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!A.O EXCELLENTISSIMO SENHOR ll

D O M I O A ü  i O Z E
da Coila,& Soufa,

TERCEI RO CONDE DE S OVRE,

§LOCONSELHO DES. MA GE UTA D E,E  SEV
°%Pro<vedor das Obra* dos Paces, <$r C a fas de Campo, A ¡cay- 
\de Aíór, &  Comendador, Senhor da Villa de CaítrO

Í
'JVarim,C omeudadór de Santa jMaria de Bezel^a,^ de S. > 
Pedro das Varéeos na Ordem de Chriífo , Senhor da Villa' 
* • da A\ambuieyra,&' dos Morcados de PataUm, Aleííre de 

i|i Campo, (S- Gobernador da Praca de Almejda.
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X C E L L E N T I S S I M O  S E N H O R

V 'h
0  7* tanta a elegancia de Manoel de Varia, & Souza, que 
¿hjígotí por eJlaa menecpr a rióme de hvvio Portuguez, nías 
naSfoyJ^j^tfm  'teayQtfdicidade $ a mayor que configttio a- 
quelU Author { cújo admiravel engenho merecia-at
¿jtímdrtaei atclamacmms, que hoje logra ) fo y  que em fetts m- 
fortunUTfdchóu própicio amparo na Caza de V. Exc. & fe eU 
le Uvera afortuna de lograr oprezeñte Sectil o , em que os ef- 
tudjofos tem sm  VéTixc. certo (^patrocinio, jó  aospés de V. 

Exc.puzera os dtlatadosempregos de feu s ejludos, naÉ^mente por divída da obri- 
ga> aoy mas pella certeza^ de que V. Exc. os efiimava, porque os entendía, pois foube 
F . Exc. com tal vetdtída fefazerfe fenhordalfciéncifefiqueas ejludou naoJó para 
f e  divertir, mas cemtrj^ as houvera de enfinar, appUcaitdofe comjummo cuy dado 
nao jó  as Políticas, &j£s ~Hift orias ( occupa<¡ao propr'ttkdos Grandes) que V. Exc. 
leu ñas linguas LaHnafitaliana, Franceza, & Cafielaana,das quais tan tanta no
ticia, como da materna, mas tacS-bem as Philojophias£g&' todas as fpecies da Ma- 
thematica, principalmente Geographia, Hydrographía, Náutica, & Architec-
tura, nao ¡ó militar, fenao tap-hem' Civil, do que tupuderafazer hum largo difcur- 
fo ,  mas nao quero ofender neínomerecimentode V.Exc.com dizerpouco,nemaJua 
modefiia, com dizer muito, viflo que o dizer tudo he impojfivel a dilatados Panegy- 
ricos, quanto ma’ts d brevidade defia Dedicatoria, & efpero que mdis bem aparadas 
penas em copiofos voluntes eferevao as gloriofas accoens de V.Exc. ajudando ao 
univerfal brado do Mundo, que acclama a V.Exc. naofópor confumado ñas fetén - 
das, mas tao-bewpor verfadijjimona Arte Militar, cujos acertos logra a fuá Pa
tria na paz., & cj'pcra como de único objec fo fejao infalhveis na guerra d imitacao 
de Jeus preclaros Progenitores, para que napejfba deV. Exc. Je vejao unidos osa- 
certospolíticos ds rezolucocs militares, que pelo largo efpaco dequazi dez fecnlos 
tem logrado a Grande Caza de V. Exc. mojlrandofe V. Exc. m iv er ja l berdeyro de 
todas ellas, por fe r  Filho do Senhor Dom Gil-Eannes da Cofia, fegiído Conde de Sou- 
re, a quem a Parca cortan de ambicio fa as efperancas,que d fuá Patria prometiao os 
acertos, com queja governava o Tribunal da Cantara de Lisboa, de que fo y  Vrea- 
dor,Jendo de muy poneos anuos a admiracao de feus Excellentijjimos Cowpanheyros.

Neto daquelle grande Heroe o Senhor Conde Dom jo a o  da Cofia , do Confelho 
de Guerra, Eanbaxador Extraordinario a Franca,Prezidente do Confelho Ultrama
rino, Gobernador das Armas da Provincia do Álentejo, cujo braco aínda teme 
Caflella, & cujas rezolucocs políticas venera Franca, & fufpira a fuá  Patria-,def- 
tc declamador da nojfa liberdade he V. Exc. taoparecido retra to , que Jómente no 
que o excede, fe dijjrrenca.



Bifneto de P. CuLf.amtesáa Cofa, Conanfaclor, &  Alcayde Mor da Vn.adt 
Cafro A larm ado Teño de ¡cu Tio D.Cií Eames da Cofa Jo Confelbo de F fa d e .&  
Presidente do Paco, peffoa de tanta anthavidáde, que os Principes do lea tempo ¡be 
efcreviao na o Jó coi* ejlmacao,mas com rejpeito ) foy Capitaode Infattar tajease- 
va occupacaopara ojén grande mcrec;mcnto, Jcvao ¡ora namiella occasáao, emane

* * i

a ¡nvazao dos l  rigieses pos em taogrande cuidado a Cidade etc Lisboa, que para Je
tar aó praoa de ¡oldados os mais ¡¡lufres, gjrjcrao entre elles ejcolhi-fendella afferitdr

dos para bfficiaes os mais infgnes.
.. . Terceyro Seto de D. Joaá  da Co¡a,queJevdo Fronteyro em Tangere, efcreveo 

no Templo da Memoria o jea nonie com os gloriosos caraderes doproprio fanguc;a- 
contpanhou a ElRey D. Sebajliaona infeliz, batalha de Alcacere , o:iJe foy cativo, 

soltando ao Rey tio depois de ■varios empregos militares, em q;t¿ o occ upa-va nao

J ¡ó  o ¡tu  altó nafcimento, mas o ¡cu valor, fundan parafea enterro o CoUegio de Sa
to Antao de Religiofos de Santo AgoJimho,dijpondo ajjim que jicaffem as dazas 

; de hum rayo de Africa entre osgenerofos filbos do mayor Heroe Africano. = \
- ., (¿¡aparto Neto de D. tiil-Eannes da Cofa, do Confelbo de E fad o , Vedar da Fa- 

■ m senda, Embaxador a Alemanha, &  Roma, aquelie de quem diffe o Emperador Car- 
t los V. que envejava a ElRey de Portugal por ter tal va  fallos em outra occaziaa Ibe 
\  diffe o me ¡n o  Principe, que ¡e  cobriffe, recusando elle por naofer entao Embaxa-

j  dor, Ihe di([e o Emperador i cubrí vos, que í'empre Ibis m.ais qué Embaxador}
’P ¡p Varad tao infigne, como acredita o J,ucee fo , que refere o voffo Author na ¡na tiuró- 

" pa, que por nao perder a elegancia, com que o narra, ponho as tnejmas palavras, fal
lando de Duarte Pacheco, diz o¡eguinte’ (gucdbfe a v iv ir  cajide limojna, v iv id  de- , 

fi lia fu hijo legitimo,y único Juan Fernandez Pacheco, della v iv ía  fu Madre,vivió  ,y 
fdelLr fu Nieto, bajía los dias, en quegovernava ejleheyno la Real Matrona Dona 
| Cata lina, y  era magnánimo Minijlro, y valido juyo Don Gil-Tañes de Cofa, q com- }J 
padecido del mifer able efado, en que le appareció a hablarle ejle Cava lley o , pidió 3J 
luego a ¡a Reyna para el una encomienda, acordándole, que mas necejfitava aun la ,y 
honra Portugue Ja  de darjela, que el de recibirla. Dixo la Reyna que ¡c  le daría. la ?> 
primera que vacaffe. Ah Señora [tlixo aquel anchura fo pecho'] que no ej'id ejle hom- n 
¿repara cf per ancas, quede fe tai hijo cotí bitas, qne.no ¡c jaita lo nect\fario,y ía cncó- 

í vñenda, de que 11 A. me hizo mi rcedpara el, fea afjeili-vamente luego luego para uk 
[ Nieto de la gloria dijfe Cetro, que pujo Cetros en efa Real mano. Era entendida la 
Reyna, y cjlin-ando efieprod/gtofo selo en fu P'alído, le tuvo por mayor jufamenie 

S- di.jde ejle punto: vino en que je  le dieffe la Encomienda de fu hijo, dexandolo con la 
H ejpcrauoa de la vacante venidera. Oh Varón benemérito de Grecia,y de Roma a lo 
Santiguo: Sepan ejle hecho tuyo las edades futurasj numérente entre los clarifimos,
*  que tuviéronlas pajadas 5 avergneufenft las ambiciones modernas de tantos Aíi- 

■ nif ros,que ponen m ji lo que es de otros, quando te vean poner en otro 10 que era 
tuyo. . " -:

Quinto Neto ¿lo Grande D. Alvaro da Cofa, Cantar eyro M or, Armador
Mor d’ ElRey 0 . Manee!, & Jen único Valido, Embaxador a Cafella, &  Vedar da
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Fasenda da Ray r.ha D. Leonor, Varao de ta i grande authoridade, como acredita o 
cazo, que refere o vojfó Faria na Europa Portuguesa, fallando dos infgnes Héroes, 
ene feudo na india multo mitnofos de Marte, aforad pouco da Fortuna, arguindo7 a 
El Rey Dotn Mavoelcoma fuá cofumada Jiberdade,porque naoJoule nunca lison
jear efe Author, diz affim: a D.Vafco da Gama, que Je  la defcubrió con animofa o~ 
jadía-, dio un titulo de Conde, menos infado de la gratitud Real, quede fu  Valido D. 
Alvaro de Cofia, appellido fatal a defpertar filenos de Principes ,y  fu  en os de Vali
dos. Epor e fa s ,&  por entras muytas femdhantes accoes entendeu jtifamente de- 
rjía mais a f ,  que ao fea illafl re nafcimento,pella qual rezad quiz (deixando o illuf- 
tre appellido de Lentos) renovar o efclarecido de Cofia,por ventura em memoria da 
lllufriffma Princesa, &  Doutora Santa Catherina, que he d mais fagrada jacha- 
cia da antiquiffhna Familia dos Cofias, cujo fatigue fe  ¡he derivau a elle por Jua  
May,porqueja que a Fortuna com ofazer fegundo , o excluirá da fiícceffad dos 
Morgados, quería elle dominando a Fortuna, fazerfe primogénito da virtude por 
fuas hcroycas proezasp ify alcanzando pera outros a grddeza dos Títulos, nao quiz 
pera fi mais titulo, que a grandeza das Oirás, pois tendo A lvará de Marques, jou
le defprezallo a fuá mais virtuofa ambicao, mofrando ao mundo, que fasta  gala de 
recusar, o que fa lla  merecer. * < \ ívre» t*.»v.i-Mrí; y'-;. Yv>\
- • Sexto Heto de Martim Rodrigues dé Lernos, Comendador de Sao Vicente da
, Beyra na Ordetn de A v is , &  Senhór do Ninho de Acor, de quem fas memoria D. 
Luis de Solazar, Ó 1 Caflro no Segundo Tomo da Caza de Lar a fol. 7 9  5 . ■. - 0\
- . Settimo Neto de Gomes Martins de hemos, o Moco Senhor da Trofa, ou
tros herdamentos na Comarca da Beyra.

v . Outavo Neto de Gomes Martins de Lemas, o Velho, Senhor de Oliveyra de 
Conde, &  outras tenas,o qualfe achou na tomada de Ceitapor Capitao de hua Ga
fé, Ó ’ foy Ayo do Senhor D. Ajfonfo primeyro Duque de Dragonea. j

Nono Neto de Giraldo Martins de Lentos, Fidalgo muyto honrado no tempo 
d’ElRey D. Fernando,Infituidor do Morgado de Aihariz,Varao de cujas memorias 
eflao cheas as Chronicas de Portugal.

Décimo Neto de Vafeo Martins de Lernos, que viveo em tempo de ElRey Dom 
Fernando, &  que por efk Rey teve o Caflello de Beja, como confia da fuá Chance!- 
tarta.

. Undécimo Neto de Ruy de Lernos, que viveo em tempo d'ElRey Dom A jf onfo 
IV. que Ihe deu algtmas térras em remuneracao de feusfervicos.

Duodécimo Neto de Ajfonfo Lopes de quem faz memoria Frey Philipe de la 
Candara no feulivro das Armas, &  Triunfos de Galisa.

Décimo terceyro Neto de Lopo Ajfonfo de Lernos, IrmaÓ de Diogo Lopes de 
Lentos, do qual vem a Caza dos Condes de Amarante em G a lisa , £í° do Me ¡¡re de 
Santiago Sancho Fernandez de Lernos 5 paffou efe Fidalgo a Portugal, como refere 
no tnefmo hvro o Author citado.

Décimo q ¡tarto Neto de A  forjo  Lopes de Lernos, que fervio ao Emperador 
D. Ajfonfo, d Raynha D. Urraca, contra ElRey de Aragao.

De-
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ftecimo quinto Neto de Lofo López, de Lentos¡ &  Solver¡ que rlz-eo en/ tempo 
d'ElRty D. García, é ? J t  achoit va lataiha cíe Agtade Mayas.

Décimo Sexto Neto de A jjcvjo I  ojx z de 1 .< r„os,[ígi,t:tio defe neme.
Décimo fet timo Neto de A fonjo Lopiz de Litros, quc\(.y I d e s  .hidalgos,

; que (e ajuntdrao no Convento tic Oio ( que era je u ) derud principio d (Jrdtm de
. Santiago, <¿rfoy Trezedelfa-,fervio a Eli'(y D. Ramiro em todas as occazioes, &  
foy grande parte na fuá rcjlit ukao, q¡lando o tyramzava o Conde N(poetarte’. a- 
chouje na batalhade Llavijc, & por cjiesJarcíeos ElRcy ¡becotí firmón as tetras do 
Jets appellido, de que era Senjpor, declarando que csjeus Ajcendentcs tinbao /ido os 
poz'oadaresdeltas. < ■ , << . . s .... •, t

, Décimo oitavo Neto de Diego Lcpcz de L anos, que fervifi a EiRcy D.Afj'cn- 
fo  o Caflo na batalha de Santa Cbrijüna, acvde foy dos primearos, ¿jjt afj-naldrao.

Décimo nono Neto de Femad López de Lítaos , (que foy huta dos esforeados 
Cavalleyros, que libertóte a fuá Patriado b¡jame tributo das Donzellas, com que 
Mauregato lavrou afuá Cor oa, par a éter tía abomina-cao de jua monería, por cuja 
caieza nao tendo efe Fidalgópor armas mais que hura Rotl,ajtiytóu doze em memo
ria detaoglorioja accao. .c ;^uró
n:i ••• Vtgefjitno Neto de Lapo López de hemos Stnbor defa ■ Caza, &  do Valle de 
Lentos, o qual Senhorío con ¡lava de vinte Cajlelios-, ediftcou efe Fidalgo a Caza de 

’fSover, de que boje nao humáis memorias, que as ruinas. '  bft‘j ,:n . rt. f t ¡i
;. 3 Vigefimo primeyro Neto de Vajeo López de Lemos, que viveo em tempo d’El- 
Rey D. Afonjoprimeyro pellos anuos de 740. acompanhou o mefnio Rey na tomada 
de Lugo, &  ñas conquijlas de outras Cidades. •, p: .s-,^r (íf
í , i ... Sendo tao antigua a grandeza de feus efclarecidos Progenitores,eftiwa V.Exc. 
mais a nobreza, que nace das virtudes, enteudendo jucamente, que Jad mais pera 
• dezejar as glorias adquiridas, do que as que Ibe den o jeu alto nafeimento. He a Ca
za de V. Exc. tao grande que nao hd nenhuma, que o Jeja em Hejpanha , que naofe 
illufíre cota tao ejclarecido fungue, de que tao-bemparticipad Regias Corpas. Ago
ra havia cu de contar os graos deparentejco,em que V  Exc:Je acha com os Monar- 
chas de Europa j o muyto Jungue Real, de queje animad asJuas veas ■,,porem nao he 
i ¡Jo v.ect ffariopera que fe  conheca a fortuna, a que fe eleva ejle livro com o patrocL 
vio de V. Exc. bajía dizer he V. Exc. o S¿tibor Conde de Soitre, cajo nome he o mais 
eloqnmte elogio, pois todos o conhecem nao ¡ó por qtiem he, mas por obrigados d ge- 

; neroftda.de de V. Exc. de tal forte que nao ha qneni nao receba deila beneficios , £•> 
afjim a voz.es publica o Mundo a grandeza do animo de V. Exc. que Déos guarde 
por dilatados feculos pera gloria daJua Patria, (y~' amparo das boas letras Lisboa 
i.dejam yro  de 1703. . . , ■. r:..¡ >

Criado de V.Exc.

Bernardo da Coda Carvalho.1
• —
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EX C A P I T A N  P E D R O  D E  P A R I A
y  Souja a los que leyeren. V'

? entendimiento un Don d iv in ó le  e! inmehfo Criador 
|jf; f íp y i^  reparte por los mortales como le place, dado a unos má<',y a 
f  i otros menos, fin que ello» le puedan adquerir por fi.Por tÍTo

le vemos en unos grande, en otros mediano, en otros poro,y
c . en otros tá taífado,que cafi no fé les conoce ;y es cierto,que

fi ellos le pudieran adquerir por fi, más procuráronlo más ̂  lo menos, por
que el hambre ama fiempre lo bueno, y como dize Ariftotelesen fus Me- 
mificas, naturalmente defea faher. Denopoderfeadquerirporfi, finopor 

• g acia particular de la Omnipotencia divina,vinieron a dezir los Poetas an
tiguos,que Dios hablavacn ellos: y dezitnefto, por conocer que obr¿VJu 
c o n  más entendimiento que los demás hombres. Efte pues en ellos, no fe 
conoce p »r otro medio que el de fus Obras; porque íi eftas fueren, ó bue
na*,ó medianas, 6 malas,confecutivameme aquel l'cfá, ó malo i ó mediano,
ó bueno. •

■ Juan de Barros efcriviócon buen acierto efta Hiftória, donde fuentcn- 
'dimientófe ve refplandeeer con grandes quilates. Manuel dé Faria tomó a 
fu cuenta la m;fina( añadiendo algunas cofas de que en aquel tiempo no fe 
tenia noticia )y apurado más en los crifoles de fu entendimiento cloro pre- 

'ciofo dd verdadero hiftoriar,dela elegancia,y déla politicajerefiuó de tal 
* manera, que fubiendo defte los quítales, levé aquel más resplandeciente. 

No por effo pierde Juan de Barros la gloria de primero, aunque Manuel de 
Faria la gane de mayor,porque todo lo bueno merece aplaufo, y duración: 
y fiDios tuvo por bien bañar a Manuel de Faria con más abundancia defia 
gracia,tiempo puede venir en que veamos otro(peró efto fuele cardar mu
cho en fu ceder)  bañado de otra más grande, porque es filofufia infalible, 
que por grande que Dios haga hoy un hombreen el mundo, puede maña
na hazer otro mayor. Nofereduzeel entendimiento a limite, que es divi
no, y por elfo infinito,y folamente infinito quien le puede dar como qui fic- 
tc. Puede, fin duda alguna, venir otro que ven$a a Manuel de Faria, como 
él venció a Juan de Barros,y a otros muchos, porque efte vencimiento de
pende dt I beneplácito de Dios, y no déla volunrad délos hombres. Por 
e(To ningunopuede(menos que moftrandoíe ignorante) dezirj nadie puede 
eferevir mejor que efte,ó aquel; porque es hazer limitación en el poder de 
Dios,y eslomifmoquedezir;nopuede Dios criar otro hombre que elcri- 
va mejor que otro:y efto, quanto de ignorancia,tanto tiene de heregia, pues 
quiere limitar el poder divino. No ay pocos deftos ignorantes, y hereges en 
el mundojy aun entre los más prefumidos, que es lo que más nos puede 
mover a laftima.

p4
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Defcubrlafe la grandeza del entendimiento de Mar ucl de Fatia entila 
Obra, que veneran rodos los entendidos,y eftudiolos,y aun los tr.ilmos ene
migos alaban conlomiímo que la pretenden morder, pues rehallando de 
qu« afir,quieren que la mifma grandr za della lea la mayo* culpa dé Tu Au
tor, dizicndo,que fu elegancia es muy grande, y tcmafiada para Hifioria. 
Fuera bueno perguntar a eftos ('fies que le puede hablar con quien tal di
s e c a r a  que genero de Efcrito leí vira luego una muy grande elegancia? 
Que Efcrito es más grave que el de una Hifioria ?Quc más cxemplar, y más 
necefiariocn una Republica?Ninguno: pues queréis que una cola tan fu- 
blime por el exemplo, y tan grave por el aflbnro pare fea mejor afeitada con 
lo menos que con lomas ? Pareceos mejoría mediana hermofura de una 
Dama,que la grande de otra ? Quien vió jamás que la mayof virtud fuelle 
culpa,y que la menor fe llamad': más pa letaf Quien culpó nunca a la Naru» 
raleza de fumamenre hcrmofa,y elegante,que es una Hiítoria de las Obras 
de lu Criad ot ? Pues fi Dios empicó toda lu grandeza en hermofcatla con 
inmenfa Variedad,y fublime perfecto» ( que per t i]ó dixo en el G< nefis: E t  
erant ymldebma^ en fuperlativo, fin dar lugar a qnc pudic fien 1er tras htr- 
mofas,ni másperfetas )el Hombre que nació para imita* le, porque no afei
tará con la mayor elegancia( qoees la hermofura mayor de una Hifioria) 5 
pueda una Obra que tanto imita la miltna Naturaleza*’ Alfin eftos quieren 
que Manuel de Faria lea malo por muy grande. Mas, ó fatigadas ardillas, 
cuyos palios no falen de Jamilcrable brevedad de una volteadora jaula, fi 
Manuel de Faria por mey grande es malo,que fe reís vofotros, ó por media
nos, ó por muy pequeños?Nuncá la Embidiadexó de dar indicios de fu ig
norancia ; que como tan compañera del Dios Momo, cuyos padres fon el 
Sueño,y la Noche,no acón oda fu Genio fino a penfamientos fantafiieos, y 
tenebrolos. No lo pueden ier más los defios Advitriftas, pues quieren con 
íii ceguera efcureccrcl relplandor defia Obra,que por grande íeiuftenrará 
eternamente en la memoria de los hombres. Nunca, el que lltgó a merecer 
el renombre de Grande, le libró de fcmc;arte turba; permitiéndolo aíli el 
Cielo para más gloria del embidiado, como para más vituperio de losetn-" 
bidiofos. Eftos confuí vanifiimos diferirlos Ib quedan muy pequeños por fil 
grande ignorancia, y Mam el de Faria con fu admirable Hifioria muy gran
de por lu divina cloquencia.

Acabó Manuel de Faria el primer borrador defta Hifioria antesmucho 
de la feliz Aclamación de fu Mam-fiad auc Dios tiene en aloria,con una car- 
ta en que ladedicava al Rey Phelipe IV. la qual por fer digna de grande 
ponderación, por elfentidoccnque habla en ella ,• y porque no pareciera 
bienqueyolacopiaíTc en alguna Obra fuya por Dedicatoria mia, precifa- 
mentc la he de poner aquí,pues no ay otra parre más a prepofito en que los: 
curiólos la puedan lograr enrera. Dize, pues.affi.

EjlaHíshriia conttentUs 12 abañas glorio fas de fagulares Vafj&lUs VueílfOS
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ev la A  fia y defdc que dieron principio al defcubrimiento ¿ella por el Océano los fe-  
Ucijjimos Principes de quien fois Defendiente ,y  Sucejfor afia el ano de i 649. 
Aunque el'volumenparece grande a la vifia, es corto a la materia.' M i intentó 
fue conjeguir una fuerte de brevedad no ccnfufa, a donde no ubitjfefalta de alguna 
acción memorable j y  un genero de dilación recogida, a donde no fe  hallaffe fobra de 

■ alguna claufula efcafada. Acomódeme,por ventura,menos a efa  ponderación,que 
a mi propio-aporque no f  endome concedida la virtud de faberme ejlender en elegan
tes dijcmjos, vine a Ir.axer virtud del aprieto. Defeava, todavía,feriar,que hpn-  
reffedes a efos ViPeyes.y G ovan ador es, y  Generales, y Capitanes ,y  hxercitos 
vuefiros co mirar fus heroicas acciones, y  jocorriome laNaturaleza,dadome pocas 
palabras, y hazkndome hablar menos por ellas que por imagenes:porque ajjife pro 
porcionaffe el Tomo con el poco tiempo que os dexan las cafi inmenfas atenciones co 
que fiempre e fiáis a tantos Cetros, de qfe topone efa  vuefira dilatada Monarquías 
Aviendomefucedido lo q al Cot ador,q en breves guarijmos encierra grades jumas 
os parecerá no tanto leer como numerarfamofos hechos en efas Plan as-, pues entre 
ellas no ay algunafn algunos. Con que feguramete puede dezir q ellos fon tatos co
mo los períodos. Para los vuefiros q efianpidiedo voz mas crecida ,y  mas efpaciofa 
Pluma,t ego efperaza qel efiudio me capacitará defuerte,q de algü modo me fea lici
ta entrarme a ejcribirlosy publicarlos.Porqfial más favorecido de la elcgantia,ba 
de fer impofjible igualarla con ellos,y ha deJtr necesario q aya quie los efcriba,qua- 
do no aya quie dignamete los fepa ejcribir-,efilmaranos por la necefjidad los q no nos 
eflimaren por lafufjicienciajpues a donde ninguno puede fer b ajlat e,b afiará el que 
lo hiziere con alguna. En tato os fervid  de baxar losAugufios ojos a efie Efcrito q 
no fabe bujear menor acogida, por faber lo mucho q tendría de indececia q bufeafe 
otra,jiedo de aquella gente q es más querida de vos, y  mas amada entre todas las q  
teneis envuejlro Dominio,&c. Defpues de muerto Manuel de Faria,quedan- 
do todas fus obrasen mi poder,hallé entre ellas efta carta fuelta , y fin fe
cha, que me obliga a cftas dos ponderaciones figuientes. La primera es, que 
íi él la eferivió antes de la Aclamación, ( que es lo más cierto , pues antes 
della procuró licencia para la imprefíion defta Obra) vienen a fer las ul
timas palabras del primer periodo la más clara profecía della, que en al-' 

. gun tiempo fe pudo poner delante de los oj>s del mundo, y de Phelipe 
quehaviadefer defpojido de la Corona Lufitana, pues diziendole cftas 
palabras, de quien fois Defendiente, y  Sucejfor afla el año de 1640. ledizecla- 
riftimamente que harta efle añoes Sucdfor de aquellos Principes en Por
tugal. Vele con roda claridad fer cierro eftefentido por cauía defte adver- 
bio afta, que es limitación de tiempo,que tuvo Phelipeen elle año entre 
Portugudés. Pruevafe también efle milino fentido, y que la eferivió antes 
déla Aclamación,con una introducion,q lo avia de fer de fu Europa Por- 
tuguefa (  q es el Epirome acrecentado ) cuya copia a tronos es la figúrente.

Si algún dife urjo fe dexare detener un poco en la confederación de lospaffos qm  
dio por el teatro de lal'ortima el Pueblo Portugués’,y  defeendiñído a mirarle como a

un



r t:n hombre folo,advirtiere fo t tocia fu  edad,copio tuvo forma, yfuceffivamete fuer- 
tas-, ccmo floreció,y luego vivo  a cnvegecer,y caducar, def cubrirá ot el las quatro 
cflacione en qfe van f  ucedhvdo unos a otros los men tales. Y delpues «Je aver có- 
ifidcrado ellas quatro edades profigue; fii. Vefleaqui (habla deIReynado de 

■ }d .j  oar» el 11I.}«'5 algu ajuj/amieto, damosJu principio a aquella virtudpoflrada,' 
\fues defdeaqui empecé ella a delirar. Agora vá  projigmedo más mortal q v i  vidora, 
•afta ¿fctiplida la volutad delfoberano InjfUnidor dcjie Cetro, fecupla tabieJnpro- 
'vieffá ele bolver pios fus ojos a la re flautado deftas ruinas-,par a q rcbuelta la ceniza 
*tjjaun edítate alguna citella de aquel genéralo ardor, le veamos reflituido de fuerte 
¿mas ella de todaefperancareviva,}’ rejpladefca,<¿-'c. Y má« abdxo Knece a£17. 
De hites crecitrdco {apropia gradez-a del Imperio los vicios de fuerte q ¡i algunopo
nderare efla ju  tercera edad trafmarina,a q ('¿cedimos efj os i 40. anos ato dudará lia 
gtarlos de oro:y a los fubfequetes ele hierro, de cruel dad,y sagrey ft alguna cofa más 
■ abominable uviere.Porq ultímamete llenos fus naturales de embidiay de codicia fe  
¿chatiero tato qutido más nece(¡trava de unio,q fttgiedo zelo jolivitaro la mina defu 
'patria,y de ft propios cocitados de ju  rabia, de ju  odio,y de fu  irajde fu  furor y  de to- :  
da fu  maldad.Todo ejlo entre fi es lleno de uvapevofa cofufiounas porq mejor fe  def- 
tribuyay los hechos torpes no fe  cmbuelva co los jamo] os Ies ofrecemos co ejla divi- 

. (ion de edades,quedadojepara la ultima las ¡tupias copeteciasy racores,y vados q al 
■í principio pareció tratan veta jas para algunos,y defp:.es truxeron oprobios para to- ; 

dos.hi pie defta mi liria imrodución, hablando configo milmo,d>zc c iío.Irne- 
f,eremos ejla Hifloria con un voto. O diga ya algún hora la culpa arrepentida al 

- propio JE S U S , organifador jubline dejíe cuerpo. Señor veis que padece ya  larga 
enfermedad aquel que tanto aman -.Ove pues él confejjó que le aniava,indinado a la ' 
•vozpiadojapy contrita, ó le fuñará enfatuó, ó le re Judiará defunto. -■
m  por ti ícntido con que habla le conoce bien 1er lucha antes déla 
.Aclamación , pues dizc -, afta que t tmplida la voluntad de!foberano Injritui- 
der defle Cetro, Je  cumpla también ju  qrcn/ejja de bdver pios fus ojos a laref- 
tauracion dejlas ruinas5 pura que rcbuelta la ceniza que aun contuve alguna ceñ
uda de aquelgcr.trojo arder le veamos reflituitlo defuerte, quemas allá de toda ’ 
sfperan^a reviva ,y  nIplandt fea, (¿>'c. Y más ab¿-xo. Ole /arlará m j trino, b le 
rejuntará difunto. Y li ia lloviera elcriro dcfpecs, «o hablarla per ellos rer- 
minoj,dando a entender q aun notftava c uphda tfl’a divina promcfla,ni 
ía n o  aquel cuerpo,fi cu i enrío, ni refucilado, fi difunto. Y afilen la Introdu- 
cion fu ('pira por elle reparo,dlcgurando ¿j je ha de cumplir ccmo promefla 
«Jelmifmo Dios; y en la caita previenea Phelipeq la verá cumplida,feñafá- 
dolecl año en q le avian de reparar aquellas ruinas, y en q tkxaria de ler bu- 
céfi’or de aquellos Principes. No es mucho q quien raneo fuípirava por efiá 
rffftajuracion acertafie con el tiempo en q  avia de fucedcr, porq ralesfuípi- 
ros no fe puede echar fin tener mucha fé en quien la prometió, y afil parece 
fi podemos creer le quifo Dios premiar tan julios foípiros con rá anticipada 
lío ticia.poiq los bu manos no puede faber Tuce líos futuros con limitación de 
Ytépo fin auxilio divino.Es verdad q muchas vtzcs le 01 dezir ellas palabras.
1 ' m



F.flonopmhpervakcer mucho tiempo -,y pava ahumarlo es necepriofer pro-  
feta,bajía ponderar deprefnte las infolentes oirás co que fe  trata uva naden ihif- 
V»r.\las dio le puede alcanzar con la prudencia conjeturando perlas ac
ciones la profpeta.ó advetfa fortuna de fus autores, y aquello no, porque li
mitación de tiempo en las cofas futuras ni aun los Angeles las faben fin gra
cia fuperior: y aíü más la ¡ o lemos llamar profecía que conjetura.

hran en él ellos fufpit os ran ciertos,y firmes,y de tanta fé,que no los do- 
xb de publicar,pues en la Parte tercera de fus Rimas fofpira preguntando,
en que tiempo ledtxará Dios ver cfíareilauracion,deílemodo. ^

Qucmdo ferá q o grao Motor eterno Se aquelles que co lagrimas denamao
Li-vre a r.offa Siam a que quiz tanto Na Veiga a Ceres, fruto alegre colhem,
Do que a oprime Uránico Governoí Ejles teus que com ellas por ti chamad',
O quanto gozofentiremos í quanto i E á tua gram piedade,enfm, fe acolhem,
Naquelle alegre,&  defejadodia - Merecaojá de ti tantapieda.de,
Que o jugo nos foltar da Tiranial & c . Que configao a amada liberdade. (tes,

Entam co claros,& melofos metro, Vé como em haixos m ales,faltos mo-
Noshdde ouvir dizer todas as Gctes: Himo s continuamente derramando
J á  ogra Dador de Báculos,^Cetros, Da alma fufpiros,&  da vifta fontes. ;
Que entre todos nos fez mais (..veletes, , Com elles nojfo error já  confesando, 
Dando (atisfacao ao prometido Se aceitas o lav armónos com ellas,
0  nojfo Trono reparou luzido,&c* Ficaremos mais puros q as Ejlrellas,& c. ,

' i
Sea la fegunda ponderación, que fi efla carta la eferivió defpues, fue dar a 
entenderá Phelipe en ella,queno fe canalicen tomar armas contra la feliz 
Aclamación,pues era cumplimiento de la divina promeffa en aquel año en 
que dexava de fer SuceíTor de aquellos feiiciííimos Principes en la Corona 
Luíitana: que efio quiete dezir aquel afta, limitándole la fuceífionen el 
dichofo reparo de tantas ruinas. Que efte fentido fea cierto, fe colige con 
toda claridad de fus mifmos Efcntos,piineipalmenredela Primeia parte de 
lus Rimas itnprcflas por él en Madrid el año de 1646 donde en el Soneto 
64 déla Centuria ó.habla conelScreniffimo Rey D  JoanLV.deíla fuerce.

Se excelfo fungue he digno de tefouro, 
Digno de Imperio-,Tu de tudo es digno: 
A T ije  incline o Tejo cri falino j 
A  Ti je  indine o crtflaliño Douro.

Se por valor fe alcama o verde Lourú 
Que ofoberano Apolo fez di vino,
Nunca o vio o Teatro Tiberino

Noutra fonte melhor orlado de ouro.
Se Diadema fe dá por peito jitjlo, 

Em Ti efperamos ver clara Diadema, 
0  Sucefor do Cetro mais Augujlo.

Toda oufadia, jó de verte trema, j 
Que fe do mao o bom he mayor fu fo ,  
Em jazerte melhor o Ceo je  ejlrema.

En díe Soneto 1c defea ver puefta la Corona por fer digno, y legitimo Sü- 
cefíbr dcila,yencl 6 5. le habla yá con ella puefta.
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• Talrico,fem temor,sito caneeita, - - 
Prometa: Jote epáfeliz ' jr lp ittj, 

Imperio- empunbado tioz aviente \ 
Hits de tovar Je  Gloria t xccljameta. ¡

¡entre a noffa caída, illujlre Cu vtc, 
fHjjfcrás{todo o Mundo je  prometa)

Do nojjo trijie Ocajo alegre Unete.

Donde fe conoce la reítauracron en aquel, no Impnióempimhado notamente rV 
donde le ven! j s  ruinas en aquel,entre a vo¡Jdcaida^ ’llujlre gente.\reamos ello r 
más claro en el Soneto óé.donde en ley de Anagrama üisbaza el nombre 

' del Sercni(limo Rey D. Joan IV .ddte modo. . y  v¿ .rV, t di ¡:a>
*• .'i • ? f / 1 ; • b. ~'j J»ií. 3  £; •„ ;u o )

Vio Sil a rgkaes no be fadido afpeitn 
De Cejar, aprudencia,&  ‘valen ti a:

_ H ttufitemendo qnantov.elle‘¡/ia-, ,
| /  Ío de que,uto temía claro o e(jeito.
* . Hit-que o intimo leo.Jeffe pcito,

KoJemir ante Rea!,na bizarría,
K.t pahua jenhoril, ha Almapia,

’ / r1 'teilefcia ver v iv o  ao grao Tralatir, ; Todo o G regó-Valor. todo oRomavo :.u
fKo govervo da Paz. antea divina) Deje aerada a a Avisaras ¿páre (le.

Se poní m j e t  ol'vcfpouch ti tes c. < as ■- 
Ao ticoso ahíjo q re,porque elle he efle* 
«v. De trino a)pcito todas as Kf,■ ellas, 
Aureas armas de Marte feliz ..re(le, e 
h cmpmba de Minerva as ramas bellas

\ *

E  qiit m no ¡ogo Marcial fe inclina 
Ao que titulo tere de Africano- , > ’ 
j f  CUtem oprhneiro A  fon ¡o Lujltano, 
De túnica veffido adamantina) (
E Quctn ver boje junto determina'

... *» ‘í l't • i  ) * i : ‘' -  ‘  1 —  v i ’ .* ' ' - i  -

Dizc puesiQiiien defearc ver al gran Trajano en la fcíicí Jad deía psZ; a É- 
cipioa en el manejo de las armas  al invencible D. Af-nío Enriques vellido 
dcllasjy finalmente a todo el valor de Griegos, y Romanos, minvaj o. rvo 
Joan,( que tiene las intimas letras que Anjo en Portugués por A n s ie n  
CaUcllano)y defie hallazgo mt prevenga albricias, poique es cierto *le« ¿I

* * » i

phazc en el Soneto t^.aííi. ■ ‘ X , í :’■ - " 1 f * • i í * , ■ , ? • i > 'f
i  **

®  0  tu .Por n orne .amado da Criatura"t 'i J ' Súbame exterior nos affegura.
- i ̂  ¿rj

étte t-udo ctífim creo::,toma o gova-no Tu jeras adamado por Ji-z'hm
tytir declinado já,Jera fnperno,

* y*1"* I # v
C* 0 i s ¿ t  / jíCO 2í VC£?**0i

-Poie Jove crucifixo o aljegura. , Cjie te eji'tra no Ajenio trij-Jlina.
•

■ í
r„

•# AveadoJiue atesora íoy tam dura, Harás c o v i  jujear o Imperio hileivc,
tModera brando,& te fardes eli mo: De laurearos crecer hum bojque <hno,
: Do lera que guardas lá no Jeito interno Que a cadapajfo tendereta hñ Lo.Hreiro*
V ■ . i
O tu, fuize) que tienes el nombre del amado de C!irifio,(c fie es foan).cni- 
puf.a el Cetro qtre un tiempo declinado, quiere la piedad del indinó Dios 

, pedio en la Cruz levantar de nuevo agrandes felicidades, de quisn ferás 
aclamado D. Joan IV. fnccííor legitimo de D. Joan el III. Ni fe contentó 
con nombrar lolo a fu Magefiad que Dios tiene en gloria, allí núiuiQ tu ío 
Soneto 7 a .lo haze de la Seteniffima Reyna D. Luifa. “
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O M;'fárs que vagats por toda a parte, 
Digno aj¡¡t?ito (levosJempre bajeando¡ 
Defde agora podéis efar cantando 
Da nova Augujla Ninfa a gentil arte.

Dtl/a civntay ,pois de lia o Veo reparte 
Ao Tere tiro Planeta Apéelo brando,
Ao anorto réfplandor mais ‘venerando,

E furores mais héticos a Alarte.'. ~ 
M ais poder tifas Jetas a Capillo,

E as Grabas multas mais,por j  co ella 
OJeu numero vemos mais crec ido.

A  o Rcyno t ábe da me ¡loor Ef¡relia, 
V.m httnt, &  outro Parto repetido, ' 
Com qüeJe fa z  ditofa como bella.

Y eftosPartos avia ya ilgunosaños que no fe conocí m eñ la Reyná Doña 
Jlabel d e5aibon,y cnlanueftrapor aquellos tiempos en que eílo íeefcri- 
vía fe logravan repelidos. Taffibierialli mifinoénel Soneto (sy. habla del 
Serenifíimo Principe D. Theodofio, hazicndole Ganítnedcs por colocarle 
fobre la Caía de Aufttia, ó Aguila de la Imperial Caía de Auííria,con gran
de propiedad del pues déla Aclamación. —

6 re em tudo o vences Tu.facil célente.
Se bello tiorne pede a wa ufana,- • . 

G anime des Jeras mais propiamente, 
Dabi forme Aguia de Aujlria [oberana.

v.-'v > i i . , i i ¿ \
_ _

Nótele aquel epíteto que dá a eflbs Serení fíimos Principesjwo^o Avjo, nova 
Augufa Ninfa,&  Adonis novo,porque entravananueva, y mayor libera- 
nía,pues de Excelencias íubian a Mageftadcs. Nótele de la Introducion 
aquel,; ara qne rebueltala ceniza,que aun contiene alguna cetelfa de aquel gene- 
rojo ardor, le veamos rejlituído de fuerte, que más allá de toda ejperanca reviva,j 
refplandezca. Y  efta centella fue la caula de codos fus fufpiros, porque ella 
era la que avia de fuceder para rcftauració de aquel las ruinas: y qne fea ella, 
y que por ella entiende la Sercniflima Cafa de Bargan^a é! mifmo lo dize en .. 
muchas partes, como en los Sonetos 7 o y 7 1 .allí milmo.

Adonis novo, adonde Amor precifo 
Sefaz,& c.

Per mais que Apolo apaixonadamcte 
Veja cm Jacinto a forma fobrehumana,

J á  heffa Alteza vejo a Magejlade. 
Qge darte,foberana,determina 
De j  upiterpotente a indo divina9 
M aravillafatal de noffa ldade.

Ejfa que. ja  de fcolres, Divindade,
A  gloriofo affento te def ina 
De tran(párente majfa crifalinv 
No Ti’plo da fuprema Eternidade. (ta: 

Se aten Sol vou fer A g u ija  v i  [la fal- 
No carro da Luz tua introduzido {ta. 
Por teu Faetáo hu grade oufar me exal

ta n d o  de pulfo igual defituído,

Fulminado cair de Lux táo alta,
Farnofofeareipor atrevido. {no,

Pois boje ao Regio, 011 bcCefario Tro- 
Por mov¡mentó mais que humano,tome 
Aquelle de que Marte mais Je  exorna? 
Aquel le que de A fir ea be novo abono'.

Afama, com (onante, &  claro Tono 
Qje só de heroicos jeitos fe  ¡ahorna, 
Diga em tudo o que o Sol de luz adorna, 
t f  os Cetros te Ver do fobre hit Outono> 

Diga com altos,&  fonoros metros, 
Que como refucitao flores morías,



Refifcitav fatnbem morfosCetros.' ' RaCoroaekhuidosetetraf
Da eterna Cofifeo je abra# aspor*ast A s Deidades te vejad páv a&fortaí -

■ •  -O

Ce teje fe con aquello de la Introdur ion cito dedos Sonoros: J a  rclfa Alteza  
‘veja a Magefladej Ufa i  ja difcofoisJDt'vfadadr>¿£!or¡ofo ajfento te Je ( l in a je »  
Pois boje ao RegiOjOU bou Cejaría Treno ypannovhnetíto niais que Inmano tjvsta, 
<¿>c. Donde tita moitrando aquella centella rellituida ce ¡a Aluza de .Ja Se-* 
ienuTima Caía de Bargañ^a a ¡a Magcftad de los ant iguo> Reves Pe i rug te ' 
íes en fu Celario Trono, donde por movimiento divinó tu elve fu legitimo 
Jücf'íior. Cotéjele aquel.: D íg a le ,  que os Cetros trn Ver do fobvehiyu Oiitovo, 
Por dar a entender el tiempo de Imbiemo en que fucedió la Aclamación. 
Cotéjele finalmcntcrmásdixcmoseíio, porque fi r.uvic ramos de cottjar, 
unas con otra», todas las palabras, fuera nccelíanocltcndcrnos mucho : ciiie 
Jblo.que confia de todos fus Efcricós, que tuvo fiempre arraigado en fu pe
cho el'tos infaciables defeos de renovación en la Serenillima Cafa de B.ugl- 
ca.pcrqucen todas las ocaíiones en que le motive) el tiempo, hablar dclla , 
je desbazc en perenes alabancas luyas. Como quien Je fJe  la cipantoiano- 
ichedeaquellasruínaseftavaefprrando 1» clara mañana de aquel genérelo 
ardor que avia de re vivir,y reí pUndecer a nueva Magcilad.'- Conoció bien 
eiíosdcfeos,yalaban£ascl Sereniífi-.r.o Rey Don Juan, que Dios luya cu 
gloria,pues antes de tu feliz Aclamación, por via de Juan Fimo Ribero, 
que reíidiaenla Corte de Madrid por fu Agente', le alencava con algunas 
merccdesde dinero, y defpües delta, procuró íu venida a efte Rcyno con 
grandes iuftancias, que no le lograrou por caufadc fu uníate en aquella
Corte. : ■ oU ‘ i-'.- í : :i J,niv jr; 'OTC* .t
; «Ultimamente en efía Primera parte de fus Rimas, impreflas en Madrid , 
tiene algunos diez Sonetos,que no tratan de ocia cola, masque de aquellas 
ruinas, rcítaiiracion dellas, cocí tanta claridad que caula palmo, pues llega 
un hombre Pos tugues dentro de U propia Corte di 1 enemigo de la Patria* 
y a fus oios,y hablando con él,a defengañailecc-n ranto ddahogo, como ít 
eíluvicraacompañado dealgun nuaierofo Fxcrcito, para no peligrar iu vi
da. Muchos Porcugueíes uvo puc con notables Jcmoftr.tciones dit*s un a co
nocer la poca p.ilticia de Cartilla en unir a íi la Corona Poriugueia.tms con 
tantas, y tan arriefgadas,ninguno tanto como Manuel de Farra, allí con la 
lengua en las converfrciones,como con la pluma en fus iíícritos. Todo d io  
procedía del entrañablcamor,quc tenia a lti Patria, y del grande fentimien- 
to de verla caída de aquel gcncrofo ardor por las iololencias de Cartilla. En 
fin fue amantiflimo verdadero de lu Patria, y ella verdaderiflima Madaíira 
fuya, pues con ingratitudes vino a pagar tanto amor,con olvidos tanto rief- 
go,y con ninguno premio tales Obras. Con eflo todo iluftró f u Pacria^y ella 
le aniquiló con todo elfo. Inominofa paga para tan finos férvidos f y que en 
otro pudiera intibiar el amor para no eícrivir gloriólas memorias dífushe- 
“ : * b 2  roicos



foicos Hijos. Mas él como político, depreciando ingratitudesycumpíia con 
loque fe de vía a ti, no con loque le devia a ella. AfTi lodixo él en la Oda i  ̂
déla tercera parte de fus Kimás, hablando en effe miímo ientido ton iu 
Pa tria. •

Heroica Luftanta, Coges premio, fin  darle a las Plrttides?
Que en la America negra, enlaAfia roja Qualfuerte aJer te obliga , ,, -
AduflaMauritania, - ■ ■ EnemigadeTi,degloria amiga; , ;iJ>.
Ten a ¡santo fec'a Apolosy Thetis moja, Siguiendo al duro Marte, ^
Cotilas Mavorcias artes, . - Con azeroalashoz.es de la Muerte
Hizijlcs tremolar tus Efi andarte s ,& c. > Pretendes cfcaparte? .r. ¡v:-j

Mas fi tanto has podido Sabe,que no fe  vence mortal fuerte : >; >
Befplauilecer con helicos Poderesj Sin cfilmar la Mufa, , > i; . . .
Bien te hasejcarecido  ̂ • : Qtff elldjola un morir eterno efeufa.
Con negar ¡por los términos de Ceres, ' Yojietnpré, todavía v. i. . •. oír
DeThetis per la efpmnay (ma,&c. . Mientras mis pufos el calor rigiere, -
Tanto a la Ejpada honor, como a la Plu~ r-Te daré miThaliaj ,-,q 3 ^
' Siendo Patria de hazañas, ; - ■ Porque tneejlá ordenando que pondere
Patria vienes a fer de ingratitudes? s .> > Elnumerofo Febo, . !, t,. . <5
De virtudes e f ranas '-a - > '* Lo que me debo a mi, no a ti te debo. 3

• ■ • • * « ‘ . . . v. ;• . - ' ■ ' * : ‘ ‘

Que antiguas que fon citas quexas/ Y  el no remediabas que en vegecido es! 
Viva pues la Patria aunque lea có fu dureza: y fus Hijos per fe ver en íiempre 
en fu amor; que por más que la Ingratitud losdexc vivir moriendo, la Fama 
Jes promete vida íin morir. Vive pues (ó fegunda caufa de sni vida/) con tus 
Obras en la duración del Mundo, y con tu fcfpirito en la eternidad del Fir
mamento, porque fi la Patria te niega premio, la Fama te concede gloria; y 
es mas grandeza tuya eternizarte por lo divino, que fuftentarte por lu hu
mano.

PRO-



P R O L O GO■
I.

g p ¡E O U N D A  vczencfic linaje deeftillome expone al rigor del 
juizio comum, aquel gran defeoque fietnprc me inflamó, de 
rjue fe dilaten por el inundólas verdaderas noticias deloshc-

|j chos heroicos de la mano Portuguefa fuera de la Patr ia, afir co
mo ya meexpufo con las de los que en ella fccxecutaron con 

tanta gloria luya ; fin que pudieílc defaniimrml, ó la inluficiencia con que 
dio hizo, ó la acérrima ccnfura con que tantos procuran desluzir lo que no fu
tieron obrar,ni,avezes, entender. Hallo que es menos daño el moftrar po
c o  talento (como fucedamoftrar alguno ^cn los eferitos, que el no redimir 
'del olvido con ellos las hazañas gloriofasv los medio*, y fines de configuir.

fon artes, ó inftrucíones vivas para los futuros. Con lo primero pierde- 
fe un hombre,en q vá pocojy con lo fegundo una información importantif- 
iiitna a toda la pofieridad.Bien veo que los cafos fublimcs, las materias gra
bes, y las fentencias ponderofas; fublime titilo,grabe elegancia,)' pondet ofo 
■ iuizio quieren.El conliguirlo es difícil a todos,aunque fea fácil el tentarlo a 
;algunos. Luego con tanta dificultad, el que acertare en buena parte noavrá 
negociado poco. Si la pluma tal vez en el eftilo fe defiguala del i (Tunto, ó 
por cortedad, ó por donada, no fea culpa delaHiftoria, Gno del ingenio, 
que no fiempre le es pofliblc medirle con los argumentos. Efto fe remedia 
con efperar otro más filiz que los trate; y el perderfe la memoria dellos fue- 
le fer daño fin remedio. Reiplandtzca,pues, la verdad, aunque en claufulai 
inculcas;porque aíli a lo menos (eran ellas unos capaciílimosaparatos que fe 
conict ven alta que más diclioícs taleros les den unaagradabiiiflima gala de 
elaquencia: yaqnetodoquanto permanece éntrelos mortales, aun de fu- 
perior fortuna, necdíitade adorno,y faufto, para que falgan a bufcarlo con 

1  alboroto los fentidos,y los animo*'*

/ . 2- . . .  '
Sin cftas fatisficiones, puede bien relevarme de mis defeuidos la virtud de 
fer a io meros de un cuidado zelofo en cite genero de hiftoriar; y el lér yo el 
primero q lo tenté en Efpaña a la luz de la antigüedad Griega, y Romana, 
porque a lolo Homero fe concedió en fmnmo grado el dexar con ultima 
perfccion,aquella divina eferitura de queiue Padre^adonde todo el ó lo es 

I dealgunaarte deve los primores delía a las edades fucefíivas. Y pues ningún 
buen )u izio negó jamás aplaufo,y a un admiración,3 qualquier inventor, ni 

| trató tanto de hazerle cargo de lo que no pudo obrar,como de rcndiile gra- 
r. rías por lo obrado, concédanos el más defdeñofo algo drfta benevolencia, 

antes por no hizerfe injufió, ó parcial,que por hazernos claro, ó aplaudido. 
Vengan,en hora buena,apareciendo por los tornos délos figlos fubfequeres

b 3 otras
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ctr.is plumas q nos ilufiren. ó que aun nosefcurezcati.y verían (files alcáz?.- 
niosj como les lindi'irms por lo añadido q fiempre fue fácil, las propias ara- 
cías ó nos negaren por lo inventado que íkmpre fue difícil. No hablo,toda
vía, con todos: porque a viendo fido reinita notoria denuefiras planas un ru- 
mor más q ordinario^ferial evidente del cuidado q  dieron , no le dando ja
más evidentesirJuficiencias )  preciío file q llegarte él también a nut ftrosoi- 
dos con rales circunílancias, quemas nos alienta la publica aceración de 
muchos, que nos defabre el particular defeontento de algunos. Y mejor, fi 
el procede deuna de tres caufas(o ya de todas) que ordinariamente le pro
duzco. Una es fer parte en la Hiftoíia, y no hallar en ella liforgeados fus de
méritos jficndocílo antes culpa tequien con vicio indómito mereció repre
hensiones !ibres,quc de quien con libertad virtuofa efetive verdades ddnm 
das. Otra es la ignorancia que fin noticia alguna de Jos antiguos, y venera
bles Maeftros del eftilo, le condena en quien los defirió todos para hazer el 
fuyo:y fi alguna noticia tienen, defean que todos fe inclinen al que fojamen
te vieron,© al que fe inclinaron fohunentejcomo fi la inclinación no fuelle 
libre,y cada quai no afiegurafíc fu acierto en figuir a qualcue a de los que 
de común confentimiento an acertado. La ultima es una erobicia, que para 
en deferediró, podiendo parar en gloria de fu dueño. Porque muchos re
conociendo la grandeza de un eferitojy doliendole entraña blemére el v. r 
a fu Autor con la dicha de alcanzarla, hazenfedeíentendidos, y ponéfe neu
trales entre el vituperio y el aplaufo.Y quandó defie artificio que Ies parece 
invifible cor.figuenalgo,esdefdezirfe afi propios, porque con los que allí 
alaban,alaba; y con los q allá vituperan, vitupera.Sin ver,cj con tal vituperio 
nodesiuzc al Autor,y q con tal aplaufo no le ohliga;y q pudiera acreditar- 
fe con aplaudir’e^por^ a la verdad qu ien celebra lo digno de fer celebrado, 
m;is negocia para fi q para éí^pues efie tiene fegura la calificación en la gene
ralidad ciénfica,y eífotro el deferediró en oponerlélc có fingulaiidades me
nos entendidas q temofas.Granlaftima es,q el que apenas facó las manes de 
la faxa con un quaderno pueii!,quiera q le vea el mudo todo como Gigáte, 
y q el Gigante vifto de todo él con ponderólas obras al ombro no fea viito.

3*
Ténganle efios últimos, y eífotros primeros fiempre ios antojos de hazer 
mucho de lo poco, y poco délo mucho (  fofiíhs que tienen dentro defi 
propios más pena de la que les puede defear un ofendido, noíUcdor de co
razón anchurofo)y vengamos a juizio con los de en medio, para q faqtiernos 
en limpio el caudal con q yo me hize efie modo de eferibir, y con q ellos 1c 
condenan. Diré de mi a todos^digan ellos de fia quien gufiatenpci o d íe n 
lo a fi roifmos, conocier.dcfe^y taífaranfe mucho en fus dotrinas. Defdc los 
fundamentos de mi edad lidié con las letras humanas,- fin que me defuiaffc 
dellas el Tacarme de mi centro la común anfia de bufear en las Cortes lo ’ 
que fe halla menos en fus Polos: porque realmente jamás acabara yo de ver

el



el rofiro a !a miferia fíne me tmer* er irado por fe hervía» puertas dr los 
llamados grades' Principea.Opt:Hit rot. fe n;c < n t fia esfera ii.figncsacverfída, 
des de humores pcfíifeios. Arabe de conocer f  l.-s pietécicnes sftttciofas avia 
ganado el puedo de los afros meritorios. Y fí bi'*:i mi inclinación contraria a 
infolcciasUs a nomina va,los anos pocos(y la naturaleza mortal hazian íuofi.* 
cío en parte ^coino con Codos j aicancandome las peilalsdades de la preten- 
.cioi?,no tan ratera  ̂todavía ; porqne minea pme amor fino ufo en las cofas 

tquefe hizierori más para ftr ufadasco:i reirplanca, que amad.s conexcef- 
"ijío . Mejora vame de algunos en amar ¡oque puede ler más enteramente ama- 

ido que pofiéi Jó; como fon las buenas artes; v con fmgularidad las letras; y 
dcllas en grado {upe rior la Biftotb. Sacudimc del caduco polvo de cfpexar 

^beneficios de laeftciilefrechcza, fe dugo de la irconfiácta, verdad de í.? af- 
Ifhscia, y alfin honra de afanes,y peligro» iguoblciiy vietldome refeata Jo de-' 

líos, buhóme todo a mi propio , poique de mi propio anda va" yo aufente 
. en ia mejor parte. . N 4.
Defpues de hallarme ya mió con ente n  peí!. íTióh,rcfoj v inte en no efiragar 
la prcciofidad del tiempó que me rcAava, antes galla; le res* la providencia 

y que fucle lu caudal, quien á los principios le gaíló fin c-JIa , y defpues vio q 
el poderle faltar era pcílible.* Arrojé de mi ios viles, ó alómenos inútiles 
exea icios a la República, aunque apetec ibles a la condición hmñiána: bol- 
vi a lo q avia pucfio más en dept íleo qué en olvido. En mis primeros años, 
y  fofliego del monte en que tengo mi cafa', avia empleado la pluma enva- 
i,ios argumentos,por lograrme algo de mi alma , ó hicii de mclirar la q ten
go, afpirandoaun poco de immortalidad,felicito deccríiguir a lo futuro 
algún nombre per cite medio qué es uno de les des más gloríelos que en d  
mundo 1c confguenrque fon, ó efpada que con grandes a (fies dcfpicrte las 
plumas; 6 pluma que con algunadicha celebre las efpada*. Reconozco ble,

' que dio trCre los morrales no alcanza tama veneración,ni tanto premio co
ito eíVotro. Petó por.g<i los ojos en que no ay acciones gloriofas cor. la du
ración bien afianzad?, fin averíe arrimado a algún capaz ingenio: v deíia 
manera no puedeaver mayor premio, ni mayor eftimacioti que la de hazer- 
fe uno immorra!,porque vino a fer immoi calidad de las grandescc fas.!<n-a!- 
ühcr.te reconozco lo arduo de exponer lasagenas en relación publica i afli 
porfrr caí: inacccfíible el igu.dar algunas con la elegancia, como por íer pe
ligrólo el refirir otras con entereza. Poique el que vio poce, llama fábulas, 
6 a lo que no vé, ó alo queignora:y enenff¡efbdo, -ancor a la libertad: y eí 
etnlfidioio, lifonjas a las alabanzas. Quien en los limites humanos pocha ía- 
zonar eftos paladares? Quien bolver armónica ratita disonancia ? Bien es de 
duro btonze el pecho que ofa furfe con frágil pluma a tau inconfíantespie- 
Iagos de caprichos, de cenfuras, de voluntades, y de aaimos.

% 5.
Soy ele losqucloofarcn no fin algún caudal para poderlo hazer. Porque

b 4 recono-



reconociendo quanto yerran los que pretenden efcribir libros que merez
can vida,fin aver lt ido alguno de los que la gozan,vi con gran exame(hahk~ 
ic agora de la clalícen quenos entramos con efta laborjcntre los Griegosa 
Herodoto,y a Tucidides,y a Plutarco, y a Joíefo: entre les Latinos a l  ito 
Livio,y a Sa!ufrio,y k Quinto Curdo, y a Correlio Tácito,y a Ji>ftino,y a 
Lucio Floro, y a Veicyo Paterculo, y a M afeo; de los vulgares a Juan de 
Barres, y al Guichardiño, y aD . Diego de Mendoza ,y a D o n  Amonio de 
Fuen Mayor, que fon los verdaderamente dignos de imitación. Quien fue
re vifto en todos, a todos encontrará ron frecuencia en nuefrros elcritos - y
con fingulatidad a los primeros feys, y a los últimos quatro en lo genérahen 
lo florido aCurcio,en los reparos a 1  acito, en la forrra a Juflino,y en todo 
a Floro, y a Paterculo,porque en defahogo, y libertad de lrafes, y claustras 
me hizieron íiempre feñalada cmbidia,y me llevaron la mano con;o únicos 
Maeftrosmios. Y finalmente a Plutarco en la introducion de políticas en- 
feñancasjhaz' endonosdueño dellas,porque en parte cftos nueiirosafiumos 
fon vidas de Varones claros,y en las que él eferib ó le imiramos.Dixe de mi. 
Agor*,dirán de íi los Cenfuradore^avtfandofe de que intimen en ignoran
cia de buena eftatura,fi me juzgan fin a ver temado el pullo a los artífices de
lta ciencia (ya nombrados) con la atención que yo le ton é. Porque íi ¡ cál
mente «fia es la arte, mal podrá quien ñola vio juzgara quien laexcrcita ef- 
tudiofo en ella j fia cafo no es de algunos que dizen no fer precifo íugetarie 
nadie a precetos para hazer obras, ó reprehenderlas: porqué con eftosno le 
argumenta ; pues quien niega principio en todo lo que no es Di< s,efiá  re
matado. Y  aun eflb para con los propios puede concurrir en nucflro favor: 
pues (i fe concede que no ay arte,en vano cae rala reprchenfion; porque las 
alabanzas,ó vituperios tienen por materia los precetos,ó obedecidos, ó vio
lados: y a donde noayeftos,ó no ay culpas, ó no ay penas. La ultima Tazón 
fea, que nueílro intento no es alcanzarnos con el Magifterio decenio fe ha 
decícribir HiítoriajiinoefcribiilaaJasIuzcs del Antiguocon alguna efada 
novedad. No la imite el q noíe agradare dclja: mas rabien ñola tftrsííe clq 
no tuvo fuerzas para imitar a alguno de quáto-Maeftros aquí fe hallan viva
mente imitados, y guiado de fu antojo eferibe fin aver vifto a alguno deílos.

6
T ! argumento de los tomos que adelante aparecen, es lo que obraron lo ; 
Portuguefcs en el defcubrimientodcl viaje efe la India por el Océano; y lo; 
aftoscon que fe hizieron dueños de pedamos de la A fia, tan preciólos, v dila
tados que componen un luzido Imperio. Ello defie los primeros pifies que 
fe dieron paraeftaemprefa afta oy. Diré los monumentos deque me va!» 
para ello. J  uan de Barros [Varón de antigua capar idad en ciencia, y elegam 
cía) 6 encendiéndole con defeos de fama, 6 agradándole de lo nuevo, y va
rio de la materia,eferibió en nueflroidiomaPortugues el primer tercio defta 
mifina Hiftoria, con las condiciones que pide la que fe llama eftendida.

Halló



Halló él a Efpaña tan fin guia en eftegtnercdeefcf!fur;»,t] bien ’e fueme- 
nefterquanta noticia tuvo de los Griegos, y Latinos clalT'cos.paia q Jigcié- 
Uo íus huellas conliguicfic e! avtr hntoriado con dil’poficion.con jma:o,cbñ 
elegancia, y con gravedad, ya no en aflámeos comunes, fino peregrinos. Si 
efio es afli, y qttalquier Autor de un tro^o de Hiftoria calera, ó conocida, 
cree guando le derive aver fe pud'to alumbro un pefo duro; quien dudará 
ene luán de Barros con una animofidadHercuIca il c xpuíoaaífilcar el ii.ú-

íido, y a fofienerlc,piics en fnseferiros fe contienen los hechos,y lastkfcrip- 
Cciones de tantos lleyes, y de tantas Gentes, y de tanta prodution varia de 
da Naturaleza? Tentáronlo muchos; pero depufierculo algunos: y los que 
j ro , lo dexaron como un Caos, ó bulto informe; y ¿! con maravillóla del- 
jt¡ncior,y orden.Viendo yoquan apetecidafcon cauía)es fu Hiftoiia fingu- 
jlarn ente por los cafos militares, y bien lebrada Geografía; y que fe impcl- 
ífibilita mocho fu11 lecion; a tinos por la dificultad que hallan (no !é p orquej 
•en la lcngua;aotróspornoalcan^araqi>eUosTomos,ya por las potas edi
ciones, ya por la cofta;y a muchos por iu longitud(nofinr.r'cn,confidcrán- 
Idoíc que la vida es corta, los libros muchos,y el defeo mortal vclccífimo 
fiaturalmente) refolvime, por facilitarlo rodo, enhazer de lúa quarenta li
bros, ó quatro Decadas(tanto cópufo él)  un Ercviario(cómd ya dt íasCro- 

¿■ Iiicasdomefticas)delofclc&o, y digno de ícr entendido en la República; 
jfdexando aquello que tiene mas de embarazo para legrar fe lo apacible, que 

eecxemplopata abftenerfe délo viciólo. Todocon intento de que quien 
entendió a Barros en fu lengua,logre efta brevedad para aliviarfe; y quien 
no, para inftruirfe. Efto del primer Torno.
'f  v 7- •' ■'
E l Segundo, y el Tercero, contienen lo fucedidodcfde que efie gran Efcri- 

’ tor dexó de deribir afta oy. Coligo de las Décadas de Couto tres imprefias, 
ycinco manulcriras,y de otros Libros,yRelacionesmatuiícrjrole n ás,y to
do cumulo,deque informaré luego connuevo modo"; porque (¿"emicn-’ 
da mejor,y íc guftemáslaorden,y el fruto defte nuefito trabajo^uefiagr^ 
dárc,dcveráii los curiofos, no menos a mi zelo puro, que a mi mala fortuna 
(para que afta en d io  fe verifique el fer cierto que no ay en el múde» como
didad propia fin delcomodidad agena]] porque hallaudome ociofo en Ro
ma [no de tormentos, como fi me llamara la cabera de la Iglcfia a are mpa^ 
ñar fus Martyrcscn tiempo dcTiranos]eligi por alivio c! íácar de fus borra.* 
dores (eferiros con más guíio) eíias copias, que fsldrán quipá,por filfa dé!] 
menos limpias guando uvieran de falir más limadas. 435
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fPara que íe entienda el arte con que íe eícribió e£ 
. te primer Tomo,en reverencia del grande Eícritor 
Juan deBarros,la eílima que merece fu. QuartaDe- 
Jada ¡y los papeles de que falieron el Segundo, y el 

Tere ero,y los refpetos,y diligencias que en 
toda eferitura fe obíervaron,y hizie- 

ron. Todo en obfequió dé los 
eíludioíbs. : * i • A

' f i . - ■ - * ■ ' ' ■ / ■ ' ’n
A  que uve ele paffar adelante con la abreviatura de ¡as l l i f  arias 
Portugucfas, fe me vino a los ojo?,a! copilar la de las quatyo Decadas 
de Barros,quan agradable feria a de tantos dejeojos d.c < teteras m- 
dormacicnes d- las grandes cofa*, el darles no fofamente ¡os cajos que 
ellas referen, mas cernidos,Evo aun la difpofcion.y la orden. Oráro

nte ejlo a tomar un nuevo trabajo, que fi bien me fue penofo^agora me quedó jiendo 
pUgradablr,porque imitando a Ju fiv o , Abreviadme de Trago Pompeo, logré J v e r  
Jd{ ¡paellas las quatro partes defle Tomo primero, con talindu¡lr;a,q qci n ¡e tavie- 
, r̂e pueda entender,que tiene enteramente a Juan de Barros en fus quatro D - cadas, 
fy  citarlas por efe nuefro libro, como fi las tuviera delavte^para en cajo dt q gujfe 
|í?/ alguna a cafan atarle menos a él q a ellas. Tato es mi dejeo de agradar a todos, 
Ty de ofrecer fn vpre veneración a los grandes hombres, que bujeo modos de que me 
•iolvhitii:porq;ic tilas no fean olvidados. Affi. • • •' . . .
*?■’* % ** • • , . v *
jdía je  ja le  qut las Decadas fe dividen en libros,y los libros en Capítulos. C ar cieñe, 
Aput‘s,¡.>b( r que [1 guíalo yo mi orden de e f ribir. abracé, también la de Barre> • de ma
niera que quien le quifere citar puntualmente en f j  Decada, en el hiro,y -ai el capi- 
jftuloJr.i tenerle,títve efar advertido,de que lo que en el es Década, en mi es Parte ; 
J'/d que en Ju Década es libro,en mí Parte es rae ítalo, y lo que en fu libro e¡ cap itrio, 
§en mi capitulo es numero. E.vcmplo. Para dtzir quien fue el Infante Don Enrique, 
MPtUire de nmjlros defrubrimientos ,y como les dió principio, quiero, o (ufo citar a 
yfBarros que lo dize Pee. 1 . lih. 1 . cap.2 . Ejfo mi fino viene ajer en efe Breviario, 
Tj Parte 1 .cap. 1 .num.%. De modo,que yo por fwvirvn orden llamo Partea la Peca-

✓

r u *■** '-Mf-ím n/s,y (sítplfulo ¿tí “t̂ llfHfYO* yí t$£ Ytfp?í0 hl . I 
mejlros lomos lo queda feudo délas propias Pecadas (pite vola tienen. I pitee en



dfffgarsrfe ios defcofos deil¿ts>tf vo falta en ejfa brevedad cofa algunajtfffanciaTqf 
lo de a ¡layé aun de ejfa ffilan  cía las circttnfi acias de fefo. Con efio ñh ftrfuádo t¡ 
¡as Décadas eflav anuí enteramente y  que por acomodar]e ellas a vijitar a todas co 
facilidadno dexéirov coñ efá  mudanza dejer las nüjvias • fino q encorvaron algo' 
el gran cuerpo,a imitación dilque fe  baxa,ó ladeadura entrar por puerta menos al- 
t a, ó más amcojla de loquepidefu efatura. . ¡ Aj

*. °  i . » " ' r r
i * " •# V  '■** * ' ^  } f * > * ; 1 - - $ S d  4 " *. t *V  ̂ . * w  ,

Tffjay tan [¡trae en que efe es enteramente el gra Barros [por más que encogido no 
dt'fiyrado'que me hago temor de lo que otro fe  hiziera efperanca.Efo esJacal érfcfr 
clpor mijo que d Tito L i vio por Lucio Lloró,] d Trago Pompeó por fa jin a  : que 
fue perderfe de aquel la mayor parte de Jus ejcritosjy deje t odos. A: o parezca arro
gancia^porque jibitn no podemos hazer juizio de Trago, porque no le a!cacamos ,? 
ver,podemos hazerle de Livió, que todos ejlamós vianda. Ciar o efá  ijuo es él me
nor que Juan de Barros,para que fofpechemos le Iuzm fer ol nidada en parte hjufi- 
ciencia alguna. Pues la mia,noes tanta,que juntándote efia mi labor ala indi nació 
que los humanos tiene a la brevedad, pueda hazerme ilícito un tal peñfamiento'. Y 
mejor,fi nos acordamos,quefiendo más ligero quejo en Barros ffujUno en Trago l 
pereció e(le, y v ive  aquehy que fiendo más aereo,que Jfitancial Floro en el Epitome 
délas catorze Décadas de Livio,todavía fe  perdieron ellas de modo,que parece ¿f- 
"caparon cajualmente tresy media. Si bienfojpecho,qni el mifmo Lloro vio ya, fino 
algún Compendio de las diez ultimas,porq las dos partes del Epitome gafa  colas 
primeras quatro. Veo fácilmente que ejlejuizio no esfeguro, porque pudo la mate
ria de Jas quatropidir más volumen que la de las diez. Es,empero, ponderación fo- 
bre lo que pudo Jer.AlomenosTrajano Boc aliño en el Raguallo 55. de ¡a Centuria 
1 .fe acomoda a creer,que la perdida de las Decadas de L iv io fe  ocafionó con el Epi
tome de Lloro. Yde qualquier manera me holgaré que fea vano efie mi temor,mas nó 
que f  i me defvanezca la efper arica que tengo de que con ejfa fnerte de abreviatura 

j e  eje ajará ¡a imprejfion de las traduciente s ¿pefian hechas en Caf elimo de fa s  Dé
cadas,y que no Je imprimieron a fa  oy por Jo que cojlarian,y q fuer a caufa total de 
perecer ejle Autor en fu  lenguafi llegara a publicar fe en ejlotra,por ufar fe  oy más} 
y  porque Je  dejean e lias más entre los naturales del la.

,  — -  -  - -  -  1  ^  r  r  T  V  » l -  i  y r  L  r  ¥  V-,  ,  *  ^  ^  O  /  ^ x

fuer en 1 ¡os papeles de que rejulto la materia de fu  ejeriturenporque jin  ejlos auxilios 
nadie puede obrar. Bie es cierto, co todo A  (1 y o  nopretedicra ofrecer en e fa  breve
dad aquella ¡agitad caji entera a los efludiojos, dexára mucho,q no es tan propio de 

. un Epitome. Por effb en el Segundo,y Tercero Tomos ,¿p fon de fíe  q él dexó de ejeribir 
afla  oy,ejcufamos acciones menudas ¿rutando Jolo de ¡o necejfario a laperpetuidad.

5-
M cnefer es entender fe ,q  la guaría  De cada,fi lien  la dexó eferita Ju a n  de Barros,



., ella fe  imprimió de manera,que en gran parte nofepuede llamar fuá. Porque avien* ,A y 
do yo v i  fio bien Jus mi finar originales ,veo,q en la imprejjlon efia alterada la orden ¡j f  
de los libros, el numero de los Capítulos, y  ta hit en ton,y efilio del Autorj y lo qes 
más fintrodiizidas en el texto cofas q fuccdieron machos anos defpues deja muerte*

_ Sirva de exemplo lo tdtimo del Capitulo fegundo del Libro tercero, quejuco-lió m; s 
acá (lelos años 1 600. avinidom is allá délos 1 f jc.qucclVs Vi en la otra villa 
aquel gran liifioriador.Ierro dañojo a los que dejeenjaber, a Ja poficridadaporque 
balládojc ai efia parte de ti i (loria con el vahe de'Jnan de Barros, ca fot acontecí* 
dos tantos anos defpues de fu muirte,hará creer(J¡n culpa) a alga doHo , que t lv i-  
qj\ó i 2 o .T al ignorante,jijabe aliando murió,que el era Profeta.Tío que me admira 
más,es ata dejcando Ja  Publicador inoj.rarfe ingtviojo en libro ageno {e (cándalo de 
grá tomo para Marcial} y  haziedo traiciones a efe por las margen es, fe olvidaffe dé 
poner en ellas (yaque las hazia,impon ai,o no,que t■ finjamos argununtarloflo que 
pudo canfor tanta confufion introd.izido en el texto.Téo menos me admira el dexar~: 
fe dexir en el Prologo,q ha avadado mucho a Barros, y Ha ¡hadóte, imitando fu ejii- 
!o\como (1 él fuera fácil de imitar, aun a quien con gran he ¡unid a uvu fe trillado 
el biflor ico ¡ó comoji él lo uvierei conj¡giúdo\tavto haze creer ¡a pvopria aficione )en 
loiídicionado ,con qmás propiamete le dcfengazúiconjingiilaridad en políticas, co
rnoJi el gran Barros no ¡as fupiera traer bien ponderólas, adonde él ¡as avade bien 
ligeras,quavdo los lugares ntcejf) taran dellas-, pues en los q dellas necesitaron > lo 
hizo con arte, felicidad, elegancia,yjuizio, todo de linaje grade,y maje ¡mofo,y fu -■  
bltmé .Bien,parece, tengo provado q efia Quarta Decada no Je puede llamar de aquel • 
f'amojo hombrejy qpudierayo ejcujarme de figuir en ella la orden que en las otras". ‘ 
petó hizelo en reverencia de lo que allí je  haltajuyoy de los que le tienen ñor tal. E l ■ 
advertirlo en favor de los amantes de la verdad,no en detrimento de Ia per fon a, b ’ 
efiüdios de nadie,y más fifueffcjugeto, como efie,digno de cor tejía por mofle ¡ha,y 1 
por exercicio de curiojtdades no inútiles,y por inclinación a todas las buenas artes. 5
-H #: • 6 . . . .  "i ' ; . . ^ T

Contiene,pues, e fie primer Tomo dividido enquatro partes las quatr o Decadas dé 
Barros: ¡a primera lleva los gobiernos de los Capitanes que uvo ev efios defeubri- 
miéntas efia que fe les dio Gobernadores en jornia-, fundo primero D.Francifco de1 
Almeyda. La jegunda las delmifmoAhneyday Afovjo de Albuquerque.Lfi tercera 
los de Lo je  Snarez de Albergaría, Dugo López de Sequeyra, D. Duarte de Me--, 
nejes, D.Vafeo de Gama,y D. Enrique de Merafes. La quarta, los de Lope Voz de 
Samjayo, Pedro Mafcarenas,y Nmiode Cuña. . .-.:vv. i.w... •
5» /

'Elfgnndo (ya lo dixe por mayor) filió  de las Decadas de Diego del Contó, y de la 
Crónica de! Rey D.Jeau el Tercero,y  de otros muchos manuferitos, y tábien mpref- 

fos, de que hize hita a la entrada de mi Europa,y podráfer je  ponga aquí.La prime-'
ra Parte de fie Tomo,que fe  divide en otras quatro, contiene las Décadasj fiifinta q f/\ 
lleva los gobiernos de D. García de Morona,de D.Efievan de Gama, y de Martin! 5
A j unjo de Soufa.La fegunda F arte contiene las Decadas.Sexta con los de D .Juañ)f* 
^ c  de \\

í



Je  Caflro,García de Sá, Jorge Cotral, y D. Afonjo de NorouatSetima coios de D, 
Pedro Mafcarenas,Fnicifco Barreta, D.ConjlantmoJ). Francifco Cc>jtino,yjí!¿ 
de Mtndoca. La Tercera Parte contiene, los taiftno s Auteres ,y  Relaciones,y ¿ J  
mifmo Couto las Decadas:,Otava,q incluye los gobiernes da 1\  Antón de Ñor ova, 
y Don Luis de A  tai de j Nona,con los de D. Antonio de Ncrona, Antonio Mcnh 
Barrete Francifco Barreta, Don Diego de Mcnejes, yjtgunda vez Don Lías de

E l Tomo Tere ero,que fe divide en otras quatro Partes, contiene, ai la Primera, Jo 
principad de la propia Decada décima, que Jotre el gobierno de Fernán Tdlez, lleve, 
los de D.FraciJco Mafcarenas,y D.Duarte de MeneJesilJudectma,con ¡os de Ma
nuel de Soufa Cautivo,y Matías de Albuqutrqtce y y  ¡a H ¡feria  que hay particular 
nianu/crita de (le ultimo. En la fegunda Parte la Decada ducduima, co el gobierno 
de D. Francifco de Gama,no ¡legando en ella efe Autor más de al Libro Quinto.} 
aunque él era más verdadero que elegante, oxalá viviera, más para eferibir masa 
lograran imprefjton fus Efcritos,para qno nos coffára tanto el hallarlos para efit: 
porque folo é l  tuvo zel o.dejpues del grade Juan de Barros, para no dexar al olvi
do vueflras cofas:y para no dever a la República el Salario q Je le dava de Frond
ia, como Je lo deven caji todos los que le configuen: aunque no con culpafolamenti 
dellosyporque quien los elige,parece que caji anda efcogiendo la ociofidady la peri
ca. De ¡pues de faltar el Couto,projigue Iapropia fegunda Parte con los gobiernos de 
Ayres de Saldana, D. Martin Afonfode Cajlro, D. Fray Alexo de Menefes, Don 
Juan Pereyra Trojas, Andrés Furtado de Mendoca,y Ruy Lorenco de Tavora,Jet
eados de varias más feguras Relaciones, tmprejfasy manufcretas.La tercera Parte 
contiene los gobiernos de D. Gerónimo el’ Azc cedo ,y  D. Juan Coutifio,Femado de 
Albieqnerquey Don Afonfo de Ncrona,cogielos de un Tomo del Recarro,oy Cronif 
ta que eferibió un Libro a que llama Decada,fin averie hecho de diez Libros :y  lue
go ele varias Relaciones. Con ellas Je compujo también la quarta Par te,que cotim 
los ViReys,y Govcrnadores D. Francifco de Gama, D. Fray Luis de Brito, Don 
Fraucijco Mafcareñas, Nmio Alvarez Botello, D. Miguel de Ñor oda, Pedro de 
Sylva, Antonio Te Hez de Silva, y  Juan de Sylva Tello.

f 9 - ■
Hallará?ife menos los nombres de algunas Perfonas quefirvieroñ de Capitanes en
algunos Gobiernos • como los de D. Antón,y D. Antonio de Norona,)1 D. Luis de 
Ataide,y Antonio Moniz Barreta,y Francifco Barreta,y D. Diego de Menefes,y 
Manuel de Soufa Coutino,y Matías de Albuquerque ,y  Ayres de Saldana,y en loe 
que fe fguen afta el fin: por dos razo?ies:una porque faltaron ?ioticias: otraporqut 
aviedo corrido una tormeta eftos nueflros Ejcritos me bolvieron a la mano trocosj
y al repararlos no pude alcancar todas las Relaciones quemejir vieron de aparato 
paradlos»



1
I o.

Al nombrar los hombres <judJ.o cocinen muchos a una acción,no respetamos a^far 
a ahur, o mejor lugar que al otrc.Fuimos los copiando por /<? ordt v que t trian ai íes 

y propios litros, ó Relacicmsánenos en algunas partes (pocasj en que ,por eft ufar i  
rcpiticion de ¡ '(mires,y Apellidos, los bonos arrimado a uva parte, l'.neflosvo

a
os

pareció no aíti rar el modo con qvc fe  ejcribin en Por tugues, por 110 bazerlos otros, 
como Jacede a quien los quiere acomodar a Jn lengua.

1 J .
Ko fevalamos Jtempre el tiempo en que [alió cada una de las Flotas de Lisboa para 
la India,}' de la India paraListoa,por fer notorio que de acá por la mayor parte f i 
jen entrefin de Alano,y principio de Abril:y de allá entre fin de DezitnJre,y prin
cipio de Kvcro-'con que Je  bazenonccifj.rio el refvirio,por t fufarproüxidad faf- 
Jidiofr.Quado algunos láxelesjalierou muy fuera dcjl os tiepos,entonces lo ¿hx irnos

t i .
1 Las Dcfrripciones de unos mifmos cajos Jonprecifmtnte muchasy affi no ferá mu- 
' ¿ho que algunasfe parezcan en a!gofa  fíe que noftrá cu todo.Finalmente en lo que 
rio confiaba de Efcritosy fue vece fario tomar información de varia ¡Perfenas, he- 

fño s procurado huir todo lo pofilie de las q davan Jeiias de pare tales jy hecho todo 
■ 'Manto humanamente pudo Jer,por no faltar al Alma de la Hijloria. ; , '
;.;j| ■ >5- " _ • ■ ■■
Tal,pues,vi ene a fer la cofia defla Labor de la Afa,prometida en la de Europa. La
que alia también prometimos de la A  frica,y de la America(fon tresVchmenes)que- 

! dan en mis manos con el primer bofquejo.Si lo obrado fuere en beneficio publico{eJfo 
"es lo que pretendo (iempreen mis trabajos) y  Dios fejtrviere dcllo ( deve fer ejle el 
y »  tv a  ¡ele todos) fu divina Piedad dará vida para que lo publique.7 quando no,ya 
podra ¡ce que le encamine eflo a que mayores tálelos rematen cotí luzidas ventajas 
 ̂mía fabrica tan importante. . •

C 2 L I



f L  I R O S ,
Y  otros ^varios P á te le s  im prejfos ty  m a n u fcrito s , deq u e  

hanpálido los d iez  Tomos óc m ie ííra  E u r o p a ,  A  f ia ,
A  fr íe  a ,y  A m e ric a  P o rtt íg  nefas, que pareció con -  

cv entente fe  a llíla fie n  aq u í, p a ra  q? los en r tofos 
tengan Inficiente noticia de todo,

*

IENDO tan numerofo los libros, y papelea, aíli ímprriTos, como mat nfcrítrt 
(mái eítoíjquc nes vinieron a fervir ¿«aparatos para cUas nueilras Hiüctias, 
y podiendo parecer a alguno, queelPs hiieron ce coL ya obrada , ocie sî mi 
corroeip„eo;n€cdia¡io pustc eiokxftt acuita Jiña cello*, para que fe eutkn- 
d¿ lo cus en ello hay.

Si luftino, y Lucio Fiero por abreviar, efte a Tito L ¡ vio contsnta veloci
dad, que apenas informa ftcamente del buho fes caíos;y aquel a Troco 
Pompeyocon tanca oOentacion deeliilo, que ciar;mente íe dexa ver qusnto 

atendió folo a moltrar fu ingenio, y elegancia tuvieron parafi (y con rpaonj aver obrado nui:bo;a- 
viendo Icido el uno foloscatorze Tomos, ó Decadas; y ci otro un Tomo dividido en cuarenta Li
bro?; reípetando,con gran jui¿io3 a no embarazar lo neceíTariocon lo abundante, ó iuperfiuo: yo no 
pu?dodcxarde hazer aquí patente lo que leí, y examine para configuir el principio , medio, y fii 
defta fabrica; porque a lo menos le vea que en trabajo excedo a los dos juncos, fi en acierto no igua
lo a uno folo. Que Tibien lo primero luze menos que lo fegundo, echa-e de ver en la buena aplica
ción el buen dcíce»

Fonderaié, todavía» que f¡ no igualare a Juftino en la elegancia , y dicha [niíerá poco el ¡tfjV 
tatle como pretendo en parte) voy muy iexos de incurrir en la fequedad de Floro, íienco muchos 
más con granditliaia diftancia, los Tomos atent?mente leídos ura, y erra, y a ás vez* s , para cer- 
niríci, y concordarlos, y facat deílo< eüa mi labor.Las fuyas confian de abreviar dos Eterices aju- 
fiados, fobre que no uvicron a endier averiguaciones, y concordancias. Li nudha^de tcopioíás Ef* 
ciituras indigcftas,quen.ceflicavan precifameiUcdelo uno, y de loorro, y loneftas#

J i l a  n tí fe  ritos de lo tocante
a l  R e y  no.

0
1. Crónica del Conde Don Enrique
2. Crónica de! primer Rey D.Alonlo Enrique/-# 

Crop.ictde D.Sancho 1. Rey II.
4. Crónica de D. Alonfo II. Rey UÍ.
5* Cronicade D.Sancho 11 Rey IV.
6 Crónica de D. Alonto III. Rey V«
7. Crónica de D.Dinis Rey VI.
5. Crónica de D. Alonfo lV Rey VIL 
9» Crónica de D. Pedro Rey VIIL
10. Crónica de D Fernando Rey JX« 
j i . Crónica de D. ¡uan I. Rey X .
.i 2. Crónica de D. D jarte Rey XL

Crónica de D Alonfo V, Rey XII. Todas 
eftas Crónicas fueron e critas por Fernando 
Lopes Cronifia del Rey no , y G lardamayor 
de k  Torre del Tombo, que es el Ai chivo

Real. Tienefe por cierto averie perdido h$ 
más deilas ; pero permanecen o> Hilir/rías Je 
tedos eltos Reyes Í10 nombre de Autor , y k 
cree ion deúe. Yolas tergo del lenguaje, y 
aun de la 1 erra de aquellos chiupcs.

2 ;. Diez Crónicas de los primeics d:ez Prín- 
cij es afta D. femando, eícriras per Duaite 
Galvsm, per fon- de o ucha autt.iidad; y te 
cree fon recopiladas délas deFcrn/nuo Ló
pez, reynan.lo Don ManutP.hay deifisnui* 
chas copias.

24. Crónica clelRev Den ]u3n I. Rey X- pri
mera parte:cfcribióL Ruy ce Fina, Croniíb 
de aquel Reyno de gran crédito , y de la 
mavor elegancia de entonces , que era m 
tiempo tí el Rey D, Manuel.

2 5# Crónica dei mifmo D. Juan L fegunda par
te. efetita por el propio Pina.

26. Crónica de D*Duarte Rey X L
27, Crónica de Don Alón o V. Rey XII. tam

bién eferitas por Ruy de Pina : aunque
en ella



en efla ultima por !i difetsn^a qne tiene de 
e/Hle«, parece aver ped;$o* de ia de l iman* 
do López :y  últimamente me. ir ron la mano 
en clise Fernando Novaes, y otros. D ; todas 
eíhs lo» mejores,en orden, y eftilo las ccRt¡y 
de V ina, y h  de) Rey D. Joan h por Fernan
do Lopes.

28. Cionica de D.Juan I. Roy X.
29. Crónica ce D. Duatc Rey XI.
30. Crónica de D. Alo^'o V .Rev X 1T. efcri- 

ras per el Licenciado Daarre NunszdeLeon 
Oidor Real en los dias de Felipe IL con d- 
r Üo de Letrado poco ingeniólo ; bav delias

^ muchas copias, 
f f i .  Crónica de D .Jiun  II, Rey X llí, eícritt
V por Ruy de Pina.
^2. Crónica de D. Manuel Rey X IV , cpie pa- 

* iece dclmiimo Autor.
25. l  omo de papeles varioi del tiempo de Don

VéJ:‘lsn3 4 * Lron.ca dcD. Sebaftían Rey XVI. que fe 
^  dize (y dcleitilo lo parece) fer cierna ^oi Pe

dro de Maiiz Sacerdote 3 comunicó.nela el 
Doclor Juan Salgado de Araujo Ahbad de 

gg Pera, Pcrfona conocida, y de mucha* letras.
Aparatos de! Doftor Fray Bernardo de Bri- 

k> to pâ a li Hittoria dei rnilmo Rey 3 libro 
^grande en cuerpo.
50. Un Tomo de varios pedamos de Hiftoria 
^'de los mílmoj Reyes, hallado entre los pa- 

^  peles de Juan de Barros, 
jy. LJn Tomo grande en que hay muchas
P colas del Reyuo, que me comunico eiDoc-

}tor Menú el S*v crim de Faria Chantre de 
Lvon, C¿va!¡cro de grandes LíFioios, y poí- 
lecdor oe una copióla, y iu'/id 5 Libreri *. 
jjV). Ot a cantidad de papeles que ntc am a*

L  r.icócl miín'o. conalgiuias medallas, «nouc- 
"Jp iúq y ouas curto!i-kd.s antiguas.

59. To * o d: pj. cíes varios dei gobierno del 
C.-tdcnal D. Lnvioue Kcv X V 1L 

yq.r. Temodz y r\¿¿ ríe-huras d. Cafatni. n:c?, 
r1 . C\Mt*s.y otros ContratosAdiós Reyes.

o.?. \'cióte 'Lomo* gran tes de p:pv.!c; P iiT- 
k» ndrsd-I ti-mpore Don Felipe I. R cyX V iíf. 

ene % t» pul * en orden por mateips. bailan ic
ios edi pe¡di ,:cs en poner ri- Don Mmuej di 
f.ír-nra Márquez do CaítelRorírigo : que oy 
!; $ dctir.

Sí:. Tns Tome s f i ardí s que illi mi mo hay 
re! gobierno Oe D. FeFpe 11. Rey XIX.
. V *írs papel s d:l tiempo uc D; u Felipe 
!'i. RevXX*
, Dos Toro's Fmbixsdi*. v otros via
jes deducientes perionas, y diluirlos varias 

ji d iros gobiern s,
87 . 1 i ro de Lm*gei del Conde Din Pedro, 

liíjodtlRey D. Dionis, aunque el propio, y

86

ifalmftire qre eratreve \ !s t!ene*i oy
pocas pvr on;s¿ v e! que cotices añscico, y 
aun vicario por muchas, yaque no le de ve 
ere ito alguno en aquel as colas ( y ion las 
másjque no con liare ion elaitas por el Conce.

<5K. La* í.ous que a elle Libro íliÍ apcctVo, 
cLríbió Juan iLptiila L jvana Crunilía del 
Revno,

Diurrc Galvam en un Tomo que «'cibio
* delic propioaigtimcnto a í j ir. Cion dd Con

de D.P-d.o,c Vipcgíodode los Reyes,) cam
bien a.'.da viciado.

70. Don Auto, ¡o ce Lima en el libro de la 
propia materia con que proiu u;ó U s * inagiS

oy tieiie e! Reyro de mas íucimienco, 
deluequeci v onde Don l edro los dexó; 110 
t atan 'o 1 c los otros que en el le fulian  ̂cr
Cali eXMníns.

7 1 .  Don R >drigo de Cuña Arroblfpo de Lií- 
boa tiel mil r¡o argumento.

74. T.es lomea del Doctor ]üanS^!g-do de 
Araujo Abbad de Pera de ha . FÁmüias de 
CailiCia.

75. Tomo de las Familias Reales, clcrito poi 
D.Lais Lob. ce Silvcyu Cachero bien co-

_ nocido. * . * .
76» Tomo de Atoo!ei d** varios Fn-ge!.
77. lomo de ÍO'* Blaf uê  re las Familias 

Por tugue! «6, nnnoaao l.azev p >r el Rey Dom
. Manuei, y anacido ,y  con ¿dreirencus por 

diDrenre» perl na:.
78. Tom > oc ío-. oHicics , Tii':i¡na!es» corriel-. . <■’ 

mi neos,jumc.uuras, comarca;,y lu g .;cs ,y
- rencas ecl Reyno.

79. Lomo gran .e de ios Eúrítorcs Po:tugué- 
íes, clcrito per Ixai cilco Galvarn Sac^uíote

:í./noble, y curial j , q ie me comunicó el Chan-
i¿t tre \un ici bcveum de Fuiia de que ya di- 

x 1 a í 11 o z * ^
§ot l omo ee la De'criocion de Éntre Duero 

• y Miho. R;g'o tCe!?b;e de ‘ns icys del Rev- 
no, cíctuy por el D̂ nícut j i.in da Barres.

8í. Fragmento ue la eje g‘ .itia múvcxía!, ef«
: trua per Juan ec Ranos el erande , hallado 

euire ¡os papel*s ce lu Hijo , rué prefenió 
aquel gran Voiumen al Rey D. Scba.üan , v 
íeperoiój porque todas las grandezas (e hi- 
zieron para perderle con él. Del mifmn Au
tor c «¡ai ó m.odernamcntc una Decada de 
la Airea, que ci ñleĝ  en las de Jj Aíu, v íe 
creía la aíegava coja clpci'Maqi de hiztila, 
citando ella acabada, y edoni'itL fA\\ cv- 
Vióle en la mano de Don Red*feo de Cuñaci

Arcobiipo d« Lisboa % y conocí io per fus F.;- 
cm-'S el ano 1 ^40.

82. Poema en Redondillas del (ccorro queel- 
Rey Don Alouía IV. oeríbn. lnu rito l e v n  a 
Caítdla pau batalla «14 Sd au s.y  ei fu-

c 3 Celio



ceíío MU, efcnto por Alomo CíraWer Por
tugués que le Rilio en elh,

8$. Muchos papeles luchos, cié que fe pudieren 
fiazer algunos Tomos*

84. Algunas Crónica* de Caflüla, qqe fue pre- 
crio ver para confuirías con les impreflas era !e 
tocirue a Portugal.

8 j. I,a Crónica amigua que Ilamúde los Godo»,
eferira en Latín.

8 6, y idas de algunos Varones iluftrcsPouugueí 
íes, el ericas po r Dt arre N-Tres de León*

87* Poema en vtrfo lucho de h perdida d* Por- 
togal, efcnto por un Hermiuíu»,

Imfvefos délo tocante al 
Rejno•

11 E los primeros diez Principes afta el*
Rey D. Fernando, eferito por Duarte 

Nuñez de León.
3. Dos Tomos pequeños del trúfalo-,uno en La

tín , otro en Careliano , abreviaturas de to- 
dislis Gronicas afta D* Felipe 1. y fin gul ar
rocine de Jas fuceíEones en la Corona pon 
las dulas que entonces uvo en efta mate
ria.

4. Tomo del mifiro argumento ] efcrico po* 
Fray lofeph Teixcyra „ que figuióal Seño? 
Don Antonio, a cuyas pro^oficiones refpon* 
de t) Nuñez negand felss.

5* Tomo de todos cftos Reyes afta D. Felipe 
I.efcrito por el Sacerdote Pedro de Mariz 
«n Diálogos.

d# Tomo de la propia trateua afia D. Felipe 
III.eferitopote 1 11 adre Antonio ric Vafcon- 
celos Ieluita, en Latín.

7 . Tomo pequeño, intituladoElogios délos 
Reyes de Portugal afta D. Felipe J. efe rito 
por el Doótor Fray Bernardo de Brito , tíef- 
pues Cronifta del Reyno,

?• Lu s Coellode la Barbuda de lo mifrno^ii-.
titulado Emprefismil:tare*;en Caftcllano.

9« Fray Nicolao Coello Cronicón de Efpaña, 
y deítos Reyes en Latín.

10 . Crónica delRey D, Lian II, íiendo Prin
cipe , efcrita per Damian de Goes Perfona 
de notoria nobleza, ciencia, elegancia, cré
dito.

ir . Crónica dd mifmo Rey, eferira por García 
de Reíende: (u ayuda de Camara; «que an
dan juntas otras Relaciones, todo definido de 
quinto pide una hiftoria , menos la ver
dad, que mis importa ; porque efta es cierta 
en el.

12. Crónica delRey D« Manuel, eferita pot Da¿

rniíti de GceaCon gfebecúd, y pur?za^
1 Crónica delRey D. luán i II. c crita por e¡ 

D^ft r Franciicode Andrade Oidor Real, y 
Cronifta del Keyró.

14. Monarchia Lufiuna, Tercera Parte,
15. Mcnárchu Luiuana, Qaarta Parte, eferitn 

por el Doctor Fray Antonio Brandani Cro* 
niita del Reyno. que cont ienen ¿efde el Ce
de Don Enrique afta el Rey Don Alrnfo IH, 
Su ltbrino ei Dodor Fray Francifco B andam 
tiene cLrita la Quinta Parte que es delRey 
D. Di^nis.

ió . Vida delReyD. loan II. eferit^s en Cañe* 
Ihno por Orillo va i Ftrreyra de S¿mp?yc.

*7 Vida del ruiím© R ey, eferita por D. Aguftin 
M. nuel con buen modo, aunque por en a
rcar políticas t  que es indinado ,dize algunas 
cofes contra la verdad de los fuciíTcs,

18. Mcnarchia Lufitana Primera Parte.
19 . Monarchia L* fitana, Segunda Parte*
20. Crónica de L  Religión de S. Bernardo; tf. 

tos tres Temes grandes fon del Dcftor, y 
Cronifta Fray Bernardo de Brito*

2J* Crónica del clarifiimo Condeftable Don 
Ñuño AlvarosPereyra, fin nombre de Autor; 
peió tenida en gran crédito : eferibiófe peco 
delpuesde fu fallecimiento , como íe ve del 
lenguaje.

22* Andrés de Refende de Evora , el famofo 
Humsnift* 3 de Apti guedades de LuGtaniaen 
Lscin.

24, Ei mifmo de las Antigüedades de Evo* 
« •

25, Gsfpar Efta^ode Varia Hiftoria,
26, El Obifp© Don Fray Anudor Arráez , de 

lo mifn a
17* Gerónimo Fnnqui Coneftaeio de la U- 

rion de Portugal a Caftilla ; y Gerónimo de 
Mendcqade la perdida ddRey Don Stbaf- 
tisn.

28. Opufculo de lo mifmo de Don Aguílííi 
Manuel»

29. Criftoval Mofqueta de Figuerca,de las Il
las de los Azores; y por Icr efte libro de Au
tor que tuvo fama en Caftilla, dexaremoi 
aqui f onderado, que febre faltaren algunos 
linces a la verdad,es uno délos peores tfcñ- 
tosdeftegenero de Hiftoria : porque eo el, 
fiendo Relación de un vÍ3jc,ya¿to militar, 
quifoenxiricquantotabiade leyes, y letra» 
humanas.

30* Fray Gerónimo Román: U vida kde los In
fante*? D, Femando,y D. luana.

31* Defcripcion del Reyno de Portugal, eferifí 
por e! Licenciado Duarie Nuñes de León, 
con mas zelo que acierto.

32, La erigen de la lengua" Pqrtuguefn, y fu 
Ortografía, por el miímo Autor; obras er, que



1 1  n;ás i a srertado. aunque cdn algunas optrío- 
\  ne« no bien ajulladis.

P ráelos de Varones iltiftree antiguos de vv- 
3 * ri¿s n: cienes con los de i a Ptfugueia, tiento 
^  por Ir* raleo Sujtcz Foícano.
*54* Luis de Omoens obras Poecicss, y el IUm- 
. ¿0 Cemento a las Lidiadas, por Manuel Cor-

rea.
j5 # Nuefircs Comenta i ose todas fus cbr?s,a n- 
:r cue los de las íuelras manuferitos*

|^, Ll Ooifior Antonio F arcy rv  obras varíes
Poetic s.

El Do <ftor Franciíco de Sé y Miranda, íeme- 
jantes obras.

£g. Di'go Bernárdez de los prop ios ar-un en*
. ros: y hay en ellos Poetas puntos que recaí ; 

3 elhis HiÜo;i¿s.
C'onicas de S. Franciíco, eferiras pe: Fray 
arces de L stoa, deh ue¿ Ob:!po del Poito 

, »|jy 1-s que le le Gguicron.
^ n. Crónica de Santo Domingo jefem i por Fray 
^  Lu’s de Seufa*

Crónica del Santo Ar^bifpo D. Fray Bar- 
^  tolame de los M are y res por el milmo.
4?» Hilloria de los Obíi*po« dei Porto , por el 

• ^  Arqobiipode Lisboa Don Rodrigo ce Cuña, 
*i que* allí fue Obilpo* * ^

; 44. Hiíloria de los Ar^cbi pos de Braga en 
.i<dos l  omos, por el aiímo que allí fue Ar$o- 
a t>iípo. *

Crónica de los Reyes Católicos D* Fernan- 
dô  y D-Ifabcl.

4¿» Hiítoriade Efpaña del Padre Juan 'de Ma- 
lian?. Y todas las otras de Caililla en !o 

Jrque toca a Portugal, admiiandortos de quan* 
«p. tes yerros en ellas hay aceica deílo.
V* Difcurios Políticos del Di&ot Manuel Se- 
\m verim de Paria Chantre de Eycra.

¿danujeritos de Jo tocante 
a la Afui , A fri

ca , y Ame- 
. rica,- ■< ■

U n p  Omo de hs Nave¡?fc¡on?s Porít gné- 
% '* halado entre los papeles del O-
#  bifpo Don Gerónimo Olorio: comunico 1 ele 
lu Manuel Fernandez YiFaiea^y palT̂  de mi 
®  niai o alacie D. Gcronin o Mifcarcñas , del 
Hf CuPejode Ordenes en Caftiila.
6* Circo Oteadas deD ego d Couro Croni- 

ta de la lm ia, dtldeU VIII altaUXU. y  
cita chima alta la mitad#

?. ■ Hif.ons de !r? Hechos de Pon Pauto de 
Lima gran \aron allá «lenta por e! mifmo 
Couto. »

8* Década X l il. de Antonio Bi carro Crrnifta 
de u Inuia, aunque no dividida cu diez libres 
como pide el Ti-iiJo.

5>* Mdicía Ocia India; libro ce graniutzio ,y  
burm riegan,ia, fiemo por Frantilco Ro
dríguez S.lve^r.i, que allaíirvió con aceito 
a!g. insano*. r . .

io« C i omita t'piirual en la AG', eferita por 
d  Vatlt otiay  Pat io de la Trinidad Fr?n- 
cilcoet ano 1630. Vilacon la oc<hon deque 
intentándole lu impr lli >n enMau.id el ¿ño 
16^ K. me la ícmirió el Ordinario para que 
cnlfcmi pa cu. Es buen , y trata délo to
cante 7 la Keiigicn Serahcn

1 1 .  1  locución de lo que los Malabares Indi* 
cosiirne:» en l¿o.m:o,i 011c m Ierres la Bi
blia lacra* 1  r ta c'e íus citóos » y Rites; li
bro muy pauciuo a las Tramfofmariones 
tío tlvidio, y rdmiííl le ; dc ene v i el refu- 
men t.n :Ra nuclt.ra Aña Tomo 2. Patr ^. Ca-

■' p!tUÍO 1 . y ¿CT COi í guiirtCS.
12. ÍYmo de KcLciones varías de colas de la

- Alia, y de aígui usn.iu rao ios. ( J t:a Rdscion
ccl Vurcynaao cU Conde de Linar.s. dada 
de orden uyaa un CaÜcllaro que prometía 
elciibir fus ctí. *: y otra de lo nñfn o efcrita 
p* r el Capitat Dc mingo de Tora! y Vaidczj 
qie timó ton el en la India, * -

13. Una copia de otras varias Relaciones, que 
cen zeloU l l eialidad me (oniui.icód Chan-

* t'C Manuel Sevcum tíc que ya dixi»> os, 
e rro t mbien el hb o d̂  les MaLb^cs,y 
el d: a Muicia, y el de Boca ico ya apunta  ̂
dos ¿riio3* i;. +

14. Palies fue'tos, y cartM Annu?s de loí 
jeluirss , que me comunicó el Padre Al-

- varo Semmedo de la mifma Religión ; de 
que rcíultó la Hiffcria que dcfpucs cfcrtvi 
aLuinítancia con el Titulo dc Imperio dé la 
Ci ma* /ü . . . 1 '’s

15. Ciomcss re!Rey D. Alonfo V. y del Con
de L>. Duarte de Menefrs Capitsn Africano, 
«la i a por Gomes Yañqzde Azurara Croniíta 
dttRcy D. Alonío t ^

?d, T un*o de vsiias R?Lcioné¿ de fuctíTcs en las 
• Píalas de Atiica y en los Re  ̂nados . do 

Juan ií, 'Manu.I -  < Juan ¡ - III* : Sebaíli- 
an.

17. D¿f;:ipcícn d« lo principal de la Etiopia^
*i efcrita por el Padre Mcnuel Barradas Jefui- 

ta , que por averia t iíto bien, c5 verdad; y zc-
•t lo mudtra los muchos, y notable* errores 

quícfcribióen fu Etiopia el do&o, y elegan
te Padre fray Luis de l^rreta. Comunicó- 
meia el Chantre Manuel Sevcrim de Faria.1

i\Jf Tomo
f  i i M *



i8. Tomo dei DefcubrimientoJ coñquifta , y 
cofas del Br*G’.

t Pa, des luchos tocantes a efta Parte»

%

Imprefos tocantes a la Afiat 
. Africa^y Ame

rica,

3* Cho Libros, cj fon ocho Torro* de lai 
v*/ cofas de la India, efcritcfi por Fernando 

López de Caítañeda,que folo para efcribirloe 
con toda verdad psíío a ia Indis a exami
narle en los mitmos teatros de les íüceífos: 
No tiene eílilo ► ni Geografía ; peló n uchas

1 particularidades curiólas aunque prolixa^; 
fue traduzido en Italiano, Francés, y píenlo 
que otras lenguas,

i2m Quatro Decada» del grande Juan de Bar
ros, que fiendo íégundo en tiempo al Cafta- 
ñeda, es primero a todos en capacidad; fingu- 
Urmente celebre por la Geo^fia.

16. Otras quatio Decada» de Diego de Cou
to CroniíU de la India; deíde la Quarta a fa 
VII. y empegó por la Quarta porque aun en
tonces no era aparecida la de Juan de Bar-

, i ros.
17. Comentarios délos Hechos del grande A- 

fonfo de Albuqusrque , e toritos por fu Hijo
: del mi ímo nombre.

i$ . Aeconio Pinto Pereyra, Crónica de Don
; Luis de Ataide ei famofo ViRey, y fuftenta- 

dorde la ludia, eferita en los días del Rey D̂  
Scbaftian.

ip . Fernando Méndez Pinto Hiftotia Indica 
del mifmo tiempo. De la verdad della dudan 
muchos; y otros tantos que anduvieron por

; aquellas patte» dizen que aun pudiera con 
ella dezir colas mis difíciles al crédito. Yo 
le tengo por muy verdadero, por muchas ra
zones, que a ello ene fugetan. Pcró quando no 

. lo fea, elfo es en cofas que íe quedan fuera de 
mis argumentos.::

20. El Obifpo Don Gerónimo Oforio elcribió 
h Hidoria de la India en Latió , que fío al» 
gun deferimen es la mas feliz defpus de la 
de Tito Livio. En la Latinidad todos le con

ceden fácilmente la palma de fcr e? m*¡cr 
Ciceroniano: en la orcen es Ungular, en «i ju¡. 
zio es claro: en los repajos es agudicen la ga
la es grabe: y en todo es perlero.

21. Mateo, muy conocido es, y bien galante; 
hizo poco mas de epitomar Jas Decadas de 
Juan de Barros en lo que toca a la fufiar.cia 
oc Hiiloria.

22. Fray Antonio de San Román, hizo peco 
mas de rraduzir a Maleo, no con eleearcia

- igual: mejor c$ la traducon que del hay en 
Italiano.

23. Juan de Lucen» Jcfnita en la vida de San 
Franeifro Xavier; cmbuelve muchos troces 
de tiueílra Hiítoria Incica. Si fe mira en el a 
precetos hiíioricos, ro les oMerva ; pero a 
aquel modo Efcrítcr es benenieiito de toda 
eftima, poreljuizio con que trata las cotas, 
y por la elegancia y por el dilcuifo.

24. AmonioGalvatn Capitán que íuedeTer- 
nate eferbió nnuhocela India ,v  fmgular- 
mente de hsct f  s de sqi ellas Ishs, que uo 
fe imptimió , ni permanece; y fi pcrin^nsce 
no lo vimos. Vimos ioiamente el librillo 
que intJtuU) de los Delcubrimicntcs: ncti- 
ciss prefurrfas.

25. El doftor Garcis Dorta , que es de lasDro- 
gra. y plantas medicinales de la Afia»

26. Una copia de librillos de diferentes Au
tores, deferibiendo varios naufragios pade*

■ cidos en ella navegación , de que tratamos 
en fus lugares.

27» Algunas Relaciones vari as y fingularmen- 
te las de los Padres jefa ¡tas,

28» Nueftro libro del Imperio de la China,' 
faca do de los papeles, y  noticias dei Pa
dre Alvaro Semmedo de la Compañía de 
JE S U S . -

29* Bartolomé de Argentóla de las Malucas, 
que en mucho délo de faltar ala verdad es

. buen compañero del Padre Urrera»
30» Manuel Xavier Jefuita, de las Vitorias de 

Ñuño Alvarez Botello.
32. Dos Poemas d: Gerónimo Corterreal,
33. Francifco Alvarez Sacerdote, de las cofas 

de la Abaña.
34. Fray Joan de los Santos Dominico, délas 

colas de la Etiopia.
J f .  Fray I aiís de Urrcta,

Hiftoriadsl Brafil de Pedro de Magallanes

S Ineftos Tomos ¡que íon fingulsrmente de 1« Afia Africa ] y America , lili nianufcrito* , como 
impteflTos, hay mucho tocante a eftas tres Partes en las Crónicas de los Reyes D. Juan II, D. 

Manuel,D. Juan III» y D. Scbaftian, affi nianuícriu» coxo impreflasque alia arriba quedan ahi
tadas.

Cafi dozíentos números fon los que ahí fe quedan ;peródebaxo de algunos hay más de un To- 
tno, Lo cierto es que exceden de ttczientos los viftos, y desfrutados para eíta nueíUa Labor: y que

fue



fce trabajo mis que grande arrimír a una parte cada ñera* ♦ - - ,
vo!uimfieí,y conuliailcsi y a ¡fin ndozlr a ciftincicn* n c / *  ? ',*•*  frís* * rfsn,« **  Ccr tr.M0 t 
(buelvoloa advertir) loque bailaron tin o c o  d e f r a u d o *' J ' k i ? 0 > , 7  Jloro « « o n  animado 
defeoío de leer una tiritona: porque alfir/venían ílt r  *>■  * 1  rñí”  CCI‘ ** ,:a,,*:3Un "'« ib  ere 
qualquier librería; y en lergua entendida ce t< d, s o ir t .  i *’ qtie rnrorres fe bailaran en 
Peid lo que yo doy aquí, es una librería entera Cafi d-fitil de i, " 3■ *" ‘ l?e e,lt s ll‘« ^revürop. 
fon truchos, y los mas cellos gru.'flcs. v «.¿.de la ir .tad J ü " 5 P° rq':e ,cs Autores , y  Temos 
den todos los defeclbs de leerlos , aun quandopidieran *nilTntosi>’ «»’ lergua qt e noentíen- 

clics unto* Coria la abreviatura, c,,é p „ r «
Jilltino; poique fue paito uler «Iludió r uclho el „ „ ’ J  R ? °  • '  “  t e

navcaidira, " / ■

t



3 3  O n Francifco Moreno Porcel luzidifíímo In-
genio Sevillano,al principio, y a lo ultimo de la vida de Manuel de Fatia y Soufa , que compufo, 
y imprimió en Madrid, pufo doslextsa Rima» que fácó de las Obras deíieinfigne Varón, EnU 
burrera nucíiro Fada !e dnslt ce lu mala Fortuna , y le alegra con la viva efperan$a de eterna 
l ana por fus Eíairos. EnJaícgunda combida a que lean fu Vida; mas para fer aplaudida déla 
Virtud, que murmurada déla Maldad. Ya que no imprimimos «fía Vida con cfte Tomo I* firvan 
elits ole moftrar (upoca fuerte, y fu mucho amor a la Virtud, y a fu Patria. Agora acrecentamos 
cós,que ión las ultimas, en que hablando nuettro Faria con las Muías, Ies pide, porgan ín fu la  
pulpara U ultima, por Epitafiofuyo, HaiUtinle todas quatco en el Poetn, i2«dc Jafegunda Pane 
de lus Rimas. - • .

t ¡ d  toda mi I l rD A, que f ia  Mu§rtry 
Cok que teda mi fer a Vedi*
?td*3 que ftqutob>p9T Tarta futría 
'Toe ti mundo tu pedafot dividida, 
Muerte, que un^ndo tora tjjos pedafeSf 
J ¡  Qlrtdo me jhíí# d$ /*> ir a f t .

tfles fo sp afosfo n p of dome ¡fotón]
Si Aio/r«/rsyíw /■ *,, Citíos fertnou 
Utrtuio aquellos, que t% morder [tconany 
I  fino futren mis, nos muerdan menos. 
Que todo ti {tí éel Mundo tn naia tgualn 
A i  fer M o ?ftrbueno ¡  ó  no ( t í  malo*

K n fa u  tosigu e de! f in io  bontaUU cu m ltí]  

P u s lumbre humané no a k  aereo m i Wda, 
Sirva en m í a t ie r r o  vu tlira c lsra  tumbeé

Cok vutttro apUufo tn tm t s  tfíulpidai 
Seoen mi ínv#, humilde, y n e g fa fofa9 
Mfialttra^aunquern/9r; f o n m f a

V  queumuthosbmáúesafuelumi 
Sin qu’ alguno le bonrafe ton fu mto\ 
Aqut fe buyo 4 fu mi ferié fuma. 
Sitmpronfmuttl ico tufanu*: 
jqut fet Pluma, alfu, deto, finara 
Unalatup  ;isgmi# Albania eraé



A S I A

I. P A R T E  I.J&X'.

POR M A N  Ü E L . D E  F  A R I A  f  S O Ü  S A  C A B A L L E R O  
¿' . t  de la orden de Chrijlo, y  de la Cafa Real, ¿-o : , ,  ¿

: ■■■•-• ' r i l ^ D  U C I O• * „ J_.t _■ . m v' -# ' ■* ’ f  , ¿.r * . i
* . ✓ - 'V.. .. ' * a-/ M -.v • - . i . . .  • ■ ♦

O cabían ya los cora$pnes Portugnefes en la eftrecheza 
deíu Reyno. Affi los fue. dilatando una ofedia íublíme," 
que los pufo en precié neccílidad de echóle" enanchas 

: tan grandes, que vinieron ¿exceder la cantidad de la pri
mer materia. En fcmejarite aumento fe fuele correr pe-' 
ligro de gran deíáyre. Pero la Fortuna > que entonces, pa

rece, cuidava mas de no exponerlos a los oios del mundo con" alguna nota* 
tomándoles nuevamffite lamedida ,hallo queneceffítavan de acrecentarle 
de una vez un buen pedazo de la Mauritania; de otra, otro mayor de la 
Etiopia : de otra» e l :grándilfimo de la Alia : y últimamente de otira, 
aquel no pequeño dé la America^ a que llamamos Brafil, ó Nueva Lu- 
fitania. Vencido el Ocafo ̂ pallaron al- Mediodía.^ vencido eftotro pab
laron al Oriente. Embarazándolo' todo con las A rm as,. de todo le des- . 
embarazaron con la Suerte.1 Parecía qué ella iva militando por . ellos. • 
Con tal j uftificacion, y con tal artej con tal deftreza, y con tal pulfo en las 
mas difíciles Empreías, fe fueron acrecentando ló que avian meneíter para 
deíahogaríe, que quanto defto en otras Naciones fuemumas vezes dtípro- 
porcion amenazadora de precipicio, én efta vino a fer nomenos que uñad-- 
mirable ornamento de materias diferentes con que'aparece iluftrado *cl 
Templo de la Fama Católica. Vinieron, alfiñ,* a tenderfe efibs anchurofos 
Corazones por todos los Mares, y por toda la Tierra, y “a ceñirfe con toda' la 
circunferencia dell os, y dellá; corriendo éfla diftancia luya que feeftiende 
defee las ultimas playas de Efpaña a las remotas.de la China j y llenando to
do lo que giran el tino y el otro Hemisferio. Partieron con fus fagradas Qui-\ 
ñas, tremolando fobfe fus felices Quillas én feguimien to del Sol, defde don
de duerme afta donde deípierta, y alcanzáronle. Efte prodigiofo curio; y

A lo que



lo q en él obraron por eípacio de dozientos y treinta y tres años, es la materia 
delta íegunda labor,q intentamos agora,en cúplimiento de lo ofrecido en la 
Primera de nueílra Europa,ya el comú aplauío nos llama a profeguirla. Ve
in te  en ella hazañas, con menos de creíbles, que de admirables, o con mas • 
de verdaderas,que de vcriíimiles. Porque no es verifimil, confer tan ver
dadero,que tal vez cien Hombres moderadamente armados hoíliguen Exér- 
citos caí! ¿numerables,y guarnecidos con gran ventaja. Ello íi, que fon ac
ciones, a cuyos dueños íe deve de julticia el difícil titulo de Héroes , que 
tan fácilmente de gracia fe concedió deípucs a quien no era efevido. Pues 
el vencer muchos a pocos, fi bien con igualdad en las armas, yen el valor, 
menos viene a fer virtud del braco, que del numero.: y más parece fruto de 
1* covardia, que del animo. De aquí refulta, que los allí vencidos, quando 
queden defpojados, no quedan ingloriofos ; antes fuperioresen la verdadera 
eítimacion; porque oíaron oponerle a la copia con tanto exceílo ventajó
la. Delta íentencia,que es fegura, le verá que los Portugueles en los Con- 
flitos,ya ganen, ya pierdan las Vitorias,fíempre fe conílituyén en el leño de 
la hOnroía admiración jíi ganaron , por aver vencido tanto;fí perdieron, 
por aver oíádo mucho. Ya ella avia íido fu Eltrella en Europa ; primero 
contra los eíquadrones. Africanos que le difundieron por Eípaña$y adelan
te contra los de Roma que los imitaron -,y luego contra tanta parte déla 
Morifma , que en aquella fíempre lamentable perdida común de nueílra 
Provincia,fe apoderó ae lo que oy llaman Portugal, tanto más copioíámen- 
te,quantoíe viamás en cita Tierra la fertilidad notatílede todas las como
didades que apetece la Naturaleza humana. Veamos agora íi en la Afía ion 
aíliltidos de lapropria Eltrella. Silo fon, fin duda. Porque luego veremos 
ir huyedo de fu poco numero ¿numerables tropas, con bolver el roílro lle
no de pafmoaquien las rompe,y las degüella; a quic las apoca, y las defpar- 
ceja quien las alcanzadlas confunde. Veremos como ellas turbas adverfas 
aprefuran más el pallo, impelidas del horror engendrado en mirar el lam
bíante,no la copia, de aquellos que ya acotados las van figuiendoyacoíTan- 
do. Veráníe a v e ^  batallas tan crudas por el esfuerco y telón de ambas 
Hucftcs,queniel*ncedor íáldrádellas con alegría, ni elvencidócon tri- 
íteza. En apretados litios, obftinaciones barbáricas en tanto eítremo , que 
quando no puedan vencer, íe quemen en llamas produzidas cqj^fus precio- 
fas y amadas halajas, para que del vencimiento no logren fus adveríarios, 
mas de efpetaculos horribles de uno y "otro incendio, queriendo antes aca
bar a fu güito,que al ageno. Veremos vencer no lelamente las armas, fino 
los ímpetus, y las rabias, y las deíelperacioncs cali infufribles, que la Barbari
dad luele tener por virtuoíá valentía. Vendrá en nueílra gente a fer mayor 
la fatiga de llegar a fus contrarios,que la de deítruirlos: más el cantando de 
matar,que demorir: y fí alguna vez vencida de la numerofídad , no de la

virtud:
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Virtud: porque fi en algunas jornadas falto la Fortuna a todos , frito a po
cos el Valor.no mudavan del,fi mudavan della.Alfin quando vencidos del 
numero,le vencía de gloria. Obrando fiemprc mucho con el golpe de fu Pu
no , 'muchas vezes obraron más con la grandeza de fu Nombre. En los 
a (fritos de las Placas , o inexpugnables , o dudoíás, inliílian más intré
pidos fus pechos> porque ya lüs Efpiritus, parecía , eltavan dentro dc- 
llas: y querían entrarfe allá, por el cobro de lo que tan propiamente era 
fuvo. Andavan en perpetuo concurfo los dos afeólos naturales de los 
felices Varones, que (on competencia de Valor , y ambición de Honra. 
Rcputavan los incómodos alojamientos de la campaña,no de otra manera 
que fi fuellen fus abrigadas viviendas jylas dudofas batallas no de otraque 
(i lucran las miímas Vitorias. Con las primeras empegaran a levantar no tan
to capazos Torres, como imágenes délas que dcípues veremos levantadas. 
Haran venir á ellas, y fingularmcnte al feliz Capitolio de Goa, o rendidos 
por la fuerca, o pacíficos por el temor, muchos Principes eníartados en ca
denas, y muchos conformes en Embaxadas: ellos rogado có preciólos dones; 
y aquellos aprendiédo a rogar con miíerables fuertes. No le verán entrar por 
las puertas, y correr por las calles de aquella ilullrilfima Poblado finoTriu- 
fos. No le verá en los Triunfos, menos qlas Gentes, y las riquezas de toda 
la Afia: ellas patentes en las manos de los Vécedores; y eíTotras en las prific- 
nes de la efclavitud. Pero ninguna cola miramos en ellos de mejor ganadlos 
Elefantes cargados de cadillos; y los carros de cañones, q poco antes nos era 
eípantofos)citos por la copia y la grandeza; ellos por la gradeza y la novedad. 
LaReligió, q en primer lugar amamos,y por quié le emprendía todo}irá aun 
más ufana trillado a la propia Idolatría, porq a cada golpe de la eípada E vá- 
gelica caían mil Idolos de los Pagodes- y mil Pagodes en los Teatros de las 
Batallas. Veráfe como muchas Familias fe reputaró por más nobles,viédoíé 
domadas de nueftramano; y como deílo refultará mezclarle poreliácrame- 
to, medio de los deípoíorios,el Vécido co el Vécedor • y como figuiedo nue- 
ílras Vaderas ion Vécedores de otras los q era vecidos dellas; y como vendrán 
a íerTrofeos de las Vitorias por fu grandeza, ya no las armas rotas, y los inf- 
trumetos bélicos pendieres de arboles íobre mótañas, fino las ciudades, y las 
Illas, y los Rey nos, gemiendo debaxo de nueílras platas; y luego contritos íus 
habitadores,«pncrado en nueílras manos nueílras Leyes. Algunos co el exé- 
plo de ruinas agenas,las delviarán de fi, acetado la fuavidaddc nueílras pro» 
poficiones. Porq a los principios de la guerra, fiépre cóbidavamos con laco- 
cordia; juzgado por más feliz haver volútarios Amigos con la razo,q violetos 
Efclavos có la fuerca. Multiplicar grandes riquezas, crecer dilatados domi
nios, cófeguir nuevas glorias,fiavamoíloprimero (ordeexprefla délos Prin
cipes) a las razones políticas, q a las violccias odiofas. Rogavamos có tépfv 
$a, a los q podíamos debelar có in valió. Aíh como ellos actos era juftifica-
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dos,aparecían ventajólos los efetos de la ofadia. Tibien ella ama las j unifica
ciones. Finalm ente veremos como las armas Por tugúelas, no cótctas yaco los 
términos Óccidétales,va peregrinado,y eftendiédoíe por los del Oriente:co- 
mo penetran olas,y íendas no conocidasrcomó huella Provincias,y dificulta 
des arduas: como deícubré Naciones y coítúbres varias;como plantan entre 
ellas Propugnáculos y edificios (olidos: y como, últimamente ilultrá la Patria 
y el Mudo con lo deícubiertoy conquiftado en tan remotos Climas. Allí do
mando diferétes y pertinazes Animos y Humores- ya con el fuego,li valia; 
yacon'el valor, íi no nos eícuchavan, vendremos atexcr de varios elemen
tos un Cuerpo devidó ala Animofidad de los Pechos que allá pallaron ,y 
al zeío de los Reyes que los embiavan, y a la magnificencia de los Capitanes 
que los regían. Todo levan Acciones beneméritas no lolo de igualarle con 
las heroicas de la más retirada Antigüedad * mas de quc íe olvidahe ellas por 
eíTotras, li no fucile la naturaleza délos Hombres inclinada a celebrar mejor 
lo que les entra por los oídos, que lo que les toca eñ les ojos. Para lo palla
do todo ion,o memorias, o admiraciones: para lo preíentc, o todo olvidos, 
o todo Embidias. Perfuadimonos, a que nos perturba lo uno, y a que nos 
inftruyelo otro j y ay en lo reciente Éxemplos que nos pueden inltruirno 
menos de los que más memorados fe hallan en lo caduco de las vejezes. Di- 
rálo elle Velum en. fin duda. Y o  lo fio. Afli como el poder de los Morrales 
es más débil, quanto Dios más íeniueftra ofendido delloSj es más vigorólo,

y los dcfcuidos que los hizieron declinar , cardándote de futrirlos la propia 
Divinidad,que tanro fe empeño en exaltarlos.Ella memoria nos hará de- 
zir cofas,que íi bien al honor de la Patria convendría menos la publici- 
d adique el íilenciodellas, oblíganos a no callarlas, la pureza de la Hiftoria 
quehadeia deínuda,y que para exemplo délo futuro , igualmente abo
mina torpezas,que engrandece virtudes. Pareció que lleudo ya grande con 
dcmafiaaiuefíraprolpera Fortuna,pudiéramos de largo tiempo comentar 
2 tenería por íoípechoía.y no durable. Poique, alfin,no teniendo las co
fas humanas alguna coníiílcncia, es ckroq quien fubió alo ulriiiio ,ha de ba«

V- ' /■  xat

armas para hazer guerra, como con leyes para ellablecer Imperio. Quien,
f i .* t . | 1 1  \ l l !  t _ r.

quanto más dellos fe agrada. Moftrava agora fu Omnipotencia , agradarle 
deílosfusConquiíladorcs(a la verdad eran fuyos) de modo que fiempre 
fe dudará, qual fue en ellos mayor maravilha j fi el vencer tanto mundo (lé
elo tan pocos $ fi el oíár aífaltarle no Tiendo más. Con tales proíperidades 
lo ivan ganando todo, que parccia averíos el propio Mundo eícogido para 
íus univeríales Dominadores. N i tanto parecian Miniftros embiados con

l¡Jjt luego, le admirará juicamente, de que toda la redondez de la Tierra con 
tales Efpiritus fuelfe vencida de cantidad tan poca , fi eran ellos condu- 
zidos más de Hados propicios, que de Generales valtroíos ? Jamás decli
naran ellos deíla cumbre, íi entre (i miímos ñoproduxeran las deíunioñes

;
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x^rJes de alia afta donde los varios acontecimientos déla propria Volubi
lidad le fueren llevando. Crecieron con lamifma grandeza dé los hechos 
das utilidades » y coala deltas los vicios. Sera caula total deftos daños elavér 
Hombres que no comentos de poílecr aquello a <]úé tolo pudieran aver lle
gado con dcíeos, quieren cónleguir lo a que ni aun con ellos íé deviera lié- 
<r1r. Y\ remos a algunos entrar pobres en la India rica , ypor íálir riquifli- 
mds dexarla pobre. Eíto, bien laftinioló es. Pero mucho mas qiie no ba(- 
talle el cxemplo de aver lálido algunos fin caudal della,quando ella eftava 
caudaloía, para que dclla no {abollen otros con gran fuftancia,qüando cllá 
eftava dando gemidos de pura miíeria.Harán poco bulto los prmeipiosmor- ' 
que las grandilhmas colas nunca empegaron por mucho. Ninguna ay que 
nazca menos que pequeña , y cali deleftimablc.: En el Eftablode Belcín 
tuvopuneipiola mayor Hazaña, y la mayor Conqiufta.
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De[cubrimientos del Infamte Don Enrique defdeel Año 14 12 . ajla el de I448.. >

O N  impetuofa cotriente le iva dilatando por la Afía me
nor la gente Mahometana di ípues que las armas Cathólicas 
la fueron varriendo de nutftras Provincias. Eftavanja vien
do difcuríir los Principes Chriftianos, y por degollarle a fi 

i. i propios atendían poco al reparo de aquella inundación tan 
peligróla; quando los Reyes Portuguefcs,con lapofleíhon de ícr los primé- - 
ros que en Europa acabaron de {acudir de fu Reyno ella barbaridad ; y def 
pues los primeros qué la fueron a oprimir en la propria Africa , quifíeron 
(o no q miieron, nías obedecían al Ciclo que lo quería) fer los primeros qué 
la ata jallen el curio por la Afí-i. ? ' 7 í h J /

2 El Infante E)on Enrique, quinto hijo DelRey D. Juan el primero 
acompaño a lu Padre en la glorióla ex prgnacion de Ctpta, que fue el año 
14 15 . teniendo iluftre pat te en la felicidad delta Vitoria , por fu bra$o > y 
por íu prudencia: poique no fac límente fe pedia juzgar fí era mayor en ei
rá, que en cíTotro; tanto mas admirable eíto en él,quantolaedad era menos; 
porque apenas cumplía entonces los veinte y un años de la fuya. De alia 
bolvió tan animado ( eltandoloya defuseftudios Matemáticos en que fue 
peritilhriio] para deícubiir nuevos mares , y tierras, qué elle exercicio le lle
vo nías de quarenta años continuos, y un dilpendio de caudal grueíTo, con 
macftrosque traía de partes remotas ;y deícubridores,y baxeles que em- 
biavaa lasque pretendía deícubrir. Deípues de bren inftruido en todo lo 
que toca a la Geografía, y aver examinado a muchas períónas que variame-
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te vagaron por el mundo ( principalmente los Moros de las Regiones de 
Fez,y de Marruecos) vino a tener noticia no foiamente délos Arabes, que 
avezindan con lgs defiéreos de Africa,mas aun délos Azenegues, pueblos 
confinantes con los negros de Jalofi adonde la Región de Guinea tiene fu 
principio. Empego, pues, a poner en platica íus intentos. Por darle todo a 
ellos con más quietud, elegid por habitación, en el Reyno dclAlgarVe, la 
Yilja dfiTercanabal entonces , y oy del Infante, fundación fuya en el Pro
montorio de Sagres ¿ de donde deícubierto el mar Océano, era mayor in
centivo alus empleos, y cfperan^as.: Con la imaginación dellas, y dellos 
Id acofid una noche-,y a la mañana (como fi en fueños le uvicra Dios embia- 
doi algUO Angela provocarle con frutos vifibles ■> o indubitables )arrebata- 
dameuté hizo armar dos navios  ̂ que con los íegundos, y otros, no pallaron

1 4 1 2.1 del Cabo, que llaman Bojador, íéflenta leguas más allá del de Nam ■, enton
ces termino que la marinería Eípañola( como en curios de fu infancia) avia 
tañado a la navegación de tantos mares. Era la caula que como aquel Cabo 
encorvava la tierra dcfdé iriuy lexos, y , relpeto de lo navegado, bojava al 
Oeíle cali quarenta leguas( de aqui le llamó Bojador Giliañes, que le ven- 

14 15 . cid,y 1 olemeo le avia llamado Canarea Promontorio ) era para ellos cola 
nueva apartarle del rumbo que conocían: en primer lugar, porq en la fren- 
xe llallavaniuna tilinga que íéeípaciava por frys leguas para el milmo rum
bo del Odie j adonde por las aguas que corren, el baxio las mueve de ma

nera que parece hierven, y le levantan. No Idlamente enfrenava el temor 
4 todos, mas aun les hazia no diicurrir que deíviandoíe del Cabo aquel ef- 
pacio de las feys leguas podrían paífar adelante. El Infante inviílienao con 
la mayordificultadjcmbib a Juan Gon^ales Zarco, y Trillan Vaz, cavalle- 
ros de fu cala en un navichuelo, con inflnícion de que corrieflen la colla de 
Berberia alia vencer aquel formidable Cabo , deícubriendo la tierra, que 
fegimdeívdbs de doólos, y informaciones de Arabes, era continua alia en- 

M i» . trarfe debaxo de la linea Equinocial. Antes de llegara la Colla de Africa, 
corrieron tal fortuna, que temieron fer íbrbidos de las olas. Hizoles el vien
to íálir de la obfervancia de fu inílrucion, y fueron a parar, fin faber adonde, 

V(( en la Isla a que llamaron Puertolanto-, porque tal les paread el íobre la tor- 
menta paliada. Hallaron alli gente nada politica, mas nodel todo barbara 

. o felvagejy poííeedora de un benévolo y iertiliflimo terreno. Alegre, y al
borotado el Infinite no folo con la nueva, lino con laeíperanta que leda- 
van los dos Defcubridores, bolvió a embiarlos, y con ellos Bartolomé Pe- 
rcílrelojcavallero déla Caía de fu hermano D.Juan, y íeñalado. Llevavan 
tres navios,cada uno capitán delfuyo. Ya no con menos lemillas,y anima- 
lesparala cultura déla nueva Isla,que armas parala conquiíta de otras,la
tieron en ella. Soltaron dos conejos que llevavan para introduzir ¿ilacata 
allá, con que les fijcedio lo miímo que a ios moradores de Carpafia con las 
w - liebreŝ
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liebres-,porque roído de fu multitud todo renuevo de plantas y femillas,al 
fin de dos años trataron antes de despoblar la Isla ,que de habitarla.

3 El Pereftrelo bolvióala Patria. Juan Goncakz, y Trillan Vaz,guar
dados para mayor fortuna, íiguiendo otro viaje,y notando que deflelcxos 
leles reprelentava una(aíu parecer) nubc,oíómbra no pequeña, pulieron 
en ella las proas de dos barcos; y llegándole hallaron una Isla tan poblada 
de arboles diferentes, que por ello le dieron el nombre de la Madera; que 
en capacidad, frefeura. y abundancia, fácil mete es Princeíade todas las otras 
lilas del Océano occidental a nueílra Europa. Cada uno de lo* Defcubri- 
dores entro en ella por differente parte: y cita con titulo de Capitán conce
dió libremente el Infante D. Enrique a cada uno. El Trillan dio fu nombre 
a la niiíma punta de la tierra en que (alió; y Juan González tomo para ir el 
apellido de Camara de lo b o s , por avcrlalido adende cftavauna quadra 
naturalmente abierta en un cumulo de peñafeos inminentes al mar, que por 
diferentes veftigios moftrava fer habitada de aquellos animales. Del prime
ro pereció la íuccífion, y del íegundo la ay tan dilatada, que tiene oy en eC 
teReynotres Caías Titulares, Con que parece que los dos; uno en dar íu 
Hombrea la parte que le cupo, y otro en temar de la íuyael apellido, fe va
ticinaron las fortunas de perecer o vivir per el hallazgo: qué realmente apa
reció mas favorable a Juan González, pues *parece que el Dtftino le aguar- 
dava con caía hecha, como fi leefperafle ya para vivir fllli más largo tiem
po Al Pereftrelo queavia dexado la lila de Puerto Cinto, fe la dio el Im m - 
te para poblarla, qué le fue difícil por la multitud de los conejos; contra loe' 
quales laliendo uña vez, murieron tres mil, y el pereció fin fruto, como Tri
llan, mereciéndole todos proporcionadamente: porque veamos que éntre 
iguales fiigetos,y con un proprio merecimiento; es deíigual,y no una pro
pia la Fortuna. Comentaron los dos Descubridores de la Madera la cbra 
de la población, con dar fuego a alguna parte de la arboleda que aílbmbra- 
vatodo el terreno; y la llama íe apoderó de manera, que hete años conti
nuos íc alimentó de aquélla .eípeflura, yeemode otro Volcan de Sicilia fue 
viilo por todo aquel diícurío exalaríc humo y centellas ,y  blanquear ceni
za: allí que abundando dcípues de ít millas diferentes íus habitadores, fe 
hallaron cali faltos dé maderas, que era lo de que conftava toda la lila. Fun- 
daionfe luego, y adelante algunos Templos, y tiene oy Igltíia Cathedral. 
ElReyD. Duarte, hermano del Infante,le hizo donación déla Isla5 y de£ 
pues a la milicia de O m ito de rodoloefpiritualdella. .  ̂ •<

4 1 Doze años avia qué el Infante eíludiava fobreel deícubrimienro de 
Guinea ( con poca aprovacion de muchos) quando el de eílas dos lilas, cali
ficado el fruto de fus dcfvelos, le animó a profeguir; mas no a feguirle aque
llos q lo reprovavan-, aíli por la dificultad de vécer el Promontorio Bojador; 
como porque (dezian ellos) la tierra que el Infante hufeava eran filamente unos
. A 4  arenales
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arenales como en los deferios de la Ltbiaique Principes avia tenido el mundo (¡n 
tales intentos ¡jiio  con defgualanjia de hallar Imperios: q los hombres que liega/, 
fen a aquellaspartes(J¡ legaffen)de blancos fe  bolverian negros:qáe el Rey D.Juan 

v fu  Padre avia dado en el Reyno tierras a Efrageros para romperlas y  cultivarlas)
cofa muy al contrario defacar gente de Portugal que la avia menefler,por darla a 
comer a felvages,y tierras que no avia menejler elproprio Reyno: que el Autor del 
mundo avia dijlribuido aquellas Islas para fola habitación de fiera s y  que tato era 
aju e (lo,que los mifmos conejos que llevaron,los echavañ dellas. Allí pafso el In
fante todo efle tiempo con expediciones no íola mente murmuradas, Í1110 
poco felices, porque ninguna paftáva del Bojador; afta que émbio a Gilia- 
ñes natural de Lagos,y criado de fu Caía en una barca', con quepaíso aquel 
tan temido Cabo; a quien él aviédo dado elle nombré quito el que tenia de 
invencible; de que reíultoqué efta ventura en la opinión vulgar fue pueda 
en balanza con una de las fatigas de Hercules. Con la nueva de que laida 
era fértil, y agradable, truxo algunas yetvas por abono de todas las otras q 
pintava en íu Relación. ElRey D.Duarte (que ya entonces fe avia puedo 
la Corona) igualmente íátisfecho de lo que deícubriá el Infante, le hizo do
nación de todo, como á Maeftre de la Orden de Chrifto)' debaxo de cuya 
vandera empegaron,y crecieron eftas empreíás. ; r¡-:’ »:

143 4 “ : í  Proíiguió en íu barca Giliañes, y con el en un Barinel (vaío mayorq 
los antecedentes) a cuenta de Alonfo González Baldaya, Copero del In
fame y pallaron más allá Bel Cabo,ya vencido, treinta leguas, adonde falle
ció en tierra, hallaron mucho raftro de hombres,y Camellos.* Con efta poca 
noticia(la razón íe ignora) bolvieron a la patria, dexando el nombre de An
gra de Ruy vos a aquel íéno por aver hallado allí muchos peces de aquel 

142 < nombre en idioma Portugués. Continuaron el año figuiente, y pallando 
más adelate doze leguas,echaron en tierra dos mo^os de afta diez y íiece años,’ 

c r- pueftosen fus cavallos con langas y efpadas, y orden de que huyeífen a la 
playa hallando algún gran peligro;y de qué íi pudieflen prender alguna peí-’ 
íbnala truxeílen. Corrieron defdela mañana afta la tarde, quando encon
traron diez y nueve hombres con íus dardos a manera de azagayas; qué con 
fer tantos, viendo que los inviftian dos mocos, fueron huyédo,o temerofos, 
o admirados de la novedad, afta entrarle porla gruta de una peña,- heridos 
algunos, y quedándolo uno de los dos: primera íangre derramada en nuef 
tras conquiftas de la Aña en aquella parte de la deíierta Libia. Eran ellos 
EtorHomem, y Diego López de Alnicyda, cavalleros criados en la Cafa 
del Infante. Informado el Baldaya defte hecho, falto en tierra a prófeguir- 
lo; pero en vano, porque los Moros íintkndo el peligro dexaron la gruta, y 
en ella deípojos, aunque pobres, eftimables, y dichoíos aufpicios dé mayores 
venturas. Corriendo adelante doze leguas, a la boca de un rio vieron ca 
tanca copia lobos marinos) que los eftimaron en numero de cinco mil, y ma-

. tanda
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rando muchos truxerpn las pieles , que por novedad fueron entonces bieri 
i-llanada1;. Penetrando mas la tierra hallaron tendidas unas redes de pelea
dores , Im gente alguna; y por averíele gaítado los baílimientos, fin poder 
pailai a otra acción bolvieron a fii Principe.

6 Antón González Guardarropa del Infante, bolvióal püeílo de los 
lobos marinos con inllruccion de que cargarte el navio de las pieles dellos. 1440 
Una noche con ocho compañeros fe entro por la tierra tres leguas; y vien
do atraveílar la maleza un hóbre deínudo, con dos dardos én la mano,guian
do un camello,íe le fue llegando ; y el de admirado, fin uíár de las armas, ni
de los pies, fe dexo prender de Alonío Gutiérrez. Baxavan con él ai navio 
quando encontraron una cafila de alia quarenta Moros, y una Mora , que 
también cautivaron a villa dellos. Ellos apiñandofe en un recueílo, eílavan 
mirando cón admiración a los nueve Portugueíés, que dignamente enefte ~ 
deícubrimiento podremos llamar los de la Fama de fus principios, por íer 
en él los cjue primero rindieron barbaros. Venían a embarcarle con la pre- 
ía, y hallaron que delReyno era llegado en otro navio,Ñuño Trillan criar- 
do del Infante, con que bolvieron más oíados a inquirir la campaña-, y de 
noche encontraron gente,con que (impoífibilitandoíe el meneo de las ar
mas por la vezindad)vinieron abramos, y travaron una peligróla lucha Vno . 
conociéndole entre íi mas de en efltar vellidos unos,ydeíhudos otros; yen- 
la leguaj porq la de los barbaros no íblo era eftraña,fino totalmente defenten- 
dida. Quedaron muertos tres-,unoa manos de Trillan, y con diez cautivos 
vinieron a fus baxeles. Pulieron nombre a aquella tierrale Puerto del cá- 
vailero:porqueallidelamano de Ñuño Trillan fue armado Antón Gon- 
calez. Embarcados, le entendió con los Moros un Arabe que Ñuño traía 
poríu lengua. Elle con la Mora bolvieron a echar en tiefra, paraque inci- . > w 
taíl'cn los habitadores al reléate de íus preíos. Al otro dia aparecieron alia 
ciento y cincuenta puellos en camellos, y cavalios,provocando los nueílros 
a que íalrafl'en en la playarpero viendo que no lo hazian, contentáronle con 
darles una rociada de piedras. Antón González bolvió al Reyno con a lgu- 
nos cautivos ¿ y Trillan aviendo dcfpalmado fu caravela en aquel arenal, fue 
codeando alia un Cabo a que Hamo Blanco; y íáliendo en él, aunque hallo 
léñales de gente, no hallando períona alguna, dio la buelta a íii patria. ■

7 Viendo ya el Infante diípoíicion en íus deícubrimientos para pro- 
duzir frutos a la Igleíia Católica ( fin Ungular de fus efperan^as y porfias ) 
embio a Roma Fernán López de. Azevedo del Coníejo delRey , y Varón 
prudente, íuplicandopor él al Papa Martino V.le concedieíle para la Co
rona Portugueía todo lo que conquiílaíTepor el Océano defde el Bojador 
alta las Indias: y plenaria indulgencia pata los que murieflen en elle exer- 
cicio. Concedioíelo,yalu exemplo toaos íus fuceífores. Con aquella gra
fía Apollolica, y con alientos de mercedes Reales, y ya con aplauío del pue-



bloj profíguió el Infante con más animo, y mayor diípendio. Buelve A ti.
I 442 ton González, y lleva coníigo el Moro principal de los que truxo, poravcr 

dado eíperan^a deque por fu reléate daría fíete eíclavos de Guinea. perb 
él puedo en tierra olvidóle de lo que avia prometido(propio de quien nc- 
cellitado haze ofrecimientos, y más en aquella nación que tan poco obferva 
el íacramento de la palabra) fí bien dando aviló a los íiiyos le vinieron aref- 
catar otros dos mozos de los cautivos, que también llevava. Dieron por ellos 
diez negros de tierras diferentes, y cantidad coníiderablc de oro en polvo, 
que fue el primero traído dellas partes. Por ello llamaron rio del Oro a un 
Eílero que allí rompe la tierra por eípacio defeis leguas. Con ello, y una 
adarga ae Ante, y unos huevos de Avestruz, entraron en el Reyno con ad
miración común,cauíáda del color de los eíclavos. El oro deípcrtó ( como

*443 fiempre) la codicia, y facilitó elbolverala navegación Ñuño Trillan, que 
pallando adelante vio la Illa de Adeget, una de las de Arguim, y que nada- 
van a ella delde tierra fírme veinte almadias con quatro hombres de iñudos 
en cada una, tentados de modo que las venian remando con las piernas. Tri
llan echando al agua íu batel coa fíete hombres,les dio ca$a , y truxeron ca
torce al navio,y bolviendo por los otros, ya los alcanzaron en la Illa. Defta 
pallaron a otra,que fue llamada de las Garbas,por verla poblada de infinitas, 
de que tomaron muchas a las manosj y recogiéronle.

V 8 Multiplicadas las ganancias, hizieron otro tanto los deíéos dellas. 
Delde varias partes del mundo acudían muchas perfónas a admirarle en Por
tugal délo qué a el traían peregrino fus naturales. Eílableciendo una com
pañía en la Villa de Lagos con cierto reconocimiento al Infante, le pidie
ron licencia para ir a ellos deícubrimientos, Langarote íu mo^o de Camara

1444 que alli vivía, Giliañes, el que triunfó del Bojador, Eílevan Aloníó, Rodri
go Alvarez, y Juan Díaz, que con íeis caravelas, de que era Capitán mayor 
el primero, llegaron a la Illa de las Garbas, de donde pallaron a la de Nar, en 
dos bateles, Martin Vicente, y Gil Vázquez,con catorce toldados cada uno. 
Atiabaron una población en ía playa, y con mu ertc de muchos, cautivaron 
ciento y cincueta y cinco Moros. El Capitán Langarote codiciólo de obrar 
íemejantemente, apareció fobre laIíladeTider,y otras de que truxo más 
de quarenta caut ivos al Infante, en quien halló por tilo nuevas mercedes.

9 Sali ó en otro navio Goncalodc Cintra(poco antes lacayo , y agora
14 45 eícudero del Infante) y entrando en la Illa de Arguim , fubió de noche por 

un Eílero con ancia de faltar en tierra; pero baxando la marea le dexó en íé-
/  co , y a la mañana apareciendo íobre él alia dozientos Moros,le mataron ir

reparablemente, y con él a Lope Caldera, y Lope de Alvelos criados del 
Infante, y a Jorge íñ lacayo, y a Alvaro González piloto, con tres marineros. 
Ella es la primera gente Portuguefa que perdió la vida en ellas eíperanzas; 
dando nombre a aquella tierra del de íu Capitán,con que oy fe llama 1»

Angra
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rgra Je Gonzalo Je  Cintra, más ajelante catorze leguas Jel rio Jel oro. 
n tres caravclas falieron por Capitanes Antón González, Diego Aionlb, \ a a ¿  
GoniczPereZj inílruidos para la entraJa de aquel rio, y conveiíion de a- 

juella barbaridad, y propoíicion de paz, y de comercio. No fueron eícu- 
hados, y recogiéronle, trayendo cor.íigo uno de los habitadores defte ch
ía en el continente, que delu voluntad quilo venir con ellos, defeoíode 

-cr e! ntcílro^aííi como uno de los nucílros (llamavaíe Juan Fernandez)íe 
ucdb alia con el propio defeo:con que moftraron que a los hombres pare- 
anas natural que la propia patria la inclinación a ver lo eílraáo. TrascC- 
os hizo Ñuño Trillan otro viaje, y de una Aldea allí vezina trüxo veinte 
autiyos. Dinis Fernandez efeudero delRey D. Juan,pallando en otro va- 
o el rio Sanagá,que "divide Azenegues de Jalólos, cautivo fobre una alma-’
1a a quatro negros que por allí pelcavan. PaíTandó adelante ,defcubribel 
al o Verde,notable entre los del Océano Ocidental, y recogiofe latisfe- 

ho con ellas no ticias, y aver muerto m uchas cabras en una Iíleta contigua *  
lasotras. A ■ 'v ' *y •■■■;.<■

i o Antón González, García Mendez,y Diego Alonlo en tres carave-14.47
s, bien que derrotados con un temporal, le vieron juntos en las Illas de * „ 
rguirn. Saliendo íobre una Aldea, cautivaion^veinte y cinco Moros, de * 

lgunos que les fueron huyendo: y por ef o los cautivava mejor quien más 
orria. Efte fue Lorenzo Diaz de Setubal, que prehdio Hete, mientras los 
tros alguno, o ninguno.Llamaron Cabo delReícate a aquella punta,por- 
ue allí les relcataron algunos negros. Colmóle el contento deíla Vito- , 
iacon aver hallado entre los Azenegues a Juan Fernandez, que de la otra 
ez porlu gufto le quedo allá, y que ellos particulafmcte ivanabuícar.Ale- 
aronfe, y aun le admiraron de verle(aunque hórrido,por parecer ya en la 

neultura y habito uno de aquellos barbarosjvaliente y grüeflbjque parece 
e avia agradado íu «naturaleza de aquella Región,y de la riguroía vida de . 
u gente. Referia él, qué la tierra por íer toda una planicie era caula de que 

uchas vezes perdieflen el caminó,y que para acertarle fe gobernavan,co- 
oen el mar ,por vientos,ellrellas,y aves: Que vivian milcrablómente to

los fus habitadores en. el trato: y en el luílento, de ciertalemilla comopa- . 
izo,que el campo lleva fin cultura: algunas yervas,y lagartijas,y langoílas, * 
cllado todo al Sol,predominante en aquel Solíliciodel Trópico de Can- 
roque les palla por encima: Que les era más ordinaria la leche,no ÍoIq por '  

cmida.finb por agua quealli no ay ŷ por ello quandohan de comer algu- 
ra carne,nunca es hembra-jos de la marina uíavan algún pefcado.Delpues 
de conocida nucíba gente,quando lesllevavan trigo, lo comían en grano, . 
conio entre roíotros los confites. Tierra eíleril,por íu arenóla Uanura:po- 
ccspalmaresrhigucras míticas: lascafas unastiendas: el vellido pieles deíus 
ganadps:y los que le imaginan polidos,alquicees ̂ y los.que más,algunos pa

ños
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" ños de mejor fuerte,fin alguna buena.* fii exercicio paftorear fus rebaños: 
lengua, y eícritos no comunes con los Arabes de Barbaria, mas parecidos 
con aquella diferencia que Caftellanos, y Gallegos •* fin Rey:gobiernaníe 
como en Cabildas. Dando, pues, con ella información de Juan Fernandez, 
la buelta para el Reyno,macaron en el Cabo Blanco algunos Moros, y cauti
varon cincuenta y cinco. * «

1 1  Dinisiañez da Grá, eícudero del Infante Don.Pedro, Alvaro Gil 
oficial en la cafa de moneda de Lisboa, y Mafáldo de Setubal, cada uno en 
fucaravela falieron en la lila de Arguim, adonde cautivaron fíete Moros, y 
delpues quárenta, y fietc, por cierto ardid de uno de los primeros. Corrie- 
ron por la marina del continente ochenta leguas; y en diferentes aíláltos, 
cautivaron cincuenta, a coila de fíete Portuguefes, que dando con fu batel 
en fcco, fueron paífados á cuchillo en.la Illa de las Garbas. En ella fiirgio 
Lorenzo Dias con un vaíofolo,de catorzccon que avia íalido de Lagos por 
General el Langarote, que ya truxoel propio cargo en la flota antecedente: 
Capitanes fu fíiegro Silero de Cofia (mo^o ya de la Camera delRty Don 
Duarte)que en las batallas de Monviedro en Aragón^ dé Ajaricurt entre 
Inglaterra, y Francia,de Valanonr,de Montrtguro, fitio de Balanguer, de 

. Ras,toma de Sanfoés, y dq Cepta,avia dado inhgnes mueftrasde valor grá- 
de: Alvaro déFreytas Comendador de Algefiir,.yPalazano,claros con ha- 

. zanas entre Moros: Rodrigo Añcz Trava^os criado del Infante D. Pedro:
, Gomes Perez Patrón. De la Isla de la Madera en otros baxeles falieron al 

miímo tiempo Alvaro,y Dinis Fernandez,y Juan de Cartilla, con que por 
todas hizieron numero de veinte y fíete caravelas. Nueve de las catorzcde 
Lagos pulieron las proas en Arguim,adonde eflava Dinisiañes,q por ven
gar la muerte de los fíete, incito a todos para que aflblaflen la Isla: mas los 
Moros fintiendoel peligro huyeron de fuerte que folos doze hallaron en 

*. ella-,y en ellos tal refiftencia (íabiendo no eftimar tanto la vidaycomo la li- 
bertad)que por ella murieron ocho animoíamente javiendo muerto a uno 
delosnueftros:quedaron en efclavitud los quatro. El Comendador armo 
cavalleroa Sucro deCofta,y a Dinisiañez,que bolvio a la patria ccn fus tres 
vaíos. Langarote con los fuyos paíTandoalalsla de Tider entro en’ella; y 

•hallándola fin gente,buelto a fus embarcaciones,vio como algunos Moros 
que fe avian embortado,íe burlavan con vozesy gritas de que no los uvief- 
íen deícubierto. Sintieron tanto elle deíprecio Diego Goncalez criado del 
Infante,y Pedro Alemán de Lagos,quedcun acuerdo,arrojándole al agua 
con fus armas,nadaron a hurtarlos Moro$;y ellos de donde sílavan corrie
ron a eíperarlos alborotadamente. Gil González,Leonel Gil,y otros vien
do el peligro de los dos, echaroníe deície lds caravelas; y travoíe una pelea 
ardentillima.Murieron no pocos barbaros, y quedaron cautivos mas de fef- 
ícuta. Obrado ello, bolvio al Reyno Suero de Corta con Vicente Día?,

Rodrigo

r
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Rodrigo Añcz , Mirtin Vicente, y Picando. En Cabo Blanco dieron en 
una Aldea, y cautivaron nueve Moros : entre ellos una muger, que avien- 
do prometido por li un gran reícate, dexo burlado al Suero: porque apor
tando el en la lila deTider, la Mora valiéndole de íii animo , y de lo bien 
que labia nadar, íalco inopinadamente'al agua , yíálicndo en tierra quedo 
libre, hallando íu reícate lelamente en íu valor. Lancarote , Gómez Pérez, 
Alvaro de Freytas, Juan de Cartilla, y Lorenco Diaz, codiciólos de mayor 
carga, por no entrar en íu patria tan boyantes como íalieron dclla inten
taron paíTir a la tierra Zahara de los Azcnegues , y a Guinea. Dclpues de 
algunas fuertes menudas quiíieró alfalfar la Illa de la Palma. Tomaron puer
to en la Gomera, acetados en ella de dos Capitanes que la governavan, Pi
lle , y Brucho , agradecidos a algún livor , que en otro tiempo avian 
revivido del Infante. Comunicáronles íu intento j  y ellos acompañán
dolos entraron en la Palma. Truxeron deziíiete cautivos :defigual defi 
pojo, ó a la elperanca, o a la codicia que los llevava j aunque entre 
dios venia una Mora de admirable grandeza , que dezian ler Reyna 
de buena porción de aquella Isla. Bolvicron a la Gomera ; y Juan de 
Cartilla deícontcnto del poco Ínteres defta empreía , fue Autor de una 
ingratitud , y maldad aíli feas , que íiendo ayudado deftos Isleños, pa
ra vencer cífotros , cautivo entre los amigos , afta veinte. Infidelidad 
que el Infante caftigo con mandarlos vertir , y ponerlos libres , y luzi- 
dos en íu naturaleza. . i

12 La Gomera, y Palma eran Islas de las Canarias. Las Canarias de£ 
cubrió [debaxo de la mano dclRey Don Enrique el tercero de Cartilla ) 
uan de Betancurt, Francés; y conquiftb entre ellas las que íc llamaron. 

Langarote, Fuertcvcntura , y Ferro. Dexo en ellas a Maciot de Betan
curt fu fobrino, que conquiftb la Gomera -y y relaxándolas todas al Infan
te Don Enrique, por algunas rentas en la Madera, palióle a vivir allá. Y  
porque de doze Islas que- loa, quedavan por conquiftar las ocho, Gran Ca
naria, Palma, Graciola, Infierno, Alegraba, Santa Clara,Roche, y Lobos, 
armb el Infante una flota,‘que contenía dos mil y quinientos peones, y cien
to y veinte langas, de que fue Capitán D. Fernando de Caftro, Govcrnador 
de íu Cafa, padre de Don Alvaro de Caftro, Conde de Moníanto. Entra> 
ron en ellas, y convertieron a la Fe Católica muchos Paganos. Pero hiendo 
en el otro provecho miyores las dcípeías por mucho tiempo , yíonando ya 
quexas de Cartilla por íer la conquifta luya , deíirtibíc della con menos 
dolor que gufto. Dclpues hizo donación dellas el Rey D. Enrique el IV, 
a Don Martin de Ataide, Conde de Atouguia,quando le llevo a fu muger 
la Reyna Doñajuanahija dclRey Don Duartc. Adelante, por varios íu- 
ccfl'os ( particularidades menudas para nueftro cftilo ) fingularmentc el 
de las pazes celebradas entre los Reyes Don Aloníb V . y Fernando el

B  Cato-



Católico, cupieron eri fuerte a Cartilla con la conquifta de Granada y Gui- 
nea a Portugal con la del Reyno de Fez : contentándole íiempre los Por- 
tuguefescon lomasdudoío, y mas aparrado $ porteftimonio de que los 
avia eligido la Fortuna para allanar lo mas difícil. Las coftumbrcs de 
los habitadores deltas lilas, eran gobernarfe por cierto numero deper-j 
lonas : creyendo bárbaramente , no tenían conformidad en la creencia:! 
en las batallas ufavan por armas, piedras, y palos, fus vertidos, pie. 
les de*animales en la mitad luperior del cuerpo , y en la inferior urJ 
tela de hojas de palma de colores diferentes : quitavaníe la barba con! 
piedras agudas : las mugeres que avian de calar, primero las desflora] 
van fus Governadorcs : dávanlas uno al otro por feftejo quando le vilití j 
va lid e  fus hijos eran amasias cabras: el fuílcnto harina de trigo , y ce] 
vada , leche, yervas, ratones , lagartos , y culebras. Efto baile de Ii j 
las que ya ion agenas } íi bien con aquella penfion de que tuvo tanta 
parte en ellas, la mano Portugueíá : fatal fuerte de conquiftas a las ai] 
mas Caftellanas. I
t; • j 3 Con las proas en el Reyrio navegava Langarote , viendo la tierral 
Zahara , parte de los deíiertos de Libia. Deícubrió coníecutivamentel 
el rio Ovedec , a que llamo Sanagá, porque en el íé r efe ato un Negro! 
principal que tenia el propio nombre. El (aberfe que caminava def-1 
de el Oriente, dividiendo grandes Reynos le hizo eftimar por uno del 
los dilatados bracos del Nilo. Entróle por fu boca en un pequeño ba] 
tel Eltevan Alonío , afta donde cautivo dos negros , íaliendo no po-l 
comal tratado de fu padre que procuro defenderlos. Con tormenta gran
de fe apartaron aqui Rodrigo Anez, y DinisDiaz, que {urgieron en Por
tugal ; y Langarote corriendo con cinco vaíos azia Cabo Verde íálio en una 
Lleta adonde hallo ledamente cabras, y cortadas en las cortezas de unos ai-

■ boles eftas palabras, T A L A N T D E  B  E N  F  A I R E .  Era mote 
del Infante, moftrador de fus intentos, y de fu alma j por donde conoció 
Langarote que allí avian cftado Portugucíes. Ellos avian íido capitanea
dos de Alvaro Fernandez, íobriño de Juan Goncales, Capitán del Funchal 
en la Isla de la Madera. Arrimóle a la playa de tierra firniejy en tanto Gomes 
Perez llegando a la orilla en un barco, y viendo algunos negrois echo en li 
arena un eípejo, y un pliego de papel en q iva pintada una Cruz. Ellos ha- 
ziendolopedacos todo, empegaron a llover flechas fobre nueílra gente,qq 
reíojvio en caíligarlos al otro dia. Opuíoie a ella rcíolucio un rezio tempo- 
j'al, dcfparziencío nuefti os vaíos por diferentes t ubos. Lorenzo Diazbolvió 
at Reyno. Gomes Pérez llego al rio del oro, de dóde truxo un eíclavo, y mu
chas pides de lobos marinos, hallado ya bien tratables aquellos negros. Al-l

■ Varo de Freytas, y Vicete Diaz tomaron en la Illa de Tider 5 ? .cautivos.Di- 
nis Fernandez, yPalacanoenla punta de S. Ana cautivaron 9. Moros filió*

do
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|o a nado doze mocos pava afirlos en la playa. Con femé jantes fu cellos, 
junque no grandes, guítoios fin duda, bolvieron todos a la. patria con una 
fcfta menos, falva la gente. .

4 Mas alia lellenta leguas del Cabo Verde corrió Ñuño Trillan : y 
¡urgiendo en la garganta del rio Grande, entróle por ella con íii batel: y 
Savegandoun trecho , deícubrió ochenta negros en treze almadias, que 
livididos en gentil orden le • rodearon primero , y coníecutivamente le 
lubricron con una nube de flechas avenenadas ¿on tanto eftremo, que 
icron la muerte de cali todos fus compañero?, antes quellegafl'enalaca- . 
/cía, retirandofe , o huyendo •, y luya dcldcfpues de llegado , porque > 

lineuno le eícapó de herido. Solas quatro períonas que le quedaron en 
embarcación,la truxeron al Reyno, deípues de vagar dos mefes por las - 

ilas, fin que alguno tuvielle la menor noticia de la navegación. Era el prin
cipal dtdlos Ayrcs Tinoco j y de los muertos, Juan Correa, Duarte de O la- 
la. Eltcvan de Almtyda , y Diego Machado. Proíiguió el viaje Alvaro 
ernandez íobrfno de Juan Goncalez Capitán de la Madera , y lobrepujó- 
Trillan en mas de qüarenta leguas, matando por fu mano en una Aldeá? 
llleñor della, con cuyo terror pufo en huida una caterva que le acoífava. 
i  embarcarle cautivaron en aquella playa a dosmugeres. Llegó aljio d e ; 
abite de donde falió herido y acometiéndole otros negros diílribuidos' í 
or cinco almadias. Salieron dcfpucs con diez carávelas Qiliañez, Fernán- 
o Vilariño, Ellevan Alonfo, Lorenzo Díaz, Juan Fernandez Piloto , que 
evavan a la Illa de la Gomera los que alli infielmente avia cautivado Juan 
le Callilla. Entraron delpues en Cabo Verde. Salieron maltratados, per- 
licndo cinco. Mejor les iva con los Moros •, y por eflo bolvieron a Arguim, ■ 
idonde cautivaron 4 8. y en la de la Palma ( a la buelta ] dos mugeses , con 
janto peligro, que pudieran recibir gran daño, fi Diego González , con va
rar , ydcftreza, no jugara ala ballella líete Illeñós, yentre ellos fu Rey,que 
jos precedía con una palma en la mano, por infignia de fu eftado, y de nue-1 
;ra Vitoria " • ' • *•••

15 Gomes Perezburlado de unos M010S del rio del Oro, que le avian 
ilfegurado rcícate grande , caftigolos con cautivar Ochenta que truxo al 
.cyno elle miínio año. El fi guien te íaiió Diego Gil plomen) con inftruc- 

•ion del Infante pava aflentar algún comercio con los lloros de Meca, 
loze leguas adelante dtl Cabo de G'ue: adonde por diez y ocho quclJe- 
rava, reícató cincuenta''negros j con que fe recogió, obedeciendo a una 
tormenta. Aquife quedó cu tierra, fin quererlo ,Jyan Fernandez, aquel 
ue por averio querido fe quedó entre los Azenc^ies los años paífados. 
Tiuxcron un Leen, cuya villa lúe cnrcnces bien eílimada en Lisboa. Bo

lo tanto la fama titilas oladias, que hizieren venir a Portugal defde la Cafa 
¡óelRey de Dinamarca un Gentilhombre llamado Balarte y períona con

B z  ingenio
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ingenio y codicia para la confocucion de las grandes cofas. Venijw bien en
comendado de üi Principe a nueftro Infante, que a fu inftancia le éijibio 
con Fernando Alonfo Cavallerode la Orden de Chrifto, entonces deípa- 
chado por Embaxador al Rey de Cabo Verde. Aguardavanle con mano 
armada:pero embaynofe la colera luego quedos negros lenguas de la Em- 
baxada manifeílaron nueftro interno, reduzido a ponerles el íuave yugo, 
de ia ley Evangélica , y moftrarles otra vida mas poliiica. Aviendolo en
tendido el Farim ( Goverhador fuyo) baxo a la playa, y conformes embia- 
ron aviío al Rey de fu llegada. En tanto dieron principio pacifico al co
mercio. Unos dientes de Elefante incitaron en Balarte cldefoo de ver al
guno vivo. Ofrecióle un negro el moftrarfele, y engañándole le quito la 
vida,y a algunos délos nueftros. Cafo que obligo a no aguardar la venida 
de aquel Regulo.

16 Tuvo pocos aííosElRey Don Duarte la Corona Portugucfa. Su
cedióle íu hijo Don AlonfoV. en edad de feis años,y de diez y fíete tomo 
el cetro,aviendo gobernado por ci los onze fu tio el Iñfdhte Don Pedio, 
hermano de nueftro Deícubridor Don Enrique j cuya imagen dataremos 
aqui dcícrita, porque deíde efte tiempo corrieron por la mano Real las ex
pediciones que fe hazian en continuación deftos descubrimiantós. Don 
Enriqutf Autor memorable déla milicia Auftral,y Oriental tuvo una pro
porcionada grandeza; miembros abultados y fuertes; blanco y rubio: ca- 
bell o rezio ycaíi irfuto :  produzia temor con el afpeñto para quien no le 
rratava ■ porque aun en la mayor corriente del enojo iiempre pudo con el 
masía afabilidad, que la ira: tenia forenidad grabe en el movimiento: cir* 
cunípecion yconftancia notable en las palabras: modeftia en el trato de íii

{)eríona, dentro de los términos de la alteza de fu fortuna :fufrimiento en
os trabajos: en las armas valor yoíádia:en las artes y letras fue veríado,»

dieftro :en las Matemáticas íuperior a todos los que las manejaron *en íu
edad: por eftremo liberal; y zeíofo por eftremode los .aumentos del culto
divino: no íé le con ocio coftumbre vicicfa :no caso, ni fefupo délque vio-

laíTela pureza de la continencia: a la autoridad igualo la memoria; y
a ella el confojo: murió en Sagres el año de mil y quatrocientos y

■ , folienta y tres con feíTenta y íiete'de edad: yaze con fu Pa- - ‘
■ / . drfe ea el Iluftriífimo Templo de la Batalla.

*•
■*

16 /iJíaPortuguefai
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Orno las riendas de íu Reyrio D.Alonfo V.y por íu par- 144Í 
ce , como Tu Tío por la Tuya , profiguió aquella navega- ;, 3 
cion, y dcícubnnuentos. El primer palio que dio en ellos

nadie luí fu
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fue conceder al Infante que nadie fui fu licencia pafiafle 
dcfde el Cabo Bojador $ y el quinto y diezmo de lo que 

de alia truxeflcn las partes.1 Sobrevinieron las deíavcnénciás referidas en 
lashidorias entre clRey,y fu no Don Pedro, que impidieron mucho aquel / y  V* ‘*x * 
cxcrcic io. Dioíc licencia al Infante para que pudiefle poblar las Islas de los f 449<
Azores, dcícubiertas por Gonzalo Vello Comendador de Almourol. Ellas \>r4*LJ 
fon líete j y íus nombres, S. Miguel,Santa Maria, Jcfu, q Tercera, Gradóla,*4 ¿ 4 -,v u J  **
Pico,Fayal,® Flores,y Cuervo,quecs la mas Ocidcntal,coimo más Oriental 
la primera. Tienen todas cafila miíma altura del Polo al paralelo de Lisboa.
Dio motivo al nombre de Azores, el averié vi do muchos en 'ellas quandó "
las defcubncron. En la.cumbre de la ultima fe hallo una cílatua de hóm- 
brepueftó a cavallo vellido con capa, y fíníombreiOj la mano izquierda en . f > . 1
la clin, y la derecha apuntando ázia Poniente :vianíc¡ unas letras, conadasen 
la peca inferior, que no fueron conocidas. De la parte para donde apunta- !v  h
va fe entendió qucdeícub'nala Amcricaalos que Iemiravan cón atención; 
como li eduvicra deziendoque para aquella parte avia tierra habitada,de 
gente de aquel traje. Porque a las Islas de Argüím concurría, reícatc de oro, r 
y negros, mandó elRcy levantar ¿aúna dellas'cl Camilo de aquel nombre ^
(y fiie el primero que íe levantó en nueftras conquisas) por Suero Méndez,' ’ 
a quien dio la Alcaidía mayor del. ¡ Las dcCabo Vcfdc descubrió también ^  
agora,el Gcnovés Antonio de Noje, qué'de orden de fu República virio a 
nueftro Reynocori tres navios. Halló con ellos la Isla" que llamó de Mayo, 
poraver puedo las proasen ella el primer día dede mes.Al otro,de Santia- *40®» \  _
go,yS.Fclipc,tocólas otiasdos,aque por'éflóllamaron'déedosSantos,ya V ^ x* £ ’ 
huleadas de aquellos criados del Infante,que defcubriéron las otras conque “ 
cerraron el numero de diez. Sus nombr<*s{de las que aun no hemos ncrn-T ^
brado) Fuego,Brava,Boavida, Sal, S. Nicolao, S. Luzia, S. Vicente,* S. An-
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ton,que es la más Ocidental. ’ Llamarilas comunmente de Cabo Verde, ^  
por edar al Poniente del con mas de cien leguas de"didancia; y Fortunadas

{)or los antiguos Geógrafos. Pedro de Cintra,y Suero de Coda llegaron a * , v 
a Sierra Leona. _ ‘ - r   ̂  ̂ ú

2 Dava yatancas efpcran$asel conícrciodc Guinea,ylo quefeadqui- taSpl -
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• ' na alterava tanto la codicia, que clRcy promulgando nuevas leyes, dio de 

.. - ‘ andamientoa Fernando Gómez elle contrato en quinientos ducados:
numero pequeño entonces de rentas,oy bien caudalolas. Hizoíe efto con 
algunas condiciones-. Principal,que piofiguma los descubrimientos poref- 
pono de cinco años,quinientas leguas adelante. Con felicidad notable def- 
cubrió el refeate del Oro de la Mina por Juan de Samaren, y Pedro de Ef- 

*47* COvar,Cavalleros de la Cafa Real. Llegaren al Cabo de.Santa Catalina,quc 
J excede al de Lope González con 37.leguas de diftancia,cn dos grados; y 

medio déla parte del Sur. P o r  aquel dcícubrimicnto le dieron el Apellido 
de Mina, con blafon de nobleza. Dcfcubrio.Fernando Polaisla que llamo 

' Hermofa yqdcxó cftc nombre por el de fuDcfcubridor.EÍ poftrcrdcfcu- 
bnmicnto envida dclRcy Don Alonfo fue el Cabo de Catalina,nombre 

. C ocafionado de avadé dcfcubierto el día deftá Santa. Precedieron otros a efi 
' .  jos,cómo la cofta de dónde vino ^primera maiag;ueta,q los Italianos (00. 

C ocid o  lo preciólo della, ignorándole el nombre) llamaron Grana dclPa- 
raifo , recivicndola de la manode los Moros defta partéele Guinea,quecon 
ella atraveflávan la gran *cgion d9 Mandinga, y los Deflexos de Libia;y.

* íaliendó almar Mediterráneo furgian enelPuertodeMundibarca. LasIs- 
•' Jas ¿ cS Jh o m e l  Año Bueno, y Principe; yotras quchizo olvidar el aver

bucltoclRcy D.Aionfo los ojosalas eolasde Africa con tanta atención que 
«laperdió deftas: Scaimageh fmgular defte olvido', elfaberfe que pallando 

‘  J / f i n a  a r m a d a  Cafteiiana el año 1 5 2 5 .  alas Islas de Maluco ,  lu Capita García 
‘ de Loayía, Cavallcro de Malta, fupoq allacftavan Portuguefes, fin que lo
* 1 fupiclTcn en Portugal; y vieron (dos grados de la parte del Sur) la Illa de San

• Mateo dcfpoblada, pero conveftigios degente Portuguefa; varios arboles 
' frutiferos, y animales domefticosxícnto en un tronco,q avia 8 7 . anos q en 
, tila cíluvo nueftra gente, y el mote Francés del Infante D . Enrique,TA-
t A N T  VE B E  N  F A I R E .  Era ufo de aquellos primeros navegantes 

, dcxarlc efento en los arboles de las tierras a que llcgavan. ; . •• N , -
. .  ^ 4. *1 ™  ̂ 4,«Jós *4 \ ’f AA » v r *> _ * '  ̂  ̂ v- - <t
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LRey D. JuanII. que fuccdió á fu Padre D. Aloníc>,co-
íiderandoqué en la tierra nuevamente conocida avia ri
quezas' que aumentavan fus rentas, y viendo diípoficion 
en fus habitantes para admitir nueftra ley, ordenó que fe 

levantalfc una fortaleza en aquella parte adonde íc ha- 
, zia él refeate del oró que llamaron de la Mina. Previno una armada de dos

• »\  ̂ , - i  ' “ ' , Urcas,
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Urcas, y diez cara velas, cargadas detodos los materiales para la fabrica, def 
Je las piedras de los fundamentos, afta las tejas de los remates, con baftime- 
tosparaóoo. hombres': los quinientos de pelea; y el'relio oficiales. Su Ca- 
pitan mayor Diego de Azambuja; y los otros,Goncalo deFoníéca,Ruy del > ' 
Oliveira, Juan Rodriguez Gante, Juan Alonío, Juan dé Moura,Diego Ro- ; 
driguez, Bartolomé Díaz', Pedro de Evora, Gomes Ayfes,Pedro de Cintrad 
y Fernando Alonío. Llegado el Azambuja! confirmo la paz fcílablccida = ; 
los (lias pallados con aquella gente.* Al feñór della (era fu nombre Cama-* * 48 
janfa) dio aviío de fu venida, y dé íudeíéo. Salto erí tierra a tomar pofleffioiTS^- 
• y fixo fobre^uñ árbol la vandera Portuguela: al pie del levanto un altar, y 4 |  
hizo dczirla primera Miflá en aquellas Regiones de Etiopia. Puíoíe cnor- >- 1̂ 
den con luzida pompa,a aguardar elRey negro qué llegava acompañado j  
de muchos vaflallos defnudos,íi no era que de la cintura a larodilla les col- * 
gavan a unos pieles dé’ morios,y telas'de hojas de pahuas a otros. «Todos.!

->

bien armados, quales con eícudosyíSagiyasjqualésco arcos y flechas; y por 
yelmos otros pieles én tal modo pueftas y guarnecidas, qué*antes 
van á rifa, que aiémoiC Su Priritipe“cubiertos bracos y piernas de argollas'* 
de oro; ai cuello una caderiá'dc que'péridiaricampanillas,'¿oiripdelaDarbá ?féí^^^l>4>4í;( 
piuchas puntas. Precedíanle varios y numerólos inílrumétosde más eftrue- ’:'i 
Jo que armonía; eran conocidos, panderos,'cuernos^y cencerros, 
reno, ylfeveró • y nueftro Capitán aél, luzido,ygrabe. Tomole la mano e&

r. ' \  ,  *-*; v H‘

\ r - ! \  r , - • ,,£> , ; -

4,
. . i
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negro en feñal de pié: hizierori otro tanto lds fuyosmá^ llegados;y pafladoi’ I ^ p ^ ^ í ^  
los términos céremonioíosfaunque diferentes en Jas naciones, im p erd rien ^ ^ ^ i^ ^ ^ -*  
res,y vanos todos) propuíb el Azambuja el intento delReyj que crá darle a 
entender primero la íenda dé los ritós Católicos” , y luego ekuxecerle. la 
nueftra codicia, pidiéndole; licencia para házér una caía en qué poder vivir W:1  h'
los nueftrós;y avia de íér uña fuerza para ofenderlos,fífijéfle rieceflario. C Hí
no imagino pérfuádiral mundo que nueftró' intento era íolo el de fer pre- " 
dicadores,a trueque de que el no imagine q era íbló él dé íer méfcadetes 

2 Con maravillólo íilencio fue eícuchado el Capitán Portugués; y co* 
penetrante dilcurío bien oydalapropoíicioñdeláFé Chriftiana: pero deC* i t
echada la del fuerte', o caía: que los barbaros íbnloa iiueftrÓ parecer, mas a 
fus conveniencias ja más lo Ion .Inflo Diego de Azambuja;cedio Camarari- ^ 
ía, y recogióle. Empegaron los oficiales á quebrar una peña para la fábrica* 
y los negros que la adorávan (aviendólo por injuria) facudieron della arre- í 
batadafnente a los laborantes. No perdió el acuerdo el Azambuja , antes ^  
corriendo a ellos con dadivas,les inchió las manosde colas agradables a l* | F ;  
villa, aunque al precio ligeras. Ablandándolos della fuerte! quedóle vien-fci 
do mas propriamente en elle lugar aquello de que Dadivas quebrantanptnas^ #  0̂ ; 
porque luego ñueílros oficiales quebraron fin alguna contradición aquel 
peñafeo deípues de aquellos dones. Acabóle el Caftilló,1 que llamaron de

,'*V .
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Afta Porttiguefa,
San Jorge, por la devoción grande de clRcy con efté Santo'/ Creciendo U 
población,dióíélc titulo y privilegios de ciudad. Alia íe quedó Diego de 
Azambuja cojijo , hombres, y dcfpacho la flota a fu Principe cargada de 
oro. Refidió tres años en aquel gobierno: falló del con aplauío,( cola difícil 
de conseguir entre Portugueícs) y alcanzó premios honoríficos. < ,

3 Empegó ElRey a intitularle, Señor de Gumea. Hallandofeya roncf 
peran̂ as mas íeguras, y avicndoíc uíádo afta entonces de Cruzcz de palo pa
ra fer plantadas en lo que íc dcfcubná, las mandó llevar de piedra , conle-

• ■ tras que publicavanel Rey, el Capitán, y el tiempo, por cuya orden, por
• < , quien,y quando fueron puedas en aquellos climas. El primer Capitán fueV 1484Í Diego Cam/cavallerodc fu Cafa,que‘pallando el Cabo de Catalina (ultt-

„r>. ma colunádclos dcfcubnmientds de D.Alonfo Y.)llegó al rió Congo,nó- 
• 7 : • 'rf bre dclRcyno que‘riega,'dcícubierto también por efté Capitán, y llamado 

H 1,/  dé los naturales Zayre. Elitro por el, y vio de una y otra margen gétcnc-
'>* ¡* 7 gra,con quien no íc entendía "alguna de la que lltvava. t Por'leñas alcanzo

/  ;fquc teman Rcy,y’ qué habitava dcíviadól' Embiólc préíentcs}(bucnas y efí- 
Ycazcs palabras de Embaxadores)mas viendo que tardavan los Portugueícs 

, *ff que le llevaron,dio las velas al ayre'Vy vinofc ala Patriatrayendo alcuncí 
'^negros. ElRcyD. Júárfcftimó verlos,y dclpachando fegunda vez a Diego 
!> Cam, los cfn’bió con el,bien pagados de loque les mandó dar , y fingulu> 
7 mente de la libertad que les reftituía. Llcvava por primera parte de iinnf- 
4 tfucion el reduzirála Ipyde Chnfto aquella Gentilidad.' Llegadó,reftituyó 

Jos negros a fu Principe,y cobró la gente qué alia íéavia quedado, con ai 
¡ v f  miración común/Profigoicndo el defcubnmicntó , corno más dozicntas 

«.4 ‘ leguas, arbolando la CruzJ'a que llamó San Aguftin, en treze grados ala 
1 4 8 'parte del Sur:y en 22.otra." BucírÓa Congo, y vifto con el Rey, hallóen

p
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el tal inclinación á'nücftnf gente,tal a nueftra Religión, qúc con «l intimo 
^ Capitán embió a Portugal algunos hijos dé los Principales de íüRcyno,pi- 
^dicndo los baptizalleñi y có ellos ya Chnftunos,lcs cmbiaíTen mimftrosCa- 

v^tolicbs pata encaminarlos’, y inftruirlps.Fucron Padrinos nueftros Reyes en 
1,19 aquel baptiímo que íé celebró en Bcja,llamándole en el,D. Juan uno,el más

i
& i}

1 i  ()  iluftre, cuyo nombre gentil era Zácuca: y los otros tomaron los apellidosy 
1 nombres de los Cavallcros que los apadrinaron,' en negros[íiempre conoci- 

dos por el color) menos pchgroío'que c‘ñ Judíos, que defpucs tomando en 
* 1 / e l  Baptiímo los apellidos lluftrcs para bonrarfe ( fucediendo a la rmíeria la 

*7 Prc^ ncion) dcshizicron con averíos tomado. Entre el Caí tillo xlc San 
 ̂ , - S - JorSC} y cl B-cynó de Congo yazc el de Bcm. Su Rey codiciólo del prove-

Ĉ ° quenmava en los otros con nueftro trato, fingió que íe cóvcitia a nuef- 
' tra Religión, y pidió Sacerdotes para inftruiric en ella: pero, embiados ellos, 

 ̂ apareció la invención, con que la diligecia quedó vana de nueftia parte , mas 
7 no de todas la codicia: porque aquellos Idolatras, con ella, ccmpravandc

• i ’ ‘ d s ' 1 '‘ los
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los cfdavos baptizados, algunos para ícrvirfe dellos^y noíotros, co la mifma,
1¿ los vendíamos, defpues de averíos baptizado, íabiedó bien quelosllevava 
quien los avia de hazer idolatrar liendo ya Chrillianosf Permaneció ella 
impiedad, afta que elRcy D. Juan III. verdaderamente Principe Religioío, 
no lo quilo cófentir, con Ver lo mucho q perdía en aquel cotrato: mas Dios, 
que a los que por el dexan algo, tiene prometido ciento por uno, permitió 
que a ella acción Católica íucedielle el hallazgo de una nueva mina de oro 
mas abaxodelaciudadde San Jorge , de donde fe facava linefcrupulo en 
mayor copia de lo que con aquel contrato antecedente tan eícandalofo.

4. Del £mbaxador, con quien el de Beni pidió los Sacerdotes , fupo 
el Rey D. Juan que 250. leguas más adelante del milmo Reyno avia el más 
poderolb Principe de aquellas Regiones, llamado Oganej con cuya confir- 
macionlos fuceílores en la Corojpi de Beni aííeguravan fu poíTeífion /reci
biendo de fu mano un báculo con un capacete, en vez de «etro>,y de coro
na ; y una Cruz formada al modo de la de Malta , todo de arambff bien la
brado. Solicitava ellas inlignias un Embaxador [ aviendo precedido una 
dadiva íuncuola) íiti ver al Ogáné ( quefíempre habla de entre cortinas) 
más de al deípediríe, un íólo pie luyo, en íeñal de que confíente en lo que 
llevan. Parecióle a nüeílro Rey que efte Principé venia a fer el Preíle Juan* 
que vulgarmente llamavan, de las Indias. Conferido el tratamiento cero* 
momofo fuyo con las noticias que tenia del otro, hizo armar tres navios,Ca
pitanes Bartolame Diaz, Juan Infante, y Pedro Diaz hermano del primero. 
Pallaron adelante coñfuceílos de poca cuenta, pulieron una Cruz enSier- 
raparda en altura de 2 4. grados, con 12  o. leguas fóbre Jasdeícubiertas.Cor- 
rieron deípues á villa de la Angra,que llamaródclos Vaqueros,por las mu
chas Vacas que alli fe paíloreavan^y tocaron más allá la líleta de la Cruz/ 
por una que dtxaron en ella-, y con 2 y . leguas de ventaja entraron la gargá- 
ta de un rio, a que llamaron del Infante, por averio vifto primero el fcgun- 
do Capitán,que tenia elle apellido. Fatigados ya, dieron la buelta, y halla
ron en ella lo que buícavan en ia porfía • que fue aquel notable Promonto
rio encubierto por ta’nros centenares de años a tantas diligencias de los hom
bres. Tormentólo le llamaron ellos fus dcícubridores, por el peligro de una 
tormenta que alli padecieron:y Cabo de Buena Eípcran^a le llamo nueítre» 
Rey, por la que le prometía del déícubrimiento de la navegación Indica. 

•Alli quedó plantada la Ciuz San Felipe. Coílcándo los dos primeros en
contraron el ultimo navio con Tolos tres hombres; de nueve conque avia 
nueve meíes le perdieron de villa. De puro gozo de veríe(notable muer
te,aunque no impolllble,ni nueva!) fe murió unode los tres rllamavaíe Fer
nando Colaco: los íeis avian muerto a manos de los negros. Navegando ya, 
agora bonan^ofos y boyantes,agora con peligros y haziendas,venían regií- 
trando puntas de tierras conquiíladas, o deícubiertas,y llegaron a la Patria, 

. quedando
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quedando vencidas afta aquel año íietecientas y cincuenta leguas.
5 En tanto q eftos deícubridores vencían los impoflibles de las aguas, 

una vez por no conocidas, otra por enojadas j caminavan por tierra Pedro 
de Covillam, y A fonfo de Payva, que llegaron a Ñapóles, fueron a Rodes 
(adonde los agafajaron, y focorricron Fernando Goncalez, y Goncalo P¿. 
menta Cavalleros Portugueícs en aquella figrada milicia d e ' San Juan ) a 
Alcxandria, al Cayro, a Toro en una Calila de Moros de Trcmczen , que 
caminavan para Adem, ciudad puefta a la boca del Eftrecho del mar Roxo, 
en la parte de la Arabia Félix. Aqui fe apartaron los dos ; el Payva para la 
E tiopia  ̂el Covillam para la India, con acuerdo de que en ciertos dias íe ba- 
lliflen en el Cayro. Elle llego a Cananor, a Calecut,a Goa,[ciudades inlig. 
nes de lacofta Oriental) y pallo a Zofala en la Etiopia lobre Egipto. Bueí- 
toaladc Adem , y Cayro hallo que allí ajjái aícancado lá muerte a íu com
pañero. Avian partido tras ellos, y lucédido al difunto dos Judíos j Rabí 
AbrahanPde Beja ^yjoleph, $apatero de Lamego. Con cfte dibel Covi
llam aviíb al Rey de lo deícubierto; con aquel bp lvió a embarcarle para Or- 
muz: adonde, deípues de ponderado lomas notable, '  dexo*al Judio para

* léguir las cáfilas de Alcpo-, y bolviendo al mar Roxo vino a deftubrir la Cor
te del Prelie  Juan, que no le confentio íalir della, teniéndole por elpia • y la 
eftrañacurioíidadporíofpechoía. Pero mientras e l, cali como preío, no 
podiabolverconla.nueva,caminavadeíde Roma, embiadoa nueftro Rey, 
Lucas Marcos, Sacerdote del Prefte^co cuyas noticias dio nuevo principio, 
y aliento alus defeos, y eíperan^as, y diligencias, embiandole a fu Principe 
con aviíb de las que avia hecho para que íe comunicaífen} y trabas para faci
litar ella comunicación. Parecen-nos colas dignas de memorable pondera
ción, que al deípachar elRey eftos Exploradores llamaflea íii primo Don 
Manuel, que entonces tenia 17 . años de edad, y que deípues le íucedió fue
ra de todaefperan^a , con que parece pudiera aqui empegar a tenerla. Ella 
es una de las dos colas ponderablcs; y la otra, que fuelle el Payva ( uno de 
los deícubridores) natural de Caílelobranco, tierra de la Orden de Chrilto, 
íiendo Chollo el Fundador defte Reyno, y aviendo prometido al primer 
Rey ellas conquillas, y íiendole ellas dedicadas por el Infante Don Enrique 
deíde íus fundamentos. •

6 Quando íalia Lucas Marcos defte Reyno, avia entrado en el Bemol 
Principe de Jalof. Truxo pompa, y fue recividocon ella; guiándole a Pa
lacio Don Franciíco Coutiño Conde de Marialva. Entro el Jalolo admi
rando no tanto con fu ellrañeza, como fabo admirado de la majcllad, y fauf- 
to con que el Portugués le aguardo en fu Eílrado, y dolel Real. E l motive 
de fu venida fue deíle modo: Entre los que tenían derecho a íuceder en 
aquel gobierno, produxo(como íiemprefucede) delavencncias la emula
ción.. Tenia el cetro B i r a n q u e  dexandoíe deslizar por toda fuerte de

vicid
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vicio relaxo el eílado a fu hermano Bemoi; recogiéndote todavía con la glo- 
fiade averio fiado de periona Real el ubique le relolvió en deponerlo ; por- 
q a la verdad es defigual el pelo de un Rcyno a ombros que no tengan mu
cho de Reales. Los de Bemoiloeran como de hermano luyo j y fu prudé- 
cia, y fu deltreza, y fu piedad para confcrvaríe bien igualavan la alteza de la 
fingre. Cibitah, hermano mayor de los dos, embidiolo de la proíperidad 
de Bemoi en aquel gobierno,mato a Biran - y apoderado del Reynobolvio 
las armas contra Bemoi, que rcfiílio algunos dias, alentado con un focorro 
delRey D. Juan,a cargo de Goncalo Coello. Lile le fue embiado en con- 
íidcracion de la elperanca que dava de reduziríea laFé , aviendo precedido 
para ello varias diligencias. Masloípechandoíe que el intento era porafle- 
gurar la aihftencia del Capitán Portugués, elRey le mando que le dexaíle, 
fin dexarle cícandalizado. Profunda triíleza le rodeo a Bemoi, viendoíe fin 
aquel aliento. Dio defeulpas, que parecieron juftificadas, para no admitir, 
entonces el baptif mo, deíeandolo: y prof iguiendo la guerra, roto en una ba
talla pafl o a Portugal en alcance de mejor fortuna.

7 Fortuna mejor fue fin duda para elle Principe la de veríe entrado 
con eftimacion por los Eilados de otro, que, coñ renombre dcPerfeto, era 
grandifhmo.-pero mucho más feliz la de entraríc por la elperanca del cielo, 

or medio del baptismo que recibió a pocos dias de fu llegada,aífiítiendole 
os Reyes: y llamándole Juan en memoria del Padrino Real y Católico que 
tanto le avia íólicitado la íálvacion. Al otro dia le dio armas de nobleza, qué 
re componían de una Cruz de oro en campo de purpura, y por orla las Qui- 
asdelEícudo Portugués. El, agradecido, hizo omenageal Rey D. Juan 

de todos los Eilados que tuvieíle. A compafiaronle en recivir cí agua fin
ta 24. cavalleros que leíeguian. Huvo fieílas continuas en ellos aólosjha- 
ziendonuellra gente oílentacion de lo mejor de las que entonces ul’ava; y 
Bemoi, con la luya, de fus deílrezas en la carrera •, baxando de los cavallos, y  
lubiendo a ellos en la fuerca del correr: y tal vez corrían en pie fobre la filia; 
y talllevavandelfuelo,corriendo, las piedras que les ivan echando. Aílt 
otras fuertes admirables. Veinte caravclas haítccidas de gentes y armas 1c 
dio el Rey, aih para fu reílituicion, como para fundar una fortaleza a la ribe
ra del rio Zánagá.

8 Yazc la Provincia de Jalo! entre los dos notables rios Gambea, y Za
ga: efte a que los Portugucíes dicionel nóbre de un íeñor de aquella fier
ra con quien hablaron qtiando le deícubrieron , nombrándole el de varios 
modos, íegun las tierras que va regando con íli prolixo curió. Forma algu
nas lilas, pobladas de animales, por íu aípercza.A ciento y cincuenta leguas 
de fu boca no le dexa fer navegable una gran elevación de pefiaícos corta
dos a plomo, deícle cuya emint ncia precipitado defpues de formar en el ay- 
fe un arco de hermoía, y admirable viíla, y en el iúelo un ruido horrible,

buelvc
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buelve a c o g e r  fu curfo natural, dexando entre el pie de la peiía ,  y el lugar
adonde cayc típacio capaz para que puedan pallar los Caminantes , vietu¡0 
c o m o  huelan por encima de fus caberas inumer ables aguas, o como palian 
por debaxo de una puente fabricada dellas. El Gambca corre tortuoío, 
por espacio de 1 8 o. leguas, con mas caudal, y con mas fondo. Otro inipc. 
di mentó tiene para navegarfe todo, íi bien camina con mayor filencio, aun. 
que fea con mucha cópañia de los copiofos rios que bañan la tierra de Man. 
dinga . Demás de varios peleados llevan ellos dos, muchos animales dife. 
rentes, como cavallos, cocodrilos,y ferpientes con alas; los terreares de fus ri. 
beras fon elefantes, onzas, javalies, gazelas, y otros. Prodiga anduvo la na. 
turaleza en la multitud de todos, y lozana, o facinoroíá en la variedad, y fot- 
ma de muchos dellos. Mezclada la agua de un rio con la del otro , y beli 
da , provoca a impctuoío vomitoj lo que no fucedc bcbiendoíc cada una d; 
por ti. La tierra que abracan ellas aguas forma una punta notable , a que 
llamamos Cabo Verde, ya que Tolcmeollamó Promontorio Aflinario,fi- 
ruado en poco más de catorzegrados. Ella tierra por diílancia de 170 . le
guas al Oriente es la que lleva el nombre de Jalof, fcrtiliífima de todo. Tie
ne populólas ciudades. A  la de Tungubucu, dcípeníá del oro de Man-{ 
dinga, concurren por él mercaderes del Cayro, de Tunez, de Oran 5 de Trc-! 
mezen, de Fez, de Marruecos, y de otros lugares barbaros. Elle comercio 
fue el motivo de la fortaleza que clRcy D. Juan quería fundar íobre el rio 
Zanagá. Capitaneava las veinte caravelas Pedro Vaz de Cuña , que llega* 
do con D. Juan Bemoi a fus margenes, con admiración de los Gentiles, y co-' 
meneando la obra adonde aquel Principe le léñalo , períuadidode torpes 
íofpechasque le engañava,o hiende temor grádiííimodc morirle en aquel I 
clima, que le pareció poco íaludable, impíamente le mato ,queriédo cubrir] 
con uní culpa fea, otraque no lo pudia ler tanto,como fuera bolver al Rey- 
no fin aver levantado la fabrica, pues alfin bolvió fin efeto alguno, y con in- 
%  nedifguítode clReyD.Juan, confiante enemigo de toda acción ícrae- 
jante. Caro le fallo a Bemoi el camino dei Cielo por medio de la mano 
Portugueía; y más (1 acaío fe lo elcondio la deíeíperacion de hallar tan poca 
fé en quien le la quilo eníeñar verdadera.

9 El Embaxador de Congo, ya bien inílruido en la dotrina Evangéli
ca, falió de Lisboa con tres navios. Eran íus capitanes Goléalo de Soufij 
Fernando de Avelar, y Alonío de Moura. Muerto el primero en Cabo 
Verde, íucediolr en la Capitanía mayor fu íobrinó Ruy de Soufa. Fue Sono 
la primera tierra que deícubrieron, y aportaron en la de Congo. Recibió
los con fdlivoeílruendo el Señor della, que íellamava Manifono, viejo ve
nerable, y tio de íu Rey, que luego pidió baptiímo. Fabricado un altar eu 
medio de la campaña, y afliftiendo veinte cinco mil vallados fuyos que lt 
xodeavan, fi.se celebrado elle Sacramento la primera vez entre aquellos ido

latré
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lacrns. Llamóle Manuel^y un hijo fuyo(que le acompaño en la ventura) 
Antonio. Sabiendo elRey de Congo,fobrino del baptizado, íeñor de So- ‘
no,la reiolucionque avia íeguido,en premio della le dilato el dominio, ha- 
ziendo luego abraíar los Idolos de todas aquellas Provincias de que tenia el 
cetro. En AmbalTe Congo, diftancia de cincuenta leguas, relidia elRey, 
que recibid a Ruy deSouía, puerto en una filia de marfil íobre un trono a 
fu poder pompoío. Aparecía deínudo el medio cuerpo fuperior,y el otro 
embueltocn undamalco carmel!: guarnecía elbra^o izquierdo unaargo*
Ha, o br acale te de latón: pendíale del hombro una guarnecida colade ca
vado, iníignia entre ellos Real,y precióla: en la cabera una como mitra de 
tela de palma, labor delicada , y que imita mucho al terciopelo labrado. 
Palladas las ceremonias de las corteíias (íiendo las de aquel Principe para 
con Ruy de Soula,las mayores que a fu coft timbre íolian hazer) pidió que 
le cnleñallen los ornamentos fagrados. Ponderólos con elpacio , y vene
ración grandillima , hallándole ya prefente la Rcyna con íus hijos rodea
dos de lo principal de íu Corte. Luego confíntio la fundación deunTem- 
pió , que levantado en pocos dias le le dio la Vocación de Santa Cruz, 
por averié comentado íu propio dia del Mes de Mayo. En el recibió la 
agua del Baptiímo efte R e y , con algunos de los fuyos, aíhftiendole mas 
de cien mildeilos, allí porque concurrían a la novedad, como poique eran 
llamados militarmente aquellos dias contra un vezino poderoío. Llamóle 
Juan jy  la Reyna , Leonor • nombres de nuertros Reyes, en acatamien
to^ memoria dellos. Luego fueron baptizados juntos cali todos los qué 
avian concurrido a efte ado. Con el nombre ya de Rey Portugués , y con 
lavandera cruzada,que le dio Ruy de Soufa, fale el moderno Chriftiano 
contra íu enemigo con nuevas armas, y con elpcran^a nueva, mas en ellas,' 
que en ochenta mil hombres de guerra que llevava. N o fe le delvanecio 
la confianza : vitorioío bolvió a íu Corte: y Ruy de Soula a Portugal con 
la gloria de una de las bien acabadas emprelas que logro ella Corona j dc- 
xando en aquel Reyno períonas capazesde proíeguir en la culturade lavi- 
ñanuevamenteplanrada. •

i o Deípues íe baptizo el Principe,que andava auíente en la guerra, 
yllamofe Aíonío, por ler efte el nombre del Luíitano que entonces vivía. 
Panío Aquitimo, íegunao genito del Negro, no quilo admitir el Sacra
mento: y el Padre afioxando en el ardor con que le admitió,porque lctra- 
tavande que tuvieílé una muger fola,como Chriftiano, conformóle con 
cien bolveríc contra el Principe que permanecía confiante,con preíupue- 
ftodeque el Pagano Aquitimo (ucederia en la Coiona.Defterrado anda- 
va Afonfo,quar.do muerto el Padre,acautelado contralos ¿ntentosdel her
mano,entro en la Corre,y fue faludado Rey. Aquitimo corriendoalas ar
mas,embiftió contra él,que fe haljava con fofos 37. Chriítianos Portugue-
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r íes,y negros,y tendida la Vandera Cruzada,debaxo della vencieron caí! íq.
' numerables Gentiles,con tanto favor celefte, quevencidos ellos , prefo A- 

quitimo, y muerto en íu pertinacia, un cavallero q le acompañava en aque, 
lia fortuna, pidiendo el baptiímo, confeísó que un Exercito reblandecien
te guiado de una Cruz, los avia vencido, que no los treinta, y íiete Chriflia- 
nos. Pacifico Afonío, avieneloíe valido primero de la eípada, como Pablo, 
fe valió deípues del pulpito, defendiendo la Ley de Chrifte; abraíando Ido
los con el poder de Rey, y convirtiendo gente con grandes exemplos de 
Católico. Hijos, nietos, y fobrinos embió a Portugal para que eftudiaflen. 
Dosdellos fueron deípues Obifpos beneméritos en aquellas partes. Por 
memoria del milagro de aquella vitoria, en que piadoíamente íe creyó aver 
peleado el Apoftol Santiago con la Cruz delante  ̂y porque della conftava 
ya lavandera que íe le embió poco antes j y porque el dia de fu Invención 
entró la Chriftiandad en lus tierras , eligió por armas una Cruz de plata 
florida en campo rojo, y dos veneras de oroen cada punta con las Quinas 
Portugueías. .
, 1 1  Era entrado el anó de 9$. quando furgió en el puerto de Lisboa 

14^3 Chiiftoval Colon, que de una Isla (en fus diícurfos , no ciertos, la de Si- 
pango) traía gente, y grandes mueftras de oro, y riquezas, y colas varias. 
Dias antes íé avia ofrecido cite Hombre( grande en animo , y conftancia) 
% nueftroRey Donjuán , que aviendole deíéchado entonces, le mirara 
agora con algunas mueftras ae dolor de averio hecho: y él no dexava de 
provocar la ira de un Principe con algunas libertades, en venganza dd 
deíprecio antecedente. Ofrecieronfe algunos. cavalleros para matarle, 
canto por caftigo de la atrevida jactancia ,como para encubrir a Cartilla 
lo que él traía deícubierto. Petó elRey reconociendo que Colon íeguia 
en fus términos el diótamen de fu fortuna, y paííion, quifo no falir de los de 
la Real Portuguefa, y honrándole mucho le dcípidió con dadivas. Era el 
Colon Genoves:aprendió la arte de la navegación en Portugal : con nuci
era eníeñanca, y fus fantafias( cali como en fueño) via, y publicava el deícu- 
brimiento de la lila Sipango. Efcucharonle en Cartilla los Reyes Católi
cos, y avianle embiado a elle deícubrimiento de que venia agora. ElRey 
Donjuán no embidiava la íuerte Caftcllana-, temía íolo, por la mueftra de 
las perfonas , y hutos que el Colon traía, fer aquella tierra de las de fu 
conquirta íobrequelosPomigueíes andavan dcfvelados deíHe tanto tiem
po, y él con mayores efperan^as. Efte temor tan jufto le obligó a prevenir 
una armada, de que nombró Capitán a Don Frariciíco de Almeyda, para 
oponerte a aquella acción, creyendo que caminava jurtifleadamente jy  no 
era aíli Acudió el Caftellano con ruegos, ó profertos que (can, para que 
noloexecutaífe afta que jurídicamente fe dccidieífe la duda. Anduvieron 
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Embaxadores Portugueíés en Caílilla, y no concluyeron cofa alguna: an
duvieron Caflellanosen Portugafy obraron otro tantormas en modo que 
nucllró Rey les dixo un dia, que fu  Embaxada no tenia fies rit cabera: alu
diendo a cjue uno deilos era coxo; y el otro, vano. Aquel le llarn iva Pe
dro de Ayalaj elle Don Gracia de Caravajal. Pero ellos ellavan fonos de 
juizio, yobravan fegun la mente de fu Principe,que por entonces le 
reduzia a entretener la platica. Deípues fe aílentaron eltas colas de la 
manera que apuntamos en las vidas de los dos Reyes Juanes Segundo, 
y Tercero. __

1 2 Muerto el Principe Bemoi, nó murieron en el nueftro las efperati- 
cas de entrarle por el Reyno Zanagá. Los de aquella armada lino obra
ron !o para que ella (e inllituyo, hizicronlo en deícubrir mas tierra , y ga
nar la inclinación de íus habitantes. Deípues le profiguió la navegación, 
y el teleate, y elRey, por fus meníágeros, la correlpondencia con los Prin
cipes de aquellas Regiones. Pedro de Evora, y Gon^aloanes , fueron a 
lo-deTucurol, y Tumgubutu:Rodrigo Rebelo, Pedro Reynel, Juan 
Co’a^o, y otros, con luzido preícnte a Mandimanía, y a Témala , de los 
Filos, eíquivo azote militar (obre íus Vezinos.También tuvo inteligen
cia con elRey délos Moles, muy celebre en aquel ligio: y con Mahamed 
Bcn Manzugul, nieto de Muza , Rey de Songo (ciudad populóla de la 
propia Mandinga) que viendoíe con clara noticia de nueftro Rey , dixó: 
Que ninguno de los cuatrocientos y quarentay quatro de que el defeendiafa tuvo 
demás Reyespoderofos,que de quatro : quales eran elAlimaem, el de Baldac, 
el del Cayro,y el de Tucurol. Con ellos barbaros Reyes le cartea va el de Por
tugal, en tanto que por la via del Caftiiló de Arguim, embiava a la ciudad 
Huadem, puefta íetenta leguas al Oriente del , para cftablecer una Fato- 
ria entre los Moros, adonde concurrian a reícatar algún oro, por ello, y por 
confeguir mayor conocimiento delTreftc Juan, entonces toda íu aníia* 
todo lu deívelo. Fueron los principales Exploradores Rodrigo Rebelo, 
Juan Lorenzo, Vicentcanes, y Juan Biípo; íin los eftraños de varias lenguas, 
que animados con íus premios codiciavan ellos exercicios, que en la infan
cia de tantos deícubrimientos le figuravan bien peligrólos. Pero tocando 
la muerte alRey Don Juan,previno el progreílo t]ue llevava en tan íubli- 
mes empreías:mas no le pudo quitar la gloria, que durará con las edades 
del mundo, de aver llevado a lomas remoto délla palabra Evangélica,le
vantando altares, que permanecen cultivados con focrofantas oblacio
nes, y íácrificios : de aver fabricado la fuerca de Arguim j la de San Jor
ge de la Mina en el coraron de la valla Provincia de Etiopia, que afian
zaron en aumento de la Corona Lufitana el Señorío de Guinea , abun
dante de oro, de marfil, de azúcar , de pimienta , de malagueta , de 
cera: y alfin fertiliífimo de todo linaje de riqueza , y de regalo . Pucr-
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ta£tmoíá,quc patente por cfte gran Rey , combido las armas Portugue- 
íás a la mas íluííre entrada,y peregrinación que exercitaron el valor , y 
oíádia de los hombres.

C A P I T U L O  IV
Vefcubrimientos de elRey D. Manuel defde el año 14 ^ 7 . 

en que expidió Vajeo de Gama,ajla el de 1 y'oo.

U E tal la ventura delRey D. Manuel, que fucediendo en 
el Reyno, hizo que no parecieíTc deíventura el averie fal
tado un perfeto Principe, qual era el lucedido. Arreba
tóle la Corona, y los deleos de las eíperan^as. Pulo en 

platica el intento de que fus flotas abrieflen el atajo marítimo pan 
la India Oriental : y generalmente fue reprovado fu defeubrimiento, 
por remoto, pordudolo,ypordcíígualalapotencia quelebuícava,ypor 
íos peligros de buícarle. De menos votos,pero mayores, parecieron las ra
zones contrarias. En la Villa de Eftremos fe hallava elRey quando nom
bro por Capitán mayor de la flota que intenta va embiar, a Vafeo de Gama, 
cavalíero en calidad, en fuíEcicncia, y en pecho conocido, y a propoíito pa
ra empecía tan ardua. Con razones grabes, y moltradoras de la confidencia 
que del hazia, le honro, entregándole en acto publico la vandera que avia 
fle llevar, en que apareció bordada la Cruz de la Orden militar clariífima 
dcCíiriflo;y íbbrc ella le hizo el juramento de omenaje eíle Heroeoíado, 
prudente, y valeroío. . ' ■
-:. 2 Aprcftada la pequeña flota,que fue imagen de las que deípues hu
millaron tantos mares, recebidas delRey algunas cartas para los Principes 
del Oriente,a que en particular iva criibiadoel Gama, como el Preftejuan, 
yelZamori ,0 Rey de Calecut,íalió del puerto deLisboa un Sabado,echo 
de Julio,con tres navios de poco porte, reí peto de los que agora curian ef- 
ta carrera,diltribuidas por ellos ciento y leílenta períonas de maryguerra- 
San Gabriel crá el nombre de la Capitana • San Rafael del ícgundojdcl 
tercero Bcrrio. Sus Capitanes Paulo de Gama hermano de Vafeo,yNico- 
lao Cocllo. Seguíalos una barca con baílimcntos,dc que era cabera Gon
zalo Nuñes criado délos Gamas. Impertinente cuidado pudiera llamarle 
el de nombrar a todos los q pafláron a la India defde que ella le deícubrib por 
ella íenrlarperb torpe delcuido fue el olvidarfe los nombres de los que fueron 
agora a deícubritla:que realmente el ultimo de líos merecía mejor la perpe
tuidad de la memoria,que los mayores que allá pafláron deípues, ylaayde- 
llos:porque una cofi es caminar por la cícuridad de lo ignorado,y tan remo
to, que fiemprc es peligro formidable^ otra por la luz de lo de {cubierto, que

•’ ficmpie
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ficmprc fue interes apetecible. En conformidad defto, bien quificta yo ’ 
agora faber los nombres de todos los compañeros del Gama, pero, pues y¿ 
o puede fer, contcntarcme con dexar a<̂ ui los de algunos a que los íabe- v;' ' 

mos De la Capitana era Piloto Pedro de Alene] ucr ( que ya lo avia fido ^  
de la con que Bartolomé Díaz dcfcubrio el Cabo de Buena Eíperan^a) y c£ ’ J ¡  
envano Diego Díaz hermano de Bartolomé. De la de Paulo de Gama era í,;i f  

Juan de Coimbra, y Juan de Sá efcnvanol De la de Nicolao Coe- J  
lo fue el Piloto Pedro Eícolar, y efenvano Alvaro de Braga. Por confcfl.br > 
levava Vaícodc Gama a Fray Pedro de Cobillones, Rchgioío de la Sanuf 
imaTnmdad , el primero Sacerdote que celebro el inefable Sacramento 
el Altar, y amelgo la vida por la Fe en las conquisas Orientales. Eran 
enguas, principal Fernando Martínez de Lisboa, y Martin Aloníb,también 
lloros. Entrelos toldados fe abrió lugar en la memoua Fernando Velolb - 
oñíiis atrevimientos.' Alvaro Vello que luego veremos ler uno délos d o -^  i,,, 
e que íalicroñ con el Gama en la playa de Calécut. Pedro y Francilco' de*\M '' 
ana y Figueredo hermanos, que muriendo en el Cabo délas Comentes, 
cron los primeros, o bien dellos, que dexarónlá amada vida en efta glo- 
ofa navegación. * Era el ultimo, Poeta' Latino de iluftre nombre, y por ¿ di- 
haYueel motivo deque eldivmoPregonero delta Hazaña en fu Luliada £ ,  
ntroduxéílc a Leonardo ingeniólo Cavallero en opoíicion a las arrogancias 

ditares de Fernando Velolb, íi bien en muchos de la veterana , Gente de 
anas anduvo (iempre con igual luzimiento la criada con la pluma. Por ma 

ya conocidos de las proas Portuguelás fueron pallando jalla que defeu- , s 
riendo' oíros, lobrc lineo melé» de navegación, (alterón en la ’ arena 'de una , "V
ahia que oy fe llama la de Angra de Santa Elcn¿,' por averia vifto el dia de-" v j. 
a Santa. < Allí tomaron un negro,‘ de dos, que embevecidos con coger m i e l '* ’ T 
orla montaña,'cuidaván por ventura poco de lo que penetra la oíadiá h u -^ ' **, 
ana. Satisfecho de algunos vidros % y caícabeles, yendoíé a íu aldea, def* ’*’* ~ 

erto codicia en fus vcziríbsj y acudieron alguiios a nueftra gente, por 11c- 
ardellalo* que vieron al otro. A  muchos mas fueron'incentivo los lc- 
undos.’ 1 - \ ’ .‘«a.  ; y . , v j r>v *” *< 7  «"

3 - Fcrháhdo Vcloío, mó$o atrevido, y gloírioío de arrogancias, '  pidió y H  
íccncia para íalir a ver lápóblaciori deftos negros. v Sajio de entre ellos coñ 

as pri(Ta que quifíera, porque corriendo tras el, le obligaré a buícar la ma
rina afli prcfurofamcntc. 'A l recogerle en un batel, traía ya (obre íi'nubes 
de flechas.  ̂Dcllas fallo herido en una pierna Vafeo de Gama'i avicndó a-  ̂
cudido a tcmplarel desacuerdo con los oficios de la paz: mas no haziefldo W~' ’ 
ellos cftimación della, fueron bien caftigados defde la flota por la , deftreza 'J, 1. 
de algunos ballefteros. Hizo llevar ferro el Capitán, y ál tercero' día que j j  J  * 
fue veinte de Noviembre, pallo aquel grande Promontorio de Buena Eípc> ‘ i
ran^a, llamado de las Tormcntasjpcro agora fin ellas.*: Felice prcíagio de ; '*

C3 ' - 1, que

* i

- ísí

i **
i & 

¡ :
\

V  ^

P ■
\ : t p >>

VfevVV

&íf* 1 t j *
\S

&
>

'* i'

vi 0* % w * 1 1 ^* * *'í *Y <
x:

a •* v ' &

A

\A

&
% > v/!i \

_ ! >

1 ' .
/ v

1

-t- 'i

\

**■ vní- J



.• ■ A

que a poder de nueftras armas, y del pelo de nueftros corazones , avian 
de callar los miítnos Elementos. El día de Santa Catalina tocaron [íeffen. 

' ta leguas adelante) lo queoyfé llama Angra de San Blas, que avezinda coa 
una Isleta, adonde íe ven las Aves Soliticairos, de la forma de Ganíos, nUc 

‘  '  en alas imitan a los morcielagos. Alli por leñas trocaron con algunos ne- 
groscofas diferentes; apacentando el oído, y la viña en el modo apacible 
con que paftorcando fu ganado vian ir Tentadas las mngeres en bueyes ¡ y 
algunos entre otros, o delante danzando al fon de flautas, que bien tocadas 
a íu modo, no cófentia fer dcfpreciadas del nueftro.Mas porq codeado para 
tomar un puerto, crecidos en numero, y ordé de guerra, los feguiá los. negros 
por la playa, Vafeo de Gama hizoqueíe divertieflen, con ordenar que fedif 

> parafle alguna artillería. Detuvófe en acabar de recoger los baftinientos 
quellcvavalabarca,y abrasóla. Corrio deshecha fortuna el dia de Sano 

~ Luzia-, que por íer la primera que provaron eftos navegantes, fue horrible a| 
>495 • cali todos. Dia de Navidad, raeron viendo la cbfta, a que por elfo llamaron 

- - del Natal feomó al rio de los Reyes, pora vérlé virio al propio dia.AquideJ 
xo Vafeo de Gama dos hombres, para que regiftrandó la tierra le informad 

, íén quando bolvieífe. Llevava para efle efeto algunos détinquentes délos 
queeriavan condenados eñlas cárceles a diferentes penas, qué fe les como- 

’ taron en eftos rieígos. Deípuesde aveirefcatado algún marfil, y baftimenj 
tos ( con tanta fatisfacion de los habitantes que fu Regulo bien acampar 

v Virifo la flota) profiguio afta el Cabo dé las Corrientes, y fin ver la poblaciool 
’ de Zofala, entro cincuenta leguas adelante, en un gran rio > por donde vian 

‘ ir nadando algunos barcos con velas de palma. Nuevo aliento truxóa nue- 
ftros navegantes la viftádefta gente, aíh por yerla manejarla navegación,
( cofa novifta dellosafta efte paraje) como por íer menos negra, y m as fácil 
de entender, en Arábigo por lo menos. Mayor policía les aflégurava el tra
je de colores varios en telas diferentes de algódon, y íeda. Dixcron que a 
la parte Oriental habitava gente blanca, y que navcgaVaen vaíos íemejan-l 
tésalos de nueftrá flota.-Al rio dio Vafeo de Gama el nombre de Bonsfl 

. 9iaes,pdt: las buenas Íeñalesqueenelhallbde loqué iva bufcadopíibienal! 
lele murieron algunas períonas, y enfermaron muchas j riendo el malcrc- 
cerleslas enzias demanera que no cabiéndoles en la boca , y corrompiefr 

4 doíe, era el remediofri ló era) cortarlas: prpgreffo dé losmantenimientos yi 
como de tanto tiempo,con poca íuftancia, y mucha corrupción. Bueltas 
las velas al ayre furgieron en unos Iílcos, que llaman oy de San Jorge, en 

; fíente de Mocambiquc, de adonde falian pocos zambucos, o bateles bien 
, remados, y feftivos, por que fonavan en ellos algunos inftrumentos aconipa- 

nados de muíica.; Acercándole más aparecieron negros, y orres cariblan- 
eos,rodos con tocas Perrianas,y vellidos de algodón de varios colores. Con-| 
fiadamente preguntaron a tiueftros navegantes, quien eran, y que buícavan.

■ ■ ;.v , • . . . • -. - ' ' Alo!
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A lo primero íátisfízo a  Gama; y que á lo fegundo íátisfáriá como fupieíle ; 
3]go del dueño de la población. Reípondieronle que era Xeque della un 
Zacoeja, aquien todo baxel que alh furgia dava cuenta de íü llegada* En
tonces, dixo Vaíco dé Gama, que iva buícando la India,y que neceílitava de 
Piloto para pafíar a Calecut : eflo pedia al Xeque. Embiole algunos rega
los ; dadivas pequeñas, mas por la noVfcdad eílimables, (obre aquella eílima 
que ie adquiere el íuave oficio de recibirlas. . ' i* -

4 Un Moro que avia (ido el meníágcró del avilo, bolvio con agradeci
mientos del Xeque por la oferta; y en retorno con algún reheleo, eícuían- 
dole de que luego noíe vieflén, por ladiitancia déla población. Eítas mue- 
ilras,al parecer ven turólas, hizieronquetlGama inténtafle la entrada del 
puerto: mas, por un peligro, furgio más adelante del lugar, que en altura de - 
14.grados y medio^y en forma de Illa vieron torneado del mar, y tierra lia- ' 
na, y no íaludable: caías de ramos :ladelXeque,ylaM eíquita, de unasta-', 
ias, por devoción, y,por grandeza: la parte fuperior terrados:los habitado ’̂ . 
es Moros forafteros, dueños dé la población, como eícala de la ciudad de 

Quiloa,que ella en frente, y de la miná de Zofala qué les quedava a las c£ 
aldas: negros los naturales, ocupadores de la tierra firmeÜ Tanta pofleflion 
orno de los Portuguefes aquella pla^a defde aquel dia ¿ que eñ frequenria 
ue la mayor dellos, y en fama, y luílrea todo el mundo: ac invierno recép- 
aculofeguriílimó a fus flotas. Aqüi vinieron a la nave de Vaícotres Abe- 
ines,que apenas miraron pintado éñella al Angel S. Gabriel, quando íé 
rrodillaron, como aquellos que aun tenian unos lexos de la Chriíiiandad, q 
or allá le difundid en fus principios,y íe confervava corrupta. Ellos eran 
gora Moros,porque venidos de poca edad de laAbafíia,figuieron los ritos ' 
cía tierra en que íc criaron. Familiarmente platicaván con el Gama,aíli 
orno les era poíliblc,porqué no íé entendían enteramente,quando advir- 
iendoloco íoípechhs los Moros,lelos fetirarbri dé modoqüe jamás los pu-' 
'o bolver a ver , aviendo hecho por ello particulár diligencia, i Repitió los 
refentes al Xeque-y élconobras:porque ellas fin aquellos medios,niauii 
e las manos de los Principes Íalieron ín algún tiempo de buena gana/ A t

entaron pazes,que los deícubridorés quifieron házer firmes de fu parre con 
plantar una Cruz de la invocación de San Jorge,ydezir milla, enque uvo 1' 
comunión general. Pero como de parte de los barbaros aviafido elle acuer
do cerrado lobre filio,laliendo nucllros leñadores,dieron íobre ellos cator- 
ze Zambucos,defpidicndo copiólas flechas 5 pero fueron refpondidas con 
las balleítas, y artillería de modo que no fe atreviéronlos enemigos a íegun- 
do combate. Salid'dctle puerto clGáma enonze de Mar$o con un pilotó 
Moro, de dos que avia pagado , y con que la fe moriíca procuravá huirle 
apurandofe én íus állúcias. Pillóle le cal el tiempo,que bolviendo atrás algu
nas leguas aporto íég'unda vez la Illa de S. Jorge. Hizo aguada afuera de

_ . c + '  - : ^ o ,
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bra^o, contra los negros que la defendían. Porque crecieren en numero 
de dos mil, íc dio fuego a algunos cañones, con que no folo (muertos pocos)

, . , vari leron la playa, fino a uc deíamparar'on la Ifla, paflandoíc al continente
en fus embarcaciones mas dcíatinadós qucammoíbs / dexando una cargada

'* dcllosenriucftras manos. _4 T '
e El Xcque, ávicndoíéle huido al Gama el Piloto, inftava en negarle- 

lo : pero temiendo el caítigo', foldo la'paz quebrada con emburlc otro, o tan 
preverlo, o tan obediente a alguna inftrucion de enemigo diffimulado, que 

‘ dexada la derrota, dio con los vaíos entre unas lilas , que defde entonces fe 
1 llama del acotado, por averio fido allí cite piloto de orden de Vaíco en 

penitencia de fu yerro que parecía procurado! Lo que uviera de traer cnmicn- 
* da induxo a nuevo engaño. Ella adelante la ciudad de Quiloa adonde ( pa. 

'•> /  rccicndoleque avria allí fuerzas para deftruir nueftra armada ) perfiladlo a
v, 4 Vafeo de Gama que avia Chnftianos', para facilitarle el entrar en fú t, puerto. 

¿ g h » 'intentólo,mas iácudicndolc la corriente de las aguas,' y venciendo Orrospe 
;l ligrós, fue a furgir en la ciudad deMomba^a, ceñida dc'ün  eftero, que for- 
l> mando dos bocas Ce entra á tornear la tierra. ,En Ios’ edificios /  como las de 

EÍpaña: en los habitadores una limpie mónfina fin lamezcla dcChriihanot 
:: que el piloto afinnaya. El Capíun cmbio un prcíeñtc al R ey , y el con en. 

