron tanto,digo que 
como dixo Floro de los Romanos engrandeciendo 
fus obras, fi las de los Portuguefes no (c hallaran cf- 
critas en annales? pudieran fer tenidas por fabulofas, 
aun defpucs de leydas nos pareccrian fingidas, floe
mas de faberfe que fon tan ciertas, no fe coníidcrara 
que nobaftaua el mas fútil ingenio para inuentar 
tan altas marauillas. Y porque no pienfo que ay per- 
Tona tan ciega, que no vea elariísimamente todo lo 
dicho en eftc Capitulo, no me detengo mas en el, 
aunque pudiera traer otras muchas cofas, y también 
porque entiendo, que como dixo nueftro gran poe-
ta: »

de fittos tais por mais que diga9 
M ais me ha deficarainda por dizer*

C À P I T V L O  XV.

Del agradecimiento en los Tortuguefisí

S el agradecimiento virtud tan eflimada Qítan excden 
de los Ciclos,que ellos mifmos con fu or- te ̂ rtf d  fea el 
dinario tnouitnicnro nos la cnícnan:quié a£radecimien 
no confiderà las influencias continuas có tú9yqm naío 

guc los placetas yjujficag las piantassi Sol las con- m %able vicio
~  U i^ a tu u l



fcfua, y las augmenta, por folo que ía tierra en que 
las criares embh, y ofrece aquellos denfos vapores, 
de que los elementos viuen, y íe fuñentan. Dexo la 
correfpondencia que ay en la tierra entre los mas rur- 
dos, y feroces animales, que de agradecidos nos cfla 
dando mil exemplos: el bolucr las cigüeñas a criar 
fus padres, trayeñdolos en fus o rubros, hechos pia- 
dofos Eneas de fus vidas,quando ya ellos impedidos 
por fu vejez caduca ni pueden cortar los vientos, ni 
bufear fuftenco : a los tigres,que con fer tan feroces 
pierden, o fe oluidan para fer agradecidos,de toda fu 
brauefo, pagando con perpetuo cuidado el que han 
tenido en lu ayuda los animales, aunq de diferente: 
cfpecie que la íuya. El León gcncrofo, que demas de 
perdonar al rendido,y al humilde refpeta en el rigor 
de fu quartana(quc es mucho enfermo, y melanco- 
nica tener refpetos)y en la mayor de fus hambres, a 
quien en algún tiépo lehizo.bié, como fe vio en los 
Romanos Amphttcatrosta celebrados de h  antigüe 
dad en el efclauo a quié ruuo rcfpeto el Icón valiere, 
porq el mifmoen el monte curándole vna herida,!c 
auia facado vna cfpina; ¿ y el otro q fu jeto íeruia en 
los defiéreos de Tefaha en vn monallcño de Anaco
retas pcnitcntesjpara que defean^aílc vn jumenn lio, 
que en otra ocafion le libró de cierto peligrojComo ; 
cuenta en las vidas de aquellos Padres r el Diuino 
Hyeronimo.Cucnta Bernardo Guido en fu Crónica 
q en el cxercito de Gotofrcdo deBullon,q conquiíló 
la tierra Santa,vn foldado Francés muy esforzado li
bró vn leo de poder de vna fcrpicnte,c¡ quafi le tenia 
muerto; quedó el león un agradecido, q defpúes 1c 
feruió,y veniédo cfte hóbre para fu tierra,vino el leo 
có el hafta cerca de la mar, y no queriedo los mari
neros mecerle en la ñaue con miedo de fu fiereza, fe 
partieráy el leo viendo q íe parda la ñaue en q iua in 
feñor/c echó nadando tras ella,y como no la pudicf 
íe alcancar,quedó tan tnfte.quc perdiéndole de vifta 

................. ]Nn perdió
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d
Diego de Funes 

en U hiß. de dues 
Itkt, cap $.

e

/ fier, de Huer14 
en las d. ad not. a

f
Cuid, UÍX

perdió de ral manera el esfuerço co que nadatia, que 
fc dexô ahogar. Dexo la cortdïa del elefante fuerte, 
que. con ferio tanto,fc viene manfamente con los q 
le defienden en agradecimiento de que caftigaron,y 
renieron a los primeros que ha Hadóle caido le ofen
dían, vfando vnos, y otros defta traça, para vencer 
fu natural fiereza, q a ferel dueño ingrato, fuera im- 
pofsiblc.Pues la generofídad del gauilan ligero es tal, 
que auiendole criado la naturaleza tá frió de manos, 
que no puede pafíar la noche del inuierno fin abri
garlas, coge vn paxarillo por la carde,quando fe re
coge del trabajo del dia, que le firuc de guantes ha- 
ftala mañana.que venida, pudiendo cl empeçar fa 
caça con aquel la preza,lé dexa yr libre, por mas que 
la hambre le perfuada, en fatisfacion del beneficio 
recebido. d De vn elefante fe cuenta,quc en la India 
Oriental en la ciudad deGoa fc fcko de fu prifiamy 
en vna calle encontró vna cfclauaconvn niño ai 
los braços, la qual huyendo foltó la criatura en la 
calle,y el elefante llegando a la criatura,y conocien- 
do que era hija de vna frutera, que fiemprc 1c daua 
alguna cofa de lo que vendía, en agradecimiento 
no le hizo daño, mas con la tromba la tomo, y la 
pufo (obre vn tejado que eftaua baxo,y dcfpues tor
no a mirar, fi quedaua fegura. e

Pues fi hafta los brutos animales tienen agradeci
miento, con razón podemos dezir, que peor que 1 

bruto es el hombre, que es falto dclj y con razón es 
abominada la memoria dcThcfeo, porque deípre- 
cióaAtiadna,moftrandofc ingrato al auerlcclia li
brado del laberinto ; /la de Marco Porcio Caton, 
q a los cfclauos que le auian feruido quando mance- 
boSípagaua co echarlos fuera en la vejes,como a bm 
tos : la dcCrcíío Rey de Lydia por perfeguir a Ciro 
Rey de los Pcrfas, q auiendole vécido le auia perdo- 
nadoda de aquel Thiodoro, q auiedole tomado por

compañero
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copnñcro en el Reyno Amalafunca Reyna de los Go * 
dos,la hizo matarda de Demophoon porque dexóa 
Philides q le auia hofpedado,quádo veniédo el de la 
guerraTroyana fue a parar en Tracia. la de lafotf ,por 
el mal termino de q víó con Medea,por cuya indu- 
ftiia a pefar del dragón ania robado el Vellocino de 
oro. la de Popilio,que por mandado de Marco Anto 
nio mató a Cicerón, que con fu oratoria le auia de- *
fendido de fer condenado a muerte : ladcMichacl 
Thraulo, que mató al Emperador León, que le auia 
hecho muchas merccdesda de Diomedes, qucficdo 
libre de la muerte por auifo de Caluce,la dcxó,y obli 
gó a que fe ahorcaíleda de Calfurnio Crafso, que co 
Balfacia vio de lo miímo: la de Xcrxes, que manda 
matar el hijo de Pytio Bithinio,quc a el, y a todo fu 
exercito auia hofpcdadoda de Tacio Rey de los Sa
binos, porq mató Tarpeya, por cuyo beneficio ex
pugnó el Capitolioda de Alexandro por matar a Cly 
tOjolüidado de q auia mamado la leche de (u madre 
Helanis: la de Alexio,q refeatado de poder de Tur
cos por fuJicrmano Ifacio Angeloje priuó de la vi
da, e Imperiosa de Murziphlo,q fiendo de baxo ci
tado leuanrado a gran dinidad por Alexio, le macó 
oluidado del beneficio recebido, y las de otros, de q 
las hidotias eftan muy bien pobladas: pero no es de 
efpantar¿q tan aborecidas fean las memorias délos 
fulbdichoSjpueSjComo dizc Cicerón, g nadie puede 
tener amidad có ingrato:ran odiados fon, q hada la g
tierra les falta para morir;a Ari dóteles porq ingrato a Cicer. fro fUuc^ 
fu maedro Platón procuró reprobar fus opiniones : 
quáto le fue pofsihleíaltó ia tierra cnla muerte,ymu- 
rió ahogado en las aguas del Euripo d’ódc fe echó: a 
Abfalon porq ingrato quifo tomar el Reyno a fu pa-. 
dre Dauiifaltó tábien,y muño enel ayrc colgado de 
vn árbol por los cabellos.Yno por ver tales ca digas- 
dexa de aucr ingratos, antee fiendo preguntado Dio-i 

.................. '  N a *  gen«,
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genes  ̂Que ¿¡miera la cofa que en los homares mas freí 
fio enuegeciai rcfpondió, que la memoria del íenificio: 
y dcfpues aca de Diogenes no fe ha mudado lo 
que el dixo. Muchos Autores han tratado efta ma
teria, y a mi parccer Mandofio hizo dclla mejor que 
todos vn trarado-, h a mi me baila dczir brcucmcn- 
tc con Marco Tulio, i que con la ingratitud andan 
juntos todos los males; y afsi dixo con mucha ra
zón en el mifmo lugar/jueabominaua clic crimen, 
y la razón porque Dios aborrece los peccados, es, 
porque todos ellos fon vria pura ingratitud.

E X C E L E N C I A  L
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H An fido fiempre los Portugucfcs muy agra
decidos^ los beneficios rccebidos,moílran- 
do ello el Rcyno todo en común , y mas 

en particular las ciudades, los Reyes, y las perfcnas 
priuadas:dcl Reyno en general tenemos buena pruc 
ba en fu mifmo nombre LufitaniájA qual tomó, y 
conferua hafta oy en memoria de fu Rey Lufo, de 
quien tantos fauores auia reccbido,como largamen
te he dicho arriba: a otrofi el amor grande que to
do el Reyno,y todos fus Portugucfcs han tenido fie- 
prc, y tienen oy a fus Reyes prefenres, y memoria 
de los pallados,y la fidelidadjquc en todas ocafioncs 
le moftraron, que otra cofa es, fino gratificación de 
las mercedes que les han hecho.

Por la mifma ñzon  fon tan venerados los Capi
tanes que dilataron fu fenorio, y los hombres de le- 
tra$ que diuulgaró fu fama, q parece que quando en 
Portugal fe oye nombrar vn Viriato,vn Don Ñuño 
Aluarcs P¿reira,vn Alonfo de Albuqucrquc, vn Luis 
de Cámoes,vn luán de Barros, o otro hóbre famofo 
eílan las géces rcuercnciandofus nombres,y morirá 
todo el Reyno en ckfonfa de fu honra! y fama.

~  E X r
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imié T  O de las ciudades quato fucíícn graras a qual- 
i ? r i  quiera merced, priuiíegio, ó libertad que fus 

des ̂ de Fm u  Principes le concedieífeo/c mucltra bien cla-
t i i ro en las muchas q tomará los nobres,o renobres de 

ga a os ene aqUC||os  ̂qUC ci tai bien jcs hazian, folo por agrade- 
jum  yy merce ccr(¿|0; y pOIq c| RCy Brigo de Efpaña fundó al- 

¿srece i as gUnas tonjaron c]]as p0r (obrenonj bre Brtgo, « ( fi 
ejus Irmct- k-cn ofra opinió dizc, q no del nóbre del Rey fe lla

maron ellas ciudades Brigo3 fino porque Brtgo eñ la 
lengua antigua Efpanola fignificaua población)

1 Otras vuo,que dexadosfus nombres antiguos,to-
- mauan el del Emperador, quelchazia alguna mcr~ 

ced^por efto Euora fe llamb^iberaütas luliaficjz, 
F ax  /WñqLisboa, Felicitas lulidfAm ohJulia Mir~ 

■ tilts3 y Santarcm, luliumjrapdmm^ en memoria de 
Iulio Ccfar. Braga tuuo renombre, De ^Augufla, por 
amor del Emperador Oátauiano Auguflo: Chaucs 
fe llamo ̂ Aquas pautas,que era el renombre de Yef- 
páfiano; y otras hizieron lo mifmoleuaorandoefta- 
tuasj y poniendo en piedras letreros que queda fien 
perpetuos pregoneros del animo agradecido de los 
Portuguefes/i lo fuellen de la magnificencia del Em
perador de quien alguna buena obra rccebinn.

^ , Y afsi deftas eftatuas,como de. otras leuantadas a 
*  -varones, que auian bien feruido a fus ?patrias refiere 

muchas Fray Bernardo de Brito en varias partes de fu 
Monarchia Lufirana: y en ios tiempos mas moder
nos fe leuantaron algunas en ciudades de Portugal 
por honra del Infante Don Pedro (que gouernaua 
por el Rey Don Alonfo Quinto, que era niño) en 
gratificación de las mercedes que Ies hazia. * Otra 
cftatua no qüifo el mifmo que fe le lcuantaflc en Lií- 
boa, f como los Ciudadanos querían, rclpondiendo 
' "  - “ N n j veomo
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(  como Agifilao en fcmejance ocafion a los pueblos 
d de Grecia) ¿  que no Ichizicffen cllatuas,poique cié-

flm.apoph.ng &  vendría en que fe arr$pentcrian > como dcípucs 
imperan Ldcw. fuccdio, quando 1c macaron,

E X C E L E N C I A  111.

E L agradecimiento de los Reyes para con los
va dallos fe ue bien en las mercedes con que Z4gf¿¿eám¡c 
Ies pagaron fus fcroicios, las qualcs eran tan to de los Reyes 

grandes, que quaíi parecían mayores de las que vn d ¡os feruiem 
Rey puede hazer, dándoles rentas del patrimonio delosyajj'allos 
Real, muchas honras, y tirulos, con que quedauan 
bien premiados* en tahto,que viendo los Reyes que 
no tenían hazienda con que premiar fus váflallos 
conforme defcauan3impetraron con muchas inftan- 
das de los Sumos Pontífices licencia para que los 
diezmos de algunas Igleíias fe pudieffcn dar a folda- 
dos con el habito de Chrifto, Santiagos Auis,cn re
muneración de feruicios hechos contra infieles, y 
fon las encomiendas de nueftra orden de Chrifto (q 
es la principal de todas en cite Rcyno) quatrocientas 
y fincuenta, y quatro : las de Santiago [edema, y las 
de Auis fetcnta y tres, y todas rentan muchos duca
dos, porque ay encomiendas muy grueffas, algunas 
de quatro, finco, feis, y fíete mil ducados cada año» 
y no faltan que rentan dozefy aun mas de veinte mil»

Libro del Orden d  numero de las encomiendas de Chrifto que he di- 1 
deChrillol c^ °* con^ a libro del Orden: * el de las otras,

t> dize el Padic Fray Nicolás de Oliucira. *  Afsi mif-
Fr.Nicolasgran- ay my y buenas encomiendas del orden, y rcii- 
defds de Lisbod gion de San luán, y entre ellas el Bayliato de Leja, 
tratj>lt. cap.vlt. Suc encomienda principal,que es Leja, renta

cada año ocho, ó diez mil ducados,y con otras,que 
ordinariamente fe le juntan tiene fiempre el Caual Ic
io* que es Bajío,cerca de veinte mil ducados de ren-
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ta, ornas* y de codo loque cfta religión tiene en 
Portugal, es cabera el Priorato de Ocrato,cola m uy. 
grauc, que tiene feñorio fobre muchas villas, afsi en 
lo efpiritual, como en lo fcglar,qúc fíemprc and uno 
en Principes, y oy 1c tiene el Sercnifsímo Señor In
fante Cardenal Don Fernando hermano de nueftro 
Cathohco Rcy; y otros muchos premios ay para 
quien firuc al Rey, porque ficmpre los Reyes Portu
gueses fe preciaron de fer gratos a fus vaffallos, y de 
feguir el Coníejo que el Emperador Scptimio Señe
ro dexó a fus hijos, de que cnriquecicflcn los tolda
dos,fi querían fer bien feruidos. e

Particularmétc elRcy Don luán el primero mo
flió bien fer agradecido a los grandes feruicios de 
Don Pedro de Mencfes, Conde de Vianna primer 
Capitán de Ceuta, porque veniendo el vnavezdc 
Ceuta a Portugal, en Lisboa el regimiento, y Con- 
fejos le falicron a encontrar ala playa, y le lleuaron 
a manera de triumpho a la Iglcfia mayor, donde en 
vn panegírico fe referieron fus hafañas al pueblo: y 
quando de allí fue Don Pedro a befar la mano al 
Rey que cftaua en Samaren, Je vino efperar el Infan- 
te Don Duarte fuera de la villa dos leguas, y a dos 
piezas el Rey en palacio, y deípucs le honró con ex
traordinarios fauores,dándole publicamente fu mc- 
fa, lado, y amiftad; ¿ y por aquellos miímos tiem
pos queriendo el Rey , y todos los mas Portugucícs 
moftraríc reconocidos al grande DonNuño Aluarcs 
Pcreira,entre los cftandartes que trayan en fus exer- 
citos, era vno el retrato del mifmo Don Ñuño Alh
uates. r que aisi quiíicron los Reyes agradecer fus 
feruicios, y eftimar fu valor, como quando el Em
perador Iuftiniano en recomponía de los de Belifa- 
jio, mandó ponería figura en vna parte de la mo
neda que corría, /  pero de ahí a poco tiempo Iufti- 
niano no continuó con eftas honras a Beliíario, an- 
' "  ~  ̂ Nn 4 ' " ks
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Chrißoual Ferrei 
raen U Ciäa del 
Rey Don Juan el 
xMb'̂ .foLfy. 
Manuel dcFaria 
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h
Ferreira d, Hk 4. 
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i
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de Tort* capüo.

Luis Cotilo de 
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hdad Lußtana3 
fol.ZS.
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Martin Mlfonfo 
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cap>i .̂numAC.

ces le trató muy mal, harta cegarle,y los Portuguefcs 
hafta oy conferuan el agradecimiento a Don Nono 
Aluarcs, y afsi merecen mayores alabanzas. ' ¿

Ni fue menor en efta virtud el Rey Don loan el 
fegunttaquc para cfte efeto cenia vrt libro eferito de 
lu mano,donde eftauan puertos los merecimientos, 
y feruicios de fus vaffaIlos,y conforme a ellos les ha
zla merced, y proueya en los oficios que vacauan, 
aunque eftuuieffen a bien tes, Y en otro libro tenia 
los nombres de lasperfonas que eñ fu Rcyno auia 
dignas de poder ocuparlas en el feruicio de la Cafa 
Real,y en las tales proueya los oficios,y no en otras, 
g Dcfeando premiar el esfuergo que Don Francifco 
de Almeida(qüe defpues fue primer Virrey de la In
dia) auia moftrado en la guerra contra los Moros 
de Granada en fenucio de los Reyes Catholicos de 
Cartilla, le femó configo a mefa en la villa de Al- 
couchete,y ambos almorgaron en prcfencia de mu-* 
cbos títulos,yCaualicros, h porque afsi honraua cfte 
excelente Rey a los beneméritos. Siéndole pedido 
al mifmo Rey de vn Cauallcro la Alcaideria de vn 
caftill o, que llaman Cartclo de Vidc3 qua auia vaca 
do por muerte de otro, le refpondió: / L a merced* 
que os haré Jera guardaros fecreto aejia demanda, por
gue de hombre que dexo tantos hijos, que me ejlan Cer
niendo en U guerra, no ofarayo pedir lo que es fuyo\ afe
ito verdaderamente paternal. Yendo vna vez vn Te
nor a hablarle por cierto Cauallcro,aduemcndole de 
como era digno de que fu Alteza le hiziefíe merced, 
no fe oluidó el buen Reyentes encontrándole en la 
fala Real entre otros le dixo: Duarte del Cafal pues 
teneis manos para pelear, tened lengua para hablarmet 
y pedir} puesyo huelgo de oyr a quien las tiene,y los me- * 
recimieñtos dé las obras dan mucha confianza : hago os 
la merced que pedís, que ferd prendas para elreabimié- 
to de otras mayores* l

Su
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Su fuccílor el Rey Don Manuel era tan folicito 
3 en pagar fornicios, que preguntaua muchas yezes:ÍV 

auia algún criado fuyo3 a quien por oluido no tnutejje 
fatisfecho. m Al famofo Duartc Pacheco veníendo de 
la India hizo mercedes, y fauores grandísimos, lic
uándole junto a fi en proccfsion foíenc,ambos apar
tados de la otra gentc^ vuo Sermón en fu loor;y de 
las Vitorias que Dios le auia dado, y 1c hizo merced 
de la Capitanía de San Iorgc de la Mina , de donde 
entonces ios Capitanes facauan para (i gran fuma de 
oro, y era cofa muy pretendida,y cftimada. n A Blas 
de Albuquerque hijo del grande Alonfodc Albu- 
querque mando que no fe llamaffc Blas, fino Alon- 
fo, como fu padre, para que por el nombre íe acor
dado el mejor de cuyo hijo cra,para hazcrlc merced 
como fu padre, merecía, o y como en efeto hizo.

El Rey Don luán- el Tercero no dio ventaja al 
Primero, ni al Segundo, ni a fu padre Don Manuel, 
porque fupo eftimar tanto los merecimientos de 
Don Enrique de Meneíes (que fue Goucrnador de la 
India) que fabiendo de fu muerte la fenrio de fuerce, 
que vh priuadoTuyo le notó aquella demafia; al qual 
el Rey rcípondió : Que fuereis me haga vn hombres a 
quien murió Don Enrique^Otra vez vn Cauallero po
bre, y de muchos fornicios yendo a hablara! miímo 
Rey, fe le oluidó totalmente lo que quería dezir, y 
leuantandoíe dixo al Kty.Senor todo lo que traja pen- 
Jad o fe me olutd'o, feferuir os, y no pediroŝ  el Rey le 
refpondió: Tues acordaos mañanado ejfotro dio. y fivos 
no os acordáis 3yo me acordare, q Y yendole a hablar 
el Conde de Prado,por fer ya muy viejo fe dcfcuidó 
o oluidó de lo q quería pedir,mas accrtofcle a cacrvn 

'papel en q Ueuaua eícrito lo q quería,y hallándole el 
Rey dcfpues que el Conde fe fue,aunq en el memo
rial pedia algunas cofas grandes,fe las cócedió y má- 

* do al Conde la prouifion a cafa finq el lofupicíTe. 7

m
Maris dialogo 4. 
cap. 19.
Damián de Coes 
cron.de Don M a 
nuel^.p. cap.84. 
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Couto de€,jjik6. 
cap. 7.

t
Couto dec.C.lil.ó. 
capulí.

u
^Antfi'mio hkz.