‘ J  gaño le ofrScio hoípicio, aplaufo, y alegrías,’ Todo incitava a que eUtraífc 
el puerto,mas’queriendo Dios librarle, permitió que no ícencaminaíTcnla 

^  proas jy  que uíándo ñu cíta os marineros , por encaminarlas, de la vozena 
5 naútica aféyeflén algunos Moros (que ya eílavari en los navios) 1er deítfc 
J biertó fu engañó i y que era aquella bulla incitarle1 a la venganza. Mamfcí 

tole el fccrcto de la traycion," con verlos arrojar todos a las"olas por huir na- 
, dando. Palío el deícngañadó Gama adelánte, y dando ca^a á dos Zam bu

cos,, cogió Uno con trczc Moros. Dcllos lupo que a poca diílancia tenia la 
 ̂ ciudad de Mclinde,cñ cuyo puerto’ quedavan embarcaciones de la ludia/ " 
V . 6 1 Melindc eftá puefta en lo más plano de una coila brava > rodeada de 

' huertas, palmarés',' y boíques de arboles fruciferosrpoblacion de edificios ne- 
' bles, y’viftoíosxl terrerió fértil de ganados como de frutos : los habitadores 

gentiles: pardos de color, y de difpoficion lozanos: las mugeres eíhmadas 
por hcrmolas: defde la pretina al fuclo ciñen telas de leda, y de algódon:'en

- la cabera fotas con franjas de oro.* Los más de Jos mercaderes que tratan en 
* cfta ciudad ion Guzaratcs, que a trueque de vana droga, llevan oro, y mar* 
> filj y ambar, y cera. Es Moro en la creencia el Rey, y íirveíc con pompa, y

política. Con un loldadó le'dio el Gama cuenca de íu viaje,’ y de la necef- 
 ̂v fidad que tenia de un piloto.*' Corrieron las dadivas e y córtcfias que obliga* 
, ron aquel Rey a que en la mar íc vicífc con el, adonde tuvo por mayor da- 
diva, y gentilcza( a la verdad fue prudente y oportuna) el preíentarlc Vaíco

- de Gama aquellos trczc Moros que poco antes avia cautivado/ Todos f«

( » *
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iancon admiración de veríe. El Baibaro con feftines, y aparatos terreftres» 
un íembUñee aleare: el Portugués con adornos, y cllrucndos manamos,y 
iUgrabedad urbana :peio con temor de qpudicflcn íer allucias los aplau- 
s, midiendo con lo pallado lo prcíente. No íuccdio a llí. antes rcíulco de 
>villas (que fueron la rercera otava de Palcui de Reíuucccion) ctlablccer 
naamiilad, y paz durable .-concipondida de los Portugueícs como crade- 
1J0, y de ios Moros, no como dtllos, en quien la fe, y palabra jamás tuvo 
nneailicnto. Allí hablaron a Vaíco de Gama unos mercadcies Moros, Ba
tanes de Cambaya, que en la Capitana fueron villos adorar una Imagen 
* la Virgen Santiflima con tanto afielo, que antes parecían macílros, que 
lúpulos de la venciacion de nueítras ímagencsundicios claros de que per- 
anecia por allá alguna cultura del ApollolS. Thomc. De aquí llevo nue- 
ro Capitán coníigo al Moro Malemo Cana, Guzaiatc de nacimiento,por 
aliarle tan inteligente en la navegación,que eníeñandole el aftiolabiopor 
ndeícgobernava,lo vio ligeramente,como quien tenia noticia de mílru- 
entos más polidos de aquella ciencia. Con piloto experimentado filio 
Gama deíle puerto,dex indo levantada a una parte del la Cruz, que lia- 
o del Eípintu Santo. Atraveílando aquel glande golfo de íietccicntas 
guas(contenidas de la una ala otra playa)por efpacio de veinte y dos días, 
rgio dos leguas abaxo de la ciudad de Calecut,quedándole ya atrás clli- 
ue de íu navegaciomauípicio grande de que a nueftros intentos aun más 
a de nueftias propias diligencias los avia de favorecer la miíma Fortuna.
7 Mientras nueftros deícúbridorcs* fe alivian con la felicidad de veríe 
la India, a que han llegado con tantos afanes, jufto ferá que nos entreten- 
mos aquí en la dcfci ipuon della, por mayor: y a fu tiempo fe verá particu- 

rmente la de fu coila, y puertos principales, que ha de leí quando nueftras 
aves furgicren en ellos. La Región a que los Geógrafos propiamente llaman 
adía, es aquella tierra queyazc entre los dosilulhes ríos, el Indo que la aco- 
aña alladoOcidcntal, y el Gange que haze lo nnfmo por el otro puefto. 
el primero tomo ella el nombre, y también los pueblos del antiquiílimo 
eynoDehj, cabera, por íitio, y por potent 11,de rodadla Región. De aquí 
fultoque los Peifas la llamailenlndoftan. P01 la parte Auftial la ciñe el 

albílimo Océano. De íuerte que viene a íei un Chciíonefo,bcaíiísla, en 
ornudclifonja, a que los Gcometias llamaion Rhombos, que es de lados 
males, y no de ángulo* redos. Los opofitos en mayor diftancia yazen deíde 
dNoitcalSur. El della ultima parte forma el Cabo Comon.-ycldc ef- 

otia brota las fuentes de los propios nos , quefi bien quedan diftintas 
n los montes (aque Toiomeo llama Im ao,y fus habitantes Dalanguer, 
Nangracot)fon ellos tan conyuntos,que quafi quieienefeonder lasmiímas 
os fuentes. Su efoacio al Cabo Comori, a ellas opoíito, ferá de 400. leguas 
or linca reda. Los otros dos ángulos, que, en contrario, pallan de Levante

a Po-
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aPoniente,por curio de 3oo.leguas,hazen las bocas de eííos rios, podero- 
ios con otros muchos que van bebiendo por la longitud deíii camino.Caf 
iguales la parte de la tierra,que ellos abracan,a la que cerca el Océano pot 
los otros dos lacios,que vienen acfpirar en la punta del Comori. Aunoutj 
toda ella Provincia fea poblada de Idolatras,y Mahometanos, es varia en 
las religiones,y coílübre‘ -,y todos entre f\ la tienen diilribuida en Rey no? 
como los de Meltan, Delij, Coípetir, Begala en parre, Oiixá,Mando, Chi- 
tor,y Guzarate,que comunmente llamamos Cambaya. El Reyho Dccan 
es dividido en muchos íeñorios,que tienen citado de Rcyes;con el de PjjJ 
que íe incluye entre uno y otro. Él de Bi(r.agá,ciue tiene a iu obediencia ai. 
gunos Reguíos,con toda la Provincia del Malabar,repartida entre muchosi 
Principes de pequeños citados enrcípcto de otros; parte de los qualesfoJ 
elentos, y parte íubditosde eííos ya nombrados. Según eftas naciones fon 
belieoías entre (i, y de poca fe, ya todo eítuviera íngeto al más podcrofo,í¡ 
la Naturaleza no enfrenara ia cxccucion de la codicia humana con grande 
rios,montes,lagunas,bosques, y defiertos,habitación de ¡numerables,y vii 
rías fieras,que impiden el pallo de unos a otros Reynos. La más notable 
diviíion que fevéen efte gran terreno es un procedo, o curio de elevados 
montes,a que los naturales llaman Gate,que vale Sierra. Corren ellos por 
efpacio de ic o . leguas, íalieridodel Norte,y caminando al Surjafficomoli 
marina piofigue a villa del, dexando entre íus playas, y lo interior de la tier
ra una fáxa plana, y golpeada de agua,que en diferentes partes forma algu
nas liletas. Pero empegando en ef rio Carnate,- vezino al Cabo ,y  monte 
Delifnotablealos navegantes, en altura dedoze grados y medio de la par
te del Norte, aparece otra fixa, cílendiendoíeentre aquel montey mar;<j 
tendrá de longitud ochenta leguas; y de latitud íeys adonde menos, y din 
adonde más, íegun la tierra fe retira, o fe dilata. Ella es laque llaman Mala
bar, en cuya marina eíláíituada la ciudad Calecut; era ella entonces habi
tada de Gentiles, frequétados fus puertos de mercaderes Moros. Sus Prin
cipe" fiempre fueron de la familia de los Bramenes,aíu modo lamas Rcli- 
gioía, y do¿ta, y grandes obfervadores de los preceptos Pitagóricos. La gen- 
te íe reduce a dos calidades; plebea, que llaman Poleas; noble,que fon Nav- 
res; valientes ydieílrosen las armas de que ufan; fiendoles continuas cípadij 
y adarga. Tan prefumidos, que íi fon tocados de unpIebeo,lo tienen per 
abominable deígraciaryíe mundifican con la ceremonia de un lavatorio.El 
Principe más poderofo defte Imperio era el de Calccut,que por foberanü 
íe llama va Zarnori, lo mifmo que Emperador. Es fu Metrópoli ella ciu
dad de que el Reynotomo el nombre, y en que aparecen algunos edifi
ciô  robl ’s fabricados de los Naturales, porque defto cuidan poco los que 
la frecuentan por fus inerrancias. Fáltale fono para abrigar las naves, que 
por evitar los peligros de aquella coila brava íe fundan fobre fus ancorasti:
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tlrolfo. Efte pues viene a fer el mar, elle el clima, y efta la tierra adonde íé haSavan nueltros Navegantes.
g Eran veinte de Mayo, principio del Invierno en aquellas Regiones, 

mundo alli aporto el Gama. Avilo de fu llegada al Rey, que eftava Fuera 
Je la Ciudad; y él eftimandolo lecmbio Piloto que pulicíTe fus navios en 
ineior cobro, como experimentados en aquellas fus naturales aguas. En 
tanto fe introduxo con los Portugueses un Moro llamado Monzayde, que 
alli habitava de poco tiempo, manifeftandoles (en lengua Careliana) que 
ya los avia tratado enOran̂ y que les avia agora de valer algo la afición que 
Jclile entonces les guardava. Afli fue;porque,como divino medio,anduvo 
deíde luego entre Vaíco de Gama,y el Zamori,y fus Miniftros con un cora- 
con tan Portugués,que alfin vino a morir católicamente en Portugal. Tan 
fuera del peníamiento humano fon los palios que Dios dáquando quiere 
fundar un Imperio propiamente íiiyo,y de íii ¡gleba,q viene a hazer Agen
te de íii fundacioíHin enemigo della, y de los propios fundadores dél;qua- 
les ion los Moros dellos,y della. Porque lo cierto es que íi elle no aparecie- 
a entonces alli con aquel animo de agenciar nueftras colas, ellas acaíono 
uvieran tan dichoíbs principios. Al tercero dia falio nueftro Capitán én 
ierra,llamado delRey por un Catual(efto es Govcrnador)y llevo configo 
dozePeríonas. Numero fin duda myfterioío para quien iva a plantar la Fe 
Chriftiana, aunque el no llevar mas fuerte por ferya tantas menos las con q 
via Calido del Reyno,confumidas de las enfermedadesrefultadasde lostra- 
ajos déla navegación prolixa,y de la variedad de los climas:y el Gama tra- 
ava menos de alTegurar fu perfona,que fu flota 5 tandiípueftoa ella íéguri- 
ad,cjuedexo orden a íu hermano Paulo, para que en cafo de quitarle algu- 
a traición en tierra la vida, bolvieífe al Reyno con las nuevas de lo deícu- 
ierto. Siete de los doze eran fus criados, y cinco delRey, como .Diego 
iaz Elcribano de fu nave; Juan de Sá, deípucs Teíbrero en la caía de la In- 
ia; Alvaro de Braga Elcribano de la Aduana del Porto ; Alvaro Vello; y el 
engua Fernando Martínez. Vaíco de Gama,y el Catual caminavan en an

das ó camillas puertas a los ombros de Malabares tan veloces, yíéguros, q 
ppenas fiente el movimiento quien va en ellas. Ya con algún concurío lle
garon a un Pagode,ó Templo, que con fus oficinas correípondia bien en la 
pandeza al mayor Monafterio de los nueftros. Aparecían en lo alto del fron- 
Itilpiciocinco campanas. En frente del una coluna de bronze de notable 
altura con un gallo por remate. A lo interior de la puerta eílavan eíperan- 
[Gocjuatro Bramencs, eícondidoloimmodeílocon paños de algodón que 
caían de la cintura a las rodillasjy con tres hilos cada uno (iníignia de fu pro- 
fcílion) puertos al modo que nueftros Diáconos ponen las Eftolas; o q nuefi 
tíos modernos Toldados los tahalíes. Diero agua con hiíopos, y unos polvos 
deíandalo para poner en la frente, todo con profundas reverencias,y aca-
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tamicntos, no inferiores a los con cjue al entrar en nueílras Iglefias tomamos 
la agua lauta. Víanle por las paredes diferentes pinturas de más horrible 
que'agradables formas. Todas fe reduzianamonltros,y fieras.Allá en me- 
diole elevava una capilla redonda bien labrada, y con puertas debronze. 
Aparecía en ella una imagen de muger colocada en un nicho , y que por 
la poca luz del Templo no fe diftinguia bien. Al poner todos a un 
tiempo los ojos onella,y preguntar los Portuguefeslo que era, refponJie- 
r®n k>s Malabares en voz alta,y con alboroto refpetofo¡M aña, María,b/la- 
ña,y, afetuoíámente íe poftraron por el lucio. Los nuellros hizieron lo mil 
mo,pareciendoles que la Imagen era de laSacrofanta Virgen Madre María,- 
y no íé engañavan mucho^porqueala verdad no pódia ferotra, pues aque
lla Tierra avia profeíládo largos ligios anteriores nueftra mifma Religión. 
Y a en elle tiempo concurría la Gente en tanto numero que impcdiaelcui- 
fo,y con el deíeo de llegar a ver los nuevos Huefpedcs,caíi losahogavan.Al- 
íi delpucs de aver andado cinco leguas llegaron a Palacio,y vieron al Zamo- 
rifobre una cama rica de adornos de oro, y leda,Heno de venerable mageí- 
tad, vellido dealgodon blanco,bruñido,y íembrado de follajes, y de rolas 
dé oro de martillq:en la cabera una como mitra cerrada, y guarnecida de 
muchas perlas: defeubiertos los bracos,y las piernas, a que ceñían algunas ar
gollas de oro, fembradas de precióla pedrería. Una períoria grabe a un la 
do tenia en la mano un plato de oro,con hojas de Betele,yerva amiga de 
ertomago,deque uíán los Principes Orientales con frequencia,mazcandoli 
y recogiendo el xugo della. Levantóle fii Bramcne mayor ( efte eftava jun
to a la cama) que con edad,canas, y traje fe haziaver refpetofamente; yto- 

miando de la mano al Gama,le prelento a aquel grande Emperador, quefi 
bien pufo en él los ojos con agrado, le Taludo tan eícaíTamente, que apenas 
fue vifto el movimiéto del inclinar de la cabc^g ordenando por feñas al Bra- 
mene le hizieíTe fontar en las gradas deleftrado fobre q eftava puelta aquella 
cama. Eícucholcjy la refpuefta fue común,recivicndo la carta delRey D. 
Manuel (iva duplicada en Portugués,y Arábigo) y guardándola para veril 
fofo con íus mayores Miniftros,ytomar la relolucion que parecieflé conve
nir alus Ertados,y aíusinteicíles^ofreciendo brevedad en tomarla. Ellas,y 
laEmbaxada crandeunamiínia íu llanda,que ícreduzia a efpecificacionde 
defoos de una buena correlpondencia entre ellas Coronas tan diñantes, pa* 
raque logrando cada una lo que apetecieílc de la otra, fe aumentarte el cau
dal,y el luzimicnto de ambas. Recogióle nueltroGama como Hueíped dell 
Rey en el Palacio de un Catualjyalotro diaíazono a fu parecer los ánimos¡ 
del,y de íus Miniílros con algunas dadivas • que fin dadivas de pretendien
tes no ay íazonesen Miniftros. Pero como ellas no eran iguales,o a fu eípe- 
ran^a,o a fu codicia,reíultb defto el conocer que no los avia fazonado,quan- 
do íegunda vez les hablo :fi bien el Zamori lele aparecía más fácil que la
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voluntad 
della del- ¡

pues que ei loscieva a íu> cúranos. terrecióle, tmaltmnte, bien la pro-i' 
puefta Portuguesa , de qué conformes en amiliad , y comercio dos Im**: ' 
perios tan remotos le comunicafícn lo que de cada uno aprovecha fíe al 
otro. * ■ px • • • * - Vñ
. q Entendiéndolo ya afli Mercaderes Moros, ó con etnbidil de nucí- .. 
tro aumento, (S con temor de i'u perdida antevifta en fus diferirlos -no en 
rodo vanoq confpirídos publicaron inconvenientes, a Augurando a aque- 
lh tierra un futuro‘dominio de nueftras armas, que agora entravan regan
do. Coecharon al Catoal, ó Governador ; y él per fuadió al Rey quenue- 
ftros Navegantes eran Piratas, no Embaxadores. Cofa admirable fue , (in ; 
duda, que hall indofe aquel Principe dudofo de lo que avia de obrar, por 
faltarle quien le dcfeng>ñafíe dé la verdad en rífe negocio, fe reíllviefíeeOV 
Arria de aquel mi fmo a quien fus Miniftros acufi van de íoípechofo en ella. 
Poique, como fí tuviera experimentado aquel íiempre fixo punto con 1 
que la'gentePottuguefa aborreció la mentirá } aun quando para iusáriten- 
tospudieífe aprovechar fe dclla, hizó llamar a Vafeo de Gama, y entrado ¿1 * 
k* dixo ellas palabras, Yo efioy informado de que laEmbaxada que me d ife esfin- <¿ 
giday que jo ya huido ya deferrado de tu Patria^ andas vagando por el muda- N i j  
la información,realmente,parece agevq de crédito yconfderada la dijianda que ay. 
entre efe nuefiro clima, y  ejfotro de que dizos has Jalido. Porque,qual Rey ó Prin
cipe pude avtr en el mundo con intentos dé una navegación que por fu  longitud« 
parece mas propia de la temeridad que de la cordurdy del ccio que del comercioyde leí S 
ajuicia que de la fenzillez ? Y  ¡i efe Principe tuyo es tan poder ofó como dizes, a- 
dondeefian los dones que dél me traes corréjpondientes ajugrándezd ,y  necefiarios. 
al crédito de tus propueflás'? Con ellos tales feJabe de lás antiguas hifamas,y de l#s 
modernas experiencias,que han dado principio a fus. amifades lospoderofos Reyes $ 
que intentaron efiablecerlas entrefi. Nopuede» feryanca deUds lat .defnudas pa
labras de un Navegante defconocido.Si acafó vienes expulfo-de tu Patria, ó agro- <■ 
biadodetu Principe por algún acontecimiento(cs cofa ejia quefucede a Jos grandes K 
Hombres) y  la precifa necejjidad d e fu f enfarda vida,te reduze a que difcurras pi- 
raucamentepor nueflros mares ,cdn toda feguridadme h  puedes dezir\porquey o4% 
empeño la Palabra Real, de q en efta ciudad,y en’efcImperto mió, bailarás amparo
as manera que ño te juzgues por dejlerrado: a demás que todaTierra es Patria para 
un animo valerofo,qual el tuyo mepttrece.Por todo efio fio de ti que llanamente me 
dirás la verdad de lo q ay en ejle negociojaffegurandote que quado aquí fe  hallarán 
aíras Per joñas de quien pudiéramosfaberla, la fiara de ti propio.El Gama oyó al 
Rey con dnáconltancia maravillóla, y mofírandofe proíiindaftrentégrato a 
la confianza q u e  dél hazia, con otra no menos admirable le ufpoñdió de- ' 
fíe modo. Si la primera información, como afufo, y  prudente Principe, te de-
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xócon óteles defapafitonadospara la fegtmda (coja rara éntrelos Humanos) í -  
gurijjimo ttenes en mi el entendimiento de la verdad qm defeas. Ten. por cierto que 
fila n  vieras oido,éfi lo que te dixeronyte hallarás fójfegadoj por arte ella mifma por 
fifolafueie fojfegarlos ánimos-,y que el efiar perplexo el tuyo procede de que no te 
h  ¡yon dicho. E l fiarla de mi que foy parte en la primera información ya  e [cu
chada , es i tto digno fulamente de un Imperial Pecho como el tuyo: mas también 
ajufado con la fe  que profesarnos los Católicos ¿ y con la naturaleza que entre ellos 
es propia en Portuguefes conocidos de todas las Naciones de Europa por (inguia
res amadores defia firtud. Llevaré la refpuefiaporla mifma orden de la informa
ción'que te dieron. Para fer fingida mi Embaxuda no ay duda en que me convenia 
el venir con ella tan lexos, pues Jolo podía tener lugar el engaño adonde me defco
nocieren. Pero adonde nos conocen no necesitamos dé Embaxaáas para feme- 
jañies propofteiones 5finó adonde fomos desconocidos $y lá grandeza de nuefm 
Rey fofamente puede fer defe onocida,• o ignorada en climas tan remotos \ Pu
diera también ajfegurarte toda ficción el pedirte yo algo de tu Réyno ¿ de tus Teja
ros j y  de los que la naturaleza derramó por efe Oriente ,para queda ejperancá 

: del retorno té cbligajfe a concedérmelos. ‘Mas o j fofamente vengo a pedirted 
confeiittmiento de que bolvamos a efi os Puertos tuyos con nuejhras haziendasj 
queriendo ponemos con ellas eñ ellos , primero qué llevemos Ids tuyas a los nuc
iro s. > S i con la fegurtdad que nos dieres de tu Real correfpondehcia bolvieremosa 
bufearte; lograras denuefira buelta copiofos ínterejfes j y  quando vo bolvamos, 
ya  eflds viendo que no arriefgds algunos i • Lo que nos otros hemos de traer jpor 
la mayor parte ha de fe r  Oro ,y  algunas variedades de la Naturaleza ,y  del ¿irte, 
mas propias de lo necejfarh d la magefiuofa opulencia de un Imperto tan feñah- 
docomo el tuyo. Lo que hemos de llevar i fon cofas , realmente, más natura- 
les delafupérfluidad que de lo precifb a la vida humana, y  a lo pompo]o de un Refi
no ,y  deuñtt Gente j pues,'aljin, fchande redüzir a drogas ,y  a curicfidades de 

•  que abundan efi as Regiones ¿ fia  ticas ,yfinque pueden fufientarfe iucidifjmas 
Coronas. Pero ya  los apetitos de l'oi Hombres llaman necejfario a íofuperjluo j j  

■ los Principes ¡ntuefir'adeju gradeza al llevar afus Reyñós las cofas éfirañás deller, 
: teniéndolas por mas ejlimables, quanto ellas fon  más ejlrañas, por menos útiles que 
feanc Si juzgas por determinación ñó efperada delpenjamiento humano,que un Rey 
allá de los fines delMmdó, me émbie a ti qué habitas los principios d il ¡penetran* 
Ho para efe efeto ló vario de tantos climas-,1o horrible de tantos inores jo  pro- 
lixo de tanta longitud ¿ y  lo arduo de tantos riejgos • [abe queejfas mifmas difi
culta des fon las qué nos incitan'a bufarte* porque el EfpiritW Joberano dentte- 
firos Principes jamás tuvopor grandes hazañas las que fon pojjibks a todos. 
Aquellas Jolas que éfian fuera ék la posibilidad común ,juelen fer Jus triun
fo s  , y fus glorias defde los fundamentos de fu Trono . 'N o  fiendo ' , pues , ¡m- 
pofjtble el averte bufeadó por más que verdaderamente fea cofa grande, aun 
queda efie Hecho dentro de'los términos que el cor acón Por tugues procura
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fe Irrttijcr. Tfuestu eres i>r. poder ofo Rty, en quien velan  de tener limite iospen
samientos de al cerner ccn fu  vanoJimejantes difandas ,vo aturras taffárfa gran
i z a  de otro que te hijea car,o tupidieras bujcarle. Nodeihagas.ni tu Real Ani- 
MO, ccn ti cenfintiniento de m j offibles a otro ¿ v in o  Real, tfo,háganlo tifos 
Moros , Autores deffá hjaw acU n ,ópcrm i¡igcs, ópcrpufilammesj nolos Prin
cipes cuyos ccracones , jun.pre inclinados alomas glericjo ,fuclenno caber en fu i  
trovrios Pechos j ni fus Pechos tn fus más efundidos Imperios. Si tu Jtpitras lo 
oue muf ros ultimos qv.atro Reyes han querido de milyfeyftientas leguas dcjctibier- 
tits {afta efe que a ti me tmhia) por la marina del Océano, juzgaras que el anidar
nos a T¡ no era cofa nueva, ni arrebátala ,fn ó  profecucton de m iaja fácil a nuef. 
tros propofitos , y  a nucf ras proas. Sabe que nuejiros antiguos Reys propuf e- 
ron firmemente de vencer les trabajos, y peligros que fiempreje oponen a los gran
des Hechor jy na vegando efos M ares, nunca antes navegados de otra Gente ,ha- 
llar las u Itimas playas ¿ellos. Se he que efo no esta tito tentar impef tiles, como o-, 
bedectr al Summo Dios, único D efriluidcr de los Imperios: porque quando fu Di
vina Prefencia Je  m ofróa nuej.ro primero Rey ,dándole efe TituloJoler ano (tales 
ftn los cimientos de nuefro RejnoJe a (figuró quejus dejcendievtes avien de hazer 
efe Viaje gavian de verte j y  avian de informarte de fu  verdadero culto. Sabe, fi
fi chante ¡que el dar principio a efaexecucknde fu  inccntraflable voluntad,fue co- 
ceto benemérito de un entendido,Valerofo,y Sentó Principe nuefro llamado Enri
que, el quaí conmovimiento cele f e  empecó a fiar al immenfo Océanofus baxeles pa
ra efos Defculrimientos.Frofguiercnlos tres Rey es, y  de los trabajos de todos re- 
fultó quedar defeubierta toda la cofiaAfricana,q haze una grande bv.elta,y en ella 
caudalofos rios y  efranas gentes en color ,y en cofiumlre-,que aficionadas a nuefro 
trato, no dudaron paffar voluntariamente a nuefro Rejno 5 ni los Reyes dellasde 
embiar fus Hijos a nuefira Corte pora aprender las policías delta, de donde holvie- 
ron a lasfuyascon venta jofos aumentos .Parecía al Mundo que ccn efo aviamos 
vencido a ¡apropia Fortuna terrena,y marítima ,peró nosotros, que aun lafojpe- 
chavamos fuperiorja jeguimos efla que llegamos aponer la ultima col una etnaper- 

, tara efe Imperio tuyo,cuy a fama rejovando allá en los últimos remates de la Tierra 
que habitamos, nos trae de orden ext rejfa de nuefro Reypoderojo, a hijearte,como 
pederofo Rey,por amigo,per hermano,y por fiel co refpendiente fuyo-, ofreciéndole 
fus huertos'y ¡a comunicación de fus riquezas-,y tábienfus flotas,y fus.armas con
tra todos aquellos que fe cpüficren a las tuyas.El no traerte de mi Principe los pre- 
futes de vicios a tugradeza no te haga dudar de la fija ,n i de que alláfe conoce que 
con ellos tales fe  fuelen entablarJemejantes comunicaciones.Porque la mifma duda 
de hallarte per la d if  anda incógnita que tu propio confitffas te admira, me ej~ 
cufó de traerlos. Pero f i  el Dios que me concedió te hallaffe , me comidiere que 
lucha a mi Patria con la defeada nueva de averte hallado, entonces verás ccn ' 
mi luelta a efe Puerto , como corre]penden a tu grandeza, y  a la de mi Prin
cipe h s dadivas . No he fidoyo agora mas de un Venturero , aun que y a
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venturofo Defe abridor dejle viaje. E l averte ejlos Moros, nuejlros enemigos c*. 
feros en Europa, perfuadido a que venimos errando por effaimmenfidad de vía, 
res bufcando la vida con daño de la agena,que por ellos di ¡curre, conduciendo fus 
caudales ¡espesamiento, que porfi propio fe dashaze, y  más echado a los ojos 
de tu Real ponderación. Porque'claro es que (i viviéramos de femejante exerci- 
ció nos precedieran quexas por ejlasplayas $y noofára el Capitán de unos Cof. 
farios ponerfe en las manos del Emperador dellas. Claró es que los Piratas tra- 
tan de exercitar hurtos ponicndoje en cobro, no de proponer comercios entrando, 
fefenzillamente por tus puertas,y fiando de tus Pilotos a los tímbrales defias la fe, 
guridadde nuejlros baxeles. Claro es quefinofotros falieramos dejcontentos, <> 
expulfos de nueflra Patria a tan infame exercicio, no necefjitavamos para él de ha
cer untan horrible viaje. Tcon facilidad creerás tu (pues alfin eres Rey, y  fa- 
les, corno tal, ¡o que deven obrar por fu  Principe los capaces , y  fieles Faffalles) 
que folamente por obedecer a los Reales mandatos delJno que tenemos igualmente 
amado q temido, fe podía ofrecer la vida a tan exorbitantes trabajos como los pade
cidos en la navegación de aguas ajla agora no fondados,ni ropidas de otras manos, 

y  de otras quillas. Ejlos Moros fingiendo celo de tu aumento, y  quietud, te di
cen que venimos a alterar e(la,y a oprimir effotro -,y lo cierto es que por fus par
ticulares íntereffes, que imaginan declinados con nuefiro comercio en tus Placas, te 
empiaana quitar del puno los mayores que tu podías apetecer con nueflra cor- 
refpondencia. Afjegurate de que jiempre les rcjpetos propios de cada uno de
fraudaron el aumento de los EJlados, y de los Tt joros de las Repúblicas. T  qual 
puede venir a fe r  la mengua de los tuyos, en ejlo de que vengan a tus Puer
tos nuevas flotas con haciendas ricas, y  varias nunca v i  fias en ellos? Ejfa, 
pues , ó gran Rey, es la verdad que dejeas faber. Pondérala bien, y  verásla 
con mucha facilidad, porque faciliffmamente fe  dexa conocer el remandar de 
la luz quando es tan pura. Tfi ya  la conoces, como me lo ejlá affegurando efe 
Real femblante, ya tranquilo, como aquel que ha efcuchado la verdad, Je f 
pachamecon la defeada refpuejla. Tfabe que quanto con mayor brevedad lo hi
cieres , tanto más brevemente darás noticia de ti a mi Rey, a nueflra Gen
te, a toda Europa j y  más brevemente me verás bolver a tu prcfencia con U 
reprefentacion del jujlo alboroto de averte hallado, de averíe v ijlo , y  de lle
va r los tefiimonios de tu benevolencia 5 con los prcftntes que ya  alia me efperati 
para bolver a ti con ellos ¿ y finalmente con las premíelas de los copio fos frutos 
que han de refultar dejle apetecido comercio. En e fts , y otros varios pen- 
iamicntos fe eftava derramando. Vafeo de Gama con ekgincia grabe, 
con juizio folido., y con verdad clariffima. Calló; quedando tan íixo 
al callar , como lo avia eftado al difeurrir. ElRey en tanto tenia en el 
clavados los ojos de manera que parecía cfcucharle mascón ellos que con 
los oidosjcruno quien de la coníbmcia que le vieífe en la refpuefta,dttetmi- 
nava inferir la verdad della;y finalmente de aquel feguro animo, de aqmb*
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jiobiliíTima clegancia^y de aquella grabedad de perfona con que prova va lo 
que dezia,concivió un crédito fiune,unafeguridad gtande, y una fenzillez 
ver Jaderajy tuvo por infalible que los Moros eftavan con paí!ion,y (lis Mi- 
niftros con engaño. Con un notable deíahogo le refpondió que fe fuefle a 
fus naves,y que embiafle a tierra alguna haz)enda,íila traía para fu negocio; 
y que mientras ella fe defpachava, rcfponderia a fu Rey de modo que fuefi 
fe contento de la refpuefta. Fue efta una de las más raras relbluciones que 
pudo tomar un Principe a quien fus Miniftros tenían informado de aquella 
fuerte;dando más crédito a un Hombre que no c.onocia. Tanto puede la 
capacidad de un varón íemejante: ó para dezirlo mejor, tanto obrava Dios 
en cfta negociación, para que fe vicfl'e que era propiamente fuya, ya refuel- 
to a que fuígleíia defia vez fe avia de reparar en la A fia,pues a la entrada allá 
de nueftros Navegantes,les aparece unMoro para favorecerlos;y a la falida 
fe opone un Rey Gentil a todos fus miniftros concediendo alGatna q buel- 
va a iiu naves para bolver a fu Patria;y que defde ellas dé principio a aquel 
comerció. . .♦

1 o Executavalo: quando Miniftros diferentes, inftruidos del Gover- 
nador, le detuvieron como prefo, fin darfelo a entender: entendiólos al fin, 

¡ydexolesen rehenes fiete perfonas delasdozc que le acompaña van. Que» 
xófe, y no le valió,andando fiempre terciando con diftimulacion elMon- 
jaydefiel,y diligentiílimo. Llegado a fus navios el Gama, y viendo q  nin- 
gunruego,ningúnfufrimiento,y ninguna tra£a,produzia la reftituicion de 
| fus compañeros,pufo en coñfulta el remedio:y eligiófe el de no efperar al- 
! guno por caminos fuaves. Salieron a pefear ciertos barcos * hizo Vafeo de 
Gama correr a ellos, y truxeronle afta veinte pefeadores. Tendió luego las 
velas,con tal induftria que fingiendo partida,aguarda va que le rogaffen. Af- 
fi fucedió-.porque el Zamori informado del motivo de la prefa de fus vafta- 
llos, por ellos le hizo reftiruir los fíete Portuguefcs, embiandole la refpuef- 
ta para elRey Don Manuel,y defeulpando las infidias de fu gente. Dácl fe
liz Gama la buclta para la patria: acompáñale el Moro Mon^ayde con fu li
bre voluntad,y algunos de los prefos fin ella:que no fuero reftituidos codos, 
por juzgar fe que con venia traer alguna tnueftra de aquellos Gentiles, con 
pretexto de que los bolverian a fu naturaleza.

• 1 Salió Vafeo de Gama de aquel mar de Calecutjy a él una tropa de 
feíírnca fuftas llenas de gente armada,y prefumida,apretándole afta quefa- 
cudidas de nueftra artillería fe retiraron fin fruto. Navegando a vifta de 
tterra fue a plantar el padrón Santa María, en unos 1 Heos, que dél tomaron 
el nombre,entre Bacanor, y Baticalá (poblaciones notables de la marina) 
con aplaufo de fus habitantes. Efte fue el poftrcro, y con él feys los q  dexó 
levantados en efte defeubrimiento. San Rafael en el rio de Buenas feñales, 
San Jorge en Mojambique,en Melinde San Eftevan,y en Calccut San Ga»
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briel. Bien pudiera la nación Portuguefa efculpir en el que fixó más cerca
no, el N om/>/*í *^4,difcurriendoquanto avia excedido la navegación de * 
]os Argonautas; quanto los términos de las colunas de Hercules; y quanto 
afta el miftno penfamieto humano,(i a cafo pudiera poner algún limite a fu 
ofadia,y a fus efperápas;mayores eftas,yeflotra defpues de aver fixado la in- 
fignia de nueftra Redención no fríamente a los ojos de toda lamorifmade 
Africa, India,y Petfainas aun delate de todo aquel Paganifmo remoto fin 
alguna noticia della. Y tan remoto que muchos libios 1c llamaron Antipo. 
d»;fi bien para ferio uv'lera de diftar del Merediano de Lisboa 1 8 0 . grados 
fegun la longitud,y tener de latitud auftral loa miíinos 38.y 4 o. minutos q 
tiene Setentrional Lisboa. Y porque Anripodas vale contrapucfto's,nolos 
tiene el Reyno de Portugal, por no correfpóderle alguna tierra, fino agua. 
Alii planta va el Gama aquel ultimo padrón,quando apareciendole un na
vio de pefeadores de Calcenr,cfcrivio con ellos al Zamori( fisndo fecreta- 
íio Monpayde) delculpandofe de tiaer los prefos, q eran no fatisfacion de 
la hazienda q fe le áviaufurpado, fino empeño de fu buelca con ellos,def 
pues de configure el gofio de q fu Principe los vieíTe, y fe informalfe de las 
cofas de la India por perfonas della propia; que en retornó le traerían cam
bien entera noticia de las de Efpaña. Mil, y dozlentas leguas dexó de nue
vo defeubiertas el gran Vafeo de Gama,eftendidas por una linea recia tira
da defde el rio del infante (adonde av’a llegado Bartolomé Dia?J?l puerto 
de Calecut:que por las bueltas de las marinas, y derrotas de la navegación 
feria mayor la diftancia con mucho exceífo.Poco adelante halló la Isla que 
los Canarís llaman Anchediva,no muy diftante del continente:pequeña,y 
bien poblada de arboleda,con ayres íalutiíero$,y buenas aguas: en las fila
das que la rodean,fe coge marifeo,y pefeado en abundada. Anche,ó Ange, 
como dizen otros,es el numero de cinco, y Qiva,Islas:poríer ellas tantas: 
peró levantófe con effe nombre la mayor,toca da agora de nneftras proas,y 
defpues deferirá de nueftvoclariflimo Poeta con invécion,y eftilo inaceílr- 
bles. Aqui dava carena a fus navios,hazia aguada,y tomava aliento,quando 
le acometió un CofTario con ocho navichuelos a remo,unidos todos de ma
nera, <J entoldados de ramos verdes parecía alguna pequeña Isla de mode
rado müvimento,como las uvo,y ay en algunas aguas.La vifta dio cuidado 
al Gama,&efperandola reconoció el peligro q venia embuelro en aquellas 
hojas,&embiftiendo con ¿1,deshijo el bofque,y poniendo en acelerada fu
ga fíete,cogió uno. Llamavaíe Timoja cfte Pirata,y a fu tiempo le veremos 
íiguir la fortuna Potcuguefa.Mayor peligro le bufeava al Gama el Sabavo, 
ya feñor de la ciudad de Goa,y defpojado agora della por Cufo Rey dtl I- 
dalcá,y Turco de nación.Anfiofo de engañarle por medio de un Judio de 
A!exandria;porque ni en la mar,y tan diftante,nos falrafle efta nación para 
darnos cuidado. Moftrófe fobre una punta de la tierra,haziendo feñas con



TomJ.TarU.Cdp.lV. . 4?
Una Cruzan que el no creía,felicitando ti fcr creído por ella.Mandó Vaf
eo de Gama que le acetafien, y efcuchado,y pueftqa tormento confefló q 
era etnbiado aftnciofamente;y arrepentido pidió el baptifmo en que fe lla
mó Gaípar,y,defpues,de Gama ,por averie apadrinado nueftro Capitan:y 
cambien por no perder efta gente la pofíefíion de abatir los Apellidos más 
iluftres defteReyno.Vino paffando aquel grande golfo,dcfde la coila de la 
India a la de Melinde,adonde fe le murieron algunas perfonas. Eftuvo an
corado a vifta de la ciudad deMagadaxo,puefta en coila brava,mas viílofa, 
y fuerte. Poco ade lante le frieron ocho Zambucos con buena géte, y ar- 
mas;peró hoíligados dexaron el intento. Llegó a Melinde,y hofpcdóle a- 
quel Rey ya como amigo. Buelto a fu viaje, tocó el navio S. Rafael en la 
arena,y acabó fu curio, quedando fu nombre a aquellos baxios. La gente 
fe cobró en los dos; y ellos fe derrotaron con un tcporal que les fobrevino 
en Cabo Verde. Nicolao Coelho entró en Lisboa,pareciédole que traía 
delante a fu Capitán; y ¿1 quedava fepolrandoa fu hermano Paulo de Ga
ma en la Isla Tercera, adonde le acabó la enfermedad contraída en tan pro- 
lixoviaje. Pocos dias defpucs hizo tanbieri.fu entrada por la boca del Ta- 
jo(aviendo dos años,y cali dos me fes queavia Calido por ella) metiendo fus 
aguas en poflcílion de codo lo que hazia celebres las del Indo,yGanges. Sa
lió con 160: perfonas,y truxoídlas 5 $ .adonde la admiración de verlos,co
mo fí uvieran rcfucicado,engañava el dolor de los interesados en los muer
tos. Todos hallaron en elRey honoríficos premios. Vafeo de Gama el de 
Don para fu lina je:y para fu efcudo una pie(a del Real :el cargo de Almirá-i 
te de los mares de Orientc:tres mil ducados de renta,* y defpues el titulo de 
Conde de Vidigueyra. A Nicolao Coello,aun que era ncble,añadió la no
bleza con el fuero que llaman de Fidalgo,que correfponde al deCavallero 
en Caílilla,y Gentilhuomo en Italia. Diólemas cien efeudosde renta. A l 
Lengua, y Piloto Fernando Martínez cócedió los privilegios de aquel pro
pio fuero, con la gracia de que los logra fle también fu hijo mayor. Pocas 
mercedes en rcfpero de tal mérito,fí lo cófidera la codicia de nueftro íiglo: 
mas no pocas,ii advierte las que hazianjen aquel los Principes, oue en cfte 
antes tuvieran motivo para no hazerlas tan grandes, que lo dieran para que, 
juílamenfe fe quexára nadie de que no las hazian;

12 El Infaute Don Enrique Autor deftos defcubrimiétos,no más por 
eíludiofo que por devoto,avia levantado en la playa del Tajo[diílanre una 
legua de Lisboajuna Ermita a que llamó de Nueflnt Strnra do íBelem: adon
de con algunas rentas,como Governador de la Ordé deCnriftó,pufoFrey- 
les della,para adminiilrar los facramentos a los mareantes.fclRey Don Ma- 
nuel(alentado con la efperá^a en que le pufo la hazaña de Vafeo de Gama) 
imitándole,en el propio fitio de aquel limitado Templo, levantó otro fin 
algún limite en capacidad,en forma,y en fabrica; no quitándole el nombré
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primero,adevino por ventora de que affi como al Portal de Belem acudie. 
ron Reyes del Oriente enjudca,al Aórtico pompofo de el de Portugal avií 
de acudir otros machos. Menos le quitó la gloria al Infante difunto, pu« 
haziendole una eftatua de marmol blanco,la colocó en la puerta principal 
del edificiojdexando la propia fuya,y de la Rey na fu muger en la otra,mas 

' cfcondida,y menos funtuofa. Es Monarterio de Religiofos de San Jeróni
mo,a quien lo dedicó e\ mtfmoRey,y aflegurandole de todo temor con una 
torre,que llamó de San Vicente, fundada dentro del mar: fabrica no gran
devas viftofa. . .

GAPIT V L O  V . »
- ' i * ^  * * ‘ :

Conqúifías delRey D. Manuel defde el a o 1500. alia
el de 1502. ■'

/ , ■ . r 
t * , '

N hazimiento de gracias acudió elRey a las alabanzas di
vinas, produziendolas por todo el Reyno con las nuevas 
del fuceflb defte viaje. Siguieronfe a las facroíántas, las pro
fanas de fefti vos juegos con aplaafo general. Alfinaque* 
lia acción que por uno, y otro eRilo fe celcbrava encendien

do los animós,hazia vaporar los corazones por los ojos,con puros defeos de 
imitarla, ó profiguiila. Soplavael ftiegola codicia,viendo las muertrasde 
las efpeciatiasaromáticas,y de las piedras preciólas,y otros objetos agrada- 
bles;con efperájas de que podía ver éfteReyno en abundancia quanto taf* 
fadamente conocía por el comercio de las Galeras Venecianas. Puerto en 
cófejo el modo de bolver a lo comé$ado,afsentófe q el fruto avia de fer la
bor del poder q no del ruegojíegun la dilpofícion de los ánimos qfe avian 
defeubiertoen aquellos climas. Apreftaronfctreze vafos dcfigualcscngrá- 
deza. Nombrófe por Capitán mayor a Pedro Alvarez Cabral,hijodeFer- 
nando Cabral,Señor de Zurara, Alcayde mayor de Belmotitc, y Adelanta- 
dode la Bcyra. Los otros Sancho de Toar,Simón de Miranda,Ayres Gó
mez de Silva, Vafeo,y Pedro de Ataide, Nicolao Coello , Bartolomé Diaz 
(crte que avia deícubierto el Cabo de Buena cfperanf a,eíTotro acompaña
do a Don VafcoJPedro Díaz fu hermano,Nano Leytam,Gafpar deLemos, 
Luis Pérez,y Simón de Pina. Eran ocho de Mar^o quando elRey entregó 
de fu mano la vandera de la Cruz,y Orden deChrirto,a Pedral varez,avien* 
dolé tenido dentro de la cortina, mientras fe dixo la mifla en la Ermita de 
Belem. Colmava la mayor parte del pueblo aquellas playas,y campos,y a* 
guas,porfolenizar la defpedidadetanta,y tan luftrofa gente.El verla fubic 
a fus naveŝ el tremolar de varios colores en varias formas de vanderasjel fo* 
nido de inftrumentós mili tares,mezclado con otros muchos de Ja p;.z,ha7.!a



Tom. 1. Tart. /. Cap. V .

qt»e los corazones entre contento, y temor desf>gaflen de alguna maneta 
por los ojos. Contenía la nota 1200 . hombres de mar, y guerra: ocho Re- 
Jjgiolosíde SanFrancifco,ocho capellanes,y un Vicario; lugetos capazcs to
dos pita el intento. Lo  Ungular de la infirucion que llevvin ,fra q obfífle 
primero la voz lacerdotai,predicando:y ÍI la perfuacion fu ave no obraflc,le 

•luccdieílela cípada. >
2 Deíiridas las velas, y navegando profperamente d:ze días,corrieren 

fortuna a vifta de Cabo Verde,con que Ltis Pcrez arribó a Lisboa. Lntie 
varias tormentas, y bvnan£as,regiftrando diferentes puntas de tierra, en al
tura del Polo Antartico, de la p. rre del Sur diez grados, vieron gente def- 
nudadecolorba$o,pelolifo,y roíbochato. Qtúfuron comunicarla, mas 
viéndola huir, y luego firmárle unida enputfto eminente, le habla van en 
varias lenguas, y por lenas. Pero fundo todo en vano,corrieron adelante,y 
llegaron vifpera de Paícua a un puerto,que llamaron,Seguro, por averio ÍI- 
do para ellos. Moft olí- fu gente poco eíquiva,facilitando a la nu cifrad A- 
lir, y componer al pie de un hermofo árbol un altar,adonde uvo mifla,y íet- 
tno !;efcuchaáó también con admirable Icflkgo de aquel Pagino, que por 
ventura eftava aun en la ley de Naturaleza. E l Gabr.,1 en bió avifo al Rey 
defte hallazgo con Galpar de Lcmos,y ar tes de Alirde alli con los onze na
vios que 1cquedavat?,dio a aquella tierra el nombre de Santa Cruz, fixan- 
dauna en lacftremidad de un árbol grande. Alli dexó dos Portuguefe9 
parainveftigar la capacidad; y los frutos,la leí gua,y lascoftumbrcs ufa va, 
y poíTví a aquella nueva gente. Efta es la dilatada Provincia quedtfpucsíe 
llamó Brafil, por el palo,rojo, defte nombre, que ella prodnze con abun
dancia. Salió Pedralvarez defte puerto ; y en deze de Mayo vieró en el ay- 
re un cometa que tendía prolixa cauda lobre el Cabo de Buena efperan^a, 
y quercfolvieuáofe,al ñrrdc ocho dias,fuetrifte anuncio de una tormenta 
en q re vieron fubitamentc cerrarle el dia de manera que no íe vfan unosá 
otros; foplar los vientos, y bramir el ayre de fuerte qne no fe cían fi fe ha- 
nlivm. Sentían lulamente* que los mares agora fos encumbravan en las nu- 
vc'«,igora los davan a forber ai abifrno. Corrían lo* vaf «s a todo arbitrio de 
bs olas. Chocando unos con otros aumentavan el tftruendo, y la confu- 
i'-W, y h deforden. El timón no era de provecho, las velas bolavan en pe
dios, rechinavan los arboles rotos: paflava el tiempo, y la fortuna adverfa, 
y ternerofa no defiftia. Alftn de 20.dias fe aplacó con 11- Var de un trago qua- 
tro navios por quatro horribles bocas q abrió en aquellas íguas, por donde 
'ttílgü remedio fe colaron al fondo.Eran ellos los de Ayies Gorrezde Si- 
non de Pina^de Vafeo de Ataide, y Bartolomé Díaz. Tomó pofleífion en 
<juel infaufto dia el centro deftos mares,de fepulcro efpátofo para nueftra 
fntc. De toda la flota,fulamente con ftys velas le halló el General deliró
l o  en el Parcel de Zofala a 1 ¿.de julio. Dando ca$a a dos naves, una fe

libró
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libró varando en tierra,y la otra le quedo en las manos. E ran ele Morbs.üj 
capitán Xequc Fotcyma,que venia de la mina de Zofala.Huvolet) Cabral 
conéHo£anainente,bolviendolelo que le avian tomado,y tratante con 
honra, y íeftejo,porfer rio delRey de Melinde,que mciecia grandes refpe-* 
tos a la política Portuguefa,por los con que trató a D. Vafeo de Gana quí- 
dolé uvo mentfter.Dtxado elMoro,llcgó a Mozambique en 20.de Julio.’, 
reparófe, y profiguió fu viaje.

3 Cofteando (urgió en la ciudad de Quilc?,antig?,y noble fundacio 
en la marina.Reynava en ella Abrahemo Vai on claro entre fu gente, y po> 
derofocon la mano que tuvo en el comercio deZoftda. Enbióle a dezir 
nueftro Capitán; q traía orden de fu  Rey para tratar con él cofas importantes.Y

falieffe en turra ■ ¡y le efcucbaria. Replicóle : Que filamente para dar una 
batalla a quien no acetajfe laamtjlad Portuguefaje cccedia fu  iv f  rucien elfaliren 
tierram as q por el decoro deuido a tal Príncipe fild ria  en un batel a lamitad de a~ 
quel Jeno,adonde podía llegar en un zambuco. Cauló lulpcnfion larcfpucfta: 
obró el temor más bien que la voluntad. Salieron bateles,y zztrbutos a en- 
contrarfecon diferentes adornos,yinfignias;peió todos tices,y potrpofos; 
nadando ál fon de varios inftrumentos. Propufo Pedialvarez,éntrelas có- 
venenciasdcl comercio, y conformidad, las de la fe, y Religión. Las pala
bras, y dcmonftracioncs del Moro fueron buena? :no sfíi el animo,y los cffi- 
cios obrados para examinar el poder de la flota;y crecer el fuyo.Ccnocido 
el penfamienr ,̂confultófe la reíolucion; y ávido por conveniente el paíTar 
adelante,diífimulando agora afta mejor oportunidad , llegaron a Melinde 
en dos de Agofto^adóde fue recivido no Tolo con las leyes de la amiftadef- 
tablecida con D. Vafeo de Gama, fino aumentadas por lanoticia que tuvo 
de la bizarría con que el Cabral avia tratado a fu tió Xequc Foteyma.Hu- 

, vo viftas: huvo prifcntes.Al nueftro,q fue grande,precedieron unas tiotn- 
petas: cofa nueva en Portugueses entonces,el publicar ni lo que da van, ni 
lo que hazian. Llevóftle elFator Ayres Correaron caita delRcy D.Ma- 
nuel,en Arábigo,tá eftimada del Pagano,que para tener aquella noche en 
tierra al menfagero,embiópor fe gurí dad a Pedralvarez,cl anillo de fu feilc: 
adonde (dizen allajconftftc toda la verdad Real. Supo lo quedefeavann- 
formódelomuchoque eravexadodclRey deMomba£a,por averíe ren
dido a nueftra amiftad: y corroboróla de nuevo con nuevos lâ os depah' 
bras, primores,y obras. Apocosdias falió el Cabral defte puerto condes 
pilotos Guzara tes,poniendo en tierra dos hombres,para que invtft’gadotl 
camino defcubridn*n el Prefte Juan (defeo antiguo en Principes Porcugue* 
fesjefto* eran Juan Machado, y Luis de Moura.

4 Llegó vifpera del Apoftol Sá Bartolomé a Anchcdiza. Limpió ^  
bajícle<¡: hiz’» aguada: trató la gente por leñas, y dexóia fatisfecha. Pallo í 
Ca!ccur,y viole en treze de Setiembre. Con cíjpntc, y contento miravs11

irK
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fus habitadores a nueftra gente,que con tanta p5ntualdadlos bolvia a ver 
cumpliendolaf.^'^K'Mn^asconque los aviadexido elDefcobridorq ape-v 
nasíe les avia cP^o de la memo ia. Por ía!va,y fefiejp, feexercitó elcítrué- 
dode nueítra artillería- y por peligróla c feúcha ron los bitbaros, que av'é- 
dopoblado la playa para ver, la dtiámpararon po» 1-j q>ie oían. Al Zaiiiórí 
Ihvó aVifo de lu llegada, el mifmo Ayrcs Correa que ya en Melinde, avia 
hecho cite pfropid offi io. Atiento las viftas de fu Capitán con él. De am
bas parres fe concluyeron con cautelas,y no fi i temores;pofqhc fin eítos no 
ay íqudlis. Fueron rehetlí s para lalegu idad de lasperfonas dclCabral,
V de Iris que le acompañaron, ieys MiniltrosdcIRey/ie les principales, co-' 
mo f cotilos que cían de lá linea de los Bramencs,cuy es r.ombrcS llévávaya 
Peáralvarezdtl Reyno,parapedi;las,av¡endoloa( on(tjad» Monpaydie, y  
los oíros pflefos que Don Vafeo de Gama avia traidri^y agora bol vían, atit 
por el cumplimiento de lo queavia eferitoal Zám< ri,corno porq puditífeñ 
ir formar en la india de lo que vit roneo Portugal/* • ; -rutáis

<j Viftofamueftradelá riqueza,y pompa,y bizarría,y valor, y confian
za hizicron los qui faltaron en tierra. El Z^mo i, á fu modo magéftuoíbj 
dcfle un trono dé'utbypedferia,fabo algunos palios a lecibir al Cabral, q, 
aplacado el ruido,y a (fio ceremomofod. 1 recibimiento,le dio la carta de lu 
Kcy quclkvava en Arábigo. Contenia ella la prop' ficiori antecedente 
del prrgrefib de la paz, de la amitiad, y del comercio. En tbdo vía la imagé 
del.peligro aquél Principe: hurti. va el cuerpo á la refolúcion ; y d.ípücí d« 
algunos accidentes, en qué fe defeubrió la malicia barbara",’ firmada paz, f  
corrcfpondencia con juramentóle concedió cafa a los nueftros en la ciudad 
para comerciar en ella, aviendo procurado mucho ti «o conceder felá i Ócm* 
pola el Fator AyrcsCoireá fcón fe tienta' hombres d»cftrds,y V-gÍ latí tes. Mer
caderes de Meca impedían el darfenos carga,adt vinos de fu declinación cñ 
el trato. Quexófe Pédralvarez alZambrr,- y adclant fe poco.°ríl t ' ,!*1 _

6 Era el motivóla euémiftádq entré fi tenían dos G< virftádórcs Mo» 
ros; CojéBequi,de lascofasdel mar,Cojé Ccmeceri ,de lasdí turra.' Ett¿ 
embidi¿va éfáVcr riüéftro Fátor comunicado más con itiofíc ;y lüV go, para 
(ii venganordeñó una tela, que fue defte modo Supo qúe de Cochittí, 
ciudad d¡fiante ao. leguas,'af\ia falidouna gruetia nave de Ceylan,con ele- 
finresq psflavan a Cambay a,y eráleneceflario correr enfrenté délas núef* 
tías. Dixo'á Ayres Correa qoeaviendo él Zatnori defeado mucho uno de 
 ̂l '.dlos’animáJesJé Ib negaron fus düéños:procuafie nueftra flota ganar lá 

R:,v-: darían fiogulár gufto a fu Principe,facilitarían f  i dt' fpn'í he,y hallarían 
«n ella diferentes drog;?s,q en fama abúlancia llcvavan mercant s deMecá. 
Ni’ era lu intento que filie fiemos con efto,finó que fiando tan poderólo a- 
quel v.-fo/recibiriamos gran daño dél al inveftirle; y para qué fe le logra fie 
 ̂íftucia, dio avifo a los intertífidos, porque Je proveyefíen bien de g> nre,

y ar-

*



y arma»;por quinto avia entendido que le querían acometer ios fiueftros; y
• . ri * #  « » . * _  #

tjmacion defer figuida de un naviOjperó.bolanJo las bdas dé!,y llevándolo 
x la noticia deloqjedefcftimavan,hiziCfonlacoftcar,dtfpucsde aver llovido 

una nube de Hechas fobre nueftra gente, y algunas baba. Fueron trasclla,v 
caftígandola afta entrar fe en la concha dcCan ?nor,de donde la fac?rcn ren
dida, a los ojos de lo* milanos q para fotorreil* tuvieron aquel avifo dclCc- 
mece ti. Traía Tolo fíete elefantes,de que murió uno herido con la artillería, 
y fue guftofo paito a los-vénccdores.Sirvió la tra$a para fe r conocido fu ai- 

'■ cor; y la prtfa para atemorizar al Zamori; confiriendo la vitdria con la dtíi- 
gualdad de nuefttpoavio inferior ala nao en Iafexta paite. Sirvió tan bita 

, de nuevo vinculo dcamiftad con el Rey de Cochun: perqué pcdjalvarcz, 
conocido el engaño, la dexó libremente a fus dueñosdándoles flitisfadieo 
con favores, y dones, y otras mueftras de grandeza de animo E n cita oc.fió 
empegó Ouarte Pacht co Pereyra a dar claras feñas de aquel valor que en !i 

* India )e hizo defpues uno de los mayores Hcrcfcs del mundo, porque peko
‘ agora de fuerte q produxocomü admiración eníos fuyos,y en los eftraíii*

. ti 7 * Salió vana efta cfperan̂ a jperó con gloria nueftra No fue afíi en otro 
, cafo femé jan te: porque aviendo tres mtfcs que ef Cabial ft hdlava fobrea-j 

quel puerro, y con fofas dos naves cargadas de Drcga ( eflt>,cen auyór.pít- 
„ . Cío, acompañado de gran dificultad) y íoípechando Ayrcs Corre?, que por 

darfe de noche carga de pimienta a otras de Meca,fe la negavan a c',q!i» xó 
; fe al Zamori^que le rcfpodió las inV!Ítieffe,y fe h tomalfe por pedida Exc« 

cutaron el entrar en una, mas no hallaró lo que hufeavan* porque todo avia 
' fido induftna de los Moros,para dar motivo a q defeomporiiendofe Ir s Por*

, toguefes, provocaífen contra fi roda la ciudad. Affi fue: porque 1 b do rol 
ellael añalto,brotaronendiferertes remolinos a bufcar a Ayres Cortea ,f 
ful compañeros, de que caí! improvifunente perecieron qu a renta, .tícapa-j 
ió de aquel furor popuLr,por entre Iiubia de flechas los otros,y cinco irán 
les de San Francifco (uno ¿kilos Fray Henriqne,Guardian íuyojl-iborantcil 
primeros en efta cultura de la Religión Católica. Pedra!varez,pt far.de cfj 
re daño, procedido todo de la invención de Ccmcccri,y de la confb’rî a cosí 
qtle A yres Correa fe dexó enga ñar íegunda vez j y que fobre tanto ttemp’tl 
antesfehallavaconelZamoti ex’ iperado que propicio, apenas dexó cfl 
friar h fangre de los muertos, quando remitiendo la latís faetón a la ir?,abi;-| 
íó en el pucrto-qtimze baxde», caíl todos de gran porte. Ardía el mar,muflí 
isas a poder de la artillería bolavan pedamos de la ciudad, en que perecic»!
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 ̂S . ¿ Lev ados ferros, y lo® lientos tendidos, navegaron la? 5^ legúásque ‘ 

ay defdecíte puerto al d*e Cochina, metrópoli del Keyno del» nóbré j avié- * •
¿pdexado poóo antes abt aladas dpé naos dé mercaderes dé Calecur, qué,* 
ca¡gadasde ba(li®iéco?,én f:étede Cráganor encomiaron por fu ni*] có la’ - 
flota cnojada.Tenia tlftey fu habitació fuera déla ciudad. Embióle Pedral-' _ 
vartz el recado de fu llegada por un Br»me ñ'c [acetando el báptifmó feÍla-K 
o ó Miguel L.t\eligioío Malabar dé lósq eñ pthkéciavagídefnuda^yíó-1 . 
deados de cadenas,y tiznados de ¡mundicias, (ledo Gétilcs llama Jpgues;**v 
y Caládares íicdo Moros F.lKey eletvehó bienla fctnbaxadá jy rcfpondióla - 
nu ior.permitiendo apaciblemente ti tomarfe allí caiga dé éfpeciaiia. To- ' 
inaronla con algún efpacio,mascón mucho foffiégo.EirCranganpt hallaron 
Chriftianos-dé San Thotr.c ehtoncesddtriñiwóspor Obifpos dé Armcflia. > : 
Truxetona Portugal dos-hermanos: Madas'quénriurió acá;vy jüfeph¡que 
pallando a 1 calta,diómocivo con variafrñoticiás ádifercnt¥fefcrit6rés dt,ila.' V. 
MaJqoiítado íeaviaelZauiori con todos losPrineipes,y getc del Malábar, • 
pa/cl oiodqf tjráycion le llama vanjeónqúe ft htivo fconrraf rníeftéOsriáVer ' 
gmres.EI do Cothim, y el de € aoabof, defeofoS déachaqüé' para fóperéo' '  ■- 
1 pQi fuspátticulares competencias de codicia, pugná van í&reráméfe toot; ;:* - 

tener en fus pdei tos'la flota P01 tugue fa.LasGcvetnadófésde Cotíl^f Réy- ::
noccnftnawé..coh el<leCochim¡alSür]cnib»aTórtparaettéfihíusmeñíage- ’ 
psa.Pedrplyarez. Rcfpqndtólos «gradecido^ás no acécapdo'éT cfrétimíé- 
o,poiqyi feltallava conbaftariti#tiía carga : Par a <5clGapiiié léitícedicf- 
chaUaffe prevenida fa >q aviade¡llevaf,dex&' énCódtini'pd î îitoV Ĵ¡Gíon- 
âloGil Btfbofa: aLoteupoMoecno,y Sebaftián Alvarez pótcfci

Gonzalo Madera por interprete: y4 otroi páfá aiffrfHr ár¿flos.'1 ¡ ‘? y‘j ’
9 Al de Gananoc avta réfpdndidoel Cabra), q en fu puerto péjaoa to- }■  

ar algún gcogibre.Por rtofaltara laproméflajy hopáVédrrqíc déftfóVa dé 
psílari viíiade C«decur,tomanda'iqtie 1 ptíértolfallóénc^Réy^dOTiíV afi- 
ció a nucftrascolas'.y cóel embioluego fu Emhaxadorf como el dcCochltri ; 
etnbiava dos Jal Rey D.Maucl ,ctm- don’e¿rícof,ra ofértétlé fu pejíbtTa y '! 
comercio. Era la mitad de Enero :qoando Pedarlvarez bbivió Jas proas a la / 
patda. Al tomar la cofta.de Mtliñdt j dito ünftzio téporál éonia'ñipdéSa- ,
cho de Toapen un baxio.Sa! vélela gtnré. EdMóhfábiqtifc reparé̂ ás otras; - 
y dádo a SáchuAma, le emhió a la pretéíion de# affiéto  ̂élRey deféávi mu- ;; 
choen la m.inade Zofalá EnCabo Verde halló a Pedro Oiás,cj ávjádcfapa- • 
recido con fu baxél,vitor>iofo de diferentes fortunas deéíér,y rierrajpririci- - » 
pa¡tneñre en el puerto de Magadaxa,azia*ÍC¿bb dc'GiTÍrdafü.Líégádo áí 
1 oangaljlegaroh t̂ as el Pedro de Araide que también fe" avia 'derotadójy ; - 
ti foar con ja nueva de aquel dcfcübrimeúfco'qiít' fc letnéargó’" ” ,
- :¡, 1.0 Aun ño avia entrado Pcdralvafez porla gáé|átédéf Ta;b,qu5do'eh 
Marjo avia falido ror ella otra flota de qiuiro vafoscon 400.hóbtes*.Su Ca-1 5®

• - pitan'
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pjcí J« a de Nk vaca vallero Gallego, y cxpciimctado en fuccfios marítimos.
O? los otro* navios, Diego Baibofa, Francifco Novay?, y Fernando Vinct 
í  iorent i n,v* zmg ?aud*lofo de Lisboa. Veremoá en algunas Capitanías h¿. 
bres no' ajaros en fangre,potq los nombrava paii e!Ls los dtu nos de alguno, 
baxelíf, renwoíjodRey ¿¿cedido aquel nomhraimcto por obligar muchos 
a o lop J,ab^flc9{y fin eftos tcfpetos It vtnoy llevar la Cajpuám* mayor dt 
lasfl>>tas.hom ĉ5,q {¡potra calidad mátqUde hijos del arre yimiéco; y ahi- 
jaiíos de U Fqr.tqna,ls pudieron copiara quien aká^andola por averia ác* 
reci4¿>U d time rece pwq 1* vende a quien no pofleeoirb mérito pata "ocu
póla. O-ho grados más allá,dc la Equinocia],'«zia c 1 Sor/toparon la Iflaa n

Íipioin ¿I nombre de UConccpció. Paliado el Cabo de Buena‘cípebá t̂t 
a jteqjuia de S. Blas hallarodécro de un (apato tica carta dé Pedro de Alai, 
de, (  Qijlcfrô adQ ^via Túrgido,allí ^y refiria en ella el viaje,y los fucc íl’osdt 

PodralV^ Cidral. Noticia impor un ti filma para adelgazar la nube déla 
dudas qqn q,pa vega van. Llegaron a Mo^ábiquc.cótrado Agofto:dcfp«ci 
a dejando dcícub.cica una Isla, y nombrándola de Juan de No.
va,p-9fO)cqiona,del C? pitá. Antes de ver a Mtlinde^ieró capa dos grud 
(as navfSíédidajy ^qucada una fue entregue a las llamas, bntrécn él ptjn- 
to Be Cananof, quyo Rey cocjiciava fu detención jy por obligarle a éliá;k 
reveló comp ¿Idc Calecur emb’uva fobrcfu atmadaótra de Ô.Vaf©# pbdr* 
rofps, J îpoicd a) ̂ nimo Portugués con lo animo q pcnftva refrenarlo:^ 

pry* e^qd^pío dcfodark a épcebíkr d¡ rktemor feelnifaV», $ de» 
tensen aqhol íenô  halándote boyante^ Jegusdo de So» fuyoséíi la réftsla* 
Clon Gfjip aj pMf abicrtp( d«x*ndocmÍerfaq:aa$raFatbre*, paira laprcVc*

* cion de algunas Blando bolviefle^y ílguidJa derrota dé Cochite!
i En el paraje df, Ciídccut,hallaron a puntóla armada; con cuya noticia: leí 

qucri^cfrrar l^sáj^qldcQanfHioriygtanHiandoíobi'teHihieno.y pldéiB 
â quéVdÍÂ  y nopfyc, y pqtteOMo>noperdieronbala. Embiá&n a fonda 
cinco vafos grueflbf; y nueve pagaos (bajeles menores)  cotv muerte de mis 
de 400 perdonas, Corrió,a Cajccqr el refto con laháéva de fu caftigói Llt; 
gado el Ndya a Cqqhhu, tpoiq (asga con pnir^porq íc la tenían pron ta los 
officiajcsq el Cabral allí avqi dexado para efie cfeco.> Bolviendó a Cananor, 
acabo tj? pcr£c|oqar fu carga:y antes,al entrar, rindió un buen baxel de Ci- 
lecut, dcjípptjq^y diplc fuego, y dcfpucs al Íaíir, otro,De buelta, paffadod 
Qaborclc Buen? ,rfpcti(sb halló la Isla de S. Elena,de tallada grideza, fin hx- 
brtacio ajgqpa.RCfp-de grade defcáfo,dcfpucs, a los q páflan la carrera del» 
India; pcw- venirfra lograr en ella ciclo, y (helo con igualdad benignos,deíí' 
aofas4aqpî nuladĉ y fingularmctc aguas danfíima ,̂y ialudablcs. Eftá en í 6. 

■ grados: diña dp Qfoa 15!4^1egnas:dc Mofábiquc 1 i 00*dcl Cabo de But* 
na cjpcrjnja¡j2p;4?j^sdJí»-37o.deIaMma 375'del Brafil 5¿jo. deLif- 

, boairCo.  ̂na '̂OlhVo.‘ - \ . , > ’ '
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1 . - vi ; 4; :r
As noticias que avia dado Pedralvartz Cabra! ; ob!igava, i v ¡. 
ó a bufear con mayor poder mayor fortuna, en cita em- ,/ . 
prefa', ó a deíampárarla de todo. Huvo quien aconlcjaflc , 
lo fegundo,no folocon información de los q vieron aque-1 ’

- > ’na >¿íiin \̂  l!os mares, y tierras, mas aun con la pintura del!as:porque 
ponderando en la carra uña tan titira da eoltajeoñ tantásbueltas de rtiQibos, 
que paree i a rodeavan nueitras* naves el mundo notorio,por entrar en el ca- . 
mino de otro nuevo,hazia en muchos tan cfpantofa imagen, q cali les arre- , VA 
bata va c! djfcurfo. A la verdad fí cfta pintura ofendía laviíla (bieii como al 4 
ver fobre los ombros de Hercules el mundo fingido, q cali cónuícvcró afe- VO 1  • , ■
Sosa q la naturaleza fe congoxe de verle 'oprimido de tanta carga) juítámé- 
te fe congoxavan de ver eíte Reyno tomar fobre fus ombros un mando no . 
pintado,mas verdadero ,q a vezes le podia acorvar có el pelq de la tierra,del -Ar
mar, del viento, del ardor del Solídela Variedad, y bruteza.de tancas nació- ■{ ¿ 
nesty más con Iaexperiécia de q la primera flota,q fe figuió al defcubritnié- • /. 
to,cafi con Id mitad de los vafos,y de la gente menos, «entumido,y deshecho ; ; 
todo de las olas,y de los climas,quedava-, fepultádo en ella spropias. Pero la ^
opinionPorCuguefá, viendo q (i defiftia ño le iluítrava,pifando el mayor pe-. 
ligro dé los inconveniéteí propueftos,eftuvo firme en aver de afpirar á cóíi- 
güir la mayor glotia q en la primera vida cupo en fuerte a los mof tales.Fue- 
ronlos temores en polfcífidn, vencidos de los provechos en'efperáf i. Vían *
todos q fe a vía perdido mucho en aquellos vafos, y gente; todavía no dexa- 
van de vérq los q llegaron gañavan muchifíimo en lo que truxéron.Viael : - 
Rey finobil primeros arrebata va,como có infpiració divina los corazones A 
d? fus valíalos a efla calórela ) quanta ventura fe le ofrecía en profigoir el Y  
aíliintódel Apoftol San Tom é, plantando la Religión Chrifiíaña en aque- ; 
líos climas.* y con efte defeo ardentifiimo,animando los fuyos;y iluíliádolos 
f:culos Reales, acrecentó a ellos los de Señor de la navegación, déla con- A r 
quilla, y comercio de Eciopia, Arabia, Per fia, y de la India ¿ Carroborolos 
la confirmación del Summo Pontificc, que la fundó en trabajos padecidos, v 
en fangre derramada, en vidas confumidas,dé la gente Pomiguefa;por dife
rentes climas por horrendos calos, por incógnitas fendas. llufiriflimo, y fóli- 
do fundamento Elle Titulo, para lo q defpues fe ganó, puede llamarle mo
derado, y propio de la modellia, y filencio de Principes Luíiranos en callar 
fus gloriasipues; no con vanidad-,fe jpadieran aver llamado Rey es deZóíala,

! • ' . E  2 4 : d*

.

/- %
■ x r*' - ■

./ •

«



I

■ J V T.

¿ l  • ' • *• jifia  Tortügutf ^ ' ' v

deQniloa,yde Mófflba^aenlá Etiopia:del hermoíb Reynó de Onnu^y 
de otrasj>orcionesenla Perfil,y énla Arábia:dclos de Qoa,de Malaca,* 
de Maluco en la Indias con todos los otros Señoríos conquiítaJos en cfi;as 
quatro Provincias ̂  y en la de Sarita Cruz; ó Brafd, occidental á ellas. '

-j • Para fuftentarun grande Titulo entre gentes belicolas derramadas 
por dilatadas Imperios, convenia ufar de podergrande. Penetrólj elíiey 

. Don Manuel , y en Margo hizo falir tres flotas: una de cinco/través, Ó con 
aílifencia7avia de diícutrir por los detritos dé Cochina,y Carianofj y impe
dir en la boca del mar Roxo el curio de las naos de Mcca;cntóces toda nue- 
ftraembidia, y daño] Capitán mayor Vicente Sodre  ̂y los otros Blas Íq 
hermanó, Alvaro de Ataide,Ferrado Rodríguez Badanas,y Antonio Fer- 
nádez. Ivah todavía íugetos a D. V afeo de Gama,q buelto fcgúda vez a cite 
viaje avia Calido primero con diez velas ¡y  licVava por Capitanes Don Luis 
Cóutiñd,lFráctfcodeGuña, J»á Lopes Percftrclo,Pedro Afoñfode Agui- 

' la^GilMatoío, Ruy de Cafiañeda, Gil Fernandez,Diegó Fernandez Cor
rea , y Antonio do Campo. Salieron drfpues otros cinco. Eftevaóde Gama 
primo de D. Vafeo con la Capitanía mayor,y con las otras Lope Médez de 
Vafcohcelos, Thomás de Cartnona, Lope Diaz,y-Juan de Bonagracia lu- 

> liano.Contenía,pues, las tres flotas ao. vafos. Y a codos avian íalido có gra
des efperangas de Vitorias, y de riquezâ , quádo Juan de Nova éntró en Lif* 
boa rico, y vitoriofo, con q hizo parecer más acertada la expedición rezien- 
te. Con Angulares favores entregó elRcy en la Iglefia mayor a Don Vafeo 
de Gama íu vandera, dándole el titulo dé Almirante de los mares del Oric* 
té. Partieron con el aqoellós Embaxadóres de Cochim', y Canahor, lle
nos de honras, y mercedes de nueftro Principe. Encontraron en el paraje 
de Cabo Verde una caravela que paflava a, Lisboa cantidad de oro de la Mi* 
na. Don Vafeo les moftró algo de lo que traían j y ellos admirados le dixe* 
ron,cómo aquella mueílra eran bien diferécé de la informació q err Portugal 

■ fes avia dado un Embajador de Venécia, afirmándoles fer aquel Reynotá 
cortó,y póbreq a no fabricar fus armadas con focórros Venecianos,pudiera 
mal poner alguna de porte fobre el agua. Enibidiaserá de ver q con nueílra 
na vegació los efeufavam os, y les aviamos de minorar el comercio de 1 is dro-

■ gas q tenían con Moros del Cayro. Seales caftigo el faberíe q entoncesan*
davá en efte pequeño Reynopidiédó anfiofimente focorro al Rey D. Mi* 
nucí contra el Turco que les avia tomado a Modon. ^ ' . * ./ <

Y'11 3 ;i- Con otros fuceffosn* grandes, y téporales no pequeños,derrotada 
dos navés,llcgóel Gama a Qutloa en i a.de Julio". Entró arrébatadament* 

,; como rayo, cauíándoterror, y alfombro, con aver encédido a un tiempo to- 
dalaartelleria,y batirlapoblaciófin parar, porcaftigo de las venenofascau* 
tebs con que aquel Rey avia tratados los capitanes antecedentes. Pero o 

' par efeufar la total ruina que amenacava aquel duro prohemio, vino en un 
J . ' ■ >■ : :r , . . v ; ■ bifeo
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barco a aplacar a nueftro Almirante, con ofrecer obediencia, y vaflallaje,y 
fribuco al Rey Don Msnutl.-'Alfi te transformó cnleftejo la tormera. Bucl- > 
toa fu na negación,1 fin poder tomar el puerto de Melinde, coló ocho leguas . 
abax°, y detúvote en tina en Tenada , de donde rcgifinttdo aquellos mares 
coo fu flota tendida por ellos,en orden a noeícapadelealgon baxcl que los 
ravegafiW fueron tomados muchofj y fobrclos Calccuc fe moftrava más 
rigutolo. Una ppderofa nao, celebre con el nombre de Mrri, que era del 
Suidan»ütl Cayro,y traía mucha riqueza *, y no pocos Meros nobles de Ca- • 
lecut, peregrinos por la devoción de Meca, vino a caer en el la$o tan inopi-*1 
na Jámente, que fin alguna rcfiftcr.cia fue bald&da toda la haziendaanuefi»' 
tros navios. Petó quando 2Óo..Móros vieron, que les da van fiíego, yamás 
de cincuenta mugetes, y niños, con increíble valor.acudieron a las armas,' 
unas que avia ocultado,y otras que les minifiró la ira, y gentilinéte fecudie- 
ronde íuscofiados los bateles. Acudióles un navio :y lo s  barbaros faltan- 
doanimofamenteen el, y ocupándola mejor parte, arrinconaron ajos nue- , * 
ftros en los cafitlloi de popa, baítanremenre heridos ,y muertos quatro. Ca 
fi tateman rendido todo^quando Lope Mendes de Vsfcócclos con el Tuyo 
os hizo retirara fu propij nave. El Almirante viendo el aprieto, palióte á 

la de Gil M?toíb % por focorrer,y halló que ya D . Luis Coutiño con la luya 
avia abordado la enemiga. Entró en ella primeiro Antonio de Sá, peleando s s 
tan valerofauvente, que por ello 1¿ armó cavallero lu< go allí el General. En-  ̂b •
cendiófe la batalla-, mutiplícaronte las herida.*,y las muertes,afi? que la 
che hizo'treguspconJaira, Vino la mañana, ya  pelar de gran refiftencia fue ÍS ?  ' - #
abrafadá la nave,y fusducñosjmenos algunos veiitte niños,que el Gamacó-

■ -v
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dolido mandó facar, y fueron defpues Chrifiianós.*  ̂ %
• 4 Pifio a Cananor, con cuyo R ey íe vio- fobre el mar ; falitndo de enrre ) 
la ñotacoh^anluzimiento.-.y aqdcl Principe baxañdo a la playa colocado 
en un andor,ceñido de i quatro mi 1 hombres de efpada, y adarga en ordeni-v- 

militarle que algunos/alian a manera de pelea danzando al compás de 
varios ¡nfirumentos. Precedían,para hazer pla£a,dos elefantes; qué de entre ' 
la multitud popular j tal vez arrebata van aalguno enla trompa, y voltean- 
doleunpócoen el ayre, alfin leárrójav'ai fobre la turba. Palladas las ce- 
remoniolas cortefias, fcñdóle hora, para fus oficiales tratar de tes cQrtvcné- 
cias en lo del .comerció. Luego e (envió Don Vafeo al Rey de Calecut una  ̂
carta de qde fue portador un piloto de la nave poco antes abrafa da. Con- - 
tenia,que lo s % 6o. M oros m s c r r s e n  e l la  ,.eran  a*buenA cu en ta  d é  k s  ® ortu gu efes- . 
p e  a llá  m  ¡taran  : y lo s Veinte n iños qu e b i ¡ o  C hrifl tanas,eran por tru eq u e de un m e-  
co rPor tu gu e s  qu e lle g a ro n  a M e c a , hi r i é n d o l e  m o r o : Q ue t o d o é f lo  no e ra  ritas d e  • 
un.i b r e l e  m u eflrá  d e  com o U  nun%. !Po r tu gu e fa  fab ta  . fa t i s fa r ^ f* -  Qíí* 
fa etón  o i t t r a  iría a . t e m e r  m uy p r e fin  en  f u  m ifm a  c iu d a d -  Eft° él cachava el 
Zaaiori, mientras con el de. Cananor, fobre los pfécios dé las drogas#
•  ̂ £ 2  .* • '*
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fe defcojnpufo!aefperan$á del contrato. RcfolvíófcelGamaen dexar allí 
para el remate deHa,pocos Portugucfes í̂icndo principal Payo Rodríguez, 
que Juan de Nova cambien allí dexó para el miímo^fctoj y no pocas ame
nazas hechas al Rey por lo que con el uíava„ Con cito fe enderezo a cúpl» 
•en Calccut taque poco antes le avia prometido.  ̂ >

5 Iva cofteando, a tiepo que en un tambueo le venían a bufcar,quatro 
Gentiles de los más nobles,embiados del Zamori, con ofrecimientos todos > 
hijos grandes de un gran temor. Parecióle a Don Vafeo que avia d^apro, 
vecharle.' Pero mal fatisfecho de q le pidierté, que por la perdida de Ayres 
Gorrea, y los otros Portugutfcs fe contentarte con la que avia hecho etf ca
li qoo. Moros,y una poderofa, y rica nave, notificóle q fu llegada feria ir.- ’ 
ccndio, y ruina de fu ciudad., Tcndiófe la flota por el agua: hizo prefa en, 
una nao, fundada en áqttel puerto,y algunos barcos.* Reparóle el Rey; mas 
en vano: porque empegando a jugar la artillería, empegó a caer la població, 
y a confundirle la gente, y a perecer mucho. Precedió a cfte efpectaculo de 
«finiendo a los oídos,otro bien horrible a la virta,haziédocl General colgar 
de las entenas por toda la flota más de 30. Moros:y luego, cortadas las ma
noseas caberas,y los pics,lecmb.ó efla pepitoria $n prefentejdádo los cuer
pos troncados alas olas,para que los llrv.íTcn a la playa ¿adviniendoqera5 
piad S i aquella muerte, en refpeto déla que guarda va para los cxecutorci

. de la del Fator Ayres Correa. Sucedió a la ruma en los edificios, y ál golpe 
en las gargantas, el incendio en la nao rcndida:y dando velas al viento,dexó 
entregue aja eonfufion,y pafmo un Principe fob$rbio,y ppdcrofo ¿ y todi 
una ciudad infigne. , *' - r" „. ¡ , a*<( ; ;

6  Avia quedado en Cananor Payo Rodríguez con el ultimo recado 
de Don Vafeo para clRey: y clRey moítradofc can tímido del enojo, que

. dio muertras de que concedía medroíb ’quanto negava rogado.' £n tanto 
parto a Cochim^donde fobre otras viftas con aquel Rey,no Tacando mayor 
provecho, vino a entender quaq cierto era lo que le ávian dicho, de que có*

' jurados eftos tres Principes, prócuravan hazerle invernar allá con cnfcdoi, 
para aífgurar el golpe del animo con que fe hallavan contra nuefiras cfpe* 
randas, dtípucs de no averies aprovechado el poner en el mar una flota de 
soo. velas,que agotadas de rezios temporales le perdieron irrcparablcmcn* 
te. Pero acordado en concluíionfcon el de Cocbun, artentado el comercio, 
y amifiad, con firmezas folenes, y publicas, entonces fue provechofo, y def- 
pues durable. Prcfentóle el Gama,entre otras piezas eítimables ,.una coro* 
n 1 de oroj y c! también,con variedad de cofas de precio, émbió al Rey Don 
Manuel una piedra de valor no taífado,por fer remedio conocido de la ex* 
periencia contra toda fuerte de ponzoña. «Hallaíc cfte antidoto del tamaño 
de una avellana en la cabeca de aquel animal que los Indios llaman Bulgo* 
dalf. £1 de Cananor fabiendo de la conformidad en que fe hallava Don

. Vafeo
*  / 1
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Vafeó con el de Cochim, zelofo della,y tímido de qué raotivafie el no bol*: 
ver a íu puerto nueftra flota, hizo luego apretados'oficios para que en ella' 
fe lupu’fic como íu voluntad eflava rotopueflá a la del General, no menos q ■; 
la del de.Cochimryfué refpondido afli como deíéava. De todos eflos a&os; 
jcdelcubre quantoen la condición de los mortales obra menos la íinceri* 
dad,que 1* emu!acioo,yqueeJ bien que fe hazea alguno, es más legitimo 
parto del mal qñe fedefta hazeraotro. Aquí fe prezentaron a Don Vaf*
:o unos £tnbaxadores,que dixeron f e r  d e  fot t r ¡ñ t~ w s ,  h * b ¡tá d o r e s ( en na* 
¡rodé treinta m \\)de unas c o n t e r ca s  v e c i n a  s ,  d é  que era  m ttrópolk  Q rangartori' 

nefa s a t e n d i e n t e s  eYan aquellos a quien aVia p r ed ica d o  p i e  fine ta lm en te  e l  ¿ ip o H o l . 
anT k om r.que daV ánobed ien cia  d T a t m r c a  de A rm en h :q u e  p a d e c ía n m o led la s  < 
t G in tits '.q u e  fa b ia n t r a  Capitán d e l  m ás ca tó lico  f y y  d e  E uropa :qu e a  ta l é m -  , 
jp e l e  fugetaV an e n  (u m ano^ y.m  f e ñ a l  d e  lio l e  a f e i t a n  U v e r a ,  d e  la ju f lu ia  q u e .  
IferVaVae. Era colorada del tamaño de un cetro : los eCuernos guarnecí- • 
¡osíde plata, y eo el fuplrior íonavan tres campanillas.' Defpidióloscoii a-  ̂
rado, y buenas efperan âs, áífcgurandoles un grande amparo de la mano ; 
'ortugueía.-' ŷ^^ r̂’''.̂ ';:;- • i*-:
7 * En el hervor de tomar la carga de la cfpecíaria en Cóchim, fe intro- 

loxo con el General un Bramene de autoridad,y refpeto, acopan ado *de un 
lijo,y de un fobrino. Platicó defeos de venir a Portugal,por infiruiríccn las 
:ofasde la Religión Chrifiiaña: y a pocos días corazones q parecían folidas, 
petfuadió q por fu medio podía quedar foldadó con el Zamori ofendido. 
reyédole,y masalpóderar q le da va en rehenes un hijo,y un fobrino, eo- 
omédando la flota a D. Luis Cóutiño,entrófe ¡en la nao de*Eftevan deG*>! 
u, por fer conocidamente poderofa,y íiguidó de una caravela, fefue a Ca-* ¿

I ecut; fiado todavía en que $via de hallar en aquel paraje a Vicente Sodrc , ; 
melto de aver ido a ponerán tierra Í09 Embajadores de aquellos chriftia-V 
ios.Per ó él afláltado afiucioíamente de los Moros, y viflo -en peligró, aun* v i  
\nt los dexó caftigado», avia pallado a Cananor, altiempo que el Gama leí ; 
uedava allá. Salió en tierra el Bramene, y trayendo, yllevando recados, y 
efpueflas,hizo Jugara que cien paraos bien armados amanecieíTen un dia ¿ 
odeando la nao del engañado Gama, tan ofados que.empegaron muchos a - 
ubir por ella con prevenciones de fuego para abrafala. Encendióle furto- í 
o por los caflillos. Cortados los cabios*, y defafidá del Zambuco que la en
cendía, lo dexó en medio de los paraos,1 que por dtfviarfe dél fe defórdena-” 
on, y mucho más con 1» artilleríaque como los tuvo apartados pudoem- 
'lejtfc bien en ellos. El Sodré [avifado de fu General con la caravela , lúe- 
Pque no fue hallado en el puefto)bólvió con las fuyas,y todos dieron bue»
»cargas los enemigos,que con alguna perdida bufearon él lugar' de don* 
e avian falido. A vifta de la ciudad fueron colgados de las entenas los re- . 
icnes del alevofo Bramene j y ddpues metidos en ún barco ¿ con una carra'
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para el Zamori ,en qué le dezian acctafle aquel prefente por la induftriá <JC 
fu menfagero i con otras palabras conformes a lo que merecían cantas aftu. 
cías. Bolvióa Cochhnel Almirante,y dcípachado,dcxóal!á( enunreco. 
gimienro ó cafa de madera, que para eílb fe frabicó de conílntimiento def 
Rey ) a Diego Fernandez Correa por Fator,y por derívanos a Lorenzo,y 
Alvaro Vaz, con treinta.hombres. Luego con fus diez vafos fue navegando 
ázia Canánor ; y falieronle al encuentro ( nonnuy locos de Pandarane )  25,

' del Rey deCalecut. Difpufofeal combate j y Ordenandos Vicente Sódir 
a Pedro Rafael,y a Diego Perez ('porque fe hallávámás ligeros) que corritf.

, fen aembiftir dos de los enemigos, que un poco venian diftantes de la'ccm. 
pama, fueron a (faltados con tal valor,que quando el Gama llegó con el ref 
to, ya los halló rendidos, y púeftos en fuga los 27. con muerte de afta 300, 
Moros. Fue de precio el defpojojy notable el de un ídolo de orcyio porel 
pefo de treinta libras, antes gor la monftruofidad déla e(cultura:apareciac- 

• le por o jos dos efmeraldas: én el pecho un rubí fié admirable grandezljy 
* cubría le en pafteún manto de oro guarnecido de pedrería. Qofcdófeei So- 
I  dré en aquel mar con fu efquada, para guarda dé!, y de las Farorias. Profi. 

guió el Almirante fu viaje. Entró en Lisboa con nueve báxclés* y entrároa 
con él muchos mas enuh mifmo úia de partes diferentes: todos llenos dt 

. riquezas, y (ingularmenté lo» nuefttos. Con publicá pompa llevó D.Vafeo 
el tributo de Quiloa ( que con tanta gloria fuya dexó ava(laílada)al Rey Dt 

V M í  noel, que rfél hizo labrar una Coftodia de oro,adonde parécia q fa obra 
f - ibbrepuj.iva a la materia,y la dedicó a Nueftra Señora de Belem,con las pfc* 

fasque defde afli adelante fuefleh fuya.y para poner en exccucion aquella 
,' infigne fabrica, cuyo dibuxo ya defdealgunos diasandavVimprefibenfa

- ^ í i ; . CAPI TVL Ó S'Vlf.'l
1 ; & ¿ -i * v# . ¿ v  \  . Í 1 s» > : " • :*¿.í 3 i '  ¿ 3 -X ¿ -f p 1’

. ■■■ >■ ■■ . /V ' ;■ y ,1*- . ■ -• . ■♦ A- ,.y '■ - , f. . , . .. • . •' , .

' ¿ '{Conamítas delRej D. Manuel defdeel ano uéipaité"
■ V -.i£'■ .Mí-ítffe j t l d t I j o  y•

■ ' ■ • ■; , -A y.O- , . V • ? , . ; v  - • ; ■ V- -■■■( V; ; ■ .  . V -
Mbidiofo grandemente el Zamori del aumento dclRcj 
de Cochím con nueftra entrada en la India $ íobre vir^ 

1 5o prevenci ones dé guerra V juntó' cincuenta mil hombifl
en Pananc, lugar diftanre de Cothim 16 .  leguas. • Api* 
várenlo n uchos por complazer a fu Principe: que fie®' 

p:e los P; itscipes tienen fi gura la com plazencia en los que arrojando de ti» 
.nonj'-.ro de Conk jcros, eligen el de aduladores, c (limando más el ganarlo 
la voU>nrad, o«e perderles la reputación. Con poca gente, pero granada,!
con mejores úzones, y favorables por nueftra parte , fe le opufo fa'fobn^
> ■ . , v" ■ , ' , • " ,T . . , - T‘ : Ni®'
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]Vair>beadari,heredero de aquél loipetio. No fue elcuchadó, porque la coi-'- 
Iridia, y reíiftencia aumentaron la ira; y efta púefta en cxccucion hizo tnar-  ̂ * 
|c|jarel campo. Temerofo el pueblo de Cochiro, bolviafe conrre lps Por- 
tugnelcs que anda vari en laciudad 5 y ellos ya temían uiás aquella indigna- f

¡clon que el aparato del enemigo. Calificaron el temor quando oyeron qüci . 
por la libertad de la patria fu : (Ten relaxados al Zamo¡i¡que defde Repelim 
i(quatro leguas de diftancia Je fío pidia,y Con tfí’> Jé contentiva para revocar 
ilpaflo. A ímpeqjrfelo lalió más animofo que fuerte Trknumpara Rey d e . * 
>jchim con tres fobrinos. Alos primeros encuentros ledcfampararon al- f 
unos Tenores vafíallos luyos,viendo a fu contrario tan tomas pujante. In-“ ’ 
jmia,quecon reputarle fiemprc por famofa nunca dexó de 1er abracada 1 
le todas naciones en todos efiados. Trimumplra/ acompañado de algunos ' 
’ortugu .es, pelfó va le relamen reen !á del: n la del pa fío; y perdiéndola loa V 

l'obrinos, con la falta del que fe llama va Narmuhi, General del exercito f  y '  ■ 
coda la efperan^a del pueblo , fe acabo la de la Vitoria. Rotó pafíofíe a la ls- , 

de Vaypi }más. defenfable, y vezina de la ciudad de Cocbim .que fue abra-' 
fada, fin querer jamás entregar al Zacnori los Portugoeies en cuya entrega ' 
:onfiftia fureftituicion, y fu defeanfo. Conftancia notable de lealtad en un , 
lentil,quando vemos tantos católicos por el interés, olados a violar todo ■» 

[acramentodefé, de unión, y dé amiftad. En eftéconfiito fe pafíáronal Z a- ,"v- 
totidosChriftianos de Efclavonia que Don Vafeo avia llevado de L isb o t1 
ior marineros; y que ellos, defpues dixéron fer incuzidos a e fe  vi? je , y he-v 
:hó, por la República de Venecia, cómo grandes fundidores de artillería ■ \ 
>ará enfcñarlacon más perfeció a nueftros enemigos,y facudirnosdeftclm- ; 
:rio, atenta con gran dolor, al ínteres que les quita vam es con nueftra na- ' _ 

egacion. Y f i  bien efío haze armonía con loque dixo aquel Etnbaxadot ■’ 
luyo a los Indios, con que el Gama falió de Lisboa, río es de creer que una 
Congregación que fe tiene por católica, tuvielfe obra, ni aun intento q  tan 
oco huele a chriftiandad. - - - r ' ,4'V- • ' * '• í'- :,P r-v^ 'í''v

—  . .. ^ ' , , ; -i*  -t ,

2 En cerco, y con témóreftávan encerrados en la Isla los deCochirii,' 
nentras defde Portugal navega van nueve embarcaciones de portes difcré- 

; repartidas en tres capitanías mayores. Tr.i ía la primara Afoníb de Al- ; 
mqucrque, cofi Fernando Martínez dé Almada, y Ouarte Pacheco Percy- ^ . 
a: la fegunda Francifco de Albuquerque, con Pedro Vaz de Vega, y Nico- j- 
laoCoello, el que avia acompañado al Gamela primera vez: la tercera An- 1 
:o’úo de Saldaña, con Roy Lorenzo Ravafco,y Diego Fernandez Pereyra. s 

[F.ra cita para andar de armada en la boca del Eítírechodel m u Roxo,a ca£# t, 
le las naves de Mica,con cuyos moros peléavam'os; y aquellas pílra bolver 
:on carga. Llegó primero FranciIco de Albuquerque, y cóñ más vafós de ■ 
i^scon que avia falido,por aver topadoenlacoftalridica,cóngrandeftró- 

Ifo los dt Vicente Sodré, que en ella avia quedado; con el otro de Antonio ,
. . - ■ ’ -v ■ .■ ■- • , y de . ■ 1/
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de Campó, perdido dé la flota de Don Vafeo de Gama. Quedando el 
Sodié para guarda de aquella mifma boca , rindió, en frente de las Jfl¿s 
de Santa María quafro naos de Calecut con que entró ch Cananor • y 
abraíó des líes otros báxeles de menor fuíhncia. Eiaefto antes quéeiiicy 
de Cochina fue (fe invadido del dé Calecut: y ofrecióle fu sfíiftencia ?  
noíiendo admitida, por eftar dudof* la invafion entonce?, y,bolviendoafa 
exercicioj hizo aguada en la Isla de 2Locotorá; tocó el Cabo de Guardsfn 
tierra más oriental «la parte de Africa jarra ve fio la cofia Je  A nbia, adondí 
tomó naos de Cambaya, y Calecat ; aquellas conropas varias , y con dregu 

. eftas. Entrado el Invierno, y reziosayrcs, abrigóle en una entenada,1 jiuuo 
alas Jilas de Curiamuria. Acudieron Baduijsala riBera .fon Moros quelh 
man a (Ti, y  que viven de paftorcar por aquellos montes. Hizierófe tratables, 
y paliados dos mefes dieron avifoá Vicente Sodié, para que fe f  uíiefíe tu 
colero, porqiie en aquel tiempo folia defatarfe allí un temporal nomines 5 
irreparable. No les dio crédito, imaginando quéétübara^ados con fu vezig.

Y dad, dcfeavin apartarle, y tiñian en zelofu pretendan. Él péligio qiie eíla* 
va eminente le afíeguró que era puro zdo. Perdióle con la mayor parte de

Y la gente: y fu hermano Blas Sodré;los otros,arrebatados de lasólas, i fetĵ j 
ron fe con graves trabajos (mayores el de la hambre,y de la fed)  afta que en
contrando con Francifco de AIbuqu erque, llegaron todos á Cochina. Al 
afligido Rey enla lila ,embiócl Capitán un preíente, que entre algdnasala-

' jas deprecio contenía diez mil ducados en moneda.Pa fían do allá en un fo 
tel , corrió a abracarle cftrechifítmatnéte, diziendo a toda voz, ícrragW,?»- 
tugal: y los fuyos con inmenfo grito repi tian, T atugrl, Trntug* /: y los Pórn 
guefes al mifmo compás , Qichim, Cochim, por correfponderle ala fine 
xa con que por confervarlos fe exponía a perderfe. Noeltro nuevo Capitán 

% cuya llegada fue larefurrecion de las efperan^as ya tan muertas de los nueí 
; - tros, y defte Rey, animóle con íu prefencia, con fus razones,y có fus navios, 
1 y con los que efperáva. Pero mientras cftos no llega van, dió fobré los q p« 

el Zamóri ocupavan la lila de Cochim, y facudiendolos delta muchos acó- 
fía de fus vidas) pafío a la de Vaypi, adonde Nicolao Coello por fu maní 
degolló al CaymaMella, dexando la tierra toda a la obediencia de fu ve;^

* dero Principe. A  íangre, y fuego fueron dcvallados lugares del feñor de Rfr 
pelim. QuatroPotcuguefes perecieron en eftehecho.Laalegria con q Tri-

• mampara fe hallava por verfeteftituidocó nueftr3s„artna$,fue morivopan 
venir fácilmente en que levantafíemos una fortaleza en Cochim. Comenfi* 
vala Francifco, quando Afonfo de Albuqucrque llegó; y deftribuidos lo» 
cuidado*, cupole el de continuar la o!$ra.Dióla el hombre de San Ti^° 
[ por fer devoto defte A póftol, y ca vallero de íu OrdenjydeSan Bartolo* 
me ala íglefia que fundó juntamente: abracando a un mifmo tiempo , 1® 
dos infalibles propugnáculos Portnguefcs,con la piedad, y c o r  el valor,'1

i
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dos para niKÍlra Réligiou, y para ñueftrâ efpáda. Máp^munkdos yt los 
dos Albuquerques, y repartidos quinientos hombres cúbateles7dé lo* na- 
vios, y paraos del enemigo caftigadojqmmaion a Kcpdíni ̂ tlcípü^dc iihSi 
valerofa refiftencia de dos mil Nayres:tubkndo vitoi tolos poíunós nó«,ccr. 
diciofo Afonfo de Albuquerqüe de obrár' tolo algún hecho gráride,jfddart- 
lófe fobre ain lugar, de que falicndo una multitud dé Gtntilefc énéfqiradrd- 
nes diferentes j qufal$s ügeriííiin'os «i jogaí la efpada,y adarga; «jfoííe* qüá- 
j*ndo el ayre de flechas ,ie pu lición en aprieto ‘.mucho OtiJcoú la HégaÓa 
de 33- paraos de Calccut. PctófobrevtméutU>Frarí¿ifcúde A^buquérqde 
con Duarte ‘Pacheco,- Pedio de. Ataide, y A ntonio dé Campo V lds ' pd- 
ficion en huida, aviendo degollado una buena parré: y rnás de fefeeiéhtos 
en U Ida de Catnbalam , adonde entraron luego fon elpéranj'á dérñé̂ drar- 
fe. ÜuartcPdcheeb aparecido (obré t tia f oblación la'dcftrtiyocOW múef- 
te de muchos. Navegavan fatigados ̂ aunqité vitorioíos /qtíando lis i alteró 
al pa’flb cincuenta navios de Calecuc con gcntedéfcáníadS', y bien báfíédk 
da. Dio algún cuidado él iHimero; pétójugada- bieí> uuéflra artilíé^fcaftl-f - • 
gofos, y hizolos rctirar.' Cori las nuevas deftos foceífof Vino a Poirttijgáí Afi-tr ‘ .’;V 
tqnio'deCahifío.l-íÍ ü-í< r i i i « ? * > ; rí\^.,'' .

3 Coftav* fangre el alcanzar pimienta pira hazércargíai.OfrcaóIa pi- Vj % 
ra.dos nayesla Reyna de Coulampadondepafíadó Afeúifo dé’Albtiquétqrfe 
eftableció cometeio como en Cocbim; y paraHi^éntaVkfd^á ^a.^mbrés 
tn aqueUápla âjdeqtié fueiondFator, y cftóvañór,Aritotíiodc SadéS8- 
:aren ,Ruy de Araujo^y-Lope Rebelo. £i Zamori notafiübqiié la forrá
is Ponuguefa,con‘ofuénte rbpfcc&dh, tóutevjr otra caúfiÚb jtPdUjto la iif 
dignación a regí as deptudencra.; Pidió pá7f(, y adihirtótaé con'TaV éótícfi1- 
cipncs que (e le concedieron. Exécutad aa Jgb napané5de 11 ̂  y artéjri&tídb 
íufgendiQ el remate. ) Amava la comodidad, y áfcwietííiél nycdfúY cOh cjlffe 
fequcdayacligiendo elide no alcanzarla .' BÓlvio a prbfigtrid la gufeirt#.' Tc*- 
inerofo clde:Gochim, propufo a losCapirattcü'éfl pdígro érí qne fé'qu’éda- 
va,y la lealtad que mantenía conel Rey dePOrrUgal,;afla toflaflé féyejfptil’- 
fp de fu Reynojpidiéndoles, dcxaífcnalli algutíbcmbrédé valor cclnáígd- 
nJ gente para fu defeníion. Era jufto loque pidia:y réíblvioíéqüeavfff de 
quedar Duarte; PacheCo con fu navio; y Pedro Rafael . yDiegoPelcz coh 
Tascara velas. Quedaron con cien hombr es." Afúnfo'; y Frt ncltfco dio AHjÍi'- 
tuerque partieron para«hReyno.’Aqúc4'ltéjgÓprofpdrb,yéntréVaíioi def- 
i« prctioíos ofreció al Rey qúarenfa libras dé péilaí^y quá trocí inris dé 
iljofa r; un diamante de exctfliva grandezardós carvallos trtio dc'Peiínfiy de 
Arabia otro, q por ¿oía no" vifta deaquellas-jpafiltés en efta i ftréró de ftngnl ar 
títima, K Ílí'jfin fabérfe en qnal parájt,fe perdió có las naos de fu copañid,d¿ 
uiod o q jamás fue villo alguno* dellos. Sorberiatos el mar. Pódfcí de'Árai- 

q le figuro filvandofe de un naufrgio con la geínré ipareció eh Mclindé.
-• ■ ’ •• V ' "  ■ .4 An-
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W) 4,, ,/yntonio de Saldaña, elférecro Capitá maybrMeíU flóW'/exptiü  ̂
para vnfyv de armada, a las puertas dd Elirccho do'Mcc?, ervUieoflaí 
Guaran , v Arabia, avicdoftlc yadefapaieddo Üi« go Sbcti'idézlPcreyq 

r  *(u gipo» b The tac. Quc.ó memorable cé'tl i olm' de AgtiádiW Srldj.' 
✓  ña, uo l»igar arnés,4$ doblarfc clCabo de Suena tí^btá^i :t»íPf©t-d V'gvünñl 

'' _alh le,c,9g/ó,ant̂ pQ« liságrcdoxada alltjíúyayy de b $ luyí^htoérVísatoj.
. _nô  dfll^oegíos q fallero a iriipcdti ladefenb .rcació^Ya encfté tiépo'un» 

ftor,montaje¿Viaquitado laccmpañia de Róy Lordrdo^irrojandólea Mo. 
.,£ap»jyaufl,de dqódt palló aQíitloa.en ¿uy© mir hizo algunas pref-smeno.

, .das.gLpcvple el defeo de obrar algo de rtásifotno aflaJíla de Zapzrbárf nai 
.a^^^jy^mbafa-ap.leguas Jy allí rind'órlémtéZímbucos.Moftrófeluc» 
ajacif^d dclmifmonouibte,¡:El RcydiUaintentógaifaf la nave con m 

.bufíó njufpcro dq. paraos: y faiteado a ellos cu no batpl con - treiifta 'hd(rb,Ti 
principales,Gomes 6a ira fax, y Lorenzo Fcoytíuxeron^Dátió.yn'- 

ĈOR gente. Apajccióel Rtyen la } laya’c©n>q&at¥t* rml bárbaros ? lael*
, diei)̂ a,<Í9 íu htjip„qíie miinócon algunos a la priftera rociada ̂  Iesdrnúa. 

Su jajíq/ue macizo de fu remedio Gañirndo de t MTeel losrnio cohV» 
dera en que fcVian las Quinas Porruguefas, y pidiédo paz,1*'alflt güiro ártáÜ 
.jMnyjpc con tributario a oudiro Rcyno «l¡fuya,ftííala'ndo luego cié
.md^fdc^df orpíaj *5o- DiÓNÍfta a Mtlipdr, c »yo K̂ey ffc'WHavi bprim 

- do conliguerrf que le ha-zla el de Monflbâ aycii odio flfĉ a- ábdítad IV 
gucjTi ; aíT̂ coqip ¡c$dc Qaleeut con el dé IGochittl. Obligado déHoRúy 

,v renco pufqallá Aproa j y llevó décamidofécnpidasMos ñií>s,y fré's záti 
• co»-? qon dq?e Mprps principales deÜcfedad<derfiraVi/ qué tomó’ 

bicrno;dclA( a dppias dq fu re fea te) la'ftigetaroña'Pprfirgjl^óh quitfiéiwii 
meticajes. EldcJylqnaba^afuprtraTcbandojlo propio*1 dc’Meltndéi'yirt' 
pptrados dixaroívja campaña,oi vencidos1, ni tvcreedoras,’ PióílguiÜJÍi 

, con fu$prcfasRuyjAorcr¡£0, qpando llegó Antonio de Saldiña 'ArriWrti. 
JfemprQfo el Rey de Momba â deftajuní?, íolicifóun1 acufcrilo cóhrqatfc 
viólibte dílla.'Navegando-con difccertcs rucefl'a^dobladd éléaDO k 
Gqardafu, caftigaron los moradores de Mete, poique 1« itnftidián él agí*' 
A$i los,dqlas lilas de Canacani,^viendo atravcííadb a la otrapartedelacfr 
jfta'de Arabia fupenor a Adémjabrafado un navio de Xiélcaírgído de cfr 
cienfojyhecho var̂ r en tierra otro de Moros que pííavá en Rótnctíaá M>‘ 
ca, Pero mientrascl S a Maña llega á la India de oíos el oido al cíhiuendófrft 
qu^clZamori viene marchando contra el de Coéhim,y ñueftrias armas, J 
veamos lo que obran una, y otras, "o’m »jj .a ’úíjí- 5 - r ,:oj.iíu.iu»»u 
?r. 5 rtjEI Zamori, convocándolos Reyes ,y Señores de! Mjtbar, vio a I» 
Jados ai Rqy dcTanor,aldcBtrpur,alde Cocugan,al de Gorinjy a diezie 
ñores de igual graqdtz>,fin otios menores.Juntáronle cincuenta íml hbir 

“ bres, de que fe formaron dos camp3S,navai, y ccrreftcíaquél ̂  dc-quatro'ífliÜ
(Di
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tñ i8ó.parao?,caturcs,yrdrtees,có 382 .piezas de attiUeria párabatiría nuc- 
Ví jbftaleza:eílé de' todo ¿1 relió para, etnbiíbr él vado de un rio pórdó- 
¿efc entra Vá’á lílfla; eapicaneados del Princip'eNaubeadanm ( fobtinó ,y 
{̂ tedero del dé Calecú t,y fu Téhiété )  y de EIarito 1 feñorde Repélkñ.Te- 
foióél Rey déGochim imás quádóvióguemüéhbsdeios'fuyosya lewavii 
defamparadó a póder dt+iBifmo temor. reróDuárté Pachécb a quien copo 
n Incité él quédar a|Ii íírlperahdo nueftráá áttfttfs lé ahimójprometiéndole 
ellas en tila ocafion úhai iluftré pmebil Ya t̂ tóhcés grifado dé Rodrigó 
cynel detenido én Calcc. t/avia difpóeftófás fes*p»3 tfiétareí peligro, 
tilo én i a roVcbié municionada 2“tj. hóbrés %  el Maeftró Dicgtf Percira 

porcapitá.Ert línForralcza al Fatot Diego Féf rtádezCorréár-co ^.dcqdos 
éíá los dos EtclíbanoYdcila'Fatóná LórcnjciMoreno,y Alvaro Vaz:cn la 
eárávtla fuVapirá PédrdRafael cóh a6.bon)brés : cn ,dnbárr¿b Die^olP'eféz 
óaj.en otto lépníoafi propio có 2 2 .deq uñoeira Simo de;Atidráde. Affi- 
bále 900. Malabares: Filé fue el poder có q elle grá efpiritu ofóéfperar a 
no ránótahlc^porq tlRé^'cófu gécratedia a hlguardadc1á:cfijdad;Laím- 
marefpeiáfáqlleva vá'novanVenuncapifácaroluo,éráialimpieza énftz 
W, y dé los fuyoqpótiq purgadosde íus colpas por'medio1dé l a coinfeffiü, 
llenos de Dios poi el del Sacroíanto cuerpo de CÍhtiílÓ- fidtliflrttfamCTitc 
mülgado,f¿'tt>iravá unos’a o tro seo tina éófiáf á fu perim a la de irtntJétoíó» 

xcfcreos.Sai ié aefperára) Zamóri.cóéfta pirvédó.Sákdénla iteoájy.vié- 
i>il eoemigo^ -jado en una aldea,émbiñiófé,yhizole éb*dÍTdé̂ iblé̂ alñó. 
obrc'clgafiafdtl palio fe barajará bes vezes rabkyfa«iétepdl m r̂. '̂tierA. 
inb i . perdió ti Ẑ nVori 3 o.pársíds q rotosdéla anille ríale; fuero a pî j c6 
met té de i Ep.petfonas conocidá?, y más dé no lólét Sdséridos fin nt>»;
CT&V3 lóinUcílrós. En la 2'. 19.paraos, y degollados 3Óó,hóbré* Eri lá 3’. ' 
2 i  parloteóq afsóbrádos,huycró de la capaba 15. míl,y«del agúa éó.vá- 
,y de entré todos el Zamori-juzgádole vécrdó.Siguiólt ti Pachecofaltá- 

oentterdP,'pdr dohdé abrlfó lugares. NoqUiid Diosprr ioVnicfTénTáfó 
Pbrcúguefes,q imagirtáfícnobrava aquirnástívalor libtflírnoq el Divt- 
:poi que lloviendo bala s, y flechas fobre cl!ofs,fñi!ágtbfatñeiite eran villas 

1 darles étí los ‘p’éeho?,‘c2 feríeles a los pies fíri óféirdérÍos¡ A iesba Jáhdo pat 
osmiftnos cuerpos paíTír adelante,y bázfeí pedamos las páveTadas.-'/’" '

6 Los Méroi que íigúian á rHiefiró Réy dé Cóéhrtn, dávan áViíbs a fi 
dvét fario.Oid pod« f i  üóartc Pacheco para caftigarlds: y él cogiédó cin- 
o,y h&zietidolos poner en cobro fecrétatnénté, pubKtbqóélos avia Col
ado. Sintiólo dRey;fintiér6hlo;tddds lo¡s fbybS pocoinfotmadbsdé ártifi-  ̂
ios núlitires. Buelto el Zamori á pretended 6ttó vado,' déílribtíyó rmeftró 
pitá fugéte. A Diego Peréz,y Pcdrol^afaelco fus dos cara velas,y algunos • 

. ^aos, hizo poner adódcel feñorde Rcpelim rérava éntrar có .̂mübóbrés 
affifttédole defde la playa el PririciptNaubeádarim có rodo el relio dé fu gé-

F • • ' te.
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te. AHÍ peleavael Pacheco quádo le defaparar 5 ^co. Morps.faUavalepel. 
vorajy no le focórria el Principe de Cachi m a quié dio avifo del aprietô ul. 
pa del que le avia llevado poique aduciófamenre dtxó de da ríele. Pcrd v¿. 
cida toda dificultad con íusquarenta Pcitugucíts, degolló rr>as de feifeie» 
tosyprincücntaal Za'móri;q ya tímido íe fue rctimid.c al abrigo de unp4. 
mar, adonde,reñido de los iuyos, le alcá$ó uña bombarda,-y le.roció coph 
fangre denucvedellosqfubjto lerayeió juntos a lor pics.ousbcchizc ŝlf 
perdixtfton vitotia,y el agora indignado ( ór .VcríVvéc ido.los mandavatr.t 
tarimas efcufólo,perfuadido dellos con la ponderación de que tenia enoj* 
dos los Diofes por no a ve res levantado un tenpioqueles aviaprometido,
■ Acfto fobresiao una pe (filen ci a qúc l&lltvó fcy senil hombre  ̂cñ -p,
, r ,7 v Notables, y nuevos aparatos de guerra .prevenía el Z&moti,mien
tras fatiga vaal Pacheco con celadas^rdides, y rrayeioneŝ  cuyo ñuto fie®.

, pee cayó en la cabera a fu, propia autor. Aquellos Br a ni enes hechizeros,p« 
aplaca tiente mianle ya ayrado)lc propuíicron la confección de ciertos poi-

- vos, que al ernfeedir avian de echar en los ojos a nueílra gen te;con que di
ga ella, (erra vencida fin algún reparo. 'Añadían que para ultimo cftngo

- eftavapronta la (naquina de unoscaftil!os;y Ir extcuciondU veneno conf 
porinano de lo». Moros'de Coc hi m ,fobor na d os en feqreto, avianin ñciona- 
do las aguas deque bebía toda la Isla. La vanidad de los polv0s no diótui- 
dado aprcvencipnes, difeurriendó, que fi bien podo a ver arre para co 
ncrlós,no podruaver animo que fe llega (Te a aplicarlos Diólc toda vis 
muchos el venenó¿y fueron notables lasdel vigilátiffimo Pacheco para 
vanccer efta aducía. Comentaron a aparecer los cadillos, que<r»n ochó,á 
á veinte palmos de alto, puedo cada uno ftbre dos baxelcs; y ch cada cali
llo avian de venir peleando muchós hombres. Segnirialos la otra armada 
Con ciétoy feflenta fe halla va Duarre Pacheco, divididos en quatro parte; 
el vado, la fortaleza, las cara velas, y la naó, en que conGdia toda la defeié 
dclRcynodc Cochim,defamparado ya de fus principales feñores^n taima
do que aviendo elRey entrado en eda guerra con más de treinta mil hóbw 
fe hallava agora con tolos ocho mil. Con feo. mil entró el Zamori en ella,) 
hallavafecon los vein témenos. Mientras fe componían t fías máquinas,fue 
acometido Duarte Pacheco de algunos parao$:en un adalto les mató gen1 
te, y cogió cinco: en otro ochó con treze cañones. Scys valientes Nayw 
fe ofrecieron a nAtarlê y pafíandofe para ello fingidamente a Cochim, | 
fabicndolocl los prendió, contentádofecon embiarlos al Rey. Mil peligré 
le armó la «traición, y de todos le pudo librar fu valerofa indudtia. Public0 
el Zamori que los Portuguefesacá edavan yá muerros, para que en Can* 
ñor,y Coulamfe hiziefle lo mifmoalosque allí rcfidian. Corrieron gra3 
rieigo, efeapandofe con muertede alguno, y heridas demuchos. fclKep

,. Cochim  ̂fi bien con judifíimo temor de íu eminente ruin»)eda.va con
un*

■ ( -

A

W  fe' ' ' I r  :'V -



«

Tom. I.JP irt. 1. Qap.VIÍl. ' , ¿3  • ,
Lpamaravillofa cóftancia de fufrir todas las miferias cj ya fe le reprefeñtavá 
Lnel Jiíciufo,aneesqdeíamparar lafidelidad con qavia figoido alos Por- 
juiguefes i y muc ho mejor quando los ojos fe le ocupivaa con la póderacion *"
¿cq IbloscientOjó pocos más av'an aleando luzidiífimas Vitorias de tánu- : • 
nciofosexercirosjq no cóilavan dq géce covardcjó deiarmada,íino belico- 

relucirá ,y biftec-ida abundan ti ílimamenre de todo genero de rñaquinas, 4
terrores militares. Perócomonoigfioravaq una multitud auó floxa,yfiti ■ v 
unas, ahoga muchas vez es a los bié armados, y animofos corafones,quádo 
inn̂ Ton tá pocos,doliafc mas de ve/ expueítos a perderfe inutiltnéce aque- ' - ’
¡os j\is defenfores fan dignos de vivirrq do verfe perdido a li propio.-R.og6 
t’ctuofamente at Pacheco d t f i f l i t j f i  ( le fia  t  m e r e ja ,  n ( e r V a n d ,f ip a r d  otra a d o n - ' 

le e l arrojarla V ida a l a  fo rtu n a  d e  u ta  p f l t g h fa  g u erra  rt  druidaf¿e en m iyo tjo m ra  £ - s ,■?

: m i.d a i  d e  la  q u e  f e  p o u ia f ig r i t r  d e  m  >UraJf m  u r i e a f j  im p c ¡ f ib l 'xant.ts CtmprarÍ9  
[.otro, que V a ltr c fo yy  p 'ru d en teT jfco rd iV cle  q  d> f l j ’ t r a m ra  jirV ia m e jo r  a J a  P r i n d  ? 
ipeaporque c i e r t o  i r a  </ d tfS trV ü lem ik b j a v en tu ra n d o  a n n ’i n f u tm jo i r i e f g o  a q u e l ’ ; , 
mtño d e  que ta n to  \ fr u t o s  j e  podran p rom eter  f u s  o v n i s  r í g id a s  p o r  e l , f e g u t  alté f e  , 
a Via tnf&t a d o  h  v i v a  ex p e r i e n c ia .  Y  q  quanto a jip r o/ io , por h a l l  a r fe  a p i n t ó , d e  - 
relerno Jo la  fu ^ t y n o \ f iñ o  d e  V a fe  r e d u c id o  a  t em e r  .la  t j ( la x itu d  d e l  Z tim o r i^ y  4  
pirsr p i e d a d e s  d e  J a i r a ,  no l e d t e j f s c l g ú  c u id a d  ¡ p o r t e l  ten ia  ' fp i r i t u  p a ra  (t/ jfr ir 'f^  
td ju ier  d t s fa v o r  d e  l i  fu* rtt\ y qu e.en  la  m en os f  u f  tb le  c w f r j f c r i a  c lá ra m e te  a  -
0 tim ando qu e lo s  T ortugue/ fS  a f i a n  ob ra d o  en  f a  J  f i e n  fu  m u ch o  m ás d é  lo  qu e f e  
i ta y a  no p r e t e n d e r , f i n o  im a g in a r  J e  L  f i d e l i d a d , y  V efintia hum ana. No fue mu»

elos pocos vaflaljos con que y* fe hállava efte Rey, tuvieífen por 
ertada íu perfuacion i pero el Pachecho, cuyo aliento eftava muy fue»
1 della, fo (pechando que podría algún Portugués con el exenriplo ; titu
laren la firmeza dé morir, ó venccf( que lo uno,y lo otro le parecía igual-' 
fíente glóriofo cotilas circunftanciás dé la defigualdad)*eípódió al Hcy^

’f iu v i e j f e  d e  b u en  a  ritm o y  río l e  q u ita j f e  a  f u s  v d f f a l l o s  c o n  m o j l r a r f ?f i n  e l  j a n t e s  
e.xortajje a p r o f i g u i r  lo  c o m en ta d a , p o r q  c c n e j f o  l e  a j f e g u r a v a  e l  d e f iv t o  d e  t o á  

o s lo s  in fo r tu n io s  q  f e  l e  r e p r e f e t i t a y *  en  la  im a g in a d o  p a r a  h a z e r l e  f la q u e a r . 1 
uego fubiédó a (u nave,puefto en la mitad de la popa en pie,ccgido el po
lo cicla efpada cola mano izquierda,tédida la derecha,y paliados lígeramé-; 
elos ojos por fu» copa ñeros, di xo. Tema m u y  en  h o r a  b u en a  e f i e  E e y ,q u e  d e -  ■ 
¿d em os y a  n o  t a n t o  p o r  la  d eu d a  en  q  n o s  p u fo  c o n  o b l i g a r f e  d e  n u e j l r a  c o m u n i c a -  * 
e n g o m o  p o r  lo  q u e  d em en te s  a  n u c i r á s  in j i g u ia s  un a  v e z  em p eñada s. S u s v a j fa l la s  

’g u itn d o le  n ía s  p r e f u r o f o s  en  la  p e o r  p a r t e , t em a n  ta m b ién  m u y  en  h o r a  b u en a .P o r -  , 
ue e l f o s p a r a  c o n  f u s  n a tu r a l e s , y  a u n  p a r a  c o n  n o s  o t r o s  e f ia n  d e f c u lp a d o s jp u e s a  • 1
'(vas c o n o c i e r a n  j a m a s  V ito r ia s c o n f e g u id a s  d e  e x e r c i t o s  g n l d i j fm o s  c o n  a l g u n o s  - 
f i t r i o f e s f i n o  qu eza l c o n t r a r i o ,  c u e n ta n  p o r  v a l o r í a  m u lt i tu d * P er é  v o s  o t r o s  q u e  • ' 
m y s  p o r  v e r d e a d a  h e r e n c ia  d e  v u e f i r o s  a f e e n  d i e n t e s  e l  c o n f e g u i r  c o n  p o c o  n u m e -  •
■c t r iu n fo s  d e  i tn m en fo s  ¿ ja u a  d r e n e s ,  c l a r o  e j l d q u e  n o  t em ey s . E l t em e r  y o ,  q  a l g u -  -.

' ¿I* ”
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no con el exentólo de (ios défdigafi mifmo,no penfeys qué toponeo a vtieftra cuñttt 
. fi vade la Fortuna,que fiJe enoja para bazer infeliz a un Capitán,bar d mudable ¿ 
• la mifnia conftancia.Pues,queyo me tema.de un defdeñ fuyo,quien avrá q me loput. 

t í '•J - * - da argüir? Pues, que ejlefu dejdenpuedaJetJotamente el faltarme vueftra afijen.
X'N< cia,quien podra a ver que no lo confiejfeí A lg menos yo a todo poder de vózpatítt

bago publico al mundo que no he menejler mas de a vos ctrispára jfg a r a toda prifo 
' ejja copiofa mies de armas que affombra ejfe campó i bolviindole en un mar deJdgrti

y  efte mar en un campo de cuerpos muertos,y de baxeles rotos,y de defpojos deJdpt- 
, * radosj M irad que os lo prometo dcjle modoso porque me teneys a mi Jindporqtsei¡¡ 

,, ‘ tengo yo a Vos otros. Vosotros folaníete Joys toda la eíperaca He mi hoñra{q digo &
la tilia, de la Portuguefa toda digo)eti efte hecho. Pcrqfies verdadq elZantori cru 

' q effosppcos negros os ayudan, no ay alguno de nos otros que no fepa con qüata ¡fa 
; - i  xedad henioffido ayudados dellós. Pues creer q el enemigo nos défprec'ia por pocoí,

V es cofa vanaiporqyo ófaré ajfeguraros de q mucho menos le alieta nuejlra póquédti, 
' Helo qle defatina,y acbvarda el ver.qellafuela autora de los rompimietos* déla

i 4 • * * ■ I • f  C  I * r  f *  hJ f *  * nmuertes 
con
una de las mayores fifyds de los triunfos q efperamos de fu s niijmds armas. « ¿ J  

* 0 ‘gundcofa defeáréja mis tato como la fallid,y la vidadé cada uno‘de vosotros, dtj.
/ * pues de cofeguidvs los tejlimoniós de la reputado,no fótamete c'ójervadas fino eftí 
V dida.Pues,(i am ejlam osfinaver configutdo ejlos,malpodemos atender en lo otm\ 

ninguna platica,q nofe adé qrriefgalopor cofeguirlós.El mayor trabajo q afta ¿n. 
■ /) ra padecía acá en lomas interior del animo,erano ver mea braco partido co ajg&»\ 

figné trabájoíporq la fama gloriofa infigneméte,nófé cfipraco otra moneda :y quV\
; ■ Jo. mas caudal de fiaje empiedre en el comercio del valor,más crecidoje multiplicm,

. de aquella. A  q ejetú fuimos embiadós de niiejlro Rey a efiós climas,y cocedidos k 
*  fus Generales al amparo defié Rey oprimido por nuejlra caufaydemeftros progrtf 

jos atetados por lafuyafi uvieffemos de abandonarlo todo en ocafio q el morir vil 
. . . lefofaméte( quddo no fuejfémás cierta lavitorid) feria menos grabe a tafejperf 

\ $*s de nuejlra patria, q el bolver a ella co lás vidas guardadas para mejor oportt- 
. nidad,como acofeja,ejtoy por dezirfttt covardiajpéró (eaél zelo impidmete ptaioft 

Porqfide alguna manera nos hemos de hazer formidables a efia numerofa barbad 
’«; dad, más ha defer viedonos ella dejpreciar la vida por la reputado,q efcuchan ct- 

, modidádes por la propia vida.Tfi ellos ¡legajfe apefar q la amansamos tato,no ferii j 
abfurdo notablefi llegajfemos a creer q les dañamos cuidado en lo futüro?TafM 
tilos <f a cada Portugués q degüella,ó cautivadlo es equivalete retorno mi excejftw 

 ̂ numerofo fuyo, agora fea dé cautivos,agora fea de muertos.Bien jale ya Calecuti 
 ̂ y  tabien lojabeys vos otros)coniofe loénfeno núejlroprectirfory maejiro\elilufd 
ffimó Gama,digo)quadoporunmoco,q nos tomara,les tomó veinte] y  quado por lo¡\ 
’ Portuguefes qalla degollaron,vitro pajfados a cuchillo caf. trizietos Moros,] 
f  endientes ignominiojamete otros de mieftras entenas-. Dé todo fe ve claro qutW' 
nos teme y  a un Portugués la muerte,¿j ellos el matatleyy que tanto les ha de éoftf
'T v * l  I* * ' . i  . ' ítHpjffíi
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Tom. 1. Tiñt. /. Qapr Vil. . /
tmefirs muért e como HueJiravida $ elganar la •Vitoria vento el perderla: porque J i  
nos otros agora los vecierem? t /veremos fu efiragoy (i ellos a nós otros,alid •vienen 
cortando tjfe wat con fus quillas nuefiros naturales, que llegados aqui(pareceme ,¿f 
¡os 'ico) primero emlidiaran la gloria couqfupimos canfor a ¡a propia muerte att-. 
tes de rendidos,y deJpues •vengaran abundantemente nuejira¿>erdida,y cajligarala 
Jcbci’bia dejifa numerofidad. P ero gran de ¡gracia feria queperdieffemos nos otros té] 
ve,itura d que el cielo nos ha deftinado defieren la India Joírte efla agua.,y  fobre efe 
campo, los f¡¿dadores de tas mayores, hazañas Partugutfias, derruyo feliz Jucefo ha 
de refuliar la fundación de hispíalas,y de las Colonias q en los dias •venideros ferM 
¡'cm ijjiftibfrtno al orgullo de tantos enemigos de nuejtra Religión yy  de nuejlras ar
mas. Adir d entreno? otros alguno,por ventura,{mejor dire por defvítura nuejlra) 
q quiera calificar los difcürfos de quatas naciones'atetas aljm de generofaojádia c¡f 
¿afpiramosa.cfiosWkjcubrimietosJa llamaron temeridad,y aun locura,qnoscodto* 
,ia a defpenar en la Afia quato a víamos cojiguido de faínofos aplaujos «nías otras 
artes afta agoradefcubiertas en el mudo?A-vm alguno qfe huelgue de parecer me
ar qfus.antepafados,y desluzir loq ellos en titas acciones, aun más'urduas, c$fi4 
mirón de fu nombre foberaittñ Quienfi no vueflros maycrisifuero los.primer os q en, 
acó numero freudieren de los canfines de Portfigalmume’rabU morifma? Afilienfi no 
¡los hanfido los fprimer o faltar&tn efa A frica,arrancándole de las mapascoter-': 
ordella toda, fortijfmas placas,y haziedo ¿p en vez, de lús héfandas lunas deM af 
orna tremglafenfixasfobnefus. almenas lasfacrofantas §^inasPortugu¿fas}Porf 
’icha eran otros Jos víctdpres ferió tiós otros ntijmos, <J me ejiays 'dilatado el anima 
o loqhannqviobradoefasmanos',y,toloqme efiMprometitdochra^efai.iíbldtes? 
or dicha érátiotros los vccidosfinó, efospropios quefentysdtliieya mnptqmqsrn 
ivctr,y tejvetofos ddtflo han dé quedar irreparablemetsiPor dichafi a cafo obvk> 
ás el ínteres q Id honra) podianionds prometió déla fequedad de Africa mqyprsq 
fpojos quédela abundancia déla AfidíLuegodé la vitarla fi ós ejld llaeotiday de 
t riquezasq áveysdtionftguirdelta,feaiguyéfibolverey^alapatrhimás.kárafr 
s,y más caudalofosyfi tod’cJomnttrejfes dAla,ydevuejlr.pspadres,fihtrmmysy 
vuejlras mttgeres,ydc vtiejlros fcjss.tpQifnfinoprocuyfihazer muefias corazón 
sde uno folp en ejlaoeafia,vialoyadeldte efalborofo'defios aumÍtñs£Ep9pties ( á 
alerofos copan&osl ó amigos l ,)fe fimos ewbidia a viy¡Irafir api a gcttxnejlc cafa/ 
amos les, txeplopara l&ifutaroscjíágqmosles efcuela de binarias militares enefi.fi 
¿tiro.co hazerq.eneíjereprefenteacun mifmo.tiempo latragtdia delqdrrog&cim 
effe enemigó,y el filies remate de-mi.ef perada. Pero ya conozco qua fin neeeffidad 
cñoy cdort adobar finios oírosme exortayt # irtifiefde fipotr efos ojotos veo bro-* 
r las/obras de los. corazones,/ya no os caben ritloq pechói ¿ASuenafdztifiin dudad 
sane,pues,las. albricíasele que yafuenanlaáinfirumetoc cantráriosfiJamddtut la  
tallaya comí enea A vadar las tórresiya a ejlallir los linos cS las /lamas:yá,aljhif 
tiys deíatetados los motivos de vuejlr'os Amentos,fifi bien fer¿cojlofas,bm de 
‘repetidos en láiñemoria de lasgentes. Apenas acabo de prouuüciafc'iaá uici*̂

; , • . JF 2 •' • ' ''' DM*
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66 ^y/Jta Tortughefét, *
mas palabras,quando ya con otras más cohfufas qoe elegantes, rebolvicdofe 
a todos lados,con t<d prefttza, y con tales movin acó tos que mcit.va masco 
todoefto callando,que con quantó avia oicho.ícmlavá pu ellos ¿hazia m*. 

* ver la navc,(egun lo pidta el cafo; y al fin, qual rayo que entrado ¿n alguo 
edificio anda velozmente girando por hdl-r la f.iidí,era por aqut'llanavt 
inceífabie alma defia acción, fcl intento'del enenugo con los'cúmulos efe 

, madera que traía encendidos en la frente era llegar con ellos al Pacheco, y 
, abrafarlc.Peró d,c|be no lo defcntcndia, hizo echar al agua unas largas vign 

qué cravadas tocafien con una punta en la nave, y tocando'con 1 i  otra en la 
maquinas quando quiíu (Ten llegar, les impiditífen la llegada.  ̂ < vc.
(V $ ". Con ciento, y diez paraos, y cien catures, y ochenta ronces decnxá 
larga, llenos de gente, y artillería, no menos los ocho* caftillo*, el ■■ primen 
con AoÍKSOibres;doscon 35.cada uno:y cada uno de lo* mncó con 30. p«.l 
ocdientfoa todo unas balfas de leña ardiendo rezúmente,'* como bañada o ¡ 

' alquitrán, fe mofiroel enemigo fobre la agua a nucftrascaravehs.Colovarij 
‘ h lériberaelZaimon con treinta irol hombres, y artillería bien ordenada, Ei j 

' la ftemeapanccia el fenor de Ropclim con inomcrabiés gaftadóres/) Embil 
* tic ron fe las dotas (  con la notable dcfigualdad de tres baxele* a -cali 300.fi 

reprcícntfndo con ̂ horror del ellruendo de cañones, llamas, y vozcsol 
día fioahErlicftcetdelá Afccneion. Viendo el Paehtcoqueen los CafiiHal 

■- por fu fortaleza noofijfrva mocho fu artillería,* pucítas las rod iHaseñ ú»| 
*s,y la»manos,y>los o^nlcido^convertido én vateroía fe, drxotfDioKM 

' fcfu¡>ítetportfiwtnuejirá toH ukr* d t U Q u ^ , que m e * * * }*  értlftgadt,*
mis cu'pétpet» x¡y\ deXadySiñir ti cajh^ é d l e s - p m m

did.Y levantandofc'confiadifiimo profiguih la vateriaÉo proípetá fortunsJ
poique yale viah ruinar los caftillos, ó fe fintian, porque el humodctiMal

, HamaspocO dexa va al ufo dclavifia, Aplacado aqucUegundocmpcño óq
¡  fmtói,y adelgazadas lqstmves del$ fauihacfedap defeubsfóie el pobluq

de paraosdeshechossj dé atméSy (Ingente, déctdaveirfcíiq »itiws,y(lti»l
•dio vivos.que a un prqpio tiempo,cob fuerzas ya quebradas, pugnaban cd
la? olavyloou la mueite..RepetidOs los cornbátes, repeliéronle los efiragotl

s** fin dgüno cdnliJcra^ledq nueftra' parte, y fin muertede algún Portugal
fU Zarhori retirado oy con tai perdida, bolvrootro cha',y recibí cdolanwy<4

, rccogiófir^dcxandodcgolladosmas de 18.mil hombrés en eftasyy
éallas que fisdieronporcfpaciodccinco meícs. De cofiíejo de los Brirdl
hcs fe fueahaier '̂ euitjencia de íus culpas,en tantoq lol fefioresde íuRd
bó infiMid^s de lamiíerra quedos aflombra va comeraron a pedir pa« aWd
daecmíiendo primero en cfiaácéiohel fefior de RcpeUm'aííi como 104
d« la difcordiaiiporque e 1 cielo llegando también'por orden el caftigo; qW|
ce q fe anticipe a humillar fe, qoiéfir quilo anticipar a eBfobervece’rfc.OWJ
gavalcéljotcrcs de fu pimienta, qué no teru antro expediente fuera
?¿oi . *. t . . nucfol■

/
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jioeftî  comunicación. Coflíultado clRey de Cochim fe le concedió ti paz;
A f̂ie punto rec ibió Ouarte Pacheco un avilo'de'Antonio deSá, Fator de 
Cdula<n>̂n que le pidia fe llcgaílc alla:bizolo bolán do, confq* nave K ti','’ y  
halló que era para caftigárcincb baxelcs’de Moros que le embaraza van la 

(pimienta. Rindiólos lutgo'él temor,1Contentóle el Capitán-con tomariélá 
por fu precio,y embiarlos fin ottpfa.nioílrandoles sífr qoe tmeftrá ft eligió 
« no núeftra Codicia,iva «’fer lu expulfora por acuellas pLya*. Nególáetl*
[trada a otros quedcfpoes la bufeavan en aquel puerto, y bolvió a Cochim 
c6n la gloria de Ver qoe avia derraiuado un terror general por toda aquella

t»f|» v fctí.q j^bv ap ioq sil
y & Kn tendiendo elR ey Don Manuel, de Don Vafeo deGama,1 llegado 

Je la India, qiunró importa va aparecer en tllkcon mayorpoteñeia^pnefta* 
da una flota de trtze naves, las mayores que alta enrona sie iaBtaró enfor- 
ugí!, hiz > Capitán mayor del ¡as a Lope boarczUtLos otros eran Leonel 
>utjfio,' Pbdro de Mendoza, Lope Méndez de Vafcócelosj ManuelTeb 
í  Báírcto, Pedtfo A fon íode Aguilas, Afunfo López de Gofta,'1 Félipf de 
¡aftrfty Trrfiátr de Silva,1 Vafeo de Silveira y Vafeó dtfCtrrvatío, Lope dé 
ibreu, y Pcdrouínisde Secuóal.'confmi),y dozienfO’shbnbreStícgtíerta, 
lobies muchos, y valerpfostcdósrá'úbque fi todos efán valerok*',nubles (eirá 
todos" pnes cl *valpí cñ todu$ tiempos fue el único cimiento delasnobtezafr;
)oñ drffcrentb8Íüccflbs(riias no gcan€b$j¡ y pórefíb agfertos dp noeftfólittáje 
é hiftbria) ftíé rj\tithedrv  ̂ti 'ptimerwtietra qúok&ló eii tilndiáAlUfíVlf- 

távan'ap̂ efiát̂ o Aníonioide SafclañajyRuy Loren^oparia faliraks íófit 
Ivesde Meca'pot la ‘Céfli dé CatnbaytK Ptió Ijcjpé Soartfei,llévafidolOá;*éÓtv’ ; 
[figo llegó aCanahcrrvde doivde falió  ̂dadas las ór denes pfiroporcio'hádás * i  
Efui intentos j y apateíiehdó ter riblCfóbre C aletuiyle díerOnalguilbscáÚiíl- 
Ivbsqbé allá quedaron dé' láV gutrta» -paítidaYf mas prtrqne VO íelosdaV-ih 
[todos, bátiendólddsdiás ti ehidad^artuirtarldiólaenparreg^nde combés ,>• 
[tedé tfezientaS pe rfaná&y fiá Végó &iia CófchkníOtfaéfio qtlárJtíé Duárté F i1- 
[Chécófalráde Cotilam.' É)fÓ4efctiédt«f'el W?y dtl tíáño querfcéibiá “déCriíl- 

ânbelugar írdnbáfb, dífltiftte ^Ütttíó legOáŜ y fortikcifcfó'dela manódel ÍPí?5 
¡Zaéó'fr.- <o>wt o,p:a».p«uxrf «...oeiJ %, oí ij¡.qi»na ór^uqs cgmrigfol <PJ* 

'lo^'Cóñ fectfcto prefino Lo^éSbaféz ve i tito bateles! y' góbfernirtíikf- 
ló^f Entrando ffórUh K6]| háltitoml pelígroldeéiflcd̂ náves,y ochcfftSp»- 
rábs, iebrí nfdéhb gdnte réirieháV y de" valor. No Ifcfibttárd&él eberpb,5áüWs 
émbiftieudtíldédb&’naVes l̂ásqoertiafbBíi'déf á̂es’íJeünafombfliiejfift?^, ' 
Antó'nió de Sa^ñí^Pédt^Aforifó dléí A^Oiti^rifiá <fc áilva;VafcéOar- • * 
Vdlhb̂ y Afiwfo-Lopéz^e feóftajpiedediéndóa tódó$,dc orden dvfli 
Géfiéfai; ganardfi áquella înlcrB paliffálfiíéfl :̂ héchó? Proíiguid lá ̂ návé- 
gifcidli , miéntrás mardhava ei Principfed^Cochim'ájüntarfé eofi éfjmaá no
llegó á Éiémptx Ptiéftaí e» á&U eúbriirt lái pláy«í * Indios- y Mó-
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ros, dé manera qué antes de llegar a bote de langa, confundían el paflo, y d 
camino á nutftra gente con lluvias de flechas:peió hazieñdofe plaga con los 
arcabuzes, llegaron a la población, que entregue a las llamas fuetcduzidaa 
ceniza jfijnio viftoir huyendo el Principe de CAticcurque la defendía con 
buen excrcito.-Dcfta Vitoria, y de otra que tlPicy de Tanor álcangó¿d 
propio'P. incipe, y de averie t'ocorrido Lope Soarcz en efta ocauonf fi bien 

> no llegó a tiép > el focorro Jrefulcó ofrecerle cite Rey al feiVicio del de Por- 
■ tuga Icón grande afe&o. i i ■■■■■* n»- -v --¡ .rf>!

.. , t 1 ; ¡ Lope Soarez, ordenando a Manuel Tell,ez«Barreto qué fequedaf- 
fe por Capitán de quatro velas para guardar la fortaleza de Cochitn, filió dé 
aquelpuerto para el ReynÓ, conrel'olucionde dar fobre Banano lugardd 
imperio de Calecut. Sdieronle al encuentro veinte paraos bien q¿(illaJai 
ócfpendiendocon liberalidad,y valor flechas,y balas,y combidandole,con 
picarle afli,a quelccntíaíTcen un fenoadónde eflavan deziflete naos gmef 
ias ĉón.rnuchaaú.'lleiia>ygiiardadas dcqtiatro mil hombres! Las nuéfirn 

' de carga pafiavan de largo: los vaío< de pelea era dosearaVélas,y quinzeba- 
" teles con ^^o.perfonas. En fu cara vela fe adelantó Pedio Rafael a reciba 

una multitud de flechas, y daño de las aftilbs que de difcretes troncos, y ta
blas, hizo bolar lá artillería. Por huir defte peligro,que era irreparable, que* 
daron Jebaxo deotra nao, de que con dardos, y langas eran ofendidos, Ll 
otra caravela que goberhava Diego Duz, fin poder obrar tanto, no nade* 
xió menos, Lope Soarcz haziendo remar velozmente fus bateles, ordeno q 
•cada Uno aíficfíe de una na6, puefioquecon dtfipualiílkna grandeza. ¡¡ A o* 

* ton>Qde Saldafia entr ó la primera. Manuel Tellcz, que afla aqui acompa* 
*ñóla flota, y DuartePacheco la Capitana, adonde .murió fii Capitaneen 

animofos Torcos que la defendían. Afli las otras, por e ncte balas , flechas, 
dardos, fangre,muerte, y confuípn. LosTarcos ahogados, que no perecí 
ion al golpe déla, efpada,'llena ron el numerode jfcrecitnrps: fueron abraü- 
das las naos afli como eflavan cargadas de impnfa riqueza. No findafionoe- 
. ftro, porque coftó la Vitoria veinte trcshombres-.Era entrado Enero,quan- 

*§05. ;4ó nueftro Capitán fe pufo en viaje fiara elRcypótynavegando con diferé* 
' 'tes fortunas apareció en el puci to de Lisboa a vpntidos de Julio, con trczc 
vafos llenos de vírotiasj y riquezas ¿tres dtdlos de las flotas del añopafl¡fdo,y 
menos de la fuya Pedro de Mendoga, que dando en tierra, 1 4- leguas de la 

< aguada de San Blas, no fe tuvo más noticia del. Una de las tres era fideSc* 
tabal de Dieg? Fernandez Pereyra, que, defpucs de alg jnas prefas honra* 
dasen la cofia de Mdindc,defcobrió filfla de Zocotorá. Qtbaxo de un pt* 
¡liopufo elRey D. Manuela fu iadqa Duarte Pacheco, llevándole folcnnc- 
mente a dar las gracias de fus Vitorias en un Templo, por premio juico de fu 

, valor. Pero á poco tiempof iafíitnofa inconftancia dc los Reales favores aun 
fobre fohdo mérito!) conjnjuíliffimodefeuido,y fin moci\¿oconíiderablf, 

. . : • • . .i ' . 1 le
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jemjndó prender,y le déxó murir miferrirnámente. Si bien eoefia acción *•
piíj pudodefacreditar a Saquea Eljpuespor crédito de ¿fíotra Real,le de
berá antes defender culpado, quecafñgtr fin culpa : más fe ahajo con '•■/• 
punirle injuiUmente/^uc feiluftrócon hrzerle juftas honras: diólémás fa- ; 
maenel mundo coji tratarle como no merecía defpues de‘averie tratado 
como tenia merecidormás llorarán fiépre los cuerdos el verun animo Real 
(añ encogido,que un Capitán infigne tan laltimado.Todo para en lecipnes • 
Jet cfcarniiéto a qualqnier pofledor de la mayor gracia de los Principes: pa
ja que tema la velocidad có que ellos no dudan reprovar afta las tnifmos ac- , 
to$ en bol viendo con haéiio las tlpildas á quien moftraron el roftro có ape
tito. Y lo peor es, que quando tienen menos caufa ufan de mayorpáilion y  
patadexar feguroen la experiencia, que fus favores julios no fon fianza ni 
aundefusánjuftoscaftigos. Eftó dilacavan entonces con más palm as los : 
dífcutfiftas Mas ya ellamos viendo defeargar en Lisboa can baratos , en t i
ta copia, con tanta facilidad, todos los preciólos frutos de la Afia,que antes 
ran coftofa, taffida, y difícilmente fe logravan en feufspá. Menefter esque ‘ 
lenramos agófa el medio,y niodo con*que los logcavamos, para que Cé ve» 
más patente la general comodidad que r e f u ld e  la eftupénda navegación 
délos Portúguciés.
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£  varias defpenfas, con prolixos rodeos, alcan$*va £o* * 
ropa lis efpeciarias antes que la ofadia Portuguefa con1 5° 5*

. . k(! humillár tatos maits, facilitaífejel manejó deltas. El cía- •’ 
jgjk btf de Maluco, la nuez, y mafia de Éanda, el Sándalo de 

, , - .Timor, la canfora de Borneo,el oro, y plata de Lequio,- '
con todas las otras riquezis, efpeciás aromáticas, olores,y policías varias dé 
h China , Jává, Siam,y otros Reynos,todas en tiempos acomodados,acudía 
> <*qnel Emporro cali uní verfal de la ciudad de Malaca, íituada en la Aurea 
Cherlonefo, adonde los hibitadoresde las Regiones OcidenraJes, conten 
nidasíftaelEftrechodel már Roxo,acudian en fu bufca,a trueque de otras:
9ue moneda no la ufavan, por eftimarfé menos la plata,y aun el oro de que 
abundan, y pudieran labrarla. Con elle comercio fe enoblecieron las ciu
dades de Calecur, dé Cambaya,de Ormuz, y de Adem; juntando á Jó  que
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llevavan de Malaca,Tosfúbíe»,y lacre de Pegúelas tilas de Bengala; il aljó
far de Calecaré;los diamantes de Narfinga;U canela,y los otros n.ás califi. 
cados rubíes de Ceylan;!a pimienta,el gengibré, y otras drogas dclucoftj 
dél Malabar, y otros algunos depofitos que d«. lias hizo la Naturali z¿. Dcf. 
de Ortriuz fe traían a Europa por el mu Perfilo afh Bagorá, a las comen
te* del Eufrates; y aquí repartidas en cablas fe deítribuiarí por Armenia, 
Trapifonda, Tartaria^Alcpo,y Damafco;afta que en el puerto de Barut del 
mar Mediterráneo,las tomavá para fus provincias, Vcnecianos,Genovefes, 
y Gatalanes. Las queentravan por el mar Roxo, liega van a Toro.ó a Suei, 
plagas puchas en el ultimo ferio debe mar ;y dtfd^allten cablas paíli va nal 
Cayro, y por el Nilo abaxo a Alexardria,de donde las aicágavamos. Avié- 
do, pues la induílria Portuguefa quitado a muchos Principes, y naciones d 
interes debo*comercios por tantos codeos; y principalmente al .Soldán del 
Cayro,él,y ellos, incitados de la ge ntc mercantil,y del Rey de Calccur, en
lutados contra nuebras armas,pretendiera facudirías de ja cet viz ya cafí do* 
minad a, y oprimida tallas. ' " ; ! T Y '

a * Labimavale al Soldán io qneperdia:tratava de recuperarlo; y recc- 
lava ganar el poder Lgfítanoporopucfto. Para divertirle con maña, publi
có que paíT.va a-debruir el Templo de jfe;ufalé,y rodas las reliquias, y mo
numentos de nueftra Redención enla Tierra íanta. Fray Mauro Eípañol, 
Religiqfo de Santa Catalina en (p convento de Monte Sinay , temiéndola 
¿xccucion, fe ofreció a venir a Roma por cratardtl-remedio con el Pontífi
ce. Era efto lo que defeava el Soldán,y dióle cartapara él, que contenien
do enrazóñes dilatadas lo q ai acabamos de apuntar, empega va entre otros 
menores títulos,con eftos, que por notable fe nos peí mitirá refirirlos. £l 
grande Iféy tf<mr d r ía  quefemrean, tffeyde hküteys, Cuchillo de mundo, Hertit- 
lo délos layáis, fyy  d \ A rabtd, d¿ Gtm<¡, de íPefta,y de íurcjuia'yüomhra de Has 
en Utuerajptdor de Regimes, Trefgmdot de los r eb tiles ,y  herejes, SummoSe- 

, cet dote de 'os Templos que tjlan Jebaxo de fu  potenciaEfp'e: dor Je  la Fe \y Po
dre de la Puerta, Qtmâ ao AÍgdari, cuyo Imperio Dios perpetúe1", yju filia exalte fi
ltre el Planeta Getrinis. A itPapa R̂omano exctlenttjfimo}y  cjpiritua i ,  Grándete 
la fe antigua de los Chñfhanot fieles de IE SU S,'l(ey  d ¿los fyyes N a^areny, de 
hsmáres,y términos marítimos yPudre délos 'Patriarcas, y  übtfpos, &c. El Papa 
(era Aiéxandre) viendo que la caufa de la alteración debe bárbaro fe redo* 
zia al poder con queelRey Don Manuel humillavá mares, y tierras, leen)* 
bió al mífmofrayJVIauro, que llegando a Portugal, como, primero que él ? 
huviefle llegado el motivo de fu viaje,no folaméte propufo ti Re y de íeguir 
fu intento, fino de aumfcntar la flota de aquelañp,y el aparato de la guerra 
para que quando llégafle él Embaxador, hallafle más que rebrir de Porto* 
gal en el Cayro, qúe del Cayro en Portugal. A ffi aconteció: porqué llega
do él, y efcuchando, y viendo al Rey, y fus armas,falió admirado, y  tambié 
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ftyorecido,con Reales hmofnas para fu convenio,y rcfpuefta' al Pontificc,j 
q«e en íiiftancia ábrala  los fundamentos judos de la guerra Oriental que ',
l 0feguia en obfequio de la Fe católica, y de M ía  Romana; . •»* nou\ vr
., 2 - Era el día de nueftra Señora' tíc la Encarnación, i  5, de Mar^o, qua* 1 $oóJ 
¿oolieron de la barra de Lisboa mil y quinientos hombres de guerra luzi-í *
¿iflimos, en lina flota de veintedusvafos:or<zejparabolver con cai!ga,de^.F 
trin Capitanea Roy Frc} *e, Fcrnaqdo Soardz  ̂Vafeo Gomtz de Abrcu, * 
Sebaftian tle Scíufa,Pedro f  cireírstFoga âlfJuaivde Nov* ,̂i Antón Gonzá
lez,Diego Coi ieJ,Loplc de Dtó^y joanScsiatkK Onz¡cpata quedar dcar-1 
puda en la indii,capitaneados de Don Fer bando De ja,<BertnucU>Diaz jdü' 
AlonfoBcrmudézCaftcllanOjfcopnSancluzjGon^alcDdpPayva., Lucas de ' 
Fonfeca, Lope lCbanoca¿ Juan Hometn ¿ Gan$*JorVs«yde Ooés, y lAtncii 
Vaz:Capitán mayor de todos Don ̂ tfrifcod» Almcyda^que paílaua* ago4 
ra al gobierno de la India con titulo de V *Ray$y que ya ¿con la tog^ya-cá* . 
el amé?, corriendo iosdias, y oca fie res califuó el acierrodeíla decían.¡Pao „ 
lífogurar lesPilotos el dobla! el Cábo de Bocftacfperan^a, feíueiéppaic*» ' , •< 
do tanto debaxo del Sur, que echando denlas pavéala nieve con polasf ¿ no ' ;
podwn trabajarcon ef frío, ni en elfo,ni en lo Meante* Ja tija tiheriat Bit do* „ 1 
de Julio fobrevirio una horrible totmentaycoh que bolado en pedamos 1&» - ^
lientos de la na vede DiegóCorscaylle varonil asfitres hô nbfeŝ  dos pero*' , V. 
citrón lucgo« y el otro allá deídelastolasal^andoel bra^odezia ccn «bimo- ' 
favozeuvicffen cucta conc Aporques fia la mañana andarla nadadoen ella» 
paiaquele cobra fcn. Affi andavicronflutuahdoaqoeldii jaqaclla bache 
aquella mañana, afta que fo (legados los vientos lp> cobraron.' Llarftavafe cf- 
tcalentadiflimo hombre F< rnandaLorénpo. ■ Llegó Don Fraocifcoa Qyi-f 
loa con fulas ocho velas, apartadas las otras,ypeidicndofcla de Pedro Fer- 
reyra,falvandoíe el conla gente que ít dcftnboyó por Algunas! Avjédo en
trado por aquel puerto con las feñales de contento, y corteña que* ufan lo* 
exercitojs navales, y viendo que de tierra nocorreípondiaó, qu«tdfe alReyJ 
El que cftava rebelado fingió efcufasjy regateando la tifta prirficTtî y nc-̂  
gindola dcfpuci, quandoya Don Francifco leefpcrava en el puedo ¡íeñala  ̂
do para ella, obligóle a qué no le dexaífe fin caftigo'. Confultófe el modo;? 
v cxecutofe lo confutado, refulttndodello la fundación ¡d* Una fortaleza,J 
queelKey Don Manuel defeava tener allí. Yádixitnosqde todas las tiei> 
oidequelos Porrugucfes tomaflen nueva poíToílion aviadlos de hazeraf 
gun dibuxo al tiempo de tomarla. Conforme axila órden, juftamenre face 
de li defenpeion de la tierra,y de la ciudad, y de Ja fortaleza de Quiloa." 11

* \  En aquella parte de Africa fobre Etiopia, a que Tolomeo llama in
terior % adonde cftá la Región Agefimba ,1a másauftra! de que tuvo notiV 
ttí})'«e otra que entonces no fe conocía,cuyo principio empegando en la 
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parte Oriental, es e! Frailo,Promontorio ca qutnze grades del Surja qucb« 
naturales llaman Mozambique,agora cicada de la géte p arrugúela ct> L u. 
vcgacion de la IndiavEl fin Ocidcntaldella es en ahuiadccinco grados ,y 

,co^ continuare conjos Etiopos, ó, pueblos P*rtgc lugos, ftbdi ros alftcy de £o- 
go. Enríe ellos des términos-queda aquel lulirc Cabo de -Buena efpcihjtpg 
ppr muchos ligios nó conocido de los hombres con todas‘1»  diligencias te 
fuiciliíd'ios^Lqünatoralrtfkftarierri parfubaibaridadyüoJc dieronnó,

- bre;ioQ lotPAl^s,xomo más políticos tedJamamZabgucbarjy a fus hábito 
tes Zánguijs, y también Cafixsjqbe vale Gcfitcün4cy; Comenta ndocb*| 
Promontorio Arofriata,ó Guarda fu, la párle ma s Ocidental detodab Aürir 
ai aft*Mofambi q tie,fc ra n dfc co íta quimentás y cincuenta leguas.'Ab^áfii 
ta ticr/a up ícná qUc tichela forma déla luáa quando nace, jy^lirído.ciiri 
(bjBaattifiiQcmpiczá en el Cabo dcMo ânibíquc^» fenece entibe las Cotí 
ñcutc^que íeran-por 13 cofi^i^o. leguas.Dcftc aíti eí de Buena cfpciáfi,

„ cor¿pic>*vrá 3 40 ..va la tierra batiendo mí lomo dé* fu cric q íc  queda aquel 
' en 34q grado», y clic en 34. y >tncdío di 1 Su r. Defdfc cife gran Promonctrio 

afta l»tilcrra de los PargclungoajleCongo/c vá reriranido, y/cftendicndpj| 
eo¿ta;fi bien fu grarídczaiiazc parecer qrfe corre derecha parâ cli NorteJ^ 
fama de la pünta del mifino Promontorio fe áparca’del cuerpoidcl cowünc 
ce dq «Mudo qucrforccc ladeígajaron dcl.Gaba.de bt Agujas; qtíediftadcl 
átiachOr tente, pordifcütfode 3̂ 5. legnar̂ dcla fuérteqwe podemos dividii 
«l pulgar-de los otras dedosái la mano izquierda bol viepdo la palmo adf«e* 
fají etü crf la mitad de «fie dedo ay unancksra ele va da habré lá otra, qoppor 
cncitna hazr lina llanura agradable a loa ojo?,' rdvcftklacó las ycivaí qae 
hallamos en loé? frcícbs vallti de EfpdñaL Lbtníh los nuefirona «fia pía- 
niele,limefa deLCabo.Mirando dtlia axiá Ponictc,fc dsfcubse üha An
gra , aque fe did el noodfaridt la CoopcpcioniT^Éra fe déícubrc enm 
él, y lo otra cierra que coreeal Oricnte, y forma el dé las Agú jaique cótnh 
ptopi edad fe pueda Iforoah gruta ,afit penetrante que'avrá dsec leguas delik 
clroftro délaftacl rematcdclla. Eneftcfe levanta una ferranía de picdi* 
viva de puntas a(pcras,y tan altas,que exceden a las buves. Por eflb las lia* 
mataos, los Picos fragoíos. DcfpcfUfc por iba fundamentos furiofamente 
qncaudalofo noque hace en lo interior de la ticrra.Pctd bal viendo a la de 
Zaogucbar, ella empieza en el rio Rapto,unode los mas notables q la Afd* 
ctk vierte en el Ocesnoazia el medio día, car nueve grados def Sur. Tiene fu 
nacimiento cftc rio do fierra* de los Abcxines (  que ellos llaman Gráro,ll*" 
mandóle á cl Obi j^y desboca en ef mar dr*Otrilmsnce‘, población deM0* 
ros,licuada en la tnargé de una de fus principales garganta' cerca de Mclin* 
de. Defdc allí aziaTcl Cabo de Guárdafu, y defde aquí bclvicdoa las p¿er' 
táa del Eftrecbo, y deHas echada una linea alas fuentaé del, íe cftiendeon* 
Uctra a que los Arabes llaman A jaro, poblada d tilos cali toda, y de negra 
«11* q ' ' Ido-
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[ij farras en íu interior al medio día.' Deíde Quilmance al Poniente,1 
afta el Ctbo de las Comentes, na vega Jo de los Moro) de la‘ mar tí», toda 
aquella tierra, y la más Oudental'.ziapl Cabo de Buena efpcrah^a,'es lla
mada Zingucbar de los Arabes,.y Per fas , fus confinantes. Es toda efta 
coda por la mayor parte baxa,y fugetá » la inundación de lasagnas: llena, 
(jebofques tan denfos que ño conceden paflfoa lá gente, deque procede 
fer calidísima; y nada faludablc. La gente es negra de cabello crefpo,'Ido  ̂
larra, y tan dada a los hechizos, que en el mayor curio de algún negocio le > 
piran por qualquier antojo ¿como fuccdió a elle Rey que cftava pata verfe 
con Don Francifco, y lodexó de executar por aver vifipatravcíTar un gato 
negro quandó falta. Los animales, frutos ¿y ternillas corjcfpondcna la ruf- 
ttquez, y corrupción de la tierra. Los Motos que habitan lo marítimo dc~' 
lia, y los de fus Islas adjacentcs, fuftentanfe de poca, y trabajofa cultura j y 
de animales filvcftres, y algunas i inmundicias \ y de leche los llamados Ba- 
doi/s,que por lo más interior que habitan,tienen Comunicación con los Ca-1 
fres, gente barbar ¡(lima. La Naturaleza próvida, encerró en efta peligrofa 
playa mucho oro,para que tifo»barbaros la habita (Ten por cl̂ y nosotros los 
buícaíTemos a ellos defde tanta diftancia concitados de la codicio.'; Ella fue 
la que primeiro Uevó allá la gente Arabe, llamada Emozaydij,( valcjvfubdi* , 
tosdeZayde] que no trataron de fundar poblaciones grandes, más de quan- ,A 
to püdieflcn afft gurarfe de los Cafres. A ffi vivieron ertos, afta qufc,en gran 
numero,entraron por aquella parte otros Arabe*, que aviz inda vancon la 
ciudad de La£ah,diftante quateta leguas do la Isla Baharem, en el mar Per- 
ficojcuya primera población en efta tierra d$ Ajan, fue la ciudad de Maga? 
daxo,y dcfpuesla de Brava.EfTotra vino a fer fu Metrópoli.Dcftos fe apar? 
taran los primeros,y mezclándole con los Cafres por cafamicntos,vinieron - 
a tener el nombre de Baduijs. La primera gente q por modo de navegación 
tuvo d comercio de la mina de Zofala,fue eífa de Magadaxo,que la defeu- 
brió accidentalmente. Artife fueron dilatando.peó nunca ofaron paííarcl 
Cabo di las Corrientes,punta de tierra opuefta al fin Ocidcntal de la Isla de ' 
S. Lorenzo ;y llamada defte modo,por el arrebaramic neo con queálli corre 
lis aguas variamente, con infigne peligro délos baxelcs que llega a f(r arre
batados (Jcila . Pero íi por efte cortado no pudieron dilatarle,lo hizieró por 
eflotros eñ q tienen a Quiloa,a Momba â,a Meltnde,islas de Pcmba,Zan
zíbar, Monfia,Comoro jy otras poblaciopes,por la po'éiía adquirida con la 
pofltíTion derta miña de Zofala. Quiloa fue la principal de q tefultaró tpdas  ̂
c liberas poblaciones,y’muchas déla Isla de SJLorgpo por la marina. Por el 
curió dtl tiéi o fue el mar cavado la rierra por dos partes de modo tornea- . 
dola la vino adexaren Isla. Es ella fértil de palma res, y arbolas dccfpinó, 
cor tras yqivas, y platas,ganado,furas,y aves,todo cafi como lo qlpgsamos 
wtfta nueftra mejor porción de Europa. Las cafas también a nueftro modo
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con terrados por cnctma,y huertas ,y jardines a las efpaldas. Aon lado fe 
levantaba el Palacio Real, fabricado como fortaleza,cuya puerta faha4| 
mar por el ferio en que fe fundan Jas naves, y adonde agora chavan U
nucftiás.i " ¿M a r  - * -v  i- •
\ t $«. Don Francifco de Almcydífaviendoíe ’ refucilo a falir en.ticrr» 
con mano armada, fue el pr imero que en fu batel lltgóa ella ton quinicn- 
tos hombres. El poruña parte, y fu hijo Don Lorenzo por otra, albita 
r on a un ofiímo tiempo la ciudad. Ocaíion huvo en que las flechas fueren 
tantas que no dexavanferviflosde los nutfiros aquellos quelas tira van :y 
afli nohazian más de cubrirfe con fus efeudos. Dcfte modo por entre nu
blados ddlas,y de piedras que bolaván,fe ivan haxieodo al gun camino: pe- 
ró como fe lo impidianmáslas que llovun de los terrados, lecntraron por 
las cafas# fubiendoa ellos, y haciéndolos campo defta bata la, vinieron a 
quedad Can fupertores, qucElRcy trato de ponerfe en fuga conaftuta di- 
ligcncia: porque fiendotodo el combate fobic que nomoftrava una van. 
dera de las1 armas de Portugal, que pocos diaslctue dada, como a tributa- 
tío delias, y haciéndola render en el mayor' aprieto, detuvo la corriente de 
loa nueftros: porqüe ellos en viéndola,baxaron las armas reverentes a ella, 
y em pcz'a/on a dezir en vozesaltas, Portugal, Portugal, Portugal/ Acu
dió acftccomun grito el Capitán ,que a penas vio la vañdera tendida, 
quandn fe quito el morrión f apro vando el a ver ccflado el combate: afij 
por cfto, como porque un Moro, con gran ahinco, afirma va que EÍRrjr 
venia a ponerle en fus manos* Petó fue indufiria para ponerle en cobo 
con la decenciun, pues en los términos della le palló a tierra firme coq 
fus mugeres, con fus riquezas , con fu cafa.' Don Francifeo rckxó la ciu
dad vencida a la codicia militar : fue Taqueada, y falió deftc hecho fin 
perder un Toldado, avicndo pucho a cuchillo rafonable numero de bar
baros. > ; ^  <;  ̂ \ * - r. * cú>a

-ii i. 6 r¡ . Tenia Don Francifco la infinia de la Orden militar de San
tiago i tuvo cha Vitoria la vilperadc aquel día, y ifeftcjólo. El Rey ven
cido fe llauiava ¿Mir Abrahemo. Tiránicamente dominava la lila , qut 
avia cpntado afia allí quarcnta*y quatro Reyes,muchosdellos tiranos,fien- 
do el primeio Halé, hijo bafiardo de Sultán Hizen, Rey Perfumo de la 
ciudad dcXtraz. Quando fe trataron las villas con Abrahemo defenga- 
ño a Oon Francifco , de que no las alcanzaría del , fu pariente M*ha* 
met Anconi) Efcrivano de la Hazienda Real ; pidiéndole defde elle pao* 
tofeacordalTe dél, y acordándole que ti avia merecido ya qualquier fa* 
v >r al , Rey de Portugal: porque fiendo dado en rehenes a Vafeo de 
Gama , del primer tributo deíte Reyno , que avía traído al nueflro, 
y,no queriéndole pagar Abrahemo , 1c avia pagado e l, y férvido al
ofeoujo.ii.- t .viüüJl ... ,t •,í*’-r - • Gao*
í. .
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.¿ama lo poffible : y que por todo pidia agora folameiite no le tocafie 
3cola ftiya, cnuada la ciudad. Hablava pontualifiimo eñe Moro, y conce- 
d ófclc q'iaoto pidio.Rclulcava ella petición de antever qne la ciudad feria 
vincida. Klcandada la Vitoria ordenó el Capitán que no le le hizit fie agra
vio. Pueda en fofliegó la inquietud,le embió a llamar,y el temiendo algún 
peligro, ó miferia, pofirado a fuspics le pedia mileiicordia. Don Francilco,t 
q u e  le avia guardado para mayor ventura,le folevóenfus bra(o»,y le f̂ixo, 
que le nombrava Ref de aquella Isla; aviendo concurrido ya el parecer de  ̂
algunos Moros principales: porque (i bien no era del linaje de fus legítimos'" 
Reyes * tenia valor, y avia tenido aquellos procedimietos en el fervicio 
del de Portugal,équeie hazian baftantemente capaz de aquel puedo. Paf- 
mófe el Moro con fu infperada fortuna, y echado por el fuelo, nó 1* po
dían defprgar la boca de los pies de Don Francifco; que luegoen publicó i 
teatro, con alegre pompa le pufo una corqpa de oro, y le dexó colocado 
cnel trono Real. A¿h fue cfte,que defpues fe vio encomendado a la per
petuidad,en dibuxodc tapicerías preciólas queelRey Don Manuel man- 
dólibrar gloriólo defie fucccflb. Pero faea&arariflimo fobrcel de nuefira ' 
Vitoria en la ciudad, el de Anconij fobre la ambición; porque a penas & 
m  coronado, quando declaró con gran feguridad a Don Frandifco, que  ̂
fi fuera vivo el verdadero Rey Alfiidail, muerto por el tirano cxpulib> f 
luego le ¿e ¡cara aquella corona que le acabava de poner: y que pues ya ‘ 
no podía cxecutarlo Je pidia hiziefie jurar por Principe, y fuccefibc Tuyo a 
nnhijodcl'difunto: pprquefi bien tenia hijos para quien pudiera codiciar 
la fucccflion efitmava menos efta gran fortuna que la de ver profiguír 
aquel cetro en la verdadera lángredefus antiguos Reyes. - Atiérrenle has in- 
folenres codicias de tantos Católicos a Villa de la generóla templanza de* 
tk birbaro. Pafmadodclla Don Francífco ^concediólo que pidia,y lla
ma Jo el hijo de AlfudaÜ fue folennemente jurado Principe. -* s 

7 Rcfiitulty a quietud la ciudad,Don Frácifco hizo le vantar en vein- ■ 
tedias una fortaleza, en cuya labor trabajavan los cavallero$,y capitanes: 
fiendo él el primero qne era viílo íervir a aquella obra c5 el pefo de los ma
teriales. Fenecida ella la dexó con officialcs que fueron Pedro Ferreyra 
por Capitán, Franu feo Coutiño por Alcaydemayor,y por Fator Fernan
do Cotrun , oon otros que cerra van el numero de quinientos y íincucnta. 
Para difnirnr por aquel mar en guarda dexó a Gonzalo Vaz de Goes con , 
fu caravela, y un vergantin. ,En ocho de Agofto partió para Moraba
is  adonde llegó con treze velas. En una Isla, como Qiiiloa, que tendrá 
dfccircunferencia quatro leguas ella puefta la ciudad de Mombafa ; her- 
niofa parala villa, y fuerte para qualquier combate Abre el mar en aquel ’ 
litio, en forma de concha,unt Baía capqz de muchas embarcaciones.; Para 
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emíár illa,ordenó a Gonzalo dePayva,ya Filipe Rodrigue* qie fondaf. 
Icn )a barra. Soberbio fobre ella aparecía un baluarte con odio cañón"

‘ groeQosque empegaron a íaludar con balas a los íondadores:peró ellojyt|.- 
pondienvlo con igual armonía,allanará la dtficuitad,fingulartnenft con ui^

, bala can bien encaminada, y pujante, que colando por la pared , fue a caer 
en la pólvora que encendida biza marwirllas en la -fuerza ,y fus de fei lbrc, 
con‘que luego la defamparafón. Tal fuerte' ovo en otras dos (Rancias n c- 
nos fuertes, con qoc firi más teíiftcncia entró en el puerto «üeftra flora. Sj. 
po Don íraheifeo que elRey prevenido,y briofo, eftava difpucfto a-la de- 
fcnfaVy qué la noche próxima avia conduztdo aeflcfln mil yqumtentoi 

.flcchero»Cafres;a demás da la gente con que fe halla va antes. tmbiólc un 
recadó Don Francifco. < No' le oyeron: y io que es más íc dotaron d̂ zir, 
ctM» óefprecio, Qué 11 Moros de Mvtnbaq*, «o, como hts de Qutlsŝ  fe rtndm t 
h i  truenos de qualjuter artillen,?. Y  tuvo parte en cfta reípuefta un _ Porta-

> gues renegado, que fe hallava entré los que la dteron.>. Quifo nueftro Q- 
pitatí éxpcrimcntaf fi cumplían con lo qles di&ava la ja&ancia-y hazitn- 
do encaminar fu gente ala ciudad ( mientras por otra parte mandava dar 
fuego aúnas na veis de Cambaya quealli cft-van )txccuió 1» primero, y de 
ló fégufndó, fio exentarlo, filió con algunos hombres heridos, de que mp* 
rieron dos.Picado D  Franci&q>y-confutando el genero de fausfccson que 
fe avia'de tomar, tefolviófe eü faítr en tierra* Sabó , y deñnbuidaju gente»

>, fiie maréhiiftdo afaciudatL^ 'cq--'^ ;*! h S .^ ,,1
i* 8 li Entróla en quinze de Agofto: y por los mi irnos pafío«, y dificu'- 

tades que en Quiloa,* de varios tiros que caían de las ventanas*, y tcrradoi, 
fueron afe'&andó la vi tona, con facudir de aquellos Atiesa los batbaro$,a 
poder de rociadas de balleftas,y  arrabuzes j con que íaltendo en máseos 
pía a las bócasde las caücs, y llegando a golpe delan^a, fueron cfparzidos: 
y ganando los nucílroscl campo abierto, corrieronflieltamcnte al Palacio 
Real; cuyas puertas rotas p>r Roy Freyre, Rodrigo R abilo , y BermuJo 
Díaz, los bizieron dueños abfolutos de la vivienda, mientras elKcy pinito 
en huida,'bulcava el f.grado de la elpeílura de un palmar $ v mientras Don| 
Lorenco con otras compañías por las faldas de la ciudad, o f ndta y era tá 
bien ofendido de muchas piedras aradas de los terrados, y otras que fuclot 
defde lo fupenor de las calle*,como ellas fue (Ten pendientes odavan arre* 
b irada, y c*íi irreparablemente. Afli peleando, y venciendo, Hegóadon- 

' de eftáva (ti Padre , que ya avia vifto ir huyendo el enemigo. «Bolvic- 
ton amb ’S a Palacio$ y hallando la miíma Vitoria en e l , y plartada Va 
en parte eminente la inflgnia Sacrofanta de la Cruz, por los>Religó
los de Sin Franci(co, eícucharon allí i el avifo de otra nav 1 :< porque 
los que avian- ido*a quemar las «¿naves,1 lo cxccutaion vaierofatventc.

> Coftó la palmi *defte hecho' cinco Portugucfcs j : el principal P°n
f .. . , Fcf'

•j & . jifia  Tortvguefa,T
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F<in.indo Oí<pa: cón moer te de i $ 1 3 ¿ Moros,y 1 a oo.cWtívosYdc que fo- 
]o* dozicncosfucron'p^rt* del delofcjo,' a viendo el Genetá í viroriofb - dado 
jiberraJ ?~todo» los o«os]por nocargst fe tanto] conocido* qfifé yá lis :navcs 
„0’podi3n futrir el pcfodefíc i acó. Afii una' ciudad rica podefofa, y fuerte," 

yi¿ red ozula'a lmgrc,y horror y y a cénr¿»> párq por ultimó fupitció fue 
encomendada al futgo.-Aqm llegaron agora ó tros navioide los derrota
do] defta armada.- Defpachó D  m Fiancifco dos para qué fuefleri delante 
roaavuo de lo tíbrado,y de lo que fe a vía de oblar en tanto que nó llega va. 
Partiendo concatoize vafo* pira la fndia, fue adurgir'en dtt Angra dé Santa 
Ll.na, adonde hallóá Juan Homero,capitán fléÜna cárWélá'; qué i  Viendo 
corrido vina fortuna, y defcubictto con dla:r*iiev3$ lilis,1 le*di x o colirio avia 
encontrado en &  ver ios parajes , con otros navios def los’qute fe apartirori ' 
déi. Bo’.vióa fu.viaje ; yc l primer pucrtoTque íómó1 dedil Indíaiuécl dé* - 
Anchcitiva. \c> &**«.{ \,*&P íjr* *t tFíl>  \

1 Es Anchcdivauna lila principal deCTricVyetí'qiiétfReybrdénóaD/ , 
ranciico htZittfle labrarunafortaloza; y labrofct con admiración de toda la ‘ 
oníuía.lley# ya de pavor con la noticia de 'fús'Vifófui'pbíTadosjy de eff e* 

an̂ as de que el Sibayojdeñof de Goa diílantcdózé leguas, fe énfiiybVá pa- * 
a el imperio de toda aquella comarca.-Aquí le cmbíó'éfRcy de OñOr fu» 
lmbaxador¿*,coapremiciasde aidiñad. Aquihébuícarón pe tfonas “de tef- ^  
to, aunquemercantifc* del Reyho de OtOWÍ ,fig"nifieáfridOle el incluiádd' 

nano dcfii Principe alosa&os Portugucfes^Áqui íoi M drósvtriífosdé , 
mcatora leofrecieron regalos, Tddo en rodfeséran obrar del trifcdo con i ;■ 
ue cftavan acentos al obrai de O: Franc?fcov8np<>fpit* téma hÓ fexos una " 
orfadcfenfablc por naturaleza,y arce, con ochocientos hombres de pfe- 
i4m,fituadaa la orilla del rio Aliga, en los confínes de O nor; y fabrica de - " 
ibayo Pnocipc foberbi‘ó]y po4érofo!Eiribid[ii1híjo D Lorenzo en unos , á 
ardes a reconocer la fortificación ^fingiendo vifíra, y co¡ figuiólo.' T ra- / 
aroníccomo con ami fiad algunos, dus. MiéHteat fe qtjraviT eftq*\«eábiaFi 
onFrancifcó avifos d^ v.ri«s parres, y finjnih»rm««te de Copíalo Gil 
atordeCdchim} Córrten^féflcsVl tcrrbrq eñ toda la India ávia pue- 

tola nueva de la armada que^sfla*]1 y ’der5* lo obrado en Quiloa, y en
■ lomba$a. • «- >* ' \ ' '  L  ‘ l ‘
10 ’ Acabada la fórtálezá,qccft fe fundó:fobre unos bntigu ós cimiénths 

n que aparecían Crozes cfculpidas en algunas piedras, tomado ti omenaje * 
ella a Manuel Pecana, y dándole ochenta hombres"para fu dtfenla, entre 
°squalcs avia cinco hijos del pftypiotapicáñ (  cQyos nombres, Juan, Jorge, 
rancifeo, Amb ofio,y Alvaro^yxkdalacipitarííadé'nngaleon,ydus vet- ' 

gmtinc«,q allí quedavan j a Juan Sérfa«‘ni^¡moli Martínez, y Jacome Díaz,* ¡ 
con gente bailante,llevó D  Frañcifco fu flota 'para el puerto de Orior. Eri-‘ 
ttopoi él,i íiédo mal reípohdiúodc los mora(iotcs3rcfolvioíe amoftrarfeles

T m .I. TAYt."l Qi}:V¡U. '
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no menos terrible que a los de Quilo/, y Mombifa. Consejero .lo tilo, 
y deteniendo con una imagen» de cicuta ti cuifo al peligro que ya temían 
no d- (cuidado! de la arrogancia con que avian publicado q no enera va allí 
el temor hizieronfe tiempo de poner en cobro la ropa, iasmug rc«,y lo* ^ 
ios'en un monte y., zino inexpugnable:/ a(Ti deíembara -̂d *s ,con abridor 
y ademanes, antes íc haxian temer que fe uioíferaj&n cjnnJós.Compufofot 
efquadroncs D. Francifco:tncomei»dóla mejor partea! hijo,que precedí*, 
do le, fe fucllcgando con fus baxclcs (  en que llebava 150 hombrc«)a una 
naos que pretendía abratar;a cuya defenta defeargaron inumcrabics flecha 
de que D- Francilco falió herido. Picado alñn, echó el redo, y dando San. 
Tlagoen lo mis eípeflo de la tnorifms, hize dañe, y rccibtóiciumbicn .ma 
empegó a arder el mar, y la tierra,na vea,y población aun mifnto tiempo.?*, 
ró más daño queelfnego a los enemigos, hizo el humo a nueftra gente, ct. 
góndola, traído del viento que corría para efta paite. Don Lorenzo pona 

. defvio evitó el daño-j y embiítió con más de 1500.barbaros. La gura déla 
inugcrci, y niños defde el monte, el eftruédo del combate,onos por entnt 

‘ la ciudad ,por defenderla otros»traianalos o)o\ y a'losoidospna hoindi 
confufion: mayor a nucífera gente que empegó a re tirar fe: mas llegando D. 
Francifco recobró lo» ánimos: y preftofueron vifto* fubir el monte huyen* 
do aquellos quepoco anees en la play a blafonaron de intrépidos. Troojr 
Capitán, ó Governador de la ciudad,y dqeño de algunas de las naos abofa
das,y perfona de prcféncia que fe hazia refp ;tar, hablando cuerda mete aD. 
Francifco,detuvo el rayo de fu ruina. Difeulpó fu Rey ■, y ofreció en nom
bre fuy o obediencia al de Portugrl. C/n cftc fuceflb paífó nucífero* Capi
tana Cananor. ¡  f A 4 / . * ^ w- >£th. /,»n*

K̂>*r * *4 ‘i-** r * 1 V--1 - * , * * 7 V̂7 *
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Orqucconlaprofpcra enerada de D. Francifco de Al*
mcyda en la India emf eraron más feguramente a fer su*
dos los mares Oriétalci con nucíferas quillas, y a fentir fo*
brefiel grave pefo de fu poderlos pobladores de aquí'
Mas innumerables Idas del Océano, fometiendo fiijuitio»

y cerviz ala palabra Evangélica,y a la rfpada Porrugucta a un mífiuo tiem'
po tímidos unos y aficionados otros, menefter es de2trfcaqu¡,bolando,l<*
puertos,y poblaciones marítimas deífea conquisa en términos de la maiin*

cia.i>,f' * ^  1 •
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del mundo efta va defcubicrto entonces,le divide de Euibpa con el Don,ó 
Tanays,y con el mar negro,adonde entra coiifrtiuodo al deOrccia por el cf- • 
trecho de Conftantinopl*:De Africa con el ópucfto NrloV y con una linea 
echada dcídccftc rio por el Cayro, Metrópoli de Egypto^ ál puerto de 
$ue?,quecfticnclultimofenodelmarRoxdfdtftancia de 34  legtyfcs. Eá 
poblada de qoatro naciones varias en leyes,y eocoftumbres; conformando* 
lc<ola:ncnreenla pocaobícrvancia déla Religión que cada ono tiene.'Si* 
gacn unos la Ley de Chrifto; otros la fttade Mahoma ; la Idolatría otros; y ' 
otros el J udaifmo. Deftingucfc en nueve partéalo rfiaritimd defta tan dota*' . ¡' 
ble. La primera ocidental Cbmicnfa en 1 1 garganta del orar Roxo, que cftá 
en abura de dote g ados, y dos tercios, y acaba en la del Pcrfico. Afta 1* ciü- \
dad de Adcm, cabera del Rey no; áy ^o.leguat, y ciento della al Cabo de 
Farraque, en 14. grados y medio; tetminos en que fe int luyen cftaé póbla- ** .* 
ciones; Abiam, A x, Canaca, Brum, Argel, Xacl,cabera del ReyribíBcrid, / ' 
Caxrm,Fartaquc.Dcfdeaqui aftá Cu r tamuria 70 . Irgüa.*,quedando CU tnjp- 1

dio Dolar, ciudad iníigne por la fobcrania de teenrienfo^y adelante 3 o.íe- 
goaí Norbate.De Curiaouna al Cabo Rozalgate,qtie 'cftá t n ? 3 .grados y ; ‘ 
medio, avr¿ 1 ao.leguas efteriles, y defieren*, Aquí empieza «1 Rey no de 
Onnuz; y del afta el otro Cabo Mo^andamjáy go.leguas, en que íé ireti 
toi lugares r del propio Rcyno, Calayate, Curiatc, Maleare, Soar, Cala ja, • 
Orít$am, Doba, y Lima, que fe ve ocho legaas antes de Mc ândám î qué \ ’ 
Toloibco llama Aifoboro en 36.grados. A toda la tierra,que fetontienf 
entilo* dos términos,llamanlos Arabes Hiámam; y noíoero* Arabia Fdiz, 
por más, fértil,y poblada de toda la Arabia. La fcgunda córien e s  00. leguas ' *
[más cftertles de todo,y en parte yermas )  dcfdc el Cabo de Jaiqueafta la 
loz del ludo, fe llama Catmanta, que lleva eftas poblaciones,Guadc i,Cala*' 
rá, Calamite, Diul, repartidas en dos Reynos, que ion Macrab,yMádcI.'
La tercera i 50. leguas: ^S.defdcla boca de Diol al Cabo de Jaquece; y 
defdc aqui afta Diu,cuidad del Reyno Guzaratc,$o. con eftds lugares ; Cu- 
tiwa,Mangdor,C hervir/ Patan,y Corinar; y deídcDin,en 23' grados',' y • 
medio, afta U ciudad de Camba ya én 33 ay 50 leguas,y eftas poblaciones; 
Madrcfabá,Mohá, T alajá, Gundim, Cogán, ciudad. Los eftrcmos tic Cam- 
baya, y Jaqnétc incluyen una porifon del RcynoGuzarate,con la montuo* 
ia tierra de los pueblos Reabntol.'La quarta es de 2 90.leguas, que fon lo 
más precio fo de la India más trillada de la gente Portugucíá. Efta parte le 
puede coi taren tres, cón dos notables rió* que la atravicfiaridePonientca 
Levante. El primero divide ti Reyno Decan del Guzarare, que le queda al 
Norte:cl fegundo a parta el Dccan del Cañará, que le queda al Sur. Otros " 
nos mero res la riegan también,y rodos nacen en la Sierra Gate. El prime-* 
rodee flotros dos fe Usina Ganga, q va a desbocar en la Garganta del Gan-
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¿ cb  kiptyíf. 2̂S ciudades dcAngt¿f,:y Puíbg/iU» calicó o 2 a gfaaos. O tf pt<̂  
d e ft*fier# £a^ it f? & ^ í|£9m foscclridR;nc, qoc'blé e« BJm. 

b$?q ><>VH& « & & < !&  $ s taalkjW M*»1'* ,faw » y Ucear.: y«bA I’g^adódj 
■ ¡fi¿. iá;Jj la jpJi^fl^ajSingJp^r^qat j.lt££»C* &i líente ti».Atí, hhdwnm
’ ^Kq/ady |4  ^ ^ ^ ,  y|trcsqtw{ps \ y enlutanaíl por !i paite4c Levante, 

yon fj^ tío g ia u ^  V pquc,Íi¿i<k*lU clao  dti Cahaiá*:>orque en cífej*!
qucjj^^ligí/c^b^qladiyi^Pnd«.ftov£ftegrao noil- llama Nagtintiiif  • 
ueney^ ̂ >figea e ^ l  parajje4ciQaté q«e eftá loftrc-Gananor, y C alcu ir: 1 
corrjepíiojil Npf%.hujclvjc.fíJc4rfoal Or¡cte;y palia por laMctiopoh Uif. 
p á ^ 1̂ f^u’ (Uffp$,dc>O^t^90(irfihrc8eH£node,Bcga!a por desbocaren.

í¥

lu^q^)lS^lachigaaiv<jar.daraJ|acpclieySufaX; Recrié r, Noícari&G.stói.ívi},
DafQ w% p  auu rTa,^a p p í  ̂ C^KltíiaJ»»,-A gH a 1 ̂  ̂ aí As m >y ^  1 » ^ / <l«e «fti
ep a j jp p f j i 1 jti ,gr,aylps, y üQ^fctcío*,, y que ya c« de ia ftgqada deujncacj* 

p ^ ft.n ^^r^c^frás qy?d*0 cft©cws,Afaim,y N ogo tán̂ u D cfde <: bui 
_afta,d.flqr A jig a .^ q n c ft^ / íe J  Drcap.javu 75 leguas:alció Zarghu» 
.? 5/Sftfl y^^pdfir^SAlardioíViO abntij.y X>abúl: y ^ o f t a i^ l c -  
g y ¡w a ^ q t j íka\> ^ # íp q i» C w p ac4n><y. ̂ m a g a  Jotras ?^i|ft* Sin tacorá, 
íft guf tjuyfjy^pypcan, ’c^olicpcn. a BiWíiâ Cteapora, y Gda/jMfftrapéii 

^ ^ i f c q j^ l^ ^ ^ g c ^ c ip t t e  enUi'Jtodja. JLsKfrcera <j4qt*reac¿on^w 
^ . . ^ ‘T ^ i? O T íV f^ ^ W <4fiDccaR, fcncccen clíCabo Cbrttbwy cápê  
4a W ftá fS c 4f|p5 A ljgfc^qU É aerácrcolcguasufír. Dcfde #ftf« 0 *1 « $  
ilan^ic^^pa^gf^qfji> qu£.«qrt£ cintíQ.kgujas al tNo»ccdcJ monte Ddtj,

w ó f a w *  4f  w * * »  ellai* Aneóla,? Egorapan, Mei> 
g e u ^ n o r , c^^jgs^p! Réy^J^nealáiKfendorySracclor, Baeahor,Gafa
ra  Cjrj'ac<r:, fatigaJor, R^anjcyjam? Combáta, y Cangcafío^á( por donde 
co$g#n rjpdcftc uoipbrc,q es fu ttymino ) poblaciones todas de la prorin* 
cja ^aj^ri;íub4it%sal B,eydp Bifnagá Y como ckflieel Gsttc para chiwt 
a| Pppicntc de Decan Ce llama Cocán toda aquella laxa, alíi dcfde cfpfbpw 
Qatepara el m ^^^ppiegtf del Cañará, quitado tifas q.6. leguas q (b«w 
Cana^ntfigr^qquciloq pueda afu ti Cabo Camón, q ferá de 93.fetíam 
el Malabar, en q ay tres Reyq», fin reconocer fupénor, Deftc modo. Dcfde 
*1 Ñ?, .Cftlgccor a,, adonde cpinien^ el W alabar,afta Puiparan,-que feran 
2 o.leguas,*® del Rcyno Canauor,cn queay cito» villajes ,Cota, jCoularo, 
Ndjchillá* A rab ia , Boicpacan, Canauor,eti 12 . grados,Tramapatan,Cli6- 
há,M ainvy Purcpárain. Dcfde aquí afta Chatuó corre el Reyno de Cale- 
cut,que feran 27 leguas con lfs placas-de Pandaranc,Couletc, Capocatc,Y 
Calccot ,en 1 1 .  grados, y un qturto; yabaxo, C bale, Parangalc, Tanor,o> 
bcgade.Ucyno fubditoal Zamori,Pananc,Ba!cancor,Cbatua,enque el fe
nece 3 y  entra el Rcyno de Cranganor, pequeño, con que luego avezmdad
• .a ,*> * '  k O j . " * ** * v V *

.  *
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C10.1CJ Defde Porra,a Travancor, yazc e! Reynode Couíam, que tendrá 
ñor la marina fafli lo» contamo» tc.dósj2o. leguas,con los lugares da Caló) 
C/ju am,H.oOora,bmojam, y ocio» puertos de poconouibie. Aquiempie- 
fi el Je Travancor, a que lhmamoi Grande,por fer ni*yor,dc los Malaba- ■ 
re, v  csliuetoaldeNarfi iga. Junto aTravancor le defeubre el celebre 
Cíbo Comorij, tierra más auftral (defía Provincia Igdofían, ó India dentro 
¿el Ganges] que eftá de la parte del Norte en altura de fíete grados, y doa1 
tercio-, adonde fenecen lo» Reynos del Malabar: y «1 es otro termino que - 
dijimos por fin déla quarta divifionde las nueve con que vamos de Un
iendo la Afía.1 Na Vt gando defdeeífc CaboCcmori, por fuera de' la Isla 
■ 'cylain,qaeeftáccrca,á2iael Q iente5pordiftanciadc ^oo.lcguas,ay otro 
abono menos iluftre,con otra Isla más notable, que es la Aurea Cherfo- 
efo,cortada de la Equinociat. Entre efíosdos tan infignes Promontorio», 
ómoríj Ocidental, y Oriental Cinga ptíri|, yazc aquel gran fcnoGangeti- 

o.quc llamamos de Bengala, por el Keyno defíe nombre j regado del pro> 
io Ganges, que viene aperdcríe'en el Octano entre oo. grados, y 22. y 
rdro del Norte: rio maravillofo por copia de aguasj y Canto acerca, délas 

gentes que le bebcnjpucs fundando fu falvacion en lavarle en ellas quando

%r

dian enfermos defaufíadoi, fe mandan llevar a fu margepj y mueren cojÉfikc 
pin metidos en el rio?, Venden los Reyes de fus tierras c fía falvacion

ibraTvasallos: porque no puede alguno lavaifc fíapagar primero cierta gabi 
Sibicmel Ganges entra eñ el mar con muchas bocas , fon más celebres dos, 
con que f :  figúrala Letra Delta de los Griegos; como todos loa otfosrioa 
tamolos. La primera,que es Ocidental, le Ua#a de Satigan, por una ciudad 
defte nóbre licuada en fir comente: la otra,Oriental,fale cefca ddotro puer
to más celebre,llamado Chatigam. En efía difíancia avrá pot I nca del Ef- N 
teoftccien leguas; y-aqui fenece la quinta parte defía divifíon. Efía enfena- 
dade Cambaya repartimos en tres efía dos de Principes que la fefiorean: las 
200. leguas fon del Rey no Btfnagádas ciento del de Bengala :y las poblacio
nes de toda.cífa marina loa Tanancuri), Manapat,Vaipar,Trethandur,Cs- . 
legrande,Chereacalr,Tucucurij,Bmbar, Galecarc,Beadala', Manancorr, y 
Cañanv ira,s ionde ella el notable Cabo defíe nombre, en ditz grados del 
N/rtc, y ajelante N ;gapaeam,Hahor,Triminapátam,Tfaganibar,Tnmi- 
nava,Colororam,Puducheira,Calapitf,Coñumcira, Sadrapátam, Melia-, 
por,oyS Thomc, porel hallazgo allí tieifte íagrado Apofíol.DefdcS Tho-' 
inc apalancóte, ay nueve leguas,  ̂adeláteChineóle, Arcm©gam,.CaIetuie,' • 
Carceiro, Pentcpolij.Maflulepyam, Gndavanj, cerca fiel Cabo defte ño- - 
brc.q efíá en 1?  grado*,yes fin del Rcyno deBifnagá, y pnncipiodel de 
Gnxá,cuya coftá brava tieneefíos lugares,Penacote,Cálingam*,Bazap»tam, 
Vixanpitam,1 Virnihoatatn, Calinapatam, Naciquepatam, Pnlunb,Pana- 
g*itesy el Cabo Scgogora,q llamamos de la» Palmaras.Dcfdc efte Cabb,

• . - ■ r que
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que eftá en 1 1. grados, en que fenece el Rey no Orí xa, afta el otro termino 
de Bengala, que es la ciudad ChatigJtti en 2 a. gradosavra aquellas cien le
guas. La fexta parte comienza en Changan», y acaba en Cmgapura, qie 
difta un grado de la Equinocial azta el Norte,y 40. azra el Oriente de Mi. 
laca. Avrá en efta cofta 380 leguas-afli:*Aftacl L,abodeNcgrac.,qucelU 
en 16% grados,adonde empicha el Rcynode Fegü, ciento,con eftas pobli. 
clones, Chocotia,Bacalá,Arracam,cabera del Rcyrfo de lu nombre , Chu. 
codc,Scdoc, y Xara que eftá. en la punta de Negracs Dcfdc aquí a.Taviy, 
ciudad poefta en 13. grados, y la ultima de Pegü , queda un gran feno i'etn. 
brado de muchas Islas, que al modo del Ganges forma otro tío poderofo,q 
golpea todo efle Rcyno. Nace en el lago Chiamay, que eftá al Norte por 
diftancia'de aoo. leguas,en lo interior de la tic rra,y derramafe en feys non- 

_ bles ríos: tres que fe juutan con otro,y componen aquel grandrftimo que vi 
hendiendo el Reyno de Siam; y jos otros eres vienen a beber en el leño de 
Bengala: uno dellos atravicffa el Reyno de Caor (tomando fu hombrê  y el 
deCamotay,yeldeCirotc:y falearriba deChacigan^en el notable bfâ o 
del Cauges, enfrente de la Ifla Sorñagim ’ El otro de Pegú, paflaporcl 
Reyno Avá,ch lo interior de la tierra: y el otro muere en Martavam, entre

« ly, y Pcgu, en altura de 19. grados. Los lugares que ay fuera de la co
da deflasIllas de Pegú, fon Vagara,Mattabam,ciudad notable en tn- 

, j  adelante, T  ugalá, y Tavai;, ciudad en que poco antes de la entrada de 
los Portugucfes empe^ava el Reyno de Siam, y fenecía (  en el otro mar de 
Levante )  en el Reyno de Camboja, que incluía el de Malacas Será de qui
nientas leguas efta cofta; y laíjpoblaciones defde Tavay a Malaca, fon Te- 
nadan,ciudad c*clebrc,Lungur,Torrara, Queda, Pcdam,Pcrá, Scalungor,jr 
Malaca,filladefte Reyno,que eftá en i2.grado«,y medio de la linea azia el 
Norte: jdelante 40 leguas el Cabo de Ctngapurajadonde comiénzala fe:i- 
ma divífion, que ay dcfdc ?lli afta el rio de §tam, q tiene fu origen en aquel 
lago Chiauiay,y de los naturales es llamado Menam, que vale, Madre de 
aguas,y entra en el mar en altura de 13  grados. Tiene eífi cofta eftos lu- 

1 g<*res, Paincabera del Rcynode fu nornbtc, Ponticam,Calantam, Patane, 
Lugo»-, Cuij Perpcri j,y Bamplacor,que aparece a la bocadd propio rio,En 
el fe principia li diviíioo ota va,en que ay cftó’seftados.El Reyno de Gaffl* 
bo)a,cortado por la mirad con i 1 Iwberbio no Mecom,qvie nace en la Chi- 

.na,y corre tan caudalofo que falicndoal mar, forma un piélago de másde 
60 legiasdc longitud. El Reyno de Champa,en cuyas nu nrañasnaceel 
vcrdidero Aloe, *o Calambuco. Con el es.confinante el que llarnaroo» 
Ciuchichina,y los naturales Cachó,el menos conocido de nos otros. Si* 

rguefe la China adrhiniftradacoo quinze gobiernos, cada unód. los quita 
pnclc bien íerun Reyno grande. Los marítimos fon Cantara, Fiiquifn1! 
Chvqucam,en que eftá Nimpó,ciudad,con aquel C¿bo,en altura de‘}<> 

,* • - * ' 1 ' ' gfi‘
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g<aJosydos tercios: y afta aquí corre la coila dcNordeftc fuduefte. Avrá 
cn la derrotâ contado defdc la lila Aynam,principio del gobierno de Can- 
(am)3/5 leguas:y defdcaqui buelvelacoftaal rumbo de Noroefte , en q 
fenece la otava divifió. La nona empieza allí con ellas tres provincias,Nan- 
quif,X»n(hom, Qoincij(corte delRcy)cn 4é.grados,y corre aun la coila 
JeíU provincia afta 5 o.por^oo.leguasjen que fenece la inás oriental,y bo
real cierra fírme que fa be ni os. De las Islas que poralla fe dcfcubricron fe di- 
líenla ocafion deíu defeubrimiento: y entre tantoeftos fon fus nombres; 
Mddiva,Ccylam,Samatra, Java,Timor, Burnco, Banda, Maluco, Lequiio,- 
y Japon̂ ftn tas dominadas de algunas deftas. Efto es lo marítimo de la Afta.’ 
Agora veamos la gente que le habita',y algo de fus frutos. *  ̂  ̂ ,,  ̂ > j 
. % Si bic coda efla Afía es habitada de varias naciones,y cultos,fon prin- 
ipalrt,ó mis conocidos Chriftianos, Judíos,Moros,y Centiles ; las primeé 
ís dos conocen menos la libertad que laefclavitud,aIHn como fubditos a 

Moros,y Genci'es que la ocupan. Con - eftos es coda la porfía Portugucfa* 
La potencia dcllosícrepirtc defta manera/Todo el terreno que ay defdc 
cirio Cintacdra, cn frente de Anchediva,¿zia el Norte, y Poniente, era de 
Morosry defdc alli adelante,ázia el Oriente,de Gentiles: menos el Reyno 
'e Malaca,y parte de lo maritimo de Samatra ŷ algunos puertos dejara, 
las Islas de-Maluco, que también eran de Moros. En la tierra que toca va 
ño«,empegando de la parte Ocidctal,avia eftos Principes: ElRey de Ade, r‘ 

cldcXacl,elde Fartaque,dominadores de toda aquella marina, con püer- 
osmuy frequentados por fu gran comercio. Sus va(Tallos,como de las fíal
as de Arabia,codos valientes, y bclicofos. El dcOnnuz era ya mayor en 
odoque eftos tres juntosradclantc ti de CatnbayajZ quien Xerfcs, Darío, 
Poro,no llegaron en exuberancia de poder,y brio militar. Defdc Chaul 
ftaCmtacoiá el Nizamaluco,y el Hidalcan,Capitanes del Decan, que cn 
ano grande reprefentavan a dos poderofos Rcycsjcuyos exercitos fecotn- 
ooiao de varias nociones guerreras,indómita*,y bien armadas. Los Moros 

dd Rey no de Malaca, Samatra,y Maluco, pór la comunicación de los puer
tos, eílavan dcftriífímoscnla milicia,y hallavinfecon mas numerofaartille- 
tu,qnclacon que les aparecíamos en aquellas partes. Los Gentiles eran 
losReyesde B fnagá,dc Or¡xá,de Bengala,de Pcgu,de Siam.yde la Gh;- 
Mjtodosfmásefte ulcimô de tan podertfo brago,quc fe hazeimpoflible el 
refinrlo aqui,y cafi increíble quandófe refiere. El de Siam empega va en 
ffta ciudad,que eftá en dos grados y medio del Norte,y fenecía en los tron
os de 1 Rtynodc los Gucos,qoe comienga en op.grados-y aunoy excede 
«i longitud de 500.I1 gua*,cn que ay fíete Rcynos’ fubdiros fuyos; Cambo- 
KComo, Lanchaam, Chencray, Chericran,Chiamay, Camburij-,y Chay- 
pumo. Tlene 30.mil Elefantes?de que pone armados em campaña tres mili 
) 5° mil hombres de fola la ciudad Udia cabrga de fu Imperio. El déla Chi-
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na íolo, en tierra, y poder e xcedc a todos juntos,y aun a todos loídt Euro* 
pa Paila fu longitud de 7 00.leguas: tiene todo meral cnexce/fiva ccpu! la 
mecánica íupenor a Fiandes,y a Alemania:hazc labores que parecen dcfi 
guales a la mduftria humana.Sus Tedas,y otras materias,y mantenimientos,» 
delicias,fainas iefugetaron a numero. - j I  i Vorr ,«¡u . ( ¡VJ ( 

3 " Toda la Gentilidad de la India,principalmcn;c laquecurfa entrec! 
Indo,y Ganges,cfciibccrthojas depahnafün ufar tmta)con eíhlo depa’<̂ 
cfhicrro,con que Tuelta,y fuavemente van abriendo lis letras enlahojj,Q. 
lando algo la fuperficie j de que yo vi algunas en Roma eferitas, y plegadas 
con gran curioíidadtlo que pretenden Tea perdurable tallaíe en piedra ó co- 
brc:einpic£and¿ la parte izquicrda:cn’las hiftorias foh fabulofos. r Quandu 
los Portugucíes entraron en la India,eran paliados mas de 600. años,que 
en el Malabar huvo un Rey llamado Sarama Perimal,can poderofo qüeht 
Kian aquellas gentes la computación los tiempos, dcfde Tu Rcynado, coma 
defpueé del de nueftra entrada en el Rey no. Hizoíc Moro, pcrluadido de 
los que a fus puertos llega van comerciando: de quercíiiitó concederles lu, 
gar para que cúlpela lien la población de Calecut. ...Ya viejo difpufo de fus 
Rcynós entre pariciites. Al más llegado,*6 más querido, dio el principal que 
era Goulam,adonde pufo la filia de la Religión de los Bramencs, llamándo
le Cobiitim, que entre ellos escomo Pontífice fumino entre Católicos: a 
«n fobrino, Calecut con todo el poder fcglar fobre los otros Reyes nom
brándole por cfio,Zamori,qúe vale Emperador. Efia dignidade permane
ce adonde fue inftrtuida: aquella enCochim, adonde lapafiocl variar de 
los cafos, y de las edades. Luego determinó navega! a Meca,para morir allí: 
y murió ahogado a poder de una'tormenta. Es Calecut térra llana, y llena 
de agua: f crcil de pimienta, y gengibrejy todas las otras efpecias pide a fus 
vezinos. Sus habitantes fupcrfticiofos:y que grandemente oblcrvanf 1 mpor
tan ciffiina obfcrvación benemérita de fcr imitada de todo el mundo ] qla 
de un oíficio no han de cafar con los del otro, ni mudar del fus hijos. Lot 

-Nayrcs(prefumidos de más* nobles3fi rocana cafo en la gente popular,pu- 
rificanfe con lavatorios,y ceremonias,bien afli como lo hazian los Samanta- 
nos íi cocavan en los Judíos. Las mugercsdclos Nayres , comunes a todos 
(más a los Bramencs Jy por eflono fe le (abé Padres ciertos,ni algunosobli* 
gados a fu dentar los hijos. T an dados a la efeuéla de la milicia, que de íiete 
años coman las atinas para Haberlas jugar,y Talen difinfiimos, y valientes. 
Frcquencadorcs de los agüeros,y ade vinapón,por cafi todos losanciquiiü' 
mos modos de los ítftariosdcftc diabólico eíludio. T* - > - c

-4 El ViRey DonFrancifco de Altncyda, viófe con el Rey de Can* 
ñor,que le aguardó en tierra con la compañía de cinco mil hombres bien aí‘ 
mados. Con fu pompa marítima llegó a la* playa, y deipuesdelas ccrtum* 
mas de los cumphmentos,ó iortcfias,dixoIc que vinia para rcfidir algunos

anos

*



¿ños en la India, por las inquietudes fretcas entre las amas del Zamorqv de 
| portuguefes, que ya con canto pie en la India ncceiiica van de mano que'
11* re nplalíe Propuío que lediefle licencia para hazer una fortaleza en 
aijucl.puerto;yeonfiguiólo. Dindole principio/dexó por Capitin en 
tilaa Lorenzo de Briro, Copcro'mayor de elRcy Don Manuel; y  por Al- 
uydeaun hidalgo Caltcllano , deque fabemos íblamenrc el apellido de 
oiiidalajara; Lope Cabrera por Facer,y otros oficiales,y toldado*,que co“  
j JS h zianel numero de ciento y cincuenta. Para guardar la cofta quedti 
Rodrigo Rabclo, y Bermudo Díaz. Llegó a'Cochimel ViRey, adonde 
halló nueva de que Antonio deSá, Fatór de Cóúlam, con todos ius< ficia* 
les fueron muertos por los Moros,aunq no có menos muertes dellos El roo-* 
uvo no avia fijo tanto como la perdida: y defia la mayor parte' fue hallarfe 
Don Francifco con la paz violada, y dudofa, adonde era im portan ti flurvo’ 
tened i entera, y cfiablc. T  ornó por expediente embiar luego fu hijo Doiv 
Lorenzo, con los Capitanes Vaíco Gómez de Abren,Manuel TcIlez.Rú jh 
iFreyre en < fus navios; y en fus caravelas Gonzalo de Pay va,Lope Chanoca  ̂
lyjian Homem: cqn orden de que diífi.nulando el cafiigo,*fiábcitaíTe cQrp 

IGovcrnadot de Coulam carga para las naos; y al di (Emular él con éÜa¿ 
anduvieflc el cafiiga declarado. Del Gobernador fue rcfpuefiá al mentar» 
Igcro un dtlubio de flechas; y a nueftra flota ponerfe a punto de guerra Vetcĥ  
[te y quatro naves de Calecut, y otras partes que allí avian concurrido. Don 
¡Lorenzo hizo llover fobre ellas hierro, plomo f  y harponciafia que reír- 
didas las entregó juntas al fuego. De todos los Moros efe a pirón fofamen
te algunos nadando. Allí fue vifio dar la pelota de un grueífo canon cu 
ib adarga de Juan Horneen, y caerfclealos pies ,como fi fuera un copó do 
algodón traído del ayrc. Paflo D. Lorenzo vitoriofo a tomar carga en otra 
puerto.' -'Tí -rliñfjí’

5 Llegó a Cochim, adonde íu Padre por gratificar (en execucton do
fus indrucioncs] al Rey Trimumpára la lealtad , y confianciaicóri que dé» 
iendu a los Portuguefc; de fus enemigos, determinó coronarle publica; y 
íolenemente. Pero aviendofe ¿1 retirado a hazer vida Rcligiofa, y dexado 
a fi fobrino. Nambeadqrá el ReymVy folicicando el imitar a fu rio en la fe, 
que nos guarda va, el ViRey juzgó (y bien J  leerá devida la propia hon
ra* Con cercmonioío aparato le pulo una corona de oro, que de acá 
llcv iva para cftc efeto, éntre vanas joyas. A temo rifando a otros Prin
cipes con las accione»que aflegurava a cfte, dcfpachó feys naos,' llenas de ri- 
q icz i en materias diferentes, para !a patria. Traianlas Sebafiian de Soufa> 
Miiiucl Tellcz, y Diego Fernandez Correa; Fernando Soárcz,Diego Cor
rea, y Antón González. ’ ' * ' P * fc '

6 • Informado clRey D.Manuel del oro de Zofala, para aflegurar e fie 
comercio avia hecho fundar la fortaleza en Quiloa ; ótra en Mozambique,

1 * 4 t * r* i ^
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Fatoria en Mclin le,y otras prevenciones cautelólas, y iorpoftanus. Tras 
D m Franciíiodefpachóa Pedro de Añaya, hijo, de cañilero Careliano 

* para que fe qicdafl’e en aquel puerto deZoí*la,y con ofli «ales,y maña fuq. 
daflelortdeza, y aficg!*ralle*el trato. LlevaVa leys vafo«, ere* para paitar ala 
India,ytrSef cargarel líiyo, y los de Pedro'Barrcto de Mtgallanes^y Juan 
Leyce de Santarcm. D* los otros tres, que avien deaífifttr en ZofJa,cran 
Capitanes fu hijo Franctfco de Añiyajuan deQucyiósy Manuel Fernan
dez. Corrieron diferentes fortunas todjs: murió J«*n Leyce cayéndote ai 
mar: loan de Qucyrós faliendo «n uná isltta toa 3o. hombres,perdió 1 6. a 
manos délos hegros;juftiflimatn¿te:pottj[ ofédidosÍnícaula, de los nueft oj 
en otra ocafion,te vengaron en efta. Nadie ofcitda tiránicamente fin creer 
que fe ha-de llegarla hora de pagarlo; Tomaron algunos el puerto de Za
fada; hallaron en el a Pedro de Añay», qnc aviendo hablado »1 Rey alcanzó 
dél íu confcUtuntento para la fabrica. Levantóla, y con ella dexó cftablc* 
cídocl trato de aquella can ddeada mina; que éralo que ncrdclcavaelKey, 
pues quándo cortccdió todo lo que el Añaya lepropofo, fue por entender 
que nd le podía refiftir; y que la (ierra poco fáhidable alfalfaría a los Porto* 
guefes con ienfermedalies de modo quecllosladexarkñ. No le valió el pin- 
lamicntó, qte era corad de quien parece ignorara que no ay peligro formi
dable a la codicia. Aquí halló Pedro de Añaya 20. PorCugucfeicn laft 1 mo
fo eft ado: porque avian padecido grandes mifeiias, caminando por tierr», 
deíde que azia elCabo de lxacotnenres fe conejearon de llegar con fu navio 
a un arenal obligados de vfcrle un abierto,que les quicava la cfperáfa de no 
ahogarle. Era fn Capitán Lope Sánchez ;y falicndoen la playa,no quifláon 
obedecerle.1 Dividiéndole en van dos,eligieron por bueíi remedio de (u paf> 
{ion un nuevo peligro, q.fiie caminar derramados en tierras tan incognstis. 
El fuceflo les moftró bien lo que refulta de la difeordia: porque pitecia o 
todos menos ellos veinte: y cinco hallados por Antonio de Magallanes cu 
cirio de Quiioauie, con que también fe vinoa Zofala. - -- <0 * .
V 'j < j
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S -Z oíala una,Región ampliífiuaa dominada del 
Monomotapa , que vale Emperador: hazenla pe* 
ninfula dos bracos de un tío 4 dirivado de aquc* 
más notable lago de ía Africa; origen del Nilo ig' 
nota a la antiguidad* y del Zayrc, que baña el Rey*

no
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no J f  Con »o. E¿ mis contigua al Océano, ociJentil: tiene de largo 
cien leguas. •'■ I** * qac 'Id Ct.uiiu azia ¿oíala, llamó del £fpiritu ban- 
to, íi  del'nbriJ»r Lorenzo Márquez. Es poderolo , mas no canco co
mo el otro de Curm, que uleüa poco abazo, navegable por doziencas y 
li icuentá Irg la-». Eite, y lofotros, van recociendo muchos j y todos eii - 
ItolvienJo e.» fu*» arduas gfi'ioi de oro. Aífi con ellos bracos,y el mar al otro 

queda el Keyno de ¿oíala como Isla, con mas de fdecientas y íincué- 
taleguas de ci conferencia. Pgr la mayor partees cierratemplada,frcfca,fa« 6 
hidaiilc, y fértil. Por ocrólado lleva machos rebaños de cuyas pieles fe vif-' 
ten los h ibicances, por fer fruexfte divamente, con los ayrcs que curian de, 
aquel mar cía Jo del Sur. La de la ribero del Cuama por lo intimo de la Isla, 
o inontuofi, llena de arboledas* babada de ríos; y en Ocio viftofa, y agrada
ble. Por ello mas poblad a, y aftienro más ordinario del Monomotapa. Gradí' 
copia de elefantes', y confecutiyamente de mar$I:cpinas de oro ceñidas de, 
montañas por cipa cío de 3o. Iqp^s. En» las cumbres el ay re es puro, y ícré- 
no. Eftas minas tc!Umaqi.de Mmicíudiftan de Zofala azia el Poniente fin-P 
cuesta lcg'iasjcienco, y doziepeas,otras: y codas codiciadas poco de aquellos; 
poílccdores dellas. Alhíé ven edificios raaravilhofos cu l¿ibor,có infcripcio- 
nesde cara&crcs no conocidos, de cuya fundación no tienen noticia alguna'”,, 
eítos barbaros/ Crecí) un Tolo Dios, con el nombre de Mozimo, fin ido- *- 
ios. Son acertiiups cáft gidores deja hechicería, del hurtó, y del adulterio  ̂
Tienen las mugeres que pueden fuftentíir : las del Rey exceden de, mil: ■ 
pe ó la primera manda a rodas *:y fus hijqp preceden en la, herencia. Su-' 
perfticiofos cnaífos fúnebres. tViften algodón i y texido con algunos hW 
los de oro los más nobles. Las caías deoiaderl. Su Príncipe fe firve con 
menos aparato que ceremonia: fu guarda dozientos perros. Siempre le íi- • 
ouen quinientos bufoncs:bcílUs,y taje* hombres, indubitable compañia dfc 
la Grandeza. Señorea muchos Principes; y porque fe levanta contra el,trae 
fiempre con figo los herederos dcllos. Violento poder, ó vctgopfoía fideli
dad. No tienen pleitos:pelean a piedat armas,Hechas,azagayaŝ  ó dardos,da
gas, y hachas pequeñas, y tajante*. Las mugeres tan veneradas, que a qual- -s 
quiera que palie li encuentra al propio hijo del Rey,el la hazcpiaza,y fe de* 
nene mi c n tras ella v a pa liando. Dcftc antes vicio que primor participa mu* 
cho hfpaña. , _ . -

a Los Moros de Magadaxo fueron los primeros que entraron en eftas 
minas de Zofala: dcfpuê  los de Qmloa, cuyos Reyes íe hizieron fenores \ 
Raquel trato,afta que le levantó con el, y con fu eftado Y$uf, Góvcrna- 
dor lujo, llamándole Re v; y era cftc que agora eftava comunicando Pedro 
de Añaya. Aquí fundó d la fortaleza tan apetecida delRcy Don Maiftiel; ' 
«ten fegura para de madera. Tomaron la derrota de la Indü las tres naos 
de viaje. Iva en la ptuncra Pedro barrero por Capitán de todas $ en la fe-

Ha» , ‘ , *' * gunda
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• gbndjJuan'Vaz de Aliñada; en la tercera et Piloto Gonzalo Álvarc#. \  
fíancilcode A naya mandó fu Padre que anduviefíe con dos navios por 
aquella cotia que corre al Cabo de Guardafu: y perdiéndole ambos 9 o os, 
te ialvaron fus Capitanes en los bateles, cón que llegaron adonde pre
tendían. ‘ ' , t j* ' 4it-' '  +' ' ' J * s
*> 3 En tanto que las olas desfavorecían (aguarda marítima \ los Moros 

fulmina van la muerte a Pedro de Añaya en Zefala. Un yerno dclRey em
pleado codo en oponerfea la adíftcncta allí dqlos Portuguefes; le perfua. 
dio que procurare aliviarle dellos. Efto fue en ocafion que ella van ya ren
didos de manera a lá enfermedad contraída con el clima diferente, que id 
vtz fe junta Van afta feys para poder armar una ballefta.*; Parecióle al Rey

era Ilegadó el tiempo de deftrarrios  ̂antevift* del quando les coni
dio la fortaleza; y queriendo aprdvecharfc de la ocaííon convoca a los Ci- 
fres , que en numero de cinco mil ciñen la piapa; y ciegan ¿1 folio con fa».’- 
na. Palian loegofobreclla, y van defpidiendocnxambres de Hechas con 
que toma van la htz del Sol: perd bien rociádds demieftra artillería fe halla* 
eon medrofosl, y difminiiidos  ̂ porque fiis’ muertos t acabaron dé cegar 
aquellas partes deifoHo a qué la leña no avia bailado-. Baziati elle daño 
treinra y finco Portuguefes, qilé fofamente le halla van con fuerzas para to* 
mar ardías: Dcfpues Con quinze , y  veinte Moros ( tbdos fatigados, mas 
dó en et aduno)  latid de la fortaleza Pedro de Añaya,y gallardamente faca*' 
dio aquel numerocle Cafres afta unos palmares; y dellos,defpues;  afia lia 
calas. Vencidos, y atónitos, i van publicándo ( conceto raro,- y no de fci« 
vages, ya fea de la verdad para nos otros, ya de‘ la efeuía para ellos.) 
Mli{ey deZofal* lotavta llanudo para ptliar contra 7)ns.< Conocían que era 
indubitable pelear el fofo adonde folos treinta y cinco hombre» vencían 1 
cinco mil.' A (Ti érala quena que formav?n contra aquel Rey, gloria qoe 1 
penas concedían a ta mano Portuguefa. Pedro de Añaya bolviócl roílroi 
ía población; y dando, yi con pocos,de noche en las calas delRey, el le pu
fo detrás de tina puerta con un alfanje ( cftando fin luz 3 ya tiento, dcfcar* 
gó un r'ezio golpe quécogió en é! peleuezo al Añaya que iva enerando, y I* 
hirió bien petó acudiendo el Fator Manuel Fcrnandezle mató , y en k 
muerte le acompañaron algunos que le afliftian. Recogidos a la foitalcu 
ap irecier on al otro dia fobre día los hijos del muerto,con toda la morifoft 
Atreví eronfe vanamente,por que los Portuguefes le defendían con graava* 
lor, produziendo allí parece ánimos el peligro: y no foto ánimos,finófaW 
pues algunos de lo’s que eftavan padeciendo fin fuerzas la calentura, fubiw 
fanardn della con el Pobre falto defie acometimiento, y del hervor qon qo* 
pelearon Los dos Hermano* vinieron a competir fobre la fucelfró en el 
no,y la competencia les hizo dexar las armas. Eftc fue el fidehffimo alíen*® 
de las nueftras*, para que fea fiempre infalible que la difeordiaes larmj®

~ (S  flC|



confcrvacion de loseílados. Solcy man fupo congratularle con Pedro 
Je Aña ya,que le pufo la corona, y el reconociendo el beneficio, y que nin- 
gjn poder le I»-íleguraria cilla frente como el nucftro,bolviócn confor
midad la opoficion. ' * * . '

4 Agora profiguiremos en lo que obrava el ViRey Don Francifco en 
la India, mientras fu cedían ellas cofas en Z  oíala. Aquellas grandes eíperan- 
rasqueel Zaiuon,no vanamente,tenia fundadas en elSoldan del Cayro,fo- 
j,atado pof medio de fu Euibaxador jeon otros intentos, y apreílos para 
echarnos de los mares Indicos no fueron tan íécretamente induzidas q no1 
lopcnctrafie todo por fus cxploradoresel Rey de Cochina,por lo q impor- 
tava a fu mifma feguridadiy del lo labia D . Francifco q prelervádofe del pe
ligro expidió a tu hijo D. Lorenzo con una armada de onze velas gara def- 
vaneccr,ó a lo menos embarazar aquel intento.Rcgiílrava con ella algunos 
puerros,quando fupo q en el paraje de Cananor fe via una flota de 200. pa
raos,de que los 60. eran en grandeza mayores q nueftros navios. Refblviófe 
en acometerlos ¡ y poniendofelcs delante, empegó la artillería i  deftrofar 
unos,y embiar al fondo otros.No fe eflavan ellos holgando con la fuya re
zúmente jugada: pero defengañadosqueerafin fruto, retiravaníe :y Don 
Lorenzo, porque no les parcciefle vitoria la retirada, figuiendolos, y no 
contentándole de las muertes, y daños con que los iva alcanzando, ni conf
erios a todos qual para una, qual para otra partceligir el remedio de to

marla marina, entrándole por las bocas dé algunos ríos, reduxofe a-que 
avia de abordar las naves de mayor bulto.Tomó a fu cuenta la capitana de- 
llas hrcho en quele avia de acompañar Felipe Rodrigczpor el otro lado. 
Aborda D . Lorenzo la nave aunq fueffc con excedo mayor. Suben,y faltan; 
dentro primeros 5 .hombres de q los tres era Rodrigo Rabelo, Diego Aries, 
V Antonio Méndez. A penas tenia entrado quádo los Moros Tupieron defa- 
bordarfe có las armas gécilmctc cfgrimidas,y grades artificios de fuego.Quc- 
dati lia amparo los 5.en la enemiga,y ritirados en los cadillos de proa,dcfde 
allí fe defendía de 400.Moros q avia en clla,aíla q llegó Nuño-Vaz Pereyra 
con temeraria ofadia,pues por falvarlos fe llegava có una barca aun vafo for
midable en cucrpo,cn géte,y en armas. Todavía cortad ofe por fu induftriá' 
d cable a q eílava fiado cfte grá baxel,le hizo ir nadado ázia dÓde andava D . 
Loréjo mordiendofc de rabia porqueno fepodiaencaminarallá.Encami- 
núfe agora,y abordándole,falta velozmente décro có algunos cavalleros,de 
q Ruy Pereyra, Vicente Pereyra,y JuanHomcm, hombre q íiendo todo un 
puroatrevimcnro,igualavacó el las fuerzas corporales.Todos cmbifliá,íola- 
métfc có láfa,y efpa la,a los 400. Moros, f  muertos unos,y deccpados otros, 
y otros arrojados al mar quedóla nave totalméte limpia dellos. En tato Fe
lice Rodrip uez obró a efle modo có otra.Bci mudo Dia?,yG5<j:alodcPayva 
»ffijclcaxó vukrolamcnte. Simón Martínez,y Juan Serta, teman por alivio
1 ' , . . ’ «3 ^
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. güiuh Juan Vaz de Almada; en la tercera el Piloto Gonzalo Alvaro#. \  
EYanciico de A naya mandó fu Padre que anduviere con dos navios por 
aa iella coita que corre al Cabo d«f Guardafu: y perdiéndole ambos a dos 
le úlvaron fus Capitanes en los bateles, cón «que llegaron adonde pre
tendían. ;■ ’VJ1 . *=v -
: - En tanto que lasólas desfavorecían fá guarda marítima V los Moros
fuíminaván la muerte a Pedro de Afíaya eñ Zofaia. Un yerno delRey em
pleado codo en oponerfea la aftifténcia allí dqlos Portuguefes J le perfua. 
dio quepfócuraflealiviarle dellos.J Efto fue en ócáfion que cftavan ya ren
didos de maneta a la enfermedad contraída con el clirtía diferente, que tal 
vtz fe junta van afta feys para poder armar únaballefta.-Parecióleal Rey 
qpC era llegadó el tiempo de deftmírfós,-anteviftei del quando les concé- 
dió lá fortaleza; y queriendo aprcrvechárfedcla ocafion convoca a los Ci
fres , que eri número de cinco mil ciñen la pla^a, y ciegan el foflo con faxi- 
fiaT; Palfan luegoíobreella,n y vandeípidieido eoxambrts de ílcohai con 

■£' tomaVan la luz del Sol: peró bien rociad ó» dé noeftra artillería fe halla*
. fbn medrofoS ', y difminuidos f  porque filo* friutrtos acabarOn de cegar 

aquellas partes deifoffó a que la leña nó aviar beftádtf Haziari eftc daño 
treinta y finco Portuguefes, que folamenteíc hállavaii con fuerzas pata to< 
mar armas'. Dcfpues Con quinzc, y veinte Moros ( tódos fatigados, mas 
do en el athdio)  fafiódela fortaleza Pedro ddArraya,y gallardamente faca'

:' dio aquel numero de Cafre! afta uños palmares; y dellos,defpuesaña ím 
cafas. ^cncidos/y atónitos,ivanpublicándo( conceto raro,-y no de fe!- 

v vages,ya féade la verdad páranos otros,ya de lá efeufa para ellos.){^« 
JS.U{ey déZofala los avia llamado parapeUar contraVmJ Conocían que en 
id dubitable pelear el fofo adonde folos treinta y cinco hombre» vencían t 
cinco mil- Adi érala quexa que fortnav̂ n contra aquel Rey, gloria qoc i 
penas concedían a la mano Portugaéfa; Pedro de Añaya bolvióel roílroa 
fa población; y dando; yá con pocos,de noche en las caías delRey, el fe pa* 
fo de traífdeüna puerta con un alian je ( eftandofin luzjya tiento, defear-, 
gó ún rezio golpe qné cogió en elpefcuezo al Aoaya que iva entrando, y k 
hirió bien per ó acudiendo ct Fator Manuel Fernandez le mató , y en k 

; muerte le acompañaron algunos qué le aífiftian. Recogidos a la for talca! 
ap mecieron al otro dia fobre ella los hijos del muerto,con toda la morifoft 
Atreví eronfe vanamente,por que los Portuguefes fe defendían con gran w*

. Iór, produziehdo allí parece ánimos el peligró: y no foló ánimos,finófal*4 
pues algúñcfs de lo s que eííavan padeciendo fin fuerzas la calentura, fubiwl 
fanarondella con el fobrefalto defte acometimiento; y del hervor qonqoi 
pelearon.Los dos Hermanos viniéfon a competir fobre la fuceííió en el Rcn 
nó;y la competencia les hizo dexar las armas. Efte fue el fideliífimo alier*® 
de las nueftras, para que fea íiemprc infalible que la difeordia es la rU'n
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Lrd;!a confcrvacion de losefiaüos. bolcymanfupocóngraíularfc con Pedro 
de Añaya,quele pufo la corona, y el reconociendo el beneficio, y quenin- 
ajnpoíer le U -ilcgurariaenla frente como el nueftro,bolvióen confor- 
iniJad la opoílcion. ' > * ^

4 Agora prollguiremos en lo que obrava el ViRey Don Francifco en 
la lndia,nucnnas lucedun citas cofas en Zofala. Aquellas grandes clperan- 
rasquecl Zaiuuri,no vanamente,tenia fundadas en clSoldan del Cayro,fo- * 
licitado por medio de fu Euibaxador jeon otros intentos, y apreftos para '* 
lecharnos délos mares Indicos no fueron tan fccrctamente induzidasq no' 
jlopenctraífetodo por fus exploradores el Rey de Cochim,por Ioq impor- f 
rava a lu mifma fcguridad:y del lo labia D.Francifco q prefervádofe del pe
ligro expidió a lu hijo D. Lorenzo con una armada deonze velas gara def- ■ 
lvaneccr,óalo menos embarazar aquel intento.Regtftrava con ella alguno»  ̂
|puerto$,quando fupo q en el paraje de Cananor fe via una flota dé 260. pa-r 
naos,de que los 6 0 . eran en grandeza mayores q nueflros navios  ̂Refolviófe 
en acometerlos; y poniendofeles delante, empegó la artillería a deftrogar 
unos,y embiar al fondo otrós.No fe eílavan ellos holgando con la luya re» • 
ziamcnce jugada: pero defengañados que era fin fruto, retiravaníe :y Don - 
.orengo, porque no les pareciefle vitoria la retirada, figüiendolos, y ñor 
;ootentandofe de las muertes, y daños con que los iva alcanzando, ni con 
ralos a todos qnal para una, qual para otra partccligir el remedio de to
arla marina, cncrandofc por las bocas de algunos rio's, reduxofe a-que 

iavu de abordar las naves de mayor bultó.Tomó a fu cuenta la capitana de- 
Illas-hecho en que le avia de acompañar Felipe Rodrigezpor el otro lado. * 
Aborda D. Lorenzo la nave aunq fuefle con cxccíTo mayor. Suben,y faltan \ 

dentro primeros 5 .hombres de q los tres era Rodrigo Rabelo, Diego Aries,
V Antonio Méndez. A penas tenia entrado quádo los Moros fupieron def»- J 
bordarfccó las armas gctilmctccfgrimidas,y grades artificios de fuego.Que- > !{ 
hn ti i atpparo los ^.en la enemiga,y ritirados en los caftíllos de proa,defde 
¡allí le defendía de 40 o. Mor os q avia en ella,afla q llegó Nuño#Vaz Pereyra 
[con temeraria ofadia,pues por falvarlos fe Uegava có una barca aun vafo for- , 
hnd|bleen cuerpo,en géte,y en armas. Todavía cortádofeporfu induftria 
kl cable a q cfta va fiado efte grá baxel,le hizo ir nadado ázia dóde andava D . 
ILoréjo mordiéndole de rabia porque no íe podía encaminar allá. Encami
nóle agora,y abordándole,falca velozmente détro có algunos cavalleros,de 
|q Ruy Pereyra, Vicente Pereyra,y JuanHomcm, hombre q íiendo todo un _ 
puro acre viníenro,iguala va có el las fuerzas corporales.Todos embifliá,fola- 
mété có lága,y efpa la,a los 400. Moros;jf muertos unos,y decepados otros, 
y otros arrojados al mar quedóla nave roralméte limpia dellos. En tato Fe
lipe R odnp uer obró a efle modo có otra.Bermudo Dia¡?,yGógalo dcPay va 
aflijclcató vulcrofamente. Simón Martínez,y Juan Sctrá, tenían por alivio
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de un peligro, el bnfear otro, dcfpues de íalir defte* de aquel, y de muchos, 1 
entreteniendo la flota.contraria, para que no fucile ampidir lasgennlezn ' 
q Lorenzo eftava obrando acá.Ponenlcen huidalos enemigos. Síguelos el; 
y h?ze q unos vayan delatinadan étea rhn perlc en la arena,y otrosa folarfe 
al fondo,y todos a verfcd<eftniidosconiijiicrablc?,y vergcr^c las fuerte*,y 
acciones.Rccogefe con cfta iluftnflima vitoria,a-vicndo)c ella cof¡adcfo]0{ 
cinco ó fcys hombrcs.Por ierran íeñalada mandó levantar una Htrmita,có 
el nombre denueftra Señora de. la Vitoria, en una punta de donde jugando 
un canon nueftro defordenava al enemigo.La gloria del triunfo excedió al 
dcfpojodcftabaralla:quatro naos de especiaría fue lo más precie ío del. A 
penas refpirava D. Lorenzo, quando fupo q Manuel Pecana en la fortaleza 
de Anchediva eftava peligrofo,como ceñido de éo. embarcaciones varias de 
Moros,y Gentiles,bien'armados,y bien dieftros,y bien orgullo fes. Capita- 
neavalos Antonio Fernandez,un carpintero agora renegado,q paffandocó 
Fcdralvarez Cabral fe avia quedado en Quiloa. Cofa ridicula es pelar q vj 
iluftre nación fin infames fugetos.Cóftantiflimos fe moftraron unos a otroi, 
cercados,y cercadores,hericdo,y llevado heridas,-matado,y fiendo muertos: 
más de los enemigos q có dexar en el fondo algunos navios rotos de nueftra 
artillería,prcfintiédo el focorro deD.Lorc£o,fe fueron bolado a todo remo.
., . -LosMoros viedo ya atajada fu navegació con la Portugucfa[para có-

iumirlas drogas q faca van de Malaca,y Zamatra en los puertos de Pedir, y 
de Pacem 3 tomaron el viage por fuera de la Illa de Ceylam, y por éntrelas 
de Mal iiva,atra\£ (Pando aquel grande golfo. Ordenó el Viftey q có nueve 

- baxelcs falieflcdcCochitn fu hijo a fereftanco de aquella fenda. Pero erran*
, do los pilotos por marés no conooidos, fueron á defeubrir la Isla de Ceylam, 
a q la antigüedad llamó Tapobrana. Surgieron en el puerto de Gale,adoo* 
de muchos Moros con muchas naos cftavan cargando de canela,y elefante) 
para Cambaya Temerofos ellos de ver fobre íi a D. Lorenzo airado, Iepre- 
fencaron en nombre de fu Rey 400, ba ha res de canela por empeño de ami- 
ftad: y todo era fingimiento para aílegurar el falir de allí con fu empleo. Bié 
reconoció la creta el Portugues.’peró viendo q era agora a£to prudécial ufar 
antes de Ja diflimulacion q de la ira,para ño añublar los intentos de q f(ha* 
Ilava inflamado con el nuevo defeubrimiento defta infígne Ifla,fatisfizofc,a 
fu pelar,con el fruto'de aquel temor de los Moros, y con el de averia deicu* 
bierto, y plantaren una punta un Padrón de piedra, con mfenpeion de fa 
llegada allí. Bolvia a Cochim,quando al buelo dio en el lugar de Biranjamf 
y dcftruycndole fangrientamente, le quemó defpucs, en fatisfacion déla 

x jnuerte de Antonio de Sá en Codlam, por íer fuya cfta villa. *
- " ó , „ Cide Barbudo, y Pedro Quarefma,que avian falido del Reyno,eíca* 
pados a diferentes infortunios, llegaron a Zofala, adonde hallaron muerto 

*a Pedro de Añaya con la más déla gente, y bien enferma la que vivía. Par*
. ~ * • < ( d



reparo de la fortaleza
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a Te quedó al’ i el Quarefma;yel Barbudo navegando 
i ’ra la Jndia,y a' icndo viíloa Quiloacn tanto peligro como a Zofala, refi- 
riólo al ViI^ty.Defpachó ¿I en diligencia al reparo Ñuño Vaz Pereyra, con 
faunas perfonas fcñaladasuiña Fernando de Magallanes; aquel nombrado 
¿c la Fama por iluftre Dcfcubndor. Llegó a Quiloa : hallóla embuchaco 
indos (bbr  ̂la elecion de Rey ¡porque muerto Mahamet Anconi), fu hijo 

Hoccm,y Micanrcfobrino dcAbrahcmo antcccflor próximo de aquel ce
tro, compitian fobré quien avia de empuñarlo» Elle repina el derecho herc- 
ditario:eflotro acufava los defetos de lu competidor,y tendia a la viña como' 
los méritos porque fu Padre fue pocho en el trono de la mano dcD.Franí 
ciíco de Almeyda. Pudo mas che derecho,y cófirmólo el arhitro Nuño,fof-, 
íegando, coñ muchos quilates de prudencia calificada en ella, y otras accio- - 
nes, el tumulto Mejoró la piafa, y pallo aZofala, adóde Pupo <| Hocem con
citado del poder,*y animo altivo por ofadias de guerra?, y pompas q no pp- 
dia fuftentar, y que rcfülcavan en ruina de la ciudad, avia (ido depuefto del 
trono Real. Sucedióle, (inopoíicion, Micante, que por otro camino tábié 
míofrible ocafionó fu depofieyonjabriendo unos, y otros excefíos ,  ellas, y  
aquellas difeordias, la puerta a q el viejo Abrahemo, anos antes retirado de 
h corona y aun cafi de aníias dclla,bblvíefle a tomarlajy a q Micante,y Ho*', 
cem acabafTcn la vida mifcrablcmcnte; y , lo que era más, a q cfta fortaleza 
q con tanto defep del Rey D . Manuel avia (ido fundada,fe deshizicífe por la - 
propia mano que la hizo. - l'odo una refulta íingularmentc originada en el 
modo de proceder los Portuguefcs con aquellos barbaros, tratándolos con . 
maldades foberhiasry deflollandolos có codicia defenfrenada, en que fue cfc 
tremado el Capitán Pedro Ferrcyra:ofaníobponcrfe a la fuccflion dcHo-^ 
cemlv.jo de Mahamet Anconij, que por patente delRey Don Manuel era 
fuceffor en aquella Corona, como dcfpues lo juzgó Ñuño Vaz Pcreyra ; y  
aun dcfpues Vafeo Gómez de Abreu. De manera que frequentemente ye
temos en la India darlos Pbrtugueles oca fion a perderle com abominable 
codicia, lo que fe ganó con valor, y con difpcndio:y que no tuvieron jamás 
mayores enemigos que a fi propios, para haz cries perder lo que pretenden 
mu'tiplicar Ceguedad a que pufo el fcllo la perdida delRey D . Stbaftian, 
y de fu Rey no-porque no armas agenas, no fortuna contraria, fueron la 
extinción del,y de fus conquiflasjfinó ellos propios por fus capuchos, !

y por fus particulariflimos interelfcs. v ■
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O no penetro bien (  y  qoando lo penetraífe , ofatia 
delirio tímidamente ]fi dando principio a mi Bre- 
viario con aquellos nidos cimientos q la mano Por- 
tuguefa abrió en «das Conquiílas, con más afanes q 
efp eran jas, y con más años que frutos, avre emplea
do la pluma en aífunto q merezca menos eilimació q 
olvido, coníiderando que los que leen , quieren&f* 
cubrir luego al umbral de' los efcritosla pomp̂ de 
toda la fabrica.t La admirable del mundo, todavía,

tuvopor materia, y principio un Caos a que no faltava grandeza, quando 
faltaííc didincion, orden, y frutos.*Sea tal nucflro edificio, con cífe pnmer 
modelo en que fe dexa ver un gran volumen de cofas qué no prometen po- 
coj quando no una gran claridad de hechos que ayan confcguido mucho. 
De qualquier manera que fuceia, no me (era menos agradable, el avef def- 
demi rinconf quantomelo permite el tañado'talento) encomendado ala 
memoria ellos pequeños, y vagarofos principios, q dio a fu Imperio en par
tes can re motas,una gente que fino es de las primeras del mundo en la cade- 
cia de fuceífiones, lo es en la execucion de los progreflos que propiamente 
fon hijos legítimos de la Ofadia heroyea. Y fi bien entre tanta copia de El- 
critorcs puedo temer que fe obfcurezca mi nombre, eligiré por gloria, éft° 
deque folamenteme le puedeobfcurecer una luz fuperior en elegancia; y 
en juizio. Sin ello, nucido trabajo no dexa de fergrande, como aquel que 
defdemásde tres mil y quinientosaños antecedentes,pudo narrar con bre
vedad no 'confuía endifpoficioo,ni cftcrilen documcntos[fingulares luzes 
déla narración )los a&os de una Progenie que de humildes principios *e 
fue elevando a tanra gran icza,quc de ningún otro pefo que delira propia v 
pudo ver oprimida. Y íi los coléricos al leer, defearen llegar prcfurofamc‘ l
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f* a jo grande ds la Hiftorw>agri íecicnio poco fus monumentos primeros, • . 
vo tomare por p¿emio de rtfirsrlofel poner lo* o;os de la ponderación cnr 'y ■ 
aq jel mal enren iido modo, con que la Omnipotencia íube a la cumbre de * 
Moría hum .na tas mortales, y los derriba defla. tilo es indubitable qoeít , 
tit jlguna Ge niele puede,licitamente,dczir que fríe con acetacion amada ’ 
tiCÜJos, 1* po mugue la lo asegura en las mas de fus acciones, y en cftás de la . '
[̂ii con feñdado cxceíIo-.No lera mi intento argumentarlo. Solármete de- * , - ' 

liare quetodas las otras Ptóvrnciascon ánimo deiapaffionádo fe inclinen a 
coníiderar qual linaje de vida, y de coftumbrcs fueífeel nueftro: y con qua- 
Ics fujetos,y.artes,dentro,y fuera de nueftra Cafa ayamos cohliguido un Im- 
kho tan dilatado.Ni ¡ketcn&o qüc confidercq menos lot camino* por don-*
Ir pocóa poco, envejeciéndo la fiel difciplina, paducaron.primero las bue- 
is coftumbrcs, y luego fuceffivioaente fe empeoró todo dé facrtc,quc oca- 
jiñdauna graiuwioala padezca nueftra edad cnmodqque de no poder 

o coa lo* vicios qmr nos defpeñaron dcfdcla,cumbre del v^or, no olvide*' 
ios de aquel qr̂ c nos c*ka?a<o lomas elevado de la gloria humana. l/ítl* 
lidíente, o me engaña h aceración delta labor, que C0qir£qdi j ó vcxdadc¿- 

xainente jamás uvo cercenes más fértiles que los iiucftroi , de zelp puro, y 
de exénrplosy^fimaUcs ni que más de cfpacio fuellen dominados de la co* 
diría; ni en quién por más figlda üuefle venerada la ̂ rdmopia: ficndo cierto.
<jüed fer pobre de caudal uoíógcto rico de ¿liento fobciarío,promete mu*, 
dip mayor ffriííVea apoderaafe de efta Fprtuoa.Peró la mpdeftia Corrugue-J ■ 
fa (ó dolor profundo/) fi tardó en riridkfc** la codicia por tantos ligios, la1 s 
dexó negociar coníigp tantoenrao pUco tiempo,que fe reftituyóclla bien V 
afufatisfacioocn eftefolo, délo qae avia 'perdido en*todos los paliados.
Porque de pocos di as acá fepoftró tanto jai defe odíe la abundancia, y de laa * 
delicias, y dé la cmbidia (doáhfóa penetrante de la efeuehi Aíiatica^que en- 
trando en ella ignorañciílimo* deíU fonda ddeftrago fe tienen «onftituído 
co el mayor magtfteriodeHlilft Mas porque cfto fe nos vendrá á los ojos con . 
mayor velocidad de la qnt fia duda dcícarán la Razón, y la Fama glorióla; , 
veamos como fobre los cimientos, afta aquí cebados más diara que viftola- 
mentc, fe levanta la maquina infignede vitotias eftupendas:labor de las dos . 
mejores cfpadas, de 1 *s mejores dos caberas, y de los dos mis dcfíntereíTados 
bríos qae conoció la India, y aun cali toda la dalle de los Héroes militares. 
que teniendo en la vifta autf mifmo tiempo los caminos del interés, y de la 

honra; de las delicias, y de los afanes, fupicron trocar aquellas por cf- 
tos, venciéndole primero a (i propios. Y  o digo el íiempre iluftrc 

Don Franciico de Almevda, y el grande ‘íiempre Afonfo 
; - de Albuqucrquc.; J
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’ ', 'Gonqmftdl delRey Don ALannelenJa Indiee defde t!*”o 
* i¿oó. afta el de i ¡o%,profyutcndo ti Gobierno del Vi-  *' ,  

¿Rey Don Frapcifcoj dandofr inapto k fas*memo- 
h rabies hazañas ti Grande Afonfo de Albaquer- 

‘  qne\ con elfamofo Tníían de Cse»a... ,̂iu
Via el Rey Don Manad determinad»de embiafpor £i- 
pican délas naos de viaje • Tnílan de Cu ña, y a Afonfodc 
Al buquerque para correr lacoila de Arabia, quando vmo 
Diego Fernandez Pcreyra, deícubridor de la Isla Zoc<fco- 
rá,pueda a la cntrkda del toar quebaac ddlrcch© de AJe, 

Sabiendo, pues, que en día avia Chriftiínosfugctósa Moros.,, ordenó q Im 
dos Capitanes-uniformes pufieflen las proaspara-aquclla parte,y ip(iíÍK% 
en ganar la fortaleza*, con intentó aque ddpues fetu unreceptaculo cuque 
invernaren npeftras Botes,de qnc refutar ía,cf afieguracfeia^v^aciqn de 
aquel Ellrecho/Llévafon del Reyno on« fbrtalczitdc macera que fc*w  
de plantar en la Iüa'l (ien la que allá uv¡eí&,fóltafle igual capacidad pvaúy 

i Béfenla. Eran fcys de Margo quando falicron dd puerco deLisboa catqr- 
ze velas; de qae fueron CapitanesFrtncifco de \Távora +* Manuel Tdfltt 
Barrero, Afonfo Lopezde Coila, Antonio do Campo^y Bellos era el mayor 
Afon fo de Albuquefque.'De las de viaje lo-cra T  riftá de Cuña; y los otrqs 
Leonel Coutiüo, Alvaro Tcllcz* Bárrelo,Ruy Pcreyra, Ruy Díaz Percyn 
Juan Cjotnezde Ábfeu, Job Queymado, Alvaeo-Feruandcz, Juan de Ve* 
‘ga, Triílah Rodrigóez, y Ttifian Alvarcz: lagente de guerra 1300. hom
bres, de que [como avian Pálido tocados de paité, en que feabrafava la ciu
dad J  pcrccieror̂ aIgnitos, con tanca confoíion de todos, ó con tanto cuida* 
do cada uno "de (i Polo, que en on camarote füe hallado alguno con los pie» 
comidos de ratones defpues de muerto, fin faberfe que loeflava. Llegados 

' a la lmeaEqmnoéial, quedaron libres del contagio. Tuvieron vida d«l Ca
bo dc S.Agodin en el Bra(il,y aratraveflaf aquel grande golfo queyazeen 
treefta tierra, y el Cabo de Buena efpcranga metiófe Trillan de Cuñaen 
tanta altura de taparee del Sur, que de frió Pe le murió gente: y dcfcubuo 
unas lilas, que Pon notorias con fu nombre, adonde un rezio temporal ,hi- 
ziefido correr a cada vaio fu fortunados dividió,afta que ié pintaron defpue» 
en Mozambique, menos Alvaro Tellez, que detenido en el Cabo de Cuar
dafu,tomó feys naves tan cargadas de hazicndas vanas, que'para traerlas a U

> * v - fuy i
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,«a, bnierrn de muchos fardos echados al mar un» capaciflima puente por 
,wde wan* y venían cargados tomo fi fuera en tierra firme. Ruy Pcrcy ra, »
,e avia dado en Macaraña, puerco de la I(la de San Lorenzo, hallando de- , 
i información de fcrrili dad,y mucha efpeciaría [gcgtbce en mayor copia*] 
subido a fn fian de Cuña a que procurare verla. .Salió en una Angra, ó . 

f r c o , a que Ñuño de Cuña fu lujo,llamó de Doña Mana de (¿uña^ama * 
c palacio,con quien tema amores,parece que intentando hazer un perpe- , ’ 
oo reftimonio déla hermofura della,ó bien de fu fineza en ellos,petó otro* 
j$ devotos la llamaron de la Concepción,pocaveríe entrado allí aquel di*
U Virgen Sacrofanta; con que fe quedó fíendo de Maria,a lo humaoô y , 

lo di vinor Apa recieron negros (obre la playa; hizo el Capitán que f*Jiq0c \  
hablarlos Eogimá,un Moro cj> por averíos ya tratado traía agota pata in- *, 
rpretc m^sdcuchandolc,y quchablavacnChriftianosJa vida le cofiara,íi v 
balazos defde las naves no hizieran*nucftros artilleras retinar los barbare,»*., 
a/hndo tres le guas adelante,dieron en una pobUció, orillas 4c uu‘ rio.adó- *
>,entre otros, cautivaron alfeñej dclla,que llanto Xcqu.c. I£ftc llevó * \ 
ftroCapitan la noche figpiente a otra aldea incluía en una bata bien ccr*̂ ; 

da que baña el Lulangan, fió caudalofo. Era ella de Moros algo poltót ^ 
s,que tcrñcrofos de la Armada, fe palia van a tierra firme en barcos tan^r-  ̂
idos,que zozobrando murieron muchos ál huir de la muerte, hallad/ram-- ~ v
en de.algunos en nueftró cuchillo. Pcró los Portugucfcs rodeando la If- \ ' \ 
tendidos en dps alas,gobernadas de los dos Cuñas Padre,y hijo /cautiva-) ’éf'r’ A 

on quinientas perfonas;hombres folosvciñse; y el re fio mugeres, y niñps,, - ,
onel Xeque de todos, perfona de edad, y de rcfpcto. Vino la mañana, y¡ ' 
eícubnó el mar cuajado de bateles canalla éóo. hombres arcados en fo* tj 
orto de los niños, y mugeres ya prifioncros. El Capitán Portugués dioico - 
entender la caufa, y fus intento*# ellos con razones bien templadas, y caí/ 

increíbles en tal' barbaria, le obligaron á que camovido todo déla piedad 
esbolvicífe fus almas: que los más eran Padres, y maridos. Contentóle con 

r,quc la Isla de S. Lorenzo contóla Cafres, negros por (a mayor par-;, 
te, y poco gcngibrc, al contrario déla información con quelabufcó. Ém- , 

rcado, quifo, adelante, entrar en la población,que llaman Zada ¡ ma* co-> 
io era a defo r as,indignada la gente,pufole fuego, que fe apoderó della di , 
odo que deíde el mar parecía arder toda la m o n t a ñ a . 7r / 
a l?n frente de la Isla Cana ordenó a Afbnfo de Albuquerque paílaflp 1 5 o j]  

con quatro velas a Mozambique,porque intentada* en lugares de la cof- ■ , 
tJ de Mehnde,y el con las otras tres tornear la Isla al Ocfie ■, adonde tenia* 
d lugar Matataña conclavo,gcngibrc,y plata. De la compañía de Triítya, 
le perdió Huy Pereyra, falvandofc folamente el piloto, y fíete hombres : y 
cffo obligó a poner la proa en Mofambiquc;peró el viento le llevó * la 1*Ú ' • 
dc Angoxa. De noche 1c apareció «1 farol de )a nave San Tia^o, que avia
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dexadoenM of i nbiqu >, adondcbolvieronlosdo-^fM'rólueg itrasclloi
Juan de No ■'a ¿¡<-0 Angoxa avia invernado con caí gi de ptmienta.Dc aquí, 
defpjcsdcavtt encontrado a Afonfo de Albuquerque, íali i prello.y poco 
adelante ledcfp'dió cera t tzcon orden de que le aguardado en Meliudc. 
Llegando a Quilos,y rccogien iodos naves que allí avian fuigido{Tuscapi- 
tañes Leonero itiño,y Antonio do Campo) bolv ó a Meluidc con dife
rentes intentos. Aquel Rev, defpaesde averie rccmJo luntuofamentc,le 
obligó a que dielle lóbre Oja, ciudad que le véxava, y con ella elRey de 
Momba^a, ya por antiguas caulas,ya por fer elle can confidente amigo nue* 
ftro Fueron Arabes los habitadores deltas tierras, adonde délo muy ami* 
cuofcvenedificiosdc maravillosa fabrica. Cada ciudad, y aun aldea, tiene 
Rey,quecntre dios es Xequ-t mayores el de Qmloa, el de Zanzíbar, y t| 
deMombaja Compicccon todos en anterioridad el de Melmdc,p efunudo 
detraer fu origen de paliados Reyes de Quitau,ciudad que edificad i a ijj. 
leguasd« la luya,bien quedeípojada dé fu grandezi,la califica con los vcfti*1 
gtos della, y fue Superior a las contigo asaque fon Luziva, y Par miunda, la- 
mo,y Jaca, Oja, y otras' Es regada la tierra de un copiofo rio quejlainan 
Oalunanja. Subicndo'por'el jorge Afonfoen una-fu fia, vio en efpaciode 
cinco días de una,y otra nbera, cfpefli (limas arboledas*y en fus agdas cava- 
líos marinos en numérocafi excelfivo, Trillan dcCuña fin que fe lupiifle 
del' pTimermotivo de aquellas difeordias entre ellos Reguíos; llevado de! 
fegundo, que verdaderamente* le obligava, y era bailante ( con fíete vela» 
menos' de las con que faltó del Rey no, una perdida,otras derrotadas,y expe
didas otras ) apereció fobré Oja,licuada 17. leguas de Melmde en colla bra
va", fuerce con un muro que laefcondea los Cafres por la parte de tierra. 
Embió a proponer al K.c(\xíc le tjuifiejfemr fo bre cofas importantes. Y el. 
ara 'vajfillo del Saldan del Cyro, Caifafoberano de la Cafa de Mabrnt, y no puja 
"abocarfe congente' tan enemiga fuyt.íLY próvido Trillan conociendo quefi ci
pe n va dos dia's én aquel puerro, ponil en contingencia fu perdida, a penas 
vio la primera punta de la mañana, quauflo repartió fu gente en bateles por 
dos capitanías: una fuya,otra del Albuquerque. Y puedo que el mar,alcan
zando a los nucítros, favoreció a los Moros ya calados a vedar la playa, a fu 
pefar los tnoj idos en agua los hizieron correr,bañados en fangre, a bufearei 
amparo de fus muros, fiando Can poco dellos que entrando por una puerta 
{alian por h  otra Ñuño de Cuña, y Afonfo de Noroña, mancebos ambo! 
de una edad, y ambos de un defeo aparejado a cópitir en ¡a bizarría militar, 
fabicdo q el Xeque iva bufeando unos palmaresen q eícaparíe , corriendo 
tras él con alguna gente, y al janeándole rodeado de Moros, dieran los pe*
chos libcralmcñte a fus flechas, y a los dellos botes de linfas en que el mif<H
rableXeque dexóla vida Eílrcmaronfc en ella ocal! w LX Afonfo,ferna*|
dojacomc, Ciñion Cayado,’NuñóVaz de Callelobranco, Ñuño de Cuna,

;  Jor-
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Jorgede Silveyra, Joan Atcitado, valiente ca vallero, Antonio de $á, y Fer* •,* . 
nandó Fei)o. Jorge de Silveyra viendo, antes defto, a un Moro grabe, que ••;* .; 
porla veredafdé on boíque, lleva va de la manó aúna mo£a de rara belleza 
[fi n0 fe la exagerará la prélente defgracia ] did muefiras, dé embe ftir / y el ¡
N1 oro conociéndolo,hizo fenasa la Mora que fe pulidle en cobro mientra» 
Iccombatián. Ella que le amava,vínole figuiendo, y defengañandolé de 6 
cilio»va mis la muerte, ó éfclavitud con él, que fin él la vi Ja  ̂ ó libertad. El 
Silvey ra viéndolos afielas uno de otro en la competencia del morir , dexó- 
Josiren paz, “dizieridó.'' Nunca Dios quien qne tnt ejpadaaparte tanto amor. V'*
'étileza y ternura benemérita de un pecho Portugués i de uncavallcro g e - '^ k f  
erofo; de urta progenie clara,qué dio a la India Varones infignes. En tanto 
osdus Capitanes,rendida la ciudad,y cófentido é! faco la hrzieró dar fuego 
óticapri(fa,q én el fe abrafaró algunos délos nueftros.La de Lamo,dilláce 
ella 15.leguas [bien afli como yafanjer con la nueva del éfcalamiento de 
rziii por HttcfttóD.Alonfo el V.)ofrecióélcuelloal'yugb Poftbgtíe^té- 
crofa de lo ^ fintió padecer a fu vezin'a: y porq fuelle fuavemente> falió el -ÍÉ$:.k 
eque a ofrecer a  Tr iftá deCuna valfilaje a Portugal, y tribufode 6oó.4ne- ft^ c  

icales de oto en cada año;y pagólos luego.Meticales só moneda» de a ‘ 1 
eales.PáfíoéléKeccito navala laciudad de8rava,vezinailufire,y pdpp|o(a|:j^* 
ídcanteVrendida;péró rebela da ,y agora arrogantediazla alarde de aliéto»$f||§ 
ó Tacar a vifli npefira por la playa irás de feys mil hombres tan bien arma - 
o$,y en ti gctjl ordenanza, qigúahnete da va recreo a la vi(la,y motivo al te 
orprudéte.Mis T tiftl de Cuña y Afpnío de Aibuquerque en dos tropas jf;V:.vv 
ilutó al otro dia en tierra,y apefar dé nublados de varias armas, cómo fle>*^>|il 
lns;lardos>piedras,efcalaró las murallasjy bañando en íarigre las calles, hi«||||  ̂
icióqla moriíma las derampafafie,derpues de morir tatos q no ruvieró nu- 

réfixojydé los vencedores 4 2da mitad cali,no al hierro,finó a jas maros 
cía codicia,porque cargando demafiadamente un batel Te ahogaron có la - 
ropia htzienda.Eftos eran de los q arrebatados nefandamente de aquel vi*',;. 
io,no hartándole có urt grueflo defpójo,cortaváfgolpe infame jlas manos,V 
.s orejas a lis mugeres para lacadas las manillas,y las a jorcas,por no detener . 
cenquicarfelas.Eranno dellos Juan Borgesjyel Capellán dé la nave; bué  ̂
xcrcicio de faccrdotc católico.Por hecho memorable tuvo Trilla deCuña j 
Ideéfta vitoria^y eralojpues alli pidió á’Afonfo de Aibuquerque learmáí-»
• cavalléro,ya fu hijoNuñO:cj ambos defpues ármaró áótros.Tuvieró parte , 
nefta acción D .Juan,y Jerónimo de Lima hermanos; Manuel de Lacerda,' ■ 
'Fernando Pereyra hermanos tábié.Gil EarretO, y Diego de Maga lia ríes,* | 
íbié hermanos; D Manuel Pereyra, Pedro de Aibuquerque, Simó de An- 
r<b,Ántóhió de Mirada d’Azévedó,Pedro de Soufa de Aievedo, Sebaftia 
e Abréu, Enrique Mohiz,D.JuáEñrique7,FiácifcodeBoVadiIla,Ayrés de 
°ofa Chicho rio,Fcrnádo Gómez,Antonio de Silva, y Alvaro de Moura,,
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* a vAbrafada la ciudad,dcfpocs del laco tendió fus lientos a la profptrí. 

daddcl tiempo Trillan de Cuña,y encootrócn frente delCabodc Gnaf- 
dafu a Alvaro TcMez,q feavu derrocadocó aquel rico defpojoya referido. 
Dió una vida ai Cabo,y maifcJó nadar azia Zocotori Zocotora es una ldañ 
tiene de longitude* 20 leguas,y nueve de !aticud:ttcndele calí Elle Otile, y 

' toma de la quartádel Noro«.lte,aiyá altura de la parte dclNorte es de deze 
, grados, y dos tercios No excede delto (u grandeza: pero afli es la mayor de 

aquella garganta de los mares q abocan el Eítrechq del Roxo,a q Tolomio 
llama Diefcoridos,dc una cuidad del propio nóbre No logra puertos Icgu- 
ros para invernar muchos baxelcs Corren le por en medio unas ptñaicoias 

<- Serranías, q Cuben a las nubes,mas no por eil > iihres de las arenas de la playa 
| ejumdo curfan vientos norte*, q elevándolas, y poniendofelas alia las fmen 

cífrenles de plantas,y aun arboles,fi no és en algunos pequeños valles que# 
„ hurtaron a ella inclemencia Del continente Arábico, q tiene al notte, diila 

5°.leg«as,y3o. del Cabo de Guardafu, quecnlá contera del Terreno de 
t Africa le queda al Ocideiite.- Los puertos de que nos ayudamos Con Zoco, 
' habitación délos Moros,ó Calancea más ocidental, y entre $cm ,q mira ai 

1 Oriente. Ruíhcos los poíleedoresl Aquellos valles a q no toca la arena aven- 
' ' tada,produzen manzanos,palmas,dragpero*,cl mejor A loe*, q por fubon- 
< dad a toáoslos otros llaman Zocotormos.El fuílencp común maíz,tamara», 

v , leche.Todosfonchriíltanos jacobitas de los Abcxities,los qiá$ tiene losnó- 
■ bres de los Apóllale*;y jas mugeres el Se María.Su adoració la Crqz, qtrap 
~ par habito, y en los té píos adonde reza tres vez es al día en Cpldyo alterna- 

; '  d^ncre, como en corojrccibc una íolamuger tufan de circunctíioii, ayuno,y 
, diezmo. os dé bu na tra£ relias varoniles tatc,q (igqc ia milicia; y vivían 

como Amazonas,dig édo para la generació hóbres de Jos q 3II1 aporta vs y fi 
v ‘ no vemá los for^avá có hechizos a q vinicfic.Viftc algú paño,y pieles, habí*

v , tan en cuevas,pehí a pedradas có hondas. Domina vaioselKevde Caxtra 
en la Arabia, frontero dellosv Llegado aquí el Cuña holló que tema ra- 

1 * zonablcfortaleza.y gente m poca, ni desbaílecida, n« defaniroada. Etpbio
; ofi recado al Xcque;y fu relpuctla provocó a nueílra ira. Refolyiófe en fa- 

I ? o 8  br,aunque peligrosamente, acompañado del Albrquerque: mas falró pri
mero en tierra fu fohrino D. Afonfo de Noroña. Y como quien quena mol
erá r que avia (ido proporcionado con íii animó,y meriros el nóbramiétoqw 
clRey D.Manucl avia hecho en el para Capitá de aquella fortaleza íi fe ga* 

1 naife,adelantóle marchado a ella con gallarda,aun q poca gente': principales
1 GcmesTcixcira,Nuño VaadeCaílelobranpo, Pedralvarez del Carra*o”,y* < * '

J , , otroPedralvuez mo^ode CamcradelHey AgoaVdólecl Xequenoniasnu*
’ meroíó,pcró menos bizarro,y récibtédo con deftreza en fus bié Teguas at̂ P 

ga* los golpes de nueílras langas iva defendiedoíe, y amenazando juntamen
te a Tullan de Cuña, que ya íe ir rima va a la placa por entre muchas balas,

I , (-k , „ V ' - 1 . fi v ' y pie-
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y piedras qué bola van dcfde alia: mas fue fácudidcdcl Xcqucafpérarrcntt; 
y ¿1 dé D. Afonfo qué le derribó con fu lan^a: LóHuyóscaigaron por le\ hi
tarle,los nueílros porqué nó lohizieflentyalfin quedó nwcrro'ecn ocho, 
no hallándole D . Afonfo en cita prifláconroásde feys ho*mbres. Huyendo 
ya los barbaros, entráronle en el Cafti]]o:peróefcalado el muro', enarboló 
jainfigiúa Portugueíaen él DuarteDiaz Alférez de Afonlodc Aibuquei- 
quc,y tras él Job  Queimado;q baxados velozmente a tóper laspocitás'hi- 
2¡eron patéte a los forafteiros un capacifiimo patio.Ocupaióle ellos arreba
tadamente# dél fe entraron por varias partes.Nuño deCima,y D . Antonio 
deNoroñajefte fobrino del Albuquerque;y aquel hijo.del Triftá,fuero los* 
primeros q a (faltará la puerta de la fortaleza interior,recibiendo las grueflás, 
y frequentes goteras de piedras caían dé las almenas, y ventanas . . Sube los 
primeros alo alto D  Jerónim o# D.Juan dé: Lima; dos Mahuele^Ttllez, 
y Laccrdajuán Freyre, qué murió , NuñoVáz dcCaftelobrancó, Anto
nio de L is#  Dionis Fernandez de McIo:que (rendo por todos 2 ó. fufrieron 
cí grabe pefo defie conflito,deítro£ando con bravo (idad horrible,quanto fe 
lesoponia¡.Gorrieron evidente peligró Nono de Cuña,yD.Antonio.Perc, 
dBn, defpües de duriffimos cóbates,toda lá refiíléeia enemiga fe reduxo,a 
muerte# a pafino,porqningún Moro, dé ochenta q eran ,j quifó a'dmitir ni 
aünel dulce partido d í la vida,finó el dé lamücrte,vengádola valeroía,cci 
íhn te,y áuñ temerariaibéntejfinó los difculpára el numero^ Gozamos' de la 
Vitoria enter¡(i¡ma,cdfciperdida defeys. De los'vencidos uno íolo quedócó 
vida,y cautivo# también un ciego a q fe dio libertad, ho folo por inútil;  fi
nó porq fien do hallado en'un pozo,y preguntado deTriflánde Cuña; Co
rno tita acertado a tntrdrfe allí} refpondió Sabe, Señor, que una [ola cofa venios 

cifffs buflaniemente', q es el camino de U  libertad,((limada ojia de los ciegos. Los ná- 
turdesq e(lavan apartado?,fabiendoei fucefib,vinieron con hijos, y muge- 
res,a dar las gracias alCapitá vitoriofo por averíos quitado de la cerviz aquel 
bárbaro yugo que tanto los oprimía ■ y él admitiéndolos debaxó del am
paro del Rey de Portugal,los dexó contentos# la Meíqüita mundificáda, y 
convertid* enTéplo fagrado,con elTituló de Nueftm Señora de la Vitoria; 
adonde luego fe baptizarán muchósrculfúrá en q fray Antonio de S. Frar.- 
cifco,agor'a,y defpuesfclariífimamence pareció Varón Apoftolico.Tiiftá ce 
Cuña dio la poííefíió dé la Fófraleza,ya co el nóbre de S.Miguel,a li.A fó - 
fodeNoroña,a quien la diera fu valor ¿íledia,qiiiandoelRey noleettibidrá 
nombrado en ella:de la Alcaydia mayor a Femado Jacorñé fu cuñado; y dé 
la fatoria a Pedro Vazde Ortá;cori dosEfcribanbs;Gafpar Machado,y Frá- 
cilco Sarabia,con otros oficiales, y cien foldados. Invernó/de fpues defiás 
acciones, incómodamente por’eíios putrtos,fucediendolé algunas cofas no 
baftétes para éferitos breves. Tomado el omeraje a D. Afonfo,navegó áziá 
bindia, y Afonfode'Albuqueíqué paralacofia dé Arabia/) * • «* » sJ,,4-

. N i Tí W.  1, *?aft. I l . _̂áp. 11. ' , . ^  .

.>r I 3 Míen-



i óo Jftd  Tortugafa ,
4 - Mientras efto paffava en Zocotorá, armavaíé contra los Portugucfej 

nuevamente el Rey de Calecur, fiado en cipe randas de fus adcvinos, ó hc- 
chizcros, q por ver cardar ala India Trillan de Cuña,lcaflcguravan una di. 
chola ocafion, libVada toda en aquella falca,y en la mudanza de colas, q [fc. 
gún dczian"] prometía urt potente, y repetido temblor de tierra q entonce* 
n volviéndole precedido un echpfe folar, q negado el día al mundo, le mo> 
Uro las cftrcllas porgtáde efpacioiícñalcs a q varios juizios llamaré anúcio* 
de nueftra ruina. Pero el ViRcy Don Francilco de A lmey da,medrando al 
enemigo mas fuerzas de las q él imaginava,compufo mayor armada en guar
da de las naos del Malabar ¿llególa a diez vafo¿:Capitan mayor fu hijo Don 
Lorcnfo,y los otros.Rodrigo Rabclo,Felipe Rodríguez, Bcrmudo Duz, 

f Lucas de Fonfeca, Antonio Vaz,Gonzalo de Pay va,Gonzalo VazdcGoo, 
Juan Serram,Diego Pcrez,y Simón Martínez.Navegaron,y quedó enC*. 
ilanor Gonzalo Vaz haziendo aguada,para feguirlos. Encótró una na ve de 
Cana ñor ,4 prefentandolcliccncia Portuguefa para curfar por allí, la metió 
en el fondo con fusMoros,todos cofidoscn una vela para q jamas fucilen yk 
(los: hecho impío,y le hizo perdcrci puedo de Capitá, fia cafo fue baílate 
cadigo eftc para la culpa de violarcon tal excedo la & 'publica,y Rcahfiédtf 
la fal ta de equivalentes cadigos la engendrado» de los edragos de la India. 
Lorenzo avia llegado a ponerfeen la entrada del poertodeChaul: y eftádo 
en ella a parecieron fíete naves,que fin hacer ¿uenta de una (al va ̂  él les hizq 
entraré tan íoberbias como defeortefes. Fuelle tras ellas en fas bateles con

sf ’ ’

gentil cocicrto’y los Moros boleado tierra fe arrojará allá:eomo fino uviera 
(ido mas filudable ufar de la modedia antes,q del dcfayre dcfpucs. Perdel 

' Portugués no cécedicdoles ni aun cffa defgracta fencilia,primero q falta íleo 
los hirió de modo q unos bevieré allí la mucrte,y otros aguada fu mifmaá- 
gre.Traían las naves muchos cavados,y otras haziédas,en cuya copra usado 

- cautelas merca tiles alguno$Moros,hiziero q D.Loréjo las mádafle abrafar, 
con admiración grandidima dellos,porq en tanta ropa,aun lo pocóq davan 
por ella pudiera dcfpertar la codicia,y paciccía en un fugeto q no (as cono* 
cicííe.Con fofpechas ¿c q avia de hallaren Dabul la armada de Calccutbi* 
zo dar más liento afta furgir en la boca de aquel rio, adonde vifta la flota<j 
era grande,y poca la capacidad del íkio,pneílo en céfejo el cmbiftirla,vott* 
ró todos q no fe hizie(fe,a pefar del parecer de Lorenzo qüe fc abrafa va «a 
defeos de pelear con ella. Paflo adelante quatro leguas , y precediendo un 
vergantio, y un parió por defeubridores, v icron que por el rio iva fubiendo 
una nao. Siguiéronla una legua,afta que echó ferró en frente de una pobla* 
cion,adonde aparecía otras embarcaciones varias.D.Lorcfo viédo a los do* 
bateles figuir la nao,embió tras ellos una galera en q iva Diego Pérez,y jú* 
tos empegaron con las balas a hazer piafa en tierra,a ¿j avia acudido Moros. 
£1 cftruendo de la artillería lUmava a Don Loren$o.Corrió clamas quando

L ' ' , llegó

) /
- »



V

io r% Tom. l .T a r t .  I l .Q a p .l .

llegó, ya (u gente avia ganado los va fosen eí- puerto: y en tierra ahrafaron 
jtrora una cala llena de hazienda imporcantei Adi todos los navio.»,qué avia 
tpelr¡o}ménosdoscoiiquc idieiódél cargados de riqueza de Omiuz En
trando én €ochim,con Vitorias,y con dcfpojos,perno hallar en fu Padre, 
feftej°>y aprobacion;masnofde afli,porque intentó executarenél uncaf- 
tigo grande,haziendole grjviflima culpa de nó a ver peleado cón la armada 
del Zamori: y valióle el ler convencido cotila información de que lo* Ca-‘ 
pitanes,acuyo confejofe aviafugetado,fc lo impidieró,pugnando ¿l,por- 
queoo le lo impidicflen. Quitóles luego las capitanías a todos, y embiólos a 
Portugal. Con eñe rigor obligó el hijo a que anduvielíe defeontento defí 
propio  ̂a que por fatisfazer le ,y  fatisfazerfe, deípues perdiefle la vida cafi 
con tanta temeridad como valencia.1

- .4

"Vijt
■ E! Rey deCanánordefeofo de,romper con la gente Pottnguefa,ha- 
lió aliento en el Zamorijtomando por motivo elfer encontrado muerto en 
une playa de aquella cofia un fobrino de Mamalé ; rico mercader del Malar 
bar.Era elle cadáver de uno de aquellos q Gonfalo Vaz de Goes avia cofi* 
do en la vela,y echado al fbndo.!gnoravan allácfte cafo ,yquexayanfe ;dq 
Lorenzo de Brito, Capitán de la fortaleza,con cuyofeguro navegaya aque| 
baxel.D sfcubiértó el intento,yv iendofecl Brito con poca dcfepfiq avifó a| 
ViRey.Hallóle e Imcnfagctoa los offieiosde Jueves Santoty para enfeñâ  
bien la prefteza qué piden focoiira^al,punto dexó la. Iglefía, y ¡en períon  ̂^ : 
anduvo por lascaüis tomando dc tóalos *1 mantenimiento conquqfc baila* >' 
van;hazierido embarcar btgentécon tai páfTarqoelos quc avúpi prcílada ̂  - 
armas para los guardas del Monumento(que llamamosCcníurios!)Jo$fdeév  ̂
ron a defraudar dtUat en los miftno* templos. Era D.. Lorenzo él, QapUantít'f 
con inftrución de que lleg&o aCananor,quedafleala obediencia, de  ̂ ' 
ren̂ o de Brito: para ehíeñaft cambien, qbe con la mano del podér no íc haqi • 
de ofender los inferiores en puefto, fojo con la anfía de quedar ̂ eû pre fiif ¿ 1 
perior. El Brito viendotanta gentileza co la Superioridad, qu f̂gigmcnt# »t'' 
la platica, llegado D.LórenfOjinftó ert que él avia demandâ ; como hijo der 
fu ViRey,y aun como Capitán de tales;hazañas, y él en queayiade obede-̂  
ctríe como á Carpitan de aquella plá^y t*>mo fe ló ptdcnava fu Padfp. Pe/ W 
fó viendo qué Lorenzo dé Britoarrimadoa fu política fe hazia fmmobij, y 

coneflbfe arriefgáva mucho , dexóle con lá gentequCiavia Jleyado, y ■/ - 
olvió folo á Cocbim. Fortificóle conca vaŝ yrrinchcras: otro tanto el ene* > 

roigó,quele fíriavjlcón veinte mil hombres.* Sobre beber de la agua de mr ’ 
pozo fe dt-rramava mucha fangre:pe>ó ccnuna mina fe hizieron los nuefíros p 
dutños abfolntosdcl Los Moros viendofe con efta perdida dexaró fus quar- 
teles,y foérón a ponerle debaxo de unos palmares ¿y a fabricar arietes, y V 
otros infírumentosapropofito para combatirla fortaleza. .Tuvo el Capí- 
Unavifí» dclbjdádo por un fobrino ¡dclRey de Cananor, deíeofo de nue£
^ . ..;*v I?. . V  • • tn
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tra amiílád .Previnofe: bufemos: cmbifticron el loa, y él primero con la arti*. 
Hería, y luego con la efpida tan afortunadamente,que dexó ciego con cuer. 
'pos muertos ti foíío que ellos querían cegar con fu faxina. Retiráronle ai 
palmar,y el Britocmbiando una noche 8 o. toldados, y por fu Capitá a Gu* 
dalajara{el hidaIgoC*flcll«rro,qucallí tenia el cargodc Alcaydc,y quecoq 
'valiente animo fe ofreció a cfte hecho de que él propio era el traciíla ) foe 
vifto, y oidoun honrado fuccíforporque di {parada alguna artillería que lie* 
va van, a tiempo que cftavan dormidós cafi codos, y lluviofo, y frío el tieoi. 
too,les caufaroti paVér, coitfoíion, y muerte, los truenos, la grita, el fucgo,eJ 
‘água,y la Fafigre: unos alrefplandor de nueftra polvosa encendida buícavn 
fas armas para íá defenfa, y otros los caminos para la huida,y todos balUvu 
mas prefto fupcligrcft trecientos fueron degollados. Petó otra llama fue « 
ifguar ¿dé gúfto, poique fucedicnchole un incendio en la cafa de los baftiué. 
los,quedárteos fiígeloŝ lá hambfcdlegó a fer regalo quaiquierimmúdoaoi. 
fiad, y hórtdrlafalta dcllos. La gente,una enferma, y ahilada otra,fe vió̂ q 
téntédi* ¡qUandó hkerado el mcr,b*ñavaia pota de la tierra adóde tcnigam 
la Iglefiá de Nueftía Señora dé la Vitoria,y dexava en ella lagoftastmitner*. 
¿leí entonces único fuñento delotccrOcdos: porque fe vea que uvoedrí 
4íri qtfe IbírthifmtHlLlenaentos venvin en (bcoms noeftro. 'Grande lo ccnbló 
¿1 Zamorí fct RCy deGanii»or,quepor mar,y tierra,Coh másde (incucmi mil 
fiombrés'dió el ultiofco combatid álif cftalezâ éon muchas maquinal co fu* 
Rancia fáétté»; y eh iñVeñekm admirables. Los que marchavan, «¿faltando 
iah eftacadásf perdían, unos los brizos, muchos la vida, y todos la confiinp. 
Lor que bogarán, árrombados denueftras Isaías, ó calan muertos, o ioqtK* 
*dávah def̂úfcs de ludhár' con lal blásiíihque en cftcconflko muriefie un fo> 
Ib PortUguesl Délos «(valleros que encimo Ufaron íingirlar valor fe hit 
léftos nombres; Franti feo Pantoja,Jorge,y Alvaro Pecana los dos hennanor 
y hermanos los dos, Fernando Pérez, y Simón de Atidrade, Ruy Ferayra, 
Ruy dc'Satftpayó/Alvaro de BtitoJorgeFogata, Francrfco de Miranda, 
Diego Pereyfa¡Ftdto Fernandez 'Tinoco,Francifco"Stíram, Gonzalo Via 
‘de Gocs,'Jbah Gomei,y AntonioRapofo.' Agora llega Triñan de CuíW 
' yconfaíIega’dâ ycóOclttmordeioobradóporelexcclentc Brito,dRff| 
k dcCananorpídio'paiéSjSfii pefar,y füfc ef<achado,y admitido con una gfól 
Vidfarépntadonde lásarmis Pdr«sgoefas. í¡ , rí r

6 J Partía T  riftart de Cuñapirá el Reyoo con las naos de viaje: y el W| 
Rey O. Fraricífco acompañóle coft la armada, para danfobre Pananc, lugar 
deCalccut, y puerto a‘ donde háfeian carga nueftros enemigos,guardados di 
qbatro háVes del £ámorí,qoc capitanea Va Cutíale, Moro gallardo, y 
Vofd Llegaron el Viílcy, y Tríftan¿y furtos en la entrada de la barra, cft*H 
vierori confiriendo los'reparos, yaun penetrando el animo con q los agu*n 
‘da'va laMonfina  ̂Embiaton fus hijos endosfaarca# por Capitanes del!*’»?
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otra, y algunos bateles* jr fueronlos figuiendo en «na galera. Todos entraró 
por el rio,de cuyos cifremos que íe levancavan mucho, llovían balas. Los 
jvloros defdc la playa, entrándole por las olas, bufeavan a los nueftros en los 
barco*, y martrou tscs:iino era Gil Cafado.Pero ya Cobre íubir fus trinche- 
«savia lanzadas, y muertes. Los qué primero las entraron, Pedro Barrero, 
fiyodc Sóoü^odrigo flabelo,y Pedro Cam,quc hitollcvarariiba la va
dera de D.Lorecipb. Va «lia bolavk en loalto ,qiundo fíi Padre viendole 
fubir tras ella algo embarazado por caufa de algún tropie$o.lc dixoen vo
lé» altas: Ah'iárenp t A  ¿erc«ft f fije pereda ti tjja) Y él con gran acuer
do. V o y S i ñ o f y 4quienmegtnó U bm rtdt ir delante. Otro tanto (ucedió 
i Muño dé Cuña con tu P*dre:y ambosa dos por moflearles que eran bene
méritos de llamarle hijos foyos,arrojándole al riefgo,juftificaron bien fu va- 
kntia. AD.Lorenfo lectnbiftio un Moro membrudo y fuerte,y hiriólécnt 
en brrfO’.y el descargándole un golpe en la cabe^af golpe admirable, nofa-.' 
búlalo,ni aun exaradoReabrid afta los pechos .Entrado el lugar, fueron 
fui deféfotes pneftos acuchillo. Siguiófc a elle eífrago,e) q. hizo el fuego en' 
naosquecíHvanen el mar,y én*l aftUlero,enque uvo otro calo horrend o; 
porque Usllamasj Uremias, y lasólas a unmifmo tiempo abrafa van,heriaóV" 
yjgohá Vjmhotnbpes,valos,y riquezas. Cali a déto por tres fueron lo*mu$$< 
eos: porqué muriendo 18. PrwtugueíimfmngiHw conocido) murieron inas : 
de 500. barbaroŝ porla mayor pacte nobles,y capí canes, y fugccos notorio v 
Siendo copiafa la hazicftda vcncida,no fue baftanteadcipcrcar la codicia* y ‘ 
por las manos de la déleftintacion fe concedida! luego. Solamente la artille
ría vino a ferei deipojocodicadoenefavitoria. Con ella > que fue np?a- 
ble, bol vieron a Caoattórpara tomarla carga de alguna droga,y T  rifan, de * 
Cuña fe pufiren vía je tara d  Rey fio. Encontré en Mozambique algunas' 
naves de onzé que elafío anteccdente falierondél. Eran fus capitanes,Jor
ge de Meló,‘Fernando Sotrez, y Felipe de Caftro.. Obedecían al .primera' 
Enrique Ntfñez de León: al legando Ruy de Cuña, y Gonzalo Carnero: al 
ultimo fu hWmttto Jorge* Venian Seftioadas eftas fíete vefrs para bolverco 
carga. Cintía .pata guardar la cofín de Mclindcdii Capitán'mayoiVafcpQo-, 
tnez dé &brét»,qaeiva a fcrlo de la focrpa dcZofala* y los de más, LopcCar 
brera, Pedro Lorenzo,ll-uy González, y Juan Chanoca. t Acompañáronle 
dosnavibsá’U brden de Martin Gpettó, y Diego de Meló, para fígpif * 
Afonfodt Alboqutrqutcnlé cofta deArabia.'Perdióle Juan Chanoca en 
ti rio Zánagá* perdióle Juan Gómez «p otro* perdí ó fe có qflatro vafos V a*- 
coGoniézde Abrennavcgandó a Mozambique. Otros corriendo adverfa 
fortana padecieron rinferias terribles , y pararon en diferentes partes.’ Su¡- 

ccffoi trHVcs, y hórridos aun a la mifma memoria : pero jamas bailante 
- t <«j freno pita domar la oiadia, y la ambición humana..
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Conejuisfíts dtlRey DíAíanueldelññoijol.jjoberntndo el 
' 'wi/ mqVi R ey D.Íram*fc& de Almeyda ,y frofijuiendo fa  

A \  Htebos Afomfo de Albuquerque*
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A vimos q defpucsde expugnada la fuerza de Zocoto. 
rá,fc apartará los dos Capí canes,Tri fía dcCuña parala 
Indianera cito en 20 de Agofto)y Afófo de Albuquer. 
que para los Eftrechosde Arabia,y Perfía,€Ófortnea 1» 
mfírució Rcal.De aquel ya aplicamos lo q obrójdcftclo 
haremosagora.LIcvava fíete velas deqeran Capitán», 

Francifco de Tatora, Manuel Tdlez,Afoníb López de Cofta,Antoniodo 
. Capo Juan dcNova,Nuño Vae dcCafíclobranco, con 460 hóbres de guer
ra. El pr imer lugar q tocaron del Rey no de Ormuz, fue Ca laya te, en otros 

r tiépos más populólo,7 aun agora de hermofa vifta,y no poco fuertCjCon fa
bricas, y edificiósal modo de Efpaña.Avrfó de fu llegada al GoVeroador:el 
le ofreció regalos déla cierra, y eftableciendo paz,patío a Curíate,que diíW 
diez.leguas, adonde fue rccivido con poca modcftia,y menos temor; porq 
batiéndola Villa,halló valerofarcfíftcnciadegent¿,y armás,ycon buena 
artillería dtefíramentc jugada.Fucla batalla peligrofa ; pero entrado el lu
gar con muer te de afía 80. barbaros, y tres Portugqcíes, conccdiófe el íaco; 
y luego encomendado el refío a las lia mas,fueron ellas a alcázar algunos 14 
bixclcs que fehallavan en aquel puerto.’ Qrtedavafe todo refolvieiido cu 
limbo, y ceniza,mientras elAÍbuqucrque ponía fus proas en Maícatc, que 
cftiva aparecicn Jo t> dio leguas adelante,másfuerte que alguna dceffotras 
placas, a (Ti por fabricas,como por armas,y gente que avia concurrido alfós 
del precipicio de Curíate. El Governador temeroío del mifmofuccflb , y 
queriendo evitarlo concedió a Afonfo la paz;, y le embió grao popia de má
ten irme.itos,con que fu gente faltó en tierra por coger aguafperó empegar 
do la artillería defde la muralla a hazer gran empleo en nuefíras naves,íin fí- 
berfp la caufa de alteración tanrcpencioi, fe vinieron retirando con pricfli,* 
y tfas eíí» fe entendió porfriayór,quc a aquel punto avia llegado un focortt) 
de dos mil hombre* embudos dclK qy de Ormuz para la defenfa: y que los 
capitanes del ib-ominando la paz cfíablcpidi, la violavan. Recibió Afonfo 
de AlbiiquerqiienopoGodañodcla artillería gmeffa, que fobreclfe def- 
cargiva co'u frcqucnci»,pero apenas efJareció el día, quandó aviendo poc* 
f í»en tierra (u«gencc,aíTilcó la plâ a con ral valor,y dicha,que al entrar por 
citas p acrcai fueron vifíos ir íalicqdo por aquellas los Moros. Con la mifm*
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fuerte de numero de muertos que en Curíate, qucdócr.tcramente dueño 

villa que cambien fe laqueó, mandando el Albuquerque no fe toeaflea 
), Cafa del Govcrnador,quc le avia recivtdo con refpcto * y dado aviló a Jos 
defembarcados para retirarle luego que llegó aquel focorro: fi bien avia fi- 
liomucrto en la rebucltapor no averie conocido los nueftros. Concito 
pallo a la villa de Soar, cuya gente la delemparó, menos el Govcrnador, á 
AJcayde con algunos Moros principales que ofreciéndola a Afonfo,la bol- 
v,eran a rccivtr de fu mano en nombre dclRcy D. Manuel, con obligación 
delmifmo tributo que psgavanalde Ormuz. Adelante qutnze leguas cita 
|adeOrfafam,adonde tuvo menos que liazcr,porque preño fue defaropa- 
rada de fus habitantes, en cuyo feguimicntó cmbióa iu fobrino Don An
tonio con cien hombres,que dando,y reciyiendo cafi igual daño, qocalfiti 
eranlos Moros muchos,y peleavan en defenfa de fui hijos,y roogeres, bol- 
vio trayendo delias,y dcllos afta za. Fue faqucadala villa porefpacio de 
tres d»s en que el Capitán fe preparó para entrar en el defeado puerto de 
Ormuz,que era el Ungular fin defie viaje, yaque avia hecho prologo con 
(las hazañas,que para el fueron menudas, por más que p?rá otros pudieran 
crconíiderablcs. .̂ s . 'u ,  *i í  - . * .4***

' i .  ^

i Eftá puefta la ciudad de Ormuz en una pequeña Illa, llamad/Ge- 
ram,quc yaze en la garganta del Eftrecho Pcríico,con tres leguas d| circun- 
fcrcncM.EÍtcnl de codo quantopeoduze la Naturaleza,menos fifi, ̂ tufre. 
La ciudad es íiufirc en fabricas:y una feria común de todas las mercaderías 
Orientales,y Ocidentalcs a ella,y algunas partes del Norte: de que ‘refuíta ̂  
que no teniendo cofa propia para fuficntode la vida humana, todo a ella có- 
urreen fuma abutidancia;principalmente de la Provincia llamada Mogo- * 
am,y délas lílaS <s¡fcunvezinas,qua!cs fon Quixome, Latee,y otras.Pór los 

años 1a73.de la reparación del genero humano, feñoreava el Rey Malee 
Caez,toda la tierra que ay dcfde la Jila Gerum afta la de Eaharem, teniendo 
orvczinoalRey Gordunxá, que tenia fu citado en Mogoftam. Efiealcá-' 

jóaftuciofamentc de Malee la Ida Gerum,a refpcto de fu inutilidad,y def- 
puesde fortificado en ella,le defpojpde quanto poíTeía.ri Enfeñando eñe 
foceífóquelo que en una mano es poco,viene afer mucho en otra: porque 
Gordanxá,aviendo dexado fu dominio,y ciudad que en el tenia, llamada 

rmuz,por eíta Ida deshabitada aun de la propia Naturaleza,fundó en ella 
tra'ciudad del propio nombre,-adonde fe hizo tan podcrofo,que elRcy de 

Pcrfu fe compufo para dar fobre él,creyendo fe levantaría con el tributo <j 
defusEftados le paga va el defpoífeido Malee Caez. PeróGordunxá gran 
macftro de medrî a,y confcrvacion,lc fufpcndió el intento con imponer* 
fecicrta cantjdad de tributo todos los años, y obligarfe a darle obediencia 
de cinco én cinco,por fus Embaxadores. Aífi tuvo principio la ctudad, y el 
ftcyno de Ormuz en cite Tirano¿a que fucédieron fus hijos,y defpucs otras

r -  . ’  Pelí°-.
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per Tonas por varios medios,tiranicospor lamiyor parte. Al tiempo qucilli 
aporró Afonfodc Albuquerque reynavatCeyfadim^no^odc dozé años:y 
fob're Ceyfadim rcynavauntfclavo Tuyo llamado Coje Atar,hombre afin
cólo ,y no fin animo para oponerle» qu-alquier fortuna. Informado délo 
que el Albuquerque venia obrando por aquella coila, trató de preyenao. 
l ies,  y entre ellas fue una iulpcnder el defpacho a muchos navios de gente va. 
na qué fe hallavan en aquel puerro, y conduzir de las Provincias cer<q. 
nas Perficas ,y Arábicas, muchas efquadras,con que ya al tiempo que A fon- 
lo allí aportó tema la ciudad treinta mil hombres de gtierrajcntre los quafi, 
avia quatro mil Períunos,deftnlfimos flccherosry cnejpufcrto quatrocien. 
tos baxelés, feflenta dcHos de coufidcrablc portc,coad«*úajl y  quinicntc#
hombres, v«( - \ 1  ̂ yti-t>nsb uypt’ yfóíú M **?.*> no'v,,1,0-

No ignórava Aíonfo de Albuquerqud el hofpcdajc con que le pe* 
¿ia «guardar Ormuz,cabera de Iicy no tan repetido de la fama $ pero pqt 
dar a entender1 a aquellos barbaros,que fu coraron era mayor que fu muid, 
tu J ,  entró en aquel puertofera al fin de Seticmbrc)con fus naves llenas de 
flámulas,eftandarces,yorros adornos alegres$ y  coa intrépida oía di a fi¡ca 
fundarlas entre cinco las más poderofas que allí fe hallavao.&l porttodiíp»- 
rarídft fu ar tfilicria por efpaeio de media’hora,ndpor fallít«cjon,(ÍDÓporjer- 
ror,concitó el cuidado enque avia puedo a la barbaridad^pbrque heryicn* 
do to b m u  iú c  una parte a otra,acudieron a la playa más de ocho roilbofli* 
bre$..\ncndo el que,todavía,no 1c llega va algún recado delRcy,embió uno 
a úna de aquellas grandes navesfqnc era de Cam báya,y por fu íoberanu 
reprefentava fer la Capitana de todas]con tal rcfolucion,q el Capitandclh 
pompófamente veftido ,y Acompañado,fe vino luego i  la de AfonfodcAI- 
bu qu erque,de quicrífoc rccivido con gran fauíto, y grabedad: mas no can 
dcíigUal corteña 1c hizo fentar junto a fi. Dixole que traía orden de fu Rey 

para rccivfr debaxodc fu protectora al de Ornáis,y concederle la navcgsíió 
de aquellos mares,íi con razonable tributo !c quiflcíTc reconocetzy finó,pa* 
ra h Jterlc cruda guerra. Vcrdaderamctc nó dcxa.dc parecer arrogácia,óva
nidad, que un Capitán de Principe Un remoto vaya a ofrecerá otro consef 
íion para navegar lós mares que eran Tuyos,como fi fueran de quié losofw- 
"cía,y como íi para fahr con tan notable propuefta llevará treinta y tres mil 
hombres'contra 460. y quatrocientos baxpíes contra’íicte>ficndo alców- 
rio efios contra cífocrós,fin cfperanf a de focorro hümano. Bien dixeró mu
chos júizió«,quelas más de las acciones Portugcfas en la India, antes pare 
ccn fábulas que verdades* Pero Dios,cuyos íccretos fon impenetrables, to
zo que lo que a toda luz parecía vanidad temeraria fucile razón. El Moróí* 
partió con eíla platica,y comunicándola al R ey^ afu  Governador,y VaK* 
doCoje Atar,bolvió luego otro llamado <Doje Bcyramc, con diículpa*^ 
lo tardado en embiari’ea iaber lp que de fea y a dcaqucl puerto; a Segurando 
‘'obaq , ' - qae
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qucalofrodia el.GovprnadorenperfonaVedriaáfetisfrzerle.Más noavié-,
¿o venido,epotinua van recados por difliinolacioq encaminado a hazer tié-y 
«o para que lá ciudad íc fortificallc,y recogiefle alguna gécé qo.e corría a fc7 
correrla. Penetró Afonlo dé Albiqüérqucla aftutÍ2,ydixo al Bcyramé ,ó  Y  
(ejfujsf en los tetada j y  que (ámente podía bollér con U  *cetacwñ cidra déla pa^ .
0*» fe la tfr*cÍ4} o bien de la güétrdccmo ellos U rfr 'eiieJJen. Solvió, y dixó : Que}■■ 
nutre coflupibre de aquella (tildad pagar tribuios¡Jino recibirlos; Llególe la no- ',

Iche, y empoparon a hazer hórrido eftruendo varios inflmméntos militares,. í: 
n hs murallas, en las torres,y en las navesjeón que nüedrá gente conoció q - 
; prevenían para reíidir,y pelear llegado el día: y mucho mas qiiando entfe ^ v, i  " !
los cfpácios de los inftrumentós fonávan gritas, y vozes con la mezcla' deal-; " ' 1

mos defprecios. Vino la mañana¿aparecieron las naves," y las playas, y las"'
r̂allas hejyiendo gente guerrera, y luzida: y las ventanas*,y terrados lie- ’

I.vr.-.

:.v> ~Y •
-v; ^

7*: Y/Y; ‘ . ' "
4 . - 4  V  'id**
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tos derodofexó, y edad, para aflidir al efpé&aculó que luego fe cfperává.
¿lAlí>uquctque, a viendo puedo en ppnfejo lo que fe avia de obrar 9y. dan-i 
fo fas ordenes con venientes, ypublicándolabarallatempefó a défeargár 
iftilleria furiofarnente irefpondieron cón lá foyá los barbarosty a pocp.cfpá-]^
¡ionófe vianünctóabttoscon losñublados dehümn,que.avian
¡layre. Aprovecháronle déftáócaíion algunos i b a r c o s  llenos c|e g^te i y7v|
ara emheftir con nuedras naves,y d̂ hdolas algunas rociadas'dé flechas \ y  '
uiiendp álgün dañó,le recibieró afáyóf,porque la arjfilleria'metió1niüchos|̂ -*^^^
:n el fondo,y obligó los otros a que fe retiraflen.  ̂Bólvieron lucgo:yflehdo^:^¿-^'^ ' ví,J1 
ifliltados de los nuedros^lfl empegaron a degollarlos que elmar fe vía 
úento. Yaenedo avia Afohfo de Albuquerque embedidó con aquellas 
avesmá$ poderbfas,y embtadp al fondo dos: y pallando a ririqir otra, íe ha- 7 V '-Y/Y~ Y

lió tanta rcddenciáen ella,quÉfuecortadáupa mano á (u ’AHerez G alp ar^  
iaz,que animofamentpentró por ellajy tras ¿1 peros cavallero$,comq> j  of-  ̂ Vi

l"; / . í; >'. Vil
V?,

_v 1 ■

-i' i
Ki-

;e de Sil veirá, Gemés Teixeyra, Lorenzo de Silva, Cadellahó, Juan Tct-'^;
;eira, Juan Méndez Botelld,Nuño Vaz de CadelobrancQ, _
iado,Juan Méndez da lllá , Pedro Cani, y orros ̂  qué obligaron â  que de í| |  " > T;^ ^  
iquellos quela defendían, fe arrojáflen ál mar todos los que pudieron hiiic i"  ̂ ¡v 
leí hierro. En tanto Ios otros Capitanes qué abordaron otras ^rindiéronlas V
•on igual valor ada qué vjepdofe ya fuperiores,fueron corriendo por la ori-T - ‘
Ha, y dando fuego a más de 30. navios,que, cortados los cables j y llevados] • 
lelayre que corria, y  de las propias aguas, nadaron ada parar con la cargá ];j  
W incendio en la coda dé la Pcrfia. Luego corrieron a encender otros que|... 
ftavanéq tierra. Y  últimamente fuétal el terror concebí do dé toda aquella V. 
lultitud,poco antes tan fobérbia,que librando la eíperáripa de fu remedip 5,
“u encerrar fe en la ciudad, y en mudar de intentó,embió Co;é Atar a ofre-V • 

kera Afonfo todo lo quép\¿iiip¡dioñdcl¿qitectjpjfe C®» f a 1tte W l^Ktef~

1  í-í?
;v i
\ 1 t ’ , * . 

t f; ( ‘

l r l'

) l / c mas dañoypojqtie le ajleguraVd que to d o  el que feprodu&jje dejd■; aquel puto era

. y  f: ¿y.-'- y ; ? . --v% y t íy
v ■ ‘ .. J • ' ; '•' ' ■ .■ * » 'Y  ‘ ■ : - . -s ' . ''
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enofen¡adt'\ey deTorttigél: pues defie el propio e SUvá todo i  fu a* bit ño eUter}. 
mente C .lfo el Capitán vencedor. Pero conociéndolas aducías del Moro 
Itpometv; m.)or peligro en !a ir ¿Por tugue fa ft ufajfe delhs Mientras aguará, 
va el cfeco.haztendo cuenta del daño hecho,y rccivido,hallóle con diez hó- 

' bres meno-.,cuyas vi Jas coftaró cali codas las embarcaciones deshechas onas 
* y coladas otras al toudocon haztenda inumerablc, y abrafadas otras, y afta 
' lybo.barbuds D-üos,apareciendo defpucs los cadáveres fobrelas olascó 

adornos de oro,v armas guarnecidas del macizo,empegó nuefíra gctc a pef 
carloíjpiralogratfe de aquel dcfpo;o. Y  ¡o que fíngularoientc notaron,fue 
hallar rnuthoi h Tidos de fus propias flech is , q je dcfde el ayrc fuilagrola. 
mente fe bolvian contra ellos: porque en el cxcrcuo Portugués no avuic-

' 4  O brando,pues,el miedo mas que la razón (o que la voluntad, fin
'  mejor^y viendo Coje Atar reduztdaa horror,y llanto la ciudad, por la§per

didas particulares,y comunes, yfofpechando que avian de ícr mayores I» 
futuras que las recibida» el día de antes,pulo en eonfejo de los pfincipalcíío 
que fe avia de hazer. Salió del que tlRcy concedielfc lo que pidia el Rey 

' de Portugal por el Governador de fias armas/Hrzieroníc efenturas folcno 
de una parte, y otra. Las Ormuzianas contenían que clRey Ceyfadim fe ha- 
zu valí.lio dclRcy D.Minuclconqninze mil xcrafincsdcoroalaño(valc 
unxerafín fíete reales y mediojy fítio adonde Je  ppdiefíe levantar una for*

' taleza para fegundad délos Portugucfcs que allí habitafíén. Contenían las 
Portuguelas,’ que A ion (o de Albuqnerque aceta va aquel partido. Dctcr- 

, minóle luego que él, y <lRey íc vícflfen para jurarlo publica, y foleoncmch ‘ 
tei Previa i fe utn puente bien entrada por el mar,adornófe de ricas tapice* 
riaVyaviendo v¿mdo cltley,y,tomado íu fillarfpartió en fus"bateles Afofr 
fo,alf>n de toda la artilieria.y llegando con muchas gal is , y  fonoro/os mí* 
trunientos adonde eftava el R e y , abracóle" amorofamentc. Siendo jurado 
por ambosfeada unofegun fu Relcgionjlo contenido en las eferituras,clic 
fe retiró a fu palacio, y aquel a fus nayios.bmpe^ólc luego con gran ferbor 
la fortaleza ene! lirio feñalado, y creció mucho en pocos días. Nolo podía 
fufrirc! ammodc Coje Atar. Fingió que fehallavan allicercaunos Emba 
xa'dorcs dclRey de Xiraz, cobrador del tributo que el de Ormuz pagava al 
de Pcrfia, y cmbió a dezir a Afonfo de Albuqnerque, le refpondtefje, pues í* 
tpmctpt eHaVé ya hecho Vaffallo d d  de To¡ tiigal. No dcxó,cl de íofpecharla 
malicia Reípondió al Cojé te embiafje per fents que lltVcísen lartfputjlé.á^ 
Emb ux t dotes. Vinieron ellas, y é* les incfíiólas manos de bala»,hierros déla- 
C*», dardos,v harpone$,dt2icndoles que bien podían afftgurar allá como en AijOi- 
U i m me i'•cobrarían el tributo ft qutfieffm cobrarle. Coje Atar viendo que no le 
le lógr^vi la invención, y no parando, dio en ttnta> con dinero a alguna de
ndtftra gente. Venció a cinco hombres de vil condición m areros todosj

* " ’V -1 kdc



que dos eran levantifeos, uno Pedro Yañez Mulato Portugués déla Ma"* 
Jera, otro Biícaino llamado Mirtin,fundidor de artillería, q .uegoalüfim ’* 
dióalgunaj y Caftellano el otro. D;fte ultimo facó lo q deíeava, que era fa“ 
|,crel numero de la gente de la armada vencedora ; y hallando que no llega- 
vma 460. hombres dtfpuiofe a romper las pazes hechas, quando más per" 
Ifuaiia que Afonfo era el que pretendía romperlas,- porque no le davá aque' 
líos hombres de que (dezia él)  no avia en la ciudad alguna noticia.

5 Empegó el Albaqucrque a tomar fatisfació de aquella malicia có poco 
|ffeto;porq los Capitanes a quié encargó efto no guftavan de q él la tom lile. 
Pero avié Jo guftado Coje Atar délo poco q en ello fe hizo paradifculpade 
laeicecució de fu defeo,ordenó que, ya de noche,fe dieffe fuego a un barco 
imeítro q fe labrava en tierra:yal tiépo q ardía,fue oída defdel muro una voz 

ortuguefa de uno de aillos infames q fe eeharó có los Moros, y dezia. Afm- 
ride dlbuquerque a cu d e a tu  barco con tus ^ o o .b o b r e s / q  a i h allaras y  0 0  flech ero s 'a 
reflaejperñdo.Có efto embolvia otras palabras propias de ú Portugués quá- 
loes fugetó vil,y acaba de entregarfe al defearamiento. Per ó q mucho íi cn
erdos capitanes,y nobles uvo algunos q cótra fu Capitá dieró aviíos al ene- 
nigo,y aii motivo a <5 fe paffafsé a él los ^.marineros? El impaciétc A  fofo era 
|UÍ£,má* q el barco có las llamas ardia en furor có elle fuceflo.Quifo quemar 
m« naves qeftavanenelarfcnal,y no lo configuió.Reduxofca fuiar lacia- , 
!»d,y cogiendofe a algunos barbaros,q a ella traía máteniiniétos, fe les cor- 
riválas manos,orejas,y narizes,y haziedolos entrar affi por ella caula vá gran 
liotror.Sobre cegarfe unos pozos, de cuya agua folamente fe valían los íitia- 
ios,uvo tanta dificultad que fe vinieron a cegar con hombres y cavallos vi- 
’os, y muertos; y últimamente coftó la vida al Capitán de la guarda dcllos, 
a fu gente.De manera q la agua fe bolvió en fangre;aviédo acudido elB ey, 
Coje Atar al remedio que pidia la fed comú, no fin gran peligro de la per- 

loria del Albuqucrque,porq le faltava paífo para recogerle quádo quifo há- 
erlo. Abriófele con un tiro de artillería, q matando al Portero mayor del 
ey,hóbrederefpeto,y valor,dcfgobernó la gente q él, acavallo, eftava go* 

ocrnádo.Obedeciá de raaliíTiina gana a nneftro Capitá los Tuyos en eftas ac- 
•iones,teniéndolas por no juftificadas.Cofa nueva en Portuguefes no rnutir 
ó la obediécia a fus fuperiores,aun q ellos los maten con temeridades.Entre 
•líos Manuel Teftez Afonfo López,y Antonio do Capo,y otros,refolvieu- 

hofecndefampirai lc,y paffarfea la India, firmaró un papel de razones para 
fe nouvieflé de infiftir en aquella emprefaty él tomándolo dioloa uno de los 
testeros para q lo pufieílédcbaxodc una piedra q fe eftava aflcntádo:y dixo- 
^v/ ya :)>a r>'lpÓc!t:{f¡\y  cj.fi ¡o le a ria  ele Ver quie fe atrevía a tato q bolvi js r  amover 

jlip ie d fa p a ra V e r  la re fp u tfla  q, el p a p e l//eVaVa.Callaió todos.Efto, y el fofpe» 
char algunos q les avia él de negar laCapitania de aquella forraleza por darla
¡a alguno de fus fobrinos,los traía defeontento^y acabó de defeontentar de

K  modo
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modo q los tres executaró el inteto dcdcxarle; mal juftificados, poro l0g 
hizo con fu papel no fue dcfinerccido.y lo que avia de hazer có la capuanu 
Kioeftava adcvinado:y quádo ladieííea fobnno fuyo,no le temía q la mere, 
adíemenos pero no cita va aquí el achaque,finó en q cada uno delo$por. 
tuguefes de la primera magnitud, todo loqmcrc para fi,y todos nada para al, 
guno. Sintió A ionio efie hecho, mas no perdiedodel animo un atomo, c6cj 
mifmo profiguió en el modo con q tenia fitiada la ciudad: fi bié có difgufto 
délos otros dos capitanes qle quedaron,porq tenia gran defeo de acopan); 
a los q fe fucró.Conociédolo él,los trató có ralatpereza,q fe hallaró obliga, 
dos a obedecerle.Eran efios Francifco de Tavora,y Juan de Nova. PaíTava 
dcfdelalíla Baharéalade Queixomc una armada confocorro de gente, v 
bafhmccos.Corrió tras ella A tofo,y no alcan£ádola,dió en unas cafas dcCj. 
po delRcy, guardada por un «apitá fuyocó 500. hóbrcs,y 6o. cavallos,ó 
las relaxaron al arbitrio Portugués,detpues de defenderlas có tato valor,que 
más de So.perdicró la vida en cftc cafo,aviédo muerto a uno de los nuefiro», 
y poniendo a peligro otros. Otra vez bolvió (obre la Isla de Queixome, fa« 
hiedo ̂ clRcy de Lara por aquel lado focorria aOrmuz,có municione*, y 
<00.flecheros gobernados por dos fobrinos fuyos. No llevando más de lo, 
degolló la mayor parte dcllos,y los dos hermanos, que en modo deprefentc 
cmbió a Co)c Atar,diziédolc q allí le embuto* fus defenfores. Entregófe el lo* 
gar al fucgo'.y Tiendo Angular defpojo en el una alhombra de tata grandeza 
que anos foldados la querían partir para poder llevarla, te la cópró, y c Ha
bióla defpues a SáTiago de Galicia. Pero viédo yafer poca la gente que le 
quedó para efta acción,y etía bien canfada,y llegandofe el Imbicrno, refot* 
viófe en pafiar a Zocotorá, y licenció a Juan de Nova para la India.

6 En tato que paflo lo refirido por las riberas de Ormuz, previno el Sol 
dá delCayro una armada de 12  baxelcsbic guarnecidos de armascó 1500. 
hombresigente vana.Su Capitán MirHozem, perfona de conocido valor,y 
experiencia en el mar.Era el intento oponerfe a la mano Portuguefa en li 
India: pero de patío atiabando la villa de Imbo,mató al Xeque dclla. Ade 
Jante el de la ciudad de Judá fe vio en el propio ricfgo. D e ambos cogio 
gruetío defpojo, y finalmente llegó a Diu, adonde cftava Melique Az,p01 
capitán dclRey de Cábaya,có quien avia de comumcarfe,y unirfe para loq 
prctédia obrar cótra los Portuguefcs La madera de q fe fabricará los 1 2.'1' 
Tos q lleva va Mir Hozc fue cortada en los montes de Dalmacia,a inftácia(ií 
dixo)de Venecianos,por fer efto en tierras del Turco có quié el Soldá cío*1 
dcfvanecido Salía có ella un fobnno fuyo cns 5 .naves có la guarda de fu gc‘ 
te,y de 8oo.MameIucos Era cntóces General de las galeras de la Ordé n*1 
hrar de S.Juá enRodcs el Bailio Fr Andrés de Amaral cavallcro Portuguc* 
q noticiofo de fer la madera para aqlla armada q iva a bufearnos en la Iiww 
Te refolvió acmbiíhr los 2 5 .vafos que la llcvavá.Hizolo con óoo. hombr o

j t f i*  'Partuguefa
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en qüitro galeras, y fifis navios acompañado de Felipe Vilers fobrino del 
Qut\ Maeftre; y iobre un durUiimo argumento de armas, y de valor q duró 
tres horas, les tomó íiere baxelel, embió cinco al fondo,y t ncendiédo otro* 
Ioj hizo huirá valerfc del puerto de Alexandria,de donde por el Nilofubió 
|a * adera que fal varón delta ruina al Cayro,y delde alli en camellos a Suez; 
j).'ih bdlilD ni vicoria fe labró una tapicería que oy es preciofa colgadura 
en aquel Religiofo Propugnáculo dé Malta, adonde le celebra fu memoria 
la vilpjra de fu Patrón el gran Baptifta.Uno de los valos rendidos fue la Ca4 
picana, cuyo toldo de popa tibien allí fe corifervá, y firve de dofel, debaxo 
del qual te juca a hazer colació la propia noche el Gtá Maeftrc có fus CaVa-' 
llecos.Qü'é notcjrapor mi(\eriofoel hallarfe allí un Varó Portugués da 

to valor, có cal cargo, para deítruir una armada q dentro en fí llevava-oéra 
otra Porcuguefes? Quié no creerá q los avia Dios eligido para a^oce déla 
éte Mahometana, pues ella los halla fobre íi no folo q'uando los bu(ca,finó 
unquando fe prepára para bpfcarlos? Quien no.fe adlhira de q en tbdal las 
liéis del mudo fe halle eíté bra^o para dexarlas qpn memorables trofeos, y 
domos de fiisTriúfos/No fue elLi la*primera ni la ultima vez q déyió aquel
la belico/ajleligió glorias a nueñra mano. Alfin los Barbaros perdiédo aquí 
madera de q avia de hazer-mayor armada,pudieratener por agüero q a lafs 
inosde Porcuguefes avian de perder allá la que hizicflcn.Affi íuccdió^ 

odefpues lo verémps,
7 Halla vafe el ViRey D.Frácifccrde Almeydaen la coila del Malabar 

y avia embiado por Capitá de 8;vclas á fu hijoD. Lorcjo para guardar las dé 
atianor,y de Cochim,y correr aña Chaul.Capiraneavanias Pedro Barrero- 
e Magallanes,Duarce de Meló,Gómalo Pereyra,Francifco de Anaya,An
onio Lopes Teixeyraj Payode Souza, y Diego Perez. Fue corriendo afta 
habí, y tomando, aíTi al huelo algunos navios de Moros. Chául ciudad fi- 

uada a la margen de un rio, diña* del mar dos leguas. En pueblo,y comerció 
s una de lat principales dé aquella cofia'de q era feñor el Niza maluco ; de' 
uya ord£,ya por ten\or,ya por ínteres fue D.Lóré$o bié recibido,en aqUe- 
li pla$a, délos Moros fus habitadores. Alli fe hallavá co algunas mal claras * 
oticias de la armada del Soldán,? q no da van crédito fus capitanes, quando 
las hizo verdaderas el aparecer la propia armada f andando D .Lorejo  cS 

Hos al exercicio de tirar la barra en la marina. Velozmére los hizo recoger á 
usnaves, có las ordenes a qla*cortedad del tiempo dio lugar: y entrados en 
llas,vieró q las enemigas venia íolicitando él puerro,lleras de toda infignia 
egufto q ufá losexercitos navales. Eño era q Mir H02C fe juzgava ya trió-' 

fidor de las nueñras, fiado en q las tomava-'al defcuido,fegun los avifos q te- 
Rb.Fue fu pretéfió abordar en fu capitana co la Portó¿nefary q a fu evéplo 
luriá lo mifmo có las orras todas las q le feguiá.Eftavá las, nueñras có tal difi1 
pofició q por entre ellas fuero paffando las fuyasty él en llegando a la de D. 

■:-'í ■ ' • • - K a  " v ' - Lo-'
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JLoré^o,, mucho. menor en grá deza,empegó a efcopJr ba?as,flechas,y arrojar 
alcancías,y otros peligro* can e£peáiaméte,q no teniédo defigual relpueft» 
hizieroo que Mir Hpzem deiiftietíc del intento de a bordarla.Caí! lo propio 
iticedió con Us otras;y paliando adelante La« contrarias, y cerrandofc la no. 
che,fe ¿lifpuíieron todos paralo qui le avia de obrar a la mañana. 3 , •
& 8 Llegó ella,y D.Loré^o uiádádo iiazer feñd tic embiíHr;pretédió abor. 
dar a M.4rtlozé,y fus capitanes a los otros. Pudicrólo (ólámctc ex«ciw:¿rQie. 
go Percz,y Rayodc Sonta có Gis galeras en ©tras dos q luego fuero védelas, 
y  muertos caü todoslosqlas defédiá.Ln cato l>.LoréyO,y Pedro Barmo^q. 
gádo fu arcLlLetia (aíli líiego los otros] inci raro fis adverlarios aharer lo ®j(’ 
btio,có q en breve eípaoio £e vio codo buelcoep un (.anido efpátofo de gtaai. 
20 de balas,y flechas,y en unas sobras inlufribles de humo por entre lasque 
les folamétefe vía el cccellear de los relápagos de la pólvora al cncéilerle 
có q todo era una repreíencació infernal. Murió aquí Antonio BacxetG:ydt 
los barbaros Maymafhae Marcar,el códuTór dé fus eópañer ospara cftáactift, 
Ventajoüb fe*hailava D.lyorc£0,quádo apareció en tococro de Mir Ho2é,d 
fe ñor de:Diii,Melique Az,có grá copia de^ufiargétilmércgiiarnecidafcMi'.- 
dóD.Loré^q a los capitanes de las dos gal eras,y de las g.ctra vela?(crá Jáastfl* 
timos Pedro Cam,Práctico de Añaya,y Duarte de Melo)q falieílenaimpi; 
dir el az osearle aquel focorro.Hizierólo ellos de manera <|©W igaróaMelq 

, A i  a q fueffe a ampararle en otro puefto,defpués de aver rem ido grádaño, 
.fin haier alguno,por más q fus aícósjy artillería anduviera libera liíhmo* de 
flechas,y pelotas-.En tato profiguii D. Lotero,y fu adveefartó afdéciflintys, 
«afta q entrada la noche atedió cada uno a efeóder del otro el daño padecido, 
echado co grá cautela fus muertos al mar,y curado los heridos.Cócurrierá» 
¡cotejóles capitanes PortuguefesSalió dél q era temer idgd el itififlir en aqJla 

; ti£Íó;centédo en frece el poderofo ib corro de Meliquc Azr.y q cóveoia'íjlu 
de noche al mar largo,ó para irfejíteóveniéflejó para pelear eó mas eonaodi* 
dadjll Mir Hozó IoprocnraíTé. D.Loré^o crayédo. en los ©jos, ei ceno ó 
fu Padre por no a ver peleado co la armada de Caleeut en el rio deDabuty 
■ júramete efcrupuleádo en q aquel cobro de la prudccia podría llatnarfchui*

, «da del miedo,aguardó cóflátiffimo, la'mañana,acetado folaméte una trafaq 
fe dio éij ajquél cotejo para librar las naves de Cochim de tá etiiinéce peligre* 
JMowiédoCe,pues,para efte efetoryfofpechádo Mcliqoe Az,alla defdefure* 
tiro,q era fuga aquel movimiéto, falló deimprovifocoñ el remo en puáo,| 
arranado el a y re có vozes,y artillería, y cegado la luz del fol có toldos de bu* 
rúo,y. flechas; fin.q les quebrafle algo d¡el coraje el ver balar en pedamos nW' 
chas íuftas,y muchos hóbres q nueílros cañonazo? les arrebatavá,afta4enl'¡ 
baracádoié nremediableinérelanavede D. Loré^o en unas eftacas^611 ' 
que! ráoellav í potéteméte plátadas por debaxojllegóellaaromartálaág^
qia coíÍ3iviiL*,i«a al fondo. Solicitava uó.gt¿ardor D .Loré^o el repací

■' ' * , ■ t,>í- . . quando
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mía bala de M eliquí Az le llevó un muflo.El iin iLquísfcn  algií m do,or- 
díiióqle animaflenal árbol mayor ,y  tícíde aih intrepidamciuc ír.imav* 
los Tuyos a la venganza,afta que paliando otra pelota le llevó media t fpalda, 
por donde Tele quedaron viendo las entrañas. Arrojaron aquel iluftiiílimo 
cadáver por una efcotilla para que no fuellé vifto de nadie en tal eftado : y 
fuelle tras ci Lorenzo Fréyrc Gato,paje luyo,anfioío de acabar fu vida llo
rando fobre fu Tenor. Eran las lagrimas de íangre,v agua juntamente, poi q 
llevavaunodelosojos atraveffado de una flecha. Entraron los barbaros cu 
ja nao defpucsdeuna admirable refiftenda, en que murieron Por tugeeft s 
arto valerófo*. Hallando al paje fobre el cuerpo de fu amo que bufcavan,el 
le levantó a defenderle con tal coraje qmató quátós bailaron a dexar cubier
to el difunto,y luego fe cayó muerto fobre todos ellos. Creciendo ya tan
to el mar en la nave,que la efeondió toda,ella,y él quedaron íiendo perpe
tuo fepulcro de D.Lorenzo,De mas dé cien hombres qué con^lfe h¡tila- 
van en ellaTolos 1 9.quedaré viyosty dé t oda !a armada murieron afta 140 .“ 
y del enemigo más de 600. Rendida ya la nave de D. Lorenzo,baila va fe en 
lagabia dclla el pilotó Andrés,natdral de la ciudad del Porto; y<5eide allí 
le defendió dos diasy medio a todo el poder de Mdiqtfe A z , que viendo 
tanto valor en un hombre ya herido grábenseme,mandó qué le dexaflft nfy 
affegurandolc la vida le hizo baxar,y defiftir de la rcíiftencia.Oé los muer
tos principales hallamos los nombres de Joan ,y  Jorge Rodríguez Pt£aña 
hetmanos,Antonio,y;Ruy de Sampayo,Diego Vello f  Francilco Navaes, 
Ruy Pereyra de Sotomayor; Antonio,y Ruy de Soúfaj Antón de Gá,Efte-\ 
Van de Villená,y Antonio Barretode Magallanes: de los vivos Tiiílande 
Gá,Lorenzo Felipe,Alvaro López Barriga,Gonzalo Tarouca,y Stbaftian 
Rodrigue*. : ‘ ^  :;-r

9 Llegaron los Capitanes vencidos a Cochicnfadóde eftava elViRcy*} 
con la nueva de la perdida dé fu hijo,que él efcuchó con niaravillofa cónftá- 
cia. Pero no eftando cierto de fu muerte,ni de la cantidad dé los cautivos,y • 
batiendo diligencia para enterarfe déla vérdadjtecibió una carta de MeJi- ■ 
<pe Azjhombre quede efclavo natural, y defeéndienté de los chriftiát os 
heréticos de IaRoxia,fue fubiendo por gradas de valoralgran eftado qué 
gozava jflendo la principal accióú aver hecho un notable güilo al Rey M¿- 
bamud de Camba ya que hallahdofc en campana, y aviendole caído en la 
cabera el excremento de un milano que rebolava por encima í y recivierido 
cello gran paflion,dixó; Diiré cjuanto terigo per ecer alcá>Káao a matnr tujue'U - 

A penas lo oyó Meliqué Az, que era deítriflimo en el arco,qüando/ 
tendiéndole con una flecha,hizo venir defdeclayreal fueloel milano atra-̂  
vcfladoen ella,Premióle el Rey de fuerte elle férvido,más guftofo que re
tí íTario(teftimonio cierto de que de los neceflarios Te han de llevar fiempre 
e‘ l temió losguílóíbs en Principes eftima^orés de acciones aucas con o

■ ■■ - ' -  : r * • 9*  K  3 •■■■• ; ; 7 . ;  ef t a
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cfta) qué vino a fer Señor dé D tu , ciudad iluílriíluna fituada en una punta, 
que ceñida de angofto cfterd, ó cala del rrtar en forma de triangulo $ quedo 
coartó ubre de Uh.Pretendu efle con fus aílucias, yvalor fuílentarlé con 
gr.vfie poder,no «renos con los Reyes de Cambaya ( de los quale* avicndo 
nd)h echara antis, era temor agora ) qué con los Portuguelés, que Iteran 
fóriniJab'es coñfu potencia, y aborrecibles por el inteiés que lequitavan 
én 13ai,?defJe' fu entrada'en la India. A ífi, pues; por lo uno,' como por lo 
otro, aviá frtcórrido de büena gana a Mir Hozetii; y embiado los 19.caut¡. 
vosa! Rey dé Caúibaya-y efcritoal ViRey el peíame de la muerte duíuhi- 
jo,aláhándolc íuscávallerias,y coníblandole, y haziendole grandes ofertas 
para él réfeare dcllÓs. Péñfava él aplacar con ellas demonílraciones la ira de 
D.FrancifcÓ; qué ya témiá fobre (i(nó vanamete Jpor el fócorro dado a ' “
' K c  zém, coh qué fue caula total de perdida tan notable.

. JV W ;

ti
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Conqmftás plelRey DoniMmüeletí loikms 
.,. a Ftpfijytieel Vt Rey ton fu :§

Gobierno¡jíAfbnfo de Albn^ner^UeconjH5'^-¿i^ !
:m»0: ■fiiñAii/onesiké
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fU jg p ^ stff.S 'í E  añotnifmodé i '5ó8.: alprincipiode Abril,avia íalido 
'** de Lisboa Üná pódetofa armada de i/ , vafós: repartidosea

dos' Capitanías.- La primera de 15 . Capitanes ̂  Trillan de' 
iíi sdva f  jiiah Rodrigues-Pereyrá, Vafeo Carva]hó,; A Ivirá

Barrero, Franciíco Pereyra Pedáis > Gonzalo Mendez de 
’Brito, Joan Colaico, Jorge de Aguiar Capitá mayor dellas ocho,Ouai te de 
liemos da Trofa,Vafeo da Silveyrá j Pedro,y Diego Correa hermanos. Li 
a de qUarróiCapitá mayor Diego López de Siqueyrajy los otros Jerónimo 
Teixeyra de Macedó,GójalodeSoufa,yJuá Nuñez.Aviédolos derramado 
el riépo no profpcró,y principalmcre los q ivan a cargo de Jorge dé Aguiai» 
al fin fe juntaron en Mo^ambiquéjmenos él,que fe perdió con la luiidagé* 
te qué lleva va en las id rs de Trillan de Cuña. Las otras naves co las del alío 
paíladó llegaron j untas a la India,y diéronla nuevo aliento para refídir a fu* 
enemigos.En lina de lasque avian de bol ver de carga, ordenava el Rey» 
viniefle Don Francifcó de Almeyda,entregando el gobierno a-Afonfodt 
Albnquerque.Peró como él eílavaya muy empeñado en ira tomar fitiafr 

'cionde Mir Hozem,fufpcndió la execuciondeíle mandato. Afonfoprete- 
dio qué no la fufpéndieffejy'efcufandofeleDon Franciíco con que las nsv£*

.V
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lranya p*rt,das, Y ^  k  ^allava con aquella emprefa contra los Rumes Vj ó ’ 
turcos, que le avian muerto a fu hijo, entre mano-jreplicavjle qué para ir* * 
K.efnvan allí otras naves de pai tida,y para ciftigar los Rum^s, y hecharlos \ 

e la India,et fe obligava a luzerlo. Refpondióle que el fe hallava ya con la ? 
fnjJa en la mano,y que nunca la avia dado a otro para vengarle de lus agra- ¡ 
io<.Con ello el Albuqucrque fe paflba Cochim algo I lítmadory tuvieró 
riacipio en k  Indi* los defayres de eftender uno el tiempo de mad.tr,y otro >
■ aprefurarloíquealá verdad en ella parte nodexaron dériVcítrár l'u poco 
■las flaquezas de la humanidad ellos dos clariflimos Varones. )v a -, 4
3 A ello avia precedido lo que Afonfo de Albuquerqué obró fotre ¡r. v 
rmur.yen Zocotorá,adonde invernó,aver redimidoa los Portugutíes q f v 

llieftavan dé úna penofiílima miferia de hambre. £ ' mifmo con fu náve ib* [ v 
fe fue a poner en frente de Guardafu,para hazer prefa en alguna que p’af-t ~ 
{fede enemigos,y aprovecharle de íus b’aftimentos. Para efto propio déf-|'■ 
3Chó a Franéifco de Tavóra ázia Melindej y a Jo-ge de S'lvéy ra,y a Nbfd\. 
iZ de Caftelobrancoén dos báteles ¿zia el Cabo de Fum.Todos hallaron, ; 
troxeron qúiéfe defeavan, cbrfqié le reparó aquél dañó. Aviap céedido lí .* 
Itimamente el ayer buelto aOrmuz,ÍÍ bierf no con poder para obrar lo q ^ ;¿  
nia en el animosa lo menos para explorarel dé aquel Rey,y fu validoCoje tírr 
rar,que avian quedado con la aliéracion yá refiridá; IJe  palio'le pareó ó |P  

atisfizerfe deCalayate,qúé con orgullo avia ofendidos algunos Porrtfgn'c-í 
s.Efta fituado elle lugar más allá del Cabo Siagro,quee$el de R )7alá;3re/j 
mdEftrecho Períico. A  íuselpaldasVacorriendo una lerranía que jola- ¿‘5 
ente por ciertos para je* ¿cncedé la comunicación dé la* gente s quéhabP 

an de uitíf, y otra parte. Unodellos éftá en frente déCalayate y 'puf dónde 4 
íirve del mar la mayorporcion déla provincia tlamádá'Amam,dé los A rar; ;  

es:por fer poblada ('dizehellós) de un hijo de Loth; llamado.Ñame; qué^fí 
ale hartura,6  abundancia, qual efté pedaf 6 dé tierra lá tiene dé ciudades’ 
opulofas, y frutos fertilifiimos,coh fér común feria de varias coQs. A penas 
ufo Afonfo dé Albuquerqoe ( con información que pi imeró tuvo de eftar: 
aplaca bien prevenida)las proas en íu arena,quádo fu gente pufo los pies* y  [ 
con las armasen la mano entró por íus puertas, y fe apoderó della, huyen-’:, 
o algunos de fus moradores a los motes dé temerofos de la muerte ; y ot ros 4  
ayendo muertos en las calles de ofados a defender 1í  vida. Una dé tres¡ 
oches quealli fe detuvo Afonfo entraron con gran íilencio en la villa mil 
'oros:y hallando en algún defeuido a los Portuguefes,dieron fobre t líos t ó 
ror repentino) y hizieronles daño, de que luego fe reftituyeron con tanta* 

alentia que matando muchos,y efparziendo otros,finalmente lo ahráfarón K 
°do. Bien baftecidosdemantenimientos(defpojócaír único dcOa vitotiá’]  ̂
fegaronaOrmnza 1 3. deSetiébre. Avifandoluego Afénfodc Albuqiicr- 
ueal Rey, y a Coje Atar de fu llegada, fue refpondido,que quanto al tr*-

. v  • K i  ; v - - t “ to
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buto Je los i  ̂.mil xcraílne-seftavá pronta la pagiiy quequátoa’ prcflguir 
leen la obrada la fortaleza,no Jo avian decoolintir.Kcfolviólé en fitiarb 

' Jda (¿gurvia vezjy lüégo ordenó á Martin Coello que con íu nave fe pufief, 
íe cnia punta llamada Turumbaca,adúnde eftavan los pozos :y  a Diegode 
Meló en la que ella en frente dé la Isla Queixome :y  él con Francifco ¿e 

^ Tavorá fe quedó haziéndoroftro a la ciudad. Tomó un puefto de que eftti.
vo mirando lo que en (iiau (encía avia crecido la fortaleza: pórq Coje Atar 

, anteviendo lo qué avia de fer,la hizo acabar a fu modó,aprovechandofe,pj. 
ra ofender a la ataño Portuguefa,de dar hn a lo que ella avia dado principio 
para fu defenfaV Finalmcnte cafi con los propios fuceflos que en el litio pal', 
lado, aunque con más peligro dé fu perlona, y con la muerte" de Diego de 
Meló,y de ochó hombres comunes,eri la Isla de Lará, bolvió por diferente 
rumbo a la India, con la prefa de un navichuelo cargado de perlas de Bah- 

■; rem ( fi dé perlas de BahareUi ay carga femejantej y Francifco deTavora coa 
t la de una nave de Méca. i;';" ̂ ^ ^

i 3 Aviendo el Vi Rey Di .Francifco de Almeyda, embiado a Afonfode 
í Álbuquerqüepara Cochim,y para el R Cynó con las naves dé carga a Fer- 
: nando Soarez, y a Ruy de Cuña,que fe perdieron en el viaje; ydando expe

diente a otras cofas menorespartió de Cananor para Dio, a rz.de Dezictn* 
bré, en bu fea dé Mir Hozem,que esa 'el blanco íingulálr de fu defvelo ,y de 

. fu dolor. Llevó( juntados por varia fuerte] l ó-baxelés grandes, y inferiores 
de que eran capitanes Jorge de Meló Pereyra,.Pedro Barreto dcMagalli* 

-  nes, Francifco deTavora, García de Soufa Juan  de Nova £ en cuya naveq 
era la mayóf iva él Vi Rey )  Manuel T  elles Barreto, A fonfo López de Cof- 
ta, Ñuño Vaz Pereyra, Antonio do Campo, D . Antonio dé Noroña ,Ma>

. tin Coello, Pedro Cam, Felipe Rodrigoez, Roy Soarez, Alvaro Pe âñt, 
Luis Préto, Payo de Soufa, Diego Perez,y Simón Martínez, con lóoo.hó- 
bres dé mar,y guerra,(iendoMalabares los 400. Rebolviafe toda la india có 
avifós de una a otra parte, ál fon defte movimiento del ViRey. Eran ellos 
Angulares entre el Zamori,y Melique Az, que temerofo del, avia hecho no 
menos mal icio fas que grandes diligencias para aíTegurarfe de la fortuna que 
leefperava. El ViRey tomando puerto en la deliciofa Jslade Anchediva,fe 
fue aponer con fus Capitanes,y caválleros,junto de un copiófo eftanque/a- 
bricadó en itrio ameno, y apacible; y teniéndolos atodos en frente, aleando 
con ferenidadaquel venerable roftro que avia inclinado un poco al fuelo, 
con miíeftfas de algnm ponderofo difeurfojes habló defte modo. Pefpues 
q Nueflro Señor llevó de Ha vida para la eterna a mi hijo Lorenco, me aprietan fy 
tvechi (¡intímente dos cóías, que por la humanidad fon comunes a los hombres q d*‘ 

fedn hazer razón, y iufticia de (i propios:una es incitada de la ley natural del ame* 
patean '> de-vi la a mi hitó,a fenece en defear verme con él allá adonde agora vive, 
otra del efpiritu de la honra, que amanera dejuflicia defea refiituirfe de lapofeff10

et

/
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ftf3fe hallava. Ver a Mi hijojtñ camino ffioy, que je  Dios me concede que lefiga en ■. 
faenero de muerte, te veré fin duda: y ftrá  unafmgular gloria para mi j porq def~' 
¡(¡nodo avremos muerto los dos por nuefira Reltgió,por nuejlro Rey,y por nuejlra • 
(tte,qri ^  Confias mas gloriofias de morir ,q en el mudo puede,y devejer dejeadas: ( 
m!{ !a lieligio da gloria de martiriojelRey premio de hora,y baziedajy la Ge'te cele- l  
¡rs nuejlro nobre de generado en genera ció,afia aquel fin univerfalco q en el mudo ] 
ferifiune la memoria de todas las cofias.Rejlituirmeyo de hora,es verdad q no tugo : 
md¡do alguna por mi parte: pero de la mucha q vos otras, Señores,pañetes,y ami- \ 
cosjaveys ganado en ejla Ajia,cÓ la ejpaday co la laca,y co el amato jiepre en vuefi- r 
trsnacion más poder ofio q todas las armas,me tocaamt tata por vuefiróc oponer o/  
i  fe bit no la'nterezco a la Fortuna, a vos otros la merezco por el amor,y por la fa - \ 
yrc,y por la obligado al carga q t ego. Mas quisto a la parto de td devtda,y fubUnte 1 
hdracomo fie devea las injtgniai po rj peleamos, %fiólas vaderas ele nuejlro Di os,y 
los arras de nuejlro Rey,y o os ajfieguro q «jla,acá detrode mi alma, Meperjtgue,ef- 
Umeatorméta , ejla me actfia co exímalos de jufiijfimavégd^d,viedo co quista ne- 
diricia mia fe  pajfia eltiepo ¡iñ q nos mojlremos aefia nueva, je  arrogóte gfite délos 
lames: ctifiados agora en la potecia detSoldán q he emboa,y en los liberales ofired- 
tvetes de qutc los llama. Ellos a nuefiravifia ojaro,ofiaré a nuefira n.fifia, tender fim 
bus,y elnébre defiu falfo Profeta'pmtádasy ejcñto en fus vaderas có defpreei* 
itíes nuefirds,ad(lde efiá lam agt, ola memoria del propio Ckrifio,y co ultraje del 
timbre Poptujrues) celebrado,y temido en todo el mundo, co aquellapreragatwu jo-1 
be todas las otras naciones j  reconocí la Fé catoUca^e ardetijjmos defejorés de- 
}¡a,yjidelifiifttos vafifiallos de fu  Principe? de quefon patentes ufimomos ejfaspró- 
iiasdosmfipüas,a cuyafonérafrequentemente ekerdtamos ejla virtüdjy en cuyo 
tremió la dreend mano por todas edades,y por todas las provincias de Europa, y  
nfriea enlopajfado, dt Afia agora,nos tiene cocedido ilufiriflmas Vitorias de ¡la 
melbarbaridad.Bie es cierto j ¡ e  halla ellos en efie futo orgullofos co la muerte dé 
w kijoiperó ella no fe  devio a fu  esfi.utrcofinó al cafo:ó porq lo diga co más ajufta- 
mlto,atrás culpas pava co Dios:y no a falta alguna de cor acó en aquellos intrépidos N 
toalleros,y jaldados q le ac apañar onjen la muerte muchos,y en el peligro todos. • 
Ipttts ejla fue la caufia defia perdtdayy lo es deque nos veamos aqui jütos cfr tales 
mas de mejorar la reputación,y de ir afufipender la centella infernal que enefias , 
Wflras coquijlas quiere levantar an grande incendio, bien aventuradas fiean mis 
mas qproduxérontal ay untamiento,tal -voluntad, tal amor, y  tal zelo dé ven- . 
bmea,coma defde aquiefioy leyido en el rofiro de cada malpara pugnar por fa hon- 
\y de fu Dios,de fu Rey,y de fu  nombre. To tomo por fiador al, cielo, qfi luego qjufc* 
»eeqtie! fucejfo no he mojlrado diodos en el puño la ejpáda del zelo de nuefira Relb- 
[um ofendida,fue por temer fie dixeífe obrava ejfo menos en mi q el dolor de mi llaga? • 
tfdelfiolo impul jo ’dé la paflón,fin prevtciones,y tiempo os iva a hevar al porpio 
unifico. Affiqporno caer ¿nnóta de Padre,piadofo co demafia delate ae los hobres,
^incurrido delate de Dios en oltlp 'a de negligeteipues en cojas de hora fuya me dexe 

. * . temer
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temer lo que podía difcuwk la murmurado, ó lafofpechaicomoJinofuéfe másptt;  
fiante el perder mil vidas , y mil honras ,muchas vezes, que el ofenderle una ligera-. 
mente.He eff erado por j'alud,y copia defoldados\porfortaleza,y numero de naves 
y  municiones ,c o nofi en el favor divino no túviejfenfegwrijfmo todo ejfo aquellos á 
por él militan,fegun (creólo yo) nos fucede en ejla nueva cultura deju Iglejia.' Petó 
como nos odos los hohtfs,qjomas flacos en lo tócate a la hora,tememos mucho más 
la lengua del mu ido, que la mano de Dios,he disimulado ejla agora en qya tenemos 
naves, tenemos inaniciones,y tenemos en primer lugar ejlos cavallerés qnurvay 
oportunamente llegaron del Reynoiy cada uno fe tiene a ji propio,y todos a Dios,i 
fin duda {aunque hayamos ofendido) ños afiijlejpuesnojin algún mijleriofufpi 
la execüción de mi defeo afia que fe  juntafien efios foccorós de fu clemeñcia,condu 
prometo uña gloriofijfima vitoria en ejla refolüciti de ir a hujcar efios Romes qwtt 
tiene i  u farpado nuefiro crédito.' Ejla es la emprejá, Señores, a que vamos 
fo cambien; ¿[para atemor ijar a los enemigos antes dillegar averíos,feria bunt 
dar fobrita ciudad de Dahai vtzinafuyá. Cohcordarou unifocales codos las 
oyentes en fu propoficion.:?f* y

4 - LáciudaddcUabuleraurvade las indignes poblaciones de aqodit 
mAina: a que di ó cutía lo commododel puefto, lo capaz deldetirito,} lo 
abandalice dqĵ cónercio. Efta puefta ala roltgen de «ació navegable, d<* 
leguas de fu boca. En fabricas cóncava cntóccs de édífic ios ikiftres;ycn ba> 
tocadores d? Gentiles, y Moros varios. Sus términos coufinantts có elRey* 
no Decan. Dbmiñavála el Sabayo, Señor.dcftc ReynoVy teníala agora, pot 
él,un Capitán con buena guarnición*, por el temor con que vivían de nucí 
tras arma^Con la noticia de que tilas venían,fe añadieren íeysmil bombín 
y nuevos reparos,y dcfcnfas,con mucha árcilheria. Ya navegava elViReya 
frente della. Sus moradores afir abundantemente tipificados, reconocieran 
el peligró,"y empegando algunos a falvár las hazicndasjel Capitán có valor, 
y có filfa lo evitó, háziédo pregonar penáis capitalescy para fortalecer losa- 

i ni ños a todos hizo q tiimuger (e viniefle a la ciudad,defde una cafa decapa 
en que fe háliava A fu exemplo hiz cron lo mifmo muchos de los principar 

‘ Ies ¿¡'cambien tenían las fuyas por la campaña en fus recreos. A 30. de D*
> zie nhre entró nuefixa armada en aquel puerto. Defpachó luego el ViRcp 

a Pedro Barre compara quefefuefiea ponercón íiis navios entré losqucjí 
a ia:y íigüiendole, y dando ordenesde lo que pretendía obrtr',endcrefaa 

v a fer el primero q faltafle en tierrá,co(no cada unoardia en aquel propiô
* feo, ellas fueron vtqladas por él porq aú mal cocaró las proas la arena,qoai 
1 unos por encima de otros fe arroja van allá dé "modo quep ninguno fuep1 

ibero, ó lo fuero todosty fofamente en el batel del ViRey fe vió que lofi* 
ron Fernando Perez de Andradí,yjuan Gómez. Bolavan las balas del>

‘ lo repa'rus que por fer altos íe p rdiaii ellas infrucuofaoienté. (Dcfdfc nüt 
tras naves no jugava la arcilhéria en rcfpueíla de la fuya,porqué le queda
’tViv.

V)
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pos nos otros mifcnos debaxo. Ganada ya de los Portugucfcsla playa,dcf- 
tribjycronfeparj acometer por tres puertas: y los Moros conociéndolo,le* 
falieron a ellas,cambieni en tres efq ladones j adonde unos por configuit la 
entrada,y otros por dete i derla, fouieron que los cuerpos ó muer tos,ó tron
cado», fue fíen yannyor efiurv j paradla que las armas, y los bríos, y los re
paros. Era el lugar efirecho: contan Jiaie la orden} porque cada unopor no 

poftrcro quería caber adonde no podia. Defahogólo el Vi Rey,ordena
do a NuñoVaz Pcrcyra que con fu gente fe paflaííe a inquirir la entrada por 
otra parte,en que peleó con ardor¿nfta que oprefíos los Moros ('por más ó  
en gran numero avian concurrido a todos lados) bolvieró las efpaldaszunos 
bufando la feguridad de una gran M¿fquita i y otros la de un monte; con 
luantoel Capitán, opueítoanimofamsnteala huida, fe la afcava¡ viendo q 
le tolos diez Portuguefes ivan huyendo por una calleen tanta copia, y con 
[antoffliedo que cayendo unos fobre o'ros por correr tras, fe impidian U 
uopii fuga que llevavan. Conocida,alfiu la Vitoria, hallóle que avia cofta- 
016. PortugaefeSjVmísJc 1 500 .bi batos qu¿fe contaron tendidos por 

las calles,y en la Mcfquita, en el eípacio de cinco horas q duró ella batalla, 
iviendo empegado a las diez Jel día,y fi crida toda roflro a roftrojan^a a lá- 
•jjcfpada a efpada;porque la a cilleru 4 J  vrrfa obró poco aunque la jugaró; 
y la católica menos porque ñola p adieto 1 jugar. Paflo el Vi Rey la noche 
en la Mefquica,que hizo cafa 1 .* oración cfyriftiana.Oeftribuyó fu gente por 
la ciudad,para que velalfcn lo q íe podía fílceder. Jorge de Meló Pcrcyra 
:on fu efquadron tuvo toda la noche la cfpada en la mano,creyendo que los 
retirados al monte baxarian dél.No fe engañava;porque ellos con el mayor 
Siendo, y cautela que podian, fe cala van a la ciudad en bufea de fus muge- 
res, hijos,y ropa,que en fus cafas dexaron eícondidas con la efperága de bol- 
rerfeareftituir de todo. Poco hizieronafta que apuntó la mañana, en que 
:! ViRey licenció fu gente para el facoj a que fe anticiparon las llamas de 
Tuerte que definieron dél con horror dcilas:y en breves horas no fe vio en lo 
inepoco antes fue ciudadano un cfpantofo brafero, y cumulo de ceniza, 

no folo de edificios,y de ha zienda, mas de mucha gente que avia qtffeda- 
lo por las cafas: de modo que no excedió dc150 .m il ducados eldeípojo. 
Entendióledefpucs,que el propio V iRey avia fijo  el autor de aquel fuego, 
temerofo de que fu gente cevada en el robo íc detuviefle tanto que le arwcí- 
¡alfe la exeeucion riel intento que le efUva tirando, Lo mifmo fucedio a 
as naves que fe halla van en aquel puerta, no fin confuíion de las nueftras,a 

Monde no fe podia fufrir la vezindad del incendio, Aííi apago con las llamas 
de fu providencia las de la codicia para aífegurar fu empreía. Avia partido 
(con pocos haftimentos, fiado en que los alcanzaría con la efpada por la 
jrnarina:y íiendo effcos lo que más fe efperava defta ación, fue lo menos que 
®  ella configuieron, por averíos lamido el fuego antecipado jy  prefurofo
1 . F ° ‘
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por ventara tus délo qae feimaginó al pegarle. Pretendió remediarlo cotí 
cmbiar algmu gente por las aldeas del contorno; y fue fu  provecho; n0- 
aver precedido en ellas gran multitud de lango'la ; de que hallaron mucha 
co* lervada en ollas,como tniatenimiento de aquellos barbaros, y no el ojas 
dcípreciad-o,ni de mil gallo,fegun dixeroó algunos délos Portuguefes qm 
no Ju lirón provarle; parecicndofele en macho almarifco, quellamamoj 
Ca ñar .mes; con q le entendieron q ellos loera-i de la tierra,conio los otros 
de! maT;ia;U fuerte que en mochas partes,y finguiarmente en viñas de Ro. 
nu íe cogen los Cangrejos, que en forma, y color nó dcfiizen de los mariti. 
mos; y en fabor ios excefenjíegún afirman los exploradores de la Gula. De 
manera que (i aquellos ani nalejos no asaltarán aquellas partes en tanto na< 
mero,que vieneaferé Irigo de la campaña,ry alfombro de la gente, fe pu, 
diera defear co no patio, y no temer como peñe. Tal era aquella langoíh 
que la Eferitura Sagrad i refiere fer el fui lento del Baptiilá en el defierto. .

<5 Sin na irenimientos,oue<¡,falió de Dabal el V iR ey ; con eípcranci 
¿le tlcan^arlos por aquella coila, Enrró Payodc Soufaeon lu galera poron 
•rio, e;i cuya margen pafeia algún ganado de que intentó coger qualquict 
parre. Acudieron a la deftnía fus dueños; y coftó la vida al Capitán, y a Jor
ge Gueáez.9 acedióle Diego Mcndez eñ la galera;yadelante encontró otra 
queatraveífavádeTToi paraDabui. Traía buena gente de niar, y guerra;y 
por fupcior un Vareo; parieñtigdel S abayo, y hombre dcefpiricu; porque 
luego que vio nueftrá g «lera, ufando a fu gente de armas que fe efcondictíc, 
para que viltos lobmente los remeros combidaífe la facilidad aparente de 
la píela a D  ego Mcndez, y le cogieíTén. Afli fue: porque el efiitnando en 
qso-ola p refa,pufolela proa con más confianza que cuidado, y afiendoh,re* 
bientan improvifamente de Ija los Turcos efeondidos, falcando en la nueíu» 
y ganándola afta la mitad. Kccobraronfe los Portuguefes, no fe fi corridos 
ovas de la aftucia del b trbaro, que picados de las heridas, y bol viendo fobre 
e)los,lus fueron ¡levando afta entrar en fu galera q$e ganaron con mueitfi 
de todo*, fin perder perfona. Fue el mayor defpojo una bella, y noble roo- 
£3 Ung.{ra, 'i‘K> traída al ViRey,él la dio a Gafpar de la Jndia,dequienM* 

Diego P.reyradeCochim, y cafófe con ella, por las virtuofascoiW' 
fres c »n que a pocos diasmoftró concordar fu calidad, y fu hermofurajCOiH 
* ordii rara en el mundo. Mis adelante en el rio de Bombaim, cogieron unJ 
b í-o í cotí a q. Moros Guzaratcs,por cuyo medio el Govcrnador del Iuglf 
en>f* ó algunos cameros, y atroz, mientras por otra parre fe truxo algún g1’ 
nado, Lomifinó íucedió en la fortaleza de Maim, poco diñante defta;pot1 
O ¡v la oenre de alfombrada con la voz de lo obrado en Dabol, defamparan- 

. <¡<> fo»-uasres, fe iva acogiendo a las monta ñas. A ífi llrgó el ViRcy
F,bre*o a la ciudad de Diu, que apareciendo en firio eminente al nM 

con murallas, y torres, y edificios no menos fuerce que bella, no tnenosp0
rUlOi1!ff &
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pulofaque poli tica ,41 modo delasqueen Efpaña tiene tito  eje lo unocoub^ 
de lo otro, deípertó en nueftra flota muchas memorias de Ia patria't y ellas" 
prodiixeró en los ánimos nuevo ardor,y nuevos defeos. Aquél pódérofó fe-* V ' 
jjofdcllaMcllique Az íe halla va aufentesodeguas con mano armada contra 
los Kesbutos': y todavía con perpetuos avifos del vía jé,y aunde los paitos de 3; 
nueftra armada ,que apenas"i Urgió en frente de la Ciudad, quádd é lc o m o  * 
un rayó , apareció en ellaJ'Avia ufado déftís aflucias,ya para ntfda'r agenten-" ^
¿er a Mir Hozem lapocavoluntad que teñía de afíiftirle eri ^fteicóflitó que 
jguardava, ya para no exáíperár del todo la de 1 ViRéy^tédW éndiflálim^ 
igualmente. El Vi Rey pónderava la fortaleza de la pla^á'pb*’ fifit^yártéjla !

: hs

.. V. ' V ¿ f i .  . ••

iqiie. AzV la copia de más' de dozíétós baxelés ' :• ’ ¿iy X
poblados de gete numeróla, y reiuelta, cargado todo de armas varias,y pue« ‘ . ¿ - ¿ .
lio en tal orden que bien parecía dada por dos Capi tanes dieftrosirE ñtiaen ^ ^ y ^ ^ ^

. i* * r. t* i" f ' 1 «v.. _ X A'it'r _v>v: n t>?_* jfíVL _ t* V** V;̂ ?'vr * -confejo,y faliódélqué Ñuño Vaz Pereylra hizícffe el proldigQa cuSÜalbtó 
fa nave, oí que avia i ao7hom%esde aratfSjtf^^

lanoonfatvez 
mon Vello eje Soure, FráncifcÓ lam prea,1
reyía,Diego
ros cavalkror,entre lós¿piafes eirá j f  Jqañdc y  nj^ J^ r^ d c  Sil vey rT,Fet ná- 
do Pérez' deAndrade, y Ántoni^ Raj)
Pedro Barretd'dc MagaUanea^y a*lfFr
Soulajy'a eftémódólas^ot^e^á^aonesyq ftgÉm|uncapaeiaa<J,iKvavan •
dtfde 25 .baña 8o. hombresfVinierbp cayendo las íombrás déla nocheras ^ ^ .7  
no eñílieSó lafc gentes en párticuláFdé nüeflfa armada, q comachriftianavy

’ ......... i$ Trinas’,muy
conforme al pe ligfó cóñ,

J-á j  ■

6 ■ Entielasnucve j| yd iSillaC d eííi^B eySíá 'n n iaf^ i’̂ a  hc^hifbá- '
V * /. V

'1
paz al agua para nadaren ¿lia los “va fos ̂  fe dio en la Capitana/eí^l paria la $ 
entrada del Puerco. De im'próvifpfe movieron todorj, y todas#las“voz?jsde :? 
una, y otra gente, que mezcladas con las de los inftfume ñros militares 'X>- - ?
cia abrirfe el mar, la tierra, el Cielo a un tinifmó punto con horrible t r u e n o '  ^ 
Buelari las fuflas de Mcíique a impidir la entrada a Ñuño Vaz^ípeflandó el 0 , Vi'_ 
ayre con balas, y,flechásj de qiíe en la galéra'de Dicgó' Perez que le guiava, > - : '>
murieron luego diez hombres. Tódavia Ñuño paflo adeláñtej y (ñePieñdo^.^-; ¡#‘ 
por eritré las navés'gueíraS ^efcupichdó“peIótás a todos lados \ embio uña - ,•
fondo rrrepadablemenre?. Pero ya fe hallavá eh gráñapiertóentré dos, quá-S - 
do llegó Jorge dé Meló con tanta furia q darido un pode rolo gblpe con fu ■* 
navéen'una delas dos*̂  la hizo qúe diéífe ofró pócó defigiial en la dé Nu*' 
ño con quieneftáva en profia j y dió con eflo lugar a Sebafúah de Miran- '
<•;. l¿: L^'^r-y ■'

¡' ■: y vi r, ■>.: ■ /u. ■ " .... />"vv r ■ \ ^  : ■ ' *
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¿ a para que obrarte en la nave lo que él défeava obrar cnella, q fueenttfth 
animofiflimamente: En tanto pafló Jorge de Meló fu furor a otra: y a eftc 
modo fe emplearon losotros Capitanes en lo que les cupo en fuerte. El Vi. 
Rey con fu nave entre las enemigas , y las fuftas de Melique Az , di virtier», 
dolas de queacudiédo al con Hito, fueífen cíiorvo de lo que fe iva obrando: 
y aunque ellas lé colmaron la nave de vatios-tiros $ derribándole alguna gen. 
te , él jas iva apocando con los fu y os, afta que vio correr en acebrada tug* 
todos los paraos delRey de Calecur, adonde fueron a parar, publicando pot 

' toda aquellacofta qué los Rumes quedavan con la Vitoria, y que ellos íyjq 
con parte della. ,Mir Hozem viendofe herido , y defefperadó , delanipj. 
rolo todo,,y déxandofe caer feccerámentc defdc la navfc a un vergantin,

> con habito deíconócido, pafló bolandóa la'otra parte dé la poblaciónj 
de dónde", tomando perfurofamente un Cavállo , corrió afta cnttarfepoc 
las puertas del Rey de Cambáya, ya no menos témérófo de oueftra ira que 

;  de las cautelas de Melique,pórq fi bien le lbccórriá con íus fuftas,oq IqImq 
t c ó  fu perfona.Nópór la auléncia de Mir Hozé,baílate aproduzir qualquitt 
. defeaecimiento en fu nave,íe perdió en ella el animó para rinditfc j 3ntesen

trada a fuerza de armas por Frácifcóde Tavora,y García dé Soufa ¿primero 
í murieron todos los barbaros q la fuftétává Martim Coelló,y otros feorimá» 

efeto Garcia)ethbiftiéró una potete navédeMcIiqueAz; peró haliádolain 
expughable,acudió él ViRcy có la fuya,y defeargádó en ella toda Cuartillera 
metióla en el fonde. Antonio do Cámpo felizmente fe apoderó de’uri,gáleo, 
Ruy Soaréz,qué fue de los poftr'erós en órdcfnó éri corácó.corriédo intripi- 
damére por entré todos,fdefe a poner en frente"de laCiudad có tata cóSáfaj 
que el ViRey viédolédefde lexos'dixo.*(2#bn« aquelq tanta Ventaja haftl O,} 
qu>e me diera qyo fue fie elmibnr, porqué de dos ligériflimás bneltas,q dio íbhnr 
do* galeras dé Us q ivá hiiyédo, las hizo désá parar de fus dueños, y las tomo.’ 
A fli obrarÓ todos a éíterefpero. Declarada finalméte la Vitoria por lasarais 
católica?,y réciviendo todavía notable daño de la artillaría,que fe jogavaeo 
tierra,el ViRey dexó aquel puéfto j y vinofe para dódeeftaválasnaves ,en 
cuya circunferencia córriá las galera -,y todo baxel de re(no,mat ádo en el rio 
los que íe arrojaron a él,con tal céfon,q el agua fe avia buelto en fangré. No 
fue fin gra perdida cftá viroria,porque murieó cafi 40.Entre ellos fe hallará 
Ñuño Vaz Péreira,que co tato valor fe avia portado; Pedro Cam infiftiéto 

' en abordar un galeonjFrácifcó Nabays, qué llevádole una bala la cabezal* 
edó en pie, Enrique Machadoel primero q murió en la entrada de la nave 

de Mir Hozemjosdós Pefáñas; y otróVvaliétescavalleros.luá Gómez frl*0 
con 1 2 .herid *$:có muchas muchos. De los enemigos excedieron de 1500'. 
los muertos. Saqueadas las naves, hallóle en ellas abundante riquefa, y tatos 
libros de varias lenguas, que de ai fe infirióla variedad de gétedeq fecópo* 
ñiá éfte extreito, ni falca van los latinos,los Italianos, y aun los Portugooft1' 

.■ . , ■-> -v\. V . , v . Lar
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Las vanderas del Soldan,y de Mit H jzemfdelp :jo de mayor gloria) fueron , 
traidasa Portugal,y fe vieron pendientes en el infigne Templo de Tomar, 
cabera de lailuiirifíima Orden militar de Chrifto, dtbaxodecuya Ciuzfe 
pelcava,y le confeguian ellos triunfos. De todos los baxclcs vencidos ordé- * 
|Do d Vi Rey fe recogielién quatro na ves,y dos galeras. Los otros fueron en*'- 
pegues a las llamas,que (t bien por una parte eran hórridas a la vifta,por otra 
precian iméfas luminarias con q fe aplaudía ella noche aquella(a todduz) ¡ 
iccion glorióla. Aú lo fuera más,ii có los vécidos no le ufar a de una crueldad ? : 
un inhumana,q muchos difcurrieró(no vanaméte) aver íi^d cafiigo della el % 
iifclicilfímo fin del ViRey,y otios.Cavallcros, Poco tardará q lo vea mes.v ' 

y Vino la mañana, y Melique Az haziendófe muy de lo alegre coñ la 
citoria del. ViRey ,embiólc la en hora buena (  malicióla política) con C ide; 
le,un moro Granadino.Corrió fama de que la Ciudad efiáva con gran * v 
ot de q la quifieífen elcalar los viroriofosjy de q por él la avia deíamparádof 
o poa gente. Lanucllra liendo q el Vi Rey quería acetar de Melique día % '< 
^gratulación embiada con másaílucia que. amor,empegó ámurmurarle,/^ í 
iquexarfede q fijfpédieflc la corriere de la fortuna que los roifmov barbaros * ‘ 
íúvan temiédo, E l juntado los principales Cavalleros,dixolesj  ̂no rtfpetaód^ 
ifdique A ^ m o  alQ(ey dé Cambayapqne tenia»poramwy cuya, ata aquella/ tu dad 
ityfui eflQydla eflaVafortiffimjy ellos canfados todos, que de i zoo. q avtiálh,filos 
ido. podían tamar las armas: q aunque la lUva/Jtn en la mano dtl primer impttu^rd 
tftjfibleJujlentarla agora i  que de Afelsque fe podía tomar fatisfi t ion tri fusnaVt's 

|«ricntes por aquel mar i  que lo penfa/Jén bien. Todos concurrieron en qqé no *
:w

íí;

• f *fc> ¿—  . "S-

:;K

ataffe del etcaIami<nto,y en que fuélle oído él recadó del Moro.Recibió- 
el ViRey con humano femblantej agradeciéndole él a&o', ó fuéífe decor- 

JÍia,ó fuelle de comodidad: y concluyó en : Que /clámente dos ctfas le avisn 
«ido a aquel puerto: una la f¿ttsfaetón que deftaVa ¡y devia tomar de l s  (Romes Y 
ratl r eílituirfe de aquellos Hor tugue fes que fueron cautivos eh la mués te de fuhtji; |  
iqti.ellos lie aVÍ4 tquedado en lugar"del. Que la primera tenis ponfiguidoya: > qUe la • 
'ganda quería cou/iguir con que él fe los embiajje, pues eflaVán en fu poder-y que 
ntmente die/Je tosíala artillería,yitiunicionts de los propry.s <%umts que eftaV-tnlf, 

ti Us naVgf Varadas en tserra jy  defpues quemadas luego: y que por fu prr-
ío le daría algunos tnnnftwmientos. 'Todo efto pareció poco á Melique; y ló ¡- 
xecutó con tanta prifa\y ventajas, que negoció éftableccr uná provecho- ' 
* amiftad con el ViRey ¿ que luego en fe della p dexó allí uno dé 1°®  > 
autivos para cargar dos naves con algunas cofas de quénécéflitava én Co- , 
bina, y en CanatmróJuntainerite con la abundancia dé mantenimientos 
¡ue Mellique Azaviaembiado, y algúndefpójo del délasnav<s, defpa- 
;̂ o a D. Antonio de Noroña, para que con íu navio acüdille a fu hermano v 
^  Afonfo que eftava en Zocotorá.v Partiófe también«1 Vi Rey,y llegado 
ChauljCiiyq Rey eftáváafsóbrado có a quella infperada vitotia, acabóle de

.:,v -  ■ - ; ^ : L a  --V . - r  ' -v. - ba-
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hazet tributario. Paliando por Cananor, adonde fue recividocon triunfo 
llegó a Gochim a donde entró como triunfante en infignias, y ornamentos* 
quando, antes de deponer los,al entrar en la fortaleza le aparece Afoníode 
Aibuqaerque,inftando en q le  e n t r e g a r e  lu ego  e ig o b ie r n o  d e  la  /hdta,c< m i tifa 
h  m mclaV* tn fu s  o rd en e s . Invalida impaciencia en hóbre iá valerolo / Rel'p¿. 
¿lióle; que l e  d e x a f j e  q u ita r d e  bu otnbros ¿ q u e t í  i p e fu d t f j im a  opa(etáde horcado)
¿  le 0 ta  puefio en ellos e l Vtage,  de do J e  Venia ¡y q, luego quedaVa tiepó Itbre para Udi, 
No afloxó el Albuqucrque en la inftácia, y el ViRey entrandofe, finrefpó, 
derle,dexólecotvmái confuíiondel filécio q guftode la efperá^a del cargo,
A  di le fue a fu pofada acópañado de algunos de aquellos q en tales ocafio. 
nes acompaña van más ala fortuna de las perfonas que aellas mi finas. Era fia.

; guiar entre ellos un Gafpar Pereyra Secretario del propio V iR ey, queso 
le avia acompañado por no defacompañar fus aducías, bañantes a rebol, 
ver los animos más tranquilos. Conociófelasdefpues tanto el mifmo Afoo. 
fo en el gobierno,' que patentemente acufava el artificio de fu vida¿ la dobla 
de fus palabras.. t  *m', |  ̂ ^
: ■ <y y Üefcanfadóel ViRey¿émpe^aró algunos Cavallerós dé lósqyarc 

ftian del color de Afonfo de Albuquérqüe, a deftiñirfe del, perfuadiendo 
con varias razo nes a q no leentregafle el gobierno deia india:concurrknd 
todas en que ella coh él fe perdería irremediablemente. No pcrtendnntfH 
tos tanto que la India fe ganafie, como que fe perdieflc la quietud, defeonfl 
poniendo a eftós dos illuftrifiimos Varonéfcy baziendolos errar có igualcufl 
pa,aunque con defigual humor: porq D. francifcó fe fue cegando por tena 
mucha coñuda,y Afonfo de Albuqiierque pór tener muy poca: gobernado* 
fe elle por las cavilaciones deGafpar Pereyra,y un Rodrigó de Araujop’ 
tica te del proprio enredo ; y aquel por los malos ánimos de Antonio de Cío 
trá,q fervia de Secretario;y delFator AndresDias cuyofediciofo efpiritu 
eftava fecreto.Inftado defias maldadesélRey deCochim fufpédia el date» 
ga de pimiéta a las naos q la aguardavá para bolver a la patria,mientraselVi 
Rey dilatava la entrega del gobierno de la Indiaa Afonfo de Albuquerq 

, deviédo ya no dilatarlo, pues era elfo el riefgo total de las cofas : y como 
proprio avia dicho,ya no le embaraza va el peíode la opa defnudada,íino 

. f| lo haziá el deínudarfe de la lobcrania jtela q en vez de veftirfe fe pegajy,
, gada igner i eí defpégo. Y efia naturaleza pone en cótingécia un gráfracam 
, ¿i clq eftá aguardado vez,no tiene menos de apetito para veftirfe lo q otro 
de defnudar;q el proprio de hafiio para deinudarlo. Eftas vohitade* q tai 
fe bólvián las «. fpaldas la una a la oirá; y el tener D.Francifco el baftó pof“ 
guridad,y el difeurfo embaftecido por pafiió, le hizieró, parecer cofa Han* 
emhiar preío Afonfode Albuquérquea Cananor. Tenia eútócesaqllaf1 
raleza Lóié^ode Brito: y trató a fu grá huefped,có entendimiéto,y cortt 
benemérita de ca vallero dotado dé cordura,y amor de hora; cófolandole

r
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otros ados con que fus enemigos 1c defeomponian, y atemorizavan, publi
cando nuevas alperezas del ViRey:de que él fé vio defengañado po. medio 
de Lorenzo de Brito,a quien el proprio V iR ey, ya más alumbrado eferibió 
cn pocos dias q divirtiere a fu prefode qualquier pailion ;i la tenia j y le era- 
taflí como a aquel que prefto avia de tomar el Gobierno de la India.

io Informado elRcy D. Manuel de aquella armada, y prevenciones 
del Soldán del Cayro én Suet, reiolviófe en embiar un poderofp focorro á 
la India. Efte fe computa dequinze velas,de que era Capitán mayor el Ma
nchal D. Fernando Coutiño, con extraordinarios poderes, por hallan fe ya 
(parece) elRey con alguna notica de la defcónformidad q fe típeravá tnrre 
el ViRey,y A fon fo de Albuquerque.Los capitanes eran Frácifcoda Sá, Se- 
baftiá de Soúfa,Leonel Coutiño,Ruy Freyre Jo rge  de Cuña, Francifeo de 
oufa,Rodrigo RabelodéCafte!obráco,Rlas Teixeyra,Franciíco Marcos, 
lvaro Fernandez JorgeLopeZjFráclfcoCorvinel. Con algunos fu ce (Tos de 

omucha cueca llegó a Cananor,de dóde llevó a Cochioi A fo n fod e ‘Albu- 
uerquc,re(petandblcya comba Governadorde lalndia.Aunquc cintre él 
arichal,y el ViRey tívo algunos a&osde búenacortefia % experimentó el 

limero mucha contrariedad en las obras:po#Ej tomándole la nave que tenia 
recada a fu modo para venirleaPortugal Je  dieron otra que el no quería: iS p  ~ 

bh'q llegó a echar de ver quan pelada feria fu autoridad a Albulo de Mbu- ^ 
«erque negándole el gobierno de uña proviriciaj pues leerá tan pefa'db el ^  j 
inder de quien le minorava lá comodidad de ün báxel. Partió,pues, á 1 9. 7 

Hde Noviembre y con las de Jorge de Meló, y la de Jorge López,que traía 
or capitán a Loten^o de Brito. Palló con gran ferenidad el Cabo deBue- 
aefperanpa, y dixb; Ya i p t í  [gritcHiJean dadas d D iiJ ] quedaran mmtirofas 

¿¡ hechiceras de Cmchm, que dictan no aviamos de pajjar díf}? Cabñ'J A Hi cerca fe 
ntróenel fenodeSaldaña parahazeraguada:yfaliendo’ algunos a tocar 
on los negrosde aquella tierra algunas cofas por ganado, fe uvo con ellos 
emanera un Gonzalo Horoem, criado del V iR ey , que dos que traía con 
ogaño para catarlos mal,conociéndole el aninio,le rompieron los dientes, y 
rñaionenfangreel rodeo. Algunos itnprudentifílmos cava]leros, que fe 
ieron por tocados eñ la que ellos llaman cali divinidad , con aquel hecho 
ra tomar fatisfacion dél, perfuadieron al ViRey £ nb fe en)baraja ron efi 

fio,aunque le acompaña ron Lorenzo dé Britó  ̂Jorge dé Meló, y Mártin 
oelloja que para efta acción falieíTe en tierra ; deviendo perfuadirleá qüe 

sftigaííe a íu-criado,por ira ofender ge te cuya tierra feiva a bufear para re- 
ñgerio. Efta érala política.Salió; aunque tanto contra fu voluntad , que al 
axar a los bate les iva repitiendo. A h ! adonde, ya que llevan agora eflcs fejjen- ~ 

tóanos ? Dando alli a entender que rio era aquella finó para los muy verdes. 
•Acompañavanle hombres,que era lo principal de aqurlla flota Fue- 
¡l0ft caminando ázia una mifeíable aldea, a donde quedó muerto Fernán-
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do Pcreyra en um.choza fin fabcrfc por qnicn, aunque fe fupo que era Por- 
tuguezel maca lor,que paliando por de fuera,creyó que el Pereyra fucile ah 
gun Cafre qu: fe rebol vía dentro, y corriendo lalan^a por la paja, y ramaj 

' , deque conltivi el edificio, le mató. Ya fe recogían con algunas vacas,ym. 
ñosmuando empegaron a baxar de un monte a que fe avian fubido, 1 70 nc 
gros,con i.npjllo de! amor de lus hijos, y metiéndole entre fu ganado not 
defenfij, venían arroj mdo unos pilos dé puntas reptadas al fuego f  tales loa 
i is irmasjcon canco furor,frcqucñcia,y acierto,que en breve cípacio fueroa 

J tendidos en aq icl monte,y playa ^..Cavallerosdequefcfabcn eftosnom- 
bres, Pedro Barrcto de Mtgallancs, Loré^o dé Britto,Manuel TclIcz,Mar- 
tm Cuello, \ntonio do Campo, Pedro Tcixeyra,Gafpar de Almeida, yen- 

, treello>el ViRey,queconlagarganta atravcíTada fintiendo que fe muña 
palo las ro lillas c n la arena , y los ojos en el Cielo , y aífi efpiró.Recogióle 

J 1 Jorge de M do a las naves con los heridos; y quádo le pareció q ya los negro»
, avriandsxidoiá playa,bolvióaella,a donde dio fcpultura al VlRey,yal<»
I que le acó n pañi ron en aquella miferable muerte; peró en realidad, clan 
mueitn leí jaiziode Dios, permétiendo que tan poca gente J y vil, ydefno- 

• da,con falos unos míticos baft#nesrquedálTc gloriofa fobre aquel Heroeila* 
ftriifi i>o,y valientes Cavalleros de cuyo temor poco antes avia tcmbladoca* 
fi pódala Afii, cotí cantos aparatos de guerra. Llegó Jorge de McloaLif* 
boa o n  cita nueva, que la pufo toda en dolor, en lláto,y en luto.EtaelVt* 
Rey Doá F ancifco de Almeyda"' hijo fe timo de Don Lope de Almcydi!

, p-i n;ro Conde de Abrantes,y de Doña Beatriz da Silva fti muger. Fuca- 
la lo con Doña Joma Pcreyra.Tuvó el habito de SanTiago. Haziafc vene*

, * raí por lo yrave de la prefencia,por lo acertado del confejo, y por lo pGtiui
< de 11 c jrtefl i Dcfcubrió en él el tiempo una eftremada continencia,anací*
4 pital e le nilVaJcon lacoJicia,y una concordancia fixa con la liberalidad,y

gratitud Tenia taû a confi Jifa  de fi patentemente por citas virtudes,quen 
> a cafo ella no le dcdiítrava en parte, en mucha le ganó muchos enemigo» 

porque moítrí lo ca la uno de los Portuguefes tenerla fobre todos, no pue
de íufnrq le fu vezmola tég ,v  fíele hazer odio de lo que Dios hizo igual* |

* dad El traje que ufó nueltra gente afta los últimos años dcIRey Donjuán 
elill.qneeh la India fueron ios del Gobiernode Francifco Barreto,«fI 
que fe vera enteramente de! retrato de Don Vafeo de Gama enfulug#'*

’ Elle era*el deOonFranciíto*negraIaropa,quecralacapadc entonces:)!1
< bon de rafa carm fi,dequc aparecían las mangas* negras también las cal̂ 35 

q je eran enteras deflc el pie a la cintura bocas fobre ellas: bafton cnlaiui' 
no derecha* aíi Ja del puño con la izquerda la efpaaa que cafi delante pĉ j

' du de las correas. ** ” * ‘
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#e retrato (  como todos tos otros que fe vieren aqai)  es lacado del orígl- - : i  ■}■
talqueoy permanece en la fala del Palacio Real deGoa^Fue primer ViRcy J  ¡ r- 

y Governador de la India.
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N tanto Afonfode Albuquerqué, ya ¿oh el gobierno ín -;"M: 1*
dicoeñ la mano, fecópohia para dar íbbre Caiecut,ací>m-i •.* ,
panado del Manchal Don Fernando Coutiño; Fueron las |
prevenciones con el mayor fecretó que podo fer ; pero el ivv- ^
Zamori fartalécióíe; no folo porque cada uno de aquellos

nncipes en vjendo aleada la mano Pottuguefa,la temia por todo.c,y acudía
uegoal reparo} íínó porque tuvo avifos de que para él fe levantava eíla a-
ora. Partieron deCochimcon 30.vafos,y 1800.hombres,fináígiihas fuf-

laí) V paraos dé Malabares,que al olor del roboinás qué del zelo, íe ofrecic-
onvolunrariamente para eftaemprefa. Llegaron áCalecur en dos de Ene- '

ro:y corifi Jerada la difficultád que allí avia para tomar tierra,áífentófe aquel v
cia la orden con que al otro lo ha vían dé hazeny qué la parte de la armada ,< /
que tocava a Afonfo dé Albuquerqtie, eftaiia a cargo'de fu fobrino D. An- • ' ;
tcnio de Noroña,como al de Rodrigo Rabeloladel Marichal. Dieronféles1
ínltrucioncsdeloqueaviandeguardareh qualquief acontecimiento. Paf-
° ‘C la noche en competericias de tomar cada uno puefto de que pudieííe fer ■ ,
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el primero a faltar en tierra: pero aftas fe deven propiamente llamar igno. 
rancias,ó maldades,aunq honradas, por los dañds que deltas cafi fienipre re- 
fulran, como en efta ocafion fe vio patentemente; por feñal de que rarohi 
de fer no eslavonárfe las Cavilarías,y las maldades,y las ignorancias.Eltuvo 
nueftta gente toda la noche en pietre(iftieodóal fueño,y pugnando por ha. 
zerfe aquel lugarjy quando vino lá mañana $ los cenia en cal eftado la fuerza 
del faeno, y U flaqueza deteftar allí,que masdefeavan dormir en los bateles 
que falcar en la playa aquellos propios q’pórfalcar primero en ella no avian 
dormido. Todavia, dadas lasftñas de tomarla , y conclamando al ármalos 
inftrutnentos,y refpóndséndoles la artillería.,fe recobraron todos fubitanfen- 

, té. Lie va va el Manchal afta Soo.hómbres,de que erais Capitanes, y perfo- 
nas mayores Pedro Afonfo de Aguiar,Ruy Freyre,Leohel Coutiño, Go- 
mes Freyre,SebáftiatfdcSoufa,Francifco de Sá,Francifco Marcos, Frandf- 

i co CorvineljLuiz Coutiño,y Blas Teixéyrá,cubiertos de pavefes, y acooi< 
panados de algún a artillería ligcra.Otra tanca gente llevava Afonfo de A|. 

f[ buquecquc;y a demás dcllos los Malabares que leñan 600. Eran fús Capi- 
; tañes Francifco de Tavora, Antón Nogueyra,Diego Corjrea, Fernando Pe- 
, rez,y Simón dé Andrade,hermanos: Jorge de Cuña,Francifco de Soula,Se*
>■ baftian de Miranda,Vafeo de Silveira,Antonio Pacheco,Manuel de Soufa,
• Manuel dé Lacerda, Felipe Rodríguez:, Triftan de Mirandaf Doarre de 

Meló, D. Antonio de Noroña, García de Sóufa,y AlvarosPejaña. ■ Fueron] 
# caminando can más defatino que concierro , ni obfervácton de las ordenes 

dadas; folo por afpirar cada uno á fer. primero: y friéronlo Jorge de Cuña,y 
Francifco de Soufa, en llegar aun baluarte llamado Cerame, en que hallará 
600. hombres qu*e valérofaihénce le guardavan,y defendían, afta que llega* 

} dó Afonfo deAlbuquerquc té defam pararon,y dieron entera poífeíTrondd 
Aviendo Afonfo temido adres la defordeñ de fu gente avifó deJlo ál Mari- 

/ 'f  chal, que corriendo quanto pudo con la fu ya’, y hallandofe ya con la vandt*
'. ía levantada en aquel fitiofy pa recien dolé que avia {liornas tra^a del Capí- 

v tan Govérnador, que defordeñ de los fuyos, fedexó dezirle. Que es ejloSt- 
ñor ?. Quififlesque dixtjjen las regatonas di Lisboa,qm Vos aViadtiprimero tomdl 

, tierra en eflt Vueftro Calecut, que tanto encartceys alrf(ey ? ’Puesyó iré a Tortugal,) 
dire que con t Ha cma en la mano me pude entrar por Caleiüt. Y pue sm hallo 

. í quien'pelear, no mi contetare ftnó con irme alV alacio del Zxmoñ ,y comer oy r«®* 
gunafala délas fuyas. Dixo: y fin aguardar la refpnefta, y la difculp* quedj 
Albuquérque iva a darle, fe pufo en camino con fu gente; bufeando aqo« 
Palacio,en que el Zamori no eslava entonces,fin quererentrar en laCiudad- 

r . Por la diftancia de fu fitio,que es cinco leguas defdc la playajpor la calida! 
del camino ahogado con palmares, y valas; y por la diligencia con quefa 

. marchando,aunque le "falian al paflb algunos barbaros llegó canfado,)^
mó algún aliento en una llanura que fe abría eñ frente de Palacio. Lueg° 1[,‘
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tentó la entrada por la cerca,que configuró por más que bien refiftida de los 
Capitanes,y gente que la defendían, alta que entrando embueltos por l.»s • 
puertas fe quedó el Manchal por un poco en poíTcflton de Palacio, porqué .
)o$ Moros no pudiendo ya futrir a los Portugueles, retiraronfe. Ellos vien-;' 
¿ofe dueños de lá caía,afir le cegaron de la codicia de lo que en ella viari j q 
como fie fiu vi eran en la playa con las naves a la yifta, y con codos los enenú- •, 
gosmuertos,empegaron a cargarfe délas vacias riquezas deftribuidas déla ~ 
orden, ó arrinconadas del defeuido por aquellas Talas,fia acordarfe dá armas ; 
ni aun de pundonor alguno,alta los dé la esfera que más blafona del; quarí- 
do fobreveniendo dé nuevo los Capitanes que las aguardavan con gente de 
refrefeo (aefto era que avian ido quando las dafamparáron)fueron oportu- 
niffimos maefiros de como ha de temerfe fiempre el enemigo , degollando"; 
aunos, járretandoa otros', y a ver gop jando a todos. Muchos tuvieron por 
lofas defus intterros las mifinas cargas que llevavan  ̂ porque debaxo deltas 
Josívan matando.De manera que en eftaocafioñ eldefpojo fue cuchillo q  i 
punió el torpe crimen.de una ignorantiffima ceguedad, con quátó Vafcódc 
Silveyra fe opufo con mucho animo al furor de los barbaros, ‘ haziendo dé- 
xar la vida a dos; de los de máscuenta, y a que por fus cargos llaman Cay ma
les. Mientras efto paífavaén Palacio, Afonfo de Albuquerque avia entrado |  
en la Cuidad,rindidola,y entregándola al fuego,no fin gran refiftenciá,y pe- ^  
Vigío. Viendofc ya fin tener em que emplearfe, tomó el camino por ver lo ^ 
el Morichal avia obrado. Halló colmados degente,y armas los terreros,ycó- 
torrios de Palacio: y qué él Marichal eftavá dentro en apierto grandifiimo. 
Parecióle más impor cante embaía jar él cóciirfódé los enemigos a fus püer- 
taj.y embiófe a dezir q  allí le efiava aguardando.El,al tercer recadó V 1c ref- 
pondió qué empejafie acaminar,porqae anda va recogiendo algunos hom 
bres que fe avia derramado por las calas,y luégó le figuitiá.Hizolo aíli Afonk 
fojy comen jaron a llover fobre él en tanto numeró aquellos Moros , y Gé- 
tiles,que le vinieron matando mucha gente fin reparo alguno, afta que le al
canzó una voz publicando que mata van al Marichal. Bolviá a focorrérle 
qaandoimpidido de la multitud,y viendo cayer muertos a fus pies Gonjalo , 
Queimado qué lé traía el Guión, y Antonio Borges paje' fuyo, al proprio - 
punto fue herido de un dardo en la gargan tay luegb arrojaódoíele defdc 
un alto una gran piedra,le dio en la cabeja de modo que cayendo fin acuer
do fue tendido en un pavés, en que, cali muerto,le truxeró a la playa. Fue- 
rabaftantea matarle qualquiera deftos dos golpes, fiel cielo uvicra conce
dido á los mortales el poderle quitar la vida. Yaén efte tiempo lá avia per- • 
dido el Marichal en Palacio, con algunos de los que acompaña van., Y de 
los que quedaron con ella (  allí dellos como de los de Afoñfo de Albuqucr- 
que ) la vinieron perdiendo muchos,no menos oprimidos de los.barbaros, q 
del trabajo con qué ya no podían, y de la gran calor,y del polvo immenfo q
•. : s •' • - -.V •*. . •• ’i.'- ' . ‘ ' ;T ’*■' . IOS
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los ahogava.Sin dada parecían todos, fi Diego Mendes de Vafconcelos « 
Siiiionde Andrade>que el Albuquerqoéavia dexado en la Ciudad con dos 
mil hombres,no uvieran falido a reprimir la corriente de aquella miferable 
fortuna, facudiendo a los enemigos de fuet te qué lesconvino retirarle. Xrj. 
taron de la embarcación; y como fi toda efia infigne,y hftimoía perdida de 
reputación , y gente  ̂no uviera procedido de la íólicitud de Prímaziaeo 
falir en tierra, y llegar a un baluarte; agora fobre quien avia de íer poftrc, 
ro á falir delia, y llegar a un barco, profiaván tan redicula como pundonoro. 
faménte Rodrigo Rabclo,y Jorge de Cuña, aviendo corrido loa Morosa]) 
arena por impedirles el embarcarle. De los dos fe burlaron con buen moda 
otros dos Cavalléros, por fer en feoiéjante ocaíion ; con que fe embarcan*) 
en cal orden que tuvieron para fi no a ver quedado alguno más honrado qoc 
otro i fingular anfia Portuguefa. Dieron las velas al viento : dexaób 
muertos ochenta en aquel infelice cafo: de que fueron principales el Mari- 
chal, y Ruy F rey re,y Vafeo de Silveyrade Almsyda, y Manuel Pecana, y 
León el-Cou ti ño, y Felipe Rodríguez,y Francifco deMirahda, y Fernando 
Valáriño. Afonfo de Albuquerqué defpues que bolvióen Íi,di6 orden a va* 
rías cofas en el propriomartuñadcllas el dcfpacho de naos de carga parad 
Reyno: yllcgando a Cóchim fe compufo paramoftrarfe tercera vez a la Isla, 
dé Ormuz. Pero mientras él fe Compone, daremos cuenta dé lo que obraron 
dos Cápicancs de aquellos nombrados al principio del capituló tercero: pof 
qué la corriente de la narracion,no ha confcñtido el hazerle afta agotá, J )
4;/ s Era uño dellos Duarte de Lemos i quéjcoó alguna tormenta; fue 1 
parara donde fe llaman los Medonésde oro; y defde allí ala Isla de S.Lorc- 
£Ó,en que avia quedado Diego Lopes de Siqueyrajy él corrióll Mô ambi*

•, quefadóde le fueron a hallar nos navios de fu armada. Por la perdida dejor*
: ge de Aguiar empegó a exercer la maño dé aquella Capitanía m ayor dcla 

cofia de Etiopia,y Arabia, que elRey le dió;avieñdo entonces parccidobÜ
• que el gobierno de aquéllas partes fe dtyidieflfe en trés.Fue el Lemos paflán* 
do defde Mozambique a Melindé.' Y  porque algunas Islas de aquella cofia

; ; no paga van el tributo que dcvian,como fiigetás a Quiloa, defde que ella fe 
' gano,difpuíofe a vifitarlás La dé Mohfia obedeció luego. No aíli la de Zí*
; z ib ir; poniendo gente en la playa, que con gran ánimo defendía a nueftrp 
■ Cap¡tan el faltar en ella:mas /airando alfin} y haziendo huir fus agitadores
• a’la m ótica ña,filé faqüéada la población.La de Pemba defeó imitar a cífotia
• en efcufarfc,péróimjtola fu gente íblo en el defamparo de las cafas,y felá*
; huyendo a Mombaja.Halláronlas varridasios toldados; y corriendo la ca«*

pí ña,fueron a dar con un modo de fortaleza éñ que el Xeque, téfeerofodu 
iucefió,hizo poner alguna házieñdá.: Parece que no pudo llevarla toda qñá- 

?00 huyó y aífi tuvieron por entretenimiento quando no por defpójo aqw*
1 líos relieves En Melinde ordenó Duarte de Lemos lo qué convenía al «H*
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uiodelas colas, principalmente lo tocante a laFatoriapsra el comercio 
de ZoCtl*- arjui partió azia el mar de Arabia con fiete velas; y eran Ca

tanes de las feys Vafeo de Silveira,Oiego,y Pedro Correa hermanos, Au- l 
onioFcrréyra,!* rancifco Peréyra de Berredo,y Gregorio dé Qnadra, qué' 
elamarráodolé fin fentirle , una noche que ella van en lá marina de Maga-' 
ixo.ie fue llevando la corriente del marázia la boca del Eílrecho,‘adon-¿, 
eeíta la ciudad dé Zeila,en qué le cautivaron .Refolviófe Ouarte de Le-A¡ 
osen daraná villa a Ormuzjy paliando por los lugares de aquella cofia,% " , 

más induftria,y prudencia que armas,y podérf qué es Valencia quando I  , 
o ay fuerzas para ofender aleneuiigo,ufar trabas para fazanarle W goció ea j . . 
alayáte con ellas, todo lo que entonces podía defear, que era baílimiéto,^ a * / 
un modo de paz. Lo mifmo le fiicedió en las otras placas allá llegar a Or- ;< ; 
ai;adonde tábien con la propria deftreza cobró delRey, y de Coje Atar a ' . *
s quinzemil xerafinesdel tributo impuefto por Afondo de Albuqucrquej | !% ' 
gando pacifico tratamiento los diais que Ce detuvo! Defde allí émbío alaffeífol .t 
diaa Vafeo de Silveyra que fue muerto en Cakcut. ' Tras él partió jpaira^p 1 
ocotorá, cuya fortaleza entregó á Pedro Ferrcyra defpidiéñdo para la l a - p p j 5 ¿  
aa Don Afonfo de Notoria,que tomando una rica íiave de Moros; y paír^'Xr 
ndo a ella líganos Portugdefes los llevó úna tormenta a la p la y a d e e n r r é '; 
abul,y Goa* adonde fueron cauri vos;y a él en lá fuya a dar en la ar 
no de Cambayá, adonde queriendofalvarfe en «1 batel con otros &  pe1 
eton todos; como también los quedándole en fabernadar, fe arrojare^ a’̂ .;,-iV:--:'.'' 
agua: y los que fe quedaron en la navef ferian afta 30.~) cayeron en las 
s alos Moros,ydellasen las del Rey deCatnbay al Solviendo el Lem osáf^^ 
elinde,cogió un baxel con mucha haziénda; y pallado el Imbierno, fi p ü - ^ :  ;*\, 
otra vez en Zocotorá, adonde ella va Francifco Pintoja;venido de la ín / p |   ̂A 
a con bafiimentós, y con la prefa de ana póderofa nao de Cámbáya j cuya ■ . C ' *. 
ueza(era notable )  repartió por la gente dé Duarte de Lemos; diziendo p f  ( r  
le tocava de jufticia,por averia tomado en los mares de fu gobierñó.Ráró 
éplode pifar a lá codicia,(i los umanos no la amaran á ella másq á el, para?  ̂
Íolamenterio conceder lo que jallamente pueden negar, finó para ufur-* 0 ^  

rielo que no fe les Concede. Vieridofe el Lemos fin caudal para profíguir ,  
fus intentos,palio a ía India; adonde Afoníb de Albuqüerqué le recivio ~ 
n gran pompa, y cortefias • diziendo * Queajji deVtan fer tratados los grandes 
}ftants1y no como el &¿FranciJco le avia tratado a e l: con q parece tra-' 
más de caftigar a elle que de favorecer a aquel :qucés muy del humor na- 
ral, bufear motivos de-hazér bien a algunospenfando que fe lafiima cotí 
oa otros:que todo vienen a fer obras menos hijas del amor de la virtud, q  ^  
Idefeo déla vengativa. Que fabemos agora [ ni áiin puede fer lo lupoen-, 
nces de fi nüéfiro gran Albüquerque^ lo que hiziera con el Lemos, fi aun 

ucentraffe con acciones grandes de Capitán, uvieíie entrado juntamente ,
'A , :■■■■ ■ , . \ V:v, con'
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con gran pértcnfion de tomarle ti cctio de ía mano ,como le avia fuceduio 

- con D Francifco?Po¡quc las circunftanciasal obrar,quitanóponenmuibo 
en el defeo. Pero nada defto difeulpa a D  Ffancifco,ni culpa ai Alouquer 
que pues la paflion no ha de negar los premios a la virtud,y es vmud el dar 
lelos aunque los fines no fue den virruofo?. , w, ^  .

2 Erad otroCapitan de losoósq diximosalpiincipiodecflbtradaijJ 
fula, Diego López de biqucyra,qac llcvava a lu cargo el dtícubnmicotode 
la Ciudad de Malaca,y de la Isla de San Lourenjo. Tomó en efta el puerto 
de la enfenada de S. Sebaftian. Corrió lu cofta,llevado por lengua un aiop» 
fortugucSjperítoa fu pelar en elIa,poiq fabo allí perdido déla nave dejuj 
Gómez de Abreu^y la continua comunicación con aquellos barbaros ieiuzoí 
entenderlos bien.' Habló con un Rey llamado Diamon, en que halló auto 

 ̂ utnamdad,y buen tratamiento^ que noticia de drogas, y plata, único fia <|c 
aquel viaje.Paffófe a la India fin fruto,y con trabajo.Kcciviólc bié elViRq 

,nl £) Francifco:y para el intento de dcfcubnr a Malaca,tedió más un navio,¿j 
J  que era Capitán García de Soufa. Pafló por pedir, cuyo Rey le embiórcgj.

los al mar,y grandes ofrecimientos. Affi el de Pacem: con que en ambaít/cr- 
. ns plantó dos Padrones. Surgió en el puerco de Malaca, aviendo atronidi 

aquellos contornos con fu artillería,y atemorizado con la viftdlitCiadad'i 
| É  jxfultó que fus moradores empegaron a rebolverfe de modo,acudicni| 
Tna praya, y a las embarcaciones iut tas en gran numero por aquel feno, qi 
•• hi^icton patcntiílimo el cuidarlo que les da va la novedad del Jiucfpcd.Ui 

gó tn  barcoa mfer<iiarfe,en la navede Diego López,de,qutenerariíyclhíi 
' les dixcfien,^"? un Embaxtdor del$(ey de tEortug*ijtmbtadoplde aquellaciudti, 
para a ptoponer cofas '¡ue a tVa eSlaVan muy ¿srtt.Bolvió luego un recado dclRfjl 
con patabtasde dos lu^es}como fuelenfr todas las déla trateton vifamt. porquero 
teman negociado con el,y fu valido Bandára,a precio de buenas dadivas)» 
ruina de Diego Lopes,algunos eftrangeros, y mercantes enemigos dclnom* 
bre Portugués Concordó el Capitán la refpuefia con el recado: y al terccwj 
día cmbió con otro,fingindo fer embaxada,a Jerónimo Tcyxeira conlui 

' do acompañamiento,que fiendo rccivido en la playa con otro igua\ ypufa 
f  n un E'efante,fuc llevado al Rey,de cuya prcfcncia bolvió bien íatisfeciftj 

4 Pero como todo eran tajos para cebera nueftra gente, elRey firjf 
* quería hazer a Diego Lopes la honra de comer con é l , y recivirla en un¡ 

blico teatro. Combidóle, y no podiendo el eícufarfe fin nota de poca c< 
fia n z a  vía act tado, quando por medie-de un famaliar del Jao  UtunutinFl 
hóbre poderoío en hazicda,lupo q el combite era para degollarle,y cntócd 
dio crédito a otro aviioq una MefoncaMoraPerfíanale avia embudofí 
Dutrte Fe mandes taftre , iVpues de a ver pretendido venir de nocheal 
naves,y averftlo negado el Srqueyra, fofpechando q eran amores: y b '1 

k dad lo eran,mas no los q el fofpechava,finó divinos para falvaciódc aql,c”

\

\
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flota chriftiana:quequado Dios quiere,afta una mefoncra,y Mora tiene vir
tud. Fingiendo hallarfe impedido de un achaque,eícuíófe. La traído í e c ó -  
v ittió  a otra inddftriajq fue ofrecerle carga dedrogas:y perfuadiilc con apa
rentes razones, quanco convenia embiar mucha gente a recivirlas por tres 
partes. Rara vez examínala comodidad los peligros.Dióíe crédito a efta fin ' 
dtlcurrir en ellos'.y defpachanfe treinta hombres para efte efeto,en día leña1 ’ . * 
ado j en que ya eftava una flota de paraos,juncos,y otros vafos, llenos de ar-/ /  

as,a lasefpaldasde una punta poco diftantc para que a cierta íeñal falicfl'eti x 
dar en nueftras naves, porque a la miíma avian de fer degollados los trein* ^ ; 
a en la Ciudad/ En tanto un hijo deXJtimotiraja bien acompañado, fe vi/ / 
o a vi Otar a Diego López,que halló jugando al axedréz. Hizole bolver a l i - 
negó, dexado de cortefia, por entenderle cón defcuido, afia el punto de f 
leña que efperava para matarle con un cris , ó daga’, a que mil yeíes piifó 
mano con inquietud notable /éftandole a las eipaldas, como qué atendía 

| juego: qu andona Grumete que regifirava la marina deídéuna gabia,vié/|-'
0 bulla,y oyendo rumor, dixoj Señor, Señor; trak'm jráíw n f ie  mal únalos) 
aejl'os. Arrojó el tablero con tal movimiento,'que el hijo de Utimucira j a / f  
erdidoe! animo,fubitaméte con los ftiyos fe echoa fus barcos.La confufio p j 
próvifa rio admitió difciirfos. Remediavafe lo q fe podía al tiépo q laar- 
adaoculta/véniábufcádoalanueftra,qíaliédolá arecivir,y cmbiádoláa!/ 
do muchos vafos,hizo que los otros corriefsé a la playa que eftava guárñe^ 
dacbn artillería,abúdáte.Dexófe a Ĵuel puerco,có perdida dé é ó. hóbres, 
eqoe los más quedará en éfclavitud. Y có muerte de b,poco adela te,fe to- ; 
aró dos jucos que iva para Malaca.Có feméjátés fuceflos llegó al cabo Co-* 
orijde dódeémbió Jerónimo Teixeyra,y Garda de Soufa con fus naves a /  
ochim, determinado venirfefolo para el Reyno, có temor de exponérfe a /
U volútad de AfbnfódeAlbuqoerque,en cuya mano eftava ya las riédasdé 
India,y que él para fi nó tenia afe&oj>orque figuió al ViKey D. Fráéifco. 
las diferécias pafladas. Siédo indumtablc que el daño que avia de hallar A* ‘ 
nfo,(]épre avia de fer menos queelq tenia cierto en tal vía je,por qtiá defa- 
modado feexpufo a él:de que refultó llegar cafi perdido a la isla Tercera, 
é le infiere de aquí que es tan odiofo a iin hóbse,no folo el recibir agrabio; 
otro,finó el ver la cótingécia depoder recivil le,que mas quiere cxponeffc'
1 peligro de la peor fortuna.. , Y que no falta a los mortales para lograr una 
Üz quietud,mas deque fepah huir tato de ofender’ como de fer ofendidos.
5 Ya Afonfode Albuquerquefenecía al componerfe para bolver fo»

te Ormuz;aviédo defpédido las naves de carga,y abrigado varias cófasjcó- 
ardiente prefteza que parecía aver curfado las elcuéllas della, có el mi fmo: 
efar.Erá los últimos de Enero,quádo falia de Cochim,có 17 °°*  hóbres en 
f baxeleSjde varias forma*,y tamaños,déaiie era capitanes,D.Jeronimo de 
ima,D.Antonio de Noroña, Bernardim F rey re, Jorge de C uña, Manuel

• : ' M  de
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de Lacerda,Lu»z Cautiño,Diego Fernandez de Beja,García de Soufa, 
res Je Silva,Fernádo Pérez,y Simó de Andrade hermanos, Duarte de Meló 
Antonio Pacheco, Jorge de Silveyra,Francifco de Soufa , Jorge Foga« 
mon Martínez, f  rancifco Patoja,t tácaíco Pcteyra Coutiño, PráciicoCor. 
vinel. Llegtdocl Albuqucrque ai rio de Onor hizo llamar a aquel Coff4no 
Tnnoja(ya del hablamos otra vcz)que como ambiciólo de nueftra amiftjH 
y no falto de Poder, acudió luego tó muchos mantenimientos,y rcgalo$.Et|l 
perito en la guarra AÍiatica,de modo queAfonfo le comunicó el mtétodefii 
viaje Solicita va el Mofo defviarlédcl,con dczirle que allí más cerca tenia jj 
Isla,y Ciudad de Goa có mas deíctndo,y no menos unhdad.Con otras razo* 
nes fuertes fue mezclado el ofrccunicto de fu perfona, y,de fu poder. Diód 
fuego improvifo en la polvora,y leváto mf^irada llama * porque ficndotfle 
uno de los de feos ocultos de A fonlo, apenas oyó ál T  mioja, quádo ichailó 
encendido en el fuego de aquel cafo.Llamó a cófejó a fusCap»tanes,hazic<Ss 
que Timoja en él dixcífe publica lo que parncularmétc le avía dicho: y a|j.

' diendo otras fuerzas a las fuyasfqíiedó mam fe fiado que fu intento agorana 
avia íído paliar a Qrmuz,íinó moldrar fu efpada a Goa con todo efie fccreto, 
aífi por la importad? del en c#a acetó, como porque noparecieflc elladon, 
proponiéndola él folo en Cochimj y por elfo vino abuícar a TimojanottoJ 
dando dé que ¿1 la avia de proporner.Maravdlofo difcurrir; maravillólo dit- 
íimularjy maravillólo poner en obra lo diffimulado,y lo difcurrjdó.Todisa- 
que!las voluntades fe umeró ep una, y alabaron el hecho. El Timojalbdif- 

' '  pufo a bjftecer)dcgéte,y armas 12 .navios de remo,con el cuidado de publi
car que acompasa va a los.Portúgueíes en la emprefa deOrmuz.aflegutanib 
allí el dcfcuidocn quecíta*a.Gpa,a donde avia de caycrcfte rayo.Hallavafe 
el T¡imoja defpoja Jo  Je  hazicnda eñ aquella Jsla,y ofendido de fus parientes’ 
y vezinos.Dcfcos de vengarfe deíto,y'rcftituirfe de aquello,engendraronft 
amorpara con nucílra gente,y fu «nipncon nucirás armas . para quefiem* 
P/e los refpetos particulares de uno featmiina de fu patria. Eran 2$. dc-Fe* 
brero quando í urgieron en, labatradc Goa. ' , , *

. C A P 1T.V.L Ó, V.
*i f

Troquen las contjUiífas delmifmo ano 1 5 1 0< ¿obevnknhtl 
, »;  AlbxijuerqMt tn el Rey nado de Don Manuel.

^ ^ * x  é

Ifuari es porción de la tierra Canar¿:y por ceñirla el mire0 
dos delgados,bracos, que allá por dentro van golpeando d 
cótinétc, ayudados de los nos q fe deriva de las grádiíuniasi 
motaras devGate,fe llama Isla,cuya lógitud de LcvátcarO' 
mente fon 3. leguas, y una de latitud. Escópuefiademoo1 '

1
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te,,y vaHesitcgiiJa debnrnas águj¡¡fátil de varios fruto*;» por todo viftofa 
apacible,y láludable. En ella cita licuada la illufire Ciudad de Goa,a la patee 
del Nortejaviendolo íido primero a la del Sur. El fundador dé aquel la fue 
Melique Hotem Moró} 40. años antes delá enerada de los Porfugoelés-en 
]a India. #El defta rio fe halla en memoria ni en elencos. Hallaroná’e toda- ' 
via algunos auténticos, en que Mancrafar Rey delta,haziendo una donáció 
más dé cien años antes,cÓtctfava un lolo Diosjy la Encarnació de 1’iV Hijojy ¿ 
]a Trinidad en Unidad;deq fe infiere q por allí uvo el conocimientodéla' 
verdadera Féjcó q haze gentil armonía el averié hallado ('expugnada a qué- i 
11» Ciudad (un Crucefixo de cobre en el hueco de una pared. Fruto , pare
cen de la voz del ApoftolS, Thomé, quando difeurria por aquellas parres 1̂ 
ofendidos defpues con él variar del tiempo,y de los calos q truxeron laMó-' 
ritma a U poíí «ffion deftas tierras. v-:

2 Anaava laReparació humana eú edad de 1300. años, quádo los Moros 
pejaró aéntrár en la lndia>y a ganarla. El primero q con mayor manó fe 

¿npleó en eíla cóquifta,fue Xá NoUradin,Rcydé Delij. Baxó deáqüeiias 
arces del Nurce qavezindá có lásrf jéces'del GágesjCÓduziédóun poderofo 
aércicójfue á Afolado los Gétiles afta el Reyno Cañará, q ampiela defde el 
oGate,al Norte de Chaúl,aftacl cabo Co(nori,quáto a lo q yaze defie rio 
ara décro,ázia la parte Oriéta^porq delázia el mar,ay diféréce repartició. 
or el Oriéce va a cófinar có elRcyno de Orixá.Bolviofe á Delij efie viró‘* 
tofo barbaré,dexádo en lá cóqüiftá a Habedxá,^ có prudécia,y valor fe-hi- 
0 tá poderofo, q pudo cópécir có fu Principé: y a lómenos lo pufo en obra' 
u fobrinoMamudxá q le negó la obediécia liicediédo a fu padre jy fe intitu • 
ó Rey deGanarájllamádoleüecá, de la variedad de las gétescó q le avia ga- 
adorq elfo faena aquella voz en aquel Woina.Demafiada grádela dé ¡tripe-‘ 
iofiépre amenazó ruina. Temió Máiriudxáefta, viédo aquéllaj y queriédo' 
revenirfe en los últimos dias,ufo déIracas q íi bié por algú tiépo fu fiera ro 
áta maquina,en el íiguiéte íucedió la divifion por varios calos produzidos 
c la infidelidad,y ambició; porq Govcrnadores a quié avia fiado tronos de 
adq«irido,fecoñftituyeron en Principes. El mayor dellos vino a fer eldé 
oaqoe poco antes de nueftra entrada éri la India, era uno que íe Ilamava 

'abayo, fallecido eftos dias que Afonfode Albuquerque flutuava en peri* 
amientos de ganar efia Isla: y a efie la avia ufurpádo el Cufo Rey del Idal- 
au/egun ya queda apuntado arriba.1 Políciala agora fu hijo Ifmael. Los 
tros eran el Nizamaluco, el MadremalucojMelic Vendé,Coje Mocadámj 
1A be xi capado , el Cotam|luco; todos grandes, y grandiífimos algunos, 
ra el Sabayo natural de Sabá,Ciudad cri la Pcrfia: y defde Ínfima fortuna, 
inoafervircó tata al Rey del Decá,q tedióla Ciudad dcCalberga. Defde 
Hi empegó a cóquiftar losGétilcs delRcyno de Bifnagá fus vezinos^y luego 
í  Isla de Goa,<5 de pocos años pofléíi Moro|, venidos de Onor j fiendo en- 

-■ ■>,. . JM a y . ^ .  toncea
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tone es feñor della Melíque Hocem,que condoze mil hombres la deíendia 
y la peróió con la vida en la ticfertPa. Eran fugetas a Goa algunas Ciudades,» 
aldeas:y 0 11  otras q el vitoriofo Sabayo fue gmando, llegó aconftguir la fQ. 
perioridad de potencia q dixitnjsjy en los ocros feíióres,ya nombrados, na 
odió grande, íiédo antes fus anúg«s:porq needfitandoia amiítad &  furtos

cías contra unos ¿ y con laeunitarra en la tnano contraotros, míen tras le doró 
la vida^Su muerre produxo vai ios humores,y alteraciones entre todosjeon 
tí cada uno vivifica va fus intentos. Para ios q nuéftro Albuquérq traía agorj 
fue provechofa efta varié Ja d$y una délas razones q el Timoja eutbolvióm 
da períuaítón pará facilitarle da*emptefa. ; 4 C " ' í v  ’ y¿
•■ó 3 ;¿ Peró tenemos furto ál grande Afonfó de Albuqtrerqüé fobre la bar- 

' fa de Goaiy es menéftef ya q veamos lo que obró. Era neceííario entrar por 
la boca del rio,en cuya margé cítá puclta la Ciudad.Quiíoel aflegurarlede 
fi avia fondo baítátepará fu (tetar fus vafos.y ordenó a fu fobrino®. Antonio 

' dé Noroña q fuelle afondarié en copañiadcTimo)a,q le aflégufáva de todo, 
y palió delate có fus navios de remo,guiádo el batel de O . Antonio. Fuerólc 
tras el en los fuyos otros Capitanes, jorge Fogata q lleva va uno más ligero, 
fe hizoproceder a todosjy dádó al doblar «Je una puta improvifairétcró un 
Ve giún de M oros,péfó cogerlos, qüando los vio entrar por una fuerza po
blada de mucha artilieria, y ¿j.00. hóbréis a la orden de Ya£ú-Goigi,valerofo 
Tu re j ,par a defender la entrada del rio. D . Antonio fimiédo que el Fogap 
avia apretado el remo có alboroto,có otro tato apér tó el fuyo. Vi fio el ba
luarte,temieró la dificuldádnnas pcwnio moftrar q la temían,tónrrados coM 
por las bocas de las bóbárJas,fe peleó árdérilfimamere.afiaq ganada la fuer- 
pa,el Capitá. Ya^u có una mano cafí menos fe encomédó a la ligerezadeun 
cavalló.Pueítoen huida ( défpuesde avér hecho por itnpidir la de fu gente 
quátodevia a valióte cav*llero)pa{Tó a la ciudad. En tato el Capitá Ti'.noja, 
moítrádolé émulo de un hécho gloriofo.y pafiádoíe a tierra firme, adódetf1 
tava otro baluarte có alguna artillena,y jo . foldados, lo ganó todo có igual 
felicidad q Q. Antonio. Bolvieró a lo q primero ivá,qera íohdar'el rio.Ert* 
curaróiiló. Embifttael Albuqtierquécó la entrada al otro dia,quando llego 
Miralé có perfonas principales de la Ciudad, ófreciendofela de parte de to* 
mayores con buena paz a trueque de aíTegurár las vidas,y la quietud, y I* b 
testad, y lus haziédas. Fue el motivó delta no rgtaginada fortuna, elavtflo» 
atemorizado aquclCapitá Yajucó rtfirirles lo q  vió obrar ¿aquellos poco» 
P£>rtug'uefcs;y el hazér eftó grá cófabácia có lo ^ üjoguefefto es úRehgi°*° 
lanto,y Profeta entre -quella barbaridad^pñblicava los dias antecedétfs/* 
q feria aquel pueblo brevemente puefto en manos de gente eftraiia. Aceta

i?*'.
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^fonfo de Albuquerque el ofrecimiento; y fulgiendo en frente de h  Ciu
dad a 17. de Febrero fue recivido en fu playa como fi fuera fu natura! Prin- 
cipe.Puefto en un cavallo qué le ofrecieron aderezado a fu modo llt-góa las . 
puercas a donde le entregaron las llaves,con que fue caminá Jo a las funcuo* 
las cafas que avian (ido fabrica del Sabayo. En ellas bailó mucha artillería* 
varias armas, xarcia, y muchos cavallos. Difpufo luego las cofas de manera, 
que toda la Ciudad le tuvo por juftificado, y quedó cor. cent 1 filena. De alli 
cipachó algunas perfonas a tratar de intentos varios con varios Keys, de q  i
0 refulto más que el averíe vifto una rara inundación de pebfatnitntos def-
e Varonil Efpiricu.\ ; . . ' "7 - ' ;•

4, Luego los principales de las poblaciones, que en contorno de Goa 
e eran fugecas,corrieron con la obediencia a Afonlo, de quien fueron recí
telos bien: y para feguridad de todo,difpufb las cofas brevemente con íatis- 
aéion común dando la fortaleza á fu fobrino D. Antonio 5 y al Timoja la 
apitania de la Gétiltdadjy diferétes cargos a otrosjeon que codos fe halla-; 

on contentos, aunque cargados, por fer dulce el peíode qualquierfupériov 
idad. Supo que naves dé Oim uz, y deaquella cofia Arábica, eíhvun car- 
ando de drogas en Baticalá. Embió a ellas Jorge de Silveyra con los dos , 
ndrades , y Francifco Pereyra , que a penas furgieron \ quandolas lleva- 

on en las manos,pallándolas a Cochim, y embiandocon los compañeros a > 
foníbde Albuquerque copiofosbaftimicntos. Ya la Fortuna nos tnuef- *
1 fus efpaldas. Comienza a ufar de fus artes de infidelidad laMorifma. 
exen traiciones, y niegan la obediencia al fin dé quatro nicles algunos de : 
quellos de quien el Albuquerque fe fiavamás , por más qué el fideliífimo 
imojaleacufavala mucha confianza. Avian ellos ufado de aquella libera-:

idad en entregarle, por evitar fu ruina, mientras el poderofo limad Hidal- ■ 
an no fe movía a libertarlos. Afli fue ¿porqué fe vino acercando con terrible 
ano,híZÍendoprecurfor dellaa Camalcam, hombre grande en fu milicia; 

quecon 150 0 . cavallos,y ocho mil infantes vino demandando diferentes, 
usftos. Difpufo Afonfo fu gente con diligencia maravillofa,y orden igual
aguardóle. , A~> 7 7 7 . . : ; 7 \ :- ... \ . '7
5 El primer periodo fue coger con buena induftria las cabera de la 

(a trayeion; y fiendo principal Mir Cazetn, aquien avia fiado la Capitanía 
de 400. Moros; y un primo fiiyó, los entregó a los dé fu guarda, que luego 
los enfartaron en los hierros de fus alabardas: otros fueron colgados en luga
res públicos; refervando algunos,de ciento q fe hallaron convccidos.Fueaf- 
ibmbroa la Ciudad la execucion, viendo aquel horrible teftimonió dcldef- 
cubrimiento de fus aftucias. Marcha va Camalcam a entrar en la Isla; pievi- 
nieronfe jangadas para paliar el bra^oó rio que la ciñc.Intentá el peffaje.Sa
ldes ál encuétro D. Antonio de Noroña có fus Capitanes, difparádo fu ar- 
filleriajy luego envifiiedo las jangadas deq tomaron 12 .pelea do fe de ambas •

-• l ’■ M a  ; v p»1-
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partes con ardor increíble. Alli fueron muertos muchos barbaros; y muchos 
d'conJidos en las entrañas de los potentes lagártos(de que es poblado aquel 
rio^q je a penas los vían caer quando los traga van. Era la noche; y iblatuc- 
te ia luz Je  las llamas de la pólvora encendida hazia patente, aquel eílraga. 
Todavia palló Camalcam a la Ida, que luego fueron delamparando los nue. 
{iros:y algunos Cavaileros corrieron más de lo que fe devian a ii milinos pot 
íalvarfeen fus embarcaciones ^exponiendoa perderle alguna artillería qyc 
tenían plantada en las trinche ras, (i dos canteros a'quien le palló entonceslj 
verdadera cavallena, no fuftentáran todo el peló contrario,con que hizictó 
tiempo a que ella fcrecupcrafl’s , quedando muertos defpues de aver íoloj 
fembrádo de batbaros aquel puedo.- Los nombres deños no fe fupieronpj. 
ra honrarlos; y los de aquellos fe callaron para no correrlos. De lo primero 
íe quexa la fama,y de lo íeguiido la vcrdad.Garciá de Soufa, y Jorge de Ci
ña,y Lope de Azevedo, del pues de obrado en fus edancias, bien conforme 
a fi proprios ,retiráronle a la Ciudad, combantes lo avian hecho otros, y dcl- 
pues lo hizieron todos. En contorno deila leaquarteló Camalcam, lacudic- 

' dola con fu artilleria;que no obrava poco; como también el Albuqaerqtic 
en lo que da va de (i aquel litio; aña que apareció él Hidalcáñr por tierra ñr* 
me, colmándola con 6o.mil hombres, en que avia cinco mil Cavalios. Fallo 
el rio con gran parte defte exercito : dexó la otra deílribuida en dos; una a 

1 la orden de un Capitán de valor: otra a la de fu madre, y de fus inugérei,qíie 
íiiílentavan fus forjados de lo que vénian ganando con ellos más dequatto 
mil rameras por íu común cxercicio;tle modo que ellas comiá dellos, y ellos 
dellas. El litio que el Camalcam tenia puedo quedó totalmente foberano 
con la llegada de Ifmael fu P> incipe : y totalmente impoílibilitado Afonfo 
dé Albuq uerque para obrar cola de importancia'. Es prudencia tal vezóte* 
decer a la fortuna adverfa. Enrrófe en confejo, y concurrieron todos queen 
el filencio de una mañana déxaífen la Ciudad. Executófeedo no fin gran 
peligró; porque el pallo para l’alir las naves, feavia empegado a cegar de or
den del Hidalcamy íaliendo gente a Afonfo le mataron el Cavalio; perófin 
perdida falió de aquel cerco que avia durado veinte dias.Tuvieron Ungula
res pueftos en eda oca don de tanto riefgó D . Antonio de Noroña j Ayres 

' de Silva, Fernando, y Simón Perez de Andrada, Don Jerónimo, y D. J im® 
de Lima hermanos, el Adalid Diego Ferñandes de Faria, Jorge Fogata , j 
Diego Fernandez de Beja. . r .■ > /• : '

6 Refolviófea tener el Inviernos en aquel mar; y paflo fus navios a un
feno,que le ofrecia la thenor incomodidad, porque alguna buena no la avia. 
Hodigavalos la fuerza de P3iigi, que avian ganado pritneróen aquella e®- 
prela,defc¿rgahdoén ellos con incaníable frequencia fu copióla artillera* 
Planeóte el remedio: no oírí eció otro que el ganarla ; y oponiafe el peligf0 
de fu numero; poeque aparecían más bocas de hierro,y bronze,qúé alw£na5

t
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en fo*e^fcmos > Y M °roscn gran copia. La de 300. Pott'igaeíes fue con* 
(ignada para erte hecho, con las ordenes proporcionadas a íu finj ílcndo ca* 
befas dellos Dionis Fernandez de Meló,Diego Fernandes de Btja‘; Afonío 
pelfoa, Manud de Liicerda, Sebartian de Miranda*, Ñuño Vaz de Caftclo- 
raneo, D. Juan, y D. Jerónimo de Lima hermanos , Fernan Vcitii, Ayres 
e Silva, Simón de Andrade, Simón Martincz; J  orge Fogata, y Bérnardin 
rcyre.D. Antonio de Norona con otros Capitanes avia de acudir a donde 

ellamaíle el mayor apierto;y el Albuquerque aílégurái la marina. Compo- 
isfe una noche para amanecer en torno de la Fuerza: y también en el tilen- 
io della marchavá allá de orden del Hidalcan ^06. hombres rara lu mayor 
eguridad. Llegaron ellos; y la alegría de la nueva viñado unos, y o tros; y la 
rcfuncion de todos fobre el daño que nos hazian,y cfperavan hazer, los hi- 
obrindarfe de modo qué encandilados con el vino ,' los que vinieron dé 
uevo,y eftavan en tiendas por el campo,penfaron que loé Portuguefes ,ya 
gora entrados por el, eran losfuyos que lalian de la fuerza;y eftos que eran 
¡los. Abrióles los ojos a todos. la lluvia de los góf pcs, y el correr de la f»¿? 
re,con qúe muertos 340. y puertos en huida ios de más, fue ganada láarti- 
eria con tanta felicidad, que foto un hóbré fe petdió en erte calo, por caer- 
ai mar faltando de un batel a otro.Cali lo rnifmo fucedió a Garda de Scu- 
, y Jorge de Cuña en aquel baluartede Timoja al principio avia ganadú 
Bardes. E l Hidalcan fabiendo erte íuccíTo tan notable; temió de medo el 
cederle otro tanto en la Ciudad,que fe parto un lugar vczir ófañadiédofé 
erte temor otro que tra ia de qué fe cumplidle agora el averie revelado al
uno; hechizeros,que avia de morir dé un tiro de bombarda a la orilla de al* 
un rio: quees muy de grandesperfonajes el confiar menosen Dios , que 
uno de tales lugetos. Con recados de cumplimiento ardidoíó dio en có- 

unicarfecon Afonfodé Albuquerque;para quélosmenfagétos regirtrart 
n lo que paífava en la flota : y él con otros correfpondientcs á los luyos le 
temorizava de nuevo. Ocafionófe afli la platica del refeate de aquellosMo- 
sque fueron refervadosen la jurticia executada en los otros; ante viédó la ' 
rudcncia de Afonfo que con ellos fe podiari refeatar algunos Portügüéfcs 
11c en la Ciudad queda van quando falló della. fr
7 Supo dcfpues, que allá fe prepara van navios de remó para venir de 

oche a quemarle los fuyos;y reíblviendofeén que eflo les avia el de hazer a 
losjdefpachó a Diego Fernandez de Beja, Afonío Peffoa ,y  Simón Marti- 
ez; que fiendo fentidosen riefgo fueron foccorridos de D. Antonio de Ño
ña con tanta prerteza,y cora je,qué los hizo ir huyendo al puerto: pero en 
1 le atravértaron una pierna, con una flecha, de que murió. Era D. Antonio 
alerofo Cavallero, y un medio fuaviflimo entre las pafliones repentinas de 

ó o,y fu gente ; y ninguna fufrió ja más bien a algún tníigne ( apiran ; y 
inguno fue ja más iníigne fin algo de femejantes achaques. Dtrta falca en-
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trc ellos refultó luego una execucion, que algunos tuvieron por exceffiva* 

' meneerigorofa. Hizo ahorcar a Ruy Dias,foldado nohle de Alenquer, por 
' hallarle en fu eftáncia,có una délas elclavas que traía,a que él llamava hijas;

- y laseaíava. Avia precedido términos jurídicos; mas no fatisfechos algunos 
ca vallero ,̂ de la Execucion, la hiiieron fuipender,y o la ron llegar Alonfo

.de Albuquerque,y pedirle los poderes que tenia para ella. Ellos hizo baxar 
uno a uno al fondo de lá nave , cibndo en la efcotiila con la efpada defnuda* 
y alta en la mano; y dezules ¡ ñjiosjon I s  poderes de tnt tficiofcbrt tos de [oh (dic
tes. Rara conftancia de animo; y rara obediencia de gente/ Luego los privó 
de fus Capitanías, dándolas a otros: de que relultó el mirarle ya todos,nocó 
menos efcandalo que temor. Paflofleal fin, con varios accidentes aquel pe- 
nofo invierno,dando lugar a qii¿ el Albuquerque falieñe de tantos peligros: 
mayor el de la hambre, que ya le tenia reduzido uiuicha gente a gran ñaque*

' xa,y mucha a enfermedades. Avian ayudado a eftos riefgos un Gallego, un 
Afturiano, yuñ Portugués, de infames ánimos, que íe echaron con el ene-

- migo; y avia también ayudado al remedio otro Portugués que allá andava, 
de aquellos que Pedro Alvarez Cabra! dexó en Melinde para defeubrido- 
res de la tierra los años antecedentes., y que paflandó pía ja de renegado in« 
teriormehte eftava enla Fe dcCh'iUo;y a lo menos lo perfuadia con los a vi*

* > fos fecretos que dava a los Pdrrugucfes. Llamavafe Juan Machado/ Empc- 
£*ñdo,alfiii, A fon lo a navegar, encontró quatro velas, que juzgavan fet de 
Ruines: pero mas llegados, eran parte de la flota que llegava delReyno. •- 

8 D js armadas embió elRey Don Manuel a la India efte roifmo año, 
que fueron el reparo del la : una de fíete naves V deque era Capitán mayor 
Gonzalo de Sequeyra, y los feys, Manuel de Cuña, Diego Lobo de Alvaia* 

' de, J urge Nuñes de León , Lorenzo Lo pez, Lorenzo Moreno, y Juande 
A veyro: otra de quatro; Capitán mayor Diego Méndez de Vafconcclosjy 
los otros Balrafar de Sil va,Pedro QuarefmavDionis Cerniche. Defpues par
tió JuanSerran, y Payo de Soufa,-y otro para afrentar comercio en la Isla de 
S. I. oren^o. Diego Mendez tue el que en él mar de Goa avia aparecido a 
Afonfo de Al buquerque, y dadole nuevas de la otra armada’que venia,con 
que le dexó contentiflimo, por verfe con cauda! ya más proporcionados 1* 

■' execucion de fus intentos que eran muchos, y grandes. Llegado Gómalo de 
Sequeyra con fu flota a Cananor,adonde ya fe hallava Afonfo, él lecorou* 
nico,y a los otros Capitanes la empreía de Goa,y fus defeos de bolver a elbj 
y la importancia. Vino en ello Diego Mendes;ño affi Gonjalo de Sequeyra; 
apuntando cofas que obligaron a que el Albuquerque acudicfle a Cochim- 
Parecióle jufto;y conflguiendo con poca gente, y mucha brevedad una vi* 

..toria de Malabares de Calccur,queimpidian la carga de la pimienta; y def* 
pachadaella para el Reynoconlas naves deSiqueyra; y defpues a Duart* 
de Leñaos con quatro;y acomodando otras cofas varias, bolvió al defe o de

Gol
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Coa que fin pararle efpoleava. Diego Méndez que fe té avia ofrecido án*' 
(es (íefeava efcüfarfe agora. Sabido ello primero qué él lo platica (fe, man- 
Jóle>y a ûs Capitáne$,que fopehá del cafo mayor no fe movieífeh lió orden > 
L a. Sintiéronlo, por parécerles perderían la ocafion de pairar a Malaca ,a 
¿onde el Rey los embia va derechamente : pero diflimularon. Partió, pues¡¡ ^ 
¿cCananórcon 2 3 /  vafos ;los quatrodc Diego Mendczfy los otros, Ma*M 
nuel de La'cerda, D.Jcronimo, y Juan de Lima hermano?; Fernán Pérez, y I  
Siaion de Andrade , García de Soufa', Jorge Ñoñez'dé Lima , Antonio deTf 
Colla, Gafpar Caín, Fernandez Feijó,Nmio V al de Caftélobranco, Simón j 
Martínez, Afonfo Pefl'oa, Sebailian de Miranda, Duarte de Meló, A ntonio 
Rapofo, Diego Fernandez de Beja con fus tres nave?,y Manuel de Cuña ’, 
que era de los primeros, y a viendo perdido la fuya con que acompañó def- 
IdeelRi'ynó a Gonzalo de Seqnéyrá >ledió Afonfode Albuquerque otrá. 
Cóftavaefte cxercitd'dc'-i 1500’. hómbfes.Pafió, como la ótrá vez por Onót 
[para /levar a T  imoja,que halló embucltóen vodás^porqiiéíe cafa vacó hija ^  
kan 3 Reyná: y queriendo íer honrado en ellas con l,a preferida de A fon l o,® 
¿ligóle a Jd ir en tiérraT cofa que le pufo a gran peligró } porque alréra 

lio el mar le" dexó ‘ bolver á lás"naves en tres dias: y aun quando pudo
[hazérío íe perdió un barcócon treinta hdinbresT* Embió Timoja con el tres ¡f|¡; 
javios} y quedó de acuerdó qué por tiéefa’ feria en GdaTcón feys mil hóin-
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9 Eran 23. dé Noviembre,Apíando'AfonfódéAlbuquerque fegundá 

Ivezforgió en aquella bárra. Acordándole de los peligros paliados en ella; y 
aandddefcontentoq’ucalgunól tenían dcl^refolviófe a tranquilar las volú-1 
tades mayores} juílificandofe con palabras éndéréfádasá alabarlos; y confi- 
buiólo que perrendia con clUs..Tanto pueden las de un Superior quándo 
lié humana con fu gente, aunque la traiga ofendida. Déziales; § ¡¿ e y a  n o  á v i a f . '  
físr»m e t r a e r  a  la  m em o r ia  t o d a s  l a s c o f a s  p  a l fa d a s en  a q u e l m ar'.qu e é l  j o t o  t e n i a  £,:■  
| , ells ,j a e l la  l e s  t r a e r la  fó s  n ie r ¿ c im ien to s  g r a n d e s  d e  la  h on ra  d e  c a d a  u ñ ó : q b i t  ■ £; 
m it'v ijlo  q J i f e  c o n fo r m a r a  c o n  f u s a n t ú o f o f c o r a z o n e s ,  ñ o ’w v i e r a l a r g a d o  d q t i f c ‘ % 
\Vo Viudad’.p eró  q u é f e  a v i a  c o n fo rm a d o  c o n  lo  q u é f u  P r in c ip e  e f im a rv a  j u s  v i d a s , í y- 
meriendo m en o s  p e r d e r  un a  d e lta  q u e  g a n a r  m u ch o s  Im p er io s  : q u e  paira n o  a m e f -  f?\  
herías a v ia n  fa l t a d o  lo s  in j l r a m en to s  ,J?» l o s  q u á le s  e l  an im o a rd ien t e  n o  e ra  m a s  v 
V'*» fu e g o f in  m a ter iá '.q u e t e n ía n  a g o r a  l o m o ,  lo  o t r o  p a r a  r e f i i t u i r f e  d e  lo  p e r d í - ¡  ‘ . 
]fot dode lo s  lu g a r e s  q  o cu p a ro n  p o c o  a n t e s  a un  e f i a v á n  c a l i e n t e s  p a ra  a g á fa ja r l o s  | 
w com o n a tu ra le s  f u y o s :  q u e i  o d a  Id g e n t e  qu e d en t r o  f e  a b r i g a v a  era  p e r e g r in a  j y  
(u o  no p e l e  u v a  p o r  h o r a  v e r d a d e r a , f in ó  p o r  in t e r é s  d u d o fo , a p en a s  v í a  e l  a  f a l t o  y 

\j*4*do in q u ir ía la  fu g a :  q u e  Iqs P o r tu g u e f e s  ñ o  t e n ía n  p e r  g l o r i o f o  l o q f e  l e s  v e - ^ t .  
véa d y u g o  o c c i o fa m e t e f i n ó  lo  q u e  g d n a v a n  c o n  in f i g n e  a f n j  q f in  duda  p o r  a v e r ” 
p£á»/r¿/0f i n ¿ l [a a v i a n  deixado a n t e s  v o l i i t a r i o f o s  q u e  op r im id o s y  qu e a g o r a  c o n  ;. 
w  la ga n a r ia n p a ra  q u ed a r  f a t i s f e c h o s : q u e  e j l a v i e j f e n  t o d o s  d e  un  a p l a u f o y  d e  u n a
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y fucedicrbn los inftrumcntos militares,incitado al armajy a ellos un rumor, 
y alborocé en los ánimos,cal qué fi entonces embeftieran con mayores fuer- 
cas las domaran. Aviéridole congratulado áíli el deftriflimo Albuquenjue 
eón los que le mira van déubridos , difpufolo todoendi fe rente manera tic 
lo que eftavi platicado a cuenta de venir Tiiiíójá con fu gente ¿ porque no 

’ venia.4 N 0 acaba va de amanecer el día de Santa Catalina, quando por vacias

da va la mifna fortuna: bolavan a todas partes balas, dardos, flechas. Víale] 
colmada de barbaros muertos la marinaje Ibs Portugueíes £afduo para de- 
2irfc! ] ninguno. Aquéllos van búfeando una puerta de iá Ciudádteftospre
tenden aco npañarlos eri la entrada.5 'Aquí íe»encrudelece la batalla : unos 
porque rio éntren ótróq otros por querer cntrarfe todos. Fadrique Fernán-

mé que.io.Du.iófc bien dé qnal fue más:óen el que afli queda va,elle dicho;] 
ó en el que fe fue el irle. Gon gran riefgo,y muerte de más cinco cavallerOs,] 
llegaron al terrero de Palacio, adonde fe vio un efpe&aculo formidabledd 
valoren ambas partes. ¡. Afonfo de Álbuqucrque aviendó obradopórotras! 
lo que era propio de fi, llegó cri efte tiépo; con que puefla del todo la For
tuna a nueilro lado,empegaron los Moros á dcfampárar la Ciudad: y corfic* 
do muchos a bufear la tierra firme,parecían ahogados en el rio con la prieft»] 
y confufiori. Patenta la Vitoria de nueve mil barbaros que allí fe hallavafl
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fon lo*tres navios de i  imoja obró bien. Timojacon taesmíf Hombres He- 
«¿tan tarde,qué folamentefue teftigo deí eftrago. El defppjojcavallo?, ar
tillería,armas,mantenimientos,y na ves,fue mucho j y era lo de que ncceflita- 
VJel Albuquerque para las obras que traía delineadas en fu Idea. .( ¡ f ;

10 Diófe digna fcpultura a nueftros difuntosta losdel enemigó las en
tuñas de los lagar tos de aquel rio á dondé fueron echados; Corrióle la lslaj; 
y no quedó con vida Moro alguno que fe baílala en ella. Los Gentiles que 
¿uluvavan la tierra fueron reftituidosa fus labores,de que dióel gobierno a 
Timoja; y dcfpues a Melraó, un fobrinodc el Rey de Onpr. Affi dil poniat ‘ 
Afonfode Albuquerque efitas, y otras cofas, en tanto que venían Embaxa- 
ôrcs de varios Principes del Malabar a darle la énorabnena de la Vitoria j  i 

por fus particulares intentos: que en faltando lá comodidad propia, rara vez 
converja con la agena la corteña: yeña como de ordinario es fplamentc de 1 
los femblances,ligue la duración de las propias comodidades queja erigen? 
draroacon ellos. Antes,y défpues corrferp aGoa varios Capitanes del IdaU1 
^o,qae (iempre voltaron con las manos en la cabera; y fiogplacmóté el v.aP 
lerofo Melique Agri, con mucha' gente] veqcidp por. Diego Fernandez .de* 
Beja óna vez,y por Gafpar de Payva otra,en diferentes puéftos. Diego Men- 
dezde Vafconcelós,que con fus Capitanes Dipnis Cernjeh.e,y Redro iQ¿ta* 
teíoa, defeáva pálfar a Malaca,rompiendo el precepto quice] Albuquerque^ 
kpflfo,folió Secretamente uná noche dé aquel puerto. Embió tras ellos i y 
¿codo prefas fueron fentenciados á dar cuenta de fí en.él ReypÓ; y dos pi- 
lotósa fercolgadosen las entenas. Sofpechavan uriósqüé Afonfode Albu* 
queque ténia zélos de qúé Diego Méndez fue líe a Malaca , queél defeava 
gj¡iar;y quepo r eflb le detcnia : p otros qué le prefervava del .daño que allí 
padeció Diego López de Sequeyra'} porqué pidia mayor caudal aquella 

ícela................ ................
P'rófígüiendo,pues Afonfo en la íeguridad dé Goa,dió principio a 

una fuerza a que pufo nombré de Manuel,por fer el de fu Rey para quien 
haviaganado.f'Oy tiene lá forma que fe verá de la tabja]£n una piedra hi
zo gravar cierta infpirácion que contenia los nombres de los Capiiaóes.cQit 
qoeexpugnó aquella pla^a. Qgexandofennos.de que no los .pufielfen pri
mero que otros j mandó bolverla piedra con elfo letra: L«pj4tm <¡uem jepro- 
ii'ixrunt êdrficarttes: con qué todos ,quedaron J&tisfechós: porque a los Por- 
tuguefes les laíHma mucho más la alabanza agena,que d  olvido de la foya 
propia. Hizo batirmonedas de oro, aque Hathó.Manuelcs:de plata,q lia* 
.nó Efperas:y medias Efperása;las.dé.cóbte.:Manuel,y Efpera,o Esfera,eran 
nombre,y emprefa de nueftro Rey. Cafó luego con algunos Portúguefes 
algunas mugeres de aquella tierrajdotandolos déporciones dellajy decafas, 
y oficios de la República,con atención a fcgurarla más. fen uno de los años
que defte Sacramento fe celebró una noche, fe b atajaron las novias de nao-
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do por entre la gente ¡ qae algunos de los novios fe recogieron con las 
no eran luyas: y venida la mañana, y conocido el engaño las deftrocaron 
quedándole el punto de la honra tal por tal. Pudo fer bueno eñe fucefl'o pj! 
ia aumentarla burla que muchos hazian cieñas diligencias de fu General. 
Eftos eran algunos Cavalleros de aquellos a quien Dios avia concedido me- 
nos prudencia, y efpiritu quei él. Pero é l, conftamiflimo, proíiguió cofa 
labor de modo que en virtfld luya vino a 1er Goa todo aquello que él delea. 
va fuefle:eUo es, Propugnáculo de la India. Afliéníéñó él tiempo a elfo» 
que fe burlavan de tales induftriasjque e! obrar no es, como ellos pienfan,ei 
dcsluzirio qué otros obran,linó imitar aquellas acciones con que los venlu- 
zir. Gran defgr.i<;ia de los hombres grandes, que fiempre han de hallar de, 
lancé de fus aciones virtuofas cl motejo dé la ignorancia en un os, y del odio 
én otros,y de la etnbidia en todos/ Menos mucho hizo eñe illuñriflimo Ca
pitán en efcalar can fuertes placas,y configúir tantas Vitorias , que en correr 
conftantiíTuno a ellas por entre las murmuraciones^ los defabrimienros, y 
las calumnias de fu propria gente:todo de tal calidad qué bañara a hazerde
finir de to Jo a qualquierorra conftancia que no fuera lafuya. Delea va d 
Rey Don Manuel con anfia , y encarga va a Afonfocon apiertoél llevaren 
la mano la Ciudad de Adeth, y plantar allí una fortaleza. Halla va fe el con 
Goa ganada ; y en eñado ya fe áéufava a fimifmó de faltar a otras env 
prefas. Fingió qué intentava paliar a efta,defpáchando algunos Capitanes a 
valias parces, y la principal la del inar Róxo,adódeeftá pueña aquella Ciu
dad ; fiendo fu intento aparecer fobre Malaca. Fuefiea Cochina, defpué 
dealfcgurar; ydiíponer bien las colas de Goa. D txó en ella a Rodrigó 
Rabelode Cañelobranco con quatrócieritós Portuguefes para fu defenfa, 
y cinco mil Gentiles a la orden de Melraó para correr lá tierra ', y cobrar los 
rendimientos. Dio la Capí taniá de aquel mar a Duarte de Meló de Serpa 
con navios de remo; y nombró Oficiales de Hazienda." Salió de Cochim 
para Malaca, a dos de Mayo, con dezinuevé baxelés dé que eran Capitanes 
Don Juan de Lima,'Antonio de Abreu, Sebaftian de Miranda, Ayrcs Pe- 
reyra,FernandoPcréz,y Simón dé Añdradé hermanos, Jorge Mendezde 
León, Gafpar de Payva, Gomes Teixeyra, Ñuño Vaz de Cañelobranco, 

Duarcede Silva, Pedro de Alpoem, Jorge Botello, Dionis Fernán-  ̂
dezde Meló,Simón MartínezCaldcyra , Afonfo PeíToa, y ' 

r ; Francifco Sérram,conmil y quatrocientoshombres de : 
guerra, de que eran Portuguefes ochocientos,y ' V  ̂ ^

' el reño Malabares. ^
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* \'¿obttn&foÍ9elmijmo Afonfo’de Alba aunque^
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A Ciudad de Malaca , para donde agora A fon fo de - A1 bu» 
quérqtSc lléVavá la proá, efiá íituáda cñ aqüellapbrciorf de 
cierra,a q ló’sGéofr^gos llamará Aurea Cherlbnefó-álaci- 
bal q correéntre él eó ti tiénte del Norte, q es de la Afia- y la 

 ̂ 'í Isla Samatfa, q és del Sürj quedándole caía in lá’ mitad della 
enaltura de a.grádos del Norté,tédietti!ofé[ al mtído q vemos LUbbalpdr la 
tnjiitía có diíráciá dé tina legua .Hiéndólá un rió f  como a Bottiá el TibreT^ 
coniumcáfe las dos partes ptír uná jíuéftte.Lós Edificios de madéfr-ménosTá 
Mcí¡jüi(a,jneÍ PaiáeióRéál/qfel'ábdécStéVri.H^iiáíedérdelaítia'ragradaW'é 
á/os ojos la pobladopbKgrabtfé,y la glráde^a por viítbía,áó<| denuda t?rnbié 
jporla foftificációjá qüié ehtHaVi có eí^éráfás de éltpQgnatla.Elpliéícolfe Via 
ocupado de varias embarcaeibófe^toino aquel c[ era fina comú fétiade ¿qué4- 
lias Prbvintias.Fue fundado dégété llamada fctfátés'j Iq por lamáyór parré 
viviáétiélfiiáf cóéiercieiódefuspéíqüéiias,cafiíjoo añosátes delaéntfa* 
Hade los Portiíguefes en la India, bftiéndofe con los Malayos 'j que prirtiérd 
habita váh aquellds montéis. Ayudarrnfé dé Par&tniforá, qué viviá’pocb dif- 
tanté,háziendoleTu mayor. Avia él fijo  feñor en la lslajava y perdido fií fe» 
ñotio,húyédo de un Tirano q íelévántp con ella,vino a hazef le Tirano eñ 
Cingapúra,cuyo Rey le áviá amparado en fu peregrinadó;y ultiman éte ía> 
codido de al'i por elRey dé Siám,íe háilava en efía tierra de Maláca cóndc- 
nadó por la fortudá al fuplició dé rhiíeria niérécida de fu infamé ingratitud. 
Aúraécadácó efte Principé la población ¿ fe le dio él ñóbredé la Fortuna dé 
fuamnentadofjporq Malaca vale,déftérrado, enaqlla lengua.Fue íu primer 
Key Xaqué Dar xa £ó Ráal Sabo ,cotno quiere Otro Efcritor J hijo de Para- 
mifora,con obediencia ál dé Siaiii, á quien defpues la higa ron los fuceíforcs. 
So longitud es dé novénta leguas por la cofts: que aflj como la Ciudad 
én ía forma,y íitio córréfpondc a la de Lisboa, el Reyno al fitió, y lorgitud 
del de Portugal. Toda la tiéfraés fugetá a las aguaá , y poblada de ef- 
peflos bofques, y animales nocivos, principalmente Tigres, qué obligan i  
que mucha gente paífe la noche fabidá en'loi arboles más crecidos- porqué 
de los otros la arrebatan a faltos. Lés hombres valérófos j las mugeres laf- 
cívís. ' El comercio de Levante, y Poniente hizo a Malaca riquiílima, y pó* 
pulofa. Era fu Réy éftos dias Mahamet, contra quien el de Siam avia enri
piado tifi cxercito de cafi quarénta mil hombres,qüéperdido con varios fu-

.i ;■  J ' it - ' - < ' - 1 , V - * ■ f’
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celíos en que tuvo parte la tracción de Mahamet , ufada con Diego Lope?

f

deS.queyra poco antes,fucedióie el de Afonfo de Albuquerque para vé. 
ainca de todos. Temía Mahamet los premios de fu maldad,y prevenido, 
traxoaftaeioíamenté al Rey de Pam á fu Conc con mucha gente# hallava- 
fe con treinta mil hombres,y ochó mil piezas dcartilleria:y todavía ¿“raneo 
él mas en numero lo* temores de nueftras armas,que las prevenciones dt fj

bió a vífitár el Rey de Pedir con algunos Moros# Joá Vicga?,un Portugués 
de los qup avian quedado cautivos en Malaca, quando Diego Le pez de Se- 
queyra la dexó,q huyendo de la efelavitud con otros fe halla va alli.Cóelde 
Pace le fucedió cafi lomifmo. Aviafe huido de Pedir Nehoadá Bctgues un 
de Us cabe^as de la traición de Malaca, y íiendó alcanzado, y veneido en d 
mar por Ayres Pcreyra deBerrédo# hallándole ccp muchas heridas morta
les# no Oliendo dellas langre alguna fcaufava a tcdo<, con gran morbo, 
gran admiracidniq(jando,fiendolea pena* quitada del pullo una argolla de 

. hiuíTu,fe hjzieron fuentes de fangre la's heridas. De ft ubrieicñ los bái barosel 
lecretp,Jiziendo era huello de una beftia llamada Cabal en la Jav a , q tenia 
áquella vKtudfconq fe tuvopór infigne defpojo’ , fue traído luego a Aten
to de Albuquerque. Adelante encontraron un junco con 300. Mozo» j ran 
prefuiTiido,q fue menefter emplearfcAfonío perforalir-éte en fu rend:roié- 
tó no fin p-ligro. Venia allí Geinal.a quién toca Va elReyno de Pacé,dcfter* 
,rad > del por la tiranía del pofieedor prefentc.* ,Tres juncos, más adtláiecor- 
rieron la tnifiná fortuna j y de ii gente de uno fe tuvo noticia ¡de las cofas de 
M dac^en cuyo puerro furgió nuefira armada en primero de Ju lio a )  fon 
de infir uméntos# artillería q hizo cuajar aquella playa de pete,y de teirot: 
pmq cómo fabian lo ó avian obrado antes, no ignora van lo qoe preterid» 
obrar agora la nueva armatbYpórq los autores de maldades no tienen mejor 

- adevinador de fu caftigo que la memoria dellas propias. - 
' ,  $ ■ Alorrodia llegó un luzido Moróa vifitar con aftocias naturales ce

fu nación# de fu Rey, a Af-mfode Albnquerq. Recibióle él con gran potn- 
pr de ornamentos,Ungular el de fu períona# venerable barba, a que noavii 
llegad > hierro defde que falió de Ormuz , porq dezia él que no avia decor- 
tarla baíb» q para elfo no te fentaíTe en las efpaldas deCoje Atar^de quete* 
fulró traería ran dilatada que la añudava a la pretina. . Buen exemploparí 
los delicados Capitanes,que no pueden pallar tres dia» fin hazerla, aviendo 
tres anos que no conocía efie regalo aquel Heroe : incultura con que fe h2' 
llavi regalada, y culta lag-avedad que él afiélala para aparccerfe Vt’flt' 
rando a aquellos barbaros. A efie trató con majeílad, y honra : qued

nav ŝ de Moros.que palia van aMalaca,en fié te.’de Ceylam. Aquí le em-

iaber mezclar lo humano con lo fevero, es propio de iluáriflinisíj
. - • ' Efcu-
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pfciichóle.Reduxole fu platica s q u e j i  bufcaVa »ierc3z{f.ri¡r, e f l a v a n p r é ü t c s  a  
f t i s f \ e r l e .  Rcípondióle. Q ue la s que bufeaV a¡eran uu cs P o r tu g u e s e s  que e f la -  
>.<»/) tn l i  c iu d a d  d e fd e  quando fa l t ó  d e  lia  D iego  L op es d e  He que ir a h o rq u e  e ( la s  e r a  
(tí Jm gps q u em a s  co d ic ta  l e  b a t ía n ’, qu e d t jp u e s  d e  con ftgu td o  eñ o  d i n a  lo  q u em a s  
petendut d t l R¿y->y d e f u  c iu d a d .  £ uefle el Moro,y derramó en la ciudad, y en 
elRey la eonfufion q llevava de la relpuefta. El,y ella generala ente votaron 
miele redimiefíen de aquel peligro con ofrecer los Pomígueíes dclavos, 
y alguna luma de dinero. El Principe Alodim,y fu cuñado(q efperava íc r j  
el Rey de Pam no lo fufrieron,y animaraonfe a Iadefcnía. El Albuquerque 
empegó a obrar algo;y bailó eflb para que el Rey tmbiafle luego los cauti
vos,Je que era principal un Rodrigo de Araujo. Efte refirió los trabajos de 
aquella efclavirud. Solvieron recados delRey en orden a aplacar a Afonfoj 
ycl’/¿«? l e  o f r e c ía  la p a \ f t  l e  dexaV a levan ta r  a llí lu ego  ¡lu egO yln ego ¡una  F o r ta -  
le^a'.jji tam b ién  lu e g o  le  p á g a f f e  lo  qtte a v ia  c o f l a d e f t  Venida ¡y  la  d e  ‘D ieg o  L o -  
w  4 aquel p u e r t o : porqu e d e  lo s d a ñ o s  d e  h a c i e n d a  d e  am bas a rm a d a s  , f u  tn fid e ■* 

•(•■¡hd tV iafido la  c  t u f a :}  qu e b o l v i e f f e  a l  punto la  r e fp ú e í la  d e  la  a ce ta c io n  d e  
hm rra  , ó f í e  Id p a r q u e  defle m odo }e o fr e c ía .  Bolviófe^l Rey al defeo de a- 
corJarfe de Afonlo de Albuquerque ; y fn hijo, y elRey de Pam a la con
tumacia con oponerle. Expufieronfe todos al rielgo con prevenciones 
que a cada parte di&óél juiztojf laefeutelá, y Usaftucias, y  artes de la 
milicia. : , * x  ■ • .;.v — ' > •• • « • -* • .

q' Era la vifperadel Apoftol San-Tiago,debaxó dé cuya Cruzmilita-! 
vaftfonfode Albuquerque,quando fus trompetas avifaron a fu gente que 
pulidle el pecho en tierra.Sucedieron las vozes del Exercito, y de la pólvo
ra con tal cófufió q no fe ota alguna de por íi, oyendofe en todas una (ola, en 
tojo horrible. Salta ya en la arena los Portuguefes:bara jáfe có los Barbaros. 
Hra el mayor coricurfo fobre ganar,y defender la puéte q Afonlo fe avia én
eo néJado a fi propio. Peleófe en ellarejiamence^aftaq los enemigo defif- 
titnJode fu profia fe empegaron a arrojar al rio, adonde nueftras éfpadas los 
aguardavá en fus putas,con q le bolavá de cuerpos,y*tintan en fangre. Hálla
le ya íuperior en aquel puefto el Albuquerque. En tanto Don Juan de L i-' 
nía,v los otros Capitanes entendían por otra parte con el Principé Alodim, 
y elRey de Pam, q les vedavan el llegar a la puéte, fegú la orden qué tenían. 
Puefto en un poderofo elefante,bien fodcado de gente , acudió elRey Ma- 
neniet con otros dos elefantes cargados de dos caftillos,de donde fe venían 
hendiendo flechas en gran numero. Énviftietó elfos Capitanes có eíTas ma
quinas; v hiriendo las fieras,hizieronfas bramar,y correr con tanto defarino, 
q trillando á fu propia gente la matavan ; dándoles lugar a que fe júntaífen 
en la puente con Afonfo. El hallándolos configo fe hizo fuerte en ella; 
petó tccivicndó gravifírmo daño dé las flechas avenerISdas, que llovían 
mídelos terrados de algunas cafas yezinas, las hizo quemar, y quedó libre.

. ‘ . i N  i  ‘Agora
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Abrévalos el íol fobre las trabajos en aquel pueftoda flaqueza ios alean- 
vapor no aver comido aquel día.líe tirólos Afonfoalas naves ya ca^noche 
a donde murieron diez del veneno de las flechas. Los muertos dclenenñ. 
go no los halló el numero. tlK ey de Pam pufofecn cobro,bolviédofeaíus 
tierras con pretéxto de que traeria nueva gente: y el temor le hizo no acor
darle del pretextó! ' v

5 Delcanfava Afonfo de Albufiqúcrque en fus naves curando fu gente:
y encanto canfava la luya cl.Rey, minando «alies con pólvora p?ra abralar. 
nos j lembrandolas también de abrojos avenenados, y encubiertos, para1 
que al entrarlas nos enclavaflemos inopinada, y irremediableaence: accf.

* tavafe nueva artillería en varios pueftos: plantavanfe nuevos peligros en la 
. pueute.Defpidió Afonfode Albuquerque á Antonio de Abreu en un jun-1 

co bien armado para bolver a ganarlardelde ella caían balas (obre él,de mo
do que viendolé cali perdido,y muerro,acudió Dionis Fernandez de Melol 

. que inrcntando retirarle a las naves para curarle, le halló con tan admirable! 
coda ocia,que di xe.Si yo no t e n g o f u e r e i s  paro la pelea jit  lengua para elgohtmA 
tengo aun Pida para no perder mi lugar. Corrían balfas de fuego por el rio paral 
abrafar el junco:no fe hallava remedio en contrario: hallóle el grade Afoníol

tra,pues,el Capitán por la Ciudad,lloviendo ípbre él balas,flec has,dardos, 
fuego. Entiende el peligro de las minas, y de los abrojos, q le aguardavá en 
una anchurofa callejdefviafc dé!,y por otras partes vá a ganar la Mefquita,y 
finalmente con gran eftrago del enemigo toma entera poífeílion de la Ciu
dad con el valor de Tolos 8 o ó. P ort uguefes, y a Oo.Malabares. r

Cócedieróle tres dias de faco a los foidados.Hallarofe3.mil cañones groeffosi 
de 8.mil en q le fiava el Rey Mahamct,ya retirado con los otros al lugarde 
Binrá a dóde fe fortifi jiva el Principe’Alodim.Era peligfbfo ello. Embia- 
A foniof >bre él ¿j.oo.hóbres,a la obedjécia délos hermanos Femado,y Simó 
de Añorad?,con Jorge Moñiz de León , GaípV de Payva, Ayrés PereyW) 
Fráciíco Serram,y íítiy de Araujo, qué poco antes avia faiido de la efclavi* 
tud.Corrieron con ellos 4oo.hombre de Utimutiraja, y 300.' de los merca* 
deres de Perú. Puiieronen huida al Principe;ganaró 7. elefantes ricamente 

' g'ismecido^yrec Ifúeronfe. Vagava ya por los bofques el Rey,acufandol*

\
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apartí roh,bufcandó cada uno por fu lado remedio á la ultima miferia. Liiei 
go el Albüqutrque levantó una fortaleza,» que dio el nombre de Eamófa, 
por fu hermofurajy h'ná Iglefia con osas gloriofo Ticulo,por fer él de lá An- 
nuriciacion de Nuellra Senora.Hizo labrar moneda, como en Góá,con dife
rentes nombre»,y precios; q fue publicada có aclos de alegría por las calles, 
átrranundófe alguna por el pueblo en varias partés.Con ellas,y otra* accio- 
nésjoltas"; inclinó el Capitán vencedor a filos corazones eftraños, y confi- 
truió la íegu’ricUd dé aquella iluftriílima pía ja  ai fin de un mes de aflaltós, y 
batallas.-" i

7 Afonfode Albuqiiérqúé,annq avia penetrado la alma de Utimutirá- 
ja,fabiédo q es pradería fiar tal vez algo del enemigo,encargóle agora él po-1 
bienio d<= los Moros q fe quedavan en laCiudad. El ruvotratos fecrétós con 
ti Prnicipc Alodim , en odiodeeÍRey fu Padre,deípués que los vio defeon- 
íormes. Pretendía el Principé reftituirfede la"ciudád;y Utimutiraja, a titulo 
deponer fe de fu parte,quedarfe Principe del la ; tomando per fiadores déft 
teiitcho fu animo,y fu riquezajó haziédofe(fi es mejór)d¡c la riqueza él ani- 
liio.Con efté prófupuéfto fe car tea va có el Principe,yno temía uíar de otros 
Mininosevidentemente fofpéchófos. Pero como a dónde *y fuego ja nías" 
tódé~aver humó qué le defeúbre j fucediendo el hürno por dónde íé def- 
wbfióaquelfuegó, Afbnfodé AIbuqaerque,pormásqel fedéslizáva délas" 
sunos, tuvo medio para cogerle prefo, y a fu hijo,y a íu hicrno,y aun nietó 
iüyb’.'J uridicaménfe fiíérón códenados a muerte, y degollados én el propio! 
pdahalio q clltfs 'fnifmo's áviá fabricado para degollar aOiegoLopes de Se- 
pjueyri. Quien nb dirá q niifiénófamérc le cófervaró,fiñ desházcrle en rato 
:¡cpo?Porq es rnúy propio de Dioscafiigar juftaméce en él propio lugar, y  
*or e! proprio éftilo a aqllóis ̂  injúftáméte ló pertédieró hazér a otro?. Ella ’ 
íu: ¡a primera jufticiá quepor las leys Portuguefas íeexécuró en la India. A' 
madama fucedé otra: el deíítnado a maldades fale a cometer las defde el 
bropio lugar en que las vio punidas. PatéQuitir, aqucl jao a qüié él Albu- 
¡"etq dio el cargo dcUtimütira ja,acetó de lu muger una cátidad dé dinero,
\ h prometía de qué le cafaría có íu hija fi lé'végáva delPortugues,a quié ella 
bíreció cié mil ducados porqué nó matafií á fu marido. Acetó lá oferta có el i 
propiodeíeo titl muerto,que era ápóderarfe de laCiúdád.Có los tiiifinbs in- 
hosfecógratulócó Aronfode Albuquerq el Réy dé Gápár, q ávczindavá, 
ó Malaca,ofreciédofe a íervir!e.*y pe rtédiendo el ofició d,e Paté Quitir. E- 
toagora íio'tu vo efetoiquando le tuviere lo véremós.El Albuquerq recibió 
(jui etnbaxadas dé algunos Principéít íingülarméte delRéy de Siam; por el 
Iborojo de verfe végado(auñq no có fus armas) dclRey de Malaca: y juta- 
^nteémbió otras a otros. A éftefue Antonio dé Miranda de Azevedo, y 
uatteCoellotalde Pegii,Ruy deCuña:al defcübrimiétodé las Islas de Ma- 
cojy Báda,Rúy de Araujo A todos ordenó q fuefsé publicado lo fucedido 
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en MalacíTpor aquellos puertos,y ofreciéndoles el comercio q tenia en ella 
mejorado de razón,y de verdad. Difpuefto al fin todo, quarito más bien lo

*\ .

era Capitán mayor Fernando Perez dé Andrade; y los otros Lope de Azc- 
vedojnan López de Alvim,Valco Ferrádcz Coutino, Chriftoval Caree?, 
Jorge BótellOjAyres Percyra de Berredo, Pedro dé Paria j'Chriftoval Mif- 
carciir%y Antonio de Azevedo,todoscavaUcrós, y de conocido valor,pu. 
rificado oten en efta expugnación. Partió Afonfo deAlbuqtierquc có qua- 
tro velas, y de las tres eran Capitanes Jorge Nuñez de León ¿ Pedro de Al*

: poem, y Simón Martínez. y } ■, '% ■ ■■ -í ^ ; •■V'- " -4
: 8 Mientras ellas cofas fe íirdiá en Malaca,rebeco lá rebelió de muchos 

barbaros en G rá: y apareció fofiré,ella Púlate Can Capitá de Hidaicancon 
un trojo Je geuce.bien armada; Ofó pifiar * lá Isla,y Ociar lá Ciudad;Gntrc 
varios acontecimientos fue él mayor falir a él nuéílro Capitán della Rodri
go Kabeló , q je  con pocos cavallerosj le venció degollándole muchos,'de 
1 500. con qifc fe haUava entonces. Pero quando merips ló prelumia; foe 
muerco,y con él Manuel de Cuña,con q ie las cofas fe pulieron arto de malj 
femblante. Para remedio dellas, eligieron todos por fu Capitán a Diego 

_ Meñdez de Vafconcelos., J..
- *9 ¡ Púlate Can fue dando mueííras de levantarle con aquel Filado. Pre- 
fumiólo el HiJalcan,y embió fqbré él a fu cuñado Roztótpo Can, que enga 
ñandolé 1c venció, ayudado de Diego Mendez,por intelligencias, y ofreci
mientos caucel ofos que con él tuvo j y defpueslé quifo echar de i Ciudad, 
hallandofe con fíete mil hombres,y fabiendó que en ella avia pocos más de 
1 300. de que folauíente la tercia parte eran Portuguefcs.SitióLis: empego 
á picarla hábrc;y algunos viles fugetós de los que folo viven en el pan,ecba- 
ronfecon el enemigo. Hazialcsexcmpla,y codicia un Juan Machado natu
ral de Braga,que de largos tiempos andava con los Moros, y tan valido de-, 
líos que venia en elle exercitó por Capitán de alguna gente. Petó arrepeiH 
tido él de lo pafladof todos los yerros dora quien tan iluftreméce fe entnietK 
daj reprehendió a aquellos que defamparavan la Ciudad ; y viéndola en ta 
apierto palióle ácilacon otros, y fpe la primera eíperan^a de fu rémedio¡ 
aila que llegaron primero.;

1 o Manuel de Lacerda que quedando por Capitán dé aquel maravi 
pa (lado el Imbierrioem Cochim ;y  fcguhdo Diego Fernandez de Bejaq11 
venia de obraren Zocotórá, y en Ormuzloqué Afonfo de Albuquetqu 
Ieordenó:allá deshazerla fortaleza; ácá**ecibir el tributó. Los abunda^

! baíti nientos que traían,fortalecieron los cuerpos ; y la gente los anitnosj 
pOilrados.Llegó cambien defpues Juan Serram,que com Payo de Sá,el*®

: ‘I. . : , ■ .. ' ; _ jRté
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ante« avia íalidó dé Portugal inftroido para defeubrir ,y  plantar algún trató 
en la Isla de San Lofcrí£Ó5adonde anduvieron corriendo varias fortunas in- 
frütuólamente. Chriíloval de Britó que fe hailava en Cánanor coh una po- 
¿erofa nave,y quacro navios  ̂fabiendo del citadode Goá , le pafló a elli con 
nnictia genre?y municiones: y acabó de fortalecer eíta pla^a que tanto avia 
padecido aquel Imbierno.Los dos paBarón poco deípúes a Ja India5 y luego 
vinieron al Reynó con la carga común.r  v  r ; * ; ^  y >

J í t ? ’ V  ’ > ; .  ..r,- # > / : • % .  -¿ .J7-" * V/V* ^  - j
■ .< 1 T  * L* *■ • ■ • • *> < . '-V -■ -J V.' • •/* . _ Ji 'i.
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del Rey] Don '-lM.Anueljn lálndi* defdcel mo 
151 úidífa el de»j  í  '$ ty'bbernknio'el propio Afohf9 ^  

r  i' fA lb u q u er i ju T i •CT> r-.¡.

*• "  v
„V í*.'í , H . -Vo-í.' ry rv*; í«-

Abeíhuy bien la fortuna aguar lostrjuñfosicoh lasdefgrá- 
cías ; í para lo puro denos no ponga al juizio humano en 

* condición de entoldarfe tanto con la dulzura de fu gloria,
_________ f  quefe olvide del tribu toque íiempre ha de pagar a la ■'mi-

feria. fettacxperiméhtó Afónfo de Albuqüerqüeyá triunfante dé Mala
tli V'corriendo ázia Cochinv^quando en frente de la punta "de Timia en 
cl Reyno de Arir/ de la Isla Zamarra íe aflerttó fuña ve fobre unálofa’y 
que como fi ftie'ra una potente cuchilla en mano fuperior, la cortó per la 
mitad, d-t modoque los que cfta van en !a popa no podían focorrcra los que 
en la proa eftavan necesitados de focofro } y al contrario: iidiava cada qual 
con fu fortuna. No pudieron acudir los otro* baxeles por lá efeuridad de !á 
noche > afta q apuntando la mañana,apareció el grade Albuqueiquc én pié, 
metido por las olas, teniendo en los bracos uña niña q por el error de aquél • 
naufragio le vino a caeren ellos.Salvó,pues, eftc venerable viejo los Come-' 
tarios de fu piedáJd,finó los de fus hechos;diziendo,'Pai,í eSla mócente me vino <* 
tafear para (aharfe ,yo tomo la inocencia dello por ihfb intento Vji mérito de mi falva- 
cm eh tfla Fortuna. Afti fe hizo a un mifmo tiépoel verdadero Cefar, y ei ver- ■ 
¿adero Eneas en unpeligro;porque uvó tiempo én que era propio de He* 
roes Portuguefes obrar uno juntamente loquéloseftrañóscondiltincibn. 
Eftofue lo que eftava falvando agora de'todos los deípojos que traía; algu
nos preciofos en fu eftimacion, afta que llegado Pedro de A Ipoeni le falvó 
cotí gran riefgo. Las piezas quemas íintió perdidas,fueron aquel hueíTo que 
inipedia al Moro lleno de eftocadas el delfangrarfe por ellas ,• y unos leones 
de hierro,obra íingular, qiie él avia confignado para fuftentadores de fu fe- 
pulchro. Perdiólefe élguná gente. PalTóle a la nave del Alpocm: y aííi lafti- 
Wado^rofiguiendo fu viaje,tomó en él dos naves de Moros, que fi bien ve*

, N 4  " : n‘an
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rúan ricavno pndieron confolaile de tanca perdida. Pero fi ella !é íofpédió 
elgufto,noel cuidado jporqne a penas pufo los pies enCochim.quádodefi 
pacho ocho caturcs en diligencia a G oasporlas nuevas que de lu aprieto 
ic le dieron luegó.Llcvavan genré,y baílimienros, yen particular efpi8n. 
ca de que el propio les aparecería con grao brevedad. Hallavaie ya aquella 
plapi con más de mil hombres,aunque el enemigo con más'de veinte mil.