Al fatnofo Antonio de Silocira , que fuflcntó el 5 

primer cerco de Din,madó acompañar quando def- 
embarcó en Lisboa veniendo de la India, por todos 
los grandes, y Caualleros de la Corte, y el 1c efperó 
en cafa de la Reyna con los Infantes, adonde le re
cibió con mucha honra. /  Y al grande Don luán 
Mafcarcñas, que füfteruó el cerco fegundo, recibió 
muy honradamente^ le hizo de fu Coníejo de cita
do, y dio encomiendas, y otras grucíías rentas-con 
grandes mercedes. *

Y el Rey Don Sebaftian por hazer honra,y mcr- 6 
ccd a Don Luis de Attaide, que auia venido de Vir
rey de la India, le licuó a fu mano derecha en prece
dencia de todos los Tenores de la Corte defdc la Iglc- 
fia Mayor de Lisboa al monaftério de Santo Domin
go, donde vuo Sermón, en que fe denunciaron al 
pueblo fus Vitorias.» Y el rmfmo Rey moftró bien 
1er agradecido al fcruicio que el grande hiftoriadoc 
luán de Barros le auia hecho» y a todo el Rcyno en 
eferiuir fus Decadas, que tanto cnoblccieron el no- 
bre Portugués* porque queriendo el dicho luán de 
Barros recoger fe, y falirfe del tumulto de la Corte en 
fu vejez, le hizo merced el Rey de mil cruzados (de 
a diez reales) de renta en fu vida,y diole licencia pa
ra poder mandar traer de la India tanto en drogas, 
y mercaderías que le quedaflcn en elReyno quatto 
mil ducados de ganancia liquidos, libertándole de 
todos los fletes, y derechos, tomóle por fidalgo de 
fu cafa con dos mil marauedis de moradia cada mes, 
y que por fu muerte quedaflcn fincuenca mil mara
uedis de renta a fu mugtr María de Almeida, y ficn^ 
to,y fincuenta mil marauedis cada año a fu hijo Hic- 
ronimo de Barros, hafta fcr proucido en vna éneo- - 
mienda de mayor quantidad, y para el cafamiento 
de vnade fus hijas le diola Capitanía de dos naos 
cicl viajjc de la ludíanlo quetodo fc cumplió dcfpucs;

* * y &s
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Seuerln en la Vida 
de lúa de 2?arres 

fil. j 3 .

y fus hijos fueron moco«, fidalgos, y tuuieron otras
mercedes, como codo eferiue Manuel Seuerin de 
Fatia* en fu vida; las quales mercedes fueron muy 
grandes refpcto de aquel tiempo, .y de lo que con 
otros fe fuele hazer, Y aunque todos los fufodichos 
Caualleros eran muy beneméritos, con todo como 
fea de agradecer hazerfele avna perfona jufticia, y 
darle lo que merece, quando las mas de las vezes fe y
le niega, y quita : en materia de agradecimiento , y Tacit. Ú.x.annaL 
de pagar feruicios podemos dezir de los Reyes de 
Portugal todas las alabanzas que de Augufto dixo 
Corqelio Tácito, y de Trajano z Phhio, y de Ale- 
xandro Emperador Lampridio- *

P̂lin. in panegyy. 
ad Traían,

E X  C E L E N  C1 ¡A H ll.

Lampnd. in ̂ dle 
xand. Imper,

gradeóme 
te de los*Pw- 
tuguefes en 
particular.

I

Fi Inalmenre quanto qualquiera Portugués en 
particular agradefea vn beneficio recebido, 
tnoftró bien el Condeftable Don Ñuño Alúa 

rcsPcreira, que por pagar a los toldados qqe en la 
guerra leauian acompañado, cuenta fuchronica, ¿ 
que repartió entre ellos los bienes que tenia con rau
ta liberalidad, que quafí no le quedó con que.man- 
tenerfe conforme fu citado, y viuia muy limitada- 
mente,

Y Don DuartcdeMenefes con los foldadosque 
le acompañaron en el cerco de Alcaccrc repartió 
qu3nto tenia, hafta vender la plata de fu feruicio. 
Que República, o Principe dexó de fer ingratoí1 
Athenas defterró aTemiftoclcs, y a Ariftidc tan be
nemérito fuyo hizo andar dcftcrrado,hafta que vino 
a morir tan pobre, que no tenia con que enterrarlo. 
Defterró al fin fus principales Ciudadanos : Roma 
hizo lo mifmo con Camilo, y dio lugar a que Scí- 
pion fe abfenraíTe de ella,para pallar lo rcftancc de la
vida en otra p r o u i n c i a  : las V ito r ia s  de R u r i l io  pre

mió

4

Chron. del Conde~ 
fiable cag. yi.
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Cap 8. Excel 8» 
m el prim.

mió con dctenclle en Alia : a Marco Catón Ic negó 
el oficio tic Pretor, y jamas confentio que adofini- 
firaffc vn Confutado, tiendo exemplo de virrudes. 
Homero fe fuñentó pediendo limofnas por Grecia: 
a Sócrates falcaua muchas vezes vna capa con que 
cubrirte, y ai fin vino a morir condenado por los 
Athenieníes. Y Ariftoteles, y Dcmoftencs huyeron 
de la rrfifma ciudad,porque no lo fucífcn.Marco Tu 
lio fue degollado en Roma, y por mas le afrentar le 
cortaron aquella Lngua,en que por cantas vezes có- 
fiftio la libertad de la República. El grande Epíteto 
viuio en la mifma ciudad con tanta mifcriaj que;no 
tenia de fuyo mas que vn candil de barro.

A (u amigo, y poeta Lucano, y a tu macftro Sé
neca pago Nerón con mandarles matar. Y el Empc 
rador Iuftiniano hizo cegar al gran Bciifario en paga 
de fas fcruicios, y que pediendo limoína paííafl'e la 
vida b con aquella celebrada oración de ciego: Date 
cbolum íBehfarioJ tjuem uirtus extulit, muidla obcaca- 
uit.Dcfta manera pagaron los mas Rcynos los feruí- 
cios que les hizieron fus naturales; tolo Portugal Tu
po pagar fiempre a quien lo mereció, y premiar fer- 
uiciosi Y porq por inaduertencia de algunas perfo- 
ñas no fe vaya oluidando cita ccfturnbrc en Porcu- 
gal, fu Magcftad, que Dios guarde con el zelo here
dado de fus agüelos, pondrá remedio conucnicnce 
para fe boluer al antiguo como cípcratnos. 
f Ni contra lo que en cfta Excelencia hemos di
cho hazc el poco fruto que el inCgnc Camoes facó 
de fus verfos, porque a eflo queda ya refpondido en 
otro lugar. *

Tampoco es en contrario dczir, que el grande j 
Duarrc Pacheco murió pobre, y miferablcmente, 
Ccndo Capitán tan esforzado; porque rcfpondo que 
quando el llego a Lisboa de la India, donde auia al
canzado aquellas famofas Vitorias, 1c hizo el Rey

Don

H
J
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T)el \Agradecimienioi 217
Do Manuel mucha merced, y horas muy eutraordi“ 
nariaSjComo diximos, ? y aísi cüplió con lo que por 
agradecido dcoia hazcrDeípues íiendo el Rey infor' 
mado}q el no auia procedido bié en cierro cargo, le 
caftigó,y truxo a gran necefsídadjV miferíada infor- 
mació no fue vcfdadera,rms el Rey no puede ítr cul
pado de ingrato, pues mientras tuuo cóceto q le íer- 
üia,lc hizo merced, y quando entendió q el no pro
cedía bien,le caftigó, haziédo oficio de bué Rey,que 
taco deuecaftígarmalesjcomo premiar bienes.Lo q 
al Rey fe le pudo imputaras la facilidad có q dio ere 
dito a los males q de Duartc Pacheco le dixeró,deuic 
do proceder có mas cípacio;cótra vn hóbre tá famo 
fo;fi bié é la opiníó devn moderno ella clRey harto 
fin culpa,y la defgracia dclle Capicá fe dcuc atribuir 
a juizio de Dios,q quizo ca(ligarIe,porauer mal tra
tado vn faccrdote có poco refpcto./ Pero delRcyDó 
Sebaíliá fe dize,q hizo bufear defeen dieces fu y os para 
hazerles merced,y no los halló:q fi por algu cafo no 
premiaua algu Rey dcPorcugal algún feruicioduego 
yenia otro que fuplia aquella falca.

C A P I T V L O  XVI./

De U LiberalidadM agnificencia.

A liberalidad dizc Cicerón ¿ haze los 
h obres claros,y famoíos:en ella cóhite 
vna cierta beatitud diztGironda*,é por 
la qual afirman las diuinas letras, que 
7hdt\us efr d ivertía  acctpere. c Palacio 

Rubio,y Valerio Máximo ¿ traen machas cofás cer
ca deíta materia,mas tiene la liberalidad tantos apa 
clonados,q fin q yo me alargue a alabarla, aura quié 
conofea fus excelencias mejor de lo q yo las puedo 
dezir. Al fin es proprio atributo de nobics,y Reyes, e 
y deftos mas parciculacmcntc. afsi por imitara Dios

.Q o " fuente

En efle cap.exCcl, 
3. num, 3.
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en la z p je  Düzr 
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a
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c
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fuente de liberalidades,/cuyos femejantes fon en la 
-tierra, g como porq ellos fon los q tiene haziéda pa
ra hazer grandes gaftos,y grandiofas obras, porq mal 
puede vn particular edificar grandiofos edificios,co
rrió eran antiguamente las obras publicas para ferui- 
cio de las Ciudades,como aquellos caños^ para lim
pieza de Roma mido hazerTarquino Priíco antiguo 
Rey dclla de tanta cofta,q vna vez q fe cntupieró,hi- 
zieró de gafto para cóccrtarlos mil catéeos, q fon de 
agora mas de feifeiécos mil ducados. ¿ Los baños, q 
llam3 uan Je r  mas, los teatros, las caías grandes para 
pleitos,y tratos mcrcantiles,y téplos, de jas qualcs au 
oy vemos las feñales,y ruinas. Y agora tibien los grá 
des Principes edifican Palacios,Pla^asJglefias.Hoípi 
tales,Vniuerfidades,y otros edificios fumpcuofos, q 
ningü hóbre particular pudiera ha2er. Mas ha defer 
la liberalidad empleada en buenas obras,porq quan- 
to gano de honra el Rey S. Luis de Frácia en Palcfti- 
na,r cítaurando aíu coffaalgunas ciudades, y quito 
el bienauéturado Amadeo tercero Duque deSaboya 
en íuftentar gran multitud de pobres,tanro perdió el 
Emperador Cayo Cc[ar,q HamarójC?/^«/^,en gaftar 
en vna cena duziécos^ íincuéca mil ducados:y Ne
rón,Aulo Vitclio,y Domiciano.q confumieron imc 
(os reforos en fabricas, vcftidos,y comidas,cn los qu3 
lesffi no los excedió ) frifó Marco Antonio, Helio 
Gabalo, como lo teíbfican Suetonio, Lampñdio, y 
otros muchos, $

E X C E L E N C I A  L L éerM d

SVpieron los Portuguefes fiépre fer tan íiberales, o&tyn *
y vfar tan bien defta virtud,que ay materia para ort̂ ga P*
largos efcritos;mas porque como arriba hemos r** col usam - 

dicho a la magnificencia refplandccc mas propria- &as' 
mente en los Reyes,por el gran poder que tiene para 
mejor cxccutatla,trataré folaméte dellos,nohabládo 
en los partiulares. Y dexando la grande liberalidad, 
q  íléprc vzaró losRcycsPortugucícs có cdificaoydo-

. ~ car
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rarmonafterios,mayormente el Rey Don Aloníb 
Enriques,Don Alonfo III.y Dó Manuel de q ya tra
tamos, * quando diximos de la Religión, por feralli 
fu propriolugar. végamosalaqmoñraróen cofas 
feglareSjde q aqui pertenece hablar Del Rey Dó Dy 
nis dizc có mucha razón Luis de Camoés, c q cfcu- 
recio la liberalidad de Alcxandro,cn efpecial fe mo- 
ftró Íiberal,quádo fe juntó có el Rey de Cartilla Do 
Fernando el quarto,y có Dó Iaimc legundo Rey de 
Aragón en la villa de Tortellas en la raya de Cartilla 
y Aragó para tratar cierras cofas. Adonde licuó clRcy 
de Portugal Dó Dynis tal acompañamiento^ ti lu- 
2Ído,quc no lo podría fer mas el que truxo laRcyna 
Clcopatra de Egipto, quando por el rio Cydno fue 
a verle con Marco Antonio. Y afsi hazia conocida 
ventaja a los de los otros dos Reyes de Cartilla, y 
Aragón,y en todo el camino no quizo alojar en los 
lugares,fino en tiédas,y paucllones. d Mas la mayor 
liberalidad fue, que quando los Reyes fe apartaró no 
vuo Cauallcro Cafteílano,ni Aragoncs3a quie elRcy 
Dó Dynis no hiziefle muclías mercedes, dando no 
folamentc a los prefentes, fino también cmbiando a 
los abfentes. Y veniendofe ya para Portugal, pareció 
ante el vn cauallcro C¿ftellano,quexandofe de que a 
el folo no auia dado cola alguna, al qual el Rey res
pondió q no auia tenido noticia del, pero q tomarte 
vna mefa de plata en q el comia, y q perdonarte no 
darle roas,porq auia ya dado todo quando tenia,ha
rta las cofas de fu fcruicio*, y pidiéndole el Rey Don 
Iaime de Aragón en efta jernada diez mil doblas de 
oro preñadas ofreciéndole ciertos lugares,o villas eit 
prenda^ el de Portugal Je dio lo que pedia al doble, 
no preftado, fino dado, y defpues fiendo hucfped 
deide Aragón, no quizo que Portugués alguno 
leccbiefíc cola de las que el le daua. Y al Rey de Ca
rtilla Don Femado pulió diez y feys mil y feifeien-

Ooa tos

De la V tíeraM dL u  $

b
Cap.% excel^t Sí 
el princi 

c
Carnees Lujtadi 

cante 3, ejl. 96.

á
Mariano, Hki j l
C4p . 1 7 .
Zurita enlos onl 
nales de ̂ dragón 
p. r# tó.y. cap



Duart'Nun.crcn.
del Rey Don Dy- 
nis.
Vafconfel. in Dyo~ 
ntf* nufn. S, 
Maris dialyc. r. 
Faria epit. part. 
capy.num,i6.

\  f  .
Mariana lib. n . 
cap, i j .

¿5
Maris iialx. ¿15 

k
hitarían. hi?*lé» 

c¿p. 7.
DuarNun. cron. 

de Dsn ^Alonfo 4 

Camels Lap ad. 
cant.^.ejl.ioj. 

i
Duar. Islun.en la » .
cm? del Rey Den 
Dynis.

I
Mariana lib. 14. 

11.
w

¿/c ?  cr<?-
#/Vá del Rey Don 
lAlonfo V\ c . 50.

7 7 l -
£ > 0 »  ^Aug.Man. 
tn lamida de Den 
Duarte hb.y nil, 
10, jiS .

tos marcos de plata, que fon de moneda mas de cié 
mil ducados, que en aquel tiempo antiguo era gran 
cofa, y aun oy,y le dio vn vafo de efmeralda de mu
cho precio. e De modo que filos Autores celebran 
tanto I3 liberalidad deClcopatra, quedcfpucs de 
auer dado vn fobcruio banquetea Marco Antonio, 
repartió las piceas de fu feruicio entre los cauallcros, 
que allí eftauan, y les dio catíailos, y literas en que fe 
fucilen para fus cafas,mas es para celebrar la del Rey 
DcnDyonis, que enriqueció dos Reyes tan pode- 
rofos, y no folamente repartió las piezas de fu ferui
cio enríelos prefentes, mas cambien embió largos 
dones a los que eftauan abfcntcs.

Dcfta liberalidad vfaron fiempre los Portugucfes 1 
con fus amigos^ayudandoles en las ocafioncs que fe 
ofrecian con dineros3gcnte, y nauios fin perdonar a 
gaftosalgunos; y afsi el Rey Don Alónfo Segundo . 
ayudó có gentes al Rey Dó Alonfo de Caftilla en la 
batalla de las Ñauas./ Dó Alonfo Tercero focorrió 
a fu fuegro Don Alonfo el Sabio de Caftilla con tre
cientos hóbres dea cauaJlc,y con mucho dinero co
rra Dó Sancho íu hijo, g El Rey Den Alonfo quarto 
fue en perfona con mucha gente a ayudar al Rey Do 
Alonfo Vndecimo de Caftilla eu la batalla del Sa
lado. h El Rey Don Dyonis ayudó có gente a Don 
Femado quarto de Caftilla en las alteraciones q craya 
en el Rey no,y con fíetecictos hóbres de acauallo có
rra los Moros. * El Rey Don Pedro ayudó dos vezes 
con diez galeras a Dó Pedro Rey de Caftilla cótra el 
Rey de Aragón. Enfauordelos Italianos embió el 
Rey Don Alonfo V.a Italia veinte nauios armados 
contra vna armada del Gran Turco,que andaua por 
aquellas partes, i Y en ayuda del Rey Don luán el 
Segundo de Caftilla contra los Infantes de Aragón 
mandó por vna vez dos mil cauallos, y por ctra 
dos mil cauallos, y quatro mil Infantes, m El Rey

T J f I T V L O  XVI.
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Iüan el Segundo preñó gran copia de^diñeroa 
los Reyes Catholicos Don Femandó.y Dona Ifabcl 
para la guerra córra los Moros.Y por dos vezes pfc- 
ftó dineros a Maximiliano Conde de Flandés. » El 
Rey Don Manuel ayudó mucho ai Emperador Car
los Quinto en las comunidades de Cartilla, o y en 
locorro de Venecianos embió vna armada de trein * 
ta velas, en que yuan tres mil y quinientos hombres 
de guerra contra el Gran Turco, p Y el Rey Don 
loan el Tercero ayudógrandementeal mifmo Em
perador Caitos Quinto en la toma de Tunes,yendo 
a la jornada el Infante Don Luis fuhermano có dos 
mil hombres de guerra en ucintc y quatro vafos* el 
capital con dozicntas piezas de aitilieria. q

E X C E L  Z V .C I JL  IL
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T 'l VJ / \ 7  foto con los amigos, fino también con 
. !  1 v, Y  los contrarios vfauan los Reyes de Portugal
eos eyes e defta liberalidad, como fe vio, que trayendo
ertuga con cj Rey Don Dyonis guerras con Cartilla, yíicndo 

os enemigos* pfcp0 cn cierro recuentro Don luán Nuñes de Lata, 
y traydo delante del Rey,cl en vez de tenerle prefo, 
con muchas mercedes que le hizo, y acompañado 
de muchos caualleros leembió para Cartilla. ¿ 

l  Tal fue fu hijo Don Atenlo el Quarto, que cau-
\  tiuando cn la batalla del Salado vn hijo del Rey de 

Granada, le hizo muchos fauores, y defdc Portugal 
le embió a fu padre graciofamentc, aunque por la 
reígate fe le ofreció gran fuma de dinero. *

Eftando el Rey Don Alonío Henriques cercará 
' x do Lisboa, el Alcaide Moro desconfiado de po-' 

ider defender la ciudad, embiaua vna hija Tuya con 
.gran parte de fus teforos para Alenquer, que aun cf- 
taua en poder de Moros, y fue fu dcígracia que los 
cogió Don Pedro hermano del Rey Don Alonío,
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que con quinze defeubridores andaua aífcgurandb el 
campo: y íabiendofc la nucua ca la ciudad,fue muy 
fentida, y particularmente de vn Moro noble natu
ral de Sylues, llamado Cidc Achingue con defeo de 
cafar con la Mora hija del Alcaide, Ic ama venido 2 
focorrer en aquella guerra, el qual fin mas coníidc- 
rar falió de la ciudad  ̂y con vna amorofa platica vi
no a pedir al Rey, que o libertaflc la Mora,o tuuicffc 
a ambos cautiuos: el remetió cldcfpacho al herma
no* que era el fenor de la prefa, el qual fin admitir 
los grandes intereífes q el Moro promctia,no folo le 
dio le Mora (como otro AIcxandro,y Scipion) mas 
tábicn las riqueías que fe tomaró con ella jpidiendo- 
1c tan (clámente, que fe fuefTc para Sylues con codo, 
y no ayudafle mas a los de Lisboa, c

Semejante fue Don Duarte de Menefes ( trayga- • 
moseftá liberalidad, aunq no fue de Rey ) que cau- 
tiuandoen Africa vn hijo de Xeque Latos Moro ri-, 
quifsimo,y muy podcrofo,le dexó fin refgatc/icndo 
gran cantidad de ducados,y otras joyas, d

E X C E L E l ü C I ^ l  I lh  ,, ,.f
Ltberaiid ¿

P Ara con fus vaífallos eran tos Reyes liberalif- ^  ^ eI es ^  
fimos. Si es tan alabada a la liberalidad del ^rtugalpara 
Emperador Tito, que folia dczir, que no zi&fas ^aj] attos. 

bien que alguno falieffc defeontenro de la prefcncia 
del Principe, y vn día que no hizo merced alguna, 
dixo que ¡o auia perdido. El mifmo loor merece el 
Rey de Portugal Don Pedro, quefemejantea Tico 
dezia, b que no era digno de titulo de Rey, el que 
cada dia no hizicílc merced a alguna perfona. Defte *
Rey cuentan los Autores muchas liberalidades* en 
canco que dizcn, c que mandaua afloxar la pretina, 
para mejor poder alcanzar la mano para dar/

Y figuiendo el Rey Don Fernando a fu padre Do x 
~  Pedro,

t jL V lT V L O  XVI.



í*edro, que a Alonfo Moxica Cauallero Caftellano, 
que fc paffó a Portugal, mando vn día treinta caua- 
llos, treinta muías, treinta cuerpos de armas, treinta 
mil libras de plata labrada,qoatro azcmilas cargadas 
de tapicerías,y ropa decama,y le dio la villa de Tor
íes vedras. A Don Fernando Conde de Catiro Xeriz

! dio luego quinze villas de juro hereditario^ fu her
mano Aluaro Petes de Catiro nueue, y el Condado 
de Arrayólos, y el officio de Condeftablc. A Fernán 
do Alonfo de Zamora diez y nueuc villas,y lugares: 
a Men Rodrigues de Scnabria finco, a Aluaro Mcn- 
des de Carccres feis, a Alonío Fcrnandes de la Cerda 
lÍcte,y a otros muchos otras. ¿ Finalmente hazia tan 
largas mercedes,que Pedro deMarisc-quaíi le achaca 
de prodigo, confeffando con todo, que con fu libe
ralidad tenia las gentes tan comentas, que los males 
que por fu cauta les venian, fufrian con alegre ro- 
lito, y de los Tuyos del fe compadecían todos.

Puescl Rey Don Alonfo Quinto eraran liberal, 
que parecía demalia; /  mas con ella adquirió tan 
excelente fama, yfamoías Vitorias, como las que al
canzó.

3 Ni mereció menores alabanzas el Rey Don M i
guel, quandoreílituyóa los Duques de Bragan^a fu 
eftado, de que el Rey Don luán el Segundo los auia 
priuado: afto que con razón encarece Damian de 
Goes, g pues no foio dio vna ciudad, que es la de 
Braganja, mas muchas villas, lugares, y rentas, y fi - 
talmente vn eftado tan poderoío, como fabemos, 
jvlas que mucho que fuefle eftc Rey tan liberal, fi la 
inifma naturaleza 1c fea a lo en cfto, dándole bracos, 
y manosean largas, que citando en pie, Ic paífauan 
quatro dedos abaxo de las rodillas* k lo qual dizen 
dos naturales fer fcnaldc liberalidad. * Si Tarifgran 
O pitan Moro, que conquiftó Efpaña fe preciaoa ta
to de tener la mano derecha mas larga q la efquierda,

O04 tfe
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de modo que citando en pie le llegaua a la rodilla, t 
nueftro Rey no tenia folamcntc vna, fino ambas 
manos ran largas, que no fojo llegauan ala rodilla,, 
mas paffauan quatro dedos abaxo,pcro no hagamos 
comparación entre vn bárbaro, y vn Rey tan exce
lente.