2 Con malas fortunts avian Hígado ala India del'dc el Reynóíeysmvw 
de que era Capitán Don Garda de Noroñ*; y los otros Chriítoval de Bri- 
to, l). Ayrcs de Gama(eftos bol vieron luego con carga) Pedro Malcateñas, 
Jorge de Britq,y Manuel de Céfiro Mcoiorado. Aunque venían enfermos 
unos, y rendidos rodos á los immenlos trabajos de un año de navegación, 
fm aver hallado abrigo humanó en algún puerto, focorrienrón algunas PI¿. 
cas.' En tanto návegava defde Lisboa para la Indiaunaftocá de i q.’ naves 
de que era Capitanes Jorge de Meló Pereyra , García de Soufa, Jorgede 
Albuquerqué, Gonzalo Pereyra • Jorge de Silveyra,Simón de Miranda,D. 
Juan Ocf a,Francifco Nogoeyra,que fe perdió en las Islas de Angoxa,ttope 
Vazde Sarnpayo, Pedro de Albuqúcrque, Antonio Rapófo,Gaípár Perey* 
ra , y )uan Chanoca. ’

3 Efta armada que contenía i8oo.homhré$, fue afiirgír en la barra de 
Goa a i <j. de Agofto. Viíitaron luegoalenemigoen la fuerza de Beneftá* 
rím; y dexándole con más temor agora queprefuricion antes, páftírónala 
India D. Garria,y Jorge de Meló con fus armadas, llevando con.íigoá Joan 
Machado, / otros que entonces avian llegado de la efclavitud de Cambaya> 
precediendo a efta libertad la memorable acción de riiieftroAtilio Regulo 

. Portugués f  aunque tuvo muchos efta nación ) el Padre fray Antonio de 
Loureyro, que pidiendo licencia a áquel Rey para venir a tratar de fu reí* 
cate, y dellos y (iendole negada por dvíconíian^a de que no avia de bol* 
ver,le quitó el cordo»,y poniédofele eri las manos,lé afirmó, llenó deconf- 
tancia, 1er aquella la mayor prenda que podía darle de la palabra que le da- 
va de que fi no negociaffe el re fea te bolveria a fii prifion.Hizolo afiheon que 
el Bárbaro,vencido, y admirado de aquella verdad maravillofa, libertó a to
dos libéralmente: porque afta con los noexercitanefta virtud, es el exet* 
cicio delta uná moneda de gran valor, fel ver Afonfode Albuquerqueafu» 
fobrino Don Gárcia de Noraña con aquella Capitania.el ver aquel podeio- 
fo focorro con que él,y Jorg^dc Meló llegavan: el ver al Machado, y a los 
otros elclavos, que tanto traía en íu penfamiento: el ver alfrn que todoefto 
eran colunas firmes fobré qué cftribava agora quantó avia obrado * y cfpe' 
rava obrar, luéparael mucho más gloriofo que íusmifmas Vitorias; y n° 
cabía en fi propio de puro alborotado. Aumentóle efte contentóla llegada 
coniecutiva de Antonio de Saldaña con toda la gente de Quiloa ,que Fran- 
cifeo Pereyra tenia en aquella Fuerza, agora defamparada por parecer poC0
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importante. Sucedieron a eílo Embaxadorel: uno del Rey de Perfia: otro 
dtlde Ormuz que páflava a Portugal.Difpoío Agonfo las cofas de Cochun 
¿e fuerte q íe halló en efiado de poder pallar a Goa. De paííaje dexó a Jor-1 
ge de Meló en la Fortaleza de Cananor. \

 ̂ Fue recivijlo en Goa aquel Venerable V iejo, y valerofo Conquiíla- 
dor la y ó,como padre de todos,como alma de la guerra, y como nueva e£ 
peranfa del reparo,y libertad. Informófe de lo pallado, y de Ib prefente, vi- 
ficó las fortificaciones,y platicóle en el remedio para facudir de aquella tuer
ca Roztomo Can, que fe vía bien conliado en ella. Hallavafeal fexeó dia 
de fu llegada defdc una elevación con algunosCa valleros a mirar quarro mil 
Moros,y dozientos eavallos,que en modo de feílejo corrian el campo, por 
fer en Viernes,día íoleríe entre ellos.Pareció la folénidad induftria por aver- 
fe llegado con algún atrevimiento. No lo pudo fofrír nueftra géte,ni A  fon-' 
fode Albuquerque detenerla ó reduzirla a orden j y velociflimos fe embol- j 
vieron de manera que los hiziérori correr defatinados a bufear fu fuerza ‘ a 
donde uvo una Vjlerofa porfía , en que fe eílremó tanto el Capitán Pedro' 
Macarenas, que el AIbuquerque defpues de retirados, lleno de defeos dé 
aplaudir fu valentía,fe áprefuró a befarle,en la mexilla. Tiene él Portugués 
pordisfavor ufado configo,el favor que ve ufar con fu compañero. Murmu
róle la acción con rumor que llegando a los oidos de Afonío, y fabiendo ¿l > 
qúefo principal motivo eraFrancifco Pereyra Peílana,fe bolvióa él arreba-’ 
todamente, defabotanandofe, y con mofirarle el pecho,le dixo. Que queréys? 
Pir mi cor acón ? Vtysle ai ltmpio%y  lleno de amor-ftnceroxy quien ejlo no cree es etique' 

forte tiene enal: Anoccultus tuui nequam eft, qu 'ta ego bonus fum. Bolviófe - 
con eílo la murmuración en áplaufo de aquella Vitoria, que cofió a los bar- ■ 
barosmás de ciento que por allí quedaron tendidos j y algún defpojo, pía 
quema de los arrabales; no fin dañó nueílro, porque murió el Capitán Die
go Corre a, y otro,y falieron heridos algunos. \  \ r -; V 'v

$ ~ Refolviófeel Albuquerque en que avia de ganar aquella Fortaleza, 
tmbiíliendola a un tiempo por la tierra, y por el mar. Parcciendole que por 
edaparte no obravan bien los Capitane$,entrófeen un catur; y llególe tan- 
toa la Fuerza,que una bala hizo pedacosa unCanarimquegobernavael ti
món̂  con los fefos, y la fangre le fue a rociar las barbas. El, lleno de ira có- 
traaquel ba lili feo di fparado ppr un Gallego renegado, que Ijrvia de artille-' 
toa los Moros,léñalo premio a quien fe lo rompiefle. Defpierta el premió 
las artes. Un artillero nueílro,aíli le encaminó otra bala que habiéndola en-' 
trar por la boca del Baíilifco.le rompió,y júntamete dexó tendido el artille
ro. Allanó eíéo las dificultades que impidianalos Capitanes el entrar pór 
elriojydió principio Afonfo al cerco en que intentava ponerla Fortaleza,' 
quando en focorro della apareció con ficte mil hóbres Zufolari, por la tier- 
fa firme: pero viendo que no obrava cofa alguna, retirófe con perdida reci- 

, ■ • ■ v . - i - * •:, vida
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vida de nueftra artillería. Pufofe en contorno el Alboquerqué con quatro 
mil hombres de que los tres eran Portuguefes, repartidos en dos cabeos 
de que él era la una, y la otra fu fobrino D. García de Noroña. Empezaron 
a obrar lo que eftava ordenado:y a bolar las bala», flechas,dardos, y ocras ar
mas con furor,y frequencia grandejy con tal eftruendoqup afta los tlpar.to- 
fos hgarcos que habitan aquel rio,y fe eftavan viendo en el,fe retiraron a (us 
calas. Fueron, los pri meros combates con r.ueftrodaño}y los legud >s, y lub- 
fequentes con tanto luyo,que viniendo a partidos Roztonv> Can, acetó de- 
xar la Fortaleza con ta i i fu artillería,y municiones,cfclavos, y renegador, a 
que el Albuquerquedió defpuesalguncaftigodefu mal la 1, mandándoles 
cortarlas narizes, ore) ís,manos derechas, y los pulga res de las izquierdas, y 
allí troncid js los embióa Portugal. Llamavafeunodellos fernádo L' pcz,

■ que para hazer penitencia de íus culpas, fe dexó quedar con un negro en ia 
! Isla de S. Elena adonde fue cultpr pro vechofo para las naves; que en virtud 

denquella maldad penitenciada por íi propia,hallan allí regalos de fu cultura quan Jo buelven de la India. ' V T  Í ;
ó" Procuró defpues Afonfode Albuquerque reduzir Roztomo Can al 

fer vicio del Rey D Manuel, por fu valor, y calidad} pero avien )o villas, y 
platicas no uvo refolucion. En tanto queéfto fucedia en Goa , fe entra va el 
temor por el pecho de algunos Principes} viendoa Afonfo con ta!?s Vito
rias , y Placas. El de Calecut trató de acuerdos, y efetuaronfe eri Ganan ;r,

*. aíliitiendo a ello D. García de Noroña,que fu tioaviaembiado a Cochim,
1 para#acudir a lo precifo de aquel-gobierno. Los de Narfingi,y Bifa también 

acudieron con fus pretenciones:y el Hidalcan con las fuyae.Afli otros. A to
dos fus Embax adore»,q a bueltas de la negociado le celcbravá de vale rolo, 
/ magnánimo Cipitá:refpódia: Que en ofrecer & fus Principes 1* amiFLid,fht 
amas delfuyojes haya un don igualmente digno de ft ,y Aellas : q¡ji fu perfuna, jlos 
aSlos del la les eran agradables }entendiejfen q en la nación Por tuguefa avia muchas bo
bees fe me jantes a el: y que je  fegurajfen de que en aquel ftglo no fe podría deyr coi 
Verdad, a Ver en el mun do otro algún pueblo que menos qutfu f j n tenerle por emnvgpt 
m futpor amigo pudiejsen défearlemas. Defpues de informar defta mineral 
t >Jos,embió también tras ellos perfonas prop’as para que informaffen a fus 
Principesjy bolvieflen informados delloscon la vifta. Información iropor* 
tante. Entróeri Goa Matheo, Embaxador del Prefte Juan , quepaflavaa 
Portugal, y traía al Rey un trozo del LÁytum O ucii; y cartas, y inftruciones 
de la Reyna Elena q gobernava aquel Rey no, por la menoredade de David 
fu hijo. Comunicavan a nueftro Rey defeofos de fu amiftad, y le pedían fu 
favor contra los Moros de que eran oprimidos por tanta longitud de eda- 
des. Añadió el Embaxador ,que en la corte de fu Principe fe halla van tres 
Portuguefes,uno llamado Juan, que dezia fer entibiado de un Rey de Portü'

* gal para defeubrir aquella tierra j y dos que dé menos tiempo dezianaveríi'
. . ' v . do

*
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Jo pneftos por un Capitán fu yo en el Cabo Guardafu, con el propio inten
to Eran éftos Juan Gómez,y Juan Sánchez,que de orden de! inifcno Afonía 
fueron echados allí los dias paliados en compañía de un M oro, para aquel, 
(jelcubrimiento del Prefte; que tanto fe defeca en Portugal > a donde por 
otras partes corrieron otros Lmbaxadores, ofreciendo dones , y pidiendo <- 
pal< Tal movimiento obró la efpada ,y el nombre de Afonlo de Albuquer-’ ' 
oue en toda la A íia , haziendo que deide allá fe iucluullen fus Principes 
aliuyol v  • '  i,';-' -
v 7 Hallándole ya con las cofas dé Goa tan profpcras, refol viófe en exc
itar agora una que elRcy Don Manuel le avia encargado encarecidamen
te. Eito era conquiftar la Ciudad de Adem. Compufo veinte navios íln de- 
lir a nadie lo que determinava hazer con ellos,cómo quien fabiá bien que U 
mayor arma en la guerra es el fecréco.; Quando yá tendía las velas para fa- “ 
lir de aquella barra, defeubrió a fus Capitanes el viaje, dándoles las razones ; 
quee/Rey ledavaa élj y apoyándolas con las Tuyas para eñe hecho 5 encar- - 
índoles que fi en contrario fe les ofrecían otras más fuertes las platicaftén. 
Noiasuvo. La gente eran 1700; Portugucfes, y 800. Canarijs, y Malaba- . 
res. Los Capitanes Don García dé Noroñ?, Pedro de Albuquerquc, Lope 
[Yaz de Sampayo j García de Soufa, Don Juan Dep a , Jorge dé Sdveyra, ¿ 
Dan Juan de Lima, Manuel dé Lacerda,Diego Fernandez de Be ja , Simón ; 
JeAndrade, Ayres dé Silva,Duarte de Meló, Gonzalo Percyia, Eernándo r 
Gómez de Lemos, Pedro de Fonfeca,Ruy Gal vam,Jerónimo de Soufa ; Si- J  
mon Vello,y Juan Gomez.Salierónen f 8. deF^b"ero,con fuceíTosde po- 1 $ 
cacomea llegaron a fundarfe en él puerto de Adem; L u ago le embió a vifí-Y 
tnMiramírian , Góvernardor de la Piafa ,con refi tfeo , y b uenas palabras. • 
Corriendo recados, y no faliendo delióse! rendimiento que Afoiifo de A l-1. 
Hnquerque cfperava,y le avia pedido cotí los términos fuaves,qoe en él eran i  
íitmprecl Invitatóriode fusemprefas,difpufufea darleafíalto. i '; s - ;; , 

H Eftá pusfta la Ciudad de Adem, en la coda dé lá Arabia Félix en al- 
tura de doze grados,y un quartodel Polo At&icoV la que de Tolomeo es /•" 
jlUmada Modocan. Aparece por encima della la fierra Arzirá.tóda de un in- ’ 
fruíifero peña feo,de qué fe forman varias puntas.- La población vifta cntó- - 
kesclcftíc el mar,parecía hérmofa por fabricas,y fortaleza. Frcquer.ránla na
ciones varías,y por eflo es rica,y celebre en rodas equcllasparres.Su terrero 
t*n falto «!c agua quef ̂ lamente conoce la de algunos pof os,y afierras. Af- 
tola del Cielo no le vifira finó de dos a dos años, y aun de tres a tres* de q re- ^  
Mtadelágran falta que tiene de arboles, y de huertas, y de todas las otras > 
dantas que fuelen fef alegría, y regalo dé los lugares,y de la gente.
9 Reconoció Afonfo de Albuquerqne con la vifta prepia mayor din» 

■ Û d de la que avia perfuadido la noticia agena. Era la viípera de Pafcua 
,e Hcfurrecion por la mañana quando faltó la gente en cierra, cargada de

inf-
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inftrurricntos para efcalar la Ciudad,'avitndó fidó cite el modo-que fe apr0.- 
vó para ganarla. Ssémpre fue dudofo quién íuefíeel primero qlc vio en 
1¿ muralla ; mas no que ló fuérori juhtamcntéD. ¡Juan dé Lima y Jorge dé 
Silvéyra, Juan Peréyra; Diego Mergullam,ctengocónüri Ciucifixó en U* 
manos,Diego Fernandez de Béja,y algiióc^ marinéfos ; y lfiégo Don Juan 
Dc$á, Ayrcs dé Silva, Vicente'de Albüqnérque, Ruy Palla ,■ Gaipár Can», 
Manuel de Có(Va‘, Antonio Ferreyrá Pdgáfa JuanGotlfálvéa de Cafíeíui. 
branco, García de Soufa,Don Alvaro ¿c Catiro, Manuel deLacerda, JuáB 
dé Meyra,Enrique Figueyfa, Juan Camiiíá',y Baltafarr'M or» tey r ó. iEftos,y 
otros fe hallavancn lo alto, qLiando con la viblemtf a*dél fubii por el concup- 
fó de los défeofos de vérfe arriba, rotas lílaíaS troxérófi.a tierra mucha 
gente con gran dáiío,' uiia, y oirá vez qúélárreparáfiin'í aftaquéfe perdióla 
cfpérán$a de montar allá, con qué los pocos'ya móritádos corrieron tanto 
peligro por la copia de los Moros,qué Aforifó les Ordeno fe baxáífen^haiié- 
dó de los tronos dé lásefcalas componer uríá qüe tti’ál- baftáv^' pata el inten. 
to* Pelea van unos mientras báxavan otró¿; aí firi’dé7 ̂ uatro boí^sde conv 
bate, fe recogieron con gran ríéfgb,y pérdida, tnásdéP cafo» tp/edéla'rcffíl 
renda barbara. Murió Jorge dé Silveyra con'cincó hdmbtes i 
dé heridas diferentes j y algunos al caérdéfdé la rnUrallV; Gáfete de Souf  ̂
qué tuvo por indecencia en fus c«lidádeVél báxár’pV/r lináeúérdai qué leo 
freciánVé'mbiftió intrépidamente con lds Mótes ,• y ebífé’maráVilfófes át 

. t tos de valeñtia cayó muerto de un dardo de lbi qiie léiirbjaváb iiobfoiklá 
llegar fe á él.' v-;.. ¿’Vs\ v  ''

10  Obedeciendo él ÁÍbUquefque ¿la'fortaKa qué fe léópénbf,;j  aliñé- 
pó que fe le paífavá para otros intentos i ya  las razones que' fé íé ofrecían, 
comunicadas con fus Capitanes,áfientófe que defiftieífen de aquel combare; 
y que navegaren ázialas puertas del Eftrcchodel niar Roxo.v Primero ex* 
pugnaron un baluarte con una torre , qué cftava á un lado para feguri- 
dad del puerto, á donde fueron paífádos a cuchillo algunos Moros, y gana 
das treinta y fíete p*e$w de artillería bien gruefía. Saqueá ron fé las na ves que 
allí efíavan, y luegb fuefon quemadas. AI quartó día dé' fu llegada aeiia 
Ciudad,falieron dclla refervando fu caftigó para tiempo más favorable 5 j 
aportaron a la entrada del Efírécho de lá parte de Arabia, cotí alegres to*

. r * % ’*3S de los exéfeitos navales, y cónél eftruendó de los irifírumen*
J jí * 1 - I I *  # i ' _
' J /,

w " ~......   ̂(
tos bélicos, y de toda la artillería; queriendo el Albuqueíqufe lo* ŷ ’ 

lenizar efta gloría Tuya de fer el priméro qtiépfó labrar aqué-JC| ;
líos mares con núeftras quillas^-1* f  >u s

v>: f
rj! ry\bi:

vi.
-
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A  fariña del mar Roxo fe parece 'al cuerpo de un lagarto» 
cuyas puertas fon el lugar del cuello por fu <-.cftrccheza;y U 
cabera aquel mar q yazi* fuera dellas curre el Cabo Guar- 
dafu,yel dcFarcaque.La puntadefticólaváaefpirar en li  f  
pobUció dé SueZjCÓ q todo efteimagi nado animal qd.a 'té-> 

diJopor el tubo a q los marineros lljuna Nornorocfte.Es fu logitu'd de 350. ' 
legua, de latitud alia 40. adódemás. Por la mitad tiene fondo para  ̂pueda | 
oadir en el coda embarcado gráderno afli por los lados:antes aun las mediad 
tus lo hazen có macha vigilaría,por fijs isletas,y'aéchales. Cn tódos el n6..éri-: 
trário alguno q íeauotableXlamáie los Moros Eíahár Górzú,q vale cerrado 
«otros,Mar de Meca:nos otros,Roxopor el color de fus aguas, participado 
dei de fu fondo,como deípues experimentó el ViAey D .Juá deCaftro,por 
íi'períona mifma,haziédo facar dél una materia como coral en algunas paf-> 
tesjverdeen otras, y en otras blanca:y de cada uno de"ellos colores parecía la 
»uaq cftava fobré ellas materias,mas por fer la roja én mas a bÚ 'á tê  p.u t c é > 
por la mayor parte rojas aquellas aguas:peró cogidas en qualquicr va lo fe \ é < 
rola claridad qué todas naturalméte tiene. Eñe es el verdadero motivo defte 
nóbrejno el de Eritreo, y otros qué le apropia ya la igíioráeia, ya la' fábula. 
Quien córra la éxperiécia ufa de argum¿to$,ó fabe poco,ó quiere ha<zcr fet ia 
de futilezas, de ingenio,q fobre lo ajuñado es cofa varia. Pczcafe álgú aljófar ' 
en vanos pueftos defte mar^pécés cria pocos. Sus puertas eftáéif 12 .grados 
y un quárto de la altura delNorté.Cali,parece,las fifvé de cádadós q las cier-' 
rá,7.islecas:es principal la q llama Méhú,y por atttonomaíia Is’á. Las phyas 
déla parce de Arabta,deGie la gargáta de eñemar aña Suez,córierié eñó. A l
gunos puercos poco nóhrados en diñácia de 44. leguas,a ña la Isla Cama ra ni 
delRey de Adé.Defdeefta Ida aGezá, lugar noble 60. có 7. puertos noto- 
rios.DcGczáala villa de Imbó i ja .io d o  del eftadó de Meca,en q ay hue
llos lugares,y puértos;Zidé poblációnotable;defpues Judá,ciudad celebré; , 
quédale aun lado Meca 15  leguas por el cótincte:figuefe Imbo; y 60. ade- / 
lite Toro por dóde es fama a ver atravefíado el pueblo de Ifrael aq! mar,q 
fon 3.leguas de diñácia: de aquí diña Suez 40.cn q fenece efta playa Arábi
ca,Para correr la de Egipto^y Abadía bolvamos agora pór la otra orilla^ef- 
de Suez afta el Eftrecho de donde hemos empegado. S guefea 20. leguas 
cvijí.' ' O - «I
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■ cH^yrognnM.’tríp /i E jipes: a 45. Alcocer; a 13* . en que ay naa.
c 'w p  ie¡cos,Ia C ú iJiJ JcZ  h .i pem;i 7 j.M ajja.en una isleta cotnoeíTo. 

> tra, y en frente el lugar Je Arqjioo": 85.a la garginta de! Efirecho. ü e l4 
otra partevle mis Ierra aiis.q icvaiacitnpuim l Jada la playa /yazenla, 
tierris del Preile J*ia i,mya duración d¿ C (iridiandad, aun en ctfo moJoñ 
«d 1 es, y a n > per naiteci-ra, íi no la u vieran amparado las arfaás Portuguefj, 
conl i c vndiq ie  hizieron-p'/reftémar. ‘  ̂ „.¿ ,,

2 N ¡ve jan lo, pues,oorél Afonfo de Albuquerque, fue a furgircn|j 
1 la Ca o (l.drlampirada de tus mor adores co 1temor dé fo llegada. Cog4 
allí quatró naves llenas le#rî ueta: inadellasdel Soldán del Cayro, aviendo 

, y« cogí lo otras dos en ?tie poli «je. Dell a Isla fe patío a otras,adóde fe halla.
< va.q ian lo en elCielo fue vida pícenteméte de co ios ana Cruz roxa rcípl¿. 
decíe iti, \ te pa reci 1 tener de anclad ana braja y de largo en proporción. 
Pjil.r molos UsroJillasporel fue lo, y Afonto de Albóquerqoeleva* 
itanJ d i v >z, hizo una católica oración f a que íucedicrón piadotas lagrima 
en coda fu gente ‘5 y luego las trompetas, la artillería, y las vozes, íoicsi» 
7ando el aparê imenro de la infigrtia denueílra talad, que poco a poca fe 
lúe cubríen io con uña bl anqu (lima nube. Bol vio a la Isla Camaram, con i» 
tentó de invernar en ella, aviendo que el tiempo tío l« avia' (opiado para w  
ucrfceñ Judacomopertendia.; í vT2r'f;w 'V ‘
>- 3 DefJeaqui cAuvo foltcirañdo algunos avifos importantts¡y embiant
do ortos z\ Bey O.Manuelpda q fe vio ¿(faltado de una hábre terrible ;dt 
q rtíulró enferme Jad,por luí marenimiétosde que te valia córra ella, «jato» 
da p: i-fíale iva mát indo gente,- con que fe produxo en todos un terror, aw 
mentido cóefté fuceflb.Eohi lo al mar un difunto, fuero (entidos de noche 
en W< naves ráeos golpes/q obligá»ó a examinarlo q era;y ballófc aqlmocr* 
to aíi i j  có las manos a una qidlla.Fuero a enterrarle, y por la mañana le ha< 
liaro 1 (obre la tierra. Poíf (i acáfo cflava defcomúlgádo, fe llegó lili Religio* 
ío a i»C A verle, y buelto a ente rar,quedóte en paz.De aqui (alió Afonfono 
qnan-ló quilo,finó quarido le dio l.cencia el tiempo,que fue en Julio con in* 
t̂ nco de mortrarfe otra vez a laCiudad de Adero. Antes de falir del Eftrccho 
llego a la Isla de Nlehü, aquel! modela Vera CrúZj por a ver plantado uní 
altifíima, en un (icio bien relevado, con a&os de devoción,y de alegría. Drf 
pacho a Ruy Galvam, y Juan Gómez para defeobrir la Ciudad de Ztybj 
o donde quemaron unas naves que hallaron en fu puerto, y le vinieron a ah 
candaren Adem.

4 Puefto á fonfí de Albiquerqueen frente deftá Ciudad, hallóla fi>r* 
títica la de nuevo.txcrcitófc la artillería de una j y otra parte con igual da* 
no. Có algynas acciones menudasaúriq peligrólas,cómó toma ¿ y quema d< 
ravio«, (iefiftió de la emprefa, pufufe en viaje para la India.

5 1* mitad de Agoilo quando fue a fundarte en el mar de Dí°t
cuy*
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^yo feítoí Melique A i, mejor tímido que a fecho, le enibíó líirgo la < not 
buena,con refrefco,y palabrásque parecían de cortefia, y aun de iiím%y cuí 
ella* de fagicidad, y de cautela.Conociale bien Afonío, y tratándole alfon- 
pisde fu conocimiento,también ufavá del rclpeto.y del recato. Platiicíclé 
¿ Jexafle levantar íbbre aquel puerto una Fortaleza :efcufavafe con elKcy 
de Camaya; y por oirá parre le avifava que íiiepidieden lomiímo, no lo 
coníinticflc. Todavia con fin ti ó qücalli fe quedaíle unFator y algunos efii* 
l̂cs para f 1 comercioiy viendofe con.cl Portug ues a la dcfpcdida, cor gran ' 

«ópa de acompañamicnto,la ufo aun mayor de palabras en la platica; y tan 
llenas de artificio,que agradando, y no conceder do cofa alguna a un roiímo 
ricttipOjdixodtfpucs Afonfo de Albuqucrque ; No le tifie1 mejor hombre de 
filan, m mus dptxt per* eng t ñ̂ r tonto dun entendidodexitle untamê re mij/con- 
nnts. Defpues pVr otro medio alcanzó dclKey deCanduya lj la Forta'tza. 
feierintafle enDio,con tanto q fclcdexaífe levaotár otra/en Malaca;y otras 
condiciones razonables,que le ñteron. éfeucbacfas, y fatisfechas. .'
6 Llegareiserltóccs ala India 3. ña ves del Rey no,de.<3 eran capitanes Júá 

je Soufa de Lima,Enrique Nuñez de Lcoh,y FrápifcóO>ofrcajq perdjéiio la 
üiya paffo eonla gente aMelinde>adóde halló lcs tópañeios;y poto defpues 
jé perdió erfún barco. Pafló A fó ío dcAlbuquerqueaGoa;ydeidea)l( etnhio 
fefobrinó D.Garcia de Noroña,á defpachar eftas des naves, y otras 3: de q 
tnncapitanes D.Juá deLima,Manuef deL acerdá,y Baltatarde Silva .Todos " 
Biiegaró para el Reyne.Con ellos vino unEaibaxadotdei 2Lamon,t»íí\édo; 
huidos preferí tes al Rey p.Msnue],en tefiimoniode la concordia en q efta-r 
va col os Portuguefes,avicodo ya en virtud délas inflictas de Afó(o,dtxado’ 
irritar una fortalcza,adóde el la defcáva,y poneréñ ella oficiales para elcó - 
trato. Porfumanovinicró tibié otrasfeme játes ofertas de vat iosPrincipes ŷ , 
algunos hóbres, y mu gerei de los capti vos en fus cmprefas^pari q por todos 
Qminos elRey pudieííe tener entera informació de sqllás provincia*, ygC. 
tes,y de lo q entre ellas iva obrado fus armas. Acópáñólos tibié un judio del 
Cayro, Portugués de nacié(fegúdezia)y morador en Jerufslé,porq llegó a • 
btnifma ocafió defpacbado por el Guardia de S. Fráciícédcaqlla Sátiffima 
ciudad,al propio Albuquerque, avifandole de los.temorescó q Íchalíava de 
êl Soldá quería arruinar.aquel Téplo en q feguardava el Sacrosito Scptil- 

cro.Etnbiavale unas cueras tocadas en todas las rcliquias>y lugares fagrados: 
jonacápanilla dezia aver (ido del Oratorio de la SátiflimaVirgcn:y aíTe- 
gurava q el fonido dellaavia milagrófaméte denúciado vatios fuccfios.hlju- > ■ 
dio,que cri prefentar eftas Reliquias a Afonío de Albuqucrque, libra va la 
efperahfade fus itucreffes, truxolas con gran refguatdol venerando por la 
negociación.lo que no venerava por la creencia:quc aunque es propio de 
i°s hombres confervar ló que no eftiman, por coníiguir lo que de lean, efto 
fingúlatmente milita en la gente Judayca,comf> Portugal con tanto daño

O2 ’ Cuyo

" Mi'

* '

É



t 6 e  ,Ur & ft *

Tuyo ha experiinentado-pHcsfiédopllala mayor cneawg«;á¿ChriftoJe to* 
ma por Valedor para fus cuerpos,fió valerfcdélípara fus almas. Afonfo jyZ, 
gando que eftas reliquias érán joyas fuperioresvdigíus de éaibiarfe al Rey,, 
fe lascmbió pira vencrjrrlas;y d  Judiaptta otarle.s3,*>:;;íj««iyoro5 o) -h,,,, 

%ibV:. iy? >: s^sun** «nn a iiv^ taops o:cVi u3mY^aOsxajL j;
c¡ 01. > nai-tai Cq A P ilfT iV iL .O  jm l.X . ^toq 3 i
-fí) t « ¡ ifa fio * - y % - j el-de ¡ih;a;.

xjpfoíüní3ffî D íatiai
S verdad qcQtKra la tcaicion-nQay |>ó.der glande 8 jwóqlb 
'.a«j eicnemás irícétivaoível peqiseíjio.' AqueFpó¡derQf$Jaq 
fiaré Qmtir, q cnNAd aca avj aíce*! Mido d ecA fofcfo dé <A.lb(h 
querque báf%} f  pravéobóVy ’quedava, Icvátado yaalpé^o 
de fu pi rti da,vi endole ;«»u tein5é,u fp fflás de íu iobdeljíla^ 

Cierta noche nos aâ ltó uocapitan^ytonuó piegasKfej art ilJérjajqáqüejyjgóIas 
fdyásjy 6. tnij hóbrei, ydmelefantesbié araiado^tfebi¿$jftj#f_tje. Bufcanóje 
Femado Per^i,y Afonfo PeíToá,c5 3 Yo.folJado i  teni»< a; fuord é: e ík por 
tierra; por agiiieíibtroi Defendíófe’qááco ptádc^y.¿eípues Je  mocha fagré 
en coios, y gran nu mero de muertos en él ene’migó/ueíc ImySdo Pare Quf 
ttr por los bufques, en táco¡| faquéadabfu Fuerza, y éafa, fe hallo mudiaaT- 
tilleria, y m u n i¿idnés,y- riq uczas .Pu fofe todo por tierra,y fue quem ^jut- 
te de ¿qlla pohiació en q vivianílie tirand.Los Capitanes q fe hallará enefte 
hecho,cóFérhád*»Perez; fudrón Podro de Farta,;Ltope de Azeyedo, Vaícp 
Fernádez Coutiñb^ Juá López de Alviai, Jorge Bote lio, y Afonfo P̂ flpa.1 
y; O'p; Suelve Paré Quicifa ievátar otra fortaleg a en fitio acomodado jíoh. 
focorros nuevos (déla j  av^ydcl Rey Mahamet,c|,3YÍa perdidp a Majac»:pot 
q para quitar aupó Ib  qpóflee,todos fe cófor má,ydefeó fo rm á fe  d efpu e$ fflz 
áós,pór¿j cadzdholaqüierc;de q reftilta quedárfeórdinariainéte có lapof- 
feíTü él inviílido. Apareció,pues por mar,y tierra,con nuevas efpcrán^asde 
rcíiittiirfc á fucilado , y a fus definios de tiranizar aqlla ciudad.Corrió a él 
Fernando Pcrezeon íu gentej qué 0 peleó con el miftnó valor qiie ante», 
nópudoJalircottla miíiiia fortunarporquefe retiraron con 3. capitanes roe* 
noSjy ^i foldadoi. Agora aparece Lacfamaná Capitl delRey Mahamet.pflt 
el rio, con algunos juncos,' y mucha gebte,' y artillería buena. Sale a encoo* 
trarle Fernando Pérez contres navios, y Jorge Botello, y Pedro de Faria,: y 
lloviendofe balas/y flechas primero; y deípues viniendo a las efpadas ,uva 
porefpacio de 3.' horas, un bien reñido cafo,-contenta ja' conocidamente 
Fortuguefa.*. Hallófe;Lacfamana obligidó a que entrada la noche fe i* 
provechaflfe de todo fu valor, y diligencia (  grande aquel,-y maravillo** 
ella ) para amanecer concuna notable" fortificación ¿ iquando Fernán- 
c ._.4 éO  r . ¿°
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¿o pcrez imaginava que fe le avia de huir; y para que no lo hizic fíe le tenia 
atajado el rio, Pareciendo temeridad el embiílirle, conforme al eftad » pre- 
fenre, depufieronIa;y retirandofe a la ciudad por cófulcar el remedio le ha- 
jjaton antes de conlultarle.

2 Porque a aquel punto llegavan de la India municiones en 3 navios,
peerán Capitanes Franciíco de M eló, JorgedeBrito,y Martin Gucdez, 
con 15 o. hombres. Mientras fe examinava el modo de proceder con aten
ción a las ordenes que Afonfo de Albuquerque embiava có el focoiro, Lac- 
fanianá cogia todos los juncos que concurrian a la ciudad con baftimirrtos. 
Tomó pofíefíion en ella la hambre de modo, que fe halla van tendidas por 
las calles algunas pe’rfonas.Elmifmogarioteapretava aPatcQuitir en iusefí 
tancias.Llegófe el tiempo de poder navegar,y falió Fernando Pére z có diez 
navios; de que eran primeros Capitanes, Jorge Bótelló, Martin Guedez, y 
COpfa galera Pedro de Fariá. Ivan bufeando el Eftreeho de Zingapura, 
cuando el F aria adeláñtandofe, cogió un junco, que entretuvo con fu arti
llería mientras llegó la flota; y rendido fueron hallados en él muchos bafti-¿ 
mientos, y municiones que venían enderezados a Pate Quitir.Hizo Ferra
do Perez paflir á fu navio el Capitán con los principales del jucos, que dilii- 
inuladamcnte fe refol vieron a matar nueftra gente, y empezando por Fer
nando Perezle metieron improvifaméce un cris por las efpaldas. Conocida 
íateíolució, fuero prefos unos, en tato q otros fe arrojavá a la agua. Puchos 
a rigurofas pregütas, fupofe dellos,q allí venia un hijo de Pare Q uitir;yq 
tta'úa fus eíp'aldas otros 3 .jucos afli baflecidos.Fueró tilos lábic tomados,y 
traídos a la ciudad. A l miftno tiépo apareció cóotro cargado de máctninvé- 
fos, Gomes de Cuña, q llcgava de Pego, adode avia ido por a (Tentar a ¿ c ó 
aquel Rey. Vecida la hábre,recobrados los ánimos,partió Femado Perc2 có 
íuflota, ydandofobpe Páte Quitir, felizmente le quemó la fortaleza,y qui
tólas efperázás, haziendole huir a fu Java. Lacfamana viendo el eftrago,tá- 
bien fe pufo en cobro. Pero en la Java fe compone uña gruefía armada pa
racaer fobre Malaca:' f  » ‘ - , - •. - .

4 Es la Java una Isla q eftá al Oriente de Zamatra. Corre entre ellas un 
Eitrecho de 15 . leguas de ancho. Su forma es prolongada. Tiene la una de 
fus putas al Oeidéreen 6. grados del polodelSur.yeny.y medio la otra q 
cae al Oriente,pará donde va continuando una gran copia de menores Hl is. 
Ella cótiene cafí 200. leguas de lógitud,y de latitud 70. Por la lógitud c or
re una moRtaña(comopor Italia el Apenino) que impide la comunicar íó de „ 
algunas gentes.Tiene algunos puertos, y buenas ciudades. Sus habitadores 
vinieronde la Ghina.DefpuesMorosdeMalaca feapoderaró de fus lugares 
Waritimos. D éla ciudad de Japara era agora feñor Pate Unuz,q adelate fue 
E.cy de Zonda. Elle fe prepara va entonces para venir fobre Malaca có una 
“Ota de noventa vafos, en que aviajuncosdetan defmedida grandeza era

O 3 co?: *
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«orrcfpofidientealadcnueftrosgaleonesry eldefu perfona losexcedia en 
lo gran le, y en lo fuerte. Avia fíete años que traba javan en efte aprefto, te
nsen Joíecretas inteligencias con los Javus habitanccs en la propia Malaca.’ 
Los hombres 1 2. mil. la artillería mucha, y como de maeftros dclla.Ya apa. 
recen lobre nueftra pla$a inopinadamente. Luego fe expuficron al peligro 
17 . velas,con 350. Portuguefes, y algunos Malacenfes. Capitaneavanios 
Fernando Petez, Juan Lopes de Alvim, Lope d c ’Azevedo, Francifcode 
Melo,J orge de Brito,Joanes Impoli,Jorge Bottllo,Martin Guedez, Va/co 
Fernandez Coutiño,Criftoval Mafcareñas,Pedro de Faria,y Tuam Maha- 
met. Embiftcn al punto J  orge Botelló,y Pedro de f* aria con el poderofo j í  
c i  de PateUnus,firviendole con balas de modo que le convino abrigarfe 
con fu armada, alia que concurriendo la chriítiana hizo buen efeto, y mató
mucha gente. ^  \ 4’. ^
r 5 Llególa nocherac omoda ron fe de pueftos las armadas; y paliáronla
en cooiejos de lo que avia de obrár launa contra la otra por la mañana. LI¿ 
gó ella. Paré Unuz, conforme a la refelucion de fusCapitanes,traró depo- 
nerfe en otro litio, que era el rió de Muar. Movióle'toda la armada paraic 
¿tomarle. Síguela Fernando Petez, y ehtrandofe con ardor increíblepot 
rila con la luya; y derrama ndo a todos lados artificios de fuego, y balas,en 
Breve termino^ cafo mara villofo!) fe vieró ir al fondo muchos navios,y mu* 
dios converridos en llama grande, alumbrar el diá primero qué el Sol. Va- 
gavan por el mar cuerpos de enemigos. Pate Unuz en fu junco fe hizo ciñir 
de los otros para ponerle en huida.Fucfle 'a él Fernando Perez; y quedan- 
do entre dos grandes juncos[ como de dos valientes cá valleros que en ellos 
venían,qualeseran Timungafeñorde Polimbam,y un fobrinó fuyojabor- 
daronfe todos; y peleófe defcfperádamente,afi;a que llegando Francifcode 
Meló, y Jorge Botelló, y cofiendofe eftos cinco vafos unos con o tros; y ba
rajándole la gente,y las armas fobré una confilfa tormenta de golpes,fear- 
rojaron a fus lanchas los enemigos que le efeaparon de la muerte,y fueronfe 
bulando tras Pate Unuz que iva poniendo en íalvó fu perfona. Siguiéronle 
en vanolosnueftrosjporqueél paró folamente en la Java, con tanto amora 
aqut 1 j unco,que deípues en fu ciudad Japara le confervó por la memoria de 
Ju í«lud, y de la potencia de fu armada:no fin razón ¡porque folo porél,fi 
rayera en el defpojó, avia ofrecido diez mil ducados un mercante Malayo. 
Cofio algunas vidas, y mucha fangré la Vitoria. El principal de los muerto! 
íue Simón ^fonfo,por acudir aFernando Perez,q de un dardo arrojado def* 
de loscaflillosdenn juco, recibió nna peligrofa herida;y eftuvo un rato fin 
ientido en el fuelo, los heridos, cali todos; porque no uvo quien no bufeafi* 

Y 1 ̂  I ̂ o. Quedó finalmente eícpulfa de Malaca la codicia, y la cipe*
ran^a de Javus con ellos miímos para fíempíe. Cargado de drogas, y vito* 
Cías, paífó Fernando Pereza Cochino, con Lope de AzcVedo,y Antonio de

; > Abrcú»
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/Vbrco,que llegáva del defcubrimientó de la MaUica]en tres naves. Tras

\6 j

ellos,Hegó Antonio de Miranda de Azevedo, que venia de Siam;conque 
Afonfo de Albuquerque fue vifto lleno de alegría, por el logro quecñava 
viendo redundar de fu cuydado; en Malaca con ordenes,y íocorros;y en los 
Capitanes embiados a varias partes, con la feliz bucltá dellos.

6 Todavia en elRey Mahamct {acudido de Malaca,no fe vían fecar las 
efperan âs de bolver a reftituirfe della. Accrcófele. Hizo lo ̂  pudo con el 
braco:y últimamente encomédófe a la ventura có un ardid. Ordenó que 
Tuain Maxeliz validó fuyo,compueñode aftucia,y de valor, imi talle -ti grá 
Zopiro en Babilonia. Hizole algunos notables agrabioscó fu cófctuimiéro. 
Con ellos fe paíTó a Malaca bien acompañado, publicando que venia hoy c- 
dodela tiranía de fu Principe. Creyóle Ruy de Brito Capitán déla Forta
leza. Las añudas, y aun las dadivas, facilitaron la familiaridad de modo que 
eo pocos dias entra va,y falia quando,y como guftava; aña q de una vez en
tróprevenido para matarle,y a quantos eñavan dentro, en el tiiá, y hora que 
avia alternado fon Mahamet, que al mifmo punto tendría gente pronta pa
ra acudir á fegurar el cafo. Arrebatadamente macaron feys perfonas. Abrió 
los o jos el Brito,que verdaderamente durmia la íieña,defpues de a ver eucá- 
dilado un poco la vigilancia^ defpercandó a los íuyos,facudieró aquel trai- 
dorjquando la gente prevenida por Mahamétya llega va ala Fortaleza pa
ra focorrerle, creyendo avia logrado fu añucia.Era capitán della Tuatn Ca
latear, q fabiendo el fuceíTo(pronti firma invención) fingtó que venia en fo- 
cotto de Buy de Brico, al fon del ruroor;y retiróle.Entró en eñe ciempo Pe
dro de Faria, que andava en el Eñrecho de Sabám; trayendo configo a Ab- 
delá Rey de Campar; que canfado ya dé fufrir a fu yerno Mahamer, eligió 
el venirle a la obediencia de los Portuguefes', y habitaren Malaca. Era en
tonces el mes de Julio, y llegado dé Goa Jorge de Albuquerque cóel pue- 
ftodeCapitán defta plaga,y orden délo que avia de hazer con el Key de 
Campar. Ella venia a ier, que le diefie el Officio de Bendara[efto es Gover- 
nadordela ciudad en lo tocante a fus Naturales J  que aña entonces tenia 
Nina chetu, de la mano de Albuquerque, por fus buenos procedimientos; 
y que por otros malos fe le quitava agora. Sintiólo tanto eñe Bárbaro, q íé  
refolvióen exeeutaruna&odemaravillofaconñancia,y  fentimionto. Era 
poderofo de hazienda. Hizo levantar en una Piafa un cadahaflo bien ador
nado de paños de feda, y  oro: poner en medio dél u d  gtan cumulo de leños 
aromáticos  ̂fembrar de virtuofas yervas, y ñores la calle que corría deldc 
aquí a fu Cafa;y entoldarla toda de adornos feme jantes a los que fe vían en 
ti Tablado. Combidó fus amigos;juntó fu Familia veftidade fuña; y vef- 
tiófe preciofaméte. Vino caminado por efta calle con todo eñe acópañamié- 
to. y pompa. Llegó a aquel Teatro, a donde mientras de orden fuya fe en- 
cédiaaquclla copiofa leña}íin que nadie imaginafie el fin defte efpe£tacu)>)

O 4
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puedo en pie con gentil ayre,aunque con temblante cargado un poco, par*
fó los oj os por los circundantes, y luego dixo. Fiaron de mi los Portuguefes el 
c*r*o de Rendara, q ajla agora exercite de tal manera, que bien he mojlrado quáto 
él neceffitava más de mi que yodefiy quanto ellos me le dieron más por beneficio fuya 
que por el mió. Grujen ay que ignore lo q he obrado en él, fatisfaciendo con igualdad 
a tantas defigualdades de humores}Ejcujo refirirlo,porque no parezca q imagino 
avrá quien dude delloy que he menejler razones para mi abono, fiendo cierto que el 
que procede como yo, parece fe  codenaJiJe def:arga. Quadojufl amente pudiera ef- 
perar que en premio de la fidelidad con que los he afifijlido, hiziejfen de mi la ultima 
confiarle a, me quitan oprobiofamente la primera en que mepufieron. To verdadera
mente no acabo de entender el modo con que ellos premian los méritos, aunq entii- 
do bien el con que cafiigan los crimines. De Vtimutiraja, q con una traición inteto 
degollarlos, hizieron la propia cofian^aque de mi expuefiofine erámete a ajfifiirlos, 
Degolláronle, porque en ella búlvió di primer intento. Vaya en hora buena j que te
nia dos culpas, y  lafegunda menos digna de mifericordta que la primera.Sucedióle 
Pate Quitir en el Oficio, y  en los penfamientos, que patentesJe lo hizieron perder, 
y  ir fe  huyendo a la Ja v a  defnudo de caudal,y aü de efperancas en efta ciudad,y fus- 
confines. Bien efiájque aun afino pagólas devidas penas. Ábdetá, Rey de Capar, 
que por ventur a no ejlava más limpio del animo, aunque efiuv 'tejfe igualmete ambi
cio fo del Cargo, pretendiólo,teniéndolo Pate §ruitirjy entra agora en él quadoyo le 
tengo fin ambición de tenerle:y no f,aben ver los Portuguefes que es menos para un 
Puejio quien le folicita más..Alfin él merece q fe  lo den ellos folo porque lo defia ,y  
yo merezco que me lo quiten foloporque le merecí mejor defpues q le tuve, fin foli- 
citarle antes qle tuvieffe. Si ellos,pues,cafiiga fofpechas imaginadas como verda
des vi(las:Si ellos tiene para las virtudes elmifmopago que para las culpas: fi ellos 
pienjan que no ay impvdjos de honra,y de valor en otra Gente que la [aya,en queftt- 
pre ccnfeffarélo uno y  lo otro, agora lo veran.De ninguna confideracion vientafir 
las grades abüdancias de la haziedajde las apetecidas foberanias delimperioy to
das las mas abultadas glorias de los Hobres,en refpeto de lavidaypues no áyalgH’ 
va cofa defias que liberalmente no perdamos por no perderla.P eró,no ay vtdaefii- 
wable con honra perdida y  muerto, realmente, es aquel q llegando a perder efia,du
da de perder ejfotray mucho más el qpudiedo con la muerte refiituirfe de la glorU 

• y  triú fn  de la afreta, no dejea muchas vidas para embiarlaspor ejla refiituicioy 
por triüfo.Entienda,pues,los Portuguefes 5 entiída fu General Aftnfo de Albufi- 
queyentienda mi patria,y el Alarido, que no puede quitarme la honra que no me ht 
dado, quien me puede quitar el Cargo que me dió.Elld es capaz de purificarfe en //** 
mas como el oro:ella es oy para mi el ero más e(limabíe,elPuejio más eminente,y l& 
vida más gl oriofa. Para purificarla fe  ejlá foplando efle incendio qa  todos os tient 
en fu ípenjion, arrojándome a ti de mi propia voluntad. Si a fu  gufio me avia de dot 
la muerte los Portuguefes como culpado,no lo fiendo¡véanla al mió comogloriofi, 

fiorqindubitablemeteloJere.Acaben deperjuadirje aqquie fabeperder lasriqM'
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j., </j >_/"• ' r p 0i' f a  b o w a ja m a s  in t e n ta r  ¡a p en d e r  la  h á n r a p o r  !¿t w -
¿a,por lo s  p u e f i o s , y p o r  l a s  r i q p e z p s j j  A lu m b r a d lo s  e j la  tfa tha , y a  q ú e n o  lo s p n
i A w i l t l *  s i**  f¡%* f i r P / L t í T L l P H f  n  l A i  1 Si * M a \ A £ \ S  1 S-, t.t l  ,  - 1/ ,  _  V   J _____

pM tyV »* f  Vf q. n a c h a s  e ¡p e r a d a s  d€\COJfi$ CO*

Jfír.i{>yv mortales: Pretendo, J i , el pajearpor  ̂ejlé cmedio a los premios de mi fine* 
imito mayores, qitanto ellosJou wpas infalibles, y más durab^es}y  ajftn eternos", 

)jpii Alma Je  eflapega lando en eflafu prijmfce-ía^irsstnia de desavía, y de bola* 
doriofamenpe.al Cielo con perpetua nombte deJa (^i^te M aUyá,y cm una délos 
idsfingularsis exempjoq '‘de Ju ; tn4 & t \ Apubs3 4 impórtales Dio ¡es Iqiie defde- 
tfis «Joriofys iU féfafi qué kúityys, peneys efigofaernode upas,y ótravGeñttesfin 
folerfer engañados ¿Jefas, bumanosy orfeones ¿y  Joys innegables teftimoñibs de los 
mitos tfa cpda, tpM ,,Jfatfpyo ’pjfrjuj&fkam tid*- «fe* ^vengadores'-'
deLuprobfújfaingratitud fon qMeJoJfwyfag&biadfliy P(,wásfo 4 jbfh>,ytsbm T’

’<$*&ntitft4*yyfotro3i tyyr* que 
obyar con pjH^qngffjitq^y tama A  oféndtnjitiijMftificacioií.Dé 

yk efpero, jfue.de lq¡( ‘lenguap i {d tw ifa td  emtodatUa r &
iffie% de¡fó Jíerra  >y dq ,ej[as nqpfá debum  \$r&ibfhpop bis- matmtsr que l t  
tfíduzen, Ja s  alasfokfejpue colocad* mi Almtátitrt co»¡^^hadaditrim fidit.¿ 
mías puertas dejptcefipas moradasffl4uraMe¿7iYa.,yY, etík$cnte me'; a. .ejhtyr 
qpriavdo,y me acjtfqjde'lapeneque,Udoyporque luJeténgesC^Hadie,luego,que

* j T * 1 f . f ^ f .  1 ^ 1  7 * fi t í / * v
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(JíuíuUs clavados losojos en el sielp,y te Jidosá2** afila losbracos; y eftácro? 
ya el inceodioen íu¡aiayor fuer£a,fearr ojoten, la mic^l4cl, á donde luego- 
ijuedó efep dido,y dcxó-b'glada}aqu^os allí có admirable fiifpéfioin eftavár 
pcJiéces de fu/lifcutfo.p jnalq^ét£fiq3qu£lla poderofa Ha u)4 (ei«xaló en hu
móla porció húmida, y la otra quedó buelca en ceniza breviflj(naméce.Tá-~ 
to oían los impúlfos de la hora quádo fe juzga có exceífo ofendida j y los de 
lairaquádoaú có exceíTqM^yoflbbfepIbjf ilitó leríicia ,y  a la prudencia.

7 Avia bueltoelRey de Capara fu cafa:y cóponiafe para venir a tomar 
h profl'ertion de fn ^a^gadd^enydpri^ ^qáqdttie lq ip ^ ^ ^ R e jrd e ^ n tá , 
ídoftdeMahámet feliallava'eftós diasí Aííi yernofy fuegro,cópuíiéró una . 
Asnada de ŷ S. navióí dé'r^Mo^cóíí a'^óbT hoofts', gobernados por el Rey ¿e 
ácl înga. Siciaró a Gáparr y corrieró a filiarlos, a el los, ocho baxeles Porcu-, 
J'lefeSjde qerá capitanes,] orge Botello,Jotd4 de piguéredo,'Alvaro V?.z, 
Diego Diaz,Tnfi:á de Mirada, Antonio de Mirada, Ayres Pereyra de Ber- 
redo, Frácifcode Melojy moradores de la ciudad có algunos barcos. Salió a 
cll°s, ál tiempo que los fintió con un poco dg defeuido, el de Linga con fu
- a>y guiadora en'fu galera,inopiñado fue a dar có J  orge Botellón que^á- 

:  ̂ -  .• . * bien
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bien le v‘ó inopinadamente. Dandoleuna rociada, dértibe algunos reme; 
f  ,s> covorenur d* f.rdenó a los otros dé fuerte, que entrado chía galera, 
iv » K-r¡e i l »a rod« parte*,qüandt» Sobrevenidos otros capitanes laacab*. 
10 i <e i i tdir. F ie  vitt » ir hUyendo aquel Rey arrojado al agua con alguna 
gen e. líesb^ando iu efquadrón,Oáiíaróri a coger el de Campáiqylc tru. 
xero.ia VI j U a, a donde le portó de inanerá tan eilrcmada en Iu oficio de 
Be ur;,q ie a qifrtro mefes dé cxercitio fe mejoró mucho la ciudad cócvi.' 
de ro  u .«ibis, Era una él concurfo de no poca gehre que la avia dorado 
el’can lai a Ja de Ninachétu,y paÍTadoíea Mahamecén Bintam.Viéhdotftc 
afticiofo ttey crecer la ciudad en tanto* dañó de Iu* intecos, y que del lo érj 
tacaui* total AbJcláfuyerno,ufó párá rénicdiárl'ojdc óltáaftúcia propia de 
Moro. Dcziael en leereto(de molo qae lédixefle éíi ^óblicojcomo mjúcL 
que labia bien que no ay riiejot modo dedezir a aidchos loque diícS q ellos 
íepan,qué el dczir uno a ótros alguna cofa con pretextÓde quc hó la diño 
a na lie)q jcíuyornoelRey Jé  Bintoñítravia p.tííaJo aíluciofatneñte a Mj. 
kea de común acberdo. y qúccoñ la raiím'a condicióh páíTavin allá los mié 
p ' reí iahair de Bin(am:yque «Roerá para apoderarle a Tb tiémpo de arpio 
Ha fo* raicea,y entrega del aaeltoiiVo a fuJegitimo Principé! RotnpióíccP 
te feéreto Comodcleaya Mabamét • y obró luego loque también defe.-n: 
porque Jorge de Albo qüetquéiirás temer otó* que ¿ileur fivó  ̂dio más cré
dito a la voz pub!vca (iu examinarla, qué ál fruto dé lá á&ividaddd inídit 
Bendiratanexaúiinádi y y póniendo en tela de joizio laculpa qué el no tc« 
nía fue caula de que le iuzgaíTen por traidor, yen párente rabiado IceortÓ 
la cabera.Tan peligtofos loó los cargos fque fi Nina clietu perdió la Vidal 
fu voluntad por culpado, efté con violencia aunque inocente Muerto def* 
ta manera con caula,y fin cnníenqjsgólaciudad el de ¿fi:¿ defaciertócón 
Vf rrc irdefpoblandó degeñícjy luego oprimida dC uná'terneróla hambre: 
porqué todo huta deunlugar a donde tahftVtragédias fe eslavoñavan una» 
d e o t ií js .  i '  K t v o s rru^wnyíftumk? ... ni y'vi^^i.iuj.oT.rrc.q.^cia

-a■: ••j.;;; ’■ Hó C*-%d fií'ob áo!* aqUMíb
wi¿;;í*4¡'jínr; f l  .í'. v f{ JO iC  A  P I  T - V I j - O  v X i ' K ' - - >ííj iii' o b i ü o  mis

■ "*■' \ \h : v. r. tb' ó i d n '*••' r v y jr V / c jb u íd  t i vk -S
DtfdeeUno Íy i^  ñífatlde í j iy ,3 Fenece el¿jobitrno,i

U unjo de , t lí,-. 4. ’*V
H t r q u e :^

* • * ' ; . _ y  : - a. •• . ’ T
letras en Malaca paííavá lo refiridó* Áfónfo dé Albuquer*
quedeídéGoa átendia á otras cofasdel gobierno",' que le
acárrearó más molefiiá qué la s de la guerra: porque losaf»*
nes defta fenecen en lá gloria de vencer las amias etteriúg»5»

4 * 1 • . y los de aquel eh ódiódeiiáiér jafticiá fobre culpas ageni».
Su aufencia paflada avia ocaiionado algunas en varios fugetos. Vifitó las Ph*
- ' .. ' . .• - • - i *

y



: 'rtL.

Mf-V ‘ Jtf?'

T M .l .¥ * Í .U .£ a p .X .  1 ( ¡j

-jj; ordeno lo qtie fue mas conveniente á fu converfacibn : expidió a D bn v 
jarcia de Noroña,para q invernado en Cocbim, alentarte defdealli la obra a $ 14. 
de la fortaleza q fe levantava en Calecut: cónfígnó 4. velas para andarán el 
£fjrecho del mar Roxo,capitaneadas por fu fobrino Pedro de' Albuquerq, 
y jo$ otros Roy Galvam de Menefes Jerónimo de Soufa ¿ y Antonio Rapo-'
León orden de q a cierto tiepo liegilfeñ a Ormuz para cobrar el tributo i y 
delpiiesfuertcnadelcubrir la Isla BaaTem. Defpachó Enibixadores con lu
cimiento a algunos Principes.Oiegó Fernandez de Beja al RcydeCambaya 
{obre la fundación de la Fortaleza en Diuque avia ofrecido anees, y negava 
agora, induzido de Melique Az con fus aducías, y prefen tes. Trucólos ram- , 
bien del a Afonfo de Albuquerquc: y delloseda parte Un Rinoccrot, ó Aba- • ‘ 
(ja-qae defpuss fe perdió en el Mediterráneo, Crñbiádolccl Rey D. Manuel . 
ti Pipa con otras cofas raras de la India. Juan Gonjalvczdc Cartdbbranco  ̂
alHidalcan fobrelai pretencioncsdcGoa, en que negdció aun medos que 
*f!>trofofoelasdeIMe.^;fI£-^íft]: * ¡jf;-

i En efte tiempo navegava dcfde Portugal para la India Cbriftoval d«
[Frito con cinco naves. Capitanes de las qnatro Manuel de Meló, Francifeo ■ 
W yrí Gontino, Ldys de Antas,y Juan Serrátil Llegaron en Setichabrc á ,  ̂
[Coa: perdióle luego la del Antas, yendo a Caqabaya: tratófe dél defpacho 
|deiasotras parala caiga. Librcya Afonfo de Albuquerque deftos cxcrci- , 
Boiajas útiles que gloriofoljbolvió el animó afu partida,fin queertuvietfc 
itefuelto fi avia de guiar a Ormuz, fi al mar Róxo) porque a ambas partes lé :- 
[nuadava acudir clRcy .Pararefolverfe,llamó a confcjo los Capitancs.Meti- 
das en la balanpa del juitio las razones,pefó más |a deOrmuz,y por dicha fue  ̂
a darun apacible golpe en el coraron de Afonfo. Hizo poner allá las proas ' 
to 10. dé Febrero. Ellas eran a7.y fas Capitanes,O.Garcia de Noroña,Ay- 
res de Silva,Vafeo Fernandez Coutiño,Jorge de Brito,Lopc Vaz de Sá payo t^ it. 
Pcdro,y Vicente de Albuquerq,Simón de Andrade, Ruy Galvá de Mene* 
fe», Pedro,y Antonio FerreyrS,Frácifco Pereyra, Diego Fernandez de Beja, 
[Fernando Gómez de Letaos,Duarte de Meló, Ñuño, y Antonio Rapoíb,
Juan de Meyra, Juan Gómez, Manuel de Corta, Jerónimo de Soufa, Juan 
Pereyra, Femado deRefcnde,Dionis Fernádez de Meló, Silvcftre, y Pedro ' '. . 
[Cor jo hermanos,Ruy González, y Juan Hidalgo, con 15.00. Portugue fes,

600. Malabares, y Cañar i js. A $ 6. de Marjó'fecháron ferros en el puerto 
pe Ormuz. Luego uVó viíita, y regalos del Rey:y para el Albuquerque fue 
jtoiyór de todoi hallar alli a un Miguel Fcrreyra, que'avia embiado antes' al 
|Xeque Ifmael de Pcrfia, folicitando alguna conformidad con eí,de que traía 

’nirtimasefperanjas. :  ̂ 1-\
3 Ertava agora colocado en la volútad dclRey dé OttnuzRaéz Hametj 

fomó antes Coye Atar en la de fu anteceflor, qüe ambos eran ya muertos.
Afonfo de Albuquerque le embió a dezir(avicdoprocedido otros recados)

■l - ■ ■■■* ■ le
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f »j r  ¿  rw cvi ¿Lciitrito de U poco et'nírs le b déiaquíl (¡(gafo cAfo CtL
f  jd  mi*Ár(W}™t*r af}t,p r¿ faqM'f* eVU de'pLftCar. HlZolo dclpUCS que nopu.
d » d.-jwr’ik*hazarló;?'V^>noel GoveinadorRaci Nordim,con íiñióbrino:• 
avreKiajl¿-conc<í4idk> tSdt>^di(áles Afoníoi algunas piezas de honra, y 
precrwypóF vi éííibtóal Rtry úri collar de oro, no menos vaíeroíb por obra 
qie por warVriá. Llevó cambié una^raádcra rnq fe víanlas armas de For. 
tu * d, >ara que ceñ iiiíndola en Ju gar ako^coófulVe por día de la paz eftable- 
ci i*,entre unosvluitMKi-Ct-tahiólé el «¿lo coii artillería,y- trompetas dea®. 
b¡ms&r&ytn cblunii>too d fJico  nun áleg-ia, Domingo deRaaids tomó el 
A  ib-i i» urque p ><icdi > i d í «toFutxalez* curiien^aáa^qac en. pocos días ere? 
¿aü n¿ri'bC), y cbb a'günos'Capitancs lepafló a las cafas que eftavan cerci.-. 
c ';rj|.i<Idlüh*oii cUar̂  cn un rabiado treámentéi guarnecido ; con notableau.

, torituhi’e difpu tiu iAfonfo *jta Albuqüclq arrecibic orí Embarcador del Xe* 
q íe If iusI de la lerfia,que le traía utí p cfcnte,y aviá Vciiido epn Miguel 
fceif eyra j f u n d o  efté rcdbiinienLó alia eft ronces; porque viefíeB ios
0  mozUnos que uní táipolerofo Principé Icbaíoi vacon. dadiváis. Para ver
lastvyei ácof»pariam^eívtó,íe pufo el de Drniuz alas ventanas qué lié quedaví 
maseoTÍoJ'ás.Áparecieronpufeabe^r del prefente unasonf asporquejb^ 
ftÍ3sexqiifitas lo yd¿ grai efbtaació enere Principes: Jeguianie piedras pn 
xiofas; joyas de oro;piefas de brocado; y otrars de fedas varias. Recibióle có 
iionra; dckiehó'eco.iguftocftedia; y losfiguientesfetrató de lo a qúcera 
emb aJo Edo fe reduzia a comodidades de interefles,y navegación en va* 
fias parces. Corroedlo el Teniente del Cetro Portugués las que importaran 
roen jsqborendul^n la negativa de lo que másimpottava[a cada patio veré* 
«nos campearla excelente política deftt Heroe, íi la fupierenios pondeíar a 
eadaipaiío j y.quediron de acuerdo. ví&jfbf'-:

.3tr$ /: Kiez Hanier^avia vénido déla Per Ha con intento de hazerfe fenol 
dé Gnrinz, por el rneiko de entregar con alguna aftucia eftcReyno alu 
Xlquelfuael.! Introduxofeconel Rey; y llegó á ganarle la voluntad deta) 
modo,que le dexó fin alguna, fi no era q quando quería ufar de lia lela p*d¡*
♦ aficóin > preftida,y alíin la tratava como agéna.Para fu intento fue,cauto 
Jola mente, trayendo gente ̂ Ortn'uz;v aviendole ya pueftouna vez el cuchi*
1 o en los pechos para mataf le, reservólo para mejor tiempo. Supo Afonto 
do .-Alón i’jerqúe eft is,y otras acciones tiránicas; y aun delniifmo Reylo* 
de feos que reñí i de eximirfe de!las[qüe á la verdad no ay alguno que pierde 
fe pr va de fi con íu valido,ni qae lo hiziéra fi lo penfára)y acomodándole* 
c j  np’irfelos,acomodóle la Fortuna a que lo hiziefle. Ordenaronfeüñas vijj 
I 1' e' treelRey, y el Albnquerque. A Raez Hamct le aconfejáva fu concic*

yendo» 
yveiv

\ ■ ' • ' .• ' ciól®

;
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7 v jf vi i íuMivjuviijUV» ís  1 J4 i m i  IV dLU lllLjdva l«  1
<ia el ii i r  fu peligro. Proponia que Afonfo fue fie a! Rey; porque yt 
lley a ó. no ie ilcvafic. El infló en que ti Rey avia de venir a fu cafa,

/»
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ciolo: condición deque nq tendrían armas los que eftuvieíTen con é !; ni lás 
llevarían los que uviefletíde entrar con el Rey a donde el eítuviefl’-.Violaró 
algunos de los Raez Hamet el acuerdo,y traíanlas ocuitas. £l rabien: y fien- 
do il primero en entrar a donde el Albuquerque eftava, lo hizo con tales 
(jeicomedimientos, que le obligó a q dixeffe a fus Capitanes; Mútaldt,Obedecióle deimprovifo. Llegado elRey,platicaron. La platica fe via impidida 
jelefbuendo de la gente, fofpechando q elRey era mueito. Pero fabicndo 
la de Raez Hamet, q lo era él,cor rió a entrarle por la Cafa Real,y fortificóle < 
en ella. Quifo luego efcalarla Afonfo de Albuquerq;mas aplacádole elRey, 
y tomando otro camino, por fus Governadores fue expolia de la ciudad to
da fu gente,que ferian 700. perfonas. Sin parar fueron caminando a la Per
ita. A efte alboroto fucedió la pompa con q A fonfo figuido de fus Capita
nes atinados,y lúzidos, acompañó al Rey afta ponerle en fu Palacio, con q 
toda la ciudad quedó fatisfecha, viédo a fu Principe libre de aquella tiran'w, 
v en eftado de parecer Rey. Dcfpues trató el Albuquerque de la defpedida ». 
r/e/Embaxadordelfmael ¿embiando con él autorizadamente a Fernando 
Gómez de - Lemos Señor déla TrotV, con prefenteque vencía al reci- 
vido en otro tanto.1 Llevavá a fu cuenta daríéla délo que allí en Or- 
piuz avia obradojy otras cofas. Bolvió con buen tratamiento, y no con ma
la rdpuefta.  ̂ - n"-' i  /.■ . ¡
v 6 •; Tocan a más licenciofas plumas las noticias q del Imperio de la Per
ita, y de fus Principes dan los Eicritos,y dieron los embaxadores recividos, '' 
yembiadósde Afonfode Albuquerque. Bafte faber que efte en cuya ma
no eftava agora aquel Cetro era valerofo;y que el hallarfe vexadode las ar
mas del Turco el año antecedente ; fue una de las caufas quele obli
garon a efta émbaxada; intentando valerfe de nueftramano contra aque; 
ila. ' ' \  '.5; . ' 'r V "

7 En tanto que fe proíiguia en la fabrica de la Fortaleza, ó,para mejor 
dczir, fe le dava fin, fue Afonfo de Albuquerque perfuádiendo al Rey, que 
en ella confiftia el vivir fin cuidado en aquella ciudad paténtemete expue- 
fta a tantas ambiciones de tantos Principes; y poderofos q codiciavá hazorfe 
feñores delta ( y era fu intéto quitarle las mayores armas para lo q podía fu- 
ceder adeláte)incitádole có varias razones a paitar toda la artillería de la ciu
dad ala Fortaleza. Tiene grá crédito con el temor la feguridad menos crci- 
bletporq fi bié precidió mucha refiftencia delRe1 jy de fusGovernadores pa
ta eftarefolució,cüpliófeatodafu volútadeldtico de nueftro Afófo.Lue- 
go entregó la Capitanía a fu fobrino Pedro de Albuquerque:y los otros ofi
cios que allí fe ínftituyeron, deftribuyó por diferentes perfonas, dándo
les inftruciones de lo q avia de cobrar de los derechos. Có efto quedó enté
ramete aq! rico, y hermofo Reynodebaxo de la mano Portuguefa,átc» au« 
Dictado q difminuido para fus propiosReyes:porq mucho más les llevavá las 
; P
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tiranías de fus Miniftros, de lo que montava el nuevo tributo con q la reco. 
nocían. Añidiafe a elle beneficio la leguridad quede nuevo le quedavaco nuefi:rasa.in3s,y rcmordellasencodala Afia, finó quanco la libertad fijgc, 
ta codasli? comodidades haze parecer pequeñas. •

S Fenecidas efias cofas, entcniió Afonfode Albuquerque en defp¿ 
charlas naves de carga para el Reyno. Embió a Cochim L). García de No. 
rô ia fu fobiióo, para dar calor a fu defpacho, entregándole la Capitanía de 
aCi cod- la Armada con que fe pufo fobre Oraluz, adonde fe quedava por 
dar expediente a algunas cofas que aun no teníanla ultima mano.' Luego 
le fobre vino una enfermedad que leaptetavá mucho i y porque le dezian 
que con paflar a la India avia de repatarfe, pulólo en execucion con un no« 
table fentimiéto dclRey, q ya le amava como a Padre. En el viaje encontró 
nuevas,y recivio un avilo de que eran llegadas a la India doze naves de Por- 
tugal: yqtiandó llegó a leer, que elKey le manda va fe viniefleal Reyno; y 

, que iva por Capitán mayor dellas,y della Lop»f Soaréz, dixo. Lope Soarez 
por Capitón mayor de la India? Ejle es y  no podiofer otro. TDiego Mendezy Die
go Pereyra, que yo por graves culpas embié prejos al Reyno, buelven acá, unopr 
Capita de Cochim, y  otro por SecretarioíTiepo es de acogerme a la Igle(ia:y ají que
jo  yo mal co el Rey por amor de los bobres, y  mal con los hombres por amor dtlRey. 
Viejo acógete a la Iglefia :y  acaba y  a de morir, pues importa a tu honra q muerasf 
y  nunca tu dexafie de hazer lo q importó a tu honra. Luego levantado loé ojos,y 
las manos al cielo,dió gracias a Dios porqen tal tiépo llegava Govemador* 
creyédo cóformeal efiadoen q fe halla va,fu vida feria muy brcve.Entre- 
gófe con «fio aúna profunda trifteza. Nadádolcya la muerte en la vida,lie* 
gó a Dabul, en cuya barra eferibió los poílreros renglones ál R e y : y fuero 
ellos, porque le vea que fu pluma no defdtzia de' fu efpada. Efia es, Senorja 
ultima carta q con mortales jollocos eferivó aV. A . de quatas le he éferito coeffii- 
ritus de vida, por tenerla entonces libre de la confutan dejla ultima hora,ycotÍU 
en la ocupación de fu  férvido. En ejfe Reyno dexé un hijo quefe llama Blas de Al-

V  1 U • «VI l a  viw * l u i u i u i u u y y  u v  U I I I 4  y d  U U U  U U C U  U U L I ! d U U i U « J1f

el de llegar á ella, efpiró en 1 6. de Diziembre con óa.años de edad,y coa 
entero juizio,y mueltras deenterifíima Chriftiano.A los entédidos ndpá* 
recio tátoq él era muerto,auanto q todo aquel Efiado Portugués en la AÍi* 
¿noria con él;por q con £1 pVareció morir el Valor. Cóiluftrc pópafy todavía 
mayor la de las lagrimas cómune$]fue llevado a una capilla fabrica fuyaen 
la puerta de la ciudad llamada de Nueftra Señora de la Sierra ¿ a donde le 
fepultaró. Era hijo 2. deGó^alode Albuquerque.) Señor de Vil la verde, y 
D . Leonor de Menefcs hija de Alvaro González de Ataide Códe primero 
de Acouguia. Nació en la celebre Quima del Paraifo q los Señores delta 

\ , . , í • . ■* • .• . \  Cal*m '
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a tienen cerca ele la villa de Hallan Jra íeys leguas de Lisboa: memoria a q 
os obligan efericos modernos,q ó ignorante,6 maliciofamenre le dá por pa- 
r)a un lugar de Cartilla. Avia fido CavalIerÍ£Ó mayor delKey Donjuán el 
fecundo. De ertatura proporcionado} roftro agradable, y venerando ,con

■  1 ; « t v  ^ t M i i i M n  1 ■ • t ■ ■ ■ » -  .. ■ .. .. , . .i 1 —  . , -------_

«Iadorno de la barba,que dilatada excedía de la pretina, a donde la añuda- 
Va por no embarazarle: ella, y la tez era muy blácas: én fu retrato aparece co 
taifas, jubo,y capa,gorra,y corta todo*negro guarnecido de oro:fobre el ju
pón unas laminas cubiertas de terciopelo verde, menudamente tachonadas. 
Siempre d udaron los cuerdos fi fue mejor Hóbrc,q Capitan:porcj no amó el 
Gobierno por fí, mas por la Patria. Enojado, teni a temblante algo terrible: 
a. cSrc$ rac*a en los dichos, y agudeza. Tuvo conocimiento de las letras la
unas. Fue prudente en los confejo?,y en la cxecucion arrebatado: difícil de 
gradar: temido de los enemigos. Defeó hallar quien fupierte eferivir fus ac- 
oones.El premio dellas fue el mifmo q fuele ter fiempre de las q fon tá gran* 
*£b y el principal achaque de aql linaje de morir. Pareció fatal en fus mayo-

P a . . tea
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res emprcfas el bolver a ellas firgúda ver. Dos vezes fe moftró a Ormut do* 
»Goa,y * malaca dos Tres Islas, y Coronas cé^hres en la Afia,qu« vinie. 
ton a feriii'glonofiífimos Trofeos. En la primera, a donde avia dadoprin. 
ripio* fm más heroicas hazañas las acabó;y acabó cien Goa qaviadeferel 
pnni ipiodel Imperio Porrugues en la Afia. Aífi vino a morir, enquanto 
hoi b(e, a dondeavia nacido en quanro Héroe; y viveen qoanto Herce,j 
donde murió enquanto hombre. Tuvo la muerte quenoefpcrava,adonde 
efprrava el premio que no ledierontporqueen Goa imaginava él fe Icavi} 
de dar la remuneración de traer diez años continuos en la mano (quatrode 
('apiran, y feys de Governador]aquella cfpada con cuya pura lé avia labra, 
do el cetro que ellley D.Manuel tenia ya agora de aquellas partes, no con 
menor interes de fus rentas q rcputació de fus trinas.Conocía él fus hechor: 
era fuerza que le amafie el ver defdizir tanto dellos la ingratitud.Nadiedi. 
ga que todo el tiempo paliado fue mejor; porq u vó alguno có hazañas,y fin 
premios,como agora fe ven cfioscafi fin aqtiellasty mejor es premiar fin mé
ritos, q merecer fin premios; porq eftó defanima, y eífotro alienta. No fola» 
mente las mercedes, finó aun las alabanzas, le faltaron'. Dcfgracihdo el, q no] 
alcanzó nueftra edad en que no fon pocas aquellas, yefiás ion defmedidas:

/ poi ó no ay cola como ver llegar a fu patria un Governador,un Capitán, finí 
otra hazaña q la de traer para fi lo q nó llevó,y hallar elogios que lolamcnre 
eran proporcionados a maravillofos hechos. Si bien rió ay duda qué el Alir 
rico de un Gobierno reduzido a miferias, cofa maravitlofa es. Mas también 
es cierto que nunca los grandes Sugetos hallaron teforos en ruinas j finó rui
nas en Vitorias, yen teforos. Pero de las ruinas de la embidia en el benemé
rito,levanta la Fama el templo de fu gloria:y de los templos da la Li lonja en 
el indigno,fuelecl tiempo hazer eftrago có la verdad q le fucede. Defta ma
nera viven gtoriofos con duración,los que murieron tratados có ingratitud; 
y mueren fin memoria de que viviéronlos que vivieron fin memoria deco- 

: mo avian de morir, ü e  aquel modo vive oy un Ouarte Pacheco; un D.Frá- 
cifco de Altneyda;un Afonfode Albuqucrque. Defie efian muertos. Mas 
como podré nombrarlos? ! ;;y-T y t  '"í

p fclRey Don Manuel que no le avia dado nombre con las merce
des,aviendole recivido grande con iasconquifiasde fo efpada,le lo qoifo dar 
con una memoria que fuera más éfiimable a fer acompañada de alguna Util! 
merced en vida. Mandó a fu hijo Blas, que fe llamafle Afonfo. Hizolo el 
aífi; y refultó dello el a\{sr creído muchos que eran obra fuya los Comenta- 
ríos de fus Hechos,fiendo ella defie hijo luyo, y q ic  a fer del ,fuera aca
fo más bien eferita} porque el Padre en todo fue mayor. Ni ay que ad- 
mirar; pues fiendo precifa la declinación de las cofas que llegaron a la 
elevada cumbre de la mortalidad , neceíTariamente el Hijo avia de fer 
nos. Machos años defpaes fe trató de trasladar a Lisboa aauel cadáver dig*

¿’j co
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no deltnas CantaoCo agafa jó  de la Maerte. Huvo gran refiftencia en Goa ,  
teniendo todos para fi que en aquellos nobilifiimos hueífos tenían la mayot

deiiltieron aquellos ciudadanos de fu intento fin precedencia'de cenfuras 
dclSutntno Pontífice. Finalmente fue traído a Lisboa, y fepultado en la 
Iglefia de Nueftra Señora de Gracia, Convento de Religioiw Agufiinos. 
Allí fe efeonde en uii breve túmulo, el que apenas cabía en codos los marea 
Orientales, y Tierras Afiacicas. Fue el primero que tuvo el Titulo de Go* 
vernadordela India, como lo avia (ido DonFrancifco de Almeyda enel 
de ViRey."" • ■% m ' %'■  4% ^  *>*:■ *+ m
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TOMO I- P A R T E  III.
P O R  M A N  V E L  D  E P A R I A  T SO VS A,

Cawelhro di la O y den de ChriPto,y déla Cafa Rgg¿,
i  -

T. T * ’ £ ■
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N 1* i Primera"parte deflé Eícríto íe nos deíapareclo 
de la India el invencible Duarte Pacheco, fundador 
de las hazañas Portogueías en ella. En la fegundael 
ciar i (limo Don Fráciíco de Almeida, que profíguicn- 
dolas con * publica admiración,abrió las fanjas para 
la fabrica del Imperio que allá fe pretendía levantar. 
Ultimamente vimos morir en aquel puerto áí gran

de A fonfo dé Albuquerque, alfombro de toda la Afía, que dtfcurricn- 
do como un rayo por lo mas difícil, y poniendo con fu eípada en obra 
los modelos que por tantos años anduvieron delineados en las Ideas de 
nueftros Principes, llevó en las manos, para Trono dellos en el Ori
ente , la iluftriffima Piafa de Goa ; y para dilatación dél la opulenta,y 
cafí inexpugnable de Malaca ; con la de Ormuz no menos fuerte 
que hermofa ; y no menor en precio que en hermofura , y fortaleza. 
Perecieron eftos primarios refplandores de hüeftras armas: y yocomoíi 
me uvicra hallado en aquellas acciones, roe duelo agora de ver quanto pue
de el variar de las edades, defeando trocar efta que fe nos ofrece, por effotra 
que perdimos;como fi la en que cada uno vive, aunq penofa, no fuelle mas 
propiamente luya que todas las paliadas,aunque felices. Vanamente fe de
fea lo que ya pereció; y nofoio vana, masaun laftimofamence; porqdefeos 
empleados en impofliblés fon, tormentos.y toda vía defeamos lo que ya fue, 
y no puede fer, podiendo aliviarnos defta penalidad, con imitar las artes de 

■ aquellos que fe hazen tan defeados, finó fuera más fácil a los mortales el do- 
leríe délas perdidas, que el deiáfírfe de los vicios con que ellas fe fomentaré 
siempre. Y  o depongo taninfrutuofodefeorquifiera foiaméteque no fe me* 
uvieraacabado el ¿ffuntodeftos admirables Héroes,viendo quemas efeó* 
tura me llevarán los tiempos en que no fe ha obrado con tanto ardor; pof<l

cita
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eftosmagnánimos ínftituidoresdenueftrasgloriasen aquellos remotos eli
gías, fin duda fe portaron de manera que merecidamente fe pueden levan- 
tareco efíe foberano titulo. Si a una comentada fabrica fe le hurtan los fun
damentos,inevitable es la ruina,Si a una eminente ruina no fe acude có pre-, 
(teu, la reparación íc impofiiSilita al mayor esfuerzo. v Todo lo q avian U- 
V»raJo de honra,v cfperan^as aquellas dos infignes efpadas primeras: y todo 
Jo que de famolo fruto avia coliga ido la de nueftto Govetuador ultimo, fe 
pjJiera dcfvanccer, fi la Omnipotente mano, deftúbuidora de los Impe
las, noiembrira con fingularidad en los corazones de los Principes un no 
viiiaar cuidado fobre que vi rodando con feguíidad la maquina de fus Mo
narquías, a lo menos quando ellas en fu infancia fe hallan huérfanas de fus 
Autores, como agora fucedia a ianueftra. i ~ n i ,- >

í V , J
C A P I T V L  O  * 1. -6 -W’ V . a  V . í  J'i  r¡3 . fe i í - •T #rí'. 1
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C o n q u if t a s  ¿elR ey D o n  Atanuel% defdccl tino 'í‘j i f í *  afta el 
de 1 5 l iífienJo Gobernador Lote Soarez de

A l b e r g a r í a ,
a
A

V ‘ * t,.

W r
'■Vv 11 * ^
-*'1

.íc í-
¡ r

¡jjjStava el grande Afqnfo de Albuquerque en los confines 
déla vida,quádo el -cy D. Manuel, como filo uviera ade- 
viñado, embrava ala India una poderofa armada con Go- 
vernador para fuct lerTc. El era Lope Soarez de Alberga- 

fia:}'ella 13. naves con 1500. hombres de guerra ,-cavalleros grandes, mu- 
ciios por nafeimiento, y por obras caíi todos. Sus Capitanes de que ay 
memoria , Simón de Silveyra, D . Gutierre de Monroy Criftoval de 
Tavora, D. Juan de Silveyra, jorge de Britb, Alvaro Barreto, y Simón 
de Alcafova. Con ellos iva Duarte Galvam, perfona de letras, autor*- 
dad, y pt,idcncia, por Embajador al Prefie Juan, con luzidas dadivas } unas 
paraél, y para la Iglefia otras; y todas por tcltimonio de fu amor para cóc!, 
V de fu ¿cío para con ell^,Llegó a Cochim, ei Governador nuevo, a donde 

feveridad (por dicha más afc&ada que natural jle  hizo poco agradable en 
osojos de muchos, y aun menos en los de elRey, q eftava ufado alas pru- 
tntes cortefiasde Afonfo de Albuquerque. Su lobrino D. García de No- 
°ñaqueaí[iftiaal defpachode ias naves en que avia de venirfe al Reyno 
artió en ellas, defpucs de no poca defavenencia con Lope Soarez. Algunos 
°nla muerte de uno, y fuceilion de otro, corriendo el velo a la vergüenza, 
teron verdadero teftimonio del engaño de los que tienen grandes pueftos, 
Oyendo que ay quien los reverencie por fus perfonas, no a viendo quien lo 
*ga finó por fus fortunas.' Afta entóces conocieron los cavalleros la verda- 

’-x P4 deia
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dera hoiira,{ienáo fas miyores alhajas un arnés,y una efpadatdefpucs 
... diáron el guarí fino de tal modo, que vino a fér mercaderes lo que folia fe* 

Capitanes: con que vinoafer lafiun* lo qaefolia fer Imperio, afrenta los
honra; y !ó que reputación deí precio. Tal, pues, fue la falta que hizo aque
lla primitiva, y primorófacfcuelade Heroes,y cavalleros có valor,y finco.' 
dicia Dio principio Lope Soarcz al exercicio de fu Gobierno.Viíitó forra, 
lézasj pufo Capitanes; hizo expediciones: todo cofas ligeras para eferitosñ 
¿fpiran a abultar más por copia de fuíhncia que por papel copiofo. s .

a Partióefte año de Lisboa Juan de Sdvcyra,capitaneando onaartna-
da de cinco naves, fiendo caberas de lasquatro,AfonioLopez,y Garciade 
Cofia hermanos, Antonio de Lima,y Francifcó de Soufa Mancias. Eftccafi 
perdido,y los dos primeros llegaron a la India: perdieronfe los otros etilos 
arenales de S Lazaro.Lope Soarez de orden dcIRcy, fe preparava parapaf. 
far al mar Roxo: y teniendo noticia,que del puerto de Suez (alia una gruef- 
fa flota del*Soldan,partió deGoaa bufcarla en ocho de Febrero, con 37, 

¿  óyelas de diferentes portes,y formas. Los Capitanes eran, D . Alexo de M®.
I j l 6 .  nefes, O. Juan,y Alvaro de Silveyra hermanos; y hermanos Afonfo López, 

y García de Cofia. Don Gonzalo Coutiñó, Francifcó de Tavofa,Gafpar 
de Silva, Antón Noguera, Al varo Barrero, Ayres de Silva, Gonzalo de Sil
veyra,Pedro López de Sampayo, Duarte de Meló, Antonio Ferreyra,Je- 
lonimóde Soufa, Pedro Ferreyra, Antonio de Miranda, y Azevedo,Ferná- 
do Gomes de Lemos, Chriftoval de Soafa, Juan de Meló, Don Alvaro de 
Caflro, Dionts Fernandez dé M eló, Lope de Villalobos,Francifcó de Gi, 
Lorenzo de Cofine, Juan de Araide,Gomesde Sottómayor, Lorenzo Go- 
diño, Sebaftian Rodrigúez, Fernando de Refende,Antonio Rapofo,Dicgo 
Pereyray Juan Fernandez Malabar,y Juan Gómez; con 130 0 . Portugoeler, 
y 800. Malabares de guerra; v 800. de mar. Llegó a la ciudad de A dé royo, 
Cakeilano Miratnirzan, hailandofc defabrigadópor falradeun liento de 
muralla que poco antés le avia derribado RaezSoIcyman Capitán dclaar- 
üiida de Sucz,que Lope Soarez iva bufeando, y Viendo agora fobre íi otra 
tan póderofa, y hallandofe fin defenfa, hizo de la neceffidad virtud, ycum* 
pliinientodtí peligro,embiádoa ofrecerlas llaves déla ciudad a Lope So* 
rez, aflifinándole que lo tnifino uvierá hecho con Afonío de Albuquerquf» 
íi él no empegara luego con la guerra a que le avia fido forjofo reípondercó 
el initmó daño que de allí acabava de llevar Raez Soleym an.Lo quedetit 
del Albuquerque era tariembes de la verdad, como ya vimos: mas pót ven 
tura que para el Soarez fuelifonjr, y gufto: fin acordarle dé que Miraró® 
le entrega va la ciudad, antes de laber d¿l lo que avia de ufar: porque el®*'

^ armat â fabérbia, y  del muro humillado, no le dexaron aguardar» 
ñas, o de fu blandura, ó de fu rigor, para cóndenareftecn uno,y gratificara 
^juelja en otro.Peró luego el lifógeado Lope éxpetimétáfá la aftucia deM*|

• . ' * - . , , . . ■ raffl̂
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líM'tzan; pues fiandofe de!, no tomópoífefiion déla ciudad por irfe tra» 
llarz Soleyman, con inrer.ro de qur le cogería agora a é), y defpues a ella: y 
piala buelra cogida Adem, ni a laida a Soleyman. Fuelí?, pues, huleándo
le p?r e! mar Koxo con mala fortuna; porque fe perdió D. Alvaro de Caf- 
trocon 40. perfonas a las manos de la codicia de ropa tomada a irnos baxcL-s 
q iccncontró, cargando dclla tanto fu galeota que fe fuero al fondo; y otros 
le derrotaron. Por a ver hallado nuevas que Racz Soleyman avia aportado 
en luda con algún delirólo; y que codo cftava con pocas fuerzas, reíolvróu» 
en llegar a aquel Puerto. ü
, q Judá(ó Giddí,como le llama algunos Arabes)eftáfituadaen la Ara 
bia Félix, en altura de 1 1. grados y medio del Norte. Es el litio cficriliftimó,; 
por ler codo una plana de arena. Fue población de Moros que en ella aten* 
dieron al comercio, y no al regalo: los edificios buenos; noafli el puercodoa 
habindores de dos géneros: Arabes los naturales; los efirangcios, mercade
res, fortificóla Mir Hózem defpues de vencí Jó  porD. Fr ácueo de Airney- 
l^ufando para efib de cautelas enderezadas a fu conlervacion(tcmci»fo de 
{iraf Soldán alü defirofado ) y dezia él que a la del ícpulcro de Mahó na, y  
defu Principe: porque es muy natural de los hombres ofrecer por mérito 
loque toman por comodidad. Empleavafle en crta obra Hozcin, quandó al 
Soldán Pele entró por las puertas Raez Soleyman,denacion Turco, de cali- 
lid iflfimo;peró Coflario poderofo, aunque más atrevido;natural de la Id* 
Mitiiine en el Arc.lipelago. Hizole ofrecimiento de fi para capitanear la ar
mada de 27. velas que fe componía en Suez,con intento de dar (obre Adc^ 
caigo de que Mir Hozemcema llenos los ojos. Y  como es propio dcP.in-' 
cipes,y Señores,por bobarfe con un criado nuevo, poner en úlvido l .s anti- ; 

Iguos hartos de a ver fuñido el gra viífimo pefo de liis voluntades, Mar H oze ■> 
viejo,y natural, fe quedó fin aquella capiuniajy con ella Soleyman nuevo, * 
y advenedizo. Luego veremos caer (obre luda el premio defie capricho de 
Pfhcipesrporque Soleyman defpues de mejorar la mala fortuna que tuvo 
en Ademf de que íe retiró porque te mataron mucha gente Jcon gran def- 
pojo alcanzado en la ciudad de Zeibid, bolvió a Judá, a donde hizo m«tar 
la Mi[ Hozan: y luego la entregó al Turco,q poco antes en una batalla avia 

merco al Soldán. Tal fuelacaufade que Lope Soarez halla file a Soleyman 
cita ciudad. • \  ■ .... ‘

¿ » / . y 1

4 . Cómo fu puerto es peligrofo, hizo Lope fundar fus naves en el, di£ 
lite ddla una legua. Avia allá ti buena artillcria^q tres,ó quatro cañones de 
l°s que llaman batiliícos, dcfpidiendo balas por toda efla diftancia,las ponía 
lobrela armada Portuguefa. Sucediólas un menfagero de Soleyman , con 
leíafiodeperfona a pcrfona,ócom<¡»quifiefle el Soarez. Acccavále Gafp .r 
le Silva, y Don Afonfo de Vlenefes; pero no quifo é!; refpondiendole, que
1,1 fierra ¡c reípoiideria. Hizo fundar una canal por donde fe ilegava a la ciu-

* dad.
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Abrafaniofe un gdeon pufo terror en ella. Soflególa Soleyman; y dió 
ni jeítras Je fi con un tro^o de gente por fuera de los muros : y por encima 
delíos aparecía tanta con vozes, y alaridos que atronavan el ayre, y el cotor
ro. Sdpendió Lope Soarez el falcar en tierra por dos días, en que la gente 
íeempeed a quexar de la fufpcnfion. Satisfizo a codos moftrando las infirij. 
dones Reales, que eran pelear con aquella armada que no alcanzaron j y no 
con aquella ciudad de pocofruto, y de mucho peligro. Puíofe en conlejofj 
refolúcio:t,y tueffibien con difeordiasde Capitanes, y voros)queiedeíif 
tidTe del intento. Retirófe a la Lia Camaram, de dondeembió algunasper- 
fonás con di ferentes ordenes a varia* partes de aquel Eftrecho. Aquí vinoa 
acabar fu vida Duarce GaIvam,VaroneftudioÍo,y dedpiritu,queaviafído 
E  nbaxsdor en muchas parces de Europa,y agora con más de 70. años de 
edad iva a ferio en la Cuite del Prefte Juan. Al punto qoeefpiravadixo, ¿ 
fu  h i j o )  o -g e  G i l v á tn  f e  apia ahogado  en  Ju  ju n co  can ¡ a g e n t e  qus HePaVa : j i q a L t*  
r no; d e  Gtfm'i, y a otros aPian co r tado  la s  c a b t j t s  en  la Is la  D ih~ * y a d o n d :  fu e tn  
n n m i o s ,  Y fi indo eft o colas de que entóces no podía aver noticia algtnu 
en efta lila a Jonde fe haHava muriendo, tododd'pues falió certiflimo.
' •5 - Sufrida allí por algunos dias-mucha lumbre, muerta alguna gente,y 

totnidos i7.Poríugjefes por los Moros q je  los llevaron a Judá,fálió Lope 
Soarez,y fuefeaapirejerfobrc la ciudad de Z ey la , licuada en la partede 
Africa al falir de 1 is p jertas del Eftrecho; y es la que Tolcmeo llamó Em
porio A vaütes,p ir ícr feria común de aquellas partes. Hallavafc Zeyla fal
ta de ge ítc; porque andava un trozo del la ocupada en guerra vezina:ymu* 
eliomis Je hazienJi, porque temiendofe dequenueftra armada la avia de 
villar, p jfoie en recaudo. Fue por elfo fácil el entrarla Lope,aunque no íirt 
fangre, po q te murieron muchos barbaros. Rendida fe le dió fuego; y pd- 
fteionfe las proas en Adem.

6 A d onde el Soarez acabó de entender que avía perdido fu poííeílioo 
por no o  liarla quando felá ofrecía. Miramirzanty que lo que ledixóentih 
ccs f  ie e »alejo del temor, no obra de la voluntadrporqueefte Moro hallan» 
dolé y , con fu muro reparado, y viendo a fu huefped menos fuerte que qui
jo  allí .pareció primero,negó agora con detenciones lo que antes avia ofre
cido con priflá. Noofó el defengañado Lope Soarez a pidir cuenta delía* 
a Müinirzati, por no perder el tiempo déla navegación, y tendiéndola 
velas, latió con inrento de hazer en la ciudad de Barbara lo que avia hecho 
en la de Zeyla fu vezina. Pero derramada la flota con una terrible fortuna,<j 
la deftribuyó por muchos puertos a que fueron a parar cali perdidos ntf‘ 
¿hosvafos, lábiendo defpues los unos de los otros, hallaron, que de ha© 
bre,enfermedades,y naufragios avian muerto más de 800. hombres. Sucelj 
ios todos tan infelices que de nuevo hizieron llorar la falca del fclici/S®* 
Albuquerque. " -
■ 7 En



jdonroy. Executó el algunas ordenes que lé avia dexadó Lope, de que r r -  

fulcoia prefi de algunos baxeles enemigos;acciones en que uvo más de ba
to ja  que de hazañas; y más auó de trabajo que de hazienda. No tuvo p>> • 
caparte en ella un Alvaro de Madurera,que íiendo cafado en Goa, fe eJiÓ 
con los contrariosjy buelto Moro, y defpues reconciliándole, y luego arre- 
pentiendofcyinduztendo a los barbaros, truxo un golpe dellos fobre algu
nos navios nueftrosjexponiéndolo todo a grandes peligros. Yconao ellos 
íuelen eslabonarfe, fucedió que un Fernando Caldera,también cafado allí, 
huyéndola pena de algunos infultos,imitó al Madurerá:atemorizido,tó- 
|divia,(fedixo]dé D. Gutierre, q enamorado de fu uiuger ledeícava apar- ’ 
Indo delta. Y es bien creíble; porque a penas ú voen él mundo grandes uia-, 
les(¡nincervenir muger. Fucfle el Caldera afervir a Ancoftan Capitán det 
iHiJalcan. Pidiófeloel Gutierre,porque quando le defeava áufentar no era 
kan efta parte. Ancoftan no fe lo dió.Dcfafióle él.Réfpondióle el bárbaro. 
vu tpiá fdida de l vientre defu rnad'e can 1 1  nombre qth tenia} fin aVetle ¡amenté» 
tocón otro de mée bn^é'.y que él ftendo Ptl dé hacimientoaVid por fu bracpconfigtq- 
miñambre de jincofian^y fueafji Incmftguinatambién enIndefenfton de fu per» 
Lm. D . Gutierre embió un Juan Gómez para que andando entré la gente 
U^ncoftan, a título de que iva huido,matafte al Caldera. Hizolo a poco! 
[di«,y fobre él mocito le mataron los Molos. Llegado Lope Soarez a Goa, 
ñipo del Gutierre lo paífado,y dexóle a fu arbitrio la íatisfacion que defea- 
k  tomar de Ancoftan,de qüe refultó perdida dé gente,y rcputació,y verfe 
la ciudad con un forthidáble cercó. Defte rtibdó. VI*
I $ ' Luego qué D.Gutierre tuvo aquella cbncéffion del Governador/e 
lifpufo á executar fu defeo con diferentes enfayós‘afta que llegado ¿1 tiem- 
1)9,a fu parecer oportuno,embió dio hermano Don Fernando centra An- 
(oftancon 1 50.  Poríuguefes,cñ que avia 8*0. eavallos,'y muchos Canarijs. 
Llegaron a Pondárpuíieró en fuga a los Móros:peró recobrad09,'thoftraro 
lostoftros a quien avian moftrádo las efpáldasfy fue con tal fortuna que mí- 
Lrableménteíé retiró D . Fernando con perdida demás de 200. hombres 
■ tuertos, y cautivos. AflTt hizo Ancoftan muy bien loque avia etnbiado a". 
liiiraD.Gutierre: y él con efta perdida,y fu páflion, motivó él levantarle 
pda la tierra cótra nueftra gére,y ordenar al Hidalcá a Sufo Lari ib Capitá 
payor,que íitiaífe a Goa,con préccxtó dé qué avian Violado las paz es" pocó 
ptes capituladas/Aparece Sufo Latí fobre lá Isla con quatró" mil cavallos, 
1  *6. mil infantes, y aquartelafe,defpues de aver intentado mucho el paffac 
lellaXi tí coníiguirlo. Llegó a picar la hambre con rigor á los cercados, aft* 
l utllegaron Juan de Silveyra, Rafael Pefeftrelo, Antonio de SalrLña: elle
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de la China el otrojeon que Lari levantó el fitio, bol viendo a confirmarte
las pazes antecedentes. : ( . >

 ̂ La inifma fortuna eftava corriendo Malaca,por el gobierno de JorgC 
de Brito Capitán della: y paíliones defpucs entre Antonio Pacheco,y &Uĵ 0 
Vaz Pereyra, fobre cofas partieulares:que ordinariamente fon la ruina de h, 
ptiblicasipor faltar íiempre la f>ga,óel cuchillo én las gargantas deaqucll0t 
que por fus co npetécias no dudan poner en rielgo los intereíícs de íu Prj>. 
cipe;fiendoeftetin linaje de culpa, con q ja más fe devia difiimular la pena. 
Empegó a huir la gente de Malaca por las tiranías q fe ufavan con muchos;» 
a componerle para ganarla el Rey que della avia fido,y eftava agora en Bin> 

'  tam, defpidiendo a (u Capitán Ceribige de Raja con mucha gente, y alguna 
artillería. Fortificóle él en buen fui o, y haziendo correrías,y dando aflálros, 
reduxo la ciudad a términos que íi no llegava Don Alexo de Menefes pot 
Capitán della con 300. hombres,y municiones, elle era el fin de la pofiief- 
fion de Malaca; .v„Vl. I.v >•: ..■»»*> ».p?; *;• Sx* v*-? ,

17 . , 10  : A la India llegó Antonio de Saldaña con íeys naves del Rcyno,ííc 
que los Capitanes eran D. Trillan de Mcricfes, Alonfo Enriquez, Manuc 
de Lacerda, Fernando de Alca^ova, y Pedro Cuarefina. El Alca$ovalleva 
va’cl oficio de Vedonde hazienda, con tales poderes qué minorava en algo 
los de Lope 8oarcs;y con talumor que todos le los quería minorar. Encen
dióle veloz la llama de competencias de poderc$;q ion lalevaduracon qu 
crecen las di ícordias, fingularmente en la arrogancia Portuguefa. Femand 
de Alcaf ova viendofe oprimido de fos eenulos, vengófe agora en ii, con ve 
niríe al Reyno; y dellos en el Reyno, con hazer fe les pidiefíc cuenta de fu 

■ modo de procedimiento*. De aqúi tuvo principió el cfcucharfe culpa con
tra los Governadores,y Capitanes de la India; y ponerlas en tela dejuizio: 
y de ai devió tenerle cambien el procurar muchos venir mis ricos quehon. 
radoi, fauiendo que la haziéda numerofa es fiel capador de las mayores cul
pas; y ligero avenrador de las penas: y deftc ánodo fe huye fácilmente defias, 
con lo mi fin o que fe gana con eíTotras. Lope Soarez profiguiendo en fugo* 
bierno, embió Ü. JuandeSilveyraalasI$lasdeMaldiva;D. AlexodcMe 
nefes a Malaca; Manuel de Lacerda a Dio; Antonio de Saldana a la Coi 
de Arabia (  y era ordédelRey]con feys velas capitaneadas de AívaroBaH 
reto, Miguel deMoura, Fernando Gomes, y Antonio deLemos hermanos 
y Ñuño Fernandez de Macedo. Llegaron a la ciudad de Barborá vezinad 
Zeyla, y femejanteaella en mucho dentro de los terminosde menor. Ei 
traronla fin armas, porque efiava fin gente, huida por el temor de fuef- 

trago. Puliéronle fuegory con luceflosde poco tomo bol vieron a la 
. India, a tiempo que Lope. Soarez navega va para la Isla de i

-Ceylaró.<■%
J »íl.« i i K i, i f■' 't.i CA
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Ttofyueleolmdoen Is InJtn el mifniosUeie^vf.aü ' 
be mundo el mijmo Lo fe Sonrere Alber¿nri». '

A Isla de Ceylam eftá en fíente del Cabo Comori, tierr* 
roas Auftral de la que yaze entre lo* dos rio* Indo, y G ágt, 
por el rumbo a que la marinería llama Nordefte. Diña de! 
continente aña 1 6. legua», aviédo primero fído del propio, 
fegun algunas opiniones:tienc de largo aña 8o. y de ancho 

4$. La punta del Sureña en altura de íeys gradosten cafi diez la del Norte. 
En í/mar que cor re por entre ambas fe pezcan boniflimas perlas. Su nom
bre,conforme a los antiguos delia, era Uanárcjy a los Perfai,y Arabios,Será- 
¿ib.El dcCeylá, le fucediódel mar q la divide;porq flédo peligrofode na  ̂
vfgació, y perdiendo allí una gran flota los Chinas,que la pofleyeron,!a lla
maron Chilero; que vale peligro j ( tiene fetnejanga con el de Cylla )  y cor
ruptamente Ceylam .efta es la llamada Tapobrana: no la Zamatra como 
pienfan muchos. Es fértil de varias cafada canela que produzé fuperior a 
toda la de las otra* partea :'rubies,Zí Aro», y otras piedras preciofas:mucha pi- 
nienta,ycardaih >mo:bráfíljy otros colores: coptofos palmares:los Elefá- 
terqueen ella fecriah fon los de mejor inftinto: numerólo ganado: bueno* 
yuertósde mar: variosriós deexcJentes aguas. Reviftenfe de alegre» arbo
ledas las fcrranias:fobre ellas fube por el ayre un monte efpacio de flete le- 
guasjy fenece en una planicie circular de 30. paflos de diámetro,en cuyo ce- 
tro brota una piedra con íeys palmos de aito,confervando en fu llana fnper- 
ficiela cilampa de un pie humano que tendrá de longitud dos palmo». Ve- 
{ligio es grandemente venerado, con la tradición de Ter de un hóbre Santo 
natural del Delinque por mucho»años habitó efta montaña, perfliadicn- 
do a lo» mortales la adoración de un folo Dio* ¿y defpues buclto a fu pa
tria embió un diente fuyo á les Reyes de la Isla, para que le tuvieflea 
por memoria j y le tienen por reliquia de que fe flan en fus aprietos. Pot 
efta prcfuncion, ó creencia concorren peregrinos dcfde mil legua» en ro
mería a aquella eftacion, en gran numero. Dividefe la Isla en nueve Rey- 
nos : principal el de Columbo, que eñá al Ocalo. Los otros, Gále al 
Sor j Jaula, Tanavacá, Cande, Bateca Ion, Vilacem, Triquín amalé, 
Jafanapatam. • • ■“

a Ya elRey de Colúbo en Ceyla tenia comunicació có los Pórtugoe- 
fes, y defeava fu amiñad,y cócedia el comercio de fu canela defdé el tiempo 
ftcAtonfodc Albuquerque. Lope Soarez paflava agota allá con intento de

CL haict*

s
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h«erle tributario, y fito la? uní forralez a, com í elRey D  Man*H defcava.

para la lubrica,y ? oo.Portuguefe* de guerra. Corne ó adverfa Fortuna, pe. 
ró llegaró.Lucgo elRey cóccdió fe biziefle ía fortaleza^y tibié luego 1c traf. 
tornaré los M oros men-átes allí alliftcres^de manera q forcificádofe,y p|an. 
tando artillería, recibiéró de modo al Soarez,quádo iva a principiar la obra, 
que fue menefter codo el valor de la gente para ia refpueífo; y arrojándole a 
ellos, noíin gran dafto de muertos, y heridos, los pulieron en buida. Ellos 
le avia» fortificado para itnpidir la fabrica * y Lope Saarez lo hizo agora pa
ra comentarla. ElRey bolvió a ful Jarle de aq ¡ella traición, miscoftóle la 
Toldadura el quedarfe viífallo del Portugués con tributo de mil y dozlen
tos quintales de canela ai año; doze fortijas de rubíes,y zafiros; feys Elefan. 
tes: porque el Lope no fe contentó con las dilculpas que culpavá a los mcr.
caderes eftraños. : .\.:b ai u i í -a.» i; •<» ¡ ¡ P
- - j  D. Juan de Silveyra Hegava entonces de las Islas de Maldiva,a dÓdé 
avia paflado con quatro vela*, de q eran Capitanes Trillan Barbudo, Juan 
Fidalgo, y Juan Moreno. Tomó en el viaje dos naves de Cambaya;y elRey 
de la Isla le concedió luego ¿jtpodnan los Portugueíes levantar en lu puer
to una cafa para el cctneicio. Agora pafio con la mifina pretenfion a Chati- 
gam en Bengala, a donde corrió gran peligro;porq aili,de un moto Benga- 
leníe que traía fe fupo la prefa dejas dos naves ya embiadas a Cochim, con 
que le tuvieron por Colfario incapaz dé leroído. Sucedierale peor fi en
tonces no llegara en una nave que venia de Pacem, Juan Coello, embiado 
de Fernando Pérez de Andradcal Rey de Bengala con la mifina preten- 
lion que D. Juan de Silveyrs, q le quilo quitar de las manos elle ncgocio;y 
finalincnte no pudo, anres leu vomenéftes para aplacar aquellos Moros,a 
quien el Coello avia parecido mejor. Dexóíé ver de elle íuceífo, que mu
chas vezas no esel humor de los Principes el que dificulta, ó niega lo que fe 
les pide, finó el de los Embajadores q íelesembian. Salió, pues, de allí fo- 
bre aver paliado un Imbierno, y grabes incomodidades, que con hambre le 
acabaron de calificar. El motivo de falir fue averie combidado ccniupuer- 
toel Rey de Arracam, embiandole un Embajador, y un preíentc: y era pt* 
ra definible enel, folicitadofccretamentedel Gobernador de efiotro. Peto 
no a viendo efeto la traición, llégóaCcylam a tiempo q fe acabava la Forta- 
leza, en que Lope Soarez ledcxó por Cspitan j y en el mar a Antonio & 
Miranda de Azevedo con quatro navios.
vH’4 Miétras efto pafiava en Maldiva,cn Chátiga,y enColübó, D.Alexo 
(dc McnefeSjiinodc los embi ados antes, aviedo llegado a Malaca có la gcte,y 
municione* q lleva va, fue el total remedio de aqlia pía j a , fobre q elKcy d*

: Bintá»

/
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Rintam andavapoderofo} fiendo fus mejores armas, y efper3fas,1a difeordia 
5 avia éntrelos portuguefes fobre fuceder en laCapicania a Ñuño Vazqel- 
tava muriédo.Dióla a AfonfoLopez dtí Coftajy la del mar a Duarte de Me
to con que codo fe mejoró mucho. Dcfpachó a Duarte Coello con un p re
lente, y ealbaxack  delRey D.ManuelaldeSiamjcuyafuftancia era confir
mación de pazesiy pidirle por mueftra dellas,q embiaífe gen ce de iuRcyno a 
poblar el de Malaca,para <¡ del todo fe acabafsé de expeler los Moros della, 
¿él aborrecía no menos q nofotros.Todo lo concedió cótéciííimo decóce- 
derlo:y en teftimoaia de fu verdad,hizo levantar una Cruz con las iníignias 
’ortuguefas, ea íició notable déla ciudadHudiá en que fe hallava. El Coe- 
[onavegando con tá buen defpacho,fue a falir perdido en la playa de P«m, 
¡ayo Rey le trató bien, y fe hizo voluntariamente vaflallo del de Portugal, 
onun vafo de oro de reconocimiento en cada un año. Pero era cita acción 
iotantode^mor que nos tuviefíe, como de odio q tenia a fu yerno el Rey 
leBintamnueftroenemigo.Notable naturaleza, fer propio de los hom- 
jfcí obrar en favor ageno quando imaginan que con elfo difgoíian a otros, 
toque obren contra fi mifmos en libertaden  hazienda, y aun en repu-
CIOIl* " . ’.T t\x‘ ; - * -v ( i p <A ’ '
t E l Reyno de Siam,dc donde agora viene D  uarte Coel lo con paz ef- 
ilccida nuevamente, es uno de los tres mayores q tiene la A fía. L  os otros 

loael de la China,y el de Bifnagá.Lo largo del de Siam viene hencliédo por 
¡mitad el caudalofo ño Mena»,comentando en el lago* Chiamay, q efti 
30. grados del Norte, aña que fe echa al mar en altura de 13. con que la 

¡Rancia defte Reyno es de 330. leguas. Al Poniente tiene a BengaJajal Sur 
Malaca} al Oriente a G ambo ja; y por la otra parte la China. Ccmponefe 

te valles, y ferranias: y ellas, y ellos de gente varia} alguna barban (Tima, y  
bel que le fuftenta de carne humana: como fon los Gueos, que con hierro 
icendido fe labran todo el cuerpo artiñeiofamente ; y es fu mayor gala ef- 
1$ labores. Produze Elefantes en gran numero: bueyes, y bufaros. Tiene 
luchos puertos maritimos^muehas ciudades populofas. Hudiá es Metrópo

li,̂ o Corte.La creécia de los Siamés concuerda có laCatolica en algunas co- . 
is, no las menores: como un Dios} gloria jinficrno^angeles, bueno, y malo 

líliftentes a cada cuerpo. Fabrican notables Templos, en que coloca gran- 
lidimos Idolos. Son por eftremo religiofos; y en el fufíento templados: ef- 
imán mucho la adevinacióidanfealas letras,y en particular a la Aftrologia. 
odo el terreno es fertiliflimo: abunda de oro, plata, y otros metales. Los 
¡rvicios memorables de los vaífallos fe eferiben para leerfe al Rey fre- 
luentemente} no las mercedes Reales para recordarlas al Vaflallo. Cada 
fez que efte Principe fe halla en neceífídad de falir en campaña militarme»- 
■ tiene prontos cafi 300. mil hombres^diez mil Elefantes, y otros anímale» 
ifridorcs depefote -.....  *• + -
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6 Fin fn fo  Fernán Perez de Andrade(q avia idocó LopeSoarezd«f. 
rii Pocatí/-»l?para del'cubf imiento de varias pitits a q elRey fiognlarmentc
U: cMibiavá)'^ cegando con quatro navios azta el ferio de Bógala, llegó a Pa. 
<i,< i<»c£á de i no Je  los Rey nos de la Zamatra, a donde ya halló Portuguc. 
lescomíreía (do, y fue bien recividode aql Rey. Sucedióle perder la mayor
nave q ¡iev,iva,avicndoíc quemado por la deígracia de una luz mal guarda- 
da,co.i q le fue prceifoboiver a Mitaca,dclpacluíido a JuanCoelio paraí 
tlu ífe en un navio de Bengala,y le eftuvicfie aguardado allá con las noticia 
alcancadas mientras el boívia de Malacajdc donde,con nuevas ordenes, fUí 
bufea-idolaChinaa pefar de furiofas tormentas,y otros peligros q efiáspa. 
rejados a quien con ad vería fortuna tema tierra, ó puertos tan eftraños. lia 
la coita de Champa el hazer aguada le uviíra de cortarla vida; Llegó a Para. 
ne adonde atiento pazcón el Govcrnador parala navegación de nudlros 
bax les: afti en otro* puertos. Patio cóefto aquel imbierno fin poder llegar 
ala China. Boeicoa Malaca fe compufo de nuevo paraefta empreíá,aqia. 
lió,llevando ocho navbs con cftos capitancsjSimó de Aleado va, Jorge Maí- 
careñas, Jorge Botello de Pombal, Antonio Lobo Falcam, Pedro Soarez, 
Manuel de Araujo, y Martin Guedcz.
, 7 Ll lm. erio de la China ésta tierra mas Oriental de la Afiíiáfficomo 

Efpaña la mas ociJental de £uropa. Tiene en frente la Isla Aynam; ártico* 
rao Fip.aña la de Cádiz,qle queda opoíita. Su grandeza es la mifma decaí! 
Europa en pefo. Portee unaefpátofa muralla, q éntre 43. y 45. grados vi 
corrió lo, por difeurfo de soo.ieguas defde el Ocafo al Griéte afta unirtecó 
un i grade ferrama,q a manera de Promótorio eftá bebiédo en las olas Orié- 
t«dcs.( eftupend.i fabrica de los Reyes Chinas cótra los Tartarbs) Divídele 
cite gri terreno en quinze Regiones, ó Gobiernos. Lo mnricimOjCáiifFo- 
quió, Chequea,Xanrom,Nauquij,Quincij.Lo interior de la térra,Quicheu, 
Jniiivi, Q^i3:iti;,Sujuain, Fuqinm, Canfi,Xianxi,Honam,y SanciKqiiecó- 
tienen 2 44,ciudadcs.Sus riquezas fon immenfasrtu gobierno admirable en* 
tre todos los del mundo. Conocenlo ellos de fuerte que diz en,~ tiene dotijíif 
y t  uropt «w- y que las otras TioVtncias del Pn 'toerfo fon ¡ ctegú.'.Tu vieron lalm- 
prcífijn, y artillería mucho primero  ̂nofotros.La ciudad de Can rain,prin* 
cipal de tas marítimas, es notable en grandeza de población,y en fegunJrt 
de muralla, y en concurfo de gente peregrina, la mayor parte pro relia culo* 
prccetos mercantiles, ,> 1 ; -

S Aquí llegó P Imán Perez,defpues de algunos traba jos: y deípses de 
otras tantas dificultades tuvo platica con los tres Governadores que ay t® 
aquella ciudadj a quien embió unThome Perez bié acopa nado có prert'<i 
y emb i k 1 da de nueftro Rey para el fuyo^y ordé de cj defde allí fe le enea®*' 
natie.Miétras crto fe platica va, a (Tentó paztsconaqlla ciudadjy negocian  ̂
er. lii puerro, y otros vezinoslo tócate a mercadería,partió para 
r  ¿  ,, " niendo
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‘ n jo  avilo áel trabajofo’eftado en que fe hallava con la guerra dtlIUy <]c 

Biatam, alentada por las difcordias(ya referidas 3 de los Portuguefcs, origi
n a s  en la ambición de mandar.Semilla que en todas partes, y en tuda gé- 

teyen qualquie* fortuna,produze con gran fertilidaddefgracias para todos, 
Guando provechos para uno folo.-  ̂ q : t »< » »
” No fue menos alegre la vifta de Fernán Perez,en el puerto de Mala
ca tan profpero de hazienda,municiones,& buena negociación en la China, 
de loque poco antes loavia fijó la de D. Alexo de Menefes. Pretendióle 
bolveralas manos con clRey de Bintam en fu fortaleza por mar: y Palióla 
dello con poca dicha: afta que partido para la India los dos con la p incipat 
gente que tratan a fu obediencia, fucedid lo que veremos adelante Y  agora 
veamos entrado fu nuevo Governador Diego López deSeqneyra. Fue Lo
pe Soarez de Albergaría Tercero de los Governadores. v Era de buena dif- 
pofició'.de pelo muy rojo.el veftido có q cítt retratado es calcas, y jubo car- 
mt/b,aforrado en lo mifmo la ropa negta:armas Macas guarnecidas de oto.

*/»**■■■ . :• • v <* •• r .< Lí * ’ •
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Lefte el ano 1 5 1 8 , alia el Je 1 5 2 0 . gobernando el Mifmo 
Lope Soarez Je Álbergaria\y empecando a gobernar Die
go Lope^ de Seqnejra que tífe ano llego ala India;

Reynando Don Manuel, :

Rán los últimos dias de Marjoquando falió del puerto de 
Lisboa para la India una flota denuevebaxelcs,con i$oo . i y i  
hombres de guerra. Sus Capitanes, Don Juan de Lima, 
ftmy de Meló, Don Ayre6 de Gama, García de Sá , Lope

0L3 ¿a-
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Cabrera, Juan Lopes de Alvim, Pedro Paulo, y Juan Gome*. Obedeció 
lodos a Diego López de Scqueyra,a quien el Rey D  Manuel por fusfetvi. 
cios en Africaj y por el defcubrimiétó de Malaca,y por fus calidades,dió en 
preinioel cargo de Gobernador de la India, que iva agora a exercicar. £ a 
el Cabo de Buena efperan^aeftuvo a peligro de perderle la nave de D.Juj 
deLima,embcftida deunpezequca ellacorriocon canto ímpetu, qlede. 
ico clavados en un lado dos palmos de la punta que le fale del roftro: y era 
el q fe llama Aguja, fe gu n defpues lo enfeñó la experiencia. Tomó Diegp 
López el Gobierno de la mano de Lope Soarez, que luego íe pufo tsn viaje 
para Portugal con nueve naves. Kmpe^o el Scqueyra a obrar, haziendoex* 
pediciones diferentes. D. Alonfode Menefescó tres navios íalió a ponerle 
fobre Baticala, que no contribuía. Juan Gomes fue navegandoa Maldiva, 
de due iva nóbrado Capitá, para levantar allí una fortalezatafli otros.Obra
do eftoen Cochim, partió Diego López para Goa, de dondedeípacbómai 
Capicanes^como Antonio de Saldaba azia la coila de Arabia ¿ y Simón de 
Andrade a la China. .

a Mientras navegavan D. Alexóde M ene íes,y Fcrná Perez defde Ma* 
laca para Cochim, el Rey de Bintam,q los defeava aufentes,y que para auré* 
tarlos con defeuido, avia fingido unas pazes con aducías,dió fobre la ciudad 
por tierra có más de 15 oo. hombres, y muchos elefantes bic armado$:y por 
mar con 60. baxeles no menos prevenidos, rodo contra folos 200. hombro 
que fe haltavan dentro, caíi la mitad enfermos, y unos, y otros defeuidados, 
creyendofe en la paz ofrecida poco antes por efte aíluciofo adveríario. Ma
ravillóla medicina veremos agora ¡porque el improvifo aparecimiento defe 
poder fue el remedí ;> de la enfermedad en muchos;pues arrebatados del ar
dor de la defenfa y poniéndole las armas para faliraella, quedaron libro 
improviíamentedel de las calenturas que alia allí padecían. Allí acudiendo 
a ambas partes en un tiépo- porque a un tiempo enambas llama va la vozeria 
bar bara, fe peleó valentiflimamente con gran daño del enemigo, y no poco 
nutftro. Anególe Gabriel Gago,conlos q llevava en fu navio abrafadopor 
aver cai Jo fuego en la pólvora.Fue vifto al llevar una bala la cabera del Ca* 
piran Diego Mendez, quedarle él en pie por algún efpacío. Duró tres ho
ras la bata lia 3 y veinte dias los frequentes combates, alfa que el Rey fe retiro 
con perdida de 33°* hombres,por ib . que nos mataron. Bólviofealufodc 
impidir la entrada de mantenimientos en Malacary repitióle él aprieto,alta 
quefue foccorida de orden del Goveri-ador; y afta que los Por tugúeles, 
viendo 11 daño que rccivian de la fortaleza de Muar, de donde falió a hazer 
faltos el valerofo Capitán Sanfotea Raja, refolviendofe a ganarla, quando 
íehallava con él, y ochocientos Moros efaogidos. Allá fueron paflando 
por abrojos avenenados, por balas, y flechas, entibiando delante las fuy35, 
Embiftundo ya con la fuerza, y con fu Capitán, y con fu gente,hallaron en

iodo
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toJounfjíocleroía refi fien cia,a fia que fia poder obrar otra cofa, fueroh rS- 
didov^s Moros, con muerte de cafi todos, aviédo executado primeiro tnu- 
áyá gentilezas;y fingolares Sanfotea, que también fue muerto, y  quemada 
h fuerza defpues de recogido el deípojodc trezicntos cañones: de bronze 
alamos. Fueron los acometedores capitales defie hecho, Duartc de Me- 
]o¡, Manuel Falcam, que murió al principio dél, Diego, y Manuel Pache
co hermanos, Diego Brandam de Brito , y Juan Guedez de Santaretri.

3 Profiguiendo el Rey de Bintam en los intentos de refiituirfe a Mala- 
cató perder la vida, pafiavá fus moradores muchos traba jos:eI mayor de fal
ta de gente, por fer poca, y de e(Ta hallarle enferma la mayor parte; y fobre 
todo verfe a los umbrales de la muerte el Capitán Afonfo López de Cofia.
Defie ultimo peligro libró él la ciudad con defiftir de la Capitanía,entregá- 
do/s a García de Sá, que de frefeo avia llegado con 60. hombres, licencián
dole el Governador Diego López para ira tratar de fu provecho,que fe re- '
duze a fer mercante, mientras no le da va alguna ocupación militar: como íi 
1i Ariímetica fuelle a propofico para fufiituta de la efpada; ó como fi el más 
poderofo orin defia no fuefte aquella. Todo lo q fe obró efios dias es más f 
propio de un libro de caxa, quede una Crónica; porque Diego Pacheco' 
perdióla vida con muchos en uñ naufragio, bufeando con dos navios la If- 
iidcl oró. Affiquando él quería poner en receta el oro de aquella If- 
la, pufo la muerte en defpefa fu vida, y la de cafi todos los que le acompa
ña van. ■ ’ A •>

4. En efie tiempo llegó a Malaca Antonio Correa, q venia de afiéntar I  y i p f 
pazescóelRey de Pegii, en la ciudad de Mararvam, puerto marítimo de a^l 
R;yno;adonde elRey embió fus Minifiros para celebrar el a&o del júrame
te dellas con ceremoniofa folénidad; affifiiendo Sacerdotes de ambas gen- 
¡tes,Católica, y Gentílica. El deefiaera el llamado Raulim mayor, q publi
cadas por los oíficiales las eferituras hechas en la mina de oro puro, al ufo de 
¡aquellas partes,empegó a leer por un libro de fu Rel¡gion;y luego tomando 
unos papeles amarillosfcolor dedicada entre ellos a fu llamado culto divino)  
con algunas hojas de arboles olorofos,en q fe vil ciertos cara&ere*,lo encen
dió todo; y recogiendo las manos del Miniftro de fu Rey entre las Tuyas, y 
poniéndolas íobre la ceniza de aquel incendio, dixeton algunas palabras, có 
qel juramento quedó folenementeinviolable.Quifo Antonio Correa en el 
¡ayo imitar aquella folénidad; hizo vefiir la fobrepeliz a un clérigo: mandó
la que truxeífe fu Breviario; y era el tal que pudiera caufar eícandalo, ó dif* 
kredito de nuefira Religión entre aquellos barbaros,el ver en tá defautoriza- 
tíovolumé los efcritosdella.Gran defeuido! Quequando ivamos aperíua- 
Pir gente que llamamos beftial,con la mejoría, y excelencia de nuefiro cu!-

Vitoria ilufire, y con que Malaca fe limpió de un gran alfombro por largo 
tiempo* . .
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tó; no fe lleva fíen los inftrumentos dél con particular adorno? Ponderólo ei 
Capirí” ?y pareciendolé agora menos inconveniente el cometer un defiej. 
lo con la Fe fus prófeflbf es. que dar motivo de algún defprecio della a aq- 
líos Gentiles, hizo traer, en lugar del Breviario, un Cancionero Portugués 
con que le hallava libro inás aurorizado en cuerpo, y eñ adorno; y abriéd-j. 
le en la» manos del Sacerdote,las primeras coplas que encontró^ y leyólas) 
fih’eron ¿masque empiezan Vanidad d e  V anidades. Parece no averias encon. 
trado fin miítétio, porque fi a la verdad ergañava a aquellos barbaros,l*y¿. 
do por un libro profano en acto que deviera ít r divinojquien no dirá quelas 
palabras encontrada* en él a cafo, le defengamvan de propofico, de que to
dos aquello* afanes por dilatarfe cada uno tanto en efte mundo, eran cofas ó 
tenían ildéfvánécímiétó tan cerca como agora le tocamos ? Alfinen laopi.

. nion de aquella gente ignorante de nueftra lengua, fueron Sagrados Evan
gelios las coplas, y Iblenilfimos lacramentcsla» burlas. , Es Metrópoli deftc 
Reynó la ciudad de Bagou, corruptamente Pegií* Del Poniente lecrñe la 
en leñada, ó mar de Bengala;del Oriente tiene d  ¡ieynode Siam^delSurel 
ide Ma!aca;del Norte él de Arracam. Confia lu longitud decaí! cié leguas: 
y á Vezes otras ta otas de anchoan los Reynos q défpues fe le juntará por ar
mas. Es tierra llana;go!peada de muchas aguas,y por ello fer trlde varias pla
tas, y dé roda efpície de mantenimientosjyáde f¡ utos, ya de ganados. Ma
chos Templos, con muchos Idolos, y variedad de notables ceremonias. La 
ge - te fe refiere por tradición lér ddcendencia de un perro, y de una muger 
China, que faliendo icios de un naufragio en aquella parte, engendraron} y 
de modo, que tiendo los hombres feos, y mejoradas las mugeres} dizéellas, 
qué falen a fu madre,y a íu padre ellos. Aviéndole ihtroduzidó la Sodomía, 
y procurando evitarla una Reyna llamada Canane, ordenó que enlaspar 
tes de la generación fe truxdfencafcabcles para incitar a lafeivia por las na- 
tur le? repudiadas por aquel abominable vicio. , . ; - ,

. '  5 : Alentada la genre de Malaca con los mantenimientos, y provifioties
que Antonio Correa truxo, fe refolvió García deSá en moílrarfe al Reyde 
Piutam, a quien hazian más prelumido fobre ella la enfermedad, ylahatu* 
bí'c padecidas dentro,que fus fuercas,ó aftucias; con quanto aquellaseráno 
pt cas, y ellas más que muchas. Previno treinta navios en que ivanquinien 
tos hombres, de que eran Porrugueíes i^o. Entregófe la Capitanía dellos 
a AnfónioCorrea: y los principales de que fe coníervan los nombre* lo® 
D. Rodrigo dé Silva, DuarteCoello, Manuel Pacheco, Duarte deMd°i 
Dtia tc' i urraiío, Francilcode Sequeita, Enrique Leme, Carlos Carvallo 
bartolón é de Fonfeca, Criftoval D íaz, Ruy Méndez, Diego Diaz,y Juai] 
Salvado. fueron navegando en demanda del Pago a donde el Rey vivia>Jj 
fe hall jvg ce n rma Fortaleza grande,y bien poblada de artillería, ygcnf
DifLulúvan la llegada aella paflbs peügroíos por naturaleza, y artejy®11'] 
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cfcos baxeles no menos baffecidos de gente, y armas para fu defertfa. Llega- 
ion a verfe: dio-principio !a artillería de ambas partes:fonava el eftrué ío dfr* 
Ib y de la grita Por cóncavo deaqllos rios,val!c3,y bofques, con tal hor- 
lord jarecia a verfe defeonformado los elemétos, y red luido la maquina del 
ffl„nJo a total ruina: ayudava el humo a la efeuri Jad de las arboledas, y del 
lio cubierro dellas: y fin verle nada, fe via en todo una hórrida cor.íuíion.

tuvieron los Moros animo para aguardarla fegunda tormenta ¡y ponien- 
¿ofienhui Ja j dieron lugar a que fe ganatíe la Fortaleza,con mis de ao.pie* 
nsde artillería gruefla. V a n ls  vencedores bufeando al R e y , que retirado 
allí población, tuvo tiempo de componcrfe, mientras nucltros navios def* 
haziin las eltacada», y otros eftorbos que les vedavan el fubir el rio.Llegará 
en frente de ella;y vícronle ceñido de dos mil hombres, con algunos Elefan
tes cargados de armas. Al falcar en tierra empegaron a bolar las balas , y inu
ndables flechas: pero viendo que nueftra gente les dava con gentil libera- 
lidiiiios pechos perdieron el animo: y unos encornudados a la fuga, y otros 
jl ¿ierro,dexaron la"población; y la expufícron al Taco,a qüe fuccdióel fue
go,mientras elRey colocado en un Elefante fue corriendo con los otros fin 
parar afta la Isla de Bmtaim, a donde muchos dias fe detuvo falto de alien
to, y caudal para bol ver a fus eíperan^as. .¿JUent» >■ -J » u
.6 Las profpsridades con que él fe halla va en cfta guerra, avian hecho 

atrevidos contra los Portuguefes a los Reyes ele Paccm, y Achem. García 
Je Si viendofe agora con la Fortuna de fu parte,fe refolvió en pedirle cuen
ta; y defpachó en una nave a Manuel Pacheco,para q anduvieífe por aque
llos puertos toman Jo facisfacio» de los daños antecedentes.’ Obrava bien, 
quiado falto de agua embio en un barco remado por Malayos, eftos cinco 
Portuguefes, Antonio de Vera del Porto, Antonio Pezaña de Alenquer, 
Francifco Gramixo, Juan de A lraeyda de Quíntela,y el Barbero de la nave. 
Qqando menos lo pealaron les falió un Capitán delRey de Pacem con tres 
navios,y i<o. hombres en cada uno. Adelantófeel Capitán ,dcfeofo déla 
prefa. Reconoce los cinco el peligro: mas por no poderle evitar de otra ma
nera,abordan el navio,y faltan dentro con lasarmas en el puño,y con tal fu
ror que en un abrir, y cerrar de ojos, le fembraron de enemigos ¿ obligando 
os otros a que faltando al agua la tomaflen por vida, fin poderlos detener 
a colera,y palabras animólas de lu Capiran,que echandofe tras ellos,no por 
uír, finó por caítigarlos, iva nadando, y cortándolos con la cimitarra en la 
iíma agua con que peníavan falvarfe.Qnedaró los cinco Portuguefes,duc- 
os del baxelry los dos que 1c figuian admirados del cafo [admirable fin da- 
a)l» moftraron las popas, y con fileneio fe pulieron en cobró,que fue la vi- 
a total de los cinco ya cali íin aliento,y aun fin fangre: aquel de canfados de 
“tir; y ella de heridos por mil partes. ElRey de Paccm, alfombrado coiz
lie hecho, ofreció pazes, y fatisfacion de los dañes de que avia íido caula;

con
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con que Minué! Pacheco bol vio a Malaca gloriofo; a donde el baxel ven* 
cijo tue confervado como trofeo de aquella notable hazaña. Allí eftava de 
pirm U  para la China Duarte Coello. A  fu tiempo fe entéderá lo que obrój 
po ; que importa faber agora lo que obraron otros capitanes que Diego Lo* 
ñezdeSequeyra defpachó los dias paflados. .•••

7 Juan Gome z paflo a la Maldiva, para levantar una cafa fuerte que el 
Rey de aquellas Idas avia permitido ie labrafie tn razón del contrato. Por. 
colé en ello con tanta imprudencia,procedida de foberbia, y ja£tancia,que 
eícandalizadqs della los Moros frequeotadores dtl puerto, y viendo que Jos 
quería dominar como Rey fuyo,nocomohuefped eonfentido,dieron fobre 
¿I,y le roataroncon diez, o doze Portuguefes que allí tenia.Efh es la cabra 
de mil islas que fe derrama por aquel mar jy efio quiere dezir Maldiva. Cor. 
jen. todas unas tras otras como qualquier dilatada ferrania.comienpn en los 
arenales de Padua, en frente del monte Delij, y van a fenecer en la Jaua,y 
coila de Sundá.Cafi en la mitad aparece colocada tila principal en que el 
Rey rcfide.Son de Gentiles, y gobernadas por Moros: diftan algunas tá po. 
có de otras, que Jas puntas.de las entenas van raípándoya la tierra, ya losar- 
boks de una, y otra Isla. Abundan de palmares produtores de aquel fruto 
llamado coco, ya muy conocido; que para la gente es dulce mantenimiei. 
to, y /eguridjdpara las naves ¡porque dé lo exterior fe texen fuertes :gudc* 
ñas; y de lo interior iedefpega aquella materia candida, que comida afires 
tegalo j y beneficiada de varias maneras fe buelveen miel, azeite,vino,vina
gre. Del te linaje de arboles procede otroerí el fondo del mar, cuyo fruto 
ji ayor que el coco, fe tiene por más potente reparocontra el veneno quela 
piedra bezoar. Cógele en ellas mucho buzio pequeño de agradable forma, 
y colores, que en algunas Piafas firve de moneda. Pero ya fon muy notorios 
los frutos, las gentes, y las columbres deftas Islas. •••«' n s- ¡

% Criftoval de Soufa embodo a los mares de Dabul, hizo daños, y re- 
civiólos, aviendo peleado con gran valor en las ocafvoncs que fe le ofrecie
ron. Criftoval de S á , corriendo por el feno de Cambaya pufo en coi- 
dado a Melique Az, feñor de D iu  ; obligándole a poner en cobro la flota 
defusfuftas. ; v o .''-v • 77'
; 9 r  Derramóle efte afío por varias partes una armada de catorze naves 

con que elRcy D. Manuel quilo focorrer la India,para varios intentos. Era 
C  apitan mayor dellás Jorge de Albuquerque- y los otros Lope de Brito, 
Pedro de Silva, Juan Rodríguez de Almada, Fraricifco de Cuña, quepaih* 
ron a la India, Criftoval de Mendoza, Rafael Pereftrelo, Rafael Caftán®» 
Diego Fernandez de Bcja, el Do&or Pedro Nuñez, Gonzalo Rodrigue* 
Correa, que con fu Capitán mayor, y adverfas fortunas quedará em Mofí* 
biquejDon Luis de Guzman, Caftellano, que có otras, dando en las playa* 
ocl Braíil, le mataron más de 5©. hóbres¿y él dcfpucs mató impíamente n»u-

r
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chócelos que le quedaron Ievanrandofeconlanavepordarfealrobo, có 
que fe vio muy medrado ue hazicndaj pero deípues vino a acabar bien co* 
dio lo avian folk irado fus acciones. D.Diego de Lima, que arribó a Lisboa} 
jviamicl de SouU, que por iuzer aguada con deíctiidocn Matirí, navegan* 
¿oazia Mclindc perdió algunos hombres: y en Oja feys por mucho cuida- 
Jo;porque deteniéndolos aquel Rey con afición, y creyendo él que con 
engaño, fe fue de allí fin ellos: y en frente de Qyiloa fe acabó de perder del 
todo, aflencandofe la nave en un arenal ja donde los Moros de aquella Isla,y 
¿tla dcMonfiaj de Zanzíbar,dexaronvivo folamentcunmofo.PaííóJor* 
ge de Albuquerque defde Mozambique, a la India, también con malos fu- 
ccffos fin poder íiguir a Diego López de Scqueyra para el Eftrecho, como 
¿1 fe lo aviaavifado con Gonzalo de Loulé, que de pafío iva cobrando por 
aquellos puer tes la gente que por ellos avian arrojado efías fortunas pal*

¡o Aviendo Diego López defp2chado para el Reyno las naves de car* 
m,de que vino por Capitán,Fernando Perez de Andradej y dadoexpedic- 
tca varias cofas, falió de Goa en 1 3 .de Febrero, có una armada de 34 .velas, 

¿llevara 1 8co. Portugacfesjy cafi otros tatos Malabares, y Canarijs, de * 
crá Capitanes D Juan dcLima Francifco dcTavora,€riftoval de Sá,Criív 

toral,y Jerónimo de Soufa,Manuel de Moura, Dioniz Fernandez de Me* 
lo, Jorge Barrero Pereyra, Pedro Gómez Teixeira , Antonio Rapofo de 
feja, Fernando Gómez, y Antonio de Lemos hermanos, y hermanos tam* 
ienNuño Fernandez, y Enrique de MacedojGafpar Doutel, Lor¿zo Go* 
inho, Simón Guedez,Pedro de Faria, Francifco de M eló, Pedro de Silvia, 
ntonio Ferreyra, Diego, y Antonio de Saldaña. Llegado el Seqncyra a 

1 coila de Adcm,fue á dar con fu nave fobre un peñafco,que fubito la abrió 
or varias partes. Salvófela gente, y deftribuyendofe por otrasembarcacio* 
:s,fe pafló él a! galeón de Pedro de Faria. Entrando par el E(Isecho, to
aron un navio de Moros, quedixeron hallarle de nuevo en Judá feysga- 
:rasdeRnmes,quccon iqoo. hombres fa!drían fobre Adem. Ño pudo ir 
tafearlos por ia averíion d el riempo,ni aunque pudiera los halIára:porqne 
Üosfmtiendo nueltra armada, limpiaron el mar, ycofieronfecon la tierra, 
ara otro intento trató Diego López de ir a la Isla Magua,* y antes de llegar 
eila en 9. de Abril, dia de Pafcua de Refurrecion, fue vifta de todos paten<J 
menteen el cuerpo del So!, al tiempo de ponerfe, una vanderilla negra 

onalgún movimiento. Caforariífimo,y que caufóen todos.gran admira- 
ion,y luego gran alegriajporque interpretándolo a feliz aufpicio fe atronó 
uelmar con el fon de la artillería, V de los inftrumentos,y de las voZcs. Af* 
ilborojados llegaron a la Isla, cuyos moradores la avian defamparado cotí 
mor. Toda vía hallaron algú defpojo, y algunos navios en fu puerto,* y uvo 
tas préfas en aquel contorno. Avianfe acogido los más délos habitantes
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de Majua al puerto de Árquico del preñe Juan , cuyo Governador embió 
luego ios menfageros a Diego López con cai ta tn que le pidia paz par, 
aquella gente, q te avia ido a valer dél; no pidiéndotela para los moradores 
de Arquico, pues ficodo todos C hriftunos ; y a viédo en aquel Imperio u 
Profecía de que avian de venir a el Chriftianos remotos para comunica 
cómo tales, él la daVa por cumplida viendo aili aquella ñata conlainfigi 
dé la Reparación humana. Raro penfar de hombres a que llamamos b; 
baros. E l Governador refpondiólc humanamente j y dcfpucs llegó « 
playa, adonde vinieron a él, con algunos teftimonios de Chriftianos ,po( 
perfonas. Dixeronleque fu Principe el Preñe,años antes avia émbiado t 
Embjxador llamado Matheoauh Rey delfín de la cierra ; cuyas armad 
agora conquiftavan la India, por darle cuenta de aquella Chriñiandad t¡ 
remota j y pidirle focorro contra la Morifma; y que jamás avia buelto.Ovi 
dolo todo el Sequeyra, acabóte de afTegurar en que hablavan fenzillatnci 
te los de Arquicoíporqne traí a él agora contigo eñe Embaxadór que av 
buéltó de Portugal con fu ctnhaxáda: y ana de las ordenes qué tenia de 
Rey Don Manuel era lé púíietfc con fegaridad en tierra propia dé fu Prii 
cipe. Como lé truxetfc,pues,para eñe éfeto,y aquella gente le hablara di 
con abiétta anfia dé faber el fin que tuvo,luego le hizo llamar, y fe lo puí 
delante. Arrojaronfe todos a reverenciarle grandemente, igualando la ale 
griá con el éfpanto de fu infpiradó aparecimiento: y él,llenos los ojos de la 
grimas, de gozofo con verfe entre los tuyos,y eon el fin de fus efperancas.] 
agencias, y de diez años de peregrinación por ellas, holgófe con eftas muef 
tras publicas, y fubiess, que todos hicieron de la efiima que dél hazimjpor- 
que aña entonces fe avia dudado en parte de la pureza de fu Embatada.Al 
otro dia vinieron fíete Religiofos del Convento de la Viñonalli vezino,có 
el propio alooropo de verle; para cuyo rccivi nicnto fe hallaron en la nave 
del Governador los Sacerdotes de la armada con fus fobrepelizé* en forma 

deprocéffion. Fucefti un afta de alegría bañada en lagrimas comunes, 
con la ponderación de que fe abra$avan amoroíarnence naciones tan

conformes en ley, y tan remotas en climas: de que rcfultó queeftós
quedefdc fus fundamentos aña entonces no avian reconocido* 

la Iglcfia Romana, la empef aflen a dar obediencia como ‘ 
todas las otras qac la conocen.
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Profigtít el Gobierno h  Dit^oLopez de Sequeyra\dtf-%
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fd S S O S ^  L  Reyno del Ptefts Juan,: agora fegüramentc hallado (en . 
di cuyo defcubrlrt)ieetQ avunputfto tanto trabajo aquellosy ■ $
lA í= á®» 3  dos excelentes Reyes D . Ju*n U.y D.Manuelj aunque con * '  °  

impropiedad tiene efte nombie,noestap conocido por otro ‘
,i -]» ..m í h© que propiamente é&clée Rey de la Abafíuróbien Empera* 

or dda alra Etiopia. Ei-triotivo de $fta equivocacionfuc, que trayendo 
qticlg&n Presbjt*rJovano (Prgfte JoancorruptatnentpJde la chriftiandad 
dforiana en la Tartaria,.un* £ryz dcJante,como entre nosotros loi Me- 
po 1 itano's por infignia de fu mayoua,avieHdoíelcdado por eflo el titulo 
Picsbiter,íe vinoadar todoefiemóbre junto a cílotro de la Etiopia, por 
er tibíen cu la manouna.Oyz, a titulo dt Defenlorde la Fe como chriá- 

tino Jacobira. Elle peruianeccoy, ayteudofe extinto aquel. Yaze, pues 
vModeftePr^itipecptrélaíCorrientesdelpsriosNilojAftaborajy A.Í-1 
pus. Sus cpnfiejes por el Otipo«#elmar Roxo, con ciento y veinte leguas } 
ediftañeia > la. menor dé los quatro lados,que contienen feifeientas y fe- -<A:: t

nta. vPor el Qcafo*,aquellos Negros poseedores de las grandes min»« 
coro de quele pagan fu tributo. Del Norte, le dividirá de los Moi os ¿  
na linea echada delde la ciudad Suanquem marítima ,* a la IslaMeroé,'> 
Noba DelAuftrule feneced Reyno Adéa ,de cuyas fierras detitnde ¡ 
tioObqó Rapto, que vienea: desbocar ep la población de Qui!mance,i
el Ley no de Mr linde, e iñ  i •S’loéqjerwLíir*1 .Jsmc?íí :y*,u .
aPrefum en los Reyes AbaftLs ( y lo tienen iris hiftorias) traer fu orí- 
ndcun hijo de Salomón, y de la Rey na Sabá, engendrado cnaque-^ 
mea,orad ajoca fionquelafamadefu poder, y de fu labiduria la llevó a , 
'uídempara verle, y comunicarle. Infttuida ella por él en las cofas de la) 

viniendo a párir en el viaje aquel hj jp ,̂ llamó fe Meilech:y embian- V 
ledefpues a fu Padre para qije le nombrafle Rey de la Etiopia, él lo hi- • 
i y al ungirle,guftó de trocarle el nombre por el de David fu 'Abuelo.-] 
lolecaía:dió!e oficiales dé los de-la luya, y por Principe de losSacér-lorts 
Ataría, hijo de Sadoch,'que hurtando del Templo las Tablas de la Ley 
íirto piadofo^lis truxócon fu nuevo Principe.Defios minifiros^ditéri.liís j 
ritos,y tradicionesjpermanecé defccndécys en q fe confervá ios pr^i ios > 
cios q entonces feinfiituyeroñ. Defpüe« alcanzaron algú conocimienro ^
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déla otra Lcy(eftoeslade Chrifto )  por medio de la Reyna Candace,de 
qae también le glorian,pdfiér natural fúp,cérinmloeraeflbtra. Si bienio, 
verdaderos Maeftrosddla, fueron los Apollóles San Felipe, y San Matheo. 
Petó aunquerecivitrop efta ley, no detétnpararon acuella, y juntamente 
ufanías dos, áflícouio agora hazen losChriftianos nuevos en nueftráEüro. 
pa- con la diferencia con ñdéráblé, de que efto's atñan folimeñté la dé Moy. 
fes, y fingen amar la de Ctmfto pdfr comodidad} ̂  aquellos las aman con 
igual afe&o EIRey, guiado de aquella memoria de fu afcendencia,entraen 
fus títulosj que fon muchos, con clie* ^Drttd Jtk d d d d i D ir s ^ tn á  MeU Pi, 
Pariente de U Rflvrpede luda, Nieto de 2>á)/ifL)f£ijo  dtSal&HiotitÉÍtj+dt U 

 ̂ na di S*on, M ije d é ii Prbginte áe lécoby H ijo de id Mofo dt Aftort*, & t. j6*yr. 
redor de i i Grande^y Jifia  Btiopie, ftfr. < La genté es muy dada a la Religión 5 
tiene muchos Templosj muchas cátasele folas dásReligióneS} una la de San 
Aftton}Otra la q llamamos Cáñoúigos R e g la d . Del redó fló conucen po. 
liticacn poblaciones, porqueninguriatienert ilnftre; en letras pófquenolu 
ufan} en arfes mecánicas, porque todo lo 'defeftimán y j  conforme í  cfto 
viften, y comen más como fclvajes qué como hombres, finias dalas q feto, 
tan con algún fanfto,todas las obra», y materias fon cftrañas4 v A y éttíteeíloi 
tari gentiles ladrones , y tan mañolbs,- cbnio ios GiftMKft tti nüeftts £uto< 
pa. Lo» Religíoir^ qne aífiftenen Conventos ¡ traen hábitos 1itgbt dt 
algodón} los otresi, y los Clérigos,’ y las Móhjjaii o6ás pieles'(¡atiere* 
breti pbeo de lo que la honeíHdad quiere que fecubramtíehó.n Suftinri* 
pe cafi íiemprehabíra la campaña conuná pópulofá ciudad depaVcilortcs; 
po ó durable en los lirios en qué: más dará } pórque continuamente los 
vá comandó varios * Ufa en losrccádosq&é embta aPerfona je$,aqjtlIo 
de Portugal \ Yo ElJjey oí tmbto trmetió febtdéi (■ t íi .  Tales faetón lamo* 
ticias delta Región al tiempo'de fu hallazgo póf nueílros Defcubridó1 
re». Lo que deipues informó la cbmmunifcaeióU, y ló qüé pudó variar 
un ligio más de edad, quedefe para otro eferito y porque rio altére* 
mos grabemente el que vamos abreviando del Prirteipede Hiftóriadoto 
Efoañoks. ¡.-'-o *4. ■ ; • . { > ■  v.. ¡ t„ x im .iinjié'
9 Defta fierra, pues, y deftc Rey ier»élEmbaxador Mátheó, q» 

Diego López de Sequeyra agora querrá pone# étt aquel puerto luyó,quan* 
dodefpedidós los Religiotosdela Orden dé JE S U S / del monafteno de la 
Viíi >n,cón qriíé fue el Oidor Pedro Gómez, pará ver él Convento > Uegóal 
lugír de Arqnicó él Barnagaxfó Góvernadñr delPrefté enáqucllapor” 
ciondelu Reyiro,traído del 1 ecado que tuvo dé la venida de M2thtó,y c<| 
nueftra flota. Apareció por aquellas playas con doziéntés ¿avallo», y <k¡ 
r>? ¡ 'nfantes D jfpues dé algunas diferencias {obre inftiteir el lugar éií 4 áó 
oe verle él, y Diego López,fe viéídn én la lengua de lá agúá,en filias pudl#
« i  aquel arenal q ic eftavá abrafanda de Sol,- a- donde file entregué el f®’

bâ *¿ís.
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baxador Matht o, y con el D. Rodrigo de Lima, tíue iva con embaxadadel
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có los ^ lícvava deiRey O. Manuel para el Preñe, ^ por la mayor parteéis 
ornátnétósdé la !gleíis,dió principio a fu viaje fin Matbco,q poco adelante 
acabó la vida en el monaftcrio de la Vifion, a que anfiofamente di fea va lle
gar. Amrcftro Embaxador acompañaran Jorge de Abreu de Elvas, Juan 
Efcolar Secretario,Lope de Gama,Juan González lengua, Manuel de Ma- 
riz tañedor de órganos[pcr^ no fe quedaífeo a cafo mudos allá úftos queco- 
tenia el prefentejy Francifco Alvarez Sacct dote,que dcfpues eferivió lo no
tado en elle viaje con más fenfiílez para fn verdadero > que fuficiencia para 
íereferitor. Por teftimonio delallrgada de nueftra Religión aellas partea 
hizo Diego Lontz levantar una gran Cruz en aquel Puerto, y dezir muchas 
radiasen la Me (quita de M a£oá, llamándola de Nuejlrn Stñord de id Con- 
Cípcio i : fiendoel primero que nioílró a aquellas aguas, abiertas agora pa
ra el pueblo Chrifttano, velado el Autor de que le abrir lien tantos li
gios antes para el Ifraelitico. Deña Isla palió el Sequeyra aladeDaláca 
poco diñante ; y quemándole la ciudad defamparada de los Moros ,io -  
mola coila de Arabia. Con adverfa fortuna, perdida la galera de Jeroni- 
modeSoufa,y cali toda lagente, fueafurgir en Calayare ,a  donde halló 
a Jorge de Albuqucrqiie, esperándole; y paífandofe aM>fcate,le dexó U 
Capitanía de las naves para invernar allí, y fuefíe a Ormuz con los navios 
d e r e m o . - v t -  ,x. . ^ -

4 En tanto que ciGovernador anda va en el mar Roxo, iva cubrién
dolos vales, y los montes; y agotándolas frentes, y lo' ríos, el Rey Crifna- 
rao de Bifnagá, con un cxercito de treinta y cincomil cavallosjíietccientos 
y treinta y tres mil peones ; y quinientos y ochenta yieys Elefantes carga
dos de caftillos conquatro hombres encada unotydoze mil aguadores, 
p^a que acudiendo con agua a todos, no fe derramalíen algunos por 
balearia. El bagaje tan fin numero; que fulamente de mugeres pobli— 
as avia más de veinte mil; con que al paliar de caüdalofos ríos fe fuf- 
endia la corriente.” Conduzia cfte tan poderofo Principe toda eftapo- 
"ncia para ganar la Ciudad de Rachol; a que tenían derecho fus paf- 
k'°'i que fiempee ericargavan la reílauracion della a los fjturos ; aun- 
ue la policía el Hidalcani, con quien le defavino para cxecutar elle ín* 
cnto. . i . * ;• v*¿> i • ' > ..■  ¡: •

$ Era la ciudad de Rachol cali inexpugnable por naturaleza; con la 
levacicn de un monte;y por arte có repitidas murallas,y cavas amplifiimas» 
profundas: torres valer ofas, colmadas de artillería, y otras armas, y de-
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fenlasiguardado todo de 400. langas, y ocho mil pedeftres,y 200. Elefante* 
ton n uniciones para cantar a los niá» flemático* fletadores. Avia fe acarrea* 
do el Cnínarao en contorno, y a fía 1 cade la por efpaciodetresmeíescópo- 
co fruto, qnando en focortodclla aparece el Htdakan con diez y ocho mil 
cavallosj infantes ciento y veinte mil, y ciento y Cincuenta Elefantes^ nu- 
mciofa, y grut fía artillería. Üefpues de varias fantafías, fe eoibiftie ron dios 
dos Principe?-, y aviendo recivido el Crifnarao immenfo dí.110 primero, 
fe recobró cefpues, que reduxo a un miferable eftrago el Hidalcan; efeapá- 
dofedel hierro, y de la efclavitud, foUmente aquellos que ya por tanta mi. 
teriadelpcrtaron la Piedades fu propio enemigo.* Tuvo él por de-fpojo 
mayor quatro mil cavallos, cien Elefantes,quatto cientos cañones grucífo», 
fin los menores, y riquezas varias. Aqui fueron viftos morir en defenfa deíii 
Capitán valeroíámentequarenta Porcugueíés que ít guian al Hidalcan, y 
fu creencia. El Hidalcan en ti mayor peligro enconmendó ala huida íu Ta
lud. Agora buelve el vitoriofo Crifnarao la frente airada a la cjudad, quan- 
do leaparecen veinte Portuguefesdeque era principal CríftCval deF/gue- 
redo, que de Goallevava algunos cavallos Arabes para vender al propio 
Rey. Platicaron fobre el fuíoipidióle el Figueredo licencia para regiftrarh 
Pla£a;conccdiókla ¿Icónalguna gente. De modo feuvo con los veinte 

Portuguefes, y fus efeopetas, que aíhltsidola por una parte de que fe agu
do, y matando algunos Moros efíe día, y al otro fu Capitán, áíliftiendo yi 
Crifnarao, fue entrada, y rendida con entera, inopinada, y feliz vitoria.So- 
berbio fe halla va efte Principe con ella, al punto que Capitanes del Hidaí- 
can le piden los dtjiiijos de l.i antectdmte. Refpondelc. Que fe  los bobera fi lt 
Vmiejfe ab-.finlpit cono a ¡upretno ¡mor del Imperio Corma. Que afta en los 
grandes Principes, no ufados a heroicas acciones, pueda masque la honrad 
Ínteres, acófcjelo en hora mala la comodidad, acétalo la infolencia, y llévelo 
el íufrimiento j peró que fe humille como covarde, y atnbiciofo de poca ha- 
zienda oy, quien ayer con valerofa mano fe moflió capaz de foberania, el fu- 
frimienro no lo lleva,porque la propia infolencia lo acula ,y  la mifma como- 
didad le buelve el roftro. Aceró aquel abominable partido el Widalcá, puf* 
fío que la execucion fue impidida por varios accidentes, más amigos fuyos 
que él de fi propio,(i acafo el aver delviado losacontecimientos a uno de las 
afrentas que una vez coníiutió,le puede limpiar de averias confintido. Sue
len 1er las diieordias de unos,conveniencias de otros:pezca£dizen] en laagua 
turbia el cuidadofo. Ruy de Meló, que eftava en 6 0 a , viendo al Hirh' 
can divertido con íus ruinas, ó eíperan^as, ó todo junto, y a muchos es 
parciales remolinos robando la cierra fírme de aquel contorno , gaoóh
fácilmente con dozientos y fincuenta cavallos i y ochocientos peón*1 
Canaries. ; . . . . . .  3

o En efte tiempo avia fucedidó en la Fortaleza de Ccylam a J®j®
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¿e Siíveyrá, Lope de Briro,que llevando 400. hombres,muchos dcllos cfi. 
cides, la hizo de nuevo tá fuerte q dió cuidado a los moradores de Cohíbo, 
vloshizó negar la comunicación aticepedéce,induzidusdelos Moros q allí 

.Mercadeavan,fofpechando que quié añadía fuerzas quería multiplicar íupe- 
rioridades odioías íiempre a quien no quiere dilminuir las que poflée. Atne- 

.najólos con algú dañoelBrico.de que refrito ti verft fitiado de 20.mil hó- 
bres por efpació de cinco mefes,en q fe padecieró trabajos grades,afta que 
llegado en fu iocorro Antonio de Lemos có 5 o. hombres, ofaren dar fobre 
eiíe volumen de gente, de fortificaciones, y de 3 5. Elefantes bien arin > dos. 
D.sbaratandolo todo,qucdófc la pli^a con el propio ío (liego que antes ló- 
grava,a viéndolo folicitado aquel Rey advertido del daño que fe recivia de 
altetarle. jo . i , ¿ b f t i o m L l  •.?•;_> v-l O  ...Mu - : j
. 7 :  Llegado el tiempo de navegar, que tanta variedad tiene en aquellas 
parres, falió Diego López de Ormuz^y fiiefle bufeando a Jorge dé rt lbu- 
aaerqoe en Caiayate, a donde llegó también Rodrigo Vas Pereyrá ,u n o  de 
nueve Capitanes q elle and avian partido de Lisboa con otras tantas naves, 
deque el mayor era Jorge dcBrito; y Los otros Lope de Azevedo, Gafpar 
de Silva, Pedro López de Sampay 0, Pedro Loren 90 de Melo,D. Dic go de 
Lima,Pedro Paulo,- Antonio de Azevedo, y-Andrés Diaz;que íi no llega
ron juntos, finalmente llegaron todos. A la nave de Ruy Vaz fucédjó que 
navegando con viento en popa, más adelante del Cabo de Buena eíperan- 
p, fubito fe vio furrá, fin que las velas, pdr más q llenas de ayre, U pudief- 
Icnmover. Examinada ht caula,4 viole,( horrible vifial)q una eípantofabe- 
íuitenia fobre fien pefo todo el vafo, abracando con la cola el timón v con 
hs alas los cofiados,y igualado con la proa la cabefs( formidable en bulto) 
de que faltavan dos trompas por cuyas bocas arrojava agua copiofamenre, y 
ccn violen ia , al modo que las Vallenas fuekn hazerlo. Fue expulfo de 
aquel puerto con exorcifmos, porque no pareciendo el peligro obediente 
alo* remedios humanos, acudióle a los divinos. Dczian deípues los n«ve- 
gantes, era el peze llamado Sombrero, por tener en la cabera un modo de 
cobertura de aquella forma ¿acordándole deque otro (enrejante, aunque 
menor, fe avia vifto antes efi Portugal, defpues de aver hecho notables 
daños en la marina de Atouguia. Ordenava el Rey al Governador q rie k- 
vántsíTe fortalezas en Maluco, en Zamatra, en Maldiva, en Chaul, y 
en Diu. El Principe que manda entender en mucho , fin mucha mam', 
porte en contingencia el no ferobedecido aun enlo mifmo que puede lerlo» 
Lié lo pudo póderar el Sequeyra; y todavía empegado la exeeució de ráeos 
má Jatos,oor el pofirero,dió una vifta a la ciudad d; Diu.informóle d¡-1 cita
do de las cofas della: diífitnuló có Meliq Az, renovado la platica antgna de 
q fe plátaflc una fortaleza fobre aql puerto. Viédo q él uía va de fus cautela*, 
ácímintió quanto pudo d  cuidado con que partía a prepararle en Coch.m
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para bblve r fobre efta Plapa, y configoir por valor lo que el Moro dilacava
por artificio. - ; J ‘- p “ ’j ¿ ■ ' ; f .j v

.8  Defpachó las naves de carga para el Reyno, dando la Capitanía de- 
Has a A ntonio de Saldaña. Halládofe libre dcftecuidado no pequeño ('por. 
que ño corre menos rielgo con los Principes el que tiene fu pluoia paiatl 
guarifmo, que el que fu cfpada para la guerra Jrljófe todo al otro de aprej. 
tarfe para Diu. Viófe con la mayor armada nueftra que avian fuftentadoaá. 
líos mares, por conftar de 48. vafos de toda forma, de roda grandeza, y (fe 
todo nombré. Eran fus Capitanes D. Alexo de Menefes, D. Juan de Lima, 
Jorge de Albuquérque, Antonio de Brito; Femando Gomes, y Antoñio 

: de Leíaos hermanos, Chriftoval de Sá, Frhncifco de Mendoza, Andrés de 
Soufa Chichorro, D. Jorge de Mcnelés, Miguel de Moura, Lope de Aze- 
védo, Jerónimo dé Soufai Antonio Fcrreira,Framcifco PeréyradeBerredo, 
Franciico de Séufa Xa va res, PedroLorcnpo de Meló, Francifco de Men- 
dofi de Murf 3,Simon .Sódré, Diego Fernandez de Beja, Rafael Caftaño 
Rafael Percíbelo, Pedro dé Silva, Griftoval Correa ,Nuño Fernandez de 
Macedo, Antonio Kapofo, Ruy Vá z Pereyta ,> Anconio dcBritoy Soufa, 
Antonio,y Ayrés Correa hermanos | GonplaPéreyra,Criftaval Juíarre, 
Francifao de Meló Calleg», Duarte de FohfecayAndrcs D iaz ; Diego Pr- 
rey ra, Gafpar Doutd, Alvaro de Almada, Gonzalo deLoulé ,PauIo Mi- 
chado, Thomé Rodríguez, Ay reís Díaz, Lorenzo Godiho, Pedro Gome 
de Sequéyrajuan Fcmádez; y Malabaircsel Parríjpldc Cochim, MaluMo- 
cadan de Goaj con tres mil Porcuguefcs, y  800. Malabares, y Canaries. Po
der fin duda grande: grandeza laftimofamente malograda como luego ve
remos.1-  j ñúr¡ . ’j f  ñü~ii 1 !$¿

, g > Eran nueve de Febrero, quandoDiego Lepez con todaéftá pompa 
fe moftró a la ciudad de Diu, adonde noeftava Melique Az, portier idodil* 
fimuladamente al Rey de Cambaya, folo con intento de impidir la licencia 
que é! miftno aconfeja va fe le pidiefie para hazer la fortaleza en aquel puer- 
to. Y como con fus difeurfos, ó ahucias fofpetíha va,ó entendía que efte po
der juntado por Diego López, era para loque realmente era, previnofedt 
modo que nueftra armada halló mil fortificaciones,mil reparos, mil contra' 
^as, y mil teftimonios de ardidofa,y militar dilígécia. Avia quedado allí M<* 
Jique Saca fu hijo con tres valientes Capitanes, y mucha gente para lo qor 
rpodia fuceder. Notadas las dificultades, pulo el Gobernador en coníejoác 
todas las caberas del exercito, lo que fe devia obrar; y íiendo todas confot’ 
mesen que no feaílalcaffe la ciudad, caíi todas,defpues de falir de2que  ̂
junta le acufavan de queno la aífalcafie: fin repararen que ó eftuvieronc8', 
vardes én el voto, o exorbitantes en la acufacion. Con efto le congratuh 
cada uño con fu gente ya deíeofa del aílalto;y con lo otro fe efeuíava dedil' 
Ie,porq ue tenia más defeo de ir a a (falcar una placa de Mercurio,que 00 ef
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-deMáfté>ba!landofc cada qualcon ti 0)0 clavadocñ ciertos Emporrosa 
donde efperava multiplicar por la mercancía, nás qué por la guerra : y no 
podia fufrirque por efta fe le dilatafle aquella; y menos que dexaflé de ir a 
tíoa, fucediendo morirle eo otra. Tanto iva ya haziendo flaquear a tari luci
dos caval!ero$,a tan alentados corazones,la codicia de las riquezas Aflaticas. 
Tías efto levantaron al inocente Stqueyrá algunos ttftimonios ; con que el 
vino a pagar laculpa, q ellos tenias, recogiendofé con todo aquel aparato' 
fin obrar cofa alguna, antes con notable perdida de reputación : fruto pro* 
pío de miniftros que por fu interés a mitrarán publicamente el de fu Princi
pe, el de fo Patria,y los títulos déla honra de todos. Eftoy por dézir lo me
recen bien los Principes que dilfímulan con áéiniMjames culpas ¡ porque en 
ellos el perdonar las espíales fe puede llamar piedad ; y el no punir las mali
ciólas,deve llamarle imprudencia ciar a,y facultad tacita para qoe fe cometa 
todas. Final mente DicgoLopezcontéiahazaña jtoda de los másde fusCa - 
piunes qué le trataron de prudénteefl fecrtto,y-ddcpvarée en publico,íic- 
Jo ¿l a toda Luz valeroío, fe fué«cpáflar d  Jnbfernoen Ormuz : y ellos fe 
¿cftribayeron por varias ferias; retirándole!}. A iéxodc Mertefés a Cochina 
con lo principal déla armada ¿ y poderes ded Govémador para lo que con
venidle obrar en aquellas preces. »c í i ^  r.*.vi .ounom te*» a©ia««q'»yi,ií 
¡fe 1 o t’i Llegado» CoehitftD. Aléxcq dcfpaohó lasnaves dé Viajé para el 
Reyoocy deípues los Capitanes qttceftavan nóbrádos para diferentes Pla
cas a efetos difcrentesTcrócomolo principal eraa tratar de mercaderías,la 
memoriade fes nombres fe hallará finta zon en los libros de razón qoe en
tonces flrviéron en aquellas aduanas." ¥ 0  no diré qué es baxeza tratar del 
provecho con modeftia, defpoes $e aver tratado de la honra con valor ;dué 
loloque folamenteefcribolosaíloadeila. Y porque muchos deftos Capita
nea, y ca valle ros fe hallaron en la Isla de Zamarra, juftamence fecede eldar 
agora algNO» hrcrdfMkttci» iM a já w  i f  v-asoi*. .. a.» asa.q <*, - ^ í/ju-v í  twi
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La Zamatrallamáronlos antiguos Geógrafos; Cherfone- 15 2  
fo; con gran engañ o,crcyeudo que efta va aquel gra n peda
zo de-tierra afído del continente por la parte Oriental. Su 
longitud yazse por el rumbo a que nueftros navegantes lla
man NoroeftcSue&e;condiftanda de aso.leguasjy deia- 

titud 70, a donde mas. Córtala demodo la linca Equinocia!, quejas 1 1  o.
•v- ‘ R 4  le- '
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, legua? que corren al Auftro , etnpiecan cafíenla punta con qué Malaca ef. 
k pira en el mar} y en la con que la roilmaZamatra fenece también paradla 
parte, cieñe fu principio la J  aua; quedandófe entre las dos una canal másef- 
trecha, y CGrta que la que corre entre la propia Zamatra,y Malaca; que ti 
ne de largo más de cien leguas, y de ancho do2e, A l Oriente le queda lac 
Borneo cortada de la Equiuocial por la tercia parte> arrimandofe las dos 
Norte. Es la Zamatra llana por los eftremos, por el interior montuofa: b 
íianla poderofosrios:cubrenla immenfos bofques;tan llenes de efpeflasni* 
blas, que el Sol (alli más á£Hvo)no es bailante adeshazerlas. Refultáddl 
fer poco feludable; y todavía apetecible por fus abundancias, finge lar mcn¡ 
de oro: porque ia ambición humana nó efiima el rieigó de la fa!ud}'por cor 
figuir el matar aquella execrable hambre del tener más, y  más; fi bien iatna 
ta menos, y menos el que más tiene. A y en ella una fuente de oleó perene 
una montaña que arroja llamas como el Vcíubió deCefilía: prodtízc San 

- dalo blanco, Aguila,Meijoim,Canfora: de las drogas, pimienta, gengibn 
‘ canela: de leda abundantifljtna:anima!es de tierra,y agua (arios,y mucho!
, Ja gente, Gentiles naturales, /  Moros ratroduzidos primero como mcrcadc 
res, y defpuesapodcradoscomo le ñores,y Reyes, defde los años 1400.d< 
ia Reparación del mundo. Dcaquellós, los que llaman Batas,/ habitan Je 

. interior, fon beftialiflimos comedores de carne humana.vddios es fu pobla 
cion la marina: tienen diferentes lenguas; pero comunmente habíanla Ma 
laya: fus armas eran flechas avenena das. al modo de losjaos, de  que traen íi 
origen. Defpues las ufaron a nueftiomódo. Di vidife en nueve;, Reynos; d

nen más vida de lo que quiere un motín, popular. Agora llevava Jorge de 
Albuquerque un Principe fuyo, defpqjado tiránicamente defia corona,para 
iefiituirfda;ya de grado, ya de fuerza ;aviendo éi venido a valerfe de la ma
no Porruguda para efie intento quando Afonfo de Albuquerque psffuío- 
bre Malaca.

3 Aportado Jorge de Albuquerque en ella Isia,y aífiftido del Rey de 
Arú fu vcztnOjpropuío al de Pacem,llamado Genial,largaífe el Reynoa aql 
Principe que tran configo, por fer luyo de derecho hereditario; y porque 
con el íe avia cónfiituido en vaflallo delRey D óif Manuel. Ofrecía el Ge1 
nial lo miímo por ño largarlé.Congrátulavafc afli con el interes,pero notó 
la jafticiajy uvo yalances Portuguefes tan amadores de la jufticia,cotiM>del 
interes.No le le acetó el ofrecimiento,y él iníifiiendb en que avia de defe*- 
der fu poffeílíon, hizoque le bufeafle el Albuquerque en fu Fortaleza,«M 

1 poco antes avia hecho faca rio principal de fu hazienda, y fusmugeres prin
cipales, temerofo de lo que podía fuceder.’ Fue efcalada, y rota por vuria* 
parces; y últimamente por la puerta fobre la qual fe levanta va un torreón,̂  
donde 30. hombres con varias armas impidian el cntrarfe por ella,

de Pedir era el mayor; Paflbfe fu fortuna al de Pacem , cuyos Reyes no tie-

dclflty

/
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dtlRey, que animofa, y fueltamenre los incicava, quádo Cid Cerveyra ca- 
bridóle Ja trente con Ja bala de un arcabuz, 1¿ hizo venir al fíjelo fin vida:có 
nucios 3o. empegaron a declinar deiu ardor, y lu-goa falvarié huyendo. 
Pero en la Piafa, que era capaeiífimá, fe haJIavan Jos principal» Moros de 
titsmii, con que pelea vamos agora 300. y obravan gentiles valencias en fu 
dtíeola, a que fe junta van las de los elefantes.En el roftro de uno dellos,iva 
aponer fu ianfa Ecor Enriquez de Santarcm, ilcvandolaa fu parecer, firme 
o  d puno, quando la fiera defviandofela con la trompa,como fi fue (Te algu 
fácil ja n e o , y cogiéndole el cuerpo en ella,le arrojó por elfos ayres. Vinos 
caer tan ¿¡cholamente que vivió. Con otro fe uvieron mejor Domingo de 
Seixas,' y Juan del Valle: aquel matando al negro que le goberna va ; y eñe 
hiriéndole de íuerte,que bramando con el dolor,dtó la buelta, y atropellan- 
doaiumifma gente hizo buen eílragó. Ya fe retiran los Moros deíde ella 
forwlcZ4y piafa a otra menor: ligúelos nueftra gente; enciendefe la pelea: 
cjultipltca la contumacia copióla fangre,y muertes; pal pita van por el íueU» 
Jos miembros troncados. Acude agora el Rey de A rii ,  queeft a va aguardan
do tieuipo conveniente, y remátale la vitoria con muerte dedos m il: aquí 
700. allá los otros. Molieron délos nueftros, conocidos, quatro, ó cinco: 
heridos ovo muchos: Jorge de Albuquerquc en el roftro dos vezes. A l otro 
disco gran pompa fue reftituido el Principe defpojado,-y beeho tributario 
¿IReyDon Manuel; a que íucedió levantarfe Fortaleza en aquel puerto 
con oficial es Portuguefe$,almododelas otras que ya tenia en la India, w i.

2 Halla va fe con efta Vitoria el Albuqucrque, quando llegó allí A mo
mo de Brito traendola flota de fu hermano Jorge; que con los principales 
della quedava miferablemente muerto en la playa de Achcm, diílante defta 
:o leguas; a donde también entonetttavia paliado con feys velas de que era 
Capitanes Chriftoval Correa, Criftoval Pinto, Francifco Godinez, Loren- 
oGodiño, Pedro Fernandez,y Gafpar Gallo, con qoo toldados. Hagafe 

patente agora un exemplo de la ingratitud, y de; la codicia. Juan de Borba, 
pe dido en un naufragio,defpuc» deerrar por lds olas nueve dias fin comer, 
on nueve compañeros, falió en la playa de Achem, en cuyo Rey halló pic
ad, y reparo a tal fortuna,afti como la pu diera hallar en la villa del nombre 
lii apellido en qué nació.Llegado iqui Jorge de Brito,informóle él de íj 

ñuños fepulcros de aquellos Reyes fedezia a ver gran fuma de oro; y para 
nduzirle al robodellos, le perfuadió que aquel Rey, que tanto bien le hizo 
via cubado algunos Portugueíes allí iportados, De pocos apetitos neceífi- 
a ti defeo de juntar haziéda para execuur un 3¿i;o injuito.El Brito,todavia, 
izo unas diligencias de lo que por ventura defeava 2quel viliflimo animo, y  
uzgó la refulta deltas por baílate motivo para defovenirfe con elRey, y pa- 
a que la defa venencia lo fuefle de trasladar aquel oro difunto, defde aque-

llu fepulcuras a fus naves. Salió deltas con zoo. hombres. Halló el obftacu-
lo
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\odcuna fuerza con gente,y amheriaiy ganóla. Brotó delta Juan Scrrim 
lleno Je vino,contra los barbaros queeftavan adelante, que luego le mata, 
ron, y a otro que le figuió.Provocaroneftas muertes a unos, y luego a otro; 
de fuerte que convino acudir Jr  rge de Brito al tiempo que e!Ucyl!egaVl 
con mil hombrer,y feys Elefantes armados. Atibóle la ira, y allí fue muertô  
el con gran parte de los fuyos; fiendo principales más de 5 o. Embiftió Gaf. 
par Fernandez a un Elefante con fu lan$a , y él cogiéndole en la trompa le 
arrojó tan alto que cayó muerto. Veys patente también el premio de la i J  
judíela, de la ingratitud, y de la ambició nefanda.Heridos algunos, y triftJ 
y de Aromados tod os,fubieron a fus embarcaciones,fucediendo en la Capiu. 
nia dellas Antonio de Brito [era hermano del muerto] que llegó a juntaré 
agora con fu Capiran mayor Jorge de Albuquerque,viroriofo en el puerto 
d e Pacen», a donde dexó algunas peí Ponas; y con fus nfcvios a los dos Hafae- 
lesCataño, y Perdtrélo,y Criftoval de Mendoza, que bien fuero menefterj 
para refiflir, y humillar defpues aun orgullol'o Moro que con algunos baxe| 
les deremo infeftavaaquélla marina. -   ̂ a,..».

4 Pueflo ya Jorge de Albuquerque en Malaca ¿defpués de Antonú 
de Brito que partió primero de Pacctn, y tomada pofítífion de la Fortaleza, 
aplicófe a la guerra cótra elR de Bintam, que andava agora prefumidocú 
el aprieto en que teoia puefla la ciudad deídefulsla dtfte nombre, di/bnti 
40. leguas de Malaca, con caí] otras tantas de circunferencia.' Teníala bits 
fortificada; y fingularmentele ha van la confianza dos Fuerzas cargadas dt 
artillería muy buenarpcrel mar, y rios navegables para ella grandes defen
sas de fuertes eftacadas;todo de manera que la Isla, las fot talczas, y la ciudad 
fe hazian reputar por inexpugnables a los o jos de qualquier fugeto perito 
en eftúdios mili tares. Prevenido el Affüuquérque,partió de Malaca cen &  
navios,de que eran Capitanes Don Rodrigo de Silva¿Juan Fog3pa,yEflñ* 
que Leme, D.Sancho,D.Garcia Enriquezfus cuñados, Jerónimo fu hijo,1 
D . Afonfo deMenefes,GarciadcSá,D.EftevandeCaftro,Manutl Pache- 
.co, Enrique de Figueredo, Jorge Bótelio, Antonio de Brito,y los de fu ef 

t quadraque eran feys. Contenía efta flota 600. hombres. Haziendoíeleitn- 
poflible el pafiá je por las defenfas, bufcaronle en bateles  ̂ y faltando deilos, 
para embiflir con una Fortaleza,Ies llegava la aguacal! amediocuetpo;coo 
que,y con la multitud de toda Inerte de tiros que cuajavan el ayre,no hizic* 
ron mas derccivir gran daño fin hazer alguno ;dexando muertos afla 20. 
fiendo principales D. Efttvan de Catiro] Fernando de Gama, Jorge de Me
lo; y  heridos muchos. Retiraronfe.- •.<••• -. .... .>;■< •'
. 5  Defdealh,por no perder el tiempo de la navegación, partió Anto-I
nio de Brito para las Islas de Maluco,que,en el centro de otras inumeríblí 
eftan debaxo de la Equinocial, por cuyo paralelo diflan ázia el Oikritz^! 
Malaca por cfpacio de 300. leguas , y fegun nueflra navegación. Son

cipa!'
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(gilmentecinco, que fe Vah ]f(réé<!knt)o unas ¿otras pordiftanéia d é Y e / 
jairas. StiS“ notnb rcs{aunqué]tí ñ tiiíiente fe leSdc el de Maluca;) Terna- 
te,TidcteVMouteljMáqoier, y B a< & ^  rió cxcédé de leys le
guas de circúiñfcYiÉnctaXléhan'te dé vapores,y arboledas'qfué lá* há¿e t'rtífésv 
y «ó lanas, feftascmcapródrizén eljelavó, fin otro fuftehtóty la Bátóéhinárel 
/üiteñto fíndav^fiendernayorde tOdéSjpolqüé tfanefteííenfs legürts de ló-* 
¿itird. Eft algunas apar&tñ montes tnyíséufribrea títanékSlándó Haniasj 
y eóó fingólwidad - en Térnatr.uE l ' mánttniiferentó principa!.es haiiná 
depal o de'arboles parecidos a lás 'paflmas: y défHí/y óftis file tanibicri 
él vino » y $1 tirw gre.U b geñfcrbdecáfís^ áy<Jtae ptbdtake éh fcs tafé
eos cierto litbt quées regalada bfebida.Aman tas habitantes métaosl A  
carnés y téñíéndo m uchasque Icspézcadós qué fon infinitó» vaHoéi 
Ellos poco ''apacibles* fieró beHcofes/y lígeriHimofcy ;é  dad ando / ó cor-: 
riirido, En Religión figttéb la Idolatría con VariedadHór&ble.1 D é fta é ú s  

lfth faltad fibticias éiertas/ Défpüéi? láÉT poíTeyéfcdn bfibVéS ] úé ctsytíí prih-* 
dpios áúh én éfte’tiefcipó dc Afitóhk) de Brite vivía'uóDógtnafcífta ya

6 ; A  eftas Islas; y en psfrfiéólaé alode Ttarnaitcf ita d  Britb pira fiftN, 
éif tab iítírtak il ¿qiléélftéy Bolé'yfé ya de mflehósdWs'iMifcítáváfe ftin- 
diffirf f  aéjoé yá avian ido btiosc, Ütah «fue fi&éfblot domó éh tiétiípó’dfc 
Montó dé Atbhqtaérqtié ífilé Atlttitalb dé Ábrétí edft tr ti'navios ( atan qí/é 
l&ego perdió uso fin pfctdeír la gérilt/ Surgió Uta bis' IslaVdc Banda, cín- 
<& también ótih éfte nótnbre/aíuh qué más pídpib de la principal/qtlt á ' 
la viña éS un paraáfó téítéftc, litado Tfngulár áddrno dél la* plinCá qué 
produze aquélla más cfti&adá cbogájCúyd tabn̂ bré es Má tía.1 Con las mérca‘->; 
derias más préciófasálli áldtn$ádÉs,~ bélViÓi Máláca Ah fon id dé Abréb, y" 
perdiéndole del fu Gápitan F ráncifcd Se irá m, id é con Varias fortunas a to
mar puerto en TcrnatejCuyó Réy Viéndole Véftidóuri arnesjy lds fuyós con1 
péros,y otras ármas dio por Ibgráda lina profecía qtréStidaVi eñefé fu gente, 
de q a aquellas Islas avian dt ir unós hombrésdé hierro /q las avían de iliif- 
Mr, y cngrandeccrcA unas, y a otráS féédtfpUésA tttbiiia' dé Miranda dé1 
Azevedo, qbédáñdbfe aM Ffáneifcó SéVraín i 'paírá agdardariéfputftá del}
ley Don Mántíel á las cártis dé los Rréydi- dé Térníté^y Tiddlé^qUé a pbt-1 

fia foücitavatilá fabricado la Fortatézá 3 quériendola cada uno eri fu Isla.1 
Ella rcfpúéfía llevó dcfpÜés D. Triftan de Méhtfés/ Má'í porqde éntre los * 
dos Reyes, y dé nuevo éide Batataltif/ fe éricéñdia difedrdia (obre la propia ‘ 
competencia de IdS dós prirríeró^ él Triftati fufpefídió la obra, por atajar él* 
peligro,’ y no perder lá cárgá dédróg<Vpira cinco ñáviói q lléváva. Staccüi6‘ 
éfto défde la (odiadé Malaca,afta a’Oora én qufé'A^cónlo dé Britb eftá prófi-* 
guiendoeñlas cofas de Maluco.1 .»>» *. 1 .

7 ' ‘ El lléváva íéys Váfclídc f  e'fáft GápifanésV Franeifcó de Brifoj Jórg8‘*
de
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de Mclo,‘ Pedro Botello,Lorenzo Godiño,y Gafpar Gallo con nrrástle a0o, 
hombresXlegó a la Ida dAÁgacw; y tfiando para falirdella, apotróla Don
García Enriquez con quatio vela?, y los Capitanes Entique de Figueredo,
Duarte 3e Colla,y Francheo de Lainar. Salieron ambos, y con varias foini. j 
ñas llegó Aotdnio de Brito a TernatCj qüando ya era'rnuerto elRcy Boley. 
fe, tan ambiciólo de tenernos en ella j-y a tiempo que el de Tidore, fu com
petidor en ella ambición,- avia acetad© los Carelianos que allí fe hallavan} 
juzgando que:teniéndolos a ellos no-quédava menos foberano que Tcrnate 
teniendo a. los Pprtuguefe«.,T oda viá, viendo queja Keypade Terna te, tu, 
tora de fji hijo fuceiíor,recivi;a con grápfltftaa Antonio de Rnto,concitado 

•\ de la euibidianiásqüt de .^urbanidad, viíitóle,y hallándote priado por los 
nuevos jiuclp^dfs que avia recogido , el fe los cotregava ligeramentej con
tando y i  por fíenos el perderlos qq€ difguftarlé«¿Iu>aginayf«tajPttbitnqu^ 
coneftaaqciaó le cibligaria a levantara?»,TidcrekjForulczayr^e alfin fe 
Ayancó en Ternaa^por fer ñus a propofico j fiendo ti Biitó quien primero 
empegó,a abrir lapa tija fechando la peinera piedra jy proíiguiédo luego los 
otros Capitanes, y perlón as conocida?} todos coronados de valias,ye/vas, y 

„ flores (por (<t el dia ¿le S .Joan) a nueítro modo* j iia^  n tó  A b í 
. 8 Nueva felicidad para Cabilla,y ;nueva paflyon para Ppnugal,íFl$xia, 
en ellos tiempos entre Francifco Setfgin , y Fernando de Magallanes, que, 
(aviendofeehachado en astillad defde que ¿¿ hallaron en jai toma de 

a 1- laca) feefcribían,cñando che er» Portugal, y e nTerfl a té a que 1. E  ra Fetnan»
do de Magallanes cávalUr¡®?encalidad,y tn valoi j tediad h*bitocc$áT¡J" 
g°» y av,a leryido bien en.)/-piafadeAz,tncr,de Afric3*y en otras de laln*

, dia. IJretcriuió que elRcy Don Manuel en confiJeracicn de fus méritos, le 
, añadidle lo que en Portugal llaman moradia (gajes en Caftdlano)adonde, 
y fubir cinco Reales en dinero,es fubirmuchos grados en calidad ¡ Eflpecin-, 

co pretendió, y podía pretender el Magallanes: pero no concediendofclcj 
Y Íuzgand°le d  afrentado,y añadiendo rabia a 1| afrenta,por ver que ¡a du
ja ddlo a vían fldo teftimonios, ó menguas, que algunas petfonas le apunta-
ron en lo tocantea fus lervicios, y que eiRey,mirádomehcs,a clics q a cllafj

gacion le pedia pallar a aquellas idas, en tiempo que ya losCajlcIlaoosav i 
' empegado a guílar el fruto delbs. V parcceque anteviendo loque le avia

de luceder en losprcteníionesy lo que avia de cxecutar,'por íati>fhcion,°. 
ven g an d e  íuagrabio ya antes deíTo eferibia a Francifco Serrará, que brt*
vem entepor otro nuevo camino eipetava ir  a fe r  fu  huefpcd en T ernas

<>.ti ". ■ ■ ' — ?. A»1
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^jjilo.qttiíbcxecutafyy fuefea hazer efte ofrecimiento en CaftiHa. Acetó- 
j’jc , y cieroníele cinco vafos,con titulo de Capitán mayor, fienco los otros 
Luis de Menoof a, Gafpar de Qhu'xad !,juan de Carragcna,y Juan Semino; 
condozieato* y (incuenca hombres ¡ algunos dedos Portugueles. ¡ Salió del 
puerto de San L-ucar de Banameda a veinte de Setiembre de r $ 1 p. f  n- 
íoiiccs fe habió luego contra Fernando de Magallanes ruchamente poref- 
taaccion, dándole abominables títulos j y defpues hizicron lo mifnio doc* 
ta*, y grabes plumas; no íé íi con igual rigor quezelo: fé que él procuró qúá,- 
10pudó prelervarfe dé,la ignominia , ddnaturalizandofe folénemerue dé iii 
Patria; creyendo,por ventura, quea lo que obrafl’e con efcrupulo de parecer 
contra ella, no fe podría dar él nombre de los que la tffisndtn, pees ya con 
tanta caufa fe avia hecho eftraño luyo,.con la pretifa neccífidad de cultivar
le nueva vida,y nueva bpnra en tierra agena,ya que en la natural le Haga van 
incurablemente la una, y la otra.* Que la n Jelidad, con todos c flus a&os, y 
jjlriuf >s, le mire laftimada, nadíeavrá quelo eftrañe.Peró ninguna razó de- 
y¿ra de efirañar que quien ofende tanto, quiera no ftr ofendido : que pida 
noté paciencia, quien la quita toda: que lea todo Íéí- fible el que lafíitna , y 
uilcufif>lc ; todo el que es laftimjdo : y finalmente que quien por largos 
idm es tratado fin juizio,y con tiranía, no resbale alguna hora cotí de
famo. V entonces no es la culpa (aunque lea la pena) dei que fe arroja, fik 
»dcl que induze el arrobamiento. ^Toado en él:mundo facede para avilo. 
Témanlos Principes*! apurar con injufticias la paciencia de quieu les tic-: 
oemerecido premios; y quanto el Sugcto fuete más capaz, y mas entendido; 
mis le teman: porque nadie en la defeíperarion facude más de fi los actos riel 
entendimiento,y de la efperan£a,que el qué más entendió^y cipero oiá?,No 
'ientonces oído, ni á la vida, ni a la reputación] mira al deiahogo , no a lós 
nedios del; y tifos daños que fe haze a íi propio no fon en el Principe alivio
1 reparo dc lps que recibe por averie dtfuinado. a y c ,k
9 Pero partida la flota, y pallado el rio de Janeyro en !a coda de S.n-

2 Cruz,ó Bcaíil, ya fe canftva la gente de obedecer; y mucho más io ir> ci
to defpues que pallaron el otro rio de San Julián , viendo que ni ludia- 
ancl ¿(hecho buícado, o.i podían fofrir los rigorofos frios de aquel el •
• Dedo refultaron platicas un poco immodefias coutra femando ele 
agatianes, tocándole no («lamente en la ciencia, finó tu la fidelidad :por- 

,oc es propio de la inclinación humana, y más en ánimos de poco fon !o, to- 
ar en loque no haze al caló de lo que tratan, por creer esfuerzan lo que 
r-oyan. El viendofe puedo en neceflidad de fatisfzer a lo uno,y a lo otro; 
disimulando |o poflible, la ira que ( fi es pt; (Tibie efta diíTimulacion) ya fe 
venia a los ojos, ya fe lé iva dellos; no fin dexarlos con baftantes fcnales 
día; tendiala carta en que llevava delineada aquella cofia , moftrandoles 
Ue nó podía cardar el hallazgo. V bo tendía menos la copia de fus razones

S , . pats
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nara figuir aquella emprefa, y para que ellos no la tuvícííen por vana. Hizo 
finalm ente una jum a de las principales caberas; y defpucs de averies dicb0 
ir.uchc J e  lo tocante a la marinería, y al dcícubriniicnto, y a las inccn¡odida. 
desque ha de Tufar quien hade acabar grandes ccía .« ,prcfgu iosfii. Tdezid. 
m e s g o r a p o r  v t i a  v u e j i r a y o  a c a j o p r o m e t í  en  C a j i l la  q  e f e  v i a j e  e r a  b r e v e  ¡ y  (n. 
t r e t e tñ d o j f n ó  u n  f o c o  l a r g o , y  b ien  d é f i c i t? L o b r e v e  y  lo  j a c i t  d e/ en te ja n te s jin d a s  
e s p o r a  q u ie n  la s  h a lla  d e f c u b i t r t a s , n o  p a r a  q u ien  ¡a s  d e ] cu b r e .  V fz idm e , p n  
v i d a  v u c f l r a  ¿ y  f t e j l o f i i e j f e  u n a  c o f a  m u y  h a lla d a  é n t r e l o s  d e d o s ,  qu e avria 
y o  h a ch o  tn  e f u d i a r l a  p o r  t a n t o s  a n o s ,  y  en  p o ja r m e  d e jd é  m i p a t r i a  a  la  vuef- 
t r a p o r  o f r é c e l a  a l  b ien  pub lico}  n i  v o s  o t r o s  en  o b e d e c e r  a  n u e f r o  P r in c ip é  debaxt 
d e  m is  e fp e r a n ca s ,  y  p r e c e t o s  ? D ez idm e, p o r  v f d á  v u e j l r a ,  e f o y  j o  en  Efta- 
ñ a  m ien tr a s  v o s o t r o s  en  e j l e  c l im a  } ó  l l e v o  a lg ú n  p r i v i l e g i o  p a r a  q u e  ñ o  me to
q ú en  la s  in c l e m e n c i a s , y  lo s  h o r r o r e s  q u e  t a n t o  ó s d e f a n m a m f  T ra s■■ e f o  pau
t o  q u e  v e  a y  s  q u a n p o c o -  h a z e is  e n  l o  q u e  o s  p a r e c e  t a n t o .  D igo  o s  q u e  m e 'aver
gü en z o  d e  v e r  qu e n o  d á n d om e la  n a tu r á le z  a  m en o r  a n im o  , y  t a l e n t ó 1 que a lot 
g r a n d e s  V e fcu lr td o r e s  a p la u d id o s  d e  la s  e d a d e s  a n t e r i o r e s  m e  d ie j fe  Ja' Fortu
n a  m en o r  em p r e fa , T q u i j i e r a y o  e fu p l i r  e j la  f a l t a  c o n  la  d i c h a  d e  q u é  n o s  viej- 
f e  e l  m undo  c o n  a lg o  m á s d e  in t r é p id o s  q u e  a  e j f o t r  o s  e n  la s  f u y a s ' E l o fa d o ' Bar
t o lo m é  D íaz  ( d ex o  ex em p lo s  a n t i g u o s  , y  e f r a n o s  j t e n i é n d o lo s  m a y o r e s  f  f  Je 
m á s p e r fu a j i o n  p o r  f r e f e o s , y  c a f a r o s )  g r a n  D e fcu b r id ó r  d e l  Cabo' d e B u m  
t fp  t r a n c a , y  lo s  qu e le  a com p a ñ a ron , m e h a z en  n o ta b le  em b id ía  $ p o rq u e  lo ha- 
z a n a  J e r a  m em ora da  m ien tr a s  u v i e r e  m em or ia s}  y  la  d t f a n c i a  q u e  navegaren  
f u e  t a n t o  d e  m á s  t i em p o ,  y  c o n  t a n t a s  in c o m o d id a d e s  m á s ,  q u e  qu ijierd  no s- 
c o rd a rm e  d e l ío p o r  n o  d e s lu c i rm e .  E s v e r d a d  q u e  la  g e n t e  q u e  l l e v a v a / cm t y i  
a  c a n ja r f e  d e J e r  l l e v a d a  d é l  } p e r ó n i  f e  a ca b ó  d e c a n f a r ,  n i  d io  n u e j lr a s  ddlo,ji 
nó d e fp u es  d e  n o  v e r  a lg u n a s  d e  p o d e r  v i v i r  e n  la  p o r f í a s  P u e s  e l  ilu jfr t Ga
m a , qu e t i h ó  la  l a r r a  d e  la  o fa d ia  m il  y  d o z i e n tá s  l e g u a s  d e  v e n t a j a ,  qútft- 

. n t r o  de am b ición  q u e r e y s  qu e m e c a u f e ,  v i t n d o l e  f a l i r  g l o r i o f o  d e  a q u ella  aven
tu r a  p o r  la  lo n g i tu d  d e  d ó s  a ñ o s  , y  d ó s  m e fe s  , f n  q u e  la p r o p ia  m f e r i a  en cer
n e  v i v a  , y  la  m u er te  p r o p ia  , a r r o já n d o lo s  c a j i  t o d o s  'a l  m a r ' l fu e j f e n  baflsn- 
t e s  a  ( t e je a b r ir  e l  m en o r  m o v im ie n t o  d e  q u ex a  en  a lg u n o  d e  f u s  compañero^ 
P u es  aun  n o  h em o s ¡ l e g a d o  n o s  o t r o s  a p o n e r  e l p i e  en  e l  u m b ra l d e  a lg u n a  d e  aquella 
i l l a ¡ I r i j f  m a s c o n f ia n d a s .  N o lo s  ig u a la r em o s  j i q u i é r a  en  c f f o j  y a  q u e  n o  IospoJt- 
tnos i g u j l a r  en  ¡a g r a n d e z a  d e  la  a c c i ó n  , y  e n é l t i e m p o  d e l la t1 N o h a g a y s ,p o r  Di°s> 
n o  h a g a y s  d u a a r  a l  m undo  d e  j i  la G cv t e  C a jle l la n á e s  t a n t o  p a r a  lo s  g r a n d e s  afán# 
c o m o  i a  P o r t i g u e ja ,  v i e n d o  q u e n o  p u d o  c o r r e r  i g u a lm en t e  a l  p a l i o  c o n  un  Capit$
■ Per turnes.

p r o u u
p u ta r

u z e  ex cm p lo , h e c h o  d ó s  y a  f e  en ca m in a  a p r o d ú z i r l e : p u e s j i  lo  primero pudo# 
j e  p o r  a c c id e n t e ,  l o f e g u n d o  c a e  en  e v i d e n c i a s  d e  n a tu r a l  in c l in a c ió n .

J
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aparece el ir •vos otros mifmos centra vuefiras propias calidadesyporque allá fue 
..c^ella acción de ánimos más fueltos al crimen, y  al defafuero, que atados a la dif- 
api ¡tu?, y  a lavirgutnca. Tno tomara yo Je dixera de mi que no pude merecer me jo* 
fes compañeros 3 nidellos que no tturtcitrón aju Capitón, quando ejloy viendo en 
ctéa uno merecimientos para ocupar importantes Capitanías, /leutrdejeos quanta 
(¡cria ganaran los que refifi tirón al Colon, a no averie rejijtido:y  que fe  quitaron 
(¡ganarlapor averio hecho, fin dexar de ir a donde no querían. Porque Jt  quien 
¿e¡la manera jigüe un trabajo, trabaja dos vesees ( una con el mifmo trabajo que le 
, un, y  otra con el difgufio con qut le toma) nó merece en alguna y  dejobliga en am~
(las juntas. Ejlo quantó a vos otros,y a mijuntamente. Pues quanto a mifelojel 
. mto de mi ruina,en lo que fe  llama honra,Jera el mijmo en que yo no falga con eñe 
dtfasbr imiento en las manos :y  el no falir con él, puede ocafionarlo filamente vuejL 
tr&inc (infancia, aviendo y  o fiado de vos otros la perfona,y la vida, por re- 
Jiituirme de la mefma honra. > N i puedo hazerlofinó con mojlrar d quien quifo ef~ 
ernecerme la fuficiencia por negarme el premió , quanto foy para merecer el 
mayor pór ¡as grandes acciones. >Pareceos que efiando'tocto Portugal atento a 
11lis progreffos en Cafiilla, podría aver más miferable fortuna, que'la de que 
vie viéjfe padecer la propia en que me pufo 3 Pareceos que al propio tiempo 
quefe holgará de mi de (gracia 3 no ha de vituperar vuefira flóxedad ¥ §uan- 
¿0 los hombres de no efiura fa m a } dexar oh de hallar en Reyno efiraño algún 
thrigo contra las injurias injufiamente padecidas en la patria natural í Pero 
ya no puede yo llamar natural a la mia, ni ejlraña a la vuefira porque foto pa
rafer mas propio dé la Vuefira me defpojfeí jolenemente de la mia '.y también para 
que la fidelidad no me pudiejfe defeonocer a toda luz en algún tiempo. Si bien pu
diera ejcufiarlo: porque fies  firme fentencía, que para el fuerte toda tierra es pa
trono me tengo por tan pufilanime, que no me haga algún derecho a naturali- 
zerme en todo el mundo :y también porque defpues de aver hecho por mi patria todo 
lo jue le pude dever,ella propia me pufo en precifa neceffidad de hazer por mi to
do lo que a mi me devo, de que ninguna ley me tiene dejobligado. Podrá parecer 
jamás a algún librejuizio, que quien fe  refolvió en perder la naturaleza ■, y  las 
peroneas de tan calificados méritos ,fo í o por defenfa de la honra, aya de eli
gir acción en que le parezca mancha la miftna honra defendida por dar alcance a al- 
gun genero de venganza? Quanto más que (i jo defeára alguna, cumpliera tam
bién con la otra Jentencia, de que el tomarla es conveniente al animo generofo .Lue
go-, yo nó procuro ofender a mi patria,finó defenderme a mi 3 y  exercitar el talento 
anee! mifmo Dios me concediój a quien impíamente ofendiera j i  no le exercitara.Vi- 
we atajado para ello,y para adelatarmejj no foloeffo j i  no arraflrado todo el crédi
to. NecefJ'ariofue confultar con la honra lajufia ambición que cada uno puede,y de- 
•ve tañer de fus aumentos: no haztendofoco quien fe acuerda de la honra, al propio 
tiempo que le efpoleaporfiadamente el dolor de la afrenta en que fe  juzga,y déla mi-
v - -S i fer**



(triaque le anémica:porque efe etilos primeros impulfos fuejefet invenc¡, 
ble. V vcife yo, todavía,y rejolvimeen hazer primero todo quaato pude por 
la honra , y  dejp'ues lo que me era licito por el aumento. Valame Dios • pu_ 
do mi Gente dej obligarme defi con agnbios , y  no podré yo obligar a otra con 
férvidos? 7b con efa  acción, por ventura, bagóme arbitro de a quien to
can las Islas Malucas j ó defcubroj olamente aju  dueño el caminopara ir aellas: 
Ta es cofumbre de Portugal defefimar a los grandes hombres mientras los roet. 

y  defpues al oir lo que ellos, hazen en otra parte morderfe las manos, y  
. minarlos. Que hizo con el buen Colon ¿ No acetándole el def cubrimiento aUt 
le ofrecía, quijo matarle .por confguirlo para quien fe  lo acetó. Quanto más, 
que yo no f r v o  a Cafilla en efe hecho j al mundo todo f r v o  , y en partió/, 
lar aefasdós Coronas de E fpaña¡fn  Jaber agora a qual dellas más.. T fu .  
davia alguno dejde cy nos diere mal nombre y  To me prometo de la mifma fj. 
delidad, que ella fe  ha de doler ficmpre mas del motivo que en Portugal me 
dieron para of'enderla, que de verfe con algún efcrupulo de ofendida : y que 
de mayor mancha podra limpiarnos el gloriojo nombre que defe hecho Je ha de 
derramar por toda lar eJondez déla tierra. Faltafolo que no defifays del ca- 

’ mino :y  que os ajfegureys de que me la ¡limará mucho el veros hazer que toda 
la gloria defta acción fea mía-,porque mia ferá toda realmente, f  ves otros 

■. mejiguis con tanto hafiio, que lo hagays folo porque no podreys dexar dc ha* 
zerlo. To en todas mis acciones anduve Jiempre más fevero contra mi propio, 
que contra mis propios enemigos, porque les fu fri más de lo que ellos por •ven
tura imaginaron. Pero defpues que no pude hazer menos, les efoy dando «po
ra algo que fufrir. No qiifera que me pufierades con vos otros mifmos «n ti 

propio efilo de gobernarme. Lo que puedo prometeros es que •dos otros jttp 
la cauja inejcufable de que yo llegue a levantar centra alguno la Real cuchúlt 
que tengo enefe viaje jobre efosvafos. D ef de vos otros empegará la •vio
lencia , fefutremos tan mal afortunados que aya de aver alguna.. Volunta
des eftragadas no admiten razones, ni ruegos^ cffo contenían las dos par
tes déla nervofa, yrefuelca oración del Capitán ) y  masfi todo fe propo
ne con algunos aífomos de ira, y de amenazas delia ; porque la naturaleza 
humana, tiene más pronto el odio para lo que laflima , aunque Cea poco; 
que la benevolencia para lo que agrada , aunque íea muchifíimo. De 
la exortacion nacieron argumentos ; dellos nuevas defeonformidadss 
y dellas confpiracion; para matar a Fernando de Magallanes, viendo 
ya claramente que folo el morirfe le podria vedar aquel viaje. Fueron 
caberas della el Cartagena , el Quixada > y el Mendoza, fcfle pohí£' 
ro hizo él matar luego a puñaladas, y defpues partir en quartos. Pfe” 
fos los dos,fue elQuixada efquartc jado vivojhaziendoíe efta juftxia a titulo
de traidores a fu Rey. Al Cartagena fe dio el deíiierro de aquella barbar* 
, • _ ; tierra

o ©8 'jifiaPortuguefa,
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tierra en compañ ía de un Streerdoee cambíen cómplice, Cafi todos lo eran : 
peró có vino perdonar les por no quedar fin gente para la nivegació. En tá- > 
toqalli im‘nernava,embió algunos corla tierra,^ penetrado afta i o. leguas, ; 
truxeron contigo ríeteos hombres de efíatura agigantada, porq excedía de * 

palmos. Padecidos grades trabajos de friojiambie, y laboren les navios, 
fui tuercas ya paradlo, llegaron al Cabo a q dieron nóbte, délas Vi i genes, * 
p0i fer vifto el di» de las Qnze mil. Eftáélen 5 3. grados. Abaxodcfcubrie- - 
ron la boca de aquel fc ítrecho que bufeavan, con una legua de ancho. Én- ;1 
uó por ella, y fue hallando en el cuerpo la milma anchura en varias partes;'/ 
poco mas en otras , y en otras mucho menos. Levantavafe de uno, y otro 
ady con eminécia la tierra,ya defr.uda,ya vellida de arboles: ciprefes no 00- i 
osjWenas de nieve aparecían más altas las cubres de las montaña*. Avia cor- , 
tico 5c. leguas defta eftrecheza, quando descubriendo otra.embió por ella 
uno de fus navios: mas no bolviendo al termino inalado,ni mucho deípues,, 
fánó al Aftrologo Andrés de fan Martin que levanta lie figura;y falió de- 
icon dezir,fe avian butlcoa Eípañ3;y que el Capitán Alvaro de Mcfqui- 

a,iva prefo por aver contrariado aquella rcíolucicn 9 codos. Aflifuery tar
aron ocho me fes en bolver. Confulo c! Magallanes con elle echo, tuvo 
oníéjo de las principales perfonas; y contra el parecer de rodas fe reíolvip' 
npaliar adelante. Execu tolo afta desbocar en los mares dd Poniente, con 
res navios folos délos cinco; porque el de Juan Serrano perdiófe, aunque 
c ülv ó la gente con gran trabajo.

10 Por huir los fríos que leapretavan, hizo navegar ázia la Equino- 
:n',y cornéelo quatro me les con la proa al Oeínoroe lie, difiando ya 1 c¡oo. 
rgnas de la boca del Eílrecho,fuea topar una Isla en altura de i8„ grados 
el Sur; y adelante seo . leguas otra. Perdido el tiento de las de Maluco 
(íebufcava, paliado a la parte del Norte en altura de 15. grades, y medio, 
ncontró otras muchas en que tuvo fucelfos varios , prolperos, y adverfos, 
fuque aportó laJIamada Subo, en altura de 10. grados, con 12 . leguas de ' 
iteunferencia. Halló benignidad en fu Rey,y acogimie. ro en fus habiran* 
es; y tal difpolicion en los ánimos de todos que le hizo baptizar, y a la 
eyna, ya íus hijos, y a más de 8oo.‘ perfonas. Tenia competencia el- 

e Principe con otro vezino. Contra él fe valió de Fér nardo deMagalla> 
es. Dos Vitorias avia alcanzado, quando le mataron en tercera batalla con 1 
I Aftrologo, y otros 3 2 7 .de Abril, de i «52 i.E lR ev, que tn el Baptifmo 
e llamó Fernando, viendo aquel eftrago , conformófe con fu enenú-‘ 
o, para matar a traycionlos Chriftianos que tenia encierrajy fingic-n-; 
0 que los combidava amigablemenre , marólos con veneno en el com
ité . Los que ella van en las naves , viendofe pocos para tres , que

jaron una,y partieron con las dos: una la memora Ja Vitoria,de ace dieron' 
4 Capitanía a Juan Sebaftian Cano. Lkgaron alas Malucas: yen T ic o e

S 3 fue-
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ft cron recividos de aquel Rey, en odio de loi Fortügucft ?,y de los Terna- 
tenfes, por Jas competencias paliadas. Cargaron allí de eípeciaria. LIrgító 
a la Banda,a donde también cogieron droga, guiados dé un infamé Pcrtu- 
eues llamado Juan de Lourofa. La fegutrda nave,rédida yá de! tiempo, bol- 
vio a Ternate con la gente muer ti una, y mal viva otra a fuerza de una con
tagióla enfermedad. Antonio de Brlto los trató como f» fueran naturales, y 
no cífranos intrufos en lo que no era fuyo, repar á dolos de todo,afta que po
niéndolos en la Indiabolvierone.n nueftras naves a fu patria.La celebre nao 
Vitoria llegó triunfante a Efpaña,defpues de aver hecho aquel admirable 
viaje de voltear el mundo. Con fu llegada fe levantaron nuevas dudas entre 
los Keyes D. Juan 111. y Carlos V.por pertenecer las Islas de Maluco a P0f. 
tuga!, conforme a un acuerdo antecedente. E l año 1 5 04. fe hizo íobre ello 
una junta de Juriftas, y Aftroromos entre Badajoz,y Elvas,dequenofal¡¿ 
refolocion alguna. Peió,fi,defpuesel de 15 2 5 . de la manera que apunta
mos ya en las memorias del de 1494. # ! ;

■ ;• . ... . ,, . ..i - ‘ !. - , . < ■ ;  . .. - , s

C A P 1T V L O  V L

C o m í mujo con el Gobierno ¿o D io jo  Z  o fe z  it S e g u ir*
; ■ , • R einando aun D o n  M anuel* v ^ ; k

ENESTERcsprccifamente, que nos acordemos agorarle 
lo que obraron aquellos Capitanes que los años próximos 
fueron deftribuidos por varias tiérrasjaur.que tcquealgode 
iii empleo a la mercancía; materia totalmente incapaz ¿e 
íér colocada en el monumento de una hiftoria grabe; (1 jun

to con ella no tuviéramos un efearmiento que puede fer dotrina a les futa- 
ros: fin íingiilarifluno de la ligereza con que nueftra pluma va disfrutando 
lo heroico,lo grabe,y lodo&rinal, de los eícritos,de las noticias,y de las me’ 
morías que lo conícrvan ,ó  eíconden cnlaconfuíion de fu prolixidad. No 
negamos el zcloj evitamos él daño. Avia dexado Fernán Pérez de Andra- 
de legnro el comercio con la China en la ciudad de Cantam. Era de prove* 
cho grandiílimo,- y allá fe incünavan los deíeos. Ccnfiguió los íuyos Ib her
mano Simón de Andradé,dexandolenueftroGovernadoríiguir aquel viaje
con cinco valos,de que eran Capitanes Jorge Botello, Alvaro Fufeirc, Jr r* 
ge Aivarezy Francifco Rodtigucz Surgieron en el puerto de la IslaTatnou* 
Alli avia eftado (u hermano en irentedeCantam;dedonde aun noerapat' 
tido nueftro Embaxador,quc entonces quedó allá para ir al Rey de la Clii- 
na:mas partió luego,fubiendo por un dilatado,y capaz rio con tres fuítaslu*
zidamente adornadas, en cuyas vanderas tendidas fe iva viendo por tan re*
• ; •  . motas
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inoras partes el EfcudoReal Poriugufs,- fitndo inviolable ley que por ellas 

|c pudieflellevar otro que el de la propia China;queconrie»e un León 
t.nanie en campo rojo. Llegó 3ífi a las laidas de una roo.¡taña deque nace 
cirio por donde avia navegado.Malcmxam es ci nombre defta ferrania, que 
eiflpc£3iieO en el fenode Oatichichina va a efpirar en Foquiem , Provinciíi 
D)3ritima,\y más Oriental de aquel grande Imperio Chino. Divide efíe mó- 
¡tepara el Surque es lo marítimo,tres Provincias, Canfi,Cantam, Foquiemj 
jlmodo que el Pireneó la Francia denueftra Elpaña. Eouno de Polos dos 
puerto i que contiene efl'adivifió,para comunicarfe lo dividido, fingió Tho- 
Le Pere z ,y de aqui fue caminando al Nartc, ;• fta la Provincia, y ciudad de 
Nanquín donde fe hallava el Rey,-y no aviendo paradoen parte alguna, di £  
pendió quatro mefes en el viaje. Tal la longitud, y la grandeza de aquel ef- 
tado Aquel Principe le fue a oir en P< quin, otra ciudad, q cfiá puefta aun 
modelante. Partió efte Embaxador con pompa; caminó con efperan$a:5 
l/iíccdea effotl fruto de la mercancía: potq mientras ¿1 aí7í camina va > Simó 
(JeAndradccon la codicia della precedió deíucrte en la Jila Tatr.oú,q ror- ; 
rieron tras Thomé Pcrez las informaciones de aquel procedimiento; y otras 
binó tan verdaderas,bien aparentes: baftando apariencias por verdades para* 
irritar a quien vive con celos,y cautelas como los Chinas.Siempre fue coxo 
elbuen füceíTo.fiemprelaadverfidad tendió más veloces alas. Llegaron pri
mero que el Etnbaxador aquellos avifos a aquel Rey, a viendo él partido 
mucho antes. Diófeles (y  quien lo duda/) enteriflimo crédito. EftuvocI,y 
[fus compañeros condenados a morir por eipias. Moderada, rodavia, la Pen
itencia, fin acetar leles la embaxada, bol vieron prefos a Canrain, con orden 
Jeque refíituyendolos PortuguefesMalaca a aquclRey a quien la avian to- 
imlo.por Per vaflalio de la China, podrían Per oídos en ella: yen contrario 
luniáosefios, y admitido ninguno, finó vexados como enemigos.