Ni degeneró en «do el Rey Don Scbadian de fus 4 
paitados, antes cuenta del Fray Antonio de San Ro- 
ipan, m que era tan liberal, que fabiendo de algún 
hombie ícnaladocn qualquiera cofa, luego le fa- 
uorecia, y daua quanto tenia, Avna viuda de vn 
teíbrero auia la el Rey quitado ( a petición fuya ) la 
mitad déla deuda que fu marido quedara dcuicndo 
afühazicnda, fucefto aduertidoal Rey de excedo 
que prelente cftaua, y llamándola le ptegm à^ueif- 
me entendido? Ella rcfpondió: Si fenor, la mitad de l<* 
deuda fe me remitió por vueflra ^Alteza\ dixo el Rey:

os he hechofino merced de remitiros la toda. .
Otra vez atraucítando la plaça del palacio de En- 

xobregas al monafterio, llego vna mugera darle vn 
memorial, recibiólo^ remitiólo a vno de los que 1c 
acompañauan, ella afligida dixo. Señor corre mi hon
ra peligro en la tardanza : miróla el Rey con aquel 
afeólo de padre,que en todos fus pallados vuo;pidió 
con queelcriuir, y tomando el memorial le defpa- 
chó en la miíma plaça diziendo : Las cofas de fia cal 
lidad en toda parte fe han de defpachary fe ha de difirir 
a ellas. He traído ede entre los aókos de liberalidad» 
porque aunque a la primera vida no lo parece, fue 
liberalidad grandifsima la mucha brcuedadad con 
que la defpachó,pues comodizcn los lucidas,quien 
da roas prefto, da mucho mas que fi diera dcípues; 
y por lo contrario dizeTcrencio,quca las mercedes 
dilatadas fe le quita la fal, y gracia, que les diera la 
predeza: Quid tu non inteütgis tantum gratia demere9 
quantumadijets mora.--1—>->*-»'—<  L , ’

E X -
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Líber alid de IT A liberalidad de los vaflallos Portügucfes en 
lonwffitllospa I  fertiieio de fu Rey fue fiempre grandiísimaj 
ra eí fsYUício pudiera traer exe rapios de muchos, como de
dtJüRey^ Den Diego de Soufa, queeftandoen la India para 

embaí carie para Portugal,y oyendo dczir,que íe mo 
uian algunas guerras de cuydado, fe ofreció al Go- 
uernador, diz irado le : Que el ejlaua de camine para 
Portugal, pero fi fe efperauan guerrasyio quena partir- 

fe,y dexar aquel efiado en aprietos, antes confeffaua 
tener muchos dineros, y que con ellos, y con fu perfona 

.ejlaua muy propto para elféruicio del Rey. £ Mas porq 
hemos prometido b de no tratar fino de la liberali
dad de los Reyes pat k  razón apuntada, dexo cafas 

. dcpamcularesiíolorcfinrc vno, que por fer acción 
^heroica de mugeres, tiene lugar en toda parte.Siendo 

Gouernador de la India Don luán de Caftro, eferi'- 
uio vna carta a la ciudad de Goa, pediendole algún 
dinero preftado para reformar la fortaleza de Din, 
que eftaua en gran nccefsidad:fupicronlc las muge- 
res de los eluda danos,y quitando de fi todas fus pie
zas, y joyas hada las menores Torrijas, las embiaron 
al Gouernador, dizi.endo : Que fi fueffe necejjario 
Tenderían fus hijos parafornicio de fu Rey, y defenfa i  c 
fu patria; y defpnes quando el Gouernador les bol- 
üio rodo, por prcuerle de dinero de otra parte, lo 
fentieron ellas infinito, c Alaben ahora los eferip- 
t o res la gran liberalidad con que las Matronas Pro
manas ofrecieron al Senado íus joyas, para dcfpcía 
de la guerra, porque ninguna deltas preñó mas que 
vna 0115a de orOjpDespcr ley el peón nopodia tener 
mas en joyas labradas, y nueftras Portuguelas con 
larguiísima mano dieron vna fuma grandifsima.

CAP.

Diego de Contal 
b

En el primero de- 
fte CAÍ- Excel, i,

Couto dec.cjil 4. 
cap- 4.
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CAPITVLO XVII:

De la magnanimidad, y confi ancia de los Tortuguefeìl 
y confianza de fi mifmo.

J ^ J j  Eita materia pudiéramos tratar en el Ca- 
S p  if  pimío catorze,quando diximos de la for- 
W $t, talcza,porque la magnanimidad parece q 

5 es lo mifmo, y afsi lo mueftra Arobrofio 
Calepino, declarando la fignificacion defta palabra. 

Pero porque algunos Autores diuiden ¿ cltos era* 
Colepims verlo 9 U(j0Sj q0iCro eferiuir dcllos reparadamente, pues ta- 

mgnan'mus. bicn tengo de mi parte a Marco Tulio, que dizc: c
,  ̂ Itaqueviros fortes,®* magnánimos, eofdem bonosy &

rancifco Soar, s r p¡:ces ^¿yuatìs amicos, minimeque fallaces effe volu-
é t M  ¡ A  t  t i  S v e l a i  A e  " ' * , t  I  C

mus,adonde parece que haze diltmcron de tuertes, y 
magnanimo^

4

en los paralelos. 
r

Cica-, i. officiar.

E X C E L E ’R C i a  V f ì J C ^ t .

F Sraua nueftro magnánimo Rey Don Alonfo Ma'inanmi' 
Enriques para dar la miraculofa batalla de Oü- j aj ¿ e \0Sf~Y 
tiquea finco Reyes Moros, que tenían junto r 

enumerable multitud de gente, y aconfejado por al- *   ̂ 5 
gunosa quien el gran numero de enemigos tenia 

d quebrantado el animo que fe retirafle con buen mo-
¿srdfmdio.^afo- do, refpondió muy confiadamente (como Alexan- 
tk¡6$. ae ^ lex * dto quádo eltaua en capo con Darío) d Que no ¿pue

rta hatera fusvajfallos tan mala obra ¿orno feria diui- 
* ¿irles las riquefas que los Moros allí tenían juntas,y
_  , € r  a Migarlos a vencer defpues en muchos dias,lo que podían

rttocron. ijter. y^cer envnofilo, e vvió cumplidos fus defeos. 
fart>iM.$.cdpA. Lamifma confianza moflió cfte Rey en la toma • 

de la infigne villa de Santarcm, que fiendo juzgada ' 
por imponible de ganar, fino muy dificultosamente
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por la fortaleza natural dd fitio, y gente de armas,q 
cenia: el Rey partió de Coimbra acompañado de 
muy pocos, y vn día antes de llegar a la villa, dixo a 
los fuyos,q al feguienre eftaria dentro dclla,y afsi fue 
fin interueníc traición de alguno de los de dentro, 
mas entrándola vna noche con rcfolucion^y animo 
notable. /  Semejante a Scipion, que teniendo cerca
do Badia lugar de Efpaña, dixo el dia antes, que la CYen d e l D o n  
enera lie, que al otro dia la entraña, g ^Afonfo Enrtq.

No moftró menor confiança luán FernandesPa- C4P• 3o- 
. chcco,que porque no fe diefle la batalla de Aijubar- D:'*r la

rota fin el,ando en vil dia veinte leguas, y hallando irnfma, 
algunos Poreuguefes vn poco íufpenfos por ver la Conde DonPe 
grandefa del cxcrcito de Caftilla, y la pequeñes del dro en ¿os linajes 
de Portugal,dixo muy alegre al Rcy;y a los que efta- df. 8 §. a. 
uan con el: Que turnefjen buen animo,jy que foie deuu £
temer el gran trabáje que aúna en matar tantos contra- ^ ^ er‘ M ax. ub, 
tíos. que Dios les mandaua allí los que zulan quedado caP' 3 -
del cerco de Lisboa para que los mataßr a fu guflojeo n m V7ííí
las qualcs palabras (como otro Luculo Romano ) h «
dio talconfîança a los Poreuguefes, que alegres en- n.u..$.apo-

b f i, , /' i. . j . tf}, I¿. dC:UCUÍ0mbatalla, de que laiieron mumphanres. t
Semejante magnanimidad moftró el iluftre Don L 0hes €Yon dd

Pedro de Mencfes, quando auiendo el Rey D6 Fuan % p m ^
el primero ganado la gran fuerça de Ceuta en Afri- „

r i - J /  /1 i * r . capt 40.ca,y determinando lultentarla,por 1er tan importa.
te para la feguridad de Efpana,no vuo cauallero Por- 
tügucs(con 1er afsi que fe hallaron prefentcs muchos 
infignes en armas) q quiiicííc encargarle de ral cm- 
prefa, porque la juzgauan todos por perdida cierta, 
fegun el poder grandísimo de los Moros, y el poco 
íccorro que podía tener de portugal. Lo qual vien
do Don Pedro de Mcncfcs,fe ofreció al Rey para de
fender aquella plaça, diziendocon mucha confian- 
ça : Que con aquel aleo (que era vn palo que tenia a 
Çafp en la mano )  defendería aquella ciudad a todo 

~ — ‘Berbería :

De la M agnanim idadd
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Zurará en Id ere 
med de Do ílictro. 

M aris d'ml.^.c y

i

m
%iuJec. 3 Jil, 6. 

fahr.Max. hk3 

cap. 7.

Perlería : palabras que fueron prcnoftico de las exí 
relentes Vitorias que aefpucs alcanzó en Africa; / y 
el Rey vimdo fu animo, quedo admirado, y le hizo 
Capira,y Gobernador de la ciudad fin tomarle orne- 
naje por honrarle mas, y le dio por diuifa el miímo 
palo, que en nuefiros tiempos (e mete en la mano 
en lugar de bailón a los Capitanes mayores de Ceu
ta, que fon los Marquefcs de Villa Real, Duques de 
Camina fus dcfccndientcs, que ha tantos anos in
fiernan aquella fuerza con tanto valor quanto puede 
cfpcrarfe de nietos de tal agüelo. Alabe ahora Tiro 
Linio »» la magnanimidad de Scipion, qoando fe 
ofreció al Senado Romano para venir a Efpaña a de
fender io que los Romanos aca tenían, emprefa que 
muchos Capitanes Romanos auian raufado, juzgán
dola por difícil; que ya fe ve la ventaja que le hizo 
elle famoío Portugués, pues fe ofreció a defender, 
como defendió, vna ciudad con poca gente en me
dio de potcntifsimos enemigos, y Scipíon-tenia en 
Elpana muchosRomanos,y menos armados aducr- 
farios.

El gran Mogor Rey potcntifsimo del Oriente, ^  
eftaua vn hora muyfubcrbio echando cuentas con
figo (obre la guerra que determinaua hazer a losPor 
tugúeles, y al cabo de todas vino a concluye, que fin 
duda de aquella vez fe acabarían los Portugucles: 
oyendo tfto vn (oldado Portugués, que andaua en 
íu Corte, con licencia del Rey le dixo,queíu Alteza 
hazia la cuenta fin la huefpcda, porque fí tenia tan 
buen crédito de los Portügüdes,como folia meftrar, 
como dezia que los prendería tan fácilmente i  Y q 
aunque ellos fucilen gallinas i no íe dexarian tomar 
fin morder; rcfpondióel Rey \Xono putero ipenir. con 
ellos a las manos, fino tomarlos for hambre ̂ cudló con 
gran animo, y libertad el Portugués: Ellos ejhtn bien 
E nl 6r̂ í í  ím y* f or̂ ns amblen dt^en^ue le tema-
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mkran porfedt La rcfpuefta del Portugués fue valcro- 
la, y algo libre, pero cl Mogor la acetó bien, corno 
bucncauallero. n

Otra tal confiança,y ofadia moilrô Luis Gonçal- 
ucs Malafoya, fiendo Embaxador del Rey Don Iua 
Segundo en la Corte de los Reyes Catholicos deCa- 
ftilla fobre concluíionde pazes, los Reyes Catholi
cos dilatauan la relpueilajo quai entendiendo clPor 
tugues, hablo libremente al Rey Don Fernando, y 
licuando de vn elloque con golpes a vna, y a otra 
parteóle defafió (como otro Fabio Pamphilo Roma* 
no al Senado de Carthago) o y luego fe (alió con tal 
reíolücion,qüe el Rey aceto el mejor partido de pa- 
zes  ̂y preguntándole como (ellamaua, y diziendo 
el que le llatmua Luis G on ça lues Malafaya, dixo el 
Rey; Tues dezjd al 'Rey mi primo ¡que yo os pongo nom- 
hre Lms Conclues Buena fay a. p

Ygual brio, y animo tuuo Ruy Martins esforça- 
do Cauallcro de Don Rodrigo de Monfanto Capitá 
de Tángete :cn cierto recuentro que los Portuguefcs 
de aquella plaça tuoieron con el Rey de Fez, le retí- 
raron a la ciudad, y los Moros vcnicron en fu fegui- 
miento con intento de entrar de buelta có los nue- 
ftros.y llegaron a tanto, que no pudieron los Pórtu- 
guefes cerrar de todo la puerta de la ciudad,y viendó 
efto Ruy Martins, que fue el vlumo que cnrtójefpc- 
ió los enemigos ala puerta can animofamente, que 
diziendole los de a dentro q cerrafle la puerta de to
do,refpódió, Que tal cofa no baria por honra de Tortu* 
gal, que^entejfenlos Moros ¡y que el defenderla a Un-• 
fadas lo que eftaué abierto, y fi bien lo dixo, mejor lo 
hizo-, porque los Moros llegaron con gran furia, y 
Ruy Martins ( qual otro Aciíino toldado de Belifa- 
rio la puerta Pinciana a los Godos ) £ les defendió 
la puerta fin hazer pie atras, halla que focomdo los
hizo retirar con tanto csfucrço, que vn Alcaide 

" “ ~ ~ p p J Moro

n *
Botero en los di

chos Ub.it foL 54«

LiuJec.$Jiku

Soaresenlos pard 
lelos cap-87. y  88«

1
Textor capt.de bel 
licofVms,
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r
Cees cronJelRcy 
Den M am á  f.i- 
cap. 49.
Maris Ji4l.4x.vy 
Ofer. Je reí?. Em . 
h k t.foL  6u

f
Mendoza jorna
da de á frica  hL 
1.cap.foL 30.

i
^Arrian, invita 

\Alex. lib, 30. 
CurtiusiikycAj*

Mofo dcfcfpcrado dio vna gra cuchillada en la puet 
ta en que dexó buena feñal, y fe fue con fu compa
ñía. r ■

Mouido el Rey Don Sebaftian con el cxemplo 7  

del Emperador Carlos Quinto fu agüelo, cuyos he
chos fivmprcleya (como Alexandrolosde Achiles, 
y Cefar los de Alexandro^ defdc niño fe crió con pe- 
íamiemos de hazerfe feñor de Africa en llegando a 
edad conucnicnte; y queriendo poner en cxecucion 
fus intentos paííó en Africa contra el Xarife Mulci 
Maluco, y teniendo fu pequeño campo avifta dei 
numcrofoexercito enemigóle aconfejó Don Duar- 
te de Menefes Maefede campo general,y experimé- 
tado en la guerra, que mandado dar de noche en los 
enemigos, porque fin duda feria cofa de gran proue** 
cbo, pero el Rey en cuyo gencrofo animo no cabía 
fino el defeo de vn memorable vencimicnro en dia 
claro, y no de noche con ardides, y cftratagemas, 
no acetó el confcjo,dando a entender que hazia po- ' 
cocafo de aquella barbara multitud, y qucefperaua 
falir vitoriofo roflro a roftro fin orros engaños. /  La 
refolucion, y esfuerzo del Rey fue bien femejáte a la 
de Alexandro, quandoeftandoen campo con Da
río reprouó otro tal parecer, que le dio el Capitán 
Parmenioj t pero el fu ce do fe vio mucho diferente, 
por razones que Dios fabe, y el humano entendi
miento no alcanza.

Otra grande confianza moftró Do Iorgc de Me- 8 
nefes en tiempo del Rey Don Phelipe primero de- 
fia Corona, andando por Capican mayor de vna ar
mada, corriendo la coila fue a tomar agua a la Isla 
Tercera, y citando tomándola, adornaron a la mar
vnos nauios Franccfcs, que tenían guerra co Efpaña; 
mandó Don Iorgc tocar a recoger, y aducrticndolc 
los fuyos que au n no tenian agua batíante, el enfe- 
fiándole los nauios contrariosl les dixo; allí tenia
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agua cierta de <¿uc podrían bder\y inueílicndo alcan
zó Vitoria, y agua de que bebieron con gran guílo* 
u como ya los Toldados del confuí Mario bebieron 
del agua délos Teutonios fus enemigos, fiendo ex
hortados por fu Capitán Mario en femejante necef- 
fidad. x

9 Tal Machias de Albuquerque,que cftando en Lif-
boadcfpachado para Virrey de la India, fueron los 
tiempos tan contrarios, que yua pallando la ocafion 
fin poder cmbarcarfc, lo qual viendo el, con alegre 
fcmblantc (  qual Auguílo en otra ocafion) ;  dixo: 
Que a pe far de la fortuna auto, de embarcarfe, pajfar a 
¡a India, y quebrar las caberas a fus enemigos $ y ha- 
ziendofc pintar cq la bandera con los pies fobre la 
fortuna, dio a vela con notable conftancia fuya, y 
admiración de todos, y llegó a la India, donde fe fe* 
¿aló con hechos iluftres. *

CAPITVLO XVIII.

De la paciencia de los Tortuguefes.

jlceron a define la paciencia afsi: Ejl he- 
ftggWg&ntflatis, aut vtihtatis caufa rerum arduarut 

dificilmnvoluntaria, ac diuturnaper- 
£ pcfsio. Pucdefc confidcrardc dos mane
tas: o en fufrirtrabajos honeftos aquiridos volunta
riamente para buenos fines, (y eílo es lo que mas fe 
confirma con la difinicion )  ócnlleuar con buen 
animo aduerfidades caufadas de la fortuna. Deftos 
dos miembros (memos otras dos excelencias.

E X C E L E N C I A  L
^acieñcU dé
los ‘Povtuguc* y  A paciencia en trabajos voluntados para fines
Yes en fufrir 1  gloriofos. quien la niega a los Porcuguefesí' 

' ‘ ' Ppa yicndo

*
Sodres en los para 
leles capjS.

¡t
*ptutarchjñWd

Marijé

Suet.invita
gujti cap,

£

Soares [up, & 107»

Cicer.xdc inutntd
vi
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Ereitds de Tujl. 
imper*Lufa* cap,
l  num. 6,

€

Camo es Lufiad. 
canto io. ¿>#.147.

'Barres dec.i* l\l. 
1, cap* 1. 

e
Barros ¿ec, 3, lih, 
5' cap* 5*

Couto dec,C,lib.% 
cap* ylt.

g
Barros dec, 3 JtK  
S:  <*/>.1.

Viendo las grandes emprefasque con ella acabaron^ 
las extremas necefsidadcs que de continuo padecen 
en las imenfas nauegaciones que hazen, y las cxcef- 
Cuas miferias aque paraalcanjar gloria fe ofrecen. 
Algunos Autores ¿ lo han encarecido, y el grande 
Camoés lo aduiertc con elegantes verfos; c pero to
dos los encarecimientos ion pocos para loque ay 
que dczir en efto, ni pueden apuntarfe calos particu
lares, porque eftan las hiftorias todas tan llenas de
ltas, que tenian nccefsidad de vn largo tratado,pero 
apuntare dos que ahora me ocurren.

En tiempo del Rey Don Manuel yendo Trillan ' 
de Cuna Capitán mayor de vna armada para la In
dia, vuo tantos trabajos, miferias,y enfermedades 
en la armada, que vuo vna nao en que fe halló en 
vna camara vn hombre muerto con los pies comi
dos de ra tones, fin faberfe ha ña entonces que era 
muerto, tanto teman todos que encender configo 
mifmos, que no era pofsiblc acordarfe de los com
pañeros. d

luán de Barros, que es Autor del cafo fufodicho, % 
cuenta e también, que andando perdido luán de 
Borba con ocho, ó nucue compañeros, en nueue 
dias no comieron, ni bebieron cofa alguna, fola- 
' mente romaua cada vno cada día vn grano de an
fión, queestan grande como vn grano de pimien
ta, que acertó de licuar con figo vn Moro que allí 
yua, por fer coftumbre entre citas no caminar fin 
aquellos granos, que tienen por medicina parí mu - 
chas cofas,y defte modo llegaron al puerto de Ache 
con los trabajos que pueden imaginarle.

Y dexadós otros exéplos, bafta para prouar nue- 3 
ftra intento el laftimofo naufragio de Manuel de 
Soufa tan fabido de todos, que por no renouar lafti-  ̂
mas no lo refiero. /

Por todo lo qual lúa de Barros £ llama a los Por-
" gqefes4

C J B I T V L O  mu.



tügucfcs hombres de hyerro, diziendo,quc 116 fe ed- 
gañaua Boleifc Rey dcTcrnatccn auer por cumplid 
da en ellos vna tradición que auia, de que fu Rcyno' 
feria muy augmentado con la venida de vnos hooi- 
bres de hyerro de partes remocífsimas, pues por la 
paciencia con que fufren continuos trabajos, y peli
gros conuicnc el dicho nombre a los Porcugucfes-

Tbt 1a *Pdcienc\dl z if
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P

uem

Or cxemplo de paciencia en las aduerfidades* 
y mala fortuna traen los Autores al excelente 
philofopbo Xenophonrc, ¿ que fabiendo que 

Tdciench le  fu hijo Gryio era muerto en la batalla de Mantynéa 
los Tortugue- peleando valerofamentCjfufrió la triíieza con tal pa- 
Jes en lds ad- ciencia» que no íolo no fe altero, pero afirmó publi

camente con juramento, que mayor gloria tenia de 
fe auer muerto fu bíjo camo esforzado, que íenri- 
tniento de tu perdida.La mífma paciencia moftróel 
grande Don Francifco de Almcida primerVirrcy de 
la India Oriental, qoando fupode la muerte de fu 
vnico hijo Don Lorenzo de Almeida; porque tomó 
tanto coníuclo de tabee el notable valoreen que 
muriera pdeando,qoeel mitrno dando muchas gra
cias al Señor publicamente confortaua los que Uo- 
rauan por tu hijo, *

Semejante fue el infígne Virrey Don luán de Ca- 
ftro, que veniendole nucua de la muerte de íu hijo 
Don Fernando de Catiro,fe pufo a cauallo muy ga
lanamente vellido, c hizo que los cauallcros jugaf- 
fen cañas con vgual alegria,afitmando que no lepe- 
fatia ramo de la muerte del hijo, como eftimaua ía- 
ber que muriera como valiente Toldado, c

Talfüc Lüienjo de Soufa en la muerte de fu hijo 
^  pp 3 “ Martin

Vdl.Mdx. l\b. f :  
cap. 10.
¿P¡M jn  oral. con- 

jo la t,
b

Cotí cYon.de ¿Rey 
Dan M anuel p.z. 
cap. 16.
Oferfé f f  -í 203 
Jtáarisáidi.^x íy 

JrCójjíiís ¿ib. 4.
Cdp$$.

c
Fr. ̂ Antón. le  S Í  
Aloman htjh. mlw 
p \dib^ cap. 5. 
Corte Redi en el 
fegunJo cerco de 
Diucdnto\^m

M affeus U lr. I}“ 
fot, 32,1.
Cron. ¿e Don lu í  
3. p. 4. edp. 14.



d
fiugujh, de Gauy
deMendora. en el 
cerco de Marja* 
gancap, 14. 

e
Gauy fuprd, 

í
Cicero hh,s. Tufe, 
Textor w ofpemd 
ede czrf. m ezb'
áiacrf

i
Cdp.lq. tXCeLlOm
num. 13.

h
Cduy d. cap. 14.

Martin Vaz de Sonfa en el grande cerco de Marzal 
gan, y fiendo coníolado por la Reyna Doña Cacali
na (que gouernaua en nombre del Rey Don Se ba
litan fu nicro3 que no era de edad) rcfpondió rfy fu 
muger/juc eftáuan muy confolados,porque Martin 
Váz era muerto en fcruicio de Dios>y de fuRey,y que 
aun les quedaua orro hijo para feruir al Rey. d 

La mifma paciencia moftró Scbaftian de Mace- 
do -Cauallero de precio, y cftima en la muerte de fu 
hijo lorge de Macedo, que con mucho esfuerzo, y 
valencia fue muerto en vn combate del mifmo cer

C ^ f l T V L O  m i L

co. t

!Lope de Scufa en 
el cerco deDm.hb* 
l,cap, 1 3 .