2 Eta elevadifTimoenfusaétosSimonde Andradc;y grá proftfiorde 
iqutlla aura vanifiima déla cavalleria Portngueía acompañada fienrpre de 
la arrogancia. Quifo autorizar la nurcancia de que cuidava rgora, porque 
todo fi.geto de aquella esfera Pe perPuade q dánuevo Per, y calidad a aque
ta a qu»- Pe arrima, ó pretendiente,ó pretendidojfin pcrfuadírPe que Je pue- 
le manchar el propio arrimo;fiendoeílo ultimo lo queordinariaméte fe Pa
sen limpio de aquella prcfuncion. Conforme a t*fio, el como fi fuera Rey 
haqueha Isla, levantó una fortaleza para aflegnrar Pus ganancia mcrcanti- 
lci;a!isiVnas pocolicitasry en lugar publico hizo plantar horca,para aremori- 
ür la gente; haziendofe legislador, y execurando en ella fus leyes có un ge- * 
ural efeandalo. A los navegantes alli aporcados no fe les gusrdavan losfue- 
fo» naturales,por obfervarfe los de fh capricho unas vezc$,y los de fu interes 
odas. Comprava mojos de ambos fexos fin h precedencia de la folenidad 
ton quefehazian eftas compras, dando motivo a que Ldrones loshurtaíTen 
1 S 4  ' a fus
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a fus padres La noticia deftas acciones, que fe hizieron más, y peores con la 
diftancÍ3, llegó al R e y  de la China primero que Thomé Feiez lehablaflejy 
e 11 a 'j afi; (Ti mámente) le produxo el defpacho referido. Llega va agora alli 
Diego Calvo con una nave de D.Nuño Manuel (que la fletóen Lisboa pa- 
ra multiplicar en eflas parcesjcon otros navios que le acópañaron defde Ma
laca. Conformaronfej profiguiercn en ¡?&o$, y defobedíencias,y defprecios 
ya tenían exag erados a los Governadorcs de Cantan». Trataron de dar al
gún caftigo 3 tanto atrevimiento. Prenden a alguno?,y afpiran a tomarlesef 
ta nave que llegó de nuevo. Algoobravan con una confiderable armada, 
quando aportó alli DuarteCoellocondós juncos de Malaca, bien bafteci- 
dos de gente, y armas. Ya fon cinco nue ftros baxeles, y de tifa calidad.Cco 
co. fe les apareció luegoel Itao Capitán mayor de aquel mar, haziendodj- 
fío,y reci tiédole mayor de nueftra artillería que le obligó a retirarfc,y apo
nerte en modo de fitio. Tenia él ya 4o.dias de peligróla duración,al tiempo 
que llegó Au»brofio del Regó, con otros dos navios de Malaca,y unidoseli- 
gitron por único remedio el falir de aquella Isla; y embeftir al Itaó, que con 
fu armada les avia ocupado el paífo. Conflitó horrible fue el encuentrocó 
que pretendieron franquear aquella agua:porque al efiruendodeinftfuai- 
tos, y artillería, tucedió ruta arrebatada tormenta,que derramando la arma
da enemiga con eftrsgo, dexó la Católica con refugio.Bien afli como el ofio 
mar ya fue camino para el pueblo de Dios, y fe pulcro para el adverfo.Avia 
precedido a efie no pequeño cafo,la devoción de Duarte Coello conNue- 
ítra Señora, a quien todos fe encargaron con publico grito, incitadosdél,q 
deípues en gratitud, y memoria defte beneficio 1c fabricó un TeirploenU 
enmienda de un monte de Malaca a donde llegaron. El Irao patío la rabia 
defie íua tlb malo para é!,fobre los nuefirosq alli aportavan^y íobredEm- 
baxador Thon é Pérez, que con fus compañeros era llegado a Can tan», a 
donde fueron muertos, y robados del prefente que nuefiro Rey embiavaal 
fuyo: y de lo que el Thomé traía multiplicado.No lo paitaremos en filécio, 
para que fe vea quan poderoío eia el motivo deftos viajes ; pues fiendotftc 
hombic vil por nacimiento,y por ocupación boticario, aunque por fcficié- 
cía ele&o para aquel honroíó cargo de Embaxador [que jufto es que la fufi' 
ciencia preceda a otras grandes calidades fin ella;y no por acudir al reíjpcto 
dellas darfe a la incapacidad los grandes puertos de que pende el bien po- 
blici 3 fe le hallaron o o. quintales de Reobarbaro: 16co . telas de damatcos 
difeicncesvqnatro mil íavanas de feda: más deciencn^asde oro, y de dos o i! 
de plata: ti es arrobas de almizcle fuelto,y más de tres mil bobillos del,q3(1 
tes de la malicia fe llamaron papos:con otras inumerables pie£as:ufíasq'‘e' 
vó de M-laca para multiplicarj otras ya refulta de la multiplicado en aquc‘ 
lias partes. Lfie fue el incentivo que deípoblóa Efpaña de laborantes,l£’ 
niendo tila más entonces en ellos, de loque ellos, ni ella deípnes en todas

a 1 1 ' /■  ¿fu Partugtefa,
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fr? conquillas, reas dulces que laludabies: propiedad de lo que más daña 
fueÍK'U'pre apetecerfe más.* , . v  > ,

3 Mocriin Rey de Lafah ntgiva agora ai de Ormuz las pareas q le de-
via de las Islas de Baharem, y deCatifa en la Arabia: y el de Ormuz acudía 
iiijlcon las Tuyas al nueílro,eícuíandofe con la Taita de aquellas rtntac,todji* 
vu,cófiderables.Ya có poco efeto avia eftado allá un Capitá Tuyo có buena 
(ninó.affiílida de la PorcugueTa. Defeava mejorarfeenéftaacció. Comuni
cólo a Diego López dé Scqueyra^y é l ,per afianzar aquel tributo,y redimir
lo de lasefeufas de efle Rey, refolviole en ayudarle contra aquel dc Lafabi 
Yaelde Ormuz tenia pueftos en doziencos navios de remo para eliacm* 
preía, ti es mil Arabes, y Pcrfas. Fue el ib corro Portugués de fíete velas-Ca- 
pitantnayor Antonio Correa, y los otros Ruy Vaz Perey ra,Gomes de Soc- 
t 'mayor, Juan Pereyra, Alvaro de Moura, Fernando Alvarcz Cernache, y 
N. Pinto có 400 hóbrestLlegaró todos ala Isla B j haréjdigolosnuefíros; q 
¿e los deRaezXaráfo ( tal el hombre del Capitán de Ormuz ) menguaron 
muchos. A  guarda val os a todos congránanimo,y có funja el Mocrin,ceñido 
de 500.cavallos Arabes; 400.flecheros Pería$¡30.mofqueces Rumes,y otros 1 
atúrales,y másdeonze mil con varias armas: valientes trincheras, valas,y > 
otras Tortiñcacionesjla muralla baftecidá dé numerofos cañones,todo éneo- i 
oendado a Capitanes de experimentado valor, i n i j  , o uril1

4 E l our Perfíco yaze entre dós tierrasmna al Poniete es la A rabia;y 
ilopofíco la otra,q es la Perfía.De las veta jas q ella hazea eflbera, reTultóet 
Qtnar aqlla agua fu nóbre; en teftimonio de q no ha de aver cola en el mudo

o liga,y q no lifongec a quié más puede,aunq leá las irtíeílbles. £mpe já - ' 
ó,pues,ella más tluftre parcé(ya q en todo lo ha de Ter más entre los morca- 
«.sel q más tiene de la fortunaJdefde el Promótorio de Jaique, ó Cárpela,q j» 
Raen 26. grados del Norte;y Teneciédo adóde defaguá los ríos Eufrates, y 
igre,aparece en toda eíTa diítancia muchas poblaciones,muchos rios ,m u-; 
tíos pal nares, y bofques, y diferentes islas. Al contrario en eflotra parte, q > 
oméjádo en el ProtnótorioMo£ádá,óAfiaboro,có la mifma altura delNor- 
,y muí iédo a dóde ella de la Perfía,no tiene más de 4 poblaciones en toda - 

Rálógitud,enqfe pezcaalgú aljófar.La ultima csCatifa en frece de Baha ci 
tila incluía en elle mar có ¿oJcguas de circulo, y 7.de largojdifíáte déla - 
e Ormuz 1 10 .  Su principal fruto escamaras, reniédo todos los otros fj co
ticemos en Efpaña.Lapoblaciómás noble de treziécas,q tédrá, es uua tiu* ; 
íddel’u rnilmonóbre.Sus habitates Moros,y Arabes:luclima,y litio nada 
lucífero." Si bien no fe cogen aquí tantas perlas como en Ccylam de la ín *. 
h,y de la China Aynam,en calidad exceden con gran ventaja a todas. En 
t continente frontero aparece la ciudad de Lafah de que era Rey Mocrim,’’ 
t que fe eftava agora moftrando en Baharem a los nuefíros con toda aque- 
<‘ potnpa,y aparato, y valor, y confianza militar.; u s, ; /

5 To-
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, í  T o  Jo !o mirará có póderació,y ardor Antonio Correa.Difpufofe el f.t 
rarentieira.RaezXarafoconíumoriíma aviadeobfervarcl preceto q fcje 
dio de acudir al mayor aprieto.El Correa dcscbarcócó i?ó . Portügucfes* 
ó p; ecedia fu hermano Ayrcs có $ o.llevádo todos la agua por la rodilla.Affi 
añaltaró las trincheras q era fortiffimas,y recivicdo daño,y haziédolo^ana- 
róiasw luego las perdiere,peleado por Ai mano delante de todos có notable 
cora je,y deftreta elRey Mocrim^íla q él trabajosas heridas,y la calor q lo, 
ahogaVa,los obligó a tomar aliento .Tomado él, buélven alcóflito có nuevo 
fiitor.Ya fe retira elRey,pallado un muslo de upa bala,¡de^murióa ó.dia*. 
Los fuyos viendole retirado(mcjor dixera viéndote todos fin alfria,quctífr 
es un Principe en los exercitos^blaiidcando agora un podó,y luegot»aj,pf. 
ró peleando fiempre^muerros en gran numero, y heridos en mayor, y dcl’tf. 
peradosya en común,concedieron enteramente la Vitoria j de qué el Xarafo 
eftuvo tiendo fiel teftigo en fus embarcaciones.1 Todavia fabiendo quepaf- 
favan con el cuerpo del Rey muerto para enterrarle en Lafch,pidió licécia 
a Antonio para ir a tomarle a los que le llevavanjy cóníigoiendolo fácilmen
te,le fue cortada la cabera, y Cray da a Ormuz. Heridos, fueronmuchos los 
nueftro$j muertos fíete,dexando todos reftiruida en dós horas aquella tilas 
nueñro tributario. Por cfta hazaña fe acrecentó a Antonio Corread Ápe* 
llido de Baharem; y la cabera de un Rey en fu blafon antiguo,qüé fecoad*
noa oy en tos defcendientes.‘^ & : < ..s a m r< m ñ ,.*• i ; 4-
,  6 Mientras nueftras armas trabajavan aíficn Baharem, no feholgavan

en la India. Socorrieron ( de Orden de D. Alexo de Menefes , q tenia ti go
bierno por Diego López aufente) al Rey de Cochim, duramente apretado 
del de Calecuc,q con grande mano fe halla va arbitro de la guerra,teniendo 
en arma dozientos mil hombres,y effotro 40. mil. El focorro Portugués(uc 
40. con 30. ’arcabuzcsjy con ter tan corto, fue bañante a intimidar ai enemi* 
gocon toda día potencia,y retirarle. Diego Fernandez deBe;a,quelosdi» 
paliados ¿avia quedado fobre la barra deDiu,de orden del G o ver n ador,apa
recióle agora en Ormuz,no poco mal tratado de las hiñas de Melique Ai, 
fobre los delengaños ya patentes de la falfedád con que prornetia el labrar
te la fortaleza en fu puerto, perfuadiendo al Rey de Cambaya que nosne 
gaílé la licencia, al paño que aconfejava fe la ptdieñemosrqueriendo cooltí 
varíe con nos otros,ofreciéndola en publicoj y aflegurarfe a ti eftorvandola 
en fecreto.Templó Diego López la pena deñe íuceñb con la efperan̂ adc 
otro: y empegó a obrar en Ormuz una cofa de que retoñó nuevo trabajo, 
quando’pcnlava atajar robos de hazienda en aquella Aduana Efto fue po
ner officiales Portugucfts en tlla.queexaípcró a los naturales intereífado» 
de i licite',que pretendieron (acudir de fus ombros ñueftro yugo, como VóO 
unos en lugar propio •- - ■eí*’ - v

7 ̂  Agora quifopiego López bol ver fobre Diu:y euabiádó delate aDieg®
- J  ̂ |f ̂
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Fernandez deEeja con quatro galeones,Capitanes Ñuño Fernandez,yMa- 
piitl de Mácedo hermanos, y Gafpar Doui capara q en tanto impidieflen la 
torrada ¿é embarcaciones en aquel puerto,ellos lo exteútaron bicfi,hazi¿» 
Joprefaen alguna*.*Pero faliendo lasfuft»* dcMéliqueAz connwcha n> 
tillen  a , y mejor fortuna,embiaron al fondo el navrodeGafparDcuttl;yen 
]csptios hicieron coníidefable tftragojafta quc/avoieciendolos el ayi^ d  
Itjavia taltado, la» pulieron en necefiidadde retirartê  <2on femé jante íuq 
ccü'o íe acercóDiego Lopci,qavjendo dtftiiboidd‘k>aMorbsdéuni¿xfly tomado en el viaje,pos fus naves ¿los ̂ ucieupieronen'filerte a lade? Antón iót 
Correa, dando fuego a la'pólvora, erabiaráir al ay reí* pójtfa,y »] Jondea t i 
vafojcon qucmiferablemenrcacabó aquel valoro fo Capitán qué pocoimd 
tes avia triunfado de labravofidad,;yapar&tóJdelRfiy iModritnt Obliga rubí 
eftajiltfgraciata que Diego López dcpnfiefít ti intento que llevava,yfb 
pa0 e a Chaul. i rMwftifttsí í»qpsb tiébii ^ot’
> 8 > Aquí batid a FerñandoCatnelo,venido dc la Cobró'dclNiearallítab 

con licencia para q pudieflemos lcvéncari lliuna FpriaIeZ»jporftt*propfc»«> 
iQCercflesiyeoparticubrcldeíconnguirhreatradaciecffltvalloaebidpucreo?

principio a la fabrica. Ella no agradaba a MeliquáAir, terti tildo qoeansié?
^  ■ v T  ' *  0  \ j

poder,q«c>t» cercano,feíle hazla uoásformidahkv Refolviófc etroeflarto 
Dcípachó fus fuílas^convocó las de fus confederadas  ̂có más-de qtcr.apare*  ̂
eró ellos en el mar dé Cbauljá,dóde luegometieró enrífondouixi gruí# .. 
nave en q llcgavadeOrmuz Pcdro<^&lf*dcMeoefeíiyparffjpaeiode . 

ao. dias hizicfon gravé daño en las galeras, y navios con que les faliá alen* . 
uentro D. Alexo de Menefes. Mas aun a di, pot entré nubes de humo, y de 
alas, flechas,y otros peligros,que produzian muertes,heridas, y (Diferías,la 

obra iva creciendo con cxcelent
9 Pero convinicdo ya que\l|Bq^qá^|||acudicífe a Cochina,por fér; 

venido Suceflorde fuCargo,y apreflz’rrepprá^olver al Reyno,falióde Da- 
ul, por entre los propios peligtos conque ft^roíigui a la fabricaren q moi- 
tóg’ jn valor Don Jorge de Menefes, y fue muerto el valerofo Capitán,y 
’ava'lero Diego Fernandez de Beja,y otrias perfonas. Dcxó Diego López 
or Capitán de aquella nueva plaga a fu fobriaq. Enrique de Menefes, y la 
d mar a Antonio C o f t e a . t ^ % p M ^ ^ ^ ;p " ' -

to En tanto queDicgbLópez páflavaa Cochim, bolviónueva mete 
létado AgáMahamud(Capitah délas foftas dcMcliquc Azjf°^re ̂  f*hri- 

ca.En frentedella,para impidirla entrada' por él rio,fe avia levátadóun ba> 
loarte q eftáva a cueca de Pedro Vaz Permao, cavaílero de conocido valor,
con algo más de treinta hombres. Trcziencosembió Mahsmud con ardid

,  ̂ - - 1 ■. "■ • CJl
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a filencVo de ünancche, que por camino oculto dicíTen inopinadamente

• ¿1 ilffmrtifia no ir acá con íu diliom.rn el írtencto uc un» n— r
encftebaluarte, y.I* gañaflen, mientra* él defmentia por aca con íudibgen. 
eia miéftro cuidado. Era U mañana, quando llegaron. A (faltaron los tre-zié. 
roí a lo» treinta dé improvtió:y de impróvi fo pelearon los trein ta como tre. 
zientosiporquefíi bien con muerte del Capitán, y peros, y gran eftrago cn 
$odo$] fuílentarouUFuerfaalfa quellegóRuy Vaz Pereyra con 6o. qUe 
pulieron en buida a pocos mas dedozientos quedándole el refto tendidoen 
aquel monte. Aquiic obfctvóquc en das rodelas de algunos colmadas ¿c 
ftecbaa(algunascon feffcncâ ninguna fe avia clavado en la infignia de laOr. 
den militar de Chrifto, có que eftarvanci tizadas. Quebrantó el animo a le, 
barbaros efta vitor¿a;y no mohos kXecltMamud, poderofo en la ciudad,¿ 
fingiendofe nueftró amigo,y folicitando nueftra ruina, embió agora la tno- 
rabúena defteíibz fuceflb a AnttmioCorrea có un prefente,y algunos Mo. 
ros; por infalibilidad de que la invención maügnadcfde los fundamentos i» 
de ier (icmprécbíkdaá fuf Autotead Antonio que 1c cónócia el animo ,lt 
ombió por rofpueftadel prefenté las caberas de los principales preferítado- 
res, habiendo colgar los cuerpos pdr la playa.Pafmófe el bárbarojperó bueí- 
«o.en fi, dif> hazer cafi dcícubiertolo que hazia efeondido ; Incitando ai
- Agí,con darle ooticiadela falta en q hesita! lavamos de municione*;qu«- 
dollcgú D o n  Luisde Mcnéfes,* qtricó el Correa entregó aquella Capin> 

. tti. îEatne canto fali¿ de Cochim para el ReynóDiego López dttfcqoey 
«acón nueve naveí. Governó tres años: de color era algo rojo .'blanca la 
barba; eíH retratado con bailón ep la manó, (obre el iubon un peto: gorra, 
y ropa negras; mangas, afóreos, y  calcas azules. - De ios Govcrnadores fue
el lV. KHíKiaóiip ¡frra tXH’/j.a . ai-esonsft 'dwU .* > t * Ct , 1 >1 y ‘ • : *1 * 1 ■
sby-.omuíS s t > ? . d w n jon . ~ : í stbl .rí’.'Hfivíví. .•Ac.'/v.
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Unque D . Duartc de Menefes nuevo Governador de la 
India fue embiado a ella por elReyL). Manuel el año pal- 
fado, no tomó las riendas finó efic a 3 2. de Enero, en q ya 
le halla va cóel cetro en la manoclRey D. Joá e lit l. av¡¿- 

j dó fallecido fu Padrea 13.' de Dcziembre próximo.- Llevó 
1 i.nives.Capicaneavanlas fu hermano D.LuisdeMenefcs,D Juá,y l>  Die-, 
iodeLima,Juá deMclode Silva,Frácifco Pereiri Peuana,D.juá deSiivcir?, 
Jitgjde Se pul veda, Martin Afonfo de Mejo, Gómalo Rodríguez Correa; 
'ícente Gil,y Antonio Rico.Tomado clGobierno,defpachados Ca*picanc& 

jara las fortalezas en q iva a entrar,veys q broca el fruto deaqllj introducid. 
E¡ fu anceccífor hizo de oficiales Portuguefes en la Aduana deGrmuz. Tuvo, 
ivifo q fe avian buelcó contra ellos los Moros,y muerto algunos,y (¡ciado la 
fortaleza. Hizo q bolafie en focorro fuyo fu hermano D. Luis ,q  le ha 1 lava. 
EnChaul,quedádoíe por Capitádc la Fortaleza Simón de Andrade có mur* 
laració de q el nuevo Governador por refpeto parcicular[queriendolo ha-; 
ter publico j  le dió eftc cargo, ofendiendo a Enrique de Menciesq le tenia.* 
Itr» pobre efte cavallero j rico aquel. Pero haziendo un buen prologó a fu 
Cuidado, alcanzó luego una buena vitória en la ciudad de Dabul, tomando, 
tíos galeras de Rumes,y haziendola tributaria.Con efto,y ya con la reziénte. 
llegada de D. Luis jtemerofo Melique Az del moderno fuccflor, de cuyas 
cavallerias en Africa cenia noticia ¿ mandó ceífar la Oprefiioh que fus fullas
IdavariaChaul.'i,oují3 “. ’-íí . h % » , ! < ’«-- v hí í h^ í . ¡>kut-b ‘i>..q

2 ¡p El motivo de pafiar D. Luis a Ormuz fue fu levantamiento; y de! ló 
ücaquella introducion de oficiales, y lo fue della la codicia,q lo es de tuda: 
tiquietud en todas gentes. Diego López q los pufo, executó contra fu vo¿ 
untadlo queclRey D . Manuel le mandava con aprieto;fiendo tambicrt

Íprctado para cfta novedad de perfonas más amigas della q de la prudencian 
ícziáque elRey deQrmuz no pagava bien el tributo por falta de haziéda, 
q ella procedía de lo q le roba van fusMiniftros,y oficiales ;que el remedio 
[ra ponerfelos Portuguefes que reprimieffen aquella corriente de hurtar, 
como fi eítos no uviefl’cn de unirfe con eflotros más preño para crecer en hâ  
tienda, que con fus regimientos para affegurar la del Principe. Añadiófe a 
cfta faifa d motines la poca juftificacion con q los Portuguefes tratavan aq- 
lí gente en la ropa, y en las perfonas, y en la honra, tomándoles Jas propia»

T  ■/ hijas,
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hijas, y mugeres.Era entonces Capitán de la Fortaleza D. García Coutiño 
con quien elRey platicó la refolucion en que efuva de etnbiar un prefcntc’ 
y cmbixada al nueftro reprefentandole los incóvenientes de aquella intr0l 
J ulio noviffi na. Atavíele efta corriente,y rebétó por otra pa>tecon oiayor 
dañorporquecierta noche inopinadamente fueron áflaltados los Porruguc. 
fes por todas partes con hierro, fuego en «hhar, y en la nerrâ y en Baharem 
Mazcatc, Curíate,y Soar,ca(i a un mifaio riempo,con ordenes feerttasde).’ 
Rcy:con gran confufion, y cftrago, perecieron mas de 120. Ruy Boto  ̂
Baharern futrió terribles martirios por no defiftir denueftra Fe ,como]0, 
Moros pretendieron. Llego la mañana no menos penofa para los nneftto, 
enOnnuz porque de nuevo murieron algunos por acudir a otro» Rcpj. 
rados lo mejor que fe pudo,y abrigando los navios con la fortaleza, defp*. 
chu D .García avifo del fuceíTo al Govcrnador. En tanto padecía uiicerec, 
y la quema de dos vaíos,y el temor de la hambre* y fcd que éftavan ala vilh, 
Halló eñe avifo en Mazcatc a Triftan Vaz de Vega, y a Manuel de Soufj, 
que fedifpuficron al fosorro. Llegaron a Ormuz: primero Triñan Vai, 
que paño a la fortaleza por entre t óó.riavios que la tornea van por aquella 

• parre, a riempo que los fíciados eñavan oyéndola Miña déla noche de N*> 
vidad. Alentólos el focorro: dos dias adelante apareció el iiávió de MaoorI 
de Soufa furto en diñancia de dos leguas. El acudiría era peligro para U 
Fortaleza, y el noacudirle para todos. Triftan Vaz en fu navio fcavenroro 
a focorrerlc por la mirad de los ciéto y feflcnta enem igos.Corré tras ¿1 ochó 
ta, y lloviendo balas, y flechas, no le embarazan la carrera : pero quiéretela 
impidir Manuel de Soufa , porque fofpcehando fer enemigó, defde alia le 
empegó apuntar la areilleria.con que le hizo algún daño, aña que conocido 
por la grandeza de fu eftaturavceflóel riefgo; y llegando al navio dclSoufa 
fue recogido en él. Eftá bramando elRey de Ormuz contra fus ochentaba* 
xeles,qucno olaron embiftir aquel íolojy tiene razón. Pone colérico> una 
parte de una mefa mucha moneda de oro , ( potente eftilo de incitar, )p  
otra toca dos de muge res:eños para quien fe uvierc con fláqueza:effotripi* 
ra quien le trayga prefos los dos, Triftan,y Manuel. Gran defeó ; fi un dt- 
feo grande ó a lo menos de grandes cofas, no llevara flerapre al lado la difr
cuitad. Temerofos unos del oprobrio; alentados otros del premio, colmó
de cuerpos, y armas 130. navios de remo; y dieron fobre aquel,que final- 
mente por cffc dilubio de opoficiones, recibiendo daño, y hazic ndole, H** 
ñas las velas, y los arboles, y las xarcias de flechas (bien afli como de poaseí 
erizo) llegó a la Fortaleza,que con la nueva gente,aunque poca, quedoŝ  
el aliento que ya no tenia. ’

4 ElRey perdiendo poco a poco las efperangas de facudir de fu 
el yugoPortugucs,y cóverci ¿dolasen gri temor de la pena q fe le avia dedj 
por aquella rebelión; imaginando ya a D. Ouartt de Mcncfct có pode*0»
»••••. ' ’ btff
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braf o fobrc'fu cabera, diófc mayor cafiigo có fu imaginación de lo q ú r  pe
diera recibir de ira «gcna.Reiolvioíe en dexar la ciudad,y pallarle a vivir en 
la l»iade'eQne¡xoa>c><¡ corre arrimada a la tierra ¿irme de P erfo rar e»j <kio 
i!e 15. lcguní,cn forma de una faxa;diftando 3. de Ormuz. Es textil inas po
co fana.Secretamente ordenó que tras é! fepali'aífe toda la gécccy execuudo 
tUofcon impiedad barbara acanta luz,) fe entregó a las llamas aquelia po
blación hennofa en grandeza, en edificios,/ en concuríb dé ilaciones varias. 
j\rdió quácro di is,y otras tantas noches con horror de los que deldc lexos la 
|i»iravan bolar en fancaíinas dehumo¿y con miedo Je  iosquceftavan cerca; 
[que no peñiar on efeaparfe de fer lamidos de las lenguas que horriblemente 
eitcnJii aquel incendio. A íTi vino a fer la ambición demandar, y de tc- 
incrinás de lo jufto,U Elena (no hermofa por cierto) de aquella mifei able 
'Tioya.- Y comolieíteeícarinientonobaftaíTe , fue publico que delamif- 
mafortaleza fe comunicavan defpues de aquel laftimofo efpechculo algu- 
Dórcavalleros con clRey en Queixotne,d*ndole conícjosdé como devia 

Iporcarfe con el Capican venidero pararefticuírfe; todo con efperanpa ds 
que él lesacudieífe ala fed de más,y más hazienda." De manera que ni por. 
entre los dedos de iu muerte fe ha de caer alguna diligencia de ínteres, aun
que peligre la alma para con Dios// la boma para con los hoaibres.Queda
ron los nueftros,aúque admirados del hecho béftial, aliviados del alfombro 
[dcleerco; (alteado, a valerle de algo en lá ciudad : en que folamente ha- 
llaroa agua en dilem as, y brafas en to Jo edificio. Sucedió luego la en
trada en un navio con baft'múentos de la india ; y de otro de municiones: 
aquel traía Sebaflian Fetreyrajelfe Don Gonzalo Coutiño, primo de Don 
García. A-\; « •> <.<6 k\ “fur . *> ■ o ■ :• • .r-
- 5 D  j;i Luis de Menefcs,que fu hermano, el Governador, embrava a 
Ormuz, vino haziendo fu viaje con fuceflos de poco bultojy llegó a la villa * 
IdeSoarcó diez velasicapicanes Ruy Vaz Pereyra, Antonio de Lemosj Ñu
ño Fernandez,y Enrique de Macedo hermanos,Duarte de Araidc, Pedro 
VazT lavabos, y Lope de Azevedo.Deftrnyeron eífe lugar có hierro, y lla
mas, v más furor que orden^y entregófeaXech Hozein para que le tuvieífe 
porclftev de Portugal. En canto mataron al Rey de Ormuz fus proprios va- 
lulos er Qjidxo.ne; y puliéronla corona a Marnud Xa, mojo de 1 q. años,- 
¡hijo de! Rcv paliado. ’ < - 1 , ? ■ * • • • * .
' 6 1, Llegó D.Luisa laídaQueixoméjy defpues de incentar varias cofas,' 
qnofurticron efctojenttófe en platicas de acuerdos con el nuevo Rey. Sa
lió Julias: que fe bolvieífe a habitar a Ormuztque pagafle los zo.mil xerafi- 
fies de tributo antiguos,que facisfiziefíe lo q ie fe devia dellos afta aquel pú- 
,to;q los capitanes Portuguefes no fe intrometerian en el gobierno idtó íu ciu- 
dad:y otras cofas q fe rematará có embiar elRey aD.Luis un presóte de per- 
lw j oro,y joyas,y Tedas para nueftros Reyes; y otro para el propio D.Luijj 
I J X a
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que él no acetó para ft (  ó gran bondad de los antiguos cavalieres! )f,„0 
para embirrie con efíotro,como lo hizo publicamente ;advtrtico de un oH- 
cial z.Icio;que todos los daño* paffados refutaron de tomar los Mir.iítros 
loque le les dava:uno por licenciarle para cometer infultos;y otro per c> i0. 
pra de la pena de los cometidos. Luego entendió en del'pathar de aüi p¡>. 
ra Coehim tres naves que avian dé tomar la carga para tlReyrc. Eran 
capitanes dcllasLope de Azevedo, Duatte de Ataide, yM ;t ncl Vello. 
Con dnriflinia tormenta enlacoftade Mazcarefe perdióla dciJuartedc 
Ataide, y cien ella, y un hijo fnyo,y Don Garcia Coutiño, que I*, 
lia de Capitán de Otmuz,y otros. Luego íiguió tras ellos Den Luis,y lie.
góaGoa. : • ■ • ■  ̂ 1

7 H alió al Goverñador fu hermano,y a toda la ciudadjlloiádolaoiiur. 
te de clKey D. Manuel (Que la de los Reyes íé llora va entonces,y aundk* 
la delosvalTi!!os)y que avia traidola nueva de ella infigncdefgracia(Tal 
era la de averie muerto el hijo de la Ventura; afli fe llamó aquel venturofo 
Principe) una de tres naves que partieron del Reyno efte miimo año;deqw 
era Capitán D. Pedro de Caltelobr anco; los dos era D.Diego de MeIo,yü. 
Pedro de Caltro,q invernaron en Mozambique. Palló el Goverñador a Co- 
chin) par * del pat itar las naves de viaje de aquel ano, y otros na vios para va
rias partcs;todo mercantil.1 Entre tanto no fe holgava en Mo âmbiqueD, 
Pedro de Caftro,que informado de Juan de Mata,Capitán en aquellafuér- 
Za, de que la Isla de Querimba, y fus vezinas / negavan el tributo a las de 
Zanzíbar, y Pemba, con que ellas no alcangavan a pagar el que nos devian; 
palió a Querimba con cien hombres; y dcípues de dura pelea, ‘quemó la 
ciudad, y reduxo el feñor delia a pagar la deuda, y a lu cxemplo con re* 
mor de fu tortuna, obedecieron las otras. Recogiófe con peligro de nau
fragio, y hambre, y muerte de fu primo Don Criftova!, flechado de unos 
negros, que adelante falieron pa» defender la fruta de ciertos arboleccon 
que Don Criftoval íolo pagó el pecado de todos los qué le acompañaron 
en guftardeaquellos pomos, que al principio no.parecieron vedados, a 
que les llevó no la curiofídad, ó goloíina, linó la gran hambre que paik* 
cían. Don Diego de Meló , que no le acompañó en elle peligro, p°r 
no amelgar, parece, el verfe en Ormuz, que le aguardava con íh Capí* 
tania, acompañóle agora para Goa. La nave de Don Pedro eftando 
bien fundada en aquel puerto, fubitamente fe coló al fondo ; por  ̂
mucha vejez: haziendo cierto defte modo que en vejezes no ay fundamen
to'. feguros.O

8 Luego partió D. Duarte para Ormuz con íeys vafos,de que era Ca
pitanes D. Va Ico de Lima, Francilco de Mendoza,Frácifco de SoufaTava*
rez, Oionis Fernandez de Melo,Scbaftian,y Loisde Noroña hermanoísq0* 
Ilevavan dos galcras,con que en el mar de Diu, rindieron una podcrola n**{



jcReyner, que venia riquiffima de Pego. Pero tei iédola entre fi de noche, 
„ {i ntiendo los Moros que fe ivan al fondo, y que en !as galeras vitoriclas 
avialüeño,eníetíaronlas que ni aun quien vence duerme íégurojoorque lal- 
taron en una con cal furor,que dexando de dormir la gente, mas no la hon- 
i Ja  defampató paflandefe a la otra: y ella viendo huir los Moros en la com
pañerâ  la nave vencida irle al fondo.guardó fiiencio:con que la gloria ga* 
Ja  en efta, fue mucho menor que la opinión perdida en tiTotra:y aun mis 
uando defpues Mcliquc Saca leñor de Diu, hizo colgar efta galera como 
ofeo de aqlla hazaña,apropia Jola a ios fuftaSjVaniffiinaméce: íi bi¿ el en,* 

bidiar las Ion tales tiene vifos'de valor. Poreft os dias et*Ormuz,dc que era 
lapitaa agora JuanRodriguezde Noroña porfhvafeconelRey que le v¡- 
icífe defdc la Isla de Qneixome a habitar acá,fcgun avia capitulado con O, 
u\s de Mcnefes: v coiui 'Uiófe con la muerte de uno de fus validos ¿ com- 
n Ja con piornedas por el propio Don Luis (antes de fu partida) aun ot**,
o Moro., ■ •. . . •' ¡ i  . ... v .k •• .*• ti »: Yn~»
o Llegado a Ormuz D.Duartc,pufo en el telar de la jufticia las culpas* 
los que las tenían en la rebelión antecedente:/ fue juzgado de muchos, ( 

acal fia las vino a tener mayores quien menos poder tenia. Porque Rpcz 
arafo riquiífimo hombre, y alma de codos aquellos movimientos, quedó 
temiadoi y Racz Xamexir,que f  fegun el acuerdo con D.Luis) executó la 

muerte de Raez Xabadim, otro tirano de la libertad deaqllos Reyes, puef* 
toendefticrtOjcn vez del premio prometido, y cfperado: y últimamente el 
nuevo Rey con la inocencia de fu edad, y de aquel las culpas, las pagó con 
acetar 35.mil xerafines de tributo,que fe le impu(ieron(infolentc ca*ga)ío* 
brelos 35. antecedentes,que no podía pagar con la ciudad fiorentiftima,y 
vía de poder agora más con ella aflMada.Oiros dífeorrian que D. Duarce 
n ellas acciones no avia fido gobernado del ínteres,linó de lo que le dirava 
ujaiziol menor ycrrojporqae los entendidos pueden errar con más ligera 
ulpa que los codiciofos;peró la codicia fucle perl'u adir con vehementes lo* 
ifterias, qac ha de parecer obra del zelo la que lo fue del interes. Paíftva d- 
ocn Ormuz, mientras D.Luis navegava para el fcftrecho ddmarRoxo, a 
onde fu hermano 1c embió con nueve baxcles $ capitaneados los ocho de 
rancifeo de Mendoza, Ñuño Fernandez de Maccdo,Ruy Vaz Pereyra, 
yres de Sil va, que fe perdió enZocotorá, Fernando Gómez de Leimv, 
nriquede Macedo, Lope de Mefquita,y Colme Pinto. Tomó en la colla 
e Arabia él puerto de la ciudad deXaer,que faqueó fácilmente,con el mo- 
ivo de que en ella no fcqueria hazer rdlituición de la hazienda de un Por

tugués que allá fe murió. Adelante en Vcrruma,quemó unas naver.ba tío la 
ciudad de Adem: entró por el mar Roxo; y con fucefíos no grandes, vino á 
hallaren Ornrnzal Governador fu hermanoj de quien le dexaron tan dtf. 
contento algunas de las cofas allí obradas, que fe apartó dél¿ poniendo la

T  3 proa
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p oa en Dius peró el tiempo, bolviendofela a poner en Ormnz, obligó- a 
• aco¡np jó ir ala hermano paaa la India. Hallaron en ella dósnaves,denue. 
ve que cite año avian Calido de Lisboa, con tilos Capitanes. Etor de Sil- 
vcyri, Antonio de Abren, Don Antonio, y Don Lope de Almcyda,Pe. 
dro de Fon leca, Diego deSilveyra, Ayres de Cuña, Manuel de Macedo,
SimónSodtc. ; • '-i!- ■ i ' v.

i o Aquellas tierras firmes del contorno de Goa que eran del HidaL
can, y fe tomaron, teniendo la Capitania della Ruy de Meló j perdiéronle 
agora, tenic idoii Francifeo Percyra Fcllana. A  juel ganólas con el Hidalcá 
divertido ert la guerra de Nárfingi; y elle perdiólas con él mifmo, cuidado, 
fo iobre ellas j y lib.cdella: diferencia grande para ganar, ó perderifi el inte. 
reflYlo en la perdida, ó en la ganancia,atendieíf;: tanto a los medios como* 
los fines para premiar, ó punir. Era davallero aniinofoel Pcftana, y opufofe 
a la gran mano del enemigo. Fernando Rodríguez Barba alcanzó dél ana 
gentil Vitoria. Aparece de nuevo nueva genes del Hidalcan; en numero 
cuatrocientos cavallor, y cinco mil infantes, gobernados por Capitán bien 
capaz. Sobre algunos reencuentros, a {Tilcalos en una campaña Fernando y 
Aííez Sottoinayor con treinta cavaltós,y ponelos en vergon£bía huida,con 
muerte ; pero, de cinco cavaderas.’ Todavía las tierras fe fueron quedando 
poco a poco al Hidalcan; y acabado de confíntir el quedarfele en virraddc 
laspazesantecedentes. ¿i. •■  ■■-•■> •<>. .. . «*.•»■
- i i  D. Duarte de Menefes dio principio a la averiguación de 1» cofas 
que fe refirián del Apoílol Sanco Thomé, tan defeada de nueftros Réyts. 
Defla diligencia^ de la quedefpues hizieron fuceífores fuyos,refoltaroncf* 
tasnoticias.Navegavan con un Armenio ciertos Portuguefes el año 151;. 
y Caliendo en Paleacáte de la Provincia Coromándel del Reyno dcBifnagá, 
los cóbidó a que fucilen al lugar en q fedezia cfta va enterrado aquel Apoí- 
tolieodefp »)o. Llegaron a un (icio poblado de ruinas dé edificios depit- 
drai de varios colore;; que aun en ellas reprefentavan grandeza ,s y futilaiu 
te. Hallaron en la mitad una capilla de moderada fabrica, y entera; en que 
fe vían elculpid-ts por ambas parres, interior, y exterior, muchas Ciuzesfe* 
enejantes a las antiguas de la Orden militar de Alcanrara: Afíiftiá en ella 
agora un Moro, que viniendo allí ciego, cobró la vifta milagrofamente. 
Dixo, que fus  'Paires Alumbraban aquel Sagrado cuerpo. Que efatradtctin j1* 

fm i.t in r  de aquel Templo ( de que folamence aparecía eftc pedazo )  el taifa 

Santo al tiempo que por a!h predicavala F ¿  de los C brijltanos :y  que con el fe~d*$
efl&Va'i fepult.idos dos Difcipulos fuyos,y un que el propio avia convertido (U

J ' s  milagros. Con efta noticia embió DónDuarte a aquel lugar Manut' 
de Paria, ó Prias,y el Sacerdote Antonio Gil, y Vicente Fernandez Cantt* 
ro,para reparar los daños de la Capilla. Abierta en ella la £an$a de no 
para repararle de la ruina coa que amenaza,hallaron, a cinco palmos,
" .1 s. ' ivA ^  ̂ .



ftpultura de piedra, con letras, que interpretadas, contenían : Que el tiempo 
Ate 1  borne fundo aquel Templo, é l jf a  de M  tlmfmr le cito los átetelos de L i  mitci* 

rus que a elli Vmitjfen , y e u n  de ches* uno. Penetrando más, defeubrierori 
un nicho, en que era fama eftar colocado el Santo, Confe fiáronle los oficia- 
je? para paífar adelante, en reverencia de creer que era cfte ti cofre de aquel 
[tforo. Solviendo purificados, y más deíeofosafu labor, encontraron en
tre dos loías un eadaver, y con él los dos tronos últimos de upa lancajel uno 
con el cortejy el otro con el cuento. Eftas feñás, con las de la blancura de 
aqüelloshuefibs,nóaífi realzada en los delRey,y del Difcipulo, que tam* 
bien fe hallaron, hizo entender que eran los del Apoltol. Luego con ible- 
nidad los colocaron en un cofre de lá Chinary en otro los otrosry dcípoes fo 
eicondteron en una parte del altar. Hizieroníe informaciones autenticas con 
las antiguas memorias dé la .tierra. Rcfultó deltas énténdctfe que eran más 
dc/nil y quinientos años, que avia venido aquel Santo a aquella ciudad lla
nada Meliapor, qoando eftava profpera, y florente, en cuyos contornos 
permanecía tradición de que uvo en ella tres mil y trezientos Templos de 
fabrica fuñtuóíá'j diñando entonces dozc leguas del mar ̂ a cuya orilla (fia
ran agora fus ruinas; Que efie Santo dixo qué quando el mar Ueg îTe allí ¿ 
vendría del Ocafo una gente qae predicaría la Fe,que él propio predicava: 
Qae juntamente avia convertido a éllá clRey ,y  toda fu cafa, delpucs d« 
aver facadodcl mar, con fu cordon, un grande, y pefado leño ;  que toda la 
fierra de Elefantes j y todo el ingenio de los hombres no avia podido, de
lirándole el Rey para una fabrica,y el Apodó! para la que de fea va hazerde- 
fteTemplo: Que un Bramtne, Sacerdote mayor delRey, embidiofo de fus 
milagros, mató aun hijo fu yo, y aculó de matador al Santo para que le ma- 
taffen:y él refucitandb al niño ¿ le mandó que dixefie quien le avia muerto.* 
Un Obifpo Armenio juró que avia hallado por el difeurfode veinte añoé 
quegaítóen vifitarla Chrifiiandad de lo interior de la tierra de Coulam; 
¡Ello era que en fus eferitos fe confervava que partidos los doze Legados de 
Chrifto por el mundo, vinieron juntos a Babilonia. Thomé Bartolomé, y 
Judas Tadeo a donde fe apartaron; Que efie caminando ázia el Norte,a vía 
predicado eti la Provincia de Arabia, deípues podada de Moros: aquel 
en la Perfia $ y eftava fepuitado en un monafteriode Religiofos Arme
nios terca de la ciudad de Tabris : eífotro embarcado en la de Baífora', 
puefta ala margen del Eufrates, atravefio el mar Perfico : predicó en Zo- 
cotorá; vino a ¡Vleliapor j defpues palió a la China, adonde levantó Tem
pos • V bol vio a Msliápor a donde obrando lo refirido, últimamente 
padeció martyrio por el odio de los Bramenes, que para quitarle la vida 
fingieron una pendencia, al punto que predicava al pueblo, por ocá- 
■ onar el bolverfe contra él con fus armas que eran piedras i y al fin unalan- 
!$a conque le atravefio un Bramenes y fus difcipulos le avian fepuitado en
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aquel Templo, que era fabrica fuya. Oíro hombre do&o natural de Coüá1 
affi¡mó:Que allí,y en Cranganor avia dos eaíás labradas por los DifcipuloJ 
de Thomé, que en ellas yazian fepaltados; y que en la de Couhm cítava h 
íéouimra de ia Sibila Indica,por cuya amoneíiacion tlRey Perimal de Cey. 
laín avia ido a la coíta de Mazcate,por juntarte con los otros dos Reyes qac 
fueron a adorar a Chriíto relien nacido en Bclé: Que el propio Rey, a tuc. 
go de la Sibila,le truxoel retrato de la Saerofauta Madre Virgen q fr gtl3r. 
da va en el propio fepulcro.Tal fue la Invención de las Reliquias defte Nú. 
ció de Otos en cífas partes. Con ella fem >tivó c! fundirle la ciudad queoy 
fe llama de San-Thomé j Colonia Portuguefa en el puectodeFalcacate,» 
difta 7. leguas ue las ruinas de la antiqu iffi na M d i a por. ' . ; ,
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Trofytieelgobierno de Don Dmrie de Mentfes defde ti 
fin del $ño Je V y»¿,Áfia el Je i  j * 4  Reinando
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AÚavafe eíte año Antonio de Miranda de Azevcdo con U 
Caritania de la Fortaleza de Pacem en la Zamarra. Ala

f *

parte más ocidental, y maritima delta Isla, citan feys Rey* 
nos de Moros. Era fuperior el de Pedir, que tenia a fu obe* 
diencia los dós de Achem, y D aya.\ Óefcompufieronlo* 

preteníiones de codicia, y cafos del tiempo, de mo lo que viniendo a las ar
mas, fe quedó el de Achem con la fuperioridad. El de Pedir perdiéndola de 
mala gana' (i ay quien de alguna buena la pierda)valiófe de nueítra Foirale
za contra la Fortunad 1.- aviabuelcolasefpaldas,ólemoítrava con ceñoel 
roft ■ o. Teníala entonces D. Andrés Enriquez, que para poífeerla avia id» 
del Reyno con D. Duarte de Menefes.

a Corría el Ti; ano de Achem la tierra, y el Mar con orgullo y poder
grande, refulra de aqueih primera vitoria, y otras, afta que entrado cn'a 

X P 3 ciudad de Pedir, pretendió con un engaño traer allano fu Rey que Fe avia 
amparado con la mano Portuguefa. Era el engaño urdido con una carta que 
él acabó con los principales de aquella ciudad efcribieíTen al Rey. Contení! 
que fe podía venir a ella,porque della avian ya expulfo a fu enemigo, y ** 
aguardavao;y que (i tuviefle focorrodc Portuguefes,lcdeílruifia faeilmen* 
te. Creyólo élj y pidiendo a D. Andrés el íocorro, íe lo dio de 8o. con zoo- 
Moros en navios de remo,a la obediencia de fu hermano Don Manutl.Coi 
mas de mil Elefantes armados a fu modo,fue marchando el Rey por la mar1’ 
na. Llegó a Pedir: récivieronle con paleada alegría,y firme intento dep^j1*



¿erleefta noche (efie era el fin de aquella carta)y Sufpendiófe porafíegurac 
los Porrugut fes. Avilado él del peligro,pnfofe en tobro al otrodia,buycn- 
do con dos Elefantes, y alguna gente.Ellos quedaron en el,aguardando en 
c¡ rio ilubias de flechas, y dardo*,que fe lesarrojavan de una, y otra margen 
lio poder obrar algo en fu defenla, por la calidad de los litios; Murió D^n 
Manuel: murieron 55. Porrugudes:los otros huyen: y con tita perdida per
dió D . Andrés la cíperan^a de firllentar la Fortaleza. Pidió tocorro de man-:, 
teniuricntos a Rafael Percitrelo enChattgam, puerto principal de Bcngá!a¿ 
fue dclpaehado al punto con un navio Ddmingo de Seyxas, que no lo pu
do efetuar por embarazarle con el encuentro de 30.Por tugúeles,que levan* 
jados le dieron a piratas por aquel mar.*; Era fu Cápitan Diego Gago^y al
gunos dellos,Balcafar Velofo,Juan Barbudo, Simón de Erito, Juan Catres 
gueyto, Juan Botcllo, Antón de Fraga. Defembarcó el Seyxas enTaflama. 
n,para hazer los mantenimientos; y el Brito ,por huir con un baxei de ha-* 
ziroda que efiava en el puerto, haziendofe Capitán délos íoragidosf por 
roerte del Gago que covardetnentc le dió el VelofoJdexó en tierra ai Sey- 
xascon 17 . Por cuguefes que defpues fueron eíctavos en el Bey no de Siam»-? 
Tal la fortuna del que fe fia de quien una vez defdisto de ambas leyesjdivi- 
n, y humana* »*••>;. - o ■ {uí1.>oíj k! ¿twmidfcdi •.# : . :¿¡(.>ír

3 D . Andrés avilo alGoverna dordel edad 0 efttqdei&fbsll ava, pid ien >• 
dolé Capitán para laFortaleza;y vino luégo Lope<de Azevédo,a quien no. 
(juiío entregarla por particulares refpetosjmayorcs la codiéia de añadir más 
alo mucho que allí avia alcanzado,íiendo cavallcro que poco antes en Afri- 
aaioftró valor, y zelo de honra.Que,parece,ay climas que llevan por fruto 
hitaosformación délosfugetos; ó íügetos que,parece,nofuftentan la tem
planza más de en quanco les mengua el camino de no fuftentarla.Buelvete a 
la India el Azevedo.' Viene el A c heme vartiendo con el hierro,y con la lia-' 
matado él Reynode Pacemi gana la ciudad: hallafe en ella con 15 . mil bej
ines: avifa a D. Andrés que dexe la Fortaleza. Y él, fufridos bien tres com
bates,porque no peligrare la hazienda que allí tenia,retirófe con ellajdexá- 
doen fu lugar a fu cuñado Ayrés Coello,que con admirable confiancia ro
ldó en fusombrosefte peligro,quando le vía deponeilo de los fuyoíjy fufii- 
luir por él en ellos alinceres* Pero fi él aconfc jó el retiros Don Andrés,el 
mar lebolverá a! propio peligro de que huía, como luego veremos: para 
ea íiempte cierto, que (i Dios no edificaren vano fe trabaja. q

4 - D. Andrés que llcvava la proa en la India*, encontró a poco efpaclo 
dos naves en que Sebdfiian de Soufá, y Martin Correa pafiavan ala Ida de 
anda por cargar de fus drogas. Venia el Soufa de la de San Lorenzo,» don- 
eelRey le embiava para plantar Una fortaleza ¿n el puerto de Matatane; 
iVienouvoefeto por averfe derrotado Juan de Faria.queefl fu nave lleva- 
a los materiales,y los iufirumentos para el edificio. Informado! eftos dos

Capí-

Tom. ?. Tari. ¡11 Q4p. V IH . ^



2 i 6  • J f i a f o r i v g u e f c

Capitanes por O. Andrés del citado de Pacern,(urgieron en fa puerto,mié- 
rus él r va pronguiendo fu viaje,fin que le recobrare el ver que dexava c¡|0s 
fin obligación el Tuyo,para que él por la fuya los acó npañalie. Gran d.teré- 
cu tíc Jurar en los mortales / Avia refiftido Ayrcs Coeil o un rezio ceb a
rle,} perdi da Je  un puefto. Hizo el nuevo focorro que el enemigo j'e repor. 
caíii\y con ocho dias de arden ti (lima labor ,buelvfc Don Andrés embi id0 
de losciéposq'ienolédexavannavegar.Masdeocho mil barbaros rodea
ron una noche la Fuerza, en que avia 350. Portugueles,unos enfirmcs}he. 
iidos otros, y todos débiles y a del defvelo, y del traba jo. Arriman a ella oúj 
de'700. eicalascun notable filencio. Van lubiendobs, rópiendoel ayrc có 
grita. Tenían ios quar.ro lados Aytes Coello, Sehaitian de Soufa, Martin 
Corsea; y Manuel de Vafcóncelos; Impiden el efealamiento, con vafe, 
rola po¡ na dcambáS partes, no queriendo ceder alguna poreípacio de una 
hora. Embuten flete Elefantes el lienzo que Ayres Coello guardava,ypo. 
nenie a peligro de un encücntio. Acuden allá Sebaftian de Soufa,yMar. 
ti'n Correa, y bailan ai Coello alanceándoles las tronipasirnas en vano. Ar- 
rojanlesálcancias. Sisntcm las beftias’cl fuego, y retirándole defatinadsi, 
van trillando (utopia* gente con grave daño. Dan luego a unos navios, » 
alumbrando con las llamas la noche, delcubtenfc unos a otros; y dcicubitr- 
tos ,e n c a m i na fo-'fito j*v nucftrá artillér ia,y echa póre Huelo fin vida a muclios 
enemigos,y a d<w Elefantes. Vino la mañana, y moflió dos mil muertos en 
contorno de la 1 óViakea, a donde ellos nos mataron fofamente una muger, 
que una flecha fue a alcanzaren fu retiro. Recogiéronle Iosfeysmil,dexan> 
do la mitad de las efcalas,y otras maquinas de fuego. Per ó pefadas las difieiil» 
tades que fe ofrecían para fuftentar la pla^a, entraron en coofcjo Don An
drés, (que aña agora fe eftuvo en la agua fiendo Argos de fu nave] Afres 
Goello, Sebaftian, Fr,mcifco,y Juan de Soufa fobrinos,Martin Conea,Mí- 
nucí Méndez de Yaíconcelos, Antonio Coello de Souíá, Simón Taítrno, 
Manuel de Fatia,Manuel Lobato,y Francifco Vello^erfonasuiayoies.Có- 
cliiycron que la fortaleza le devia relaxar, difponiendo que fe embareató 
con todo fiieneiola iiazienda poirible,y toda la gente,y que a lo otro le d:cf- 
íe fuego al tiempo de la embarcación. Quedavan allá cañones ( porgramki 
ño podían traerle Jiienosdc pólvora, para quedando el fuego en el la rt* 
bentalTcn. Recogenfe ya los nueflros; encienden la polvora;corre la 
por ella, y con formidableefiruendo,aun a fus mifmos autores, huela cali 
toda la fabrica.'Acuden los barbaros;reflañan la corriente • quédales entera 
alguna artillería poderoía', conque defpues nos ofendieron grabenKnff' 
Pierden hazienda los Portuguefcsal embarcarle; y embarcanfe con la agua 
aíu la barba, por la prilfa, y deforden,procedidas del temor que ya llevan 
en la frente,echada la vergüenza a las cfpaldas; y efcureciendc con
cho,quamo avian iluitrado ccn eflotro. Conociéronlo mejor, quando ca&
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eraron en el mar un luzido focorro delRey de Arij nueftro amigó,que venia 
parchando por la otra parce con quatromil hombre»; y Lope de Azevedo, 
a quien D. Andrés lo merecía arto mal, embarcado en Malaca con muchas 
municiones para venir a locorrerle.Sebaftian de Soufa proíiguió el viaje que 
antes lleva va para la Banda; y el Tirano Achem el de la fortuna, con q le hi
zo mayor de lo que pudieran dcféhr aun fus miímaseíperanfas¿ócfperar aú 
tus propios de feos. . , .

t Entonces avia paliado Martin Afonfo de Meló Coutiño a la China, 
en té de q el Embaxador Thomé Pérez [allá embiadu, y cuyo fucelfo íc ig
nora va jtédria pueltoen buena fazo la cócordiátfi bié no era prudéte f'é eita, 
en cafo q no ignorafse loq enCácá avia obrado de exorbitieias Simó deAn- 
drade,y Diego Calvo,y Duarte Cocllo: pues cóvenia creer q ellas no fazo- 
nívolútades.Llevava q..navios;y era Capitanes délos 3. Vaho Fernandez 
Coutiño,y Diego de Meló fus hermanos, y PcdroHomc. Como noticiólos 
de la tierra le acópañaroncó fus dos naves Du arte Coel lo, y Ambrollo do 
Regó. Surgieron en la Isla de Taroou, adonde no Otó llegare! Cocllo que 
li tenia enojada de la otra vez queeftuvoen ella,fin averio advcrtido(gran 
maldad, ó mayor ignorancia) a los compañeros,para que fe acautela líen del1 
peligro de la venganza. Ellos embiaron a tomar agua en tierra; y los que i* 
ivan abuícar, truxeron fangre, porque los aguarda vá las armas Chinas,Tra- 
vófe con efto la pelea. Perecieron cafi todos los Portuguefes ¿unos embudos 
ilfondo;otros muertos con la artillcria;y prefos otros:de que defpnes algu- > 
nos acabaron miferablemente en las cárceles de Cantam j y 33 . fueron cor
tados a tronos, imponiendoferes el crimen de efpias, y de ladrones, ne erga- 
ñwdofe tanto en ló ultimo, como én lo primero. Benemérito fruto de la 
poca templanza de los tres antccedcntestquc propiamente mereciendo eííe 
nefando nombre,degollaron allí poco antes con la cuchilla de fu codiciad 
crédito de nuefiras armas, de nueftra policía, y de nueftra honra. Es pof- 
fibleque tanto ciegue el interes, qucal punto que un Rey por fu Emhaxa- 
dor folicitava la gracia de otro grandifiimo, fe la efiraguem fus Capita
nes propios con iníultos 1 Bolvió Martin Afonfo, y Duarte Cocllo a la 
India. : . >: ;:!'•/ '

6 No fe pueden enfaftar con entera orde los fuccflos. Antes,y defpuec 
de los referidos en eftas partes,algunos uvo en Malaca,apretada con varios 
aflaltos del Rey dé Bintam, en que perdimos perfonas conocidas ; afia que 
ctnbiando mayor poder el bárbaro; y Jorge de Albuquerqoe contra el,lo q  
le fue poftible, a la obediencia de D.Sancho Enriquez fu cuñado,efiando a 
punto de darfe una batalla naval,fobrevino una arrebatada tormenta, q me* 
do en la garganta de las olas, y del furor enemigo cafi 70. Portuguefcs, de 
soo. q íálieron retirándole los otros con gran efirago. Veamos un poco el 
inundar de las dcfgracias, en defacandofc. .

7 u

K

■ 1i

v



atS  4̂ fia  Qortuguefa * ....X  '

7 La fortuna profperaen uno, es la imán,que llama a aquella pártelo,
corazones quemas diftavandella. Afta agora era nucí tro' amigo clReyde 
Pam,por ver que la fuerte le avia moftrado laselpaldas: pero oyque Ja v¡a 
reconciliada con ¿1,00» mofliólas fuyas;y en íecreto le caló con iii hija. A fu 
puerco embió Jorge de Albuquerque [ignorante de efta mudanza)ahulear 
mantenimientos: y en él halló la muerte D.Sancho Enriquez Capitán de 2. 
navios con que !ue;y i’u hermano D. Anconio(hijosdeD.Atonfo Enriqüc¿ 
It ñor de Dithacenajcon So.Portuguelcs. Del otro navio era Capitán An. 
ionio de Brico, que pereció como ellos: y lo era del otro Antonio defina. 
que huyen lo el peligro de Pam j le hallo en la Ja v a , a donde fue a 
parar, y padecer la propia miferia de fus compañeros. Acompañaronfe dW 
defgracias con la otra de la muerte dcSiinrin de Abreu, y fu gente en otro 
reencuentro:y en otro con la perdida dedos tuftas,de 7 .con que D. García 
Enriquex avia Calido para hazeral de Bintam el propio daño qué recivimo» 
del, vedándola entrada de los baftimier.tos. ¡¡ 7 , -»̂  ‘ !r  s* futí-- ti

: 8 En Su roba ya de la Java fueron también muertos diez, ó dolé Por. 
taguefes que allí fehaílavan;principales Fernando de Silva",’ y Manuel Bo- 
cello. Sebaftian de Soufa, y Martin Correa, que entre tanto na vega van para 
ia Banda, llegados a ella, hallaron a A fon fo,de Meló Jularteen granrieígo, 
defavenido con los moradores de Cantor,no fin culpa luya, procedida de 
intereftes.Con los que pudieron hazer, fe partieron para diferentespartes 
eftos,y otros Capitanes, y cavalleros^que vaga van por aquellas ferias mari ti- 
mas dcfalados con la infaciabie&d de la codicia jque fi á algunos facóén paz, 
a los más entregó a naufragios,-? traiciones,a piratas, a miieriás que meiecie- 
ran memoria iiuít riflima íi fueran palladas en obfequio de la Religión, óde 
la Patria: para que fe defengañen los anaontonadores de dinero 7 que ella ro 
fe gana juntando finó defpendiendo.*-Algunos fe hallarán a cafo en Temare 
en apretada ocaílon. Agora lo veremos, utj'ws sí; . í:íí< ¡k km-alev-'-" 

9 El eftadode las cofas de Maluco, mientras páífavan eífotras, foecllc 
Iva en gran aumento la Fortaleza Vqúe tenia a fu cuenta Antonio de Briio» 
quando defeon formes dos hijos baflardosdelRéy de Ternate difunto, y ra
biólo el de Tidore porque no avia aquella fabrica, y a los Portuguefesen lii 
puerto, fuccdieron defeos dé vengan^as^y pata ellas le platicaron traiciones 

entre el de Tidore, y fu hija ia viuda Reyna de Ternatc,al propio tiempoq 
ella mifmaavia aprovado los votos que uvo,deque fepublicaífe güeriacó* 
tra fn Padre.* Rebol viófe todo, deícubierta la traición. E l  niño Rty > y 1®  
hermanos, le truxeron a la Fortaleza de común acuerdo.La Reyna fuelle 
huyendo a la montaña. Empe^ófe la guerra, y pufofe Tidore en cerco. Mi" 
taroh alia a Jorge Pinto con 6. Portuguefes, y 40. remeros, h- 1 .  -i kí 
17 10  : Proíiguefeel cerco, y aflaltanfe algunos lugares. En el deMaf,ac0 

eftava una Fortaleza en litio eminente, llena de Tidores, llenos de armas, y
: . J  $  coraje.
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j c Lima con los Jo y o s q d d d e puerto relevado miiavá el ptl gro. H azé no
table i ¡« .C ó ru r r e  Cachil de Aroex, G cvernadordeTetrart'hr'jo  baftardo

í l . h i n f i v  c tí f*l v  m e t e r í a  !-> x  ̂í_______________**» »

ir,|,nv,v .. ——  — — — ü t oh s jojaimwe
fób noticia c e lo  obrado en M ariaco,y prt íigulerdt Mártir Correa en fus 
civallerias,  le red uxoelR ey de T idorc a tcn iu h s.y  f  edil pazcst cj no lefuc- 
ron concedidas. M asporq ya viene navegado Suécflbr a D . Dualtc de M e- 
ncíKqucdefeaqui fu retrato:era roxo de tez j negro de barba : y negras h  
corrí,la ropa, y calcas.el jubo cartnefí;y los aforros:gobernó tres años,y fue 
Y.Jelos Govcrnadores. .

C A P I T V L O  I X .

Gobierno del Vi Rey Don Vafeo de Gama, y del Goberna
dor D . E arique de Menejcs el ano 1514 . asía el 

de 25. en tiemfo DdRey D, fian H L
Gora q ya con tá ros Govcrnadores de la India fe ha tomado 
afílenlo en la forma de enttegarfela(en ella quatuio t ntran,y 
en Portugal qoando falé]cooveniére parece dexar aquí para 
ia porten Jad j fi esq han de verla «tíos elcritos^ una memo
ria  qual la jfufre la concifíon de nutrtro cfítlo. F.n qualquícr 

lugir le pudiera ella tener,pero hizofe más propio elle en q D. Vafeo de Ga
ñía iúl; ia tercera vez para ia indiajisedo la primera corno L)efcubridcr,ia lt-

V  guiida
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gunda como Capiú, y efta como ViRcy.Refpetavsfé enronces a la calidad 
de laperfcna por nacimiento,a q fe jintaífe prudencia, buenas ct í;úbrcs,y 
noticias militai es. Defpues fe iniroduxo quebaftava lo primero lolaa.étt^y 
que todo lo otro eran fobrasefcuíkdisrpcrqiic cavalleria f ’crtuguefa es fu. 
perior a toda acto de virtud:y cita no ha de tener lugar a donde efiuvier« 
sq,relia,de q han refulcado las ruinas de la \ riñ era reputación. Jura fclcrc. 
n éce elGavtrnacor(6 ViRcy, q d  oficio todoesuno,aurq fia otros los ti- 

los-) q ‘¡o P> el indio p(.r fe, r.i ptrjus inri ligéófs aqu l pvefH:(cs\.\\k vio pregunta 
aelcufada para lo q laben p:ctenforcs,y prc’ édidosVyquié juran étutál?. 

xos de la verdad?}^ j»«urdorajuíluio^jlfet'ia.'o las :r¡JÍtPc;onn%ti'-l(s:q enUprc- 
\nfhn de oí cuetes ni mfpttetámas 4 parientes ¡y  niadis, q /» ht átfifey ty aqtim
l.i )?i( e ci?re: q rio r* ciVirJ feb rnos .T  odo fon votos en las tor mentas: todo es oí. 
vido dellos lucra odias. Ay cofas más bien juradas? Ay algunas más mal cú. 
pítelas? Júrale para cocfiguirel cargo,no para fati‘ ftzer al jura mentó cor. q 
feconftguc. Juran mudios de Capitanc,profe fian de mercaderes, y viven 
de inj'.iftosj- omando por Padrino de los infolios ccmctrdos en c 1 putíte,el 
fimo prouuzido de cometerlos. En la India entrega el Sucedido alSuccílór 
publícamete aquel Gobierno en el eftado q entonces tiencry bszéfe publi
cas fioriturasdelicio. Faraencafoq lercucrael Governador,ay la preven
ción de Patentes fecretas (llamanfe Suceffior.es)  para otros ca valleros,deq 
fehazen afta tres, y aun quatro,fin el nóbre de.Ls,finó con el numero dtJias: 
y efle íe obferva fiemprc. Las primeras que uvo llevó D. Vafeo de Gama. 
Augurio fue, parece de que, por muerte fuyafavia de necefíitar dtfta pre
vención aquel Gobierno:y aun llevó configo los Succ iteres, porque lo fue
ron D. Enrique de Menefes, Pedro Maícareñas, y LopeVazde Sampayo. 
Ya con el titulo de Conde de Vidigucyra, paflóalalndia tfte año con 14. 
vafos i capitaneados los treze, de los tres ai nombrados,} de FrancifcodcSá, 
D . Simó,y D. Jot ge de Menefes, Antonio Silveyra de Menefes, D.Fen á o 
de Móroy,Franciicode Brirojtodosen poderofas naves: y en caravelaslau
nas Lope Lobo,Pedro Vello,Criftoval Rofado,Ruy Gózales,Mcíkm Gal- 
par Mallorquin, con tres mil hombres de guerra. Perdióle n.ás allá de Mc- 
jambiqne,Francrfco de Biito con fu gente,y naverperdió la (uva Don Fcr- 
naado de Mouroy, lalv. ndofe fu gente, y éí:y también fe perchó entérame
te Criftoval Rolado. MofTcn Galpar fue muerto infamemente por los de 
fu caravela, con ei torpi firmo fundamento de no fer Portugués.En el tnafde 
Cambaya, efundo todo en calata,de impreviío temblaron las naves cíe B)'> 
ñera, que toaos le tnv'ció por neroidos-.cada une, tratava de falvarfe,rebol- 
viend >(econ peigrola inquietud por mucho efpaeio, quando el ViRÉI 
Don Vasco, teconochndo , que era todo efeto de un accidental tefli' 
Hor de L tiej ra, dixo enalta, y animóla voz. F./t^moys^e^a-tgrcos w ttinM
forqta elm«i efecíumb lindo dem.édode Unt res tibiefi. Perdióle un hombre <j
... . • ........... - - - j  . , fe
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fe f.vía cebado al agua porno perderfe: reftituyeronfe defaUid los enfer
mos de calenturas eonel fobrelalto.D. Jorge rindió una potente nave de 
Meca, cuya lmienda montó 6o. mil deudos. Aportaron en Goa.

3 Vi filó el nuevo ViRey algunas Flacas': dio ordenes que parecieron'
convcnicntcsj y Hígado a Cochun, dcipachó ázia Calccut tres navios de 
fcnio?j para caftrgar las libertades con que fe ivan defaforando los barbaros. 
Eralos Capitanes Jeronymo de Soufa, Francilcode M édoja,y Antonio 
de Silva de Mcnefes, que íolo peleó tres horas co c¡o. paraos, y perdió tres 
Eóbres, y perdierafe a no acudirle fus cópañcros. Hizieron juros bogar toda 
(0i ilota có mas prifía q quiíiera, aúq amavá la huida como remedio.Orde
no a Jeronymo de Soula que llcvafl’e diligentemente feis navios de remo 
tontra los Malabares de aquella coila. Hizolo el aíTi; y desbarató mas de 
Ao.caturcs, gobernados deCotiaie, valerofo Moro, para itr.pidii la condu
cían de los baftimétos de que vivían los Porcuguefes en la Fortaleza de Ca
lecer. Dcfpues, alcanzadas más dos galeras, peleó en el rio dé Btacalor con 
¡jo. paraos, que corrían, cargados de drogas, ázia Cambaya, y tomó deze, 
perdiendo quatro hombres. Al Capitán de Ceylan Fernando Gómez de 
Leinos, mandó que dexafl'e aquella Fortaleza por no fer apropofito la con* 
Icrvacion del la. Para la de Paeetn llevava la mifms orden que primero dio a 
íuexecucionla neceílidad. Defpachó a Simón Sodré para Maldiva có qua
tro navios, contra los Moros que nos vexavan. Eran fus Capitanes P-ula 
Nuñez Eda^o, Pedro Vello, y Pedro Alvarcz. Pelearon con un principal 
Moro de Cananor que traía feys Indas, y tomándole dos, le hizieron huir 
bien peligrofamentc con las quatro. Otras cofas de mayor aparato,ordena- 
vi el ViRey, ya enfermo, quando apretado del mal, que reconoció fer el 
| pioftrcro,nombró, có la prefcncia de perfonas principales, por Governador 
a Lope VazdeSampayo, mientras no llegaflc quien por la orden de las fu- 
jet filones ya referidas lo devia fer. Eñe era D. Enrique de Menefes, qucíe 
hallava en Goa. Luego vifpera de Navidad murió con tres mefes de Vir- 
jrcynado. Tuvo mediana grandeza:era un poco grueflj ¡encendido de co- 
loiuparece en fu retrato con gorra, capa, y calcas negras, vandados de ter- I ciopclo los eftremo$3 todo golpeado, y viendole por los golpes los aforros 
carméfie?, y de rafo carme (i el jubójy fobre el un peto gravado de oro.Que- 
[üdc aquí lu imagen entera ,por todas las de los otros Governadoresicn quá- 
to al tra je,por fer eñe el que fe ufava al tiempo que él mifino paíTó a defeu- 
brit la India, y qne fe confervó afta la muertedelRey D.Juan III. filtren ya 
'Sijíjiias avian antes empezados variar. Fue D. Vafeo naturalmente ofado 
¡para qualquicr echo grande: apafíionadocaulava temor: refiftia coniluftre 
j confunda a ios trabajos: preíurofo en dar a las culpas la pena que ditava la 
judiéis. Aiñn todo él era qual convenia para loque dé! fe fió,quando Def- 
cubridor , quando Capilar?, quando ViRey. Délos Governadoresletocó 
el numero VI. de V¡Reyes el legundo.

* V 2 3 Lope
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2 Lope VaZ deSampayo en quiín pareció falta ti fcr nombrada para 

jqiicl Gobierno, a falta de los verdaderos fuecfTotes, tuvo agora con D. tr¡- 
fique de Mcnefes la cortefia de quedefpue* fe olvidó con Pedro Maleare* 
ñas. A fu tiempo íe verá.Deípachó en toda diligencia a Francillo de Sá,pa
ra q le llevaíf* aGoa el avifode la fuceflion.Vinofe luegodcaquellaGap:ta* 
nía entregadola a Frácifco de Sáfno de albricias de la nueva, finó de premio 
de las calidades, afli porque ya él la;teniá por otra parteadme porque quien 
fue hallado con tan pocos frucos,y con tantos alanés del Gobierno, es cici* 
ble que no fe alborof aria con la entrada en él. Dcfpiies lo veremos bit p. E l
los últimos dias avia obrado D. Enrique efto.- Deípachó a fu fohrino Den 
Jorge Telo con una galeota, y cinco paraos, de que eran Capitanes Arito- 
nio Correa, Payo Rodríguez, y Alvaro de Ar’aujo hermanos,Ju. n Caldera 
d-Tanjar,Duarte Diniz de Carvocyroí,1 contra una armada queinfeiuva 
aquellas aguas. Encontraron 3 8 . baxeles cargados de efpeciarias, y por fu 
Capitán al conocido Cutíale. Pelearon bien : tomaron quatro ;y  los ouos 
arriendo derramados, le fueron a perder por la coda. Entraron por ia bar
ra de Goa con los quaero, enque defde lexós ivan apareciendo colgados* 
muchos délos vencido's.dos remeros. Canariesllcvavantreir ta cabeos , y 
dozeeon vida,para entregarlos a los mochadlos, que los mataron a pedra
das. Por la playa fueron hallados más de 6 o. Defpues contra una nave p y  
nueve paraos,' tuvo el mi fino Don Jorge femejantc vitoria ; y pafló a Co- 
chimeonfu T io , que en el viaje, aífiftidó de Don Jorge de Mcncfesfvnni- 
do allí cafualmente)desbarató treinta y feys paraos de Diu ¡¡ tomando dez i- 
ficte. En Cananor hizo poner en la horca un Moro principal jeon que mu
chos parientes, fuyos de afrentados, abandonaron la ciudad,y fe fueron avi
vir entre otros que fe fuftenta van de rapiñas a las margenes de un rió. Con 
gufio deiRey embió Don Enrique fobre algunas de fus pobla ciones a Err r 
ócSdvcyra con dos' galeras, y  un ver^antin. En dos dias quemó quarro:' 
coftando las tres gran trabajo : pero ganándoles finalmente la artillería 
bolvió vitorioío. En tanto Cridoval de Brito, Alcayde mayor de Goa,1 
falló con una armada detreze navios de remo , de que eran primeros 
Capitanes Payo Rodríguez y Alvaro de Araujq hermane' , Duarte 
Din íz de Carvoeyros, Jordán Fidalgo, Bartolomé Blfpo; JuanCaldeyra^ 
con poco más de cien hombres.Corricron el mar: tuvieron encuentros con 
Moros, y caftigaronlos¿afta llegar en frente deDabul,de donde falicion 
dos galeotas, y fie te fuñas, más de trezient os hombres de buena calidad, y 
anuas, y mayor prefuncion, pues davan en fu conceto por vencida nueft ra 
gente¡quando ella los defengañó, porque viendo muerto de dos flechas a 
fu Capitán Criítoval de Brito, arrojaronfea la venganza de modoquecn 
cor.flito de quarro horas degollaron la mayor parce, y cautivaron la
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otrjconfuCapiran,que muñó en Goade las heridas que llevm , avicn. 
¿ofe primero reduzico( hermofo morir]a nueftra Fe católica. En Cale. 
cut ro le hclgava el Capitán de aquella Fortaleza, que oprefibde gran nu- 
mero de Nafres, y otras naciones frequemadoras ce aqneila ciudad, falió 
a ello? con Tolo* cincuenta Portuguefe«,y los pufo por muchos dias en rtti- 
ro,con muerte de uno de fus Capitanes primeros, que eran tres.; Ocafion 
fue efta en que moftraron iluftrc valor Don Vafeo, y Jorge, y Fernando, y 
M ;g k-1 de Lima: Leonel,y Buy de Me!o:y Antonio,v Diego de S i herma, 
no*: fingularizandofe el Jorge eneftecateq quefue grande por la diferer. 
cía de una, y otra parteen el numero, y por la bravoiidad con que ir peleo 
de la contraria. Accrcóíc Don Enrique a Cochim deefpacio, porque ha- 
liando aun allí a fus parientes D. Duarte,y D.Luis de Mendes, que noeíb- 
van contentos de lo que el V i Rey D. Vafeo de Gama avia hecho en fu dtl* 
pacho; no Je obligaíícn a deshazerlo; teniendo más refpeto a quien lo hizo i 
por fer fu ViKcy, aunque no fuefle fu pariente, que a fus parientes aunque 
no fuellen bien íatiifcchos. Antes de llegar, precedióle' un ¡ recado fuyoa 
la ciudad, para que no le rectbiejsen con f.efl* ; también en refpeto de la muerte 
dtl Gama: qne ierá el primer refpeto que veremos obfervado eri la India de 
un SuceíTor al locedido,y muerro^aunqué a los muertos,es devidoel mayor; 
y en Don Enrique Jamás falcó alguno grande. Era la otra parte del reta
do : que ni le traujjen de Señeria, porque los hombres de bien mis efltm aYtti les nit
ritos de U honra, que hs \ócabults dtíla. De tal modo, alfin, ufó de las honras, 
qúe no parecía fu ceder en ellas , mas exornarlas. Buen exemplo para los 
que fin merecer efta ultima que ¿1 no quifo,ni aun por el menor tirulo de los 
con que él la merecía, la arrogan, y la ufurpan , y aun desluzen: porque 
los títulos de la honra, afir como iluftran, eftan violentos en quien noior 
merece. Defpues tomáronlos ViKey es la Excelencia - los Capitanes la Se
ñoría; en los otros la merced es odiofa;y el vos mortal. Pero con tan herao. 
ios lances de roodeftia,y fefo entró a tomar fu Gobierno el nuebo Governa- 
dor Enrique. - ^  ¡ v;

4 A pocos dias falió de Cochim con cincuenta navios, en que i van ti
tos Capitanes más conocidos, Pedro Mafcareñas,Don Simón,y Don Afon* 
fo, y Don Jorge de Menefes,Don Jorge Telo de Menefes, Simón de Me* 
lo, Jorge Cabra!, Juan de Meló y Silva, Ruy Vaz Percyra, Jerónimo &
S }ufa, Antonio de Silva yMeneíes, Francifco ,y  Francifco de Mendofii 
viejo, y mo^o, Don Jorge de Noroña, Ayres deCuña, Francifco deVaf- 
conceíos, Ñuño Fernandez Freyre, Diego de Silveyra, Antonio de ftK* 
vedo, Gomes de Sortomayor, Antonio Pefloa,Rodrigo Atanda, AyresCa* 
bral; y algunos moradores de Cochim, y el Arel dePorcá , vaflallodelBt)') 
con 27, cature? que cerra van el numero de cincuenta velas, y de dos hñ 
hombres de armas. Llegó atfi Don Enrique a Panane en Febrero. E*



nanedclas principales poblaciones de Calecut,a la margen de! rio míe pai
la por efta ciudad. Eftava el lugar bien fortificado en contorno, y con bue
nas artillería,y mucha a la orden de un Portugués renegado. En el rio fe vían 
no pocos valos pueftos en forma de pelea. Avia efta Pla$i provocado a D. 
Enrique, para que jucamente la caftigaííe. Embutiéronle por mar,y cierra; 
parecía hundirle codo con la vozeria; jugavan defcfperadamente los caño
nes, los arcabuzes, y las flechases langas, y los dardos bolavan elpefiámen- 
tc:nadiefedclViavadeldaño, y déla muerte: era ya todoconfafión.' En-r 
ttanle las fortificaciones; ganafe la artillería: los barbaros fueron huyendo' 
porlos bofqnes. Entrególe al fuego el lugar vencido: afli los baxcies que 
eftavan en fu puerto: murieró muchos,y de los nueftros 9. Los capitanes de> 
fie a (Talco fuero PedroMafcareñas có qeo.hombresiD.Simócó otros tátos: 
D.Enrique có mayor parte. Al otro dia paflo el argumento fobre Calccur,* 
quemado 1 2. navios en el puerto,miétras D. Juan de Lima fe fue a hazer lo 
niiíinoen faldas déla ciudad. Luego paflóal lugardeCoulcte,diftáteó. \ - 
oun, en q avia la propia fortificación de Panane,en navios,en trincheras,en 
artillería, en defenfa, y en vigilancia, con ao.¡mil hombres. u

5 .Llam ó acón fejoD. Enrique: todos’cafi votaron en favor del dcfvio 
de peligro tan evidente por el litio,por la fortificación,y por él numero.,En- 
rique, intrépida,y paufadamente", con valerolas razones los rednxo todos a 
loquedeftava,que era afialcarefía dificultadconquela Morí fina los a térra? 
vi. Ordenó fe el modo. Don Simón de Mcneíes avia de ir por una parte có 
300. hombres. Don Enrique con 150. por otra. La armada atendería a los 
í^o.naviosque allí fe vían. Al faltaren tícrra^y al alfalfar la cerca,y en el maf 
losbaxeles,fe entoldó todo elayredel humo de la crpiofa artillería dilpara- 
cbaun mi frito tiempo: avoinfignes porfias en refiftentes, y re fiftidos: vic- 
onfe en efte conflito acciones de verdadera valentía en ambas gentes, nía- 
ando unos fin piedad, y dexandofe otros matar fin ella. Alfin,muertos mu¿v 
luis barbaros, huyéronlos otros: murieron también 14. Portugoefes.hcri- 
osnvogrannumero. Eldefpojo 360. piezas de artillería: arcabuzes ¡nu
merables: $ 3. navios,los más cargados de drogas: los otros por deftro^ado, 
edieron al fuego: acompañólos el lugar. Bol vio a Cochim Don Enrique, 
viendo deípachadoa D. Simón can ao. navios, y 500. hombres para cor- 
erlacofta. . au  vi/ . . ; ... * i

6 Aquellos dias q Lope Vaz deSampayotuvoel gobierno por mucr- 
c del Conde Vi Rey,’y áufenciadeD. Ennque,ex pidió a Antonio de Mi« 
anda con la parte de una armada q el Conde avia difpuefto para embiar en 
1U fu hijo Don Eftevan al Eftrccho de Meca. Era efta parte de quatro va- 
>> y Capitanes de los tres Ruy Mendez deMefquita,Francifco de Vafeón

o s  y P^uy Vaz Pereyra con 350. hombres. Agora íe hsllava en el Cabo 
cGuardafu, a donde llegó primero Antonio de Maaedo con un galeón ,

V4 1, y dos

Tortt.'l. Tart. III. IX .  *3*



a 36 ¿ffia Tcrtugüefc

y aós caravdasfde que eran Capitanes Rny V . 7 j  R uy González)* vica¿0 
partido defpues. Avian ellos cogido aquel baxel con que fe levantáronlos 
¿tas p?fl idos los Portogucfes que dieron l a muerte a fu Capitao clMallor. 
qoin, vqueeftos dias uíavan el latrocinio por cftc paraje, liavendo con una 
infamia de! cafiigo de otra.Capitaneavalos un N. de Aguiar,autor de aque- 
lia muerte.q fue degollado en Cochttn : pueftos en palos,’ y en deftkrioslo» 
otros, fegun el tanto qtie cada qaal tenia de aquel crimen.Mancumunatóle 
los dos Antonios, y tendiéndole por aquella boca del mar Rox », intentará 
noefeaparfele navio barbaro.Ttene eftaboca un eftrerooer» el CaboGuir- 
¿afu, tierra más Auftral,y O. icntal de la Africa; y otro en el de Fartaque,al 
Orien:e,enla Arabia;nviendomas de 5 o.leguas de diftanciadel uno al otra. 
Tal la grandeza déla boca defle malcomo Afuera la déla a nbictori.A|ii 
hizieron una prefa de diez zambucos, y tres naves. Dexado aquel paraje, 
pagaron fobre U ciudid de Xael, a donde quemaron muchos Moros en lie- 
te naves, y ton aron cinco; En cantó Don Simón de Menefes con fu ar- 
E«da,aco npañadode Fernán Gómez, quemó la villa de Mangalor, y diez 
invios que fe hallavan en el puerto. Corrieron la cofia:pelearon alguna 
vezes;y una con fetenta paraos,de que tomaron veinte, retirándole los otros 
deílruidos, y derramados. En otra degollaron los Moros a Gomes Martí
nez de Lemos,que acudiendo a Domingo Fernandez fue a dar en un arenal; 
a donde también murió Manuel de Lima, y fíete cavallecos, y todas laspn- 
fon as del batel. - -'-n*' :;i .^3hu:’hUí

7 Refolviófcporcfte tiempo elReydeCalecüt en fitiar a D. Juande
Lima Capitán de aquella Fortaleza en que avia 500. hombres. Ciñéronla 
doze mil,para abrir en contornomna cava conforme a fus intentos. D.Jnan 
reüftia, y eftorvava la obra con diligencia, y valor. No le vaha lo uno,si lo 
otro contra la multitud;)' ruvo fin lo intentado. 'Plantóle luego eopiofiat- 
tillcria.y alguna tan grud/Ta que efeupia balas de feys palmos de circulc.Fe* 
necia la fabrica, quando *a vifito el Zamori, acompañado de noventan,!' 
hombres de guerra. Bien baftavaeftaviftaparadefanirnarfinculpaaqiii' 
quier ofado pecho, hallandofe tanfolo en refpcto della. Petó el deDon 
Juan efíuvo firmi Almo; y por darfelo a entender, (alió a hoftigar po/üM 
parte efia gran copia, fi bien le aviera de cofiar la vida. Oifpufo el aniato 
para fuñirlos combates que fe podianprometer de tan formidable ffl»* 
quina. > ■ ' . •/, ,<■■■< .

8 Fue la primera batería al amanecer de 13 .d e  Junio, eo que nol,v0 
otra claridad quede la délas bombardas encendidas. Temblava la tierrâ 11’ 
crefpavafeel mar con la lluvia de las balas que en el fe ivan a perder: tone* 
va el áyre, y los valles con tan repetidos truenos de pólvora, de inítri'' 
mentos, y de v' 7es mezclado todo. Todo era horror, y una íeroejao(a<k 
infierno. En la Fortaleza efiavan en fus puefios,defiribuidos por DonJ*^11’
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eftos cavalleros. D. Vafeo, y D.Jorge de Lima, R uy de M eló, y Afttoñio 
de Sá hermanos, y Juan Rabelo,Duarte de Faria, y Antonio de Serpa. O. 
Juan quedava fuelro con algunas perfonas para acudir a los aprietos. Anda* 
vamn ftra artillería más dreftra; y rccivia mayor daño, y aun grande el ene
migo ; Tino quanto la multitud no lo dexava conocer bien. Avifaron el otro 
dia al Governador dcite peligro. Con diligencia vinieron en /ocorro dos 
caravelas con i 50. hombres, y municiones, de que eran Capitanes Crif- 
teval Jularte, y Dnartcdc Fonfeca. F.l primero llegó primero ; y fobre fu 
entrada en la Fortaleza, uvo pelearle en la agua, y en la tierra dcíelrerada- 
meete, coftando la vida de t¡ es cavalleros, Fernando de Sequeyra, Juan de 
’vlacedo, y Manuel Cerniche,dtípues quehizieron un efiremado examen 
de valentía. Arrimaron luegocfcalasa la Fortaleza los barbaros; y facudie- 
ror.los del las con fuego, molqucteria , y lanzadas, con que fe recogieron a 
fusefiácias bien quemados unos,y mejor heridos otrosjy heridos, y quema* 
d i'- juntamente muchos. De orden de D. Juan bol vio Duarte de Fonfeca 
2  Cochina, pidiendo mayor focorró. Embiófele de 500. hombres ala or
den de Francifto Pereyra Pefrana,?n fcys navios,y galeras, de que eran Ca
pitanes Duarte de Fonfeca, Pedro Vello, Duarte de Azcvedo, D . Afonío 
de Menefes, Antonio de Silva, y Jeronymo de Soufa. En tanto que ellos 
navegavan fe exe-rcicaron contra ios fítiados todas las maquinas de minas, 
trabucos, y otras que entonces conocía el arte militar, conque ya avian 
muertos más de 50. Portuguefes. ,

9 No pudieron llegar con efle focorro eflos Capitanes a Ca!ecut,y 
bolvieronfe a Cochim. Previno el Governador otro con granprefteza , y 
unióle eon otro que ya antes tenia pronto en Goa ; y ambos en uno apa
recieron a la afligida Fortaleza, quando ya todo era horror,y confufion 
con lo que fe obra va de ira, y rabia, más que de precctos en a (Tal ros, y fucef- 
fos, Los dos focorroseran Etor de Silveyra con flete navios; y Pedro de 
Faria con veinte finco, y trecientos y treinta hombres. Dieron animo a 
'osnueftros,-y ofendieron al enemigo deflJe la agua, porque el tomar tier- 
raera impoflible: afta que llegó el Governador con veinte vafos, y tnil y 
quinientos hombres, y fus Capitanes D. Afonfo, D. Jorge Telo, y D. Jor
ge todos de Menefes, D. Jorge de Caftro, D. Pedro de Caftelo branco,Jor
ge Cabral, D. Diego de Lima. D. Triftan de Noroña, Juan de M Jo  y Sil
va, Antonio de Silveyra, Fernando Gomes, y Antonio de Lemos, Antonio 
•feSilva y Menefes, Antonio de Azevedo, Minué!, y Enrique de Macedo 
Feríanos, Jorge de V¿ Ronce los, Duartede Fonfeca, Antonio Pcfloa; y 
ludrigo Araña; con otros de algunos caturestcon q , y con Antonio de Mi- 
ar>cU, que era ¡legad o, fr poblavide bax -les todo aquel mar de Calecut. 
Fufóle enconíejoel falir en tierra. Todos votaron que no. Don En
rique fceftuvvj quatro dias eftudiando fobre la rei’olucioi, afta que re
heleo.

10 Hizo
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to  Híz :> meter en la Fortaleza una noche 15 0 . hombre» por el Y«lié- 
re Etor de Silvcyra: y la figuiente otros tantos por D. Diego de Lima. A pe
nas amanecía quando faltó en aquella arena,precediéndole balas,la ngas,dar- 
dos,alcancías de fuego,que fus cavallcros ivan fembrando, y haziédofe pia. 
ca por entre la turba del enemigo. Parecía averfe retirado la mañana eon la$ 
nubes del humo de tanta pólvora como allí fe encendió íubitamentc. £n 
qaal recogimiento fe abralavan juntos 300. Moroqy en qual 2oo.Peleava. 
ié,heríale,matavafe con coraje primero,y luego con furor,y defpues con la 
liberal defprecio de las vidas. Algunos délos Portugueles andavan como 
Leones hambrientos, y defatados en rebaño numeroío,aúque no divertido, 
porque fe defendía,y ofendía animofamente. Don Trillan de Meneícs fue 
ti primero que pofoel pié en la playa. D.Juan de Lima Capitán <de la tuer
ca {iíÍ3da,obióbdliffima3 valentías. Imitáronle bien D. Vafco,y D.Juande 
Lima. Jorge de Lima tn el cerco, y enefta oca fien, hizo loque fctfperav» 
de tal brío,y lo que no fe efperava de la edad de 20. años que tenia. Anto
nio de Sá, y Ruy de Meló hermanos, no quedaron de viendo algo al valor. 
Etor de Silvcyra, a quien aquella Fortaleza devió grandes focorros dados 
con grabé peí igro,cchó el relio de fus ca vallcrias en ella acción. D.Jorgede 
Meneíes,que con un montante a dos manos,  iva defparzieftdo los enemi
gos, fubito perdió la derecha de un golpe baibaro;peró tomando cosía 
izquierda otra efpada menor [como (i ic le u viera caído una manopla, y coi 
una mano) proíiguió el argumento que llevava, fin perder el monta/ite.pot 
que fu coraron le inoílró el acuerdo de que no le quitaífen el montante del, 
brago, aunque le u viefsé quitado la mano del montante.lluílrifíimo hecho! 
manquedad iluílri filma ! Pero quien podrá reduzir a numero las hazaña» 
defie día ? Finalmente allí fe quedaron muertos más de tres mil enemigô  
por 30. que nos mataron,ninguno de nombre notorio. Hizofe D. Enrique 
dueño abfiduto de la campaña¿y plantó fus pavellones, para defde cllosdatl 
las ordenes que pidiefle el tiempo, y el cafo. Embióle a proponer pazesd 
Zamori, ya retirado: y no tuvieron efeto enquatro dias queíe platicaren. 
Tuvolé el dcfmantelar la Plaga( comoeIRey D . Juan loavia ordcnaco)| 
por íér de poco fruto. A viendo hecho recoger todo lo que en tila avia, coa 
gran vigilancia, y íi!cncioj y recogiéndole él también del propio roedoj d£'¡ 
xó templados los materiales, y caminos de un incendio, que avia de feria j 
ruma de aquella fabrica poco antes tan defendida. Los Moros vicncof'1 
campo libre, y la Fortaleza fin gente (cofa que no eíperavan ) entraron ai*J 
borogados en ella para robarla,quando el fuego, que fecretamente iva ca‘ 
minando, llegado a fu fin, improvifamente U bdó cafi toda, matando jüD* 
lamente un gran numero delios. Enfeñó eftefuceflb quanto íe deve amel
gar por no ponera rieígo h reputaciórpues todo aquel aparato fe híxo,yH

*
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Jas aquellos afanes fe padicieron, f  .do p ra deshazer fe aq lella Piaf a ; poaj 
íiopareciefle ladcfamparayaanee?d teaurquela soaveuencia.

C A P 1TVLO X.
Tin de!gobierno de D. Enrique Se Alene fes elmo ¡ 516

reynundo D.Luan el 11L ;

Rruinsdala Fortaleza de Cslecut, ydexado allí Pedro de 
Faiiaconfus navios para correr la cofia Malabar, palló el 
Ge ve mador aCochim por atender al relpachode las na
ves dé carga de aquel año;que eran cinco,y deque fe per
dieron dósüviindofe a la ida perdido otras» ó , délas qua- 

ro.qucel año antecedente partieron del Rey no,- de que fi¡c;on Capitanes 1 
cl¡pe deCaftrOjDánDicgode Meló, Lope de Alincyda , y F'i?ncdco de 

\ñaya. Defcmbarafado D.Enrique deíla expedición, ir té ó car íobre Diu 
lonpoderofa mano. Mientras feinformiva, y coniponia^Yfp ti ó a Eytor 
IcSilveyra confeys vJas, y eftos Capitanes, Nuñ j Barreto,Manuel de Ma
ído^ fu hermano Enrique Franciico de Mendoza, Fernando de Mora- 
ies, y Franciico de Vdfeor celos; con inílrucciones enderef -das al intento 
JeOrmuz,y teñidas, por el fecreto, en platicas de otras cmpicfas , (rendo 
la ultima que no podiendoexecutar las otras, entraíl,- por el mar Roxo, pa
ja tomar en Arquico a Don Rodrigo de Lima; que ya diaria allí de butlta 
lela Embaxadacon que;viaiJoal Preñe Juan. En la colla dé Arabia af
ilió la ciudad de Dofar, fuerte por litio,v artery defpuesdc buena rtfificn- 
ia,con muerte de muchos barbaros la dexó fin gente,perdiendo en tila ac
ión dos hombres. Luego entró por el arar R oxo ; y llegando a la Is’a Ma
la, hizoia tributaria : y la de Dalacaalu cxemplo fe anticipó con t.i- 
mto, por prevención de mayor daño; y ambas por c fru frro  lovcnide- 
0ioshitos que nueftras armadas les <k van con fu llegada a aquellos puerr
os, h.-ziendolos dexar fus habitaciones. Paño al lugar de Arquico , 
••yoGovcrnador lehizo entrega de Don Rodrigo de Lima , que ya 
ulullava allí efpcrando paflaje, y trayendo en fu compañía otro Etn*
1 ■><.ador, que ti Preile embiava a Portugal. Vinieron a dcicanfar en 
Jrmuz.

a Pedro M afcareña', que el ano antes avia idoa fuceder a Jorge de A l- 
"'iqucrquc en la Capitanía de Malaca, hallóla en aprietojtúas no fio honra^ 
bs hechos. Las oerfonas q la defen dieron alia entonces del poder dclRey 

jfe B'ntao>,merecen ícr meniotadas. Mattin A fonfo de Soufa con 6 navios,
I  dozietuos hóbreSjCorriédo por aquellos ríos avia hecho grá eftrago en los

habita-
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habitadores de fu?margenes. Euthoa Malaca; y Adiendo contra Lncxcirt 
ná,c¡i¡c corría fu contorno con 1 300. Moros,ovo on íaegrier.to coi 
que lo? pulo e» buida ¿fr« r. te farpa o herido mortalir.f me, vino a moiit(l 
!a ciudad. Acftoavia fucedico pedir el Rey de Linga nmfiioamigo,foco.] 
ja a Jorge de Albuquerque, contra el de Eintam que le tenia cercado. En. 
bioude debo, hombrea; de que eran Capitanes Alvaro ce Etico, y 
Rodríguez. Halláronle rodeado de dos mil 5 & dando íobre ellos dtgol!¿. 
ron en ¿rdc ntifíimo combate, más de íci fcientes. Los otros fueron huye 
doblen dem onios. Todavía coito efta Vitoriaun hombre no conocido

3 Halló cambien Pedro Mafcare ñas la memoria ccurt renegadoFoJ 
tugues (no fe le íabccl ncmbie.ni fe le u viera de íaher el apellido, que erj-l 
de Avelar J  que aviendole druo elRey de Eintam la Capitania de trtuiill 
hombres, vexó duramente con ellos la ciudad que it  haitava con ciento.Pe- 
ró dios tolos, lubrc varios iuceffos,le hizieron retirar corrido. Doütntcsy 
cincuenta odios encomendaron a un ardid lo que no avian ccnftguidoccb 
aquel poder. Votaron folenemente a fu modo^ccdos les votes fon nujoit 
de hazer que de cumplir) q 'levarían la cabera de Jorge de Albuquertjw 
ó la del Fator García Chaiño,al Rey de Bintam.Pi ficronfc en celada cn¡ 
efpeffo hofque: fueron a caer en ella feys Por tugue fes, de que uro era Fn 
cilio Correa. Efte viendofe en ti peligro fin «medio alguno deIcspcíH 
bles, re folviófe en irfiruirlo de la itr pc ffibilicad,y animado a los cirro,to

«roo improvisos rayos fe arrojaré a los s^o.con til coraje [ dicha diré ir.tjor, 
a donde la valenriano tiene nombre por la numere fd^d contraria j quede] 
gollando 14. hizieron huir desatinadamente los otros: mas quedóte ruuirr 
uno de los kys. „ • ' ^

4 Antonio de Bi ito,que rítava rn M du o, viendefe poco íccorrido, 
pid¡ó q embiafl' n capitán a aquella I la£a[tambien el ano pallado)) cnbu-| 
roerle L) García Enriqucz, que capitaneava entonces la flota que diíciwu 
por el mar de Malaca.

? Llegó a Ternate,y uvo diferencias entre el, y Antonio de Brito.Cc* 
püfieronlas ellos propios ;y  de común acuerdo despacharon un Poitt'í’M 
con una fulla a defeubrir las Islas Scbchs,que yazen en aquel mar- tcnituca 
noticia de que en ellas fe cogía gnn copia de oro. Hallólas el Ddcubridot 
a ellas,mas no a él:y queriendo buiverfe Je  llevó una tormenta por eluwd' 
ta que le hizo perder el tino;y vagando áziala parte Oriél 1, fue injpcrada- 
mente a tomar puerto en una grande,y hermof aísla. Halló en ellagc'c l;¡1' 
plifll na, y humanifíimamcnte fue tratado delia. De color eran n a* d-11' 
eos que negro»: de robuíta difpoficion, y ag*ad¿*blc formarllanoel cab£;i° 
y barbas largar vítulos de fuavéq y fútiles eílerillasifufrentavaole dccieiy 
raizes^v de cocos, y de higos. No fe entendían hablando,)' ccnvirticront̂ 1 
las lenas. Por ellas dieron a entender que en unas montañas avia oro d»’

no
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ro ufavao;ni conocían el hierro,» otro algún metal.Sali :ron defta Isla a cuc 
llamará de Gomes de Seq-ieyra¿no:r»bredcl piloto de 1» fufu. Sobre ocho 
mefesde navegación bol vieron a Teroate;de donde faiü Antonio dcBrito, 
quedando D. García en la Fortaleza.

6 Pedro Míícarcñas en Malaca,ponderando lo q en dífenfa de aque
lla ciudad avian obrado lus Antcccflores; y que el permanecer tlRoy de 
Bintainen fusfortificaciones, y cfp.*ran£3s,cra cofa no merosinfooorcsble 
qucarrieígada;concivió en íu penfatment» que le avia de quitar de un3s, y 
de otras. Luego dio principio (poco feliz fue ¿!) a la cxecucion de fus in
tentos.

7 Enfanto Jorge de Albuquerqoe, navegando en un júcodefde Ma- 
laca (a donde le fuccdió Pedro Mafcarcñas) para Cocliitn,encontró al Arel 
de Poica, con 25. fuftasde Calcenr, en que and iva bufeando vengmea al 
averie Don Enrique tratado como él merecía por fu flux edad en ti a lícito 
dfCoulete: porque nadie aeeta eldarfele loque merece quando ofrende, 
rio fuñiendo que fe ledexc de dar quandoftrve. El cafo fue que viendole 
Enrique eftarfe en aquel conflito una manoJ'ubic otr.1 ,más atento á la oca- 
fon del robo,que a los años de merecer parte en ¿I, h zule tirar con un ca- 
ñon̂ y fue él tan bien apuntado que le quebró una pierna. A corda vafe el 
ftosdias más del dolor dtlla, que de fu culpa ;y  veniendo a vengarle, an* 

tes llevó la pena defta,que el alivio de efíotra: porque íiendo predio acetar 
ti junco elembitedelas 25. fuftas,porq fu dueñonolegaurdíelamanoíin 
jugarla,hizofe blanco de todas ellas: y ellas todas empecaron a granizar fobre 
ti balas,y flechasjRcfpondióles con fu artillería tan atinada, y fuutementé,
ue el Arel tuvo per neceflario el rctirarfe, viendo q fobre el daño rccivido, 

en gente herida,y muerta^y en navios,y ánimos ya cllragados, era pdigrofo 
linfiítir^y roas no aviendo obrado con toda fu tormenta otra coiaq matar 

unefclavode Jorgede Albuauerque. ; . ¿
8 Agora profiguia ti Gobernador’Don Enrique fus apreftos fecre- 

awente para dar de impiovif» fobre Diu : y publica va que cr,*n para
dem. Portavafe eneliuscon todas las tírcunliancLs de pruduuiílimci 
¿piran. . . : , ' '  * . •• *
9 Llególe el tiempo de la partida, L ?evsva dozifíete embarcaciones 

Aferentes, pero capazcs. Determinóle en que avia de ir vpniédo de piratas 
¡quclla cofia fiempre fértil delios. Pufole en frenre de Ch iL^-ine dota dós

¡leguas de Calecur; y embiaruio fobre efte Jugara Don Jorge de Míneles 
pn quinientos hombre** Je  redujeron a carbones, y a ceuiz ?. En B canor 
¡halló a D. lorneTelo.y a Pedro de Faria, tomando la boca del no en que 
ípenian encerrados mas de cien paraos que navegavan cargados ce e rogas pa- 
fd Lamba ya. Socorriólos con qnacrocientos bombas en dós navios ; y 
^orCapitándtllosiva Don Jorge deMenefts. Eran qu.uro millas Moros

X por
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por mar, y tierra. Pedro de Faria quedóle en guarda d* aquella boca: y 
dóí entrándola hallaron,rio arriba, a toáoslos paraos; y vieron j imanarte 
que las margenes dél cftavan colmadas de gente, y artillerh. Aífin uvicton 
de baraja»fe: pckóíc con iluftre vdentia,y bravofidad: petó el numero,el i¡, 
rio,y U dfifgracia,ofícndicron tanto a la virtud en efte calo,que fe retiraron 
nueiibro* Capitanes con perdida de quarenta hombres.No íkmpre ha de fer 
de u nos la Vitoria; aunque íkmpre lea dedos, o la juPticia, ó ¿i valor, 6to» 
do. Petó a quien no admira el ver que en taires oeafiones tan dcfi¿»uoja 

en exercicos, lean los nncftros a penas laftimados, mas nunca defpclfo 
dos?

10 No fue efíe el daño que avia detener lugar en el fentimíemoPo'r. 
tugues: otro fe le eirá va preparando para eflb entonces: porque entonces 
vino a enfermar D. Enrique de tal modo de una inflamación en dos fuen
tes con que fe porgava de umores maliciólos poruña pic?na;quereconoc¡é« 
do le le liegava 1 ¡ ultima hora, dio orden a algunas colás.q le pareció conve- 
nia no quedafien indecifis; y murió con el defcanfo de cfpirita, que leavii 
grangcadofucitilode vivir. Sucedió ello en Cananor (a donde yaz? ) alhaj 
de E.icro, y de fu edad 30. años. De treinta afíoqr¡lfin,reftitüy ó a) Cié o la 
porción divina efte gran Varón que a! parecer morral merecía una vida mis 
dilatada. Era hijo de Don Fernando de Mcncfes, que llamaron el Rcxo; 
de rofuo placido;de cftatnra grande; de prefencia venerable; de animo def 
p?j.ulo jde acciones jufto;dc jufticii ztlofo;de codicia limpi ilimo; de conti
nencia puro; de los méritos verdaderos padrino;de la honra profeffor. Paral 
lo dequamotuvicflcdecodiciofojneceflatioesfaber que todo el teforoq) 
fe le halló por fu muerte fe reduxo a treze reales y n edio: no que antes del 
entrar en el Gobierno dt xaíle de tratar de hazienda; finó q pu« fto en cíen* 
tendió bien que el juntarla, y el hazer jufticia no fe juntavan bien: porefto1 
d;6en ddpendercon beneméritos loq tenia; y tenia citoquando efpiWJ. 
De quintas joyas le reprefentavan aquellos Principes Orientales, y qot/os| 
Govcrnadorcs efperaron,y cíperan con bocas de vallenaSjllenasnuncajM 
íola rio acetó. Para lo del defpejado animo traigamos un Exemplo q dcicm 
brir.í mejor la hermofura de fu Peifona. Uncavalleroq la tenia «nala,anrq| 
firvia bien,y fehallava con alguna anexa déi.undia que cftava convelía^

«

S *o cnccnoia, v q 1 ogravs más a'nchurofo pcchó,vefpondiole con efirt01* 
íomego, afir, ‘io,S(?:or Fulano,ct 11fu (f, q fe’)sitiascaVa.litro que y'^j fy1 
Piih qutryv.â  aVtys f  r\!¿o ttu.yO' q Y \q  mejo* q yo pudienndes ¡cr Goverita rfíf'fj’
te ja  q os coñudo lanías U ntcj is.tatnbknme alejts d t conceder una fiitpodir tnt }

.........  " " ' ■ ' ‘ “ 11W:
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■ ty jV es  ¡¡u n ió  f p  tan g n t i l l t m h e  t i n a y> .  Bohiófe en rila lapaífi >11 del 
outxoib, que dos vezcs quedó corrido:una de ver que le notavan de íh u»- 
láforma, y otra Je  que fe !.i veian. Con tan lúa ve modo labia D . Enrique 
jj^jgar una ignorancia. Concurría,finalmente, en ¿1 codo aquello que haze

2   ̂ L* I i  ^  1  1 v J  V  y  ' - J  VI % ^  V »  * ' i  v  ^  J  * M  ■ * * 9 J  W *  » K * * J  M 'J a  V  W -̂1 ! % I W  W  J n r w »  t  1  M V  J,' ■ W »

enaquella accion;porque ya fabian todos que el no avia menefter fus abo- 
■ jciones para lcr clariífimo; y que ellos avian mcntTter congrítularfecon 

¡¿[aun difunto, parano parecer iniifciplinables.Eti hazañas [no dexe de fcr 
cande qualquicra que merezca ferio) alia agora aparecen clariífimos (  de 
js gobernadores tratamos) Ü. Francilco de Almcyda, Afonfode Albu- 
querque, y  D , Enrique.

, 9 \  t

*■ retrato eseflerfu color era blancorcaítaño el de la barba : gorra, ropa, y 
d$a$, negro todo, y golpeado con aforros carmefies : carmcfi el jubón j y 
ucftoíobrcclunafayadenaalÍa;yíobreciIae¡ peto. Tuvo el Gobierno 
a año, y sin mes; y f  je  V il. de los Govcrnadores.

Fin de Itt Tercera Parte ¿el Tom o]) rimero
, de h  A. ¡ia. '

X 2 ASIA
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PORTUGUESA,
TOMO I. P A R T E  IV

FO R MANVEL DE F AR I AT S O VS a,
Caballero de la Orden de Chriíío}y de la Cafa Ree¿,

IN T R O D U C C IO N .

s

tuofa, y felii emulación,iva refucilando las hazañas 
^  ^ de aquellos tres Heroes que llamamos primeros fun

dadores deilas en la India. Mucho fe hazia ver dio 
en íu vida, petó mucho mejor íe quedó viendodtí- 
pues de fu muerte: porque aquellos que no avian en
trado con ¿1 en la pompa del carro en que fue vifto

patentemente trmnfardela ambición, ya de mandar, ya de adquirir^- 
bm.ofos folamenre de adquirir, y de mandar; pifando todas las modefta. 
f-1 Rft ^°!aeS| r j • a^ia ^ero ĉa» lo confundieron todo de manera,aae 
. - E ;¡ad.°rde ,a íild,,a cfiuvoa P°nto de perderfe^per teftimonio indubita- 
ia„ C y ¿ í n‘PreJ  ,/1.tenr°  P3rC*cuIar es el mayor achaque de que mueren 

» Cf u~ ÍCif  °  ,en 9l,il*era poder no acordarme de acciones que no 
buido hermofas al cxecutarfe.es impoffible que fean apacibles,™ al queb 
ec, ni aun al q ias efcnbc; f¡ fu defeo (como a mi me fucedcjes de no lidia 

hiií-orT135 ^  ^ ° S ̂ UC l101301 líií'ás para la Gente de que trata. Pero coa-o Ij
fiera .Jp00 a1^ - 3 ^ 3010-'1 tk <‘ l.íunas> apdar mió avie de referirlas que¡p 
tuJnín ‘" I ' ,rcmos.v,end_a derrám ete como la India éñlósPortugndb 
có v e h e £ ^ * °S Prnic'H os 9 el omdo en e! genero humano. Empegó cU 
con vi >' C- C r?l’ra",l>n en t‘| l°sde íercada uno mascó grande pricfliduíff1
c nvr yernas unas para configuirlo rydefpucsdexófe correrporios vicio*

fas de errar en los mortales.
CAPI1
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C APÍ TVLO I.

Gobierna de Lope Vaz deSampayo defie el ano \¿i6, aTf$ 
elile 1 5 27. rejmndg D. litan el 111.

Uerro el Governador D, Enrique deMencfes, que dexó 
en un papel íeiiadó el nombramiento tic quien avia de go
bernar por el, encomendando a todos los que íe hallaron * 
prefentcs, le obedecieflen mientras nóllegavael nombra
do por elliey, fi a cafo eftuviefle ausente > de (apareció efte 

nielen qne fe non brava Francifco dé Sá Capitán deGoa. Abriéndole la 
Inunda fuccífion de las que avia llevado Don Vafeo de Gama, porque la 
rrmicra ya avia furcido fu efe toen el difunto Enrique, hallaron en el la a Pe- 
¿ro Mafcareñas,que tenia entoncesla Capitanía de Malaca. Era corilidera* 
biela diftancia,y ei tiempo contrario a la navegación para poderít-Ie embiar 
c!avifo,y para poder venir, y peligrólo el aguardarle. Del pues d.e vario» vo- 
?s,eligieron el peor,porque no le mirava a la quietud publ ica, finó a la arn* 
icion particular. EPto fue abrirfe la tercera fuccífion, en que apareció nom- 
radoLope VazdeSatnpayo. Entregófele el Gobierno, jurando primero 

fokncmcte que le entregaría a Pedro VLfcareñas luego que viniefle de Ma
laca. Devanme los dueños de aniñaos dan idos,y codiciofos,y civiles, en efta 
acción,el nombrarlos.Defpachó luego algunos Capitanes para varias par- 
eqv filió a correr la cofia confiere velas,capitanead is de D. Vafeo de. Lima, 
Januel,y Enrique de Maccdo hermanos, Diego de Silveyra , Manuel de 
rito, Diego,y Lope de Mcfquita hermano», y Antonio de Silva de Me- 
de*. Alcanzóle un avlfo de D. Jorge Telo,y Pedro de Faria, que atravef- 
dos en la barra de Cananor, cenian dentro dclla una armada del Zamorí. 
«egoembió recado a D. Antonio de Silveyra, y Criftoval de Soufa , que 
t: van en Goa,para que fe fuellen a juntar coq los dos,y légurando la prtfa 

caguardaflen. Exccuraronlo. •
2 Cutíale Capitán mayor de aquella armada, fintiendu d pdigro que 

’u f  bre fi,apercibióle por mar, y tierra animóla, y velozmente. Tcnia a fu 
hedionda diez mil hombres. Llegó Lope Vaz; y sn perfona fue a regiftrar 
:¡s fortificaciones enemigas, p .fiando intrépidamente por una lkbia de hi

pas que caía de ambas marcenes dv 1 rio.Solvió affqy compuiole para el affal- 
fio contra ti parecer de cafi todos lo? Capitanes, más embidiofos de la gla
no qne le ifyuginavan ganada en <fir hecho,que timides de la Fortuna dd; 

a acordarle de ene no íMdrian cll ¡s fi i gloría de donde é l f if í fié  con ella, 
ues leacompañavan en el ridgode alcancatla. Pero es muy dccavalleros

x 3 Por-



telos g o o . c n  tierra. Lope Vas fe les avia de fcguir con navios de remo,qt){ 
llevavan mil hombres. A  Pedro de Faria tocó el cuidado de quemar losp¿. 
raos. Todos a un tiempo acudieron valerafamente a tomar el hilo que lesef. 
tava configurado para eíla labor. For una parte fe fubian trincheras, derri- 
bavan hombres, recudan heridas: porotranadavanyaen llamas más del*, 
tenta paraos:y por todas era ya todo hierro,fangre, y fuego; truenos, y hor- 
ror;alta que íe dechtó la vitotiá(y tomada la artillería, que eran más de Sj. 
cañones de bronze, perdonó Lope al lugar por íerdellleyde Nai litiga coa 
quien cftavamos de acuerdo.

2 Vitoriofo, paitó a G 2?,a dó lc Frácifco de Sá no lequeria recivirro
mo Governador, por la acció ̂  a fei lo le avia dexado el difunto en aufencii 
de Pedro Mafcaieñas. P¿ró concurriendo el A juntamiento de la ciudaden 
favor de Lope Vaz, enti ó en ella como Governador, y empezca exttcim 
ti cargo.Lo primero que hizo fue avifar a Pedro Macarenas de fu tletiocjol 
porque aun entonces no fe le tenia tan pegado a la carne el Gobierno,6porl 
defmintir lo mucho q le eílava pegado, q es lo más cierto;porq avilarledcql 
era fuyo para no darfelo,y llamar le para defcóponerle,como dcfpues lo exc-1 
cucó,eran acciones q no fe hallarán en la cartilla del decoro,ni aú dd propioI 
deíátino. Lo fcgúdo,dar la Capitanía de Goa a Antonio de Sil veyra de Mc-I

avia idodefpachadodel Reyno. D ole para elle viaje 400. hombres deu
ntados por feys navios. Con 14.que dio a Antonio de Miranda y Azevedo, 
le encargó la guarda de la coila Indica. Para lo mifuuo dio 9. a Manuel dcGa- 
(na,Señalándole la parte de Coromandel, q limpió de ladro nes;rt cobran-'0 
dellos una de nucílras naves. A Martim Afonfo Jufarte embíó a Maldivacó 
6 . vafos,con que ganó ana poderoía nao de Meca, defpucs de vencer tnc'ÍJ 
trezientos barbaros. Aííi difpufootras colas. Agora lo veamos no ulardeu* 
con fe ja que dava a fu Anteceííbr:porqv¡e notemos que ay gran diftancu de 
aconítjar como inferior, a obrar como íuhlime. Ello era que quando 0°° 
Enrique falio con aquel intento de ir aDiUjto.i voz de que era a Adcin.L®' 
pe le amonedó que no dcrramaííe el poder, ni fe fuelle a Ormuz,coni« 
bie i determinava: y agora aviendole él derramado más con eflas arma íJ‘í| 
dcfpachó, compufo otra pira irle allároon q dtxiva la India aun menos aH 
par <d.< que D. Enrique. Ciego,ó apaífionado e ilava quando dio aquel o*|
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¿cfeo de pafiar a Ormuz^e h zo no advertir quan poco autoriza va fu cargo, 
jjaziendo tal viaje con lelos cinco navio*, y 300. hombres. Eran Capitanes 
O Vafeo de Lima,D. Afonfodt M neRs, Manuel de M aed o , Manuel de 
grito, y Juan Kamirez.

4 fu e  navegando con gran trabajo: mayo» la fed, que llegaron a fentir 
terrible. Deptíiaje iciu xoartuítra obediencia las villas de Calavare,y 
Msfcatc, que la avian negado, exalptradas dt Diego ele Me.lo cor ius par
ticulares interefles: que ya ella cicrtoquc por ios dtl vafiallo, hade perder 
losfuyos el Principe, y la República: cofa de que Don Enrique tuvo tan 
encera noticia, que citando él por Capitán de Omuiz, le el; ribió, Se tem- 
pl,j]}, y no quijtijji- que treinta añ>s fucfí.n áef.le Ga i a » ¡/tñir a J> lienta en Or- 

: porque ellos tenia el M do; aquellos cite excelente Governador. 
Lope Vaz de Sampayo en O imiz, no hizo otra cofa que componer a 
Diego de Meló, y Raez Xarafo,decuya difeordia avia brotado la de aque
jados villas; y cobrar el tributo de aquel Rey; y recivir el Etnbaxa lar dtl 
Prdle Juan que venia con Don Rodrigo de Lima, traído alli por £tor de 
Silveyra.

ij Que con orden fuya fe fue a efperar en la punta de Diu fas naves del 
ar Roxo,que por alli cui fan para Cambaya: de que tomó tres; abordando 

rs dos,los dos hermanos Manuel,y Enrique de Macedojy portandofeelgri 
ilveyra con iluftre limpieza en el negocio del interes entre tanta hszienda 

temo en ellas uvo. Llegó a Diu,llamado de Melique Saca (fuccfibr ya de it] 
padre Melique Az] q para aílegurar fus cofas con elRey de Cábaya,le dt tu
vo alli muchos dias atado al fingimiento deqle quería entregar aquella ciu- 

íd,efcandalizado de las tiranías de íu Príncipe.Hallavafe en toces en Chaul 
ope Vaz,de donde dio varias ordenes enderezadas a la fortificado de Pis
as,temeroíó de q venian los Runies con poder grande;y dello avifó al Rey 
.Juan, y partió para Goa.
6 Llegaron entonces a ¡a India dos naves,de cinco q elle año falieron

e Lisboa: delpues las otras. Sus Capitanes eran Francilcodc Añaya,Trifl* 
szde Vega, Antonio de Abren, Antonio Galvam,y Vicente Gil. E lTri- 

ían,y el Amya r.r¿ian nuevas ordenes delRey para la íuceífíon, anteponre- 
oLopc Vaz a Pedio Maícareñas-jíicndo Jas antecedentes en contrario:y e f
undo el Mafcaitñas mereciendo agora meqor el pucílo q quando le nóbra- 

p;¡ra élrpara q le vea quan ciegas Ion lascleciones q fe hazen de ¡os hóbres 
fiando cftan tó ral diílancia apartados de quien las haze. El Vedor de Ha
cienda Afoníb Mexia, a quien ellas venia encaminadas,có infigne defeo de 
eboiver el mú-.io(ya moftrado en las acciones pifiadas fobre elle puto) tue 
i Autor de q fe ?.brieífen,y publica fíen con gran riefgo de la paz publica; y 
nn de aquella prerogativa de la fidelidad en los corazones Porrugueí s. 

.fanto oía aventurar un refpeto,un güilo, y un capricho/ No fin culpa tam-
X 4 bien
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bien de los Miniaros por cuya mano corren tilos nombramientos enao^j 
moJo de iiicefliones que llaman ílíeretas ; jorque de fes ellas más pubiic,, 
quando más las aft&an ocultas, rei'ulcó el íáberLope Vaz que coaque^ 
primeras era fegundo, y en eftas fegundas era p: imero; y de faberlo fe *í0.
. ■ » * i t t i____ __ i «__— ___ __ \ ^

— o*- • - >  ^
a rílamisfingulardeíü entrada. Parecióle a Lope que jnitificava giandc. 
jnrntc fu derecho con preguntar finpk nente a cinco perfoms, fi era b«. 
n :*: y dezien lo ellos q*ii* íi. lo uv ) por boniflrmo: como fi a el le uvicíll* ét 
dezir en fu roftrO alguna períómfy menos las que él eligí© para la pregue] 
que era malo. Tan.o ciega la paífion/ Defpachó las naves para el Kcyiu-.y 
vino en ellas el EnibaxaáordeiPreftc Juan, que pallo a Roma, a donde o;# 
aquella aoviíinna obediencia tr?ida con la mano Portugueiá a la Iglcíla ¿ 
Chrifto. y con favores de fu Vicario Cíemete Vll.bolvióa fu Prinupe.Far. 
cijas las naves,propufo Lope Vaz defeos de ir al mar Roxo, contra lorRu- 
merque fklezian  ̂fe fortificavan en la Isla Camiram. Difcurrian loslibres.ó 
era ficción para bazetfe fuerte en Cochiivqy refiftir a Pedro Maícareñas,qje 
ya venia bufeando el Gobierno. Otrosjque realmente defea va ir,por quine 
todo el poder al Mafcarefias,y ganar l¿s voluntades de la gente militar con 
las píelas.Lo cierto era que fe aplicaría todo lo q leparccieiíe medicamen
to p tra pr< fervaríe de no perder el puefto en que eílava agora, ya con mué- 
ílras patentes de no caeifelede la mano: porquedexar «no por íu conienfí- 
nuentocaer en ia de otro un Cetro,es valentía ya no platicada defile aque
llos tiempos. ; u

8 Raez Solcytnan,el Turco matador de Mir Hozein en el puerto áe
Iy  2 7 . yofe a la gracia de íu natural Principe con entregarle ella ciu

dad ganada en fcrvi.io del Soldán del Cayrory también con cmbiarle un 
importante prefenterporque tiene tanta fuerza el dar,que afta Principes Y 
nada ncccfíitados, y menos de femejantes dadivas, fe vencen de alguna,} 
dcxandebazerporellaioque nodexaran por fu defeo. Selin, que fcM1 
va en el Cayro,convirtió en amor el odio, por virtud del uuilificativo tl-l 
prdcwc}ó también de que la convenencia en ios Principes es más poderd* 
qoe el mifmo odiorporqueeftc Bárbaro le ofrecía gran fuerte en la India ü 
le dava poder para entrar en eilj. Dióíele de veinte galeras, y cinco 
que eftavaneti Suez. Y íueedierido agora Soleyntan a fu padre ci crafí 
lin, mando a Hariarin querruxefle cita armada al Ratzquefehadava ¡íU 
tan do una fortaleza en la Isla Camararnja donde defpues de entregad^; 
mató por diferencias 'de puefto'Y y de embidias, y de interes. Sucedió- 

fobtino Muftafá, que matando aHaydann, paíTófobre A dán, clcípue)k>
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vatios fuccfíbsj y Inego a D¡u,bagando e! abrigo del Rey Je  Catnbaya ; tc- 
(Dcrolo del gran Turco,a quien av¡a ofcndidocon aquella muerte, y ceras 
acciones; llevando poco* bax des, porquo cali codos bolvicron a S. ez , re
vuelcos en noíiguirle. Del íii eíToddta arm¿dj,quc ponía en canto cuidado 
lacada la India,truxo aviío al Rey Oon Ju w, Antonio T¿nreyro,por tierra, 
'con admiración común: por ier e! primero que hizo aquella jornada,tenien* 
¿efe per impoffible. • ¿

q Agora tomemos el hilo que dcxamospoco artes de Pedro Mafca- 
fus en Malaca, adonde llegándole la nueva defuceder en el Gobierno,
! punto fue folcmnemente aclamado, y obedecido Governador. (ionio 
1 dio luego algunas ordenes;hizo algunos Capitanes, v licftribuy ó officios 

ñas afatisiácion de quien los lleva va que a la de quien los via dcftnbu r: 
oíwmbre frtquente en los hombres: unos porque cfperan lo que ven dar 
orro como pretenfores; y otros porque Jciefperan de que alguno alean* 
:algocomo rabiofos. Lo primero motivan los que dertribuyen con la 

iano del rcfpero; y lo fegundo les que miran con la virta de aqm lia furia 
ue íe llama Embidia. Noera aun tiempo de navegar defde Malaca a Co- 

:!ii¡n. Pero como los grandes defeos [ mejor los de mandar 3 no aguardan 
‘etnpo,partió fin él Pedro Mafcarcñas. Mas, ó que ei ciclo quería fcfpen- 
tr las viles acciones con que avia de ftr recivido allá, y los motines que 
Has podían produzir; ó que le guardava mayor gloria que la de fer Go- 
ernador eñ la India , le bolvió a Malaca por el medio de una tormenta 
vae le hizo mortrar la popa al camino que llevava. Conformóle facilmen- 
econ la fortuna, reconociendo que citando aquella ciudad en tanto peli- 
roquandoella dexó por irfeaCochim,noera finmifterio el bolvcraclla: 
tomándolo por aufpicio feliz deganar una iluítriíTima honra iobre Bin

ara, cuyo Rey andava orgullofo , y con mayores efperanjasq nunca dere- 
¡tuirfe de Malaca (no vanas,porq ella eitava fin fuerzas algunas, y él con 
odas) difpufo los anirnos de los pocos cavallerosq allí fe hall -.van, y cópu- 
cíe para dar fobre aquel bárbaro: fingiendo^y fue útil el fingimiento)q era 
pata paliar a la Isla deSunda Framilco deSá; ¿c  quien avia tublicavoz 
¡ae paffava a ella. Salió cua o i. navios, de que los Capitanes fanón Ay- 
rs,y Alvaro de Cuña hermanos, Antonio de Sil va,y Antonio de Brito,D. 
lorge de Mcnefes, Francifcu de S.i.Duarte Coel!o;Simó de Soula Gjlvam, 
Trillan Tcyxcir3,Juan Rodríguez Ptreira,L rácifco de Vafconcclos,Jurdan 
Jorge Fí áciíco Jorge,Femado Serram,Jorge de Alvaréga,Diego Dómelas, 
f j .n EíieveZjVaíco Lo éyo Fernando Pere7,y Gaípar Luis:con 400 Por- 
tcguelér, y óoo. Malayo?,capitaneados de Tuam Mafamedf.y Smai ltsxa.

10 C on immenfotrabajo fe rompían los obfiaculos con que la .arte 
de los Moros avh atajado el rio ; quandóaparecen treinta furtos del Rey de 

am en focorro de hueftro enemigo. Corren a ellas D  jarte Coello, y Ay*
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' resd« Cuñajy facudiendolosgentilmente,deshazen unas,cfparzen otras» 
tornan dozs cargadas de mantenimientos, y artillería. Baelven alentadasafo 
duriiii.ua labor de arrácarlos impidimientos para haz cr navegable d ,i0; 
o b r a  ecnq-ic Fernando Serrara íc detuvo dozc dias, trayendo la gente rj. 
bentando fsngre del trabajo-,y el navio paflado mil vezes de la artilleríaqaí 
can*ava fobre el efeto. Pcróeu vano;porqüele conÍjguió,aun que canje, 
ligro de perder Ir, por a ver dado Lacxetneno impccnofamence fobre el con 
un troco de gente,y furia grade, en q cayó como muerto Fernando Scrraai, 
peleándote de ambas partes con «ftremada valentía. Vio el calo Pedro Mj¿ 
carenas,y apretando el remo de menores navios a q te paflo,fue bolando,* 
con buen eítragoen la Morifma hizola dexar la emprefa, y retirarle. Bol vid 
a fu puerto, y porfié Jo el roftrocn la ciudad, reconoció q fu fortiíicaciócra 
formidablejlas murallas, la fortaleza en frente; a los lados uno, y otrobr- 
luartcjy otros teparos.-todo fornido de artillería, y manos j de luerte q bien 
parecía a ver obrado alli el temor y la efperanf a. Luego comentó a dilponc: 
el modo del afialrojftñalando caminos, y puertos a unos y a otrosjy dclmin. 
tiendo al enemigo el cuidado con que eftava de la parte por donde fupotiw 
que el peligro le avia de bufear.

1 1  Pero el Capitán ardilofo, y vigilante,y cafi temerario, cnlafucrp 
de la noche,llevó Tu gente por la efeuridad de un efpeíío bofque, cuyas rc« 
redas no fabia, y cuyo fuelo dificultava el marchar: porq las raizes de losar* 
boles fafédo fobre la tierra,en varios Ia£os,no abrían íitio feguroa los pies: 
y  no menos lo embaraza va la agua q delgadamente fe ertendia por todaía 
fuperficif.PorfeRda,alfin,no imaginada llegaron ala ciudad quando Ter
cerea va la mañana. Suenan de improvifo los inftrumentos guerreros: cóTuc- 
deles a los Moros el oirlos a tantas partes jy acuden a aquella de 4 Te tercian; 
a donde íonava el rumor de los Malayos q el Mafcareñas mandó ponerdlt 
por diverfion, mientras iva por ertotra por donde entró fu ruina. Todole 
vio rcdnzido a confu fion;aunque los barbaros hazian fu de ver con gentil ce- 
raje. El primero que entró un baluarte defíe lado, fue Ayres de Cuña con 
fus dos hermanos Alvaro, y Francifco,y con Juan Pacheco. Llegaron ah 
ciudad;entraróla,y diícurrieron por ella foriofamcte.Cotre Pedro Malean 
•ñas a las cafas del Rey:cae fobre él animofamt nte fu Capitán Laxa Raxa;)1 
pelean con notablcardor, afta detengañsrte de q el Rey noéftsva encj¡¿sí 
porque 2 íftirado del temor de ver entrada la ciudad, fe avia puerto 
íl .erante, y huleado la montaña, y boíques por ultimo refugio. San1115 
ertó, afloxo ls Moiifrna; perecía una, y iva huyendo otra. Eran fíete ná 
de guerra: murieron qutfroc ieneoí, y capcivarón dós inil. Concedióte d i3' 
co:uvogra» defpojowofue pequeña parte dé! el numero de cafi 
piceas de artille ría. No excedieron de tres los que de los nueftros pcrdtí- 
ron la vida en efta accionjquc fu  duda fue una de las gloriólas que cuvitf05
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fnla Afia;c»n q el M i (carenas en un íoío día confi guio para fi muchas rdi- 
Jcs de iluftre memoria; y defeanfo para aquella p lifj ve xa Ja de táros años: 
porque raucíto eIRey de U pdVJümbredeftccifojlk-vófccordjgolat vexa- 
ciore.:pue!io que fu h:j > Alaudimadelante vinos comar c 1 n ¡güiliento fin 
uno que pudu fie molcít:r mueh >. El Señor delta í*da,3 quien la uíurpó el 
•y pira (as intentos,pidió a Pedro Mafca reñas le reítmiyeílc dí.IL:hszoIo 

oo hazerle vjflallodc Port igd. Flíley de Litiga mi cltfo amigo liega va a 
¡te punto con Pacorro. Fue honrado cdtigo de la vitona , y dvxando íaen- 
:ibuena delh, recogióle. , «

2 Difpofidrái'e agora Francifeo de Sá> a hazer fu viaje para h SundaJ 
.-ipiles de hallarle en c Horro que fe diflimuló con cite. La lila de Minda le 

m íe de la Jaua, azia ti Sur, con una angoítiííima canal,ó iia,de cuya diluí- 
ia de curio no fepaede dez r con íeguri Ja J, por noa ver alguna de lo que 
yei eíta Isla a la pirte del Surque ci inhabitada, delde don Je  corre po: fu 
ngitud(queícride7o.leguas)anaaíciífiiu,y aiperrima íérrania,Exaudo 
U parce del Norte aila 30. leguas de latitud.Enlanchafe en la mitad} y <n 

as puncas feeftrecha: por laocidentalmas.Es moncuolV.ticnc fe y s puertos 
naritimos notables.El primero es ChiamoalOricncejya! opofito Bantaoi.1 
Su principal ciudad Daio jíituada en la mirad de aquella latitud habitable. 
Tiene oro baxo: de mantenimientos,y pimienta femliHimj. La gece es mu
cha ( ya fue más]j y floxaenemiga del exerefio militar, fi bien curióla en las 
armas que guarnece ricamente. Frequcntan los Ídolos. Venden los hijos por 
qualquiera necesidad.Mugeres hermofas: cañas las princip desval contrario 
¿cloquefuele fcrencaíi todas las utras Provincias del mundo Por vanidad 
ehonra,tienen conventos en que fe entran a obfervat Virginidad^al modo 
ac fe ufa en algunaspartesde EfpañnLas cafadas fe matan quando mucié 

|hiimarido5:buen ufo para loque ellas deve a cllo^-y para que ellos no muc
ha a manos dellas, como fuccdc muchas vezes íicontra efl'o no vftuviera la 
[Ley natural que no lo fufre;con q ic viene a ferbi (tilia (fimo error.

13 A ella [di,en alcance de la copia, y bondad de fu pimienta,avia He* 
Ello antes Enrique Lemc, que tuc b;en rccivido de fu Key Samiam: ofre-- 
Senado íitio pira una Fortaleza, y 351. quintales de pimienta al año: rrihu- 
ít<>graciofi» de fu defeo en alcance de la ainiftad delkey de Porti ga'.At.n-' 
día él, todavia a fus intcrciíc'j ó Un elfos n i ay relpetos,dadivas,ni aniorc1 jy 
citas eran por verfe oprimido de los ¡Vioros, contra quien agora los Fcrtu- 
'gueíes tra ím ¡a mat>o lupenor por todo lo marítimo de aquellas p3i tí s. Pe
ro no fucedió entonces loq iedcíeava,porque fugado Francifeo tic Su, 
con fin navios (de que eran c. puanes D J orge T«!o de Menela,On go, y 
Atic mío de Sá, Francifeo M f n c lc í.ic v riík£)cclos^y t)usífc 
Mr r mdar 1 i Fortalezi en el ficioque con un Padton dexo fi. balado el Ls- 

fme, lúe refiltiJo de los Moros ( que rezicncemente avian icinbtado las dog-V «I
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roas de fu vanidimo Profeta en aquella Isla'jy puerto en tal eftado qoe le fac 
forcoíb bolver a Malaca fin algún fruto defie viaje.

I¿¡. Mientras efto paflava por eftas parres obró D . García Erriquczei 
M duco algo,que fi fuera jutlificado pudiera ferg lo rirfo . Efiando de gu(r. 
racon elR ey d e T id o rc , comentada por íu anteccfíbr Antonio deBiito 
comedióle pazes,quedev¡an fer hccnas lolamente pordtshazcr lohecho 
por el otro: porque el mayor quilate de la cavalleria efia puefto por la vani. 
dad,en de‘ h3zercfteloq jeh izoaque],aunqucfearriefgue la reputacionde 
fu Principe,y de fu patria,y la coríiítencia del propio mundo en pefo. Ue. 
fultarond.fioalteraciones entre D .G arcia,)’ Cachi! de A rcez , que pené, 
gaiíe cél, ic unia agora con elR ey de T idore. Sintiendo D . García algodt 
aquel peligro que ie trx ia , dio fubicamente en aquella ciudad, que andava 
enibúelcaeuhs ceremonia!» funerales del diíuntory ganándola, tomó la at- 
tilleri?, y lo entregó codo al luego.D efie modo la paz que fe avia hecho no 
con buena confi icracion , con t t :2 no bu; na fe desh izo : y quedaronfelos 
Portuguefcs opinados por hóbrcspoco observadores de fé en todas aquellas 
Lias ¡porque ordinariamente toda una Nación paga la culpa de la impru
dencia de pocos.

1 j  A l puerto de Camafo del Reyno de T idore, llegó Martin Inigucz 
de Carthifanocon una nave,de fcys o^e el Emperador Carlos V . el ánodo 
1 5 2 5 .  hizo dcfpachar para aquellas partes que r o  le toca van. Antes de lie* 
gar efia aquí, avian eflutras llegado a una Isla en altura de ^.gradosmás ata 
de la linea, a que llamaron de San M ateo: y en cuyos troncos deámigosat- 
boles, hallaron infcripciones que eníeñavanhaverla habitado Porluguefes 
ochenta años antes,que eran 5 2. fulos del defeubrimiento de la India; v 30. 
deípues que ellos empegaron fu navegación con la indufiria delInfar.tcD. 
Enrique. Luego que D .G arcia fupo eran Caíiellanos loshucfpedcs, trató 
de que fe compufieíTcn; y no efetuandofe; y viendo la alteración que caula- 
van en el ptecio déla tfpcciaria,crobióae]los; y luego fue en perfonan cl, 
y  elfos que con el ivan, fe retiraron ofendidos delaaitilleria  Caftellana;íi 
bien rota déla Porrugucfafu nave fe fue deípues al fondo.D e la propia roa- 
ñera laücron huftig.idoü los nutftrós de otra villa puerta a la legua délaagu?, 
a donde también le haliavan Cartellanos a defender la entrada. Delpadró 
D . G  ncia a Martin Correa para Malaca,a donde halló que los habitadores 
de Lot-u 'puerto  de la vezina Zam arraJ avian muerto a A lvaro  de Britoió 
7 0 . hombres que i le va va paracaftigarel crimen de la muerte que av¡and> 
¿o  a otros. Jo rge  Cabra! le encomendó orto en llegando: hizoloel derrx- 
do que la ciudad fu : convertida en braías,dcfoues de avtrpartido a cuchillo 
fu gente; toma-dolo la artillería, y la galera deí Brito ,y otras: y otras tatnbic11 
fe entregaron al fuego.

16  D. Jorge de Menefes, aquel valeroío cavallero que perdió la ® a*
no
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nócn la gloriofa acción deCalecut, llega agora a \4 d ljc o  por fuccílhr de D . 
Barcia jf ié d o d  primero q  pafló allá poce! viaje de Burneo, cortado por en- 
(fevariis Idas q fue dclcubíicdo,y dando íu nóbrea a ’gunasddlas. Siendo 
too. leguas por e! Viaje conocido, le vino a hazer de mil por eftorro , en que 
{¿jinnioocho mefe^, por las dificultades de la navegació defite mar,en q ella 
jbnbrado un laberinto de Islas, y  arenales peligrólos Deíeópufieronle íuc- 
¡70 D. Jorge, y D . García, por no aver efie querido venir por el viaie q e flí-  
iifo,finó por el de Banda, q tenia mucho Ínteres, y poca diiieulrad tiendo sd 
contrario el de Buraco. Parece nobufeava D .G arcia  lo q O .Jo ¡g e :y  D . J o r 
ren venir por allí yen  porfiar con D . G ard a q lo Im ielíe, obedecía a lo q  
fctlroM aíeareñasleavia mandado como G overnadonlela India. Vino U 
portia a palabras indignas de tales fu jctosry ellas a obras del mifmo linaje. 
Mete D . Jo rg e  en hierros a D . García. Suelto deípucs O. García,mere en 
tiloma D .Jo rg e ,c o a  acciones a toda luz tá culpables q  ni la propia ítalas pu- 
cbdefcu!par;ni aunlam ifina ceguedad de la codicia que fue fu conftjera 
m todos eftos actos. Amenazado de algunos, foltóle^y él fucilo ernbió tras 
el,a la Banda, un avilo paraquefillegaíic  allí le prendieíícn, y  tomaííen 
dnavio. Fue Vicente de Fonféca d  menfagero . Embió también a M a
laca a V afeo  L oren zo ,D iego  Cam , y G onzalo V elefo , ordenándoles que 
kflenpor lav ia  de Buraco con un prefentepara el R ey . Era parte de!, 
un tapiz de figuras que a penas fueron vidas de aquel bárbaro, guando 
dixo; q u e era n  per fo n  as qu e Venían en ca n ta d a s para  m a ta1 l e  d e  n och e. Y  finque 
lepudieífen diífuadir dcíia fantafia, mandó que el tapiz no 1c qurdafle en 
cala, ni los menfageros en fu puerto. T an  nueva érala pintutade gen* 
te humana en aquellas Islas 1 T an to  fe cela un cetro que afta de fiambras 
¿cela! .

17  A n d uvo  el Fófeca tá diligcte,q llegó a la Banda primero q D . G ar
cía. Ambos fe armaron uno cótra el otro. N o le valió al G arú a ,p e í q  V icére 
de Fonfeca con fu induílria le tem ó el navio; y aunq el ccn la tuya te prece
dió reílituirdcljfueen vano :y  no fueron en vano unas bombardadas q le ti- 
taió, yendo tras d  navio,pora fe retiró có muerte de dos lróbres,y otros da- 
ñ&r. Partió de la Batida en un junco carinado de hazienda q le fue embarga* 
di en Malaca: petó fiendele tefiituida, fe la embargó una to 'menta para no 
tdiituirfela en Cocfainxpcrque colado d  ju teo  ai rondo del mar, depefitó 
en¿l 5 0 .mil efeudos q llevava, y queavian fido losjuezesq condenaron a 
1̂  Jorge a aquellos tratamientos. Q uedófe D- Garcia en tierra con fulo el 
'diido que tenia puefiogy luego le prendió Ñuño de Cuñ» (  ya entonces 
Covcriudor Jy le e m b ió a  Portugal por lo obrado en M aluco. E n tfto p a* 
r«ron las violentas inftanci¿s con que pretendió hazerfe tico, y  la ¡emendad 
conq je  antesf¿ dexó dezir, que a p t fu r  d ¡  l>s m i ' t s  , y  d e  l .r vimtft 
t y i d d l e g a r  a G ¡a , D e v ió  creer que los Elementos tendrían rcfpctoaun  

............. Y junco
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k i l o  nuc llcvavaen tlefiotrrgo cincuenta mil «feudos. Gran ergaüojy 
junco que fuc(fen nuniftros entonces de íupt nor juíticia.

O ÍV t.n to  que Don García luchava inútilmente con la advertí fa. 
1 i„ . r e l l a n o ,  eme avia dexado en T i Jora, otras compet»

tuna, tenían ^  ̂dc fucedtr a fu Capitá difunt o.Conjpuflerófc.
CZ nr i í  f f l n a v c  Caf,diana, dc que era CaFitá Alvaro dc Saavcdra 
^ k r o n f - lc  amonedaciones juila., y «oddtta dc par ec dc Don Jorge N,
Híiivronu e ínteres no tiene valimiento la ra2on,o cortcfia.Salio
° b; r ' o « F  «non jó  Baldaya, y a él Afonfo dc lo, Ríos en 
fo íp c k a ro n C W a n .tn .C iy  fue la Vitoria de lo, Caftcllano, coo rnnr,. 

, PV r .C a o it a »  V otfos l’artiófc el Saavedra para Nueva Efpanacw
la vio" a defte 1«£h >,> bufea. foco.rc para p.ofiguir; y llevan coligo alga, 
la &ioiia «alrota. Vtíi i í E l l o s  íe le huyeron defdc unasll-
r‘os de loscaut,v*5* anj 0jc j  bdicl y fondo defpues prefos en una de Ti-, 
dorTytaido/a lJs C iU L .n o ., lo, tóJenaron por traidores al Emperadot| 
y J ;  o a alguno dcllo, le dtvkra fe J  puficron en la horca a FcrnandnMo.
rcirarv arrakrardoa Simón de Roto,degolláronle.Srgu.ofc a cf.oclulfo„
1  o,gc de Caitro( cafualmenrc llegó a Temare; de orden de Don J orgede 
M uefe , fobre la ciudad deCamafey aviendo hu.dofe fu, «orado,«cea 
temor,él la pufo por tierra con quemarla. Pero ello ya enera en elanofr 
gmentc;yaBie,i»eneftcr que veamos agora un poco defeque palüva a| 
la India.

C A P I T V L O  I I .

Frofyue elGeíierne de Lepe Vez deSnmpayodefieclifaü
1 5 2 7 .  asía el de 1 5 2 9 .  Rejtumd* Don 

fuá» el 111. 1
1 U p ó  L o p e  Vaz de Sáp ayo  en Cochitn com o allí venia dtp 

d e  Malaca Pedro Mafcareñas con la pertcfion dc tomate 
ti G ubicrnojy más cargado de méritos para él q ante», 
defgracia del propio L o p e ,p o r cj có tffo  fe le afeava roa* 
refolu ció de negarfdo T u v o  cófejo íobre fu venidajy « jf  

tófe q fi iruécafíe entrar como G o v ern ad o m o fe  lo coníintieíTe^CoOc  ̂
paíTófe * G  >a,ó por dd'vio del encuécro,ó per neceííidad q reaUnetea^^ 
por todo ifitojdexádo encargada !a execució d e  lo afsécado a A tó  o 
c ¡  uo nectíTirava de apetitos,íir.ó de colores para ella.L o p e V az eni u pa ^  
h i z o  paga franca a 1»g e n te ; q no echó tato de ver la hber&lidad(Tien 0 
bien nueva jcoa io  el artíficiojdifcttrriendQ luego, que cffa noveda
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Jiclinaf a filos ánimos, temicndo’os inílinadcsafu competidor que apun- 
tava.Lkgó élenulcitrodc Fcbrero:y íohrc alguna» diferencias con el Me.‘ 
jia,quepugnava porq no defemb jrcaffe, fe reíolvió a luzcrla fin armas por 
(teísrmsilcdelasccn que el fe lo quería impidir. No le v. lió e! modo, pora 
]a paífion no obferva aígunorantca iede vio efur a pelo ;IM txia el dexarlas 
aquel buen mar Uro de traetlasqporq quien nunca las tifo foíamente las toma 
coa animo para quien no las tiene. Sale Aíonfo Me xia cargado de armas, 
niieiioeo un cavado cargado cambien delias, y ecn¡uo de algunos hombres 
que i¿í traían. H!fiando el Mafcareñasoara defembarcar fin algunas, dio fo- 
óre é¡ a las Ian£adas;y de dos le acraveílaró un bra^o; heriendo cambien una* 
lamente a los que (alian con el,que por evitar mayor daño bolvió afu navio. 
D.íta manera aquel Varón que venia cargado de triunfos, y liornas defile 
Malaca, pudodczir q clKey de Bintam tenia en Cochimefte minifirofuyo 
pj -.i vengarle déla miícrable fortuna en que fe via; hazicmlale provar otra 
u;ico másiniferable, quanto va de fer uno deftro^ado poHu enemigo en 
Religión, a fer ofendido por quien conforme a ella le de via recivir con triú- 
io;y con obediencia conforme a Superior fuyo:porq no dex?va d * ferio en 
[cofa alguna más de aquellas que el propio Mex¡a urdió para que no lo fuefi> 
le. Vofiempre me admiraré de que algún juizio drfculpc a los Ejecutores 
pelosdefordenados atrevimientos de AfonfoMexÍ2>cuntra Pedro Mafca- 
rcñas,con lo fino de la lealtad Portuguefa ;como fi él no fuera el verdadero 
Governadorjy como fi el fer leal neccffitaffede fer infidente. O! y dequan 
pocos quilates apareciera toda lealtad que tuvieífe muchos abonos compa- 
ñerosdeítef „ ; •. ... .

o Llegó la nueva defia hazaña de fu Acates, aLope Vaz q e fia va enGoa: 
j íi tuvo por tan ayrofa,que dió de albricias al menfagero la Capitanía de 
Coalam,quitádola para eíío a Enrique Figuera, por enfeñarle a no fer cor* 
tes con los grandes hombresiq lo avia él fido allá con Pedro Maícareñasrco- 
m fi c! pata fer Governador có jufiieia, ncccflitafic de q a fu competidor fe 
lciaipidieflfecl lerlo, con excorcioncs. Ini uriióafii con una acció en dós tul- 

premiar la iuunodefti¿¿ y otra quitar a Uoiodeftia el premio. Supo 
ij venia a Goa Pedro Mafcarcñas.Hizo q le lalicfién al encuentro por el mar 
Ipíra prenderle en hierro*, iixecntóio Antonio de Silveyra,y fiucaentregar- 
|leen Cananor a O, Simón deMemfl-s Capitán de aquella Placa. Tenia 
Lope Váz tan ahitos con fu proceder ene fia materia los más de aquellos 
Aradores de Goa^que íabiendo ella ac ion, rebeetaron en murmutaric- 
n°s patentes. A  él mifino fe loaleó la autoridad, cxpiiiercia, yfi-lode 
Chiifioval de Soufa Capitá de C.haul, en carta eferita grabemenreiy « ó otra 
confolatoria vinco al prTó,afirmándole quede aquellos defay res venia a fa- 
cai mayor honra que pudiera del Gobierno. Ponderación benemérita de un 
^churufo pecho.

Y  2 3 Eíor
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2 E to r de Silreyra,cavállero a todos vi ios grade, difeordo c5 LopeVaz' 
M o te jó le  las dem afus ufadas có el Mafcareñas-.finguiartr.éce la de negade ¿ 
fus pi  ctenfiones fe pufieífen en el telar de la jufticia >• agora único defeo dd 
gc?n Mafc&reñas.Sintiólo m uchoLope V az.rccogiófe q u exo fo  Etor de Sil, 
veyra^y cóvocádofu* parieres,y amigo?,y uniédoíe có tlRcgitiaicto deGoj 
clcribieró mácomunados cafi 300 .una carta aPedroM afcaicáasf firmándola 
todos Jinci candóle a q  fe fiícflc allá,porque le obedecerían como a verdade-! 
to  Governador. Luego platicaron el poner en prifion a L o p e  Vaz ,q Ueft. | 
biendolo, mandó a Pedro de Faria Capitán íegunda vez de G o a , q fueffea 
préder a Etor de Silveyra,y a los q  con él fe hallaííen.Peró él tratándole co
mo era devido a tales exceíros,no fe quifo dar a la prifion¿con que Lop«(y3 
todava el difcurfo jtom ando una lan£a,y adarga,fe iva furiofamente a entrar 
por la cafa en q eftavan elfos cavallerosja q  E tor con darfe luego,hizo ext* 
pío  para que no fe foltaffe la refiliencía: ponderando prudentemente que «1 
querer reíiftir por la honra contra aquella furia,podía poner en contingen
cia una ruina común.

4  D.Simó de Menefes,q tenia prefo a Pedro Mafcareüas en Cananor, 
y no eftava menos harto q el $ilveyra,dc lo  ̂Lope Vaz obrava contra él, y 
íiipo eñe ultimo hecho foltólc: y con los cavalieres, y otras perfonas q allí 
fe hallavan,le juró Governador.Llega a eñe puto 3-navesfde .̂qaviáfali. 
do de Portugal) de q erá Capitanes Criftoval de Mcdo^a,Baltafar de Silva, 
y Gafpar de Pay va. Venia en ellas D. Juá Deja cuñado de Lope Vaziq a el 
ya otros pergútó fi policía juicamente aquel Gobierno. Y como era tádado- 
fo q fu cuñado le uviclfc de dtzir de fi¿cn diziendolo él,y fus amigos,quedó 
pagado de fu jufticia,como fi la uviera pronúciado la propia libertad.Delas 
dos naves q falcar ó,ctá Capitanes Manuel de Lacerda,y Alcxo de Abrcu,q 
fe perdieran naufragando en la Isla de S. Lorépo.Mas bolviendo a la ciíffla; 
La autoridad de Chrifioval de Soula, reconoció por Governador a Pedro 

. Mafcareñas, no tanto por hazerlo, quáto por obligar a Lope Vaz, a q fere- 
duxíffí a la razón déla jufticia, porq las finrazonesde la contumacia lo ivas 
llevando todo al precipicio. Lope, que repitiendo tanto fo jafticiarcuíivi 
más el llegar al cifrado dcllj,boivió íu ira fobre aquella autoridad del Souü, 
pero ¡nfrutuoíámentc. .

q A ntonio de Mirada de Azcvedo C  a pitá mayor del mar Indico,Ileo® 
tábien como Chrifioval de Soufa,de deleos de evitar cftragos,jútófe con c'i 
y de lo q trataró refultó q  fueífe obligado L o p e  Vaz a reduziríca Arbitro5, 
Fuero ellos,el propio Antonio de M iráda,D . Ju á  D c ^ F r á c i fc o  Pcreyra de 
Berredo, Bal talar de Silva, Gafpar de Pay va, Fray Ju á  de A lvim  Frácilcano» 
y Fray Luis de Vitoria Dominico. Capitularófe íeguridades, de que losóos 
competidores eftarian por la íentencia: que no tratarían de gobierno luie*1” 
tras fe tratafie della: que fe foltatian los prefos por eftas competencias i 9uC
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flo!o ferian los dos foliciradores defh concordia,para poder venir a Goa fia 
cuidado de lap a fíio n d e  Lope Vaz. h lq  jando fupocftos tratos en que no 
avia intervenido fu confentimunco,pretendió de>hazer!o$;mas fiendole nó- 
bradoslos Arbitros,y nodefagradandole,- quedó aplacado, yconfintiócn  
todo con algunas condicionesiia principa! ei tratamiento de Afonf» M exia 
por la fineza de fu z d o  en caló que Pedro Mafcartñas le fucile preferido en 
lífenrcncia. Eo tanto que cl.'a fe dava efiuvicron los dos en el ir.sr de C o 
china, a donde efto paila va agora ,cada uno en una nave con guarda con ve-' 
nienre.

6 C riíloval de Soufa viendo que los juezes eran todos de la facción de 
Lope V az(que por elfo él los confintió^hizo con gran dolor dél,que íé qu i- 
taí%' el Padre A iv im ; y le añadiefl'en cin co , que fueron Lope de A zt vedo, 
Antonio de Brico,N t,ño V 3zdeC aftclobranco,Trifian  de G am a,y  Stbaf- 
tu/i Pérez Vicario General de la India. Publicáronle los Arbitros; acudiera 
larparte?;y aun otros que no lo ciáten particular los inoradores dcCochim, 
íuc acuLdos de la conciencia por lo obrado contra Ledro Mafcartñas acó- 
pañando al M exia, y temiéndole fobre íi con el bailón del G obierno, cía- 
Imavan que al entregarfeie, defampararian ellos la ciudad, y le cchárian con 
bsMoros;como {tuviera fiJo C liriftixn aaq  iclia acció,y no eliuvitíTeecha- 
ido con ellos quien las tiene tales. Finalmente los unirnos que tanto dcleaió 
antes al Mafcarcñas en c) Gobierno folicitavan agora contra é ';y  cótra él la- 
lióla fentencia a 26.de D eziem bre.Q ue Lop e Vaz fe alegrallc con ella no 
fue mucho : mucho fue que Pedro Malcarcñas la oyeile con un firtniffimó 
femblante:porque no hizo en el más movimiento que fi no fuera pait.-.Tan
to fe vence a fi mifmo un coraron magnánimo. Embarcófe en una de las na
res que vinieron efte año al Keynoty íiendo bien recivido delReyfbaftantc 
ciftigo para fus adverfarios, aunque deípues le llevaron como fe verá a fu 
tiempo j  le hizo merced de la Capitanía de Azamor en A frica. Bolviendo 
celia fe perdió en el mar.

7 L u ego  que Lope Vaz fe vio pacifico en el Gobierno,defpachó a al
gunos Capitanes pata algunas Fortalezas^ entre ellos a Pedro de Faria pa
rala de Malaca.mcnosf a cafo)  por fus méritos grandes,que por aveilc aífif- 
tuio en fus prctcivfioncs in ju fbs.Exp id ió  cambien una aun <da para ir a que
mar galeras que en la Isla de Camaram avian quedado de los Runtes derra
mados con la muerte de Raez Soleyman ; y enrre gola a Antonio de Miran- 
da de Azevedo: y otra a Martin Aturdo de M eló Jufartepara ir a hazer la 
Fortaleza en la Sunda.O ióleocho navios de gran porte; y porCapicanes 
Ant»»¡.¡o C árdelo , Francifco Ferreyra, D uarte Méndez de Vafeo ocelos, 
francifco Vello, Juan Lobato, Manuel de Vega,M anuel Vicira,Juan C oe- 
1 o, Vafeo R abelo ,y  Thon é Rodríguez, con 400. hombres.Palió por C 5- 
lúbo a dóde at.dava Pace Matear de Ca!ccut(con gran mano íobte ellley  de

y  2 Cota
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C ota  mieftro amigo en aquella Isla de C cylan)que fabiendode fa llegada 
íe fue poniendo en cobro con huirfe por los ríos. Entre canto le dcfcercóitj 
hermano Madone Pandar que acompañava ai enemigo de fu hermano con 
preteníiones de mayor par ce en aquel Rcyno. R ico  partió  de allí Martin 
Afonfo con la prefa de algunos navios de M oros, y llegó aCalecare,có cuyo 
Señor quedó de acuerdo fobre el precio del aljófar que allá fe pezca. Adela- 
te defiruy ó el lugar de Care, por aver fus moradores muerto a Juan de Fio. 
res Capitán de la Guarda de aquella pezcaria.

8 P»ofiguia fu viaje, quando en el feno de Bengala le afialtó una fubita 
y terrible tormenta, que arrcbatandclede la vifta todos los compañeros,|e 
expufo en la arena, junto a la Isla N agam ale,en frente déla ciudad de$o. 
doé, que ella va apareciendo en el continente. Entrófe en el batel del navio 
conqo perfonaf.Fue huleando reparo, y padeciendo mayores dañusdehi. 
bre,fed, y enfermedades, afta ver la ciudad de C h  rcuria en el R cyno de Be- 
gala,adódedfeñordelU loscautivó, lefpues de fervirfedelloscótraunene* 
m iga luyo. D e aqui fu-ron llevados a la deSoré, a que llegaron deípuei 
D in *tv  Mendez, y  J  uan C o e lle , uós de fus Capitanes, que creyeron lacas- 
los dealli en el íilenci > de cierta noche;peió fíendo íen tid os, no nvo efeto 
la tra$a; y uvolo la fathfacion de un v .  tc que poco antes avian hecho aque
llos batbaros a fus Idolos. Era ¿ 1, que les ía crió carian el Portugu sicas 
hermofo de los primeros quecugieíTn. Tuvieron por tal a Gonzalo Vaz 
de M eló, bien agraci«do mo£o; y [desgraciada gracia! J  fue facriñcado, 
por mas que fu tio M artin A fonfo  JuParte , aftegurava por él un grao 
refeate. Confolólc la conftancia con que le vió acetar la muerte en a- 
quellas infames aras; admirándole de que tan interesables ánimos como 
fon los de cíTjs  Gentiles notrocaffen por algún precio losprecetos defus 
ritos, que por bien pocofuelen violar los que fe juzgan muy católicos: pa* 
reciendole que a fu modo nos enfeñavan. Los otros fueron refeatados def- 
pnes por un M oro en tres mil ducados.

I C 2 S  9 Uno de los Capitanes q u eL o p e V azdeSam payo defpaclió el otro 
^ * día,era D on Juan De^a, a quien tocó el ir, por el mar de Calecut, caftigan*

do aquellos enemigos. Tuvoconflitosdiferentesjy en todos fe portó con 
íingular valor. Hallóle aquel año con cincuenta navios de prefas, carga- 
dos de varia hazienda. Abrafó el lugar d cM an galor, y encontrando dd* 
puesla armada de C alecut,a la orden del Capitán China Cutíale, valie*1* 
te M oro [  contenia ella letcnta paraos fornidos de buena gente, y 
mas) combatióle con ella aprendió a Cutiale;tom óle eafi todos los vafos,rol
lóle 1 500, M orosicautivó cali otros tintos. Murieron todavía veinte Fot’ 
tuguefes en elfos efcaramucas.

• o Antonio de Miranda y  A z c v e d o , que también entonces iu{
dcfpachado para el mar R o xo  con una armada de veinte navios, y ® as

ái
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¿c ffiil hombres £ de que los Capitanes claílicos eran Antonio de Sil
va, Lope de Meíquita , Enrique de M acedo , Fernando Rodríguez 
Barba , Ruy Pcrcyra , Don Jorge de Ncrcña , Frantiíco de Vafcon- 
ctloSj y Ruy Gon^aícz 1 partió a los íntimos de Enero. Dilpues de al
gunas prd as en la.boca del Eltrecho, encuentra a Enrique de Mace- 
¿o lidiando con un poder lo gdeon de Turcos. Abordan fe ; arrojan 
jos barbaros una lan^a de fuego , que dando en la vela mayor la en
cendida a tiempo que facudida reziamente del ayre la budve al gdeon 
Turco, y dando en la pólvora la enciende, y le abrafa todo ; fin que 
dél le pufiefle en (alvo mas de ocho hombres que fe echaron al agua: 
y tilos fi efeaparon délas llama», no del hierro, porque nadando los 
fueron haziendo piceas. Antonio de Silva alcanzó una grueflánave de 
Diu; y degollóle toda la gente. Con otra igual peleó dos días Don Jor- 
gede Noroña valientemente,-y ella no menos, afta que fe pudoefeufar del 
peligro. Aflilos otros Capitanes con navios diferentes. T i principal in
tento, qae era ira pelear con los Rumes dentro del mar Rox * en la Ida Ca
ntaran) , no fe efetuó, por la calidad de ios tiempos que curia van contra* 
lies. Efetuófe , todavía, el aparecer fobre la ciudad de Zcyla, que teme- 
tofa fe tenia pacfto en cobro por la tierra a dentroda hazienda primero con 
linoticia déla armada; y dcfpues, con la vifta della, las perfonas. Pufofele 
¿lego.' .'i . <" :,T I.';.;:;;.: i.. '-i

1 1  i Paliaron con efto a Ormuz, y luego a Diu: corrieron tormenta: y  
derramaronfe. Lope de Mefquita encontró una v.-lerola nave cori do- 
zientos Moros valientes , y bien armados. Abordóla. Entró en ella el 
Lope con treinta Portuguefes: y entrados, fueltafe della fu galeón. Vién
dole fin refugio, defeubrieron en la neccftidad mayor aliento. Embiften 
con los dozientos, y paítenlos acuchillo cali todos. Ríndele la nave. Pe
ro trabajada délos golpes del galeón, abrió por alguna parre , pues ago
ra llcnandofc de agua fe iva irreparablemente al fondo. Delpachó el 
Melquita a fu hermano Diego en el batel con dezifeys hombres, para que 
con toda velocidad faivafien el dinero hallado en la nave , y paítendi lo al 
galeón fe bolviefle.No bolvieron, y la! varonte con gran riefgo 1 os que que
daron. Corriéronle mayor los que peníavan falvarfc; porque no alcanzando 
dgaleón los cautivó la armada de Diu, y HcvadosalRcyde Cambaya, vio- 
Icntaval os a que fe bolvieífen Moros. Eftuvieron confiantes en fu fe Rabil-’ 
do el bárbaro, hizo meter a D>ego de Mefquita por la boca de una bóbarda 
( tan capaz era para que encendiéndote la pólvora que tenia, k* bola fien en 
pcdacos.Peró el Moro pafmadode la conftancla con que le vio entrar por 
?quel infierno de fu ira, templóla, y no lequifo matar. Tanto más puede 
que una diabólica ira, una Cathoiica conftancia. Contentóte con ponerlos 
atodesen duriílima prifion. Deípues fuero»libres.Lope de Mefquita/
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ti Galeón, y Antonio de Miranda fe juntaron en Chaul. Antonio de Ma. 
cedo llegó tan deítrocado de navio,que pareció milagro el ialvarfe: y tln 
disf a me de roílro que de nadie era conocido:todo efetos de la anilicria en 
aquel, y del fuego en efte; con que fue ce nido de 5 o. fuftas,y tres galeota* 
en f rente de Diu. Peleó con ellas un dia entero tan valeroiamentcique fofo 
no pudo fer rendido de toda día maquina. Solodigo, porque ya p-Jeáva ca 
fu galeón con folos feys hombres, acudiendolcs una mi-ger con la pd. 
vora,qusndo cafualmentellegó Antonio de Silva, con que fe apretó de 
nuevo la armada, alia que muerto fu Capitán fue villa it huyendo acelera.
damente. '

12  Mucho fe avian aprovechado los Moros de Nueflras difeordias pjf. 
fadas fobre ia fuceílion en él Gobierno, atreviendoíe a dezir larga,y a obrar 
no cortamente en deferedico de la mano,y de la política Portuguda.Difpq. 
fofe Lope Vaz[y dcvialo hizer como caufa total de efía quiebra ja darlesun 
caíligo que les reprimidle aquella ofadia. D cxóa Antonio de Miranda por 
Capuan vie Goa, y fuefe a Cochim,-: donde compufo una armada de i8.na- 
vio&En Cananor le fdieron al encuentro 1 qo.paraosde Malabares.No po
día embcilirlos con los vaíos mayores por la difpofícion del avre,y del mar. 
Pero refueltoa no temer ti numero,ni perderla ocafibn,con 13. paraos fue 
huleándolos 1 30. Dióles alcance, y rompiólos lloviendo balas a cada par
te.No fe defeuidavan ellos con fus tiros, que también llovían fobre nut/rra 
gente. Pero embiados ya unos al fondo ¿heridos otros,y timados todos,vien
do falir de Cananor dos paraos de refrefeo en focorro délo; 13. y que los 
navios grandes tendían fus liento*,por ver fi podían obrar algo, acabaré Je 
ponerle en huidajy en clla,íiguidos de Lope, fueron alcanzados con las ba
las que embiaron al fondo 18 . y con las manos que cogieron 3 2 . yen ellos 
5 o. piezas de artillcria;muertos 800. y cautivos en buen numero. Losqfe 
avian huido, y otros que fe les juntaron, vinieron a caer en el la jo  cerca Je 
Cochina. ,
. 1 3  Bolvió a falir Lope Vaz con cfta armada, por tomar fatisfacion Jd 
A rd , óleñor d : Porca, qucprofiguiendoenelodio concevidocontralor 
Por tugúeles por 1 > q p.; floró ¿10 . Enrique en la deftrucion deCoulete,in
da va ofado en hulea d : alguna venganza. Iva Lope varriendo ia coila, 
Capitán mayor de los vergantines ('Simón de Meló era^quetnó zó.navios,Y 
affjló ti lugar de Chatuá.Aíla Cranganor fue la llama haziendo bien fu oi> 
cio.Ordenó que 1 i armada de allí le figoisfíe; porque rodos participaílen Je* 
defpoj.uk* Porca, que no tenia por dudofo. Yaeran mil hombres los ijk ' 
vava.Afldro con dios ella ciudad.No eflava fu Arel en clla:y los Morosa 
defenía de lus mugares,<!e fus hijos,’y de fu ropa , fe opufieron con viviílnn® 
coraje. Pero tiendo cali roclo; degollados,los otros encomendaron a losP'cí 
fus vidas, defainpaiandolo todo. Concediójfe el faco. Fus defpojo la
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Je! Are!, y otras perfona* de rcfpeto; y mucho oro,olata, piedras precióos, 
telas deíeda^y de otros materiales,buena arcillen •, y treze navios de remo 
importantes. Alíaco luccdioel iRctddioty c¡i el cambíen perecieron barba
ros. Aííx le quedó Suelto en tingre primero, y en cenjza deipues, fin que fe 
pcrditllé unfoío hombre en eiu acción. Buclto el Governador a Coehiin 
con rite triunfo, hallo en el puerco Jó* naves de que eran Capitanes Anro- 
n',0i!eSaldaña, y García de Saque avian falido de Poitugal con Ñuño de 
Cuna que venia a tomar aquel Gobierno, y fcquedava atras con la mayor 
parte de la flota. Dcfeava Lope Vaaentreg.itle la India purificada de aque
lla immundicia de piratas, y profiguió fus emprefas. Palló fe a Cananor, y  
eriibió fu fobrino Simón de Meló lbbtc Marabia , lugar poco di flan te. Fue:
|v peleando con los paraos que guardavan el puerto , quemó doz:. Luego 
uliendo en tierra,por más que bien defendida de los Moros los fue facudié- 
■ do afta que llegando al lugar le quemó también. De la m i fma fuerte obro 
en d monte Deli j. A elle modo Antonio de Silva de Meneles por otras par* 
t;s. Todo por todas era hierro, y fangre, y llama, y ruina.

1 A g o r a  avia elRcy de Cambaya echado al mar 8o. fullas bien baf- 
tecidas de gente y armas, contra el Nizamaluco feñor de Chaul, y de cami
no dañava a los Portugueses. Capitaneava aquella aru.ada Alixiath,Moro 
ce gran coraron,y de que fe temía nueílro Ca pitan de Chaul,y pedia íocor- 
ro a Lope Vaz,alsnifino tiempo que fe le pedia cambien d  Nizamaluco. 
Prevenidas las cofas,partió con una flota de 40. velas con mil Portugucfcs, 
finia gente de la tierra que tetmava armas. Etor de Silveyrallevava la Ca
pitanía mayor de los navios de remo. Ya Alixiach empega va a Uncir el pelt- 
gro,porqucyaandavabofcando refugio. Llega a Chaul Lope Vaz:embia 
alNizamaluco( que íolenizó fu llegada] ochenta Porcuguelcs a la obedien
cia de J  uan de Avelar cavallcro valerofo. Luego (alió de C baúl Lope ron la 
proa en Diu;por'quc fupo que allá la lie va va» pueíla las So. fullas. Dcfcu- 
btióias a vi fia de Bombaim. Corrieron unos catares ( diligencia provechoía 
de Lope Vaz a tomar la boca del rio Bandera, porque 11 enemigo no 1c Ic 
deilizc por tila. Juntamente corre Etor de Silveyra con fus \ergantines,y 
alcanza a Alixiach. Abrefe un hórrido conflitocó laartillcriajy adelgazado 
Ahumó que avia efcurecido el ayre aparece en ¿1 un nublado de flechas, y 
°tras armas que bola van. Abordan luego, y viniendo a las cfpadas, y cimi
tarras, aparecía otro nuevo,y cfpantofo efiruendo. El mar ya era fangre: ya 
andavan lasólas pobladas de cada veres,y de inftrumentosy de armas.Final
mente Alixiath huyó con folas flete fuftas de las 80. Treinta y tres quedaro 
de provecho, quemáronle las otras: los cautivos fueron muchos: mucha ,y  
huena la artilleriarmuniciones en grá copiatun folo hombre no perdió Etor 
ffleíle, fin duda,gloriofocafo,que L¡ pe Vaz eftava mirando con lo relian-
te de la flota, cuntentiífioio^ có caula ]  de ver un efpcílaculo un nouble y
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cmbidiofo(p*blicaroenteloconfeflojdelagloria del buen Silveyra. JuIn 
de Avclzr no anduvo meaos Portugués con el focorro qi*c lleva va, porque 
c léala.ido una Fuerza delRey deCamKiya,rafi inexpugnable, fue ci prime- 
ro nuc entro en ella; y degollando a todo» fas defenfores,que pelearon anj. 
mofamente, la entregó limpia dcllos al N-zatnaluco. Perdíaos :qui tres 
Portugaefes. A (Ritiéronlos mi! vaílallos fuy os. Premio aquel Principe fu va- 
lor con honras, y con dadiva*.* porque premiar los Principes fin citas, y con 
aquellas, es confeflar los ánimos, mas no animarlas mano*.

1 5 Uf.ftó Lope Vaz con cfte notable hecho j y ponderando que D¡u 
1 S 2,9 * fe hallava fin aquella defenfa agora derruida,y que era ella la principa!,ju- 

gó que apareciendo fobre aquella Fla^aja rindiriary juzgó bien, c<-ruot!c(< 
pucífefupo. Pero deíifti 6 de fu intento, viendofe encontrado de todos los 
Capitanes, menos Etor de Siivcyrá. Dcfcontentodc que le atalTco las ma- 

! nos cantos votos, recogióle a Goa,díx*ndoalgran Etor en aquella cofia c¿ 
o 2. navios de reino para 1 impiarla de cofíarios. Proviíiones de Capitanes, y 
calos de poco bulto, fuccdició próximos de que no hazemos uicraoi ia. Ha
llaremos la de Antonio de Miranda, que en la cofia de Malabar,pags va con 
hecho* lo que fe de vía a fi mifmo, aventando della quinto en ella aparecía. 
Acabava de poner en mifcrable fortuna a dozc paraos,quando llegó Crillo- 
val de Meló fobrino del Govcmador, con cien hombres efeegidoseo leys 
vergantine*, y una galera, y orden dé que le obedecit fié. Unidos ya, tomaiói 
una podciofa nave de Calecuc,cargada de pimienta en el rio de Chile; cof« 
cando mucho el rindirla: porque fu artillería era mucha, y jugava bien :y fus 
defenfores cali 8oo. que no ié dormían. Luego junto al Monte-hcraofo, 
desbarataron una armada de 5 o. velas, de Calccut cambien,cautivasdo tru
cha gente, y artillería en 1 3.paraos. Y  recógicronfe con efias Vitoria» poiq 
fe avia entrado el Invierno. . ’ ,/t\ >./.

»6 Obrava mucho Etor de Silveyra por la cofia de Gambaya c« que
avia quedado con fus vergantines. Entróle por el rio Nagotana de Bajá». 
Saltó en tierra^y ala voz publica de lo obrado antes i van huyendo los iisbi- 
taioresde fus margenes,defamparando las poblaciones. Quemó feys. H - 
Jfavafe en la ultima, quando apareció por la campaña a íufpcdcrle la come
te d  capitán de Nagotana conloo «vallo* encubertados, y grá numero 
de infantes.Reconocí ó Etor lo difícil, ópeligrofo, ótcmerariodil cncuct* 
tro fi le 2gnardava, y fue hufcandoius vergantines. Corrieron los cavalics, 
y no dexaron embarcara alguno. Bolviólcs el roftro Etor, y con muerte & 
tres fe hizo algún lugar. Cubriófe con una adarga Francifco Goóiño, y eu*‘ 
puñandouna hoja, cfpetó a uno que le venia arrojando un dardo, y 
perder el tiro,yderiibandoleclc:! cavallo montó en él,y con fu prepio daf* 
docmbjftca otro, y derribándole también tomó el es vallo de las tiendas? y 
vino a lu Capitán con eíta hazaña, que animando a todos los que efiavanel1



Ja arena» los incitó a dar con nuevo furor en les barbaros, que retirándole 
hizieron Jugara la embarcación. Palló el Silveyra a Jfr caí m,ciudad puefta a 
Ja margen de un rio dcíle nombre ¿ y hallo una fortificación con buenos cs- 
iíone.*, cn Cuyaí bocas avian de poner las barrigas los que f ulidien los pies 
cnaouei arena!. Atrita c< n fdencioeftava pronro /* l:xi¿th( e! desbaratado 
tnbs fullas de Diu ]con 500. ca valles, y el peonaje en numero Je  tres md. 
preparóle Ftor¿ y entrando de noche por el l io , dc/cubrió a la  mañana la  
tortificañon ŷ ella jugando fu arri'leria, penf«va acajú; le el pallo ; no fue 
¿|j;:poiq :c llegó allá,y a fuerza de efpada la entró ce n muerte de fus ce fen- 
i'o.cs FuemarchanJoa! lugar:pero itnproviforebentó de fu íilencio, có fus 
koo. hombres,Adixiath. íicduxo el Silvcyra fu gente a un efquadron , y 
tinlrlliendo Coda aquella copia valeroiauiente, polola en vergon^ofa f. ga. 
Mató mucho. Mientras ellos huíanle via arder L>a£{!;n,y júc jinete laquear. 
Tiembla el Xtque de Tana ciudad notable cercr ní, al rumor de la ruina 
declíorra, y de golpe fe Im e tribucarioa Portugal. Acetó Etor dcS lveyra 
Humildad del miedo. Con ellos triunfos fe recogió a Chaul.

17 Bien julio es que veamos agora lo que cito; dias paliados fucedió 
:n Maluco. A Don Jorge que eílavu por Capitán de aquella Fuerza, iva a 
íuccder Simón de Soufa Galvam,en una galera con 70. hombre s. G ravfíi- 
do naufragio los truxo cali perdidos^y todos quebrantados alia entiarfe ca 
libarrade Achem. Corrieron a ellos con ficiernes de abrigo, muchos na
nos de remo cargados de gente, y armas, y artificios de fu g o : y entrada la 
galera,y lloviendo fobre losfetenta fuego, y armas, lo* delpertaron de fu 
íhqueza de modo que con gran ellrago hizieron retirar las fuñas,quedando 
apenas veinte hombres en la galera que fepudieffen fuftetitar en pie,def- 
pues de aver obrado maravillas. Ardiendo cir rabia e l Rey de que no le lle- 
vilTen a fu puerto c! vafo,ordenó al Capitán mayor de lia armada quefalief- 
fccon ella por la mañana. Vino ¿ I ; y animando Simón de Soufa a aquellos 
tambres, que cftava más para tenderle por el fuelo, qus para tomar las ar
mas, tomáronlas con tal cicha( dudé ilamatle valentía en cuerpos tan debe- 
litados) que ejecutando en ella cea ñon mayores hazañas que las fahu- 
bíta.lacudieron de íi o da aquella maquina, con muer re de muchos, y defi
n o  común. Petó echándote a! mar un Moro que venia en la galera, aviló 
si Capitán enemigo del citado delia. Pidió él nuevo focorro al Rcy.cml ió* 
tale,y embiíticnJola nuevamente,entráronla. Como en ella no avia ya cali 
ôitn pudicílé peleáronos muertos, y heridos rnortalmentc otros,y todos 

l'n aliento,haziendo cofas admirables ios que aun rentan alguno,perecieron 
2!«anos de la multitud. Antonio de Caílro teniendo fiarte una alabarda, en 
c!iale fueron clavadas las mano? con flechas [ta ntas be lavan aquí] alia que 
«yoniuerto.Alñ Simón de Soula atrav. fiado de un dardo, y 1 regó hecho 
pedapos. Quedaron con vida los que por eíltr cali muertos nopudieró buf-

T«m. L Vjrt. 1 V. C-p. I I .  263

cac



V I
o¿4  'jfüTG'rtugU'ft,

carbmi'erte. Fueron llevados alRcy con Ja galera:y firvieionledcTpues 
para la ejecución de fus maldades, como veremos en fu logar.

18  A íft, no llegando Simón de Sóida a M aluco,prefigura D . Jo rg e¿e 
Menefes en bs cofas de aquella piafa. Em hió algunos Fot tugue f-s íobie 
Tidore, y los C arelianos que allí eftavan. Siendo heridos, y desbaratados, 
convocó D on Jorge a ios Tém ateles, y ellos i  fus amigos, a in fu n d a  dél. 
D e llo siran p cifo n as capitales Cachil de Arccz,tiRcy de 6 ach am ,y  ]cs 
Sangages. Dieron una mañana fo b reT id o re . Pelea van los Tidores,yCafte- 
11anos valientemente p o rd tf ;nder b  entrada, ?fta que nopodicn.ío  oras,
los Caftellanos fe retiraron a fu Fortaleza, coi» feys mcnoij muertes i d¡S

lo a Fernando de la Torre fu Capitán que fe entr< gaífe.R cfrítió quanto pu
do, mas no pudiendo efcufarfe,confintió en quanto quifo D.Jorge: fiemio 
lo principal :que fepaflaria luego a la ciudad de Cam<To:quc no haría guer
ra a los Porrugueíes, remáteles,y fus amigosrquc no iria a las Islas que pro* 
duxefíen cía vo.Hizo tributario a Portugal el Rey de Tidorej conpactode 
que no daría focorro a Caftellanos. Bol vio vitoriofo a Tcrnate.

19 En tanto que efto paffava en Tidore murió en la Fortaleza deTcr- 
nate elRey Bohaar, con fofpccha de veneno, dado por induftria de Cachil 
de Aroiz, ambiciofo de que le duraíTe más la adminiftraeion que tenia de! 
Reyno. Sucedióle fu hermano Cachil Daialo. Efta propia ambición le ha, 
zia teuser Cachil Vaiaco, viéndole muy favorecido de D . Jorge. Acufole 
degraveseulpaqy temerofo él déla muerte, acogiofeala Fortaleza pata 
elcubrb  ̂ y teimcndo que Don Jorge le entregaría a fu enemigo , o* 
b-igido de razones fuertes, que el reprefentava, quifo antes matarle 
a fi iniftn», que dexarfe matar dél, y arrojofe de una ventana. Todo Tana
teen peló le bolvió contra D.Jorgc: y el con la calidad de cavalleros cnsq- 
lia parte que les falta poco para adorar beftias, hallando muerta una puerca 
de la China quceftimava mucho , y fofpechando que lo avia mandado In
zer Cachi! Vóidua,:iode!IleyjyeftiiBando menos el refpeto que Te deviaa 
tal perlón 1. q lela vi la de una t«l beftia, prendióle imtnodeftamente, y cas 
i n no kitaiuente le ¡oleó, haziendole untar el roftro con tocino j ultimau1-
Jaría  entre 3q.i(.ll»gentc-y q ¡e alos Portuguefes coftira mucho, fi no Id»1, 
cediera e n  c! gobierno Antonio Galvam , que con fu prudencia, y l l,‘ 

anidad, y tcnpbnfa , aplacó la ira barbara, que por todas aquellas Id * 
Java induz» -:ndo la poftrera véganfa^íli como la injuria lo era para elidan u
20 D  »n Jorge fqnien envera cftas acciones ultimas, de cavaliero cc¡* 

las antecedentes nn b*t/.arras-, fi no es que ay clima?,o pueftos podeio ib* j a*
ra cftwg.tr a la mifuia naturaleza?)poco lu ín d o ,y  mtnos repcitadcjsfadm i
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cílola violencia con que embiava a robar los Moros en fui cafas, defusnsá- 
ceñimientos. Finalmente cfte cavallero, como fi efiuviera arrepentid o de fus 
antiguas virtudes,y le fucedteron mal l¿s honoríficas,y valorólas accio es íc 
hizo de repente,maliífimo,y temerario. Vcameílo. Aquellos Moros acudic
i a  la defenfa, trataron a algunos Por tugúeles como ellos ya merecía bien. 
Quemas la de moftracionen el lugar de Tahona. Su Regidor, y dos Moro» 
principales,cogió D. Jorgc-.a ello* bolvió a fu I ugar con fas manos cortadas; 
a ¿l,aviendole hecho atarlas manos,hizo echar do? lebreles en la playa, que 
lo fueron ra(gando la» carnes,afta que fe entró por el agua penftndo librar» 
(cdeüosry no le valiendo,animofamente fe bol vió a ellos con los dientes,af» 
taque(harrihl;eípc£fcaeulo/ )  fiendo ya mucha la agua, murió mordido, y  
mordiendo, y aiiagado. Produjo eíto,a un mihno tiempo en los circundan
tes,gran laftima por talgencro de tormento; y odio igual para con D .Jorge 
pr lu crueldad. Incitó Cachil de Aroez muchos a la venganza,y a la t xpul- 
liande Portuguefcs,y Caftdlanos, por el medio de la muerte. A l acole D.' 
Jorge cnladiligenci», y hizole degollar publicamente en Témate, eonaft 
ioiribro común, que obligava a deí'póblarie la ciudad: ya quefudfen viftos 
fus moradores, y aun fu Reyna,ir huyendo de aquel rayo a otros lugares,Fue 
prefo D. Jorge poréftas inhumanas temeridades,y llevado á Iá India’,y trai- 
|do a Portugal, y condenado a deftterro. Todo premio era poco para fus pri
meras accicnes:y paraeftas ultimas fue poca efta ptna:y día la caufa total de 
todas lasque deftegenero fe cometen, y cometerán. Piedad impía,ó ignq- 
rante política. Mas porque ya entra Ñuño de Cuña e n la India, tomando 
las riendas de fu gobierno,remate d le  capitulo el retrato de Lope Vajsquc 
I» dexa,aunque dcípues veremos fu budca al Reyno, y fu caftigó crié! pot
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la? exorbitantes defordenes con que trató a Pedro Mb fea reñas,y fe introdol 
xo en aquel Gobicrnojy q le quiraron el premio, íi¡ió iagloiia délas exce
lente* arciones con q le mcreció.q affi viene a vezes a obrar peor contra fi 
propio,quien píenla q en fu favor.Nodelmereció c! mayores Gobiernes,fí 
no en el modo de felicitar eíic:q la fufitienria fue grar.de.Tuvole tresañm
y diez mefesjera blanco, y venerable de roírre j la barba una nu ztla de blan- 
co,y negro:gorra,y ropa negras con atorros car me lie».vi» íre color las cal™ 
y el jubón,(obre q tiene puedas las armas. Contaremos a Pedí o Mafcarcñas 
por Governador V  lll.aífr potq él en medio de aquellas confuiiones exerci- 
tó en algo el Oficio,obedeciendole muchos,corno porque avie ndofeíoda
do elRey una vez,y condenando a Lope Vaz por averíelo quitado, fue vil- 
to tenerle más propiamente por Governador! tea, pues IX. el Sápayo, fegú 
lo d iu  la razón. Y fi loes q lo fea uno dellos,ferálo el Malea reñas,pues la £-
tencia delRey lobre el Sampayo fue q él no avia íido Governador.
< " ■ ■ ■ ■ . 1 !

C A P 1 T V L O  I I I .

Gobierna de Ñuño de Cuñadefdtel año dé 1 5 2 9 .  a lía el di
1538. remando D onjuándllh  ̂ ¡

\ \ ■ r . .. - • -■ ■' ' ^ .** "
t  t u N  Mayo, deñe año con q vamos corriendo, llegó a Ormuz

Ñuño de Cuña,q el pallado avia falidodéLisboa 'con 11. 
naves, capitaneadas de Simón!; y Pedio Vaz de Cuña fus 
hermanos, Anronio de Saidaña, García de Sá, D . Fernando 
Di £a, D . Fernando de Lima, Bernardinde Silveyra que fe 

perdió Francifeo de Mendoza Guedez, Afonfo Vaz Azambu jo Piloto, Juá 
deFreytas. Mas porq Ñuño de Cuña por falir tarde tuvo mala navegación, 
y  obró cofas confidcr¿ble$ en el viaje, haziendole útil la detención q fiéprí 
fe haze penoft,diremos algo del. primero que le veamos en la India.Perdio- 
fe la nave de Juan de Freirás ene» mar deCaboverde, falvandofeél con al
gunas perfonas. Perecieron i 5 o. y entré ellas fe vieron hazer un ñudoccn 
laftimofos abramos un hombre tó fu mugiier,y tres hijas, para entregarftda 
muerte. Pallada la linca, apartólos una tormentaidefpues fe juntaron pígu* 
nos. Tomó en la Isla de San Lorenjo el puerto de San T i ig o , adonde U* 
lió un Portugués definido, no menos felva je en lo- aparente que los negret, 
aunque ellos eran humanos. Del Cupieron la perdida de dós naves de las cin
co que el año de 5 ay.falieron de Lis boa,de que eran Capitanes Manuel de 
Lacerda, y Alexo de Abreü. . i

2 Era eñe hóbre lol Jado del Abrenry la perdida de todos fue en los are
nales q ay en la enfenada defte puerto. Fortificarófe alli con elperanfa deq

- paíl*'
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ñafiaría algunas naves. Aguardaró un año:pafió una,y no pudo llegar a ellos: 
vcllosno podiendo ya fufar las incomodid ades de aquel puerio^entraronfe 
por la tierra en dos efquadras a hulear remedio;}'elle hombre por enfermo 
aviadexado de fi guiilos. Partieron d«l Rey no .a hulearlos ('aviejo Nuñode 
fina avilado al Rey )Duarte,v Diego de Fonfcca. Llegados a laida per- 
dióíc el primero. ES legrando bailando fulos quatro,y un Fiá :ee,le fue a per- 
áercon ellos navegando para h  India. Era ei Francés de un naviode fu pa« 
tria,también alii perdido,de tres que paliaron aquel año allá. Los quatro di
eron q por lo interior de la tierra vivían muchos de los del naufragio, pero 
ñera imponible hulearlos. Ddvos fe enriende procedieron los Portugitefes 
q la gente de una nave Olandcfa,táhicn perdida en efia Ida,halló en eüacaíí 
$0. añosadeláte. Dszian cl!os:q un Capirá Portugués perdido alli, cóquil- 
tando grade par te.fe hizo feñorde locóquiíladotq cafando todos có las mu
jeres naturales de la Idaprocrearóahúdanteméte : q en el negocio déla Fe 
tatilrcaerravan mucho por falra de dotriua. Y  era ello tantos!!': q 1 smif- 
r,¡05 Olandefes tá torpes en ella lo echaió de ver. Si bien no era ello mucho: 
porq ellos no la yerrá por ignorada.como la yerra aquellos. Pero fin duda es 
verro el péfar q ellos dcicié-Jé todos de los perdidos entile naufragiotporq 
no podiá aver incurrido en tata efeuridaden tá poco tiépo. Podrían £.r algu
nos de los qembiava el Infante D . Enriquejy quádo menos de las primeras 
navesdelRey D.Manuel perdidas eneíla navegación, de que tuvieron la 
primazi.i en defaparecer fin que jamás fe fupieffe dellasJas tres con que falió 
¿eCochina Francifco de Albuquerque el año de 15 0 4 . .

3 EftáJo Ñaño de Cuña en elle puerto diligéciando el informarfedclas 
roías de la Isb.fobrevino una torméta q le abrió fu nave.Deítribuyó la gcte 
pot las otras dos, y có grá perdida de (mié Ja,y armas,errado fue a la isla de 
Zanzibarjadonde fe a li vio de la mucha géce q llevava¿dexádo en tierrafera 
faRey nueílro amigo)cozicntas perfonasenfermas,a la orden de Alexode 
Soufa Chichorro,para cj en cobrando faiud, fe fuefíe con ellas a Melinde.

4 * Alia fe lúe Ñuño de Cuña. Tentó palEr a la India, ynopado. Por 
no perder tieirpo,quifocsftigaral Rey de Mornbaf a,délas vexaciones que 
Mzia al de Melinde:y fingulannentc al de Zanzíbar agora en odio nueílro; 
v'cndolos foliritar con acciones difcienus nucflra amiftad. Refolviofe en 
L!efiganav2efta ciudad aviadeliazer Reydtlla a Ñuño Mdumer, hijo 
jaquel de Melinde que tan benignamente avia hofpedado al Gama qnan-

aili aporcó la primera vez. E! la bit m irlo , y dándole las g. acias , d.i- 
x°!e|_ó raro cxemplo de poca ambición / ~\(Ve no era b¿fiante para aquel 
Pi-M) ,por aVensja pariré entina tfla V a C 'fe  ,• inas pues qmria oratifioifle en 
afluya aquel ctmr coa que trato a los Tor tugue fes er.tíncés^y ftempre allí tenia un 
r-» mfuyo- que fi bi ?* era mas m , era d.* L  f  añoré de los yes de Quilos, j uz- 
goNuño, como prudente cavaliero, g folo merecía una Corona quien no U

Z  o codi.'
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eodiciava¡ y refervó la rcfpacíia para dcfpucs de lo que gfafle la Fortuna en 
aauella emprefa a queafpirava. Partió a ella con ochocientos hombres 

■ vándoaM aha»etcoséo.enanzambnco;yen otro ron otros tantos aCj. 
de Bubac fu hermano;q era el fobrino dclRey qae avia própuefto por fi p,. 
ra rcynar cnMomba^a.

ti Acercavafe, quando le falió si encuentro e! Señor de Orondo vez!, 
no de aquella pla£a,ofVeritndofe para acompañarle en un bien armadozj. 
buco. Confintiólojporque moftrandole unas cadenas de plata que trait cn 
los pies, !edixo:fr*>HM mnnoindttínt i ijufta pr.fnn en que te tuba tquei^ey, 
y que ttni&pindó ¡J9 quitAtlis aflaponttle enotrts qie no ferias tnjujlas , auniu; 
fue fien mas duras \y que todo (honro eré por >erk incñnedoa ¿«¡ Portugue fts; j¡ 
bttnjtmas tuV» áte la  deque dios Vrgefftnj fttw fe  de!. Sopo el de Morabia 
la refolucion del Cuña; y diligente, ydicüra, y animeíiimemc le previno, 
plantando artillería en un baluarte que con eminencia vedavala entrada 
por el rio. E b 1.i ciudad pufo feys mi! flecheros dcftriffimos, y otados por na
turaleza. Llegó Ñuño,y examinados los peligres, entró por aquel riollo* 
viendo balas ti baluarte; noen var?o;porquc mataron algunas peí lonas, y 
deshizieron parte de algunos navios. PueAo$,alfin, al pie de la ciudad, ya ca-J 
íl noche,ella fe paíTó en embiar los Moros nubes de flechas fobre la armadaJ 
y la armada algunas balas fobrfe la población. Vino la mañana, y empególe 
el combate. Adelantóle Pedro Vr oz, hermano de Ñuño, y derribando ene
migos, fue el primero que faltó en la ciudad con íu gente, y con tanta ven
tura, que apocoefpacio plantó en lo más alto delta la vandera Real, ̂  vi fu, 
dcfde lexos fue feñal de la Vitoria, que luego fe comentó a folenizar en los 
navios. Entrados todos,vieron como los Moros la defampararon defpuesdcj 
ver rendidos muchos por las calles. Difcurria por una D.FernandodcLima,1 
quando fuera de toda imaginación,fe halló fuertemente abracado de un va* 
lerofo Moro,que inopinado rebentóde parte oculta,figuido de otfos. Acu
dió la compañía de Don Fernando,y el Moro con parte de la fuya, queio 
muerto cn cumplimiento de un voto que «1 día antes hizo a una fobrimdel 
Rey,que amava tiernamente : porque falicndodcla ciudad cíla donzelb, 
eon otras inug¡.*rcs teinerofas del fucdlu,!e dixo, y a teros que con el cftavá-í 
Que es efio ? B ? h c . v j . d L r 3 s  de Sítmba^a^tun Valertfos que 
Jusmugem, y fus hijas pierdm ju ciudad  ̂y  Vayan acretrfeen la policía dt 
fres por ejfo > incites ? Y él ‘Pues tfji me r.fre*itas:yo juto por el autor que te ffH 

antes d: dosdunnt llorequien mequifiere bien-, y que tu, fi'neltquitrcs >  ̂
me tendrás paragjljrdMurme lo que te quiero. Compiló fu votoiaíli muchos: no 
murió Portugués alguno.

ó Ganada la cmdad fuccdió el faco. Cañones gruefios fueron fcallaoo» 
veinte, Saliédodefpu^s D. Fernádo dcLimaa afíegurarfedel baluarte,bro
to de uu boique un tro^o dtMoros ¿j le dañó con las flechas avenenadas^

\
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cueir.nnéron algunos. Y  muchos barbaros defpues en varios encuendas.
, q̂uii'e tuvo nuevas depártate ios que fe avian derramado de la flota de 
Ñuño de Cuna. ' ’  ■ *■ . {'~ • • , •.

n t i  para defenderte mejor, y poblar la ciudad,que era grande,y fe ha- 
2va fo!a,embióavifoa Mtiinde,de donde luego vino un jobiino delRey 

con ^co hombres^vriuchosprincipalcsjy con dozientos elRey de Montan- 
oune, también antes vexado del de Momba^a. Có ellos nuevo; huefpedcs, 
iueronexpulfoí déla Isla los naturales della;au‘nque defpues bolvun abul
tar remedio a la hambre q les picava. ElRey de.Momba^a viendo el daño <5 
fe iva haz!end(',embió un vaflalio de autoridad a tratar pazes có Nuño}ofré- 
ciédofe por tributariojy refeatepór la ciudad. Conccdiendoíele. ;v - . ;

8 Luego hizo principio de pagary afloxó tambié luego, por flntir que
losFortuguetesivan muriendo de enfermedad contraída por el litio, y que 
clh los avia di* echar de alii. Eran ya piuértos do zientosralgunosca valleros, 
yentre ello; Pedro Vaz de Cuña, Angular perfona. Sucedían otras defgra- 
cias que obligaron a difponer de la ciudad.No fe atrevieron los hijos delKey 
oeMeliiide aíuftcntarlafin q les dexalten alguna élquadra Portugutfa,q io- 
bre tanta perdida era gran cofa. Refolviófe Ñuño entregarla a las llamar: 
yaífí fe hizo.Bolvió a Melinde, trayendo ya lagente qiie avia quedado eá 
Zanzíbar, y otras partes,que llegó en la fuerza de lo que fe obrava en la Isla, 
defpues de rendida la ciudad*’̂  ■. > ¿¡: - í >A.

9 1 En Melinde dio orden i  varias cofa;:(cra ya entrado Abril)nna q fe 
quedaíTen allí 80.enfermos,para.q reflituidos defaIud,los llevaflea la India 
Triftá Home. El defpues defendió con ellos alRey de Melinde del de Mom
ita, q viendoauTente al Cuña quifo có buena mano vengarte del dañó que 
poríu rcfpeto aviarecividode la nuetera.Erá principales entre los So.Jurdá 
deFreytas, Duarte de Miranda; SebalViáMóteyro,Bartolomé Ereyrc,y Juá 
de Matos. En Mayo empegó el Governador a entrar por los mares de Or* 
imiz,y a vifitar fus lugares; con pregones públicos dtq vinttjfen a el t^das las

que iuVteJJen quexade PottuguiJts. No acudieron pocas; y no fúemu- 
cao;porqla ambición produze robos, y ellos agrabios. Déteos fue peniié- 
tia publica el reftituir aqncilos:con q ios Moros fepafrnavan déla rc&itud 
del nuevo Governador ;y de la 1 ovedad del cateigo fob're cfte linaje de cul
pa; que afta entonces todos la' conocían a ella, y le defconocian a éhpotqué 
déi neceflitavan cali todos los q ladeviancaftigar; yatrevefe mal a caftigar 
un vicio quien le ama.Llegó a Ormuz, a donde hizo unaluz da , y pompofa 
entrada, que como nueva en Governador de la India a los ojos de aquellos 
turbároslos llenava de admiración,y de güilo.1 • v 
• 10 Halló q Ratz Xarafo Gua?i! mayor,ó tirano de aquel Rey,y de fus 

tetas,aunq Lope Vaz de Sápayo le rcteituyóuna, y otra vrzafu cargo,ácu- 
lado ¿e grabes cu)pas,no eftava inpcéce. Erá principales las de latroeinks, y

Z 3  muer-
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mqertesjy todo de Cales circunílancias, queelRey pon Juan avia embudo 
tras Ñuño de Cuña a Manuel de Macedo cop poderes libresdtl Gobier
no paiaprcndeia eftc bárbaro,y traerle a Portugal. Con fiiencio enuó a 
externarlo,quando el Cuña empe^ava a informarle de fus culpas Pero fj. 
hiendo fubitamente que el Macedo fehallava en la ciudad executando ]4 : 
priíion,uvofc de modo que ambos tuvieron parte en ella. Luego vifitó alj 
Reyjdióie las cartas que traiade! fuyo. Sazonóle quanu» pudo dtldcfabri. 
miento de la prifion de Xarafo, y del temor de las tulpas en que incurrian 
ambosjen particular la déla muerte deRaez Haimt,f<>brc queelRcy D. 
Juan mandava proceder judicialmente contra los dói.Dió clRcy fus difcul- 
pas:contrarióias Ñuño fuavemente: y cerrada agora efta platica, bol viaun- 
le a las corteña! del dcfpidirfe. Embolviolas elRey con preíentarle algunas 

' joyas preciofasjpiecas de brocado; y otras de ricasfcdas; y un podetoibea* 
vallo luzidaméte ornado al modo Pellico. Reusó el ace cario: pero efeanda- 
litándole el Rey, acetólo en nombre del fuyo. Los cavalléros que le acom
pañaron reci vieron cambien dadivas importantes. .

1 2, Empegó Ñuño de Cuña la pefquifa de las culpas de Xarafoiy fac 
(raido a Portugal. AlRey por la muerte de Mahamer, condenó en quaren- 
tamilxerafines, fobrelos 6o.mil quepagava de tributo en cada un año. 
Verdades que fue aquella culpa achaque para la execucion del defeo que1 
en Portugal avia de cargarle más defta cantidad, no poco in juíh:porque ve* 
nía a fer la tercia parte de lo que renta va Orfnuz. Gran bulto de e (limación 
hizo en el j utzio de aquellos Moros el ver al Cuña tá juño caftigador de crí
menes que alíalos del propio Rey no quedavanfin pena: porque cftaviih 
u fados a ver a Raez Xarafo afta allí libre de los que tenia en virtud de lo que 
davi-.que es gran procurador el tener, con Miniftros que tienen la codicia 
que no tenia Ñuño. Conforme s efto depufo de fus oficios a otros:no con
denó menos a Porruguefes que a Moros; porque todos los halló parecidos 
en las cu!pa«;y dexóal Rey veftituidode la hazienda que unos, y otros le te
nían tf farpada. Raez Xarafo cargado de iafultos, no hallando en Poitugd* 
Ñuño de Cuña, aunque no llevava tanta hazienda como avia prometido 
Manuel de Macedo que le traía, truxola que bañó para hazerlc bol ver al* 
India con fu oficio¿fJvandoíc acá por las leyes della, como rodos los colpa* 
dos fe falvan quándo hazen lo queelhazia:porquelos hombres aúque iwi* 
den de clima, no mudan de inclinación, ni aun ch cofas menos imputables 
quelacodicia. ’ , .

13  Con eftos cuidados fe hallava en Ormuz el Govcrnador, quanoo 
llegó alli Bdchior de Soufa Tavare»,quecon quarenta hombresavia idoen 
focorro del Rey deBafzorá contra el de Gizaira quelevexava. Fue efa 
nueftro Capitán el primero que entró por los ríos Tigris,y Eufrates, a don
de no avia entrado Grecia,ni Roma, quando contendían con los Reye* “e

Ba;
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Babilonia, y Perfia. Difta Bafzorá 30. leguas de la boca deftovrios 31/gra- 
¿os.Es población moderna, en memoria(tradiciones lo dizé )  de la antigua 
Bafzorá,diftanredefta ocho leguas por la cierra ; de que aparecen las ruinas 
por tanto eljpacio, que a juizio de hombre que le rema,y la vio, fe ventaja va 
de la del Cayro en otra tanta grandeza. La Isla de Gizaira,contra cuyo Rey 
nadó Belchiordc Soufa,es fabrica de losdosrios, Tigris que tiene fuorigé 
enCurdidela Armenia mayor 5 y Eufrates que le trencen laTurcumania 
de la propia Armenia. Concedcnfele quarenta leguas dé contorno : jún
enle en ella quatenta mil flecheros. La caula de lus guerras entre fu Rcy¿ 
yelde Bafzorá eran intereíTes, que por la mayor parte L n  el incentivo de
todas. .

14. RcfirioelSoufaalCuñaloobradoconcftefocorro.Yeraafli. Pri
mero le recivió elRey con pompa,y alegría en un patio de fus cafas tan gran- 
de,que alia por las punras aparecían, fia itnpidirle, mas de dos m̂ | hombres4 
jiliitentes a aquel a&o.Alotrodia le comunicó,con rriíkzájfus apiietostcó- 
cluyendo en pédirle, que ó reduxcíie elRey de Gizaira a una buena paz, ó 
lecomaíTe unos caftillosque le ufurpava. Los Principes difeordes fin ver 
grande potencia en fus adverfatios rara vez dan oido a los acuerdos. Partió 
ti de Bafzorá con dozientas dalacas,ó barcadas,y cinco mil hombres en ellas, 
ü dellos eran mofquetes feifeientos. Siete fuftas llenas de Rumes con gruefTa 
ittilletia. Por tierra marchava con tres mil cavallos un fobrinó luyo. Fue fíe 
iplantarfu exercitoeh el continente déla parte de Arabia, frontero de 
donde el de Gizaira cftava plantado con el fuyo que contenia deze mil bó- 
bres.De orden del de Bafzorá eferivió Belcbior de Soufa a fu enemigo, de- 
licndole: Que de la del Qapitan de Ormu^ Venia a tratar p(X ts entre ¿os dos; que 
j  <fwft fjje ejtar a lo que eldftetminjse, creta dexarhs contentos j y  fine que tfiatia 
filo que refolvtejje el fin de una batalla. Si el de Gizaira tuvo temor, hizo dél 
virtud, y convirtióla en corteda,deziendo :Que porfir la primera coja que le 
fdiael Capitán de Otmu^ypor una tal per joña, y lá primera que délos Itortu- 
l̂ efes avia titilado aquella tieiray lo ctíflcedia todo.: i. • J

15 Vinieron perfonas con poderes delReydé Gizaira: capituláronle 
'«pazes ,y  fe firmaron a fatisfacion del de Bafzorá; que v endóle con ellas 
Itguras^egó al Soufa lo premetido. Era cftoque le entregaría lasíietcfuf- 
,is de los Humes, y no los admitiría más en fu Reyno, porfer nueftros ene
ro s . Embarcófe: tomóle una da!aca,y con ella fue navegando; y fallen- 

adelante con 36. Porrugueíes en un lugar de trezicros vczinos,có muer
te oe algunos,defpucs de no poca refiftencia, le quemó. Lomifmo íucedió 
*ocro dela parte de Pcríia, aunque menos populofo. Con eftas acciones 
b°lv:ó a moftrarfe en el puerto de Bafzorá, y falto de lo necesario para pro- 
bglúr«rnotras,b:'lvióa Ormuz, bien inftruido por aquel Rey en la ciencia 
«quantu promete quien ha menefter, y de quanto niega lo prometido

Z 4  qi^cn
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quien configie lo folicltado con piornedas; ■ ¡
1 6 Quifo Ñuño de Cuña {joñamente jpremtar a Belchior de Sovsfi |0 

bien que fe uvo en cfta ocafioñ, y otra», y fu calidad, y dióle Ja Capitanía 
mayor de aquel mar; embiandolc luego, a in Rancia del Rey , a la Isla de Ba- 
harem,para prender con ardid a Raez Barba (Jim levantado con ella. Pc¡q 
él,quqeftava conavifos f.efco*,dexó burlado el artificio; y obligó a q Nu. 
ño embiaffe fu hermano Simón con ocho vafos,de que eran Capitanes Don 
Fernán ío, y Don Francifco D eja, Alexodc Soufa Chichorro, Lope de 
Meíquitá. Minuelde Albuqucrque, Francifco de Mendoza, y Triñan de 
Ataide con quatrocicntos hombresjy algunos de la tierra en fusbárca^s. 
Partieron.
i \y  l .  En tanto fe difpufo Ñuño de Cuña á paflar a la India. Llegó aGoa

en los últimos dias de Otubre,a donde entre las cofas de que tuvo noticia, 
fue la de ^yer llegado de Portugal quatro naves, deque era Capitán mayor 
Diego de Silvey ra;y los tiés Enrique Moniz BarretojRuy Gomtz de Gram, 
y Ruy Mendez de Mcfquita,con la más profpcra Fortuna qfte logi ó alguna 
flota en eñe prolixo viaje, porque de quanta gente lleva va, que era mucha 
f  a lo menos excedían de 1 500. hombres) folamente el Muniz murió, y to
dos los otros llegaron có la mifraa falud que fe avian embarcado en Lisboa. 
Da las diferentes ordenes,hizo Ñuño fu entrada en la ciudad con aplauío 
común, y magnifica pompa. Hallavanfe entonces en aquel mar cáfi ciento y 
quarenta baxeles de guerra devi Josal cuidado,y a la induñria de Lope Vaz, 
ñ utido, cali los quarenta de gran porte; como feys galeones, ocho galeras 
Reales, fcys cara velas, y catorzega!eotas:todo lleno de armas,y municiones 
en abundancia .A  eñe mo lo fe vían bañecidas las Fbrcalezas. Porque Lope 
Vaz fiufurpóel gobierno a Pedro Mafcareñas, tuvo gran fuficiencia para 
tenerlejy a cafo lame juró por dorar el yerro de averfele ufurpado. Lo cier
to es quemas le ufurpan los que entrándolo él nombrados no merece nom
bre al falirdéhy eños fon los más. De la prefencia del nuevo Governador 
ncceflitavayaCochim,para mejor expediente del delpacho de las naves 
que avian de bol ver .al Reyno; y otros apreños para la feguridad de aquel 
E fia Jo . *.-• ;-.z ■ -v v,.^v ■

18  . Mientras iva pallando a Cochim, llegado Simón de Cuña’ a Baba 
rcm con fu%\rmada,y uní Jo con B; Jchior de Souta, faltó en tierra. Batienjo 
tres dias la Fortaleza,perdióla al fin por falta de pólvora ¿porque en’tanro q 
la hazian traer defde Ormuz enfermó la gente de tal modo que marifr011 
cien Porraguefe*, y losotros eilsvana peligrojporquc los propios Perlas 9 
losfigma >,« on fer ufados a aquellos accidentes, no andavan rueños reno*' 
dos, Rctiraronfe con eñe daño del clima,dexandoa Racz Barbadimprdi1' 

'mido de nuevo;porque era gloria entre aquellos Barbaros, el quedarle 
fu cafa, aunque laíliinado, quien una vez en ella era embeñidode Portugut
"  %t' • Í£S'
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r Todavia^parccio aver favorecido Ja divina jufticia al Barbadicn; porque 
ofreciendo él pacifica, y cortefmente la Fortaleza a Simón de Cuña, con 
flue le aicín* tiempo para irfe,los cavallcrüíjcodiciofos de fu hazienda, mas 
age obligados de fu cor teña, no conreñtieron a fu Capitán la aceración del 
tarrido; y folo por dcfpojaríe empegaron a hazerlcinjufta guerra.La jufíi- 
cia Cn Dios es igual para todos: no mira a 2tnigos para hazetla; hazcla a fu# 
Enemigos quando la tienen, . . t .

i< Puerto Simón de Soufi en fus embarcaciones, halló en ellas no me- 
porefirago, de aquel aiifmopeftilenre mal,en lo* marineros. Afli, pues, co- 
iino pudieron, navegaron: pero calmando el tiempo,mientras i van llegando 
jaOnnuz murió mucha gente, de U que llevavan enferma ; eniferia en que 
jalagcntedelmar hirieron compañía, Perfonas bien principales,y el propio ■ 
f  non de Cuñsjca vallero que por fus Ungulares virtudes de valor, pruden- 
o¡,humanidad, y corteña, facó lagrimas de los mi irnos ojos barbaros en aql 
tranze. Tal el Valor :ha de confsífarle el enemigo a fu pelar. Ñuño de Cu- 
foque ya avia perdido el otro Hermano en Momba^a, quedó Iknodepro- 
fündiffimo dolor al oir la perdida defíe.

V  .
C A P I T V L O  I V .

TroJijtie él Gobierne de Nmá de Cw¡i JefJe elmo dé 152?.
rejmndo D.faan el I1L

Va navegando Ñuño de Cuña azia Cochim. Llegó a Ca- 
nsnor, y aquel Rey le emfió a viíirar al Galeón con laen- 
orabuena de fu llegada. Dcfculpófe de no falcar en tierra a 
verle, por la prifíá quellevavary ¿i, de no venir a las naves 
por hallarle indilpuefio: q luego ay achaques de cuerpo, en 

ivirndo competencias de cfpiritu. Para prodnzirun defprecio,ó fufíencar . 
una autoridad, tienen gran falud las enfermedades. Subfequentc a efías po
líticas vino el Guazil,gran aficionadoa los Portuguefes,y por congratularle 
uon Ñuño, al modo que con otros Govcrnadorcs, ofrecíale fecreramente 
un preciofo collar. No labia el que efíe Varón era de laGcrarqiiis de Don 
Enrique de Menefes, Triunfulor excelente déla codicia^mas fupoloquaiv. 
flovió que no confentiendo la dadiva ledixo. Las joyas que quiero á ek ó s^ s  
Mict'ifUnte fidelidad tu ti hrVuio de nutflras Principes; cen efío me fotortartye 
webo parabt^er por Vos quantoy* f.udiere. O Valen ti (fimos Héroes 1 que no 
odian derribado las poderoliffimas pedradas déla pedrería Oriental, que 
facudidas de la honra de la negociación,derribaran atancos, embebidas en 
hfiente uc la razón, de la fidelidad, de la jufíicia, y de la honra/Tenia en-

■ tonces
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tortees la Capitanía deftaplaja Don Juan D eja, que vibrando en el maral 
nuevo Governador,le truxo nn recado de Lope Vaz de Símpayopccoan. 
tes aportado allí, pidiéndole, que falte]}e en Tierra, y q alia l ¡ entrega a el Gj. 
bienio: como fi aun fuperiormente lidiaría con Pedro Mafcartñas, v nenie, 
viera ir a entregártelo a donde eftava ya conflituido en fupetior Tuyo. Dió. 
fe!o a entender, con rogarle que vinirflb para elfo al Gateen,porque enton. 
ccs no podia falir dél. Vino,y celebróle la entrega con las formalidades ¿d 
eftllo comúneneftos attos, Quandoya eftav.i en la fufta que le avia traído 
para bolverfe, fe le notcficó de la parte dei Cuña que luego le ccompañaíl’c 
afta Cochim. Sucefíivamente hizo echar vandos, cuya fuíiancia era fq quito 
tu'oujfertcivido algunos agrabios de Lope V a\, acudtejje a proponerlos , pou-utJt 
le baria jn/licia. Sintió él efto amargamente, y embiólcadezir no eran 
•pandos aquellos, finó difamaciones^ ultrajes, porque quien dél efluviej]-* quexnfi Ho 
avia tneneftér para quexarfe que le dejptrtaffen con trempeles. Urgidos a Co
china, hizo Ñuño prender a Lope, y que le inventaríale coda lo haz¡c:ida, 
depositándote en perfonas abonadas para entregarla en Lisboa a quien el- 
Rey ordenaflir. Al Oidor que le prendió, dixo. Debida Tüuño de Culis,que 
yo predi,y que ¿Ime Prende -,y d alid VetiirJ quien le prenda* él. Dixofeio; y El: 
Mo dudo que rae eje'& an pnjtones: pero le a  con efta diferencia-, que Lope 
hs ha merecido,y yo no Ui mereceré. No fe engañaron los dósy parque en Por
tugal le aguardavan defpües rigurofos gnlios, fi la muerte que le alcancó en 
el mar ño le librara dellos. Vetémoslo al fin de fu Gobierno.YaaLopc Vas 
le congoxava menos la prifion, que el albórojo della en el Pueblo, que con 
oprob«c»fa< palabras,y folias leaftiftia infolentiíTimamcnteala puerta. Vio 
añadidos eítos injuftos tratamientos al confignariclc la peor nave para em- 
barcarfe, y en ella un agafajo de los últimos,concediéndotele folos dos cria
dos para icrvíalcjy de fu hazieada lo q taííadamente baftava para el Cuíten- 
to eneuc viaje. Todo in jtifto,por ciertojpoesa los Hombres tari teñaladoí 
como efte [ni aúna los menores^ fe han de afrentar las períonas con ifidecé- 
cias, quandofe les inquieren culpas con jufticia-.porque la julücia es el Mi* 
gifterio déla cortefiajy no haze aquella quien falta a efta. Pero como es pro* 
pío de Dios el caftígar por los filos del delinquir,devió el Cuña llevar orde* 
nes pira proceder con LopeVaz de la íuerte que él procedió có PcdroMaf 
ca?enas,a^]uienavÍ3 ofendido mascón los malos tratamientos con q lequt- 
to el Gobierno,que coi quitarfele.

2 EnCochim halló Ñuño de Cuña obrado nada de loque defdcMc*
linde avia iolicitado le hiziefle en la pre venció de lo neceftario para ir lobre
Diu,que era el pr incipa) affun to  de fus inftruciones para aquel G obierno. Y
que mucho fi avia de obrarlo Atonto Mexia, que con traíquilar las glorias
de todos,pudo creer las aiumentava para Lope Vaz, y para fi ? VieJo, pues
el cuidadolo Ñuño que por cito fe le falta efte año de las oíanos aquella en1'
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jvanconfus Aunadas por fus j ,!rifcJicíones,ile^ó nuertra flota que venia a!

los deiembarcó en Lisboa fobre los lomos de una azcmila, en que con 
Lnrobio publico , rodeado de infame , y desbocado pueblo, fubió al 
fcaltiflo, y fue puerto en un calabozo, con orden de que nole'viefl'eni aun 
|Qpropia muger. Acompañóle en efta miferable fuerte Raez Xarafo Gua- 
ydeOrm uz, que de allá trafta metido encadenas Manuel de Macedo. 
A'ónde dos años dellas tuvo principio el tratar fe de los cargos de L o 
pe, aviendo mandado elRey que fe procedieíL contra él con todo ti-' 
Lr de jnrticia, fiendoel principal dcllos la poca que avia uíado con 
ledro Mafcareñas. Tanto deve el que incurre en algunas culpas ; no 
íempre dignas de caftigo, ymás entan iluftres Varones , evitar el coroe- 
Kr una que motive el hazerfele patentes todas : ó el venirle a afir de las 
icniaLs para hazer mayor lo que es grande, y con la grande hazer que no 
nrezcan pequeñas las que realmente lo fon. El Duque de Bragan^a con* 
Uolido, juftamente, dé las miferias defte valerofo Cavaileró, acabó con 
tlRey que le oyefle en perfona uno de los dias que folia hallarle en el Con-

ra re primirpa filones deMinirtros, paraconfolar oprefiiunes de Vafiallos,. 
j finalmente para mejor expediente de las cofas, que fiempre en los cora- 
jones Reales tienen mejor fuerte aun con la tnala; porque a vezes fon mas

canas,y con tantas frítales en él de los trabajos padecidos £n cali tres años

Ulla Oración elegante, y nervofa, aunque prolixa.Rudnziremoslaa loíuftá-

i^ptuit.paJJar^Jío de verme en términos de defender co U  legua lo <¡ue be obrado eon
U



U ¡dea.Si como exercite ejra fupiera evercitar ejfctra,entrara f n  duda en ejla Orf 
cion bien confiado. 'Acogerme}en defeto di Ja copa elegante, al fagrado d¡ ¡a r.,7 j  
dad pura,y Impía de arteficios. De la mano de Dios, ejlays puedo en efe lugar, j 
donde profúndamete os veneramos tímidos,y amantes ¡para bazerjujlicia aunalu 
que merecen peco. Que Jera  razcn que fea cor, los que tienen mis mertemiento). 
Quiero empegar por ios de mis Atendientes, no por valerme d ellos (perq ya Jé  cn 
no hemos de llamar nuejiras las obras que no bizmas aunq procedamos de qttitnU 
hizo ilu(ires)mas porque fe  vea que ellas en mi fon herencia dcllos, y en mis hijos I 
han de fer de mi.Mi Padre fue Diego de Sampayo que era Señor de muchos lugares 
y (¡con luzida gente fuy a firvió a ju  cofa en las guerras que ya tuvimos con Cr.'p 
lia, y en las de Africa. M i Abuelo, era Ruy López de Sampayo.y mi Abuela, 
ger fuy a, fue Conjlanca Pereyrafobrina del gran Cond fiable Don Nano Ah-a¡-r~ 
Sus Orígenes,como Femando Vaz,y Ruy López de Sampayo, (irvieron valtroj* 

fie l, y  utilmente en las guerras aviles,y  c f ranas del tiepo delüey D.'Juan el I.Dc 
xo los otros,y llego a mi. To defde que tune edad para tornar las armas, ó cajiami 
• cipa',id o la, las (igui no higl oriol ámente. Dejpnes de ferv ir en muchas armadas ¿ 

o refiriera,noy o,porque las cuento por noviciado de mis Hechos) baíleme alu 
* la vueíjra con la deTwauiayy  (ah en J  lazalqiubir,adonde fuy de los últimos, 

fe recogieron,por la gran dejoraen.y rhjgo que allí uva. Papamos a Corfií,yain 
: tuvimos otra oca fo n  de perdemos,y de ij efeapé con razonables muejlras de 'valor 
Luego Jerv i dos anos en Tragere,y de uña vez llegamos a las puertas de Alcaur 

; quibir, acción que me copó dos heridas. Tres faqué de un gran aprieto que tuvimo 
enA.lcacarjeguer,a dondeJervifute alio sien cargándome mucho vuejlro fanto,yreí 
tnrofo Padre mi affifi encía allá.Üolvi a ferv ir en Tángete otros dos anos-,y en otr 
rota alcancé otras dos heridas. De allí fuy facado conpretexto de necesario en l 
India adonde he férvido del modo q lo dixera mejor el grande Afonfo de Alíuquer- 
quefi viviera5 pero díganlo los que viven de aquel tiempo que fon muchos,y yo fdol 
fio. Sobre la <iej:nja de Benaflarimgané jeys heridas,y elfacar quemadas ejes) 
barbas, y efe as piernas, y el ejlandarte de la llubia de artificios de fuego que mear A 
rojavau,mas no me divertían. En el eje al amiento de Adeni, que intentó aquel núf-\ 
no vet:er.ídoCapitan,e(luvo caji muerto de las piedras con q a mi,y a otros nos <iff 
peuavan de (de Jas almenas. En el Eflrecho libré de un naufragio ’al projio dlh-| 
qusrque,y a fu  nave q lleva-va más de quatrocietós hombres, efiando todo eefifr-1 
didi,y bebiendoyo para configuiri o mucha (al de las dejenfrenadas olas q rae lo (y  
torvav a n, rev o cando rae con batirme efios pechos, y entrar fieme por ejla boca. A w 
huella me dexo él,por los mares de Cambaya, y Dabul, a donde cogí tres tiquáffiaef

^ f a  T o r t u g u ' e f t f  .

otro
lear

naves que multiplicaron en vtteíJroTejoro mas de cien mil ducados. Paj

aquel Reyn’o. Qtqando vueji 
mejor información de mis procedimientos me emburra allá una patente, paru f “11

....... ....... ........ • e}ct‘
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e f c o g t f t  Hf,a J e t * t e s c !° s  C ap ita n ía s  c o m o  lo  f o n  la s  d é  0 r m : i z , y  C ejU m  , v i \  
■Jt ya r, a v e z a n d o  a z i*  a c á  , y  é l  m e r e c í  v i o  c o n  m e r c e d e s , y  c o n  h o n r a s  , y  c o n  

m yor e lp e r a n ca  d e l ta s  m á s  c r e c i d a s  j y  &l em p e ca r  a  em p lea rm e  e n  c o f a s  j u p s -  
rieres, le q u itó  D ios la  v i d a  p a r a  q u ita rm e  t o d o  m i b ien , y  t o d a s  m is  e ¡ p e r  a n c a s ; 
y to ra  -v erm e c o n  t a n t o s  m o t i v o s  d e  u l t im a s  ¿ s f e f p c r a c i o n e s .  Y  p o r q u e  Vos , Se~ 
'i/or, no t e n ia d e s  n o t i c ia  d e  ¡ l o ,  m e b i z j h s  p o n e r  en  un  ca la ¡? o$ o ,ca  la  c a n ] a  d e  a  v e r
f r u id o  a a p la ca r  un a  p e n d e n c ia  en  q u e j e  e  f l a v a  r e p i t i e n d o  v u e f i r o  t i t u l o  d e  R e y
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d e fa m a  P i l i e y  d e  a q u e l  E ¡fado  , q u e m e n om b ró  p o r  G o b e r n a d o r  [d el m íen  
tr.is n o  f e  f a b i a  q u ien  l o  a v i a  d e  J e r . '  O b ré  m a s  d e  lo  q u e  J t t e l e  q u ien  f i r v e  «j 
h e f i o  p o r  f u f i t u c i a n ,  d e fp á ch a n d o  c o n  v e l o c i d a d ,  y  a b u n d a n c ia  l a s  A rm a d a s  
m f e  f u e l e n  d e j l r ib u ir  p o r  a q u e l lo s  m a r e s .  , S a lien d o  p o r  G o b e r n a d o r  D on  E n
rique d e  M e n e j e s , y  f a l l e c i d o  é l  m e n o m b ra ra n  e n  a q u e l  lu g a r  v u e f r a s  P a t e n 
te s :y  Vos, S eñ o r , f a b e y s  b ien  q u e  n u n ca  l o  h e  f o l i c i t a d o  p o r  a l g ú n  c a m in o ,  p o -  
lien d o  en  e lfo  im ita r  a  a l g u n o s .  En é l  f e r v i  d e  m a n e r a  q u e  n o  t e n g o  em b id ia  a  
tígun  G o b e r n a d o r  p a j f a d o p r e f e n t e ,  ó  v e n i d e r o , h a z i e n d o  e n t e r a  j i i j f i c i *  a  
w e f i r o s  V a ffa llo s , y  A m ig o s , y p u j a n t e  g u e r r a  a v u e f r o s  A d v e r f a r i o s  c o n  f e - 
¡ic i j fm o s  J u c e f f o f .  A c e t é  la  I n d ia  q u a n d o f o b r e  e l l a  e ¡ l a v a n  h a z i e n d o  o j l e n t a c i ó n  
ie j u s p o t e n c i a s  t i  E m p era d o r  d e  A lem a n ia  ,  e lR ey  d e  C a ( í i l la , e l  g r a n  T u rco , e l  
l em o r i , y f in a lm e n t e  e lR e y  d e  G am baya q u e  t o d a s  la s  v e z e s  q u e f e  l e  a n t o ja  p o n e  e n  
tem p o je jfen ta  m il c a b a l l o s  b ien  a rm a d o s ,q u e  i o s  o t r o s , y  e l  p e o n a j e  n o  f e  r e d u z e n  a  
am ero . Yo J o y  e l  p r im e r o  q u e  l e  e n f r e n ó .  Yo p a r a  l o s  a p r e j l o s  d é l a s  A rm a d a s  q  
luego ex p ed í b iz e  u n  n o ta b le  d i  ¡p e n d ió  ¿le m i ca u d a l .  Yo ¿ íe s b a ra t é  a q u e l  V erqno u n a  
« C alecu t,qu e c o n t e n ia  m á s  d e  J e y s  m il h om b re s  d e  g u e r r a , y  u n  C ap itán  d e lR ey  d e  
b s r f v g a  q u e  l e  f o c o r r  i  a  c o n  v e i n t e  y  c i n c o  m il, h a llá n d om e  c o n  f i o lo s  m il  y  c i e n t o ,  
wjiru i ¡a s  G a le ra s  d e  C am baya . l i u v c  q r e j a s  en  m i t iem p o  q u e  ex c e d i e r o n  d e  t r e 
mentes m il e j e  u d o s . V u cjira s F o r ta l e z a s  q u e j e  m e e n t r e g a r o n  b ien  p o c o  f u e r t e s ,  
étxéias b ien  f o r t a l e c i d a s , y  'm u n ic io n a d a s . H a llé  q u e í r o  v a f i o s  d e  g u e r r a  v u e j l r o s  
tneqttel m a r , y  en  é l  o s  d eseo  c a f i  c i e n t o  y  q u á r e n t a f c r t i j f im o s  (a rm a d a  q u e  n u n -  
Ci le g r ó  p r o p ia  d e j la  c a l i d a d , y  n u m er o  a lg ú n  P r in c i p e )  y  l l e n o s  d e  t o d a  f u e r -  
t( o tm u n i c i c n é s .  D s f ia s d cx é  g r a n d e  a b u n d a n c ia  en  la s  P la z a s ,  q u e t o d a s  e f -  
tt'Van c o n  g r a n  m en g u a  d e  t o d o .  E n tr e v e ía  d e  l o d o s  e ¡ l o s  f é r v i d o s  m e p r e n -  
“'ó A i.i,o d e Cuña, m e c c n f j c ó  ¡a  b a z i c n d a , y  m e h iz o  em b a r ca r  c o n  t a n t a s  c i r -  
c 0!¡i a n d  a s o p r o b io fa s , q u e  a f f ip o r  ¡ e r  p u b l i c a s , c o m o  p o r  n o  b o l v t r m e  a  a f r e n -  
'*/ a m i p r o p io  c c n  r c j i r í r l a s , t e n g o  p o r  m e jo r  c a l l a r l a s . E fa s  f e  a ñ a d ie r o n  
f  eJd e la s  I s la s  T e r c e ra s  o j i a  d e f em b a r c a r  a q u í, y  a q u í a u n  m á s  d e f em b a r c a d o i

Aa Vedó-



V edófem e e l  v e r  a  m is  P  ¿ v i e n t e s ,  ó f e r v i j l o  ¿ e l l o s  - , y ! o  q u e  f u  g u ia r  m en te  m ea to . 
ge>es n o  v c n n e  m i m u g e r ,q u e  ha f i e t e  a n o s  e j l á  v i u d a  d e  m i,p o r  a v e r í o s  y o  con fum i- 
d o  e n j i  r v i r  [ y  f é r v i d o  t a n  b i e n ) a  P u e f r a  a l t e z a  en  t a n  r em o ta s  p a r t e s .  En ti 
f r o c f f o  d e  cu lp a rm e  y  d e  o írm e  j e  h an  v i o l a d o  Pru e f r a s j t i f i j f m a s  L e y e s ,q  a fia  al
t e r a c ió n  en  e l l a s  f e  in n o v ó  p a r * p e r f e g u t r n t e , y  la j: im a r m e . i t  la  h o n ra  d e  G oberna
d o r  a v i a  d e p a r a r  en  t a n t a s  in d e c e n c ia s  ¿ e l la  m ijn ta ,ox n\ á  y  y  o  n o  la  r e c iv i t r a ju i  
f e  q u ien  p u ed a  q u e r e r la  a  e j f e  p r e c i o .  E j l o s j t u  l e s  p r em io s  d e f u f r i r  p e r  P u tfro  
f é r v i d o  en  l a r g o s  a n o s  f r í o s , y  c a l o r e s j h a l r e y  j e d , r i e j g o s  d e  v i d a  y  h e r id a s  decuy» 
f a n g r e  b eb ie r en  l o s  t u b a r e v e s  en  e l  M a r , l o s  a d ib e s  en  la  A fr i c a ,  y  la s  g ra p a s  en!» 
I n d ia  : p o r q u e  p o c a s  C cn q u ijla s  l o g r ó  e f l é  R ey n o  , a d o n d e  y e  v o l a  d erram a re en 
b e n e f e i o  ¿ e l l o s .  Q u ien , p u e s ,  en  ¡a  m o c ed a d  t r a t ó  d i v o r c i o  c o n  to d a  mala co
l u m b r e  , im p on ib le  e s  q u e  la  a b ra ca jfe  a d u l t o  , q u in t o  m á s  P ie jo -^ y  w és te
n ien d o  d e la n t e  d e  lo s  o jo s  e j i o s  í x t n p l a r e s .  V en D ua rte  d e  M cn e j e s  quetn 
t i e r n o s  a n o s  d e s b a ra tó  a d ó s  j e b e r b i o s  A l e  a y  d e s  ( h a z c i ia  d i g n a  d e  p e r d ó n  aquel- 
q u ie r  c u lp a )  en  c á r c e l  p e r p e tu a  c o n  la  h 'o r ta le z a  q u ita d a . D ie g o  L cticz de 
S eq u e y r a ,  t a n ta s  v e z e s  c a u t i v o ,  h u y e  a l  r a y o  d e  i*  em lid ia  j c o n p j c a d a  ¡a ba- 
z ien d a  a n d u v o  p e r e g r in a n d o  p o r  T u r r a s  e j i r a n a s  , y  b c l v u n d o a  la  p r o p ia , mu
r i ó  en  t e !  d e f e jp e r a c i o n ,  q u e j a l o  D ias j e b e  d e  j u  A lm a . E l g r a n d e  A feo  f e  d e Albu- 
q u erq n e  c o n  ta n  f  H alados H ech o s  e f p i r ó n o  trun os p i r j e g u i d o  [ ó  p a ra  m ejor dt- 
%ir, h i r i é r o n l e  e j p i r a r l a s  m ifm a s  p e r f e c u c i o n e s )  c o n  e j i a s  p a la b r a s  en  la boca-, 
q u e han  d e  v i v i r  en  la  d e l  M u n d o : A i a l  c o n  elH cy p e r  e l  a m o r  d é l o s  H ombresj 
m a l cor, l o s  H om b res p e r  e l  A m or  d e lR ey  :  P ie jo  a c ó g e t e  a  la  I g l e f a ; a caba  y»  
d :  morí*’ , p a s s  im p o r ta  a  tu  h o n ra  q u e m u e ra s . A f t  a ca b ó  un  P a r en  a  qu ien  tedot 
l e s  G o b e r n a d o r e s  d e  la  In d ia  d e v e n  a ca ta m ien to  g ra n d e- , n o  p o r  m a y o r e s  Hazañas 
qu e I e s  m ia r , m a s p o rq u e  le  cu p o  en  fu e r t e  e l  j e r  p r im e r o  en  e l l a s ,p a r a  q u e le tuwiej- 
j e m o s  p o r  M a e j i r o .  P r o c e d e  to d o  e j i o  d e  n o  ex a tn in a r fe  q u a le s  f o n  lo s  fu g e to s  que 
a cu  j a n  a  ta le s  p a j o n a s  c o m o  e j i a s  ¿ p o r q u e j i  f e  e x a m in a r a , h a l la r ía  f e  que f i  ellos 
e r a n  v i l e s  n o  m e r e c ía n  j e r  o íd o s ,  y  f i  n o b l e s ,  q u e  p o d r a n  e j l a r  c i e g o s  de parti
c u la r e s  r e n c o r e s .  V ejlos ú l t im o s f o n  a l g u n o s  d é l a s  m ío s ,  p o r q u e  c o n t r a  ju  pare
c e r  g a n é  a q u e lla  f e t iz  P it o r ia  qu e g l o r i o ja m e n t e  h on ra  V uejlr o  N om b re. Ve mu
ñ e r a  q u e  j u e  cu lp a  m ia  e l  t e n e r  v a l o r  p a r a  lo  q u e  e l la s  n o  l e  t u v i e r o n ,  pws  ̂
r  tu fa r o n .  Q u ed a r  en  f e  en  f u s  G a leon es , f u n d ó  t e f i g o s  d e  c o m o  y  o  p e l e  u v a ’, ejpe- 
r a n d o  f u  g a n a n c i a  en  v e r m e  p e r d id o , y  p r e t e n d i e n d o  e ch a rm e  a  p e r d e r  p o rq u e h a 
rtado j o h  a q u e l la  h o n ra  e n  q u e t a n t o  d t f e é  d a r le s  p a r t e .  S i e r r é  e n  a l g o ,  pedo 
f u c e d e r m e  e f fo ,  q u e  f o y  H om bre  • m a s n o  m e ju  c e d í  r ía  c o n  c i e r t a  ciencia  
b a z e r i o .  7 q u e  f u e  f e  c o n  e l la ,  f e r i a  en  m e n u d e n c i a s , q ife n o  j o n  co n fd ira b u  
en  q u ien  ha  ‘ a c e r t a d o  t a n t o  en  m u ch o , c o m o  l o .  A ía y o r e s  c r ím en e s  perdona 
r o n  , S e ñ o r , P u e f r o s  A bu e lo s  a l  t e n e r  e f fe  C etro  y  p o r  v e n t u r a  qut r,í 
en  c o n fe d e r a c ió n  d e  m a y o r e s  m é r i t o s .  L o m e jo r  e s ,  q u e  h e  d e  t r a e r  un  exetf 
p í o  d t m i C afa. M i  q u a r to  A bu elo  V afeo P e r e z  d eS a m p a y o  en  fu  v i lla  & 
M o s ,  p u jo  en  h o r c a s  a q u a r en ta  E fcu d e r o s  f u y o s  ,  y  a t in a  co p ia  d t l1019'

’j 4fta Toriugittft*



ÚT&tñ. I. *Pdrt. 11/. Qdj>. IK
L (.f ordinarios] Mofé porque. Perofé, que entre nuefros Papeles v iv e  uno de que 
nnfía ejlo, T q»e elRey le perdonó aquel crimen enrefpeto de los fé rv id o s  que del 
tvia recibido, y efperava recibir. Del otro Abuelo nú o el grande M artin A  fon- 
fo de Meló fon notorios los utilifm os bríos, y empleospara eft a Corona. Pues, f i  
Tullirá Alteza ubiere ntmtfter un tal par de caballeros como eflos dos, aqui e fá  
lote Vaz de Sampayo fu  Nieto, que trabajó mucho, imitándolos, para que los e f  
cffufpdes agora con tenerle a él. Porque, realmente ( ellos me perdonen ) no 
lis liento ventajo]os atni,fnó en el galardón que hallaron de fus acciones, per- 
mpor cada una lesdavan V illas, y  Lugares, y  huzian honras, y  favores y 
i' c, ¡ni por cada una me dieron un tormento. Por las fu fa s  de Cambaya , que 
mica perdieron un remo a manos de muchos Capitanas vuefros que las em- 
Micron , y  que yo metí todas en el pondo, me p u f ¿ron en ínflente prifiom 
Por la Armada que desbaraté en frente de Calecut, degollando más de dos mil 
Moros, fe  me confifcó mi haza enda. Por la que en Bacanor entregué al fue
ro, quitando al Zamort unpoder grande, me embarcaron en una hedionda ef
unda de grumetes para traerme 4 al Reyno. Por aver efcalaáo los muros da 
Adera , adonde efuve cafi muerto , me echaron unos grillos que me royeron 
\t carne afta los kuejfos. Por defender la muralla de Tángere al Rey de F e z f  
\xy llevado a ¡a verguenca porejfas placas,y calles de f i e  la playa alCaftillo. ,  
Cor otros muchos férvidos que no refiero, he recivido otras muchas* calarais 
bidés que fon notorias,y me veo incapaz de criabais h jos,y de mantener mi Ve- 
jiz. Finalmente los anos de mis empleos en ¡aguerra (de xando los de la Corte,  
pr mil razonespenofifimos a quien Juftentava el luzimiento dellacon elpoco cau- 
Ulque me cupo en fuerte) fon veinte y  uno.Fuy herido cinco vezes, y en cada qual 
* unafolaveztuna en Alcacarfeguerjotra en Alca$arquibirj enBeneftarim otray 
•ira en Adem,y la ultima{que más duele,porque afrenta,que effotras gloriaron)en 
les Islas Terceras, de los hierros que alh me echaron. Alfin,Señor, ejlo es paffado 
J*yyo eftoy con mucha confianca de que lo ha VueftraAlteza de reparar de modo{6 
¡tu por fu  jufticia,ó fea por Ju  clemencia) que me quede dejde oy más oca fon de 
Hurle la mano por las mercedes, que tuve para dolerme por las oprejfiones. Affi 
dixü E lj y E lR sy ic oyó con mucha attncion, y buen fcmbünte. Lue- 
^oempe^óa hazcrlépregunras fobre los c¿rgus que del avia 5 y él iva ref- 
pondiendoá cada uno. Ellos eran por fu orden. 1. Porque ordenó a Afon- 
j° Mexia que no cenfmtiejfe a Pedro Mafcarenas el entrar en Cochiníl ti. Por- 
1Ue le prendió f  inponerfe primero con él en jufticia como élprepuf0} l il. Porque 
Jvro de mantener la promtjfa hec ha entre ambos ? ■ i V. Porque avia ido a Ormuz?
' -Que prejente fue el que le hizo Raez Xarafo,y porque honró mucho al portador 

V i. t Porq licenció a Nacoda Xamerim, Mercante para ir fe de Ormuz? V ti. 
yrqfue huefped de D igo  de M eloí V til Porque le pufo ala cabecera ¿e fuM efái 

Porqdexó fa lir de Ormuz tres Moros defterrados por Raez XarafoíX. Por- 
puno hizojuft icia a dós Judíos también defterrados por el mifmof X I . Porqué
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liriio para darle ¿Fernando Rodríguez Barbas criado del Marques de P’tüaReal? 
XVI. Porque hizo embarcar a Vicente Pegado muy apriffa? X V II. Porque quitó 
ia Placa de Cal ay ate a Pedro de güiros para darla a Diego de Meló ? X VIH. P ar

reció a Crifoval de Soufa en la compra de otras ? X X II -.- Porqué quitó otra a 
Martin Afonfo de Meló ? XXIII. Quanto dinero le ansia dado elRey de Omuz,' 
y  Raez Xarafo ? X X IV .' Porque dio una fentencia contra E (levan Bocarro y

chint} X X X . Porque dio licencia a Juan Fujillam Francés para ir a vender fi~

hlarle en cofas del férvid o  Real? X X X IV . Porque no oyó di Camarero delRey de 
Ormuz deserrado c on otro? X X X V . Porque dio la Capitanía de Goaen cajamim»• 
toa fu  llija  con Antonio de S ilv e y ra ? X .\W  l. Porque dió la deCocbim a D.Vaf 
co Deca,y no a otro de más merecimiento? X X W il .  Porque afrentó a Vicente Pe
gad o por quererle advertir de algunas cofas?X.XXVlil.Porque prendió a losCa-¡ 
valleros q le ¿txeron je  pu(tefe enjufticia con Pedro M afcarenas?XXX  IX. Pê l 
que pagó los ordenados de los M in if ros, y  Oficiales en cobre? XÍj^PorqUthizel 
merced a Simón de Meló de ciento y  treinta pardaos ? W-A^Porquc dió la AlctJ-l 
día de Sunda a Simón de Soufa aviído otros hombres de mayores férvidos? XLril.J 
Porque prendió a Raez Xarafo, y  defpucs lefoltó ? X  L111: Porque hizo mcd\ 
de dinero a Diego de Meló? Tales eran los caraos de que fe pidió tleicargoal 
aquel vale roló,y venerable Viejo ■, para que fe vean dos cofas: unía quc ci  
mayor venia a íer lo obrado contra Pedro Mafcareñas: otrafqueanoaverl 
efte, j-»más íe le pidiera cuenta de eflotros como ponderamos al prin-j 
cipio: porque raro fue elGovernador déla India a quien nó fe Iw' ĵ 
rían mayores culpas ( menos aquella ) fi uviefle alguna acufacion p r4 
ellos , como para él la ’ uvo. A  cada ono de por fi fue dando fatisf'*J 
c'mn, y en algunos Jadió de manera * que roollravá bien builalfe



h Armada efldva con micha necejfdadjy que las fie ¡la  r hechas a l Moro q le tru- 
xoat-ian 0 o emborracharle porque jefusffé. Al X. Que los Judíos ansian f.do 
(Xpuljos por bazar moneda faifa  j y que debiendo Jer quemados por efla culpa, 
ypvt' la de ¡er onzentros,fe les avia dado la ■vida por valimientos ¿cofa mal hecha. 
¿\i Xí. j i  íio tenia poder para tomar joyas, también no tenia orden para no
towutrlas: y que a los que fe  las dieren avia dado iguales retornos: y quefi eran mal 
junadas a ellos, ¡u Alteza Je Lis avia tomado a él, y quien las podia rejfituir'a ju s  
Juriios. Al X  Vi. Que Vicente Pegado era hombre de tan pocos Gentiles horn
ija  que no avia ntenejlcr más efpacio para embarcarJe.^^X 1X V II. Qqqe el cargo 
Je Calayate era de tan poca importancia que noJe ácordava defjo. Al X L . Q ueJi. 
I: hizo merced á Simón de Meló, devió je r  demás cantidad que la apuntada por 
fu ¿I merecedor de mucho más. A  los otros refponoió con, llaneza ; no la
burnos fi con bailante ddcargo. Atasque tocavaoa Pedro Maícarcñasy 
nunca le pudo dar que baftaílé, porque fiempre alosemos deíapaílionados 
parecieron spaífionadas, y en todo injuítas las colas que obró en íu difeor- 
¿¡ncia. Bolvieronle al Cadillo, de donde dió fus razones por los términos 
comunes$ y fue finalmente fentenciado en perdimiento délos ordenados 
¿eGovernador, como quien lo avia (ido intrufo, y en diez mil ducados más 
para Pedro Mafcareñas: con que fe acabó de aííegurar que efte, y no él lo 
áevia fer, y lo avia íido, y que procedieron bien los que le reconocían por 
ul: y al contrario. También fue parte de la condenación un deftierro pa
ta Africa. Pero él,laftimadodc(la Fortuna,intentó mudar delta, con mu
dar de Patria, y Principe, al modo que ya lo avia hecho el famofo Fernando 
de Magallanes. Defnatutalizófedel Rcyno,paliado a Caftilia ; y defde Ba- 
daj >z, eferibió al Rey una carta en que leatlegurava de a ver fijo  tratado có 
exorbitante injediciaj y de que con mudar de cierra quetia hazer ex per i en
cu de íimudavadeventura, y reíiituiade honra. Obtó efto de manera que 
fuereftituidoa la Patria. Fs de creer que devió tener grabe culpa pues le 
alcanzó con canto rigor la pena a los o j os de un P».ey que fue piadofo, y ad
mirable en el gobierno de la Paz: aunque la pena fiempre eftuvo más pron
ta para la culpa,que el premio para la vi- cud, en todas edades,y en codasNa» 
cunes,y fingularmenteen Portugal, V no le falt.ivan méritos a Lope Vaz 
PJra grandes premios, fi avia conu ti Jó  crimen para algún caftigo:finó es q  
*uncite dexó de fer más agora en relpetode aquellos. Defpues corrió fe- 
cejante borrafca Afonía M txia, veniendo también prefo al R eyn ó jy  
P-efala maravillofa hazienda que 1c hallaron, cuya multiplicación fue la 
viejera de fus ciegos aítos; y !a elevadora de aquellos humores de que 
le purgavan agora. Embolvieronfe también culpas de lo obrado antís 
tnOrnnizty otras femejantes trnxcron de la mifma fuerte prefo a Die- 
gode Meló Capitán de aquella Pb^a,adonde Raez Xarafo, (y o tro s)  
toava con balas de oro, cada vez que fus delitos le relaxan a que fuefíc ex-
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pulió de fu Gaazila do, y de fu tiranía • ii bien menos culpable dcfpues quc 
en el Reyno le licenciaron para cometerlos quando le u vieran de punir r.0t 
los comecidos. Bolvaraonos a la India.

2 En tanto Diego de Silvcyra perla cofta deCalccurponia un tandu- 
jo  garrotea la garganta de aquellos Batbaros,que para reítituirfe deal̂ un 
aliento pidieron mifcricordií»,por el medio de unos Eu.baxadcrcs q Tu He* 
embió a Ñuño de Cuña,pidiéndole paz.Conoedioltla ton las condiciones 
merecidas de quic no avia obfet vado alguna de las capituladas los añospxf. 
fados.Acctavan una. Peto viendo clSilveyraque no lasaccrav̂ n todaŝ ió 
otra buclta al garrote; y haziales echar la lengua con han b re, condenando- 
les toda entrada de baftimientos;aunque tuvit ron en la corriente defta hor
rible fortuna dos focorros.uno de la gracia, y dé la dcfgracia otro.Aquc!de 
Cananor,algunos diasrefte de aver llevado una tortnéta a iu playa Simó de 
Soufa,que dcfpues de reíiliir valcrofatnentc a los Moros que lobre el caye, 
ron ,fe fue al fondo,a viendo falcado el fuego en la pólvora ,con que le bolo 
el vergtntin. i . * , * ■ v

- 4 Mtlique Saca expulfo de Diu,halló que para fus intentos conelRey 
de Cambaya, le era conveniente ufar con Ñuño de Cuña ,1o que avia ufado 
con Etor dcSilvcyra quando le ofreció entregarle aquella piafa. Cenias 
aducías heredadas de fu Padre Melique A7, eferibió a Ñuño; quefi bim ns 
le podía entregar Día rfueya no logravâ podrU ayuJnlt en U tmprefa de ganarla: í¡ 
puní ello importa)?* )e vb’JJfht: que para Ver fe le tmbinfje figuro 5̂ ?*/ para /• per 
Joña congente,)/ navios copecs d ' f¡ f ’.mdia,y rop«: jtte podía fer el C*pit*n de.'lcs 

• Gaípár Pae^ya conocido jttyo áefd-: (jw buba ó en Diu,* T  odo fe lo concedió ti 
G overnador; y todo tomó él por valimiento para refíituirfe de la gracia de 
fu lley: reci viendo aGafpar Paez con invenciones;y defpidiendóle con def- 
caramientor,teñidos en propoficion de que para hazer mudanza .convenia 
que truxclfc más claufolas el feguro, y él más navios. Dczialeel Paez j que 
coa ellos avia en el viaje rendido una poderofa nave; y hecho huir quaror 
ze fullas por el rio de Pomeaneique con él podia ir feguriílimo.Nada obra
ron citasrazone$;que eran firmes.porque ninguna > ebra con la aftucia,y¡ 
con la rraicion. ;

5 Oafpar Paez, por no dexarlc fin algun cafligo, corrió porelriocon 
intento de quemarle algunas fuñas. No pudocxecutarlo en más denutvc; 
ni en las poblaciones,que también quifo deíbuir: porque ícopufieron dito' 
culradcsiconquctl Governador airado, y veloz feaplicó á prcpararfcpafl 
aparecer fobre Diu,dc manera que no le quedaile fuera de la mano. Noic 
avia vifto afta agora con eiRey de Cochim; porque efiava cargado de ni1
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Uto menos en ello,que él en dexarfe ver en aquel eftadoporque en ningo 
nodetnileria humana fedexan ver de nadie aquellos Pi incipes: para que 
nadie vea que fon ios Principe* fugetos a la humana miferis. Que alia la iú- 
periori Jad barbara,quiere que creamos ay en ella algún privilegio que la 
exime de las penalidades comunes eo ia naturaleza. Toda la platica fe redu
jo aun circulo de quexas;porqueempegó,v 2cabo en lasdeagrabiosrecivi* 
<los de Lope Vaz, y Afonfo Mexia. Juzgóle Ñuño por prudente, viendo 
lonv.tcb.oque lcsaviaíufriJo; y le kxó eontenciílima con fatisfaciones, y  

cortdlasjtanto que dcTJe aquel punto' fe empego a tener por Rty:fporque 
2ft3 allí fue tratado como efclavo, a lo rnenoi en aquél trienio próximo )  y  
aun íe halló mejor de fu enfermedad. Que fíenda los defprecios grandes fo
mentadores deilas, es poderofo medicamento la cfiicnacion,y refpeto con <j 
el Cuña le tratórporque labia tratar de los inte relies de lu Piincipe:q nunca 
/t hiziefon bien con tratar mal a aquel de quien ellos penden. r í

6 Importava parcirfe Ñuño de Cuñaptra Goa, En Chale vifító aquel 
Rey : y le dexó concento. Era mediado Febrero quando llegó a Cananor, 
con cuyo Rey fe vio también jdexandole igualmente pagado con acomo- 
darfe a la vanidad de fus ceremonias en los tratamientos. Parecia lecion de 
la deuda del gráde Afonfo de Albuquerque.Ofrecióle elle Principe unas 
joyas, que acetó por no ofenderle:mas por no ofender también fu lim pieza, 
entrególas como haziendá de fu Rey a los miniftro della. Aquí dio orden a 
algunas cofas:y mandó a Diego de Silveyra.

7 Que didfen algún caltigo aun poderofo mercante que en M angalor* 
bziaeonfiderablesofcnfasa los Poituguefes. Comenpó el a correr los ríos 
¿e aquella colla congran aprieto de las lugares.Llevava 1 ó. navios; de que 
ttan Capitanes Juan de Silveyra fu hermano, Francifco de C uña, Manuel 
de Vafconcelos, Juan Penalvo, Diego Cuarefma, Ayres Cabral, Antonio 
deSoufa, Nicolao Jufartc, Gomes, y Antonio de Sottomayor, Afonfo Al- 
varez, Lorenzo Botello, Antonio Mendez de Vafconcclosty Francifco de 
íequeyra, y Antonio Méndez Malabares;con 4 5o. hombres. Entróle por 
tirio Mangalor,en cuya margen d l i  el lugar defle nombre,que es del Rey- 
nodc Naríinga. Era nueftro amigo clic Rey :peró el mercante ayudava en 
aquel puerto los intentes del de Calecuc,que nunca lo fue. Supo que le buf- 
nvan nueftras armas. Fortificóle ;y  bien. Eligió Diego de Silveyra para 
iiibir por el rio,los valbs menores con 040. hóbres.Corrió a ellos un grueflb 
tlquadrondefcargandoarcabt.'Z ’S; y arcos con frequencia: pero fint eado . 
^dtro hierro, y balas fueron huyendo, Enrrófeel lugar, y quedó limpio 
‘Iclusdcfenfores.Bolvio Diego el roílroa la Fortalezt,y íbbr-e gentil reíi- 
fttnfia fue entrada. Ya con defefperacion iva puedo en fuga el Mercante 5

alcanzado de ua arcabuz cayó nrierro.Bulcavan les cxpulfos el rio para 
Ulvarlcjy hallando en él a nueílras eípadas le hizieró correr fangriento. So-
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lamente fue defpojo «na cantidad de ai tille rla : porque fíendo mucha otra 
fuerte de hazienda, hizola el Capitán queu.ar jporqoe la codicia no cargaife 
tanto lo* navio* que fe perdiefíen. Quemáronle cambien treze que cfpeiava 
carga. Hizieronfc otros daños, y  retiróle con Vitoria. Venia entrando el In- 
vierno.Parecióle qneyanoaviam enefter tanta manojy dio ordenaque 1* 
mitad defta armada fe recogiefle. Pero uvola meueftcr toda,quando en Ca- 
nanor encontró a Patc Marcar Capitán de Calecur, con «na de 6o. paraos, 
navegando a Mangalor. Im poflibilitófeel darle luego la batalla.Aguardóq 
bolvicfíery prefentandofela en Monte D elicie d eliró lo  con perdida defeyi 
paraos embiados al fondo. Fueífe a Cochim .

8 Antonio de Sil vcyra,a quien en la expedición pifiada tocó el anclar 
por la cofta de Cambaya, halla vafe con 5 r .velas-.de que tres eran galeras: y 
galeotas dósjy fus Capitanes,El, y Francifco de Vafconcelos,y Juan Rodrí
guez PaeziFcrnando de Lim a, y Juá de Magallanes, con 900. Portuguefcs. 
Kntróle por la boca del rio T  aptij, a cuya orilla ella van dos ciudades, las tu
pe ñores de aquel feno. D e  una parte Surat, con diez mil vezinos: cafí todos 
loborantts vario*, y floxos todos;! Jamados Baneancs. D e la otra Reyncr,cn 
contrario con folos ftys m il, belicofa, y gentilmente fortalecida. Sodado el 
fio , no podian nadar en él ¡os vafos mayores. Quedáronle cftos en la barraa 
la orden de Francifco de Vafcócclos. C ó  los otros fue fubiendo Antonio de 
$il vcyra por el rio;y a qua tro legua* dcfcubrióa Surat. Opufieroufea la de* 
fembarcacion 500. cavados, y caíi diez mil peone* con arcos,y arcabuz». 
Defpendieron balas, y flechas,y fin aguardar refpuefla vá huyedo. Sin otra 
refíliencia entramos la ciudad relaxada de los pufilanimcs barbaros, no de- 
xando en ella cofa que tuvicflTe vida,ó precio. Afl» no teniendo en q ocupar
le ni e1 furor,ni la codicia,entregaron^ cafí por entretenimiento)  a las llamas 
los edificios, y algunas embarcaciones halladas en el aríenal.Poco arribadla 
otra margen, eftava la fuer te Reyner, con fus habitadores Moros Naytws, 
aftuciofos y valientes jy menos valientes que afluciofos:porque la miliciati- 

ta vez fe acompaña con todo el verdadero valor. Bien lo moftraró ellos: po* 
que a penas provaron nueftras armas, quando íueron deíatnparando la ciu
dad, las hazíendas-y aun las mugercs,v los hijos.Ella, y ellas,y cjlosqucdaró 
en la mano Portugucfa. Eftc fuera el día que todos los Toldados fe hallan11 
ricos fi pudieran llevar todo el defpojo. T an  llena eflava aquella ciudad. 
Llevaron lo que pudieron: y lo que no, fue concedido al fuego, con veinte 
naves, y muchas velas menudas que fe haliavan en aquel puerto. Manuclde 

. Soufa en ambas acciones fue el primero que apareció a los cnemigos;linfa* 
do la defembarcacion^no fin gran riefgoen la ultima,por la caridad degrud* 
fa artillería que fobae éldefcargava. Señalaronfe G onzalo Vaz Couíiñ°i 
Baltafar Lobo de Soufa, Juan Jufarte T i$ o n , D iego Vareta, Francifco de 
Silva, R u y  Boto de L im a,D .D icg o  Valenjuela ('CaítelUno parece) Pedro

flw*
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o. Suelto A ntonio dé Silveyra ala boca del rio ¿halló qae mientras 
abrafava eflas ciudades,no fe avia holgado Funciico 'd e Vafconcclos,queU  
„ue¿o guardandójporque tenia tomados íéys baxeles,que corrian cargados 
de tañimientos paraD«s.PaiTavan agora todos fobre Úam aítijlugar q fien¿ 
dono menos fuerte que grande, alfombrado con la fortuna padecida d c e f- 
futro?, fe vio improvifamente defpofl’cidó de fuá habitantes, y quemado dé 
nueftra manó) En contrario, la villa de A gafaim , diftanrede C h a u l 14. le* 
ffiias,efperócon animóla furia Portuguesa, moftraodola 400. cavados, y  
cinco mil infantes. Mataron al primer ímpetu cinco PortuguéfesjCÓn q u eel 
relio ya fe ponia en huidarperó recobrado por Francifco «de Vafconcelos, f  

Manuel de Soufa, y otros cavalleros, y últimamente AncouioJde Silveyra* 
rindióle el lugar con fu artillería,y gcuefla hszienda. Fuero degollado*mUr 
cfios;cántivos mas de 200. Ardiendo lavilia ,p alió  el,fuego s¡las dmbarcacia- 
nes que llegavan á tfezientas.Si ni : O 01/i¿fin ©táfcrtá tah ¿ in f i
, io . \  AíTi obrava A ntonio de Silveyra, mientras Francifcp Pereyra de 
Bcrredo Capitán de C hául, vencido de la piedad,,al ruego de fusnqOrado* 
res opreífos déla potencia delRey Badur de Cambayaf'a la fazop holiilm é- 
te feñór de la campañaJfalió con 50. cavados,y 150. de a pie,afta,donde én* 
centró al Capitán Popaterad, con cinco m il de aquellos, y de eftotros afta 
doze m il.La copia, y el canfancio,y la calor[com o fi efto fueífe menefter fo* 
bre tanto numeró de gente para tan poca} defordciió a los Fortuguefes dp 
fuerte qué cáíi todos fueron degollados. Viendo Fráciíco Perey ra a peligré 
la Fortaleza, llamó a A ntonio de Silveyra, que bolando lafocprrió con fá  
perfona, y diligencia, de modo q u clarid im ió  de las garras de B ad u r,q u c a. 
aiTaltarlaentonccs fin duda la llevava en ellas, Pagó Fráeifco Percyra aque-> 
lia perdí da,y futemeridad con perder la Capitanía ■ , haziendole prender et 
Govcmadorjy fiándola a Antonio de SiJyeyra que avia f ijo  fu íálud con fiá"

preftcz.iLenácud!rJé.of:^-j«'D'^*;tsV'li|>«aJfrj¡r;'fé ífJ (2^>!!:j3'í'?i|í'jfccmf|
t 1 ’i  nü  Etor dé Silveyrá que falió de Goa e p a i .de Enero con diez baxe* 
lc?,y 6 0  6. homo res,enderezado al mar fio x o ,te jió lo s  entre el C abo Guar* 
<htu,en la cofia de Africa^y Xáel,en U de Arabia,porq no fe le deslizaífe al-’ 
guno de los enemigos que por allí navegavan.Los más tuvieron buenas ave* 
turas.Mejores las deL Etor, y de M  trtin de Caftro, que cogieron dós pode- 
r,'fa«, y ricas navcs,defpaes de hazer padar por ellasen fangre a fus dueño?, 

murieron defendiéndole con gran tefon.Un vei-gantinque'condozc 
tiombrcsjacompañava para Mafcate, la que ganó el Silveyra,íe fue llegando 
a una fulla,creyendo íer Portngoefa: y reconoció el engaño ya quando np 
pidoefcufar la batalla con ^.valien tes Turcos que ella traía.’ Reziamente 
íc combatieron. Sentaron fe unos, y otros de puro canfados. Cobrado alien* 
!°i budven a la porfía, y cayeron degollados codoslos Turcos. M urieron

to*
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todavía tres Portuguefes ]  qu edando fe los nueve con la fofta pot trofeo de- 
ftáhizañiV Junta la armada,apareció fobre Adem entrojó A bril, a donde 
E to r le porro con tal deftreza de razones que reduxo el Rey de a quella ciu. 
dad,a que fe hizieffe tributario del de Portugal con i z.m il xerafines al año, 
ofreciéndole luego una corona de oro." Coróbórofe el acuerdo con foien- 
nes efericurás: y  quédófe en aquel puerto Antonio Botelio con unvergan. 
tin , y treinta hombres. A  txcm plo deite Rey ofreció luego la propia 
fugecion el de X a c l, que poco antes en compañía de M uítafá Capitán de 
los Ruines J avia eftadó fobre Adem con mas de veinte mil hombres. Ya 
co 'ria  el tnes de SetÍcmbre,quando llegaron a GoadbyYna-vesde Portugal, 
capitaneadas de Manuel de Bnto,Luis Alvarez de Payva,1 Fernando Carne- 
Id,Vicente Pegado, Francifco de Souía T avares, y Pedro López deSam* 
payo. ' '■ m * v • v . >i. ui f¡. v« % *'

i i  i i Bol vamós los ojos al rriar Indico,poblado de una fel va de navios: re-
fulta fatnofa del cuidado de nu cifro Govcrnador^ ya con la mano alta p ra
Caer íbbre D iilj q erá el total aflunto q le hérvia en e! pecho Conflava cita

3* armada de más de qióé.vclásfmuchasgruefíasj medianas más : y menudasla
mayor parte: y defta eran algunas meramente bodegones, y tabernas, palia*
das por fus propios dueños de la tierra a! mar en alcancé del ínteres q le re*
p ífe n t e la  multitud militar. Los Capitanes más notorios eran Antonio de
Fonfecajy Si!veyras(fatales a la IridiaJA ntonio,D iego,Etor,D . Antonio,y
Juan, Antonio de Saldaña, Frácifco García,' A ntonio de Sá,Jorge Cabial,

. Francifco,y Manuel de Vafcócelos,Vafeo Peréz dcSápayó,Ñuño Fernádez
Freyre, Manuel, y Francifco de Brito, R uy Vaz Pereyra, M anuel de Aibu*
que'que,Enrique de M acedo,Antonio de Lémosi Jorge,Fem ado, D. Vaf.
co,y D .M anucl de Lim  apellido tib ié  allá fatalj M artin AfonfodeMelo
Jnfartc Jc?rdan,y M artin de Fréytás,D .Triftá de Noroña, Femado de Mo-
Ales,Gomes de Soctómayor, Payo Rodríguez de A raujó ,T riftá de Ataide,
Juan deM*gallane$,Luis Falca,Luis de Vega,Gonzalo Bayam,FernádoRc-
driguez Barba ; Jorge,Manuel,Ftácifcó,y Enrique de Soufa [géte clariflima,
y  en la India con la fortuna de Limas,y S¡lveyras]PayoGucdez,Gafpar Pre*
to,Gregorio de A breú, Gonzalo Vaz C o n tiñ o , Galvam Viegas,Tnftanl
Homém, Ñuño Pereyra de Lacerda,M iguel C arvallo,D .R oque Telo,Ma*
nucí de Miranda,Manuel Rodriguez C outiño, Criftoval de Pay va, Roy de
M eló,Lope Pintón Pedro, D iego, y Lorenzo B otelló; Antonio $ Vafeo,y
Francifco de Can», Antonio de Silva de Menefes, Lope de Mefquita, Mat'
tin de C aífro, N iú:> Feínañif z de Macedo, D . Fernando De^a, Arabrofo
dó Regó, Ñuño BarrétójGon^alo Gómez de Azevedo, Triftam  Gómez ib
G ram ,juaa Méndez dt Macedo,AntonioPe (Toa, Juan Jufarte T ifó n , A*1'
tonió Vicécc,y Gafpar Correa.Eñe ultim o fue el Cefar Portugués deaque*
iJós dias, q  tomado ara la efpadá,ota ¡apUnaa,dexo cicricas las accione*^1'

lio».*L*f



líos En la Isla de BÓbaim fe hizo refefii dcfta armada; y córenla cafi 36 0 0 . 
hombres de guerra: y de mar 1450. Porrugnt fes: y n á* de dosm ilM aiaba- 

« v Canarijs: ocho mi! efclabcs que podían pelear,'y cali 5 .m il marineros. 
?ali¿e!G overnadoren D arráai,F o rtj!ezi de Cam bxya; q al pnnto fuede- 
(vtnparádade los M orot.D ixofe mida; y uvo «bfoiocion común. Sucedió al 
aclodivino el publicarfe tres premios pasa los tres primeros que ÍIibidTen la 
motáis de D iu ;y  efcala franca para todos. A quí í : fupo como en la Isla d$, 
Beíh diñarte de D iu Hete leguas, fe fortificavan de nuevo A rab es, y R.11- 
9ies, y otros en numero de dó> mil. N atu ral, y artificiofim ente era ceñida 
áepeñafeos, y de m urallas, y baluartes ; todo tan poblado de artille*, 
na que Ñuño de C uña no dio crédito a las informaciones finó deípuesde
averia vifto. ' v

13 Llegó a ella Isla en 7. de Febrero, y reconociendo pcrfonalmcnte 
la» dtficultades,íitióla.Propuíba los barbaros q h  dcxa(Ten;y ellos efiuvieró 
tan firmes en dexar ptimero la vid rt, que muchos íé raparó las caberas: feñal 
de no temer la muerte,y entregarfe a ella, q entre fi fe llama hazerle Am ou- 
cos.El Capitán intrépida, y beftialmente les hizo antecipado txem plo,con 
encender copiofa leña, y echar en la llama a fu muger, a un hijo;a fu hazien- 
da, y a fu fam ilia: para que de todo no hallaífen más de la cen iza los Por tu- 
euefes íi vencicílen. Luego le imitaron otros. Tengan cuenta los nueftros 
con fu vida,que bien procurará qúitarfcla quien allí fe  re íu elve.. Por feys 
partes difpulo Ñ uño la entrada en la Is la : una tocó a Franciíco d eS á, y a 
Manuel de Albuquerque: otra a A ntonio,y D iego de Sil veyra, y a M anuel 
¿e Soufa. A  Etor de Silvcyra,y J orge C abral otraty otra a R u y  V az Percy- 
n:otra a M artín A fonío de M élo con algunos Capitanesry el con los otros, 
y Antonio de Saldaña romo otra. Apuntó la mañana; y cada uno obró va- 
krofa, y diligentemente lo ordenado. Defefperada era la ira £ ya vimos los 
eníayos dcllajcon que los recivia aquella barbaridad.No fue conocido el te
mor en cite efp cíh cu lo . Herían, y dexavanfe herir, fin atención a otra cola 
que perder, ó quitar vidas. Muchos las perdie ion luego. Perdióla de un ar- 
tébuzafo en una pierna el valcrofo Capitán Ecor de Sil veyra, que en tan
tas oeafiones avia hecho patente la grandeza de fu animo, y elpulfo  de 
íui>r¿£o,y el corcedc fu efpada Gran perdida recivifiios con perderle. Acó* 
paliáronle D .Fran cifco  d cC aftro , Juan Alvarez de Azevedo, Enrique de 
Soufa, y otros q cerraron el numero dé doze.Paííó un Portugués con fu lá- 
?a a uno de el'os Isleños; y c! corriendo animoío por ella,con el alfanje en la 
ii'ano, y llegando a fu enemigo, le cortó una pierna, con q cayeron muertos 
Jtnuimente. Sobre una peña eftava otro con quarró mugeres; y viendofe 
afláltado,degolló las dos, ofreviendo ellas liberalmence las gargantas : y tío  
pediendo degollar las otras por alcanzado de una bala que le derribó; ellas 
«arrojaron al mar por huir lacfciavitud: pero fin provecho,porque allá las
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cautivaron.M urícron 1800. ganaron fe 6 0 .  cañones. Efte peligrofdjy exce. 
lente hecho, día de Sanca Apolonia,fue el prologo de lo que luego veremos
ío b re D iu . • * ’

i * Salió de Beth Ñ uño de Cuña. M oftrófe a D íu , no menos fonnidj. 
ble q u e  D iu fe  le m ofhó a él. La ciudad ponoerava todo aquel mar efeotv 
diJo debaxo de una flota.La flota una ciudad fabricada fobre peñas,y ceñi
da de otras, y de la agoa:l is bocas por donde fe avia de entrar, atravefiádas 
con potentes cadenas foftenidas en bateles: yenfudefenfa ochenta fufta* 
llenas de arcos, y arcabuzes: dentro diez mil hombres de annasfinumerabíe, 
y poderofa artillería. Los cerrados, las murallas, y las p?ñas,todo colmado 
de infinita gente de todo fexo y edad,que rompía el ayre con las vozes .Re
conoció el peligro nueftto Governador.confuiró los Capitanes ; y  dilpulb- 
feelconflito. v'> . * •’ — ■ - *■ r  1 * ¡ . j  ,■
1 i  y Amaneció el dia de la SantaVirgen Juliana, »á. de Febrero; y dada 
]a fcñd del aflalco comentaron el mar, la tierra,y el ayre,a temblar,y a per
der la quietud con que avian amanccido:purque el mar hervía con las balas 
queen él caí¿n:én el ayre fe vian encontrar infinitas, haziendafe una» a las 
otras, ó correr atravesadas,ó bolver a donde falieronda tierra fe vía reduci
da a nubes de polvo que refultava de las ruinas que nueftros cañones en ella 
obravá. C o n  efle nublado fe tnezclava el otro del humo de la polvora:y por 
enere cite,y aquel, aparecían frequentes las llamas arrebatadas de quando 
fe encendían las piegai. Era todo una reprcfentacion infernal: un c/pantoa 
los o) >s:un tormento a los oídos,y una conluí)on a los mas feguros ánimos.' 
Ñ uño pueflio en pie; en un batel, difeurria a todas partes, y vellido de roxo, 
para que fucile mejor vi fío. Bufcavanle las balas adverfas como a ya cono
cida cabera de aquel cuerpo. A Hombrado delias le dixo Scbafiian de Gá, 
que por favor recibió poco antes configo,quitándole de otro batel; Ah Se 
m r! Á t i lo  m i tr u x if t ts  aquí ? Y ¿1 (  con galantería, como fi eftuvieíTcíucra 
del peligro) acomodóle de remedio,y a los otros,diziendoles. H u m ih títu -  

pita  b é f l n .No avia humillado la fuya en fu vcrgancin D . Vafeo de Linwpor' 
que arrebatadamente fe la quitó de lo* ombrosuna bslaw' Nuefira artillen* 
ivafiltando,rcbentad.adel cxercicio:fingularm cntc quatró b a f i i ifeos,una 
fierpe, y on león. ■ E l C u ñ a , que lo rtgiftrava todo; viendo eftc gravifíimo 
daño,y elrecivido conlam aertedcdozepetfonas, aviendófe hechotnuy 
poco al enemigo, y acabado el d ia , trató con las mayores caberas el pro*!' 
g uir, ó dexarlo, y aflentófe que era im poííibl* la facción. Defifiiófe dób; 
quedando Antonio deSaldaña con feíícnta baxcles en-cl feno de Can»* 
baya para hszcr el daño que pudiefíe a aquellos enemigos. .Tuvolé pot 
c ie rto , que f i el Governador no fe uviera detenido en la expu£nac10? 
d e  Beth, llevava a D iu  en las manos: porque todo el motivo de fu
tcncia füecl M oro M uflafa, que tres dias antes avia entrado en ella con ün
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jüiidofoocrro. Nueftra armada fe halló entera al fin de aqüclfracaffo- v ú  
m ,k  que lleva va Neño de Cuña, llegó ,  Goa en 1 5. de M.lr {o :a  dondeef-

T an . 1. T u r !.}  y .  C<?. 1 V.

era Capitán rearo  vaz ae nm aracia ue ivianoci oe rvuccao pereció en oa 
naüfragio,falvandofeélcon toda fu gente en el Cabo Com ori; y defendién
dole con gran valor, agran copia de M oros, que le combatieron, afta q fue 
focorridodeCocliim. D e la de Aquiles G odiño no uvo jamás nuevas. A ííi 
U de Juan Guedcz. La de D iego Bocello Pereyra llegó dei'pués: y defpues 
bolviendoal R eyno co nlad e M in u el B otdlofe perdieron ambos de Dio
do que nunca fe liipo dcllos.M irad la grandeza délas ganancias Indicas,que 
hszian no fintir tan infignes perdidas.

16 Muftafa luego q vio la vacante de la Armada Portoguefa en aquel 
mar,fe fue a ofrecer al R ey Badur con grandes prefenres. Por ellos, y por fa 
perfona,y por el fervicio que le a vía hecho enefta ocaíion,halló en ¿1 libera- 
Jifíimos favores,y no iliberales mercedes. D ió lc  la Capitanía de Baroche en 
aquel feno de Cambaya: y  otras tierras de renta cófí Jer«b!t :cl titulo de R u 
ine por fer natural Griego : porque los M oros Indicos, como no fabian di
vidir las Provincias de Europa,llamavan Kum a toda la Tracia, G recia, E P  
tiavonia, y a las Islas adyacentes al Mediterráneo: y a los hombres d ellas R u - ’ 
mi): fiendo efte nombre propio de los naturales de aquella parce de Tracia,-* 
en que fe ve Coftantinopla,quc del que tuvo de nueva Rom a, dio a la T ra 
cia el deRomania. Defte modo (on diferentes N aciones, Ruines, y T u r
tos: pqjque eftos traen fu origen de la Provincia Turcheftan; y  aquellos de 
laGtccia,y T ra cia: y como tales fetienen por tnás honrados que los T u r-' 
eos; haziendoles ventajas en coftum bres,y valor; y teniendo por afrenta’ 
<jlos llamé Turcos. D ió lc  rabien el A p ellid ó lo  titulo de Chan, denotador 
dedignidad Tartara,com oelde D uque en Efpaña: que entre Guzarate$,y 
otros pueblos del Oncte,fe fuele dar por eftad >,ó mcrecinmécos perfonales. 
Afli Muftafá fe quedó llamando dcfde efte punco, Rum c Chan.

17 A ntonio de Saldaña , q  avia quedado en el mar de D iu  con fus 6 o .  

vafos, y 15 oo. hombres,fuefe a la ciudad de Madref-bat q diña 5. leguas d e • 
alli, ázia la Isla de Beth: y hallándola defamparada, la quemó con reíiitécia, - 
y muerte de algunos Moros que acudieron a ella.Luego patío a la de Gogá, 
diñante de eífotra 34. leguas,caudalofa en trato;y en ligios paliados, gran
de,̂ ' fuerte, y populofa. H alló en fu puerto 18. paraos de Malabares car
gados de drogas; los mejores de Calecut. Tem icron el peligro; y poníanfc 
encobro por un cftero : pero íiguidos de Antonio de Saldaña con ocho
cientos hombres en los vafos más ligeros; convino falir en tierra, y acudien
do trezientos cavallos, y ochocientos peones en focorro de los Malabares 
con fus arcabuzcs, y jugando los paraos fu artillería, tuvófe un apretado
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cooflU«*Con muerte de más de aoo. desampararon el camponuo^y fó*ni; 
vio* otios: y Tiendo luego buelto en bralasjucedió lo miftno a 1»ciudad,y *
k. naves <j eíbvan en el puerto. Perdimos á’gunos hóbres jy entre ellos hm|0 
de Sa «id Porto. E l flagalar defpop fue mucha artillería de buena calidad 
Corrieron feaie jante fortuna los lugares de Belsa, Tarapor, M aij, Qiielmr, 
y. A</achn:y findmence Surat, que de nuevo fereltaurava del incendio paf. 
fado: y algunos baxeL* que efuvan en aquel rio. Desando aífi Autóniode 
Saldsfia)afl'ambrada toda aquella marina , recogióle a Goa. En eftc tiempo, 
por varias iorcunas,vino a la mano de N uno de C u n a , un hermano ¿elRey 
de Ca-rbaya , de dos que él perfiguia temcrolo dtllos. Era *fte el legitimo 
kerelcrade aquella Corona, y coa el clperava nueftro Govcrnador coríi- 
í7 v.r por allá alguna buena ventura. D  A ntonio de Silveyra, que avia i’aiida 
de C iia a l coa leys navios,de que eran Capitanes Jorge de Lim a, Martr¡nic 
Caftro, Antonio de Lem o i, Enrique de M aeedo, y Juan Rodríguez hez, 
llegó a la ciudad de Adem; a donde halló que aquel Rey qué poco? dias;r> 
tes Te hizo tributario a loa Portóguefes, avia muerto los que en fé dtfiepi
dió quedaron en fu puerto, l!r vado déla codicia deunbaxel dccípcoiarii 
con que allí aportaron oíros. Haliavafe el Silveyra íin fuer ja* para caugr 
aquellas muerte», y eftc robojy recogiéndole a O raiúz a donde murió, y ¡u- 
cedicndole Jorge de Lima en la Armada tomó con ella dos naves bien ticas 
en el íétio de Cambaya. . . , vu

^ -1 8  Veinte y ílcce navios, cargados de vacias drogas,avia quitado n«e-
(has armadas al Rey de Calecut ellos dias. Apretado él con eñas perdidas^ 
queriendo prevenir las futuras con q  leamena^ava la vigilancia delGcvrr- 
uado-,propufole acuerdos. Fue a efto D iego Pe reyra, cavalic: o por na'tu.u 
cali Lides capaz para feinejantes negocios: y defeando Ñ uño de Cuña tocar 
en eih  oeafion(confcr¡r¡.cniento para levantar una Fortaleza en Cbale^rce- 
ntíle q elfo avia de 1er lo que elRey menos avia de íinrir de la platica.Víno a 
cófiguirlo ¿ íli como lo defeava. Es Chale Iskta die un rio que dtsboca tres 
legiia^ <le Calceuc a ¡a parte A u ítra l, navegable en catures afta la fierra de 
G stc ■ Era Rey della U ni rama, de nación G entil $ con quien avezindavjcl 
de Tanor, vaílallo (como e Huero)  del de Calecut. Defe a va ó ambos la aud
itad Portugueía con la mira a dós fru to s: uno exim irle de aquel valíais» 
otro crecer en riqueza con nucílra com unicación: que fin eílo que le  ̂
ma convenenci» propia no ay defeos de amistades en la condición litxonsn.a. 
Luego que Nuno fupo del conlentimicnto para la fundación delta fabrica, 
laJió deGoa con una armada de ciento y cincuenta velas, tres m il Portupi- 
le^vy mi! Lsícarines de !a tierra. Fue tal el ardor con que fe dieron a la ebr* 
(alha- ¡as mauosoe los cavaüeros entonces no tan delicadas Jq u e  en vcif.te 
vfo ysd u j le pufo en elfadopara qaalquier defeníraty áqualquierpelipr0í 
íieado la muralla de doze palmos de anchoé con baluartes.), torres, hd*-
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fia cafas pita el Capitán, y almazcnes: y con elfo tire una de Iss bien acaba- 
djí Fortalezas de aquellas partcs.Quedóla capitaneando D iego Pereyra,q 
avia folicitado fu labor, con ayo. hambres: y en el mar para guarda íuya, 
ManueldsSoufa c o i 2 a.navíos.EiRcy de Calecut,arrepentido ya de! con- 
fcntifflienro que dio para cita fabricaf pado la p riíía  dclla hazcrla fofpecbo
fa] apretó mucho con dura guerra alos Reyes de C h ile ,d e  C aracn inlij,y  de 
lanor;tentandulos cambíen con algunas comodidades para que fe delcotn- 
puíicílen con los Portugueses. Perú on vano; porque eftuvicron contantes 
enfufrir fu rigor,yen defeftionr fus partidos. ¡i i

19 Fenecía el mes de Febrero, quando M anuel de Vafconcelos faüó 
aria el mar Roxo,con dos g deotas,y algunos vergátineside q era Capitanes 
conocidos Enrique Mendez de Vafconeelos, Fernando Lorenzo de Lima,* 
Criltova! Rangel,Thom é BayamjDicgo Vaz,y Triftá de O rti. A portó en 
Xael,a donde con alguna rcfiflécia,y perdida de un hóbre,tomó algunos b¿- 
xcies Turquefcos cargados de haziédastlingular entre ellos ana vaierofa na
ve,conocida con el nóbre de Cuírurca,que fue llevada a M azcate.ElRey de 
Xael temerófo de algún grabe daño,redimiofe con fumiífiories,y corteñas,y 
preícntcs.Recogido Manuel de Vafcócelos, apareció tábiépor allí A n to n io  
de Saldaría,q no pudo falir de Goa mas preño,con so.navios capitaneados 
de Antonio de Fonfeca,D.Fem ado D e§a,D .R oque T e lo  dé M enefesjEn^ 
rique de M rcedo, Antonio Cardofo, Gómalo Vaz Coutiño, Antonio,y G a f-1 
par de Lem o sjuá C orrea,yFrácifcoM édez.ElRey d e X a e l.v ié d o q cl Sal*' 
daña no avia acetado del las cortefi is q el Vafconcelo«,co<nencó a cobrarfc, 
bazienáo ÍY ir de la ciudad la haziéda,lu mugcres,y los niños,q defde las na-" 
ves era vitóos ir atravesando las mórañas en tropas de camellos.Pe ró el tié - 
po obligó a qué Antonio deSaldaña dexaííe aquellos marcr.y a (Ti quedó é l 
R e y  deviendo más a ellos que a él.

3 o Palló a M^zcate.Luego tomó la coda deDiú,tá llegado a las playas 
de Paté,y Patane, q podía ir contando las piedras de fus montes. En la puta ‘ 
de D iu,le falieron fute,ó ocho naves, de q tomó tolas trcs,hazicndo perder 
las otras en la arena. La mifoia fuerte tocó a un galeón de Rumes, q fe halla- 
va en aquel puerto,y quilo huir. En el le fucedióun temporal q le derramó 
los más de los vergantines. Ya padecí a hambre,y fed,quando fobre fu gáleo,’ 
yelde D . Fernando Depa,y el de D .Roque,llevadosdclm ar azia la barra, 
vinieron bolando 2 7 .navios (de los q  allí etóavá prontos para eñe efeto en 
abriéndole ocafioo)defeargando inumerables balas. Quebró unaunbra^o 
a Juan Telez; y otra mató dos cfclavos en el galeón de M anuel de Vafcon- 
celos,q defde Mszcate avia venido con Antonio de Saldaña.No hiziero ef** 
te daño fin recivir ptro mayor. Defpachó dos catures,q fueflen a explorar lo  
q paílóva en la ciudad de Paté,fobre que defeava obrar a lg e : y ellosencpn- 
trandounariquifliuu na vc que palla va a D iu , dcfpues de una hora de va- 
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líente contienda,muertes, y heridas,la rindieron. Solamente en monedare 
oro traia mas de 6o. mil zequics Vcnecianos.Navcgando paraGoacó pre. 
fas qu c valieron cafi 200. mil ducados,encontró antes de llegar a Chaul, * 
Diego de Sil veyra, a quien entregó los navios qoeclG ovem ador le orde- 
nava.Ag '¡rallegó de Portugal la flota, qoe avia partido al principiodeíU 
año,dividida en dos Capitanías mayores.De la una,traída D .H fit vade Ga- 
ma jy de la otra fu hermano D . Paulo:C*pitanes del primero Vicente Gil-y 
del fegú Jo A ntonio Carvallo. D eftribuir entre dos,y hermanos una de la$ 
limitadas flotas que pallaron entonces a la India,fi no fue quererlos igualar 
por no tener bien iguales los ¿ c íe o s lo  íe que pudo fer.Llegaron eflasqua- 
tro naves deípues de aver padecido grabes trab* j. ’Sj y bolvió con ellas al 
R e yno Antonio de Saldaña.- - - " .
* a i D iego de Sil veyra con fus navios,y los que le entregó A ntoni o de 

Saldaña, aparecióle a la ciudad de Patam [diñante 1 2. leguas de D iu ] bien 
fuerte,y bié municionada. Peió todo,defpues de terrible refiftencia,y muer
te de fu Capitán, fue rendid(,fqucado,y bueltoen Damas, con 4c. nave‘ ó 
avia en el puerto.Puntualmente lufrió  tlm ifn o dan» la de Paté iu vezina. 
A ííi la de Mangalorjmcnos en la gente, porque no ofó típ erar la furia con 
que iva dífeurrienio nucflra Armada. Y a tito era una conocida corriente ce 
la Fortuna en Diego de S ilvcyra: porque ante* defias Vitorias, las alearró 
femé jantes entre efie año, y el paflado,de las ciudades de Bandorá,y de Ta
na,y de las poblaciones marítimas afia Suratjcon que iva pareciendo un fue
go que fia reparo lo lamia todo. A fli en la otra cofia de D iu  los lngates de 
Caílelece,Talajá, y Madrcfabat, de que avia refultado la entrada que hizo 
en Goa,con más de quatto mil efclavos ,y  dcfpojos inumetables ,dcxsndo 
muerta mucha gente} y un alTcmbro general en todo lo que fe huyó a la tí
p ula, y al incendio. ' n

. 2z ToJoseft osados anima van a Ñuño de Cuña para apartar a Diu, y
al Solean Badur dcCambaya} de modo q a íu pe lar le confir.ticfle poner una 

< $33. Fortaleza en aquella ciudad,yaqueno la pudo ganar con la poderof» arma
da q pufo fobre ella. Y porque la de Bafaim,iva creciendo de manera q po- 
dria frufirar eftos inte«tos,rcfoIviófeen deftruirla.Paffoallá có una Armada 
de más de 1 50.velas.con tres mil Portuguefes j y dos mil Canaries5 de ij los 
Capitanes que fe halla en memoria fon,Manuel de Albuqucrqne,D.Hedr0 
de Mcncfes,Martin A fonío de M elojufarte, Pedro dcFaria,N uño Barrito 
T riítan de Ataidc,Francifco,y V afiode Cu ña,Manuel,y Francifcodc Vaf 
concelos,Fernando, y Jorge de Lima, D . Fernando D e ja , D .Paulo de G i
ma, Antonio de Lemos, Vafeo Perez de Satnpayo, Enrique de Macrdo, 
AntonioCardofo, García,y Francifcode Sá, Antonio,y FrancifcodeSi 1 ? 
R u y Vaz Pereyra,Antonio de Sá Rume, Ñuño Pcreyra de Lacerda, Trifi® 
Hoinem,J orge Cabral,M artin de Frey tas, D .R o q q e T e lo , Manuel de Mi-

u t iá i)



I*raJj Manuel Rodríguez C o u tiñ o .C riíio va l d eC aftro ,L u ií G autiño, Payo 
Rodríguez de Aran jo , Lo pe Pinto,Pedro B o td lo , Jorge, y Francifcode 
Soiafa Antonio de C u ñ a , Pedro de M efquita, A ío n ió  t  igueyra, Antonio 
Ribcvro,Frincifcó de Coftt,G-.tfpar Luis,Bartolom é Vaz, y Juan Fernán- 
dez. Melique Tocam ,el feñor de D iu , ó un he: mano luyo del mifmo nom
bre, fe hallava fortificando Uciudad;y fabiendo del poder que ia venia buA 
candojguarnecióL con más de i i.u u l ho>nbre*.Nuñopa a afl'ilcarla.deftii- 
bjyó fu genteea eres erquadrones.Llcvavanel prim en D iego dcSilveyra, 
Manuel de Albuqnerque; y M aitin Afonfo ds M cio: el l’egundo D , Paulo 
de Gama,,D.Fernando D ’ £a,Vafeo Per z de Sampayo, A ntonio C aidofo, 
Enrique de Maccdo,y Antonio de Lem oi: la retaguarda t i Govcrnador có 
iosdós tercios déla gente.Ladefembarcacion fue peiigcofj,porquecaía f>- 
bre el la infinidad de bdas.Defcmbarcados, halLron adelante tanta gente,y 
maquinas de fuego, q fe tuvo por temerario o í ecerlas el pechotpetó cfit« 
citíointrépidamente,definieron de Ti tefon.losenemigos, y f  ¡eron huleán
dola Fortaleza uno5,ydd’dee!la las montañas otr os, o í  íu capí tan huyen
do^ dcxindo muertos cafi óoo. fin q te p srd u íle  nos.mis de ocho, ó nue- 
vejde quefucron conocidos D iego de M c'o,yB  u tolome Drago.G.<naron- 
fcaqui más de q.oo.pie£as de artillería,y copiólas municiones.Luego fue ca
lada coda la campaña,y la Fortaleza pocíla por tierra Configuida ella g ran 
Vitoria, defpachó el Govcrnador a M anuel de A lbuq terque con 12. cacu
ros, y 300. hombres,de que eran capitanes déla primera clalíe D . Pedro de 
Menefes, y M  anucl de Vafconcelos. Era el intentó derribar la Fortaleza de 
Dam am ryno podiendo configuirlo¿ fot quemando quantas poblaciones 
halló defdc Ba^aim a Taraponhazicndo tributarias 1 .ísTanadarias de la Isla 
deSalfcte de Tana,de Bandora,de M aij,y  de Bombaim. Recogióle a C lit u l 
con muchos baxeleí,y haziendaq tornó en hs b>cas de aun liosrios. D ie 
go de Silveyra,que cambien avia íá iid o d cB tf tim con q..gaIeoues,y quinze 
vcrgantines,de que eran primeros Cap.icancs£ no de todos ay fi mpr e me
moria, ni quatido la uviera fe pueden todos nombrar fi m prcj Vafeo Pérez 
de Sampayo,Antonio C ard ó lo , A ntoniq de Léenos,Fian iii.o de Soufa,y 
Fernando de C afiro, navegando azia el Eítrechó d i mar Roxo ¿ tomó en 
Guardafu una valiente nave defpues de mucha rcfiílencia. V.:fco Perez azía 
Zocotorá aífi rindió otra de R u in e s, aun más'póderoiá,matando la mayor 
parte dellos.y en el CaboFartaqucotra. En el puetrode Adem qoem ódef- 
pucs dós D iego de Sil vey râ  y tuvo una acción benemérita de un magnani* 
mo pechoífueefta. Aparecióle aqui una riquiífim á navedejodá; v temien
do el peligro,amaynó fubitoty fubito fabo fuCapitanavcrfecon el,y le pre» 
fentóunacarta de cierto Portugués cautivo en aquellaciudad,queel M oro 
creía era fal voconduto fegurifii no para (i,por averfsle ella dado con tal fu- 
puefto. Abrióla d  iluftre Siiveyra, y halló en ella eíiás palabras. Yo fa it e o  *
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S eñ o re i C a p it á n  d e lf y y  d i  T o rtu g a l que encontraren t f h m & i j »  tom erpú, 

aue es dt im M or» muy m*lo. Viendo el Capitán,que efte bárbaro traía fu p*. 
lig fo  a (J»nde penfava traer fu remedio, diffim uló; y m r dándote a en. 
tender quan poco en fu favor venia la carta , le perdonó : queriendo 
m enos la gran riqueza de fu nave , que darle a entender ninguna infi
delidad de la gente Portuguefa. Recogióle a Goa en los últimos de Se tic m-

aq Tiem po en que llegaron a la India dós Armadas de Portugal: una 
de quatró naves, de que era Capitán mayor D on Gonzalo C o u tiñ o , y los 
otros Ñ uño Hurtado de Mcndopá, D iego Brandan» de Porto, y Simón de 
Vega ; otra de tres,de que era el mayor D on Juan Pereyra j y los otros Lo
renzo de Payva^qué otras memorias llaman Vafeo, ó Francifco de Pavía.-y 
D on Francifco de Noroña que fe perdió: C on eftas flotas fue nueva 
orden , para que los Capitanes de Ias“ Fortalezas jurafleñ fus omenaj,.s 
en las manos del Govcrnador* como eh las Reales , de que fe infiere 
que afta entonces eran los Capitanes cientos de los Governadorcs : co
fa no poco adverfa al buen gobierno, mas que feria bien dulce a la )?- 
¿tanda de la cavalleria Portuguefa flempre enemiga de reconocer otra 
fuperioridad que la del Principe* qué cada uno quiere repreícntar, y qué 
nadie le reprcfentc.- Ñuño de C uña perpetuamente flutuava en pería- 
mientos de expugnar a D iu ;q n a rrd o  M clique T ocam , feñor defla ciu
dad,.le pidió  que le embiafle peffoná capaz , para difcurrir con ella en on 
grave negocio del íervieio del Rey de Portugal. D el fuyo andava él bien 
temerofo. Pareció que por a(feguraríé,tendria imaginación de entregarnos 
eftá Pla^aA ífí era: pero yendo a eftó Vafeo de Cuña , cavallero de íefo, y 
obrando loque dio de fí el tiempo,y la materia*bólvió fin rtfolucion^aras 
no fin grandes ciperáceas.*’ o lu 'r w o !  p bví:;?;.-, :i : . uit»xí.', ‘
■i 24 A l nú lino- tiem po, in fla va jT rifla fi de Gá en Cambaya con el 
Rey por inconfentimiéntó para la Fortaleza en D iu . Salió de fu ififtar.' 
cia ; qué el Rey fe queriá ver con Ñ uño de C u ñ a ; y fu intento era an
tes matarle que confintir la fa b rica.P a flo a llá  con una flota de cien va* 
fos, enqueivan dos mil Portuguefés, luzidiffimos todos, con la ocafioii 
deftas viftas.J D e las principales velas eran Capitanes D iego de Silvey* 
ra, Antonio de icemos, Manuel de MacédoJ D on Éftcvan de Gama* 
Antonio de Sa el Rum e , rD iego Alvarez T elez , Doñ-Gaftam  Cou* 
tiñ o , M irm el de ; Albuquerque V  Vafeo Pérez ¡de Sampayo, Don Pe
dro de Menfíes, Manuel dé Vafconcélos, Fernando de Lim a , D . Fernán* 
do Dé^ a, Am onio de Silva y Ménefirs,y Valed dé Cuña. Orzando el Govcr* 
<i»dor llego ¿  D iu,ya elRey avia llegado: y entretuvo las viftas’con pedirle* 
¡e-ém btajje alguna de fm  'principólesCepitines, potjüedefeoV » mucho V'trottfUM  

Fueron cilosconiu2iidifltfnas galaSj y tecivioloscl có gran agaíájoi'Abriuié
'  . ? « 4  i*



h platica de modo, que M anuel de M acedofuno dellos^ofó de z ir!c(r,o o/- • 
'idado j e Jos termino* reverentes)  %uefe admiran:* él,y toda buen* razón, de ■ 

orno quería quitar l* Capitanía de aquella ciudad * Melique Tocam fu <v a fallo, ¡ J . 
¡obre fervirle bien, era hijo de otro q con tanto valor le avia férvido,por darla d . 
hiujtafá,llamado agora RumeChan,en quicio primero qfe dexava ver era la trai- , 
•on con que Je bolvtó contra el Turco,fu natural Principe :y  queJt él lo negajfe, le 
¡siuava defde alli, noJolo afingular defafo fino quetruxtjfe conjigo otro.Calla va 

L| Ruine Chan$(eftava prefente) y dtzia é' m,quepor defprecio} aviedole e lR ey ■ 
Lirado con ira porqué callava. Reiteró el Maccdo lo dicho} dcfpucs de «o- * 
Leerle: y el Turco ya necedicado eligió por campaña el m ar, en una fuña > 

cada uno. Salió en la Tuya el Po; tugues a cíperarle.y él, atendiendo más a fu i 
üludqueaotros primoreé) no falió;dexando latir del puerto al Nlaccdocó ; 
toda la honra defte defafio. Veys los ítrg; tes en que de ordinario obran mu- ¡ 
:ho los Principes?Las vidas n o  íc lograron, por el modo con que las propo-1 
luciRcy.Nuño, tomando otra fenda, uniofccon Omaum Patxiach Rey de i 
!ís Mogorcs, en quien el BaJur le fi iva mucho:efperanf2s que le ayudaron c 
Ldefviarfcdcl Governador, no obrando muios eí miedo de Rume C iian  . 
inerte d cfvio .fio lvió  a G oaN uño deCuña;y antés,y defpucs de llegado,-» 
jcfpachó diferentes Capitanes para partes diferentes: como Antoniode S il
fo y Menefes para Bengala, #on nueve baxelcs j  a Vafeo Pérez de Sam- • 
Ifayo con deziíeys para el Ertrecho; y también para allá con cinco galeo
t a  Diego de Silveyrája D on Eftevande Gama para Malaca i y los dos 
ie en medio hizicron algunas prefas de la calidad de otras tantas vezes re- 
hridar: > {.vr/tj.-u ? — ?■;' ■■ r r  : . ' ,'f

25 > Entonces Cúñale M arcar, CoíTario atrevido, y val ero (o J corría el 
linar de Calécut con ocho furtas bien armadas. En el Cabo Cotnorij halló 
!(noche un ver ganti neón 18. Portuguefes, y tres artilleros en tan profon- 

híueño,que primero les ataron las manos que deípcrtaflén.Defpierros,hi- 
bmachucar las caberas alo* 1 S.encajligoiáczh él) de que Je atreviefe a dor~ 
kV tanto fabiendo que andava por allí. Jovial ira. Pafló a N ega patam a dódé 

halla van quarenta quepretendieron defénderfetmas fin fruto; porque el 
Jar, ó Governador,que ellos creían tener propicio, fecretamentc fe acor

ro con Cúñale para robarlos. - C o je M arcar, aunque pariente del C úñale, 
Ideando exim irlos de aquel riefgQ) consiguiólo con la indurtria dehazer 
lecrccañventc fofpcchofo el C úñale al'Digar, y ertc a aquel f hablándolos a 

como quéTolicitava el bien de cada u n o ;. Todavia C u rule tomó al
anos naviasPortiigucfes en aquel rio : y de uno hizo jugar ala  ballerta8¿ 
Idpues deaver atado a un palo cada uno. Eftos parece, fueron muertos^ 
'orqueno dortman;cofflo porque dormían eíTotros:que al Tirano el defeui- 
loeicrimeniy el Valor odio,y la natnralezatdcforden.Sa!ió de Cochim  A n 

tonio óc Silva yM encfcscon 300. arcaba zeroicn 1 e .fuftas, veatures. En-.
Bb 4 un-
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lo la rodeó una mañana, y varricndo largo con la arcabuzeria la contraria,y 
otragpntc que aparecía en la muralla, intentó cfcalarla. Subió el primero* 
f  rancifco de Cuña; cavallero de fingular valor en los mayores peligros: pe
ro rota la efcala, y trayendo delate quitos por ella iva tras él, recibieron grá 
daño,atiépoq los enemigos,ya temerofos, abrían por otro lado una puerta 
para ponerle en fuga.Sicntclonueftragentc,y bolando les impide la falida. 
torra el primero D iego Alvarez T clez por un poíligo:tras el muchor.y ha-¡ 
Han un terrero colmado de barbaros con 50. de a ca vallo. Peleóle con va-, 
jor, y muertos cali todos,la Fortaleza fue igualada con el campo. E l Rey de 
Cambaya con eñe hecho temió mayores perdidas; y por evitarlas pidió pa
jes a Ñuño de Cuña que fe lasconcedió;y fueron juradas íblenemente;con 
citas condiciones. Q u e d a ría  al^Qy d e 'P o m g a l para f:em préy <B a ^ th n t con fu s  > 
natas fi>mtsyy  t im a r ,  y jar*fdicion entera. O ie  todas las na Ves J e  aquel ^ t y n o q u e. 
níVt£¿fíen por t i  mar (ftoxo, fa ld ria n  de 2 t¿ c a m ,y  a llí bolverian a paga* los Je te - ; 
i fas, Que todas las otras q n ireg a ffen  p a ra  otras partes no lo bar U n f in  licencia  ?# r-» 
tm tfa. Que en ningún puerto de losfaycs fe  harían neVivS de g u e rra . Que no f i o -  

uceria mas a los T (u m e s.C ó  otras q hazian algo en favor deíte Rey,por ondul
arle ellas t i  afperas,q defpnes fe moderaró en algo, quádo él cócedió ei le-" 
untarfe la Fortaleza en D iu . Agora que nos hadamos con e! pie ya firme* 
m cita Provincia,bien podremos informar de fu litio,dé fu gente,de fus co- 
la», con la brevedad que profeífamos,y más quandoya fon tantas las noticias ¿ 
¿ellas Regiones.,
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Vií pro ¡¡¡finiendo el Gobierno de Ñuño de C u m  en el profio
Vtrrejnado de D on  ¡n m  el 1I L '

L  Reyno Guzarate (a que comunmente dan el nombre de 
Cambaya, tomándolo dclaciudad deCambaicc Metrópo
li de íus lugares marítimos] tiene fu principio  en la punca' 
de Jaquete,y fu fin en el rio Nagotona; con que viene a có- 

7. finarla tierra de C h a u l, tocante al Nizamaluco. Haze el 
ir por efta tierra un leño,que también fe llama de Cambaya, por la mi fin a 

azon que el Reyho. Qaando la agua creciendo, entra por elle feno, ova
lando faledél, es con tanta velocidad, que excede elcurfo del ginete más 
achatado :y  fi entonces coge algún baxel le forbe irreparablemente. Par* 1 
vitar el peligro en las perfonas, y la perdida en la hazieada, aparece ítem- ¡ 
re en fitio relevado,un hombre, que al ver defde lexós venir furiofa aque
jaron taña de agua,informa con una bozina al pueblo,para que fe retire, y

guarde
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gaardé. Más de dozientas legua* de diftincia ay dcfde el uno al otroeftft; 
too: deziínos el rio Nagotana,y h  podra de Jaquete. C o n  ella avezindan fe, 
pueblos ílcsbutos,habladores de unas prolongadas ferranías, queempe^. 
do aili,rarren afta el Rey no de M ando», azia el Norteña donde viene a ton. 
filiar e! de Cambayaj y azia Nordefte,adonde táhieri confín;» eon el de Chi- 
ror,comoal O d ie  con el de Palé; ocupando toda la coila «de aquella enfe, 
nada con muchas ciudades,y otras poblaciones.Riegin eft* tierra dósnotj. 
bles rios,Tapcij,y T ap ctij; fin muchos citeras que geípcandlolá , 1a van di. 
vidiendo cnisletas.Esfcrtiliffim a de toda fuerte de ganado» ,'y otros manre-1 
nitnietitos.Todo cafi, ion campañas de tai llanura,que fe cao nina por ella en I 
carros al modo de Italia,y F!andet:y más ligeros,y fus ves, a« mqoe no los ti. I 
re cavallosjcoíüo acá,finó bueyes menores algo que los de E fpañs.Loamo I 
radores fon de quatro generos.unos Baneanes Bagan$rri j?, -que fe fufteman I 
amieftro modorotrosdefolo cífe primer nombre, que no c ornen cofa que I 
tsvisíTc vida.SusfaecrdotcslUmados Vertías ,cubrcnfe cor i un paño blir, | 
coyjUe falo les definida el tiempo con dexarfe antesm olido que defpcdj l 
^ado. V i ven de limofnajy (como los hijos de ífrael en el deí* erto)  no pucdíl 
guardar algo de un día para el otro. La cfperanja mayor de fu falvació,fo-l 
nen en no mata r cofa alguna: no tienen luz de noche,porevi rar el no morir-l 
fe en ella alguna niari peía: traen una efeoba coa que van val riendo la tierra 
que an de pifar, porque no fuceda la muerte de algún gúfai lo'con los p ia l 
Los otros dós gsneros, fon los Resbatos, Gentiles, que exa reirán lasarnurl 
con valor^avkndofido antes los dominadores defte R ryno . Reconocen uní 
fulo Dios,y tres Pcrfonas j y veneran ala Sacroíínta Virgen. Entendieron! 
( parece)fus afcccidientes eíia dotrina deídeqnc los Apoftolcn !a pub'icafoal 
por el Mundo. Los Nf oros,Lúteas (efto es naturales Jq ae acetaron la feral 
Mahometana, [y los que vinieron a conqurílar la tierra. La gente popu-J 
lar íiiriliifim a en l>s artes mecánicas: notable, y copiofamente ca telas Al 
oro, y fe lá: y en fabricas de marfi’, de madreperla, de tortuga, de criilal, (id 
Evano,y de otras materias varias, y agradables. Su Religión es obíervar di 
p/cceto de Pitagoras,no matando coía viva¡antes van ridimiendo toda fu«l 
te de amoldes del poder de quic los cap,para librarlos de la muerte,!y 1>C''| 
verlos a íu libertad,aunque íean de los venenofos. Tienen pcríbnas có fec-l 
nos g* jes para correr el capo, y las poblaciones en bafea de los anim*h,t:nj  
fermos,qoe curan con gran cuydado en hofpitales inílituidos fojamente pij 

ra efte efetó.Con tanta caridad befiial no conocen alguna humana, p o ^ l 
no darán la mano a la perfona que más ncccfíitada encontraren en la poblij 
cion, y en 2 r campana. Si no es que «nfeñan quanto menores tfftetnig08 t:í|  
ne el hombre en las fieras que en los propios hombres, - J

s Era d a ñ o  de la cuenta de M ahom ayoo.fíegun laihiftoriás Afjj 
bes^ y de Crifto 12 9 a , quando fe-halla va pacifico en efte Reyno^el G ^ tl
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Gbdacaf n iq u e la  *ífe^ P or querer quitar a un hermano fuyo: del Reyno de 
$»om ancl,quc íu padre le a vía dexado,deímembran tolo para cíTo de la 
Corona. Tenia Galacarná dos Capicanes hermanos en la frutera de ios ene- 
inrgosiy M *dana[unodelIos} una de las más hermofas mugeres de aquel Í3« 
?Ia«naquella cierra. Eradel linaje Padaininij, deque afirman que a demás 
je la períecioa de los miembros, tienen por coda la carne un olor aíli exce* 
lente, y penetrante, que dél participan los vellidos que traen, comnnirádo- 
j«a ios circundantes.Es un gran motivo efte de ler aquellas mugeres más eí- 
timadasque todas las otras, aunque fean inásbellas.Con r¿zon:pordne cn- 
cancrárfc muger que bien huela, es fin duda un gran prodigio. D izcn ellos, 
co.j laftima, que ya deftas, a penas íc halla una en cite Reyno:p oó que mu* 
chas en el otro de O rix i, Sin a penas* noay ruinas íin muger, aun de las que 
huelen uu des las podía caui'ar una que olía bien? ElRey todo eoanio- 
Hilo deíla de M adanl, que le ella va firvieado, felicitóla tiernamente. Ella j  

cue era cada (  y a la verdrd eíled cvió  fer el buen olor d d la  mo^ajpara que 
i lenriendan las que al leer efu  noticia defearen fer olorolas)aviíó a fu tm ri- 
j j-y el a fu hermano* y mancomunados con clR ey del D c iij Xiachi Mofara- ̂  ̂ . a « # a « ar *. m •

regó lo conquilla'
Áa Habexiach Capitán beneméritoTuyo, con mano paraconquiílar lo rc-l 
funte. M ejoro de poder, y tierras a los dos hermanos que le m ixeron a ef- 
uconquiíla, y recogióle a íu  Reynoidexádoavaílatlados los Reyes de ¡VII- 
¿)U,y de C liiro r * que temerofos déla ruina de Cam baya, le íaiieron al ta* 
mino con donesjmayor el Je perpetuo tributo. La muerte, que peco ade- 
!d;5t<i dio a Nnfadarim un fo b riio  luyo, fue ocafion de guerras civiles: y co-' 
uucIUs fon el precipicio de los Imperios, fueron viftos levantarle con reta
os delle algunos Capitanes,y Govctnador«sollamándole Reyes j como lo  
hizo Abedxisth* a que facedieron M oros. D efla manera.

5 E l año 13 30. Hantct M oro Tartaro, que vi vi;» en la ciudad de Cam
aya, con favor de Arabes, Pcrfíta} Griegos,y'Rum es, ó T u rco s, fe levantó 
Longraft pirre Jcfte Rey no, que entonces paíTeia D elinque Rao. En lo que 
avia alcanzado con tiranía, fe mantuvo con prudencia,y buenas artéstíiiigú* 
lares la jufticia, liberalidad, q corra codiciaron que íc hazia amado:ellandó 
on ellas, como Imán, atrayendo a fu Reyno todas las riquezas de los otros, 
«ce Ifor imy o, con varias fortunas militares,fue A le Chan. E lle tuvo quarc- 

bhijos: tres dellos fueron Reyes. E l pfimeFoPeruxiarh, que lefuced ió :el 
Kgundo Azeide C h an, que por fu muger heredó el Re yno de Mandou :el 
tercero AleClvan,que también por la Cuya foccdióen el de Agimar, confi* 
«inte con Ciútór: que fi bien era pequeño,toda hetéoia no cTperaJa es gr*a- 
sc.Peruxiach imitó a fu padre en la iaduílria de conílrvarfc ¡ y por durable

tno-



JOO j í j ic f z r t v g u e U 'y  '

paamimencode una vitoria alcanzada de cíeteos juncos Chines (aunque edá 
p e rd id a  de inzida genes] fundo 1 i  ciudad de D iu . Sucedióle fu hijoSoltm 
Mahaüiu-J,quc reynava quádo D o n  Vafeo de Gama defeubrió la fendava*. 

ririaia de U India; hazlendo con las armas mucho mayor fu Corona,que 
xó a fu hijo Modafar^no menos merecedor delia por fus acciones, que por 
Ai nacimiento. No fue affi Seander Cham , hija defte, que fuccdicndoledió 
ocafion a que los propios fuyos le matafien,y puíieflcn en fu lugar a Maood 
Cham fu hermano más mogo. Pero el fegundo Latifa Cham, a quien tota, 
va de derecho la C o ro na, vino a tom arla, precediendo guerra; y tuvo]» po. 
c o ; porque, a lfia , la pafío la Fortuna al tercero. Llamavafe Badur
Ch*m, ;

4 Modafar, queriendo fatisfazer a aquel gran M elique A 7, feñer de 
D iu,que murió el año 15 oo.fus méritos con amparar« fus tres hiyos>dividió 
por ellos lo  que el tenia.Melique Saca (« l m ayor)l!cvó las ciudades de Din, 
y Jaq iete:Meliquc Liazfel fegundd)la de Bagainuy la de Madrcf.*.bat que
dó a M elique T ocan. E llo  no idamente fue favor: con venencia Rea! fue: 
porque fiendo grandemente odiofoa lo» Principes un poder grandeenfu? 
propias tierras, de creer es que atendió a minorar aquel potentado,acordio- 
dofe de que có cl fe hizo M elique A ztal vez temer en fu vida. Efáda¡izóla 
deftribuicion deftas tierras a tos hijos del propio Rey que las defeavan. Era 
fingultr Badur en efle efcandalo,porque lo era en «Re defeo. El le hizo ma
tar a fu paire con veneno,-pata cxcm plo de los que patentemente mueftran 
más amor a un hijo que a otro. porque a eñe aborrecía el con tanto eftremo, 
como fu madre le amava. Executada la muerte, defterrófe a (i propio, te- 
merofo delcaftigo,y fin fruto del crimen. Tanto yerra quien comeré el cri
men fin la feguridad del fruto. Fueffc a amparar delRey deChitor;masrvié- 
do cometido una muerte delante delRey en un far¿o con que le feftejava.y 
fal vandofe por medio de 1 a Reyna Crementi j, paífó a D cli j ;

5 A  donde fe hizo Calandar ,ó  Religioio, por huir la pena de fus m«l- 
dadesique es muy propio de un facinorofo tomar el habito de la virtud per 
anteparo de los a&os de íu infamia,haziendofe ver por cclofias ó vidrieras, 

para parecer lo que no es. Andan cftos Calendares cargados de cadena?*̂  
hierro; y nó conocen algún regalo en el comer. Fuera defias acciones via
bles,fon lecretos inventores, y m íniílros de toda maldad,y torpeza. Ñoco’ 
tran en poblados: mas traen un cuerno que tocan fuera dellos, para que les 
acudan con limofna.Suelen andar juntos afta dos mil. Badur era uno deftos. 
Llegándole al oido la divifion referida en que flutuava el R cyno de Cam- 
baya,fue bolando,con fus cadenas colgadas,y ceñidas, a bufear el Cetro en
tre aquella agua cmbuelta : por teftimonio de que ordinariamente bufeab* 
Religiones, y las ermitas, quien fe halla fin C etro s, y fin Palacios; y de que
no ay faufto a buen lance que no eche a rodar la hipocrefia. Affi penitente

* ’ estío
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onCarobaya,yafli fue aclamado Rey con la aura de la géce cóvertida 

fu favor con fu Religión,ó có las infígnias della.T al es la virtud,q afta fin
ida fe honra, y es ucil para có el mundo.Su hermano Deftar Chain,viedolo 
fombrado todo, pefó rcfcatarfe del peligro có befarle la mano¿yél(cfcu- 
iad como dá principio a fu Reyno el q  movió a piedad con fu penitécia!)  
ccortó luego la cabera, a titulo  de traidor, fiendo folode robarle: porq la 
jicia es gran inventora de razones para honefta r lo q obra,mas no loes de 

tíos para encubrirle. Luego a dos caudalofos mercaderes hermanos, dió 
# ciudades de Reyncr,y Surac.para asegurarlos, y aífegurarfe:quc «1 codi
cio temiendo fíemprc dar algo, folamentedá quando teme. Sucedióle a 
¡¡o el vencer en batalla a fu hermano Latifa Chan. H izo  dcffullar vivo a 
ladrcm.il neo, que con la codicia de eftirar el tiempo de la admintftracion 
je tenia de aquel Reyno le avia dado al hermano más 01090 Mamud. D c- > 
olió también a eftc por fu m a n o lu e g o  a los dós porq le afcaió el hecho.
6 En el T irano, una fimgre Mama la otra. Eftc (e defpufoa derramar la 

; muchos, dcfpues de a ver derramado la de eííotros. Q u ilo  empegar por 
(dique Saca, Señor, ó Capitán d c D iu , que a la verdad no merecía v iv ir ,f i; 
rcqucntcmcnte lo q llamamos Fortuna(fíendo ju izio  foberano )  por caufas. 
-noradas de los mortales,no concediera más vida a quien parece m erecerla,
nos Muchas vezes lo enfeñará cfta mi fina Hiftoria. Llam óle Badur,ró fu- 

iieftode q necelfitava de fu prcfencia jy el efeufádofe, con q igualméce im- 
ortava ella en D iu , detuvo la execució, afta q  apretado ufó de aftucias pa- 
ifalvarfc rico:mas fallé dolé vanas, íalvófe pobre,y aun có peligrojficdo de 
rdinario tan poco peligrofa la pobrefa para falvar la vida fiempre más ama- 
í que ¡os reforos. Los que en D iu  le ftguian en aquellas trapas, ó fe lasfo- 
cntavan,y fe las fruftraron también, truxeron a aquel Señorío fu hermano 
Idiquc Tocam deide Madrefabat. Badur no podiendo ya alcafar a aquel, 
alóle lobre elle,y eftuvo a punco de quitarle la vida:peró a el,y a otros por t 
ario? favores, y conveniencias, perdono $y quitóla a muchos. Partió para 
hanpanel el año 1 5 2 7. quando tras él llegó con 40. Francelesun Efte- 
¡n D iaz Bragas Portugués, q para remedio deinlolcncias cometidas en fu 
"ria, eligió irfe a Francia, ypaflar por Capitán de una navedefta Nació a 
' Indiaplegando a D iu  fueron prefos, y embiados a Badur, a cuyas manos 
tgiron las devidas penas ¿acabando infame, y mifcrablemcnte.
7 EnCham panel llegaron a Badur Embaxadores de Babor Paxiath 

>cy del D e ll;¿  proponiéndole, que le reconociefie con obediencia ¿ pof 
q"áto aquella tierra de q fe llamava R ey era porción del Reyno de fu Prin
cipe. La foherhia de Badur intentó matarlos lueg jjpetó refpondeóles;quc 
nperfona llcvaria la refpuefta: y arrebatadamente compofo un exercito 

«cien mi! bobees, 4oo.elefantcs,y numerofa artillería. N o fe le logró¿por 
scudir a priífa a Doítabad, población grande, tomada por el N iza n a lo co i

C e y  aunque
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y  aunque la recuperó, no fue fin perdida de mucha gtnte j una por Perita, 
bienio*y otra al golpe de una Hubia de piedras q  entoces uvo,tá gruefla* co. ¡ 
mó naraojis. Budto =• Champanc!, halló m os hombres Jdel Reyno de 1<h 
C o liis  fus confinantes,q dezian venir a cobrar cierto tributo,que él lesbol. 
vio en deíTolIaylos vivos. Luegoelaño 157 9 ía lió có  uncxercitodeyo.ffii! 
cavállós,y 200 milinfantesjy con varias fortunas,cali todas profieras ,i]exó 
hecha gran daño en las tierras del Nizamaluco,en fatisfació deagrabiosoi¡e 
del aviatecivido.Ocfte exercito era alguna gente de la coiiíjCapitánesPor- 
tuguefes tuvieron algunos de los reencuentros referidos por eítos años,

■ 8 En tato cócra Badur venia marchádo el Rey de lo* Mogores,yDelij( 
Babor Paxiath.por la rclpuefti q avia dado a fu embaxadael añ > antecede 
té. Vedóle el paíFoel Rey d c C h ito r,y  en ardiente conflito fe deftruyeron 
en modo, q el Vf ogot bolvió a bufoar nuevo poder para el primer intento. 
Petó prevenido del propio Rey de C h ito r, que le fue bufeádo con cien mil 
cfevallós en fu propia tierrá,y ledexó con igual daño al primero,reportó!;,

"■ o Tuvo Badur tiépo para dar fobre el R ey de M andou,q infámeme:; 
hiz > (mtar,aviédofe él fiadoen fus prometías para de farmarfe.-proced 1 é Jo a 
ellas U$ aítucias.q fon propias de un Tirano, y de un covarde.Luego le pié- 
dió aípetaméte los hijos, haziédo deítribució de la madre dcllos, y de algu
nas hijas,por fus parieres, y validos. Siguiófea efto mataf a algunos Capita
nes de aquel Reyno,q le avian dado entrada en él: porque en quien rcciveel 
beneficio de una traición eftá fiépre mas fegura la punició della.q el premio 
del. Drfíim uló con otros por aífegurar mejor el golpery ellos diffitnulatócó 
fu diffithulació para h u irle : q es propio de los H  obres penfar cada ur.o q no 
le entiende el otro quando le engaña j y engáñale más cada qual a (i mifmo; 
porq no podien do encubrirle algü engaño, viene a produzir mayor peligro 
lo qu .* fe excctita par a mayorfeguridad:fin q  fea baílate efta cxperiéciapan 
hízer deíiltir a nadie de exercitar femejantes futilezas íobre nadie.

1 ó ; Salahed 1 n, uno de los perdonados de B adur, y beneficiado layo, 
temiendo fus beneficios(por^[ mercedes de Tiranos fon cometas anunciado
res de mayores crueldades)  apartádofe dél con una ficción,le defengañóeó 
encaftillarfe en lugar fuerte,de q Badur le facó con fus aftuciasjy prefo le hi
zo bol ver Moro. Luego fe difpuío a tomar la pla$a, y Sierra de Raofinga, a 
donde Salahedinavia dexado fu hijo quando fe creyó en fus palabras: y 1 
buelcas delta acción tuvo la de intentar (acudir del Reyno de Chitor al 
bijodelR ey (difunto agora ) que 1c hofpedó piadoío, quando él huía del 
caítigo de matar a fu Padre ¡pagando delta fuerte a la Reyna viuda aquel 
beneficio de la vida que della recivió: por demonílracion clara de que ordi
nariamente quien la concede a! malo, es el primero que la anieíga con el 
mifmo. Buen exemplo para los llamados Señores, q tienen poraíto íenoril 
impar ar a facinorofos. E l moco heredero, todavía* fe apareció valeroío *

r  Badur,
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Badurjy dcxólefuftradá la voluntad, conque le hizobolver d  roñroala^ 
fuflto de Raofinga,cáfi inexpugnable por ficto, y arce. Aquí rnoftraron ocho 
Portuguefes que le figuian, fu acofiumbrado valor,fiendo Francifco Tava- 
/es el primero que efcaló un baluarte.' -

11 Botiparao, hijo'de Salahcdin, temiendo que el refiftir motivaría el 
matarBadura fu Padre prefo,falió de aquella ciudad, y fue a emplearle en 
la recuperación de otra; con que,y con falta de municiones ,d tlifiicro n  fus 
tkrlnlores de l i  defcnla,y entregáronle a partido falvas las vidas, y ia ropa. 
Acetófelo Badur: y viendo que no falian de allá las mugeres de üahhedip, 
tvje traía configo, preguntóle la caufa. Embiaron a faberla;y ellas refpon-. 
dieron que no faldrian finó con él. Fue capara elle efeto, de o. den del R e y .. 
Jfpicuculohorrible/N lugerc$,y efclavas(5pafíivan de quinientas )  ape-, 
ras le vieron, qoando le afearon elaverfe bueltoM oro: y moftrandole un 
•rancumulo de leños odoriferos, prontos para cncenderfe, ledezian que 
aias llamas allí produzidas fe avian de entregar primero que a fu enemigo. 
No pudo fer menos, fegun fu confiancia; y afii fe refolvió el Salahedim con 
cierno y veinte hombres que las guarda van, a degollarlas fobre aquella ina- 
mjina; con que también efiavañ embuchas muchas, y preciofas alhajas. Sa
lieron las matronas,y fus fiervas,con los cabellos tcndidos,pueftas las mejo- 
¡es galas cuajadas de las más ricas joyas: y poniendo voluncaria, y  an i inda
mente las gargantas fobre aquellos leños, las fueron degollando: íiendo el 
primero que dio principio a efia barbaridad el Salahcdin con fus mugeres. 
Tomó velociffimo el fuegopofíeffion de la materia, que como de va
nos umores, y bañada en varios azeites, y rezinas, cxalava llamas de co
lores varios, y humo immer.fo de hórrida efpulfura: y todo canfava un in- 
ucible terror en quien mirava la caufa , y el efeto. Badur avifido acudió 
con piífia por falvar la riqueza:pcró cafi ínutilmente,porqm- S.dahedin con 
las ciento y veinte hombres opuefto valcrofamentc,impidió la entrada con 
muchas muertes,afia que fe bolvieron ceniza los leños, y los cuerpos; y cafi 
todas ¡as alhajas, y las joyas. Rematófe efia efiopendifiuna Tragedia con la 
muertede los defenfores.Todavia cafi m illón y medio recogió Badur de las 
ieI:quiasdcficdefperdicio/nur£./j!s ;- v , j p  j,, ,;  ..... 1 :

12 D io  honrada fepultura(a fu modo)a Salahedin,y a los q con él aca
baron coñ tanto valormo fabré,dezir facilméte fi por meilrar q prem iavala 
virtud aú en quié 1c o  fe  idia,fi porq unTirano folo fepulturas dá có magna»» 
nimidad. La fierra dio a Soltá Alamo, q le avia venido a bu fcar,expulfo de a* 
fuella pla^a fobre q  fue Botiparao quádo faiió de efiotra.Tertiédo avifo de 
^chava una armada Porcuguefa fobre D iu , corrió a ella arrebatadamente. 
Mas no íiendo cofa de cuidado,bolvióloa la conquifia de C hitor ,• y de a llí 
bliócon cien mil csvai!os:peonaje fin numero, y 600. cañones. Plantólos 
en partes eminentes a acuella ciudad; y  aunque tila fe parecía a Raofin-,

C c í  &
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.y* t n h  fortaleza,fíic batida por efpació de dós máfes, y vino a partido: to. 
di» en fívof de Badatqqóe últimamente dexó avaflallado aquel Reyno: y fc 
halla va agotácort trcsjontoS, de tal calidad que cada uno de por fiera bien
grande, ‘ . ' „

13 Efie es el tiempo en que T  riftári dt G¿ anda va en la Corte de Ba. 
diír,de orden dé Ñuño de Cüña,fobre el trató de las pazes(y a reftr ido)q0e 
por varios accidentes fe Impendieron: fictido el mayor la muerte dclRey <]e 
los Mogórcs, de quien él fe temí* ¡y otros de intetefles en que externó, l0 
que le enfeñava fu naturaleza., y fu codicia, que eran (iranias, y mutrtr;, 
con que fe dio por tan fegüro, que defpidió la gente de guerra. Grande, 
mente fe eiegáun Tiranoquandó llega a creet que puede lograr alguna íc-
guridad.’ * \ ■ ’:V.

14 Lo primero en que pef ó de codieiofojCo grá peligro fuyo,fué qui
tar el fuél lo a muchos» del tiempo en q firvieronrde q refultó p.farfe luego 
al Mógór más dequatromil hombres Je importancia, Eftrañóido Mujatc 
Charo,feriar prudente :q para ftñor no era poco ferio tanto jy pata vafiaiió 
no devava de fer mucho el hablar verdad a fu Principe contra lus acciones. 
p3góie él h  prudencia, y libertad en embUrle a D io , con pretextó de ¿j ie 
convenía fu aííiftencia allijy etí fecretoaVifóaMcliqücTócam q lemataÍTc. 
Pero él Melique,abominando ya tantas maldades dé Bádur, dixo al inocen
te Mójate Cham qué fe huyefie.Esmuy animofa la inocencia. Mójate, en 
vez de hairfe a donde fa Iva fíe la vidá,bolvtóa Bádürjy apáreciendolcyy cri
dóle, poftrádj,fti propio alfanj.\le dixo. Si}0 temerezco U  muerte; A<¡uiefii 
( lu a ii!> r i y  el cuchillo. S iv u ttt iíH é  ¿Lrrtiel >-yo né p k e ió  alcanzar mayor hmaijue 

pérJer U  a b é .u  (Or tunlvio^cíi*cjÁéotrac^fa teñterecteton mis abtteUí^'ytnipodre, 

y y¡¡. Embara^ófe éIRcy : y nó fupó refponderíe : porque *1 íttalo na- 
da le embaraza, y enmudece tanto coriió fu propia maldad , quando fe la 
expone tá inocencia rendida.1 Hizole nuevas honras, y tratóle con favo res 
nuevos. . '  •• ----- - ----- ---------a i. t

' r 5 PeióbucWela ira,q fobrécl t raí a, fobre M elique Toearrr por aver
ie defeubierto lo orden. Em bió a Rume Cham (aqtiél T ü feo  fú favorecido 
antes, y fu privado agoraJpara q le matafie,fiendo el tftifmo el confeso 
fia refolucion.Entróle en D iü ,a  donde a cafo no efiava M elique,q labiédo* 
lo en una cafa de campó adóde fe entretenía,éfcápófe.Ltcgó Badür á la c|U* 
dad, y eóri fus fagácidades lereduxó. Ert éflá ocáfiofi llegó también i  *" 
Ñuño de Cuña, para aquellas víftas que ño fe lograron'

X  n L T  _ / 1  1 1  1 < l . . a  *  —

„■

r 6 N o fe lograron ellas- porque Bádtir ningunas irttetttaVa finó quám
dóvia con ¿prieto q no podía vivir fin efcucharlas,ó proponerlas.El fWJot 
qvre le obliga va agota era el miedo que le hazian las armas del Mogorjy có-

a m f r l í f í »  r n n  n ó  ^  1 * .  ■rv^tiTvflfM fSi
—  V ’ í. jl W  « H Ú  c u  i i i m o

mo créia acordarte con él, ñó düdava defáeordarfe con los Fótfugueffl' 
Defvaftcciáfele aquel pefamienco,porq con ocié do aquel Principe fusáft®*

r  135.F*t1.a
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ci25, rompiólos (titos de la am iíhd en que andavan lidiando fus Efobaxa- 
doreijy luego aparecióla guerra. Veamos quienes el M ogor que la pro
voca.

lITi

C A P I T V L O  VI.

T r o q u e  el Gobierno deN tw o de Cuña de fde el año 1 0 4 .
r e y n a n J o  D . J h w  c l l l L

O S Mogores llamante Chacatais, con la propiedad q  Go- 1 
Jos los Eípañoles. Chacatá es nombre de la Región que ha* 
hitan, confinante con la Provincia T urqueftan jy los no-* 
bles no fufren que los llamen Mogores. Los Perfas eferi- 

hen;que ell os decienden de Mogog, nieto de Noe,de quien 
recivieron la adoración de un Tolo Dios. Peregrinando ella nación por va
rias partes, fr en q mas fe conier vó fue MogaSia, ó M ogollan £de fu propio 
nombrcl a que Tolem eo llama Paropanifus : íi  bien agora fe eftirnden 
nás;porque vana confinar con el Reyno Horacam, que el mifmo A utor 
liatna Aria, de Here, oy ciudad Metropolitana. D el Norte van los M ogo
tes a beber las aguas delfio  G eum , que riega la Provincia Ba&riana, nom
brada afli de fu M etrópoli Ba&rta,oyBohara[eílud¡o celebre,y antiguo,co
mo reliquias de el grande Zoroa(les,a donde A  vicena fe dio a las letras que 
mta fama le dieron j  y avezindan con laRegion Sogdiana,agora Q u ixim irj 

ly con el monte Caucafo, que divide la Indi* de otras Provincias, y Regio
nes Boreales. Oy corren defdeel m ediodía,alia los motes Parveti,yBagous7 
Jque llaman ellos Angou.Affi como ay en elle Reyno ferranias grandes,y af- 
peras;ay también dilatadas,y fertiliffimas llanuras. Ricganla cinco ríos de 

ic fe compone el famofo Indo. Son ellos Bet, Satinague, Cha nao, Ravé, 
lyBca. Les ciudades muchas, y la gente valerofa.

H ila  creencia de los Mogores la mifma de M ahom atfu lenguaje 
[Turqueftan, y Perficod* difpolición buena; de color bbncosjde pequeños 
cps,como Tártaros, y Chinos. Viften alegre, y coftoío los noblesjla forma 
¿el habito como los Perfasjluengas las barbas. Las mugeres fon hermofas. 
[•Militarmente no andan menos ricos,y galanesjporq Us armas fon polidas,y 
’oradas.enladelarcofe fmgularizan. En la pelea induftriofos, y arrebata- 
tai: ufan artillería. Su R cv trátate con gran tn* je dad: dexa fe trer pocas ve- 
!es:fu guarda dos mil cavallos a cada quarto. •

Con igualdad en los defenecería o al palio Mogores, y Patanes pa
g in a rla  ludia. Eran vezinos. Varios (uceíf>«de guerra, y traición (unos 
‘Aginados en ambiciones ; otros procedido® de caftigo de Dios por ellas J
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2 0 6  J f i *  P ortn g títfd ,' ,
troxeron la competencia de los Patanes ,y  D e lijsa la  humildad de vaífalloj 
de ios Mogores,reynando entre ellos Babor Paxiath,bifoietodel granXa-
murlang. .

4 O  naum hijo de Babor,era el que fe defeomponia agora con Badur
Rey de Camb iya, que contra é¡(haziendo el porhemio a la guerra Jtmbió 
20 mil 04valiosJy nu.nerofa infantería,para q entraffe talado las tierrastó- 
t a ias.En eftao afion experimenta la ingratitud como D ios jamás la dexa 
fi i cáftigo.La Reyna Crementij viuda que le avia dado la vida,y q dé! enfe- 
muneracio^ defie incomparable beneficio,avia fido defpcjadade íuliber
tad en fu Reyno de Chitor,le dio agora a entender fu culpa con eíla accitn, 
Pidióle él por fus Embaxadores q para efta jornada contra el Mogor Icem- 
b i. (T.: f.i hijo, cors la más gente que pudieíié, conforme a los acuerdos q uvo 
q tanjo cooquiftó aquellaCorona.RefpondiólelaReyna;qu« ya q apaña- 
v i dclla fu hijo mayor, le embiaífe el fegundo(tcniale en rehenes) para q íi 
quiera con la compañía defte,fufricífe mejor la aufencia del otrory q en tan
to uuedáva ji meando gente para conduzirfela con él. Hizolo a di Badur; no 
penetrando el intento defta Matronajque a penas vio confino a fu hijo, 
quan lo  defoidíó los Embaxadores fin alguno;y como improvifo rayo paf- 
só efpontar.camente al Mogor la obediencia que della alcanzó Badur in
grata, y violenremente. Exafpcradoélconefta acción, como íi fuera en
algo defmerecida de las fuyas, conduxo a la venganza cien mil cavaílo?; 
quatrocienros, y quinze mil infantes; mil cañones, muchos dellos de gran 
bulto ; feyfcientos Elefantes fuertemente armados ; y feys mil carreta. 
Marchava todo con orden admirable , y abundancia fingnlar de teda 
la< cofas.

tj Sitió la ciudad dcChitor.batióla aprefurada,y reziamente:y losíitia- 
dos q no dormían, reciviendogran daño; ledefcontavancon otro mayor, 
1 )  lati nado fe mirava ya Badur;quando, una tras otra, le llegaron nuevas de 
q I osM j jo a sl»  avian muerto 20. mil hombres de los q le precedieron a 
correr la tierra. Boivió la ira a la ciudad cercada; y menos con fuerzas,q con 
dadivas, y otras in luftrias, la rindió ¡perdiendo más de 15 .mil hombres, m 
q entraron qua tro Portugnefcs de algunos q traía configo; tiendo los de q 
ay memoria Diego de Mefquita, Lope Fernandez Pinto, Manuel MendiZi 
V Duarre de Gama; q todos fe portaron con grá valor L a Reyna có fu fanu* 
lia,recogiéd> Jo más precióla de U haziéda,huyó; fi bic Badur no ufódeal- 
gü rigor có los rédidos,antes los reparó para cj pudieíTé refiftir a los peliíJro5 
fururos; dexádo por Capitá en la ciudad a M inao Hozé có 12. mil bobn* 
fu e  marchando en bufea de fu enemigo, q venia configuicndo variasvito* 
riasp jr  el Reyno Je Mandou,con inrentodefocorrer aC h ito r quandoiü' 
pierou q ya eíuva en las manos de fu adverfario,y q él fe avia fortificado cu 
la comarca D o jo r, a donde le aparecieron, y fe alendaron.
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6  Badurvirtóá tener por mayor peligrólo q tlig ió  por nfijs íeguridad:
porque avie ndo plantado fu exercito entre un rio ,y un l«*go,aisló la tierra. 
Omaum, que eftava en frente, a poquiilima cofia luya le dió por perdido, 
con impedirle la entrada de batimentos. A  pocos días empegó a picarla 
hambre, y fed a los finados, de modo, que huleando con riefgo el reparo,' 
lul'avan en él la muerte :fingularmente la halló Cora^am Cham , valero
so, y autorizado M oro, Palie a do una noche con dos mil cavall is, de que fe 
efeaparon pocos.

7 Defengañó efta perdida[fue notable por la calidad del Capitán, y dé 
la gente])a Badur de manera q dclamparádo el puerto fe pulo en cobro; y el 
Real fue Paqueado por los Mogores,q dé! quedaron riquiííiaios. En tanto 
bolava Badur ázia Maodou,acoinpanado de Hume Cham ,y otras perfonas 
principales, y de Duarte de G*ma,y Erancífco V<iz,Portuguefes;aviendole 
desáparado muchos tenores por fus maldades;y có fingülar demóftracióMe 
lique Líaz,ofendido dél graviíli ñámente en la perfona,y en la haziéda,y en 
los hermanos:porq a Melique Saca macó con venerio;y a M eliqué T o c.n ií, 
degolládole,acóíejido de fu enemigo Rume Cham. Fina lu> ere'dé aquel pó- 
derofo exercito con qBadur Palió a bufear alM ogor,a penas tfcapó ce! hier
ro,y de la hambre un útil tro£o,y effe defparzido,y cafi de (armado. E l,r on 
aquellos q le figuieron,falvófe en Mandóu,hurtado u  but lia a i o.n.-il M o- 
gores que bolaron a im pidirle la entrada,teniendo por fin duda que avia dé 
fer fu refugio aquella ciudad.

8 Fortificófe en ella,y diólaCapitania de la principal entradaa fu vá
lido Rume Cham. Súpolo Omaum,y tendiendo el palio a fu exercito , pu- 
fofe fobre Badur. Vinofele a ofrecer Rume Cham,temei efu de la muerte,q 
ya fu Amo le quería dar;reconociendo,álfin,q de las perdidas palladas,y de 
las maldades comeridas,como matar los hijos de M ciique Az,dc q ¿(lava ar
repentido ,él era la caufa.Tenia Rume Cham,fu muger,hij>,y hazitridaen 
Champanel. Badurembió allá con gran diligencia : pero fje  mayor la de 
Rume Cham, ganando con afiucias,y dadivas la entrad). A cudió Badur 
con gran prefieza, y mayor ira, y aun mayor anfia: porque tenia allí un ce- 
foro.’ que (f i bien era el menor de tres que guarda va en logares fuertes)  Po
li en moneda de cobre fu bia a treinta y ícys m illones; fien Jo fingülar en 
él una maravillofa quantidad de perlas, piedras, y otras joyas. C o n  
fu madre ; mugeresj y buena guarda , hizo caminar todo para D iu , 
en tanto que con la nueva de que el Mogor fe acercava , eftragava 
mucho, principalmente la artillería, porque no vinicffe a manos de fu ene
migo. A ífiloexecutó también en Cambaya , a donde fe fue huyendo a l 
rayodt Omaum que ya le aílombrava. Rume Cham viendo que Badur 
le llevava fus mugeres, y fu ropa, pidió a fu nuevo Amo cinco mil cavallos 
para it tras el,y cobrarlas. Fuejy a penas entró por una puerta de Camba ya,
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cuan Jo  Badur falia por otrajy al modo de los que roban a la T igre fus hi^s 
ii  ella los bafea, vien iofeapretado de Rume Cham, le dexó e» t i caminóla 
hazieuda.y las mu ge res, para que detenido él con ellas, ledexalTe. AflTi face, 
¿ióxon qac Rume Chain bolvió a Cham panel, y Badur apateció en Diu 
con las fuyas, y con el R.eyno perdido de manera, que ya Omaum le eftavj 
dcfiribuyendo en Champanel por varias perfonas:y expugnando los peñaf- 
eos,que t uftentavan Pobre fi aquella ciudad,con dadivas, porque con arma? 
era im pofíiblc. Rendidos ellos a ellas fe qucdóffegúda vez en efta Hiítoria) 
verificando aquello de que dadivas quebrantan peñas.

9 Contra un Tirano defmedido con los hombres, fe buclven las peñas 
miítnas. Efto fucedió a Badur: porque fiendo aquella p b $ »  de Champanel 
iru xpugnablc por naturaleza, y arte,y no acoftumbrando los Mogores a de- 
tenerfe en cercos ni aun de las fáciles al rédim iéto;y poJiédo él burlarfe de- 
líos en c fia, íu propia maldad le cerro los ojos para no íaber valerfe deílc re- 
ine lio:co:i q parece que lasprepias peñas fe lo negaron. D ifia  efta fierra 30. 
leguas de la marina;y con toda d ía diftancia la defeubren defdc el mar les 
na veganre-: porque con la de caí! cinco leguas fe vá ella fubiendo por el ay- 
re. A ion Je la dexó rota la naturaleza, acudióelarte con poderofas mura
l l a L  i ciu lad erta tendida en fu falda,có vifiofos edificios,y veinte mil ve- 
zinot, y gran comercio. No tiene cerca:peró tiene una,y otra otros lugares, 
q efiá en la mifma fierra,có p rtfilio s vigilátes,y valerofos, copioia artillería, 
y  otras maquinas mititares.Sigucfe más arriba el palacio Real degrádez;,y 
fabrica admirablejy en lo ultimo una Fortaleza,bailante a intimidar la pio- 
pi -1 ofadia. Y aquí no halló Badur feguridad alguna,no porque efia no fuel- 
í'c la mayor del mundo; finó porque en el mundo no halla alguna algún Ti- 
n  r:o: y quando efiá cutre las murallas más fuertes, le parece que efiá entre 
las fiv.tiiasi y quan Jo efiá entre las favanas más fuaves, cree que fe acolló en 
efpinas.

• o Lo referido afta agora, convino al entendimiento defta narración, 
aunque a penas toca acciones Portuguefas:y íingularmenteparaquefevea 
el motivo con que Badur vino a conceder la fabrica de la Fortaleza en D hi, 

,lí á$* tanCas vezcs negada con tatas malicias. Ya él para aífegurar nuefira ami fiad, 
por lo que temía de los Mogores, avia dado Ba^aim a Ñ uño de Cuña 
rá para reftituiríe con el valor Portugués,de fu corona perdida, le bufov* 
defdc D iu, a donde fe ivafortificando,crcycndoquecIM ogorno ledexaf- 
fe ni aun elle ultimo refugio.Hallavafe en Chaul M artin Afonfo de Soufa, 
ca vallero de gran reputación. Comentó Badur a fazonarle con ruegos,}' el, 
apro vechaodofe de la ocafion, advirtióle quaüto convenia a fu feguridad q 
la Fortaleza fe levantarle en aqi?ella Pla^a. A vifó  luego a Ñuño pidiéndole 
licencia para ir a efias platicas en tan oportuno tiempo.Negófila, con celos 
de qoc otro que no él retnatálíc una cofa tan dtfcada de fu Principe.*y
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dcfpachó a fu fécretáíio Simón Ferreyra pOr Embaxador a Badur par*
tn t  atU. é

1 1 Todavía luchava con Badtir fu propia foberbia: y penfava en pidir
focorroal Turco parareítiíuiríedel K cyno, y expeler loa Portuguefes de 
la India. Torno por interccfior el dar , que en el mundo es el m ayor$ y ra
ramente fe recibe algo fin dar algo. Em bióle un prdéiite de varias joyas, 
compuertas de perlas,y otras piedras preciofas eh tanto numero,qué fe tuvo 
por cali inertimable. Fue Embaxador ¡>af Chá, y compañero un t’óríugues 
llamado Jorge, y renegado. Cayófele,rodaviatcl animo, *1 faber qüe el M o- 
gor tenia eo las manos la immenfi tuerca deChampanel. Refoiviófetn huir 
para Meca a aguardar lo que relpondia él T  ütco.Su m»drc, y los fu vos díf- 
j’uadiendole con ratones fuertes, le p ’rfuadierón a q concediere a l *s For- 
tuaut’fcs la fortaleza en D io,afiegurind^le que con ellos en fu favor tendría 
mejor fortuna. Luego la embió a ofrecerá M artin A fonía en Chad^a don
de, también luego,llegó recado del M ogor en qüc le h.itia el propio ofre
cimiento; coftt&ndofe ya por dueño de aquella ciudadjy íabiendo bi é q i an
ta los Partuguefe» defeavan allí eíU  fabrica. Efte Lufre* i 3; porque B^dur 
con ofrecerfela no los ganalfe contra é!; y aquel parque ellos na fe um dfcn 
con ¿1 para acabarle. T odo trabas; inrerefles rodos; y voluntad ninguna: de 
manera que el temor agora era liberal en ambas p irre s .. .. :

12 - M artin Afonfo de Soufa avilo al G overnador, y juntamente par
tió paraDiu,como fe lo pedia Badurmo detcniedole en pedirle íegunda vez 
licencia,porque la dilación podía arrieígar el buen facefio ; y más can una 
condición tan varía como la de aquel Rey, Todavía antes de partit aviló 
le delio embiandole las cartas del M o g o l, y del Badur, en que ambos le 
ofrecían la Fortaleza en aquella cindad:aquel porque efpcrava ganada; y ef- 
tr porqué temía perderla: y afii mas haziaefibtro que elle : pero ambos da- 
vau de lo ageno; a donde la liberalidad es fiempre mucha. Encontró en el 
mar al fe creta rio Simón Ferreyra: llegaron i  D iu e n  21. de Setiembre. 
Alenrófe Badür con la Viña de M artin A fonfo: comunicóle fus defgracias: 
iatonóle con favores para iocorrrrlé en ellas; y luego concedió el plantar
le la Fortaleza, comoel Cuña d<feava:y con el poder que traía fuyo t l íe- 
cretario, capitularon las amiftades, Contenía lo capitulado: $«£ B adü r con- 
fnutfVñ ¡ó hecho fobvé  B sc a itn : j  a lgunas co jas de las concedidas p a ra  a llá ,to c d -  
in  al com ercio, fepájfaffén  AÜitt :q u efe  unta con elRey de P o rt u g a l, p a r a  ¡jfu if i  

fin amigos de Amigos y  a l con trario :^  la  F o rta le za  f e  haría  com o, y  A donde e l ig e  f i 
fi el Go^eVrtáddriipue defde' luego feria  ftiVó un baluarte |  cfta-ua cininete a l  m arjéf 
rtr Din no iedriáto r í ta t i  b derechos de lo s j a  ¿1 to c a b a :y  o tra s  co ja s. Luego fe 
defpachó par* Portugal, de Común acuerdo, uó Judio, y un Armenio, cott 
avifo defío al Rey D . Juan: y para Góa D iego dé Mefquitapihó' de los 
Portuguefts qUe Badur traía configo, y le fie vieron en t í cerco dé C h ito r;

pi:
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pidiendo d R cy a Nono de Cuña que luego fe viniefle a D iu . ¿ '
n  En tanto que cfto pafla va,llegaron fíete naves de Portugal, de que

era ¿apican mayor Fe« nando Perez de Andrade; y los feys Martin de Frey. 
ta*, Tomé de Soufa, JorgeM afcareñas, L u is A lvaiez de Payva;dó$Fer- 
ntndcs Camelo, y de Morales; con mucha,y luzid» gente,y grande cauda!. 
AvíalasrecividoelGovernador, quando 1c llególa primera información 
ib \  eíhdo de las cofas en D iu ; y antes de llegar la fegunda, ya navegava, 
aviendofe refuélto en acetar antes el ofrecimiento de Badur, que el del M0. 
gor, por dos razones: una, no eftar a cuento a los Porruguefes que efic Ichi- 
liefie tan poderofo: otra, porq el no lograva aun lo que of. ecia,y podríalo 
negar dcfpues de lograrlo. Recívióle el Rey con grandes honras, y dc- 
(noftraciones de alegría. Palladas las primeras vificas, pidióle que crnbiaffc 
alguna gente a rtftituirle déla Fortaleza de Varivene, que los Mogotes 
le avian tomadoen el Indo; y acudir a la defenfá de la ciudad de Ba roche. A 
lo primero embió Vafeo Perez de Sampayo, con 2 50. Portugueíescn doze 
fu iras, de cuyos Capitanes fe íaben eftos; M iguel de Ayala, Rodrigo Alvá- 
rez Vogado,y Afonfo Figucyta. A lo  íegundoManuel de Macedo,que 
quando llegó, llega va un Capitán del Mogor con diez mil caval!os.Tal fue 
el miedo de fus habitantes^ que de improvifo la deíampararon,por más que 
el Macedo los animava. Todavía fe entiben ella con intento de defender* 
ls:peró por tener dc circunferencia más de una legua, y fer pocos los Perru- 
goelés, retiróle a D iu. . Ñ • -'.i

14 Hallavafe por efte tiempo en eflas partes D iego  Botello en defgra- 
cia deiftey D.Juan;pordezirfe queintentava paflarfe a Francia,fiendo pla
tico en las cofisde la India, y de la navegación. La gracia de los Principes 
ordinariamente fe compra con uno de dos eítreiTios:que fon ó executar uní 
cola que monta poco más de nada;ó otra que fe aventaje a la efperan^adcla 
humanidad. Con la ultima fe refoivió el Botello a hszer eíla compra. Sabia 
quanto clRcy dcíeava 11 Fortaleza en D iu : y a penas la vio concedida,quá* 
do cogiendo la planta dclla,y la copia délas capitulaciones, fe entregó al 
itnmenfo mar que ay defde la India a Efpaña, en una fufta que tenia de lar
go íolos 2 3 palmos; de ancho 1 2.y dc alto feys. Partió con lecrero; y con 
indultria hizo entrar coníigo folos fus cfclavos, y tres criados Portugucíc;,}' 
dos que no lo cran;perfuadicndoles que ivan a Cambaya. Pero ya engoíu* 
do,drciaroiesfu penfarniento, que era llegar primero que nadie a Portugal 
con aquella nueva. Pafmólos la temeridad; de que en un tan tenue vafo I* 
tenca lie una tan alta navegación: y él los allanó con dadivas, y protnd^5, 
Pero viendofe psííár incomportables trabajos, y peligro, intentaron Q-a’ 
tarle los efe la vos; y matándole un criado, refultó del intento perderfe ellos, 
que eran los marincros:úno$al hierro,y ahogados otros. Sin marineros, fu
comiue, y fin piloto, creyendofe en íi  folo,fe bol vio a fiar a las aguas, y con
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«ravtfí irtClgoi, y admiración común, fe pufo cñ Lisboa ; I  donde luego fe 
q a e io ó  id fufe: porque no la viendo nadie,nadie fuelle teftigo de que fe po
día en cali pequeño vafo liazer tart gran viaje. Si bien como ello fiempre avia 
ilefer notorio, gran yerro fue no colgarla en un Real ía lo n , para fu mayor 
adorno, y durable trofeo de la mayor ofadia. Celebró élK eyla nueva con 
exccíTos degufto,y folennes proceílionei ; yefcribióia al Pon ti fice P.uilo 
111. que de la propia fuerce la celebró en Roma. D iego Botello quedó ref- 
tituido de la gracia Real, fin otra merced por eíía eftupcnda batana : ó por* 
que la valúan en tanto los Principesjó porque (y es lo más cierto )  no fe vio* 
laffe en Poftugál l i  poffeíTion de no levantar de la tierra con premios,a quic 
el Cielo levantó fobre muchos con m éritos: procurando, parece, con grari 
cuidado, deshazer aquello en qué Dios más h izo : al revés de lo que fe ula en 
el mundo ; que es concurrir todos con favores a a quel que ven más favore
cido del Principe ¿como fi no fuera más devido efte refpeco a quien Dios fa • 
vorece más.dc que fe ligue que los tales en eftas acciones,menos fon opuef- 
tos al favorecido que al favorecedor.

15 Ñ uño de Cuña empego luego con gran valor; y mucha gente(por- 
queeran más de cien baxeles los con que fe hallava en D íu )  la Fortaleza; 
fiendo el primero que fudó con el exercicio del a$ádói1 en fus cimientos , a 
la armonía de vatios Coros, porque aun mi fino tiempo fe cían trompetas ; 
pifaros, y acambores por una par te;por óttá la artillcria;y la grita por todas; 
que todo retumbado por las concavidades de aquellos montes, valles , y  
:io$,aun ert la paz, y en la alegría califavá miedo* Prefiilfimsmente fe acabó 
la obra; y acabada, dio el Cuña la Capitanía a Manuel de Soufa, cavallero 
valerofojcon y o ó .  Portuguefes, y 6o. poderofos cañones. Ya fe le luzia al 
Bidur la con eflión defia fabrica^porqué ainfUncia de Ñuño,no lolo le de* 
xó de hazer guerra el Nizam aluco, fino le ayudó córra íus cnemigosty V a f
eo Perez, p irtido el otro dia a la recuperación de V ari veñe,configuiób,def- 
puesdé gran refifiencia jyp u fo la  en las manos del Capiran ceb ad o r: y el 
Rey Omaum,fabiendo que ya fe hallava Ñ uño de Cuña en ü iu , depufo la 
ifperan$a de aquella conq lifta, y bol vio las armas fobre otras ciudades.

16 Viafe Badur contento con Ver lo que le frutava la amifiad Portu- 
gucCi. Defeó dar una vifia a íu Rcyno, por examinar petfonalmente lo que 
ilcl eítava a fu devoción. Com unicólo a Ñ uño, y juntamente le pidió algu
nos Portuguefes para acom pañarle^ con íingu lar idad al fingular cavallero 
Martin Afonfo de Soufa. Aprovóle la ida, y concedióle lá gente,que ferian 
$oo. y delloscavalleros los 50. Ssbenfe los nombres defto*; Fernando dé 
Soufay TavorájFrancifcodeSá, D . Diego de Almcyda F r  yre, M artin 
Correa de Silva, Manuel de Sóufa y Sepulveda,y Antonio M oniz Barreto. 
En tanto el Cuña, temiendo que Omaum diefie fobre Baf um , embió en 
focorrófuyo a García de Sá có 400. Portuguefes. Petó él viédo caer fobre

aquella
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aquella ph ja  un exerettogrande, fe reíolvióadefatnpararla; con qctr.pe; 
c ó  d  pafino en fus moradores,y el llanto en las mugeres, y en los niños.Ha- 
llavafe aquí Antonio Galvam, y movido más que de eífe laftiroofo efpe&aj 
culo, de la reputación Portuguefa, rebatió aquella refolucion con razones 
evidentes, y animofas. RecobrófecI^4 :fertificaronfe;yelM ogor informa- 
do del ani.no con queleagoardavan,retiiófe. A ífi por efta vez fedevió al 
eíp iritu  del Galvam el no llevar el enemigo cita pía ja,que ya García le de- 
xava-,a quien fe devió también el ceder a aquellas razones; porque rara vez 
cede a algunasel fuperior; y más en tales congoxas. Sirvió efta retirada de 
los M og ares de animar a M irao Muhmald, fobrino de Badur, que teníala 
frontera del Nizam aluco,paraquedifcurriendo por varios lugares que efta- 
van a la obediencia del M ogor, los rcduxcfiejdando nuevas efperanjasafa 
R ey de reftituirfe de fu Corona.

17 Viendofe Badur ya bonanjoío, no có otra mano que la Portugue- 
fa, bolvió a fu dañado animo con cllary arrepentiendoíe de aver concedido 
la F )rca!eza,qaifo levantar entre ella,y la ciudadana muralla j faneandoel 
penlainiento que tenia de ganar en virtud della la Fortaleza propia; con de- 
zir que era con veniente pata la coníervacion déla amiftad entre Portugoc- 
fes,y Guzarares; porque el mucho trato Iosdcícomponia ; y que moderar- 
dolo por aquel medio, fe evitava toda defcompoíicion. H uvo entre él, y 
Ñoño, inftancias,dc qual para no hazerfc,y de qual para que fe hizidle,a(la 
que rendido el Rey en lo exterior, quedaron de acuerdo. Paflo el Cuña a 
Ba jú m , a donde hizo empejar la Fortaíeza;y por honrar (juftiffimamentej 
a Antonio G alvim , en premio de lo quepccoantes avia con tanta gentile
za obrado, lecóccdió que echafle la primera piedra en aquella fabrica.Qüt- 
dó continuando con ella García deSá; y él fe recogió a G oa.

i S Menefter es ya que bol vamos a las cofas de M alaca, y a las de Ma
luco,que nos ha quitado del cam inóla ocurrencia de tantas juntas en la In
dia. En tiempo de LopeVaz de Sampayoavia el Rey de Achern hechocM* 
rar a Simón de Soufa Galvam, que iva para M aluco ; y a muchos délos que 
llev 5 va; cautivando otros;de los quales fueron Jorge de Abrcu,y Antonio 

Caldcyra. Fingió que le pefava defte fucefio; embiótres délos cauri vos a 
Pedro de Faria,entonces Capitán primera vez de Malaca, ofrcciédole paz j 
y pidiéndole queembiaífe perfonas eapazesde tratarla, y que júntame»'16 
traer ían la galera tomada al Soufa,y los otros cautivos. Cóvenia efto roncho 
a M daca;y por eflb el Faria dio luego crédito a efta embaxada; y  dcfpacbo 
un baxel con algunos Porcuguefes, que antes de llegar a aquel traidor, f-e 
orden Aiva fueron todos degollados. Seys me fes adelante, haüandofe yap°r 
Capitán allí García de $á, eícrbtólcei Rey una carta en que fe  admití* 
mucho de que no It  embiaflen las per lonas que pidia para tratar déla patj 
librando en el fecreto con que hizo matar a los que a effo avian ido (  cofa q
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;2ionva en Malaca) c! dar fe por defentciuiiuo dello-y júntamete hizoq 
«cautivos oue alia tenia ,y  que traravacon regalos para cometer mayores 
lilla des, elciibicflen también a! Capitán lo tmn ho que dto cóven«a. Lue- 
id Sj , mas riego que c iic u ifiv o (  iupucíto lo P<¡liado) embió un galeón 
ribuena srcdicfi!, v gente, de que era Capitán Manuel Pacheco, que nó 
i menor Je fallido fie entregó a las lu í tas del Rey de Acinm ,- de modo 

de los primeros que cü is matiton; y luego caíi todo.«:y y llevado el 
,j,oo a donde ei Rey le podía ver, hizo matar ios que avian quedado con 
¡j.v iuntaroenre a los cautivos, que antes reg d iva, A l punco fie unió con 

1 iley vlc Ai vi. T o lo  el intento defte Tirano era ganar a Malaca con aftu- 
!«,comunicad.» con las de S;naya Raja,M oro de aut m dad,q habitava en 
n í’ na ciud ui D  .’C’ubiercas unas,y otras por la lengua del vino que en un 
inbkede M tlayosa A  :he¿nss(reiiJuI a !li)ie le slü b ió a  iacabe,:»j tefultó 
: !o la fegorid ui comun;y la muerte del Sinayaj hiziendole G arcía deSa 
■ rolardel Je una torre. * • r; j :s-. ..;v. ¿ ?i j i./:
m El año 15 30.partió C ó  jalo  Pcreyra de Malaca pira M ilu c ? ; y de 

:ien del Govcrnador vifitóde paflaje al Rey de Borneo, ofreciéndolo co- 
jnic cion con Malaca. Es Borneo Isla fértil de mantenimientos, y precio- 
‘mercaderías; y cogenfe en ella 1 os diamantes de mayor eftima. E l R ey es 
jJerofo; y en la creencia Moro,como fu gente. La ciudad, del nóbre de la 
i,es grande, y en edificios iluftrc, y en murallas fuerte. Tiene quatroprin- 
pjlcs puertos,a q concurren mercaderes de varias partes. O cxó Goncalo 
acyra córcntifíim oa cílcRey,cóaquelofrecim iento^y liégádoa Ternate 
entregó el Cspitan D . Jorge de Menefes la Fortaleza, y el Rey C achil 
áü!o,q en ella tenia como prefo. La Rey na fumad rc,q anda va auíéredc 
lindad por lascaufas referidas en fu lugar (principales los procédimiéco» 
¡ríes de D . Jorge, q conociéndolos le ofreció a! Pereyra có tinas cadenas 

aiiaado le venia a prender} tan tímido, ó rendido es el error! )fabicndo de 
üeqsda del nuevo Capitanee cmb:óEmbaxadores,coñ acuerdos del f a v o r
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Repta. le pedia fatis fació de Lis crueldades de D. Jorge,y la foliara de fu
o.Sobre varias dudas juró folenemccs G ó f alo Ptreyra q 1« fioltaria a bue- 

localicV.y ella fiada en eílobolvió  a la ciadad,có q quedar© cóformesjy no 
senos el Rey de Tidore,aliviado por el de un tributo q Ü .Jo rgcleavia im- 
icfio,y no podit pagar Igoslmétc quedo de acuerdo el CapitáCaílellano 
trnádo de laTorre. A llí có la llegada de!Percyra,y efias primeras acciones, 
pufo todo de tá bué temblante como có venia a la reputació Porcuguefia¿ 

J0 brédió Gómalo Pereyra 2 D .Jorge( no en vano So temía éS)por iaordé 
uau ddGovcrnador.Fue llevado aGoa^y traído aPortpga!,de dude falió

D d  de (tarado
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defterra Jo para el Brafil; y fueron los Gentiles de aquella tierra ó le m¿c. 
ron en una batalla, vengadores de los que él atormentó en una Capny-jj 
fcfte fue el tercero caftigo que fe execuró por culpas cometidas en la Aiij 
no fiendo él bañante, ni ellas las primeras que fe cometieron alia, ni I* 
le merecieron mejor. Sucedió a efta prilion en Ternate la pefquifa queG 
(a lo  Percvra hizo de los officiales Portuguefcs,en que fe deícubrieron atro 
ces latrocinios, con gran menofeabo de la haiienda Real. Sus autores c¡ 
dolidos de que efte Capitán les defcubridTe los pafíados,y atajaffe los füt„ 
ros, infamemente le pretendieron matar, perfuadiendo a la Rey na que no! 
faltaría el hijo mientras ella no le mataíTe. No le pa flava por el pení’amii; 
no faltarle; folamente lo diferia con prudencia, en tanto que no acabara 
Fortaleza ̂ temiendo que fuelto él, no fe la dexaflen acabar.Crey 6 la Rey 
aquellos ladrones, y ordenóle una traición con que le mataron en la pro; 
Fortaleza, por más que fe defendió valeroíamente. Y , todavía, acudir; 
dolos mifaios Portuguefes, mataron a los más de los traidores, y pra 
dieñdolos otros, fufeentaron la Fortaleza, que eftuvo apunto de pe 
deríe; quedando Luis d e  Andrade con las llaves della, como fu AkayJ 
mayor. s :- v } l  ! ■ ■
•- *a Pretendió Bras Pereyra Capitán de aquel mar, fucedcr a fti parit 
te el muerto. Ninguno era a propofíto páralos autores de aquel iníulto 
porque ninguno vivia al modo dcllos. • Tumultuariamente eligieron a Vi 
cefcte de Fonfeca fu compañero en la vida, y en aquella traición. Fue obc 
decido, porque eran pocos los que podian defender la jufticia, y la noble 
za i  y aífi prevaleció la fín razón, y aquella v il canalla fln remedio alguno 
£1 Fonfeca, que avia ofrecido a la Reyna la foltura de lu hijo, fl le hizieií. 
Capitán, le añadió priflones,  y a fus hermanos, y familia E lla íalió para ur 
villa, y con impidir la entrada de mantenimientos en la ciudad (  movimiei 
to de que refultaron muertes, y priíiones de Portuguefes en las otras Islas 
le reduxo a que le foltafle el hijo con algunas condiciones: y quedó too 
más templado. v, ' V

22 Aquella templanza fue luego alterada por la codicia. Llegaval 
al Rey ya fuelto, la edad de governar fu Reyno. Sentíalo Pate Sarangos 
porque gobernando por ¿1, (ele acabava el Im perio. Conjurófe con Y 
centedc Fonfeca para poner en fu lugar a Tabarija fu hermano baftard° 
porque íiendo de menor edad no les tomaría el dominio tan aprielh. 
go comentaron a publicar grandes defetos del R e y : levantáronle iniignJ 
teílimonios, con inflgne deferamiento ¡ enderezados a incapacitarle 
opinionpopular, para fucederle el hermano. « Intentóel Fonfecabob,f 
el Rey a la priíionjy él fabiendolo,retirófea un monte. A llá le fue a buíi> 
con pretexto de que fe andava componiendo contra la f  ortaleza. Pud|(;r* 
defenderle allí, y dexó de hazerlo de puro reípetofo alus Portuguefes



amav.i. H uyó con fu madre a T i dore. Apenas le vieron fuera de ia Isla las 
enemigos, quádo llamaron R ey a Tabarija;icufanJo al depueño,y a fu ma
dre de la moerte de G onzalo Pereyra, fíen-do el Fonfeca, que ia acufava, el 
Ungular de los autores de!b. Luego patio con una armada fobre T id o re, a 
dor.de entró arrebatado con dtftruicion, y  muertes que obligaron aquellos 
R r y e s  a bufear por amparo una montaña ; y boivió prefumidoa Ternate 
con efea totpiflima Vitoria. H alló allí degollado un hijo Invo por Un M oro, 
que ayrado con tantas maldades iva a matar a Tabarija, que fe le fue de en
tre las manos. Aumentóle eñe cafo la ira contrae! Rey depuefto, y también 
el ver que algunos no obedecían al intrufo, llamándole Rey de Vicente de 
Foncefa. Pudieran en contrario llamar al Fonfeca Rey de Tabarija.Defpa- 
chó a Pate Saranguc con otra armada, y al! anólo todo. Alcanzó con impios 
tratos la Reynamadre, y diola porm uger al Saranguc: y lamuger del R ey 
depuefto, y diola al intrufo. E l perfeguido,rctirófe a vivir de lo  que el Rey 
de G eiiolo quifíeíTe dar le,apar tandofelafíimofa mente de fu madre,y de los 
tuyos. • •• '■ f  •■■■ " •: :y í

3 3  Agora embia elFonfeca prefo(como fí ¿1 eftuviera muy jud o ) H \ a* 
Pereyra, y otros a la India ja viéndole dado T cona&os del odio que le tenia 
por la pretenfion que tuvo a aquella capirania) motivo a que fe defeompu-- 
fíelfcconcl. Sabiendo el Governador de tantas defaforadas infolencias en 
T c i nate,embió luego por Capitán fuyo a T riñ an  de A taí de, que enterado 
dellas,prendió al Fonfeca,y lo rem itida G oa.Fueron con el los Caftellanoa 
que c ña van en G eiiolo  con fu Capican Fernando de la T o r r e , que avia p i-  
dido a Ñ uño de Cuña eñe paña je para bolver a Efpaña en las naves Porta* 
guefas. Pero como aquel R ey no avia de confentir que íalieílendc alli lo s  
Caftellanosjfiie prccifoquc T riñ a n  con gran mano, en que tuvieron gran 
pártelos Reyes de Ternate, T id o re, y Bacham, aparecieíle fobreaque- " 
lia ciudad, que preño fue defamparada; y libréalos Cañellanos la dieron 
luego. ■■ ■■ . i  í-,wJ . ’’ . - , ' ' > •

24 T riñ a n  de Ataíde buelto a Terna te, folicitadode Samarao, con I2S 
miimas artes que el Fonfeca del Sarangue, prendió al R ey Tabari ja,ponié- 
tio en tu lugar aCachil A ciro , fu hermano más mofo, enderezado a que 
el A taíde le daria el gobierno mientras el Rey no pudiefle tomarle. Fue la 
induütia.perfuaditleque Tabarijaintetava fu muerte. C reyólo el C apitá, 
y cxecutó quantodefeava Samarao. Fueron tibien prefos fu madre,y el Sa
lg ue, y otros,y la ciudad có terror dcfpoblada;no hallado ya fus habitates,' 
ni un verbal cotudo en fus vezinos,q en vez de darle alguno,los scuíavá de 
aver admitido en fu cafa unagéretan focinorofa.Que a la verdad dcfdeq los 
Portuguefes entraron en aquella Id a, la empejaró a deímerecer a D io s, y a 
b géte,có las inceñables maldades q por la execrable codicia comctieró de- 
íenírenadaméte. A l fin el Ataide embió los prefos a Goa por las culpas q él 5

D d a  tenia:
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tenia:y affi lo aprobó.Nuño de Cuña có toda circunftat:tía jurídica, tiifn0j 
niendolos para que bolviefl'en libres a fu patria.Quando adelante en i l ^ .  
bienio de Martin Afonfo de Soufa viciemos fu buelt.i, veremos los meoios 
por donde TabarijafehizoChiiítiano,ycomo muriédoamesde llegar a iu 
Rcyno, dexó la herencia déla nueftro Key D. Juan.

25 Bolvió agora Triftan de Acalde el animo al gran provecho que e£ 
perava hazer con el clavo: y difpufo la venta dél, de modo que no quilo el 
Key de Bacham fufrír la difpolicion.lndignófe el de q no la fuñidle,y cn> 
bió allá gente armada. Proteftando él a los Capitanes que era fiel amigo 
del Key de Portugal,no pudo convencerlos; porque ellos bufea varí) d rogas 

para fi, y no amiftades para fu Principe. Ferócóveneióiosla razón del hier
bo de aquel R e y , degollando a mucho?, y emboándolos otros con la ver
güenza de corridos, como jucamente merecían. Triftan,rabicfo, convo;ó 
los Reyes de Ternate,y dcTidorejyobligóeldeBichamanoefperatle, 
defamparando fu ciudad, quefuedeftruida,y él defde fu retiro obligadoa 
pedir pazes, que fe le vendieron por un tributo de cierta cantidad de clavo. 
Pero entre tanto fe unió con los otros Reyes de Geilolo, 8c de Tidore, y el 
defpo;adodeTernatc,y ganando el animo del Samarao,en quien ramo 
fe fiava el Ataíde, aífentaron matarle,y ganar aquella Fortaleza. Empepófe 
a urdir la tela, y engañándole, obligavanle a embiar navios,y armadas a di* 

. ferentes partes, a donde le mataron alguna gente, y derruyeron otra, po
niéndole en gran eftrechcza, y levantándole todos contra el nuevo Rey 
que a via levantado. Con ella ocafion Cachil Daiolo, el depueftoRey de 
Vcrnatc,fefuc apoderando de fu Reyno; y rezientemerite concurrieron 
en fu favor a roftro abierto los de Geilolo, de Tidore, de Bacham, de Ma- 
quiem,y deMoutelj con cuyo aliento los Ternates degollaron a'qúan- 
tos Portugueícs fueron hallados en la Isla. Ccmpufofe el Araíde peta to
mar alguna venganza, y córria peligro, quando furgió en aquel puerto.Si- 
mon Sodré, que venia de Malaca con un navio, y buena gente; y que fue 
nuevo animo al amelgado Triftan, porque con ella recuperó algunos I11-
g4fCS, - • . • rl  \ o- '

1 6  Pretendieron los Moros quemarnos unas embarcaciones,y mofá
ronle para cfte cletocafí 300. navios. Antes reciviéron dañoqlehizttfó» 
pero tan poco que no dcíiftieron de fu intento f  ni efcucharoná Trtfiá de 
Ataíde, quelespidia p¿zes, por hallarle ya en fu Fortaleza comiendoafl1* 
males immundos. Librólo defte aprieto O. Fernando de Monroy,’ cavi" 
llero Caftellano, que venia de Banda cori mantenimientos; y animados, 
falieron contra algunas poblaciones,más por bnfcarlos que vencerlas,V 
venciéronlas, y halláronlos. Contrapefóles efte gufto el huir de Torosa 
fui moradores, aviendo engañado al Ataíde ; y lugo matarle 1;>S 
ros alguna gente, y ganarles un navio, con que fe hailavan orgullo*'0**



perol lega nuevo Capitán ala Fortaleza,que bien le avia menefter. Quedé
is aquí una memoria para que los feñalados en fus per Ponas có deíetos de ia 
Naturaleza, procuren emendarlos con el entendimiento, y con las obras* 
Fueron maliffimas las dé Ttiftan de Ataíde, y él era un cuerpo de mala for
ma en pequenez notable,yen facionestde modo que én los hechos delani« 
mo compitia tanto con la deformidad del talle; que no fe podría hallar para 
t .1 íipKitu vifo de tncj >r ajufumienco:y al contrario. Bol vamos, en unto 
que liega a Maluco otro gobierno, a las cofas de la India. ... * „ ■ . i¿

' ' • > - - ' ' ‘ : * i!’ [ .?'■ >5 C ’ • V : | ♦ f í ̂
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Va continuando el gran N u » a  de Cuña fujobierno ti 
wijmo ano de 1 5 3 6 .  reynanóo JDon v

^ : :  fm n  el Tercero.
i ?r.t% ■■ *> } s. T r Af.iJ

Icntras afíi flutusva Maluco en infames olas dé codicia^ 
y Cambaya en otras, no corrian defigual fortuna el Dc- 
ean; en cuyo reparo también tuvieron parte los auxilios 
Portnguefes. Ya diximos que cfte Imperio, por muerte 
de fu Rey Mahanmd Xiath, fe deftribuy ó por fíete Capi

tanes que le governavan,y fe levantaron con el, viéndole muerto : y luego 
unos contra otros; porque no quería alguno ver mayor a nadie: de que re- 
faltaron guerras civiles, y dellas reduzirfe los fíete a cinco. Efios eran el 
llidalcam,todaviafíetnpre mayor,que tiene fu citado parla marina de 
bhrtcaSul; empegando en el rioDam el, q je  difta de Dibnl ocho 1c- 
'¿ms;y fcncciendocn Cintácola,que efíá onzeabaxo de Goa.’y defíe modo 
tiene de longitud 60. y 50. de latitud, a donde más. Del Norte confína con 
dN'zamaluco: del Surcon el Canatá, parte delReynodeNarfinga: y 
del levante con las tierras de Madremaluco, M tliqu e Veri do,y Cotamalü- 
(0 que todos vienen a fer los cinco en que fe devidió aque lia Corona. El 
Cotamaluco , y  clVcrido rompieron en guerra ; fíendo el motivo avsr 
aquel tocado a cfte en la lcalrad;arguycndolede que avia falcado con ella al 
llty difunto,como fí alguno fe la uviera guardado. Tanco parecen aciertos 
aalgunos hombres en fí, lo que en losotros les parece infamias.Salió el Co
tí dcPte argumento con defayre,y perdida.

z Por fstr.e] intes cao fas pafíó el Hidalcam Pobre Cotamaluco, que efa 
tavacn Goulacondá,ciudad caíi inexpugnable ,como puefía tn una agria 
ferraniá,v abrigada con gentiles fortificaciones, y armas de todo porte. 
Aquartelófe en contorno con cien mil cavallos, y 400. mil infaBtes.Temió 
d Cota efíe peligro, que era muy para temer. Hailavafe có doze Portuguc-

Dd 3 fe*,
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íes, en que folo pufo fu efperanfa: y aconfejandofe con ellos,violo? con tal 
difpoficion, y aliento,que les fió la defenfa. Empegó el enemigo a batir la 
ciudad, y perdió más de ao.miliiombtesen los primerosaffaltas:y defpuea 
má< de cien mil,afli con ellos,como coala hambre, q era garrote en eltxer- 
cito: porque Cotsnnalucoícorriédo b  campiña, leagotava los baftimiétos, 
y degollava la gente que los iva bu&ádojde que embió algunosditzmilfin 
orejas, v bn natizesai Hidalcam;deziendole« por ellos, q le* puíiefle otra* 
délas que avia cortadoalosfbyosen la guerra pafíada. El dolor que tuvo 
deftos fu ce (ios horribles, le truxo la muerteifobre que entre fus hijos fe ori. 
ginaron difeordias por la ambiejondd gohierno.Eran ellos Maiucham,que 
eftava obedecido por heredero; y Absahemo, que no podía frfrir aquella 
obediencia, y coopitadode efperaofas,y alientos que le davan fus imagina
ciones,y algunas perdonas, principal el Cotamaluco,rebolvió la quietud co- 
mun, que produxo fu prifíori." ■■

5 Llevava Malucham a enterrar fu padre, quando lefalió al encuen
tro Cotamaluco $ pero con mal fuceflo, porque fi bien hizo daño,recibióle 
de manera que fue huyendo por los bolques. En-tanroel Nixamalocohrr- 
mano de la Reyna viuda, madre de los dos hermanos compitidores, fe di!- 
pufo afeitar el prefo Abrahemo^y aunq él fe foltó primero con dadivas de 
fu madre,y promeífas fuyas al Capitán que le guarda va, hizole entregar el 
Keyno,y prefo fu hermano Malucham, que fus Capitanes infamemente 
lo entregaron a é 1 en Bifapor, alfombrados de la grande mano con que avia 
aparecido febre aquella ciudad.

4 Partió arrebatadamente Afadacham, con buen exercito, a librar 
Malu Cham de la prilion. Pero Melique C u f q le guardavá, (ubite, ofsda, 
y cruelmente,Je hizo facar 1 xs ojos^y con él, y fu teforo fe fue bolando a en
tregarle a Abrahemo. Abrahemo, queriendo aplacar a Afadacham,le cro- 
h i ó un recado con grandes t>f ■ ecimientos^mas él, fabiendo que entre los de 
Príncipes que fe dan por agrabiados, anda encubierto el cuchillo, defelii* 
molos: y vigilante plantó íu exercito cinco leguas del fuyo; y embióle un 
nuníagero iiatnado Cafemjfugetoen que Abrahemo halló difjpoíícion ps- 
ra proponerle con grueífas efperanfas,que mataífe a fu Señor. Pero él,q«c 
le entendió en ti femblante,y movimientos con que entró a darle la refpue- 
íia de fu enemigo, le hizo primero lo que él venia a hazerle, dándole depu- 
naladastdigno premio de traidores, que no quieren acabar de entender que 
ordinariamente fon entendidos en la menor feña. Dcfte fuceflo refultaton 
otros varios, que por la mayor parte embol vieron traiciones originadas efl 
codicia,y tocan más a la hifloria barbara que a la nueflra.

■ S A^adacham,difcurria por aquella tierra.procurando alterar losani*
mssde Señores diferentes en daño de Abrahemo, y otros, para vengat ^  
íiurazones paflada$:y aunq no obró algo,fue mucho menos de lo q deíéava-
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A la inftancía Cogerte Cham obrava del propiomolo;v finalmente redii- 
zidoa bofcar el aniparo de el Niza maluco, halló eri él f.i ruina; parque ro
bándole, le pufo en tanta miferia, y Critlcza, que tomó por íagrado el irfe a 
Meca:mas paliando por Oabul, acetó el acogimiento que en aquella For
taleza le o&é jio Simón Gtiedez, qué entonces la goberna va,aña que Ñuño 
de Cuña le amparólo Oiu ¡acaba odoeon el Rey Badur,que le crataíTe con- 
lonne a fu gran calidad; con que vino a fer uno de los primeros Capitanes 
deCambaya.' ,v , . ■ : £ %. ; . ¿*i pií*} j: i:';.

6 > D  iva cuidado al nuevo Hidalcam^ Abráhcmodigotquedefpues .<£
fuceden aquellos Principes toman efle nombre, 6 titulo ) la inquietud de 
Acadacham,y pretendió rcduzirle a fo devoción. D ifam ia entonces la fu
ria militar por las cierras firmes de Goa;y A f  adacham, origen Ungular de 
lie curio, le cftava mirando dcfdefu Fortaleza de Btlgam, defeofo de ver el 
remate. De nuevo intentó el Hidalcham traerle a fu Corte oon liberales 
ofrecimientos, y favo res: y él como le conocía, eftuvo firme cti no mudar d e ; 
propofito. En canco era cal la opreífion padecida de aquellas tierras,que fus 
habicanC.*s voluntariamente las ofrecían a Ñuño de Cuña: y él por tomar
las con alguna juítificacion, porque entonces las pofleí a -el Hrddcham, con 
quien eftavade acuerdo, tuvo coi refpóndencias con Afadacham, que te
nia la Capitanía dt-lh*;de que refulcó tomarlas,a tituló de q ni el las pbdia 
defender por fu impofiibilidad, ni el Hidalcham por fus occupaciones pre- 
fentes; y de que fe le hazia grá fet vicio en librarlas por eñe medio de la ul
tima dcfíblacion con que las amena (a van eñragos tan repetidos/ -¿t

7 A^adachamcra M oro; y eran de Moro fus añudas, y fo lealtad.*
Obrado ello, para poner en mayor cuidados al Hidalcham, paíTóíéafervir 
d Rey de Bifnagá; de quien fue recevidó con increíble eñimacion,y benefi-' 
ríos grandes, en honra y en hazieñda. No refervava el a Ñuño de Cuña de 
fus cngiñosty arti, para lo que avia de urdir adelante,le pidió que embiaíle 
con él a Chriftov.il de Figuercdo, con aditamento de que avia de hazer có 
c! Rey de Bifuagá, q renúciaífe en el de Portugal las tierras firmes deGoá,% 
por un andguo derecho que tenia a ellas. Apenas fupo el Hidalcham el fu- > 
:cií i,quando fe pufo c >n 400. mil hombres, y 700. elefantes; y otras ma
linas, en frente del de Bitnagá,que fe halla va con mil elefantes más, y más 
tndhombrés de ventaja. Embióle adezirque enoblervanciade las capitu
laciones palladas,le de vía entregar luego fu efclavo A^adacham. El de Bifi* 
nigá cometió la refpuefta al propio A$adacham¡y él dándola, encaminada . 
¡engañarle,le dio a entender que la avia dado qnal le con venia. ; >

8 Brevemente fe defengañó: porque A^adacam, que avia hecho aque- 
■ límudan â par» medrar de hazieñda agora, y de reputación defpues cócl 
Hidalcam,fe palió a él quádo menos lo efperava. Mirad los c nredo? de una 
¡Inicia, de una codicia,de una traición/ El Cotamaluco,que fe avia paííado'
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al Hidalcam, centra A f  adacam, viendo que era recivido del con grandes 
mercedes, fe paíTo al de Bifnagá, q iva marchando a filiar la ciudad de Ha. 
chol, que poc© ames avia ganado $ y agora cftava otra ver a la obediencia 
do Hidalcam. Vinieron tilos dos Principes a partido, deftribuyendo entre 
filas tierras de aquella ciudad ;queenladefiribuciontocó al Hidalcamjy 
retiráronle; conformes; Afadacam, con orden del foyo, fe fue a bulca al Co. 
tamaiucohoílilmentcchlaciudaddeNaiteg'úr que aria tomado, y recu. 
petóla;obligindoIeaque fe vinieflea poner en las manos del Hidslcamcon 
una nieta que 1« avia ofrecido por muger. Fueron las vodas la cófoimidad 
de tanta difeordia. • ; 2. r  ■ ' - ' ■ r - ;

<9 Prefinida el Rey Badur q por una antigua coftumbre del indofian, 
pódiadar infignias de Reyes. Embiólas al Hidalcam, defeofo de que éiic 
diefie la obediencia como fus paliados: pero él no vino en acetar el titula 
Real, aunque acetó la amifiad, y la prometió. El fruto que delia quería co* 
ger Badur,era ganar al Hidalcara contra los Portuguefes, a quien devis la 
refiieucion de fu Rcyno.Sirvió la nueva conformidad con aquel Potentado, 
paraqueel Nizaraalucodcfiíliefíe de intentos que traía de huzerlr guerra: 
ymásqairido vio que Ñuño de Cufia j a quien él proponía grandes frutos 
dclla, fi le ayudalfe, fe efeufó con la amifiad que con ¿I tenia eftablccida. 
Afadachara, como vivía temerofo,parecióle que para afiegurarle del Hidal
cam,le importava apartarfedél: y para configuirlo, induxo al Cotamalucoa 
qúealteralfe la quietud que refultó de aquel cafaniiento;y a que retirado a 
fus tierras,rompiefle la guerra por varias partes.Conoció el Hidalcam al su- 
tordefiá difeordia;intentó matarle,embiandole paradlo a una ctnprcla. 
Defcubrierónlecl fecreto algunos de losMinifirosf cocchados dél] có qaié 
fe confuiré el hecho. Alcanzóle ya lexos el avilo; y viendo, c n lo que le la
ceó >a, feñalcs que le vcrificavan, bolvió a los pies dd Hidalcam animofanx- 
tccon aoo.mil partíaos de oro, pidiéndole perdón, aunque dezia not«rcf 
de que pidirle. A efte precio quedó comprando la vida, y el Hidalcam ven* 
diendo la feguridad de fu quietud. Tanto puede una pequeña dadiva aun 
con quien las puede hazer mayores!

10  El Hidalcam, con aquel mal feguromodo de foíficgo que Jograva 
agora, bolvió el animo acobrar las tierras de Goa. Afadacam, que avia fi 
g1 Autor de que Ñoño de Cuña las tomafie con aquel pretexro, lofucag0' 
ra de que fu Señor fe las pidiefie. Refetvó él la refpuefia para Diu,a donde 
paflava entonces,llamado del Rey Badur, quando llegó alli cafi defpoja¿ú 
de fu Corona. No aguardaron, q refpondieífe; y fin penfarfe, apareciólo" 
b*e aquellas tierras, Soleyman Agá con cafi ft-yt mil hombres. Empcf3™1 
obrar con atención a impidir la entrada de baftimentos en Goa. Era enton
ces Capican defia piafa D. Juan Pereyra, que por fu menfajero advirtió* 
Soíeymande que noentravacon juftificacion en la empref* : petó él
L efefl’
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cfcOv.har.dola advertencia,dio principio a la guerra# degollóalgunos Por- 
lufiütfescn varios reencuentros, no fin dcirgual chino, reci vicio afia en (u

Tm. 7. Tart. I  y. £áp. V i l :

más quede p«tio alca e! lugar de Margan).
i i  Absefpa!Ja>del Freyras vinomarchando indiligencia D . fuan:

v llenado a M irtior.le embió a dezir el Agá,q no venia a hazer guerra, fino 
v cobrar  las renras de aqueihs cierran y él le relbondió con darle hora y ine
dia de termino para fidir dellas. Corrió luego tras el men (ligero, para que íi 
Agi no fe uviefle puerto en camino,1c caftig? fíe: pero hadado que avia obe-
Je ido puntualmente,retirófe^ftrañandoa un Enrique de Menefes , Gétil 
de nación, ti averie hecho algún daño en la retaguarda $ y impidiendo que 
otro adelante no le vedarte el pallo.' ; * . . .  ¡ri

i2  Pato Soleyman en Ponda, de donde nuevamente inrtava conD. 
¡uan Pereyra, para que largarte aquellas tierras al Hidalcatn. Reípondiólej 
que no le conocía por Minirtro Puyo ; y repar ó:e para la guerra con que le 
unena^áva. Eue el principal reparo, fundar la Fortaleza deRachcl, Pobre 
cuya fabrica uvo fangre, queriéndola impidir Soleyman con alguna gente, 
de que perdió en un a (falto por las tk rr.is de Bailiro.y Singuizar.,másdc tres 
mil hombres, a las manos de los Gentiles,ayudados de zoo. Portuguefes ca
pitaneados por Francilco Faleyro. Con icios 50. por otra parte ,dertroyó 
jordan de Frcytas a Sarnabote Turco ¿ embudo por Agá a Bardes có qui
nientos. Por otra Manuel de Vafccncdos deshizo un baluarte que íe co- 
mcn$ava en e! parto de Boiij, quemado algunas rafas. Refolviófe Soleyuiá 
en íalirty marchó afta Margam. Fue a buícarle el Pereyra con 500. PortUr 
gdefes, y 700. Canaries: y ¿1 anduvo hurrandofea la batalla, arta que ñola 
pudo cfcuíar al pie de una fierra, de donde no tuvo tiempo de falir. Dertri- 
buyó fu gente D.Juan por Jordan de Freytas, Galvam Viegas,y Crirtoval 
deFigueredo, con quien fe quedó en la retaguarda; Agá hizo otro tanto. 
Embiftieronfe,y empegaron los Canaries,y también algunos Portuguefesa 
perder tierra,obligados de los artificios de fuego de Soleyman,con que ha- 
tiamaravilhas una hechicera,vertida dehombre^que en vengarla deavec-* 
b muerto á fu marido, prometía que con íus encantos nes avia dedeftruir. 
t! Pereyra viéndola di (orden, di xó el oficio de Capitán, y tomando el de 
valtrofo foldado,corrió adelante,deziendo.Sw m e quien quifierc.qpeyoefpero 
(>¡ Dhsde )>encer eñe enemigo. Aíu excmplo corrieron todos tras el con tal 
fortuna, que defamparó Soleyman el campo, con mucrtc,alii, y en la fuga, 
ib más de 800. hombres^muchos dedos feñalados,fin que perdiefíemos uno 
lolo. F ue rico el defpojo; y fueron ilngulareser. cfta afcaramu^?. Jordan de 
Ftcy tas; Fernando Ferreyra, Payo Rodríguez de A raujo, Miguel F.ovs,

Sebartii
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Sebaftian Lopes Lobato, Juan Rapofo, Belchior Bóttllo, Fernando de Le. 
mos, Vafeo Fernandez, Galvain Viegas, Bartolomé Ril'po, y Matheo Fer- 
nandez.

1 3 En tanro Afadacam, conforme con fu Principe, que le avia hecho 
merced deftas tierras, para que lastomaífc a los Portuguelcs, filió a ello; y 
empególo con fucefíos no profperos; porque el Hidalcani letreramente le 
procurava coger en alguna pla^a de las a que llegafle, liendofufin tomarle 
la ciudad de Bilgam en que tenia fu hazienda, mientras le de virria por t/}0. 
tro lado. Pero quexandofele el de una refiftencia que fe le hizo en la ciudad 
de Meriche, queriendo entrar efl ella, y de que el Capitán lcdixoqloha- 
zia de orden fuy a,bol vieron a acordarle,y él a componcrfe para veni r íohre 
las cierras de Goa. T  odavia dilaravalocon la coníideracion de que oferava 
contra lo aficntado con NuHo de Cuña, que las tomó induftriado del »¡ii. 
mo;y con refpcto también a un recado que Ñuño recientemente venido de 
Din, le embió fobre ellas cofas,Cabiendo de fu rcfolucion. Mas, albo, vino 
marchando afta Ponda con ao. mil hombrea

14  Defde aquí embió al Cuña una carta del Hidalcam,etn que le p¡- 
dia re flitu icm d e  fu e lla s  fu r r is . Refpondicta; que las tenia de vrdfr> d<¡propio 
jt^aducern que las bufcaVe’.y a e l : que bunjebia efU’.y que Jiqu triagu trra josfyr- 

tugue Je s  no la reufélun y a ambos,- <¡ut ya fia arden de fu  tfyynopidis bilwiss; 
aVitndolt avijado de la tema driles y  menas des ba^er le fo tu lt^ t  de % atbtf f¡bu
fa d a  con tanto difptndm m ajor el de la fargre. A f  adacam, más cuidado lo de q 
fu amo le quería tomar fu ciudad, q de la eonquiíia deftas tierras, comoel- 
tava en aquella con la alma, obrava en ellas con el cuerpo tan fioxo,y vario, 
que apenas era entendido. Aftiuvopocasocafíones militares de importan 
cia^y en las que uvo fe repartió el daño con poca diferencia. Murieron al 
gunos Portuguefcs, de que era principales Enrique Ribeyro, Vafeo de 
•Moura, Lope Buga)lo,y Jorge de Lentos.

15  Mientras fe obrava elfo, llegó refpucfta del Hidalcam a Ñ u ñ o  de 
Cuña Cerra vafe en »r pues ild e ^ ia  que Acadacam era e l autor de aver tenudo 
las tierras j daVapor bueno todo lo far ellos ajjentajfen ambos. No fe conformaré; 
porque no puede aver conformidad entre dós;quando cada uno quiere Pa* 
rali una mifma cola, Acadacam embiava alguna géttiNuño también; y íí  ̂
guiar a la fortaleza de Rachol. A  Vafeo Fernandez, apretado del enemigo 
en una Tanadaria,focorrió con algunos navios capitaneados de A n to n io  
Correa: y dando en los Moros, mataron muchos, poniendo el C a p i t á n  en 
peligróla huida.El vigilantiftimo Cuña informado por fus exploradores,de 
que para aquella mifma parte corría nueva gente en mayor numero, d e l 
eitó a D. Juan Pcrcyra con (30.cavallos.Dcl peonaje de 600. Pomigucíe* 
era Capitán Gonzalo Vaz Coutiño; y de el ds mil Canarios lo era Criln3 
Gentil,y honrado. Hallaron el enemigo al pie de una íierta. Mnn°

J
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Juar; Rodríguez Homem v,\lerofim enre,cfinido con algunos fol Jados,por 
guarda de un pafio fol pechólo. incitó cita perdida a D J lian P ereyra , que 
lían ando Santiago, rompió a los bat liaros con tanto Ímpetu que luego fue
ron vtilos ir rotriendo poi la campaña. M uciercn muchos con (ó Capitán 
lanebec. Perdimos qtm ro hombres en elia emprda.* ’.: r.
. i 6 . Ajadacani con d io s daños, platicó que fe vi iTen é! t V Muño dé 

Cuña : mas no e k  cuan Jo te  las v-lias,pararon en nuevas correrías de muchos 
cava! ios, principalmente en rom o a la fortaleza de Kachol, que con lii a rti
llería les derribó algunos Ivaefpirando el lmbierno; y Ñ uño comento con 
más calor ( afta allí íe avia acomodado al tiempo) a dar a entender a Ajada- 
cam que defeava acíbar con él. Embió Antonio de Silveyra alas tierras fir
mes con aoo,cavados, y 17 0 0 . infantes: c! primer numero Cañarles; Porta*1 
guelés el f  gando. Entró tres leguas parla  tierra con tanta fcficicUd qhi-* 
zo gran eltrago , con muerte de 300. M oros; v dós C«pitanes: uno dellos 
Carnabcque, famoib por fus grandes ftiercas.M urieionen ella facción ocho 
Porcuguefes, de que fueron Francisco de Silva, ¿klchior Vello,*, Sebaílian 
Patz, Diego Zam buyo, y Pedro Chatni^o.Mientrasacá efto; G onzalo V az 
Coutiño a fióla va la marina d eO ab u l: y entró por la barra de G o a  con mu- 
chis embarcaciones de p re la ; con 300. cautivos, y copioios baftimentos;’ 
que todo hizo más apacible la vitoria antecedente^ alentó la ciudad oprcf- 
ia con falta dellos. * A , ¡ ; f  , s  . , 'i? :. : ;

17  Llegando al oído dclHidalcam los clamores popularesde aquellas 
tierras con canta ruina; y una carca del Cuña con razones juftificadas fobre 
las guerras que lo eran tan poco,ordenó Afadacam, que deíifiicffe. No lo 
hi z o é l; antes para darle a entender qnc defeava profiguir eftaacció con fu 
voluntad, por ganarfcla, le embió un prefente, que folo contenia un podé- 
rofo cavallo,y una cimitarra guarnecida de oro,y preciofa pedreria.Quifo él 
Hidalcam delembolverla, de una tela de feda en que venia embucha, pero 
fu madre(hallavafe prefenteJfe lo impidió, dándola a un paje para q la de-' 
fitnbolviefié.’y apenas lo hizo el mojo, quando cayó muerto. Hizieron po
ner otro hombre en el cavallo, y íneedióle lomifmo;y ’omifmoa ótrocon- 
lecutivauiente. Tan fino era el veneno que traí a el prefente. Viófe claro <|- 
el A^adacam intentavá matarle; y que fu madre avia parido dós vezes a fu 
hijoyuna naturalmente; y más que naturalmente, parece, efla. Peró tanto- 
adivinad amor maternal. Bolviófeellaaél,y dixolé, fufpiranJo.: Fes Aquí ¡ 
bjoyel autor de la muerte dé tu Padre; porque la avia él ceñido con fofpcchade 
veneno. Viendo el Governador que Acadacam no defiítia, embió a Con-" 
jdo V  Coutiño con 30. navios deremo, y 300. hombres,la mitad Cana-" 
rirs. con que llegando al lugar de Ponda, Icabrafó, y muchas embarcación' 
ne«, y recogióle con más de 300.cautivos. Salió Ajadacam ayrado azía Ra-- 
éhul,y en hemepretendiendo levantar uná Fortalezajilamada el Bori,p'oc
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cftac ala boca de un rio defte nombre )  para impidir U navegacionja pefar 
denueílra rcíiftenciala pufo en citado que ie hazia temer, embió N;iíio 
nueva gente, a la orden de Manuel de Vasconcelos,y D Goncalo Comiíio, 
( agora Capiun de G oa( que con Gonzalo VazCoutm o,D. Juan Lobo, 
Martin de Caftro, Leonel de Lima, y Gafpar Paez, fueron los primeto- ¿j 
llegaron a la Fortalcza.Embiftieronla con más valor que orden, a donde có 
más artificio que valor,mataron los barbaros a cafi 400. Portugucfes,dcb 
pues de averies ellos muertos otros tantos. Los de quefefupoel nombre, 
fueron el Capitán Gonzalo Coutiño, Leonel y Simón de Lima hermano?, 
D. FrancifcodeLitr.a,D. Luis,Gonzalo Vazde Moura,Diego Botel’ode 
Andrade, Pedro de Lemos, Juan Mendez de Maccdo, Jerónimo de Meló, 
TomédeBritOjFrancifco Ayres, Vicente Perez, Juan Carvallo, y Lope 
Scrram. Quedaron quarenta en efclavitud,y preíéntandofeal Â adecarri 
uno dcllosdcfnudo,él fe quitó parte de la toca para q fe cubridle^ reprc- 
htnc'ierdo a los fuyos, deziales $ jar los fonuguifa no «vi. n de fer tmtudos de 
ajutlU manera. Política excelente, y benemérita de folo un coraron q de 
ruto magnánimo fe fabe vencer en losimpulfos deja ira ya luperiorxonci- 
liándolos diftantifiimosopucfto de ferocidad en las batallas, y modiftiaeri 
las vitorias.Efto enfeñó oy efte Bárbaro vitoriofo a muchos Catolices,y aun 
a los propios Portugueíes. Reíultó defta inítgne perdida,la n  ina de la f  or
taleza de Rachol, mandando *1 Governador a Pedro de Fariaqueia derri- 
bafícjtcnicndofe por conveniente el no tenerla. Neceífitava Din déla prc- 
fcocia de Ñuño de Cuña j y ¿1 temiendo dexar en peligro a Goa,aliento pa- 
zescon A^adacam.por medio de Pedro de Faria, dé modo que pudo hazer 
aquel viaje. Laspazes más propiamente fueron treguas, porqte niuguto 
dcfiftióde loque pretendía j fies que el Acadacam no lo hizo con irle de 
Ponda.
, 18  Entre tanto que elfo paña va en Goa,caminavaaCranganorclRíy 

de Calecut, con fama de viíitar aquellas tierras como Emperador fuyojjf 
era, que induzido del Rey Badur, pretendía con eñe reboco deílruir pof 
allaa Jos Portugucfcs. De alii intentó paliara Vaipaim,queporfeir intento 
fofpechofo, fe lo atajó el Capitán de Cochim Pedro Vaz, con la indulté 
aun tiempo, de no escandalizarle, y deno faltar afu obligación. Por mar,y 
tierra lo diipufo rodo como convenía ¡ y pidió al Rey que quificíTe eícutar 
aquel paflajé.No lo hizo afinantes embió muchos navios para franquearle  ̂
noloconfiguicron, retirandofecon pérdida de mil hombres,y gtandeelua* 
gode la artillería có que Vicente de Fonfeca guarda va un p£ fio *.y dtí oue*, 
por huir defatinados, fe ahogaron muchos Era ello junto a las fglcfi-'sdeS. 
Tome, y Santiago,que ellos qnifieron quemar,y los Santos guardaría'1 Prí" 
que jamás el Fuego temó poíléfiion de la materia. Los que con fu h-í'éd’.v
valor,derendieren ardienteinéte las cíUncias que ks tocaron en rodosqu1
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Iv ierno , fon Lope de AlmcydajSimor Botelló, Bartolomé Días , Juan 
Pereyta, Antonio Carvallo, Antonio Chanbcá, y Francifco Rodríguez.

iq  . Eran 19 de Setiembre,quando falióde Goa Martin Afonto dé 
Soufa, con 150 . hóbresen i j .navios,de q eran Capitanes, Vafeo Pérez de 
Sa ir payo, D. Diego de Aimeida F rey re, Francifco Pereyia dt-1 Porto, Ma
nuel de Soufa y Sepulveda, Francifco de Soufa y Tavora,Marti?» Correa da 
SyJva,Gafpar de Lemos, D . Pedro de Menefe», Francifco de S i, Francifco 
de Bar ros, Francifco de Meló Pereyra,Jorge Barrofo de Altreida, jerge dé 
Figueircdo, Joan de Soufa Rarcs, Diego, y F  rancÜ'co Heyrolo, y Antonio 
de Sottomayor, hijos de Fernando Yañes de Sottomayor Capitán de Ca- 
i»anor,que fe hallava agora en el paflb que antes tuvo Vicente de Foríecaj 
aviendo acudido con 200. hombres en <6. fu (las. Paflo Martin Afonfo por 
Calamute,adondc dos mil Nayrcs le quificrcn ptohibir la íalida,de que nut* 
tó muchos, y defttejó lo redante, poniéndoles a fuego el lugar,y temando* 
les fíete fuftas. Llegó a Cochim,adonde edavan, llegadas de Portugal, cin
co naves, de que era Capitán mayor Jorge Cabral, y los otros Duarte Bar* 
retó,AmbrofíodoRcgo,Gafpar de Azevedo,y Vicente Gil. El Rey dé 
Calceucontiendo que Martin Afonfo le iva a bufear con cafi mil he mbres» 
los más cavalleros,calló,y fucfe.Bolvió Martin Afonfo iaira fobre elRry de 
Repelitn, por tener ofendido al de Cochim j y halló vale rola icfjftencia en 
(u Isla Antonio de Brito, quede ordeh de Martin,corrió delante ¿afta que 
llegado él, fueron desbaratado* los que defendian los primeros repar os. Re
tir ó íc el Rey a la ciudad en que tenia feys mil hombres de armas.Allá pafli» 
ti Soufa al otro día ¿y aviendo recivido algún dañe, le hizo grande, ponien
do en hu ida al Rey, con quantos le defendian. Al entraren unaMeíquica» 
tmbiílió con el Capiran un Moro,de algunos qué en ella fe determinaren a 
matarle,y marárale fi ¿1 ron la rodela no defcncaminára tm dcftlpct ado gól- 
permas porque no pudiefle tirar otro,le derribó,pa(Tardóle de p¿rte á parte 
con un dardo. Codo la vitoria doze hóbres no conocidos¿y edos dós,Duar- 
tede Miranda,y Edevan Gago. Ccncedióle el fzcó: y luego fucedió la lla
ma con que la ciudad fe bol vio en ceniza. El principal deípojo para el Rey 
tic Cochim, motor dede herbó, fue un marmol, que tenia en gran venera
ción, por edar eferitos en él los nombres de ios Emperadores del Malabar, 
que en c fe avian coronado defde caíi tres mil años j y fe lo avia nfurpado el 
deRepelim: unas tablas debronze, con tinas fierpés efeulpidas ¿gran reli
quia del Rey vencido: y fu fombrero, que perdió en la huida ; cofa entre
tilos, de ultima afrenta para el vencido, y de primera gloria para el ven
ador. 1 -■ : . . .

30 Buclve cí de Calecut con quarenta mil hombres a tentar el paífo de
fambalam : acude Martin Afonfo: y hacendó poner en guarda del de 
Grangánor(dexádo antes) a Francifco de Barros de Pay va con tresbaxdés

Le f  cuidado
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(■ cuidado que fue el remedio de efte peligrojfurgió en eftotró, y faltando en 
tle. ra. vio que del excrcito del Rey ie adelácaron a pallar el vado cinco mil 
'temieren algunos de los nucftros.-peró él animádolos, intrepidamétefe ar] 
ro jo a los batbaros,y con muerte de 900. y cftragode muchos,los hizo bol- 
ver las efpzldas adonde tratan el toftro.Llegó el Zamori có el cuerpo de cffz 
maquina,y tetando fegiída vez el paíTo,fegúda vez provó la dificultad cófe. 
niejante pérdida, precediendo Antonio de Britoen efta acción de orden de 
Martin Afoñfo. Cócurre agora el Principe deCochiin con 20. mil Nayres. 
Có ellos,y 400. Portuguefts, dexó Martin aquel cuidado al propio Brito.ñ 
en ao.dits dio feys batallas al de Calecut, con q le defuo^ó demat era ole 
hizo retirar có graviffimo daño,y afrétoía vergüenza. Efie era el Teatro de 
las maravillas del gláde DuartePachecojadóde,parece q tftos dos valerolc* 
Capitanes quifieró cópetiren ellas. Efcuela hermofajy hermofa cópctécia, 
»«■:> 1 1  a El dexar Martin A fonfo aquel puedo procedió de que a un niifrao 
tiempo,como Capitán vigilante,eftava en dos partes; en efta con el cuerpo, 
y  en el mar có la memoria ¿porque por él difamia una poderofa armada de 
Calecut. Viendo,pues,la llegada ce aquellos mil Nayrcs,y el valor deAn- 
coniode Brito para aquel arguméto,paflofe‘a eft otro,con 300. Portugticíes 
en onzc navios,de q eran Capitanas Vafeo Pcrez de Sam payo^. Diego de 
Almeida, Manuel deSoufa y Sepulveda, Ferrado deSoufa y Tavora,Martin 
Correa, Frácifco de Barros y Pay va,Jorge Barrólo de Altneida-, Francifco 
Féreyra, Gafpar de Lcmos,Jerónimo de Figueiredo,y Frácifco de Sá.Halló 
en Chale aDiego deReynolo có cinco fbftas,aviendo perdido unâ affaltado 
•de Cutíale, Capitán de Calecut,y llevóle cófigo.Fue bufeádo al Cutia!e,y 
halládolecó 25-fuftasen q  traía 15oo.hóbres,impaciétesfe adclátáróaei 
el Reynofo, Antonio de Lima,y Antonio de Sottomayor có otras fuñas,y 
éó grá daño lehizieró huir aTiracole¿a donde,alcanzado de Martin Afófo, 
rq bolo tras él, fe peleó reziamente afta la noche con viíible eftrago del ene- 
migo.Fortificófe;y moftraronfe a la mañana más de feys mil qué copctwifr 
ron del contorno. A  efte punto llegó un avifo del Rey de Cochitn. Conte
nía q bolviefle allá prefto Martin Afófo,porq bolvia el de Calecut có nue
vo poder viendole aufente.Efta neccffidad le arrebató de las enanos aqoeila 
acción. F  ué:y aííi como el de Calecut bolvió porque le via di vertido, 
retiró porque le via prefente.Tanto puede el conceto. 5̂ n?,i / ■ úW -
•! 22 « En tanto Madune Pandar, Rey de Ceitavaca, con una armada  ̂
Mala vares,oprimía con cerco al de Cota fu hermano. De orden delle l¿>'ol 
con tra eííotro Ñuño Freyre de Andrade, que alli fe halla va con ocho b't- 
tuguefes:y con ellos,y 600. naturales, losfué bufeandoa C o l u m b a , adonde 
los¿ftragó con muerte de muchos, tomándoles quatro paraos con l>f't'rl 
artillería. Pidió Madune focorro al Zamorhembióíc le de" dos mil hóbre--
Júntiefta gente con la fuya ¿ paffó a fuiar la ciudad de Coto

•V
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iníiftió fres mefes. Hizole deíiftir del litio fojamente el faher que. Martin 
a fonfo venia en focorro de fu hermano,que como vaiVJIo di Pon ug* 1 fe lo 
pidió. Al llegar Martin ya ferctiravá Mandunc reconciliado con fu fangre. 
No le quedó que hazer;y afli vifitandoal Rey ,ydexa«dole agradecidifli- 
tno a tan Ungular diligécia,fue bolandoen bufca de la atinada de los Mala- 
vares quc avian focorrido a Mandune, de que era Capitán Ali A brabera. 
Alcanzóla en Mangalor.-uvounvalerofoccfonde golpes, en que ella fue 
desbaratada con muerte de aaoo.Motos. ; . r

i C>í
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Blprofio Gobernador Nano de C m dfrofijue fú  Gobierno 
fordeel ano i 527.a fía el de 1 5 18. reynandó y V '
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L  Rey de Cambaya (  Badur que fe lo con la mano Porta-' 
guefa íe avia reftituidodé fu ReynoX°licirava defde Diu ,  
la ruina de!!a:y arrepentido de conceder la Fortaleza en a- 
quella ciudad, procurava tomarla, y matar a fu Cafiellano, 
y a codos. Afíégurófe ÑuñodeCuña defte fu ingrato pen

samiento,y crhpe^ó a prevenirle para lo que podia fuceder. Era entonces 
Capitán de Diu el valcroío ca vallero Manuel de Soufa. Por el quifo Badur 
principiar la tragedia que en fu Idea avia ccmpuefío. Era la noche de > 1 0, 
de Otubre quándo llegó a la muralla un Mor o,y a vifó al Soufa; d i  p e  e l f y y  

t h  manar a le llam aría,} para m é ta le . Dixole más;yu¿ ti» d i ^ia fu nomb>e,poique 

nole'pam iejje invetíctinpara configuir algm iintetet. ,Y  fuefe. La mayor parte 
de la noche lidiaron en eldifcuríode Manuel la vida, y la hcnra.EOaarrief» 
gavafe dexando de ir, porque tuziédofeafii lblpechofo al Rey, le obligaría 
aaífaltar con juftificaciottla Fuerza que no podia defender p.or falta degé- 
te,y municiones. Aquilla ya tenia avilo de lu fin. Intrépido, pues, el Soufa, 
icfolvió la duda en faVor de la honra,temiendo más perderla que la vida; 
fiando que la cunfianfaavia de apadrinarla inocencia delante dé aquclbar- 
baro.Las vez es que iva avifitarle folia ir bien acompañado de gente , yar- 
ur.as;y cfta fue con un folopaje.a !a mifoia hora dél avifo, potq 1c llamaron 
ilamifma. Logrófelela tra^a, porque el Rey viédole tan fenzil!o,diíTimuk> 
la maldad,y convirtióla en honras, y prcíences.El le hizo otros,y bolvió a la 
fortaleza cóaqllos fallos teftiinonios de la amiftadde aquel Tirano. Su ma
dre era prudéte,y procuró diíluadirle defte intéto, poniéndole a los ojos có

Eea razones
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!rízbnes evidentes, menos laé^ecuciondcl, que Ai precipicio pdf bufarla. 
‘ Pareciéronle mejor otros ardideS/'de'qóe con vifitar al Capitán con alguna 
•frecuencia k  divirtidTe, y que en la ¡propia Fortaleza podía matarle,y 
• paría.Sil efpirltu era acelerado, y dio principioá lás viíitas con una, incier
ta noche muy a deíoras ; findifcurriren que para hazerlas muy folpechofa$ 
fobrava cfia dcsíazon. El Soufa le recivió cuidadofo: hablaron en enfade 
poca importiticía j y fuéfe el Rey, creyendo dexarle engañado, avienooie 
dexado advertido. Que la prifla, y perturbación deel traidofrordinariani- 
te es reclamo de la advertencia para cogerle en el la$o.

a AvifadoNuñodeCuñarorM anuddeSoiifadtlefiado dclascoías15 3 7 *  D¡u:él le cAraííó, que nouVi'Jfe prejo c l T ^ j  ^aViendole teñid o tr, la nano 
tantas eVtcUnciaule fuintehtQj} que pera d fjíter.'e  del ¡ubi-Cejfe q u e a lia ¡ 
a la  India naves de Portugal ion gran poder. Obróla inventic n en daño dcNi- 

.ñojporque Badur fediípulo a matarle primero, para que con aquelpoder 
nuevo no acudicfíe á la Fortaleza, fi con la muerte de Manuel la uvic fie jjf- 
nado. Efcríbióle’pidiéndole paflafle a Diti, porque le convéñi ároucho. No 
dudó el Cuña hazerlo, aunquefabfa fu animo jeomo el Soufa,aunque lo la
bia también,no dudó de ir a Palacio llamado dél. Partió de Coa en nueve de 
•Enero jy con los Baxeles que llevó,y le Aguieró apareció illa con cafi gco. 
tDe los mayores nombraremos los Capitanes. Lifuarcede Andrade , D.
- Juan Lobo, Ruy Vaz Pereyra,Enrique de Meló, Fernando de Soufa, ;An« 
.tonto de Cuña, Antonio' deFonfeca, Manuel Ribeyro,» Antonio deSá, 
•Manuel de Macedo, Antonio Cardofo, Antonio Correa, Diego de Lemos, 
'Rodrigo de Couto, Antonio de Figüeyredo, Gil, y Lope Pinto vGonzalo 
íMartineZjFrancifco Rodríguez, Lorenzo Borello,SebaAian Nuñes,Galpar 
•Rodríguez, Diego 'Paez, García Alvarez,García Anes, AíTenfio Fernáder, 
Afonío Bernárdez,Alcxo do Mdnte, Vícente Fernandez, Francifco Goii- 

^alvez,y AfohfoFiallo. y í- ü/Muxí o  .<»,.. .»>« r**-- 
¿í i£ g í Llegó Ñuño de Cuña a Chaul,adonde halló que induzido de Hadar 
-ItlNizatnálüCo con mala intencion(di(Iimulandola con que venia a cntrete- 
rner fus mugerés por aquel mar)avia acudido aili con ocbomil hombres; v 
retirádoíe fin laexecücion de íu intento, por induAria de Simón Guedez 

«Capitán de la Piafa. Palló a Bafaim,de donde llevó configo al Capitán Ar- 
, tonio de Sil vcyra fu cuñado^avallcro degrandifiimos refpetos,dexando en 
-fu lugar a Ruy Vaz Pereyra. >• ttm » ,í> . u > t  ̂ ol :-

4  .-'Ll Rey Badurandava entónces entretenido por aquellos motes cóh 
jcafa. Súpolo Ñuño,y mádóle vifitartperó él q no perdía puto,1 más agor?- 
Ülizo primero efta diligécia por medio de JuádeSátiago,catolu opoco an .̂
íyd e  nuevo buelco a fu infidelidad,y favorecido de Badur có el nóbré de frú' 
gue Chain. Venia malo el Cuña jy fingióle peone5 q puefió en fréte deL>iu>

'■ embio a difculparfecó el Rey deno íalir luego;y ¿1 fingiédo gran alboroto
; deán#
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¿e amiílad ( y era de I os intentos tiránicos que no le deyavar parar) fubitá- 
{rier.tt f ;  entró en una fuña que iva de traer a Ñuño de Cuña t*u preícnte 
ouc él propio le avia «Tibiado de venado?,y g. zelasde aquella montería en que anduvo, fin repararen queeftava llena tíeíangrt de las propias heñías: 
aunque ninguna fangre para ningii tirano es nopic^o.tUmc, pues,?. virícar 
a Ñuño con gran velocidad,acompnñado de trtze Señores printipa)es;y de 
Manuel de Soufaq le avia llevado t fie ultimo recade del Govcrnador. E!, 
aíli como pudo,le recivió a bordo del Galeón. Entraren para una cftác¡a¿ 
fentaronfejno excedieron en la platica de lo común de tales vifítas 5 fi bien 
alteró al Rey elaver llegado un pajea querer hablar si oídoa NuñodeCu- 
ñs:y era recado de Manuel de Souia, qocfofpechando le avian depiéder, 
ó matar en el g león, le avifava q febaiiavan allí algunos Capitanes aguar
dando Ib q les ordenava.Soífegót'e el Rey,aunq poco, viendo que Ñuño no 
efcuchava a) p;.je;y conbrevcdad fe levantó,y fucile.Avia el Cuña eílrañá* 
do al Soufa, el no prender al Rey quádo le tuvo folo en la Fortaleza:)' ago
ra teniédole folo en el galeón no le prcndió.Tanra es la diferencia q va del 
tiempo de reprehender,si de obrar. No avia mayores caufas para eíiufarfe 
el uno que el otro. Ellas crzxwno parecer cavalleriayá fidelidad( que antigua
mente anda va efto jüMo^frtvder a un Principe,que aunque traía el animo daña
do,je entreva cafi falo, y fin armas, a bazer una vifita  como amigo :no fer feguro 
trederle,ttniedo él j o .mil bobres armados en tierra,y en el mar unagruejfa armada 
r.o fer juflo executar un tal bechofin comunicación de los Capitanes jo  q entoces no 
pido preceder por la prijfa con j  el Rey avia venido inopinadamente :y alfin elprí- 
¿erle tra acción publica y  odiofa patentemente de los Portuguefes ,y  el penfamieto 
JdRey no era pié) ico. Ordenó Ñuño a todosqueleacon)pañauen,y tíeípues 
a Manuel de Soufa aña la fortaleza, para donde refervóen fu concetoefta 
prifion,quando el Rey le vifitaficJífli eomo el Rey tenia determinadopren- 
derleen un combite,y embiarle al gran Turco en una jaula. { h v 

5 Manuel deScuíaivaconordendecombidaralRey para iralaFor- 
taleza por entretenimiento, en tan toque Ñuño nollegavaaeila. Llegó at 
caiur del Rey.y haziendole aquel ofrecimiéto por medió de Reme Chain, 
¿lie advirtió q no lo hizitíre.porqfoípechava le querían prender. Intrépi
do ¿1, deleftimó la advertencia, mandando entrar al Soufa, q a la entrada t*r 
>■6 a! mar:pet ó recobrado llevaróle al Rey aquellos Capitanes q con él avia 
veniuo.Liegó en t íle puto erra fuña en q venia Lope de Souía Coutiño, 
Pedro Alvares de Almeida Oidor genera!,y AntonioCorrea,q viédoaMa- 
nuel de Soufa, le acudteró,entrádocó alteració en el catur delRey. Yél fofc 
pechado mal de aqüa étrada có lo qle avia dichoRume Chá,mádó a fusCa- 
pitancsqmatafle aMannel de Souía q tenia deláte.EntédióleDiego deMef- 
quita,y arrojádofe a c’ ,le hirió al tiépo q ellos mataró aquel valerofo Ca- 
pttá. Travólt una eiuel pelea, en q murió luego el Oidor$ y tres, defpues

Le 3 de matar
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de matar fie te barbaros, fueron echados a la agua. Recobrados con nutfuaj 
fuftasqne acudieron, hizo algún daño en ellas un paje de Badur, que pufi^ 
rofa, yofadamenteiasflexavaconun arco del piopio R ey : y mayor le hi- 
zicra,a no matarle un efeopetero. Concurrieron tres navios del Rey por de- 
fendede. Pero é!,viendo peíigrofa la porfia,pufofeen fuga. Atajófeia Scbj. 
fil an Nuñes maundde con un canon tres remeros, y prendiéndole el cur|'0, 
PenfóclAey falvarfe nadando* y no fucafíi ¿porque luchando yacen h 

.muerte en ti mar, empegó a nombrarfe para que leacudicffen.AcudióTi¡. 
fian de Pay va de Samarem, dándole defde fu fufta un remo para pafíarle a 
ella ,quando un lbldado le dio con una alabarda por el roftro,y luego otros 
afta que le mataron.Fue vifto un poco libre la agua,y luegoirfe al fondo:y 
ni fu cuerpo, ni el de Manuel de Soufa,aparecieron más pormásque Ñuño 
de Cuña con grandes diligencias lo foliciró para darles la devida fepultura. 
Gran prifla fe dio a morirle efie Tirano, creyendo la dava a aflegurarferoue 
. es propio de los malo*, con la anfia de bul car el remedio a fus maldades,co
meter otrasjy cóellasaprefurar fu fin; Fuera dcfto,cra cite fufrider de tra
bajo** y que fi tuviera Ufo,como tuvo fortuna,llegara al colmo de la por
cia : nodefagradabie de forma:hablava con prefecion algunas lenguas:libe- 
raliífimo: en las perdidas animofo: la más fintió en fus adverfidades fue la 
deuneftremadomufico* leziendo*fae t j l a io  eré tan f á c i l  d e n cu p e n r ama 

los g'Ti.nhs ejlad¿s:p arque é ritos trata la Fortuné en ¿Im anede.y una babiltdaditra 

era  dadtln  fupetttr en que lá  Fortuna no tenia ju r ifd u io n .  Buen exemplo de un 
Principe a que llamamos bárbaro, para los que fe llaman políticos, y precia 
tnáselfer feñores de un pequeño animo que de un grande ingenio.
;■  6 Defde la muralla eftava la mayor parre de la ciudad viendo cftecó- 
flito*y apenas fupieron que el Rey era muerto, qoando la empegaron a dc- 
fampirar con tanta confu(ion,que atropellándole unos a otros, perdíanla 
vida al tiempo que la i van huleando.. Todo era temor de que el feliz Cuña 
avia de entrarlos con mano ayrada por el defpojo.: Pero como él jamás ana 
convertido con la codicia,a íTegorólos fubitaméte con vandos públicos.Los 
que aun noaviah buido, fufpendicron el hazerlo * y los huidos rcvocaróei 
patío. Vieronle todos entrar dtfarmádo,coníolandoa todos, y enfrenando 
la codicia militar de fuerte, que nadie fe atrevió a hazer algún robo,ó ¿1- 
gun infulto. Fucfe a la Fortaleza. ! . ? o
, 7 Al otrodia juntó ios Capitanes,y Cavalleros en lafala : y liaziéJolos
acomodar de alíjenos por fu orden, allá, defde el fuyo fuperior, les hablo 
defta manera. Ta q u e lo  r e p en t in o  d e f e  g l o r i o f o  C afo n o  m e p u jo  en  n ece jfid ad l’ 
e x o r t a r l o s  á n im o s  p a r a  c o n f i g u i r  una c o f a  ta n  g r a d e ,e n d e r e z a r em o s  a g o ra  fo fa '  
t i c a  a la  r e c o r d a d o  d e v u e f l r o s  m ifm o s  t r a b a jo s ,  q  o s  d e v e n  f e r  d u lc e s ,p u es  toaolo 
q u e  a y e r  ob ra  f i e s  f u e  p o r  la  h o r a  d e  D i o s f n  ú n i c o  d e  n u e j l r a s  em p r e fa s jy  p o r  el ** 
m en tó  d e  n u e jír o  E j la d o j y p o r  e l  c r é d i t o  d e l  n om b r e  f  o r t n g u e s .  P o r q u e f i  v f a 11*
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entberccados tatos Efcriteres de la Ani'guedad,con elefludio de cfcribir la expedí" 
cien de Akxandre M  apto.,8Jalando de la Grecia,poco di fiante dejla A z i a llegó a ' 
rebtlvtrlay de celebrar en alto ejiilo la guerra q tuvo con Vario Rey de ¡a Ptrf¡a¡ 
y  con Y oro.que lo era de una parte del Del i jy  de encarecer tato la certa navega
ción de (u Capitán Kearco, reduzida a balar por el Indo ofia jus gargantas q a i 
ej!araos viedo, y  correr por m e jiro mar de Grmus ajla entrar je  por las del Tigris,y 
dél Eufrates y  defcubrir a Balilonia^ac cienes qcon tener fu  mayor gradeza tn la 
(xageraeiav.nos de ley tan leídas,y aun nos admiran imaginadas ■, que pudiera ellos 
dezir de nofotros, f n  exagerarlo, J i  nos vieran venir nadando defde tan remotos 
climas por una immevfidad de mares no fondados de otra gete,a hazernos Arbitros 
de fías propias aguas,y de ¡a navegación,y cenquiflay comercio dellasy cotederpor 
ellas y  por la tierra con tantos Reyes y  Principes de ja le  aneamos tantas, y  tafit- 
tíaladas Vitorias ¡entre ¡os qtf ales viera domado,y muerto a Saltan Baduryuás po
der o f o tn efiados, en exercitos,en armasen artillería, en elefates y  más rico en te- 
foros de preciofas piedras,y de oro,y deptatay de todas las delicias Afiaticas de lo 
que Vario y  foro júntamete lo juercnK'ierto es, queJi ellos hablaran verdad, dixe- 
ran que ¡os llevava a más alta admiración, el ver que no /¡endo nojotros Griegos 
confinantes can la Afta, mas Portuguefes remoti/Jimos ¿ella,como naturales del fin 
del Mundo, a donde el mar y  la tierra y  el ayre Je  amojonando peregrinando a pie 
enjuto co las comodidades terrenas enduradoras de todos los afanes,hemos venido 
a poner acá las ultimas colunas de la ofadia,matenidos por largos mtfes co bafiime- 
tos que de cor rutas pudiera ¡er minijiros de la prepia muerte,fino nos los fazonárs 
un arduo fufrimientoy penetrando montanas de olas con que tjfe próhxo Océano 
iefatado en indezibles temprflades nos hojpeda,implacable a plegarias ¡burlador de 
poderofas armas,y de afiuciofos ardides y  de toda jutileza de artificias. Luego, (i 
putjlos en efias Playas,apurados de alunto,como quien puede cajidezir quejale de. 
vencer a todos los Ejpiriius infernales,pudiéramospidir algún defeanfio,parece qué 
pajfados aejde allá a ellas nos efperan en otra forma para bolver a lidiar con tilos. 
Pirque nof otros,nó como ejfa antigua gente, hallamos otra femejante en adorado, 
y < n cofiübres¡antes Gentiles cultores de la diabólica 1 dolatria¡Moros conftatijji- 
mos en la deje/ade fus infames precetos ¡ Judíos oh Ainados enfus blasfemias •y  
otras Naciones q no teniendo Religidfxafiguen un mojlro engedrado de todas,y i  
el fin, faltándonos todo linaje de refugio,venimos a entrar enuna pla$a defieras in
exorables a toda rezón,y policía. Bien Je  dexa, pues, ver que no obra aquí tato el 
valor humano que nos gobierna,como el divino qnos incita. Quien lo negará,Jifia- 
be pefar ti como llegamos a tener atraillados tata variedad de Perros de tatas ida•*, 
desojados, como aquellos que en todas ellas no reconociera prifion eflraña ? Quien* 
puede aver que yo no lo confiejfe,viendo en nueflra efpada la fagre del rabiojo Sol-f 
tan Badur, Dominador de tantos Reynos¡más poderofo,más rico,más cavallero S  
todos ¡os ctros Principesdefle Oriff¡te?Devemos,por cierto,nuevas gracias,al hn-. 
tnenfo Fundaaor de nuefiro Imperio Chriflo JE S P S , q empegando a injlituirnoslo k
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en Farota,a farde nos prm/tíS otro remotijfims, nss tema claramente porhifa-,,: 
mentas Je lafatisfaciov de] *  infalible Palabra :  por que m á s  fue per^-ijjion ffva *  
diligencia nueflra la muerte de aquel beheofo Bárbaro ■ con que nos hallemos <vtct. 
dores deftt fortuna,aviejo ellafido la maya'de algún Rey ente hrrzr tiempo.Pués 

fundo él (ya lofabeys todos) un hijo menor,dejprectado deja ntijmo Padrc,yport¡f0 
redimido a ir vagando per ti Mundo en el abominable habito de Calador, per mar. 
te del,vino adarla a fus Mérmanos mayores herederos defia Coronadora fuccdeun 
ella,y enfusgruefes teferos más aprijfa por vintura de lo que pudiera apetecerlo 
fus propios de feos. Y no conteio con la opulencia de tal Reyno como es el de Guzara- 
te,conquiñó el de Mandón,y el de Chitar, tan grandes que cada uno p o rf haze un 

formidable Principe.T(i él tuviera tal gobierno en fu Perfona,como tinta Go cerne:- 
dores,y Capitanes tn fu cafa, meciera al mifmo Omaum Patxiah Rey de los Deíî .y 
Mogores,y affembro de las Potadas Orientales.Per ó como la fu fa d a  de Dios mu
chas vezes dijjhnulaper algún ejpacto con las exorbitancias de losperverjesyy los 
dexa gloriar de ¡os triíifos de fus ¡¡bidones,para ca f ¡garlos en la mitad de Ju ma
yor logro,porq frutan más elcafigoj af¡\ efe Rey ta glorio] o de Jus felices,)’ admi
rables Vitorias,vio tan quebrantadaJu joberbia al primer encuentro con Omaum, 
que vino abtífcar nuefiro amparo-,ya viendo recevido de tic]otros tato beneficio-,ur
dió,por fu  natural inquietud,y venenofa inconf anda .una tela,en q él propio,alfa, 
v.vo de caer, por que no falta (fe el cumplimiento de la divina Refolucion,q el malig
no ha de morir en el mifmo hoy o,ó laco que fabrica para otros. A  nofer ejlo ajfi, no 
fojamente futramos expulfos defia Placa, mas de toda la India-.porque él «favo de 
acuerdo con los más de fus Potentados, para executar aun tupo en nuefras ceriii- 
zes el mayor golpe que defde fus fundamentos exe cuto el odio por las manos de la 
traición,y dé la ajlucia.Yes Dios tan piado]o,y frv e fe  tanto de que c5 nuefiro áni
mo vamos introditziendo por efias dilatadas Provincias la facrofanta Vandmdt 
fu  Cruz,qué quando nojotros nnfmos,fobre tales experiencias de los mortales enre
dos defie Rey, no ofavamós darle la muerte, y  a dudofos por fu  gran mano,y a obfer- 
vates de nuefira inviolable Fé,t orna fu  divino braco la efpada,y como a otro Furto 
Perfeguidor deJu amado Pueblo, le dexa en el fondo de fa s  aguas,fuera de todo ej- 
per anca, y  nos haze Dueños defia fu  ciudad tan apetecida de nuefiro Principe i f  
ju fia  pena deque él infielmente tratajfe de hazer denuefiros Enemigos lasque]0 
nuefras con tanta propiedad} que no ay piedra fuya que de bañada en nuefiro /“Xrí 
pueda impropiamente llamar]e coloradoperfido. guanta ayer tenia de orgullo cjp 
Reyes, ¡nduzidos por efe para oprimimos,tienen cy de terror con fu precipicio fl'r 
temernos. Falta ]olo,para acabar de ciarlos,que nos vean ufar defia fortuna coi*11 
'medios que los vengan ellos a fer tan efpantofos como ella. Paraq efiefucedafp 
hafido todo efie mi difcurfo.To foy un Hombre folo,y no de aquellos que por ve rj«» 
mayor lugar imaginan que no han menefier el voto de los otros Hombres y  mas qM- 
do cada u%o deles que efian prefentes puede felicitar muchos Gobiernos. Cada uno 

pien]e,y diga lo que le pareciere más a prepofito para efiofin: perqué cierto es que1̂
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Vfrtfé irlftittq***tctyijtjdc^órdura^fte e ¡td eñ fth á V eh n tta .'• A#! dixo ’j 
v ovcndoa rndós, y tédds a é^y cerridas !a« vafkdade^di Jdifdurrirjialló- 
ías todas ele uña fi ílarcia,y Vino a obrar di t en.i:fi atucu'ó lo que fe íigt;é. 
Nombró para la Capits nía de aquella Ph’g'a a Antonio de Silvcway M< oc
íe.; iu cufiado,que traía ce Bafaim. Su jluli fe valor u obrará adíente,’ que a 
el, no al paren te feble fabo en Ja elccticn.La Alcaidía mayerde la Fc-iraíe- 
7 a dio a Payo Rodriguc'zcle A rau jo .Los otros eficios de hazkñda di bri
ba \ ó por perfonás capazcs.La Reynáñíadre íe avia tetiradoa NóVaragier* 
Quilo Ñuño cenfolarla, y darle a entender que íu hijo era ti c¡ué avia ido i  
hifcar lii muerte ,fiivqüe lá mano Portúgue laie la prcrcndkfle dar. Ella no 
dcuchóel rneníagtro. Loque fe halló en Palacio deórb,y plata, róc'xce- 
dia de seo. riiil • pardaós.v Pcquiííirro reforo paraPiincpe que los tenia tan 
£¡randcs:peró íu magnanimidad en dar5 y las malas fortunas ■ antecedentes le 
avian atenuado.De municiones,todavía,fe hallo tanto, que cáufava admira- 
cion. La armada que avia en aquél mar confía va dert'60. baxelcs,' muchos 
dellos de notable grandeza. No era menos maravillóío el numero dé la ar
tillería debrorze: la de hierro no fe centava. Entrela primera fe hallaron 
tres bafiliIcos de tan défeompafiado ciíérpó,^que por motivo de cfpanto 
embió Ñuño de Cuña uno a Portugal ;quc oy feconfeiVaccn el nombre dó 
Tiro de Diu,cn la Fórrale za de San Gtan>. i v

v 8 Entre lós papeles del tnuefrto Badur,yórrds que fe hallaron en la cafa 
de Abdel Cadér fu Te forero m a yo r ,»pa rec i ero n ■ algunas cartas, én íqoe 
Safchan fu hermano, el que llevó aquel prelente al Turcó,avifava dé lo q  
iva obrando en la conducion de géntfc Turca para venir febre los Portu- 
guefes :y otras que eran rcfpuofía de las que el propio Badur t ícrivia á los 
Reyes de Adero,y dcXatl, fobre el mifmointento.A eftos innegables tef- 
timonios, jumó Nuñolus que jurídicamente hizo facar,afiGde Moros como 
Chrifíiano$;yluego,para aborto de lalealrad Portugucfa,y jtiftificacion de 
aquel fuceflo, llamó a G¿ jt Zofar, de que le parecía bien apravecharfe en
tonces,como de un inftru mentó necc fiarlo pa 1 a afieñtar las < olas de aquella 
ciudad, por la autorizada manoqúe tenía éntre Moros,y Genfiics.Por me
dio luyo concurrieron los principales Mercaderes, y Cacízes ,aque el Puer 
blo cree mucho por fcrlos Miniftros de fu feta. Viéndolos uudtro Goverr 
nador congregados, empegó a calificar delante dellos la verdad de lo que 
avia procedido. Enfeña vales aquellas cartas originales ¿enfuña val es los cefii- 
monios jutidicos ; enfeñavales los teftigos; y por medio délos interpretes’, 
les dezia:0K<? luego ordtnaVa fe de/pacbafen todas las mercaderías que efluVief- 
finen la ^duana^ffi de naturales como deejlraños, para qué cada mobolviefje 4 
fu caji ccn fus ínter ejjfes fin padecer' egrabio alguno. Que la can fa del Vando echada 
para que nadie fe  aufentafjr fin oí den fuyâ aVta ftdo porque no lleVaJJen las orí jas ; y  
les ojos llenos de efcándelo de ¡a muerte del (I(eyi como faltes ae U noticia de fus mo

tivos ,
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le encargava ia conjcrv ación o.e ¡ayax. con aoucmnaaur, acmocio q quando ¿¡pt 
mal aconjej ad o no la atrae ¿¡{fe Ja  ojreciejfie a los Turcos ,y  Ruines Jus enemigos ,T 
compite dores en las empt'efasAfaticas, y  con ellos le hizitjfe guerra a fuego, 
gre-, porfev ejlo conveniente aun Rey que tuviefie alma,y henra:peró quejamás t>cr 
]ofendido executafe cofa alguna por medios q llegaffen a tener nombre de traición 
ó infidelid*d.Quc deja inflrucion avia ufado puníMalmete con Badur por el dificn¡v 
jo  de ocho arios,fnpoder reducirle a la acetacion de la paz.Que dcllo avia rejulta- 
dc haberle guerra con el animo de [nudo de toda fuerte de ajlucia, ají a qjus f0?tu. 
ñas le trataron de manera con los enganos de un Terco (qual aviaJido h amechar,; 
como a todos era notorio) q vino a ofrecer a la mano Portugueja la ciudad, y t¡,r. 
ras de B.naitiuy aquella Fortaleza,elegida dejpues, del propio para refugio dtJus 
trabajos. Que todosfabianbien,quanto era cierto q fi los Portuguejesallivolt am
pararan, ya de muchos dias üviera relaxadofuReyno a fus Adverfiarios, y fe halla, 
rareduxido a v iv ir  en Meca.Que coefe beneficio no Jolo no avia perdido d Cetro, 
mas defde allí le avia rejlaurado con armas,y co comercios. Que deviedo él una ef- 
tremada gratitud por tjta nuevaprofperidad, a aquella Fortaleza,y a fies Dueños, 
huyendo el confejo de los nobles,y abracado el de los viles,no avia ce fiado en inquie
tar con venenofas afucias una paz de que lograva tanto fruto. Que [yefioertlo 
peor)incitava a todos losPrincipes del Decan, y  a ios Reyes de Calecut,y de la cofa 
de Arabia,para que cada uno por allá danajf* en quanto lefueffe pojjible a los IV- 
tuguefes,porque ¿1 iva difponierido el modo de facudirbs de la India.Quepcrqueito 
pareciere a losprefentes,que con razones fantajlicaspretendía ju f if  car lo jiiceii• 
do Jes enfenava aquellas cartas, cuyas firmas era precijo reconocitjfiny aquellos 
infrument os judiciales no menos dignos de crédito. Que Badur folo a fin de j-rtiit1 
le, ó matarle, y  a quantos Capitanes con élfuejftn, le avia combidado con infancia 
para un vanquete defide Cochitril Que fatiendo todas ejlas cofias, no fuera mucho q 
le matara,y a todos los fiuyos enJugaleonquandóéllefuea vifitar-, mas que tirso 

por más abominable violar la fé, aun con tal enemigo,q tomar dél la merecida r,tn- 
ganca-Queparecía averpermitido Dios,que él matufie a Manuel de Soufa delmoio 
injufo que avia v ifo  elpropio Coje Zojar,para que dello refiultafie fu propia muer
te. Que ella, como a todos era publico,más aviajido del braco divino ¿fddhioMM- 
Que él quería dar buena razón de fia  fu  Principe,y denunciar a losReyes Orh'vtJie' 
quanto efe acontecimieto era de un particular juizio de Dios fin  mezcla deageutia 
humana. Que por todo pidia a todos le diejfieti jus certificaciones autenticas, paraj 
derramándolas por el Mundo ¿confia fe  de la fé de tan autorizadas perjonas, leca11 
qué losCortuguejes avianprocedido¿pues fit bienprocuravan vencer a fus <■ uemiífi 
con el valor,jamas b  avian pretendido con el engario.Que con ejta jujfificacioi¡4 

f u f  ¿iciada,quería embiar en aquellos navios ejlrageros, furtos agora en aquel J*1' 
to,un a v ij o a todo separa q judie fien venir Jegur ámente a Diu con Jus mtrcdei tfa
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edcrJe halUihn ftdelijfm t cmtfptnÚencU. Q$f f i n í l a s  fue b'nieffen én¿ 
¿(Mallo* a eqv íla ciudad,¿unqtufin rafjai otu s To> ttgteftf, n i acepillan ¿dlgni 
dañó dé fuséimac!ay,foó qúe quan«oJ< lujjtn dtlld, l<s¡Ub:>j?tn \\ara fabttfé qué 
U frequintaban Cieno id  e> cadetes,y r.o an o  gente de guerra ¡puesya les ira iñtoiió 
que los Turcas por fucautela Venían ftmpre cimaaós. Defta manera fe julíitkó 
Ñuño de Cuña enrre aquellos Moro?,y Gentiles, que con tantas razones no 
pudieron desear de tenerle por juftificado. Luego alcatifó dellcs las certifi
caciones defeadas,en las lenguas Arábica,y Pe rftana,firmadas por Coje Zo- 
far,y por los principales Mercaderes, y Cacize^ y derramólas por los Prin
cipes del Decan,y de Narfinga y de Ormiz,y de la cofh de Arabia, afta el 
Rey de Ademjparaque todos eftuvitílen informados de las caulas dtftéfu- 
ceílbjy cambien para que a vifta del, templaren el orgullo que eñ fus ahí-" 
mos andava cultivándola inquietud del muerto Solían. ¡ ¿ . 1
: a Para mayor quietud, y conlóelo popular, ordenó Ñuño, que libre-’  

mente pudicffela Moriima proceder en fu K eligió,y columbres, y gobicr-* 
no:y qué las ordenes de Badur le obfer vallen en la ciudad como (i él fuera 
prefente. Las rentas,y gajes, quedé! tenian varias perforas, fe les cócedie- 
roncomo antes. Entre las que concurrieron al logro defta liberalidad no e£ ' 
perada fue un Moto Bengala,que por muchas imlotmaciones conftava -'te-1 
ner de edad entonces-trizientos y veinte años. Mucho?* \ defpiiés fue vifto, 
como aparecerá adelante en el de fu muerte, ó delaparecimitnro.' Haliavaíe 
él agora con dos hijos,uno de noventa años,y otro de doze Q ! arro,óciricd 
vezes feléavian caído,y rcracidole Iasbaibas,y los dientes. Ilcprefentáva 
leiTcnta años de edad De forma era no informe; más pequeño que grande;* 
menos gtucftb que flaco. Rcflria,queeftando undia(etacfto enín piimer 
íig!o)repaftandofu ganado a la orilla de un rio,le a pareció un hombte vcfi’ 
tillo de pardo,ceñido con una cuerda,y los pies,y manes con llagas, j idicn- 
dolerse /? pajjajse enjus imbus de h  otra pattr.y que a viéndolo hecho, le di-' 
xo-,que en premio de aquella obra di piedad, ejlaria con la propia ctfpofictm en que 
je ha liaba,a fia bolbtr a birle. Viniendo adelante lus Portugueles a la India, y  
entrando él en una Igltíia dellos,y viédo la imagen de han Franciíco,dixo,* 
con grandes elpantos. er ; elle es el hombre que yo b¡ tantos años pájjeen el 
r'-o. Ella era la caula porque le luftenta va Badur ; y efta la porque el Cuña : 
mandó que fe le dicfleet propio fuftehto. .• ?! i

10 MirMahamcdZaman, defendiente délos Reyes del D t l i j , qné> 
avian pofleidoel Riyno de Cambava, fabiendo de la muerte de Badur,foe- 
fea ver la Reyna madre eh Novanaguer. Ella nblequifo hablar, temtrofa 
de quequeria roba ría. No era elle entonce sel intento de Zatnan, antes ofrie-, 
cérica fu defenfa, y a la venganza déla muerte de fu hijo. Dandofc por mal1? 
feíMoa en aquella pla^a, quilo pallarle a otri'.y él airado por el delprccio j y < 
dt fi Jencia con q le tiató,la fue a aguardar en un paflo con dos mil cavallo*,1’ 

. ydef.
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y Jefpoiandola délo más preciólo, que montó más de dót cuentos de orov 
atrayendo con cfte nuevo cauda), y lu induftria,más de cinco mil Itombres 
foe por ellos aclamad* Rey del Gnzarate; y con efte‘ titulóle entró e»No- 
vanagucr. Defde aquiavifóa NufiodeCuña del cftadodelas trolas, y 
trandole el derecho que tenia a aquel Ce ro, le tomava por Padrino para 
empuñarle feguro ¡of reciendo per eñe beneficio al Portuguesada la mari. 
na del Reyno, defde Mangalor aña Beth:la v llade Damam afta B^aim:!* 
Real cafa de campo en Novausguer ; y otras condiciones femejautes a ]ag 
con que fu Aitectflor concedió Bafaim. Acetólas Nono ;y  luego le hizo 
nombrar Rey en la Mciquira de Diuraconfejandole que para aíkgurarfc fe 
devia rr oftrar a los pietenfores de otra clecion con mano armada, y dcfpar- 
litios. Z  mam, tímido de q el coi fejo no era lifo,dixóíe tfiai; y erró; por. 
que ellos levantar on Rey a Mamud-fobrinodel muenojv luego fe diipi íie. 
ton a dar tóbre Zamam en Novanaguer. No 1. x  xecutavan,porque vían al 
Cuña en frente. Entonces llegaron cinco naves de Portugal,de que era Ca
pitán mayor Jorge de Lima ¿y los quatro D. Fernando de Lima, D, Pedro 
de Sylva, Lope Vaz Vcg*do, y Mattin de Freytas, que defpues fe perdió 
con otros cavallerts en Damam, adonde le llevó el defeo de multiplicar 
hazienda; con vender alguna que llcvava en un barco. 2 i \ . rq

, .. 1 1  Aufcnte el Goverrador, que era lo que deleavan los Principes de] 
Guzaratt para íuftcnrar a Msmud en el titulo que le dieron, bolaron ¿01 
dcllo* ron más de éo.mil hombres íobrt Zamam. Menos fiaron del m me- 
rofoexerciro,qie de coi romper con dinero, y pióme fias la más de fu gen* 
te,para que al tiempo de la batalla ledefempari>írcn.Bien lo fintióéljyco* 
nociendo que en ella avia riefgo,ordenó a ius cor fidentes que la dieííen,ce
ñidos de todo <1 ero, y joyas que bspudkfltn fuñirlos cuerpos, porque 
fiendo vencidos,huirían a lo mcnoscon algún caudal. Añi luce di ó. Los cor- 
rutos no peleáronlos qoe <i, fueron vencidos, defpues de hszer maravillar 
en armas;fingu!armentc Zamam, que fe fue á hulear el amparo de Omaum 
Rey de los Mogotes fu cuñado, de quien recibió el Reyno de Bengala.Los 
vencedores empegaron > pidir cuenta a Antonio de Silveyra Cap irán de 
Din, de la muerte de fu Rey jy enterados de la caula ,propufieron paies:iws 
no queriendo acetarlas con las condiciones que Zamam avia acetado laco
rona,callaron. El Cuña informado deño, ddembara jófe para paflaraDiu» 
dcfpachando las naves de carga; y defpidiendo a Martin Afonfo de Souu 
con 40.navios para guarda de la cofta Malabar.

t a 1 Los mayores enemigos de los Pcmiguefcsenla India; y conque 
más fe iluftraron en fu conqi ifta,fuero los Moros q habitavan defde Ch?ul 
afta el Cabo Comori,diftanciadeca(i ?oo.lfguas,enqueay más Mor I'11*’ 
que defde el EftrcchodeGibralrar afta Damiata, ciudad putfta enlabia
mas Oriental del Nilo. Hizolos concurrir aquí más la íingular i á q u ^
.-■ ■ ■ ■ * a que
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aquellos mares con las perlas; y de aquellos puertos con el comercio V r l
agora Pate Marcar un poderofo Moro de Cochim , que ayndo de que le 
tomaííen los Portugueles algunas embarcaciones, fe palió a Calccut cara 
perfiguiilos ,roas vigorofo con la mano de aqiid Rey. No le faNó vano el 
pegamiento, porque fe le dieron más de 50, navios, con más de dos mil 
hombres, luzidamente armados;y más de 400. piceas de artillería ; y le em- 
burén en favor de Madunr Pandar , contra fu hctuu.no el Rey de Cev- 
t a  amigonueílro. Pallo por Coolam, adonde halló una pode.ofa Mve 
Portuguefa cargando de pimienta. .Rodeó!, -con fu armada. F.l Capi.au 
Nicolao Jofarte fe defendió valerofamcute, haziendo gran daño a Pací 
Marcar, que fe retiro con dcxailcmucrto.Adelantc encontró un navio en 
quevema Anton.oBarreto,,,ornóle, matándole, y a quaoto. con él ve- 
otan. Mas alja del CaboComori, affoló un lugar de Cbrlftlanos. Martin 
Afonfo, que fopo defta corriente qoe el Paré llevava, le fue a bufear • v 
entrándole por un rio con .folas . 9. fulla, le ofreció batalla : peló él ni 
acetándola pofofe en eobto. .Pareció remendad,el fegoirlc,' rilando 
tan poderofo ; y quedando, pebgrofa la otra mayor parte dé npefira 
armada. Bclvto a Coeh.m, p„a bolvet fobte aquel batfiato como coú-
venia. f*1 ■} '''fílej*! .Ol3
íati* 3 >■ Salió bufcandole con 23. navios de remo,y 400. hombre, de que 
eran Capitanes Manuel de Soula y Sepukcjla, Martin Correa de Sylva , 
D .D iego de A¡nuyda,t‘ rancircodeSoufay Tavora, Vafio PerezdeSam- 
payo, Jorge Barrólo de A ’meyda,Francilco de Sá,Frácilco Pcreyra,Gafpar 
de Lemos, Juan de Mendoza, Jerónimo dcFigueredo, Simón Rangel,An
tonio de Lima, Antonio de Soufa, Miguel de Ayal;’, Juan de Soníá Rates 
Diego de Meló, Francifcode Barros, Antonio Méndez de Vaíconéclos ,  
Simón Gallego, Gómez Carvallo, Ruy de Morales, Ruy Lobo, Francilco 
Fernandez, Francilco de Sequeyra,y Diego de Reynofo Alcanzó a Paté 
Marcaren Beadala,despalmando íiisnavios para paliar fe a Ceylam.Viédo 
el a Martin Afoníode Soula delante, convocó gente, y hallófe con íiete mil 
hóbrcs.Con los 400X0 relolvió Martina darle batalla.Ordenó a Gaipar de
l.cinos, y a Antonio de Soula, que con 7. carurcs fe quedafíen alli:y que at 
punto que oye fien difparar un canon enrrafien con gran eftruédo por aque
lla parce, para que acudiendo a ella los Moros fe dcfcuidaffe de otra , pot 
donde él iva a bu Icarios. Sin orden en los navios de Martin Afonlo difparó 
un artillero una pie^a.Soípechando clLemosque era la feñal, entró ani- 
ntofamenre; y corriendo los Moros a efte lado, matáronle, y 3 Antonio de 
Sc>t)fa,y a fíete Toldados, primero que por acá uviefíe llegado Marrin 
Afonfo. Llegnél;y vengó bien aquellas muertesén porfiada contienda, 
degollando más de 700. y poniendo en huida los otros, y quedando feííor 
de la campaña, y de quantoen ella, y en el mar tenia el enemigo. Todavía

F f 'murieron
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irmrkcon 50. Portiiguefes. Francifco de Seqi¿eyfa¡ valerbro' Capitán. f,.r 
gran parre para facilitar ella vitoria,advirtiendoa Máftih Afónfo,quemaii. 
dalle quemar las fuftasj porque con la efperan^á dellas péléávan los bárba
ros pertina?meníé;y apenas las vieron arder,quando le les cayó el animó,» 
fueron viftos ir corriendo defatinados por alcanzar el fagrado dé aquellos 
montes. Entre losefclavós Portugueses (défpojo Angular deíla bien reñi- 
da batalla) fe halló una mugér (poco antes amiga de tino delíós) cargada^ 
cadenas, por no querer fe bolver Mora amilánela dé Pate Marcar, ni óot 
grandes promeíTa$,hi por grandes peligros, llegaiido'él a ponerle en la gar
ganta el alfanje, creyendo qqe el temor de la muerte la'dobla líe: antes con 
gentiliffima conílancia (increíble hecho 'éri hembra dé tal vida ! )  animan 
los efclavos a qué no defiíliefíén de la Fe pbf alg’dh tormentó.” El otro dtf- 
pojó principal fueron 23; fullas; más dé 400. cañones; 1500; arcabo?e<¡ •* 
mUchoscautivos. Pallo ello en 15. de Febrero; ATGóvernaóor fue éüibia- 
do Martin de Ayala efi un catar con 15 . hombres: y éncóntráhdo cércá'de 
Chale uoá galeota de Malabares,peleó con 200. por rantó efpacio, que to
dos quedaron tendidos en los báxelcs, iiriosdeniiuértós, otros de heridos,y 
todos dé canfados. Recobrados los vivos, el Ayalá fe' halló ¿ott folos qui
ero. Proliguió fu viaje. •S;« f
' 14  Martin Afonfo,vjtoriofo,paíTó a Columbó,‘ cuyóR¿yeliavífma«
do por fu hermanó Madune Pandar,que quando vio nüeftra armada, fófpe- 
chó fer la de Paté, que venia a focorrerle. Pero defengáñadó, y con la notí- 
cia de aquel eílrago, levantó el litio, y p i Jió pazcsl Martin ̂  y fus cavalleros 
con honras, y prefentesdel Rey paliaron a Cochino, dé donde bolvieron a 
t<i!ir,para limpiar de ladrones aquella marina. En frente del mónte Dtlijeft- 
contraron feys paraos,que fueron luego deílmidos, y tomados cinco. Poco 
adelante lucediólo miímoáiy.defpuesdeardentiffima pelea ;eh que mu
rieron algunos Portuguefes. Al otro dia tomaron feys',y una nave cargadade 
batimentos,con muerte de muchos Moros. Por el refeate de uno 1c le ofre
cían a Martin feys mil pardaos; y él tuvo por más preciofo el ahorcarle par* 
exemplo. Avifado del Governador qué palíafle a Diu, por áVer fobreveni- 
douna armada de Turcos, enconrróun potente galeón dellos'j y rodeán
dolo cón fus caturesjle obligó a bulcar la arena para falvar la gence,dexando 
un grueífo delpojo,de que fe cargaron los navichuelos vitóriofos. Con cuas 
acciones (imporcantilfimas en elle tiempo) dexó Martin un alfombro en 
los enemigos, y una eílretnada feguridad en nueftras cofas para algunos 
dias. •’ •• -'r-'v • ; "

1$ En ellos avia ido a Xael por Embaxador D. Manuel d e  M enefe?; 
queaíluciofamente fue prefo por aquel Rey con los Portuguefes q u e  lleva- 
va, y con l o s  que reíilian en la ciudad. La caufa de la prifíon fu e r o n  faje* 
tos viles, y atrevidos. Avia elle Rey recivido enfo puerto con b en efic ios 
* ¿  ̂algUfl̂



a alanos Portngutfes.peíócomoillos cían de la cía (Te mercan til,y aun día 
jéguida con desobediencia a fus fupcriores, pagaren cn íibeicatlcs los be
neficios. Fue el actor de lias uno que no tiene nemb?e , allí como ño le me
rece; y llarnavanlc el artillero. Erttie losa que avia robado por aquel mar, 
c » „nr. nn primo del propio Key: y a el, y a dos pe? lonas principales que 
traía, loXhizo^enrre otros tormentos)  colgar de las parres que no ic nom
bran mod) Píamente;,para que defcubritlfcn lrhazienda que tra ían. Gonza
lo Vaz hizo femt jante robo,fino injuria femejance.'Alvaro Madera rtciv.é- 
do humano hofpeda je de un Moro honrado, pagofelo con ufurj arle lamu- 
ger. Otroque feapclhdava Godiño, homb ede plazer,recivió del Rey ^tl ■ 
Pavor dé ir a ceñar a fu cafa;y bol viole por él(lá ihlolencia de llarñáríe borra
cho en la’ ceni'.Ocros robaron una nave de vaflallos fuyósj y ddcaridaméce 
la vinieron a venderá fu mifmo puerto.Razon tenia efie Rey de andar harto 
de raneas infamias. Paliadas eftas,comeníavan otras, quando con 70, hom
bres llegó D.Manuel de Mencfes,que iva a a (Tentar pazes. Ignorava lo pre
cedido para hallar al Rey ayrado; y menos lo pudo entender, quando vio ej 
él le recivia regaladamente. ApolécCaronlcfy luego cercándole el a p ofe oto, 
dilcurrió laMorifma por la ciudad matando a todo Portuguesjuftiífima pe- 
na'* canta exotbitancia; ElRey embió a dezir a D . Manuel que le vieffe en 
Falacio. FdefieaTiácon 70. hombres: entró en él con unoíolof orden del 
R ^ y jy  fuéñecividocon gran cortefia ;péró detenido como prefoty pre- 
fos losyo. menos’ el Godiño ,• a quien el Rey hizo cortar la cabera delan
te de fi: acfocon queenfeñó,1 que defacatos hechos a la perfena Real no 
Pufren dilación en el caftigó.' Luego de los 70. embió 30. de prelente al 
Turco; por ganarle lá gracia'; creyendo que con ella acción avia perdido 
la de los PortuguePes.queTpoco antes Policica va. Entre ellos fue el Madera, 
que hujén'do de Conftaricinopla^truxo a Portugal la nueva de la; atmáda 
Turca,que en Suez fe aprefiavapara ir Pobre la India. Avifo de que re
tobaron los focorros con que el Rey la fue alentando; defpidiendo luego 
cinco navios' de que eran Capitanes Fernando de Morales, Fernando díe 
Cabro, Diego Loptz deSouía, A ltx o , y Enrique de Soufa Chichorro 
hermanos. 5 -*oL 1 ¡ >. . « L ¡ ; L>'unís» >.

16  L Informado Ñuño de Cuña de lo qtiepaííavacn X3cl;ordenó a D . 
Fernando de Lima,que iva por Capitán de Oirmi?,rrataíTede paíTo las pá- 
zrscon aquél Rey. Hizolo: juraronfeellas; y fue refiituído D.Manuel de 
Míñe fes,có los q aun eftavao allí. AíTcgurado Ñuño en Diu,de q no venían 
los Túricos,como pubhcava la Morifma,por aterrarle,dió principio a la grá 
fabiica deuñacifternaquc ailiaytan capaz, que teniendo 2*5. palmos de 
altó,'recoge cada uno mil pipas de agua. Temía algún prclixo cerco el 
vigilante Governador : y para elfo fabricava efte gran vafo ; y otras 
fortificaciones, como íi entonces le uvicran aíTegorado que venia la armada 

1 F f  1  T  urca:
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T u rca: porqnc es prudencia repetir las fuerzas, y nó defnudar las armas a\ 
punto que fe publica defcanfoen el enemigo.Dexando una,y otra niutftra, 
de fcguridad en efta pla$a, y fiando los pucftos más importantes dcih a C|. 
valleros de calificada valencia, pallo a entregarle a las cofas que le llamaran 
defdtGoa. . •" • -s .

. - ■ » "i \  <

’ " ' '  ̂ .. r .-_

CAPITVLO IX.

P ro fi ju e  com o los A ntecedentes e l  g o b ie r n o  h  Ñuño de 
C una e t f c m fm o  teño d e  15 j 8. en  que efiam os, rey- ,

'> '■ : ' . : u , v  á t j f t n d o D ^ fa m e l l lL
■■ ■ * ■r, ■* ■■■'■■ ■ 1 " ■ ' r • * ■ > ■ ■ ?- ? '». ’; 1 ^

'■ y . - ■ ' -  -• ' ■ • • /  V . * "  •' ^ .. t■ ■ ■■ -. ~ * - .. *  ̂ ',u- '• ríifj
. ,  v  f , >■ ' * - v a „ . . . ;  ? .•1 ; 4í ’ . J * *-  ̂ ; *-“<í

Allandofe los Poftaguefes íeñoresde una ciudad tan infig.' 
ne como lo es Diu ; y de otros puertos de aquélla marina, 
Menefter es que entendamos la cal idad del terreno en que 
fe hallan con tanra mano. Su licuación es por donde elGá- 
gesfenecefucorricntccon dos principales bracos en el O- 

ceano Orien tauquees recivido de la tierra en una dilatada concavidad que 
forma aquel gran feno, a que los Geógrafos llamaron Gangeticó, y que fe 
llama agora de Bengala. En el bra£o(de aquellos dosjque cae al Orienté, fe 

- le entra el Chatigam,llamado afli de una ciudad celebre, defte nombre, que 
allí cftápuefia.Baxa cfterio de las fierras de los Heyuos A va,y Vagirü,dcl 
Nordefte para Suduefie,dividiendo las tierras de Bengala, de las del Codo- 
vofeam,llevando por fus margenes los otros Reynos de Trtpora, y Brema- 
lima, que ciñen efiotro por el Oriente; y por el Norte unas montañas que 
le apartan del deBarcunda; por entre las qualcs viene caminando clGan* 
ges: y defpues corriendo al Poniente,dividen los Bengalas de los Patanes; y 
azia el medio dia,del Reyno de Orrxá - quedando defia parce entre eftoa 
montes, y elle gran rio las campañas de Bengala. En el otro bra^o del q¡>e 
fe queda al Ocafo, entra otro, junto deotra ciudad, cuyo nombre es Sati*! 
gam;no tan iluftre, y frequentada como eflbtra por la incomodidad de 
puerto; pero grande, y notoria. Tieneefterio fu origen a las cfpaldas del» 
fierra Gate; por donde avezinda con Chaul, y va corriendo por «I Reyn® 
de Orixá. Llamanle Ganga los naturales;y eftiman fus aguas por no meno* 
fantasque las del Ganges. Afli pzeel Reyno de Bengala por la marina,qf* 
Auftral, éntrelos dos tíos Sacagam,y Chatigam,V los dos bracos del Gago 
en q ellos entran,formando la figura de la letra Delta de los Griegos,como



hatcn todos 1 os grandes ríos que por más de una boca entran en el mar .To- 
da la tierra fe divideen Islas con eítas aguas. Incluyente en eftos íimires al
gunos Kcynos fugeros al de B<*ngaIa,comófon Caor,Comofaij,Sirote,Co- 
dovafcam, Cou, y Tipóra jfi bien eftos dosirancomunados fe eximieron de 
la obediencia militarmente. Déla otra parte Ocidental, ázia el Rcyno de 
Orixá,tienen los Bengalas el de C ofpetirf cuya campaña fílele inundar el 
Ganges, como el fVi'olas luyas) deque fe hizieren dueños los * Pacanes. 
A cinco Reynos( dizén los Gentiles ^cooced ó fingularraenté Dios eftrs 
dones. Alele Bengala gente pedeftre fin numero,al de Orixá elefantes; ?.l 
de Bilnagágen:edieftraenelpada,y adarga;alde Dclij muchas poblado* 
nes;y al de Cou inumciables cavallos. La.tierra de Bengala, como yaze en
tre veinte y dos, y veinte y fiece grados del Norte , y es ba nada de tantas 
aguas.produzefettilifljma, varios frutos:muchos como los de Efpaña: acu
car, ypimienta farga jeopiofos animales terrefies, y aéreos jdé toda fuerte; 
infinidad de algodón de que fe haze infinita labor: fon fublimes los borda
dos le fus colchas.La genro natural es gentílica, y poco animóla; pero llena 
de malicias, y traiciones: para que fea cierto que en todo el mundo la natu
raleza humana fes una propia, trayendo fiempre hermanadas la traición y  
lacovardiai E lR cy  es (heredero i de todos. Su principal ciudad Gouro,^ 
puefia a las corriences del Ganges, con tres leguas de longitud, y zoo. mil 
vezinos;b:en fortificada:por las calles, que fon anchas, y derechas, arboles 
ordenados,para liazer fombra a los que las frequcncan;}' frequentanlas tan
tes, que a vezes perecen algunos de atropellados * JU • j ; Ü ;• * : C i Ua,* .u

a i Avia poco más de 50. años antes déla entrada de los Portuguefes 
en la India,quando en la ciudad de Gouro aportó un Moro Arabe,que ha- 
zieudofecaudalofo de bazienda, y gente, hizo vencedor al Rey que en
tonces era de Bengala contra el de O rixá: con quien a la fazon contendía 
hoftilmcntc. El Rey, de agradecido, entre otras mercedes le hizo Guarda 
de fu perfona:y de(agradeck'oél,maróle,y apoderófe del Reyno: y quedó 
fiendo el Origen délos Reyes Moros que vinieron a poíTeer aquella C o 
tona. No obiervan la luceíTion de Padres a hijos;antes la llegan a lo» 
grr aftaefclavos c’e los propios Reyes, de ordinario por el medio de la 
muerte que Jes dan conefpetanfa deque fe fuftentarán , defpues deflo, í 
tres dias en el folio Real fin contradicion, que conforme a fu ufo es dere- 
chobaluncc para íu ceder fin que nadie lo contradiga ‘.juzgando que fue 
diípoficion divina aquel íuceflo^y que como tal no le pueden contiave- 
nir los hombres. Aconteció el íuccderfc por ¿fie modo enquarenta años! 
trezc Reyes. Ai tiempo que Martin Afonío de Meló Jufarte( motivo de 
que nos acordemos deílos Reyes )  eíluvo cautivo en poder de Mamud 
X'arh, q ue con feine janees tiranías fe alienta va en aquel trono Real;' te
nia cite Rey fu Curtekcu Gouro, con gran temor deque le quitaífen

Ft'3 deis
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dél jpcró con tanto cftado,que folamente fus mugeres eran diez inil.Martirt 
Aíonfo,y Jos ocios Portugutfcsque le acompañavan en la eíilaviiutí,libá
ronle de la guerra que le hazian los Pacanestpoiq iodos los Principes Oné- 
tales tuvieron fiempre por legara la viteria de los enemigos íi contra tilos 
lirvavan mano Portuguefa; y rara vez iuccdió llevarla, aun poca en canti. 
dadjque no fd ieífn  íuperiores.

3 Martin Afonlo de Meló cobró libertad(con fus compañcros^por in.
duftria de Coje Sabadim, Moro rico, que atendiendo a fus inteieíies leref- 
cató para aficgurailos con Ñuño de Cuña: prometiéndole que íi !e iibrava 
del peligro en que vivia de fer tiranizado del Rey de Bengala, paflar dole a 
O imuz, tragaría como el Rey de Portugal tu vitfle una, Fórrale za en aquel 
puerto de Chatigam.El Governador, arcntoala importancia defte negó- 
ció, concedióle quanto pidiaty luego (  era el ano i^/Q cm bió  alli ripio- 
pió Martin Afonío, con a o o. hombres en cinco baxclt s, de que eran Capi
tanes Chfiftoval de Meló y Sampayo.Antonio Pacheco,Franciíco Eocauo, , 
Antonio Gramaxo,y Antonio Díaz. Para fazonar la voluntad de! Bey de 
Bengala, le embió Martin Afoníoa la ciudad de Gcuro en pieí<nte:puó 
por varios accidentes, y porque le aguardava allí otra nueva efclavitud, el 
Rey ovo por tan fofpechofa la dadiva, que cfíuvo con el cuchillo en la gar
ganta de los menfageros jy los degollara, f; Meros inclinados a la gente Por
tuguefa, no lediífuadieramy íingula» tuerte un Gentil, teniendo por faino; j 
y  por de zoo. años de edad; a quien el Rey refjperava mucho. i

4  Convirtió, pues la muerte en prifionjiiolblodelosquellevaicnen 
preiente,que eran 1 3. fino de Martin Afonío, y de los fuyos. Diípufolo 10 
tanro fecreto, y aftucia,queaun mifmo tiempo fueron prefosen Gouro los
13 .y en Chatigam pocos masde30.de 40. que Martin llevó configo a un 

combite, con que le engañó un miniftro; quedando primero muertos los 
diez, aviédo íi Jo a irritados arrebatadamente de muchos barbaros, y encer
rados en un patio adonde comieron. De los muertos fe faben efícs,Gifto* 
val de Meló, Gonzalo Gómez de Azevedo, Antonio deMcfquita,y un pije 
fuyo^y Antonio Gramaxo.

5 Con malos tratamientos, y penofa prifíon,fueron putftoscn Gtu- 
ro. Informado Ñuño de Cuña por los que eícaparon en los navios, c'efpa* | 
chóluegoa Antonio de Silva de Mencfes con 350. hombres en nueve ba- 
xeles,para tratar de la libertad de los efelavos por medio de Coje Sabadim, 
que avia íidocaufa de aquella expcdicionjtomandole por prendas de Inac
tividad, una nave fuya cargada de varia hazicnda.JL,legadoelSilvaaChati- 
gam, embió al Rey, que eftava cnGouro, la carta de] Governador lóbreel 
refcate;y un prefente. Pero é l; inexorable, refpondió íolo con pidir ri Go- 
vernaJor ciertos officiales. Tardava la refpueftajy creyendo el Silva que!* 

« u fa  era averel Rey mandado también prender al menfageto, dio ternera-
riamentc



Tímente fobrcChatigam,y abrafando parré, pallo I a ira fobre otros lugares- 
Eftava i’olrando el liento para la India, al punto que 1 legó e! menlagero c5 
Ja refputfta del iley, que fabiendo la acción de Antonio eftrechó la prifion 
a los efclavo*.

6 Tal eftava la ira defte T  iraro. Per o la ueccíTidadle hizo holvertn 
regalos las crueldades. Xercham, gran peí fon» por armasen el Mogor, ba
ilándole efeandalizado de fu Principe Omsum Patxiath,fe paftóa lcivir al 
de Bengala con fu hermano Hcdcle Cham. Ambos por lu valor, con rrucl- 
tras dél en acciones intert fiables para aquel Rey, hallaré en él grades f ucf* 
tos. Xercham, viendofcGeneral de un pederolo Exerci(o,te(oíviófcen vc- 
gar la muerte de un niño que cfte Rey cxecutó, para qcedaife con aquella 
Corona. En efte tiempoOmaum Fatxiath,en véganpa de loque Xcrcbam 
avia obrado por el Dehj,vino (obre ¿I,y desbaratóle. Peí 6 reconciliado cor» 
el íupcrftt íalmente recobróte.

7 Comentó Xercham a apretar al R ey :y él a entrar en confejo có Mar
tin Afonfo para re íiltírleiquando apareeió en Chárigam Diego Rabilo co 
tres fuftas,y orden de Ñuño de Cuña , para tentar la redención dr Martin. 
Mandóle el Rey tratar con favores, porque le hallavacon aquel'» neceffi- 
dad,y juntan ente embió a Nimo 22. de los’efc laves,por cbügatle,:» qrele 
foccrricííe. Hizolo él con nueve baxelcs, deque era Capiran mayor Vafeó 
Peuzdc Sampayo;y de los otros Antonio de Meló, Frar.e íleo de Baños y 
Payva, Manuel Mafcareñas, Crifioval dr Oria. Enranro Xercham venia 
marchando para ganar un pallo de la Fortaleza dcGorij.ciuc día aconde el 
Ganges entra por las tierras de Bengala De orden de Martin Afciilocmbió 
el Rey a impido felo; dos fuftascon fu genre,dc que erar Capitanes Juan dé 
Villah bos,y Juan Correa acomiañaci s de diez Portugncfes. Vedáronle 
el palla je:y él, tomando otra lerda, fue a nicítraríe febre la ciudad dt Gou- 
rocon 40. mifcavallosda infanreriaeh ni merodc 300.mil; y r 500. elefan
tes guerreros. Por cirio ¡r-ia 50c.almadias,que navegaron afta dot:de el 
Rey tenia 800. paraos para defenderles la entrada. En ella ocho Portugue- 
les,capitaneados dt Duarrcdi Biito, hszicron maravillas por ganar unele- 
fante que venia nads ndo, y que í 1 Rey di fea va n uc lio, citando viendotl 
cfpe&acuío dclde lirio emincmc. Todavía el ganarle los ochorcPó la vida 
de trc$;que fueron Juan de Villalobos,Afonfo,y Manuel Va?. Ei Xercham 
tue apretando la ciudadjy el Rey por aflegurarfr, trató pazes, ofreciéndole

T#w. I. fart. 1 y. Qip. 12?.

dineros, v contentándole, con ouc él defdefu ExercitolchizicPereverécia.
8 Sofregado el Rey, licerc'ó a Martin Afonfo,y a los  fuyos para H e a la  

lndia;dcxando,oomo en rehenes dt 1 Cncorroque efperava del Gt>verilador> 
a Afonío V a¿ de B’ ito,a Antonio Patz,a Ñ uño Fernandez Freyre,y a Juan 
Ad.n. P co tardó Xercham, que no bolvit(Te íobre Gouro,enque entró 
fargiicntc:y t bligando a fu Rey herido a q delamparaflé la ciudad,!* eftava

FÉ4 tobando,
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robando, mientra? é! murta de las he: idas en el camino per donde iva a buf. 
carel focorrodelMogoi Omaum. Publicófe que excedía de 6o. millones 
de oro lo más preciofo con que fe retiró Xercham,al ver que Omaum venia 
fobre él, trayendo configo el Rey difunto. Entonces llegó Vaíco Ptrez de 
bampayo con el focorro: y fiendo a tiempo que pudiera llevar en las mano» 
aqncllaciudad por lasuivifioncsqueenellaavia, eftimó menos ganareftj 
gloria, que perder el gran interes a que mercantilnaenteafpirava en Chati. 
gam;de donde fue a morir en Pcgii, defnudo deftc, porque nadie le puede 
llevar al f: pulcro ;ydee(Iotra porquccl no quifo llevarla como pudiera. 
Omaum,\iendodtlamparadalaciudad,y ítpulrandoe! difunto Rey,!cd o 
pe r fuedíor a fu cuñado Mir Mahamed Zamam, poco antes deípojado del 
Cetro de Cambaya; y defte^oco de pues,por el propio Xercham, q puefío 
encobro el te foro, bol vi ó más ligero f  bre Gouro, de que le hizo huyr. ,* 

9 Omaum vino bufeando a Xercham con cien mil eavallos, y 1 50. mil 
infantes, fin el bagaje, en que avia más de 200. mil perfonas. Encontraróíc 
a la orilla de! Ganges, junco de la ciudad de Canofe. Travófe la batalla,en 
que Xcrcham,felicitando con un ardid la Vitoria, la alcanzó con tantoeítra- 
go,aiTi por el hierro,como por el rio,en que fe ahoga va el Mogor huyendo 
que Omaum con folos 1 $ .  hombres fue a parar no menos que enLaor,adó> 
de fu hermano CamiranMirzále recivió con la ley que el Role mereciaj 
pues le amparó podiendo nohazerlo ■> porque con embidia,y temor de la 
cavallcria, y liberalidad con que le avia férvido en las ocaíiones anteceden
tes , 1 1  dio veneno , de que fe andava curando. Dcvia faber aquel generofo 
mancebo,que para el malo no ay mayor cafiigo que la confu (ion de ver que 
no fe cafttga fu maldad,quando fácilmente pudiera fer caftigada: fino que
da (fe caftigada fácilmente con verfe uno pidir vida a quien quifo dar muer
te. Pero no lo queda j porque el perverfo bufea lo de que neceílita jynofe 
acuerda de como lo bu fea. El vicoriofo Xercham trató con gran reverencia 
a las mugeres de Omaum, q fueron defpojoen aquel conflito: y defpuesfe 
las bol vio llenas de latisfaciones de fu mo Jeftia;y de joyas de fu liberalidad.