^Andrada en el 
mimo en Id cron, 
del Rey Don ÍU4U 
y  f-yca¡>.6o:

Y qorque es celebre entre los Aurores f e  1 nom- ^
bre de Anonyma matrona Laccdcmonia, y de Cor
nelia matrona Romana por !a admirable paciencia 
que CDUjrró en la muerte de fus hijos: traigamos exé- 
plos íemejsctcs de mujeres Portugucfas. Vno muy 
grande de Barbara Fernandos queda referido arriba*, 
g orro de babel do A uelar cuerna Auguftino-de Ga
ta y de Médo^a, h la qual recebiedo nueuas de muer
te de finco hijos en las guerras de la india , y Mar- 
zaga n moftró vn animo conitantiísimo,y ni anda n- 
dolaja Reyna Doña Cacalina ceníolar, rrfpondió 
con generofa paciencia: Que fnco hijos que tenia aan  
ya muertes3 pero que otro tema, el qualfe ejlaua prepa
rando parayr a Martagan en fruido de Dios, y del 
Rey, lo qual la Reyna,como prudente,no quifo có~ 
fenrir, y le hizo grandes mercedes.

Otra cal paciencia fe cuenta / que vjúo Aúna 4 
Fernandos en la muerte de vn hijo, que fue muerto 
en el primer cerco de Diu : y finalmente fi vuicra- 
mos de tratar por menor efta tnareriajfuera cola irv- 
finita, y aísila dexamos con lo que efta dicho.

c a p ;
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CAPITVLO xrx.
De la clemencia¡ y humanidad, en * 

los ?  ortuguefes*

JSpjS® ?* Ercncio a afirm a, que no tírn e e íh ó b re  

niny or b ien , que la clem encia : algunos 
Autores hizieron de!la tratados enteros, 

** b en que ]c dan caitas alabanzas, cjue n o

pueden con facilidad rcd jzirfca  bícuc eícnm rajy de 

la m ifm a fuerce fon tantos los cafos que varios A u to 

res pretenden engrandecer íucedidos en efta materia 

a hom bres ioíignes, que m uy difícilm ente pueden 
contarfc. T ico  L udo,y Valerio M a x im o  < alaban la 

clem en cia  de q u eS cip ion  A frican o vfó con  v o  n i
ñ o  h ijo  del R ey de N um idia, y nieto del Rey M af- 

fmifsa em b iád ole al agüelo, auiendoíe cautíuado en  

la  batalla, en que ven ció  a A fdrubal Capitán de C a r

th a g o , y la dé que v io  co n  ciertos Catchagioeníes 
fus en em ig o s, que»cayendole en las m anos em hió 

libres para íu uerra. d Sucnonio e engrandece ¡a hu

m anidad del Em perador A u g r ito , que a los m ay o 

res en em igos hazia m ayores raercedesjy la del Em 

perador Vefpafiano, que qoando era fu c ila  co n d e
nar algún va ilallo fu y o a m uerte por célicos, lo Ho

rada, y  (encía en c ftre m o ,/ 'C e lio  R od ogin io , y Pie

rio  V aleriano g encarecen la del grande A lexandro/ 

que para curar vna herida que fu C apitan L yhm ach o 

auia rccebido en cierta batalla, quitó de la cabera 

vna toca que trahia,y era en aquellos tiem pos la dia

dem a de los Reyes, y  haziendola pedamos, le ato la 

herida : y  Plutarcho con otros h clcriueri del an im o  
Alexandro, que cftando vn  hora cajentádofe al fue-, 

go, y viendo vn  Toldado pobre, y  v ie jo  pereciendo 

de frió, le llamó, y pufo en fu p roptio  lugar, traran-
Pp4 dele

Terent.ad Elphi 
b

Seneca de ciernen
tid̂ y otro:*

EtuAec.yhb.f. 
Valer. Jtáax. hb) 
5. cap.1.

d
Líujec.$, hb.j]
Valer. Jóíaxjtb.6* 
cap 6.

e
Suet. in '¿ita

caF- í !- 
t

Stiet.in u ta  Vtfpd 
p a ñ i cap. 1/, 

g
CeL EkodigMb.zJ 
cap.6.
Tjer. in fryer, lib. 
41 xap. de ¿idde~ 
mate.

h
TífíUn vita ̂ Ale- 
xandri.
¥a:e>\¿'¿ídx+ hb.% 
cap r.
luí. front, cap. 6, 
de moder.
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%rdfm,lih, a fú
til. Je Demetrio,t_ *

i
EIdlcutt. emlkm. 
«48.

t J i f l t Y L Ó  Xrx.
■ i ^

cJolc con mucha afabilidad, y clemencia- Erafmo i 
cuenta del Rey Demetrio, que auiendo vencido por 
hambre ciertos pueblos Athenieníes, que le auian 
negado la obediencia, en vez de caftigarlos, Íes pro- 
ueyo largamente de mantenimientos con piedad in
creíble,)' finalmente citan las hittorias llenas de exé- 
plos,oon que los hiftoriadores procuran acreditar fus 
patrias, juzgando la clemencia por don muy princi
pal, y digno de eftimarfe grandemente. Y aunque 
la clemencia refplandcce mas en los Reyes, y por ef- 
fo fe dizc, que la naturaleza creó la abeja mayor,que 
es Rcyna de las otras fin aguijón (o a lo menos fi le 
tiene no vfa del) para moftrar que en los Reyes de
be todo ícr clemencia, fin tener parte que laftime, y 
afsilo fignificó Alciato en fus emblemas: i con to
do trata temos también en cftc Capitulo de algunos 
adtos de clemencia que hizicron Portugocfes,quan- 
do menos Reyes en los efpiritos, y altos penfamien- 
tos; comparando todos con los infigñes exemplos 
que hemos referido.

E X C E L E N C I A  V N 1 C A .

A
Nunes eren. de 

Den Alonfo 4. 
'Maris

b
Damián de Cees 

cnla cron deiTrin 
cifeD oIuanc^

EL Rey Don Alonfoel Quarto auiendo cauri- ^  . r
uo en la batalla del Salado al infante Aboha- ¡ ^ nctá 
mo, hijo de Abbohali Rey Moro de Seyul- ™ - -

menfa, le truxo a Portugal, y trató como a hijo de  ̂ ^
Rey que era, ydcfpucslc mandó al Rey fu padre 
graciofamcnre, y con muchas mercedes fio acerarla 
gran fuma de oro, que por fu regate fe le ofreció. *

De femejanuehumanidad vio Don Alófo Quin- ¿ 
toconMafamcdehijodeMolcixe, qucdcfpucs fue 
Rey de Fez, que cautiuandolc quando ganó Arzila 
en Africa, le tuno fíete anos en Portugal tratado con 
mucha honrâ y al cabo lecmbió al padre libremen
te acompasado de muchos dones, b Bien íemejan-

^ ** tes



tes fon eftos dos cafos al de Scipion, que en eí prin
cipio defte capitulo hemos referido en primer lugar* 
y afsi no han menefter mas ponderación.

2 Andaua el famofo Gouernador de la India Dort 
Hcnriquc de Mencfescon vna poderoía armada en 
la cofia deCahcut, y temiendo vn Gouernador de-, 
cierras cierras en aquella cofia, que Don Hcnriquc 
le hízicíTe cruel guerra, le embiovn recaudo fingido 
en que le dezja que el Catnorin Rey de Caiicuc fu 
feñor le embiara alii,para que enrregafle a el Gouer
nador trezcembarcaciones que cenia en aquel puer
to. El Gouernador Don Henrique, aunque muy bíé 
entendió 1er todo traça del Maro para efeaparfe de 
fus armas, con todo viendo que auia bufeado aquel, 
medio* víó de benignidad, y clemencia , dexandole
en paz por entonces, c Hecho harto conforme al c
de Scipion, que en (egundo lugar hemos traydo. Chron.del ReyD

El Rey Don luán el primero excedió fin duda la í* li c*lii
3 clemencia^ afabilidad del dicho Emperador Augu- 

fio, porque teniendo muchos contraditorcs en la 
fucefsion del Reyno, defpues de verfe Rey pacifico 
a rodos hizo tales honras, y mercedes,que quedaron 
admirados,y conftantiísimoscn fu feruicio can grá » 
de arrependímiento delopaíTado. d

4 Del Rey Don luán el Segundo, como del Era- i  
perador Vcfpafiano fe lee, que era can inclinado a Confia de todo el 
clemencia,que jamas en fu rey nado fe condeno hó- difeurfo de fus ero 
Ere a muerte fino por delito arrodísimo, y a los que nicas.
por culpas que no eran tan graues la mcrccian fegun 
las leyes, comutaua la pena en deftierro para Africa, 
ó o tra s  partes en que pudieflen fctuirla República, 
y quedaífen cafiigados con moderación. * *

Otra humanidad gtandifsima acompañada de Cofia de fus eran. 
feruorofo zelo moftró el mifmo Rey Don luán el

r¡  Segundo, fiendo padrino de vn ludio Cirujano^que 
quito hazerfe Chnfiiano, y fe llamó, maefírc Anro-r 
1 “7 " " nio,

De la Clemencia, n j
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C ^ i f l T V L O  XVIII¿
hio, buen letrado, y de buenas partes, y al tiempo 
del baptifmo faltando por defcuido vn paño para 
hazer cierta ceremonia,el piadofo Rey Don Iuanmo 
permitiendo que vuieíTe dilación en yrlo a bufear a 
otra parre, de vna manga de fu propria camifa rom
pió vn pedazo, con que fe hizo la ceremonia- f  

Quando el primer Virrey de la India Don Fran- ¿  
cifco de Almeida venció aquella grande armada en 
DiUjfue herido en la garganta mortalmcntc el Ca
pitán Nuno Vaz Percira,y el piadofo Virrey por acu 
dir a la necefsidad con la brcuedad que ella pedia, 
echó mano a vna camifa fuya (como Alexandro a 
la diadema ) y hazicndola pedamos le ataron la he
rida. g

Por el otro hecho de Alexandro quando pufo có ^ 
figo al fuego el Toldado que hemos dicho, tenemos 
erro tal del Rey Don luán el primero, que muchos 
atribuyen al Condcftablc Don Ñuño Aluarcs Pe
rcha, quando ileuó configo en la muía en que yua a 
vn pobre ciego de la mlla de Torres Vcdras, por li
brarle de la furia de los Caftcllanos, lo qual en otra 
parte hemos refcrido,como tambié otros cafos trai-í 

h dos para diferente propofito.quc firue para efte nuc-
excjbk* Rro de que vamos tratando- h

Y fi penfaron los antiguos que no vuiefle huma- g 
nidad ygual a la de Demetrio que hemos dicho; dos 
cxemplos bien femejantes confian de nueftras hifto 
rías. E! vno es del Rey Don luán el primero, queef- 
tando {obre la villa de Torres Vedras,dc que era Ca 
pitan luán Duque cauallcro Caíteliano, el qual le 
cmbióadezir (fi bien con íueltas palabras) que le 
proueyeffc de carnes, porque cftaua la villa falta dG- 

, lias: el Rey le embió buena cantidad de carnes con
otros ofrecimientos, obligado, y laftimado de ver 
la falta de aquella gente, aunque enemiga fuya, y 
punbicn por moftrarlcs, que no cfperaua, ni quería

vencerlos
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vencerlos por neccfsidad, fino por fuerzas, i
El otro es del gran Condeftablc Don Ñuño Al 

uares Pe reirá, que auiendo treguas entre Portugal, y 
Cartilla fuccdióen aquel Reyno vnaefterilidad tan 
grande, qucmuchifsimosCaftcllanoscon mugeres, 
c hijos fe pallaron a Portugal a bufear remedio,y ha
lláronlo en Don Ñuño Aluares. que a codos proue- 
yó larguifsimamente, como ti fueran fus.mayores 
amigos, hafta que llegando otro año de mejor fe
cundidad en Caílilla (e fueron los Caftellanos para 
fu tierra pregonando la liberal clemencia del Por
tugués jamas penfada. ¿

Quando Triftande Cuña tomó a los Moros la 
ciudad de Oja, defpues que ellos desbaratados yuaa 
huyendo Jorge deSilueira topo con vn Moro noble 
q llcnaua configo vna muger mo$a de buco parecer, 
que dcuía íer fu cfpofa, y quando el Moro vio que 
Idirgc de Silueira yua para el, dixo a la cfpofa que fe 
falúalTc; y voltó para entretenerle; ella viendo que el 
marido por fu caufa fe ofrecía a la muerte, boiuió 
tras el, mofleando, que dondecl muriefle por elía¿ 
quería ella morir con el,pero el Portugués viendoles 
uauados vno con otro en cfta cópctcncia de muer
te, entendiendo el cafo, dióles de mano, diziendoles 
que fe faluafícn entrambos, porque no quena apar
tar tal amor. m Semejante a Alexandro, y Scípion, 
que de otra tal humanidad víaronconlas mugeres 
de fus contrarios.

Tal fue Don Pedro hermano del Rey Don Aló- 
fo Enriques en el cerco dcLisboa,cuyo hecho no ef- 
crcuimos,por aucrlo ya hecho. »

A ¡gunos en cfta materia de clemencia argumen - 
i i  tan contra los Portuguefes del rigor con que proce

dieron en Dábul, y algunas otras vezes en las parces 
de la India-,y no aduícrtcn que para probarle vna co
fa dcuc formarfe argumento de lo mas ordinario, o 

~  yaísi

i i

Fern. Lopes eren] 
delLcy Don luán 
i.p l, cap, 179.

Lopesfupra part, 
%, cap, xqx.

m
"Barros decjidiílu 
cap.5.

Cdp.16-excel.l1.

Laura y  cu feqq* 
de le gibas.
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y afsi procediendo los Poitugucfes en quafí rodas tas 
ocafíoncs con clemencia grandifsima , no dcucfer 
de fuftancia lo que fuccdió muy raras vezes; quánto 
v mas, que ral vez es neccflario el rigor para efeara- 

p miento de otros, como dizen las leyes, ? y el catti-
%.Capitalimi8. gograuede vnos pocos, es vfar de clemencia con 
%famofosdep<B- otros muchos? como lo quiete dezir Cicerón í  a 
nis. cierto propofito muy diferente.
. . I  -
Ctctr.d8un.utn C A P I T V L O  XX-
ferrem in ¡trine.

De U templanf a, [ebriedad, y  abfiinencid.

, diuino Piaron entendiendo bien la fo- 
3 » 3  bcrania, y mageftad de la tcmplança tra- fdlalaç 

to largamente de (us encomios, con que latempl 
obliga a todos a íu fegoimicnto: Es la te- 

fiança (dize cl) vna c olunaforújsima, arma devenía} a 
centra la íafciuia, capitana guia de los o\os, ccnferua- 
dora de la beneuolencia,cafiigo de ios defenfrenados ape
titos, blandura de la dure/a delcoraçon, y quien a to
das las cofas muefira por reglas de razón• es aduerfaria 
cruel de La luxuria,y la que mas reprime, templa,y mo- 
defied los ardores de U car ne,De donde eícriuicndo c\ 
fabio Agapcto ai Emperador Iuftiniano, dizedefta 
manera : Entre las cofas co que afrmamos que f is  Ver
dadero Emperador,y fenor nueflrey con que podéis ma- 
dar,y dominar vue jiros dejfeos, es, que efiáis coronado 
de templanf a,y vejhdo con la purpura de la jupiad, y  
afile fiamos ciertos, que como los mas Imperios, y princi
pados acabaron por faltarles efias virtudes, en el vue jiro 
aura permanencia,y efiabihdad, porque fois dotado de 
tilas.

Socio afamado, tanto por fas virtudes, como por *  
las armas famofo íoldado, y templado Rey de Lace- 
demonia citando de cerco en vn tan afpero como

cítrecho



cftrecho puefto, en el qual no auia agua alguna de 
que fu excrcito pudieíTe beuer,y fe refrefcade,por cu
ya caufa los fuyos eftauan ya para paílarfeal enemi- 
gorpor fatisfazerlcs, y acudir a fu fcd,cmbió vn Em- 
baxador a Clirhonefo fu contrario con la feguientc 
c naba xa da : Que el le quería entregar tedas las tierras 
que pofflya, con tanto que le dexajfe tener ¡y afu exer- 
cito de vna pequeña fuente, que a viíht tema; o lo que 
rcfpondio Clichoncfo : Que el acetaua el partido, fu* 
puefia la patabra que le daña. Viendo el fabÍo,y tem
plado Rey, que tenia confcguido fu incicnto,mandó 
echar vando, que todo el Toldado, que con tan gran 
fed, y el agua a viña en las manos fe abftuuiefíe de 
beuer, le daua libremente fu Reyno: mas pudo mas 
el deíleo, que la templanza, y afsi fueron beuicndo, 
fin que vueíTc alguno, que licuado de la promedia 
defilticíle del apetito.Lo qual viendo Socio fe femó 
junto a la fuente, y eftando cp ardiente dedeo, tomó 
en la mano vn poco de agua, y llegándola a la boca 
la echó en el Cuelo fin tocar gota,a cuya viña los Ca
yos ya latbfcchos,y mucho mas del valor de tan íu- 
blime Capita,inucñieró los enemigos, y los vencie
ron :y dizen los Autores, queno quebró la palabra 
Realpues el no bcuió,y quedó afamada íu templan
za para fiempre. a

Por el contrario bien fe Cabe la excelencia de vir- 
„ tudcs,y grandes hazañas de Alcxandro Magno, mas 
*■ mucho le afeó lacoftumbre que tuuo de comer, y 

beuer demafiado, y lo mifmoaMímdatcs Rey de 
Amafia.Por cdo Platón condenaua,q vn hombre fe 
hattade dos vezes al día, de comer,o de beber,y por
que, como dezia Catón Cenforino, E l  mucho cuida
do déla comidáis grande defcuido de la virtud, porque 
la demafia en cfto, dizc San luán Chrifoftomo, la 
oprime de manera, q fe pierden las fuerzas del cuer
po, y del entendimiento* *

-----------  ' Q q  EX -

De la TempUnpal iv )

Otras cofas cerca 
dejlo trae Martin 
^Aifonfb de M i
randa en el trata
do del tiempo de 
agora.dial y enla 
partm i.

b
Refiere "Boíadtlla 
polit.Ub. i. cap. j .  

38. 
c

Chrifofi.fuper loa* 
homiL xu
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E X C E L E K C I U  A

Encca a hablando de la deílem planea de co
mer, y bcucradiuinó el grande exceffo que el 

a tiempo adelante auria en el mudo en ella ma-
Setiecalih.1. de rcr*3i m35; Jucg 0 exceptuó losEfpañoles diziendo,

Itnejlcys. que efta no rendria lugar en Eípaña, adonde era vi- 
liísimo, y torpifsimp a qualquicra hombre alguna 
vez tomarle del vino. Si Seneca alcanzara ellos 
tiempos, no fe yo fi alabara tanto a nueftra Efpa- 
na, fi bien rcfpeco de otras merece mayores ala
banzas.

Dcftas cabe a Portugal fu parte debaxo del nom
bre general dcEfpana. Mas en particular Strabon 

b dize de los antiguos Portuguefes, que eran mayores
Duar."Nuñdefer beuedores de agua, que de vino, i  Y luán Bohemo 
de "Fort, cap.iz. pone ellas palabras; € Vnuus lilis eñ cihmy mundus 

c jiridem, &  (implext vfan de vn manjar folo, limpio,
%0em.de mermen & fimplex, Y el Padre Mariana alaba mucho a los 
tmm lib.y capti^  Portuguefes en ella partcq d y yo pudiera traer aquí 
r , ^ , algunas cofas acerca delía, mas baile lo que cuentan 

artan, t .io.c. Damián de Goes, y Pedro de Maris del Rey Don
J  *9 - Manuel, que en el comer era tan moderado,que ja

mas fe pudo entender del, a que manjar fueííe mas
Coescron deUtev D̂c^liadOíporque detodo comía muy medianame- 
T)„„ <v¿ , 7  te, y nunca beuió vino, e
JJOH  3 * t i - *  l i l i  t
pcap Las mugeres, ordinariamente hablandojnunca lo

bcuen, como fi en Portugal fe guardara La ley de Ro 
mulo, que a las que bcuian vino, y cometían adub» 
teño daua la miíma pena: deílo dio buen exemplo 
la Empcratris Doña Leonor hija de nueftro Rey Dó 
Duartc, y muger del Emperador Federico, que a- 
uiendo algunos años que era cafada fin tener hijos,
1c j. tfuadicron los médicos, que para tenerlos be- 
Uicí ; vino, a que ella rcípondíó: Que malpdrcceri^

bemr

"Maris dialogó 4. 
cap. 1%
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beuer ella Vino fien do muger3 y Tortuguefa, ¿juando el 
Emperador no le lema ¡lendo hombre, y Alemán^ el 
qual dicho el Emperador apróuó mucho. /

3 De Carón el menor fe refiere* que caminando co 
* fu cxercito por los defiéreos de Afaca con grandísi

ma falca de agua, y trayendole vn Toldado vna poca 
en fu capacete, laqual auia hallado con gran traba
jo, el la aceto con ygual voluntada la de quien fe la 
ofrecía, pero por moftrar fufrimicnto, y dar exem- 
plo a los fuyos en tan grapde aprieto, la derramó 
porclfuclo. g Semejante cxemplo dio en la India 
el Virrey Don Conftanrino* hijo del Duque de Bra- 
gan$a Don Iaimc, el qual, fiendo entonces nucuos 
en aquellas partes los Ánanafes*quc es fruta que auia 
licuado del Brafil muy cltimada, prefcntólc vn mo
rador de Goa por nouedad vn Ananaz, que amaco
llado diez pardaos de oro, y Cabiendo el elle precio 
tan cxccfsiuo, le aceto, haziendo merced a quien íc 

Jodaua, pero por cxemplo no quifo comerlo, y le 
dio a otra perfona. h

Nmes defcrip.de 
Portugal cap. 88.

Valer.Max.lib.4l 
x í̂ndr. Ebor. cap.

h
Franc. Scares en
los paralelos c,io.

E X C E L E N C I A  II.

Y  Pues ha fido nueftro intento recopilar de ten 
dos los Autores lo mejor que dixeron de 
Portugal, y las principales hazañas de Por- 

tuguefes, pongamos aqui algunos cxemplos en ma
teria de abílinencia, y poca codicia,quc refieren va
rios eferiptores.

En ¡a míiagrofa batalla del Campo de Ourique, 
en que fe ganaron dcfpojos de grandifsimo valor,el 
Rey Don Alonfo Enriques repartió todo por fus fol 
dados con animo liberalifsimo> tomando para fi ib- 
lamente algunas banderas, que pufo en Igkfias en 
" - -  Q q z memoria



Ditto cron, de Ci~ 
frerp. i, Hly. c, 3.

' b
* Duarte Cáluan 
cwn.de Don ^AÍo 

Jo Enri-y. cap. j z .  
pisar. Islun.en la 
mfma eren foly 1 

Ruy de Dina en 
U del Rey Don 
Sancho, ucap.z, 

e
Cap.y.excely.ns

d
Ruy de Rina en' 

lapida dejls Rey 
capi i é l .
D um  IP.un.enla 
mfma mans feri- 
pu. /  
Damian de Coes 
en la ero me a del 
Enncipe cap. 16. 

Careta de Refen
de en la del Rey 
Don luán z 

e
Cees cronAelRey 
Don Jxlany.ix.% 
O forms hb. 4.

/
Coesd.p.z. c,$y. 
Ojor* hb. 6. 

g
ChronJelRey Do 
Juan 3^ .3 * c. 18. 

h
Scares paral ca6.

memoria de la gloria de aquel triumpho/jüe (oíale
quedó por defpojo. a

Su hijo Don Sancho primero del grande defpo^.  ̂
jo que romo a Albojaque Rey Moro. dcSeuilla, a ;z 
quien venció en los Campos de Axarafe, fíendo aun * 
viuo el Rey Don Alonío fu padre, fíguielido fu exé- 
pjo, repartió todo por fu gente, quedando con folo 
el gufto de aquel hecho* *

Del Rey Don Alonío el quarto queda ya referí - 3 
do en otro lugar, c lo que hizo en la memorable 
batalla del Salado a ette propofico.

El Rey Don Alonfo el quinto de todo el defpojo 
riqüifsima que halló en la entrada de la villa de Àr
sila en Africa hizo cfcala franca a fus toldados, fin 
querer para fi mas que la honra de aquel venci
miento. d

El grande Don Francifco de Almcida primer 5 
Virrey de la India Oriental de las grandes riquefas, 
que hallo en la ciudad de Quiloa, quando la entró a ’ 
fuerga de armas, no acetó mas parafi, que vna fle
cha, diziendo que aquello le baftaua, y todo lo mas 
dexó a los toldados liberalmente, e

Eftc miímo Virrey del defpojo de las armadas de C 
Mírochcm, Calicur,y Miliqui Az, tenor de Diu,que 
desbaratara,no quito cofa alguna,y diuidió codo por 
los toldados, f

Don loan Pereira Capitan de Goa, venciendo So- 
leimaga Capitan del Hidalcan no acetó del capo* q Z 
valia mucho, mas q la tìcda del capita Soici-maga. ¿

Todos cftos hechos compara Francifco Soarcs 
b al del Conful Romano Lucio Paulo Emilio,quan: % 
do del rico defpojo-quefe halló en el campo del $ 
Rey Perico de Macedonia, a quien auia vencido no 
toma otra cofa, fino vn vafo de plata de poco pre
cio, y aún cfte dio a fu yerno Tubcrio, corno dizen 
vnos, o como quiere Plinio, eran dos vafos, que dio

; ; • a Cayo
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a Cayo Elio. porque Icauia ayudado en la batalla, y 
cftc fue el primer vafo que entró en la cafa,y familia 
de los El ios, i

Otros exemplos a eftc propoíifo fe pueden ver 
arriba, onde quedan referidos, 1 Y haze también a 
eftamateria loque hizoc! gran Alonfo de Albu- 
querque, quando yendo fobre Calayatc los Moros, 
temiendo íu deftruicion le embiaron vn prefente de 
muchas cofas, con ardid de aplacarle, ó detenerle*, 
pero el gran Capitán viendo la gente de la cierra ar
mada, y con petrechos de guerra, no acetó el ferui- 
cio, diziendo, que no queria cofa alguna de perfo
ras a quien auia de hazer guerra, fino quificffen fer 
vaflallos del Rey de Portugal fu feñor. »  Refpuefta 
femejante a la que di5  Calicratidas Capican Lacedc- 
monio al Rey Cyro de Perfia, quando no quifo ace
tar lo que el Rey le embiaua, diziendo, que no que
ría con el amíftad, pues no la tenia con los Lacedc* 
monios,de quien el era Capitán, y natural. »

C A P I T V L O  X X I
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De Us coFlumlres en general de los Tonuguefes.

E otras virtude$,y calidades buenas de los 
Portuguefes fe pudiera tratar demas de las 
fufodichas; pero porq feria cofa muy di
fufa, y alargarfe mas efta obra de lo que 

peníé al principio, haremos en el prefente Capitulo 
vn epilogo, en que por algunos teftinaonios de per- 
fonas que los dieron de Portuguefes, probemos por 
.mayor fus inclinaciones*

rr ¿ L E X C E L E N C I A  V N I C A .
y  u res t  m *r  Aubeadarimo Principe de Calicut dczía al
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en U memoria vna ofenfa que fe les hazfd,pr orneados pe- 
kauan$ y tomauan ñgurofa tenganf a de las injurias 
receñidas.

Lagfamana Goucrnador, ó Capitán de la mar di- f  
xo a Mahomet Rey de Malaca, Que los fortuguefes 
hazjan'todo con. razón, ca¡ligando [dosaquellos que 
quebrauan lafe e guardando confantifsimamente fald
era ty tomando venganza con grauifsimas ¡y ¡ujlifsimas 
penas de las traiciones }y  deslealtades, o

Cachil Colcife Rey de Tcrnatc dexó en fu tefta- ¿ 
mentó encomendado a fus hijostQue femprefuejfen 
muy amigos de los fortuguefes^ por que en ellos halla
rían paz ĵfee, verdad ,y  otras virtudes> que focas Vezcs. 
fe hallanan, b

Coge Ocem CamálPcrfa de nació dixoen cierta 5 
ocaíion a los Turcos pcrfuadicndolcs a que fe entre
garen a los Portuguelesj Que los fortuguefes eran tan 
rolujlos por naturalezayy de ánimos tan determinados9 * 
y tan defeofos, y  fohátos de vengar fus afrentas, que 
imaginaua que no auian de apartarfede[obre ellos, aun 
que todos murieffenfn concluir aquel negó desque no ef- , 
pcrajfen redemirfe por armas, porque lo que los Tortu- 
guejes podían hazjr a fu faino }no auian de acometer con 
peligro, porque también fe fabia dellos, que nunca rebu
faron batalla quando les fue neceffario. e

Norican Capitán principal del Hidalcan le dixo 4 
vn hora : Que los fortuguefes eran grandísimos con- 
quifaderes^y mas confantes sy  esforzados defenfores de 
Id que foj]eyani porque muchas Vezes fé auia vijh , que 
fufentauan cofas de que no facauan prouecho, fno per 
pura opinton de no prefumtrfe de ellos que las dexauan ■ 
por temor, o defeonfianf a de poderlas defender, d 

En otra ocaíion aconfejando vn gentil al Rey de j  
Sauceras, que no hiziefle guerra a los Portuguefes, le 
d\xo, Que ellos eran Verdaderos en la paz .̂y valtnfos en 
U guerra.t —  —  —

t ^ L f l T V L O  X X I.
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7 tal

Semejantes teftimonios hemos traído en el Capí
tulo catorzc Excelencia vltima,y ay vn excelente di
cho de vna Porcugucfa, que fi bien en otra parte tu- 
uicra lugar mas a propoñto, capole por fuerte ye 
aquf porque no me acorde del íino en cite ponto; 
y es3 que en el palacio Real de Cartilla envn entre
més que le rcprclencó, ialió(como otras vezes fe ha- 
ze) vn Caftcllano dando de palos a vn Portugucs,cl 
Duque de Alúa Don Fernando deToledo que le ha
lló prefente, liegandofe a Doña Bernarda Coutiña 
vnafeñoraPoituguefaquc alheftaua, le dixo bur
lando, Que vieffe cerne los CajleÜanos tratauan a los 

ortuguejeŝ  a lo que ella reípondio:.^ los Cdfluía
nos tratauan de aquella manera a los Tortugutfes bur
lando, y los Y cr tugue fes a los Carelianos de veras • el 
qual dicho el Duque como eorccfano celebró mu
cho, engrandeciendo la brcucdad, y la modertia có 
qucrefpondia/

Y pues es cierto, que el pueblo fe gouicrna, yes 
como el Principe, y Rey q tiene, fegun aquello; ^ ^ ' a e °s

De todas las buenas coflumbrei, 23 a

f
Franc. Sodres en

mus comfonnur o rbis 
líe gis d i exemflum, nec fie infleclere fenfus 
Humanos cdicta valent, quam vita regentis.

Y lo tocaron muchos, i  y también lo prueba vn tex £
to, h no es meneftermas, fino mirar, como los Re- Camoís Luflai.
yes de Portugal fe goucrnauan,füs coftumbrcs, é in- cam.4. oñm 17,
clinacioncs, y por aqui juzgaremos las de los otros b
Portuguefes- El Rey Don luán el Segundodabkndo Yrinc.irftJecodi
que en Lisboa en cafa de vn hombre principal auia dLrniemsautori-
juego, y que allí los juzgadores,y mirones dezian aU tatemfecutu
gunas blasfemias,y malas palabrasimandó a los mi-
niftros de jufticia, que con pregón publico a medio
día mandaflen dar fuego aefta cafa, lo qual fe bszo
con grande efpanto,y temor de los prefentcs,y bafto

' Q q4 aquel
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aquel incendio para detener por muchos dias feíne-
jantes juegos. *

Dcftas heroicas,y virtuoías acciones pudiera traer g 

muchas de codos los Reyes Portuguefcs.mas porque 
feria nunca acabar,digo (olamente que cada vno.de- 
lios era vn teforo de virtudes, en que eftauan encer
radas las mayores que fe pueden imaginar* y ella fue 
la caufa, porque (como notó Carnees) ¿ no pudicro 
fufrir los Pottuguefes, que Don Sancho que Uamaro 
CafeUi fucile Rey fuyo,porque eftauan acoftumbra- 
dos a tener tari perreros Principes, que no confentiá 
quien fouieííe vna falta muy chica. Que Dó Sancho 
no era tan odiofo como Tiberio, ni deshonefto co* 
jno Nerón, n¡ defatinado como Caligula, ni tan re
mido como Galicno, ni abominable como Maxen- 
ció, ni viciofo como Comodo, ni tan dcfdiehado 
como Valeriano,ni tan abatido como Trcbonio Ga 
lo, nimalocomoHdiogabalo, ni tan pufilanimc 
como el Rey Niño,ni cruel como el Rey Mczcncio 
de Italia, ó Atryla de los Hunos, ni tan floxo como 
Sardanapalo, ni tyranollbmo Dyonifio : antes en el 
principio de fo gouierno dio mueftras de buen prin- 
cipe,tomádo a los Moros la villa de Mertola,y otros 
lugares de que hizo donación a los Cauallcros del 
orden de Santiago. «  Rcfifiiovn fuerte cerco, que 
los barbaros del Algaruc pulieron a la villa de Alca
cer, n y al fin como otro Galba fue ageno de vicios, 
fino Angular en virtudes. Mas los Portugucícs eftaua 
acoftumbrados a que fus Reyes fucilen Pompiiios en 
la tchgion,Lycurgoscn el gouictno,Anaxagoras en 
la conftancia, Trajanos en la bondad, Radamantos 
en la Scucridad, Conftancios en la afabilidad, Gale
nos en el inuenciblc animo, Conftantinos en las 
grandezas, IuliosCcfares en el valor, Antoninos en 
excelencias, Claudios en la grauedad, Titos en la Ir- 
bcralidad, Sardones en las fucilas* loíues cu Jas vito-
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riás, ludas Machabeos en la grandeza de animo, Sci- 
piohes en la confianza, Septimios Seucros en la pru
dencia, Oíhuianos en la buena fortuna, Theodo- 
fíos en la obediencia a la Iglcfia, Themiftocles en el 
amor de la patria, Adrianos en el ingenio, Epami- 
Hundas en la magnanimidad, Alexandros en la fa
ma, Pompopios en la verdad, Alexandros Seueros.y 
Ariftidcs de Athenas en la juíticia, Catones en la . ‘
modeftia, Attilics en la fidelidad,Draconcs en el ca- 
ftigo, Solones en la moderación,Hercules en las ha
zañas, y Tbimotcos en la felicidad de la guerra. Y 
porque Don Sancho no vencía a los fufodichos, le 
priuaron del Reyno, ó por mejor dezir,con autori
dad del Papa le dieron a Don Alonío fu hermano  ̂
por adjunto, y compañero, o que no les contenta- *
ua fino vn Alonío Henriques en la felicidad,vn San- Cap. grandi de fu 
cho primero en la propagación de la patria, vn Alo- fLnegUg fralat^ 
fo Segundo en el gouierno,vn Alonfo Tercero en el 
valor, vn Dyonifio en la verdad,y jufticia,vn Alon
fo Quarto en el esfuerzo, vn Pedro en la liberalidad, 
vn Fernando en la afabilidad,valúan primero en la 
conftancia, vn Duarte en el buen zelo, vn Alonfo 
Quinto en la magnanimidad, vn luán Segundo en 
la religión, vn Manuel en la prudencia, y buena di
cha,vn luán Tercero en la conlcruacion, y vn Seba- 
fíian en los altos penfamicntos.

Finalmente los Reyes de Portugal eran tales,que 
5> no nacían ordinariamente fino dados al mundo por 

milagro de Dios.Cotno fue el Rey Don Alonfo He 
riques,‘que pidiendo fu padre el Conde Don Enri
que al íanto Varón luán Cerita, que pidieffe a Dios: 
que fiendo para íüferuicio le dicffc vn hijo varón, q 
heredaíle fus eftados, el íanto Abad no folo le pro-: 
metió que lo pediría a Dios, mas también le dixo,- f
que fin duda tendría vn hijo tal, que fucile exemplo Brito cron. de Cu
a otros Principes, y vn cípantp ja los enemigos de

^ ” Chuflo;

He tedas las buenas costumbres,' iy§
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■ Fr% Franc. Dtago 
en los anales de 
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Chriflo : P y para que no fucíFc vno folo el milagro* 
naciendo el niño con los pies pegados vno de otro, 
de modo que no podía andar, ni fer Rey perfero, fue 
fimo por milagro de nucítra Señora, q Y fu muger 
Doña Mafalda tanbicn nació por milagro para fer 
Reyna de Portugal ; porque fíendo cafado fu padre 
Amadeo fegundo Conde de Mauriana, y Saboya co 
Guidonia bija del Conde de Albon, eftaua ya fin eí* 
peranja de hijos, por fcr la Condcfa efleril, y éneo* 
médandofe a S. Sulpicio,ruuo milagrofamenre entre 
onos efta hija Mafalda, como cuenta Patadino en 
fus Crónicas de Saboya. *

Quando leuanraron por Rey 3 Don loan el pri- ■ 
mero, lo dixo milagrofamenre en Euora vna niña» 
que eftaua en la cuna* hablado antes de tiempo,mo
fleando que era orden del Ciclo tener Portugal tal 
Rey, aleando la mano, y diziendo. /  2 e al por Don 
Juan Rey de Portugal. Prodigio notable contrario al 
que íücedió en la ciudad de Sagunto poco antes de 
fu deftruicion* q auiendo vna rouger paridodc bol«-' 
uió a encerrar décro de fus entrañas el niño yadel ro
do nacido,fio q nadie fe lo púdícffe refiftir:* De ma
nera q eftc niño Saguntino echándole la naturaleza 
a efte mundo para q viuiefle en el, cócra ella no qui- 
fo vida, por no verías calamidades de fu patria; y la 
niña Portuguefa teniéndole la naturaleza impedida 
el hablar, por no fer aun llegada la edad conucnien- 
tc, contra la miíma naturaleza habló antes de tiem
po, pregonando las Vitorias de fus naturales« Dexo 
ya ci fueño de fu Padre el Rey Don Pedro» que fa
ñado que Portugal todo fe abrazaua en vna llama, 
vio que la mataua nucílro Don luán, como dcfpues 
íuccdió, faliendo verdadero el fueño, como el de la 
madre de Cyro: y dexo la prophecia de vn hermi- 
taño tenido por Santo, que hablando con el le aniJT 
mo para fus emprefas, prometiéndole felices fucefv

fas:
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fos:y dexo también la faluracion de Rey,que entran
do en la ciudad deCoimbra, le hicieron los mucha
chos pueftosen canallas de cana con gran fiefla,en 
que todo moftraua Dios,que daua a Portugal talR ey 
de íu mano*, lo qual íe vio mas claramente, quando 
en el moiv.fterio de Santo Domingo de Oportoa™ 
parecio nueftra Señora a vn Rebgioío, ya fus pies 
arrodillado cí Rey Don luán* recibiendo vna e(pa- 
da que le daua vn Angel. «

hilando la Infanta De ña Beatris con dolores de 
parto fin poder parir, en el dia de Corpus Cbrifti paf 
íó por la calle el Sandísimo Sacramento en la pro- 
ccfsion que fuele hazerfe/y en llegando a la puerta 

'de la Infanta, nació luego el Rey Don Manuel con 
milagro euidente, queriendo Dios moftrar,quc pues 
afsiftia a fu primer acción, que era el nacer, aísifliria, 
como afsiftió en todas las demas. *  #

Y fi trahemos a la memoria los tiempos mas an- Coes cronJelRey 
riguos, hallaremos, que el Rey Vuamba Portugués DmMan.p.i.c^ 
délas Idanas fue Rey de los Godos por marauilla VafconAn Ernán. 
grandifsima*, y fue,que por muerte del Rey Recccf- num. 1. 
fuindo .vuo muchos debates fobre quien auia de fu- 
ccderle,hafta qucconfultadoel Sumo Pontífice,res
pondió,fer voluntad de Dios, que reynaíTe vn Godo 
llamado Vuamba, dando otras feñas para fer cono
cido: y como le bufeaflen, le hallaron arando en fu 
tierra, que eta junto a la ciudad, que entonces era de 
la Idana, y dándotele cuenta de como le bufeauan 
para reynar, riófe penfando que hazian burla del, y 
viendo que con todo le hazian fuerza a que fuefle 
para íar coronado,incrédulo de la nouedad, hincan
do en el fueío la aguijada que traya para los buyes, 
dixo, que quando elladieffchojas, feriad Rey de 
los Godos, y tras ellas palabras fue Dios feruido 
que la vara dio hojas ( como ya fucedio a Aaron, /
eltando el pueblo Hebreo en otra contienda fofarc 

_ -  quien

De tcdíts Ids luends co¡lumlres. 23 4
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quien feria clcéto por Sumo Sacerdote) con lo qüal 
fin repugnancia fue Iletrado a Toledo, y llcuanrado 
de labrador a paftor, como Danid al throno Real 
que gouernó excelentemente; hiftoria bien fabida 
de todos, y eferita por muchos autores. z>

Por conclufion de la materia defte Capitulo fe jj 
pueden ver en algo Lucio Marineo Siculo, y Rodc- 
rico Sancío, que tratan de las coftumbrcs de los E£ 
pañoles en general. *

CAPITVLO XXII.

i.cap. 7 j .

'grito Míon. Lu- 
ft.lib,z.cap, 2.y. 

a
Marin. Sic de re 
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y.üJe /-/fp./oír.

%oier. Sanc.hñ. 
fftfp.p.r. cap.4. 

a
Cicer.lib.xJe leg.

b
Tulius lib.i.defi- 
nibus.

De la bondad de la habla, o lengua Tortugnefd.

® mo clu,íra <]oc k  lengua ( como notó Q^at0 deefiu 
Cicerón) a firua de interprete del entcn- &drfe4 Ia ha- 
dimiento del q habla: aquella es mejor buena.
que co mas propríedad hazc eftc officio.

Porque la ventaja de vn entendimiento a otro no fe 
conocerá bien, fi la habla con toda claridad, y per- 
fccion no meftrar lo que ay en cada vno.Por íerefto 
cofa ran principal pretendiera fiempre rodas las na
ciones engrandecer, y alabar fu lenguado folamen- 
re per fundiéndonos con razones, fino también in- 
troduzicn dala con fuerza, y menoícabádo las otras.
Los Romanos ordenaron con figurólas leyes , que 
todos los Magiftrados vzalíen en las prouincias cf- 
trañas de la lengua Latina, y no dieílcn en otra, ref- 
puefta alguna publica. Y no íolo a los Magiftrados 
era cfto prohibido,mas aun en los particulares con- 
denaua Marco Tulio, ¿ que leyeífcn vn libro Grie-? 
go. Los Carthagincnfes mandaré, que ninguna per* 
lona aprendiere otra lengua, mas que la de la patria.
Vlid Miramolin de los Arabes hizo ley, que en to
dos fus Rey nos no íe efcriuicflc fino en la lengua 
Arábiga. Los Efcoccfes enfenan (fegun fe dizc ) las

ciencias.w—.  . '



55¿ la lengua *Por tugué]*' *J /
fciencias en la fuya, y para eíío tienen traduzidas en 
ella codas las artes, y muchos de fus expofitores. El 
Rey de Inglaterra Duartc Quarto publico edito, 
que las cofas publicas no fe ttataílen, ni cfcriuieílcn 
fino en lengua Anglicana. El Rey Don luán pri
mero de Caftilla mandò, que las cícrituras, y mas 
a&os fe hiziefícn en Caftcllano. Y veniendo a Lif- 
boa Raix Xarafo Guaíil Ornaus teniendo mucha 
noticia de la lengua Portuguefa, jamas quiío ha
blar, ni tratar al Rey Don luán el Tercero, fino 
por interprete en la lengua de fu patria, c Los *
Principes Othomanos tienen tanta reucrcncia ala 
fuya, que las ptomeflas que no han de cumplir, c*b h 
hazcn en lengua cftraña, y las que han de guardar, 
en la propria : y al miftno propofito cuenta Boba- . .  ̂ ,
dilla à muchas cofas de los Caldeos, Hebreos» . j e.frúd
Gitanos, Phenices, Griegos, Latinos, y Arabes. Fi- 
nalmcntc por capítulos de Cortes cfta alicatado ca 
Portugal, que las confuirás que de los dos Confe-j 
jos van al Rey nueftro Señor vayan todas en Por-¡ 
tugues, y fe guarda inuiolablcmentc ; Su Mage- 
ftad fuerza es que refponda en Caftcllano, pues 
es fu lengua, mas los decretos de lo que man
da fe hazen luego en lengua Portuguefa, por
que fi a Portugal venidle vna prouifion, ó qualJ 
quiera mandado del Rey en Caftcllano, no le 
darán cumplimiento, por afsi lo querer fu Ma- 
geftad.

Mucha culpa parece refultarmc de aqui, pues a- 
1 mando todos tanto fu lengua, yo la dexo, y eferiuo 

cftoen laCafteüana, mas dcfculpomc con dczir, e
que no dexo yo la Portuguefa por parccermc in- Lope de Vega en 
ferior, antes afsi por tenerla por tan excelente, co- las comed, p. io. 
mo por lo que a lemejante propofito confiderò cerned, v/t. ttt„ el 
bien Lope de Vcga Carpio, e que el gigante Anteo maride ma ¡firme

Rr mientras enladedicatmal



mientras cftaua ca la tierra fu madre, no podía íce 
vencido de Hercules, y tanto que fe aparto de ella, 
juego quedo rendido rcftuuc para eferiuir en Portu
gués, temiendo que cota mas facilidad me perdief- 
íc ya dexando mi patria, pues tengo tanto menos 
fuerzas que el gigante. Mas como el amor de mi 
patríame incite a publicar fus excelencias por todo 
el mundo, dexados todos los rcípccos, me ha pare
cido mejor medio hazcrlo en lengua Cafteilana, 
que acertó íertnas conocida en Europa , y no en la 
Portuguefa, que fegua lo que dixo la décima Mu
ía, y quarta Gracia Doña Bernarda Ferreira de la 
Cerda, como coía t¿tn buena no es tan entendida 

 ̂ como lo fuera fiendo mala, conforme a la coftum-
• Dfna, Sermfda kre ̂  tiempo, f  
'F^rréird m fu E f
fdm iikruda Y  veniendo a la materia de que nos aparra- 
untQi. mos, digo, que pues todos eftiman canto fu len

gua, no es bien que tratando yo de las excelencias 
de Portugal, dexe vna tan principal como efta, 

g  Porque aunque Duarre Nuñes de León ha eferito
Dmnz Flm, i d  de día, g y modernamente Manuel Seueria de Fa~ 
mgmd§UUgH4 ria ¿  con tanca excelencia, que no tengo yo co 
^muguefit. fa q*3c dczir de Uueuo, coa todo por no falcar a 

k punto tan ncccííario, trasladaré lo que ellos di-
Seum&ev losdif xeron, conloqúal mi patria , los dichos Auto- 
curfús fciiíKws f f  res, el Lcólor, eñe mi tratado, y yo quedaremos 
turjú^  con ganancia ; mi patria, cfctiuicndofc muchas

vezes fus excelencias : los dichos Autorés^impa - 
micndoíc de nucuo lo que dixeron, para tcncru 
nucuas alabanzas r  eíLeéior! comuñicandafelejen 

, j lengua Gaftellanil j lo que qái§a no entenderá 
cn la Portuguefa , cn que eftá: eferito : elle mí 
tratado en yr honrado con cofa tan fufaida : y 
para mi quedará el loor> que. el poeta Virgilio
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fe tomáaa, quando le echauan en roftro, que hurta
ra los verfos de Homero ; Mugnarum ejfe úrittm 
Henuli clauam extorque de mam, que es de grandes 
fuerças Tacar la maça de la mano de Hercules, y lo 
que yodixerc denucuofcra de agradecer hallarlo, 
pues cftá dicho tanto.

De la lengua Tmugue/al i$6

E X C E L E N C I A  L

Lengua ftme- 
ra0 y  antigua 
¿e los Tonu- 
guefes.