1 o Viendo fe Omaum con poca mano para profiguir la emprefa de Bó
gala,bolvió los ojosa la que poco antes avia empegado de Cambaya poiJa 
nujerce de Badtir: y aun para eííoneceíTiiava deíocorros de fus mayores 
vafiMlos.Bufcandolos en perfona,no halló en ellos loque bufcava.Fueieala 
Perfia,de cuyo Rey Xiath Tamas hazia gran confianza, por la mucha autil* 
Cad que uvo entre fus Padres. No íe engañó; porque el Perla, rcciviendole 
humana, y pompofamente, diole grandes efperancasj luego preciólos pro 
fentesj y defines un Exercito de 12. mil eavallos, Y porque encargándolo» 
Soltati Xiath,Rey de Qnereman,é! feefeufava con que nocra decente alu 
reputar ion pelear adonde no fuefle fuPrincipejdióle fu propio hijo heredi-
yo, que aun andava en  bracos de fu ama , para que le UcvalTe, hazieiidole

junta-
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juntamente Goveraádor de fu Cafa. Tanroconcede un animo verdadera
mente Real quando fe llena de defeos de hazer bien.

i i  Con los doze mi lea vallcrs concedidos por Xiath , fe ofrecieron ef-
ponMneamcnte a Omaum diez mil. Palló con ella copia a juntarle con fu 
gente;y con teda dio principio a fus intentos en la ciudad deCandar;adon- 
de fu hermano Aítarij Mirza le avia nombrado Rey de Mogollaos. Rin
dióla^ luego hizo donación della a aquel Principe niño;quc la logró peco; 
porque del trabajo délas jornadas, murió preño. El Rey Solean Xiath fu 
Governadoi'paífóa darle fepulcro en una ciudad, en que le tienen muchos 
Reyes Perlas, dexando a Omaum toda la gente,por tiempo de dos años, a la 
orden de quatro Capitanes. Ellos le dexa ron brevemente, recogiendrfea 
la Perfia; adonde el Rey por ella acción,con ignominiofos caftigos los uvo 
por ¡nubiles para algún pueíto de honra; publicando que ninguna más hon- 
rofa muerte pudieta defear a fu hijo,que la que le alcá^óen los bracos de fu 
ama,por focorreraun tal Principe, como era Omaum. Xercham, a quien la 
fortuna con prodiga corriente avia colocado en poder formidable ¡ y fe ha* 
llava con 400. mil cavados; y bufeado, y aplaudido de todos los Principes, 
afpirandocada hora anuevasemprelas,yat rogandofefupericres tirulos, vi
no fobre la ciudad de Calijor de los Resbutos, con fin de robar el gran tefo? 
roque feguardava enunTemplo.Entrólá fobi rbio; y haziendo aceitar utl 
canon para ver morirá un elefante de) propio Templo, fe mato a fi mifmo: 
porque rebentando el brónze,le hizo pedamos, y a 4os circunílantes:con que 
vino aquel fuego a bolver en humOtoda fu gloria. . Tales fuelen fer los re
mates déla foberbia.' * • V.V'íOÚS!'|-*| I'.:-; >!; i ? ' 5 ''d í‘f V.' ' I í  H ‘J ̂

> io  [ En Malaca,que también ella fuera de los termi nos Indicos (con lo 
de fuera dedos vamos profiguiciuiofiempre fin atención a la orden de los 
años que obfervamos al!á)no laica van cuidados,mientras por eftotras paites 
avia los referidos. Entró por Capitán delta Fortaleza D. Paulo de Gama. 
Qy ifo entender el humor con que fe halla va Alaudim Rey deUjmtanalu 
vezino, hijo del de Bintam, poco antes dcltruído por Pedro Malcareñas," 
Embióle Sebaílian Vieyra acompañado de cinco Portugueles,dandolecué- 
ta de fu llegada, y del defeo que tenia de que lehiziefien buena vezindad. 
lnduzidoe),del Rey de Paccm,los hizo atar deínudos, y derramar fobre fus 
cuerpos tanta agua herviente,que fe quedaron cozidos; y luego relaxados 
a las fieras fueron fepultados en fus eílomagos. No pudo D. Paulo entonces 
tratar de la íatisfacion de efte hecho.Embió Manuel Godiño a los Reyes de 
Panda, y de Pat? , con que aliento pazes, que frutaron el entrar en Malaca 
losbaílimentos que por otra parte impidia el de U jamara; quando el año 
15 34.U1 gó lu hermano D.EÍtevan de Gama;que tomando pe lü ilion de la 
Fortaleza,fe aplicó a fu reparo. Supo luego que por el rio de Muar corrían 
baxcUs enemigos Embió un explorador que vino huyendo de diez* que

fobre



3 a.6 . ’jtfi*  $ oYtuouefi, '•- .mí *
fobte él tmbió Lacxemena, que con 70. venia en focorro del Ujantano ■ de
orden de finio Tuam Caba. Supofe arrebatadamente; y arrebatadamente 
ccrrió D. Pauto en un batel,y D.Manuel de Gama en otro;y con ello* Juan 
Rodríguez de Soufa,D.Francifeo de Lima,Vafeo de Cuña,Gómalo Baya®: 
y enotros Andrés CafcOjBernardoQueimado^MiguelFieyre, Antonio dé 
Farao, Jorge Fernandez Borges, Baltafar Le y te , Jufarte Freyre, Sancho 
Sánchez,con otras perfonas de valor.Sintiendoie peligro, partieron dcfpi es 
Antoniode Abteu,y Emique Mendez de Vafconcélos con dos paraos., Ya 
fue tardc;porque quando llegaron era fenecida una ardiente batallaren que 
murieron cafi todos los nueftros; aviendo obrado maravillas, y hecho tal 
eftrago en el enemigo,que no fe atrevió a tomar los na vios de q avia n.ucrco 
la gente. De la nombrada folo efeaparon Manuel de Gama, D.Francheo, y 
Vafeo de Cuña.' - •*?; ^  ?. m - ; ? , ¡ ;  5 q
ni ig La muerte de D . Paulo, y el peligroque iva creciendo para Mala
ca, en que el Rey de UjantanacieciejVe tanto en fu ciudad, animaron a D. 
Efievan para defiruiríela. Tentó el animo del Rey de Pam fucuñado,y ha? 
lióle niuy fuera de focorrerle. Salió con más aliento en una armada de 26. 
navioscori a50 .hombres deque eran primeros CapitanesD.^Franrifcode 
Lima, Diego Bótelló, Fernando Gcmez,D. Criftoval, y Manuel de Gama, 
Enrique Mepdez de Vafconcélos^ Simón, y Fernando Sodre, Vicente de 
Fonfeca, Pedro Barriga, Antonio Grandio. Ujantanaes una punta lamas 
Auftral, y Oriental del continente en la cofia de Malaca, de qué difta qck 
leguas. En la parte Ocidental fale al mar el profundó rio Jor ,«ncuya mar
gen tenia el Rey Alaudim fu gran poblacion:y tres leguas abaxó una forma 
de Fortaleza bien poblada de artilleríapara defender elpafio, tan peligro- 
fó, que fácilmente podía fer metida cnel fondo quaiquier embarcación que 
letentaflé. Por aquientróD. Efievan con gran riefgo; porqué eftavanla* 
orillas colmadas de barbaros con armas arrojadizas. Pero fueronlos varrien- 
do dellás Pedro Barriga, y Antonio Grandio con óo. efeopeteres por un 
lador y por ótroD.FrancifcodeLima,y Enrique Mendez d e . Vafconcélos. 
Tente D . Efievan alfalfar la Fortaleza por un modo en querecivió perdida'; 
y luego por otroen quelahizo grandifiima con reziós combates por efpa- 
crode ochó dias. Pero confiantes los fitiados, hizieron defmayaralos íiria- 
doresde fuerte, que delifiiaridé la emprefaunas bolviendo a ella', incitados 
dé D. Eftev’an,y Pedro Barriga, profiguian, quando el enemigo, •: alentado 
con un nuevo focorro,falió a bufcarlos, y en dura contienda recivió tanto 
daño,y muerte,quefcbolvióa entrar defeíperado por la Fortaleza a la tar
dé jy a la mañana apareció ella defamparada: porque el Rey fe cobró con fus 
tesoros, y mugeres. Saqueófe la ciudad de Jor queeftava riquiííima, y ftie 
puefia por el fuelo con la llama: recogiófe mucha artilleria,y algunas embaí* 
caciones ¿ y dado fuego a lo refirme dellas, que eran muchas $ bob ió D.

Efievan



Eflevan vitoriofo á Malaca,adonde fue fccivido con tnunfo,pór fer cfta una 
de las iluftrcs Vitorias afta entonces ganadas en la A fia/0' "  u¡,¡ ju l

i 4 Buelveel Ujantanó a lus intcñtós¡y O. Elieván a caftigaíícloscon 
400. hombres.Halló repa rada lá fuer’ja poco antes' deftrí idaVy édfu defe nfa 
cinco mil barbarQs.,‘ Quinientos cayeron intértós en e! primer aflültó. En 
tanto ardian muchos navio»,y otras materias íobré que los PorrugucíVsiváif 
lloviendo artificios de fuego. MárchaVáD. Eftcván a la ciudad, qiiañdo e l1 
Rey, defde el monteen que fe’dav'a por figuro, le embió á pedir pazés pcrJ 
deufar fu total ruióai Refpdh'dióle que embiafle rehéhés, por fegoridad de * 
que tratáva dellas realmente;Ethbió un Tio fuyó óp’ri fus mügéresjcon qué* 
í). Eftevanbolvió felizmente a Malaca j adonde deípués"llegaron quatfal 
Embaxadórés qué las concluyeron. Las condiciones': quitmbiafid a M alicia' 
tolo lo artillería queúVieffe é» f  tu l íeir¿«: que ñ¡ lábrdriaiiaVm gütSYms- qúthéí 
fu n d a ría  fortalezas: qué ño rtfliftttñaiftlalprsj.y rota: queno)>npiiltrf¿Uihtradftit* 
batimentos en Malaté i'qué a ella Vtndrianfitsidjftilos h'Vt'rldér ,*j> tcmbrór’i :  qué' 
teman^y’aVídnmentBer'. Juradas foltncmeñte las pazéV!/éW virtud dHIáslogkñf 
Malaca una quietud, y bonanza que tr’alá cóntetítiiffllisbV fus fiábítadb^Péí3 
Afluftóefta profpétidad un Capitán de loj?jVchenVés córt tres miEnóhihfé^ 
('fue eftoel año i 5 íf'f.') que entraron en la'(ibentéiJ9afió^éIlói!E3K Eftévifof 
con algunos cavalleros, y 2 o d. foldados, con que fifi péfrdé? hiló} hfdegbftó^ 
500. y le embió coriido. Bolvió luego con cincomifkyrfetiróreéitfi con’ lá5 
propia fortuna;"' ” * ‘ J3u i vh-eanú^jm-

15 ( Al Rey de Patane avia embiado D. Eftevan eftósdías Francifcó 
deBarrosén uh naviocóñ 20. Portúgnefes. Entrado eh aquella barra le vi-* 
no a bufeár Tuam Mahamed Capita A de la armada U jan ta na con'4'0. velas;* 
Embiftiólé con tcdas";y él a rodas, intrépido, bfréció él péého/- Péíeófc de-1 
ftfperadáméntc: mu rieron algtfnós Portugtieíes :rf-iif icróñ muchos baiba'4 
rósfy apártáronfe. Dizcnléál Barros, que depuefta-la-témeridád, fé falveen 
tierra: defamparanie los más.paflando a ePa:y él ineiccírabléVquedando foló 
ron Juan Férreyrá,y Sebaftian’Nnf cz(vaIentiftimÓ témcrariojeípérává!to
da e lía maquina. Difliíadierohlé los dos; y dando fuego al navio’ íálvaronfé 
tu el batel con la artillería. Llegaron al Rey’, y fueren bien recividos. Para' 
traerlos paflo allá Enrique Mendez de Vafconctlos, Sobre uno, y otro dan 
de nuevo muchos Jaos en 20. caláluzcs,quétraían'dós ordenes de feinéros", 
cargados de artillería^ y otras invenciones de fuego: fu Capitán mayor Eri-‘ 
catini. Eftavacnun junco Enrique Mendez: en otro Francifcó de Barros.* 
Fueron embeftidos a un tiempo, cada uno de diez calaluzés j lloviendo bS~ 
las, y flechas. Efte tenia folos l é.Portuguefes: aquel pocos más téñdria. Eri^ 
cendiófe una pelea acérrima: cayen algunos Portuguefes: caye aturdido con 
\éneno deunaflechá Enrique Mendez. Vefe en peligro él Bárrósya herí-* 
do, con fotos tres hombres. Acude el Vafconcelos ya reparado ; y deftrb-'

jando
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jando de lo* calaluzes unos, y tomando otros, y poniendo en fuga a fu Qa; 
pitan, quedaron vitoriofos. , . ,, ; r

1 5 En tanto Trillan de Ataíde en Maluco era gran incentivo de dif. 
cordias con fu modo de gobierno,atento folo a fu particular ínteres con los 
daños comunes que fuelen produzirfe adonde efla paífion toma entero do. 
minio de qualquier fugeto. Efte cavalleroesel que prendió al Rey Taba- 
rija,y otros que embio a Ñuño de Cuña, que informado, con ella ceaíion 
de tantos exceffos, pretendió templarlos con cmbiarle.un templadifliaio 
fuceífor. Talfué Antonio Galvan, cuya capacidad pudo fancar quátoavian 
e [tragado tantos antecedo res fuyostporque tanto puede latcmj.'lanja,y ia 
prudencia,aunque fucedan a grandes,irregulares, y ciegas dclordenes. A fu 
coila llevó muchos baftimentos,y oficiales,y aun mugeres para cafarlas aiik 
y  dar a entender a aquella gente alterada,que iva con intento de fundar una 
n^eva Colonia, y eonfiguir una quietud no creída. Llegó a Temare,adon- 
defuc rccivido como Redentor común, porque ya era publica fu virrnd,fa 
valor,y fu magnanimidad. Efte íi que era realmente cavallero. Alfin entró a' 
epatar poííeífion, colocado entre la juílicia,y la modeftia :y obrando luego 
ip quc ellas le ditavan, fin acordarfe,ni de la carne,ni de la bolfa. Gran no-' 
vedad en aquella fortaleza. Hallóla fin artillería, fin municiones, fin oficia* 
lesrporque todo era tratar de la arifmetica en pruebas ce loque rentavael 
clavo. Todo lo reparó a cofia de fu haziendary para las fortificaciones, que 
receffiravan de madera,fiempre fue el primero que falló a les boíques,y vi
no cargado delli. i ,  acV2|}:i O i<l ■ , rrvs ;  :*<? ;b  -  ^
-i . 1 7 . Puefias las cofas de buen rofiro, bolvió el buen Calvan los ojos a 

Tidore,y vio que fe hallavan alii ocho Reyes con inumerable gente,conju
rados para defiruícion de los Portuguefesjy orgullofos có las fortunas pros
peras que poco antes tuvieron en cfta guerra. Tentólos,por ver el animo de 
que ellavan con verle fucedido a Trifian de Ataíde, de quien jufiamente fe 
refintian. Afrentaron treguas: pero guardándolas mal, y viendo Antonio 
Galvan que no tenia gente, y que eíla íe difminuía con hambre^y que efpe* 
rar iocorro de la India, era arriefgarlo más, fe reíolvió a un hecho •, que fue 
ávido por temerario. Entróle en quatronavios. En unoél,y Gonfalo^22 
Sarnacheren otro Francifeo de Soufa Alcoforado:cn otro Cachil Aeirode 
Ternatejyel Satnaraocon 50. Moros:y lo* Portuguefes eran 170.0*1^016 
en la Fortaleza Trillan de Ataíde,que tenia valor para defenderla, aunque 
la uviefre atenuado con fu codicia. Salió Antonio de Talangame;y luego !e 
encontraron do* mil Moros. Defcalabraronfe: cautivó uno en el conflitojy 
preguntándole por las colas de Tidorej refpondióle con notable ofiidiâ /w 
te aguar dom inios ocho Greyes con gente que no f e  fu  je t  alta a num ero: con Jegtirtf 
fortificaciones : y c o n  p m ja m ’u n to d e m  contenerfe afta m atar a T r if la n  de dtatdt 

con duros tormentos : j  prenderle a t i  m  quantos U t W é  para refeatarhi- ü f e



ardiden de feas de que Uegpjf'nyporque con rjfj t fiaban la Ubittad del HŴ  y Upn- 
fk>¡ dd otrofegui iijima*. Diflimuló c! Galvam en eflc arrogante Bárbaro, per* 
cuele avia menefier para fu intento. A penas fenecían ellas platicas, quando 
aparecen cubriendo aquel mar 300. navios con irás de 30. ir, il Moros, que 
imaginaron defmayar a Antonio, lelo con u.oliraric: petó en vano; porq él 
proíiguió en fu viaje: y ellos fin orra acción, figuicronle. Surgió en Tidore: 
colmáronle las playas de innumetaM gertc.queationava el contorno con 
grita. Sucedió la artillería de la FcitJeza fin hazer daño,porque bola van las 
balas por encima de los navios. Ella fe rcprekntava inexpugnable: mas por 
ella fe refolvió q avia de fer el principio defia htzaña.Con 120. Portuguefes 
fedifpuíoel cfcahmicnto.Con ellos,y losefclavos que les llt va van algunas 
armas,y hazianafli numero de 300. la aíl'altó el Galvam, en dia de San T o 
mé. Corrieron a él aquí 1 'os Reyes con 5 o.mil hombres: pero hurtandofecon 
diligencia a fu vifia tomó las veredas de un bofque. Creyeron q huta,y glo- 
riaronfe,y corriéronle con defaforadas vozes. Luego las bolverán enllanto. 
El Rey Cachil Daiolo,q llevava la vanguardia^ por fu valor tenia a fu cué- 
ta fer el primero q fe arrojarte a los Portuguefes, vino por otra parte a enco
frar fe con Antonio Galvam;y queriendo detenerle en platicas, para que lle
ga fíe el cuerpo del Excrcitojy penetrándole Antonio el ardid, no le dió tre
po a executarlo.Dando feñal de batalla embifiió con aquella gente, q (obre 
gentil poi fia fue puerta en fuga, viendo muerto a fu Rey, de los primeros. 
Deftos q huían fueron algunos a embarazar el curíodc los ó venian marcha
do, y otros a entrarfe por la Fortaleza q bufea vamos. Tras ellos fe fue el Gal- 
vam jy entrófe por ella de tropel con clIos.Subiro vió fdir della a los q entra
ron, y a los q efiavan,dcxandofela libremente. Dexóla él también, encédié- 
dola primero.Micntras ella ardía, ivan aquellos Reyes huyendo ¡por las mo
ta ñas con fus teforos^y Antonio marchando a la ciudad. Ella, viendole ayra- 
do, alivióte de fu infinita gente; y él dándola fuego, y deshaziendo fus mu
rallas, y fortificaciones a un mifmo tiempo,dexó aquel fitio tan llano, como 
fi nunca en él uviefié ávido población alguna, f  no quanto la ceniza le feña- 
lava. Murieron muchos Moros: muchos cauthaioji. Solo un efdavo cofió 
ella iluftriílima Vitoria.

18 Imaginaron aquellos Reyes huidos, tomaralguna venganza de An
tonio Galvam, con algunas embofeadas al embarcarte ; y en el mar. Tentá
ronlo, y falieron dcícalabrados. El de Tidore fe vió con e), defpues de reu
farlo: y afícntaron p.azes, con algunas condiciones honrofas a noefira repu
tación. Antonio por inclinar mejor el animo de aquel Rey, ofrecióle la ree
dificación de fu ciudad. Luego la dió principio: con que, y otras acciones 
humanas, le obligó tanto, y a todos fus vafíallos, que fe ponían en fu ma
no, y fe le fiavan ,como fi fuera un amigo acrifolado por largas experien
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o Luego experimentó el Galvam, q era más fácil de vencer el maycr 
Exercito bárbaro, que la menor codicia de un Portugués en fien do arrcl^. 
tado delia. Quifo platicar las ordenes Reales fobre la venta, y compra <]el 
ctavoty oputieronfdes luego las Portuguefes, porque encontravan til *s !a 
cxfcucion defusiníul os, y latrocinios. Trató de hazer pefquifa dehseui. 
pasde Triíun de Acaídc;y el conociéndolas,le pidió milcúcordia. Poco ¡4 
merece quien quando tuvo poder no la ccnocio : mas la bondad de Anto
nio Galvam r>o fe governava aíli. Condolido de aquel cavallero, ieconc-lio. 
le con muchos hombres para que no ¿ixcfíen todos contra él; y de/pnes 
entró en la pefquifa. Pagófelo el Ataíde con amotinar en fu de faca tolos tus 
de los corrugúeles fobre la venta, y compra dd c L v o ; porque 2un aílicn. 
clavado traca va folo de juntar más hazienda, con la milina juniíi cacion que 
la juntó quando governava, y que poco antes le pulo en eftado cíe arrodi
llarle al Galvam.Tanto ciega el interes/Quifo Antonio impidir efií corrió
te, y faüendo a ello le recivieron con las armas en la mano como fino fuera,

. ya no foperior,fino natural fuyo. Partió finalmente Triftan f ara la Indiano 
folocon averie itnpidido el hazer carga de clavo para el Rey, fino con lie- 
varíe la más de la gente que traía amotinada, dexandoen evidente pelero 
la Fortaleza. Aífi e fia van en poíTcífion los Capitanes della, fi eran malos,de 
no poder vivir con ellos los Moros;y, fi eran buenos, de no poder vivir con 
los Portumufes.

qo Los Reyes de GeiIoIo,y de Bacham, cort i los de la vitorh q dellos,
y de los otros alcanzó Antonio Galvan, cóponianfe para aifaltatle de nue
vo. E! vienuofe fin gente, ofrecióle pazesty eilos fe las negaron por la mif- 
ma razón que él fe las ofrecía: porque quien ha depidir paz al enemigo,ha 
de poder hazcric guerra. Como no hallava conq refiftirles,libióenfu vdor 
el remedio; ydefafiólos a ambos de perfona aperíona ; ó por vencer con 
mayor gloria de fu animo;ó por morir cómenos diño de ía República. Ace
taron el defafio.peró el de Tidore interpufo fu autoridad,y concordólos de 
modo,q vino a fer armonía lo que poco antes era furor. Anduvieron tanpri- 
morolos los Revesen obfervar la cócordancia,d apareciendo en fus puetros 
dos naves Caftcllanas,traídas de tiépo contrario, no quiíieron admitirla •' 
perdiendofeen la marina,y ficndocautivos(eran ya pocos,que lossvÍ3«w* 
iumido el trabajo) los refeató Antonio;y tratólos humanamente. A víj p21’' 
tido por Capitán foyo Fernando de Grijalva el año 15 5 7 . de orden de 
Fernando Cortés. Agora cftava el Galvam mirando a los Tcrnatcnlcs, 
que difeurrian en vandos fobre la elecion de R e y , no queriendo a Chaihil 
Aetro,queTriftan de Ataíde avia Ievantado:y clamando que fe les bolvitfie 
Tabarija, queé! propioinjuftamenteavia defpofíeído, y en biado a lab' 
día. Ofrecía n a Antonio Gal vam que él mifino fuelle R e y , mientras no vi-
niefle eílotro, que llamavan legitimo. Y  A ntonio , que traía deba*0

de



de los pies la ambición, dtxoiospafmadosquandole vieron ho abrajor el 
o fre c im ie n to ; y de! vela ríe por concordarlos. Fue baftanre tita acción, in
tervin iendo el Rey de Tidore, para que hizicftVn lo que él defea va,que era 
obedecer al Aeiro. Sucedida efto una quietud maravillóla; y un aplaoíó 
común a los aftos valerolos , y prudenciales de nueftro Capitán exce
lente. •' ‘ r  • f .  '■  i • v * .

2 f Supo é l; que en el Morro fe hallava un bárbaro con grutfia arma
da,)' rcfolución de correr a Ternate. Pidió al Rey de Tidore unos navi
chuelos: yen ellosembióel Sacerdote Fernando Vinagre por Capitán c5 
qnarenta Portuguefes. Hizolo de manera, que encontrando la armada la 
desbarató con muerte de fu Capitán. Reduxolucgoa buena concordia 
la tierra. Y tomando ora el ames, órala fobrepeliz ; ó poniendofe efta fo- 
bre a quel, bautizó a algunos.Til Gal vam viendo lo que efte Clérigo obra
va,ayudóle para proíiguir en la con ver fio n : y rales favo res,y agafajoshazia 
a los convertidos; que dezianfus naturales ; no pedia /er menos de fermenta» 
dero el Dios que de tal lumbre era adorado; y que fu Religión de Via fe> l ¡  abracada 
de todos. Y pudieran juftamentedezir lo que de Scipion los de Cartagena^ 
que avia Venido dfu ciudad un hombre femejante a los Dio fe s ; vence lor de todo j  
tanto cen Jus aúnas,' como con fu benignidad, y  beneficies» Tal crédito lograva 
Antonio ;qnando (upo que otra grande armada déla Java, Banda y Maca- 
jar, y Amboino, venia con intento de llevar clavo de Maluco a trueque de 
arólas; de quereiultavan des daños;ono coger la droga,y orrodexar el pe
ligro.1 Embió allá Diego López de Azevedo con quarenta Portuguefes, y  
cuatrocientos Témate?, y Tidores. Dio la batalla en Amboino,y la det- _ 
trúyó, tomándole) rncos, artillería, armas, y gente. Luego corrió la coftajy 
chriftianó tres lugares enteros, Ativa Mátelo,y Nocivel.' Dos cavalleros 
hermanos ,dcla Isla Macajar, vinieron á Temare huleando ál Galvsm por 
Padrino para acetar la Fé católica : y llamaronfe Antonio y y M iguel, con 
fu Apellido. Solvieron defpues a viliráile con navios cargados de hazienda 
varia, y mojos nobles que acetaron cambien nueftra Religión.Todos infor* 
matón de que en fus Islas, y en las de los Célebes, fe podría hazer gran frutó 
a lo di vino,v a Ió humanó. Embió el Galvám a ello Erancifco de Caftro, con 
dos Sacerdotes. Tiempo adverío los llevó a defeubrir nuevamente otras If- 
ta, cien leguas al Norte de Maluco. Satigano fe llamava la que aportaron, 
de Rey, y pueblo gentílico. Con él aflentó paz el Caftro; corroborándola 
con beberfe el uno lá fangre del otro (ufo de aquella genré) fangrandole los 
dó<para efte efeto. Luego el Rey, la Reyna,ún hijo, y rre* hermanosiy mi** 
cha gente noble, y popular ,l íe bautizaron. Adelante hállólalsla deMin- 
danao; con cuyo Rey, Rey naj y do» hijas , y fu gente fucedió ló mifmo; y 
tras ellos fe bautizaron lo s; Reves de Butoano,1 Pimilaranoy y Camifr 
lió: aquellos con él nombre de Don Jo a n ; y con el de Francifco efte.
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Truxo Francifco de Caflro a Ternate muchos hijos de los tnodernos chrif. 
fíanos, para los qualcsel Calvan,de fu hazienda, fundó tm Seminario ca. 
paz, adonde pudieíTen fer dotrinados : y fue el primero que fe levantó 
en nueftras conquiftas. A Hombra va tanta con ver fion a los que eftava» 
conftantescn la fera Mahometana : y foliciravan con Jos Reyes el ataio: 
pero acabaron de alfombrar fe , quando vieron aun Arabe, que venera- 
van como al propio Mahoma , por fer defeendiente fuyo dexarle por íiguif 
a Chrifto.Sufpiravan aquellas Islas j porque vian fenecer el tiempo de 
AntonioGalvamen Tcrnate. Pidian aquellos Reyes al nueítro,qu¿ fe 
les dieífe por fu vida. Petó felicidades humanas, y er. gobierno, jamás fe 
perpetúan. . .
. ; Viendo Antonio Galvam que tenia reduzido a conformidad tan
tas difeordias: y que era injuÜo que los Reyes de Ternate eftuvieíícn íitm- 
prc prcfjs en aquella Fortaleza, folió a Cachil Aeiro, concediéndole que 
elig ieffemuger, y Reyna. Acabaron con efto, los Tcrtcatenfes de echar d 
fello a la opinión que tenían délj celebrándole en canciones publicas¿ que 
allá fon las hiftorias que de lo más admirable fe quedan a los futuros. Con 
fu induftria, y con fu hazienda, y con la gran mano que ya tenia con todos 
(en todo obra van ya folo a fu obediencia ) compufo a los Porrugucfescou 
los naturales en fus deudas, y en fus dudas, y defacuerdos. Hallóle con efto 
caíiociofo; y ponderando que la Fortaleza, y las viviendas, aun ordinarias, 
era menefterfe mejoraífen demateriales, y deforma, lo hizo labrar todo al 
modo de Efpaña. A  fu imitación el Rey ennobleció a Ternate con edifi
cios: y luego a iriftancia fu ya concedió tierras para labranza a los Portogue* 
íes. En ellas comentaron a cultivar puliticamente huertas,y jardines,}'cafas 
de campo j con cuya villa los Moros fe dieron a la política labor, batiendo 
lo miftno. Ya las armasde todos fe vian buelcas en agadones. Antonio Gal
vam viendo que faltava agua a la culturaba conduxo deíde tres leguas . con 
que dió a aquélla ciudad, uno de los íingulares ornamentos de todas las 
grandes por fabricas. Acufado de que hizielfc tanto ditpendio de fu hacien
da fin atender a alguna ganancia en el clavo, pues podía conliguirla lin 
ofenfa de Ja hazienda de fu Principé ; refpondia. Menos en el daMo: i>vfe 
droga que coronan do fe de cinco puntas ( tantas tiene aquella )  rtprefenta Itf c,tíí', 
llagas de Chiflo pertenece únicamente al de Portugal, que las trae ptt M "’1, 
Tenia cfcrupulo elle limpio Varón de medrar con la imagen que de las Ib* 
gas fefigurava. Pondérelo quien no le tuvo, ni tiene de vender las f i 
nias llagas para medrar. Alfin, él, acabó fu tiempo en Ternate: vino lle
no de deudas a Portugal; imaginando ( mal lo imaginó ll conocia a I» 
patria )  que avia de hallar acá algún premio de tanto valor , de «fi
jo s fer vicios, de cantas partes , y de tantos méritos. Halló delprccicSi
y  miferias, que le reduxeron ( ó fatal fortuna de los grandes hombres/) 

í. f a morifi
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a morir en un hofpital.Efie fue fieropre el premio con que aquel Reyno re
cibió en fi a quien le mereció más. De manera que tan fanrw fo hombre, por 
aver férvido bien, no hado en íu Principe, ni aun la piedad que en éihdló 
Triftandc Ataíde pidiéndola por aver procedido mal: y queparacon Mi- 
niítros Portuguefes entonces, mejor medra va quien peor procedía: y que 
eran delitos para con ellos las acciones heroicas: y heroicas acciones los de
litos: porque fi quien quando premia los mérito, le puede llamar piadofo 
quando no caitiga el crimen; deve llamarfe crinó no fo, quando ni caftiga el 
crimen, ni pfemia el valor: porque defta manera más parece perdonar por 
malo que per joftó. Afir pues, fe quedaron cnefia ocafion comitiend dos 
culpas graviílimas:una dexar fin cafiigotantoinfulto,y otra dar tama pena a 
tanta virtud. Defio refulró que los baibarosquc primero avian vifio a los 
Portngucfes debe lando fus impiedades, los vieron cxecutar las mayores: en 
los Principes por la floxedad.-y en los valfallos por el ínteres. Era Antonio 
Galvam hijo quinto de nuefiro valerofo,y do&o VaronDuarte Galvanrfiu-, 
como fu padre, inclinado a las letras: y cícribió dies libros de las cofas del 
Maluco : y uno de las Antillas ¿ y de la India que anda imprefio. Para lo del 
mundo mejor le fuera que los uvieraefctitodearifmetica, como lus Ante- 
cefíores:mas para lo de la fama, él ferá claro,mientras durare el mundo:por- 
que en ella no tienen jurifdicion,ni los Reyes floxosjni los Minifiros malos; 
ni la Fortuna ciega jni las edades caducas. : ■ >

; J i  1
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Qucl preciofoprdente queel Rey BadurdcCambayaem- 1 
bió al Gran Turco para facar dél un gran focorro,con q pu- ; 
dic ífe no folo refiituirle de lu Reyno, fino expeler de 1?. In
dia los Portuguefes,le llegó junto có la nueva de la muerte 

■  ̂ que ellos le dieron.Todavía halló él quepodia quedarfe có .
aquel teforo,có quc(dezia)fe defeafgava la conciencia del muerto ; porque | 
Vaíiotró tanto montava lo con que Reme Cham fe le avia levantado ; y > 
íiguidole en fusemprefas. La riqueza de fie prefente cniéñó a aquel Piin-* 
cipe la de ila India. Entrófe a cudiciarla anfiofámente: y aunque Badur * 
por difunto ya no podia ferfocorrido , fu codicia por viva foücitava ago-í 
ra mucho mejor aquel focorro.-Parecióle que avia de echar los Portugue- ■ 
fes del Oriente; y uno, renegado.qne entonces fe hallava en Conftantino- 
pla, con los que el Rey de Xacl allá embió, le fomentaron el penfamiento, 
facilitándole la e(jrprd#i : que Portuguefes nacieron para fer exaltación,. 
‘ > G g 3 y ruina
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y ruina de fipropios. Aquella configuierondeftismayoresreftadel incen* 
livo de la Alia son lus riquezas,y odicias,tan remidas de aquellos que tanto 
abominaron el defcubrindentodellas. ,

2 Difpuío el Gran Turco la armada; y nombró por Capitán dcl!a al 
Eunuco Soleyman Baxá Governador del Cayro^quc la folicitó con más 
artes de codiciaique méritos de valor: porq no menos en él que en iu Amo, 
avia defpertado el apetito la materia,y la obra de las joyas de aquel preíente. 
Era Soleyman Griego Jani^aro, natural de la Motea: deeftarura corto, de 
roftro feo; y la barriga tan grande, que le hazia parecer menos hombre que 
beftia. Finalmente tan grutíTo, que parecía tener menos delongitud que ce 
latitud: de edad 80. años: de difpoíicion, no podía levantarfe fino con los 
bracos de quitro hombres. Hizole pretirir agrandes fugetos capazes para 
«fte lugar la granbolía,y la gran malicia que lograva:con la primera ofreció 
al Turco hazer a fu cofia losbaxeles: con la fegunda efperava , fin que lo 
ofrecic(Te,efetos notables. Que Principes ciegos de interes, lolo a tienden a 
configúrelo lea como fuere. Soleyman dio principio a lo ofrecido con aque
llas acciones con que fuelen cumplir feme jantes ofrecimientos los miniíiros 
que los hazen de hazienda a fus Principes. Comentó en el Cay ró a degollar 
perfonas ricas para robarlas, y fabricar la armada. Pufo en la horca al mayor 
feñor de Egypto,Mir Daud, Rey dé la Tebayda, defpues de a ver recivido 
dél un gran focorro. A  eñe modo procedió con otros.Oe manera que fe pu
do dezir, que en eña armada obraron más los muertos que los vivos. Ella 
conñava de 70. vafos: la mayor parte galeras capaciílimas: la artillería,muni
ciones^ baftimentos en gran abundancia, y de igual bondad: la gente de 

'guerra fíete mil, de varias condiciones; Jambaros, Turcos, Mamelucos; y 
otras: lis chufmas, y oficiales, todo lo mejor: muchos dellos cautivos en las 
galeras Venecianas, que entonces fe hallavan en Alcxandria :enque hizo 
prefael Solranaviendofeaquellosdias roto la paz,qae celebró aquella hfr 
publicacon Bajaceto claño 15 0 3 .’ ñii f ; un i  «i " ^  ‘

3 Empegó Soleyman a navegar, cometiendo maldadesipropias deíi- 
rano, y de covarde, como él era. Hizo poner al remo más de 400. hombres 
de armas: y porque fcqüexáron del engaño, degolló 200. Callaron todos: 
porque contra ia tirania íolo es arma el filencio. Llegó a luda,adonde peníó 
coger el Rey a la mano: pero él que leconocia,pufoíe en cobro. En la ciu
dad de Zebic cortó la cabera al R e y , defpues de averie hecho un prelenté, 
que pudiera aplacar la codicia, y la maldad de otro hombre códicioío, y ma
lo,que no fuera Soleyman. En Aden,aviendo recivido regalos,y focorro de 
aquel Rey, fingió que traía muchos enfermos, y pidiéndole hofpedajepara 
ellos, y fiendole concedido, ellos con armas efeondidas en la ropa que lleva- 
van (ardid defte traidorjfe apoderaron de la ciudad, mientras él en la a rm a d a  
eña va ahorcando al Rey, y a los principales que le acó apañaron,iiviendole,

con



con fingimientos de importancias, y cortcfia;, obligado 3 que Te vlcfíen en 
el mar. Era entrado Setiembre quando aparecióicbrc Diu con íeys vales 
menos, que derrotados corrieron varia forruna. - ■ í»j *i:»u '*»:r.«u ■>

a A fu 1 legada avia precedido cito. QuandoBadnr fue muerto en el 
mar con algunos dé aquellos feñores qué le acompañaron, /alió uno delíos 
(llam*vafe Cojé Z o far) nadando, en aquella piara, adonde los Portrgue- 
ítsrecibianeo las puntas de Ia*s efpadas,y de losdardosa todo el que la bnf- 
cava:y a él recivieron con piedad. En diferentes acciones mcítio que la te-* 
numera va de modo, que Nono de Cuña le hizo favorecer ;y le dexó eílre- 
chamente encargado a Antonio de Silveyra.bm que fe le di* fíe caufa *, ni 
que él la manifefíaffe, huyó de Diu con trucho ícereto-.y fe fue aofreceral 
nuevo Rey de Cambaya con Ib b?z;enda,quc era quantiofa; y con fn gente,1 
que era poca:yperfuadióleá armarle contra los Portuguefes, cargándole la 
mano en lo de quan afreñtofo yugo fufria en ellos alió Afirmóle que fi bie A 
fu poder para facudirlos de aquellas playas,no ncceílitava defocorro ageno,1 
él labia no poder tardar la armada Turca. Y  é faberlo,coitio quien tuvo in
teligencia con íus dueños,era él motivo de íu mudanza,afir repentina > y aífi 
íccreta. Animado el Rey , formó en Champanel uñ Exercito de cinco mil 
cavallos, y i o.mi 1 infantes. Pr imero de todos apareció en campó Cojé Z a
far con fu gente, que eran tres mil cavallos, y él peonaje en numero de qüa- 
tro mil; moftrándo que execotava cón fu hazienda lo que perfuadiá con fti 
cohfejo'.labiendo quantoes fofpéchoíb quien acónfeja el peligré,y no lé ha- - 
lia en él. Llegó elle rumor de guerra al oído de Antonio de Silveyta, qué 
animóla , y aceleradamente fe previno para un peligrofo cerco; acudiendo 
en un mi fino tiempo a varias, y p»ecifa*,y coítofas neceífidades, no menos dé 
caudal qué de travajójfiendoefte mucho más que grande. : : • '■í>1

5 -Hizoel prologo a lá guerra Cojé Zofar con fu gente, apareciendo 
(óbrela villa de los Rume*,queeftá juntóaDiú $y entró en ella haziendo 
tíirago. Ftancífco Pacheco con 14. Portugucfes fe defendió valerofamcnte 
en un baluarte, afta que focorridosde Antonio dé Silvéyra,fe retiró el Zo- 
far herido en un bra^o.A elle punto llega Alu Cham,General del Exerci- 
todcl Rey, con todo él j y plántale en frente de los paflosque Antonio tenia 
liado a Gonzalo Falcam, a Antonio de Vega,y a Ftácifcodc Couvea.Cojé 
acudida otro en que le hallava Lope de Soufa. Házian confiderable daño, y 
víale infiutuofa nueftra pot fia. Antonio déSilvcyra conociéndolo, mandó 
ilefantparar los pueftos a aquellos Capitanespara atender folamenreala 
filíenla de la ciudad,y déla Fortaleza. Executaván lá ’ orden, qnádo (obre-' 
vrrien io tormenta, les hizo paliar rravajój y perder algunos na viosj y la ar* 
ti leí ia ganada de los Moros, qué Tupieron aprovécharfedela ocafiou. -

6 ; Defla perdida procedió no poder él Silveyra fufientar la ciudad; y 
^nibién porque en ella anda van muchos enemigos diffinjulados, aguardado
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el lance'de moftrar fu animo. Hizo poner algunos en la horca, y caftíoit 
otro?; y recogióle en la Fortalezajobrando fiempre con preceder el conícn- 
tiiniento uniforme délos Capitanes. Alu Cham ,y Coje Z o far, apedera- 
ronfe luego de la Isla,y de la ciudad defatnparadas; y comearon a bolar la* 
balas a todas partes. Lope de Soufa, que hazia guarda a la agua, y leña de 
que la Fortaleza neceifitava, tuvo varios encuentros en que mató mudos 
barbaros,fin perder hombréenlas no fin granriefgo fuyojporque de una vez 
Calió bien herido. A elle tiempo fupo Antonio de Silveyra que feacercav* 
la armada Turca: y velozmente avifó a Ñuño de Cuña en G oa:yfue rci- 
puefta delavifo la priefla que fedava para focorrerleen perfona. ^
. 7 Miguel Vaz, hombre valerofo,embiadode Antonio por explorador 
de aquel mar, defeubrió la armada enemiga ;y para regiftrarla enteramente, 
oló llegarfe tanto que le llovieron balasen la embarcación. Dexó ¡as burla
das, y corrió a Goaconavifo, al Governador, de aquel peligro. Fundóle en 
tanto la armada en aquel puerto ; ya no folo formidable a los pocos Porru- 
guefes, fino a los mifmos Moros que la eíperavan. A 1 otro día hizo Soley- 
man faliren tierra óoo. Jambaros bien armados de arcos, y encopetas; y bié 
luzidos de galas, con penfamiento de quebrantar el animo a los que le mita- 
van. Entraron la ciudad, y cometieron en ella todo lo que fuelede infulcos 
la gente militaren un faco. Luego bufcandola Fortaleza mataron feys Por
tugue fes: per ó acudiendo 300. efeopeteros, tendieron en el fuelo fubiramc- 
te 50. y mucha parte de los otros bien fangrada los hizo retirar menos pie.
fornidos. J¡. „ i ..  '(
f 8 Sucedió una tormenta,con que Soleyman fe vio obligado a mudarfe 

para Madrcfavat, puerto más fovorable. Detuvofe allí so. dias, que baña
ron para q Antonio de Silveyra fe fortifica fie mejor. Luego atendida def- 
tribuir la artillería por las eftancias,-y a ellas por las perfonas que entonces le 
hallavan con brio para fiarfelas. Otro tanto hizieron los Turcos, que para 
efle efero quedaron plantando fu artilleria en lugares revenientes a fu dríi- 
nió;aífiftiendolos Coje Zofar, como platico en la tierra. Con algunos em
pegó a obrar contra un baluarte: para quemarle armaron un cafiillo de ma
dera fobre una capacifiima barca$a:y quanto yá le tenia lleno de materiales 
en que el fuego ligeramente fe enciende, falic de nochcf orden de A n to n io »  
Francifco de Gouvea Capitán mayor del mar, y ofadamente, con gran riel- 
go, fe llegó a él¿y arrojándole artificios de fuego le abrafó. Llegaron e n to n 
ces algunos focorros, que Ñuño de Cuña i va embiando ¿ y el mayor a lie n to

que traían era la efperan^a de que tras ellos venia él. ¡ »
9 Suelve defde Madrefavat con fu armada Soleyman,atronando aque

lla región con inftruuientos varios,-y admirando la vifta común con la pom* 
pa de los adornos marítimos de que venian cuajados fusbaxele?. Empegó a 
dcfcargarlaartilleriafobrctlbaluatte.queeftava a cargo de Francifco df

, - Convelí
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Gouvea^de donde, y de la torre San Torné, fe 1c relpondió tan bier,quc le' 
embiaron al fondo una galera con cali toda la gente. Mayor dañohiz cron a 
la Porruguefa fus propios cañones, que rcbentando.ppr la polvera mal exa
minada de los artilleros, mataron a algunos, no aúeudo los enemigo* 
muerto más de aun valiente mo£o j q tu madre barbara Fernandez tomó 
en fus bracos * y recogiéndole los pedafos, letftuvo viendo morir con una 
maravillofa conftancia ; porque ni lo uno, ni lo otro le obligó a parecer j ni 
madre, ni muger con llanto, ó con lamento:y poco cefj lies con otro hijo le 
fucediólo propio.Llorando todos eftalaftima doladla no la llorava.Criílar 
val, y Francilco fe llamavan eftos hermanos. En tanto el Zofar batía ddef- 
peradamente el baluarte de Francilco Pacheco. Pufo 1c tn diado de ñopo* 
der defenderfe.Corrieron a efcalarlo 700. Janearos. Plantavan fu vandera* 
quando algunos Portugucfes de los decapados en el combate, dan fobre 
ellos, y echándolos abaxo matan 15 0 .Peleóle el día todo,y retiraronfe aven* 
gonf adosjporque la principal rcíitlencia en ella acción,fue ron foles dos va-t 
lientes cavalleros que merecían nombre perdurable: y folo de uno le fabe- 
mos. Eñe era Amonio Piñeyro de la ciudad de Faro. Pero al otro día el pa* 
checo, defefperado de remedio, entregófe.Entran los barbaros en el baluar
te: abaten la vandéra déla Cruzde Chriftoaladeinfignias Turcas j colp* 
candóla en fu lugar. Indigna a Juan Pcrez la mudani^y arrojandofea la vá- 
dera infame Coladamente la abatió; levantando la crifliana. Acuden lo? 
Turcos juntanfe más cinco Portuguefes, y mueren todos en la competencia 
défuftenrar fus infigeias cada uno. Fueron arrojados al mar aquellos feys 
cuerpos^y el,cali milagrofamente, los arrojo a la puerca de la Fortaleza,adpr 
de fueron fepultados con honra corrcfpondience a la que parecía hazeile? 
él- cielo en el modo de llevarlos allá.1 El Pacheco, y los que con el ettavap, 
iálicron a partido de las vidas,y libertgd.Eftales negó Soleyman^y aquella? 
les concedió veftiendoles de Turcosloi cuerpos,afli como ellos virtieron dé 
tinieblas las almas para acetar ellos vellidos. Luego embiando uno a Antq>- 
nio de Silveyra, le proponía que fe entregafí’e.burlófede U prapueíla. llim 

AyradcSoleymiánconeldefprecio,difpufofe abatir la Fortaleza1 o
Hizo plantar fu artillería en varias eftaflcias,a orden del Co jé.Entre ella avia 
nueve baflirteos de horrible grandeza, cuyo calibre era de más de ^.libras» 
A eñe refpeto los otros cañones de varios nonibre» j y en numero notable: 
excedían de 130. guardavanlos dos mil Turcos.Lunes 4. de Otubre fe prin
cipió ia batería,que 20. dias eñuvo haziendo graviñimo daño en la Fortale
za, fin que della fe pudieñehazer alguno:y apenas repararon el que reciviá 
más peligrofo;ufádo paráclló de toda arte, de toda induñria,de todo ardid.

11 El baluarte de Gafpar de Soufa más dañado,dio confianza a los 
Turcos para queál fexto dia del combate preten.dj.eflen entrar por él. Pero 
tentándolo fueron muertos muchos a cofta dedos hombres qfíps mataron.



Lbs diligencias barbaras increíbles. Eran frequentes cada díalos combates 
hn uno Üevó una bala a Goncalo Falcan)la cabera : Capitán que hizo no- 
tablcfalcj. Juande Fonfeca herido de otra en el bra$o derecho de^modo 
qi;«; no podía menear la lan(a,la mudó al izquierdo en que tenia la adatgj-» 
eíta al derechoj y porfiguió tomo finó uviera recivido daño.Defe a cada na. 
cion lo que fuere luyo de gloria en conflitos adonde ella fe gana. El Gal¡to0 
J  uaujtno^o de 1 9. irnos, pequeño de cuerpo, mas grande de cfpiritu, con 
una efcopeta,y efpada fue acuchillando a un valiente Moro afta hazerlede 
def»>inado entrarle por el marrentróíe tanto tras él,que perdiendo el fondo I 
empegó a ahogarfe. Sintiéndolo el Moro afio dél para acabarle el aliento  ̂
el cobrándole,como có la parte ya dél perdida,no avia aun perdido la efeo- 
peta, ni la efpada,le mató a eftocadas, y falló del agua bañado en fargre, ca
minando con fus armas para la Fortaleza a paffo lento, Moviéndole balas de j 

barbaros que miravan la contienda, y admiravan la hazaña.Afli fucedic- i 
ron (eme) antes a&os de valentías en todo efte cerco. i ap 
' 1 2  Pero ya en la Fortaleza falta van muchos ca valleros de valor: las 

armas fe miravan rora$:la pólvora poca.’los mantenimientos menos:las otras 
municiones,afli el focorro del ViRey D. Garda de Noroña,agora llegado a i 
Ja India, rardavadas Fortalezas vezinas no acudian:y todo paráva en ccnfu- | 
fion. Añadióla una enfermedad que fobrevino en cafi todos;y tan cruel q 
les vedava tragar efte poco fuftento que tenia mincha vanfeles las enzias con 
excefti vo dolor^y fe relaxavan de manera que fe caían los dientes defampa- : 
rados. Déla corrupción déla agua procedió efte mal gravifljmo. Aqui fue i 
viftó Juan de Nova, Toldado que avia procedido ani mofa mente, murirfe, ó 
bien del horror con que via morir a tantos, ó bien de puro miedo de qóe le 
mataífen, ó de todo junto, puefio que lo ultimo eftuvo irás evidente. Alda 
fufrian los Portuguefes,y pelea van corno fino los pudiera ya tener rendidos 
tinta miferia. Agora resplandezca ebvalor dé las mugeres. Doña Ifabcl de 
Vega, matrona de fingular modeftia, y no aun defpojada en todo de la her- 
mofura, era muger de Manuel de Vaíconcelos,cavailero que alli fe hallavj. 
Teinerofo él de que fe perdieflcn,y ella Iéquedafte en las manos de los Tur
cos, rogóla mucho fe quizitfte ir para fu padre Francifco Ferram,qae eftava 
enGoa. Y ella .Sienfervirosfeñor mio¡hé tenido algún defeuido-, veprehéndeh¡e¡ 
y  emendaréme: pero no me deys Ja pena de apartarme de v o s ; pues ejfo es matará 
primero que el tnemigoyo ejiandoosfrviendo aqui ¡aunque no fea ¡pío de enfermé 
quando fuere menefer ¡puedo vivir-finfaber c ornopajfay sen tdto riefgo,es iuipojj}- 
ble que v iva . Nunca Dios me defempare tanto'que me llegue a defámpararos en tai 
tiempo. Vexadme morir adonde vos murteredes. Sea efe el premio de la obediencia 
con qúefiempre os améjdelamor con quefempre os obedecí.Quedaró dé acuerdo. 
Dcfpues, ponderando efta varonil hembra,que algunos hombres ocupados 
éíiminiftrar piedra,y otros materiales, podían pelear,puesavia tanta falca de 
- * gente»
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rente;y que bien podrían ftrpKr la cellos erras tantas ms reres en acutí ix- 
trcicio que los quirava al de itldados;l¡am»rdoa fi todas lasque i fía vanen 
la Puerca jbuelta la cfpalda a un parapeto,)’ quedándole con t liasen frente, 
mirólas con una grahealcgria ;}  luego irtendicndcjít algocl rcíuo, que 
traía quebratío de color,hablólas celia íi e n e Tedas vofetras, fE',crasnúas,y 
mis atnigas,y mis compañeras,efíais víalo q ya cu efla Yertahz.a vo ay más de efíos 
pocos cavalleros, antes muertos q cavjados, para fu definfa. También v(ys qcijos 
hombres que ai van cargados cc (¡fas piedras, con efa tú rra, y co aquella cal .para 
dar que hazer a aquellos albanires atareados en remendar las roturas de fia mura
llas,¡trian agora un importante ¡acorro J i  aliviados de efíepcfo,tcmafíin el de (fías. 

anuas, que por ai eflan dcjpcrzidas ,dtfcando,6 las manos ya muertas,que co tanto 
1valor las tomaron,ó otras q las tomen. Ypoc’rian bit v b creer lo ejlos trava j adores,Ji 
no foír as les Jucediefícmos en e¡otro trabajo, que los ocupa para no poder excrcitar ; 

t¡Jotro. Yo jé  cierto que las mugeres parecen tan Ikn cc» las ruecas y  colas almoa- 
dil!as,como los hombres con ¡as cfpadasy con los pavejesy qcn ejlo la alterado es 
infamia-,en los hombres porque no deven parecer muge res en algo j en las mugeres \ 
porque en mucho no deven parecer hombres. Todavía tiempos ay en que es menefler s 

íiiojlrarfc varonil ejla nuejira natural flaqueza:)' entonces excedemos con gloria a 
¡os propios hombres j  porque ellos enjiguir lo para que nacieron, no bazo más depa-  .» 

gar ¡tí devda^perónojotras en figúrelos en la Jtiya, paffamos mucho más allá de la \ 
nucfíra.De quddo en las tardes de los dias de fiejla,antecedltes a efle cerco,os holga-  . 

vades algunas de *vojotras de oyrme leer cu mis libros, je  os acordará de muchos r» 

extpios qen ellos ay de mugeres que tuviera valor para tomar la cuchilla id finita-'a 
míete en la campana, como la aguja en el tfírade.Nunca Jalió Simiramis id miera-’ t  

mente bermeja,como quddo con ¡ola la mitad del aderece) de la herirlofura.Na temió s 

fu gi nie, menos la de ¡orden de la mitad de fus cabellos, qju enemigo la orden de la ■ 

entereza de fus Exénitos.Pero agrabio nos hazemos en acordarnos de Griegas ni 
Romanas, aviedo entre nojotras,dcjde los fundamentos de nuefíra patria,no minos \ 
valer ojas hembras. Yo veo en ejfos propios libros, qya quando /lfrica,antes dcRo- 
ma,pretendió la conquijla de Portugal, ganará los Portuguejes a las margenes del • 

Mino,aquella Vitoria que fe llamó E M P R E S  A DE L A S  M  UOE R E Sj i 

porque peleando ellas igualmente que ellos, merecieren mejor la gloria de/la. Y que \ 
adelante en ios dias de Viriato, forre aver ellas julo caufa de un bus degüello en los \ 
Romanos ,¡e vijliirolas lorigas de los muertos, con qpajn/aron a los vivos.Y que 
Orada, valiente, y  cafía Portugue faciendo cautiva en uva batalla,cortó la c abeca ¡ 

a fu f.vory llevóla a fu marido para tnojlrarle vega do de fu afrenta. Yq de ¡pues el > 
Ven ful Dedo junio Bruto, tuvo por hazaña digna de f  degollar mugeres Porta- "■ 
quejas para libr arfe de fu temor,no avtrgoncandcje dejer vencido debías. Y que ; 

Yor I-ano Calvio, tío tuvo por afrentado nadir el braco armado con ellas propias á- 
las orillas del Duero. Y que tuvo por gloria Marco Agripa el dar entierro iíujlre a 
iii donzella Catania, también Portuguefa, por el valor que vtojlró.tyue effa antigua

virtudi
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virtud,nos fea como herencia, bien !o podemos dezir nofotras vtifmai, petes cafivot 
acordamos d« quantas vezes nuejlras madres nos acallaron en las cunas,cantada
noslo que en las placas que teñimos en A frica , hazian entonces nuejlras natura, 
les'ypor dicha pacientas) tomando en el aprieto el lugar de los foldados^noya de los 

. trabajadores-, como yo pretendo lo hagamos.Hagamos,pues,falo ejf o.En ejlofi quie- 
ra ferá jufio parecemos a nuejlras antepagadas antiguas ,y.modernas. Arrojemos 
agora las rae cas, y  las almohadas. Paffemos a las armas ejfos hombres,tomándoles 
aquellas cargas,que bien nos fon pojfibles.Con loscejlos de tierra enias cabecas,ire- 
mos en ella ocafion máshermofas q en otra con grinaldas de oro.Ttr ando los c arre- 
temes de cal,y piedras,triunfaremos de la inutilidad a todo confintimiet o del efcru- 
pulo,comoJifuejfemos colocadas en carros triunfales* Con ejlo mereceremos tanto, 
que j i  los Romanos algunas vezes concedieron honras publicas a las mugeres a les 
fueron útiles en fus peligros,y jtngularmete a las c apit aneadas-deVeturia, y  de Ve- 
lumnia,quado libraron lapatrta del furor de Coriolano, ofreciendo por ello un tipio 
a la Fortuna femeniljyo efperc en Diosdjj nuejlros hijos.,y nuejlros nietos ,yparlen-. \ 
tes, imitándolos en la gratitud, como en el valor ¿tlgundia han de llamar de SU? 
MUGERES,a alguna Jala dejla Fortaleza,pintándolas en ella capitaneadas de mi, 
y  de mi amiga Ana que aqui efld: (  y pufole la mano en «1 ombro Jtodas coeffor 
pefos en las cabecasy en las manos.Tque entre los futuros nos ande venir aver pin
tadas,los efirangeros co ejpanto-y cogloria los naturales,dexiedofe al mojtramor 
con eldedotunoy aquella fue miabuela:otro,eJla fue mi madre:qual$mi hermana era i 
efta : quafejfotra era miparientay muchos,aquella era de mi lugar, defeado cada 
uno que todasfueffemos delfuyojvanamente,poréf cada uña ba de tener eferito afus 
fies Ju  nombre,y fu  patria. Bien féq n o a y  alguna entre nojotras, que no fea mucho 
más que para ejlo.Verócon ejlomecontentoagora.$uedefpues,ji importare,ya,co
mo ufadas a labor mas dura,ojiaremos mas fáciles para tomar tabeen las armaséay 
ziendo ver a ¿Jfa Morifma,nuejlras ruecas convertidas en efpadas-,en puñales mi

jito s bufosjuuejlro hilo en cuerda,crecidos a mofquetes nuejlros dedales,y nuejlros 
dedospajfados de Ios-guantes a las manoplas.Veran a nuejlras agujas.,y alfileresfer 
lacas,y dardos-, nuejlras almohadas bolverfe en rodelas,y ellos en almohadas nuefi 
tras,porq ejfos mfirumítos q en ellas fe  clavan, fe  han de clavar en ellos.Nuejlras 
cotillasJeran cotas-y fayas de mallanuejirasfayasy alfin han de ver q fe nos true
can en pólvora las pajlillasy q tendremos tanto ayre al quemar la una entre las al
menas,como las otras entre los vejlidos. Tdejde aqui os prometo, q defde entonas 
oler ¿mos mejor al mundo caumadas confalitrl, ¡j con algalia. También leimos, q en 
la antigüedad avia unas mugeres llamadas Parcas , q hilando el v iv ir  de todos, a \ 
todos matavan. Topuedo efperar, (i ¡lega el cafo,qfearaos Parcas entre efios bar
baros,hilando fus vidas como nuejlros copos'pora a imitación de nueflra afcenaeti- 
cia femenina, no han de fernos más graves los arnefes q los mantos fias m o rrio n es  

que las tocas. Yalfin puedo efperar, q las almohadasq dexamos agora con afanes, 
las bol-veremos a tomar co defcanjojmullidas denstevoy llenas,en vezde lana, ai

¿í/ía Portugueft',
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los litotes ae ejjos Turcos.- Yque lar pauté Jas qt-e nos l  â ert ft r 't *  ¡ts fcUt'm a 
[0 caréfy kt ^jer.dilas mciit 'udem-sims\ayntllx$) ) ref riaos. Yj  Jete XurfUa C;- 
titt.ua entonífS) orno ego*a. Vt-vvr, emg<t*¡ V<r.v .1. Poco la entendieron las u.is 
lis las oyentes: pero figuicronla todascoino fáciles ovejas a una qiiando las 
precede;porqüc fenecida aun mal la ultima palabra , le adelantó por entre 
ellas con los bracos abiertos, cafi llevándolas en ellos; y íiie a feria primera 
que empegó a afir de los materiales que lie vavan los jornaleros,dándolos afii 
a las armasjy juntamente con ella Ana Fernandez,a quien antes avia comu
nicado efte penfamiento, y tenido cercana en la Oración. Era Ana muger 
de un Medico:y tan vaIerofa,que de noche corría las efiancias;y fe hallava a 
jos afialcos; y adonde vía alguna floxedad en los fcldados, los reprehen
da, y los animava. Matándole a fus ojos fu hijo Francilco Mendez, folda- 
(1) de valor , le recogió confian11 fitina, y buelra al combate , acaba
do ¿1, fu efe a fepultarlo. Parecía citar la medicina junta en una cafa: 
pues ufando el marido la de los cuerpos, ufa va la muger la de los efpi-
ritus. ! . • .

1 3  Sintiófe que los Turcos mina van el baluarte de Gafpar de Soufa. 
Saxóel mi fino con 70. hombres para verlo bien. Hizieron primero buen 
e(trago; y defpues reconocieron que la mina iva ya lexos. Recogiafe el Sou
fa, quando por falvar dos hombres,que le quedavan atras, bolvió el rr íiro a 
los enemigos: peleó valerofamente, afia que ceñido dellos, fe vio jarretado.' 
Defendióle de rodillas mucho, con gran coraje,afia que cayó deiamparado 
déla fangre,v opreflo de la multitud. Cortáronle los pies, y las manos, y la 
cabera: que luego levantaron en una pica. Contraminófe lo minado: era el 
trabajo immenfo;porque ya no avia fuerzas para reparar tantas ruinas.

14. Encfie aprieto llegaron quarro bateles, que embiava de foccrroel 
ViRey Don García, confolos 20. hombres;petó vaierofos :de que venían 
por Capitanes,Gonzalo Vaz Coutiño, Martin Vaz Pacheco, Antonio, y 
luancitco Mendez de Valconcelo'. Dio cuidado el foccorroaSolcyman; 
aunque no le suvielle por grande: y mucho mayor fe lodavael ver que la 
l o:raleza no íe rendía a tanros combates, aviendole aflegurado Cojé Zo- 
fir, que con dos la llevara en las manos. En ella fe dió principio a cita re
mitencia con 600. hombres: las baterias avian confumido muchos, y roto 
parte de la artillería. Pero en nada defio hallava feguridad el Turco ; y e t  
tava con los o jos en el mar;temerofo de que venia lbbre el la armada Portu- 
;>ac*fa, de tuyo aprefio tenia bailantes avifos.

1 5 Todo le incitó a apretar los ccmbatcs;y con gente nueva, y nuevo 
furor, a (faltaron el baluarte del oiar,que efiava a cuenta de Antonio de Sou- 
ia. Obraron i eziamentc con cincoenta barcas: dos dellas metió en el fondo 
nueftra artille ria. Luego fe arrojaron a efcalarlc; y con artificios de fuego, 
y con las armas, fueron compelidos adexaríé caer con muchas muertes,
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iaa,v otra vezcs tnfifriéton, y codas Cdieron C3f: ¡gados. H Soufa emhió les I 

huidos a curarft úva entre ellos Fernán Perteadojque aguardando !ug?r(je j 
cura,oyó el gran ruido de un combare jy olvidandofe dclfa,acudió a é fv pe. I 
leandoieziameute^tcivió erra herida: bol vio a efptrar para fir curado del 
las dós,quando fucediendo otra pelea corrió allá, y obrando corno antes,f?:e 
nuevamente herido: y agora halló lugar para fer curado de tres heridas:que 
fi ndo cada una mortal, ninguna le hizo atender más al peligro de fu viih 
que al valor de fu animo. Y a en efle tiempo fe halla van en la FoitJeza idos 
250. hombres ( de los 6 0 0 .) para tomar armas;}' los 70. dtllos totalmente 
i npoflibilitados para tomarlas.

16  Soleyman echó el refto,ya comas defcfperacion q ira. Primero ufó 
de la induftria de fingir que levantava el cerco,y fe partía.Hizicronfc al ruar 
doze galeras,para que Antonio de Silveyra fe dekuidafíc: pero entonces re
vivió íu cuidado ; previniendofe ardcnttfíimamcnte para el mayor peligro 
con que anrevia le amena^ava aquella induftria.Sinciófeuna nocheruídoal 
pie déla Fortaleza por elagua.Defcubriófequearrimavanefcalasengran 
numerory fe defendió lo pofliblc. Vino la mañana ¿y apareció la Plaza ceñi
da,}' alfalfada de 1 4.ini! hombres.Hizo primero fu officio la artiJlemducgo 
aun tiempo ivan íubiendopor una, y otra parte. Bufcavan con mayor cui
dado la de las cafas del Capitán, que fe haliava más rendida. Pero él,que ios 
penetravael pénfamiento, tenia puefto allí tan efeogidos cavalleros , que 
fin perder lance hazian gran cftrago. Defconfiados de entrar por aqui, 
paitaron a intentarlo per un baluarte,cubriendo el ayre con flechar,fin que 
fuclíe menor el numero de las balas. Defde arriba fe arrojavan en aquella 
multitud varios artificios de fuegojy en una,y otra parte, todo etá heridos,1 
y abraíados, y vozes,y confufion. Acudieron 14. galeras jugando furiofa-jj 
mente fu artilleda; pero fin fruto. Hizolas apartar Francifco de Gou'vea; ®  
derrocando dóscou fus cañones, y matando alguna gente. Pero ya en el 
baluarte han entrado más de duzientos Turcos, y toman puífeilion del, le* 
vaneando una vandera. Apenas fe hallan treinta Portuguefes a la definía. 
Llueven armas fohre e llo se llo s  poniendo los pechos a ellas, y las íuyas a 
los barbaros rompenlos, lúcrenlos, y derribanlos defefperadamente. Mué* 
re en la porha el valerofo Martin Vaz Pacheco, que avia muerto a mu» hos. 
Cave muerto (obre él fu Fibrina Gabriel Pacheco, mojo de iluftres efpe a- 
§:ast vengado la muerte de futió con valor,y efeto increíble. Más annss,}' 
más fuego®, caen fofire los enemigos con frequencia. Son muchos, y apiñ<<* 
dosjno fe pierde tiro,golpe,ó llamajy reciven graviílimo daño.Retiraronk* 
los de ella primera batalla. Entraron en ia fegunda otros de nuevo , pin
tando quatro vanderas. Los Portuguefes heridos, y abraíados, corrían 
a bufear algún remedio defacinados con los dolores: metíanle en ti* 
najas de agua falada, y hallavan el fin adonde bufeavan el refrigerio :
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morían algunos como en pénas infernales.Difcunia a todas partes Antonio 
de Silveyra cali incanfable, animando a todos. Aquí fue, quádo un toldado 
íatto de bala fe íacó un diente,y le meció en lugar della en íu arcabuz. Mu
cho fe avian mejorado los batbaros en efta frgunda batalla. Conocieron ia 
ventaja elfos pocos cavalleros j y opufieronlt a ella cerajobmtnre. Eran 
principales Gonzalo Vaz Coutiño, Antonio,Francilco,\ Manuel Méndez 
de Vafconcelos, Cid de Soufa, Francifrodc Gouvea, Rodrigo de Procrea,? 
DuarteMendez,Simón Furtado, Rodrigo Alvares, Manuel Moreno, Lan- 
catcte Pereyra, Antonio Coclho, Lorenzo ¿eM elo, Arromo Foreyro* 
payo Rodríguez de Araujo, Manuel de Aguiar, Bartolomé Frcyre,Diego 
de Silva, Bartolomé Correa , Manuel Rodríguez, Gil Thon é, Francilco 
Serram,y Francilco Enriquez.Mataron al Procrea que avia obrado maravi
llas, degollando a muchos per fu mano. Acompañóle Antonio de Valcon- 
celos. Sale Juan Rodríguez, hombre de gran cuerpo,y de igual animo, con 
un barrilete de pólvora al ombro, a íer el Sanlon Portugués en efta fabrica* 
porq rópiendo por entre todos les dizc.Jp<¡rta¡ «perta^aparta: q llevo aquí la 
mufrtt para miy para muchos, y arrojándole entre los enemigos,lubico fueron 
viftosmás deciento bolar por el ayre hechos pedaposjdexanc o en el luelo 
quemados 20. Retiróle roda vía fin leficn el animólo Juan, y ufando a eñe 
modo de fu valor, mereció befpues prt míos,y aplaufos de las primeras hon
ras q en efte cerco fe ganaron. Suct cen otras invéciones de fuego,y abraían a 
los quatróAlferezes q avian aleado las quatro vandt ras,con otra gente.Def- 
paranfe dos cañones nucfiros,y van las balas limpiando de barbaros la plá^a. 
Otros tiros derribaron a dos Alferczes,q avian lucedido a los muertos. Re- 
tiranfelos vécidos,y viene otros en fu lugar,vdan principio a la tercera ba
talla, fixando nuevas vanderas. Prefio le rctii ó abra fado el Capitán defios; 
valiente Mofo,yerno de CojéZofar. Los fu y os viendefe fin él fofiuvieron 
menos el Ímpetu contrario,y dieron las efpaldas.Más de quatro horas dura
ron eftas batallas,hallandofe fiépre en ellas unos milmos, y pocos Portugue- 
fes, contra numetofos enemigos renovándole fitpre; porq a loscsnfados fu- 
ctdian losqueloseítavan viédo calar. Y en uno?, y otros alTaltos eran de ver 
nuefttas mugeres por la pÍ?^a,y las luyas delile los ri.ures de la ciudad,tnirat 
todas aú propio logar.Si algunas vian vécedoresa los fuyosrtftituíáfedcani- 
uio,y fertnavan los fcroblan:es;y regavanal cielo que les fuftentaííieaquella 
corrknte.Si los vian vencidos,llena van el ay re con lamétos ; y tenían mayor 
laftima deleftrago que vian hazér,que)osu ifmosque le hazian, ópalfavan. 
î la Fortuna no le inclinava más a una parte que a otra, allí como eran las 

tjifpoficiünes de los ánimos, affi con fus cuerpos, fe movían tímidamente a 
uno, y a otro ladory en todos fe oían fufpiros, y gritas: y fe vian lafiimas, y 
horrores.Los Portuguefes,teñidos los rofiros de pólvora , no parecían más 
blancos q los Moros:conocianfe unos a otros menos por las colores q por el

Hh 2 habito;
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habito j y entre fi los Portugnefes más por la voz q por la forma'pareciédofc 
unos aotrosaver lalidode algún infierno,tiznados todos, y labrado el tjz. 
líe con fuego, con íangre, y ton fudor. Finalmente ti enemigo llevó heridbs i 
agora más de mil,dexando fin vida más de quinientos. Catoize nos mataron, i 
todos de feñalado valor: eftavan de fangrados morralmente más de duzien- I 
tos. Ya no avh uvas de quarenta para tomar armas: y ellas por el fuelo todas 
hechas tronos; fuviendo algunas de cortos ba«ulosalos que no fe podían 
tener en pie. Una pequeña tfperar^anoavia en que poner losojos^el bar- 
bato bolvia al combate. Las murallas eftavan pareciendo cribas, depuro 
agujeradas: lasque pudieron ruinar,todas fe vían deícompueftas: pclvora 
ninguna. Era todo un hórrido elptóhculo. Solamente el intrépido firo
blante del buen Silveyra venia a ftr el propunaculo en q rodos fe animavan.

17  Di oles el remedio Soleyman : porque ignorante del cíhdoc'ela 
Fortaleza, y tímido con efte ultimo calo, trató de levantar elceieo,y defif- 
ti déla porfía. Quando Antonio de Silveyra los vio levar ferros, y tender 
ve*as, iu aginó que era U gur.da ficción, para fegundo afíálto; y obró a efte 
refpero en la prevención para fegnnda refiftencia, como fi allí tuviera algo 
que !e pudiefle prometer deíenfa alguna. Defiribuy ó los quarema con que 
fe halla va, por fos eftancias: algunos heridos,aunque no pedían pelear, hizo 
fe rrrimalícn a las murallas para hazer bulto:losqueno podianlevantarfede 
fascamas hizieronfe traer ene las ; pare morir [dezian ellos"^fiquiera rnluga 
honrado.También fe armaron algunas mugeresf petque no fe malograííen los 
penfamientosdeDoña llábcl de Vega en fu oración ) y aparecieren alboro
tadas entre las almena*, no con menos hermolura que óíádia; poique, ccmo 
ti fueran nobias fe pulieron las mejores galas ; fiendo efie dia fus cfpcjos de! 
acero, poique fe remiraron en los peros, y morriones. Petó nobias eran*, 
pues i van a deípofarfe con el Valor. Pafióle la noche con notable vigilan-® 
cía ; mas la mañana apareció piadofa a los afligidos : porque Soleyman'c 
aviadexado el puerto, y navegava ya fin peníámiento debolver. Aurquej e 
"el temor obró mucho, mucho más obró, añadiéndolo, una induliria dejs 
Cojé Zofar, cxecutada por dós caufas juna hallarle ya bien cantado con la 
nelanda foberbia defle Turco: otra tener orden de fuliey para que encaf< 
dequedarfe ¡os Turcos con la ciudad, y Fortaleza (como remia jhi/bfle 
que antes qucdáfl’en con ellas los Portuguefes. Laindnfiria fue hazer 
una carta fingida fuefl’e ala mano de Soleyman j que viéndola, y hallando 
en ella, que allí amanecería el ViKcy de la India, con una maravillóla auna
da,temió perderfej y parecióle no dilatar fu partida, que fue en cinco de 
Noviembre. Aquella noche dio fuego a la ciudad la gente del Coje; y 
fuelle. Efte ha fí io el primer cerco de Diu , que cauló admiración en ¡ 
el mundo; y que adquirió nuevo ornamento degloria para la maro Por-J
tuguefa 5 devido al invencible coracon del eternamente iluftre Antonioj 

- ... de
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de Silvéyrajy cíe aquellos cavalleros valentiífimos que le acompafíaron;cuya 
fama durará íin duda de gente en genre.

1 8 Soleyman fe fue regiftrando los puertos de Ja cofia de Arabia: y re
cogiendo algunos Portugueses que por ai halló. A tilos, y a los que ya Jle- 
vavafrodos excedían deciento y quarenta )h  zo cortar las caberas ; y luego 
las narizes, y orejas:y Talado todo, embiólo de prefentc al Gran T urco , por 
mucftva del eftado en que losdexava. En el efcaveche defta petitoria pa
gó Francifco Pacheco el no faber morir,ni como cavallero, ni como chrif- 
uano en fu baluarte,que primero entregó al enemiño. Llegado Soleyman 
al Gran Turco; y defaveniendofe con é l, otro que afpirava a montarle en 
el puefto, fue reduzidoa matarfea fi propio. Tal es por la mayor parte el 
linde un tirano. . -

ip  Ya tenia gran curio efte celebre cerco, quando llegó a la India Don 
Garcia de Noroña con titulo de V iRey;aquien  Ñuño de Cuña, luego en
tregó el Gobierno.Siendoafli que fu llegada en tal tiempo con tanpodero- 
fofocorro como llevava, pudiera mejorar mucho las cofas deDiu, las em
peoró grandemente: porque a no aver llegado; uviera Ñuño focorrido con 
8o. baxeles que tenia a punto de partir; y u vieranfe evitado tantos trabajos, 
v tantas muertes de tan valerofos hóbres.Eftavan corriendo avifos del riefgo 
en que fe vían aquellos fitia dos;D. Garcia eftava confumiendo el tiempo en 
eftúdiar flemáticamente modos de como los avia de focorrer; fin eligir algu
no, ni por aconfejado de un tal íiijeto como el Cuña, ni por condolido de 
aquellas perdidas. Afii fe acabó primero el fitio, que él acabaife de hallar el 
modo de focorrerle; teniendo juntos ciento y fetcnta navios, y nombrados 
fus Capitanes: de cuyos nombres nos olvidaremos, porque ni aun pulieron 
tipie en aquel viaje. \

10  Don Garcia no era cavallero quetuvieífc miedo alguno : porque 
de fu valor avia dado ya muefiras en la propia India, militando debaxo de 
los precetos del grande Afonfode Albuquerque. Pero amó mucho más el 
\erto en efta ocaíion por llevado de fu capricho; que el acierto por adverti- 
dode Ñuño de Cuña. Porque efiá ordenado en la cartilla de pundonores 
decavalleria, quando fucedcn,ó concurren en puefi:os;qiie por íuítentar ca
da qual lu opinión, no dude exponer al cuchillo la garganta de toda la R e
pública en pefo; y perder con cíhidotrina el gioriofo triunfo dé defender
la; como íucedió a D . García; que a averíe reíuelto a focorrer a D iu , uvie
ra gznado perdurable gloria. Pero ella, parece , en efta ocafion fe quifo 
refervar toda para Antonio de Silveyra que defendió aquélla Fortaleza 
de tanto poder: y para Ñuño de Cuña porque le fupo eligir para entre- 
garftla. ■ ■ ¡ ,

2 1 Eien fe echó de ver luego q la voluntad del Noroña no eftava dif- 
pueíia para acetar confejos de Ñuño(  aífi por no parecer q obrava con él,‘

Hh 3 como
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como por no darle parte en !a acción fi él le quificHe acopañar) pües le hizo 
en Goa tal tratamiento,que le obligó a irle de Cochim por difponer fu parti
da para Portugal: y de modo le trató en Cochim, que le negó embarcación, 
en que poder acomodarfe : no queriendo guardarle una orden que tenia del 
Rey. para que mientras eftuvieffe allá, ufafíe de poderes de Governadorjyf. | 
lioielie nave de fu gufto para fu viaje. Obligóle con efío a eícribirle una car- I 
tanque fin defamparar la modeítia le pudo perfuadir bien los aciertos de cada I 
uno. Dizeíe,qucde lo qoc no accrtava D.García cantra ti Cuña, eranesu/a 1 
ayunos fugetosque le andavanaloido. Quien no yerra por fu propiapaf. 
fim , tiene mayor culpa al errar por la agena: y más íi los fugetos fen ctfi- 
guales en calidad, en valor, y en juizio, como eran de Ñuño de Cuña todos \ 
los que le podían acufír. Y deve el que los efcucha fuperiormente, me
terlos en balanza ; entendiendo que mientras no ay culpa vereficada.es más [ 
jufiificado el de mayores refpetos.Peró la inclinación al obrar dañofo, fiem- i 
pre puede masque la prudencia: y por tifo vino a lalir de la India un Va- : 
ron excelente , que tanto tiempo la governó con tanto aplaufo, en un ga- í 
león de un mercante, alquilándole lugar para fi,y fu familia. Y fielViRey 
le embió de allá con eftos tratamientos, no le aguardavan acá con otros que 
defdixcflindellos. Y a la verdad el aver conocido Don García,al falirdc 
Portugal, quan mal afe&os eftavan al Cuña los Miniftros que entonces 
lo mande van todo, deviófer la caufa de comentar a tratarle en la India del 
modo que fofpechava lo avian de hazer acá: porque es gran valimiento para 
con los validos aforrarle cada uno de la voluntad dellos, aunque fea contra 
b  milma inocencia j contra el valor mifmo.

Enfermó Ñuño de Cuña en el viaje de modo, fobre achaques an-f
1 a r f 1 1 n 1 7 1 * * ir

: l

23
tigos,que muiió en el mar.Afirmó por la hora en que eftava que de la hazié- 
da Real no tenia en fi más de 5. monedas de oro, halladas entre la de fiador 
muerto en Diu ; que por hermofas traía para moftrar al Rey.Preguntóle un 
Capellán, deque manera quería fecompufieífe fu currpop3ra ttacrleafis 
patria. Y ¿I thxo. l  <1 que Bies fe f¡r)?e de que muera en el mar, el mir fea m 
tura. ‘Pues h  tierra nomequifo, m jo  tunooco quiero entregarla mishuefjos. 
con acíos de verdadero católico. Ordenó le atañen a los pies peló baibnte 
para llevarle al fondo. Aíli fe hizo: y aífi acabó un excelente Govern.id r de 
la Inda,que la aumentó con tres Fortalezas, adquiridas con fu indulinnjy 
fundadas con fu defveloj y aun con fu hazienda.Tenia 5 2. años de edad.Era| 
hijo de Triftan de Cuña,y D. Antonia de Albuquerque. Deeftatura gra'1*̂  
de, con proporción de miembros correfpondicnte a fu grandeza. Falta vale) 
el o ja derecho, perdido en un juego de cañas. Aunque tenia majeftad en
mandar, era humano, y medido en las paíliones. Fácil en admitir a íu gracia |
quien murmurándole fe defviavadella: amigo de hazer bien a todos: en u| 
jufticia re£to:de la codicia libre; prudente en los difeurfos; y en la converfa-|

1
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don agradable. Tuvo conocimieis rodelas letras latinas. En ííi retrato 
rece blanco

3 6  7
apa.

de roftro, negro de barba: rodo el vcfíido negro, (mola gorra qne es azul. 
Governó diez años menos dos mefesi murió a la entrada del de 15 39 . Fue 
X . en el numetode losGovcrnadores, y primero del Nombre.

Fin de his O n a fr o  F a r t e s  d e lT om o 1,
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APPENDICE
A  E S T E  P R I M E R O  T O M O

D E  L A  A S I A ,
Q V E  C O N T I E N E  L A S  Q J r A T R O

Décadas de faan de Barros»

I N T R O D U C C I O N . -‘ ' • - . -i.

L  principio de las Advertencias, que fucedieron al 
Prologo defta Hiitoria , diximos los fundamentos 
conque en gracia de los Amantes de Juan de Barros, 
y déla Veneración íl-inpre devida alus Eíciitos,»- 
breviamos fus Quatt o D E C A D A S ,  con las cir- 
cunftancias de refpeto también alli explicadas. Su* 
puefto, pnes, que ñucftro intento fue el ofrecerlas 
de aquel modo alosdcieofos de alegarlas , y a fus li
bro1, y capítulos, aunque no los rmieíTen bolamen

te con tener eftanueftra Hiftoria, que defde oy feiá más fácil de hallar por 
i imprimirfe en lengua más común en Elpaña; y de leer porabreviarfe aquí, 

era precifo no alterarlas en la fuftancia de los C afes, de las Perfonas , de las 
Deícripciones, y de todo lo otro de que efte Efcritor tuvo noticia al tiempo 
queelcribiój fiendole impoflíble el tenerla en aquellos principios deftas co
quinas tan exactamente en muchas cofas, como defpues fe tuvo. Pero íi allá 
dixeramos lo que en ellas fe defeubrió de nuevo ( digo dt Ide que él dexó de 

\ clciibirjquedarianiosembara^andoalosanfiofosdecitarle fin tener fu H it 
\ toria, ufando dtfta nueftra del modo que hemos procurado, y ofrecido en 

: 5 aquellas Advertencias. Parque ignorandofe qual Íutífe la cofa que fe anadia, 
pudiera (uceder tal v< z el 1 itarle en eftocon fé de que era luyo; y confundir 
alos que no lo halla (Ven en él guando a cafo léofrecitlTc ocafion de exami- 
liarlo. Sin embargo defto, yo he añadido algo en algunos lugares por pare
cerse inixcufable; como aquí me parece que lo es cldczirlas cofas fuftan- 

j dales añadidas; para que fe enrienda que eneftas no fe deve alegar con él,
I pues en él no fe podrán hallar. Otras, q por más prolixas me hizieron creer, 

alterarían mucho fus Efcritos, fi allá las enxirieffe, he dexado para efte ren
to} adonde de todas haré particulares, y breves capítulos; porque afli fe en
venda todo mejor, y fin alteración notable lo de que file informado, y nos 

! informé
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informó un tan diligente , y elegante,y d ed o  V a ró n ; y lo que defpuesfra- 
bajaren ot.c^daneoa cada qualloque fuerefuyo.Advierto,paraeftosca- 
ritulos que le liguen, lo apuntado en aquellas Advertencias, de que lo que 
eñBarios csDecada,y esLibro,y esCapitulojenefte Tomo primero de nuef.
eraHiftoria conque le3b!eviair.os,esParte,yesCapitulo,yesNumero.De 
que lelamente h.rétxemploa la entrada deftepiimer capitulo, por no re- 
pitido en todos los lugares que era menefter rtpitirfe,ano quedarfeaqui,y 
allá efta advertencia.

C A P I  T V  L O  I .

De al a un*s cofas que cuan añadidas en las qnatro "Partes 
; - i  ds fíe primero Tomo , que fon las qnátro Décadas :
' de Juan de Barros

i  N la Decada i.L ibro  i. Capitulo i . (  que eñ efta nueftr*
HiftoriaVs Parte i . Capitulo i. Numero i .pituio i . ínumero i .  )efcnbió jiian 

3 ^ ^  de Barros ti tiempo, y las cofas deMahoma,ylas fuceílio- 
nes de los Califas,allí pt r fer todo efto poco vulgar al tiem
po que él t ic ibia; como porqueefta Nación fueda q prin

cipalmente fe opufo a los Progreflus Portuguefes en la Afta* Omitiendo lo 
primero por vulgarismo oy en muchos libros comunes a todos, hemos, 
apuntado lo fegundo fojamente.

i  Dec.t.lib, i .cap. adize que él Infante D. Enrique era terrero Hijo 
dc-lKey D.Juanel Primerojy allí informamos de que fue Quinto.La cuenta 
de aquel El'critor también efta jüfta, fi fe mira a los Hijos que lograron vi l* 
Jar^a: pero,antes de los tresfDuarte, Pedro, y Enrique) uvo dos; Blanca,fa
llecida antes de cumplir un año^y Afoñfo teniendo ya diez años. También 
añadimos alli la edad que el Infante D. Enrique tenia al ciempo quc aconi* 
paño a fu Padie en la expugnación de Ceucajpara q fe entienda quanto fe 
anticiparon en él el valor para fetnejautes emprefas, y el eftudio para citas 
delcubrimientos, con que légun parece lidiava ya a los quinzeaños dcítl 
edad, pues antes de paliar a Africa tratava dellos. Cofa admirable.
3 D ec. i . iib.^.cap ¡y .Las poftrcras dos claufulas fe añadieron por pa-,

recer notables.
4 Dec. i .Iib.q..cap.2. Añadimos él Confeffor que llevó el grade Vaf

eo dé Gama a fu Defcubritnientólndicojy los dos foldadosciei Apellido de 
Fa i i.?,que fe hallaron en papeles antigos de toda cóñan$a;y lo del Có fe flor 
hallé defpues impreífo en un librillo Portugués de elogios en Profa , y en 
Verlo, a algunos Varones iluftres de la Religión de lá Santiftioaa Trinidad,

> - ■ >» ■ i irn

Tí

Y

i

í
V
I ií i i ii

; i

i

P
m

&



cicrito por Fray Chriítoval Oíorio del niifmo Habito, qne tuvo más 2 do 
ouc fuficicncia para obrarlo. Creo que algún nóhte he añadido nías de los 
que reembarcaron para aquel defcubrimicnto y fe me o!vida j porque ven- 
oo ahazerefias advertencias a gran difunda de quandodcribiacfiosfnceí- 
jos:y al hazeihs me hallo fin los aparatos, y libros debas ; no hallándome 
fin unfingulardc*lordeqfe lievafl'c el olvidólos nobres de todos aquellos 
DefcubfuioreSiq por primeros merecían bien una perdurable memoria, por 
las razones que allá apunto. Pero los Portug alés fi tupieren fer Griegos, y 
Romanos en la efpaüa, no affi en la pluma ;quc a talo en ella,con más razón 
halláramos agora aquellos nombres, que los de los Argonautas, nadadores 
de una artefa de agua, en refpeto de nueítras navegaciones.

 ̂ Dee. i .lib.4.cap.i i .Añadimos las dos ultimas claufnlas, que cótic- 
nen las mercedes hechas a Nicolao CoeI!o,y a Fernando Martin» z tan cor
tas ( a lo que oy parece) por tan largos méritos; para que fir van de horror * 
las muy largas, que por conififinas acciones íe hizieron dt fpues: caufa total 
de olvidarfe los hombres de cultivar acciones grandes para configi. ir grades 
pueítos. Queütilidadjomueftra de buena dcftribucion puede traer cófigo 
el dar a un hombre un officio por algún férvido importante, fi baftava darle > 
un vefi i Jo:a otro un titulo,fi fobrava darle un officio ,conforme a la calidad 
de cada nno?Porefta medida, menefter es dar el Principe la miíma Corona 
al Hombre que naciendo Grande, obró alguna cofa mayor. El Rey D.Juan 
el Segúdo(a 'fin bien llamado Principe Pcrfeto ) fiéndo dos Hombres a def- 
cubrirle una conjuración contra (u mi fina Porlona, uno era humilde,y otro 
ilufire: a efte dio un Titulo de Conde; y a eíTotro dióle con que pudicfiéicr 
más de lo que era,que para él fue otro Condado.

6 Dec.i.Iib. 5 .cap.ultimo. Es añadida la ultima claufula, que contiene 
las difundas que ay defdelalsla deS«¡nta Elena a los más notorios termi
no.̂  ó parajes edU Navegación.

7 D  ec. i. lib. 7. Seguimos en algunas particularidades.que no h»n mc- 
ncíie^apuntadas (como en el numero V 1 11 . ia Oración de Duarte Pacheco 
a Dios) a Fernando López deCaftañeda,que tanto tuvo de prolixo en al
gunas colas, como Juan de Barros de vclc :̂ en lasmilinas, yen otras, fingu- 
larmentc del mifmo Pacheco. •

8 Dec.a.lib 2 .cap. 6 . Todo lo queay en efienumero defdc laclanfu-
la que empicha de <juey&c. tiene mucho añadido;y no es 5 oto rs-
ro. En b mifma Dec.lib. 1 acap. ultimo,añadimos algunas cofas: y el nunie- 
109. es todo añadido. '

9 Dec.^dib. t o.cap.uleimo.Son añadidas las dósclanfulas délos treze 
Reales que fe hallaró al Governador D. Enrique por fu muerte;y lo q patío 
con un Cavaüero menos entendido que valerofa. Sacárnoslo del quaderno 
de las vidas de algunos Varones iluílres Portuguefes^adonde día h  de Don

Enrique j

Tj(e flcprime- o T  m' <hU J fu ,  Cap. f. ? y f
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Enriaue ;eficrifa;( a lo que prrcccdcl modo) por Diiartc Nuñcs de Leen, 
que a penas dixo cofa grande propia en fus Efet iros,fino en eftc una que pa
ra mi no es pequeña, ZieVieran g u cr¿ la rfe  per re liq u ia s  el ¿c ]ós trere
Jl cales ' ) p ¡ ra m o jlm r lo s  a la s  V il l t y s , ,)  G oV ern ach res q u a n d o Jt  l-s  o  t u g ó la  j l:_ 

d<<¡. Bien dicho por ciertOjfino uviera eñ el mudo quien tuvii fie n ás amora 
rreie Reales, que a la honra ; y fi al pie del paloeft que fe efíá colgando a! 
falceador ,no nvitíTe otrocxercitandoel propio cfficio: porqué, alfin )r¿ra 
vez vencieron ioscxcmplos á la naturaleza.

10  Dec.4.1ib.3.cap.x.Laclaüíulaultima es añadida por hazer juizio 
de qual pudo fer aquella gente.

1 1 Dec 4.1ib.4.cap. 1. Añadieronfealgunas particularidades que re
fiere Diego de Couto en fu quarta Dec. deíde el cap. 6. del é . hbro.-fc- 
do principales ios recados, y refpueftas entre Lope Vaz de Sápayo,v Ni ño 
de Cuña;y la prifió dcaquel;y el modo;y los ultrajes que fuñió del PucbL; 
lodo digno de faberfe, paraevitarfeelcaeren femejantes oprobios.

12 Allí mifmo, cap.2. Añadimos el modo con que fue cfperado en las 
Terceras, y recivido en Lisboa LopeVaz de Sampayo; y la Oración o hizo 
al Rey; y los Cargos que fe le dieron,que todo efíá en Couro,defde el pro
pio cap. 6. Dize allí efte Autor, que U Oracmfuemas larga de lo que ella eferi- 
be por abreviar prolixidades: y ella es aun tan prolixa,que excede de tres plie
gos. Allá la reduximos a lo que pide la Hiftoria,íindexar algo de lo que ella 
contiene en él; porque la original del Lope no he vifto. Añadimos también 
la refolucion que Lope Vaz romo de auíencarfede la Patria,y fu tcfiítucion 
a ella,a viéndolo hallado en boniflimos origínales.Pienfo no aver obrado en
tonces alguna volúrad de tenerle a la vifta , fino miedo de lo q avia echado 
el perder della al famofoFcrnádo deMagallanesrporq entiendan losGiádes, 
qles pueden fer formidables los Pequeños dequalquier genero de talento 
grande, para no tratarlos de tnodoq fea menos el güito del mal tratamiento, 
que la pena de verlos, ó efcucharlos aufentes de fu gracia, y de fu dominio.

13  Allí mifmo, cap. 33 . Es añadida la claufula de la nueva ordenque 
fue a la India para que los Capitanes délas Placas diefTen el omcnajc'dellas 
al Governador; y refiérelo Couco en la propia Dec^.lib.b.eap.y.

14 Dec.4 lib.y.cap. 17 .  Añadimos al fin loque A^adacam hizo cone! 
Portugnez que le llevaron defnudo,por fer a&o digno de fabetfe; y eílá ui 
Couco Dec.4.1ib.io.cap.8.

15  Dec.4,Iib.8.cap, 7. No eftoy acordado que en rodas eftas Qustro 
Decadas de Barros aya más de c'ó? Oraciones; una en la primera en pet íbna 
del ViRey D.Francifco de Almeyda; otra aquí, en la de Ñuño de Cuna. 
Dell as eligí lo que me pareció; y en eftas, y en todas, y en todo he ufado de 
mi eftilo ( qual él fea)  porque a la verdad aquel exceléte Varón, tuvo menos 
de Orador, que de Geógrafo, y Político.

16 Ana*



16  Añadimos, finalmcnte,engcneralla cuenta de los ViReyes.vGo- 
vernadcrcsqueuvócn la India a lo ultimo dei Gobierno de cada une, para 
que aya claridad en todc^y las delcripciones de fus peí lonas, y trajes, para 
ene de alguna manera fe tenga noticia de los redaros de aquellos que no 
licuaron a conocer la novedad deveftir que defpues íucedió,yoy venios, 
fueron lacados originalmente de los que eílan en el Salón del Palacio de 
Goa.Hedeíeado, todavía, poner aqui los roílros de algunos más modernos 
merecedores de mejor lugar, pero «o pude configuirlos.

17  Otras cofas he añadido de menos como,y no las léñalo,zffi porcíTo,’ 
como porque nolis conozco oy ; y quando eferibia ella Hifíoria no tuve
e! peniamienco que agora de manift liarla.

jíefleprimero Ttmo ds la Jfi i, Qap. 11. 373
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De lo que toca al Precíe fmnt tratado de fuxn de Bar- 
j . ros al modo que fe creía q anudo él efcrtbto¡ y de lo 

v que dejfues *vino aparecer más
' • • • • ' ■ “:v'u <vertfimiL

Tí

a
1 N laD ec.i .lib.^.cap.^. y en otros logares, trato nueflro

*** Barros, ce lo que entonces le entendía era aquel Principe,
llamado vulgarmente, ffrcjlt}uandtUs Indias. Deílo vino 
a hallar defp ues Di- go de Couto más noticias; y fon deíle 
modo. Entiéndele que el Apollo!. San Thom é, quando 

bolvió déla China a Meliapor, fue dexando por aquellas parces mucha 
ehrifíiandad, para cuyos progreflosinílituyó Obifpos , y entre ellos, uno 
Superior a todos, cuyo nombre eraHuncham enlas efcriturasdelos Tar- 
tsros:.peró otras le llaman Jovanojy a elle llamaron deípues varias Nacio
nes, Preñe Juan. Dizen las memorias, que caminava con Cruz delante; de 
que rcfiihó el 5ver íubfequentemente otros Reyes que llevavan ; tres Cru- 
7i.-t-una de oro ,• otra de piara ; y de cobre otra. Elle Principe, ó Principes, 
bnfcav 1 nueilro Rey D  Juan el Scgüdo,por fus Defcnbridores:y porq ellos 
no haüaró noticia de otro q ufafíc aquella infignia,fino el Emperador de los 
Aniflinos en la E tiopia, creyeron q eñe fucile el verdadero Preñe Juan.

i  ElToesloque dizeDiegode Contoen fu Decada quarta,en que 
f  io hay de nuevo la primera clauftila. Pero defpues que le defeubrió el 
Hevno de Tibct, ótnás propiamente Imperio bien dilatado , por (in
molares vcftiglos fe entiende, que la Principe fue el verdadero Preñe 
Juan. Que fu Inftituídor fuefíe el Apolle] Thomé, como «fíe Elcritor 
diie, fácil cofa csal crédito; por fer infalible que él difcuriió por toda

Ii al
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la A fn , como Cultor único de la Iglefia de Chriíto en ella.’ Efte Imperio 
deTibetfuedefoobiertoe! año 1624. adonde apur-tamos lo que toca a ef- 
to ;y  le podra hallar por la Tabla, de aquel Tomo. Y quedéfe dicho cito có 
efu o ;a(ion para todas las que ncceííuaren de alegar ellos propios nueftros
J¿U.T»tOS.

. C A P 1 T V  L O i  I I I .
. ' *

Del Rio Indo,y adonde desboca,y de los Ga\avatesy de 
que trata fmn de Barros en la Dec. 1 Jtb. ^caf.7% 

y en la ^Mb.ycap.i.y en otros lagares.
:  *. . ' ; ; . T í y

El Rio Indo, dixeron muchos que desbocava en el mar 
Cambayeo, óenfenada de Cambaya i yen mis Cotncnra- 
rios al Poeta, figui yo efta opinión, no fé fi cogida de Juan 
de Barros, (i de algunos de efíbtros que lo dixeron. Con- 
ficíTono aver afta entonces reparado en loque Diego de 

Couto, en fu quartaDecada, largamente difeurré fobreefto¿que abrevia- 
doa mi modoes defta fuerte.
v. 2 El ReynoGuzarate tuvo fiempre fus antiguos limites de la parte del 
Norte, en la punca de Jaquete,a que Tolomeo llamó Maleo Promontorio, 
que cita en veiBte y dos grados y medio.Correal Sur afta el Rio de Bande
ra, adonde eftuvola ciudad defle nombre,más iluftre déla India en lo anti
guo. Al!i cerca hay un campo de dos leguas, en que al tiempo de nueftra en
trada en la India avia ¡numerables fepukuras, que a las caberas tenian unas 
piedras redondas elevadas, al modo que fe ufavan antiguamente en Efpaíía, 
y aun oy fe ven en algunos antiguos Cementerios. Refieren los nacurales, 
que aquellos difuntosavim (idomuertos por Alexandro en una gran bata
lla dada en aquella propia campaña; de que fe vino a infirir que pudo íer 
efte conflito, aquel luyo tan memorado con el Rey Poro; íi bien los Elcri • 
tores de fus cofas llevan más al Norte el lugar del. Corredle Reynoporia 
marina más de dozientas leguas, y por la tierra a dentro ciento y cincuenta, 
que fenecen en la ciudad de Agara.

3 Los Geógrafos modernos dizen, que el Indo desbocaen la en- 
fena ia defteReyno, por elfo llamada deCaaibaya; fiendo afii que atra- 
veftindo él por el Reyno de Cinde, vienea morir en diferente agua. 
También firuan a los Guzarates fuera del Indo, eftando ellos muy den
tro dé’, Parece efte error procedido de los antiguos Efcritores , que di
xeron aver falido Nearco, aquel gran Capitán de Alexandro, por el In-
do a/mar Arabio : no deviendo ferfino por el de Madrefavac , uno de

los
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IflsdclaenfcnaJa de Cambaya, a que llamaron Indo , porque entonces, ó 
do fabian otro en la India, ó a todos los della,por lerlo, uavan aquel r,óbre. 
De la mifma Relación,que el propio Nearco hizo del te hecho Tuyo, bien 
examinada,conftará eon evidencia que no entró en el Indo.

G A P I T V L O  I V .

Pe los Reves delDeem,j de U Isla de Goa, de qué trata
faan de Barros en la Década

, l i h . j . c í i f .  2. ; i ; t.
2 .

; - .. V.-: i  . i ■

Exando 16 que el Barros allí refiere, que es lo hallado en
tonces, diremos arrebatadamente lo que el Ccuto con a- 
bundancia dixo en fu Decada quarta ; y viene a fer efio. 

'sjeL  Por los añosde Chrifto mil y trezientos,uvo un Rey en el 
Delij, que fue délos más poderofos Principes de toda lá 

Afia. Entró con grande mano por los Rey nos del Décan, que eran de Gen
tiles, y fugetos al Cañará. Conquifiandolos dex ó en ellos por Governador 
aThogalaza, ó AbetXá,H ijo, ¿Sobrino Tuyo. Efte fue el primer Moro 
que alli empegó a reynar, y pufo fu Corté en lllradabat, derramando por 
todasaquella Regiones los nefandiífimos errores Mahometanos. *

2 Succífores fuyosfueronSingabupa,que Reynó cinco años. Perutn 
Salean, que mudó la Cortea Cabumbargsi,y vivió más de dezioeno. Sin- 
^a,cafifeys. Mahamet Alaudim veinte y fióte. Muguerciar, diez y medio. 
Sultán Dau!,cafi ocho .Sultán Mahamet, cinco. Xádon DÜagar Sultán, cafi 
cuatro y medio. Sultán Piros, fundador de la gran ciudad de Piros Zobat : 
aralando a caza, y foltando un galgo a una liebre, ella emhiftiendoic le hizo 
luiyr. Notándolo el Bárbaro dixo, que era buen filió aquel para ciar fuer
tes Pechos,y fundó alli a Xubedar, que vale,Ciudad fin miedo (  por el que 
allí no tuvo del galgo la liebre )  y paííó alia la Corte. 7 • ó

q Fue dotado de taneítremadas virtudes morales, que aun oyle lla
man Padre délos Pobres. Era gran Fi!ofofo,y Poeta. Eícribióunos verlos, 
que hizo poner en el iroRtifpiciode fu Palacio,}' contenían efto. - » 

*[[ Con ¡os Grandes temeroso $  con poco Je huelga el chico. . /

con Jos chicos amaro fo.
$  Con los Grandes me dejlruyoy 

los chicos me dan ¡o luyo. 
q [ Siempre quiere mucho el rico.

y Todos tn el mar,y tierra [ ' t 
a los chicos h atoen ztíerra. , -o

A  los chicos ten Amor$
‘ ' que a Grandes fohra \avor. 

Sinaver viftoeftasfenr.encias, dezia bien uuefiro Rey DonDionis,quc los
Ii 2 Grandes
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Graneles le Jeftruían el Reyno,ylos Pequeños le reparavan. SonlosGran- 
des en el cuerpo de la República el miembro más abominable de un cuer
po, qu« es el eftomago, que todo lotraga, y todo lo convierte tn hedion
dez. Pero con eííe Bárbaro, pudieran muchos Reyes,y Validos con la chrif- 
matn la frente olvidamos de lo que la deven, aprender a fer mayores con 
h vz :r tanta cuenca de los pequeños. Vivió efte Rey cinco añosjy prodiguen 
fus Defendientes.

4 Sultán Mahamet, caí! doze y medio. Homaum Sultán, mas uno. 
Sultán Hamet,cafi dos. HometSultán, quatro. Sultán Mahamet dezinueve 
y medio. ValeburSultán cafi feys. DaudarSultán, Hombre floxo, di. 
vidió el Reyno en Provincias. De Angediva, afta Cifardam( que fon ftf- 
fenta leguas por la marina )  pufo por Govcrnador a Adeh an j que llama
mos IJalcam, corruptamente. De Cifardam afta Nagotana ( que fon afta 
veinte leguas ) a Nizaman Moluci que vale.Pajedemilanjajporqueeftelo 
era de la íuyajy efte es el que nombramos ( también con corrupción.) lia,ó 
Nifamaluco. Eftos tuvieron parte en aquella que fe eftiende fobreel mar, 
llamada Concam. En la comarca de IosTa!ingas( Gentiles más cultos en 
la lengua Decanie )  puefta al levante deefl'otras ; y que confina del Norte 
con el Cañará, y con el de Orixá del Oriente, cuya ciudad más iluftre es 
Paltconda, pufo a Coth Moluc, de nación Corazone, que era fu Tcfo- 
rero( y elfo fignifica el nombre) que ordinariamente, y con error, de
zimos Cotamaluco. En la Porción (  que yazeal Noroefte del Reyno de 
Cotamaluco, y confina con Miram, y Vergi, Eftados ya del de Caín* 
baya )  llamada Berára; y hi de fer Hada vecar( que vale tierra de los Cafa* 
mien tos, porque allí van a celebrar los fuyos todos los Gentiles del De
can, combidados de fus fértiles, y útiles delicias ; como o y , fin ellas, firve 
Caramanchel cerca de Madrid a los de las Damas Palaciegas )  pufo a 
Hidmat Maluco; que fignifica ; fiel Capitán: por fier efte el Condeftable 
de todos aquellos Reynos; y era de los Charques, yChriftiano rene* 
gado.

5 Reyno efte Daudar Sultán Hete años, dexando un Hijo de poca 
edad a cargo de Verido, Ungarode Nación,y fu Armero mayor,de que 
hazia gran confianza. Efte, y los quatro fe levantaronjelloscon lo que tenia, 
por la deftribucion antecedente;y el con la parce que avia quedado al Rey» 
de que era cabera la ciudad de Xarbedar, adonde tuvo prefo al Niño afta 
verle en edad fuficientea cafarle con una Hija, que por fallecimiento de 
fu Padre quedó con fn Marido en aquella Corona. Viudo él, cafó del* 
pues con Hijadel Hidalcan^y fiendo legitimo heredero de todos eftos Ef* 
tados,le quedó con la menor parte dellos. Sucedió efta Rebelión por los 
anos caíi mil y quinientos. Dexarémos las fucefliones de los quatro, por fe* 
guirefta,

6 Va
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6 Un Turco llamado Glifo ,enlosdh'S de Dandar Solean , apareció
en X arb ed ar ,  adonde por iü sgrard es  fuerzas , f u í ' n u i y  ef i im ade de  aquel  
Hey. Efic al tiempo de aquellas Rebeliones tom o  !a voz  del Sultán Ade!- 
r a n ,primero delosquatro, que avia puefio fu Corre en Vifapor , y que fe 
je entregó tanto, que vino a fer el todo dil Rey no."' Mataron tirios Capi
tanes al Adelcan; y ¿ICufo como tenia ya tanta manó , Ievantófe con la tu
toría de un Niño, que avia quedado del muerto,-y ayudándole^ dizen, y es. 
de creerjporque un Tirano íiempre halla otro) a morir, le levantó con el 
R eyn ojqu e  por fu valor fue dilatando. ,, '

7 En lo conquifiado por el Cufo, entró la Ida de Goa, que entonces
rra de un Señor Gentil, llamado Sabay ,\ a lla l  lo del Cañará ; y que allí fe 
quedó de acuerdo con d  Vencedor. Dominándola ya, huyeron de Onoc 
alta quatrocientos Moros, y de fu confentimienro vinieron a fer en efta Isla 
fundadores de la ciudad de Goa; oy Cabera ilufiri fiima del Imperio Portu
gués en la Afia. Dellos loeraMelique Hozem.Las Cafas del Sabay, que los 
Portuguefes llamaron Sabayo, firvieron mucho tiempo de Palacio a nuef- 
tros ViReys,y Govcrnadores. Tambien el nombre de Goa es corrupción 
Portuguesa; por fer Goemoat el luyo propio# quiere dezirj Tierra fértil, y ; 
freícajqual lo es aquella. , .*. - ^ ; 5 >;j í .í¿.

S Los naturales Canariiesla llaman TisVari;de que nofotros, juntan
do las dos vozes , diximos en una,' TiíJuari: y fignifica treinta Aldeas jpor-| 
que tantos lugares tiene la Isla. De fus primeras Poblaciones, en lo más an
tiguo, no ay noticia. Tan antiguas eran. Vivió el Cufo Adelcan, afia los 
años de 1505. Quedáronle dosHijosjlfmael, y Mealé Defie fe trata mu
cho en eftas Hifiorias, porque vino aefiar prefo en nutfira mano afia Al 
muerte, por evitar alteraciones que le tenian por óbje&o. EíTbtro era aquel 
que dominava a Goa, quahdo la expugnó el grande Afonfo de Albuquet- 
que. Reynó veinte y ocho años. Quedáronle dos Hijos, Malucan, y Abra- 
liemo. El primero reynó folo medio año, premio de fus torpezas; porque

trayendo por concubina un Hijo de Izufxandivan,hombre poderofoj ? 
cfte ( en venganza de fu afrenta) le quitó del mundo. Sucedióle el >

Abrahemo, quefefopogovernarimjor,-yreynavaya ,
antes de fenecer fu Gobierno Ñuño de 

Cuña que le feneció el 
: a ñ o  de 15 3 8 .

r
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C A P 1 T V L O  V .

Délas Islas del Maleteo Je que trata fuan de B arrosen 
la Decada ^lib.^.ea.jotras fartes. ‘

Ara facilitar el entendimiento defta Difcripcioh (  que pre
tendemos abreviar de las Islas del Maluco, a la luz de Die
go de Couto en fu quarta Decada ) conviene defiribuir'a 
por cinco Partes. La primera es el Archipiélago de Ma- 

v  luco, qtaeempie^a defpues de pafladoMindanao , y contie
ne las cinco Islas qüe en más abundancia produzen el clabo ; que Ion Ter
nate, Tidore, Maquiem, Bachám ,y  Moutel. Efta penúltima conlia de mu
chas, porque la rompe el mar por varias partes; roas el 1er todas un Peyno 
f o l o  las hazeeftimar por una. Corre por encima della la Equinócial. La de 
Temare fe aparta della porun grado al Norte, y ambas fon eftremos de las 
de Moutel, y Maquiem,- unas a vifta de otras por efpacio de veinte y cinco 

leguas. Ay más Islas por efte Archipiélago: pero quando fe dize las de Ma
luco, tntiendefe folamente deftas cinco;porque fu principalía las da por an- 
tonomafia elle Titulo. Elfo infiriüa fu propio nombre Moloc (  deque Ma
luco es corrupción) q vale;Cabera de cola grande. Dominanhs tres Reyes: 
el de Ternate es también de Moutel; y Maquiem: el de Tidore, de aque« 
lia: yelde Bacham defta propia.‘Al primero fe llama generalmente de Ma
luco,porque fon fus lilas las principales del clabo. Ternate, y Tidore, fon 
nombres de fus ciudades mayores; porque los de las Illas fon de aquella, 
Gape; y defta, Daco. ■ ’ . ■>-• ¡

2 La fegunda Parte es el Archipiélago del Moro , difta nte de Maluco
feífenta leguas al Norte. Empieza en las Illas de D o e , dos leguas acá déla 
punta de Bicoa; y no allá, como erradamente la deferiben Marineros, en el 
Cabo de la Batochina. Efta llegará a 250. leguas de circunferencia: tiene 
dos Reyes, el de Geilolo, y el de Loloda, más antiguos de todo Maluco en 
el Titulo, yoy más pobres. Los Habitadores defta fon en parte como la
vajes, fin conocimiento de Dios ó Rey, y los de las otras, fallos y pufilani- 
mes, aunque eftas dos cofas rara vez fe defacompañan;ft bien los de Monioja 
ion belicofos. Nanea tuvieron escritos,medidas, 6 pelos; moneda, ni aigun 
metal: pero de roda fuerte de mantenimientos abundan de modo, q de alia 
fe fuftentaquanto con foberania fe nombra Maluco. Defde que por aHi hi-

y cupo lazieron íu entrada los Moros, empegaron aconquiftar eftas lilas 
mayor, y mejor porción al de Ternate. 
t~ 3 La tercera Parte, es el Archipiélago de los Papuas, al Lefte de Ma

luco. Tiene muchas lilas; pero poco frequentadas, por aver en fus aguas
muchos
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porque las traen deexcefíivo defafuero al modo que oyen Efpaña;coíá ti- ■ 
t:i :ula al fefo en aquel mifmo punto que los dueños delias efían pielumiédo - 
<ie li no aver produzidoel Mundo cola de más cuidado. Son grandes artífi
ces de traicionesrni es mucho en quien primero es traidor a la propie, her- » 
mofa, y divina Naturaleza. Reconocen Re y es, tienen oro;mas no Tacan de : 
Tus minas más de lo necefl’ario a fus adornos.-Algunos Ton blancos, y rubios, • 
como Flamécos;y con el Sol como ciegos. Es propiedad el a ver entre ellos > 
muchos lordos:con q Tetan muchos los defconfoladosió miferable cólue!o. > 

4 La quarta Parte es el Archipiélago de los Célebes, al Loeíle de Ma- * 
luco.Ayaqui muchas lslasdefama;y las principales,MindanaojCelcbescó i 
muchos Reycs;BiTaya có mucho hierro;Mafzaga,y Mazbatecó mucho oro; ’ 
Sdogocon muchas perlas, mas no cogidas de lus nacurales.Unas obedecen « 
al Rey dé Borneo; otras a los de Ternate, y Tidoré. En eftas, y en todas, ay 
gran copia de mantenimientos: ay canela, pimienta larga, y gengibre: ay 3> 
aguda, y tortuga;fandalo,y canfora: Tus habitantes fon traidores: andan dtf- 
nudos; y en la piel de todo el cuerpo ufan muchas labores: el pelo fobre las; 
frentes corto; atrás muy largo, pero acomodanle fobre la cabera: los dientes > 
negros: las orejas horadadas.LosCelebes parecen alguna Colonia de Sodo-í 
ma,porque tienen mancebía de hombres: cada fairtilia habita una cafa: al re • fi  
dedor della cuelgan los cabellos de los que murieron en la guerra , y quien d 
dedos colgajos tiene más, fe reputa por más noble. Entre las cofas raras de la q 
Naturaleza que poffeen,es un árbol cuya fombra del Poniente mata a quien c 
fe pone a ella, fino bufea luego la del Levante, qué es lu antidoto. :

 ̂ La quinta Parte es el Archipiélago de Amboino, al Sur de Maluco, b 
en que fe derraman muchas Islas,también copiofas de mantenimientos.Fue- 
ron libres, y defpues conquifta del Rey de Ternate:peró rebtlandofe, obe-"; 
decieron a la Reyna dejáparayy algunas, ya chriftianadasa los Portugueles." h 
Frutan dos mil quintales declabo que le llevan los Jáuos. Algunas gentes 
delias Lias ufan comer a fus Padres d.efde que entran en la edad decrepita: - 
dizej'e ay alíala rota, cí c queoy ufanfus varas los AlguazilesCaftellanos; y 
o ie tienen a cincuenta brabas de largo. Al Sur de Amboino quedan las If- u 
las de Banda. Al Leftedefta,por efpaciode trezientas leguas, ay otra abun- : ¡ 
dante de oro: y afirmafe qne fus habitadoras no exceden de.quatro palmos 
de eftatura. Es maravillólo que no fe den con toda anfia a conquiftarla los

lago de las Malucas. Lo gíneral de todas, es que en lo muy antiguo fueron

l imados Principes,q tanto quieren juntar de enanos como defparzir de oro¡,! 
6 Efio es lo particular de cada una de las cinco Parresdefte Ar chipie-
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pobladas de mochas naciones, fegu-i parece de las varias lenguas que fus f<2. 
hitantes hab!an;fi bien la común es la M alaya, por más dulce, y más fácil a 
la pronunciacionjcoroo la Toledana en todos losReynosdc Caílilla ;y  en 
todaJralia la Tofcana. Los Pofl'eedores más antiguos deftas Idas fueron los 
Clúnas, que inventaron la navegación en la Afia.No ay en todas ellas Veía- 
no,ni Imbierno, mas una gratifinna templanca.

7 El árbol qucproduzc el claboesgrandejfus ojascomo de laurel: fu 
madera fortiflimatnoengédra goma,como,no bien informado,cfoibió Avi- 
ccna: porque fiendo el engendrarla propiedad de las plantas que eri cftremo 
no fon frías ó cálidas;eftaen tanto eftremo es calida, que atrayendo a(] ro
da la humedad del fuio que ocupa no dexa criar otra alguna cofa eñ ¿1 ¿ y f, 
la plantan quando en él ay otras criaturas, chúpalas todo el humor, y las l¡a- 
ze fecarfe. Nace el clabo en razimos como de murta,- ó yedra. Empichan a 
florecer en Febrero, y a frutar en Setiembre, que viene a fer el Agoíro de fu 
ccfecha. Son bofques filveftres, ó naturales en que no fe pone alguna hu
mana induftria.

8 Hay en todaseftas Islas varias obrasde la abfoluta Naturaleza, por 
eftremoadmirablesjdeque apuntaremos algunas, y fingularmeote de las 
principales cinco. Eft as fon caíi de un tamaño,y de una tormaraquel viene a 
ler de feys leguas de circulo ; y efta como de un íombrero alto con grande 
falda jporque en el centro de cada una fe eleva una altiftima montaña. La de 
Ternate efcala el ayre por efpacio de dos leguas, llena de palmas, y otros ar> 
boles. En fu cumbre ay una boGa tan dilatada, q apenas ve un hombre def- 
de la una orilla a otro, que en la otra efté diametralmente puefto: por ella 
parece fe eftá viendo el centro: quinientas brabas tiene de fondo: abaxo ay 
piedras,y tierra que fe mueven:brota entre ellas una copiofa, y clara fuente, 
que no fe fabe fi es falada fi dulce, porque nadie ha ofado provarla: impru- 
dentifli no temor, ó terror Pánico.

9 Vean agora los que prefumen de exploradores de los fublimes fecre
tos, que milagros fon efios de la admirable Naturaleza. Aquella agua que 
allá (é ve en el fondo, eftá her viendo continuamente, porque debaxo della 
ayfuegodequeavezesrefulsahumo tandenfo que parece palpable; con 
varios colores,y olor peftilente, fale redundando por aquella horrible boca: 
algunas vezes e\apora con taleftrtiendo,y temblor, que los que eftan arri
ba creen fe hunde toda la fierra: otras fale acompañado de unas piedras, q 
parecen encendidas afcuas,vomitadas con tanta v iolencia, que tal vez van a 
caer defJe alii a veinte leguas. De vna rebentó efta montaña por un lado 
( par to clpantofo /)  arrojando tanta agua, y peñafeos, que rodando por ella 
impetuofiífimos,arrancaron no fojamente los arboles, fino buenos pedacos 
de montes. Afta un tercio defta elevación ay poblaciones,y cerca dellas una fuente de tal frialdad, que aun a tragos refifte a la fed más ardiente. Dcfde
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allí a l a  cumbre es tale! frío, que ningún animal la habita fino fon mofeas. 
También hay en fu cuna un lago dulce, rodeado de copióla arboleda :habi- 
ta n le  lagartoíde una bra^j,y que Caliendo fuera déla agua, a manera de ra
nas, faltan allá quádo fienten venir alguna perfona. En el Moro hay otra bo
ca en todo femejante a efta;y ambas deven fer infernales.

10 En todas eftas Islas hay un palo rojo que fuficnta el fuego fin con- 
fumirfe:hay un árbol llamado Cacopa,cuyas hojas fe convierten en maiipo» 
fasrhay otros arboles de que fe haz; fd, quemándolos, y haziendolos otros 
beneficios eftudiados en el único roagifieriodela cfpaciofa experiencia. 
Culebras de alia treinta pies de largo,y aefta proporción logroeílcifon tar
días en fu curfo, y en oada venenólas. En efios grandes, y nada nocivos ani
males,pudieran aprender los llamados Grandes Señores, a aprefurarfe poco 
en fus iras, y a deponer venenofiífimo humores. Pero quides fieras tan fie
ras como los Hombres?Dizefe que quando les falca la comida, mazcanuna 
yetva, y fubiendo a los arboles que penden fobreel mar, la vomiran en ¿1, 
con que engañan a los pezes, que acudiendo a tragarla quedan muertos Co
bre el agua j y entonces baxan ellas a hartarfedellos. Efta do£bina,y nocílo- 
tra, eligen los Señores, que arrojando un miferable bocado de pan a los 
hombres que no lo tuvieron para vivir de fus votnitos, les confumen las vi
das con fus tiranías.

r r Hay por efios mares Crocodilos, que fiendo generalmente fieros 't 
allí fon tan covardes que los prenden los Negros aturdiendolos con grita. 
Los animales que llaman Cuzos, parecidos a conejos, menos en la cola que 
es larga,y defnuda, que viven en los arboles, y fe fui tenían de fu fruto. Las 
hembras defios engendran en un bolío que parece quedar fuera de lo inte
rior^ defpues de parir, traen aili fus partos, como en nido,afia que pueden 
valerle de fi propios. Papagayos hay llamados Norcs,dc colores billifíimos:. 
aífitmaronPortngueíes averoídoa uno defios improvifamente la repeti
ción defva voz;w#oo,wi»er3;y murió luego:otro, afíalcado de ratones en un 
navio, llamo,Seb ■ Ji¡an>Sfb:M ,<an{mo^o que allí firviajy libróle de aqu 1 ricf- 
go. Una Ave como Ganfo; rubro el cuello, el cuerpo negro, anda a Cairos j 
y tiene en el picolo qncen los cuernos el venaJorciio es crecerle en él cada 
añounribete, demodo quepor ellos le 1c Cabe la edad. Para viejos que la 
efeonden fuera terribleproducion efta.La hembra defie,mientras efta en el 
mido criando, pierde las plumas; y quando los hijos fe viften,ella también. 
Mientras allí fe emplea, el marido la ronda con tantos zelos, que ofende a 
todo lo que fe le acerca, y fingulartncnrea muge?es preñadas: mal refugio 
de peligros por defeós tenían aquí las antojadizas, fi fe les antojafie el abo- 
cañar a efie Ganfo. .

12  Hay Murciélagos de cafi dos varas ele ala a ala. Cangrejos que co
midos de cierta parte, matan ¡Reparablemente en ve tute yquatro horas:

otros
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otros no pero can fan rezia calentura,y una locura alegriffima;porque micn- 
ti as dura el accidente, codo es bailar, y reir,al modo que de la Tarmtola fe 
eicrihe.y es cierto, como lo experimenté en Italia. Oy todos parecemos fer 
ni ardidos deltas, ó citar mordiendo a efíbrros, fegun nos rtgnijamos en 
nueílras propias miíerias,y ennueftrasmifmas ignorancias. Crianíe eftas be
llas maliciólas a los pies de unos arboles,cuyas fombras házcn el mifmo cfe
to en quien fe detiene a ellas. Sombras parecen de Principes, adonde quien 
las bule a ha menefterreir,y alegrarle mientras le h¿zen que rabie , y deítfi- 
perc. O. ros hay como lagoílas, oo de tantas piernas, que fon de gran gofio J 
y fie venden al precio de las gallinas. En cierta eftacion del año arroja ti mar 
del Moroimmenfidad delombrizesdequefe haze una pafia, que cor.fer- 
vandofe por todo él,firve de fufiento a todos, mientras no viene otra inun
dación Jeme jante. Sin eíros,y otros animales eílraños,tienen muchos délos 
nueftroí, aereos, y terreftes. 5.4 ,■
, 13  Huvofiempre éntrelas Coronas, Caílel!ana,y Portuguefa, gran 
contienda fobre la pofíeííion deftas Islas. Ultimamente el año 1 5 3 9. fe con
cordaron el Emperador Carlos V. y el Rey D. Juan el Ill.deíle modo. Ha- 
Uandofe en Zaragoza aquel invencible, yglorioío Principe, fue allá el Li
cenciado Antonio de Azevedo Coutiño por Procurador del Portugués. 
Tres lo fueron por Caílilia;Mercurio de Gatinara Chanciller mayor, Don 
GarciádeLoayfaObifpodeOfma,y Don Garciade Padilla Comendador 
mayor de C latrava. Sirvió de Notario publico eneíleaflo el Secretado 
Francif:o de los Cobos. A{fentófcalii,que el Emperador vendia al de Por
tugal para fiempre el derecho que pudo tener a tilas Lias, y Mates, por el 
precio de trezientos y cincuenta mil ducados. Acetó el Procurador Portu- 
gnesjy luego, para que efta repartición quedaífe diftinra,fupuíietonuna lí- 
neaedndade Polo a Polo , por un femicirculo que diílaíle de Maluco al 
Nordcíle, tomando !a quarta de Lefie dezinuevegrados, a que correfpon- 
clian dcziíleteefcaíTos en la Equinocial, en que avia 297. leguas y media al 
Oriente de Maluco, dándoledezificte y media a cada grado Equinocial,tu 
cuyo meridiano, y rumbo de Nordefte, y quarto de Lefte ya2Ían las Idas de 
las Velas,por donde atravefíava aquella linea, y femicirculo. Y en cafo que 
tilas islas diftaífen más, ó menos de Maluco, quedáífc la linea echada en las 
297 leguas y media más al Oriente de Maluco.

14 Aviendofe, pues, celebrado aíli efta venta de lo que Caftillafu lo 
renci de acción a ella conquilh;y íiendo ella defeubierta, y configuida pri
mero por los Portugucfes; y dexando Tabarija ultimo Rey legítimo de 
*1 ernate, poc Heredero al de Portugal de todo quanto era íu y o , que v iene 
a fer lo más, y mejor de las Malucas; pudo la codicia mortal hallar modos, 
para hazer d,e Caftilla ello que era de Portugal,en lugar primero por con- 
quilla juila j en fegundo por herencia amorofa 5 y  en tercero por venta fole* |

niílima* I
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niflima.Peró efto no fue también fin juila permifiion divina,y cgtr ['linden* 
rodé las fagradas Efcrituras,quefiempre han de fer infalibles. Parque er,le
ñando ellas que íc ha de perder el R eyno, adonde en vez de verdad,} jufti- 
cía,inundaren las tiranias,y maldades, ningunas huvo que Portugueses no 
comitiefién en eftas Islas, q parecía el eftanque delias, contra aquellos Ha
bitadores que alli los acetaron, y firvieron amorofa, y fielmente.

CAPITVLO VI,
De las Islas de Bandaje que trata Juan de Barros en

lamifinn Dec>i1líb.¿,eapit¿*
- ■ * - .j ■- ■ : * * ■ . >

As Islas de Banda, fon particularmente ( bien affi como las 
de MalucoJcinco: Lantor, Neyra,Pu!oay Pul órum,y Gú- 
vape. Yazenenquatro grados y medio del Sur, y corren 
todas defde efte Polo al del Norte. Fueron defrubiertas 
por Javos, Malayos, y Chinas, primero que las Malucas. 

Es fir^gnlar fruta, ó droga dellas la Mafia, que en la Afia tiene diferentes 
nombres. Sus naturales llaman pala a la nuez, y bunapala a la mafia: por fer 
redondo el pomo, parece el nombre de voz Italiana, queafi llama pala a 
toda figura esférica.Los Decanies,japatir a aquella jy a cita, jaifol. Los Ara
bes, geocuzibanda,y bisbaeze; pot la tnifma orden: y con diferencia otras 
nacionesiafli la pimientajla candía aílijperóafii todo en el Mundo.
| - 2 Los arboles produ&ores delta droga, fon como nueftrosman£anos¿ 
de menos altura que copada hoja a^go parecida a la del nogal. Laftimaníe 
tanto, que fi en el pie les meten un clavo fecan: fin dar flo r , dan immenfo 
fruto,tres y quatro vezes al año. El mifmo fruto fuple el defeto de las fl ores, 
porque flores pt recen aquellos pomos; nacen blancos, caducan amarillos: 
en cita fazon rebienta la primera cafcara que es gruefl'a, y aparece dentro la 
nuez cubierta de una cortezilla negra, rodeada de la mafia, que también fe 
vd abriendo a partes, y moftrando unas labores como de oro. ü e  la primé
is fe haze con fer va: do la mafia un oleo que firve contra las frialdades.

3 Fitas Islas defcuhrió Antonio de Brito por los años de i 5 11. Mon
ta*./a el contrato ddlas a la hazienda Real más de feflenta mil ducados:y fue

ron rales las deíordenes délos Capitanes,ViReyes,y Governadorcs, 
que vino a fer más coftofo al Rey lo que defpendia, que lo que co- 

brava.Por ello fe defiítió delta Navegaciott.Qqando de- 
xaran los Principes de perder por fus Mililitros, 

lo que ganan,y merecen por 
fi propios?

CAPI-

Âejleprimeo Tomo de l¿ Âft jyCa¡>. VI.  ̂g *
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C A P I T V L O  V i l .

Sobre lo (jus dexo efcvito laan de Barros en la mifma 
Década $Jib. 6.cap, i.acerca oe Thomé Perezcas 

fae for Bmbaxador a la China.

Viendo las informaciones de que Juan de Barros fornu» 
Hifloria, obligadole a tfcribir que Thomé P é r e z , y  f ls.} 

compañeros avian fid o ' muertos en Cantan, quando líe-
/% 
le
- varón aquella Embaxada a la China,por folpecharíe del los

era ficción para explorar la Tierra, fuimos a hallar en dos 
capítulos de tas Peregrinaciones de Fernando Mendez Pinto, orras noticia» 
deliro tan difflrentes, que efirraña él las que fe dieron a aquel gran Efcriror 
para fu Nación No era;todavia,deeftrañar;porque fiendo prefos rigurofa- 
mente aquellos Hombres, y los Chinas crueles cafíigadores de las períonas 
que hallan entre fi confemejantes fofpechas; y no aviendo más nuevas def- 
tas, ni fiendo poííible alcanzarlas, porque nadie con aquel terror ofó a er- 
trarfe allá en muchos años, ninguna cofa era más creíble que la muerte de 
aquel infeliz Embaxador, y de los que le figuian.

2 Dize,pues el Pinto, en el cap.90. que caminando por la China ha
lló en la ciudad de Sampitay una muger,que en un brazo traía efeulpida uñar 
Cruz, y que ella al verie empezó a dezir la única Oración del P A D R E  
N U E S T  110 . Entrados en platica, dixoeila;que fe liamava Ines de Ley- 
riajqucfu Padreavia fido un Thomé Perez Embaxador Portuguez en aquel 
Rcyoo: que teniéndole por efpia le prendieron en Cantan , y a doze com- 
pañeros que llcvava: que dándoles crueles tormentos, efpiraran cinco en 
ellos:que los ocho avian fido defitrrados a gran diftancia uno del otro,adc- 
de acabaron engrandes mi ferias, menos uno cuyo nombre era Vafeo Cal
vo, aun entonces vivojdequienfti Padre le deztafer natural de una villa qu e 
en nueftro Reynollamavan Alcouchete: que a fu Padre le avia cabidos n 
fuerte el fer embiado a aquella ciudad adonde cafó,yreduxo a fu IcyChri i - 
tiana fu ínoger:que vivió con ella veinte y quatro años,en que hizieron m i> 
chos Chriftianos: que deftos avia aun allí más de trezienros, que los dias de 
fieftafe juntavanen fu cafa a la repetición de lo que fabian de nu eftra «de
cir riña. Eira fereduziaala reverencia de la Cruz: ya dezirla arrodillados nra
corta oración , cuyo fin era el principio del Padre nueftro, que fematava 
conefto. Ennombre del Padre ¡y del H tp,y del Ef-iritu Santojan en.

q mucho olvido en tan poco tiempo era aquel délas colas de nurfif*
Do&tina j fino es que Thomé Perez allí Maeftro della, laignorava defde

los

iiini-fr rumffi 1
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los fundair.cntos;como foccde a muchos que en Fu. opa entre tantos Mi- 
niftrosdcla Iglefiaapenas Giben perfigriarle. Cofa admirable; fien.‘o tan 
breve*, v fáciles los eüudios de Chtiftiano, aver tantos ignorantes de'Ios: y 
fer el más ignorante tari do&b en las artes de la tod’u-a,fiendo tilas tan pro
b a s  , y tan intricadas/Efto me haze no admitirme de io poco que teniau de 
Chriftianosen tiempo no mucho los defiendientes de los Portuguefcs^que 
faliendo náufragos eri la Isla de San Lorenzo, fueron defeubier tos por los 
años de 1 6 1 5 .Gomó veremos en fulngar.

a En el capitulo 1 té.fue a defeobrir efte noeftro Peregrino a! Vafeo 
Calvo muy viejo en la ciudad dé Quiamfy,y conocióle per los propios tér
minos que a la tries de Lcyriá. Dixo!e;quc era hermano de Diego.Calvo, 
Capirande la ravé dé Don Diego Manuel, y natural de Alconchéte: que 
avria 27. años le avian cautivado én aquella tierra, fiendo cómpáñero del 
Embaxador Tliomé Perez. Efié tenia hijos, y aun muger,yeran todos Ca
rbólicos, có algo ritas de do&riria'que los otros,porque fabian el Padre nue- 
ftro, la Ave Maná,él Credo,y la Salve.11* ^  ̂ *■ C n r
r ■ „ ¿ eDé las defventuras, pues, del Pintó refuító élfaberfe más de las de 
aquel'os Hombrestcomo fe llámavael unto de los dozé j y fu tierra, y la de 
Thomé Peréz, q devió fer de Leyria,piies fu Hija cófervava él nóbre defia 
ciudad por Apellidó. Son las defdichas’dé unos, las dichasdeótros. Dicho

sos aquellos que por eftos defdichados, fupieron adorar a Chrifio , y a fu 
C¡ u z , y numerarfe en el Rebaño Catholico. Qué hizierá en la China San 
Francifcó Xavier altiílimo Medico dé'Almás, fi entrará allá al tiempo que 
anfiofatnéntelo intentó, quandtíun Boticatiof cfta érala Arte de Thomé 
Perez)avia fabidódir falud á faritaÍs.?Parécc)ciertó,le olia defdeállá éfta bo
tica én Sancham j y lé atráíaqriando,á péfar de los terrores que' le ponian a 
los ojos, eft3 va como piedra de £¡d echada'en aícuás faltáridó con ardentiífi- 
mos impulfos dcfódaquella lsla en aquel continente ? Sal agora con otas 
propiedad: por efle éfe&o,y por fu oficio.Finalrhente la faíigre Portiigúefa, 

y la Fe Catholicá,eftava derrámada'por la China,mucho antes que lo 
fupieífembs. EftósChriftiant sj por ventura,fon aquellos de' ¡ ,

v ’•.» » que los Padres dé la Compañía hállavan nuevas allá, T V J
■ fin poder hallarlos, creyendo que erá cul-' " 1 ‘ '

>' I • r tura de más antigüedad. Veré-" , ‘
ri . 1 moslo adelante.
>  :  u ‘ ; ■ '
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C A P 1T V L O  V Í I I .

De les Mejores, Tártaros ,y  Turcos, de que trata fmn 
de Barros en la Dec. 4. lib* 6. cap* 1 . y en otras partes.

\

í

í,i

Roreden los Mogores de un Nieto deNoe, hijo de |a- 
fet, llamado Tute, íegun las Efcriturasdeallá. En las ('agra
das no fe halla efte nombre, ni en los antiguos Efcritores: 
pero devia íer también de Magog, que fe dize es fu Origé, 
fino fuelle hijo de Magog^el Turcj con que feria fácil con

ceder al H'jo lo que era propiodel Padre. Defte Turc, fue Hijo Acharas j 
defte lo fue Hunchajy defte Dcbacujy dél lo fueronCuive,y Alangim :de 
Alangim,lohan fido Tartar,y Monga). Ellos dos, fiendoya la Gente más 
déla quepodia íufrir aquella tierra, trataron de cr¡fancharíí\y dividiré! Im
perio. Tarrar (el mayor )cfcogió aquella parte debsxó dei Norte,quey¿zé 
de 66 . grados arriba, fuera del Monte Imao, a que Tolomio llama Scithia, 
y que de fu Poblador fe llamó Tartaria. Mongaljfel (egundo)eligióla tierra 
del Monte Iniao para dentro,de óo.grados abaxojy llamóla Mongali«:y ef- 
tos fon los que corruptamente llamamos oy Mogorcs. Ellas dos Provincias 
contaron por una,con grande error, algunos Efcritoresde Fama* k • " ú j
*'f.2 De Monga! fue Hijo Ogus: y dél lo fue Cun. Efte por aver gober- 
nado'con más fuperioridad fe añadió el Titulo de C han, q vale, Señorj co- 
tinuado en fus Defcendientes. Sucedióle fu hijo Hiel D uzC han;yel pri
mer nóbre ítgnificaEílrcllajq dizen unos fe le pufo por fer hetmofojy otios, 
P'ór aver nacido có una en la fréte. Advirtiremos có ella oca fió ¿q fiendo pro
pio de los Angeles el Titulo de la hermofura, y en 1 as (agradas letras el nó
bre de Eftrellas, todos los nóbres q dellos fe hallan fenecen en El: y aííi elle 
de Hiel,q dizen fe pufo a aquel Principe, ó por hermofo, ó por eftrellado: ■ 

3Í De Hiel, fueron defendientes, y fuceflpres fuyos legítimos Mungel 
Chañ, Tanguis Chan,y Hilcan. Reynando eñe ultimo  ̂ reynava Feridum 
en la Tartaria. A todos ellos M >gores tuvo eñe debaxo de fu dominio: V 
diíeornendd áziael Poniente,domó toda aquella Provincia que corre defde 
los Defiéreos de Lop alta el rio Jafartes,defde4S,afta 50. grados. De xó allá 
un Hijo llamado Tu'c. Sugetó cambien la Sogdiana, la Batriana, la Ataco - 
fia, y otras Tierras. Efte fue el primer fundador de fus Ciudades. Suya es la 
fundación de Maverena, q parece fer oy la de Tendu! , por aver íido ficrn* 
pre la Metrópoli de aquel Reyno. La de Sogdiana,a que llamó Comarrát, 
y que oy con fer va efte nombre. En Batriana la de Bale, agora reconocida 
por una de las más principales de! Imperio Corazonc.

‘ 4 " 'Afí* quedaró los Tartaros,feñores de los dosReynos deTartaria,y de
Mongalia,



lÚongalia, por efpacio dé cali doziéros años,afta q orro Hiel Duz, Señor de 
Mógalia»íe bolvió a apoderar defta Provincia,véoédo a ?qucl Rey Vccedor 
en batalla cápal.Vagavan defpues los Tártaros fin Principe,a! riego q Chri- 
fto reparava el Genero Humano;  cuya d i  & f n » ios M r  «ores acetato de los 
primeros en la Afia,fiédo afta enróces Idolatras dt 1 Soi,reputad de pocCria- 
dorde todas las cofas. Provableméte fue fuPredicador elApoftol S .Thomc.

¿ Un Rey Chriftiano de entre ellas Gentes, y Superior a los otros, 
dexó fus Eftados en fu Hijo,y continuaodofeen fus Ddcendientes,cllos fe 
hizicron tan poderofos, que lugetando a los circunvezinos, intentaron do* 
minar toda la Afia. Uno dellos avafí'dló a fuerza de armas todo el Ture- Ef* 
tan con tanto rigor,que muchos de fus Habitantes fueron huyendo afta pa
rar en la Afia menor, que conquiftaron por los años de 800. y la dieron el 
nombre de Turquia, derivándolo de la Tierra que dexavan; y de aqui les 
refultóel de Turcosjno délos Teneros,como erradaméteeferibieron bue
nas plumas. Eftosconqoiftaron defpues la Perfia, y llamavanfe Turchicna- 
nes ŷ finalmente eftablecieron aquel dilatado Imperio queoy pofíeen. De 
averíos facudido tan rigorofamentede fu primer aftiento aquel Rey Chrif
tiano, les deve proceder aquella fingulariftimaenemiftad que fiempre han 
tenido a la Fé Chriftiana, y a fus Profeflores. . o'

6 Quedaron, pues, poderofilfimos aquellos Principes Chriftianos, ex-í 
pulforesdefta Gente; y oprimiendo a los Tártaros cor» fobra de T r ib u ís/  
los obligaron a que fuellen bufeando aquella Parte, que fe llamava Sema 
Europea, a que también llamaron Tartaria. Derramaronfe defde alrSpor 
muchas Regiones de Europa, de que fe hizieron feñores, y de que aun oy 
viven aquellos q fe han llamado Tártaros Precopenícs,fobre el M¿r mayor. 
Dellos, y de los Mogores, hay opiniones ( no vanas) de ler defcendcncia los 
Efpañoles;porquedizen que quando,cali dozientos años antes deChrifto; 
bolviódela AÍiiDionifio ,ó  feaOíiris,truxoa Efpaña defde la Sci ia al
gunas familias,llamadas Hifpalas, y queeftas vinieron a fer los Fundadores 
ce Hifpalis, 6 Sevilla. -

7 Los Tai caros, que no aufentandofc, quedaron en aquella dura íu- 
gecion de aquel Rey Chriftiano , eligieron a Tamochim por fu Capiran , ó  
cabera. Afii empegaron todos los Imperios del Mundo. Efte era defcédíéte 
de fus antiguos Reyes, Hijo de Macuza, que tuvo 29. Hijos. Acetando el 
nóbramiento, lalió de aquellas Regiones de Georzá,y Bargii, cafi a los años 
* 200. de la Reparación Humana. Sugetólas Provinciasde Turc-Eftran,y 
Catayo;y plantó fu Corte en la ciudad deCambalec. Mudando el nóbre, y  
añadiéndole el Titulo de Señor,llamófe Chinguis Chan.Viédofe vitoriofo, 
y pújate, pidió a HumChan», Rey de los Chriftianos,una Hija para muger,y 
negádoftl.'. él, entró hoftilmente por la Provincia de Tendul,adóde le mató 
en abierto cooflito. Cogidos los Eftados, y la Hija, fe cafó con ella, y fe fue
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apoderando de toda aquella A fia; como Sogdiana, Ba&ria«a, Aracofij,
• Aria, Parda,Pef fia, Armenia, y todas las otras Tierras que yazen en ambas 
las riberas del Mar Coraza, ó Cafpio. Dividió defpues por fus Hijos eftos 
Reynos. £1 Turc-Eftan cupo a Husbec: la Sogdiana a Chacatay, con todo 
lo que yaze entre el Oxó, y Jafartcs j ydcfde entonces fe llamaron Chaca- 
taves, aquellas Regiones, y Gentes.

8 A l Chacatay mató un Señor rebelado, fiendo ya fallecido fu Padre 
Chingáis Chan,yaviendole heredado fu Hijo Ocota Chao, ó Cui Cham. 
Efte corrió con gran poder fobre el Rebelde, que le avia muerto a fu Her- 
mano,y defpojóle del Rcyno,y de la vida. Dexo aliiafu Hijo Sodochjjy 
fuceffivatnente fueron Reyes Chacatayes, Barach, Chapar,Sultán Hanier,y 
H i n C h a n .  Reynavaefte ultimo por los años cali 1400* quandofe levu.tó 
aquel Tamur,aque vulgar, y corruptamente llaman Gran Tamorlan, te
niendo el Cetro del Catayo Chuins Chan, otavo del numero de aquellos 
Emperadores, cuyos Vaflallos fueron fiempre los Reyes de Camorcant.

o Era Tamur, natural de la Villa de Quex, cerca de Camorcant, de la 
Familia Chacatay,y pobrejmasno de elevadiífimos penfamientos. Efto de 
fu Patria es ciertojy por lo mifmo lo es que erraron quantos Escritores afta 
oy le hizieron Parthio,óTartaro.Congregógentefacinorofa,y diófe alex- 
erciciode Salteador. En efta ocupación infame, que vino a ferie efcuelade 
fus heroicas emprefas, fue herido en una pierna,de que fe halló coxo,leíion, 
que en aquella lengua fe explica eon efta voz, langar ;ella le quedó como 
Apellido,llamándole todos Tamur Langar, como fidixeramos el coxo 
Tamurry de aquí viene la corrupción de Tamorlan.
„ 10  Temiendofe,pues el Tamur Langarf ó fea Tamorlan con elvul- 
go)del Rey,por eftas exorbitancias de que vivia, dando cierta hora inopi
nadamente fobre él en fu Corte de Camorcant, le degolló,y pufofe aquella 
Corona: caudal con que dió principio a fus notorias acciones ( felizmente 
efcritasdeCatholicapluma,notanfelizen!aelecion de algunos argumen
tos, como en la elegancia de todos) y a aquella gran Monarquía que logró 
onze años,fiendo ultimo el de 1405.

1 1  Quedavanle tres Hijos.*Omar Miruxa,a quien tocó el Reyno déla 
Porfiare] deCorazone quedó a Xarol :cl refto a Hautnarxac, ó Balobo, a 
quien los dos Hermanos defpojaron enteramente. Es propio de los que no 
pueden más, convertirle a Beatos j y por la mayor parte es para ver ficólo 
que parece fe hazen menos,pueden llegar a lomas de que los d e s h i z o ,  ó la 
Fortuna, ó la Tiranía. Hizoloefte afli; y peregrinando, fue a parar en el 
Reyno del DHij, adonde, tenido por fanto, le Siguieron tantos hombres, 
que le vino a parecer efta Compañía muchomejor para una marcial Cam
paña, que para un Convento rcligiofo.Veys aquí la díffinicion de lo que or
dinariamente llaman Beato entre los Mortales.

12  No
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1 2 No a'cabó el Tanto Baloto, ó el Lobo de que fe de ve fantignar to- 

do hombre cuerdo, de poner los ojos enaqudias turbascon aquel penfa- 
miento, quando le aprovójy aprevóle apeoas.quaodc Tu pufo que c) blanco 
d eíla  mivaaviadeferel Rcydeaqnól pujpioReyno. Qua!improvifo true
no, y rayo, dio fobre él, y le mató a t» rieron. Paró la beatitud a defeubri; la 
Auricíclia. Apoderado del Rey no, diófe luego a la conquiba de 1 lndo-ET- 
tan, quí pufo en efeto, ayudado de aigur os Mogores de los que fíguier.do 
a fus Hermanos los dexaron al fon de la Pama de íús Vitorias, y le vinieron a 
íervir, ó con tanta utilidad, ó con tanta acetacion, que por ellos ( en vez de 
llamarle Rey de loslndoílanes) fe llamo de los Mogores. Tal fue el princi
pio de líe Reyno,que defpues fe dilató a una tan gran.de Monarquía, como 
es note rio.

13  Aífi queda patente el error délos que dixeron, no aver quedado 
por muerte del Tamorlan,memoria alguna de fu Dominio, y d tf endencia5 
pues unos de los más poderolos Principes que defpues huvo en la Afía, pro
cedieron de fus Nietos. Por muerte deíbr primer Rey de los Mogores, que* 
dó heredando aquel Rey no fu Hija AbtiíTeir, y fu Nieto Bab¿>r,que heredó 
a Camorcant,por fallecimiento de un pruno luyo, a que no quedaron He
rederos. A  efíe íucedió Hamau,ó Humaum Paxa,que rey nava al tiempo del 
Gobierno de Ñuño deCuña en k  ludia. A cite modo hay otras coks en * 
Bar ros,que deípues lograron más luz; pero bailen cífas por exemplo de to- > 
das. •

.. '• - :• , , ' y ' > - ' ?

C A P I T V L O  I X ,

. * ( v ■ ‘ - ■ : 1 r * , , r

De las cartas que fe ifcvtbieron Nana de Cuna , y Don 
Garda de Noroña alfalir aquel, y entrar eífe en el 

Gobierno,y que Barros trae en fu Deca- 
? da 4. cáptalo ultimo.

1

BF
S tilo aun más fuelto que el de nuefíra elecion para ellas Hif- 
totias, no fufre muchas Oraciones, y menos, copias de pa
peles. Mas por fer advertido deque las de los que ié eferi- 
bieron Ñuño de C u ñ a ,y  Don Garda de Norofía,ferian 
agradables a algunas Perfonas ,refolvime a arrimarlas aquí, 

porque allá no me atreviera. Sirven para que fe vea como fe trataron aque
llos cavallerofos Efpiritus con poca diferencia del modo con que fetratan 
los que en (o Esfera fen reputados por de poco magnifieos tratamientos. 
La verdad es que la carne toda es una, au ñaue no fea toda una la fuerte.

K  k 3 C A R
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D e  Ñ u ñ o  de  C u f i a  a D . G a r c i a c J e N o r o ñ a

TrasUdada alpie de U  letra, par a que me¡or fe concXca
elefilodelln.

SEiíor, vi la carta que V. S. me mandó tnoñrar de Antonio de S ilvey- 
rasque agora D. Duarre truxo de Dio. Y  en b  primera parte deiia Ve 
enfaia mucho de la batería que le dan, y de como le aprietan, yci,e 

„  > ’e hiz’eró cerrar las al:n cnas del baluarte de García de b á, y aííi ó le te- 
„  rúan derribado una almena en él, y otra iobrela puerta, y que Dio eirá con 
„  pocas fuerzas. Y  buelve luego abaxo a dezir, que ha feys dias que baten en 
„  principalmente en el baluarte de Garda de Sá,y que le tienen hecho po>
: i co daño:y que la artillería con que dize que le tiran fon tres baíilifcos,y tres 
» e P̂J llafatos, y muchas efperas,y medias efperas, y falcones, y berros, y que 
>» c t̂0 k  l*ran to^os los dias por mañana,y tarde continuamente. Y  no apun- 
?yta tengan muerto, ni herido hombre, donde parece que Dio no t£~ 
3, tá con tan pocas fuerpas, como él di ze eñ la primera parte de fu carta. Y  affi 
j» v« lo qae eícrivio a V.S. por Sequeira,y tengo yoeíperanpa,quelosquatro 
3> ca|u:es que V.S. tiene mandado con unos hombres fidalgos, íi entraren en 
?) Di°,que no folamente esforzaran los que agora allácfhn có pocas fuerpas, 
3, v^canfados ,mas aíleguraran la Fortaleza que no tenga miedo dclosRumes.

quantoa ioque dize del baluarte del mal, también tengo para mi que 
»> nenc ^cebido poco daño: porque fi V.S. fupiefle quan poca cofa es,y quan 
v poco dcfcnfivel,fe efpantaria como pueden en él efiar quarenta hombres, 
„  que Antonio de Silveyra dize que tiene, fin los mataren todos, por muy 
,, puco daño que les hizieífen. Aííi Señor, que la Fortaleza no me parece que 
>’  ̂ a con t^n pocas fuerzas comodizen, y más efiando en ella Antonio de 
,, j i vcyra,que es tá eípecial cavallero, y otros fidalgos,a les quales V.S.Icsfa- 
,, i*.nel nombre, y que todos fobreclla han de morir.Qnanco a la falta de
;> P® '°ta , que dize tiene,y de la que poderan tener, y también de mantcni- 
5) mientos , no aviendo de ir V.S. tan deprifla, no puedo dezir más de lo que 
3> Ktnpre é dicno, q fue, quáto importava vueflra ida de aqui fer muy breve 
b  aijnque fe prevenga con tanta prifTa, qnareta puede, efto y viendo hechar 

mano de cantos navios, que íerancaufa de tardardes mucho, y también ce 
e percudes la gcite, artillería,y municiones, por donde quedareis con roe- 
n°.S at 1 ̂ as* ^ P á re m e  ami, que íe poderan efeoger entre rodasefias velas 
oc jcnta muy buenas,y para en qiialquíerapattedela Chriftiandad fe puc-



dan admitir, y para Jas temer,y re c e la r le  para i inco mil hombre*1, ñ V S , 
poderá llevar, efta armada baílava, porgue iría ella muv llena de ¿ente V 
mny bien aparejada para todo lo que fucile ntcifiario. Y  yo rodas/as veacs!, 
que h¡ze fundamento de pelear con los H umes,nunca pule numero más que !! 
ferenta, ó ochenta velas,y afli fe hallará por mis carras, que al Rey N S ten- ”  
go eferico, y ella me parecía que era la fuerza de la Iridia, porqie la demás ”  
tenia yo por flaqueza. Efta armada fe poder a' aparejar con mucha prefre2a 
y las demás na ves,y navios de Chatijs,y todas las otras feran ncctffaiias para’ ”  
vos llevaren mantenimientos,pólvora,y otras cofas,de que tendréis nect fli ! 
dad: y ferá bien que cada dia os vaya focorro de lo que fuere meneíler, afli ”  
para vueftra armada, como para abaftecer la Fortaleza todas las vezesque ”
quifieredes. Y yo tengo para mi,fcgun las huevas de los que venia armada ”
de quan mal aparejada ella eftájy también Antonio de Silveyra eferive que’ ** 
la mayor parte de la Vitoria cílriva en la prefteza de la ida de V. S. Y tam- ** 
bien valerá mucho fu ida para esforzar los Gnzaratés, que no hagan partirte *  
con los Romes para los recoger en tierra, y lo haran con V. S. para los def- *  
truir. Si V. S. tan preftono puede ir por algunos negocios, ó impedimientos ’* 
que tendrá, puede hazer un hecho muy honrado en eflos, y con mucha fe- ’ ! 
guridad, que es, tomar quinze, ó veinte fullas, y catiues, los más ligeros > y ** 
mejores que para eíte fe hallaren, con un hombre principal, qué vaya’ en ”  
ellos por Capitán, a quien dará la más honra que jruede dar anir gana per ”  
fona.y efeogidos también Capitanes para Jos otros navios, hombres que fe ’ ’ 
pan la guerra,y valientes cavalleros que aquí hay,y con muchas ollas de pol- ”  „ 
vora,y efeopetas, no dudo yo, que yendo eílos navios, que puecen llevar 
trezientos , ó quatrocientos hombres, que dando en lasgakras de noche,ó ”  
antemañana, que le no queden media dozena en las manos tomadas, ó que-,, 
raadas. Y  ello todo Señor, fon paites feguros,porque ellos rio tienen navios ’ 
que le remen para le hazer daño,fi fequiíierenfalir ¿kilos 5 ni pueden eílar > 
apercibidos para tener noticia de la armada que va,ni 1o qué vá a hazer. Y  ”  
Ioí pondrá en tanta eonfuíionpor la tfperáfa que tienen,que ha de ir V.S ^  
cada hora,que quedaran medio desbaratados. Y  podtis Stñor, juzgar efiV „  
por el a!vorof  o en que es pondrían, íl dieíTen en vueílra armada de noche „  
otros tantos navios: y q u isq u e  íe alargarán de Dio ddla marera , ó lefo- „  
coriercis,con que no pueda tener miedo a rodo el mundo. Y afli pueden ir „  
en compañía deftos, tres, ó quatro fuñas grandes de Chatijs, que aquí hay ”  
muchas, y buenas, cargadas de bifcocho, y pólvora,para que en éftos dando „  
en la boelta puedan ellas paffar,y entrar en Dio,y darle lo que Ih varen Fila ’ 
gente, y armada que V. S. manda, no deshaze en la vueílra ; poroue alia la ”  
tiene delante, y eílan a per cébidos,- y íi cftá mal efquipada, ira/eefqnipando ”  
por los nos. Yo le digo ello como fu fervidor,y con aquellas fenflllezes con”  
que ya le dixe otras cofas* y también por me parecer férvido de clRey N. S. ’
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Y  •'idole por merced, que no qoiera que en cito le pongan muchos incon- 
vtcúcnteí delante, porque Ls colas déla guerra no le pierden fino por ín. 

”  converkntes, y en cofa que tanto importa , como es tomar D io , ó falvar 
v Dio, mucho más fe de ve aventurar 5 quanto mas qué eíio que yo digo fon 
5> palios muy feguros, yendo para dio hombre que lo fepa hazer muy bien, y 
”  efeogiendo buenos hombres. Efte Señor es mi parecer, que V. S. quilo le 
”  dieffe pur eferito.

R E S P V  E S T A .

De Don Gavciñ de Noroña,

S Eñor, vi efte parecer de V. S. y por mi faívacion,  y allí me Dios guar
de , que quedo tan concento dé!, como quedé de mi de acertar de ir 
por tftos palios acá en el parecer que tomé con cftos Señores. Y  para 
iaber q todos fomosdefh jornada, ordenamos mádar íeys fuftaslas me

jores, ymás remeras,y quacro catúres con ellas,y Antonio de Sylva por Ca- 
”  pitan mayor, y van a dar rebate de noche,o de día, como mejor pudieren en 

las galeras. Y porque los qua tro catürcs , que van delanteros han de meter 
en mucha confuíion, y viendo agora otra jornada de fuftas fobre fi, les ha de 

. parecer que yo eftoy cerca. Afli Señor, que feguimes el parecer de V S. que 
me a mi parece muy bien, y Cenemos nofotros acertado bien,en aver manda* 
do tales cavalleros en aquellos catúres,que cierto han de entrar den tro¿y yo 
doy oy efte día a los Ruines por vencidos, tanto que nos ellos vieren, que 
aquel darle prifía al combate de la Fortaleza por muchas partes, no es lino 
faber que fu íalvacion efta erí tomar la Fortaleza. Quanto a mi jornada de 
aqui, efte fue liempre mi intento, ponerme en el mar con efta armada que 
aqui tengo, y le befo las manos por elle recuerdo qué me hazc,y afti lo haré. 
Y  lo que fe ha hecho afta agora, parece obra de San Frcy Gil, ni fehazemás 
en la calcada de los Gallardos, pues afta oy que fon dieziocho de Otubre 
no tenemos más que dos mil fardos de arroz, que ayer llegaron, trabajando 
tanto por aver mantenimientos,que cito eslo que aqui nos eftorvó,con ha
llaremos efta armada de to Jo  defapcrcebi Ja que la poca efperan^a q V.S. 
tenia de venir eftos hombres a efta tierra, y que enPortugal también afli fe 
penfava: efte fue el engaño que N.S. permitió que tu vieíTcmos; mas nos lo 

y ha de pagar en la honra que avenios de llevar en los desbaratar. Befolasma-
* nos de V.S.oy XVIII. de Ocubre de M.D.XXX VIH.

CAR-
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J)e Nano de Cuna a D. Garda de Novena ,y  fue la ul
tima que efcri<vib defde Cocht% e fiando para Jepar- 

& tit para el Rey no*

S Eñor, en Goa mande á V . S. un recaerdo: por me parecer que devia »  
yo efto al fervicio del Rey N. S. por fu Alte za afli me lo mandar por» 
una carta Tuya,que en todas las cofas vos djefle mi parecer, y V. S. me » 
dixo también,q cflbmifmo vosmádava fu Alteza; y un poco también»» 

lohazia por la amiftadde Palacio, y con verfaciones que tuvimos. Y  verda >1 
deramente efta me obligó a hablaros verdad, cotno me obligára a tomar las» 
armas por vos qnando fuelle neceífario, contra la perfona a quien yo no tu- » 
viera mayores obligaciones. También defto os hize de mi a ves un eferito,»- 
yreípondiftcs a él más délo que me parecia que convenia,a quien vos acón- » i 
fejava tan bien, y por la refpuefta que me mandaftes, vi yo, que efta veis con » 
natos recelos,y temores, que era eícufado refponderos en aquel tiempo, ni w 
umbien me parecia fervicio del Rey N. S. y por tanto me callé. Ni agora »• 
menos lo hiziera de Cochi;, fino viera otra refpuefta, y recuerdo que hize a t* 
V. S. quandó mé partí de Goa. Bien os deve,Señor,de acordar,que fiempre ji 
vosdixequan íin fuerzas venian los Ruines, y quantas razones para elfo os » 
di, y que fi vos quifierades hazer armada con priíía, que baftara pelear con j» 
eftos hombres, y en que toda la gente que en la Indiateniades cupiera muy » 
bien, vos pudierades hazer dos cofas muy grandes, ganar la mayor houra »  
tj«e nunca hombre ganó, y hazer el mayor fervicio a el Rey N.S. que algu- »* 
»o nunca hizo. Mas pareceme, que holgavades mis de tomar el confeso de >» 
otros hombres, que el mió, que con verdad no entendían el negocio tan »  
bien como yo entendía. Devierame V.S. a mi de creer, por aver diez años »> 
¡¡«egovernava efta tierra, y conocía la gente della, y como fe avian de ordo- » 
narlas cofas:y fi en efto os hahlava verdad,ó no, la íalida del negocio lo mo- »  
'tro. Y o fíempre, Señor, os dixc,y a todos los hombres con que hablé, que»» 
cneslos Rumes fe ponían a combatir aD io, que no avian de pelear conu 
•ueftra artriada ¡pues fi defea vais pelear con ellos, devierale a V.S. de acor- »  
ór, que tenian ellos feffenta y tres velas,en las quales trahian feys,ó fíete mil »  
tambres de pelea, v vos hizifteis ciento y fereota para llevar quatro mil y »  
Quinientos, afta cinco mil. Y pues teniendo tantas velas, y tan grandes, p i-»» 
°°os por merced, que me digáis como ayeis de repartir vueítra gente, y ar- » 
Pieria, teniendo defto tan poco;y más que tan grande armada, y delnccef- » 
‘«ia vos gaftava el tiempo,y el dinero. Affi que yo a eftas cofas no les fé dar »

nombre:
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9Uio:iibrc:y porqueyo vía efto todo, hazia recordación a V . S. que tnsnáaíTe 
«dos naos a fu Aleeza, que deshazian muy poco en vuoftra armada,y acrecé
is íavais mucho el crédito, afli del Rey no, como defíe M alavar, que cali efía. 
« va levantado por efib. Y  quien con los Ruines quifiere pelearlo  avia defír 
«con muchas velas, y fin gente, fino con navios efeogidos, y llenos de gente 
«que fueíTe menefter. Y quanto a lo que, Señor, dezis,qüe teníais Ja efpada de 
«los Rumcs fobre vueftro pefcuejo, antes que V* S. llegafíe ya yo fabia que 
«eran venidos, y no avia que me tenían ellos tanto la efpada fobre elpefcue- 
«£o¿ antes me parecía,que ¡quedando yo en efta tierra,y viniéndome la gente 
«que vino con vos, que era una de las mayores mercedes que me Dios enéfte 
«mundo podia hazer, pelear yó con ellos i porque efperava y o en él que me 
«diefíe vitoria. Y  quando defto no fuera férvido,no sé jornada en q yo mejor 
»  pudiera acabar, ni más honradamente que en efía. Porque afli como, Señor, 
« os dtzun,quc eran tantas las galeras de Turcós, y tantos miedos, con ello 
>» juntavan también dezirenle todos los que los vieron, y Jos que tícrii ¡ande 
«D io , qaan defefquipadas efía van, y como no fe podian menearj y Jos hom* 
« bres quede allá veoian huidos, confeffavan que efcafamer<te podian bol ver 
s* la popa con el remo. A  efíos,pues,fe devia dar crédito, porque el miedo ha* 
« ze parecer que los enemigos traen alas para volar, y pues ellos no fe las ha- 
« lia van, aun el mal no era mucho. Affi, Señor, que por efías razones vos pu>

. » dierades tener armada muy grande, y más mandar para el Reyno carga ,que 
» baftara para fu Alteza fufíentar los gafíos, y el crédito que ha menefterque 
« tenga. Y  quanto al ofrecimiento que le yo agora hize de diñero, y clavo,no 
>» era de ningún hombre dedos que quería ir al Reyno, ni vos requería qnej 
» mandafíeis perfona ninguna,y pues vos alia vais ofrecimiento deífo por otras 
>> perfonas, fereisvós mucho de culpar en no lo acetar para focorrer a fu Al 
9) reza con carga de eres naos: fiendo cola que quando él más recordación m 
»> hazia de los Rumes, me mandava, que no perdiefle el cuidado de la carga 
9» que avia de ir para el Reyno.Mas tornando a hablar en el dinero que yoda 
>> va, yo os juro por vida de mi Padre, que ninguna perfona aqui metía diñe 
« ro,fino yo que lo queria empreñar, y mis criados, afli algunos que en la In 
« dia queda van, como ios que conmigo llevo. Y quanto a lo que V. S.dize,qu 
>> algunas perfonas le aconléjavan,que me hizidfe requerimientos para que y 
s> quedaífeen la India, por ventura lo no harían eflos hombres,fino por les pa- 
y> recer que era para una cola de can grande pefo,como efta era, y tendría yo 

muchas calidades para que tuviefíen de mi neceffidad. Y quando vos,S e ñ o r  
me requerierade*, ó ellos, no avia de íer para quedar por hombre de armas 

,> que no me parió mi Madre fino para Capitán, y no vueftro Lafcarinjfino e 
,, que fuera para tomar parte del trabajo, de mandar, y pelear, y me ferdadd 
„  mucho crédito para aconfejar, Y vos,Señor, para efta primera nomediftei*
„  deflo ninguna parte,™ me la ofrecifteis: y pata la fegunda,que es el confej»i

vóí
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v¿s nunca le tomafteis mío, y ?gora en efta vu< fha teípueflame dczis, que » 
ves doy confejofin meló pedirdes. A fij que no sé para cj mi quedada fi¿efi’c « 
f0 la India , fino fuefle paia ítfiigo de muchas cofas que me ro  parecían hié. »
Y osdevicra acordar, que D. Francifcode Almcyda erí Cananor topó vue- » 
ftro tioque venia de Ormuz,y le ofrecióla mitad de la armada,y de la hoi> a  
ra,y que fue fien a los Rumes,y él no lo quifo h¿zer. Y yo con menos cuui- >* 
plimiepto que me hizieran, holgara de fervir a Dios, y al Rey N.S. Qnanto»* 
aponerhazienda, y criados por fervicio de D ios, y de fu Alteza, efio fin j> 
vueftró confejo lo hizeyo ya muchas vezesty que es lo que yo hize diez >» 
aíios ha en efta tierra,donde me fon muertos tantos? no hablo en ermanos,» 
que también murieron en íuoíficio. Y que vos Señor peleafeis muchas ve-i*  
jes,y yo algo tengo hechodefio,y fi me no herieron, doy yo muchas gracias» 
aDios,qüenofuepormeno poner en lugar donde los Cavalleros, y Capi- >» 
tañes fe deven poner. Y  afíi cambien me dize V. S. que me no qnefifteis ha- n  
jér requerimientos, acerca de pedirdes dinero, como el Rey N. S. man* v> 
dava,fiyó lo tuviera, bien efeufadós eran los rales requerimientos, porque >> 
volo diera con muy buena voluntad, y no diera mi plata por plata quebra- >» 
'da,y la de Flandés por plata baxa, dé que vos agora os fervis a vuefira mefa; »» 
y aíTi vos dava toda la mia dorada, que* la quebrafleis,y hiziefieis della lo que h  
quificfleis. Mandad, Señor,mirar las cuentasde los Feitores dc Góa,y de las Vi 
otras Fortalezas,y halláréisqüanto dinero empreñe al Rey N.S.para fuS nc-íi 
cefíidades. Y no folamentelé empreñélo mío, mas ni aun me pagé de mis V» 
Marios,' y llevó por defpáchos para cobrar cti el Rey no diez mil cruzados de V» 
mis propios vencimientos. Agora mirad’ vós Sefíor, fi hizonunca efio Go* i» 
vernadorde la India. Y  quáhtoáló qué V.S. diíé \ q como no tenia y ó feií- í* 
limientódé la pérdida del baluarte de-lá Villa de los Romes,f y del cerco h  
íe Dio, qúeéra cofa qué yo hiziera/pór efio me hi ayo paja Portugal por v> 
ios no ver perder delante dé mis ojos,' fin les poder valer. Porque no áprove- >'» 
chavan las advertencias que os hazi apira focórro de D io ,y  mé di x i fiéis mu-« 
clias'V.ezés,que Vos noaviaisde ir fino có toda la armada junta, Quien,pues,W 
oaiére V.S.que eftuvieífe enefta tierra, viendo efio que tanto" fentimrentcr» 
¿avaV Y pues yo no podía fer de provecho encola aigüná, tuve “por mejor 5» 
airrné, qué quedar en efta tierra, vieridómas verdaderamente la' efpada fo- j5 
árelos pefcue^os de los <3 eftavanen Diojquedelósque eftavan en Goa. ,*,
Y lo que peor erad los hombres con que habla va, todos me dezian, q nin-ó 
£uno fe atrevía a deziroslo.* También me dezis, que me dexaftes traer todos „  
mis criados,y otros que no lo eran,aviendo quien osdixcfléala creja, que,, 
eran muy ricos,y que os poderian empreñar veinte mil cruzados fe quedaf-,i 
ifinen la India. Por eftas, y otras cofas que vos Señor dixeron,y V.S.oía .vos „  
mudaron del buen propofito que me dezian que traíais del R eyn o ,ya  flñ „  
me dañaron la voluntad de quedar en efta tierra con vós. Bien fe fabe que,,

todos.
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„  todo» los criados que Ikvo.todos eran mis criados,fino es uno felo, que os 
„  mandé dezir por Juan de Payva, que fi quifieíTedes queda fíe, que quedaría. 
,, Pues a la riqueza delIos,pergmjtcíe a la matricula, y Te hallará,que de mi di- 
51 ñero les mandé repartir un cuento de maravedís para le les comprar cami- 
„  las,y fe aparejaren para el Reyno. Y  fi algunos tengo acá que tengan alguna 
„  cofa, en la Indi 1 quedan, unos p >r tener oficios en Ba$ain, y otros por elraié 
„  en D io , v otros porque vos no quiíiíleis que les tomaílen fus cuencas,ni ¡os 
j> dcfpachaffen. Y ellos criados que yo llevo íu Alteza me los dio por fu carta, 
» que llevaíTe todos los que me fueíl’jo neceífarios para feguridad de mi nao. 
j> Y no fe como tanto cafo hazeis deffo, porque en ellas naos que agora acá vi- 
»> nieron vi yo muchos criados, que vos Señor diíleis a hombres, que nunca 
jj tuvieron tantos como yo:y a mas deftos hombres, muchos mancebos, que fe 
j) van para el Reyno a pedir facisfacion al Rey N. S. de fervicios que ellos nú- 
y> ca hizieron. Y alfifc van acá de Cochij otros muchos, a que fe dan licencias, 
» y fe pagan muchos fueldos a los que fe fueren. Y  más verdad es eílo, q otras 
at muchas cofas que a vos os di xeron. Y a lo más que me dezisdeque yo h&U 

gava de llevar mucha carga de pimienta para fer bien recebido del Reyno} 
si íi yo Señor os quifiera mal,bien holgara yode ir folo en una nao,comonte 
»  mandavais: porque ahi vería fu Alteza la diferencia de las cargas que yodé
is pre le mandé, de la que le mandaíleis en llegando. No llevo yo para Pottu- 
5» gal para que me reciban bien, (ino diez años de muchos fervicios, que yo en 
»eíla tierra tengo hecho a fu Alteza, y tan buenos, que tarde vendrá aella 
nGovernador que me ponga el pie delanteros entregue la India de mane* 
» ra, que por lo que yo tengo hecho,fe desbarataran los Rumes,íin más nin* 
j > guno pelear con ellos, y fe tornaran por donde vinieron. Y  tan abaílecida de 
« na vios,y municiones,qne de ciento,y fetenta velas que vos en ella juntafteis, 
«toda<I¿shallafteisenlaInd¡a,y municiones para ellas: y no fe compraron 
« otras, fino las que yo tenia en los altnazenes, aífi en Goa, como en las otras 
«Fortalezas. No os péfe, Señor, de vos refponder a codas lascólas menuda- 
» mentedeíla manera,porque es bien las fepaisde mi,pues otro noos ios ha- 
>» de dezir.porqueal rededor dé V.S. no andan hombres que me quieren bien, 
v y los que a á eftavan en ¡a India,yo les tengo hecho muchas honras, y bue*
”  ñas obras, y féqueme lo agradecen mal,y por cífo hecbad las barbasen re* 
>) mojo,y fiad os más de vueltra difcricion,y bondad, que de la fuya dtllos.
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TABLA GENE RAIl DR tíÓVC6  N T E NI-
V- en Tomó!. .-** ■<

.V,... " s ' '•

* ? ;•.rv5 ^  folució delAlbuquerque. ioff.rope Co/c las
f 'z  pazes,109. Precede elAlbuquerquc ltciarOr-Kr 1&. 7 0 -

Brabemo, ve Htdaícanj ~ 5-' * muz.No Je obedece Jus Capitanes, y porq,
Abdela Rey de Cápar viene a la obedie* f :: -jr ibidem.ütfemparanU )lgunoi} i lo* Prob

eta ocios Portoguclés. 163. hazele Gover- ^ guc el ficto* Va fobre la Isla de Queixe- 
nador de Malaca,matante injuíhnjcnre.ió6 i $ p  me, y abraíala. Defpojoqueen ella halló. ^  

Abexicapado Govcrnadorpoderoíoen ci £>e- Oexael fino, y palla a Zocotorá , ibidem. ■>
can.235- r \  ̂ Embiá elRey mu armada có orden que ie v

Abun población en Adero,79Í entregueD.FranciícodeAlmeida elgovier-
Abrahemo Rey d̂  Quiloa fu coutela con los no. 114.no fe executa,y ponj.nf. Va a Ca- *,
. nueíhos.46.toma otra vez fa Corona que *J]0 é  layare,]P deíhuyela3íb,niegatetl de Ormuz < 

havia algunos añosdexado. 91. a . cofemimiero para profeguir la tortalexairjtf *
Aqadacbam vaííallodcl Hidalcan^3 t8* íuafto- ^ !^  fitia feguda vez UCiudad,y retírale fin «fe- 
4 cía. 319. aplaca có dadivas la ira del Hidal- ^^r todb. Pcep^ale parabolver (obre Ormuz, 

can, j 2 o. Sucedo* varios q tuvocólos rtue-^&ijq.Hombrc^baxcIcfjyCipitancsq lleva va 
/ fleos.323. embia un preíentecon venenó a| í|jrf ib,Propone cncofe/oir ípbreGoa^y apcue- 

Hidalcan,y dcfcubrdff et engaño. Vece los vanlo todos. Llega a fu barra,ijó.rind* una
 ̂ nueftrosw 324. magnanimidád con q lc  bü- ;- JÉ j fortaleza, tb.ofrecéle los principales U Cw- ^  

vp con dlos^JUl t̂n t r e g u a s . « M *  aceta eirofrec¡nNeotp,y recíbela com^
Adea Réyno.spj

!-Tw

Adcm Reyn.fu* pobbpona.^ .83

’i l

ti ¿i?

a fu Principe entregádole las IIave*,i $7.En- 
M  traal Hidalcan vitoriofo, y dexa la Ciudad ¡4 

Adero tíiudád cabera d&Reyno rntenrael Albuquerque.isB.rindela fuerza de Pan*;
buquerquciucoquifta. 155. Su detcnpcÍ0n.lf^ ^  gU*39*!Armadasqle embu dRcy D« M a-f > ^ 
Aííaltala, y recogefe con perdidl* y IIP? nugh Configue una viroria en Calecut, ib^fp 

'¡f: 156. VáRey de Aden». 1 Surge en lia barra de Goa, y perfuade a ios ^

• *. •

AletXi primer Rey del Dccsn.375. _
laQudad con muerte de puchos ene mi;

Atófode Albuquecque vá por Capitámayccis"^ y  gos,ygrandes deípojos.i4¿.Parte aMalacs* 
fSIndia*y7*lcvataonafortakza enCochim vi3 |  podcrqlleva,¡b.llega ala Ciudad. 14^.0-

* ii y fuda una Ig!efia*58»dé(lfuye» y abrafa Re- fteeimietKOS q le haze < IRe ,147* Pelea en- t 
;•,< pelin*59*pelea có una multitud de Gentiles tre lo*miettros,y fus oioradoteí, ib/ cmbiL 
^ y vecelos*Eftabtlecc comercio cq laRcyna ^  ter y toma pólleffion de h Ciudad.i484Le- /v
* j í c Coula,ib patte parp elReyno,y liega a él vanta una fortaleza» yTéolo cn eila.149.rc- ■" 

j -  prolpero. s9. Dones preciólos q ofreció aH|&| cib^y embia Embaxadctes a diverfoi Reys V;;
Rey D. Manuel, ib. vá a la India pot Capita ib. difpone el govierno»y definía de la Ciu- 

\ mayor de una armada*94*inKruciones q lie* dad,y parte a Cechim, 150* Peligro en q fe ¿ 
vadelRey*94*Cudades q defiruye, y abra- íg#> vio. 151, Recibs poderoíofocorro del Rey- > ■ 
fa^d.y 97; arma fe cava ilero,i b. V i cotia q tu-;^K no. i52.patía a Goa, y recíbelo con api a u ios 
vo en Zócotori*99^navaga para lacoita de ^  iy}*prudeucia có q calligó la rnurmqracio ^  
Arabta,ib.numerqdenaves,y foldadosqtle- f^^de  los fuyoSjibid. rinde una fortaleza, cpn w 
va*io4>Llega a Cal ayate del Reyno de Or- grandes defpojos. 154. Noticiase q tuvo del 
muz, y cftabelcccpazcs có fu Governador, ;;;|^ Prefle juan,ib.va a la conquifta de Adem,
Palia a Curiare,y halla en ella refiftencu.pe Spf if f.Embialc fu Governador regalos, ibjd. 
ka,y vence entregándole a faco, y ¡ncen-i«^ falta fu gente encierra, y retir aíe con per
dió, parte para Maléate y ofrécele íu G o v er-d id a . 1 y <5. Défifte del combate , y parte al •/*' 
nador pazes.Engaño có<j fe las quebraron,Ettrecho del mar roxo. Entra en ¿Wxpug- 
íb.vécelos, y entra U plâ a.io5*.Toroa?vfa- >t| -̂nando en baluarte, ib. forge en la Isla de ' 
quea Orfaqam.ib.llega a Ormuz, y baílala f l p  Camará.i 58. Cruz refpladeciente cj le apare-. ,7 'f 
prevenida para la defenla. 106. entra en fu ció e el Cielo.Liega a la Isla de Mehu, y lia- ■ ,■
pétreo,y pide tributo a fu Rey,ib |rcipuefta maladevera Cfuz,ib.apsrece fobre 0 ¡u.i$A ‘
q le dieró. 107. pelea có ¡numerable mui ti- recíbele có cortefiaMeliq Az fu íeñor y efta- : /
wdde naves, ydellruyeUs,ib. pídele pazes bleceelcomercio.iS9.AlcáqacófentiiB)ieiato
eIRey baziedofe tributario ai nueftros, io8* | l ^  ; delRey de Cábaya para fudar en ellaforta- 
cócedele fitió para levátar una fortaleza, ib. f|p  r: leza,ib.Recibe focorro delRfcyno, y embia- 
aitucáas de CojcAtar privado delRey, y ic- le naves có doncs>y noticias del JEftado de

;r ‘ ' i

f. H

i- V'1;-' 5 V;.V.'V V . ;,,.y -i-’* : ' v'' ‘ - " .
' *'' f <’ " i ;y*- .‘'".y ■ v. ■■ ;:,a . ■ ■■ , y*

& & ' '  • f ,  \ . : C /  :  ■ ;  f - - ■ ~ v ■' .

u lainj

■n



f

' /

\ > Tabla general, dé lo contenido
Ulndia.rp. Atiende al ^ovierno de Goa, mielWen íe lela de Tidore.y veceloltaf4; 
166. Embu fo.-otro a las plaqas,y Embjxa- * Afonío Vaz Arambujo Piloto Capitán de una 
dores a varios Revno«,ió7.Intenta it a Or» ^  \  nave, vá a la India.aóo. 
nuiz.i67.poderq lleva, i >. Llega a la Cm- * Afóio MexiaVedordeHaziéda autor de ¡nqui.
dad, ib Pide a fu Rey le entregue la fórrale-
za, 68. Toma poiíeffion dctla. Recibe un 
prcUte del Xeque Smael de Perita, ib. Li
bra al deCVmnz de la trayció de íu valido

etudes pt1blicai.147.Sale armado córra pc.
: dro Mafcareñas a impedirle qno delébac-" 

cafife.2yy,Hierele en un bra$o3ib. Viene pre* 
foal Reyno3y tornanle fu hazienda, 2^, 

Ága Mahamut Capita deMelique Áz^áfobre 
la fortaleza deChaul,2i y, vécele los nueílros

169. Embia Embaxador al dePeríra có ricos
doneSjib.Haze el Reynode Ocmuz íugeco,  ̂
y tf’but no a la mano Portuguefa. 169. So- > \ Agacim Isla,204*  ̂  ̂ ,(216. "
brsvieiiilc uua enfermedadti7o. Avilo q tu- ?  Aga^aimlugar de Cambaya*' 8o,1 Quemante 
vo de i Rey de Portugal» Dicho celebre luyo - los nueítro$.28j» s ? v;:v- * ; . • .
Carta q le efer ivc.Llega a Goa’y muere,ib. *. Aguia pece pona e ih  peligro de perderle una'" 
Su nobl 'za5 retcatOjviitudeSjempreíaSjy vi- nave.i 86. - % <• v-r-v'v
tonas* e 71.Falta de Efcritores  ̂de premios |í > Ageíimba región en la Africa interior^rí 

' a lus hazañas. 1 92. Trasladad lu cuerpo Africa deícripcion de iu coilas y regiones,7a#y
* a Lisboa. 173. Lugar de íu entierro. , íp; 73 * Columbres de fui haturaLs.73, $ 

AfonfoGo âlcs Bddaya acompaña a Giliancs f Aynlan Isla en frente de la China. 164, 
y deíctibfen Angra de Ruyvos.8. 5 Ayres p*rcira de Bertedo Capitan.rdy,  ̂ . ̂

Afonío Gutierres. .̂ Ayrés, Cabral Capitán deunanave^áa lato-;\ ‘
Afonío de Payvatvá p oí tierra a varios Rey nos dia.234.283.'^

a descubrir la Corte del Prefte Juan. 32.v Ayres da Cuña Cap¡tañ,haHafe en la emprefa l 
Defenécela, y loque pafló en ella. ? / ̂  de Panane.23̂ *y en la de Hinca.249  ̂25o.1

Afonío de Moura.24. < . • ; * ( x  Ayres Coeiho queda en la fortaleza de Pace,'
Afonío hijo del Rey de Cogo recibe el baptií- reíifte có valor alRey de Achetna22y.Coba

.J'. V-Jyt,

mo.zy. Sucede en JaC0r0na.7y.Vece mila- tesq uyo.azó.Dekala por no poder íuften- 
groíam;n:e fu hermano.iá. Abrafa los ido- ^̂  a  tarla contra fu poder, 2 26.
Ioí» y ccvierte mucha gente a la Fé.a<LEm* ^ Alvaro de Ataide vapor Capitán de una nao 

; bia fushiios,- y deudosa Portugal. b(>. Sus a la lndia.52* .v ? '■ 
v armas, ibid. , , v t h , v^ r  p  ^^u^ÁIaudini Rey de Ujatana,tyráníaq ufocó^oi

Afonío Alvares Capitán. 2 8 3 . nue|lros.34y.Ponéíe en huida.346.Pidepa- 
Afonío de Noroñaíu bizarria,y valor. 96. >  * 1 zes que fe juran fol en emente* 3 47. ..
D.Afo do de M )roña coma poíleíBon de la ^"Alaudim hijo delRey de Hincan, 251.

íorcaleza de Zotocora, Q9. oíficiales, v iol- Ali Abrahem Capita de la armada délos Ma-, 
dadosque quedaion con el, ibid. Piecdefe í f  ■ labares desbaracanlelosnueftros.3 1 7 .

* enelíeno de Cambiya. i^i. «>. • VAliga rio en la In d ia .8 o .^ ^ a ^ ^ ^ :'
Afonío Figueira Capita vá ala emprefa deDiu ^ Alvaro Teles Barrero Capita deunanavehaze 

293* fie la fortaleza de Varivcne.310. - . •" ^  v; préfa de 6 ,en el Cabo de Guardatu.94.  ̂
D.Afonío V. Rey dePortugal íucedeen laCo* Alexo dé Menefes llega a Malaca con gente 

rona.rd.Proíigue la navegado , y delcubri-^te i82.Mejorala enel govierno. 183. Retiraíe 
miétos. 17. Cócedeal Infáte íu tio q ningu- a Cochina con una armada por Govcrna-

iy

no palle fin licencia elCaboBoxader.17.Pro dor de aquellos mares. 199. 
fTiülga nuevas leyes. 17. Olvídale de la na- |  Alejandre Magno.33r. 
vegacion, y de las conquisas con la aten- Alvaro Madera fu ingratitud̂  339. • ;' < ,
cion a las cofas de Africa. 18. - : Al varo de Brito} muellra fin guiar valor en la

Afonío Lopes da Coila Capita de una nav¿ defenfade Craganof.202.Va en ayuda dei
va a la India. 104. preten de dexar el Albu- ’ !• :p  -: Rey de Linga^otra el de Bintam, y desba- 
querque en la emprefa deOrmuz. 109.no lo í í l  ,ratáíe. 240.Mata ole los habitadores deLobu 
conhgue.ii o. Va a Cochim.i 16. Sucede; en 252. Vengan los nueílros fu muerte. Vi * j' 
la Capitanía deMaIaca.183.Entrégala aGar1#Álexo de Abreu Capitán 5naufraga en la 
ciade Sa.i8r. **  ̂v

D. afonío deMenefes aceta el defafio de perío- , 
na a periona co Raez Soleiman.177, No lo v 
confiante el Governador, ib. Poneíc (obre 
Bnicalacon j.nav¡os.i86.Hallafeen !aem- : 
prefa de Panane.234.Enla de Calecur.2 37 tí 

Afonío délos Ríos Careliano pelea con loa

 ̂ ¡ de San Loren^o.256. ^ ■ :-\ -W  rf : 
Alvaro da Cuña CapitanjVá ala emprefa de 

Bintan.249* y 25o* A la de Diu.286. 
Alvaro de Saavedra Capita de una nave Ca • 

tellana llega a la Isla de Tidore. 2 y4* ̂ cJ f  
con los nueílros, y véncelo*. BuelveaLl,,

' pañabuícat Socorro.v - $ r  ?  .* ■D*AlC'
. i- ■-M:.

■ ,v



en eíle Tom I.
D. Alex© de Menefcs Capitán. 176.7198* v  
Atcxincire Pp.6# recibe carta del Soldando. ̂  *- 
D.AUarodeCaitroCapitá.i7 (5*iu infeliz ddu- 
Alvaro Vaz Capitan.tdy. -•  ̂ erte.i7 7 *
Alexode Soufa Chichorro queda enZázibai/yj 

¿07. Va a la Isla de Baharé,272. Alalnau^p ¿ 
Alixiath Capitanea la armada dclReydcCá- 
; baya cótra el NizaIo)uco,iói,Petcaconlos 

nueltros,y  desbara[ále}tb.Pclea có los nue
stros en Ba$aim,y poneníe en huida, 263.’ 

Alucham General del exercico del de Cara- 
baya coma a los nueihosla Ciudad de Diu,

Antonio Tenreyro e! primero q viene de ¡a Itv- 
dia por tieraa Portugal.249. . , (

Amonio de Vega.355.
Antonio Correa Baharé affieta pazts có elRey 
y djPegu,i87.CeremonÍ3s q huroen elarto, 
Y 18$.Entrégale García de Si la Capitanía de 

30.navios cótra el de Bincam,ib.Acometele 
189. Va por Capita mayor de7*veUs cótra 

*■ elRey deTalah enayuda deRaex XarofoCa 
pitá de Ormuz,2i 3. Sale a tierra, véncelo,y 
mata al de Cafah, 214. Toma el apellido 
de Baharem para fus deícendiétef, y por bla-

V ‘

535*y 3 3 *̂ V v ^  ̂ fon la cabera delRcy muerto, ¡b.Muere mi-
; Ambroüo do Regó Capita pelea co el lino,y sf S ferablemett por la trayció de unosMcros215 

líbrale del,2i2.Vá a la Isla de Taraou,227« ^Antonio de Brito y Soufa Capita.ip8.fucede 2 
0 '  A la expugnación de Diu,aSda Ala India hermano jorge de Brico en la Capitanía
t  por Capitán de una nave. $ 26. de una fi©ta3zoa. Partea las Islas de Malu-
Ambrollo do Regó llega a Cantan con dos copara füdar una forcaleza3203. Naves,Ca- 
: navios, 212. fuceffo que allí tuvo. pttaoes, y hóbres q lleva, ib. Llega a Aga-

Amam Provincia poblada por Ñame hijo de ^  cim,y levanta una fortaleza enTernate,204 
: Loth. 115. Su grandeza. Recibe có afabilidad los Cafteliauos intrti-
Amoucos que Ggnifique, 287.* fos en M¿Iuco,2io.Trayctones de los hijos
Angra dcRuyvoí, fudeícubrimlento. delRcy de Terna te córra los nuciros de Ja
Angra de Gonzalo de Cintra. 10.
Angrade los Vaqueros íe dcícubrê 2 *«
Angra de la Concepción. 7a. /  95.
Angra de S. Elena íe deícubre, 29,
Angra de San Blas fe defcubre.3Qa 
A nonio Botello.280. v 4 ^ 4 »̂'■■■■>.
Antonio Galvam fueedeen élgovierno de Isa Lope Vaz y Pedro Mafcareñas» 257. Vá 0 la 

Islas de Maluco.264.Aplaca la ira delosBac ewpreía deRepelimjzj.Dcítruye muchas, 
‘!i; baros,ib.Períiftc éno desáparar Ba 50110,312 Ifp1* vczesal Zamon^só., ^  .
/  llega a Ternate.348*Prodigio& Vitoria q al- ^  Antonio de Miranda Capitide 4*navio»,hsze 
^ ca50.349-AbralaTidore.Rehazela.Haze pa : varias prefas en la%oca del mar 10x0,236̂  

zescófu Rcy,¡b. De tafia a los Reyes dcGeí- ^|fe Hallaféenla emprefa de Calecut,2 37* ,*i
lolo5yde Bachatu^yo. Concórdate có ello» ^Antonio deMacedocóun galeó^dos caravé- 
ib.Ófrecenle la Corona,y no ia aceta. 351. Jas haze varías prefas é el mar 10x0,236,Pe 
Opinión qdeltenialosdeTernate.351.Vi- ^ 1 / jeafolo co una armada Gn ferredido, 260* 
teriss q tuvo,y pueblos q hizo Chriltianos, |&Antonio deLemosllega en focorro de la forca- 
ib. Haze un Seminario para fe dotrinaré los I$za de Ce¡lan>y deftruye los ütiadores, 197 
niños.3j2.Fabrícasqhizo é Terna tCjib.Def Jfl^ Vá a Diu,292.Almar roxo} 29J. : j ,  ■

r-

v'Vt'. y  ' ' ‘ t

fortaleza) 228. Queda vencidos los T¡dores 
2 29.Pide Cspirá para aquella plâ a*en q ef* 
tava,y embufele 240. Defpacha un Porcu- 
gues para defeobrir las Islas Scbele*,ib, Ha* 

í v r Hale en la expugnación de Bintam, 249. Es
' arbitro en la lentencia del govierno entre

vij

•m)
... i

i.'
■. ■ / ' 
■>.' /.-•

ínteres luyo. Viene a PortügaljibJngratitud ^  Antonio de Abreu Capita de una nave acopa- 
que en él halló, 3 5 3. Libros que_compufo, ña el Albuquerque para Malaca, s-44.fu cóf-

Antonio de Caftro muere atravefTado de fie- tácia, y valoren el Crío, 248. Vá a las Islas 
chas en Achem.263. r  .  ̂ .í; - de Maluco,y recíbelo lii Rey con corteña,

Antonio de Saldaba Capita de uña nave vá a y porque, 203. Buslve a Malaca con met
ía India,261,llega a Ormuz,166. Vá a la ex cadorias preciólas, -
pugnado deDiu,ib.Ciifdades,y lugares q a» * Antonio deAzevedo a laemprefs dcPanane,

vV
í. • .

brafó)289. y 290.RecogefeaGoa.ib. fuceí- 234* A la de Calecut,2 3 7 « ^ *
fos vatios q tuvo, 291. Nave riquiíDmaq to- ^Antonio Pcffoa vá ala emprefa de Panane,

/ 4

mó, 292.Buelveal Reyno.292. - 234* y a la de Calecut.237. ̂
Antonio Coello ĥ llaf* en el cerco deDiu^dj Antonio deLemos Capitán va a laempre.a de 
Antonio de Soufa defiende valcrofamente un - CalecaU237. Almarroxo,29i.A Diu.294 

baluarte en Díu.yóí. ^ , - ■̂■i-’:W^nron*°^orrea porCapitá de la mar de
Antonio Gandío Capíwrt.^^.; - ' •? Chaul,ai4¿- Repuelta q mádó aJCech Ma-
Antoniode Si hállale é ladefefá de la fortale^l^ niud.si 6.Entrega la Capitanía á D. Luis 

zadeCalccur>7 3 4  y237,váalaIslaSfidaiyf'f"|,’ deMenefcs* .. ‘
Antonio Pinero pcui vilcroíaméte enD¡u.3}7 Antonio de Azevedo Couúño Procuradoc

Lia vk '

,  I

4’
SX v,r;

r  -
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Tabla general, de lo cóntenido

í Vá a Diu, 292. 294.
; 'Antonio da Sylvade Menefes Capitá, embia- 

le el Virrey D. Vafeo de Gama a Calecat 
231* Pelea con 50. Paraos, y deítruyeioŝ b, 
Halíafe en la empreía de Rauane , 254. y eri

Bintam,c v¿Made Cdleeuc,2Z7. yen la d 2*9»

¿eTRey de Portugal coa Cirios V, 3%i*.
Antonto Cariólo Capitan>t5 7 . ,• ;
Antonio da Sylveira de Menefes váconVafc 

cj da Gama a U India por C ipican de una 
tnve>2j. Dale Lope Vaz la Capitanía de 

. G aa ,^ . Prende a Pedro Miicareüu» 255* .
Vá a los ¡rutes de Cambay, 275 • Hncra en Vá a Diu,294.A Bengala, 29 5-Desbarata, y
cirio Taptis, y entra, y abrala las Ciu i X - W '  ddpojw Cíñale poderolo cottario>i9óivá 
des $urat,y Reynsr, 284* Y a Damann.¿ vy. tratar co el Bengala la libertad de ios nue*
y la Villa de Aga$dm. Socorre, yhbn ía ftros.342* v-- ■ v c * 1 ' ' *

' fortaleza de Chsuí, y entrégale el Govcma Antonio Pczana de Alanqucr, iu valor* i!ípt  ̂
dor la Capitanía della, ib. Va a la expugna *§. Antonio de Veta del Porto, iu valot.ilp. , v 
ció 1 de Diu. 1%$. Dale fu cunado Ñuño da ¿  Antonio Mendes da Vafcceelos Capitán,28$, 
Cúñala Capitanía de Diu. 333. Dexa U |^  337.VádeiocorroalaIndia^6i*muere3Í63 fr 
Ciudad,y retírale a la fortaleza. jjy.fortifi- p  Antonio de Sote-Mayor Capitán* 283* - 
cale contra el poder deSoleyman, ib» Antonio Mendes Capitán,283, ¿  :
pieqafe a batel la loru lera, 357. Affaltos q #  Antonio dy Soafa Capitán* ib. fu muerte: ¿«v*- 

, y co.ifuilonqOf enella ^  AntonioCardoioCapkan.2y7.2jH.Vaalaex- ¿
pugnacion de Oiu^pZtVá al mar 10x0,293

,v> **>.>>•

.v.; r
' ■ "

uvojibíd, Peligro
avia, $tí8 aíh 361. Su diligencia,y valor,ib.
Cñbuescj le distólos Barbaros, y valoreó A Dm*4z8̂
que íerefiítieron, 363. Retira nfc los ficta- V Antonio Mouiz Barreto acompaña al Rey de f 

• -dores,y dexan lafortaIeze«3d4* , /.^v^^^Cambaya. ?i 
, Antonio de Serpa hallafe en la defenfa de la Antonio de Fonfeca Capitán. 291. 328.^^^"% 

forr»I«2ade Galecut centra clZamori,237*|f Antonio Peflba Capitán, vá a Diu.i8(S/^^¿ 
Antonio’dt Meló Capitán, 3 4 3 . ; ^ Antonio Lobo Capitán, vá a la India, 29Í 

* Antonio de Brito Capitán vi ala India, 296. 4 F Antonio de Sonría.
Defcubrc las Islas de Buida, 383* : • :' l 'W  Antonio de Brito» '

D. Antonio de Sylveira Capitán de una arma-Antonio Barrero de Magallanes» > ^
da muere en O mi 1 ,̂290.  ̂ Antonio de Sampayo mueren en la batalla nî  ;•

Antonio de Sylveira Capitán de la fortaleza val de Mir Hozero, y de Louren^o de Al- -j 
\  de Ormuz. 29Ó. <-■ m e y d a .i i j . '- í .^ / - ,^ ^ ^ ^ '' ! -
Antonio Carvallo Cipitañ vá a la Indi ai 2 9 2 ^ Antonio Qramáxó Capitanía 34 a¿
Antonio dt Miranda de Azevedo hallaíe en ■ Antonio de Mefquita.342. 

la expugnación ds la Ciudad de Brava» 97%,' ’:i  Antonio Dias Capitán.342» 
fembiale el Albucjuerquc por Cmbaxadoe%  ̂Antonio Pacheco Capitán. 342« ^ ¿ ^ 4 J?: 
al Rey deSiaoi. 149. Bnelve de la embixa- -{ Antonio deSá Ruma Capíci, vá aDiufi^l.Í94 
da.i 6$. Váal puerco de Suer»i/ó. y a Cey- Antonio de Cuña Cpitan , vá a la expugna- 

v lan, 18a.Qjtdaallí co laCapiunu dal mar v,A)/.<;b cien de Diu.293» 2̂8.1- {295. :
, 182. Vá a las Islas de Maluco. 203. Tiene la '{¿Antonio Ribeiro, vá a la expugnación de Diu,

Capitanía sh la fortaleza de Acñem, 2t4;y^D*Antonio de Noroña íobrino de Afonfode 
T Encargafele la guarda de U coila Indica,̂  , Albuquerque pelea valeroiamenreenZuco-,

' 24Ó. Es arbitro en la contienda cj Lope Vaz totá*99« Vá a la expiiicio cocra Mir hoze9
tuvecÓ Pedro Malcareñas. 2y<5. Entrégale 116.lleva a fu cargo en Caleeút una arlna-
Lepe Vaz una armadi, 3^7. Sucdlos qtu- da,i27.Vá Capitán en la expedición (obre
vo eó ella.259.Es Capitán deGo«,2<So.To- Goa. 133. Entra en fu puerto , y gapa una
ma una nave, y desbarata una armada de fortaleza q en él eflava. 13 69 Entrégale fu

* Galecut.2̂ 2. ? í. tío el Virrey la fortaleza de Goa. 137* Sale
Antonio de Neíe Gt ti o ves defeiabre las Islas *1 encuentro de Camelcan,y peiea.138. So

de Cabo Verde. 17. ; corre a unos navios de los ntieftros, adonde
Antonio Fcrnádes vá per Capita a la India.£2 le hieren con una fleeha de que muere.-1 $9 

Antonio de Cápo va por Capita l a la India, Fr.Antonio de S.Frsncifco Varón Apeft©Hc®
52. Viene a Portugal con las nuevas de aU yf* baptiza muchos hombres en Zocotorá. 99* 
güilos luctiIos.y9*Sfci ntiaerre 125, , Fr.Antonio de Loureiro negocea el refeate de

Ant >»i  ̂Gií Sacerdote defeubre la íepulcura ' ' 1 1 algunos Portuguefes con una meoiorablc
d« S*Thomé.22i«

Antonio d<¿ Sylveira Capirá hallafe en la ex- 
" pugnacion de Brava.97,Toma una vuve de 
r Diu»2yy, haz® huir la armada de Diñado»

, . . acción. 152. ’V ’v. . '
v Antón Gon̂ ales bvelve el *pucfto de I°* 

Lobes § pelea con los Barbaros, y l°s 
vence, ibid. Anxwft Cavallcro 1

-v >fy' . ,?V i. . '
i
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Raí'Tvé a te patria cor» algunos caminos, 
il>id Butlusocra vez a las Lias de Arguin, 
y cantina alguno» Moros, i i. ; - * 

Andrés Ptloco#dehcndeíe do* días y medio de 
. •- todo el poder de una armada,! 13. ¿ .
Andrés de Caítro C3pican3vá a*la India,296, 
Fr.Andrés de Acraral cavalle.ro Portugués, 
v General de las galera» de Malta delhuyc 

vna aricada deí Soldán, 1 1 i.Toldo riquif- 
o que íc halló en la Capitana. » . ^ ?

Ancoilan Capitán del Hidalean, defafíale D.

. ♦ * . 
Ardidncrable de una Morarle, ¿ w y 1 * 

■■Argel,7 9 » r • *  ̂ - s ■. ' ‘ : ;;;v
Arabia feliz.79. v * ' -nv! ’ '
Ailenfio Fernandez Capiran ::8. ' - 
Alte, ie divitícn de tes otras parres *de! mú^o 
■ 79.Religiones c guardan Iuí habitadores,
V Deicripáó ¿e las nueve partes en q le divi

de. P<. bbeiones. y Revfu>¿ que tiene. 
Aftepus.rio en el Prelie lnan,193*

' Afiabera itoendReyno cc Piette Juan, 193. 
AtivaiecibelaFéjKi.** • -

Gutierre de MoroyCapitá de Goa, fu reí- Aurea Cnerfonefo es isla cortada de la Equi-
Cpuelte, 179. Haze retirarlos nueílros con ; =noctel,8a. - -  ̂ ^ vW *
: gran perdida.'' v«.. ... ■ ±¿: Aves íoli carias  ̂o. - fe_-v

Andrés de San Martin Aftrologq .acompaña  ̂ A x , población en Adem¡7$ ,*  *
1 * a Franeifc# de Magallanes cu fu viage,*©9;r¿,; Azenegues,füscoftübres, 1*. Regio en q habí-1 

Muere en una batalla. ' ^ ^  JfcW: m. Pifíales por en lima el íoUHcio del tropi-
E). Andró» Hchnques Capitán de la fortaleza t  code Cácro,ibid.Su iuftéto,y trato,i2.yi¿, 
-dePaccrn^ia^.&áfoccorroalde Pedírjibid. ^  Azada embiale Salomón por principe de los 
v Engaño det Tyrano de Acharó có q mató i?-- ^ Sacerdotes co lu hijo que cato de la Rey*
: nuefira gente,1*5 ¿ Ucxa ia fortaleza,y por- ^  na Saba3r93.Hurta las tablas de la ley del 

\Fquca2f.; ,V-: ,•** ■ ... x.y^fv Templo. - ;w*" 1 --**.• -
AnaFernaades Portugueíai lu valoV#3<i.‘te^fe^'-%.„; TVr,sf i - V ^ .^ * ^ 1  -
Animales taros ^ue ay en las Islas de Maluco ^  J D 1111 j   ̂*  ̂ ^

• ^Si.y 381. • - ■ v V y v * ^ * ' - T f
Andpodas no Sos tiene Lisboa, 4z *■ Barrholome Pereftreló vi a la Isla de Puet

üfsj'
ftVtK*Í

f„, . i i ■T-V.
Antípodas
Anchcdiva,vide Islas de Anchediva
Angelí ciudad, 80• vu ____ _
Aquites Godino Capitán, pierdefe cnla via 
- ge para la india, a8y. ^
Armas del Re y no de |a China,2ir« f ;í ̂  
Armadapodetoía de Lisboa para la india>iT4

■S'V/. ;»
*1

Puerto
fanto*tf• Buelve a la patria,7. 

feartholo’me ida Foníeca Capitán, vá a lâ em» 
prelade Bincam.r^S. ; “ ' -

Barcholome Diasdefcubre el Cabo debuean 
Efperatja,! !1. Vá por Capitá a la India, 44. 
muere ariícrableoicte íorbido del mar, 4y.■ ’-p ’ *. r  , ;*  ̂ ---- ^

Armada poderote en la India de los uucftros 4 Birtholome Biípo Capitán,23 3 
■ contra Qiu,i98 ~ •>■.. w-£-, » r ¿v Barrholome Vaz Capitán, vá 4 la expedición
Armada del gran Turco en la India fin eífeto > deDiu,*?*. ' ; ; s ^
' 248.249* ^ ’ ♦ * - * ^ Bartholcme Lobo de Soufa fe ríala fe en la o-
Aiabe delcendiente deMahoma, íe cónvicr' ^ pognacion do Réyner, 283. . » •- ^

te a U <Fé de Chrííto.jyz. - n i . i^Battholome Freiré, aóp.Hallaíeen el cerco de 
Archipiélago de M a iu c o .3 7 8 ; -V¿ "lri:Y l Diu^ój, N. } , • . * 1 v
Archipiélago de Papues.378. Islas que tiene V Bartholomc Días,32^ i ^  ̂ h ‘
1 ibid.Moradores que las habican.379. / ¿a ^Barrholome Coirea hallafe en el cerco de 
Archipiélago de los Cdebes,Islasq tiene.397. ,, Diu,3Ó3. ; ^ u

Su abudácia,y coftübres de fus moradores. íj Bartholomc Apoñol, prédica la Fc5 en la Per- 
Archipiélago de Amboíuo, fus Islas. 379. Bar- fia, efiá fepultado en la Ciudad de rr’*l'-r*

buidad,y eflatura de fus habitantes, ibid* en un Monalterio de Religiofos A
Arbol notable q ay é la Isla de los Celebes,370 :¿vv t%\. * v * * 3 . .
Arbitros en la contienda de Lope Vaz con 

Pedro Malcareñas (obre el govierno iyí.*
Are! de Porcá vaíTalIo.delRey dt

iprefa
nane. 334, Defeo que tenia de vengarle de 

- D.Hemique, y porque, 241 Encuérro q tü- 
v vo có los nuedros,ib. Vá Lope Vaz tomar 

tetislaciondel, 260. Aiíalta ia Ciudad de 
Porca, cntrda,y faqueala.

Tabría 
ArnieñioJ

Barrholome Drago muere en la expugnació 
.  f . dcDiu^pj. ; V . ... {

Porcá vaffallo.delRey de Cocteim a- ^Baltházar da Sylva , vá por Capitán á Ialn- 
cópaña a los nueítros en la emprefa dePa- dia, 140.Buelve al Reyno, *y9*Es arbitro

 ̂ entre Lope Vas, ^Pedro Maicaieñas, ayd# 
Baltbazar Monteiro hallafe en la emprefa de 
* Adem.isó. v
Balthazar Velofo Capitán,cobardía , trayeion

. - —j/ —,----, fuya. 22<>/ .
‘ tdld notable de un valido dclRcy Maha* ; Balthazar González Capitán, vá a ia India, 

ntct,iÓ3«  ̂ * ¿ ■■ ■■•  ̂ 29ó* t
* /  ; '  ̂ * L! 3  Bal-
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Tabla general, ¿elocontenido
BaltWar Rodríguez Capitán* vá en ayuda 

deiRey de Linga concia el de bintan, y 
dejbara tale 24.0.

Bdtbazat Lobo de Soufa,184.
fiidurCdam hejo delRey deCambaya mata 

a tu padre con veneno, joo.buyedel cali i- ■ 
go,y hazefe Religioío* A Iluda,y hipocr fia 
co que fe imio iuzió en el Reyno,ibid.Ty- 
tantas q obro de fon es eoel goviemo, 30 r« 
baila 304. Guerras que tuvo con clRcy de 
los Mo goces,3ofi*hafta, 308* Dáa los nue-

. (Iros Baqaim t y concédele que fabriquen
* fortaleza en Diu»ibid. Embiaan ¡neftima- 

bleptefentc al Turco , pcdiendole fococro
. contra los nueftros,309, Capitulaciones q 

hir o con ellos (obre la fortaleza de Diu,
309 .Queda cótcntodefu amiftad, jii.Ffu-íp

* _ tot que della fe repicaron,ibid« Arrepien- ^
tefe de a ver concedido la fortaleza,312. Af« 
tuciaeoo que la quiere ganar; no to confia 
gire, ibid* Intenta ganar el Hidalcan contra 
Jos nueftros, 310. Y configuelo,ibid. Intenta 
tomar la forcaleza.de Diu, 328, Engaños 
conque trató a fu Capitán., y a Ñuño de 
Caña,328.7 329,Macante los nueftros, 330. 
Prendas de que era a domado. ,

BancanesJ BagancaiiiV moradores de Cam-
,, b*yM?8* : -Vi: _ ..■> i; ■■ .-4̂
Cancanes gente flexa 4 vencidos de los nuef-
'■  wo#>í84* v;
Barbora Fernandez,fu varonil confiando^ 7.

por el engaño de un negro, 1 <J« V 
Btmoi Principe d¿ lalof viene a Portugal,**, 

Caulas de lu venida, 23. Recibe el Bapuf., 
mo con fus com pañeros, 2 j.Haze omenage 
al Rey Don luaa el legundo de tus elídaos > 
ibid.Úaíe «IRey ayuda para fu uiututcioii, 
23. Llega a fu cierra con admuactoo de ios 
Gentiles, ibid. ítapiaracncc le maca Pedio 
de Cuña, ■ r a

Bengala Rcyno, es regado del Gangeif8i«Sut 
poblaciones,Si.Fiucdsde que abunda,344, 

?' Collumbiesne tps tubicarfoics. ’v. 
Bernardin de Syiveiri Capiian de ana nave, ' 
* vidala India, y pierdefe en la viagc»i6¿» j  

Belcbior de Soufa Ta vacos, Capí un pamett 
que entró por los ríos Tigris, y Eufrates,* 
270.Recíbele elRc y de Balota cooi pompa, 
27$ .Haza las pazca enue el,y el de Giaaira» 
No cumplo elRcy loque prometió, tbkL 

, Baelvea Ormuz, y dalo ¿1 Govcmador fa 
Capitanía maior de aquel mart&̂ a. Via la 
Isla de Baharem contra Racx Bacdadún fia 

■ effcAo»
Belfa logar en el mav de CaiaUyá, abeaíada 

por los nueftros,â o» vn -
Bcch Isla cerca de Dftt>,2 87* Van* (obre clla loi 
( nueftros, ibid. Refifieucia valerofa de ful 
v moradores, ibid. GananUlos nueftros, 288, 
Bifiiaga Rcyno en la India, 34*Suds(críf cien» 

ibid. Y de fus moradores fu Religión,y co» 
ftumbral, 34. Veftigioede la verdaderatFÍ 
en ius Provincias, 3 y. Sus poblaciones, 8s«

_ _ — M. ■  A* (
----  _  —  ------------— a 3 1  ̂

Barbora Ciudad, entranla los nuaftros, y po
nenie fuego,18o. r  ;* ^ í , ^ Bintam.Vide Rey de Biatami fido,alTal«>,y

Bagoa corruptamente Pegu, ei metrópoli del' . entrada de los nueftros en elle» jyo. Entre.
Rcyno de Pegu, 1 88. » t J '   ̂ gañía i fu feáor antiguo con ittzctle vaflâ

Baduijibazeníe tratables con loe nueftros,5 8. ,1 lio de Portugal,» 51. •' ,
fu origen,7 3. ■/ Boharaeftudi© celebre tnUPiov»BCÍeBl&»$

paras moradores de Zamatra, comen carne (V . na,;oy. • . • •-
humana, io> ^  BorneoIsUfeml,ytic*,5lj¡1 1 *| A A  ̂ ^• 9 -í.’ e.

Bâ aim Ciedad, entranla.y quemanla loe nue* 
ftros,»4jj.Diüla el Badut a ios nucfttos,»oI 

Bate río en la India,80. 7 -r>
Bantam puertode la Isla Sunda,a5s.'' 
Bandativalido dclRcyde Malaca, intenta!, 
, ruina de lo» nueftroi,! j 2.Co£tanlo la cab^ 
&  «n culpa, ¡64. j

Batíala,80. • . ^
Banda, Islas. V¡de Islas Bandâ  ' " ? i 
-Bahatem Isla, teftituyenla los nueftros al da 
- 0t“ uz ton muerte delRcy de Eafab,»t4. 
Bd̂ ora Ciudad popuíofa, 271*
Baharem apellido, porq ftcafion le tomó, 214̂  
Balobo, defpojanle de fu Reyno fus hermanos 

388. [Simulación con que íugecoelde De- 
ÜM89.

Bebí ce, viene de Dinamarca a Portugal por 
la fama de nueftus cenquiftas, 1 j. Mucre

r<

Borneo Ciudad iíuftre, y fuerte, ?*3 
Bulgodaf animal en la Indis, que rícneéoll 
. cabera una piedra que es antidoto contra 

la pegona,54* v  ̂ ^
Blas Pereira, pretende la Capítánia de Terna*
. te, 314. Préndele Vicente de Fonfeci,)! 5. - 
Blas de Albuquerque, hijo de Afonlo de Albu< 
í> querqna, toma el nombre defu|p*dte P* 

mandado delRey Don Manucl»l7^Eícn- 
- ve Comcnari s de fps hechos» r • ^ . 

Blas Sedre, vá per Cspican de una nao a la 1a*, 
; día,yi. ^
Bramenes gante ReI¡g¡o(a,v do Al,' 34^° 

ftido, y cerenaonias, 33* Embidisn tosroÜ*4
o grosdeS. ThomóquadopredicaraenMe-

liapor,223#MatanIeai Santo» ^
Brafil, fu dcfcubrimiento>4y» Porque fe W*®*

a(Dt ‘ . ^ Bravi



eneíteToml.
Brava, Ciudad ilufUí, deílruyenla loi uuel- 

1103,97* .

" C .
/4 , * 

Cabo Hoja dor% to defcübrimierttd, 8* Es de b 
Orden de Chrifto* . , *

CabodeRofalgate,7p** ' J
Cabo de Mocandam,79¿ •
Cabo de las Palmeiras,8 u  ./
Cabo de Taruquc,^
Céabo de Iaquetc,79*
Cabo Blanco,fu defcubrimiento .̂ Matan en 

ellosnncftroi,y cjtaivan$y*M<UOsia« 
CaboCamori.8o*  ̂ %
Cabo de Negraca^a*' ^ ¿'f;

. Rey de Bifnagi, 8o, Sut poblaciones, ibid* 
Su grandeza,!gf. oonquirt*l¿ X¿ Noíaia- 
din Rey de Délij.Llamaíe Decaí» y porque* 

Carmania tierra de Afia, fus poblaciones,/?# 
Cangrejos qrté le cogen en las viñas uc Ro

ma, I 20*
Carra ultima,que eferivib el Albuquerque al 

Rey»i7o. •
Cartas de Ñuño de Cuña á D.Garcia de No- 

roña, 390*
Cananor Rcynó,fus pob!ationes,8o* % *
CananeReyna ÁPegü.iSS. *
Cañas, que produzca un licor que es bebida 
~ regalada,toj. * “
Canram Provincia de la ChiiM*i84*
Cantam Ciifttíd principal de la China, 184, ’

Cabo Verde,fu defcubrimienco,tr. Vide Idea t Cataniá vaIeroíaPortuguela*359*

7tf
de-Cabo VeUi.Su nombré antiguo, 14’ 

G*bodeGtMrdtfií.72. '®*1
Catode CiimptmU** ; *
Cabo del Relean. porqué', fellama aS, 11. So 

<kfcnbri*»énto,| 8;, - >• *
Cabo de S.Cacdina ft dtlcnbre, zl. Llámale

J-: SH-tAe& f  S a  'Y'"!*' ''/ ?  » - .í- '.■■-! y «■(

Cabo Cañam eita^i¿^(^^: '
Cabo Tormentólo fe deícubre, 1 1.Llatnafe de 
» buena Efperáñ;a,ib¡d*PlácaÍ6 eti el IsCfbz 

J*  San Ftlippe,ibid* y ;r y : 7 47
Cabo de la Virg nci,fu defcbbrimiemo,ao9*u 
Caftillo primero que Jé levanté en butftrás 
* . conquisas,17* ...-r ’*-• * ■■ • .  ̂ •
Caftillo de S* lorge en la Minado*
Cabal beftia,f u Ilota ble virtud, 14d* 
Carelianos en la Isla de Tidore, recíbelos sfíi 
% ; Rey ,104. Quiere entregarlos a toa Por ca

gúeles, y porque,ibid, Su navegación por 
 ̂ Fernando de Mangallanes ,2o4*hafta a 10* 

Llegahllí ifna nave embiadaper Carlos V* 
25a* Deflénfioties que huvo con loa uuef* 
tros ibid. Pelean con losnueftros,y vencen* 
los,* ?4« Pelean en Tidore conloa tuieftros, 
y retirsn f^ f y  . ,

Campa árbol,fuá hojas fe convierten en má- 
• *. r)pofas,$8i* • • v. *>-*•*■*-* - • -v '^ m**-* ry,^'

Cacbil Dayalo* Vide Rey de Vcmatc¿Sacede 
enel Reynode Ternate, * ^ . 1 

Cachil Vaiaco arrojafe dtuna ventana* a¿4* 
Cananor, Vide Rey de Cananor* ; 7 y _ 
Calecut es Imperto piderofo,34* ■.* f
Calecur Ciudad metrópoli de) Reyno,34* 
Calecut fus poblaciones, 8ó. Defcripcion de 

fus tierras>y moradores,34.7 84* So Rey íe 
llama Zamori,que vale lo milano que Em- 

% perador^4«y 84*Vá Atonto de Albuquerque 
/obre ella,ny.Enrrala,y ríndela,!2p<

* Retirare con perdida délos fuyos,i 30* i  
CenejaPiotkciaen U lndia^Ei fugetsal

m

'.-■ ñ

Cámifino Isla;fus Reyes reciben lá FéCatho  ̂
l¡Ca,371. ^

Caní?Prbtffrcude lá CbínS,i8(4* ' 1■' * 
Camalctrn (oldado itültre del Hidalcam, eft- 
:i tra vicoriolóenla lslada Coa,ij8.
Cachi Aroes hijo dtIRey de Temare, y Go- 

vernador del Reyno ,ponenie en tuga loa 
nueflrot \ y quedan degollados iodos lo% 

w fuyos,aí9« Ayudaa los hueftroS contra los 
7 Tidore», íe^Mara con veneno ai Rey de 

Bohaat per ambición ibid. Intenta ia e.<- 
’ pulfioh losnuellros y los CaífelUncs, 20̂ * 

degollando publicámentc ibid.
Camafo Ciudadjpuerto del Reyno d̂* Tido

re, 151. Vi íobreeíla Don lorge de Catiro, 
y quemóla,254* * ‘ r  

Cacbil Vaidua tiodelRey de Temare,2 64,1*1- 
juria que le hizieron los Portugueles* • 

Calambuco, adonde nacé.82.
Capitanes de las fortalezas, jdrañ fus omena- 
■ , gesen lasmancsdelosGovernádoret,294. 
Capitán de una armada de Dabol, muere en 

GoaJ aviendoferedti2Ído a rtueftra Fé,2}4* 
Cambsya Reyno en la India, 34,70^ 83.LU- 

mafe Guzatatc, 25>7¿Reynos conque confi- 
na^yítSu defcripcion, ibid* Varios irofá- 

‘ dores que le habrran, fúieoftumbtes,fuper- 
' iliciones y religiones, qtíeliguen,ibid; Ori

gen de fu divifion en varios Rfyes.290 
Cacbil Aeiro ha¿éle los nueftres R e y  de Ter 

náté,3 iy. Obfcdeeenle lós (uvos,3i 5.
Cachil Aroez Go ve mador de Témate, pelea 
’ vaferofamente con los nueflros, 229*7 252* 

Calayate lugar populofo en el Reyno de Oc* 
cnuz,ríndele a los Portuguefes, 104. Entrale 
Afonío de Albuquerque, y dcRrüele, 115. 

' Reduzefe a nueftra obediencia, 247* 
Campanilla del Oratorio de la Virgen S- N* 

embiada al Rey D. Manuel,!59*
Cjndacc Reyna de la Abaífia, enfeña s los

L14



Tabla sene ral;'de lo contenidoO
fnve* b Ley r'e Chrifto.194.

Cania hbj luíuio, abindancia de fiutos,y de
I i. 1 j* Sus mo; adores, t*nd.  ̂  ̂ (k 

Oar/tat̂ m N *
Caie Jugai de Cuíübo, deftruido per los nue- 

ftro5\ 2̂3. * • - \ *
Caicca é iugar adonde íe peía el aljoUr, 70.

1 1 I

y i?*8.
Cuiwam Mirza, fu generofidad,^/ -, ■
Caí 03 V. Emperador embia íeis naves alas 

L i a s  de Maluco, 2* 2. Vende el derecho de
bas al Rey D. luán 111.382, ... ... ^  ,*

Carlos Carvallo,188. ‘ ^  . ' . ' -
Ceremonias que ulanlosde Pegu eñ fus «jú

rame otos, ib 7* ‘V . ■  ̂ '*
Ccibíiim. Vide Rey de Ormuzr» • ; . /
Cid Cerveyra *mata al Rey de Paceai, 2or« J 
Cepion Cayado eílrcmaíe en la opugnación #■ 

de Oja,96. t "
Ceylam Isla, fu descubrimiento,90. fu liom-,
' bie antiguo 90. Su litio , grandeza, fcuilí-, 

d d de fnuos, y piedras, preciólas» y varie
dad de fus nombres,181* Reynosen que fe ? 
divide la Isla» , * . . . » . ^

Cide íSubat fobrino delRey de Melinde acó- > 
. paña los nueftrosa la expugnació de Mó- ■
. bagS, 2óS. 7 J

Cojo Beyrame, 106.4 ¿ 1 * C !
C *oflaoqa de Perora fobrina del Condcfta*
‘ ble Ñuño Alvares, 276. t; .;r. p , y . 7 
Comotaij R^yno, 34.x.,,
Codovafc o Reyuo 341.
Con Reyno^i. v 
Competencias de poderes entre Lope Seü̂  

res, y Fernando de Alcaqova.i 80, Sobreda 7  
Caplcania de Mdaca, 183 enere Pedro 
Macarenas y Lope Vas de Sapa yo. *5). y 

Coco fruto conocido, abunda del Maldiva , 
i9o.Vtiidades que tiene.; .

Cou Maluco, de los Gete Capitanes dfcl IJe*

,iV
,s-r j

Cochim. Vide Rey de Ccehirm 
Congo. Vicie Rty de Congo.
Cocán en Rey no de Cauv8o* ,
Cotilam Reyno, íus poblaciones, 8i. Es Olla
- de I3 Religión de los Eramenes^. . - 
Cúñale Marcar ccííario toma algunas pre a*

a lo& nuclt¡os,295.ru tyranía^o. Fluy^d;  ̂
baratado, y odpojado por los nucifros^pá 

Cnfo Rey dclHidalcan uclpoja el Sabaio de
* Goa.42. " í 1*; ,

—  - ..vS.vV^i ‘ * - ,j|

Cutíale Moro valcroío , 102. Encontrante los"* 
y nueftros, pelean,y dcsbaratanlo 2 ,̂Vápoc - 

Capitán mayos de una armada qci Zamo- k' 
/. 11,245. Pelea con los nueftros, queda gw[o,í 
t yvencidb,2$8* ’ , >7 */. ,>*7̂*.
Coje Zofar hombre de authoridad em Cam» 
y bayâ  333. Vfá có ei los nueftres de piedad̂  ■ 

35y. Huye de Diu, y armafe contra ellos*
%  ̂ Hazehle retirar herido, ibid. Buelve otra 

vez, y coma la Ciudad de Diu, 356. Affiiie 
a Soleiman en el cerco de la foiuíeaa,jy<í 
Toma un baluarte, 357, Induftriafuya con 4 

L que hizo levantar el cerco,3* ^
Coje Atar privado de Rey de Ormuz aftuto, 

y vale fofo. 106. Gente que conduzco para 
defenla de la Ciudafl de Ormuz contra 

v . Affonfo de Albíjquerqae,ro<>, Pideje pazes ; 
X prometiéndole tiiljutó, 1 oz.aftucia queu- * 

fó, 108. Ve ice con di neta algunos- iblda- > 
4. dos, 109. rompe las pazes que affentaron,!

# ibid.Nicg  ̂* 1 confeiitHnienro para fe pro- 
>'■ íeguir la fortalezâ  nd. Sitia Affonto de ,

Aibuquerquea Ormuzfin algún efefio. rS', 
Curiare en el -Reyno de Oxonuz refiíle a loa 
^nuctlros que la entran, faquean;y abraían .

Cuamarió de notable grádeza enZofaUí*^ 
Curdi origen del Tigris.271. « r * %<. c
Chale lugar poco díílante de Calecut, redu- 

zeníe los nueftros a cenizas.241. t
can,^^. Líbrale del Hidalcan con el favor  ̂Chaul Ciudad de grande comercio IIUüRcy

. de los nueílros, 318.. > . .. . ^  fYj y
Codicia de las riquezas Afiaticás hizo fla- 

, quear los portuguefes, 199, Es cania de tq- 
. da la inquietud, 217. ; - /  '

Comori cabo divide la Provincia Canarñ,8o* 
Cómele lugar cerca de Calecut, 23*. Va ío- ■: 

breél D. Hcurique, PdeaL valeroí3,y por
fiadamente, vencen los nueftros, y entre- 
gañía al fuego. Deípojode artillería, y na- 
ves que truxeron. u .. t

Có lá:ia en la Fé de algunos PortugucfeSjZf 9'  ̂
Crje Sabadin.342. ; ‘r
C»j :: Marcar, induftriofo por librar de riesgo 

a los nueftros, 29p. ... .-.q ■ . , ,
Ccnejos deítruen las fcmillasde Puerto San* 

t o j*  mueren de una vea * tres nal* ■;

fe haze tributario al niieítro. i r :  ^
Chaeuria Ciudad en el Reyno de Bégala.̂ yK 
Cham,titulo de dignidad entre los guzaratcs,

Chatua tugar del Ríyno de Calecut, 80. A** 
folado por los nueftros,260. \ ^ 7 ; ;  

Chaeuria Ciudad del Reyno de Bengala.25Í» 
Chale Isla, 290.Fundan en ella los nueftío* 

una fortaleza, ibid. T .xn - ? f
Champanel plaqa de Cambaya inexougnar 
v - ble por arte, y naturaleza, 308* ríndela el- 
7  Rey de los Mogores, ibid* , ; . : „
Chriftoval Colon viene a Lisboa, Hónra

le fíRey D. Juan, 26. ^ v >■
Chriftoval de Mendoza Capitán vá ala In- 
, dia; 190» Oyeda con fu navio en el puerro



V

en eíle Torn I.

,t ¿V.

áePacem,2o2*Váfeguaáa vézala India,
2$ 6. * ; •, ••

Chut lo val de Meló tama una pode roía nave 
de GilectK . z 6z* Y desbatara una armada 
d? Ca!ecut.2¿2. ¡ . -

Chriftoval de Síito llega a Goa co'?! una ar
mada del R eyno, 167r Sus Capitanes, y na
ves, ibici. Paite ac Gaa con una armada, 
liega a Dabjl, pelea con unas galeras,y hi- 
itas, muere de doi flechas, 233, Vengan los 
fuyos íu muerte matando, y  cautivando 
todos los enemigos,233.

Chriftoval de Soufi Capitán, 182. 24$. Caoi*y 3 |Cranganor, MetropoÜde ios Chriíiianos vde£ 
tan de Chaul,2yy. Eiccivc a Lope Vaz a- ’C ¿ cendiences de aquellos a quien predicó S / i 
feandolela prifion de Pedro Mafcarenas, y X'^Thoméjjf.Dan obediencia al Patriaí2ha 
a el confolandoleen la prU¡oa.zyj, recono- de Armenia. Embia fus Eoabaxadures a 
cele por Goveznaior.zfy.  ̂ ¿ _̂vr ; V; pedir amparo a ios nueétros. ': ¿.-.T&.í

tía Racholjip .̂ Pelea ri*n e! Hidalcan,y 
" ' d^pnyeÍo,y rinde Rachoí.
Chequean! Provincia de ü China. 1S4.
Cíiiror Ciudad forriíftrna,bateía, y ríndela c!-1 

;v Rtv de Cambaví».̂ o6É ; .... ., \
. Crcmewij Reyna ue Cerner , afíucia que I¡- > 
. bró fu 1 hi;os. 3 © & - v • ; ;•
; Chíamo, puerco marítimo de la Isla Sunda,

■ i  e r . , .-'v-1-*-- .v . m --
.í m ‘‘ ■■C¡em:nce VIL P. M. Hile obediencia el E n-

J  bjxadordtdPreile Juan , y e abialo tavo-
• ,'jr■ rccido.24?. ,í£ : . ■ . >r,rr ̂  ...

• <r ■

^ ^  . fortaleza de Anchediva.77. ,,f 
í ! Ciuzroxa resplandeciente que apareció a lo*
r nuelUos en.el Cielo.r$8. Cruzes que le ha-
■ * '"íSíi: liaron en la CaDilla de S Thome en Me-

/•&

Chriftoval de Sa Capitán. 19 r * C r u z e s  que fe hallaron en ios cimientos de la 
Chriftoval Gurces Capitán, 150,' ^  l ^
Chriftoval Mafcarenas Capitán,ijo 
Chriftoval de Tavora Capitán,17 5,
Chriftoval Días Capitán. 18I.
Chriílotal 
Chriftoval 
Chriftoval 
Chriftoval 
Chriftoval
Chriftoval deFigueredo Capitán de 1* ffceivf  ̂Dayo,Ciudad principal de la Isla'de Südauyt 
• qa de Míhdor.321; s-:*. Dario.313.
Chriftoval de Oria Capitán,343, J. Dabul, Ciudad infigne, fu defcripcionr i iS«
p . Chriftoval da Gama Capitart 34̂ f ^^- Dominavalael Sabayo,ibid. Fortifiúfe íu
Chriftoval Rolado va por Capitán deunaca- ¿fX- Capitán contra las nueftros, íbid, Pelean 

nyeloa la India, y pierdeíe en Mo^ambU en U entrada de las puertas, y vencen loa 'v^
qtie.i3o. ^  nueftros,up. Reduzefea cenizas,íbid. Al-

Chriftoval de Figueredo aflíaita la Ciudad de candan en ella los nueftros una vitotia, y
..ív;-'

Rachoí, y éntrala. /■-ha/enla tributaria.217. -̂
u  -t ;

¿ ¿ ■• ' - ■ " VJó'' ;-v;*-» :Í-- •D, Chriftoval de Caftro muere en Mojtmbi- Damam lugar de Cambaya, 80. Defemparan-
que a manos de los Barbaros, zzo. ^ ôl M°íos# Van fobte ¿i los aueltro»

Chnftianos íacobitas, fus eeremonias, y relí- .. y defttuyenlê  296 y 297. * ̂  t v; ̂  l  ̂
fiion que guardan, 9 8* , ¿  ̂ ^Dadivas tienen tanta fiierqt, que hafta loe

China Imperio poderofiffimo cnU Afta , 82 .^^  Principes fe vencen deltas. 248. > ; -
Numero,y nombres de fus Provincias, ibid, Dalva Isla en el mar roxo,quemanlclos nuef- 
Excedea todos los Rey nos de Europa, 84., tros fu Ciudad, lyy,” Ofrece tributo a los 
Sus grandezasjbid.Es la tierra más Orié- ; , nueftros.2 39,». .
tal déla Aíía, 184, Su grandeza es de quafí Decan Reyno en la India, 79. Sus^bMacio- •;

80. Divideíe en vatios Governadores. ^  ^i

'-r'r.-kA>

■ - í'.-. 
J 'V -

ijyr y 7̂Ó.DifiTeneioaes que uvo entre ellos
toda Europa, ibid. Elpantofa muralla que ; |. ^nes, 
le ciñe, 184.Goviernos, y regiones en que fe ; 
divide. Numero de fus Ciudades. Llega a 317. Primer Rey que en ü huvo, }7J* Sus
él Fernán Peres de Andrade, ibid. Rinde (ucceííores,ibid, • _  ̂ :
Fernán Peres* Embia el de Portugal a fu C' Decan Reyno en la India, 3 4.* ; ̂
Rey Embrxador, zio. Ocafion porque no Diegos Lopes de Almeida pone en huida a losl_______ !• / 11. _ l___ ± nrZ

♦i&.A-

lo aceta.2 n* Predicó en ella, y levantó Te- 
plos S.Thomé.aaj, . t > '

Craor R eyno^r. ■ * \ ^
Chiimay, lago en ti Reyno de ¿iam.183* T 
Crifnarao Rey de Bifnaga codnze poderofif- 

fimo excrcito contra el HidaUan, 195. Si-

■■ ■ v 
•‘iV;

Barbaros. 8.
Diego Alonfo.tí*
Diego Gonqalezfe atroja animoíamettte ala

gue con fus armas a bufear los Moros,y loa 
' vence, 12. Maca con la bailefta fíete Isle

ños, y íu Rey en la Isla de Palma 15. ^
Diego

K..
yvt-

v-

’  V/..-Í
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moradores el Governador dsl Prsfle JuanJ 
193* Comunicación que tuvo con él, y a- 
legña de los ChriJtianos de aquel Reyno, 
ibid, Entrégale íu Embaxador*ic>4. 
fe con el Governador del Preíte Juan, ibid. 
Conciertos que hizieron.i 95* Levanta una 
Cruz en aquel puedo.Succellos varios que 
tuvo halla llegar a Ormuz , ibid, Deípadu 
navespara el Reyno. 198, A p re dale para 
Diu, y poderoía armada con que íz halla, * 
numero de fus Capitanes, naves ,y lolda- . 
dos. Llega a Diu, y intenta aflaltarie,ibid. 
Retírale un configuuto,y pcrqut.i90.Ayu- *

tos negros, 20. Buelve otra vez a Congo y .?$*'.•. • da al Capitán de Ormuz contra elRey de 
reduze a la Fe a los principales de aquel Lafah. 213* Naves,Capitanes, y hombres q i 
Reyno, 2c. *  ̂ ^ fueron en el foccorro, ibid, Vá fobre Diu, p

^ Diego Perea quedafe con (u caravela en Go* |  ■ vp 214. Sucedas infauftosle hazeq dcfiltii del4 
chim para la defenfa de fu Rey, j j>.Vá por |- íf intentó.21 y. Pone Portuguefes oficiales en 

-í' Capitán contra Mir hozeoi,i 1 y* . • Ia Aduana de Ormuz, 214, Exafperanfe co
Diego Msndes de , Vasconcelos i Capit*n^fí§: ellos los naturales, ibid. Motivos, y efe&oj 

de una galera,120. Encuentra, y acomete deña introducción,*17 .Paffa a Chad, y Je- ,
#  una de Tarcos, Ardid notable de fu Capi-  ̂vantaenellauna fortaleza, 215. Aprcftafe v

* f v tan>Valot con que la tomaron los nueftros para bolveral Reyno,ibid* Sale de Cochitn 3

matando a todos que en ella e(lavan,ibid# para eJReyno.zid. Anos quegovernó̂ y fu

Diego de Azambuja Capitán mayor de la at 
groada que fue a laMina,Ip. Confirqgf paz 

j couios Habitadores, 19, Levanté un ¿tbol * 
^ con la bandera PortugueD, y haze un Al- 
* ; tar en que íedixo U primera Milla , ibid. ?

Aviltaíe cen elRey negro de aquellas tice- , 
y.‘ tas, acaba el Caftilloi 19, Embia la fiara a ¿ 
:.x fu Rey cargada de oto, ao* Reiide cuelgo- , 

vierno tres años,; , y y ¿y»
i Diego Femaodes Pereyra Capitán, y7.
Diego Cara defeubre el tío Congo, 20. Em- 

l bia Embaxadores al Rey de aquel Reyno, 
ibid,Buelve a la patria con algunos cauti-,ÍK

i |  Reprime U multitud de los Barbaros que r e t r a t o * y  A F ^ 5 
' |  tenían en aprieto a lo* nueftros en Cale-¡| Diego Bocjello" Capitán vá ala emprefade 

cut, 1 jo. mándale elRey D.Manuel par mm? Diu, 286. Parte al Reyno a dar la nueva de
rt

&
• Capitán mayor de una arenada ala India,

r-Y3% .vV' la fortaleza de Diu al Rey D. Joan, jio* 
Forma de la fuña en que emprendió elvia«4,; i4o.Eligenle por Capitá de Goalos nue- 

flroSjiyo.Sitianle los Moros, y focorrenie ge, ibid. Recíbele elRey con honras, pero 
- " los nueftros. tyo. ■■ ■. .^.v fin premiosas 1.y , ; . ^{X '¿ ., .
D.Diego Vaier̂ uela Caftellanó hallafe en 1*1$ Diego Brandan* do Porto Capitán de una 

expugnación de Surar, y Reyner.284,0__________ , v - --F____~r» : , r nave, vá a la India. 298.  ̂ y
Diego Vareta hallafe en la expugnación de Wí Diego Calvo llega aCantamcon una nave.

Surar, y Reyner,2 S4 .;FJ^. , 212.' >rvy- J  -■ ■ ■ ; .
Diego de Sampayo. 27Ó. y ; y,;;;'  ̂ Diego Fernandez de Faria Adalid en el cerco
Diego Dómelas Capitán hallafe eri laempre  ̂ :̂de Goa.ij8. yy- y  ̂ - ; V ^
’ fa de Bintam,249, /. y, Diego Fernandez de Be ja vá po- Capitán de
Diego Lopes de Serqueira Capitán mayor de una nave en taemprefa de Goa.n* tiene 
.y- quatro naves llega a la India, 114  ̂intenta pueftos de litzgo en el cerco oe Goa* 138. 

el defeubrimiento de la Isla de S. Loaren- fy^v:.Vá fobre la fuerqa de Pangi, * 39. A Oítas^  v ------------------------------------- --------- - V,. * »  - 3 7 - -----

; Y Malaca.iji,Planta en Pedic,yPa-^ ^  expediciones, y emprefas, lyo. halta. 19 
^  cemdós padrones , y recibeule fus Reyes Embiale Diego Lopes con quatro galeo-
vi | con corceíia. Surge en el puerto de Malaca. nes a impedir las embarcaciones deM«H“

Trayflíon con que elRey le quería matar, íp que Ac, 214. Muere valerofiífiniarocDt:en__ u _ r l*L-2 . *i * 1 w . 1 /i * **
>S!Í’

222. a la expugnación de Pan2ne.234*Cor*
V#, , rer lacofta, 24y. Por Capitán mayor de4 4 
^ ' naves ala India, 272* llega a ella con prob

na venirfe para el Reyno con temor de A. I 
fonfode Albuquerque. Llega a la Isla Ter
cera quafi perdido,ibid. Vá ala India con M • ,a — r-
una flota para fuceder en fu govierno. r 8ó. ‘|íyy pero viage, ibid. Entrégale Ñuño de Cuña 
Expediciones varias que hizo. Partefe pa- una armada pata correr la cofta del Ma- 
ra Goa, y embia Capitanes para vasia* par- y ^ ¡ labar. 275. Pone en aprieto a los de Cale* 
tes. Sale de Goa con una poderoía armada cut. 282. y entrégale otra para correr Uco- 
i9i.fuccflb que tuvo. Vá a la Isla de Ma- y; l 'fia de Mangalor. 283. Entra la fortaíes*
$ua, y delpojala, ibid* Pídele paz para fu* vence » y maca aun mercante nueftm

: . . ' ....... , ■- ,, .... . migo>
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* / en efte Toml.
migo,ibicl D$rtro$l a Pate Marcar Capi
tán de Calccut.2 84 Hailaíeen la expugna
ción d« Beth 1S7. Ciudades que venció ,y 
abrafó.api» Hállale en la expugnación de 
Diu.293, Va al marroxo ,y  toma algunas 
preUs, íbid. Awcion liultie que obro, 10* Vá 
4 Diu,294 Al Eitrecho. £9 y* ** * »

DsDiegocie Meló Capiun de una nave parte 
para la íniu 220. 239.^ w- ** i- 5 

Diego Gago Capitán de piratas muere a ma
nos de un compañero luyo.

Diego de Meló Cap*can. 127.* Compone Lo
pe Vaz íusdücordus coa el Raez Xarato 

. en Ormuz.247.Vieneprefoal Reyno. ali.
* Muere en la expugnación de 010.293.

Diego Merguliam Clérigo* hailaíeen la Ex
pugnación de Adem.iyd*! x̂ í 41 i as "t», -y 

Diego de Mclquica Capitán. 24;. Cautívale 
la armada de Diu 2y p-'Vaolciicale eiRcy de 
Cambaya a que fe haga Moro, íbid.* Ca- 
tholica conilancu templa la ira delRey, 
ibid. Acompáñale era varias cmprcías, 
306. -

Diego da Foníica pierde fe navegando a la In-* 
¿12.267. r k ■* f

Diego Alvares TelesCapuan.294  ̂Hallafe en1

Affaltoquefedió. Retiranfefín cfeto,ibid«
Va contra ella Ñuño da Cuña con pode» 
rofa armada* 292 Pone por tierra fu forta
leza 293. Concede eiRcy de Cambaya a 
los nueítros que fabriquen una fortaleza. 
309. Empicóle la obra, yacabafe có pref- 
teza 311* Entrégale ia Capitanía delia a /  
Manuel de Soufa,311. Altucu oc Badur,q -  
procurava fu ru111a.327.fumuerte.329 Soí- \ 
liega el Cuña el alooroco de la Ciudad. 330. „
Da la Capitanía a Antonio de Sylvciia. ^ j 
Delpo)o que en ella le halló, íbid. Viene 
contra ella ia armada del gran Turco. 354.

* Empiece a hacer la fortaleza 357 Vkíc 4 
Antonio de Sylveira* * *' * - *-

D.Dioniz Rey de Portugal.375:. 1^* 1*
., Dofar Ciudad en la Colta de Arabia. 79, Ai- 4 
é !' faltada» y entrada por los nueítros.2 3 9, ' ^
P D. Duarte Rey de Portugal, haze donación 

de la Isla de Madera a la Orden de Chnf-
to. 7, Muerte 16.»9 ¿ V t fí

 ̂iItl

la expugnación de Da mam. 297. **n ¿v **
ir > *> v-i f \v<Diego Vaz Capitán. 291 

D. Diego de Lima, vu por Capitán ala lu
dia, y arriba a Lisboa. 191. Parte otra ve  ̂
para la india. 297* 217» Vá a la empreia de 
Calccut 237.Mece en la fortaleza focorro de 
gcnte.238* 1 § v *? v *■ ? ^y 1* cr .

Diego Pereira Capitán, vá al mar rdxó,*i7¿. 
a la emprefa de Diu, 198. Trata con el de 
Calecut la fundación de una fortaleza en 
Chale.290*Queda por Capitán della. 291* 

Diego Lopes de Azevedo Capitán , desbarata 
una aroiada*3yr. . * ^

Diniz Fernandes cautiva negros 11 „ * *, 
Dinizunes do Gram, fale en la Isla de Ar- 

guien, y cautiva algunos Moros 12 Armaíc 
casalleio. ’ * a i

Dicho celebre de vn ciego, 99. Agraciado de 
Don Enrique de Mencfes, 242. Generólo 
delRey de Cambaya,3 30. hLt * ^ x - 

Diu Ciudad popolofa,y política tn fus mora 
dores,y edificios , r3s- Su leñor Melique Az 
íbid. A villanía los nueítros, 120. Pelean có 
fuarmada,y dellruyenL. 121. y 122.Alcan
za confciniiTuento el Albuquerque delRey 
de Cambaya,para fardar en ella fortaleza, 
156* Vá lobre ella Diego Lopes, 198. Re- 
tiufe,y porque, 190, Torna fobreella con 
el mifmoeffeto, 215 Vá fobre ella el Go- 
vernador Ñuño da Cuña* 28̂ . Endcr que 
lleva, ibid« Fortificación de U Ciudad» 288.

Duarte pacheco Pereira comienza a dar Teña-' 
./> T' - les de lu valor, 4Í Vi por Capitán a la In

dia* v 7. Quédale en Cochim defender a fu 
Rey de las mvaQoncsdel Zamori. 59. Dif- 
pont fu gente para refiílencu* ói« Poder 
qqe tenia, íbid. Purgan fe todos con la con- 
feibon, y comunió ael Sacramiéto. 6 1, Em- 
btíie al Zamon, y hazele gran daño, ibid* 
Profigue la Vitoria, y ponelos en huida, ibu 
Milagro que fuccdió en e|ia, ibid. Pretende 
el Zamen otro encuentro, prcpaca Duaite 
Pacheco fu gente, ibid. Ddsmparanle loa 
Moros, y con fotos quarenta Poituguclcs 
le haze retirar yenado.Ó2. Ardides ,ycray- 
ciones del Zamon con que le intenta ma
tar 62. De todas fe libra con induftua, ibid. 
No quiere deíiíhr de la defensa del de Co- r 
chim ó^^xortaafus toldados con una e- 
leganceoración.63.hafta dy.Oponefeal po v 
der del Zamori con poca gente* 66, Vénce
le fin muerte de alguij Portugués, íbid. Pi- 

- dele pazes el Zamon , y concediolcias,67* 
Terror general de aquellas tierras a fu va
lor. 67 llega a Lisboa.óí. Honras que fhizo 
el Rey D Manuel, íbid. Prendele, y muere v 
mtíerablemencc.69, Difcurfos de los polí
ticos de fu muerte* v * 1

Duarte de Meló de Serpa Capitán en la India 
ifi .  Dale el Albuquerque la Capitanía del 
mar de Goa. 144. Sucede en la Capitanía 
del marde Malaca* 183.185.

Duarte de Ataide Capuan de una nave , piet- 
defé con ella en la corta de Mafcate* 220. "

Duarte de Fana hailaie en la fortaleza de Ca  ̂
lecuc en elficio de Zamon.237.

Duarte dt Lcmos JEmbaUdoi al Ptcfte Juan.1

*
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Tabla general, de lo contenido
Punte deLemos exerce Id Capitanía ma

yor de la Cotta de Etiopia, y Arabia, i 3 o, 
Vitka algunas Islas en la Colla de Metin- 
dc, y Taquéalas, ibid. llega a Ormuz, y co
bra de fu Rey el tributo, i 3 iPalTa a la In
dia , y recíbele el Aibuquerque con gran 
pompa.i^l. ,_r = -̂:. .

Duarte de Lemos da Troía Capitana 14* " "...
Duarte Coello lleva embaxada deIRey Oon 
. Manuel al de Su(n.i8-j. Concédele todo, 
■ .K ibid. Recíbele el Rey de Pam, y hazeíe val- 

Tallo del de Portugal, ibid, Vá a U emprefa
V contra el deBinran,t88. Parte para la Chi- 
'■ na* 190. Llega a Gsntam con dos juncos

bien baftecidos. 21a. Quiérelos deftruir el 
IslaoCapitán mayor del mar déla China 

] con una armada, y derrámala una tormen- 
j xa. Edifica un Templo a nueífra Señora por 

el íucefTo.ibid.Vá a la China.2 27.infortu- 
r. sitos que tuvo, ibid. Buelve a la India, ibid. 

rr/í hallafeen la emprela do BinraFn.249.Vi a 
( /aísla Senda,ayr. . -
Duarte Galvam,.váá la India por Embáxa- 

doralPrelle Iuan,t7y.Su muerte 178, Fue 
K ’ padre de Antonio Gaívan. 353.
Duarte da Fonleca Capitán. 198. Va focorrer 
’ los nueftros ficiados en la fortaleza de Ca- 

?-v' lecut. 2 $7. Pierdefe en la Isla de San Lóte-
'ff¿ 9 0 .2 6 7. ' • y ;:R R‘.' -'.\\R R.\R-
D. Duarte de Menefes embiale elRey D.Mg- 
. nuel por Governador a ia India.7 2 17, Ma- 
ves,y Capitanes que lleva^bid. Comienza 
a exercitaríu govierno,ib id. hada 220, Par*

■ te pira 000112,220. SuceíTo que tuvo con 
una-nave de Pegu, 221. Llega a Ormuz ,y 

; haze enella juítícia de los culpados en el 
rebelión, y impone nuevo tributo al Rey, 

\  211. Diícuríos íobre fus acciones, ibid.Em- 
bia Tu hermano D. Luis con poder para el 
mar roxo.221* Variosfuceüos délos nuef- 
tros con el Hidalcan, 222- Diligencias que 

f hizo Tobre las colas/le S. Thomé, y noti- 
r . das que tuvo delIo,222.2 23, y 2 28.Cedeel 

govierno afufuceflbr D. Vafeo de Gama.
V a*9# fu retrato.
Dudas entre D. Juan IlL de Portugal, y Gar

los V. Tobre las Islas de Maluco,! 1 o.Con
cordancia que hizicron fobre ello.

-f
■i v .

£.<■ ■

/.-.i, *

E
D.lnrtqo-e Infante de Portugal acompaña fu 

padre D. Juan primero en la expugnación 
' Cenca, y. Aplícale a las Matemáticas , y 
el defeubrimiento de nuevos mares, y tier
ras» ibid. Elige para Tu habitación la Villa

v̂ . de. Tenja nabal en‘el Promontorio de Sa- 
- gres, 6. Embíadbs navios que llegan al Ca- 

. v bo Bojador.Embia Juan Condales, y Trif.
1 tan Vaa , que deícubren la Isla de Puerto 

Santo, ibid. y defpues i a Isla de Madera,7. 
r  Intenta delcobtir Guinea, y rcptuevanle 

.v muchos el interno. Embia fu criado Gilu-
V > ues que pan6 el Bojador,ibid. Contiguo lut 
RR intentos en el deícobrimiento de algunas

tierras,8. y 9. Suplica al Pontífice leconce- 
' da indulgencia plcnaria para losconquii*
-f • tadores,9. Arma una flota para la conquit 
.; ta de las ocho islas de Canaria aun no con- 

. ' :r qlidiadas.’ 13. Sus lucelfos, ibidem. Defike 
• ' déla conquilUpot fer de Caflilla. 13.£ue 

Autor dé la milicia Auftral, y Ocidenral,i¿
5  ̂Tai coftumbrê faccioneSjViitudeŝ efludios,  ̂

y muerte. v. ,»>*.• r . • . r * . . , *.
Enrique de Macéelo Capitán, ipi, 2*9, aií* 

Vá a la emprefa de Calecut. 237. y » varias 
em preías.i 39.14, y *247»Pelea con un galeón 

. fle Turco*. *59. HaÚafe en vatios fuccílosj , 
i  28^ baila 293*

Enrique Mendes de Vafconcelos Capitán,
 ̂ tt9i.34<í.Vttoriaque tuvo.347. ; -
v-.: D. Enrique IV. de Caflilla di las Canarias al  ̂
f  Conde de Atouguia.13. , ,
: Enrique Figueira hallafe en la exjpî nacioa 

de Ádem. ^¿.Quitale Lope Yaz la Capi- 
 ̂ tañía de Coulan, y porque. 2yy. v' 

r Enrique Leme Capitán,188. aoz. flega alals- 
- R;* la>Sunda,recíbele elRey conamiltad,oíre-* 

ciándole tributo, y íitio para una íortaieza.
, Dexala leña lado con un padrón. - r '

Enrique Moniz Barrero Capitán, mucre en el 
- ‘ viage de la India.272,  ̂ í ; ¿ • ' r

Enrique de Figueiredo Capitán. 10j* y 204!
•/ Enrique Moniz hallafe en la expugnación de

V Brava.9 7 . -  r -  , f  -- ’
. Enrique Nuiles de León Capitán, vá a U In- 1 
■ ■ • dia.103. y 159.R •• v  ̂ - ■ ■ ■

1 Enrique Machado muere en la expugnación 
de Diu.122. ' R’ . - -Ri

Enrique de Menefes, entrégale lu tío D*go 
v Lopcsde Serqueira la fortaleza de Chaul, 

r 215. Quicafela D.Duarte dcMenefê dexá- 
' dote ofendido.2f7. • > v *

í Enrique de Soufa Capitán , vá a la expug^
< cíon de Diu, 286, muere en la Isla deBetb* 

R."\ 287. RR R ... , v, ^
: IX Enrique III. de Caflilla en fu tiempo w ’

,.... • defeubre las Canarias.13. r. ’ R 
%̂ D.Enrique de Meneíes vá a la India porCa- 
r pican con Vafeo de Gama. 230, Vá nom- 
v - ¿rado por fuceflbr en el govierno, 231. Sw- 

r ceífos que obro en quanto eftuvo en Goa, 
233. Toma'el govierno con lances demo-

dcfiiíi



etiefte TomoT.
deflia,' y fefoi 334* Saíe de Cochim con 
una poderofa armada. 234, Numero de 
naves, Capitanes , y hombres que lleva, 
234. Vá ícbre Panane, embiftela por mar, 
y tierra, éntrala , gana la artillería , y en
tregad lugar, y baxeles al fuego. 235. Paf- 
fa a Couletc, lugar bien fortificado, in vif- 
tele . mata , y disbarata los Barbaros que 
le defendían, defpojo de artillería, y na- 

. * yesque tiuxo , entrega el lugar al fuego,
\ y buelve a Cochim. 235. Embia varios 

socorros a la fortaleza de Calecut apre
tada con el (icio delZamori, 137. VI con 
fu perfonamifma, y gran poder en fu de- 
fenfa, Refiueive a íalir en tierra, ibidem* 
Pelea con los enemigos, y hazefe dueño 
de la campaña, con muerte de muchos 1 
dellos. 238. Manda del'mantelar la plaqe 
y entrégala al fuego, ibidem. Palia a Co - 
cbim, 23?. Embia aEtor deSylvcira con 
inítruccíonespara varias emprefas, ibidem* 
Intenta fecretamente dar de improvifo fo- 

: bre Din, 24.t. Embarcaciones que lleva,' 
ibidem. Suceffos vicorioios , y infelizes . 

c que tuvb en el camino* 241. 242. Enfer- 1 
ana gravemente de una inflamación, y , 
muere en Cananor* 242. Virtudes de 
cuerpo, y animo de que era dotado. Su 
definteres, y biíarria, ibidem* Su retrato, 
H3-

Eflevah de Almeyda» muere en Cabo-Verde*
ly.' : *

D. Elle van de Caftro Capitán,muere enBin- 
tam.202.

Eftevan de Villena, muere en una batalla na* 
val.213.

D.Eftevan de Caftro Capitán. 202* *
Eftevan Dias Bigas palia fe a Francia, y de allí 

ala India,adonde muere, 301.
Eftevan Alonfo acompaña al Langarote. 10.

. Suceffos variosluyos, 14.y ly.
Bfte van de Gama, primo de Don Vafeo de
* Gama, va por Capitán mayor de Eneo va-
* fos ala India. 52. V¿ a Cananor engaña* 

do de un Bramene, y y. A faltan Je inopina-
< damente cien paraos, ibid, Librafe dello^y 

hazelos retirarjbid. - .
th  Eftevan de Gama, vá ala India por Ca-: 

pitan mayor de una flota. 292. Va a Diu, 
294, A Malaca. 295. Es Capitán de fu fot* 
taleza.345. Sale contra eIReydc Ujanta*

- ra.J4<5. Tomale la Ciudad deior/ibid, Re- 
duzele a que pida pazei. 347* I aran fe fo- 
lennememe.

Eftrechode Magallanes,fu defcubr¡miento,y 
defcripcion.209.

Eftatua que fe halló en la Isla del Cuervo

' • $\ *
* 1 .

17. £u Ggnifieacíonl
Efpeceanas varias de la Ind?i* íy* y y>. nK 

fieulradeonque lasgozava Europa, 70. 
Eclyfe folar pórtentelo, 100.
Elena Reyna del Prefte luán , gobiérnala 

por la menoredad de fu hijo David, 
154. Etnbia a pedir focono al de Portu
gal.

Elancol feñor de Repelin, capitanea el exer- 
citodel Zamori.6<' Queda vencido, ibid. 
hafta¿6. Humillafe a los nueftros, y pide 
paz, 67 •

Embaxadores de los Cbriftianos de Crangs- 
ñor. 2« Prelentanfe a Vafeo de Garra, y o- 
frecenle fu vara de jufticia en fe ful de fu té- 
di miento, y y. Defpidclos con piomtllas de 
fu amparo,ib id.

Embaxadores de Venecia ¡ embidiofos de 
nueftras felicidades en la India. 52. Piden 
focorro al Rey Di Manuel contra el Tur
co.} 2.

Embaxador delRey Don Manuel al Prefte 
Iuan»i9y« ^  ;

Embaxador del Prefte luán al Rey de Por
tugal 4 239, Pafa a Roma a dar la obe
diencia al Pontífice y buelve a ín Prin
cipe favorecido del Papa Clemente Vil* 
248.

Embaxadores de Caftilla en Portugal. 27,Sus 
i nombres.27« Del Prefte luán. ij4.

Emporio A valieres, ey Zoyia.178*
Engaño que kvo en Goa en unos cafamien-' 

tos. 144» I
Etor Homero,pone en huida diezenove Bal- 

baros.8.
Et^r Henriques de Sañtarem, fuceifo que tu* ' 

vo conun Elefante.!©»,
Etor deSylvcira Capitán, llega a la India, 

222. Váfobre algunas poblaciones de Ca
nanor, quema algunas, y buelve vitotioio 
con taarutIeY¡a.23 3,Llevafccorro a la for
taleza de Calecut, filiada por el Zamori,
237. Obra vale»of ¿mente en fu defenfa,
238. Embiste el Governador inducciones 
de varíasemprefas, 239- Afalta, y deflruyc 
la Ciudad de Defar» Haze tributaria la li
la Ma$ua, y la dt Da laca. Pafa al puerto 
de Arquico, y entrégale fu Governador a i

, D. Rodrigo de Lima, y un Emb^xsdordel 
Prefte luán para Portugal, ibid. Toma tree 
naves del mar Roxo. 247. Pórtale con Jim- 1 
pieza ilulhe. Vi a Diu llamado de Melique 
Sacá3que le trata con fingimiento?, ¡bidé 
Difcorda con Lope Vaz,y reconoce a Pedro \ 
Mafcareñas por Governador.256* Préndele 

• el Lope.ibid.Va por Qapican mayor contra 
la atinad* delRey de Cambaya* zói. Pelea

Mm yalcíte



Tabla genérál,d¿ 16 contenido ”

vjlerofamente con ella, y deítraycla, ibid.
¡ Queda en la corta de Cambaya para lira*
, piarla de CoiTarios» ida» Encuentros, y fu* ¡ 

-Cefloivitoriofos quetuvo.idz. y 1 6 3. Ha- f 
ztk tributario a Portugal ei Xeque de T a ^  
n i tem ¿ndo fus hazañas. Recogefe a 
Chiul, ib iLV a al raar Roxj. 775• Tona 

algu lis prcíii. 289 Hizz triUucuio al Rey  ̂
de A ie n, y al de Xael. 286. VáaUexpug- 
naci > i de 0 ¡ut28/* Y muere en la de la ií-  

/  la de Be:fl. .
Eufrates R io, fu origen. 271. , v # v u Tí
Exsrcico podecofiffiíno delRey de Bifnagá,

195. ’ ' ■ r ' ‘ . t ,-v - ■: . v - .
Ex:mplo notable de ingratitud, y codicia, 

aoi. De poca ambición. 2¿7* De dslinte- 
tez, 171* De valor en un Bárbaro. 287* De j  
magnanimidad. 293* De aniraofa ofadia, 
310. De conftaocia en una muger. 338. De

; poca ambicionan.Dedeíintercz, 352.De
valoren unamuger. jj3 . Enun Portugués*--
i 6S* . . - - \ í. «*r-K

* %

' ' 1 ■’ » - • r-,r ■ ‘
Fartaque Reyno en U India poderofo, 79, y

 ̂ J •. r ..: • : \ ?». . ,,. ’ :*

Fato ia en Melinde, 8d. - f , , ; V
Fernán López de Azevedo, va a Roma fu- 

plicar al Pontífice indulgencia plcnaria pa- 
ra los conquiíladorss.9* .  ̂ ,v ,á ■

D. Fernando deCaítro Capitán de la flota,en« 
traen tas Islas Canarias, y convierte ala . 
Fe muchos paganos. 13. ; ^

Fernando Monto, vá por Embaxador al 
: Rey di Cabo-Verde para affentar pacifi
co comercio, ió.Noconfigue tus intentos.

Fernando Pó, defeubre la Isla de fu’nombre.
l 8 .  ’t 1 i ■ .  V- r„i -Vi ^

Fernando Camelo , alcanza del Nízalmuco 
licencia para fundar una fortaleza en Chaul
*»Jf. ■ -■ :■■■*« ■ . ; W; ,V _•

Fernando Colado, muere de gozo por aliar s
' fus compañeros, 21. , •, ¿ ,,.. ,

Fernán lo de A velar Capitán. 24. ■ i- * 5
Fernando Mtrtinez de Lisboa, vapor pilono, 

y lengua a la India, 29. Buelvc, y recibe 
premios del Rey. 43. . j v; r} 

Femindo Marcinez de Alonada," vá por Capi
tán a la India.yr* 0 .< * / ,

Fernando Lorenzo, íu valor.rif f . j 
Ftírnmdo Radciguez Bardacas» vápocCapí*
■ nn.}2. .i

Fernando lacome, Alcaydetriayor de la forra; 1
IezadeZocotorá.99. -

Fernando Vaz de Sampayo.276.
Don Fernando Coutiño Marichal , Capitán 

mayor de una armada para la lo fia.
Llega a Cochim, ibid* Acompaña A¡on'o* * 
de Albuquerque en la e/npr.fi ue Caiecut 
i Z 7m Gente quellevava. 128. Liega a j4* 
Ciudad, y entra en el Palacio derZamori, 
128. Muere en él, oprimido de la mufiimd 
de los Barbaros.129. >

Fernando de Syiva ¿ muere ( en la lava 
228. • « *• ‘r ; - i  > m

Fernando Camelo, vá *Ja India por Capitán 
de una nave.286. 3 io. ^

Fernando de Morales Capitán, vá al 
Roxo a varias emprefas, 239, Vi a la 
emprefa de Diu, 28Í, A la India, jiq,

D. Fernando de Mencfes,padre de D. Enrique 
de Meneles. 242. v  ,. ,̂  ,

Fernando de Baldaya, pelea valerofaménte 
con losCaftellanot, y matanle.254. _ 

Fernando Moreira, cautivante los CafteÚanqs/ 
y ahorcanle.254. r /  ^

Fernando de Siqueira, muere en la defenfa de _ 
la fortaleza de Calecut.a37« f ; . ■

Femando Peres de Andrade, Capitán mayor 
de los navios en el mar de Malaca. r;o. 
Navega al feno de Bengala, 184. Adunca 
paz con el Governador dePatane. Com- ■ 
ponefe para eidefeubrimiento de la Chi-. 
na. Llega a la China. Embia prefentes a 

. ios Governadores de Cantam , y emba- 
xada de nuefiro Rey al Tuyo. Adunca pa* 
zes con la Ciudad , ibid. Parte para Ma
laca lleno de riquezas, 18$. Recibenle con 
alegría, ibid. Parte al Reyno por. Capitán 
de las naves de carga. 191. Aialodia poe 
Capitán mayor. 310, t ;

Fernando Peses, vence, y deipoja a Pate Qui- 
tir.160. Buclve el Paté con nuevo focotco,

. yvenceie, quemándole la forcateza. iér.
. Preparafe con gran poder Pate Unuí con
tra Malaca. 1^2. Envirtele Fernando Peres, 
y vancele. Paila a Cochim.

Femando Gomes de Limos feñor de la Tro-̂ j 
fa Capitán , acompaña al Albuquet- 

' que en fu partida pata Ormifz • 16 ri 
Vá por Bmbaxadot al límal de Petda, 
1Ó9. Hallafe ca la amprefa d* Calecuc,

•»J7 - -.'.«íí -t- ■-.■■■ t^v. ■ ; ■ 'Don Fernando" de Monroy, embule fu her
mano Don Gutierre Capitán de Goa cotit 
traei Ancoftan, y retirafe con perdidacon- 

, fiderable, 179. Vá a la India por Capitán
de una nave . 2jo« Pierda la nave > y '*

gen»



en eíteTomoI.
géntej'ytfalvafe £lt sjo.Soeorte a loa nocí*.
«rot.j(d«

{>• Fernando de Menefes el Roxo, padre de 
D. Enrique deMsnefes Governador déla 
lndia.142. * • • • ■ -•  t

Fernando Serrata Capitán en le expugna
ción de Binum* *4?. Mucitra Ungular va-

* lor«a | o# ; v ^
Fernando Peres Capiran en la expugnación

de Bintam.249.
Femando Rodrigues Barba , alcanza del Hi- 

daleanuna vkoria.zzz. Vá al mar Roxo,

Fernando Mendes Pinto, nocidas que defcu- 
brio en la 6bina.)84« -

Fernando Yanca Sottomayor» pone en buida 
el Hidalcan.a22«

Don Fernando de Lima Capitán [v i a la In
dia* a6d. Hállale en la expugnación de 
Fdomba^a.zóS. Lo que le fuctdiócon nn 

i Moro, ibid* Vi a la India. 336. Vá por Ca
pitán de Ormuz, y trara pazca con el de 
Xicl* 339* ”  ̂ - - »• • 1 ■;-<■■■ '• • ■ f.

Don Fernando De$a Capitán, v i i  la Indias 
71* Muere en la expugnación de Momba- 
qe*77« . ■■ '

Don Fernando Deqa Capitán, v i a la India,
* 266* A la Isla de Baharem • 372.A Din, 

286* A varias emprefa». 291. A Diu, 29a. y
* 294* • ̂  ». ... \ ' ■ ’  * - ^

Fernando Baldaya Capitán, pelea valerofa-
snente con los Caftelltnos, queda vencido, 
ymuerto*254* - '  v

Fernando de Lima Capitán, 284* Vi a Diu, 
286.292.7294*

Fernando de la Torte Capitán de la fortaleza 
Caftellana en Tidore,conGentc en lai con
diciones que le pone D. Jorge de Meneíes, 

i 363. Expoliante los nueftros de Geilolo,
^  - vrí-.*

Femando Perneado,fu valorada;
Fernando Vinagre Sacerdote , vi por Capi

tán, y desbarata una armada. 351. Bautiza 
algunos en Ternate* - 

Fernando Velólo, fu.valor, y bifarrIa.J9*  ̂ ; 
Fez es la conquifta de Porrugal* 14*
FelipeVilers,fobrino del Gran Macftre de 

Maka.tu* -
3 . Felipe Apollo!, Mseftro de la Ley de Chri- 

(loenel Reyno del Prefteluan. 194, v 
Feridum Rey de Tartaria j Ciudades que fu* 

w getA, y fundó* 386*
Fidalgo a que correfponde. 43̂
Fidelidad de una Mora con fu amante. 97. 
Fortaleza en Chale , una de las mejote» ds la 

Indis, 290. y 291* f!
Fottaleza sn Diu» concede elRey de Cam¿

baya a los nueftros que (a fabriquen* y 
309. Empicha fe la obra con alegría, y aca« 
bsfe con preíteza. 3 1 1. Recibe elRey Don 
luán la nueva, y celebráis.3 11 .

Fortaleza en Quilos. 75.
Fortaleza en Anchediu,77*HaIlan(e en fus ciJ 

mientos Cruzes efeulpidas en algunas piê  
dras.77.

Fortaleza sñ Cranganor.Sy*
Fortaleza en Mo$ambique*8y.
Foitaleza enZotala S*. ^
Fonslezacn Gea, llamada de Manuel. 143» 
Fortaleza en Zocotorá»99*
Fortaleza en Ortnuz.xo8iProGguefe,y aniñe* 

tafc.i¿9* ■ *■-. ?' .
Fottaleza en Malaca. 149. 5 ;
Fortaleza enCeylam. 181*- *! ‘ K  ̂ ;
Fortaleza en Ternate Ida del Maluco. 204. 
Fortalezacn ChauI.ny/
Fortaleza en Baqaiot. 3ií*r
Fortaleza en Cochkrt dfe ios Portaguefcs, 58.

Su nombre. ^
Fortaleza en Calecut de los nueftros. 234* Sí- 
> tisla el Zamori.136. Y defiéndela D* loan 
\ de Lima íu Capitán, ibid. Baterías, y reni

tencias que uvo. 237. Retirafe vencido el
* Zamori. 238» Defmantelafe la fórcaie- 
' za, entregándola losnueftros a las Uanus*
* 2|8* /5 ■ / ■ ■ -.y

Foquicm, Provincia de la China. 184* <
Fuquam, Provincia de la China. 184.
Fuente de oleo perene en Zamatra.2oo#
Fulla en que Diego Botelio vino de la India 

a Portugal, 310. Quenufe, y porque razón
- 311- ’ - .. -.̂ v a  ̂ _

Flota primera que fue a la Indis, 28. Nombre» 
de fus Capitanes, y numero de fui navios, 
y toldados, ibid. Deícubre Angra de Sanca 
Elena, 29. Peda el Cabo de buena Efpe- 
ran$a. 29. Varioj deícubrimientos,y fucef- 
íos que tuvo. 30* hada 32» Vide Vafeo de 

' Gama* ■-
Flota fegunda de treze vatos, que mandó el- 
* Rey D. Manuel a la Indis. 44. Sus Capi- 
' tañes, y Toldados. 44. Varios defeubrimien- 

tos, y fuceRbs fuyos. 49. Padece horrible 
tormenes, 43, Vide Pedraivrcs CabraLLlc* 
ga a Lisboe.49* * *:

Flota tercera de quarro vafos, va a UlndiaJ 
- 50. Soldados, y Capitanes, vide luán de

Nova*
Flotas tres que mandó elRey D. Manuel a la 

India, fu* Capitanes, y navios. 32. Van fu- 
getaf a Don Vafeo de Gama , ibidem. Lle
van los Embaxadores de Cochim, y Ca- 
nanor 33. -

Flota de treze naves, vs a la India. 6j % Su Cs-
Mm a pitan



Tabla general, délo contenido
pitan mayor Lope Suates, Sus Capitanes, 
y (oleados*

flota de 2z.vafost7t« Su Capitán mayor D. 
Francifco de AiiHeyja. Sui Capitanes, jr 
íoíaad't,/». -

F«*>ca deu jtvs baxdesa la India, 185* Sus 
Capitán s y tnl*.Ud-)i* .

D«ruKÍlco ct Ameyda Cipican de la ar
mada contra CaittlU# *5. No conügue al-" 
go contra ella, ibid# Oafcubámientos que 
t i l Z  >. 2f# . -r • ’ ‘ ' . - •

Ftjucilco di Albuquerque , va por Capi- 
tan mayor a U Indi*. 57. Rdlituye al Rey [ 
de Coctiim a (m tierras, y  echa de has al 
Zattori# 58. Contienas la forcaLz'» de Co- 
thitn.̂ 8. Parecía para el Reyno. 59. Pierde-J 

\ le con íu compañía fin Caberte jamás de iu
fin» * T.' i.. , ; * • J t

t># F',anriíeb de Almeida , vá por Capitán 
mayor d; una flaca, y por Vi-Rey ala In
dia. 7*. Llega a Qgiloa. ibid# Alístala, y 
Ve iCc al Rey, 74. Di el gorierno de U 

, Is a a Mhhamet Aaconij, deudo del ven
dió, 74. Levanta una fortaleza en ella , . 
ibid. Entra en Mombâ a reduziendola a 
Cenizas,y poniendo en huida a fu Rey,76. 
y 77. Llega a Anchediva,y labra en ella 

¡ tina fortaleza, 77. Embajadores de di ver
los Reyes que le bolean atli, ibid. Parte 
para Onor, 7 >, Ponenfe en defenfa fias rno- 
fídores» 78. Véncelos, y tale herido , 78.

* Oifciece fu Ĝ vernados obediencia alRey 
«e Po tugal, ibid, Vá aCranganor, y re- 
cibeit fu Rt y con grande pompa, 84, Con
cédele licencia jara levantar una fortaleza, 
ly. Gente que dexó para fu fabrica , y de 
íenfa,ibid. Manda fu hijo D. Louren̂ o á 
eaftigaralde Coubm, y deibaratalc ,85 „ 
Llega a Cochina, y corona íolemnemtnce 
a Neambodora* Embia feia naves al Rey. 
no llena» de riqueza, ibid# Tiene noticias 
de las prevenciones del Zamori, 89. Em- 
bh una armada con fu bijo Don Louren- 
%o que alcanza vitoria, y defpojo#89 y 9c¿ 
Acude al reparo de las fortalezas de Zo- 
fala, y Quito, 91. Compone una arma
da contra el Zamori, deque era Capitán

• Pavor fu hijo, ieo. Varios fuceffos , y 
* p'fús,que hizo, ibid. Caftiga a los Ca

pitanes que rebufaron pelear con el ^a-
■ trori, v reprehende s fu hijo, roí. Embia- 

lo a la delenla de la fortaleza de Cran- 
f amr, ibid. Vá fobre Panane puerto de 
Ca’ecut, vticftrtiyele , 10?. Defpojos r¡- 
cnflioios que fueron entregues al fuego, 
203. Embia <« hijo con ochávelas , que 
pelea con la armada del Soldán, isa, y

- muere, u ; .  Con lian cía Con que recibe 
las nuevas de fu muerte, 11$. Ordénale el 
Rey D jn Manuel, que entregue el gaviu*

. no a Arbolo de Albuquerque, 114. Suf. 
pende taexecucion del mandato por vea- 
garla muerte de iu hijo. 114, Vá a Dm 

, contra MirHozcn. lié. Poder que coa* 
duzió, ibid# Resuelta en la India al fon 

i delie movimiento, ibid. Toma puerto ea 
Anchediva, haze una platica a les Capi
tanes, ibid# Llega a Dabul# 118. Preven»: 
cionea de fu Capitán, ibid* , Affakanla, y 
detlruyenlalosnueílcos , 119* Razón por- 

.. que la quemo Don Francifco , ibid. Ne- 
ceffidad que tenia de manteniaientos»

. 120. Llega a Diu , 120. Difpone fus Ca
pitales para la pelea, 121. Entra en el 

. puerto, y deft ruye ia armada de Mir Ha-
* zen, 122. Numero de los nueftros, y def- 
: pojo que fe hallo. 12j. Aceta el para- 
.1 bien que le embió Mclique Az, 123. Ef-
• tablece con él nmiftad, ibid. Partefe para 

Ghaul, y haze tributario fu Rey, 124.E0-
. tra eu Co;hifn triunfante, ibid. latía el; 

Albuquerque que Je entregúele! govier- 
Ro,Tepuefta con que le dexó confufo, ibid* 
Embude prefo a Cánanof( i 24# Manda 
*¡ue lo tracen cómo a fu futuro Gover- 

v nador. i2*>. Parte ¿ para elReyno, ibid* 
Paila el Cabo de Buena efperan̂ a , y 
haze aguada en el Teño de Saldaría# Sa- 
le por perfuafion de fus compañeros a to
mar fatísfacion del agravio que hizieron 

:* los Negros a fu Criado, ibid. Y matanie 
miserablementê  126. Sentimiento de fu 

i *. muerte en Lisboa3ibid Su» Padres, fus vir
tudes, y fu retrato# 126. y 127.

Francifco de Soufa Capitán# 125. Pelea vale- 
rófamenteen Calecur# 128.

Francifco Pan toja pelea valerofa mente en 
Cranganor# 102*, Su notable defíncete»,*

■: MN ■ ■ ;; * .1 -■* ■■ ' . %
Francisco Coutiño Alcaide mayor de laforti- 

lezadeQ.nil0a.7s. # ■ 1
Fernando de Magallanes iluftre.defcubridoíj 

acude al reparo de la fortaleza de Quito» 
pr. Sirve al Rey de Portugal en Africa, 
y en la India# 204* Difgufto que tuvo en 
una pertenfion le paffa a fcrvir a Carlos 
Quinto. Intenta hir a las Islas del Ma
luco, ibid. H azefe Capitán mayor de fin
co vafes. 20y • Dilcuifos que le hizíeron 
fobre fu fidelidad. Parce con la flota, ibid# 
Platicts inmodeftas contra fu fidelidad, y 
cienci»: f*ti«fa?*las con un razonamiento, 
2o6.Trayciones, y peligros que padeció»
aoS, Dcfcubrc si cítrccho ene bufesva, ̂ 9*

- ¡Jltg*



enefteTomo í.
I/egi a!» Isla Subo, recibcU elRsy con 
p.m^iínisi, y recibí ti Bipcilruo. Ayuiale

• <.otKca fueaemigo, y muere en la bualia, 
ioíJ. P¿u¿ros, y toteunas de fus compañe- 
tos* ai o. .' .v ■

F.aucilco de A laya Capitán dedos naves en 
u íiu,¿S. Pwtca co.» la armada del Soldán;
) 1 2# r ̂  : >lf ■ . ’ : ¿I * . ' '  ̂,

F. acerco BatoCapitin de una nave,vi 
* las Islas de Maluco, ioz,y 203* Va ar la in
dia poc Capitán, 230* Piérdele en Mozam
bique con fu nave, y gente* *

Raruiíco de Sa, va a la india por Capitán co 
el Manchal D. Francifco, 12 y .Acompáñale 
c i LempteLa de Calecut, taS .y  a Va ico 
da Gama cambien poc Capitán, 230. Eé - 
trcgale el Gobernador Don Enrique la Ca« 
piunia de Goa, 233. y nómbrale por Go- ‘ 
vemador de ia India mientras no llegaba 
Goveroadot nombrado pocclRey, 245,No > 
tuvo efeto, y porque,ibidem. Embiale Lo- - 

- pe Vjz  de Sampayo ala Isla de Sunda,
246, Hállale en la expugnación de Bintam 
249* Llega ala Isla Sunda, y recíbele íu 
lley con amittad, 2 5 1. y ofrécele fitio pa
rauna fortaleza, 251* Bueive a Malaca fin 

\elcto, 251, • r •
Franciíco Correa Capitán, pierdefe fu nave,y 

¿1 defpues en un barco, 1 y?.* ^
Francifco da Vafconcelot Capitán , hall afe > d eh íra la  China.385. ,<

con U empreía de Panane,234* Va al Eftre - Frant ífeo Correa con finco compañeros po-’ 
cho de Meca, 2 3 y. y a otras empreías, 239* ' \ De * n huí la,2 jo* M proseo* 1 , ■' *,
A la de Bintam,249* Al EItrecho del maC ' v 
roxo^yp.Toma algunos baxeles en laco- í • V ^
Ha de Cambaya ,2Í¡y*Deftruye aDamaoi» ; j  ;

•- y a Gazaim. ., > . . ■ >  '*€f-
Francifco Serram, mueHra Angular valor en 

la detenía de )a lorraleza de Canauor, 102* 
acompaña al Albnqüerque a Malaca poc 
Capitán devna nave, 144* Affifte a fu cer
co^ toma una prefa poniendo en huida ai 
Principesi48. Amillad que tuvo con Fer
nando de Magallanes, 204.

Franciíco Pereira Pefteña , Capitán de una 
nave para la Índia,ii4. Murmura las ac
ciones del Albuquerque, ry3.V i fegunda 
vez a ia India, 217. Oponcfe al Hidalcan, 
pero fin fruto*222.Llevafocorroalaforta- 
le7a de Calecnr*a37, , -

fefKriíco Mendes de Vafconcelos Capitán 
' vá a la Isla Sunda.2y2. 

francifco de Gouvea Capitán > va contra 
elRey de Rexet , 296, Burla de fu* in
venciones , y oblígale a dar obediencia 
si de Ormus ( ibidem. Es Capitán ma- 
} ° r del mar de Din , hulla fe en fn cerco*
?<<)* Pelea valerofameiue* 362. y 363,

Franciíco Pecera de Barredo Capitán. 2j 
198* Es arbitro entre Lipe Vaz de Sam- 
payo 9 y Pedro Mafcareñas. 2y6. Capitán 
de Chaul, a8y»VenccIe eiRey de Cambaya* 
Temeridad que cometió* Quiraie la Ca- 

' pitania, y prendde el Govetnadoc , ¿bi
dón. ■ . * i<_ (

Don Francifco de Caftroi muere enlacxpu-' 
gnacion de la Isla de Rcohj287. , - 

Den Francifco de Noroña^ieidcíeen elvia- : 
ge déla india,298. -

Francifco de Batos de Payvá,impide el pafc 
fo de Cranganor al Zamori con gtaude cf- 
trago,32y.

Franciíco Pacheco, de Rende fe valerofamence . 
de CojeZofar* ^jy. y del poder de Soiey- 
man.337. Entrégale a partido, ¡bid* Tyra*

♦ nía con que le mató.jóy«
Francifco de Cuña Capitán» v i a la India '
' $2* 190* Hallaíe en ia emprefa de Bintam 

2yo* En la de Mangalor. 28j v V4 a la de 
D íu*29*» Potcafecon valor en la ce Da-*

Francifco de Barros, Capitán. * 32y* 326*343  ̂
Vitoria que tuvo. 347, . , ' , .

Francifco de Caftco, haze pazes cbn mu-1 
chos Reyes, que reciben laFd Cathoiica,

S* Francifco Xavier, ardiente defeo que tuvo :
-•4
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Ganga rio enla Indta.79.340.
Don García de Noroña, Capitán de una flo- 
>  ta.152. Embiale fu rio Afonfo de Albu- 

querquea Cochina con la Capitanía de la 
armada que tenia. 170. Diffenfion -<)ue tu- 

* vo con Lope Suarez* 175* Partefe para el 
Reyno, ibidem, Vá a la India con titulo de 
Y¿-Rey. 3^5. Entrégale el govierno Ñuño 
di Cuña.Razones porque no focorrió Diu > 
ibidem* Mal tratamiento que hizo a Ñuño 
de Cuña,y poiq 5̂ *̂ Cartas que íe eictivie- ) 
ron entrambos.390.haHa 396. ;:s

Ganges, rio maravíllelo en la India. 81. Su- , 
periticion de las gentes que le beben, ibi
dem* Bocas con que entra en la mar* ¡
3 JJ'O* / t ■ * > ¿ t

Gafpar DiasAlfere, del Altuqaerque, fuV«- 
lor, 107. 1 *• r • • * ' • -'a-.v .

Gafpar Pereirá Secretario del V-Rcy Don 
Francifco de Almeyda hombre ahuciólo, 
J 24* .... ' ^ ^

Mm3 ‘ Gif«
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. Tabla generál,de lo contenido
Gafpar Luís Capitán en la expugnación de

¿imam.
Gafpar Paes , aftucias con que trato Melique 

Saia.182. ' ■
Gafpar cié Lemo» Capitán. 3 37. fu muerte.^
Gafpar de Soula defiende ua baluarte de Din. 

« 7 .  Valor con que pelea.361. Matanla.
Gabriel Pacheco, muere vttlcroiamente en el 

«ercode Diu.jáj.
Garc ia de Si* Capitán de una nave , vá a la 

Iníiia, 1*3. Entregúele UCapitania deMa- 
laca, 187. Previene poder contra clRey de 
Bíntan, 1S8. Véncete , y poinie en huida,

E ubis una nave a tomar fatisfacion 
de l is Reyes de Pacem, y Achem. 189, Sa- 
cellos vitoriofos que tuvieron* Ofrecéis 
pares el de Pacem, ibid. Va de Portugal a 
la ludia,26c, Llega a O iíiiuz, 266» Vá a 
D u.291. Valocorrer aBaqaim. 311. Qyie- 
re defamparárli, pero no lo haze* 312. Que
da fabricando en ella una fortaleza, ibid* 
Engaño con que le trató «IRey de Achem, . 
31 j. Dsfcubrefe, y mata losag'effjre*. 313*

D«Gatcia Enriques llega a las Islas de Mr- 
iuco* 204» Pierde dós,de fim  fuftaa que 
trahia.228*
Sucede en la Capitanía de Moluco a An
tonio de Brico, 74,0* Concede pazei al Rey 
d t  Tidore a y u  Dá fobre Tidore ganala, y 
onrregila al fuego* Pelea contra los Care
lianos que allí aportaron; ibid. Sueedele 
O.Jorge de Meneíes* í f ! ,  DiíTenfionei que 
con él cttvo.253. Piérdete un junco con to
da fu haxienda.i^j. Embiale prefo al Rey* 
noel Governador Ñaño de Cuña* -

D.Guc'u Coutiño, Capitán de la fortaleza 
de Ormuz. 218. Le vanean fe contra él ios 
de Ormuz, y matante mucha gente* Pide * 
focorroal Gobernador. Líbrale del eerco 
un navio de locorro, ibid* Socorro que le 
vino de la India* 219* Pietdefc en U coila 
de Ma<iate.i2o*

Gaüolo, Ciudad abrafada por los nneftros¿
V 5 - '

Gentiles, que Reynos dominifi en la India,
- 8j. Modo con que efcriben*84-
Cilianes, Criado del Infante D.Ouatte, def

cubre, y vence el cabo Bojador* 8. Dale fu 
nobre*Profigue fu navegado, y paffa trein
ta leguas allá del Cabot Defcubre Angra de 
Ruyvos, Buelve a la patria, ibid* Acompa
ña al Langarote. 10* Suceffos que tuvo en 
Arguim.iy.

G:l Vazques, acompaña al Langarote, to* Af- 
falta una población en la Isla de Nar, y 
cautiva. 1^0. Moros, con muerte de muchos.

Gil Condales íeceuefus compañeros  ̂ven*
■ *

celos Moros. 12.
Gidda Ciudad, entrégale Raez Soleyman al

gran Turco*24$.
Guaira Isla es fabrica del Eufrates, y Tigris 

27*. fu grandeza* .
Gonzalo de Cintra,entra en la Isla de Arguiru 

a donde mucre a manos de los Barbaresco, 
-Gonzalo Vello, Comendador de Almaufol, 

defcubre las Islas tie los Azores, 17.
Gonzalo de Soufa Capitán mayor, mucre en 

Cabo verde*24* v
, G u ía lo  Vaz de Goce, queda en Quiloapa- 

ra defender la fortaleza , y aquellos marta,
75* Impiedad que ufó con una nave de Ga- 

. nanor* ioo. •• ‘
Gonzalo de Serqueira, Capicati mayor de una ¡

armada,v á a la India. 140» - . ,
Gonzalo Vaz de Meló, lacnficanlc los Barba

ros a fus ¡dolos,258* ,
D . Gonzalo Coutiño Capitán, 17**2 rp.Va'a 

- la India por Capitán mayor de una arma- 
da*2p4*Es Capitán de Goa»)24,

Gonqalo Vaz Coutiño,fcñalaícen la expug
nación de Reyner, 284* Vi a la de Diu pot 
Gapitan de un navio, 285* Axaeb-191. i 
Contra el Acadacan* 322* Adabul, y afiela j 
fu marina, trayendo muchas preíai, 3 23 A 
Pondá, y  abraíala, ibid* Vi de focorro a 
Diu, 361. Pelea vaterofamente. 363.

Gonzalo Pcreira Capitán, váa Cíiaui* 1 vr* A 
> la India* 1)2* A Adem, 1 jy. A Diu; 19?.A 

Maluco tomar pofletfion de ls forta e¿a|de 
Tcrnate*3ij* Procede en ella con prmfcn- 

. - cia, y entereza.314. Matanlea traycionlos , | 
fnyoi, ibid* x

Gonqalo Falcam Capitana y y* Muere. 35?. 
Gomes Martines de Lemos, muere a manos 

de los Moros* 2 3 d* r/
5 Goa Metrópoli Archiepifcopal en la India.80.

.... Efiá fituada en la Isla de Tfouari, 13*. Su
fundador.y vefligios qu< íe hallaron en ella

" la Fe de Cbriflo,ibid* Conquiftala a los. 
Moros el Sabayo, 135 , Liega a fu barra A- 
fonfo de Albuquerque* 136, Rindefelc# n&> 
Recibenle como a Principe natural, y 
queda contentísima con fu govierno, 
137. entra en fu Isla el Hidalcan con 
grande poder , y dexanla los nueitros»
13 8. Vá otra vez el Albuquerque fobre ella, , 
i4i.Entrala5y ríndela.142. Sitíala el Huiai' 
can.179. Levanta elimo* 180. Sentimiento 
que tuvo la Ciudad en la muerte delRej
D.ManUel.220. ’ c *•

Goga Ciudad, quenaanla los nueftroSj -p T< ,f v
290»

Gouro Ciudad, fu grandeza*34r*
Goidunxá funda la Ciudad de Qrmwzt r°>*AU»*

s i 9
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en efte Tom I.
Aducía fon que fe confervó en ella*

Guinea, es de U Conquilla de Portugal* 14* 
Guzarace, Rcyno en Alia, fus poblaciones, 79* 

f Gueos Reyno poieroío en la india.83 .
* Guli»Danj*,uo caudalofo en Melind?,9Í.

G.¡cierre de Monroy, vá a la India por Ca
pitán.17 y. Queda en Goa por íu Capitán, 
179. Deútia Ancoítan Capita del Hidalcan, 

4bid. Razón, y efeco de la facitfacion que 
quiío tomir, ibid*

Gueos, pueblo en la India que labra con hier
ro todo el cuerpo* 18). Reynos que tienen 
fugecos.8 3. fu poder, y grandeza*

Gnzaratc Reyno, vide Cambaya.
Guerras entre elRey de Cambaya , yelde los 

Mogores, varios (acedos íuyos. 300. halla 
308. Entre los Capitanes del Decan* 317* 

Gran Turco, ecnbialeciRey de Cambaya un 
ineftimable prelente.509, Incítale fu rique
za a codiciarlas de Ada, y expulfar della 
los Portugueses. 373. Di i pone la armada, y 
nombra el Capitán della* 3 54. Vide Soley- 
man Baxá*

Grana de Pacayfo fe defeubre* 18* Porque íe 
llamb affi. ,

Gran Xamorlan* Vé Tamur, * ■< v
- * ^ * i y'“ ' \- , ♦ i  : ?  1 * - ■ * - ? 1 • 1 j  -  y

Habdexí, queda por Governador de locon- 
quiftado en la India por elRey de Delij,

Hale primero Rey de Quilos. 74*
Haydarin, mándale el gran Turco con una ar

mada' a Racz Soleyman* 248* Entrgaicia* 
y le mata, y a él íu íobrino Muftafá.

Hazaña eftupenda de unas mugeres. 303. De 
Diego Botcllo* 310* De luán Rodrigues,

■ ■■■ — -V - v
Hiamam, es Arabia feliz#79* < -
Hidalcan Capitán del Decan poderofiflimo, 

83. Bu fea al Albuquerque en Goacongrá- . 
de poder. 137. Entra la Isla, y la Ciudad vi- 
rorioKijS. Tomante los nueftros la Ciu
dad con muerte de muchos* 144. pertende 
fuamifíad. 174. Sitia Goa* 179. Levanta el 
fitio, y confirma las pazes, 8o* Pelea con 
elRey de Bifnaga, y deftruycle. 196* Aceta 
los partidos que le hizo contra íu reputa- * 
cien, ibid, Gana las tierras firmes del con
torno de Goa,222.Qtieda vencido en algu
nas ocaíiones de los nueflros, ibid. DifTcn- 
fiones que tuvo con Cota Maluco, 317 .

. Mu ere de difgufío^rR. Sucede fu hijo A- 
bohemo, ibid* Suceflos varios que tuvo co 
íwfaycs, 319. y con los nueñtosjhaílijsj

Hocem, hijo ce Mahatrent Anconi), face* 
dele en la Corona ce Quíioa. pn  Depo* 
nenie los fuyos ccl. trono , y mueic iñiíe- 
rablemente. r

Honam, Provincia de Ja China, j 84, 
Huaden,Ciudad celebre^/.
Hudia metrópoli del ReynodeSiam, levan- 

tafe en ella vna Ctuz coa las ¡núgnus Por- 
tugúelas, 184. -

Hucflo de notable virtud, 146, 1 ,
V -  J

l  D.Ieronimo de Lima halíaíe en la expugna
ción de Brava.97. en la de Zocotorá,^* 
Mucrccn la de Goaji42.Su valor,ibid. 

Icrcnimo de Soufa Capitán, va a la emprefa 
• de Panane 234* a ! iocorro de la fortaleza 

de Calccur,237« ,
D.torgede Norofia Capitán,239*

- lorge de Lima Capitán, vá a la expugnación 
de Diu , 286. Sucede en la Capitanía de 
una armada* 290. Toma dós naves ricas 
ibid.Vá por Capitán mayor a la india,336, 

lorge Cabral Capitán,vá ala expugnado de 
D iu ,292* AhIndia por Capitán mayor,

; 325.
lorge Cabral Capitán, va focorrer la fortale

za de Calecuc. 237* A la expugnación de 
■ Diu,297. ' . ’ . 1

lorge de S y Iveira, gentileza que ufó con d¿s 
Móros*97*MuereeneÍ aífaltode Adem.^d 

lorge Botello Capitán,acomete la arcada del- 
Rey de Linga, y ponele en buida. i 6 ú» 

lorge de MeIoCipitan,íu valor.iza.Parte pa
ra el Reyno* 122* Llega a Lisboa con la 

* nueva de la muerte del ViRey D.Francifco 
de Atmeida, 126. parte a la Indias con una 
flota. 172* Queda en la fortaleza de Cana- 
nor.173* -

lorge de Cuna Capitán, 125. Pejea valerofa- 
; mente en Caiecut. 128. 
lorge de Albuquerque, corta la cabera al Ban- 

dará inocente. 166» V i por Capitán mayor 
de una armada para la India. fyo.Queda en 
Mozambique con advería foituna, ibidero* 

; Varias que paliaron los Capitanes de la ar
mada. 191. Pafíá a la india* 191* Vence, y 
mata al Rey de Pacem, y reHituye al Rey- 
noel Principe verdadero defpojado# 200*

, Hazele tributario al de Portugi!, v levan
ta una fortalezA. 20i. Tema ooíTtíllon de 
la fortaleza de Malaca. 20?. Pute contra*^ 
Rey de Bintam con pod*rofi armada, íb?# 
Retira fe fin daño de los fuyos , ibid- pMMe 

’ r focorro elRey de Unga contra el de B*n-
>. Mili 4



Tabla eeneral, de lo contenido
tam. 24oEmbiaíéii, coa que U libraron de 
cercojioi.l. Pártete para Cozhi^n, dexando 
laCapitmia a luceíTor, 341* Encuentro q 
rav3 « 1  je faltas de Calcetar,

Iorge de A guiar, vá per Capitán mayor de o* 
cív) nivea , 114 . Pierdefe en las Isla* de 

* Trillan de Cuna. ~ * '
D0.1 Iorge de Menafes.Capir vi en la empre- 

(1 de Diiiji08.Maeitca gran valoren lafor 
talega de Chaul,2is.Vá conVako de Ga 
mi a h India por Capitanejo. Rinde una 
pn.Urofa nave de Mica.aji.AÍSfte a Don 
Encie le de Me ieres en Cochim,y desbara- 
ta una armada de Diu, 253. Hallafecn la 

- empecía de PananCji^.En el fitiode h  for
taleza de Calecur, 237» Acción valerofaq ; 
allí ooró,238.Va fobte Chile ,y  quémale, 
2 4 1 J  aíeiiz luceffo que tuvo en el Rio de 
Bracanot, 242. Hailafe en la empreía de 
Binu 11,24o. Sucede a D on García en la C i 
picania de Us Islas de Moluco^y j.Diilen- 
fioies q.ie con el tuvoJbid.E Tibia una gi 
Je0:1 co ura los Calíllanos,que allí llega- * 
ro i,pelet,y  quedin ellos con la vicoria, , 
254. E noia a Don lorg: de Caílro'fobre 
Ca mío, y quémala,ibid* Váfobre los Ti* ; 
dore?, y Calbüaios, y hizelos retira*. 2Ó3. 
Entra en la Ciudad de Tiiore, taquéala, y 
que ijala, ¡bid. Va íoire la fortaleza Calle- 
ÍUl 1.2 í$4.HFaze tributario al Rey de Tido- 
rcjiSíd,BueIve a Temare. 364., Injuria que 
hizo al rio delRe/jibid. Ínío leticias que h¡- , 
zo.zó^.Trayenie preío a Portugal. 313, Vi 
deserrado ai Braíil , a do le mataron los 
Gentiles. 3 14 . •. : ••

Iur^eds Brico^apor Capitán ala Indía.iyr# 
Vá por Capitán mayor de una flota. 197. 
Iníelice fuceílo en Acheíir 202. Muere con
gran parte de los fuyos, o t * * -

Don Iorge de L¡ma,Gngulanzafé en la defen- 
L & de I* fortaleza de Calecut contra los 
V Nayres.2$4.Y en el icio de U mifma forta- \ 

leza por el Zamori. 238. ,. .
Don Iorge de Caílro,vá a Ja defenfa de ja for

taleza de Calecut (nuda por el Zamori,' 
237. Va (obre la Ciudad de Caoaafo,y que- 

. mala.2^4.
Io^ge de Vaíconcelos Capitanea a la defen  ̂  ̂

fa de Calecut.237. L
Don Jorge recode Menefes, pelea con una 

. armada de 38. báxeles, toma unos, y desba
rata los otros. 233* Hazeio miíirto con una 
nave, y nuciré paraos, ibid. Desbarata en 
Cot'ihi 'y 6  pjraosde Diu, y 10011.17. ib. 
Acoaipafia ln tío Don Enrique en la em- 

. PrsUda Panane. 234. y en la dd fitio de
' Calecut.^. Vá a ¡a Isla Sunda. 2,-1.

1 t

Jor Ciudad, derruida por los naefttos. 34^. 
loguejReligioio reputado porPropbeta,ySan- 

: toentre los Barbaros, publica- en Coa íu
fugecion a los nu:ltros, 1 jé.

Jerónimo de Lima, valcrofo Capitán , i*ra 
conítancia en fu muerte. 141. - ■.

Ialof, Provincia, íu defcripcion. 23. v. 
lava Isla, fu descripción,16 1. 
luán G m$des Zuco, defeubre la Isla de P^; '  

erro Santo. L  Del cubre la Ida de Madera./. 
Iiian Fernandes, qoedaíe entre ios Barbaros 
< con defeo de ver fus tierras. U . Bueive a 

fus compiñeros, y dales relación de ius cof. 
tambres, y tierras. 11 ,y i2.Queda cu Liara 

' * de los Bárbaro?. 15?. . * ^
Iuan de Callilta, fu ingratitud,y infiíidad. 13, 
l u án  de Sanearen, deícubrc la Mina. 18. , _
luán de Betancurt Francés, defeubre las Ca-* 

mriaíj y otras Islas.13, Relaxadas al Infan- 
‘ 'tsD un Enrique, i. •. V r. 
luán Infantedelcubre el Rio de fu Nombre,y 

el Cabo de buena Efpetan^a. 21. ;?>: v
luán Sebaíthn Cano, Capitán de la nao V¡- 

; toria, llega a las Islas de MoIuco^op.iWga 
a Elpaña con ella.21 o.

Do;i luin el Segundo* entra en el govierno^. 
18. Ordena que fe levante una fortaleza en 
la Man, ibid.Previene una armada con los 
mate tales para fu fabrica.«9. Intitúlale Se- 
ñor'1 de Guinea, ao, Embu tres navios , que ,

: defeubren el Cabo de Buena Elpetan^a.2r 
 ̂ D i  focorro al Principe de lalof para le ref- ; 

tiruir en fus Efiados. 23* Previene una ar
mada contra Caftclh. 26. EmbialeEmU*

. xadores. 27. No configue algo la acatada 
# contra lo que ícinftituíaf27. Defcubritníé- 

to que hizo. 27. Carréale con muchos 
Reyes Barbaros, 27. Deleos de conocer el 

. Preíle Iuan.MuertedelRey Don Inan.ibid, -. 
Sus acciones,y felicidades de la Corona en 

fu tiempo,27. ) '
Don luán de Lima,vi por Capitán a la In na 

i8y.;PeIigro enq pufo la nave en que iv̂ > 
anpeze, i8d*Vá a la India por Capitaneo 
DonDuarte deMenefes,2i7.SitiaIe tV¿.1- 
morí fiendo Capitán de la fortaleza de Ca- 
lecut,2 3Ó. AfTaltos,y baterías del enemigo,

' y refiílencia* talerofas que le hizo D. luán 
a 237.SocorreIe Don Enrique,y hize re:i;ar 

* al Zamori, 238. , >: r q
IuandeBorbi, lu barbara ingratitud con el- 

Rev de Achem. 201,
luán Rodrigues deNoroña , Capitán de la 
. fortaleza de Ormnz. 22«. 1

In»n de Nova, vá por Capitán mivor dr n na 
floti a la India, yo, Defctbre la Isla de I»
Conc:pcion. Llega a Mozambique, v a

Quiioa
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eneíte Totnon
QjUoal De (cubre uní Isla , a quien pufo 
fü nombre. Enera en el puerco de Cananor* 
Vence una armada poierofa del Calecut* 
Toma carga en Cochim, y en C manar, y 
buelvc a la patria. Defcuore la Isla S« 
Elena, ibid. L'ega a Lisboa.^*, 

luán de Sylveira Capitanea una armid*. 17Í* * 
Liega derrocado a la India. , . . .

p .lu an  de Sylveira levanta en las Islas de 
Maldiva ona caía para el comercio, ijav 
Peligro que tuvo en Bengala, 

luán Gomes, navega para Mddiva a levantar 
una fortaleza.2$ 6 » Matanlclosde Maldiva 

1 porfu íoberbii. 190.  ̂ ; ;
luán de Barros, Principe délos Hiftoriadorea .

Eípañoles.ipd. - . .y
loan Rabelo, hallafe en la fortaleza de Cale  ̂ : 

cuten el íiciodcl Zamori. 237* ; sn
luán de Meló y Silva, va por Capitán ala In- ? 

dia.217. Vá a la emprefa de Panaac, 234, 
Ya la deíenfa de Calecut. 237.- . ; ^

D* luán III. Rey de Portugal, fucede a fu pa~ ; 
dre en el Reyno. 217* Oye a Lope Vaz de ; 
Sampayoen la Cafa dtSupplicacion. 27 y* 
Sentencia que le dio. 281. Cuydadoíb en i 

[ losprogreíTos de la India. 296. Recibe la 
nueva de la fortaleza de Diu,y celebráis c5 [ 
proecSones. 311- Embia la nueva al Pontí
fice Paulo I I I . j  *1. Vendele Carlos V ,el de-. 
techo delaaltlasde IVlaluco.382. i > 

luán de Flores, Capitán de la pelearía de Caf 
re, matanle fmmotadores.258. 

luán Lobato Capitán, vi ala Iiidia.2yr« , 
luán Ramírez Capitán vi a Oraiuz.247.' ' 
luán Rodrigues Paez Capitán , v¿ a la coila 

de Camba y a.2 84. / , •
luán de Macedo, muere en la fortaleza de Ca^ 

lecut.237>
luán luzarte Ticofi»(eñakfe en la expugna* 

cion de Reyner.184. Va a la de D¡u.i86. v 
luán de Magallanes Capican, va ala coda de 

Cambava.284. A Diu.28<5« 
luán de Soufa Lobo Capitán , v i  (obre Da- 

mam.296.
luán Ribevro Capitán ¡ vi contra elRey de 

Raxet.296.
luán Guedes Capitán, v i a la India, y  piet- 

deíe.289.
luán Alvares de Azevcdo, muere en la expug

nación deReth.187.
luán Mendes de Macedo Capitán, vá a la ex  ̂

pngnacion de Diu.28d.Muere en la dcRa- 
chol.324.

luán Mendes, a(Talra una fortaleza de Tido- 
res, pe!ea3y véncelos. 219. \

DJúan Pereyra, vá a la India por Capitán 
, mayor de una armada, 294. Es Capitán de

f. Goa.jio.Dsfiendela de Soleyman.tt ís 
lea 0 11 él, y vcncele,ibid. Con U gente Jé * 
A^adacam, y venccla.313.

Iaao Rodrigues Pereyra Capitán. 114 . HaUa^' 
fe e lla  expugnación de Diu, 1 a i . f  en ia 
de Bhtam. 249- -

D .Lun L>-̂ a Capican, vá ala Lidia. 1 5 u  Alt 
expugnación de Adem.t 5̂ . Pórtale en e l t \ 
con valor.ijó. Va fegunda vez a la in iu . 
ayd, Vá al mar de Calecut. 258. Tisne v ^  
ríos conflicos. Pelea con una acolada á t r 
Calecut, y desbarátala, ibii,Es Capican de > 
la fortaleza de Cananor,274. .

Fr.luan de Aivim Franciícano, arbitro en u 1* 
fencencia.2 y ó.Qjicanle el arbitrio. 1^ 7 . 

luán de a velar, vá focorrer el Ntzalmaco co<* ; 
tra elRey de Cábaya, 161* Entra una fuer- 

.5ainexpugnable, y degüella todos fus Je* r 
. . feníorts,2<Í2* ,n .

\ luán Per es, fu vaíor^yz# 4 ! ;  ¡ Á
luán de Fonfeca^ fu valor¿$y$* r /; 
luán Gallego, hazaña notable fuya^yS.
Juan de Nova, ocafion de fu muerta 35 8.’
J “ “  deFreicas, Capican de una nave, v á a lt  

India. 166. Piérdela en el mar de Cabo  ̂
Verde. 266* 4 .. . ;  ¿

Juan de Sylveira, vá a ti india por Caoítan 
, de una armada. 176, Socorre alus (¡ciados 

en Goa. (79. Es Capican de la fortaleza de 
. CeyUm.191283. . ,

Juan Rnárigues, lu iluftre Valor.3 ĵe 
Juramiento, con que lolenniJad fe celebra e í 

el Reyno de Prgú 187.
Juramiento que el Vi Rey quando to* 

ma poder de! govierno.z jo.
S. Judas Tnadeo Apoftol, predicó la F¿ esa 

Arabia.223.
Jüfticia primera, qde executaron lospGrtu-

Í;ucfeten la India. 149. Jüfticia Divina dif- ' 
¡muía porque fe tienta más el cafligo.j 32. 
Iunna, Provincia déla China. 184.

Iudá en la Arabia Félix, fu defet ipcion. j  ̂
Principio de fu fundación , y variedad de 
fus goviernos.ibíd.

Iurdan de Freitas, ayuda al Rey de Melinde 
contra el de Momba^a.**^ ^  focorrec la 
fuerza de Mandor. j 2 1 .Pelea valerofamcn- 
té contra Soleyman.321*

India, fudefcripcion.jj. Su nombre, ibid* Su 
grandeza, ¡bid. Divifion, y nombres deíuS 
Reyno?. 34.

Idolo de oro de ineflimablt precio-jtf. 
Infcripcion, que pulo el Albuquerque en U ' 

fortaleza de Goa.i4?. *
Inez de Leyria hija del Embáxadot íhom á 

Peres. 3 84.
Incendio laltimofo, y horrible de Ormuz.t 19*

Inven*
m *4
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T a b l a  general,de lo contenido
IkivcndM d* In Reliquia» d ti. Thoml.2ii. <««»•! vCoítumbi.. de fu* híbltadore»;

ia).y 2 2 4 * _ ' , . -me.*
lt»o Capitán mayor «el mar de la China,

prepara una poderofa armada contra loe 
nueftroi, ai ̂ Derrámalo una tormeotacon 
eftrago, ibid. Mata al Embaxador Thomi 
Peres, y a fuscompañeros.2 1 2 »  ̂ '

D. Izabel de Vega, baílale en el litio de Diu, 
fu reíolucion heroyca.$y8. Platica que hizo 
a fus compañera, $5y* hafta }6iv y  

ifmael Hidakan» Vide Hidalcan. - / f
límael de Perfil, «rubia Embaxador con pre- 

crofos dones al Albuquerque. 168. Embute 
el Albuquerque Embaxador. i 6j>. Gcafion - 
porque pretendía nueítra ayuda, 

isla de Puerto Santo, fu de (cubrimiento* 6 *^; ’ 
lelas de Sonda. Vida Sunda Isla. -
Islas de Banda, fon finco* io$. Mslfa que pró- 

duzen, ibid. S u  dcícubrímiento, y nona- r 
bres^Üj* ■

lela Macua* Vide Macua Ii£a; ^
Isla Daiaca* Vide Dzlaca Isla.
Islas Scbeta* Vide Scb:les* ^  .
f  da de Gomor de Serqueira, (e dcícubre 24b.".

gente que la» habita. 141#
Idas ¿«(cubiertas en la India, fot nornbres,

8j.
islas del Acotado, fudefcub̂ imiento, y ratón 

fc-que («llaman a(G* jr. 
lila» de Anchediva» fu deicubricmentó p nom

bre, y defcripcion,42* Su fortaleza^» 
lata de la Concepción, fu defcubrimientc*5¿. 
Isla de luán de Novado.
Isla de S Elena, íü descubrimiento, y fu def- 

cripcion.yo*
Isladc Angoxa.pf• ' '•'* ‘ í ^
Isla de Mchú,d»lcübrtfe, yllamafe rie Véta-

Cruz.iy8. ----
Islas d- Maldíva* ipo# f •
Isla de Madera, fu deícubrimiento. 7. E» pri

mera detodas las Irlas del O.eano Occi
dental. Multitud de conejos en ella. Siete 
años fe alimentó el fuego en fu efpeíTura. 
Tiene Igltfia Cathedra)> es íugeta en todo 
loefpiritaal a la milicia de Chriftc, ibid*

Isla de Adeget«io.
Isla de las Garbas, porque fe llama afir* i«é : 
lata deNar.io* ■ . x 
Isla deTider.io*
Isla de Arguim, 10* Su cadillo ea el primero 

que fe levantó en nuefiracconquiftaa*»/* 
Isla de Palma.
Isla de Gomera, i j.
Isla de Langarote, i j . "
IsladeFerro.tr. '
lila de Fuerte Ventura, r 
{ih i tfc Canarias, fon de U conquiRa de Ca-

: ! 3 >

tí-Xv . * *

!s
. ... jv'y > v •.
t\

-Ú '( \h 1 ■' ií

Islas délo. Aboces porque fe llaman affi, *7.  
Por quien mtfon ac.cublctfas.i7,Sui uooí<> 
bies. : -

Isla de S. Miguel. 7,
lúa de S.Maru 7. ; - J
Isla de'lelu, ó T e r c e r a , \  *
Isla Graciofa.17. •
Isla del Cuervo. 17Í : 'Vi
Isladel Pico.17. ¡ ■\i. *■ -
Isla del Faral.17. r v ■
Isla de la* Flores. 17. *'*• ■
Islas de Cabo Verde, (udefcubúmianto. y [& 

nombre... 7. *'
Isla de Mayosiy. - -í 
Isla ¿«Santiago,*/.
IriaSkS.Phcupe.i/»
Isla del Fuego. 17.
Isla de Brava. 1 a  ^
Isla de Boa Viltaui 7*
Isla del Sal. 17*
Isla de b.Nicolas, 17. ^
Isla deS.Luzia. 17.
Isla de S.Vicente* 17^ ^
Isla de S. Antón. 17.L!amanfe Fortunadas fot 

los antiguos G ogtaphcs.  ̂ . v •
Isla de Fernando do PójfydcfcubnmicntQii t%
Ida deS*Thom¿. 17* >. Vv • * -
Isla del Año Bueno. 17# f ->
Isla del Principe* 17, -W- ̂   ̂ r
Isla de S. Mathco, dcfpoblada.i8é ;  ̂ -
Isla de S.Loutenqo, iu defcripcion. 7jt Defj 

cubrdcMnanatafupuerto.ps*
Isla de Ce y lam. Vide Ceyiam.
Islas de Maluco, efian debaxo de la EquU 

nocía-* 202. Sus nombres } grandeza, fuio, 
fiutoij hsbiuioies, yrcligion»io j* Profecía 
que fe cumplió con la venida de les nuef- 

- tros* 2oj4 LiegaiA ellas ios Portugucfer,!
recíbelos elRey deTernate , ibid. Llegan a 

> ellas los Caít-lianos Levantan los 
nuefiros fortaleza eoTcmate, ibid» Suceflol 
Vitoriofos que uvo en ella* 128» Deferid 
cion, y nobres de todas fus lilas. 978* Pro
digios de la naturaleza que en ellas ay* 380» 
Lo queaíTentaron Carlos V. y D. Iuanlllí 
fobrtrfu pofleffion* Occecho qttC foblf 
«l|as tenia Portugal*

L
Langaroteeftableceuna compañía én Lago*» 

para la nueva navegación, so* Trae^mo* 
*cho$ cautivos al Reyno , y recibe nuevas 

mercedes, ibid* Entra en La Isla de Tidtra 
onde pelea con los Barbaros.y los vence**** 
^ r ™ EntM

V



-■ f' \en eííe Tomo I.
< ¿ntrt Con fus Compañeros en la Isla de 

P alm a , y cautiva fu Reyna, 13. Va* latiera 
ra de ¿ d u r a , y deícubre el Rio Ovedec, 
14. L leg a  a una Islcta en Cabo-Verde, y 

^ halla veltigios de los Portuiiueíes,i4,Buel- 
. ve defpues de varios fucelfos a la patria,

«?•
Lamo, Ciudad cerca MeFnde, ofrece fu Xe- 

que vaíTallage, y tributo * los nueftros.97. 
L ie  Samant, Capitán delRey Mahatxieth,vie- 

ne en iocorro de Patéquitit contra los nuef- 
tros, y vencenle. 160,

Langofla, mantenimiento de los Barbaros  ̂
120 . Era fuftento dtl Baptifta en el defiec*

• to» ibid, t , : ‘ * **
jLac Xemeoa Moro, ponenle los ndeftros en 

huida,240. Pelea con valor en Bintam ^o 
Laxa Raxa, Capitán delRey de Bintam, pe

lea valerofamente en lu defenla.250. - 
Laíah Ciudad, 7$. >
Leonel Gil, íócorré fus compañeros, cautiva, 

y mata muchos Moros. i2#
Lignum Crucis, que embia el Preñé luán al 

Rey de Portugal.154, : - • ^
Lobos marinos finco mil en !a tierra de Afri

ca, que hallan les nuefiroi,8, Sus pieles fe 
* eftiman.9. ’* n 1 *’

Lorenzo Dias de Sctubal, prende (¡etc Mo- 
ros. xi.

D.Lerénqo de Almeidá^ hijo del. Vi Rey D«
. Francifco atlalca a Quilos, y deflruyeii.74 

Pelea valerofamente en Mombaga.yó. y 
' on Anchediva. 77. ■ Y en Onot. 78. Vá t  

Coulem caftigan la trayeion de los Motos,’ 
y véncelos. 85. V á con una armada fobre 
Cananor. 89. Deftruye una poderofíflime 
armada,ibid. Vitoria, y defpojo que tuvo, 
89. y 90. Deícubre la isla de Cevlam. 90. 
Surge' en el puerto de Gate. Offerecen le 
preciofos dones los Moros,temerofos de 
lú venida. Su prudente disimulación. V i 
por Capitán mayor de una“flota contra el 
Zamori, loo. SúcefTos varios, y prefas que 

~ hizo. Dcfca embeftir la flota del Zamori, 
ímpidenle fus Capitanes, ibid. Enojo de fu 
padre por efTo. io ií, Vá a Cananor en de- 

úfenla de la fortaleza, Gentileza que tuvo'
M Coa íu G 7>vernadór5ibid. Su valor en el ai* 

falto de Panane.10^, Abrió de un golpe un y 
Moro, ibid. Vácon ocho velas para guar
dar tas cofias de Cóchim. íu ,  Rectbenle 
en Chaul, adonde tiene noticias de la ar
mada del Soldán, ibid, Encuencranfe,y em- 
biltenft. n i .  No quiere efeaparfe a la pe* 
lea.ibid. Hierefe una bala en un muslo,! 1 j ,

’ . Su muerte, ; z1"  • * •
toien<¡o FttiieGitoí' pagt de D. Loftfofode

- A lm e y d a ,fe n tim ie n to fu y o « n ía <*+
fu feñor, u $ .  Valor con que de clinó i » 
cuerpo muerto,Muere ibid. -r-

Lorenqo de Brito, Copero mayor delRev  l ). 
Manuel, queda en Cranganorpor Opu 1 1 
de la fortaleza.8 y. Fortihcafe contra eiR-y

■ de Cananor. 101. Aprieto de los ficta
- 102. Vence al Rey. 102. Recibí «I Aítm- 

querque con gran cortetia, 124. Párele ra-
- ra el Revno con el Vi Rey D, Ftaucitco di 

Almeyda.i 2$.Muere milerablemcnte en el
V fenode Saldaría a manos de los B a ld a s ,

* ’ !  2  ó, ■■ ■ , v- ' * ' * •' í *. * ; , >• ......
Lobd, puerto de Zamarra, abrafanlc los nuef-
- tros.2y. Ocaíion que uvo para ello. ; r 
Lope Suares, vá por Capitán mayor de una
* fleta a la India. 67. Llega a Calecur. y ar

ru ín ala  en grande parte con fus baterías,
< ‘ ibid» V i fobre Cranganor, y la reduce a ce

nizas, V alcanza una Vitoria de fus defin-
* lorcs.68. Vitoria que tuyo 'de una podeto- 

faarmada de Turcos, ibid. L L g i a Lis.
’ ’ boa con fu flota Hcna de vitocas,)- de nque-

z u : r rr -v— í r . . . í tw ..x .
Lope Suares de Albergaría, fucede el Aibu.

querque en el govierno oc la Indi 2.1 ¿y. Ar- 
si* mada que lleva, numero de fus navios, foL 
 ̂ dados, y Capitanes.Llega a Cochim, fbH.
' Sale de G oiabu'car la fleta del Soldán, 

51 176 , Poder, y Capitanes que le acompa- 
ñart, ibid. Entregaíele Adem, y no toma 

r * poffeffion della, y porque 177. Llega a lu*
■ ¡ dá y batela, ibid. Delifie del intento, y re*

- tirafe.i78w Entraen la Ciudad de Z^yla . y 
entrégala al fuego. Infelices fuceílaz qqo 
tuvo la armada. N:gxle Mirami za n la

* Ciudad de Adem que le ofreció, ibid.Cnm- 
: petencias que tuvo con Fernando de Alr
- ca^ova fobre fu* poderes, 183. Part  ̂ para 
 ̂ Ceylam,ibid. Poder que lleva.182 Haz: al
Rey de Columbo tributario, y va lía i lo a fu 
Rey* Levanta fortaleza en Ceyiam, y de
xa por fu Capitán Antonio de Miranda de 
Azevedo, ibid. Su difpoíicion, faciones y ; 
retrato. 18$. Entrega el govierno a Dego 
Lopes de Serqucira,*y partefe para el Rey- 

•* no. 1 8d. --V- ‘ - * *>■, s» i■■. \■■
Lope de Brito, vá a Ceylam para fundar una 

j- fortaleza. s8z* Sucede en fa govierno, y a-
* crecen tala con fortificacionts. 197. Sitia ole
" los moradores de Columbo con gran po

der. y desbir#talos.■; ; * 1 * . .Ji ,^v
Lope VazdeSampayo Capican, v i a la Inr' 

d ia .if2 ,Y  a laconquífta deAdcm corral
■ Albuqucrque. 155?. Y  a Ormuz, id?!LVá teá 

gunda vez por Capitán a la India.
- Nómbrale el Vi*Rty Goveriudvr,truenan

neiU-

f
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fia llega fe fufuceífor. 2 ju  Cortefia que 
ttfó con Don En fique de Menefes.a$j • Es 

* nombrado Govetnadot de U India* 145* 
Entrcgaísleelgovierno, jurando de entre* 
garfelo a Pedro Mafcareñas, ibid. Pelea con 
Cutíale Capitán mayor de una armada 
dclZamori, y desbarátala. 245. y 246. En
tra en Gas, no fin repugnancia del Capi
tán della. *46, Depone varias cofas, ibid.

, Via ge para Ormuz con poca autoridad de 
fo cargo 247» Suceílos del camino , y lo 

, que hizo en Ormuz» ibid. Suelve a Gol, y 
recibe en el camino nuevas ordenes dcl- 
Rsy Don luán, que íe anteponía en elgo* 
viernoaPedro Maicauñat* 247. Propone 
Ir contra los R imes, y retiftir aPedroMaí* 
oreáis.248. Refaelveft a negarfele el go- 
vierno.2 54. InLolencias que por orden fóya 
fe ufó con él. ryy. Préndele en hierros* ibid.

- • Otilen (iones que tuvo con algunos Cava-
- He roí. ?5 5. EUgenfe arbitros para dar U 

íencencia del goviefno,ibid. Sale por Lope 
Vaz,2 57.Deípacha varios navios „ y Capi
tanes para varias emprefas. 257. Compone 
en Cochina una armada , y vence unade 
los Malabare$.2¿o. Defpojo, y muertos de 
los enemigos, ibid. Affalta la Ciudad de 
Parca y éntrala. 260. Defpojo que en ella

1 halló. zóu  Profigue algunas emprefas.ibid. 
r, Embia íocorro al Nizalmuco contra el de 

Cambays, y deftruyele íu armada. 261. In
tenta dar tobre Diu, y encontrante todos 

I los Capitales, a6u  Bueivea Goa, ibid. Su 
l;< letraro.^éy.Tieropo que tuvo elgovierno, 

266. Suficiencia grande que tenia para él, 
272. Baxeles, y baftimientos que dexóen 
el Hitado, ibid. Préndele Ñuño de Cuña, 
274. lnjuito traramienro que con él fe ufó, 
ibid. Caíanle de grillos en las Islas.Ter- 

; Ceras. 27 y, Llega a Lisboa y pone ole en un 
calabozo. Favorécele el Duque de Bargan
al con elRey, que le dá audiencia,ibid. Ha- 

:. zc una elegante Oración, en que le dá cué- 
; ta de fus hazañ3s.27f*hafia 279. Pergunras 

queiele h;zieru.i lobre los cargos que dél 
avia, v repudias luyas,275), y 280. .Senten
cia que le dier m.281. Defnaturalizanlé de 

; la patria, y de fpues le reftitu yen a ella, 
Lopede Mefquita Capitán, navega para el 

mar Roxo-iat. 1^-259, Aborda una nave, 
y entrala,2?9’ Priigro grande en que sita- 
vo( ibid. Va a ^aharem.272. A Oiu.28¿. 

Lope de Soufa, hallafe en el cerco de Diu^yy
 ̂ y i s 6 • ^

Lope de Azevedo Garfean, HaHafe entaem- 
* prefadeGoa. i$8, Queda ene! mar de Ma- 

lacai ijo* Dcfiinde la Ciudad,ió?« y

Tabla general, de lo contenido
Vi a Cochim, ibid. A Diu.198. A Cochim, 

- aio . E* arbitro en Lope Vaz,y Pedio Mal.

L u«Vm « coi’  Sacerdote del Prefte Iuan,vie:  
ne de Roma al Rey Don luán el Segundo, 
que le embia a íu Principe pata tratar de
fu comunicación.»*» ^

• D.Lvñs de Guzman,Capitán de una nave, le. 
vantaíe con ella, y dáfe al tobo. (91. 

LuisdeAndrade, Alcayde mayor de la forte.
leza deTcrnate*j»4* , *

Don Luis de Meneies, Capitán del mar de 
ChauU.d. Va por Capuan a la Indwcot» 
fo hermano D. Duarte Governador della,

■ v i  a focotret la fortaleza de Ormuz, ■ 
Motivo porque fe palló alia,ibid. Va fobre 
Coar vdefttuycle.219* Concierto» que hi- 
-o con el nuevo Rey de Ormuz, ibid. Em- 
biale elRey un ptefente, no lo aceta, y pot- 

, 1Q. Embia naves para Cochim, «o , 
Saí¡ de Ormuz y Uega a Goa, ibid Nave- 

' 93 nata el Elltecho del matRoxo.2z1.B3- 
• lele, v Capitanes que Hevava. Suceíloa 

que tuvo, ibid.Buelvea Ormuz. *uParte 
de allí para Din defeontento deíu hetna-

Fray Luís de Vitoria Dominico arbitro ente*
LopeVaz,yP«df°  Mafcarenitójd, i

¿ W M

/

Martin© V. Pontífice Romano, concede í/f» 
■t dulgencia plenaria a los nuevos cenqui/fa-’ 

dores Portuguefes.9.
Martin Vicente, cautiva con muerte de imt̂  

choijCenro, y fincuenta Moros. 10.
Martín AfonfodeMeío lufarte acompaña a 

O. Duarte de Menefes a la India. 217. Fai
fa a la China con qnatro navios. 227* Sur- 
ge en Timo», pelea con los Chinos» y ma- 

. tíntela gente que Ilevava. Razones por- 
q los Chinos no quifieron recibirlos* Buel* 
vefe a la India, ibid. Va a Maldiva, y rinde 
una poderofa nave de Meca. 246. Entrega- 
le Lope Vaz una armada para fundar una 
fortaleza en la Sunda* 25:7. Suceffos vito-j 
riofoi que tuvo en el viage. 2y8. Aífaltala 
una tormenta, y Talen en la Ciudad Cba- 
Curia, cuyo feñor los cautiva, ibid.VáaDiu, 
28d. 292. Préndele elRey de Bengala* J 41* 
Suceílos quealli tuvo,halla librar fe, ;4$>, 

Martin Correa, pelea valcrofanfence» defen
diendo la nueftra fuerza de Pactm*i2<í. V 

9 aflaicando, y venciendo la de Mariaco, 
tenían los Tídores.zaS. Pidile pazes clRcf
de Tídore«229.Abrafa U Ciudad de Lobil¿

y paffs

i

/



en cfte Tomo!.
y j : i í u  cuchillo fu JíRwí* 2 j j-  

jvlcirtiai A ionio de Soufa, htzc grande efíra- 
go en ios Aloro?» que ofendían Malaca, 
239. Va »!a India porCaphan mayorde 
una Sera, y del toí: Indico. spó. Vá (obre 
Damscn , y deíruele * y 207. Perfuad* al 
Rey de Carnbsya .quecercada la fortale
za en Diu. 308. Embta a círeceriela , 309* 
Parre a Oíd, ibid. CflpittiucioíH* qae bi- 
zieron.ifeid. Acópmaai Rey de Cambav*a 

l 3H. Sale de Goa con p^derofa arriuda^iy. 
VaafafsU deRepeiiin, abrafi la CiVÍad, 
y  por:- e;i huida t\ Rsy, ibidem. Impide 
el paffn al Zamori con gran deílro^o, 326. 
Concep;o grande que íe tenia de íu valor, 
í:>id» ó.«barita !a armada cielo* Malaba
res# 3 >7# V la Pace Marcar. 337* Varias 
embretas que hizo.3 *8. ■

Martin Casita de Svh'3 
¿Martin ce Catiro, Cap; tan de une nave, coge 

una rica en s¡ msr Roso^S 3.
Martin Umguez de CarcManoj JVja * Tí- 

dore,«mbiadod? Carlos V". 2-2, Pelea con 
los nue vos, y rompen!- í  i n v e.

Martín Vas Pacheco Carian, vadsíocorro 
a Diu.j61.Muirc.362.

Martin de Ayala Capitán# 337 • Su valor#
3?8. : .

Manuel Telez Bar reto, v* por Capitán a I*
India.67, Queda púa guardar ¿a íostalcza
de Cochina, 6$.

Re^ Don Manuel, íucede en !.i Co"ons Por-
- tugúela. 28. Intenta abrir can ino pira la 

India Oriente!, ibidom. Nombra Ca piran 
mayor de la ilota a Valco de Gama. 2 ?.

- Entrégale enalto publico ¡i venderá, ibid* 
De íc ubi i miento*, y fu ce Sos íuyos Vi Je 
Vafeo de Gama * Edifica el Tena alo de N.
S. ce Befen. 43. fcmbl; una flota» y por íu 
C«ip:,i.in may*»'a Padralvarez Cabra!. 43# 
Inflicciones q le dift. 45. Deicubie el Bu- 
£1,47* Errd.riat otra flota con Juan de Nova, 
¿19. V ufe Juan de Nov:*. Dudaíe de la ern- 
prefe efe b India, $x, Dificultades que fe re- 
prdenrar.ibid, Zelo tielRey D. Manuel en 
propagar 1* Religión CuhoHca, ibid. Ani
ma alo 3 fu y os a 00 debí ti: de ir. empieú, 
ibid. Actecierta los tititlns Realea, v con-
firmales al Pourificff.5 t«Su modefiia cu na 
tomar ot.ro* ritá is que pudUra.5 i. L rubia 
tres ñotas.^í.Nauieto <b ios navios, v Ca- 
pitaius, y ius nc-rubre?, ib: b fregreflos de
ios Pormgucí ’s sn la ludia. 52# náu 56, 

.Recibí. tb. D. Valco el trihue*» doQuiloa, 
56* \  Lira tiél una cultovia dft oro que de- 
siiea a N.S^dc p.rfe-i.yo.r.rí 7tcflo*a y yíto-
liasisla  India 67. hrnbuma íleDj

<S7*Recíbe c«« £i'áftáí*íia*tras i  D ^tap*: 
ciuco«tf S. Iojuíta deíctiido con que I« tu- 
ta.<$9* Intenta el Soldán divirrirno# de 4 
Indis.yo. Su mana* ibid. Embu um  flot* 
e)Rty D .Manuel p#derofe. con D.Fraí.cif- 
ro di Alraeyda^i.Stia Capitanes, y  íoitla- 
dof*7i*Vario* fucelTus, y Vitorias, hafl* jjt; 
Feriabas q tnandó fiin^ar par# aih gurar 
el coiTítrcio deZofab# ?y. y S6, Navios, y 
genteq mandó para,fuNítar la rottalszae'f 
Zofaía,86.Configuelo,ib.f)eih^z«íe por ia 
codicia dt: los Portügudes. pr. Embia una 
armada para ganarla lortaleza de Zucoroa 
ra.94. Suceflos. y vicorias en ía h v  i-qh-ifiat 
j  09. Pretsuda el Soldán deí Cayr > ex idíe 
los Porciguefes de i* India, j ío . k*m ¿áx  
que etrbitdlid.Pvioa coa b nuefíri,nicefla 
que tuvo * r ? z. Armada ^Oiifirofa que rvtncA 
eíRey D M-nuel a la India** i¿.*Order.a, q 
fé entregue el gobierno a Afonlo de A bu- 
querque ¿ Y que fe vinídic D.Ffíf:e;fcc de 
Álmeyda, ibid# No íetxe-"•» ts el orden, Y 
porque» 114.4 Fmbia u-*ví armafla contra Í.I 
oue prever.;*, ¿i Solían etc* Cxyro# 125. Su 
Capitán snav-u y nutricio de naves, y nom
bres de fusCinjcanea, ii>* Vitorias,y fucef-' 
fos varias en li Indi#, hafta 139. Embía a 
la India cot dotadas. 1 40. Numero de na
vio#, y noijnbca d*; fu* CapuancsjbicifGrr,'- 
prefaque tenia efRcy.z^EmbU nooeu*J 

j lo focorco de una flota a la India» 170# C>**
' picat¡cs,y hóbsasq üevava^ibid. £mt*iaíee| 

¿annori Embax*d#r,y elAlbuqucrqueno
ticias,y vatios dones de U índ<x 159. Ha- 
teltí tributario el rico Reyno dí ÓrrruiT* 
i^p.Diícwydocon que trató ai Ólbuquer- 
que* 172. Embiá a !a India una armada 
con Govarnador que U íuc^Ücíe, 177» Ha- 
zenie vaíTalloa mucho* Ríyc*. 1X3# 
bia embaxada al de la Chi^a* r&f* ManOA 
Una flota a la India con Diego Lopes de 
Sttqtteirapara le fueedt* tnfu govicrno^1 
186. Vitoria en Malaca contra eiRcy de 
Bir.tam. 187. y 189. AíBcnta al de Fegis 
paxcscon los nHeflroi# z8r> Embu a la in
dia una arwada para varioa intentos, 190* 
Sus Capiunc», y nave#, 190. Vnías for
tuna* que corrieron. 19 1. Emria 
xador con varios don?* al Prefte Juan»;97* 
Hazeíele tributario el dePacem , y levan- 
r#fa en fu Reyno una fortaleza, 20 1. Va
rio* íucefícs en la India, bada 216. Em- 
bia Don Duarte da Menefes p^r G ovce- 
cador a rila, 217, Muere elRey DonMa- 
nuel, ibidem. Llega a Goa ia r:*ieva de 
fu muere? 1 y llórala toda sa Ciud&dg 
Uo,

' ' * Nn Msnníl



Tabla general» de lo contenido
Manuel Pecana, tomaome.iage de la fortale

za de Anchcdiva, 77 Cercadle los Moros 
con muchas embarcaciones,9c. Conítancia 
luya en el cerco. Huyen les cercadores.

Mwuel Fer"undet, ;na:a vaterofaaaentc al 
Rey de Zofite,88.

Manuel Pacheco, vá tomar fatisfacion délos 
P.eyesde Pacsm. y Achem, 1894 G.receie 
pavés, y fatir-aciones el de Pacem,i ¿o.

ManusUie Soula, Capitán de una nave, ma- 
tarde los Moros, 191.

Mame! de Soufa, vá por Capitán ala India ¿ 
jt í '.  Socorre a la fortaleza de Ormiz, 218. 
Hall ufe ei la expugnación de Agamia», 
a8y. Y de U Uh  deS.'th, 2 3ó«y 287. Que- 
¿a encimar de Catecut,*?!. Dala el Go- 
vernador te Cap taul̂ r de la lorciteza de 
Dio,311. Intenta el Bidur matarle, 3*7- 
Prudencia con cjuedeüi nola ios engaños, 
hada, 5:9, Matate el Badur, ibid. Vengui 
fu muerte ios nueíhos con U dti milmo 
Bu o n **, j c # *

Manuel de Gima, recobra de los ladrones
una nave íiuílirn.24-5.

Manuel dr Laceria Capitán, halíafeenla ex
pugnación de Snva 97. En la de Cdecuc, 
128. En U de Goa. 133. Enla de Paiigutjp 
En la fecunda de Goa.a^i* Es C'pitan del

*, mar de Cochim. 250. Va a la con quilla de 
Adetru$j. y *56. Parte para el Revno.rjp 
Y otra vez para la India, 180. V i a Ceylam, 
182.Piérdete en la ida de S. Lorenzo 256*

ManuelPa:hcco,Capitán d; un paleon^nga- 
ñofaminre Icmata e-Rcy de Achem 313»

Manuel Rodrigues Coutiño Gapttan, vá a la 
emprefa de Díu.286. y 293.

Manuel de Miranda Capitán, v i a la expug
nación de Din. aSó.y 292.

M -Tüd de Lima, mucre a manos de los Mô j

Manue;Bo?cIlo Capitán, piérdete en la mar, 
289. •

Manne! de Aíbuqrriqoe Capitán ? va a la 
expuynrcícn d; Din, v í>6. HrJbífe en la de 
Pvth, i 87. Vi a 0iu. 291. i: motete el G o- 
fftrnadrr (obre la fortaleza de Da mam, 
295, Abrala muchas, y tema algunas pre- 
fss? ibid. Va a 0211,294»

D.Manuel de Meneícs, Embaxador al Rey 
, de Xsch 338 Préndete, y porque, ibid. Es 
refi'tnído. 339.

Mai.uelde Vateoncelcs, defiende la fortaleza 
de At'ifü!,2?d. Vi por Capitán deu u nave 
ate cofia de Mangaíor, 28?. A la expug- 
nscton "e Du¡; :8ó. Al mar Roxo» api. V a 
sDiu, 29a* A venas amátelas, 29^1 a üiua

Manuel de Macedo, Capitán de un ga!c»n 
vá (obre D¡u,y haze prefa en algunas crn* 
barcafioncs, 2 1;.2 2 2 . Halla fe en te detenía 
de la fortaleza de Calecut, 237. Vá almas 
Roxo, 239. A correrla coila, 245. Aborda 
una nave en el mar Roxo, 247. Embiaieel. 
Rey Dm loan UI. con poderes a prender 
Raez Xar*fo,270. Préndete, y tráete aIRcy., 
no, ibid. Vá a la India con infeliz fucc ii o J I 
289. Vá a D u, 294. Libertad con que ha- ! 
bló al Rey de Cambaya , 29y. D:fa£3 4 
Múllate Capitán de tos Rum¿*, ibid. Vi 
a la defe nía de la Ciudad de Baroche, 210/ 
Rnirate a Diu.ibid.Vá a Chati!.318, *

Madre Fabat, Ciudad aerea de Diu. 7^ Qjjei i 
maula los nueliros.iS^

May, lugar abraíado por los nueflres, 290J j 
Hazde tribíunio.2 9 3*

Mamud, fobrino del Badnr, levantante lol 
iuyos por Rey de Guzarate.301.

Macaqar, Isla, reciben muchos deíla naeftu 
Reítgion.351.

Malucham, feiifo del Hidalcin, tyranía que 
con él ufaron les luyes. 318.

Maciune Pandar, Rev deCeytavacs, ¿«bata* 
tanie los nucítros .3 á<5*

Ma$u*, tela en d  mar Roxo# 158* Defempai 
rania tes moradores ccn temor délos nuc
iros, 19 1, Y pidenlc paz« 192. Lcvantaíe 
una Cruz en fu puerto , y dizenfe Midas 
en fa Mefquíta, llamándote N. S. de il 
Concepción. 195» Hazcnie tributaria los 
nueílros.2 39.

Mador de Betancurt, conquisa la Isla dcGo; 
mera. 13,

Man!Í©no,fefiordeSonbi pide el baptifmo» 
Zj.LUyna'e Manuel,y fu hijo Antonio.a?«í

Mahamed Manzugul Rey de Songo. ,17. Su 1 
dicho.

MahametRey de Malaca , teme el valor de 
los Portugueses. 14 j . Pelea con ellos, 147* 
Tomante la Ciudad, 148. Embia tecorral 
Paté Qtntir,y vencente los nueftros. 160. 
Pretende rcítituiríc con aftueia a Malaca,
I dj, Añuda que ufó. 1 66*

Mahamed Anconij, aficionado a los nueíirdt,
74. Nómbrale DonFraueifco de Almcjda 
ReydeQuiloa. 7y, Generofa templa^* 
con que le uve,ibid. Muere.pi.

Mahumud Rey de Cambaya, pccmla a Mí- 
lique Az por un guftofo fervicio que tehi- 
z o .i i } .

Mamud Xa,ponente la Corona del R#yft° 
Ormuz.2i9.

Mandimanfa, tiene cortefpondeneia con lol 
nucílros.27*

Macdm Rey de Lateh» Vide Rey deLafaW

v



en eííe Tomoí.
Materno Ciña) doílo et> la navegado i , v i 

por piloto con los nueftros. 3 $
Ma’aca, Emporio univerfa! de la India, 

intenta Diego Lop:s de Serqucira fu def- 
-- cubrimiento. 132. Llega a fu puerto, ibid* 

Traycíones de !u Rey contra ios nadires, 
ibid. Intenta el Aibtiq jerque aparecer fobre 
ella.144. Su deícripcion .fundación,y gcan- 

- deza. 145, Toman poffcílion delia los nue- 
ltros,i48. Viene fobre ella Paté Uvuz con 
gran pod :r,r^a.Y queda vencido.y iaCiu- 
dad libre,ib.Revoluciones,y peligros que !• 
scafio laron !us Governadores. 180, Líbra
le del íkio D. A’exo de Míneles,ib.Difcor- 

* día» lohre fu govierno, y guerras con elRey 
deBintam. 18f . y i8y« Sitíala el de Bin- 
tam. 18Ó. Geaceconque fe hallava, ibid. 
Pelean, y venteóle, ibid. Vencen a Sotea 
Raja, y tomante un gran deípojo. 187. Y al 

•. de Biotaen.iBp.SficeiTos en Malaca apreta
da poreí de Bintam.227. Tormenta gran- 

r de que padecieron los Portugueses,
Marta, drogi,eft imada en Maluco. 203.
Marti, droga délas Islas deBands.aoj.y 38j .- 
Malabar Provincia. Vi de Biinaga.
Fr. Mauro Eípañol, Religioío de S. Catalina 

del Monte Sinav, viene a Romi. 70. Y de 
allí parta a Portugal, ibid* Ocalion de fu 

< venida, ibid, Embi ile ciR-*? D.Manuel fa
vorecido con lirnoinas para íu Con vento. 71 

Migadaxo, Ciudad. 73#
Macran, Reyno en la Alia t fus poblaciones, 

79;
Manica, fe llaman las minas de Zofala. 87* 
Manchal, Vide D Francilco Couciño. 
Matheo, Embavador del Prelte luán al Rey 
. de Portugal, pídele focorro contra Moro», 

7y4.Buelvea la patria con gran alegría de 
los íoyos. 192. Mucre en el Monaítcno de 
IaViüoni9y.

Maldiva, es cabeq* de mil Is!a?,i9o. Concede 
fu Rey licencia a ios Poru/guefes para le
vantar en ella un* íortaleza^ibid. No k  có- 
fi^ue, Frutos deque abunda#

Maluco. Vide Islas de Maluco*
Maquiem,Ish de Maluco. ¿03.
Maícatí en el Reyno deOrmuz, rmdefe 4 

Jos nucíaos can muerte de íuGovernador, 
105. Levanrafe contra los nndtros.zi 8.Ke- 
duze'e a nuelln obediencia.247.

Malee Cacz, Reypoderofo en la Indi», def- 
pojinle de quanto pofieía.iO),

Mantrafar Rey de Goa, tuvo conocimiento 
de la verdadera Fc.ijy

Madre Ma'nco, Governador del Decan. 135, 
Mamudaxa,intitulafe Rey de Cañará. 1 ^  
Mangalcr, villa del Reyno de Gusarate, 79*

quema da bs ntieílros. 23Í, íf? . y 
Madune Pandar, hernuno delftcy aeCota.?

a j 8.
Mar perfico, de quien tomó e le o ' nbr* í 3*' 
Alar Rsxo, lu defcripcion, v rr* tacz3 *y7« 

Llanaafe affi por el calor de fus aguas, par
ticipado de fu hondo, Opiniones r a í  
uvo fon fallai. Puertos notables que tiene* 
Parte por onde palló el Pueblo oc 1 frac i* 
ibH. Vanos n imbies que tiene*

Mar di Meca» Vide mar Raxo.
Marrucam, Ciudad en el Reyno de JPegu^ 

celebrante en cita las pazes con los Portu- 
gu;fes,i87.

S. Marheo Apoftol, Maeílro de la Ley da 
Chriílo en ei Reyno de Abalsía, 194. 

M^ilech, hijo de Salo non, y de !a Reyna Sa« 
bá, progenitor de los Reyes A^baííii, 193* 
Múdale fu padre el nombre en ti de Da
vid. • •

Meliude, fu defcripcion, y opulencia, 32 y $6 ¡ 
Meticales, monedas de 16, reales, 97. 
Melupor, porque le llama S. Thomé,? 1. Fue 

Ciudad grandiola , Templos que tuvo an
tiguamente, 213. Predicó, y murió S. Tho-

* me en ella, Invetifion de fui Reliquias» 
Meri, nao pode roía del Soldán del Cayrc, to-
* minia los nueílros,y j.
Alelique Hozen, fundador de la Ciudad de 

Goa, 13 y. Muere en fu defenfa, jjó ,
Melic Vcrido. Governador del Detan,
Mel Rao, fobrino deIRey de Onor, tiene e!

govierno de la gentilidad en Goa, 143* 
Merum, Rio caudalofo, 18 3 . - 

M«iique Az,íeñor de Diu , Capitán deIRey 
de Cambaya .11 o.Vienc en locorro de Mic 
Hazen. 1 12 .  Ocalion de fu fortuna. 133* 
Embia una carta de peíame* al Vi-Rey Ó« 
Pianciíco por la muerte de fu hijo, 1 14 J  
Pretende aplacar fu ira. Hazele teraerof» 
e! poder oel Vi Rey,i 1 Ó.Avida Dio el Vi- 
Rey, 120. Y vece la armada de Mir Hozei7,: 
122. Embiaie Msüque Az ios patabienca 
déla vítori^, 123. Y concédele rodo lo que 
lepi ió, ibid. Eítabiece con él firme amif- 
tad, ibid. Recibe al Albaquerque con cor- 
tdi3.ij9. Sufagacidad, ibid* Fortifica Diu 
cotra una armada poderota de los nuerttos» 
198. Sus aftucias , y engaños contra el
los. 214.Impídeles el fabricar fortaleza era 
Cfianl.21 $ .Manda cellar ¡a hoftilidad con
tra Chati!. 21 7.

Melique Saca, hijo de Melique At\ queda eti 
Diu para fu defenfa. 198. Fingimiento con 

1 que trata los nueihns. 247* V 282*
Melique Tocam,feñor de Diudorrificala corra 

los nuellros.ipjjnceca entrégala a los nuef-
Nn z «0%
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tfo*.*94it MatJa el B¿dur. 307*
J&qáíjf.i ̂ cubrimiento,iS.Lcvantafe en cita 

una íoiUÍczi, ibid.

Tabla general,de lo contenido

Mina que frdcícubrió mas ab*xo de la Clu^ 
.dad de S.]o-gc#u .

Mií* i>fi.ircc4, que fe dixa en las Regiones 
. d® Edoo a, 19*

Mir ¿vlihamcd ZatnaiP, defendiente de los 
Reyes de Deiij.335. AtUníanle Rey d-í Gu- 
satate, 336* Pide ayuda a los nueftro*, co- 
cedi-ndole grandes condicione»* D‘-sbara» 
tanU, y difpojiiiltt del Rcyno. Dale el de 
1 5 \1  )gores el Rcyno de Bengala*

Mit 1 íorhemo, Rey deQuiioa, vencido de 
1 j3 meítroí, 74.

Mírale, viene otrcccr la Ciudad de Goaa A- 
ioriio uc AibiiqucicjiiC) 13 *̂

Mií-a.mzin , G,>vernador de Adem, embla 
rcfccico al Alba ¡nerque, 155* Ofrece Us 
líavescie h  CíucRdaLcne ¿juarez, ijú* 
Niégale!í cuandoh scet^vj, 178*  ̂ .

Mir Huzem, Capita.i del Soldán, va!erofo,y 
experimentado,] 10* Intenta oponerícalos 
Pü:tu<'«cfe£ en la india» i 1 . Saxeles, y 
hombres que t*uxo; ibid* Auftafe con los 
Porttguefes, 1 1 1 .  Pelea con tdlos.ju .So- 

t córrele MeUqtie Az ieñor de Dm.i h» Su- 
cuio de !a p<Tn , 113. V¿ en íu buft:a elVí- 
Rey D* Funcilcode Aímeyda, con grále 
poder, para végar la muerte de íu fojo, 116• 
L'^gaa Diu, y pelea con íu atu-ada, 122* 
i ■ *idperado, y herido iVlii huzein deíam- 
p '* 3 ! ■ pelea , y bu ve en hábito defeonoci- 
do p?r¿ elRey de Cachava, 122, Tírale la 
Capitanía el Soi -jan, y dafeU a Raer Sc- 
Isymancoliario Turco, 177. Maulé So- 
lcyman en lava,

Miuo Mahamud, fobrino dciRcy de Cam»
b.íyi,; * >, ■

IVlíg. ei Carvajo,va aU empteía deDiu,286j 
Iví-quei Vas,íu valor,¡*56,
MirDaoH, Rey de Thebayds, ahercale So- 

!cvma¡:, 3y4,
Mindanao Lia, recibe íu Rey nueftra Relw

gion, 3yi.
Minien •, Isla en el Archipiélago, 177.’ , 
Monz^yic Moro, aficionado a los Portugue- 

íes, trata ce la comunicación entre e¡ Za- 
nu)ri, y Vafeo de Ganu, 37* Acompáñale 
en D bue ta psra el Rey no, 4 1, 

Moqínibiqne. fu déf.'ubnmiuntOjjo.Defcrlp- 
cicnáelu tierra y habitadores, ¿j.Eseíca- 
h de los nueííros en la navegación de la 
India, 7 r,

Moroba^a, fu d-fcripc!on;:j2« Engaño aue fu 
Capicar» intenta hazeraios uueftreSj ibid. 
Pudigioío luceifocenq fs libraron, ibidt

Su lsU,7y.Intencan los nueftros reduzirU 
y ditpooefe íu R e y a la d e fe n íi,? * .]? ^ ^  
la y deitruyen los nueiiros , y ponen a fu * 
Rey en huida, ibid. Va contra ella Ñuño de 
Cuña,2d7.Gana!a,y laquéala, aóS.Hntrega, 
la a las líarnas, 2Ó9*Vide Rey de Mócala, 

Morabia, ¡ugir del Rcyno de Caoanor , 
Quema nelos nusitros, 26f.

Moro de mucha edad que halló Ñuño de 
Cuña en Diu 33 v*

M*-ros, es u  gente más opueftaalos PortuC 
gueíes, 83. Tierras, y Reynoséj dominaQ 
jbid.Son deilnffimcseu 1j milicia,8jv Qu¿* 
do emoe^iron a entraren la ludia, 13^

■ Monomotapa, es íeñoc deZofala* té, Su pô  
der, y goviemo. 87*

Moí cj! , islad: Miluco.203.
Meno co q Icele '»1.é losG3tile*en la India*84 
Motlen Gafpar Mallorquín, va a la India poc 

Capicsn de una caravela , y matanle tor
pemente fus compañeros. 230. Caítiganic 
bs ^gieilou’s de íu muerte. 136.

Moderes, de quie deíciedcn.joy* Provinciasq 
harnean. Su creencia y coíiübresñb.Copice 
íobve vMnar 1j India. 305. Suceffo» vatios q 
timan í*n las guerras c5 el de Cabaya. 30S 

: haíía 308.Principio de qproccd:n jS^.Soii 
, los pt im:ros que acetaron en A fia la Féde 

Chrillo. 387.Principio de fu Monarquía 389 
(Mui)ho Mahamec, hijo delReyde Melinde, 

quierüehazer ReydeMoba^a ios nueftros, 
297.Raro exeplo de poca ambició q moftró 

Muar, forra leza de los Meros, quemada poc 
los nueftros. 1 8ó. —

Mundo,en él todas las cofas,lufta losinfenG- 
blcs, lifongean al más podetolo. 213. 

Muerte de algunos Portugueíes en la india,1 
procurada de fu codicia.2 28.

Mugeres Porcugoeías valerofas^yp-Ttabajati 
en el íicto oc'£>¡11.361.

Muítafa, Capitán de los Rumes.280. Socorrí 
a Diu.288. Ofrécele a Badur Rey de Cam* 
baya,289#Mcrcedesq le hizo, ib. Delafiaie 
Manuel de Macedo*2py,Cobardía con que 
le ietira,ib. InmEfidad de riquezasq teiftí» 
307.De!componefe con el Badur.3c8# 

Muíate Cham, vatíallo de!Rey de Cambaya, 
libertad con que le habíava. ,3041 Suino  ̂
cencía, y valor*

N
■* 1

Navegación de Fernando de Magallanes*2oyj 
hafta. 210.

Nambeadarim , herdero del Imperio d:Ca^ 
íecur.v7.Capitanea el cxercitadci Zatnori 
coucucíRcyde Cochim.dx*

Negandi;



en efte Tomo I.
NTigundt) Rio celebra.!o.

Nayre*, fon tos nobles del Revno de Cale* 
cut.14.Sus ceftnmbres, ñipcrUicione^yce- 
tem 00^5.84. *&/

Ñame, hijo deloth, poblador de !a Provincia 
Amam. 1 15*

Nauqoij, Provincia de !a China* 184. 
Nagatonj de Bitjaim Rio ? entra p©r ¿I Eter 

deSylveira* y quema lus poblaciones.262* 
yzó$.

Nambeadorá , Íob.ino de'Rey de Cochim, 
confiante en la amiftad con los nuelirGS, 
8?. Dexale fu tio el Reyno, y  corónale el 
Vi-Rey D. Francifco lolennemente. 85* 

Nearco, Capiun de AlexanHro.374. ,
Nicolao Coetlo, Capiran de un navio de la 

primera flora para la India. 28. Entra en 
Lisbca.43.Dile elRey el fuero de Fidalgo, 
y  rentas. Va por Capitán a la India. 44. y 
57. Mata por fu mano al Caymal de la 
Isla de Vaypi, y reftiruye fus tierras al de 
Cochim. ¡8 .

Nicolao Infarte Capitán. 283. Muere Valero* 
fatnencc.^7.

Nilo,divide Añade Africa.79.Su origen. 8d. 
Nina Cherü Govcrnador de los naturales de 

Malaca.id;. Quítale el Albuquerque el of- 
cio. Sintimientoqae tuvo, y acción mira- 
villofa que executa.

Nizalmuco feñorde Chaul, pide focorro a los 
nueftros corra elRey de Camaya, 
fedefele, y dellruyen la arnoada enemiga. 

Nisamaluco Capitán del Decan, fu poder,
y , -

Nogotana, Riode Cambtya, 393.
Noticias que íe hallaron del Aportol.S. Tho- 

me,2 22. hafta 224,Del Preíle Iuan,j7j*De 
la Chrifliandad en la China,3 84. ..

Ñuño Trillan, criado del Infante D. Enrique 
y.Defcubreun Cabo, que llamó Blanco* 
ibid. Buelvc a la navegación , y vé la Isla 
de Adeget, 10. Cautiva catorze Barbaros. 
Oefcubre la Isla de las Garbas.

Ñuño Vaz Pereyra, fu o'adia valerofs, 89. V i 
al reparo de la fortaleza de Quiloa, 91. Es 
arbitro éntrelos pretendientes de iu Coto- 

' na, y dala a Hocenrqibid, Mejórala pla$i,y 
palia a Zofala, ibid. Pelea con valor,y ven
ce a los Moros en Dabul» 119» Entra pri
mero en el puerto de Diu, y embia una na
ve enemiga al fondo, 121* Muere, 122,

Ñuño Vaz de Calido Brinco, hallafe en !á 
expugnación de üja,y en la de Zotocora, 
y8.y99« Enlade C urite, y en otras, 104. 
En la de Ormuz , 107. En la fegünda de 
Goa, 141» Y en la deMa!acs5i44. Es arbitro 
entít Lope Vaz, y Pedro MaUar«ñas,ajy}

Ñuño Alvarez Pereyra Conde Pable,
Ñuño Barreto Capitán, 239. Vaalacxpug* 

nación de Din, 286^292.
Ñuño Pereyra de Lacerda Capitán , v i  ala 

expugnación de Diu, 2 Só.y 292.
Ñuño Hurtado de Mendoza, Capitán de una 

nave, va a la ndia, 294.»
Ñuño Fcrnandes Freyre Capitafi, v ía  la ex

pugnación de Panane, 234, A ia deOiu,28(>« 
Ñuño Femandes deMacedo Capitán, vá ale 

corta de Arabia, 180. Al Ertrccho del mas 
R oxojio i.A  0111,198. y 2 15 , ASoar, 219. 
Al mar Roxo, 221. A Diu, 286.

Ñuño Freyre de Andrade, dertiuye al Rey de 
Ccy cavara, 3 i<J.

Ñuño de Cu ña, hijo de Triftande Cuña, a* 
compaña fu padre ala India, 99. Su va
lor, y bifarria militar,96. Mata el Xeque de 

. Oja,ibid. Armafe CavalUro 9/.Su valoren 
al aflaltode Panane, 103. Vá a ia India to- 
inar poileffion delgovierno de I la,261.Lle
ga a Ormuz, 266, Sucedo q tu*- o en el vu^ 
ge, ib. Vá (obre Móba$a, cafliga a fu Rey* 
267. Cúbate la Ciudad éntrala, y taquéala 

- 268. Defpojoq entila halló,ibid. Ofrécelo 
elRey tributo, y relea te por la Ciudad, y 
coníedeit pazes. 269. Refue! ve fe entregarla 
al fuego,y porque.Ordencs varias y rc&itud 
de fu govierno. Llega a Ormuz, y hazc en 
ella pompóla entrada,ibid. Viíica a fu Rey, 
270. Que le embia dones preciofos , razón 
porque no los «ceta. Prende aRacz Xaca* 
fo. Condena al Rey por la muerte de Ma* 
hamet,ibid. Embia fu hermano Simón de 
Cuña contra Raez Barbadin. 272. Llega a 
Goa. Embarcaciones, yapreiios q en eu'a 
halló ibid.Sentimiento q tavo por la muer
te de fu hermano Simón deCuña. 27 ¿.Env- 
bialea vifieareiReyde Cananor, 273. Va
lor con q rriunfó de la codicia, ibid. Prende 
a Lope Vaz. 17 J. Refpucrta que le mandó, , 
ibid. Llega a Cochim, y de [pacha algunos 
Capitanes para diverfas paites. 279* Vi fita 
al Rey de Cochim , y dexalt fatisfecho. 
283. Poderofa armada que aprerta para hí£ 
a Diu.280. Capitanes, hombres, ybaxelcs 
que contenia.287» Vá (obre la IsladeBeth. 
Refirtenciade fus moradores,ibid. Tómala, 
288. Apartcele, y aftalta Diu, 288. Retírale 
fin efeto alguno,ib, Buelvc para Goa. 289. 
Acogefe a él un hermano delRey de Cam- 
baya. 29o. Funda en Chalé una fortaleza, 
390 y 291* Prepara una pederofa armada 
contra Diu. 292. AfTalcala, y díftruye fu 
fortaleza, 293. Vá a Diu tratar cora 
el de Cambaya el conientimiento par* 
la fortaleza 9 294. Bualve a C s i fin

Nrt i  «f««



Tabla general,de lo contenido
allí apertó Afonío de Albaquetque.■ *Fet0*l0f*Deípa:lu Capitanes para vana 

empreíae*ib¡d. Naves que le embió elRey 
D . luán. 29^. Pide pazca el de Cambaya, 
197. Condiciones con que fe las concede, 
ibid. Trata con él la fabrica de la fortaleza 
en Diu. 306. Va a Diu,y recibel: elRey con 
bomas. 310, Pídele elRey focorros, y con- 
feddos.ibid. Empieza U fortaleza de Diu, 
y aeabaU o n  preiteza,3ii. Vá a y
fund í en ella una fortaleza. 31 a. Variosfu- 
ceflos que tuvo con el Hidalcan, y  A^ada- 
can. 310, hifla 323* Vá a Diu llamado de 
Eadur.j 28. Conoce fus engaños, prudencia 
con que los evita. 3 18 . y 329. Soffiega lo* 
moradores de Diu turbados con la muerte 
del Badur.330. Haze una platica a fus Ca
pitanes. 330. hafta 33a. Perfonas a quien 
dio el govierno de Diu. 333. Defpojo que 
en ella fe halló.ibid. ¡unificaciones que hi
zo con todos los Principes cerca de la 
muerte del Badur. 334. Suavidad con que 
difpufo las cofas de Diu. 3 35. Fortificacio
nes que allí hiac.32 9. Paffa a Goa. 340. A- 
vifale Antonio de SyIveira del poder de 
Soley man,que avuíobreDiu.3 y ó.EmbuIe 
algunos focorros,y prométele él de fu per- 

Tona, ibid. y 361. Levanta fe el cerco. 364* 
Entregad govierno a D.Gracia deNorc- 
ña. 367. Mal tratamiento que del recibió. 
366. Viene parad Rey no,y enferma en el 
viage, y muere en el, ibid.Sus virtudes, re
trato, y anos de fu govierno» 367, Cartas 
que efermó al Vi-Rey Don Grada. 390. 
faafta«3<)$»

o
Ob\ 6 Rapfo, Rio en el Reyno de Adea, 193* 
Cígane,Principe poderofo 2(. Ceremonias q 

ufa con los Embaxadores,
Oja, Guiad cerca de Melinde, deftruyenla 

los nueftroS'pf#. * - -
Omaum Patxiath Bey de los Mogores. 29^ 

vá concraeí de Cambaya, y deftruyele.30^ 
hafh*3o8. Ofrece a los nueftros la fabrica 
de h fortaleza enDiu.309. Infignc perdida 
que tuvo. 344.

OnorCiudad, combate entre los nueftros, y 
fus moradores. 78, Vencen les los nueftros, 
y reduzenls a fu obediencia. 78.

Ormuz Reyno, fus lugares. 79. Es poderoG£ 
fimo, 83.

Ormuz, Ciudad del Reyno de fu nombre. 
205, Su deferipcion, y riqueza*. Principio 
que tuvo. Reyes que antiguamente la íe- 
aorearon^ibid.Rcy quelagovecniva quádo

11 • IO\>.
Gente que en ella avia para i j  defenfa, ib 
Vitoria naval que turo en ella.107. Levan
ta una fortaleza. 108. Sitio que le pufo.io* 
Profigue la fortaleza. 169. Qicda el Reyn» 
todo debaxo de la mano Purruguefa. ibid. 
Motivo, y lucefTos de fu levantamiento co- 
tra losPorcuguefes. 217, Entrégala fu Rey 
alas llamas. 219. Bu el vele a habitar, yin» 
troduzirfe losPortuguefcs entila.2 19 ,

Orixa Reyno, poblaciones que tiene. 8r, El 
poderoío.83»

O lfa to  en el Reyno de Ormuz, faqueanla
los nueftros, 107.

Ormia, Matrona Portuguefa,fu valor.3 ^ ;
Orondo, lugar veíino a Membaqa,a6!f. Su fe- 

ñor aficionado a los nueílros* Acompaña- 
los contra d  de Momba^a*

p

¿Payo Rodrigues de Arsujo, a Cochim, y 
affienta el comercio con fu Rey, 54. VI poc 
Capitán contra la armada de Cutíale, 133* 
246.A la cxpugnacion dcDiu.28b.293.Se- 
ñalafe en la pelea contra «1 Soleyman,j2r« 
Dale el Cúñala Alcaydía mayor îc la for
taleza de 0^.333.

Palo que fe fuilcnta en t i  fuego fin confu  ̂
mirfc.jSi.

Panfo Aquirino,hijo del Re y de Congo, nm 
quiere recibir el baptifmo.25. Embifte con
tra fu hermano. 27. Queda prefo, y maere 
en fu pertinacia* z6.

Pablo de Gama ,  hermano de Vafeo de Ga-' 
ma, va a la India potCapitan.28*Muece en 
la bueltadel Reyne,enlaIslaTereera.4$

Paré Unuz,feñor de ¡aparara, prepárale contra 
Malaca,161, Su poder, ibid. Aparece íobre 
Malaca.162.Pdea, y queda vencido de loi 
nueftros* 162.

Paré Marcan huye delo3nueflros.2yy« Hazfl 
algunas prefas en ellos^37.Pelea con nae- 
lira armads,y queda desbaratado.

Patí Quitir, intenta trayeiones contra los ilu
diros. 149. Executalas. s6o. Ven ceñidos 
nueílros, y defpojanle,íb¡d. Buelve con fo» 
corro nuevo ¡obre Malaca. 160. Venccnit 
los nueftros, y hazenlehuyr.i6i*

Pscem,yReyno en Zimatra, plantan enel 
los nueftros un padrón. 132. Y  recíbelos fu 
Rey con regalos, ibidem. Levantafc en ¿I 

una fortaleza* 201 * Deftruyt elRey do 
Achem el Reyno, y toma la fortaleza 
227. *

Pase» cutre elRey de Ormus, y Afonfo d.
Alba-



en efte Tomo I.
Albuquefque¡ juradas íolennememe# Que 
contenian.ioS.

Payo de Soufa Capitan.m . Entra con fu ga- 
Jera a coger ganado, tíeficndcnle fui due
ños, y manóle, iao .

pjte Marcar Capitán de Calccut, dcftro$anIe 
los nueftro*,284,

Pablo I I 1. Summo Pontífice, celebra la nue
va de la totuieza de Diu.jn»

Panane, población fugeta al Zamori. 8o. V i 
íobreella O. Francifco de Almeyda. 102. 
Ríndela, e uregala con todo eiOefpojode 
riquezas al luego# 103, Vafobre cita con 
poderofa armada D* Enrique de Menelet, 
a 34. Pelea vaieroíamente, entran los nuef- 
tros íu» fortificaciones, teman la artillería, 
y  entregafe el lugar al fuego.;;?#

D . Pablo de Gama, va a la India por Capitán 
mayor de una flota. 292. Hállale en la ex- . 
pugnacionde la fortaleza de D¡u#2?{. Va a 
Diu.294. Es Capitán de Malaca.345. Mue
re# 3 46.

Patato, Ciudad fuerte, rendida , y  abrafada 
por Iosnuettros.192.

Pace Ciudad, rendida, y abufada por los nue- 
flroi*2p2#

Paté Sarangue, Governador del Reynó de < 
Tcrnate por fu Rey niño, 314. Injufticia 
que hizo por coníervaríe en el goviemo, 
ibid.Préndenle los nueftros^iy.

Pedro Alemán, fe arroja anlmofamence ai 
agua a hulear los Moros , y  los vence , y  
cautiva, r 2#

Pedro de Cinrra,llegaa Sierra Leona.17.
Pedro Dias, deítubre el Cabo de buena Ef- 

peran^a.n.
Pedro de Covillan , vá por tierra adiverfos 

Rcynoj. 22.Llega alCayro, y allí mué- 
ie .21.

Pedro Vaz de Acuña, capitanea la armada 
que iva en (ocorro del Bemoy. 24. Mata 
impía mente al Bemoy. Bueive al Reyno 
con difguftodelRey D#Iuan, ibid# VáaU 
India por Capitán de una nava, con lu 
hermano D. Ñuño deCuña.isó. Pelea va- 
terofamenre en Memba^a# 268# Y  muere 
en ella dcenfecmedad.tó?»

Pedro Alvarez Cabral, vá por Capitán ma* 
yoi a la ludía# 44. D efe ubre el Brafil, 4 ;,  
Padece una horrible tormenta, ibid. Repa
rare en Mozambique. 46. Llega a Quilos, 
Petrcnde la comunicación con fu Re y, ib# 
No la configue, ibid# Partefe a Melin¿e.4<í * 
Esrecebido cen amiftad, ibid. Sale de lu 
puerto, y vi a Calecut,4<S, Recebimiento,y 
engaños del Zarnori que con él ufó. 47#
Y  concsdelc licencia para comerciar su la
>  ̂r ¿i

Ciudad,ibid. SuceíTos que en «Ha ttivo¡ 4Í* 
Sale del puerto, y venga las rray;ior«iquc 
le ñizieton les de Calecut.48. U cg* a Co# 
chim,recíbele con amiltad elRey.49. Con
cédele licencia para el comercio, ib.d# t>«~ 
xa en Cochim un facor, y afGll;.itei paro 
fundar el comercio. 49  ̂ Vá a Candor, re
cíbele In Rey con afición, y embia Emba- 
xador al de Portugal. Bueive a la patria#' 
Tempettades, y iuceílos que tuvo en la 
buelta,ibid#Llega a Lisboa# 49.

Fr# Pedro de Cobillones, Confeffor de Vafeo 
de Gama. 29# Celebra la MiíTa primera en 
las conquisas Orientales»;9#

Pedro Raphael, queda en Cochim er. defen- 
Conde fu Rey.f y.harta.óíf#

Pedro de A naya, llega aZofals, y  alcanza do 
fu Rey confentimiento para la fabrica do 
Iafortalezi,86.LevantaU, ibid. Intentad 
Rey expedirlo 88# Vaieroíamente le vence» í  
y mata, ibii. Da la Corona a Soleyman, y  
quedan todos pacíficos, tp. Muere en £« •' 
fala#9o. . - . ¿ . .• v

Pedro Ferreira Fogaqa , v i  por Cspitan a lo 
Ind¡a#7!.Queda en Quiloa por Capitán do 
fu fortaleza# 75# Su defenfrenada codicia, '
PI. ■ - "■ A ' - V

Pedro Qnaretma, llega a Zofala, y quedafo 
en ella pira reparo de fu fortaleza. 9 1 • ...

PedroMaícareñas Capitán, premia el Albu- 
querque fu valencia con un grande favor, 
i y 3. Vá a la India con Vafeo da Gama poi 
Capitaneo. Alaemprefi de Paiiane.2j4« 
Es Capitán defu aíTalto. 2 $ f. Sucede en lo 
Capitanía de Malaca. 239. Hitado enquo 
la halló,ibid.Viene nombrado GovenudoC 
de la India en las fucefiiones de D. Vafeo 
de Gama.245# Razones porque luego no fe 
executa,ibid# Avílale Lope Vaz de fu elec
ción# i4<f. Viene bufcac el govúrno^ff** 
Aclamaule en Malaca por Govcrnsdor.249 
Impídele una tormenta paliar de allí# Vá 
contraeiRey deBintam# Poder que lleva, 
ibid# AfTaltala Ciudad y véncela. 290. Va* 
loe que moftró en cita emprefa. Deípojo 
que truxodella.ibid. Entregáis la Isla a tu 
fenor antiguo, hazicniole vaflallo de Pot- 
tugal.ayt. Viene a Cochim a tomar el ge-* 
vierno, y impídele nodeíembarque Afonía 
Mfixia, atraveíandole un bra$o, 255; Váz 
Goa alomiímo, y préndenle en hierros, 
por orden de Lope Vaz de Sampayo. i$Sé 
Entregsnle al Capitán de Caninor, ibid# 
Embiait el Regimiento de Goa una carta, 
que fe fucile allá, y le obedecerían. 256. Sol- 
tale D.Simon de Menefes,y reconócele por 
Govsroadoí. Hligenfe arbitros para dar

Nn 4 fenten-
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Tabla &enerál,dé lo contenido
tfpi.%94. Mátele el 8¿dur.^o7« »

Macuba deú-tibriaiieato,» S.Lcvantafe en ella 
1 una foíuleza, ibid.

Mina que fcdeicubtió mas abaxo de la Cíu- 
.daddsS.Jo-ge.u*

M ií* piimetá, que fc dixa en las Regiones 
¿ de E-rioo a, 19*

AJir ¿vVihamcd Zaraam, deícsndientc de los 
Reyes de Deiij.jjy. Aclamante Rey di Gu- 
zzuzt} 336. Pide ayuda a los nueftros. co- 
cedundoic grandes condicione». Dcsbira-Í 
tanls, y difpojinls del Re y no. Dale el de 
l .5 NI jgores el Re y no de Réngala.

Mir ^or lKíTio, Rey dcQuiioa, vencido de 
l as nuelttoí, 74.

Mírale, viene ofrecer te Ciudad de Coa a A- 
fonio de Albuqucrquc, 136,

mazan , G > ver nado r de Adem, embta 
rcfrcíco al Alba (nsrque, 155. Ofiecc Us 
llaves de Vi Ciud>vZ a Loas Suarcz, íjúm 
. NiégaleV? ouando h acctífvj, 178.  ̂ ,

Mu Huzem, Capitán del Soldán, vaíerofo, y 
experimentado,! 10» Intenta oponerle a los 
Poriuyucfes en la india, i 1 , Saxeícs, y 
hombres que truxo, ibid« A ;ií:afc con los 
Portt guefeB, iii.Pcieacon tlíos, 1 \z. So- 

, córrele Mchoue Az íeñor de Dm.i 12» Su
cedo de la f» l :*1» »1 j- V¿ en lu buEa elVí- 
Rey D. Fianciico de Airneyda, con grá le 
poder, para végar la muerte de íu hijo, 1 1 6• 
Ltegaa Diu, y pelea con lu atmada, 122. 

t. i ^icípecudo, y huido Mir hozan defam- 
p-'v* 1 f pelea , y bu ve en habito c!eiconoci
do p̂ -rj el Rey de Can baya, 122, Tiraje la 
Capitanía el Sonsrt, y dátete a Racz Sc- 
leymancoíiaiio Turco, 177. Maulé So- 
leymati en lava.

Mi rao Mahamud, fobrino dclRcy de Cam» 
t.íya.

IVJíg. «i Carvallo,va ala emprefa deDiihaSó.' 
lvl*gnel Vaz, tu valor, 356.
MirDavd, ÍUy de Thebayda, ahéveale So*
. Icynu^ 3*4.

Mihdáiuo Ma, recibe íu Rey nueftra Relw
giori, 3C1.

Minien*-, Isla en el Archipiélago, 177.' , 
Monz-yic Moro, aficionado a los Por tugue* 

íes,traca cíela comunicación entre el Za« 
morí, y Vafeo de Ganu, 57. Acompáñale 
en te bue'ta para el Reyno, 4 1 . 

Mo^imbinoe. fu dcteubrimtem-o^o.Defcrip- 
cicndelu nerra v habitadores, 3 1 .Es elca- 
la de los mieíiros en Ja navegación de la 
India* 7r.

JWombs.qa, tu d-fcrlpcson.^j. Engaño aue fu 
Capitán Tnrenta hazeraios nuefires, ibid. 
Pi-digioío lucsíioccuq fe libraron, ibid»

Su IsU,7y.lnrencan los nueftros reducirla 
y difponefe íu Rey aladefen{a,7f. Entra
la y deítmy en los nueltros , y ponen a fu * 
Rey en huta», ibid. Va contra ella Ñuño de
Cuña,207.Gánala,y taquéala,acS.Jzntrcga^
la alzsliarnai, 2Ó9*Vide Rey de Mocaba. 

Morabia, lügir del Reyno de Cananor, * 
Quema netos nueltros, 26í.

Moro de mucha edad que halló Ñuño de 
Cuña en Diu 33 y.

M--ros, es U gente mis opueflaalos Portu- 
gueíes, 83. Tierras, y Reyuosój dominará 
iLid.Son dellriflimcsen te milicia,8j « Qu¿* 
do emcedrón a entraren la India, 13 

* Monomotapa, es leñoc deZofaU. tó, bu pô  
der, y govierno. 87.

M orid. telad? Maluco. 20}¿ 
fvic jo co q ícele \ ví iosG ¿tiles en la India. 84 
Molí en Gaí'par Mallorquín, va a la India poc 

Capican de una caraveia , y mataníe tor
pemente fus compañeros, 250. Ca/li¿anic 
bs agieiiores de íu muerte. a¿$.

Mo eres, de quié delciéden.^oj. Provincias q 
h-uican. Su creencia y coííubresjb.Cópite 
lobre vrinar Ij India, ¿oy. Su ce líos vatios q 
tienen m las guerras có el de Cábaya. ^oS 
halta Principio de q procedm Son 
lospntiUTos que acetaron en Afia la Féde 
Chriílo.^S/.Pt incipio de fu Monarquía 389 

(Munbo Muhamtt, hijo delRey de Melinie, 
quiérele hazer Rey deMóba^a iosnueítros, 
2p7.Raroexéplo de poca ambicio qmoíkó 

Muar, fortaleza de los Moros, quemadapoí 
los nueftros. 186. - - ’

Mundo,en éi todas las coíasjufta losinfcnfi- 
blcs, lifongean al más poderofo. 213.

Muerte de algunos ?Grtugueíes en la india,1 
procurada de fu codicia.2*8.

Mugeres Porcugueías valerofas.3y9«Ttabajan 
en el litio de''Diu^dx.

Muítafa, Capiran de los Rumes.286. Socorre 
a Diu,288. Ofrécele a Badur Rey de Cam- 
baya,2§j?.Mercedesq le hizo, ib. Delafiale 
Manuel de Macedo.zpy.Gobardia con que 
íe ictira, ib. Inméfidad de riquezascj tcaUi 
joy.Oefcomponefe con el Badur.308. 

Mtijate ChanDíValíallo deíRcy de Cambaya, 
libertad con que le hablava. ,304* Su ino
cencia, y valor*

N
Navegación de Fernando de Magallanes.íój'j

haba. 21 o.
Nambeadsrim , herdero del Imperio d;Ca- 

jecut.^7.Capicanéa el cxercitodcl Zatnorx
coima ciRey de Cochioi.óxt

Negundil



en Tomo i.’
N*gu»di j Río ce!ebr*.!o.

Níyre*, fon los nobles del Revno de Cale- 
cu 1 .$4. Su* coftnmbres, ^perdiciones, y cc- 
remotiia5.S4»

Ñame, hi jo de Ioth, poblador de la Provincia 
Amam. 115.

Nauquij, Provincia de la Cfcin*v 184.
Nagatona de Ba$aim Rio ,cnrra per el Eter 

deSylveira, y quema iuspoblaciones.2óa* 
7**3-

Nambeadorá , fobíino de*Rey de Cochim, 
contante en la amiftad con ios nuciros, 

Dexale íu tio el Reyno, y corónale el 
Vi-Rey D. Franciíco íoiennemente* S5.

Nearco, Capitán de Alexandro.374.
Nicolao Coello, Capican de un navio de la 

primera flota para la India. 28. Entra en 
Lisboa.43 .Dale elRey el fuero de Fidalgo, 
y  rentas. Va por Capitán a la India» 44* y 
57, Mata por íu mano al Caymal de la 
Isla de Vaypi, y reítituye ius tierra» al da 
Cochim» ¡8»

Nicolao Infarte Capitán. 283. Muere valcro- 
famemc.^7»

Nilo,divide Aña de Africa.7p.Su orig en. 8 6.
NinaCherüGovernador de los narurales da 

Malaca. 165. Quítale el Aibuquerque el of- 
cio.Sintimicmo que tuvo,y acción mara- 
villoía queexecuca.

Nizalmuco tenor de Chaul, pide focorro a los 
nueftros córra elRey de Camaya, : 6i.C 3* 
fedefele, y dellruyen la arcada enemiga*

Nixamaluco Capitán del Decan, fu poder,
y

Nogotana, Riode Cambiya, 393* >
Noticias que íe hallaron del ApoftohS. Tho- 

me,£22. hafta 224.De! Prefie luán,^73.De 
la Chriíliandad en la China, 3 84.

Ñuño Triftan, criado del Infante D. Enrique 
p.Defcubreun Cabo, que llamó Blanco, 
ibid. Buelve a la navegación , y vé la Isla 
de Adeget, 10. C¿uriva catorze Barbaros* 
Defcubre la Isla de las Garbas.

Ñuño Vaz Pereyra, fu o'adia valerofa, 89. V i 
al reparo de la torraleza de Quiloa, 91. E» 
arbitro entre los pretendientes de fu Coto-

1 na, y dala a Moceas ibid. Mejora la pla^a,y 
paflaa Zofsla, ibid. Pelea con valor,y ven
ce a los Moros en Dabul, 1 ip. Entra pri
mero en el puerto de Diu, y embia una na
ve enemiga al fondo, 121. Muere, 122,

Ñuño Vaz de Cállelo Branco, hallafe en tá 
expugnación de Gja,y en la de Zocotorá, 
y8»y 99. En la de Curi te, yen otras, 104 .. 
fin la de Ormuz , 107. En la fegunda de 
G o a ,i4 i.Y  en la deMa!ac»,i44, E» arbitro 
en«c Lepe Vaz, y Pedro M aúaieñ«,ajyi

Ñuño Alvarez Pereyra Conde Pable,
Ñuño Barreto Capitan^jp. Va ala expug

nación de Diu, 286. y 292*
Ñuño Pcrevra de Lacerda Capitán , v i  ala 

expugnación de Diu, 2 86.y 292.
Ñuño Hurtado de Mendoza, Capiun de una 

nave, va a la ndia, 294.
Ñuño Fernandas Freyre Capitán, vSa laex- 

pugnacion de Panane, 234, A ia deDiu,i8<í« 
Ñuño Fernandes deMacedd Capitán, v ía la  

cofia de Arabia, 180. Al Lfitecho del mas 
R oxo, iq i .A Diu,198. y 1 1  $, A Sotr, 219* 
Al ruar Roxo, 22i« A Diu, 286*

Ñuño Freyre de Andrade, defltuye al Rey de 
Ceytavaca,3i¿*

Ñuño de Cuña, hijo de Triftan de Cuña, a- 
compaña fu padre ala India. 99. Su va* 
lor,y bifarria militar^ó.MataelXeque de 
Oja,ibid. Armafe Ca val tero 9 7, Su valoren 
el aíTaltode Panane, 103* V i a ia India to
mar poíTeffio» delgovierno de Ha, 261 .Lie* 
gaa Ormuz, 166. Suceffoq tu-o cu clvu-| 
ge, ib. Va fobre Móba$a, caftiga a fu Rcy« 
267. Cobate la Ciudad éntrala, y taquéala 

- 268. Defpojoq en ella halló,ibid. Ofrécele 
elRey tributo, y reícate por la Ciudad, y  
conícdcla pazes. 269. Refue!vefe entregarla 
al fuego,y porque.Ordenes varus y re¿ticud 
de fu govierno. Llega a Ormuz, y haze cu 
ella pompofa entrada,ibid. Vi fita a (u Rey, 
270. Que le embia dones pteciofos , razón 
porque no los aceta. Prende a Ra=z Xa ca
fo» Condena al Rey por la muerte de Ma* 
hamet,ib¡d. Embia fu hermano Simón da 
Cuña contra Raez Batbadin. 272. Llega a 
Goa. Embarcaciones, yapreítoa q en eda 
halló ibid.Sentimientoq tavo por U muer
te de fu hermano Simón deCuña- 27 ¿«Etn- 
biile a vificar elRey de Cananor, 27$. Va
lor con q rriunfó de la codicia» ibid* Prende 
aLc;pe Vaz. 275» Refpuefta que te mandó, , 
ibid» Llega a Cochim, y defpacha algunos 
Capitanes pira diverfai partes. 2797 Vitrea 
al Rey de Cochim , y dcxilc íatiafecho, 
283. Poderofa armadaque aprcflapar3 hií 
a Diu.280. Capitanes, hombres, yhaxcles 
que contenia.287» Va fobre la Isla deBeth* 
Refiftencia de fus morador es }ibid. Tómala* 
288* Aparecele, y aíialta Diu, 288. Retírale 
fin efato alguno,ib. Buelve para Goa. 289* 
Acogefea él un hermano deIRey de Cam- 
baya* 290. Funda en Chalé una fortaleza, 
2<?« y 29w Prepara una poderofa armada 
contra Diu. 292* Affaltala, y dtftruye fu  ̂
fottaleza. 293. Va a Diu tratar con 
el de Cambaya «1 conícntimiento p¿ra 
la fortaleza, 294. Buelve a Cea fin

Nn s cf««



Tabla general,de lo contenido
-*feM«¿9$«Defpadu Capitanes para vana* 
empreíafcibid. Naves que le embió elRey 
D . luán. 296. Pide pazca el de Cimbaya, 
a$7. Condiciones con que fe las concede, 
ibid. Trata con el la fabrica de la fortaleza 
en Diu. 306. Vá a Diu,y retibel: elRey con 
honras. $ ic . Pídele «1 Re y focorros, y con- 
fedelos.tbid. Empicha la fortaleza de Diu, 
y aeabaUcsnpreíleza.^ii. V i aBsqiim ,y 
funda en ella una fortaleza. 31 a. Vatios fu- 
cefloi que tuvo con el Hidalcan, y Avada
do. 3*0. haíla 323. Va a Diu llamado de 
Badur.j 28. C o noce tus engaños, prudencia 
con que los evita* 3 18 . y 529. Soííiega los 
moradores de Diu turbados con la muerte 
«telBador.330. Hazc una platicas fus Ca
pitanes. 320. hafta 332. Perfonas a quien 
dio el govíerno de Diu* 333 Defpojo que 
en eliafe halló.ibid. Iuftificaciones que hi
zo con todos los Principes cerca de la 
muerte del Badur. 3 34* Suavidad con que 
difpufo las cofas de Diu* 3 35. Fortificacio
nes que alli hizo. 32 9* Pafla a Goa. 340. A- 
vifale Antonio de Syiveira del poder de 
Soleyman3que avia fcbraDiu,$ f <5.Embute 
algunos focorros,y prométete él de fu per- 
fona,íbíd. y 361, Levanta fe el cerco* 364* 
Entregad govíerno a D.Gracia deNorc- 
ña. 3ÓJ. Mal tratamiento que del recibió. 
366. Viene parad Reyno,y enferma en el 
visge, y muere en el, ¡bid.Sus virtudes, re
trato, y años de fu goviemo. 367, Cartas 
que eferivió al Vi-Rey Don Gracia. 390. 
hafia.396*

o
Obi óRapfo, Rio en el Reyno de Adea. 193*
©gane,Principe poderofo 2 i. Ceremonias q 

ufa con los Emhaxadores.
Oja, Guiad cerca de Melinde, deílruyente 

losnueftros.píí. *
Omaurn Patxiath Rey de los Mogores. 2py¿ 

va contrae! de Cambaya, y deftruyele.joíí. 
hafta.308. Ofrece a los nueílros la fabrica 
de la fortaleza en Diu*309* Infignc perdida 
que tuvo. 344.

OnorCiudad, combate entre tes mieflros,y 
íns moradores. 78. Vencen Ies los nueílros, 
y reduzenls a fu obediencia. 78.

Ormuz Reyno, fus lugares. 79. Es poderofif-' 
fimo, 83.

Ormnz,Ciudad del Reyno de íu nombre* 
ioy. Su delcripcion, y riquezas. Principio 
que tuvo. Reyes que antiguamente la fe- 
fiorearon¿ibid«Rey quelagovecnm guitdo

d li  apertó Afonfo de Albuquerque. I oj . 
Gente que en ella avia para fu defenfo, fo* 
Vitoria naval que cuvoenella.toy* Levan, 
ta ma fortaleza.108. Sitio que te pufo.io^ 
Profigue la fortaleza. 169. Qjeda el Reyno 
todo debixo de la mano Portugueía. ibid* 
Motivo, y lucefTos de fu levantamiento co- 
tra losPortugueíes. 217. Entrégala fu R ey , 
alas llamas. 219. Buelvcfe a habitar, y iq. 
troduzirfe los Portuguefcs en ella. 1 19 .

Orixa Reyno, poblaciones que tiene* 8r*Bs 
poderoío.83.

O í fagan en el Reyno de Ormuz, faquesnte
los nueílros, roy.

Ormia, Matrona Portuguefa,íu valor.3y
Orondo, lugar velinoa Metnbaqa,26g. Su fe- 

ñor aficionado a los nueílros* Acompáñe
los contra x ! de Momba^a*

p
Payo Rodrigues de Araujo, v í  a Cochlm, f  

aífienta el comercio con fu Rey,54. VI po( 
Capitán contra la armada de Cutíale, 133* 
246.A la expugnación deDiu.286.293.Se- 
ñslafe en la pelea contra «1 Soleyman,;2r« 
Dale el Cúñate Alcaydia mayor de 1a for
taleza de Diu.333.

Palo que fe fullenta en d  fuego fin coníu- 
mirfe*38r*

Panfo Aquirino, hijo del Re y de Congo, nm 
quiere recibir el baptifmo.2$t Embiftc con
tra fu hermano. 2 y. Queda preío, y meere 
en fu pertinacia* z¿.

Pablo de Gama, hermano de Vafeo de Ga
ma, va a la India potCapitan.28»Muere en 
le buelta del Reyno,en la Isla Tercera.43

Paté Unuz,íeñor de Iapactra, prepárale contra 
Malaca,i6 i.Su  poder, ibid. Aparece fabre 
Malaca.i62*Petea,y queda vencido de los 
nueftroi*t¿2.

Paté Marca*1, huye delosnueflros.2y7* Hazc 
algunas prefas en cllos.33 /.Pelea con míe- 
ftra armada,y queda desbaratado.

Pata Quitir, intenta trayeiones contra los dw- 
eftros. 149, Executtíae. «do. Venccnlcloi 
nueílros, y deípojante,ibid* Buelve con fo* 
correnuevo fobreMalaca. 160. Vcacenle 
los nueílros, y hazenlehuyr.idi*

Pacem,yReyno en Zamarra, plantan ene! 
los nueílros un padrón. 132» Y recíbelos fu 
Rey con regalos, ibidem. Levantafc en ¿I 

una fortaleza. 201* Deflruyt elRey d® 
Achem el Reyno, y toma la fortaleza 
225, *

Pazéi entre elRey de Ormuz 1 y A/bnfo dt
Albd-



en eíle Tomo I.
Albuquet,que¡ jurada* folcnnemcnte. Que 
coiuenian.ioS.

Payo de Soufa Capitán, i 1i. Entra coft fu ga
lera a coger ganado, tieficndenle fuá duc- 
«os, y maranle. sao.

Pare Marcar Capitán de Calccut, definíanle
los nueftros.284.

pablo 111. Summo Pontífice, celebra la nue
va de la fouaiezade D iu.;i t.

Panane, pobUcion fngeta al Zamori. 8o» V i 
Cobre ella D. Francifco de Almeyda, 102, 
Ríndela, e nrejala con todo elOcfpojode 
riquezas al fuego» io j, Váfobre ella con 
poderofa armada D* Enrique de Meneíet, 
a  34. Pelea vaieroíamente, entran losnuef- 
tros fus fortificaciones, teman la artillería, 
y  entregafe el lugar al fuego.237.

D . Pablo de Gama, va a la India por Capitán 
mayor de una flota. 292. Hallaí* en la ex
pugnación de la fortaleza de Diu.293.Va a 
Diu.294, E s  Capitán de Malaca.345* Mue
re. 3 4.6.

Patats, Ciudad faerte, rendida , y  abrafada 
por Iosnueltros.292.

Pate Ciudad, rendida, y abrafada por los nue- 
ftros.292.

PatéSarangue, Governador del Reynó de ' 
Ternateparfu Rey niño, 314. Injulticia 
que hizo por confervarfe en el goviemo, 
ibid.Préndenle los nuedros.jiy»

Pedro Alemán, fe arroja anlmofamence al 
agua a buícar los Moros , y los vence , y  
cautiva, r z»

Pedro de Cintra,llega a Sierra Leona.ry.
Pedro Dias, dcícubrc el Cabo de buena E £ 

peran^a.21,
Pedro de Covillan , vá por tierra adiverfos 

Rey nos» 22. Llega alCayro, y allí mué- 
IC.2S.

Pedro Vaz de Acuna , capitanes la armada 
que iva en {ocorro del Bemoy. 24. Maca 
impíamente al Bemoy. Buelvc al Reyno 
con diíguftodelRcy D.Iuan, ibid» Váala 
India por Capitán de una nave, con lu 
hermano D. Ñuño dtCuña.iió. Pelea va- 
lerofamente en Memba^a. 268* Y mucre r 
en ella de enfermedad.!^?»

Pedro Alvarez Cabral, vá por Capitán ma
yor a la India. 44. Defcubre el Brafil, 4?. 
Padece una horrible tormenta, ibid. Repa- 
rafc en Mozambique. 46, Llega a Quiloa, 
Pertcnde la comunicación con fu Rey, ib. 
Nolaconfigue,ibid,Partefe aMelLn¿e,4¿ * 
Esrccebido con amiftad, ibid. Sale de íu 
puerto, y vSa Calecuc(46, Recebimiento,y 
engaños del Zamori que con él ufó. 47.
Y  tConcsdcle licencia para comerciar en U

Ciudad,ibid. Sucedo* que en «lia tuvo¡ 48; 
Sale del puerto, y venga las rray:ioi ««que 
lefiízieronlcs de Calecut.48. Liega a Co. 
chim,recíbele con amiitadelRey.49. Con
cédele licencia para el comercio, ib.d. uc- 
xa en Cochim un fator, y affiÜMtes para 
fundar el comercio. 49, Vá a Canauor, re
cíbele íu Rey con afición, y embia Emba- 
xador al de Portugal. Buclve a la patria»1 
Tempeitades, y lucellos que tuvo en la 
buelta,ibid.Llega a Lisboa. 49.

Fr. Pedro de Cobillones, Conftfior de Vafeo 
de Gama. 29» Celebra la MiíTa primera en 
las conquisas Orientales.-;9.

Pedro Raphael, queda en Cochim er. defen- 
Con de fu Rey.59.hafta.68. . ’

Pedro de A naya, llega aZofala, y alcanza de 
fu Rey confentimiento para U fabrica de 
la fortaleza,86.Levántala, ibid. Intenta el 
Rey expedirlo 88. Vaieroíamente le vence» \ 
y mata, ibid. D i la Corona a Soleyman, y  
quedan todos pacíficos. 89. Muere en Zo*] 
iaia»90. * . , Ü

Pedro Ferreira Fogaqa , v i  por Capitán a le 
India.71.Queda en Quiloa por Capitán de 
fu fortaleza. 75. Su defenfrenada codicia, r 
9 1 .

Pedro Quaretma, llega a Zofala, y quédale 
en ella para reparo de fu fortaleza.9 1.

Pedro Maícareñas Capitán # premia el Alba- 
querque fu valencia con un grande favor, i 
15  Vá a la India con Vafeo da Gama pos 
Capican.130. Alaemprcfa de Panane.234«
Ea Capitán de fu alTalto. 23 f . Sucede en le 
Capitanía de Malaca. 239. Hilado en que 
la halló,ibid.Vienc nombrado GovernadoC 
de la India en laa fucefliones de D. Vafeo 
de Gama.245. Razones porque luego no fe 
executa,ibid. Avílale Lope Vaz de fu elec
ción. 24*. Viene bufear el govierno.Z48« I 
Aclamante en Malaca por Govermdor.249 
Impídele una tormenta pallar de allí» Vá 
contraeiRey deBintam. Poder que Heva¿ 
ibid. AíTaltala Ciudad y véncela. 2*0. Va# 
lor que moftró en efta emprefi. Delpojo i 
que truxodella.ibid. Entrégale la Isia a íu 
feñor antiguo, haziendole vaílallo de Por* 
tugal.ayi. Viene a Cochim a tomar el ge-# 
vierno, y impídele no defembarqae Afonía 
M sxia, atravtfandole un brazo. 255 Vá a 
Goa alomifmo, y préndenle en hierros, 
por orden de Lope Vaz de Sampayo. 2$$* ' 
Entreganle al Capitán de Cananor, ibid.  ̂
Embiale el Regimiento de Goa una carta, * 
qUefefueffeallá: yle obedecerían. 256.801- 
tale D.Simón de Menefcs,y reconócele pdí 
Govcrnadoti Eligenfe arbitros para dar ■

N114 fenten-j



Tetitcncia,dc quien lo avia fer, ibid. Sale . dores de Cambaya.298. 
contra él la íencencia. 257. Embarcsfe pare Pitói Zobat, Ciudad en el Dean.379; 
el Reyno. Es bien recebido de Rey, que le Platica de Vafeo de Gama al Zamori. 37J 
d lh  Capitanía de Alamor. Pierdtfebol* De Duarte Pacheco a los fuyos.63. De D* 
viendo deilajbid. Francifco de Almeyda a los Tuyos, 1 ¡6 . De

D,Pedro de Meneíes Capitán, vá a Diu, 292. Ninachetu antee de í«orir 164, De Fernán- 
y 194. do de Magallanes a los íuyos.aoó. De La*

Pedro de Faria Capitán, 160. Trae configo ai pe Vaz de Sampayo al Rey D. IuanlífJ

Tabla general, uelo contenido

Rey de Campar ala obediencia de los Por- 
tugueles.i 63.19 i.Lleva tecorro a la forta
leza deCalecut. 227, Queda allí para cor
rer la cofia d e Malabar con lus navios, 239, 
Infeliz fuceilo que tuvo en ci Rio de Ba- 
canor,2 4 1 .y 242. Da avilo déla armada 
del Z]mori.24y* Pelea contra ella. 245% Es 
Capiran deGoa, 256. De la fortaleza de 
Malaca.157* Vá a Diu. 291. Es Capitán de 
Malaca. 312. Engaño con que le trató el- 
Rey de Achem. \

Pedro de Albuquerque,dale fu rio Afonfodc 
Atbuquerqu* la Capitanía déla fortaleza 
de Orm uz*i^

D. Pedro de CafiroCapitan.220.Pa(fa a Que- 
rimba, quémala,y reduce-fu (error otras Il
las a que pagaffen el tributo.220.

D . Pedro de Cállelo Branco Capitán, lleva a 
la India la nueva de la muerte delRey D* 
Manuel,220. Va a laemptefade Calecut, 
237. A la India por Capitán mayor de una
flor*.! 96,

Pedro Alvares de Almeyda Gydor general, 
muere a trayeion delBadur, 329*

Pedro Vaz Permao, defiende con grande va
lor un baluarte*21 y.Muere en la pclea.216.

Pelea de los nusfiros cok los Moros, que ve
nían en una poderosa nao. 53. Su refifien- 
cia, y defiruieion, ibid. Déla armadadel 
Soldán con la nuefira. 112» Muertos d: am
bas partes. 115 , -

Pegü Reyno,lus poblaciones , 82. Ríos nota* 
bies que le bañan, ibid. Aííimta fu Rey 
pazca con loa nueliros* 1 87. Su gente de 
quicndelcienda.iSS. Es fértil la tierra, ib. 
Tienen muchos ídolos, y templos, 188.

Pegú Ciudad, es Metrópoli del Reyno de fu 
nombre. 188, Llámale propiamente Bagou 
ibidem. . (

Pedir Reyno, fu Rey recibe a los nueftros con 
regalos.» 32. Dexan en él un padrón , ibid* 
Es el Reyno mavorde los de Zamarra,zoo* 
Cofiumbres de fus habitadores.

Peze, poneen peligro una nave.i8ó.
Peze de formidable grandeza.*97.
Piadoía acción del Albuquerque.i yr.
Pintura de geote humana, caufa recelos al 

Rey de torneo. 293.
Pit*goMs,ius preceptos «hiervan loŝ habiu-j

275* De Ñuño de Cuña a los fuyos.330.De 
Izabel de Vega a fus compañeras*399, 

Porruguefes paneros , que murieron en faa 
conquifias nuefiras,2o. Excedieron las na
vegaciones de les Argonautas. 42,Sumo- 
deiiia en callar fus glorias, 91. Vencen fo
tos treinta finco mil hombres en Zofahf 
S8. Dicho de los vencidos, ibid. Cobran 6- 
lud en la pelea,ibid. Su codicia es caula de 
lu perdicion.91.Sus acciones antes parecen 
fábulas que verdades, 106, Fueron elegidos 
por Dios para s^ote de la gente Mahome- 
tana.n J. Portugucfes que murieron en el 
fcnode Saldada. u 6 *  Y en Calecur* 130^ 
Sus pundonores en la honra. 128, y i p j  
Mas les laftíma la alabanza agena, que el 
olvido de ia íuya propia* 143. Vitoria que 
alcan^ron delRey de Bincam, y de Sanfo- 
tea Raja en Malaca. *£6.' Cobran (alud loa 
enfermos en el calor de la pelea. i8ó. Solos 
finco toman un navio de 150. hombres* 
189. Con un navio fe libran de ciento, y 
treinta, 218. Seis folos hazen huyr duzcmj 
tos, y ímcuenta M oros^o . Portugués que 
fe halló en la Isla de San Lorenzo. 2664 
Porruguefes con embidia de la fortuna a- 
gena, feefiorvan a íi el logro de 1j  gloria* 
240. U n Portugués renegado Capitán del 
Rey de Bintam, vexa la Ciudad de Mala
ca, 2 40*

Pontífice Romano, confirma los tirulos Rea
les de feñorde Etiopia, arabia, y Perfia,i 
los Reysdc Portugal.51.

Perca, Ciudad en el Reyno de Coulaai. 8f* 
AíTaltanls, y quemanla los nuefiros. 260# 

Popaterao,Capitán delRey de Cambaya, de* 
golla algunos Portuguefcs.289.

Pondi » lugar abrafade por los nueftros.jíjJ 
Puerto del Carallero, fu defcdbrimiento.p» 
Púlate Can, Capitán del Hidalcan» apateCC 

fobre Goa, y queda vencido. 190*
Prado, Promontorio de Africa. 7** 
Promontorio Aromata jbGuardafüJ 7%* 

deíccipcion.
Prefie luán, embia a pedir focorro al Rey de 

Portugal. 194. Sus vafTallos ion ChrifH*  ̂
nos. *92. Dan obediencia a la Iglefia Ro-' 
mana,ibid.Llamafe Rey deAbafsía,iyj< 
Motivo porque fe llama Preítc luán.Gran-



e n e í t e T o m o  I .
Heza, y dívifíones del Reyno, ibid. Su ori
gen es de Salomón,y déla Rey na Sabá.Tpj 
Siguen la Ley de Cbtiílo , y ce Moyfes* 
194.. Titulo* que tiene cIRsy. No tienen 
política en poblaciones, ni en letra?. Son 
dados a U Religión, ibid. Tienen Conven
to de Religioios.y ¿eMonjas;ib¡d.Nocicias 
que del te hallaron. 57

Principe , no apure con iojuftieías la pscien- 
cia de los beneméritos. 207. Es alma de fus 
exerekos. 214. También íe vencen de da- 
divas.243.hn dios es más poderoía la con* 

v veniencia,que el odio*
Prodigios de la naturaleza en las Islas de Ma

luco,3S0. ,
Prefente que embió el Iínaael de Períia al 

Albuquerque, 168.
Profecía de S. Thomé, de la navegación de 

los Porcugueies a la ludia, 2 23, Profecía en 
el Reyno de Temare, cumplida con la lle
gada de losnueihos, 203. . :

; Q
Qosncij, Provincia déla China,' 184. 
Queixome Isla, tu deítruicíon, no. PaíTafea 

vivir a ellaclRey de Ormuz, 219. 
Querimba Isla, niega el tributo a ios nueílros, 

QoemanU,y reduzenlu Sefiora que lopa- 
gue.220,

Quelme,[ugar abrafado por los nueftroSjipo- 
Quincij , Provincia de Ja China, 184. 
Quinchan, Provincia de la China, 184. 
Quiimancc, mar.72.
Quiioa, tu deiaipcioii, 73. Su fortaleza, 77Í 
Quiuu Ciudad, 96*

R
Rapto, Rio de ios más notables de Africa, 72. 
Raez Hamet privado dciiley be Ormuz, 167. 

Intento c o m  que vino a Ormuz, j 6  8.Mr- 
tsnle los Ponugueús, 169.

Racz Soleyman, coflario poderofo, ofreceíe al 
Soldán para capitanear fu armada, 177» 
Mata a Mír Hos£m,y entrega luda ai Tur- 
co, ibid. Restituyele a tu gracia,enttegádole 
la Ciudad be Oída, 248. Dale £eiin poder 
para entraren i a India* Muc recibid, 

RaezXarata, Capitán de Ormuz, pide a los 
nueftros ayuda contra e;Rey de Laíah, 
2x3. Con.edenfelá,ibid.Rdiituyeíclc la II- 
la cíe Baharem con muere: ciclRey de La- 
fah,2V4. Premiáis D.Dmrtc deMeueics, 
321* Enseba eiReyD, luán orden parale

prender, y traer a! Reyno,270. Rttelveotra 
veza la India con íuofi 30,770.

Riez Xamexir, defiierranL les nueíl osinju  ̂
íUmente,2 2i.

RaezXabadt n, tyrano be la libtítjd delRey 
de Ofmuz, muerto por ti Jen de los nucí* 
tros, ¿ m *

Raez Barba Jim,' levan»;''e eu la Isla cíe Bx- 
rem contra fu Rey, 27.. Van co;nra él loa 
nueftros fin eíeto*

Ruiüm nuyor, Sacerdote gentílico, afíiíle a 
las pazes dclRey ul P;gu con los nuef. 
tros, 187. t . t - ■ t

Rachol Ciudad inexpugnable por naturale- 
* ca,y ¿ue, 195. Sitíala dRey delli naga.iptf 

Entrala, 7 ríndela.
Rey negro de la Minx,confirma pa ¿e* con loa 

Pertuguc'es. 19. bu uage , y acompaña
miento. •. t . _ '

Reydcl Congo, recibe la F¿ Catholica, em- 
bia los hijos de ios principies de fu Rey- 
no para que fe L.apiiíeij.io. Pide Miniítrof 
Cathoiico? para le inftruy eren en la Fe, ib* 
Fueron padrinos de los baptifa-doi nueftroa 
Reys.20. Paito el Embaxxdor de L»s’>oa« 
24. Manda abra lar los Idolos en tojas fus 
Provincias.25. Recibe a Ruy de Soufa. 27, 
Su vellido, y ceremonias. 27. Confíente e;i 
la funJaciomde un Temp o, ay. R.rc/oe ex* 
¿1 el baptifino, y fu mvgír, y todos os q :«

' afliftim. Sale vicoricfo 2a 1 s cnemipos. ib,
# * .  ̂ *

Recibe el Principe el ba^tiimo, y í*amaíe 
s Afonf y  7. Afloxa e!Rey ut el ardor de la 

Fe,25. Mucre. v v
Rey ele B:ni, finge que fe cenviette a la Fe 

C-tholic:. y pide Sacer otes, por codicia, 
y no pordeho <ie¡aFe52o.

Rey de M .rrs, tiene inteligencia con D. luán 
Secundo, 27- *

Rey de bongo. Vride Mahamei B:n Manzu- 
gui.

Rey de Melinde, hofpeda a Vafeo de Gima,1 
^i.Eíiabiece paze?, y smíiiadcon Ies nue- 
jiros, 3 Recibe a Pedralvrez Cabr 1 con» 
demonílraciones deamiilad, 46. Corrobo
ra ríe nuevo núeftra arrullad.

Rey de Cochim, recibe a los nueflos apaci
blemente, y con-ede licencia para el co 
mcrci i, 49. Fmbi.i dos Errb>xadores al 
Rey D.M.nuel^bid* Confirma las pases ;o  
los uucilros , y cmbia 'r rc!e''res de inefh- 
mable precio a nueuro Rey * 5 4, Oocnefí; 
al Zxmori en detenía de loa michos. 57. 
Queda vencico, y tuera ce Co:h:m, ibed. 
R ’eftiruyenl-: Sos nuciros otra vez a fus 
tierrar.s 8r Dexa el Rsyno a fu frbrino, Y 
ictiraíe a Fazcjt vtoa R ;*igkfi. 58. Pide a



Tabla general, délo contenido
loi nueñrosgsncc para fu dcfcníi^0.59. Vi- 
de Duarre Pacheco. Notable confhnciaen
fus períecuciones por nueftra amblad. 
Socorredle contra el Zamori, y bízcale re- 

\ rirar.2!4..VeiuaU Ñuño de Cuña, y dexale 
* facisfecho*: i $. Acompaña alo» ntullros 

en l .1 eroprcii de Repelí na. j  i j. Deipojo que 
llevo de ia vitoiij.

Rey de Canino*, pretende amiítad con loe 
místicos, 4.9. Recíbelos con demonllracio- 
rtes de afición, ibid. Embia dones, y Em

bajador al Rey i). Minué!, 49* Habla can 
Vafeo di G a iu ;y$. Sa acompañamiento, 
ibid.Ofrecca los mieltros tu anoiítad, ze- 
loíode U que los nnellros ten an con el 
de Cochim, ^5. Recibe al Vi-Rey D.Fran- 
cifco de Aím jjJa. 84. Concédele licencia 
para levantar allí una fortaleza, 85. Rompe 
guerra con los nuefiros, 1 o 1. Queda véd
elo,y p'vde pazsíjioa, Embia a viticar aNu- 

. ño de Cuña, 2/¿.
Rev *e Quiloa, ofrece a los nueftros vasa

llaje, ^3, Aífalunle, y vencenle ¿oí nucí- ‘ 
tros,74.

Rey de Calecut. Vide Zamori. Preten le coa» 
ciertos del Aíb iquerque, 154.

Rey de Malaca, VideMahamce Rey de Ma
laca. -

Rey üc Campar, vienefe a la obediencia de 
► los Portugusfes a habitar en Malaca, 163, 

Recibe ei cargo de Oovernador de la Ciu
dad, y auméntale «nicho con iu govier- 
no, 16

Rey de Tanor, ofreceíe a Ies Pcrtuguefes con 
grande afeto, 68.

Rey de Orinar, que governava qmndo allí 
aportó Alonfodc Aibuquerque, I ¿6* Haze 
pazes con él, y oblígale en eliis a pagar 
tubuto al Rev de Porcug-l, tcS1. Da peftef- 
fion de Ufortaleza al A Ib uq 11 erque, y em- 
Haícdcneide precio» i6á, Traycicnes de 
íu validoRiez Humee, ir,8. Librafe dolías 
c! Aibuquerque, id9. C'uiere exptlir los 
fiueítros de íus tierras, 2iS. Motivo,y lucef- 
toi que iivo, ibid. Palíale a la Isla de Quei- 
xamc con temor de los nueftros, y manda 
quemar Ormuz, 219. Matanlc los (uyos,y 
dan la corona a Mamad Xa, 219. Acuerdos 
que hizo con los nueftros,ibid. Embia pre- 
fe n ce? ai Rey, y al Governador, 220. Palla 
a habitar Ormuz,22i, Imnouenfe losnuef- 
tros nuevo tributo, ¡bid ViGtale Nano de 
Cu na, 27o. Embuíe el Rey preciofos do- 
ucí. Condena!: el Ñuño por la muejte de 
Mahamet,

Rey de Lara, focorre a! de Ormuz, 110 .
R ey de Lin^a, viene con una armada afir m

C ñipar, 165. Desbaratanle los nüeftros" 
166. Pídeles focorro contra el de Bintatn* 
240. Embule, y defbarxtan los contrarios * 
ibid. Viene en nueftro focorro a Bintam, 
251.

Rey de Pedir, recibe a los nueftros conrrga. 
los. que plantan en íu tierra padrón, 1^2, 
Engaño can que el Rey de Acheta le q ue- 
ría prendst, 2*4. Ayudante ios Pouugue-í 
les, y hoye del peligro, 2? 5.

Rey de Ra^et, niega la obediencia al de. Or
muz, 296. Obiiganle los nueftros adarla % 
y faaze c >(i tilos pazes.

Rey de Zanzíbar nucítro amigó, 267.
R ey de Momba^a nueílroamigo,267. Vaco- 

tra el Ñuño de Cuña, y ganale fu Ciudad» 
268. Pídele pazes,y ofrece el tribu ro. v ref- 
cate por ella, y concédelas 269. Encrie- 
ganle a las llamas la Ciudad, y porqi-.ca 
ibid. Vida Momba^a.

Rey de M mangune, viene poblar Momfca- 
qa, ganada por los nueíircs, 269.

Rey oe Chale. Vide Unirama Rey de Chalé.
Rey de Achcm, uno de los feis de la Zama

rra, quédale con la fnperioridad a todos* 
22+. Engaño con que quilo traer a fiel de 
Pedir, ibid. Conquiíra e! Reyno de Pacem» 
gana la Ciudad, y cómbatela fortaleza de 
los nueftros, 225. Combate que uvo,2 26. 
DexanLa los nueftros, ibid. Crueldad que 
uto con los Portuguefes que fe abrig ron 
a fu puerto deftro^ados de un naufragio, 
263. Engaño con que trató a los nueftros,
3'^y VI-

Rey de Cbaul, hazefe tributario del nueftro 
125.

Rey de Baqorá, pide aynda a los nueftres, 
contra eí de Gizaira » 271. Y niégales lo 
prometido.

Rey de Gizaira, cortefia que uló con los nue- 
liros.271.

Rey de Tanor,núeftro amigo. 290. y 29J*
Rey de Caramantij confiante en la amiílad 

de los nueftros, 291* i
Re y de Adem , hazefe tribnrario al nufftfOj

z8é. Mata alevolamentea los nueítros^ue
quedaron en tu puerto. 290. Maúle alevo- 
íamente Soley man Baxá.2^4.

Rey de los Mogores. Vide Oflnaum* ViüC 
. Mogores.

Rey de Siam levanta Una Cruz en teftímo- 
rio de ¡as pazes que hizo con los nueífto*#
i8 f£*5 poderofilímo.

Rey de Pam, hazeíc valfallode! de Portugal? 
183, Razón que tuvo para ello, ibid. Vieas 
enVocorro del de B ntam contra jos x\ut° 
íiros, 249. Y dcsbautanUi2$o.
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en cite Tomo I.'
Rey de Pace», resibe a lo* nutflrcs cen re

galos. iji.O/recenle pszst, y latisfacian 
de !o$ danés. 189. Es feñet de la Isla Za
mora. 200. Depende fu vida del merim 
popular, ibid.Reftitayenle los nuefíres a cm 
Principe defoojado, a fu Reyno , y hazefe 
tributario deiRey de Portugabzoi. Levan
tan en él una fortaleza*

Rey  de Golumbo, ¿eíea hazer pazes con los 
Portugueíes. 182. Impídeles la fortaleza, 
182. Hazcnle tributario, y vasallo a nuef* 
tro Rey. Tributo que le Ímponen* 

ReydeBintam íitía a Campar. I6y. Intenta 
aprovechare de !a difeordia de IcsPortw- 
guefesen Malaca* i3$. Di fobre ellos im- 
provilamente con gran poder. iSó.Prlea 
con los nueftros, y vencenle, ibid. Profigue 
en los intentos de tomar Malaca. 187* Buf- 
canielos nueftros por mar en f j  fortaleza, 
*88. Vencenle, y pórtenle en huida. 189» 
Fortificaciones que hizo. 202. Bufcanle los 
nueftroacon peder, y retírale con daño,ib. 
Ayudan los nueftros al Rey deLinga con
tra él, y delbaratanIa,24o. Intenta reftituie 
Malaca, 249. Va contra el Pedro Maleare
i s ,  ibid. Sitia, afta!ta, y entra la Ciudad, 
poniendo al Rey en huida,: j  o. Muere de 

t pefadumbre del cafo, 7 y i.
Rey de Pegií, affienta pazes con loa Portu* 

gueíesjtSf?.
Rey de Rcpclím,vencido por los nueftros,$ zy* 
Rey de Ceytavaca* Vide Madune Pandar* 
Rey de Ceta, syudanlelos nueftros contra fti 

hermano, 3:6.
Rey de A (i, ayuda a Ies nueftros contra el de 

Pacem.200.
Rey de Temare, recibe a los nueftros, 20$, 

Dsíeaque funde» en íu Isla una fortaleza, 
ibid.Fundáis la idtraleza. 204* Sus hijos* 
Mucre con íofpechas de veneno. 2^4. Su- 
cedcle fu hermano Cachil Dayaío, ibidi 
Préndele fu hernuno Cachil Dayalo , ibid. 
Préndenle los nueftros injuftamente, 515* 
Quitarle el Reyno, publicándolo inhábil, 
y enrreganio a fu hermano baftardo. 314* 
Recupéralo y mata a los Portugucfes. 316, 
Muere en rl conflitc con los nuefhes, 249* 
Sucede Cachil Aeyro.^yo.

Rey de Tidore, recibe ¡oa Caftellanos en las 
Rlasd.sMaluc0.204. Quiere echarlos, poc 
cotnplazer a los nucítroa.204, Pide pazes a 
los nueftros,y no fe las conceden, 229. Ha- 
zei« les nueftros tributario a Portugal. 263, 

Rey de la Chindes poderoCffimo, erobiale cl- 
Roy D.Manuel ua Smbaxador. vio* Oca- 
(ion porque no lo aceta, s n .  Manda que 
teftituyan Malaca para fcren admitidos Iq« 
Fortugütícs.iii* Vide Chíaa5

R-sy de Bicbam, ayula los nueftrot corttri 
los Ti dores, 244. OefcompoGciones Ue 
con ellos tuvajtó.ConcoHacoi ellos.  ̂ , 

Rey de Lafah,niegi e! tribuco al de Ormuz, 
215. Preparáis contra él fu Capitán coi 
ayuda de IosPorrtiguífes, ibid. Pelea vale* 
fofamente con Iocnucltros.ai4, Qjeda vé- 
cido y muerto*

Rey de Borneo, embiale D. forge de Meneas 
an tapiz de figura, 253* Bárbaro recelo 
luyo ibid. Tiene comunicación có los nue
ftros, 1 15.

Rey de Xae!, ofrece fugecíon , y tribut ? al 
nueftro.2 3d.Info!encias que con ti ufaron 
los nueftros.j ;9* Vcgan^a que tomó, H i
te pazes con ellos.

Rey deSunda. Vide Símíam Rey de Sunda* 
Rey de Cota en la Isla de CeyUm nuefteo a-

mígO. 2J7-
Rey de (Embaya, violenta a algunos Portu- 

guefes que fe buelvan Moros* 2^9* Echa al 
msr una armada contra Nizalmitco, y ha* 
ze con e!li daños a ios nueftros que la de- 
(fruyen. a<5.r, Deftruyenie los nueftros al
gunas C iudade?. 284, y 2S5. Vi Ñuño da 
Cuña viíitarle •  Diu.t94.Unií¿ con ciRey 
de tos Mogores.295. Pide pazes a los nuti
teos. 297. Condiciones cotí que le las con- 
cc dieron, ibid. Vide Badut Cham*

Rey Perimil de Ceylam, por amoneftacioti 
de la Sibila India , fe junta con los otres 
Reyes que fueron a adorar a Chrifto. 224,’ 
Trae un retrato de fu Madre Sancitíima. 

Rcyna de Tcrnate, mal tratamiento que le 
dieron los nueftros ¡ojudamente* ¿ 13 /y3f4* y

Reyna de Coulans, eftablece comercio con
los nueftros.49.

Reys Gentiles en UIndia.Sj.
Reyes Moros en la India* 8;.
Reyes Gentiles que reciben la Fé Carbólica*351*
Reyes de Bengala, lo que obfccvan en fus fu3

ce Ilion ei. $41*
Reyes de Abafsís* Vide Prefte Jua»2 
Reyno de Guzarate. Vide Guzarate."
Reyno de Ormuz*Vide Ormnz,
Religiones varias, que liguen los de Afía.792 
Religión Catholica en la lndia.78.
Resbutos, Gentiles de Cambaya , Religión q 

liguen* 298*
Religiofos déla Viííon en el Prefte Juan reci

ben losnueltroscon alboro<;c.i92. 
Repelim, Ciudad quemada por los nucftrosj

Rcyner, Ciudad poderofa.zS^ Entranla, y a-’ 
biaíanla los nueftros.
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Tabla. general, de lo contenido
Urtrato deh  Virgen Matsa./-4»
Rioáel Oro, por ;uc fe ilíTló r.S. I ’)*
Rio de! Ekiritu S,í¡ko en Z o fe li, fu defea-

bnmÍ3ntos y grandeza,$7*
Rio Qv.Hec, fedcfciibce.í^.LIaniaíé Sanagá^

y porn’jff.
Pío de Bo«s f¡na es, fe dcfcübrc.30.
Ría Congo, k  ¿efcubre# 20. Llámate por fas 

na rurales Zayrc.zo*
Rio rjfti ! atenta.m .
Ri» Grsmbea; vZ .’ga en ]a!of.:j«
Rio de Bandora* J74..
Ría indo, Ríes deque fe compone* 20$.y 

”'"4-
Riaozcrcí* que embia tlRey Do» Manuel a¿

Ray EotOjfufre terribles tnartyriosporte5* 
218. **

Rtiy VazPereyra, Capitán de una nave, iyy,* 
Suceflo que tuvo en el Cabo de buena Ef. 
peran^4, ibid. Socorre al Capitán de Or- 
muz contra clRey de Lafah. a 13 . Socorre

. a la fortaleza de Dabut, y vence los £ 4I> 
baros que ia oprimían* ató. Queda en ¿te* 
$aim per ¡u Capitán. 328.

R uíucJj gente arrogante con la potencia del 
Soldán.117*

Rur*c5,de quien dcici6ndcn.i89.Su preíump* 
cion* .

Rum, a que Provincias llamen los Maros, 
289.

Ruma Chao. Vidc MnftafaJ
Rodrigo R*fcio, explorado? de tes tierras de 

Pretil jum. 27 Lio?a a tu csrgo ia parre 
de U atiTudi cíti iVlaiich*!, en u  entpíeía 
Le CLIccu? 1 rr; »

Bonico ReUe o^eCaftcloBraticoj queda m  
G ron ti pcvferuo para ík defe ni*. 14 jn 
\rij.fl 2 Pídese C api tan del Hh u <4», y 
r»-nrre en ía pele?. 550*

^ jd-tgo Alvaro Yogado Capitán, j 10. Ha« 
í'af? eneí cercs deDiu.jó^.

Rodiigo de Pros1:;;a, muere en Díu.jój*
DíRoftíigo t>. Lima , va con cmbíxada dri

ll s y D. Minar! ai Preílc luán. 199. Perfo-
A tus que le acompañan, ibid, Eueivc d« la 

errbaxada con un Embaxado? del Preílc 
Juan, e! Rey de Portugal.2$$>.

Rotóme C*n, Capitán dd Hidalcafi, Gcía 
Coa, 150. Rinde una fortaleza en nanos 
del Áfbuqiiírque* Ija#

tv.:y deScuta, fucíde en la Capitanía mayor 
* íu no Gómalo de i¡otiía*24* Recíbete cU 
Rey da Congo con las mayores corrías 
qudojiú ínzar. 25. Bt;s!ve*l Rey no»

Ruy Lmn$o Rsvalco, v¿ por Cuitan a fa 
In 012,57. Vá a U isU de /engibar. Rinde, 
:r .  'Zanribucos.eo,Pídele lu Rey pa£ , y ha» 
r'-te titbuuuo ai nae't¿o,íío.Y¿ .* Mciindc, 
y h¿?za U Cuidad deEuva u&jraria,

Ruy Freycii Capitán, izy, Mueucii Criesuc, 
Mo,

R;*v Gon^!¿s Capitán, 103. Acompaña al 
Atenqusfq ;c r Oowjz, 107, Y a Vafeo de 
CatM.aa U i^diu.2jo.Vá al mar Raxo.aysu

Ruy Sorras Cínit3n;iii valor.* 22<Toma do* 
gatera*; tw Oiu

Ruy de BrituPatriin, queda por Capitán de 
ia fortaleza de Malaca, ijo  Pretende en- 
*íañariscan ¿'¿acia, un valido dsiKey Ma« 
"hamet \(>\t LLn’te daiU.

Ruy de Meta, vá por Capican a la India«t8yj 
GanaU tum íu& s iú Hidalca u ipd*

s
Sangre prímsfa derramada en tea nueflra: 

qu¡lías do Ai á, 8. \
Sarar.ía Páiiniai,Rey poderoSf&mo del Ma» 

la bar. 84. Dilponc de fus Reynos, Su mu
erte,  ̂ í

Saittiam,Rcy deSundj3 recibe a los nuefttoa 
con amiíted, 251. Ofréceles tributo, y ücio 
para una fortaieza,ibid.

Ssbayofeñor de Goa3 defpojado del la pótela 
Rey dal Hidalcan«42. Enlayaíe para el Im
perio de toda fu Comarca, 77. Dominavs 

bul quando los Portuguefes U dcfelm- 
ytron. n 8 . Ocfde ínfima fortuna ievaara 
e!Re.y áü  Decan al feñerio de la Cuidad 
deGilbrrgs.j^j.Conquilta de allí el Kcy- 
tioée Biínags, y la isla de Goa, ibid. Hi- 
zenlc cmbidiado fus vitoriar, rjó* Muere 
antes de la entrada de les Portuguesa en 
Goa.ijy, .

Sancij, Provincia di la China*tl+í 
Salomón, tuvo de la Reyna Sabá úq hijo, de 

quien defciendcnlos Reyes de Abafsia.!?:. 
Sabá Rcynastuvo un hijo de Salomón,de quie 

defeiendan ios Reyes de Abátete.!^*
Saf Chtm, Embaxadot dclRey de Caaubayi 

al gran Turco,309.
Salahedin4 vaffallodriRey de Gacabaya. 50:# 

Horrible hazaña que hizo, j o .
Satigano isla, recibe la Fe Caeholica. jyr, 
Samarao Moto , fu aftucia. jiy . Y trayeion» 

31Í.
D.SebaftianR? y de Portugal, ¿CaSofl dafí* 

raíns^i, '
Sebaitian de Miranda, fu valor. 122.
Stbftiüan Peres Vicario General de te lAdí<| 

-??Tt
Sebailim ViejFta, fu Ci*erte,34y* ,
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en efte Tomo í.
Se'oaílian NuS?z Cspítaft. 328» 330* Su va-

\oui\7*
Selin Gran Turco, cubil uní pederoíi ar

mad 1 a Riez Soley man, para que enere en 
¡a í ><¿ia.248. Fin que tuvo.249*

Seno de Camba ya, velocidad con que el mar 
entra en ¿i. 347»

Semraroisjiu v*lo%3fp.
Sepultura deSanto Thomé, y fus Deícipa* 

ttís.223.
Seminario primero en nueflras conquiílas,

•j ^5)-*
Sevilla, fu fundaciones?*
Scbeüs lila», íe defcubccii» 24.0*
Siena Leona»! 7. 7
Sierra Gate, en ia Indi>»79« ,
Si¿m, Rej-no poderofitlirno en la India* 83 

Re yno¡>que ¡2 ion fubdicos, fuá nombres 
ibKkrru bleímre^y hombres que pone err 
campaña, ibid.Gentci varia* que le habí-, 
tan, 183* Su Religión, coitumlares,y rique
zas» b ■ . * j '

Siíolart , Capitán del Hidalcan, ütía Goa 
poi íu orden, 1 79* Levanta el ficio, y  bazc
pazis.i8o, ^

Sirote Rcyno* 34r» ■ •, • R
Sinai Raxa, acompaña alo* nueílros en la 

expugnaron de Binca n, 249* i 
Sinaya lUxa , traydot a loa nudlros, mu$re 

dcípeiudo.i 13. 1 ■
Sybila Indica, amonefla al Rey de Ceyhm, 

que vaya adorar a Chníto en Belen< 224, 
Su fepukúraca Couhm . =

Don Simón de Mcnefes,va con Vafeóle 
Gama a{aludía por Capitán» 230* A la 
empreía dePanane. 2 34»Ea Capitán de fu 
alíalso.ajj. V deideGoulete.ibidem.Dcf* 
pachaie el Govemador para correr La cof« 
ta,ioidím. Quema VaVilla dtManga!or,y 
los navios que íehallavan en fu puerto,
23 ¿.Pelea varias vezes,y con feliz fuceífo, 
23b, Es Capitán de Cananor» 255» Entre
gante prefo Pedro Mafcareñas. 2; j .  Solía
le y jurare por Governador.ffd,

Simón de Andrade, Capitán en la emprefa 
de Catecut. 128. Haze retirar los Bárbaro*, 
que tenían oprimidos a los nueftros. 130. 
Acompaña al Albuquerque en la empre- 
fi de Goa.i 34. Toma unas naves deOr- 
muz. 137* Hállale en la toma de la fuerqa 
de Pangi. 139. Va (efunda vez fobre Coa 
141» AMaUca» 144» Vence al Principe 
Alodin, y gana un rico defpojo. 1*8. Vá 
a la emprefa de Adcm. iyy. Y de Ormuz, 
167. Delpachale Diego Lopes para la Chi
na» 186» Entrégale finco vafos, 210. Sus 
Capitanes* Surge en U Isla de Taraou,

ibtdem»TyranUs> y codiciaron que pro
cedió en ella, t i  1 • Queda por Capitán de 
fu fortaleza en Chaul, y alcanzó una tito» 
ri a de ios Ruines en Daui, ¿asiéndola 
tributaria.217.

Simón de Meló, Capitán mayor de loa ver- 
ganunci, quema 26, navios» y afloia el lu
gar de Chstua, 2¿o. Va fobre Morabia, y 
quemala,26u

Simón de tirito, hazefe Capitán de Foragi- , 
dos. 125. Cautivante ios Caftellanos, y  
dcgoIlanle.2y4»

Simón Vaz de Cuna, vá a la India con fu" 
hermano Ñuño de Cuña porCapic an»2¿¿. 
Vá centra Kaez Barbadm a la Isla de £a- 
harem. 272. Bate la fortaleza fin efero< 
Mortal enfermedad que uvo en fu arma
da» ¡bidem. Muere en ei viage 173.

Simón de Soufa Capíta», dcígraciada muer
te que tuvo.ztfa.

Simón Ferretea, Secretario i t l  Governadoc 
Ñuño de Cuña» vá por Embajador al Rey 
de Cambaya» 309.

Simón de Soufa Galvan, Capitán en la ex-' 
pagnación de Bincam. 249. Va a tucedeg 
en la Capitanía de Maluco. 263. Padece 
naufragio, y entra deftre^ado en AchsmJ 
Recibeulos los moradores con ficciones, 
pelta con ellos, y hi zelos retirar. Embif- 
tenio de nuevo, y rindenle,Muere acravcf- 
fado de un dardo, ibid.

Songo, Ciudad populóla de Mandinga.27«
Soldán del Cayro, intenta expuifar los Por- 

ruguefes de la India, 70. Su maña para 
los divertir, 70. Embia una carta ai Pon-, 
tí fice. Sus tirulos, ibidetn.Prtviene una ar- 
mada poderofa contra los Portuguefe* 
en la ludia» si o» Quita íaCapitarla de Ju - 
dá a Míe Hozem,y dafela a Riez Sotey- 
man Turco, 177. Maulé ci Tuteo en une , 
batalla. . . . „« r , • . \ . ■-,*

Soar ,Villa en el Reynp de Ormuz* 79» Ofre- 
celafu Governidor a ios nuefíroa, y recí
bela otra vez en nombre delRey D. Ma
nuel, 1 o$.Deflru yenla los nuefttos,y entre
gante a Xech Hozera, 219*

So le y man AgJ , vá fobre Goa, 3ro. Hazenla 
losnueñros huyr,32». Pelea con e llo s,y  
venrcnle.

Soieyman, recibe la Corona del Réyno de
f. Zofala de mano de los Pottogueles. 89*
Soieyman Bax3, Governadoc del Cayro, n6- 

braltel gran Turco Capitán de la armada 
paja la India, 3^4. Vence la incapacidad 
de fu perdona co las pro ñuflas que le hizo, 
Ibid» Su tvranía, ibid. Poder de la simada^
3 s 4» ImoUncías que hizo cu el viagetibid.

Oo Li*g?
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Lie** » Día, Eortifieafe para el cerco Tañer, (o Rey «migo u« lo» nucftros,¿g.
a e i” I /  _ ___ ■. M  Lh. a ! i « ^  _

Tabla general, de lo contenido
de U fortaleza, 356.T011W un baluirte.$57* 

t Ernbia a Antonio de Sylvcira qu« le en- 
tregüe. BurUíe de la pr>puefta. Em pica 
la batería^ibid* Apriétale c6 temor cc nuc- 
fita aimadz* j é i . Induftáa tuya fin efeto» 
362. Lcv. iú- ct cerco, y retírale He Día 
504. Tyrania que ufó con algunos Porsu- 
guef«s,^y. * . • .

Sores Rija, vahrofo Capitán, muere pelean
do co 1 1-js Por rugue fes, 187.

So.Tibrero , peze de formidable grandeza,
*/■

hal o enSuero da Cofia, batalla* en que le
Europa, 12. Pete* con ios Mor^s, v cauti* 
\ t muchos. Armale C.iv aluio* Bu el vete al 
Reyno, ibid L legas Sitrra Lerma, 17*

Suez, puer;o en el mar Roxo 79*
Sunda Is't, fu divifion, y fino, 1 f 1 .  Defcrip- 

cion, y coftumbres de fus habitadores,ibid, 
Llegan a ella los nuéfhos, y recíbelos fu 
Rey con imifiad, 251

Suban Piros, Rey del Decan jCiudadcs^que 
fundó, $75.Verfos que efcnbio.

Sujuam, Provincia de la China, 1 84. v 
Subo Isla, llega a ella temando de Magalla

nes, 209* Recibe fu Rey el baptifmo.Siara 
atrayeion los Chrifiiaoos.

Surat,Ciudad pcpulofa,entranla,y abraíanla 
los nucfiios. 284. y 290.

T
S. Tbadeu Apofiol. Vide lurtes Thadeu.
Talant de Benfaité, es mote del Infante Don 

Enrique.14*
Tanaridai de la Isla de Salfete, hazenfe tri

butarias a los nueftros* 293*
Tavay,Ciudad de Pegú ultima,8a*
Taflays,divide Afia de Europa. 79.
Taprobxna f« llama va amigamente Cey- 

lam.90. y  iSu
Tabris, Ciudad de Per fia a do efU fcpnlrado 

S. RertVioIamé Apollo!.213.
¿Tanionjsla de la China,furge en ella Simón 

de Andrade. l io .  Tyrania con que fe ufó 
en el la. 1 1  y,

Taptij, Rio en la cofia de Cam bayi.!^*
Tapetij, Rio de Cambaya.198.
Tarapor,Iugar abrafado por los nuefiros,2po
Talaja, lugar abrafado por los mi«firo».ap2*
TanS, Ciudad abrafada por los ntitfiroa»

¿Tabarija, hijo fcafiardo HelRey de Ternate* 
hazenlc los nuílrca Rey* j  / 4. Préndenle* 
3 } n

Tana vaca, Reyno en Ceylam, i$i*
Tártaros, fus principios, y augmento* >386. 

hatta, 388.
Tamochun,Capkan de los Tártaros,Piovía- 

cías que lugccó. 387. y 388 
Tamur , llamado gran Tamorlan , lu patria 

388. Degotia al Rey de Camorcant, y p0- 
neU la Coto r - jl id . Sus 

Templo de Santa Cruz en Congo, ¿^m 
Templo de S B?rrola« é en Cothur,. <$, 
Templo de Nuciiia Señora dt Ecíeu fui 

principio? por L>. Eruiq. e, 43 Y 
tos porclR»y D.VUhucl.44. ::

Templo de Nueftra Señora ce Vitoria enZo- 
cotpiá.9^.

Templos que uvo en Meliapor ai¡riguiir.en- 
tf,2 2 J •

Tcroala, a$ote militar de fus vezu es a ric,*
- correfpoi dencia ten ies uLeitics,:;, 

Tcíoro deRumc Cham, 307.
Ternate Isla en las ce Maluco, fundan los 

Ruefírcs en ella una fortaleza, 204,
Time ja pirara , vencido por ios nuefttes, 

42. -
Timcja, Governadcrde la Ciiadad de Onor,
‘ ofrece obediencia al Rey ce Poitugii» yi 

Ofrece fu perfora, y poder a Atonía us
* Alboq uerque, 134, Aconfejale que vilo- 

h re Goa, y fignen iu ccnfi jo. Acompaña a 
lo? nueftres con fu gente en la emprela, 
ibid* Entra en el poettode Goa, y gana un 
baíuarrecnla tierra firme, 136. Emregafe- 
les la Ciudad, ibid* Dale el Albuquerque 
la Capinania de la Gentilidad  ̂ 137* Dale 
fóccrropar? recuperarla otra vez, 141'

Tidore. Isla en la» de Maluco , fu defciip̂  
cion,203. Van fobre fu Ciudad los nuci- 
rros, entregante al faco, y al fuego>264.y 
34p.Rehazefe,349.

Tiqaari,Isla en que efta fituada Goa¿ fu fer
tilidad, y amenidad, 134 .

Tibét Imperio, »e defeubre, 374.
Tigris Rio, fu origen, z7i* ■ '
Timor,Islaen la India.83.
S* Thomé Ciudad, colonia Portugucfi en 

Palea cate, fu ndafe en memoria del Apoft°l 
defunombre.*24»

S. Thomé Apoftoi , predica la Fe en Zoco- 
toril, Meliapor, y en la China. 223. Prodi
gio* que obró. Matale un Bratrer.e. Inve- 
ciondefu fepulchro en Meliapor, o ^ c 
padeció martyrio, ibidem. Fundafe 

' Ciudad de fu nombre por los PormRue" 
í fes» 224* Profetiza la predicación de b1 Fe 

por los Portugueícs,223JníHtU}e Obilr0*
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en efle Tomo I.
Perfil fleta prefenteíj y  rmbaxada 

ceiRey de Portugal al de !i China, 184* 
ÍPtracn e\ Reytode la China con pom
pa, y con efperan^a, 2 11. Baelve p'efa a 
Catan, y porque, íbid. Maraic el ira , y a 
fus compañeros,;* 2, Riquezas qrenuibid 
Noticias que o él le dt icubrieren. 3ÍÍ4. ■ 

Tbomé Bayam Capitán , vi al mar Rcxo, 
;?r.

Torre de S. Vicente 5 edificada porelRey E>* 
Manuel centro ccl mar en Lisboa. 4.4.

Toro, puerco del mu Roxo por donde paíTó 
el pueblo de lt~raeUfj7«

Trillan Vaz, defeubre U isla de Puerto San- .
to. 6* Otlcubre la Isla de Madera,7. 

p . Trillan de Meneírs Capitán, ¡lega a la !n- f 
día, 180, Súlpendc la obra de !a fortaleza * 
en las Islas de Maluco, y porque.303.H4- 

' Hale en la emprefade Caleair, yesclpri- 
. mero que laie en tierra. 238.

D.Triftan de Noroña, váa u empreface Ca- 
iecut.237. f '

Trillan de Cuna, vá por Capitán mayor de 
las naves de viage a la India. 94. Nombres 
de ios Capitanes de la ilota , y numero de 

< las naos,y foldadn?.94.Deícubre Angra de 
la Concepciones» I-o que le fu.edió ton 
fes morador«s,ibid. V i a Melinde  ̂96. V á ‘ 
febrcOja5y ddtruyelajibiii.Ofrecele tribu- 
to,y va llalla ge el Xeque de lamo. 97. Va 
fobre Brava,deílruyc la, y mata numerable 
rum ero de gente en el!a,ibid. Váa Zoco.

! tora,y alcanza de fu Xeque una iíuítre v¡- 
totij,9p.Recihe fus moradores acbaxode 

• fu amparo. Dexa fu forrajera con prc- 
í lidio, ibidem.Pideie pazes clRey de Cana- 

nor, toa* Váíobte Ranane, y deítruyela* 
103.

Triftan Vazde Vega*, focorre a la fortaleza 
: de Ormuz.aifi.

Trillan Teyxcira, Capitán en la expugnación 
- de Bintam.249. ¿

.Trillan de Cama, arbitro entre Lope Vaz, y 
PedroIVlafcareñas.2 97. ■ '

Titilan Homrm , ayuda al Rey deMelínde * 
contra el dtM* mba^a.zép. Vá a la expug
nación de Pin.202. y 396. *

Trillan de Araíde Cnnrran. 272. Vá a !a ex
pugnación de P :u.2o6.v 29 í A 'J e*U2te a 
fer Capitán de fti fortaleza. 315. Tiranías 
^t.euló con fu Rey, y ro ora'.lo res, i bidé u. * 
‘Codkia luya. 6. Peligros que le ocalio- 
nójibid. va>o. ■

Trillan de Gá.i t I n f l e  con eRley de Cam-  ̂
baya que confienta en h fortaleza de Diu, 
294/Vá a fu Corte tratar de pazes.304. 

¡TníUa de MitandaCapitan3haluf< en la ex-

Fngn^ciondeD'u* TV, Fn Ijde Caltrñtc 
Xi3. fin I* de Campar. jdy. ■ *««.

Trillan de Orra Capiun. vá ai mar R 0x0*19»
Trannanccr el Grande,es Rey no lugetoalda 

Naillnga.Si. .
Tungubuto, Cuubd cckbrede LIof,>4*
Turcumani3, es origen del Luí*ates. 27 ti
Tarcos d* quien ticlocndan. 289. y 387.
Ttum Maxeiiz, valido deUl~y oe Mjlaet, 

pretenda reítiruiriríi con fu.ttblv allucia, 
163 Delcubrtíc la era y cío 11, y la ahucis» 
ibeem.

Tusm M-ifamede, scompañi a los nueflroa 
en Ja de:er¡ía de Malaca. xóz. Y en la ex
pugnación re B¡n:am. 249.

Tuam jVLxeló-í, valido d ti Re y de Malaca, 
ardid notable luyo.16 ; .

Tuaai Calaícar, iu ailucií.163,

; ■ ■ -
r • ' * „ ^1 ■* * * 1 - T • 1 i i - y

Don Vafeo de Gama, es nombrado Cipfrini 
mayor de la flota para descubrir la Itulia 
O'iental.i8.Recibe en a¿>o publico la van- 
dera, v haíff el pt amentode orne, age,¿8. 
Sale del puerto de Lbboa, ifcin. Cap’tanea, 
navios, y toldados de la flora .38. y 2o.Va
tio* fu ce tíos, y delctibriinictos. j 1 I-I*g3 * 
Meíinde.3 x.tÜablece psz con fu R^y 33. 
De xa en iu tierra unaCiuz^ ti amó 
piritu Santo,ib.Llega aiRaynodeC^licut 
en la India. 35. Avila al Rey re fu iiega.ia. 
Comunícale por medio de un Moro. Sais 
en tierra con flete cópartiros,llamado oel- 
Rey.Ceremonias cóq Ir reciben.ibirl.Pre- 
fencale la carta dtIRey D, Manuel. 3^. A- 
prueva la te mu ideación entre amVas Mo-* 
rarchias.37. Intentan algunos Moros def-r 
Iiazerís, 37. Habla con Vafeo de Gama el 
Zarr-ori, proponiéndole la* lofpethásq rs- 
iaia.:7.Reípondeic Vafvode Gama en una 
elegante Orar ion.37.halla 40, Obliga con 

fus fázi-nc? alZamori^Conccdere e! comer-; 
cíe. 4 r.Sale delpueí de varias dudas ccCi- 
Iccor.Y bttclve a la patri.ijbid. Pídronesq 
pufo en varias timar* i 1 .Suteíios.y era-e* 
tros que tuvo cen slrtmo* Barbaros, 41.’ 
y 42» L-lega a i. ffo^. 43- l iornas , yieu.- 
tss cue recibe dAB ey. H-^CjC Almirams 
d»*i Oriente, y Ccncie de Vidi^ueiia, iluó. 
Vá otra vézala India. ^2. Llega a Q  1- 
lna. y barda con fu artillería, en catrign 
¿e les ingaños rué nos h zo fu Rev. K ’ • 
Hunriilhfelc clRey de Quíloa , y sort
éele obediencia.. 53. Sala deQuiu a ,  y 
haztfc ícuot ds aquellos mares, ibidem.
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Tabla general,de lo contenido
T o a*  a*ii polerofs nave , y defttuyela, 
ion.Llega* C «utnr,y habla con (« Rey,
5 j. E rtm  al R*y de Criecuc una carteóle- 
nade valetofa arrogancia, ibid. Sale de Ce- ; 
aanor, y dexa en ella algunos Portugueíei 
psta la continuación del contrato. 54* 
cuentea quatro Gentiles nobles con ofre- 
cimientos del Z*mori. $4* No Te (ácisfaze 
¿ellos, vá con la flota (obre fu Ciudad, y . 
deftruyela. 54.Pártete della,dexando al Z a
njón lleno ds confuíiou, y 
a Cochina, y confirma pazes (olenes con 
fu Rey.y4* Ofrecéis el de Cananor íu auoi- 
ftad. 55. Preientanfele E.t’baxadorcs délo* 
ChriftianosdeCrágaaor ypidenlelos am
pare, 5$. Danle la vara de la jufticja » en le* 
nal de fu rendimiento, ibid. QefpidelugcS 
cfperan^at, y pr*'mellas de fu amparo. yy« 
Parte a Cananor > y falenle al encuentro, 
29. Vafos del de Caiccqt. y6. Véncelos, y 
pondos en fuga. yy. Deípojoi que dallos 
nuxo, ibid* Liega a Lisboa, y6. Prefentaal 
|t?yel tributo d«Quüoa.y<. Budvecetce- 
xa vez a la India con titulo de Vi Rey.2)o« 
Naves, Capitanes, y gente que Hev6. Peli
gres, y fuceffos varios que tuvo en el via- 
ge, ibid. Llega aGoa. 231. Vifita algunas 
p ls^s,y da vacias ordenes pertenecientes 
al govierno, ibid. Enferma el Vi-Rey, y 
nombra por Governador a Lope Viz de 
Sampaye. Muere vilpera de Navidad.Fac- 
ciones de fu cuerpo, y virtudes de fu animo 
ibid* Su retrato. 13 2,

Vafeo Lorcrujo Capinjs» fajpllafe en la txpng* 
nación de Bhuana.249. ¡93.

Vafeo de Pavía. Vide ̂ cten^o de Pay va.' 
Vafeo Calvo, compañero de Thomé Peres en 

laChina.38y.  ̂ ?
Vaíco de SylveiraCapitan^u valor *129* Muq* 

le en Calecut.ijo.
D. Vafeo de Lima Capitán.22o.Mueflra ¡lu- 

flre valor en la defendí déla fortaleza de 
Caltcut contra losNayres.a34. Y contra 
el poderoío fino dtl Zamori. 2377 238, 
Va a la expugnación dcDiu, 286. Mucre 
en ella. 218.

Vafeo Peres de Sampayo Capitán , va a la 
expugnación de Diu.286. y 292. Rinde una 
poderofa nave de Rumas. 193. Vá aDiu, 
394* Al Elirecho. 29 y. Recupera la fortale
za de Vari vene. 310.337. Vá por Capitán 
mayor del focorro al Rey de Bengala. 343* 
Su defcuydo, 344,

Vafeo de Cuña Capitán, v i £  I4 expugna
ción de Diu.28<5.y 292.Vá a Diu tratar ne- 
gocics graves con Mlli^uf4Tofliin fu

Vafeo Gomfis de Abreu , Capitán mayor'' 
pierde fe en Mo^ambiqut.toj.

Vendos enQiiiloa (obre la fucelSon en la Co- 
tona.91. 4

Varivene, fortaleza del de Cambaya, recnpe¿ 
cania los nueílros de los Mogotes, y entie- 
ganla a fu K ey.311.

V anderiU* negra, villa en e¡ cuerpo de! Sol1 
inte? pretanla les múlteos a buen auípiei© 
i l 

u d ía , Ciudad poderoCffima del Imperio del 
Swrn.83. Gente cj :oue ella íola cu capaña 

Verfos,que eíciivió Sultán Pitos Rey dclDe- 
cen.j/y.

Vefúas, Sacerdotes del Reyno de Cambaya, 
298. Sus iaperftici^ne*.'

Vicente Sodré, vá por Capitán mayor de una 
flctaala ndia. 52. Vence una armada de 
Calecnt, desbaratando , y poniéndola en 
huida. yó.Qucdafe en aquellos mares con 
(u cfquadra, ibid. Rinde algunas naos de 
Calecnt. 58.

Vicente da Fonfeca, v i a prender DonGraci* 
Enriques. 253. Tómale el navio, ibid. Eli- 
gcnle tumultuariamente Capitán de U for
taleza de Temare. 314. Tyranjai que. ufb 
conelRcy,ibid.Prendenlc. jry.

Virtud notable de ios hucífos de xm  beftia'
I4¿.

Vitoria contra elRey de Cananor , y del de 
Caleeut, 102. Vitoria naval en el puerto de 
Dio, 121. y 122. Vitoria contra elRey do 
Binta 01,189* Contra el de Lafah, %»^ C e
tra el Xequc de Zocotorá, 99. Contra Pat¿ 
Unuz, 162, Contra Paté Quicir, i $ i. Es 
Panane, 235 Y en la fortaleza de Calecnt 
contra el ¿amori, 237. y 23 $. En Bintaai 
contra fu Rey, 2 4 9 ^ 2 5 0 . Vitoria naval 
contra los Malsbarer^abo, Vitoria naval 
céntrala armada del de Cambaya, 2<Si« 
Contra ocho Reyes, 349. 

y  ¡toril nao, dábueltaa todo el mundo, 21o.1 
Dudas que refutaron con fu llegada entrq 
los Reyes de Portugal, y Cafiilla,

Ungara noble, y hermote, cautiva por loa 
nueílros, 120.

Unirama, Rey Je Chalé, defea nueflra «mi
tad, y configúrela,290, Queda coaftantecU: 
ella, 29N

Ultadabat, Corte del Decan, 37?,
Voto que hizicren unos Barbaros de facrifi- 

car el más hermolo Portugués, a 58. Vota 
■ de un More a fu Dama, tái»

Utimutiraja queda en Malaca con el govíse- 
no, de los Moro?» 149.Intenta hazerfe Prin
cipe de la Ciudad, ibid. Préndele, y conde*
Cíale a aiucKt c ^ ta Q u e m e , >49<
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Xael, Rey «ío poderófb.8^
Xae!, Ciudad. 236. Hazefc fu Rey tribacaiui 

al nueftro,286*
XX Noiacandin Rey de Delij,entra,y conqui^ 

iU en ia India muchos Reynos«i 3 y« 
Xantim, Provincia de Ja China,184*
Xanxi, Provincia de la China#i 84. ,
Xaqucm Darla, primeiro Rey de Malaca. 145 
Xarbedar Ciudad, ocafion porque le tundo,

Xaer Ciudad, Taqueada por loa nueftros. 221# 
Xeque, que Ggnihque, 9 <S,
•Xcrafim moneda,fu valor, ro í.
Xeque de Tana, hazefe tributario do Portu- 

gal, 263* -
Xeixes, 83* . ,4 j
Xeque Foteyma, rio dclde Melinde, tratado 

por los nueftros con biftrria,46«
Xcch Maxmtd, pretende con engaños noeftre 

ruina, 21 ó* Epbia con preíentcs la nueva 
buena de nueftras vitarías a lo* nucítioa 
Peícubrentc fus aducías.

Xcch Hezem, entregafde Soar, para que la 
tenga por elRey de Portugal, 219,

Xercham, vene? a los Reyes de Bengala,y de 
Mogor, $4$. y 344. Su muerte,347* *- -

Xiath Tacnas Rey de Penu, fu geaetofidad :
344, , •

Xiath Nofarandin Rey de Delij, dtftiuye e) 
de Cambija, 299,, f. ■*

X

Ya$u GorgI, Capitán de irá baluarte en el 
puerto deGoa,rindefea losnoeíUos* 136* 
Publica en la Ciudad fu valor, cpn que te 
les entregó Juego.

Vanes de Soto Mayor, Capitán de Cajnanoc* 
3a?-

Y^ufRey deZofda, recibe a los nueftros, y 
dales licencia para levantar una torraleza, 
8tf. y $7. Intenta cx?>elirlosdella.88 .Con
voca los Cafrss;y  queda vécido,y muerto*

z
*

Zaeuta ¡ conviertefe a la Fé Catholic*. jo ¡ 
Llamafe en el baptifnio D. Juan, es fu pa  ̂
drino elRey D Juan el Segundero*

Zaoaori, Rey de Calecur, Principe de Mala* 
bar, recibe a Vafeo de Gama^Sumageí*

í néy  y riquezas. jd* Racibe la carta delRey 
D.Manuel, y ¿dmue l¿ comunicación que 
per tendía. jó. Deíprecu las íoipecha* ce 
los luyes, y áX crédito a la verdad del Ga* 

v OJa*4i.Embia refputlta al Rey D. Manuel 
4i.Recibe aPedralvarez Cabra!, y concé
delo licencia para el cometcio^.Maiqtu- 
Rafe con los Principes de Malabar por la 
trayeion que tro con los nueftios. 49» ti«- 
bialc Vafeo de Gama una carta llena do 
arrogancias , y amenazas, 53* Embiale el 
Zamori quiero Gentiles nooles con oftcci- 
sniento.%y4.Nofatisfecbq Vafeo de Gama, 
viene fobie la Ciudad* y derruyela dexan- 
dole llenada temor, y confufones,^, Era- 
bidia los augmentos delRty de Cochini, 

r 56* lunta fincufnu mil hombres» ibidv Vie
ne contra los Portuguefcs que eitavan en 

u eochim,57* Vence al Rey deCochim que 
fe le o¡mfo,y ocupa la Isla de Cochina ibid 
Vienen los nneítros en focorro ¿el otCo- 

t.. chim3 y rcíticuyenU a fu Rsyoo , facudien- 
do dU al Zamori. 5 8* Pide pazca 4 ios míe- 

v Uros. $9. Buelve a proliguu ia guerra, tía* 
Reyes, y Principes que convetó, 60. So 
podér naval, y terreftre,6i.E^biftesle loa 
nueftros, y hazenle gran daño. Huye ce I* 
campaña juzgandofe venc uo. Intenta fe* 
guació encuentro,ibid, Y retiróle oprimido 

los nueftros,¿¿.Engañas, y aladas qup ; 
‘“v Intenta contra tos nueítr <s. Pero todo 

le facedió en vano, ibidJSuel vo el Zamori 
otra vez contra los nucítt os, 66* Su pedci 

4 " t«rre(ire,y nava). Desbaratante,y vencenle 
los nueftros, Pidcpazes al Pacheco, ibid*

. Armate nuevamente cputfa os Poitugue- 
fes, y porque razón, ion. Foitifica Calccuc 

* contra Afonfo de Albuqoerque, 127. En-;
, traía,y ríndela, t jiji.Retirafe ¿ella con mu

cha perdida, 130. Embu un Embaxador 4  
Rey D, Manuel, 15 9*Poder con que aper- 
cava al de Cochtrr»,214,Socoaenle los nwe- 
ftro.s? y retírale el de Cale .ut, ib^. Sitia M 
fpa nucíiros en la fortaleza de Catetut, 

r f  í  jd.Poda que m)Xo.2 36t Baterias,y rafif- 
teOcias que ovo, ibid. Retirafe vencido el 
Zamori, y ennbia a proponer pazes 4 cíucí- 
tioGevernador,hn cteio alguno,2 3 8*y 2 8z 
Ccnfiente q funden los nueítros una for
taleza en Chalé, 290. Y arrep(entefe dél, 
291, Impideoie los 1 uellros el camino a 
Vavprim, y hazenle retirar con p edida, 
3 2 4 .Intentad p?flode Cambalani»y im- 
pidenlelo los nueibos, haziendolo rer>rat 
muchasvezes, con grande deíirc^o.jvd# 

Zangusbar(72.Sudeíciipcion, yd c  fus habí*
tadoiee î
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R áje la  % y¿br**2nU los n'itQ'as, 
Zorores, rimador de B ju u  en bs Mogo-

Tabla general, délo'contenido
Z H a, poblgcJoiín la Isla «fe S« Lorenzo, en-

trtgMdi ot nacíaos *i fu*go«<?7'
Z^ogu ztr, Rto.S^.

la0o celebre ene! Ctngo !•»
Z<u.*ib..r, itj&ife a los niuitrcs> y ú^tcmla# 

130.
Zag», Rio enla Provincia de Jalof* 32. Su 

tuiio, y %r¿n3zz¿*73 , i
Zariana, U a, «ngaúo de los Geogriphos en 

í« nem 're 190. Su «tío, y Jivihofic^zoo.
- Pfcilfgtes, equez^s, v animales de quea- 

bunda^ibii G»et»tcs que la habiran. Rey- 
nos en que fe ¿m as* y Reyes que la go- 
vitrnan

Z*n*ga R.o, enU Provincia de Ja!of« tj.In -
- tenca fundar e a el una fortaleza elReyD. 

Juan Segundo 24*Etnbiaura armada,que 
büclve M n ebto.

ZanagaRcjiio, 25. Tiene eIRey Portugués 
correfp endencu con los fu y as. 27*

Zebú, Ciudad jy f
Zaydcn, población notable en el Efíado de 

Meca. 157
Z t jU  Ciurud, fu fiuo, y  antigüedad, 178.

«H cí
ZoiVu Reyno po'ferofJlimo 15 Defcnpcion 

<se rus tierras, yius iiquezas, 1 *d. Es do«
< acunada dei Monomorapa. 87 lI oa one ta 

fciiun,ibid P- *igu>n, traje, y co lunares 
-de fus habita J-ie*. 3 ? Le/anale e i *u pa
tito una torcaza por íos n?i Paos, púa 
aíTcgurar el trato 83 ¡3«sha2sb po*L ca
ería tz ios 1 ueftics W*

Zccoiob Is'a , lu d~ cubrimiento 94 Inrct *a 
elílcy D. Mari d, ganar iu fcr. afeas, ibt í 
Su d#tcnp:ion 9? Coltumbies, y Reugiojj 

» de íus moradora Vxior detusnm crc», 
ibio Vitoria que tañe» en cil 1 ios rrnsi- 
uos 99 Recibe Trillan de Cuna a ius n 0- 

' xadores debaxo de fu arrpaio. Convierte 
fu Malquita en Templo de Ni i Ara Señora 
¿eVitoiia. Y b?ptti-nfe muckcs deles 

« moradores, ibid. Su fortaleza queda con 
prefidio de lJo¡tugucfe$ 99, - 

7eco? puerto de Zocotora 9I, , ,
Zuanqucm, Ciudad en el£gypto,tjfc
«- i
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