L A lengua primera que en Portugal fe habló, fí ^arm . teul ,tk 
feguieramosa Marineo Sicolo, a dinamos q Arderé . ifp.tit* 
feria vna de aquellas fetenta y dos, que fue- dmtfitfp* mgua 

ron dadas por Dios a los edificadores de la torre de 
Babilonia, traída aca por alguno de ellos* pero mas 
verdaderamente parccc,qucfuela Hebraica fin con- 
fufion alguna, porque eftaaísi como era común a ¿
todas las gentes antes de la confufion de hablas que Jtrfomon> Lufitl 
Dios hizo, afsi lo fue dcfpues de ella a muchas fami- r. cap. i.
lias,que en la confufion no fueron comprehendi Jas, Furia epit. p. r. cv 
b entre las qualcs fue la de Tubal . el qual, y íus 
deccndientes, y compañeros fueron los primeros 
pobladores de Portugal, y de toda Efparia, como e
arriba eftá dicho. c Y que ella lengua Hebraica fin Cap.y ExceLil 
confufion, y mezcla fuefle la mejor de todas,no tie
ne duda,pues fue inuétada por nueftro padre Adañ 
que conociendo bien la naturaleza de las cofas, 
les pufo nombres conuenientcs, fi bien dcfpucs 
cfta lengua íc ha corrompido de fuerte, que que
dó muy imperfeta. Por el tiempo adelante mu
daron los Portoguefcs la lengua, corrompiendo *
la Hebrea antigua, y mezclándola con otras, co- M arianJiki e.̂  
jno fuccdió a todas las naciones : mas es impof- 
fible íaberfe, que lengua hablauan; el Padre Ma
riana trata algo defto ,  < hablando en general de 

~ Rr a wda



coda Efpaña, en el fe puede ver lo que dizc, y en el 
/  Docor Don Thomas Tama yo, f  que trató cfta ma-

DotwTamayoen conmucka curiofidad,elegancia,y traba jo5que
U aepnfa deDex p0rcft3rcn IcnguavulgarCañellana.ytanexcclen- 
trdfol.íô conlos £craencc dicho, mcefeufá de repetirlo. 
fermentes.

rC j Í ? I T V L O  IX //;

E X C E L E M C I U  I K

V Enicndo a tratar de la lengua de que vfan oy Qualidades 
los Portugucfes, no fe puede juzgar fi tiene ¿jue deue tmer 
preeminencia, ó no a otras por antigüedad fual^uierale^ 

alguna, porque aunque los Vizcaínos, y otras na- gu¿; para fer 
cienes ptetenden fer fu habla mas antigua, lo cier- ferfeta. 
to es, que no pueden abriguarfe bien las antigüeda
des de lenguas, antes fe tiene por fin duda, que to
das fe mudaron con la variedad de los tiempos, y lo 
tnifmo feria en la Vafcuenga, y Viícaina^por lo qnal 
para alabar qualquicra lengua, es ncceííario bufear 
otro fundamcnco,y 00  deancigucdad.

Digo pues, que para la habla fer buena, ha de te. 1 
ner eftas finco qualidades principalmente; que fon 
fer copiofa de palabras, buena de pronunciar, bre- 
uc en el dezir, que eferiua lo que dizc, y que 
fea apea para todos los eftilos, y la que con mas 
perfecion tuuiere eftas qualidades, íerá mas per- 
feta.

La copia de palabras es neceífaria, para que no ^ 
demos enfado a los oyentes, repitiendo en la 
platica muchas vezes los mifmos vocablos, y por 
cfto tiene la lengua Hebraica el vltimo lugar, y 
la Griega el primero, aucntajandofc aun a la La
tina.
, La buena pronunciación fe requiere por dos cau- 

fas, la vna es^porque fi la palabra fe pronuncia en la 
garganta, o en los labios no puede cfcriuirfe, como

~ es la



es la Vafcucnga , de la qualdize Pom ponto Mela, 4 
que jamas pudo cfcriuir,ni pronunciar los nombres, 
de las ciudades, y rios de Cantabria : puerto que los 
naturales de aquellas tierras defienden que fu lengua 
íc puede muy bien eícriuir, La orra razón es, porque 
fi la palabra no es buena de pronunciar, haze inca
paz al que la habla de aprender otea lengua, y por £
eíla cauía con fie lia lofcpho Hebreo, ¿ que aunque lofephXtb.% o. c.?Í 
elcriuió en Griego, jamas lo pudo pronunciar. De 
mas de loqual la mala pronunciación haze defaire, 
y delcom poficion en el que platica. Por eftas razones 
fe preciauan tanto los Griegos del buen pronunciar 
de (u lengua*

r La breuedad es conforme a la regla natural, que 
diirta, que no fe haga por mas lo que fe puede hazer 
por menos, y por cfta excelencia es muy alabada la ¿
lengua Hebraica, y Macrobio c fe aüerguenja de no Macuba m SáZ 
poder traduzir vn diftico Griego en menos de diez tumM,i.c.z. 
y ficte verfos Latinos.

r El poder efcriuirfc con toda perfccion, firue para
 ̂ que en la eferiptura efté fiempre guardada la lengua* 
aunque fe pierda el vfo de ella , y para efto ha de íce 
la eferiptura tan conforme a la habla, que no eferi- 
ua, ni pronuncie con mas, ni menos vna letra, por
que eflo mas íeria corromper la lengua, que confer
ir la ,  y por efta falca tiene muchas impetfccioncs el 
Hebraico, Francés, Tudefco, ¿Italiano, y cambien 
con lacícriptura fe comunica la lengua a otras na
ciones, lo qual no puede bien fcr,fi no fe cfcriuc co
mo fe habla. La vltima qualidad que hemos dicho 
queauia detener la lengua es, fer apta para todos 
los eftilos, y cfto para que en ella fe pueda con to
da propriedad dezirvn poema heroico, vna farfa 
vulgar, vnahiftotiagrauc, y vna carta jocofa. Toj 
das eftas qualidades tiene la habla Porcugucfa en gra 
eíhcmo,como en cada vna iic probando.
--------------  Rr i  De
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De copia de palabras(que es la primera qualidad) 
es abundátifsima la lengua Portuguefa* por mas que 

^ <. Benito Caldera ¿  lañóte de pobre injoñamente. Y 
benito Caldera <jcxadas otras razones fe ve cfto bien en los mochos 

m i prologo de la vcr^os  ̂qUC Cü Portugués fignifican vna acción, en 
tradición de C*~ jos muc[10s nombres que ay para vna miíma cofa, 
*PHS' en la multitud de vocablos que nacen de vna fola

palabra, yen los muchos términos que la lengua 
Porcugucfa tiene de verbos, y nombjes que explican 
particulares cofas, y acciones, que en ninguna otra 
lengua, ni palabras proprias, ni por circunloquios 
fe pueden declaran

De la muchedumbre de verbos fea exemplo efta ¿ 
acción dereduziryn libro a menor letura,que los Por- 
tuguefes dizcn por nucuc verbos, que fon^brem ar, 
recopilar 3refurmr epilogar ¡epitomar .compendiar3 entur- 
tar,fumar,y cifrar: y los Latinos tienen íolamctue, 
%̂4breuiare3 y lo demas dizen por frafes, y circunlo
quios; y aunque eílos nueftros verbos íean deriva
dos de nombres Latinos,ni por efíb pueden llamar- 
fe Latinos, pues los Latinos no aucrban cítos nom
bres, y los Pertoguefes íh

La muchedumbre de nombres q ic figniíka vna 
miftnacofa, fe puede ver en efta palabra, ad ag io f 
que en Portugués fe dize por ocho maneras, a faber,
Adagio, prouerbio3 rifa*, exemplo. ftntenca , ditado 
¿neximyy brocardico.

El nacer muchos vocablos de vna fola palabra, g 
íc mueftta en efta palabra, piedra, de la qual cu Por** 
tugues fe deriua, pedreiro3pedreirá 3pedrana,pear a{¿fe* 
drado ¿mfedrar 3defcmpedrar 3 apedrejar, pedrada, Pe- 
drofo3 pedregofij pedra»ceira3 prdrcufr3 y pedregullo.

Las palabras que no ay en otra lengua ííno en la 
Porcugucfa, fon, aluorofo,atinarJbonina^enxergar^n- 
campar) encarar, geno, infar, lembranfa3 magoar, ma- 
V\9{ &>Pra¿ Ue?4r> pairar3 primor, tomarfe, m*nof
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faudade, fefregOyfertam.'Dz manera cjuc es tan copio- 
fa la lengua Portugucfa, que no fidamente tiene to
das las palabras de las otras, fino muchas mas. Y fi 
otra lengua tiene alguna de las dichas palabras,« to
rnandola de la Portugueía.

De la lengua ̂ Poy tuguefd. 233

B  X C B L B T S l C I l / ¡ .

guefa a

J uend pvonun ^  A figónda qualidad que hemos dicho que ha 
nación de la i   ̂ ¿ c tener ja |cngüacs Ja buena pronunciación: 
cnguaTcnu- yefta en la lengua Portugueía es muy fácil, 

grane, y íuaue, como dizcn los’Autores, que abaxo 
irán alegados; * lo qual le prueba con euidencia vié- En eñe cdf. eZ
do la facilidad con que los eftrangcros hablan el Por ceL vlu 
tugues, como fon muchos Franccícs, Alemanes, In- 
glefes, Hybernios, Flamencos, Catalanes, Valencia
nos, y Viícainos, que vnos cftan en los puercos de 
Lisboa, Porto, Viana, y otras paites contratando, y 
comerciande, otros en los eftudios de Lisboa, Eüg* - 
ra, y Coimbra cftudiando,hablando,y algunos pre
dicando en Poitugues vulgar. Solos los Ca Adían os 
jao pronuncian bien nueftralengua,y la razón defio 
que fe da comunmente es, que ellos pronuncian la 
Luya con N D.y T, en cí fin de las didf iones con al
gunas iropropnedades, y tan accfiumbrados efian a 
efto, que ni la lengua Latina, que es excelente de 
pronunciar, pronuncian bien, y en lugar de mufun, 
dizenmufanJ y en lugar de temfium, duen tem¡>lun,y 
otras vezes pronuncian las diaones eícritas por V. 
confortante con B.dc manera que mudan el fintido 
a la iecion Latina, leyendo por y>*lo9 boio% y por iauoy 
diz.cn íibe,y por w a leen bita. De mas defio pronü- 
cian la j. comox. y por Badajoz., dizcn3dddxerty 
la S.pronancian como Z. diziendo ZoLpoz Scigy h 
H  por G. como dizcngueria% por buertd^c lo qual

. ya los acufaua Fr.Francifco de Roblcs,y Machco Ate
-- - man,



t j i f i T v l o  x x n :
b

Fr. Franct X M es 
vería x .dsU  ?rto~O
guph. Cañeüana 
Jtfdtheo ^Aíema 
en laertagraphid 

• C a jle lla n d c a p A Q

man, b Autores de fu ortographia Caftellana, Y af- 
fi dizcn muchos, que la lengua Portuguefa no tiene 
la culpa de los Caftellanos ñola poder pronunciar, 
mas fu mifma lengua Caftellana la tiene, por no fet 
apta para poder tomar otra. Mas a mi me parece, q 
la lengua Caftellana no tiene tanca culpa, quanta tic 
neja poca aplicación de los particulares-, porque yo 
he vifto algunos CaftcIIanos, que tan perfetamente 
hablan Portugués,que en algunos quando la prime
ra vez les oi hablar, no penfé que era eftrangcro, Y 
dos he vifto eícriuirlo tan cierto,que no pudiera cre
erlo, fi no los viera ¿feriuir: y afsi digo que todas las 
naciones pueden con mucha facilidad pronunciar el 
Portugués, Otra cofa fe íiguc también de fer la len
gua Portuguefa buena de pronunciar, y es que hazc 
hábiles a los Portuguefes para tomar otra qualquiera 
con gran breuedad, y pcifecion,de manera que yen
do a tierras cifrarías, no fe diferencian de los natura
les en el hablar.

E X C B L B ^ C l J t  lili.

«
$nt& en el prolo
go de U i.p. de Id 
$ tonare. Luft.

LA brcuedad de la lengua fe colige de la copia 
devocablos de que ya he tratado,/ fe mueftra 
también en las traducioncs, que de Latín en 

Portugués andan eferitas, en que bien fe ve, que no 
es la lengua Portuguefa mas larga que la Latina, íi ya 
no es mas breuc,y jo miftno puede verle en los mo
tes,/ dichos Portuguefes,en que con fuma breuedad 
fe dizcn grandes concetos, y poreftas, y otras razo
nes alaba nueftra lengua de muy breuc elDotor Fray 
Bernardo de Brito. *

T>reueddi de 
U lemua Tcr-o
tuguefa.

Z X C E L Z K C I U  r. '

L A CjUarta qualidad que ha de tener la lengua, ¥erJe!* ta  
que «eícriujc lo que dize,fc halla en la Por- SUít ‘JUr* ■>

tugucía ífz



aptitud déla
Icm udfm u-o
guefd para te- 
dos los ojillos.

tuguefa con grande excelencia, pues es cierto que lo  

roifm o que pronuncia eferiue fin añadinni quita* le

tra alguna a la pronunciación, de lo que es buena 

prueba lo  m uch o que anda eferito en Portugués, y

defto alaba nueftra lengua el gran Iuandc Barros. ¿ 4
!"Barros en Ugrd~
matica P̂oríugue

e x c e l e n c i a  V L  fe-

L A  aptitud para todos los cftilos que tiene la 

habla Portuguefa,, fe vé en los libios de dife

rentes materias que eftan eferitos en ella, afsi 

en eftilo  hum ilde, c o m o  en grauc, y mediano. D e l 

graue feanteñigos los libros de luán de Barros, luán  
de LucenaX rácifco de Andrada,F Bernardo de Brito» 

y FrX uis de Soufatdcl m ediano los diálogos de F .H c 

éto rP im o ,y  otros: del hum ilde,y jo co fo  las cartas,y 

Satyras de C am oes,L oren zo  de Cacercs,y H ernando 

C ard ofo . En verfo íe ve lo  m ifm o, co m o  en el poe

m a h ero ico  de Luis de Carnees,en la blandura de las 
cH ogas de D ie g o  Bernardes,Antonio Ferreira.y Fra- 

ciíco  Rodrigues L ob o, en las com edías de Franciíco 

d c S a d e  M iranda, A n to n io  Ferrcira, íorge Ferrein,

G il V icen te , y otros m uchos. Y  afsi hemos vifto  

quan perfeta, fuauc, y  elegante fea la lengua Portu- 

tugueía,pues tiene todas lasqualidades qucíerequic* 

icn  para d io .
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E X C E L E N C I A  VIL

Tra razón en fu abono tiene la lengua Por- 
rLengua foy- tuguefa, y es fe r muy llegada a la Latina, co- j
tuguefa muyfe mo noto nueftro poeta, quando dixo,quc Carnees ¿ufad,
melante a la la diota Venus fe aficionara a los Porcugucícs, por carao 1. eíl. 33. 
Latina. ver en ellos no folamenre el valor Romano, fino 

cambien quafi la milma lengua Latina.Prueba defto



es,q«c podemos componer muchas oraciones^ que 
juntamente fon Porcogueías cerradas, y Latinas per
filas, y en entrambas lenguas dizen lo mifnio,como 
en proía, y ovación fuclta fcan cxcmplo eftas pala
bras.

O quam gloriólas memorias publico confederando, 
quanto vales nobiiijsima lingua Lufetana, cum tua fa 
cundia excefsiuamente nos prouocas, excitas} infamas: 
quam altas Vitorias procuras3 quam celebres trmmphos 

jfyeras, quam excelentes fabricas fundas, quam pemer
ja s  furias cañigas¿quamferoces infclenctas rigurofamé. 
te dornas, mamfefiando de profa, de metro tantas alega
das Latinas.
Y eftas palabras que fe figuen:

Famo/a Flmpha,bella roja peregrinando per varias 
térras habito deferios campos} 0  afperos montes$ recor
dando rrgurefas memorias de tua dura abjencia;de ani
mo confiante, 0  firmefVÍuo& amoJperando iufiosfia- 
acres 3 &  procedas benignamente gratificando tamfor
tes rigores3 tantas penas /efucitando nouas. glorias ¡crea
do modernas caifas, moliendo extintos amores dignos 
de tam pura, 0  generofa benevolencia.

Deftas oraciones fe pudieran llenar muchas pa-? 
ginaSj no folo en profa, fino también en verfo, de 
los qualcs pondré aquí vnos difticos hechos a Ro
ma, y Bcthlem, que dizen afsi:

Roma infinitos fanBifsima viue per annos>
Pacifica gentes fiu e  quieta) tuas.

Cafiigagrandes, Violenta morte tyranos,
Ing ratos ánimos (0* generofa) fuge. 

tAcquire infegnts varia de gente trtumphos
Difiantes térras imperiefa rege. \

Tanto mayores titules ‘Bethlem alta celebrai 
Quanto Romano maior es imperio.

Jfáaior amor, maior es magnificentia, maior 
f Arf i * *****  Cbrifio dando benigna cafas.

También
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También eftos vcrfos que fe figucn fon juntamente 
Latinos, y Portuguefes.

^Alta refurge píofelix de principe térra,
Et venena palmas Lyíia clara cuas:

Viue trmmphando charifsima patria, viuê
Quafama^ imperio gloria maior eras:

E t tua de mundo (cert'o) celebérrima lingua: 
(Extinguas voces lingua Latina tuasfj 

Trofpera continuos dando fortuna fañores 
Conferuagentes forte benigna feas.

Aunque el lenguaje dedos epigramas parefea que va 
vn poco fuera dei vfo común, es mas por razón del 
rigor de las fylabas, y medida de los verlos que obli
ga a los poetas,a que hablen diferente délos orado
res, que por falta déla lengua Portuguefa.Otros vcr
fos ay de todas medidas, que no traygo, por no cau- 
far enfado.

De la lengua ^Poñuguefd. 240

E X C E L E * R C l j L  VIH.

Cuan dilata
ba fea la Un
cu a ‘fortnguc

Á

Sta !a lengua Portuguesa muy dilatada nofb- 
|  lo en Europa, fino también en todas las par

tes de 1 mundo, Africa, America^haíta los fines 
de !a Afn, donde no fojamente los Portuguefes que 
por alia andan ¡a hablan, mas todas aquellas gentes 
que tienen trato con ellos, que fon muchikimas.En 
Europa la licúan a fu tierra los Flamencos, y otras 
naciones deí Norte, que en Portugal tienen comer- 
cio, y afsi mifmo los Italianos. De manera , que es 
vna de las dilatadas lenguas que ay en el mundo, en 
tanto que me parece que no lo es mas la Gaftcllana , 
con (crío muchos porque íj la Caftcllañafc fabe en 
Italia, Flandres, ludias Occidentales, y otras partes: 
la Portuguefa fefabe como ya he dicho en las m li
mas Prouincias, y demas deftas en gran parce de 
Africa^ y en U mayor de Alia. Vedadles que la Car

ftcllana
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Heliana fe fabe mas vulgarmente, que la Poítuguefa 
en Italia, Finndres, y otras prouincias; pero no cffo 
por tener mas bondad, fino porque como los Ca- 
flellanos tienen Tenorios en aquellas prouincias, y 
alia refiden tantos,esfuerza q fefepa fu lengua,como 
fe íupiera la Portuguefa, fi los Porcugucfes cuuicran 
algo en aquellas parces,y (c {abe en el Brafily toda la 
cofia de Africa,y Afia,que ion conquiftas de Portu
gal,adonde no fe entiende la Cafieiíana. Y afsi con
cluyo, que fi bien confidcramos, hallaremos que la 
habla Cafieiíana no eftá mas dilatada que la Porcu * 
gucfa*,y las partes en que lo efta,no es por fer mejor, 
mas por ocafion que vuo para cíío, como para cam
bien la Portuguefa fer mas conocida en otras cierras» 
Y baila en el Rcyno de Caftilla, aunque no entre 
la gente común, enere los curiofos es muy cftimada 

* la habla Portuguefa, porque no ay perfona lcyda en
"Brío enel prologo b̂ros ¿ c hiftorias, y otros, que no la entienda muy 
de la i.pM la bien, y lea libros en Portugués,como los de luán de
‘mrk L&ft* Barros, Luis de Camoés,y codas las crónicas,y libros
^ b, principales. 
farros en lagra- 1 *
m t. 9  crt^ueft. E X C Z L E 'R C I U  IX .

finarte "Nun. del 
tregen déla tegua 
? ’ertugueja c.zz. POr todas efias razones alaban mucho los Au

tores la lengua Porrugucla.Fr.Bernardo de Bri- 
to « afirma no aucr alguna en Europa mas di- 

Marian.bijl, H i f  na de fer eftjmada por fu breuedad, y graues termU 
fanjib,i, c.f> nos* ̂ uan de Barros * celebra fu buena ortographia.

e Duarte Nuñes o encarece fu facilidad, y capacidad*
Lope de Vega en El Padre Mariana i  dizc,que es guftoía para el oydo, 
Ja deferipcion de y elegante. Lope de Vega e le da el primer lugar en 
la tapada del Du fuauidad. Miguel de Ceruantcs /  engrandeciendo la 
que de Bragaf a. habla de Valencia,añade,que folala Portuguefa pac- 

/  de com petir con ella en fer dulcc,y fuauc, Y antigua
r s e /  de f  er- menee entendiendo los Caftcllanos la bondad de la

lengua

^AlabarifcU 
que los amo
res dan a la 
lengua for* 
ttfguefd*



Seuerin difcur, tí

lengua Portuguefadiaziá cómanmete todos los ver* 
fos en Perdigues,dexando la Cañellana, y dizc Gó
malo Argote, g q cfto duró hada el tiépo del Rey Do *  *¿
Enrique él Ill.y quî a quando el Rey Don luán el I. ¡¡y c°a g J 
prohibió q no fehizieílé cícrituras publicas enLatin, * ^  ̂ ‘
haria también q no fe vlaffc canco el Portugués, por 
po venir a fer menofeabada la lengua Caftellana.Fi- ^
nalmcntc Manuel Scuerin deFaria h en vn difeurfo 
q excelentemente eferiuió defta materia,prueba bien 
q la legua Portuguefa tiene codas las qualidades que 
fe requieren,de modo qhazc ventaja a muchas, y a 
todas yguala.Y baila en lugar de lo mucho que aquí 
pudiera dezirfc lo q lucedió a S. Antonio dcLisboa,q 
predicando vna vez falieró los pexes con las caberas 
fuera del agua a oirlc:y otra vez predicado en Roma 
a vn auditorio de muchos Cardenales, prelados, y 
perfonas de diferentes citados,y naciones,le entédic- 
ron todos tan pcrfccamenccjcomo fi a cada vno ha
blara en fu mifma lengua,cotnunicadolc Dios a cftc 
gran Santo la gracia q auia dado a (us Apoftolcs,quc 
lo proprio hazian.Y aunque el entonces no predico 
cnPortugues,có todo es gra honra nucílra auer dado 
Dios tan fobcranc dó a vna lengua Portuguefa,ŷ oy 
fe conferuaincorrupta:quc mayor excelencia!

CAPI TVLO XXIII.
De lo mucho que Portugal ha fijo Jtcmpre eftmaio 

de Dios7y de los hombres,

Or tener Portugal cftas, y otras grandes ex
celencias, ha íldo fiempre muy cftimado de 
Dios, como lo fon todas las cofas buenas* y 

aun los h obres que ordinariamente fuelen quitar, y 
negar a cada vno lo que fe le dcuc5no fe atreuicron a 
vfer con Portugal defta coftumbie3antcs le confefía- 
ro en todo tiempo fu precio,y le tuuieron en la cuen
ta,y cftimacion dcuida» .

S f

De la lengua Portugueja. Í4 ¡
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PRueba de lo primero fcan las grades mercedes Ea,gf¡¿e ep  
q Dios hizo en todas ocaíiones a cfte Rcyno, anació q üm 
dándole por armas fus mifmas finco llagas,có hizo fiéprede 

cediéndole tan milagrofas Vitorias, ornadole có tatas TortugaL 
exccléciasjcomo hemos vifto;finaIméce trayendole 
de tan pequeños principios,o por mejor dezir de na 
da,a fer vna Monarchia tan floreciere, tan rica,temi
da,y dilatada,de modo q podemos dezir con el Pro- 
pheta Kty :*Non fecittaliter omm mú&nh que a ningu 
rcyno,ni nació hizo Dios tan particulares mercedes.
Hafta en la perdida del Rey Don Scbaftian(ya q por 
ocultos juizios del ciclo auia de fer) quifo Dios mo- 
ftrar quanto la cftimauâ oparandola a la de Eípaña 
en el Rey DóRodrigo ĵ fue la mas lamentable q tu- 
uo la Chriftiandad: cóparó digo en todo vna a otra; 
porq fi vuo profecías q muchos años antes adiuinaró 
la de Efpaña,como refiere algunos:« la delRey Don 
Stbaftiá(dcxadas otras profecías,q rabié fe puede apli 
car) fue dicha mucho riépo anees al Rey Do Alonfo 
Henriques por Dios,quádo le habló en el campo de 
Ouriquc, y le prometió q fu Rcyno de Portugal iría 
en grade augméto hafta ¡a décima fcxca gcneració:y 
allí baxaria,y fe abacería,mas q defpues bolueria a le- 
uantarfe; b y afsi fuccdió la baxa en el Rey Do Scba- 
ftiá décimo fexto Rey de Portugal; y cfperatnos que 
buelua a leuátarfe en los felices años deSuMageftad, 
y en íu fugcció. Y es de notar,que no folaméte quifo 
Dios q la perdida de vna batalla de Portugucíes fucf- 
fe pronofticada como la de toda Eípaña, fino que el 
mifmo fue el profeta dclla,auifando a los Portuguc- 
les de lo qauian de padccer,para q eftuuieflcn preue- 
nidos para mejor lo poder fufrir,ó tábié para euicarlo 
por lagrimas,y oraciones hechas a Dios, quando no 
pudieflen por medios humanos. Sí fue pronoftico 
triftc de aquella batalla del Rey Don Rodrigo, que 
vendo andando el Alfcrcs del capo Chnftiano, cay ó

muerto



rnucito del caual!o,y la laça en q yua puefto el eftá- 
danc Real fe quebró en muchas parces. < Lo mifmo 
cjuafi fucedió en la de DoScbaftia,q queriédo el Duq 
de Aueiro acometer a los Moros,fe le meció la lança 
per vr>a abertura déla tierra, de modo q no la pudo 
(acariño quebrada; d Como quádo Eneas riñiendo 
có Turno, * fele metió la laça en vn árbol, de modo 
q no la pudo facar-Y el Alteres del Confuí Flaminio 
en la batalla contra Aníbal en el lagoTra(imcno,no 
pudo lacar la bádera de la tierra por mas fuerça q pu
fo. t Y fi quádo clRey Dó Rodrigo abrió enToledo 
aquella torre antigua,vio détro pintados muchosMo 
ros, q fue pronoftico de q ellos deftruirian Efpaña: 
quall de la mifrna fuerte cftádo laPrinccfa Doña lua
na a vna ventana có fus damas, vieron todas por dos 
vezes talir dcfdc vn cotcdor a echarfe en el Tajo mu 
ches hóbres najados a la Morifca có hachas encédi- 
das,pnía,y alaridos, Y eftando ladicha Princefa pre
ñada del Roy Don Sebaftian, vio vna noche en fu 
cámara muchos Moros fantafticos. g

Y fi efto fue faeno,y no vifió verdadera,puede co 
1 pararfe a! que ruuo Hecuba Rcyna de Troya Ja quai 

eftando preñada de París, fono que lo eftana de vna 
llama de fuego. Pues afsi como Paris fue caufa de la 
llama q abraíó a Troya,yHecuba en foñar que tenia 
vna llama en el vientre,(oño la verdad; alsi cambien 
fono la verdad la Princefa Doña luana en foñar que 
veya Moros;q parece q ya defdcalli comëçauâ a per 
feguir al niño, q aun cftaua en el vientre, ó venían a 
ver,y admirarfe de aquel,dc quié defpues auian de té- 
blar nacido. Y fi Virgilio ¡me meció ¿ de las feñalcs
0 fe vieró en ei palacio dclRey Latinô q fignificauan 
las guerras q có Eneas auía de {uceder,no faltaró Cí
ñales en el cielo,q fignificaró la dclRey Dó Scbaftiá.
1 £)e modo q en todo hizo Dios femejáte la perdida 
de vna batalla de Portugal a la de toda Efpaña, y a la 
famofa dcftruicion de Troya*,y a las celebradas guer
ras entre Eneas, y el Rey Latino, para moftrar que

------- Sí* w cftimaua
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? J 2 ?  i T f L  ó  jty / ir .
cftimaua el Reyno de Portugal ygualmentc como 
los mayores, y mas notables del mundo.

Otro fi quando los Reyes Portuguefes fe acaba
ron, moftró Dios el mucho cafo que dcllo hizo,co- 
parando Portugal a las mas famofas Monarchias 
que ha anido; porque afsj como el Imperio Roma
no cornejo en Augufto,y acabó en otro Augoftulo: 
el Imperio de Conftantinopla fue fundado por el 
grande Conftantino, hijo de Santa Helena,y acaba
do en otro Conftantino,hijo de otra Helena:el Im
perio que los Emperadores Latinos cuuieron en la 
xnifma ciudad de Conftantinopla tuuo principio en 
Balduino, y fin en otro Balduino: el Reyno de Gra
nada fue fundado por Mahomat en tiempo del Rey 
Don Fernando el Santo dcCaítilla, y perdido por 
otro Mahomat rcynando Don Fernando el Catho- 
lico en CaftiUa:dc la mifma fuerte el Reyno de Por
tugal principiado en el valcrofo Conde Don Hen- 
rique, vinoaconcluyrfc en el Cardenal Rey Don 
Henrique, y acabaron los Reyes de Portugal como 
los mas poderofos fenores del mundo : porque en
grandeció Dios ílempre canto Portugal,que hafta en 

i la ruina le engrandeció,y fon tantas las grandefas de
CarneesLuflad. Portugal^quc (us ruinas fon grandczas.El infigneCa 

canto i. efl.y, moes, a quien nada quedó por dczir, tocó también 
l en cite amosque Dios tuuo fíépre a los Portugue
fes,y dizc hablando con el Rey Don Sebaftian:

Vos tenro¡y nouo ramofloree ente 
De Ima druorede Cbriflo ma 'ts amada2 

m Que nenhua nacida no Occidente
Maufmo en el Cefarea9ou Chrifliam/sima chamada t <&c*

'tAlonfo áfrica- Y Vafeo Maufiño de Quebedo m con el modo poe- > 
tico de hablar finge, que vio Dios tanca religión, y 
dcuocion en los Portuguefes,que quedó muy alegre : 
y fatisfccho de fer Dios de tal gente:

? es Déos os olkos no feruor ardente,
Qefwtn ChriHao z/lg en lagrimas ¿afeito t

-
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E  de fer Déos ele too denote gente 
ficen configo alegre} &  fatisfe¡to.

Y mas abaxo dizc, que prometió Dios de fer ííem^ 
prc muy amigo de Portugal, y tenerle en fu pro»-* 
cion en cftes verfos.

Eu te ajfitguro Antonio que cfie fe) a 
O fcuo meut & que en feu Déos me chame,
Etn quanto nefie puro efiado o Vejâ
Que per mim/e honre, &  que por mim fe afame)

E X C E L E N C I A  1L
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L O otro que arriba hemos propuefto, queei 
la cuenta, y cftimacion en que en todo tiem
po fue tenido Portugal entre los hombres, fe 

vé primeramente,en que ha (ido la primera parte de 
Eípana que fe pobló, y allí tuuo ío primera corte, y 
af icr toTubahq la vino a poblar,como ya cftá pro
bado en otro lugar. a Ylosfauorcs que elfamofo 
Hercules Lybico,yLufo reynando en Efpaña hazian 
particularmente a Portugal, *  moftrauan bien la ef- 
timación en que le renían. Defpoes fien do los Ro
manos fenores de Efpana^uuicron fiempre gran ref- 
peto a Portugal ( que entonces llamauan Luíitania 
vulgarmente) y afsi tenia Gouernador feparado de 
las otras prouinc¡3s: * y eran los Goucrnadores de c
tanta autoridad, que íiendolo Othon Syluio, dentro M ariandih^i^  
de poco tiempo vino a fer Emperador Romano. Y 
Adriano Emperador en cierta diuiíion que hizo de 
Efpaña, vna de las partes en que la diuidió fue la Lu- 
ficania, como íc lee en Mariana, d Y dize Iulian de 
Cadillo con otros, e que la diuiíion de Efpaña en 
tiempo de los Romanos era en Tarragona , que era 
Efpaña citerior,y en Lufitania.De fuerte que fola Lu
íitania era vn miembro de la diuiíion, fiendo el otro 
miembro todo lo redante de Efpaña. Por ello tam-

Sí * bien
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e
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bien los Romanos engrandecieron a Portugal, con 
darle finco Colonias, y cjuatro Mumcipios,qi]e eran 
lo£ mayores, y mas honrados tirulos que folian daif 
a tes1 prouincias fugétas. Las Colonias en Portugal 
eran Metida, Medcllin, Beja, Norba Ccfarea, y San- 
tarem. Los Municipios eran /  Lisboa, Euora, Mer- 
tola, y-Alcacer de la Sal, y deftos Lisboa vfauadel 
derecho de Roma; de modo que fus ciudadanos en 
Ioí votos aétiuos, y pafsíuos no tcnian diferencia de 
los Romanos, g  Demas de las qualcs Colonias, y 
municipios* tenia la ciudad de Braga notables gran- 
deías, que ya en otro lugar quedan declaradas. ¿ Y 
sfsi los eferirores quando hablan de los Pomiguefo, 
no fe contentan de comprchenderlos debsxo del 
nombre general de Efpañoles, como pudieran, fino 
que nombran Efpañoles, y diftmtaraentc Portuguc- 
íes, como cofa mas notable: como quando las di- 
ninas letras en algunos lugares no fe contentan con 
nombrar en general los fagrados Apellóles,mas no- 
han mas en particular San Pedro, y San Pablo co
mo mas principales: Si licet tn paruis cxemplis gran-* 
dlbus v/i.

Vele lo que digo en Plutarcho, quando pone ef- 
tas palabras; * Ugite bum legamusutfy ómnibus mor- i 
talibus ofenda mus Hifpanis nosi gr Lufunis reBim 
fcJfeJmperatercm creare. Quería dczir, que efeogief- 
fen por Emperador a Vitelio, y tnoftraflen al mun
do, que podían mejor efebger Emperador,q los Ef-? 
pañoles, y Portuguéfes. Y  en los tiépos más moder
nos luán Baprifta Sómafeo en vna carta dedicatoria 
a Oftauio Santa Crucio, qué anda en el primer to
mo de los conféjosde Pablo dé Gaftro en la imprefc 
Con del año de mil quinientos y ochenta y dos.dize; 
i Quamobrem mtnime mirum videri fapientibus foleta 
rjuod Italia, atque adeo yrbs ipfd te colat, cum &  Ccv~ 
inaniat &Hifpania> &  Luftanta maximefafpiáatt

como
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como íi dixera que no era mucho que Iralia,y la m if ; 
ma Roma le honraííe raneo, quando Alemania, Ef- 
paña,y Portugal hazian lo mifmo.Dc la propria ma
nera en veos tomos m donde andan junras en La
tió las principales hiftorias de Eípaña. el tirulo es el 
que íc irgue; Rerum, wbtum^ue Luftdnue^
iAetiop*y &  lnitafcrij}türe¿ parí/. Varios eícf icores Htfpdritd tlIu/ÍK 
de las cofas, y ciudades dfe Efpaña,Portugal, Etiopia, 
e India. Y aísi fe tratan alli las hiftotias de todos los

De ¿juanto Portugalfue eñm dlo.& c] 144

Rcynos de Efpaña juntamente, {olas las de Portugal 
fccucntan a parte YIuanBocmo en fulibro Demo- n
rtbus gentium, haze vn titulo de Efpaña, y otro da fo- *B#em.de rnmluj 
lo Portugal.» gentjib.}.cap.\$+

En una piedra hallada en las reliquias de Atilia, &  14. 
que cftá entre Gcnoua, y Dertona, íc vé vn letrero, 
que contiene los oficios que tuuovn Quinto Acio 
prefeto del primer tercio de los Efpañolcs, y del pr i- *
mcr de los Lufitanos. 9 Y otras muchas eferitaras, Fdruefíi.x^^^  
que por huir prolixidad no traigo, no contentando- 2,0- 
fccon comprchender los Porcugucfcs debaxo del 
general nombre de Hípanolcs, pues lo ion, particu
larmente nombran Efpañoles,y luego orra vez Por- 
tuguefes,como cofa mas notable, porque haze fía- 
gularizarala tierra la grandeza de los cora jones, y 
otras excelencias que tiene, y produzc*

B X C B L B n C i a  11L
Por tugue fes 

tjudn efliñu
dos ha fido pe 
fre en todo el 
mundo*

Y  Si todo el Rcyno de Portugal ha fido gene
ralmente tan eftimado por fus excelencias, 
no lo han fido menos losPortuguéfes en par 

ticuíar, por ias que en ellos concurren. Por las qua- 
lcs en todas partes donde íc hallaron fe han hecho 
fiempre eftimar, y querer bien de codos. A efte pro- 
pofito viene lo que fuccdio en Rodas en tiempo que * 
los Cauallcros del habito de San luán pofleyan a-

r :  r  '  s i  4 q^iia
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quclla Isla, y fue, que fíendo neceffario falir galera 
déla religión contra cierras fuftas de Turcos, jamas 
los marineros,remeros,y otra genre de mar por rue
gos, amenazas, ni promeflas quifieron cmbarcarfe 
con el general de las galeras, que era Fray Francifco 
C,apata:eftaua allí Don Fray Diego de Almeida gra 
Prior de Portugal, y porque no fe perdieffc aquella 
ocaficn,íc embarcó en vna galera fu jeto al General, 
aunque era de menor oficio, y dignidad que la fuyaj 
y en viendo la gente al Portugués embarcado; al pu
to fe embarcó toda corriendo, la mayor parte ala 
galera en que el iua,quc tan amado era de todos,que 
todos querian yr en fu compañía. Pcleófc al fin con 
los enemigos, y quedaron los nueftros vencedores, 
íiendo el principal en la Vitoria el dicho Dó Diego, 
que por yr delante de todos con fu galcra,vcnciólas 
fuftas contrarias primero que Ilcgaflen las otras gale
ras Chriftianas.Todo cfto eferiue Fr. Domingo Ma
na Curion en fu iriumpho. «

Luego que los Porcugucfes entraron en la India *i 
Oriental han fido tan cftimados de todas las gentes 
de aquellas partes, que muchos Reyes ofrecían en 
fus Rcynos lugar para que hizieflen fortalezas, que
riéndolos tener dentro en fus tierras. El Rey Boran 
Solean, que fue el mejor Principe que entre infieles 
vuo en fu tiempo,yendo a cafo a fu puerto de Chaui 
doze Portugucfcs en el gouicrno de Alonfo de Al
buquerque, les hizo tales fauores, que les obligó a 
quedar allí, y deípucs obligados de mercedes de 
aquel Rey, fe juntaron otros, que dieron principio 
a la población, y fortaleza que tenemos en Chaui. b 

Queriendo los Portugucfcs hazer vna fortaleza 
en las Islas de Maluco, eran con grande inftancia 
importunados por el Rey de Ternate, y por el Rey 
de Tidore, y por el de Bacham, que cada vno deftos 
{res Reyes quería que fe hiziefle la fortaleza en fu

cierra?
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tierra, la qual competencia paflu tan adelante, qud 
los truxo a las armas, como fobre teforo muy pre- 
cicío (y no fe engañauan). Y mejor fe moftró U 
eftima que hazian de los Porruguefcs.quando auiefi- 
do el Rey de Tidórc recogido los Caftcílanos que i  
aquellas partes fueron en la armada de Fernando de 
MagallaeSjpcdio a Antonio de Brito Capitán Portu
gués que hizicííc foitaleza en fu Reyno, y rclpondié- 
do Antonio de Brito que no la haria alli, pues el 
Rey auia recogido los Caftcílanos en cncontra de 
los Portuguefes, y qoc cíluuicflc contento, y fatisfe- 
cho con los nucuos hucfpcdcs,teniendo a los qualcs> 
en lu compañía, no necefsitaria de la de los Portu-- 
guefes: el Rey rrípondió, que fi el aucr recogido los 
Caftcílanos le auia de priuar de can grande bien, el 
icios quería entregar todos, como cnefcto luego 
entregó. c De fuerte que fiendo la nación Caftella- 
m  tan digna de fer querida, y eftimada en todo el 
mundo, como fus buenas partes aftan moftrando, 
con todo efto no le dieron aquellas gentes Orienta
les lugar de competencia con los Portuguefes.

Y dexados otros muchos exempios, baila para 
probar quan eftimados han fido fiempre los Porcu- 
guefes en todas las partes donde fueron,faber,que las 
mayores honras, dignidades, y oficios del mundo 
han tenido Portugucfes.Porquc la filia Pontifical tu- 
uieron San Damafo natural de la villa de Guimaraés 
d (que fue el primer Papa que vuo Efpañol) y luán 
Vigefsimo Primo natural de Lisboa* e afsi que de 
quatro Papas Efpañoles que ha .auido, los dos eran 
Portuguefes, Cardenales fueron Don Diego,hijo del 
Infante Don Pedro Duque de Coimbra, y lo fue del 
titulo de San Euftachio; /  Don Pedro dcFoníeca lo 
fue del titulo de San Angelotluan Alonfodc Azam- 
buja, del de San Pedro ad Vincula: Don lorge dt 
Acofta de mas de fer Cardenal del titulo de Sanca *
* ~~ “ " Cathaíina*
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fcathalina, tuuo en Roma rodas las dignidades de 
mayor cftimacion, y en Portugal todo el poder del 
papa, que le concedió Iulio Segundo: Don Anto
nio Martines de Chaues fue Cardenal, fegun le trac 
Fray Alonfo Chacón en fu hiftoria de los Pontífices, 
y enRoma cftá fu fcpultura con tirulo de Portugués: 
Don Miguel de Sylua fue eleco Cardenal: el Infante 
Don Alonfo hijo del Rey Don Manuel fue tambié 
Cardenal, y fu hermano Don Henrique lo fue de 
los Santos Quatro Coronados,y muerto Paulo Ter
cero, tuuo votos para fuccdcrlc en el Pontificado: 
áefpues vino a fer Rey de Portugal. Don Federique 
de Portugal fue Arjobifpo de Calahorra, y Obifpo 
de Siguenja en Caftilla, y cuenta Martin Carrillo, g 
que auiendo el Emperador Carlos Quinto prohibí* 
do el darfe beneficios de Caftilla a cftrangcros, folo 
a Don Federique concedió que los podieffc dar a to
dos les que fuellen vaffallosdc fus Rcynos. Gcncra- 
lifsimo del Scraphico orden de San Francifco fue en 
tiempos antiguos Fray Gonzalo de Valbon Portu
gués, fegun Rodulpho en íu Chronica : algunos le 
llaman Fray Gonzalo de Vale bom,por hazer el nó* 
bre mas Portugués, y es tradición auer íido natural 
de Valongo,lugar trcs,o quatro leguas diftantede ia 
ciudad de Porto, y quieren arribuyr el nombre de 
Vale bom a dcriuacion del deValongo fu parria:pc- 
ro yo concordando ellas opiniones, y no mudando 
el nombre de Valbon, por lo qual comunmente es 
conocido, pienío que el dicho Fray Gonzalo podría 
fer natural de vn lugar, que eftá a vna legua de la 
ciudad de Porto, y a dos,o tres de Valongo, el qual 
fe llama Valbó, y qui$a de aqui tomaría Fray Gon
zalo el nombre, que en Galicia, donde era rcligioíb 
fe  corrompió fácilmente en Valbon,pronunciación 
mas acomodada a la lengua de aquella tierra,y a cftc 
Portugués fe deuc la gloria de auer ftdo quien pallo

las



las patentes en que dio licencia al fubtilifsimo, y grá 
Dotor lúa Dunx Scoto para graduarte en la Vníuer-» 
íidad de París. Defpues fue Gcncralifsimo el muy rc- 
ligiofo Padre Fray Andrés de la Infua, y aora de pre- 
fentc lo es el Rcucrendifsimo Padre Fr. BcrnardinO 
de Sena,perfona de las partes yguales al cargo, y ele- 
to ya Obiípo de Vifcuj y cambien los años pallados 
fue Gcncralifsimo el dotiísimo Padre Fray Franciíco 
de Souía, que defpues fue Obifpo de Canarias, y de 
Ofma,cl qual aunque de nacimicncoCaftcllano, ce
nia fu origen en Porcugafy del fe precian los Soufas, 
de que el era. El primer Lccor de Theologia,quc pa
ra fu religión efeogió el Scraphico Padre San Francií- 
co fue S. Antonio de Lisboa. A El primer Prouincial 
que el gran Padre Santo Domingo eligió paca la Cu
ya en Etpaña,fuc Fray Sueiro Gomes Portugués. * Y 
San Fray Gil fue dos vc2cs en la mifma religión Pro- 
uincial de Eípaña, que aun entonces no eftaua diui- 
didacn Prouincias. l Fray Gomes (que defpues fue 
Prior del Monaftcrio de Santa Cruz de Coimbra) 
fue General de la gran Camaldula. De la congre
gación de nueftro gran Patriarcha San Benito en Ca 
ftilla la vieja fue General Fray Antonio de Sea. » El 
Padre Manuel Lopes fue el primer Prouincial de la 
Compañia de Icfus en Caftilla. El Beato Amadeo, 
de quien ya hemos hablado, e fue confeíTor, y Se
cretario del Papa Sixto Quarto. p Achiles Eftajo 
fue en Roma muy eftimado de los Papas Pío lili. 
Pió V. y Gregorio XIII.

Gran Macftro de la religión de San luán ha fido 
Fray Don Áíonfo de Portugal, y en nueftros tiem
pos Fray Luis Mcndcs de Vafconfclos > antcccflor 
imediato del que oy lo es.

En Roma Corocota Lufitanofuc Capitán de la 
guarda del Emperador Oftauiano; q Emilio Pacen- 
cc wuo la dignidad de Tribuno,y la capicania de los

cictorcs
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decores de Galba, y de fu guarda. Quinto Acto fue 
perfeto de la gente de Efpaña imperando Trajano; 
de las armas defte mifmo Emperador fue Lufo vno 
de los iníignes Capitanes, r Lucio Vaconio Paulo 
deEuora enlos proprios años fue en Roma EdilQuc 
flor ícis vezes, y flamé perfero de muchas cohortes. 
Quinto Cecilio de la mifma ciudad en el mifmo cié 
po Capitán dcRomanos* imperaua Adriano, quado 
Quinto Poncio Seucro de Braga,y Cayo Larecio Fu 
fio dcChaues fueron pueftos de fu mano porgouer 
«adores deTarragona*Apulcyo Dioclcs lleuden Ro 
ma todos los aplaufos, y premios Romanos, por el 
oficio de Curioso Auriga* f  Sebio Lupo en los días 
de Augufto fue celebrado por 1er famofo en el arce 
dearchue&ura. *

En las partes deFrancia dio gran luftrc al nombre 
portugués el iluftrePortugucsLydcrico3que fue gene 
ral de la mar del Emperador Cario Magno, que por 
fus hazañas le cftimó en mucho, y le hizo gouerna- 
dor, ó Virrey de los Eftados de Flandcs (  que eran 
entonces de la Corona de Francia j  y dcfpues fe los 
dio,y para todos fus fuceflores con titulo de Conda
do en el año de fiecccientos y nouenta y dos, como 
todo confia de Paulo Emilio, de la Crónica de Bre
taña, y de Pineda* ® y deficLyderico decienden los 
Condesde Flandes por fucefsion perpetua con glo
ria grande de Portugal en auerdado fundadora ca
fa tan iníigne. En el mifmo Rcyno de Francia dizc 
Fray Bernardo de Brito,que Don Pedro hermano de 
nueftto primer Rey Do Alonfo Enriques tuuo titu
lo de Par. x

En Inglaterra luán Vaz de A Imada por fu valor 
mereció la infignia del orden real de aquella Coro
na tan efiimada,y fer Embaxador de fu Rey: afsi Pe
dro Vaz fu hijo; y la milma infignia tuuo Aluaro 
JVaz de Almada hermano de Pedro Vaz, y en Fran
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cía fue Conde de Abranches, y en Italia, y Turquía 
alcanzó honores grandes de todos los Principes* y 
fu hijo Don Fernando también fue Conde de Abrá- 
ches. Duartc Brandáo en la mifma Inglaterra fue 
General de vna armada del Rey contra Francefcs, y 
en vnas villas que tuuicron los Reyes de aquellos 
Reynos comió con ellos a meza, y f

Don Idal nieto de nueftro Rey Don luán Pr¡- Dttdrt*kuñ.def*
*  mero murió intitulado Rey de Chipre. *  Su her- crifJeforLc.87. 

mano Don Pedro fue clero Rey de Cataluña. En S W  cronMDon 
Cañilla Don Payo Peres Correa fue Macftrc de ^AlonfoV.c, 181. 
Santiago. Don Pedro Aluarcs Pereira hermano del *
Conde fiable Don Ñuño Aluarcs fue Macftrc de ina cronJcDan 
Calatraua-, y el mifmo Don Ñuño Aluarcs era te- *Al*nfoV.c. in . 
nido en tal cuenta de los Caftcllanos, que muchos *
venían a Portugal folo a verle. *  Don Martin Ya- cron*
ñes de Barbuda fue Macftrc de Alcántara. IuanFer- &ê €y Den luán 
pandes Pacheco alcanzó tantas honras > que del 
proceden las grandes cafas de Efcalona, y Ofuna, 
luán Alonfo Pimentcl dio fundamento a la gran- o
cafa de Benauence. Lope Vaíqoes de Acuña fue 
Conde de Buendia. Su hermano Gil Vafqucs fe- 
ñor de las Villas de Roa, y Maníílía. Egas Coello 
fundó la cafa de los feñores dcMontaluo. b Don Al- 
nato hermano del Duque de Bragan^a Don laime 
fue prcñdcntcdcCaftilla3y del proceden muchas ca- ca?‘ 8?* 
fas iluftres de aquel Reyno. Dexo la grande eftima- 
cion en que era tenido Don Rodrigo Forjaz por el 
Rey Don Fernando Par de Emperador. € Y la en g # *  diche en el 
que Don Fernando el Quarto tenia ciertos Cauallc- cxceLtd
ros que le firuicron en la toma de Scuilla, y Cordo- ' *
tía, d Los apiados que Gonzalo Rodrigues Rtbeiro ¿
tuuo en la Corte de Caftilla, de que ya hablamos, e gjtadiefoeneid: 
y otras memorias infignes de varones Luíicanos^ue cd̂  ^  €XCti  iaj  
en el dicho Reyno íc hizieron Camelos: y por no e
ícrpiolixo, digo idamente, que el Rey Don Felipe d. cxceLii*

~~ - T t  Segundo
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Segundo efeogió por valido, y priuado fuyo a Ruy 
Gomez de SiluaCauallero iluftrc Portugués,que fue 
feñor de muchos eftados afeendiente de los Duques 
de Paftrana,Duque de Yjar,y Conde de Salinas;y def 
pues a DóChriftoual de Moura,quefundó en Por
tugal la cafa del Marques de Caftcl Rodrigo* y es 
también afeendiente de la cafa del Conde de Vi- 
miofocn Porrugal, y del Duque de Alcalá en Ca- 
ftilla, harto conocido en el mundo por fus partes, 
que bien labia aquel Rey el talento grande que 
les Portuguefes tienen para todo; y aísi por efto, 
como por otras colas alcancó renombre de pru
dente.

En la India Oriental era tan celebre el nom- 9 
brcdel gran Alonfo de Albuquerque, que eífan- 
do en Ormus vertieron muchas gentes de varias 
Prouincias muy apartadas íoloaverlc, yretracarlcj 
/  y aun defpues de muerto eran íusgtieííos tan ve
nerados, que parece que íolos ellos refrenarían 
los enemigos de aquel tftado : afsi lo entendía 
el Rey Don Manuel, que pidiéndotele por m a
chas vezes licencia pata uaher de Goa a Lisboa 
fus guefíos, como el lo auia mandado quando 
murro, jamas la quizo conceder, diziendo : Qjte 
en tener les guefjos de <yílo?>Jo de ^ylllunucrque en 
Cea, tenia la India fegnra\ y por la tnifma razón 
negó cfta licencia el Rey Don luán el Tercero, y 
quandoentiempodel Rey Don Sebaflían fe tra
jeron, fue menefter que el Papa con cenluras cbli- 
gafle los moradores de Ja India a conícnrir* y fi bien 
lo confiriéramos,parece derrámente, que defpues 
que eftes valcrofos guefíos falieron de la India , 
fueren las cofas de aquel tftado enfliqueciendoí, 
fiendo afsi que hafta entonces, yuan fieropre me
jorando; de modo que defpues de muerto: ven- 
P 3 5^c Capitán los enemigos, hazaña mayor!,
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que la ¿ti Cid, pues el Cid venció los enemigos^ 
que penfauan que el eílaua viuo, y Aloníode Al
buquerque reprimía los que bien le conocian por 
muerto. Las gentes de Témate quizieron hazer íti 
Rey a Antonio Galuaó, lo qualel no quizo acetar, g 
Los años pallados fue Saluador Ribeiro eleto Rey de 
Pegu, y putfto en el trono con rodas las ceremo
nias, que íolamcntc acetó en nombre del Rey de 

jPortugab
10 Antonio de Silueira por el grande cerco que fuf*. 

tentó en Diíi tiendo Capitán fue tan eftimado de to
dos los Principes Chñfiianos, que le mandaron vi
sear, y dar parabién de la vitoña por fus Embaxa- 
dores que trahian en la Corte de Portugal, y el Rey 
Francifco de Francia le mandó retratar al natural, 
y pufo fu retrato entre los de varones famofos, y fo
lia dczir, que diera mucho por tenerle en fu ferui- 
cio, íí no refultaraagrauioal Rey de Portugal, h Al 
grande hiíloriador luán de Barros cftimó tanto el 
Papa Pió Quarto, que hizo colocar íu imagen en 
los palacios del Vaticano,)unto con la dePeoíemeo, 
y los Venezianos la pulieron entre los varones 
mas iníignes. i Don Hyeronimo Otoño Obiípo 
del Algarue, por los excelentes libros que compu
fo ganó tal fama,que de Inglaterra, Alemania,y otras 
parres venian folo a verle muchas gentes,/como a 
otro Tito Liuio. tn

Finalmente en todo el mundo es el nombre Por
11 tugues venerado, y los Portuguefes cftimados por 

fus excclécias, de modo que hafta los enemigos die
ron fiempre inílgnes teftimonios en fus alabanzas, 
como en el difeorfodefte tratado queda dicho. Vn 
folo Autor (que tanto lo es el de bueno,como el de 
malo) no fe fi cftrangero, ó Portugués, ha falido ha 
poco tiempo con vnos impertinentes eferítos, cu
yo afíumptocs en fubftácia dezir males de los Por-

— tugúeles,
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tüguefcs, y principalmente del fanto Rey Don luán 
el Scgundo,que entre todos es llamado  ̂conocido 
por el ‘Principe perfetó*Cierto que he penfado,q feria 
lo que mouió a elle hombre a hazer tal cofa, y def- 
pucs de varios penfatnientos me ocorrió, que afsi 
como el antiguo Heroftrato defeofo de fer afamado 
quemó el templo de la Diofa Diana, afsi quien cf- 
criuió aquel líbtô ó libclo,dcfcando dilatar fu nom
bre, determinó atrcucrfc con fuego defordenado a 
la cofa que entre las humanas puede llamarle la mas 
diurna; pero fi algún mal cfpirito le dio la traga pa
ra tal obra, Dios, a cuyo cargo cftá el amparo de 
los buenos, quifo que la forma, orden, y modo de 
eferiuir fuelle tal, que quedaííecl libro en la cuenta 
que merece fu intento, y honraíTc a quien pretendía 
calumniar,porque fí miramos el efcriptor,que muc
uras nos ha dado de fu ingenio, lino ella tan buena? 
El eftilocftá tan Icxos de hiftoriador» ó de otra co
fa que lo parefea, quan cerca cftá el lcnguagc Lati
no con fus conrrapoílcioncs de niño gramático; y 
porconclulionel aíTumproes tal, que merece el 
libelo ( ó por mejor dczir libro, pues no afrenta a 
nadie, aunque fu autor lo procuró) fer puefto en el 
Cathalogo délos Autores damnados por la ígldia; 
con todo cíTo no le nombraremos afsi, por no fer 
fabido fu nombre, y confeguir el efeto que ha pre
tendido, como también por feral fin próximo, a 
quien deuemos antes procurar emienda, que prego
nar por defetuoío. Y por cfta mifma razón no con- 
uienc cícriuir en particular contra el, y otro íi por
que con hazeríe calo del no le demos la auto
ridad que no tiene, porque, como dixo Marcial, 
lo mifmo es no eferiuir, y eferiuir fin fer icydo. 
Lo que mas me admiró en aquel libre fue ver vna 
aprobación de cierta perfona, que yo tenia por 
religioía, y dota, que ahtbaua tales eferitô ,



oy la tengo en la mifma opinión, pero ha la cobran
do de inaduertido, pues deuió de aprobar el libro 
fm leerlo, aunque por otra parte le dcículpo en al
go , porque nadie pudiera imaginar que vn hombre 
Chnrtiano haría cal libro.

C A P  IT  V L O XXIIIL

En que fe da fin a eñe Tratado.

Sras fon parte de las Excelencias de Por* 
§ 3 tugal,porque muchas fon tan claras, que
ISLLÉÉlíf Por no galbtf tiempo en lo que no es 

neceffario, no las eferiuo, algunas por 
muy fuperiores no he podido alcanzar, y de las que 
alcancé haré con el fauor de Dios fegunda parte, lí 
oríes eftudios me dieren lugar,pero bien entiendo q  
fiempre fcráimpofsible al mas leuantado ingenio, y 
mejor pluma comprehender todas.

Por las que eftan dichas vemos, que afsi como al 
i  hombre llaman michrocofmo,quefignifica mundo 

menor,porque en el eíta encerrado de las piedras el 
fer, délas plantas el víuir, de los animales el fentir, 
de los Angeles el entender,y todo lo bueno que ay; 
de la mifma fuerte puede deziríc, que Portugal es 
otro michrocoímo, o mundo pequeño, pues las 
mayores excelencias que por varias ptouincias eftan 
cfpaifidas, en el como en cifra íc ven todas abre- 
uiadas.

Y de aquí fe infiere la rcfpucfta a la queftion, fi es 
¿  mejor fet Rey de todo el mundo fin Portugal, o de 

folo Portugal fin mas cofa alguna del mundo t La 
qual excitó el gran Camoes, quando hablando co el 

.Rey Don Sebaftian le dixo en fus Ludadas, a 
E  julgareis qual be mais excelente,
Se fer do inundo Rey,fe de talgentei
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Y  podemos rcfponder que mejor es fer Rey de Por
tugal folameneciporque íl el que fuere fenor del mu 
do todo tuuierc en vua parte alguna bondad,faltara- 
le otra, que ferá menefter yr a bufear a parte muy di- 
fiante, pero el que fuere Rey de Portugal folo en po 
ca tierra del mifrno Reyno hallará quanto defeare.
Y va gran diferencia de tener las cofas juntas, ó diui- 
fas. Quanto y mas, que ay en Portugal excelencias 
tales, que otras (anejantes no fe hallaran en todo el 
mundo, ni en otros nucuos,íi ahora fe dcfcubneffen, 
ft no fuelle que alia vuicffe otro Portugal,

Algunos dirán, que no viene a buen tiempo elle  ̂
tratado de excelencias de Portugal,pues fegun los im 
fortunios prefentes, mejor pudiéramos tratar de (us 
mirrias; pero yo refpondo que todo lo que hemos 
vifto en el difciKÍb defte libro tiene también oyPot 
tugah y tendrá fieprc por mas q la fortuna pretenda 
otra cofa, como lo pronofiicó el dicho poeta en 
nombre de ciertas nimphasdizicndo.

*Por mais que dafortuna andem as rodas,
%lúa confona voz, todas foauam,

Carnees Luftaí» *Nao \>os hao de faltar gente famofa$
canto io* ejl .74, Honra, valor > &  famagloriofa* &
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\Séneca ep ifft, 

é
Senecaepijt. 36. '

Y es la razón, porque como todas las buenas prero- 
gatiuas fean de los Portuguefes heredadas de fus pa
dres, y agüelos acquiridas por fu virtud, y no dadas 
por la fortuna, figuefe lo que eferiue Séneca, * que la 
fortuna no quita lo que no dio, que es la caufa por
que otra vez d afirmó el mifrno que la fortuna no 
tiene imperio en lascoftumbrcŝ quc cftan radicadas 
en el hombrê fiendo cierto lo que dixo Sócrates,que 
no pueden fer expelidos del templo de la profpcri- 
dad los que entran en el por la puerta de la virtud* 

Verdad es que oy no rcíplandecen tanto cftas ex- 
~ ~ ~ cclcncias
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¿ciencias en Portugal, como en otro tiempo, pero 
no es porque no las aya, fino porque citan cfcotldi« 
das, y fufpcnfas, no fe fi diga por falta de premio, y 
fauor, que fegun Cicerón * fon los que crian,y dan 
calor a las artes, y todo lo bueno, porque (dizc Caf- 
fiadoro) t no ay quien no pretenda llegar a lo mas 
alto de la virtud, quando ve que los buenos no que* 
dan fin el galardón merecido y al contrario nadie 
quiere ícr bueno,viendo que no le han de pagar;que 
aunque harto pagado queda el hombre con fer vir-
tuofo, pues la virtud es premio de fi mifma, como SiU taílil iM l  
dixo vn poeta, g fm ¡Ct'

Jp/a quidem kirtusfilimet pulcherrima merces.

Con todo es tal la naturaleza humana, que en mu« 
chos millares de perfonas quija no hallaremos vna 
fola que píenle eíto, y de balde quiera hazet buenas 
obras.

Da fe  Jiñ a  efe tratado] i$o

\ar. epíjtfí.fú*

*No n tamen inuemes multis de millilus vnum, 
Vtrtutem prelium qui putetfjfifui^

Jp/e decor re3 tfaftifi pramia definí,
‘Non mouet9 & gratos poemtet ejfe probum*

Lo qual entendiendo Solon dixo, que la república 
cenia fu fundamento en dos cofas, que eran premio, 
y pena: h y Platón, * que auian de darle premios a 
los hombres fenalados en armas, ó qualquicra otra 
cofa. Demoftenes* cncomendaua a los Athenienfes 
que premsaílcn, y caftigaílcn. Sócrates juzgo que 
aquella era mejor ciudad dóde vuieííc más premios 
para la virtud. MarcoTulio afirma, n que no pue
de aucr república, ni cafa fin que en ella aya premio 
para méritos, y caftigo para pecados-Democriro di' 
xo, que auiados Pioles, pena,y premio^ beneficio^
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IPlinnathifíMb. 0 Añíleteles,^ y todos los mas políticos cfcriuenlo 
’ * * mifroo q y notóexccientcrocnte Plinio, rquequa-

%. cap.ĵ  ¿ 0 pc a]gUn premio a vn benemérito, no folo re-
fisdrijUikf.felit* dunda en gufto de aquel, fino también de los otros 
caj?,$, 9 ° °  merecen,por las efperanjas que pueden tener, o

q tienen de otro tanto; y afsi quando vno fe mucre en
Siman Je  Refuk la guerra, o vn buen miniftro acaba en la paz con 
hb. % cap. 10. úr buenafatnaj poca hazienda^nunca faltan otros que 

fe animan a lo miímo, fiven los hijos del muerto 
galardonados; pero fi la gente encuentra por las ca
lles infinitos hijos de padres muertos en íeruicio del 
Rey,ctros finbrajos, y piernas perdidas peleando, 
muchos que auiendo tenido lugar para aprouechar- 
fe bitir mueren de hambre, por auer procedido con 
limpieza, y todos fin premio alguno de fu zelo, to
mando experiencia en cabera agena,efcogen los que 
efloven diferente camino Deftc modo queda laLcy 
de Dios con menos defenfores, el Rey fin vafiallos, 
y la patria fin naturales que la firuan. Por efío el de
recho íe funda codo en premiary caftigar. Y el Iurif- 
confulro / Vlpiano da la razón díziendo, que los 
hombres fe hazcn buenos no folo con temor de la 

VhiandnLi.ff.de Pcna, fino también con la exhortación del premio; 
iure. y conformandofe con cfto el Emperador lufiiniano

queriendo animar los efludianres a que con trabajo, 
y coriofidad fe den a las letras, les promete, que í¡ af- 

t filo hizieflen,íes dará oficios, y gouernarán la Re-
íujíw. in proam\ publica. > Finalmente todas las Repúblicas bié go-̂  
inff S, vlt. uernadas dicró fauores a los ciudadanos que los mc-

rccian,no folo para pagar a los miímos, mas tambié 
para exhortar otros a obras fcmejances, como entre 
todos los Autores fe puede ver mejor en la oficina 

*  de ü̂3n R^uifio Textor, u en que eftá vn largo ca-
?? thalogo de hombtes que fueron premiados por fus 

Reyes, y Ci udades con cftatuas,mercedes,y particu
lares honras,

t j t * P I T V L O  X Jlim
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£ Todo efto encienden, y confieflan los que go* 
uiernan, pero cxccutanlo de modo, que en las mas 
délas partes vemos, que

Ddfe fin a efe tratddot i$ t

nmguem ja tem menos valia
Que qnem ccm mais rezjtm valer deuid* # f  *

Carnees Lufdí*
Y ordinariamente no tienen culpa los Reyes, ni fus C4nt0 6‘ í/^3 3 > J
validos, porque como íca impolsibtc pallar por fus
manos codos los negocios de grandes Monarchias,
precifamence Ies es necesario tener miniftrospoc
quien corran los dcfpacbosj y y entonces fucedc lo
que lloraua Diocleciaoo Emperador, quando dezia: ¡ -y* * *  ^
Loíliguht fequatuorsvelquinquét atquevnum confltum * 3*

a el decipieníum ímperatorem capiunt\ dicunt quid pro*
laniu-m f!si Imperator qut Jomi dan fus efvera non no*
mts cognur hoc tantumfeire quo¿ ilh loquuntur, Facit
Índicesf ques feri non oportet, amouet a re publu a > quos FlauiusVopifcus
¿ebeat ckinere-, quid multa} Fcnus ̂ cautuŝ opúnms ven* ^  ^urd^m
ditur imperater. & .

Eño es lo que daña ordinariamente en los Rey- 
nos, pero en los nueftios no fe puede dczir ral, y la 
vigilancia de fu Mageftad es de fuerce, que no da lu
gar a cofas (emejantes, y fu cuidado en pagar (erui- 
cios tan puntual, que afsi premíalas armas,que hon
ra las letras, y afsi ama las {ciencias, como cftima cf- 
for^adosjy el 2clo de fus mi ni Uros es can grande,que 
claramente fe ve quanto defean acertar,entendiendo 
bien,que mercedes bien empleadas no hazcn pobres 
a los Reyes, antes les acquieren riquezas inumera- 
bks, paes es cierto que a fu vifta fe animan los vaf- 
fallos a ganar Rey nos enteros, mayormente en Por
tugal ay gran numero de encomiendas,hábitos, ofi
cios, capillas, y otras colas con q fe paguen feruicios 
fin diminuir el patrimonio Real, y los Portugucfes 
por fu condición amiga de honra (quees de maneras

^  -j



que algunos eftrangcros le llaman vanamente vani- 
dad)fe contentan muchas vezes con papeles quena
da cueftan. Y al fin es cuídente prueba deque no 
falta que dar, el ver que jamas fe ha querido dar def- 
pacho a perfona alguna, que faltaíle de donde darfe-

J  , lodmrefolucion es cierto lo que dixo Carnees: *
Cdinoes L'Ujída, *

ijtnto j. efi* 95\ T)a a  térra Lufnana Scipws7 .
Cefares i ̂ Alexandros, &  da ^Au^ujlos.
M as nao Ihe da com tudo acuelles does,
Cujafalta osfaz. duros, &  robuílos*
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Y los miniftros fon cxcelcntifsimos. La culpa tiene 
la foituri a, y defgracia de los tiempos; pero cambien 
fe dixo: Sapiens dominabttur ajlris. Al fin ello por 
vna via,ó por otra en defgracia viene a parar.

Si leydo efto que de las excelencias de Portugal 
hemos dicho juzgare alguno fu nación por inferior 
a la Porcuguefa, ni por ello tiene porque dafeonfo- 
larfe, pues bien puede fer muy excelente fiendo in
feriora Porrugalj y tome el confuclo que Nilco da
lia a Perica, Achiles a Cifne, t Eneas a Laufo>Cami- 
la a Omito, <■ y el que para (i tomaua Acheloo ven
cido de Hercules, d coníidcrando que íi es vencida, 
Poitugal es el vencedor: y afsi lo coníidcraua el Rey 
Ccifadm de Ormus en aquella tragicomedia, que ei 
Padre Antonio de Souía compufó, y algunas vezes 
alegamos diziendo: o

xAd Luftanas pofm diademata plantas 
Serpea progenies% nufquam yirmis auorum 
Jnsmemoriaqualem patria ¿¡uajimt honorem 
Tlex Ceifadimo> Lufo cum tradidit yrbtm, 
ydc p deuiSumfuá fui tuga mtttent orbem*

jgucria dczjr, que entregara la ciudad de Ormus 1
Jos



los Portugueíes, pero que ca eílo no auia degenera
do de la virtud de fus agüelos* pues tanta honra grá- 
geaua para fu patria, con poner fu ciudad debajío de 
las plantas Pcrtugucfis, como (i fugerara el mundo 
todo. Y en la miíma cóforrnidad vn excelente poc- 
ra deftos tiempos dixo, que vn Portugués confolaua 
al enemigo a que daua muerte con h gloria que íc le 
feguia de morir a fuerza de Unen Portugucfa: 

hacfalten* menens latlabere ^ugna 
Te Lyfio tnucrcne morí, f

Porque a Portugal puede dczirfe* loque Ouidio a Je¡ jos¡^  
Augufto. g

Vcque tuusgandul miles, cum wcerit hoBem¡ OuiJM  i  Je e*L 
Sie cur fe^tBum gaudeat lio f u  ludtt.

Que afsi como fus foldados tienen razones parahol- 6 J
gar de auer vencido los enemigos * aísr también los 
enemigos los tiene para alegrarfe de verfe fujetados.
Y co efto queda acabada la Primera Parte defte Tra
tado en gloria, y alabanza de Dios.N Señor* y de fu 
Madre Virgen Sacratifsima nueftra Señora* y en to. 
do lo que en el fe ha dicho me fujero a la ceníura, y 
corrección de la Santa Iglcíía Catholica Romana.

Ddfiefina efie tratado  ̂ t$i

O iegod efam a  J.e
^Aniradii Cbdtt-,
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